
GENETHLIACO , O CANTICO NATALICIO,
con quelloftriísima

, y fidelifsima Ciudad de el Gran Puerto

de Santa Maria, celebra el felicifsiino Oriente de nueílrO

Serenifsimo Infante, Primogénito de eiRey
nueítro Señor

DON PHELIPE aviNtTO
(Que Dios Guarde.)

ESCRIBELO ,
POR MANDADO DE SV SEñORTA,
Don Juan ds Enáfo.

x»2I'Sj6 jJUiEcs Tiá¡sS*s. § i»®íEa. C xJSt _

DE aufpicíos Soberanos fe Corona
el ligio oólavo, y tant&s fe vincülel ligio oétavo, y tant&s fe vincula

proíperidadeSj que ala Echerea Zona
glorioíb copia, y generólo emula:
Ni el Zephiro fus ambares perdona,

antes las flores tan rifueúo adula,

que el miírao electro, que feliz refpira,

trópicos bueia, paralelos gyra.

También aquc!las,que admiró Thefalíá
Sybilas de Helicón, ü no ingqniofas

avejas, que á las perlas de Callaba

neótar beben, y al Pindó pacen rofas,

agrcgádasal Choro de Aeidália

huelan á nueftra Efpaña, en numerofas
cadencias , relonando fu alta ly ra

la Flor de Lis, que al Cielo arribar refpira?

No veis como al que júbilos anuncia,' La mifm a IJalia Dioía, no ya Obfcena
de numerofo oído imán Canoro, Artífice de incendiosindecentes,
el Idalio Jardín, Venus renuncia, de amores callos íi, mírele Azuzena
y al Ei-yíio conduce eitrino Choró? hazefetliva las Elyíias fuentes

:

No veis q el dcHipocrcne authoT,promácia quantas gthereo amor, düafítaá ordena
glorias,y defpussqueal Orbe el pleétrode Caliope delicias, fon lucientes
e inunca todo en canticosdi vinos, (oro pompasde Mantua, Oriente peregrino
remoraesde ios Orbes chry íl aliaos»



Y. IX.

A t: s ta M-igeíHd ,
negar a o pudo

i vifta árftrea, ai ly luz Bélona,

fpende vnael a5¡,ero,otra el eícudo,

srabasfudanel ambir de Heücona;

Sceptro de diamantes, no defnudo,

iftemaThemis, Palas la Corona,

.-partidas ppB'<fIfe,yotro Choro

i Cana de'cblyíuú, las armas de oro.

Lil ios bellos,que ya a vno,y otro mundo
los hará el Niño tempeílad Sabe»,
del Ce'iefte Zaplnrfemen fecundo,
no copia tabulóla de Amalthea:
eftesprefentacon honor profundo
al Pheníx Efpañol la alma Pronea,
porque al neítar feliz de fus ambientes,

pula Penachos, y amplifique Orientes

.

VI, • X.

Subre ebúrneo mot-l Venus pacienta En etque efmalta brillsdor Jacinto^

abynntao de flores fóberano, Mvrothecio ¡inmortal lleva Eiípihi'óQSSj;

iilos no, rayos ít de Ophir, que obftenta aquel, que dek Gala» al Aftro Quinto

le Semirarnis culta,emula mano: dibethereo Nardo el ave de Encina:

Bomenosoficiofo repvefenta, S.ytnbolo myfteriofo, aunque fufeinto,-

culto Choro aquel T’nrono, mas vfano, del que á Francia el Olyropo honor deftin;

que de quinto obftento Rubí flamen ante, por las que flor infante leja, ferya-,

édque hadeluftentar Augufto Athlante. gracias de Vsnus, glorias de Minerva.

mi. xi.

Entre popas de Tyro,humos de Orantes

lleva Marte de azaro, pa rca fiera,

templada no á los ímpetus de Brontcs,

dino a los rayos de la quaita Efphc ra:

ísuid de tanta luz, necios Phaetontes,

que fi tipejo Mavorcio reberbera,

lera la llamade fu amor difufa

£rayo de jove, ro ¡Tro de Medufa.

Aquel preciofo humor, íj dioTyhtonia,

y el Sol en roso naear Coníoiida^

pompa es ricade purpura Sydonia,

en oro amena, yen labor florida:

Batheo pueril, qne la mejor Colonia

labro, y ha deefmaltar lt efclarecida

Flor, no fiendo inferiorél blaneobyflo,

efpejo claro de Efpaúcl Narcifo.

,
VIIL

Infigniaesluminofa, queprevlno

Sfheoíebia, Diofadel Celeíle Choro,

yrcdofo Alcayde de Agnus cryflalino,

*n purpura efmaltád® el bellondeoro:

¡con igual pompa,artificc divino,

¡robó al Olyrapo fu mayor theforo

<so Chryfolitos tres, noyade Eftrellas,

»as copia de tres flores las mas bellas.

m
Etlo ofrece Disai, no ya fola^

mas aC i tlida de otras Virginales

bellezas, como efcud©,en que acryfola

fu gracia armiños, y fu fee cryftaks:

ellaleciñe la pueril cftbla

al N iña, otras le viften immortales
lumbres, mientras las gracias,y las Mu^

le canun en fu oido infufas.



