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ORACION,
Q U E  LA R E A L

A C A D E M IA  ESPAÑOLA
H I Z O  A LA R E I N A

N U E S T R A  S E Ñ O R A
DONA ISABEL FARNESIO

( Q U E  D I O S  G U A R D E )
EL D I A  P R I M E R O  DE SEPTIEMBRE 
de mil fetecientos y veinte y líete, dándola el pa

rabién del nacimiento del Serenifsimo feñor 
Infante Don Luis Antonio Jacobo, 

que Dios profpére.

E N  M A D R I D .
En la Imprenta de Erancifco del Hierro , Impreísór de la Real Acadèmia Efpañóla.



S E N O  RA.

A Real Academia H fp a ñola, 
que tantas veces fe vio à los 
pies de V.Mageftád, maní- 
feftando fus gozos en tan 
repetidas ocaíiones de jubi
lo,teniendo la honra de fer 
benignamente admitida fu 

rendida veneración : viene oy , con no menores 
áníias de ofrecer reverentes obsequios y tributar 
alegrías, por la luz que amanece à efta Adonar- 
chía en el nacimiento del Serenífsimo Infante 
Luis A ntonio J acobo , cuyas fenales elevan tanto 
lo que fe anuncia , que fiendo impofsible expli
carlo,fe contenta folo con la fencilléz de decirlo; 
que quando no es permitido à la voz el darfe à 
entender en lo que el alma imagina,quifiera con 
las feñas dar vida al débil aliento de las exprefsio- 
nes.



Y Tiendo nueftro amor Tuperior a ío que pue
de decirfe , y nueilro contento tan proprio del 
bien, que recibimos en una prenda que afianza 
mas nueftras fegtiridades: cree la Academia,ren
didamente poftrada, que V. Mageftád la admita 
benigna las manifeftaciones de fu ardiente gozo; 
que íife mide à la proporción de la dicha, la cree 
tan alta en lo que entiende, que Te confieíía ven
cida al ha ver de explicarla.

Da à luz V.Mageftád un nuevo Infante , con 
tantas circunftáncias de prodigiofo, como lo de
nme ftran las feríales de fu nacimiento : y abra
zando folo nueftro refpcto las cafuaiidades del 
dia , tuviera tanto que prevenir fi huviera de co
tejarlas , que paftarían à moleftas nueftras infi- 
nuaciones; pero porque de ellas vaticina nueftro 
deseo las mayores cipe ran zas , fuera también 
desaire del obsequio no iníinuar algo de lo mu- 
cho que pronoftíca.

Nace efta luz el dia , que empleando Efpaña 
fus cultos en honor de fu Patrón,fe confieíia def- 
airada , al vér que no alcanzan fus votos à tanta 
fucefsion de beneficios. Y parece nuevamente 
acreedora de efte no menor, fi fe considera, que 
es el dia en que tiene iaMageftád vinculado fu

re-

fcconocimiento en un antiguo feudo, que como 
mueftras de annual tributo , ofrece un Miniftro, 
acompañado de un Caballero de la Orden,en fu 
Templo al Apoftol Santo. Con que fi en dia c]ue 
fe le confagran debidas adoraciones, fe mira fifi- 
paña con nuevos fazonados frutos, parece inte- 
refsádo el Apoftol en la deuda del reconocimien
to: pues no puede atribuirle à otro influxo ran 
feñalada prenda , que fiendo el tutelar de nuef
tras felicidades, da a entender no quifo dexár 
equívoco el don, que debiendo confeísár à libe
ralidad del Santo, fe clexa bien coníiderar fu im
portància íiendo dádiba de fu mano.

Repara folo nueftra veneración la circunftan- 
cia del nombre de Luis, quando fe confieíia el 
beneficio à Santiago : y regiftrada folicitamente 
la cafualidad , fe reconoce luego fer otra libera
lidad del Santo. Es el Señor Infante defeendien- 
te de aquel Sol de la Francia, que no cabiendo 
en los ámbitos de fu Rey no, para repartir los ar
do res de íu charidád,a cofta de tantos peligros y 
de fu propria libertad, pafsó à dilatar fus luces à 
las mas obfeuras tinieblas. Es defendiente de 
tantos Luises, que extendiendo fus piedades y de
voción à nueftro Apoftol, para eternizarla eri-

gié-



gicron y dotaron funtuofa Capilla en fu Tgléíia 
con el título de 1er de los Reyes de Francia. Con 
que en ocalión que el Santo fe declara dueño de 
el dia, reparte igualmente las piedades. En pren
da de tanta eílimacion retribuye à Caílilla la an
tigua adoración de fus votos; y en ceder el nom
bre da à Francia el premio de fus facrificios , que 
íiendo Caballero no dexaría la acción cumplida, 
no quedando unos, y otros fatisfechos.

De aqui paila nueílra fe à recrearfe en los aus
picios, viendo nacer un Infante en Caílilla deba- 
xo de ía tutela de fu ínclito Patron,que para vin
cula ríe efte renombre Hijo del trueno fe  hizo íen- 
tir rayo , que efgrimiendo fu encendida efpada, 
ganó las mas importantes victorias, deshacien
do las cadenas de la mas bárbara efclavitud , pa
ra que libres nueílros corazones, fe ofrecicífen 
peregrinos en las Aras de íu Templo , como pre- 
cifa deuda del recibido favor. Y libre ya nueílra 
Efpaña de tan dilatado fuílo , concibe nueílra 
veneración, que el Santo Apoílol fe declara Pro
tector de eíle Infante , que naciendo en fu nom
bre con tantas feñas de favorecido , fea para en
tregarle el acero, que empuñaba en los mayores 
peligros, y haciéndole General de las Cathólicas

Ban-

Bandéras, paífe á dilatar las glorias de la ToJéfia, 
deílruyendo como centella las encumbradas 
torres de la infidelidad.

Aun mas allá adelanta nueílro amor las cfpe- 
ifanzas , que concedidas a tan íobcrana orotcc- 
ción,fuera desáire del concebir ceñirle á los lími
tes de el explicar. Y íiendo mas fuperior nueílro 
concepto,folo fe manifieílaen alegrías,recorrien
do la efphera del conocer, para ir añadiendo cir- 
cunílancias al Jubilo, que bofquejado en nueílro 
refpéto el que havrá tenido V.Mageílád al reci
bir eíle favor del Cielo , quifiera tener voces, y 
hacerfe lenguas la Academia para dáráV.iMa- 
geílád los parabienes. Y à villa de tan exceifo 
beneficio íomos los más acreedores á las enho
rabuenas: y pide nueílra veneración à la Real 
piedad de V.Mageílád, permita dárnoslas, y af- 
pirar à nuevos afluntos en la.fecundidad de las 
flores con que fe vá enriqueciendo la Corona de 
Eípañarque vinculáda tan de juílicia en iasfobe- 
íanas íienes del Rey nueílro íeñor , crecerá en fu 
Juílre a medida de nueílros votos, que fe ofrecen 
inceífantes al Cielo , que profpére íu vida , ía de 
V.Mageílád , y la Real Familia, quanto defea^ 
nios, y hemos menéílér.


