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cupiera elcccion en los mo~ 

tivos de llegar la Acade-: 

mia Efpañola á los Pies de 

:VUESTRA MAGES~ 

~~~~~:Jj, T-A D , no habria faltado 

el anhelo de fus juftos reverentes votos á pre~ 

ferir, y anticipar la caufa, que hoy la condu~e 
a 

., 

.. 

· .. , 



• 

á ellos: poi:que, aun fin el interés, que la re· 

ful ta íiempre, de que fe repita eil:e honór, fon 

tales las circunih1ncias, que la llenan de rego

cijo , que apenas pudieran otras en1peñarla 

.. tan dignamente. 
~ 

Determina , SENOR, á las mas de las 

felicidades fu mif ma caduca naturaleza el coto 

halla donde deben extenderfe f us gufros ; pe

ro en el acertado, y dichofo Cafamiento de 

la Serenífsima, Infanta Doña Maria Antonia 

F ernanda con el Serenífsimo Duque de Sabo~ 

ya, no conoce márgenes la comun alegria, mi

rando por todas partes objetos de tanta felici-. 

dad , y fatisfaccion. 

·Efra uniformidad del contento, pocas veces 

vifta en los corazones , trabe juíl:amente con

fiados los afeél:os de la Academia: · porque con 
fer 
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fer afsi, que reconoce en· todos los V aífallos 

de VUESTRA MAGEST AD , no folo el 

placer, que los ocupa, fino el fuperior aífunto, 
~ 

que le produce : cree , SENOR , que en fu 

ilimitado gozo, ó fe juntan quantos defcubre ' 

repartidos , ó los excede en la mifma inten

fion, con que fu amorofa aétividad los aplaude .. 

Como no ha de celebrar la Academia, de 

intereífada , ó de reconocida , que fe verifi ... 

quen igualmente en efl:e Tratado, por necefii .. 

ria confeqúencia de fer obra de VUESTRA 

MAGEST AD, las deliberaciones de Rey, 

los cuidados cariñof os de Padre ! Amar tierna-. 

mente á la Serenífsima Infanta co1no Dueño, 

y como Hermano , aun no llenaba los genero

f os defeos de VUESTRA MAGESTAD. 

f ubftituir dignamente el excelf o oficio proprio 
del 
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del comun Padre de VUESTRA MAGES

T AD., y de SU ALTEZA, para darla un def

tino, que le defempeñaífe, y que correfpon

dieífe á fu mérito: efta fi juzga la Academia, 

que es la mas apetecida ocupacion delasafec·. 

tuofas complacencias de VUESTRA MA

GEST A D. 

Pero aun ha fabido finamente ingeniofo 

el refpeto , que conferva VUESTRA MA

GEST AD á las amadas cenizas de fu gran Ma

dre , realzar la eftimacion , que le mereció e( .. 

ta alianza , eíl:rechandola con nuevos lazos, 

que la íingularicen. Debió Ef paña á Turín 

aquella Heroina , que fue el hechizo de to· 

dos, y la comun felicidad, de que aun duran, 

para dicha nuefrra, los efeél:os: y VUESTRA 

MAGEST AD , en crédito de que lo conoce, 
y 

r· 
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y lo procura , como la Academia lo entien:Ie,_ 

retribuye á aquella Corte la dádiva, con otra,' 

que ferá fin duda el deliciofo encanto de fus 

inclinaciones , y el vínculo mas firme de fu~ 

dichas. 
~ 

Ciertamente, SENO&:, que ha depofi--: 

tado el Cielo en la Serenífsima Infanta tan ama4 

bles prendas, que bien fe puede feñalar, como 

fuceífo, aquel vaticinio. Su difcrecion atraél:i·. 

,va, ft.1 admirable jgualdad de genio, fu cfpi-

titofo agrado , fu gallarda dif poíicion , fu ay..: 

rofa naturalidad en las acciones: y fobre todo~ 

la peregrina gracia de fo femblante, ferán los 

1nas fólidos fundamentos dd natLtral dominio 
' 

que tendrá fin duda fobre quantos la vean, ó 

la íirvan. A qui ha podido grangearfe eíl:e ge· 

ncral concepto, é imprünidc en los corazones 
de 

. ( 

: . )' . 



ele· todos. Proprios, y Eil:raños lo vocéan : al~ 

gun dia nos traherá la Fama los ecos del Pia

monte , acompañados de tod.os los de Euro

pa , que.repetirán el acreditado mérito , que 

ya publican dcfde ahora. 

Aun la caf u~lidad de haber falido á luz SU 

A{jTEZA. en~ diverfo País, que fus H~rn1a-

as, parece que concurrió def de la cuna á dif

t-inguirla: porque íiendo afsi, que fueron to

das dotadas de afpeél:o tan hennof o, como lo 

explica Lisboa con finas veneraciones , y lo 

acuerda París con dolorofas ligrin1as: la Sere .. 

nífsima Infanta nació tan fingular, que íin ce

der en las igualdades de la perfeccion , no con

traxo f emejanza con a guna. Beldad propria

mente Efpañola, Mil:tgro en fu Patria, y que 

1un fe excederá en la ajena , quando unida 
con 



con a que~ príncipe , que es el Ido lo de f us 

Pueblos , y el dig~ ífsimo Suceífor de tantos 

célebres Progenitores, fe acredite , que f upo 

la Naturaleza prevenir las glorias é.le eí.l:e ajuftc, 

con los aciertos de fu propcrcion recíproca. 