XIII. XVII.

Que mucho, fi al oír el Regio Oriente No menos cortegeante Guadiana}
ifueño ti Tajo excede lis arenas, ‘ rompe el freno Buccphalo efpumofo,

letificando en cuito reverente que dulce vozde Nymphaibberaaa,
que fangre de Ophir arde en fus venas? plumas añade á fu atabalero vndoíbí

¡¡Si fufpcndió el clartfsimo torrente, vence quantos copió de nieve, ygrana
hallabefar de Mantua ii: almenas, liencos Abril, botando íin repela

cana de aquel Real Libro, cuya infancia al que mereció fer Throno luciente

quantoá lilpaúadá eleftro, le hurta áFrá- de fragranté León, de flor valiente t

(cu.

XIV. .

Níparco ya de perlas Mancañares

retrocederías plumas de ore puede ,

que coronado de on las auxiliares

alRhodano,al Danubio, -al Nilo excede:

mas trafeendiendo los Auguftos Lares,

el cryúalíftóbuelo retrocede,

tributando al Real Libo fu decero
. hilos de aljófar en torrentes de oro.

XV.

De Oliva? corotradoel Bitis bello

mueftra las medras Lunas de fu frente,

diftilando la barba, y el cabello

el qtK bebió oro liquido áfn fuenre:

que no perdona aun ti menor defrello

tlcl milíne, que obfrento metal luciente

porefma'ceel thalamofhsimaute

de aquel, que sacra fifpaúa Sol radiante,

XVI.

Con igual alborozo el cryftá' ino

Hebra el cancel diaphanodefprende:

que lo que dulce Oráculo previno
dn.ua tucriílal, fu hielo enciende:

yelGran Lethco,qnede aljofarfino

Cilne dulce a] Occesnoíufpende
abriendo fus theíbros bailadores,

inu i¡da en óralas tivüas flores,

xvnr.

No mora en fuente Nava, no Atnadri»
en bofque, ni Nereida en Occeano,
que vnobuele con plumas de ambr olí*

ai penfil de la flor nías billa vfaao:

quetanto gózodivídirpodia

al Dios Lico del Jardín Indiano,

al Semicrapo Pan de fu i.iceo,

del prado á Abril, y de lalyraaOrpheoJ

XIX.

Nufteacl Mayo galan rrmlifonger®*

robó al Iris, y al A Iva fus colore?,

para copiar divino, mudo Homero
el poema eloquents de fus ñores:

que al ver rayar el Efpañol Luzero,' £

fi no Cele ftc flor, qucinfpiraamores,'

bol rió k vna Efpawa fu pincélgdlardo,'
!

|

tsar de Azttzcna, Oeceanodel Nard®^ _

xx.

Cedan a tanto honor los Laurentínos5

los Idalios matizesftis quilates,

cedan lo? que Thelegono, y Alcino,

los que copió pendes Anthyphates:

ni quantaexhalacicn deambar divino

dcfvelo fue de hartnc.niofos vstes,

fombra es breve de aquella pompa e-ftraá

quede Angélica dio prefeenia Rfeafln^



XKV.XX I.

Mas qué pluma feliz boiara tanto Entre rodas ferán luznoextinguiblé

itruenode la pólvora oratoria, dos, que aquel ler contemplan inafable,

te exprimir puedaaquel gozolb encanto, vna, como verdad nunca! alible,

premne idea de immottal memoria? otra, como bondad fiempre adorable:

quinta tempe liad de lumbre', ó quanto V mudes, que al Heredo, fon temblé
.hodano reluciente de alta gloria afledio,y norte, que haz* irán! . '..rabie,

reviene el Cielo en prodigiolas lides feliz Arabia, acuyapatv .••nem

iHifpaBO Jaílon, Francés Alcides! coaduce elcabo de éfperanca buena.

XXIL XXVI.

Qué mucho, pues-, fi i imito, no yafolo. De tan luciente Oiympo, no ya errante:

: vaticinaO: aculo culi nc nre, AStroslerán Ephimeros joyeles,

fiassl milico Mercurio , el mifmo Apelo mas claros, ñxos, (olidos Diamantes,

;fmaltavno fu mano, otro fü frent:? de naufragios fchzes nortes fieles:

fíomenos culto Marte todo vn Polo tan Chcies de la eterna lumbre,que antes

je luz vincula á aquel animo ardiente, vacilarán los altes Chapiteles,

porque álos rayos de fu ardor profundos, que fe defate aguja indiviíibls

íqbieULau teles, donde faltan mundos. de aquel,golfo de lumbre inaccesible.

