Obra cnncfifsima cu la qual Ce contienen Jos Romances.que traían ád res,ozijo,y gr J n dós fícílas que U
Jiuírre Villa de Madrid hizo quando tremolando
. el cftandarte Rea! fe apellido Efpana por la
Mageítad del Rey ,Don Felipe jiueftro
Señor quarto deite nombre.
CompuefloporelLkenc;ado don PedmdeCarauajal.

D

Efpues que la Villa hermofa.
computo con tal grandeza
los balcones y ventanas
de las mejores prefeas..
D e los mas altos brocados,
y délas mas ricas telas
que Peneiope texió
en aquella larga aufencia,
D e fu placa,ó marauilla,
pcf fer la cofa mas bella
de las marauillas graneles
que fe conoce en la tierra..
Adonde la arquitetura
la barra de fu potencia,
tiró fin poder paíTar
por fer de todos la meta.
Calle la Torre de Faro
por el gran Soílrato hechai
para abrigo y, refrigerio
de los que la mar nauegan.,
Los maros de Babilonia
fca^ foberuios en alteza
que 11 egaronal lugar
de aquella abrafada esfera.',
El Maufeolo de Caria
de aquella prudente Reyna,.
cuyo nombre fue Artemifa
digno de memoria eterna:
D e Rodas el gran Colofo
hecho por el agudeza
del ingenio de Cares
a quien la fama celebra;
Calle el Alcajar Real,

y celebre fortaleza
de Ciro Rey de los Medos
:
por el gran de Menon hecha:
Lis celebradas Pyramides
1
de la.gente tan inquieta
' que en el efpaciofo O r b e
no fe le conoce tierra;,
' Parece que todos ellos
auergon§ado*fe mueftran,
delante de aquefla placa
por otro Salomón hecha,
E n fus dorados balcones
y. en fus-argentadas rejas,,
qual íi fuera firmamento •
defcubrió claras Eftrellas;.
Luego la flor déla Villa
en el ncmbre,no en grandeza^,
ni difcreeion,pues es madre
de toda la quinta eíTencia,
•Qu_e la perfección humana,
produze pues fola ella
de lo que reyna en el mundo>
es Emperatriz y Reyna
^ ^ ^ M
Salió con tal gallardía
que defeubrio la grandeza,
de los hijos que ha criado?
de tan illuítre materia..
Q^ualquiera de ellos puede
dar illuíhe defeendencia
con el 1 uílre de la fañgre
que tiene en fus iliuítres venas.'.
Haziendo los inítramemos,,
atabalesjy trompetas,
chintnias;

chirimías por fu orden
epa interu-tlo refeña.
Con cuyos clacos acentos
ct alma tanto fe alegra,
que de regozijo y goza
haze vna iclemne Berta.
Luego la caualleru
de la mas alta grandeza
de la Corte aderezada
y de tal fuerte compuerta,
Q^ue pudiera fer efpejo
dunde componer pudiera
el adorno y compoftura
todas fus ricas libreas,
Honrando el pendón Real
ii es que alguno honrarlo pueda
vino en dorados cauatlos
con rcluzientes elhellas.
Los quatro Reyes de armas
que limen para que impreñas
de Efpañaheroycas hazañas
queden en la fama eterna.
Seíiguierony defpues
los telinas que gouiernan
3a Villa mas gouernada
que las Efcuelas de Atenas,
"Virtofas plumas llcuauan
tan grandes que bien pudieran
balar fin que allá del carro
fintiera la trille pena.
El Conde de Argamacilla
eme tiene la preheminencia
de Corregidor electo
dignamente por fus prendas.
E n el vltimo lugar
puerto a la mano finíertra
de Don Rodrigo de Cárdenas
porque licuando tal prenda
del ertandarte Real
era de todos cabera.
Llegando pues a la pla§a
donde eftaua la palertraj
de la joya mas temida,
que fe conoce en la guerra,

Subieron al cadañal fo
que tenia lilla puerta
en medio del emisferto
de la rnarauilla nueua.
Los quatro Reyes de armas
que merecen reuereneja,
dos Secretarios,po rqu e
erta rnarauilla tenga.
Y luego el Corregidor,
con el que lleuó la impreíTa
del Ertandarte Real
en fu fuerte mano dieftra.
V n o de los Reyes dixo,
tres vezes viua,trezientas
mil refpondieron todos
en aquella vida eterna.
"Viuas valerofo Marte
vna eternídad,y feas
vencedor de tantas lides
como el cielo tiene eftrellas^
Haila l a s mas tiernos niños
dixeron con vozes tiarnas
Ofannájíeñil muy clara
que Dios les mouio la lengua.
V n Rey electo por el
y que en fia nombre gouierna
con el orden mas fupremo
que fe conoce en la tierra.
Obrando tales protcntos
y tan heroyeas proezas
jamas viftas^ni penfadas
de alguna humana potencia
Prudente,difcreto,y fabio,
tan jurto,y fanto bien líeua
fauores que fe le deuen
a fu Real perfona mcfma.
C¡K¿e fj Dauid en el Pfalmo
dize,que montes y fierras
al juftó que Dios embia
juntos en dan§a celebran,
Siendo Embaxador de Dios
es jurta razón que tenga
el jubilo que merece
juftamente fu grandeza,
"•"'",

