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Del Rey Nueílro Señor
DON CARLOS TERCERO
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Ala Reyna Madre Ntra. Sra.
L A Sra. DOñA ISABEL FARNESE.
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'■OH MAS ALEKTAfDJ COH,
fianza ,que laque debiera fronte*
terfe de fu refpeto humilde , y nin
gún > al oir de la ofrenda, llega apo
nerla d los fies de V\ M. la Ciudad
de Granada. Sobré tan preciofas
Aras la coloca, no la elección, finóla obligación, que acafo el blafonar que la debemos, y la grata aceptación de
quien la recibe, podran darle Ipifos de obfequio , fi lo fue-,
de fer en el Vajfállo la jufla paga del tributó. Mandó
KM, en hs dias de fu féldfrgfrHériio, a eftaCitidad, que
Proclamaílc por fu
, y Señor natural a fu Augufto
H ijo,y amadoMonareha Huefbro, el Señor Don Car
los III, CúMplimitntQ de frú ^eal Ordéfcbs ¿fié éferito, y

^
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¿¡liando el precepto es tan hijo del coraron de quien man-*
da3 lleGa mucho, adelantado para agradar el que obedece,
fin embargo de fer tan debida la obediencia
(Pero aunque eftas cadenas de oro no llegaran d
Granada d ios Hies de V.M. fon mas preciofas otras muchas3 que dulcemente la aprifionan a fu s Aras : ^ yn a
en el Palacio de fu Efpofo , Viuda en lo Sagrado del i
Retiro y yna Madre al lado del Hijo Reptante, fon
muchos refpétos para defatendidos y no tanto por el de
recho que tienen., d la Generación y al amor de los Vafallos , quanto porque califican d Sugeto tan Soberano,
que fin ellos f e haríaGenerar y y amar , no menos délos
eftranoSy que de los propnos.y
Con decir y qué VM^ ilufira la Fama de fu, Nombre,
compendiábamos enuno la mayor parte de fus elogios. Cer
ca de dos Siglos y medio Fdy que el Ariofto hablando ( en
el z<). def i O r la n d o de cierta Ifabél Erincefa Efpa<
Mola GiBima que fue déla Honefiidady.pufo en boca del
Criador Eterno, que f e agr adb de aquel fa cr ificto, el
aeto figuiente.
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P crb avenir vo che ciafcuna, cc liabbk
I I Nóme tuO
y fia.de fublime ingegno,, ....
E fia bella, gentil* cortefe, e Taggia,
E di vera onefiade arrivi alíegno-,
Onde materia a gli Scrutori caggia
Di celebrare jfMomeAiicUto, Qdegno, &cc. .
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§¡ átgand 'Hedían jila felices los enthufiafenos de los

^Poetasyfue en efla ocafion el del Ariofto 3 pues lo admira
mos mi vaticinio acreditado en las edades que fubftgukd ron $y mucho mas en la nuejira xl día y que en el
u (fed Nombre feolo de Ifabel, trajo V. M \ el Tbrono
a mayor del Mundo y los mfpidos que prometía renoVad da la memoria de das ifabeles , . que hiñeron a Efpafía
n tantas Vecesfeli%,\ fiendo Granada la primera que dilato
fu coraron, al oír efte nombre que le recordó el de f u f e y m Catbolica, Authora de todas fu s fortunas : lo aplaudió
toda la Nación 3 pero mucho mas m f otros 3 d quienes Ik
yS fon ge aba.el
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..... ...........Claran^ & venerabilc N ornen
'GcntibuSj& mu!cuín Noftr<z3 quod pr-oderat Urbi.
Lucan. lih.<H
Es Verdadyq efea StaM croina debió a laCafidla fu cti
mafj le gran jeó mas el carino de fu sVafallos connaturales'.
pero aunque PGM. honró la Italia ron fu alto nacimieiitoy di)ios que la de[hnabd para el Soleo de las Efpanas y
.q uife que nací e f e tan nueftra y que ( como hace Ver el
(DoEíoEfcriptor de las Glorias de Tu Real Cafa ) no f e
ha enlatado bajía ahora con Nueflros fe y e s P nncefa de
fuera de Ja Peninfulaypor cuyas Venas g y r e tantd.femgre
EJpanol a.
Apenas ilh f e o V.M. efta Monarchiay qudn'do f e UeVo
los corazones de todos fus Pueblos \ ni merecía menos
##
aquel

4’

aquel cumulo de dotes,de que Id enriqueció laKaturale^ax
fu gallardía, fu bibe^a de efpiritu, fu comprehenfon fe*
lK ,y fobre todo aquella, afabilidad y con. que templandolos efpléndores del Cetro , recibía el bafallage, quitaba
las timideces al refpetoj hacia carino la. adoración.. Em~
pe^oA ferF gyn a ff.M. y empego la felicidad de las E f
pañas, Aque confpiró con fu al conforte : lo cierto es,
que f l hubiéramos de renobar la Hifloria de fu Fgynado,
bailaríamos lo que nobera laFofteñdad fin aplaufos,y
es, que colocada la Efiatua de oro de
en el Tem
plo de la Fama, ¡e bar An lugar, no folo las de las grandes
ífeynas, fmo las de los mayores Fgyes de la Tierra.
(De ¿Zenobia ( aquella, que a haber podido, afata
viar en fu s Exercitos,ala Fortuna , hubiera.atado Afu
Carro los Diofes del Capitolio ) , dixo un fu Fanegirifta , que tubo todo el efpiritu, y balor de los ¡gran
des, Fgyes : ella fue felona en, las Campañas, Minerba en
el Gabinete, y Diana en los, Montes : no hubo entre los
Frincipes de fu Corte , quien mejor fupieffe fugetar un
Caballo, ni alancear def 'de él los Tigres, y losLeones. Fío
abenturamos mucho la comparación , porcjue el efpiritu
Marcial de V. M. aliento,heredado, def u quarto Abuelo,
aquel AlexandrOj que no contento con llebar el nombre,
le ufurpó también el renombre a i Macedonio \ fu alma
guerrera ( deciamos), , digna Conforte de un Phelipe V.
eÍAnimofoJ a hubiera acreditado,no menos que a aquella
lie *
m
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Heroína del Afsia, a baVer empuñado, como ella, las Ar
mas,y mandado lasTropas. Eor Centura,no eran centellas
de efte gallardo Efpiritu las qVirnos en V.M.quado acom
pañaba a fu %ealEfpofo en el robufto exercicio de. lasSelVas'íLos tiradores mas diefiros miraba,y aprendía con a f ?«
Iro enfu blanca mano el manejo de la efcopeta , de cu~
yo ^encendido plomo , ni fe liberto el aVe de mas incierto
Vuelo, ni el Venado mas corredor.,(Precipitado, un dia, un
Alaban (foberVio con el Jugufio pefo ) , afufto a los circun/lantesapero no a K M , que fupo recobrarlo cornial d e f
tre^a, como admiración de los inteligentes..
Llamada, por dicha nuefira,al Gabinete, fue V.M.
aquella muger cuydadofa, y: 'Varonil, de quien dixo Salo
món, que era /^Corona de f u Marido. 0 1 Señora y para
crédito de efia Verdad,de^ quantas felicidades de la Monarclua defcubrtriamos el origen en la fabia conduffia de
V.M. fino fuera temeridad, facrilega llegar con las ma
nos a las cortinas que referVan el Throno}. Qu.antas Vezes
una mirada fu y a elo en los corazones de los Minifiros
Efirangeros; todo. el calor que les comunicaban Jus Totencias }.Y es que el gran Genio Eolítico, de que celebran
a V.M. nuefiros Efcritores , no era aquella Malicia inftruida,aquel.VenenoAulico atemperado con la flema,y d i f
luydo con el methodo, fino unaErudencia profríamente VirtudCbrifiiana,q fiendo futileza de ingenio, tenia por fon ^
do la,Egffiitud .de: la intención, por fin la íBondad de las
acciones,y por compañeras infeparables la Verdad,y ¡a
Jufticiat
~
Eli

2v7 podia concebir ideas menos jufias ejfd grande
.'Alma que f e mamf e fio altamente en la fa m ofa Renuncia
ti tantos Y fyw s del Señor (Don T bel ipe V. pues una Hfyna JoVen, y fecunda defen der tan p r e f i o y tan gufiofa
defde lo mas fiberano del Mundo , d lo dependiente de un.
Sfytiréj abandonando fu proprio hijo i no podía fe r fin un
coraron magnánimo, ocupado f laménte en el amor de Ja
E/po/o. Y quien duda, que en premio de e f e Volunta-*
rio finrificio, aquel Dios que da , y quita los eynos,y ha
concedido a JAM. que Vea una, y otra de fus peales D ef
iende acias en las primeras Soberanías de lai'Europa?
Efi a g r andiga ¿le alma, y aquel amor conjugal, dexo inferiores ¡os de JrtemijTa en el Maufiólo de San 11definfo•: en aquella foledad,cambiando, ó chrifiionizando
la decantada finesa de la ñfiyqiade Caria ■*, las amadas cerneas fueron las que bebieron , liquidado en llanto
el coraron de V.hí. pero'íefpues de que refígnado haVía
JüViio en Vapores de oración ferV entif im a fa fla el Tbrono de Dios mi fino, de donde Volviendo con los confíelos,
y dilatación que no ja be dar el Mundo, f e difundió, no f i 
lo en fa crifck s continuos, fino eñ copiofsvfimas limofinas*
y .otras obras €e piedad, -que han figuido ñafia oy, imita
ción de fus dos gioru fas A f endientes las Ilabelcs de Ung r is , y DoAtMgal, que Veneramos en los Altares, De efte
modo godo. el tiempo queV.M. ha efclarecido con fu llan
to aquel f u tt ario Oriqonte, ha logrado e f e no fe qué de
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SoLy liuYiay qiie al modoque tfios Id Tierra^ han inmu
¿c$do -de beneficios todos fu s Pueblos,: ,.
Bien lo han reconocido éfios, fingular mente Madrid^
guando Ijohiendo ahora M %d. xomo\la Madre honoríficada, ¿jue dice eí> Eclefiafiico, y arecibir a fu Hijo el fiey
nuefiro Señorf e han defatado enVfiras yy aplaujos, de fu
A f ro benéfico, bien como los ele Thefalia al refplandecer~
les la Luna fu adxmloHumen, d ef pues del fa ta l Eclipje,
que Htuib e f i o f t d Ü M . : ñ ' .
Madre llena, da honor.{dcaamos)pues lo es de V.M.
Ju Hijo niiefiro Soberanoy por lo que con todosfu s Ideales
Hermanos debió Ala. educariah de:: HMi El mas Sabio
Bpyy y el que mas honro a fk Madre, d ice , que un hijo
de tal educación jera para fu s T adres refrigerio,, y de*
lirias : de quantas fie habra inundado e ffe ^ d eorazonfal
Wr tan bien logrados en el AugufioHijo fu s cuidadosMa*
temos 1 Bbr efio no dudaremos decir, que ha fido el
N» Sr. Gozo, y Corona defu Augufia Madre.
Afisi Coronada , y Gozofa Irohib V. M.:. d
f e r Gozó , j Corona de fu s VajfaUos, como jo ha fido
el BpylsíueflroSeñor de todosjrus Bacilos , entre ellos de
efia Ciudad, que es lo que ha dado alma a e fe Bocina:
Ypuesy no menos q de Granada, ha fido fu Augufio Hijo
£> SeñorjDon Carlos ITL Gozo, y Corona de JriM. efia
hermofa analogía, funda el derecho , y la congruencia;
aquelj paya que (fobre tos demás refpetos, que nos dexan
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fin libertad) no tributemos a otras Uras ejla ofrenda i y
éftay para que K M f e digne de admitir , y proteger efte
efcrito contra ía emulación y Ji puede baVer emulo contra
el que llegando a la frente el Auguflo nombre de KM.
es fu G o zo , y f u Corona , y es úna obediencia de fu
^ e al Decreto.
Huejlro Señor guarde fu importante vida los
muy -dilatados laños y que necefsita la Monarchia y y
efta Ciudad de Granada y que f e pone a los peales 9 ies
J e KM. por medio de fu s mas rendidosyy leales Vafolios,
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Simón Je KiBoria
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©o* Marcelino
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0 W W M ?r- niCO LJS m
)y LeStor de Theologia en el Concento de Ntra.
Señera de la ViBona de la Cuidad de

(dranada„
*ENGO E L H O NO R DE QUE LLEGUE A
mi mano para la Cenfura de orden del Sr. D.,
Manuel Arredondo y Carmona,delConfejo de S.M.
fu Oydor en éfta Real Chancilleria , y Ju ez de Im
prentas, la precioía Obra, y Defcripcion Métrica de
la plaufible Función, con que la fiempre Iluftre N.
y M.L. Ciudad de Granada, folemnizb la exaltación
al Throrío de fu amado Monarcha , el íiempre Augufto Sr. el Señor D. CARLO S T E R C E R O ( que
Dios guarde) fu Titulo, GOZO, Y CO RO NA DE
GRANADA : y fu Autor D. Jofepb Antonio Porcél*
y Salablanca, Colegial habitual del Sacro Monte,Acá
demico de las dos Reales Academias, laEfpañola, y
la de Hiftoria, y Canónigo de la Infigne Iglefia Co
legial de N. Salvador, hcrrjiofo adorno, y Santuario
antiguo de efta Ciudad Famofa. El Titulo es el mifmo Lemma del reverío de la Moneda, Concepto
fue cortado, com o, preciofa piedra d éla cantera
de! Apoífol (2,), pero tan proprio, que vino nacido,
ya
(1) Ad Philip, c,4. v.i.
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ya gravado en la Moneda , ya colbcada por- titula:
luciendo afsi efta Obra, rica Corona deGranada. Pnes
fi en el rcverCo expreñaba fér niicftroAugiiftoMonar
cha la Corona de can rica Granada •* Gozo, y Coro.
na de Granada, vuelvo a decir, es efta Obra tan rica
mente fabrada por íii Autor* que excede -sL. aquella
famoCa de Ariadne , q fe anadio par; Afir o al Bir •
jna mentó,..

Que lazos dé erudición no la hermoícan ? Qué
engañe dé; noticias ai paíío , que peregrinase oportu
nas, no la adornan ) -Que. Orbes de guttofo.Eabulas
aio Jacnriquezen ? Quq ajufie en el i ^pifadlo &o la,
'magnifica ? Que Filigra na en 1a culturatie las voces*
en la gala dé las f r a f e s e n la numerofidad *de el
metro, y íuavidad del eñilo no la cnülzan ? PrcciCado A repetir ,varias,vezes .la pintura de un miímo oh'jeto*.conque diftinciaa dé colores na Ja .repecienta?
Genio, fin duda* eftrafiamente fecundo 3 pues. Cobre
un Gampo tan efpinofo , y -efterñ * hazc pr oducir?
¿antas, y,tan bellas flores.
Venios cada dia Déícripcíones Poéticas de aC*
fúntos Cémejantes, que no Con m as, que una narra
ción en verCo «,fin invención * ni idea,, que excite
lacuriofidad del Ledro r , fino es queja noticia de la
Función dé ia Proclama 3 pero cn éfta , defde el primer canto* queda; fufpenfo el que lee * y Cu atención

tan

tfín-cSuiiVá- tomólnquicta , ta fia que en el ultimo
(du plica ndófe primero el pafmo^cn la Sce na tan ma*
vraviílofa, como verofimii) fe aquieta :al v er el fin de
,tan her mofa Corona.
iEífa fecunda inventiva, para enriquecer las ma
terias •cfteriles,'fue k prenda que mas admiró la no
piadofa critica de Ju lio Celar Scaiigero en Claudíano, para llamarle Poeta máximo ,, con quien es tan
idéntico nueftro Autor, que no dudo aplicarle todo
:cl elogio cíe aquel Critico ,• que definiendo a Claudiano , es el definido el ’fit. Parcel. Maximus fPveta
£ lmimms (dice Scaiigero (3 )} Solo-argumento 4gmbi~

Store otrpreffiís addít de -ingenio, quantum deefit material
fedix in eo calor,cultus non tnYifm, temperatum iuditmm,
dit'lio Candida, numeri non ajfettati, accuté diña multé,
finé anSitione.
Pero corno no hávia de fer efta Obra CO^OISLA
de GfiáK/CDA , fi la trabaxo un Artífice, hijo fuyo,
n cuyos elogios ha muchos anos que la Fama ocupa
fu clarín fonoro ? Defpues de fus créditos fobre fal
liente s en la Eí cuela, y la Cathedra, por lo que mita
a la Oratoria Sagrada, !efiemos admirado Dernofthenes Evangélico , y a nfiólas de fus Oraciones , fe
han fatigado las prenías ; en la Erudiccion a mena,
_
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es conocido coft el digílo Epíteto de celebre Pililo-»
logo(4). En la Cricita*, Facultad,que pide machar cireunfpeccion en fentir del Argonenfe ( 5) lo admira
ra el que viefe algunos de fas preciofos manueferitos, dignos del Bermellón, y del Cedro : afsi tuviéra
mos la fortuna de ver los Imtprefos. En la Poética,
efta Obra íolo lo manifiefb tal, que nos quita la em
bidia a la Epoca dé los Gongoras, y Lopes. Eviden
cio antes efta. verdad el Tridente Alegórico, Poema,que
compufo en la Coronación del Rey el Señor DonFerdando el Sexto (de feliz memoria ) por la Ciudad de
Barcelona v pero donde mas acredito la vafta fecun
didad de fu Numen , fue en las Eclogas- Venatorias,
que en no darlas a luz nos mortifica el gufto : De
efta Obra hace repetidamente mención el navifsimo,
y celebre critico Don Luis Jofeph Velazquez (6) en
fus origines de la Poefia Caftellana, imprefloen Ma
laga año de 1 7 54. donde lamentándole de la efeacéz de Poetas buenos de eftos tiempos, entre cinco
célebres Académicos de la Academia Efpañola, que
folo reconoce, y celebra por tales , cuenta a nueftro
Autor. La erudiccion de lenguas ( brillante:: adorno
de

ün Sabio) que enriquece al Sr.Porcél/e ha dexado
ver en varias traducciones del Italiano Francés,&c. y
entre ellas, la de la (Dama 'Dolor ,. Pieza Francefa de
Ja que fintieron algunos Críticos (no fin motivo ) im
pofible el empeño, pero concluida, la admiran pro»
digio : de ella hace también mención honorífica el
citado Sr. Velazquez (7 ). Y por lo que toca a la Hit»
Coria, efpecialmente Eciefiaftica, la Hiftoria del Jan fenifmo , y Prologo , que anadio a eña Pieza, demueftra, quanto ha cultivado efte efpaciofo campo”,
omito mucho por no dilatarme mas.
Efte pues, es el carader del Señor Porcél , ni
es de maravillar, que fea éfte, quando fe labro preciofa piedra en el mas Santo Monte, aí continuo gol*
pe de las literarias tareas, y vittuofos exercicios, que
ndeficientemente pradican, los que logran fer hijos
de Cafa tan lluftre. En eñe Monte,, pues (Sagrado
Taller de Sabios) fe labro eña piedra,, que defgajada
de fu cima, creció á Monte de Sabiduría : con aña
dir aquí, que nada contiene la Obra contra las bue
nas cofiurubíes, Sea tenia concluida mi aprobacion:que no ignoro el vicio de que adolecen en nueftra Nación, los Aprobantes, pero hay tal vez razones,
vque. obligan. a caer en eñe vicio.. Digo , que la hu,
vie(7);;-Ubiíu:prdbI.t5^

■viera toneluílo, fi n hayer Manchado el margen cotí
citas de Plimos, ni Cafiodoros, que van tranfmigram
do deuna en otra Aprobación , como las Almas del
'Siglo Pithagerico, omitiendo los textos, que fe fueleu traer en elogio de los Autores, con íus toques,y
retoques, para que cenfuten cricicps , y fe r.ian los
extraños.
Pero qué mas Plintos , ni qué mas Panegyrifi:tas, que los que llevo referidos, Sabios , juiciofos, y
eruditos,, que tanto alaban al Señor Parcel? Ni que
mas Cafiodoros, que fus Obras, que fon losPanegyriftas de fus talentos. Efta tola baila para calificarle,
por tan. hijo de Apolo, que puede governar el celef£c Choro de las nueve hermanas. De Lyra ta n fono*
ira., .que padece equivocaciones con la de aquel,quatot
■do trasladado deÍParnafo, al quarxo Cielo , arma el
concento dulce , que no sé con que oídos eícucho
Pith acoras.
€>
Pero es dable, que repare alguno, que fien do el
Autor un "hombre tan .diBangui do en la República
de las letras, tan ferio por íu carácter , fu profefsion,
y fu virtud, gafte las horas con las Muflís: fu pongo,
que:un precepto incxcuía.ble le pufo la pluma en la
maño •>pero quando ello no fuera, no íe debe hazer
ccafo de un reparo tan necio , pues lo que fe infiere
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meneftcr fér hombre, y muy hombre.y que tratán
dolas con pureza, no folo no desdice:del masferio,y
reiigiofo carader* fino que con nadie, hace mas fina,
hermandad: :et Padre Erancifco Pavera,, prueba, que
los Proplietas tuvieron de lo Poético (8) , y Ara cor
Subdiaeono Cardenal dice -($») en la Prefaccion , .fo*
bre los ados de. los Apollóles, que él compuío en
vcrfb y, dedico: á.Vigilio Pomificc , que los Libros.
Sagrados en fu Fuente original citan en vería-. Que
el Pfalterio de David fe eompufo en Véríos Lyricos,
que las lamentaciones & Jeremías , y la Hiftaría,
de Job fe compufo en Exámetros
'Mein Yis fa cris non efFincógnita Ubris >
fT falterium L iria compofuere pedes:
Exametris confiare [mis in.origine lingua l
Cántica Hieremictx Iob qvoque diña féruntf
t f i e f t a es. a (si* lia queda lugar a la malicia.,Jo que
es notorio á todos.los Sabios: pero como efta Obra,
no íolo fia deillegar a las manos de ¿ños , fino-, que
por fu. defgracia lia de .verfe en la . de los ignorantes
del Vulgo •>no es de efirafiar , que refiera lo que el
dodo no neceísita, y puede, íer firva de freno al Vul
go, en querer graduar Jas Obras, que- no entiende:
Mas como ha de ha ver freno, para un Dría reo de bo
ta V ni hadas, para vina Hidra de tantas Cavezas., y
O r'
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Gargantas j ívías no obftante, fi efte documento lié*
gare a los ojos de la Vulgaridad , no podra ignorar
la recomendación grande de la Poética. Eñe error,
con que finieftramente califica la ignorancia a la Foefia, nace a mi ver debnurínero de malos Poetas /que
fe ven todos los dias, defgracia tan antigua , que defde que hüvo Cifnes, fe dexaron ver Ganfos: en tiem
po de Marón , ya huvo algunos quequifieron graz
nar contra eñe Cifne *, en el de Marcial, y a eñe nos
da teftimonio de la turba de pefimos Poetas, queinfeftaban á Roma, pues apenas ay Libro fuyo, en que
no declame contra ellos. En la edad de los Lopes, y
Cervantes, por las bien fentidas quejas, que nos de
xaron efcritas,fe conoce*, en la prcfente,es infinito el
numero délos necios, que componen coplas.Efta es,
digo,la raíz, de que el Vulgo ignorante confunda lo
vil con lo preciofo, y no acierte a feparar del trigo
la cizaña. Y ay lance en que canta Mar fias', y Apo
lo, y le da á aquel la preeminencia.
De aquí nace el odio, con que los buenos Poe
tas miraron fiempre al Vulgo.
Odi profanuni Vulgus, i? arco.
Sea en hora buena, porque es preciílo , que fea,
que fui diferetiva lean los ignorantes lo bueno, y lo
malo, pero no fe metan a dar feate acia en loque no
en

v \
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^tienden, qtic con cito tencíran a los fabios mas re*
conciliables.
Vimos ya el cumulo de prendas que cara&eríai Señor Porcel, por Heroe en la Paleílra de Mi
nerva, y con todo elfo ninguna efluvo de mas para
cita producción, antes bien sé que le ha collado mas
trabajo que otra de mas cuerpo , aunque fueífe en
tina de las materias Sagradas que profeífa. Por ello
admiro el poco tiempo q ha gallado en fu formado',
pues un Hombre ocupado con las preciíTas tareas de
Choro, ConfcíTonario, Pulpito / y de una falud, no
lamas robuíla, haver eferito un Poema de ella proligidad, y de 3 7 5. O & avas, en poco mas de cinco
Mefes, Tolo el quefabelo que fon verlos , graduara
los elogios que merece. No menos, que nueve años,
quiereHoratio que fe galle en la conítruccion de una
Obra Epica. Virgilio Principe fin duda de los Laci
llos, gallo a lo menos onze en fuEneida ( io),doceEftacioen fuThebas(i 1) ,veinte Sannazaro en fuPoema
de Tarta Virgmis pero todo fu trabajo , y habilidad
han fido necesarios para que el Poema tenga ( co
mo tiene) todas las partes que le conílituyen perfec
to: El Aflamo es fublime, ya por el objeólo, que mi-

( 1 0 ) P. Ruaros in Virg.
( 1 0 Perrus Crinit. de Poet.Liit, Jib^. ep .66,

ro
ya , que es la Mageftad de nueftro Soberano , ya
por el Héroe, que la executa, que es eíla Nóbilifsma,
Ciudad, por manó de fu Iluíl're Alférez mayor Don
Chnftoval Fernandez de Cordová , Marques de Al~
garinejo, dexandofe ver en los.Sres. Gomiffarios D*.
Pedro Pafcafio, D. Simón de Victoria, Iiuílres.Veintiquatros.de tan. Auguíto Senado, y Don Marcelino
de Salas, Jurado de:tan Nobilifsimp Cuerpo, el finguiar acierto de la, Ciudad^ en.tan feliz.elección y
la admirable cpnduóta; de. ellos Señores, para, fu luci
do defe.mpeño ya-enJos magníficos aparatos para
la Proclama, ya en los ricos adornos para el lucb
mientOj que fue tanto, que pudo dar materia, a tan
brillante Dcfcripcion, ya en fas güilo fas ideas , con
que Cupieron expreífar los reverentes fervores, que.
contenia eíla Granada bella en fu sv entrañas, en or
den a fu Spberano‘y,excediendofe a si.miímaefla vez
en lo grande,Jó reverente^ y lo fino, por la difpoficion de tan Iluílres CómiíTarios a quienes fu propria antigua Nobleza , y la gloria del delempeño,.
para defahogo de fu rendida veneración , les firvib
de eftimulo, para confeguir la Corona del univerfal
aplaufdj pudiendocada qual decir por sí>, aquello de
Iropercio, al verfe comifsionado en tanto aflunto.,
Mágnumiter afeendo , dat mihi gloria Vires..

Non juyat é fa á li lefia Corona Tugo^

Tu

£a fat>uíá,bíen fe éñticn3 a en
común fignificado, bien como la entendió Ariíloteles ( i ) por el
orden, difpoficion,colocación,y buena eflruótura, y
eníaze de fus parces , es admirable , ingeniofa , inftrucliva, y deley cable : La in venció n es eílremada, y
al propofico : la narración fecunda agradable, y exprefsiva : el Epifodio a juílado, arrofo , y perfeólo:
el verfo fluido, fuave, y nmnerofo : el ellilo culto
fin afectación, elevado fin turgencia : la erudicoion
fe mira en el, como las flores en el Jardín, arrificiofimence ordenadas, no como en el campo enreda
das entre efpinas. Es feleCta, no pedante, fin fárra
go, que enfade, ni confufion , que mbleíle : Toda
ella firve de viílofo ornato , no de efeabrofo ripio,
de que llenan fus producciones las arañas del Orbe
literario, amontonando impertinentes citas , difeurriendo, que es luílre, que las hermofea , y quando
pienfan, que labran un panal , nos apellan con fus
pedanterías. La rifa es, que juzgan ello el non plus
ultra del faber , fin v e r , que nadie ignora, que hay
en la República de las Letras, Poliantheas , BeyerSines, y Bercorios, fuentes obvias, pozos patentes, co
mo el de Sachar, de quien dixo la Sama'ritana , que
bebieron Jacob, y fus ganados (z) como de ellos
_______ >
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(2) Ioann* cp.4. v e ría 2,

los hombres, y los brutos ¿ fi a quccftos recurran Y
otros mana ntiales.
No afsi nueftro Autor, que quando llega a be,
bcr en las Hipochrencs, y Caftalias, ya ha faciado
íu fed, no en los lagos Gitaneadas,. o viciados, b eorruptos, fi no en las proprias,fuentes de los mas,/oli
dos Libros,circunílancia,que caufa en fentir de M aceial gran diferencia en los hombres;

ftfultum, ere de mthi, referí an fonte bib'attír
Qui ftuit, ¿tn pigro, qu&fkupet mida lacua

f

De donde nace, que en el Comercio, que (quando
afluntos como eílos lo preciíTan ) gaita con las M úfas, fe obítentc en las Perifrafis un Gongora , en lo
culto un Zarate, en lo natural un Lope, en lo eleva
do un Candamo, un Villa media na en lo ameno , un
Efquilache en lo dulce , y en rodo un hijo amado
de las nueve , y favorecido de Apolo. .. Y como ya
llevo referido,que los Sagrados Profetas, conocieron
la Poética, de lo que no fe defdenaron algunos Pa
dres Stos.de la Iglefia,como elNacianceno,S. Dama,
ib, Prudecio, Juvenco,&c. fin dexar.de manifeítarfe
por Autores de fus Verfos ;ydebe el Señor Porcél de*
poner el efcrupulo, que padece.en eítampar fu nom
bre'
(

) Martfah lib,g, epig,. ep>7 $<,

í 3

tíre ctila frente.He fu Poem a, porque de ningún
modo defdizede fu eftado. Ya vimos entre nueítros
Nacionales al Señor B a lb u en aq u e fupo hermanar
en fus Tienes el Laurel de Apolo y la Sagrada Infiju
la, confeífandbíe Autor de fu Bernardo. En los eftraños vimos a Heliodorov que hizo tanto alarde de
el Poema en profa fu decantado T h e a g e n e sq u e
adornando fus frenes la Mitra,,cifraba en el Laurel
fu Gloria. Afsi foy de fentír, que en fu CO RO NA
DE G R A N A D A , podra tener el Autor fu mayor
corona, podra efta Notíilifsima Ciudad tener p o r
Gozo una Corona, que: también viene á fu Granada,
podra colocarla, en el Erario de fus preciofidades,
para que fe perpetúe fuGozo : podra mirarla como*
blasón de fu lealtad, y grandeza , como alia Auguílo ponia en fus Palacios,para blasón fuyo, las Co
ronas que le íirvieron en fus triumphos,fiendo eíloslos tymbres, de quemas fe gloriaba..

Et loYis ficec dixi domús e/l, quod ut ejje
Augurium mentí, quema Corona dabat.
Rara'que de cite modo * firva de Laurel immortal
de inmarcefible. Coroña,., no íolo al Autor, fino a
fu Patria..