XXIII. XXVII.
frío

Mas viendo ala de vn Sol él Orbe Afpe- Argos atento fiempre tantos Soles

Zodiaco incapaz, glóriofa lumbre, formará de fu fec la virtud grave,

Júpitermifmo pai tira fu Imperio, quantss preíentara claros faroles

cediéndolo ella hermoíápeiadumbre: al huelo invicto de la AuibuiaNave:
que porque al golpede íu brazo ferio fiesnpre puroen tari candidos cryfolcs

de vn mcHiílruo,y otro podre la alta eúbre, el pecho, que alimenta luz fuave,

yacerá Hilpano León Francefes Mayos, para ferdelas piedras dulce Orpheq

y el nufms Jobc le dará fus rayos. tobara al Sol divino Promethe®,

XXIV. XXVIII.

Mas que diré de aquellas,que hi mente Serano folo del Romano Acidante
íiWinizan Cclcftes qualidades, HerculesauXiliar, quando- á eflre agrava

Jiar donde el alma, efpejo tranfparcnte, (aunqucDeydad mortai)el granDiaraaste
iraffumptalas eternas claridades: que es de flechas de luz Cerúlea aljaba:

eflas tadas harán Orbe luciente mas poílrados al golpe centellante,
aquel pecb®, que imán de voluntades, monilros grofferos befarán fu daba,'
fferá,porque ellmperio de Amor rebe, fin que le citorven el menor tropheo
abure» lazo de Aleudes, ó de Jobc, Hydra fecunda, o auxiliado Aatheo.’



XXIX. XXXIII.

Hyíropico do fuego el religiolo Aquí divino Mago, á los Reales

f
Ci ho,a!]cd;o ferá ai i'hrono dorado, ojos de el Sol glorias el Sol confu Itaj

ín que bafte atiplar fu incendio hermofo abnendoálosOlympicoscryítales
libree! cryftal, o el viento aprisionado: azul cancel, que arcana lumbre ocultar í

yen tempeílsd de rayos lnmin^fo neftar bebiendo en vidrios iramottaltS

Pheííix fluctuará, t infortunado, Pmlino tanta luz no dificulta,

q*ic para coníh uir la Oriental pyra donde corrido el velo al claro muro
lek brccltnifino incendio que re (pira. vee el gran volumen de fu honor futuro? 1

xxx: xxxiv.
fperi

Protbeo Celeftialde altas ídéis Gloria de Francia
,
yexplendorde Hef

fuamof cu’tas-darátransformaciones, (dize á Philipocl Padre de lalumbre)
donde quant ;s fu zelo ilultre theas, veeseíta, en quien al arte la materia

tantos fu f e preílnte al Ci clo dones: cede, aunque es ero,hermofapcf.dumbri
calleya el Megarenfe las Phebeas Temploes gloriófo, cuyapompaferia
lyras, ni admire ya fus Amphiones excede á toua la Celefte cumbre,
el Thebano, que el Ph,:bo,quc contemplo fiando al congircflbde fus luzes bellas

de mas aurea erección ¡era altsexcmplo. Phenixyo, manpofashs Eftreilas»

XXXI. XXXV.

Alcides ya de Apolo el mifino Atblante Efees el Gran Palacio, donde tiene

fiaá A teides entera fu fatiga, la hermoíá eternidad fu Triumphal Solí’

que Apolo, en quanto baxadel flamante mejor Juno, que á Júpiter previene
Solio, Iefubftituyefuquadriga: eterna luzde cternoGapitolio:

menos galán, quand o á metal talante ¿cuyo honor los Cifnesde Hypocrentí 1

fue el cuello dé Phiton lánguida efpiga, (por mas que basen en eleftro, y olio :

coroné el nnfmo al Helicón, que oy dora fus plumas) no podrán dar vn bofquex»?
el Trono, que es de So! mas clara Aurora, breves Narcifos de tan grande efpcjo»

XXXII. XXXVI.

Entraen U efphera del Planeta Quinto j Defvclo artificiofo es de Vulcsná I

fino en el nombre, en la virtud primero, en quien del exemplar la lumbre-pura
á cuyo Imperio termino es fuccieto expreffó, quantaen relevante mano
quantoledoraOrienteelGranLuzero; lumbre obílenta la fabiaarchite£tur»q.

Philipa Hifpano Sol, nunca diftinto novees aquel concento foheratio,

deaquel,| arbitro fue devn mundo entera, que forma de fus lineas la hermofuraj
pues paradarle lumbre mas fuprema fiendode fias labores el decoro

el mifmo Cielo le labró el Diadema.! aluda 1 yrafe arúüce cap.orojL -
.



XXX VIL XLI.

juntos cfmaka el Alv-irefplandores

lafucnceiminortalde luz los debe,

; á merced de fus rayos bri! [adores

yfolitos concibe. Perlas llueve:

duermo es fuyo aquel, que á fus fulgores

ulge ncias no vfu rpn, o 1 uzes bebe,

e de otra fuerte no,efta pefadumbre
pdc concebir fuego, o parir lumbre.

XXXVÍ1I.

Efu, que vees en el horror Chaldeo

|

pcíunca nadar es liginoíá,

¡trde enigmas, queapenasmi P'nebeo

fino ingenio fus cay denos glofi’a:

,de la eternidad, dii é tropheo?

