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defta Corte, en que le da cuenta del fentimiento que 
ha hecho París, al ver bol ver al Duque de Borgona, y 

el de Berti fin fu Duque de Anjou,digniísimo Rey 
de Efpaña,con otras circunftancias,dignas de 

faberfe, en efte Romance Serio. 
Obfequi tercero. 

AMigo,pata efte affumpto 
Fuera totea la elegancia 

De vn Cicerommas el cafo 
La hara i mi torpeza fabia. 

Quando el gran Duque de Anjoa 
Pardo de Paris , la Francia, 
Entre aquellas alegrías, 
Lo que perdía, ignorava. 

Apenas vií> que bolvia. 
El de Borgoña á fu Patria, 
Y el de Berri, fus Hermanos,-
Quando aumentaron fus anlias.; 

Que efto vnos a otros 
Gonfufosfe preguntavan; 
Quo fe han hecho ya evidencias 
Las que en amago empetavan? 

Mueftro gfaó Duque de Anjoo 
No buelve? O pena tirana!, 
O dicholos E(p¿ño!«sl 
p la mas felize Patria! 

Al mas esforzado Adonis, 
? Ps lleváis, que cu el Arcadia 

Insimularon decencias,-
De Venatorias Dianas. 

Al Caudillo roas valiente,' 
A cuyo bote de lan^a 
Todo fue cierto , en fu acierto,-
Siendo acierto, quando errira.. 

Tan diedro Vclerofonte 
En la carrera , quedava 
Al mas pelado bridón, 
Con lu gran deftreza, alas. 

Al que fí todas las Artes 
Se perdieran, las hallaran 
En lo pueril de fu esfuerzo, 
En lo ayrofo de fu gala. 

Al Idioma Latino, 
El le ha dado la elegancia? 
Cicerón , en lo cloqueóte; 
Catón , en las ftafesclarase 

La Matemática, diedro 
La exeepta, con gallarda 
Proporcionan perder linca,' 
De las que el Arte feñala. 
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Tan fiel en la Geometría; 
Como fus reglaj^jtclaran; 
Claudio ,en formar Éfqmdroneí, 
De Mofquetes, y de Lanfis. 

La Pintura, íi de Apeles 
Lospteceptos fe ignoráran, 
AquefteFtancés Timantes, 
Es la mas confiante Pauta. 

En la Venatoria Eícuela, 
Yi fea el buelo de la Garza» 
Ya lo ligero del Corzo, 
jamas yerra , fi difpara¿ 

En el Comento, es vn Ccfar j 
Como vn Cefar , con la efpada; 
Eo el Teatro , vn Adoni?$ 
,Vn Trajano , en la Campaña. 

Siendo por fu entendimiento 
Sutil, en la Ariftrocacia, 
Que es congregar los fugetos, 
Que en las Ciencias fe adelantan. 

Para la Governacion, 
En los cafes de importancia, 
Que fe pone , quien mejoc 
Entiende la Democracia. 

Quintas Artes liberales 
Defcubtió la ciencia arcana; 
No folo las cxecut a, 
Pero las di mayor alma. 

Efte es el qne te has llevado; 
Cartilla, para Monarca: 
O feliz mil vezes tu! 
jTodo el Ambito te acJama. 

Que fuera de aquefte Reynoi 
(Del Orbe) (i no quedara 
Vn Luis el Grande,vn Delfín; 
Troncos de cita Iluftre Rama? 

Aquelte ha fido prodigio 
Del Cielo, pues en la humana 
Potencia, no era poísible 

Que 1 los hacfoS píecífara; 
Lograr Coronas tan graadesj1 

Pos razón hereditaria, 
Vn Segundo , de vn Primero; 
En los Anales no fe halla. 

Mas qai iteramos los Franco^; 
Que Carlos , Segundo de Aaftria; 
Viviera , que no perdec 
Hcroe de tal efperan^a. 

Ya nueftro Rey, Luis el Grande; 
Por íu antigua edad canfada, 
Según la Naturaleza, 
Le eftá llamando la Parcas 

El Delfín, fera precifb 
Que entienda en la Sobera 
Obligación del Govierno, 
Como Supremo Monarca. 

Aunque fu mucha prudencia 
Cedió yá la hereditaria 
Acción, dándolo á entender,; 
En citas grandes palabras: 

Puedo aípirar á mas gloria; 
Que de2Ír edades largas: 
Mi Padre el Rey Luis el Grande; 
Y mi H jo el Rey de Efpaña? 

Logre ella» dichas mi amo? 
Edades tan dilatadas, 
Que Hijos de Filipo digan^ 
Lo que oy mi pecho fe jafta^ 

El de Borgoña heredero, 
XX No es bien qne de París falga; 

Quando el de Berry, es precif^ 
El qne atienda á ia enfeñanga. 

Que es efto qne nos fucedct 
Quien mandara las Campañas; 
Pues yá fe oyen los ecos 
De las Trompas,y las Caxas? 

