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E SE HAN PODIDO 
O ER DE LVPERCIO, . 
OR BARTOLOME LEONARDO 

GENSOLA, SECRETARIO EL PRIMER . 
EL SEGVNDO CAPELLAN DE LA SERE, 

NISSIMA EMPERATRIZ MARIA,Y CA~ 
ONIGO D.ELA S~Ay GLESIAB CAAAGOCA, 
AMBOS SVCCE SIVAMENTE <CHRONÍS :: 

;. T .ASDELACORONA,Y R-EYNO DE::. 
ARAGON. 

'DEDlcÁLAS ~L RBYDON FELIPE NVESTRO 'S~ I 

Cl{4RTODESTENOMBRE ENTRE LOS REYES 
DE CASTILLA.lYENTRE LOS DE ARAGON ,h 

, ~~ ~:;¡;JJRCBF--0, DON&RAHIEL LEONARDO u/I¡)/¡/dll. 
~ "'. DE t.ALBION, 
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CON LICENCIA, 1 PltEVILEGIO 
. De la Corona de Cartilla; i Aragon. 

Ní E N ZARAGOZA, J 

• • 
~nel HofpitaI R€atiGen~Ide 

pueftra Señora de Gracia, 
Año 1634' 
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APltOVACI0N DE y 

"'T 1 ~ • 1 , anClcf Han1111en 1 J,con. 

E S1AS Rilnas de los dos Argenfolas (Luperci(), i BarroIon1c) 
que V.m. mando Je me remitiéffen para ij }!o di~f!e rrú CefUt<f/1¡ 

he viflo con el guflo,que piden trabajos tales: í lJO.(olo no hay en e¡¡,? f 
-coJa YllgtJna opuejla ¡¡ nue(lra janta Fe, o que dejtliga de las btt~f!,; .r . 
cojfumbrf s ,filIO que halio mucha] digl'JaS de gran reparo, 101" }t"t 

vr,lel1tia, ¡'prh1Jor,con qt~ ~I}Jn efi:ritas) i por ¡tA dulzura e/el ejii!o J 

((111 que le trat.Á1t,bien diferente del qfJC hoy ufall muchos de ntie/fro/ 
... Cafie!lanos,por donde les Jucede lo de Senc,'a: Facjle dicen~, lT~od 
alii n011 i ca facile íntelli gan t. Son e/los dos e xC'elcl1tes Vtlr'Olí't

fS, 
¡Iuflres por fu CtJpacid.1.d) i T atento! i ve11erados de todos por'flu 
ifcritoJ: tan gran lugar fe hizieron c:J las luzidas pat'tcs de que DioJ 
/ oS doto ,mi'étr4ts ruivieron Itlnb(}f.Deve/cf Aragon ./ti ¡tuer¡;o lr!f!r " 
nuej/;"Ci CqjJillagranáeJ banras,la Poefia fu ejplendor,i nuejlra /cn-

'gua (en ¡roja, i "verJo) lo ertJdito., lo puro, acendrado, i petfeto, que 
.fe halla e?leDa: i afsi e.re otros fnuchoJ' bono'res)de que jon d(5noJ1 
1nerezen 'la Licencia,que je pide. Afsi lo jiento) i jirflJO (12 nuejlrcJ 
Ce/d.'" hoy 28. de'] uliode ó34. 

Dún Lorenzo ~van.Jcr 
I-lamnlcn i Leon. I 

L 1 e E N e 1 A. 

N OS el Licendado D011 Lcrézo de Yeurrizarrl , Vic;rio Gcn':r11 
de ia Villa de Madrid, i fu Panido, &C'. P(lt la ¡,re e[l~I:':t p. f Jt, 1 

a L os toca,aprovamos el L\bro de las Rim¡jj de Llt/Jerrie, i dd "')or::-,o 'l' 
Bart%me LeonardQ d~ Arg$nfola, imm:d1'o en la Ciu: : ; ,{ e 23,( ~'~(_ '~ :!l: 
i d:tnlos iicencia. para que fe pueda imprimir en efLi dich 'l \/ 1: 1,\ ( ( 1.: n:é· 
dala p..4t~ eHo de los feflOres del Confejo de fu Mage. ;. ad) lr é ~o ~ ~ h". ve 
mas hec'ho ver3 halIado que no contien~ c06 contr:t ·udira [anta Fc~ 
i bue~as co1~úbces. Da~a e.o M 'ldrid",a primero dia d.;l mes 4e AgvHo 
de l1Hl feyfclentos treynta 1 cuatro 3nos~ 

LilcnGiad'J Lf)renzIJ de Tturrizarra. 
Por fn mandadQ; 

¡,¡orl Ftanttflo de Har(J~ 
* APRO-.J 



APROVAC Ol~ DE FREY I-OPE 
Felix de Vega Carpio del A bito de 

S A, N 1 v A N. 

AS Rimas del Secretario Luperrio Leonardo de Argenfo/a, ; 
del DoElor Bart%rlle luan fu Hermano (que por CÚ1J'Jifi01Jdr 

V. Alteza he viflo) tienen tanta aprovaárhz en la noticia de ¡Uf 
'lJombres, i en la fama de fus efcritos, que mas piden alabanza, que 
cenJura. Fue difcreto acuerdo imprimirlos juntos, porque pudie;: 
fin cpmpetir, aunqtJ~ EItrmanOf,puC¡ no baihira. quie fe opuJiera n 
tallla erudicion, gravedad, i dulzura: antes pareze que vinieron 
de Aragon a reformir en nue/lrof Poetas l?t lengua CqJJelJana, que 
padeze por novedad FrafsiJ horribles, con que mas fe conJ.{'unde)qu~ 
fe ilujfrtl. V. Alteza (fiendo ¡ervida) podra honrdr efloJ verJos 
pofJhumos de dos Ingenios grandes, con la Licencia) que pide Don 
Gahriel Leonardo de Albron t pues no tienen COfti alguna e11 opo/ti-
cion a nucflra Fe, i buenas coflumbres, que cfle es ,ni parczer. Erl 
Madrid a IO. de 1 u/io de Ió34. • ~ 

Frey L~pe Felix 
de Ve'ga Carpio. 



EL 
0& éuanto por paree de vos Don Gabriel Leonardo de JI
. I 

" . Albion; vecino de la Ciudad de Zaragoza del Reyno de 
- . Aragon, nos fue fecha relacion, qlle con licencia del 

. Virrey.de aquel Rey~~ , haviades impreffo. ~i libr~ que 
pre(entavadéS,CUYO titulo er~ : ¡ai Remas que le havran POdtdo recoiJr de 
Luperdo, i del DoéJor Sarlolame LeorJardo : i porque es temíade~ que 
comenzando a venderfe, havia de baver en enos Reynos de Canilla· 
quien os 10 imprimieífe,10 cual os fería de thucho perjuicio ~ i nos fu
plicaltes fueífert?os fetvido de concederos j q por tiempo de diez años 
en eaos t1uefiros Reynos de Cafiilla. i en el de Navarra a nadie, fino a 

'vos,o a quien vue{1ro poder ttlvieffe, \e fueffe licito imprünír)ní véder 
el cieno L\bto ')0 como \30 ñud.\ta tnet ced fueffe; lo cual vifio por los 
del nuefiro Cbnfejo,por cuan~o en el dicho Libro fe hizo la d;!ige¡uja, 
que la Pá:mar:ica por Nos ultlmamenre fobre eJlos fecha difpofke t fue 
acordado que deviamos inandar dar efia nueflra cedula en la ditha ra,. 
ZOlJ, i Nos tuvimoslo por bien. Por la cual os datnos licencia, i fa
cultad,para que por tiempo, i efpacio de diez años cun:plidos ptiruc .. 
ros figuiences, que corran; i fe cuentan defde el día de la fecha defra 
nueftra cedula en adehhe, Vos,(> la perrona que para dto vueHro poder 
tuviere, i [10 otrá ~lgutía, podays irnpri_mir, i .vender el dicho L( ro q 
de fufo fe ha me f' cionado ~ i por la prefente d~mos licencia, i fa(U;t2d 
a cualquier Iwpreffor de i1ueHros Reynossque nombraredes,p ra que 
duráte el dicho tiépo 10 pueda imprimir por el original)q en el fll1efiro 
Con!ejo fe vio,('¡ue ,fa robrlcado, i firmado.al fin,de Don F~rn2ndo de 
Vallejo nuefiro Secretario, i Efcdvatlo de Camara maS antiguo del 
tlu-:fh'o Conkio: con que antes, i primero que fe venda lo trayg~ys 
ante ( tlJS jun .amenre con el dich!:j original, para que fe vea fi la aH:ha 
imp ~lsion eaa CotlfOfn1e a el : d rraygay s fectl publica forma, (omo 
por Cortcétor por Nos nombrado fe vio, i corrijio la dicha iflipref", 
fion por el dicho original: i mandamos al dicho] mpreffor que ah, l im ... 
prímiere eLdicho Libro,no impnma el pri '\cipio, i pt imer pl1ego del. 
ni eatregue mas de un folo Libro COI1 el odginal al Amor; i perrona a 
cuya colla ro im~:nimierc,ni otra alguna para efcéto de la dicha Cortee 
cion j i t"faj hafia que antes~ i prirüero el dicho ,Libro ene con ejido , i . 
fallido por los del ntlefiro Confejo: i cUando hecho, i no de . r" !na
~cra pu d~ ~ o ... rimir el dicho principio, i primer pliego,en el , '\la] in~ .. 

~ 2 medlata~ 



In ~di:\táment.: ponga ella nuefira Licencia, i la Aprovacion. T:dT\ i 
Erratas, ni lo podaY5 vender,ni vendays Vos, ni otra pcríonl ~lguna, 
h:llta que eLlé el dicho libro en la forma fufodicha,fo pena de cacr,e 111-

currir en las penas cont~nídas en la dic.ha Prc:matic~, i leyes de oue-' 
{has Reynos que Cobre ello difponen ~ i mandamos que Cu:ante el 
dicho tiempo perCona alguna fin vueUra licencia no le pucdá jmprimir, 
ni vender,fo pena,que el que lo imprímiere,i vendierc,h"ya perdido, i 
pierda cl.latdqniera libros,tnoldes, 1 aparejos,que del tllviere,i mas in
curra en pena ele cillcue n a. mil macéivedis para la nueftr~ Camara por 
cada \'ez que 10 contrJi'io 1 iziere , de la cU11 dicha pena {,::.tla tercia 
parte para nuefira C~n1a(a , i II otra tcrCÍa P(¡rtc plra el Iaez que lo 
fenrcncia"e. i la orra tercia parte para el que lo denL ociare: i man~ 
damos a tos delllueftro Coorejl),Prefidentes, e () idores de las llue .. 
firas Audit; ncias, Alcaldes, AIgUlcl1es de la nucftra CaíI ,i Corre,i Chá 
cillctias, i otras cualefquiere IllíHcias de todas 1.u, Cílld~de s, V i1las, i 
hll'Tares de los nt1:;ftros Reyoos, i Scnorios, i ca~\l uno en fu jurifdició, 
a(5 1 Jos que agora fon,como los que leraa de aqlli ade\ante,q vos guar
den, i cumplan dla nuefira ccdula , i merced, j conera ella no v, va, 
ni pa{f~lni confi~ntan ir ~ ni pa{1ar en manera aIguoa,fo pena de la n~,e. 
flra merced t i de diez mil maravedis para la nneftra Camara. Fecha 
en ~1adr~d a veynt: i feys dias del mes de Ago(lo, de mil fcy[cicnto~ 
treynta. 1 cuatro anos. 

iJ. 0 EE J~EY 

or mandado del R.ey nuertro refior., 
FralJcijco GO'l1e~ de las prilla... 

TA SA: 



TA SSA· 
YO DON FERNAi"'JDO· DE VAI-JLEIO,. 

Secretario deLRey nueflro feñor)i Efcrivano de Can1Jra 
. ma.s antiguo del Confejo, certifico, que haviendofc. viíl:o por 

los SeÍlores del un libro, que con f111icencia fue i01pre{fo, 
inthulado, las Rimas) que fe han podido recojer de Lupercio ) ¡dé! 
Doélo't' Bartalome Leonardo de Al'genfola, &c. Tail'aron cada 
pliego del dicho Libro el cuatro maravcdis" el coa.} tiene [e-
1enta j {cys pliegos j medio, fin los pri.ncipios, ni Errata.s, gue 
luma i monta en papel docientos i {cfenta i feys maravedis-, i 
a.1 dich.o precio mandaron fe venda, i 110 a mas, i que efia. 
Talfafc pOl?ga al principio, i priu1er pliego de ca.da voJunlé~ 
para que fe íeRalo.que por el fe hn de pedir, ¡llevar, fin que fe 

"l!xceda de la dl<;h" ~ra{]a ,eop.10 (onfia, i pareze por el :ltltO ) i 
decreto origitlaI,qlle ene!, i queda ca mi poder,a ql1e me r~ .. 
'fiero. 1 para que deIlo confie, de mandamiento de los dichos 
Scñorcsdel ConCejo, i pedinlieto de Don Gabriel Leonardo 
doy la prefente en l\1adrid, ti. vcynte i t~es de Setien1bre1 d.e 
.mil Ceyfcient~s treynta i cuat~o añ~s~ 

* -
L--_ J 

V()1J Ptrnando. 
de ValJejo. 

APRO~ 



·li l' R o V ji (~I O l~ DEL 1\1 A E S T RO 
i:~~:' Io{eph de V áldivielfo, ,Capellan de Honor " 

del SereniíSimo Infante i Cardenal 
de Efpaña. , 

Senor. 

POR. mandado de Vi Mageflad, héViflo tal Rimas de Luper
,io, i Barcolou1e Leonardo de Argen{ola : Ht:rrlJanOJ t,ui 

hermanos, que pudieran pleytear la bermandJd , i /~ c%carilj'1 en 
el Zodiaco con 10,( M elJizoJ de Leda, por mas uno) pues pareze vi
't.Jian, cor l1nUU1, & aninla una. Siendo tan Ú1JO 01 l() puro de las 
locuciones, en lo elegante de las fraJis, i en lo cOl1cepluojo de los pen-
¡amientos, quejelei puede acomod/ir el PJal. i3z. Ecce ql1am bo ... 
num, & quam iocuodllm habit~re fratres in Unú. 1 ¡rJ que./o
bre el, el AguiJa de los DeéJofes San Agujlin: 1 {te dulcis {onus, 
ii1a dulcis n1elodia iocunda en: in verbis,) & in il1telleétu : tan 
dulce es [u confonancia, tan unifonuj fu pen[ar , cemo ji reJPiraran 
unas v(Jzes;i animt~ran ~nos conceptos. ,Log1"arJn,a-'!1i vc.";!ai ujit·. 
ras,que les promete el mifmo Real Propheta: ~9nlatn l1h~ lUan ... 
davit Don)inllS benediétionem_, & viram uique in (xculonl. 
Pues con gtorioJaSJ1dr.-lmaáoneJ fe ete1'"nizara1J efJ los añ11aleJ de Id 
Fama. Pero e(íe lugar no es de Panegyricos) ni yo Orad~r ba.flalttt 
ti Vapo~eJ tan grafiács: i aJst folo digo que no baDo en elJas difo .. 
nanci, a la vOt.'d;:¿~ Catbolica de nueflra fagr.ada Rc~igto~,ni efcru .. · 

_ pulo a las p,]eJ6res coflt!mbr~s, por lo cual (jiendojerrutdo vuejlra 
M ageflad ) tes puede hazer la merced, que juplica fu part(. En 
Madrid j_ de Setiembre ló34~ 

El Maeí1:ro lofeph 
de Valdiviel{o. 

PREVILEGIO .• 



PREVILEGIO 
DE ARAGON. 

o S D o N P H E L 1 P P E, POR LA GHACIA DE' D;I 0.5, 
Rey ele Canilla, de Aragón, de Le6n, de las dos Sicilias, de Ieru-

~ 
falém, de Portug ;{l, de Vngrla, de Dalmacia, de eroana, & NJ-

, vtlrr7, ~e Gralla~~) de !oIedo, de V Jlé~!,:l, (~~, G~Ilcia) de Ma~Jor( a, 
- de Sevllla, de ........ crdcna, de Cordova, oe Corzega, de Murct.1, de 

_ _ ' Jaén, de los f'..lgarbcs, de AIgecira, de Gi.br~l1tár) de las Islas ¿e 
Canaria, de las Indias Orientales, i Occident:J.tcs, Islas, i tierra firme del mal Oc
ceano, Atchidullue de Aufiria, DUtlue de BOl'goÍla, de Brabante, i de Mibn, dcAtbe
I1.1S, i Neopatrü, Conde de AbCpurg, de Flandes, de Tiról, de Bar-clona) de Rofc-
11ón, i Cc.rdania, M~lrqués de Orifián, i Conde de GoccCcÍno. Por cuanto rOl' p::etc 
dd Noble, i amado l1uefiro Don bah riel Leonardo de Llbi6n , del l1ueitro ~"tcyno de 
Aragón, nos ha fido hecha relacIón) qut con licencia del EfpcÜat-ok Don Fqo;mdo 
de Bor):1)Com('n~b.dot ma'ior ,ne Montef3..)mi Lugart\!ni <..ntc>.1 C::lpitá Ge:no-:; en' l~ 
ha impre\10 un LÜ.)fO , cuyo tltulo es: Rlm¿¡h tfU~/¿ b,m podIdo 1"t'C'ojer de Leipercio, i 
del DoRar Btlrto~ome leonard: de drgen[o/a. Suphcandonos) .reamos fervido de d.-u'le _ 
1icencia,pJra que:: en los dernas Reynos de aquella Corolla ,len el dicho de Ararón 
ptleda irnt rll1lir1e. Et No~ tel1!endo con!ider.1ción á (lue ha iido reCOnC7.1c! ) el di~ho 
Libro por perfona entendHia, i experta) 1 pOI" ella .1provado, lo h.1vemos tenido por 
bien. Porcude con tenór de l~s prefcntes de nueitra ciatJ cieacia ,i Re;l1 autoridéld 
del!ber.'lda~nente, i collfhlta, damos.llcenóa, permifo, í facultJd al dicho Dó G~lbricl 
Leonardo de Albión, par.1 que: por tiempo de dIez aí1os, que fe lían de contar cid Jja 
de 1J Data de las prc[entcs en adelante, el) 6 la perfona, ó pcrfon:ls, que fu poder 
tuvieren, i no otra alguna, puedan hazcr imp rimir el (heho Libro., intitulado: R imM:J 

que fe b~rl podido reco)er de Luperclo, i del"Duüor Ba:to!ome l:e?n:lI:da .de Jjrgenjo/f/:J 
en lo'> dIchos nucHros Reynos de la Corona d~ t~ragon : pl'Oh:Llenao, ~ vco;¡q,do qué 
niu"unas otras perfonas lo puedan hazer por tOGO el dicho tiempo) fin vueflra. li~ 
cen~ía) permifo, i fJcultád, ni lo puedan entrar en los dúhcs. Rey~ws pJl':t 'icnder de 
otro (¡ donde fe huviere impreflo: i li derpues ele publicadas l:,s prcfcntes buviere 
alguno,? algullos,~ durante el dicho t.iempo ín~entarcn de lmpl'il~ a,i. v.ender el di,cho 
Lih1"c, m metetlos lmprefos (como dIcho es) llH,llna en pena de qUHl1cntos Honlles 
c.e oto <le 1\l'ag6n, dividideros en tres partes; á faber es, una pata BueHros Reales 
Cofres) otra para Vos tI dicho Don Gahriel LeOl1Jrdo de Aihión, i otra para el Actl 
fad6r, i á demás de la did1,l pcna, Ji fuere il1l prdlcl', pierda los moldes, i libros, que 
buvieren imrrdfo. Mandando con el l11ifmo te¡¡6r de las preRntcs á cualcfr' me r 
Luoartenientes, i Capitanes Generales, Rcgclltcs la "ancelIeria, Hegente el Oficio 
la Generál Governación, Portantvezes de nuenro G:::nedl GoveinJdLr, Alguaci~vs, 
Porteros, i Vergueros, i otros cualefquierc Oficiales, í Min·nrus nuefiros, mayores, 
i menores en los dichos nueítros Reynos conH:ituidos, i conibru:dero s , i á íús Lll 
garteniel~te~, Regel1t~s los .dichos Oficios, fo i~cUl';-:lT~:ento • de ntidha ira, é i?oig
nación ,1 pena de mll «ormes de oro de Arao ol1 de ¡:;li:il<:S· lid que lo COl1tl":tr1o h:
ziere) ex ij¡deros , i á l1uefiros Reales Cofi'es :lpll.._adt1os, que lJ 1'1' rente I1LJeHta 

Licencia, i Provihón, i todo lo en ella contenido" ter.gan, gu.trdcl1" ten~r, ·guan:Lr, 
- _ .. - . _. . ~ curo ¡; li~ 



.. .: 'i ;~: ; :.l' ~ .. ~: ,:;~) I ~~o rJcrmi t:¡n \ ni den :r~ íl' .í 'i n ~ CI.! L,!ij,'! 10 ~( ¡ ¡HI !'do en j, .. 1
1 

J Jh : ! ai,;llll .. !) ~i d ' ?1-¡ ~ Jc n¡¡eúr..t [1".1, ¡: indig;,.¡ción en la p::na fol1l"l~dich~l ~t ~íi"~.ln , . 
i llctlt:l!', En tdH!l1onio de lo cu:d, m;-,nd.l1l10S tle[l-,ac 1.;i' las p rcfcntLs con ntid:. 
Se! lo Re.I l Comun en el Dvi'Ív (eHadas, D.Ht. en nueHra Vi lla de M adrid J veyll ' 
i d os di.1S del mt: s de S~tiel1lb re :tno del' Nazi miento de l1ud lro Seílor l een (1 

Ho~ mi! l~y[clcnt(lS treynta i cuatro. 

V . Dux: 
V. Du,x. ~hef. Gen; 
V. Vico. R. 
V ~ M agarol(ll R., 

V. Bayetola R: 
V. Sij1t'rtJe). R. 
V. 1. Laur. de Vi/hJl1tJC't;~J 

Pro. Conf. Gen., 

Dominus Rex mandavic mihi Ioanni Laurentio de 
Villanucva,vifa per Ducem,necnoo pct' Ducé Thef. 
Gen. Vico. Bayetola, Magarola, & Siflernef. Reg. 
Can. & me pro Conf. Gen~ . . 

In DiverJor. Arag.IX., 
Fo¡~ CLXIIII. 

Ar'RO~ -



" 

A ,P R O V A e ION, 1 E L o G 1.0 D 1 
Dotar Matheo Virt,O de Vera A'rci,preíle ; 

. - ,- de Zaragoza. · · _. j'"'c'_" ___ '~."""""" 

P D.R c~fiian dtlftño'r Doto,. .Amador de M~ft.. " 
doza,VicarJ.o Gener.al d-el lluflrtfsimo i Reveré. 

dijsimo flñor D01J luan de GU~~(Jn Arf()bifpo ~" 
Zaragofa, i d.e.1 Con/cío de fu MlJge.flad, &c. He ,~z.-

o e.fte./i.bro ;J1titulado, las Rima,s,q.fe hall pod!<io 
l. rec.~\er de L.u~erci(l '~ i o.e\ 'Dotol' Baftolome 
Leo,nardo de Argenfo13;&c., Oora, tjue n() admill/.· 

.Cc?1fur,a ,fl/p ji' le' dror4ÓriJir'tlcion ()ctlpaaa en lo ' ./ 
,grande qUt'jUJ Autores 'Ia h.¡JZCIJ. Jolo,con fu nombre • 
. OjO! Ji la.bioJ ¡íI pueden 'reconozer 'Cl)n el reJPetq ; i por . 
tocar en impojsió/es 1)!r;laméfJ,te p.odran. publtcar 111'1 
elogioJ,loar.e~J a.labr;m~nJ·~'CrJn .elfllén~i() . .J fienao lti ifi-
cripciOl1 Rimas de Jije'rt'tJt'eJ\mano:f,uiu'-:es la f)ith'a ... ,. 1 n.' J' ... 

r. l 'J t ' ' Mi:1 ' J' " a umnus 1..14: rA, que J uena, o ttC¡()'f.'u'c)' 'o 'gf!CH '&Pe' os-IngenIos )Ja ,con... ihi: Geryoné i p .. 
onancia de una i otra epudicion· W'Jt1i ¡liS vozeJ' i ha.. [cm nó triplicii 

, ). . . ,.' natur~,utfablllis 
zen que fe oya U1M. frJ!{ma harmo:nta:EI Gentofllc uno proditur fuiíle 

miImo,i (jo~r~n, t'4n c.ónjOl'f9'k·s1tJm'b'()! ~ erman'OJ, 1~e ferunt; r:~: trc! 
aun en elr(mateno ~r~ duda ,'Ij 'calieronile'parc'cia': El f¡ a ~r.es. t:lll;~~ ~o 

, J '.. J" J' . J co-r·dl¡:-e'i( tttlih!, 
J mp~~H} deJoJ Ge'f'llJ~e j ,crte9:"u l~ ~ 4n~iguedad,i //t- u: 1l:1O animo 're 
Ido tr-e S c?,:,el tlUt11e-.r..(), 'f'U1J~ fl/Jtj~ vil untad gover'liu [tUl' g l VI deren ~ur. 

- . ,~~ 1 '1 .. d' , ~ b IufiusLlpfiui 
~:t~OJ , 1 re) ~ to ti oplntol1, q~e ac~e tf() J u Cftro,ju- in Cent'4,EpiH. 

jetadolo " cltfhoja J;( onflrqut'tl'.La ') curiojidad mod,er- 26Jlgn~ntel',Mi 
1M !OJ ';cvive cn'Lu'trertib,t BiJrtolome~Gerio1tes ver. LGu

p
erCl ) tl';lles d r .1eryonesp u.res 

aderos, (no fab~lofJS ) de las buenas letras ,del, ejlilo i~ Hifpania ne--

gralC¡ t fe1Jtenctlfo) de la pureza enfus conceptoS' d~ ~l S unt, regnuIU 
fap . J",;J..J 1 '''ir, 'lcneant, fc d ln 

ro¡t'r.ea-u~ uC ,13-/ '()()zes) eJ cUJ ando las ejlrañas !itteris~ 
" .' ,. por 



; Ct.í9 or:t~i~nis . por agerutJ del proprio e lenguagi en toá~ caflo,pur{}J 
ordo luc~dlOr! i libre de ajé8aciofJ,i aparato. . .' .' 
<l.!!~ doCtona ta E . . 1- · . , 
dili~'{s proprijs xpers peregrUl1 _ICortS . 
COl~itif)rú ver.. non-alía vlttatur l1nda~ ' 

,: ~!~~~~U~~;i~:~ Muy cuerdametJt~ fa~C:1J -en, ún Tomo ,d:.dic~do J fa 
tiqui nómma pe Mageflad Catbohca,t Ce/arca det R"9' D-o Felipe nue .. 
regrina mi~cer~?flrojeiio r : que en "'Otra 1nano le J ftiltar ~ dueño, ¡ J~¡o Ex AufOnIO 1ll '... .• . 

. ~ratiarú. aétione ~~t la puntadeJu Cetro hall~rttn"oJ~ 1~;~ dtejiramente 
ad Gratlanum. repapc In el deJPunf~ de bllda f(l;1t fe.ltz, refervado a ' 

v~j}a de Agu¡la lmp'er'idl;\ 'IJO pCÍ'n¡it'ido J mellor re ... 
giftro.l ji ftJ~ el mayor fruto oJre zido a la alto Cedro, : 
las prefente..r flores variadas en,dJejJro,i clegalJte ra .. 
mil/etc, oCtJ,pe~1) 'es devidIJ, Rea/cs.maI'Jos. , d()1Jde ,fin 
pode~Je marcÍ}it(,lp;tenga11 Irt eterllrJ v~1I'd{Jr) i holofW1 

'i, Facete .ním}s.fU4Viflif7!o ~ CIJal lo· ~1fl¡; d p ~!ici4~o afiJ.t Azucc~ .. 
Allg. Pobt . . In na!. 1 fi tantrJ MJtgej/itrfa¡'yutd?J JI/.fus on,das.'JO pa .. 
qu.adam1·1, EpIÍ~: reze que d.1. e.ll!e.ranztl ;"'j~ntoJi que. jof<J1t,1 (j(cJditl haZ6 
Mato 1 la, no.~ . . l ' 1, ' ' . ~. [, 
lIt gurnm fa~iá la petteton, ~ntenal-do ' q1Je lo grande no fe qfonde por 
tibi , quáqui.tlhi Acariciar(que e..s lo que dixo,dd Nito e "ct~udiano) na 
'luoqjfed lit lp1is ¡; J' 1 t '. .' 1 J -. 
lilljs, hoc efi, lleJ e p(Jf,J¡·an ma ograr .e I.ntelJto; nJ. e . uecóro.,f afst ad:. 
m.lrcefcant. _vertidamentc jale a luz .obra tan· {'ue~da, etcg4ntct 

t De Confulatu d' l .. h'lt: ¡; ",1'. "f J ¡ R l" . 
Manl.Theod. JJ. ce,pu.ra,~r.ovec f!¡Cf,.¡'I11 q¡en.;a a;e a e tgton"aten 

Len~ fi~tit.Nil9, ta ti las mejores cojlumbres, digna de 161 EflallJpa, ti 
fe.db cuébs arn- Cedro,de M armo/lde Brol1zes ,de ete.r11a, al ¡;fJ , M ém(J 
nI us extat. . ".JI. 

:Vtilior, null;ls ~ta rn,r~ZI~a dc./os Autor.es deUa.Efle es mi parezer, 
. confeff~ls mur- t au.nque dtlatado , por no fe.1~ Ccnfur,,,,., en CUCt.1'; fo fi 

pl~;~ ~lfas~ . encamina C! Elogio ),parezer.aw breve;i del prevenid 
ji-'e1ic.~() U11,¡O~O defvia c{efu dedo.En ~a.ragoza,&c .. 

"-'f.- .. . \ 



L'Dotor Amador de Mendoza, Vicario General en 10 
Efpiritual, i tcmpor~l de la. Ciudad, ~ ~rz?bifpado de 

aragolLa, p.or el I~lI!Íh'Hsimo, 1 Re v.erendl fs! 1110" fenor Don 
ra luan tic Guzma.tÍ , tpO~ la gr~cla d~ DiOS, 1 de la fanta 
ede Apoftnlica Anobilpo. de dlcll~ C:1ucJ.2d, j del Confejo 

de [u Iv1 agclbd,.&c. :.AteDta la Aprovaclo-n de arriba) hecha 
por el {eiWr Dotor Macheo Virt~,dc Vera Arcjprefic. d.e ~a-
r:tgoz.3 cnla {acTa I g~eGa M'c;:t.ropolitana · de la Seo de dicha 
i~~d. D~os ~a!n"Cfa patA.·'lu~ r~ ~Jlec!a im~rim.ir 'c.l ~i5ro 
.CDetonado e.n dicha Aptoyac~~,in~1tlllad~,IIIJ Rtma.r,quefl 

anpQdiJo reG.'!Jmlle ;l;tlpb'riq, ,aeJ Dator Barl%me Leonardá ~_ 
~rg~~fi!/~~ co,~ q~l pr~n.~i~de c:l~a~n libro fe P?n'ga ella 
AproVaC10n,.~e~LlCQl:Cla. Dac. en ~aragoza a.%7. diá 
~c! 11l~ de ~ e~lc:mbrc del afi.p 1'33. . . 

() ~1t!fdorde Mendo~aVic. Gen.' 

r~r mand~do de dicho {cñor Vic. GenJ 

.• (11110fJio Zaporla N oto 
- . - -1 

, tI" ...., 
, ~ . t .t-

..... 



APRO\T ACION DEL DOTQR PE'DRO 
de Tarazo na , de~ Confejo ~e fu ~iageftad 

en el Civil del Reyno de Ar~gon. 

POR Comi(sj"n del Exc..e./errtiJsimo f ciior Pe.n. F crnando de Bor .. 
. .ia,Comend(J~or mayor de M ontej?J ) Gentilhombre de la Cam~. 
ra del Rey nueJl~o (efíor, Lugart{nient~, i Capitan Gencrat por fu 
M ageflaa en ejle Reyno de Ar~gor.J ,.he roiflo 6t. libro int¡tul~do ~ las 
R iluas que fe han podid(). reco¡.e.& de LUlp.ercto·, ~ del D :o&or 
Ba tolqn"\e Leo\'lardo de·. Argenfol \ Secr!~t';lilo el pr1mero,i 
el fegllndo CapelJan de Ja ~ S ""l"en·ifsima :E..mp.clawiz Maria.,J 
Canonjgo de la [anta IgJefia de ~ar,tg~a~, LambQs fucefs'Íva 
mente Chro'niíl:as de la- Cor.ona,Í, Reyoo d'e ' AJ'ag0'n. ,por D01J 

Gabriel Leonardo de Athif!,!. ~ i NUt/'-4reZA' 'l.~e t'l~ tlign(J .. de ¡"Iir ~ 
luz; porque no [oto 1UJ cfJNti~ne"· ~of~fllgitf1Il§(J,jt'f.'ar:r.aa.la'S. .buetJ{#¡ 

col1umbres ,mas aun la dan fus,A14t¡res; ,ot1Jair~tIfrU~irm-; .. 
jHtgulJ~ T alento,de que los á'ot~J'J.iDi~,,~·NiuiJwr.'((Jf'8J.. tli..8"t'YlIie 
btneficiQ para fu dirercion,r:oj¡j '/tUC. ()fjlig¿t:4 AddNrjiÚ'J'JaCirm.Je: quie 
tan ju(lamemclas da a /q Eflamp~~¡-aftJre.Tb;.~.(~¡cÁe ,14·Iir:Cr~ 
ria,que pide p,ra ,Uo,. En fi,arlJgo'lc!.",4d.1i.tk.oflabr.r I'.ÓJJ.. l! co' 

f • • El Doétor' Pedro 
. de Tarazona .. 



DO·' FE~IIJE; ~.or láJ;~~~ia de Di~s Rey de Callilla J de 
Aragon,d.e las -d0S Si(J1l1as;.d-~·lerl1[aiem) &c. . 

1!
0N Fern:lOdo de Borja,Comendador mayor de Montefa Gétilhóbrc de la 

~ , Camar.l clefu M\lgej~:.!cJ.,fu~ug~rt'ellioel1re,i <:apitá Gl'C1er:ll en eite Rcyno 
~ I d~r:lgon. POHuanto Don Galwiel Leonardo de Albl'on, C~val{ero No-

ble defie Reyno,nos h'j referido,<'lue deflea facar á luz, i dar á la Eitampa 
:tlgunos efcritos de fu Padre,i.1);ir1tit~laQbs {.1~ R·mas,que fe ha 'podido recoger. de 
Lupercio i del Dotor Bartolome Leonardo de A rgenfola,Secret.lrlO el prImero, 1 el 
fegundo CapeIlan de la ~ere~i~sim.l Emperat~iz Maria,i Can~n.igo de la fanta Iglelia 
de Zaragoza~i ambos f"U~cerSlVament~ Chrol~lllas ~e .1.1 C<.>;oP3)1 Reyno de Aragon, 
fuplicandonos que para ello le c~_ncedamos hcenCl::t;l havlcdo encomendado fu Cen
futa al Magnifico,i ~mado ConfeJero d~ fu Magefiad el Dotor Pe dio Tarazona ~efia 
Real Audiencia ~iyil,i hechon s reI:I'Cl;on~ gll~ no folo, no h~ cofa tIue contr.ldlga á 
la fanta Fe Cath5>lica,i b~enas ~ofiumbr<;~:r,~¡o. ql.1~ .. UleF~ze:f~~Cé á lu~,pal'a que la 
tengan los que ldleyeren·üe 1~ l1lge~uo~ ~e (\lS ~ut?res~ t el ~.~~~~~o pa~ular en m.a
ten";\. de Ve'tG~s~<1e C\.ue nan h6.0~no?1.n.á.t\'ds~on~rn\1"'avr~fIct~rth:.t\e otras colas 
de grande beneficio para 1., .Id!1!~.a:lPIl ~)J.óJvrPJ~' ~~~q~ °pa~ bleD. QCllJZer 10 que nos 
fuphca. Por tanto por tenor. ~e {as p,~cfente.~,l pEJr la .K ea 1 ~.U~9rlda~,dc que ufamos, 
concedemoslicenc13,per!W{'O)1 6,culr.1~ al d1C~O ~on ~ahnel Leonardo de Albion, i 
á quien fu poderotu.riere,p.a:a (IU~ p;Qr .tl~mpo ~\.e j:he~ an~s coatadt:1'Os de fu fecha de 
ellosJPuedó! impnmu,ha,l.er ~fl1yt.:ll)llr,l .. ye..n?e'.r,Hnpr1ma,l v~n~a.d.f~lfo.didlO libro, i 
cU.1/efquier cuerpos del, qtJc quH!ere et'Í elle Reyno , fin eflorvot ni embarazo :11-
guno;con ello emperd,qu~.~fpribciVUN1ekM.a. t~1'0 ha,a.de:¿fta~.puefia 1.1 prcfente 
Jicencb,1a cual en primer ~ugJl~;f.e. hao/~,d~ f.e1~~r;~o.n l.f~ Ip:J}~H;(Heal CaneilIcria, 
l'rohibien~o,t:O.m<.> 'pJ;?hibiii\Óf~ ~\u.(.' o,uran.te l~~ c!.ifh<?s.cJi~z ~o;;,ft~t~'~fO:l" al¡.;un.t 
no pueda lmpruTItr,hl vender~tu e!ltl'J.t cl1~l'tas"d!cha~ ·R1inas-l ÍÍqóJe.l el dicho Don 
Gahriel Leonardo,i :quien fu; p,?d~t tuy.i~r~)~ ~ t~ ohiúercn tCW-1 ' . ¡I~O faéto pcrdirlos 
los moldes de la Imprcf5ioll,llos tale.s ltbro~,l cuerpos d.cl1ps¡,(l e > trar(,ll, tln-ieren 
imprimieren, 6 huvieren imprcfi'o,i á' ma·s de eflo pagu en I'ml fi nri 1(;0:., de oro de A1"a~ 
gon aplicaderos á los Cofres Realcs,i otras penas :a rbitrarias a fu Magefiad. A cuyo 
efeél:o mandamos en fu Real nombre,á todo<; 19S Minifiros fu)'q s mayore5) i menores 
<leHe dicho Reyno , i demas perfona,; [njetJs a 11l1cHr.1 jurifi:h cci ,n, q tlt: todo lo aniba 
referido executcn,cuffi\?lan,i guarden~'ferv ., i gU:lrdar h agan inVlolal1 Ie:llente , fi 
acroas uc la fufo die )a pena,en la 1r:l?c i.ndig. :leioo de fu Magefiad ddlcan no incur
rir. Dat.ellZaragoza,á ro. de Oa:ul~redelf33. 

Don Fernando de Borjtt. 

y. Mendoza Regens. . 
Dós. Lo"út. Ge • • ád"vit mihi Ioáni Lu avico de Aviego minod, 

'\T¡ü1a pe!' M 1 1.3. R • Can. 
In Iv.erfor. L()cumten. G'en. Arag. XV. Fol. xx ,,'(xiifi • 

~%. EN 



/ 

ÉN LA ED1Cl0N ~DE LAS OBR,AS 

. . 

. ge los dos Iníig'fl-e·S Leo~ardos, . 
LVPEaclo~ i BAR.rO¡OME .. 

:Don FrVJncifco Diego de St!:YtlJ. 

SONETO .. 

L os dos Collcidos,queadmicó.la Aurora 
en 'el diíl:rito·de fu Juz. p¡;jmera: 

~ forn1a del monte> etiyo.honor Vellera., 
. Apol-o Febo en Cl.uo:to ocupa, i dora~~ 
'En alte.!~)ada \~7.. \~n~ó\'\: {o~o~ 

,de l..;allor, 1. de Polax, Jl[onj;era . 
imágen él la. adúlta Prinlavera, 
que en veo~rablcs fcucos fe mejora~ 

. Elle volumen es, d~ dos ardientes 
Leones, (; LEONARDO'S, afsiO:ído 
'Íobre fu fama fitperior, ~alient.es. 

:rema 'la EnvIdia pues, huya el01vído~ 
i la Ignorancia; :1tiendan reverentes~ 
l~lo Efpídu1S;Dobles fu brau-üd.o .. 



CARTA DEL P~DRE GABRIEL 
Alvarez de la C0111paiíía de IEsvs, efcrita 

a Don Gabriel Leonardo. . 

EL HerederO',figun la jujla voluntad de tos Legijladore!, ¡" la 
diJPoJicion expreJJa de fus leyes ,por mas eflraño que fea,1"epre

finta vivo al difúnto: i ji pregu.ntarnos a los 1 nterprele r del Derc~ 
&hoCivil,a IJ.t~e fin fe orden., i en que para ejJa legal reprcfel1/acio. 
Rtj}onden,queenfuerzadella recae en el Heredero las acciolles del 
Jifunto: laJ ,aéJivas,i las p¿ljsiva.¡: lo provcchoJo,i bonrojo:i lo gra ... 
voJo,i oneroJo: el credito); el dchito.Porq al Heredero cOlnpete acció 
contra cualquier deudo? del difUfJto : i al Acreedor dijle contra el 
Re'redero. V .. m. lo e s,i no ejlrañQ,jillo mm allegado,i conjüto)pueJ lo 
(S dd Jeñor Lupercio LeONardo ¿e A,.%~'!fo/~ jil Padre, i dtl fiñe',. 
B~rtotome Lctmardode Argenfllafu T'io./ afligoza V.m. nofa/ofie 
haziendtl,1uf es ¡/~cida:jino tambie1l la eflimacion,i honra de haver 
mert'zido,i tenido/tU Padre,i tat'r io:ccfa mas ejJimablc,lj cua/quic. 
ra 6er1cia.Pero la de V.m. qucdll gra'Uada con la códiri;; intrinfeca~, 
; inflparahle,de cumplir con la.f obligaci01Jes'¡ pagar las deudas de: 
Jos DIfuntos. N azicron los dos JI ermanos ,i viviero con grlíde s tm-· 
peño!,i obtig61cio1Je.r a ji H¡iJ mos,a los j i-lj os ,a fu nacíon,i a las otras:' 
por ha verlos Dios 'JueflroSeñor enriquezido1; adornado de exceletes: 
aúnes naturrtleJ,a !in,; con pat10 tmplícito de que jirviejJen con ello$ 
.:! bien pub¡¡co,Porij,comodixo PlatotJ,Nó llobis tatú nad fumus:
i,co1no dixo otro mas rabio q Platon,& nlandavit ilIis unicl1iq, de" 
ptOx1mo fuo~ i rn el Ervangelio es multado el (iervo que fepu/ta, ¡
oculta el talelllo recebido de / ti mano liberal de fu dutño.LOJ taletos' 
prir:cipales de tos dos Hermanos fueron !ro: raro ingenio; atinad(J. 
1 ujzio;i partirut~"ifsim() Genio para la Poe(ia EJPañola.E/ios como 
min-croJ de preciofos metales beneficiaron cUos con la erudiciú de las 
letras humanas,; de otras dec.entes,i compete11tes.l con eflo arribaro 
a la cumbm dejla Profofúo»:d!fct4briendo la agude.za de fu ingeJ1Ío 
en et.pejar ,i ha/¡ar:la madureza de fu 1 uJzio CI'I el eligir,¡ dij}o11er:: 
~/;iz;arria defu Genio en el bablar~i de.zif1: templando lo arduo"i 

_. ~ 4 . ejfiuirua. 



r: fqut'vo del }J;[ etro, con' /0 ¡Iano.,i facil de la Profa:de·modo q jien,do 
la e/ocucion atada,i atenida a las teye! rigurofaJ de la P oeJia)pareze 
o'racion fuelta}ltfa,i rodativ1:t'jinalmente t;U)qu-e quien 'atie"1de,i en
tiende la naturaleza de lacoja,.col1jiejJa,i di~'que aquel es el modo 
de deztr conveni'éte,natura/)i unico.AfJi que níJe atrevería ti dezir, 
que cjJe Parl!n Par,d~ Po.etv1~ Ejl!añ()~~s'¡ue ba~dó del jiglo pajado, 
envidia ddjuyo,admlract'on Jt 'cmulaceo c/el rv~e'!Jtd(!ro. POi'q la en'Yi .. 
dia erJCflPna menos en los rnu.:'rtoJ,que e;21of.v¡voj~ 'Senec~ di)(lo,,; 
hien,en el tib.7. de los·Benejicios:L.l lattdem vetUfioTllfl1 invidia no 
obílat:i M ar'co 1: ulio pro Batbo'Cum rnors .cxtinxiifet invii.iiá. 

J aunlj por fer la atabliza de tos difuntos rJ'JenOJ odiofil , i aU1J mC110s 

flJPechofa,pudier~)'o eflederme en la del'P adre ,i :í io 'de V.m .. , c.on 
Jos cuales tuve larga, i eflrecha c6muni!,.· .. lci,on,pcrqejJd a/¡,banzano 
.tl'abe en 1,1 eflr~cbu.r;" de x::;;t1 ~rt(~ ~ i ~.~ i~tento defla~n.o ~j ijle:fno 
17¡ojJrv;'1l la obltgacl(} prel'ya '1 JCJf'(/PíI'U; 11 ¿{Js dos I-I t:rm.tnos deJ(J~ 
ca.r .t ItJzfiu ,obras)i có e!¡~s ap~"o1.,'~;cbar ti los olros:i attJnto que elks 
mtirieron dchaxo defla ubttgaclon" t deuda, ~gora haya (ido p'Op falta 
de tiepo,agora por lobra de modeJbr=IPer:fuadtr 4V.,n.lj.dr./cargue la 
có!i'tcia de tos difuntos,i la flJj'a)dtidf!nos!o mas preflo ij fuere pofsi. 
ble, imprejJos los VC1JfJS )qu~ eqos ¿?ex~ro.n#Jl-1nttJcritos: por~ quien 
-puede hazer la paga de preJ ente,ji 'a ~ifter~ }rJO careze de culpa.l /1tz 
c./lo feria bien pofsibte,que ji V '~I f~ aet¡e¡te,atgu1wfo· adeiata!fe, 
i le gana![e por la ;"'!J?1/IJ,O , con per·dlda de las obras, i menos luf/re de 
JtJS Autóres. 1 con eflo V.m. acudir.~ [t fu obligacion,pontendo en pu
hlico, i dC111do a todos lo que· es de ft,dos, conjervar:a la mClJforía de 
peY'funa.s. tan C011.fU1Zt' :H,i,fin pretcnderlo'la.mfJiei¡. la fu"tI.1 .íi bien e-s 
verd~1,d,que la gloria bumana,conjiderada de par ji, no es muy para 
apetezid:::J, per cuando efla fe ordcpaa lagloria , :i honra de Diol 
l1UeflY'O Señor,no es de defechar. Lo cual fin dU,da'j:ab,ra, i. '9,ut'rra 
bazer V.?'n. a quien guarde l1ueflro Señ.or,&,c.D.e'M adrid, i Ago: 
flJ a 1. det ano 16)r. 

G.abrjel 4.1 varez. 

SE • . 
..... ~ ':-" 
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~~~~ V ~lN~ {~ t~:í~ o§l iFSetc~*Pl1.4~\ 
_ (~~Pií~.r~~Rf~~n!ltA~ ¡~~Par 

dre ) j el Dotor Bartolonle 
. L~Qn~t'~o hl hermano)evi
r~rQn, Gempre la in1prefsion, 
de: fus .Ver[os :. no afeétan

do l1ulul\oa(\ ( pre[upue{fo que no pafcze' 
que deve rer juzgado por arrogancia el co
nozer uno en fi aquello bueno,de que Dios. 
le doto) fino porque nunca. fe dieron~ a eite 
g~nero de. letras· con¡ otro fin mas', que, de: 
c.xercitar'el. j'ngenio, he tenido por conve .. 
niente (. mas antes por neceífario ) no feguir ' 
en eflo fu diétamen, fino librarlos ).dandolos 
yo a Ia'Efiampa "defrie(g,o ',. a. q~e' efian: ex-o 
pueftos d~' [a\it~a-.luz · conlos ·darlos, ) que' ge
.net'aJmro.té: -j.laidezen las '. obras ' l11anu(critas~ , 
q,ue no· fe ' reciven.de rus mirmas, Autores~ , 
1 pa~a que coníigan la verdadera· honra·,.los, 
~ongo á los .píes·de ': .. Mag:eí1ad' 'la los' cua-' 
les yo camb en me'pofiro'" no:: falo con ·la. 
t.e,verencia, .~. deve un·Vaífallo fiel~fino COUt 

~ S eh 



el afetho,a que obliga lo mucho que V. Ma-' 
. gefiad ha favorezido fiempre l~s E[critos de 

ambos Hermanos. Guarde Dios a V. Ma
geftad ., como :[us vaífallos deífealuos ~ i la 
~hrjftiandad ha inene.a~r, ·&c. 

]Jon Gabriel Leonardo 
~ de ,Albion. . 



A .carta,có que d¿dico a fu M3gertad enos Verfo9: 
del Secretario Ll1percio L~o~1ardo tTI i' Padre, i 
del Dotor Darro1ome Leonnrdó mi l~io , haze 

- _ - en gran parte el ofic¡io-dc Prologo: puc's en ella 
fe vee el verdadero nlotivo , que he tellido para imprimillos. 
l\1as aunque no ha havido otro,efpero hall~tf agJ!adezimicnto, 
en los que deGeavan tener unidos efios papeles) de ver por 
n1Í medio logrado fu de[eo,t en ellos.,.i en 'los que ya los tenia, 
de q podran gozallos reO:ituidos él: la verdad de fus oJigin~Jes, 
tan 1l0CO favore'Z.idos de {\lS ,r.\.uto.tes, q ha. {ido '~a{i igualrnete 
dificil pata mi, q pudiera ferro para U'D cilraño, elrccojerlos: 
porque como n UlJ ca arpiraroo él. ganar a p la.l1~o, poco lnas :~lt.o 
confcrv3ron (us p;lpeles,¿el que,era acecHarlo para expnmlr 
~on 13 pluma lo que h:tvian eoncevido i'oceriorn1cnte. 1 !1fsi fa .... 
len en publico {in havelles dado la ultima mano,q deve darre él 
las obras,q fe exponen a1luizio conlu, dc(pues- que el Tiempo 
ha en,tibiado en aquellos; cüyas hijas fotl,el anWf ,que de ord i 
nario fnele canfar elArdor de la primera invencion, el cual 
n1uchas vezes impide el conozirniento de los' dcfedos, q hay 
en ellas. Pero no por hazer J0, cuando conoZco que les falta 
ef1:a circun(l:ancia, que puedan fer leidos de mas, que de los 
amigos, que hoy los guardan, quedo con temor de fer tenid@ 
por poco 'Z.~\ofo de confcrvar a las perfonas,a ql1ié d-evo CnatO 

puede dever~,la ppinió,q viviend~ n]~azaron: ~fsi porque n1Í 
Intel1to es el q he dicp.o,corno porq alparezer de los que pllC'" 
den cenfurarlos,no ron ellas (aun de la manera q ha que~ado) 
de las cofas, cuya efiimacion fe difn1iouj'e haziendofe por di
vulgadas comunes: fino de las que,repctida [u leétllra, cauran 
lluevo gullo ) i nueva utilidad al animo) dcxandole .cada vez 
mejo~ inllrl.lid . beneficio el nltín1o,de q, en algunl n1anCl':t, 
particJpa~ia.1 aUJ.11os 'lue leyegen ene libto (010 a fin de tOpar 

en 



- en el que rep!t!h~nder {i ,huvieLTe aJ,guno~s) p~r9tIe la mifina 
dificuld,d d~ ,halla.r lo que blJr,fcaíreo,lo~ dIvertIrla de tan po
co ingenuo propofito. AIgun:ts deltas obras tienen necefsi.dacl , 

'~~ la IUz'9uer~flllta. ?e.1os t1t~lo~~~n que fe decl~ran .ordlna
,flanlente .los -fuJcrus,a. que fe efcnvleron:pero no ,t-enfcndola 
'(c;omo 110 ,-1 a tienen) todtls) i no {abiendo yó a qui~n le diríjie ... 
,ron .ffirréhas ( efeCta ,de 'haverlas recojido d.e{pues ,de muertos 
rus dueños) me'ha' parezi4o"para que en ellas -haya igualdad, 

- '<lu'e ningllna lleve tÍtlllo,'i que en vez del ,para q-u'e no carez .. -
-~,a,n de ,declaracien aql1ellas,qt,\! la huvieren menefier,{e pon';' 
.:ga en él Inaice lo que para confeguir efte fin conviniere, {que 
no '(jen~prefuera fuficiente el tirulo) : ponefe tambien el de 
~Jgul1as)i1o .porque el faltarles dificl1 r taria (n. iDteli g:enciaJino 

~,porqlle el~faber 'deíde ~\.1ego e\ ,:l1U\)71\?tO détlas. ~a de. hazer 
inas gu1lofa fu Jeél:ura: 1 con la mJ{ma 'c.onfideraclon fe lmpri
n'len las'Ca-na,s,) ,i 'Soneros,ql1e,algunas 'per{onas e{crivieron a 
'los dos Autores "en yas .re(pueftas #fe han de hallar entre fiJS 

-obras. ,De las Satíricas el a(umpco es (010 reprehender coJl:ú. 
'bt:cs depravadas,i otros defe&os,q,-G bie'n de menor n'\omcto, 
fó r~prehéables,aanq par,ez~.a ,podet: iaferirfe de la cót,exrura. 
oe algunas qme huyo 'Objeto' particular,a quié fe 'pretédi'b lalH 
,D1!r.Ad v'ect,encia fuer.a. cfra-efcufada,fi:todos aquellos,a cuyas 
rpanos 'llegara efte libro., ctlv-ie'ran nQticia dé la candidez de 
animo de ,anlbos Hermano,s -: mas porque lTIlichos los cooo
zeran (oI/amente ,por. [us e{~ritos , i (e yo que atgunos de los , 
,q\,le,h ao tenido f,us , 0:~as- m~nl1fc-¡:itas . , davan por aiftotadd 
q~le conoz.ian a , I as';perfbn~s i toot'r.a quien fe 'efcriv1o lo'Sad .. 
r¡'co,hej.ll~gado por neceífario defengañar a los unos,i qllitar 
~a. tos otrO,$ la, oca~oll d~ h~~er , difcLir[()s.. · . 

... I .t:' ! r 
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A LIVIA fusfadgas. · Plana 5-
Aquel Ráyo de M arte acelerad J pla. I~ . 

Compara la Juda,en ij le pufo la grá~ ¿a de 
la emprejJa,que arnor le proponia ja perle ... 
verarJcia,con que la proJiguil' . 'Jjues de re
fuelto,con}a duda, que r_ r.r turuo deacome 
ler el apoJerarfe ~., t J I"perio , icen la con
jltlnc;a, co que eXlcuto fu refolucion . 

. Antes que Ceres conmutalJe el fruro. pla. 2. t. 
Efcr;1;io efl~ Soncto fu Autor ,on ocaJion de 
haverle dado la perrona, con quien habla en 
el,unas bellotas por regalo. 

$o1Íeto. Amor cu que las Almas ves defnudas. pra. 2. 6. 
Soneto. Au{enre ethi de mi la mayor parte. . pla. 27--
Soneto. A muerte inevitable Amor me lleva. pla. ~ J. 

r,frz(lol Aquí donde en Afránio, i en P~treyo. pla. J 5. 
. Ejla cartafe efcrivio ti Don 1 uan de.Alhion 

defde Lerida Ciudad de Catatuña,en donde 
fe paUtlva el Autort:n la [azon,en que vino 
de Alemaña la Serenifsitna Emperatriz; 
M ar;a)cuyo Secretario fue deJPue J. 

Aquellos dos Criíhlles tranrparentes. pla. 77'-
M ueftra flntimienlo de tener cauJa para 
foJPecbárque un gran amigo luyo fe havia . 
entihiado en fu amifiad. 

A quien no efpancara la ardIente Pyra! pla.I 1 o~ 
Al martirio de San Lorenzo. 

Arroja la Coróna. l1la. 1 }. 3. 
Ltlmenta un mal parto. 

S~n(tt). A i j fuerce del mayor Planeta: ~ pta. j 34. 
~~ A un 



A tll; gf'an feñor ,á quien refultaron difga'~ 
pos'de haver fa padre c.olitrabido fegund(J 
t. : ~t~imo1tio" ' 

Lirtu. AflelÍl, porque Horas? pTa.J4-r~ 
:r radu~ion de la Ode fepeima del libr(} J-
Carminut¡¡ de Horacio. !J.!!,id fies IIjJeriel 

C,,1nciolz. BraLnílodo e! fna ' inchado . . 
A U1Ja t(Jea daf/a pot' ftttT'or 

pla. r¡~ 

DccimaJ. Bien pc.=H1(;lr;l quien file o /~re . ' pJa. ro~ 
SOl¡e.tO. Bien fe que rni filencio, i Ini paci'encia.. pla .. 3 l. 
S~nfto. lluelve del campo el'Labrador canlacjo. pla. 84-

, ~e fe halla convenIencia par.:l los ho,robres 
I en que haya nlu~l~za en lcJ.S cQJ'u' bumtiln~s. 

S 011('/0. . .Conoz:~ 3peáa~ el :..4 [11 b·, por.félrua. 
S011Cto. ConjurJdas e!hin en daño rulo. ~ 
Soneto. Cuytada Nílvezilla, quien ere y e rol.' t' • 

50r;eto. Cuando podre befar la (cea arena. 
rcrzetos Cuando en fa (ed. del in) placable' Eítí:a. 

En 1.1fiefla, que la Ciud~d de Andu:r;ar !Jj .. 
Z? , cualldo te ftJ~t''''H; rejht¡~ida$ -laj .Rt·li-
qtúa¡ d~ Jan Eufrafto... . .. ' 

S01JCtO. .Cuándo Chrifl:o ~ 1,J Turba (obre el ~leno. 

pI ." 1. 1: 
pJa. 3 2' .. 

pla. 33. 
pla. 82. 
pla. 87" 

Celebra el valor, que lofcph , i N icddémus 
1J1?ftraron, d''¡''Jdojepoltura a Chrijio. 

Sanet,). Dentro quierQ viylc de nlÍ fortuna. . pIa. 17· 
'JerzetoJ De David en el Trono.el gr~n Tirano- pi!. 9 2 , 

EnlajieJ1t1dt hu Cadtnasdtfan Ptdro. . 
. Ca(;cion. Divino Patriarcha. pla. 107,: 

Eftt,l CanciofJ fe ifcrivio ,~ nomhre de D011 .. 
Diego de Atava , cU(lndo en el año de. I JfJ 5. 
Jjv a tos ,M onges B~nitoJ dc 'V alladoli-d und, 

. injÍgne 



i 1~ DIe E, 
injignc Rel;quia de (an Benito, la etlal 
havia dado d fu padre Don Franzes de 
Atav¡.'7$ CavaUero de la Orde' de Calatrava, 
Jiendo Embaxad~r det Rey nueflro Je~or. en, ~ 
FrflfJcia,ltl Chr'¡jJi~11ifitma R.eyna Calatl11c1 
'¡¡e Medi eis. 

SOl1et(J~ DulCe delcuento del dolor Pa,(ad9· pb. 134. 
. Al nazimiento del Conde de .Aranda 1901J 

Anto nta de v rr#a. ' .. 
Cancion. Dichofo el que ápát'tado. . . pIa. 13 6. 

y~ ra4uccio·n de la ' Oae ' fegunia det librJ 
Epoao.1l de H(J.r~Ci(» Beatus ille, &c. 

CLJncion. En tantO qt1_~ Bozav~fi inis {cl1tldos. 
.• Ldmf~/tI la mua.:ll1za f'e fufortu1JtJ,por la 

Sonet(J. 
SOl1eto. 
Soneto. 
Soneto. 

cuat'vi ~ne'!tllerlé'inflru"nentoJ ' de pena fUI 
.folltidoJ , ~:omh. e11 o'tro ti~mpo lo havian. fido 
de goz-o. . ~. .. t~. .J '. , 

. En vano fe ~~ 0poilen)~S r~Qn.Cíí~~l~.:1 . pla. 17; 
~ 'En el claro ~t.Hh11, qu(fagor~ tíenes.' pla. 26. 
Efta cuebn que veys tODa venida; pla. z 7 
Efie prol1xo, i tebeb!óf{() 'dí.a/ pl~. 3 +. -

. Lamc11fa.'el háver e7ftr.~do e¡-1 Rdig{()!1 una 
r. ~ 't' \ 1 -. './ CIJora. '" 

SonetO.' Efos cabellos en tU fr·eJ;lt·e 'en~er~os, .~ pla~ ··7.t!?: 
~Ql1eto.'· Ellameeotable ron del,campe; Griego, pla. 83-
Cancian. En e1t:lis Ulnras Ceremonias pía$. p'Ia. J oi., 

.Al R~y Don Felipe Segundo'fluejirojeñor elJ • 

la can()niztJflon de fol) Diego. I • • 

~¡ln"¡(Ju. Erestu,.a,qtüet1 elmunqo. ', ... "-~' p'i~ , I05 '; 
.'!' Celebra It~ndha,ver adm¡tt'dofdnR~a)'m(Íélo ' 

. é~ p c¡¡aJ()r¡ ,4lAr zobiJPddo de r arrag(jna~. 
, . ~.~ ~. pI 

~----------~~.---------------------



1 N ]) leE. 
S Oí1(/O. El jitllo Sílueon fagn\doAthiote. pta.1 1 S: 

En la Prefentacion dg ChrijJo 'nuejlro S~ño-,. 
en el r emplo.. . 

Cancion. Ell:as [¡erras vccltlas.. · " p'1a. 1 1 g. 
Soneto. EXcelfo.mOnre" cu y~fre~te.altlva.~ pla. J JI ! 

Ejcriviofe cuando, e.1 año I1.9Z •. el Rey Don: . 
Felipe el Segundo nuejlra feñor' acaba de 
celebrar' Corte~ ~ los' AragQnefls en rara .. 
zona, Ciudad que )'az~ en la fald{l, de., M on .. 
cayo,con quien, ba.bl~, el Soneto, cuyoaJ1um .. 
pto es alavar el rigdr , ; c/e.mencia , de qu~ 
f u 211 ageflaa havia ufado en "q.ueUa faz.ott 
para el 6JI1:I publi.co •. 

SOlleto. HecmQ{ura pérfeta.no .. conliae.. pla. 3 t: 
crerzetOJ: H?Y' un lugar en la mitad de E(paña.~ ['la. 1 16.,: 

Efto.! T erzelol', en: que fe de[críve dran-
. juez,fe efcrivieron. con oca/!on de. un libro,. 

que imprimiQ, el M aeftro Frf'y' 1 uan T. o,.· 
loJa.Re.ligiofo de)a.Ordeu de, San Agu.ftin, 
alcuat pufo pot:o tituloJAr(1,njuezdeIAlma •. 

Sonelo~ Hoyes, LVPERCIO, el feñalado dja.. pJa. Ij 5';. 
I EJ. ae. .F ernand.o. de~ Sor,ia Galvarro , hoy 
Chantre.deJafantaIglejiad~ Cordo",". -

Soneto.. Imagen. efEantof~J de la. m1.J.erté... pla. 1 S~ 
Soneto. lamas faHdas. en . el:. mar de Oriente.. pla. 1 5. 
Soneto. Las trHl:es.de. Faétoo be1Jas .Hermanas~ . . pla. 11' . 

Soneto. Llevo tra·sjilos .pampanos.O. lub~e. . pla. 72. 
Sone too Los q~le ignoran l~s caueas.de las cofas.. pla .. 85' 
$071eto. Muros, ya: muros no,.fino ~rafunto.. pla. 19. 
r erzetO$ Muy bien fC 'muell:ra Flora', q'ue nó tienes .. pla. 52. 
Gonelo. Mirando Cloris 'una fueAtC clara ... '., pla. 71 . 

No 



INDIC -. 
'No temo los pengros del M ar fiero. pla~ 1 6. 
N o fueron tus divinos ojos Ana. pJa. ~ 5. 
No eslo'mífmo'eltAmor, que el apetito. pla. 8 G. 
NGes1Hcico c~ñír mipobr.e freDte~. pla.I) 3. 
, E.rrejjuejJa a otro Soneto' z!el Duque' de 

O f~lla, Don: luan', qUI efla II planas; r J J ... , , 
Soneto.~ O·,t~',: qL1~ a' Jo'S peHgros, e ioconíhlDcia., ila~ 2; 3~ ' 
S 41Jeto., o piad?~o' c~ílal~ que me COrOC3S~, pla. 1 ~_.: 

Efcrzvzofe con: ocafion de haver entrad a 
·halJlar. -a ú pé"fon~, a quien Ilá"u"en YlrAS' 
parles Galalea"'" tiemp'o,que. fe to,~a) RO,..' 
lo cual pw.lO ve,..f'; 8t1-IL' mi[mo,C#J0" '. , ~ 

Soneto. Ox&\alu:yolalsiU~'pu~ . pla. 70. 
r~"z.l.IOl Ob:di~nte',rt?!PóDdol,a.la p'r~Dttl., . 10 ,pla. 73.; 
.' $¡~lJtIó muy,'m'ZfJ'I'{Áutor'/ ue, admllido a -. , 

tI~a :.Acadt~itl; áe,'plrfon,,::g~lIvel:, lJu~ ha-
6fJ.Ja entonzel en, Madril,en la cual,tomu.po" 
llomhreel BarharO); e le pregunto laraufl2 
dé Uamarftajsj ,,¡(¡,ut rej}o~djo eón eflO$, 

:r erz.etoJ¡;~ , -
O~tuq~le la' m crroria oe BarcIno;· _ . p.la.13 ~: 

Engrandeze ¡ ZIIragoztJ¡for ~a,?erfe.;, 'cele-
lirado ene/á/as hodas'de.lafeñora-Jnfilnttl' 
Doñá.Catalina.'con el,. Serenjjiim():"DutJ..u.e de ' 
Savof"Ca,.l(J.;Emanuel~ , i4ntcponiendollj por 
. ej/o J BarteJon:J~'ille·f~e la~prfmerd Ciudad 
de E jpañá,en'quc., defembN!crJ !u:Altez¡I. _ 

Soneto; o: tu cualquierá que al fa,grado Templo., ,'pla. 1 33.' 
ESlJtlDtlliué deO fúnaDOJII uan. en 'alav¡¡'~-
ZA tlet:¿1uto,r. " , ' . '. .~ 

R'edódj~ p'ar~n mil 'cafos por mi~: - p}2:, J J .' 
lfas.. '" " , !! l} 



SO"J~to. 
S(;;'1~to: 

. SOfUtO. 

SO¡Jet(J. 

Senet(J; 

SOlJet(J .. 

Rfd~dillll 
.Sonet·(j. 

1 N D l .e E. 

P \ . , L! f' 1 ' r: ' .. ht 6' 01' fuet~Zl qt.lleres lze el' H~nl10J.a. p. 9. 
Parezerat.e lii!io'que te ;1graviaJ pla. 83' 
Porque en.. el Cielo tru·ena. pla. r 39. 

r T rClduccion -dc ka ade quinta det libro 3" 
. . Carminum d.r Horacío, Cado tOlNlnteln~-
~eo voluntariJ'n1ente fe dcl1:ierra: .' ·pTa. l' 1 

~'Q uien dar mas bilclras viere a. tU R,oí~'rio" pla .. . 7 1• 

. ~JÍ-~n ~afami~nto,ha vifi,o {in e~gaños?' pl~. 72 • 

Qten ?\.1 derender ~ l~ard.o 0110.. . . p1.... 85 
E rl'Vlo fe (t , (J,'l'J Iu?'ifcofffulto Vatlnctana, 
qu ... ~bortddo,por el AUI;o1 a 1J1) ,rendtr/~ 
(corll 'O'btli.ra) al Amor ,fe difculpo atri
buyen. - .t). poca "r~!ijJ~.,;,cir,7¡ at clima defo 
Patria. "" ' , 

.Q11e hijos ¿l · ,E Fp.árra, .0 doc1a A thenás. pla.I 1+ 
E~ las jiejJar, .ue lo. Ciudad de Barc~¡ontl 
tuvrJ pr'!'V(nid ,, ' ara Joleni zar ,ü" 't,rarrjla-
c.iq11 drt ,u'~rp'o ¡i, . an R4J.mu'l.ldo de Pe~ .. 
¡¡:.fort • . ,',' :',; " ,l t' !, 

~!en es el tierno mo ,que tntre rofas. pla.I46~1 
r raduccion de ~¡a O'de uinta del libro 1. ' 

, CarminU1J1-de H oracio"Q!:J's multa gracilis 
Reclve, ó fácrc)' ,M'ar una el ~rallza. pla. 13 2. ~ 

EfcriviuJe ·cuando fe tuvo 1) vá de que el 
'.' ·Serel1ifÚm.o Duque de Savoya . rlo Ema-
'~ 1Juel fe havia el1zba.rcad(} p.ara ve <r a ,Ejja 

ña a cafarft. \, . 
Señora defpues que oS vi. ~",' pTa. 1 z; 
Sin duda que e,ita red ~6 hierro .. dura.- pla~ ~4~ 

f2.!:!}xafe del impedime1Jto, 9.uc. t'ev~cAuJava 
,fina r(ja~ '. . l ~'. " '! • ~ 

Si 
> ~ ~ 



So,zeto. 
SO:'1eto. 

, SOfut(). 

Soneto. 

S()'t~::J. 

Seneto; 

S011eto .. 

Redód¡U. 
Sonet',). 

I. N DIe E. 
Pór fuerza quieres Lfze [er her.ll'!ofi; ' p!~. 
Parezerctt.e (idio' ql1e te ;¡gra viaJ . pla. 
Porque en el Cielo tfU.elll. . pla. 139· 

T raduccion ·dc la ' Ocle quinta del libro J. 
... . Carminum dr J-I{)racío, CIElo t0?1t111tem . 

Q~.F~o Vohu1tári.l'n1ence fe deCtierra. ~ ,1 ·pra. 1 ,.: 

u1ell dar mas bilelcas viere el. tU R.oí~\rio; pla .. 7 1• 

Ilíen cafamiento ha vino (in engaños? pla. 7 2• 
·03' en ora defender Ricard.o 01 Ío.. . pla. 85 -

E rivio fe it tJn 1 urifcmifulto.V atlncianoJ 
-qu -~borl"tdo p1J1' el AUl;or ' a 11/) ,retuirrje 
(cor¡¡ ~ 'f)~bai1a) al, A1nor ,fe difdllpo atri
huyen. '" -IJ' poca 'r~!ifle.,;,c¡a at..cli1n~ defo 
PatrIa. " , ~ 

.Qlte hijos dt · .EFparca,o doc.1:a Arhenas. pla.Il+' 
En las fiejJarl, ,uc lo. Ciudad de BarcelontJ 
furor} pr'!'7V~nida~' ara jolenizar la tra1ifla-
ciQ'IX del cUfr'Y'pa ¡te, :. an R4Jmundo de Pe... ". 
ñAfort. " ::' '~: \ 

~!en es el ti~rno mo t : 'que,tDtre rofas. pla.I46• 
T raduccion de 'la O'de uinta del libro I. ~ 

-' CaJ11nt'nUIí1 de H ora.cio" ,'s multa gracilis 
'Recive, ó facrb r,M'ar úna,c{ 'rallza. pla. 1 3 2t~ 

EfcriviuJe cuando fe tuvo li va de :que el 
l. Dcrenifúnyo Duque de Savtry.a ~'l'lo E ma-

1)tJelf't haviaemb.arcadr; para veh~r tíj ,fiJ}a 
ñrz a cajarft. ·, '. 

Señora defpues que oS vi • . ' \'. pral IZ; 

Sin dud!l q lfeefia fed de hierro.du.ra: pla. ~4. 
f2Eexafe del impedhñc1J/O J que Ic:caufava -
J)~a r~'}'a., . '. . ' 

~ i • .1. 



S'onelo. 

SOflfl(). 

So"cIO. 
SO"fIO, 

~anc¡on. 

IN • 
Vlva~ víva,FERNANDO, deí1:e día; pla.JJ 5' 

Es rejjueJI¡;J a un Soneto de Fernando ae , 
Soria, que ejla a planal I; 5. . 

yo.[oy el que me .tuveportan fuerte: pJa. il~ 
Yo quífe con.cr~ .elTielnpo formar g~H!rra. pla. 13, 
Y (, vívo ,de U11 enga'ño, i Otro engaño. ' pla. JO" 

M uljlrapor cuan gran m,,1 liene al de /01 . 

Zelos • . 
ya. el ahí vo fomblante. . ' p1a. 1 J S: 

Epitalamio a Doña Maria Clemfnte,; En- ~,' 
,.iquez, que caJO con Don lunn de Vi/lapa.. . 
d~.1 hOJ_ Marque~ ~~ 0Jer{J~ " '. _ ... 

/ 



INDICE DE LAS OBRAS DEL 
Dotor Bartolome Leon~rdo. 

Decimal. AVNQyE ocupenmifecreto. pIa.t66. 
Decimal. Aprietame de maneta. pla.168. 
Soneto. Amor fi de la parte nlaS perfeta. pl~. 191. 
S'oneto. A mor que en mi profundo penfamienco. pla. 193 . 
Soneto. Aunque OvÍdio te de mas documentos. pla.197· 
Cancion. Apenas hízo la Razon aufencia. pla.219~ 

Alegoria )can que pint~ 101 efetos, que cauJtI 
~ en el animo el intentar el Apetito prevate

zer contrA la Razon. 
Soneto. Aquj,dbnde a péfar del tiempo hoy dura. pla'3 3 ~: 

EfC,.iviQJe efle SCltleto en Sego-via. 
T erzetc s. A la fuente Anhe] o de eterna v ld~.· pla. 3 4-'~ 

r"adt,ccio!J del H)'mno: Ad perennil v¡t~ 
fin/em. Cuyo Autor fue el Cardenal Pedro 
Damiano. 

Cancion. Algunas vezes fe nos permitÍa. Pl;t.3 5 s. 
T raduccio,n det P Jalmo. Super fiumina Ea· 
bylonis. 

Ctlncion. A t6dos Jos e(píritus amantes. pIa '365.' 
A la purifsima Cocepcio de N ueflra Senora. 

Cancion. Aquella pecadóra, que folía. pJa'3 89 • 
.A. ¡anta M aria Magdalena. 

Sonefo. A fu Terefa Chrifto en vi{\oo clara. pJa'4 I 3 ' 
Soneto. Aunque en tus naves, ó Bretaña ingrata. pla'4-86. 
Decimal. I3nrJeme, yo 10 confie.[o. pIa. 17 2 • 

Redtdtll. Bella A ruarili, entre tanto. pI a. 1 77. 
Soneto. Bien fe yo) Clntia, el culro,que le deve. pla. 1 9 2 . • 

Soneto. Bllelve. del Ciedo al pero, que le oprIme. pla. 198 • 
. Soneto. Bllbilis,aun9l1e el Dios,q nazio en Delos. pla. 3 05. 

Habla con la Ciudadde Calata)t'd. 
Soneto. BaJ1ale al día (u !llal1cia, Fabio. . 
Decimal; Cuando la Razoo tenía. 

1'13,33 2 • 

pla.17°· 



1 N J) ./ e E, 
Sonet(J. Cuid (nerito afph-ó, F1Hs) a tanto~ pla. 1 ~ 4-. 
Soneto. Cuando me míras, Clori'/i de luz lleno. p~a.189. 
Soneto. Cóncra q!le entrañas de 'p,iedad defouda~. pl~. I 9,'5.' , 
Soneto. .Con ~dUrá l~y tU ,hahlgo llos.aprieta.-. Fla. 1.9 5. 
Terz¡(to.f . Con cu fic.encia,- Fabio, me'redro. .. pla,.2 54. 
Soneto. COlllo ·tie l1es nodcia tan profunda_ ' pla.L9~ 6. 
Sone/p. . Creze de pr.et1:o poderofl yerva. t, pla.299' 
Sone/o. Ctellles, regida a Líz~ ,'.Í no c.elebres. ... p]a·3 os. 
Soneto. Cual1c}o 100s. ayres, Partl'le'oo, dh,.í.des. pJajrf.-
Canci01i. Cuando me paro el cOllcenlp'hlr rqi~eLhi.do~ · pla.3 16. 
Soneto. f C.iorjs~ efl:c rofa.l;.q.u·e Hbre, ,ó ',rudo. , . p'la 3. 3.,6.' 
Soneto~ . Cuelga "Ignacio .las)l.r1.nas,\?or trofeo., pJa.4 e z. 
'2er;;;etoJ Con fell~ parco pufo al heredero.' Ela.4 ,I4~ 

. Elegía en la muerte!e la ReyfJll Doña M.ar 
gllrit a 'I1ueflra flñ'()ra.. . 

TerzetoJ Cayo, (eóor, rendido ~l 'aécia~nte~ plá'413~ . 
, Elegía en'/a m~erte cf~l1:o1~de , de , GeLves 

D.on Fernando de,Cajlro. . 
'rerzttoJ Cuando ~·Ias ·cofas puhlicas a.ti~ndes.; pla'459.1

, 

Es de Don FertJandode ·Av.ila,y ' So~o A'la-
yur., ~(critá al Autor, perfuadie r;dole ;Z, que . 
d¡eIJe tug~r parfl impr,imirluJ obras. 

Soneto. Com'o fue á Apolo P"í los Diofes dada.' plá.4 8'0: -
Al Rey Don Felipe fr e~zcro nueflro flilor, 
cuando fucedlo en'laMonarchia,. , ~, , 

'Soneto. Cuando al Amor [us ,fle'chas aprcltava. _ pla'481-

A la Duquefa.' de :ViUahérmofa V 'oña Ma-
ri4'l- de Aragon) cuando latiendo de. M énina 
fe c.alzo chapines. 

Calle [us triil.lufos la Ronlan~ Hiíl-oria.. p~a'4:-? j~ ' 
Soneto.... CeleBra el govierno del Conde ,de .Lemas Do 

pedro,Vir.rey de N apples,a donde pajo def- '"'\ 
. delaprc(idcncia d~ In.dia.J : i aejJo·aluden. 

Jas., 



1 N D 1: CE. 
la! palabras: DeveranloJ dos M UHdoJJ&c. 

petima: Cloe', la feptima vez. ' pla. 5 o r . ~ 
T raducci; del Epigrama diez ¡:[eysdel libro 
n()no d8 Jllarciat.lnfcr!pfit tumuto, &c. 

Redódill. Cu~ltro , djeiltes ' tc~ quedaron. pla. 5 o r~. 
_1" raduccion 'del Epigrama fetenta i feys det 
'Iihro primero de M arciaJ. Si memlni fue. 
rant tibj quatuor, IElia, dentes. 

Cancion. De lbs campos; imares fe apodera. ... pIaDJ 57~ 
Dlcima. Dulce feñora, no hallar. pla o l77t. 

spneto. 
Soneto. 
S()neto. 
rer~~toJ 

Efcrivio efla Decimafu Aut{¡r}con ocafion 
de bavef'\e tirado -en unas C"rneflclendas 
UTJa naranjiUa C()" IIgU4 de azahar. _ 

De andgu:J palnla en J:J {t1pr~ma altura. pla . .r ~ 5. 
Debaxo de una alta Haya Mélibeo. pla.190_ 
De léi union,Sílvio,con q Amor proípcra. pla. 19 1 .. 

Dizefme; N uñó; que en la Cúrte quieres. pla.2 34-, 
A N liño de M endoza, q~e Jejjue s fue Co
de de Val de Reyes. 

~erzetor Don Frá'l(co ,aúque ')James carr2 en (efo. pJa.l'O; 
ReJPonde a una carta del Principe de Sfjni-
'lacbe,que ejlil a plartas 285. , . 

Seneto. ,Dl-!ne Theodoro, afsi los lacros hueros. pla.3 o I : 
. S aneto. Dexan \.as M úfas. arcos, i bihuelas. · pla. 30 '2,. 

Bur!afe d~ lar mugeres ,que haZC1J profofliü · 
'de..efc1'ivtr verfos. ' , 

S()neto~ Di, EríL?e,. aunque a Picagoras leyendo. p'la . .3 I'O¿ 

La gracia dejJe Soneto fOIJjifle en aplicar 
. a una muger e~ p~e~epto de abflenerft d~ 

las habas, que PII.'1gorlls imponía J IUI 
difcipulos. _ 

Soneto.' DIme, Padre ~omun, pues eres 1 buo. 1 pa·33 0 .. 
. ~oneto., Dc.los dos Sábi{)s lon ellos r.ctJ'étcos. " 1 

~ t ~ Do~da~ 
P a·333·, 
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l' erzetOJ Dt>madas ya. las Islas Baleares! .... , pta. 3 S 3: 
, Al dexar San Raymundo de, PenqfOrt e~ 
. MaIJor:'éa,at Rey Don 1 ayrne , 1 na:vcg.1f1 Jo,. 

, "re fu .manto. · _ ' 
Jlil/lítico. 'Deteneos entendimiento.. ".'.;J p.Ja·40~: 

¡Ji S~ntifJimo Sacramento.: . .. . 
Terzetoi Dó Iuan,yafe lue ha p.ue(l:o en'el cervelo. pla·44-7· · 
SonetJ. Duq!1e,.fufpende al.Tíempo la vi"toria. pla·483· ' 
Soneto. Ellas ron las R elíq~ias Sag~ltltlnas. pl~. 186. 
Soneto. EiTe paxaro, Cl1tia, que del hielo'~ _ '. pIa.I9 0 : 

Srmeto . . El oc>tnpr'e, ,o,Cíotia, q e,o el 'tieQ."ip,o dura; . pla. 197. 
Terzeto! ,.E.JJQS con(e}os da.~) .~\lter\?~ n,ía~ ' , pla. 199· 
~'HJttO. EllJa ÓtindJ.. b4ií~da dí;} tributo. . pla.29 6 •. 

. ' EjJe SO,!6/0 htJ fl/itiosvicitldo-., como IIndava '. 
manuJcrito lerJtr~, la.f ,Riina.r de' un grli P oe - , 
la:i aunquefue, honral/~ .. mucho , el fuzgal/e 

. porob'ra dí~gl1~'¡~ {al AUlo~"', ts; ,bjen,que no ' 
~ efle en duda ,cual fJ~ erverda.a.ér(U~om().no lo ' 

eflara'ya: pue j; qui,n lq 'im.prime agora, no 
'"pt4ede,~ecivjr, eng~ñiJ ,~n .'eflaparte: , l' • \ 

- $oneto. . Eng~ñaíl:e; Gnle[o; ti barriincas. . '. pIa.3 1 3 '~ ' 
SOlJeto. En q~e vere'; ql:lcxu a'mi"lIanto ~gora. ·. p)a'3 3 o~ , 
Sonet(). E'his' ljbre Damoo ? ,Pu,es do .bbfones.· . pla'3 3 9. , 
Soneto: Emulas, .Cíntia, f{)Q,J) imit~dores. ' . pla. j 4-3 • 
Soneto. Es pari\ .ti la ,Esfe\·.ade~a.Lür:f1.. . . _ pb"344' 
Soneto El H()mbreJue' de ,do~s p6nclpjos,hecho. ' pla'3 45. 
S: crzetOJ J E'l faóto ·Pilrt"orcíllo perfeguld~. . , . PI-\l.3 47. 

cr radúccion del P fatmo;Q.y,~m di/cEla laber ' 
. nacutá tua DOl1iine; . . 1 

'r erzetos El tÍt,ulo me das de t;U 11ae'Q;ro; ~, .' pla'46' 1: 

ReJPondc a' la 'carta 'de Don ., F ernanao de · 
Aruita,qu'e efl{j :aptanaI459", -

Cancion.:. En tanto que pos haze t1t efperanza~ .pla,46S~· 
l i' ,A la vanzlI.t ;J 



) 
; 

1 N DIe E. 
'A/avazaJ de ~arag()zaal Re}' l1ueflrofcño~ 
.Don Felipe l' erzero(cnt'úzes Principe )en la 
ocaJion, enqueftcelebr.{j~lcafamiento de la 
Jeñora Infanta D()ñ/il Cat4ti,UJ. 

Saneto~ ~ Ene ú, grao FILIPO, que es Dominio. . pla'4So. ' 
'En ¡el lnuerte del R:ty D. Felipe 111. N feñor 

$OIJ&I'O. El arte f~dtJ, do el {ujetO Cobra. pIa·48 7. 
, Es drt Padre 1 tia 1; LtJ)'J de la Cerda de la 

Compañia de 1 ESVS. , 
Soneto. El Pintor n\ro, él quien el arte lobra. . pIJo487~' 

Rej}uefla del , S01$'to antecede11te. 
LiraJ. FUis', NaturaU::za. . pla.162. 
Sane t o. t 1\i, en tUS ójos n'li atencion refpeta. pl;t. 194. 
s oneto. 
Soneto. 
SonftfJ. 
SO/N/J. ' 

Soneto. 
Sa"ncto. 
SO,neto. 
Cancion. 

F íJis, yo te aborrezco, i dC.nlaner:J.' pIa. 298. 
Flnnio,en tU edad ningfí peligro hay leve. pla . .3 J 2. 

Fabió, pen(ar, ql1C el Padre ~oberiuio. pIa.334'" 
Fabio, las e(peranzas no Con nlidas. " pla'3 45 . 
Hago, FHi, en el Ahna eflindo ao(ente. -pla.186. 
Huyo de ti, i a tUS ulnbrales llego.. p}a.193. 
Ha llegado mi fe a tan nlro' efl:ren1o. pla. 198 . 
Hoy quiere el Cíelo,que de tU Raymúdo. ·pla·3 9 2 ~ 

Er], la tranflact'O de una Reliquia de Sá Ra-
mon, 'de la IgleJia d~Rodá,.'1. la Ciudad d~ 
Barbaf/ro, cuyo ObiJPo havia jido. 

uncio1l. Hoy bue\ve a los abrazos de fu Erpúiá. . pla~ 39 5. 
. En l~, reftitudo1l de una Reliquia de San ' 

Bufrafio li la Ciudad de Anduxar. , 
!J.!!,intiila Hay en e~a .peña fueJ·~e. . pJa.402. .. ~ 
glifada. Efta ~tnttl¡a alude a 1011nl/agros , e¡ obra 

Dios por medio de la tierra del flpulcro de 
, San Rafmundo de P(ñqfort. 

Soneto,; Hoy rómpe Dios los orbes ~elefii~tle's. pla'4 Io .. 

En ¡i:ljieft~ 4~~ Nazimietode 11jJejlroS~ñor~ ~ 
t 3. HoX 
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Soneto. Hoy por piedad de fu. haz:edon le ·6ftez~n. ph·41 1 ~ 

AlaJ muefoar. d-d doJur;, ij. aun. las. cofaJ-l1z· 
fe¡¡bl'e¡. dic.r~m.Ja¡muc.rtedc:Xp'o.N\.Stii()r . 

. SoncID.. H o~y, lteal Seño'~a't hi[h. Ia:i.rt1fllte.a. Estera. pl3·484 
. A:la.Candefá.de Lem1JfDofitLCatalinfl dl /~ 

c,crd.a,,1j,fie{jd·Virrefna de,'N apf)l~J' d~'v: tHf.iI 

gr;¡lím.jna par.a,JlJ ~fab.J1iralde ,t;,l Capl'/)'CI de . 
s: Gjnaro ObiJPó,i MiJ1ttjt> P;atro de· aijlJa 
Ctu ~ad,cuyJ f.'ígre fe.. c'tiferva 611 unargaf!ra ' 
jiUas.j,<ra'.pero (itpne JI la pon'i ti vifta, de~ Id

. cabez.a de] m.f.rJl,) S.ítr;~ q.ucb ·liquülacom(} . 
recten . Jatida de las VeJIM, a. q~ .aluden laJ, ~ 
palaQpas.: cuyajiej J :lng re rClVi ve .• 

Soneto. . In correg.[bJ.e, .. N elto~i de·los d~iiíQ$" " ' pra. 3°7 .. 
S 1 ' l' '!l: . , , r:.' 1 oneto. 11 10, venZl . ~, p~ro con "a .Hlerce.. p a. 3 4 I 
Soneto. 1 ulio,aunq·e{lo.y de imperfecciones Heno. pla. 3 4.3' 
Cancion •. lEsvs, ~orona del 'V:irgloeo coto. . piaf

, 3 6l •. 
r radtt~ci:ó det, Hymno:! efu coronllVirginu. 

~ erzcloJ.loven R.~alt por el poder-del ;171 a do. pla.43 2, ' 

Al C'ódc-a'c. LemfJJ·D. Frac.ifi() ,hoy e! Padre ' 
Fr. AguJhn de..,C4jlrG,jiédo CEde.de:Ca/lro . 

Decim(j. La ant=Ígua verdád por ruda.. (6res .. pla.19 5 •. 
C6tr(4 el tijo de. traer gue:dé-XtlJ gr.ádi s tiJ,j hó-

Soneto. 'Lícia es . aqqe1.la, ac4de, F áu(bG; i nlíra. . pIa. 3 08. 
Soneto. . L1Go, pues ,I)ios los per-fidos .permlte.\. p\a. 308-. 
Soneto. Llegp. a .G.uadalajá.ra ·en , efte~pu{100... pla'3 33. 
Soneto. Lo pritner.:o ·mc:vHto, lo .fegundó" p~a.J.4.o .. 
Cancion. La eítrella, q .hiíl:a,erltonz·es ·con . m~de{ta~ . pla.) 62. •. 

A 'la ,A.d()t"aci:au~de 'los. Reyl'l. . . 
Romaze .. La,noche,.ofufcAvn ~Lmiindo .. ~ , pla'406 .. 

E111aftijla deJ..N1Zzjmjeto de naejJro Señor •. 
Red~di1J .. Mil quexas nhlarOlClhas, dado .. · f _ - pl2.J ·8~., 
Sonrlo. . M.~rame con~p.iedad)-..i ar.da~ Gomet1f~ \ .pla.l8+.. 

M.as ~ 
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M " .r. ' , L' á' \ " StHItto: as terne en 10 ralZ, aurO, aqul un pIno. 

Soneto. M ario e5 aqtlcl, qll.e deJ l\llnlllrno 1.ágb. 
S (JnettJ. Más embrabe·zcó ,H mar, u1is in'gl1ietos~ 
08avar M.as cr,ue} efp:eaacolo, qll'e cuaDd~o·. , 

Al "!artyri~ de San.Lorenzo' .. 
Cancion. Mártyres, i Donzellas. , 

A la Afumpcion de ta}f/(adre de'~Dló/~ 
Cancion. Martyr dichó{o, que con prefto buelo. 

A Sa11 Lorenzo. . .-

pla.3 1 J. 

pIa'334' 
pla:3 40'~ 

pla·357· 

pla·399· 

Soneto. Mi~l1.tras) qne~ elorden n'at(l'ral fe adl'nÍra. pla.41 l. , 

A la ReJurrc~cion:fle- Chrtfto nueflro Señor. , " ' 
Soneto:" Míe-otras go'Z.?mos con'\gualcoutento .. ~ pl~\.48~." 

E s de Doña Catati1ra de. Solf.r: , 
Romaze. No deve a Mayo ]¡1s,Horcs. , • pla.183"" 
'Ierzetol No ce pienfopedír, que"me p~rdones. pliJ.2 63. ' 

AtM arquel dc-Cer'¡AalvfJ D. R'o,d~igo Pacheco 
Soneto. Ni roles, o Tahur, " Lún~s) 0'1 AUfora..s. _ pla . ., 02. , 

Soneto. ", N o ten'le~ tU mis' verfos,Ci~al~edo. , , pla 3°4,' 
góncl():. :.. N o hay ot1dar,G'iyo,quc cllá -edad h1aldha plá. 3'04. 
Soneto. Ni An10r )"ni M arte efperen,g {ni ~ccento. " pta. 329-
Soneto. Ni opinion, CA R LOS, ni e[peraza fundo. pIa. 33 l. 
-Soneto. No con el Vulgo acure's, o LicÍno. pla·33 5 - . 
Cancion. No quiero yo cJndlr cónl"o (olía. pla'+73. 

E'fl las exequias det Rey nueflrofeñor Don 
• 11 F eli4e 11.. ij celebro la V niverfidad de ~a - · 

Decima;" N o induze necefsidad. (ragoza. pla'47 9 .. ' 
A ejla Decima dJO {¡calio Uf/a platica, ;¡ tu:vo : 
el Autor con el Dotar Gajjar Rt7m Arcipre
flt de patoca e11 la ¡¡¡ta ¡g/epa de ~ aragoza, 
Varó"muy t/(jEloJobre la! palaoras d~l P fa 1 .. , 
mocientodiez y ocho. Anima 1nca in rna':' 
.,.Jibus meis ¡emper. , 1 lobre/as dt;t PfalUJ~ 
Ire¡J;ta. 'In 111iJnihus tuís Jortes metC. , 

" l' 4. . " Na~es, 
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Soneto. N azes, (, Infante, en hora no entendida; 
Al N azimiento del Rey nueflro [eñof. 

SOlleto. No l úrba nue{tro lIanto la al;! vanza. pla'48 I ~ 
En fa múertc del St:renijsimo Principe F ¡.. ' 
lipo de Sa7.loj'tJ. ' 

Sancto. N ó e ftr.ifi 0\ yó" que;l, la primer~ au(enda. pla'483; 
A la Du,t¡uef:; de Vi/lah-ermofa D{)fí~ M a
ria de Aragon. 

Soneta. O Abete, G defpues,q1:1e.éllos FenÍzeso ' pl~ ' 34-3t 
Rerfuade a un Slfivr AloagonrJ a 1JO de/am-
parar fu P atría. I 

Soneto. O Enigma) donde Amór cífra la hiftüria. pla·4 (% 

Al SantíJsimo Sacramen.to , i1¡cluyendo la 
.Antiphona: O focrttm Convivitlm. 

~ erzetOJ O tU, en cuya cervIZ la fuerza eftr¡v~. pla·4 3 5~ 
A un r.elox,que tenia el Conde de Lemas Do 
Pedro,,jiendo VirreJ de N Vlpolel ,que era U11. 

glljbo ftljletJtado por Atlante. 
Soneto. O Sol, que dexas con igual coqten~'o. pIa.4-884:. 

Es reJPuefla det Soneto de Doña Catalina 
de Solis,que eJIli a plana! 488. 

Soneto. O quien pudiera, Superior LEONARDq. pla'49 1,; 

Del Pádre Fray Geron,imo de SaJ1 ipftpb 
Religiofo Carmelita Deflat~o. 

Liras. O Di6ía, tu, que ríjes. 1")la.497~ 
1 raducc;otJ de la ade trcyl1ta y cinco del 
libro primero Carminü tic Horac.io:O Diva 
potens, ¿"c. 

iJ'erzetos Para v6r acoGlr tó-ros ,valientes. p1a.1 1 5; 
A Don Fernando de Borja Virrey de Aragy'~ 

SOlletO. Porque habieays, filvcltres homicida.s,. pla.,3 oo.' 
Contr61 Litigantes cabilof(Jf. , 

Soneto, P.uesno fiempre tus fayos vengátÍvos. pIa. 3 03 ~ 
. 'Pon

lt 
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ollt(o. Pon, l.ice) tUS cabello-s con leglas. pL1.3 0 9 
'aneto. Por verte, lnes, queavaras cdogías. pla.Jo9. 
oneto. Pues nós va bien con adular, CratÍlo. pla. 3 12. 

oneto., P ien[a, o lYl ercúrio, q 110 jes los g entÍles. pla'3 13. 
Bien fabida cofa es a que enfcrmed.:Zd fc : 
aplica el ungut1Jto) queje hazc con azog,ue: 
que a/Jie te Uaman ·Mercur:io, i en GrIego , 
Hermes~ 

ecima; Pues das, Ma,rcio, en pretender: pla. 3 2. 9. 
ITrmdon. , Pues) que no hay voz) ni efHlo [uficiente. pla. 3 (,7- ' 

A San M tguet: 
ancion~ , Pues las p.iadofas \agrimas verú(\e~ pla'47 6. · 

Al Rey Don Felip~ Terzero n.ueflro leñor; . 
haviendo ce/curado !tu eX'Cljulas de j /It P a-' .. 
dre de filizc-memO"r.ia: . 

Sone/();- Pues tu g9vierno,mi FERN A N DO~ imita. . pla'484-' 
EJle Soneto fe eJcrivi~ con ocaJion de havh' 

. difcurridofobre la Epiqueya con Don Fer-
nando de Bor.ia Virrey de Aragon, i ¡obre ,' . 
los limites; a queje efiiende . . 

L-ira.r; . Porque, AHeria, te aflijes2 pla·499 · 
T raduccion de la ade; [eptima 'del ' libro , 

Soneto. 
Soneto. 
Soneto. 
LiraJ. 

terzero Carrninum de H oracio .. 0.!,id fies" 
Aflcriel : 