:,mas es de fus tríumphos copia hermoíá,

¡yoarcanocryítal tanto fe encumbra,

je á Linces alucinas, á Argos deslumbra.

XXXIX.

Aquella circular, que dáfcrpisnte

..voratriz de to lo el gran volumen
:i extremo inferiora! torvo diente,

aabolo hermolb de iu eterno mimen,
el tiempo, que aufpiciosde fu Oriente

hsnixhazc los trúfalos, que coRíVnen
tosius plumas, y la ech rea pyra
'agsl.fluftua, Saiamandragyra.

XL. í

El anciano, que miras, es aquélla

ey del Hado, que imtaobil arrebata

10 tolo acodo Ó i y ¡opa, a todaellrdla,

:l4S:CR lo raoioFMi tnumpbos dilata:

aque ent’oalamo de oro. Madre bella,

limas volantes de tu luz dc&ta,
rsla bíatacaleza, que á vn fecundo
"

’r ioudarlg pala_aie el gran peofun do.

No vecs también á aquel garconVenuílo»

que del arco visa mano, de lalyra

otra es imán, y enlofegundoal gufto

néctar, en lo primero abllntio infpira,

ellees, no diales, el Monarcha Auguíto

Au thor de todo, á quien con an fia afpi ra

el iuelo, el mar, el Cielo,el Sol, y Eílrellas

de centro tan hermofo lineas bellas.

XLIi.

Mira,<guan culto el
j

i fne informa el brío

de dos., que iluftran la Francefa Corte,
el vno fuerte machina de En yo,

el otro rayoinvicto de Mavorte:
á iioraores tantos fbbre el can to tn rp,~

Sendo fu mi fuia fama mejor norte,

quando el volumen de fus triuiaphos

que vuo Carlos, que cLotro.cs Clodo.vco.

XLlil.
(tono .

Mas qué voz , aunque'fe muded mitins

del Cielo fer.i tanta, que amplifique
las virtudes eximí ¡s de Luis Nono,
lagloria Militar del Qx.rto Enrique?

Pues, po, quede k el ¡ibera el ; lothrono

fuitiombre* copia ,• t;.> :upo,np expliqú

el colordan rBispiopriesioSdeics,

libra el CkIo^ los A .iros eharactetcs.

XL1V.

S i a \ gufl i vez A& rea fu di v \ñ

o

esplendor difpenió ácryftal flimmante,'

eñe iu; djitíafue el Deziaiq yT riño

L its aq;fu^ a tasto Cielo hermoío * tillante;

C.ítJi-íiicG Phoeion, Francés Qiiii

i

que á t inta Drofaefpejo de Diamante,
porque goze de Reyes la Corona,
las corno X Lemis, y nadó Eeioaa.



XLV. XLix;
(Dioía,'

Quien tan bien ttafluniftbi !a invicta LaotraeílitBa.quea! verla retrocede

¿qué mucho,que mejor fe copie él milano? rcfperualbel viento, ydexa vfano

que el Magno Luis en Fuente tzn glorióla, el fu]ger,quc á ia vii'ta la concede,

parcifo fe bebió fu hertnofoabiftno: traílüpto es grave de tu Augufto hermane
mas qué pincel podrá fu prodigiofa del que antes de íteynar llamarle puede

virtud copiar, fi ape ras es guanfmo Francés Achiles, Sctpien Císníliano, !

de quintas leba al padre luzes bellas y ambosdrixi. al Orbe Ulitis leyes,

elle volumen iraaiortal de Eftrelks? quaatos áFrancitjátifpaúa.aliBundoReyrJ

XLVU L.

A! molo, que la luz 'i ir.ivnt' efphera O! masbuelveaora la villa antro lucien

ea fu luciente üceeaho co:u prebende Simulacro, y contera pía, quan facundo

quintos t'ña brillante primavera fe obfteotacioro, de tu Sol ardiente

de los Aftros Danubios de oro expende: mudo Orador, interprete profunde:

al rao jo, que el aljófar fu venera, bita puede* on tan ciara, hermofefaente

no folo la compite, la trafciende, de luzes fer Narsifo no fegundo,
afsi fe copian cu cryiraj tan rica q leen riefgo no, .en Iif0n3s.fi, apaciblft

Ciodoveo, Luis, Carlos, y Eurico. leras dos yezei lüio imtaarcefsibie.

XLVU. L 1.

(confiante,

Quien masjudo
,
que Luis? quien mas Menosbízarrohsquepeynael vientó

ó quien mas de L. urdes hizo amenas aunquccapdvas.cn Carbunclo, en parte

las fclvasdcl valor? quien mas galante libres, plsmiai, que en golfo truculento

doró al Piado, fus arijas arenas? de Iszeraciendeel hieimo.y pule darte,’

quiera mas fabio,ó mas ficl?qmen mas amate tremola, entrando á aquel languínolento

déla virtud? quien masa las Sirenas Téplo, qal Heaio oprime,ci fuerte Mart
aterró de el inficaro Vides Santo? quanao ai ¿ncend/oqueen /¡aojos ruge,

quiea amo á la Romana Iglefia tanto? el bronce tiembla, y el Duciautecrugey

XLVU1. LEI.