Ut

Utque Yiretfemper Ldtirüsy nec fraude cachica
¡Carjpitur, aternumfic haf?etilla decus. ( i )

J

Por lo que,y no contener cofa contrá mieftros Sa
grados Dogmas, ni loables coftumbres, íby de íentir, que es digna eftaDefcripcion Poética de la Fren
la. En Granada en efte Convento de N. Señora de
ía V ito ria en %z. de Septiembre de 1y ¿ o .

fr , Nicolás de Aquim*.
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ffifiOBJClOK D EL <%mo, <P. D OK ANGEL.
Fernandez Moreno ,. Leñor de. Sagrada Theologia,
. m la Unfverjidad de Salamanca , Prepo/Ito,
de fu (Real Caja de San Cayetano de. MadridAí

O R COMlSSrON SIEMPRE MUY ACEPtable de mi obediencia , del Se.. DoUor Dom
Joachin de Sal azar, Colegial en e! Mayor de Guen—
Ga* Canónigo Doctoral de eílá Metropolita na de
Granada, Proviíor^ y Vicario General de eíde Arzobifpado, &c. He tenido la gofio fe complacencia de.
leerefta elegandfiimaObra, intilulada GOZO, TICO5^9NA, DE. G PJN áDA, en la Proclamación fíen m e'
que delire y N.. Sr. Don Carlos 111. celebro con la pom~
f(a y f e deferí he, el día, z o .de Enero.de 17 6o, y re
parando en el Titulo, el es*tan concilio , como ex—
prcfsivo del grande Amor, y Lealtad, que ha manífilado fienipre efta Novilifiima Ciudad á los Ca
rbólicos Reyes 5 pero nunca fe corono mas bien en1
iu Gozo,que en cíhAclamación rendida de nueftro

P

Garbo!ico MonarcBa Don Garlos IIE porque qual
be rmofe Granada abrid fu enamorado pedio, no pa
ra hacer fo!o oílentacion de los mas coftoíos primorCs>que fueron guftofo embelefo de ¡a mifma admiffacion^fino para derramar los cheforos de fu dulza-

í

6

ra e n recreo, y regafo 3 e^íbs Pobres, cómo Íifan$¡
geando el gufto de un Rey piadofo,que no bien havia empeñado el Cetro, quando ya los Pobres can
taron fu gozo , ya por el general Perdón de los
Tributos, ya por la fatisficcion de las Deudas, y
por las copiofifsimas limofnas, que han recibido.
Reconocido, y calificado el Titulo, hecho me
nos el nombre del Autor (#) porque fin él falta una
gran recomendación á efta Infigne Obra , pero todo
lo fuple la publicidad de ella mifma, que efta dicien
do, que no puede fer hija, fino de una grande, y au~
thorizada pluma: (i)

Ut titulo careasy ipfo nojcere colore
íDifimulare tyelisy te liquetejfe ¡metan.
Yo sé , fino me engaño , que fe crio el Autor en
¡un Plantel de Ingenios, y Taller de Sabios., y que
defi
ní) Ovldioítriñ.i. clog.r.

{#) Entrego primero el Autor el original, fin querer po
nerle f u nombre y por no halterio puefio jamas en Obras
de efta efpecie j pero confideradas las serias circunftandas con quefa le efte Poema y bulto al fin de ren
dirf e yy m n codiciar el honor de que publicado el Au
tor f e fep a y que ha contribuido con lo poco que puede
d fu ^Patria.*

o
_
.
*7
¡iféícolícbch las ciencias entre fus ConHifcipulos:

Velut ínter ignes
Luna minores.

Horat. Eiríc»

Y que ios Thcatros mas Sagrados han fido apianfo
/áe fus grandes prendas, en las Oraciones JPanegyricas, y Morales, que fe le han ofrecido, á cuyas lite
rarias tareas lo hurta , qtrando lo intereífa, el Public
coen éftas, y femejantes Obras de tanta erudiccion.
Puedo decir es éfte fugeto de aquellos de publicados
talentos, que celebro el grande San Gregorio : Sunt
non m ili , qm quafidmbns tálentis ditati inteleBum , atque operativaem perapiunt.fubtilm de internis inteligutit,
mimm extmonbus aperanrur. Div. Greg. hom.
in Eva ñor,
t>
A la verdad, fabe manejar con igual deñreza ¿I
Palpito, y la Cathedra, y afsiílir con tesbn al Coro,
y CónfeíTonario, y dar expediente á diverfos nego
cios, c¡ue eftán pueílos a fucuydado ; y no fe fabe
quando citudia lo que enfena , ni quando aprende
lo que dice. Donde mueftra bien fas duplicados ta
lentos, es, en efla tan erudita Obra , tan llena de vi
vos conceptos, y hermofifsimas alufiones, que aun
a los que no-entendemos de Poefias encanta , y hace

1.8
y afamada Ciudad de Granada , como ninguna eit
Efpana, fe feríalo en el Gozo de la Aclamación de fu
Augufto Monarcha,que no es fácil que otra le com.
pita.

Hdtc alias Ínter tanturn caput extulit Urbes.
Quantum lenta folent Ínter Ipiburna cuprefi.

(i) ¡

Tan gl onofo dcfempeíio debe ella Ciudad , a la
confianza que hizo de los.muy Iluftres Señores Comiliarios Sr. Don Pedro Pá fea fio de Baños , y Moli
na, Don Simón de V ito ria y Ahumada, Veintiquatros, y Don Marcelino de Salas, Jurado de efta N o '
biiifima Ciudad, quienes excedieron los exemplares
paíTados, llenaron la expeótacion prefente, y dificul
taron ¡a imiracion futura, pues con tan preciofos, y
exquifitosi adornos hermofearon - la eñacion lucida,
que fue la Eclíptica de tantos Soles, como Caballe
ros iluftres concurrieron a la Triumphal Pompa de
la folemnifsima Aclamación, que pareció la Ciudad!
una Ciudad nueva, y venida de los Ciclos , como la
que vio San Juan en fu ApocalipíT, como fi Gra
nada fucífcla Eípofa única, que adornada de: mifteriofas galas de peregrinas ideas , y hermofos: hieroglificos, fe llevaífe todo el Amor de fu adorado Monarcha.
Bien
( i) Virg. FcUg,

i 9 '*

Bien lo ha hlñoriado todo el Autor , halla dar
alma con el Pincel de fu pluma a las muertas efta~.
tuaSj que en alufion a tan feílivo gozo les ha he
cho hablar en el Idioma mas oportuno. Y no ha
llando en rodada Obra cofa ccnfurabie 5 foy de pa
recer, que fe remira a la Prenfa , por no tener cofa
que contradiga a los Dogmas de nueílra Santa Fe,
ni a las buenas coftumbres.
Eñe es mi fentir falvo trielio ri- Granada, y Sep*
riembre 16. de 17 6 0 .

ffion.Anvel Fernandez Moreno.
■ .•
I
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LICENCIA DEL JÜÉZ REAL.
n la c iu d a d

E

d e

granada

en

d ie z

días del mes de Enero de mil fetecientos íeíenta y
uno, el Señor D. Miguel Arredondo, y Carmona, del'Confe jo de S.M, íu Oydor.cn la Real Ghanjci.il eria de clia Corte,Ju ez Particular, y Pribativo de U Comifeion de.Imprentas, y Librerías del Reyno : Haviendo vifío el Memo
rial antecedente, prefentado por Don Pedro Paícaíio Bafi : s , y Molina, Veintiquatro de efta Ciudad.,y ComiíTario,,
que fue para la Función, que ella M.N.C, celebró de Pro..c/amación á nuefíro Rey , y Señor, que fue remitido á la
Ceníura del R.P. Mtro. Fr, Nicolás de Aquino, Ledfcor de
Theologia-en íu Convento de N. Sxa. de fa V itoria de ci
ta Ciudad, y Jo que por ella íe expone, fu Sria. d ix o , con
cedía, y concedió la Licencia, que le pretende para ía dicha
Tlmprcísion, con ral deque efta lea en papelfino, como efta
prevenido por S.M. y de que antes de entregar la Obra el
Imprelfor, que la execute, haya de poner en Autos el Ori
ginal con íu ímprelío para fu corrección ; y mandó, que pa
ita que le confíe íc dé por Tefíirnonio,y lo firmó, -Carmona,
ÍE d ua rd o J o fep h.H erra i z 1b a ñez.
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LICENCIA DEL ORDINARIO,
" O S EL D O CT. D , JO ACHIN DE SALAZ AR,
y Davila, Canónigo Dodio raí de la Sea. Igléfía Cathcdral de efta Ciudad, Provifor, y Vicario General de ci
te Arzobiípado ; Por el IIIrno, Sr. D. Pedro Antonio Ba iv
yoct'a, mi Señor Aizobifpo de Granada , del Gonlcjo de
fu Mag. <&c. Por la pteJenre en lo que corre ípon de á
nueftra Juriídiceion Eeléfíáftica, concedemos Licencia
para que, fe pueda imprimir la Obra intitulada, C a o ,
y C oron ade G ranada 9 en la Proclamación folemiie , qne
del Rey,-N. Sr. D. Garlos III. celebró con la pompa que íe
deícrlbe el celo de fu Ex cm o. Cabildo, á e (meros de la le
altad , y acredi tadá cond ud a delSiv D i Pedro Pa fea fío d e
Baños,-y Molina^ Veintiquatro Decano de la Junta. nom
brada á éfte fin el día veinte de Enero de el año próximo
paííado r Por quanto de la Ceníara puefla á coníccucr cia
de nuefira remiísion,y Decreto por el M.R.P. Don Auge I
Fernandez Moreno, Lcdor de Sagrada Thcglogia en Ja
Univcrfidad dé Salamanca, y Prepofíto de fu Real Gafa de
San Cayetano dé la Villa, y Gorte< de Madrid , refulra no
contener propofícion alguna difonante a los Dogmas de
nueftra Sta. Fe, buenas, y loables eoftumbres de la Iglefia.
Dada en el Palacio Arzobifpal de Granada á veinte de Ju 
lio de mil fetecientosiefenta y uno.

(Dott. Saladar.
Por mandado del Sr. Provifor.

rdntonio Martínez.

A g,2. odava 4 ,dc E u ropa Ice <k $ fpdñd,V ág, i t , bS,
1 5. les J e e Zr.Pag,24.cn,la, Nota z.Claudia o je e Cita,
d ia n o.Pag.35. á Ja margen de la od, 1 2Je ha de fuplir ( por
que fe pateo) la Nora (¡guíente: A reo s d e los L ib reros,
i>8.od J^ .p cacb ajee p ru eb a ,P ag.7 $>o$« 3 5, quita el punto
q eftá dcdpucs de C arlos,Pag.99 .o d ,i iJcrvinte Jee/£r>/<?#j
te .Pa g •1 p o . q$ . 1 4 ,confín evs, lee ¿ofines* P a g .n o , od. 3 6 . fia
p tim e ro sd e c ^ tt^ w ^ .P ag .1 1 5..0(3:.5. eu las Céres, lee es
J a C e r e s .Pag,i 33.od .a5. elocuencia,, lee fla q u en cia , ibi, £0.
recaní lee flo r e z ca ? . Pag. l aS, en la cita a.D icg. lee *Blo&
Pag. 142. o d .29. dilita., ice d ila ta ,Pag, 149. od .i 2 . y en k
N .i. Veípeíiano,\cQsJr efpafiano. 152. od.20.el Magnifico,
Jee,e/ Jvtignamrqo, Pag.i 5 7. en N. 2. titular, lee ,
delTrologo, Pag.162. enla Not.a. eins, lee eius, Pag. i¿|,
$ $ .4 5 . vetío uit. fus, lee tus»
P

En Aprobaciones, y (prologo.
Pag.$,line22, areo, lee arceo.Pdg, 9. 1-in.vlt. Aííantojeí
^Ajfumpto.Vdg.7.11.3. Juanea, lee ]unta,Pag. 13.. lín.ultim
tfc rebit la s, le vejert í>¡rUs, Pag, 1 5,-lin.22. báíia, lee y afié,
X.íis demás perdonará, y corregirá el Le dar hábil,*

PRO
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LAS O B R A S, QUE NÉCESSL
, tan detener al Leófcor con adverten
cias píéyía*, es efta una , cuyo Prb¿
logb ha de fer Argumento del ÍU
guíente Poema, é Iluftracion , y aúti fuplcméntódé
muchas particularidades, que no debiendo omitirle^
tío han tenido lugar en la Narración Poética , b pot
fü proligidad, o difícil colbcacibn. N i fe ha de eftranar, que efta nimiedad nos merezca tatito ciiydadd¿
fi feconfídera, que fi con ella no ganárnosla curiofidad del Ledor indiferente , liíbngeamós, tal vé¿ , lá
dellittéréíTado , que es el Público de Granada, para
quién eferibimós { pues las finas demoftráciones de fíi
Lealtad en aplaufo de fus Reyes, piden de jufticia reférirfe drennfiaOciadas, áfsi para que fé perpetúen éñ
la memoria de las Gentes en prérbio de fu Gratitud,
como pará que firva á los venidéfds ( no de exemplo,
qué huneá hégtCátüúñ los Granadinos) finó de exemplar, modelo, o confueta, que íiemprc fé bufea para
la dirección de éftos, b fémejantes a£fcós públicos. E n
los Reynadós antecedentes, háviéüdofe bfretido tina
Fundón publica dé Pálácio, íe movió drípútá, fobre
A

e l

lugar, que debían llevar , rcfpeáo unos de otros,
ciertos Gefes ; confulrofe la Ethiqueta, pero en vano,
liafta que ( quien tal efperaria > ) ofreció lafolucion,
y dio el exernplar una de las Quintil 1as ioc^erias,qu c
el fe divo genio de Cáncer hizo, roñriendo cí batidfmo de la Señora Infanta Dona Ana María Antonia
de Auñria,hija de Pliciipe Quarto. Omitiendo, pues*
b tocando muy de paíTo lo que va en el Poema, an
ticiparemos una Relación fucinta de todo lo hecho*
la que el Lcdtor menos indulgente podra fi quificrc
omitir, empezando fu lección * defde el §. veinte: y;
feis de cite Prologo.
1 2.
El Hxcelentifsimo Señadr dé la Ciudad de
e l

Granada. ( i quien los fu perláticos de muy noble, muy
Leal, y muy amante defus (Reyes, lefon tan fropms ,y
famofos, como lo muy bello, y muy, deliciofo defu Cielo, y
Juelo ) recibida la Carta-Orden de la Reyna Madre, nueftra Sra. para quefe Tr oclama¡Je a nueftro Rey el Sr. 0 .
Carlos Tercero, pufo en molimiento toda la efpehera de fti
aBicidad, y repitió Cabildos, y Juntas, por lasque fe def*
pacho Carta de aCifo al Alfere^ mayor, aufente, el Semr.
íDon Chri/loCal Fernandez de CordoCa, Marqués de Algarinejo:, Conde de Luque , y Veintiquatro fDecano de efta
Ciudad: Se determino también pedir licencia d S.M. para
dos Fiefas Reales de Toros} y quatro. Regocijos ( de la que
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ItfaJjeenet Otoño),y pmrAabrir tí TheAtro le Us Cornea
diasJas que yiera el Putblpfranca la entrada los tres .dias
¿e la proclamación, liberalidad , que no tuyo efeño 3fot
no haVerfepodidojuntar para entonces la Compañía de Co~
pilcos,
3a

T para que reducida ¿ memsdi&dmenes fu efi
f e mas prompta qualquiera execucion , fe formo una Jun+
ta, que pre/idida del M. Iluftre Sr, (Don Luis Gon^ale^
Torres de ISLaVarra, Marqués de CampoVerde , Corregidor
de efla Ciudad, .&*,c.fe compufo de los Señores Don Pedr&
Pajeafio de Paños de Molina, Don Alfonfo Gutiérrez, ©.
Simón de fiEioria y Ahumada , Don Fh.colds de Pobles
Vclajco? Veintiquatros , y Don Marcelino de
Antonio G om eJuradosB
4.
E/los Señoresdefofos de llenar fu comifsion,
figun las magnificas ideas de fu Cabildo, no omitieron la
Meno) diligencia .yy porque la efpera de los libramientos
necesarios, no retar dajfe la Función , Don Pedro Paje ti
fo de Paños ofreció con el generofo definieres , que acofi
tumbra, anticipar todos los caudales , en que le imitaron
d SeñorCorregidor, y cada uno de /oj Individuos de la Ju n
ta>faerificando leales, y finos fu s facultades todas , para
€í mayor JerVicío del Pyy \pero en tan generofa competen^
cia hubieron de ceder los demás al referido Don Pedr9
Pajea fio > qUe no permitió d otro la execucion de lo que

et primero. Diole las gracias la Juntat
j admitiófu oferta, con la condición, de que hiciejfe def
pues el cargo bajía del menor gafo, para quefe le reintegrajfe >y con el conocimiento, y experiencia, que teman to
dos de fu ^eloj actividad, huen gufio , y expedición en los
negocios mas arduos, dexaron afu cuydado la comifsion to
da , acompañándole últimamente en ella (Don Simón de
Vicloria y y Don Marcelino de Salas , con la afsiftencia
fiempre del Señor Corregidor. Defempeñola altamente el
dicho Don Pedro Pafcafio, que fin embargo no dio paffa,
ni difpoficion fin proponerla anticipadamente a toda la

Afupropuefia, pues yy por fu conduela f e hi
cieron nuevamente a toda cofiayy lucimiento el Eftandar
te,, quefehaVia de tremolar, Gramallas de torteros, Pa
checos de Clarineros> Timbaleros , Atabalillos, Paños de
Tymíales, Mantas,y cabezadas de los CaVallos\ añadien
do para los Clarineros, Chupetines , y Callones de Terciopeloa^ul con>el galón defu divifa, y para cflos,y los Z a 
g a les de los Tymíales, camifolas , con fus ricas Vueltas,
medias, guantes, cintas, y demás caVos correfpondientes.
6,
Dio también difpoficion a las monedas, que
fe haV:ian :de repartir, y< arrojar al Pueblo y todas fueron
dé plata, con el Petrato de S. M. y en el reVerfo las Armas fie efia{ Ciudad- Se acuñaron en copiofo numero de

i
todas- marcas, de d pefo, y de d medio pefo duro, de a dos
de plata, y la menor de d real de plata , j no pocas ¿fe
ellas, fobre dorad os el l^eal Retrato, y hs Plafones.
7.
Entretanto el referido Señor Comijfario con
voco todos los Gremios, que contando mas fobre fu Leab
tad, y Amor al (Rey, que Jobre fu s caudales , los expuferon generojamente todos, de fuerte , que ayudados de los
de la comifsion, fufragaron d los ga fos de la renovación.,
que f e hizo de las Elazas,y fitios públicos de la Ciudad9
como fue el dorado , y pintura al frefeo del Eilar de la
Elaza ISLueVa, y el del Toro, Eortadas de Carnicería ge neral,y Cárcel baxa, con el renuevo, y pintura de fu regew
ría3y cobertizo de la Euerta de las Orejasxy : otras facha
dasj fuentes publicasen cuyo computo no entran los ador
nos, y Arcos con que los Gremios, que fe anotan, en el Eoe~
ma, Vifiieron la carrera del Eajfco d e ljí f andarte. (Debe,
fer notoria, y celebrada efla Gratitud , y ya que n ofegra Ve en marmoles con laE.S. que guardaba a la poferidad
la bizarría de la Elche Eomana, firVa de Lapida el papel¿
y de fincel la prenfa, que en la nota infraferipta, y en las
que Van al margen de la obra, exponga cada uno de efios
Artes, y Gremios, que contribuyeron a tan magnificas demofiraciones (#).
___________ ____ _____ _ ______ :
Zf
;

v

.. ' .

(#) Herradores, Labradores, Hortelanos /Tf'ápntcs

Jzjldnio ya prevenido todo et adorno de Pía%as,y calles3y demás aparato para la Proclamación, con
maspromptitudy que laque prometían la prolixidad9y conf ufmi> de tantos9y tan diferentes ajfumptos ygracias 4 la
mmdad^y manejo del Señor f afeafio : dio fie quenta
en la Junta
de Optuhye 7 j 9 paya que en el
mfmo mesyy aunfemaríayfe pudíejje fiñalar el díaj pero
parias incidencias y que dependieron de motivos inexcnfaíleSyfirufiraron a todos3 y al Comijfario efta fatisfacciona
¿ f e

1 5

,

1

.

de Uno, Texedores eje Lienzo, Albañiles, Cereros,
Al mi rece ros, Alfaliareros, Salir es, Aibarderos, Car!
rereros, Caleros, Cordoneros, Herreros, Alpargate
ros, Cerragerps, Fontaneros, Molineros , Caldere
ros, Eíp,arperos, Guarnicioneros, Guanteros, Maes
tros de Coche, Peícadcros,Fabricantes de y,efo3 texa,
v ladrillo, vecinos de Gavia la Grande. Todos los
referidos ( en cuya denominación,y orden con oue
le refieren, no fe intenta graduar á unos mas que á
orros, ni perjudicar á los Privilegios, que ellos , p
aquellos tengan de fe; Artes, y no Gremios, b de Ver
antes, odefpues nombrados). Todos los referidos
(dccia) puíicron en poder del Depofitarío General
de Arvitrios Don Sancho Villegas la cantidad de
Spyó 5 . ^ s* v^lqn, fobre que fue librando la Coi-

Í&jísjcn de la Ciudad,

7,

¿ q u e f e anadió el hdVer folrelsenido una llulpia tan cofeof * , y continuada ba/la mediado de Enero del próximo año,
¿jiie no dexb libertad para determinar di a mas prompto,que
el Veinte del mifimo mesy en que hacienda cejfado dos dias
antes las lluvias, concurrían las circnnfianclas de cele
brarla Iglefiael Lulcifsimo TSLombre de JESUS,y laEfi*
paña los años de fn nueVo Monarca*
9.
La celebridad de dia tan circunjlanclado pu*
do granjearle al temporal, que le perdonaremos la deten
ción ocafionada : Pregonofe finalmente el Lia con las fo lemnidades, que f e acofiumbran,fe repitieron por las calles:
los Toros de cuerda, para regocijo del Eueblo los tres dia$
anteriores, y en fu s noches f e ilumino la Ciudad j diftribu
yendofe d los "vecinos de ambas Tiaras, que eran conocida
mente pobres, las hachas que haVian de encender , proci
dencia de nueftro Comijfario, para que ninguno f e excufaff e con fu pobreza, bf e te perjudicare con el g a fo , que no,
podía. Le e fe modo no quedo libertad para mas dilacio
nes, porque efiaban ya tan impacientes la Ciudad ,fu Álfe*
re^Mayor,y ComíJfarios, que f e refohieron{ quando VoL
Viejfen las lluvias ) d [aerificar el lucimiento de fu s cofiofos equipages •, pero fereno hermofamente el tiempo, para,
cuyo logro, la piedadad de nueftro Comiffario{ que es la que
califica todas fu s Acciones ) mando hacer rogativas, y ce*,
lebrarfacrtficios»
'Ama*

tv

^
i ó.

...................;

Amaneció, como f e defedbá , la mañana de
el 'Veinte de Enero, aumentandofu alegría, y hermofura la
Magnificencia de Tiaras, y Calles , y numerofa concurren
cia, que defcriVe el Feema : pero empego lasgufiofas fa e 
nas del Dia el obfequio piadofo, que a las FfVerendasMa^
dres Capuchinas de efla Ciudad, remitió quarenta panes,
que llaman Francefes, en cada uno de los tres dias, y en
el ultimo dos arrobas de manteca de Flandes, una de Cho
colate, y un quintal de Fefcadofeco. Animó efia Caridad
A los del Comercio de F años, y Lientos del Z acatín, que
en Frocefsion fumptuofa de lu^es, y Muflea , fu e firViendo
defde la Jglefia Hofpital de Sr. S. Juan de (Dios al SSmo.
Sacramento, que a las ocho de la mañana f e adminifiró 2
fu s Fobres enfermos , infinuandoles a eflos aplicaffen la
Comunión, y pidiejfen a Dios por la falud, y f e l f i Vida de
fu nueVo Monarca, en cuyo Feal Nombre f e les baria de
diftribuír la copiofa limofna, que efperában.
ii .
Entre nueVe, y die^ del mifmo Día, fe j un*
taron los del referido Comercio, con otras muchas perfenas
de difiincion, que fueron convidadas, en las Cafas de Don
Francifco Die^ de Heredia, EfcnVano mayor de la f e d
Hacienda de Foblación , y Junta mayor de Granos, de
donde afsifiidos de Ffiigiofos Defcalaos de Señor S . Eranajeo, y de los de San Juan de Dios , fdieron con ta Có<
mida, y Veftuario, que refiere el Canto feptimo. Diridié*

*

runfie defpües, paraferVir los platos de Carne, y demas comefiibles, que llegaban, unos a los Trejjos de las Canceles,
Alta, y IBaxa, y a las Trejfas, que llaman (Rgcogidas en el
HBeaterio .de Santa María Egypciaca *, otros d los Tobres
de los Hofpítales, el General del ^ a l Hofpicio, y el de Le
projos de San Lazar o 3 otros con platos de dulce al de el
Refugio, y Señora Sta. Ana j y los tejíantes al de San
Juan de (Dios, para cuyos Eobres Enfermos nofoto condu
cían los manjares, fino también camifas de liento fino, ar
rullas , mantillas,y pañuelos, todo nueleo, é igual numero
de todas eftas piezas, que el que componían las Enfermas
incurables, d quienes f e defiinaban \como para los Enfer
mos de la mifina calidad el numero d ellos conefpondiente de piezas, que fueron Camifas, medias batas de cama
de paño fino, y gorros.
1z
Siguió efie ilufire exemplo el Arte de la La
na, y Mercaderes de EJpeceria , que al otro día Veinte y
uno, con el mifmo aparato, y convoy, llegaron d las refe
ridas Cárceles, y Hospitales con la mifina diftnbucion, y
no menor abundancia las comidas, y ropas , fiendo eftas
camifas de liento fino para hombres ,y mujeres Enfermos
del mifmo Concento Hofpitalario.
1 3.
Al /¡guíente, y tercero dia Veinte y dos , los
quatro Artes de la Seda cofiearon, y conduxeron del modo
ya referido, y con los tnifmos defin os piadofos, igual abunJB
dan—

10

'dancia de manjares, y Vefiuario, fiendo ¿fie para los Con«
Calecientes del dicho HoJpitad, camifias, halas de paño fi±
no largas dlalnglefia, con Vueltas encarnadas,gorros ba
tanados del mijino color, inedias batanadas , ligas, y chi
nelas...
14*
En losm i fimos tres dias concurrieron d las
cofias de (Don Francfico D i e d e Heredia innumerables
(Pobres, a quienes fie les dio (¡daciones de pan , y carne \y
ademas de éfios (por Convocatoria que fie pujo , citándolos
al Batió grande del Concento de San Juan de Dios) fie difitribuyo lo mijmo el primer dia d (Pobres Vergonzantes }el
Jegundo a Mendigos, y el tercero a Mugeres, y Niños. No.
fiendo de omitir, que a los prejfos de ambas Cárceles , y k
las Recogidas, que tien en ellos la ración diaria por quen~
ta de S.M. y ellas la de la dotación de aquel (Beaterío ?Je
les repartió, aquellos tres dias , el importe de dichas Ba*
dones en dinero $ beneficio , que desfrutaron también los
Trefidarios afsignados d las famofas Excavaciones de la
AlcazaVa, aunque efisó todo aquel tiempo fu trabajo.
i 5 Ultimamente, el Efiandarte con el trato de
S.M. que fu e cerrando el charitatiVo conVoy , quedó para
perpetua memoria» de efita (Piedad, fixado en una de las
Enfermerías de San Ju a n de Dios entre cinco Vanderas
de tafietdn carmesí, con granadas de plata.

y 6.,

Volviendo al Dioí Veinte : llegada

la (ora, y junto en fu Sala Capitular el Exano. Senado,
f e nombro para traber de fu s cafas al Alférez^ mayor Con*
de de Laque, la diputación de quatro Señores Veintiqua-*
tros, y dos Jurados, que precedidos de todos losM iniftros,y
Clarineros, falieron a Caballo, y futiendo el Z acatín, toE
tieron en brete acompañando al Señor Conde, que recibido
de ¡os demás Capitulares, tomo fu afsiento, como decano d
la derecha del Señor Corregidor, de cuya mano pajfando
defpues con las ceremonias acoflumbradas eldRealTendon d
las del Señor Alferez mayor montaron todos d ca ta llo ,y
falio elE ajfeo,y contoy con la magnificencia que defcribe
el Canto quinto : quedandofe de guardia a los Retratos
(Reales ( entre tanto que to ltia la Ciudad) los Señores d o n
fpedro (Pafcafio de daños, fu b -d eca n o , y d on Ju a n de
Morales Hondonero, Maeftro de Ceremonias.
17,
El orden, y parejas que listaron, principian*
do por los que iban delante jubalternos , y mas modernos,
fu e el fgu íente.
A la
Sinieftrd.
Don Francifco Fernandez*

tyt ¡jguacil mayor.

Don Phdipe Zambra no,

:Efbril>ana de Cabildo.

D.Nicolás de Ribera. Co
Don Antonio Gómez.
'Don Marcelino de Salas,

jurados,

dieftra.
Don Lope de Calatrava,

Ajeriza no de Cabildo.

Don Jofcph Martínez Carv 3j a 1,
D. Phelipe de Lara.
(do.
D . Manuel Martínez RobleD. Joachin de Villavicencio,

Veintlq. ñus moderno.

LOS

|>on Pedro Zebreros.
Pon Pedro Oííorio.
pon Bernardo Valdivia*
pon Juan Bfeltrán*
P . Thomás de Ballefteros..
P .M ath ias García..
P , Alonfo Navarrcte.,
Co
P . Diego Viana.
Pon Simón de V itoria.
P on Jofeph de Robles..

Pon Antonio de Mora.
Don Juan Trillo.
Don Juan Anfoti.
P on Nicolás Baraez.
Pon AntónioMontalvo.
D@n Manuel de Vi Ha-Rea L
Don Juan de l a Cueva *
Don Bernabé Cabello.
Don Alonfo Gutiérrez.
D.. Antonio Carnero, Mar
qués de S.Antonio.
Pon Franciíco Lechuga, que D.JFráciícoGuiÍlen deToledo
A le M e m ayor , y The m en
iba haciendo deDecano.

te de C orregidor
Señor Corregidor, Marqués Señor Alférez mayor, Conde
de Luque, eon eljüfl andar te
de Campo verde.

