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ENHORABUENA , QUE OBSEQUIOSAMENTE RENDI
da, en nombre de el fiempfe fidelilámo Remo de Navarra^ ofre 
ce a los Reales Pies de nuefcro Inv'ao Monarca DoNprRMANnn 
d  VI. y fu Aimuffifsima Efpofa Doíía María BarbarW cPor. 

TVGAL, en ÍLi exaltación gloricrfa al Trono de las "
mas humilde VaíTaiJo D .J J.D .O .Y .G .R

ROaVfANCE DE A r.TE M a YOR. V

BUelva las <]ue entone cadencias tríftcs . 
de Philipo ,yTHERESA al RegioOcafo 

en números feftivos , y a otras luces 
enjugue el Pkaro tan debido llanto.

Suene eíla ^ez mas dulcemente herido- 
ai torpe impuííb de agitante mano, 
porque en día , que es todo prodigios, 
que íliene harmomofo , no es milagro. 

Pierda Ja fantasía los remores,
que erparciendo Juz tanta Regios Aftros, 
aun á la tez bozal de mis borrones, 
es explendor capáz a iluminarlos. 

Reverente , pues, rendida , humilde 
íicmpre fiel (que eftc es fü mayor lauro)

_ oy N avarra  , á F ernando  , y á M a r ía ,  
intenta el parabién felicitarlos.

N avarra  , Reyno antiguo , que ha debido 
de fu niñez en los primeros paños 
el único blaíbn de fer de Iberia 
la primera atención de lo poblado,

Reyno feliz , que ha fido en tantos ñglos,
- quien hizo opoíicion á los Romanos; 

digalb de Metelío , y de Pompeyo 
cl^ccrco , <̂ uc en Calahorra levantaron, 

Publiquenlo las Guerras, en que ftipo 
contener á los Vándalos, y Alanos,

íiendo



ííendo confiante mure á les Suevos, 
íiendo freno tenaz, de el de Cartkago ,̂. 

siendo ella fob , quandoá cantos'Reynos. 
dcla ^rpam fos lides infeñaroni 
iiTiperccptiblc Mtxro a fus Ca'iíones,. 
ínconftraftable.á fus faetasblanco. 

A.ntigua’PoblaGion , en donde elluve* 
fértil el de la Ffe, Laurel Sagrado,, 
qu'ando á la.luz debió de Saturnino 
cncénderfe un prodigio-en cada rayo-. 

Can^o fértil: , cj'ue cn-ck>s Sacros Prodigios,, 
q®*^dcKTXo. í-fe funda fu honor daroy 
e! í̂ úé á'Oriente añadid las.eláras luzcs> 
de el Evangeltd*,. el Mifsionero Indiano.. 

Con.Fermín el Inv-Í¿lo , N'obili&mo,
Varón-Heroyco, Obiípo-, Martyr , Santo>, 
diva purpura vierte empedernido- 
el infiel corazón de Ricciovaro  ̂

Reyno.tamblen , que labra, en bronce eternô  
la memoria feliz , que ha- encadenado 
por divifa , entre Cruces , Eflavones- 
de el triunfo fuerte de el valiente Sanchô . 

Reyno , que oy con más gloria, baso el yuga 
fe mira de el Monarca Gaílellano,, 
circuida la Lis con fus Cadenâ Sy. 
con fu Cruz fus Cájiillos oy orlados.

Oy , pues,,.alarde haciendo,de placeres, 
defpLies-, c^G^epcf&nfa fuy0 oŝ ha aclamadc  ̂
por invicto , feliz ,. facro- Monarca 
de el Imperio Erpañol j'^xto Férn̂andoV- 

La enhorabuena , pues., mas reverente 
feUdtar pretende con aplaufo 
á vneílro -̂heroyco-nombre tan-debídoV:
como al de eííc prodigio Lufitano,.



AI Trono , Gran Señor , ct̂  h.o^ buena ., 
feliz fubais , para fiel amparo . 
de el que , quafi á los. tiempos Hilen tareve 
era rudo ya embrión defmantelado.

En hora buena  ̂porque pueda Efpana 
de la fecunda Oliva el tafeo Ramo, 
cpmo figno de Paz , que en vos tremoIa¡t 
arrimando el Arnés., enarbolarlo.

En hora buena , quando en el goviecno 
íe reconoce el pulía dé la mano> 
que a la íacra equidad, de la JuíGcía 
contrapela la gracia por-mas lauro*

En hora buena , quando Iberia logra 
en vpi.,>dirÍÂ  yara  ̂Columna , Aflro> 
que con luz , reditúa ,'"mailz , firmeza 
la haveis de tantos males recobrado.

Vara , no con metálica Serpiente, 
fino florido Tirio mas dorado, 
a cuya reclitud fe caen muertas ^
ponzoñas., que fembro la injofta mano*' 

Iris , que en campo azul , con color roxo 
a deílerrar la íombra venís , quando 
tenapeftad , que anunciaban Eftrangcros 
Delphlncs, fe deshizo k cxplendot tamo* 

Columna de la F e , en que firme eftribay 
Retrato de el Catholico Fernando, 
que el íer Poftiuno á él no es menos dicha,, 
quando fiel le copiáis en canto grado* 

Aflro i  o deftellp de la luz mas. pura 
de el^Cíelp de Lulía Saboyardo,
Augufta Perla y que engaíló la ítiertc 
de el Gran Philipo ala Franccía mano.' 

IMro , el mayor y que en el Ibero Reyno, 
rc%l^deceís con el de Lwfo , Paímo,

Eftrella



V-

EftrcIIa LIsBbffii, qüci -CaííiHf 
feliz encadeno írrompiblé lazó.

|iá¿b , que a Efpaña eternidades dure, - 
íin que fe quiebre j y en lo4 diktádbí 
Anáics de ios frgios, de fus dichas 
]a abundañdá numérc por los anos.

Qt^ en rcípkndores permanezca , fin qtifc 
decaygan tibios , pues oblcuro , bafto, 
tchfebrofo vapór no habra , qué altivo  ̂
á oponcríc fe atreva á Soles táñeos.

Al de Fernando digo , en cuyas luces 
el ínfltTstr ft ve , pues en fu mando 
cj viril ]é examina de lo recio, 
el único primor dé ló 'acertadá.

N o menos al de Barbara Ma r ía , 
cuyo aniorofo aípedo , y genio blando 
imaniza el agrado de dos Orbes, 
cfckvizaá fu Imperio los Vaflallos.

O l pues, venigno , el Sacro , Inexcrutablc 
poder de el Cielo , quiera , que de kz6 
tan amable , á la Eípana lé réfultc 

deftcllo brillante coronado.
IrSla Bien de la Efpana , y porque el Getío 
-̂ 'y|»aíle afsi de la Iberia hereditario 
/ a l  novel refpkndor , que de füs luces 

haya fliigorés cales vinculado.
Entre tanto , admitid de eíle fiél Réyiló 

el parabién , pues folo anhela avaro 
á k  gloria de éftará vueftfas plantas 
(feliz mil veces) voluntárl&EÍCÍavó. 

Nada os pide , Señor , íólo que os lea 
eftc afcóluofo parabién tan grato,
Como en fus fieles pechos admicldd 
fois Dor Padre , v Monarca Soberá'ñO. -

Cea liefUfU» e¡t i Ea la ¿9 Fciaciíso More«o«