Defáeque colocó Aítreaíu Templo Que tu*ó Phihpoexcelíblenatj^ielíiu]

en el peche i inmortal de Luiseljurfo, artificiofe, noen ferozquadriga

figlodoradoes Francia , en quien contcplo como Mavorte,en palafrea, fi, culto,

chías fombras de Imperio inas Augufto: ligios de thumpos dá$ea luz tan caeza;,

calle vna Roma aquel gloríelo exemple, reRuncieel Macedonioel mas adulto,

que del Orbe ciñó el Laurel robufto, claro esplendor de quaatosi latiros gozt^.

que tu padre Luis con aureas plumas que á ti íblt> con ambo s emifpherios

vcacio fus Tulios, afrentó fusN unía.'; go faSa fí PBBÉBJ?! debe Itápenos



mu: ' L Vil.

^ovees, como el csralloa los que bebe
’u Sol rayos, golfos de luz nada?

moamenadiircendiospcomo mué be

aurcas ondas de la crin lunada?

eoraoel pie vibrando á herir fe atrebe,

áefpheraen pyrapesefmaltada,

ovicado en fee de pelo tan glonofo

do el Cíclala trueno impetmofe?

L1V.

©ÍX9, y a mas recóndito conclave

rriendo luego la vltima cortina

f2e ala admiración, que enanas fu .be

¡rifo laaíledie tempeftad Divina

:

;

ataes la Mageftad de luz, que al grave

,,eon le prefenta torre cr.5rft.d1na,

ge ea los efpejos de cryftales qnatr»,

j
immomlcs myfterios esTheatro.

LV.

Deefta,pues,en los términos flammantes

aachin* deoro forma hermofos gy ros,

jntos vibrando fu organo Diamantes,

uantos ea ruedas conculcó Zap.hiros:

runca retrocedientes los balantes

•irculos fon hannouipfcs titos,

in que á los ojes arbitros fe anuble
icfpejo tanto el buelo rtbelublc. •>

ii
:

%Sl
&qai nada es mortal, todo es Diviné

que, aunque indice del tiempo, ledibide

aquél organo hermofo, no al delfino

íolo, á la eternidad fus fondos mide :

nunca defemejante al crylliüno

Orbe tan fuperior virtud dcfpide,

que diera, á fervifibié fu tropheo,

4'afto dArcbu&cdcs, palmo > Ptcicmco.

Por la paite inferior de ella techumbre.
Meandro hertuolb de áureos hilos pende,

que en perlas grave a la que enlaza cum bre,

preciólo imán en equilibrio afciende:

íietnpre él mifmotle tanta pefadumbre,

ó ya cae lento, ó lento fe Alpende,
midiendo con explendido artificia

el pelo, el movimiento, el iateríliuo.

LVI1L
(ble

Siempre conílante en buelo iaapercepti-

Cliciees artificial de el ex rotante,

del ex, cuya materia incorruptible

vnCryfolito forma centellante

:

y aunque indómito, á imán indivifible^

de orotexido Gente magia amante,
á cuyo ienperie enlaza fuertemente

- el brebe anillo de el preciólo diente.

L1X.

Efte muebe los otros, fulminando

laattilleriade vnabtilladora,

y otra rueda, y también arrebatando

quanto organo fútil la efphera adora :

li bien batanea igual, el csrf® blando

de aquellas haze emulación canora,

fiendo lo que el oído lifongea

pcíade Euterpe, cytharade Aílrea.'

LX.

Efts ley, al esplendido edificio

firme conierva, fiempre vigilante

fiendo contra indecenio precipicio

remora, el tmfrno pefo, que es AthUntei
efte proprio tambisn, Iris propicio,

fercaaaqueüa tempeftad tonante,

midteadoíicmpre con fútil defvclo,

lq> intervalos de fuaxúis uíz buelo.



gntre tantos pri inores, tn aravil I a

jperior, donde fe excedió a fi ni ifino

1 arte, es au re oe.ftilo
,
o 1 e ngu ecill a

,

yta herunofa de aquel canoro. abil'tno :

(dice raro, donde tanto brilla

agenio, qqe no mide fu guapfm.o

Jeyjad alguna, y foloesfuputable

¡aquel de fcienciaspitlago infootlablcr

LX1I.

Entonces el Artífice del Drij

por quéintentas (les dize) Lince agudo
defatarel que á mi apenas me fia

arcanaTera pío, ine iiToluble nudo?J

de fus obfcuros fignos la harmonía V*

perccbir nadie fin mi norte pudo,
Geoda yo falo de tan granM.andro¡
Divina Efphinge, Oivmpico Alcxandroí

LXVI.

