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QUE ESCRIVE VN INGENIO
de la Real Farnilia,expre(fando lo que
paísó entre nueftros Catolicos Rey,
y Reyna , la primera vez que fe vie-
ron en Figueras , ponderado todo en

elle Romance Endecaf lavo , que
dedica al Señor Marqués de Sal-

inerón, y Sanfelizes.
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POR Y,N M ti r SO AFICIONADO
de fri Señoría,

SElor , por effár recluto,
juzgo que las novedades

las tendrá en parte remotas,
y alsi, Señor, de algunas os doy patt ,

El amos los Cortefanos,
como los de efTe hoipedage,
con la efperança de vede
libres de tantos corno anuncian males:

A	 NueOra
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Nueflra gran felicidad
ferá llegue quando antes
nneRra Reyna á aquella Esfera:

llega, y af si felizes efcuchadme.
Apenas doran de luzes

el Pirineo Gigante
los des Soles de Amarilis,
quando todo fue vn monte de crillales.

Los Obelifcos de nieve,
que eran GarÇotas del ayre,
al influxo de fías rayos,
coronó fus Cimeras de Diamantes.

Defpeñavale el Aijofir
por vna ,y por otra parte,
tropezando, entre E(rneraldas,
y en precipicios á, fus plantas cae.

Si á la plata de la Aurora ,
aquellos efee os haze,
y transcendiendo fus venas
al °cato , fe vierte en minerales.

Apenas de aquefte Imperio
pisó fertiles vmbrales,
quando fe fue á tus reflexos,
Maripofã feü e halla abrasarfe.

A la dorada carroza
dá tornos {in declararte,
que tanto golfo de rayos
defender Polo pueden los disfrazes.

Cli-
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Clicie la vino rondando,

w	 y Amarilis ríedeshaze,
féll

y por poder conocerlo
iel
w	 ,-andava fu diícurío vacilante.

l++	 v1	 Sin poderlo confeguit, ah
v`l,	 al cavallo el azicate	 1o,

1" fid pufo FILIPO , partiendo
s.	

n
taU	 á honeflar las finezas de fu alarde.

A recibirla folió,
lis 	wu,d	 y Amarilis al mirarle,

dixo: lo que fe parece s
Ir.	 14

va	
m i Efpoío á aquel Adonis tan galante?

Ifit	 144	 Quedaronle fufpendidos	 1
1f,	 los dos Reyes al mirarle,

v	 y entres ferio , y an1orolo	 "
1%	 fie	 fe equivocaron ambas Mageítades. 

Quito hablar la Saboyarda,

144	 ça-U	 jeli te Rey , quilo hablarle, 	 I.^

y en ba lbucientes acentos
a	 ,tolo los ojos faben explicarte.A

1	
1°	Mas FILIPO , no pudiendo	 1"

let	 ceu	 tener en la eflrecha corcel

r*	
tanto tiempo aquel incendio,
que fin materia en fu pecho arde.

1%	 fort	 Recibiendola en tus brazos
*	

44	
con carinoío temblante	 I•si

lei i	 w".7'S la dixo ( pero la pluma	 0„w

pondere con mas raigas el 	 14%

Cli-	 091	 r	 A 1	 Dos
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Dos vezes dixo FILIPO

Soy feliz , pues que me haze
el Cielo Rey de Efpañoles,
y por Elpofa á vos,que es mas realce,

En hora dichofa goze
con vos las felicidades,
que á vueftra Cafa , y la cnia
tan grandes oy fe elevan á mas grandes.

Con ter Rey de las Efpañas
(que no ay mas que ter) efmaltes
mayores le di a. mi Cetro
fer Reyna vos,q aun hada fuRey mande,

En hora fefiz vengais,
porque llegue á eternizarfe
de Efpaña la permanencia,
de nuestra Prole las felicidades`

Con vueftra pretencia efpero,
que llegue mas á elevarte
de los Caftellanos pechos,
las que fiempre blatonan lealtades,

Con vos, Señora, ef'te pefo,
que f obre mis ombros cae,
yá que no menos penofo,
ferá en vueftra compasa mas fuave.

Y con vos tantas heridas,
como las Coronas hazen,
ferán muy benignas flores
tus efpinas , y abrojos penetrantes.
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Con vos efpero Reynar,
vl	 con tanto acierto , que mande, 	 w4

	

a"	 , Yk	 no folo en vidas , y haziendas¡

	

`	 i	 de mis Vaffallos , mas en voluntades.

	

1"	 fa	 Con vos, en fin , mas Imperios, 	 ,

4	 efpero que fe confagren
á vueftras plantas ,`rindiendo

les.