Mientras f e celebraba la Traclamación, y al
tiempo de arrojar las monedas al Tueblo, haYia anticipa
do el Señor ^ afia fio dos Criados¡, quienes con recado políti
co de fuADueño, hicieron entregar tres bolfillos de redeci
lla con monedas de plata grandesy y fobredoradas, y de las
otras marcas \el uno, al Tilmo.Señor fY efiiente:T>on J o 
feph Joachin Manuel de Utllenay Marqués de Gauna, del
Confejo tRpal de Cafiilla, pava que• dicho Tilmo, las repar*
tiejfe a tos Señores Minifir os, que formaban el <HealAcuer
do en fu s balcones : El otro d la Tilma.. Señora frefiáentd
lá
i 8.

i 5»

la Señora (Doña Italiana Therefa Áhat S a n d ia l y Nie-«
to, para que las difi-ribuyejfe a las Señoras Minificas, que
la afi fila n *,y el otro d la muy ilufire Señora Corregidora,
la Señora Doña Jofepha de NaVa Gnmony Aguí lar,Mar,
quefa de CampoVevde para todas las Sras. de f u concite.
i y.
Se repartieron ?mnedas, no foto d todos los
Individuos, y Subalternos de la Ciudad, fino también d los
EfcriVanos, y Procuradores del Numero. Las dfiribuyo
ajsimijmo el Señor Conujfano en bolfülos de redecilla a to«do el Cabildo pleno de la Cathedrd, a todos los Superiores
de ¡os demás Cabildos Eclefiafitcos, edlores de UniVerfi
dad,y Colegios,y d otros Gefes Eclejiafiicos, y Secularesy
profufsion no ufada tan generalmente hafia entonces , que
la cor tefarda, y efplendiden del Señor rPafcafio extendió
en albricias de día tan grande, aun mas acd de los HmG
tes de fu defeo.
20
Concluidos yd , al principiar la noche, los tres
Años de levantar el EJiandarte, iluminada toda la Ciu*
dad, y en tanto que f e difparaban los fuegos de Artificio,
en las dos Llagas, y delante del Quartel nueVo $ el lllmo
Señor Drefidente cortejaba en los Salones de la Lpal
Chancilleria la numerofia concurrencia de los Señores Togados, y Sras. no foto M m fir as, fino todas las demds de la
mayor herarquia, como también de toda laN oble^a,y perJoñas graduadas Eclejiafitkas , y Seculares con la p rofu f \

fo n , y lucimiento que f e expone en el canto fex to : al m ifi
mo tiempo, y con la mifmá ex plendideobfiquiaba en fu s
Cafas el Señor Alfere^ Mayor, Conde de Luque a todos los
Señores JSeintiquatros, y Jurados , garleofidad que repitió
algunos dias defpues, no menos fumptuofa que generalmen
te con todas las perfin a s de la primera difiincio.n de efta
Ciudad JSLobilifiimd,
a i.
Afisi concluyo el f i l f IDid Veinte de Enero
¿lefefin ta : Dia que fenalard Granada, no filo con pie
dra blanca y fino que lo efcnhira en fu s gloriofis Fufos con
letras de oro, ofobre marmoles5y broncesy porque
Digna cric illa DIES in Famam, 6c fócenla mitti. (#)
22.
(Repetida la ¡Iluminación general en las no
ches de los tres días figuient es Ireinte y unoy Veinte y dos, y
Veinte y tres {en cuyas dos ultimas figuieron los fuegos de
artificio en la Vfrarrambla ) fucedieron las Malearas de
los quatro Gremiosy fiendo la primera en la noche del Vein
te y unOy la de los Acarreadores, y Medidores de la Al
bóndiga del Trigo Ría Jegunda en la del Veinte y dosy la de
los Molineros', la tercera en el Veinte y tres , la de los
Panaderos, y la quarta en la del Veinte y quatro, la de los
Cortadores, los que con el aparato, y disfraces que dejcri
ben ios cantos, eMaíoo, y nono >y /adiendo todas del compás
del

(*) Ex tucano,

1 s

¿el Monafierio ¿e San Gerónimo , donde juntos f e ordenahan y pajearon las calles, y las placas , manteniendo afsi
la alegría, y diberfim del Pueblo y a que no menos había
contribuido la danya de los Gitanos, que en ¡os dias. ante
cedentes corrieron cantando, y bay lando, en diferentes qua*
driblas toda la Ciudad , y últimamente los Panaderos fiacarón en la noche del Veinte y m elle elfumptuofo Viótor,
que refiere el canto nono.
2
3.
Finalizado todo, determino la Ciudad ( i
propojicion de los Señores de la Ju n ta ) que f e cantajfe un Te Deum , y Miffa mayor en acción de gra 
cias con. la afisiftencía de todo el Exmo. Senado , y afsi fie,
celebro en la Iglefia de P JJ MiVL Capuchinas , donde cora
¡a mayor fumptuofidad, canto el Hymno gratulatorio la
Víufica de la Cathedral, y oficio la M ijfa, que dixo el Sr^
Oon Jo/eph Corona, y Curiél, Canónigo dé la mifina Me~
tropolitana.
24.
Can e f e exemplar, los de los Artes de Sedas#
y Lanas, y Gremios de efia Ciudad, repitieron, y afsfiie^
ron la mifina Función con la mifina Capilla de Muficaeit
la Iglefia Eiofipital de San Juan de IDios, que iluminaron
magnifica mente con las plaufihks circm ft anclas , que Je,
^eran en el Poema -y repitiendo aquel día el defayuno , y
comida efplendida d todos los Pobres enfermos del referív,
da PlofpitaL
Dé

'i 6*

j,
©e efte modo termmdronlos Fefiejos de e
'Nobilifsima, y Lealifsima Ciudad con clamores ,y ruegos
al Altifsimo por la falud, y profperidad de fus (Reyes,para
que haciendo un gloriofo circulo, fe eonfagrajfen, é immortalizajfen fus leales Demofraciones , finalizando en las
Aras defde donde tupieron fu principio’,
2

A Iove Prineipium Mufse,in Iove fie queque Finís, (i)
§Uando
yo
me
confideraba
Folamcnte en
z6
tre los que concurrían á ver, y a admi
rar todos cftos feftejos de Granada, me
mandaron efcribirlos, cmpreíía ardua para mi, y con
tra la que opufe eícufas legitimas, porque mi empleo,
y tareas de otros eftudios mas íagrados , que diaria
mente me ocupan, no me permiten los ocios, y tran
quilidad que requiere obra tan prolixa , aun quando
yo me juzgaífe capaz de emprehenderla, Pero dixo
Platón (i), que el hombre fue criado ( no lo enten
demos aora de lo m oral) para el bien de fu Patria,
y fus amigos, y afsi huve.de rendirme a k cunfidcracion

Ex Tbeocritoidyl, 1 3 . V. 1,
{%) Piar. In Álábiade,

(i)

-

clon de que no Savia de deberme miPatria menos que
Barcelona., cuy a ‘Proclamación del Señor Don Fernan
do el Sexto , eferibi el año de qua$enta y feis, bien
que entonces fuellen muy otros mis ocios , y mi deftino, y finalmente me hallé incfcufable a las infinuaclones de un Amigo, y verdadero compatriota,quien
merecía fe le agradecieffe Ia ocafion de fervirle.
2,7.
Pucílo en el empeño , me vi implicado
en mas embarazos, que los que imaginé. Era, no él
menor, la falta de Penfamiento, o idea , que mechodizaífe, y aunaffe tantos cavos fucltos , y confuffos:
como que a cada uno fue preciffo dexarle la libertad
de hacer lo que fus caudales permitleffen, y fu genio
le dictaílé : agoto fu lealtad aquellos , ¡pero diferen
cian do fe en tantos éfte *, refulto un todo coftofo mag
nifico, é ingeniofo si, pero difícil de exponer por la
poca conexión de unas ideas con otras , y la fugecion á ellas del que huvieffe de efcrivirlas , é interpre
tarlas : inconveniente que fe hirviera evitado, fi (a.
permitirlo la diverfidad, y muchedumbre de affumptos, a que tuvo que acudir la atención de los Señores
Comida ríos) fe huviera cometido au nó folo , o a el
que huvieffe de hacer la Dcfcripckm, la dirección de
Arcos, fachadas, Mafcaras, &c. a quienes dando de
antemano fu idea , que los uniformáffe.a todas , no

•$$
le quedaba nías qtic efcribír fu pfoprío pe nía miento,
z 8.
Havicndo de fer la Defcripeion en ptofa, b en verfo, pues para uno,, y orro fe dexo libertad;
bailaba en ambos rumbos inconvenientes no defpreciablcs. Yo creyera, que la naturaleza de ellas obras,
pide una narración en profa, no hinchada,y cafi poe.
tica, aunque nunca humilde, fino natural, grave , y
cxpreisiva : pero diga el Principe de la cloqueada Ro~
mana, que no hay materia tan efcabrofa, é inculta i
que no le pueda dar explendor (i) fublimidad, y dul
zura un Eferitor hábil > yo fin embargo temiera de
3a mejor pluma, que en ellos tiempos ( en que ella cf
¡güilo de algunos tan delicado, y el de otros tan infe
c t e ) libertaílc fu Narración Defciiptiva del apodó
de párrafos de Ga-^eta. Aísi he o.ydo notar algunas
piezas de eílat muy bien eferitas, y no es tan deni
grativa la nota como juzga el que la pone , pues no
es dudable, que en ellos pliegos periódicos le encuen
tran pedazos muy bellos, que no los defechara, ni el
buen Orador, ni el Hííloriador mas culto.,
zp.
Defpues de todo ; aun quando íemejante Defcripeion no padecieíTe ella cenfura ; qué Ledo- (
res encontraría fuera de los Patricios, o Inte refiados?
vi
0

íi\ Cicer, deflar . omu

L

* 5>V
o que tardaría en abandonarfc en uñ rincón para efi*
perar.

{i ) Thusy & odores,
Et piper, & guídquid chdrtis amkitur mefitis}
Ala verdad , eñe no es mas que un Hecho , aunque
tan plaufibfe, que en los Anales de la Hiftoria, no ocu-*
para mas lineas, que las que bañen para decir , que
en tal año , y tal día íe Proclamo en Granada por
„R e y de Efpaña al Señor Don Garlos Tercero , con
el mayor aparato, y magnifica pompa , que es teda la
noticia que puede pedir la Pofteridad.
3 o Tan cierto es efto, que cftrcchados tal vez de
efta coníideracion algunos ingenios no vulgares han
adoptado el rumbo de eferebir una relación jocofcna,
mezclada de profa, y verfo , por cebar con el chiñe
a un Le<ñor fañidiofo, que fe durmiera con una profí larga , y feria , y empedrada {digámoslo afsi ) de
nombres proprios : mas yo quifiera que me confe fi
fi*fien ingenuamente fi ion aífumptos eños , y mas
quando fie habla del Soberano, y aun con el Sobera
no, que fie deban tratar con burlas, y equivoquiUos?
Aun quando reynoeñe gufto eftragado del figlo an~

Ci
(i )

Horat. Epift. i . lib. 2,

te-

2.0

tccccfente-, nd éexm de tener fus etétíqres.
3
i
De aquí refulta, que el recurfo única
ta: amenizar la materia, es emprehender el Poema pa
ta lo que Ce requiere un Poeta,que íl merece cíle ape
lativo, ha de fer un hombre, cuya capacidad Cobre el
genio nativo (fegun Petronio ( i) , y fegun todos los
conocedores) fea tan vafta, que contenga en si, y con
ta por ella un immenfo rio de toda Literatura.. Los
que Caben lo que es Poema , conocen éfio : digo los
que (aben, porque ninguna efpecie de erudición pa
dece con el vulgo lo que efia. Y es la razón ( a mi
ver) el que hazen parte de eftc vulgo los mifmos Poe
tas calificados, como tales ,, aun por los que no fon
vulgo, hombres (quiero: decir) de una educación cub
la, y no pocos de los que fon Maeftros. en otras ciendas, y Arces , los qualcs no acaban de diílinguir los
verdaderos Poetas de los vcrfificadorcs, b copleros.
3
i.
Prefumira el Autor de efta Defcripci
eontarfe con aquellos iluftrcs hijos de las Mufas ?: De
nin.

t

______ .

„
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^iy) Credentes faciliús ToénmextruipoJ]ey qudm contw
'PerfiamJintentíoíis;
ctfterum ncc"
generofior fpiritus *panmtem amat y ñeque: concipen
aut edere partum mens potefl niji ingenti flumine litte*
rarum inundata* Pecron. Satyr. c.,x

nfngurtmodo, y ya dexb efe rito en o m oeaíion,quan
diñante- fe con Aderaba aun del honor del laurel que
apenas, empezaífe a brotar : Quantum mihi re/iat aX
culicem l (i) Mucho mas quando , no ha días , fi no
años,que por dar la atención a otras tarcas de fu inftituco, no frequenta las Mufas, y ya fe {abe, que una;
vez abandonadas fon muy efqurvas para favorecer ai
que las olvido. Ponderar una dificultad , no es defacaria,, ni fe fuponc capaz del empeño el que fe mira
puedo en él por íii obediencia, y defeo de fervir a la
Patria i y no por fu elección , que huvíera mejor re
caído en tantos otros, que en una Ciudad tan fecun^
da de ingenios, como Granada , defempeñaran con
mas felicidad el aífunapto. Lo que finalmente, deci
mos e s : que el que eferive Poema fufre mas vul
go, porque tiene menos Lectores hábiles ( aun entre
los que prefumen ferio ) fegun fe quexa hablando
con ellos, el Author deda Proferpina en fu chidofo
Prologo, (z)

SI
(i) Exprefsion de la mode/lia de Lucano apud Autores

ejus
(z) Don Dedro S yh eftrey o fe a D onSyfoejíre del Campo,
f ’oéma Jocojerio de la Proferpina,.

, 1. ,

z%
Si To le2¿1o me oyere
Ti Tleofogo, ¡o mlfmí
T)e tus balbucientes labios, Torque me bara mas al cafo,
“Desleídoyo me l>ea
enfiestas los Madrigales
T)e un mortero con la mano* d¡pyte no efhidies ¡os Toftados
T.imbien, ji mero ^urijta’i
Trate cada éjtfal fu oficio:
Tonino me importa un clabo^ No compras de yaldc d Baldoi
Si fio entiendes d Papinio,
Si las Gracias fe dangratis,
TSpue expliques d Papifiiano, Las Jdtufas cueftau muy caro,
33.
Hilos, pues , que califican de Poetas a
quatro Vetfificadores por un papelón de Decimas,
tuvieran por Poema de Proclamación, un centenario
de O&avas, o de otro qualquier metro , en que fin
invención alguna,, que halagaflc la atención del Lec
tor, refiriefíe todo el hecho con un eftilo Poético folamcnte en lo material de los condonantes, q no conftituyen Poema. Para formar uno , que merezca efte
nombre, y lo diftinga de !a Narración hiftorica , di
cen los Maeftros del Arte (1) 'fe ha de llevar el efpiritii del aliento del Numen con que exponga el Hecho,
con

( 1 ) N o 72 enimres gcftd^erfibus comprehendendefunt3quod
¡onze mehus Hiflorici faciunt : fed per ambages T)eo~
rtonque minifteria, ^ fabulofum fententiarum torméntumpYcuipitandus efl líber fpiritus , ut potius furentis
anirni yatklnatü appareat, quam reUgiofe orationis
fub tefnbiG Bies, petrom v b i fupr.

1

con tal invención, que fin alterar fu fubfiancia, lo va
ya conduciendo por los rodeos Je laFabula , o de la
Alegoría, con una locución, que fe aparte del vulgo,
pero fin falirfe de la Naturaleza a la que ha de imitar
entintado. No quiero pcrfuad'ir , que mi Poema
haya logrado todas ellas calidades , pero protexto¿
que para que fe acerque algo a ellas , no me ha que
dado que hacer, y lo que no he confeguido , falta e s
del ingenio , no del trabajo , el que ha fido mucho
mayor en, la Defcripcion de tos adornos de Plazas, y;
Calles, &c. Que mucho ? Si Homero, Virgilio , y los
demas celebres Epicos quando llegan a fe mojantes páfages, invocan de nuevo á las Muías , porque hay afo
fumptos tan rcveldcs ala imaginación mas fecunda,
que necefsitan, que el NunÉen renueve el esfuerzo;
que ello es fer unas materias mas Poéticas , que
otras.
34*
Para darle, pues, algún alma Poética a
ntieílra Defcripcion, nos fijamos en el peníamiemo,
que firve cte orla a la Medalla , y de titulo a la obra,
EL SEnOR DON CARLO S T E R C E R O GOZO, X
CORONA DE GRAN AD A verdad que fe intenta’
perfuadir por medio de la Acción, y Fabuta, que van
tegiendo los perfonages Alegóricos, tomando unos de
la Mithologia, otros de la Hiíloria, o de efta, y aquella’
para formar,uno como la £}aia*
'
R e*

2 -4

3 5 Refiere nueftro P e d r a z a {i) % t r a b e v a r ia s
opiniones, eftableciendo unas, c impugnando otras,
que Liberia tnngcr de Hefpero ( en la Mithologia
hermano de A tillante, y Padre de las Hefperides, a
quienes hizo tan famofas el Jardín de las frutas de
o ro ), fundo a Granada, de la que fe llamo Iliberis:
que Nata fu hija dodta en la A Urología , y Arte Má
gica como fu Madre, fe retiro a una Cueva donde en
fadaba eftas facultades, por lo que fe hizo tan cele
bre, que le dedicaron Eftatuas, y aun Templo } y que
para immortalizar mas fu memoria , llamaron a Iliberis Garnata, nombre compuefto del fuyo, y de Car,
que en Arave es Cuelga, por la en que enfenaba . que
es decir Cuelga de Jd\>uluriay porque Nata fe interpreta

Ciencia {%).
3 6.

Efte pedazo de Hiftoria , tan mezclado
con la Mithologia, nos dio fundamento para hazerla
perfona que repreíenta a Granada déla mi una Nati,
{aponiéndola Heíperide , como hija de Heipero,y
toda la demas ficción, que íe vera en el Poema.
Pero prevengo, que ni dé la verdad de efte ori
gen, ni de la ethimologia de efte nombre, íov Fiaoor,

( i ) Pedraza, Hiftor. de
( 2. ] A lácrete, /intiyuedo

Gran. |v i* lib; i . c. z y x8.
lib* 2.0 £•
9 ^z z *

2$i
dcxándo a los Críticos ( eh quienes fe puede ver ),quié
difputen de ello •, porque yo formo aquí un Poema,
x\o difcrtacion hiftotica.
37.
Tuviera yo mifmo por ociofa eíla ad
vertencia, fino me acordara, que fe me noto en el
Tridente Alegórico ( titulo que di a la Proclamación de
Barcelona) el haver adoptado la fundación de ella
Ciudad por Hercules, y fu nombre áe la Barca Nona,
fábula que figuib la Hiftoria General , el Arzobifpo
Don Rodrigo, y otros: tan perfuadidos a eñe origen
fus antiguos Moradores, que como refiere (1) Luis
Nunez, acunaron monedas con la ínfcripcion ridicu
la, y aun barbara de (Barca Nona in Fíercults ¿temam
mmoriam. Sobre eñe fundamento alegorize a Barce
lona en la Nona Barca, transformándola , como V ir
gilio a las Naves de fu vEneas, en Nimpha del Mari
peto Tiendo yo el primero, que a eferivir como Hifo
rodador, me huviera reido defemejante ethimologia.
Y fi hablando como Hiftoriador (2) quiere elPrincipc
D
de
(1) Ludovi. Non. Hifpan. c. 8. apudHifpan.illuñrat.
tom. 4. fol. 46 3.

(Datar hite loenta Antiquitatitut mifeendo humana Di*
y mis primordía Urhium aug ujliora fa ciat* Livius in Prae«
{2,)

%6
d e lo s L a t i n o s , q u e fe le p e r d o n e ti a

la

a n tig ü e d a d

e ll o s o r i g i n e s f a b u lo f o s : m a s d i g n o d e e lo g i o ,q u e de
r e p r e h e n d e n , le r a e l q u e fe v a le d e e llo s p a r a u n a in «
v e n c i ó n P o é t ic a ; fin q e l l o v u l n e r e a la v e r d a d d e la
H i í l o r i a , a q u e n o e í la t a n

r e lig io f a m e n t e o b lig a d o :

e l P o e t a . D ix o c o n r a z ó n L u c a n o h a b la n d o , d e l H u e r 
t o d e la s H c fp e r id e s .

Inundas annofb , quifam&m derogat <¡£dq9,
Qui yates ad leerá leocat. ( i )
Y aun

h

Importuno le

v e n id a

lla m a r a y o ; p u e s a ¡o s q u e n ie g a n

d e E n e a s a I t a lia , q u e f u e r z a le s h a r ía t o 

d o e l P o e m a d e V i r g i l i o p o r a r g u m e n t o d e f u a r r ib o ?

$ 8.

L a f a c ilid a d c o n q u e m u c h o s n o t a n to »

d a s a q u e lla s v o z e s , c u y o u f a n o e s f r e q u e n t e , p o r q u e
n o lo es la o c a f io n d e u f a r la s , m e o b lig a a p r e v e n i r ,
q u e to d a s la s v o c e s c ílr a n a s , c o m o

Lcclifícrnio , Con-

¿tarhy Agape, <¿Tc. la s u f o c o n m o t i v a e q u iv a le n t e al
d e L u c r e c io p a r a la Horneomeria d e l G r ie g o (z). Afsif
iniímo e l V^anoJAicbas, y o tr a s fe m e ja n te s , q u e lla m a n
v o c e s tecbnicas p rc c iíT a m e n te t o m a d a s d e l A r t e , p o r q
"" ......... .........'«•' ' >■ -------»«.'«*■-------- --------- —,
( i ) L u c , lib*

i.

el
,

Scrutemur Hom<t omeriam
Quam Grxci leocant, nec noflra dicere tingue
Cocedle nobis Tatrijjermonis ege/ldsJjüQtz L i . y . 8 2 8.

í z ) . . . . . . . . o..o

L

2, y.
el Idioma no las tiene, o porque fon de todo Idioma.:
Siglos ha qne nos dio el exemplo, y la efeufa el Poeta
Afti'onomo Man i lio.

Et f i quay externa referuntur nomina lingual
Uoc operis, nonVads erit. (3 )

:

5 9*.

Y ya que hemos de ir preocupando re*
paros 5 no es el menor ío tardiísimo , que fale a luz
ella Obra, íin que haya faltado quien la note , como
al Poema de la Doncella de Orleans , del que efpera^
do en vano mucho tiempo* dixo M. Momtror aquel
fu celebre diílicho, que efia en k Menagiana. (4)

Jfia Capellani dudum expe cinta. Tuella
Poft longa in lucem témpora, prodit Jm&
No qui fiera el Author, (óbrelas demas ce niaras, que
padecerá fu obra, cargar con ella , que no merece,,
como fe juílifica por las fechas de las Aprobaciones.!
Mucho menos ha ocafionado ella demora el Iluílre
Editor: incidencias no cfperadas del tiempo, y caufas, que por notorias es ociofo referirlas, han retarda
do ella Imprefsion j pero fi logramos que el Publico
la reciba, favorable, Sat cito, Ji fa t bene..
Sa*
(3) Manili.Aílron. lib. 3, v. 2,
. tom. 1 . foL mihi 17 ;.

2. Sy

%o.

Satisfacciones tan prolíxas, muchas de
las Notas, y alufiónes explicadas en las margenes de
la Obra, perdonaran los muchos ingenios fobrefaíientes, y eruditos de Granada , y fuera de ella , con
quienes no hablamos, fino para invocarlos piadofos,
confeíTando,q para ellos fon importunas,y aun pedan-,
ce feas* aquellas anotaciones, y aun la mayor parte de
cite Prologo * pero haciendo fe cargo de que en efta
Obra fe interefla todo un Publico,que conña de genres de mas,y menos iuñriiccion eneños afíutnptos, y
que es Deudor a unos, y otros el que eferibe, le apro
baran ehdefempeño de ¿ña deuda, por haver procu
rado con todos fus Lectores lo que Marcial acufando
Ja obícuíidad de Sexto, (i)

Sic tua laudentur : fan e mea Carmina Sexte,
Brammdticis placeante iT fine Gr animan cis*

V A L E.
Ea U Dedicatoria Plan.5din.23, disluido, lee, desleído,

{ 1) Mar, lib,io« Hpg. 21»
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ijas de la Memoria, fi algún dia
Tanto agradóle influxo lié merecido*
Qy, que dcfpierta la torpeza mia
Apoloy que me tira del oydo j (i)
Dadme vueftra dulcifsima harmonía;
Librará de las fombras del olvido
Mi obfcura pluma, en vueftra luz bañada,
El GOZO,y la C O R O N A de G RA N A D A .

A

El

( i C y n t h íus
V d in ,

-

admomlt* Virg. Eclo g. 6*.

_____________________________________________________

2 .

El Gozo de Granada, y la Coroné,
Que tanto viene a confeguir fu efmcro,
El dia, que lo aclama, y lo blafona,
En fu Rey de los CARLOS,el TERCERO :
N o con luz tanta el hijo de Larona
Deshaze de la noche el horror fiero,
Quanta amanece en Carlos, difipando
Las fombras, que al morir dexo Fernando.
?!.' i
\
3.
Si me efcuchas, o gran Monarcha mió,
Con folo eftc favor ya me previenes,
Que el Laurel, quede Dafne fue defvio,
Poftradas a tus pies, orle mis íiencsr
Si de tan grande Apolo me glorió:,
Defpreciaré Caftalias, é Hipocrenes;
Y fi algún dia tus hazañas canto,
Me ha. de imbídiar Homero Achiles tanto!
4,
En la parte cíe Europa, donde enciende,
E iguala mas el Sol las blancas horas,
La gran
Sierra Ne vada al dia extiende,
o

Retardándole beafos, las Auroras:

►

Gaya Falda amenífsiniá defcicnde,
A recibir las Torres brillado ras
De la ¿ella Granad a, en cuyo Fuelo;
Cayo un pedazo del alegre Cielo.,

Benigno el Criador, tanca hermoíura'
Derramo en fus collados, y veredas,
Que íi entras, de fus aguas la frefeurá
Te regala entre varias arboledas:
Si falts ? te detiene la cultura
De fus Jardines, y altas Alamedas:
Plata de filGeníl facaba el Moro,
Y el Dauro por fus calles vuelca el Oro.;
I

i

i -^

r~\.
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Del Arabe, fi bien fragmentos feos
De Archiátetura. barbara aun íe véan*
Oy fobre aquellos de la edad tropheos
Sumptuofos edificios la hermofean:
Obras publicas, públicos palíeos,
Que al: peregrinó llaman, y recréan,

v ¿

Y magníficos tcmplós, que immortales
ion Monumentos de ánimos Reales.
A2»¡

Al-

L

4>

]W
Alta Nobleza, efplendido Senado,
De no pocos, y 'honrados' privilegios
Cabildos graves, Clero aütborkado,
Comunidades fantas, y Collegíosv
Famofa Academia, y del Eílado
Sabios Lycurgos, Tribunales Regios*,
Tantos, baxo íu cafcara dorada
Rubíes atheforaefta Granada..

Mas con tanta alegría, efplendor tanto,
N o fe libro de azares fu belleza,
Piles un golpe fatal, común quebranto i
Cubrid a Efpana de luto, y de trifteza:
Siendo en Granada tanto mas el llanto,,
Quanto mas íu lealtad, y fu fineza,
Que con fu propria vida cofiéara,
Que a fus Reyes la muerte refpétara... ; ; t ,, . ' ,.r.
.9.

Y o afsi las dignas caufas revolvía
De que a tanto dolor toda fe dieílc,
Quando, canfada ya la fantafia
( Para que en mas delirios fe encendicífc)

a

&
El fueno la rindió* que la oprimía*
Y , o defvario, ó enthuliafmo fuelle,
O lifongero engaño del fentido,
Efto foñé deípierto ,vo vi dormido.
10 ;
Parecióme fallir a vna llanura,
Donde perpetua Primavera afsíílc,
Aunque,,la que le ciñe honda efpefura
De alta noche, a pe fardel Sol , la viílc:
Allí, a la boca de una. cueva obfeura,
Oyendo de una Fuente el ruido trille,
Meditaba al correr de fus cryHales,
Como paíTan los bienes,, y los males.*
II.

Quando confufo mifero gemido
Efcucho, dentro la horrorofa gruta*
Dexo guiar los paitos del oído,
Y porlá fenda, que ay re negro enluta,
A un verde efpacio falgo obfcurecido
De altos Cyprefes, fombra, que executa
A huir del melancólico orizontc,
El poco dia, que recibe el monte.

A

A la que me guio luz foñolíenta.
El breve fitio veo coronado
De <|uantas Dryas la arboleda obftenta,
De quantas rinde Náyades el prado:
Sobre urna de oro el Dauro Te Tubñenta,.
Y de piara el Genil la vuelca helado;
Rubio el cabello aquel cryítales llueve,
Y elle peina carámbanos de nieve,

• n í i X

I3•
A todos convocaba a fu lamento
Sobre vn Geípcd Tentada vna belleza,
Cuyo augufto í driblante el íentimiento
Inundaba de llanto, y de trifteza:
Negro ropage arraftra, y fuelta al viento
de fus cabellos de oro la riqueza;
Caída en Tu regazo vna granada,
Del metal mas prccioTo fabricada,
rr '
a 14 . . ■ Í . '
Aunque Tabeis quien íoy ( la condólida
Matrona dice , y arrojo un fuTpiro)
No ferá ociofo repetir mi vida
Al. mortai Genio, que prefentc jpiro:

Por

%

Porque puede importarme, fu venida,
El faeno me ló traxo a eñe retiro y
Quando no ; yo que en lagrimas me ahogo,
Con decir mi pesar me defahbgo.

N A T A foy, hija de Héfpero, y Libería,
DceíTa Ciudad, iluftreFundadora y (i)
Que por fu nombre fe llamo ILIBERIA,
Como GRA N A D A por el mío ahora:
Del fuyo, que mi Padre dio a la Heíperia,
Héfperide yo fui, también Señora
Del fatal Huerto , donde hallé el Thefbro
de cfta Granada de Rubíes, y oro,
I 6o
Doña en la Magia, yo, y Aífrología
Difpensé en eñe fitio mis favores*,.
Por eño, Cue'tia de Jabiduria
Lo llamaron antiguos moradores:
Tanto, que de ellos merecí algún dia
De Numen tutelar aras, y honores?
Y deG A R ( cueva entonces ) y de N A T A ,
por mi,Hiberia fe llamo G A RN A TA .
G A R
LO Vcáíe el prologo,y á Pedrazab i<

'

8.
1 7 .

’G A R N A T A , que en G RA N A D A t ó convertido
Otro figlo, y Nadoñs no fin miíterio,
Que lia vían las Eítrellas efcondido
En cita Fruta del Jardin Hefpério:
M i T ío Atlante la Formo atendido
El vario ai pedio , conjunción, é imperio
de los Aítros *, y yo la traje oífada,
Y en ella hados, y nombre de GRANADA.
I 8.
Quanto el Phenicio la habito, y Romano”,
Quanto el Godo infeliz, y el impío Moro”,
Quanto defpues la mejoro el Chriftiano*,
Quanta ventura efpera, o trille lloro;
Me eferibio de los Aftros la alta mano
En el papel de fu corteza de oro,
Con tantos Caracteres carmefies,
¡Qiantos defeubre eíplendidos Rubíes.
1 9 .

Que hermofos ! que encendidos 1 que brillantes!
En los dias de B A R B A R A , y FER N A N D O ,
Me decían las dichas abundantes
De mi Ciudad baxo fu imperio b lando!