Sobre el que de la hermqía pe¡adumbre
¡frente efmalta indómito Diamante,

pifo immortal de inexpugnable lumbre,

onde dá tornos el buril brillante :

imiítna, que fono o tan alta cumbre
ioiSa mano efculpip en prp.flammante

rcanos charaétéres, no íuccinto

Bar de horror, de myfterics labyriatho,

LXllIi

Y afsi, porque de arcano golfo, donde
tu anfía teme fatal- naufragio, feas

vencedor, yo abriré, quintas efconde
fu profondo recónditas ideas :

que no ay retiro alguno, que no ¡onde
ladeydadde mis Trípodes Phebeas,

y mas quando tan alta, hermofa cumbre
laideo mi artificiofa, fútil lumbre.

LXVH.

De eftos, pues, es i nterprete la brebe

lengua de oro, ó buril, que ala fublime

machina veloz Aguila fe atreve

i ler quien fus Oráculos exprime :

que fixo imánenla preciofa nie ve

de Diamante immortal tantas imprime
letras, quantos influyen fuertes tiros

los rotantes efphericos Zaphiros.

Yatu vees.quan confuibslaserrante*

fignos prefentan labyrintho obfeuro,

o chaos incornprehenfible, femejántes

á los atomos vagos de Epicuro :

mas, o quanta en fus ápices flammantes
Deydad fe efconde! ó quanto niegan puro
esplendor, aunque acra en ellos veo

fueños de Efchilo, pharfas de Morpheol

'

LX1V: LXV111.

Pafmbfe el Gran Fhilipo, tan fu abe

txtrafis embargando fu memoria,
que no prefeinte la que Scena grabe
lo vaticina inalterable gloria

;

fololaviflahidropicanof.be

olvidar la que mira arcana hiftoria,’

haziendoel efpeflacu’io elegante

Argos los ojos, paifidoclTemblante*

En eftos, pues, imprefsionómieftudia.
los nombres preckrifsimos de aquellos,

que á humana fombra dieron de repudia
libelo ignominiofo,diores bellos

:

de cuyas altas glorias es preludio

el amor fingular, quefixaen ellos

el queesdeexeelfitud immenfa fuente

el fulo Rey, el Vflo Omnipotente.



LX1X. LXXli/.

Por elfo el tsobil Indicerenacbs gVceí effe, qtiefeñah Nombre ingente
plumas, en quanco el Orbe perficiona,' aquel indice hermofo? ( ó Nombre charol

ni pira, halla,que al -Throno fcpromueba, ai Ciclo! ó Nóbre, á quien la Iberia tienü

¿quien previene el Cirlp la Corona: dulce, terrible el Orco, el mundo raro!)

i

cumplido, pues,ei termino, con nueba ellees c i Real infante, que en í'u Oriente

i

maravilla á íus ímpetus perdona tul copia bella de tu SoJ preclaro,
la nvachm ¡ Dolante, ¡irme muro que ¡era en los Laureles, que anticipo

|

iáipterprete.fqtildc honorfucuro. nuevo Alejandro de mejor Phrlipo.

LXXiV.
(fumpto

O entonces, pues, el que es de tanto af- Qué mu cao, fino falo León con largos

Oráculo irmnorca! lu ardor íufpendc, de tu aliento colores le traflumpta*,
«bfetya diligente el animo punto mas rayo, q'us al de ploma Astil Argos *

«n que aquel nace, que baxando afciende : deslumbra íus cien ojos con tres puntas?
i luego fe ña I el nombre en gran trafiumpto que, porque fus denuedos fean amargos
ale va Cryfolito puro, que oro enciende, a la imbiuia, glorinfamentc junó»

'

mqftrádo al mundo aquella Anguila i ubre, al ligno, que-hate ai Orbe ardiente Troy
que del rcfpccto ha de montar ia cumiare, los Abriles de Francia

, y de Saboya.

LXXÍ. LXXV.

M anofcliolavoz Apolo, quandsj

Jiaze feñas la machina, no foio

los circuios balantes embargando,
mas el áureo buril, qtiegyraclp aloe

ci Nombre entonces (ó prodigio ¡ufando!)

Ipcfculpecl fútil rayo de Patjt.í®,

al hombre immoruí
, en cuyas luzes bellas

Argos el Cielo fixaojosde Etlrellw.

Dígalo Aveja Anguila, qtie libando

dc¡ Hiipano León el íabioameno,

nos di el problema de Sanfon,juntando

la Lis Franceñj al atnbar Nazareno

:

bien puede en tátoAbriI,l’m.óftroiríf*náo,

mejor, que el Maccdcnio, 1er veneno,

quien CeleileDragonfulmina ardores,

y Heíperio León pace Lthereasflores.

LXXli.

pliego auade el Artífice diurno :

Vees, como el Cicla próvido defáia
iqs votos, quar.ro horror íl-lio Nodarno
abriéndote fu i faro azu l de platv?

O gloria, digna de im morca! Cethurao!
o Oráculo immorral, qUe no dilata

fclo/íi voz por efle Olyrnpo mifino,

mas por ?odos los leños de el abifeqoi

LXXVl.

T*n clara Perla, queei fülgor'deeí día

obfeure cc> ym i prop r i a 1 u cobre d ora, -

quie n darla, fino zqaelhiuz, podú,
quecs Alta Sangre de Ja mifma Aurora?
Maria£nimaauéi ><qucdeámbro/ñ
Ccíeíie tantos Nardos ztheíbr?,

qucilmiímo Sól copiando en zureas nubes
A vejas de fusNombre? ibnCherubcs.