Ha Señor! y que noble complacencia ten

drá VUE,-TRA MAGESTAD en haber ha~ 

llado en el Serenífsitno· Duque de Sabaya un 

Hermano tan merecedor de fcrlo : un Herma

no, que-- defdc alumno favorecido de Miner

va, pafsó á fer Difcípulo no menos grato de 

Palas: un Hern1ano , que á exemplo dé fu 

Guerrero Padr.e, desluciendo con el valor lo 

peligros, precedía en la Campaña álos que pe

leaban mas oí.fados : y alternando def pues la 

piedad el exercicio, los viíitaba, y f ocorria he

ridos en los Hof pi tales : porque fe evidende, 
que 

' . 
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que quien nace .para el Baíl:ón, y el Cetro, ufa. 

promifcua, y particularmente. de aquellas dos -

virtudes generofas. 

Qpe mucho que afsi fe aplauda en efte Jo~· 

ven Príncipe, fi corre en fus venas la fangre' 

de aquel iníigne origen de héroicos Defcen~ 

dientes V vitichindo : fi puede contarf e , por 

los iluílres Cafamientos de fii Familiá, legítimo. 

acreedor de los blafones , que numeran en-· 

tre f us efclarecidqs timbres las mas condecora.1. 

aas del Mundo. Tres faufios Vínculos , con el 

prefente , cuenta ya con nuefrros Soberanos: 

cinco con los de Francia~ ocho con los Ero~ 

peradores de Ori~nte , y Occidente : otros cin~ 

co con la Cafa de A uíl:ria en Alemania : tres 

con la de Portugál: los mifmos con la de Sici~ 

lia : uno con la de Inglaterra , y otro con la de: 
. P~-: 

/1, . 
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Polonia: y tantos mas de igual fobrefaliente Ge

rarch1a, que no los nota el guarif mo, por dexar 

en que fe emplee la voz de las Edades, que en las 

Hiftorias de todas las Naciones los efpecifica. 
<-, 

Efta eleccion, SENOR , elle peregrino 

concurf o de próf peras circunfrancias, fe debe 

al Numen Tutelar de efros Rey nos, que influya 

en VUES'TRA MAGEST AD difpoficiones 

tan acertadas. Afsi lo reconoce religiofamente 

fumiífo VUESTRA MAGESTAD ~y para 

que ninguno falte á efia pia retribuciori , ( ya 

participe del Throno, ó dependa de él) parece 

que parte VUESTRA MAGEST AD el mé-

rito con todos , fegun cada uno fe efn1era en 

contribuir á que refalte el conjunto de aplau

f os , y bendiciones, en tan igual, co1no felíz 

Matrin1onio. 
La 
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La REYNA NUESTRA SEN ORA, pro· 

porcionado empleo de la grande Alma de 

VUESTRA MAGEST AD , como que no 

puede tener diferencia en los afeétos, no folo 

imita el fino, y cariño[ o de VUESTRA MA

GEST AD ,fino,que le con1pite, fegun el extre

mó del que tiene, y manifiefra ála Serenífsima 

Infanta.No la ha ocupado menos, que á VUES

TRA bilAGESTAD, el anfia de verTu coloca~ 

/' ~ion, {i fe mide fu amor inexplicable , y fu pun

tualífsitna corref pondencia á VUESTRA MA

G EST .AD: porque en dos tan bien ligados co

razones no cabe def velo, de que no participe 

la conformidad , que los eftrecha. Cl!ie fortuna, 

sENOR, para dh Corona, el que obre afsi 

ypESTRA MAGESTAD, y el que afsi le 
'-> 

figa la REYNA NUESTRA SEN ORA en fus 
mas plauíibles deíignios! To-

¡ 
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Toda la Familia Reeal, que ve fu interés en 

efia union , lo expreíl'a con las demonftracio

nes·, que mas íe ajuílan á fus obligadas volun

tades. En San lldephonf o luchan la ternura, y el 

gozo con natural complicacion de motivos. ' 

E.nNápolesbrillan ciertas, y generofas las fa

tisfacciones. En Parrna fe ofr~ntan fingulares 

lasalegrias. Ninguno fe niega á 10 queá VUES

TRA MAGESTAD debe ·: porque estanco~ 

mun el reconocimiento , como aotorio el be

{ldicio. 
(.-, 

Afsi , SENOR, fe explica · VU·ESTR~ 

2'1.AGESTAD, y fu extendida Cafa: ~ á pro· 

porcion, que no deberán hacer tas Eealtades Ef

pañolas , tan amantes de fu Soberano, y de fu 

efclarecida extirpe ! Q!le no deberá hacer la 

Academia, juframente empeñada en reducir á 
fu 
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fu voz la voz de tantos! No la teílará que ha

cer, fino el prorrumpir en gracias, y enhora

buenas: Si lo primero, por el bien confeguido 

cuidado de entretexer la Rama floreciente de 

,nuefrra Serenífsitna Infanta con un preciofo 

váftago de los mascultos , y eilimables de la 

~ierra: Lo fegundo, porque ceden en gloria 
' 

de VUESTRA MAGEST AD quantos elo~ 

gios rinden á efre enlace lós altos partícipes de 

fus prófperas conf eqüencias, 110 menos que la 

Nacion á quien fe extienden : t111icos objetos~ 

y duplicada caufa de las fdl:ivas exprefsiones~ 

que articula hoy l?fil-10dos la Academ~a~ 
~- -;___ /' ---
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