Ji tantos beneficios fus amantes
Ciudadanos, el nombre contemplando
De fu Rey, ( no juzgándolo diftinto)
A ver volvieron fu FERN AN D O el Q UINTO

Que duraffe efte bien Siglos futuros
Pedia y© a los Cielos foberanos,
Quando de mi GRA N A D A advierto obfeuros
El Oro terfo, y los preciólos granos:
Sobrefaltada miro los coluros,
Y ( o ! trifte condición de los humanos ! )
Hallé, que muerta BA RBARA , en v a dia
Los dcxoíin fu luz , y fu alegría,
2 1.
Teftigos fuifteis de mi pena fiera,
Que aun el prolixo llanto no ha defecho:
Lloro a Barbara toda cfta Ribera-,
Rafgb Granada el rubicundo pecho.
Mas como entonces no perdió la Esfera
Toda fu luz, contuvo fu defpecho}
Que aunque fombra mortal íu Luna viftc,
Quedo en. Fernando el Sol, íibien que trifte.
B
'
Def-

Defde que pago el vltimo fufpíro
La gran Reyna de Efpaña al comua hado*
Caval apenas vn luciente gyro
Al Zodiaco el Sol havia dado:;
Quando íegunda vez cubierto miro*
De negra fbmbra el cfplendbr fagrado
De mi precio fa FR U TA , y fu theíoroy
Los Rubíes carbón, ébano el oro.
2 3.
Su luz efeondib el hijo de Latonay
La Montana tembló , y de fu cabeza
Se deíga jo a mi Fruta k Corona,
Que le ciño la gran Naturaleza:
Mudado el color bello, que blafona.
Sil gozo , ya publica fu trifteza:..,
Pero porqué el pesar vei dilatando?'
Nymphas, Daúro , Geni!, murió Femando1.
24.
Murió aquel Rey pacifico, aquel jufta
Grande íobre los Reyes de la Tierra*
Que aún a pcíar del Efpanol robufto
Al furor tuvo atado de la Guerra,,

Üt

De quien del blanco Belga al Indo adulto,
fq r quanco el Sol defeubre, el Mar encierra*
Se dirá, que en fus dias fue propicia,
l a Abundancia, la Paz, y la Jufticia,
2 5.
Perdió el Mundo, la Europa, Efpaña tanto
Principe I y mas que todos mi Granada,
Qual veis envuelta en fombras , y a íu llanto
Sin GOZO, y fin CO R O N A abandonada:
Que eterno durara el fatal encanto,
La Esfera ya me ha dicho confultada,
Si a Sicilia otra Cer.es no encomienda,
0c fu fangre la bermofa, y chara (¿>
.reñid.

26 .
Quando pondrá la condición el Hado?
Qual >es ? Que Ceres ? Que alta T'renda es cita?
O es, que al dolor la ciencia me ha faltado,
O me niegan los Cielos la refpuefta:
Solo se, que eílos dias han mirado
Los Aftros mi Ciudad con luz funcjfta,
La Joya de mi Atlante ajada , obfeúra...’
Nymphas, Ríos., llorad mi defventura.

2 7 .
Qual las hrjas del Sol a las corrientes
Del Pado, lloran del hermano el brio,
O Dryas, vueftras gomas fean dolientes
Lagrimas, (obre el uno, y otro Rio:
Náyades, vueftras urnas tranfparentcs
Solo fe llenen ya del llanto mió;
Dauro, Geníl,, caudal os dan mis ojos,,
.Corred al Mar, decidle mis enojos.

.

2 8
Tu, Genio, que embriagado de EÜcona,
Quififtc un dia eternizar cantandoy
El afeEloy y honor de Barcelonay (i)
Quando al Trono Real fubib Fernando:
Tu Patria, fin fu GOZO, y fu CO RO N A,
Se lamenta, tus lagrimas llamando;
Pues llorafte de Barbara el fin trifie, (z)
Llora a Femando, fi leal nacifte.
Dixo:
(1) Verlo del Poema, que inm\\\&Tridente Alego'
r ico i en quedeferihi© el Autor la Proclamación
deBarcelona á Fernando el VLimpreíTo en l a mil'
ma Ciudad año de 1746.

(2) El miímo Autor hizo la deícripcion,

mieO'

uV 3 •
2 9 .

Dixo : y íe derramo la noche fiera
En tinieblas por todo el Grizonte*
Trono terrible, y fulmino la Efphera>;
Exalb negros, humos Phlegctontc,
Redoblo los gemidos la Ribera y
Se cftrcrnecic) la Selva,, tembló el Montey
Hafta que, efclareeiendo el fitio inculto,
Deidad alada fereno el tumulto.

20.

0:

Que Deidad eíta fue? Que novedades,
O qué otra feliz ferie de fuceílos
Abrid con llave de oro a las edades?
Qué efeótas fe figuieron ?. Qué progreííos?
Con otras muchas cofas, y verdades,
Que a mis fentidos, aun del fueno oprefos,
Defenvolvio 5 de qué Don íbberano
Dueño hizo a Nata prodiga fu mano?

Diré,
■

í‘

¡|,

fa.
:».[

mientos, empreffas, íce. de las Honras» q ue cele
bró la Santa Iglcfia Cathedral de Granada, por
la Reyna Doña María Barbara, impreflas en G u-

nada á 1759,

Diré ; dcfpúes, que euydadoío cfcrlba
De Granada el gloriofo defempeño,
Con que en aplaufos., y lealtad feíliva
A íu Rey CARLOS aclamo por Dueño:
Que pompa tanta, y efplcndor deferiba,
Mandato fue de la Deidad del Sueño,
Y el principal a que me llama Clío,
Deípues volverá a Nata el canto mió.

CAN.

'CANTO SEGUNDO,,

Omo para el primero hcrmóío día,
Que empezó dé los Años el guarifíno^
Toda la noche precedido havia,
Que amafso las tinieblas del Abifmo:
De cuya mafa informe , y Niebla fría
La hermofura íalio del Cielo mifmo*,
Afsi, a la mayor luz; que, b Efpaña, viítc*
Huvo dc anteceder Noche tan trille,

C

2.

Pues fi íaco la mano omnipotente
De las aguas el limpio Firmamento*
Cuyos aftros verrieílen al reciente
Mundo, alegría, adorno, y lucimiento:
Tu, b Barcelona, fiiifte el claro Oriente,.
Donde íalio del liquido elemento,
Para anegar a Efpana en luces bellas,
Á un tiempo el Sol, la humx , y las Eflrdlás.
O

3 •

O Mar Tyrrheno, mas famofo ahora,
O mas digna de fer Aftro divino,
Nave Real, que aquella robadora,
En Colchos, del preciofo Vellocino;
T u luz los Mares, y las playas .dora,
De Eftrcllas fue, no de ondas, tu camino;
Y en folo tu Jafon traes mas theforo,
Que en el que pende del,Cordero de oro.

Mientras que toda la Trinacria amant©
Llora las blancas luces, que perdía,
Si bien, que le quedafíe vn Sol Infante,
Con quien ya puede reftaurar el dia:
La Eípana a tanta dicha, aun no bailante,
Reíuena en los aplaufos, y alegria;
Pero fue de Granada , al común gozo,
Singular el aplaufo, y alborozo.
Rogativa, y

TE

DEVM,

L Pim i

híjvrr llegado
y

Donde {citando el v o to , que obligado
Havia e n Roga tiva anticipada,
Las gracias dio en el Cántico Divino,
vQuc alternaron Ambrollo, y Aguftino„

6.
Retarlo ío*

Y como Dios los Reyes da, y dio éfte
lemne de N.
Sra. de la A h.
A un Rcyno tan leal, como chriftianoj
Tora, también
porRogativa,
Era primero, que al Dador celeíle
y Acción de
El Don fe agradeciera foberano:
gracias.
Siguió el excmplo la fagrada huelle
De vno , y otro devoto Ciudadano,
Que vnib amor fraternal en culto,y nombre
De la Jurora del Sol, que es Dios,y Hombre,
7 .

Al cftruendo dcMuficas marciales,
Calle haciendo de antorchas luminoías,
Y entonando los Hymnos celeíliales,
Que aquel mejor Guzman corno por ^ojas:
Salió la Tropa fanta ( que en iguales
Dos partes fe divide númerofas )
Del Templo del catholico Maeftro,
ElBetico Gregorio, Obifpo nueftro.
La
C

m
8 ,

La purifsima Aurora entronizad1»
En vandera de plata, y ramos de orO,
Su tropa iba mandando , que ordeñada
Sigue en uno, y en otro Marcial Choro:
Quien a.laSulamitismas Sagrada (i)
€ampo>. afsi forma*, y Militar decoro:
Y afsi, luciendo:en las no&urnas horas,
Ií* ocho noches hicieron ocho Auroras, 1

'Toros d e
m ierd a t r e s
d i a s p o r la s

Calks*.

Dcípucs, los pechos antes oprimidos;
El regocijo univcrfal dilata,
Y el Ptxeblo en alta voz , tras los mentidos
Robadores de Europa, fe de faca:
Libres hijos del bofque con bramidos
La cuerda dcfconoccn, que ios ata,
Y kl filvo, que los llama, aquí fe agitan,
Acá ciübiftcn, alia fe precipitan,.
■ '
Tres
£ 1) v estid Yi d eb it is iti Bul¿ m iti d e m ¡l
Ch$ros C afirórum £ CaF;t. 0 *7 *

ío i fttlfmól
tres didi dt
laminaridS
T r e s v e c e s d e l lu n a d o f e r o z b r u t o

i

V i o e l S o l la s ir a s , y la b u r la d e e ll a s ,
Y o t r a s t a n ta s la N o c h c t e n d i ó e l l u t o ,
P e r o q u e l a C i u d a d b o r d o d e E ft r c lla s :
P u e s e n íu s T o r r e s (d e e lla s f u b f t i t u t o )
T a n t o c f p lc n d o r a r d id d e lu c e s b e lla s ,
Q u e e n c e n d id a s la s f o m b r a s , p a r e c ía
Q u e h e c h o p e d a z o s , a u n d u r a b a e l d ía ,

11.
Poco preludio fue cftc, a la cofloía
Demoftracion del noble Ayuntamiento,
Que apenas llevar puede la fbrzofa
Dilación , que aun le aviva fu ardimiento,
Pero quien de un Gigante efpcrar oífa
De cftatura común el movimienro ? (i)
Ni quien ( por mas que fu deíTeo lo mande)
Hizo , fin mucho tiempo, cofa grande \
Cz
De
^____ ______i L, Hm

ti) N il
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magrtum ntjllongo témpora et
¿iffiadtér adultum. Nota Parem.¡

\Vefcrípcto
dé las Cafas
Capitulares

12 .

De la Ciudad en medio , fe levanta
cuja Lonja*, De marmoles preciofos; foftenido,
De un Real Palacio la fobervia planta,
En.magnificas Salas repartido::
Su alegre; frontifpicio fe adelanta
En feis,bellos Balcones dividido,
Que fobre puertas,3de; metal fonoro
Reñidas, cargan balauftres de oro.
1: 3 .

Lo demas del bruñido muro oftenta.
En relieves de eftucho vario , y fino,
Los Reales Efcudos, que acrecienta
Granada con el fuyo peregrino:
La Bafilica. es efta, en que frequenta
Sus Juntas el Senado Granadino,,
Quando de fu .Gavie rno las dos llaves,
Abren, y cierran los Negocios graves.
L4 -

£1 Sr«. Cor Primer Gefe. lo rige el muy lluflre

regidor»

; '*;

Generofo Marqués, de Campolterde,
De Torres de;TSld)parra antiguo luftre, * , ,
Qüe el voraz diente de la edad no muerde.
Gra-*

1 i.

Granada, pues, para- que mas. fe iluílre
En la lealtad,, y honor, que nunca pierde,,
De Proclamar al Rey, fu anhelo ajuila,,
Al ReaLdelfeo.de la,Madré 'Augufu..
■

r 5.» _

Enego, que lo. recibe, en fiel congreífo,;
El Noble, y zelofifsimo Senado,
Del Real orden,en fu pecho impreífo*
El grave aífumptoagita,y el cuydado:
Y como nada les parece excedo
Para manifeílar el acendrado
Am oral Rey , y gozos indecibles,
i Aun no le deíalientan impofsibfésr •

Carta-Ordf
Añorad ¿
chdad,pa
ra Lt Trüclamadon^

VT

I 6.
Determina pedir ( y lo configuc
^Determina
Bien que a oportuno tiempo lo difiera))
cion d e F ie f
ta s R ea les
Que por dos veces el Rejón fatigue,
d e F oros t
En mano iluílre , la lunada fiera::
y Kígocijos
Pata cuyo expc&aculo inveíligue,
p a ra e l Oto
Quanto aparato, y faufto nos pondera,
ño.
Que dio en fus Circos, en aplaufo vano
De fus Auguítos, el Gentil Romano.
Que

-

f'CoMciifii

'
' ■'■ - '
^ i * v); - • - i
, ¡.
Que a corregir del hombre las acciones -.
Viciofas, pero fin licencia impía,
Vuelva con fus donayrcs9 é invenciones,
Sobre el Tbeatro Cómica Thalía.
De ellas, y las demás difpoficiones
De La Proclamación, el peíb fia
Á folo feis, que nombra, en los que cede
Toda la-acción, y authoridad , que puede

ti*

^untá de

Trocíame
don,

De quatr© Veíntiquatros, dos Jugados
Se hizo la Iluftrc Junta Diputada, (i)
A quienes de fu amor, y honor llevados,
Aún la Afiatica pompa es moderada:
Dexaran los Thcforos agotados
De Crefo ^ mas la acción defempenada
Por tres fue, de los íeis fubítituidos,
Y de fu principal Gefe afsiílidos.
- ----------- -————

:(i) Veafe el Trologo.

^

En
■ '«""i

En todos, fos bláfones del theíbro
De la. Nobleza , heredan tantos brillos^
Que al B a ñ o s d e M o lin a alto es decoro,
Poner C oronas ,t y tomar C a jlilh $ r { r)
Como V iH oria, a quien las fuyas de oro,
De íus. B a lm a s lucientes fon- anillos ; (2)
Regías S a la s al otro han iluítrado;
Vemtiqiíatros los dos; cftc Jurado*.
2dt

:

Empezando a mover las bailas ruedas
De Mole; que de tantos es pedazos,
Se aprontaron Pendón, Galas, Monedas,
Tataron délos Gremios tantos lazos!
O
(1) >hlude d iE fcu d o d e ^A rm as d e la Cafa d e Baños
P k d r o i* ,eu yo p r in cip a l C u a r t e l fo n cin co Coro n<ts d e o ro en ca m po a m l y eo n e lm o t e , citas quita
ba,y ponia^quicn podía : y e l o tr o g r a n e l f í e t e
Cajli líos d e oro 3 t a m b len en ca m p o a%uL(2) La Cafa'de Victoria t ie n e e n tr e otros' B la foa es,
p o r principal> dos p a lm a s em p u ñ a d a s p o r u n a m a
no d e a z ero 3y d os Coronas de Oro, la u n a e n t r e
la s d os p a lm a s 9 en la p a r t e f a p e r i o r %y da o tr a
f i n i e n d o , com o d e la z o , ó a n illo , q u e a b ra z a d
la s d os%

i 4*

O Baños de Molina, fi es, que heredas
De Argos los ojos, de Briareo los brazos ?
Pero tanto es en ti 1© generofo,
Lo exécutivo, lo hábil , lo zelofo!
21
Hechas ya, las coftoías prevenciones,
Y feñalado el venturoío dia,
En que, por minorarle duraciones,
Délas balanzas de oro el Sol falla : (i)
Forzofas interpufo dilaciones,
T 1 m7l'l

/Illa

l-aM/lníp /-» nAfíl'1

2 :2 .

Su oefavo mes (3) divinizo el Romano
Con la demoftracion, aplaufo, y güito.
En OBubre [ale e l Sol d el Signo deL ibra y entH
en elE fcorpion y >dn aminorando fe las dias,por ¡t
¿¡ d.'xo C¿audino„EtNod:ls reparan di fpe dia chel ¿e.
, ( 2) El m es de E nero , ( 3 ) O ffu bre,porq u e contfr
ban d efd ejtfa rz o .
( i)

^

5*

Que hizo árinuál dcfpucs fu culto vatio,
Porque en él* de Sicilia volyio Augufto : fi)
Volvio en el mifmo nueftro Soberano
De Sicilia a fu Efpaña, y era juño
Confagráran los ánimos leales,
.Aquel mes con mejores Auguflal.es.*
Z

3.

Tres veces fe intento, y el aparato
Coftofo fue otras tantas impedido»
Porque íi un edia el Sol falla grato,
Y empezaba a beberfe el mar llovido,
A la figuientc luz volvía ingrato
A defatar quanto íehavia bebido:
Afsi burlaba el Cielo la porfía,
Porque guardo mas proprio, y feliz Día.
Z\.
Tal fue en el que empezó el alegre temo (z)
De las Gracias, no el triñe de l&s Parcas,
E)
Pa~

(i)Tácito Annal.Üb.r. y el DioruCaíy Jul.Cd.
Buicng.de itiyp.. R. i.j . d&nde trata de La Inftitu«
de los Auguita les -por la referida cattfa,
(i) Nació S. JA* C el dia 20. de Enero de 1716.y
en efle de 17 60. > i'no.* celebrarf e ,ccmofiejla mo

y ible, en el mifmo dia el Smo, Nobre deJESUS,

Pa ra Ga ríos él hiló de oró. tierna ? ' >
Ddpréjqiofo vivir ¡de los. Monarchas:
Dia, que de JESU S al Nombre Eterno, ,
O Madre íglefía, con el culto marcas:
Dia de Dios, y Dia de Natales ■
>
De Carlos. * qué mas dignos Augufhlcs > \

2 5 0.
Eíle íe eligc, eñe en el que humilla
Al Nombre, que en piedades íe derrama (i)
Cielo, Tierra, y Abiímo la. rodilla,
Y al Rey de Reyes toda voz Proclama. (2?)
Y el q es Dios en la Tierra,y en quien brilla
Raigo de aquella Soberana llama,
•Aclamado eñe dia, d ! qué propicios
Le íeran de aquel Nombre los atifpicios!;

Pero antes, y defpuesde tan dichoíb
Solemne Adió, quien, decir cípcra
'
(1)

El

Olean: ejfuffum mmen tuum, Gane. C .r.

í 2) I® Nomine Je fu omnegenuf. cBdtur C<elcfliumn

Tcrrcfií'itt mtet Infcrnorumt ct omnis lingva co

f i t e a t u r (juta D om in a s?
líp , C.2,

Paul, Ep, ad Phi,-

Iffctiílaríté ¡Spárátoy
Concurfo, el Efplcndor de la Carrera?
Si quánt© vi, refiero eícirúpuloío,
‘
Porque fühlfcfte>y dilatada Efphera
Has de gyrar, o Muía ? Si la efcalas„
Pide a la Fama,que te .defus alas.

Levanta, pues, ahora el Canto raíoj o'in x l
Y atenta á quanto te moftro durmiendo 1 1
La Deidad , del paíTado defvatioy
La hermofa Alegoría ve extendiendo:
Te oira admirado el uno y y otro R io ,
Y fus aguas foñoras íufpendiendo,
No llevara, mientras tu voz relata,
Al Betis fu oro atjncl, éftc fu plata.
/

<

:

2 8 . T

De todo el Granadino Ayuntamiento,
Y de uno, y otro luftre Diputado,
Conducido vi el alto, peñfamiento
{ .Sino es,que en ellas mifmas transformado)

¿8

Por quatro Diofas, que el brillante afsientó
Dp fu Región ferena, abandonado,
Baxaron para dar det A d o todo,
Orden, diípoficion, belleza, y modo.
1

Callarda, y hcrmofífsima Matrona (i)}
Vellida. rico manto de. efcarlata
V ía la Magnificenciay que corona
De oro. la frente, el borceguí de plata:
Sobre un ovalo atenta proporciona
En ángulos, y lineas,, que dilata,
Ea planta de íobervios Edificios,
De arcos, fachadas, y otros artificios.
1

30.
De candidos ropages adornada
Ea Le alta el pecho defeubierto,.
Cómo en fu mano abierta una Granada,
Es Ja otra Nympha, que fufpcnío. advierto:
Afa-

* -

iimmuM
r.... IU—i ^g. -- -—

( i ) Eftos Genios eftdn idea dost,fegun los eftant«
f a Cefar
en fu Iconología, aunque en alga* i
na cofa diferentes para hacerlos ma^ de nueftr*

ajfmnpto*

*25
Afable, cariñofa, no afe&ada*
Lo que pronuncia el labio,aun es mas cierto*
Dentro del corazón : Lealtad fina,
Oes la Lealtad efta Granadina..
-

C

"7

:!(“ • ‘‘V7" /_ y? f •? • } •;

3 :1 .
La\Alegría figuio Joven belleza,
Que en fu cata, y fus ojos.fe ha vertido?
Coronada de flores la cabeza,,
Y ellas fembradas fobre azul veffcido:
Su travicfo bullir, íu ligereza'
En gozofa inquietud trahe él fentido,
Y mas íi vierte de. fu copa de oro
Del Rubio Bacho cliliquido^ theforo..
3: 2 .-

Dc oro,,fobre purpura, vefiic7a
La ^Piedad mas liermofa, y mas honefta,,
De fus dos blancas alas foflenida,
Que viene, b que va al Cielo,manifiefia:
Brilla fobre fu frente detenida
Una lengua de luz,, y ella modefta
De 1 cuerno de Amalthéa da oportuna,
Quanto bien defperdicia la Fortuna.

Sino Deidades , Genios peregrinos
Hitas ; no fofo al Noble Ayuntamiento J
A eftos, y a aquellos Diputados finos,
Preftaron alma, influxo , y movimiento:
Sino que ¿ c los Pechos Granadinos
Tanto fe apoderaron, que a fu alfentú ^ ti
“igual fue el de los Gremios, y el que mueve
Alta, mediana Eíphera, e ínfima Plebe.

__ ____

CAN-

Il

canto

Tercero .

De la Magnificencia a los urgentes
Efmeros, íobrefalen renovados*.
Quantas adornan; la Ciudad» frecuentes
Sitios públicos, Arcos levantados*
Grandes fachadas, inícripciones, fuentes.
De ancho Jafpe, y Relieves delicados,.
En cuyas .tallas, grupos, y labores .'
Brilla el Oro, y rcfaJtan los colores-*,So

Sohr cíale también, el que embellece
De nuevo la-Ciudad,;, Caítíllo antes'
Del Alárabe Marte, y que oy ya crece
Para Tropa en manfiones elegantes:
La íumptuoíT fichada,que aparece,
Frifo, Eftatuas, y marmoles brillantes
(Tanto a fus Reyes el amor lo inclina)
Coito han fido del Sanos de Molina«

Renovatíoa

de todos los
fieios, y Edifc*
cios públicos
déla Hadad*

i noevo de Viva^i
candín.

Dos

3 -

Dos cuerpos de colunas a quien llama
El Arte Salomónicas, divifo}
Y en proporción Pobre ellas fe derrama
Debelicos tropheos el gran friío:
Bruñido Cafca ron, trono es, y fama,
Sobre, coxin de marmol rojo, y lifo
A laEftatua de medio cuerpo erguida,
¿Que á Carlos copia Mageftad, y vida.
■4 Sobre dos Mundos el coxin fe extiende,
Y un mar, que baxo de ellos fe aprifsiom,
De la clave.del arco airofa pende,
t
Sobre la Rilatua la Imperial Corona-,
Y un León,y otro en pie,como que aticncie}
Y efta de , oguardia a la ‘R eal Perfona,
Por lo que, azeros, al vibrar defnudos,
Embrazan de alabaftro los Efcudos.
,
5Cada qual en fus blancos, por hablarlos
Con voces de oro , haciendo -xonfonancia,
Los Reales Nombres da de Amalia, y Carlos
Legibles a pefar de la diftancia:
So-

Sobre linca, inferior, para guardarlos,
Al ángulo, y los lados, la arrogancia
Vigila de tres altos Granaderos,
Aun en la piedra hermofamente fieros.

3 3*

6,
]{enó)>AcÍon
De las dos Plazas grandes los tirantes
de la TldZ*
Lienzos raígados en ventanas ciento,
V ’iyarramSi del tiempo, y el polvo ajados antes,
b la ,y déla
Nue^a*
Oy fu nuevo candor blanquea al viento:
Granada, en fin, fus cafcos tan brillantes
Saco del añadido lucimiento,
Que fi hay Ciudad mas bella, que Granada,
Solo es oy ella mifma renovada.
t * *
.nf! _ .
|
_

'

7 .

Mas todo el explendor gufto, y afséo
De la Ma goificencia en efte dia,
Fue en la Carrera del marcial pafeo.
Que el Real Eftandarte conducía:
Cometido a fus Gremios el arreo,
Cada qual lucimientos competía:
Ni en triumphos tan magnifico previno
Roma hafta el Capitolio fu camino.
_E
Pa-

T 1ib lados pd
ra el Efían ¿arte el de
laVibarram

bU,
E l de la T la

%d Nue>¿,
E l de UBfon.

Para el A&o folemne alzo la Dioía,
Tres fublimes Theatros *, el primero
En la Gran ^Bihanambla, que arenofa
Llamó afsi en fu lenguage el Moro fiero:
En la que lleva, fobre efpalda undoía
El Dauro, es el fegundo j y el tercero
Se eleva, fobre el no pequeño efpacio,
Que de la Ciudad mira el gran Palacio.

9*
De igual altura, conftruccíon , y agrado
Las tres machinas bellas previniendo,
Se levantaba el firme emmaderado
Seis pies defde la tierra,un quadro haciendo;
De quien penden por uno, y otro lado
Cómodas gradas, que lo van venciendo.
Por las que fube, y fobre cl-Plan repofii
De blanco , y oro balauñrada hermofiu
IG .
Spbce fus. quatro ángulos fe exaltan
De talla orlados los Efcudos Reales,
Que en campos de oro azul,y plata efmaltafl
De Efpana los blafones immortalcs.
^
C ol

S íColgaduras de feda, en que refaltan
Flores, y ramos de oro, caen iguales,
Sobervio cortinage , que fe humilla
Al ílielo dcfdc la alta varandilla.
11.
El plano, y gradas cubran de hermofura
Alfombras, que insidiaran los Sultanes,
Y a igual diftancia, como a igual altura,
Firme Valla los cerca de arrayanes:
Enfrente j al Real Retrato ( que en f c j ura
Dcfcubriran corridos tafetanes,
Baxo rico d o fc l, y panos de orp)
Fiel Tropa efta de guardia, y de decoro.
I 2.

La explendida Carrera , que empezaba
Defde ios fumptuofos Edificios
Del Noble Ayuntamiento, caminaba
Baxo arcos, y frondofos artificios.
Por toda ella el Pafa^ero
alaba
o
Eílatuas, Perfpeótivas, Brontifp icios.
Donde fe defperdician liberales
Plata, oro, ledas, perlas,y cañales;

1 3 .

Los dos Collegios íz a 
les 9el deSta *
Cruz3y e l de
Sí a . Caíhallna?nartyr

Donde el un Edificio, y otro crece
Con lo mejor de Jon ia, y de Corintho
De dos ^Reales Collegios, que engrandeze
Su Eredor el Ceíareo Carlos Quinto:
Cuya dorada balauítrada ofrece
Pendiente al ayre el tymbre, no diftinto,
Del Efcudo imperial,, que el oro enfalza,
Y en Terciopelo carmesí realza;
1 4-

*ZArcoay La Calle efpacioía hay, que los divide,

chada de e l
G r emlo de
los Coram
breros en
tre dichos
dosCollegios

Pero fachada bella, que los úna,
Que de ambasTorres las difiancias mide,
Haciendo dé las dos Fabricas, una:
En dos puertas íe abre,en que preíide
Entre una , y otra Dórica colima,
El grande Efcudo de las ArmasReales
Coronado detymbres Imperiales.
1 5*
A un lado, y otro en nichos tranfparcntes
Eílatuas pone el Inventor fefudo
De dos Reyes de Armas, que Xenentes
Vienen a fer del Imperial Efcudo:
Mar-

3 7 *

Marmoles imitando diferentes
El todo aun enganar al ta6fco pudo,
Y e 1 oro deslumbrar en medallones,
Como el vario color en los feftones.

16*
Siguiendo la carrera , dexa a un lado
Igual fachada,, que los Muros carga,
Y fe entra al copiofifsimo Mercado
Donde fu red el Pefcador defearga:
Un Corredor fobre otro levantado
Lo abriga, cuya balauñrada larga
Con el color del oro dcfmentida
h La vifía halaga, y queda envanecida.

I

Igu a l Arco,
y fachada
d e los Confi
teros,
Tefcader/d,

I?.
Y mas, quando frondofos fon doseles,
Uno a la entrada, y otro á la falida,
Dos bobedas de murtas, y laureles
Cada una ay fofamente entretegida:
De fus quatro Repifas ( Capiteles
En que carga la maquina lucida)
La bien dorada talla, y los Efpejos
De verde, oro, y cryítal cambian reflexos.
Con

La entrada
por las Capa
chinas . t

“— ^

La entrada
p or ¡os Colé-

p os.

T u erta de
ias Orejas*

Con la que de eftas fale á la gran Plaza
Sobre la mifma linea, y al fin de ella
; 1
Otra uniforme en hermofura, y traza,
Sobre el Real Colegio fe defcuella:
Donde el contrario ángulo íe enlaza
Profano adorno excluye Virgen bella,
Que en nicho de oro triúpha,y con fii planta
Pifa al Dragón Tartáreo la garganta,,
f

f

r'\

t

t

' ■,,, |

19

La en tra d a
a l Z a ca tín
por los JsAo
to r er o s ,

Por donde fe entra al Zacatín famofo,
Sobre fii cimbra arco robu fio o(lenta
Un plano regularmente efpaciofo,
S
Que ocho colimas tranfparcntes cuenta:
Y el que de eítas arranca laminólo
Cuerpo, o calada bobeda, luftenta
Alto Jarrón de plata cuya boca
Los Reales Nombres tremolando invoca,
20.
Pues en los gallardetes, que da al viento,
Difiintos en color, al defplegarlos,
Expone eferitos ai común contento
Con caracteres de oro á Amalia, y Carlos:
T ro.

r^-9

Throno es el todo, y elevado aíslente
De fus blafones para proclamarlos,
Aun Real Efcudo,a quien foftiene,y guarda.
El Honor grave, y la Virtyd gallarda.
2 X*
Enfrente del que fírve ara , y efphcra
A la Luna fin mancha, balcón de oro.
De una calle elefpacio reverbera
Hecho hermofo Salón, regio cheforor
Tan rica Sala obfcurecer pudiera,
( Quando no en la riqueza, en el decoro
Con que a mas alto Dueño íc defima)
Al Palacio del hijo de Agripina.
22.

Pues fobre colgaduras fomptucías,
Que las paredes cubren,.techo, y plana.
Piezas de plata, y oro, que en preciólas
Gravaduras reató macílra manoy.
El Salón fobre víften numero fas,
Que no tanto por ellas queda ufano,
N i por la hermofa, y varia pedrería,
C>ue la cuna oriental fuera del Dia:y

Salón de pin
ta de Ios'P U

tertsi

Quanto por la que goza preeminente
Mageftad de los dos Confortes Reales
Subftituidos d® pincel valiente,
Y en fitial colocados de cryftales.
Del pavimento al techo tranfpa rente
Se elevan dos pirámides iguales,
O floreros de plata, cuyas ramas
Serán, aufente eldia, dulces llamas.
2 4 .

Tachada de
la b oca ca lle
d e la Cere

ría .