~H~(\ me dara la2.n11nes~ i violer,'ls. , 
~~~ M agica a tu voz vena) fe iguala. 
~ita eaí; afeyte, Lais, que fe azeda ... , 
~~en vIve con prudencia. 

pliLI87' 
pla 2],'9-

pJa'3 0 6-
pla·3 2 ). 

A DorJ Diego Sarmiento de Carbafat.' 
Red5di/J. ~~ mucho es) que el grandes Rayes. pla'4c 3: 

A lafamiliaridad,que,SanRaymudo de Pe- -
~ñ.ifOrt tenia con fu Anget ,CuflodlO. - . 

Soneto.' ~ efl:ractlgehla bazeys) guerrero ~nio? p.Já.4Ib .. 
I t 5/- A' Chrijlo J 



· 1 N DIe E. 
A Chrljio nueflro Señor orado en el huerto. . 

Soneto. Retor ala e[peranZél i-Rfiel no afpira. pJa:4-90 
EJ de M().rtin Lamberlo.1ñiguez. 

Dect'ma Séñora del"' élhna nlÍa. pIa.I 63' 
,g/o/ada. ~ Efta Decima, qu~ cjt/i glofoda, efcrhJ¡o tln 

. gran perfonage en tan tierna edad, que era 
C(Jnvenirote , que noiepermitie/Je la. comu· 
njcfI,cion de 1[4 E JPofa}quien tenia autoridad 
para ello:de qUf fe quexa en la D ecima,atrj~ 
. 'huyend% al rtgor de la mifma Ej}of,;{. 

·Decimas. Silvia, dQS arcos te ha dado. pl~. I7-5" 
S().neto. SU,elta el cabello al1..ehro trav1.efo. pb:I 88. 
Soneto. Su c~bello en olaqda generof1. pJa. 19-+. 
Soneto. Si amada quieres ({~r, Licórís, anla. pla. 196. 
Soneto. Si el AILna lus afeéJ:os de(ordena. pra.19.6. 

·:'rerzet()! Señor Retór, razon rera que prueve. pla.2 85 . 
Es carta det Principe de Squilache D01J F ra 
ctfco de Bor;?'. 

Soneto~ Señor, a eterilo ayrtno nle dedíco. 
Detefla el litigar. 

'Soneto. Si Efperas hoy pro(peridad aIguna.~ pla'3 o 5 ~ 
$o11eto. Sacro ,mecal en 1 ulia Celfa {uena. pla.j o6~ 

.Con ocaJion de tañcrfe en BeliUa (titttigua-
mente 1 uli~ Celfa)l'a C~mpana, que en di-
ve.rJos tiempOi je ba.tanido con-impulJofo ... 
hre naj'ur.'lt. 

SO'lJe.to. Si aconlodado en nli fortuna aprieto. 1"13.307. 
Soneto. Siconozes tusmenguasnoteadi11es.. pla'311. 
~oneto. Si afplras al ·Laurel, n~ueI1e Poeta. pl ~L3 r 4 
S~ 'J cta. Si de Grecia facava el Ollrazifmo. pIa'314 
$(,.1:(10. Si un afeao, feñor, puedo ofrezerre. pla.33 6. 

EJle Soncto eJcriruio fu Autdr,haVlCndo pa .... 
. dczido un grt1n de{rn?tyo. 

Solo J 
J¡ 

. .. .,..,n ).~:'~ 

•• Io-.,! .' 



IN DIe E. 

S ' 1 f' tI' , ., 1 J' \ pI" ~ 3 7 o o o OntlC e agpero,a q~l.leQ o a~l vIerte. a.) " 

Si en la Corte no ap'anas · conc~HHela. , pla'33 H. ' 
Si quieres cOB{cr.vá'rte, Laufo,. evita. plJ. 3.39· , -

01](tO. Serr,pofslbl.e, q~le.a . nlÍ,s n1anos nJuel'~~ . pla. 34 i.' 
.i/lácico . Siernpre', Amor, venz~Y's a Dio s.." ~ p,la·4.o9··' .. 

En,. lajiejlp¡ ,det Ná'zimicnto. _ " I 

Si en los (uceíos p.rQfperos ·.dec-Hna. . pla·48 z. • . 
A la Duquefá de Vill-ahermofa Doña 1 üana 
de·Pttr:ne.(lain, havienJo p,erdjdo un ptelfO,: 
en Aragqn., . 

Si '~rFilis porque llora le pregiintoo" 
Es del Principe de Squilache. , 

'Suneto. S\. \\oro.¡;í\i, Q ,{i )\.1(0, pregllnt:o.: ' 
Rtejjtllj/a·del SfJf16'/o aNtecedente.. . 

S,neto. . Sj .la .'unbícioll, q~le llega a donde afpira. p.1a·49.o~., 
RejjúejJa del Sone/v de M artin .. Lamberto , 
Iñiguez, que e{la a planas 4Y'o. .' 

Sialcázays de T-herefa, que :á'LEON At\.DO~ pht·49.I ': . 

Rl}onde ap·Soneto. del P"tdrt Fray. Gerol1y
mo de SJn Iofeph, fJ,ue efllt .J planas 4.91 .. 

Saneto. Tajo produzidor del granteforo. p,la.I g'9 g
' 

Soneto. Tanto h.1 podido un pen(an1iento hOlí~· flo. pIa.,J '7' 
Soneto. Tu, éLcuyos dedos hoyJos púlfos fl ~1. · p1at297' 
Soneto. Tu alieóco, Hermínia,en fu fragancia v íva. p.la. 3 o l. 
Soneto. Tttyaes., Q L.uclo,efaCancl0n .fin dúda. pla'3 lo. · 

I SOl¡eto-. . Tatl1bien adllla, oNuño) la tardanza. pJa·JJ7· 
I Soneto-. T.-eooféls, amlgo IúJio, i maravílla. . pla·346 • . l' 

S011el'o. Terreno, en cúyos (actos maflanrijJesi~ pIU.4- 8 5' 
Sj}J;eto. VIlta has, A mor) que no el rcbtdde Ddo. p1a.l 87'" 
So·nelfl. Viendome, F.Hi, en manos de la fl1tlerte. 'p1a., 1 8 s~. 

E/criviq{e C:; ocaJit de haver 1tn Calva/lero 
j'anado de tina e71ftrmedadJj padez;a,can lo 
mY;nJ, -1 havia r¡atUl'atmete d, agr~varlc&. .J. 

. V.if:n clo.· 



11'J DIe E. 

Decima. Viendofe en un fiel criO ~1. 
IJ e cima. Viendo Alfio cuan defvaHda. 
SOítetrJ. y i el oro natural cre{pes, o eíHendas. 
S ()neto. Ya ref~landeze en mi conlO nativa. 
Soneto. y i no mOrmtHa el Pueblo, {ino brama. 
Soneto. Yo vi una Nlrofa, que entre rofas fLlera. 
SiJtJeto. Ya tU piedad n1agnanima derriba. 

, Salteto. 
Suneto. 
Soneto. 
CéJncion. 

Yo aquel, en cuyo infuficieote efiílo. 
Ya, Oplcio, en los acu,crdos confllláres, 
Y

, M ,. b' , ,\ {' a, ercuno, no es leo, que yo te 19~. 
y á la primera nave fabricada. 

,Ganrion á lanave de la Iglefia,efcrita cua
doclftñor Don 'luan ,de Auflria venzio al 

pIa. 29 5: 
pla.29S" 
pJa. I S 6~ , 
pla. 191. 

pla.29 S 
pla.3 12. 

pla.33 l. 
pla'335' 
pl4·34 2 • 

pla·34 2 • 

pla·37 2 • 

.r urco en Lepa1Jfo. 
c¡-'erzeto¡ Yo quiero, mi FERNANDO, obedezerte. pYa·4-37· 

A Fernando de Sova Galvarro. 
Soneto. Ya he villo, Cabio Andráde, por la gloria. pla·486 . 

. H aviendo difi"urrido el A utor con et Padre 
Fray Lorenzo de Andrade Religiofo de la 
Orden de San Geronymo f~bre e t merito de 
la Paciencia,i en que con.fiJle ,reclvio un pa
pel fil)'o , en que pr'ojeguia doElamente lo que 
fe comenzo de palabra, al cual reJjonde en 
efle Soncto. 

1erzetos y eodo por la vía facra a caío un día. pla·491~ 
T raducrio1z de la Sat ira llona del libro 
primero SatJr. de Horado. 1 bam Jorfe 1.,'iiJ 

¡aefa, &c . . 

" .. 



FoI.l. 
r::=;~ N T AN10 quegozavan mis feocidos 

·los pienes, queda Amor de mas contento, 
con los cuajes me aflixe la memoria, 
no da van· deJJos parte al penfamiento 

ton vana coníian~a perfuaaidos, 
. 'lle que era perdurable aquella gIoria~ 
como de cofa ociofa, i acceforia 
tratavan deftl buelo, iexcelencia, 
aunque ellos hizo ricos por (us manos,' 
(ingratitud muy propia de villanos, 

ue fe cafriga ya Con trill:e aufencia:} . 
e\\os a~ota de fu bien ~t'i.vad.os 
de lexos v~n los campos deylerofos, 
por donde fin embargo fe palea, 
1 aunque el allj r"vive, i le recrea, 
con los ~ue eran ingratos, ya jQ~idiofo" 
reparte folamcntc los cuy dados; 
los pafosa los atamos negados 
cón gr.ao facilidad allana, i paCa, 
tra yendo fiempré duelos a fu caCa. 

l . afsi loS tri~es ojos, que folian 
{ol2~ente a contentos a.plicarfa 
Jlamandofe la caufa del bien mio; 
1 todo lo <l.ue {)uede defearfe 
-en\os ajOs, que ya. na velh "e~an, 
i les davan la le, aru alvedrio, 
agora cada ~ua un turbio Rio, 
q u e del cora~on trille {e deriva 
derpide cafi en fan gr~ coo~ idQ; . 
i en vetpare~s, o Arholcs q banGdct 
telHgo:s dcifu bien, j mil vita 
lanlemoría,cffunta la c+:rao~ 
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\ 
heredando {us alis al deITeo, 
i)a dit1cultad en ~on1fktellcia 
crezer con el en ella triHe 3u{encl ai 
i aun delas de[ventllras, que polleo, 
produzir mil fofpechas de n1l1danz~r, 
hazen de la pa(Jda buena and;1l1Za 
un infierno de lnalcs infinito, 

. do el uno es Flegetonte, otro CoccÍto-. 
1 en vez de aquellos fuertes juramentos 

con Iagrinlas ardientes, i gemidos, 
i con dulces renon1bres reiterados, 
que oyeron tantas vez.es t1.1is oldos, 
que a los Diofes {ubieron por los vientos, 
i fueron quiza dellos ívvidiados-, 
nuevas triíl:cs, fl1cefos no penfados, 

, confuelos,ql1e acreden'tan n1as nü pen~" 
01e dan con tino afaItopeligt4 ofo: 
i no le es al cobarde tan odi-ofo, ' 
ni el fueño l<;.int€rrompe de tal fuerce 
el fon,G la trompeta, Q caxa lllena, 
que a la forzofa guerra ,le convida, 
el corazon altera, el rofiro muda 
~n trine amarillez,helado rada. 
viendo el cierto pel~gro-de (a vida .. 
. a que lo condeno fu adverfa. fuerte.: 
ni el nunci~ triíte de .preciía tnuerte 
a nadie en 'la prilion a1cere tanto: 
·ni a tierna madre funerario cantO; 

f'Io .huelo)ni holere las beUas flores., . 
que aV e.nus le pudieran [er adorno; 
i de Saba quitavan la memoria, 
con que ceñida vi n1 i frellte en -torno; 

'. 

1 

mez-



n1czclando mi Amartlis hlS coJores 
con el arboI, que es premio de vitori~ 
ello n1e dava a mi mas alta gloria, 
que a Venus en (u Pafo los altares, 
que holores cofto~fsimos humean: 
va ni las bellas Rores me recrean, 
~i las' acierto a ver en los lugarcs, 
donde tu,nli Amarilis, las cQxias; 
antes hallo mil yerbas venenolas, 
que nazen enlos trilles cimenterios; 
i que para i.nfcrnales {abumerios. 
ron de las infetna\es Re\igiofas 
bl'ifcldas en las noches mas fombrias:. 
(que á mi me fueron otro tiempo dias) 
prudigio ,rifle de mi 6n violento 
ver tan rara mudanza en uo filomento .. 

En tiempo me vi yo, que no trocara 
las co/as,con ql1~ al guUo mantenía, 
por las que veo Jos Dio{es en filS lllefas;
antes fu innl0rtal N eél:ar,i Ambroua 
(fi fe me prometiera) defpreciara, 
lin admitir fus dones,i promefas; 
con cofas de mas guRo,que fon cUas·, 
no po,' lnanO$ de un rubio Ganinledes 
para fervir pOI tuerza a\\a {ubido, 
Lino por ti, Aij,larilis, fui ferv ido: 
(tu davas efte nombre a las mercedes,' 
{jn preceder por mi ro erecir:picntQs) 
ya como con el mifq¡o foJJrq4JAo, . 
qu~ aqu~l,qt1e vio eÍ11~ ~íp}M1dida c~>l'niga, 
enCJn13 fu qbeza la.bolDJcida 
efpadJ,que ["{penfa eflavaen alto 

con 
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con nluerte amenazando por 010melltos. 
v {i los Jabios fecos, v {ediencos ' 
J J 

para dezjr endechas humedezco, 
mis Iagri,nas anJargas le·s ofrezco." 

Con otras vi yo atidas efl:as nlanoS, 
que pudieran l11ejor {er invidiadas, 
fcgun Anlor les clava fu the(oro, 
que cuantas ron, i fueron aplicadas ' 

_ de tantos Reyes juGos; i tyranos 
a Cetros, i .perados pomos de oro: 
pero defpues que fu n1ernoria lloro, 
tienen por mas dicho fas luítamente 
a bs, que al duro remo van afidas, 
(, a las, que en fuertes bierros opriu}idas 
fu oficio exercitar no fe conGente, 
i ven fervir en (u lugar la agena~ 
o él. las, que fin temer el1a~o; i ñUdO t 

firvieroL1 de cordel al prop¡~dueñot 
i 10 entregaron al perpetuó fueño: 
bien fe aplicaran al oficio crudo;, 
fegun efian rabio fas CO-í1 n1i pena; 
pero Amarilis 10 contrario or~ena 
tOl1 expre(o (uy~ado, 1 nlandamieJ1fo; 
dandon'\c con la vida nlas. torrtlentO,. 

En la cumbre de un n100te fobera.l'lO 
tan alto, que aun a pen~s fe ~oncedc 
llegar aIla las aves Cor'l fu huelo, 
un Palacio hallaras vezino a1 cie'Jo, 
(tanto fu altura á las demás excede,) 
que no bien fe difcierne detde e1llano,. 
pero fi Amor, Callcioo; te dA la mano 
para que pl1eda~ ver la que contemplo; 
¡ - -



i ellas' Ji culcades todas vepzes, 
no te diviertas tanto con Ul,gloria, 
que de mis males pierdas la ~emoJ;ia: 
ni de Ceotar mi(eJi~s te ;tv~rg\lf;:n~es, 
'pues por ella (oy del1as vivo e~mplo: 
dile tambicn,pues (abes cu~l \",e de,xas, 
que no m" de ocaficw,~~ for11lar 'qQexas~ 

A Livia fus f.tjga~ 
el labrador (anrado; 

cU~nd.o fu "; e'7ta baTba er~atc 
penrando en las efpi81" : 
del A gofio abral3do, ' . 
j CIJ Jos Jag:1res ricos cú:l c¡)tubre: 

la boz fe le defcubr.e 
cuando el ~radro apaña~ ¡)' 

i C011 dulces,memorias le aco'mpma~; 
Carga de hierro duro ' . 

fus mielnbros, i fe obliga :
e1 jobcn al trabajo de la guerra: 
huye el ocio feguro; , . ' 
true!=~t'por la enemiga 
fll dulce, natural, i amiga tierra: 
mas.cllando fe del\i.etta. 
o al at:11co a{on1(~te, 
mil triunfos, i nlíl glorias fe promer,,' 

La vida al mar confia, 
i a dos tablas delgadas , 
el otro, que del oro efl:i {edi4tlto: 
efcondefc:le c;fdia, 
i las olas incbadas 

» • - -
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luben a cOUlbatir el firOlamento: 
el (llüta el penfamiento 
de la llJUerte vecina, 
i en el oro repone, i en la,milla. 

Dexa el lecho caliente . , ' 
con la e(pora dormida 
e 1 cazador folicico, i robullo: -
fufre el cierzo incletnente, 
la nieve endurezida; 
i tiene de fu afán por premio jufl:o 
il1terruo'Jpir el gufro, 
i la paz de l~s Fier.as . ~ 
en vano cautas,fuerres,i Hgeras. 

Prenlio,i cierto fin tiene ' 
cualquier trabaj.o humano, . 
i el uno llama al otro fin mudanza: 
el invierno entretiene 
la opinion del verano; , 
i un tiempo firve al otro de templanzl: 

..... el bien de la efperanza 
{ojo quedo en 'el fueJo) 
cuando tQdos buyeron para el cielo. 

Si la efperanza quitas, , . 
que le dexas al mundo? 
fu nlaquina difuelves ) i deítruyes: 
todo 10 precipitas ' 
en olvido profundo" ' . 
i del fin natural,f'lerida) huyes: 
fi la cerviz rehuyes 
de los brazos ar:l1ados, 
que premio pienfas dar a los C~yd3~OS~

Anlor en diferentes 

,. e., .. 



?eneros dividido 
el publica fu fin, i quien le admite. 
todos los accidentes 
de 'un a.mante atrevido 
(nieguelo, o diftmulelo) permitc:i 
limhe pues, lim1tc: 
la avara refifiencia; 
que, dada la ocafioll, todo es licencia. 

Bramando el Marl.ncbad.o 
con \as nubes ~tOCUTa 

mezclar fi1S olas, i apag~r la Jumbre 
del CODcavo cRreIlado, 
i de la llorrible hondura I 

trasladar rus arenas ,a la cumbre: 
pero, con la cofrulnbtc 
deltas trabajos graves, 
el hijo de Laertes 
ron1pe con brazos fuertes, 
lo que apenas pudieran altas naves 
con las proas ferradas J 

por otro Palinufo governadas~ 
Mas 1 no inmon:a\ Diofa, 

viendo al prudente Griego 
en tan grande peligro de la vida,~ 
benigna, i alnoro[a 
bn[co renledio luego 
para facilitalIe la {alida; 
i de piedad movida 
le dió el divino vejo, 
con que cubrir folia 

7 

el 



el cabello, q De hazia. 
efcurezer al Dí9S nazido en OcIo: . 
i en virtud deíl:a -toca 
el lllar fe allana,i ella tierra toca-.. ;,pi 

eoil tormenta lnas .fiera, \, .. 
con olas 11135 il1chadas 
luchava nli amorofo penfan1i.elltQ 
lexos de la ribera, 
do tiene Anl0r plantadas 
las verdes arboledas del contento: 
faltavame el a\lento, . 
las fLlerzas fallezian, 
i a buehas la efperanzQS 
feñales de bOD_anza 
(ni aun folo inlaginadas)acudian) 
i afsi cuanto nlira v;a 
a U1tlerte inevitable me llamava. 

Pero Dorida luego, 
Dorirla lnas hernlofa, 
que 1110 Ninfa,i mucha mas qqe aqllella 
111adre del niño ciego, 
en n1is males piadora 
'Jui{o de n1i tornlCllta{er efir j ll.l; 
yo regime por ella, . 
regiLuc, i aun mas hize, 
<}llC come fu tocado1 
en que andava encerrado 
eloro,queesaqucl deBerinize 
fin luz delante de{te,, · -
aunque la [uya ellnifmo Salle preCte •. 

N avegue quien quiliere . . 
en las naves pintadas. 

hechas 



hech~s de los maderos del Sac,ro. J da, 
rompiendo( fi pudiere) 
con las proas fC(4"34;tS . 

el agua de mil remos {acudida; 
i euel gue a la faliáa . en el Templo {agrado 
la tabla, (, el madero, 
que en el naufragio fiero ~ 
<lpnro e011 fu o.;acioo)le hañ.ayudado 
á refifl:ir la gucFra . 'l 
del mar ,i aun a befar la a.i& tieh 

~ ero '0 los def~o\os. . 
della preciola t"ea 
en el TenJplo pondre de mi Memoria,; 
pondre en ella los ojos, 
pondre en ella la boca" :. 

~·1 a4li repetire fu dulce ~H1:oria .. 
Bufquen otros la gloria. 

. entreJa polvorofa 
nube del fiero Marte" 
otros en otra parte,. ~ 

fino de tanto hOllor, mas probechofa;, 
que yo(elcvado en ello) 
jalDas en otra t:ofa eUare puef\:o. 

La. tela a.u ificiofa 
de Aragne temeraria,. • 
ni la que declaro la competencia 
dcHa, i ]a calla Dio f;¡, 
por quiendi(), a fu contraria . 

'por cafiigo tan. afpera fencpncia" 
DO .tienen la. excelencia 
ell3S,1" ni otra niogunaj 



que mi prcciula tela: 
ella {era la vela, 

.. 

que lleve por in!ignia la Fortupa, 
el. ella yo alonlcnos: . 
atribulre de hoy mas nlis c~fos buenos: 

Felizenlente.yaya~, . . 
Cancion, de boca en boca, 
dando de mi c.ontento á. todos partc; 
ti acafo te defrriayas, ' . . . 
aGrafre a 1a toca, 
que baíl:aote [era para anin'lártc, 
pues ella n1e dio aliento 
para tu Velltl1fo[O nazhnie,nto. 

B Ien penCara quien n1e oyere; 
viendo' que he llorado tanto, 

que me alegro agora, i canto 
como el Cifne cuando muere: 
crealo quien nlal me quiere, 
rnas fepa quien fe laíl:ima 
de que el duro Ambr me opriu1a, 
que con efte 111ifó.l0 fon 
pude romper la prifion, 
i diGmular la li ma. 
~~ como las crperanzas 

[UC dexaron 13. faJida, 
aunque hernl(){i.H·~ 10 iLupida, 
rompi por rus afechanzas; 
las plé1ntas hazen o1udanzas 
fegnn las influye el cielo; 
no dan flor enmedio el hielo, 

, . -, 

i la 



i la que 13. da") fe pierde; 
i a la regioo,que eíl:á verde,. 
hazen las Aves fr.. huelo. 

En du'lce corre(pondencia
.creze el Amor cada día; 
mas en la dc{cortelia 
mengua toda fo potencia~ 
yaJe. a~apó mi paciencia; 
ya el tiempo me defengaña; 
i la razon me acompaña; 
que no fiempre un hon1bre devq 
cQntem~\aT un c.otc.no lev~ 
como pt?fc~dor de caña. 

N egarrne 10 que no es mio 
{eñor:tJ no es caro injulto: 
que no tiene ley el Gllfio; 

11i es catltivo el Al vedrio: 
nlas teniendo el pecho.frio; 
dar a entender que fe arde, 
para que llegando tarde, 
trayga el defengaño furia;. 
venganza pide eRa injuria 
en el pecho mas cobarde. 

Mas yo no figo eíte in.tento 
por no t\lrbar mi fofiego; 
que aun las cenizas del fúego i 

fe las ha llevado el v.ienco; , 
alguno diri que miento, 
porque de los grandes males 
fJempre quedan los {eñ¡dcSj 
pues {epa el tal, que un deipecho 
pudo convertir un pecho, 

... 
JI 

que 
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. que fue cera, en pedernale$t" 
y a de la mem'ória borro _, 

todas las obJigac.ionesj 
porque vuefiras finrazones 

. ll1e han dado carta de horro.; 
i tal efioy , que me corro 
de que tengays prendas olías; 
mas ( por 110 mover portas) 
en vuefiras manos las dexo, 
cual la culebra el pellejo 
para renovar ftlsdí2-S. 

S Eñora,defpues que os vi 
paro la vida en quereros, 

i lloro en Ver cuan Jigenos 
p a{an los años por n;i. 

~~ aunque .abo~rezer fe deve 
vida tan tníl:e, 1 ~marga; 
Ji para fufrir es larga, 
para merezer--e.s breve .. 

Ya no (abe Amor col'l-que 
apurar n1Í [ufrinúenco, . 
Que es leve cualquier tornlel1tO,' 

fi carga fo~re mi fe. 
y aunque de p~l1ar afsi., 

el alma faca ganancia, ~ 
nunca es men'or la diílancia, 
que hay ¿efde vos hafla tui .. 

Defde el principio refifl:() 
a mi mal fin e[peranza) 
que ni (aun en eílo) n1uoanza 

de 
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de vos, ni de mi fe ha vi(to. 
Todo va por un nivel . ' 

mi firmeza; i vueltro gano, 
i es en mi daño tan juGo, 
qtle mata fin (er crijel. · 

Q.25 no cau{ays vos mis males 
feñofa, pl1~S el quereros, 
i el no poder mereceros 
f011 efetos naturales. 

Puede tanto la coníl:anaia, 
<iue ún accidentes ~eno, 
c.omo~ de ufat\e,e\ "VenenO 
fu el e bolverfe en [ufianci~. 

De quien me devo qucxar? 
ó que remedio fe ligue, . 
pues no hay quexas; con-que obltgue 
a poderme remcdiar? . -

V na {ola recompenfa. 
nlcrezCo, Cenora; i pido. 
que pues no he de fer querido; 
el quereros 110 oS fea. ofenCa. 

Porque ti de pretender 
favores.Nuefrros Ole abf1:eJlgó; 
deziJifue, <\ue culpa tengo 
en<aberos conO'l.er"f 

pASAN mil caros por mi 
- /in divertir mi defeo, 
que no atiendo a lo que veD; 
lino foJo á lo que vl. . ' 

Menos que el remo en d Mar; 
menoS 



menos que en el aire el ala, 
en. olÍ fe irnpdnle) o {eñala 
nuevo plazer,o pefar. 

H~ga el n1iedo, <> la. efperanz:l' 
en mi cualquiera experienda;. 
que en tan clara diferencia 
ünpofsible es la nludanza .. 

~~ como mi g}oria fundo 
en lo mas vecino al cielo,. 
cuanto ~ne promete el Cuelo 
es infenor, ;. fegundo'. 

Vi va en inmort~l fnjeto; 
i no en bURlaDos de(pojos,. 
aunque tan1pOco á los ojos 
la invidia el1ill,endo el objeto; 

M as en la parte füprema 
todo es tranquilo en efirenlo,. 
donde ni accidentes ten10, 

. ni los hay, aunque los tCn1a • . 
Es igualdad {in igual 

todo cUaDtO el alma ve~ 
i halla folo con la F~' 
no efiar en fu originat-

1 no fuera facil duda, 
pues en el bien,que poífeo 
eíhl colulado el delTeo, 
i nuevas formas 110 muda.' 

Otras fuentes, i 0tros rios 
a nl1eÍtros ojos fe ofre~~[); 
que ni en los inviernos crezeo; 
ni menguan en Jos efiios: 

r otrOS arboles amenQS, 
que -



I que Gempre,cn tienJpo oportuno" 
-dan fruta para el ayuno, 
i flores para los renos. . 

'1 E11:os campos Elifeos, 
de tan pocos frecuentados, 
produ zen anticipados 
jos guO:os a los deífeos. 

,o codicia,cuanta 'rifa 
cau(a aqui ver 10 que mandas! 
:aunque como lcxos andas, 
poco deHo fe divifa. 

LQ Ciue 3.C\U1. fe a.et.ermiua ~ -
con hombres no.fe con[u]ta; 
ni lo que dclJa re[u/ta, ..,. 
en fus le1?guas re examina,< 

Ni cofa alguna de-fiende 
la vana opinion al guito; 
porque en fabiosdo que es juno ' .. 
a tu demas no fe atiende.. ~ 

Anda la verdad defouGa 
dj{curriendo aru alvedrio; 
tIue ni tiembla en el) que es frio; 
ni en el,que e's,calience,fuda., -

Porque,con igual firmeza) - -
no goviernan fino do!, 
(, con fu propria voz n .íos; 
-o (p..or el,) ,naturaleza.-

15 
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"T lEMPO fue cuando yo como en Egito 
,~ un Cabron adorava, o un' Bezerro, 

un Lobo, U11 Cocodrilo,un medio Perro, 
, o aIgun parto nlas fiero, i exquifit~. 

Por huir el lugar, de{pues, maldito 
er,ogi voluntario nlí defiierro, 
conCumiendo con llamas, ó con hierro 
cualquier 'luemoria del infatue rito. 

r de la luz divina, que ~otltemplo, 
(de quien un vil temor privarme pudo 
haziendome cobarde fierva oculto,) 

De tal manera ya vifito el templo, 
que ofrezere mi pecho ~1 hierro agudo 
por defe-nder fus Aras, i fu CuIco. 

N o temo Jos peligros del Mar fiero, . 
ni de un S cita ra ,odiofa fervidumbre, 

pues alivia los hierros la coí\:umbre, 
i al remo grave puede hazer ligero: 

Ni oponer elle pecho por terrero 
de flechas a la inmenfa muchedun1J,rC! 
ni embuelta en hU010 la dudora Jambre -
ver, i efperar elplomo venidero" 

Mal, que tiene la muerte por extremo, 
no le deve temer un defdichado; 
~las ante,S ~fcogerle por partido. 

La fombra fola del 01 vido temo, 
- por que es 'conlo no' [er un. ol~jqado; 

J JlO hay Jl1al, q fe ~guale al no ha er fid~.' 

Dent, -
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O- EN TRO quiero vivir de mi fo rtuol. . 
_ i huir los grandes llolubres, que derrama. 

con eíl:atuas, i titulos la Fama r' 

, , por el concavo cerco de la Luna. ' ." 
SI con ellos no tengo cofa alguna -

común, de las que el Vulgo figLle, i ama, . 
bafiame ver comun-]a pofircr aam a, 
como lo fue tambien la prinl~r cuna: 

1 entre eíl:os dos umbrales de la vida 
difiantes un efpacio tan efrrecho, 
que en la entrada comien'l.~ la fa\idai
~ mas a~\a\.lfo ~u\.et()) o n1.as provecho, · 

que ver mi Fe de Filis Qdmidda, . 
i efrar yo de Ja luya facisfec~o ~ L 

, E N vano fe me opone~ las lnOlltañas J. • 

con nuevos rifcos de cuaxada nieve, 
i en vano el Aquilol,1 f~lS .1~s mueve 
derribando Córtijos, i Cabañas, 

~~ el fuego., que yo traigo en 111is entrañas 
baíl:ara ~ derr-etirla en ti~mpo breve, , 
i fi a luchar con el Lni Fe'f~ atreve. 
no [era la. ma~or de fu~ ha7.añas. 

1 fi un hombre triunfo de fu violencia, 
parando por Jos Alpes las banderas, 
que llevaron él Italia ,muerte, i luco; 

No halJ.1d.n las qtJe G go rt:lill:encia, 
que fO,n de un Dios'; 'que :abal'calas Esferas.? 
ferri~lG, vengativo? i ab{olul:o, ' . _ ;' 

• 

B IMA. 



1IMAGEN e(pantofa deja Mue~[~, .. 
1 rueño crocl, no turbes: lnas n1i pecho 

moftrandolne cortado el nudo eílrecho" 
confuelo [010 de lui adverfa fuerte. 

Bu[ca dealglln Tyrano el nalro fúerte,.; , 
_ de jafpe las parcde·s, de oro eJ techo;, 

ó el rico avarQ ,en el angofto lecho . . 
haz que temblando con fudor de(piertc. 

EIU110 vea el p0pular tumulto 
rOlnper con furia las herradas puertas, 
o al [ahornad.o fiervo el hierro oculto .. 

'E\ otro fus riqu~zas defcubiertas 
con llave falfa, o con violento inful.to, 
i dexale al Anlor.[us glorias ciertas. 

AQ.Y.,EL ~áyo d.c Marte acceleraó'o, 
. que domo .tantas g,entes, efi:rangeras,. 
i volvio contra R0malas banderas, 
qlle Roma contra Francia le havia dado; 

l Fi11 el cor~iente Rubicon. parado., . 
revolviendo las cofas venideras, 
detuvo el curfo de fus H oeftcs t1er:lS 

: d el m ifmo cafo,que errlPrendio, forz.ado. 
; Deterrninado,al fio)de ~r ad.elante, 

vamos dixo, gue echad:i efti la fuerte, 
cuantas dudas fe ofrezcan atropello. 

1 re[uelto una vez, com'o conftance 
110 qui[o menos, que vi/toria, o. mUertCf 

afsi dude, i a(si pienfp yó~ hazello. ,J 

11v1VROS, ~--__ ~ ______ ~~!J __ ~ ____ ~--________________ ~ 



-1VI v H"OS, ya Muros no, fino tranfunto 
de nueltras breves glorias, i bJafones; 

pues tiene pueíto el Mundo en opiniones 
fi foys, o no reliquias de Sagunto. 

Donde efiuvo la Fe tln en fll punto, 
que exemplo {oys á todas las naciones, 
~efifriendo él. Jos fuegos, a los dones,' 
1 al poder de Cartago todo junto. 

De hoy mas juntos los vueíl:ros, i mis males 
fe cuenten, pues la Fe perpetua, i pura, 
i el Tiempo:los han hecho tan igua\es~ 

\ \?ues os ha de:'IC,ado \a ~entura. 
memoria, i fepoltura de leales, 
dadule c¡¡mblen mcmorí~, i fepoltura. 

Q VI EN voluntariaménte fe defiierra, 
i dexa por el oro el patrio tec.ho; 

i aquel, que apen~s ql1eda fatisfccho 
con cuanto tri go en A frica fe encierra. 

El que para ocupar la Mar, i Tierra 
le pareze que tiene capaz pecho, 
i ennludeze las leyes, j el derecho 
con el efiruendo, i maquinas de guerra; 

N o tiene cieTtO fin fu voto vano, 
que conla en ambician fu gu{l:o funda, 
fiempre eita cofas nuevas delTeando. 

Dichofo quien calnina por lo Hano, 
fin pedir a la Suerte otra fegunda, 
ni Gicn mayor"que ovedezer amal1do~ 

B 1 TEME-
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~ 
T"" E,MERAH.IA Efperanza, porqtiC engañas 

mi Ahna con.tU loc.o devaneo? 
tenlÍo dentro en n1i pecho n1í de{eo, 
i no telnes tu cm prelás ~n efiraña~'? 

Eíl:a!le relatando tus hazanas, 
fin olvidar un nünimo trofeo. 
í quieres fepultar en el Letheo 
las cofas infinitas, con que dañas; 

Detente, Peufan1iento temerario; 
porque allnque puede fcr 10 que imaginas; 
tan'\bien ( i es lo mas cierto) lo contrario. 

Mira, que las nl\.1dapzas repenttnas 
en el Cielo, i la tierra, de ordinario 
pararon en miferías, i rulnJs. 

T EMI, leñora, conrazon mi daño, 
cuando Amor con razon me perfuadia¡ 

porque hieo fo{pe~hava) que encubria 
con falfo roAro algun efedo ell:raño. 

A tiempo el Alnla defcubrio lh engaño, 
Inas no fe re{iCHode parte nlia; 
ni el afpero Defden con mano Eria 
de{perro,.como fuele, al Defenga.ño", 

Entonzes bien pudiera por ventura, 
agota 00, que ocupa el otro ell:renlo 
rendida la Razon, que ell:ava en u1c-dio.' 

Ya perdí la efperanza de la cura. 
Ya los confejos fon 10 que Ulas temp. 
Ya ni el mal es [llfrible, ni el renlcdio. 
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e o N o ZE apenas al Anlor por fama. 
Cloris, i ya en fil pecho le pareze 

que fe abrafa, que Jirve, i oved.eze, 
110 mas de porque á Tirfi no defama.~ 

No [abe que de"Amor la viva Hanla 
jamas en un ella do 'pern1aneze, 

, que eIlan1ifma fe apaga, fino creze~ 
los medios huye, los cUremos anla. 

Si Cloris fug~tarfe al Amor suiere, 
fugerefe al Amor fin condiciones, 
dexeíe gOfernar. a fu alvedrio! 

o \\anie{e Tyrana, i ~et{evete 
en ha'Z.er de tormentoS-invenciones; 
no jnjufiamcntc ufurpc el nombre plo • . 

A NTES ~ue Ceres conmllt~{e el f(q o 
.' ,de las encinas (acr~ ,e~ efpigas? ~ 
1 a cofta de Codores,'1 fatlgas í 1 _', . 
la tierra'diere ..al labrador tribrtto: , 

~~ él las Madres (:au[afe efpanto, i luto 
la furia de las arn'l,as, ,enemigas', . , 
que la felva cargare al Mar.de higas, ' :' 
para habitarCe mas que el fuelo ~nxllt~ 

¡No \O'S cuerpos entqn1.es divioia . 
(fi las Alnlas ~mor dexava unidas) 
fevera '.ey! co.llumbre,.o te.mor vano; 

: Efta edad lmlte010S, ClorlS roLa, 
fi a fu manjar fabroro me convidas, 

. i e{hlel hazer que buelva en nuellra m'3no~ 

B ., 
::J . 
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. {encadas á la orilla del gran tia. 
lJoravan de fu h~rmano el: dcdva..rlo". 
al cOllvertirfe en arboles cercatéJa's •. 

Decia cada cual,confóerzas van:lS 
regir quHifte, o loco hermano n1io} 
el Carro, que el 1 nvierno, i- el E frío 
reparte con fi.1S ruedas {oberan.as, .. . 

Fue digna de tal pena tU o[adia·, 
i porque fea co·muo el efcarmiento,. . 
fin culpa te imitamos en la: tuerce. 

Con eree exemp\o en vano2rett.nclia · .. 
yo, trifle, refrenar mi:atrevimiento~ 
que bufca envida Gloria, ó.PanJaen rlll1erte.~ 

Y O (oy el que me tuve por tan ~lerte', 
que lieolpre del Amor tra·te con. rUa, 

ay triO:e, como el Tiempo' nos. avifa~ 
que no ha.y Ceguridad hafra la nluerte .. 

A gora con mudanzá de lni fiJerre 
en ITlis: mexillas traygo fu dÍ:vifa; 
pero G tU le das tt~S armas, Nifa, 
a quien ha de th:ar, qne no le acierte? 

De ver e!las n1udanzas .. adinirado 
yo mírnlO me pregl1nto, de que modo 
tan prcílo la ~erviz al yugo pufe: 

Mas luego me reCpolldo confo1.ado,. 
Amor en ocalion lo puede todo;. 
agenas culpas. hay, Con que nlC efenCe .. 
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1 Y O quite contra el Tíenlpo formar guerra, 
I hazienJo (mal fu grado) larga hiftoria 

de a~!.lellos, cuya celebre memoria 
en fordo olvido fin honor encierra; 

1 como el penfamiento hunlano yerra, 
eilo me a{egurava la vicoria, 
i yo con prefuDcion, i vanagloria 
bolava ya lnuy lexos de la tierra: 

Pero envidiando Amor la gloria agena 
prendiome, i con eterna fervioon\bre 
mi pluma ha dedicado a fu a\a~an'2.a. 

Limar \?ua.ieta ~\ --ri~ropo mi cadena~ 
pero no quiere u~r de ~1 coftumbre . 
conligo, por tomar canlblcn venganza .. 

O tU, que el lospeligros, e incon(}al1cil 
del Mar te obli gas, i en el viento efperas 

ver del Indio to!laao las riberas, 
i embuclta en fus arenas tU ganancia; 

Sin huh de tu patria tal difiancia, , 
coxer perlas finifsimas pudieras} 
fi a Fili los di vinos ojos 'vieras 
tri{\c~) vetúendo de\las abundancia. 

Pero no quj{o Amor, que avara mane 
las vieile, ni aexo llegar al~u}la 
a parte, donde {er robada pueda; 

~5 en fu the{oro las encierra ufano.' 
de ver ,quc aunque hoy mas triúfe-lafortuna,t ' 
efro, que es mucho" por ganar J¡; que<1a. 



SlN duda qlle efhired de hierro dllra 
es la que a Marte, i Venus. fue moleHa" 

cuando en f111echp,con engañ.o puefta 
, firvio de ignonünioía ligadllra ~ 'j! 

Allí en fu gloria derramó amargura, ~. 
haziendola a los Diores, manifie'fia, ' 
·í aquí en la mía con cruel~dad opucfia> 
en 'vano haze pafar; la noche obf~ura. 

Alla en obfcuras arceles eontiende, _ ; 
. o ~1aquj na erueÍ, cQn h~m.b-res ficu:a5; . 

cu yos pechos, \~ fqn tapo {e.mefantes;.; .. ' I 

; ,O 'cnciendete en e}:fA,legQ, q. e. mC".cñcien.de·" 
i 11111d'aran tU fo.r:nla los,tdeffeos, . 
que Afilor in(pir~ ~D. efiós ~os an18ntes. 

SI de corret p,p.üefto al' élaro Orie1He" ' 
Ebrol te precias"con, tUS; ondas frias, .. 

. hazlas feguir á- Jas,qu,erell'as. mias, .' 
que atrth q.ueda nl~ $0.1 refpl·and.eziente •. 

Con lagrimas aumento tllCorriente·,. 
í de quien ~s. la ca\.1fa.1as.,de[was,¡ . 
crue1, porque tributo al M.a.r; e,avías, . .F 

de lo q.ue doy, ·á f~1is inclemente! . ' 
Pero, con eHo, enfeñasJ~r lo,mifmoi 

!legar al forJo: M ar, q~~e a fll pre[encia" 
1 que no prodl1xeran ot.ro [furo. -

Pues no· fe echa d'e_ver en el abifmo, . 
de fu crueldi(i;mi 1130to, i mi paciencia" 
come en eíf~. tQJU~QCQ tu ,tdbuto., . . 

-. lAMAS 



- " 

I A¡Vl AS falidos en el Mar de Oriente 
. de blancas conchas los precio(os granos, 

(por nias que adornen fienes de Tyranos, 
o de al gnna Cruel la hermo(a frente) 

Tuvieron elll1gar, que Amor cooúente 
que hoy mis lagriluas tengan por fus manos; 
es tal, que de los DioCes Coberanos 

. fue vHto).i envidiado dignanlC:nte; 
La n1ifma Venus las recoge, e hizO'· 

entre ardientes rubis divino' adorno, 
el cuat texio con rus c:}.be\\()~ \arios., 

Viofe,.l tanto ce \1 fe fatÍsh'l.o, 
que á venzer fe atreviera lin foborno" 
aunque juzg~ran. M eneJao,. i: Argos .. 

'N0 fóeron tuS di'vinos' oj'o s, Ana,. 
los, que al yugo· am,orofo m'e ,han rendido;t 

ni los ro[ad:os labios" dul'ce-nidol 
I del cieg.oi· niíio·"d'o n d'e: Necrat Olana.. . 
,Ni las. tnexiHas: de: color'de grana;, 

ni el cabeUo) q,ue ar oro, es· preferido r 
ni las, man.os, que'a tantos· han: venzido, 
ni. la vOL) q~1e e{\a..en duda f1 es nunlana .. 

Tll' Alma, que en tus'obras-Je trasluze, 
es la, que' ft.lg~tar pydo" la' mia" 
porq,ue fueffe' inm ortal fu cautiverio ... 

Afsi todo lo· dicho, fé redu¡c' 
a lolo fu poder; porque tenia 
por ella cada cual fu minifierio.: 

AMOR 
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A MOR, tU que las Alrnas ves deínudas, 
cuentanos el defden, i la o{adia, 

con que la hermola Filis refif1ia 
él tus doradas flechas mas agudas; 

I dinos las razones, i las dudas, 
con qne,de{plles de herida~[e encubria)' 
fi fobervía, o vergnenza detenia 
lo que molh'_3van apariencias mudas •. 

Lo que nofotros viLnos aca fuera 
fue colorearfe el roltro COOlO rofa, 
i hn~r de nue(\.ros O)OS fl1S dos roles. 

Cual fuele Phebo a\ fin de tu carreta, 
robando fu color a cad3 cofa 
las nubes adornar con arreboles. 

E N" el claro crillal, qu e agora tienes 
para ,fiel Confejero de las manos, 

crueles, pues (guardando ritos vanos)" 
cubren con nube tUS doradas fienes.· 

Prueva a mirar) (, Fili, los defdencs~ 
gue falen de tus ojos foberanos, . 
i tendréIs compaGon de los humanos," 
fi a conteD,1plar tU faña. te detienes~ 

Mas no fera po[sible que te veas 
,con ojos defdeG fos, ni que' pueda 
de coulpaholl tu roftro cauh1. darte. 

Efiefe la Piedad en fus Ideas; 
que no es po[sible q ue 'de ti proceda; 
ni que el Defden h~lJice en,otra parte. 

t 
-.;] 
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. A. VSENTE eftá de' mi 1.1 nlayor parte, 
i la nlas principal del Alml n1ia, 

i au{ente mas virttld al cuerpo en"i~a, 
que le da la que del jamas fe paree. 

En dos objetos. vivo de tal arte, ' 
(terrible divifion) que noche, i dia, 
alla los íentimientos de alegria-, 
i aca los de triíl:eza Amor reparce. 

AUlor, aunque tus Lauros, i tUS Paunas, 
. en la parte inmortaL mas nobles,fean,. 

, tambicl1 tendran en la nlonal nobleza; 
Hó.'Z. Un\O\1 de los lA,et~()s) i \¡as a\m,as l . 

, i no f\cmpre por. te los ho~bres· vean 
el poder de tU dlc.flra) .i mI firmcZ3. 

~ 

ESTA cue~a, que veys toda vell:ida ,; 
de Yedra, q,ue una Vid cubr'e fu pt1erta;: ( , 

de levantados'Alaulos cubierta', 
, con que la entrada 'a) Sol c;s d,efendida; 
5epohura fue un tienlPo aborrezida, 

: adonde eftuv'O nli Efperanza n1Uerta" 
i agora es Tenlplo· demi- gloria cierta,' 

\ i firme an1pa-ro de nlÍ d-L1lce vida· .. ,
·. E{H~ fobervia Paro ()on fu marmol,. 
I gu~ ~ient~.ls yo vea ,tal aquefi-a piedr.1i 

no elbmare la del'Hlda{pes tanco .. 
: Ello entall~va Dafois en un arbol, 

i A ularilis de flores, i de Yedra' 
una gllirnaldale tex·ia entrcc.1nto~ 

.. -
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· · 'V· -{ENTO cruel, cru'el, i avaro velo, 
1 cnc!"alubos en mi daño diligentes, . 

que cubrifl:es n11 Sol, por quien las gentes 
ya eaG olvidan al nazido en Delo; 

En mi juíl:a v~nganza ruego al Cielo, 
que tU del M ar as vozes mas dolientes 
lleves, i tU de illf:1U1eS ddinquentes, 
abras Gcrnpre las bocas fin conúlelo: 

Pero {i a la region del ayre {ube ~ 
el vapor de la tierra, ~onde naze ' 
el rayo, que defciende ,en fu ,afligo; 

Bien puedoyo temer, q\.l~.deO:anube 
mi bageza fea~all.fa, j quefe traze 
~l1a dentro dé haver[e arsi comigo. 

'S r ~cafo de la frente Galatea 
el velo lV~fO~ fin penfar, levanta, '. 

btlel ve a cubrir{~ con prelleza tanta; 
que n1as ate~ortza, que recrea: 

Aísi en obfctlra noche a quien deiTea 
ver de nde a[siente la dudofa planta, 
del Rayo la v lolellt3 1 uz e[panta, ~ 
i cien1po no lé da par'a que yea. 

Severa honeftidad, que ha fena\ado, 
haGa a la. vifra,:lin1.ires, i pema 
fi los excede por feguir fu objeto: 

Pues ha los libres ojos.fqgetado, . 
no es mncho fi las leogllas noS enfrena; 
i tantos padezemo.s en (eereto, 

" 
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AA::; JGAS . 

"'s EVERAMENTE ;1 Pc.o[amiento pido 
. de todos fus difc.urfos cuenta efrrec:ha, 1 

para ver fi dio caufa a la fofpecha, .. 
por que con tal rigor tratado he lioq. , 

Ninguna culpa haUarfele ha podido: .. 
mas de que fu inocencia nlC aprovecha~. 
que no quedando Filis fatisfecha" 
el call:igado roy, i el ofendido. 

A·prlleva, ¡dobla el daño mi paci~JIlcia; . 
pues no puedo quexarme de fu furia, 
p01:80 culpar, ni. refil1:ir fu gul\.o. 

\ af'S\ ven't0 á {abe!: ~o~ ex\>ctienc.i.a, 
que no hay dolor,ql1ciguale al de unajnjuria 
hecha con nombre de c~iligo juJfo. 

II 

O piadora Crillal, qóo·me colocas · . j 

(eRando en fu querer tan 3partádp) 
de aq~ella dulce mi enemiga al Jado,. 
mientras fe cubre con injuftas totas~ , 

Veo juntos los ojos, veo las bocas, 
i fu divino rot\:ro,. no alterado; 
halle por dicha el coraZOD mudado, 

. i fus defdénes afpe-ros rcvocas't . 
. En patte creo que {i! porque no puede 

'cau(arlc alceraciotl alguna cofa, 
mientras en ti mirare fu figura. 

1 eRar ·tan cerc~.agora me cOllcede-) 
por no turbar fu vi!la d~1e1r.oh; .. . 
CJuc, hafiaen ello, es amáWofu hermofura~ 

YO 
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Y'O vivo de un engaño, i Otro engaño 
- en las horas prolixas delta aufen~ia, 
f quiere que le deva mi Paciencia 
lo que íi refífHera a Ull' defcngañ,o. 

Agora que hare, trif.1:e, qúe de un daño 
jamas tetnido. temo la experiencia? 
i no le [011 engaños relifiencia, 
con que yo roe defiendo~ i aconlpaño. 

Yo morire, yo morire fin duda, . 
fi el mal me acometiere, quefofpecho, 
mal que no hay p.echó hl1n\añ~) queno a(ombre.-

Mal qúe al norl,ibrarlo eH:a. tni \engua.muda: ' 
ved camo !u[rÍnl. ftlefencia el pecho, 
Ji ella {ufrir no'ptlede~{olo el nombre? 

T ANTO mi grave Ientin1iel1to pudo, 
que en la tnano de Barbara viole.ncia 

hizo, dando lugar a la. clemencia, 
bol ver el fitoclel cuchillo agudo. 

Hay por ventura de dian1ante eCcudo, 
que pueda hazer tan firmere{iíl:encia~ 
Como de un Alma .pura la. inocencia, 1 • 

que ofreze el pecho al venzedor . deíi1udo~ 
Yo ví, yo. Vl los ojos, (no es lnentira,,) 

que muerte arnenaz~ van, detenerfe 
con blando afean en la rniferia Olia; 

1 desha2.er(c los nublados de ~ra" 
i la fantl Piedad aparczetCe; ~ 
que todo e,s rlcil ti en.ta F e fe na. 

BIEN ' 



BIEN' se que mi filencio, i mi paciencia 
. . n1e pl1ed<:n grandes danos haver hecho, 

n10vicndo a que fe juzgue de n1i pecho 
fo10 aqu.ello, que muefira la prefenc,ia. 

M~s no por efTo mudo de fentcncia 
incierto de G es dJ.ño~ (, íi provecho; . 
que A mor n~ fab~ dar 'pa.(o derecb~,. __ 1 

mientras no tlene 1 gual corre(poodQncla. 
Callando, folamente mi mal bag~,. 

hablando, por ventura cienderia 
"a quien efioy temieo.f!to no ofendida. 

Si 'JO me. ()tena.()~ ~()tl mOl'ir me ?~g(), 
, fi ofendieile a quien digo,.no podría 

pagarle, <juc:;es la o[cn[aiin medida. -. ", 

I i Amuerte il1evi~ahl.e Anl0; me l1~y~," 
por mas que lu{bfi'ea ml dé!feo, . 

i haze la empref~ facil, que ,bien veo : 
que es folo por hazerle 'ql1efe'atreva; 

Porque quien nle afegura que'no m1.1,eVa 
(G elle facil, i juf\:o bien pafeo) 
Otro il1jufio dificil devaneo; 
i, al fin, de fU~Qder la ultima prueva.? 

Solo en mi torzera de fu co~umbre? 
(, no pudiendo agora defenderme, ' 
podre cuando demi triunfe el Tyran'01 

Ya tenlO fu terrible fervidllmbre" 
Ji a]gun defden no acu-de a [ocorrerme; 
facil remedio·[i fe da temprano~; 

~l 

, J 
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HERMOSVRA perfeéla noconfifie 
en dar diverfas fOr1na~ al cabello, 

perIas á las orejas, i oro al cuello, 
ni en la rópa coll:ofa, que fe ~Hl:e., 

Con trage rico, o pobre., alegre,ó trille 
es uno mifmo fiempre un rofiro beJIo; 
que en oro, ó plomo liemprc dexa el (ello 
la forma, que gravada en el afifie. 

Mas ello pocas vezes. Jo concede 
N aturaleza avara con el Mundo, 
en el cual fiempre es raro lo perfeélo .. 

Yo, por mi mal, \0 he vifto; i se q\.\e ~uedc 
con el trage primero, i el {egundo 
vuefira h ermofura hazer j guaI cfe·c'1ott 

C ONIVRADAS e{hl0 en daño mio 
cuantas cofas aplic'o a mi provechoi 

procuranme ~coger las que derecho; 
las que buCeo me tratan con defvio. 

Hallo en fu mi(ma esfera al F'llego frio, 
pl1es ningunos efe 8:0 S ha en vos hechoi 
i donde tiene Amor mayor derecho, 
alli le vi quitar el po<t\erio. 

Allí donde los miferos mortales 
alivian, por lo menos, fus euydados, 
[agrado tribunal de la Clemencia, 

A. de(feos, i penas innlortales 
fueron mi~ pe:nfamleJjltos c;<?ndcroad<;>s; . 
que no todo te ven~~ ~on pa~ienc;ia~ _ 

CVl-



c" V YT-,A!DA ,NaveciUa,ql1ien c~eyera 
que o~arañ eUas olas ofenderte, 

violelolas otrotjempo ovedezc:=,rte, , 
cotno ·fi 't-uyo el Mar fobervio fueral 

Tushienes les he dado,i perfevera 
fu faña; no se 'Ya como valerte'j 
el A-rte dexo en nla~os de la Slle'rte; 
para que ella te arroje a,donde 'suiera~ 

Bien ~e que fe aplacaran allnonlénto, 
fi como.les he dado la~efperan'Za, 
enu·egara tambien el ~et\(amient(): 

Peto ave.nganfe a\\a con tu bonanza, 
'\ . - .. ..., que m-as qUIero morJr en ·ml cornlc11to) 

que vivir con Ínfami& C1.1 fu müd~-nza. 

SI quiete Anlor que liga H.lS antolos, 
- i a lbs hierro-s:de nuevo rinda .el cuello; 

-que por ldolo a.dore un roí\:ro bello; 
_ j gue vHlan (u Templo rl1is defpojos,\ 
¡ La fla-ca luz renueve de nlis ojos: 

relliruya a n1Í frente fu cabello, 
a nüs labios la rofa,i priLner belIo; 

¡ 'llle ya ~endie\1te) i )'erto es dos manojo¡~ 
1 entonzes, como Sierpe renovada, 

a la puer.ra de FiJis inclen1ente 
rcfif(ire a la lluvia,i a los vientos. 

; Mas {ino ha de bol ver I~ edad pafa~ 

! 
i codo con ,la edad es diferente, 

. porqué no lo han de fer mis pen~miel1'tos_~ 

e 

Ji 
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, 34 
tE' STE proJixQ, i tenebro1Q dia .' 
," (el cual con piedra ,negra.nota.rquier.o) 

,nlemoriá. es dig,namente del primero 
de nlÍ vida, fi e.s vida a.qt3~~a mía: 

El1tOnZes lo lIo rava en profecia, 
i de fu foledad tonlando agllero, 
en tanto que viviere, ya 110 efpcro 
tener en el fue efos de alegria. 

Odioro me [era, i .odioro f~a 
al Cielo, i a la tierra'etérnat11enté, 
pues en el. fe tne efconde Ga\ate~ .. 

Entre las noches 10bl'eg~H;·fe 'Cuente, 
i en e) ninguna .accióa jamas fe vea 
digna de q.ue la 'Faruá la {"Rente .. . 



{~ -:~ QYl dondc,e~Ar~anio,i en ~etreyo, 
:...~ ~" ;: a Celar fe nndlo la vez primera 
~tiJ. ~ '": la no venzidaSl1en:e de POlnpeyo; 
~a~7' A donde, G.la fama es yerdadera, ' 

entre las v~rdts abas granos de oro 
un tiempo Java Segre el. fu ribera; 

En vano pido aliento al h'\cl"o Coro, 
pnes pata hazer un vedo, i eíle L11anCO, 

prin1ero he de [udar por cada poro; 
Como quien fi'nlela-s faca los atranco, 

que cada ctta.fu1c cue.t\a m~S d~ un grito, 
i e\ ro\.'tto) f\e\~o negro, buelbo b\ancp. 

Borro, i bue1bo a e{crivir lo que havia c{criro, 
. i, mas que aJgun gran Príncipe, Ínconftallte 
. 10 mirnl0, que aprovava, luego quito~ 
QE5 yo va ya a cazar lln confonallte 

diez leguas) comó el otro una Lechuza! 
(negocio a la Repubtica importante) 

1 que fi he de nOlubrar efcaramuza, 
por folo el con(onante les prefiera. 
,a todos los deU\lS el n1oro Muza! 

Como niño quecorta con tixera 
en un papel doblado ún avi(o 
de lo Cine ha ¿e. facar, ni lo que efpera, 

'~5 Cl1~n lo lo defdobla, de in1provifo 
halla con proporcron una .fi ..clJ"l1ra, 

i que ni lEí la efperav.l, ni Ia"qui{o: 
!. r"\otno a los ql1e les faje de ventura 

en elle Reyno, i otros algun Cargo, 
con que fe manifieíle fu locura: 

IPe~o dc;xe.moseno,.que me alargo . 
a lna~ de 10 que pIde Edad tan verde, 
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demas que la. Verdad es fruto an1argo. 
Direlo? la Conciencia me remuerde, 

mas que tCrrg9 de hazer C,011.VOzcs ·v.anas1 
puedo y.o remediar lo que fe pierde~; 

Tengo yoaudioridad, o tengo caoas? 
foy entre nuefrros Satrapas Magnate? 

. ~ o fon llueftras coll:umbres l1S Itomanasl. _ 
Parezera loeura,i di{parate: .. 

tU difsimLllas h01[" .aquel manana,., 
firviendo al uno .el otro de re{cace: . 

~en mofl:radl 'veraad tan clara i llana~ · 
un mozo camo"yo"?ni.,au\.1.que vhlieifc:,. 

" el n¡ño,q~leJa. vida. dió a Su[ana, . 
. . Apenas fe biliana qUIen locreyeffe: 

nadie qLliere cobrar un ~nernigo.e ... 
cede al privado el 'publico Inter.eífe~· 

V oluÍendo el lo, RJimero,Don luan, digo 
~ que por onz:as .lne da fu licor [anto 

Apolo,que fue ltn .tiempo tan mi lIUigo; : 
1 a{si para efel iv irte .tardo tanto, ~ 

COll10 para facar una felltencía~ 
fu el en tardar,ya fabes donde, icnallto: ' 

Per.o no puedo hazer mas diligencia, 
pues la 'nave fin remos tengo en caln1a,. 

: tillo e(perar erviento eon paciencia: 
Haz cuenta que planrafre a]guna Palma., 

que comenzafte p!eyeosió q~le e{p,~ras : 
que un enfa·dofo viéj9 rinda el Alulai 
~ por e1.mifn1o cafó q~e' lo quicr'as .. , 

V1ve mas,que una 'Suegra rigurofa 
contra las ,maldiciones de mil N iieras: 

'; , .Pa,rczeme que dizes; otra cofl 



"- nlucho peor, que Jas adverfas Mufas 
tiene tU pluma tanto tienlpO ociofa. 

1 porque confidero, que me acu{as 
(como fueles hazerlo) de renli{o, 
quiero darte l~s ulti"?as efcu{~s: 

y o nunca Tupe en termIno preclfo 
efcrivir cuatro verros concertados, 

--ni hazer, como otros, libros de improvifQ: 
Lugares de quietud, i defpoblados, 

i no tumulto, i gritos dize Ho.racio 
que fon para las Muras ~dicados. 

No V01.es, ni ladtidcssde 'Pa\acl.o, 
que a\fi.n con folas ellas fue venzido 
(fin valerle fu canto) el viudo Thracj()~

'Pues yo, qL~e llevo fiempre €D eloydo 
las yunques, 1 martillos lnas confufos; 
que en Lipari, n"i en "Etbna fe han oydo; 

Como vere a las M u{ss,ni a los Mufos? ~ 
"mal haya el que 'primero de Aletnaña 
-nos truxo ·él brindis· :rucio, i fus abufos.' 

Pues no pudo con 'arm~s en "campaña; 
con efre vicio, i otros imagin"o 
que pretendio triunfar de Duel1:raEfpaña: 

De donde (Cegun cuenta Cefar) vino, 
que los neros Suevos en fu tierra 
no dexavan entrar a. vender vino! 

De que vieron alojo lo que yerra, 
.i fe ablanda con el un pecho fuerce 
dedicado al trabajo de la guerra. 

\

' Seleuco, cuando menos, con l.tmuerre 
cafriga, fi no fuere medicina, 
al que beviere vino de otra filert~ 
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; . De que el Vino (:orrompe, i afemina . 
. los hOll1bres, con éxemplo, i e[critnra 

. puedo cargar nlil naves de dotrina. 
·Ni es prueva muy dificil, que fi jqra 

un Frances, o Tudefco por tcfrrgo, 
al momento diran la verda.d pura: . 

Pues cuando teltifique afsi un an1igo; . 
no haY1>0rqut de los otros fe folpeche~ 
(t dixeren lo mifm'o, que yo digo. 

Arlltofanes Ilatna al vino leche . 
de Venus, con la cual fuaenta, i cría
al Hijo, porque el arco tuei.ot fleche;, .. 

Callo aquella {entenciar, qu.e folia " 
repetir de Terencio ¿ni Pedante; 
en que él. Baco, ¡- aCeres revoh'Ía; 

No niego yo que el Vino es inlpOrtantco; 
ni quiero defmcntir al gran Galeno, 
ni él. H ypocrates tratarlo- de ignorante~ 

El Vino es bueno ( i n1as. fi es vinQ bueno) 
pero es lnalo beverlo de mahera,~ ! ~ • 

que van10S a la cueva con Syleno,. ' . 
Bien fe puede romper la ley {evera, ' . 

que da tres vezes vino.en -la conlida; 
pero no para. cJ.e..r en bor.racbcra~ , 

Tres vezes beva el Sabio. di'Z.e Su1d~,.. 
-i aunque bevio <:-0 n eO;a ley.A.b~rr&; 
(fegan Suetonio, qucefcrivió íll vida). 

Si uno tiene mas' fed, no [era julto ' 
que fe quede con e1.la, mayornlente 
fi fuere n1uy' colerico, i adulto.J' " 

pero bufcar tnanjar, que la acreciente . 
es vicio deteíhrble, que el Det"l.1onio · 

fe 



(c 'adn)ira, de que en "el cayga la Gente; 
Las mefas dan dol vicio tefiin10nio 

de Aromaticos llenas, i de Amonlo, 
mas que las ce él'S prodigas de AQtcl1io~ -

Pues fi ulanjares fcmejanres CO.I}.10, .. 
no he de be ver m~s vino, que Tiberio, 
i quedar mas peCado que de plon10? 

p l1es hay n1as mifera~le:ca~1tiverio, , 
que [ugetarre un hombr;e.a,!a y'il pan~a; 
i dex,!-r que la Gula tenga inlper~o~ lb 

O bien haya mil vezes la t~mplap'l.a, ~ l • 

conque ddle dete&o rr'&~ he -guatüado. 
defde mis tiernos anQs i crjanza. ~ 

~~ c~fa es ver al un,? coloracJg,~ · 
~ue a Cll~3 paro J~~ acc:é.l3tqs-ye.rfílJ. 
eRar en las djfput~s FPffi?d~ r · ·l· . ~ 

1 hazer vat~ojgirc~ff~!5 R3{a g~epra'l J' .• I 

Y governar.rnil fl9Ja~ q\uJf.~l,no ;halv;íJ~ r • 
agua jamas, ni elltOnZes ve)~.tie,r~a; 

1 tratar de BOGtes, í CalHl:o, . 
al que tita foñoliento, conye~tido • " ) 
en el primet lnilagro .. que hizo Chriílot r¡ 

1 al otro que lellevanfip r~ntjfi.o '. . ' r • 

al lecho fus amigos, i defpierta ' . 
lurando que es <l\1.ien 1!1cnc:s ha bevido~ 

{ al otro que al {alir. no halla la puerta, 
i jura que no ay tin~e qtle le exceda,' 

. j qlle el Aljofar a c:nqiJ,ar acieI~a. J • 

Anacar.Gs, que el ufo de la ruc.¡d~ , J . 

hallo para lah~ar vafos de Iodo;, ~ . ~' , . 
(fi.es jnflo que efi<;a Pl,inio fe cO!lcddaj' 

PreguntandoJe algunos, de que~odo 



puede {er uno aguado, i abfl:inente, 
dixo cen ver los genos de u~ Beodo. 

Dixo, a nli parezer, ag~ldament~; 
yo alomenos por e.fto me abfiendri~, , 
cuando no huviífe cauta.mas. urgenreo 

Mira pues fi ' con eíla compañia 
de meIon en nlefon querran (egllirmc. 
las feñoras,V r a nia, i PolinlnÍa? 

J fi no tengo apenas nle(a firme~ , 
ni apofentoún tbómento, ql1~fea- nludo; , 
adonde. retirarrqe i. divertirme; . 

omo poóre efcriv-it lo qtie no pudo 
el otro fin ' mordel: ~1.tauro verde, I ' 

que lo volvía de torpe ran a~do?, -
No' hay hora, en que yo 'mi(mo no; me acurerd~ 

que no devtlJaltar a mil?romera~, ~.' 
i 10 que. en 110 ~ump'lit)aúri hombre pleroe; 

1 (abe Dios mtltbielt.1o ·<tll~ m'e per~, : 
, pero fi e[crivo mal, flo' (-era buena:.: - 1 

e{cu{a la que digo) ~1i la ptie{a)~ " . 
Ni los ver[os compuefiosfobre cena. '· 

pueden enviarft: a ri~ pqrque divídes . t 

un cabello en diez pártes En gran penal J 

Yo se que los re~uelves; i los mides, 
i que no flíe Arífiarco tan {~V'ero" 
ni pidio tantas ~eyesJ c<;>mo pideSi ' .. 

1 cierto que un migo verdadero , J 

ha de (er delta fuC'rtt, i enojatr~ · _ 
(como ft1eIen dez·ir) fi ;dtiermeHomere: 

No fio yo, ni es licito fiirfe, .· ,"" I " 

de quien viendo.la falta difsimuIa, . 
fiendo el 'aviCo caufade enméndarfe; , 



i pueden tanto la Avaricia, i Gula, 
que hallara ludas gente, que lo alabe, 
viendo ql1e es mendigante quien no adula; 

1 es lo bueno, que el otro, con que fab~, 
~ que mieot() lilaala.bo, por deleyte 

tiene que diga lo que en el 110 cabe. 
Parezeme el eng~ño del afey,te, . ' 

con que n1uchas Madatuas fe conterltao, 
. fi.ldandoles el ronro miel, i azeyte: 
~ el albayalde, i el color, q~e alientan 
I havemos de júrar') qué no es \?o{\:i~o, 

aUllC\,ue el halor) 1.. v1.(\a no~ defmie\'\tan~ 
1 allr\t}t\e fe aparte de Ya frente'ei rizo . 

con mas efpacio,quc'haydcEip3ifaa Gades" 
que es (uyo, i el mejor'que aquí Dios hizo ... 

Tenemos la peor dejas edades~ 
agóra; que'en Jos h.ijos dé los nombres'. 
fe van,difminuy-Cndd las verdades; 

1 adulterando tÍtulos, rnomb'res . 
el ufo ha de forzarte, a que mil cofas , 
injufias) como licitas las non1bres. 

¡Defirl1ya Dios las-Iengllas lnentirofas, 
, que afirman por un'cuano, que los ajos 

huelen mejor, que las Pellanas Rofas; 
~ ron b\ancas \as ~\tlmo.s de loS Grajos, . 
. i que los Ci(ne~ que-el Caifi:ro ctia, 

las tienen de color de EfcarabaÍ'o8J 
~ nunca cofa e ro fu Señori.1, 

i (puefto q~le merezca cOcilér'paja) . 
Salottlon ll\ que el f~be; tlo~abiaj 

~~ jamas ella ociofo, que'trabaja ~ 
I como aquel, que m,3t<llcs ~erionesSl ' 



i aun (tI ello quiere oy~) le haze ventaja. 
Pues en las corporales perfeciones, ' 

no fon trafgos Narci1o, i Ganiu)edes, 
fi. en parangon rus hermo{luas poncsl 

Hizo acafo Alexandro lnas nlercedes? 
triíte de ti, LVPERCIO, fi replicas, . 
i todo no 10 juras, i concedes. 

Anin10 es acab~r cofas inicas, 
i liberalidad tener cuydado 
de que Thais? Flora, i Lamia queden r¡c~s~ 

Conll:ancia. por un "minÍn10 pecado 
olvidar los traba)os, i ferv\.cios 
del mas antiguo, i f,lmiliar criado," 

Afsi fe canonizan hoy los vicios, 
i fe COmprc11J, i venden los favores;,' ' 
i ron los grandes Príncipes propicios:' 
~ 111e aprovecha, Gl;)atO j que 1UC adore!r 

conlO él. Dios innl0nal, íi como honlbr~ 
Liento los accidcntes, i dolorcs? 

Pues no n1C das la euencia con el nombre~ 
vete con tUS lifonjas a la dula, 
i bllfca quien de títulos fe afombre; 

Porque a quien nombres vanos aCl1nlula~ 
i la Toga fin [ciencia, lo contenlplo 
lnuy poco diferente de una Mula: 

Como los que procuran en el Templo 
dexar refplandecicnte fepolcura, 

, j no con [us virtudes bl en exemplo; .. " )~ 
~~ les f~lera mejor la,fama efS:~Ha, • _ "o . 

COU10 a muchos, que (on muy cooQzldos ~ 1 -

por tener rus. n1ugeres herm()./~ra. f,' • 

Afsi que ni los tItulos mentidos, . ' 

n1 



ni los ludas, que dan con ellos befo, 
deven fer entre buenos adnlitidos. 

Di b. verdad, Solon, at1nq~le el Rey Crefo 
por ella te defec&e, que fti daño . 
mofrrara fllS locuras, i tU CeCo. · · . 

Porque quien tiene el corazon eí\:rañó 
de la lengua (fegull Servio Sulpicio 
dize) no Pllcde hazer mayor engaño, 
~ bien huyo deCl:e afrentoro vicio 

Diogenes, qUG úemprc reprehendía
diziendo la verdad fin arüficio~ . 

1\.\ c\\a\, el\:ant\o teco~\ena() un dta . 
yervas para guifat fu pobre ~enJ, 
(porque obra va Jo ttJifnw que ~e%ia~' 

r no er. como alguDó, que condena 
bs c!pleodid3s meras, i tras ell:o 
tiene mas ancho el vientre, que VaIleoa; 

l {j le convidays viene m:\s pre{iro, 
qué un Gavilan, que ceban a la-mano; 
i no' es en el 'cortvit~ .él m s tO!Dpue{to} 

Le dixo un li:fonjcro Cotcéfltho . 
(dizen que flle PlatOll, mas no 10 creo, 
fino al glln gran poltron parabolano) 

Si a. Dioniíio, confórme a lh d~{eo) 
con de'l.i\\e \itQb\~ . contentalts, 
cenarias mejor de lo -que veo. -

El Sabio re{?endio, -Ji tU cenafes 
,.(Si, yo te prometo que a DiGIJi ~ 
ni a ningtlDOs Tyrc1~os :ldu}. 

Por ventura COD ello a qlllchor-lJlio; 
que ron aficiobados él la J .. ; . 

con qne diotHetdlupitc • Acrifto,' 
- ? -

X ) f t 
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1 aunqLlc parezcs tU nazido ·en NubiJ, . 
dinlll que no íalio jama~ d.e !rancia 
lnas hermo(a <;abeza) n! 11135 rubia; 

l cltrueguc de una infalue) i vil ganancia, 
que en Subúrra no flle tan olal ganada, 
nlentirctn en .mil cofas de in1porrancla. 

~iere el ocro provar que fu Cafada 
era ya antigua eo de!l)po de Rodrigo. 
íabiendo que antiyer fue deftetada; 

l luego ellnterc~ le ~l un amigo; 
que lo afirnla, 110 Jura ,fin eltuiedo, 
que deviera tent;r de {u ca{\igo. 

1 por mas arcaduzes, qlle el Toledo 
fube el agua Juanelo" fu linage i 

le cuenta defde Tubal en un credo; 
1 hay alguno que tiene fiempre un page; 

que concurre en fus vozes ~om.o Eco, 
i lleva por telligo dellas gage .. 

1 porque en ef\:e vicio yo 110 pecp, 
dizen que Coy un afno en buen Romanze; 
con dezirnlc que Coy muy" triíl:e, i [eco: 

Pues aunque yo jamas UD pan aIcanze. 
quiero vivir con aninlO {eCturo 
de C}LIc no me haI1ará.ri en eOfic cranze.' 

Sin duda que nlC han hecho a\gl1n con)uro; 
que no puedo {alir de{\:a materia, 
por mas qu'e a tratar de otras meaprefuro~ 

Cada cual dizen que habla de la Feria 
como en ella le ha ido, 'por ventura 
efra la caufa fue de n'li miferia. 

Dizenme ql1e es g~nancia muy fegura 
la del mentir; refpoodo, que lo creo; 

como 



como la del prefiar dinero a ufura; 
Pero yo,cuando alguno deltos veo, 

imagino al monlCnto que es H~rpia, 
de aquellas de la Il\cfa de Finéo; 

.[ ella imaginacion Jla folo es mia, 
q~le el1:e n0'l1bre Diogeries,lcs dav2; 
cuando al Monílruo mas fiero: difinia.' 

. Volvi~ndopues agora d011de eAava, 
j . al punto, (qU(1 feguo me be-d~enido)~ 

. alguno penfaraq~ me olvidava.. " 
:Oigo qpemucJtl3' vQ'ies he queri.do · 
. Hero,cos ~[ct.\.vir ~~ \0 \\e tl~xado. 

por verme paralitico, j tullido;. 
,El pen{amicnto a vczesocupado. 

en que vay:z fcgara mi maleta, 
i yo con buena nWJa a (:.oPlodado:: . 

. ~ hay mula,quecs-mejol' lt con muleta;, . 
que en ella,coxa,nlanc~)i Cjndiabl.d~, . . 
mcdi~ de brida,i médi~ de gineta! ~' . 

1 por DIOS que el que qlllere hazer Jornada,i 
ft fe defcuyda defto,:yale pOGO,. . 
i-Ue-ga fiemprp.tarde a la p~fada. · _ 

. lura, reniega) i grit;LC9m9 l11110co;" 
i es rifa de la gc:nte,que 10 mita, L . 
d~tíe priefa, ~ cflir muy poco a poco.~ 

No puede bien 4her que cofa es i~a, . 
-. qpien no fe ha villo en efia. defve.owra; .. 
. yo se.1o que e~J L ~~l~tQ quemeadibira: 
1 nJas fl. en ena fl1dadc locl1f3J . 

cuando pnlo,ni e{Pllcla no·esb.4t1ante,.. 
para flJOVer la pfula,por YCnulta . 

Algunos frayIe~ pafan por delante 



.. 

Gcrony tnos, Bernardos, o Benitos 
ell mul.as)qué es rneoor li,n Elefante; 

Dan -Os con un Ddo ,gratias-l~5 benditos,. 
burlal1do(e de 'v os; ~i los: viHaaó-s: 
delde (us heredades ó.~fdaw g,itdsJ' ' ('. 

Dios gllarde él los Cad~ol:í((),s ; C-hri,a.íal'lO~~ 
por ílI rniferioordia, delle tranz:e,. 
o le.s ten1ple la colerá;' i las·manas. ... . 

y 0, porque ta.l ·H)fétJ.a.'l~o·?1:e :a;lcat)~a; ~: . J, . 

procuro ql1 'enlÍnlt~~á(ea .bálf~tHifla, ... .. . :~.¡\ Cu.' ~ ' •.... 

que pueda hl1~r co!\i t:n:l:~Wi dar" ~mai1zejf.y -.,:., 'P .. ' 

1 eito no puede fer fi\1Lth'úcl'~~~\\~~ ': . :.. ' 
por no tener ,docien.t~s F1Hpeos, : ' 
con que al uno, i ~1 oéro-.dár·e{b·éna~ 

Dichofo aquel, que cumple rus defI'eos 
pagand~o, lin roga¡![Jp?r.q~e -efieTolo 
allanara loS~tó~rp,.rt~leGS~ .... r" 

Con el oro del TaJo"i: 'dt! ,ná'Gtbld ' .. " 
yo le hiziera fegultine{1>6~ ~is .vet1tla& -
fi fuera mel1eÜer) át mifmo Apolo; 

1 con tener las huefpedas contentas 1 

formara alli un Parnáfo, i 'un Libetro~~ '1 . ~ 
i mil felvas nazidas ele lnis rentas. 

P~ro ft alguna vez de Dios. inlpetro ' - 4 

la quietud, que)"t:5 ,:preci0 i lnas deífeo, 
que de ti,Elpaña, la Corona, i Cetro; 

Si entre cuatro parede~ yo lue veo; 
fi puedo haze Gdnrois dineros humo, 

, i alguna cof~ licita E0{feo; ., : 
: Yo juro de pon<lt enfaado ft.:)mo . 

en hazer a las Muras faroa enmienda, 
por ene tiempo ociofól~ql1e conünuo; 



Velete lexos nlifando al 'que prckenda 
por efie M..ar"que tanta g~nte ahoga, 
la vanida<t de titulos, i: halLienda .... ~. 

, 1 al que burca morada, o r.ojá~ Toga, · 
: i no adviene que hay debáxo efpi~as . 

roas, que Cuele tener. una Sábbga; 
. 1, fin mirar fi ron, <> no fon dinas, 

el) todo cafo quiere ver fus\manos , 
llenas de anillos) i con piedra.~ finas; 

. 1 a los quer.hazerifus prefas camo . Alanos . . 
~ con muhi\?licaci'on"a.e \)enefieio~; , :. m ( . , ~. 
" a q\.1ien Shuon confiet\ipot~1fermanos.1. ',' 
: 1 al que cita relatando IilS{Cf-v-icÍo-s 1 ~ 

. ~ por todos los CO/J{ejos, que el Rey¡ ciego; - ". 
. beviendo viento, i efp-er~ndo~ ofi,dos, [¡. • 

. 1 cuando va de cafa, i cutlndo .yii~ÍJc. . 1. r ' ~ · ~"t~ -, .. 

al Prefidente firvc.,.i acofillP.aifh. , . ~ '} 
: que'un hora defgCtr,iad~,le. ld.efri.enel ""l ..... , .. 
~ tanda texiendo tte1as co.mo :Ar~6i,:. . Oí '1 r .:.l' . 

que un pa jaro con" pico' de oro llega, [ 1 
i da al trabes con toda fu maraña. ' ' 

~ Tan~biQ1J1i~\~irIarel de19ú~navega; l'. '1. l . 

\ por tener oro, derde Elpaña·n Chile,~'~ q .~" I Ir,.' 
~ i en el cat\l\\"}.Q e\ fiero ·M:ar-l~ anega. JI:; I • 

\ Del que las Mitrgaritas ') ~ qlle flay-éb Tile.:'! t r:-¡ 
anda bu{caodo, í tiene granJcl1ydado . 
de que en Efpaña 'fil algo,don:{e hUe. 

Del ql1e procl.1t-a.mej6dir ftl efiado 
vendiendo las honrokl's Jib'ertades,: 
que' rus antepalfádos 1~J¡ah gahado; :, 

1 a Vlifes, defiruí'dor dli las Ciudades, . 
, efHlnare en dos rabanos, i aun menos; 



fin alabar, COlll0·00ros, (us maldades. 
: Ni a los que mll«h0:s necjos Uamas-buenos ~ 

porque llevan las . ..cuQntas en las l11anos, 
. i de ambicíol1 Jo-s , cora~qnes llenbs; 

Ni él los que pien(ap fer, ~ueljos Cril1ianos, 
foJo porque adu1t¿rios P9 .les ,prllcveo, 
aunque h~g~l1 o.trasobras de Tyranos" 

Aunque janlaS 00 paguen 10 que deven. . 
_ i eJpanten '.oon rus fieros,li']o piden, :, 

él aquellos qpc.a.empJ'lzar1os no fe aueV.en~ 
[ a los que con fu nq~o~e no fe u\ide.n" . 

i tanto fu ~iqueza los.~tona) ~ ~ 
qué con 1,os que [QO mas fe .defcbnüden;: ... 

N o dexara ~ nlQn3 eje {cr mop.:J, 
(como dize e1 refr~tl)aunqllé le ciñ~ 
la frente conlO a I\oyna una <Wocona~ 

Ni al que po-r fefiejar (Ja:s canas tiña, ~. 
i viendo que fe :acer,ca la,,'Ve-ñ.-d.itnia, ' 
quiera nloflrar qup ti~ne flpr la v.iiia~ 

Con10 lo fuele hazer aqqella Xihlia, 
que tiene,para h~~er el pelo rubio, l . 

mas infirurncntos,. <J\ué quien haze Al~uimia~ . 
1 el no Caber porf~ QUé,l1l1VO DiluLiio, ( 

i que folos qu~daron los del ~rca, . 
creyera que antes del le pazio el Rubio; 

r pide(con vergucnza de la Parca, 
que la dexa vi ~ir )n1JS .ep i¿gsanJ as, 
que no se yo A que fin,hiz'Q -ti! Petrar~a~ 

Ni deO:os algaJi.ero~ (~~idaj.ll:t~J G I 

que nevan n1Il picafios por te.ttigos, 
prodígos en perder agenas famas, 

: Se me dad.) con,gran razon;dos-higos; 

tÜ 



ni·para que lI\e preften un Cavall'o, • 
procurare teaeHos por an1.igos; · 

Su guíl:o es cada c~lal .parezer Gallo, 
alzando ;grande crefta de- copete, 
i lo quef:On con el.la a:~gl1no:5 ,callo: . 

Conluníc.ar~on muchos el ~üHete, 
,tomar .de noche ~~.a, '1 aculhl.efql1il~a$~ 

, :armados 'cQmo'Un brabo Ma,tafiete, 
Mofi.rando ~uea ~ei(cient~s culebrinas , ~ ' 

'ne xcn1er.an l -D1Gsfabe lo.que:hay dentIO,. _ 
:i aun tu.., Ji fus 'hrabez:as e1S.ammas.. .. < 

Muchos 'M()r~al1t.e-s~C\ue- ne pocb.e~n~\l1!nt·lto~ 
se que ton1anlicwnes~eAtaJ~JJt.t, , 
i bl.1fcan :elcondrijos .en el Centro. · 

N j al que en f:z(pes, j, Marnl01cs lcvmt:a 
.fus techos ~OJ1 maslJfO, 'que, vio Lidia;· 

, -cuando,tttvo fu Rey ,riqueza tanta, .. ' 
'Tendre (ni tengo) lafi·¡tmt ni envidia, . 

:mas que: fi fue{fe a1:gull ':rug:ll~io,- 0: ChQz~ 
portatil de .Mo(cobia:) ,ó deNnmidia. . 

. . AI guna cafa he v iRa en '~aragoza, 
,qtle tocan fus tex~dos en el Cielo, 
i [abe Dios ti~lel fu ·dueño .goz3i 

O pide, como.el otro, :fin confuelo 
.que \ehumeo.ezca:La:z.aro laboca, 
donde elhi liernp-re c3rdiendo Mo-naibclo.' 

I 

lrf,as ~uiero aqul dexar nazienda poc~~ . 
que con ella. cobrar la ardiente llama, 

:pl1es jamas fu lentCllCia fe revoca. 

\

"1 que pueda 'V 0-] ar libre mi fama" 
{in 4cudir a ferias de Mediml, 
adonde el ,Cambiotancasllev.a,l11a.ma~ 

/" -
~----~-
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JO 
.Aunque el pincado Pabo, i la Gallina 

del Africa jamas COlno a los Grandes, 
. ni l1n Ma[ejlqlle~ honre lui cocina: 
Ni lo trayga pagad9 derde Fllndes, 

porqu~ h'lbe a: la hambre hazer cofquilIas, 
}. ~.ntretencrla todo lo que mandes. 

NI me alegren. los ojos las baxillas, . 
ql1e lo (nenos que tengan fea el fer oro;. 
tanto el Arte e·ítremo(fus nlaravillas. 
~ fi en mi, caCa , como digo, nioro, . 

110 trocare mi vida con fo[siego... , 
por ell.lomano, ni ell mpetlO Morb~ 

Ni M ercurio jamas o~(a' mi Ruego 
un Cielo nlas arrib3 de la. Luna, 
ni en fu Altar. por.mis manos ver.1 fiiego,i . 

Ni yo dire masrmaI de la Fortuna, 
que de una vil1da tanta, i.recogida,. 
(6 (anta, i recogida fe halla alguna) 

No quiero qoedel Vulgo me divida:. 
folamente Ja.cafa fiu1tuofa, . . 
ni]a fuperfluydad de. la con1ida:' 

M as antes por algl1J1a caufa honrofa,: 
debaxo techo Í1ullúlde, j pobres Lares 

. procurure ganar flnla gloriofa; 
PIntando, porventura, los ·lngares, . 

adonde las reliquias de los ~odos 
ccnfervnron a Dios [acros Altares: 

De muchos, GiJ.o pt:1ede fcr de toJos, 
cobrlodo del olvido las n1en10rias; 
i haziendolJs Ctcrn~s de nül modos!' 

. Dire como les dava Dios vitorias 

. í con poca g~üte) viendo rus deífeos. 

fun .. 



1
--fundado.5 ,110 en riqt1e~s tranfitorias; 
1 otra vez en los altos .P ltlneos 

n10firare las banderas tremolando,. 
. i allí pintadas Cruz.es, i Trofeos. 
1 Ya 1 orge baxo dellas peleando ' 

I con las barba.qa-s ·H uefies enemigas, 
i a las Cuyas amadas favor dando: 

.\Hare volver al ufo las antigas 
armas, Dardos, Carcax'es, i BaUeíla$l 

, Pavefes, Cotas~ Mallas) i Lorigas, 
De la [ue·rte que en ufo eftavan \?ue{\as 

en la fa1.on d 1\.."a~ agudo.s bie\Qs, 
i en la que mas calor nos dan las.fiella$~ 

Hare ver con vergue.nza a mil mozuelos, 
que vivtn de Ii mífmosfatisf:echos, 
cuan diferentes _er.an (us Ahuclos; 

QEiza dare calor afsia [us pechos, 
i afpiraran el la heredada.Gloria; 
emutbs dignamente de rus hechos: : 

y Q nlezclare en las armas mi memoria; 
i aun ellas ( a peCal' ,de la fortuna) 
del tiempo me daran. tambien vitoria: 

, 1 paraque no ene mi Mufa ayuna 
en eite medio) le' dare'ffios brodio, 

. folo porque no adule como a\guna~ 
No le con[entire que muefrre el {)d~o 

fino contra los vicios, porque huya 
en todo de Pafql1in, i de Marfodios 

1 cuando hl1viere hallado el Aleluya,. 
hare 10 que me nlandas, como devo; 
baz que nunca me faJce letra tuya, ~ 

J en ella cuantas cofas hayde nuevo.. . 

'D 2 
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M VY bien fe nluefrra, Flora,que Do,cicnes 
defta n1i coodiciQn. noticia cierta, 

pues pien{as enntendalJa. con. defdenes •. 
Tu penfara~ q~le guardare tU puerta- I 

defde,que fe rec.ogen las Gallinas, 
haíl:a que-etron€o GalIo. las. defpiert~lJ 

I que,cuan.do aJas horas~ matutinas 
, fe IC.vanran los Frayles, i durmiendo; 
1 tus enlulos elhin, i tUS vecinas, 
MC.efiare yo en la calle confumiendd;, 
; i E0!: el. agu}ero: de. lalb.v e .. 
, lo que en tu cara-tienes i.nq~if\endo) 
[ que te fufrjr~ defpues-muy grave-
; pidiendoce perdOn, porque me f=s. 

afable,como fueles, i {llave ... 
Pues porque, fi lo c¡1ee&,. no 10 creQS, 
. i [epas que no ignoro con qttiel1~~ato; 

es bien que mis odiofos verfos leas. '. 
Aqui veras tin natt;trnlretrato, 

de. nuefiras diiérentes.condicione~ 
por mas- que tulo cncQhras.coD recato;. 

Agora me pareze -q~e te pones 
mU,cho nlas colorada, que tu {ay3, 
i me das un·millo·n de Maldicio'Oesj 

.Diziendo Qt,lC pri1\lero que n1e vaya, 
quedaras fatisfetha de la injuria, 

. aunque dificulta·des cien mil haya .. 
I yo por todo el oro; que Liguria 

a Efpañacon' u {llras a'rrebaca, 
: 110 quiero hazernle digno de tU furia;, 
¡ Ni quiero dar m.i vida tan bar~ta; 

ni ver del Africano la frontera, 

cofa' 



... cofa, que por tU caufa alguno trata. 
Efcrivati~ ,pt1eS [adras quien quiera, ) 

que yo alabanzas fojas quiero darte,. . 
ha{l:a qli'e tU te canfes, o yo muera; 

y a~ ya me .tienes, Flora, de tu parte, ' · 
que, como tus cofiunlbres.amo tªnto; 
mudable Coy. tan1biep por imitarte; 

Q Üiero dexar la pluma, que me ',efpacto 
de ver e!fe furor tra.fordinario, 
,i dar de contricionfeñaT con llanto; " 

Pero "tengo" com~go 'tln tu contrario~ 
'<-iue tiene ~romeü,C\.Q ,a.efende'rme 

,·contra el poder de ,Xerxés,i de ,Dario~ 
: 1 no nle da lugar de recogerme, 
, anresconamenazas me,provoca; 

,Dios {abe tI ofenderte es QfeDderme~· , 
, Pero no puedo mas, 'mi fuerza es poca; 

tu 110 me defendieras del que digo, 
(i quiera con ¡elayre 'de la 'hoca: 

[ pues he de cobra.r un enemjgo" 
efcojamos, de dos, el roen'or daño; '_ 

, deu\as) que la razon, i verdad ligo. 
\ En el mas fertH Mes de· todo el Año~ 

(, Flora, yo te" vi, que no deviera, 
, aunque no ha Tefuhado dcHa engano.' 
, lluego, COfil0 fragil, i ligera, " 

antes de conozerrny, ni yo hablarce, 
me defcubrifie ter t~l pecho Cera; 

M 35, como se de O vidio n1aI el arte, 

\ 

DO procl1re poner en Troya el fuego; , 
aunque 'te vi contenta defcuydarce. 
~~vo n1anjares, i n:as ellos juego, ~ ~ 
--~----~------------~------~----~-----D 3 i COI110 



1.4 
--------------~--------------~------l-¡ como vi colgar allí la yedra,. 
el vino repUte por malo luego; 

A todo efil1ve cl1aJ . fi.fue~a piedra,,, 
tan fllera ,de penCar en tus'amores, · 
como H ypolito eíl:uvo en los de Fedra~, 

Mil vezes repetill:e .mis loores, 
, q~e en ti los engendro nli negra Fama, . 

(dizeslo afsi, i es bien que afsi 10 d.oresJ.:. 
1 para declararme que eras Dama1. , : 

tan grave; que la;Cone, [cJíbrea,. .,~ -
o, por nlejor de1.ir~ quen1a tullamai 1 

Como quien confeffar a\go ddieCl., 
i 10 quiere de¡zir por negativa,.~ 
paraque 10 contrario {ele crea-:r 

Afsi me declarafie cuan efquiva 
con g~alldes GOt'-tefanos havias {ido; 
aquien de libe.tfad tu valor.'priva:. ' . 

Tras ello nle jura~c.haver venido . 
al lugar donde e!l:avas, por hablarnle~ . 
i ]a vifita faIfa haver fingido. 

Penlall:q, no lo dudo~_colocat·me 
encima. de los cuernos de la Lt111a~ # 

- (i aun porventura dellos adornarme) - . 
IaUlaS Infante tierno de la cuna 

oyo tan du Ices non1bres repetidos' . 
de fu Madre con befos importuna, . 

Como yo los 01, pero fingidos, I 

folo plra cubrir las cautas redes, 
con q~le el tantos enredas los fentidDs:.' 

Sin preceder {eryicio hazer mercedes 

J 

dara que fo[pechar, aquien no fea 
de los, con quien hazer tlllabor puedes: 

Creame I ,.. 





· i en g~¡crra con a.quellos" i eilios ande, 
Como tl~ Con,tus Ge.rvasdiligentes, 

rolo par.a,U1.oftrar tu,preh.eminencia, 
haziendo, ofl:entacion con los prc{entes.~ 

'jv.randavafl:e traher en miprefencia . 
, (fin haver méneaed~s J,' tUS arquil1as 
I de lnenos oro llenas, queaparien'cia.: ' . . 
'Efiava la, Efclavilla, de rodillas" . , ' 

en tu inlaginacion de mlnotada . 
por una de las flete MaraviJIas: 

'0 , Flora, como efravas en gañ.áda! , ¡ 

,~ que entQnzes el Eu~'lu'C.9, rt'vo\via':, 
,: (~olnedia,de Ter.encio'" c;elebradat 
El qual en rus exem prós me dezia, - . 

que delfean las Danlas de tll trato 
las Efclavas tener, qu~ Thaystenia.~ 

,1 queíoleys con praras. muy barato, ~ . 
que Ull jg~orarite. fedr,aJirs prefel1ta;. -." .. .. : 

. en competencia de' nn 'Trlso:n braoatq~ J: :' 
'Miracuan 'al rebes (alío tri 'cuenta,~' . t t 

, que lo gue tU por hon~a defcubrias'" 
en mi fe convirtio p~ra .tt1 ~frenta,~, 

1 cnlndo.mas c,ompuelht t-e ponia,s, ~ oÍ : 

COJno quien va ll1irandofe la' (onlbra; : 1;. 
comigo de tU credito perd~as. . . 

No pienfes),fi lo.)pienfas, que nle afombra . 
un lecho dé Dalna(co Granadino, 
i a un lado, i a otro la Morifca alfonlbra; 

~E foy,-fino lo (abes, Adivino, · 
. i no tienes ~ln clavo) ni una hevilla, 
, 'que no Cepa de dOl~de, i conlO vino: . 
'V €oce fantiguar ~on maravilla 

:rz 

def1:o , 



~ . 
defro, que voy diziendo1 pucs,no dudes, 
que Fabula Ceras c~ eRa Ví~Ia_ '. 

abra quien no las Cabe, tUS, virtl1des, 
las ~llates te. fufreot~ to.do el añ o, 
aunql1e ya v en ata. titmpd en ql1e las fudes: 
nieLo' y.cnderalMundo.delengaño, . .' 
q~e)a~que es ~,a 1. getJt.e;q~~ lo entienda;: 
se gue te pucd.o hazcr·oo.ppcodafloi . 

1 que fi,por tU mal,ibrQ mi. tiendas, . 
la tuya quedara.tan ~atida, . 
<tue. un. ochavo. en 'un año. nQ fe ~en~~:. 

:Mas t.ento cond.ic.ionian. wme&4a, ~ 
~le no q~iero ; q~¡tartel3r g~n..án.cia .. 
coot20dó.1os cn~c,#9,a~ tu vida .. -r 

-

En. ti ricndafiis ridcsla Tgn~fancia~ ; 
,;: para los ~~e pidier,cn a rus P~d.re8 . , I 

de fu porcwn dc'Vj(ladk futtancl'~ ' . r • I •• ) • 

A eflos.muerdas, i~~s ótrM¡IadtcS:¡ "' - k ; .{~ 
i por'ver éLfus.hiibS. ~mri\~a0·t (.1 1 o _ L ... 

te den fu . maldici9n~lihiiéDtáS.M~.er:.:'; l' :; 

Tengas mil honlbteivlé)o~ eng~:~&s,~ - ': . . J t. " 

en fus canudas barbaite reg~ . .1 - • l' 
\ haziendo ricaJ?re.r~ re~ · ~tls ducltt~. 

1 a.Otros, que fe'Pte~deJc;al~.t> '<.~:' , 

,"on ·v.anos- faVOrz.l\\o~~nt ~ti~S~ t 

1 pefques mas dé :eípac~ofti í'-éalét 1 1 
Con los que veas ardientes te. dete~ 

j con los que veas tibios teaprt4lttr" 
i a todos en comun enre.do tdo 

Delante de tU Madre te- me{wdS 
fingiendo que la ~~es,..~~tJeignol'z .. 
los favorcs,9.ue das, ', a,fsfli>jufes; , J ~ 

D 

I 
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1 {i te vieres lola, bella F tora; 

i el necio fin pagarte fe defmanda, , 
di luego, ay Dios., -quc,{ale lni leñora: . e ~ 

1 cuando v~as al trifte que fe ablanda, J l r) 

lleguen ~l Po-rtugue~_J .con .e.lloy~ro, .. ;\ . ., t ' 

cae C011 oro ~ el otro C9,D holanda. _ r..i .. 10 

Diras, -como los Medicos, no gl1~er<?, . <. ¿ .. D . 
ahügando la 1\1apoa la .prefe~, . . 
con que te elle rogando el Majadero:. 

1 diras, COIno flleles, fi deífea : ' ,. ;' .'. ~ 
fel' tU favo re2tid?, que ~eml'lell~aJ . ') ~ t ~ lp 

en donde fu afieleD m~)o'r fe vc:~.. i',):b" 1~:. .. 
Ayudete tu Madre,~.o tu . Mac;~rlp .~. ¡ 'up o'" ru ) o 1 ~ t) 

dandote mil recaudos ,al,Óído.t .. : 2-1 
(licion de todo PUpto propia vueltra) t " ~i~ :. n 

Efrefe el otro necio fin feD~iclo, , ...., 1. ~ 
~ientras ha~lays.vp[o~ras, muy ~omEuenq~. 
o, 'como aca de2.1~O~, mpy fO~&q~· ? J ~~;1" (J I' .. 

, ~le no n1e <).uiero yop~)[)er en eílo, : ' J R v ~_'.( : 

1
: l1i de[cubrtr ~~lslc1lra. s en.1a callF, , . t f .01 n6. j 

. pues fe d~[cubr~ran por fi tan preno, r' G 

. Pero no fera bien, que fufr,a, i calle .. 4 

. cierto tributo, c~~nrQ, o flJc~b~la, . l' b" 
pues tU no te av erg u(eJ] zas de cob.ra~I1:~' t ~ 

Cuando fale quien ~igo de la [alfl, 
" le buelves á l1am.tt éon gran caricia.í 

o fales tU con el hafl:a la efcalaj 
1 alli, difsimulando 'tU codicia, 

le pides un catal<;>g,o de cofas, . 
como fi las d ev iera ppr jullicia: 

El aUlbas las mexi114s,he.chas rofas, 
arrepentido ya de ver1~ en ello, 



. . i de eniprender en1preias tan cofio1~5', ,; 
No übe que dezir, que tiene el'cuello 

ceñido con t~S Drazos, i los ojos' 
clavados, phtfu m-a}~ en tU ca~el1o: 

~~~re fatisfazer;t:. tUS antojos, 
i 'luiíiera t31ubicn a menQs ,cofia ' . 
c.omprar',Rues que fe ,vende~)J los defpojos~ 

ImaginaG.e tU la boffa angoíl:a, -
01 por (er muy avarO., (, Ro-rfer pobre, 
perfonas, de quien huyes por 1~ poJl:~;c . 

¡ para-hazer fudar ,por fuer1.a)arrohre, 
<:> como Ol\en A.tt\hce, en la piedra 
tocando conozer-fl es o,ro, o-cabro, . 

Enmarañalte del cuarverdc ycd~, , J-

; (n~ te conlparo nl;/~ pues q~~ f'1~~ze; , . 
. guenunca el Arbol,.,q.ue la uene, medr.a)::·· I 

Diziendo, buena prlleVa., Scñ-ol"<j hlze' ~ .~ -'. ,. . 
de vl1el1ra Fe, li tfoJi~gi4~; tibli" ;: -','~ )rlO JI?} 

con que, para mi mal, me fatisfize: t (El) 

Si yo os mandara humedezer la Libra, . 
fi oponer vueftros hon1bt<lS a la carga; 
que en los de Athlante nunca ~l Tiempo alivia,' 

Si peregrinacion pidiera larga, , ' 
donde efiuviera en dud~ el volver vivo, 
o cierta. en 'e\ pre-grefo vida. a:m'3.rg~'i 

Pudierades eltar mas· penfativo! .' J 
p,udierades dudar d-e' tal manera, 
i rnof1:raros cotnrgo mas c(qoivo? 

Pues· yo se bien algtÍho, -que'quiGera, . 
i ConlO que quifiera;' q'ltc pagara ~ 
p~r9ue 10 que él V,!~ pido, le pid~~ra" 

~e n1, tan pobre [ay, Di"tan avar.1, , 

¡ 



, 

óo ; .c 

que por neceísidad) .o por codicia 
r. ~ , 

en COla tan pequena reparara. 
Mal de mi condicioll ten~ys ?oticia; . - .-

qll~,al1nql1e no lo trug~~fl.J~s ta.~ .preno l
, L)., J ~f,. 

no os facara yo prendas pO~J~{hCl~5 . ¡" 's: ·i ~ .. 1"" J ~.~J 
Pero no reparemos O)as en ~{1:0; .t. [ .; ~ 1.: . 

foja vivid feguro de que os anlO, '" Ir -

i que no me fereys jamas mólefl:o:: .. 
El ~ri{l:e ya ~ual p e~e aúdo all:anl0~ . 4 • # 1. 

o con19 Cl~gO. p,aJa~o) q~n.e ylenq . !./p 'J ~ • 

llamado -con elfon de fu rec~anlo, -j. ;~ ' ... .:. f 

Ni en ·411das, ni en'pe1\gros fe detl.ene~ - : _ - r 
quier,e tOn1ar prefiado" 6 con u[ura.. . . ~ o: 

fin ver Ji de pagarlo ~odo tiene.' ' 
Promete allí {in taCa, ni cordura-, ~ .. 

í niega que jamas dudalTe en 3'Igo,' 
i aun, para ganar credito, 10 jura. 

Aísi Jo creo yo de un noble Hidalgo, . 
refpondes tu, {oltando la 'cadena, 1 

que quifiera yo mas 'la ,de mi Galgo;: .. s 

Atraviefl'a(e luego Madalena, 
pide para chapines~? u~a toca, 
i ttr p:tje de lanza pide el1:rena:, 

A aquella tU le dizes, calla loca, - .. 
~ a el1:e otro, tU, rapa?-, támbien te):trev.y·s~, 
1 por detras les fefias con la boca: . 

Ni a la carne fe da tal priera el 1 neves, 
COlno le days vofotras, entre dientes 
diziendo pagarasl~ que.no deves: í r¡ 

\

-O tU, que con pagarlo no lo úentes, rt 
i canfaras pidiendoles prefiado 
defpues a. tUS amigos, 1 pa'rientes.' 

Si 



i ~rguna vez, o vezes, has palfado' , 
de AragoD ~ Cafl:illa,i en los puertOS, 
del uno, i otro Reyoorcgillraao; 

Adonde los derechos hazea tuertos .. 
i con decreto,i otdcn de jufiicia 

, roban en los; pob1ados, i d~fiertos ~ , 
Adonde puede tanto,la Codicia, 

que no Con tan mudables Veneci~no!;, 
cuando a'l.Tguno prometen fu amiciciaj 

Como aquello, ladroncs;i villanos 
en olvidar al Rey:. fi el arolnantc 
les ~one de {U~ al'mas en las mm(),~, 

Conozeras agora', o. adelantc-,. . 
. que- es mayorel!rab~jO',qu .. c (qpafa 

ton Flora,. JC'qUICll andasclcgo Amante~ 
l ru;Flora,.tambienmoáerz, i rafa ' T 

; los derechos.tyranicos" q~e llevas. 
áe entradas, i fa1idasdetuca~; 

,Pues folamente d'even' ropa' nuevas' 
¡ al' entrar' por los puertos el derecho;, 

" i no fera razon qué a mas te atrevas . 
. ,No quieras defcuh-rir tU avaro pecho" 
: ni como nlcrca'der' tener oreia: . 
, abierta fola:L\len~c a tU provecho;, 
I no dig!l Con 'et\o) <\.UC e-res vieJa, 
. mas ten~ote por topa tan trailla, 
, que delcubres la hilaza por la cejl,. 
Pues quien te v~6ogir la recogida. 

ha de foltar él lil peCar la rifa, 
Ji fabe, como yo, tU buena "jJ'4¡ 

Verte fa /ir con tu:te.ñ$lra i Milla 
como fra y le novicio, q!Je' DO mira: 

!P'= 
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acél, Li alLlrnas ruelo de! que pifa. 
Aqllien tU gravedad rtlli no adn1Íra? ' . 

quien no dira que puedes llevar palma., 
i que a las Oozernil tU intento afpira~ . 

~ ~ien [epa, como o~ que eq eir1 calahl 
( 1uceden por nl0111enros torvellinos) 

que anegan las agenas, i tU Aln~a; 
N i lo diran canlpoco tUS vecinos, 

que ven falir, i entrar en tU pofada. 
los reeien emplutnados paloo1Ínos .. 

Nilo dira tU Hern1al1a, que fe enfa.da 
de eílar labrando 'fo1iman, i u1udas. 
ella de[ouda, i tU muy enjoyada. 

Ni el que fuele foltanne cíen nlil dudas; 
(li fe lo preguDtaffc ) Cllyo nombre 
es del que [uced io en lugar de 1 udas: 

Ni lo dira, bien (abes, aquel hombre, 
que en darte, i abítenerfe tal anduvo, 
que le doy Alexandro por renombre: 

Ni lo dira tampoco quien efruvo 
de Mantlla, por tU caufa, foragido, 
i el perdon por dineros defpucs huyo:. 

Ni menos lo dira quien ha le~,do 
lo que con apariencia va cubierto, 
li con la viíla parra del veltido. · 

Yo digo de vofotras (i es lo cierto) 
que foys de las fantafmas, i viGoncs~ 
que vido far: Antonio ,en el defierto~ 

Debaxo de eITas ropas, i jubones 
imag1no Serpientes enrofcadas, 
uñas de Grifos, garras de Leones: 

Si foys fuera de clfa convidadas 

--



defecha ys rnH viandas, q Lle fon buena-s, 
folo para fingLFos delicadas: 

Tomayslas con dos Jedes, i aun apenas, 
I i deIIas excivis"mas, que a, un dolient.e 

niegan nueftros rnodernos :Avicenás: .· . 
Fil1g~s os mu.y,honefias jl1ntan1ente, . 

i a la palabra equivoca no clara 
le days luego el (cocido maldiziente,. 

1 puefias ambas manos ,en'la Gara· -'. 
llamays:alque la ~ixb> t.orpc" li necio, . 

. ql1iz~ porque mejor no fe dech.ra:;, 
t Con derden, i grand.e,men{)r~feC\Q.) 

burlays dell.\gl1o galao, que porvencura 
oS tuvo el~{upoder él poco precio. 

Pues quien del mal de Al1l0r (an~r, procur~ 
en vucllras ca fas, ¡¡ pudiere, os yea '.' . 
fin tanta grqy.edad, i com po ftl1Ja; ,. . 

f vera. convertit- la q).le deíTel ". 
en un fiero Denloniq, poco dig.oj 
ti cofa fe pudieífehallar mas fea •. 

1 mas fi no tQleys,al)i ~efl:igo; 
. i faIis de la cama de{couipue(l:as-' 
ll;o!lrando de los pies ~an~ el ombligo;. e 

~.s: fieras parezeys! que deshoneftasl 
. con los O)QS n\ncnados) i [obre ellos 

dos negras, i teod~Jas nubes puertas; 
Rebueltos.en bedijas los cabellos . 
. como los de las FllrÍ,qs infernales, 

o largos, conlO colas por los €l1clIos; , 
TorzÍendo cuerpo, i brazos days [eñales,. 

mezclados con boltézos,-del deffeo, 
que mueve vllefrros animos beíliales. 



_O~4 __ ~ _ _ _ --..:.-..---=--~-~--, 1 
1 Pues para t~a.nstorn)ar el :~ítr,: feo, ~ 

no vays a Fuente clara, oRlO {anto, 
adonde fue N aanlan por Elifeo; 

Tan1poco lo muday¡ con [llago Canto, 
ni bufcando la¡ yervas fabuloras 
cuando 'la N oehe .. tiende el negro man"to,~ 

Antes 10 transform.ays t:on ,otras co{us, 
poniendo la-s cabe<;as en 2rquil1as, 
yo no .digo que bien, peroholorofas.~ 

~en'podra numerar las garrafillas 
.dedicadas al fuzip miniítér i'o,r 
un.guentos, ~bote'an\()S, i pafri\\as~ 

Aql1i para .enmbia-t..e'l fahofl1erio; 
de 3¿luefre mi{mo Azeyre, 'que 'blanqt1e~ 
los hueros de la boca, .Q ·cimenterio. 

Allí la-miel mezc1a.'da~ ,que fe emplea ~ 
con moHaza,i almendras enfer Muda,' 

, para mudar color .a la que es fea :; 
En otra parte, ya la vereys 'ruda, . 

en otra, ya en azeyte convertida, 
" que dizen que al cabello el color muda: 
La leche con jaLan vereys cozida, 

i de varios azeytes compofiuras, 
que no {abre nombrarJo~ ,en mi vida,.' 

Azeyte de Lagartos, i ra[Ll-ras, 
f de ajonjoH, jazlnin, i adormideras, 

de almendras, mata, i huevos millnill:uras: 
Aguas de mil colores, i maneras, 

de raban<ts, i aZllcar, de limiente 
. de melon, calaba"zas., i de peras: 

El azeyte de henebro, propiamente 
para curar el mal á las ovejas, 

" 

aqul 



l· aquí urvc de oficio difereme. 
Agua de alumbre buena para Viejas, 

que quita las arrugas, que los Anos 
les cargan, como fucUes en las cejas; 

1 ellas .(0 cegued.ad! )'con clarfe baños, ., ~ , 
cual pa"rche de atambor dr.an el cuero, ' 
como fino venzi'effe el Tiempo a engañ.o's: 

P",ro devier~ yo nombrar prim-ero 
al Mágno Soliman tanvuefira amigo, 
cem-o lo fue de Francia el otro Fiero; 

~l cual os da ju{Hfsimo caftigo,' , -
\ .. ~ues, folo \?or f~\\.t -cen "'luc\.\:tO il'\te14to 

o,s vale'Ys del veneno, i enémigo;. 
1 mudandole nombrc:9 ciento" a ciento, ' 

quereys arrcbozallo como u{ura, 
con nou1bre demohatra~ o quitamiento; 

Agora 10 vendeys por agua pura, . 
en paras con azucar piedra luego, 
mudandole de efpecies, i figura; 

1 que~pondreys las manos en un fuego 
dezis, fino os Iavays con agua [ola, 
pudiendo 10 contrario ver un ciego: 

Cuan mal fe cu bre el Gato con la cola, 
'cuan mal fe cubre el fuego lin dar humo; 
a{~i \a que fe afeyta, y arrebola: 

Otros afeytcs hay, que no los fumo, 
porque en imaginallos tanto hieden, 
que de congoxa, i rabia nle conromo! 

Ni (er nombrados todos aqui pueden, 
porque como fe inventan cada dia.l 
en infinito numero procedeD; 

1 porq ue me parezc, qlle feria 

D afrenta, 



, r 6tf . -
.. f ----;freo ta, d-e -{ll-s-n-; n1·'-Ol-·c-s-a-c-o-r-d-n-t-·l-n-e-, ------

i que a los que n e 1ablaiI'en holeria. 
Afsi he determinado preparar .1e, 

i por haver tratado deltas cora.s, 
en una fuente liquidq pl1rgarme. 

Nifon en rus manjares nlas cudofas, 
puefio que alJcl en 10 publico pregonan-

, que fin ellos fe pafan como Dioras. 
Encima de los platos fe amontonan, . 

i hoy comen, lo queay.er quedo fiambre,.. 
que ni por fcr hela.do 10 perdonan. 

Direys que (on as hijas de la Hamnr"e, 
o cuales A veltruzes' fuficientes 1 • J 

él. dio-erir el hierro, i el arambre. r o 
Aquí no fe GompJ'ehenden las prudel1tes~ ' 

que liguen las virtudes, que las tales 
no llevan compofiuras aparentes. . 

No ron todas las leyes generales, 
que muchas excepciones hay en ellas, 
ni las cofas del mundo fon iguales; t 

En las tinieblas luz en las eítrellas, 
j buelt~S de los cardos nazcn flores, 
i entre agudastefpinas rofas bellas. 

Deíl:as defpu s "JO cantare loores, . 
que no fe han de m-ezc\ar con l:rs profanas 
bs cofas excelen tes, i mayores. 

Tu, Flora, i Otras Damas Cortefanas 
foys ef\:as enemigas, de quien trato, 
perd~das por conler, i andar galanas. 

Con cfro le'doy fin a [U retrato, 
i parezete taoto, que me afrento 
de haverlo concertado tan bárato: 

Pero · 



llera tengo pu'l< pleml0 tU COl1 tetllo, 
. del cual, por fel' yo caufa, p,articipo) 

i el nombre de luís obras acreziento: 
(" 

Afsi cre7tio de Apeles, i Liúpo 
lj fam~.) [olos ellos retratando 

. ;\1 hijo veoturoro de Philipo." 
.Agora con razon efioy dud-ando, . 

pues he-de rerratarrne) donde, i como 
111 e puedo yo eUar viendo, e imitando: 

La mano nlas pefad¡a, que {le plomo, 
inovediente al a~(e deíatina, -,. 
f1 el c~nfJ.do ~inL~\ en ella iór.no! 

Pareze ( i es pofsible ) que adivina 
que ( conlO ilcmpre el conozer{c ba fid~ 
cofa dificultora, i r.ert:g~jna) 

; Yo de mi ppoptio Kufio- pediladido; " 
/. cafilO pie~[o qué {oy p~rre pintarme 
t por falta de no haverme:con~zido.: ~ (. 
Yo mifmo no íabre vitup.erarrn.e, 

I i, aunque verdad ~ixe{fe, m'enos puedo 
.' (li va no es defendtendome ) alabarme: 
Si cOlno cuando vine de,Toledo ' . ,- . 

l nle fupieífe pintar en teltimonio 
de tocar las verdades ,con.el de,do; 

O como me pintava Don Antonio, 
(pucíl:o que es al rebes ) yo juraria 

que te efpantarCs lIlcnosdc un Demonio: 
Alguno con razon mi culparía , . ' 

fi file pintaíte filaI, i tpfigura 
, por obra de otra p1au9 ju~garia,; 

t qoien ten'e.r b117~ Fred.ito.Rroc~~a 
.(fC1Z U O d lze Ca~on ) Jawas lo ~obra 

1.. .. .J . " 
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{j le pierde una vez por dc{v.enturaj 
A mi no me haze falca, ni me (obra; 

quiero pues conf-!"\-~arIe como cuerdo" 
alzando, conlO dizen, mano de Qbra. ' , 

Ya fue un Pintor -(del notubr<;= no rnéacu-erdo., . 
i de que 110 me acuerde no te erpantes,. 
que ya de la n1 enloria mucho pierdo) 

Ni se bien ti fue Zeulis, ó Timanres,_ 
(yo me fatigo poco defl:as'co.fas;. 
por fer difplltaS proprras 4e Pedantes) • 

EO:e Pintor,pintand-o,lagtres ,'Dlbfas _ . -
, delante'del Pafror'l1ro~anq pú~ltas: " . 

defnudas, i del oro codicio[~s; , 
(~fuelen tnuchas vezes lás-honeLtas 

al R~ilÍHco por el afsi moltrarfe, 
i a los que no lo t¡eneomuy compueLlas-r 

En 1 uno, i en Minerva-íe6alarfe : 
tan de veras mollio', que no podia't ' J t 

; para pintar a Venus mClotar{ej ....f. 

1 vIendo que pintarla. conveoia, , 
para 00 fer culpado, ma's hermoíá, . 
Jo cual, aunque qu\fieífe, no '{ábia;; 

~ Al Artefocorrio con ing,eniofa ., r ., 
- -, afiucia, fus defe&os encilbrieocJo,L ' :., . r. 
, i pintando de efpa\a~s á~ la-Diafa. . ~ 
Yo pues la Lnifina- fa!ta'c'Onozie~1doJ _ 

de p ... der retracarme'defconfio, 1 

I . 

ft al difcreco PÜltor no voy. figuiendoj, 
T pues has de llevar retrato mio, ~ 

veras por l,as efpaldas mi re'~rato: 
que con volverlas: Flora, :nle defvio ' 
de tU converfaciol1, favor, ¡ tI'ato, 

SI .J 



m
: ,1 entras, corno ladron, por los tejados 

'_~' . .corrompiendo con oro ltls dotlzeIlas, 
." _" . 1 quietes 'que tengamos por eftrellas 
~ ,'. 'tu, ;hijos de adl1Iterios engendrados, 
Si 'v'em:o'S 'qu'e te enlbudve's en -pecados, 

que hazer fuden al Cielo 'e~har éentelJas; 
\ fi efbio de tI losbl1enos con querellas, , 
: i lo~, malos CoíltentóS, i prenüados: 
Porque te enojas 1 lupicer, fi el humo 

de Saba no te dapor las l1arize:s, . 
11i viétimas fe mata", e_a tU Tem~\ril tn:o -pregl\t\tas~ ~Qt,\ue foy Rey fu~o, 

1 les do'y j ufras leyes; muy bien dlzes 
,lo ii les"das con las leyes buen exemplo. 

, p' ? R (~erza -ql1Ie.res~ 'Lize, {er hermofa, 
o no llenes efpe)o, o eO:as loca: -

no 'con'fidera's 'eíla negra boca 
á todo el mundo'por fu holor odiora? 

Eífa frente -p~ntada, :i e(pacio(a 
por falta de capellos? (que no es poc~~ 
ni tu cl1ydado en componer la toca, 
[obre la ca\'l~ <!{letil, i engañofa) 

Fortuna eS ciega en cuanto diG:ribnye, I 

ni mira a quien defnuda, (, a quien viffe.' 
aunque cooti~o en dar tUvo dercuenro. 

3dad larga te dio, que a muchoshuye, 

f 

ma.s nego lo deméts, i afsi faliUe . 

. \ ~ ~_c~o_n_m __ a_la_,_a~ra_J~i~C~o~r~to __ e_n~te~n_d~im~iC_n_t_o_;~ ________ ~ 
E 3 Cxala ..... ea • 
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·~o· ,rALA {uYG a[sÍ lIao1a r pudiera ' ' 

Gala cuanto hay defde la frente ar:euello, 
como 'puede con caural'{u cabello,. 
que fuyo es, pues compro -Ia-cabell era;. 

~e para. nueílr.as oj-os m'ejór fllera . 
ver un rQfrro comprado blanco, i . belLo;. 
i ojala (para echar a codo el (ello)~ 
que pudiera comprarfe toda: entera;~ 
~ entonzes fuera bu.ena, i flleia [l1ya,~. 

como cuando fe ahorr.a aIgun efclavo 
con el proprio tr,aba}o de rus manos: 

1 afsi co~tra el cabello ·nadie arguya', -
'porque 'es en ella Jo ql1e falo a]avo; ' 
lo dCLnas mate el h~nlbre a. los Alanos~ 

E sos caoellos en tU fiente euxertos'- -
(por mas que difsiLnules, i los rizes) 

en otros cu~rp'os dexan las l·aízes, 
i, por ventura: en otros cuerpos muertos~_ 

Porque pueblas, o Gala, los defiertos 
de la Libia? porqne con tuS bernizes ' 
ofendes noeítros ojos, i narizes, 
cual fi vieíTen fepu \cbros ,de[cubiertos! 

~~ aunque'bue1v3s a [er la que folias, ~ 
no puedes conlpetir con Galatea; 

11 oye, veras fi la ventaja. es pOCl. 

I En ti ron años los que en ella dias, 
e0.i en duda {i el Tielnpo la hara féa; j r 

i e[ta en verdad q ne nunca la hará. loc,a.~, 

p 

I~ 
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-M· lR.AN,Du Cloris una fuente clara~ 
donde ot ras vezes afilar folia 

las annas defdeñofas, con que heria, 
i en vano agora contra mi pr~para~ 

t. Vió como :el Tiempo lus nlexillas ara 
en feñal de calHgo) ~ rebeldia, 
fembrando fal, donde el Amor tenia; 
para facrificar las Almas,Ara: 

Viendofe tal, con lagrirnas, i tierra 
enturbiava la fllellte por vengar(e; 
como -fi ella la caufa huvieta fldo". 

Alfi.n {aco e\.t.e f\:ut.O ¿efu.guerra, 
que vio poaer las aguas aclarar[e~l . 
n1a5 DO cobr~rfe ~1 tíCll1pO ya perdido;' 

Q VI EN darmas bue1tasviere a tU Ro(ario,' 
que en lanoria a la [arta de arcaduzes> . 

• r que mas 'beve del Tajo'Ji con .mas cruzes . 
adornada to ·.ca'fa,que un Calvario;. 

Dira que defde luego un Santuario 
te preparen con lamparas, y luzes; -
que entre ellas,i entre huevos de Avenru~~¡ 
tUS re\i,\ui~s ,aguarde un Relicario:, 

Elto didllo el Sol, mas no la Luna, , 
teíligo de las obras, Q devota, 
con que a Lidia con{ervas el devoto: _ 

Pues que dira ? que no hay Iullici3 algun~ 
li no pueblan tUS tocas la Picota, 
i yo [ere con .ella ~ea~ vOto., . 

E 4 
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~ 'Q.. V1EN cafalniento ha vino Gn en ganas?' 
, i mas fi en. dote cuentan la herluofura, 
; cofa, que ha1ta gozalla.lolo dura, 

I i dexa al de[pertar con defengaños:.; 
'0 menos es la haztenda,. o mas los años,! 

i alfin.1a ~ue pa.r~ze¿ nfasfegl1ra" , 
no eíl:á fin una"pul1ta de.Iocura" 
i a vezes .con remiendos de. ocros daños: ~ . 

I ,Mu.cho deves aJulia",Fabit) amigo, ., -
" q~le d~ tantos ~ii'gros te h~ librado,._ 

negandote la fe.. q~le. te devla: : . 
Tu de que engaña al otro eres tefligo" . 
, i IJ oras no ha ver /ido el engaÚ3do~ .. 

riete, fina q~icres que· me riao~ . 

L· Levo tras liJos pampanos OtUDre;, 
. i, con las grandes, UuviasjnfQlente)_ 

no fufre Ibero m~g~nes'~nt'Euente,: .' 
mas antes los_ vecinos camp;Os cnbre ... 

, M .ancayo, como Cllele, ya-:d"eCcubrc; 
coroll~cla de nie.veJa alta trente" . 
i el Sol'apenasvemos en Oriente, 
cuando la opaca tierra nas lo eneuQre~. 

Sienten el Mar, i Selvas ,ya lafeña: 
' \ del Aquilon, i encierra fu branlido 

. genteen el puerto; i gente en·la cabaña:: 
~ 1. Fabio en el umbral de Thais tendido 

' \ con vergonzofas Iagrimas le baót .... 
! d~viendolas al tiempo, ql1e ha perdido.:' 
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." • VED 1 EN TE refpondo a la pregunta, 
1 que ya dos vez~_s de·n:i~~nlbr.eha hecho, 
, para faber fu orlg.cn,.e>lta< Junta .. 

~€'~~5·· --if{IiI..~'~. · Podre {ola dezir 10 qY'e'fo[pecho, . 
qne la verdad, quien fue {lHl.l1torIa tiene. 
{ellada en 10· p'rofúndo de fu pecho~ . 

N ombr.e:es una-patabra,<¡ue contiene . 
ffiendo prQRr~-a) las ,\Tez·es.dela~{ente~ 
1 moel1:ra de~ll {er la,que-convlene; 

Digo que es un [onido fuficiente
tn\o{tc ar1.1O s 1'30 ettenc\~ ~.O~ v\~\.\n.~bre; . 
con q~le de[pues j-uzgamos facdmente:~ 

De'aqui conlo,fu orig.cn la. coflambre 
de ataren una voz, como, en~ un lazo,' 
de un, Lioag.e la Ín m·en (a. mu:cliedu.mbre:< 

ConJo fe ve en.Efp-aña, q~le un', ped'azo, . 
, q,ué del {ayo' del Rey: co-rto,un' guerrero" 

confirmando ros gorpes, de{\.l-b~azo ' : 
Vfano fe lo,viíle fu H 'eredc!tro" 

~ par mofl:'rar que redunda en ella gro~ia;~ ~ . 
i vive Gcmpre aquel valor primero~ 

- En Una voz fe cifra a[si una hiíl.:oria, I 

i fuelefc ·elte·cal11amar renombre; 
porque' at nombre fe añade un~ memoria." 

Porefro en fu principio e\' primer Hombre,,; 
que fL1po de las cofas las e(fenci~s, 
a todas propriánleme les dio nombre: 

Afsi quien {iempre o~upa mis potencias, 
j {abe'eJe.mi ser, mas que yo mj(mo, 
juzgando no por folas apariencias, , 

. Mecargo (obre el nombre del BaptifmoJ 
el Barbaro, i afsi de allí adelante~ 
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en Barbara [orine n1i fylogifnlo. 
Afirmativo for, 1 tan conftante, 

que antes glle en mi fe imprin13 forma nueva~ 
le imprinürá la cera en el diaUlante. 

Con n1i nOlnbre nlÍ ser claro fe prl1eva, 
que barbaro 1 gnorante le Íncerprera, 
i no .se yo él. quien mas. que él n1Í fe deva; 

A Egi ptO Hamo barbaro el Profeta, 
porque ignorava ~ Dios Omnipotente, 
aunque tuvo de Magos doéta Seta., 

Grecia llanlava barbara a la gente, 
que rus {ciencias, i rit~s no bevia,) 
de que fingia en P~rn~fo t.ener fuente~ 

Ronla, cuando u[urpo la Monarquia~ 
i, junto con 'las fciencias,.a fu Erari~ 
el Theforo del Mundo concurría, 

Al inculto E{pañol [u Tributario 
tambienle llamo barbaro, i agora 
es nombre de isn()r~nte.~ orclinario: 

No folo a quien vecino al PoJe mora, 
nlaS al que efta en 'la Corte [c 'le llama.; 
fi acafo de la Corte e) trato ignora; 

Si él Dios no ~Cconde el rofiro, i a la fatna 
no cierra los oidos, i el dinero 
aqui no roba, i acuna derrama. 

Si pienfaque elfer Noble,i CavalIero , 
conGO:e en mas, que Dones, j -CavaHos; 
i en no tener efcudos Efcudero. , 

O que el Cer nlas apl11teros, que Gallos 
es vida, ni tributo fer de Lamia 
el fl1dor'Üe lop mi{eros vaflalIos. 

O que el mentir un Grande es g(.ande infamia; 

-



i fu Alin., I11udar en cuerpos v..arios, 
como ya lo enfello la Efcuda Samia: 

" ,Ya {igl1iendo 10's Syms, ya los Marios~ 
i [egun los tratare la Fortuna, 

~ teneHos 'for amigos, é contrarios: 
Si cubre de amigo falta alguna, . 
. ft, .aufente, de Lus cofas no nl0rmura,. 
" fi COil demandas varias no importuna;, 
Si el Cargo1GOmO puede no procura, 

. '- {i fu Muger,fl1 Hermana, oJu Sobrina 
en vano teci vieron tabe.rmof\.lTaí. 

Si cofas n\\cvas flempre no imagina, . 
. ' para fubirJu cara a las.Efrrel1as., 

i bax1r afIllfierno la vc~iDa. 
Si de nueflrasiíJfiliícas..doozellas ' 
, buye los rizos; i apariencits-v.aoas; 
, ino fe precia:dc mgrir ·por : ellas~. . 

, Si aborreze las Dam:ls Cortefanas~ ... 
las falidas del Prado, i ~~ palfeos, . 
i no procura defmentir las'.canas •. 

~ Si pone jufl:a ley a-(G.s de[eos, . . 
, (1 p,or la vida rufiioa tDft")i-r.a¡. 

. ~ i la tiene por ca rupos,lllifeb s.· 
I Si entre cuatP0 \lar ~~ fe retira, ~ 
'. i los hechos famofos) i rentencias . 

en libros doél:o~ con cuydado mira • 
. Si pienfa que albergar pDed~n las &riencja~ 

fino con faldas-4t:g~s1 i barbazaS',. l . . 
Cjue {on en muchos falfas apariencias. 

t .si de la.s lenguas dignas de mórJazas 
: con rifa no celebra la mali' ia, . 

.. 
7J ' 

.. ni es r.a yo de ~s ruedas de las p.l_a_z_a_5.\ ________ ~ 
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/' 1 Si DO le ha pe;/eguido la lu{ticia, . 

J 
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, fi no provo el hlvor de un Ek:nvano, 
o ha pagado tributo ~ fll c0dicia. 

Si nunca ha v iílo" na ypcs en rl1InanO, 
ni ~legrado[e mas con {l1s 'pinturas, 
que con las de Durero, o de Ticiano, 

Si eHao las buen~s famas del feguras; 
lino {abe n1ejor las confefSiooes, 
(11010 encarezco nlucho) "que los Cur~s. 

Si a tod~s las comunes opiniones " 
del Vlllgo no fe rinde, rO fi reufa . 
de los ufos feguir las invenciones. 

Pues que {i eita to'cado de la Mufa, 
. i no quiere JIegar a las Tabernas 

fu Fanla de{dichada, como fe llfá? 
No folo él. los deflertos, i cavernas 

10 condenan por barbaro, mas creo 
que penas le quiGeran dar eternas-

1 fi del ocio huyendo, por 'recreo 
bu{ca la diícreciol1 de la Academia; 
que fer humilde tiene por 'trofeo, , 

Le ligue, i le períi,guolaBlasfernia, 
con10 {i fuera publico enemigo: . 
tal es el precio, con que el Vulgo premia: 

Por alguna razon de 'las que digo, 
darme nombre de Barbaro le plugo 
de veras, o burlando, a quien ,omigo 
de Amor quifo l~evar el dulce yugo. 

.,.. 
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. 
-A~ EL:LOS dos erHtales trafparences, 

qu.e pufo Amor ddante nuefiros pechos, 
para eonlunicar los corazones, 
por donde tantas vezes fatisfechos, . 
fin temor de palabras aparentes, 
con[ultaron rus goJlos, y pafsiones, 
por'leves oca6ones, 
con leve fundalnenco, 
un peflifero aliento 
enturbiado los ha con Dubé ohfcura, 
i afsi no puede verfe la figura 
\lro~tia, que a nucltros O)OS fe oftczia; 
en mi la tu-ya dura). 
i dllrara, no se fi en ti la. miel: 

Pero fi algun caydado tiene el Cielo 
dejos que f9n fin cauta per[egnidos, 
i la (anca Amillad le es apazible, 
deI eTaro Safios rayos' encendidos 
preílo ven~ que ramp'en efie velo, 
qlle-agoraJe nos mueflra tan horrible, 
i al Amor invenzible, 
que en los trabajos creze, 
cual Iris, que apareze 
tras las lluviQ{as nubes, j las pinta 
atravefandQ e\ Cielo con fu cinta, 
talle veremos con el arco ufano, 
i en la verJad diítinta 
volver a darle paz la amiga mano. 