LXXVII. lxxxl
i

Quien de el Líbano mifnao le deriba, Mas, quandoen eflé libro cryflalíno

"¡io ay duda dará tamas ¡rifes bellas, tu Honor futuro ¿contemplar me atrevo^

jüc Eípafia en ius fragrancias fe conciba todo extático en vp furor Disino

Cíele de flores, ó p.nlil dcEítrellas : uryftcrios libo, en thuíiafmosbcbo:

vacn Vírgenes hermofas, copia viva y como callare las que examino t?

je fu Sol, ya en Campiones, ó centellas glorias, fi transformado en Cifne nuevo

Je Marte, que la colmen de Laureles, roe iafpira, porque intente encarecerlas,'
] ¡

¡ior primerVenus, por mejor Cy beles. Pñcbos fus rayos, y Helicón fus perlas?

LXXVlil. LXXXII.

Entre tanto, recibe de tan alta Aunque en el gran volumen,que regiflr*»

fecundidad (ó Rey!) cftas primicias, golfo fe ©frece de prodigios tanto,

que de honor tanto ci Cielo las efin alta, que falta al plectr oalado de Cai&ro
porque has de fer del,Orbe las delicias : luz, piusas, y voz, á villa, buelo, y caat©

Dixo, y cnbuelo fonorofoaílalta ni tampoco á fu métrico minifl ro

áaureadiaphanidad de ellas propicias le di fpenfa cantar Apolo, quanto
iftalgureas playas, yen fu golfo puro abrid á fu mente en aquel alto exemplo^
luz conduce eterno Palinuro. que de la eternidad oblienta elTemplé

LXXIX. LXXXilL

T tu (ó glorisfo Infante!) de quien tanta De'Phcbo, pues, interprete canoro ’Sj

Phcboá tu Padre gloria le predixo, nofcllarélo que mi voz concibe,

nace en buen hora,que en tu lumbre fandta befando fiempre aquella linea de oro,

nuefVraefperanja veefti Norte fixo
:

queelaltode fu luz centro perferibe :

preparo para hilar tu aliento quinta iuene entre tanto mi clarín fonoro

Zcla Cioiho virtud en fu prolixo enquantoscon laplumade oroeferibe

Arte, y le dio materia la que al Scytba rafgosde vno, y otro paralelo,

pitllc robó Jilian deoio Criuita. elle brillante Chanciller del Cielo,

LXXX. LXXX1V.

La virtud, Lfortuna, con fereea Aunque el año, en quenaccs (bglorisíci

paz midas, fe dan mutuos abrazos, Prmcipe!)es Climadlerico, no ay duda,

-vnael Lauro triumpal, la copia amena queno á aquel de rus glorias mar hennofgt
ntraa tu pie, á tu frente haziendo lazos : podra atreverle fu ski vez lanuda

:

y por mas eltrechsr la aurea cadena pues, por mas, que le injurie el Fa’ouloít^
}

truecan Iníignias fus galantes brazos, Mathematico, al Cielo no lomuda
que inerme lafortuna di Laureles, peregritra imprcfsion; y es la ñaeza,

Janaada la

r

:nri firmíin flirln



LXXXV.

Y quarrdofe mudará-, tiiesleyes

fol» hablaran á opaca muchedumbre,
noaios Archimandritas de e (las greyes,

feijos (laminantes de la mifma lumbre

:

masflefii iey fe dilatara a Reyes,
no obílante refpc&ará la alta cumbre
lie vueftra Alteza, pues el Cielo mifmo
de glorias ie promete tantoabifmo. /S*

LXXXVI. fe r

Díganlo tantas almas Efpañolas,’

que aunque prolija tempeftad les veda

en las tablas del veertnumphales olas,

idcfpojos trilles de inconftante Rueda :

«o obílanteal veer, quanficilaeryíblas

el mar dulce Alción, fino de Leda
'Adro, ya mudan con tu ardor propicio,

el llanto en gozo, el thrtrio enepynicio.

LXXXVII.

Entre tintas (blemnecortegiante

seda Colonia humilde tus píes beíá,

y aunque humilde, fe vee muy arrogarte

de feráquiea mas toca tantaempreflá :

pues per ferentre todas inas amante
idetu Padre,dióal mundo enasexpreíFa
< imagen de fu fce,y al enemigo
admiración no menas, que caitigo.

LXXXVIII.

LXXXIX.

Que mucho, fi effe globo rio defnudo
de lu z, tu nombre de cantar rió acaba?

Jote él rayo té dé, Palas fu Efcudo,

Marte él ázero, y Hércules la Clara

;

y loquees mas, el mifmo Ámór no rudo
Orador de tu luz teda fu aljaba,

juzgando ocioíoyafu tiro ferio,

é.*juaado vee en tu belleza mas ¡rápe rió.’

