Y ALTAR.l!S.
Por aquella fuente pues, ofueífe femejante a aquella,
con cuias aguas ( o ) bañ~uan los Ro1:1anos fos vill:in:as,
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fuelle Hipocrene o Agampe, reconocunos lo que Mincr- Al A tb·
1
ua dixo las Carmenas Deidades.
ex·
• 4•
Gema/, dier.
fa11M 11ovi fontis nojlr,1s peruenit ad aure.r
r. , z
.,

a

([Jura mcdu_féi quem pr.epetis 'rm,~z,la rupit
Is mihi caufa )7¡,e voluit mirabilejactum
Cemere ....
Jufganamos, qne ya no hauía mas, que vet; y fue vana
prcfumpcion, que fi, iegun Plntarcho (p) no muí lejos de p Plutarch,
vna foenre cri!talina, citana el Templo de la fortuna; era Ltb. de fort.
prcci!o, que apocos pafios fe defcubrielle la que logro la Rom.
Y gkfia por meritas de fu Pomifice en la Naual Batalla.
Era fu fiel idea el 1\ltar de diez, y ocho varas de alto, q
en la Plaza de las Cafas Reales di!pufo el Religiofifsimo
Conuenrode N. Senfin, y P. S. Franci:c:o. Formofe vn
mar tan. parecido al verdad~ro en el color ceruleo deíus
ondas, •:nd rdluxo de íi.1s agnas, y aun ene! bramido, qua- q) ráeobo ex•
do le defahoga en las arenas, que el nus aclucrtido cuida- trada, in epi•
do podía cquiuocarfc, bien como el lago de la Naua1 ba- thome thes an•
~alla en la fidla Naum, chfa, gue par,1 rccordaáon de !ns tiq.
víél:ori.is ( e¡ ) cekbró Julio ce1:1r, y en~randccio Domiciano, de quien Marcial dixo( r ) auiCu,c'o los que le mi- r ) ,Wartí. in
r,man no le eng,ú1ailen, crciendo aquel lago mar vcrdaae- am¡,hiteat. c.
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Ne te decipiat ratihur nahilis E11p1
0' par )md.1 fn:tis.
Tres Arcos en prefpcélina con fns Columnas Corintheas
er,1, · la b,illa a fo prcfumi;b dde11frenada furia. ~ukauan
aquel ydeado C,olfo muchosB.i.jcles C1tholicos, y Turcos,
en cuyas Capitanas de 2 4. piezas cadavna fe Yi,m los dos
(ieneulescomrarios, admirando, que eia el campo pequeño de qmlquicr mue cupie!fen quamos pertrechos fon
preciíos, p,1ra que celebraíle la aclrniracion el ingenio, no
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vna vez, como el de Mer,ides, que en el huello de vna,
guiu~

epig. Z!J,
·

Pl\OCESSION

a

guinda formo vna, quien cubrla vna Abexa; fino:mud1a~;
Vauan fcñal de batalh los cbrines, y las caxas: c,m,inauan
Viento en popa nueftras Galeras, y al arrancar de boga las
contr«rfas,a vnas l-1s derenh la vlrtud de laoracion de t·io,
qua! orw milagrvfo Ed1cneis, fo(pendirndo el mouimirnA .. ,
G ¡· to de la Gakra de Cayo Caligola, óde lade Marco Anto•
f) .n.1»0
e to 1110
• ( f) en la. lhr.i.lla Ar¡uc.t,
· y otras, al d'i'
·
1."b
t p.!rar las piezas,
1
8
• '· no ' aumentando el cll:ruendo mud1as piltolas, roras las quillas,
,IJ/hi&.1r,
e •
mafüles y xarcia, las forbia el Golfo, hail.ido en ,u
mcon f.•
tancia el vitimo cfcarmienro. Tan al vino fe reprefenraua
la viéloria de Lcpanto, que aun con la reflexion de que ÍO•
lo era pintad.1, la jvzgauamos verdadera. Dauan mas clara.
luz a la hül:oria eíbs dos decinus, que en vnas tarjetas pu~
cll:as en las dos culunmas, que furmauan la Ochaua, deda.
rauan hauer üdo S. Pío defde la Tierra, lo que Eurynomc
en el Mar, qaicn guiauaal Puerto con feliz fortuna los _Ba.,
jeks, qtüen los ar rojaua los efcollos.
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Vence Jefile aquel Sion
tn queyd Pío es eterno
de las furias del Auerno
los imperios de Pluto11:
la cabera de Jm dra:z,on
efclaua rama Je Agdr
la quebranto en la mar
tl Vice-!i)ios de Yfrael,
p;irqne afsl je burla de el
(Dios q11e lo quijo formar.
J
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Ahogos de 'lm Faraon
los renueua Soliman,
p,1deciende otro Jorddn
f!tro MOJ/es) otró .Aaron~
J,alla aqul fu confafio11
el Gigante Philifliu;
pero figuarda el jardín
de la Y,_~le/ia otro Migpel,
que mucho huye~ª Luz.pe'
del Cujledtf! Cherubin,
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Coronaua la perfpefüva muchos relicarios dorado, cori
ttes efpejos de vdlir muy rícos.Formofe fobre ella vn Al.
tarde gala adornado de Y magcnes, y preciofas alhajas.