No fe funda en el ayre nlÍ efperanza, 
que mi peeho le ha dado fuodamento, 
i al mundo raro exenlplo de firmeza; 
pnes no ha ofado j~rrl as, ni al pen(~njiento,. 
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aCumtter la ll1t.lnlÍJ de luudal1za,' 
aunque la anuan Defdenes, i Afpel'eza, 
que lni Fe en [u linlpie.z,& . . 
no fufre mancha alguna) . 
\ni la cÍea'a F orenna . ' .. 

b . 
la ha villo nunca afida con (n rueda, 
agora bien, agora n1al {uceda; -
que el V 11lgo alin1entado con fa vares 
huye la n1e[a azeda, 
i quiere fin efpinas coger flores, 

Dios tenga fiempre lexos de mi pecho 
tan contagiofo lnal, i no' p~tmita 
que berren ley de Amor ri;tos. profanos~_ 
en un dian13nte nrnle quedo e{crita 
el n.li[olo día, que con lazo eftrccho 
Anlor nos cargo el yugo por ftlS manos,' 
i com o los hernlanos, 
que en la. regían eterna 
la muerte, i vida alterna 
los hazen (er dos lumbres favorables 
para, los navegantes miferables, 
afsi fOrlnando de dos aln1as una) 
a los caros variables 
la opu!1mos del Tiempo,- i de Forcuna.:

Con tal confornüdad como la nue{tra. 
recivio porventura el Padr-e lano 
en fu Reyno a Saturno defrerrado, 
cuando vino [urcando ellnar in{ano, 
hu yendo la terri ble, i fiera diefira 
¿el vengativo 1 upiter ayrado; 
cuar do en el Lalio alnado 
enSeño nueva guerra 

.., 
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¡- con¿ra la i\tladre '1 ier!a, 
que davalibre, i voluntario fruto, 
i entonzes 1a ,obligo a [nayor t-ributo: 
cefaron las.bellotas, i caílañas, 
i el labrador afinto 
rompío con d~ro hierro fus entrañas: 

1 con la corba hoz .( durb inf\:rumentO 
por el ufado en n1inif\:erio crudo) 
a fegar enfeña las rubias n1iefes; 
i cuando erta de pampanos defQudo, , 
i la LUl1a menguante, que e\ ran.nientO' 
a las \\ama~ 'V\ute\"\e {\e\cotü~.\es; 
i que en propicios MeCes. 
las plantas.le calaren,. . 
i las vides rreRa(cn . 
por las oln1os efierilcs, f fLle!ferr 

'adoptivos los frutos qüe tuvieífen;, 
lexos del fuelb,_ i d~11adron íeguros;, 
i que defEues vinieifeh) ,. 
a dar a~dl1eño fu licor nladl1ros. , 

~l Reyna (que no fufre compañia) 
fe vio regido cl1to1.1zes-por d'os Reyes, 
i no con divifion, i cetro alterno: 
de parezer conforme davan leves: 
jama(c\ uno al ouo fe o\?onia, I 
mas que fi fllera .Ul1 alnla fo goviernof 
i deHe amor ererno • 
exelTlplo al mundo queda, 
p ues venlos {il moneda, -
cuyo aut@.rfue Saturno, que elhtmpada 
una cabeza tiene CO ~bnada, 

, i dos rD~ros en e];la femcjanres; 

79 
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tambicri la nave an1ada, 
que junto dos allligos tan confiantes. 

En tal confornlidad vio nueltra Herperia 
r~gir, i defender el Cetro injulto . 
a~t1ellos tres fO.rtifsimos hermanqs, 
j hlzer fudar'ft H ercules robllfio, . 
dando a la Fama con fu an10r materia 
de fingirles un cqerpo, i lnllchas nlanos:. 
i aL1nqlle fueron Tyranos, . 
i juílo fu enemigo, 
el devido caíHgo - . _ 

. dilato fu co~cordia mi\agrofa, 
que aun en la injull:a caufa es poderofa~ 
pero en la julta muro inexpuna-ble, -
de tras del cual repofa 
la [anta Pa~ en Throllo perdurable. 

Pues no (era pofsible, que permita 
el Cielo, que perezca Anlor tan fuerte; 
ay de-quien tenga culpa, fi eGo fller~; 
de un golpe ha de quitarme el mi la nluerte 
Jo que a los otros poco a poco quita, 
i harele las injutias,.,que pudierc~ 
infame es el que muere 
mil vezes c.lda dia, 
dando fu fantaGa 
el la revolucion -del tiempo a~rado.
aquel eterno fuego confagrado, 
que vio Gempre en fu Altar la antigua Vel1:a,' 
no fue mejor guardado, 
que el que Amor en nli pecho manifiefta. 

Palabras verdaderasJ fi no"claras, 
para que cuaodo paCe ru1io os lea, 

por 
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SI el la primera Cau[a buelves, Mario;, 
los ojos de tu claro entendimiento" . 

en las injurias hallaras contento, 
o el confllelo alomenos neceífario; 

1 deponiendo el hierro tetl1erario, 
que aora quiere tU fnria hazer fangrienro; 
veras que es folamente un infl:run1elltO 
del Celct1ial caftigo tU contrario, 

1 fi. acafo te al i via tU conciencia 

\ 
de confideraciol~ tan importante,' 
i {in razon te ofende tU enemigo; 

021eres tU reprehendel"la Providencia 
\ divina, que, fin ti ;Cola es bl!l:ao.te 
1\ para dand. ti premio, i:Lel ca1l:igol 

z :a 5i ,. ea-·""'"·_''' ...... ..... 
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· EL lam"chrable ron ~lél Campo Griégo, 
los golpes fi~ros' ~del 1:iQy[n.p fLierte, : H' 

nlil efpantofos gen~~s- de: nlllé,te~ .;' , _ 
( i, en fuma, cuán~d püe~enhiérro', í fdegó~ -~ ~ 1), 

Achiles oye, i mira éoh'fofSiega, J ~ w' : - ,o J 01 

fin que fe quelá de-fu ad~'crfa fuerte: '. ti -< . 

antes tafie fu Lira,i fe-~divierie, ' . - .
i al fon confunde la piedad,i :~l.n;tego ~ 

En el vive \a 11.1)Uria fola ri.1eiu e _ , ' 
de que Gri{eida bella,fu querida, c; l 1 
de A gnmenon por fuerza ocupa elléc11o~ 

I afsi configo mírnlO es incremente, 
pues de.fll gloria, que es 1~ mas, fe olvida; 
tantO puede la fLler~a de 'un d~rpe,ho,. 

TRA 



f T RAS ilnp0.rt~lnas lluvi}s aqlaneze' 
coronando,Jos-nl0nteS el Sol claro). 

(alta.d.e1lechp etLabradOr.avaro, 
que:.1as,.horas o cio{a'SJ;aborrez e.' 

,La torbaJfente.al duro yug9 'ofreze , . 
" - el animal~ que aEuropa.fue'tan caro: . 
. faJe, de fu fauliliafirmeamparo, 'J j 0, •• 

, i los furcosJolicit~ enriqueze • . 
IBuelve de noehe él fu Muger honel1:a, . _ 

que lumbre, mefa, y leehole apercive . 
i el ,eoxarnbrede hij':lelosJe ro~ca; 

Faeiles eob.s cena-con gran fiétta" . 
el fueño fin envidia le·recive, , 
<> Cort~' Q jcoJlfu.1ion(q~ie~:t~~:#i[~~! : . 

. ~ VEL VE dél campo erI.:abrador canrado. ,~ 
Dimientras fe.rell:aura Cl\ facil cena', . r n! 

. para nuevo traoa}o fe condena, 
que al veniderOrSol quedo o~ligado.: _ 

Cuando defeanfa en elrincon.fu.afado, . i 
con hoz l~ vidJin p.!1mPfnos, cerc.en~ . 
fiega la mies, i~a vendimia ordena, 
J luego al yugQ ~uclveyaolvidado. -

Es el trabajo proprio a. \6~kmo\"ta\es.) , 
ellel cu'alJos alivia.1á ,~fp'~ranza. - . ~ i .. 
coo-prenlio,-<.]ue ~'trabaj'ó nuevo l1:tm"',. 

Aísi paíTan lds bienes por los nlales, 
afsi fuftenta al mundo la M~ldanzaJ 

, i _afsi es Tyrallo en el ~uien la de1Jma.'<; 

ss 
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-LOS que ignoran las cau[as de las cofas, 

i ,el bien jl1zga.n, o el ojal por Jos cfetos, 
~r:vezes por :vinuues:los defetos 
Teciven .de.~pariencias!:IDeotirofa~ 

Amucho'si-por Jils obra-s'temerofas 
_ -pacitrcos los 'llaman, i quietos, 

. a los 'lo'Cos 'O(ados, i .fecretos 
'a los pe¿hos ·de'trazas,caluelo[asj 

1 fabe Dios, ü fe 'corrieíl'e el velo, 
que'cubre lO--luterior ,~cuantamateria 
·de lanima, -i de rifa nos dariá . . ' , 

nl.cbo.\o:,aq,ue.\, que \010 af~\ta a\ Cielo, 
. i, lo aemas juzgando por miferia, 

Genlpre amalleze en e/poncera dia.,"-: 

Q' VIEN'Qlá déFend,er;Ricardo mio, ,. 
que le ha n~gádo -ei Cielo refifiencia~ .

i que es amar ,en el falal fentcncia, \ r' 
concede 'culpa enDios, i defvario. 

En la Scythiabever 'el Tanays frío, 
j el claro Tl1ria,~n tl1 gentil Valellcia~ 
cau[a en cuerpos (no ·en almas) diferencai 
aqui, i alli .g!>'liernael Alvedrio. 

"Tu que aprendi\\:e, tU que nos enfenas 
una voluntad firme, i fin mudanza, 
de dar a cada cofa jllfio dueño? 

: ,Diras, que efio fe entiende en las pequeñas;' 
, donde folo el huma-no C~troalcanza; 
- ,a, tan gran ReynaReynolan péql1e~,o~ 
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f SI dentro de íos· lhnites hUluanos 
un hombre,con razon, fe coníidera, 

para fi tanto pan vera en fu er~~ , 
C0010 en todos Jos .cam,pos·Afncanos.: 

Pues todo lo q~e fübra,va alas lnaDOS . 

del fucefor Ingrato, quejo efpera, 
dexa, Iulio, ala Fan1a ttI heredera, 
pero dexale Ulas, que vuhos vanos:. 
~ no ron i tu cuenta las col1:ofas ~ , 

piedras de tufepl1Icro, donde llama"· 
la Materia, o el Arte,~'l1l1eil:rosojos,;, 

Porque a ti que te.tOO:l1'l ef\:as cofas, , 
fi a fu Autor rolo 1irve~ alli.la~FaLna, 
mientras no ve efculpidos tUS deipoj'os? 

N o es 10 roifmo elkmor'; que 'el Apeti~o._" " 
que.en diferente parte fe apof~ta:f ~ 1 - _ p ~ 

la Virtud al primero lo ali~eÍ1ta: ' J ,r," '\. i 
al {eguado aliu1el1talo el Delito. 

El Cielo elige Anl0r. por fl1icHtrito., ~.J 
donde toma del Alma rarga cuenta: ~-r 
el otro con elDllerpt> fe cont.enta, f:' ( 

viviendo en F\egetonte, i 'cL'l Co.ccíto; :- iJ . 
El uno fiem pre aUrllcinta, el otro apoca . 

fu Cara) Ptinci pal1j Patrioloi"üO': '1 "'l 

de aq uel es la fed ctlerda, de eae loca.'_ )':1 

1 alfin cuan.,dG de fi d:a:reftin16o.fo, r > J:. r I 

[ale Amor por kos. ~d~us; i Iibo"Ca; , Jn -.. Ó 

el otro fale ngllifa d~ 'DemopW" ' :. ~ J ( :1 

... ~r"A ~rltA ~j ,~ ~"'4F'f1_ ."i\~~- ~,fel ~, rttlJ... "t'")r~ l >{..'r.~ w-J< ~~. ~j }yo' ~-;S~ ~§;~{~ao'l" '~ ;"I#" "?1¡; ~j/J1' 

) CVANDO 
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li
t V AN DO en la ied dci implacable .buio 

, ~ (aunque jamas el Cieloa Egipto riega) 
, íuple JUs falcas {olanlentc un Río> 

.. No divjdido en bocas al Mar llega, 
. ,antes mayor,.que el mi{mo Mar fe 'Cruende,o 

-i un Reyno cn~1)"&r.amcnte anega'
o 

A penas, preveni~fe defiende 
con la experiencia 1arga, de fu ira, 
la codiciofa;gCntc, que le atiend~ 

Antes de nuevo atooita fe admira, 
>cuando ~ fus pro~ñas 1l\argenes~ ;. (e~. 
depuefta 'fu otabc'l.a, fe retira: 

~da ·c-ol7Íofo ·el humedo terreno; 
lus limi,es, i CernJÍDOS borrados, 
todo cubierto de fecundo cieno: 

No hay foros, valladares, ni cercado'si 
~ue a c:lda cual avifel1 de fu herencia; 
i dividan {us campos lCu~tivados. 

En el1:a cOllfufiooola Egipciafciencia. 
difcurre por las lineas, que ~n el Ciel~ 
fingidas le conferva la experiencia; 

I por aq ueUas reglas" i modelo o 

refiituye a [us dueños jul1:amente 
la \loffe{sion del an~gado fucIo. 

A frie a no con furia diferente, o 

cuando a E{paña 'vio en ocio, i torpe lecho; 
laacometio con fu tofiada gente . 

Vengadorá minillra de un defpecho; 
falir i entrar la vieron J~s {;oll~, 
que Alcides pufo en el famQfg mlrecho~ 

Rindio{e Eipaña a las [o bervÍ.1s ¡unas; .' 
poblaron {US Cil1dad~~ tributarias 
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lo's que antes no fe vieron con alguQas; . 

Los que'antes por,arenas {olitarias 
con movedizas,de.ndas di[curtian, . 

. fugitiv..as;.cfqlladras me.rceoarias., 
A rus barbaras,vozes re[pondian t 

los techos atcos"c.on.l1o u[ados ecos;~, 
. ql1e de {lIS nuevos' düeños aprendían:: 
Alfin Efpañá, fierva d'e M:arrueco's, 
: d~ fus~ Tem.pIos, ~ustrag~s,i.coíl:umbres . 
; hIzo cOll.¡ Llbia ml(e.rabIes truecos •. , .. 
. Cayeron-lasJollervias pefadumbres .. 
~\ fabricas, de ltomanos,.i.de.Godos, 
: 'Lue aI,Ci-elo amenazav..an.c.oll.fus.cumbresh 
Por varias {uerees, fpor varios modos, , 
: los nombres .. de Ciudades perezieron" . 
: parte de algunas, rde aJguoas.t0doso .. 
Los Barbaros a algunas fe. los dieron~~ 
.: p.or dexar¡¡deJus hechos.1arg~bif\:oria;
: i alg~nas conflls non1bres.c.onfund~eron't'_ 
.Tu, famo{a lliturgi ( cuya glori'a' 

deltas varias mudanzas .ofendida, 
con dudas anduvHle en la memoria) . 

Ep Anduxar qu.edafieconvertida" , 
de tus antiguos titulos privada, . 

. en que agora .te ves refUtuida. 
No fueron efios, no, negar la entrada 

al Romano feroz con .mano fuerte, 
. por guardar a-<::~artago la fe dada, 
Ni de Publio Cornelio defeflderce 
. tano~n:in~dar:nente, que primero 

pudo venzer á ~Efpañ 'a, que venzerre: 
~~. er Bla[on'n1as ULultre; 1. verdJdero 



fue por Pafl:or a E'MfiaGo haver tenido 
_ del gran Patron de EfR'aña Compafiero; 

Que-"haviendo el Mundo condilf¿ venzido, 
:; fü cúerpo·tedexo por prend~. cara) 
: i tule-difteefcumulodevido: 
SobreeI.aIzafie.- alCiel'o-Ja gran Ara,. 
: a dond'econ razon.e[fuvo en duda. . 

Ji fa materia, o arte fue mas: rara ... 
De ofrendas nofevio'iarnas de.fnl1da, 

.~ que c.ofgava ef devoto,\!.eregrino, . 
1 cu ro ~.lie nd-Q:. el voto)" 0., demamdand()· a yudaJ_' 
Han:a' 'l~le a .. 'EfEat1aet Africano' vino, , 
; i del Infieroo;cn:fuJiv.or.las Fí'lrias, I 

] pervirtiendó lo HUflJaoo-,.iZlo. divino.~ 
'z El afpera Galicia, j las ·Aflurias · 
i dcrofitarias . .fueronde las P!en~~~, '. 

:: ql1e-enconze~no··p,,.ov·arell'(u;S:=lnJuuasl ". 
Las.reliql1ias {agradas, la~ efreíldas. -. . 

~ de los.TemR,lbs los Fieles.: efcona~ahj . 
: óexandQ¡al:M~o,fo.el1~cambio.Jus háZlenda~ 
.A los afperos_ monc~es' fe ftlbian"... . 
.i i pudieran nloverlos, (egllo era' 
: la fe, con que (o amp~aro l:es pedian. 
·0a\ lcia-te gano de{1~manera,," .... 
-; ~nduxar, detu Eufrauo.el cúerpo fant().J t ~ ~ 
.. 1 hoy devota le gllarda, tle veoe·r:a. .' 
'~ no podra la Edad? G pudo tanco, 
, que [epultados tuvo en el ·olvido . 
~ los hecboSidignos:;de:perpetllO can'to, ' 
-Hafta' que un hij~. tuyo,agradezido l JO 1-

inGgne por·vi"rtudes; i por {ciencia,.. . 
defcl1brio 10 qre elTiempo haviaef¿ondido? ' 

F- Relli~ . ) . 
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j
KCH-icUYOte altin,{in competencia, 

con el antiguo nombre la nlcnloria, 
tU Derecho,Leghio1a, i Herencia 

. Cano,Doélor ue la fagra.da Hiltoria 
en la Ciudad, ql1e,como un tiempo Athcna~ 
el. Grecia dava, da él fu Efpaña gloria. 

O Cano, fi de f1ores. dexas llenas -
las orinas del Tornles, no podías 
dcxar las de tU Vetis conlO agenas. 

Las antiguas hiíl:orias revolvias, 
lineas tanlbien echavas por el Cjcl~ 
con devota oracion noches, i días. 

Harta ql1~ hallando de tU pa.crio fueIo. 
el antiguo Bla(on" fe comunica. 
a tu noble Ciudad tU (anco zclo .. ! 

Luego un [amofo tenlplo te dedica, 
i en la fagradaJuent.e ci los Infantes 
tu nombre, Eufralio, el Sacerdote a.p1ic~ 

1 Anduxar viera ~us R..~liquias a.oo.es., ú.. : j 

li Dios no le lley~ra .~ [er \vecino ~ 1 
de los muros eternos, i triunfantes.. . 

Pero dexore, Antll1Xal~, un Sobrino, 
cual p~ra fer con{il~lo de fu allfencia)~ 
i dar al hecho perfeci<tln ~onvino. 

Mila gro de Apoíl:ol' ca eloC~lencia.) 
con que de los OracJllos divinos 
declara la profunda inteligencia: 

1 él los que por anchifsimos caminos 
perdidos van,rédoze al mas eftrecho; 
el pellejo dexando en los cfpinos; 1 

Doétifsimo Terrones, cuyo pecho 
ardiendo en ~l Am0r, que tUVO el Tio; . 

a-legre \ 



alegre fe di[pufo a tan gran hecho; 
Inlplorando el favor de {ü Rey pío, 

(al cual es grato (tignanlente) alcanza 
que Eufrafio bU.elva al t Uln u lo' vacio; 

1 para que t_U:\1ieBé elta 1110áanza 
(en\elfacro Miniíl:ro, nO-- en la pena)~ 
con la primer.a en todo [emelanza; 

~le vaya el dado M~t1ro Dios ordena. 
a cobrar el depofito prefcdto,,~ 
tantos figles guar.dadO'·en tumBa agena:, 

Tus hijos le Il-ev3rrowJgtan Benito)"_ 
tu hilO es 'tam'o\en ~1auro) cuya mano 
a Ellfrafie buelve al PafroraJ difb·ico.

Mauro edeJ gran Terrones digno Herolano)' 
que de un mal, qpe {eys lufrros padezia, 
ql1edo con ver los {ancos hueros fano. 

Recive pues, Anduxar., .. eíle .dia 

/

' afgran Terrones, j".a, fus feys Hermanos .. 
con inGgnias .[ot~ml1es ,de alegria; 

\
' ~ como los treciens.os .Ciudadanos 

de una Familia vio' fu patria Roma 
I juntos en tú defenfa armar las manos; 

\

Efta Fa n1ilia ülas ibGgneafoma,f' . 
no con armas infanfras, como aquellas; / 
fino con las que al mi(tu() lnfi~rno dom~ ! 
el 111 as humilde, .cuandoJe arn1a dellas .. 

gl ·~1 
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DE David en el Trono el gran T ,y.r.ano, 
que profano la~Jey ' entonzes {anta, 

por adulaca UD P.riné~pe ROluano, 
Cortar quiíoJuriofo la garganta 

del Verdadero 1 ufio,Dios, i hon,bre: 
(tanto fue el n)iedo~ i la an)bicion fue tant~) 

1 el que en parte del Reyno, i en el nombre 
le fucedio, corto la del Profeta, 

- a quien el ,gran Bapti{modio renombre, 
Cuya virtud, í fantidad perfera 

. confiefa el duro Hebreo, i que en ·cal1:igo 
delta muerte defpues le venzio At~ta. 

Efie,que de Pilaro fe hizo :uriígo -
burlando(e de Dios, cuando.de1ante 
le cuvo, conlO en don de fil enemigo; 

En nombre, i en coll:unlbres fenlejante 
tuvO por (llceLIor i fu Sobrino, 
hechura de Caligula arrogante; 

Del cllal por imitar el defatino, 
admitio de fu pueblo li[ongero 
el nombre, que le dava de divino. 

Eíl:e de dos Herodes heredero, 
ya que no 'pudo en Chrifio) en fu 'Vicario 
ufar quilo la furia del l1rimero; . 

1 el furor del fegando hereditario 
executo en el cuello del hern1ano, 
del que lo fll~ de Chrilto en el Calvario~ 

Huyó lofeph de Herode~ 1~ cruel mano ~ 
por on Angel en fueños aviÚldo 
con el recien nazido Soberano, 

1 del tcrzer Herodes condenado 
el gran Pedro, que a Chrilto reprerenta, 

hvye 
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huye tarnbiende.ut1 Angel a.yu~d~do. 
Por tener el.Tyrano R'ey contenta" 

la-Sinagog~ ínfiel~ i. G.cnce Hebrea, ~ 
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h [angrientos~e[p~ecl~ulos,inventa. 
Prende al gran~¿P-e(c'ador:deGaliléa, .' 

paraque aleg~e 'al ,p_lleblo , cÓn, [u tnuerre; ,' , 
cuando la Pa[cuaJ ce1ebrad.a.. fea. ~ 

y aze en IÓ'cféuro,·de una~·torre fuerte 1 
carg~do ,de' cadeilas, i priliones,' 
con g~lardá) que la viíl:a no divi~rtc.· 

Pedro,. q~le los terribles~eslá.v~nes ,- . 
. fotlados, etrlás ;.y1.l\iC\.ue~· intet~a1es · 
,~ quebranta con rus vozes, i CS?racione'~ 
Suo-eta· ~. las cadenas materiales'jj ~ , 

fas manos) que de. Chriflo" r.eci~ieran 
. las JJaves . dc:l-ás'R.lrertas ·celel1i~.les; o • .a A l' 
1 los piés,.qYe:'en-:~lá S{orrdas:;;n'O (éh'qndierpn,' . 0"1'1 jr 

, ; cHando.. delliarcoyp'~r(lÍ:9í~f-(~ltatón·, ~ ~ . o ~ ~ 
f pi~s,qlle' enlas m~nos.>:d~ftlDios· fevieron~ :i l"t 
Duros Cél?0s" i hier~osn1a\tratarqlr, ., ! l. 

~ aquelfos pies; q~e' con: el baño ,Capto ' 
dé' Dios las nlirmag;~anos:con[agraroD. -1 ' 

La Iglefia de los Fieles entrGt~mto- ' .f .' 

.1 ,', oración tIo C(!t r j: pios haz~~ -. .... 
/ por fl\ Cabc7..a); fu. Pafr(~){~; con. Ha.o tO-. > 

La noche precedente, pues, al dta, 
" " en 'ql1c:el'T.yrano al pueblo prepar.1va r 

': con fa nllle.rte dé Pedro fu alegria, 
Con dós cadenas Ped-¡·o preí() eftava 

en medio de dosgllawas adormida, 
j gente-a fuera )a prifioo' guardava: 

.. Mas el que nunca dú~r~eJ ni ha dQrtnido,;. 



i es O'uarda de ISl'ael, en tanto ordena 
com~ quede el Tyr-ano eícarnezido~. 

Manda baxar .de la region ferena . 
un alado Minifiro áiligente, .1') 

para que quite a P'edf6 ta-cadena'! 
Baxa el divit;lÜ?éfpiritl1 bvedie~te, 

baña de luz el calaboz-o ¿curo, 
ia Pedro hiere, ,i dize juilt,amence.' 

Levantare veloz ( el hierro dl1ro 
le quita de las mallOS entretanto) 

( viftete, i ven Ggl1iendo~e fegu~o. , r '~'( 
~, Al Angel ovedeze el P-a'ftOT:fauto. . : ' , < ~ 't 

incierto ~e ló riliJino, <1,üe e~~\.~i~~,.d~; . )r~ J r 
1 las {andalws fe calza, i cubre el manto; ,.# 2 .• 

I,el Celeai~l1 Mitiil1~précedÍendo) . -'" _' _ r 

1 
patan por las do.s:puertas,i él lapuerta. "4 

de hierro pafan lin l1azer eftruendo. .. u, 
EIJa fe ofreze <d,e fu gradó abi¿rt~, f' .. ',' .1 , L U 

Calen, dcfaparez.e el <Ahgel1ueg()~'.. 2Lt ,) - ~ 
i a Pedro le parezé¡qtl~ d6fpierta: . 

Agora, dize Pedro, no eftoy ciegéi, , 
conozco que un Mioifl:ro Dios ha enviado~' ~, 
de los que abrafa fu gloriofo fl~ego, ',. 

~~ de mano de Herod:sn~e.lha )ibr'\do~}. . .. I \. 

de los de1feos def1:a gente ciega, . ~ r', 
i fllp1ici ~, a qüe efl:ivii dedicádo-: t

• f"~., ;) ~ ~ :) on, J 

EIt ~d ,. . rr UI!) uO conu erando Pedro; lfe·ga . ~ 

deJaMadre de Marcoa la po{ad.1, l' 

en la cual gente [~nta fe cono-rcO'a'. ; 
En b o ~ 
. .. u.a,v\a mucha ;n tonzé~ congregl d.a: o . '. I 

dIo golpes a la~pl1e.ri\a, ~i , 1tiego VIno » JU " C. -

él re1ponderle Rode ~él ¿'lada. . l1ur te 1') 
.' - ---_. ...-
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devJOa a III pnnH::ro de1a(lno? 

. Acuerdate, cruel, qlre la tardanza 
del {uceffo:-dudofo d'e Tiberio 
aífeguro en ·la carcel tll .Efperal1C3' 

te dio cadena· de oro de igu:tl pé(o 
ala que te.afligía en tU cautiverio. ' 

Si pudo.un.honlbre irracional, fin (eío, 
-tu é1peranza cumplir,j en eifa filia 
-el cepo'conlUtar do efiavas prefo, 

Aquel-folo.5éñor,:a qúien fe humilla 
el Al~gélico exercito ·tr\urtfante, . 
profundo mar de'invefiigable orilla, 

E's olucho qué tuS carce/es quebrante? 
·es lnucho que execute en t.i la pena., . 
i que en tU, excmplo a lo~ demas efpaI1te~ 

Es mucho que convierta la cadena-, 
con la cual fu Vicario le apri Gonas, 
·en materia inmortal de gloria Henal 

Es n1ucho que le rindan las coronas, 
cuando fuere por'voto viútada, " 
los Monarcas, i pofiren fu s. .pc:r(onasi 

Afsi fue pues, que i la Ciudad fagrad1 . . 
de Sion vino Eudoxia A ugufra en' voto; 
i fuele cita cadena prefet1tad~ 

Ella la lleva a Roma, i al 'Piloto 
que en la nave de Pedro prelidia, 
la ofreze en don con animo devoto" 

El, en can1bio, le muefira fa <il1C havia ) J' ~ 
tambien al mifmo ApoL1:o1 0Í*}mi . Jic 1 . 

cuando N ero en la carcel ]¿ tenia.¡ o 
r eftando juntas ( caCo nunca oido} 



~ ------~------------. : el un hierro con otro (e eslavona, 
,cual fi una fola huviera Gemprc .Gdo. 

Como cuando fe abraza, i proporciona 
'una ll~tna con otra, Ji fe aplican, 
que cada cual fe aumenta, i perficiona.. 

lEn efra',union entrnmbas ligni.fican ' 
: qtle (aunqu'e en tien1pos,:i partes difer.entCs} 
. 'por una catlfa,a PeUrú lactifican. 

A. varios incurables a:ccide-ntes ' 
fue,defpues aplicada., medicina, 
i efpanto ,a,.los EfpiritllS a:rJ.ientes; 

I Efplritus, Que lntentan'la' rU)'l1a . . 

-fiecnpre ~l geaero hunJaf'Jo fu cnehligo," 
/que al Reyno, queperdif:ron (e <ncaluina: 

Tu puedes {er, OttolJ',de}!o cefligú, _o. 
Otton del {acro lm'perló de{cendiente, f 

- en qll'ien eXCClltaV~n fu -odio antigo~ nv 
I Pues que tU mifma [angre'¡fieramentc " ~ 3 

humedecio tll ~boca, 'i tu garganta, 
fiendo nlinlí1:ro tU rabio1o diente; 

'Pues cuando la ciñeron con la [anta 
cadena, lllego huyeron las Arp~as; 
que primero tuvieron fuerza tA~taj, " 

1 tu, primero Au gtlÍto, que t,eriias , " 
en t\l honor las Kalenot\s d.el M es Sexto, 
cedifl:e al gran Apofl:ol cÜos dias 
de Herodes en oprobrio, ~ N ero Sexto, 

r-

T ,A N ofendido, atr-ádre9mnipotente 
,tenían de los honlbres Jas ,cofhllnbres, 

que ( a no tener de [o palabra ptendat 

temer 



temer plldier~n bs fobervias cunlbres 
{egunda vez la fuerza del Tridente, 
<]u.e al Mar {oleo Gn litnite la rienda: 
aja no tener cerrados el. la enmienda. 
los ojos entregado a fus maldades, 
nlas deviera temer el Mundo ciego . 
la lluv.ia.de aquel fllego, 
que reduze a ceniza las Ciudades. 
Armavafe ya al ron de las trompetas 
~J Exercito fiel de las venganzas 
en daño de los hon1bres n1iferables~ 
o Guerreros hermo{o.s, i efpantables~' 
de fuego bibran codos grl1e{as lanza.s; 
de fuego ¡fiend.e.n arcos, i [aetas; 
[on rus efpadas paJidos Cometas, 
i el mHi.no Pios contra el Lioage humano 
anuo con rayo.la terrible 111aoo. 

Pirada por Guerrel!os innlor.cules 
la n1aquina del Gielo con eitruendo; 
te,nblava dc[de elllno al otro Polo. 
Los niños, el horrible ron oyendo, . 
~br azaro n lo: pe,hos n)aternal es, 
1, (,vedi el1te a {tl~ P~eYi fe e{condio Ap.olo: , 
pero a todo fe epufu un hon1bre foIo, . 
defechado pel nllH~do con1Q \f}CO, ( . . 

de! b~'go aYlH:o pq-lido, i dcíhüdo, . [J f 

(1 a Dios tejifi~r pt.ldo, . 
ante quien todo el Mundo fuera poco) 
que a íl ng lla r bara-Ha defafil . 
algl n gu er ero del. ardieot<l COJQ~ brJ 
fon dado ep humi kkd , j en.'oveci.icncia, 
j Dios, dé 10$ qu e ertat1 en {¡j pre[enéta .. 
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todos cubiertos con las alas de oro, 
uno al n1omento por,el ayre envia; 
eae quiza,que con Iacob havia 
luchado ya otra vcz~ que del fllcelfo 
dexo tam bien el tefHal0nio impreíIo~ 

En un defiereo, i folicario monte 
folo DueG:ro Campion defnudo ~guarda; 
i cuerpo, i ahuá él. la gran lucha ofreze: 
direv s de lexos, que la cun1bre fe arda,_ 
[egun a todas partes fu Orizollte 
con armas celdliales refplandeze: 
v e"jsle cual (ale~ ve'f~\e c\.lal pareze 
el Guerrero inmortal por otra parte 
en una Cruz ref¡>landeziente pueao~ 
innlenfo Dios, que es elto? 
ninguno dellos con enojo parte; 

. todo es amor' reciproco, i unido: 
ó nuC\'o modo de romper la guerra! 
alfill, Señor, fon vueíl:ras luchas eíl:as, 
qne acaban {iempre en bendicion, i fiefl:a~~ 
~as no {oys vos el hijo de In tierra, . 
Francifco, que en el ayre fufpendido 
la fuerza, i el aliento 05 ha crezido> 
i tal efiays, que apenas ya di(cieroo 
cual es de entrambos e\ Guerrero EternG.' 

La flaca a01arillez, que la Abf\:inencia J 

imprimia en vl1ofiro roíl:ro, buelta miro 
. en RoGcler no vill:o en los humanos, . 

j en pllrpura, qlle excede a la de Tiro, 
l ' el fayaL que os texio la Penitencia, 

echando de {i rayos fob ranos. 
Mas, ó nuevo (uce(o! pies, i flJanOS, 

( ---------------------------=---------------G 2 n1anos, 
. ) ... 

j 
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mallOS, í pies a biertos, ~ í el collado -
(h-echo de, Chri[tD natural tran[unto) , 
ruoftrays en cíle punto, . , 
Trapsfonnar[c. eÍ anunte en el aOlado 
es Jo que puede ·Alnor., a' mas no para 
fu poder, que Ji a n1as parar pi.tdier~, . 
en vos F rancHeo :hu V1era dado mueltra; , 
pues fl1e ,transformacion aquella vt1efira ~ 
cua,l de hierro, que fbrma nueva efpera . ... 
de todo pUDto convertido~n ,hra[a~, ~ 
aqui fu tafa tuvo fin Gn~(afa; ; 
o ventllrofonlOQtC', q-\.le:tal' vift-e, , 
i Tapor, i 'Calvario a. ún dempuf"üi1:e! ; 

Ya el Celellial ekrcico., .que havia , 
al efi:raño efpeaaculo afi;iftido~ . 
¿exa Ias,a.rn1as, i..initrument·os"tolna 
cantan'doo ,O h c~mo,(i, 'efth nuviera fido-., 
cuando,.al Dilu~i(>,Dios.feap~ercevla" 
<>. cuando ajas venganza~·de..Sodomá).;;; (", 
no truxera ~ tan pocos la Palomar 
el verde olivo, ni ,hoy un t-rif\:e lago, : 
i una efl:atua de,. fal fuer.an tefHgos , 
de fas dllfOS caf\ig.os: : ~ 
qlle· e·n trato and~Y'O aquel fegundo ellragQ; , 
i no fe eXUllUtra,fi ,tllviera ~ -
diez 1 u{tos, que lb hl1vieran anlparado. , 
que tal e~ llees quien tanto folo alcanza? 
i bien que la P'3l8iol1 , i la Mudanza 
n~nca el ~cerno A,Icazar ha~ piCado, 
por [er Dios ca\1fa, que jaluas fe alterai : 
fus efeéto5 prOVa01GS Jea füera, 
i aCsi dt!ziu10S que' por vos nos mira : 

, 
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o gran Francifco, Dios fi n ojos de tra. 
Mas no ftlcede el oéio ;i la vicoria . 

en el gran defe {or de los hUn1JnOS; . 

antes contra el Infierno mueve guerra: 
hu y'en de fu prefencia Jbs Tyranos, , 
a quien Dios confifco la aótlgl1a',gloria, 
i la aplico el. los hijos de la Tierra: .. 
veys conlO el1 el Infierno los encierra~ 
veys con fu au[eneia ya [eren o el nlundo~ 
veys los hombr.es con afp~ros veíl:idos, 
i con fogas ceñidos 
feguir a\?riía a\ Redemptor fegündo~ 
mas no es n1ucho que acabe tal enlprc{a, 
fl trae las fuertes arn1aS por Jefpojos, ' . 
que en las manos,' i pies "el olifmo ChrUro . 
el Angel negro con [u daño ha. villo . ' " 
:on'J per de rus priliones los ce~rojos, 
1 quItarle por fuerza'la gran pre{a; 
afsi la gente, que en rus lazos preTa 
tuvo por fuya, ve ofrezerfe al Templo. , 
Tanto puede, Fiancifco, vl1efrro exerrlplo. 

, '1 Cancion,pues la humildad, que aqui Ímpedia 
e(cl1char a Frallciíco fu alabanza, 

--- (coronado en la-gl,oria ) 10 concede, 
ro,mt' e las nubes) que fi tantO puede 
con un hOlnbre n10rral fu femejanza, 
quien de Chri(ro inn10rcaI 10 pJrezia, 
lin dllda podnl mas, fi.Ibe, i conna 
en tu IT"Jateria peregrina,j alea, 
donCle no puede hazer el Arte falca. 

¡ ----------------~--~----~~~~~ 
, 1 
~--~---------------~--~-----
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E N cfras fañ tas Ccremoniás pías, 
. adoude tU piedad, Filipo Augl1fl:o, 
con adnlirables rayos refplandeze, 
veras, como dexando el Cetro j ufio 
(defpues de largos, i feliz es dias) , 
al nuevo Tronco, q!le a tU fombra creze)'. 
ollefl:ra Madre fantiíSima te Qfreze-'~ 
los mifnl0~ C~lltqs, i la'mifma palma, 
i ya nos lnllefh'a con10 en cierta idea, 
que tal quie.re que {ea _ 
la gloria entonzes de tU cuerpo, ialma; 
i que al inmcn[o T,cmplo, que dedicas 
aJ gran Levi¡aJ gue ep la ardiant~llama 
examino la de 1:iJ ~nlor díVÜJO, 
ha de vepir devoto el Peregrino, , 
no rolo convidado deJu {anla: 
por contenlpIar-la~ aJas de oro ricas; 
~no él provarrli a fll congoxa aplicas 
Jaludable ren1.edio defde el Cielo, 
COIUO le das ~ t(;)dOS en el [dele. 

T.l1,cnfeñaAo a elepchar humanos ruegos; 
i afer cQmno defenta de los honlbres, . 
{eras de todos ellos invocado, 
i, jufiamente uniendófe-los. nombres, 
,endren10s do~ FilipCis, idos Diegos, 
i un Altar folo a entrambosoedlcado: 
que pues has CO~l tu mano levantado ,; 
el primero, que-:a, Piego fe dedica, .. 
aquí, i alla (eras (u com-pañero, I 
i ~xemplo verd;tdero 
de corno Dios tambien fe comunica ' 
debaxo de la Pllrpura precio{a, . 

,." . 



como debaxo el afpero venido: 
(que no fon abreviadas, no, rus .manos) 

n13S de ctlal.de tUS hechos fobrehQmanos 
te daren10's entorlzes apellido'? . 
fi luzira la éfp-aita rigurafa? 
o retorzido en tU corotla hermola 
fus ' hoj~s tendetael Olivo facro 
por propria in~gnia de tU Simulacro; 

O 4, cuando1a'tro,mpa horrible diere 
(eñal .en los elCer~itcis ,;i tienda ' 
.130 raxa Cruz, él viento en las band~ras~ 
:.i de la' muert.e \30 vlflon horrenda 
embueltaen humo, i polvo difcorriere 
por tnedio las efctia.dras, 1 a:rm~5 fieras, 
tU nombre ha de fonár en las'prlmeras 

-voz es, que diere lA ,R(p-añola gente~ . 
pidiendo por ~11 mcaio la vicQria? ' 
o li querrls la \gIoria 
de fer en 10s Concilios Prefideot~; ; 
donde fe trate del gov1erno humano) 
del cual nos ~e'xas admirable (xeinplo?, 
o li fera mas propri~ que el Pilot.o, , . 
cuando luchare con el Euro, i N QtO~ ' 
prometa ronco vifitar tl1 Te'm~lo,, ' 
i alli colgar las velas por fu \llanO? , 

o que en tU proteccion el rubio grano 
el LabradGrembuelva"i te {tlpH'qUC.t 
ql1e por tll medio Dios 10 muldpHqtler 

PrÍLnero viviras felizes años, 
introduziendo por el ancho mundo 
la (anta Paz, i la Iu{l-icia unidas, . 
i getn ira Plueon en el Profundo 

JOJ 
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de ver por ti dc s b~cbos rus engaños, 
i el Dios tantas Naciones convenidas1 
i que las e{crÍturas no·etnendidas, 
como el Oto ro Filip<;>, les declaras: 
teme tanlbien ( i no. fin" caura) viendo. 
lo que eflas hoy haziendo, . 
que a mayores emprefas te preparas; 
i que {i por honrar la íepoltura 
de Diego, das de tu piedad tal muefira, 
por quitar al Tyrano 1;1 de Chri {lo 
ha de' dar. un exen1plo nunca vH1:o, . 
i derribar fus_Idbl'oS"tu,die.frra» ) . 
venziendo. en medio. de la~n0.cne· obfcura, 
como el gran Gedeon, pues,en ti dura 
la inlignia:detVeIlon, con.q{H~ Dios quifo' 
darle de la vitoria cierto avifo .. 

Cancion,.el {er hl1mifde no te erpante, 
que -(<"\ hoy fieí1:a de hunüldes, i fe precia 

. de fer fu amparo el Rey n1ayor del [ue!o; 
bien puedes atreverte, pues el ze!o 
haze preciqfo el Don, i fe de[preci:¡ 
(aunque raro, i co{to[o ) .el arrogante: 
mas pues fe me permite qlle. yo cante 
entre los Cifnes del famaro Henares, 
mucho haras fi de hqmilde te preciares. 



RES tU a ql,lien el Mundo 
lJamára Peña fuerte, 

fi el Cielo no te diera tal renom bre; 
por,ver en ti, Raymundo, 
la conftancia de lilerte, 
que nunca de{cl1brIo mudanza de hombre! 
pofible es que, te afombre . 
tanto el nuevo cuydado! 
carezes de experienc~a? 
o temes laove.diencia, . 

. con que el PaGo! fu\?remo te haobligaQo 
a regir \a Cabaña, ~ 
que dio fu nombre a. \~ mitad de Efpaña¡ 

Yaze en humilde lecho , 
Raymun~o, '¡-con fu llanto _ 
en (US miembros,de'Eierra fiebre ardiente:'· 
no teme,eLfuerte·pec.ho 
el traba-jo, aunque. tanto ; 
puede, i. deve tenlen~oel nlas valiente; 
lo que Raymunao,.!iente" . 
por Jo q-~e gjJl1e, i llora;, 
es de la gloria humana 
aquella 1on1bra vana, . 
que a tantos pierde, a cuantos enamora} 

- enemigo,qt\e aura '. 
hafta la nüfOla horrible fepoltura. 

No osara pbrvelltura 
d,tr al fubdico pena, 
quien dcJu Rey, con libertad fe,era, 
la amorofa locl1ra . 
con tal caftigo enfrena, 
que le redt1ze a la (alud primera! 

lO:! 
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ó acafo no fnpiera 
con afeao Paterno 
perdonar al rendido, . 

"-.". el que Padre havia fido . 
nlanfo, i.benigno, i al Palacio eterno 
facilito la ent1~ada 
con I? JIave por Pedro encolnenda~4? 

O el trabaxo de tantos, 
que revolver conviene 
{acros libr.o.~) las .noches, i los días, ~
o los decretos fanto-s, 
que la grall ,Madre tien.e ' 
con {entidos dificiles tenijas~ ., . 
no, porque ya tenIas, 
Raymundo, con tu /pluma 
en orden reduzidos 
los no bien encendidos, 
i de traba.jo innlenfo a breve fum~; 
leyes, que agora rigen 
ellullndo, i. nuell:ros animos cor~gei1l~ 

Al Moofiruo pues terrible, 
que flle quien dio primero ' 
caufa él Dios de bibrar el Rayo ardiente," 
i -en el 1 nfierno horrible 
derribar al Luzero, 
que el Cielo vio mas bello, i reluziente: 
al que tan facilmente '. ' 
(envidiofo,o,bílinado) 
fe convierte, i transforma 
en amigable forma, 
ten1e Rayn1undo de prudencia artnadoj 
q lle a vezes afsi ofende, 

4 
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: ~ a quien de otr.os peligros fe.defiende. 
En la Ciudadfámofa, 

adonde Rllbricaro> 
da 'el tributo devido al Mar proftlndo; 
veras con reJ1giofa. 
pompa,i cofroro ornato, 

, ~ancion,la {acra Tumba de Raymund'o:,
allí en la Turba p.ía . 
[eras eíb:uendo en vez de melodia~ 

'D ,lVINO Patriarca', 
. "que defde el claro Cielo 

miras hoy tantas gentes en la.. tierri-: 
pofiradas ante el Arca, . 
que de tU mortal velo ¡ 
(rico teloro) tanta parte encierra;', 

de tni iJJrg.en ¡'o aefHcrra · 
(pues con Dios puedes tanto) I 

la tiniebla canfura, 
porque tenga mi 'M'ufa' 
pane tanlbien en el gozofa GantOj ~ 
que renueva la hífl:oria 
C011 nuevos a€cidentes de tll gloria. ' 

y o COt1 liberal mano 
a tuS hijos entrego 

, di ·tus (antas Religuia~ el T eroro:; 
no como el cauto Griego 
las del .fiero Troyano 
por pero material de plata, i oro,', . 
A[si; g ran Fadr~) imploro 
t~ proceCC10n, 1 creo 

1.07 
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que COU10 hl1efped mio 
lobre mi pecho frío . 
hanis el mifil10 efcto, que Eli[eo, 
que la vida afsj dava, 
vivo, o muerto, a losmpcrtOS, que tocaya,. 

Del Mauritano Athlante 
la Anrigllcdad cre?a . 
que Cuítentando el Cielo con fu cunlbre, 
(delnas de aquel.c0nftantt: " 
trabajo) defpedia 
de Rios él. la tierra muchedun1bre; 
a[si la peíadllrribre 
del Cielo, que ruina 
al nlundo amenazav.1, 
tU O'racion fiJltenrava, 
i regava la,tierra tu Docrina; 
de Cl1yo hunlor nazieron · ' 
felvas, que el fiero Mar defpues ron'lpieron; 

Deftas el Padre Eterno 
fortifico fu N aOve, 
Timon, Entena, Manil, Popa, i Frente, 
dexandola en govierno .-
firme, juno, i [uave 
(gr-an tictnpo) de tus hijos [olalnente; 
dc(pues le <.1i(\:e gente 
con armas temporales, 
para que caíl:igafIe . 
la que le contrafl:aífe, 
la cual hizo en Efpaña cofastales; 
que no podra la furia 
del envidioro Tiempo hazerle injuria . 

. Razcn es, pues, queJlégue 

tU 
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tU RelIquia a las manoS, 
donde eR:ara del Barbaro fegura, 
i que en triunfo fo{sicgue, 
donde á. .tantos Paga t)s 
dieron:tus.hijps fuertes muerte dl1ra" . 
Si de tu fep tl1rál 
en el monte Cafino 
el Longobardo crudo · 
hazerte latir pudo,. 
i anduviR:e por Francia peregrinoj. 
fue pcrmifsion.del.Cie\o, 

. para que cnri~l~1.\etas nuel\t'Q Cuclo ... . 
Aqui g'oriofamente: 

entre fagradas liJzcs ' 
unos bijos veras en Jos Alt3res, I 

. otros con re/uzieoce ' 
. azcro, f rajás Qozes . 

cubrir: fbs~nes pechos mi1itarc$~. 
~querros con cantares, . 
con fiJen-cio, i ayuno , 
al Infierno hazen guerra; 
ell-os aca en kl tier ra 
(fin caufarles temor peligro aigtmo} 
las cab.ezas quebrantan, 
que contra Dios rebeldes fe levantan •. 

Mi Padre ( cuya f3~,a 
el Orbe tiene .lleno, 
i eterno a(~iell(Q el Alma ya contig4-) 
aquÍ fue ardiente llama, 
aquí fne 'horrible trueno, 
con que al rebel<k dava .ola c:!dli~o; , 
deltos hijos, que digo, 101 b 
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que diLte a Efpaña, el era 
maravilla, i exetnplo~ 
el fabricara Templo 
él. tU [anra Reliq lúa, li vivier~, 
que cifro)a ganancia -
de altos fervicios en quitaBa a Franci~.· 

No mas, Caneíon, que~ oJvidas 
el principal ft.Jgeto -
del paternal Atnor arrebatada: 
ni con la caufa 111 idas 
de tU voz el efeto: 
que [eras dignamente defpreciada: 
di que vas para el Cielo, 
donde todas las falcas fuple el ZeIo.' 

A ~en 110 e[panrara 1.1 ardiente Pyra, 
que en el Romano Foro fe levanta? 

o el hierro, que en el fuego fe convierte? 
a fu Autor (bien que no le amanG1.) admira: 
[010 al que ha de {üfrirle no le e[panta, 
(olo el paciente alli fe muefir.a fllert~: 
los minifl:ros de muerte 
barbaros, inhun1anos, 
aunque aplican las manos 
al miniil:erio, en algo al fin clementes 
huyen los ojos derramando fuentes, 
o que temen del 1 uez la furia ciega) 
fi él. las bra[as, ardientes 
[ocorro inll ti! viere q II e les llega. 

La Turba Infiel en general filencio, 
viendo inventar to.rmentoS tan enornles,' 
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de piedad, i teUlor da claro indicio. 
Duro el Tyrano, i duro e{ta LA VRENCIOj 

de un animo los dos, los dos confornles 
en dar, i en padezer aquel {uplicio~ 
Haze el fllego fu oficio:--
"mas el con ll:an U! pecho. 
(cah cenizas hecho) 
110 (010 no da lnuefrras de mudanza! 
pero increpando al fuego fLl tardanza) 
(cual {i pidiera refrigerio al Tibre) 
dize) que pues no alcanza, 
le b\le\v~n de aque\ lado) que e{\a.libre~ 

Dinos, LAvRENcro, que Corona" i Pa}¡na 
por Angelicas DJanOS fuftentadas, 
<> que E{cuadrones re de{cobrio'eI Cielo? 
COD que triunfo efperavan que ttl Alma 
dexá:{e tllS cenizas con(agradas, 
i die{fe para Dios e~ aiLo buelo? 
rompiofe acafúr el velo 
dd Trono [oberano, . 
i vii1e~] qt1e en [u t11anO 

tiene todos los fines de ra tierra? 
quien te dio tal valor en erra guerra? 
dC\li{tele de ver, no tengo duda) 
i viP(c como 'lcr a . 
quien folo en 10 de aca pide fu ayuda:' 

Bien vilte tU que tiene el gran Tridente; 
con que la.s .1gU:lS enlbrabeze, i dorna, 
i en un arel cifro al Lina l~ e humano: 
ralnbiell vifie que bibra el r.lyO ardiente;. 
con que abr:lso á la l11Ífera Sod0n1,l, 
i ha de juzgar de[eues al >ig/o vano. 

JI! 
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alfin, folo en fu nlano 
todas las cofas viftc: 
pero no le pedifie . "- . 
que con la .t1cíl JIuvia re ayudaJTe, 
o al fuego de fu efetto le priva1fc, 
como cllando libró el. los tres Hebreos; 
lino que le aUn1c,1ltaíJe, 
-para hazer Lnas gloriofos tuS trofeos_ 

si (ll1jeres, dixo, ver.aquel Teroro, 
que con anfia rabiofahallar delfeas, 
.aplicame, Tyrano, ·mas al fuego, 
que en el fe·apura, i aquilata el oro; 
i G {e' te permite que le veas, ~ 
(que agora ellas con la codicia ciego) 
quedaras libre luego 
de cae infernal afeto, 
i el teforo perfeto 
hallaras donde vive mi DeíIeo; 
que cuanto mas me abrafo, n13S le veo; 
el que dexo en el mundo es vil efcoria, 
i aunque ef1:e otro po{feo" 
no le puedo gozar fino en la Gloria. 

CVANDO 
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! e VANDO ChrifroaJaTurbafobr<;-elheno 
di6 con milagro' efplendida comida, 

quiere hazer le fu Rey}-masfementida 
díze:en la Cruz que el ~omD.r:e.le es ageno: 

Pedro,.cllando le ve de Gloria lleno, 
quiere en TaboJ;.con el paiTar la vida;:
i cuando le ve prefo (tras la. hl1~da) . 
jura-quc 110 conoze-al Naza.reno~ 

Pero J ofeph, i Nicodemus· folos:. 
en medro. del peligro (e atrojaron · 
a darle .honor",con verle e\11a~Crl\zm\lerto; 

1 de entran\bos, la~ manos, fueron Polos) 
que el Cielo por entonzes fnfrentaron. 
Cual dell:os es DiciEulo encubierto? 

SI Cbrill:o al~6a tanto aquerungucllto, .. 
con q~le rus eros piésungio Maria, 

(hendo una· libra rola) porque..havia 
. figllrado con el fu monumento; ' 
En Inas devio i eí'tin1ar las libras ciento, . 

que N iC.odenlus derran10 aquel dia, . 
cuando con-efVaron a'e Arimatia
dieron a u figura cumplimiento; 
~ fi con e\ retrato ie recrea 

tanto, que leeterniza la memoria; . 
porque fe parezio ali.l {ep.oItura; 

Ocalion nos ha dado a que fe crea, 
que exceden los quilates defi.1 gloria, 
lo que excede lo vivo el la pintura .. , 

SIN · 
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Q VE hijosl dura. Efparra, O doél:a A thenas 
celeb~as? Roma inligne. a quien levantas 

cH:atuaS,l arcos, con que uenes tantas . 
hi!l:orias doCtas, i ficciones llenas~ -

Rindanfe, o gran Barcino,a tUS arenas, 
que Rayn1undo piso con Cecas plantas,' 
haviendo el mar hollado, i a las {antas 
fabricas ' ricas, que en fu nombre ordcnas~' 

O dichofa Ci udad, devota, i pia, 
juO:a en la paz, juitifsíma en la guerra, 
exenlplo raro de jufiicia, i zelo! 

COU10 te ha de falcar eterno día, 

l
' fi los hijos, qLl~nazen en tU tier~a; 

de[pues fuben afer luzes dél CIclOl 

EL 
• 



EL juHo Slmeon, !agrado Athlantc, 
ha en fus manos,los Cielos foílenido, 

antes al-Autor dellos reduzido 
a forma hunlaoa cJc.pequeñ~ fnfant~ . 

Al Calvario tanlbien fue femejante 
(Altar para el Cordero prevenido) 
pues al Padre en rl1S brazos ofrezido~ . 
cifrado vio lo que fe obro adelante. 

A{si anunciando al mundo fu alegria, 
i el cuchillo, i dolores a la Madre, 
pide la muerte ( en tal fazon clemente . 

Porque entonzes fos labios. Dios movia,. 
con ellos pronunciando lo que al Pad~ 
cterno prote1l;ava interiormente., 



11
, ~ AY l1n 1 u o-ar en la n1i cad de Efpaña, 

~ . donde Tajo;a. .Xaran:a el non-l~re quita, 
- i con (us anBas de,enfrallo bana; 
~ ounc'a ·en 'il la yerva vio marchi.ta 

el Sol, por mas geie al Etiop/é en<;:Íenda, 
o con fu aufencra hiele al claro Scita. 

O -que N aturaleza':c0ndefcienda, 
o que venzida.dexeobrar al Ane" 

\ i {erIeen vanorfuperior :pretenda; 
I Alfin jamasfe ha vj{}o ·eneeíl:a 1JJrre 

\ 

objeto trií1:~, ni deínudo el Cuelo"~ 
,o ,cofa que de limite fe', ~parte. ' 

e o ntrarias "av.es :eb .. c onfQr tnelhl el o 

( 
los a yres ,corcan, ti' ~n 19,ual es :pllllt-a:s 
las plantas '{lIben aIib~ndo aJ,Cie.lo. 

Las Fieras ene,mí"gas aqui juntas 
forn1al1uoa Republica quieta, 
lnezclandofe en {us pallos, i en rus juo:ra-s.:, 

Sin ten'ler que el Leb~ellas acometa; 
o hiera el .plomo 'con'terrible eUrtienao.; 
~o con mo-rtal [¡lenciola faeta. 

Las fue'O'tes <criíl:a~linas, queTl1oiendo 
COlltra fn cur[o,'i natlual co'fi:u,mbre, 
e!hl\1 los claros ayres divídi~nao.,. 

Rocían de 'los Arboles la~l1nibre" 
i baxan, a las nubes imitando" 
forza.das de fu mírala pefadumbre 

Sobre las bellas flores, que-adornando 
~el fuelo conlo a'Ifo.mbr.as Africanas 
las eG:an con mil 'lazos efperaodo,. 

Las 'calles largas de Alanl0s, i llanas 
-envidia pueden , d~r ~ las Ciudades, 

i'" 
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,. qu'e ehan hoy ,de las fl1yas n1a.s ufanas .. 
Pues quien podra contar las an11fiades, 

con que· las P lant:ls fertiles re prefian, 
i templan fus 'co.ntnuias Calidades? 

Lcon10 no fe .,'impiden¡ni nlo1efian 
por ver fu fruca el? efrrat1geras hojas, 
ni del agravio apelan,"i protefian; 

Como tu,fragil ho-mbre, que te enojas 
10ft tener ves al ot~o"lo ' qt1e ~es t~lyO" 
j con rablaJo tlÍllnpas, i defpoJas 

Comunica 'el gran ':J'a)o el hunlor fU)'$¡ 
,l cualquier .~e'\~s-:arboles, .. do }lega, 
"fin ate11der 11 es hijo propno, o cuyo: 

Al huefped no rus alimentos niega, 
ni al 'n:uura/ derecha, i afsi haze 

"Corona rica ac,{u 'hermora VegtL,' 
Si la Region ren1'óta v~e que apl~ze 

alguna plant~ 'fuya:en "eT\:a, luego 
:la envia., i ,a, fu Dl1eño'fatisfaze; , 

r afsl la quefeia8:a ¿ 'e qu'e al fuego --
de los Ten1,plos da hQlores) no es mas rica; 
ni la fingio ,ni.o'gun Latino, o ,Griego_. 

Cllalqnieraaqui flrcondicion aplica, 
aunque fu origen traygade otra parte, 
do el'Sol menos, o mas fe comunica .. 

-Suple la falta de la tierra el Arte, 
i del calor,con lin1Íte, i del hielo, 
aql1eIIo que conviene les reparte. 

Hay Planta, que miro en fu patrioúlelo 
el Sol al mirmo tiempo, que la Lunl 
en eae nlÍra en la mitad del Cielo; 

~o por ello tiente falta alguna -1-1 3 
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de la virtud, que tÜVO aBa en fu tierra) 
C0010 fi aquella., i e1ta fueuen una;· 

La cual en fenos·concavos encierra 
la~ aguas ufurpadas al gran Rio) 
donde los pezes vi v~n fin ver guerr~.l J 

Pudiera·en cada cual un gran navío . 
deaqucllos, quea Neptuno ron nlas graves;. 
navegar fin temor de h~Uar ba~cio: 

Mas folamente aqui navegan Aves 
de aquellas, que a la roue.rte (e aperciben 
con cantos apa~ibles,,. i, [uaves.. J 

. Aquiredes, i engf\ños fe prohiben, 
i afsi 'difcurren .. fill temor las Fieras; .. 
i ajos hombres pacific.as reciben. 

La nermo[ura, i la paz. deftas Riberas. 
las haze parezer a las que han lido -
en ver peCAr al Hombre las rrimeras:. 

Alzafe alIado del jardin florido 
con cuatro hern10ÜtS frentes una ca{a~ 
que nunca ,el Sol fu Cemcjante ha heridos 

; pel alto chapitel ·hafl:a la bafa 
ninguna imperfeccion hallarfe p,uede, 
fi el gran Bitrubio buelve, i la conlpafa.¡ 

Pues 10 interior" que a lo exterior _excede. 
. en materia, i en arte, q\le tal fea. · 

con efiü folo declarado quede; . 
~ nueCuo g ra-n Filip.o dio la Idea;, 

i en ella fbs eu ydados depofita, 
cuando fu Corte d exa, i fe r .eerea: ;' 
~ pllefro que lo." hon1bros jamá.s qoita ~ 

dd pero, c{)n que A thlante defmayara, . 
con efro 10 ali6era J i facilita. . 

• 

Los 



Los arboles, Jas a.ves) la agua cla.ra 
en ene verd\: Gtio fon teftigos 
de las heroycas obras, que prepara; 

Del modo, con que traza los cafligos 
.a la Cerviz, que huyo del yugo fanto~ 
i el premio regalado ir. los am~ ~os. 

Las aves mezclan fu acordado canto 
entre los dulces, i afperos decretos, / 
'que han de poner defpues al mundo c{panto:. 

,1 aquellos profundifsimos fecretO'S, 
-que a los aufentes Princillcs desvelan) 
i les tienen los aniu"\os i.nquietos, 

Aqui con los u'linH\:ros fe revelan, 
i el Ternplo del o-ranJano fe abre, o cierra; b ~ 

los pueblos fe. cailigan, o con{uelan: 
1 la elpantabJe, j po]voro{a Guerra 
. aguarda que de aquí le den mate'ría; 

para cubrir de fangre el mar, i tierra: 
Mas no dentro los lin1ites de 1 beria, ". 

donde la Paz, i la 111 rticia fanta. 
previeneu-con cuydado a tal mi(eria~ 

Aqui fe engendra el Rayo, mas no efpanta 
fino al loco N embrer, que Contra el Cielo 
muros de bar-ro fragi1es levanta. 

fi'iFo, tU tambien, que del Abuelo, 
i Padre emulacion gloriofa al n1uodo 

, prometes, i en ftl p.:rdida conCudo, 
, Mientras tU Padre con Caber profimdo, 
j i tu niñez te e[cuÚlo del trabajo, 
, entre eiTas flores andas vagabundo. 
1 Tiempo vendra, eh que no te ofrezca Tajo 

en ftI ri bera conchas, mas cavallos, 
./ 

H4 
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de aquellos que lo beben mas abajo; 
1 qu~ tU, i eros niños tUS vaifallos . 

armados COnVil?Cays eL? grueiIas lanzas" 
las que agora jugays de tiernos tallos. 

Entonzes cumplin'ts las efperanzas, 
que das de tuvalor, ~exal1do libres . 
a Jos que dan ag?radel fianzas . . 

Ya, ya la Gre~ia efpera queja libres, 
que abras el palIo del S'epulcro Canto; ', . 
i que laefpada en fu .defenfa bibres~ 

O te.me~~ria ,Lira! 'porque tanto , 
, elpuntb íllbes) q?e .entre eLfo-n horren.do 
.. de las trompetas ftiena::-ya ml canco? 
Buel ven1C a ia dbera,. donde viendo 

efiava con el Príncipe áIu Herman.a~_ 
rayos de luz, i Hechas defpidiendo.& 

Tal én el .monte Cincio a ni Diana 
rodeada de virgenes henllQfas . · _ 
fingiola AntigLledád -en'forn1a humana" .. 

N o huyen, no, las Fieras tenlerofas~ 
mas antes, como viétimas [agradas, , 

. fe ofrezen a rus flechas ppderofas.;. 
Las flores ,del divino pie ,piradas . 
i ya miran~con defp~ecio ajas E(treI1as~ . 

i fon de la.s Eftr,el\as envidiadas; , 
1 puefto qúe laeijJerao gozar ellas, , 

i [aben que en el rnllnd9 fu prefenda 
las haze con los.h9mbres menos bellas,., 

La detienen aca con fujnfluencia, 
.', i pofponen fu daño>; i (u deffeo 

forzada s .. de 1~ rerna-.< Providenciao . 
. Pe ro que N1ar ;nmen(o es el que veo, _ 

LE 1 _ t -

-
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Q divina lfabel, de tus virtudes, 
donde pierde las fuerzas H ylueneO? ' 
~ tanto·a todos fobras, que {acudes 

el yugo dulce, i fuerte, q~le procura 
que aJlevar con tU cuello hermofo ayudes1 ' 

llibre, como FellÍx, cu hermofura 
al dichofo ,Aranjl1ez fe' comunica ' 
entre fus cIáras aguas ,i verdura. 

Pues no fin ocaGon el nombre aplica. 
del apazible {itio el gran Tolo(a 
al libro fin igual, que te dedica; 

Porque {i en efte f\.\e\o a\g~\na cofa 
con las que trata. fen1ejanza tiene, ' 
es fola fu-ribera deleytof:lj ' 

Afsi porque te alegra, i eatr-etÍene, 
(que es Jo que aq~/j del Alma fe pretende) 
como parla herolo{ilra, que contiene. -

Las aJas el Ingenio bllLuano tiende;" 
las nu bes penetrando con fu buelo, 

" i en el di vino amor de Dios fe-enciende: -
I de las obras hechas en el fuelo 

(Cedros del monte Libano olorofos) 
[uóen las puotas a -tocar aL Cielo. 

Aqui los anim'ales mas [Lidoros . 
en hun,\.\dés ove\as convertidos, 
van juntos por los prados deleytoCos: 

r afsi (llenan en vano los bramidos 
del Leon, que anda en torno rodeando, . 

, por cazar las Potencias, i Sentidos. 

• 
121 \ 

I 

1 las hermo(as fuen tes deriv.1.ndo 
mil [l.l rd :lores de elocuencia pura, I 
elhlo enriq ueziend o, i deleyeando: : 

H
- -----I-co-n--

) . . 
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"1 con orden divino,. i coolpofiura . 
fOrLlllU largas Virtudes calles 1argas, 
por donde el Alma ppede andar tegura: 

.... 1 por aligerar las graves 'cargas, 
fe mueftran, con10 en arboles, enxertas 
las cofas dulces dentro las amargas; 

1 como viene Dios por flete puertas, . 
(que es Nilo {in principio) i afsi riega 
las tierras mas remotas, i deGert:ls; 

'~E la ba~ante gracia a. nadie niega, 
'para que pueda el fruto dar devido, 
que ala fuprelua mefa 'defpues llega • 

. N o hay autor tan rem'?to, o peregrino, 
que en el nuevoAranjuez no tenga parte, 
i en el p.roprio ll1gar que le convino; 

Porql1.e a.comoda de manera el Arre 
cada cofa en fu punco, que pareze _ 
que ninguna fe ha vi!l:o en otra parte~ 

Tambien e{tanques manros nos ofreze, 
de la perfeé,ta vida, donde canta 
el bueno, cuando el malo fe eUtrifl:eze. 

Pues de la cara in.ruenfa, que levanta . 
fus cuatro hermo[os anglllos al Cielo, 
quien podn\ declarar la traza (anta? 

Remata cada efquinl en paralelo 

\ 

con un Evangeliíta, i Doé1:or Santo; 
que falos ellos dan tan alto buelo • 

. l Eíte lugar, i cara quiere tanto 
, la t~ij,a de. aqne~ Rey tan poderofo, , 
1 que a la tIerra, 1 al cielo pone efpanto. 
~ ~~ la llama la cafa del repaCo, 
) a donde con fu padre fe retira., 

haíla 



haÜa que venga el.celefti~l Eípofo 
a darle el premio eterno, al cual afpira~ 

A RROYA la Carona ., I 

. del Diclamo, que tanto abunda en Creta; , 
inj uíl:a Te lifó n a-,. , 
ufa en las felvas la tleloz íáetar 
dexa a quien mas le d,uela 
de lós humanos frutos la tutela~-

Agora eiles ufana\ 
con el defrr.()~o de la Arcadia gente) 
viendo la fornla humana 
de tU hijo Sefipoli en rerpíentc 
trocad3, i,-a'unque feo, 
adorarle por Dios el pueblo Eleo.' · . 

O hunenrablc mano 
de tu" Sa-cerdotifa, cuyo cuello. 
cubre' el cabello cano, 
cuyas ropas inlitan al.cabello, : 
facrificios -devotos . 
te ofrezca, i las .c:afadas hagan votOS;', 

Yo en vez-de darte. dones, 
en vez de alzar en Aras tu nletl\~ria" 
tus fa\fas rel, giones 
publicare, cop la dudora hifroria 
de aql1el ,Pal1:or dormido' I 
en la cunlbre del Adnlo favorido.; 

1 como, i en que parte ,1 
con un folo TeHan de blanca lana'" 
que Pan ofrezio darte, 
trocall:e el nombre, i obrasde Qian-aj . 

ilos 
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i los fingidos nombres, 
C011 que fuyfie ador~da de los hombl·es. 

Sabran{e tUS hazanas, 
i Filis con dolor en efle nledio 
con fus quexas:efirañas, . -
(~l1nque es aumento.al nlal,'i no remedió) 
a piedad d~ fu duélo, -
i a ~ra contra ti inover1 al Ci'élo" 

'Ay de mi, que contemplo -;' 
el gozo, c0l1"qu6iH deereara 
. en tU enemigo Templo 
colgo fu cinta cotlNe~guen7.ahumó(a.~ 
. i 'llena de efperanz'as 
te canto no aevidas ~ilabanzas. 

; 1 como fu delfeo 
le eltava haziendo elltollZes niil epgañosJ' 
'con faJfo ·devaneo 
anticipando los futuros daños, 
i con llanto fingido . 
folicitando el cuvdadofo o~do;' 

1 la diéhofa Ctl11a; .. 
n)irava defde entonzes el cuydadoj 
con que fuera importuna, 
en la primera voz el nombre anlado 
oyendo, iel contento 
articulando el no ~enid(J .accento. 

P ero como temía 
(bien muefir.l,que, con cau[a,Ia experiencia) 
n'úl dones ofrczia ' 
~ ti, cuya nlalicía, o imprudencia. .. 

/1.' \ C· tanto Cono a Irene, 
i agora caíi tal a Filis tiene} 



Es iti1pofsible '~ue, an1CS ' , 

alüll1l1dO''Pues afsi lo denllnparás, 
i los ricos infanles 
'quieres 'volver, i IasTaurinas Aras, 
donde la fal'gre 'hirviente ' ' 
da va lnul~ienao.el Huerped:in<?cente. j', • 

Dexa, Filis, el llanto., I ¡;' 

fi no quieres quedar en el deshech'a; 
-que lafHmar[e tant ' , 
a las Leonas fol~s 'aprovecha) 
i no fola el Aurora ' J 

de fl1 amado Menil'o~'\ el ca;rot\\ora~ . .. 

Y A el altivo fenlbJante ' 
(hernlo(o -cuatldo 'altivo) _ 

( , 

de tierno afeél:o,~ 'i derpjedad-,'c0H1pd1JC'~\ ' 
110 ya del tritte ·!Ab1atu.\)" '. - I 

huyes ~'I fuego ~'ivo, _.' '. -, 
"antes a fu experiencia te; ~lrp~ne'S; ' 
buCeas 'Ias 'ocafiónes) -~ ,.. . 
:i en e'fta dn1ce - prl1'ev~, 
'hermofura te 'dan .los Cielos ·nuev~.\ .. 

Hermo1a clavas 1l1uert'e'j. 
nermoTa Gas'ya vida; .' - . . 
(cual ~s;bella A nl arili s , may~r 'glorj.i?) 
rendías al nlasíuerte 
rigl1fof..1 homicida; , 
defpreciando, aun en eno" la mcznoila 
de la maytJr vitor1a; J 1 

aora en 10 que hazes)~ 
',a ti, Amarilis, i al An~orapla~es. 

Con ' 
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¡ Con vffia alegre tOinas 
polfefsion de aquel pecho, . 
en quien has de reryna-t:' C9n paz~Cegura: 
no monfrruos .en ,el domas, . 
que para ti f!le hecho 
Con prop.orcion devi~a. a tU hermofura-, 
cual fal<=-eLAlma pura 
de Ja.celefte esfera . 
é\"Q-nr la vida al cuerpo, que la efpera.~ -

L.os.ojos abría apena~, . 
, a-penas Celio tuvo .. 
:~ '. noticia de fi nlifme·) i ' albedrio) , 

cuan4~vio tUS ferenas 
luzes, no Jedetuv.o · 
temor de tU defden, & tU de[vio.: . 
ofreziote vacío . . 
de otro am.orof<~ . fl1~go ,. 
el pecho, que"por tile abraso luego·, 

Tu, que a la Cazadora 
. Diofa feguias ufana, . 

a dar muerte a las Fierá~ fo10 atenta; . 
fe·ntill:e en la mifma hora ;) 
cierta blandura humana, 
que en ti, [m íaber E:orno,le apo[ent-1/ ¿ 

ya te aplaze, 1a intenta . 
nlas encendiqas llama.s, .. : ' 1;.' 

i que confieífes, Amarilis, que amas.'. 
Refines, pero en vano, . 

Amor es f no 10 niegues) 
eae afeEto COrtes, que te herln9fea~ 
cuando la bella mano 
a Ja de Celio llegues, , 

( . 

--. \ 
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veras nlejor lo que el Amor deUca; 
mira agora en 1 dea, 
del tiempo venidero 
lo que nlC infpiraFebo, i.1o qu~ 'ef1?ero~ 

De Lucipa en el Templq 
- fufpendenls el cinto 

aíida a Ccliotu querido erpofo) 
i, temiendQ-nl exen1plo, 1-

en habito [ucinto 
tu bella hermana por el bofqnc umbrorG~ 
con _pa.fo pre(~r{}fQ, - -
en vano fLlgitiva, . 
procllrara la libertad altiva:.' 

No huyas, Silvia, efper3; 
pienras tU, que cfos ojos 
1010 han de {er -minj{rros de una flecha,' 
con -que de alguna. Fiera -
inutiles defpojos Ii. 

te dexen vitoriofa,i fati sfe chal, 
de ti el defden derecha, , , .. 
-que a mayores VltOnas 
Amor te llama, i a. ulayores glorias.', 

Veras, veras fin duda, -
fin novedad, ni erpanto, 
de Amarilis el parto en fauG:o dia~ 
darasle en el ayuda, . 
folicitando el llanto 
del tierno Infante, prenda de alegrj~i 
ya folicita Tia, 
pref1:o Madre, ya tienes . 
tambicn quien ponga fin a tus deflenes; 

Are la bella ma.no) . 
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no te.1nas,_Celio, llega; ' 
que con la paz te ruega defarnlada;, 
no l)egaras en vano; . . 
pues quien c;o~fi.cnt.e,., rue.ga,1 
o quiere por lo ¡nenos fer regada,' 
V nion bicll.fortuoada" . 
cuyo primer. de{[eo . ' 
.curop.lio, en nazicndo, licito H ymen~O'.~ 

Eíl:as fierras vecillas" 
de nieve eitan veGidas,_ .' 
mas que en la Scieia iileld ¿íl:ar helada;: 
i las altas Encinas . . 
de Boreas facudidas . 
ginlén, al patez·er, con voz formada: 
no hay redil, ni majada, . 
que'n~o tenga.a.Íus dueños , 
aLrededor de losardiente.sleños . 

. O-efcanfan los arados, 
i en el pefebre ociofo 
libres del yugo efl:an los~ardo¡ Buey-ess" 
i los ,vientos 'a~rados , 
alzao-er-Mar füriofo, . l' r.-onlpiendó cah f, s .eternas leyes, · 

,; , efperanzas 'de Reyes, . 
. ~ roncas vozes, i votoS . 

. ' llevando de 19s n1Í(eros ,Pilot.os;;. ~ 
_, ~ero Dapbnis, cHento 

"- 1" defentir las mudanzas) 4 . .' ~ e impQrtDQas horra(cas dellbierno; ) 
;; c.on,:dcGguat contento 
o} t 

de 



de largasefperanz.as _. ' 
' coge en'c{ta' fazon el fruto uern"o, 
j, a pefar del bovierno 

l. de la ciega.Fortuna, , 
··ef\:a [obre los cuernos de la Ll1na~ 

Porque afsi cómo,·cuallao . 
'" los otros fe al~grav'an , . 
con la florida, '¡ dulce Primauera~ 
, el efl:ava lloranoo, 
·i {us vozes fonava'n 
·An1arilis, en vano donde <\u'iera; 
de la n1ifma maneta 

fes bien;que elta mudanza" '_ -
. a otros {ea tormenta, i a el bonanza; 

I en legitimo nudo 
las cofas ¡¿lcedidas 
ene con Ji1 A marili repitiendo, . 

"robando -allileño 'mudo 
de rus horas devidas, . 
que ·tantas noches las'pafsa gimiendoj 
'que haya apa:zible eí\:Iuendo, . 
razones 'reiteradas, . 
i otras tan {olamente ·comenzadas .. 

Amor podr;' en fu Ten1plo 
en tablas de Diamante 
efculpir, ,porque dure, tal hiltoria; 
i firva para exemplo, . 
de que una fe conltanre . 
pudo [ubir a Dapbnis a tal gloriaj 
i con caa nlemoria ' , 
(fiendo la Vjrtud guin) 
facil {era la mas dificil vía. -

1 ~en 
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Quien vio dos voluntades . 
confor.lnes, pero puellas.· 

. d(!·la;Fortuna, i Tiempo de por med1~ 
rancas.dificultádes, 
illacce{sibles cllenas,.. . 

\ i,e,Í1:remos, donde,oo fe hallava medio: : 
i¡q}1Íen vio fu renledio 
venir, con\o ha venido) 

. por medio a penas vil1:o, ni .crcldPt:: 
? La Induíl:ria hl.,1:U1ana pudo, 

bajo dudofQ Clima, . 
i .EGre.l1as, como fabu\~contadQ~j .. 
contra ,el Indio de[nudo,. 
que ya tantp [eeft:ima,,¡ . 
llevar) g~'oriofa Efpa'ña, tUS armad~s~ 
callo cofas palIadas 
en tiempo mas antig()~ . . 
pues a todas excede la que dIgo.: 

I 'aunque pa'rezca vano, 
tras tanta' ma.rav·~lJa. , 
contar por tallo que con Daí'bnis hizo~ 
el dottb ino-enio humano, . 

I
r.. ,0, 

que o laco a la orilla> . 
de un mar, que a tantos a.nego, i deshizC?:) . 
yo, alBo, 10 Colernnizo 
(íi la pri'rrlera eXf:ede) 
como a,cofa, que Juego le fucede. 

Canci9o, fi llegar quieres 
donde efiaD los l\man·nes, .~ , I 

encon1iendate a Bareas, que te lleve;
halláraslos, {i fu eres, 
ambos tan fcn1ej1tlteS, 

, 
que . 



que diras, -que un c(piritu l~s nlu~ye; 
mas tU (colno fe·deve) 
a Anlarili te inc1ina.t 
que d~ Dapl~ni con efl:o {eras dina,; 

EXCELSO Mome, cuya fr~nte altiva 
cubre de nubes tan efcuro velo, 

. ( 

q,ue nos ;haze d.udar fien ella el 'CielG ! .. , 

mas que en los~xes frj gidos efrriva:. 
En ti mofiro fu boca vengativa 

el gran Leon forzado de fu zelo; 
i en ti de voluntad empieza el buelol 
hecho Paloma con felize oJiva. 

Hoy u{urpas la gloria al viejo Padre, 
que fol1:uvo en fus hombros nuefira gente, 
del fiero Mauritano :pe~fegtlida: 

Pues la a6igida Augufia nueltau1adre 
'enferma de frenetico accidente 
halla en ti yervas, que le dan la vida~ 

_ t 
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------------------------------------~~ -=-0· ~c;lVE, _0 {aero Mar, ~H1a. e(peranza,-" 

l~a cuya cauCa pueplos mIl devotos " 
. elhtn hoy .. ofreziendo juftos votoS, 
. porque la ~ refiit u.yas COll b01?i1t1Za • 
. Redqzid; fieros viei1tos, ' a :.templanza 

vueílr9s defordenados alborotos; 
dad"ocib, .. no exp.erienciQ, ~ los Pilotos}' ; 

i vuefi:ra· quietud .ufurp.e fu alabanza. 
,pelpoderofo,{:;arlos la.alea Popa 
l fierlta .vl1eftro fá.vor, i en fu deLfeo· 
1 concurrid con .Efpaña, i con Sa1?oy,a: .~ 
Con eao enmenda.reys e\ cafo feo~ , . 
¡ . de haver dado ~l adultero de Trpyaw 

pa!fag~ favorable contr~ Europ~~ ~. 

: Q' '. tU, que la n1emoria de Barcino , 
. con dudas, i opiniones acrezientas'; , 

1 
1': 

cuyo mllro, ,tcítigo en la.s tOrn1entaS, 
tal vez fe opone al in1petu nlatino; 

Si) porque a1.En del humedo can1ino 
l~ prirpera en Hefpe.riaxe pr.efen tas, . 
i al p'.6dero[o ,Carlos· a~ofeni:as, . . . . 
los tn~lros. menofpr.ecias. del gran Níno;,..; 

Aípire Ia .Cil1~a.d; ' a quien "A 11 gutlo . _ 
- de rus fe lizes .-nombres hizo dina, . 
a [er dél mqndo t1 niverfal cab eza: 

-{unte al antig uo titulo eítejufl:o, 
; que a los exccJ(os .Carló, i -Catalina .:. 

.~ el lecho cony ugzlllcs adereza ... 

..... -
DEL ' 
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I l . Del I?uque de Ojuna. . 

O 'tu,cllalquieraque al fagrado TC1l1plo 
,de las f~gradas Mtlfas lubes ledo·, 

:rébllel:vezconthul11ilde~palfo" ,i nüedo 
al qt1e'fu ~Coro adora,~i YO'cot1teniplo. 

Apenas YO"por rdigion-mc -templo, , 
i ll.~tnol~ fu 'Di~s,~,pues'mio' l1o ,pue?o, . L 

(que A"po1o c,on'fembhtnte, !mano, 1 dedo 
. por:ulilagro lt:-nluefr~a'Iin i'eXén)plo~ -
.1 dize,a,mi "LVPEltCIO;O gratlSaturno, 

i Libre:B-aco;-hazed que fe\\e'infuuda. 
'"V o e{tr-o~caloT ~~i "gl'aVedad~[t1préma~ 

Melpornene ''le <ofrezca Iu "CotL?rno, , 
i fu ~Tridente 'eJ que la cíerr3:inltnda, 

;j yo, que alucribrolel Cielo/mi:Diadema:' 

No es licito ceñir nii póbre-frente , 
(mezclando ' con lo {acro lo ,profano) , 

t 

la corona,·Señor, de 'vuefrra 'mano, _ 
que provoe-a, .aun"lll'c es ~'at1ro,á\ Rayo ardiente. 

Volved la a reci vir, i 'el relüzientc 
hiéhno, que dicra 'c(panto al cruel Britano, 
fi e\ Mar no'fe 0t>l1Gera, goze ufano 
Ciulera,que es tan fuya;i conveniente. 

A-mi me ~aHa ver que efieys atento , 
(por Ceña! ~e que vi~o e~ vucfira gracia) 
al {o~, de nH ~an1pona, tal cual {ea; ( 

l penrare haver hecho mas n11 accento, _ . 
que el qne movía los arboles en Traéia; 

___ pues ,que feraalcanzar lo que delTea. , 

1 3 AL 
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A L hijo fLlerte Lh;i nl~ vur P L\n~LJ, 
queal Cielo, i a L)5 J" , )('~~ l~ I~ C..>l¡J,la', 

Jierpes 'e ~cometieron· e,ri 1.1 Cuna., .-
i llamas 10 apur.a.roll en-Oeca: 

1 (balb llegar a la.. Region quieta 
· fu Madraí1:.tta le flle tall~importuÍ1a •. 

q~e no pudo del techo vez a,lguna 
colgar la nlflZ~, en oecio, o la [aeca.' 

Pero viendo' la mifma que'los Diores' 
le davan con aplaufoe.cerno afsiento;_ 
depufo la venganza~j aprovolo. 

Afsi yo efpero l1n~iempo) en que repores;' 
"\ \. , que pues concurren tantos a un IntentO, 

no podra co.ncraaados. uno folo, 

D,VLCE de[cuenco del dolor patrado:l . 
í.alivio, en parte, del mayor, que [¡ente" 

tU Madre, trH\:e.. p.or tLLP.adre aufente, . 
'. al cual Ceras de hoy mas grato cuydado; .. 
O cotno con tU llanto has alegrado 

tu",,~fa) i las demas g~neralmente! 
cump,liíl:e la efperanza ,de tu gente, 
i has oeras ya. mayores engendrado.' 
~ dlllcen1ente por los altos techos 1 

{uena tU llUC.v.a voz! i que alegria 
dara.defplles difiinL'la en fillengl1age! 

Vive felizes año'S, i rus hechos 
h:lO"an men1ori:l e,tcrna dell:e día, 
en bque difre principio él. tU, viage. 

HOY 
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I De .t'f:rnando>fi.e Soria G aLv .. rr(); 
. H " OY'es, l,:vPEl.\.CJO, el {eñalado dia, 

35 

-que ·havra.de (er etertlo ~n mi memoria: 
-en que,del Tie1l' po he villo una vi.toria, 
~i ~ Amor venzid(},que triunfado havia. 

La lIa ma, en cuyo foego el Alma ardia, 
(bien conozida os -puede [er la hííl:oria) 
que del Reyno de Anlor fue illuftre gloria,' 
~i ante mis 0los ,ap~gada, 1 fria. 

Eí1:raña maravill,a, que mis ojos 
.pudieífen ver de Elifa aquellos fu)' o s 
(fin lagtimas) un tiempo foberanos, 

Ser de la muerte pá'Hdo~ def,pojos! 
-:O de{engano Diosj roi13gros· ClIyOS 

tratar el fuego con .belacLas manos! 

V IVA, viva, .Fernando, dcfie día 
en vos eternalnente la memoria; 

con que de Amor podreys llevar vitaria; 
de Amor, que afsi de vos triunfado havia.: 

Con 1lama indigna vueftro pecho ardla 
(fabula al Vulgo, a mi penora hifi:oria) 
por ~ql1ella, que ayer fue vueltra glQria, 
i hoyes inuti\ Fe{o, i tierra fria. 

Dezidles, mi Fernando, a vueftros ojos, 
que porque con horror mira~ los (uros,' 
que tuvieron por Soles [oberanos? 

