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?** doto el Cielo fu Realperfona *1 ¿guíente Romance, 

h-jerito por D, Antonio Francifco 

tYA ^ne^a íómbra, cuyo velo 
i i cubrió la tierra de horrorofo luto, 

defvanecida buelve en claridades 
las lóbregas tinieblas que inrerpuío. 

,1a de la noche,que intentó enennVa 
psjetaaifeentos términos del mundo, 
íc qesnazen a nuevos Explendores 
negros zelages, pálidos,y obfeuros. 

tía la opaca trifteza, que Angerona 
en los leales pechos introdujo 
aliviada, traímuta en alegrías 

Vi h?UAfrfpí-OSC^ngdó l<i triíte íoxdma Gigantea 
el ronco Ion depone, y al impulfo 
de heroyco aliento,el retorcido bronce 
feítivo ocupa la región de Juno. 

.Que mutación tan nueva fe conoce, 
que a fuercapoderofa de alto 
los pelares febuelven en placeres, 
X *n fc convien 

Que ha defer?no es bailante la memoria 
que con piedad íe forma en los difeu 
dequeenImpireoSolio CARLOS^' 

rvTSfl Cr re"e!tre >'• Uoró difunto! 
Ce líen los íentimientos,pues yá logra 

Sagrado Trono eníu virtud feeuro 
íjendo en penfilesdel Eiifeo Campo, 

r ,r ,n . ° ía®mn, Cíavel purpureo, > 
Ceile el clamor íupueílo que fe adviene 

í'ivi° mayor que venir pudo, 
quadoJos rayos de vn Monarcha Quinto, 
folhtuyen las luzes de vn Segundo" 

.Que mucho que la fombra fedeltierre* 
• ei Al>aáo Orizonte, quaadoAuguílo 
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"Jupitfcr Con la luz de fusblafanes 
ilumina del Orbe los dos Mundos? 

Qué ^dmira que la noche pierda el nombre, 
íj el Planeta mayor corre fu curfo, 
manteniendo en reflexos permanente?, 
brillante Oriente de esplendor diurno? 

Como no ha de ceder la trille Diofa. 
el fúnebre aparato que difpufo, 
ovando en júbilos gratos reconoce 
alegres roftros en nobleza.y vulgo? 

Si clcanoro metal con que la Fama 
confunde en lo plauhble lo confutó _ 
ha de explicar las prendas de PHEUPU* 
mayor clarín pr i venga que no el fuyO. 

Mas intenten afe&os Efpañoles 
Jar obfequiofas mueftras de fu gufto, 
y gigantes defeos fuplir pueden 
pigmeas expresiones del diícurfi>« 

Monarca poderofo,en feliz hora 
«1 Regio Solio pife tu coturno, 
puesma$ que por la fuerte venturóía, 
por sus fUblimes méritos te cupo. 

Empuña el venerado Invifto Cetro 
poique al verle en tu mano, cada vnO 
fe regocije, viéndote piadoío, 
y tiemble contemplándote tanJufto. 

• La Corona en tus Sienes vi&oriofas 
(á pefar (fe los tiempos importunos) 
permanezca feliz por tantos años, 
que el numero fe pierda de tus luftroS» 

No tenga en ti la ancianidad dominio, 
OvlLU.% fupueftoque ha» de fer ]olao Segundo, 

¿teté. que de heroyeas hazañas remozado* 
el v igoi en lo anciano clté tobuílo» 

JLos enemigos,y reveldes fieros, 
juzguen al verte, con horror,y furto, 
que empuñas de Mavorte la Cuchilla# 
y que embragas de Palas el £ leudo» 

.Tiemblen al eco folo de tu Nombra 
ios Barbaros Paifes, cuyo infulro 
caftigue, no del golpe lo tremendo, 
quando bafta el amago de tu impuiío, 

j¿o$ de ifmaely Agar hijos feiozes 



a tus pies rindan" fu fobervio CígullA? 
porque fean tapate de tus plantas 
Bonetes Moros,y Turbantes Turcos. 

