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AL B A U T I S M O  
DE NVESTRO AMADO 

P R I N C I P E  D E  A S T U R I A S ,  

VN PADRE NVESTRO GLOSSADO, 

POR SU MAS FINA VASSALA LA BEATA 
de Lora, dando mueftras de fu cariño por la 

Doétrina Cbriítiana. 

R E D O N D I L L A S .  

VN A Beata canfada, 
como íiempre,llega aora, 

por ti, Gran LUlS,deíde Lora, 
perdida de enamorada. 

Da licencia que en tu quarto 
entre, por fu afecto mifmo, 
para que logre el Bautifmo, 
pues viene dcfpues del parto. 

De fer Aya tuya trata-, 
y la caüfa no es violenta, 
que fiempre es muger de quenta 
en el Mundo vg» Beata. 

[|3!Í}U®TECA UÍÍVER;-ITAR 
_  © R A N A D A  =  

Y afsi recibe mi afeito, 
pues que mi eftrella me inclina 
á enfeñarte la Doctrina, 
Niño,por verte perK.'£lo. 

Dadme vos licencia , Aurora 
de Saboya, y Sol de Efpañaj 
y creed que tengo maña, 
porque fpi.Maeftra en Lora. 

Y puefto que he de explicarme, 
fegun mi Fe, fin zozobra, 
para empezar qualquier obra 
acostumbro perfignarme. 
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G L O S S A  E L  P E R S I G N A R .  

PRincipe , es la Gracia tal 
de tu roficler hermofo, 

que el que has de fer virtuofo 
lo infiero, 

Por la 
Tomafte para dar luz 

a Efpaña , y fu lealtad, 
materia, en la Mageftad; 
líprma, 

De la Santa 
Tu amor, y poder teftigos 

feran , LUIS, de que has de ícr 
quien nos ha de defender 
ya, 

De nuejlros 
Si el Herético rigor 

hizieífe a la Iglefia vltrage; 
cumpliendo el Sacro Omenage 
con Fe, 

Líbranos 
Del feliz Oriente vueftro 

infiero (fegun mi amor) 
que con lenguas de favor 
fe nos explicó, 

Dios nu 
Lo feliz, porque le quadre 

en las lides lo alentado, 
mi afeito íigniíicado 
lo halla, 

En el Nombre 

*>* **• 

Eípaña , fegun colijo, 
Gran PHILIPO, LUIS amado, 
del buen fuceífo ha logrado 
todas las glorias, 

Del H 
Para dar al Mundo efpanto 

contra las Infieles furias, 
te aliente Gran Sol de Afturias, 

Padre, Hijo} y 

Aora, Niño de mi vida, 
pues eres recien Chriftiaho, 
quiero ponerte en la roano 
nueítra Doctrina efeogida. 

Eíía coníifte en faber 
lo que debes recibir, . 
faber guardar , y pedir, 
y con firmeza creer. 

Mas yo, íi fe ha de advertir 
mi habilidad , aunque poca, 
íiendo Beata , me toca 
íblo enfuñarte a pedir. 

Y Íií¿i el Padre Nueftro quiero 
enfeñarie con cariño; 
que como te miro Niño, 
qi¡e pedirás coníidero. 

Lis otras' tres partes fon 
para tu mayor edad, 
que entonces la Mageftad 
haze corte en la razón. 

*** 
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G L O S S A  E L  P A D R E  N U E S T R O .  

TAf?tofea el amor vueftro, 
Señor, que ceñido a ley, 

confeíTandoos nueftro Rey, 
os hallemos, 

Padre Nueftro. 
Amafiéis tan Regios buelos 

naciendo, que amor meavifa, 
(quando en los brazos deLuifa) 
o LUIS! 

Que ejlais en 
De afe¿to Efpañol armado 

tanto te autorizes, que 
por defenfor de la Fe 
te vea, 

Suntificado. 
Rayo, que feliz alfombre 

la fiera zana Enemiga, 
feas *, y entre la Infiel Liga, 
laureado, 

Sea el tuNomíre. 
Piedad, y jufticia, Dios 

vna en ti, para enfaldarte; 
mas excediendo la parte 
de la piedad, 

Venga 
Tanto en tu obediencia reyno, 

Principe, que fi fe advierte, 
eítrivando en zelo fuerte, 
fe afianza en mi, 

El tu R 
Ceñida a la Mageftad, 

con buen fin , y zelo jufto, 
( efte fera nueftro gufto) 

Utgafe tu 
Es tal la violenta Guerra 

de la malicia tenaz, 
que aborreciendo la Paz, 
íe alimenta, 

Afs i en la 
La qual, Señor, fin defvelo 

jamas íe puede lograr; 
porque fuera el hombre eftár 
en ella, 

Como en 
Y afsi como amante' dieftro,' 

de alhago , y defd¿n armado, 
hazed, Principe, al oífado, 
que no malogre, 

El Pan 
Tu amorofa economía 

tanto a los tuyos te lleve, 
que magnánima renueve 
franquezas, 

De cada 
El confuelo, pues eftoy 

viendo a tu piedad humana, 
fi nos lo has de dar mañana, 
ea, Señor, 

Dánoslo 
Todo pecho en llamas dos¿ 

de ternura , y de fineza, 
arde por ti; fi es llaneza, 
óyela, 

T perdónan 
Reciproco Amante feudas 

nueftro fino coracon, 
dtw 



dando la fatisfacion 
con tu amor, a 

Nwjiras 
Dexad, Señor, que los otrcs 

el Cetro adoren de Numa, 
que no lograron tan fuma 
la dicha, 

Como n^f otros. 
Con mil favores eftamos* 

del Cielo, en que ayas nacido; 
haz otros mil tu, te pido, 
que no te los 

Perdonamos. 
De tu piedad acreedores 

nos haze yá nueftro amor; 
y íi es a ti, Gran Señor, 
quien feran 

Nueflros 
Dichas nos da tu nacer, 

D E Z 

Tronos tu zelo Chriftiano, 
de elios logre amor vfano, 
que 

No nosdexes 
La opuefta imaginación, 

tentada de íer tu amante, 
hallara (fiendo confiante) 
lauros, 

En la ten 
Y afsi con fee general, 

todo a tus plantas rendido, 
mirando fu bien nacido, 
dize oy: 

Líbranos 
Y porque glorias no eften 

fuera de íu centro mifmo, 
oy, Principe , del 13autifq¡}0 
logres la mayor. 

A M 
* 

I M A. 

ESto vna Beata enfeña 
á tu Alteza , Gran Señor; 

na, defmerezca fu amor ^ 
las peticiones que empeña. - X 
Jamás la Deydad defdeña \r 

dár oido á vna inocente; ' 
que no es razón que fe quente, 
que vn Principe efquivez trata, 
y mas con vna Beata, 
que fe coníidera gente. 

Con Ucencia: EnMadfid. ,Año 1707. 