Sien1pre Amor da ver.guenz.a poraefpojos; 
o Dios, i no correnlOS tras los tuvos, 
en quien folo él la Muerte faltan ~anos! 

~~~ 
~--~~-----------
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leH.o. o el q\le,apartado 
. J de n.egocios, inlita . . l. . ~ la primera gente de la Tierra, . 

0' ' . I • • 1 en. el campo hqredado , 
de fu .P'a9re exercita . 
fus B ~leyes, i la V[ura 110 le anerra.: 
no le defpier a la : e(pantó(a Gl1erra; 
n~ el M~r con Con hQrr~ndo le amenaza¡ · 
huye ~ la el! ria~ plaza, . 
i la$ fobervias puertas de los vanos, I 

ricos, i podero(os Ciudadanos • . 
M~s la~ Vides crezidas 

con Olnlos aeon1oda; : 
(, en el remQto valle huelga, viendo~ 
fus Bacas.e[parzid:a5; 
'el ,ramo inacil poda" 

, mejor en lit rág~r otro ínxiriendo,' 
i la miel en va(ij3s$!fprinl~endoi 
fus ovejas trl[quila, i cnandQ en1pieza ~ 
a moí\:r~r fu cabeza . 
coronada el. Otoño, coge ufano . 
la .Pera.enxecta defl1 propria Inano .. . 

O el nladuro ra(limo, . . 
que compeür pareze .· . ' . 
con la.purpura mifma, juntamente, ) 
como defpojo opitno, 
~ t}, ~riapo, ofreze, 1 

o a $11vanq en 195 e.1m·pos PreGdente; 
i tni,entras [I! cuydado le coniiente 
baj.o la antigua Encina hazer fu caml . 
de tenaz verde Grama, 
al fueno le convidan los filaves : 

. S 

. rnorrnll 



mor01urios de la.s aguas, iJas aves,,} 
O cuando nos fatiga 

en' el, Ibierno helado 
lu p}ter, con las lluvias, i con nieue; .. 

\ con' fl1s'perro&obliga 
al labali aco[1do 
a que íLIS redes, i afechanzas prucvei 
i que fu miftno engaño al Tordo ceve; . 
queJa <;obar.de.li.ebre en lazos muera, 
o la: grulla eíl::'rangera: . ' 
ql1ien con ef\:o no olvida los cuydados, .. 
que {on del fiero. Amot fo\i.citados" j 

Pues fialivia elcuyd'ado , ' 
de los Hijos, j cara 
(cual1as SabiiJ~lS) la. Muger nonella ' 
o. cual la del ca n fado 
Pulles, que.al Sotfe abra~,.. , . f 

Íanees que venga fu. Marido, prena , 
, (la feea leña al facro.fuego puefi:a, 
las manCas ove,úelas..ordenadas, 
i 'en fetos .encerradas) '; 
viand~ s no compradas apareja, 

- facandó- el vino de la pipa añeja. 
No las Ofti'as Lucrinas" 

l el R.omho, ni~otros peLes, 
de los que con los hielos nos envían I 

I las borrare'as nlarinas . . 
del Carpacio a las vezes; 
ó las aves; que en Africa fe crian, 
a mi vientre mej or defcenderian, 
que de 1 s ramos feniles algunas I 

oladuras azeytunas, , 



que la l\r1.alva, ó.\"'e Lap~to la yerva, 
que 3,1,cuerpo da falúd, ' 110 con!erva .• 

O la n1iuena cordera 
en las fieltas (agradas, ' 
o el cabrito, que .el lobo vio en (us dientes" 
i ver defta 111anera . 
el c~fa repa fiadas 
volver las ov'ejuelas diligente's, 
o los canCados bueyes con las freo'tc$ 

, bajas traer ,la ~ell:eba del arado, 
i el hogar rodead~ 
de efc1avos, que.al enxa.mbrefe parelen. 
en quien las cafas ricas refplandezen. 

Mientr~s Alfio UhJTCrG , 
ell:as cofa.·s relat3, 
mediado el mes recoge fu dinero? 
i de fer labrador ,roftico tr~tta: . 
mas luego el las ;Kalendas 
lo buelve.a. dar aufúra fobre :prel1das; 



O.RQYE en el Cielo truena, 
reyl1ar il1a.el gran Iupiter creemos~ ' 

p~es 1 uego fi. en cadena 
los fiero·s, Pafas, i Britan05 venlOSJ . 

iella,prefcmt Auguíl:o, . 
~e los. domo, llamarle Dios eS'ju{l:'o~. 

El roldado de CrafO' ' 
In&me ron ta barba~a conforte-
vi~io? i al \?oG:rer, pafo . 
llego.de la vejez., tenienao (O-Cort~. 
O. col1:umbrci.) abrigo, . 
calas at'tn:\S.det íuegro lu enemigol 

Q.uc-ov.cdezio al ·~ey Medo: 
el Morfo, .. i eL Pulles tan fin memoria 
del celellial 'detl [Jeáo~ . 
de la Tog~, de Velfa, i de la gloria;' 
donde fu origen' tolna, 
cfrandó.eaJafvo Iupicer, i Roma: 

Regulo efie previno,. 
las torees.condiciones ret'rovando; 
i el exemplb, adivino 
de que havia de irfe eldañ·o.dilatando; 
fino maria cautiva
la Iuve.ntud.Romana incompafsiva. . 

Las banderas qlli.tadas 
Gil muerte de fu dl1cño, i fin eflragO'; . 
i las armas fixadas, . 
dixo, yo vi codos Templos de: Carcago,. 
i en ocio con,las manos . 
a las efpaldas ir los Ciudadanos. ' 

I ' \ r.. que ya,'no le CIerra 
de la libre Cittdad-alguo3 puerta; , .. 



ya COlllicnza la tierra, 
que tuvimos efieril J i defiertn. 
con la guerra paífada, 
él {er curioflmel1te cultivada. 

A caro roas conftante . 
el roldado co oro 'redimido, 
{era de aqui adelante? .. 
juntays daño al opro,brio recivido, 
qu e nUllca la ten ida 
lana [era el fu fer relHtuyda: 

Ni el valor ver.dadero, 
fi fe 'perdio, vólver a aq\lel pro'cura,' 
que 110 es cual fue primero: 
fi libre ya una vez de la efpefilra 
de las redes la cierva" 
que viva por]a fuga fe coúferva, 

Pelea, fent aquel fuerte, 
que en los contrarios fu renledioJunaa 
con miedo de la n1Uerte; • 
podrá,los aerribare\1 l,a fegllnda ~ 
guerra, con aquel brazo 
enfeñado a fufrir el to~pe lazo 

Efie,que hallar no Cupo 
de donde p~ra (i mane la-Vida, 
en qLlien 'a un tien1po cupo 
la Guerra con la Paz encretexida: 
o por nllefiras ruynas 
gran Cartaf;o, que ál Cielo 1:e avezinai! 

Cuenta(e, que teniendo 
los ojos varoniles en el filelo, 
fu bajo eíl:ado viendo, 
de fu calla Muger huyó el COl~fuelo; 

que 



que el befo le negava, 
i de G con fus .hijos laaparcava, 

Mientras los vacilantes . 
· Padres aJu,confejo reduzia:_. 

que no 10 dieron antes ,. 
otros, el flle~el aucor,j afsi [aIra 1, 

- g~.oribfo defrerrado~ , 
de llorofós.anligos rodeado~", , 

Sabia bien lá p~na, : 
. que el barb~ro verdligó'le aprcíl:avai.-i' 

mas el con ;, faz ferellíl , . 
a\ ~~eb\o, Í- a. fusdeuoos apal'tava, 
que al pairo feoponian" 
i, tardando, la bueha le impcJian" . 

Conlo fi, ha viéndQ dado~1 
. fin á negocios Jarg<?s, 'defpidiera~ ~ 

los clíences can(ado, ~. . 
i al ocio librement"efe acogiera ~ > 

en los can1pos) que tanto . J 

.iluf\:ran a Venaf(o, i a:Taranto~ 

A· . STERIA~ porque lloras, ,. 
pues el Fav6oio, í belfa Prinlavera , 

~ Giges, que· tU adoras, 
fiel mozo, que en amarte perfevera, ; 
reltituhan cargado 
dI.! 11S riquezas Tírhas él tU lado: 

El en Orizo'agora, . . 
donde le haz.en los viene.os tefiaencia, . 
las noches largas l.]ora; . -. . 
tU le robas el fueño en e'fia au{encia, . 

i las 



i la~ tierJs 'EL1rellas, 
. que el darío callfan"oyen [us querellas.. 
Bien que de la cuyrada 

Cloe,fu beJl~ H llefpeda, le lleva 
una, i otra en1baxada, 
i en vano fus afi:ucias .toda·s prueva 
el Tercero, diziendo . 
que efra tu.nlifn1o fuege padeziendo • . 

Cnentale la mentira, 
(por 110 haver con fu ~mor condecendidq) 
con que encendio la ira 
contra Belorofonte del n\ariaQ 
la Muger fementida, 
para quir:alle la inmadl.lrada vida: 

1 cambien de la fuerte, 
que, por huyr de H y-polita, Pelco 
cafi provo la muerte; . 
trayendo por di(cl1~a.a fu deLfeo 
cuantas cofas fe (uenan, . 
i las Hiftorias, que a pecar enfeñan. 

.Mas no del nlar 1 cario 
fon mas.[ordas las. rocas combatidas; 
que lo eftael de ordinario; 
razon es pues que con fu fe te midas,' 
. i no aplazga a tU gu{l:o 

. mas tu ve,zil1o Eni,peo de 10 jufto~ 
Por mas que en las contiendas 

del campo Marcio nadie fe Ieigua.le 
en el regir las riendas 
del ligero cavaIlo, cuando fale; · 
ni corre con n1asbrio ' 
lA gran corriente ·del Tofcano do.; 

\ 

Tu 



TIJ puerta ene cerrada 
luego. como anochez-c.a, i fifanare 
]a muftca acordada 
de las· flautas, i dUFa te-llamare; 
las ventanas, i o~dos 
confi:anteq1erue c=.ic'rra a.Jus gemidos~ -

T -v -por la culpa agena," 
o Ronll·d'e tan gran caítigo i1\dina~ . 

padezeras la pena, . ~ . . 
haita que fe re~are'\a ru~t1a' 
de nueftros Templos facros" 
¡-el ,humo de rus vicjosSitllu/acrosi 

De dart.e -al nlinillerlo -
de 10$ Dioles ininen{os ha nazido . 
tU po derofo Imperio, , 
i tambien de pon e r-l-oS'<en -olvido ' 
tuS daños, i miferia, 
i el Jlaneo bJCneral-ae-toda Hefperia;~ 

Porque'fe defpreciaroll 
los Agueros, Monefes, i Pacoro ' 
dos veLes quebrantaron 
tus impetus) i oCtentan quc:con oro ' 
en la prefa adquirido . 
Ú1S pequen'os collares han el·ezido. 

Cu'ando en ci vil bullicio, 
j 'en {edicion e(tavas o€:epad~, 
e-I Y'ude[co, i Egi::io _ 
bien cerca te tuvieron-de aC')Iada; 
eíte en rnar poderofo, 
aquel en tierra Jiero, i efpancofo. , 

.. 



Los riem pos, manantiales 
de vi.cios; mancillaron lo primero 
los lechos:conyugales, - · 
lás (~a(as,:i el LÍ11~ge verdadero;· ',. 

,i fue el origen elle, ' l. ~ _ • 

-· que él. la Patrl -í alP,lJehÍ()oio talptfic.t :-

Ya la virgen madura 
-los bayles de la Ioni~ deshonellos 
que le enfe~en procura; .. . . 

~ tuerze todos Uzs triiembros;'j de incéfros 
.an1ores fe complaze, " '. . .'_, . , I 

.defde·que al pie la tiern'lJifüta~a~e ..... 5' ~': .. f. 

Defpues hufca Jos moso~~ ': . t" "T~· (J ~") 
:adulceros 'cn-moo.io1de1conVite, ~" t ? 

j pa.ra oar Tus ,'gozos, . ._ .-
110 aguarda a qué lamefa, :O luz {cgti¡cei A 

que en pl1blico concede . "1 , 

10 que, aun fecrct~J,llJ.ent,e;hazer no-pueae.' , 
I fi la llanla fola 

'(faoiendolo el marido') ¿lMerta'aant"e~ 
~o de nave 'Efpañola _ ~ 
,el Maefrro, qne es 'prodi go, 1 -amallt'e; 
fe levanta en prefencia 

,de todos, i a fu gul10 da 'licencia. 
La 1 uventud ~Romana 

no fue de tales p~ares engendrada,' 
cuando de la Africana 
gente dexó la ll1ar;erifangrentada; 
él Antioco'veniido, 
al grande Pirro, i,a, .Ál1ibal ten-iido'" 

l\1as rLlfticos roldados, 
que el campo con ,azadas revol vian, 

i de 
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-j de leña cargados 
(cual {us Madres (everas 10 pediari) 
volvian, 'cuando -A PQlo 
. da (on1brasl'i de{cán(o,a nacllro Polo: 

L~s buehas de los Cielos 
toda lo di{mii1l1yen:'11111y-m'cjores 
fueron nuell:ros Abuelos, 
que nueíl:ros PJdres; f0010s110Y peores: 
de Dofotros fe efpera 

.IllceGon, que en lt'laldades nos prefiera. 

S l del haver mentido, 
Barina, algun caltigo te víníeife: 

un diente denegrido, 
o una una ma.s fel1 yo te vieLrc, 
cuantohuvieras jurado 
creyerá como firn1e enamorado. 

Mas luego que obligada 
tuvifie la cabeza a tU pronlefa, 
[aHíle mejorada, 
refplaodeziendo mucho mas aqueTa ' . 
hermo[ura, que antes, 
-en tU amor ·enr.edando mil An1ante ~ . 

Afsi que te es partido 
faltar alas cenizas de tU Madre ' 
todo 10 pron1elido i • 

pues no h~y cofa, Bárina, qtle te:cuadré < . 
como burlar del Cielo, . ( r· .' j 

i no eai ma~ los D'¡~f4rS : ell'·Uh ·pe~ó. · 1. t L 
Deíto vi {e- relan ~ ' . t ' 

Cllp~do, Venus, i las Ninfas bellas, . 
K viendo 

$T ' 7"'ft. ;-::::"";'t 



viencfo con1u 'CrCZi.l l1 

cldJ. hora con tll\ ~ttllór nuevas querellas). 
las flechas afil~ndo, 
con que a todQ.s, Señora, ellas m~taBdo.:, . 

1 como no avifados J 

de ~quella fuerza" de que e{his armada; 
crezen enaLnorados, 
i aísi tu cara e,s.liempre frecuentada,. 
i, a,uoque {icnten (us males,. 
110 fe [abea ear.dt de.tus.· u.tnbraleS'. 

p or titeln~n las Madres 
a los maneebos en fu edad. fiorh\a; 
por ti los viejos Padres . 
pa1fan a.rnarga, i COj,Jg0XOfa. vida; 
i las rccien caíadas . 
teme11 el fer por ti de{amp'ara.das ... ~ 

\) 

QVIEN es el tierno mozo, que entre rofast. 
i con holores liquides bañl-d~ 

tienes, Pyrra)en tU cueva regalado? . . < 

por quien trenzas~las he.b!áSde oro hermo[ast 

I

AY como.llorara,las mentÍro{as . . 
promef:1.S, cuando el Cielo ene mudado; 
~on neg-~o viento el fiero .mar inchado, ,, 
i el atonito, i nuevo en eitas cofas • 

. " Tienetc agora, i pienfa que contino 

\ 

la mi(ma le (~r.as;-qu.eJe parez~~" r 
del mentiroIo viento no adv-ertiJQ; 

. Ay de aquel, él qui~.nu~vé\ re[plaod.ezes:-

\ 
yo, pintado en el Templo,al Dio~ nlarit1- . 
mud1ro haver d~do el humedo vefliao. ------

RIM AS 
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M V E R rr 1 \ 
DEL 'DOTOR BAR TOLOME I 

~L'E () N ,A R D O ',D E A R 'G E N S O L A, 

'Canonigo de la Seo·de Zar~.gb~a, Reélor "de 
Villahertno[a;C11roniíta de fu Magefiad ¡ 

en la Corona de Aragon, y del 
• .miCmo ',Reyno . 

. ,-De don FranciJco -n -iego 'de Sayal 
. Jrifle como Amig0Ztl;)'()~ 

,EL EGrA .. 
. 

"11' VRIO 'BARTOLO'ME? ceéliúc\lafuerre ' 
. comun el Gran,.LEoNAl(D'O ~ el que-vivia -
.. ') ~ . para todos., fl1e'robo,ae ;la Muerte? 

, . C'on ambiguo dolor,co'n<ouda,impia 
el Alu1a ignora lo que el Aln1a'{ave, , 
-i en (us nliftnos afeaos defcoofia. . 

-En la imaginacion de amor (uave, 

I ~migo engáño deshazer intenta, 
_ la c~rteza de perdida tan grave. 

1

, Pero el Ebro,que lugubre acrezienta. 
Ji,l caudal Con los Ebros de fillIanco, 
la -Hunon de l~ duda defalienca. 

N o {ólo el Ebro, pero 'el Orbe, en CUanto 
de 1.1 Fama arendio la'voz {onora, 
nos da en rus ojos defengaño tanto. 

~------~--~----~------~----~-----~ 
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,~ , ~~ efre agradable Monftruo, en Cl1.allto dora .. 
, fu noble buelo, al Orbe todo advIerte;. 

Sol e n efe ritos de un 1 n gen io Aurora. ~ 
Murio BAR TOLOME, cedip a la fuerte 

conlun el Gra.n LEONARDO; ello lloremos; , 
, d A d d \ d· . ~ o na'; t:ar. e, o nunca me lVlerte • ..., 

. Febo le llora ya, con el teneOl0S .. 
Hu fl:reJ a e~pre(1on de la trilteza, 
i a exempro, de [us lllzes rus extremos;~, 

-¡ aquella, que de IQ.v.e en.la >cabe~a , 
(g~an fuente de las Artes)na'Z.io)avif~ . 
de la·J~a!4Qn, .que aCpira a.. fllti\.e'l.~:;· .. 

Al hom bro"'gra V e, el apoyar precifo , 
, I 

• • J 

de l.l .Efphera e~udita fin fu Alcides 
fiente, i lanlenta' con vigor remi!P .. ' 

Defceñidas· las Mufas Pegasfaes 
'." del alegre Laurel texido en flores; 

o tragico Cipres, fus tienes lnides.~ 
RC;'dnp,en arGOS, i fleohas los Amores, 

las Gracias hoyen, Venus las olv ida~ ~ 
halta en la p.ropenGon de fus favores; . .; . 

To,dQ alfegnra ,elll.anto, Lnos co.nvida 
a,ht .pptlderacion de·la-memoriá, 
que ~lafalca de tanto vive aCtda . . 

~en propondra la venerabl~ Hiítoria , 
(Diamante a fller de efp,ejo en fu artificio} ': 
que al- tien'lpo no pernlite una vié1:oria? ,

Tantas fi a.la Verdad ,.en beneficio 
del triplicado Cetro, honor de 1 beria" J 

cuyo.valor lifongcó a. fu oJido. 
~en por la Fi1ofophic~ ma~.eria /. 
. difl:inguira las dos fe,veridad.es, 

~~:~ ~ 
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que aquella Ciencia a fus togados.feria? · 
'~en l11zi~a las rnclitas-Verdades· .' 

en que defcr.i ve ~Dios nlil1:i co elliIo, 
tan lleno de admirables> vari<eda.des? 

~llien dara aI'ienco . .intrepido, c, tranqullo< 
ala noble Po¿Hia, mas,fecunda~ . 

. por el,q~~Memphis p~r fu Egypcio,NHo~· . 
Cuya"dulzura, no irnitable, inunda,,. 

del monte de fu Ingenio defatada, 
lá nlas aIta,atenci{)n,1a'luas profunda: 

Hierya,.en lasJetras la Ambicion.honrada, . '3 

i, fatisfecha del: n,a~'or deffco,-. 
doétamenteJe intime laureada·: 

~)o que el Tienlpocon,fél~ rode~J. 
-~ afanado perl11ice ~ luengos dlas, .. , 
~ en un inffunte alliéjuiJado veo.'l. 

Confüe!O·en tUS Eofireras·agonias, ~ 
i Cilne gentil, a naearo ligIo fuera; 

(qt;te tan':{:lcroicamente íufpendias) .. 
SFtu;<Genib en tu A'-lffi'a fl1cedierG.\ 

(como creyo un Filofopho engañadOr) : 
inteligencia de otra humana Efpher4-

Viviera.la Efp.cranza, fuera el ~H'ado 
interp:uefto rigor de la Fortuna, 
{in la contil1uacioo' flias -tolerado.. , J 

Acechara fus gl0.rias en'a cuna'; ! 

lcgunda vez florida por la. infancia;., 
<]ue los frutos aduItos.importuna.. 

P'ero la .Fe,que ll1ira efta difiancia
inacefsibJe 1la ··Naturaleza, 
aiTegura el dolQr la repugnancia" 

Tanto rnayor, cuanto con m'as fiereza ... . !'",l 

! JI 
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re of~ndiJos los ,celebres dc[p~jos~ 
j rerpe[ad~ en v alde la Rudeza. 

O jaI-a, <> M llene, o que tuviereis ojos 
Ó qtle:no:,flle-ras ruda, porque vieras 
la injúí1:a exectu;ion de tUS enojos. 

Porqtie ~ fas Ietrasytr~<pida cedieras, 
:i en las vidas, 'que '-~p'Cnls ,lo parez.en, 
(execrables corearan ctls·tixeras. 

Aquc,l1os,cu yos faCtos refp'landezen 
' conlo ~en 'la cQpia fiel d.e ~la pint~lra, 
-í de 110ferlo ni un afe.éto ;ofrezen, ' 

Sugeto devenTcr, o Par,ea dura, . 
de tu r~gor, 'i -nor;los 9 líe vivieron . 
para efplendor de]a tconltln ufura. 

Ah cuan inicamente 'cxempJo'fucroIl 
dell:e defcuydo las fembradas Bores., 
'i las yervas, que inutiles nazieron! 

Aquellas .con fragan~ias) i colores C' { Í:. 
ennoblezen ~lo-s :parques.ael yerano, _ 
(bien lograda 'atencion ,de.[us cultoresJ 

Apenas de los ojos a,'la --n\anu 
el fenfual deífeo las permite, 
reverenciando fu verdor lozano: 

Pero cuando la Gala las compite 
ingenuidades / la lnclenlencia leye, - \ 
-que vi.~nto bulla, fin que a nlas fe'irrice, 

Tan tr~gtca, í mor~arfe les atreve, 
que a no reRor.ezeJ" ajadas -yazen, 
'a polvo aprefurandúfe tap breve, 
uan diverfas las yervas, 'que aun-no'p.azen 
(por'ingratls) ~os Br~ ros nlas ferv iles, . 
la. ra20n de n11S q lejaS fatisfazcn! 

La 



La Hortiga. con efl:~nilllos (l1tiles ~' ~ 
vive, aborrezimiento de la felva, 
i Otras defu RepubJica tan viles: . 

[ a~lnqL1e la piedra fu a'tog~odaem?ttelva, 
o las infeíl:e el BOrea&nlaS, he\add, 
o rndopiefu prefuficion.: di ftlel va: 

Siempre fu Genio "0-0 vÍgot"--fóbrado 
en vana pompa les vejeta vidas" 
cieg~ fertilidad del verde prado! 

Afsi, Honor de las letras rnasfloridas;' 
clarifsimo Rett..or, tl\S acciaen.tes
armaron ~s in~ancia.s ~e\leti<!as, r 

l Al grave i\'lfu\to, (, tercos, u :oy.edic.~llt~S 
tan poderoíanlente 'eXeCUtarOfl, . I 

que en ra error féru-rogaroll ~rexce1entes .. ·, 
; Enlpero ajos qlíe al vientre traUadaroll 
I el epI.co del Cerebro, i dé la Gul~ -

el dillt'ado trantlio:,env ldiarotn, > -" 
El mas leve accioente'les ad.ula, ~ -'. 

Palas l6s a~ma, dl 'Hado Io-s 'aefiende" 
i el Tie.mpo fus efectos dif5in1ula. . 

Mas;puetl:o que al dolor piadofo enciende ' 
eíl:e difcllrfo, ay, fi.l :o rigCl1 trine; , 

_ bu[qt:temos el 'qoe'alivia,q~eJe entl'~iende . . 
~en negara ~e fu invenclhn coníin~ 

en reir libertada, i glóriofa . 
la p~rte fúperíor; q~ al cu~rpo am.rc? 

Porque de fu concordIa generof(¡ 
lt1zieronlas Chriíbanas rr-ev~f]ci'Ones' J 
halta . hazer-1~:rl1yna vidoriofa. '. · 

El exce{fo inmorcal.'de tantos dones 
arE{pj ritu fiel previno el pa(o, J 
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. tanco COlil0 la M u erte rus arpo ~ 
Pues bien apenas de,elino a fu Ocafo, 

cuando, a(cendienao al Olas perpetuo Oriente, 
, hallo feliz \dad nueltro [racaro.. ' . 
Allí la luz primera,indeficienrc, . 

le fija eítrclla, imagen le delHna 
benigna a los ingenios, eloquent<:~ 

Pero en Jo que la pena determina 
culto infe,rior, devído él la memoria; 
que ali vio s mas ~umanos imagina, 

Q2s efl:atu·a erigira para fu gloria 
l1uefi:ra piedad, que en ce\~bre_~íc.ult\lr;' 
fe c,ternize en la parte tranficQ,ria? 

Trailadani del Solla llama pura 
en el oro luzience,que produze, 
precio(a emulacioll de fu h~rmo{urat 

1 cuanco al Arce provida conduze 
Naturaleza en piedras, i metales, .. ~~r __ i 

i a. copias fifonomicas reduzel 
Donde,en vez de los marmoles triunfales\ 

(con'lun materia contra el tiempo enorme) 
modeíl:,os ~ fc confagren los Crifl:ales? 

Mas cual materia no fe arredra informe 
en fu nlayor ,cultura, cU:lndo nlira 
en fus efcritQ~ copia mas conf~rme~ , 

Alli con los ali~ntos de fu Lyra 
la imagen vi~e ellmas fublime parte_' 
que dulce canta, i {onorofa infpira. 

No puede, no, recompenfar el Arte 
la falta de fu ingenio ~omo en eUos; 

\ duracionmas c@lltinua que Anaxarte~ 
Ni de leche, i de fangre jafpes bellos 
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tU m ujo conftrllirle n1as falDo[o, 
. ni de elogios tan nobles cdmpbnell0S! 

Ni con floridallubia el holorofo 
Zefiro convocar tan puras fIores, 
en la infancia del Año pre[uro[o. 

O Heroe, yace, i vive eu. los h.oBores 
del Turnulo, del Orbe, que ~e- áclama;, . 
fiempre bibrando Lauros vel1zedores.~ 
en cenizasalli,.i aqui en t~ g~ma.! 

) 
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' -', ," I E los Clnlpos, 1 ol3;res fe apod-era -, 
~ . Zefiro tu minillro a fu alvedrio, 

.,' l · ' formado el. tiempo,Anlor,q masteagrada; 
" ., ,pues con maquinas4Juelveya el navío, ~ 

'que e o XUt() 1repof~ va ,cll'la -r¡ bera, 
a, la 'tranq uilidad tiranizada: 
i crefpando 'bs 'olas a, fu cotrada) 
tiende los lienzos al favor del Cielo¡ 
el prado ríe (i fu virtud fecunda 
·de ciel1 mil partos feniles abunda) 
~que blanqt1eav~ rigido del hielo", 
"mas con el blando'bue\o 
-del pa¿ificoTop\o '~b;elos poros, 
~i prodigo de{cobre fus tefOft19# 

Tu !lrmado de ce~lluras~ j [u (piras 
en los filvos de Zefiro te arrojas,' 
.i en fu efp:lclofo diafano {ereno 
"oyes dulces querellas, i congojas~ 
i fe encuelltran reciprocas los dros; 
'que de neé\:ar baña{\:e, i de veneno: 
tal vez acudes al amado (eno ' 
'oe Ericina, la cual te abraza, i prende; 
:¡ en fu carro fentada, i tu-en fus faldas, 
fembrando 'varils flores, i guirnaldas, 
·dexa volar rus Cifnes, i defciende, 
donde Adonis atiende 
el la robuRlo caza, i con nlil bellas 

. Nimphas lo bufca, i 10 regala entre ellas: 
Todo esamor, i paz; las piedras aman . 

dando fllfpiros Ínudos,:Í las vides 
en alegre filencio Amor las cara 
con los fobervios arboles de Alddes~ 

~ 
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... l~s flores fe entretexen, i fe llan\an, 
i tU flecha las hiela, i las abí-ara; 
el mi{mo Sol el'laruorado para . 
tan riflJeño el viaje, que pareze 
que perligue la Nin'lfa de Peneo; '-: 
i, para ofientacioll de ftl deJTee-, -
la pompa de la luz;.con que amaneze;. 

• tremula refplandezc 
[obre-hu ondas, i las- rofas dora; 
que pinto con fupurpura la Aurora! , 

Las ro{as,cuando dellas.mas compue1l:a 
. ru Abril adpr.na la nativa efpina;: 

que, una fus hojas, cual belle2ta incul(&; ~ 
confiada dilata, atraJe inclina 
dentro en fi mírala timida,," i -modeaa~ 
con virginal verguenza·nledi6 ocult3l" 
algunas en niñez menos adulta 

/ dentro .el ntaterl)()- nlantO fe aperci ven ~ 
para falir tanlbiel1 a. competencia · . 
(le todlIa holorora difcrenGi~l 
a quien las aves, que a fu [o mora viven, -. 
la gloria, que" re~i ven) 
(cambio diviüo) abriendo fu artnonia 
la,recompenfan " en findendo el día. 

La gran Alnla del fi.luodo, finalmente) 
no cabe en fi, i a {l1S efetlos torna, . 
i fe compon,e como Eípofa nueva: ' 
en efie tiempo pues, que Anl0r adorna'1 
en nledio fu abundancia florezicntc 
vi plra quien la adorna, i -la renueva; . ~ 
vi una Nimfa, cual no la vio en fu cueva 
cri11alina A mphicrite,. n~ fe arn1aron 

-



- f 'os dos Atridas po igual trofeo, 
cuando de tan~as naves el Egeo, 
i él Troya con 'los Dolopes cercaro~ , 
ni, coando fe moll1'aton 
las bellas DiofaJ1ira perfuadillo, 
vio tal eltrclt}&cfJ ~ie paftorcHlQ~ 

Nirnfa vi yo, que (, fue la n,ifma 1 <Jea 
de l~ mente 4Cf IDpite~ fa!ida, , 
CDva vir~ diO lla humana viR 
con quefUl lve. aunqlte enCJ;·~·M-
'en la divinid ae cet\ elle.. . 
~urgada la foften.ga.,i 1ctU\· . 
o quiza, por _1 piedad pre,Hl~ 
en el Baco poder de oh$-lJa~MII~-' 
de, ~parjelJcj.a vi.fifj~c re-COQ1I?ODC 
para que {t: rcQt)J4, J proporcIono 
objeto aJas potencias ~aturalcs; > 

como yá en los umbrales . 
de Africa la vio' Enea.s t~sformada; 
<> en Troya de fu mifma l'tn cercada. 

O fi es hu,mana, en la fublime parte, 
donde es el Solio del corporeo velo; 
prefide alguna I'nteligencia eterna, 
como la que, afsillieodo en cada Cielo; 
mitiga a love, <> embrave1.e a Marte, 
cuyas mentes ttlmbien mueve, i govierna¿. , 
j fi por los efeé1:os de la interna 
c3ufa atinar folernos la nobleza, 
por los que yo-(enti viendo'eldjvino 
M onílruo, mayores cofas adivino,: 
prendiome (no lo niego J fu belleza; 
nléÍs fue con tal prell:eza, , 
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o 01 ¡de fe t: y do ta l, q u e p re (o a n.o d v ~l ) 
antes que vo cayeífc en que lo el1:ava •. 

Penseso que .cra.adn1ir.acionla n1ia, 
I fenzilJa"colnplazencia,dc.los 0los: . 

n~as Amor, qú.e ... en los fuy.os (ehizo fuerte; t 
mayor vitoriá quilO, ¡-mas defpojos, 
i el .Alma.me.ocúp(\de vna.alegria, 
que poco apoco en anlia fe convierte: 
v~ne él lenrir fu aLJ{e_nci~ a par de tlJuerte~ . 
! comellze él t~mer_ tan gran ~udallza) 
l .una. celo{a envidia feuti apenas, 
nlas entrando incurable por las venas _ 
hizo fu curio. con mortal tardanza, 

- teolpla v~ la Efpe;~nza-. "" 
el rigor enemigo,con de(ignio~' 
quiza, de ellablezer nlas fu domil1io.~ .. 

Rendido lo {e~nlibie al cal1tl verlo, 
t luego pr~~o I~s frie~zas .. de fu ~ra \ 

cuanto hay;defde la vií1:a ~l penfamiento. ' .. 
cl1al.fobe~via,Nacion, (:, ,Rey, que afpira.. .., 
a ~dila~arJós finesdefu lmpe~io) . 
cuyas ~nueyas yitorias, i fu aumento J 

¡ ron p·araJasJutu.rasjn{l;rumento: . 
J,codolo fin ;:¡j no ovediente1 • 

{acaJus .. Huelles a mayor .emprefa: '. 
n1as cuando ya el furor de Marte cera; 
(para que en lit ovediencia lo fufl:eotc;) J 

fabia>i feyeratnente L T 

con tan ,efirechas ley~s los .refrena, 
que lman la raz, por odio de la pena~ ~ 

Afsi,cuando pieaa.9 etAlma. efpera >\ 
.; de~una,afable humildad, de .un~cofiuinbre , 

• j ~ • .,. 
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.. célenialn;e-nt~ huu1Úde, Amor figura, 
i arma de n1agefl:ad (~ luan{edomb,re. 
i 11 dulzura delIa haze {evera 
fu viva rifa tan 'moaeRa, i pura, -
ql'ie n1as'ners anlenaza, que alIegllra •. : 
:i afsi la voz, 'a"1 {liplic~r den1~.ncia, ; 
'de tenlor de ofendeIIa fe detiene: .' 

, , .. '~, " 

I con ella ley fu poLfe{Sion rnant.icl1e 
ren Io ' qlle·b~·leduzido, a (u! o~~diencia, 
rpacifica-~iolencm, ~ ,'_, .",.,. 
'quietud tirana,'hazer el bien vi{ib~. ' 
fen fu facilidad ina.cc~{~~b\e. .' ... 

rCual 'laque engáña al ttiLle, aqui~n ondea¡ 
'en la fediellta boca el agua en. ~~p-, :: ' 
{in refrefcar janlas la lengua en"Ut~j. 
'bufca el arbbl,,~ifto C(j)l}~ (llano, 
'que la Trence]e a{onlbra, 'i le rodea'; 
para alcanzar la fogidvafrtlta¡ '. ' , 
digno ~ca(figo en eft'eJe 'exc:cuta, , 
·porque bi en'-correfponde eterno ayuno 
'a la fraude inhunlana del conv~te~ 
'mas qlle en mi'fe o,vedientefe exer,cÍtf!:? 
Diofes ( que con n1is quexas impQrtuno) 
'fi en el Cielo hay alguno,; . '" -1 .. 

""que contra Amor fe atrev~) a h~~fJ;O,¡fu~g() 
buelva por mi, o aplaquele con nl~g9jf .. 

,Pero balle, Cancion, bueIve al Glenc~ 
de la andgua p'rilion de!fufrip.)jellco; 
'porque con 'eíl:as vozes oe i01Racicnc;i.1. 
ninguncredito ~_I'a .t~ °nocel*)a¡ ,. '. 
i como Abril te cub.re el peor. ~ienro ': 
de mas vi vo tormenro, - r, . 
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por {er el' tiempo, en que fu caufa, viftc, 
cubreto tU del trage, que el f~ vifie. , 

FILIS, Naturaleza 
pide la oítenracron, i fos noIores-

parafus nuevas flores, 
a la fercH verdad de tU belleza, 
i que en alefes a genos . 
prodigas abran {jn temor los renos; 

De tU cerviz reci va. 
candido lp í\:r e; el de la rofa pura; 
comp animar procura, 
fu carm~fi en,tU roftro la nlllS viva;' .' 
den tuS labips ;eructes , 

; purpura m,asfober.bia,a los claveles.' 
,El cogollo nlas. d01'1l0c, 

" crezca,con 3mbiclo.n defórmar felva", . 
tan firme" que, atu1que:buelva . 
a herida po~a[altos .'elJb.i.erno) 
lli le marchite eLbrio--, I __ 

ni ~grave mas fus hoi~s, que el rozio; , 
Por ti con los jardines., 

nlas profperos compiten ·cl~as peñas, 
que entre.> gr.anl~s rifueñas ' 
te prodl1zen violetas; i jazmines ~ 
para que~de los doofts, 

1 que .. tu hernJo{llf3. influye, la corones. 
: Ya, al favor·de:tus ojos, . 

1 entreJrutos pet?di-entes el Otubre; 
fegunda flor ·de[ctlbrcj ." 

- j' te ofreze efperanzas, i defpojos, 

< 



porque en entrambas fuertes 
anticipados regozijos viertes. 

Mas ay,que cuando infpiras . 
clllo efperado honor, con que fe apreCia 
pat'a ti la Borella, . 
h~zie:1do en el vigor de cuanto miras 
t an dichofa mudanza, 
roifera yazc, i {'Ola mi efperanza. 

SEñora del Alma mia, . 
pare1.eys Aurora bella, 

mas hermofa ~ue la EfireI1il, 
j masluzienteque el día: 
dexad ya vueRra porfia; 
no me trareys, no, tan nlal, 
que dell:e fuego infernal . . 
me liento de tal mallera, ) 
que él fer honlbrc, DO pudiera " 
fllfrir la pena inmortal~ 

SEñor~) ñ es vueCtro intento 
ver lo que puedo fufrir, 

fabed que no havra. tormen.to~ 
e on que llegueys a medir 
el termino al fu frinu~L1toj 

Enla mayor agonia 
cobra esfuerzo) i ofadia, 

. i creze cuando pondera, 
que l<.)ys vos la verdadera 
Señora del Alma mia. 

V:os {ovs el dueñp, i el Cielo, 
de gui en la tiniebla naze, 
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a fombra de cuyo ve lo 
tal vez mi efperanza yaze 
emblleha en fu de[con[l1elo~ 

J.\1as cuando 111ziendo en ella , 
vl1eftro favor,atropella 
la efcllra deféon'fianza, 
luego ala n,ifnJa._cfperanza . . 
parezeys .Al1rora bella. 

1 A tIrara foys, de quien huye . 
la nocne de . vos,venzida., 
i .vueílro alb~or., r:~J\it1rye ~ , 
lós. colores, i la vida 

, a la .RegiaQ; dpnde ihl1uy¿;~ . 
1 cuando delante" dcIla . 

a defcubri r fu luz bella, 
la EílrelJa lnayor re ofrezc, ', 
a todo el Cielo pJreze . 

. mas hernlofa.} que la Ercrella~ . 
Mas ay trifto~ que,' en razon .' 

de tan fuperior poder, . 
vueftra.Jibre Gondicion 
no querrá hnmanarfe el. fer :" 

.. dueño de,mi coraZOll. 
Pero ú aJaJozania; 

de la-luz, qne:eItCielo enviah • 

excede vl1cfira hernlofofa) 
tall1bien es [ni fe mas pura, 

,. i mas luziente, que el dia . 
. Cobra.mi fe fu e(plendor.· 
':, desne[tra p{)l:fi~ ingrata; 

pues cuando con mas rigor · 
la pcrfig~le, i la .rnaltrara, .¡ 

haze 



haze fu caufa 11'lejor.. 
[ plles merezer canfia 

gloria en vueO:ra drantaJ 

pernlitid que la merezca;, 
o, para q~e'desfallezca, 
dexad ya', vuel1:ra porfia. 

Mas e{lo- q~ien' lo pretende , 
contra vuenra inclinacion~ 
que aun el'gu{\:o, .. con que atiende ~ 
a doblarme la pafsion, 
porque me anima, os ofertde, . 

Regid p~ues con medio igual 
ciTa fuerza:-nltural~ . . 
con que oDra vqeflrt) derd~á; ,; 
j, alomenos, y~ que bien t 
no me trareys, no can R'lal. 

Más arde en fuego mi pecho 
t:ln implacable, i tan fuerte" 
que, aunque os ablande,~l fofpecho · 
qlle'la eontienda de mi fuerte: 
no lo hallara de pr()vecho. 

)iendo afsi; dc~ incendio tal 
que-efp,e'ro ? "que n1lyor n1a1 · 
efperara •. dGLeterno? ~ 
qt'lC mayor-del'lnifmo lnfiern9 
que defie fuego infernal? 

No por mejorar de vida, 
- mi obíl:inada {l1ene lloro; 
, pues con fe nlal 'conozidt 
. de vos, n1is ,dciñós adoro, . 
" {in q( e el efperar lo impid¡~~ 
Confi ,['00 que el per[evera; .. 



166 

, nlas él. vuefira ley fc\} era 
, ha mucho que lo fugeto; 

defde que aca en mi (eereto 
me liento de tal manera. 

Tan unido a vos me liento) 
i de efiarlo tan ufano, 

, \ 1 que, a contemp aros atento." 
he dado al Afec1ó humano 
alas, como al penfaOliento, 

1 pues llegue él vuefl:ra Esfera 
por cransformacion entera, 
que del cuerpo me defnud~, 
e(piritu Coy {in duda, 
que a {er hombre, no pudiera: 

El Amor, i la Razon 
guardaron lin duda en mi, • 
al formarme, tal uníon, , . 
que para penar naZ1, 
por (l:lerte, i por eleccion: 

1 a[5i para emprefa tal, 
que es voluntaria, i fatéU, 
quiliera fer nlas vaHente, 
i, para continualUente 
fufrir la pena, inmortal. 

I 

AVNQy.E ocupen mifecreto, 
Fili, fabuloras glorias" 

por verdadera.s hiltorias 
al Alma las interpreto; 
i caUlO eres tU el ftljeto, 
afJ llien ella uoirfe afpira, 

cllal-



cnalquier vHlumbre la admira 
tanto, que como elevada, 
la pod ras ver humillada 
a los pies de llna nlcntÍra .. 

No porque no alcanzan bien . 
los ojos 10 que les falta . 
para poírefsion tan ~lta 
defde el termino, que ven; 
fino, porque tU defdcll 
enemigo deí\:a union 
no admite fu adoracion, . 
i afsi la traygo con arte, 

. a que adore aquella parte~·. 
que da la Imagin3cion. 

Alegre delta manera. 
tierno Infante{c derríva. . 
{obrela luz.fúg~tiva, . 
q~C"del ~crifiaLr.el)elbera; ) 
ouc.ufarro C~ ef~era , 
:-1 . b · C'¡ 
to~.r.efpl'and()res . cercanos, . ., 1, :ll111que ve en ágenas manos . 
el vidrio, que los envia, 
defenga5ldo porfia 
en h~zer esfuerzos vanos. 

La lnlugilllcion ofreze, 
. liberal, 1 rus deireos 

Jos premios, i los trofeos, 
<}ue ninglln fl10rral n1ereze; 
i cua.ndo Qlas.fe .envaneze 
en ef1:a profperidad, 
llega 1" cruel V erd~d, . 
i ql1itale los defpojos" 



'~~hiríendo al Allna en ,los ··ojos 
con nlole(1:a claridad . . 

No te ofenda elht detnenCia, ' 
que tl1'fan1bra dl a n~lis LuaIes; 
que efetos Ton -naturales, ¡ 
amada Fíli,a tU au(enciéi; 
i es conlo .la Providencia, 
que aliento, i riqueza entrega 
·al Barbaro, 'que la nieg.:1, 
fin perder de fu decoro, 
,cuarúo mas a nü, que adoro 
.lo que a parezerte ll~ga. 

f A PRIETAMEdemanera 
:..L1..cierto penfanliento rni6~ . 

que cuanto n1as 10 de(vÍo, 
fe introduze, i apodera~ 
que r.o hara {i perfevera 
'en feguir fu cotupetencia.? 
i mas, {i mi relifl:encia 
acude -a pafIo tan lento, 
que pierde el merezirriíento 
la contraria diligenCia? 

Aunque (por dezir verdad) 
tan agradable fe ofreze, 
que atropellado pareze 
villania;i crueldad: 
terrible feveridad 
es efra de la Razoo'; , \ . 
que arme a on r lerno corazon 
contra e 1 hijo natural? 

lu ego 
L. 



~ lllego fi rcíl{t:e maJ~ , 
110 le.cauCe admiracion. 

Nohag9,todo 10 qne puedo;~ , 
i no puedo mas hazer; 
q':le aJa g~orja, de, venzer 
u~n g? courado grao miedo; , 
es mengua;. yo:hi.concedo'; 
mas fi con fúerzaJo evito, 
doy 1e vigor infinito, - 4 

porql1e~ alfin, he defcllbiertó; . 
q~e cuanto mas lo divierto, 
cr,eze p.orqueJo exerC~to:, 
~ como al Alma acompana : 

;., ell:e apacible importUDO, 
en vieBdó dercuydo alguno,' .. 
valleudore' del, la engaña, 

.. j de tal groría me bañ.t'. 
inFundido por el (eno, , 
que no le tuvo tan lleno , 
de Apolo alguna Sibila, 

,~ como 'cuandó en mi diftila ' 
fil dulcifsin10 veneno. 

Retratanle:en la tnemoria: 
de-An1ari\is la belleza, 

, i aqui no na y naturaleza, 
que -relifia a:tanta gloria; , 
mas Ji queda ella vicoria 
(por refifiida) iU1perfeta~ J 

.:1 ude-con-nueva treta ~ 
eficaz~ i poderofa, , 
i piú tamelá piadofa, . 
que es con.1o.q~re:me Cajeta: . 

[$!) f 
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AUin, viene afer defi'e'o 
ello que lllC haze la guerra; 
qlle derribado por tierra 
cobra fuerzas, como Atlteo': 
del aprieto, en que me veo, 
(pues nunca inferior me vi) 
yo falo la cauCa fui; 
porque no fuera Dios fiel, 
ii le huviera dado él el 
mayor~s fuerzas, que a luL' 

C VANDO JaRazon teni~ 
n1is afeélos concertados, 

le fueron tiranizados, . 
j, el mi ver, fin tirania: 
porque Amor, que preccndia 
fer du.eño del corazon, 
les monro a Filis, accion 
tan apazible, i tan fiel. 
-que ya no ha dexado' en tI 
-ni un atalno a la Razon • . 

1 luego que a la ovedicncia 
de Filis t,Uvo rendidos 
con los faciIes Sentidos 
los de lna yor excelencia;' 
e11 lo puro de mi effencia 
(á cuya luz ·no fe atreve, 
ni una nubezilla leve) 
le dedico el vivo A]tar~ 
d,oode fe hULuana a-acetar 
el culto,que fe le deve. 



- - :zntNm 
, tI] etb region [eereta 
: no tiene el Engaño parte,. 

ni la A dulacion, ni el Arte, 
que a la F ortuna ref~ta.: 
de la Sencillez perfeta 
(D iola en ella esfera) alcanza. 
mi,Decoro fu alabanz~, , , ' 

porque,a mcrc.zer,atentO, 
exercita el fufrimiento, 
i no efeucha ~la,EfperanzL , 

Generofa la"Pureza 
fe entr~ña aqui en las acclonesi 
por qUIen aceta fus,dones 
otra-no vulgar N oblezl;: 
que' como Naturaleza 
en 10 efIenciaJ liempre es l1na~: 
n o ron de im porcancja al gUll~~ , 
para premiarr voluntades, 
las falfas deG gualdades\ , '1 

' q~e introdl!XO fa Fortu~~. 
1 afsl con eíl:a Igualdad -'; . ¡'. 

(aunque a la humalla.liceriCia:, 
pone Filis reverencia" : 
i horror fu Divinidad) . 
las alas de mi Verdad 
por los claros ayres pruevo; " 
donde,con exemplo nuevo, 
propicio al SoJ meaíTegura, . 
en cuya luz, limpia) i pura 
con felizidad me elevo. 

nor fe.rriles ya 110 pueden 
. caber rus efccos dentro 

I?l 



en roi te; j afsi del centro, 
. que los acefara, exceden; . 
i el, aunque nlas raros queden, 
cuanto Lnenos exteriores, 
IDuefl:ra' eÍl ellosfusBlvores, 
atanito de que pudo 
llevar con filencio mudo 
finezas tan fuperiores. 

Mas ti en el elle ril reno 
,es Amor quien l,os cl1ltiva; 
,cierto es, que del fe deriv~ 
fruto deJazon tan' llcno~ _ 

Afsi con ··-hl1mor .~geno 
'crezcn pi~pollos altivos; 
'que en infelizes olivos 
Ínxirio indul1:riofa manoJ· 
i el arbol fe o1ira ufano 
de los r~nlOS adoptivos. 

BVRLEME (yo'lo confieífo) 
, de tUS cadenas, Amor; 

mas no mer.ezi el rigor, 
que padezco en ellas prelfo: ~ 
a mi exceífo ( fi fue exce{fQ) r 

excede: el de tU venga.aza, 
pues ya en mi nueva mudanza 
110 {olo pruevo fil furia, 
fino que adoro la injuria 
de tU perfida efperanza. 

Si te ha ofendido la hill:oria 
ce mi de(deúo{a edad, 

·: 
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( ¡ (denlaS que {\.1 libel'ta~ J . 

fue ulateria de t~ gloria) 
-nunca es mayor la vitqr)a, ;, 'lc::;r¿_ 
que'el esfue.rzo del q~~j~_. :: í ' •. , ... 

J i tU tabes quejo he fia9.) . ,.' ',' 
no ·defarmado, ni huyel1d9., : e ... "t ~ 
pues me hal1aíl:e re~Jlien~~ .~ '., 
valiente, i apercevido. :_ 

1 ambos podemos por eGo': 
fundar jufi:a competenCt~, 
tU en nli grande reúf\:enQ,g., ~_ _) JU)~ ,¡', 

yo en lo mu'cho que te cl1eft~J .'i 1"' 

pues para reudirn1 e has pjJcfiCl. .: 
contra nli libre opinioll , ,4L; ') '; : 
la nlas alea p~rfecion, 
~rm3S, con euyo poder 
te fuera faeil traer 

los Dio(es a tu priliop; . 
I El relplandor de unos olos,~ 

donde t\.ls , flechas ' encicnq~s;~ · 
a cuya Deidad [u(pendes ,4 

los enemigos defpojos: f 

alli entre tUS dardos rojos-._ . 
gimen corazones vivo~t ¡ •• '" 

q\le pade'Zen por altivos _ (1..',' 

los efetos de tU ~ra; . 
i porque Cloris los nlira,. 
fe precian de tUS cauti vos. 

Tu alli, pues tanta noticia 
tienes de mi esfuerzo, advierte 
que el1inlar al cauto, i fuerte, 
no eS piedad, fino juíl:icia~ . 

1 : Bb 
-veras, 
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veras, como en tU milicia, 
las ~nezas) que y~. enfeño~ i .~. 
(ql1.eJiendo de mejor du~~o ' 1 I 

no he de mofirar menos brio)Y j¡ ~ , 
fi cuando arde el hierro frie', " 

\ arde Olas, que el [eco l~b~ -, ¡ ,1 i . 
, Mas, ay; que en plazos taB .. largo~ .· 
'., e{l:a Efperanza rifueña 

(aun cuando los defenlpeñ~), j . 

obra efectos. nlás amarg~S~ . ,t .' íi 
a!s i con Ios 'o}o.s de Ar~o~ [l ~ Lt.." !:,. l 

el Pavo al Sol de{afiA~i~~ 
i cuandotm'as.1ozanm:l~· ; :. "::, 
n1ueltra en la·s plumas luziebtes; ... 
trifle, j con ojos prudentes o 

encoge fu gallardía. 
No trate defta manera 

tu 'Eíperanzaa quiellla 'fig~ J. :1 
fino es para que can:ig~le. r "', f, 

al que {u~ glorias efp~a; : :.. r 

pl1es cuando mas verdad~r-a; ' . ~ . 
y c~n!tante nos pareze, '. . ¿) ,r".) ) \J r G,. 

reclvirilos las que ofre~(f lO;' ~ ~ ~ (rI ~~_ ... ~, 
los que en fu fe ~"Onfiamos;, ¡ ~ ? :>· .. -l~:·" ~~ f 

i.alfin' velando foñau1os, " J',;1 '1 ''{ ,¡ .-' ' ) 

iel Defengaño enmudeze~ " . . 1 ~ 
" . r", 
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pues n~ 'cs 'dc{corles la furia, 
que nes previene al reparo-: 
lnas qüien prevendra. u!l tan raro, " 
genero de rendimiento,} . ':i 

fi lo advierte el n1ifD.tq Acceneo¡/ .. :J 

ql1chalaga con la bonanz2a .. ~ , l.,¡ 

anÍlnando la E1peranza .. , 
con Olen gua de] Sufrimiento!· 

A[si el favor nos oprimcJs 

Silvia, en tU v.ifia.rifueñ3.· ~ 
n')a~) que cuando nos de[deña. 
defde fualt.ivez.. fubltme.. {:: '<'o . 

~enno. yaze" úAluienno giro ' ' l 't o '''~ V • i 
á tu,libre ' condicion ?:l ¡ . ,- " ._ 1: ' (l. ' ;, ¡j o ' 

Trag~dja es, iAdulacion;: ~ -; , 1 
que,. en, fe de lÍ.n1Í{ma,.atienac:- :.~. 
ala. Ctw:ldad, q~e prete!1de. 
que la Ua.mem.os, Razon~ , . . 

Di. que. eS.crueldad:; n.o.lag<ires) . 
que la.razonno ha de haze . ~ 
min H1: ro. al: mifmo Plazet 
del mayor. de los ri go.resJ;· ~ . 
c.omofAfpid,entf,elas, flQres. 
nos das la. muerte e[condida't 

'. pant q~lea{falte_ la ~i~-1" 
cuando en. tU gracia inhumana. 
fe entretienem.as.uf~~~! : . 
i menas apercevida.. 2 f) ' _ 

'Silvia, n.o mas,. conlidera. 
ti es, bien que.lueg?comlen~es; . 
a confe.rv.aclo. que. v.~QzeJ, , 
porquctu g)oriano. ~l ·~a tI 

. .... 



~ cayga la Piedad fevera, -. --
con que,ha t:\nto que fulminas 
deCde eífas luzes divinas; 
que no es glorioC1 vicoria~ . 
la qne enconlienda (u gIor~a ~.~ '1 r. .:) J ',ro ",. 

al horror de unas rufna~ i '.:f.! ,) f1 ~ l 
: . 

B ELLA Amarili, entre tanto 
que con tU valor pr6,paras 

, a tU Nombre TelupIo, i ~ras, 
i al Mundo agradable cf~·aI tos -

No te defc.\eñes, G. tiento 
con deíigual iofirun1CntO r·· 
el curro de tU alavanz3; 
aunque a tan grande efper'all za 
no corre(ponda el accenco. 

:Mira bien que nll:}chas vezes I 

Dios fe adora en pobre techo; 
i que 3tllnc!1ca fi.~ derecho 



--~----~----~~--~~----~~----------~--~ 

....... , . , ~. .. .. 
~ . ~a parte, en que le pare~es~ . ¡ 

1'11pS e.on elle exenlplo enfeñ~, { 
que es verdad que no de{deña. . 
(pueíl:o que el alumbre .elCielo), 
nI que aca C011 puro zelo _ ~. 
le ofr~ze una luz p~q~eñao~-_ ... 

Para que el Muncla . .rnerezc3" . 
gozar el Sol de tU Nombre; 
[era bi en que yo 10 a[om'brel ' 

i mi verfo 10 efcurezca1 ... .' 
1 fi divina Piedad 

di{Done~ tllVoluntad" ... -.,...." iO"_'~'i' 
~ . 

concede a la humana vHt~ 
para que tU luz .. T€1ifla, 
mi pia dora ef~uJidad: ' . 

~e aun aq~Jefie velo efott·ro,:. 
h~ziendo fu proprio eEeto, " 
lo trocara de in1perfeto . 
en refplandez-iente, i puroi 

Como cuando el Sol ellNiíle -' . _. 

una nubecilla trine," 
que el fe cllb-re, i defeoIora; , 
i ella fe inflar,na, i fé dor,~ .1 , t ! 

de los rayos, a quien vilta. ¡/ 
1 (i tienes por mejor, . _.: 

porque nadie oíe mirarre,~ _ 
faltar tU hlZ, i ocultarte 
con-tu nlift11Q ~efplandor; 

Es exce[o, i mas conviene 
que fe corri ja, i refrene /~ 
el Deífeo ten1erario 1.) 

con el poder ordinario; 

que 
-.- .. 



-tlue en fi tU belleza tiene. 
El que fe atreve a e[perar, r 

,( ti tU tU odenia lo admite) 
{'epa co nlO no permite , . 
ni un penramiento vuJO'a.p, I • •• y' 1 

t) • 

Premie, i calHgue al que nür~·n.' ~ 
hagan la Rita, j-la.Jra ., . 
tu manfedumbre fevera.; 
fin fabcr de que nlanera' . I • 

le comunica, i retira; 
~ como tU perfeci.on . 

es hecha de eO:remas benos; 
fue n1eoef\:er difponcHos . 
con notable proporcion: . 

1 afsi con volver Jos ojos 
nos dls, i quirasclefpójos; 
con jufHda, i con cl~meJ,lci~ t .. 
infundiendo rcverenci,a 

. en los humanos antojos. 
A fsi yazen confundidos, 

donde efperaron vi&odap' 

cebados de aquella gloda,' 
. que prometen tUS fenddos.' 
Pues cuando ellos dan indicios 

favorables, í propicios, . 
fe a)exa mas la SaluQ, 
porque es tU gr~nde virtud 
la. que les da fus ofidos. r 

Tal es la parte fenlible; 
que la de mas importancia 
a coda humana elegancia 
{eprerenra ioacce[sibJei 

j ~~.. j '. 

.1 



Mas quien {aberla deílea, 
(para que.en algo la vea) i 

con lidere la Belleza, 
q..1andj:)~· Ia~Naturaleza Cf':J .J: .Hu· !:( 

, latrazoenfu: mifnlaIde¡l.~· ~\rJ' :;',CJ!!o". ~ .• !:" r.:';11 
Eíhl.en fus . colores varia . ¡' -¿ ' •• ~) 1 ~ ~íJ "). • -~ • . ~ A •• 

_. di~inamente encendida;_ 
\ e~ ' fll varied~d unida; , . 

1 : i .en {u mHíua union contrari ;. , ._ ¡ .. o ... b 'J J Ü LA! 

I Cual Plloma, que.en el Cielo >. L' _. ;'" ;j' i J', ~ ·1 
el Sol en tl:1edio del buelo 

· ya la dora, ya l~efmal~., .~ 
i de muy luziente, i alta .(. 
h.ur.la los oj~s del {ilelo" . : 

== 

. ", 



Yo, anlÍga, en cito de ver (os . 
lay e{crupulo[o u1ucho; . 
que ni los leo,.ni e(cllcho, .i> 

fino ron cllltos~ i terfos, 
Continuados, ¡-enteros; '. - r. '., :.1 ; J 

no como los queal principj¡o' - J' j'~. 
fon los primeros de ripio, v . 

por lograr los dos pof.l:reros • . 
por no' los hazer .talcs, . ' 
me retiro como fabio: I • 

que no quiero hazer agtat:.io 
~. a -tuS prendas, ni ~ mis makts: ' 
Demas .que (a unque Jos hiziera 
'J mejores, que_Gardk11o) , M 

, fofpecno, ql}e en cae cafo: ~, .) _. l'" 

t3mpoco.~ teovedezier~l!J'~ "i.J!' 'l" " ,,,1 -:: . ~.1i) 
No. P?rql~eno. fea . muy jufio"":' .J:1 ~b ¿n I,~ J .2 ,, " : .~J" 
. que tU nonlbre.en.verlc>-'S4 0;-... r' S) 1 'J • • rÍ [1.1 c." ( 

" mas p,"orq~e · ~1.'p~ligro es gn~ds:: 2 ~ . • 

, i muy abrevtádo el gufto. " . . f 

Huya qqiende veras ama · 
deíl:as burlas p~ligrofas!~ ." 
que no es bien p~ner fus ;crow :, . t .. 1 ~Í''' . ' • 

en la boca de la Fatna .. J' i - • r 2- .(' I i ... 
Vamos bllfcando, mil modos · .... c2'0 'n L r 

para deshazer fofpech s, 
i apenas quedan deshechas, 
con ufar, nluy bien de todoS) 

1 por un gufio liviano J 

, de {eys confónanres juntos 
en maliciófos barruntos , 
pondre firmas de mi 1:J~lIl0~ -: 



Yo se 10 que eíl:os errores 1 

han dañJdo a los P oeeas, 
por no tener nluy {ccreras . 
aficione~, i favores. te. 

Guard3. el otro fu [eereto, 
fin querer en el teíHgQ; . 
encubrelo de un amigo~ 
i dizelo en un [aneto. 

El contento defcubierto 
pierde la gracia de raro; .'~: ( ' 
deluas que el haze~le ~\arO;,." ·u,: . 
es furor, i defeonClerto.:' r ~ (in ') i 

Por una,paree 1ue glo¡~o .' ¡. , 
que n~díe me (al1c un BrincQ;' ~ 
j por otra, con ahinco ~ ,jI ' ..f ) 

convido a ver n1i e[critor~' ~¡ "'~';'. J', )j 0-;' ¡ "l "'1 
~ieres que los de tU cara· 1IJ' (' C. •. ~ Ifl:Íf: J 't I ' 1 

hágan (us fofpechas~Qk.rta$l·· !}V ( ~ ~,. r {"'(Y:J 6t; ,J 

i que ventanas) i pA~nas C). • ¡J " 2. ,. .\ 

cierren al ayre, que pata.?:' 
Pues que fera mejor, loca~ s l' 

vernos los parros ton)ado~ ~ .~ ~ r ~ tia ':!J 

C011 clavo's~ i con candidpt,' ¡ A!}~l 'I'í . .Ji f .. 
\ ' h 1 1 b j -,' , o ee arnle os yo en a OCA? ... f.'; ' J .' '-, n í 

No, no: calIenlos, an1Íga, c.',t ';;r '," r r':/pr ~~:, lL 
que el remedio mas perfero.~ , ~ ; 1 .... 

paraquc dure un [ecretQ~ f 
es que ninguno lo diga~ 

1 en efte punto rezelo . 
de enviarte ell.:e papel; 
i fi has de [er poco fiel 
a ti n'lifma, ?omperelo~ 



I N o dev~~. Mayo lasHores, 
Ebro, efta vez tU ribera~ 1 

fino el la tllZ, que de{pid~n ' 
]os ojos de Silvia, ¡-Celia. 

Sal ieron de la Ciu-tlad 
~por veLHr de honor las huertas)
que tUS margenes adornan, 
i en tU corriente (e efpejan. ', 

Las Almas, q~le el efplendor ' 
Jde fu heru1ufura ~ontem'plan; 
reciven de fu virtud 
otra interior primavera. 

Volviendo al oampo los ojo$. 
le convierten en Borel!:!; 
fubit.as nazcn las ro{¡¡s~ _ 
los claveles) las violetas;· . 

. ~as cuando al arboJ géntil .~ t: . 
la{civaabraza~'layedra, . 
lo confundelY€On lazmines- , " 
entretexidos apriefa. . I 

~a H oneil:idad los prod uze; ' . 
queJen las dos Nitnfas reveras; -. 
no pennite qU,e un exenlplo . 
de po{fefsion fe pare~ca. . , 

. 'Porque a nll\guf\ trofeo 
afp~ren la Efperaoza, lliel Dtlfeo.' , 

, ' 

.. 



", · ~M 1 RAM E con pled~d, - i arda.,el ,Gometa, -.' I 
filis, que agora palido 1l0s' mir_~; , .' 

, que a quien tUS ojos [nuefira 'AluOr ,tfin haJ 

cual cernlino fatal no le refpet.;l?- .. 1 ... ' . 

I abforco ( q l1e es lo n1as) en la (ecre~a ; i' . ~H 5 ' 

fdizidad, qtle aque~fªyor ' le·.ibfJ~~raJ ·:"Í.: .ip .. . 
ni de amenaza fuperior(fe ad1)1iJ'n, ~ !,,.u~ 2.l" 

ni en dudafas prodjgios la il1terl'Feta: + 

Defios bienes eJevanle el [egungo; . ' .. ' 1: 

que ~l primero no arpiro, aunque me iib.t~ 
" de la alta indignaciollique arn\a el Port~DtQ; '1.,.1 L I 

Su jnfauíta luz contra los Get~¡()~ 'l?ibr~' i. ~ _, .. .i '.:0 ' 

i COlDO dexe en paz rn'j ar~o'b~h~n-t'fl~ '. of. ¡ ... i . o i 

viena di{cordia J i de{compq>ng~Cr1Jl~fl~Or'VfÍ ,'. J~' J 

.; l ' ~ 
~ ' l~ _.: _.: ': . i :. 

L; 1" . • . :. ~. :--; L-- . ,.. 
~ VAL Merito arpiro, Filis,..a--tal:1to . '; .. ' ::t;;'!"n ( ,h .. ¡ 
~ (Gno fue remiliendofe a Jafunri) ~ ~ ~.:{~ .,.',iJ1.l I 
. coniO me ofrezes hoy) ~on ~ofrezerte b t.;l T

' ,.:" oI ! 

Para fuoeto de mi humilde cant\o_t-' f ..... ol i:{')H 'fjl 
b · , 

y él con (ubitas alas lne levaQto" t .' . ~ t. I j¡!}U'"'¡ lo t, 

pues tU favor en Cif~ tlte cOnVterlC; , 2.1 
, •. r 

para. hazer a la Envidia-, i 113.M!uette :. . J ,I( ~:, 
gloriara injuria, i apazibJ(: e~anto. '~1 '-:( q.J < 

, 'Cantare corno arroja en tU hennóJura ji" ,L ,¡ L 6:.,p";k "~ : 
divinidad el ÁIU1.15 i j:ó·mo infpir.a.'- ..- -1;t i · 
en todas tUS acciones influencil; 

1 como en tU mirar n1ueflra la Ira 
tant~ conformtdad 'con la Clernencia, 
que no se fi aUlenaza, o affegura.. 

ESTAS 
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L\ ~l'AS lop lasreliquias SlgnntinJs, _ 
lj inj uria t i g \oria al fllceiTor de 13do,. . 

cuando en fabrica excelfl las vio el Cielo< . 
al Orbe, origen de la luz, vezinas. 

De yedra prefas·yazen, i entre efpinas, 
. cón que rus ri[cos arma el ~ierto iu-'elo; 
i hoy libran la venganza, i el C'orifuelo 
en la contemplacion de rus .rll~nas. 

Sagunto.precia, mas verfe llorada 
de la Poíl:eridad, que fi a Cardtgo 
con propicia fortuna leyes diera. 

O tu, que fobrevives al e~rago, . 
candida Fe, procura que yo muera, 
ft Amor me tiene igual piedad guardada." 

D E antigu~ Palma el1~ la' (uprema altura 
con los fueros holores del Oriente, 

para fu parro) i muerte juntamente, 
haze la Fanix nido, i fepoltura. · . 

M ueve las alas para arder fegura; 
que el fuego a fn efperanza eíta ovedi·ent~ ;¡ 
i afsi fus llamas fieles masluzielltc 

. \'1 reítituyen a la edad fl!ltUra • 

. D eU:a n'lanera en la fagrada Paln1a 
de vuefiro aleo valor arder pr~rume 
mi P en(amiento aTegre entre rllS r~mas; 
~ vl1eítro ardor da vida al que confume-;; 

j afsi no es temerari.o el que él {trs llamas. 
entrega el gran depofi~o del Alma. 

HAGO 
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H AGO, FHi, en el alma el1:aodo au(encc 
. para hablarte anin.lofas prevenciones, 

i tU con un nlÍrar las de(conlpones; 
yo ennludezco turbado, i ovedienc.e: 

, Mas es nli curba.cion tan elóquente, 
(efeao deílas fieles turbacipnes) , . r 
que aquella NOZ, que hl1yo de mis razon,es,; 
per(ua'dc: en los ~jos,.i en JaJrente. ' 

' Cl~ro efia, que fi tientes aQlandar~e, 
para poner a mi verdad en duda 
ni te queda licenc}a, ,ni. derecho. 

Para efro Amor de ornato las' defnuda; 
que incroduzi.t: pied~d, FHi, en tu-peé-he 
no puedefer juri{dicion del Ar.c.e •. 

Y A el oro natural crelpes, ;0 eflieñdjq. 
o a compqgerlo.con'induílriaafpires; 

luzir rus lazos~ Q (us ondas mire,s. .. 
cuando libre a tuS D,amas lo encomiendas.' 

O ya, por nueva ley de Amor, 10 prendas ' 
entre riéoS .Diamantes, i Zafires; 
o baxo hertl1ofas.pl;umas lo. retires~ 
i el [raje varonil fingir pretendas; 

Bufeate A doois por fu Venus, aOtes 
por {il Adonis te-tiene ya la Diof4" 
i a entrampos los eo.gañan tuS eabeIlo~ 

Mas yo en l:a nlifma duda nlilagrofa, 
mientras f~ hallan en ti las dos Amantc;s, ' 
muero por a'm~ps~J.d~.celos d~Uos:. 

VISTO 
3 



VISTO has, An10r, que no el rebelde brie 
de afe8:a natural, ni la violenc.ia 

de belleza exterior a tU ovediencÍ4 
reduxo al libre pen(amiCl1tO n1ioj 

Halla que con mas Doble poderio 
la 'Razon allano mi refiLl:encia, 
i por fu autoridad, i en fll p,refencia, _ 
ju.ró tU fervidLlmbre nü 'albedrio. / 

Mas, aunql1cla ptiGon) que arFaaro,. fuena, ~ 
i .ufana nü eleccion fofiiene el pefo, 
no fe oye/o ·no fe admite; o [8 aborre7.e~ .. . 

Adorna tU los meritos del prero, 
pues fLl verdad defnuda 110 merez:(} 
que Cinda qlJiera~afir de 111 cadena. 

Q V/EN nre dará 'j-a'zmines, i-violecast-, 
para ceñir a'un 'veo'zedor"las tienes, 

que. convirtio~en halagos lo-s -deídenes, .. 
dond e A mor defpunto··tantas [aetas? , 

Dio(a Ocafion', ~{)duzes tU, ·o rujetaS 
el principio fJtal de nuenros bienes? 
rendifie a Clori, oOln'ipotencia tienes, 
i fon rninHtf.estuvos los Pla.net-as-. 

R.endit'teme de a{ah'o repe.ntino· 
(con fraude por e] mírnlO Anlor trazada; 
la fllerza, en qoe,encerrn coda {u gloria. 

~~ el nazio de 1 urto,i la tr~ycion le agrada:: 
yo vine, vi,i venzi: mayorvicoria 
'lue.día-el Ori~nte al venzedor Ladno'~ 

'---
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--------------------------------------------V I EN DO M E Fili en manos de la Muerte, 
heroic~llnellte fe movio él cletuencia, 

i a fu alcí vo decoro dio licencia, 
para inclinar[e a. rerrJediar 111i fuerte. 

Silltio el Sujeto de poder mas fúerce, 
que el natural, la dulce violencia; 
que Amor en el crifol de la efperiencia 
los accidentes en (alud convierte: 

Si ya no huyeron, Fili, de la gloria, 
que allí vieron {alir de tU belleza; 
que en [u pTefencia todo es luz, i ~ida. 

Atonita quedo Naturaleza 
contra rus o'rirmas leyes [ocorrida, 
i preciandofe Amor.de la vitcria. 

SVEL T A el cabeIlo al Zefiro traviefo, 
para que recon1penfe, o Cinda, un'rato 

de los nluchos J que u[urpa el ap~ratoJ 
que l-e añade, 11)0 gracia, Ílno pero. 

1 Cuanta mas luz, que coronado, <> prefo, 
nos defcubre ondeando fin recato! 
i dime fi en 1 s leyes del ornato 
refpondio al Arte con tan gran [uce[o? . 

A cabellos de mal [egurQs Reyes 
ofrezcan ambicioros refplandores 
las ond1s, i las minas del -Oriente. 

Los tuyos ni los crefpes, ni Jos dores; 
'\ í pues crezierol1 en tao libre frente, 

imiten fu alÜ.vez, no gll.ard~n leyes .. 

I 
). ----~~~----------~~~~~~~~~~ 
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"c V ANDO n1e miras, CIori, de luz Heno, 
Orizonte a tUS ojos me figuro; 

tll Sol influye en el afef.l:o efcuro) 
fi influye en el efpiritu ferel'lo; 

1 cuando altos reflcxos dentro el reno 
a la luz eficaz volver procuro, 
bien corre(ponde 10 luziente, i puro, 
pero exhala [us nieblas lo terreno. 

N o Sol tU vifia entonzes, fino Aurora 
fu vapor in1petfeto de[vaneze: 
mas fi tal vez fe esfuerza a formar nube, 

A peCar de G mUma refplandeze; 
porque en el punto, que a tU Esfera rube, 
tU noble refplaudor la in8an1a, i dor:!. 

T AlO produzidor del gran teroro, ~ 
(h a la Fama creemos) cuva arena 

de Zafiros, i Perlas e{la llená, 
tuS aguas Neaar,~tus arenas Oro; 

lU pues,acrezentado 'con mi lloro, 
feras teihgó de lui amada pena, 
'con10, íujeto a lo que Amor ordena, 
'bl1fcand'O vida, 'el. 'quien me mata adoro. 

Cuano.o mi ~a{tot'ci\\a en tU ribera 
?uíca las concha~) que creziendo arrojas, 
1 con fu blanco pIe tU orilla coca; 

El bien, que gozas, agua lifongera, 
(que alfin lo has de befar,pues que lo mojas) 

10 ufurpas al ofi,úo de mi boca. 

189 
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E- -SE paxaro, Cintia,. que del hielo 
l · huye a tUS manos, i CO{1 ofadia,. 

cuando le [uelt.1S, a vol ver porfia, 
donde aprendió la fe de nueltro zclo!. 

Ella le encamino al {egundo bueló, r : 

i afsi obligado a tan zelofa guia, 
ni al nido volvcra'J por ,nas que el día 
aclare el ayre, que le turba el. Cielo. 

O paxarillo fi el, pues. nos iguaJas . 
en efe afcao, que tan v.ivo tienes, 
fi te dan libertad, buelvc a entrega.rte; 

Buelve a bafear la gloria en los defrt~nes, 
pues dos vezes Amo,?, pa,ra animarte 
a un buelo ta.n feliz, te dio-fusalas. . - . 

D EBAXO de u11a ~ta Haya .Mq]jbeQ 
rett'atava ~ ,F.aet0U en el cayado 

de aqu.el rayo de l upiter pa[ado,. 
'que dio fin a fl1 p.ltifsimo deífeo .. 

De la otra parte p~nta- el cafo feo 
(defpues de haver al tnUnd9 ame~'a'Z.adol 
de Pompeyo eÍ11a harca degoll~Q . ( 
por obra d.eJ ingrato PJoIQmeo • . ~ 

1 viendo [us pin turas acabadas. 
les d ize llas ,figuras valerofas·t 
terzero me hizieron mis querellas; -

1 el Mundo os tiene envidia, Almas preciada-s, 
pues ya que no~acabamQs grandes cofas) 
nlorimos enJa fe si~ ~coJll.etel1as..... . 

$ _111 
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~D E la union Sllvio,con que An10r pro(pera, 
. Ó' endiofa 1111eflras Almas, el coneeto, 

que la Efperanza form:t,es tan perfeto~ 
que la opreGon del yugo le aHgcra. 

1 afsi quien ama, i dize que no e1pera, " 
por oftenrar inas fe al aU1ado objeto, 
a fn interior verdad pierde el refpeto; 
fin cuyo alivio ni halentar pudiera. 

Bien que fi generofa en la tardanza 
(mientras que en gloria no fe le convierte) 
a finezas mas nobles le convida, " 

Sllfra) i efpere, lnas con ley tan fuerte~ 
que, aunqóe le falte esfuerzo, 110 le pida 
jamas el Sufrimiento a la EfperaD23. 

A MOR, fi de la parte mas perfcra 
" ja.nJaS mi fol fu viva luz retira, 
en vano 'Pi lis ~on piedad Q.1e nlira; 
i· encíéndes en rUS .oios tU faeta. 

No conlO yo luz~o [obre elO,eta" 
el Heroc, que anló tanto él Deiantra; 
Ili la cumbre de O lin1po efri de la ha 
de los rayos, i vie.n~os n1as quieta. 

1 afsi como hana encin'la de fu altura, 
cuando por religion fube, la gente 
las cenizas de a~dguos facrificios. 

Fili hallara guardados .altamenc-e 
de lni primero :lmor facros indicios 
conte, i t¡anquilidad [ercna, i pura~ 

J !JI 
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\! A re{pl.andeze en n1Í con10 nativa, 
1 Laura, tU candidez, no corno :lgena" 
que el indornico afeao Ole ferena, 

. i rus errores generofá,J viva .. 
'Afsi de1.claro, Potux' fe deriva. 

la que foGega aI..M.1r, i al:E'uro enfrena, 
para que del honor fraterno llena . 
el tenebrofo- Canor la reciv a .. 

. En virtud pues de amor tan noble, i fuerte" 

\ 
que, a fcCar de aCechanzas natur;¡les, 
lo mas terr.eno en ce.1e(\:ial conviene, 

Preciemo'nos de' Amant~s cele(ti.ales, 
no recol1?zca~! TieLnpa', i1i a la Sl1~rt'e . 
la V nion de. dos fufiancias il;lmortaI~s;.-

B IEN se yo, Cintia, el culeo? que fe dev~ : 
al que de dos fuftancias defiguales . . 

tan fLlperiores forola los mortales, . . 
que es cada cual un Diosd.e un mundo breve,: 

1 q~le ef\:e honor le obliga t a que fe eleve 
{obre el fer de las obras. naturales, 
i aLlaltaodo eITas maql1inas fatales, . 
viva unido a la caufa, que las nlueve; 

, 1 foy:, con-eHo, a_ qt1~el~ tU a\no~ dervia .. ~lf • 

r del ufo deíl:e g.fial) conozimiento . 
p'or la div.inidad de tU hermofura: : 

1 a vener-artc vive tan atento, ' 
que gime, G tal vez fe le figura ( 
q~e puede tener fin fu idolatr~a." .. 



~~~--------------~----~------------~------
~AMOR, que en n-,i protundo pen{~llllÍt.ntO 

(US o,oblc:s fuerzas aprefiadas tiene, . 
tal vez. armado halla los ojos viene, 
de donde a los de Cintia 10 pre{ellto. 

Mas ella opue:íl:a al raro atrevimiento, 
para ql1e en 10 futuro fe refrene, 
aquella rifa,. aquel fav,or detiene, 
con que {l1ele aliviar el fufrinliento.' 

Huye a fu centro el dulce dueño mio 
'\ tenlcro[o, i COrteS; -que no hay filgeto; 

que contra rus defdenes n1ueítre brio';' 
Yo deí\:e Rayo, no por el efeto, . 

que en los mortal~s baze, llte de{vio; ~ 
mas porque firve a cclciHaJ prcccto. 

, ..... . , '" ... -'.-

¡HVYO de.t1, f a tUS l.1mp.ral~$ llego 
conlO tu infieles) ,G-ala,f i ,~crmo ,halJ~_e; 

trifie que b~fco en 10's petigrosp.ar.t,e ' " .-
fiel, i fegura plra--l11i fofiegb. .,' 

Puedenlo fer tuS fraud.es, no lo nie"go" 
nlas viendote, quien ped_Q defan1ar~(! .. 
ya mis nuevas defenfas;q qito al Art~J 
i a tU pedido antojo,las entrego . .. 

I Y. o n'\oúre quexo\o, i tuyo, Gal'a, ;} 
haviendo Gda fabula jncr~jbl.e ' 
de fe indi(crera, i vergonzo[a ' pe~2: ' '. 

O jullicia de Amor! que no es pofsble 
avenirnle contigo, aqnque [e:Js huepa;, . 
ni dexarte de alllar;;Zl"eque leas ,mala! . 

Cc 3 
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.' lC)t¡.. 'ns ~ ~Jbello en :lb!ai1da.generofa . ' . 
:: Flll enxugo, Hlllcando al Real. d~coro~< 
, ¡ con que ornaf~l tocado p~rfa, o n1oro 
.' barbar~ Infanta, O preferida Erpata. 

Notando 111i atencion la incuha .. h.ermofa,. ... 
libro .dellino el hnrned;o, teforo~ . 
i {ilelto encrefpa-s ondas cubriü el or~ t 

. la cerviz terfa-) (}ue'eftendio la ,ro!:1, . 
'1 el pecho, en qlle~d~ pupa leche ig~iale , ' 

. fornlan fu:s dós reheves pflray:fo,-.. . 
donde benigna h01'1e~id'a·cf{q...anida~ 

Yo no se fi premiar, o macar quifo, 
que ambo's .obj~t-os ck\;.p vene.ho, i vid~, 
ava.ros de fu glfjri~i, i4jD:eral'es . ...... ¿ : 

FILI, en nlS 'Ojós-m1~t~ñC¡()fl'neÍpeia .: ' 
(antc-s t<\tt)ra) 'aqueUos altos fiO'Q:6'1' . 

I que, ya. fl1 vago.luz.tieadas, o inclines~ 
ml1eil:ran furor de .indigpacioll fcereta: , 

Afsi.el tyrano.en palido· CoOl~~~ . 
. que horrend'p bibra·p~odigi9[as crines;'~1 
donde ravaDftts )uzidos ' ~ontiines, 
alnenazas, y .efl:ragps iUt~rpreta. 

M·as pues ya la Piedad' venr:e-al;!?eflino,' 
i el mifmo H orrorJe~ la {cvera lunlbre .~ 
defe.ubre al j.til1:o:ofl:e'ninci~n p~opicia:.~: 

Anunclenos,tu i'oltto nlanfedutl.1bre, 
que nunca~pdr 0énign~ Ja~ Ill1ft:i~i~ 

, , í~ cQntrapuf-d -al difpone¡ div:ÍllO.r~ . 

• C .. 
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ff'1 o N'TRA que entrañas d~ piedad deÚnIdas, 
"-.J Niño in1pacicl1te del fo1Siego agel1o, 

.. las flechas inficionas de veneno, 
i Cller da inf.atigable al .1 reo Q.i1 udas, 

Si el blanco he fido de las n1a'S.aguclas, 
i ando ce' raDias efperiencia2'lleno, 
defde que'herido enlin)pia edad, .delfenct 
inefpeno veni lagrin1as rudas? 

'Precia mas, que tUS' xaras defeortefes 
tantos exemplos de mi fe, i no qui~ra~ 
que la altivez.de Cintia las derribe .. 

Afsi denruyes lo que amar devieras~ 
que agrieultqr las hoze·s aperzibe . 
leftlclto de pegar fu.e.go.a {us miefes1 

] ~j. 

'CON dura ley tU IHll4go :nos;~pdctá; . ' 
e C~ntia, queet!.fe ae qu'e a e{porar'nos mu.ev.e; 

defcubre en ti que ni unagloriábrev.e . 
quiere que ehmas JlaHdofe prometa. 

Afsi 'a la .flor, que ~n Real 'jardin [eerera,' 
ni el huefped raro, ni el cultor fe atreve," 
la lluvia, el Sol; i el mifmo topIo leve" 
que juega con fus :bojas,la re[pera. 

Cual ptevel1c1.OQ \?odra evitar lo's dan os,' 
que obran en las 'clemencias, i favores . 
10 mifmo que ea dc{denes, i en mudanza. 

,.N o mas, benignidades exteriores, 
pues cuando m<e.añimays' con e(peranzas, 
a mejor luz os hallo deiengaños~ . 

. -
- SI 



SI am=tda quieres (cr, Licoris, ama, 
que quien defobligando lo pretende, 

olas leyes de Anlor no comprehende, 
o ala Naturaleza mi{ma infama; 

Afecluofo el Olmo, ala Vid ]Jama, 
con anGas de que el Neétar le enconliend'e, 
i ella lo ~braza, i rus razimos tiende, 
en la fa vorezida agena ran1a~ 
~~rras tU que a los tenos naturale~ 

fe retiren avaros los favores., , 
que ( imirando ;i fu autor) fon liberales?' 

N o en íi detengan fu virtud lls flores, . 
no a fu benignidad los manantiales" 
ni fu influxo las.luzes fuperiorcs., 

SI-el Alma fus afectos de{ordcn3, 
jllllo-es que tU defden fténta, Licíoai 

pero íi a venerarte los inclina, 
porque la infatuas rD la miíma penal, 

Diras, que 110 fe Ggu , que fi truena' . 
1 u piter, i con 11am -repentina 
tal vez rus mifmos Templos arruina; : 
la adoracion de [u Deidad condena. 

Si, . pero es bien qut mi interior refpeto~ 
para que tUS defden'es no,lo infamen), 
io exan1' es primero el tU albedrio: 

O remiteme el mi el [util exanlen 
de ti ardio, o ti efpero, qQe,a riefgo mio, ~ 

, yo me [abre avenir- con mi fecrcto~ 

r'~ ____________________________ --------~--" 

EL 
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.r.:, que eO:ima lafpes, i Epitafios an1a, 
adorarele yo, fi en {acra llama 
cobra efplendor para la edad futura. 

~~ y~, fin efpera~ nlÍ fepoltllra, 
con opinian anticipada fama 
a la prudente SenziIlez-inflama, , 
quien fabe fi a la horrenda Envidia apura? 

Trocadas pues las vezes en n'li fuerce 
el mis poí\:eridades {obre~ ivo; -
n1as fi en tu apr.ovacion no me renuevo; 

Del CL1lto de las Artes querecivo1 
a la Natura1eza que le devo? 
que importan las promcfas-dcla Muertel 

T ;4NTO ha podio-un penfAmiento hone(l! 
tlultrado de aqúeIla virtud pura, ~ -' 

que ha bueho raciÓna la parte ofcur~ . .~ 
i fu delevte licitó, i inod'efro~ 

El Cuerpo tragil admirado-defl:o, 
ya noble con la. noble vefiidura, 
como el villano efia, que .por ventura 
fe vede ~'Oga·con{ut~t compl1efio. 

En efta paz, que con el A lma ha hecho, 
(ya mi interior Republica ql iera) 
en nuevo flglB dc 'oro 'm-e rc~reo. I 

~~ la Razon tiene amifiad perfeca 
con los afeélos·dencro de nlj pecho; 
i por ello es tan noble mi deffco. . 

Ce 5 HA . 
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-Lf'~ 1\ lleg:tdo mi fe a tan ~arq.eftremQ) x 

L Fili,ql1c cuapdo afpiro a de~~bri-Ua, . 
porque la guardo para ti re_t1zil-Ia) 
el Iuítre infiel de.1a. elocueoda temo~ 

Pu rpurea f~ nos tn II ertr~ _ea JoQ [ilp.relll-o . 
del ayre a varia h:¡z la paJonl.illa,· ~ tl 
i cuando el Mar fllsjtllpeti.ls!h~mi11a~ 1 • 

. en el agua ,parc.¡:e €or.bt> el renlO. j: "1 

. Pues fi la l1üfrna claridad ~ílade ' , 
tal fraude a la ilu{ion, que pot un r:lto_ ~ 
la viíla hl1~~t1.a de-las for,:níJ.s duda; 

Oblig~lrerne al peliglio[Q oro;uo? . ~ 1 

que nlayor bien, que ~a v-e).7dad defnqua; r' 

fi cC?n fu defnadez-te fcrJu~4el . 

BVE~YEdC'ICiclo a~peJ¡" ;quel¡e, ~prim~,, . 
. mi Efpiritu, fi.oo.rapto (e c;1ii(~cr~c ' '". 

·dene inferiflJ·.Q~G:~ito de l~ Muer-te, j' 

donde en fus graves ~51av~nes g1.l,lle,. 
Vengo, dize, de ver la ley fublime, _ . 

(no arbitrio vago deim~ovira fuerte) . 
que aca encubierta en manfedúl1lbre fUClte 
fil accion en amt>os terrnino-$ comprime: « 

1 afsi, pues Filis ~em111o div-¡no) . . -
con beni gna eficacia lae,,~rcita; 
ya no mas JivcrljoD tj~ fll¡S def4encs~ . 

Esfuerzate a. efperarq1l6 los remita; 
que no por feq de ,peregrinos bienes 
te han de ver las ~JJr~ll~s:pe~egrinQ. 

~~~ 

• 
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r:zü;~~SOS confejos das, El'lterpe ruial 
tU p1a'tica nle .dexa de manera, 
queno s~ fi ~e llore, ~ .~ me, ría. , ! 

• Cnandoerns.tal; u10fa, 1 !tfol1jcra 
uiaras de un efiilo, ide Lm lenguagc, 
que tanto IU opinion 'contradixera? 

Sl1perior Patria, i fuperior t..in~je 
. te engendró, que,no Grecia, la que dava 

J a [uce{fos e{\taños hofpcdaje. 
[ pues ya a \a~rdad firves, aca-va 

de alavarme tl figa aquel cuyd.a<io; .. 
que ella en los mas pacHico! a\ava. 

I Cuando a. ple1t . , t:: viGe aficionado,. . 
en el efiruendo judicial fdlpenfo 
entre el Pro(tUrador.,l .cl Advogado~ 

. O cuando de moh:ttras cavgve .un cen{o~ 
, o cobrar o{lltario en las- K2Iend~s? . 

¿'·fahumar.aM'« ~io cOn illcicQfo~ 
Yo embaraza .' en cambios, .<ien·c()oü~nda~ . 

por cual razon · en·tU ge1\t" 1 Parnafó . 
crezieron por litigie las bazie~"das.; . 

~~date, Muf;¡..,en.pg:z. A pafo, a pafo, -
que no qujéro fllfrir que me condenes; . 
haGa qll~' mas c:lpaa'cftes ' del cafo. 

1 no me trátes m~\ pur.s que no tients . 
la licencÍl, que en Roma los cfclavos 
para dezlf malicias, j defdcocs, 

, CuaAdQ filS doenos ( codo el año bravos) 
fufrian en Decien3bre las injurias, 
i apodos. defu~ Getas, i {us Daros." _ 

Pero cengoerperiencia de tuS fW"jas,: 
. ql:e agora rrataStcon,oprobrioa Grecia-;-. 
~,------~--------~--------------~~----

• 
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---------------------------------~--~----- I i luego alavar~b a la que injui-ias. 
Ya re a placafte? pues dcucba ,. i precia 

efios confejos,que re haran lnas rico 
que los [üyos nelltralesa Veneda. 

No entiendas q\t1e a las fraudes te' d'edi~$) 
de los negocios, ni p~ra qne aprehenfes 
las 1 eyes J l1fi~s Con íenádo iáico. ' : 

Ni a feguir él trope;! de las foren{es ",
di[cordias; ni a crgrimir (us artificios, 
para que Gempre en rus afiucias pien[es~ 

Ni a Italil has dépaífar por Bel)e'~(i6s" '. ;' 
para darles alfalto con la capa" j ' , í ; ~ ~ ~. 
de que ron fubreptici6s y o obrt;pti:ci{)$. :. 

Para engañarh;l1o veris: all~api .. )r;' ¡ . 

aunque ce llafué el golfo 8.c .~arbona ~. 
tan pacifico én fi; {Zomó eplcJ. M·a.p~.: ~. 

~~~ G Micer Pandolfo ·crae cor'oll:J;, . "r' .: 
i Prebendado ha bueltó ya, UÍos-faJ5.~· 
cual Si..mon: l.c ayudo/Ma.:go, u Barioll)a~ 

Ya ni en G mifmo, rlí enlÍm:PatrlaCaVCl 
ni de f1.1 loba prodiga las baras , 
de gorgaran en fu efpaciofa nave. . 

I Si tU por eftos,:terminos oledl-aras. 
que bafcas, que ~i{ajes; i.figuras ~.-
de pt.ü-o e(cfup:zl<J>(o nos mo{trQfa ~ 

~~ fu e ra ver n 'efblo Curia:l a e(cnra~ 
tropezar ·cada p3!Io en'infinitas 
amenazas, p~peIes, i cen(u r;tS~ 

: Ni tampoco yo ~l.Íero que repiras 
\ para refOrnlad Q'r, i difcurfánte . ' 
.! fobre todas las leyes, que báy ¿Ceritas. 
Ni contra el S-CVt~, A ugb{fo de levante, 

• 
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quiero que Reyes juntes, i efctladrones, , 
porque tU ingeni'o fe nos rnll~fb;e Atlante: 
~ a mi rihl me dan rus digreliones, 

i ellenguage fin pies defvanezido, 
que ellos llaman di(curfos, i razones. 

[ G, doliendonle de, ver tU olvido , 
. en cofas de tU hazienda, te enconliendo 

Gue no andes tan ren1ir~, i di vertido, 
No te hago mercader, aunque ya. endendo 

que hay de tU profefsion en efi:e·abiftuo, 
a q uien,por fer cual es, no reprehendQ. 

Se bien tu inclinacion).i que a ü~ n1i.fma 
odio n,onal cobiaras.obligado . 
a vivir con las, reglas Jelguarifmo: 

1 mas 1i en el dinero m,al ganado, 
u{uras, canlbios, prendas, ql1itamientos~ . 
huuieffes de poner. zelo) i~ cuydado. . 

Menos vuJ gare.sIon.J1\i~., penfanl1enrosr 
que la cumbre de hOQo'r;a:quc te inciro), 
huye n1edios.torzidos"i vio'lentos.. ' 

No ev~co.yo; a"l Ati'fl:oreles, ni evito 
a fu Maeíl:ro} al Lybio, ni al Cornelio, 
Tacito, ni otros gllfl:OS te lirnho; , 

Como las doctas noches de Aulo Gelio; 
a\ buen Macrobl:o, i: del' gentil parlero, 
el rueño de Cypion, la fe. de Lelio. 

Ni otroS lT,ll1.cho,s, que adrede no. refiero;. 
Filotofos "de ·honpr, o HiO:oriadores 
de precepto, o exemplo verdadero .. 

l cuando entre .. mas cultos E[cricores. 
traJ;lsformado" en Ab~ja- eo nuell:ro mcnte.\ 
te f?luguiere Eaze¡¡ids ,varÍas .. ffores, . 
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Plndaro, ~ino, Orfeo, Anacreontc>. 
i Jos Horneros andaran contigo, . 
quc'Archiloco refiere, i Xenofonce. , 

Enio de en1prefas ardlla,s fi~l teIHgo, 
el gran Virgilio, cop.fu an1igo florado; 
de cuyos plectros funte fiernpre am igo~ e 

El grave Cbtldiano,, ~rd.oélo Stacio, ', ' 
el Tibulo, el Caculo, Con Propercio, . 
Liras las tres del venerable Lacio. 

Ni te derplazerall en efl:e tercio . 
. cuatro, o ¿io ~:.n19.~~rri9s, adn1\tid

r
os 

no {in baftante cau(a a (h com'creto. f 

Aquí el Entendilpie~to) i 'los Sentidos . 
cendran para fiiigtií1:os .campo akiertd, 
i ann a peligro de <iuedar perdidos, 

Luego para evitarlo, bien te advierco 
que al Gufto ,c'n 10. fl1ej~r tÍre.s Ja tienda,' 
i pongas ~n el r..iell1,po,bhe'n coHcicrt~ • . 

~~ es fortoto tr~ta{ de!á ':1 v.ienda, J . 

dar buclca por tÚ :cafá, 1: po~ la,I,> ~a·, 
para aumcqtnr, o COll{crv~r tu Mziend.a.~ 

1 perdone Platoo n.i(;ntras dlS traza . 
en cobra da del otro ppr fC:rltencia, 
fi con cabil~ciol1es laembaraza~ d 

1 cuando fin Ie'uó9 de l~_~onfi~néla ~ fJ 

fubir puedes la renta; que , t~ (llu.as .) ,0.1 i 

con prudencia, que aO'ot;l (i por p~,udl:nclaj 
No habitan Jos Diogen¿s en cubas, . 

ni ellas reciben fino el eU:upendo ) 
N eaa~ o gran Setie!l19r~, de. tUS ub.a$~ 

N ueíl:ra F 11o!6fia) an.~ piaie'l1do _. I 

~Jim.efg.a¡-cn.eLh~ b.'it.o efcam ada, _ 



(digo e~' trapos coúdos ¿k-,..einíendoj 
1 aunque a los ricos fu m'odeftia agrada, 

rabia de hambrienta, i muerde las paredes. 
Erql1eleto de {eea, i de{carnada. J 

1 la que [alto al ayre las nlercedes,. . 
que el il1{igne AJéxandro le fi>frezia; 

• les arma agora: cauteloC'lSJ:'cdes. 
_ .. Pues ya qu~ para lino las queria, 

pa ra otros fueran n1alas ? o ialtura 
Íln propria de !agaz filofoha! 

En efeto lo aci«rtl el que alTegura 
de la fiel Mana aqueHá parte b\.lena; , 
:\unque Maria iOrina en lal'ua~ pura. 

Bien que, pues fon hernianas, j 110 pena 
fe avienen erure fi, ml;1y bien {e puqde 
filo(oElr~ i aderezar la cena. 

Viendo yo pues lo. que :1 va JO,f {ucede, 
be dexado ternuras., 1 coneetes, I 

aJgun rico buícando,a. quien herede:. 
Para verificar eftos. Erecetos; I .' • 

que exemplos te dare de nueíl:ra gente}" 
de fus Reynos.pe.l'didos,i fojetos? , 

Grecia de letras llena, i elocuente. . 
por el ocio filofofo óved.,oze 
a\ f\.ero ~rcbitirano derO riente. G 

Sus DerpotaS, 1. 'Principes pareze . -
que t ruXej: n la ~ntlgua edad co060'0, 
que de oro la lLImo quien la encar~ze. 

C uando nazia voluntario el Trigo, . 
. (que el manejar aradros ignoravan) 
era el trato paciE,o, i-amigo, . 

. Sin leyes la jufiicia..vener~Vallj 
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i con tal {enzlllez eran'fiele's, 
que a rus Reyes por Diofes adoravari. 

Bien que a (olnbr:.~.de un arbol.' rudas pieles 
de fiera,s eran tOdos (ils...arreos, 
tronos) tapize~jas, i ,do(tleso ' } ,; ':' ~ 

Mas, ay, que 'en eíla paz l'llJe:1tro"S déiTeos 
de la Razon {uprel¡na de{vi21d,6s, ' 
folo gana van pa]ola en' ~ós Mu(cos.-, 

Fulnlinavao los bronces afeitados 
del Seyta podero(o a [llS mu rallas, 

. i ellos, ni del efiruendó alborütado's, ~ .. ' 
Eluno cOlnponiebdo fus:medaJIa:s; ~ .... 

o eHudiando ft1S ,cifras', i ,rov..effos, ~, ", i ' 

'muy previl10 Gn f~utoén a11tiguaf1as .. ". r .. ~ : 

~erdfdoel otro porfu's'prapric;s v,ér[o.s: . I 

'0 atento el Matemarjco ~a' fu esfera 
irnaginava-cir~ulosaivarfos." -}[ _.1: ,.,' 

Nadie ponia al pue'blo ley {ever;3.;- J 

para atajar ius furias; i tumultos, " 
,con que la paz univerfal fe alter,,;_ . ' ... r .. ~ • 

Ninguno ~aftigava tos i!1f~lhos~ > ~ ''-

, notorios t0dos, .pnrq,ue la Infolencla . 
no los guardava en -el 'fijencio ocu.l tos: 

Faltava en el govierno diligencia, '. J 

i a los Principes codo'S la di viba · 
lun1bre ,de la conlun correfponde'n~il. 

~e el valor, qué en blanduras fe ,efemina. 
con detrimento cierto de las cofas 
publicas, el miniltr;¡ a fu ru~na. 

, 1 afsi cuando las armls'riguro(as 
del Turco execqta an crueldades 
a. las barbaros mifmOiS lafrimo[-asj-

, . i 



Nadando en fangre humana las Ciudades, 
(que fu horrible cuchillo no refpe~a, 
ni entOlyz.es refpeto, (exos, ni.edades) 

Vieras nueí\:ra Nobleza mas qúleta,; 
que el Ocio lllifmo"oien que erpe~ul~nd(J 
lo que fuele c'orrer cadaPlaneJ:a .. ¡ 

No, no {obre los muros, animandQ 
a la atonita Plebe, que confufa 
perezia fus nonlhres invocando . 

. Plledenos Grecia da.r ba(l;ante efcllfa,' .., 
fino la qne Archimedes da~ pudiera, 
cuando gano Marcelo a Syracu[a.~ 
~ faqueando la Ciudad la fiera _" . 

Legioo, fe entra un (oldado clnbrabé:zido 
donde el con {u compa-s de tal manera ' 

Elfa va en formar lineas di vertido, ' ". 
que no ¡¡odo el eftr.uendo ~el a[alí:o; . 
ni del RDn1ano ,-el [ubíto ru1dó __ ' . , ~ I !t· ~:, 

Preguntale. ~~en eres ~· inas el falto 
de voz paral}ombrarfe,{ordo; i cieg~ ~ 
de puro atento, i no de fobrefalto, 

N o borres ellos circulos te ruego, 
dize al brabo Romano; el cualcreyel1do 
que defpreciava fu pregunta el Griego, 

~ala.\e pOl: e\ \?echo el hierro, abriendo 
pof\:igoal Alma, i conlafangrehirvienrd 
borro ftlS mifmos círculos muriendo. ' 

Diran que la ,amiGon del Occidente, ' 
i la que hoy dura eulos Septentrionales, ' 
no fue de nueftÍ'o fueño diferente: ' 

y es 1:1. ve-rdad; que Hl1ngría en los umbrales 
mirava la Trag-edia, i en Polonia . 

Del 
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andavan, por fdrt:l\t\r fu Rey, p,lltciales. l 
Aullria, Bohemia, eleves, i Saxollia.. . J' 

fuerzas moLbravan, pero divididas, ¡ 

i aun en la religion, ¡ceremonia. ' 
Pues las ol:ras ·l.tegiqnes erp~rzida6~ . 

baxo los Septentriones;.no, me malld-e9i 
. {er fircal de (os rrQ,tos·,i.fllS\ vidas. 

De bs demas Jea, brilldráva Blandes,. 
i con fin ya de ziz.1nar la Crifma~)' 
tÍenl po burcav~n HereJiarcas grandes. 

No pudiendo caber 'Francia. en íi mírma. 
ocupava otros lk~nos. Inglatorra 
alegre retoz~va' Coo el :Ci(m'a\~ - . , ' 

N"o le convioó+a Efp~ña nueva' guerra, ' ~ 
,: mas cuandoJa aprova.ra., .en cuantos dia.l;' 
! o figlos arribara a:O:uellra cierra? 
'1 tu entonzes, Italia, en que encendías? -

di tU, en armar, i de[annar TpUlDS,,_ 
ocupaciones natnr.ales Lnia~ - . 

1 por vengar los odios eiudadanos~ 
tratar fin fe misJ.;fga~ temerarias 
con fr~t1des, i con pa8:os inhumanos'~. 

Llaluáva Ias.N'aciones mas contrari"la 
prodiga d~l esfmerzo ante's robul1:o", ' 
exercitando rus cl'ueld~es varias •. 

-

Porque allicon el p.lóto mas injnf\:o ' 
del 'Orbe o1is Magnates, fe ligaron, 
como Antonio t~n Lepido, 1 Augul1:<h. 

Alfin todas difcordes nos miraron, 
Ó ImperiQ fi'eJ,fl eotonus- 'tct .jttncaras,. 
COlno 100 enemigos-fc juntaron,.. 
~ Tyrano comUl1 no,at~opel1arag~ 
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- es cierto que co~~ profpera venganza 
en rus R eynos el tUyo' ditararas; ., ; I ' 

1 tiemblas hoy debaxo de fu Ja&lza, 
n1irando el hierro de tU {a,l-1~re tintó; 
dudoro elltre 'cl temor,.i .la Crpijral1za~ . 

: Pero íalgarnos'd":efl:C1falnerii'ítb';' .". J ' ;, ' :' ¡ 
. , que la cuerda, que atan1os--en:lá entradai ' 'd ; . 

faltara en el horrór mas indrítinto. # \ "/ 

1 tu fi a vida anhelas de(can(ada 
aCOrmoaate al trato hnnlilde, i Ib.n'O; 
cefa de la divina, i retirada .. 

No contradigo q(J~l\tÍvas el profano . ',y 

V u 19o con Trin1egi{~r~:f, que te endio{a; 
con tal que te goviernes como,bumano: 

~e la ForcllnaJ ~o no JAcparre cora ' 
1abiendo él quien la da, fino afsi él. vulto" 
o 113lla que fe la Iq.uita, 100 repo(a. 

[ fi tU no eres uno Gtd tumulto . 
deJos que la freguel?tan, firmagmas 
que la traheras a ti viviendo oculto; 

A turbia luz la condicioll 'le atinas; t. ' : 

o efperas' que etra excelfa Providencia 
te cargue de riquezas repentinas. 

Agraviate en jufHci.a, i en prudencia, 
~\.1ien pien\a que, de lufro, o prefumido, 
efperas en la fe de tU concienda . 

~e otro Abacuc de un peJo {ll{pendido 
te trayga los n1anjares por el viento, 
él punto, fin tardanza, i (in olvjdo. 

Afsi que muda efiiJo, i argllrnento, 
i no te adlnires de qne yo te exhorte 
qUe animes tUS acciones, con aliento 
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Siguiendo delJas la q.ue mas te irnpoftICr:,· c,. 
I j que acudas folicito al dar vozes .' '~,) 

aRoma, o, fi te pJaze, a nuellra Corte. 
iludíos tienes, Ptiocipc;s CODOZe$, 

por cwyo beneficio e~ pocos días ') . . -:.' 
. podra bien fer que el premio deUos gozes, 11 

• 

1 ello fin fraudes. i ún íitnonias." 1 "" • ; 

que Cabes tU la {u.erte, que te aguarda, 
i cuan ín~ratamente defcol1fias! 

~~ no (~plerde, 12o,Jo que {e'tarda; 
. i fino lo procuras, fi lo dexasj,: ;. ( , 

diremos ql1e el defcánfo'te ac.obarda;t 
Mas yo quierQ t4narJ~pues te 3paréias . 

él refponderme, i raco;ha que te yeo I I 

morder los labios, i ~rquearlas cejas" 
Senal, o,Eiuerpe; que·con el delfeo. . , 

quemuelh'3S"de mi bien 'con animarme, ... 
mas que con el'confejó·me-recreo. 

D.i,que-quieres· que lmga 1 he' de formarme 
de' nuevo' 1 he d~ alquilar inc.\inationcs! 
(, pu edo de-las mi s· defpojarmel 
~. pueí1:o qU~' a lo aélivo me.aficiones 

á. cofia de-mi Genio, es a gran c9{\a, 
gran obra, i mas.los rncdiqs, ~ue propOpcs •. 

Mas faciltne~teC;oJ;".i'era. la pofta ' . '. . 
una Tartl1ga, j 'porfufrit 'el 'hielQ, 
facudira de fi fu ·ah:obaangofia.. . 

\
QU~ pueda yo ( i.l'erdone tU búen zelo} . 
. ~ Ter indufiriofo, i·a gil; como dizes, . 

) j contra la inclinacion, que me dio el Cielo:: 
\ ,1 los que le relifien illfelizes, . 

1 cuando de ocupacion tan importUna.i 



cargan el grave yugo a ~~s cer\1,izes, 
El carro van tirando de Fortuna, I 

que triunfan'do la llevan .dop1eñldos,.. 
C0010 a v enu s,o.a 1 uno', o.a la Luna; 

~e a fus Cifnes'; <> P-á90s enfrenados, 
en mi opinion, {eran los pretertdiente$ 
con metafora propria _ comp~rados. , 

Pu es quenas vermis' alas ob~diel~teS? ' 
que fufra fu coyunda, i ~,aíqlle' lln freno' _ 

, (aun que lo for!e de oro) entre los dienteSl 
El palfage de Rom~ no 'Condeno; 

n12S) fino para rHa de Curialés, 
~para que [eI'e y'o en Italia bueno? 

Porq ue en vez de afilár los memoriales, 
para herir los FJacatio'S, precediend~ 
tributo, i humildad él rus unlbralesj' 

CurÍo{o flle verias inquiriendo . ¡: .~. ~ 
donde fue el prirher thu'ro, i el P'ol'nerlti? 
-que al Aventino h10nte va·exceaiendo ~.,·:~J 

En cual Foro fe dio aFoéHofo Imperio : -
(viendo a Lucrecia ¡muerta) la fent'enciá. 
por coníejo de Bruto, i de Valerio .. 

Donde hizo el buen Camilo rdifi:encia' 
al Senado i\1coníl:~nte, i en que paree 
cedio \lapido a la comun violencia. 

Los Circos, los Teatros, donde Mareé 
raptos emulos vio como varones, 
para cuya alavaÍlza es muda el Arte.1 

• 

1 a donde yazen de los dos Cipiolles 
las venerables caras (hpy ru1nas) 
tem pIos de tantos belicos blalones; 

1 en las cierras frucfriferas vecinas 
. .. ... - - ~-

D93 

209 



1 

210 

. taladas por el perfido ~'1.fdcallQ 
halla las Tu[culanas~ i Latinas.., 

A cuajes perdono la. altura. mano, 
para hazer foipcchofo él Q!!!nco Fnbio 
con el Pueblo} i Exercito R01l1ano: 

-(Mas el vendl~l~s conlo.fiel, if~9~C?, .' 
i libro con el precio mu¿ho~ pre[os, 
i ~onvirtio en fu c~editó el agrabio) . 

Pedazos de A:rchitrabes, i de F refos 
andaria. n.o.t~ndo, que la gloria. 
han fido ya de belicos fucc[Q~ 

.1 el ánimo inflam.\l1do en crea. bifro~ia .. 
lo libraría del de~po~qAe aora- cQrre~ 
con la dulzurLde fllejor nlcmoria.· 

Pues voyme ~ lluellra Corte, b a la. Torre ... 
que edifico Babel,-i de fu traje 
Madama Hipocreli3 nle (oc;o!re .. 

Entro en la v~iedad de f~ leng.LI,ajc, · 
pidoles agú~) i danme 'cilL o ~~enaL 
i fufro bien ef\e:prime~ u!,tral.e; 

~ierome rc;~irarl Ulas 1.1 Strena, 
por voz de algun . MiniO:ro,-~e detiene~ 
cuando entre,dulces efpe~aozas íuClla.. 

Pallan los años, pero nunca v.iene . ~ 
el vuefiro, i cuando viene, dan os cofa,: 
que ni arnla él. vueíl:ro taJ.le; ni os convienCt

O r>rfer defi guar, o vergoDZOra,.· 
o para liempn: ell:ar Cobre las alas.. 
COllfervando t:lna gracia peligrofa,.. 

Tan alta, que Jara c.uydado el. P &llas,": 
cU1nro nlas al <JP.e pobre de conCejo. 
buíc-a el fueño de tantaS noches-maI.as~ 

1"uviera 



P'Cfnviera en hora buena por efpcjo 
Vufeñoria, i otros encumbrados 
de las alas de cera el cuenco vicjoj 

Q!.le y~ parl vo ar 2~ar~ja~~s (. . . .. 
Dedalo al moco Ic¿ro le al'XO, 

, ...- I 

por tierra efraluos, i 'por .m~r cer-cadcs; 
A buda havenlOS de 1ib¡~l1os;hijo; ~ , 

mas huela entre dos ayres, no te arrojes 
fino por el camino, que yo elijo: . 

~9 G la 111ediania por tiü efc9jes, -.... ! . 

del Sol, i el !v1ar ~e l~brar~n tUS plumas, r 
digo fin que te abrafes, ni te tilojes. · I 

Pasó el Viejo, i un Templo fund,o eh Cum3sf J .. 

ca yo el R~paz, i con el nOIDDl"C {uyo. 
intitulo rus tragic4s efpumas. 

POlo cao no te admíres,Ji Ple exc1uyo , 
del crafJgo, i me Ipcl.d a I~~ r~re~~, . . 
donde a mi (o~eda~ t\'C re1tit,pyo,: . \ :J I f . 

Donde fi la Fortoita 'nle'acomete 
con cuanto poifeye-f0n ~1~afo,1 'Crefo; : : 
no havra.profperid?-d)~ que,me inql1iet~!, ~ 

Mi penfamlCl1tO, va no C0010 prcfo, 
fino con10 confort~., i grato Jnigó 1 J , [:1 ¿ 

rcprlleva}os <l?c·tj e~ah C-01'\ ex~ero, "J ~ r. 1.. 2 
1 en la conUn\.l3.Clon de eftar ca mIgo 

f' .. ,) • ., ' 0 ) 2'" 
no es facil de cre~r ~uan de fu gradoJ. : ' .1 

ligue el mifmo di~anlen,que yo EgO.l : f 
De que ~rve picarle a que)rricado . 

aperclva las velas, i 10.s remO$ 
. para bufcar fofteg?,a nacaro ~11:adqi , Í} , 

S1 entre no(orros ml(mos te cenemos? 1- • 

o ~xacrab!e i\.LubicionJ q.UC nos eDCanta~ -
Dd-4 

.... 
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212' ' .,.,..... . . 

1 - p;t~·a· que ni el ·plTez-e~~,:t:1i-I:?~H~,n:qs.~ ~ 
1 Como efcarpin rebuelt~C?ehr.~e l~s nüintas 

(a~{co,ll?ido finl:ía~~~!e; f,:,~~te: 
luego que lD1ponah ddlgel1c~as t311t;lS~ .. 

AcomodJrfe el hombrecqli ,rü. {oeriet¡ , " . 
i abr:tzarfe C01~. ~11~·,~s' p~t:,.r v.idá~ -, ' I • ¡ 

i todo lo dertfas '¿l1·(~ordi~~rmllert~¡. ~ . .- ~ 
Pero ponganlos c~(~ "qu"e1 me'pida.. . ,. . ( 

el fi Fortuna (q(u-e·re·:pid.eá. poco~J. J' " j . 

i con rentas, i cargo·s 1be Goqvic.\a; . 
1 q.ue con una M..i;~tJP~e :~~~tt~ ~~C?~'J . 

l . c~ro~ap·.m}tWe~~1 (~'1~~ít~·(f'f~~e~. 6 

v~fo de m q~~o~ Hep:~ri11~QtO~ 1PCQs.),; , 
Tendre por ¿tTó#efa~{l'ho: 9D'¿4ien~e } .. " .. 

él la. Razoo? deltérrate la Harpfa,. " . 
r con ella tambíen la (ea ardiente? 

Pienfas tU que en et Qargp~ o~ P1".e14c;3 .. ~ '- o; 

, tranquilidad. ~erlnl~t11~2e'~r.é¿~~. ,' ... .- :'}I,~ .~ 
Fegun hoy el\:~ . el ml1~~9~ ?aqa~: l?Pí4rt~? · J 

N 1la Fortuna da) ~n~~e I~ p'~~l1l.eJa" ,,; ( 
al' q~e' afpira' el r~+r fob.r~· {~;·.~~l,mbr·é)~ 
de rus de(canf6S po{fe(~lon qUl\et~; . . 

Sino foli'ci ' .ud~ i pe[ad)i~L1\\>~~},t , .. : . ~. i l' ': I ¡, : bafeas r,nor.tal.es:i, en"(~.I:~~~'1o# fL. fg~ ,. 
lazos"de'no Cre1(1áfer~f~U1J.1,.l}r,r:,)~, · , .Í 

. Epes.donde !as riq~!e~~~~'~~l ~fif.g~ ::: ~" 
. \ ; como amIga te"g~rd~t ~Ih ~~ ~r.~.~~:de .. 

. \ para'facarde ti~ den~lt:~,-i.j~ogQ,~-:, : :', -: ' 
: Agora fe'me acuerda un'~tf~p~9~ donde.; .. " I ' veras lo qpe fuce"d~ ~ i~?·~á._~~rq; ... ~ :,~: . 

: que al propofito. tt~go .~prr<:tpp~.ae:.. ~ . 
V n hombre labrad.or ca''''án·Jo a··cafO. •.. ;, 

~ ..". -, ."", ... ,. r," . , ; ~ .. 



atento a la cultura de fu huerto" 
a Iuedia bara hallo enterrado un vafo;. 

Suena la azada, i aJos golpes cierto, 
. i fornlad'o (alío el cantaro, o jarro 

con un betun. fortlfsfmo ' cubierto. 
Era el atapadbr'i:alubfen' d6'oarr,o 

. a modo de Pírami'de, r tan dura, 
que la quebrara apenas \.1 n guijarro;" 

1 conlO en día tierra fe mornlura _ 
. que bav en ella e[condida pUlta, i oro; 

" , penso que'eftaya dentro fu ventura. 
Dichofo yo) fin duda que es Te(oro 

dixo, que en los peligros de la guerra' 
aquí 10 (epuko . .algun rico Moro •. 

Saca fu baIlazgo de la 3nliga tierra, 
prometiendofe ya'de comp'rar cuan t~ ,' 

. alcanza a- ver; con ld;qlle el'vafo cncierra~ · 
Las manos: ti"emblan:cuari'do· hilevallta, . 

mirando a todas partes'con'catúelá; , .{' i 
que ladran fe l~ anro)a-cualquiér planta;.· ' 

Yel alfin'nueílro,dicnoío fe rezela;. . 
. i a folas, de teílig?s-retírado' 

abrir quiere la urna, ó tinajuela: .. 
'Pero aunqulle'éntrHl'eze elpefo amado, 

(porque fe~n \0 e{\:iu1a, il lO' que e[pera. 
fe le antoja-liviano den1afiado) ' 

Lo efcufa luego) ¡orq ue conGdera' 
que la carga que aplaze no es pefada, 
i q!Je el nuevo plazer fe la aligera .. 

AliJo en lo interior de .fu porada . 
~ierra ~ p.l1ert~) , i las endrijas tapa;, . 
1: au n q~tf1era' a la luz neg~r la entrada:: 



~--

Tras el1:ó él1:iende provido la capa, 
i forzejando,por no hazer ruydo, 

" conlO pudo lo rompe, i de{atapx... 
Trafiorna la vafi,a perfitadido 

que e(tava del n,afJ.fino C'J!'l"O nJ~ziz,~ 
entre joyas al1tiguaSt<H11blltido: ,_ 

Pero en1bueltos le arroja c{~n ceniza. 
hueiTos inedio que!J1ádos (de varones . 

-<}tliza,que algl1na. hiíl:oria folemn·iza.) 
A tonito entre u'lria-i opiniones ., . . 

llega a tene.r por cierto., qu.e el Deluonío ~ 
t aquel tc!or<:> trall$forro"Q ~11 carbones.' . 
Si el pudiera cqt1nper á Sp,ClonÍo, .' é ; .J /,. 

. <jue nos dexo en l~s., \!jda_sl qp~¿.dj4t1ÍP'!' "_ 
de Exequias de aqll~l-{iglo teCUn)OniD; 

Cierto de que ya un d~mpo huyo aquel uro' 
, de fepultar ·D9. b;;lJár:a ~4y(a a!-guna - ( 

para que~~r bur~ª" 9" Jii confuLo. ',; . .. 
Afs\ nos eOrlqueze l~·~ortU'na .) ~ ..... 

cuando, ya ~\.r.igor, ya pp.r c\~mencia~ , 
" [ale a l111cfiros deligoios q..p..ot.tnl1a~ . 

Pr'ometionos el gozo) i la op~lencia . '7 

de fu pro[peridad.: p.ero 110 ~arda, _'J 
ni un inHante, ~i~o~ar npdtra experienci.a -
que es ceniza el tj:forQ, qlie nos guarrda. ;' 

a 
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- ----------------------------------, PARA ver acolar Toros valientes , 
(fieíta Africana un tien1po,i de(pues Gdda; 

qne hoy les irrita lJ.s fODcrbias frentes) . 
Corr~ agora la gente al cofo, i toda . 

o fLlbe a las ventanas, i balcones, . 
'o abaxo en rudas tablas fe aconioda. 

Afsj miraron Etoicas Naciones 
Iniferos reos en Theatró iñlpio 
expuefros al furo~ de flls LeoneSr 

~~ tanto importa el ver} Fernand-o' mio; 
de nucí1:ra Plebe un numero liviano, 
que entra apie «;:00 un Toro en dcfo.fio, 

~e ardiendo en la Canicúla el Verano, 
n1 Edad, ni Sexo eu todo el pueblo habfta,,' 
que falte al Eipecracúlo il~l1timán'O? .' 

Yo no concurrjte, pO'r m:i exquiilra 
aulteridJd, aunque el benigno indllltO; 

, ver fatigar las Pieras .nle perniita/.:. . 
I"afsi te efcrivo, nlientr as que. el tUnl ulto 

vulgar-nl1ef1:ro cuartel defen1b-araza>.:"' ~ 
i en grata faledad lue crexa'ocuho. 

Alla brame alterada-la grilD, plaza, 
fi el Toro defcompone a algun Ginete;. 
o a algun \?ed~fl:~e inC~H.1to defp~daza, 

\. obre tui t'h1ma aquilo que promete, 
í1 quiera por halla~fe libre agora 
de Plebeyo clamor, que la rnql i'ete. 

QE.ien como yO-fu candidez' no ig~or;t, 
j lapap·azidad, que 1~ acoLnpaña, 
(y.:r por dezir nlcjor, que la mejora~ 

'Bi~n ve que n! fe enga,ñ~, ni me engail'a' 
en perftladlrme que a la Corte Du.elva;: 

donde . ' 



. donde preolia los lneritos Eípa'ña'o . 
. Mas, aunque me condene efa gran {elva 
, de la virtud, efcucbame primero, 

antes que a ~ r fu hue{ped 111 e re[uelvA. 
Mlleven1e tu opinion; 01as conli4cro 

que es tiempo ya de confagrar al ocio' 
de llna pared lui veterano azero. .' 

1 a Eículapio, que afiO:e al Sacerdocio 
de la M.edicinal Sapiencia, un g~llo ' ~ 
lexos de todo extrÍnfeco negocio . . 

,No diras que jubilo un fiel Cavallo, 

I cuando le veo caduco, i las conillas 
{obre el pelo decrepito las hallo . 

. Con fuert~s brazos, i agiles rodi.11as .' 

I 
me dexa dircurrir Ce{araugufia, ,. . 
bien que de{engañando 01is n1exil1as: 

¡ Segun lo cual, (era obediencia jufl-a ' 
que yo trafiorne agora la vi vienda 
menofpreciando mi falud robufta? 

Fuera yo fin tardanza, i \in contienda 
a vi~ir donde el campo Levorino 
enfalza aquella fabrica eítupenda, 

Para cuya li(onja en el vecino 
ambito forma :un lago el Mar Tirren~ 
junto al antes ?íl:rifero Lucrino; 

1 dando efpej o a todo el Litio ameno · 
. en deliciofos, margenes fe encierra, 
defde Efiabia al lepulcro de ~li(eno.' 

Volviera él. ver la generafa tierra; 
"que a las dot1as Pyerides ayuda, 
haila en los mifulos tranz'es de la guerra: 

Ociofa llan1a a N~poles {jn du4a 
la 



-
le :s 1 tiguedad, por eí\:e gran r,efpe.to.,- , 

nque jamas del hielmo la dofnuda. 
Es bien verdJd, que alli el correr Sebeto 

por tan ri<:o arenal coalO Pactolo, 
tanto apoya el honor de cada obic:tO,~ 
~ en la· milicia juzgaras, que folo; 

~~ edifico. para el furor de Mafote, , 
1 en la tranq~ilidad, pára el de Apolo. 

Mas do nde me llevo apefar del Arte, . 
tu nombre, o gran Ciudad, gloria de Herper~a) 
i el invenzible amor de celebrarte? 

Digo pues, profiguiendo en la materia, 
que aqui, donde a. las Punrca~cervizes 
pufo el ultimo yugo Celtiberia" 

Ciertos defignios quiero ver felizes, . 
antes queeJ.Tiempo, que·mis.,flores .feC3j,· 
les penetre levero a lasraIiizes;.. I . ' 

Si contra mropinioD'oo{e lne trueC:I1 .. r 

Laquefis, que-de paz' n1is'años hila, .· .. 
yá no fin anfias oe aliviar.la rueca., 

Ponerlos .pienfo en fQledad tranquila 
él vi na deIlcl1chillo 'nunca:ociofo, 
que ' en la milma falud, fu hermana afila~ 

No infieras·defr'o que anlar.e eLrepofo 
e{\rechado a la Aldea, huyendo el trato . 
a la vida Poiitica forzofo. · ,1 >~ 

Amarelo, picando el guito un raco, 
para volvertne a la Ciudad con gana 
de jamas retirarme al fitio ingrato: 

~~ ql1ien vive en' la Alde3 una {emana; -
o vi ve un figlo, o reduzir d~lfea 
él. dc{e{peracionJafuerza humana, 

1, 
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Q uieo filfrira el ~~l() de j.1~ .. ~l·dea ·. f • .. 

?clde que el SGlrt~iVt1g ~a.Cf Rle~~~'-ia~~r 
, a {udar en Jos ·C~H!:rt'0s 1a ' ta~ea' . . ~ 
~C({a entonzcs tanlo~.cJ;a,~ i tQn v"-'Zia, . . 

i.· que ni una vo:!í· :ii~~l;ú atl1 -ru~do, J re. 

1. 1 ~{uena en lls horas~ltfl~~pe~ ~in.!'" . J: j' i. ; I I .1~ ~ 
. I h filclras la lengua éPf} bttld0~ . . J f ,r (,J4>: ) ~ ; 

por ver G ha y .gtñ~é, ll:o'¡hy repita; . 
í re{}'(~n?~ e~1 el ~~arr~<? hJ~eñ lad~ido. 

~'1 i J rdtcfé't~ fa I fHct~ ,Jl4)~ rn e: permue '. 
1 p~) r aora, q.lle cn~pj:t~~- tan ag~rra ~ ..... (.1 

• de COOlcrClO elréf~tr.ttU eíO·'cn!. . ~ : 
:Nuefrra Cilldat1~t~nil:;dl:)¡ngt1twdSlll.ena ; r'U 

I Jo rctir~1, 10 OCl1pJ., i (~~rliir¡repte,(l'~ J ¡ :' , 

. al ccrnando el ;1lt\tf.o.r.o~]:J-fLpenn; r. ~)' - =) 
Sin que por afñblciciot1 ~ de(concrerro , '. 

del anlbiguo Prothe{).,el .cautt: cf'hlQ, . ? 

(gracias a quien le an:llconla.io fl1ffJ"CC) 

Con lo cual o me e(CÍlf0r,;O 'me· ubHn-; . ., r 

i 1i mi edad no btlel,,~atrns)no .atuaF.de 
que yo avive en tdC'prte el CUtre al bl;l~ 
~ hare? que, por pro8ente, o p~~ cobarde, 

íi para pret4l1der Ole llama, enttendo 
(i aun para ociúfo~yqud:ate lllm~ tarde? 

Vacar aora a la quietu&..prEfcnqc, ,. . 
i afsi con la feliz tabla, par voto, I • 

. mis humedos vefiiJos' e lu [pm do. 
; Segunda vez no acl1fe mi 'Piloto ~ . 

el furor de Neptuno, qtl4.hoy forzeja 
entre l~s ond~s con mi barco roto. 

Esfuerze a gritos la r.eciecce ~uexa, 
como quien libre del primer encuentro. . 

f 
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~ la fuga en los p~ligr.os~con{eja; .: I • 

1 aunque le of¡;ezcan h oy compl~ada.s) dentro 
de un odre, la Tormenta, i la BonanzJ, 
arhitro.s de las ondas haCl:a el centro, 

N o [al ga a pretendec nueva alavat?za;. 
abraze deHa vez los de{eng~ños, 
que livüna de(pr~cia la Efp.eranza. 

E.I Efcarnüento, es. hijo de los años 
mal advenidos,. que nazio en provecho 
. del que de[cubre ant~doto en fus daños: 

Cuanto a. mi,' ni en las Genes, ni en el pecho 
; puedo· ufanarme de 'exce\entes dones, 

que produzen legitimo derecho: 
Mas viendo como trata los varones, 
. graves el Disfavor, quien no aborrez,c 

las mas proporcionadas precenliones?, 
,Dime,cuaJ voz él la .Virtud DO otTeze 

el) la (;orce alaván'L~ r (, cllal zeIo 
I fe entibia al pr(}te~ar que las n1ereze~ 
. Mas cuando ella·la.s oye expue~a .a\ hielo,: ' . 

hay techo, que la hofp~de, o que la abrlgue~ 
él. precio de una cedula del Cielo? 

Si fe dio aconozer., nadie la obligue 
a echar por otra fenda. en Lnanifieíl:o I 

agravio c-~e la cau[a, que profig C!. ,,' 

Puede hazer lUns,POt íi, qu~ hnver.Ce puca<> ' 
de buen ayre al iuolbral de la flot'culla'
{i.n querer que can ternlino inmodcllo, .. 

Curre deCde la Aurora halta la Luna 
, el (obcr~io cancel de algun .Pdvado. 
': él !os duro~ lirv1fntes' in1pOrtun~? 
r que no bavlendb un~atorno g~nado:; 



con la folicitud de;la rc:queíl:a; . 
! ni con la: vigilancia-del cuydado, 

Se aSí ja lien) pre alli, a paíTflf difpuel1:a, -. 
por las indignidadesi conque {ucle 
picarnos la ant~cama.ra.molefia? · :t : 

Aconfejernoíle que fe 'c~ele1' ~ :'';'' r . 

contra los queje pietd~n el dervrój , 
i qué, atento ,el rig~r,;quclá:eónlpele, 

Trueque la fenzillez del SiglQ de OfQ 

por el mei:al, 'queal mifn10 Siglo aplica' 
la altivez de fu titulo fonoro. . 

O ,que.no lieoQO, negociante' 1!i~a,,,, ": '. .' 
{us alas tienda, i ptl.i el ayre vallo.:.l : : ... 
huya el comercio de la u[aozaiaita. ·, ' 

Agora digo que aconfc1<> fano J (... ~. ¡;' 
el volver a fu trafa.gó reufa r~., • 

cierto bien encC1ldido.Gorcefan@: ~ 1 " ~ l Y : 

1 porque aumos anibos;d~:pria ~[cu¡¡'¡ t· '!' 

o con mas propriedad~ r~pulfa . J:roncllá, ,: .. 
aunque adqrt\aJ~ en 'p\ati~a 9ifufa • . 

Referire mij,úítancia. i1u re{pú¡~l\á) , 
pero con ial medida, que fe ata \'c. 
antes que el Pueblo) búelv.a;de la fielta ', . , 

, Yo, i un amigo tiC.l,pa:t:a Ítlarve, l. ' :. ( '1' • 

i breve diuerftonee~excrciciot (,.í" 1:: . f 

que profetThmoj, Ullportante,:i ~ve~ 
Nos faHnlOS él. hoJgar.4Ja,ndo lpropi4.~ , 

dcfempeñ~va fUspromefas Mayo- '. 
a la Fertilidad, i al.Artificio. .. 

Edulio ( el moneo, que de Caco, <> Ca'yo, 
o por [er cano en .la ll~evada.fr.eotc, · 
lo llama la vu~g~¡leQgt~a:MoncaY1o). 

Nos 



os recivio en fu falda iloreziente. 
f0Jcdad voluntaria dela'migo 
'rufiico 'Ja, 'mas 'rufiico pr~d~nte.' 

En aquella hereaad~ valle, 'abr~go , 
-a la graoja;que logra el fenil fuelo~ 
'vive coo fus culeores, i conGgo. 

: Alli fe ajuíl:a bien con 'el mode.~o .' "~ ~ 
, del cuerdo'labrador ,que 'plOta Horaclo, 

'con Poeiic'a voz namado 70felo. . 
1 (aunque grato 'alaC-orte, 'i -a Palacio) 

'prefiere 'las veraades naturales 
'del campo, 1 donde vive 'mas de c(pacio; 

L\egan1Ps pues alegres, i jo~·ia]es . 
'delnañana, :j bavicndó.lo ~llellddo, 
'ocurrio diligence él Jos umbrales; 

1 tal, que,por'cJ-crucco del venido, 
j dun del rollro, 110 fuera maravilla ' .. 

:no naver"Je por ents'nzes conozid~~ 
, Renuncio la artizad~le~ h~lguilIa, . 

'do'nde, -par:l 'roei~o's l~rs orejas, . 
el azero '{util fr-unz"e 'una 'm'illa:-

, Tundio .'e"l Copete~ huyero'n las 'guedejas; 
.la barba leformo, i en Jo reO:ante 
era el ~elo n1as corto 'que las cejas: 

Su ~abanii\\o 'Verde [cme.jante 
a 1 s pl a:nta s ,que ~r'na"Vanfu t.ortixo, 
bien que de gorganlo terfo, i brillante. 

-Q!1i en los abrazos> quien el rcgozixo, 
con que nos recivio dezir podría? 
10 que ambos le diximos. i el nos dixo', 

, En cala, alfil), con fuma cortefia, . 
i afecto lingular nos introduxo, 

qué -



que cod3, al parctzer, fe nos reid;l. 
De la cual hoy no efpe~s. ~l ~(hbux.ó,r 

pprqut: para e[€ri:virtelo con~iiene' 
un gran Cacorro de elocuente influxo.~ 

El con- recato ew fufamiIia tiene 
pl1eLlas los ojos, Ldla.enacntinela,. 
pa.ra los lninHl: eríos 'l)eolprevi:c:A~ 

r en fuerza1defta· Iév', oc:la deCv.:eL1, ·~: ' 
miran fu habitacfOli éOll tal ~ontierto -
que no pareze Granja~ lin.o Efcuela . 

. , Admite d.iverfiones, no Inexperto < 

de que Qbr~nJafa1od;fi guat'dan tr¡Z~ • 
, aunque elliemp~ela~t~a;art'¡~Roi~i~~ ~ 
Ya clrobufto exc:cid dCiIQ.ca~a,

ya el de fus v.1'riQí~d1bro la tecte.a,.·· . 
con cuya doél:a {..,lC:dilife bJf3za. ,: 

AU1,.en graves Hiltorias, o eola 1del; 
que forman, u~ i otra -Mooarquia~ 
por la efpaciofa antigúcqad pafea.--

.Vfa tal vez de cñtic~' o~an, " . 
lolo en lo fuí\:ancial ele t-t CHl ~~ 

, fi en el fe~· o'dlt fe Auit()l!- ~ 
J a donde no qued~ -¿orrie,tlte;· t\a~ · 

por "o,zes, o por JyJ:rbas rrafpUefias? :. 
con bUl'il judicioro la.ra~cU · ,: 

(Bien que muyp · ~ct ltf(i:b-d~ , 
: ocupaciones prueva el;faft.i. i ~ o:,.' ", , 
, ~rque le [oQ de ecM~tft-<t . c1.e'lt:aSr . , 

, ,O efcrive en pro(tf, oco~ h ~~.acc'cntOt J 

nlueve la "fOz,: o:e amo \ifa t.yra~ 
i tal vez en fatiricQ inlb,tm1emo .. 

: Ni fe defdeña de abaxar. I~ mi '~ 



tI ignoradoColl1ico lenguaje, 
con qlJc a def~graviar Zeecus afpir2~ 

1 a(si, [obre ci aUlor del hofpcdAje, 
digo que no hay Ptat<>o, ~)O hatAtheneo~ 
que en fu convcd':tt:wn fe le 'aventaje: 

En nna, que olo(1-ro hablar con delIeo · 

I 
de Ja Corte ( alonlenos con ternur-a) 
le preguntamos,fin bufear rodeo, . 

Que, pue.fi:o que el dexarla en coyuntura. 
que codos efperavan lo contrario, 
les parezio elcccion de fu cordura;. 

Porque el juizio de la Corte es vario~ 
nos dixeífe 14 caura verdadera, 
que]o reduxo al trato roJitario. 

Bien echamos de ver, que cloo quifiera 
que le huuicr~nlO.s dado en el {cerero? ' 
qué ah-aIllente tcpuefro per{evera. 

1 a{5i encubría el dolor como ¿¡[creto; 
i aunque fu~ la preguntá con halago, # • 

hablo C0010 obligado por prc(cto. · 
Con1enz·Q CO"10 el Huc!ped, qtlC en Cartago 

a la Reyna, defpJJcs-de la gtan ce'ua-,: I 

dibuxo a Troy~, i rcfi'r' oriu cfi:r;tgo~ 
Mandayfrnc, dixo, r.enfivar la pc~a' 

efcogida por mi en la fer~id\.1nlbre, , 
que profcf~e nrrafirando fil cadena: 

Refpondere con r11':1, j n130{edllmbre, 
porque la precenJion de la pregullra 
es Iuas curio{idad) goe'pcfad1Jmbre. ( . 

. Lo oli(n1o hare, ~unGt.IeJlegt1e toda junta 
con efrc fin I:! ai1: l1cia COftlelJn3, 
para 'l oe c~ Í!lj no hierJ adonde apunta. 

Ee .1 
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'\D eOl:lS que la ocafion fue lian li.viana" 
que por ventura. mas.de:anrojo mio), 

! (lL1e de ac.orJada prouiaenela mana •. 
ILa lng.ratirod,.queuftlrpa cfpederio . 

.1 ' de la.Ill[ticia,ac. ... ezento~acci.(fentes~ 
taJes, qüe. ocalionaroll nlLd'e{vlo •. 

Cordendo (obre tneri'tbs.recientes. 
0.1 i pretenfion, ¡- ufana con Ja gIoril . 
de los que cUa iA1ilO en fus A{cendientes, 

Entro,en l,os.arcaduzes.meritoria;', 
. . nlas qui"raronle. el tuUl"e' al darle paCo, 

i defcendio·excJuida , i fin .. viroria .. 
Limpi~ corriente afsi hatlrey'S vifio acaCo, .. 

q.ue del. canal~ por donde. fe. deriva, 
¡ : la coge turbia, iagraviada el. vafo •. 

CalleJ¡g.~jendG.1ét pr:udencia 3l1:iva,., 
. q~Je fi.lfrir nlanda; ique. c.on h~zimieato 

. de g~~cias et'ag~avio . fc reciv~. 
Entre nue.v.as Btomefas.cobre ~hento · 
. para:1a granJatiga,,, ( <> quien jurara 

enronzesobediencia al.efcarn1iento); 
Vol v i~ p'orq~e ervalor. nG.dcfan1para. . . 
, fin g~andes .oc.a(iones~elbficio" 
, i.mitvezes .tente.la gracJa'· avara~ " 
Cuales palfos no ~nduv,e_ c~.beDeficio~ 
" del fue.efo., ?, qpe:tretas, arque enganos 
. no defcomeufe aiuerza.de juicio)' 
Viendome Eucs.lin cregito, iJos dJños 

de vivir. c_oniojpria co·nozida,.. ~ '. 
: infamand~~1 remedio, tantos años, . 
Refolvtcon;defpecno::laJaJida. . ~ 
. (a mengua,. o.aJ'cocor fe me;-atribuya) l 

--



I la hazienda refia.ll~~~* el hon~r, )a vida. 
i aunque no hay que efperar de parte (uya 

temo (hay tal cofa?) qlle fe, f!l1m-iende,i temó 
qtic con la nueva enn)iend~ ~e, defi.ruya. 

Porque me volvc~a. ' G~ d{1daal rem,Ci) , 
perfuadiendome p,erfida.qqeolv,ide . 
efia paz, que me ,da ~lto~~r;l,ti.(¡) e{h~emQ: 

Pero haíta entona,es 'nadi,e me epJ.lvide 
. a (us folazes, ni le ;cau{e ,Qfpa.n.tQ , 
; efl:a interpofidop, <que U()S div~de; 
Porque las aleglias. <iefu~1i1~at1'Q 
¡ (demas que .dan v~.1eni> ~1l (t) a'.zuea~) 

cuenan fupedluas, i aun ;[orío[a.s,l:Jllto; 
:~,~ ni el The(oro, 'llJe 'relMlz,a ·el fuc:t~; 

ni el de las naves, que enJ ol1.n.4:rd~lNorte 
t;1 Potoli traniporcan a fati Lucar" ., '.', 

;Son para qu~ él Hoftor viva.ell ;b.~,~Qrte . 
. fin quiebra tal, qu'e ~l ;tQfm¡nQ 'nladu.1!Q l, 

fu e{critorio, o fu credi.to t.i'o~flhpf.t:e.. . 
Empeño ayer la pJata~ hoy'vep:de el juro~ . ,' 

que ya ni fo-bre pt:~tida equivilenu: ., .. 
fuera el prefiarle f'3~il, líl.i ·{egl:llQ . 

Acude, alfin, por ÜltiLl1.0 expcdiel1te 
~l voraz logro, que es la injur~a. (oma,' 
a que puede Uégar el impt;ud~flte~ 

[ en vil contrato añlldador.a pluma ' ,~ 
le expone el gran rudar dé {u s- Mayores 
al Cao1biQ, que ápretaote lo .conft)ma; 

Halla el preciado Arnes por los hC)·nores .' 
gravados a ocafiol1 de los efeto~ , .' 
quiz¿ de rus Abuelos vel12edores: 

Timbre para exhortar los .tardos" 



holco agora vll'}'gar de U110S 'metales 
ida ganancia jJicita.fujctos. 

Las femilJas cre·zicntes·, los frutales 
fe aBigen d9 ·la taeit·a· violencitl~ '. 
con que ap'ravia\lo'S 2:'enios naturales!.. 

\ o '-' . • 
Vera Natuvaleza Oon pacieocIa- · 

entrar la fCl·.vldumbr.e, ad.oude elfrnto 
hierve en lo impenetr-able de la ,eílencia~:' 

1 (lUC el fuba él la.luz ¡¡omo tributo . 
devido ida catueJa, que imprinlinlos-, 
en la anti~ipacion' del ~ambio afi¡uto?' 