Que fue para no bolvet! 
Aquel gu? en graves palabras; 



El Gran Luís, a! partir; 
Leinfiauó eftas circunftanclas? 

Philipo , Heredero fois 
De Carlos Segundo de Auftria; 
Padre eftais conftituido 
De la Nación mas bizarra. 

Mirad por vueftros Vasallos, 
Porque no ay ningún Monarca 
Sin elK sj queredlos mucho, 
Que afsi á lus Reyes los aman; 

Tenedtas fiempre en Juílicia; 
Que eíta es virtud que avaílalla; 
Ál lobervio, en fu lobervia; 
Ai humilde , en fu delgracia. 

Venerad la Religión 
Como fiempre, con tal anfia. 
Que oo folo que íe obferve, 
Mas procurad enfaldarla. 

No confintais en los Reynos 
Seétis ,ni otros Dogmas faifas^ 

Porque introduce diícordia, 
Entre el trigo Ja cizaña. 

Con los Enemigos Turcos 
No capituléis en nada, 
Aunque os ofrezcan teforos,' 
P¡je ella es libertad comprada. 

Los Moros, que eftan en Ceuta, 
Apenas pongáis las plantas 
En vueftro Reyno, ordenad, 
Como redimir la Plaza. 

Que para tan noble emprefa, 
La mas parte de mi Armada, 
La tenéis i vueftra orden; 
Y afsi, Señor, empleadla. 

Eftimad á la Nobleza, 
Y en las emprefas mas arduas 
Os valdréis de fus perfonas 
Para aílutr.ptos de la Efpada, 

¡jo defelümeis las Letras^ 

Pero aritéponéd las Armas, 
Porque ellas fiempre concluyen 
Qualquicr cafo de importancia^ 

Mirad que vals i fer Rey, 
Que fe entiende en las Sagrada* 
Letras, vn humilde Efclavo, 
Entre prifiones doradas. 

Nunca rebuféis el Defpachoj 
Porque en vn punto de falta 
Se pierden horas del tiempo^ 
Y los negocios fe atrafian. 

No os entreguéis al recreoj 
Como vfckijó paísion vana; 
Porque es defecto en los Reyesj 
Si no es como quien defeanfa. 

Sefenta y tres años tengo» 
Quando entre á Reynar,eftav4 
Mi Reyno todo abatido, 
Y oy entronizado fe halla. 

Todo fue con el defvelo^ 
A todo atento mirava; 
Y no tenia masgufto, 
Que quando algún fin lograva¿ 

Las Coronas que heredas 
Las hallareis desluftradas; 
Pues fi no es con mucho anheloj 
Difícil ferá efmaltarlas. 

La re&ifsitna Jufticia 
Que he tenido, ra# dió tantas 
Emprefas, afsi en las Leyes 
Como en Política, y Armase 

A toda la Europa tuve 
Por enemiga, y contraria; 
Pero de toda triunfé, 
Con Govicrno, y con Armadas? 

Para todo tuve tiempo; 
Pero nunca ocioío eftava, 
Y de los mifmos recreos 
Saque saíí.ñ^ja^ 



Id en paz, y oid al pobre; 
Y no le neguéis la cata, 
Y animadle en el Temblante, 
Que el ceño la voz embarga. 

A efto le rcfpondió 
Fi'ipo , con la elegancia 
De fu difeurfo , que en tales 
Aétos fiempre acoftumbrava. 

Yo os prometo, gtan Señor ; 
Que veteis executadas 
.Vueftras advertencias,tanto, 
Qiie os caufe embidia al juzgarlas. 

No folo el cerco de Ceuta 
Levantare-, pero aun planta 
Agarena ha ds quedar 
En toda la Mauritania. 

No me ha conftituido el Cielo 
Ser Capitán de la brava 
Nación Efpanolaí Pues 
Quien fe atreverá á mis Arttoas? 

Otra vez me <Jé los bracos, 
Porque el ampo de ellas canas 

Infunde fuego en mi pecho; 
Pues rayos de ardor exalan. 

Pattibal fin, y no bolviá; 
Filipo quedó en Efpaña: 
Gran dicha para la Europa, 
Y gtan defeonfoelo i Francia; 

Pues ya, gran Duqtfe de Aojoa; 
Que vais de Duque a Monarca, 
Tencdnos en la memoria 
Para vna eterna alianza. 

De aquefte amor que os tuvimos; 
Ya que el Cielo nos aparta, 
Sea para vna amiftad, 
Que dure edades muy largas. 

Vueftros amantes Fe anee fes; 
Entre fufpiros, y anfias, 
Eftos lamentos ofrecen 
Rendidos a vueftras plantas. 

Dándoos tas enhorabuena! 
De lasdichas heredadas; 
Que las gpzeis mas que vivC 
Aquel Pajaro de Arabia» 

C O N  L I C E N C I A .  

En Madrid: Por Antonio Bizarron. 