Sigue la lucidifsima Carrera,
Y en trono, a quien un Sol de luces baña,
Abrazando dos Mundos 3 con fevera
Mageftad vieras al León de Efpaña:
Softenida en fus alas,por cimera,
La Fama alienta al bronze, y no ie engaña,
Que ambos Mundos oirán el nombre entero
Del GranRey,que al Sol lleva por fombréro. ;

'Pirco ,y T ird
2 5
m id e de la Mas adelante, un Arco adintelado
Calle de Pibe
ñ a m a r p o r A un obelifco es baífa corpulenta
¿e¿G rem io de De ricas telas de oro, y feda alzado,
S o b r e r e r o s <, Y en medio el Gerogly fleo, que obftenta:
Tal

■

Tal era el Real Efcudo, aunque tymbrado
De una Imperial Corona, que fuftenta
La Águila de dos cuellos defplcgada,
Y a las Metas de Alcidcs abrazada,

26.
Mil piezas acuñadas de oro, y plata,
Y de piedras preciofas un Theforo,
Figuraban en campo de efcarlata
Los cuerpos del blafon, y Real decoro:
Plumage de oro el Aguila dilata,
El Caftillo es de platee! León de oro,
Y de rubies, y diamantes ricos,
Ojos, y lenguas fon, garras, y picos.
2 7 » -

Con las mifmas también piedras preciofas
La aurea Corona brilla, y fus remates-,
De plata las colunas fon famofas,
Las letras del Tlus ultra fon granates:
Armas de Carlos Quinto, que gloriofas
De Hercules excedieron los combates;
Comoque anuncian,que hade adelantarlos,
Aun mas,alia del Quinto, el Tercer Carlos.
F
Don-

JEfeudo he~
cho de p i e ¿ ra s p recio
[as, y de mo
nedas de oró
y p lata de
todos ta m a YlOS.

2 8.
*ZÁrcodelos
F aroleros a
la fa lid a d el
Z a ca tín d
UTlazaNue

Donde del Dauro empieza las riberas
El rico Zacatín, y a fus umbrales;
Sobre un arco de hermofas vidrieras
Se eleva un frontifpicio de fanales:
Traveféa la luz de mil maneras
Quebrada en el color de fus cryfíales,
Volviendo contra el Sol vislumbres varias,
Que (eran en fu Ocafo luminarias.
29

T í lar d e l
Toro p or los

Carpinteros

Donde Fuente magnifica fe ofrece,
Y el nombre toma, y conocida fama
Del Toro, que fi en marmol fe endurece,
En líquidos cryfíales fe derrama;
El fitio en digno trono favorece,
Y al Granadino corazón inflama
La Virgen Madre, que en Efpaña goza,
Sobre fu alta coluna, Zaragoza;30
30.

Cubierto eñe recinto, y fus confines
De una, y otra preciofa colgadura;
Proporcionan dos regios Camarines
Cargados de riqueza, y bermoíura:
'
P oíi*

Donde fobre purpúreos cogines,
Baxo de un pabellón, dicftra cfcultura
En la Eñacua abulto para aclamarlos,
La Magcfíad de Arnuhu^ y la de Curios,
3 1 .

Á lino, y otro preciofo Gabinete,
Que purpurea cortina abre, y recata,
Sube una grada de eícalones fíete,
Que floreros adornan de oro, y plata*,
A todo efte magnifico retrete
De opaco frió viftc, y fombra grata
Bobeda de laureles, y arrayanes,
Que foílienen de hiedra feis jayanes ^
3 2.

Dentro del mifíno ámbito íc elevan
Ocho grandes colunas, que igualmente
Otros tantos frondofos arcos llevan,
Y en circulo fe forman competente*,
Para que en gyro los cryítales beban
De la una, y otra talladora fuente,
Lifonja al pie de eftatuas bronceadas,
Y íobre ocho repifas levantadas..
En

i-

4 4 *

33.
En ellas ocho Eílatuas refpíandccen
Otros tantos afeólos relevantes
De Granadinos pechos, que adolecen
Por la Prole Real finos amantes:
Pues en targetas de oro el nombre ofrecen
De los ocho hermofifsitnos Infantes
De los Auguílos Soles luces bellas,
Los feis Luceros, y las dos Eftrellas..
34 *

Ellos Afeólos fe confangran tanto,
Que la piedad los guia Religioía,
Pues del juño Jofeph el bulto Santo
Al trono elevan con fu Pura Efpofa*,
Pidiendo aísi cobigen con fu manto
Los nuevos Reyes, y la Prole hermofaj
Que ya conoce el Efpañol Dominio (1)
De Marta, y Jofeph c\ Patrocinio.
CAN-

La Pe/li^tdad del latrocinio de N . Srd. la
impetro el Señor Phelipe IV. y la ejlenfion de
el
o del Patrocinio del Sr . San Jofeph , el
Sr„ Phelipe V

(1)

4 J

CANTO QUARTO.
i .
Ero donde apuro el cfmero, y traza
La hábil Magnificencia á todo el Arte, 'Tla^aNue
Fue en el adorno de una, y otra Plaza,
ya.
Que ha de ver tremolar el Eftandarte:
La que en fu dimenfion Puente es., q abraza
Al Dau.ro, defde que en dos caicos parte
La Ciudad, Plaza antigua, que renueva
La Fama, que hafta oy le llama TSLue^a:

P

2.
Obfíenta,, lo primero, acia el Oriente
En el Lienzo del Muro incorporada.
De marmoles preciofos una Fuente
Brillando el RealEfcudo en fu fachada:
Aun lado; y otro una Syrena miente
La piedra en claras ondas defatada,
Y dos Leones de la mifma roca,
Cryftalcs arrojando por la boca.

F u en te de

ios Leones
de U Tíaza

renoyada*

3.

¿y fa 
chada de la La entrada con que fale al Medio día
Calle d e ¡os

G o m e res
p o r los Z a 
p ateros*

La Calle* a quien dio nombre la Gomera,
Cerrando un frontifpicio* en tres fe abría,
Arcos de Archiceátuta no grofera.
La Africa en un León, que dócil guia.
Corona un Real Efcudo por ciñiera*
Rindiendo la Gomera por fu mano
Al León Eípañol el Africano.
4

Las redantes falidas de la Plaza
( Bocas por donde la Ciudad rcfpira)
Jos Torne- Otras fachadas de ingeniofa traza
r o s , y S ille Ofrecen fufpendiendo a quien las mira.
r o s,
En el medio* los ayres embaraza
Caflillo de Pyramide* defpues ardiente pyra*,
Adorno ahora* que publique luego,
Luego,
De la Lealtad el £enerofo fuego.

Los d cm d s
A rcos p o r

5 •

(fieal Cbancilleria.

Pero mas la envanece ¡a hermofura
Del Palacio ( de Themis cxercicio)
Que levanto Corinthia Archite&ura
De Eñatuas adornando el frontifpicio.

47
Sobre eftriadas colañas fe aífegura
De marmol blanco,y verde, el edificio,
Que abren tres puertas en q el bronce vieras,
Y en las ventanas claras vidrieras.

6.
Siete balcones por la gran fachada
Tan magníficos vuelan como iguales,,
Defde cuya
j luciente balauftrada,J
Penden Efcudos de las Armas Reales,,
Que en Terciopelo carmesí, indafinada
Mano abulto en colores , y metales,
Preciofa colgadura. Real decoro,
, Orlada de galón, y borlas de oro.
7 -

hablado dé
la T rocla m arión ,

Enfrente,J el o
man Thcatro fe erigía,
o J
Que la feganda Aclamación efperay,
Y a regular difiancia parecía,
(Yaun-efia imitación realidad era),
Alcázar, una liermofa Galería,,
Palacio deviftofi Primavera y
Si ya no es Gavine.ee, o juntamente
Galería, Jardín, Alcázar, Fuente.,

ja r d ín de
l a Tlaza

Nue^a*
E[

8 ,

El Arte, a la manfion, que el viento cfeala,
E li circulo formón y a pies fefenta
Su diámetro extendiendo, en gyro iguala
Las que ocho veces dos colunas Tienta:
Dentro-de cite, otro circulo fenala,
En el que ocho colunas acrecienta:
Sobre eftas, ocho arcos van menores,
Y fobre aquellas diez y feis mayores.

9.
Eftos que fon del ámbito primero
De Murtas fe componen, y Laureles,
Entretexido el verde lifongero
De grumos de oro, ovarios, y caireles.
Los ocho del fegundo, al no grofero
Jafpe imitando, correfponden fieles’,
Bien como el uno, y otro colunario,
Que al Pórfido aífemeja,y marmol Parió,
I O.
A la cornifa, pues, de los menores
Arcos, hermofa bobeda fe fia,
Cuya techumbre cóncava, de flores,
Y ramos de oro, en efplendor ardía:
Con-

4?

Condene, y cubre afsi los falcadores
Cryftiales de la Fuente , quefubia
Defde fu taza de alabaftro, haciendo
Sobre las lofas apacible cftruendo.
1 1 .
Con ella alternan otras ocho Fuentes
Debaxo de los Arcos repartidas,
Que palmas cryftalinas tranfparentes
Suben, y baxan en cafcada unidas:
Bordan el plano quadros diferentes
De flores: allí grutas bien fingidas:
Rífeos alia : Jardin tan peregrino
Pedazo hermofo es de los de Alzino.
12 .

Segundo cuerpo, que fobre eíle alzaba
De quatro vezes dos colanas era
Salomónicas, donde fe miraba
El Sol, que en lo argentado reverbera:
La Cornifa ochavada fe avanzaba
A ocho Arcos apuntados acia afuera,
Que obflentan en relieves fingulates,
Granadas, y tropheos militares.
G

De

De coluna a colima, y trecho ^ trecho,
Por la parte interior, balcones de oro
Cerraban un firmifsimo antepecho,
Que al fitio es de hermofura , y de decoro:
En cada intercolunio nada eftrecho,
En gyro hacian dominante choro
Ocho Eftatuas, al marmol imitando,
Y en doradas Repifas defeanfando14 .

Elias en el ropage, y gentileza
Son de ocho Muías íy muía ero ufano,
Señalando' a cada una fu deftreza
La míignia
o de oto en la finieítra tm ao:
En la otra una hacha, en la dorada pieza
De la noche hara dia al Soberano
Apolo, y Clio, que en Deidad iguales
Reprefentaban los Confortes Reales-

*

r

•

1$, .
De ellos la Mageftad, y agrado paífa
Viviente, el Arte a la efeultura muerta,
A quien firvede trono centro, y bafa
Una Granada en caicos, tres abiertay

/

?*
De oro, y rubíes es brillante mafia,
Symbolo de Lealtad, porque fe advierta,
Que el amor, que lo hizo, y lo q ha hecho
Dentro del pecho ella,y fuera del pecho.(i)
I 6En feis air oíos de efplendor vellidos
Arbotantes, la machina fenece.
Sobre cuyos extremos reunidos
De oro una gran Corona reíplandcce:
De Jarrones plateados, y bruñidos,
Numero igual el cornijón guarnece,
Que feran juntos con los arbotantes,
Blandones, muerto el Día,centellantes.
1 7 -

Pcro mas lo Magnifico fe ob lienta
En la gran Bibarrambla, que fe extiende
Seifcientos pies en largo, y {obre ochenta,
Otros ciento en lo ancho comprehende$
Gz
•■■■■'
Mas
í 1 ) QA,

quod fecit Amor , patet , extra
coniitur intus. Gabri. Cofar, Poeih.,

.de S. Fraile. ’Xavi.

TUza Bi-

barrambla*

T u cn tc 3
lla m a n d e l

Leentillo.

r* _
;
Mas alia de íu centro fe prefenta
Una Fuente de marmoles, que expende
Por ocho bocas de Dragón, caudales,
Que del Mar, que los guarda, fon cryHales.
.

I
N

v

IS .

i

De la alta Fuente la redonda taza
A un León coronado fe fomete,
Que en pie el Efcudo de Granada abraza,
Y al tremolar de un rojo gallardete,
Tres Granadas de plata deíenlaza
Al viento, que traviefo le acomete;
Y aun brillo renovado el marmol rudo
De Mar, de taza, de León, de Efcudo.19

19.
B a lcon es &el
C olegio J{eal
y d e l Tala-’
ció t^4 rz obi[pal*
B alcón d e
'$L*SraMlas
h n g u f l i as*

De la finicílra el lienzo dilatado
Con el lucido balconagc empieza
Del Real Colegio, y del Paílor Sagrado,
Digna de tanto Principe grandeza:
De eílos un Balcón de oro es confagrado
Trono, a la Angufíiadifsima Belleza
De María, Delicias de Granada,
Pues la ampara Gloriofa, y Angufliaid.

1

¡0

I

53
2 0 .

Bdlcon , y
Raigan en medio el lienzo,que efta enfrente, J tfir
a d o r es
Cinco arcos de marmoles bruñidos,
de tddfíáadr
Que en tres ordenes corren igualmente
El uno fobreel otro fofteniaos:
Sobre el cornijón de eítos eminente
En una punta, y otra repetidos
De la Ciudad brillando eítan blafones
De quienes dan al ay re dos pendones.

2 1.
Sus balauftres de oro en largo extienden
Uno fobre otro hermofos Miradores,
Por quanto extremo a extremo cóprehendé
Los dos ordenes de Arcos íuperio-res:
Del defeuidado la atención fufpenden
De pinturas al frefeo los primores
En fábulas, en fymbolos, y adornos,
Por pilaftras, enxutas, y contornos..
:

22.

De los Arcos de enmedio ( donde queda
Uno.* y otro balcón ) cubren el vano
Damafcos carmefics, cuya feda
Recamó de oro, artifíciofa mano?.

Mag-

5í •
Magnifico Dosel, que ver conceda
Con fu Real Conforte al Soberano
Subítituidos en pintura grata,
A l correr las cortinas de cfearlata.

-2 3 .
‘T íq u ete d e

J&iliciass

C dfiíllo de

fuego*
TYola do pu
ra el JZftan
d a rte.

JEmpaliza
da de laTla

za¿

'Sobre el otro Balcón refplandecia
ElgranEfcudo de las Armas Reales;
Y en eñe,y en aquel, la guardia hacia,
Tropa de las Milicias Naturales:
Mirando cita fichada, fe erigía,
Torre,que en fuegos ardera Marciales,
De la que a efpacio breve,el Thcatro efpera
En que ha de fer la Aclamación primera.

Ovalo haciendo una alta emoal
1 izada
(Que recoge Theaxro, Torre,y Fuente)
Cien varas, fobre veinte,dilatada,
Corre deíde la una a k otra frente:
Ocho cita de los Muros apartada,
Y en colimas, y en arcos eminente,
Eítos fobre ellas fíete veces quatro
Gyran, como un foberbio Amphitheatro.

En Arcos, y colanas, imitados
Los marmoles, creyeras fin defdoro.
Que aun al ta&o eran pórfidos vetados
De azules venas* y de lazos de oro:
De arrogante cornifa coro nados
Por el frifo, y-ermitas un theforo
Brillaba de oro, y plata en medallones*
En metopas, triglifos* y fcítoaes,
2 6

\

Las diez y ícis Ciudades mas famoías4
Y las Villas de voz. mas afamada,
(Piedras, q engaza, y piedras muy preciólas.
La Corona del Reyno de Granada)
En eítatuas fe elevan orgullo Cas
Sobre la alra cornifa j y ocupada
Cada qu'al de un pendón, el honor parte,
Con fu Granada alzando^ el Eítaadarte.

Antequera la culta allí fe vía,
Motril, Moxdcar, Malaga la bella*
Huefcar, fBa^ay Guadix, Vera, Almerui;, y
Albania, ^onda, Vehgs. y Marbe llai .

Con Santa Té alia Loxa fe fe guia, __
Y allí alegre Jlmuñecar fe defcuella.
Decidas, como de la una, y otra Villa,
El nombre al pie con letras de oro brilla.

28,
De difdancia en diñancia repartidas
Debaxo de ocho de los Arcos graves,
Otras tantas Fyramides erguidas
Suben á abrirlos por las mifmas claves*,
Cargadas de blandones, que encendidas,
Muerto el dia, han de fer pyras íuaves,
Vivo el Sol, refplandecen obelifeos,
O de oro, plata, y feda ardientes rifeos.
2 9 -

Magníficos fon ellos pedeílales
A ocho Retratos en moldura hermoía,
Que al vivo ofrecen los Pimpollos Reales
Del Francés Lirio, y la Saxbna ^ofa:
Los feis Héroes defmienten lo mor tales,
Diofes, hermanos de una, y otra Diofa,
Que Venus Calda fon, Palas fin fana,
Hijos todos del Júpiter de Efpaña.

5730.

Sobre cada Retrato , que al pie avifa
El nombre de lo Augujlo^ que retrata,
Un Pavellon, que cae de la Cornifa,
Cortinas abre, que recoge , y ata:
A los feis Héroes íirven de repifa,
En quien defeanfa la moldura grata,
Amantonados del bridón arreos,
Venatarios, y bélicos trophéos.

3 I.
De las dos fon aírofos bafamentos
(De Erato fean, o de Flora honores)
De Mufica quadernos, é ínftrumentos.,
En tabaques de frutas, y de flores.
A cada Real Perfona hacen atentos
La Guardia (como a quantos anteriores
Retratos Reales llenan la carrera)
Soldados de la Tropa Granadera.
Los dem as
Las demas calles, que a úna, y otra parte
Are os,y f e
cbadas p or
A ver fe afaman el Marcial Paflco,
les re (lates
Cejas, quando ojos no, deben al Arte
Gremios,
En Arcos varios en beldad, y afleo:
Por
H

Por todos ellos la invención reparte
Alia Efcudo, aca Eftatua , allí un Tropho;
Brillando fobre hiedra, que dilata,
Los grumos de oro , y la efearchada piara.

3 3«
T redención
ele C erapa»
r a la illu m i
m cicn *

En eftos, como en todas las ya expueftas
De la Magnificencia, elevaciones,
Sin numero de hacheras fe ven pueftas
En vichas, cornucopias, y blandones.
De la clave en los Arcos interpueftas
Penden ( como también de los florones
Que las bobedas cierran ) con fanales,
Clarifsimos, aranas de cryftales.
34 -
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En tanta preparada antorcha quiere
Próxima noche aprifskmar al Di a;
Pero aunque lo coftofo mas íe efmcrc>
Lo ingeniofo en el Arte mas lucia:
Digalo quanto Poema allí fugierc,
O grave Cllo, b Cómica Thalla,
Que al grande aííunto, quanto ves redüccny
Y mas que en todo^ en los afectos lucen.

'3 5 *

Las paredes de toda la Carrera
De brocados fe viften, y tapices-,
Los unos fon brillante Primavera,
Sin Eftio, que gafte fus matices;
Los otros hablan varia, verdadera,
Y fabulofa Hiftoria, que felices
Recuerdos ion de la Memoria : o Palas,
Si eílos los texio Aradm e, no la igualas.

Colgadurai ,
de Calles* y.

Ventanas*

3 6-

De Balcones, Ventanas, Miradores
Penden orladas de oro, y plata fina
Piezas de feda varias en colores,
Que el ayre á fus vislumbres fe ilumina.;
Tales fueron los rafgos, y cfplendores
De la Magnificencia Granadina.
Quanto hizo
la. oL
ealtd, Muía ; Quantd?
Mas ñ lo has de decir, renueva el Canto.

h

5
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CANTO QUINTO.

Acaba el Alba por el rojo Oriente
La cierna luz del Sol llorando perlas^
Y enriquecido el aire tranfparente
Defpertaba los Valles a cogerlas:
D ia, que las del tiempo antecedente
Nublólas horas, Alvas pudo hacerlas
De tan bellos tan claros arreboles,
Que en uno amanecieron muchos Soles,

S

2.
Que mucho ? fi era el venturoío dia,
En que havia de brillar acompañada
De la Magnificencia, y la Alegría,
La Lealtad generofa de Granada?
El Prado, el Monte, el Cielo fe reía j
La Ciudad defpertaba alborozada
De ver en una mifma feliz hora
De fu Dios, y fu Rey la bella Aurora.

A)

Ál tiempo, que el gorjeo lifongero
De las Aves fallida al Sol cercano^
Las Torres de la Alhambra, antiguo efmero
( Y aún oy fuerte ) del Bárbaro Africanoy
La falva hacían con el canto fiero
De fus rayos de bronze, que a la mano
Quito de Jo v c , en militares leyes,
La razón agraviada.de los Reyes..
4 *

Las tres partes del Cielo cryííalmo
Aún no avanzaba el Sol, quando ya era.
Del Noble, del Plebeyo, del Vecino,
Del Eftraño, inundada la carrera:
En fuelto, y apretado remolino
Se ayudan, y embarazan , de manera,
Que por Calles, y Plazas, diferentes,
Paran, vienen, y van olas de Gentes.,
5*
Cada qual, fegun puede, concurriendo
A la Solemnidad, fale lucidoy
Y en la Magnificencia, que va viendo,
En variar atenciones repartidoy

Sal>a d e la
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Quado mira a cite objc¿£o,a aquel volvicdq
Queda en otro mas bello fufpendido:
Todo, a un tiempo, lo quiere ver,de modo,
CJue nada mira, por mirarlo todo.

6,
Por los Balcones, mucho mas divinas,
Que lo que mienten Venus, Ju n o, y Palas,
Brillaban ya las Damas Granadinas
En hermofara, en bizarria, y galas:
De íusojos, b Amor, lo que fulminas!
Rompe tus flechas ya, quiebra tus alas?
Mas íiernpre (obraran alas, y harpones,
Porque en Carlos eílan ios corazones.

7.

d¡$eal Jiúer
do¿

Los que fijan de Aflrea el móvil pelo,
Con Mageftad, y en Confular ropage
(De Diofes, pero humanos, Real Congrefo)
Llenaban ya fu hermofo Balconage.
El Marqués les Trefide, en quien cxpreflb
De Manuel de Villena alto Linage
Haze ver en fus hechos, que primero,
Que Mercurio Togado, es cavallero.
Anua-*

*3v
8.

Anunciaron la hora, que ya hacia
Feliz la expectación de tantas gentes,
Con divos, en que el aire fe encendía,
De la Alhambra las férreas Serpientes:
Aturde la foñora gritería,
Que con las lenguas de metal pendientes
Forman las altas Torres brilladoras,
Que al Fiel avifan las fagradas horas*

S egunda d e f
c a r g a d e la
GA r tillería
y r ep iq u e g e
n e r a l d e Ca-

panas*

9 -

Eftc eícandalo alegre
de los vientos
o
Era falva al Magnifico Efi andarte,
Que al romper de cien Múfleos concentos
Ya del Capitular Palacio parte:
No tan varios, y dulces inftrumentos
Oyó Apolo, ni mas encendió a Marte,
Caxa, Timbal, Clarín, Pífano, y Trompa,
Que las que avifan, que la Marcha rompa.,

Sale e l T en*
don d e lasCa
[a s Capitu
lares*

ÍO .
De dos en dos en orden fucedidos
Quantos componen el Marcial Pafco
Orden de el
En briofos Cavallos van lucidos:
T afeo&
¡Tal un Efquadroii fuerte ( cuyo empleo
(Guar^

Caballería
de la Cofia.

Guardares de Pyratas atrevidos
Quanto de nueftro Mar baña e l rodeo)
Precede efpada en mano, y le authoriza,
Sobre cafaca azul, vuelta pajiza.

t I.
r¿frÚuficA de
efleR egim ie
to.
Caxas d el
Cuerpo de
y íiiicia s de

Granada
\Aini¡lros3y
A ¡ru a d les
de la Ciudad

De cite Efquadron Clarines, y Tymbalcs
Van tocando, una marcha concertada
Con las Caxas, y Pífanos Marciales
Del cuerpo de Milicias de Granada:
A quienes, en Jaez, y trage iguales,
Siguen con la temida Vara alzada,
Los que fon pies, que alcanzan la Malicia,
Y manos, con que prende la Jufticía.
12.

E fcríbanos
d el N umero

T roe tirado
res d el Nu
mero*

Defpues en galas, y aderezos varios,
Pero tolos brillantes, y coftofos,
De la pública fee los Secretarios,
Que el Numero cnnobleze, iban áiroíos.
Delante de ellos, los Depofitarios
De los que afliintos liguen litigiofos,
En quienes bien fus vezes afleguran,
Pues por ellos agencian, y Procuran.

13
Clarines
Tymbalesde

De la Ciudad feguian vocingleros
Clarines, y Tymbales repetidos;
De Terciopelo azul los Tymbaleros
Brillan con vuelta carmesí vellidos:
De rojo, y vuelta azul los Clarineros*,
Y tan quaxados ambos de lucidos
Galones de oro ; que dudar fe pueda
Si viften oro con galón de feda ,

la Ciudad*

1 4 .

Los fombreros, aírofa la cucarda,
Con el mífmo galón llevan iguales;
, Ll aderezo de los brutos guarda
La divifa en colores, y metales:
Pende, y el paíTo al Alazan retarda
El Terciopelo azul de los Tymbales,
En quienes brillan, de oro realzadas,
Con las Armas Reales, las Granadas.
1 5 .

A eftc Marcial eftrucndo fucedian
Los tres Mazeros en Jaez conforma
Que de Damafco carmesí vefiian
Gramallas con las gorras uniformes,
I

faceros*

Sus

66

Sus chupas con el oro fe encendían;
Y el uno entre los dos (que las enormes
Doradas mazas traen al hombro quedas)
Lleva en preeiofa caxa las monedas,
I 6,

Ciudad*- •

Que airofa la Lealtad reprefentada
En el Excelentifsimo Senado,
Viene feñoreando fu Granada,
Que la Magnificencia le ha alajadoí
No menos la alegría derramada
E n los fe roblantes, con igual agrado,
Que Mageítad, de dos en dos feguidos
iban de honor, y de efplendor vellidos,

17'.
Secretarlos

deC(fpilác3y
A lg U<
Acil
mayor*

Sresi We'mtiq u a tr e s }y

Jurados

Defpues de fu Alguacil mayor, con uno,
Y otro de la Ciudad fiel Secretario;

Áirofamente lleva cada uno
Un Bruto hermofo al freno voluntario:
Llovibfe Jo v e , fin pefar de Ju n o,
( Aunque el color de lasCafacas vario)
En chupas, y botones ; lucimiento,
Que en relámpagos de oro enciende e 1 viero.

S
Coftofos aderezos , y jaézes»,
líos*
Que anudan perlas, y la plata cfcarcha,
,
Nadan en tembladeras brillantezes,
Y ondean luces quando el bruto marcha.
Aumenta del bridón las altivezes
De tempeíbd -precióla, tal efcarcha
En hebillage, eítrivos, y fombrero,
Que al pcíb bufa de un Zeylan entern

a*

1 9 .

{

EÍplendor de Guillen, y de Toledo,
Aquel en quien entonces dexa el , Mando
Su muy íluftve Gefes con denuedo,
Y trage de Efpañol, y Ju ez, marchando,
( Y a quien un Lynze no mirara quedo
La joya, que en íu pecho va brillando)
Cerrar el orden Senatorio müeñra
Con el Decano gravea la fmieftra.20

Sr* ldAlcal~
de mayor 9
Tbeniete de,
Corregidor*

Sr* ‘D ecan o!

20
Deípues los dos Heraldos fe feguian
Reyes de A #
Con las cotas de brillos recamadas^
mas*
Que "en Terciopelo carmesí lucían
Las Armas de oro, y. plata realzadas j ,
U
' Ef-

a
Efcudos de fu R ey, que proponían
Con las Mazas al hombro derribadas;
Del Real aíTunto no la menor parce,
Digno convoy del próximo Eílandarte*
2 1.
don*

Ter.^ Igual efte en blaíon, tela, y metales

Sr*K!A lferez.
mayor*.

A las cotas ( fi bien menor) retrata
De Granada los tymbres immortales
En el reverlo, que tegio la plata:
El Alférez mayor, de troncos Reales
Rama digna, que iluftremcnteoy ata
De Algarinejo, y Luque Poílefsiones,
Y de Cordela excelfos los blaíones:
22.

B t S eñ or

lile , pues, Conde efclarecido eleva
bnhaftado el Pendón,que el Gozo acuerde,
De fu Lealtad authenticada prueba,
Como honor,que fu Caía nunca pierde:
A íu fmieílra, como Gefc ,, lleva
Del Senado, al Marqués de Campovcrdr,
Sino en la edad, en lo Héroes, y briofos
Los dos, Cañor, y Polux gencrofos#
Bó-

2 3.

Botonadura de diamantes rica
Al veñido del Conde ( en que un Theforo
Hiló Aradme ) de luzes lo falpica
Como altifsu de plata ramos de oro:
A la joya del pecho multiplica
La del íbmbrcro^efplendido decoro:
Sol, y Luna no es: mas, que fus Eftrcllas,
Pues a Carlos, y a Amalia:enlaza en ellas.2 4 ..
Sube un Morcillo de nariz abierta,
Corto de oreja,y cuello,ancho anca,y pecho.
Tan fuelto de los brazos, que dcfpierta
El fuego en quedas piedras ha deshecho:
Elle, con cuyo rico Jaez concierta
El aderezo tantas luces hecho,.
Que en el la viña,ó fe deslumbra, & pierde*
Soberbio plata fuda, y oro muerde,.
2 5Magnifico el Marques tifsu veftia
de plata con perfiles relevantes
violados, y en el pecho fe le ardía
Aguila de cfmcraldas , y diamantes:

*

Se-
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y Reyna.

A
7 °*'

Segunda, que en dos cuellos íe partiá,
El fombrero le enciende con brillantes:
Afsi ambos, de la efphera los luceros
Repartían en pechos, y fombreros.
■■ -

;

i*

V
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Ü n quatralvo cafhho el bruto era,
Que el Marqués oprimía con decoro:
Del Ja e z , y aderezo reverbera
El Campovcrde con los grupos de oro:
Tan igual al del Conde, que pudiera
Mejor, que los del Sol, con el íonoro
Relincho, al defpertar Auroras bellas,
La tropa hacer huir de las Eftrellas.
2

y.

De las trompas al fon, y al que atormenta
'Tíquete de Las caxas, figuen ( al fufil calada
La bayoneta ) Jovenes cinqucnta
Que aliíían las Milicias de Granada.
Lucidos, tres de fondo, los oftenta,
Sobre cafaca azul vuelta encamada.
Sepundo
de
C3
C a l f i l e r ¡A Y del mifmo Efquadron, que los primeros,
'de U Coila, Efpada en mano, cierran los Ligeros.
So-

28.
Sobre los dos, que ya el cftrivo emplea,
Iban criados del Marques, y el Conde:
En los de eñe i es la efplcndida librea
¡ Que al blafon de fu Dueño corrcfponde)
Vuelca en lo azul de grana, que hermoféa
Terfo galón de plata, que la efeonde^
En los de aquelj la plata entre fclpilla,
Sobre celefte, y vuelta blanca brilla.
29
Seis Caballos de mano cftos conducen
Cinco al de Luque, y uno a, Campovecde,
De tan feroz belleza, qual producen':
Las aguas del Geni! en juncia verde:
Con el rico aderezo, y Jaez lucen, ^
Y cada uno impaciente el freno muerde y
Qué mucho, fi Caballos ion de Efpana
En la efcucla, en el circo, en la campana!

C riados de,

Librea*

•

Caballos de,
mano*

3 O;
Fogofo tiro lleva, y no aprefura,
Carroza de cryftales, que arde en oro,
Babara hermofa, que el primor apura
En la talla, en el aire, en el decoro:

Carrosa del
Conde,
En

7 *

En cuya nobilifsima pintura
i o s Diofes hablan del ccleíle choro:
Quando el Conde la ocupe, mas bizarro
No ha de ir Apolo en fu brillante Carro,
3 1.