I. que de inrreolÍa cepa.los I;azimos, 
o \ d que purpuJ"eos~ o palidos.ma ural 

entre {us boj:a.~ -prc>d~g:tsl()r~mos. 
Crezcan hy:potecado§.a.Ja olLlra .. 

de los art,ific1'ales ,iiu.erc[es,. 
que Mercurio, inrroduxoen la ~rcrÍcur~ 

Sufrita que mlt1iítl"os defcortefes ' 

1 
exeCuten -aquellas, ( fi fu dueño. 
no v·iviera. en la :Cotte) libres mief~s?: 

I Cuantas vezes peofays.que perdí el fueño
por Iuzir con verdad, fin que una Frenda.. 
conozie(fe las-.uñas del empeño?, 

1 En la que veys. bereditari.a hazie.nda¡ 
halta a'queI grao Lugaryque fe divifa,: 
donde 111elo acudir por breve [cnda, 

Vida ya di Ji g.ente , ya remira 
(como lo haveys prov.ado agora )vivo~ 
envidia i ·cuerdos,a. ignorantes rifa~ 

A la fombra benigna de un ol,ivo 
oyo Olas de una~vez balar nÚs,G.reycs
no lejos de los campos, que cultivo.~ 



'--Donde, a\l fudor de laboriofós bueyc;s, 
n1C da:n fllS dones Pales1 i Pomona 
en lnefa libre de cnfadófas leyes. 

Ene valle, en tIue Agoíto fe corona, 
es la patria del pan, i de una fierva, 
cuya indufiria lo anlafa} i peficiona: 

El que a mi ferv illeta fé raferva 1 . 

i otro fegundo, que a mi gente danl0s, . 
en mies lo he vi(\:o yo, i la nlies en yerv~ 

Las comidas con fruta co'menzarnos, .. 
que yo la he villo verde, faz·onada, 
i agradezida a los fe\ize~ ramos: 

Aunque,<l fus tiempos., la í]tie mas me agrada 
es el grave Melon, a cuyos {cnos . 

~ blanco, <> roxo, el azOcar fe rranad3. 
1 en largos Higos 110 me incita menos 
, la ociora nladurez, <]ue en Mo{c:ucles 

de oro cubiertos, j de alrnibar11enos: 
Diverfas, i al eílomago 110 fieles, 

yervas concurren al temprano halago, 
que fiempre me ena010ra en los \1\ a.n t eles:. 

1 G en ellas me clnpeño, con un tr3go 
de Nedar, que no llegue a fer 'cadllco 
por mas que fe embejez ca, fatisfago o 

1 aunque \0 aírado con clavel Maluco 
me fue apazible, de hun1ildad 10 evito 
por la vil rcfeccion ,de un Gallo eunuco'-

.Mas no el indj{penfable requiGto, 
, o11a cones, que fu cuydado envía 

él la ncce(sid"d, i al apetito. 
Carne de fieras, que e(te nlonte eria, 

Panclan con c:fIH~das nle la cueza, 
i . 

Ee 4 
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i me la encregue inaccefsible, o ffia: ' 
Lo demas con nlL1y pocas lo. ~dereza 

inJl1ftrioío.el aliño de mis laces, 
porque triunfen el viontrc"i la cabezl. 

Por dlo noS vedo rezias.manjares 
i, CLlantO a mi, confieLTo q,ue me adula 
con la facil idad de los. vülgares .. 

Pues que fi los groferos difimula? 
bien que con hambreruClica el Engaño' 
tiene menos que hazer que'coll la Gula. 

Vn Cabron, .queabre el Eafo a.[u.rebaño, 
cuya prolixa barba hazer pudiera 
venerable la faz de un hermitaño, . 

Gui{ad.O nos 10 lirve por-Ternera;" 
q~le au? no. dexo la..leche por Ja grama;. 
ni armo la frente de altivez prinlera .. 

Mas quien la vida delCos bo[q~les 3Cll'a, 

que manjares GuCa? aqui Epicuro . 
no enmendara rus platos, i. fu faUla? 

. Cuanto al.beber., con:cí\e arl'~'o pUtO, 
. i con fixa. aGítenoia de la nieve_ 

vino indomable ¡\~[lt'.mar procuro. 
'Mas ya mufica n1ano en torno mueve· 

el fra[co, i a campas me lo evapora., , 
. i me lo. hiela en termino mas brev.e. 
I~~ ~ih~lelá. gOflciL, que.Arpa f4>n.ora, 
. que Caara,.de blanda pluma her1d'~1 

rinde el fon, que mi ,alegre Candmplóra~ 
'Aplico a{si.Ja nieve endurezida· 
. én GrecIa. o. en It.alia algun Pincerna. 

¡e\ofo de la frigida bebida? .', 
, Si el conduze la nieve cuand6 ibierl1a,. 



para arrimarle un frafeo tn el EC\:io, 
mas ingeniofa fue Il fed. moderna: 

Pues de aquel. refrigerio, por tardío, 
a fu gu f\:o apelo, donde' fue. hallada 
la brevedad del movinüento fria. 

'\La 'nieve pues.ce,ruIea de obninada, 
aunque' ya llegue afer de las Turquefas 

· inlitadora entonzes, ó imitada, ' 
. De·las c~lmbres') que el ~ol ~.e' dexailefas, . " 

· baxe. a darnos' con OC10, o·con efi:ruendo, 
jl1bilo todo eraño a_nucftras meras. 

-

Por elJabor, _con que os 10 voy diziendo, 
vere ys cuan fin preciarme·de. valiente, 
del aLnor de la.Corte-· me·defiendo- . 

Aquí, de {as dc{ordenes..au(ente; .. 
pienró tener por uni.eo af6rí(nlo, . 
librar dé toda fuJ,eél0ndá .. Ulence; 

.Para ver defde eL centro de: mi\mifm'g 
cuan tOS deG ~nios, i efpeFan zas ~l1eva '-

· con tragicos fucel.fos a fu ~bífmo. , . 
Afsi el Agricltlt~r, que hu~o a la cuéva" 

las inclelnenci~s en quietud fegura . .~ ,., 

mua, como graniza, o (tomo nte\1a; 
1 del rigor con que I~ oube.efcura 

los [ureos, i los,atboles 'env ~fie, 
la duracion del tiempo conjeétur3. 

Cont1efio que a las vezes ·andolflri{le, 
(que {oledad muy pro{eguida enoxa, , '~ .. 

i- halta que os ve.itupac}ente no defiíle} ' 
Pero cuando me aprieta elta congoxa, _ ~ ':). ) 

{oy ·de un e~gaño facil focot,i~o, . . t ,. 

que'nle alienta el e(piricu; i la . aflo~a •. -: · - . 
. Ee f 
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\ L'J o pien lo en el objeto d~fabrido) 

que, por prcfente, i.nvariable, i cierto. 
ÍIJCllrrÍO en la defgr3cia del fentido: 

Y.a que pie-o(e en afanes lo convierto, 
~dc cuya infelizifsin13 agonía. ~ 
vive previlegiado [ni defierto; / 

!~~ aquí, ni la A ~bición finge, i porfia, 

I 
ni el inocente Aradro, <> ru da Azada. 
ofrcze a la Privatiza idolatría; . 

I A la Privao~~t ql1e' con ver la efpada, 

J

I que lobrc fu cerviz del techo pende 
al pelo üHi}¡[simo añudada, 

. Tanto a evitar los emulos atictlde, 
J que la V irtnd, que en otros pechos míra~ 
1 folo por benelnerita le ofende. . 
I No ve que fi el Favor fe le retira, 

i de las des Fortana.s vcnz.c aqueIJa, 
que la gracia R.eal convierte en 1ra; 

Luego fus confidentes le atrop.eUa t ' 

para que tietuble.el y~ tnfehzc enado 
de envidiora): haO:a alh, Luuda querella. 

~,alfin} fi en \a potencia del Privado 
el haver J e ofendido -cs: pcli gro.{Q) 
cuanto Olas lo [era el haverleranladol 

El non ero pues hervo q:tle o6.<.íoíb L 

por fortLJoas ag.enas fe {atiga, .'
en tod:ts ternerario~ (, temer.ofo, 

I Lejos, lejos de mi: nadie m~ diga . 
que reflituya nü e(per¡nza al · p~f()'. 
de que cfia [o Le.dad la ) defobliga~ . 

Dixele elltOnZes YQ, q '1' no por eCo 
j fü au[cncta, a qtl~ ;auf4'~a ppr agrabiosl. 



- dexara de juzgarfe pOl! excefo. . 
~~ no bue1ve la voz ú de los labios 

ialio una vez; n1lS la opini.on ? {ligera 
vive a. la enmiendl en los varone.s fabios;; 

1 aquella en{alzan el'los por perfeta.) 
que fe ~comoda al tiempo, i que mirafe 
que es el, quien las acciones interpreta~ 

,Que volvie{fe a la Corte., i no negare ,. 
fu induUria a la R epublica, i que lueg~ 
la ruflica vivienda licenci~[c. 

'El, C011 un cierto ironico fofsiego) , 
hizo un difcurfo, tuva conrecuencia 
fac~lfa fin trabajo €tÍalqufer lego .. , 

Dixo qlle por preceptos eJe pruaeqfía 
fe a,u[cntodc:Ja Corte;"i'<.Jue la amav3 

, . no embargante el miile.rio de fu au{enc'ia~ 
Q!!l el volver a'fu trátó' diJatava . 

no fin exemplo gra.ve, i que el fabia 
la eonftderacioll, que lo·ef1:,>rbaJa: 

Mas yo agora, C'0111Q. ~l cerr~~C(ud ,dia 
con un cuento vltlga:r fus. Cltgrefioncs,. 
no podre, a [U) t~11or,) -cerrar la mia:~ 

Dixonos: ya fabeys.ql1e en las Regl0~es" 
. adonde preaon'ünan los in1pios. . 

. Eete bueyes \\am~dos S.e.rentlrOnes, 
. Los ayres del ibie.ifno ron tan.fiiosj , 

que, fin contradicion, fufpenden fuclltes" 
€ondenfan lagos,j eotorpezcn ríos; 

Tanto, que {oDre iodomitas corrientes,. . 
que'un [iempQ .. , i.mitadoras-d:eldill1bio~ 

, ni conozieron luargenes., ni puentes; 
Por donde el Rin1 el' Albi"s, i el DlOUbio 

.= 



· benignos admitieron r:enlO)' i vela,. 
p.ll":1 a pie hrrne el-viUaoage rubio: 

M a s no ' (i e m p r e 1 as :<?11 das fin e a lJ 1rC 1 a 
yazen hebdas., que el! humor v-ecino 

: al centro a]gl1n~s vezes t10 fe hiela; , 
.1 a(si cruxe piiad-0"cY clilhdino, . '. , 
I i ron1pe la cortez-a, contundiendo' 

la Plebe en la roGad, d.e fti! camino~ 
Pereze el Hijo a~ P:tdre fa c.orrienao,' 
f o po'r librar la medio fumet'gida. , .' . ". 

Madre, o Efpo(a d~ll?~tLg.ro ltQrrCil~Q .• :-' i. : 
,La inutil ya veje~aeaitu-ida.. ; ~ :'~.' '1.'-" ¡:': ',~ ( ~ :-.' 

f l ' ?eI Nieto en la rilt~a9(?).tarn~r.a{, ~ -d . !" r, .~!::.: 
¡ 1 aJfi n todo es tr.aged~a.'S:d~ ,ia ;vl:J~ :" "(' ! rr ,:-u ,: . ; 
'I aunque enconzcts el R. bllicJ),:e,fi:(\·rn·üeñr3, (' ;, .. )\ ~, . 

jn dozil al repo{o· no -rf,':1'0:{a- . '. '\ ~ '." 
haila que buelve a'l Jgua fj-audo}ent.a/ 

Mas fin el gran re{gllardb~peb~-s \ora; 
que la N ecefsidad, en ~a:f~8 ~ale~ . 1 

filofofando, le ;l.dvi1itt-01 iógeni~fa" ,., 
Advirtio q1J~ en los:m-efe~ lbérnal~s . .' ; 

(o fabia Fiera, V,ll.fes 3e·las Fieras)-
cuando a parar pdr efe hielo fajes, . 

Antes que 10 atravieiTes,conlideras '" 
íi J gua en el fondo'hulle défatada" . ~ 
<:> la nlifma, que n)oel\ra· en fus riberas. 

Pues por vh:azidaó; q{j~ ~tC fue -dada,_ ': 
para qu~ en tllSMdldes·u:·{ocorrá. . 
en las orejas fie~pre d¿vela<H, '. · 

Con1o fe mueva e.I agoa:,.:o. GAtita 'larra, 
oyes el 010rnl/llr.a.C de ~Ja"C.orri~re, 
por oculta,.i pa.clfi¿ll~u~ c--o'rlra:. ;" 

___ ¡.,,;,.l .• .- .... 11"" e 

1 como 
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,1 CDLno tU'· veliid~ 0(-) es frecuente" 11 

i eIJa en cadenas, rig~das efcondc' 
los indicios deUubtico accidencei ' 

Con.la {atisfaci.ob.d.~ q~e, por donde. . 
. pafIay~~ vofcrW"as'1 todo el feno es puro" 

i q~le a l"a 1l1per'flcic·cCFr.efi?onde; . 
Cuando pari's, i'detaU1ergl1e> obfcuro · 

la parida tal vez de(apareze, , 
lleg~ el vHlano~robador [~guro" 

1 en la tardanza-,que'ocafion le o.freze, . 
re: arrebata del pano una zorfilla, . 

: qne defpues manfa..en fil.s ,cor,ti jos crezc:= 
Andando allr~ 0-nluy' fálfá, o· nl uy. feoziI1a, . 

. a las Gallinas lirve; I con l"ós·Caoe¡ . 
al de(velo domellico fé humilla. •. 

D'e aUL la fiican lioy las Alemanes . 
.' .,; porAdalid,J Exploradora-altura" 
~ : junto con eI, ca.udarde. fus~. af.anes •. 

'1 es n111cho de notarcomo,executz.· -
: fu oficio entrt! el Gie.ncio, i el fonido- ". 

~ .' en difcurri"endo por la orilia enxJlta .. 
~e fi atenta atexanlen del.oydp" . 
: f[ente líquido . .h.uID;017; q~e~owlto h\en~; · 
" p-ara. liazer;cavernofo-eLcue~ui1ido; ~ ) 
Con grato ii1{\into,- i con'lO' q~lien. entiende , ... ~ 
A que aqu<:Ua turba, que-la trae por-guia;" -. ' .. 

de (u a veriguacion (utÍI 'depende: t ~ 
-O fe a{sienta en el'campo) o fe de(via, . 

,; E3ra advertir que el.J1ielo es quebradizo" 
. i-q~u e. de:fiel · EaíTaje . de{€OD1ia. . " · 
Ml~cH:ando:verto, ¡-fordo: far:ist1zol '1 

; aJa~ cl1vio6daq; i a'·la.efperaoza¡, 



-i le pronlcceel tranfito uuzizo, 
A' tomar el can1ino fe ahalanza 

,con iotrepidos pafos Japritnera, .. . 
(feguridad, i honor Jc1 1iJ alfe~b:anza) , 

1Y O·col1la Plebes que [u exernpld e(pcr~, 
.' profcguiré el p~l~~jej-pero h.olIalld~ .' ( 

los f:1gazes vcth~l~o.s~-é!a .I:'~~;lJ · r·. : 
¡Afsi acabo, i afsi, dulce Feroandó, -z 

digo tambien, con Raz de [pi rezelo, - . 
quc;a tu fervicip..ireaJ¡ Conej ~uande 
otros den gracias ~ ~. ~c~~l.hi~l(h 

. D JZESME, Nuño,que.en la Correquief.~; 

. ,i~,tro~uzir tus hijos, p:elfr.13di~o , '.' . 
a. que al!.! te 10 maDci~2" ctfcr qtúml eras. ') 

~!! ya la obligacio~cob que l'Jan Mzidol 
. concede él fu prinll!rttiEd4d licencia, 
· plra que intenten' yolar-doinrdo. J: , 

~~ en los \lmbm ¿, de laiA:do\ctilicia 
poniendo Azibar iOOto de la leche, 
O. el Pedagogo e\1has~ ~:fu .~. eIluia.:: 

N o porque en \~ 1tlatil t.c:defecl .e, : ' f 

lino porque le~des 1 Aue:eLnCi> alc:mD.,' 
que al trat{lJhumaño Qla'S les a'ploveohe. 

Supueíl:o, dize~; 'q~e 1~al1 .d~ ha~~ lnudallZ~ 
adonde oCllrriran:co,lI1(1 a la. Córtc . , 
urlica perfeccios dé!(ú ciianza.~ 

Sienas rcruaho'de {~gujrfu o,?rtc .. ,'. 
precediendo conlulca; DOl C~trev.o · 
a eftorbarlo, por ra abo qt.1le'tc >i .Q)port~. 

~1as (i en virtud de Otrti"conie.j'o ou.c~o ' .- • r 
qUUlcres 



qllifieres ver que el tuyo es peligrofo, 
nlira cuan fin difllgios te lo pr eVo. j 

Bien que-fi hu yendo el p.1ter~lal repofo- ·' 
al Efpaoto teexpones, o a la 11'3' 

por algun cafo, o grav~, o ~freotofo'; 
Si tUS amadas Prendas (a quien ~ira 

como a fu luz tU P~tria ) ver detTea,. 
defpojos de la publica M entiraj' 

1 fi ceba.rfe en la-s Moatras feas 
(haviendo el patrimonio traG:ornadoJ 
te perfuade alguno que los veas; . 

Si ciegos al hooor~ i del cllydado · 
del goviel'nop-oltcie'o inca-I?~z~~ ~ 
i de las caltdades de fu efradoj : ' f f .J ~ 

Si vicioros, altio; i COntllmazes . J '.) , • 

en Luxuria,.i ea G.ula-, venga.n preftÓj 
. traelos a fa Corte, muy bien hazes. 
l\lírando eíl:oy que te fa~}[igu~s deíto~ . 

i que enojado quedas, oiifu~ño~', " 
Ilamandon1e F"lof6fo lndle{\b. ' . { 

Pues enfrena la rifa, o templa el cenO'; '¡ , 

i en mi. defcnra: efcuchaOle entretantO,. 
que e{1-as prop'ofierones ~erempeño. 

Si cfla en verdad que no nos mueve tantO
doé.\:a dedk-acio ~ G'rie~, (; L~titla? . '1 

. como e} exempld ~ vo; d totpe:, o (ímtd; ,> J • 

; Del padre, que a'fus hijos dif~tpltéia 1 (, ,.' 

con mal e>rcmplo, (CPUj~ dira que é'$ tpHt~va ' 
de la AguiJa, que af Sollds eXamlÓa? ' . . 

Pues da.r r iendá aja Eélld . fervien~e" i nueva •. 
no e.<; culpa de lndífcreto amérpate¡no,. 
que a maniflefia.peroiéron lilJeva? .. 



El dieltro agricuJior al :af~ol iíe!Ao, . l 

de recientes raiz.:cs .,.-J1P lQ 'exfP~lne 1 , 

Juego el bs inélernencia~ <;le 1 Jbiern,ol 
Que halla que fu vir~ud fe rperficione" 

de hoxo{as ran1'a'S J.e . en~vetexe.reto~, 
eu ya defenfa en ~Qrno.J~~ c.~!(iH)e: 

Afsi con Precep ore~, i l1~~cetos : 
luziran elfos niños), pues los criq~ 
para que exccdan .á1o'S mas pe,r,(etq.g. 

1 ordenales quf.b~fquen mU'Ghosdi~ 
la mas udl verdad. en las ~Ha;fto.rias, 
i a,prendan de las d9$lf-~lo(~:fi~s ¡. I ' 

Con .quell)cdio fe -a}c1.n~aq Jí1:5 ,y~t~;d.a$, 
! i fe .guard,lla paz, i'lI~n , gu¡e .aplj~lüen . 
¡ 'el penfanli,ento a ve~da;dera.~ .glpriasr . , 

Para efioha r as-qge {j~~P~t ,couluniqucn 
c'en !ales hombres, que f<.:gllr.'lO~Cn~e· I • 

a imItar {us co'fit1~bres !e.dt:~djqucl1. r ~ ~ 
1 por'que hay enemigo~ eJl . q~ic;nte, 

i en Africa los hay" ~fl. fig\p ..,npea~o 
. :aca produze o(c~pp_~da ge.nte~ . 

TOJDencrpad~~negrp!~rl a1§up ~ie~ro ,, ' 
,a enfeñarles con ~:odoa herir 'Comien'l.c 

. ~foJo en a<;¡u~lla fac~Jta~niaeíh·o) 
Mas al tr~bajo { e!.~ua¡ ft-;abunda, ven~C1 

fuceda e~o~~,oi per.p ~!ta.n ,~argo; . 
'que contra la VirtBd fe dcf~jer.gllepz;e.' 

1 a(c;i en FJ. ~Y<)í' ~q~ los tiene el cargo, . . 
cubra mas que las panasel bonete; r • 

Cepa fer dulce, i fi conviene, amargo. 
Goze los mi{~os g~jes" que el decrece • . 

quc,cn bIen de.,tu~i favallos, fi pag~fl:c . 
u::: ~ • • _ _ --... _ __ _ ~ :.. .•• ~---___ ~.z;;:~.~~~~ 
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precio tan excefsivo,por I:Ian~ete; 
No has de juzgar que el ordtnano-bafie, 

para el que de tUS hijos trayga cuenta, 
á quien como a fegundo _padre honrafie .. 

Haz que en {us apofentos n.o confienta 
un page difoluto; ni allí fuene 
cancion de las que el V uIgo vil frecuenta, 

Cancion, que de Indias con el ·oro viene 
como:el aefeminarnos, i perdernos, 
r. con lafci va claufu\a entretiene. 

El ellriofa inventor de ufos modernns, 
co.pete, i goma, que lo carguen de heno, 
conlO al Buey cozeador {obre los cuernos. 

I El Cuadro, que no fuere caiCo, i bueno 
en nipgl1n caro por fi1s puertas encre; 
porque pareze aln1ibar, i es -veneno. 

1 haz que canco concierto fe ,guarde entre .. 
{us pages,qllc un defcuydo, UD de{aliño 
en bufete, ·o en filIa no fe encuentre. 

Gran reverencia fe le deve él. un niño; 
en los prin¿ipios-fu falud confifte: 
por efio a fu obfervancia le confiriño. 

POrqlle en fu edad con tanta fllerza envifte 
las fen'l.iHa .. Potencias el Objeto, 
qt.e ninguna un momento le refilte: 

.' A nces agarran del prinler coneeto, 
, i andan como los ojos de la J1erva 

atendi eodo él rus manos con refpeco.' 
El varo nuevo a{si el holor con(crva . ~ 

que la prtmera vez le cupo en faene 
ya minit1:rando a Baco, pi:i Mjoerv;. 

Pues Ji en 10 que le aplican fe convierte 
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IBl nino; puede baz.er.1e 111ayor tiro 
quien de (anos principios le divicrtCl 

Mi opiníon es alfin (porque no afpiro 
a canlÍnar por fenda l'an andada,. 
formando con preceptos orro eyro). ;' 

~~ cuando les COllozcas arraygada. _ 
~on la eJec.cion, qpcal ciego errorcondena, 
la fuerza: a~ p.rokgoir derermí-ílada: \ ' 

~e entonzes venglO mny en hora. buena" l· 

l'~ r a que con fu excmplo nos refrenen. \ 

! 
I 

de lo <-lue aqui nos tUr~l, i d.efi)1·d1ena: 
Pero fi agota e.n. ene tien1po vienen, 

que pienlas que hallaran, (ino ocafiones l' 

adonde pierdan el candor"ql1c tienen?- : 

Q!;~e Fabjos coparan, o , q~)e Cipiones? ' '( 

a que Lacedclnonia los envías-. 
# 

ri gida formadora de Varones?" 
:-'" 

N.uñ 0, fi a lo~) Leones lbs contlas, 'r. 
F' la Inocenciá'llna vez [ola en-fu lago 
1; l ' fue recivida con entrañas pias: 11 
1: 1;1 afsi el pnnto,en que lleguen, por aziagey 1: 

_ con carbon nota, como quien confiera,. ,1 
l' 

1, que juzg~- R()r c~rtifsimo fu efl:rago .. I ~ " J i} 
Tienen aquí j'urirdtcí'on exp,re(l 1; 

~ " ,. todos los Vicios,.i con nlero imperio 
1 ~ 

l' de animos juveniles hazen prefa. It . 
1; (uego, M entira, Gula, i Adulterio, . w: 

.: fieros hijos del Ocio, i aun peores- : 

que los vio Roma en tiempo de Tyberio; .. 
( los de [u¡ horribles fucce!lores: 

r ~ lasuaches de CaJig~Ila) i de Nero i' 

fo n· a nnefhos portentos inferior.es •. 
- ·3 _ .. -

De l ' j . · • .. l $' •.. 
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De Sybaris el t rato hallo fevcro, 
fu juventud viciofa, .pcnitel:te, 
fi con la deHa Corte la coollero. 

Aquí es tenido en pt)CO quien no p1-ienre, 
quien paga, quien no deve, .~111en no adl1la, 
i q-uien vi ve. ti 125 leyes ob~d.lente: 

1 adnlitido al honor quien dl{s1n.ula 
en pacifica piel hambre d~ fiera, 
que con fi10defto nombre ta intitula. 

Palea el que cnfu Patria'oo pudiera 
fiarfe á !u n1 uger) i por infultos 
quebró los grillos, ila carccl fiera~ 

Re~igl0(os apoftatas ocohos 
en mentirofo u-.at;e de fcglares, 
{CdlCio.{os, i Jl1tor·es ·de H/mu1cos; 

Det1emejances monflruos, que a ll1iJJares 
lulcflro The3cfo uni v·erral Jdn)ice, 
de Prin·cipes an)jgos [an'liliJres. 

Los noé1:urnos fo.}azes del convite 
en indecentes caías celebrado 
hay aquí autoridad que los evite? 

Pues nüra tu fi Un joven, f eCllcntado 
de los tales, poddt falir modd1:o, 
aunque de (fes azeros venga arrnado? 

1. 1 ingnno fue torpifsirno de preUo, 
. que el agua poco a poco le.coolbate." 

nl JS cuando acuerda, fe halla deícompu-cfio. 
Andad aca fciior, 'que es di{parace 

ella r leyendo, dize un Ganimedes 
deftos, que andan perdidos a remcue: 

Si ha veys veni do a eitar entre paredes, 
i a no {er vifio, claven elfa puerca, 
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} j pongan campanilla, rorno, i redes; 
,Conlo 1i no vinieíTe en e'1 cubiena 
1 Ja mas perjudicial, que le embaraza' 

la vida, i la falud le delconcierca. 
Salen jl1l1 tosal Prado,q~e es lapla.za ~ 

de armas, .donde la g.ran Reyna de. ' Gnido . 
la gente .alifl-a., i fus facciones ·traza.' 

~da el Bifoño ya perfaadido · 
él frecllenra.r los arboles, [aeta, . ' 
de q uc (fin q~le 10 lienta) qgedo herido: . 

J 

Los N arcifos le admiten a ~ia Seta; . 
que mas por randas, i :almidon fufpirai ' 
que por la perdicion de la ·Goleta. 

I Luego que el bozo adar bigote afpira, 
{ . no dire y? fi 10 a~ma, o fi 1<:> .aBig.e 
, con peg.aJofo bano de alquItira. 
R,indefe a ~un fiel Acátes, qljle lo,.ig~, . 

acuya rifa,i voz, que de{cmon·a, . 
cofa,. que huviera de im-itar, -corrige.:. 

El\:e a fus nl.eretrizes le aficiona, 

I 
i ·en el error .dellabyrinto cieg;o 

I fin P!eveflción le emp~i1a i le apr\ú~ 
Otro en cuevas facrilegas de juego, . 

donde· (llena bl'3sfenlJ.as exql1ifitas. 
dignas de celef\:ial vengador fuego • . 
~rezen lneraS barbaras de Scitas" 
i fu eftruendo el del Cy mbalo, o Tinaja~ , 
donde habicava el T~renl:ino Architas.-

alJa{e aq LJi quien fornla la ventaja, -
~ \' la indufiria del Artifice, ~e juega, , 

ola fuerte, q~e yue en la baraja . 
. jAlfincualqlJier NoveJ,q~e fele, aIl~ga; 

OJe .. 



o le reduze la virtud a menos, 
o alguna grave enfermedad le apega. 

Convidaie otro a viGrar los renos . 
def\:a gran poblacion,de feda, i oro. 
i de -pinturas admirabl~s llenos, 
~ é\ley de ingenio valen un teforo; 

en la de Dios, el fabe lo que cuefta 
Leda en el ci[ne, Europa Cobre el toro, 

Venus prodigamente ~eSh{)l1,eíl:a, 
Satyros torp~s) Ninfas fugitivas, 
i entre las {liyas Cintia defcom\?uef\:a: 

~e las tendria por: figl1,ras vivas .' 
quien juzgarlo a [LIS ojos pcrnlide{fe, 

, tanto conlO las juzga por la{civas. 
Mas que ni un corees pampano crezieife 

el favor del pinzel, ni otro piadofo 
, vejo, que a Due.frra villa fe opufieiTc? . 

En eíl:a faJa el Gepoves vici9{o 
bañado en amba~.1a.s ufnras vifirte 
o en juego, o en convite delicio[o. 

Tiene nuefira Efpañola con tan fuerte 
M agica pre(o al L'igurino brabo, 
que 'en la lluvia de ,Danae-lo convierte~ 

COl1{ervas , 'que tiI~v~gari defde el cabo 
de 2e'llan, t~n)al1 puerto en fu pofada, 
fin que Neptuno qpiera {er fu efclabo. 

1 alli en brocado en1boeIta la carada 
por ignoto portillo introduzida, 
del yogo o)addal fe defenfada. 

Su e{p 0[0 es N obIc" i ,ella bien nazida: 
pero a.g:lella Pare~Jte{is" que importa 
en u n d,{curro ]arg9 entremetida? 

Ff 3 D en1JS 
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Uemas que otra. Nl adama, i no de cona 
fortuna, no de!Jcna el hllrto mifino, 
i un grave exemplo?fi no nlanda, exhorta~. 

Deftc, i otros fccretos es Abi(Ul0 ' 
el confidente amor de una vecina,< -
que nunca ha eomerido' fo}ccífn1o. 

Efpo(a fue de un Cerar Mefalina, 
i la tllparasde balfamo dexava, . . ~ . 
tec.b 0$ de oro en la cunlQr,e P ahuinai . 

¡ al candil, que en J~ 'cJ[a un lenoD dava, 
AuguHa U1C;etriz, nafia el on1bligo 
defnuda, por vil precio acariciava. 

! Penso, CJue hurtando el Jlonlbre, i el polHgo;, 
que abre" i cierra a {ilS complizcs Licifca" 
evitara la. infarnia, i el cafligo. . 

Harco mas c~pca a fu inceres le arri{ca 
nuefl:ra Godcña, {j alga/:111 {Cercto 
los canlbios por injuíl:os le cOl1fifCa~ : 

N o adtniten la n10ned~ ¿el decreto 
. [u coche, rus tapizes)' i. rus galas; 

que pre[uponen paga con c[eto_. 
No [odas enas faciles·zagalas 

lleva tras fi la liviahdad del Cejo; 
que de otras caufas cohran fuerza, fafast 

Pues quiza escornifsion, fino es ~prifejo 
de benigno! Maridos, i'de Tias 
de íagaz, i conlpaefro fohr-ecejo. 

teci ven al poncí pío unas bugias: 
mas luego anhelan 31 metal mas grato; 
i en figura de N-infas Con Harpias. 

el I\1ayor.azgo 6S corto, el' áparato 
abnnda~t~ de j~y~ss i d_e ~~I~~~ 

! para 
.-~~~------------~----~------------------·----~1 



parí\ fervir al Idolo de ornato. . 
!~en nos pira ( dexadas fus calltel~s 

mayores) lo que cueílan' li.Js encajes, 
111S cadenetas, randas, i arandelas~ 

t~i-,en las ciegas mudanzas de los traje.s?, 
.,q ue VO por no dezirlas, o por folo 
no v~rlas) h,\bit~ra et;ltre Salvajes, 

i\ ,donde miran por Zenith el Polo, 
o en la Barbar ia, que hazen no habitable 
Onzas, i Tigr e's, o el fe 'Tvor de A polo. 

El ornato a fu, antojo es variable, 
el culto, que les bruñe, i haze terfas 
la mexillas, ni limpio, ni mudable. 

Ya en los tocades no andan rnuv diver{as 
de las barbara$ Myeras, que t~a.ían 
robre el cabello las m~geres Perras .. 

En cultivarle ol1anirnes ·por fian: 
el ornatp, {jn caufa,i a[si a 'vultq, 
haHa Jas' ~1as hone.fias ·lo varian. 

Gran diferencia va de Ornato, a Culto; 
efie lafci~ja, aqu,el foberbia arguye, 
de uná foía atencion diíUnto infulto. 

La humilde Sunüíion del ornato 'huye, 
como la Ca{lidad defte fegnndo, 
que de\ animo es cierto que la excluye: 

1 fi aquel pide perlas a otro mundo, 
ene para rus bafio.s, i rus fundas 
anda nlenO$ curio{o, i vagabundo? 

O tl1 cualquier que feas, Ja que rudas, . 
arando 1urcos en los tuatcriales, 
que en la tez natural del r()arO engrl1das; 

Si di f1:ilas con el1:o los nlcrales, , 
, 
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gue taladran las llenes, que deleyte, 
<> que efplendor te infunden báños ~ales~ 

Goma tenaz-, í aveo~nado azeyte 
podrante prefervar de las arrugas; 
que anticipa el ahufo del aferre? , 

~S tan mohína col1tra Di9S madrugás . 
a enn1endar.le fu hechura? i,del_ efpejQ 
al arbitrio,aqui luojas" í 31li enxugas~ 

1 el dedo (ya pinzel) ct~rte el pellejo 
donde ef1~ende con Jiqu idos barnizes 
1.15 lTIanchas, o las nubes de tUl bofquejo?' 

Rifa a la vifia, hedor á las narizes, 
me11dra aborrezible el. todo el Cielo; 
i alos que de'1 cayeron infelizes. . 

Pientas que afiélde~ gracias. al Cerbelo. 
eífas piedras, i perlas, que le aplicas?, 
o figlo atroz, de. abominable zelo! 
~ nlonftruos de ot.ros ffianllruos muJciplícas~ 
~ que dixera el feyero Tertuliano . ' ( , .. 
r a villa de cofturnbres tan inicas? ) :" 
i Cuanta fe engendri\ en eldH\:rito Hútn~n~. 

hermofura ód.orifera, ó luziente ,,' 
das al antojo de un adorno vano~' , 

La piedra, l}u,e el Dragon·cria en fu frente , 
pones, Lize, en la qlyá;o'cuaotas v.ezes 
le ePas fucio lugarno diferente! ., . 

Mas las que en los celebro s ete loS'pezes' , · 
nazieron;no'pódran quexarfe-viendo- .' 
a cuan mas leve-caféoJas ofrezes~ · 

Dero al111gar, donde (aH, volviendo, ; 
porque de divertido no rne acufes" 
(bien que no fin gra~: ~~t1fa)y~ñie-e~!eri.do .. · 



1 digo, caro Nuño, que reu[es 
tu gu{l:o, i a tuS tiernas palon1111as 
el buelo. peligrofo les efcufes: 
~ andan muchos Azores por aftUa~ 

de cuyas uñas penden los defpolos 
de otras aves incautas, i rencillas. 

~en en la Coree volvera los ojos 
fin topar un ohjeto, que los venza! 
que abone, i acaricie fllS antojos? 

Es un mañofo engaño, que comienza 
con titulo de honeí\:o rego'l.i jo, 
i entre manos fe. os buelve de[verguenza~ 

El Proverbio vulgar, Coree, o Cortijo, 
· (en mi opinion) fue Joco, o fue blasfemo-
· digno de un3 mordaza quien 10 dixo. 
El Sabio en med1o/de uno, i otro earemo~ 

defengañado, eÍlablezio vivienda, 
i es, todo 10 demas vi virla al remo .. 
~ en Madrid ni hay paciencia, ni hay haziel1da:~ 
: para vivir al ufo: i menos malo 

Ji aquí efperar plldieramos 1'a enmienda: 
Pero entre los peligros, que feñalo, 
. no hay q~ien {in vicios ande, o Gn la fuerza; 

que los pro~uze todos, del regalo . 
. Eite es voraz, que en recordando almuerza), 
· i dexa féno par tres conlidas, . 

aunque pór donde entro {alga la verza" 
El otro entre comadres conozidas, 

que {aben nlil {eeretos, reprehende 
. entre {us ahnohadilJas l1ueltras vidas: . 
,lcomo ocioro de fus labi~s pende, 
! al blando taburete fe acomoda, 
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Otro, gallada ya (u hazienda toda, 
con Lefvia haze el ponrero de{concierto. 
i la conduze en cla11.de{hna boda. 

,Al panal ,de rus labios i.nexperto , 
corr·iÓ) .para lograr 14 miel primera, 
con rliJa del que {ahe lo ¡nas cierto. 

;I el Padre, conlO Crem.espor ja Nuct',a, 
que tañe, i canta, cOlltra .el hijo brama,' . 
aun"q tl e alfin le couforma, i fe n)odera .• 

Hay quien modernas invenciones a.roa, 
peynado fiempr.e, i lim,pio como Afll1inio~ 
,que fu hazienda" i fn credíto derraola,: 

1 en per.dietl.~o el dinero, haz e deJini<;> 
· [obre ~1 de los aOligos no advertidos," 
· en qu len por .eao tiene' predon)inio~ 
Q;le díre del que fueha los {cocidos 

falo al holor de la primera rofa~ 
i acoJOOGda familias, i maridos? 

. Es gratl The[oro 3qui una Hila hermora; 
': Runque ande-eo.n fu Madre tan afida, 

~ue fin fu voluntad no intente cofa. 
l havra en los que profe[f~n e{l:a vida 

alguno, que fe precie de amor puro, 
que eleve,el nlm;t al dulce obje,to unida? 
~ [alga en los alientos del Cegara 

pecho, que c,on fineza heroy~a ahuyenta 
: la ioclü1acion del Apetito e(curo? 

· ~ Todo es torpeza, i01perfeccioo, i afrent~; 
_ que efirag:t la [alud, j en tiempo breve 

la vida, que en rus guftos apazient4t I < Otro veras, que a acrezent.ar fe atreve; 
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cercado de valientes) i crueles, 
el nunlero fan~of0 de los Nueve. 

¡ Al Sol nos mueítra:horrendos ftlS lebreles,. 
, bien que a la~Luna el íabe G aCOU1C1CU' 

la riña tan ligeros) como fieles:. 
1, para que cItos l11if..'11os.1e re[pelcn,. 

finge la voz o \larbar~) o robufl:a, 
porque a inhun1ánidad fe lo interprCten~; 

N o de cavallos generofos gufra, 
para correr los nlontes·, i los valles· 
del Belgio helado) i de la Li~ia adl1fta\ 

Pero alava (us·brios, i' fus talles). 
para ['lear centellas de guijarros, 
cuando noS defempiedrao nueilras callc$l 

I 110 fe correran de andar bizarros .-
COl] roaros opila.dos, i rutiles,. 
i quiza de comer carcos de barros.' . 

N,? fuera gran verguenza ver que Aqunes~ 
1 el gran Heétor, trataran con ahinco . 
en efias trabc[uras femeniles~ 

En comprar dixes, en feriar un brinco 
I traen cinco fentidos ocupados, 

(G 00 ca.rezen del.comun loscinco) 
1 aun'lue el Vfo los ·tenga difculpados; ' 

pero raben tan poco-de otras cofas, . 
que es ri1:1 ( antes dolor) ver fus cuydadosl' 

Sus motes, rus empreiTas aluoro{as 
; (honor· deJus AdJrgas en las fieltas) 
. te lo diran, fi ex-an1ioarlas ofas: 
O en' la ocafion urgente '{ils refpueltas· 
; embueltasen fofinica dOtrin4,~ 

aun éi..1os nuevos Logicos ,0101efias: 

DHcrecion, 



. Dilcrecion, que afeé1:ada deftern1ina . 
la voz antes pacifica en fu quicio, 
prin1ero aguar.dare una culebrina. 

O cuantos hallaras, que ~~ fu juicio) 
no influ yen Otras partes clTenciales 
en 'la N obleza, que ignoran-cia,·i vicio! 

No ves llorar las Artes liberales, . 
(que ef\:e nombre les dieron,porque en ellas 
fe exercitavan hombres Principales) 

¡.De que hagan facrilegio el recogeIlas, 

J 

ni en un zaguan? i a[si como en eílraña 
Region vierten en vano fus querellas. 

El gran Cipion folia en la campaña 
J peleandD oponer{e al Sol, i al hielo, 

f 
como Jo {aben Africa, i Efraña, 

1 fe preciava .de {aber del Cielo 
callfas, j efeclos,i la Agrelte ciencia, 
que fruaifero bue1ve .eI rudofuelo. 

,Los Triunfos., que adquiri.ó ,en fu Adolcfcencia 
vio Roma, i en el Comico 'Procenio 
por el ed.ificado, fu elocuen.cia: . 

Con quien fus convidados Lelio! i Enio, . 
,al tiern po,que en la 0112 hervlan las coles, 
,conferiancn platic.3s de :jog~~io: . 

1 entre nuefiros ·preclad.os Eípanoles, 
. no robufios, ni dados al trabajo, 

ni curtidos por hielos, ni por foles, 
El que con traza l efcrive., es hombre b.ajó, 

i eílin1an por ílufl:1"e, al que figura 
por letras unGS pies de efc:ar.abajo: l 

: ~~ el DiabI.o (a~uien (em~ja fu efcricura) . 
1 ,no las defclfrara, Ji .en q Uloze dlas " 

Con 



no {.lb~r{e veflir, porque el ·,aIt~:MlV~~~ 
{olaolcnrc el los ficr"os.le CBtlCed4. 

. POlle el roítro a lo 'rurco, o Nabateo, 
.moltachos, i aladares fe perfila, ' 

, (que es belleza tener ~dgo de fco) 
Luego fu Con{ejcro, o (u Sybila 

que calunll1ias, <Jue platicas [cereeo 
en (us orejas facl1esdilli}¡1! 

Hablale, o coodenuedo, o fin re(peto, 
{Dominio viene a fer, Olas que Privanza. 

, que tiene nlas de un Priocipe fujeto) 
1 Como cxccutor de fu efperanza . 

(odio comun ceJos demls criados) 
él codoslus antojos fe abalan1a. 

Pero fu iodufrria (:1) .t31, que Jos Pe:fcados# 
como.3 (u Ar}conio 10p firvio Cleopatra, 
del agua fe Jos da eJJ 13 rci-l gnilados. 

Traza el empeño a cambio, 13 mol!3tra 
en e\ ayre acomod~, i fiCt11pre flecha 
al que en las mifmas Ar as ¡dota ra. 

1 aunque a. fu dueño el COraZO\l ie eí\rccba 
por una par~e la moleG:a Vfura, 
por otra a nuevas fraudes fe pertrecha. 

Al ion de los doblones aílegura 
con las fUer'la5,que pide,al que los prefia,. 
i le dcxa enlazar de Ja clcricllrn: 

~.e la tard1nza {ola es la (noJefia, 
í 3f~1 con rus Privldos c1andelHnos, 
a villa de la cedula b:lze fieRa: 

Como de algun ered:o Jos f{)bnnos • 
.ql1e arribando las Bulas,quc tardavau. 
befan aquellos facros pergaminos. 

_ :::s::,..' la i 
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Pues ver, cuando los plazos fe le 'acaban, 
con que cauto defvio arn1a la treta, 
a los que antes· fin ley lo de(an11avan: 

: ~ G engañado el acreedor le aprieta~ 
¡ , po r nlas que le perfig:l diligente, 
I le entretiene, lo bnrb, i lo fujeta' 
De fuene, que agraviado, i obediente' 

le da otros pllzos, i c,')ntemporiza, 
aunque conoze que otra vez le nlíente: 

1 cuando a judicial rigor le atiza, 
le ruega, i tllt.ba, i del concierto efctito; 
Protbeo, en forn1a:s mil fe le deíliza. 

En efeto en la ley de fLJ apetito 
no hay palabra, no hay fe, no hay gentileza:, 
antes coGando {uer~a5 del delito, 

N o .lriclldc Olas a fueros de I'i obleza, 
que un Iuez pefquifidor, que acceleradO-' 

fe opone el Dios, i a la Naturaleza. 
Deltos Niños Madrid vive logrado" 

i de viejos tan fra giles COlno ellos, 
porque en la n'lifma efcuela fe han criado: 

~~ cuando el Ti-ampo, alBn, para venzellos, 
con no previfto lbierno fe incorpor,a, 
fus barbas plateando, '! rus cabellos: 

Efte les pone \utoraquellos dora 
con fuego, baño,. i peyne fementido, 
rcGfiiendo a la fuerza venzedora, 

Como {i fuera injuria haver vi'lido, 
o al Sol pudie[fen detener las rieD~~; 
o infundir en {us animos olvido. 

Ni a vo{otras, o tocas reuerendas" 
autoridad, i norte deja cara,. 
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Por vuearas manos fu comercio pafa, 
los lechos conjugales,j aun.1a'scunai . 
man.cilla vuefira indufiria, .o las.abra&. 

:El Agraz v.irginal de ~as Alunas 
. en Ias.,pre'rlfas arroja aun no.m.a~úrQ, 

,fin aguardar tardanzas importunas. .. 
·Defcoy unta ,el Gaadado;:huttlilla elllluro¡j 

. en la familia toda infunde fueño.J 
introdl1,Ze al Adulteto fegt1r·o. 

¡ I ,Ni un fiellaQndo, tii!QD rumorp~.q.l1eiiYI 
a (u eficaz {u,pc:rftieio.n·fc opci-ne.; 
de las ,potenc.iasabfolueo . d~eñb. J " , 

~Pcro¡no '!e-d~n~riqbe:aQñql e:a~j.onc 
la In~11nacion 'al,6üfto;hay otra Rueda. 
¡upel.lor.~ .que efla maqtJÜl3. compóncj 

La grave autpJ;~dad de la .Moncdíf . 
del afpero Oefden nnnea oféndicki, . 
fOtqu~ iam~s ow rdP.u¿fi:a ,.,. a • 

. Ar.bitr'o del~muerJ:c, a .dét la vida, 

I que fifg~ :YalQr.~ i del D~r«1ía, 
,ÉQrqtie <kt ttato :humano fe Q.ef~ 

l afsl todo es venl, no hay fano pecho; 
,cada.cual Epicuro.,.o Arifl.Ípo. . 
fu deJeyte,pretcllde" ó .fu prove.cbo. 

Si tu,pudieífes .v.q., como-.el M.cn'ipo 
.de Luciano.ellloSt. =ayt.esfuB:crnidO't 
.cuando hi,e-rNe efraCot-CC de FiHpo; 

i De fu ~deford,eD~ m.f~o; i ruido ,. 
, ftn OtroS argu mento ini tantes 
. .quedarias a~az .perf\llld· 
Comoaqui de Provinci~!c 

cancur ... 



.. c?l1Cufren,o por gra~ia,? por joCticiJ) 
dlver{as lenguas, trajes, 1 íenlblantes: 

Necefsidad, FavQr, Zelo, Codicia 
forman tUnlulto, confulion) i prielfa 
tal, que dinl~, que: el orbe fe defqt~ici~ . 

Tropel de litigantes atrabielTa, 
con varias-quexas, varios ademanes 
fus caufas püblicalldo en voz expreífa • 

. Entre mil eftto\1eados Capitanes, 
que ruegan, i an\enazan,todo junto, 
cuando nos encarezeo fus afanes) 

Los vivanderos gritan,"i en un punto 
- cruzan entre los coches 'los entierros, 
fin que él dolor, ui horror mueva el difunto, 

Las vozes, los ladridos de los perros 
cuando 'acofan la fiera, aqoi re{uenan, 
i aquÍ forjan los Gh=lopes fu s-hierros. 

-. /Todos e{peran, i diCcordes penan 
; fegun la di[onancia de los fines, 

i proftguen lo mifmo~ que condenan. 
Mas diras que no todos fon ruines, 

que entte los yi~ios la~ yinudes nazen, 
COnlO; entre yedr:as, rofas, i ja2'.mincs. 

'Plles erro no eO:a claro? que aunque yazen 
~ fordas~ tll vez avivan:las acciones, 

i a fu N obtezA mifma fatisfazen. 
M as balleme 01 Oilfar Jas ocafiones, 

j peligros, que venzen las mas vezes, 
. i el grande riergo, el que tus hijos pones ~ 
Ir digo alfio, ql1e.1i los aborrezes, 

i, 110 admitiendo el pareZler {egllndo, 
con!l:ance en el prim'cro permanezes: 

--~..---~--- -----Ol e Gg 
" 



\ ~ G. en tU cala h3 y p.ozo bi.en profl1nd o" 
o Jlcl. ventana,. alli. los pr.ecipita: 

- qut~ en los cafHgos no defplaze al Mundo 
quien por clenu:ncia· el mas horrelldo evita.. 

-e o N tu.licenclJ., Fabio, hoy nle retiro 
A de la Corce¡~a c{perar fano en lui Alde~ 

de lq~1Í a cien años el poítrer fufpiro •. 
(-!">Y te 10 efcrivo uL1no de-que hoy fea, 

aunque un bruto, por tres-cofres, que lía" .. 
n1e efturbe con 10 nlucho, que.v-ozea. 

Si el'Dorar pues con piedra blanc3 el dia. 
de los {ucc.ea:JS profpcros fe usára, 
con10 tal vez la A,ntignedad 10 hazia:. 

Notado con alguna piedra raraJ 
pn {jera el diJ de hoy en mi v:dlja:" 
íi lJpidario, o · Princip'cmeb~lhir3; 

. Midiera yo el pb.zer con una guija 
. candida? No efcogieta tal diamante; 

qué le. envidiara alguna R.eal rortija.~ 
O h Cl1a~l alegr~~.d1:oy) Qeide el int'tante, 

que conlenze aromper con efi:e ofic' o', 
a (uis inc1inacionesreptlgnante:. 

En v~no lne introdll..xo a fu artificio 
la·Corte) bien que yo tan malln'e ayúdo-; , 
que [algo de fu Efcne1a mas novicio. 

I)h (i nlZ¡era yo .en el Gglo rudo, 
' \ q L C' en bellotas-libro el comun funento~. 

haG . que en rrlO() convertirlas pudo. 
I ~ ' s que harc, ql e~1{lr otra parte {iento 

que no be de h~dla.r la{oledad tan buena, . 
-~ ...--- -.......-- . 
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C0010 aea en lni opitúon ole la prefento~ 
Pero [i la forzofa engendra pena; 

la voluntaria alivia, i nli alvedrio 
es quien él mi ·me ülvl, o 01C condena. 

Yo se bien de que objetos {!le detvio, 
i fiempre que los viere el) fu retrato, 
contra cl1;'llqu-ier pcfur .fi1ofrrare brio: 

Cuando fufra al principio alg11n ·roll rato, 
como quien fe crio en la 'rnuchedumbre 
politica al concurfo de fu tra·to. 

Ningllo principio entro ·fin pe[adum brc, 
i eHa no es tanta) que me defa·nin1e 
de verla convertir preíto en CoíluIlibre •. 

Porque fi un leño verde (oda, i gime, 
{DIo padcze miCtltraS que 10 .tuefta 
el fncgo,bai1a 'loe en id fu forma in:prime,,· 

[ él la n13teria raeil, i difpucfra 
no la com,bace, como a la rouufla, 
que, porqu·e fe haze fuerte, la molefia. 

I antes que Dios, con recompenfa jufta, : 
premiafi'e la gran alrpa de Maria, . . 
(de las Anguftas, la fuprema Auguí1a) 

Su licencia para efto pretcndia, 
i el ver defpues fn muerte pudo t~nto) 
que quiGera partirme el u1i{mo dia: 

Pero no pude yo imita r al Santo, 
que pafS.o de MaIIorc~ el. Bárcclona 
tJt1tas leguas de mar {obre iu manto,' 

No pude re{i1lir a la perfona 

;lf 5 

grave, que lo cílorbo, ni al noble Jazo 
de Id R azoa corces, que me apriliol)a. 

M a s pu es para mi fo ga 11 eg_o_' _e1_p_Ia_-z_o_, ____ ...-.,....--=----.A" 
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f (piado[o pL1zo) o vid , {olitaria, . 

1 
yo parto el reci vir tU alegre abrazo. 

r no me agl.l.arde la tLl1l1ulttlaria,. 
para q uc traze yo, q oe el Fifco pueda" 
no en Efpaña avivar lJ ley Agraria, 

Sino enlbeber en {i cnanta moneda 
guarda la Fe moral, i que un. decreto 
la conf1:riña él que. falte, o.retroceda: 

Corno el que fabes, movedor [eerero, 
que ve odio el humo a. tantos pretcnfores, 
que en oro le pagaron con efeto. 

Pues no es pofsible ( ni es razon ) que ignore$ 
con cuan di verfo afeao, i con cuan puro 
vifi~o yo a Minifl:ros. fuperiores. 

I 
Ni que cuando efluviera muy [eguro, 

de que nle hal1ava confulcado arriva, 
me focorriera.interefal conjuro. 

Aunque es nluy cierto, que en la vida altiva 

\ 
no hay vidrio tan [nüf, como el derecho, 
que en fus defnu dos meritas e(triva. 

Si yo tratara a un Príncipe, fofpecho 

1

I que lne faliera amigo, i aun fin duda 
que yo no le quifiera amigo ef\:rccho. 

Hay quien él. la verdad fenzilla acuda: 
i 013S G entiende ellloble fofpechofo ' 
que ella depend-e folo de fu ayuda? 

'11andl que den racion de carne~a un oro, 
porque a fu puerta {alta, j aCOlnete, 
i niega el pan a un huerfano eftudiofoe 

El paje de aladares, i copete, . 
porque en la manga efcondera de Iuno 
(i aun en la de M inerva) fu villete, 

--------------~----~------------~----~. * -Sera 



Será valido fin contrafie al,guno) . 
i el modefto? que cobre alientonueUo, 
para alargar los plazos al ayuno. 

En ef\:a gracia introduzir me devo? 
,para qu'e di.gan, cuando la corteje, 
que rus ciegos de{ordenes apr~evo1 ' 

Cuando rus colgaduras ver me deJe, 
que importara, fino me.:maravill~ . 
de las Que Flandes, Francia, i Ml1an tele~, 

1 [ay tan ~nco.gido) qu'e me humillo 
, aconteotarme con 'ganar la .entrada 

halla la facil fala del monillo? 
En tanto que en el mundo haya cebada, 

i en mi celebro 111zido intervalo, 
'no me b:t de dar la. AduJacion po{ada. 

Ya aborrezco el mentir; {oneto malo 
ni le alavo:a [u Autor; ni fe 10 pido,. 
aunque coníiqa,en ello mi regalo: 

1 tanto mas fu 'merito .adquirido, 
que los de fl1' Abolo~lo .reverencio; 
cuantov 'a del rojeto al apellido: 
~ en el fiel Tribunal ,de .mi fil~ncio 

defvalida litíga la F ortuna~ 
pues por el cafo, i por la ley {entencio: . 

Si la Natura\ez:l fien'\pre es una, 
porque ha de l~aver, con .meritos iguales; 
en los rojetos diferencia :lIguna? 

Envejezido error de los morta1es, 
que ellima la opinion mas que la enenci~h 
a perar de las"leyes na turales: 

Por ello en mi no forme competencia -
con el n1 anj~r. Plebeyo el exqnifito, 
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--~~----------------------~ fi ci precio, i no el1abor los diferencia, 

() ue G a ladrar cOllüenza tl)i aoctito) 
~/ 1 

a(5i los raros', como los vulgares, 
por la ayuna garganta precipito. 

,O tU de alguno de los doze Pares 
nefcendíente nlÍle"Gnlo, qpe aGenras' 
nob lcza en lo que cne(tan 16s manJares·t

Si con lo finne delIos te alimentas, 
i no con l¡,opinion, di por g~1{~ cof-as . 

; mas graves fe hazen tÍro .nueftr,\s cuentas? 
; Es mejor tU Plvon por rus vifrofa4)' 

plumas, que mi Perdiz? o por (er grato-
á la al ti V~l Princ.e(a de las Dio[as" 

r tendra¡cl rnifmo honor pLlcíl:o en el p'lato~ 
{eratan tierna ,enroozes n)i gallina, 

. aunque {jn plumas efe ponlpofo ' orDato~~ . 
El fobelbio efpec1aculo, que empina 

los varios ojos de Argos, no (e queda.> 
inutil) i mojado en la caCilla? 

Pues fi no entra en mt e{\:on1ago la rlledá. 
verde, rubia, i azul~ q\le ley fe opone, 
a que'una ave de ,ara le prec.eda~ 

Deluas que yo, aunqJc el ufo lne la lb~t1e~ 
no afpiro á que dlajoduzg ~ a lna.ravl111~ 
fino que a nli calor [6 proporcio n-e~' · 

~ Dime pues ti en /.efRleodida vagilla " 
la fl1ltancia, r 'que anhelo) fe le troeCa., 

~ en otra mas robufra, (, nlas (cozilla) 
1 'Sana eLcrictal ffi.lS prefto la xaqucca 

l. 

que el vidrio~ 0, re(o~can dula el catarro .. 
fus defabridos rnl~H~n:iale~ [ecLH: 

{ {i es d.e plata, i nih=Ltdo el ,í 1rro' 

con 
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r() tn el pico J 

1ar.I1 .. M$qt e el de barIo? 
I· .. ~;:. :vn,"'c la fegurid ,co que lo aplico 

a la fcdlenta boca d,c. agua Heno, 
. daramel.l en Palaci .Do Jla(o rico"! 

En el oro mezclavan el vel1eno 
los Tyranos de Grecia, i de Sicilia: 
{ienlPrcel barro cotri:o inocente, i bueno; 

Pienfas qu~, porque cOao los niños de Uia 
con fu lob en tU vafo relevados • 

. i .pafa vincula? n tu familia 
Lo ante.~ongo yo~ cantaros tonados, 

fi he de btber en CJ.cOD los rezelos, 
ap(:vas por la {~dv.a. 'a1egur,ad.f>s? 

Ni-quiero ver bcbjctldo dos ;Geolelos, 
porquefu~ el u.oofratricída, aauto. 
imitador.Je Tíos, i de Abuelos: 

1 en taJes vafos la Mndraftra el luto 
apercive dell3n guido p~'le, 
para.que delugar -al fubfiitut·o. 

Bien que 'Jo coo el.a-nimo tr~nquilo 
ll:1e pudiera br)ndar con Claudio Nero; 
{i lls.O con las no ricos de OtrO efiilo. 

Mis caro'pos, i dchefas mi heredero ' . 
{uhita en breve caxa a fllllent3na, 
i alli 10$ regara COlno en florero. 

La turba nQ fagaz por córtcfana 
huye della opjnioD, porque fe aJmi 
de lufire fallo, i de apariencia v Da 

1 afsi él glorias faotalHcas a{pira, 
porque trJhc Jos {entidos traffomado$~ 
de acentos al ReJox de la Mentira. 
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. H as· villa. los ColoCas artiz'ados 
[obre uo:'arco' triunfal? pues por figuras ' 
los-conrenlpla de inGgoes Potentados:

En el ropaje de las veniduras 
. venerables, i (acros: mas por dentro~ 

de bala go trabado en puntas duras.· 
O q~le cla vos fe t9pan al eocu'entro,-

en el animo agudos, que fufrentan . 
grave el fetnblante, IaíHnlando el cent~or 

N o niego que, de timidas, ahuyen-tan 
cualquier pa{sion, para ql1.e libres queden 
luego de las memorias) que. atormentan: 

, Porque tanto a fu proprio aU10r conceden, '. 

J 
que ni con un pefar,. qpe.Io en1baraze, 
ni fin nuevos defignios vi'vir pueden.. , 

1. fi una pretenfion fe les deshaze, 
de(carcalldo el dolor a toda prief;i, . 
abrazan otra, que en el ayre nazc. 

~et1 efia mengua habitual profefa, 
diras que vive ,i los que afsi afanamos 
con fu exenlplo a la perfida promefa~ ~. 

, Huyamos pues del fordo encanto, huyamos;. _ 
que, o miente, <> efconde un termino en fusbieoes, 
ql1e obliga a q~e a'· deshora.los per.damos.-

Con mas firmeza fufrira-vayveneS" 
la ocupacioll de mi cortijo inculco, ~ 
que effa, que te entretiene, o tU entretienes~ 

Bien que tU~ fin ~mbargo dél tumuhu' 
de Ja Corte, converfas con las Muras 
en el AGIo, que les diíl:e oculto,-

~on quien dCentrlmbas facultades uCas:: 
-G e al Tacíro, i a vezes al Petronio, 

re,ftituycs'-, 
i .'_ --~~----~~----~------------~---------1 



; -=f reíticuyés el té~~o, Q{e lo ~fcúf~s.,'·· 
~ 1 cuando es mene{\:er dar teítunonlo 

del Ar'te M Hitar,-v'en10S que luzes,
mandando tU N obl,eza al Fatrimon~o.~ 

¡ Fatigas tUS ginetes Andaluzes, , 

\ 

i aunque no,fin aplaufo, i hol'lo~) luego" 
,al gu{\:o de los libros te redu,;zeslo 

M as yo bufeo un Jinage de fofsiego 

\ 

libre de alte'raeion, nórefpetofo' 
a~ vulgo fuperior; ql1C' es e~ ~as.lego:' 

Q2iero oponerule al trafago ln]qt101~) , 
caufador de improvifas turbaciones, 
para que no me alTahen el r.epofo. ~ 

Aquello de Jos dos cautos, Ratone,s" .' \' ') 
que en HorJCÍo con guito h3vtaS leido,' , . 
oye,aonque el repetirlo me perdones .. 

,Rultico vivió el PilO, í con'ozido . 
( I del otr~,a,l cllll) libicl? fue, c_ort,e(au.o; " 

t le convIdo en fUI calupo' al pobre .ludo; . 
1 fiendó efca{o, o provid9 el vill~no' ; , . 

a conferval' fu provHion atento,- ~ 
a honor del hue(pe,d alargó la mano~ 

Derramo rus, legumbre's, baítimento 
de que guardava fu de[penf:1.11ena, 
i los trozos de rardo macilento.. 

De P afas, de Garbanzos, i de Havena 
ufano entrefaco 10 ¡nas reciente, " .:" .. 
i con los labios 10 íirvio en Ja cetJa~' '.: '.1. 

Mas hecho el Cortefano a' diferente' · 
~ufl:o, ,de-{us manj res fingio'sgrado;: ,í ' .. ~] 
J provo 'algunos'Gop.-foberbiodiente •. ;:;.._· ~ . J 

En paja muelle ento'tlZ,es reco1\~dQ '- . ~. I 

_ . • , ' .• ' J. zq~ •• 



(profpero lecho ) e~ ,gran R tU 

dueño Je aqllel vivar ~aforillnado: 
I Que royendo unos ero'nchos fe ab~'enia 

de'lobucno"i repucao, porque el hijo 
{eacredieaíe con la dcmaGa. 

r • Al cua·l, riendo,.el Cortefano dijo,. 
nu me di ras, amigo, porque pa{j-s .. 
la vida en e(l:e mifer.o e[cooarij-o-? 

" Antepones las felvas a las <;afas? 
i al fabor de ios. fna. nobJes manjares 
U1l3S Jegun\brc~ dol U~s, i cfeafas?· ' 

l RUégote que efrc ·hiertno dcfaolpares:: 
veute cOLnigo a t!Yéjotáir tu ((lene, 
donde venza~ los últimos pcfares • 

. Q:1 ... e' todos fomos préli de la muerte, , 
i cuanto ella mas lazos apel'cive, 
COD mas aucela el rabio los divicrtc~ 

Elle pues breve é(pacio,qlJé ,fe vi ve, 
quien tan fi arte úrvct a fu deRino, , 
que de alhllentofqftanoia~fe privel 

Perflladido con ello el Campefino 
fale tras el por i:t borcaje efcuro. ~ 
i azia la Corte figllen el camino. 

Llegados entran pOiieJ roro muro, 
i en cata de uno de.f'ós nl"as feHze! 
'Magnates (t? pun~ron'~fegurO-, 

En cuyos apo[encos los taplzes . '~ 
. por la paciencia B'eJgic3 tciridos 

1110frravan rus figurás de m,8tÍzes.: 
Sobre los Je.chos-d:e marfil bruñidos 

los catmefieS"áÜofflos-de l-a-China 
~ 1: t~~ura Ty!!~pp!ferl~o • . 

• 



A qlli el Rí\ton c~n"' p('ítre fe reclina" 
j fin que el caro an1igo fé 10 evite, 
la. cuadra, i rus adQr~os contramina. 

[ en los platos, relíqui-as de un convite, 
que una infiel oJ,cla le ofrezio, procura: 
que el vientre de fu ayuno te defquite.: 

MUY)lallado tras efto la figura 
haze de alegre huefped, difcllrriendo 
por la pieza (¡on libre trabefura. 

Pero ceso e\ pbzer por el ef\:ruendo,--
con que cierran laspnertas principales; ~ 
por no efperado entonzcs mas horrendo; 

Los Canes luego (horr.or de los llo1brales) 
como acofrumbran, con ladridos altos-
de fu fidelidad ' dieron {cñales. 

Aquí de cino los Ratones f.1lcos. 
lluycn llana (obir por las paredes,' 
j ambos cayen-d:o €hillan, i dan faltos: 

'Mas Juego el Can1pefino,tu que puedes, 
le di2C al Cortelano, llevar cito, 

: podra bien íeí\jue en fu vivienda quedes; 
~~ yo a tentar la fuga eftoy difpuefi:o, 

i con celeridad tao profcguida), 
que a mi quietud lUC rc(titl1ya preCl:o,. 

Donde no ba'{ afechanza, ql1e la impida.·
por incapaz del traro, (; por indigno 
voIvere a la efca~~za de nli vida. 

i Todo cuanto l11C ofrczcs te rCDgno: 
; con tu abundancia a tU plazer re dej()~ 
: . por un hoyo fin luz, pero benigno. 
s E11e el fuceiTo fue, i efte el coorejo, . 

que yo venero ,-con hlv.erlo:dado'< 

-
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un tinlido, i úlvefl:rc aninlllefQ. 
A mi rullico alber,gne Ule traflado, 

. bien ,que (egun lo ,piflt3 mi juicio, 
.un lIiagnific:o Alca~ar; i adornado. · 

~ Cierto es que el no Jeyanta un e.dificio; 
·en que la Geonletnawmttro/a ' 
haya :pue.íl:o el .caudal dclu arcfficio • 

. ~e alli no luzco jafpes de Torcofa, · ." 
por nue(lro Phydias laCotlie ,de Trenzo, . 

. . ¡ de P,orfido raro ni una lofa. . ... 
Ni el yeritanajedcl fO'herbio lieo~o > . 

del Templednflgne,..que ofreziod-evt,cG 
Filipo en Can Q!.i¡{lcin a. fallLorenzo, 

. Mas pJenrO que auñ,quc"oo refpondeal votO, 
con que aquella vic10ria fue inlp trada, 
no efici de parezerfele rctmolO • . 

Es la capazidad de 1;J. potada . 
angor~a; pero,.~acjas.a f)jos, Ilucflra .. 
hu mUd.e; pCfO bien comotLtda. 

En ~uyo .a\egre patio a mano dien.ra 
.un cuart(j:fi cfeo pára el tiempo eftivo 
[obre el antiguo (otano fe tnueS:ra! . 

El [otano, en que ficmprc licor ,i~o 
.de Baco en l09to.nele.scnyt:je.zc.; 
i el que PalasdHHla"de fu ~iv.o.. . 

Todo e'lle cuarto:en un jardi~ feneze, 
no trafquifado: que fu 'verde greña 
para apetito en la enlalada cre¡c. 

Luego,C'ercando prevenida fe~a. 
de parto cacarean .cien gál1ina~ 
junto de unacozina no pequeña: . 

Donde eGendida entr.a: las dOs cfqttínag,: " 
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bJJ quea l1na VJ gi na, q lle fe iguala 
(fi ya no excede) a porceJal1as finas. 

Vo entre rLlela en n1edio de 11 efcala, 
para {i viene un huefped dedicado~ 
de allí fe ftlbe a la apazihle fala, 

~e me con[erva en uno, i otro lado . 
éonforme al tiempo hahitacicn difUnta, 
i de an1bas fe defcubre vario el_prado; 

Tal que, ti de pinzel viere.s la qui~ta 
entre altos fau'l.cs, <:> en ribera amena, 
didi.s que dene original fe pinta. 

La Torrecillatde Palomos llena 
en rus roncos arrullos femejante 
a los apIaufos del Theatro fuena. 

[-abiertas las ventanas no ¿inante 
de{cubrcll el repueflo de la fruta 
cubiertas con. rus redes de bramante': 

. Porque el oreo,.qu'e la g~ard'l errxut:a, 
entre a. darle [azon; í a las trabiefas . 

I . 

aves Io~ e(t'orhe.la-:dere ora aftUta. , 
GeoerQ[ó el holor -de las camuefas . 

fe efparze, q~le del techo bi~n colgadas 
forman ra'l.imos de'fus hilos prefas; 

{con ellas la. fárta~ de. granadas,. 
que una en el (eoo íus rllbies encubre; 

; . j algunas te los muefl:ran confiadas. 
~Las ubas, que en Abril,como en Oétobre, 

precian fu nec1:ar, (olidas, i enteras: _ 
como el; aunaue efcondido, 10 de[cubre~·. ; 

J de jilocia,j de ~fpartó en las gro{eras . 
J faxas, para iberoar, penden'melones 

acon10dádos',deotro' en fus.esferas .. 

z 6.) 
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Las Servas iniitada-& ,de varones, 
que en fus parrias [on af¡l eros,i rudos., 
halta que a lllcng-ls tierras lús rra[punes. 

Los Nifperos, que dexan de fer crudos, 
bien que uladuros fon pellejo, i cuefcos,. 
j l1nto el. NI e n'!brillos H{os, o L111Udos. 

Los Higos pak>s con n:¡a¡ llljel,.que frc(co.s! 
alfin CUJ.lltO ferefculpe, i fe colora 
fobre los Cornucopias, i Grute[cos . . 

pefd.c Valencia{{án Ponlona, i Flora 
la C¡dra,i la N.,aranja él lluefira Pales, 
con las limas, que el Sol :adolza,l dora, 

Cuando el breves teaUas vjrginal~s 
imitan, con(crvaodo la tigur3, . 
con que en fraterna unían crezeo igual es ... 

El Pero hunlilde CDLre la.s pajas dura. 
mazizo, i m~ cordIal, ,cuyas virtudes 
con el re{coldp l.ellco el fuegQ apur ... , 

Las Canañas en fQtn1a de lahudes, 
Nuezes, i Ahnendras, que aman 1~ madera~ 
que les firve de cunas, ~ atahudes. 

Entre ella fr~~faC'il confidera 
que un afado,j cozidü, paco, i bu~ne~ 
10 bre olnnteles candidos me e!para. ~_ 

1 que a 1'l)is hor.as ciert~s C0010, i CCJ1() 

con la. f.cfolllCiou, que . J~ .cxercíta 
un f..1.lJ 0, que reniega de Galeno. 

1 con puntualidad tan exql1iGca 
conlO la i,fldifpenfable,cquc el Sol tiene' 
para iJufrrar los ~jgnos.J qu.e v ¡ [ita. . 

Mas componer ~ C1.4a me.conviene, 
i mi lecho eó fu ~Jcoba i v.cr dclllJodo, 

que 



'" -
que el tcrZero apoknro fe preví'ene, 

~~ es grande, bla nc c), i Heno de luz todo; 
en ene de mis bienes lo 111;1S rico, 
(n'\)s a'paz;b les Ii br05 ) acc {nocla. 

Eíle {llaves ~A·nfas os dedico' 
al ocio docto, a. las vigilias ránta-s, 
que n1e han de fecreftar del figlo inico: 

Acetadlo, bellifsiulJ s lnfanras 
de 1 ove, afsi no huelle vuetlras fl ores 
~rofano huefped con in di gnas-plantas., 

Vuefira Deidad no infpire hlS holores 
Gno a la bi en difpucH:a l'oz-ania, 
que eleva los ingenios íuperiol'es. 

No fe llegue ni a Euterpe, ní a Thalia 
(por mas que alegue a Socrares ) el necio; 
que en fiJ vcz-bofidad Jervil porfia. 

E{cLlchen {o]acnence con aprecio, 
las verdades, qUe"~efparzc en fu eIegan:cia;. 
la fiel confoladora de Boccio. 

'Vfe alIa. fuera Codro de arrogancia 
por ciencia, i de lu voz arraílre afidos 
los vulgos, ccnlO Alcirles el dc'Francia: 

Pues juzgan con tan rufiicos oidos, 
que lo eG:uchan por Cifi1e, {iendo ·Ganfo~ 
i J)or canto f01)Or0 fus graznidos. 

{ mIentraS que Gl1aton compra el defcanf& 
con ohcio{o agrado, i di{jmqla 
{u ~ieno, .j-obas como arroyo roan (o. 

r algunas vezcs reprehendiendo ndulJ 
(que hay tambicn a{pereza aduladora): 

¡ al noble tributario de [u gula., 
A fus verfbs, da honor) porque devor:a', 

1 

'\ 



JCOS, Jiempre l·ú.1c(peda la panza., 
inc ada por agena cantimplora. 

1 en canto que al Poder, i a la Privanza 
frecuentan los baI budos pretendientes, 
que en apariencias fundan {u e[peranza: 

Bien que entre los decoros aparellt.es ~ 
por virtud de fus piedras, i metales 
ca bran los requiútos fu6ci.entes. 

1 en ·tantoque de lechos conjugales, 
~que aforcun~dosla Ignor.ancia llama, 
~rd~ el hono: en afcuas ~efiguales: 

Porque plugo a los ojos de Madama 
la maziza [alud del paje hermolD, 
j de{miente allil{urro de Ja.Fa.nla: 

O prohijando al (acisfech;. Efpofo 
obra de esfuerzos m,as executÍvos, 

I 
(, apelando al bebra.ge poderorq, 

Por cuya fuerza.arroja medio viv.os 
I al adultero Adonis fe~eiantes 

(no fin peligro) tr9'Z.OS abortivos. 
1 en tanto que el tropel dcnegociant~s 

hunde eltascalles, como cuando en Creta. 
gricavan los piado.fos Coribantes .. 

1 Chri[ofilocj\u~pcQn. l~ .treta : ' _ 
del volador Si,nO)ll~ llli~ta agarrfl, I 

Con que dvfpqcs la indoéla frente ap~ieta.:. 
No .por mofirar la ind.ign~cion :biz~rra 

de otro S.imon, 'qu.e~mapd,o á (u M~enta, 
·eUl1O huerto elgr,imio la cimitarra: 

! 
Sino, contra el e,,~·mplp de Silv.eíl:ro, 

para oprimír la Efuof~ , c.o.mP)l fierva, 
. .dandole a Cefa.l=el~Bc~QliQ llueíJ;(Q: 
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~. [US ()vejas el ,110 las c011ferva, . 

fino por el vellon, que les tra[qutla, 
fin zela de que ruulien C1J, ni yerva. 

1 mientras giru~ entre Caribdi) 1 Seila 
tU verdad por canfidicos n1alditos, 
de quien la fe, COll10 la voz, fe alquila: 

Haíla que, huyendointerefales gritos, 
de los confu[os Tribllnales buela, 
o fe ahoga en los perfidos e[critas. 

1 lnieotras la Ambician, i la Cautela 
aprefl1ran las vidas en Pa1acio, 
que a la corriente eJad ba"e la efpuela: 

Vivire ~o en ulÍ mifrno ~ r ~i.·e efpacio 
con Geronymo, A n1b~'o[-o, i .L~J.ug·lftino~ 
i alguna vez con Pi.._daro, i I-loracio. 

En cite, que es lni puerto, determino 
mÍnlf (Ji puedo) ccmo ageno el daño~ 
que otros recÍven ¿el furor lnarino .. 

1 aIli de Iarpe Cat~Jr. 1J ó cftraño, 
para cOlgar nlis cepos, i cadenas, 
levantare un altar al Defengaño: 

Cuya infcripcion eón letras de oro llenas; 
aunque refpete al fuperior fentido, 
que les dio (o penetro) Pablo en Athenas; 
dlIa tambien) al Dios 110 conozido. 

-
o te pien(o pedir que nle perdon~s, 
Marques,lo que he tardado arerponderce; 

li en refidencia mis afectos pones. 
Muerto 111 e hl1viera tan n1engl1ada filerte, 

como l1allarnle con culpa en tU fervicío, 
u 

Hh . .. j por 
.' 
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j por juna aprovara yo la n1ucrce. 
Mas de la Patria el Ceno, que propicio 

fuele ofrezer [alud él los fujetos, 
.. niega él. mis fiebres fi, benigno oficio. 
(;ual lediento en gcndro verlos perferos? 

querras que cuando el aguA' fele aparca, 
cante la fed de 1" all'tálo TerzetoS~ 

Los tuyos rccivi, bctse la. carta: 
mas le'er tres, o~uatro apenas pude, 
cuanto nlcnes pa{ar toda la farca. _ 

t agora tan maligno humor me aCllde. 
que no hay cofa, que no me de-mohín'a; 

, como ni M edicjna, que me ayude. 
Mas crueJ t m.1S cruel la ~1 ed.icina, 

'que la olillna dolencia {e nle mueO:ra, 
(H ypocrates perdone, i fu dotrioa) 

fan1as vio tan furio(o CJitcnlnetlra. 
al hijo, fiero mJt:ldor de EgifloJ 

como a mi, de una POCi013 finiellra •. 
Ni flor medicinal, ni fruto han vi{\:') · 

los Orbes nuevo, i viejo, que flltafc~ 
a deflcyrfe en mi exfecrab\e Pilt(),¡ 

Si cinco balas, que trague, cont~fe, 
en que apreto Canidia cin~o oargas 
de <:irogasfriasen primera' clJ(e. 

Cada cual tuvO dos arrobas largas: 
dioJesfu luGre el fino Oto de Tibar, 
mas no las pudo hazer menos amargas_ 

. ,: nte.nte el re!l:al1rarnu~ con Almibar: 
mas., dC.efillpido¡aifin,i hecho pedazos, 

~ no difUngui etAzucar del ·Azibar. 
, -2iocoj o{cys., v.ezcs alargue Jos brazos 

r 

• 
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i toleraron de un lií1:on los lazos. 
1 fin embargo, en la f.lzon quieta . 

llalno 'a, las nueve H ennanas, i no duerm·Q;; 
mas no es nli voz oida,Q no es aceta-: 

Potqueaman mas íllS felvas, o fu Hiermo, 
que con el melancolico Saturno 
entrar alapofeoto de un -enfern1o. 

I~_ido prefiado el Plectro, () el Coturno, 
con que Mantua tos hechos rnanifieí\:a 
de] poco an1a-ble venzedor de Turno; 

Para que hallen, fenor, digna refpucí\a 
tus verfos, i la eípiritu divino: 
mas ya ni fe nJcreze, ni re prefl:a .. 

Por eLTo a re{pondc-r DlC determino 
en el ellilo comico, i pcdeflre~ 
tan inferior al cuyo peregrino. 

Q!j tiempo ha de llegar,donde fe mucfire 
Heroica, i no Satyrica mi Mufa, 
pues tU le puedes dar anillo Equenre. 

Fundada pues fu verdadera efcufa, 
difcurrire, a tU gracia reduzido, 
en la n)~teria, que le das difufa. 

Tu carta ( aunque [eguD yo he prefumido 
fobre \0 que la alcanzo, fe me eleva) 
en dOS particulares la divido. . 

El primero es, {eñor, darme la nueva, 
de que quitalle a Venus 1as primicias, 
que de tUS años juveniles lleva. 

Fue para mi dignifsimo de albricias, 
i mas fi juntamente cierto fuera 
que en eiTe citado profeguir codicias: 

Hh2 
.,,, 
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_ ~~,aun U~ ~s glc rioCa la ~cci 11 ~nmer~, 
quieren fablos que el (l1 er1to conh!l:a 
en el valor, que venze, j perfevera. 

RepoCe, mas no tanco que defifia: 
que no n1ere~e el qlle defiende U'1 Fl!erte 
m enos, que el que de nuevo 10 conquilhi~ 

El venzedor, qu~ un ~l1to fe divierte 
de poner prevencion él]o futuro, 
en oprobrio fu credito convierte. 

Fugitivo de Venus te figuro,. . . 
Iv! arq 11 es: Olas, fi verdád puedo d'ezirtc; . 
no ell:oy de tt\confian,ia muy feguro·. 

Ni en canto que navegues en la Sirte); 
(en tanto digo que el peligro aLllal!Cs} 
podras. de rus tormentas extinlirte. 

Es D:1en efrer 1 feñor, que defampares 
elfos vadofos renos, cuya arena 
fuele infam.ar los Africanos Mares. 

Vlifes para, oír a la Syrena,. 
/110 folo a. fus tninHiros. cníorde'Z'ft 
fino que fe haze atar en,una Antena . 

Porque Cabe lo mucho que merez.e 
quien fe' niega a fi mifmo, i [<>10 fia 

. de la ocalioo, que de ooalion car-ez e.' 
Tu Syrena interior por otra ~ia . 

indIna, i rara e(cucho que fe oponej 
i fo1t~do fa dulce nlolodia. 

Con {~aves dircurfos . .te propone, . 
que a la Ocaíion de nuevo defafies;· 
que e{fe defd en moderno perficiooe: 

~e todos tUS conCejos Le connes: 

I porque no es bie que del' n~\ti.v~oam13Ol 
1 

mazido 
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nazido ,en tus entrañas te deCvies. 

Huye detti, nó vivas ya 'cont~g'o, 
porql1.e .la Philalltia no te el~gañe; 
(eífe A,mor .prüprio de tU ce·otro digo) 

Para que .tu juizio le acompañe· . 
coo la R.a.zon, qU'e amiga le conceda 
fu luz, que 1ó<confir,me.) i defengañe: 

', Porque con tanta propdedad remeda 
a la nüfma R·azon la P.hilautia,. 

. que apenas hay quien 'difcernklas pueda • 
. Dira ql1e no es va'lo,r el que defvia . 

la ocafio11; fine el-animo robufio; 
, que la Virtud en .rus [egllazes cria 
La Conltancia, Ja Fe, el1{ecaro juRo. 

M as a y, que,,¿fta R erorica endereza 
fu cauJa él fo10 eilabJezer tll,gUftO. 

O Dios! (j penetrares la 'corteza", 
que fraudes b~llarás, que ·en laJigura 
vienen de feoi.illez, i de firic2ta:! ' 

Afsi cal vez fiada en fu hermofura 
la Adultera gentil con lüs fingides 
celos de fu conforte fe aífegura. 

Ya fe defmaya, i turba los [cotidos, 
dentro del pecho deíleal [ufpira, 
los OjOl Q llorar apercevidos . 

. Culpa los liervos, con la limpia ira · 
de los celos legiti'mos bramando.. 
Su noble errata credulo la mira 

Enternezido, i Gbligado, i dando 
fatisfacioninutil á fu Aleve.) 
la abraza, i pide el <.torazon mas blando': 

1 con los labios _abraCldos beve '" , ~ 

de 



d~ lu PorCÍ'a ras Iag.rim'a,s· ~tI'O.Z"Cs" 

j
. q.ue de lo.s,ojos bien manda~os .. J.Juev~;. , 

.; Cu yo llam~o, o marido, icul'JS \'uzes 
: te diva fu efc.dtori.o fi{vo fieles,. . 

fi cOl1ocuriolid:-td lo reconozcs~. 
· O SAnto Di~s, q}JC trazas, que papeles: . 
: pedidos.has de.:hallar ! yo me·prefiero,. 
: (ll1e··~tdiferentc"Tribugal. re apeles. 
:\folviendo pues, M'arques, alo primer.o:: 

G de las ocafiones no te fales" 
.: no·cs· haO:a agor-a. el vel1zhnientoentero. 

I.~.en'vio ·ocioías l~caufas naturales~ . 
: . cuando (no havi~o.do ,c1tor~bo,qpt.1o impIda)} 

DO produzco efectos fufiancialesr 
Pue~~ue lia de h~zer-JiJ Voluntad -herida. 

deJa ·dulce prefe.ncia del obj!!tO~J 
finó ··dar incurable recaída?:: 

Contra eltodizen,q~e' al fataI.dccretoj~ 
que las celéiles N1'aq~inas 'goviernaJ'~ 
vi've el .vigor de la.~:1~Qn ruje.to: . 
~ al h\..eflabonaJ a cadena. eterna.~ 

· los\curfos, ifl1cefbs ·de lasoéofas . 
· traza.dos en la Idea fen"piierna. .. 
,l , que·las .dili.gencias ,oficiofas, . 
· cuandó a.~Jos ,Hados ~Dntrafiar pretenden,., 

vienen' a fer rridiculas, i ociaras. . 
'. QI nlÍ(erables .los qpe folo .1ti~ndea~ 

· al foplo vago,.fin c:alar e.l Viento 
.! , los naurralcslcnlos, .qpe lo hienden!! 

·1 dex.ldos llev~r del movimiento 
C01l1un, el_4.Ibed'rlo maniatan. 
g~nerof()~ r Real, de ley. efento: : . 
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con el titulQ ).n\, 'que a 5yro, o Da'V'Ú, 
i el Cetro hereditario le a·rr·cbataO-. 

I Ella que(Hon, fi es l,ihre~ ¿., ú es ·efcl av 0 " . 

,caufa alberoto, i gritos en c'fcu·das, 
tnas fi-empre cldafe vit-odofo, i bravo::: 

: .~~ aunque. por 'ig.norandas, 'O cautelas 

I 
han .pudIo fu vetda·d en opiniones, 
rompe ·oue{t.r,o Albedrio las .piguclas .. 

\

Tlll 'QUe por igeorar tUS proprios dones, 
{ujetas al dei1:ino tUS potencias 
con lo mal qnea evitarlo te dif,pones. 

No atiendes que al poder, que rcverencils, 
agravias? i a ti n1iímo, que obediente 
tU fuerza encregns A rus influenciast 

Tu eleccÍon, {i.Jo m .iras aliamc,oce, 

(
fe fabrica .a fitni{p?lt <J~r()bri?, Qglo da, 

t . como ArlJf1ze aébV'(~, 'o nc-ghgente .. 
. lVlve pues vida digna ,de memoria, 

i no entre los#lumult,?s inlprovira, • 
fi quie,res hazer tuya la vicaria. . 

'~ 3l1nque los Afil"OS fuertes le den prifaJ 

tI iunfante el fabio ve11zedor humano 
con pie abfoh.lto fuscer\,izes pHa. . 

Muy bien pudiera love de fu Ulano 
librar el pleyro de l.15 Diofas luego, . 
{jn J"emitjr1as al Zagal Trovano. 

1 con el10 evitar el (acro fueg~., 
en que Troya fe ardio, el cuchil10 jmpio~ 
i obftjnacion del injuriado Griego: 

Pero qui{o lnollrar el poderio, 
~tle a los hombres ha dado, i que fe ~1Jana. 

Hh 4 todo -



todo a la libercad del Albedrío. 
[uzgllelas reEta la· Eleccion· hU01ana, 
. que eternas pazes, o inlplac~Jes has 

Heva en el {eno la fatal M anialla. , ' . 
. Grecia, cuant.o efil1penda. en filS mentiras, 

es adnlÍrableen el comef)to, c{ell~~J . 
íi tU con vin~ nó vulgar Jas. ~niras. · . 

. Aquellas tres competidqras pellas 
por 1 l1piter a. Paris remitidas,. 
par:! que fue,LTe ju'ez de fusq~erelJas, .. 

. Por el. [cncido matico entendidas.,; 
en -cada cual de fus b~llez~s lhte ); . 
un.SynJba;Jo: de: alguna d~tr.~s v~ShiS(~ 

Palas a contemplar nosintroduz.e,. 
1 tlpO al trato civil, 1~¡: que: exercita 
el deliciofo, el Venus fe ·reduze:· 

[ porque al hO.ll1bre el Cielo jamas qui(a; 
fu efiencion, de l~s tres·la· c311fa en.ccr;.1· 
quifo que a fu alv~drlQ fe rell)it~ . . ·." -

Mas el,que en lo e,terlor -\ais 'cou6d~raJ';" 
fin notar 10 fublime delmifterlQs . 
juzgo por mas herm~fa la terrz.eta. 

Sobornado del t~a.gico 1du1.t-erio,: :'!' 

guetantos .Reyes ~u~ti1xo ~ la Y~gáoza: . 
. lvio en :elliumo .. Priain()fu..}nlp~erio~. 
1 vives, oJa[civaD.ellempl~Jlzá1 . ~ . 

tan fin .difcurfo, .q u e:: tU 'g9Z9 igu~a$ ' 
con el que la 'porcion divioa·.alcanzá, 

Cuando la fubeh·fas feBzes ·alás,. . 
6n que el cuerpp,lcs,c;a.ufe ·efior¡bo alguno~ ' \ 
a contemplar 'el fumo bienf;Ql') .PáJ~? · ... 

O; .lcnten iap'~b'p'p'r~:rar:~1iv~JuDQJ':'J . 

* 



-
a unir CO ll perfecion la difonan-cil' 
del fu ror de los homhres importuno? ' 

T'u pues noble Rebelde t.en conftancia 
centra el Caudillo, q,lle defamparafie, 
i bufca bienes de 111ayor. Cuítancia. 

Sicon herida en 10 interior queda(\:e, 
, , (que temo que hay alguna en lo profundo)¡ 

faca la flech~, i lo paíTado banc. 
Ello fue lo prinlero. Lo fegundo, 

-

que en tu carta nle dizes~ conlprehende 
no menos a Madrid, que a. todo el n1uodo. 

~xafre'agora del, porque no atiende 
l1no a mllrnlnraciones, i.juizios: . 
di,cual PLWblo ho juzga, i reprehende? 

'B iTe Millon de hernlo{os .edificios, 
cuando huclpedes tantos encerra va ,.. 
de tan varias Provincias .cole¿Heios", 

Las grandes novedades ancgava 
en fu mífalo ,un1ulto, i ·.el pido, 
apenas a lasJev«:s.aRllcava:: 

Mas .agora a fu orig:enr.eduzido,. 
de las inteligencias fac r.ofa n tas, 
i de las ten\po~ales excll1ido, . 

De q~lefe 'ocupe en m\.lnnurarte · e(pantaS~ 
, i que ftlCeda el argumentd lev~ 

él la materia de gra.ndezas tanraS;I 
Por aquí acabo de entender cual deve 

de.hlver q~lt1dado; i canlO el :Tiempo,donla. 
aqllien mas fe le .opone, i fe . l~ atreve . . .J 

.0 'cUalltO 'aeO:o ,vio inclin3da-Rom'a; ~ . 
cuando n1l1dü ellnlpetio C6nllantino , 
a ~.1a ¡ Ciudad, .. q~leÚl 'apellido · ¡ornaL ' . 



~ id 
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---------------------------------------~ 10 poreadJ, que a Bizanzio vino, , 

cargo mil naves de los nlaS fanlO[OS 
veltigios deJa genre de Quirino.: . 

De Marnloles,Enatuas , i Col;ú)s, 
ornato ya de la Afia, i todos ellos 
por"la indufil'il del Arce mas precioro$. 

Bien que fobre las hailas·, i en los [ellos, . 
por el [nlperio a Roma re(ervaoo, 
el A guila Imperial nlofiro dos .cuellos. 

Parezerao las gentes, que han quedado · 
por eítls caUes buertJ.óas, i folas, 

1 Carpas en el e{tat1qu~ deíaguado, 
~~ echadas fuera las amigas olas ' 

entre el JUDco, tanlbieu delieno, atotal\¡ 
la medio eoxuca a)'ena con las colas. 

e afsi pienro que agora, que fe a~ocan 
las materias aqdguáS,· Inas fediC'Dl'O$ 

hana accidentes muy plebeyos notan. 
Bien que el interpretar. tus r~Dfamientos 
, l10 es exce{o vulgar: pne5 en fu huelo 

tiene los ojos toda Efpaña atentos_o 
Eílo te obliga a levantarlo al Cielo, 

i renovando allí rus plumas viejas, 
fufrir fus r:lyqs, i animar tU zelo. _ 

Pero dirrJe, porql1e "el provecho dejas~ 
que pudieras facar,.del enemigo, 
i lo conviertes en ociofas q-ueja)? 

)i en matando al Leon (como es celHgo 
Cleonas ) de (I) piel greñuda Alcides 
form~ a{ilS O1ieOlbrQsbeJicafo 3brigó: 

~i con la detraccjbn" d~1 Valgo mides J. 

(piel de monflruo 1l1!1S< fiero ), tuS xcioues." 

no 



.n, e.. 

no te Cera un ':Hnes para otras lides)? 
~iero dezir, fcñor, que las',abones 

con-las reghrs" que facan los Mordazes 
del veneno, que entrO' en fus' corazones". 

Tu. para darnos nlÍe!, o' eOX;fln1b~e, nazes 
afsi de muertá, o corro [npÍ'da baca, 
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bi'en que I'om'e'rus) r t001iUos pa'Z.es., .' 
11 afsi de horribres biboras fe faca-

1
, Ullas lenguas del vulgo femej'antes). 

contra las mifmas bibol~a'~ triaca.' 
, Mas pregunto, es muy oueno que te efpantcs
\ de fu nlurmllracion, fi. tU confieras 
I que le difl:e ocaGones rnn ballanN!S? 
Palabras-de tU ca.rta (ol1. expre[~s-,. . 

que hizUle vano~' los con{ejos mios 
ccbado del error de tUS cmpre{a.s. 

Yo te los dide AduJacion yacios,. 
j: de temeridad:) defe' tan lleo'os" 
como eran mene{\-cr Rara tUS brios: 

Por la. n1ifma efperien:cia d'e los.fenos .. 
de la Filo[uha a luz facados~ 
p'ero (en vez' d'e efrs uchar los alomenos} 

Fu'eron , po~ ti-con rifa;' defpreciados) 
i por otros Garzones de tU eírofa ' 
comp\lzes en tuS' rendas, i cuydados:, ' 

Viendo pues cuan en vano ñJoCofa . 
un dcrautorizado, retireme; , 
lino de aquel fervor; de aquella mofar 

Pues no hay Piloto c-uerdo, que fi teme 
vecin~.tempellad 'deI puerco l~jos, 
no-elhenda bien fa,s lienzos, i' no remc.'c 

Yo vi los,arreboles tan verJnejos, -

t ; 

,-
- que~ 



~so 
, d .b 

que pu e feñaJar los tempprales, _ 
con que hoy fedef3gravi~n mis ,confejoS:r. 

r afsi me recogieron olis 11l1}brales . 
corrido, i obligado a reduzirme 
a DO da-f otra 'vez co.ofc:jos taI~s. 

Diran 'que fue rnal .'hefho~ ex{jlllirt,;ne: .' 
tCjue el Medico. { mal .gt~do deI 40 1iente) . 
¡cuando 1e tiene alno~ Cuele .ef\a.r firme • 

. Si tU 'lo dizes, futre quete cuente 
'un exeol.plo en mi cauCa, .porque a~aves 

. . de ver que nl~'e .el a.nil\lO ino~eJH~ I 

El Aguila junto ulla v~.ZlfQs.;Ay~s, ,: 
porque {elo _pid.iola ;.Go~G>¡Qd~in~, .. 

. para tratar decíe.rtos pt:l,Q.toS grayc,$! . 
, Atraveso la ruftica GalJjn~ '. 
· el LigulHco ·mar, .. la Africana . 

,defamparo fus Palm~s, i Maril1!,_ 
El Pab"o (raro un tiempo enmC!fa bum.an;a. . 

·que la nueva, 1 ora7. ,gula -Efpañol~ 
. tiene ya por comida.C()tidian~) , 
Aquí rllS varias plumas ena,rpo\a, 

i las Mirlasr i Tordos Alen1anes . 
de grandes alas, i efpaciofa ·cola. 

El CHile, que el mayor de lo-s :afa.lles, 
lan1enta con .dutGifsiola.armQQia; . I 

i de Calcos vínle.ron lós F~yfanes. , 
Tambien (us 'Prancolines IonifliQnv;.: - " 

i tU , aquien J~ Naranja, i la,Ri\1lienca 
es fu balfamo, ¡ mirra t PCJ;Jit mia, 

Aqülllegall:e autoriza4a, i l-enta: . . 
i el Anfar fiel a los Romallos gratos, 

, 'cuyo Cenfor primero los fu frcota# 
; . ; . t: 



.. 
Las torpes Ocas, i íilvefrres Patos, 

i los nluelles Pichones. Los Palon,os 
dichos Torcazos, i en Latin Torquatos: 

Las Aves tardas, él quien los que hoy fomos 
llau1amos Abutardas vulgarmente. 
Cigueñas largas, i Mochuelos romoS", 

Luego una efcuadra de [onora gente, 
R 11 yfeñores) Calandrias: i Canaria 
remido fus cantores obediente. 

Gorriones, Cuervos) i la [olitaria' 
T ortola lloradora de rus duelos. 
La altiva Garza en fus caprichos varia: 

El Falcon, i el Azor defde los cielos 
fe apean, no en alcandaras, ni en barras" 
jas Primas, GirifaltesJ i Torzuelos: 

QE~ todo el ~(cDadron de uñas bizarras 
nJueflra fin capirotes, ni pÍguelas . ' 
pacificas las frentes~ i las garras. . ¡' 

Las Grullas, que-con diefrras €entinela : .. '. 
el Attico caraéter de fu l-luefie 
preferv.an de las fubitas cautelas. 

La Codorniz nlaritima) i la agreUe, 
i las armadas de fu crefta V pupas, 

, i el fantafi:ico tp axaro éele!1:e. 
Tu aqtÚ tan1bien echüza afien'to ocupas; 

aunque a las lacras Juzes aeOlneres, 
lamp,tras quieBras, i el azeyte chupa!, 

La Fenix DO falio'de fus retretes, . 

I donde al honor del 3tat1ud, acuna 
apercive palti las, i pebetes. 

I Mas de otras A ves no h ta ningun3, 
I fino las q~le el Del" »~ho 11 '.?;o. ele uJa da$; . 

-

) : 



él confuIcar de fu coml1.n fortuna. 
De todas las Regionesapaxtadas ' 

volaron a las .cumbres de Pirene 
por Muñi~ores Paxaros llán1ad~s. 

AHí CL1tre enzinas, i Al(:oftloques tÍene 
de lupirer la: llfigoe~amarlenga , / 
capa.z Thcatro, a.dóAde a Corres vienc~ 

Haviendo pues'cop Cer<a11b~ia luenga 
honradoa los velozes circunttatltcs, 
1;1 Golondrina conlcnzo fu. arenga. 

r Dioles fuperlativos a,rrogantes, . 
') para. captar c.omutl, benevolencia, 

ai uto de EfcolalHcos Pedantes. 
, Dixo ( pidiendo a la A guila Ijcenda) 

que ella zclava el volador linaje, 
i afsi le qoifo dar cierta advertencia. 

Conl0yo voy hazicl1do Lni viaje 
(obre tantos Pai{es (dixo) advierta 
lo que nos ede (er favor, (, ultraje: 

1 un inmenfo peligr~ he deícubierto, 
que aunque en la ~xecucion no cita. vecino~ 
ba{l:a para atajarlo el ver que es cierto. 

Defde el nlar de Elefponto haí1:a el Latino 
naze en los cam pos de la tierra grafa 
cierta {cn1ilJa, que la na~an Lino, 

~e Jos eftel-iliza, i los abra(a: 
porque arraigada entre los lilrcos creze~ 
la dar triblltO en pocos mefes pafa. 

Cuando fu ariíl:a el gr~l1o rubio ofrezc, 
la arrancan de ralZ, porque la fieíl:a~ 
palida ya, la aprieta, i eodureze. 

Afsi en los hazes nlanuales pllefia 

al 



¡ a.l Sol fe enxuga, i luego el agua aplaca 
I la fed, que le da el Sol cuando la tuefl:a~ 
: Del agua al Sol fegunda vez {e faca, 

/
' i para quebrantar fu caña hueca, 

con luazos de madera fe mac.haca·~ 
: La arifia buela dcfirozada, i feea, 
\ dexando el lino mondo en Jargas vena!; 
! i peynes lo hazcn dig~o de la Rueca. 
I Pues terfo como barbas, 1 melenas . 

de los Anacoretas, que vio el Nilo; 
o como en rus Fil'ofofos Athenas, 

Se dexa prolongar al mifn10 eftilo, 
i entre rufiicos dedos apremiado, 
dellos rebue1co al Box refulra el hilo. 

Luego es cordel con hilos eogro[ado: 
elteforma Jos·la.zos, i las redes 
con ñudos, i lazadas prolongado: 

(Engaflo, que en las plantas, o en paredes; 
) donde habitamos,todas , efcondido) 

[

peligra el Robador de Ganlroedes. 
No eíl:ara falvo el inocente nido: 

ni el difcurrir las fel vas, ni dehefas 
fera a los libres huelas pennitido: 

Porque reremos por los hombres preCas 
culos renos del Lino fraudulento, 
que preflo vendra afer redes efp.efas. 