	

	 ami fu orgullo , a vos el vaffallaje.
Ya la Saboyarda Perla,

	

1,	 ‘61	 del arnorofo combate,	 1"

	

1"	 (4	 cobra alientos , y refpi ra
ide,	 fragancias por dos conchas de corales.

	

1th	 ;4
g ot	

En hora dichofa llegue 	 1,
;bu	 mi amor a facriñcarfe

	

lorb	 $4
le-- en Aras de vuelto pecho,

para vnion de tan firmes voluntades.	 1

	

aA	 , u	 Yo fuera la mas felize,	 e"
fi llegara . propagarfe,

	

eft	 $41
I."	 v4	 en mi nueflras afcendencias, 	 It*

porque nueiiros blafones fe dilaten.

	

Cos	 No dudo que mi prefencia,	 "

1"
T.',"á vna Nacion tan afable,

we	
le inflimule á que os odore, 	 1"

14	 pues fiempre de !calcadas haze alarde.
lesr Del defniefurado peto,

	

181
1"	 . v*	 que afsi llega a fatigarle,	 e"

	

1

e"	 a vueftro pecho robuffo,

	

4"	 me ofrezco á ter para el defcáfo Atlante.

	

1"
 ^̂^	 , 
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Mucho hiere vna Corona, 	 v

getil	 pero tambien lo contlante	 -^

refine adoradas puntas,
como al buril refitlen los diamantes:

wya
De Nacion tan Generofa,

toU	 no tolo facrificarfe
vslí

vereis vidas , y teforos,
mas quantos honores tienen por efmalte.

t.94	 El Revnar con mucho acierto,
en vos no íerá dudable,

via	 y en mi lea lo advertido,
para que lo Iegreïs la mayor parte;

No dudo que mas Imperios
llegarán .á vaflallarfe,
y para que. te configan,
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y,o Eftimulo feré del fiero -Marre.
Con ello en tiernos abraÇos,

los dos llegan a ettrecharfe,
Tiendo vn Alma en dos íugctos,
ú dos Rimas . que de vn tugeto nacen.

Y yá que en Real aparato,
logró Imeneo enlazarte,
en vna mif ma Carroza
a iluttrar los Orizontes falen.

En eI Palacio del Conde
de Peralada á efeaaa: fe
llegó elle Real Matrimonio,
fegun nos lo advirtieron las feriales.

Por=
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Porque el Sumiller de °Corps,..
mas proximo en ellos lances,
fue el primero que logra
ver 1e lmieneo verídicos engalles.

Quien duda ; que Cupidillo,
hizo de fu flecha alarde,
y que hirió dos coraÇones,
que.. en encenderfe fueron pedernales:

Quien duda anduvo el: amor,
fin lis melindreces bales,
y que logró la llaneza,
caritiofos afpelos de lo grave!

Quien duda en dos Primaveras,
el que; no fertilizaifen
flores, que nos den el fruto,
que el Otario tributa al declinarfe!:

Yá Nacion la mas heroyca,
y ya Eípañoles le:^les,

por influencias celelles
gozareis oy de fus benignidades.

Yá logra Lifes, y á Lifis
Efpaña , para que graven,
porque tremolen venciendo,
en íus Efcudos roxos tafetanes.

Y1 del Arpa de David,
fuenan Canticos fuaves
de ella Eroyfa , que viene
de la Madre mejor á fer oy Madre.

Y
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Yá efia Venus Soberana	
OS

	

In	
LA

^-	 viene cortando los ayres, 	 le

44	
zelofa , como Deidad,

Wit

lou	 ` y como bella , y Soberana , amante 	1 D (
1,4 Ya las dichas fe nos vienen,

como
a 

	 , aman

 pechos , l	 3 AL I^

a4	 que v
e

ncimos los Cielos con los ayes;	 11	 ~	 fei

va	 Ya , Senior, tambien ef pero,	 1,

laia
Itil

que ave is de fer quien alcanco 	 VON1

libertades , que el rigor 	 e"
fulrrrina por quitar las libertades.; 	 1,"EN)

l Efio, Señor, ay de nuevo,
NIII y pues ya ve que lo aplaude

toda la Corte , Vfiria
lo celebre en fus Metros pefpicaces. 	

I
ifitg	 Vueiiro aficionado , quien	 1,,	 .}1-.1?,

m1 defea que Dios os guarde;  
%U	 de effa oficina de Apolo, 	 "izo	 33	 (
sil:Vdonde las Mulas forman diefiros b ayles, Ifh
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