ii:a íiA ~ooaci.on vnfa.W,on almoadasde wmefsi bor.
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Y ALTAF..ES
dadas, con fu alfombra de diucrfos colores, í'obre quien
puei1o de rodillas fe veneraua el Santo Pcntifice orando
a vn Crucifixo, en medio de lus Padres,y Patriarchas San-,
to Dcmingo, y San Francifco. Alegorizaua al Santo <.Cll
el nombre de Miguel Giílerlo vna preciola Imagen de S.
Miguel de cuerpo entero, con vna tarjeta, en que fe lela:
.Micbaelfecit victo,·iam, dcdarando, que a las oraGiones, y
mcritos de S. Pío debio la vi doria el Chrifüano. Scrnla hnalmente vn doiel rico de damafco ern.:arnado de paucll~
toda la grandeza del Altar.
Siguioie aefta prodigio fa Machina el hermofo Altar de
N. P. y Doctor S. Agufün, que cerca de la Puerta Real Dela Cena
del Camino erigieron deuotos lus eícbrccidos hijos. Ccmponiaíe de tres Ochauas có füs arcos, cuiaslineas formaui
vnas enjmas adornadas con floroncs.Jugaua la Cornifa en
fa conformidad de las Ochauas, en cuios agu!oshauiados
pibll:ras, de cuia impofta falla vna perfella moldura. En el
arco del medio le veneraua la milagroíaY magen de N.
S. de la Cerca, de quien el Conucnro tomo nombre; en el
de la mano derecha la de S. Rita de Cacia; y en In corr~fpondencia la de S.Nicholas Thokntino • Formaua vn
·liiltofo Camarín la ocbaua del medio, en que eaftaua colocada la Y magen de N.S. de la Piedad;y en las otras dos,
dos efigies, que rcprefentauan la ccnue1fion deS. l'ablo,
y quando a S. Juá baptizo la Mageftad de Chrifro. Mucho
tuvo que admirar la curiofidad,ya en el remate de VJlOS cu
bos a manera de Pir~mides,ya en fus muchas, .Y diuerfas
alhajas, claros y terfos efpejos, ricos y coftofos eícaparatcs,
preciofos, y criftalinos obalos; por oiya caufa füípendid;¡
1a razé;i enfu bel!eza,no acabaua de celebrar fu hermofura, fiendo maior motiuo de la admiracion, el que al breue
buque de aquel cfpacio fe redujelfe todo lo porte11tofo¡
c¡ue no es nuevo en Aguftino, claufular, en poco mucho,
y intentar cftrechar todo vn mar a vna breve concha íuexceíivo amor . Pero lo que mas arre batana el penfamiento era el ccftofo arco , cuyas extremidades en poficion
de criente occidente cirrn\an el Altar , que fe formo
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~cn~o ge Íl\ ~o.ncauidad,

,Moíli:9 ~ur. ~ ~A,~ ,Ag.ufüuo fu
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