Al1in lo queen razon de todo Gento 
es, que mientras.el Lino a fer no llega. 
de hu nlanaS aiTechanzas in{lrumento, 

(P orq~e aun~gora ar royo manfo riega 
fu inOCenCIJ en cogollos B orezientes,.¡ 
i en la tardanza natural {()fiegJ.). 

ti rrf't1. eramos· 
~~~~~~~~~~~~~~----~---------~ 

• 



;su 

ArrenloetamOs. toaa.s diHgelJtcs 
a calar {u v.erdura fofpechofa., 
que am·eoa·za el earago a nueltras gentes~ 

Alomenos, 'o Reynargcnarofa, 
m.and.a que a)gWla6 tropas de V'enzejos 
confundan la ternilla petnicJofa~ . 

1 no porque las daños o1iicsJejos, 
dilates el pODer ma~ él la{Qb~a: . 
que vanos ron fin ella los coníej-os·. > 

El1nal, que ~o fea ajá, fuerzas cobra: 
la perdida de tiempo I1Q ' es pequeña; 
i, falvo al imprudeat.e, atlladie {obra. 

Aqui acabo: lnas la~Agoila r·¡{ueña, . : '; 
como fi oyera-al Terentja·no Ttafo~ 
la no fiJperBu3 platica defdeña. 

Las demas, con fu exenlplo, ríén él pafo: 
mas luego ruena pubJica.Ja .r:ilá, J 

fin hazer dda-vifo áillgull cafool 
1 a n huyo quien voto, que·con precifa 

relegacion fe ca.{\,igafe luego 
quien de cofas tan fdve\as avi!a: 

Pero cambien pafso en donayre, i lue~o:. 
i volando en dek>rden, i en húida 

, al ayre fe entrego el Senad<;> lego. 
La Golondrina, atoni~a., i corrida 

de haIlarfe fola; i quc-c;on arroganeia 
quedava fu oracion.c:QrrerpODdida~ . 

Alto" cedamos_dixo, a la Ignoráncia 
univerfaJ, pues el ponerle enmienda; 
fe intenta con oprobrio, i fin ganauciai 

1 cada cual á fu inr:et'cs atienda. 
Yoalomenos de felvas enemigas 

fe e rellare; 



------~------------~~--~--~------~~--~ • 

- íecre{tar~ en [eg1:1rO nlÍ viviend-a: 
[ en ca{as-de hombres -en las 'a lt.a s blgas 

, fufpendere nü ni~o: i los a~.ado'S 
I Sel1adore-s reu1edlcn fusfactgas. 
; Tiempo vendra, en que p r.e;{o s.' i -enredadQ~ 

en tu illfort.unio alavaral~ ml 'lelo! 
. pues de ranos co'OfejQs defpreciados ' 
la vengl,oza dio a.l Tiempo el jufro Cielo. 

Del Prin~ipt de Squilache. 

SEñor Retor, ra'Zon ferél que prueve 
con Olas alegre Mu{a a rc,lponderos, 

·de lo que a vllcfrra cart.are le deve. 
1 no lo digo are'por ofcnde:rps: 

mas vino la mi1Íva tan !en fefo, 
que fuera muy pdGBle 'n~ o~lte.ndero$. 

Que efra la peoa,-i eulpa enmi con'fiefo, 
mas no entender es falta .mod.erad.a, 
i el mucho a-v-eriguar cutlpable exc~fo . 

Mas que moralidad t:)n efcufada 
en tiempo, que fabel1a, i entenadla 
fe juzga po~ locu-ra mefurada. 

A Sat'Yra encamina. ena DonzeHa 
mi eGUo fanli1iar, i no hA -íábido 
'lue foys un Sacerdote ayuno dell~ .. 

No se que tantas vlleflras he leido: ' 
{eran hijos agenos, gue piadofo 
ha veys lcgit-tma-do, ~ dcfenqid9. 

Tambien procura veros en el co{(), ' · 
pues rrJ e depara '~gora efra malicia, 

Ji que 



• que pucdeperturbar 'Vllcího reparo. 
Slllllab inclinJ.cioncn eHo indicia: 

que fi a vos 00 perdona', i (adrizo, 
el nadie picn{() que. lera propicia. 

Con nlÍ Cllliofid, d ft~ fuego atizo, . ~ .. 
que ftempre el dezit lnal fue, GnprovecIlo, 
de todos guH:o·s UD comunhechizo • 

. Va de Sal:y.sa pues, ague.eto es hecho: 
que nueva fuerza D.li paciencia fiente, 
i caú renClitar q'otere en el pecho. 

. . Aql1i donde Pi(u,crga manf¡1nlellte . 
. en filS t1orida~ margenes fe enfrena 

. con ~u.lce mormurar de fu corriente, 
Al~unl,gente vi've, que por pena . 

nene falo et temor de la partida 
de ·aquelle duleé engaño, i fu cadeo~ 

Por·dicha juzgara perder la vid:z~ 
i no el efi:rec.ho IklZO,.qpC Losara . 
a fu· ()pilliol1. fún<lad:a en la comida'. 

Si. Campos es ta\) fcrti\, los maltrat~ 
como la feea Mancha, i (u arg,umento-

. el íofiíl:a [u(;e{fo le d.c:fau .. 
No pien{o p.ro(eg,u;i.r, c.oncLf~ . i.ttte~~~, I 

di(curfos, ql1~ (eran., fr.g.U11 entie.~do~ 
. para fu bien) 1 ro al 6,) f,j,lndament~ • 
. Altin Cera!i fuere, i l~O pre.ccudo .. 

Gczir que fon dichofos los que viven 2 
en foJedad la vida. entreteniendo. . 
~ enfadofo es el yerro,. que r.ecivet~. ! .. ~ 

Hor'acio fe engaño, icen,die ~as, rcdc$. 
a necios, melancolicos qu~ e.rcrjv:eo .. 

_" V,er unos geltos fiempre.? unas pa(eJes.l; 

vivir 



r entre 19norancia con ,atlt.eb~ . 
flctna es Dccc{faria de Archiluedes. 

l.flue ningu.o ,uydad.~ le dc(vela, . 
mucho tieneoe bdha. Alfil'); eo t.odo 
per nH)~tO varia~~~ltl1ra e belIa. 

En cí\:o eon mi gl1UO meac.omoda: 
el vl1cfiro es diferentet, i bien quiGera 
hallar para tnuda·r.lenucvo modo. 

I auntlue cono7.co.bien de la manera 
. . que vive aqtlef\:a gente, es en {cerceo, 

i no lo he de: dezir, ni Di<?s 10 qflicra. 
Si bien nüran os p " s al nlas perfeta, 

ninguna vida en g'ucrra ahi fe emplea, 
conlO una pluolil en fu menor dcfeto. 

Si 1.1 otra no es donzcl1a, no 10 fea, 
paríla yo ?qliC Barnlbci.s Id l1~ve, 

l
ía quien fu honor cóocra {u bien dt.;{ea. 

Si el ocro gat1:a filas de lo que deve, 
(dixedever por termino infiniro) 
(obre el,al cab.-) de rus g\.lítos.~ llueve. 

Si el Otro, que es difcreto Eor efcriro, 
fe precia de r~7.one~ n1as rodadas, 
que previlegio de Hida Igon Corito: 

Dos dozenas havra de puñaladas, 
que acaben los retruecanos pefados, 

• pafl:o int1ti 1 de orejas tnas pefadas. 
SJ el otro con de(f1rt"cios engañados 

! burla del t:1bio, i djze nfoo jero, 
gran ventaja nos h:1zen Jos Letrados: 

Vos fabeys buen Ceñor, que es majadero, 

I i esfuerza la ignorancia, porque quiere 
que en no {abe! eA:e el {er Cav;JlIero. 

;: f 

1 i 2 SI el 



Sicl Otro codic.iofo pe na, i Rlucre 
con red de infaé~ahle hid'ropefia,. 
fo pago le clara lo que adquiriere. 

Llego pues a la Envidia~~ {i podría 
n1i corto ingenio ceh;bl1ar la: ÚHllQ.. 

de fu ab{oluta,,i ci'«ga tyranictr . 
. Mas terno. que la vida fe c,<múuna." 

i en. taninfa.mes aJavanz.a6 COrt~ . 
nle .ponga freno mi corrida: plutna. · 

R..iode el honor". los animCl'Js acorta,. · 
pierdefe por fianzas fin. g~ozallo" . 
n1en.os entiende en lo, qne' mJsJ,e i~nporta~ 

; Reyna infolerHe, tiendo vil ~a-íIallo, 
del bien agcno· con. {ir n1ru reparte, 
COI~ f~la la codicia,de. (f.t:li~a.Jlo •. 

El odro JUDta, la af11il1ád .d.e;{pa(.ce:. 
ella es, alfin el aloJa de Palacio, 
toda eHá en todo, i tOd4 en €ada parte,. 

Va1l10s Satyra, o Carta., ma:s de erpado,. 
que fi adelante pa{o') a UUlS U1e obligo 

. de lo que da lugar tan COITt0 efpacio. 
~rienao profeguir \lego .llla amigo,. 
, i dixo:·los Poe¡as no podfian 

lJevar a bU.eItas defh:)· "n ca.fiigo~ 
Con M'arcial re[PQndí., dicha ten.drían, .. 

nlas libre Dios.mi .libto Jd~ífa [ara;;!, 
a.l1oql1e. elIos.rne.r.ozidQ.lo tenian~ . 

Punta de verfo,agudo¡.mal.en,arha\ 
en inge.ni.os d.e.hierr,0, í.. ae.lna:de.rt3,. 

. que fi el diente. Jc..'cchay.s,rGmpe'"o defcatnl •. 
Piadcfo pienfo (cr deí1:a manIera, . 

j 
: >n.,q~~ no fal.tan alg~no~,. q~e_·co!~: S~ft_o_ ....................... __ _ 

defietld.en 
-.-- -



1""" defienden los a11tigtlOS donde quiera. 
Si vna CiuJad de makJs por VD }llltO 

perdona Dios, pues hay algunos buenos; 
con mi piedad fu d~{verguenza ajuílo. 

Yo bien holgara que vlvieHen menos; 
pero las p.e-fies.acdan ~ me~ud0" 
i caen rayo s do nde: fueman truenoS. , 

Llegar aqui [ln n1,l1cencia podo . ( 
con leves burlas mi rHllefi~ Mbfa, I 

aunque haya agora quien fe alegro, dudo: 
Pero mi fentimiento las teufa, 

que ad ncle tanto puede el n1l\1 de aufellcia, 
las culpas de lazer f00 fin efcufa. 

-~ifiera que el dolor diera -licencia, 
pára que el {entitn'ienro -publicara 
entre fu linrazon, i mi 'padencia. 

Agenas fuerz as par fu nlal bufcara, 
pero triunfando"alfin,de mis {Cntidcs, 
cualquier g(nrafloia. me faliera cara: . 

'1 aunque fueran por mi tan bien pet"didos~ 
viniera el n131 ;a, .fer como el verdugo, 
que muerto e\ hombre ~H\:e{us ve idos," 

Sujeto pues el cllello al grave 'J g , 
el pecho mas que SClt:l 'helado, i frio, 
~e mis an1argas 1 grimas °ugo. 

MIrad á cu t.o bbliga un defv r ' 0: 

pues doy aun libre cuenta tan 'cfirecha · 
de un ciego error naziao 'de un ae{vio. 

Pi en ro acabar aquí con la Colpecha, 
que mormurar a tan prolija tarta, 
para no {er pefada, le aprovecha. 

~ V ~;ftra re(~t1efia ~fpero antes que parta~ 
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a Lupercio dirers, que no le efcrivo: 
que aunque de lll . .i fu amor janlas.fc apar~> 
no corren los. tercetos donde. vi vO .• 

DON Franciféo,nnnq.ue]J.. m-es carta en [cfo 
oli profa fa Cl'\ili:\J); i p'or,fcvera ) 

. 11 reprehenda.s, com~' grJ ~e 'c~S'<ro: 
No te pien{o e{crivir de otra manera, 

{j lUC has d.é r~rponder tan doc1amente, 
eorrlO ~gora lo has hec.ho en tU poll:rera. 

No· efcrivio con eftilo tan corriente. 
pluma Latina, o Grieg.a, ni tan ~reLll 
fadrizo los vicio? de tu g.ente •. 

,Pero volviendo él (ni, i atu l!Crpuel1:a;. 
digo,quc,al e(criv.ü:te~lJo cenia. ; 
la Eucropelic3 parte bien difpueltdí." 

l' afsi devide hu"reon dcmafl€!l 
de las burlas, que pide un gulfo tirbJno~ 
que de cuydados gra.yes fe de[via" 

Pu ío el1a parte en el c.omput;rto hUnlarl() 
Prometheomuy j\¡1nto del~sfue\\es,. 
que tienen vivo el fue.go fobe~ano .. 

Allí form.a la rih.en cllcrd'as tnuelJes, 
mas fi no toca el AI[na el inílrumellt'o, 
no haras nada, aunq,ue mas las atropelle.9- ~ . 

Bien qt.e {i alguD 3cciqep~a 1 ContelltQ 
cual rnuílco gentill:ts i t~ ~las piCa, 
!llegp defpide (ti rilueñó a.1~entO, 

j 
[' el que lnnere á cuchillo por p.recifa 

neccfsidad, fi el nierro alH le toca, 
veras que da. el efpiricn. COI, rifa. 



(Ell. efta pa~te ten go y~ tal) pOC1', 
1 la cruel Melancolta tanta, 
que ha<mucho que el. reir no nle provoca, 

O culp'afme qoiza, porque no canta, 
calzando zuecos comicos prinlero, 
fatiricos di(ccr{os Ull garganta. 

\ 
Si efio es afsi, pues tabes que prefiero 

otro c(tl1dio mayor al de las 1\1 ufas, 
fer defendido 11¿r ti n,irrno efpero. 

ACllerdare, feñor, cuando lne acui-asJ 

de mi ocupada vida, i del mole(to 
exercicio, en que hlndo 1111 e[cufas. 

, Pien{as tU que no hny Olas fino h;¡z,cr prcfi~ 
. cien tercetos muy faciles, i puros? 

no Gempre al yerrO eftéi el 11lllnor dif¡H1('fio~' 
Tengo el .t:\ I p.a,qve a Troya dio Jos nluros? 

f 
o puedo yo traer, como otra Maga, 
el e(pi.ritu a fuerza.de conjuros' 

1 M efes, i aun años,pafan fin que haga 

[ 

e{periencia de mi: i un eptgran1J. 
apenas fortno, que lne f.,1ti~faga. 

1 aunque rne )0 mandail'e lln{\ M adanl1 
mas princ1pal que lnDo, i con d",fvios, 
o con favqres me defpiert~, i I1:Hna. 

No tonara fu nombre en vcrfos mios, 
ti voluntario A polo no dcfciende 
a infundirnle el furor, i (acros brjos.' 

Harto haze el p~ralirico) que atiende ' 
a cuando mueve el Angel la picioa, 
Ii la ocallon por Jos cabeJJos prend~. 

; De cuando etl cuando badda Tibicina 
} EOterpe en v'crío alguna trave(ura, 

Ji 



mas nO {eguo la nueva di(ciplina, 
Diga de los que cantan la hermofura, 

ó el figol: de rus Nimfas en fonetos, 
que la region del ayre no es can pura. 

Aquellos metafificos concetoS 
; como podra alcanzalIos quien tropieza 

entre los que al feotido eLlan (ujecos) 
Yo te confiefo que cuando uoo enlpieza 

celos, glorias,. defdenes, i efperanz.as, 
que fe n1e defvan.c~e· la caucz". 

O ira(nle luego, tU no las alcanzas, , 
porql1e nunca. cfruviltc enao10rado, 
ni fu jeto a accidentes, i lnuda.nzas. 

Sea conlO ello fuere: de mi efrado 
yo dare cucuta a· Dios! bal1:a que agora 
yo no alcanzo (u eailo.lev.aoLado.. . 

Antes pidiera a Clio la rODara. . . 
~rompa,. co~ qu'e f~s H eroes ~tt:rll~Z:l, 
1 celebrara a Efpana. v~nz.edora, 

~le imitar al fllrOr, que 1?etra['llli~a: 
i fi ef\:arnud~ Filis, el Amante 
en 610fofo fon a folemniza .. 

Pero tU no me mandas,. qu~ l~ante , ' 
, DlihumiLde pluma cer:c~ de los Ci-e~~. 
) 6no q!Jc reprehe~llio~ Q~ · ~~~iQ$ ~aQte. 
;N:o,c.omo la publican los ~ibdo~, 

fino, como. tU caXt.a, qu~ .no tiene 
r palabra, que no eoc-uoramil anzuelos~ 
[lor'efro mifmo a mi no. me. CQn\(¡~llc 

toc.ar: tales m a t.érias: ya fabcm Ql. .. ' ,1 [ 

cuan.poc05 quierenfque efi:~ ~Qzlf~'-1Qnc"~ 
[ mas~ cuando fe (uh~~ Jos . e{lr~m~$ 

., • .2 ; j ". la ¡ s -=-



i cenfura las- publicas cofiumbres· 
de los que porfu oficio obedezemos~ 

Solo, Iupiter. hiere' en efi:as cumbres;. 
fuyo es Climpo,fuyo el Cacro Templo~' 

'. fulm~ne, en. ambos fus. horribles~ lumbres; 
Harto mc'aflixo· yo; cuandO. contemplo, . , 

que la falta en nofotros de laenmiend& 
refuha de l' .falta d'e fll exemplo., . 

N.o· me ciñe ras tienes la, Real benda" 
. ni Coy Iucz p'or. vinud, o,i por -o~cío; 

competentecenfor los. reprehendl, 
~ carezca: ( fi quiera r de aq~el:'fi'cio~ 

que nota en ellus, i q 'le no fe a'plaque . 
con lo que a mas de un r Hez buelve propicio~ 

Alguno·contra. nJí pondra un achaque 
. tal, que ~ {ombra·d~l ,zelo, de. 1 u{Hc!a. 
. l1íerro pnvado'd'c Ia'bayna taque., ' . 

. O cuanto puéde. armada·la:'Maliciaf ~ 
, el Rey, iJus.M·iniftro·si crnrrtei1tes!·· : 

lo ju ·zg~en, ~rando .. llegüe a fu noticia •. 
Entretanto mi leng~a tras} los dientes 

encojer, y-nlÍ hOlnpro:s.deter mino, 
(gran modo de' evi·tar inconvenientes~ 

1 el Vulgo dize bien, que es defadno· 
el que. tiene de vidrio fu tejado) 
eíl:ar apedreando,el del vecino. 

DClnas, q,ue a cuyo cargo elhl el Ganado, 
cualquier-fucelfo pro(pero, i adverlo 
por CUenta va'tambien de fu ·cuydado. 

firete un cuento·deí1:e 'no·diver[o: 
. Jeelo, pues que.a ti el leerlo'menos; , l. te 'cot1ar1,que a mi·ponerlo ,en'verf~;. 

n~ ~ ~ 
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Vnos buenos pallores (que por buenos 
eran tenidos, aunque nl erceoarios, 
quiero dezit de cariqad agenos) . 
izieron en fus bt;>fqucs-folit.arios 
un agrefl:c .convit~ d~ :l1lla oyeja 
bien a[adl en fus l,.ares ordinarios. 

t efiandola cot:niendo, ~n la confcja 
fe mezcla un Lobo, <] ue az.cchado havia 
del nlodo,que la prel~ {e:feneja.. . i ~ 

,1 hablan~o de impr~v'fo ( ,cr.c~dia ... 
babIa a Jos brulos 'el rfjN(~r d.efe\ho~ : 

; . dix? riendo~ ~i+?trp()~ vj4it nlia1 : . ~ t r 

SI hUVlera yo 10 qll.C volctros,hcchó .; 
que tO~~ltos nl0v'¡crades ! qut vozes! , 
cual es nlcjór, !pi c.u~va~ o vuefiro techo} 

Levant:lo[e de prA'(to 10$ ferozfs .. 
Rufiícos,como haJJ~dl:}.s en ~J robo; 
i aperciven fos botldá. 7J;hl.~Qs·,j bc~c$.~ . 

Hieren de muerte a~ mi{~mp'l1! Lobo:: 
el cual)rindi~t'1d~ {~ eJp~rnn7.a al daño; 
dio def:1cgrado el ultimo corcl>bo. 

1\1a5 dh'O, "fa el ~i~lo¡ no hay e:tlg.ano, 
el, i nü fang~e A .l~pa g~Fan~ gC:t{)S~ . 
que no muero AAr?-~lrid~ ter~60, . 
LiDO porque les dixe {U~· dcH~o~ ~ 
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-v·-IENDOSEelll1n fi)¿! Criílal 
ya antigua Lize, i que el Arte · , 

no halla v a en fu rofrro parte . 
fin cftrago natural, 
dixo: hermo[ura mortal, 
pues que [u origen lo fue, , 
aUnq\.le et Loifnlo AmoJ: le de ~, 
íos flechas para rendir, 
viva obligada a morit:, 

\. , 
pero a enveJc¡z,er? porque~ 

I t L~ antigua Verda.d, ror ruda, 
¡ o por ltbl'e~eart1.ficlo, 

¡ Ja enoftro UD pinzel propicio . 
en [us ret!a.r,9S .gre.ñ~da. ._ 

I Tacnbíen.]o cita por aguda 

I 
liJ. FicCÍon de nucllra edad. 

I O prec~o[a Antiguedad,. ' 
quien feni el que no fe irrite 
de que a la FraLlde acredite . 
la greña de la Verdad~ 

-- _.--------.~--~. ----~~~~~. 

IV' lENDO Alfio coan defvaHda 
yaze la caufa del juito, 

i al rebe~, Cuan a fu gufio 
logra el inicO' la vida, 
dio en {er nlalo: i a m'edida 
de (.u maldad calljga 0, 

de cuando aci. (dixo) el H:¡do 
trara los !nalos afsi? 
conlO ? rolo para mi . 
anda el M nodo concertado? 



OMO úenes noticia taD profunda . 
, del derecho civil, Tbeodoro.mio~ 

elilo, a{si Dioste de un Barbero pío. 
que erra prolixa barba arralfe, <> tUlld3~ 

, Abtes, <> Fabio, ,las navajas hunda. 
Varon barbado inGgne barbacrio: J 

que en mi el faber, cotila em Saafon el br~; . 
en -ene pelo tragicofe fund~ • . .,' 

Eno es potsible? o grato a los inculcos ' 
Saturno, ft en las barba e Theoooro 
el fruto, que-cn-tm largo efto'dio pones; 

. Broteme doaas eerda~ ~~a .paro: " " 
, mas niega ene '(eereto a los c,:abroAe$, : 

que afpiraran a {er Iu i. ~Oq.fQlros.,:- ,,(, 

tE 
. r e ; .6 .. ',: .,; 

N la O landa bañada del tributa.- ' 
que a todas las calcndas págaLizc:, . 

clava una an viva el . Dfeli~c ' . 
CI ytO fu efpofo, felizmente .RUto. I -

Pufole en odioeladulteño (fruto ' ~ 
del ra -l>-lmto~- - . -
de hoy mas ni Tolomeo a Berinizc· 
de cafta, ni a fu Parcia alave,Bruco. 

O Cefar, <> Re.pu~licasf ~ Re~es~ ' .. ! . 

, fi Lize excede a Egipcias, 1 Rops3nu; 
edific.ad a Clyto el1:atua~" i-a~f,Qs~ , . 

Perezca la ley t ulia. Vengan r~JJas. . . 
. Pefquen los Magifiraeot.por los charcos;. 

pBCS hazcn mas las ranas, qu~ las leJes,.' 



'AVNQ.~E O~idio te de n~s, docum.C1Jt03 
para reHEe, Cloe, no te nas, . 

que de pez,. i de box en r.us etnzias 
tiemblan tUs. huefos floxos, i. fangf'Í.ent:os~ 

:r apocos,de efos foplos tan violeDtos, 
que con la, demafiada rifa envias) 
las,d.exaras deGertas, i vaéias, 
efc.upicndo fu's ultimo s E'agmentos. 

·Huye ~ues de t~eatros, i a congoxas 
, de lbs lao1entos ~ragicos te inclina 

eñtre huerfanas madres laitimadars. 
Mas parezeme, Clo4~ que te enoxas: 

mi zelo es pio, f1 0(\:0 te amohína, 
riete hafta <lue (:fcupas las ql1ixa~ast! 

'Y' V, a cuyos de-dos hoy 10$ pulEos 6a 
. la opinioD, o' e.I error de los mortales.,. 

conlo"nos_di, de la preciad te vales, 
que entre. las. nlanos.fe. te .. bu.ruv.e imp.ia~ . 

Eras drogas, que Ar.abian~s. envi"" , 
. recetadas por ti fon funerales: 

envidian a tU pluma.los puñales, 
i a tUS libros la~nlas fuerte armería. 

I Como 'l porque' \~ .Ha.d·os con veneno , 
: me nlandan afolar,juftos,la tierra, . 
, i (i vl1eUros·Antidotos ear~go) 
;Anibal foy: que,par3. hazero: guerra, 

.. por los alfanges, que VOIVl ,LCartago, . 
me~oblig~n a empuñar los de Qalono . 

.. ' 

, i 
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Y A no 010rmura el Pueblo, fil:O brao1a 
cootr~tus fralidcs, Lico, pOHlue {lent.e. 

que no h:\y feguro en tU llJ odelta frente, 
fl1as que en la de una fiera de XJrarrla. 

La voz del Pueblo voz de Dios fe llan1a: 
111aS yo, para juzgar {cncil1amence, 
hago por ti llna dCllfa iilficience, 
por quitar las calut."nnias defia fama. 

~~ tU no crees que hay vida, ql1e ccnlienza 
donde efl:a acaba, ni Ja rl1erte~ o Lico, '-

I él las obras hUffifloas pronle{ida. 
Pues no te juzgo y .. o por tan ioico, 

qu"e fi creyeles tU que hny otra vida, 
vividas con tapta dc:fvcrgnel1za. 

FILTS, yo te nborrezco, i de maner3, 
que paSar3 contento con mi (ucrte~ 

fi el Cielo, p.1ra.fC'lo abotrezerte, . 
fin otro guftó~.c~d me concediera. 

No es i01pCttl de afe:to e\ qr.e me altera, 
de los que el dcmpo, o la orario\) di.vierte. 
ira es í:l p'"ra da, geh.crcfa, i fuerte, 
que agrfdable en el alnl:) per(cvera. 

()h cuan uf:lno eftoy de que tu halago, 
(au n q lie virtud f~ntiIIa Jo indtrilts) 
(ea voz de Sirena, i f-az de Mar.pia." 

Vengado quedo pues, no diGmui¿s; " 
que alfin deflendes de n1i corteGa, 
pues me puedo v ng~r, iJlo lo hago. 



e REZE de preno, podero[a y~rva, 
qlle lneoras en la injuria, fi dl[pOl1eS 

110 a P yragoras manto \ ni los dones 
de Aracne, qlle irritarpn a Minerva; 

Ni renos par~ hazer a la Afia íierv~, 
cuando navales fabric;ls compones, 
i al viento opuefia a defcubrir Regiones 
buelas, que el Grbe Idolatra , 'o n1crva;, 

Sino para_apretar derte vecino 
I CauGdico \a pedida garganta, 
\ (facro lazo) qucluego, de rpi mano, 
Seras de la Piedad ofrenda flnta. 

Creze, cardo fuplicio, tu Sylvano 
Dios de Jos c~mpús) guarda el defle Lino; 

Q VE MagicJ él tU voz ven~l re iguala. 
, en horrendos caraétares (ciCrec3', 

'T rifon, fi cuando nota, o interpreta, 
faquea la €iudad, los can1pos tata! 

El Cañan, con que efcrives, que en el ala 
fe formo de alguna Al.1adc quieta, 
no lo tiene'tan fino tU cfcopeta, " 
ni arrola afsi la polvora, i la bala. 

O patrocinio ( aunque aproveche) arn&1rO'o! 
de mi confejo no pondnl ninguno b , 

en tI] fe rus derechos, ni fits quejas. 
Demas que para el dueño todo es uno, 

o que le coma e f. lobo las ovejas, 
ó el Pafi:or mifeno, que las. tiene acargo-' 
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, 'SEñor, a ecerno.ayU1l0 file dedico: 
no llegue para mi opulentoel dia, 

. '(¡yo no puedo fer por otr.a via, 
'que por litigio, i u~ibt.'Jn,a'JC!s deo.' 

, por aquella piedad te,]o fuplico, .' . 
,con que .abreviadorcn l~ f1a~u.eza .mi·a. 

. fiendo la vo-z, lque ~tiel"l.)i Cjel~s c¡-ia, 
1:emH1:e de la 11(~z,de un tue.z inic(J~ , . 

Cual faca la belJifsima ineccnc~a 
(aun cuando ·el luez le da ~a 'manp, amiga) 
<le las uñas ca~f~i"n$ el geílo! . ' 

. O fIgle .fiervo,de fervil;paci':D(jA! 
¡ cual brlltO,cuaJ ken4.ücOtjidgl, 

{j puede ¡ha~er que lo c~8d~neg prefio? 

Po RQYE.b.lBicAY.S fi.Lve.Rl'esrh~micj.$ 
. entre fiéras ar¡{uadQ$ :de fu 1üriíl, 

pudiendo en qpuleocia t i C)l~Ux,r'¡~ 
entre las gente '(;01\10 Cta{o.)¡¡,M.idu~ 

~ Venid a hazer .padfica-&he·ridQ.~, 
i pacificos robo~.·cn~ la ~C\ll"la: 

. ,qu'e aquí oS ·dara juRidica'laJniut • . 
aUtorizadas, i fegQ.(as."id~s" 

La vitoria ~ft,faJ)g,l;e {maSt~l~a: 
j del fudl aDulo c!eJQ,·I~yes . 
(que el Iuez nc.>?pooOema~;) péJtiJotiliulifo. 

. Si robara las Ba~, tÍ l<lS: &:ay~s . 
Caco por los afaltesrde ·l¡1Qfllooefo• 
que le valier_. ~ f¡¡orcJ.ÍIG I qlaJte!. 

.. a:s::= 
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l i de Rartl.llo, i de Baldo, vueUros Lares, 
'con'lO Caflor, i Polux en los nlares, 
,calmen la tempefiad elllos procc.fo,s: 

Porque moíl:rándo la Verdad exprefos 
provida haila los 'e'aros fingulares, 
' en las lit~s)o graves, o vu1gates 

--de arbitrio humano pe'nden los fuéefos-~ 
De las vulgares;Ticio, ni los nombres 

llegan a calentarnos 1a noticia; . 
en las graves bayarte di11gente, 
~ exhala en los cr.Holes fu ju(ticia~ 

entrambas facan titulo aparente, 
i afsi en entrambas fon los hon1hres hon1bres. 

,: 11 
1: T V:zliento, Hernlinia,enIu fragrancia viva 

- tan fuaves:efpiritus ofreze, , , -
"que ni un jardio1fu elnulacion mereze, 
aunque tod:l~ fus-Bores aperciva. 

Mas el que por las bnrbas fe deriva 
de tu efpofo, con que faluJ fe Cllcze, 

',1 que huele a yeml» (, Pollo, que pereze 
1 corrompido en la ca.Ceara abortiva' I 

¡\ No es la mas grave de las fervidumbres 
n que la boca le des;' que fu luxuria II 

1,. tUS perlas manche, i jj{ie tus corales. 
,o cumulo, i no thalanlo! cllal Furia 

en ti rindio las le.y~s naturales 
él la. Fortuna? (, tienlpos! o coflumbr.es" , 

.: 
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i '\ EXAN las Muras ~rc.os , i bihnelas,! 
,U para. oir el correo, que [u bre el pelo 
cre~)aJo trae con alJ.s .l1l.lcaprlo,. 
i en los talones. alas por e(puc las. 

tviaoda. [uno (les.dize) que echeys telas~ 
que clh\ pohre de fabanas-,eI C ·~ l.q: 
dernas que.fabricando :de cerbeJo . ," 
ocio[as no·efran bien nueve Mozue!ag~ -

Ciñen fus rllCCJS, i los hufos-tl1czrzen . 
con blandos dedos,,i los-elocuentes), 
labios el ari!1efo Lino moj~n •. 

O'e Parcas quedan poco .difercntes~·· . 
pero por. Dios que es bien quejas' recojJn; , 
i~ eldia, .q!le. no ·hilaren, qpe no almuer;zcn •. 

N I Soles, O. Tabúr, Lunas; vtA'uroras¡; 
. t e han viíto foñolienras las peftañas: . 

tU citado efpira;al {llcefor. cng:\ñas: I C:. 

pues tU f~, i [u;c[pcran'Za le cmpeoras~.' ' 
Tu .Abuelo en efas tenebrofas horas" 
" que velas tU jt1g~ndo [ns na1.anas. 

annado P01".élificilcs ·montañas) . 
p?-fiva [us efcuad ras v enzedorns·, . 

S,abe que la Nobleza es, foccéfsiva 
, mas por 'n u efti:a opinion"que p'ot' u efetoj. 

i (in virtudes nunca. nleriroria. • 
l:tY.e acuerdo tOrl1as pues, 8 índigno Nieto~ 

fabi~ndo que. es agena aquella gloria) , 
que deLvalor.agrno fe Jériva~Jl 

. ., 

PVES· 



f IJ VES no fteülpre tUS rayos vengal'ivos 
fobr~ tl1otHeS, i alcazares fulminas: 

i alguna vez dcftroncas bs enzinas, -/ 
i abrafas los pacificos olivos. 

Vn Pe.dante, que, a gritos excefslvos, 
enfeña a variar vozes Latinas, 
juntalo a fos cí1ragos, .i rnil.as, 
.cuyas memoriasguar.dan tUS archivo~ 

El de palido box ,labrado al torno 
bibra un Cetro a mil ~1adres forolidable. 
Cayga el brazo inl"un1ano con exemplo: 

~c en eltarrio, que ~l hó2e inhaLirable, 
h~y te dedIco, o lupiter, un Terr.plo, 
i de in{cripcion piadoJa te lo ~dorno. 

/C HRENIES, regala ti Lize, iDo-celebres 
. fu nombre en ver[o.) o quem.a tUS papeles. 

{ EnviaLe Ilna Liebre, conlO {ucles: 
aunque) [egun ~1arcial) a qu.e 6n Liebres? 

Ml1cho tiempo ha que p=lfas cías fiebres, 
de que en ellos freneti,o te dueles, 
clcfdc que le arrojaron los broquel es, 
(ya Cabes q ien , ·í adonde) a Mos de Gebres.' 

Calla cnfado1o Padre, a[ü fe halle 
docto he !'bolario, que convierta en cobre 
la plata hibda j gtJc tU barba cría. 

Tu, buena Lize~ ruegaJe que c:l1le, 
a{~i una Liebre, de las <:]l1C el te envia, 
(!ll tu figura fus efeétos obre. 

Kk 2 
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N O' temes tu mis verfos, Citaredo; 
finges temer, par;l que afsi propicio. 

d V lllgo entre el clamor deJu bll'llicioJ 
te {eñale por fabio con el dedo.. . 

Aloulenos fin rifa, yo ~o puedo; 
dar tanto a la ambi.cion d,e üt:"arti ncio,. 
que te halle alguna vez en lni juicio, 
aprovado ppr di'g"no de. elfe mi,edo. 

Para que obren con ley oueíl:ros.D'ecoros, 
fus ~cciones inlÍtcn refpeeofas,. ' 
al que naze en las Fieras no adquirido. 

Tenl,iD las úñas del Leon los.Toros; 
mas pidanle perd'on las Maripofas, 
ti fe juzgaren. dig.n.as de un branlido. 

No hay dudar, Gayo,que efta Edad maldita: 
aborreze los rabios denlanera., 

que al que en Trono Obifpal poner deviera, 
no le fia las naves de una hermita. 

M as pues q!-le la repulía lo acredita, . 
la in j nria ten por gloria verdadera: 
i afsi no te lamentes: confidera· 
que. porq~e, la rnerezes, te la qui'ta. • 

~e, G elderecho"que antes tuvo 'el Sab10;, 
agora en. bar,has prodigas confifie, 
i en no faber, tras.efro,.el Alfabeto: 

Tienes razon de andarquexofo, i tril1:e: 
por9ue ninguno como tU, al refpeto~ , 
ha recivido tan notorio ~grabio .. 

BILBILlS, _. 



LBILIS,aunque el Diostq le nazio en Dejos 
te conferve fruélifcra iin daño: 

i cuando [obre ti deciende el Año, 
fus guirnaldas te den codos Jos Cielos. 

I aunque hagan tUS precioíos arroyuelos 
, fuertes las armas con el nobfe bañ.o: 

i aunque-eres Pauu del C.ortes tatano, 
que en toJa as. p labras pufo ClD7iuelos: 

~i n <> encadena~ los infieles Canes, 
que tu"Aduana a 1 V· l'lc!QlltC$.{uclta, . 
ni tU muro vere, i t camino. . 
~ para dar haft Madr id la bu . 

embarcat e en Calibre detct . ipo, 
aunque la de mayorqtllcMaga laá:e~ 

I clperAs hoy profp~rjda.d a18uaa, 
Sofos, en la virtud de tIltS accIones 

por hillor .. la'tc~rpones '. < 

al figlo,i por fabnlaim~tuna. 
pe dos [acros metales la FOl'tuna 

en los Orbes, ql$C abrazan fus rcgionc;s; 
para influir fus premios,.i·fus d~s, 
otro Sol ha formado~ iotra Li 

i a pret~nder confraudes, . cau la~ 
deRos dos Aflros ampararlo . 
no hJlvra accidente,:q e 110 gJu'll-[a1n-n .... 

M.as {j Colo c0111ecras, i vjrtl~S· 
toma libranzas para la otra v· 
i en efia, ni te QlucJas; ~i OO¡;.ttt 
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((~ VI T A efe aferte, Lais, que. fe:azeda, 
' '¿ i el nlifillo en el holor fu ft·a.ude acufa: 
d~xanos ver tU ron 1'0, i fi l'CUra 

. el defpegarfe, guiraIo con greda'. 
'~1(~ Tyrano la ley natural veda? 

ó <'1 ne M urcas el dienro azero atufa, 
que alegren m·as, que la beldad canfura 
de bo{que inculto, o barbara arboleda?: 

Si 10 blanco, i purpureo, que reparte 
Dios con fus rofas, pufo en tUS Lnexillas: 
con no inlicabIenatural.m-in:llra: 

Porque con dedo ingrato las manzillas? 
O Lais) no mas,.quC en rerfecion tan Eura 
arte ha de fer el defpreciar el Arce-. 

SACRO metal, en ruJia C,dfa (uena 
emulo de Profeticos aJienros, 

que nos previene a ioíigncs ulovimientos 
con proprio in\\"U~fo, ~ fin indl1{\:ril agcnat~ 

Ofufca el Sol fo faz hmpla) i·fercna . 
arrojando efplendores macilentos: 
i [acudido el O rbe de portentos 

. fe aflige, i branla en fu faraJ cadena. 
1 mientras que. el horror de lo futuro 

los anÍn10S oprin1e, o los admlra: 
tU, Cremes, obninado en tUS amores,. 

Remites a los Cetros la gran ira, 
i adfdas él tu Palufi]a con flores 

, deshonefto, decrepito, iJegtlro.. J 

« 

!'NCORREG.lBLt. 

----------------------------~------~-------." 
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f 1 NCORREG1BLE Nefior, de Jos daños, 

"lllc trahe configo 1.1 Vejez, te d~leles, 
porque ardes en afeCtos mas noveles, 
que'Venus alento en robuHos años. 

1 obligando la barba, i frente .a haños, 
que ofufcan pelos, -i taladran fieles, 
negros ( fin cul~l de Jos poros fieles) 
pcynas, i enrizas hoy tUS defengaño-s. 

/1 M as no fin gran pruden.cia los profana-s, 
I haila que nueHra rifa te convenza, 

\ 

él que los reftitllyas, <> jub11es: 
Porque vergueoza fuera, <> defverguenza, 

~ que hablarán de Jafcivias juveniles 
l' labios ccrcados de Inocentes canas. 

1S· 1 d- ...1 • r'. • acomo auO en mI rorcuna apr1etO 
I mi protheo interior con cautos ñudos: 
I i jamas por mi incienfo dío efternudos, 
f ó Atlante, al humó interefal tU Nieto. 

¡Si nunca al Vulgo miopinionfnjeto.: 
i fon mis rifas C~ni(.os barbudos: 

\ i la Ver(\~d con fus aplaufos nludos 
l\ mi frente adornade h.urel fecreto: 

Porqtle, la eftcril foledad codicio? 
V i viendo al tiglo de 01"0 interiormente, 
no c:fioy bien retirado 1 mi conciencia? 

Porque? porque cl!r(ando en!re lagc0.ce, 
ti fe echa un necio [obre mI paciencla, 
'vertire por IQsporos el juicio. 



JOS 

LICIA es aquelb, acude,Fauf1:o, i mira 
conlO con el cabello dora el viento: 

i el roaro juvenil, de donde atento 
invifibles Amor (us flechas cira~ 

Cu.an bien con la pieda,d nlezcla la ira 
en el nlirar rifueno, i viol'ento: 
la boca, qu e entre perlas el aliento 
de jazmín falutifero refpira. 

Iuzga fi yo con mlS razon, que Ticio, ' 
qqe por luna moviü a los Diofes guerra, 
pudiera contra el Cielo rebelarme. 

Has vifl:o bien que no tiene la tierra 
fojeto igual? .Pues fabe que UQ adarm~J¡ ~ 
un adanne no tiene de Juicio.,. . .:_ 

'LIco, pues Dios Jos perfidos permite
para azoce amorafo de los fieles, 

. i defpues, como a baras~ ó cordeles 
ya inutiles, al fll~gO los remite:. . 

El con {us jüíl:os rayos te vifite,. 
i chanluíque eCos cuadros, i dofeles~' 
i los perfumes, que laCcivo hueles, 
fubito hedor fulfureo te los quite. , 

- No [uene en el relampago el avifo, .' 
que a Saulo convirtio, porque tU zelo • 
no es como el fuyo:digno de clemencia: 

Fuifte en la tierra latigo del Cielo:: 
i pues mueltras negar fu providencia-, 
no es bien 'lue te exeCUte, de iml?rovifo~ 

-



o N, Lite, toS caben" con lexiaS' 
de veoerablc5·, fi no rubros, ~oj~s: 

que el Tiempo ven-gado-t buCca defpojos, 
i no para vo~ver huyen los di~s~ 

Ya las m~xiUas,-qtl~avoltar porfias~ 
cierra en perfile Jangllidos, ¡ 80]os; 
fu hermo(a atroz'idad· robo a los.ojos; 
i apriefa te defarma las encias .. 

Pero tU acude por focorro al Arte, 
que,aun con fU5fraudes)quiero que d~fienda~ 
al Defengaño dckartes'}a entrada~' : r 

Con pa8:o <" i por." u pien ) 'que no 'pretél1d~ I I 

red uzida a rU1d:t~, fur amada, ~ .'. 1 

fino es de ti, ~ti · pUedes -engañartc/ - ) ~ 

%-. 
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JIO . 'r' 1, Erinc, ~ urquc A Pitagoras leyendQ , . 
,L)' pien[cs quedar t~lll ajuítada, i fina, . 'J 

que a tU celebro in)ite la oficina, 
donde el reduxo a ríl uDca el efl:rl1endo: ' 

Cinco años te abflepdras de hablar,n1p~dieDdo 
la lengl1J. por feguir la difcjplina, , . 
que f~s ' Filofofantesexamina , 
cun aq llel nO ~J iciado tan horrendo? 

Bien [era que ~11 filenejo te prevengas, 
i, P?f decoro de l1DJ ley ran grande, 
gtle a conver(¡~ por Ceñas te;.a<;oflnnlbrcs: 

Mas con10 tehasde baver cuaodoce rl1tnd,e, 
que (por fér tan goloCa, de legurpbr~s} ~ . 
de las que favor~~c.s Ipas, te a~es:ga:s~ , 

"""'1,,-1 VY A es, o Lacio, era cancion {in duda, 
, t 

, conl'o ~fa g~eña. es de tu calva Jira., f' - ,{ 
. \ ~ 1 1 ' . d 1 -r, 1,apetar(c alOS~l c' a.rllJ, . _~ 'J' ) "-1 

los dientes) que e? t~ beca el ~5t~ ~r!t!da", ",. 
r a[ci nos ll1adlra Enne.latez. crnda , . 

del rt),{troJ aunque, fin ~igida pefquira, 
de! pegajofo !llftre nos avi[a . 
verdadera fu fren~e, cuando ruda . . , ( 

R.ecive por lo)~ v,erfós, qlJ,c;'refieres ." " 
(pues qu(e (ori1.tuyqS) pr~rpio,} alaX}ao;a: ~ . 
ql1e á. un ter;ero,qu~ ,Fn eQ:o funda. agnibio, 

Tu fe interior le firve de venganza; I , 

pues cuando aUa en el centro de alg.ll fabio 
lnueves envidia, ~u de env,idia muere~. 
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e 1 conazes tUS mcnguas:no te adulc.s) • 
o Codro, a ti n1iEno, i cío que nos dlzes, 

dilo alla a los q uealquilan íllS Cerv izes), 
para tTludar·bufetes, i bahules. 

~~ ~a tuS gracias cuanto fl1as laS' pules, 
fe arrojan en tU voz roas infelizes, . 
que excrementicio hun10r por las natizes 
{obre eías canas palidas, i azules. 

\

Si a las fuerzas pe~1~lthn~s, que guardas, 
para que el pato ]uvenltprofigan, 
ignoras el honor, que les ofrc,zes: 

Cavallos con fu exemp\o te 10 dIgan, 
que oflentaron bozales, i jaczes, 
i agora rozan jaquimas) i fllbardas .. 

-~--------"~----~ 

M A S teme en fu raíz, Laufo, aquí ~n Pino, 
que 1i a (nrgk en Afta, o en Europa, 

fiendo fiel Maítil de obítinada popa, , 
atrabesara el procelofo Euxino. 

Al cierzo, i nieves de{te horror vecino
fuele vellida herarfenos la ropa:' 
i, aunque el Sol h'\lga, e[pera'nl1efira copa 
que benigna feguf ,le corte el,v ino: 

lnlpaciente '1'0, al hUlno, que fin l1ama 
entre oloxados leñ os fe concibe, 
fo y huerped de unas tejas defleales. 

Ibierne en eíl:a Gerra aJguD Cadbe 
execrable a las leves naturales, 
Ji fe averigua que' tuS yerros ama .. 

sr 1 ) 

\ 



.. 
Jl2 

Y o vi Ulla N ialfa, que entre rnfas fuera, 
. Guzman,i entre jaZ[11Ílles,blanca,i lifa: 

pero con metanl0rfo(i inlprovHa 
verde borror le ofu(C01a tez p6mera. 

Dixomc~ Euterpe fo-y, que;elta Ribera, 
q tIC con rus flores Zcfiro d~ vira" '. 
a ¡ni, que aliento fu natí'va rifa, ' 
procura ingrata cOl'lvenirn1.e en fiera. 

Si el Tormes, ' dixe yo, mancilla, Euterpe, 
tU luíl:re Con efcama t~n¿brofa, 
quien fe podra quexar .del Lago Averno? 

Tu falo ignoras, replico ,1a.D.ioía, ; .. ' 
que el e{lilo enigmati~o ·nlpd~rpo '. 
es quien de N imf¡ n1~ ~~r.ap~fqnna eD~ Sierpe? 

P VES nos va bien 'Qll a·qu13r~ CriJti]p, 
. rindamos la Verdad, a,1a CaLJtelJ: . ¡, 

que en rus aplal:lfos la Virtud í5= biela, 
fin que nadi.e la abrig~~ con l1n ~hilo. 

Tu Principe al Saluftio, i al TraIK1uilo 
prefiere el gufio deuna pueva telM 
i fuelefe reir cuando la E('.u~la 
pondera las gran·d.e~jas d~ ,rp¡el1il(1). 

O, Dueño de las ~Qfas tlg11<?, ral1~~a:J 
anlpara a dos Filo[o[.(fs;aYlHlos, . 
que él. la Virtud queremos óponernos; 

Dirpue(los a no ver libros algunos, 
fino de los Poetas mas modernos: 

....... -

tanto podra el halor del~ganaJ;1cia. . " 

I 
t 
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EN&a-ñaíl:e, Galefo, G barruntas 
quealg\lna vez me pa,rezifte fabio: ' 

que tU FiConomia es afl:rolabio, 
por donde yo averiguo nlis preguntas. 

Tu frente es breve, aquien las cejas jun,as, 
i a la ron1a nariz hazen agrabío 
los dos bigotesfobre el gruefo labio, 
q~e fe miran reciprocas las puntas. 

Dirafme que defmiente a-las facciones 
! Efpiritu gentil algunas vezes" . 
, i afsi no puede haver certeza en eRo. 
Pero {i 110 eres tulo que patezes, 

fino que hay di(crecion tras eífe gel1:o; 
en. las encinas nazenln melones •. 

PI~NSA,o M ercurio,que unges los gentilés 
. ?uenlbros,que en red de azero vine prefos! . 

SIenta Lays pdr tu antídoto en los hueros 
otro Abril, que no envidie a mis Abriles •. 

1 mira bien, que cuando le dHtiles 
liquidos por la boca fus exeefos, 
no fe la injurienlos humores gruefos~ 
mas que a la terfa ,carne los futiles. 

Eí\.o le pide Venus: mas Hermete, I 

yo, feñ ora, le dize, tambien liento 
que tal boca fC 'ofufquc, o fe lafHmc: 

Pero mandarme tU que la re(pete 
para la de un vulgar, necio, opulento;, 
en cuyas cerdas fin horror Ja imprime~~ . 



S 1 alpiras al Laurel) lnl1elle Poeta, 
la dotla antigu edad tiel~es e[crita: . 

la d e Vi r g i li o, i 1 a de H ú r a ( i o i {n i t.a: 
que el jugar, del vocablo es ¡rifle [eta. 

Mas ni ~I hcn?y~p hOr~·Cil" de .la Tron1peta, 
ni la ÍlricJ. voz tU meQte incIta,: 

i i C01110 es tU caudal qe11ilo de pira, 
tUS veríecilIos (on de cadeneta. 

No lnuell:rcs el ~mbes de los "ocablos, 
ni).os recalques en 19s labios tiernos: 
Gue el Diabl.o,~s beHacon,n,as n9 ,ig1)~r~te~ 

1 pues te ha de llevar,a lo~ infier no~ ~ J ¡ 

eJre exercici9 indigno de Dn Pedante,. 
no fuera matlo gr~u~ge~r los D~~bf9S. 

SI de G'Fr,ia faca va el oflracifolo . 
los bp~~q~, p't rSn~gncm,eDte /;>uenos7 ' 

conti go, pp~ ~~Q. pedidos alomenos 
no h~ziRrJ~ lt)$ ~F.pub\icas lo tr.i[nlo~ 

La de CClrintho ech~r.ate d~l Hlhmo . 
(con fer vicio fa ) ~ lim-i~e~ agenos, 
i aun releg~2() ,en UllO de los fenos , 
1113S fordos, 1 PFP_~lnqqs d.el. A~i411:Ó. 

1 andas entre nofoi.~~~.c,?n ó{~ll(a_ :,' _ I ' 

de Ja Virtud: Q.1;tS qp Hl.~detconfilclo: 
de que dilat~.qn ~iY9 ~1 y~pgaD~a.- . 

~~ cuando en los c~fi!g~~,t~rda ~l Cielo 
iufian~ente ~rritafl.o, (u t~rdan7.a 
defpues en ·~t f~~f l~T~~mpe~fa. 

CVAND 



-------------------------------.----~ 

CVANDO los ayres, Parmeno, divid.es 
COl1 el efr-nque negro, no te aculo 

ti por angulo reclo, o por obturo, 
aten co al -Arre, las dHl:all cías nlides .. ' , 

Mas di, elluziente, en v-erdaderas Lides 
por defenfa,o venganza, puefio en u{o~ 
herira. por las lineas, en que pufo . 
conformidad, i no pendencia E\.1chdes~ 

. N o efpe res cntre fubitos cfetos 

\ 
ira con atencion, ni que prefiera 
al valor un fofiftico exercicio~ ' 

. Porque, <> la MCJlte humana no fe altera~ 
I o nos quifo ver locos en juicio, . 

quien reduxQ la colera a J?recetOS~ 



il
VANDO meparoaconcemelarmiellado 

l . (que él calo a)gu .nas ·vezesJ~·contemplo, 
i nunca a periuJ,lion de la P¡:udencial 

, ,ha~lo en mi ,per.dicion 'Vivo 'cl exe~plo 
del e(\:r~go,a! qtle ilega,:e] ,confiado, 
¡que ala~ga ~ .{~!safeaos lalicen~ja. '. 
Cuanto :ha'que confl1a'V~ neg~igenGla 
fe difpone aia ,tl)ifm~, q~e reufa. 
,e ita E(peranza, ~ quien la; lin1~ fi,o, 
<con 'que me ha de 4arlibr.e ,e:l al~edri()!. 
'Cuanto ha que del 'mort,l ,ocio)í\qf:u[a· 
,divino Impulfo: ! ·t~ fi)ll ;q.uFda.~ ·~"nfu(~J : . 
'ni apercevida, duer~,e: por.qpe CQ, e(~\_ 

< • {abe ,ella qu:e hazS1~dula~io.n a~ p,r-t( ... 
e ~I ,COD razones aparentes prueva, 

, I .que me dan {us prifiones tanta gloria, 
• t que deviera ofrezerles culco, i Aras .. 

Afpirar '( dize ) a no vu"gar memoria, 
i, en fuerza ¿el efHI9, a palm~nueva 
flleito en la libenaa ';omun osaras? 
:Levantar el ingenio a emprefas taras" 
(el de gnio, a'lomenos, generoro) 
'no 'te 10 :dio, 1i a la "(Tcrdad atiendes, 
,era cadena, ,que limar ,pretendes? 
~ fl1erastuen el pub1icorepofo, 
tino voz popular, numero ocioro 
delvu1go e'fcuro,li el Amor propicio 
no oeu para tU Genio en fu exerciciol 

Animo .pre(ocon indignos lazos 
(6 fuperíor Clemencia le concede 
q~ la afrentola (ujecion difeierna) 
.av e'lu enz.e fe del1os, j, li puede, 



recoxa el brio, i h!\galdspedazos: 
filas tU, adorando a Inteligencia eterna, 
que., aunque belleza elemental govierna, 
le infunde movimientos celefHales, 
no te juzgas feliz ~ de una hermofnra, 
que la del gran 'Origen te figura _ 
tan bien, que en contem'plando en ella, fales 
de todos los confines nattlrales, 
en vez de refponder a tantos dones, 
a la vil fuga, ingrato te difpones? 

Afsi me arguye) 1 al aUlado abifmo 
de mis afec10s mereduze,ay triíte: 
mas luego en el mas intimo [eereto 
(no {in {udl infpiracion ) me envill:e 
cierea piedad tan tierna de mi mifmo, 
que me mueve a otro llanto mas perfero: 
porque amar con tal fe a mortal fu jeto 
es ufurp1 do él. fa verdad primera: 
de quien, aunque permite que obra Cuya. 
en vez de [u Deidad fe fubnituva, . 
el ciego u(urpador, que premi~ efpera? 
Tras eíto, es mi opreGon ya. tan fevera, 
(bien que agradable mucho) que 1';0 naze 
un penfamiento en mi, que no lo abraze. 

Si para imaginarme en el fllCerO, ' . 
a. que, mal grado de mi mi[nlO, afplro, 
las fuerzas ql1iero unir, ll1ego inconltantc: 
de provarnle, i provarlas nle redro, 
110 acofiumbrado a [ofrener el pefo 
de conIider, cion tan importante. 
~ es efio?que con ~ashorrorme erpante 
la pro mera fdiz de la yItoria, ' . . . 

Ll 
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que la calamidad de b. ruina? 
i que la voz de la Razon vCclD3 

n1e altere? i que nle niegue yo a 1.1 glo..ra, 
que nle bl1Cca, i me l1an1J en la mCnH)rÍa. 
de mi alto origen ~ ay, que rais erl'ores 
va por ine[cu[ables fon olayores. 

Si in vaco al Cielo, Amor buelco en ca tlurubre 
me rcprinle la voz en la garganta, 
i efte aCto no lo tengo por violento) 
!vI as {i abrazanne con el bien U1C e(pantJ, 
como huir de mi dulce ferviounlbre, 
mif~ro, a cual da¡;c confel1[inlÍento? 
Padre, i fcñor, íi un Al vedrio tao lento 
por [U fn1perío abroluto no fe cobra, 
perdido [oy_ O ley tuya terrible! 
que úendo. tU el Poder inco!uprehcnúble, 
fea yo mene11:er en elta (Ibra.! 
Bncla el Tieolpo, j en nlÍ:i fu cll:rago (obra 
apenas ei"ta voz, con que te llanto: 

-, 

\ . librame tU de las pi-iliones qL\e'anlo. 
1, Pues yo con las Heroica.s ofadias, . 

¡. • que aprllev~ i huye el Animo rCffi\fCl) 
envejezidos gu.fi.()S acomodo, 
defCiellda tU eficacia en efre a viCo,. 
qu~ no obligldo, i liberal me envías: 
que al fin, alJin feñor, tU lo hazes todo. 
Llcva (ne~ o Padre) a ti por aquel nlodo, 
no penetl'.ldo de la luz bum~na, 
,un que,. fin violentarme; tU v.i.oJencia 
unid,} Cal) mi libre-diligencia 
las cUBlbres mas díficiles all.1na: 
que yo hn ella enlbuclto en la. tirana 

coro pla.cencia 
~--------------------------~--~---~-- --~ 

~' 
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,'l .9 1 ---:------ \ .: I f: ~~~ltac~~~~'s i ~~r~ ~~~ ~ X ~:o: u e la JI oro, 1I 
I Pero fi.lfpcnde, o 1vlufa, eHos aecentos, I 

o aluda la materia al tierno canto: 
que hazañ'3, i auo crueldad,1l1c ha parezid.o 
la atencion, que he tenido, _ 
para reconozerrne el Alcna tanto, 
a efe8:o de mudar mis penfanüentos. 

I A- P Et\l' AS hizo la Razob au[encia 
de la paree divina) del t11aS cieno 

Palacio a fu repofo dedicado, J. 

que el Tyrano cfLleJ, ya 00 encubierto, 
le ne go abierc 3nlenre la obediencia, 
ufiJrpando el dOll1inio enconlendado: 

( 
j ya de fiera c{cuadra rodeado, 
las rebeldes bandel:as defpleg:ldas, 

1 [llenan las arn'las, i un concorde grito, 
muera Razon, i viva e1 Apetito: 
i de la aufente Reyna las fagradas 
infignias profanadas 
moUro en la indigna frente, e indigna mano 
al Pueblo injufio el (uce[or Tyrano: . 

Al Pueblo, a quien deviera fer gran freno 
el peligro, que trahe el nuevo Imperio, 
i del que niega la inviolahle t11na: 
pues lu zelo no borra el vituperio; 
porque no burca Principe mas bueno; 
que [010 :unor de 1ibCrt3d 10 inflama: '. ,. 
i puelto ea arrna ya, con hunlo, i llama. 
((om o el villano ingrato él las abexas 

Ll 2. gran 
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. gran c!empo en vano para fi induCtriofas) 
delHerra las VirtuJcs generofas 
cruel él fu dolpr" fordo a rus quexas:' 

I ranfolo tU, nOldexas, ' 
ttl patri~, ? fiel Di[c.l1r[o, a UO.qll e: cautivo,. 

~ mal. grado tuyo en. ~anta pena vivo. 
, Tu). aq.llel que tanta~, vezes defendie,ndo, , , 

las le.yes de Razon en. defafio" 
el Templo. enriq~ezio de nül.de{polos" 
fujet ~) á tU contra.do el.Defvario,. . 
el n1 ] 5 fiero e{peqaculo eUas, v,íendo, 
que pudo prefentar[e1ahl1manos ojos:. 
las leyes convenidas en antoj.os , 
COD gozo, con prefteza obed,ezidos:. 
h n nlear el -inc1en(o en Jos Altares,. 
reverenciando fabularos , Lares: 
i burlar(c de ti Jos atrevidos, 
luiferables, Sentidos, 
cuya. falfa cultodia dio las pue~tas 
al gran tumulto, i,confuíio,n abiertas.', 

Bañado en odoriferos unguentos 
entre la[civas, Nimfas el Rev mira 
pre[ent~S los regalos"que d~f~a . 
ya en J~fefplenqida. mera:: ya en la Lyra ..... 
{us alabanzas;oye,; eJlando ~t;entOS . 
los que .. con[u ,privanz~ v,il re<;:rea:. 
la Turba;adúladot,aJe'rodea" . 
det neél:ar.' ( grande. bien) participante:. 
el rubio,Ganimedes; con el hijo , 
de' Venus, con~.qpien ,b.qela.elltegozijo,. 
llevan,tras li.la: vifta circunítante:. 
i paCandol ad¿la[ú:.e~ - ':; .': . 



1á oel a C·y'tarif\:a al canto añade' ~
ello, con que ~eleyta, j per[l1ad~. 

Mientras que la briofa Ad<:le~<;cn~ia, . 
. gallardo ,lQ~en, tUS melCtlJ~s· c~brc, : 

i ef parze en ellas las primeras, flores. 
goza el alegre Ma,YQ, quedefcubre 
fu Theforo, i en, qu1ce co~pe.ten(i~ 
cantan los anl0rofos Ruyleñorcs. ',. 
Tu falo ignoras q\le fon los amores, 
viendo el orgullo del celo[o Toro 
por la Novilla el} lná~ üe úlla·coiHienda! 
viendo la fereil Vid com.o ·t1n~óttHenda 
al Olluo amado fl1s-defp'oi~s de OfQ? 

Huye del vano 119ro, , , . . ~ .. 
que arrt penciqo baras, CllAndQ' y~ el Ciclo 
marchite el prado C9V el duro ,hielo. 

pro/igue el exem pIe). !1~)a yedra; . J¡ , 

condeo:1Ios ra~z:es, qUe qcfdeñan ~. ' 
el Apetito) cuyos hechQs cantar ' I I 

no calla hiítor,ias) que a pecar enfeñan: 
Apnreva la maldad, que la cruel 'Fedra 
al caf\:ifsimo Hypolito levanta: 1 

mas en eite e D)eqie,. que con' tanta ' 
infan'lia e{\.a el Palacio profanado 
de tal feñor, i ta 'igual famili~,. 
ningnnas crueldades vip SiciJia" . e • 

Cori,uho, O TebasJ como el defdic;ha'do " 
Pueblo eyraJljzado, . 
<]ue de vida, i fOrtUIJas tdburario.J 
vino a (er el triburQ voluntaria;. 

Largo tiempo durc) e~al tyr.aQia, 
i fuera irrefi\adiaple. {i pU:dieta 

! 
Con 
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con .los odios civilesrConfervarfe: 
filaS la AUlbicion, ~ue to.da paz altera, 
ceder a 1.1 Sqberb1á no qoeria ~ 
Soberb.ia"a quien in1propt·io e9 hu tllillarfcJI 

en igualdad con Ira hHye j junt:Jr[e.~ 
i ilunq,ue. [Ofi10 a. fu eargoda Pereza: · , 
de volver la República eíl fofiego, •. ; i , 
en [cereto la Envidia atizo el fuego"; '!J ~ 
La A\vartcia es neutral,.i con triQ:eziI¡ - ~ 
encoje la cabeza: · 
por la privanza de Luxuriaf '; Gula-- I i 
{us Edras cada cllálfe Gi\fimnJ~r i : 1 }1 -

En m·caio de tan fiem,s d:iífeQfi9rres\ ' I.Jr.rr. . e I 
j cUl·nd'o·alarma en todJ parte fueM'': 1 . 
la i n{aciable A mb'icio'n fe determina 
d-e·lill1ar al D 'i[cu r[o la 'ad'C~. ' 
i p'ar.a governar foso ·eret1a.dt-()f'l(~s· ~ 
traberlo ~fll obedi~ncia).Jj:.dircíplin~: 1 

El Di{cur[o ~a libre;a-unque íln'ágina , (". 
fervirle enton:z.es, Con· di v erfo·1ntento--'
dio principio,u·n.l, noche a fu negocio-: ' 
i h<lll·ando fepultado en vino.al Oci o, 
que era la guarda deI.Ent~oaimientfo.7" f 

el cuchillo fan~ dento- " .! . -
(generora tray~ion) q,?Í:to ht vida 
de tantos vaferofos hoaii~id4~ .-

. ,t muerto el QreLo, mata junta1lleotc' 
al VüIgo infame, q.ue f:l cafHllo ocuptli 
da: un afalro a Memoria 'de in1.provilo~ . 
el'O lvi;d'o la emrada d'efo('upa; 
En d.l:o ya-los atarnb",r~.fi~ot~ ) 
de la Razon$ que con t!\o-p.refro av~rO',~" 



... - - -

4ocorrida del R e y--d el P·aI-nifo., 
viene cñida·de fu cfcuadra bella, 
(,o efclladra valerofa de guerreras'!) 
efcucha)i mira tlfonlpas, i banderas: 
i porque eo 13'$ tinieblas pueda vella, 
le prezede on~ efrreHa, ' 
(nlas antes Sol noc1:11rn<o) que no hay "ifia, 
que al menor raye de fu lllzf'Cfiíta. 

La Rcyna fe vc~~ toda armlad.1 
de luzientes azeros hafia el ctlello, 
blandiédounahafta.{donde el Padre Et(rno) 
dcfocupado el ro{\ro, i el cabelio 
rcbuelto paree del en Ja celada, 
(o páZ del Cielo, i miedo del inf.erno!) 
quifo Mifericordia, por govierno, 
grangc:!f ~J perdon para el Tyran~, 
j 13 Razon en paree 10 codicia: 
mas oponef.e j1cego la ) uíl:~cia) 
diziendo, o R.eyna, ha ra el valor tu Mano 
arn1adoÚ; hoy en va.no? ,"-
no, no, tenga 'Cfte Barbato experiencia 
de tU furor) i no de tU clenlcncla. 

El Difcurfo no cefa en efie n1edio: • 
abre la puerta al efcu~dron amigo. 
El A llxilio el primero fe prefen aJ . 
horrible en armas, bll{ca al eo.emig.(): 
liguenle todos a ponerleafedio, " 
do el efrtl1cndo del hierro 10 amedrenta; 
j, tras la alreracion inbita, de1lla 
el ultimo remedio de la huida, 
ya fin {aber que hazet, como el PHOto~ 
queJa inlprovi(a íahia~eEuro, i ~~_w 

1 



lo privan de conre JO;t i vC.íq vi9a ' 
a plinto de perdid,l: ~ . ',,' .'~ . " .. ! 1, 

nlas, (u efp~ranzé\ ,en. man?s de J:1 fi(erte .. 
pienla en la Voluntad haze~{c fucJ.:,-c. . 

Ni as conlO la R~zon cr..a [eñ.ora ,;, ' " ,. i \ ~ tí '{)'; i. 

ya del Entendimi~nto, i 1a .MCLnO.rÍa d, :Uy': .'! .1 
por obfa r4~1 Di(cl1¡r{Q,,:n~·fqp,aia. 
en la di fi cultad de ta .. v.icqd~: , 
que, aunq ue la, Voll1ntad~repugtl<~ ilgtON1i ~ IV 

cae-nl con los pen;rechos" que prep~r~ll4! ,..: ~ i.· l .. ' 

(nex RugHagtea' M.ar~e(e.nlQfi,r:ara), 1 U d..: }: It 

a infinitos afaltos, invcn¡.iblelJ ': • -:, .... . F:',) 
(n as al ni rin1o, no: que por la p.arre." . ~ I J j, '1 

dondc'Bondad:-dcfpliegjl fu eíl:(.lnda.rte~, 
que el muchos pa rezia' in~ccefs~ble1 ,. I .' 

la nlaguina terrible . ¡ . ;, 

del herrado Aries coo C~1l- fuerza 'CnCQ(J3tra~ ' . " 

que: por el mllrQab.iercoaondad .cncra,~.., i.)_.;.~ .',\. 

Sigueel furor, i nl<:z.cJafe,lá gllerra~ .. ~;· 1') ( . ... r., .~) 
Brama Soberbia),l"arro1audo fueg~i ",' :, .1 r, 
bibra la lerglla, co,roo. íierp,e,ayrada: 3 
fu gente aniUla,; nl2\~ Ueg,~bdo.ll1-ego :: J • 

la Razon con el impetl1, qye cierr:a, 1 
quedo la fier.a e[cu.adra d·~1iribaQa. ; "1 

Cornf) cada Virtud efbl.inj~uiadl,.1': í 
los Vicios. f~a ih;ogülar ,d¡;H,d.o', 
pe ro dexando en fu poder las vida.s, 
indignas de tao'-ju.ítos,homicidas 
Levancan[e las, v'Qz.es haila'el Cielo:.. 
derriban por el fr.le.lo, ' ' 
las idolatras A ra.s, i edi6cios2; l 

fcmbraodoel,fuegQ de losJa~dticid.s . .. mi .' " 



ti 

·v - = ,. _.~ ..... ~ ... ----... ... 

El A perito encadenado, i pr~f(J I • ~ J : 

hunülde anteRazon viené llorando', 
cercado de los n-üferos Sentidos, " 

a 

.. perdon con vozes ':mudas fuplican'dó,'. ! r,': , 1 1.: . -'. f 

de mirar el prif'lcipio, i el fucefo : :, -:. '''! • )" ~ , 
t I \ ¡ 

atonitos, éo . fufos, h:·o.rrrd6~sY " ~ . i 1 ~'." 

pero de la Raz,on reprehendidos' .., ~ 
al yngoofrezen voluntario. el-cllello: 
i-ya manfa la inGgne Vepzedora . 
con los. venz'tdos fü tormentO lJóra, i 
mas por haver venido a Olere2.ello~ . 
que no por; pádez.eno~ . , . 

. t i porque viva libre, i defcui.daélo, , 
t . da el la ·Paz el góviern6 del Ellado. ~ 

¡ • ; Dentro el Alnla veras) Candon, que adorna 
. de rus trofeos una, i otra planta. ' , 

la triunfante Razon i ya. v'celnas .#L ;Jci J ' . , 
al Cielo entre lQ~:barba'ras ruinas ' , 1', ' . 

otras fabricas nl!~vas) que 1~\T'ántát :"'~ 
que íi de altuca tahi~ \: .. t.,:,. • 

el Cielo no fe ofende, ~o confio 
eterno eilado al. edificio mio ... 

QVIEN vive con rI:udencia" .' r • 

: en el bieti,.i~en e 111al goarda templan~a~ 
i fufre con paciencia t, . 

lo que'viene a-f rebes. de lae[peranzá~ . 

( 

porq ue et nladuro [eCo, . ( 
: DO, fe prometé oúnca buerifuce[o., . . ' 
.. Si tu por dicha,. M.ario" ( " 
' .. __ iuzgaras~t-p~efeo.ceelb.ien"qu~c(peras~ t 

Ll 5: l. 
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j viniera al contrario~ ; 
él los Diofes) i al Cielo aborre,z~eras: J 

p6rque eflrecho apofeOt9 " " " 
fuera para tll,fOa1 cLfqfrip.1ieuco. . I 

Pero {i te previenes, ; , J 

de 1 temor ( qu e el t~,Jnfer. UO es caro feo) 
los n'lales, i los vieneS' 
Ceodras él medida de1 defco: 
i no te bueIvao' loco 
el mal, o eJ biep por I)}~cho, o Pº~ r~l" poco_ , 

Bien es (alír con cofas , ,J . .... • I ~ 
rnayores,.que pron.lcre fuef:~a ~llmflPp, 
·graves, drficolt~{a's: .{} ~ ~ " " r ''J I 

mas reprovando ~l efperaoz3 vana, 
allmen q.an {(r .qO'er clla. 
los que les fucedio al contrario della. 

El hOlnbre ha de domarfC , 
teniendo ~ntes el auil~O petplqjo;. 
defpues deterll1inarf~t , I ' í: • 

*' fllgetando el Furor a.l buen confelQ. 
i huir de la locura, , 
que las coías inciertas aJegu~~ • . 

La Furia ficn1pre inclina . 
a. dañB uní verfaBas vmurrra-deS':-"'--- '. 
por eHala fuina ..... , , - -,' 1 '.,. ~ 

lIor.1~~oscle an~iqui[s'i~r~ S:j~da,tl~iJ in 
cu yos ro urOS poftrad oS' , . , n ( 
de enclni gas aradro-s [po furcados. 

Procura, 1\1ado amigo, . 
no prometerte Qonca blJcno.s,filJ¡CS: , . 
teUle el cierto caltigo, ,J' ,. :>: ) 

fiemp~e qP~ CQO fllr.or reaetermines.'1 
j 



pon freno al penf:1miento, . 
i toma en los antirgtlos efcarmiento-. 

En dos, cuyas jornadas 
pudieran facilmenre cternizallos:, 
fi no vifran quemadas 
uno fus aJas, i Otro-{lls cavallos. 
i en hifl:orias n1odernas, . . 

. eu yas Lnemorias quedaran' eterna!; t ~ . oJ 

En el Rey Luútano .. i l
,. J .H . , 

con quien la auteñdad del' grave Tio; 
ni fu conCejo fano 
(fuficiente a volver atras tln R:io)} 
nunca fue poderofq . r l 

a detener el impefti ftlriofo. 
:¡ al que [:lIjo corriendo : 

de la CiuQad de Vliks eOIl fu gente-; 
lo vieron ya muriendo 1 c', 

por la batalla en un -gin~te ardiente,t' 
i aun a pie fin feotido 
correr al aguat l1oíno Giervoneri'tlo,. 

1 como el R.io andava 
boleando hielmos, 1 pedazos de hon\brc~ 
i eutas ondas l1.1ezc1ava 
diverfas fama '1 dtt}~09)'i~lbres, 
i ( loql1e es nlas que todQ) , 'J 

fangre del Africafio, í ando Gdd~ 
Viendo el Rio f.1ngricnro, .' ' 

vio· en e.1.dooaepa'~o t~J'C() ~n1l% .. 
vió' fu arrepentinliento~ ( ¡ • ~ 
j q lJ e n o ha y qu e fi \ P en fa: e~,.lriz.ar. . 
pues con el proprio dano 
fe cempra· ( bien'que tarde) e1"deftngañfJ': 

h .C"''' " 
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P V ES das, M arcio, en pretender
bienes, que apenas lo ion, 

porque de nllefira opinion 
f {ola reciven el s~r: 
Dile G tendra poder-

I (aunql1e ande con la Fortuna) 
para cau(ar gloria alguna) 
donde a la humana { lud 
pufieron el atahud 
tan arrinlado á la cuna? 

-

----~------------------.~--------~. 

N I Amor, oí Marte e{peren que en mi accentl~- ¡ 
(uene de hoy mas fu gloria, ni fu ira~ 

que de las dos emprefas le recira 
infufo elIuperior Conozimiento .. 

A hon or de la moral virtud frecuento; 
fublin1e Vránla) mi eí\:udiofa L~ra~ 
tU en mi voz, i en fus numeros inrpira 
la per[uaGon de tu benigno aliento •. 

A merezer tu lauro-nos eleve, 
o Mufa, el Zelo, gue en. tu inGgne efcuela: 
tan fervoro[ó los IngenIos llama. 
~ los aprau[os de la edad, que huela, 

ya en la vicoria adulen, ya en la fama, 
f no fon-mas, que ilufion de un rueño breve~ . 

DIME~.-
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-----------------------------------------D ll\1E, Padre comuo~ pues eres juflo, 
porque ha de pérmirir tU provldencia, 

que, arraílrand,o prífiones laJ no.ocel1cia) 
fubala Fraude a tribunar A~lgt1í1:0? 

~en da fllerzas al brazo, que robuí'l:o 
haze a tUS leves Finuc reÍlfienda? ~ 

• J 

· 'lZ 1 • . 1 que e e 0, que m;:¡ la r(:vrrenClJ) 
gi roa a los pies del Venzedor ro j ufio~ 

V cmos que bibran vitoriofas pal rIlas 
manos inicas; la. Virtud·giu\icndo 
del triunfo en el ínjufto regócijo. 

Efl:o deziá y~~ c1,1and() riendo 
celclHal Nimta aparezi6) i me dixo, 
ciego, es la tierra el centro \fe las Ahnas~ 

I------------~~~~-------------~~---

E N que vere, qu(r tu d mi 1l.'1nro agora, 
-' Padre benigno, aplicas los oídos, 

fi el Cora'Zon, que forrna eftos gemidos, 
fus dulces lnzos tietn.amC11te adora. 

Oh r0111pelos,teñor) que ya t:l0 es hora 
de contemporizar con-Tos fentidos: 
q l1e, PlleGo CJue a fu da.ño eíbln a!idos, 
parte hay en mí, que rus errores llora. .. 

Jien veo , que el reHíle al fauor tuyo: 
mas perdonar ;~ la cerviz [ojeta, 
efo, (eñor, es de animos humaIJos. 

El fac~rlo de error 11'Ull grado fuyo, 
es obra dign!l folo de tUS manos: 
nlas, (, Amor proprio ! o lafl:ima imperfeca! 

YA 
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Y A eu pi,~dad 111agnanima derf:vl 

. nlÍs \ dolos, feñor: ya por ti c:pcro 
que reHituva el refplandor prim.ero 
a mi Templo int~rior fu lUlo natIva. 

Animofo el Afecto fe apel'civa 
para Viclima al fuego verdadero: 
fienta el furor del religioro azero, 
pues que no ha de arder Viétima viva.' 

Sil encio, i Soledad, minifiros puros 

I 
de alta contenlplacion, tended el velo 
a profanos fentidos inferiores. 

N o azechen como ciñe el terzer Cielo 
, la Mente de tan linipios refp!andores; 

q lle a todos los vifibles dexa e(curos. 

I 
~ INI opinion, CarIas, ni erperJllZa fundc) 
~ en los apJau{os, que el Favor dcrtatl1a: 
t quien los aprueva) o fus lifonjas alll:\, 

por mas que en bronze las ckl'lva el Mundo? 
Si, rotas por e11'iempo vagab:Jndo, 
• muere el Hombre otra vez, cuando fu fama,

fon Olas que esfuerzús de 11 na dev i11J~ma, 
que turbia. cefa en el olorir {egundo? 

1 'ú el no conozerfc es el ~bi(iuo 
de todo error, i cunJe fin nludaoza 
una vez en los animos ilnpre(o, 

Bu(care mi verdad en mi alavanz3? 
Cuando has vill:o vol ver con buen lucero, 
a 'juien fe buCea fuera de {j mírmo? 

FIRrvfl 0, 

I 



F"'=lRMI0,eo tU edad ningun peligro hayleve: 
. porque nos hablas ya con voz eicur~, 

'í, aunque dlldo(o,el bozo ,a tU blancura, 
{obre elfe labio fl1perior fe -atreve. 

1 en tÍ, o Drufila, de futil relieve 
·el pecho fus dos vuhos apre(tlra, 
i en cada cual fobre 'la cunlbre pt1~a 
'vivo forma un Rubí fu centro breve. 

, Sienta vueA:ra Árnifi4'd leyes n1ayQ.re~ ,: 
~ue 'liempre AmQr para el p~imer vellepo 

--bu [ca la inadvertencia mas len cilla. 
Si anUtO el Afpid fe efe'ondio en IQatneno · , , 

',de UD campo fertil, í)uien fe n1aravil:la .. 
de que pierdan el credi~o fu~ flores? _. : ~ ,. , 

BAST ALE al dia{a nlalícia, Fabio: · .. 
quiebra era Esfera, en -cuya indul1ria raJes 

a recivir los venideros males, . J ~ 
dos vezes ofend~d~ da un agra~io. . :: , 

De los vidrios foberbios, en que un Sabio 
copio los movimientos Cele{\:ia1es, 
Iupiter ferio: que (us fat~les 

, caufas no las infunde al AO:rolabiq. 
Pero diras que en el te" da noticia, 

para que aperce~ido la~ eíl:orbes: 
. porque flechas previl13s nlenos hieren; , 
Vive tU a la Razon, i él la Iufricia, 

i ca ygan rotoS los ceIefies Orbes: 
que no los tenler~lsCll~lldo ~~yGren . 

-

• !, 



D-E 10 .... $ dos Sabios ~on eí\:o's retratOS, 
Nuuo, 'que, con tgual filo(ofia, , 

llo-rava el 'Uno, el otro fe -re~a 
del vano 'error del Mundo, i de fus tr:ltos; -

Mirando 'el cuadro pienfa algunos ratOS" 
, -fi huuiefi'e de ,dexar 'mi medianía,· 

a cual ,de los eO:remus fegv iría 
·denos dos celebrados mentecatos. 

T-u, -que de gravedad ere's amigo., 
juzgaras que es mejor juntarfe al Coro, 
que á lagrimas provoca en la Tragedia. 

Pero. yo, cQmo -se que nunca'eIlloro 
'nos refl:ituye el bien, ni el mfll remedia, 
con tU licencia, el de la riCa Jigo. 

L Lego d GU3daJa j:Jra en efte puhto, ' <

Marques, donde el clamor de loS nletales 
piado[os, i las hachas funerale's 
lloran a nn Duque, i lo celebt:a~ junto. . 

Al hijo de mis huefpedes difunto 
faca tamblcn la Cruz de rus umbrales~ 
que un Medico fin maquinas murales 
es aqui Otro Aoib.ll contra Sagunto. 

Es mí Cochero nluGco, i poeta: 
mas, tal cual es, nürando bien la faert~ 
de dos tan defiguales acahildes, 

ora eita clamando, i dize, <> Muerte! 
o mazo de batan, que arsi facudc;s 
el paño fino, camo l~ bayeta! . 

J33 \ 
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')1; 1\131 (), penCar. que el Padre foboraDo 
.1. en eifls rayas de la. pªln1a diell:ra. 

. (que íona;,r.rugas de ~a pie~) ta.muetl:ra-

. los accident.es~del' dlfcur{o .htwl1ano" 
Es behcr cOll .el.Vulgo el error ·v,ano,., 

de la Ig~'Orancia, fU .001111J11 inao1tra: ' 
bi en teeonficiro,~ qúc la fue 'te nueltra-. 
[nala', (, buella, la ... pufo en Ilueftra mano., 

'; Oi, qpicn te.eílorvara ,el Cer R ey,.fi v,ives'. 
-, {in enviJiar.la ,Cuerte de los.,l\r.ey ~St 

tan:contencO-,j ,pacifico ea lla [uya, . 
'~~ ~,efl:e:n ocioras para tifus ley,es~ . 
; i cualquier novedad, qlle el;-.Cielo influy~ t 

como cofa ordinaria.la· reciv-es~ . 

MARIO~eSa'l~eJ;qoe derMiñturno la~~' 
. al Africa por el dom.ada huycodo,..~ 

le vemos fus ruinas confiriendo ·: 
. con las ,altas ruinas de.Cattago .. , 

Filis y de tU altivez el ju{\:o pago · 
en la 'piotllr l muda.:dhls. leyencl.o: ' 
Eues i·ambiellhaze.e}. ~Jempo fin efiruendo) 

. on el ,R.eyno de A~or el nú(olo efirago .. . 
El criftal, en-queafilas cad.1 ·.d ¡ a .~ . 

tus· fle.chas,. wai,ra inejor la hi(loria '. ' 
, . de.-Matro., i de Cartag9 en tu figura; ' 

'f ,colnBrel1endid:ten.fa f.t[~d vhoria, 
tarde conced~as,.ql1e tu hertnoYnra:.. 
no fue mas, qpcl1na:hreye.tyraniQJ-

NO 
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~J-------------------------------------------IN o .con el vulgo acuCes)o Li:ino, 
I la providencia del mayor piJ.ot~: , 

pues no eres tU . (p.ü e n de un esquife roto 
él nadQ fe libro en las (o'cas de h10. 

Mejo.r red. quc.al.I\1" ovedor divino 
vot-OS envies: que un hunl'ildc votO 
enfrena alguna ez al fieTo·N 'oto, 
i ,pone ley al impetu Marino. 

Tu.inex.perto, de un d~vil vafo dueño, 
en que crl1xen las tablas mal f~gura's, 
fie.nl,pre que el lienzo tiel1des en Íll Anten.a~ 

De )a fonuna publica morn)uras:) 
calJa.) i atiende junto de la arena 
él con[ervar el c.aico ·de tU leño. 

Y· O :1qLlcJ, en cuyo infuflcierite efrilo 
. la Verdad)nj.utiada oyo el confuclo, 

que en mi fl1ente infundIO benigno el Cielo, 
para tener el anin10 t-ranquilo, 

Ya fuego exfalo llgrimas dilHlo, 
i contra nüs preceptos me revelo: 
rabio alfin, i en }afuria .de n-li ze10 
nuevos cuchillos de vengánza afilo. 

Que el Valor ceda, i venza el brazo aaUto! 
i que es eno CelcfHal Sabidurla~ . , 

es la V irtud no mas que un non1bre vano? 
as ya tU re(pland~r me muefl:ra pia: 
haz que eae Afeéto,quc nle turba humano; 
de lü calamidad no pierda el fruGO~ 

Mal 2. 



SI un afeao, (eñor, puedo ofrezcrtC 
al culto de rus Idolos atento, 

con lagrimas de amor te lo prerento:. 
tU en viélima perfetalo. convierte. 
~ en ene Cueñ.o. tan intento.) i fu.erte" 

de tUS mifericordias. inllrurnento,. 
no imagen iU1itada es lo que liento,. 
(ino un breve millerio de la ml1erte 

En quien con ojos fllperiores miro 
mi fabrica interior e(curezida:. 
bJñela aquella luz, feñor"" aquella" 
~ infpira' perfeci.ones.ala. vida·; 

pues permites que go~e,¡ ~n perdella" 
e{periencias. del ultimo fufpiro. ... 

C Loris, eae R,ofal~. q-u,:..~breo . o . r(!ldo) : . , [1 
del Arte huyo al fa-vor deja Fl.ar~fl~j, ( .; 

fu arrogancia felvacica dep,udla:, : . 1 

vecinas flores.\e. veran..d~fn\.ldo. t: ~ 
Nota. eíla. Rafa, q!-le'aU1')lagora pudo •. 

abrir el pafo aJu.nmez:tnO-de{ta·.: . 
para.cuan brev.es;t.cr;Ql;wos:ap.r.dta¡. t" : , í 

la grana,qne.libró·del' vo.rf<ii-e;Qu.dD!" ;1_ 

Vive[uplal!ta, l~'S~.íliyos~nl~~S:; , i ~.;. '" 
mas el honor. d.e los , p,Arpúrcosfeil~ "':' a 

(mÍfera e~dJ la\.Ql.adur.t!~ .d~un; dia. :)(, l.': ¡ 

pues fi lo raro" o.Clq.d~ í, ,dur.a lJU~nC1S7 ' i 
la pompaae t~~prjj pOliqtH1CQ®at · ~·r 
'lue. ha. de reylla ~J .hade. mas '-oJ"tdeu~~, •. oJ o ... • 

.. 

.AMBlEN 



·TtAMBIEN adÚla, (, Nuño,laTardanza: 
. porq ue ni las prornefas verdaderas 
te dan el mi(n1o bien, que cOl1Gd~ras: 
ni el dura mas del punto, en que fe alcanza. 

Tu pues, en prevencion de fu n1,ud?-nza,' , 
mitiga 1a opinion, con que lo efperas: 
que opinion de alegrías venideras 
es efro, que llamatúos efperanz'\~ 

La lenta diligencia en los fru!~,h=s 
acreditada creze,en rus tributos, 
obras del Cielo folidas, 1 exprefas. 

~e aun la fide'lidad de aquellos "frutOS 
lo;ml1eí1:ra, cuando el linra fus prome[as, 
unico aL1tor de efctos v'Úntuales. . .. 

S OLa of~nde clAgu~ro a quien lo a~vierte: 
venzela, o- QC> 10 advIertas, Lallfo oUO: 

que horrible ( nó fatá 1 ) fu .poderio 
tanto cede al incauto, como al fuerte. 

[ pues tU eftimacion podra ofenderte, 
refo rL11 ala con fuerza, Q con defvio: 
que él. la luz, 6 al error del Albedrío 

, fe elige, o fe fabrica nueílra fuerce: 
eu ya in terpretaéion no la cantia 

al fardo Cafo áquella Providencia, 
que él rbertad; i a imperio corre{pondc.' 

Alzcmas pues con tiempo la licencia . 
al curio{o temor: vamos por donde 
Due{tra animofa ceguedad nos g~ia. 

3 SI Et~ 
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~ 1 en la. Corte no aparta-s con cantela,> 
LJ Callro, 10 popu lar de lo exquiGto,. 

las hezes hoy del numero infinito 
.1 

tendras por q~inta efencia de la E{cuela-.: 
Tu pues de inelira.s barbas te rezeJa, 

mas,aunqtle no fon ciencia, fino rito 
de la An1biclon, que por el gran dif1:rito, 
Cobre el aplaufo de inexpertos huela,. 

Saluda por Eíloyca la ignorante: 
reciva en efl:o la Iufiicia agrnbio,. 
de que la indigna imitacion (aludes • 

. PorqlleG en la verdad fe fl1lida el Sabio-, 
POl"qUe ha~ de refgpardarle fus vií-cndes· 
la afiura lleglig~ncia del femblance?< 

AQY..I, dOllde-;Í pef3.rdel Tiempo hoy dl1ra~ 
{oberbio un gran conduto de Trajano" 

. Lil1.,fas en miniflerio de Vulcano 
dan al noble n1etal noble efcultura. -

{, el Efpañol fu vellocino apura, 
[nas que los Ser~s al'que muelle, i cano 
para Iaofl:entacion del traje humano 
labre los tiernos arboles -madura. 

-A'ftJire, afpire a varoniles glorias -
por fevera templanza, i dex.e 1 beria
los preciofqs peligros en fus minasp 

_¡N.o qtlÍer:ls, o Fot,rnna, dar nlateria 
.' a las armas rero'ocas, i vecinas, 

i renovar rus barbaras vicorias. , 



1 quieres c¿ fe rte, LauCo, evita 
effe ardor, con que en varias 'oclíiones 

acuerdos i a Filo(ofos te opones, 
como pudiera el magno El1a.girjt~. . 

Ya tU aparíencia,.que al eítudio ítnita, 
cuando fe atreve a decidir queftiones¡ 
es ridicula a libres corazones, 
cuyas nob s paciencias exercita. 

y 0, porque de zelar tu honor me precio~ 
digo,para que efcape de 1:1 n agrabio, 
que confideres bien de aqui adelante, 
~ el que no fale de fu Esfera,es fabio; 
. el que ignora las -cofas,lgnorante, 

i el que las [abe nlal Cabidas, necio, 

-----------------------------------
E StaS libre Damon~ Pues no blaroncs, 

( que la jadancia, ni en feguro es bl1ena; 
) j li te queda un atomo de .pena, . 

te trahera el las primeras ocafiones: 
No fe juzga por libre de priG.nes 

el Can, por mas que rOlnpa la cadena; 
micntra~ que aG.da él la cerviz le ruena 
alguna parte de los eOabones. 

¡ Paz fuelen ter d.e Amor breves enojos.: 
i todos los Dublados de tu ha 
los voJvera en tranquilidad tudJiora ' 

Si fe humana él poner, cuando te mira 
de aque1Ia rira todo poderofa 
un fua ve re1an1pago en {l1S ojos; 



Lo primero'me viílo;)o fegun . 
devoro medio pan, i en fu mig a 

un torrezno, que al anlbar fe aventaja 
el holor, que defpide vagabundo. 

Pues que fi es día, en que la barba tundo, 
i corre icenciora la nabaja? ' 
cari[slmo Indí v iduo, hiende, i raja: 
que·rompes la mejor vida del mundo. 

l (nas G al ayre lirnpio te defvias, 
i recofl:ado en la n1en~da grama, 
1.1 rufl:ica [alud curce el pellejo. 

V i ve, vive ignorado de la Fama: 
que mas vale morir Plebeyo viejo~ 
q uc Principe en ,el nledio de tuS días." 

MAS embrabezco al Mar~ mas inquietos . 
pruevo los vientos, cuanto mas envio 

vo'Zes al Cielo, i al lamento mio . 
I refponde con n1as afperos cfetas. 

Mas ti llevo enos ldolos fecretos, 
porql1e lo efpero favórable, i pio? 
guardo, Filis, 'tUS prendas, i porfio 

\ a pedir paz con votOS imperfetos? , -
, . O semos pues, que. tienibla$; m.ano? Intenta: 

3rdan 1as adoraa1s hebras de Úf(?, . , 
fll imagen, i ellas-letras 'de fu Dqc:ño. 

Q.:0 a(s i ronco él Piloto en la tornlC,nca 
ar ro j a al Mar la's perla s, i el ter oro) 
para librar el comb~tido leño. ) ) . , .. ~ 



S*' • ~R-A p'ofsible 'que a. mis n1anos-~uera ': 
el Leon, que me oprime interiormente~ 

i que en mi fu defpojo repre{ente J .' 

la vitol'ia f~gt1ra, i poíl:rinlera? 
Del Leon, a. quien dio la muerte fiera 

Alcides, fe vií1:io la pi?d valiente~ 
i el mejor hielnlo,que aplico a [u frentc~ . 
fue la cerulz; i diéntes de la Fiera. ,- .' 

l que no podre yo def\:e Deífeo, . 
. nuevo Alcides, vengarme, fiendo ciert~ 

que creziú por mi devil reG.í\:encia~ 
1 entrando en nueva guerra, a.ndar cubiert~ 

de fu acuerd.o feroz, i de experiencia, 
el venzedór a un tiempo, i el trofeo~ 

: 1 VLIO, venzifle/ pero con' Ia '{ue~te; 
que a los v¡enzidos nlÍ{eros aprieta, 

. rendida él. la piedad; que all~ fec;reta 
guard~s en tu.vJlor, pienfanvenzerte; 

Alna pues tan benignQ) como fuerte 
la cerviz, que te obliga por fnjeta: 
que no es el perdonar gracia perfeta; 
fi en generofa anlor no fe con vierte. 

Evitales con ella aunel caG:igo, , f 

-

que en fus cQl1c1enclas obra Id ~en1oJrja 
de ~1aver faltado con fu fe, i cántigo. ; 

Cual refplandor. ná merezl0, cu~l gloria . 

I qu!eo con t~, p,az :ril1ufo del cO,cmigo, , 
que prozedlo.a. trl~nfar. de la vuoria?1 

I 1 

Mm ) 
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--------------------~ .. ~ Y A, Opicio, a los acllerdos~.,MUw 
dena gtave Republica preG.del: 

j fi-con tU equidad fu In1perio mides, 
ni al Griego, ni 31 Romano le comparear

Más tU en tantas virtudes no vulgares, 
emul ~e Caton, i de AriíHdes, 
no [algas ~· ti ·mifmo~ ni te olvides 

- ingrato, del qucfuiftc en pobres lare~. 
Entiende que, aunque frifes con la Luna, 

los que zeklo tU honor reé1:os varones, 
te quieren verde-la n10deftia amigo: 

1 en eil:a fetcatavan tus.acrio.nes: 
porque, a nl~~Hda igrul'l. fe hallrln contIgo, 
como te huvicres tu. COD Ja Fortuna. '. 

Y A, MercuriQ, no ·es bien que yo te fig3 
con antia en la mitad del curro hUIDatlO, 

cuando .ta.n fiel tU pren1iadQra mano 
de af1n,i de ambicien" [ne defob\ig:\.. 

Provida para fi la hreve Hormiga. 
alIa en rus troxes muerde el ruuio graDo~ 
porque no a~raygue, i fuba a honrarfe ufano 
del fenil Co O en la (eglloda ¿piga. 

N o crezca tU avor; bcltla que du e: . 
que por nill&Uoo de los tranzcs varros. 
de anlbas FOrl1l0aS irritarme picn{o. 

No anhelo a Minas, ni codido Erarios, 
fino una alct.gre nlies, i un firme cenfo. 
que efros ultiaul.$..o,¡aSJhea{fegurc. . 

2a 

o Abete, 



O Abete, fidefpues que a Íos Fenizes-
, rindio tU patria el oro de fas venas,-

miras como-a tu h0110r nuef.1:ras cadenas· 
le rinden tantas harbaras .cervjzes: 

Por monrarte a lá ~ar, pr0pria~ raizes, 
tro~ar pienfas por ancoras agenas~ 
i al Africo arbolar lienzos, ~ antenas 
entre votoS dudafes, o infelizesr-

~1itara la fegur, que t'e importuna 

I para pofirarte, ~poyo a los trofeos, 
íombra á las greyes, ocio él los pan:ores~, 

N,o injuries,tus inviétos Pyrineos: 
1\ . cedan fobre ti mifmo tus honores~ 

1 

~ a la Decrepitud, no a laFortl1lla.-

loa 

E MVLOS Cinciá ron, ó iCllitadores 
de la \'crdád~ que en tUS aJie.otos huele'; . 

los que infRira Favonio,.cuando impele -
las flljetaS al Art-e, ÜJlibres flores: . 

l aunque para aif~lta.ífallí\:os bolores 
entre c[peranzas, que maduran buele~ 
con cuyo defempefio premiar faele. 
la induíl:ria, i la paciencia a los Cultores'.' 

Mas puro, i limpio holor, que de ningun~ .. 
rull:ica (uavidad1"obar pudiera 
del que a tU~ labios[u fraganc.iaenvia..'-¡ 

Pe.ro tU honelhdad 'ruda, o fevera-
no ha de admitir.. en ellos la portio"" . 
con que anhelan.dos Alm~s por fer uni:. 

'f ' 
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u S para ti la esfera de la Luna, 
~ Lito, ella patria uní yerra} del [ueIo, 

que no has viíl:o la cara al Defconfuelo; 
ni llorado jamas) ni aún en la cuna? 

No haver hecho de ti experiencia aJ gllna 
un cafo adver(o 0 ·0 te da- recelo 
d~ que no te ha juzgado digno el Cielo 
de venzer, ni una vez, a la Fortuna? 

No acredita al PiJOtO la bonanza: 
el Exercicio falo es el que pufo 
entre el Va ar, i el Ocio diferencia. 

Mifero quien no ~a 11los al ufo 
de la razon, hazienJo reliílencia 
igualnlente al Ten10r, i él la Efperanza. 

----------;------------~------~----

1 VLI O ,auoql1e'elto y de ¡ro perféccíones 11eno; 
i la Forcuna con benigna frente 
recoje a los indignos, yo obediente :' 
ni mi eXc1l1ÚOll, ni fu rigor ~ondeno. 

Pues fi perfigl1e al animo fereno, 
entre inicos exemplos inocente, 
que opllefl:o con valor a la corriente 
en tien1pos maros 'fe atrevío el (er bueno: 

Rayo es, que abrafa al tronco mas reburto, 
i recogiendo en fi la fatal Ilamá, 
perdona á. las nz-inas inferiores. 

1 a[si le devo mas íi me de{ama: 
pues nlereziendo tanto fus favores~ 
quiere tratarme ·como trata al jllíl:O. 



.E L Hombre ft1~· de dos princip,ios 'héchd" . 
,tales"que',con' jaétancia vt!rdadera'" 

a fus ojos le alega cualq,uicr' Fiera, 
i cl1alq~ier Plant~p-ar'etlte(co. eftrecha~ '/" . I 

P·eto.cuando·el: reconozio<" cl1'fu'p-tdio . " ~, " 
. l'a g~an porcion delfueg9 de,lá. ES,~era;., l ¡ A, 

v.iü.,con admiracLon de vet lo-q.ue era, .. ): ,,,.; .' . ,.: 
. que aJa Divinidad.'tienc·derecho. - ;. 
H'a'z pues que. con. tr<?cado minHterlo' .. 1 

~ la vaga.altivez' del Albedrio: . 
el S en cido) inferior le. tienda, redef: . 

l· cuando el ffiei¿ndieré', b Fabi o ntio:, , 
~ ~ haz.ert.e fiervo>~ a'CU'er~hite que p!aeúes~ 
, mirar. e[as~Efirellás. con· hn.eerio.·~ 

.' ~ABro; lás e1peraQzas:no l[ón:malasf 
. C 'mas tU 'con canto,aplauf()-las',acetas" 
I q?e ti O:raculosJ6.rzofos de p'r6feta~~ 

i:aun.a villos- efétos . las ~ i'g~alas o
Sabeq,pe -contra~eLTiemp.o, fe, ar~a~P.I~as; 4' 

contra fus .incon1tancias, i.íus tretas: 
. \ q}le. el es tli, q~le ' tropieza 'en (Lis mulet't'~. 

cuando le Riden .que~u[ede fus ,ahs. , 
I[ afsi~ nunca:.en~ ertermino futuro; - I 

ni 'en'el pre(ente, fi .. eres.fabio;,digas . 
r que hay¡ tiemp,o,q~e del Tíenlpp el1:e1tgt1.r~,· 

I~: cuan.do ~fuerza· de, fúfrir.le obJigas.rs 

1 
á. q_ue! acuda.fiel ~ tep'one. UlJnlUrO ~ 

. de prc:fto,entr.e.la..hoz, ilaS'; e(p-jga~ . 
I 

' . ti - - fT , . _ .... 
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T END J(S,.lunigo I~lio,an1ara\'~ a .. 

que,Gn neceís.idad,uno prefiera "-
peñafcoss vientos, i tormenta fiera 
al dulce ruet;tOJ a lafegura..orilla. 
~ diras h fu pobre navecilla 

no es fabrica de hierf~s, i madera, . 
fino de Cudl vldrio, J, 4 la huvicra, 
de materia mas r~~grJ, i lencilhl.? 

Diras, que taD nOtpl'Ío defatioo 
no puede fuceder: po fl?e no ~Jrps . 
en tUS de{jgnios~.i F(Rcranza va~a. · . I '.~)'J J 

O jngr~o al,Cielo~Jl.H'J~l ~~~ufta~L<? ~lEir;1~~ . 
no ves quees vl~l-'-l9 ~ HflPE.tlf¡9taJco~ l: 
ello, que aCa IraD.)~l~os .. y~gá)3'1RJW~2 .. 
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. ~~ L (~nto Pa!1orzin0,Perfegl1ida 
jq ~ vayor deficr~o5a!peros.hl1}eode 

• I ~~l ~Ih , a' , al111gra r '0 Sau! el1durez:doo 
~ . i ' Parofe). i'e1 aliento rec .()glendo~. 

procura de advertir, fi fe oye J~a{o 
de las contrarias-arma·s el eítruend'o: 

I Cual Cervaülio fJt:Í gado) i rafa, '" 

I que e[capo del Lean, i en la congej'a' 
! del curro alfin foí-iega el veloz pafo. . 
, Amnque no fin tcn1or: que'ctl·alquier hoja~ 

que [uena al refyi,rar det nl'anfo viento, 
¡ prefente {ü enémigo fe le antoja. 
Confiderando el duro apJrtanlicl1to . 

¡ del Templo, el nuevo eflorho, i el rodeo,.. 
: I por donde Dió'S le lleva al Real afi~to~\ 
¡, ~ Su cítara,. fl(cfpiri-tp, i defIeo' 
1: ) ~n con{ODlncia A,ogclic~ acord'3dos). 

( a: ~antar cumenzcr-el divIno Orph'eo~. 
O cuan amabfes (on, i de{eados! 

de aq.llcllos efcuadrones Ce\efiiales)', 
Señuf, tUS tabernac1110s fngrados! ' 

y 6 confidero tl1s-p-aracio~ Reales, . 
i desfallcze nü alma deírcando 
verfc fi quiera junto a· fus umbrales: 

No el E[piritu folo contemplando 
goza de caoco bien: que dentro el peChQl 
el' carazon fe efta regocijando~ 

Elfinlple paxaril10 halla el techo, 
á donde el1jc 'a'l'bergue conozidcr; '1 

d"nde háb~fa con rento, 1 fatisfccno I 

Halla'la viuda Torrola fo nido,. . 
do amparar [us hijuelos ya, deI'frio~ . 

i rigurofo t~ 



i riguro[o tiempo defendido. 
Pero lahabitn.cion) que yó confio, 

ion tus Altares) cuya (anta brafa 
arde ante tj, ~ey luio, i {eñor (Dio. 

Dkhofos los que habitan ep tU cara: . 
qué ef1:os te alilvarallcon~inuamellte 

, venziendo al Tiempo,.qpp v~la-o:do pa-fa: ., 
1 dichofo el vareó., que firnlcmente . 

las efperanzas de fu au~ili~ 'pufo 1 

ed tuS maop.s', Señor CJ.1!ll!ipoteJ;lt,e. 
_ .Di6s :en fu 'corª~oll o.b.ro, i clifptj(o . ' .. 
:. 'perfeverancia, c·op-qp~if,~fybi~odo . 
. . en el valle de lagrirpas .~ol:}f~fG. 
< La bendicion ,e·tetnacon.c~diend-o 

el gran L~giílado~, tQ,dos 10-5 bU~J;ps 
de virtud en virtud inin .creziendo: 

: 1 en el (anto Sion:de gra,cjas {lÍen'os.~ '. 
veran fu Dios (ubido, í e.x{alc~do J 

fobre todos los ldolos ageno~. 
, O Señor,en tU a\c;a'2.ar earenado 

recive ya los votOS, i oraciones 
del ficrvo de fu pa~r1a ~e{t~rrado, •. 

Rc[uenen nlis humildes pe;t.i~i0Q~S, . 
. Dios mio.) en -;.t~S ,Qíd~St tu roe gú~a 
.Señor de las . Serafi.ca~J~gi()l1es.-· 

Prorecto:r d~ l3;CQb, por ,el M~·Ga, 
i pot fu faz h.erino{a te lo·ruego'. 
bl1e1ve los ojos ~ Il p.~na mja. . 

. Pues n1uy bien fllndo y-Q) Señor, m; n1ego: 
que el. tUS pller~r.~s \In _d:i.a.cs .m~s am~cl~h 

. que otros mil de con;entQ, i ·de fQfi.egQ. 
, . En ,cara de mi D i9S fer4ef~~haAo 

2 .. ' 



qui(~mas, qu~ habitar con pecadores 
en el palacio Real, rico, envidiadoa 

r Dios en fus mercedes, i favores 
ama mifericordia, i verdad pq.r:l: 
i a[si iamas olvida a los menores. 

I Antes eterna paz les aifegura, 
i les da gracia, i gloria en fu prefencia) 
la cual por infinitos ligIos dura. 

t a los que pail'an la prolixa a lfencia, 
no pri va de los bienes ten) porales, 
pues por la,fenda van de la inocencia 

[ pu es en {us páfiones tules vales, 
buclve los ojos pios el la n1ia, 
o Señor de los calnpos CeJeíliaJes: 
que dichofo es aquel, gue en ti conSa. 

A la (uente anhelo de eterna vida . 
. con (ed el Alma, i quebrantar pretende 

la carze1, donde gime detenida. 
Por librar(e dellazQ, que la prende 

forzeja fiempre: i, conlO deíl;errada, 
a gozar folo d~ fu patria at,iende. 

Llora cuando en el peCo tranfport~da 
J ode la vida, aunque vida tranfi'toria, 

fe nlira a rus nlifcrias oblig:lda. 
Conten)p]a aquella gJ?r~a, aquella gloria; 

que pcclndo perdlo, 1 el mal pre{eoOte 
del bien perdiJo aumenta la memoria: ° 

Porque para dezir, como 10 Gente, . 
_ de aquella {unla paz el Jlegri.1, --:' 

que le~gua havra en la derra {u,ficiente~ 

Nn Alli 



Alli de rica, i ~ p~dreria- o 

f. los edifici O)S [ub-en: la t\:ChtHl1bre 

. divin.:dvz del oro (_erro envia. 
Luzen I.as fJ.las de la'mifma lumbr:c: 
J~orql1e [ola de piedr.as éxcelctltes 
mueí1:ra toda e!l:a fabrica la cUI11bre •. 

Ofl:enta fu C;'J dad calles I~lzientes, 
,donde cQ(uphe el oro lim pío, i pUfO, • 

o excede a los crifbles tranfparentes. 
No hay viftl innlllnda, ni Otro obfelo cfc;uro:: 

al1i no' arde JECHo, ni ell bierno 
J fe arma de fu a(pereza, i .rigor duro .. 

De eterna flor J ~ rof:1s da un etel'110' 
verano, j ,de azl1zenaS J que blanqueaD;; 
i azafraó rubio en fu cogollo tierno. 

AIJi el ba1{anlo {uda:' i herrno{ean -
fu verdura las va.lles: los (embrJdos 
crezen, i arroyos oc la. miel, q{j~ oJldcanr. 

De fragaotía en unguentos fl1blimados 
los ay res) i de a\'onia~ efpar'lidos 
de vit~l fuerz.a cfpiroan ocupados. 

Las manzanas fe ven por los floridos 
bofques pcódcr},fin que por rneo'gua ~lgl1nt\_ 
caygJn de fu frut~U deltitllidos: . 
~ fus vezes no alterna allí la Luna, 

oi el Sollas loyas; ni de las efirdlas 
el curCo con nludanzas,i'mporcuna: 

Porque de la Ciudad dÍchofa, i deIla5 
es el Cordero el Sol, que nwnca efconde . 
el vivo adorno cl~ rus luz-es bellas: 

Donde 00 hay noche, que las tU rb~, i doode' 
faltad mu,dabfe Tiempo. Es luz'conflaoLe 
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r que con perpetuo día corrcfpondc. 
; J cualql.,¡ier de 1 )s Santos rutilante, 

I 
i clar~ fu orc'íencia luanifiet1a, 
a la del S~l en todo femejance. . 

Hablan defpues del triunfo en la nlo1efta . 

I 
guerra, d~l encllligo ya fegl1ros: 
i entre fl coro6ados hazen tleH:a. 

\ De las [nauzillas de la carne puros 
1 yi ignoran fus batalla.s.~ antes ella 
I apolentada~n efto"s [antos rrluros 

\ 

Q2..~da efpirilual, fVfil, i belb, 
conforme con el Alma) i de (OnrUnO 

t ' lo qu e el A trpa fintio) Gente con ella • 
. . Gozando codQs (Jo peligro alguno 

de la paz, va de{pudo deJas cofas 
mudables a ru origen c.1da. uno. 

J Pcrlon.1s yaínnJorrah;s, i glorio/as . 
'r reciven, i COntCln Flan la pre(ente 
{ - verd.1d, i fus grandezas mi!leriofas. 
r Beben dulzura viya' de la fuente 

1 
de vida; i ~ob~an intul1dable eílado, 

. hendQ, los nüfn10s perdurablenlcnte: 
, Claros, i vigorofos, fin cuy dado, 

. alegres un temor de ld verGdades, 
a los cafos htHI!l~t10S obli.gado: ' 

Q2.~ no GCl1rcn vejel, ni enfcrcnedadcs, 
en flua. juventud, de un ser perfeeo, 
conrra la con4jcloD de las edades4 

Pasa lo que a pasa.r;elh1. {ujeru: 
j :J.fsi ufanos florezeo a tal ({;lene, 
que ni m l1dap'l'a reme, ni defcto. . 1 

,_D __ e_J_a_iD_m~o_r_ta_l_id_a~d~e_l~v_i_g_o_r_fu_e_¡_te_· ----~~~----~l 
'No 2 (on 
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con ta1tlrmeza prevaleze en' ellos" . 
que aniquilo el derecho de 1,1 Muerte. 

~~ cofa pueden no fabe! aquellos; 
que al n1ifmo, que las labe todas, {aben? . 
De aqui prozede tll virtud en ellos; 

~e los [ecretos, que el; rL1S pech'os 'cabeo, 
penetra cada cual: i deGo nnze, 
que L1na cofa amen t'odos, i la alaben. 

[ en aprobarla efetos tales haze' , 
~ la unidad de fus A~lmas, que un intento 
: les prefenta, que él rodos:fatisfa·ze. 
'Aunqlle es diverfo allí el O'lerezirpieinto 

de cada uno, icon igualjtlizio: 
correfponden los preolios al t<>r"nleílto: 

Obra la Caridad fu proprio oficio, 
i es lo que goza ca. da cual, aOlando, 
con1UO profperidad, j beneficio. 

Al cuerpo van las AguiIa·s volando:' 
i afú con los efpiritus ufanos 
fe eftan las Almas Cantas recreando. 

r -

S'u acnta l1:n miímo pan los Ciudadanos . 
de entrambas patrias,hartos del,i hambriétos, 
i dexan lo que tienen en las manos. 

No da la Hartura alli deCabriníientos. 
ni la Hambre fatigas, pues cotniet1,do 
la tienen, i COll ella e(tan conre'otOs. 

I Con armonia, jubilo, i efiruendo 
de inf1:rumencos, i vozes. de can'tores 

· los oidos, i el gofio entreteniendo. 
Dulc.es hymnos ofrezen, i loores 

dignosaI Rey del Cielo eternamente~ 
por ql1ien fueron del Mundo venzedorés~ 



Felize el A hl1a, que le vee prefente, 
i el Orbe, i rus Regiones vee fugetas 
debajo de rtlS pies: i que obediente 

El Sol mira o~ras luzes mas perfetas. 
Vee revolver la Luna, i las globofas 
EO:rella~, i en (os 'Cercos los Planetas. ' 

Tu, o Chrif\:o, etetno origen de las cofas_, 
oe tUS foldados palma, 'en tU Real Corte 
me admite entre las Almas vitoriofas, 

; O efpues 'qu e el mili.tar -cingulo corte; 
I ¡ ]~azme ,de 10's -de'{pojo's) 1. tn6r'cedes 
I ' de tUS -C'clefie's.Ptincipes 'conforte. ' 

; Prueva nüs fuer2.as': i el favor') !qu~ p'uedes 
. me 'otorga en la batalla, 'que ya-cIerra, 

'como a los afligidos 10 concedes .. 
; Porque de!p~es, ·'difuelro" de 1Ft tierra, 
" corona, ya pscifi~a alcanzando, : 
. gozc el honor de la" -ven~id3: gtier'r.a~' 

para liempre jimas:de 'ti ·góz~nd~. 

i \ D'OMÁDAS.)7~ \a'S lilas Baleare~, " 
,1, a1 pió culto el Celtiberio Auguí1:o 
¡ , confagrava los barbaros Altares. 

1 el que tamhien';comó C:ámpion robua~ 
por la barba fer..oz 'aG~ al Tyrano, 

, 'dando (ucero al VOto nobl'e,.. juno: 
I Divide entre el:exércico Chrilliano 

los campos, los th'e(oros, los arreos)~ 
i las arn13stlel per~do Africano. ' ' . 

, Mas que gloria le dan.efrof trofeos; , 
: fi al tiempo, que daley alos venzidos; 

< -.' - ---
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n.o b poedc poner a fus peleas? 
Si, la Razod{l1jcra a los Sentidos, 

belleza felnenil t lazos fuaves 
al Real corazon citan alidos? 

No pudieron fufrir ¡os oios grave$ . 
de Raynlundo fu lbn1ayei gran R . .aymundo; 
que tiene dellasCeleltiales Hav·es. 

( ponderando el caro en 10 profundo 
de (n pecho? por fcr la ley fuprema 
el excnlplú del pr.incipe ef? él mundo: 

_ / ~ o qu iere ver I!l Qef~mbuclta A pema, 
que vio Zo:rob.a.bcl, que al Rey te' quita'" 
i en el tocnpo pone fu Diadem~¡,. 

La fuerte obJ1igac.ion del que exercica, 
ftl g.rande oficio puefia p0f .deJalite, 
(que Reo es en el mal quien no lo evita): 

~cuerda huir del \{·enzcdop amante:· 
pues ya con el~ 11; el rígido Juicio" 
ni [U.llüflua pr.ome(afue bafl:ante.. + 

'.N o [~tisfago ( di'le~ ) :11 faero ofitiQ'" 
{i el mitmo oficio no depongo: hU'Yamo!~ 

\ no ana'd'a mi prefencia aplanfo:a\ vicio., 
El; iníl:nnnento iautil en los ram.og:; 
. (6 Babylonia, ~u{jca nos pide) . . 

de los fauz~s al vi:ento ' (llfpeoda.mo'S'~ ~ t 

EGo illteO;a Ra.ynlLlndq: perolmpide ) .. J 

fu noble fpga no lUortalrerpeto, . 
ni el !vf.1r, que. d,e (u; p'atria 10 di vide~ 

Sino· <}11 j.z a amor<?ro Real pre~eto) , .2-

, que-nt;un peqlrl.€ñ9 .. efqt!·ift; le conGen.re .. , 
vi~nd'J' q vedar fU5fÚ~~~9S> fio .t!feto.J I 

¡~ ,"0010' R.e.y, lag Ju(l:o Mi~J~!!il'te 

-
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-----------~--------------------------~.--llora (bien que culpado en eae hecho) 

el perder un Varon tan excelente, 
Pyrro en las arn1as) N urna en el derecho: 

nlas ero buCea Amor, i enronzes hazc 
mayor cflrago (O ~enerofo pecho. 

Mas que im porta q ue.el Rey efiorbos trazeJ 
fi la heroyca Virtud en los del'vios, 
i en la mayor dHicultad renaze~ 

Llega al mar defprcciando rus navíos, 
,1 para paffar con general efpantQ, 

de fu 3nirnofa.fé cobrando brioso 
De tU Orden) o Domingo, el pobre manto 

\ 
a viGa de la gente fe defpoja, 
i eo el a gua lo cfiiende el Varoo Santo: 

1 en la feñal, que al Cielo de{enoja, 
luego (obre el de{de la enjuta. arena 
con fcnzillcz m3gnanima. fe arroía: 

1 [ornlandf)]e el baculo la antena, 
vejas pampofas la~ exterior capilla, 
fu fabrica naval fobre el ordena. 

Subito la de[vían de la orilla . 
Con inviflble in1pulfo alientos puros 
de los minHtros deita maravilla. 

No fe abre el Mar en ponencofos muros 
dividido, ni bral,l1a,como cuando 
pafso Dios fus exercitos feguros. 

Antes las ondas con murmurio blando 
depllfieronatonitas 1.1 ~ra, 
de fu quietud las C~H fas ignorando. ~ 

Todo viento fU$ ímpetus retira, . 
i la Naturaleza, a la fecreta r. 
fuerza obediente,) de fu paz fe admira: _ 

-------------------Nn 4 
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JJeva al varon de Dios fobre fil ropa, 
no como alguna vez llevo un Profeta.' 

Porque cuando Marinos nlonl1:,ruos topa, 
cada cual la cfcamofa' fren ce ·inclina 
al minifterio de la nue.va pópa. ' 

'Afsi la Ml1fa Argolica, o'Latina 
al fabulofo Dios del Mar defcrive 
la r~giol1 di(cu~~riendo ctillalina,. 

De quienleycs pacificas¡.ecive~ 
i dando rienda afus Delfinesboela, . 
con que el furor del Af1"ic·o,prohive-..1 . 

Mas dime, o Mufa,. a lni, conqueco.nfuela 
fu foledad> en tanto ql¡e: los vi-entos,¡ , . 
hieren rnodel1os en fu nueva. vela~ . 

Llc,,:} los ojos en el ayreacentos". 
culpando comoprovido pi.lolO 
los arreboles puros; O. fangricf1itos! '7 

O temiendo las luchas de Euro, i N~to; 
del pielago tranC\t.ülo ,no (e 'fia . 
folicito con uno, i otro, V'Oto'~ . 

O, jímto al Polo' en \~ lllZiente-guia 
conlun eL [acro· Pahnuro· exper.t:0- 
puefta fa viíl:a,a no· dormir p-'Orfia~ 

. En extali: mirando,eL CÍ'e}o .abierto·, .. 
que Theatros. Angelicos }Ie mo~{fr3; . (,' 
pafa olvidado· d~d teften·o, pn:ertd. .' 'J -, I .l'. 

\

1, como el Prothornartir,. vee a 1~ di6~t. . ':,. ¡; 

del Padre~ dentrb-de fa luz; al Ver0(!» r.: 1 • j' , 
glorificada la fIaql1eza'oueítr4)i . ('J ."/ (Jf . ~ 
~ n1ira en efpet1-acl!ló.i.fl\ ti:er.bh · '.'.' ... ¡I 

·1 como huye.en;arMsJefu~(ela:of"hfi H~. J .. :l .~; ~ 
..... _- - -



i ca proterbo. 
Ya entorno del hr Providencia inn1cn(a 

el ayre circl1nltante properciona, 
i en faota{Hca nave lo condenfa. 

A to'nita la lnira Barcelona: 
01as llegando el la pfaya alfirt defcreze, 
f~liendo en c;:1Ja fola una perfona. 

Capilla, i maftt~enxuto el Mar le ofreze, 
i el, viGiendofe todo fu navio, 
al pueblo fiel adnlÍra, i enterneze. ~ 

La Turba, que en fu Playa, o Tifispio, 
vio de{embarcltcion tan e{\:upenda, 
te bufca ardiente: yo cpo ella envio 
entre las uyas mi 'pequeña ofrellda. 

M AS cruel efpedacuIa, que_cu3ndo 
acabo fil veqganza-el furor Griego, 

jUllto al1)bre el Tyrano e{li rbÍrancto, 
COlUO en 1'liea t:r o, i en ma~ot fo:fiega, 
.centellas, ifuftilros e'{cucbaodo:r 
i a Laurencio, que alegre en medie el fuego; 
porque ton mas furor lo manrríze, 
efias palabras ultimas fe dize •. 

Rebuelve, i come defiós miembto~ 111ió!, 
manja~ a tU dolencia bien :conrrario:· 
aunque para (ofrnar ta·nto~ vacíos 
otro mas dignofuera necelfa'tio • . 
1 (bien que en vario> ti ajos ~nelós fríoSi 
fepoltura les das del mar J·Pa-pjo,. 
a las fieras d~ Libia haze' ~Ll¡'¡Q: 
ue a todo excede tU duré!.,. i fu~ia; 

3J7 . 
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Efie luartyrio, que por Dios recÍ\"o, 
ocío le da, i no pená al fufrin1iento .. 

- Borca como [eras l11as vengativo, 
pues efcélo ella v~z tan nuevo liento: 
elije el fer de (ni feplllchro vivo: 
porque cae me fera LÍ)ayor ronllento, , 
imaginando efiar en la morada, _ 
do al mifLl10 D íos le le nego la en erada. 

PE>r ventura abrafandome imaginas 
facar el EcIef1afHco theforo, -
como del Pydneo, cuyas olinas 
por fuego fue"roo p'rodigas del oro? 
A los facros Erarios) i di vipas 
riquezas 10 llevo el amado Coro -
de la [anta pobreza, donde 1110ra 

el fumo Bjen~ que voy a ver agora. 

_ALGVNAS veze~ fe nos pernlitia 
_ (contava el Pueblo en Babylonia prefo) 

bien que arrá{trao~o las priGones fieras. 
parar un poco a reípirar del pero: . 
i Eufrates a llorar en fus riberas 
las familils captivas,decenia • . 
AlU fentados luego fe ofrezia 
la imagen deJa Pat~ia él la meLnoria, 
tn ilnagen) (, Sion) cuyas divinas 
fabricas hizo mi(eras ruinas 
el furor de una barbara vic1oria: 
i enternezionos tanto, 
que todos dimos lib,.r reo allla.nto~ 

Al gran deÍlertoJ a donde nos fenC3tnOS, 



en medio del los nludos iní1:rllluencos, 
ya CoOlO carga inutil, ofl'ezimos: 
i para juego tri nc d e los vientos 
las citaras, i flautas fil{pendimo5 
de los crezides fc1uzes en Jos ramos~ 
En eno nos pregl1ntan que digamos 
a los que nos llevavan a [tI carg o 
algunos verfos, ó fentencias graves, 
que encierran nucíl:ros canticos fuaves; 
por breve tregua del camino largo;· 
i no él piedad movidos, 
fino por dar mas pena a los venzidos.' 

1 aquellos mifmos, que el la fervidumbre 
nos dell:inaron, i minifiros fueron 
del defrierro comun de nueltra gente, 
c~ntadnos algun bymvo,nos dixeron, 
de Jos c:zntares, que acordadamente 

canto Sion {egu~ vnefira coaombre.' 
Alzo en cíto la voz la muchedumbre, 
(que hirio las Almas, i doblo fu pena 
el dolor vivo def\:e mandal-niento) 
i dixo,con que pecho, con que aliento 
podremos ent.onar en tierra agena . 
)~S canciones (agradas, 
al Señor folarneore dc:dicadas? 

O yenfe tiernos vocos: fi, afligida 
Ieru[Jlem>. cual quedas te olvidare; 
mi díeíl:ra fe condene a eterno olvido: 
Dize otro, ti de tÍ no me acordare, 
ce poder formar voz defii ido, 
q'uede mi lengua al paladar afida: 
Ji en cualquiera defcanfo de mi vid3~ 

1 
. Jj9 i 

que 



que ocafiones alégres darme pueda, 
callo, o Ieru[altm, i no la elijo _ 
para principio de Q1i regozijo. 
Mas, o Señor, cuando fe nos conceda 
el día feñalado, . 
que á. fu venganza tienes dedicado, 

De caftigar los hijos de Idumea 
te fllplico que quieras acordar.te, f 

que al enemigo exercito ayudandu, 
de nuefira deílruicion fueron gran parte: 
i en el afalto andavan voze~ndo,. 
derribad, der.riba41~~{\a .q¡u~ fea 
él poI vo reduz;i~a, i llO fe v.eq · ., t: 
halta los fundarQentos pie.dra Cp't~ra. ' . 
Pero tu que .triunfa.ndo e{\as agora 
{oberbia hija de Babel, qu~ hor~ 
tan lamentable, 0 mifera, te clper~! 
que venzedor dichoro, 
que nos ref\:a.ure el p~lbHco r~pofo! 

Aquel feli1.e Autor de b. venganza 
en ella te ha de dar el m~fnlo pag0 ~ 
que él 110fotros nos di{te en e ita. guerra: . 
nuefira lafiima ~ifma, ell1:,ifm.o carago 
con iguál furia parara en tu tierra: 
que ya por mi prof~tica e.fperallza 
me pareze que veo c;omo' a,1can.za . 
tUS defenfores.).q~e huyetl, i ~los trata 
como ya tu.cuchillo ep .~ngre dnto 
fe encrllelezio con impetu inqiflinto: 

. . i los infantes tiernos ·ar'e~~ta 
de los maternos brazos.~ 
i en las piedras Íos -ha~e mil ped~zos.· 



Dulce Padre connú) de los L110nales, 
(obre los riús de B.l'bilonia agora 
n1i Ciudad interi o r lamenta, i llora. 
{u dura tran!1ac¡on: hechura. es tuya, 
i en tierra agena ufllrpadnr tyrano 
conGentes que la oprin1a, i la deO:ruya? 
Buelve Señor por ella: i de tU mano 
lui flaca 101untad haz tan coní1:~nte, 
que derribe a Babel por los cimientos, 
i coo piadofa crueldad quebrao,te 
en piedras fus recie-nt~s pen[anüentos, 
fin que les valga fu niñez: pues luego 
vendra Sion a [~ primer íofiego. 

1 ESVS, Corona del virgíneo Corol 
ql1e del puro (he{oro -
de Virgen concevido, -
no le roba{te prenda al fer nazido: 
mas Cola hendo M adre fue Donzella: 
recive nue{\:os votOS hoy por ella. 

Cordero, que entre blancos lirios pazes, 
i las coronas hazes 
de erras purpuréas rofas, 
con que el cabe,Ilo ciñen tus -Erpo{as: 
i de Coros de Vírgenes cercado 
a las Efpofas daS(preOlio fagrado. 

H ora el eandido pi e la tierna yerva 
Cjllebrante: hora eJ. Sol hierva, 
j junto él. la corriente . . 
gozes de alguna" p}lr31 i clara fuente, 
J de la frerea fombra el grat.o hielO-

coxas, 
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cojJS 2 do cÍ ALlra cfph" bl~!1do buclo. 
AlH te ftguen candidas donzelbs .. 

e o m o ~ o J en tr e E 0:1' e 11;l'S ) 
i con dulce an110nia 
van al holor '<l'lv e ambar CDyO en vía, 
cantandote canciones, i danzando, 
i H orid3s gth ro ~ 1 das en la zando·, 

Pues, Cord ~ro diviti(l, e(cuchael ruego 
nUt"ftro, i dp~ga el fuego, l' 

qll~ erp~r'Zé en l'ó~ {coLIJos -
los ardores d~ aquel til-on nazidos, . 
que {l templó en la f~agua del peca90' 
que Aoan lo c{6me~i~1 .~u l~' l~{l~ p-a~ado • 

• {J ,-' J ~ ¡ A • ~ • • 

LA El!relJa,que Ilalbt eptonze$~on modefra, . 
i rccojida lulrefplan'dezia, . 

dexa crezerfe, i reluziend'1 aprie(a .' 
fu pompa, i ravo,s \)()r el C.ie\o envia: 
i en medio l.,s ~lnleb\as minifieíta 
el gran defcllhrimlenro de fli en1prefJ: 
ya rayando lo~ ayres atrabiela, 
i foLte ti, o Belem, dd,je fu coro 
en rus enteIlas rapictas de!fiende, 
como el pinz.eLcn}e~de . 
en pintura o'entfl rus lineas de oro: 
cuando los fabios Rei¡es Orientales, 
con alta adIniracfon:i repentinas 
lagrim~s" interior; i exteriormente 
echan de ver que D~os dh\ prcfente 
entre aCl u e JI os pe,9JZos de !uin~s, 
do aperas d~ hab'itarte havia feñales, 

__ ------- l. I ' 
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ni contra Jos rigores celen;alt:~ 
otra defenia, que un pajizo techo) 
para n1U y diferentes ufos hecho. 

Entran,'i hallan qlJe, en vez de aquel adorno 
de las inúgnias, i exqtiifitos trajés, . 
con que algun Cefar, o· Latino, o Grieg~ 
fue1e agllardar el feudo, i homenajes) 

~ de geoLc militar- ceñidQ en torno, 
nucil:ro Augufio en puerll defafofiego 
llorando tiembla, i que fe niega el fuego 
a [u Autor, por quien ellllze, i abrala. 
El rigarofo hieto fe le atreve: 
que ni por ~icmpo breve 
por huefpcd lo reciveo en fu cafa.: . 
pues cuando en la del Padre exereitava 
fus terribles venganzas, i jufriciJs, 
efperando cftos hijos, i tributos, 
que hoy dá la Efecril de (us nuevos fr~ltos 
en agradables dones, í prin1ieias, . 
bien (abemos· el gozo) que inóítra.va: 
i ya, Señor, qu~ ~l tt;rmi'no re acava 
la lv1ageítad, con que aguarda.:ys todo eíto,. 
efta. en l1n iúo en uo pefebre paello. 

Por tierra rus edrol Jg efparzidas 
de Polip. ito, i BitTo en varias bendas, 
de Real G1'J C ed.Llu1bre acompañaJos, 
en nrn 2S rrahenlas nün:icas ofrendas 
con vi va provld~l1ci.1 recogicJ:as, 
feudo de mi 1 mifierios enccrr,ldos: 
i ante la I\1adreo Virgen hr;o .. il1ndos, 
que en fLl~ brazos al gran Niño {ut1ent3 
con divino Glendo~' j g'oio ininen(q, 

oro,. I 
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oro, n1irra, i incic;;l1to, 
cada cual,adorando le, pre fenta: 
que(demas de fer dones de fu tierra) 
le confieílao en ~IJos .Dio.S, Rey, i Hombre. 
Tarlis ( dizen) Señor, i ]~s rFnl(JL;aS 
1 íl,as agradezid~s, i devot~s . ' . 
(haCl:a agora en.~mjga .s de [upoolbre) 
Ar~bia, i fu 5.abá,C011 cuaoto encierra, 
'Jas Provincias, q~e el ~i a r abraza, i cierra, 
i nofotros en nombre de fus Reyes 
te pedimos de hoy mas go~ierno, Í Jeyes. 

Cuando tao grande bien ettava lejos, 
tyranizado confentifte al Mundo 
de lafuperfiicio[3 IdoJatria: . 
mas ya que de tU abi{mo en Jo p'rofundo, 
do encerrados reppfan tUS conle josJ 
en fu (agrada, i tacita ;Irlllonia, . 
univerfaJ renleqio le le-envia, . 
creze Señor, i con HI br~.zo;fuene 
quebranta las pl i(ipnes, .que le o~rimen. 
Las naciones,qu'e gime-o 
debajo el grave yugo de la nUlerce, 
no adoren mas las obras de lus manos: 
dales,como a noforroslnuev9 norte. 
voz, i predicacio,n, i, G¡importare, 
man yrio, que tu ,R,eyn'Q les. de~llre) 
i con fu excmplo vivo los ex{orre 
a huir la adoracioo, ilitosy~oos: 
para que en tU t'aq,ilia corcefapos 
de tu Ieru{alem J<;>s iol1i(¡uya.s, 
i participen j:¡s ,gtflqqezas q.1.y;¡ S~t . 

Pofi:rate, Cancion n,~~, júntalnentC 
entre 



entre os fiervos de los R.eyes fantoS, 
i deCde lexos al lnfa11te a.dora. 
Hayán10s todos parte de [qs lI Jl1tOS, 
pues que por el coman prove~cho ll~ora: 
i fi quieres ofrenda del Oriente, 
en el Alma hallaras otro thefara, 
i en abundancia mirra, incienfo) i oro. 

A todos los Erpiritus amantes, 
que en circulo de 11l'Z inacce{lble 

forman Amphiteatros Celeítiales, 
dixo el Padre comllo, ya no terrible 
bibrando rayos vengativosJ antes 
con n1anfo arpeao, grato a los nlortales: 
ya es rien1po de admidl· él. los unlbraIes 
del Rcyno eterno los del haxo n1undo: 
que fu getnido, i fu mi{eria. 'venze, 
i porque la gran obra fe con1ienze, 
ffineare la Idea del Caber profundo 
fl1 concepto fecundo, 
la prefervada Efpofa: que en [aliendo 
el pacifico Cetro de oro eíHenJo. 

Con general ¡lplaufo el V niver[o 
fe difponga a fu pro[pera mudanza. 
El Líbano fus cumbres aperciva, 
para el Cedro gendJ, nueva efpcranz~, 
que por mis manos fabricado, i tCl fo, 
arca ha {er incorruptible, j viva.' 
en {an cos re(plandores re conciva, 
aunque 4e huolanos Pad res, que el rocío 
al vellozino mifHco dos vezes 
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fiel, que pidio el [naS fuerte ae~~.~~~I.iJ,l 
nJas abundante la terzera CllVio: 

i otra el Caudillo mio 
vea la zar2.a ardiendo, i q II e las llanlas 
guarden fe a la verdura dc (~s ranaa~ 
~ todo ha de [er luz, todo pureza:' 

ínfl:ante de úoiebla, infianre de fra-
no le ha de haver en mi divina Efpo{a. 
Para ella el M3r filS ímpetos retira, 
el 111ar enmun dc J.a N anvra.le'Z'a:. 
en foro)a de nHYlaUa prodigioFa. 
Sigue el orden del tÍempo~ mas ¡-'epoCa 
dc{de la crenlid:td en e-llos techos. 
por donde, fin que cofa fe lo ell:orbe,. 
di(curre por bs.flhricas del Orbe: 
fu trObazoD> i vínculos el1recnos, 
con que por Olí ef1:an hechos,. 
confidera, i entiende: 1- en ras ct1mbr~ 
afine, i fe corona de [os lumbres. 

Tal conviene qlle. fea eL Trun.o A ugufiO) 
q uc ha. de ocu par el Venzedor iiterno .. 
La purpura Real, de que fe vi:(te, 

, afinas, que han de'poner yogo al itlfierJlo~ 
\ en((;Jdcnando al poLIe!clY injl1íto,. 
no ,participen dei origen trille. 
Dixo: r el Serafl~ puro, que aúlle 
a la alti(sitOO. GUa n1;lS vecino, 
de/pide alegre rnuficos acentOs: 
re{ponden lucrro voz es, e inllrumentQs; 

. ' fuena todo ell~nla,io criftalino: 
el jubilo divino 
paso al Limbo,i aI6n fe pare2ia 

----------------~ 



que la Naturalez;t fe re1a. 
Viole por las regiones altas luego . 

mover las plulnas candidas Juziente 
defcendiendo a la tierra el Angel Santo: 
como tal vez cxhalacioll ardiente 
dexandu [urcos rapidos de fllego, 
él los ojos humanos pone efpal1tO, 
i con divino (aunque corporeo ) mantO 
al uno, i otro eíteril fe prefenta 
progenitor"'s tUY05, Virgen I\.1adre, 
i el gran decreto del eterno Padre 
(venerando los ya por ti) tes cuenta. 
A[si de cul pa e{fcnta 
vinifie al muodo~ Hija de tU Hijo, 
del defignio de Dios termino fijo. 

Pero ya es bien que de la nube e{cura 
de alavanzas olort3Jcs 

laques, o Sol divino, tU luz pura: 
i a nueíl:ro eíHlo, i verfos deíiguales, 
(foolbra, que fe le opuCo) 
{acro filencio, i eXtaGs fu ceda, 
que del difcurfo fufpendiendo eInCo 
levante el Alma a la terzera rueda. 

M AR TYRES, j DonzelI~s 
con Chrillo defpofadas, . 

exercito, que eítando mUertO erpanras, 
onze mil hoílias bellas -
a Dios facrificadas, 
que el Cielo pafeays COn facras pl~nras: 
pues hoy, o Nimfas Saoeas, . 
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va v lleí1ra R eyna el. veros, 
pues la imicafies tanto, 
rogadle que a mi canto 
altento de, i conceptos verdaderos: 
efle yo fatisfecho · 
de que lo diéta (u Hijo aca en 'n"á pecho. 

Vos Aguila .ligera, 
quc, !os ayres abriendo 
con las piun1as doradas, vays ,al Cielo, 
{ubis de t~tl nlanera, 1 

ql1 e, n llC ara (on1bra viendo, 
os perdelnos de viO:a los del, Cuelo: 
con inflamado zeIo 
vuefl:ro favor invoco; 
Virgen en toda cofa 
a Dios, i al M uodo hern1ofa: 
conceda vuellra gracia oir01C un poco~' 
perdon, i grato oido ' 
con anitno fenzillo aguardo, i pido., 

Si days la viíta a\ ciego, , 
i viGtays al reo, 
i al pobre lo volveys profpero, i rico~ 
oid el blando fuego , . ' 
de mi jufio deífeo, 
i conceded la gracia,. que oS fupIico;~ 
paloma, que en el pico '..'" 
de fe confiante, i vi va 
trl1xiíl:es paz 11 arca 
del viejo Patriarca 
con el ranlillo de la hojora oliva; 
cierto de otra maner~) 

%SS 

. que aquella de{cuydada Ave primera~ 

1 



Virgen, el regocijo 
" tuvHl:es de fer Madre 
, del Verbo Ccle{l:ia.l, i fempi'teroo, 
. Hija de vueftro Hijo, 
M adre de vuenro·Padre, i t l' .' 

, ternlÍno fixo del conCejo eterno) . 
elegida ab eterno, , . 
hoy con divina frente 
coronada de Eftrellas, . 
(cual nueva Luna entre ellas') 
i veílida del Sol refplandezierne 
por los cielos rafgados 

\ entrays con lo s: exe rcito s aladó,. 
Hoy fobis penetrando I • 

, coalluziente Cometa, . 
que aparta, i hiende el ayre por do paCa: 
i a los dejos llegando, ( : ,J' 

admirare el P lanéta;: ¡;." .' ; • . 

que alumbra el mundo de fu cuarta caCa: 
i no luze, ni abrafa/; . 
,ella turbado, i vario : 
i los cielos dorados 
quedaron efpantados, . 
que vaearo refplandor extr~ordinario 
al fubir admirolos 

\ tanto~ que te afirmaron en los polos. . 
Mas Juego eonoziendó . 
~ vuefira figura rara, 

cllal nube, que con Rayo queda abierta, 
{e fue el erinal rom piendo, 
i en la materia clara 
quedo patente la [ublimc .puerta: 
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pal'ezio dc(cubierca 
vuclha faz, i al nlÍralla 
pacifica., a paz ible, 
aunque fuerte, i terrible . 
Como exercito apunto de batana; 
alta, bolorofa, como. 
Cipres, Plátano, Cedro, i ZinJrn(>ln.o~ , 

Patriarcas, Profcc~s . 
1.15 reverendas canas 
coronadas de lauro os,I1urnHlaván. 
Las Virgenes difcrcn-as, 
yendo ante VQS l1fanas, 
Lauiel, Olivo, i l?atmas.levaíuavan. 
Los Marrvres efiavan 
en gloria ;enov.ados, 
con la~ llagas reéicLJte5¡ . 
aunque rerplandezie:ltes, 
(trofeos ti nlil Principes gaDados~ 
i las ropas bañadas". ~ . < 

con faogre del Cordero mati~adas. 
Los muficos divinos 

en fu trono fe holgaron 
conduIcifsim.os hymnos, i concentb~ 
Los, techos crifi:almo,s 
en l!orno refonaron 
con la arnl0ni~,de los infirumento.s~. 
Mudas) i {i n ali ent¿s . 
quedaron de la ti erra
las trompa:.> fonorofas,. 
i las artificiofas 
minoras, que la Italia dentro encierra-;. 
las que fe o.yerOIT)- cuando 



los Ce{ares por e113 ivan triunfa ndo. 
Alli los e{cojidos 

ante fu Proteél:ora, 
cuya bondad a Jo pofible excede ~ 
dizen, i ron oiclos: 
dulcifsima Seó.ora, 
benigna Diofa (fi dezi.r fe puede) 
tu Hijo nos concede, 
verte en fu conlpania: 
j aun el fe regocija . 
viendo él [u M adre, e Hija~ 
htlelgafe, prudcntifsima Maria, 
de ver que pifa el Cielo . 
la carne, que le dio el corporeo velo; 

Vueítro Hijo glorioro 
nos dixo predicando 
Ull11UmerO prudente de DonzeJIa.s, 
ql1e clpcrando a fu erpofo 
eíluvierol1 velando-, 
j velava la Fe, i la Gracia. en ellas:~ 
vos fois utla de aquellas, 

. aunque en thalamo, i bodas 
una. antes verdadera, 
i con mas clnra,lampara, que todst$~ 
fuperior, i prinlera, 
con cuya luz, i exemplo 
refplnndeze de Dios JaCafa, j TempJo~ 

El mi{mo Dios os dijo, 
cuando al folio llegafies, 
Paloma, Efpofa, Amada, í Madre mia~ 
vifies gloriofo al Hijo, . 

J7
1 

\ 

que en la tierra engendr~fiesJ 
------~~~------~ 
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donde el Padre.lo~ engendl'a cau-a .. 
Mira os la compañia, 
que delante vos viene, . \ 

1 vos con gozo a rautos , . .1.. J.; ~.~ ')' 

Angeles, i otros Santos . . . ,.", 
de veros, i tie ver al que Dios tiene: ¡. J 

i jl1nto del (entada, .. i J . 
gloria da ys en mirar, i fer mirada .. 

Y A ]a pritnera nave fabr.i,ad~~ -. · I • ,1 

, . por induíl:ria de D.ios, .pat:a que. ~l) ella.; . 4. 

las amadas reliquias conferv,afe,.· '. . 
fobre ciudadesá1tas levantada. 
fin ~ltender él favorable enrella, 
por quien fu curfo incierto gov.er.nafe; ¡ 
{io que el vientq olilJgafe .' .. :' , 
la Afiucia a nuevas leyes, por mas lárgos~ 
i mas dudofos mares navegava,. .. 1 . 1 ",. 

i en tormenta mas bra.v~, . . I p • 

que corrieron iam~s Centauro 1 ni Argos, 
tomo puerto en Armen' a en una {¡eua, 
fiendo nlar 10 refl:ante de la tipfra., I 

A la Familia fanta,.a q~!eÍl e~~rc, . . 
guardo cuarenta dias mas prolijos., 
i mas trilles, que al ml1ndQ fe gu.ardaV3\1) 
confuela el gr:af).PHbto, i p.atrja~ca, 
que fe encargo de aquellos pOC<>S hijo~ 
que a la Naturaleza le que.dav~. , .: '! 

Los montes.~ mofiravap , . 11'. .:-1 

poco á poco: ce{ava ya el bilu,b¡o, 
i en las antiguas marg<;nes los .~iQ 



'e-nfrenavan rus bdo~: 
huyen el Gange, el Nilo, i el Danubio: 
cierran fllS poros las ~biertas. fnen tes, 
i encaolinan CO ,ttl)O ant~s [us 'corrientes, 

Cuand~ la Go\plícifsinla Pa,Ioma, 
I 'exploradora cel~~i,al,.volvi~nd.o 

por enmienda del Cuervo ~efC\lyd~do, 
volando en torno al arca alegre afaUJa, 
el pico por feñal de paz tr.ayendo 
con la oliy,a pacifica. ocupado: 
i ya por Dios llamldo : 
aquel numero ele~o de criaturas, . 
falen danclotes puerta, entre las cuales 
tU, Noejufl:o, fales, 
i eue} gas tUS moxadas vefiidu'ras 
en un arbol, i luego el Dios preparas 
de ll?al compueaos. Gefpe~eslas Aptis •. 

Ya tu pequeña llama rerplandeze, ' ,. 
en el mundo yac'io, enju~a a-penas; " 
tu facrificio folamente. humea. 
1 como cofa viva no re ofreze, 
tU, verdadero UeucaÜon, ordenas 
como el olundo habitado, o~ra vez fea: 
i para qU~.[f v~a. ."!' 

que ha mitigado Dios el jufl:o enojo, 
por patto muef\:ra ('ePtorno de los l:;icJos 
los arcos paralelos . 
de azul) i verde, de amaril1o, i rojo: 
miral10s tu"i aJegralle, el {egul1do . 
Padre, que ha villo ~n fol~dad al Inundo: 

O tU Gempre felize, que habitand-o 
con familia abreviad3, iJofidence 

I • 
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bin:o de hun-lilde techo,eCtas goz0fo, 
Jin que fieras Eícuadras,trenlolando 
las banderas del Barbaro de Oriellte, 
de tU 1 mperio pen:lirbc~ el repofo!. 
En cae procelo[o, 
en eí1:e inmenfo pie lago e(l::l pncfta 
la fanta t~ a ve2illa, i en n1as fiera 
tornlCnt:l pe.rfevera, 
que la tuya, ó Noc, fignra den;}: 
1l1JS v~ no ', que en Efp.lña ha de(cnbicrto, 
como aquella en Armenia, Eftrella,i puerto. 

Aquí /us flacos la.dosd~bla) i cierra, . 
j.lfciJs 2 velas, i tnafUles rehazc, . 
i en todo tieo1po, que {~entrega al viento, 
cargada de de[pojo~ buclve él tierra: . 
gue no la e{p~i1ta. Orion", ni A rrcf1Iazc, 
ni 1.H llubias del Aul1ro vio}enco: 
ni ha.z.c alojanúcnto 
de Abetes de Sanir tU nave, o Pedro, 
con Ebano, i Ivlarfí1: ni Egipto ha dado 
el Bifo variado 
para velas: ni el1.íbano dio Cedro 
para fu ~nten-a, cllalla flota vana, 
con que Tyro, y~ un tiem.eo efluyo ufana: 

Es de Fe univeríal, ,en cuya popa 
pintada va la vCflze,dora muerte, 
que a Chrifto en At~a diero-n por afrenta, 
i hoy (on las armas COil qne venze Europa: 
con que al reOlütO AntÍpoda cOllvierte, 
i fan(os,,~A rrnéros ~lcre2iellta. 
ElIarica,Íconccrit'a . 
al mifq10 Dios p6·i proprio Norte mira. 

--.......;:;..;:. ....... ---
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f Lleva el fanal de caridad ardiendo, 

i los Cielos abriendo: 
al favorable foplo, qne rcfpira, 
va el filcefIor de Pedro en mar bonanza, 

~ relevando las velas de cfperaoza. 

I 
Mírala el Cielo, i todJS las .Efhellas 

atienden {ü!amente a fu carnino: 

I 
todo viento contrario fe enn1udeze. 

. Vollndo en tornó arroja mil' centellas 
una Paloma, que de ardor di vino 
en tnedio de una Barna fe p.ireze. 
EJ puerto refp!andeze 
C011 mitras, i coronas, que reciven, . 
aquellas fantidad, aqucHas brio, 
del divino navio, 
con que a grJndes empref.'lS re aperciven: 
mas ya rUe03 el Angelic;o concierto" 

r i entregada a la Mat de{creze al puerco. 
fO tU Señor, que ya con' triunfo eterno 

en la I erllfale'll1 de piedras vivas 
colocas los roldados de tu nave, 
i eres en todo tí 001 po fu govierno, 
no cxcrcites las n1ano~ vt'ngativas, 
corno hiziíle en Já ley pefada, i grave! 
Con tl1 yngo [nave . 
tu Nave militante o'prima, i dome
las cerv izes contJ:arias, i él tuS oj.os 
{ufpenda los de(pojos 
cornponiendo trofeos, porque come 
el Ínjuíto e{carrniento, el bueno cxemp10 
ve1Hdo de virodas viendo el Templo. 

Veranfe entonzes las pa~edes Henas 
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I de defpojos op~mos por tU gente, 
o v'llzedora N ave, arrebatados~ 
Mas que venganza general ordenas? 
~~ mult~tud te figue ázia eI.O'r.ieoce 
inligne de Catholic,os íolda.d,os 
a 'Veozer obligados" I • 

<> morir por vengar .el :po~rer ~qdo? 
Mas que flotas, f}uc exer-civos {Ol~ e{.to~ 
en media 1l1qa opuefios? _ 
Agora es tiempo de ac:¡ba'r del , todo" 
o tieles J.~ rgonautas, pues f~gQros: .; , 
podeys llegar haíta los taiuos. Murc:u, I 

Pero que David qwevo ., . 
entre gente infinita , 
~as ru~ias Genes con el hielmo oprime? 
o glorIo{o m:rll(¡:cVQ, ' " ' 
tu no domafie al Scic.:J, 
que ante tus pies encadeoade gime; I 

no embaynes el c\lchillo t ' , ., ' 

que la Iglelia te eli}cp,ot C'~ud~llo. ¡ 

-~------,~~------

P VES que no hay voz,ni elHlo fuficienre 
para cantar;:p Afchangel, tOS vitorias, 

defciende faciJ al dífcllr[o mio', . 
i no cual te prefeutan' dlS'hifrori,as ' 
de luz arnlado ifl.3c~e6bletnoot~, ,. 

r triunfando del pri'mero defafiro.: . 
Depon el hiel~,cy, qt.re

j 
trataOtl~,. i pío' 

, con la t~.:. p.tcifica: te ihlplorQ: 
pero ya Senador 'te mani6e{t.e! 'l . 
o militar encre tasI fél"e.-ras; H nenes; ; , .. ' 
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tU Mage{tJd no perdefa. el dec.or<.): 
i afsi en tU eterno coro,-

. o de nueflra hu ildad.en 10 profLlndo, · 
íiernpre (eras incomprehe.nílblc a-l ~1 undo. 

Mas de que temo y' \ G tu" ma.lgra.do 
de la deJproporcion, i diferencia." 
que hay de nli pobre ingenio al' grandé objeto, 
le puedes tl1iniftrar tanta elocuencia, ,",' -
que en mi de tU'S alientos infpirado 
fe Conozca la caura por fu eJeto? 
i a las leyes humanas no fujeto 
Cifne divino fublimarme tanto, 
que el Mundo oya tU voz en miannonia 
ardiente refpirar la profecia? . 
o al gun fa~ro furor, qtie cau[e efpanto, 
i el Angelico canto . 
en mi lengua él prodigio fe atribu ya, 

. (, á milagrora maravill . tuva? . 
Liberal mq p"o-o.lete eíl:a ¿ranz~ 

que el reii ,l~ndor podran fufrir is ojos~ 
i el orden ;\..ebder de tU nú lcia, 
i a ti en ella ,cargado de defpojos 
bibrár infati gable aque 11a lanza, 
(mas antes fiero rayo de j.llflicia) 
i que tu miímo me daras noticia 
de conlO, en efrendiendo Dios el Cielo; 
i la tierra librO' en (u nlifmo pero, 
te dio t-u nombre un belico {iJce(o~ 
mas efio mifmo me recoje el buelo: 
(o prudente recelQ 
de no encumbrarme!) porque tu coíl:umbre 
es echar los ofadosde la cumbr.e; . 

" ~., 



y ó la n1as noble de las criaturas, 
(dixo el Soberbio anti g.110 ) que amane·zco 
origen.de mis vivos rcíplandores, 
mi folio enfaIzare donde rnerezco, 
en las cllrnbres del Cielo, i las alturas 
de tantas nubes dex;ue inferiores: 
i las Eftrellas, que hizo Dios mayores, 
con poolpa digna pifare triunfante. 
Sobre Aql.liloo levantare n1i afiento, 
i {obre el monte de fu tcftamt!l1co, 
al Alti(Ü010 míralO íemejance: 

, b' \ d 1\ q'tle no es len que a c ... ante 
a criatura inferior, i la nlejore 
a que el n1.lS alto Serafin ]a adore .. 

Ella rebelde ingratitud fue luego 
con las armas patciales {u f'1:en cada: 
i contra Dios en de/cubierta guerra 
Luzbel ptueva fu fuerce por la efpadJ: 
i el Bando, aquien armÓ d ierro, i fuego~ 
Con fu caudl\lo fe recole, i cierra. 
Todo el Mar fe 3ltero,ten1blü la Tierra 
en el primer furor: mas de otra paree 
el exercit o j t1 {to reí plandeze 
en armas de dian1ante, i obedeze 
al Sol, que va Oriendl en fu EHandane, 
i el A ngclico Maree) 
gnlo Dios, prinler miniítro de tU furia, 

. i vengador de la mayor injLJri~. 
De oro cendrado, i puro va ceñido 

el pecho de chrif()1iros luziel1[CS, 
la faz el refplandot del rayo'mucnra, 
i los ojos dos lanlparas ardientes. 

cubre 
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Cubre el nlet~H fogofo, i enc·endido 
por las efp~ld.as defde el pie a la di eflra: . 
la voz dulce, i fuave, mas da lnut; !1:ra . 
de qüe es formada de otra finlcheduLl1bre, 
quien como Dios?~cn niega el n11niftcrÍo 
al eterno coo(orte de fu lmperio? 
a la lUlubre engendrada de la lumbre? 
~lien pretende la cUlubrc ' 
de aquel, en quien la tierra, i cielos hizo, 
i que ab eterno en el fe [atisfizo? 

Con eitas vozcs bufca al gran Tyrano: 
cuando el Eterno Padre a rus Légiones 
gran General, i Principe lo elije~ 
Tu del cielo guiaras 111is efcl1adrones.' 
i fi en la tierra algun poder hll1l1anO 

la verdadera Relígionaflije, 
guia lui pueblo, i tus dellgnios fije! 
pare IJS aguas con enxlltJS planeas:
tU ellnterprete~fiel de tll efcritura, 
i en el tien1po ta..rnbien de la futura 
Efpofa abrazaras fus Alu'las tantas: 
i de mercedes tantas 
gozaras tU, i mis Fieles en mi gracia 
de irrevoc~bJe fuerza, i eficacia. 

Efte JiziendQ, de eftncralda fllerte 
le cubre un grande hiclmo de infalible 
prOG1e[a, i c{peranza de vitoria: 
i la erpada le dá fl1Iol.ínea horrible, 
con qt,.lC gllardo el jardin, donde la Muerte 
fundo el principio a la in morral hilloria •. 
Mas el emulo fiero delta gloria . 
el fingl1Iar batalla provocado, 

--- ~ 
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ardiendo en ira falca de lasAzC's -
(eterna obí1:inaéion) dé fusJequ d.zes. . 
Aqui efioy (dize) de [ni l11iírno ;arrnado, 
i tan afegllrado . ~ . 
que he de veniZer, i .en nü opinion rab firme, . 
que no qlliero poo.e.r arre.pen.t.itmc. 

A villa de los dos lCampasiferozes ' 
fe fonna al punto un beli'Co.T:eatró, 
i Dios defde fu So-l,io, 'i ReaI ~afiento 
de rus Angeles fuertes lllanda a .cuatro 
que hagan filcncio, i las ·rebeldes vozes · . 
cefen por (p rprecHcluanda-mierieo, 
i por las cuatro p.artes pare' el viento, 
porque ninguno a:..tÍerra, o mar dfet1d.a. 
Todo es llIenc1o, í mientras todo calla, 
los dos contrarios eOtl1an en bataJJa, 
en la cllal quiere Dios qoc.el crJJel defienda . 
fu obíl:inacionhorrenda1 

i materia de gloria. en fu porfia 
hallen los )uftos de fu Monarquia; 

Soberbia propria le minifrra, i creze 
las fuerzas, i los ímpetus le inflama. 
Tlgre, que (tgue al cazador afitlto, 
Lean, que enfermo, i ofendido brama, 
Toro, que con fus zelos fe eOlbrabez-e, 
Corriente, qüe él: la · Mar 'dafn tribl1to, 
i el M ar cuando no fo-lo- al fuelo enXl1 tO, 

mas al Cielo, i Efl:relIas;gtJerr~l mueve 
tiran rzado por contrarios vientos, 
í el Chaos prinlero de ~os elemel1tOS .. 
fon poca furia, i feirnejanza b 'cve: 
a G mifma fe deve '. .. 
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1u rabia compararfe, i fiendo inmenfa. 
fu limite (6 lo.hay) 'exceder picnla. 

Miguel regido oon·'divino avifo 
ordena fu furor) i juRa ~ra: 
fin 'artea]guna dá lugar.al ,Arte, 
'con prudencia acomete, i fe retÍra, 
no recive, ni da gólpeimprovifo: 
que la lufHc.ia eterna de fu parte 
fus 'Cuyd~dos roncita reparte, 
ya la enemiga fuerza atenuando~ 
i ya creziendo la de íil guerrero: 
"de 'cuyos fie,ros golpes el primero 
(fiendo el \uez LU2.ifer) fue al tiempo cuando 
la efpada levantando, 
defcargo en hl 'cabeza, do el Tyrano 

: formo foberbio el penfamieoto vano.: 
; D'cl 'Cual como fe vio -de{vanezido, 
, ,1 a Miguel que (tI furia profeguía, 

'o fueífe la 'defgracia >de fu eítado, 
'o pe.nfar 'que con fraudes librada. 
'fu caufa del peligro conozido-; 
fubito de lus artes ayudado, 

I 'en VD Dragon horrible transfo~mado; 
filvando fe redra imp'etuo{o; . ' 
mon(\;r110 divcrfo 'en fi 'tres lenguas blbra, 
i, a fu opinion.,del venzedor fe libra: 
como Aqueloo de Alcide$ fabulo{~, 
que fe burló animofo 

, de rus formas, j erpantos, con Jos cuales 
'" hizo fus venzimientos inmortales. 
El de oro, azul, i v.erde las efcamas 

del fogofo rigor ~r,rna, i enciendé, 

Pp 
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i de efcanlofas. cEefias-la cabeza:-. 
entra ea ti mifm.o,i lfrroifmo{ltictl¡de 
en mil fíLldo(as ruedas, Íí cn-fos llam~·s 
con no viíl:o furor de nuevo e111pi'eza 
él n10ftrar en los dientes· fu hraveza: 
n1as Miguel conlalamca vengá t:i va" . 
con q.ue defpl1es librQ del Rey AGrio 
al Pueblo amenaz~do de.Martvdo, . 
3.i transformado Serafin dcrriva •. 
AEi es bien gt1e reciva 
de mis armas ( le dize ) fu dí1d~ma 
quien afpira a'l de Dios" i le blasfem::r; . 

Vale el D'ragOl.1,. Olas brabLJ). i.r.epugnante~ 
arroyando veneÍlo) en la encendida 
halta rcbuelto al venzédó,r.reGfte-. 
lvfirJo {os efcuadrones la. caida,. 
i aIavandole el a.nimo €0n{l:~un.e" 
o porque fu vico la eh) el C0n.filfe-,. 

o de veF ~rl?eaaC1111o ;an tri5\:e 
de fu rablofa la{\ima,lm·\?:lCl'cnte§,., , 
tarjas, i efcudos con{u aV\ll~kbcrn:Or.aZaJl; 
i va Con general O'uerra'a-tntm·a.zaa:: " 
y~ cre[ol1Ja:nra~ Aze's d'i·rigente,,· . , 
las erpadas a'n:rret1'te'S,~ . 
i de las; gr-~nd'es' I~nzas.&axan:'ítlnta~ 
h o rrend'as m1e[csl de' fe lJt:t:da's, pumtas. 

1 Como fi tal vez ac;)¡ en.ra,t.ierra~ 
acordando evÍtJÍ> filayor rul41z,. 
al esfuerZfi de f(Jlo5 tt0S1 glJlCrreros~ 
por pad:os de l;thunlana áif"€iplioa, , 
encomiendan l:ls cau(as· d~ la guerra,. "'-

. fu antÍgl1a prctpo(¡on,.Jos camp0s.fieros:. 
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mie~tras fus cOL'nbaticntes los azeros 
en liD guIar bat4l1a efian provando, 
viendo una parte la vitoría en duda, 
contra la lcy,a fu guerrero ayuda: 
i por la fe vi0Iada el otrO bándo 
el defden renovando, 
arren1Cte, i pre{enta aLenemigo 
guer-ra comltn, i general caftigo' 

Delta manera los guerreros fleles 
el ímpetu primero fofieniendo, 
fl¡bito de rus armas prevenidos 
nluevcn' el canlpo juno, reíiítiendo 
al de los obíHnados, i crueles: ' 
rllenan lueg9 infirumentos nunca oidos~ 
los c1aficos, i lituos rctorzidos 
confunden el furor, i la ,OL:1dia: 
con ¡obre hUlDanas [uerz:J.\ de ambas partes 

efUcl1dcn los conerarios cft,'lndartes. . 
Mas, oh fi origiJ)~H la Tyranía 
en, fu trflgedia imp~a 
de alto efcarluieoto el importante avifo 

, por facallo tuviera., i por precifo. 
I Mas fatal proteccion fe nos prefCl1ta -

del Arcaoge] opuefto a fu deGgnio~ 
i aes; en vano la Madre de difcordia 
vefiirfe del pac~fic~ dOlllinio, 
mudar las grandes Iv10narquias tienta; 
los legitinlbs cetros) i concordia. 
1 au~que el Ja, Paternal n1Ífericordia 
nuet1ra colpa es tal vez inlpedimento, 
i aprillonada dentro dé fu Ira 
entronizados los "ryranos olifa: 

Pp 1. librandola 
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. el govierno violento 
del ya venzido Capil:an deítruye" 
j el fu centro las cofas reflituye. 

Pues li en la tierra, do nue{lvas acciones: 
el Anifice fon de nueíl:ros maJes" 
Con tal virtud por nueílro bIen pelea, 
ceñ ido de virtudes, celell:iaJes,. 
al der ribar los fi·eros. efcuadrones, 
del que u(llrpar el cetrÓ~a.Dios. cierea,. 
es mucho fi la mano), i pecho; emplea 
de incomprehenfible esfuerzo,ivehemencia? 
CUdles ar.mas formo la, tra divina 
dedicadas Aalguna g("\a~í ro~a?' 
que rayos? que naufragit1' '? que incIemenci~ 
la celef!e violencia 
tiene para moftrar{e, que fu dieflr3:. 
no hizielfe dellas c(pan to{a, mu.eLCraa' 

Arde la g~erra, i fu furor rehaze' 
. la monfiruofa efperaozadel Tyrano, 
im p]acabl c:, i fero~ en rus, centellas: 
rnezcla{e entre lasJuyas, pero· en vano;, 
que buena parte de eIJas, debil yaze" 
la terzera de tadas las. EfireJlas:: 
i no pudiendo yafufrir el, ni ellas. 
del Capitan de Dios la h'lz" i fLlego;, 
buido ( dize ) i dura:d cótnjg~ auna,) 
1 re(ervaos para mej.or fo'nuna •. 
Montes pondremosJobre montes.lllegd§J 
i turbando el. {olieg,o. ' 
de)a tierra, i del Cielo·, c:n fus, confines. 
verao los enero igos Serafines. 

H'uyamos 



Huyamos pues, i fea de Dios trofeo 
la huida de Luzbel: pero no entienda 
que me rindo él fu fu~rza. i que le cedo. 
Renovare la ouefira: i la contienda 
renazera mayor, ¡ midefeo, . 
fiendo a fu Reyno verdadero miedo. 
Conozera (aunque tarde) 'lo qu.e puedo. 
Efl:o dezia, cuando el CielQ p~roJ 

. incapaz de tinieblas les da puerta 
a fu ruina irreparable abierta. 
Sale el nlas c1 aro Serafin efe uro 
por el abierto muro: .. 
tras el con efrantofas vozes grita 
la Turba, i con furor fe precipita. 

Períiguelos la Diefira venzedora, 
i C0010 (eca nube al rayo ardiente, 
el Cielo Jos arroja de [u [en o: . 
i con noéturna {ornbra impropriamente 
mas de un orbe inferÍ<;>r fe defcolora, . 
i el ayre,en fu regioo claro, i fereno, 
quedo de monfiruos, i prodigios lleno~ 
Llega Miguel, i dales fus caloles, 
i ahuyenta las precitas Ierarquias. 
Afsi fingieron que de las Arpías 
en los ayres fal~eroo venzedores 
los fuertes voladores 
Z eres, i eilais, a quien tanto precia 
la madre deJ error credula Grecia. 

O C0010 ( i eíl:o es cierto) parezieron 
en los ayres exercÍtos formados, 
di(currir Cavalleros conlbatiendo 
de doradas eLtolas adornados, 

Pp 3 efpadas, 
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efpadas, i h,lÍlas ;Piiíadas vieron, 
corridas de cavallos diligentes, 
ordenes de rnilicia difel CDteS, 

encuentros, i ba tallas, i el ruido 
fe oyo de los ereados, i ceLadas, -
el eípantoío horror de las e{padas, 
el rechinar de Hechas fue [clltido> 
i en el a yre efparzido 
el refplandor de las loríg as de-oro, 
q 11 e di o á {crtlh'\lenl cliydado, i lloro. 

A.lcanzada pat· ChrHío la vitaría, 
la plaza de oro, i de erinal inflaman 
de la Ciuda:1lJs luzes celcf1:iales: 
i al venzedor al digno triun1fo llam:;lll 
!as Angclicas trompas de fu gloria, 
1 abre Jus doce puertas tribunales: 
relplandezen glorioros los Llnlbrales: 
i encra Miguel oyendo ru a/abaoza~ 
conlO el hennofo paílorcillo Hebreo, 
que [u Pueblo libro del Pbi\ifteo, 
cuya cabeza ah.o en fu. mitlua lanza~ 
i fio la venganza 
de fu rllítica honda, i fuertes brazos, 
con que O) il fieras divi.dió en' pedazos. 

Yaze encerrado ea el e[curo cenero 
de grande reno un tenebro[o e[pacio, 
que en la tierra fu horrible boca abriendo 
prepara a Luzifel'digno Palacio, 
1 co_o Jos ruyos lo recoje dentro 
con n1i t aullidos, i confulo cClruendo. 
Aqui con negra maO'cíl:nd horrendo 

• b habb a los flJ yo s, i ti ru voz ayrada 
---------------------------------_.-------~-liemblay, 
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tiembla, i re{uena la .efp~ntof:l cueva. 
No os mueva (diz.e) EfpiritllS, no o,s nl ucva , 
a r~ndi ros la perdida palada: 
qne, aunque /fu.C derribada 
nucftra Parcialidad en fu conflié1:o, 
fiempre el Atrevin1icnto queda invicto. 

\ La baja Hl1l11anidad lube, i coloca 

\
' (inonfrruofo dcfconcierto) eú nuefiras filIas: 

'pienfa que ha de fervir nuef1ra rllína 
j de que el pueda ofientar fus maravillas: 
I aqni liento un dolor, que me provoca 
! a guerra iÓternpefiiv a, i repentÍna. 

El traza ya en la tierra, i fe imagína 
de afea:os religiofos templos vivos: 
i a fu alodo fe forma la Innocencia: 
i a fu a.rbitrio les da jufticia, j ciencia, , 
i los dones mas altos, i exccfj vos: 
í Do[otros cautivos 
en efia eterna carce}, mientras fube 
la H unüldad a fentarfe donde e{\:übet 

¡ DiverÚls armas aprefiar convifh e, 
i al efpiritual Reyoo, qu~ funda, 
oponer los Caudillos mas robunos: 
i pues le agrada la Hun1ildad profunda, 
el prin'\('.r golpe en fu cabeza (Lene, 
i de(pues perfigamofle en {us juRos: 
j {j la Gracia de {us fanros gufl:os 
las manos liberales cxercita, 
no baje in(piS:lcion, ni ayre dívino, , 
que no le deys afaho en~l camino: ~ 
o procura-d que el Hoolbre no le admita: 
1 a] q l1e _el peligro ev'ita, 



i btl(ea, conten1phlndo, los e{[r-emOSt 

en Angeles de luz nos transformehlo-s. 
IJ e aq 'le itas fu tilezas os inftru yo, 

pOrqlle defpue5 (i no fenl 'nluy largo) 
cllJndo os veays fLijetas-nliJ. N a~iones, 
tendre ys el géneral engaño a car;go, 
cada cual invocado en templo (uyo 
con pío culto, i O rienrales dones: 
yó ~ .pod erado de las opiniones ; . 
autoridad dare 'a la Idolatria: 

. turbare la ve.rdad con retas var.i-!s 
adornadas de fabulas '€ontr:í~i'as ': 
al arma pues, al armagentenüa. I 

Efto Luzbel dezia: 
DlaS quedo interrumpido de un avifo, 
que Miguel envio del' Ptirajfo. 

Mientras que con triunfa.l ponJpa Jev:lutQ 
.el Cielo los defpojos de la guerra 
acabada con fin tan glor1.ofo) 
guardefe el M~lr) i guat'¿efe l-a: Ti.erra! 
que de[cendio Luzbel con furi.a 'tanta, 
que turbara haila un mÍl?i·m·o rcp0fo. 
Efto dixo, i nloRro1fe allJ'nJin.o[o, 
porque tal I~ haIlar.a coa.n~o,.acf>.meta 
el fiero Capitan lo~oe pret~nde: 
i como con [angrie'ota¡ luz -efriendc 
{us prodigiofos crines el Cornera" ., 
que aflije, i inquieta . t 
los animos tyt:'anos, de'!ta fuerte 
a confufion el de Lt¡zbel convie.rte~ 

Bien ves, gran V el1)zedor ,:qllC apréfi~ei ardo . J 

1 el eterno Soberbio, que aOfltifiel 



manda, Se6or, (pueS pu.ed.es) ql1eílli flechas 
a ofender a fu Auc·or buelvan.dcr.echas, 
como en el monte Gal"gano lo hiz~(te: 
{e.pa quien te refifie . 
q oc en tU virtud rc;volvera [ulan.z3,. 

'1 fin ha ver ofendido, por venganza. 

A~ELLA pecadora, que folia r 

: ' . fer fabLlla del Pueblo de ordinario~ 
i de fu g ente publico cuydado, 
hoy dexa el techo de artificio vario> 
do la qnexo[a Chura fe oía 
del uno, i otro ociafa enaoiorado: 
el antiguo propolico trocado, 
la purpura preciola de{ampara, 
las cincas de zafiro: i el ca.bello 
tendido fobre el cueHo, 
abrafando con lf}grimas'la cara~ 

. entre confnfo numero de gente> 
oh~idada de G de l.a verguenza, 
que pudiera ten.er de t~U mudanza; u 

pregunta por el fin de fu efper.anza, . 
-i hallale al nú(mo ptln~o que con1Íenza. 
a quererle bu fea r-: que nucftra }rIente . 
fin el no es para hallarle fuficiente. 
1 pues Gn Dios ninguno a Dios aplaze; 
bufear a Dios d,e havede hallado nazc .. 

Turba el convite fu prefencia,i.J.laro: 
i el cabello, donde Almas·enredava. 
(obre los pies de Chriflo.loderrivaJ)t 
1 con el, i rus Iagrimas los lava. 

'Pp 5; Entonzes -
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entotlzes cueda haziendo i1l1uria al oro: 
i pues mu~(tra una fe tan exceflva, 
e~ ju{ro que tan buen lugar réciva, 
j que hUlni lado de O)¡¡S ~¡(O huelo. 
e efe va la ficcion de BericlÍze, 
de qnien el Vulgo dize ' 
que alumbran tus cabellos en el Cielo: 
porque ud.s ron tllS pies,gran Dios,los cuales 
en tiendo con ungl1cnc() Útefo ungidos, 
porque de lo que deja no h.aya r.l1tro, 
haze pedazos luego el nlabaitro. 
Mas no fe trata aLi con los [enridos: 
que no fe priva ',deBos) pero dales' . 
Otro fin él ÚIS.1aOS naturales: 
profigtlcn rus oficios, i el objeto 
iolamenre les muda mas pcrfcto. 

SacerdooíJa, i vÜ"lima ea un ponto 
tU voluntad, I\1ARIA} en facrificio 
con inviGble fuego a Dios preparas, 
i con e(to lo tienes Bias propicio, 
que fi el holor de Oriente todo junto 
en fu honor a las Ilan1as entregaras: 
efras vk1:iLnas qu}ere, i cH.1> A ras: 
i por cito el lre eípiricus di vinos 
te dije eterna fill.l, cternn palma, 
i es ocailon t 11 A ln1a 
de alegrarte los tccl es c .. illalíno~: 
pOrqlle todos 1" e{Fcran ve ... trilltllfando 
cargad~ de de(Fe) jos dtila ~jd~, . 
con los vicios a1;c reo encadenado's, 
i entre rliS eílandar.tes conquiítndos 
tU propria voluntad ConlO venzida: 

--------~----------------------~--~~~~--~. , 
pues 



pues de lnanera .en Dios fe eí1:a abra(ando, 
que no por la Ciúdad a Dios bureando, 
mas fueras donuce! hielo, (, Sol ardiente 
niegan habitacioo él toda gente. ./ 

O tU fiempte dicho{a pecadora, 
la que fllifie por tal C011 grande erpanto 
del Vu1go con el dedo feñalada! 
tUS lagrimas con Chrif\:o pueden tanto, 
que la nlcnór lo enciende, i enél.tllOra, 
i a la culpa 111ayor dexa a~egada. 
Tu quedas en Apoftol transforn-.,ada, 
i de ignorante, i mala, Santa, i rabia. 

\ 

N o es nlucho que la Zarza en flor fe mude, 
i que el Alamo fude 
en con1petencia de la Mirra Arabia: 
i que ctl.1ndo de yerba al cacnpo priva, 

. ) la mies en abundancia fe recoja. 
I Venid a ver de roras, i azucenas 

. las montaña$ efiériles Olas IIenas, 
i un Arbol feco revertido de hoja. 
La planta antes. inutil Dios cuhi va: 
regada ("11 [ll jardín con agua viva, . 
es frué1ifera ya) i rus ramas bellas 
tOC;lO continuamente en las cfireJ1as: 

Canten otros, M ARI A, COlno fuine • 
aqlleHa, que ckogio la nlejar pJrte, 
i el a m 01") q ne te t 11 vol E S V eH R 1 STO, 

cU3ndo ningllo Apoftol le havia vifto, 
j a ti en refucit:n,do quifo hJblarte: 

JJll , 

no caBen la conftancia , que tllvifle, 
la penitencia, que en Mar{e11a hi2.Hle! 1 
digan como en los ayres te ele,avas, 

------~------------------------------~j~· l~a---
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i }a 01 u{j~a Ange1ica eÚ:uchavas, 
Ji es dado tanto alliolitado' ingenio. 
1 [U, Candon, que confiada fubes 
penetrando los a yres, i las nubes. 
e(carmienca en el joven cemeraJ'io, 
q l1e dio inf4l1ize nombreal 'mar IcadQ. : 

HOy quiere el Cielo que de ~u Raymlanoo 
él fu primera Cathedra, o BurtÍna, 

la parte humana fe 1e r.efiituya, ' 
para que cuando cubra itaJdivina, . 
i al Con~ftl1 tribunal acuda elMl1ndo, 
vaya defde efe Templo, i' filIa tU'Ya: 
i alIi en tU proteCcilOn, i gToria fu~a 
incline a11 uez, entJonzes rjguro[o. 
Re(ueoen pues tUS hyrncos, i _cant.aJ:Tes, 
arda toda Pancay~ en los altares, 
i adorefe el defpQ30 myilieriofo: 
que el Confeífor g\.oriofo 
hoy lo efia mas, fi en fu divino aGento 
fe adlnite accidental contentarni~nto • 

. La ac1arnacion de tU devota Plebe, 
fu gozo; i votoS publicos recive, 
i en las fúbliules Aras los prefcnta: 
C]ue el zelo paíloTal,que en fu Alma vive 
a fu exerclcjo natutialle mueve, 
i el uro de Ppnfice fuO:eota: 
i afsi con mitra ctleftial frecuenta 
el gran Propiciatorio, donde alcanza 
mil Angeles, que velen 'en tOS ~nuros, 
por qllien rus fieles fubditos fegtlfos 

-. -.,. . ~ -
dirijan 



'dirijan fus acciones, i eCperaoza 
a idea, i femejanza 
de fu heroyca virtud, COD cuyo eecudo 
tantos cafos adverfo$ venzer pudo. 

Venzio,(ufriendo~ de un Prelado injuG:e 
la poderofa fraude, po·defofa 
a efcl1rezer la luz de fu inocencia: 
pues para fcpararlo de {il Efpofa 
dio (mal períuadido) AtfonCo AuguR:o 
fus fuerzas, <> alomenos fu licencia: 
mas el, no fe rindi~ndo a la violencia 
del emulo, abrazado efra, i afidG 
de fu Thalamo mH\:ico, i racra Ara,. 
do fue ma vezes por fu Efpofa' cara 
facrificio en fus manosofrezido:. 
i por Chrillo jnfiruidos. 
ve entrare] Lobo, pero no Te elpanra" 
ni defanrpara fu Conforte {anta .. 

N o la conciencia de' pafado agrabiG ' 
haze que del Altar. feabraze, i prend'a~ 
Como, al. brab{)lloab" cuando queda 
huir el hierro,j la veng:anza horrenda. 
del Rey terzero .. .infllfamente fabio" 
que·al pa terno 'precepto, obedezia:: 
fino el ver que con efto defendia 
Ja'union divina, i SacnmentodeUa: 
i afsi ornado de. io6gni:ts, Obifpal'e.s; 
file facado por. fuerza a Jo's umbrale$~ 

. i d'ellerrado· de fu Efpof~bellaJo 
cuya amarga querella. 
por fu· Padre',. ¡ Efpof'Q, el rolfro baña; 
i él los. mootcs.re:ligue,.iac-ompaña.. 



Entre piaco[;ls lJgrinlas) i llanto 
de {ús huertanas greycs fe retira 
a las afperas cu ¡nbres,de Pyrenc: 

, í' 1 11 porgue r0t11pa us lOlpCtllS a Ira 
del que períi.guc·a1 defl:errJdo Santo:-
qlJe afsi 'a fu glon ' , i crediro conviene. 
El PL1cblo, que l~ ligue, lo detÍellc: 
porql1e ~ l1 Y ~~rd~ defpcdirfeJave, 
ni vivir en aufcllCla Amor perféto. 
A fsi los Ciudadanos de M i,leto . 
al gran Pablo' llevaron a la nave: -<. 
filaS con platica grave 
((OalO Pablo) les dize, o n1Ís ovejas, 
dolorofos tefligos de n1is quejas, 

~volvcd, i con(entidme que profiga 
)'0 [vIo OJi deltierro, que la r,dl 
deflas ondas denl:lndan a1 ,Pro[ecJ: 
quiza [aId!"'l tal {¡"LltO delta injuria, 
que e{las montes por mi el Señor bendiga 
oyendo en ellos mi oracion quicla~ , 
Efia fera la vid:ili)9. perfeta, -
que fus lnifericordias folicÍte: . 
i pues son a fuunjido fiel dcfvio, 
no bs profperas.ll ubias, ni el rocio, 
CClnlO al ya. ci1edl Gelbo'e)es qllíce.~ 
r. \' • I 
lIDO que los VJ~He 
con fenil gracia fu piadofa dienr.1, . 
i ampare la a8igida Ciudad' vuef!l'a. 

[ yo, que en eH a a d O'línit1:rar fo li a 
al Señor el fi-ecllCnte luinií1:erio, 
hare en nü {oledaH el nlilLno oficio: 
_i, al domeí1ico cxecu plo de V alerio, 



~---~~---------------.~~~~--~ 
e{cofer'e fa part~ ' d~ M aria 
por [.1 comun [alud, i beneficio. 
QlJerrá el Cielo~qlle en tiempo mas propicio 
otra mano Real, i otro Pre'lado 
piadoro alegre v n ell:r os [rifles ojos . 
con la rc~ i (leion de luís defpojos. . 
Dixo C;{ko: 1 bendiziendo al púeblo amado, 
en lagrin1as baÍl~. do,. 
al a{pero camino fe di[pu[o, 

I i el Pucblo a .general llanta confu[o. 
A fu Sanco, o Candon, Con el cxemplo 

de Iacob, que noto con piedra unjida 
el lugar, dO¡1lde el Angel lo bend-jo, 
fu Ci lclad, en lnemoria, i regocijo 
de aquella bendicion,i dcfpedida, 
fobre el 11lonrC:,cn que fue)le funda un Templo: 
fub:unos por fti renda . 

.a rus nuevas plredes, 
para que en.ellas de n1i mano quedes. 
de afe&o iOlllen{o dcfigllalofrenda. 

Jr OY buclve a los ablazos de fu Efpof~ 
Ji.. Etlfr:dio, con triunfales regocijos, 
de :l\.lfencía larga, de hofpedaie ageno:. 
i ella cercada de fl1s dl~kes hijos 
le reci ve i(ueña, i religio{a,~ 
(afec1os vivos de Jmoro{o feno) 
Cubre, an igua 1 Jiturgi, el c~rnpo anlcn . 
con pacifica pom.pa d(! efcuad-rooes 
devotos, COtTl0 ya en etfiero ¿!trago . 
armados-en dc~ t fa de Carrago 

_---:::..-_===:.:=......: 
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los pufifie al valor de los ScipionesJ . 

i entre orientales dones, 
que al· fU'égo 9freze tu abrafudó ~elo; 
fuban las vozes penetrando 'el ·:Gielo.--

• I • ~ hoy eres efpeftacuJo a los ::ojos ", 
(como en teatro) de fo.s,f.alltas AJo13S, . 
'que acrez:en'tando a Eufrafio aplaufo;i gloria; 
forman crezidas fi'iiefes c~n lastpalmas, . 
i con la trannacion de rus defpojos 
renuevan de (u¡s'trlu,nfos la. memoria. 
Efos muros (le' ditzen ) la viít()ri~ ~ .. 
'como en fegunda '¡ ericó' te die'rón: 
que obedeziend a aln'nenas, ir.cimientes 
a la voz eficaz, i a los '3 liel1tos 
de tU Trompa Apofl:olica,.cayeron: 
a1Ií re{p}andezieron . 
los rayos de tu luz, fiendo quebra'do 
el cantara, que hoy vemos adorado. 

Ene es el Pueblo; que efcocho tUS vozes~ 
con que arruinarte las fangrlerltas. A r.áS, 
de que terrlblaron (us antiguos ,techos, 
i concrapuert:as tUS virtl!,des raras 
a fus co{tucllbres barbaras,- i atroz~s, 
hizifre humildes los foberbios pechos. 
Ciudad fen~,qu.ea tan heroycos he.chos 
de diverfJs nlanerªS dio mateda: 
pues credito te dio, i defpues la:muerte, 
(dichofo el dra, qUF' te cupo en fuerte 
jfIotQ-el do que: diO. rll nom'bre a,. l beria) 
de la humana rnifeda, . . 
(pueS a {us templos ~bnelves)- la pr~ferva, 
i tU men1oria, i Cathe4ra conferva. ' 



,.. 

"'Deí1:a (naneea'en H ymnos cddliaI·es 
fu.alabanza repiten, entretanto 
que tU con {acra ofient3Cion recives, 
Ciudad infighe, a tu Prelado Canto: 
.i con .art-e, qne él piedras, i metales 
,exceda, fa n'tu a-rio le a pel'ci ves. 
Revelame"9 Memoria, tU ,que vives 
.en el eterno archivo, i hazes guerra 
al Tiempo, i al .Olv1do, que infirumentO 
privo él tu Eufrafto del vital aliento: 
fue Ecúleo? o dientes de la horrible fierra? 
que en la caduca tierra 
la Antiguedad,con fu filencio muda, 

, lo firme, i 10 feguro pone en duda. 
, Fuifle .a 'la [ed.icion vuJgar expllefio, 

d 'nd~ :Qfln.as ,da el Furór, Martyt divino? 
Füe arrojada FaJarica Efpafiola, 
que hendiendo ·el .ayre al [anto pecho vino~ 
O del Senado barbaro difpl1efto 
q ll íza , que la fegllr 'publiéa rola 
bañaíe en fangre tU innocente ef\:üla? 
que efto {ojo ignoramos: mas es cierto, _ 
que eae Pueblo, Ü1S Campos, i Ribera, 
.que agora te recive, i te venera, 
te oyo viviendo, i te ha guardado U1uerto: 
i afsi) como defpierto 
de largo fueí5o,en ligIos recompenfa 
la perdida nazida de fu ofenfa. 

1 aunquela lngraticud, o la Ignorancia 
venia tU fapgre, entonzes componía 
tUS e[ernas coronas, i trofeos: 
entonzes tU ~inl1d rerpJandezia, \ 

-·----------~~------------Q8--q-~-----~~i~e-l~~ \ 



i el cllcrpo dava ccleflial fragranda,. 
i allí (omarGn pueno tUS deíTeos 
CJlldidos. l-fa2.e Dios {lIS Nazareos 
mas blancos, que la l-eche, r q.ue la nieve" 
111as rubios q"ne el mar.fíl antiguo, cuando 
la Edad lo va de grana.colorando, 
mas bellos que el Zafir, que al cenero breve 
diuo buríl no mueve, 
en OJ e ItO de 1J injuria, i de la rou erte, 
cuya tinicbll en refplandor convi.erte • . 

II ede pues e fie dia tan notable 
por obra de los dos graves he't'manos 
en l111eftros Caeros fallos añadido, , 
Franci(co, i lVLítuo, aCl1yas pias manos; 
i él la cicncil del Tío venerable 
la grao reliie tlcion {e ha concedido. 
Familia lant,1, qucaJ cfcuro olvido 
ha, las prendas dulcifsimas robado, 
celcbr~n todos tU piadofo zelo: 
que ti porl1ue faca del patrio ílle\o 
el. [u Pldrc, i rus D iofes,celebrado 
fue el Troyano esforzado, 
hoy facan otro Eneas" i.otro Acates 
a EufraGo, qpe es .li1 Padre, i fus Penates-.' 

Pero bií1:e, o CandoD, que EufraGo él gara. 
otroS h y runos e[cucha: tU comigo. 
con tI devota !11111ritud te hutl1illa, . 
i de lexos la {anta prenda adora, 
que buelve a. fu fepulchro, i á fu fiIIa,\ 
i lo viIlt.l cOJJ {emblante 611Uigo, 
de 1.1 mil\na mJI1cra, 

... 

qut Fcnix rcnazid3 
--------~----------------------
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fi buelvc a ver la ·confUn1id.l hoguera, 
que con fecunda muerte le dio vida. 

MAR TIR dicho(o,que con prefio buelo 
cargado de dcfpojos, i de palmas 

(hien que con fángre tuyá matizadas) 
tratando el ayre, hallal1e abierto el Cielo, 
i entre la multitud de fantas Almas 
recivido a fus fiHas refcrvadas, 
donde eíh\n figuradas 
las vicarias de aquellas, 
que repafan en eIJas, 
ya líbre en fu pintura nquella brafa 
efias tnirando, que tU cuerpo abr:1fa, 
o a ti dando a los pobres los ceroros, 
buclve a tu patria, j cara, 
que oyo en llaziendo tuS primeros lloros: 

Mirare en ella, como tierno Infante 
de tUS Padres foBcito cuyoado, 
de l u niñ ez 1)izieroo lacrifici o, _ 
i,como otro S3m\.\el,perfeverante: 
al grande n1inifrerio dedic3do 
de los Levítas, i ama yor oficio: .. , 
i como dine ihdicio 
en edad mas crezida 
de la gracia e{coodid~ 
en la nlas noble parte de tU pCcI10: 
conlO huyes de tUS Padres, i del techo 
nad vo, i al Tirreno mar te entregas, 
i, para fu provecho, 
i n~el1:ro) a los Ron1anos fines lleg~a_s._· ____ * __ 

Q9 .. 2. MIra i 
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1 ~A irJ tJmbicn .:l1 Tibre ( aun.que plldiera. 

J

, exceJer d~ {lJS margenes, cr~.ziendo, 
i la llama apagar que te ~ncendia) 
i alegrate de ver en fu rIbera 
(us ~.rítes) que'.cad~ <;u~U ver~ienqo, 
Jagrimas , efie OflC1P hazer q,uerta:, 
mas q.uien, no l1ora~raJ . ~ . 
viendore en tU'edio el fllegor 
pu es nunca el fVfor Griego. 
a tanto fe atrevía, ni el cFuel N ero' 
oso ver e(peélaclllo tan 'fiero. 
No vio el M ando crueldad tan excefin:: 
ni en el tíern po primero· 
al fllego fe entrego vicl:ima viva. 

Tres lo venes Hebreos pafearon ' 
por encre iguales :l1an}as no ofendidos,. 
como la zarza, que Moyfen ,no$ cuenta, . . 
i en medio del iD~eodJo, que piraroD, 
fueron [agrados hymnos re~et~dQs! 
porque ni los ,ofende, ni cahenta: 
mas en ti el fuego aumenta 
fu fuerza, i violencia" , .' 

. i con igual paciencia! , .. 
nlas vivos articuta~Jo,s , ac~~nto.~: ' . 
cual Cifne" q~le con ultimas alientos 
vive, i: mucre. calltando a.un mi[mo punt.tit 
rnuGcas, i lamentos', 
en el fep111cro, i J1:iclo tod(¡) junto . . 

Yo, celefli,U:S,eilof, yo aquel wultenciQ)í 
a cuyo.corazo,o fu~rz~:; eo,v\aft~ ~ , 
para·nlayor mareyrio fuficiente .:. I 

a quien tu vi6(QJl~' e;n,el f~,eR.€~p :h 

de la .. 



de fa noche, i con fuego exanlinai1e, 
i al-animocoll otro mas ardiente, 
mi efpiriul inoocente ' '. . 
encomiendo en tUS manos: . 
i tU de los Tyrao_os 
el mas fiero, i cruel, que el M ~ndo ha vií\:o, 
dexame ya feguir n1i,amado SiG:o. 
Rebuelve, i CGlne dene lado abierto: 
efiara el Alma en Chrifro, 
i 'en fepoltura viva un cll~rpo muerto.' 

N o fueron ellas vozes, como cuando 
las dio Per'~lo dentro de fu toro, 
a quien fu proprio ingenio daño tanto: 
mas otras, que los Cielos penetrando 
fueron o1das del celefre,Coro, 
i luego replico con igLlal canto: 
i ,aquel Spiritu {anto, 
prodigo de la vida, 
la dexo confurriida,~ 
i el fe fubio con inviílble buelo! 
i ardiendo el ayre, vio el Hefperio ruelo 
no á Faetan en fu carro der'ribado, ,
maS con fuego del Cíel? 
a Elias en el fuyo traí1aaado~ 

Recive, o F enix [~nta 
mi humilde ofren'da, agora 
[aludes a la Aurora, 
(, al Sol ( obedeziendo eu cofrumbre) 

.míres opuefl:a á fu di vina ll1mbre, 
aunque en la tierra tU Real Palacio 
(uba al CíeI o fLl cut11bre, 
'i déxe a losaradroS poco e{pacio. 

,HA Y 



H AY en ena peña fuerte 
otra virtud efcondida, 

que al polvo efteril convierte 
en infl:rulneotoS de vida, 
de defpojos de la M ucrce •. 

V ENID a ve,( un:l mÍt1l; 
cl1ya efpa.ntofa. virtud· 

de lo que a la muerte inclina;' 
prodllze vida, i (alud 
con geber~U n1edicina. 

Todo lo trueca, i convierte; 
lin que le inH hlya efia fuerte 
ninguna de las Efl:rellas: 
que mas virtud, que hay en ellas,: 
ha y en ella pe ÍJ a fuel:te:. 

Porque clJas, ni otros fu jetos, 
que de obrar con perfeccion 
tienen principios fecrctos,. 
fi falta difpoficion.,. 
no produzco rus efetos: 

1 aqui, fin ella, a..dar~ida: 
en el devil polvoa.Gda 
faleo virtudes del cenero,' 
i úernpre queda alIa dentro 
otra virtud e[condida. 

~e. efre un ca.mpo fenillleno 
de olieres, no es nlaravilla: 
porque en el huoledo feoo 
no entro e[h~ciLla fem.illa, 
ni era eí1eril el terreno: 

) Todo va en que a. hJ.l1ú acierte 

materia 
-----------~ 



.. 
f materia fu virtud ftterte 

a convertirfc difpuefta: 
luego fuperior es efra, 
que al polvo cfieril convierte.: 

ConvierteJo de manera, , . 
que le infunde fuerza viva, 
con que eficaz fe apodera, 
como fi con la faliva 
de ChriÍto la humcdeziera. 

Por experiencia es fabida 
. fu virtud, yá no e{éondida: 

mas diga el que no lo crea, 
qUe havra, que vida DO fea 
en ifi:rumentos de vida~ 

1 como Raymundo entiende 
tan bien de Dios el intento,' 

I 
por eJ1rÑ(nlo e{l;i/o emprende 
fus obras con ioí1:rl1mento 

f CODtrario al fin, que pretende~ 
Caufa artificiofa, i fuerte _ 

fuele facar deí\:a fuerte 
de los venenos triaca: 
i afsi la vida fe faca 
de dcfpqjos de la Muerce~ 

-_.--------------~---------

Q-VE 1l1ucho es que a grandes Reyes; 
RA YMVNDO, deys luz, i 'e{pantO~ 

i con el bacuJo, i matlto . 
al nlar, i a los vientos leyes, 

Si con {ocorros divinos 
oláoda él (us Angeles Dios, " J 

que -
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que os acompanen a vos 
en todos vL1eí1:ros caminos? 

PaCar podeys con imperio 
por los Afpides feguro" 
fi os acude un Angel puro, 
con familiar miniíl:erio". 

~le los p.eligros, aparta" 
i con fu inl.pulfo os envia 
al iilencio de MARIA, 
i a los cuydados, de, MARTA;, 

Ya os defpiert3 a. la oracion, 
i ya a la piedadaél:iva, . , . . 
para que corra mas viva 
vueí1:ra propria inclinacion: 
~ a~nqt1e ella de fuyo es tal,. 

fu moyimiento govierna 
otra Inteligencia, eterna, 
como a. g~obo. cel.e(Hal. . 

Tal c9mpañero,conviene 
que fe de a. fiervo tan fiel,. 
pa.ra defcarg.ar en el . 
parte. del p.efo, que tiene •. 

Cal1e la. ambiciora Grecia 
. fllS tragicas amifiades 
entre hombres, i Deidades; 
de coyo exemplo fe precia: 
~ en fús teatros DO ha vifio 

I fan1iliaridad el M IJndo, 
. com().la;que entre Raymundo~ 

i el.Aogel ha. paella Cqrifto 

I [ no para,.breves. días. . 
(e le prefra apercevido" 

v 

) . 



ni en traje defconozido, 
como al nlancebo Tobias. 

: Ni para la adv'crfidad 
(con1o a Pedro) foJamentc: 
nlas.para el traco frecuente, 
. domeftica amiGad. 

O): Señor', cuales fcrian, 
puei tU le~ davas fujeto; 
las platicas que en fecret() 
tus -~os. Ciervos c . nfe:riant 

cuatuf'o el uno Janufena.,. 
quiza, del mundo lamentá" 
el otro le reprefentCJ 
él. fu c(peranza materia,. 

y en efiilo peregrino, 
. mas con erueco {obcrano,' -

'. ellnmor'ttI como buolano,' 
i el mortal como divino: 

¡~ un larg.o trato, es tan fuertc~ 
que conforma lasaccionc:s, 
i l1no de dos corazones 
en el otro fe conviertet 

[ fi cuando ra frecuencia. 
reciproca fe exercita, 
un amign al" Qtro inlita 
con igual corre(pondencia;. 

Cl~ro ella q.ue coo accentoS 
concordes. fe fatisfazen, 

" como, acord'ados· ro hazen· 
dos muucos.iníl:rumentos. 

De. aqui'lnaze,. que en tU pecho,. 
. o.lluevO} Angel, nos ofr.ezes. 

purifsimas. 



l' pu rifsi n13S fenzillezes) 
i aglldez~s del Derecho: 

~c juntas vienen a afilIo 
1.1 palol11 a, i la fcrpicnre: 
i con10 eíta eres prudente t 

i COLno aquella fenzilIo. 
1 afsí, ni razan de efiado, 

q~e a la jl1fiicia contrafla, 
para derribarte baila 
de ambas cofas pertrechado.' 

LA Noche ofilfcavaal mundo, 
i por horror, o por fueño 

todas las cofas yazÍJn 
en él mas aleo filen cío : . 

Cuaodo piadora la Luz · 
t nazio de un virgíneo reno; 
que diíl:inguio los colores 

. i las tinieblas huyeron. 
Luze en los ojos de un Niño 

con Jagrimas,que allbierno 
vineo de {ubicas flores 
con ad111iracion del Tiempo-. 

Vos glorio{a MJdre, .,. 
que le days el pecho, 
recogednos las perlas, 
C] II e v i e re e g i tn i en do: ' .~;:" 
que por (er de fus ojos 
no tienen precio. 

Cuanto fus ojos aliraren 
veren10S fenil, i lleno, 

la tierra 
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la tien'a de alegres fnJtos, 
de ferenidad el Ciclo. 

Cc[ara. ~l rigor del Rayo, 
i la amenaza qel 'Trueno.: 
pondra a los 'pies de la Paz 
la Venganza fos trofeos • . 

¡ Obrad, lagrimas !Llaves" 
\ nueíl:ro general remedio; 

I ~ [a] gan de fufpenGon 
, 1~ Efperanza, i el De{eo-. 
VO$ gloriora Madre, &c. 
Niño divino) i hUl11anO,. 

t » 

. \ ~t1es veo!s.para volv~rn?s~ . 
á la graC1a., que al pnnclplO 
nos quito el primer exce[o, 

Comienze a efparzir rus glo-rias 
Ja unian de los dos eltrenlos! 
porque el Ocio, i el Amor 
no caben en U1;1 (ajeto. ... 

En vueítras lagrimas híervc 
la calidad cid afeao: 

. hazed que el Orbe fe abrare 
en tao amorofo incendio .. 

Vos gloriufa M'adre, & ',c"J 

... 



. DETENEOS eotendinüentu, 
que íi no OS p~n(~ys fundar 

en la fe defte manjar, 
os faltara el fuudamento. 

L A Fe (ola es la qlle fabe 
C0010 eíte manjar encierra 

al que ni en toda la tierra, 
ni en todos los cielos cabe; 

1 a[si ni Torres de vieoto 
podreys lin ella fundar: , 
porque, aun para COm~l}Zar, 
os faltara el fundalPento. 

Si logrado quereys ver -
el amor de vue1l:ra emprefi, 
no hagays,lIégado a la mera, 
lino callar, i comer. 

Callar, porque es Sacramento. . ,. , 
1 comer, porque es maular: 
pero amad, que para amar 
DO os fa.ltara el furidamento. 