’• 1 xc.
:A Ai

Naces;mas,ó quan tardelauriq 5 avaro

pareció él Cielo en dilatar tu Oriente

fue, porque quifo que vn favor tan raro

le arrebatara el anfia dulcemente :

1¡ no es que recató aquel don preclaro

por probar naeírra feé mas ál tímente,

y que viéíl'e la imbidia de elle modo,
que tu Oriente feliz del Cielo es todb.

XCI.

Naces, quarrto mas tardé, mas fnáb’eí

que afsi el Sol de la viílaesdulce encantó,

quando de gloria büelve fu luz grave

él que de humo viftió la noche manto :

y aísi también él Iris dorar fabe

el campo deZap'hir con pincel tanto,

quádo en los que éfie mifmo limpia efpejós

puie fus rafgos, pey'ria fus réfkxos.

XCH.

Salve, gloria de Francia, vriiea lurribre Nace erilbuen hora, qué fin duda algún»
ídel Orbe, y lidelifsimaefperanca aufpicios dis de quintos te repine
'4c E.fpaña 1 q en tu nombre fu altacumbre Lau rose! Cielo/-quando veo tu Cuna
bu n.a podrá temer fatal nmdaagi: éntrete Armas del fangriento Marte :

roas diré.qaeeftahermoCipefadumbre, ni la imbidia copiar tu alta fortuna
liglosdeoroeatustriuír.phosafianqa, mejor prtdo, que lo rrizoen córifagrarte,

quan io á !osLitiros,qen tu nombre fumas poiq aun tá infancia va tr-un'.pbos reporte,'



XCIII.

Quita duda,<| eti el centro de tuOriens*

todas las lineas de tu gloria tn ides?

pues naciendo á las guerras.Marte ardiemd
hazes campo la Cuna, invicta Alcides

;

y (i en cita a vna atroz, y otra ferpiéflt i

leras parca, también en fuertes lides

feras rayo, que el mundo ya te aclama
mayor, que tu fortuna, y que tu fama,

XGIV.

No de otra fuerte Júpiter Infante

obftento del poiernoblesecfayos,

trémulo el Gieloal Ver fufulfflifcfflte

armada dieftrade tonantes rayos

:

tal Ákxandro con valor gigante

defmimió de la infancia los defmayos,

ni menos Cyro en fu pueril govierna

dio menos íe&as de fu nombre etetfio.

Nuevos Imperios, emulo del poloj

previene el Orbe a! trueno de tu trompa,
que fe avergueng i fer mcnor eti foto

no fervirle á tu honor con igual pompa

:

quantaslineas de.grana pule Apolo
informarán tu Nombre, fin que rompa
la volubilidad de las edades,

y las que dará tu Imperio claridades.

XCV1.

Región avrá ninguna, que pregunte

tu Nombre, átodaíjantisferásmo;

que, porqn- todo el Orbe le traffiinípte

pincel Phebodará,cryftalNeptnno

:

y porque en ti todo explendor fe junte,

no foio bulara el Rcyná de juno
tB



til Nombré, náasfnterfbsaíabaílros

Jo ve le eleulpirá, letras los Altros.

XCV1I.

Y nocsmucho,qel5ol peremne Aurora
de tu Nombre con vozde «role mioie,

porque a qual Rcyno fuyo no le dora
de tu Real iangreel explcndor fublime?

contigo parte el Sol fu brüladora,

luz, porque ta grandeza mas intí me,
yambos medís el vno, y otro polo,

íacoalafangre,coa ¡alumbre Apolo!

XCV111.

Omasprtcioía, que Diamante, y oro
Sangre, de tantos Reycslumbre opima !

quien no venera tu irntiiorul decoro?

tuexcelfa laridad quien no laeftima?

y mas en ti, o Real Liliol en quien adoro

ya Imagen de quien tanto te fublima,

qUe Sendo fruto de Mon: relias tantos,

¿atierra has de eftqaltarde Reyes Santos,

XGIX.

Mas antes Coronado de Laureles
Catholico Jofué, David Chrilliano,

reftitairásánueftras anfiai fieles

áaquel delCieloBurgo Soberano

:

y hechos vapor los que erigió dofeles

ala abominación el mastyrano,
veera eclypíáJa a ru Cele lie furia

í'u Lunática rueda, Aguila elpuria.’

c.

Luego el dorado ílglo a tus candores
copiando las mundiales latitudes,

feran peníii, y Cielo, fi fon flores

las Icicn leías, fion AUros las virtudes

:

—
' Mas



Mas ya c! labio fe elb, que fus fulgores

negando las Celeíles aaiplitüdcs,

das al Poeta elle deftelío fo!o;

lo que falta a fu voz cántelo Apolo.

íS¥S

SOLI DEO HONOR, & GLORIA.

C£jS2?^^í£ftS5v£

Omnia fub Corrc&ione Sanílifsims Ecclefia;

Romance , cuis infalibilem vnitatera ,
íilius

amantifsimus Servufque fidelis fumus ex Dei

gloriofifsimi mifericordia comtemplor,

ampíe£tor,veneror,ac deofculor.
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