Coches deCa
m a n t co los
Criados m a

Segundo, y tercer Coche authorizando
Ocho Gentiles hombres van lucidos
yores de e l Al Conde por fu dueño blafonando,
Conde,
Galoneados de oro los vellidos:
Llegan d la A la gran Plaza llegan todos, quando
Libar rabia* De Muficas Marciales recibidos,
Las Nubes carmefiés defparecen,
Y al Rey, y Reyna en el Dosel ofrecen,
3 2 .

Vencido apenas el concurfo vario
Dcfampararon el borren ligeros
El Conde, y el Marques, un Secretario,
Los dos Heraldos, y los tres Mazeros.
Sube al Theatro el que es Depo fita rio
Del Thcforo, y los otros dos fe veros
Se fijan con las Mazas prefentadas
A un lado,y otro en las primeras gradas

U

rs*
3 3.

La Tropa en varios fitios fe comparte,
La Ciudad a Cavallo,cn orden puefta,
Llenaba toda la efpaciofa parte
Entre la valla., y gradas interpuefta:
Convoyando los cinco el Eftandarte,
Con ellos fu be el Conde- a la difpucfta
Mageftad del Theatro, y reverente,
Tres veces venero al Dosel de enfrente.
34 .

Defpues los dps Heraldos ocuparon
Las dos efquinas, y el confufo eñruendo
De la grofera- turba caftigaron,
El uno aqui, y el otro alia diciendo:
Ejcucbad, ejcucbad *, y no efcucharon*,
Oid} oíd j tampoco obedeciendo*,
Al tirarle tres veces del oido,
Quedo el Pueblo fin voz,mas no fin ruido.
3 5f

El Conde folo pudafo legarlos
Quando del Real Pendón haciendo alarde .
Cajiilla (dice) por el
(Don Carlos.
Tercero de eíte nombre, que. Dios guard e:
K
La

PRO C L A
MACiON.

7 4 í
La Lealtad, que para dilatarlos,
Tanto en los pechos Granadinos arde,
Hizo entonzes, que en W as infinito
De voces mil fe levantafle un grito!
$

6.

Cfarines, Caxas, Trompas refonantesCon fu voz confundieron tantas voces.
Las Campanas fus lenguas,como antes,
Voltearon eftruendofas, y veloces i
De la Alhambra los bronces fulminantes
Soltaron fus. eftrepitos feroces',
Y el corazón á tanta gritería
Da faltos, en el pecho, de alegría.

3 7.
Defpucs el Conde con avierta' mano
Sobre el Pueblo arrojo acuñada plata:
Brillando cae por el aire vano,
Y hace al menudo vulgo, que fe abata1,
Que al ver la Imagen de fu Soberano
La Granada, y Corona , que retrata,
Aunque no entienda la infcripcion, blafona
De que es Carlos fu Goza, y fu Corona«
Re-

7Í'<

38.
Repetida la venia al Real Retrato,
Entre tanto,que el Pueblo aun fe embaraza, S egundo Ac
to en laTla-,
Vuelve por fu orden mifmo el aparato
Al otro A6to en la fegunda Plaza.
De efta figue el magnifico boato
eTer€ero>y ¡
Al Theatro, que el ultimo fe traza
u ltim o en la
Ante el Capitular Palacio, donde
Lonja*
La ultima aclamación repite el Conde.

39*
Afsi elTerno de Genios fupcríorcs
Lealtad , Magnificencia , y Alegria3
Aquella el Acfto, efta fus efplendores,
Y la Alegría el todo conducía:
Efta es, la que los Choros íaltadores
Dirige v efta á la Noche hizo fer dia,
Y á Vulcano bramar feftivamente....
Mas ya es bien, que Terpfichore lo cuente.

ti
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CANTO SEXTO.
1.
C oncierto cíe
J tfu fic * , y
B a yles de

TT\Orqtfe: acabado el A¿to,en fus confines
I
Jetuvieífe el vulgo mas grofcro,
,,

R a f e a r a Dc un fexo> Y otio ocupan bailarines
ocuparon los El fegundo Theatro , y el primero:
dos Tabla* £[ concierto de trompas* y violines
Grillos al pie calzando mas ligero,
Quedo la Turba alegre, y enganada,
Y ía marcha figuio no embarazada..
2,
Con el disfraz de media m afea filia
Ocho Zagalas, y ocho los Zagales,
Dos veces ocho fon cada quadrilla
Sobre los dos Theatros principales:
De los de la primera j alegre brilla,
En ellas plata fobre rojo , é iguales
Ellos en el metal fobre pagizo,
Llevan fombreros con plumaje rizo.
D c

77*
3-

De los de la fegunda, fe dilata
En ellas, fobre tela blanca el oro^
En ellos,fobre azul juega la plata,
Como el plumage en el turbante Moro.
En una, y otra honcfto fe retrata
De Alphefibeos el- faltante Choro, (i)
Pues al compás de alegres inftrumentos,
Vieras danzar de Mafcara a los vientos.,
4 *

A eílos, como a la ultima Proclama,
Al fubir recogió la noche fria/,
Y hermofa entonces tembladora llama
Carrera, y Plaza de cfplendor veftia:
En Torres, y Balcones fe derrama
Alegre tanto artificiofo Dia,
Que por el que efeondio fus arreboles
Salió un Nodurno Sol de muchos Soles.

(i)
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5.

Arelen las buüiciofas luminarias
'
En Pyramides, en aparadores,
En Bobedas,y en Arcos,de .contrarias
Vislumbres en meca les, y colores i
Pues en el verde, el o ro , y plata , varias
Incidencias de inteñios rcfplandores
Hermoíífsimo forman Mctheoro
De verdes luces, y de fomoras ele oro..
6.
En patios, corredores, y balcones
De tres Palacios ( la Cbancilleria,
Ayuntamiento, y las habitaciones
Del Conde iluftre, que alhajado havia)
Del Jubilo en honrofas atenciones
Se derrite también Nocturno Dia;
Y mas en los Salones, en los quaies
Penden ardiendo Eftrellas de cryftales.
Concierto de

7»
Mu fie a, y co
Inte d el Al- . Si de tanto efplendor fe baña el viento
j e recanía yor
Aun mas, de la íuave competencia
en fu s cafes,
De mucho vario mufico Inftrumenío,
J los Cap ¡tu
Que previno Real Munificencia:
lares % T ¡o

Sab
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Salva, y recreo, que a. fu Ayuntamiento
El de Luque, y a la alta concurrencia
De un fexo, y otro iluftre, el De Gauna,
En fus Salones, generofo áunav

m ifm o d los
SyessWl¡K¡jj(ros 3 y de
m ás p er Jo
ñas d ed lflh *
ció en l a ch a 
cille ? i a por ,

8.

fu

IlJmo.

Treftdent e.

Las rl cas galas, el primor, y aísco
De unos,y otros iluftres concurrentes
{ De los que los convocan, al deféo).
Los Salones hicieron mas lucientes.
No á las Bodas de Thétis, y Peleo
(Mentira amena de lasGriegas gentes)
Sumptuofos vinieron Diofes, Diofas,
Mas dignos que eftos, q citasmas hermofas».

9,
Por muchos- Ganymedes propinadas
Aguas, el un concurfo, y otro bebe,
Artificioíamenre congeladas,
Negares dulces en rifada nieve:
Frutas, aun de Pomona acreditadas
:A los ojos, del ta£k>, que las mueve,
Del labio, que las guita, fon rezelo,
Mas les caítiga dulcemente el. yclo.

RefrefcoS
en a misos co

l>hcs<

So

IO .
Defpues, de varios, que a los no jfcdientos
Provocaran, elados artificios,
(De la edad nueítra vicios opulentos
Que aun sel arte ignoro de los Apicios)
En delicada china beben lentos
De Motezuma neófcares propicios:
Llueven en copiofifsimo theforo
Dulces, hechos cryftal, de fuentes de oro.
II.

Sarao en el
Salón de la
T r e(id en e la

Rompio el feftin concierto armoniolo
Del de Villena en el Salón luciente:
Defpues *, Deidades del Geníl hervofo,
O Syrenas del Dauro tranfparentej
Alternan dulce canto, que ambiciofo
Bebió el viento : Pythagoras no miente.
Que a fü voz fufpendidos, ya en el fuelo,
Efcuchamos la Mufica del Cielo.12
12.

Del canto la atención revoca, y llama
El baile, en que el Calan airofo, atento,
Y con afable mageílad la Dama,
Pufieron en cadencia el movimiento.
En

8 I

En quadrillas, defpues, fi los inflama
El Alegro, a la ley del inftrumento,
Ya enlazados, ya vuelcos, ya de frente,
Vagando faltan decorofamente,
13

Bacho, en tanto, Dador de la alegría, (i)
(Perofuriofo no ) y la buena Ju n o
Aun al ínfimo Pueblo fugería
El feftcjo a fus modos oportuno.
Tumulto alegre la Ciudad corría,
Y mas quando el bramido oyb importuna
Del ruego, que al romperle las prifsiones,
Llamo la concurrencia a los balcones.
14.

jFuegos

Llamo toda la Turba á las dos Plazas
En que las dos Pyramides fe elevan’,
Donde ligaron ingeniofas trazas
A Vulcano, y fus burlas fe renuevan^
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y delante Cuyas fueltas feñivas amenazas
*lvfrQrte También gran parte del concurfo llevan
Al anchurofo fitio, donde el Arte
Nuevo Palacio fabrica al Dios Maree. :

Cofleo efios De eñe, pues, la Magnifica portada, *
Fuegos j e (Del Barios de Molina honor reciente)
ilu m in a ció n
íDon T ed ro
T afcaflo, de

Para eña noche, y dia iluminada,
Mirando eña la artificiofa Fuente,
Que en un Mar, y dos cazas levantada, j
Las llena,de agua no, de fuego ardiente,
O encendido cryftal, rojas centellas,
Que al aire, y fiaelo falpicó de eftrellas...
o I 6 o.

eaftMMle Vafta Ciudad en Torres levantada, ^

fu e g o d e Id
TUzd Mue* O Torre de Edificios conftruida,
q ccfle o
e l A rte de

' Ji/AUda

Del Orbe de la Luna coronada,
Y en rantoefpacío apenas c o h tenidav /
Troya es a la memoria renovada,
Pero oy ía Fama fu tragedia olvida
Publicando, que en fitio, y Plaza TSÍuM
Para, arder (ya no trágica ) ietleva»-- ’

En

.

. ^ 7-r
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En medio ;pufq el Dédalo excelente
El Throno*y Ara, de la qual creías,
Contra el hijo -de Achiles inicíente,
O Pryamo,amparar tus luengos dias:
Polytes, Paris, Deiphobo. valiente,
Y el Sabio Heleno, (obre hermoías Pías
En quatro baluartes fe prefentan,
Y al viejo Padre defender intentan»
IB .
En otra parte el Xanto coronado
De eípadahás fe ve, y ovas vellido, .
Sobre fu grande urna recodado,
Y de fus blancas Náyades ceñido:
Aísi en toda la machina hiíloriado
Se abulta quanto oyo la infeliz Dido,
De la boca de aquel, por cuyo halago
Hizo Troya a fu alma, y fu Cartílago.
■
1 9 .
Una Granada baxo el Real Eícudo
Es el remate en la eminente aguja,
•
Cuya Corona de oro, quanto pudo ¡
Symbolizar la Lealtad, dibuja,* y
'• t :‘J ■ w ■, '■ , ■ ■-■ \ '.y\VV\ '• -i'1' '
i (.j’TJffí

8 4 ..

NSignificando quando todo el rudo
Material arda, y a eftallidos cruja,
Que por fu Amor,Granada, y por fu faufto,
Troya arde de fu Rey en holocaufto.
20
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En la otra Plaza Torre corpulenta
Obelifco en. altura no fegundo,
Cajlillo d e Sobre fus quatrús ángulos obftenta
fu e g o de la
BibarrábU^ Un Gigante de afpe&o. no iracundo:
i¡ eolito, la Cada uno el vaífallagc reprefenta,.
Ciudad %
Que a Carlos, como Partes dan.del Mundo,
Europa, Africa, America, Afsia ufana
En Manila, Oran, Cádiz, y la Habana..
2 1.
Quatro Aguilas llevaban repartidas
Baxo de un pabellón las Armas Reales
De las que, ya eít el Zoclo repetidas,
Con luz fe cranfparentan los metales*,
De quatro Granaderos defendidas
Las diez gradas, del Thróno pcdeftales,
Con letras de luz dicen, que Granada (^)
Es Ciudad de Ciudades celebrada..
En
( * ) Se leía G ra ceita ce leb é r r im a C iyitas 9 ”ci|^

Caráóléres ilumino el fuego*

8?

•. ^

'

,, 2(.;2 . |

En el alto fegundo, la arrogancia
Del León de Efpaña lleva en las rapantes
Carras, las Lífes de oro de la Francia,
No sé fi tranfplantadas, mas brillantes:
Hermofa hacen con ella confonancia
Sobre quatro bruñidos arbotantes
Otras tantas Granadas, las que miro
Volteando luzes en perpetuo gyro*

JEfluyíeron

fiem p re en
m olim ien to
la s g r a n a das pen°tra

das de luz.

23'.
Quatro.Jayanes fobre si movían
Globo, en que por Eftrellas confideres-,
Quantos Amalia, y Carlos componian
Bulleado luz dorados cara&ercs:
Carlos Tercero en la infcripcion decían .
Pueftos en gyro hermofos roficléres,
O puntas de los rayos de. la Eftrella,
Que fobre la alta aguja fe.defendía,,.
. : & t r-.
24.
.
A la ora mifma caftigado el viento
De arrojadizos fuegos infinitos,
En una, y otra Plaza arde, violento,
que fe quexa con lucientes gritos:
Si

^1 IPIWIIII

Si tal vez llora, bebeífe fediento
Las lagrymas de luz *, mas íus conflitos
Convertir fuele en gozos lífongeros,
O en la nía- de líquidos luceros.
2 -5 .

Salió unCd* Contra la Troya, que en la Plaza Nueva
bailo Hef u e gopó)
c x d e lz a c *
tin 3 y fren

pus mas altas Torres iobreíale,
Synbn fegundo ( ya no infiel ) renueva
£ l Caballo , que echando fuego fale:

€aj?¡llf° ^ ^ antG incendio en la cola , y crines lleva,
Que aunque por nariz,y ojos mas no exale,
Plutbn ( íi el Paladión no es efte mi fin o).
Lo puliera a fu carro en el Abifino.
26.
Llega, y íobre la Machina arrojando
Incendios mil en vez de Griega gente,
La fingida Ciudad, fin faber quando,
Se vio arder toda, pero hermolamcntc.
Torres,’im iro, y baluartes afiiltando
Rizado fuego, o nieve fea ardiente-,
Trucna,y deleita la nevada llama,
M
O el Infierno feílivo fe derrama. .
■ V#

y*

s7 .
2 7*

Ya íe abrafa Deiphobo, y ya arde (i)
Próximo Ucalegonte j ya atrevido
Eneas ed fo corro lleva tarde
Al Palacio de Priamo encendido:
Creufa defpues figuiendole covarde,
Y de la mano el tierno Aícanio asíido
(Tal vez entre las llamas los diviíes)
Al hombro; carga con el viejo Anchife%

,

•

Pretendiendo apagar en vano el fuego
El Xanto con fus Náyades derrama
El caudal de fus urnas,.pero luego,
Las que eran de agua, ion ondas de llama.
Todo lo inunda el incendioío riego,
Que defde el muro hafta la aguja brama:
Cruzaníe por los lados, por las frentes,
Abaxo, arriba., chiípeando Fuentes.

.......lam (Deiphobi dedit ampia ruinam
VulcanoJuperante (Domus} iamproximiis arJet
U c a l e g m Virg. ABn. 1. ¿ V

(1)

29Arde h aguja, y aunque el fuego brame
En Granada, y Efcudo refulgente, '
Obfequiofa la llama defpues lame
La corona -con luzes tranfparentc:
Bien como Jo v e hizo, que fe inflame
La Cabeza de Julio con la ardiente
Garzota de luz clara en vaticinio,
Que el trueno confirmo, de fu Dominio;
3 0 .

Los blafoncs, afsi, que Carlos dora
Para que fu Granada fe corone,
Lame del fuego lengua brilladora,
Que penacho de luz fe fobrepone:
No de futuro imperio anunciadora
A Rey, que en ambos Mundos el pie pone,
Del feliz íi, a los aires dio ferenos,
Confirmando el aufpicio, alegres truenos.

CDi [par afe
el Caflilio de
la Bibarra
bia*

3 I.
Al tiempo mifmo que la Troya ardía,
En la ogran Bibarrambla arde la Torre,
Donde cada Gigante al Cielo envia
Montes de humo : quien Jo ve te focorre^

’&jv-/
£1 fuego, que mil luces difundía
Toda lá valla machina recorre,
Y de cfplendor viíliendola iracundo,
Defde fus quatro partes trono elMunáo. (^)
3

2

.

Las Águilas al verfe ennoblecidas
Con los blafones de fu Jo v e amantes,
De las garras, y plumas encendidas
Difparan los trifulcos centellantes:
También los Granaderos repetidas
Las Granadas arrojan fulminantes.
Que explican, del aplauío, y luz llevadas,
La inícripcion luminofa de las gtadas.
3

3

i

Encrefpada de Ellrellas la melena,
Mas foberbio el León de Efpaña ruge.
Porque el pecho de Lifes de oro llena,
Con las que al de la Efphera fobrepuje:
En fu aplaufo la immenfa mole truena,
Y en piélagos de lláma humeando, cruje,
O arroja Sierpes trémulas de fuego,
Que huyen filvando por el aire ciego
M
Con
/(**)

P or los quiltros G igantes £ lar reprefentaban^

34*

Con repentino eítrepito fonoro
Brilla defde la aguja kafta la planta *
Con mil lenguas de luz, fino ojas de oro.
Eñe Arbol , que a los Cielos fe levanta;
Voltea de fu s aítros todo el Choro.
El globo, y fu fogofa luz es tanta,,
Que el dia en tantos Soles nos conducen
Quantas letras d$ Amalia, y Carlos lacea
... ■ 3 5•
•
to s Jayanes de canto cielo Atlantes
Sudando fuego> quexanfe feroces,
Y unas, y otras Granadas centellantes
Mas efplendidas gyran, y veloces:
La eftrella deja aguja,fiis brillantes
Puntas arrebatando, en tantas voces
De luz, el nombre-, Augufto proclamaban,
Quantas letras,, b rayos- volteaban..

to

. 3 ó*
Nuevo era cuerpo de luciente Fama
Con quantas, lenguas fe viílib de fuego,
La machina, que tanta aguda llama
En gritos^ fino en voz, defatb luego.;

9 -1 :

Al gran Carlos Tercero y aísi Trocí ama
A eftalüdos rompiendo el aire ciego*,
Señal de que, de glorias mil fecundo.,
Su Nombre oirán los términos del Mundo i í

3 7.
Iluminación

Tanta, pues, de Vukano valentía
Reíonb en ambas Plazas la primera
Noche, que fiendo artificiólo Dia,
Aun lucio en la fegtmda,y la tercera.
Siguió en la Bibarrambla la oífadia
Del fuego, que en Pyramide altanera
Brillo no menos ruidofamentc
En la fegunda Noche, y la figuicntc.

w en era yl co
e
rno en lapn*
friera* en la
feg u d a * y ter ¡
c e r a N oche.
F u egos en
las m i [ m a s
en la Bibar,

53»

rambla* por¡
la hftdad%

3 8.
. x t e ib n n v E p lo q & M
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Guardáfrdo a las Virtudes Cardinales
Cajllllo de
Leones con Efcndos tranfparentesy
fu
ego de la
Repartidas las Ierras iniciales
fegu n d a No
De Carlos enfeis Soles refulgentes*,
o
d/e%
El Iris por Corona con los Reales
Nombres por fus colores diferentes*,
Y el Ave,a cuyos próvidos defvelos
Deben fegunda vida fus Pollucios*, ; V :
Mi
Una

9*
39>
Una Granada de Rubíes ciento,
Y en la eminente aguja una azucena,
De cuyas ojas, nace, y vuela al viento
La Fama^que fu ronco clarín íuena;
Efte era todo el cuerpo, y penfamiento
De la Torre, o Pyramidc, que llena
En la fegunda noche el aíre vago
De humo, de luz , y de aplaudido eftrago,

^Deferípelo
de l CafllUo
de
teñ e-.

rá Noche*,

Efcudos de Caftiüas, y Granadas*,
Soles, que de fu centro, reverberan;
Efta tu as giganteas blafonadas,
Qu® del Mundo las quatro Partes eran;
Bien como en otras tantas perfonadas
Madrid, Palermo^y Ñapóles veneran
Con Granada al gran Rey ¿de quien blafona
La que brilla en la aguja, aurea Corona;
<4- 1 *
Efta la idea, y mole fue Gigante
De ía tercera Noche ; y dcfpucs que hizo
El preludió eftrüendoío de bañante
Incendio baña la efphera arrojadizos

A

A ambas machinas vifte el fulminante
Dedalo de improvifo fuego rizo,
Con el que las Virtudes,, los, EÍcudos,
Y Cara&éres luzem* y hablan mudos.
4 2 .

Al defatarfe el trueno en los ardientes
Leones, de ell^ im itó el rugido',
Vio a fus pollos, batir alas, lucientes.
El Pelycano en Phenix convertido*,
Encendió, y folto el Africa Serpientes,
La Europa de fu Toro oyó el bramido,
Crujen dcl Afsia aromas ya deshechas,
Y ardiendo van de America las flechas,.
43
Con igüal movimiento las Ciudades
Con aplaufos de luz fu Rey aclaman^
Los Soles, multiplican claridades*,
De la Granada los Rubis fe inflaman:
Sobre una, y otra aguja,obfeutidades
Disfipan, y en centellas fe derraman
La Corona, que ardiendo en oro truena,j ¡
Como en llamas de nieve, la azucena. ,. ,. ¿
,\
' '
Las

deferí be»fe
ú un tiempo
di fparados
Jos désCafti-,
¡Jos*.,

W" '.)***»

Ni
Las dos Moles por ultimo embeflidas
De rafagas de k z 'claras, y bellas,
De improvifo aparecen encendidas,
De alto a baxo, Pyra mides de Eítrellas*
Que alternativamente facudidas
Tronando caen liquidas centellas,
I ¿afta que ultimo aplauío en luz cícríto,’
Dio de la Fama el eíjpantoío grito,.

Con cftos juegos próvida entretiene
Al buliiciofb Pueblo la Alegríay
Pero en tanto, que aplauíos mas previene
La traviefa Deidad, b Muía mia,
Di quantos ( porque Dios de dichas llene
a Carlos, y fu baila Monarchía)
Obfcquios haze laníamente finos
La Ti edad de los pechos Granadinos.

X ***X
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CAN-

CA N TO SEPTIMO.
r.
Ey eterno, immutable Soberano
De quien todos losReyes íonVirreycs;
Gran Dios , cuya benéfica alta mano
A los Mortales da los buenos Reyes;
(Pero qüando no lo es mi Rey Chriftiano
Siendo Vaflallode tus fantas Leyes? )
Por ti, y para ti reyna el que oy tenemos;
Por bien tanto, qué gradas te daremos?

R

2.
Los pobres comerán ( dixo cantandoJi)
El Hijo de ífáí Rey, y Propheta)
Y alabaran, Señor, tu nombre quando
Sacien la hambre voraz, que los'inquieta;
Sus triftes corazones dilatandoPor el que a beneficios los fugetay
V oz
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3.

Tus Reynos,;tus Provincias, tus Ciudades
T e alaban, 6 gran Rey por Soberano,
Y más por las fin numero piedades, (i)
Que ha llovido fobre ellos tu Real mano*?
No ya por obftentar fus lealtades,
Sino fu gratitud , te aclama ufano
El vaífallo, y tu nombre al Cielo elevan
Tero en el corazón tu imagen lleva.

Dado de Dios, o Rey te porteemos!
Pero á efte bien,tu añades beneficios
A Dios, y á ti las gracias 1 c debemos,
Y á Dios por .tu Real vida facrificios:
Bien es, que los Altares incenfemos;
Y pues da Dios oydos mas propicios
Del Pobre focorrido á los clamores,
Su Oración compraremos con favores.

1
De

{1) A lude a la f íe dad del Rey N Jr* con que ha per*
donado las deudas d ¡a Real fíacicnda, de tantas
Tm hUs^y de mas beneficios, que fon notorios*

De las Mefas, la Plebe, y los Altares
El LeBiflernioy Efportula, jCongiam (i)
(Que en las Aclamaciones Populares
Del Principe, y Natal Anniverfario,
Llamó afsi, é hizo Roma) fi imitares
Con el Pobre, ó Granada, y Santuario,
En el Natal, Aclamación, y Gloria
De Carlos *, fera eterna tu memoria.

i
Perfume, pues, las Aras el incienfo
En la fragranté niebla defatado,
Y al que es tres veces Santo Dios immenío,
Agradece el' Monarcha, que te ha dado.
Llena el feno del Pobre, y funda un ccnío,
Que cien vezes da el bien multiplicado,
Y el mego por la vida del Rey, que amasi
Que afsi mas a fu güilo lo T r o cla m a s.
7 -

Ello decía, y efto infinuaba
La Eiedad en los pechos Granadinos-,
N

Con(l)

(l) V eafe a B u len gero d e Im o. J^omanq , y a l T .
J t fa r t í n de fig a de dic N*uali,

5>S

Con fu lengua de luz los inflamaba,
Y en fus afeólos los formo divinos::
A cuyo defahogo eíHmulaba
Del opulento Zacatin vecinos,
Que de Panos, y Lienzos Comerciantes,
Y a fon Francifcos, Í1 Mercurios antes*
8.
Fueron también al defempeño Partes
El Arte de la Lana , y Mercaderes
De Efpeceria, con las quatro Artes
De la Seda, que embidian oy los Seres:
Quanto, entre todos eftos te repartes
Santifsima Piedad, pues quando quieres
Que por fu Rey confangren fus empleos
De Vaflallos amantes, fon Zachéosl (i)
9.

Zachéos felizifsimos, que cílentos
De haver de reparar caufados danos,
Del Pobre convirtieron los lamentos
En aplaufos de! Rey, y de fus Anosv
Pe(1 )E cce d im '.iiu m honorú m eo ru m do p d u p c r h ^

aL Zuchéo Luc, cp.19.

9?
P ero con pompa tal,-que fi hizo atentos
La de la Lealtad proprios, y eftraños,
La que a los Templos, y a los Pobres guia
La Tiedadtfkun los Cielos fufpendia.
$

L

O

Comida p a 
r a tíi[ p ita íe s , y Caree
les„

Defdc el Deífcino, pues, que la coftofa
Prevención cuílodiaba, fallo haciendo
Calle larga la pompa Religiofa,
De Clarines, y Caxas al eftruendo:
La Plaza atravefando populofa,
De dos en dos en orden íucedien^do.
Toalla cada qual lleva rizada
Sobre el rico vellido al hombro echada,
I I.
Del Seraphin de Afsis los oficiofos
Hijos Defcalzos, y los del fervinte
Portugués Granadino iban gozofos
Incorporando la devota gente:
La que conduce en platos anchurofos
Lá ave grande del ultimo Occidente,
Que al torno fobre el afcua abrafadora
Se bebe el fuego, que la tez le dora.
Na

El

1 oO

I 2
El Sebofo Carnero la íuave
Ternera, y del Cebón gulofo el rojo
Pemil* quanta fe da domeílica ave,
Y aun las que fon del Cazador defpojoy
De condimento tal, que ¡os alabe
De los hartos Vitelios el antojo * Fricafés, y Meneftras tan propicias,
Que del frugal Zenon fueran delicias:;
1 3 .
Ellas ( no de la Gula ya invenciones)
Llevan de dos ep dos treinta Zagales
En grandifsimas pailas, en ollbnes
Del cobre eo ¡o bruñido, y rojo iguales:
En las fabrofas faifas, en porciones
Nadaban, de ¡os pingues animales.
Las carnes, que del ámbito,que paíían,
Con-el denfo vapor el aire engraffam
r 4

Quanta eí Otoño clexa fazonada
Fruta, y arruga fequerofo Invierno,
En confines de mimbre redoblada,
De Jovenes conduce par alterno:

10 í

De Céres variamente figurada
Otros Cargan el colmo blanco, tierno.
Bacbo va en fus raziroos encerrado,
Bien , que aguarda en las Mefas liquidado..

iSV
La delicada paita, que dorando
Fue el horno, y hojaldro mano macítra,
La alba Luftrina, y el bizcocho blando,
Que almivares efeonde, y nieve mueftras
La azucarada yema, que fue hilando
En hebras de oro dulze, la arte-dieítra*,
Y la que es de tez blanda, y bulliciofa.
Por lo batida,, dulce, y glutinofa?
X6.
Quanta de blanca leche , que o la Cabra
Dio, o de la almendra fe exprimió madura,,
Confección dulce el apetito labra,
Que con femilla, ó fruta fe mixtura*, ^
Quanta otra (q al güito enfermo aun abra),
Almivaro la varia confitura y
Tanta, ya en azafates, o ya en Fuentes,
Llevan con orden las piadofas gentes.
Car-

iíU2£
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Cargaba fegundo orden* alternado
r%opas para Con el que la comida ha .conducido,
y e f i i r lo s El fuave lino, que la nieve ha hilado*
T a b res,
La fina lana, que el telar ha urdido; •
El todo en varias piezas ya formado,
Que interior firva, y exterior veílido
Al uno* y otro fexo, a quien abriga
Sin olvidar chinela* media* y liga., •
IS.
IEflan d a rte Defpucs feguia, dos de fondo, parte
co n e lR etra De Granadina tropa fuccefsiva,
t o d e l J{ey;% Que entre ruídofa Mufica de Marte
Cerraba la piadofa comitiva:
Guardia hacia al Magnifico Eftandartc
En que de la í'Piedad la imagen viva
Se copia en la de Cadas, no en la vana,
Que figuro íuperílicion Romana.
1 9 .

Llamo Roma Piedad de Augu/lo{ quando(i)
Fue Dedo liberal en fus Natales)
A

{ i ) M edalla

de T)eclo e l e n cuyo reTterfo eft a e l T)ios Jd le r c u r io con una bolla de dinero en

U

103

A Mercurio, fu imagen figurando,
Y en íu mano acunados los metales:
Oy, que en Natal de Carlos derramando
Va Granada en el Pobre fus caudales j
Vaya fu Real Imagen i honor jufto,;
Que diga la Piedad de nwflro Auguflo^
20.

Medalla tan precióla el Eftandarte
Conduzca, en que íe mira mas gozolb,
Que quando lo tembló la Italia Marte,
Oy Carbólico Numa Religiofo:
Afsi el Chriíliano faufío, que comparte:
El Agape entre tantos abundólo,
De la Ciudad'midiendo los efpaeios^
. Va. de la Charidad á. los Palacios..
2 1.
El Sol de las virtudes,entre tantas:
Prcciofidades, que Granada ofrece,
Habita varias Fundaciones fantas,
Cielos, en que campea, y refplandece:
Unas
U m a n o,y p o r i n rcrip cicn P i e t a s Augufti; t r a e -

la el A * 7.: ’ñ fp o de T arragona en fu s Diálogos*.
. IY i ' -go- 5•111 |UJIigio,y Guille 1 mo Che*ul*-

I q4
Unas de Regía mano antiguas plantas,
Que el cultivo, que py las engrandece
Deben perpetuo,en dotaciones Reales, • V,B
Al fondo de inexhauftos manantiales:
• •>• - .<*: : >V'
22
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Otras, que la Piedad de altos Varones
Erigió
afsilo todas, que liberte,
Tal vez, a Enfermo pobre, que penfiones
Paga en pálidas fenas déla muerte:
Otra los Granadinos corazones
Roba, fi en charidad no los convierte*
Memoria de aquel Juan , a cuyo nombre
El de Dios fe anadio por fobr’enombrc.
2 3,

Quencos en eftas Cafas refrigera
La charidad, Enfermos,c indigentes*
A quantps la fortuna hizo fevera
Pobres , y fu malicia delinquentes:
( Y como á tales guarda Prifsion fiera)
Quantos por la Ciudad vagan frequentcs
Clamoreando fu miferia, y quantos
En fu vergüenza efeonden fus quebrantos.