~~~--------------~~------.~----~----
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Sl ENl PRE, A·mor, venzcys á Diüs: 

o ll. lu f\: i e i a n 'O es fiel) . 
, f \ '1 o teneysmas Llerzas que e ,. 
o; hly cotlcie·rtC) en~re los dos •. , 

L,' A I~~icia) que re i'n.cltna;, 
: ; 1 ufhcla dexa de . [evo, 
, i donde falta el p-oder, j 

110 hay fortaleza divina: 
i pl1eS la.luíl:i.cia en Dios 
fiempre es fuer.te', i fiempre es fie1'" 
vos' O·S entendeys con el" 
i hay concierto' ent~e ~os dos.· 

',Cuafld'o re veys'previniendo' 
i los rayos de indignacion, 

de tod3 rá prevencio.n l· 

{abe eI'q,ue os el1:ays riendo: 
porque. miraoqp· os.a v~s , 
cefara la raña. en el 
por correfpondencia fie 1 . 
concertada ent,te los dos •. 

'Floy fe vien~ a. redp'zir ' 
a [er niño R0-r. a,m~r: 
ama, i n111ere por llor.ar;. 
porque llora por morir. 
Dulce Venzedor qe Dios, 
red pára los hombres fiel, 
pues vemos, qu-e es t-ri'unlfe en, '1 

"1 1 ~ .. J que e. venzays'l1empre vos. 

HOY' 
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l' , -]J O Y rompe.! Dios los orbes celefiiaíes, 
_1 ¡ 1. .1 i JI d e la ti e r r J. la 11 L)'e n i g n o a r ri va, 

que Jc(arn13 la diefha vengativa, , 
para abrílza-r con ella a lO!l Hlorcales. 

1 pues ginle por paz en los umbrales 
- un .tlcn1po .odio(os, la efperabza vi Vl 

cel ofenfor, y él prc{pero, ape civa 
al Dios 111fJl~[e jubilos triuLnfales. 

O fdíz culpa! que fi,por inmen(a, 
ni en los lenos cupieras del ólvído, 
ni cn oleritos de 'hun1ana 'recornpenfa: 

La l ufHcia, j la Paz, quc tu has unido, 
libran hoy el remedio deJa ofenfa 
en clamor del Príncipe ofendido. 

Q VE cfrratagell1~ 11;Jz(")"s, Gll~rrero mio? 
. nlas antes, que lnefaüJc Slcramento? 
, ~ os bane en {angre falo e1 penfamiento 

de que fe llega el" plaz.o al de{afio! 
Derramad de vuenra Alola otro rozÍo, 

<]ue aduerma, o arme al flaco ~entin1iento: 
m~s vos qucrey~ que vuefiro íu.fril~1iento 
no cobre csfllerzo,por cobrar ma5 brío: 

~~ no es ten10r el que os abrio las venas, 
i las diníla por Jos poros ro jos, t 

que antes eJ los efi,iritus retira: 
Si,no como fe OS viene ante Jos ojos 

rni clllp:\, ardcys de ,generora ita; . 
i ~n:efia lucha aunll~6tO (~tlc(ha· sl peDa~~ 

HOY 
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----~--------------rf:~ O'l por piedad .de.fu I~-Ll~cdór le ofrczcn 
, }t prend~s de fentlffilento ius hechuras: 

II él nl a e l' S o 1 a. 1 a n o e he) i I a s e [e tl r J s 
foro b r a s a p r i c4;t en ti G 01 P o ~ gen o e re Z e ll .. 

! De la vida. aCalladas fe efircmczen 
atonicas las mudas fcpoltLlras~ 
libran fus cuerpos a las almas puras, 

I i a: los jL1Ros vivientes 3parezen. 
Las piedras fe qucbrantan,.i., aJu exen1plo~ 

I vinco los A [tras voluntario luto: 
rampefe el velo nüilic0 del teo>plo. 

Da cualqulc.r obra al llanto ulglln tributo~. 
i yo, Gendo la caufa, lo cOluen"lplo 
con pecho aleg.rc, i con [,cLnblante e11xuto! 

(M IENTRAS, que el orden na.tural fe admir.at 
del Ú¡bie,o vigor,.q.ue·en .dla aurora 

1 contra el Tiempo voraz fe corrobora,. 
i ato ni tal a ~Y1l1 e n efe r. e t Ír a : 

Crezer en. un fepulchro la lllz ll1i(a; 

que el ayre 'aL1lta, i las tini,cbl.as dora: 
i oye la.andgua.vC>z prQduzidora, 
que otra feguoJa illfiauracion le in(pira~~ 

O eterno Alll0r, fi al nuevo irnpulfo tuyo
N atura1eza en todo el gran dif1rito_ 
ri{l!eña, i fll~rte aviva el l})ovimiento" 

Porque yo no lo bufeo, o no le> :tdn1ieo? . 
Yo folo, efteriJ al fecundo aliento, 
de la co.man reforrcccion nlC excluyo?} 



I 4!2 

r \ ~O- "" J"'--\ -E-' l"j-ib-·Tt-n--.l-a-d-onde AI110r cifra la hHtoria 
.1 \. _ de com'o venze a Chrifto) i con10 ordena 

6ú~[o fuperior de la vitoria,! . 

1

, que,a comer nos le de una fa.cra cena, 

, En t.i d~ fu paJion.la gTanrn,emoria ' , 
n1ejó.r que ,en Jos criun1fales .h ynJilosJuen.a: ' 
de cuya gracia .quc;da el.Alm.a He.na, '- . 
re[gllardo fi el de la ftlt'llra gloria. 

~~ conv}dado havra.) quefatisfaga 
{aunque le preí1:e nlerItOS el Cielo) 
a Caridad, Seó'oc, tan efhrpenda? 

Cllbi~rto eftays: mas 'no nos nilCglle "eI velo, 
que aca en el tiempo nos de"xays por prenda 
,Jo 'Jue en la -eternidad nos 'days por ,paga. 

'SI . e VFLG4 Tgi13cío lJS armas por croEe"o 
de G mifmo en el tenlplo,i con fe a:rdientc 

e[pera que las fuyas \e prefente 
qaien le infunde J'.an beüco defeo! 
~ afsi, en dexando el Paítorcillo Hebreo 

el Real ,arnes,le ,dio una fiel corriente 
.Jirrlpias las p~édras,con que hirio en la frente 
.alriva al fOT'nü.dable Fililteo. " " 

Salid pues , nuevo Rayo de la guerra, . 
~ los pelig ros, que produzen gloria: 
opri n1id Fieras, tropellad Gig~n tes: 

(t'e G al valor refponde I'a viroria, 
'no dexareys cervizes repugnao te~ 
ni en los ulti nl os tiBes de la tie rra. 

1 
A fu 



A fu Th' rcfa el ti{\:o, en viíion clara, J 

que no {ufrio, ni tra~[parente velo, 
Ji no huviera,criado, Eípo[a, el Cielo, 
para ti Col~,\ dixo, le criara. 

Si co'rrefponde efHmacion tan rara, 
'o Virgen, al fervor de vueO:ro zeto; 
cual pura unían, o,cual feBze'buelo 

.de abforto Serafín fe le conlpara~ 
Si a fola vos, i folo en vueílras bodas 

.fe os da,por dote el ambito gloriaro,; 
que fue a las Almas juílas d edic~do~ 

Dezid fi alli nos muetl:ra elfacro Efpofo; 
que, a-uoque las ama en ~xquilito grado; 
:ba l'uefio ell"lVOS elmerlto de todas. 

· CON 



'i~~ - " ON fcIíz pano pufo al-Heredero 
/JI . . ~ ~~ fep'tÍrno en los confines de la vida 
~ t: !PJ!( la granConfóne del M onarca Ibero~ 
. : '. Mas del vigor fecun.do reprimida 
cedía ala ley dei tennino abfoloto, o 
bien que a madur-os anos pr9meddá; ~ 

COlUO del pero d~ fu mifmofn.ltq ~ 'i 
d.l vez fe quiebrn alguna fcreíl r:Jma.¿ 
G al Otoño da prodiga el tributo. \ .. 

Llorenlos pues, o ~1 ufas, que la Fam~ .... lO 

de uagico Cipres ciñe la frertte~ i G t S . 

i a funerales lagrimas. nos ll~nlrt.p l' 

1 mientras llora el ultin10 Occicte~te_; 1 

al Theuroo'ico Revno, muda el buero, ,. 
para que el caro rníféro laluCnte. . 

Allí el Danubio, defatando el hielo, . 
con que acollumbra [l1fpende·r los brios; 
filclta LJs riendas al paterno zelo, 

Abullda el llanto hafl:a los Alpes fdos, f 1 

para que el rvlonte n'\as {oberbio admit~ 
fobre rob\.1{tos arboles navios .• 

1 por donde cazar vio a l\1ARGARITA 

con flechas, i áreo ~o habito fucÍnto; 
queda la felva del dolor marchita. 

S ecos yazen los Robres, laberinto 
antes puro a los nidos, i en la ciega 
{ofilbra a .Fieras, i J Canes indil1:inro: 

Oc aqui voJando al Reyl10 Hefperio I1eg3~ 
que, iluO:re en efpeétaculos Marciales, 
ugora en genero(a paz fofiega. 

Donde el Sebera, d.ando a los Mortales 
preceptos de model1:ia, en n1ayor Ceno 



deposítn rus líquidos crinales: 
Porque entre hun1ildes margenes an1cno 

dexa el nombre en tocando Jas efi-lllmas 
primeras, que le ofreze ell\1 ar 1 y freno. 

Suípenfa aqui fobre fus varias plumas, 
al Pueblo, que fundnron los Cumanos, 
i 10 fufrieron Emulo de Cilln~s 

Dixo: llorad vuefrra mi[eria Humanos: 
que ya la Efpofa Re~l, víaima pura, 
cayo al rig'ór de las Fatales m.anos. 

Efia voz formidable en la efpefura 
faco las Fieras de los mudos lechos; 
cf\:remeziendo. la quietud efcura. 

Temblár lindo Partenope rus techos, 
i, al mifmo horror, las madres apretarOll 
tlmidas fus Infantes a los pechos. 

lEn ti, o {ttrtil Vc[uvio, :lmenazaron 
J las lI~mas del incendio repentino, . 

que a fu invclHgaclor fiel te ufurparoo~ 
Tus gemido¡ tambien)J~go Lucríno, 

fe oyeron en los pielagos remocos, 
donde, acufando al hnpetu maríno; 

Entrcgavan, ya roncos, los Pilotos 
las popas de la gente voozedora,' I 

faltos de indufiria, a ~us piadoras vO-tOS~ 
1 tU} que en el PllfyJipo a la Aurora 

veneras, <> Cultor, con la.¡ ofrendas~ 
que de Efmora¡ldas, i Rubles COlot27 

No inxicras las frué1:ífcras, ni entiendas 
en cífa cumbr.e 1 maridar bs Vides, 
que ~ los ramos amantes enconlÍenda~ ( 

Ni fe lamente el Arte, fi divides -
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las glle reporan en los verdes brazos, 
de que fe corono :t 1 glln tietnpo A kíJes: 

~~ rocas ya: los conyugales lazos 
del coníorcio Real, no es bien que altiva - . 
crezca la in1itacion de {us abrazos, 

1 pues que defo exemplo.federiva , 
la ob ligacion comú.n, todos l1orenl0S ' 
por propria (u· viudez intempel1:iva. 

M a~ q L1 e es lo que primero llorarenlosl 
ague] favo~, que ya por la violencia 
de un accidente vacilando vemos? 

O en pecho ferne.nH una prudencia, .' 
que aliviar pudo la cervÍz de.Atlante; , ' 
fin que el Orbe.fintiera diferencia~ , I 

O el defconfue1o del Marido lmante? ¡ 

porque', li bien 10 encubre a fu Palacio , 
con la tranquilidad, q'ue orna el rémbJaoce; . 

. N o a Euridice lloro con tal fe eLTracio- . . 
Viudo, q~e fe obligo a \.a'ley impla -' . . '. ; -"J" 

de contener la. v¡lti un.lir'ev.e~efpacio l'·~ ~ )' !11' !.' .' • 

Cuando libro el fucefo en la armoriÍa 
de fu canto, por ver. ti electro fiero ,,r. 
a liítima fegunda fe.mov,ia .. . , 'J " r t 

Mas quien 110 llora, o . tierna i6Jiey, ~.prjmer() 
vaeara hOl:JanJad? Por ctl'al éi-r.ot lós Hados ' t) 1 . 
d 'ti 1 ., .. s.. r' t' . \. ecreto os u ml0aton. Wln .leYer.0~ .'. .I:~. :J' f I {IJ: 

tprofuqda turbacion deJos cl1ydados : ss:: t,. '.; : 'l !': 

, publicos fiemp.re, i del.am,or .m·ate OQ; ;'l, . }, . 

. al u01bril de la luz .defamparados~ .'. . '. ¿ 

O con cuan generQfo, ~y, coD cuan tierno ' .. í· í! r! 

afeCto, AugtJ;fia- Madre:, losmiraV39' ! 't" ' : ,Jp 
dando licencia al regocijo incerpo! r : ;~IU 1 'i if yo 



Ya en la imaginacion mello[preci.Avas 
el honor de las inelitas nlcrnonas, 
cuando el de tUS Infantes ~ontemplavás. 

y alos vifte cargados oe vitoria3- ;, 
de Africa, i de Afta: en -otros rudos mare¡ 
aventurar[e él no tentadas glorias: 

1 para cftabJezer las militar,es, 
. erigir otras ultimas Coluo'as 

en oprobrio de Idolatras Altares. 
Porql1e acufando las felizes cunas, 
, con dulce engaño anticipar deviHe 

la futura verdad de fus fortunas. 
1\as, <> como tU exenlplo cl1feña"ay trine, 

,- \~ue cuando c.] pecho menosfe rezeJa, 
fe avecina a la ib j urja, (jue le envine! 

A[si en la fe del bo/que Fi10nlcla 
al :llamo, que el C;JTO nido -abriga" 
a (us implumes paxarillos buela: 

1 difcurriendo por la f0111bra amiga, 
, que a entregarle el depoGto feguro 

de las inGdias fufticas fe obliga: 
La piedra, que efcondido tiro ~l dUfo 

V illano, la derriba de la planta" 
ya inf~uflo apoyo del amor mas puro. 

1 cuando, por quexarfe al Cielo, canta 
. mirando el hofpedaje dolorido, 
i ~a voz queda afida.a la g:uganta: 

Gimen [us e(peranzas en el nido, 
bien que en la (uperior rama compue!l:o, 
i por fus fieles hojas defendido. 

Nadie pues viendo elOrbc tan fUl1efio, 
limites ponga-allJanto: que mal cave 
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-~leva de grande fe en dolor 111odet(o., 
, Silule fuifle proc.eccion [uav , 

Señora, ~ en {tl afú1 le ' de[~ fll pa raS', 
p~1 do temede perdida'mas grave? 

Cavó conti ao etTen'lpIo, en cuyas Aras-lb· 

lJS -llamas levanto el·ardor [eereeo 
por nlüüL1erio de virtudes raras. 

:uando no fue el bien pubJíGO tu-objeto~ ' 
A cual dolor conlO a mi/eria agena 
refpondio tu piedad con tibio efeto? 

Ma s quien dira tu erpíritu? i cuan llena 
de ~queHos penfamientos fuperiores 
le fue ornamento la po.r~ion terrena?' 

El huerco' de aronl:lticos 'l holores 
hallo en tu honell-idad la lacra Erpofa~ , 
que prodoxo él fu Amor miJ1icas Eores ... 

No guarda allí rus purpuras la. Rora 
Con efpinas folícitas: que ornada.. 
corre rauLos pacIficos repola. 

Porque' tU [enzillez,apoderada 
de lo interior) no quifo ver la Mente. 
¡naS que de fu de.coroyertrechada. 

N o lllimpia Niñez, ni fa innocente. 
1 nfanci~ con 1~4 caodida pureza 
de tus a fe él: o s igl1ala,rfe intente. 

~~ no vio,hno en ti,Naturaleza 
1eguir en un {ujCtó [u excrcicio 
unidas 1 n 1] ocencia, i S urileza. 

'Si el favor dcfia unian te fue .un indicio 
de la futura gloria, hav.ra quien, crea -

i . que de{~)LJCS te acudi6 OlenoS propicio? 
~on h'1] prenda, que nlllcho {j dclTea 

una 



f una Almahallarfc preGo defaGda, 
i, .por dar fin al tranfit·o, pelea? 

D~efl:.e impulfo la tuya prevenida, 
,con jubilo modefio fe difpufo 
a fu ga no, fino el triumféil fa] ida.' 

El A,mor natura1 quedó confufo 
de verfe aborrezido, i tU venziend.o 
tO.dos cuantQ.s llor'rores contra pufo. 
~ entre las penas de acabar nluriende» 

el temor del morir es la mas fuerte, 
. porque amenaza efeé\:o mas horrend~ 
1 afsi cuando el Efplritu div-ierte 

·clultimo pavor, queallile oprime, 
que le dexa dificil a 1a M uerte~ , 

Ella fu injuria, i tNS viaorias gime, 
mientras que las celebra-2lcerno ' el Cgro; 

f que te incroduxo en la, ,Ciudad fubllmc. 
Alli ves conlO luzen fobre el oro 

.1 piedras con no imitable ornato in[ertas~ 
·que en los muros efti~nden fu teforo!. 

Vi ve aIli la efcultura de las.puertas: 
i el Palacio inefable las ofreze 
a tUS infignes ·meritgS abiertas .. 

-1 fus A,mfiteatros, donde creze 
coronada tan varia muchedumbre; 
'que1 al parezer, de numero care·ze: 

.Sobre la cual, de inaccefible cumbre 
infundiendo miReríos, reberbera ; 
la plenitud de la fecunda lumbre: 

Con que, ilufrra.odo la Verdad primera 
las M entes puras, hermo{ea (us fazes, / I 
j en recíproco amor las confedera. 

I 

... 
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1 
Denos mifmos (uaves, i eficazes 

, rerplandores veílida, a tu dcreo, 
¡ que afpiro el tanta gloria,. [.ui<Jazes. 
[ no lainflllye proviJo el rodeo 

del tiempo; ni al Temor; ni el la Efperanza 
dexa llevar un minirno trofeo. . 

Es una perfeccioo fin femej~nza, 
pan\) de aquel Objeto incircunfcríto, 
felizifin1o, i libre de mudanza. 

,\,f () es conced,ido al inferior dHl:rito, 
o r¿berbios Mortales) ni un trafunto, 
que guard~ proporciol1 con lo infinito. 

N o el cienlpo de mil figlos puede junto 
[c;r de la eternidad un' punto breve, 
ni la, parte menor del olifmo punto. 

01 hJ.y dentro del quien él e{perar fe atreve 
, fuerce feilz, con ver que DO a 13 ¡ra~ 

lino al ropIo mas vAgo fe comueve~ 
Cual pecho nQ fe, turba, cuando mlra, 

que le dieron ta{ados los alientos) 
i que a cuerna del .null1ero re[ptral 

I ~e es obrl de difcordes elementos, 
que de la tl¡1ion pacifica fe afligen 
a,. renQva.r fu enem,ilta.d atentos? 

TQl cotno fe contrax:<> en el origen, 
de cuya ley mordfera llevados, 
al termino, que huyeron fe dirigen, 

Dcrde el punto andqlliGmo, en que: oíado! 
facudieron de G el infonue pelo, 
que los tUVO indii1:intos, i agravados. 

3 icn que al A!l1or [e ,atril;ll1Yo el fucefo, ' 
{in cl1ya dilig~ncia nunca pudo 

« 

Naturaleza 
-



~za tO exprdo. 
a Mat,eria, en {atiendo del Caos rudo, 
vio a la Forma, i ardi6 por fu bermofura, 
i de ~mbas hizo Amor el primer ñudo. 

Alli admitio la univerfal mixtura 
en elfeno las varms calidades, 
con que el comun ·efl:rago fe apre{ura. 

Los Montes"envejezeo, las Ciudades 
yazen! i de foberbias Monarquias 
veeo dudofos 'VefHgios las Edades. 

1 UD dia llegara tra! luengos días, 
en que efia Magnitud ~ortl1 canfada 
fienta las pofirimeras agonías. · . 

1 pidieralas hoy: pero alentada "
con ver, Alma Real, que, auoque te alexas~ 
por tu defpojb queda venerada, . 

En elte hODor etpera que él rus qaexas 
{en! preóda fegura de confuelo ,-
efia preciora {hlrte, que' le dexas. 

N o agora pues, -ni cuapdo j\.lfto el Cielo 
en la re.l1:itucion del vital hilo 
Ilueba divinidad fobre ene velo: 

El pedira, para fllrgir tranquílo). . 
1.15 ur.nas odoríferas al Tibre, , 
ni los fepulcl1roS'barbaros al Nilo: 

QQe entre Aleares un.gidos faldra libre 
de fragil vida, i de {egunda guerra, 

t con -JiLZ, que eternos refplatldores bibre-. 
DeoHls que e~ globo le ofrelio.la Ti~rra 

para urna Cuya en los efpa,ios,. donde 
encierra al Mar, i dondp el M.lr la encierra: 

~~ a. ~{cl¡Jpidos tr!Jfeos c<?rre{pon¿e 
• , ¡ Rr 5 
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de cantos ReVlios vivo el orna01ento: 
: deIdé-Gitdes: qu.e· al dia nos efconde: . 
· Ha{1:a donde Heles :tuvoel fin violel1t·o, 

1 halla la Mar-, donde'con hielo cano 
. ceruleos .go lfos ento~peze el V~.ento • 
. 1 defde el fuclo, que ara GI Africano 

vecino al Reyno, ell .que Plivo él Siphaze 
del.cecro antÍguo el v.enzedór ~omanQ~ 

HA1fia el terreno, que fin Ilubias yaze . 
: (¡bien \qU:~ fercil ) en agua vagabunda, . 
, que de ignorados manantiales nazCt.. I 

. r .del Pelufio,donde mas profunda',' . . 
, .c'o los ruíl:ic.~~ límites (cúydado . 
. per.petuo del cultor Egipc~o ) inunda~ 
Que, alido al remo, en el vate! pintado, 

" .. c~indo apIaya la provida Corriente, 
va inquiriendo ,:1 diflrito de!i.l a,rado: 

Ha,[!a el g~an Lago,cn que, de incierta fuente 
nazido )cl Tanais la foberbia ctnfrena, ' 
con que afpiro al honor de aque\ Ttidente; 

1 harta el Mar odorífero, en que amena 
vierte aromas la verd~ Trapob~na) 
i creze el oro entre fu negra arena. 

1 la 'Ll~rt~ pordon del Orbe ufana 
de no rendirfe á rern1inos algunos, 
q oe onenrar pueda la noticia hu ID an!:' 

De donde, opueílo a vientos importunos,' 
dc,kubrio el Lt,JfItano temerario 

.. el gran (om ercio de lo's dos N eptunos~ 
Sus 'Provincias de culto, i color vario, . 

que en las de[olldas leyes naturales 
firven á tU derecho hereditario. 



P a ta.ll~rna" i cerem'onias tales 
las, EHrelLis, el So}., i el EnlÍ~ferio 

, hJtl de fer Templo, i luzes ftlnerales~. 
1 porque de tan facro minifl:crio 
• 110 partiel pen las Regiones fo las,

que caDoz'en las leyes de tU Imperio:
Si cn mar de heladas, o fervientes ola¡

yaze parte ulteri~r) no -defcobierta' 
al zelo de las popas Efpanolas: 

Por mas que hoy Yiva de piedad dcfiert'ai\ 
juntcla el Orbe agora con las cuatro, 
haila que de f~pulcro las convierta 
para tuS alavanzas en Thcatr,o •. 

e Ayo, {eñor, rendido a].accidenre, 
que anticipo los terminos del Hado; 

tU FERN ANDo .en la,edid;mas f1oreziente;, 
Cual porp\ueo ·lacinto, que agravado . 

de la Llubia inclino al humor el brío, 
Ó al paf~rr le tOCO el fevero arado. , 

No quedo NiolHr en el Pinciáno Río, 
que de dolor no di ciTe alguna inuefira 
mi~ando en -fu ribera el cuerpo frio. , 

Llorale Mantlla, ,que efp'ero en fu dieflra, 
belicas glorias, cuando en paz fe'l:iv~ 
]0 vio animar la juveníf paleara. 

Depúfo Bctis b felfí oliva 
él la fama del cafo, i entretanto 

. afombró con Cypres la frente ahiva¡ 

¡Pero en Galicia, donde, con erpanto" 
, prodl1xo Bores [ubitas la euna:. _____ , ___ ..;..----

gue 
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, que aplaco de lü infancia el primer llanto, 

El ftuífo Alcazar de fu Real fortuna, 
ya en tiempos de aquel b~en poco di11:antes, 
los cnifmos Aíl:ros, queaIavó, importuna. 

Mas quien retTatanl. vueltros [emblaotes, 
o Ma'dro, o Efpo[a, o He~manos,Ji del Cielo 

, no le 'infunden alientos abundantes? 
Efiienda Euterpe el ingeni?fo velo, 

con qtie antiguo pinze1 en igual cafo 
,nos defcubrio el paterno de[con[uelo: 

~,aunque al Con de fus nun1eros Parna[o 
interrompa el celefi:e mov.imiento>' 
i a las ondas eí1:igías halle pafo: 

, Si a la razon fe iguaJa ,el fcntimiento; 
ni con gr.aves Coturnos repetido 
podrá no·parezer remiro, i lento. 

Conlo tal vez el arbol /aCLldido 
del viento enviuda de {us ciernas bofas, 
de que fombra efpero, i honór florido~ 

1 perdona alas palidas o rojas, 
que vieron Glzbnar con[orte~ frlltOS, 
i en el canltdo ramo tiemblan flojas. 

Afsi los Hados turban ab(olutos 
el orden de las cofas tribUtarias, 
i dilatan, o cobran (Ug tributoS. 

Dct'tas execl1ciones voluntarias 
yazes, F eroando, i yazen imperfetas 
varias acciones de virtudes varias. 

1 Como quedaran al horror fujec:ls 
¡ las de nuefha regi on, (i .el 501 fJ'l cara, 
( o i ndifiinta la luz de los P laneeas. 
' C()nt1~o faliezio la fuerza ·rára, 
I <..J , 

con 



con qll~ a--el ani 'lnqfq azer o) 
, ni a la e laba de A lcides refpetara. 
~en ~ará ley al Corredor guerrero 

de los :rebanos Beticos)- qlle '\'í~ell . 
. difp,uef\:os fienlpre al e,xerci1cio fiero, 
q:uyas-fógofas' madres, que reciven . 
:. la 'efperada'vircud pbr el holfato, 

de los fecunuos 'leflros conciven? 
A quien fue el polvo;OJympico 'tan grato, 
.' como., a ,ti . e!o~i¡'.co) ~n .quefe, bibran lapzas:~ 
. Con' armas hmp,las, o Africano ornatQ? " : 
1110 ,por el'concento de alavanzas, < '0'0.; l ' 1 

qU~,atríouyen ' !a~-.A~ra~ 'p~p.ular¿s: -.' ", :. 
. q~e otro,fin fe lmprunio'en t1).S efperanzas. 
Llamavante~Jas glorias mi1itar~s: ' ' 

I i maS 'RorVentllta 'mateÍ'D',U 're(peto ' , 
t~. o~ligo 'él no '1~xa~ lós patdos' ~!lre~~ ' ' · 

Que'yatu,p .. or,elbrhulo(ecreto,-.· .. I , :. 

te , dédicavas ,a la · f;in1a:e~érna,-~ -, .1 : 
cuando efrorbo~a~Miler~te el noblé efcto: 

'Afsi el ·cierno Leon; q\le'en la;cavcrna 
¡ líbi¿'a"en ·que.-h~tio, cr.ezeal cuydado, 
, quc,(óliclta ~p}éQ~d :moatertla: ; 
~onoziéndó{e-'adt11to, ¡ .'obligado 
.. , a la virtud 'de fú niñez ardiénte,.~ .: 

i con foDerbía.ieche~tiinentaaO; 
~y cLcom'oarmarfe!lás 'quijadas [¡ente" ~ 
. { pomppfa 'ondéa~ en}aJ' celv1z la greña;.t 
, i en las uñas crezio:el vigor. teo.vcnrc, .. 
' ~l úlll:ento pacHic.o=défdefiar~: Il~ ~', • : 

i pprqueJangre f.éro~lepidecf 'gnllo ' \ 
, i rabia,p .. or dexar.la ooio{a-p_~ña .: .. .. . - ' . , '. 
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lIMas cuando UIl Tigre, o Toro el mas rabufio 

á los noveles Ún petus deíHna, . 
. para domar dcfpues el carnpo aduílo: 

Oc accidente morral en la vecina . 
feÍVl efpiro ra Fiera generofa, .. 

\ 1 ¡; que alnenaz.ava genera nuna. 
Pero de Q[.ra invaliol1 mas poderofa, I J 

donde quien háye ven·ze, o gran Fernando, 
feguiíte la vi,roria prodigio!:'l: 

Entre amorQfas gracias conql1iGando " 
un honefro favor, dond~ el Senti'do .. 
halla el inacceúble objeto blando.: ", 

Tal que en {j juzga el corazan herido
. de rígida hermQ{ura: qt;1e Diana . 

tira las nlifmas flechas, que CupIdo; t -

~ien anno conlO tU la Ulcote human& 
pára afaltar la ,dulee Tyr:JlJÍa, 
confervando el decoro .a la Tyrana? 

Sirvieron \a Efperanza, i h Ofadía 
a la Razon, i fi'n que Amor fe quexe~ 
guardaron los Afeétos co~·tefia. 

Cllid frente, de las. flores, que A mor texe, 
¡ favorezida, havra, qt;e alhblor d~ e1.~as r 

I prt!tcnGones di v i nas ad0nSexe? ) 1. 

Ardiente lóven ftJifte a,jus cencellas: 
mas no cncendicfQn la. fubiinl.e parte; 
que en ti vieron hUll1ildes Jas EHrellas.: 

N o fue vol gar, nó foe vulg~r el A'ree, 
con que, no deshonor de las pri{¡on~s~ 
en los peligros fuifte i ntetior lVI arte 

No refpeto 1 a }I! um-fe·lS1s' ac~ioncs, 
'1 él 'lue prefto (e viera redu-zidá . 

• • 
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!aheroyc.l prcvet1cion de tantOS dones" . 
Pero íi al tardo oca[o de fu vida ' 

guardava alguna 'tragica nüleria, . 
piedad fue hU1)1ana apreÍLH4f la herida~. 

\

. Si tllurie r;\ An}bal, .cuindo en ~eft'eria. " . ..l 
la F Ortllna a fus armas obedteote . ' 

, para glerio(o fin le dio .materia~ { 
N o hu yera en la vejez a fér cliente 

.¡ de un_Griego Rey. O glorias l1uei1ras vanas~ 
. , 00 hay bien,que,eo larga edid,nofe defcl1ente~ 

No nltlere a tnanos' Griegas, ni ROluallas, . ¡ {inú-al veneno, que le dio fu anillo t 

I \ ven gador de la' perdida de Canas. 
, 1 tu) Magno Pompeyo, fiel ,Caudillo r I 

' 1 de la caufa mas jnfia, a quien Te(alia 
\. re(ervo para ull .barbaro cuchillo, . 
,~ . Providas fiebres antes en Italia, 

lucha.ndo c9D el Hado) pretendieron 
librarte de los canlpos de Farfalia~ . 

Pero los votos publico s v.enzieron, 
unidos al clalnor de las Ciudades; 
que fu [alud en tll fulud pufieron. 

Como prodigio lU2:e a lltS edades 
la lnenloda dell oven Macedonio -
nazi do pata v'er felizidades: 

Mas Cllan trifle nos diera el teí1:imonio; 
ft rus ·pro_g¡efos no atajara preno 
la envidia del Teneúo Babylonio! 

. Bien que el animo tiempre tan roodello , 
~nofi:ro Fetnando él glorias, i ru In~s, 
que ningunas: lo hallaran defc'ompuefl:ó .. 

Pues cualld~_at?ba.s. FortUnasl:epentipas ___ 1.-=-"",- --

.. 
tentaran 
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J 1 
tentaran fu confl.u)cla de inlprovilo', 
.hnvieran de venzer fuerzas divinas: 

. Cuya vín ud, cl1ando el interno a vilo 

I pufo al Alma.en ,eíl¡do mas ferepo~ t. 

al gran origel1,traGadarla.quifo: 
Porque aca noJe dieran tr.iunlfo lleno ~ 

Latinas, ni ,AGati.casviétorias, .; 
ni cua~tas adquido ~l .válor .ageno .. . r I 

{ fi .volo1del tien1po a eternas glorias,. 
.cllantO .deve al fufpíro poderofo~ I 

'q ue le for~p a dex,a.r las tranGtO 1 ia~ 
El n1\lrl agora el orden vi,a:o~iofo " 

,de .fils Progenito.res~ ya inmo'rtale.s" , 
len .. el , firnú~ <confQrcjo del repofo .• . 

P enetraJos diélfano,scri!1:ales, ' 
,í efcúcha eJ fO"n"que 3rmOnrC3$ defpiden 
.impelidas las rueaas celefJ:iale?'1 ,J" ~ ~ ' . 

Nota.1a ley, cOJ1 .qaefusJurnpre~ mideIJ ~ 
la tn~gnitud·del termino preferit?, 
las Zonas, que la cercan, i 9.\.víq~n~ 

1 al abrafado AU10r fo\o infinito 
por las aluadas prendas interc~de" 
que abforcas n1lra en el m,ord.l ~iítrit~ 

Eft~ piadofa fe cO\1.(ola.r puede, ~ 
,i,aun reprehender, (ejior, él llanto largo~ 
G de fllfribles límites excede: . 

() ,,~ 'l =..] 1 \ . " ~e aunque e uO or primero .es tan amargo, 
aquel vigor infufo a quien no anÍma 
deJa efperanza, que nos tiene el. cargo~ 

~iel') la ignora, o la niega, llore, i gltuat 
que tU a fu infpiracion acudir deves~ 
cuando Nacur:lIeza te lafHma. 

" 



Modera pues las lagrimas, que llue ves: 
que no úen'pre la e(carcha al Sol reíi!1e, 
ni el Monte yertO de obíHnadas nieves. 

No para que nos den llubi;as, envill:e 
fien'lpre el A uí1:ro a las nubes: ni ellbierno 
ama fiempre el horror del ayre trille. 

Ni cuando Hedor mudo, el- dolor fraterno 
fe ~ntrafioen los hermanos afl ijidos 
tanto, que lo juzgafen por eterno. 

Tu fo10 no das le)' a los fentidos: 
antes en tU filencio efcuchar fueles 
del indomito Afeélo los bralllÍdos. 

Por cual fruto, [eñor, no 10 compeles? 
no es olcngua de tUS fuerzas interiores 
que en ]a fuerte coo1un te defcon{ueles? 

N o es tiempo ya qllC el .grave cafo llores: 
pues dcfdeql..7c 10 vine, dio el Ver:.tno 
la recom l'en fa de l:í1 11 ubia en fIores: 

I ceñid\1s las Genes el Villano 
fegunda vez de palidas efpigas, 
a fu reos fieles enconlÍenda el grano. 

Si quiera por fu ~xernplo no mitigas 
la obfiinada trlfieza, donde llevas 
-ellbierno interior de tUS fatigas? 

Del cual fuele nazer, que cuando eleva~ 
la mente él la R azon, acuden luego 
del antiO'uo dolor lágrimas nuevas. 

Bufquemo~ pues, bU(quelnoS el fo{jego 
en la inmortalid':Jd, que nos alienra 
a robar de fu esfera el facro fuego' 

1 el Alma, G no Hbre,masacenra 
por los objetos m'Clitos anhela, 

- 1 

Sf gll e 
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que fu mediracion le reprc[enta,. 
EITíempo Co[\ los fl1yos d~fconfllela " 

qlle aprieÜdos def;\rnla) i dest~gura,1-
1,00 {hciado de ,-Jiu:ori,ls, bneJa·. 

El nia~4mol, que, foberbio en ,fu efculcura;\ 
él. los qui_etos hueros de tu hcrrnano -
ofrezio. venerable fcpohur~! 

Q::len fabe fitambien ·fue ·cuerpo hutnallQJ 
en otro ligIo, ido paso Ja Muerte . ~ 
por lli alterabl.e variedad terilprano~ 

El fl1jeto mas (olido, i: mas fuerte 
entre Jl-fuga de los·tiempos nlcdra, 
cuando en lorda tnateria fe convierte .. 

1 otros veran COolo'tJcnaz la Yedra I 

lamiendo ofende-ra los cerfo's lados, 
al Epitafio de l~· jJullr~ piedra. . 

Los. lepuJchros-tambien fienren rus hados..,' 
como las otras fabrícas: mas ant.es 
los montesmifrnoscontra el Tiem~o a.rmado5~ 

Nlleftros Pyrenes pues', o los A:t1antes 
de Africa guarden 1l1inns> viertan río!." -
en los (enos avaros, i arrogantes: . 

~~ del bumor, i del metal vacios-. 
. inclinaran decrepitas las frentes, 

q~e agora. ocup.ln.arboles fornbrios~'. 
Ni a volotras can1poco, üJacras Fuentes;" 

de vuefiro parto liquido"i Canoro 
eternas (e os li braron las cOrri~D[es. 

Si a las ondas del TaJo enturbia el orO'l 
i a b luz o rien ta 1 fe opone.Ibero, . 
n1ejcrando fus aguas el decoro: ' 

[-iolrán las Limfas, i el hODer prinlCrO! 
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I 
~----------------------------~----~-----de las urnas agora nla03ntiales, 

obedezicndo al difponer fevero . 
. 1 aunque agora entr'e fombras Pafiorales 

exeerahle fegtlr fi.lena, i derriva 
filS troDeos para fabricas Navales: 

Quien [abe 1i la -Suerte {ilccefiva 
q.uiere, alterando el fer de los cfuemos; 
que el Mar para reb~ños fe aperciva~ 

I ~za I,os 'verdes golfos, donde hoy ,?emo~ 

I 
mover las efl-,eranzas de los Reyes' 
globo-sde ,efpun1i" entre ambiciofos remos, 

. Culto reciviran, i agreftes leyes: 

\ 
veran lozÍr las premiadoras hozes, 
i en fu labor fudiu l(lS tardos llu.cycs. 

Pa(11l1os figlos a fu fin veIozes, 
fin que del curro retroceda una hora 
por cíernos votOS, ni vebelllCllteS voze$.' 

La Edad, contra rus obras slcozcdora, 
rc(crva para un UltiJl10 gemido . 
las mifn'lus, que alimenta, i athe[cra: 

Poque origen mortall-es fue infundido, 
cuando ies dieron el lugar fegun do, 
pero en fu mifmo centro roíl:enido. 

La M ateria en cl'ThclJauJo fecundo 
adn1itiü los p;in1eros Himeneos, 
i elemento diíCordes liínió el M undo~ 

Defde entonzes con anúas, i dc[f~os) 
que las Formas le dan, volver porfia 
al primer Chaos por Íntimos rod os. 

Mas la luz de ¡nas fiel Filo[ofía 

, . 

por otros mas {eguros, j propicios 
a la region de la Verdad nos guia: 

"1 ---~--------------------S~{~2------~E~ü-cr-c--\ 

-
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Entre cuyos luzienres edificios .. ' 

forma el Dltnl ero elet10 de las ~lma' 
el1:rueBdo de; t1'iUl1,l(ales' ex,é.rc~jos: , 
O eterna ponlpa! () lQcor~l,1pd~le~' p~If11as! , 

, ~ t· · I 

l o VEN Rea~lXlr él ,p~d~r 4~1 nado', . 
, bien qu ~ adulando a ~u:~I~c~ipo! glQriofa 
a E{paña, ~f~$ ,d~ffeo$ bfqrp~QP: , i ' • 

:onlO en Thefalia a!g41Ja v~z ¡repofa , I ' ; • 

F cbo no me~()s .claro, ni fecundQ . s 
~"~,,,,,, ' .• _ •• ~..J. ~ ' •• ' 

cuando ufa de fll Cítara amorq(a¡· '. i 11, 

Tu grande Hermano(A,polo al pr:i;~qr· MpQd~) , 
(u (pe'nde a(~i la ·rucd~, con qu:c ml~eve . ' 
la~ callfas inferiores 'del [t?gun~q. . 

1 ornado de las Bares', que J~s.~Lleyc; , 
ceIeltiales Hcrm;¡nas J~b~ll cCk¡do" 

, con ellas logra aquella treg~a-bre:vc. 
Yo en enos doétos ocios admitid-o, 

i) fin rigor del merito, a fu :gt~,cia~ , 
ver frutos de tll ingenio he mer.ezi,doe: 

Verfos toyos oí, cuya efic~cia 
obrara en codo qbjet.o re{j(le~te 
10 que la voz del m:a.íico de Traci~. 

Pero es el argl1mentO 4íferente: 
que al bien pafado Jagrimas dió Orfeo; 
tU aplallfos, i alavan,zas, al prefent~. 

En el cual, COlno iguales H yeneneo 
hizo él las e{per.~n~as las ,viélor~s, 
no por la potTersion mengua el delIeo. , 

1 

~ aun de amargos fuce[os las memo¡;ias I en pazes convugales repetidas 

-
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f Con alimento .a fuccefivas ,glorias. 
O felÍzes confortes, cliyas viélas 

.a unioo tan fiel, ,qüe a la mortal excede, , 
filtra la humana envidia .reduzirlas! -. 

Exemplo foys de COffioen dempo puede 
.. ilnÍta.rfe ,.enJa tierra el gozo flOtO, , 

que enla inmortalidad fe:no's cOl1ce~e .. 
,Efia fue la ·materia de~ tu Canto: 

:11'l as .con tanta elegancia la defcrives, . 
ql1'e ninguna anlbicion afpiro a tanto~ 

Pero quehaJ que -admira:r, {i la r:e~ives . 
. de uo farO ingeníct de d, ,arina llen9~ · . 

. 1. del afeao, a 9uyas ey.es .viv~s? . 
~-Tras eno cuentas como os da-el Tyrreno 

.alegre a vuefiras' redes vado's pezes, 
ql1e libres dircurdan en fu leno. 