Harta

Hafla Jas aues a coros \
con fus harpadas vigüelas
los Canarios Ruy feáores
y las Picabas difcretas,
Dexando roncos acentos
Jtis,Progne,y Filomena,
y las pafsiones nacidas
de aquella antigua pendencia,
Díxeron mi! vezes ( £ ER t)
falue fallid de la tierra,
roció que Dios embia
paraquelas plantas crezcan^
Ifealioguelafemilla
de la fifaña y aueoa
fembrada del fembrador
que tantos males nos fiembra.
JC «echa efta exclamación
que tue del ciclo y tierra,
nmelofc el efquadroH ¡
con aquella mi{ma regia,
que en fus primeros principios
Jaco con gran gentileza ,
wnando los inítrumentos
con aquellaintercadencia.
Llegó al Conuento fagrado
de
lasfagradasdonzellas
quedefcalcasdefte mundo
'juen a Dios con limpieza*
«ondcauiavncadahalfo
d
j arqui t e ¿ t u r 4 e ft U p e nda
adornado de tapices
gual conuiene a tal grandeza.'
delante de nueftro Rey
>' de rmeftra fanta Reyna
"nizoloqueaquiaora
e
« e] R o m a n c e fe cuenta.
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Romance Segundo.

¿MUa d fol defte Oriente
'lunta con fu l u n a hermefa
:«« quien creció la belleza
^ C r e pufculosdefombras.
1;
»s rutilante y mas bella
^ guando de blanco aljófar

con nueuos rayos de luz
el alúa nos alboroza.
A quien íln comparación
fe deue la rica joya
que fe pidió en competcnci*
de aquellas celeftes diofas.
E n cuya prefencia el fol
quando mas hermoíb borda
-el emisferio de rayos
toda fu belleza es poca.
Vna rata marauilia
y vna cofa prodigiofa,
ei manto tecla de luz,
y vnas eftrelias por tocaí.
•La luna eítaria a los pies
en la fimbria de fu ropa
que a lo perfeto no liega
.alguna imperfecion tofea.
Honra de Francia, y nobleza
de nueflra gente Ffpañolaj
de aquellas Flores de Lis
y de Florencia raa Fiora.
Delante de tal prefencia
prefente la efquadra toda
las caberas fia adorno
• de los fombreros y gorras,
Subieron como primero
.aquellas nobles perfopas
al tablado,y repitiendo
las mifmas palabras proprías,
Que alia en la pla^a mayor,
de voze's fije talla tropa
que parecían los ecos
de aquellas poftreras roncas.
Brillauan los corazones,
vnas criftaünas gotas
por las fuentes áe fus ojos
alegres de ver tal cofa.
N o fe puede encarecer
•ni dar íimilitud propria
al rcgozijo tan grande
que tuuo la gente toda.
N D quando la Madre al Hijo
vnjgenito que adora,
mira

ra defpues de vna aufcncia
1 arg¿,de ciertas remotas.
N e quando del cautiuerio,
ni déla pefada argolla
libre el cautiuo en fu patria
abriga hijos,}' efpofa.
Ni quando ya el prudente
defpues de tan larga corta
de autoridad y dinerosvino a llegar a !a honra,
N o quando ya el Capitán
alcanzada la pitorra
reparte entre Iosfoldadcs
del enemigo las joyas.
Ni quando ya el labrador
defpues de la mano roxa
mira en la t r o x l a í e m i l k
y en fu malla blancas rofeas.
Defpues defla aclamación,
que fue del cáelo vna gloria,,
haziendo la reucrencra
deuida a tales perfonai.
Baxaron del cadahalfo,,
con gentileza no poca^
y fu bien-do en fus cauallcs
en aquella mi-fma forma.
Que truxeron al principio,,
viniendo fue prodigiofa.
la notable gallardía

• lili

de los mayores d e Europa^
Boluieroríeleftandartc,
.••dondefalio con tal honra,
qiial fe puede imaginar,
ií imaginación la .tocar.
' Madrid defeubrto el bolean
de amor por ardientes bocas,
y las nueflras fe quedaron
de tal marauílla abfortas.
Ella quedó laureada
de incorruptible memoria,
los ertrangeros quedamos
con aficion,y no poca..
Diziendo, quan bien merece
fer erario de tal joya,
que en precio muy apreciado
es de todo el tanto monta.
Y vos villa pues teiieys
tanto de Dios efta obra
por fer humilde merezca
ti fairor de efla perTona,
Contal olmo futiráqual yedra y haziendo fombra
vueítras ramasjde la lengua
ferpeminay venenofa.
N o fentira los calores
en fus pimpollos y hojas,
ella quedara con fruto,
y quien la plantó con honra»
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