Tantos la Piedad cuenta Granadina
Jara el focorro efplendido opulento*
Que al defnudo vellidos le deñina*
Como pingues manjares al hambriento:
Y a los que menos pobres imagina*
Por gozar la afsiftencia * y el fuftento
De bien dorada Charidad ■, provee
Plato* que al apetito lifonjee.

Defpucs* en fin* que Plaza* y calles miden*
A los íitios llegando competentes* r .
Para Preííbs* y Enfermos fe dividen
Las pingues paylas* y las dulces fuentes',
Con tal methodo* y orden*que no impiden
Los que la marcha liguen diligentes.
Hafta las cafas donde los recibe ,
La charidad de un Juan de (Dios, q aun vive.
26.
Quanto de un fexo*y otro Enfermo ampara
Ella Religión digna* yá expiado
Con el llanto* que al alma le prepara
Nupcial eftola de efplendor nevado}
O
A que»

ID itádlfen
p a ra C árce

les, y tío[pí
tales , y los
demás llega,
a 5, IfUaa de
2? ios,

Se le i dim i
tí'jiro aque
lla mana na

i 6i

Aquella de la Gloria prénda chara
En fus pechos ya havia atheforado*
elSSm o.afif Que llevo entre hy nanos dulces3que le fcanfá
ti do d e los d e
* ¡ Comercio* Magnifico aparato,, pompa fkntá.
2

7/

Gurtado ya el Angélico alimento,,
Y el Alma de la Gracia revertida,
Les fue firviendo el corporal fuftento
La gente por las falas repartida:
Les íirvio los vertidos j y al acento
Que les mando rogaíTen por la vida
De fu Rey^ en tiemifsimos defpojos
El corazoo. derraman por los ojos*

2 8.
El grande hijo de Ifaác , guarido corría
Los Campos de Bethél, del ofendido
He mía no huyen do, B el Señor (decía) (x)
Me diere el alimento, y el vertido;
Lo
Pili I I

Hai—pa—

í'a

I ■■ m tf «m m
i
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{ l) S lfu e r it D e u s m e c u t n d e d e r i t m ihi p**
n em a d V efeendum , C ? y>cjlimentum a d indüen*
dum,„ e r i t m ihi CDom 'nus in Deum* G en
V i d e T J ^ ic e m m m t ío u d r i BihUoth\\£i* TeaJ-

vK

1

Lo he et£ aclamar -mi:Í3 i©Sf.,áefde efie dia v
No porqu c no lo es, íe ra , y ha fido:
Sino porque he de alzar, por efta gloria,
Altares a fu culto, á fu memoria.
2 9 .

Quanto o Granada afc¿to reverente,
Y de Lealtad demoftracioncs raras
Fundas para tu Rey perpetuamente,
Quando los Pobres en fu nombre a imparas!
Por él s que ruegos al Omnipotente!
Si aun de fu Gratitud fobre las Aras
Su Dios feria con honor mas juño,
Que del Paftor deMantua lo fue Augufto(i)
30.

Aísi, di ¿tan do la Piedad lo tratan
Por lo que de unSalbn en la alta parte,
Con la Imagen auguftamente grata
Del Rey, fixa el magnifico Eftandarte:
Dexa Granada fu blafon de plata,
Que en rojo tafetán le bordo el arte,
Oa
( l ) N amcfue e r l t ¡líe m ih l fe m p e r *1 ) c tis Jlliti-sd ra s
Stepe t e n e r n o flr is ab oYilibus im h fiet ¿gnus*
y irg .E c l, i,

10%
Con el pendiente 1Monuínento^ GÍork
Del Rey, y de Granada á la .lÉemoria.

3 r¿
J ¿ la s co Trayendo el día á los mortales grato
je c u t fo o s f e El Sol tres vezes *, ir miró otras tantas*
r e p itió e l eo
De manjares, y ropa el aparato*
>oy p o r les
m ifm os^ y a D e J u a n d e ©/oirá las manfiones fantasr
los m i finos* Vio el uno, y otro regalado plato

Dividirfe también para las plantas,
O Fundaciones menos indigentes-,
Y el mifmo abafto a encarceladas gente
■
ÍR ¡os m e n ii

g°* cafre*

ca d es a illo f
p i t a l d e San
J a a d e T fas,
les d iflrib fty e r o n 5150,
r a c io n e s d e
T a n ,y Car*

Me*

3 2»

En el Atrio capaz del gran Convente'
Se franqueó también en los tres días,
De im>fexo, y otro a Pobres el íuftento,
En que de toda edad diftinguinas.
Cinco mil y cincuenta Pobre ciento;
Numero fue ele las porciones pías*,
Cmgiario en el Natal' dd Soberano,
Emulación, y afrenta del Romano.,

to f
3 3«

f

: ,:r' ■_

1 1 ....
•'
De eftas demoílracioncs genero fas
Los efc&os lograron mas lucidos
De la Zarza de Afsis las caíhs 9 $fas%
O Angeles fean de Sayal veñidos:
En vuefiro Templo, o candioas ¿ifpoías,,
(Defpues de Templos vivos íoconidos)
Vifteis con grande devoción poftrado
A nueftro Excelentifsimo Senado»

'

' ’ :.,

3 4 *

La Tkdad lo conduxo allí con quanta
Magnificencia al culto fue deudora,
Donde a Dios en la Niebla,© Hoília Sáhta,
Por fus Pveyes clamando', humilde adora:
Gratulatorios hy nanos defpues canta
Alternando la Mufica fonora>
La Gloria al nebulofo altar defdendei
Angeles cantan, pues el Cielo adej.iQ.tY
3

$*

No menor Pompa, y faufto Religiofo
El gran Templo lleno, que en nueñros dias
Ha

UJp ^¡em
&
y ciudad\e»las Caichi»*s".

11 o
Ertt m i fin a
Función en
la Ig lefia nue
^a de S%Ju a
deT)iosi por
ios de lasAr
f e s de la Se
da 3 y Latid*

Ha erigido el Magnifico, el famaío(i)
Oy fucceífor del Portugués Tobías:
Afsi un Zaeheo, y otro genérofo
A Chriílo van con oblaciones pías}
Mas íi ya parte de fu Hacienda tiene
El Pobre } a ellos el Señor fe viene.
3

Ilum inad^
d e laCapilla
m ayor 3 y el
T a lim en to
ocupado con
los R etratos
Reales , fob re blando
nes de plata

6

.

La gran Capilla de oro, y de cryffcales,
Que en ámbito efpaciofo fe dilata,
Coronaban los diez Retratos Reales
Sobre blandones de bruñida plata:
Sin números de antorchas, en raudales
De luz, al innundar la manfion lata
Defde la alta cornifa al pavimento,
EíFfellas fon,y el Templo Firmamento.
3

7

No Firmamento y ímpireo s i p u e s tanto
Ser merece, el que ílrve throno,aun breve,
Al
BÍR.T.E AIonfo de J e fu s y O rtega Jign ifisim )
G eneral p erp etu o 3de la R eligión de Sciw r Sah
Ju an de D ios 3 B reñ a r d el nudit * LM rgnific«
'“T emplo, en cuya berm oía Capil a m ayor fue la
fióle mu e ^Acción de Gracias $ que f e dej crib e <

(t)

Á1 Sol Gigante délos Santos Santo (i )
Reducido á pequeño Sol de nieve.
O! el frío Norte enciéndaíle, entre tanto,
Que una, y otra Real Aguila lleve
(En imágén aquí) fus tiernos hijos
Al Sol, que adoran, y que miran fijos.
3 8.

Tanta preciofa planta fucefsiva,
Que la MeíTa Euchariífica corona,
Vaftagos fon de la fecunda oliva, (2.)
Renuevos Reales de la Vid Saxondr
Bendición, que del Cielo fe deriva,
Afsi oráculo Santo lo pregona : (3)
O: viva el Tronco en ramas tan fecundo,
Que afus piesj^a fu fonrtbra quepa elMudot
39-

Afsi clamaba á Dios mire propicio
A la.Real Prole la devota gente,
( í ) Exv.lt * » it a t G igas a i ca r r en d a m > U m , CFc,
S it ie Solé, e » d e Cbrifto
Píaim.

18. vide I oiin.

(t)F iH t v i p c u t n tP vlU oU yarum in c ir c u it u Mr»
f * tu¿e* Vxor t u a fic u t h it is a b a n d a n s^ i^ v i j*
($) M ece f i e km e d ie e t u r h ow o^ u í t i iyietfDofflittWffl*Eiu ídem Píalm,

n rs
Que repitió aquel día el beneficio
Del pió Agape ai miícro Doliente:
Y hecho ya el incruento Sacrificio,
Que fe firyio mageftuofamentcj
Orcheftra, y choro con el hymno fanto,
■ Gracias, y fin dulciísimo dio al canto.

C A N T O OCTAVO.

ientras que la Piedad en los Altares
Incietifos delataba, o repartía
Al Pobre los vellidos, y manjares;
No repofa en el Pueblo la Alegría;
Que aunque fanta en el Templo la repares;
En las Plazas travieíTa,, conducía
(Pero Siempre inocente ) bullidoras
Malearas ciento en las No&urnas horas.

M

2.

Primero en los tres dias con figu ientes
'■¿¡¡uadrill# s
de G itanos,
Por toda la Ciudad fu Rey aclaman
y Gitanas*
De un íexo, y otro las toftadas gentes.
Que del Gitano Nilo hijos fe llaman:
En quadrlllas vagando diferentes;
Ellos Capote ruftico recaman
Con galón de oro, o plata, y de Aldeano
El demás trage, o de Andaluz paifano.
P
En

1!

I
!

í¡

■
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3•

En numero igual ellas, de Aldeanas
( Bien que virtiendo rica Teda ) al viento

]

Del trenzado cabello dan ufanas
Sueltas Colonias de colores ciento:
Ménades las juzgara ( aunque no infanasj
Si, en vez del Thyrfo,en milico inílrutncnto
No les diera Terpficbore el fonoro
Pandero guia del fritante choro».
4 --

i

La fefiiva algazara, y el eílrucndo
Alegre Plaza, y Calles difam ia,
Con. el agrefte fon verfos midiendo,
Que les dióib no barbara Thalia:
Pues fus ufadas fraudes corrigiendo*
Nueva-,, y ya no falaz, Ckyromancia
a Granada en fus Reyes afegura
Toda la. Buenay y aún mejor Ventura.:

$•
De efta Fortuna, pues (vaticinada,

Jtfafcatas, Mientras duro la luz ele tres Auroras,
Por la Gitana tropa alborozada)
Symbolos vieron las Nocturnas horas:
¡H°a

Horas ele Noche én día transformada
Quatro vezes de antorchas bailadoras,
En que fymbolizada variamente
La Abundancia en las Cercs fe prefente*
ó*
Pues en feliz fenal , de que en íos días (i)
Que Carlos reyna en la invencible Efpaña~3
Pales podra cubrir de blancas crias
( Nieve en vellón hilada ) la Montana?
Bacho extender fus verdes lozanías
Por los Collados, mientras la Campana
Inunda un rubio mar de altas efpigas,
Que coronen de Céres las fatigas;

7.
LosMedido^
r e s 3y kcar*
reid o res de

Los que á efta contándola revuelven
Defpues de defatada en granos de oro,
Y en gruefas cargas a facarla vuelven
Del depofiro del de fu Theforo:
Pz

la K lb on d T
g d de.'T rigo,

Los

(i) Oriétur in diebus eius lujlítiaJS abundántia
fTa.cis, OY. Pfalm. 7 1 . v. 8.

afe

I1á
■itos WioUne* Los que en candido polvo la difeiclvcn
ros
Del Agua, y piedra al tráftornar fonoro,,
LosTanade-. Y los que la fatigan blanca mafa,
Que el horno, dora, y lentamente abraíFaj
ros*
.

S.;

Los que defpues,que las libo el azero

Dos Cortado>
Defpcdazan las refes palpirantes•>
restt

Todos ellos, en fin, que del Tercero
Carlos no ceden el blafdn de amantes,
N i al Noble en la Lealtad, el fer primero;;
En fymbolos facaron femejantes
Cada qual a la. acción de fus faenas
La Abundancia en las Noches de Sol. llenas,,

9».
(De[cribe[e
a un-tiempo

e l aparato,
y hia [caras
Jocofas de
las quatro
Noches,

Pues en quatro, que fueron fucefsivas
Otros tantos los Gremios referidos
Cada uno en fu Noche de inventivas
Raras facan disfrazes,.y vellidos:
Y fi bien diferencias refpedlivas:
Lo s difti nga n, fa 1ie ron. co nven idos
En aparato, en acompañamiento,
Como en; Magnificencia, y lucimiento.

Precedidos de Mufica Guerrera,
Y de lucida. Tropa, que- formando.
La Vanguardia, defenfa, y honor era ,
Como la. Retaguardia al ir cerrando;
En orden de larguifsima carrera,.
Que el fin no baílala villa, iban marchando.
Dos, y dos a caballo, y fuceísivos
Dos, volantes, cada. uno. a los eftrivos.,
11.
De ellos cada garzón ardiendo eleva
De blancaCera una hacha, que ilumina,,
a fu G inete,y quanto adorno lleva:
De la gran Céres pompa peregrina..
Cultos afsi devota, le: renueva,
Quando errante bufcando aProferpina
Por los obfcuros campos, aun no tantas
Levanta. Eleufis las Antorchas.{antas [i)12 '.,
Haña feis vezes ocho las viftofás,
Parejas y de.ellas parte precedían.

(I

4nñ:<tfq»efácesfítmlUtEleufis,. C i audi.
De Raptu, Proícrp. lib.i,

I I ff
A los Carros Yríumphaíes He ingeniofag
Aluíiones, y pártelos feguian:
No en Bachanales pompas las famofas
Venecia, y Milán tantos fingirían
Tan cortofos, y varios los disfrazes
Acomodando las mentidas fazes,
1 3 .

A la Efpanola antigua virt.en eftos
Terciada al pecho la cadena de oro,
Y entre Rubíes los Diamantes puertos
Del Sombrero, y plumage fon Theforo:
A la Africana aquellos van compueftos
Rico de parlas -el turbante Moro:
Qual va de Armenio , qual de Americano,
Qual fe prefume Senador Romano,
:>i
' :OTjb ¡At ojio /

'

. I4 ' '

Vno, que en fu feftiva travefura
Man ife llar pretende fu Alegría,
De feria, y de ridicula figura
Mezcla confufa, é irregular hacia;
Pues mitad de alto á baxo fu cítara ta
De ricas galas de Señor vertía,
Y la mitad reftante de andrajoío
Mendigo, b bien de Satyro gibofo.

*t>

El un brazo , y cabeza de Gigante (i)
Muebe otro, apenas, (obre cuerpo Enano?
En la mano pueril lleva un montante,
Y un Pajarillo en ia robufta mano:
Efte va el pecho dándole á un infante,
Pero con barba larga, y pelo cano,
Y aquel que la cabeza de afilo tiene,
Derecho, grave, y circunfpeóto viene;
í 6.
Otro vifticndo plumas, pico, y cieña
Del Ave antes, que el Sol,madrugadora*
De tal modo imitaba el canto de éfta,.
Que oyendo fu fingida voz fonora,..
Creyeras, á no ver lo que le refia
A la Noche, el arribo de la Aurora,
Pues las creftadas Aves, que lo oyeron
De todo aquel confin , le reípondieronv

El blanco
| l y S ¡ fo lu m fpe& es h o m in is c a p u t3t ítB o r a cred eslS iftd n tem y id e a s ,
y ¿ in a ffa p titz

Y á los brazos/y cuerpo conformado
Sobre si aquel llevaba por veftido
Contra la Hambre mas voraz armado"
Eñe en trage de Moro , ya comido
Lleva el pemil del animal vedado
Por el falfo Profeta, y ñ murmura,
A fu defpecho la botella apura.
I 8.
Como de Real Jardin en frcfca eñancia
Del féofco eftan los celebrados Sueños\ (i|
(Que afsi por fu graciofa eftravagancia,
Llamaron fus colores, y difeños)
Donde es de ver la doóta repugnancia
De aptitudes, y roftros •, ya ri filenos.
Y a triftes ? de figuras embolifmo,
Que aplaufos debe al defconcierto rnifmo:
1 9.
Áfsi camina el fingular pafseo
De tan varios disfrazes, y figuras,

I

Que
„———— —— —---- -— ---—;
J
( i ) G eronym o d e l 3 o fco y d q u ien p o r la bi% arria,y
e jir a p a g a n cia d e f u s p in tu r a s lla m a ro n e l Mer* \
lin Cocayo d e lor T in ta res 3 c e l e b r e com o e l
^ A utor d e la Macorroneap o r f a s ca p r ich o s

m
IQuc tantas no múdate, O PfQtheó
Repitiera fus Magas travefuras:
De la Lealtad del Pueblo digno empleo,
A quien íi di£la el Gozo ellas locuras,
El Gozo de que Carlos reyna, es poco,
Sino le haze que parezca loco.
20.

Tan raras de los quatro Gremios eran
Las ingeni ofas trazas, é invenciones,
Que a Heraclito en Democrito volvieran,
Y alaplaufo doblaran los Catones.
Pero el Jocofo fauílo lo temperan
(Ademas dé las ferias alufiones)
Los tres, que graves el Pendón llevando.
Van la Bachanal turba fugeta ndo.
2 I,
Plateado Efcudo adorna de Armas Reales
E l carmesí Eftandarte, que paféanj
Y fugetando ardientes animales,
■ Que del rico Jaez fe lifongéan,
A las cafacas en color iguales
Con chupa, y vueltas de tisú hermofeam
Con ellos, pues, cerro la retaguardia
Tropa, y Mufi.ca igual á la Vanguardia,

% % ¿:

22.
'- v
D eferí pelo
■ ' -' '
' i,!f
feparada de
las a tú fe Peco de los tres Gremios repreícnta
:i •í
nos fe r ia s * Cada qual en fu pompa fucefsiva,
Con fus mifmas tareas la opulenta
T rím era No
che A car Abundanciay o la Céres alufiva,
rea d o res, y Afsi el primero, que la carga, y cuenta
[Medidores.. Eli fu primera Noche refpebtiva
Carro de la
Carro dorado, y eípaciofo ofrece,*
Albóndiga,
Que vellido de luz, del Sol parece,; - 1
23c

'Iban en alta
, com o
acoflum bra,
catando las
fa n ega s ¿fue

median,.

;

:

En el, de tres Zagales no canfada
La fatiga repite fu faena,
Y el rubio trigo, fin cefar, traslada
A una apartada trox, de la almudena;,
Y al dar con voz robuíla, y levantada
El numero de quanto carga, y llena,.
Los años de fu Rey iguales pide
A quancos granos de oro cuenta, y mide,;

24,
Carro, de e l En el Carro fegundo reeofíado
Sobre alto Rife o el Dios bicorne viene,
Dios Tan»
Que de ramas de Pino coronado,
Halla el pecho la hkfuta barba tiene:.

Ei

£1 m e d io i n f e r i o r cuerpo transformado
E n el d e Cabra ( con el qual conviene
La puntiaguda oreja) al labio ajufta
E l d u r o albogue con que el Monte a fu fia.
i

2 5 .

A efte Dios llamo f i n Griega elocuencia^
Voz con que explica c\Todo}y aun el Mundo
Como que ha de fer tanta la opulencia,
Reynando Carlos Salomón fegundo,
Que aun de los Montes la arida eminencia(i)
De efpigas fe corone j y tan fecundo
El Cielo ha de llover profperidades,
Que florecan en Todo fus Ciudades.

26.
Los del fegdndo
Gremio
O
' en la figuientc
o
Noche, en Carro también de luz vellido,
Que arraltran diez quadrupedes, la ingente
(P\ueda conducen , que fu afan ha íido:
Moe rltfirm a m e n tu m ( íritiemu ) in [u m m is
yio n tiu m yfu p e r exfolie tu r >fuper L ib a n u rn fru c
ta s eiusyCP, f l orebant de Clyit<tte¿
Pía lint'

(1 ) E t

71» v,i7, vide Genebrardum,

Segañdá’N.o
ch e .

LosMoline
ros.

s

p

Otrro del

Molino*

Los fteteTh
n etds .

Lundt

[j-Ser curie.;

H.
í
'
!

Si

Venus,

I 24
Moliendo va Sa machina^ y fe fieme
Del agua, Piedra, y tolva el fiordo ruido;
En torno á los Zagales; fiacudiendo
El blanco polvo, que los va cubriendo.

Siguieron fe defpues, fignificando
Los fiefte Aftros mayores fiemprc errantes,,
Otros tantos Garzones ofientando
Los diftintivos cada qual brillantes:
De Africano el primero al hombro dando
de plata el arco, y el carcax fonantes,
Turbante, y mano da a la blanca Luna
Media aquella, éfta llena , y fiempre una.,

Eí fegundoy Mercurio,en vez de efpuela
Del pie las alas al bridón aplica,
Con las que bate en el fombrero vuela,
Y las dos Sierpes en la vara implica:
Entre roías, y murtas encarcela
El cabello, y las gracias fignifica
De la Madre el Garzón, que de amor ciego
■ Lleva las flechas, y el harpbn de fuego.
. ' Con

29.

Sol

Con Corona de oro a Ethonte adieftra
El que representando- al Sol, falla,
Ai hombro aljaba, y arco y en la dieftra
El cetro de la luz con que hacre el día.
De reluciente azero armado mueftra
Su Temblante feroz, ydcfafia
Con la lanza, que faha„ y luz reparte
Aun a los Diofes, el ftmgriento Marte.
3GV
Bien, que de todos fea el foberano
|ove es aquí Planeta luminofo
Lloviendo flores con la dieftra mano,
Y el gran trifulco en la finieftra ociofo.
El ultimo Saturno corbo anciano,
La Hoz viene quebrando pefarofo,,
De q u e fruftradas fus melancolías
Alegres nazcan, y fcrenos dias.
3 1 .

Quatro Carros defpues vienen lucientes
Sirviendo alto dosel cada uno de ellos
A las quatro del Mundo diferentes
Partes ideadas en Garzones bellos.
nr:

upiter,p

S'Murno.

Carros de

la s qtiíttro
Tartes d el

\jAcndo*

[El de la
■America*

*vz 6
Tira n Rinocerontes obedientes
D el de America,queorla fus cabellos
Con plumas de colores ; al pie un barco/
La aljaba al hombro, y en la mano clareo.*
3 2 .

El de Id
aj

La trompa de Elefante por cimera/
Y al cuello fina íarta de corales
La Africa aduíia hermofamente fiera
Pifa fus venenólos animales}
De nn Efcorpion la dieftra fe apodera,
La finiefira de eípigas chívales}
Y ella femada en ademan bizarro
Al León caftiga, que le lleva el carro.

3 3-

Él de la
Europa,

La dieftra con un Templo coníagrada
De la Relig ion fama, que blafona
En Carro de Amalthéa va fentada
La hermoía Europa imperial Matrona:
Manto arraftra de purpura, y cercada
De Capelo, Tiara, y Real Corona,
Llevarfe dexa coronada de oro
De Jo ve transformado en blanco Toro.
RO'

i a 7

34Ropage de oro viftc,y el cabello
Ciñe de frutas, y de varias flores
La Afsia, que en la finieftrci arbufto bello
Alza de fuavifsimos olores:
Su Carro tira el fufridor Camello,
Mientras que fus aromas en vapores
Defata el fuego, y por el ayre eleva
Del incenfario, que la dieftra lleva.
3

El dela
JJsia,

S i -

Mayor Carro en cryftal, y oro fe enciende, Carro d eja
Cuyo dosel magnifico remata
En precióla corona, de quien pende
Vn pavellon, que fe abre, de cfcarlata:
Su Tlirono ocupa, y la-atención fufpende
¡J u n o vellida de celeíle, y plata,
J o ve a fu dieftra con Real decoro,
Y ambos con la Corona, y Cetro de oro..

36.
De la Dioía a los pies la Ave gallarda
Y a abriendo (us luceros íoñolientos,
Biqn como a los del Dios, el rayo guarda'
La Rey na generóla de los vientos:

p m ,y jíu
no,,

!Tirado por
los ejudtro
Elementos*

1 18
Tiran de! Carro con prefteza tarda
Los quatro atemperados Elementos;
Por la tierra, Pluton lento, agoviado,
Y Eolo por el ay re, agil, y alado.
3 7

Por el AguaNeptuno proceloío,
Y por -el Fuego el ultimo Vulcano.
Afsi convoya .al Carro luminofo
( Throno del uno, y otro Soberano)
Quanto precedió íymbolo oftentofo
De la Abundancia, no efperada en vano,
Quando a Amalia, y a Carlos acompaña
Que fon la Ju n o , y Júpiter deEfpaña.

3 8.
Pues fi todo por Júpiter fe mueve, (i)
Y fegun de Empedbcles documentos (i)
El Mundo vida, y fubfíffcencia debe
A la unión de encontrados Elementos,
Co{ i J ú p ite r e jí quodcumtf "Vides, qmcumt\ inoren
Lucatuli. 9. Virg. Ecl, 3. ex Arato Afttronorn, initio.
{%) Dicg, Laerúin Empcdo*

ti?
gom o el que fe fecunde, y fe renueve ( 3 );
Del ciclo 2 los eternos tnovirnientos.
Para íignificarlo es bien preceda
El duro afan de la moliente

La
(Rueda,pues, que a Ceres la fupone
Fecunda en el fuílento de ia vida;
De Efpañala opulencia, que blafone
De las Partes del Mundo recogida;
El Gyró de los Aftros, que ocafione
Lá Abundancia; la unión apetecida
De Elementos ; todo ello, y mas efpero,
Reynando yací Boibon Cavíos 'leíccyo,
)***(

)* * * (

)***(
)***(

)***C
)***C

:i
R

CAN-

(3) E¿yoluuf<ecumUnt. Mote que pulo elArcfi
i ios Aftros en íu revolución,

CA N TO

NONO.

i.
T e r c e r ¿N o
c h e ,y t e r c e r
G rem io de

L

Os del tercero Gremio la luciente

Tercera noche en Carro formidable
los Panade Al Erna facan de nevada frente*,
ros.
La falda, Primavera deleitable}
Carro d e e l
M on te E tna La cima, boca de Vulcano ardiente,
para figu Que humo, y ceniza efcupe, memorable
rar e l horno Por fecunda Manfion de Céres, donde
El fulminado Encelado fe efconde.

Sobre eftc (moftruo que es de las montanas)
Abierto el pecho un bárbaro Gigante,
El Etna mifmo ard iendo en fus entrañas,,
Viene aun horno encendido femejante.
SeisCyclopes humillan fus hazañas
A la frena, en que trabaja inflante
Uno la maffa, que redonda iguala,
Que otro da al horno en la tremenda pala.
C i e-

1 3 1

3•

Crece el fervor de la faena , y cí ccc
De la Caverna el fuego , que folida
La blanda Céres, que a fu ardor íe cuczc,
Y faca ya otro Ciclope cocida:
De ella los grandes ceños abaftece
Otro Jayan, y de ellos recogida,
Otro la arroja al Pueblo : afsi no para
La coafufion, aplaufo, y algazara.

Déla maquina tira prodigiofa
De diez her mofas Yeguas la arrogancia:(i)
A f i traslada la Sica na Diofa
A Efpana/de Sicilia la Abundancia.
Y es porque en la edad nuéftra venturofa
Uno fon, a pefar de la diftancia, (a)
Eñe Pueblo, y aquel, pues por juntarlos
Efta en los dos ei Corazón de Carlos.
Rz
En
(i) Las Teguas fon en la Gentilidad conj
das dCeres : veafe á Natal Conde.

(x) Undm faciem us iitramcjue Troyam annm
Virg. iEn. lib- 3 -

&

Carro d e e l
M on te T a rn a f- ; con ¡os

'Jrfujicos,

En ei fegundo Carro mucho alado
Pegafo lleva el monte de dos frentes
De Apolo, y de íus nueve coronado,
Cubierto de arboledas, y de fuentes:
Sentados vienen el Laurel trenzada
varios que Efpana Genios eminentes
Comedí) de la Fama a los efmeros
Por fus Virgilios Pyndaros r y Homeros.
é..
Efíos que oy viven en la Fama folo,
Dicen los que ha d'e ha ver en las Efpanas
Para hacer refonar de Polo a Polo
De Carlos el Renombre 3 y las hazañas:
Que havráMaroneSjfi ay Borbon Apolo :,(r)
En tanto eftos del ayre las campañas
Inundan defuavifsimos concentos.
Ai golpe de íbnoros inítrumentos^
7

'Carro, del Quatro Leones tiran anhelantes
Monteollm Carro en que el MonreOlimpo refplandece:
Eí u( i )T )a JC ie cenar, es non d e e r u n t f la c c e J$drone$\

Martial, Iib.8* Eplg.5 6v

1 33
C arro d e l

Ñutes fu falda arraftra fulminantes
\Aonte Olim
Quando el Sol por fas cumbres amanezca pQ 3 CQ?l í&
jjt é d r b ' d e
Thronoes fu luz a la que de icynantes.
los D i ofes*
Diofes gran Madre Berecintbia ofrece
Los que la rodeaban con refpetos
Auguftas Nietas, y Reales Nietos.
S.

íDiana a aquella, y Talas a eíla parte
Los acaricia la fecunda Abuela.:.
Quiere el yelmo probar fe el niño Marte»
Mercurio. infante ya traviefo vuela*,
Pequeño Afolo tierna luz leparte*.
£aftoY les mueftra la dorada efpuela
A Tolux, y a !Dtonyfio > que valiente:
De oro corona ya la tierna frente.
9 .

Symboío lieroyco por el qual divifes
La Abuela Tfaly de Parma alto decoro*
De Carhs., de Tbilipos, y de Luifis
Madre, y de Dioías del celeíle choto.
Que hermofa ya con. fus azules U fses ( i )
rem
a#jeg»»
( i ) L a s k rm a s de ¡a Cafa Carnefio fon [eis U fs e i
de azar en campo de oro*

*34

Su falda entretegio de L/mr de oro,
Con tal copia, que no de flores tanto
Berednthia bordo fu verde manto.
IO
^ í i d v t ¿No

che ty quarG remio de
los Cortado
res.
Gigatcs de
luego.

La quarta ultima noche los leales
Del poftrer Gremio generofos guian
La pompa a la que eres defcomunales
Gigantes a Cavallo precedían:
Que ante las cafas de los principales
Gefes, foltando el fuego, que efeondian,
Refolvieron , deípues del tronar fumo
En luz fus rayos, fu foberbia en humo.
I I.