De Daphne los defdenes te coronen 
en los choques Marciales.y feguros, 
antes que fe publiquen lasvi&orias> 
tus ValíaHos celebren ya los triumphos. 

E/la grande eíperan^a vaticina 
heroyco tuvalor, pero qué mucho» 
íi en el mullido Catre de la Cuna 
fueron ecos de Marte tus arrullos? 

Buelende Abeto las armadas Aves 
por piélagos vndofos de Neptuno* 
y para que le aumenten tus dominios, 
nuevos climas defcubran con fus rumbos. 

Tranquilo el encrefpado horrible Monftruo 
palto á tus Flotas dé, aunque cerúleos 
efoymofos gigantes, con fus onr'as 
eícalar quieran el Celefte Muro. 

Felizmente conduzcan á tus Puertos 
los dos metales de valor tan fummo, 
quefiendo grande el numero del Blanco» 
fea mayor la cantidad deL R.tibkü« 

[VaíTallage te rindan las Naciones 
defde el Negro Etiope,al Indio adulto, 
ofreciendo con obras liberales 
gejierofas riquezas por tributo. 

Digna Conforte te conceda el Ciclo, 
hendo Cloris(que á Flora fe reduxo) 
porque alZephiro blardode tu aliento 
produzga Flores de admirable Fruto. 
y iNemeiis en ticonftituida 
ie defvia de adverfos infortunios, 
y los que Eneas trasladó de Troya 
el animo te inclinan á ló jufto. 

El benigno fémblante nos demueftra 
tu genio afable,pues hablando-mudo 
el pincel en los lexós.y las fombras 
deligneo poco,delcubriendo mucho. 

Tu claro entendimiento en todas tiempos 
vive,pues que ya Apolo,ya Mercurio, 
el pafiadojprefente haze en los Libros*, 
jsgiftrando en los Ailroselfuíuro. 

%íoyi rbilof. 
jib.i. caf.xxx 
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Dátu voz k acordada melocfía 
dexa fufpsnfo, a con i t o, y con filio 
el acsfetoíu.iv® con que Orpheo 
examinó el Tartáreo fono ubfeuroi 

El valorofo brío de tu brajo 
nos dá á entender, al verle tan robufto, 
obrar hazañas, que admiró la Fama, 
que en ti fe trasladó el aliento Hercúleo,' 

Manejas y¿ Bridomó ya Ginete 
(en rodo dkftrojlos ligeros brutos, 

ffmer*en y aunque de Bóreas hijos fe prefunun, 
falhitda,¿¡3 fu fobervia triunfas abfoiutO. 

De tu Arcabuz al fulminante rayo 
es defpojo veloz, en folo vn punto, 

• «juaneo baxel plumado el ayre furca, 
>yquanto cruza el bofque mas inculto.' 

De Aiexandro Magnánimo es tu pecho, 
tu explicación Platón aun no la tuvOj, 
y en abundantes términos Orrencio, 
no Igualó a lo difercto de los tuyos. 

No es eitraño en tu heroyea Real Sangre 
gozar tan admirables atributos, 

?[liando es en ti (55nor; Naturaleza 
o que en otras perfonas es Eiludió; 

ThUdCelfa, En ti contemplo aquel Varón femofo, 
libj.e Bet-á quien Gentiles Gálicos antiguos 

Ladino, por Dios de la eloquencia le ofrecían, 
en adornado Altar, fabéos humos. 

¡Quiera el Cielo,Phe Upo valerofo, 
que tu Regio pendón corone el Muro 
de la Santa Ciudad, porque átu braco 
es digno folo tan piadofo alTumpto. 

lVive,y el tiempo grave tu; memorias 
en Laminas eternas,entre cuyos 
renglones de oro,nunca fe incroduzga 
del Letheoraudal ningrn tumulto. 

•, Pe Iberia,pues, admite el zelo noble * 
'conque leales,«y,los hijosfuyos,  

A • ¿nía hoguera del pechojfus defeos 
, teíacrifican re ver enees cultos, 
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