Para fymholizar, viene el primero,
Fértiles en ganados las Efpañas,
Polyphemo aquel rico Ganadero,
Que cícondib en fus vellones las montanas.
Hercules el íegundo eníeha fiero
A los del Gremio a quebrantar las fañas
De la res mas feroz y y en teftimonio
Vifte la piel del Toro Marathonio.
12.

Y

Es el tercero Ticyo, aquel que yace
Paf-

*35

Paño immortal al ave aprefadora,
A quien baxo del pico le renace
Mas fecunda la entraña , que devora:
Como que afsi abundante fe rehaze
Sobre el gruefo tajón , a qualquier hora.
La carne-, paño mucho aun quando fuera
Vuitre infadable el Pueblo que la efpera..

X3
Defpues de eftos, que fymbolos lucieron
de la Abundancia propria de los gages,
Y tareas del Gremio , fe ñguieron
Dos veces ocho graves Perfonagesr
El Potosí, Zeylan, y Ofir vertieron
Eños en fus per folias, y equipagesi
Precióla tempeñad de brillantezes,
Eaveftidos, Libreas, y Jaézes.

T er [ondees
de la k n t í ~

X4 Reprefentaban a inclytos varones
De la paitada edad, Griegos,Romanos”,
Los Tbonifíceles, los Ttmoleones,
Mételos, y Scijnones Africanos'.
Los Cyros, hijo, y Padre Macedones.
Los Augufeosz los Titos, los Trafanos*,

Y

I

fé

Y otros, qué tárHe Tviélc ver la tierra
Iníignes en Piedad, o en Faz, ó en Guerra
1 5 *
Cada qual en fu trage , y diftindlivo
■>
A l brazo en la targeta proponía
* v>
Con letras de oro el nombre, y al eftrívo
La hacha, que en mano del volante ardía:
Pafan de dos en dos hafta el arrivo
;¡ á
C arro d el
niagnifico Carro, del qual guia
Rey pecare Bello Zagal Pobre el temblón pefcante
^ú*
El tiro de feis brutos arrogante,

I 6.
Lucida tropa de a Cavado, efpada
En mano, va cercando el Real decoro:
Con la orcheftra del Carro va alternada
La marcial trompa , y el clarín fonoro.
Bello Garzón de Mageñad, que agrada
Trahe, baxo dosel, y en filia de oro,
Laurel, purpura, y Cetro, y en la frente,
Mas que eftrelia, una Cruz refplandeciente.
I 7.
Era eñe el que ala Efpana en noche impía
Renacer hizo de la Fee los Solas,
Cu-

*37

Cuya Aurora fue el SántoHermam eí dia(i’)
Que de fu fangre ardió en los arreboles.
Efplendor de la Goda Monarchia;
Tronco de nueítros Reyes Efpañolcsj
G(ecaredo en quien fueron fiempre a una
Valor , Prudencia/Religión, Fortuna.
I 8.
Afsi a Carlos Tercero reprefenta,
Pues une folo en fu Peiforia quanto
Iluftre hizo, y del olvido dienta
La faina de aquel Rey, y de Heroe tanto.
A quien sno menos defde el Cielo alienta
La alma gloriofa del hermano íantoi
Quien da a la EÍpaña en silosHeroes todos,
Y el efplendor antiguo de los Godos.
1 9 .

De las feftivas noches en la nona
Segunda
vez llamo las atenciones
o
El tercer Gremio, guando alegre entona
El aplaufo de todas las funciones:
De la paitada Aclamación corona,
O ultima Aclamación de aclamaciones,
S
T res
( ifS 0 tíctm p eg iU

o i jA d r tlr : V e a fe

a M a ria n a .

VI TOR
que facardy
¿os T d fidde

ros .

i 3.8

Tres vez-es repitió con voz feftiva

El Égy nueftro Señor (Don Cariosísima,
20,

Efta cxprefsion de triumpho,y de V¡Baria(i)
Hyrano de Apolo , y fu (agrado choro,
En tar ge roñes quatro a la memoria
Sobre azul campo fijan letras de oro.
Triumphal pompa los lleva con la gloria,
Que las palladas, al tropel fonoro
De In íí rumen tos Marciales, y con bellas
Cien antorchas , que errantes fon eítrcllas.
^

T9
X

De dos veces diez Jovenes lucidos
Todo el Marcial paífeo íe dilata,
Que a la luz, que reflexa en los vellidos,
Se arden en oro, que Diamantes ata:
Efpada en mano, y fobre envanecidos
Brutos con el Jaez de rojo, y plata,
Convoyan el Pendón en que al Rey nueftro
Copio la Mageftad el Pincel diedro.
De
( i) Y o trium phe , CYc, Vicie Cantelifim, E t

num de ¿W iqttit. fieman>

~*3 9
22„

De 1 os quatro dorados targetones
Van dexando pendiente el monumento*,
Uno ante los magníficos balcones
Del Palacio, de Themis Real afsiento*,
Otro admite en fu frontis, y blafones
La Cafa del iluftre Ayuntamiento*
Otro el de Luque, y otro Campoverde;
Que á todos tanta Jc la m a c io n recuerde.
2 3 »

Toros que
c arrio la

Fatigada ya aquí la Mufa mia
Nuevo aliento bufeaba en el repofoj
Mas no bien defeanfaba, quando un día
A Júpiter bramar oyb en el Coito:
Noble dcmofiracion de la alegría
Era cíla del cuerpo generofo
De la Real Maeftranza de Granada
En feítejos entonces ocupada.

Real Mdeftrd %¿*3 en la
Carrera de
GeniU

2 4 .

Eftas demoftracioncs, y qua.nto era
A fu Lealtad, y honor correípolidíente
Antes de ahora executado huyiera*
Pero fe quifo fufpender prudente*,

Sz

Por

Porque de la Ciudad no fe invirtiera
La Aclamación magnifica pendiente*
Y porque en ella defáhogaíTen finos
Su amor los corazones Granadinos.

i

2$.
Aún efiaban los ecos refonando
De los aplaufos últimos brillantes
( De la Ciudad eterna Fama) quandó
Siguen los Caballeros Maefirantes
Al Pueblo nuevos alborozos dando
(Solicitado el Real permiflb antes)
En la Carrera, en cuya falda bebe
Dauro a Genil fu liquidada nieve.
2 6.

Con aparato, y pompa lifongera.
Que a la Magnificencia fe comete,
Por quatro vezes en el circo altera
El hierro, y penetrante gallardete,
Llamada al filvo, la lunada fiera,
Que allí brama, aqui bufa, alia arremete*
Hafta que por la arena poco enjuta
Derrama envuelta en fangre el alma bruta.

...

Mas

J 4-*
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^

'

Mss no folo cfta vez manifeílabíí
,
La Real Maeftranza Granadina
Aplaufos a fu Rey*, que ya dexaba
Acreditada fu atención de fina:
Pues los juegos equeítres, en que ala va
La Fama fu defereza peregrina,
A fu honor dedico en el día Santo,
Que a Carlos le recuerda nombre canto.

El del gran Cardenal , que ya en el Ciclo
Purpura de luz viíte , de quien viene
Gloriofo el nombre a nueftroRcy,y el zeio,
(Que a unRey también el ferPaílor covicne)
Plaufible el dia fue, y cofiofo anhelo
Del Marques del Salar, que la voz tiene (i)
Y vez en nueftro Betico recinto,
Del gallardo Phelipe hijo del Quinto.
Vef^ -

(!)

-4.

"'V

.

'

’r .’ '.'■•V '

iI

7)0» Fernando d elT u lga rF ern a n d ez de Cordoy a , M a rq u h d el S alar, Coronél d e ¿M ilicias
de G ranada, y T en ien te de
por S.h.K^ e l Señor Infante 'Don T heiipe ¡V uque
deTetrmá> O í£*

_______________________________

tíerm a

____________________ *
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29.

Vellidos, pues, de azul, y blancas luzes
En chupa, y vueltas de brillante plata
Caftores muchos falen, y Poluzes
Al gran campo, que cn Triumphos fe dilita:
Sobre razas de vientos Andaluzes
Adarga llevan, que fu honor quikca,
Donde, b al dividirlos, b al juntarlos,
Repetido fe lee él Viya Carlos.

Cada qual de ellos por ía arena cruza
Adonis a cavado, b galan Marte,
Y cana en. mano del antiguo Muza
Efta quadrilla contra aquella parte:
Varia, defpues,texiendp éfcarannuza
Entran, falen, y vuelven con tai arte
Dos ádos, tres a tres, y quatro a quatre
Que admirara el Romano Amphitheatro.

3 X.
A todos el Teniente Iluftre aguarda
o
(Acabados ios juegos Militares)
En fus caías al O
gran feftin. <
gallarda,
L>
J
Y antigua oítcncacion de los (pulgares,
■ .
- Jv

$£xj

Jyfas íl líi función toda yá ls- gusioa
La Fama en fus archivos *, no te pares,
O Muía , quando fo!o fe te fia
De Granada ia publica Alpgria.
32.

Tanto, pues, el influxo fue, y cimero
De aquellos quatro Genios diligentes,
Que aún mas de lo que el Sueno liíongero
Me moftrb , vi en las Granadinas gentes:
Y últimamente la A lerta el fiero
Dolor calmo , y las lagrymas dolientes
De Nata
Mas ya es bien,q a faber vuelva
La (D eidad que alegro fu trifte felva.

#

CAN,
-

..............- ......................-

----------------------------- ----

CANTO DECIMO.
i.
O bien 3 c Nata el miferó lamento
Solemnizaba el compafivo choro
De fus Nymphas, y él curio turbulento
De los dos R íos llanto fue íbrioro:
Quando, qual fuele en bofque fonoliento
Introducir el Sol fus rayos de oro,
Con que las verdes fombras de luz baña
A lbaxarpor la próxima montan a 5

N

.2

Tal vio fu melancólica efpefura
veftir Nata de hizes improvifas,
Mudando aquel horror, y noche obfcura
Endia alegre, y en íereriás rifas.
Refloreció en las Drías la hermofura
Del mu fe o de que regen fus divifas,
Y avivaron con flores de fus faldas
Náyades, y Napeas fas guirnaldas.

Dau-<

*

4

$,

Dauro fus verdes m urtas, y arrayanes
Como el Genil fus cfpadañas, y ovas,
(que ha vían arrojado i los defvanes
De fus obfeuras, y húmedas alcovas)
De nuevo ciñen, y con ademanes
Feftivos, de fus urnas entre tovas,
Y fucias lamas derribadas antes,
Vuelcan las aguas claras, y fonantcs.
4 -

En la Fruta ( ocafion de fus gemidos)
Los brillos ya reftaura antecedentes v
El oro, y los rubíes denegridos
Afcuas vuelven á fer refplandccientes.
Con nueva admiración de los fentidos,
Que la mano no ven de los prefentes
Prodigios, la Corona defgajáda
Vuelve a ceñir por Reyna á fu Granada„
5•

Aun mas turbada Nata éntrela pena
Que lloraba, y el gozo, que prefiehtc,
Iba a leer en la Región ferena
La caufa, quando vio improvifamente
T

Toi

'i 4 ^
Por lo mas alto de la felva amena
Precipitarle en vuelo diligente
Sobre el blanco Pegafo de tendidas
Alas, que ref onaban {acudidas*
:

i...

; •

6.
Gallardo al Joven Dios nieto de Atlante,
( De quien nacía el efplendor primero)
Todo el Sol derramado en fu ícmblante;
Plumas de oro en el p ie, y en e l íombrero;
Del manto que veftía rozagante
Parte da a l braz o, parte a l lifongcro
Vientos la s riendas rige la íinieflra,
Y el ferpén tirio Caduceo la dieftra,
7 -

Luego, pues, q ante Nata el bruto hermofo
Toco la tierra, y recogió las alas,
Dcíamparb fu efpalda prefurofo
Mercurio,luz de las ethereas falas,
Y al hombro acomodando el manto airoíq,
En que la aguja fe cimero de Palas, (i)
Te*
(x) D r lm ifm o m odo, y a p titu d q u e p in ta m o s aquí
d M e r c u r i o ten ien d o a lT e g a fo , f e p u fo en un A
m ed a lla d e h .n tlttoo3con la in fc r lp e io n d e Tama»
Aclarecida de Antineo» U q u e t r a e d elin ea d a ,

14 7

iTcmeh3ó con la dítñrá al bruto fixo*
!A la atónita Nympha afsí le dixo.

8.
Con quanto Gozo, o Nata reconoces,
Y reconofco alegre ya cite fuelo !
La caufa ahora te dirán mis voces,
Cuyos efeoos te concede el Cielo:
Mercurio foy (ya Nympha me conoces (z)
Como fobrina de mi do&o Abuelo)
Mas por lo que te anuncia mi venida
De CARLOS foy la Fama efclarectda .
y i , .il ‘

-

“■■ '

9-

CÁELOS Tercero, rayo de aquel Quinto
Marte Efpanol, y hermano de Fernando
Del pacifico Numa, que indiftinto
De los Diofes, ya efia luzes pifando.
Nuevo Rey, y tan grande, que el recinto
De corro, bien que ilufire, Reyno dando,
Para hacerlos de gloria mas fecundos
Su Mageftad extiende á los dos Mundos!

TV

CAR-

y d e fe ifr a d ¿ C efar
leonolog. £o!. mihi
355, y CDoH l A n t o v i o ^ g u f t i n Dialog. 5. de

fus Medall.

{f) Veaíeia oá,i_7>dd Canta *

CARLO S, aquel, cuya valiente efpada
( Sino de Marte rápido cometa)
Defpucs de tanta gloria conquiftada
De Bitonto, de Capua, y de Gactaj
Sugeto las Sic ilias *, mas fue amada
La fugecion el dia que refpeta
Parthenope fu dieftra vencedora,
Y de fus beneficios fe enamora,

\-

i

11.
CARLO S, que en repentinas invafíones
En Bcletri fruftroal feroz Germano
La agil forprcífa, y anadio blafones
A las armas del Padre, y del hermano:
CARLO S, a quien aun Barbaras Naciones
Quifieran aclamar fu Soberano,,
Porque fi Rey Vaífallos los mandara,
Mucho mas como Padre los amara.
12 .
Sus Pueblos lo dirán, que han merecido,
Mas que de Rey, de Padre la clemencia
( De los quales no menos ha obtenido
Til: Granada fu Real Munificencia )

1

Y fi en el, que no'daba, día perdido
Llamó de Vefpefianola fentencia (i)
CARLOS por nunca ufadas bizarrías
De dos Siglos, y mas, ganó ios dias..
1 3 -

Rey tanto adquieres.Nata ; las querellas,
Y el llanto cefen; .folo de Fernando,
Pucfto que es una ya de las eftrellas,
Invocar debes el influxo blando:
Ahora
aclam a a tu las bel as
Riberas de Parthenope desando,
Con fu Real Conforte, y Prole am ada,
Trahe el Gozo á la Efpana, y tu Granada

14.
Pero o! quanto Parthenope 1© fíente.
Quanto fu aufcncia la Trinacria ota.
El Sebero: lo diga tranfparente (a)
Que fiendo efpejo en que fe mira Bota

( 1) Diera perdiditüus.-W P
m

Sr.

/gunfayor:

U V a h ech o

batien do perdonado

Quinto incluye, fe p u ede decir,
ton ces ha efta d&d an do,

(¿) Riode lSUpQles*

¡

_
p ero, e

dcjdc ■

x 5 o’
Hincho de turbias aguas fu comenté?
Dígalo el Gélas nebulofo, ahora (i)
Mas lagrymas lloviendo, que en el día
Q íle vio irfe en Profcrpina fu Alegría*
1 5*
Qué mucho ? fi los dos Confortes Reales
En íu íocorro llaman la entereza,
Que da la Mageftad, fi paternales
Afeólos pueden tolerar tibieza i
N o folo por dexar Vaflallos rales,
Sino por la tiernifsima belleza
Del Niño Rey, y del Infante hermano
Renuevos de fu tronco foberano.
I ó.
Pues al partirle , al empezar rompiendo
Ea Nave de oro undívagas campanas,
Quédate , o Tierra (que diría entiendo
Ea Madre Reyna ya de las Eípañas)

Las dnlctfsimas Prendas te encomiendoy
C^uc
dolor Jon de mis entrañas’*,
Giíar‘

...—

_______

___________________________

( 2 ) X¿o de Sicilia oy dicho S a l i ó 3 que ley anta tnu+

cuas nieblas 3 de que fe figuen frequentes liayiás. Otros le llaman ÍRfo de T e r r a * N n o v a . V e ü

fc a Cluv'i Sicilia Añti<p l¡b*itc,x $,

* 5 *¡
Guárdalas, que al foltarlas de mis brazos
Mi corazón te dexo hecho pedazos*
1 7 -

En otro tiempo afsi Cércs dexando
A la Trinacria por el Ida ameno,
Mirándola al parcirfe r y fufpirando,
Su única hija encomendó a fu feno. (i)1
Luego cumplida ( interrumpió exclamando
Alborozada Nata ) ya fereno
C*>
Veafe la oíb
El Hado, aquella condición ha fid o ,^ )
a 5 .delCan*;
Que havian las cílrelías prometido',
th* Ir
I 8..
Quanto me dixo el Ciclo, que cfpcraííc
Sien Sicilia fegunda, y mejor Ceres
Tarfs de s í preciofa íe dexaífe !
Mas que efperé , b Mercurio, me refieres::
Pues
Ceres hablando en el lib. i . de Claudiano , de Taptu Tro/erp. dice afsi, defpidiedofe de Sicilia...S'afoe gratísim a Tellus,
qud nos pr&tulimus codo : tibí GAUT)IA noflri

(i )

§A'KGUI‘HlS>et charos uteri emendo labores.

*5*
Pues íi motivo para que lograíTe (i)'
El Mundo los mas útiles Placeres, 1 1
La Madre fue de Proferpina bella,
Por aufentarfe, y por dexarla a ella;
.

<

, -f
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Efperar mas felicidades debe
Oy mi Granada , y la indomable Eípaña;
Felicidades folidas, que lleve
: Np
La emulación á la Nación eftraña-,
Vera éfta facudido el ocio aleve
Con el que el Luxo al cortefano engana.
Y que logran del Principe al fomento
Las Artes bellas, y útiles aumento.
20.

En la rica Parchenope entre tanto
El Lirio de oro tranfplantado quede,
Y tan gloriofo el throno ocupe quanío
El Magnifico Padre a quien fu cede*,

Hc-

lo gafta/ intro
duceCUíudiano}cd unaOracio en boca dejupitery
a quien hace decir yq el h?er alMundoVtciofo con
el luxo del Siglo de Saturno, le ha obligado a
dijponer que /alga Céres de Sicilia , para
<que enfene d las gentes las Artes útiles¿Su,

(i ) E l lih. 3. de Rap.Proferp.

*53
Hechos tales imítele, que el canto
De la Fama en aplaufos los herede*,
H a l l a vencer el efplendor no extinto,

0 renombre irnmortal de Alfonfo el Quinto.
2 1
De Enthufiafmo te llena el Go^o, o Nata
( Dixo el Dios) o el Afedo, que te enciende:
Ahora, que tu Ciudad Proclame, trata
Al nuevo Rey, de quien fu Dicha pende:
Ello dice i y del hombro fe defata
El rico manto, que oficiofo extiende
Delante de la Nympha , y fenalando
Con el gran Caduceo, iiguio hablando*

Elle manto, que fue doda fatiga
De la trama, y la aguja de M inerva,
De Carlos, aunque yo no te los diga,
Hiftoriados los hechos te conferva:
En fus dibujos, que a llenar obliga
Los mas vivos matizes , que la yerva
Del mes florido efmaltan, te dirige
Palas a fus Conquijlas, que ya dixe.
V

X5 4

. . . . . . . . . .
2

3.

'

> .

Sicilia allí, de efpigas coronada,
Veras, que en vano á confoíarfe prueba,
Con fu Rey Niño cierna, y abrazada,
De vería Nave, que fu bien le lleva.
Y mira aqui la playa alborozada
De la gran Barcelona, que renueva
Sus leales, y antiguos defempeños
(guando recibe fus Reales Dueños.;
2 4 .

Alzado aca fobre íiis aguas fieras
Por ver las dos Anguilas Mageílades,
El Hebro ya no cabe en fus riberas»,
La Aclamación ocupa las Ciudades!
Sobre las que llevando van ligeras
La Imagen de fu Rey ellas Deidades,,
Que vés,b Genios quacro Ajfeccion ptay
Lealtad, Magnificencia, y Alegría\

Entre las quacro el Medallón foftíenen
Orlado de laurel oliva, y palma
Que efpada,y cetro enredan, y mantienen^
Copib Minerva en fu fe rabiante el alma!'

Su agrado, y Ivíageítad, o ! quánta tienen:
Y pues ya tu dolor, ó Nympha, calma j
El Don preciofo, que té dexo eftima,
Y a eíTas Deidades en Granada anima.
2

6.

Dixo : y cti manos fe dexo de Nata
El manto tan fútil, y delicado,
Queaunq es Real manto quando fe dilata,
Recogido, es zendal muy delicado: (i)
Son varios los colores, que retrata:
Ni puede averiguar mortal cuidado
Su materia : obra al fin, que Palas hace,
Que en el celebro del gran Jo ve nace.

27

Apenas lo dexo, quando la rienda
Toma el Cylenio, y el Pegafo oprime
Haciendo.aue
las blancas alas tienda
J i
Al ay re, que fonoramente gime:
Vuela dexando laminóla fenda
Tras si, q defde el Valle al viento imprime
Hafta el lejano, y contrapuefto monee,
Va
Y
( i ) JÁ.'rabile textum„%* 'barijs
T u r pura p ifia m odisym¡xtoc¡r¿e

plurim a flo r e é
in ccn d iiu r ¿turo*

Stati,Theb*i1x,v.5 y.vidc Cerda inV;rgp
4S4<

1^ 6
Y fe efcondib en el ultimo Órizon te.,
2 8.
Nata, entonzes, volviendofe al theatro,
De fus Ríos, y N ym phas, haré (dixo)
Introducir ellas Deidades quatro
En mi Granada a quien afsilto, y rijo,
Refonará en el vallo amphitheatro
Del Orbe fu folemne Regocijo,
Y Aclamación de Carlos íu Rey nuevo,
Si Atlante no me engaña, o miente Phebo.
2 9.
Y ella Imagen j que Palas me retrata,
Y me trajo fu Fama efclarecida,
Haré efeulpir en bronze, en oro, en plata,
Y en el reverfo mi Granada erguida:
Sobre ella la Corona, que dilata
Entre la Y , y la F contenida
De Ifabélj y Fernando 5 alto myílerio,
Que hoy leeré Felicidad de Imperio (1).
3

0 , ,

Sobre el Retrato leerán primero

Por orla el Nombre Auguílo, que blafona;

Y
Mw tmm
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(i)Felicitas Imoeri. ts i [si leen 1a E y U E en Us
¿y d a lla s t e ¡n fcrip elo n es muepos ¿ d títím -F- %

i $7
{ en la Granada el more fe liara entero
3el Gox?, Y del Honor, que la Corona,
Diciendo-el todoafsi • CailosTcrcero (a)
%ey de Efaana es mi Gozo, y mi. Corona:
\Csi hablara Granada, pues en ella
Se ve el prodigio, que en mi F ru ta bella..

3 1.
Todo afsilo veras ( la femi Diofa
Siguió, volviendo a mi el roílro halagüeño)
No tu venida, o Genio, me es ociofa*,
Y pues ya el Hado fereno, fii ceno,
Quanto mi Ciudad haga generofa
De honor, y aplaufos á fu nuevo, Dueño,:
Tanto, fi tu cobarde no te efcufas,
Han de cantar tus olvidadas Muías:.

|

■ 32..
(orCS
Quanto aqui has vifto, quanto defpues vieY quanto efcribas, f ia c.fcribirlo igualas,
Lo figurara en bellos roficlc res
Sobre efte fu cendal la d ad a Palas:.
Tal.
(2) CarolusTertius. títfa a n U m m K ¿ x ::: Gaudium

f f l e t t f i i C o r o n a m ea ,
Ex Hpií. Paii-K a í
V e afe ¡a m edalla a la yu élta de

Philip, c.4, v.u
la

o ja titu la r*

’x 5 f

Tai vez anadira ío que efcnbíerc$
A la Fama de Carios- nuevas alas,
No por ti, por tu pluma, o por tu mano,
Sino por el objeto foberano.
3 3.

Entre tanto, ovofotros de eíte Selva
A mi voz Semi-Dioíes obedientes,
Sacadme el Carro, y á mirarle vuelva
El Sol en fus cryíialcs traníparentcs:
EÍ íc luto en fu milano horror fe embuelvay
Mis galas dadme, é infignias convenientes
í ara llevar, de cite cendal rodeada,
A las plantas de Carlos mi Granada.
34.
E l luto deshecho , al decirlo, Nata,
Y de fas Nymphas diligente el Choro
Manto le viíte de efcarchada plata,
Tero femorado de granadas de oro: (1)
I iu.¿oío lazo de chamantes lo ata
A los hombros, y al pecho ; y por decon

IM

na, pelo, y frente le aprisiona

Ne alm-mas qc oro la mural corona^.
a la s arm as d e la Ciudad9 que es

■ *anada en campo dc p lata.

1 i 9,
3%

El Carro facan del metal luciente
Hecho,y de tranfparencia cryítalina*
Y en fus tableros de pincel valiente
La amenifsima Vega Granadinav
De fus dos Ríos, de una, y otra Fuente
Cada qual íobre fu urna fe reclina-,
Y a lo lexos los rayos del fol bebe
La alta Sierra Pyramidc de nieve.,
3 6>
La piel de la blancura de fu cumbre
Veftian quatro Echontes, que en fu falda:
De fus aguas la clara muchedumbre
Bebieron, y cortaron fu cfmeralda:
Ahora del Carro ( que. del Sol la lumbre
Llevara ) tiran, y a fu blanca eípalda,
Nata arrojando el rubicundo azote
Remato en vuelo si que empezaron trote,

3 7..
Surcos de luz, que de ella efclarecieron
Las Nubes, dexanlas brillantes ruedas:
Las

i

6o

L is vi partir , y luego que partieron
(Todo el fueño lo hizo ) las vi quedas, (i)
Los CavaUos immovilcs pendieron
En el ayre fobre alcas arboledas,
Dcíciende Nata, y halla a corto efpacio
La foberbia fachada de un Palacio,
3

%,

Con mas velocidad, que theatral Scena
Abrir fuele magnificos Salones,
Uno fe abrió , que de efplendores llena
Regio throno afirmado en feis Leones:
Sentado en el con Mageftad fcrena
Vellido de armas de oro, admiraciones
Amor, confianza, miedo ( que juntarlos
Sabe él íoio ) infundía el Tercer Carlos,,

39,
Nata, que el throno ya fufpenfa toca
A efplendor
tanto,J yJ Mageftad
humilla
t
o
Las lumlnofas Torres, y la boca
Da a la Real mano, al íuelo la rodilla.
Y
( i ) Nectrdxcre moras, fed ¡apfu protintes uno
cgfsem pofcuntjetigere loetem : Cía lid. dcPr

bin. & Gl}b, conf*

i6i

Y defpues, q u e a fus plantas l e coloca
La Granada, que entonces aun mas brilla,
Luego que agrado en escucharla advierte*
Modefta,y grave dixo de efta fuerte.
# ■
Salve, b R ey, oMonarcha de dos Mundos,
Para quien nace, fin la Noche,el Dia,
Pues al quedarle en piélagos profundos,
Aún goza de fu luz tu Monarchia:
CARLOS a los Primeros, y Segundos
Semejante en Piedad, y valentía j
Y por decirlo todo } fin Trímero \
Y fin Segundo, CATAOS EE TETtCETP*
4 1.
Llena, y ocupa en hora venturofa
El grande Solio de la rica Efpaña,
Que oy,mas que nunca, efpera fer gloriofa>
Que el refplandor, q miro en tí no engaña:
Sibra quanto en tu mano es poderofa,
Con pafino fuyo la Nación eftraña,
Quando a tus pies admire reverentes
Del Mauro Luco las toftadas Gentes. (1)
X
Mas
Moros deLAfrica, porque el Luco es R¿o

de la jA d u r ita n ia

T in glta n ia ,

I 6 2»
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Mas qué fuego me enciende > Ya no puedo
Con la Deidad que el pecho me fatiga:
A Barbaras Naciones pondrá miedo
Tu nombre, aunque tu roftro lo mitiga:
El Bofphoro de Thracria eftara quedo (i)
Al ponerle tu mano , y la enemiga
Multitud del Euphrates á tu dieftra
Dará el labio, y el culto a la Cruz nueftra..,

i

X)

El frondofo Thabor, y Hcrmon defierto(2)
Se alegraran oyendo Aclamaciones
De Carlos, y el Jordán al ver cubierto
Su campo de Catholicos Pendones:
El Golgotna la Prenda de un Dios muerto
Libre vera de barbaras prifsiones,
Quando planten fu Fe en aquellas partes,
De Dan a Berfabc tus Eftandartcs.
Pe—
( 1) E tp on a m in m a r i m a n u m eiu s y
i* flu m in tb u s d ex tera m e in s c ^ c . Pfalm,$S.v.2<$. videGe
nebrard, ^A lude d io s Infieles ele A[ia, y Europa,
(2 ) T ha bor, & Iter m o n in n om in e tu o exultabunt,
tu u m b ra ch iu m cu m p o ten tla .C ^ cM íü m . ut íupra. A lu d e d la C onqulfta d e U T ier ra S gnta,

. i ó3
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Pero del tiempo fea, y de la Fama,
Ver, y cantar tus hechos : entre tanto
Reyna, y con las demás crezca la tf^ama (i)
Succefora ( o! fea tarde) áThrono tanto.
Si el Padre Eneas lo cílimula, é inflama (2,)
La Piedad del gtanT io el H edor Santo,
Fundará imperio en términos mas juílos
Para mayores Cefares , y Auguílos»
4 5 *

Reyna tú, y de tu amor nunca dcfvícs.
De mi Granada gratitudes tan tas 5
Que no he viíto fu oro, y fus rubíes
Con tanto refplandor como á tus plantas;.
Ríndete ella fus granos carmesíes,
Tu en admitirla afable, la levantas.
Porque fi fue fu Go%o cu Perfona
0 y fus pies fean fu mayor Coronav
X&.
Viv
.1

.........

.. 1 ■.

¡■ ■ — i

El (Principe Nue/iro Señor.
(z)Effiater JEneas^AMnculus exáiatHeBor,,

(1)

Virg. Ame. iib. 5

■ Vive j y á par del Sol cuenta los Soles,
Mageftad de las Tierras, y los Mares,
Para que en tantos pechos Eípañoles
La Lealtad , y el Amor te erija Altares:
Y para que con nuevos tornafolcs,
Con nueva luz, los hechos,que aumentares
Logren de éfte cendal immorcal vida,
Recóbrelo tu Fama Esclarecida.
.. 4 7 ^
Dice afsi : y defeiñendo el Don precio/©
De Mercurio , lo arroja en alto al viento,
Que arrebatado en globo luminofo,
Subid Eftrella á buícar el Firmamento.
A la finieftra, entonces, armoniofo
Trono fereno el Cielo : y Yo, que intento
Beber fu luz, defpierto deslumbrado,
Y de tanta oíTadia caítigado,
o
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