'C0010 gozas 1a prefa,i COOloa vezcs 
.f rdi/a.rando la. ;ml1cr.te .a 10s mellO res, 
f ;a las -maternas :on'das los lofrezes. 
1 como tu de v'er los pefcadores . 

él la prefa, a 1 red; i a] barco atentos, 
Jo quedas a difcl1t[os fllperiores. 

Es mucho de elevados peofamieotos 
poner en .grandes cofas el juizio, 
firviendo las'nu111tldes de inftrumentos.' 

1 todo :aql1~el ,marítimo exercicio 
al de la fL1erce hu n1ana comprehende, 
i al an1biciofo 'fin de fu artificio. 

La afiuta FraHde cuan.ras redes tiende! 
que carzel texe ~ la Verclad fenzilla, 
con que le pone horror, fi no. la prende! 

4-J3 

~ es la vida mort~l fino b~rql1i.lla : 
----~~----------_ sr 3 



d~ t41blas no, de' id 'IOS fabricada, . 
cxpuclla á tell1pctta d, aun e~11a orlllal 

1 el agua en rus 12fofundos Caqueada 
no prueva, o anlenaza que no hay parte 
de robadorls manos refervada? 

Donde podremos, Canta. Paz, hlllarte,.: 
li no hallas tU (cereeo, ni feguro 
en la Natural eza contra el Arte?' 

Defie cpnlun efi:~ago. conje¿hl~o ; 
que nos .da á con'ozer qnien lo permite; . 
que te guarda.un·lugar mas límpio, i puro; 

[ {j aca te lo oie~,. cs porque incÍte ' 
él la Mente innlOrta[ la repugnanciaj 
para que a{s11as alas- exercÍtc. 

Pero mi voz porque cobro.arrogancia. 
en {ujeto adornado por la Mufa, 
que oprime aquicn'lmíra fu elcg3.ncia~· 

Callemos pues, que no es baíl:ante e{cuÚ·· 
para quien el errorptevino, el zclo: 
antes fu mifnla prevencion lo acufa. 

Tiempo vendrá que algun dichofo buel~ 
me ruba él tUS glorioülS alav.1nzasJ~ 
i fuenco en 10 concavo del Cielo .. 

Pues (i mayores bienaventurallzas 
en ti libro, por ella fuerza, c(pero 
efeél:o el nlis {oberbi.as efperanzas. 

Tu profapia R e~l difC! primer..>:. 
mas en lús tres hernlanos,.en quien dllr~ 
no tendre envi~ia del fujeto a HOlnero~ 

la Edád prefente nlue(tra, i la futura, 
en ellos Jo~ io {j gnes Geriones, 
cuyo valc)l·la i¡ultra, i la afegura: 



• 
En cuyos tres unidos Cora.zones 

generafa reípíra U11 {olo aliento, 
dando conformidad a rus acciones~ 

Efcudos de la Patria,i fundamento 
. de fú ven(ra.cion,d~ la cual ton\a 

di verfo e1 Orbe e~cmplo", i efca.rn1ie8tO: 
Celebre fus trecientos Fabios Roma, 

con quien fin filos de otra. efpada eíl:raña 
(bien que murien.do ) a l os V cyentos~doma: 

~~ con tres C~11:ros fe le ~pone Efpaúa, 
_ cuyo rar!> valor, aunque la furia., 

del Ticn)po con la Muerte fe acompaña, 
infigne lés hara, i etCfl;la iujufia~ 

O Tü, en cuyn cerviz la tllerza elhiva, 
en que alternan los O rbcs ccleftiales 

al Tiem.po la- "itoria fllgitivat 
1 con ruedas de providos ll1etales 

le dirijes apriefa lenta el buelo, 
para que guarde terminos igl1ales.~ 

Precio(o En)blen13; i mínico modelo, 
qu~ Atlante coo razon llamarteptledes; 
como effe globo eU1ulac;ion del Cielo. 

Aunque, a petar de Sy,racllfa, ej'ccdes . 
en lá ft:licidad de la ofadia 
a los volubles vidrios de Archimede!~ 

N o fundes tU ala vanza en (u armonia, 
-ni en la efct1ltur~ in(jgne del fenlblante~ 
que a los buriles, griegos dc(afia: I "' 

Sino én cuanto te fonnan {emejaote ' 
al Heroe, que exercita el glande oficio, 
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· que fe atribuye al fabulofo Atlante~: 
Porque {i dan fu zelo, i fu'j,uici'O)l ' . . 

como cauras fatales, i primeras,. ~ . 
. ' a la Vinnd intrepido exerciclo: .' ' 
~~ [eran fl1S cl1ydad-os, '{in~ esfer~s, . . . \ 

que en hon1brosldel' efpir'l~u robufro:' ... ' ~~", ~ 
influyen proyi'dentes, i lig,eras? ... ~ ~ . : l' 

r mperio influyen tan benig'no, i juJl:o, . 
' que, eDala áiltigpedad bren 'conferido;) 
queda fin opihión ]a paz de Aug0(fo., 

Aqui ahuyenta~o el Ocio, i el ql v.l'dÓ,~ 
fu eoa por enas~ ~uedas ani~adas : 
el Tienlpo en horas jufias dividido,': 

1 en tal fe con la paz confederada~ , " ,_ 
fe reportan las belic.as acciones" . 
que {irven a las leyes las efpad~s ... 

Tu, magnanilno Cailro.11a.s compónes 
a exemplo de ti mi(mo, i por ti vemos ' : 
ql1eJe precian de an.lar [tls proporcienes~ , 

1 a la que en 'ti redúze los efrremos, 
rnanfedumbrc, i rigor;a union fraterna, . 
el publíco de[can{o agradezemos: ': 

Porque obrando' a; mas ,luz Já fuerza iotern:!;\ I 

que imprimiD en tus,afea'os eonlpollura,. 
el con1ercio polúico go.vierna •. : . (. 

1 la Natur.alez~l'lo afegura:. i " ' 
con,las (ubitas mieles', que le ofreze: 

, fin labor:' de an1biciofa agricultura: 
Pl1es,~a confieJacion; qpe nos pareze 

q~le a nuefiras' e{peranzas mueve guerra, t ' 
deruefto fu fu rOl:; las obedae. . r 

~e {(.lene es e.fbi?·o q~e Deidad fe. encierr~ ' 

entLl 



~ .. ", 

en tu ual ot", q~e' impid\ela veng'anza 
de' losIA.Pc:r-os-, t~U vez, e'ontra la tierra?' 

S¡:en'ten' ros' aftas Circulas nll1danza~ 
i, él tU honor, los foberbios EletnentoS" 
en fu obediencia buCean alavanz~. 

Tu defarnl'as los Í"ígidos portentos: 
por ti' reciv'c el ayre refplandores), 
i pazifiGo el foplo de los vientos •. 

Retrocede por ti el las fuperiores 
, nubes el agua; i de los tl1rbiPS vafos~· 

I ' defciende a. dar origen a las ,flores. , 
.1 el A ño) fin rezelo de los cafos,> . 

que'p,azen de imprefsion inobediente,
buelve' afsf mi(mo por (us luifmo$ pa[os~, 

Es neceífario, alfin, que fe fufl:ente 
efia' del bien comuo fabrica inmenfa, 
como en"fu efTencÍ3" cn'uJ'cervlz valiente:.; 

Pue's C011 razon, librada fu defcnfa 
en dIos felid,[sin1os cuydados,. 
prevalezer el) fuerza dellos piel'lfa', 
contra las anlenazas de los Hados •. 

y o qurero; ro.! FERNANDO', obedezerre,J 
i en cofas leves difcurrir contigo, 

como'qlJien'de)as graves fe divierte: 
Por lo cllal [era bien que las q~e digo, . 

no fal gan fuera ' del dinrito ouet1ro: 
que, a1fio, van de un amigo, al otro amigo~. 

l no.(oy tan foberbio,nitan ,dieflro! 
en dar preceptOS, i'advenir en-miendas" 
que afp.ire a Eroceder como 'Maeftroll-



-----~--------~-------------------------Digo pues, que nle plaze el ver.que atiendas 
tanco él las rilofohcas verdades, 
gue fienlpre de rus ordenes dependas~ 

Pero que' alguna vez te defenfades 
deaquel Iigo~, i el gllfl:O no apremiado 
fe cebe en mas benignas facultades. 

~e) li ellas guardan fu nativo agrado, 
110 Cera mencíl:er que lo comp(!las 
á feguir lo que yo le perfuado. 
~ alli no hay qne ocurrir a las caute]as~ 

que por ventUra un tJempQ exercitavas, 
C0L110 lo C'ofeñall hoy nueltraS E{cl1t1au 

Cuando,para provar tU iotcnto,andavas 
afilanl10 cntimemas) que volantes 

. follen de las diaIeél:icas aljav:1S, 
pOf(]ue a lo ya pacífico levantes, 

por diverlion el guflo con J.1S nueve 
Piel'ides ingenuas, i elegantes. 

1 la Caouda Hi{toüa, que nos deve 
a peCar de la Muerte, exe!np\os ~ivos; 
por los vef\:igios de la Edad te lleve. 

I faliendo defpues de {llS A rchi vos, 
al Poctíco ardor fe ofrezca el pecho 
dirpue{to a. pcnfamientos mas alrivQs.: 

Efta exceleot(! if'clioacion [ofpecho 
(fin que preceda riguro(o examen) . 
que es la que mas te dexa farisfecho. 

Siguela pues, por m~s que la delamen 
Ja lnconfideracioo, i la Forrun;¡: 
no aflixas coo violenci~s tO diétamen.' 

1 cllando en la (azon mas imponut1:t 
ti g ue aqt el en la {el v¡¡ u n(;s ¡acle ;dos 
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al rcfpbnJor cfca{ü de h Luna. 
1 el otro rinde al juego los fen.licios, 

o en indignos íujelos, que no ignoras, 
andan nueHros Patricios divertidos: 

Tu retirado en las noélurnas horas, 
eícri ve él vigilante Iatnparilla, 
o en la efludio[a lllZ de las A tlroras, 

Contra el Rapaz,que la Razon hun'ülla, 

1 
remedios nuevos, con prinlo.r iuntand~ 
en los verfos dc1eyte, i ularavilla. 

\

1 fi te in Higa mas, du,lce FER.NANDO, 

la fan1a de ulagnanil'DaS acciones, 
cofiumbres, i Provincias expIorando~ . 

O fi el CantO Olas digno te ¿i(pones, 
inquiriendo el concurCo de los liete~ 
Planeta.s, i rus varias imprefsiones: 

Refuelvcte ;1} defigDio, i acocnete: 
<]uc,á (egulr rus el11nltllos re{uelto~ 
el Orbe encerraras en tU retrete. 

PeroJi no te hallarc;s defcmbl'\elto 
en con(onar nueftro lenguaje, fia 
la emprefa al generofo verfo fuelto:. 

Porque la libertad de fu armoní'a, 
como falo fus n lmeros re(pera, 
de cn'parentar la,s VOles fe defvia. 

1 el que atiende a la p~~te lnas perfeca; 
ponderando,i midiendo con[onantes, 
él ridlculo enorbo fe lujeul. 

El ter forzo(o que apercÍ vas antes 
lo .{llenOS fu!l:anciil, verbos, i nombres, 
que (llenen con accentos femejanrcs! 

1 que {i ha de acabar la e{tanza en honlbres, 

como t -
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como G te moí1r~íTe al.guoa Fiera, 
diga el yerro ancerior, que no te .aforpbres! 

Por cito apenas oyes RinJa entera, 
CO/1 ambas par.ces faciles, i llanas, 
i excluyes por ·oCÍo[a la primera: 

Como para gui(ar palllares Ranas, 
-que, (ofpechofo e.l cuerp.ezillo todo) 
las piernas falo nos ofrezen fanas .. 

1 J cuando apIaya el Nilo, delte mod.o 
c~uJa el fecundo Sol generaciones 
en las gra(ezas del in f<?r m e lodo: 

~~ organíza los humedos terrones.: 
efcarban yá los pies,gruñeo Ja.s ceft.asj 
.Gn darles ferala entera de Ratone-s .• 

Defde qu.e llevan confonante acueíl:a.s 
miran fu crabazop los yerrOS ruda,'
.con yo.z.es 1)0 impor..rantes ni dj(pl.lena.s~ 

C,oncedo que, él. las vezes, nos ayuda) 
i ap0'la la fentencia, Ji lo ablanda 
e1 Arte, o a mejor lugar \0 muda. 

La fuerza del dinero, o brve, o n1anda, 
.i la del ~onfonante: qu'e igualmente 
por uno deíl:os dos efrrenlos anda. 

Mas quic.n po.r una .cla_ufula elocuente, 
par.a un fin H efcrita de antemano, 
'p ara inculca la p~rte precedente, 

En que [e di ferencia de un Tyrchl"o, 
que por medios injufios encarnína 

I alguna lHiJid.ad del tratO humano~ 

\ 

Pe.rez~a la ,eolúica docrina, 

1 

qU.e por {a~~r~ de la n)~lIdad ganancia, 
1 la lev de las v'lrtudes arruina. 

i Pero 



Pero fi ac omodar "la con[ooaocia 
con liberalidad, o con ll1i!eria 
es en l~s" Rimas caro. de importancia: 

El Efcritor abunde en la mareria, 
para que fe le vengan,a la plulua 
cuantas palabras buelan en Iberia. 

Mas el furor nativo no pre[uma 
reduzirlas a numero) i concierto, 
fin fumo enudio, i fin .induUria fuma~ 

Homero en cUas ondas tan experto, 
que fobre trozos de animofas naves .. 
refponde como Oraculo en el puerto: 

Para 1er Olas accepto a las [uaves 
Muras, furco primero luengos dias 
profundos ~olfos de otras cicncias " gra,es~ 

, Si tU para las dos Filolofias " 
ya, por PlaroDJ de Sócrates conOZCJ 
las fiero pre miaeriofas ironías. 

1 prender te dexafi:e de las Yozes, 
con que fuele el fudl EO:agirha 
dar caza a los efpit:itus v~lozes: 

Por eífa dot1a antiguedad efcrita 
dexa correr tU ingenio, i fin rezelo, 
conforme a fu elcccion, roba, o in'lita~ 

Suelta defpues al voluntario buelo 
poo'lpofa vela en golfo tan remoto, 
que -no de{cl¡bra (ino Mar, i Cielo. 

N o navegante ya, fino Piloto~ 
in trepido a las olas infolences, 
tanto COlno él. los ÍOlperus del Noco.' 

~lero dezir~ que cuando en los corrientes 
al echodos varios te hayas dado filos, 
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Con deítreza ya propria los frecuentes: 
Porque los dos genericos eílilos 

nlas de un naufragio nuevo nos avifa, 
que no por frecuentados fon tranqt1ilos: 

Obliga el nno a breveJéld cOl)(ifa: 
que aunque la dematlada hlz dc(arna, 
precia la elocución peynada) i lifa. 

1 no folo el honor del Epigráma 
recive calidad defie preceto, 
fino la Lira, con que Amor nos llama! 

El tragico fervor pueí10 en aprieto, 
i la Satyra, en eílc caro al1!Íga 
fiempre del Panegyrico pcrfeto. 

El Emulo de Pyndaro lo diga, 
por guien Venofa el titulo recive, 
que a vener~r el Tbebas nos obli g~. 

I en el Romano A tItor, que en proJa e[crive~ 
derde que fallczi6 fu .A ugucto, AfJlla.les, 
el cOl1'penJiofo Laco. ' tl'\O vive .. 

A Trajano rus dotes intnortale~ 
refiere Plinio en efte acento puro 
fin vazes tenebrofas, ni triviales. 

De 1:15 prin1cras quien corrio feguro, 
G el Presbi cero dDC10 de Carcago, 
aipiraodo él {er breve, quedo c1curo? 

rv1as quien al Genio Aoreziente, i vago 
de Seneca U:101Ó c~l {in arenJ, ' 
00 pravo los efetloSi de fu halago. 

N o niego yo 1 q tIC de ícntcnci~s llena 
la Agudeza fin hnJices congoja, 
i a] rigor, con que hiere nos condena: 

~nmo la.nube, que granizo arroja 

.. 
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fob~e efperanzas ruQ:icas . Horid~s, -
I qneaq,lJi JeH.ronca, i aculla de~ho.jl: 
I al golpe de las rezias avenidas 

mira el Culcór fll indotlria defraudada,. 
que yaze e~'nre las ramas ~rparzidas. 

La fuerza pues no verga arrebatada 
en efia brevedad. jaculatoria, 
fi quieres que deleyre, i perfuada:' 

Aunque por aUlbicion de mayor glolia'
fleche c~~da Ealabra una feo[cncia, 
i obre cada rentencia una viélória: 

_ ;~e en el {egnnd'o efHlo hay elocl1encia, 
que entre la igual corriente del prQgre[~~ 

- ~ní.O"),a fu ferv or con la freenen da: 
1 en fu mediocridad lleva gran pelo, 

pues fin que 10 envilezca, ni.lo encun1bre;, 
le {aeJe dar nlas P14olpero [UGC{O •. 

Pruct¡a{c por raz.on, i por col1arrlorc,- ' 
que,aunque no influye en termii10 tan bréve; 
Ínfl:a con mas vigor-la' Manfedunlure:- -

C0010 en Ibierl1o.-dccendc.f la nieve 
tan fofegada ven10S, qt1C al [cotido 
pareze que o~ baxa., ni fe r.nl~evc: 

Pero en válles, 1 mentes reCIVld0 

d~ la candida llubia el húmor lentQ.t 
los cubre, i fertiliza f10 ruido. 

Con la. per{everancia defte aliento 
: canta Homero las ~ras juveniles, 

i: el' Orbe c(encha atonito, o atento;· 
'1 Maran los afeétos pafioríles, 

_ _ e~1~C_t_l1_t_O_a_f_r~.e,_n_e_,_i_el-v __ a_rO_\n __ T_r_o_Ya_l_jO_;_. ______ --~ ___ "-¡l' q~le el Ci~lo ,arrebato .al /furor de A q uíJes: 
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t.tte) '-lLlc 'll<Hna el Vulgo efHlo llano, 
encubre tantas fuerzas, que quien oCa 
tal vez acometerle, ruda en vano. 

[ fu f,1Cilidid dificultora 
cambien convida, i defanÍo13 luego 
en los dos Corifeos de la Pro(a. 

FulmÍna la Retorica del Gri~go: 
pero defita aquel vigor divino 
en la iguald~d frecuente Con (oGego~ 

No menos el Demoflcnes Latino, 
para cuya riqueza ufurpa el oro, 
qlle nazio en minas Athicas} Arpino. 

Yo ha mucho que lo burte para el decoro 
de algul1 Poema, i, hecho el ~paraco, 
me a{cnte [obre el arca del ter ro: 

Porque me profano el cuydJdo ingrato · 
de gran caura civil, .1 pe[ar mio~ 
i es mene{l:er p~lrgarme de fu trato: 

~e, a\fin, no fufre la altivez de CHo, 
qlle CantO venerable fe medhe, 
fino en la foledad de iu defvío . 

. Demas deíl:o no fal(a quien me inche 
} a que, fi ornarnle de Laurel delIeo, 

los l1unleros Latinos exercÍce: 
Porque gufl:a de ver aquel Mufeo 

la oficntJcion de] Dacrilo gallarda 
tropclLlr la quieftld del Etpondeo. 

1 cuando aquel profigl1e, i e!l:c tarda, 

1 
mas gracia de r'a priera, i dtite efpacio, 
que de los pies de nneflro verfo aguarda. 

1 : lYl~s yb se bien el fl1eño, e >1) que H oracio 
¡ (antes el miflno Rón1ll1o ) nle eoíeña 

.=-'----"-'~;...;=.:=---
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que Jlevar verfos al antigub lacio 
Fuera lo n1ifmo, ql1e él los bofquts leña, 

i tra(tornar en Betis, o en Ibero 
nna v afija de agua n1uy pequcña. 

N uefrra Patria no quiere, ni yo quiero 
abortar un Poetna coletlicio ~' 
de lengulje, i'4 c{piricu enrángero: 

Pues cuando me quifiera dar propicio, 
M arón para fu fabrica centones, . 
quien {abe cu;H 1urgiera el edificio! · 

Con marmotees de nobles iofcripci nes 
(Teatro un tü.:mpo, i ,Aras) en Sagunto 
fabrican hoy t;1 b ,. '·v i mefones. ' 

Ya me pareze plle j' ' J Dlilmú punto 
que n1e retÍro a vifi;t41ibre, ¡.[ola, 
imitaciones, i aJv rrencils junco. 

1 que mi M ufa fiel, como Elpañola, 
. ~ lIencr~r nueflras banderas viene, 

donde la Religion las enarbola. . 
~~ en los (ilvofos lnOntes de Pyrene, 

en ningun tiempo infieles, ni profanos, 
las efpldas Catholicas previene: 

Para que las recivan de fus manos 
los H eroes, que efcogio por lidiadórcs 
contra los e(cuadrones Africanos: 

Cuando, por dar {¡ óal de fus f,avores, 
fobre uno de los arboles fue :vifl:a 
candida Cruz bibrando refpJandores. 

Con lo cual dio principio a la conquílla 
el Rey, en los fervores de la guerra, 
por fu velozidéld llamado Arílla. 

Porque .al ímpetu horriblc,con que cierra, 

Te 
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Con10 de flor de [acudidas ran1.a.s, 
fe cubre de are~)s Punicos la tierra. 

Azero en limpias o rdenes de ef,J.tnas 
texe a nllefl:ros C.ln1piones las laríg:ts, 
que,iluflradas del Sol,arrojan llamas. 

l' en ambas H ueíl:es ficles~ i el1emigas 
I-l célores, TtHOOS, Nífos, Tclea¡ones 
exercitan las belicJ.s fatigas. 

e 1 i con esfuerzo de ínclitos Varones, 
fal taran otras V irgencs guerreras, 
COO'\O en Frigios, i en TuJcos e[cuadrones. 

Aqui veras Pan afileas fieras, 
, Camíbs fuertes, que, dexada el árte 

de Aragne, figuen trompás., i bander~$. 
Ni caira ocioro el a-rea en eíl:a parte, 

de cú. Vos tÍ ros oazen los dcílcos, 
con que Amor [olicica al nli[ulO Marte~ 

Los ramos de los robres PyrÍneos . 
dcfga.llía el honor de las halanas, 
i en tantO que los vilte.de trof~os, 

Sonara el Abolorio en fus [nontañas 
progenitor de tantOS graves Nietos, 
que hoy venen\Ul0S el) las tres Efpañas .. 

N o guardare el riger de los preeetos 
en uluchas partes, fin bukar efcufa 
'ni pcrdon, por juftifsimos refpetos. 

1 G algun Ariítarco nos acuJa, 
{epa que los preceptOS no guardados 

" ,. M r. cantaran a¡avanzasa mi Ula: 
~~, (i (LIbe nicls que ellos cienos grados 

por obra de una fuga generofa, 
contentOS quedaran, i no agraviados. 



Afsi hávras villo alguna Nimfa hermofa, ' 
que defprccia el ornato, o lo nlodera 

I quiza con negligencia ardficiofa. 
I ~~ es ro ucho de hermofura verdadera, 

a vczes, confllltar cOD'el efpeijo, 
.mas 'por la adulacion, qüe del efpera) 
que por necefsidad de fu confejo . 

. ID O N 1 uan, ya fe nle ha pnefro en el cervelo, 
qu e aprendes la el v H 1 urifpru,dencia 

, contra la inclin,a~ion) _que te dio el Cielo~ 
Si la refines, i á tu .. refiflencia 

los Afiros ceden, no te dificulto 
ellaberínto de e{f~ grave ciencia. 

I I P ero a pefár del predominio O'(ulto p " 

I ,yo faldre .buen cetrero ~1 -91i[nlo plazo; 
I que [u. {~lleres buen Il1n(confulto: 
.1 por las calles requiriendo ellazo f 

I del capirote, i el de las pihuelas, 
. fufrire que el Hal~on me manque un brrazo. 

Si te llaman las J\r1 ufas, no te n1 ucIas 
t' en pofpaner tan elevados gu fl:cs . 
'j a efcarmient~s, arbitrios, j caut~las, 
~ Cefares políticós, i Augu(l;os 

en leyes convÍ!4 deron, excrc~cio, 
que hoy pollra los fujetos mas robufios~ 

En ti [abras C1.\311 raro benefició ~ 
para nuettl'a Republita feria ~ 
el topar cada ingenio con {iloficio: 

~e fi el Guerrero al ocio fe de[via: 
fi el Filbú)fo emp~.ña una b~nd~r~: 

Te 2 



------~~~~~~~----~------------------~al 

4¡fS 
- i e(Ca~(idi-co eltudia Geometrla. . ~, ' 

Si oInguno en fu C~l)trO pcrfcvera, . 

d
ó p~ra inv~ {t id0s.t(l' ~le; dP,ier.deefl\/ci~C)~ 1 '," :. I 

ehe corn u n e[or en que .e ~lpera~ . ')f. ..l • ..!. : ~ 

A ti fe ·te atra v' e ra en el ;cami tlf> r~ ,,:. ¡, ". 

Bartulo ago ra ,. q ue al efiudio humano ; f 

quiere qu~/ hon1 í l les el fucor divino, · J • 

~ te ,va. a ti ~n ql.l~ o(tcnre Pap'~niano_.~ __ . _ 
. agu ddsl nH:> IngenIo, cuando n1 {fa 

un (e(ta,n1.ento .. i'l1t~Ijgible., i Ua0ü:?':. f. ,': ';.,r.,- v ~ ,. 

I rnas fi altura entonzes la Mentira ;; Ir ' 

a inxedr e)1 el fadl junco, IÍfp,:., !':: 

ñndo:s, de que re{ulte un pleyc¡o'; afp~rat : 
El vei'a fi el difunto poner quifo .. ' 
, ftlbl1icucion vulgar a fu heredero'j 

I o cargarle inmordll Fjdeicomjfo. 
1 tu por donde

l 
Pyndáro~ i Homero ,: 

, a Virgilio, i a Ho~acio abri~ro,n (end~~, . 
pafa a lograr tU genio verdadero. . 

Noble has nazido, i o1anantial tU ha'l.1.enda 
te fertiliza) f1p q~le ia f onuna J . 

o tU olv ido, la ago,tC, ~ l~ fufpenpá. . 
¡ Huye e[fo! profefsion, que c~:icnp~·rt'U9a,;· t 

í ligue el nobjli[s~.rn,.o mifferío" J .? 'J.'- . 

que en fi mi[mo forplo de coqas ·lula. '! ": .. 

Mas qnierote adven~r (no con ~p1per.io; . · 
fino el tUS pi~s; pa~a " qll,tt no imagínes ; 

I que me ~rrogo el h0Í1ortd~1 Magifredp) t. .. ¡ 

Que pt.:Jes entras agora en J:qs:c9116nt~ ~ .: .:.' :._,! ¡ 

del Parna(o, a impJ~),l'a.r. que (e~ofqllt$! :) ·t~G" J 

1 
' al r ngenio las fue rzas exa~nes-;- I .... ~ 1 '1:. '""¡ , 

f re r' le en opinion1 li fe di lE9!lC, I ¡;.. .. .. 

tras-



tras el examen, a efcojer {ujeto, 
que con fu habilidad fe proporcione: 
~ haviendota m~dido, cu~U coneeto 

te {aldra por aborto de las lienes, 
fino en todos fus terminos perfcto:. 

Si tus primicias dedicadas tienes . . 
al rigor de amorofa. Tyranía, 
picado entre favores, i de(dencs: 

Al difcernir palabras, bien feria 
no Cotretexer las lobreg~s, i agcnAJ 
con las que Efpaña favorcze, i cria: 

Porque, fi con afiucia las oTdenas 
en frati viva, fonaran trabadas, 
mejor que las de Roma, i las de Athenas • . 

Con tal juntura, no te perfiladas 
que por humildes te faldran vulgares, 
ni por muy e/cogidas afell:adas~' 

Antes, {i en rima largaJas jl1ntares, 
furgira tan laconica, i tan fabia, 
que la .envidien el T armes, i el Henares; 

O en el vcrfo menor, que entre la rabia
l 

de fus flechas, nos truxo por delicia$ 
de las e[cuelas Punicas Arabia. 

Mas fi tu Nimfa celebrar codicias, 
{abe que, aunque Poetice;) el ornatO 
le acun1ule riquezas trao{]aticias, 

Las tran{1aclones duras,como ingrato 
luare, las huye ~n defatando el hílo 
a rus lifonjas, 13 benigna EféltO. 

44fJ 

Sera bien que {jn forma, i {jn elHlo 
Juzgan en la herm?[ura J~s defpojos 
efplendidos del Ganges, 1 del Nílo. ---- -_ ...... -

Te 3 



-
¡ Zafíros, ó Elineraldas fon los o'jos' 
, i Diamante la tez? Perlas los dientes? 

i encendidos Rubies los labios rojos? 
Las manos (que 'el Marfiles excelentes, 

imica fu candor) (eran crillales. 
li no fe han de preciar de uAo(parenrcse-- . 

I Cuando dcfras n\etaforasce vale-s 
no las retires de fu oficio t~nto, , 
que aun al afeao falg2D deí1eales. 

Mas {i eres Lapidltio, lna me e(pclntO 
de que las grac' as huyan e!T'a parte:; , 
ql1 e es pedrería, i no aOlorofo Canto' .. 

Ni {utiHzes mucha con el arte' 
las congojas, que Amor'6nezas rJaola, .' 
li e(per~s en fu gúfro a~reditarre ... , 

No las defcrivc"eJ que de veras ama, 
(

eón pluma metaflfica, ni dudll 
que cualquier líbre adorno las infanla.~ 

{ Ginla el enfermo, i con noticia ruda 
del pul[()j acu4e la inquietud de1feno, 
donde clama fin voz la Fiebre aguda. 

E~plicaralas con primor Galeno, 
gue examina en fu origen la dolenci3, 
i nunca le ellmudeze el daño ageoo. 

O cuanto el puro Amorfe diferencia 
del afiuco, i vulgar, cuando (enzillo 
le opone a la ambicion de la elocuencia!. 

Ene es el alto fin"porque le humlJlo 
él que no afíle en rimas elocuentes 
conera rus efperanzas el cuchillo. I 

Cuando dezir tu' pena él Silvia ¡atentes; 
COlno creer~ que lientes'lo qu_e_d_i~~e..;..,s ...... ', ................. ..-_~ .... " 

oyendo 



oyendo cuan bien dizes 10 que {ientes? 
Mas firven al ingenio c:ífos matizes, 

que al dolor, pues con culpa de inmodefio 
tolera efios follages infellzes. 

[, ~unque aíIevero I11i opinioD, proteílo 
que ni a la dofta efcuela Petrarquifia, 
ni a fu A·utor venerable arguyo en cilo. 

La Verdad fe lamenta de otra lííl:a 
de antiguos, i modernos, que la exorna, 
en elle gran precepto mal previlla: 

~~ en rus purezas de VD jardin trafiorna 
lleno el can:Hto, i con las mifmas flores , 
la encubre, cuando pienfa que la adorna. 

f embueho ell105 poeticos honores . 
(fi la fuperflua crudidon no cefa; 
~ereze I? ~íTencjftl de los 51n1ores. 

Pues que dlre del 'ver{o, donde exprefa 
dulce paaoo, o belico{a haz~ña ' 
en cantares dranlaticos profera~ 

Mejor que otras Provincias nueO:ra Efpaña. 
tiernos afecros, i orgullofos tranzes 
en nunlerosmas breves acou1paña. 

Pero no a fus letrillas, i Romanzes, 
donde J\,1arte, i Amor fundan bla{ones, 
aunque lo n1ande Silvja,te abahinzes. 

NEl el bizarro NebH tras los Gorriones 
(vu] go volá ti 1 ) caja, ni defciende, 
terror de fugitivos efclladrones: 

~~ al~a ",ezino a 1 Sol {iIS aJ~s tiende, 
i a vIlla de las ·mas foberblas aves, 
feliz Pirata, alti vas.Garzas prende. 

Huelgome pues,de que la Eneyda alaves, 

Tt 4 ' 
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la Thebayda, i la IlL,da prinlcro, 
unico exemplo a los Heroycos graves. 

-Llame fuente de ingenios Gr~cia a Hon1ero: 
pero ocurrale el tuyo, i no le temas: 
que, {i buelve por G, C0010 lo e(pcro, 

Prefl:o dara el mayor de los Poeo13s, 
de hazañas lleno, i de invencion tao braba, 

. qlle no enúne el frifar con las (opremas~ 
S. gue la imitacion, que tanto ajaba 
" la Efcuela, por precepto mas regara: 

que al mífnlo Alcldes quitaras la CIaba . 
. Trageclia efcriviras cano, i maduro: 

" que agora, aunque Sofócles ce conv"ídc, 
has de apelarteal termino futuro: . 

Pues ya, ni por Eurípides, le pide, 
ni por Seo cea, alguno el Re,U calzado) 
con que a la pompa Tnzgic3 prefide. 

Si hoy la efcrives, de Sabios admirado 
al íordo viento volaras, pofpueC\:a 
la acIamacion del pOpl1\~\r Senado. 

Para ellos pues el alto efHIo aprefia, 
en cuyo judiciofo honor fofiegues, 
fin refpetar la multitud molefl:a. 

Pero cuando a efcrí vÍr Satyras I1eglles, 
el ningun irritado cartapacio, / 
fino al del CaUtO 1 tI venal te entregues: 

Porque nadie a los gufl:os de Palacie 

1 
tomo el pul(o jamas con tanto ~cierto~ 
(con pernlifi.on de nuefiro infigne Honlcio) 

! 
Efto en razon de Satyras te advierto: 

aunque de las mas agrias, o maS finas 
hablas como enemigo de{cubierto. 



1 J 

Tras elt:o a Mufas Cómicas te inclinas) 
Ji bien las fequedades aborrezes' 
de las Fabulas griegas, i latinas. 

t no lo eíl:raño: pero muchas·vezcs 
en lo que yaze defabrido,i feco, 
hallan que pondetar dif'crctos 1 uezcs. 

Si el Coturno crocires por el zueto, 
tu invencion fcnil goza: que luzldo, . 
fin duda, te raldra, 131egre el trueco. 

Haz pues, que afsi como al Contexto unido · 
mandas quecon el Metódo fe a~n\zeJ . 
que excluye la ignorancia, i alolvldo, . . 

Enrede lo Hií1:orial dcfde que nazc, 
halla que la Ca.ta11:rofe rirueña 
con fudl di(crecion lo defenJaze . 

.r pues que a la infi:ruccion moral fe emp~ña) 
, no trayga para excmplos de la vida . 

los que aIgun delinince enfermo {ileña: 
~ ni la Plebe es bien que fe defpida 

de(pues que te preno grato filencio, 
fi no defefperada, defabrida. 

YO aquellas feys ficciones reverencio, 
(como que reverencio ~ que idohhro) 
que en tus cinco aé1:os defplego Terencio .. 

Cierra la tuya, al ufo, en tres, o en cuatro: 
que fi ella ya con rifas, ya con lloros 
los afeél:os nos PU rry3 en el teatro: . 

Si en lenguages mas claros, que {onoros 
difcurre bien con prora en metro ioferta: 
(j guarda a=las figuras rus decoros, . 

Hallara alguna iUlpropiedad la puerta, 
para defcolIlponer lo qué compones ,. 
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--~~~----~~~--~~----~--------. o por abl1[o, o por defcuydo, abierta~ 

Animo pues: i para que en los dones 
de tan raro inventor fu gloria hen~des, 
fúndate en veriunüles acciones. 

No en la íelva al Deífío bu[quen las redes, 
ni al javalí en el pielago los canes: 
pues que en fus patrias oprinlírlos puedes. 

Segunilo .cual, no quieran los Galanes, 
aunque traten, o inC1UtoS, o (udles 
con Ramerrts, con Siervos, o Trt,hanes; 

Envilezerfe entre P lebevos viles, 
fin di[cuento: ni Prinéipes, ni Reyes 
aplebeyar los aninlOS gentiles. 

Tu fin gran cauta no los aplebeyes 
tanto, que a rus acciones, i a (us fafT'as 

. pre~cra un íierv? infiel, que les de l~yest: 
1 no aleguen a Seneca las Danlas, 

ni a 1'11 arcia.J) Ii uiJ vez por tr~be{é.rra 
no fifgan ·de fentencias) i epigramas. 

i ello de introdl1zir una figura, 
que á folas hable con tardanza ipmenfa, . 
no es falta de invencion, i aun de cordura~ 

Dit ~Hl que a(si nos dize lo que pien(a, 
i 10 que dS!t~rnlina alla en (ll nle~te: 
Ca rni enrenQer ) ridícula defenfa. 

~ o es facil de i nvenca.r no con fidente,. 
aquicn de!cl1bra el otro de! abi[rno 
del i\1n}a, 10 ~lne dúda, (, lo que {iente? 

';olíloquio es hJbl~r configo nlifms>: 
pero, aungue no conver(en dos, burlona 
quilo Grecia n,anlarle Dialogi{mo. 
~en no fe burlara de una pedana, . 

que 



que,íin oyent.e) fobre algun fucero 
en forma de Dialogo-razona~ . , 

El de F edra. por Tha ys fue un rapto exprefo:
nlas los de Plauto en fu comedia vieja 
quien los efcuch:t,. que no pierda el fefol 

Si ayrado U11 Padre forlha llanto, <> qu~ja, 
110, pára provocar el Pueblo a rifa, 
le interrompa el Plebeyo, que graceja. 
~ ti nuefl:ra piedád, por tan precifa 

obIj gacioo, (ocorre al afligido, 
como Nlturaleza nos lo aviCa', 

~en hay tan falto del comun fentido, 
que por gllítO de un chiO:e, i de on apodo~ 
ver quiera UD noble Afeao efcarnezidol 

I-Iaz, alfin,ql1c el' lugar, el tiempo, el modo 
guarden llJ proprie~tlde porque una parte, 
que cuerz:& delta ley, deftruye al Tedo. 

Elle precepto a(az defobligarte 

I de Otr os in uchos podra, con que prudente 
(i aUn peClda tal vez) nos canfa el Arte. 

Pero ningun Poen1a tuyo intente, 
. \ 1,uego,co:110 ~e cop~e, (, ~e concluya, 

. a la publica luz faltr reCIente. 
No le difl:e tU el" ser? no es obra tuya? 

Pues eípere a que en ti aql1(~J amor tierno 
de la propria invcncion fe difnlÍlluya. 

Severlley: mas hizola el Govierno,. 
[1gaz, para entibiar al apetito 
del anciano Ptarnafo) i d.el nl0derno~ 

Es la lÍrna el mas noble reql1ifito: 
i a(si, no peligrando la fuft~ncia 
del' v~r(o deliciofamente c(crito, 

Refo.rOleJe 
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ReformeI~ fu prodiga elegancia, 

como el gran VenuHno lo difpufo, 
. (por mas que a fus fequazes la J gnorallcia~ 

Cuando cines lo ociofo, i 10 difufo, . 
para dexarlo adelgazado, i br~ve, ' 
diga que formas de una lanza on hufo) 

Que, aun limado C011 arce, es bien que prueve 
a pafar por las dudas, i opiniones, , 
que el cuydado fegundo al honor mueve. 

Borralo con crueldad: note perdones: 
pues con gozo has de ver CllantO mas vale 
lo que durmio en los pro,vidos bo~rones. 

Saldra dellos tan~pl1ro) quefe ig.ua.le 
con el rayo {otir, que el ayre dora, ' · 
cuando mas Jínlpio de las nllbes fale. 

I porque un Sabio todo 10 mejora, 
a lo que otro Arj[hirco acon(ejá(e 
te qt1iaer~ yó ver aCeOtO :Jgora: 

1 que, dexa~.a la fuprema CIafe, 
que ocupas, te fingieras menos dieftro, 
par.:\ que con imperio te e:xhonafe. 

; ~ a fu e{cllela de niños, ya un Maeftro 

1 
dixo: {i deteneys en la olemoria, 
qlle aquí JIorays ,en beneficio vu ellro: 

1 Al rigor, con g ne?s tratO, d~d la gloria: 
, poes no ag uarda que el IarigO .C·.lCtlgue 
lo qu e pudo en mendar la paln' Jt oria. 

Bie n ves qu e {j a l principio fe con (iguc 
\ 1 que no ~ngendre OpilJion la FantaGa, . 
¡ que el de.po ne~fl a tu. peCar le/obligue, 
1 Es. p or I ~vlva V C Z , C t1ya energla ' . 
,1 I o"as que el precepto al pro.prio A n10r c0l1v~nZe1 ,¡ I 

I 



r " <> áI defengailo le ~ifpone, i guia. 
1 plra que deti1ues no te averguenze 

I ru afecto, es 'Ulenefl:er domarIe,clla'ndo 
, a defcubrir {u "adl1lacion comiet)ze. 
Socrates con Theeteto converfando, 

I 
(ya fu efe por halago, o por c'afiigo) 
en fu ironía mifter'iofo) i blando, 

1 Yo) (cuentan que' le dixo) dulce amigo, 

1

, naZI de una Comadre', cu ya fuerte) , 
i él cuyo exeínplo, el mifl110 oficio figo •. 

. Elfo ( le ~eplico) pudo exponerte' , 
al exc::rcicio de un· vulgar cuydado, , , 
que tUS contempl~ciones de(concierté? 

I No eres tU agüel Filofofo elevado 
gloria de Al henas? El con ro.aro entero, 
i contra fu alavanza pertrechado, 

.Dixo: ella fue pa.rtera, i yo partero, . 
/ í como ella en los p~rcos materiales, 
( yo en los del. A lma con piedad fevero., 

1

1 pues pa'ra que-a luz faIgan vitales" 
en la capazidid de mi juicio , 
el Artc::"i el Amor corren iguales! 

; Si con las dos potencias beneficio ,' . 
I la pr~ñez del efpiritu, eíll1diofa,1 . 

fruto me entregue al rr13terno oficio~ . 
Elb, j 0,aI60, por anfia fervorofa, 

i C3ft naturáldeftas paflones, 
. 'nos lan.l~ntam"$ de una mifm3' co{á~ . 
J31!~ , eo Jas \\ vi gi.tant\es . ocaG.o,~es" 
¡ 1 cuandd por .faé~r oO'ra Indecente: 

1 , h , 'd J L. • a gJlO r lenna-zr o 'co ' as raCClon'es·). 
00 ind riofos;de.dos) bl~ndamellte, ) 
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1 1 
fu tOií::J;l ~i la narÍz rcCtit\.l Í'a1 

¡ f
a la barba, él Jos I.abios, o a la frente.' 

, Si 1.1 pJdJa, a. caro, lo en tcnd ia, 
t t no es tacíl <le creer. cuan COU10 Fiera 
¡ a la piadora mano fe oponía: 
l. Sin pt=rLnidr jan1as (ni á d.! panera) 
1 qt'e acrecenddc gracia, o fupleoleoto 

a 10 que ella pario, Junque monítruo fllera. 
Afsi en los parcos del Entendinüento, 

fi. el DO lo cfiorba, hatta en la infancia avudo, 
i las indúftrias, que mi Madre, intent~. 

1 
P efO cual vez, íi 10' afeélado, o rudo 

provo a enmendar mi Ulano, la paciencia 

~ 
del indifcreto AOlor ftlfrírlo pudo? 

De aqui, por no irritílr fn complazcncia, 
ekarmenrando en fu aver{ion, defpido, 
o templo, mi ofic.iora diligencia. 

Efto dexo con gloría referido 
de Socd\tes) Platoo. Tn a donde añade 

\ 

~on1o q;ledo a~uel Griego perf~adldo. 
N .ora, que aunque la regla nos agráde, 

{ie.mpre queda en los aniI110S mas fírme 
lo que la vi va v 02 nos) pcrfuade. t 

y 6, no por incapaz,llego el eximirme 
. defl:os juicios, fino por exp~rto 

en el daño: a que pueden reduzirnlt:. 
Es libre el proprio Amor, i cfioy tan cierto 

de que la correccÍon riene por dura, 
que no fin mi provecho la divierto, I ~~ aquella fu hu cnildad, li bien fe a pura., 

I 1I ·cuando los pro íos verfos ~olnuni ca, 

1 

J mas pretende alav~nza, que cen{u ra. r--_ 

Mas 



:v1as preíurn:1 de fi la' \'ena riel, 
i la humana Piedad no fe COtrenleta 
(G no quiere cobrar nombre de ink:l) 

En no le permid.r O'~llerte indiíCfCta: 
fea el echarfe un lazo a la garganta, 
por e Cta caura, llciro ~l Poeta. 

1\1 ientras que con la ciencia fe levanta 
Apolínea tu e(piritu fecundo, 
por dotrina, i n10deítia a gloria tanta" 

Q¿:~ fos leyes mejore, i doao el Mundo , 
te ofrezca el primer lauro, pues no cabe 

. ya el gdlO princil1io e·n el honor fegundo. 
( en la Academia fiel, que provar [abe 
: como el Agui!:¡ ·cJ parto a luz n1as viva, 

Socrates fervoro{o las alabe, I 

i admirado Arifiarco las rcciva. · 

De.D .Fernado de A('úila,y Soto lvft!)'or. 

I ~ V 1:\ NDO a las cofas publicas atiendes, 
~ i el pero, que en tus hon1bros fe repara, ' 

dd vez con p1caro heroyco lo fufpendes: 
~i el tiell'lpO a e(tas acciones les robara 

con prolixo {crnjon, tv1 .aefiro filio, 
contra la utilidad comun pecara. 

Brevemente ufara mi afec10 pio 
¡ de atluelJa libertAd, que los Romano", 
. davan alliervo en el Decicmbre frío •. 
r en el1e,gue a los nlonteS Sevillanos 
. de {tI foll age los de{arm2, quiero 
. ociofa oc.u pacion dar a tUS maDOS. 
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Qt2j Ger.l mas que lne deviefe lbero 
que él eu Trompa los Griegos, i Latinos 
reconozie{en el meulI fevero. 

1 que (egunda vez C~picolínos 
Agoocs viefen q~e te cede E11:acio 
el Lauro en [us dl[curfos peregrinos. 

[ la cenfura Crhicq de Horacio 
en f~ pureza confefafe ocio{a, 
i las Jey~s del luengo cartapacio:· . 

Si, o nü pluma, que a·penas teolcrofa 
fe levanta del polvo dela tierra, 
cuanto· ql1jere pudiera generora: 

O, aquella a.1reza, que tu Euterpe cncicrr~) 
admitiera las cortas alavanzas; f • • 

que fu ímperiufa MageHad deíticrra. 
Tu lolo pues, que fu grandeza alcanz~s, 

puedes, enrjqucziendo las ed3des, 
chanzelatlcs fus jl1ft~s e/per3Dzas. 

\ ~5 v incu lada en las pon eridades 
I lu docrrina eternizen, i tU nombre ' 
\ cuanto abrazan Bengah, i hue{tro Gades. 
\ Sube eOa luz al monte: pues el Hombre 

11 o (o Ion a z e par a G) q 11 e 1) a z e 
tambicn para el R epl:lblico renombre. 

El Silencio en olvÍdo {atisflz~, 
i 111iencnls lepultados en fu Efphera 
al Vicio, i la Virtud iguales haze: 

1 

~ fuera de Maran? Di,ne, que fuera 
, en eíle Gglo la Troyana hil1:oria~ 

fi el fuego de{eoues .la (onfumiera2 
Ni que durara la RouliIlea gloria, . 

i {j el Silencio a tus meritos obfhlra 
1 

recrefiando 



fecrefiando envidióra'fu' memoria? 
Pues ni el foberbio:marmol, que prepara 

Roma,' i con notas publicas.fizela, 
,a las rudas Pierides compara. 

Ya erencho qtie·tll Mente le deívela 
en ver por donde. puedas evadirte, 
elidiendo e.fta 'accion'con·tU cautela~ 

Diras, .. q'ue como'puedesteximirte 
del diente de la Envidia'venenofo, 

' cuando mas intentaremos ítibirte? 
, ~e, el que' viviendo 'agrava:efiudiof~ 

. al Ju yo los ' in genios inferiores, . 
:abnlfa·con fu Juz-al envidiafo. 

I ~porque efios indomic·qs errores 
doma el (upremo~fin~ ' hjpotecado! 

·dexánts él elta-a-ccion tus (ucceíTores. 
~ tutemes? 'O-dcmposrdepravados! . 

pero fi 'a1can'i0 cu,excepcioo, que es fuerte~ 
1 ·i que/pide coófejos acordados, 

Mi replica no es-de"il, -ti fe adv~erte_. , 
Cuanto"en Iqs'ignorantes, que te arguyen, 
es mejor, que apl~udirte, reprehendertc? 

De aquellos, que cn 'efcuelas difiribuyen 
,cuanto en doél:as vigilias :tdqllirieroll • 
. o en cultas Academias refHtuyen, 

Los Sabios j u'fianl en te fe temieron: 
-i eítos·tOOOs fu "líma judiciofa 
. .'.1 tu voz'reverentes abítu vieron. 

Déllc'plies a'Ul edad, per ti ~oriofa, 
que de 'la Eternidad favorezido , . 
tU nombre efcuJpa en lanlina famora. 

l mientras altamente divertido 
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\\ tuS mayores e~t1dios defen'\ pe~~s) 
, permite efl:os lnenores al feDucto •. 

E . '\ 1 .. .... "5 
J ' n (lempo, que: por marmo es, 1 penA 

oculta, o fl1 gi'ti va la Eleg-ancia I 

fi le atreve a habtarno$; es p-or leñas. ' 
~5 ya por avarici 4,p ignorancia 

no hay lngeni.o,no h3y Arte, 'lue no afrente; 
Ji no fe n1czcla en pública. gJ.nanci~ . 

. Pues no ha y arbol,.no hay ranla, que obediente 
. al rlgido precepto, entre las hojas , 

no ll eve cierta. [u penfión pendiente. 
[ tU , Cafiali;;¡ Selva) te defpújas, . . 

nlendíga, la. Deidad, i de tU (eüo 
. las Mufas por Ítn'uiles arroja's . . 
1 c?nd~z<= un Gitano el bofque ameno,' 

1 e{bcnde por {as Templos [os alhajas, 
por cofres UD cofiJ,-, por c:znla el beno, 

1 en detrtpo que hazc á los oyenteS rajas' 
Codro', quc,cotno tU lo fo\emni1.as, 
les fuerza a qut confieffen rus ventajas, 

Del nombre,que en tus 'veríos eternizas., 
no oprimas en ti mifmo tU aI~vanza. 
Tarde llega la ·Fama ~\ las cenizas. 
Tarde fe cuulple eíl ellas 1;¡ e(peranza.' 

EL tÍtulo me das de tU Maeíl:ro, j 

.. FERNANDO~ Q¿:ien dira queadúht"tan'to 
la Eíperanza Cll ay or del G glo nueíl:ro?' . 

Soy el que a Tro ya ,debeJo en el Canto? . \ '1d 
o el que con voz no O'lenos poderora "J. 

al Tibre traOadó el honor del Xanto? 



... 
«- ------------QEe le gÜ3rdas a Pyndaro) a quien ora 

nadie enlutar? o al Sabi6) por quien ello . 
la Cita ra de Theba-s dio a. Venbra? 

Tu) para hablarme, tu, cuyo albcdrio 
. fin ley podra. obligarme a leyes tale!, 

que no admitan e1cu{a ni defvío, 
De aquel1a libr~ permiGon te vales, 

. que en Rotna dio a fus Syros, i a fus Gctas 
el Ríro de l~s fiefias Saturnales? 

Si no te ignoras, que ocafion refpetas~ 
no {abes que ufanlsdetu derecho, 

I ftcmpre que mi obediencia te prometan 
. Señor, no mas: i agora fatj~fecho 

oyeme una verdad, que, aunque fenzilla¡ 
hierve en {i lnifLna-por falir del pecho. 

I Mas pues 110 ha de ind.uzir la n1arayilla, 
que tUS vcrfos~ ni orar con el corJlgc, 
que en tU prora a Demofienes hun1íHa, . 

Sufre que 'JO de)os Coturnos baje, 
i pueda mi refpuefta fin cuydado 
trag1co hablarte en familiár lengt1aje. 

Siempre lni ingenio fue a fus ocios dado:' 
i hoy, fi el ¡ro pulfo proprio no le mueve; 
ni a volar, ni á {alir le perfuado. 

Bien podn\ (er que fu cleccion lo e1eve, 
que fu AmbicioD? janlas, aunque venera 

. gr~ndesnaplaufcs, que a la Fao1a deve. ' 
I toda la vicoria le deviera, 

fi, a(sÍ corno efparzir fus ver(os pudo, 
darles arte~ i e{piritu pudiera. 

5i él los Archivos con la pluma acudo, 
donde la. Hifiori~ yaze, como el oro 

v V 2 al l<\ 
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ill~ en rus venas ionocentes rudo .. 
Cuando el me la in ve{Hga, la athefóro i 
: en las.,elocuciones de la pro(~, 
; Jejos de todo numero (onoro... -
Pero ~lO (bien que .crez.e numerora) 
¡ C011 otra.diluenGon, ni 'el Piearo 3lnigo; . 

que en {arda tregua,. a [u favor repala, . 
A gr~varon la·s Artes, ni camigo 

la utilidad cOlnuo fe defelnpeña 
en los luengos Anales, ql1C profigo.' 1 

[ se que la Ignorancia me oefdeúa, , . 
COU10 la COntumaz SofifierÍa., . . 

! re(uelra en fi de qge.acll(ando enfeña"'", 
La de Arilhlrco me afalto algun día, 

i aunque el ten1er la Envidia es arrogancia~ . 
no le qUÍfe negar que la temia. ." . 

M as d311dome .ol crag~c fu repugnanciA, / 
(de Mitridates provida cautela) 
converd los venenos en fufrancia • . 

Ella, es atfio, la rifa de mi efcuela 
interior, aunqlle~al Vulgo fatisfaze; 

. cuando,en.la voz.defus Paetaltros Duela; . 
Sin cmbargQ efa p¡lrte; que all,} yaz~ 

de .mi Poeha). i por tU afeél:o puro 
de fu. COrteS bcnigQidad renaze, 

No. cfp~re por .prefa.gÍ.o muy {eguro, .. 
que el agr.ado, que hallo rezien e[crita;. 
crezer~Lcomo.jnfancia . del futuro. 

A gr.adezca q tlc! el .Tienlpo l¿ pern1ica 
: lo q~e enJas tejas alioudl heno, ' 

1
, q~le en na~~endo Jo. {cea, o lo ~archita! . . 

1, Que de (u y.erva nunca el puño lleno . 

~ .. 
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onenta el Cegador, ni el que recóxe 
las hazes de la mies la arrima al ¡t;no. 

Si me 'piden que ,a Critico me arroxe 
para darle ,lazan, {era pedirme 
,que ,en fecundar lo eL~eri\l me congoxc; 

Cuando fofiuve 'en otra edad mas fínne 
,ciencias prolixas, de fu enudio ingrat~ , 
pudieroncífos verfos -divertirme: 

Mas para ornarlos no pase ni un rato . 
dandoles energia, o reprimiendo 
el follaje ambicia[o del ornaeo. 

No modec'o, a la Satyra el caruendo, 
'ni anadl confonancias a la Lyra, ' 

, quitando, i con primor fubfiituyendo; 
A exemplo del Pintor, que feredra 

,del cuadró ,que fornlo, i no bien enjuto 
con amorofo dcfamor 10 mira: 

Cuyo pince/por rc:prepcndido anuro 
facorre el. la gran Arte, que recive 

, del fegundo cuy dado mejor fruto~ 
Entranlbos beneficios me prohive 

alta noticia, que en mi pecho oculta, 
para apreciarme los defignios, vive: 

1 defde que mi amor fe 10.s confúlt , 
i con fer tierno, i proprJo, pende atento 
él los que le permite, o dificulta, 

No fe puede creer, con el aliento 
que éontra fi rebueIve, i cuan rendido 
fe eípeja en fu interiór conozimienco. 

lEn virtud puesdefl:a verdad te pido 
que elfas mis juveniles diverfiolles 
condenes al Glepcio, i al olvido. 

-

Por 



por. ti, que,para honr3}n1c, las propones 
a tI Fama, no niego que confafo . 

-
he bacHado entre ambas opiniones: 

Pero ya con acuerdo lo reúJo: 
cede eíla vez~ que no por mi mu dal1za 
defilno la aficion, que ~as p-¡:opu{o. 

EJ qUe en fu centro a conozerfe alcanza; 
aun de los Sabios álavado, enciende 
10 ql1e infunde en fu. mfCBr~ rtna. alavanza~ 

[ ti, para no errar, no fe defiende, 
fiervo de aquella aqulacion propicia 
con fu s exhortaciónes édnde~eod". 

R.eLnitirenle en ell:o a. mi noticia, 
o al publico favor ~ ~a atenta'Dama. 
ti fu hernl0fura exa;nlil1at~odicia, 

Aunque la envldia, i las lifonJls ánla 
de la opinion comun~ par~ el examet1 
ocurrini al e(pejo, o a la Fama? 

Dígno pues de fu \U'l.l:lS Muras llanlen 
mi elHlo! pero yo no m~ fubfcriva 
contra la perfua{ioll de nli diCtamen: 

Ay, que el fervor de la jl1!1:icia aéliva 
ver(os, que fer d·ev'¡eran inmortales, 
o les turba el progreffo, 6 los derrivaf 

Piloto a los ma.l1ejos fufianciales 
del Govierno en Parthenope if)finit~!~ 
(de aquel Genio feBz cuan.deíigúales!) 

Abraso (us Poet1COS elCritos 
nueílro LVPERCIO, i'defra.udo el delJeo 
univerféll de ingenios exqu(litos: 

Haz cuenta que rompio fu Lyr-a .0tfeo, 
fu heroyca Tromp.l el grav'-e· Matl!OOno' , 

-e Ce 



i Sencca el Coturno Sofocleo. 
PQrquc, <> nlas q\.1~ la vida, dulce hcrmano~ 

autorizane exemplos tan crueles -
a las vi~i1ias del efrudio humano? 

O por que 110 dan vida a rus papeles 
fas llanlas, queala ley mortal del Ave;
unica, apenas Yiíl:a, fon tan fieles~ 

Tu ~lles, FERN}.NDO, para el masfl1avc; 
canto de las Pyerides aprefia 
clfa refiauraci8n zclofa) i grave: 

~, al 'horror de Tragedia t2n funcna, . 
no ,poJn\o, ,no acetar los verfos mios 
que los (epuJte una extinccion modefia~ 

Vanos 'honores ron, quena tardlos, 
e,nos, que noble la ceniza agua.rda, 
quiza tntre Ia{pes} (, Alabafiros P~O$~ 

I per·o cual bien~ ti no lQ c/pcran, carda? 
o cual ciega Anlbicion por Cecas flores 
e-ontra el comun dlrago fe r«fguardar 

,Viviran mas que el Orbe los Honores, 

I 
aunque los juzguen la Elecciol'l n10dern3¡ 
i la anti gua a la Envidia iuperiores? 

1 No pIilgo al que rus fábricls govierna, ~ 
(bien que anizadas por eterna traza) 
eftablezerles eonGftencia eterna. 

Ell:e gran Todo úente, aún cuando enlaza 
con las Pofieridades'las Memorias, 
que un ilIciluo fufpÍro le anle113za. 

En tanto pues qec ligue {l!s viétori4s 
el Tiempo, i por allvio nos con Gente'" 
efios esfLlerzos, que llámanlos gJorias~ 

Cuando, a tudevÍJciop, m.e las p.ceíellte, 

, . Vv 4-



(o .ell con el, por g enerofo o.ficio)¡ . 
ningunamc; (er~ tan exceleote" , 
COLUO hallarme apro v a.d.o. , en tu i liciQ~ 

~ l I • .1 .. , 

EN tanto.qu.o nos.hazettl·Erp:eu~all?Za,¡·~.·': ," '.?-

a~m.ula de la glorta oe. t:u Padre), ,"; _ - , ". 
o Tercero PHIL.n~o, tan, ufanos! r": 
i. en. tu'edad. florezience la gran; Mad~' 
acrezienr.a temo,r con.-tu. t.ardanza::; :.r. 
i para la. q,l1ietird·'do.los Ghrifriano.s . f -, 

repafa. el Mundo.en las· paternas. ma~l1os::·. 
ya. Tetis , tepr9c:Ure~art /yerno , .. . '. 
Dio·s. del inm.cn[o Mar" ienfacras,b.odas;· 
te de {us.ondas.todas:: .; . 
6nueva.El1:rella y-a.en ·ll1g~r · eee'rn'o:: s • 

alos d.os. t~rdos. mcfé~ añadida,. . -. 1 

entre Erlgone enes, 1. las. figuientes ~ ". 
brancas ~el Efco~Ei~n,. que ~,. como míralo -
defde alla.tu valor"enJtrcni.ra. 
abrafando.los.brazos.reluzieotes" 

. :; i defcubre,la parte.t ti d:evida.: 
mientras eíl:a efperand:o el Vniver[oJ 
en cual parte q,uern\s fer. colocado,. 
aco{lumbrate ya a. f~r ' invocado:: 
concede el cttrfó fleí1 a nli verfo: 
pues cal~tO la, Ciadad,. él qliien ha dado; 
(para que,fueífenpara ti feguros) 
Augufl:o.Cefar con fl1 nO.mbre Muros •. 

y él vió aquella fellze Edad del óro . 
pró(perl la RepubJica. TroJana, , ~ ti': 

no im~ortunando al CIelo con q,uerellas •. ' 



-
lla barbara M ernfis fe viO. ufan~. 
C011 fLl~ altas Piramides ( Teforo' 

_ inutil, Í; enemigo a.las.eftreUas, 
i en numero- ~ayor que' todas ellas) 
A G.rccia la ilufiraron rus vicarias:' 
tnas. noy con.fider~mo$ las ruinas)] 

'. fibrica·s per~grínas' 
un tien1po, i ya trHl:ífsÍln:lS memoriar;, 
adonde no fe avergonzo la Gente 
de pofirarfe, i temer en la prefencia 
de Diales, que compufo el Ar-tificio,t 

. i ofrezer uno, i otro facrificio,. 
votoS" ad:oracioo', ¡:. reverencia'. 
Saldivia" en tí fue el culto' diferente;. 
porquefiempre vio el Sol en mas de un TemplO' 
Religion. verdadera·, i zelo Canto:' 
i afsi fubcn tUS torres,-flo q,LlC efpanro 
les :den M ecnfis"oí: T 'royat con fLl exemplo:' 
pues tl1, Virg~n) le das auxiliO' tanto, 
que a·la. Envidia, a.la Muerte, i i la furi3.!. 
del Tiempo ha d'e dexar eterna injuria" 

Aq,uf, Virg,en ilufire, i valcrofa'" 
, tienes· tU carro', ~q.l1i tus·arma.s· tienes,. 

i tus A hares ron nuellras- almenas, 
donde' llamada, a nueílros VOtOS, vienes; 
a. mirar. CO,f110 el·alma Paz. repara 
entre tUS Aras" de Chrifií"anos llenas 
defde que vio felizes las arenas, 
por fer pjfida~ de tus· vi vas plantas, 
el' gran· Rio, q.llC· corre poco erpado! 
de tU prinle.r PalacÍ'(~. 
O edificio· divino!: o pi'ed·r~s.fantas r 
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1

,- 110 llamadas con CÍtara de OrH:o! 

.
' que un artificio humilde las compu[o. 

I aunque es verdad que fola una Coluna 
de rnarn101 fdra con la n1ifma Lun:t, 
no fue el lenguaje al fabricar confufo: 
que fue Arquiteét,o el faot& Zebedeo, 
Jos flete, i mas de un Angel fu miniara; 
cuyos cantos refuenan por eJ llano, 
do ccn el nombre de Ebro corre ufano; 
(bien n1as, que con-fus Cífnes el Cal!tro) 
efcllchando el del Coro foberano, -
el pequeño Arroyuelo, ant'íguarneotCJ 
no fufridor de olargenes, ni puente. 

Pero quien reduzir podra, o ~aldíbia, 
a hllUlero las Alluas conquiftadas . 

. a Dios por el martyrio de Daciano~ , ~ 
,Conrar podr~ L,lS onq¡zs ;1lter:¡das., ~ '::J 

i las arenas de la ardiente Líbia, ,-
i aplacar el furor del n.,:ar inC,.no, 
prinlero que el del Bárbaro Tirano: 
que con n1entid o nOtllbre de de(Herr~ 
las inocentes Vlétitnas condena, , 
a. que en gl.oriofa pena 
rindan los cllellos al contrario hierro; 

. Mas efperad, o Martyres, que o;'haga 
el (anto Agricultor en vuefl:ra nlUertC 
la tllirma con1pañia, que en la vida,
el y'a con fu cabeza dividida, 
el árbol defl:roncado, e(bl mas fuerte~ 
Al cuello afea la fupefta llaga, 
F0rque en (us mlnos}labla la cabeza . 
.L\1ds la de ENGRACIA con el clavo abierta; 

\ 



para el Alma gloriof:1 abrio la puerta~ 
i como flor pirada fu belleza 
fue de mortal amarillez cubierta, 
con cuyos huefos, i nlemoria Cuya 
ilufl:ras, Virgen, efia Cíudad tuya. 

Cuando los Africanos efcuadrones 
tu Ciudad, por fu (lleño, entran feguros~ 
entre los de los Angeles traida, . .1 

i levantada {obre nuefrros muros 
al furor del exercico te opones, 
del [olluzicntc, 1. de piedad veflida.1 

El hielmo, que tU frente trae ceñ ida; 
6 Palas celeílhil, de efire11as hecho, 
l-?tze, i abrá{a mas que el mifmo Oriente' 
Tu ~cat1Ji1Jas tl1 gen te: 
i ella pe1 ea con el mifmo pe~hoJ 
que lllofrro al derribar a los primero~ 
lobcrbios, que a Miguel dicron el nombr~ 
Viél:oria fue mayor e!l:a, Maria, 
que la que el Sol miro alargando el dia, 
que Dios obede'Lio a la voz de un hombre~ 
Mas eran inmortales los GuerrerosJ 
i afsi olvidalllos barbaros defpojos 
del exercito muerto mal (embrados: 
Ebro corrió Cangriento: i en los prados 
halla hoy el Labrador los d~rdos rojos~ 
i carcaxes) eítorbo a los arados: 
humilde los ofreze, i a ti adora, 
donde antes era muro, i Tetnplo agora; ")r .... 

VItimamenre, 3(lui fe defagrabia 
no p0ca parte del1mperio griego: 
pues m3si:obra hoy(u Rey, que robó Troya: 

{uenan: 
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fuen~n 1:15 tromp;Js, arde el [acro fuego, 
humean los bolores de la Arabia, 
no queda porfalir riqueza, o joya. 
Ll boda fe ce~ebra, fin ,que fe oya 
efiruendo~ ni ruu1.or de arnlas contrarias, 
conlO en el cafamiento de Perfeo: 
que boy aeciende Himen'ea . 
tratando el ayre ~on l.as plumas várías, 
la {ant.a Paz de oliva~ coronada. 
O el nl~S alegre día, i mas felt ze, 
que pudo .dar el Tiempo fugitivo! . 
~~ verío navra? ~ eCpiritu tan vi fíO; 
que con devído honor lo folenízc? 
Tu, Virg~n, :en tu _Solio levantada o '\ • 

lo nlanda celebr.ar devidanlence: 
que ,tu Ciudad dichora a ti atribuye 
.elle, i .cualquier fucefo, qu.e conc1l1ye~ 
Mas yaJ.1 Noche ligue bdfl~ Ponie.ncl!: 
a Febo, cuya luz fe difminuye, " 
i, a petar de la fJmbra, es el parad.o 
día con luz roa yor continuado. 

YA con A uguíl:a gravedad fe ofreze .. . 
FILIPO, i C.ARLOS conrefpeto de hiJO; 
los dos Pueblos confu[amente infertos 

. en comun an1ifiad, i r.egaz íjo. 
La Erpara en lós eíl:rados re{plandez~ 
todos de rica purpura cubiertos. 
M ueve el pJeélro H ymeneo, i la garganta 
fonóra los PllPciales H ymnos CaOt3. 

Danza r SABELA, i tu, FILIPO, {ales 
Gguiendola con pafo~ deíiguales. 

1 O regozi l0 , i g loria de tU Padre! 



1 tU, Virgen; i Mi1¿re, 
con faz ferena elte tU Pueblo ¡mIra, 
i la cafa Real ten a tu cargo.' 
Aplaca de tU hijo la gran Íra: 
i acabe bien nuefiro defiierro largo. 

N O quiero y ü' Cantar cO.lno folia, 
cuan do el Cielo ofrezia la lnateria ' 

a~egre ~',Celt~be'ria para el ~anto: 
pero puesen lugar d~l alegria ' 
coman Ia.!l:ima cnvla a toda Efperia; 
i la humana 'miferia puede tanto, 
110remoí1a, i 'el llanto, Al~mDos pios, 
acreziente .efios ·Ri~s: fufpenciamos . 
en eíl:os .ramos trines; i fonlbríos 
los inaru mentoS mios, . 
con 'll}C un tiémpo viél:orÍ3$ c~lebral1lo. 
del que_agóra ·lloramos. O inmutable 
ley, i fllerz.a ' del Hado! ~ lo fuerte ~ 
es deYído a la Mllerte, .. 
como lo ma~ caduco, i rniferable! : 

Corto'la inexorable, i dura Parca 
hi vida del Mónarca; en cuva mano 
defcargo el Mauritano Atlante el mundo: . 
de Alcldes indomable funefia arca 
en breve feno abarca el pefo humano, 
de quien temblü el TydlOO cn fu profundo ' 

~ Reyno, A1cldcs legando, que domando 
monfiruos, i ::,xeroü'ando la {aeta, 
en el alto Oeta tuvo el premio, cuando 
10 morcal ábrafando, . 
voJo p~lrg~do a.la regi,oD quieta: :; 

p 
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I i i nI) m~nos J'ujeta vio la tierra, 

. '1' \1 antes cOLnpuel1:a por fus juílas leyes, 
que de Barbaros Reyes ¡ j! - la tiranía domada en jl~ila guerra. '. 

f 

f Al manuol pu~s) que ~ncier~ra cHe reforo; 
'. - , en que d~ pledr.as, loro !us u1ayores 

(Jeros Progenitores rcfplandezen, 
de la Heliconia.-Sierra el dolto C'óro 
mezcle con fllleíh:o lloro filS lo.or,es) 
i ofrezcan de las flo'r-e's, que alIa crezen: ' 
Ya veo que le ofrezco los lYlorrales . 
honores ce1eCHales: el Piloto 
de 01' be remoto llega, i los uU1brales 
befa de las Rea es 
f.lbricas, i en fu Altar. fufpende el voto~ 
que prometio devoto en la torn1!~n.~a, 

f 

Y~ los pe.dazos.dc ];ffj'agiJ pOp:1~ 
ya la nl0Jada ropa, . 

{ o er cuad~o, que elnaufragto reprefenta~ 
~ en la furia. violenta, i prodigioía. 

havra (u luz piadofa defcubierto, 
i facadole al puerro deífeado. 
Sus banderas p efenta viélofÍofa 
la Iuvenru gloriQ[a, a quien del cierto 
pelígro, en el defieqo campo, aunado 
de luz, ha libertado, di(carriendo 
rnifieriofo, eltupendo ~ombatjel1te: 
cual por fu gel1r~, i Tenlplo con cltruehdo 
vino en (avallo borr(:lldo, 
ellJacabeo: 6 ~on)o y~ el valiente I venzedor del ardiente Dragoll vi eron 

, (- nuel1ras Hoefies venier rus e~emigos: 
~ . 
r que 



1
, qu e en los rrofl::o s amigos 

cuatro cabezas barbaras pl1Geron. 
Tales rus obras fueron, tal {ü vida, 

,. que a efper~r nos convida tal v(:ntura,· 
i proteccion {egilra fu {a. n ca Alnla, 
agora que t'uuieron la cl1n1p\ida _ . 
perfeccion, ya veítida de iuz pur:t, 
con triun\fal veftidura, i {acra palma. . . 
Defiende pues ef\¡~ alma M-adre, o jufl:o 
FI'LIPO, pues tU gllO:O fue abraz2tla 
no con muralla fola con10 Augufro. 
Eife brazo robllíl:o, 
que del odio civH ouiCo Jibra1l2, 
dlgnefe de amparatla; rues 'quiíifie .' 
de fu Farnilia ( hoy hl1erfana) Cee Padre; 
i'adoptar el fu Madre 
ya en olcura viudez l1or{)¡3~ j .r-rUte. · . 

Tu hcc{Jura íoy: afsil!e, i da a tU Planta, 
, que textil fe ievanta~~tu · il)BllerloiQ." 
. para que a tu'afsiíh:ncia deva el fruto~. 

Si en las letras confine la Paz (anta, 
que funda!l:e con tanta diligencia) 
i te dio cllalq uier Ciencia fu tributo, 
ninguna el roHro enxlltO nlucare al Cielo: 
i el Laurel por el (uelo defcompueíto, 
Cipres fun eílo es fu Corona, i velo 
negro, que el defconfuelo . 
del Alma haze a los ojos manifielto. 
Tu imagen aBvie efio: venga Fidia, 
cuya. arte, i Ja de A peles) i Lisípo 

I nos muef1:ren a FILIPO : . 

demos gloria a la viíta, al Tiempo env ~ dia~ , I 
PVE~ r 
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PVE5 las piadofas h\g;in1as vertifie . -
,lobre el,mannol, que, guarda 105 defpójo~, 

ique tU gran .Padr~ permitió el la Muerte, 
\ ' '5 ' 'D 1 . . cnxuga"o uceesor" ya l" .... ey, os oJos. ~ 

.No fiefllpre,él. Auftro efp,h'ze llubias trií1:e, 
,que algúJja ,v~z [ereno:las divierte~ 
.i aunque,el en nl~jor Reyno'PQrJa,.{uercc;, 
~ a que.1e.fublim,o,elfacal Sucefo, , . -
.que inadvet:J:i(lo,nu,efiro AfeétoJloraJ 
la nlayór;Caufa .. adot;;t: . 
,de haver , el grave'h~reditario pero 
:librado en ti, que a'luz ya no (eereea, 
.,6rnas fU, ccqt1~O, i fus ~~feráS, rriides, 
~ fe átegra cQmo:rc'\:j:o"á,corllo. anlanre." . 
J uzguefe,alSi; qúe c;l:OJ;be paso A dantc 
:,de,fu"cery'Íz ,canfada,a 'la de AI<;;ídes, 
,donde adquiria elPtendot~c3da p.jari'et~ 
'í fu crifhil 'por trabazon ·pcrfcca, , 
fin ,cruxir, ni .teu1b.H,r"corrio 'mas )UnO 
-en la fe de.otro estuer'lo mas róbuí\:Q • 

. Colno ,e~'bl1elve fagaz la Fe('\ix nueva 
entre flores lo extÍ,oto, que re{ulca 
,del fiel incendiori al hOQor 'lo aplica 
del Sol, i en fUl1eral.man~jo oculta 
fu br.eve pat~ia .entrc las uñas lleva., 
haa~ que en poro -A.ltar fe la dedíca,: 

_ rnueJ't"ra defpues re~pl~ndezien[eJ i r<ic3, 
por donde el Nilo al. verde Egipto baña) 
(us Efn1er~ldas ; i Rubíes la c;rclta: 
luze al1yr.~, · i con fiefia 
Ex~rcito voLhilJa acompa~a: 
i atQnico? los üjes ellel -Ciel9J 

-. 



.. 
dexa el Cultór el Curca interron~pido: 
muda feñor a[si el fune 'f\:o ornato, 
con que t~U prenda veneraíl:e grato. 
Cefe en tus Reynos el fiJiál gemido 
'por virtud de tU exell1pIo: i con el velo -
.hnyendo ;cLno evjtabI~ de(co~[llelo, 
c0l11as p-iedras,que n1as.precia,el Oriente; 
cíña el ero ,de OJír 'tU hermof~ 'frente. 

; Eíl:os publicos ruegos efcucharas, 
aunque a privados Lares redllzido 
-en fiJencio el efp~ritl1 efcondieras: 
.pLJes por -luz nat-ural recot1d~ido) 
i por la que ,~arde en tUS "Jlrtudes raras, 
él obediencia, Í-amor'nos confederas. 

-Cl1an ~bjen con"dulce fuav'idAd modera's 
el magn-animo afeél:o '! Effe repofo,; 
que en 'la parre",eJaerior al Ocio1m1taJ 

rayos arroja aJ ScÍta, , _ . 
'por agenas difco~dias .pOQefo'fo: 
irritado afsi Dios dentr{) d'el Ceno 
,de feca nubefuele artnar la mano, 

.-que]anza el fuego (obr,e los.Mortales, 
rapido execl1to.rde ~ras . Fad.l-es. 
Otra vez cuy'¿as del [o[iiego humano 
en tUS {deas ficil, i [ercao: I 

i de ci vÍles ohfervans:ias.Iteno, 
la nube expones, ;no a los 'rayo-s (o'Io, . 
finó a la luz pacHica de Apblo. 

Ruego, FI LIPO, fi han de íer rus artes · 
aIegur~r con a.r mas, i ~~tl leyes', . . 
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el Catholico Cetr-t) , 'ház deBas- rnuefl: ra 

~olitr3 el orgullo de QI~ ft~f)~ do ~ R.:....:..y_e_s._------:'~ 
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1 ró;~iJe los [eéL) ri~s. enanrurtes· 
el rigór de cn zelo, i de· tt~ dieíl:ra. 

, la donde, ya por experiencia o-ueJlra·,. 
no es uldn1a del Mar.la h'elada Thitle; 
oi en Clinla, o ~n~s veda 0, 'a lmas remoto 
rcfpire quic.n Piloto , 
de la Nave de. Pedro fe intitule, 
fino el Romano: erilpreífa re{ervada. 
en el Cie~o a tUS aó'os juveniles. ,. 
Tal era el que liht;b ,de captiverio ' 
fu Pueblo eIeéto,.i le a6rmc, el Inlp.erio~·· 

. {.'llieodo de entre ovejas" i redíles I 

para i1crír la 'cabeza, que conlda r '. 

la vió en diez ulil v.itorias ellinlada:: . 
i tU A ugufia 1:?rofapia en otros tantos· 
heroes te acuerda {us excmplbs fantos. 

'. M as no anhelen, ni crezcan tUS hazañas- 'J 

él iOlÍcaciotl de alguna.s: que (eri~l 
poner límites breves ~ fu ~loria. 
Superior fe vera tU M.Qnarquia ~ ~ 
(ún las tres, que hoy le dan tUS tr'es Efpañas) 
á Cllantas fueoan en foberbia hiil:oria. ,· l 

Preito por nucv,a, i !Vas foHz ·vitoria1 .. 

tranquilo el ty1un.tle·Iograra-él {o{sieg9'" 
(110 fabulofo ya) de 1 figl9 de oro. ; 
La Tierra fu ceforo .) I 2' ¡ . 

ni del hierro 0Bril1~ída, r~i del flle,go 
dara.; el Robre, tO rziendo fu COfillfÚ bre,-.. 
(no fin adn1iraci~n) fruto" .opin105~ 
1:-, 3$ Greyes) por natiV91ufire,.tJfanas., 
de Tyrio Caunesl @ru~ran rus hU1JS. 

1 dc~la zarza p.,endera en rnzimos 
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I 
el Nect:ar, i C011 fenil manfedumbre 
flores prod u.cira la eficril cumbre. 
J, do n1ados los .fl1onfirtlos, c;n' el Orbe 
no verj, el Sol qui en 'nl 'precepto efiorbe: 

M \ . d l' , ¡as yav.e.nzlen o e lmpetU ,manno 
{urcan armados leños:eI Tirreno, 
porque merez'en .conduzlr t-tl Efpofa, 
de quien recive leyes el Defiíno, 
i el Pi e lag-o , por orde,n inlperiofa, 
firn1e tranquilidad en tiempo ageno~ 
1 pues con talnledida . 
le guardan fe las inclemencias todas.; 
a fus Reynosi ya profperos, arríbe. 
1 tU; nl; Lyra, ago·ra íu{p,endida;) 
para las facras bodas 
,a los nupciales hymo'os te apercibe~ 

~~ J O 'induze necefsidad, . 
1 ~ o Ram, la ,gtan Providencia 

en la hutnana voluntad: 
.aunque ande fn OU111J..potencia 

. fobre nllenra ~libertad. . 
Con c'lla venzcn los fu 'r'tes 

en Dios, que les da las Pa'linas: 
porque eft.loJ C01110 tU tldviertes.; 
en n uefiras enanos las Atinas, 
i en la de Dios nue(tras {uertes. 
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~----_."-:---. -------------e; o 1\1 o fue a Apolo por los Diores dada 
la gloria de poner firn1cza en OeIos, 

libraron tUS M aglianimos Abuelos 
la 'del Orbe en los filos de tu erpada, 

Introduziendo aq~ella pa~ {agrada, 
. que Bbre de efperanzas, i rezelos, 
, aGJa a [u virt ud;. defde los Cielos 

a lo inferior. fu habitacion craflada. 
~liere, o gran Suce(er, que con tu c;xen1plo; 

fuperior Fuerza, ai~i las cofas nludes, ~ I 

que te agradezca. el Siglo fu mudanza. " .. 
. Para el1:e fin te figuen lás Virtudes; .' : L 

porque fe críe, i crez'ca cfta E{peranza 
entre las {acras Ara, dé fu Tenlplo., 

E STE {j~ Gran FILIPO, que es dominio 
.. n;ayor, que el que /o~ Rcyn.os ce adcgura: 

~ pues reduxo tU afeao a compo{\ura _ 
tal, que dio a las virtudés p:lt'rocinio. 

-Aunque {e aflixa candido el ArmÍnio . 
por no admitlr. manzi'lla.eh fu blancura; 
la que luze. en tU efpiritl1 es mas pifra .. 
i {u defignio fuperior deligoio • . 

EnluJo de Ja'iAngelica 'PUl'.e:z,a, 
. triunfo aJa {ombrá del corporeo velo, ¡ 

, que püdo rep,rimír (u interna gloria. 
Solo el raroefpeéblculo vio 'el Cieló" 
, ji con admiracion de la. vicoria, 

le humilló 1ft. cervÍz Nacuralez3o .. 



h 
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. (Ni AZES, o lofál1t'e, en hora no encendida, 
, oi Cujeta ~1 arbitrio de la -Suerte, 

pues, en fe de que a Dios plitgo efcojertc 
. para que a la Afia Hbres óprinlída, 

CQ1UO otra Esfera celef1:i~I movida 
.tU Auguíla Madrt por Virtud lna'~ fuerte, 

, cuando la Vida Úi'e{ooridio en he Mu'cne. 
te pone en los umbrales oe 1~ vida. . 

Por tu CetrO vera fieles Gultor'e's . 
el gran Sepulcro,i cóbrara f~ gloria 

. el1acro Imperi?, . .ag6raprofa·na-do~ 
Creze pues, no te ufurpe la vitoria 

, tU Padre a" füs' déflgnlos ob'igáaoi 
i tU de generora cl1vldíá'll&res •. 

r N O turba-ildélti-o lIanró Jialívan23; 
l' que boy 1ltena; loven! R'éaJ,~en la vÍtoria-
I que de la vida, o muerte'tral1fitot"Ía 
. en mejor vida tU virtud alcariza. 
Solo fe efHende a la fatal mudanza 

del gran prinél plG- de gIÓrlofa hif1:oria~ 
en quien de antigu'á hereditaria 'gloria 
emula fe moltrava: tu efperanza. 

Pidele a Dios, para lograt la nueltr,a, ' 
vitarias de fu 1 gfefia, pues tU zeJo ' 

a' milita ya con armas celefHa les. 
Sera en el Orbe generál cooroelo 

ver que a tu ruego devan los M anales 
10 mifruo, que dev¡era'o" a tU diel1ra ~ 

r 
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S! en Jos ft!ceiTos pr~fpcros decll.na, 
. o Hercinla, la. vIrtud de los mortale!i 
i' generora creze entre los males, '. 
produziendole glorias la ruina:· 

Mas deves a la tierra peregrina, 
, que a la de tus Penates naturales: 

afsi come el ' mejor de fos ,metales 
deve mas a la 11 a. 111 a, que á la mina. 
~ la felicidAd no perficiona . .. , 

al Alma) atlnque~'¡e da noble·tnateria; . 
donde con vigilancia ft? exerdce. 

t los Moníl:ruos, que guarda Celtibe.da
dignos de Alcídes fon, el cual·no admite· 
de las manos del Ocio la corona. 

----~~-------~--------------~---

C VANDO al AmorfusfJechasapreílaNa ; 
vaeara- hermo(a niñez, Real féiíora¡;. 

como quien {u vecino d~ño ignora, . 
el Orbe la defenfa defpreciava: 

1 afsi en las llamas (ubicas facava 
centella en otro tiempo, incendio agora,: 
Ya Amor [ubiao en alto fe mejora, \ 

. para efparzír los daños de fu aJiava. 
1 porque herir las Alma-s·de improvifo 

'le difminuye/al Venzedor.la gloria, 
noble pregon, q~e fe defiendan, fuena. 

Mas como ven~ que es vlleltra la vitoria, . 
aperciven 10$ pechos a la peba, 
i hieg.an los al -imBorcuno ~l\üfo~ . 



N O eítr'año yo que a la prhllcra aufencia, 
Senora, os deícomponga el Sentinliento~ 

porque tantO es mas aipero un tormento, 
cuanto focor.re menos la experiencia. 

M as pues conc~dc el miGuo 4mor licencia, 
para que fe diviel'ca el Sufrinüento. 
tcnedla un poco el la Efperanza atentO, 
i darey s algun o.cio a la. Paciencia. 

La mitad de vuefira Alma, el dulce Au{entc 
vol vera prel1:o: que el fu afeao puro 
ferviraq la RazoQ, i la Fortuna. 

Poned la fe de entranlbos en feguro; 
forn1ando Amor de vuefl:ras almas UD3: 

que la au[encia QO es mas que un accidente: 

f D VQY.E, {arpende 31 Tiempo 1~ vjtoria, 
COnCC!ll pIando ·en tU edad que el Varon fuerte 

f del Tiempo, Lde los Hados la divierte 
en el reno feliz de fu memoria. 

Ni muere aquel v.alar, que: en viva hifioria 
dio con imperio leyes a la Suerte: . . 
aotes, ociofa, en paz la mifma Muerte 
venera los confines de fu gloria. 

Bibra tUS verdes palmas, no concedas 
ocio, ni olvido ~l movedor robulto, 
con que la devil paree fortalezes. 

Añada efpacio.s el fu edad el júfio, 
i en fu proprio vigor viva dos ve~es,' 
aunque lo nieguen l.as fac~les Ruedas: 

Xx 4- HOY 
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Ho Y, Real Señora f hallala lmpyrea)-gsfera 
rube en las alas de tU afeé):,o el oro ' 

. con t~Jfe, que ~.¡ del miarcn teforo, 
que en Belep fe orfreziD") ellJular pqdiera. . 

Fe, a cuyo ap~laofo "en l~ 'Regi9~1 p~irn~rª, ' . ": 
las Angelicas Metlt·esfor-m'an cor~" " 

, para anunciar cón júbilo .fonil~{), 
la fucceGon, que e1 Q·r;be "de d efpera. 

El Marcir,cuyafiel faflgre r~v4ve,, ' .. 
iofonda, pues le 'invocas} el -aUy-ntii, ' , 

. que infpíra en fu pr-o,digiG,.entU e~r-an~a~ :: 
~~ ya Naturaleza al 'tilJ:lcc incetl·t.o ., 

. de con1penfllrcon fnuosfu 'rat .. an~a, -
los terolioos, geniale-s ap91'<1ivc. ~ - · 

.... tU ~VJergD., m1;~ER.:tÑÁNJ!J.o.J .iaura ' . / 'p VE'= • . . ro: • .- , .-

aL-de ·Di.os~m lGS oJ.íbes.ooleüialesj .. 
aunque e,xcl;U'ya ta.bv.~z tM '~\..1diciQlt.s: 
p~l:lmas, v.cocre 1~ ju~ié~:a efcr:i~, . 
~, c~ando, par.f~ a.rh11t'r,IO) ~a ~nti¡'l1t~ 

di(pen(a con las o):'doecs-6ualcsJ " 
110 les tllrba los hrfil:f.€s nacUtta-'es, , ... t ( 

ni el infllJxo con1un'def!lcrodita. J . ~ 
Ni tU, G la lnagnar~im)a- :E¡ii~uGya .,. .. ; ~- -; 

fe opone a los dCteohos, 'qme Fl'o-s.rijen; :', L 

! de fu ornato purpar-.eo lo~.defnUJ~s: , 
~~, aunque ella tiene alrifsimo fd Ql'ij~n, "', 

no ha de penfar,~ne las demas ''''i.r.c.udes 
en [u prefcncia ron tiuba:pl~befa. 



.C A LLE. ftl_~ ~ri.umfos l~ ~omaD'~ Hifioria 
,Caitro, pues con pacltica-s aCClones _ 

{u polhico eftado le com,pones, 
fin que eLfuror precedl a lá viioria. 

Inll:rumento! fatales d.c (u O'Ioria 
fc 

. ~ 

on Cantos, comQ en Africa Cipiones: ~ 
nlas cedan a tU paz fu,s -e1cuad'rones, 
i ~ nüeíl:ras efperanzas fll n:teFória. ' 

I~ cuando de la toga te defnudes, 
; libraras el fepulcro, en qu~ la Vida ' 
, lu inmenfo'amut a.los Mor.tales mueíl:ra~ 

. Seras defpues'comun' T~ranLc1.~a! 
deveran los UOs:Ml:lndOS a ,tu.dienra -
la gran rell:icucion d(f·las ·Yi:r-tud~s. 

_ T '--·:.:-ERRENO,_ e~~uy?s facre~ maoantiales 
~ fue/e' M:a-rte ba.l,lar, hH:Lm-os, 1 arncü:s~ 
, i de altas pi-cas las ferradas miefes, . 
, pata volver diam.l-ncos fus mCta'le's, . 
:N o fin enlllla'cion Pornona, i Pales 

te libran ae influencias defcorte~s: 
oCas dar ·flotes en ag.enos mefes, } 

:' i el Ocio no conoz~ a tUS Fr-uddes.'-·· 
~Mas n,i tU Genio'p-ro.f!,ero te ajaba, 

. ni l~ que árnjaflp li1v~~tyd' ro:blJ'{la, " 
c • , com-ó eI.-hijo de F 1"ont-o,. i de F}aci4a~ , , 

~I te d~ el nombre, El 'Sabilis, de A ngo(ta, ,¡ 

cuando en la ·u 'Fb~nt.da.d flechas afija; 
. : con qu~ arm-a ol-f~o:o ~e.{u dGtb~:l.jaba~ ,.~ 

4 -.1 
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A"V~QYE en [D.S :naves, o Br~taña ingrata, 

. por el n1ar de Flhpo armada bueles" 
para robar Catho1icos vageles~ 
que le conduzeo "trib'utaria plata. 

'Por n1as ql1e el bronz,e pcr.fido con1bata, 
o amenaze cO'o n1aquinas crueles, 
en Gades fl1rgi ral1 13s popas fieles 
a,viíta de tu here'tÍco Pirata. ~ 

1 pues de uis defignios infelizes 
00 ínfier.es los auxilios, que te envía 

. el ~omun Padre, por piedad fevero, 
Preíto a la lú.z de un vengativ.o día 

podra en tUS gentes religiofo Azero 
confU~1dlr retas, i fcgar·cervizes. 

Y A he vi!ld, labio Andrade, por la glória,1 

Con que 113vcys1atisfc.c;ho él D1i.argumcL1to, 
la que diGrou\r.lda en el torn'lento . 
refponde a la ,Pacienci.a u1eritoria. '. . 

~no pidiend? an~i? a la Metnoria,. ' ~ 
tr-egua al Furor 1111 a la Efperanza alt~ento) 
defarma, i defiirl1ye jI Sentimiento, 
i eotonzes fe Cotona de vicaria. 

O) que gran luz nos dA vue(l:ra elocuencia 
de otras virtudes, qlle blandiendo .palmas 
ocurren el la fiel Tiranidda-! . 

N'o pida pues p2ciencia n~, a las Almas, 
que abforcas dexa vuefiro Canto: pida 
que en aplaufo conviertan la p~cicpoia .. 

--------Del 



Del Padte ¡u·an Luys de l~ Cerda. 

EL Arte falta, do el {ujeto fobra, r 

i el vuc:Cl:~Q es tal, feñor, que no lúc . d~ja~. 
para miraros levantar la ceja, , 
i menos alJ.vár la nlenor obra. . 

Vo lluévo aliento, i fuerza nli alma cabrá I 

cualquiera vez~ que OS trata, i de [u vieja. 
v ida, i cofl:umbre vIl afsi fe aleja, 
que con acciones m'a~iluíl:res obrá. 

Si rccitays la Satyra divina, . 
fi vuefira Da.fl1e~de hermofura palma, 
en nli fe ven de aquel contento feñas. 

1 él vezes vuell:ra M ufá peloegrina 
tanto fe encumbra, que me roba el aI.rna, 
la cual days, con que os oygao, a las peñas. 

EL Pintor Nro, 3 iqt1i~n el Ar~~ (obra, .., 
aunque acaba.da la p1ntUra deja, 

buelvela a ver, i confevera ceja 
la acufa, i ppne en perfecion fu obra,' 

lel que cada ano cson.ufuras cobra, 
fembrando en tierra exercitada, i vieja) . 
no del cUlto Cóllcito fe aleja" 
que con fecorros Cuccelivos obra. 

Pero ni la qu~ 'v'ós J1amays divina 
Saeyra,:lli el Laurel, que IJalnaysPalrna} . 

, dellas dos dilig~llcias daran feñas: 
Si" ya vuefira elncuen,ia peregrina 
. no les infunde él Iasspinturas alma, ~ 

i no culdva I.as heladas peóas . . 

ú d t .. -



De Doña C/atalina de S (¡lis. 

M ~~NTRAS gozam~s CO~ j~oa.I ~contentO,. 
t .tenor RETO R, los dla~ ya· perdldos~ 
i en el guito los ojos deteh'idos, 

· i no dc[cubrian, lo que agora ú'ento., 
¡En e(1:a foledld mi pel1,famiehtó 

de efpacio osm.lra; Ubres los·fentidos 
delta fuerza recreen, ql1e rendidqs 
os da mil pechos, ved e1 fundamcnt'9. 

Mi fe os al~ve con filencio cuerdo: 
Si todo el Mundo c'anto, amor ú,s' ciene, 
grande es la callfa-de téHl grande efeto. . 

No penfeys que os coo~z'co; p~rque dS pierdo~' 
que .aJgl1Oa vez para juzgar éonyienc 
apartar de·los ojos el objeto. 

' C . ct 



Del Principe de E r quilache. 

SI a Fllis porque llora le pregunto, 
que no es del alma fu triíteza jura: 

n'las yo, por la inquietud de (u hermofur3, 
que fon de amor las l;tgrimas barrunto. 

Llorando niega, i a (us penas junto 
lo que ella fiempre defmentÍr procura, 
fin ver que encubre fu infelíz cordura 
en cuerpo alegre corazon difunto. 
~ paros da fu engaño tao perdrdos! 
~ m~U fe tuerze lloa"coftumbre larga. 
pues no la venzen maquinas, ni ruegos! 

~~ poco deve Amor a los Sentidos, 
tI al tiem po, que el (eereto les encarga,. 
juran los Ojos cOlltra el Alma ciegos! 

I S 1 lloro F íli, o G juro', pregunto' 
i que te mueve a inquirír fi verdad jura? 
.1 ~ yo, e.n tÍ., v~es co~tem,plas ~u hernlo(u."ra>,. . 
. mas que IntenOr cUr10fidad barru~to. : l' 

SlIvio, el mas cuerdo, que llego ta~ junto I 

al daño> fi' evitarle no procura 
huyendo; cuando apela él fu ,cordura, 
hiele quedar, en la ocarton difanto: 

1 a(si, pues ves que figlle los perdld~s 
el que a fu afecro la jic~ncia atarga~ f. ~ 
ado1ice los exemplos, rlos rlle{!OS. : . .:' .. 

..., .. . l' 
Huve de 10 que ap,recián los Sentidos: ' I 

q"ue aunque, al Entendimiento Ámor lo ellc:arga" 
el apremiado g~me; i.el1os ciego~. 

-



-f- De lamberto Iñiguez..,. 
I h~ ET'OR. a lJ cfperanza .infiel no afp.1r'a 
) .A '\..con fugiütJas horas tu LAMBEl\ TO: 

'1 por cono1,¡i,do, lr.as que por experto~ 
f • r t . 1 ce {us ~a losJ.1¡~agos fe rCI.Íra. 

Dentro de íi con genero(a ~ra I 

en lo oculto del alrna nl defcubiertQ,' 
que la Parte jnferior tiene Dor cierto, 
1 \ hl 1 \ , a. • • o que, ama!; nou..,.c tUZ) Ví:- que es Olenn.ra.... 

Á ~ 

Si el Sentido aparente gloria alc.anza 
íiernpre el dcíTeo de Lnayor le q~!eJat 
por 00 fer Gie.fto bien la.fenlejanza. 

Dichofi) !era, i Rey, aqu.el, que pueda 
el de{engino fer de fu e[pera.nza, 
i l'elIar co.n fu ima.gen la u10ne.da. 

SI la A mbiciot1) qlle llegl a d'ODdc afpira, 
, 1 \ , L \ noto~.1e gú1.o,queetpero, A:MBERTQ, 

cual i~c.nio, op'or.~auto} o po~ e~perto) 
de la t,(.~cr~nza Infiel ?O 10 ~¡:t~r,a? J 

Corrido eitoy, de no poder tin Ira , 
contarte, cuan a juego dc[cub,ierto, 4 

fiemprfl que l-nc abono alguD bien por ,ierto, 
en la hel poLJ.'efsion lo halle,ole1JtÍra. 

.. Si efperado el plaier, <cuando fe aJcánz3f • 

tan otro v.icnó ya, que 110 le queda.
1

, ' 

I tino aque\1a apa'cible {eruejaoz:1, t. 

. Hagame Dios tan ,Teda 1 uez, que pueda 

I ccb,ar unJ~zo al él ello a mi efperanza 
p(,rfallinc~dora de moneda. 



.~~------~---------------------~~~----~~ 
. ,---.............,.. 

I 

Del Padre }"rdY G~ro1?Jmo de S.l~felh. 

O· 'J.lli~n pudiera) fup~,rior L~ONARDO> ¡ . 

j . (a v ~s ~n f.11:0. fupenor fi q Glera), 
arrebatar a la fu prema esfera. 
el buelo de eae efpiritu g:a.l1ard6! {. ro 

~eo la punta [~rafica del dardo, 
que a mi lv1adre abra(o, dulce, i fevéra, 

, entre el papel;.i.vl1eftras· nlanos viera 
arder) luzlr, i herh- a un pecho tardo! 

EíTa divin:! plurua, q,ne briofa I 

en la media region florea el buelo . o 
con n10rales di{curfos prove<4hofa, ~ 

Penetl'c aq uc[os_,Orbes; arda en zeta: 
llegue a la inmoble cumbre, i aninlofa 
corra del fumo) i halta el fun10 Cielo .. 

SI alclozays de T E-R"ESA ,q-ue a Lr:ON ARDO 

los dones d,e fu plll111a'infp-irar quiera, 
la de cual Efcritor rubio a la Esfera, . . 
o· Geronyn1o, en rapto ma.s gal1ardo~ ' 

~e fixe en -eLfu fervofe[o dardo 
.., d'd ' N.' dI.' le pe 1 como a la re no levera" 

vereys G quedara., cuando le hiera, 
tibio al Íllte·o tO, o ·cn las alas ,ar do. 

Volara á diligencia tan briofa, . 
que de a]g'un Serafín parezca el bllelo,: 
a quien la· Caridad fuprema endio{a. 

D'eva, (in efie apbnfo, aNue!tro zelo · .. 
C]ue 141 efperanza ,de fu fe aninlo[a-, '. 
en po.1fefsion fe la ·c'onvierta el Cietb~, I 

--~~----------~<~-----------------------
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~: ~~ .. EN DO por ~a via facra a ~afo un dia '. 
lR~ L:';- (como t.engo co·fiun1bre ) erobebezido 
~.--.: \ 7~ del todo en cieft:fhurJa, <> nifieria, 
~ . __ ~ r~ncontr~ con un hombr.e conozido 

lotamente d.e notnbre, que 'Hegado 
a mí, {e para, i oe l'í1i rna·nO ~(jdG)2 

Me ·pregilnta, pOl1iepdófe a mi lado, ." 
COlno vafeñúr n,io ~ ·yo le digo, . ' 
bien p.orcierto ["flor, .j A fu n'i-andado, 

N o n1e dexo por effo; antes c.on1igo 
fe buel ve) i viendo yo qua me {e·gllia, 
dixe .prilnero, quéreysalgQ amigo~ . 

Entol1zes refpondio, :10 que ql1err.i~ · 
es: qU€ me conozcays,feñot, 6s pida, 
por.que (oy h()-n'lbre dóc10 en la Poeha. 

Por e{lü {erevs vos eÍl nlás tenido 
de mi, le dixe, i procur.a.ndo verme 
del, con alguna traza, de(afido, 

Comienzo a andari \1riefa., i detenerme 
'h bl \ \ 1 lid \ . . d · a a ar a 01 o a n1\ cna O~ ~ . . l ' 

. mas nó pudo algo defio (ocorrernle. · 
Vinome al puntó un traflldor helado 

por todo el cuerpo, i dixe: (, cuan did1Cfo 
es, B011<\110, tU ht.ullDr,.i defrofado! ., 

Entretanto un mOLuenia el enfadafo ' 
la. boca no ceri"o jamas, loando 
las ca fils de agllel barrio fump.tllo{o.: 

Como me vio qlle a tádoivacallando, 
dixo: ya, ya kÚUf) bien'os entiendo, 
que ~partaros de Qli ~ays proc.urGodo . 

. N o ós aprovecha pue'>: q le yo pti<!ceodo . 
1)0 dexaros a vos tan fola un) hora, 

--~------~--~--------------~~~~----~--
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j donde vays os tengo de ir figuiendo. 
Paífado el Tiber voy, le dixe, agora, 

i he de ir fin vos a ver un forafiero, 
que junto del jardín de Cefar mora. 

No importa que efie lexos: bieo ligero 
me fiento, dizc, -j bien ·defocupado: 
110 porfieys:que acom-pañaros quiero. 

Yo cnto'nzes,cuéll rozÍn floxo, 1 canCado; 
que echandolc la carga fe derrieoga, 
efluye por caerme de mi eftado. 

El hablar liempre, i dalle, agora venga 
'él cuento lo que dize, o al COntrarIO: 
alfin comienza a{si una larga arenga. 

Bi~n entiendo que en tanto a vuefiro Vario 
'no ei1:itnaria ys, 11i a vueltro feñor, cuaDt~ 
a mi, fi yo os tratafe de ordinario. 

Porque preguntoos yo, quien {abe tanro 
de verías, í de hazerlos con prefieza? 
i qUIen Cabe cantar conlO "Jo canto~ 

1 quien danza con lanta ligereza"? . 
quien, fino yo,a HerrnOgenesprudentc 
hizo tener envídia a fu de(treza~ 

. Pareziome aquí "tiempo conveniente 
para 'ataja-r fa arenga, 'preguntando 
-teneys padre, feñor, o algun pariente~ 

Re'fpondlo entonzes con femblantc blando, 
no: que el todos los tengo fepultados, 
ninguno ha ya quedado de m bando. 

Dicho{os, dixe, i bien afOrtUílad s: 
yo f610 quedo :tgora: hoyes el día 
que me ella amenazado por los Hados .. 

Porque hendo yo niño un' Ama olía, 

4.93 
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• J " \ grandCn01Vll')an e d. U l. t .C 

de un CantarO, i canto el a profl.!cia.. 
A eHe ni60 le a r: la l110ene, 

no dolor de cQí1ado, o calentura, 
no veneno, no tOS, no efpada fuerte. 

Vo parlero ha de fel' fu fepoltura: 
huya pues de p ~~rleros con cuydado, 
• 1 j' \ \ J'd d' " 1 nlas cuanuo lega te a e<:la fia u;ra~ 

Era tarde, i havltlrD.os ll egado 
al Canto Templo de la DieGa Veíln, 
i dízcnlc: feflor, yo eHoy citado . . " 

Esme forzora parezer en efta 
I Audiencia: no os Ule vays, que luego {algo, 
1 no tardare un mOlUento it d:ir refpucrta .. 
! Di{J~ me de{tril ya, anligo, fi yo valgo 

I para pIeyros, le dixc, i {¡ ienerme 
puedo en ,(~s píes: 111irad ti m:lnrL.}y~ :llgo, 

~e yo voy donde os dixc)Í detenerm-e 
\ no [erla rJzon: dlzen1e lu~go) , ' _ 
; udo!o efioy, no acierto a rcfolvern1e. 
Si el pleyto dexo, pierdo mi fofsiego, 

li os dexo a vos, tatubien, no se que haga: 
dexadme, dixe, él mi por Dios os ruego. 

\ No hayays nliedo que-en ello os fatisElga 
dixo, i con1ienz'3 el. andar. yo traS el figo: 
que el porfiar me es-dura, i {nortaI plaga~, 

EntonZfs, como oS va con vueltro amigo 
Mezenas! dize, o cuan avifado, 
i de gente vulgar cuan enemigo! 

Nadie con el tan bien fe ha gov·ernad-o ¡ 
como vos: pero tengo confianza, 
fi hazeys que me reciva por cri, do, 



~}i y6 fere fegundo en la pri vanza, 
j 'acudida a vueftra's pretenGones 
t~n bien, tan fin defcuydó, i fin tardanza, 

~:1 todos 16s privados~i mandones _ 
defprivarjades vos muy facilmente, 
fin admüir Mecenas rus razones. 

Sabed, le dlxe, que esmuy difereLúe 
de lo que vos penfay.s 10 que fe l1fa 
en efi:a cara grande, 1 excelente. 

Allí todo es virtud; ninguno acuJa 
al otro, todos viven con contei1to': 
no hay cofa fuera de 9rdell, ni confllfa.' 

·Ni el rico al pobre da deflbrimiento, 
ni el glle es mas (ab!!:>, á mi rrte daña nadtt.. 
cada Cl1~U tiene alli fu proprio a[siento. 

-Gran cofa n1e concays, i poco u{ada, 
me dize, i pára mi caG. inc!'eyble: 

I clixe, pl..teS es verdad ~veriguada~ 
Poney[rlle, dixo, un' a11Üa no creíble 

" de fervír a tal hornbre: pues yo cr("o~ 
dixe, (eguo íoys cuerdo, i apaziblc J 
, 1 b" , ~ con una pa a r~~ o u n meneo 

con Mecenas hürcys, {egun es blando; 
que huelgue de cl1mpHr vacítro defseo. 

l aunque vel:eyS,. cuando lo vays tratando;» 
qne al principio es díficil, i fevero, 
lo venzereys alfil1 perfeverando. . 

iDexadnle, dixo, hazer, porque el dinero 
es gran perfona, i coD algun prefence 

\ , \ , , 
un page grangeare, o il1gun portero, 

-Qu.e n1e metan en tienlpo convenien~e 
a hablar a Mecenas: i fi huviere 

4.95 
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hoy en haze110 algun inconveniente, 

Vo) v er<:~me 'n1añana: i íi fupiere 
que elh\ fu ra de e ' fa, ire corriendo 
a acomp:lilalle a iCln po que volviere." 

Y \ b r , -. ,. d '0 Ulcare m~ 1 tf,' Z s: porque t en 0 
que no hslY bien {in, tr b' j , i qu~ conviene 
al negeciante nu l ea t' r dUl n ¡endo. 

Eftan do en e(t , veys aquí do viene 
FuCco Aríí1:io mi amigo, que entendido 

. el humor de aq\1~1 hombre muy bie11 tiene: 
En j unt~n dODGs, fed tnoy bien venido -

el uno dize al oc o: y.o penfando> 
[er del en aquel tranze roc.orrido, 

TÍrole de la falda J i apretando 
fus manos con las mías, le hazÍa 
mil feñas con toa~r de cuando en cuando~. 

El con un [al(o {onrelr 'finjJ3 
no entellderme: yo empiezo acongojarme: 
con colera, i furor, que me encendla. 

DÍxele alfin, que fue lo q~le hablarme 
quiíiíl:eys hoy ? ~rey5 que lo tratemos~: 
que agora bien podre.defocuparme. 

Bien, dize, que maú'ana nos verenlOS: 
hoy esJiefi:a,{olene entre la gente 
Hebrea, i-no es razon.los enojenlos: 

.A nu', dixc, ningun inc.ollveniente 
es no guardarla: porque nunca he fido' 
a tales religiones obediente;. . 

Yo 6, porque'no (oy tan atrevido 
t dixo, i por' tanto perdonadule agora; 

mañana os hablare, fi no me olvidoc 
O defdichada, d~xe) i trille hora" 

en la· 
~------------------------------~~------~.-



en la cual [aH hoya pafearme, 
de tantas pefadunlbres cau[adora! 

Alfin el huvo de irfe, i de. dexarme 
con nli irrlportÍlno: mas al mifmo inaante 
-me vino Dios él ver, i él libertarme!' 

Qn e a caCo fu contra-rio el pley teante, 
que para entonzes lo tenia cirado, 
lo vio v'enÍr, i con feroz {enlblante, 

Donde vays vos tran1pofo, i deCalmado 
le dixo, i bueho él mi Ole dize, amigo. 
quereys {erme tcíligo: de buen gradoj, 

Le dixe: yo os fer~ muy buen.tefl:igo. 
Entonzes.do el Iuyzio,j 1 uez hablta, 
forcejando lo lleva alf.in conligo, 

1 de una, i otra parte.ánda la grÍta. -
Llevanmelo-3:nte el 1 llez: ' yo quedo folo:; 
acude ~U vozear gente inJinita: 
Í_3lSi. me, libro del.el Dios Apolo. , 

O, Diofa tu que rijes' 
el agradable Ancio, i lluefir0s fines. 

a tU gufio dirijes, 
ya de{de el 'centro al Sollos aveCInes, 
Ó ya las.triumfáles . 
pom pas q~lieras trOCar en funerales, 

A ti el Labrador pobre 
con foHcitE>s ruegos te procura, 
i el que fu .nave {obre ' 
el Carpacio pi~lago~aventura, 
de las ondas Señora, . 

4J)7 

a tÍ, en partiendo de- Bithlnia, adora .. 
Xx-· 3-,---A----tl' 
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-------~--. ..,..........__,......__,;~__._o:o__..,.,..,.,.-~~~---...... --
A I 1 \ r f""\¡' • 
.n tl ea (llp~ro u:VI0, 

los fugitivos Scyt s, i otras gentes 

I 
temen, i el (~rtil Lacio, 
luadres ck P,eyes barblt'os aufeotcs, 

1 
los T v r J o S te n1¡ d '') s, , 

1

, bien que de ric~ purpura vefridos • 
. No con el pie iojuriofo 

1 ena coh.mna firme pofinlr quieras; 
ni el VuJgoen (cdiciofo . . 
tumút~o al ptl~blo d, las armas fieras, 
i el que cefava, bl1ch·a, 
el. armal fe, i ellnlperio (e rcfuelva. 

En tU pomp.l precede -
la grJn I"J ece{sidad, que en la. c~ue! dicllra 
los clavos, él guien cede 
el leño duco, i orr6s hierros mueítra: 
rli f~drfl el p'arfio 2n-lldo, 
ni el ~ravccploll1o de plcdáá derruido. 
... 'O 

lionrate la Efperanza, . 1 

la rara Fe de un blanco velo todaa 
cubierta, a quien Mudanza 
jamas de tu amHhld defacon1óda) 
aun cllando te declaras, 
i los foberbios ~echos deDtmparas. 

El Vulgo fraudolenro, -
la raulera perjura apena, mh·a 
el común detriH1entO, 
que el pie poco conítalltC a traS reLlra, 
• 1 t"I 

I 1 en e rr~nze poitrero 

! 
rehuye 1" arvíz del yug.) fiero. 

A Cef:1r) que a dar gtl'(;rra I , i va a les Britano ,\l.J~l~os, del mlH~Ú10, 
-~~--



~-~~----------~~~-----------~---------~ 

i al e lcu.adron, que atierl'a 
les Reynos del' Aurora, i del profllod 
Oceano, ce rueQ'o 
que nos 1~ reClitl1yas con fofsiego • 

. Mas que grande verguenza! 
las heridas no ron de los hermanos? 
~~ infame defvcrguenza! 
Llbre pudo pafar por nuefiras nlanos~ 
~ hlaldad inventada. 
a atrevin1iento ageno 'refervadaf 

,A quien det,uvo el miedo 
de Dios, gue perdonafe !llgun'as>A~as? 
Cual hierro cHovo quedo? 
o tU que en nUevo yunque lo preparas, 
haz que entre fos faetas . 
a les Arabes da3e, í Mafagetas. 

I ----------~------·~~--, ¡ . 
{p. ORQY,E P ... (\:cria te aflijes, 
. pues te refrituyran en d gradable 

primavera a tl1. Gíjes 
los Favonios COfl foplofavorabIe, 
rnozo de fe con!l:ante, 
i de riquezas Thynas abundante? 

El del N otO arrojado, , 
, en O rico, el for8r de ras imp~as 
CabriHas ya aplacado, . 
para fin repofa.r las noches frias 

j en la moleíla dra, 
lino fin muchas lágricn:rs la>s piff1o' 

1 ~~ a aficionarle afpíra . 
\ de fu huefpedar Cloe, que 10 prcrende" 

4·JJY .r 
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i que por el fu{píra, 
i en fu fuego la mífera feellc¡ena~ ° 

el Terzero le cueota, 
i con mil prlleva!la fagaz lo,tienta: 

Cuelltale de que fuerte , ~ 
la infiel muger a PretO fu marido. 
incito a darle muerte 
'te m'praña,coD °m entiTas'perfuadido; 
al dClnafiado honell:o ' 
Belorofónte, 'por c'reer tanpreno. 

1 que huyendo alSi mifmo 
de la Magnefa.Hypolira Peleot 

cali 21 tanareo 'abífmo 
lo 'hundiopor'conrra'fl:ar a fu delfeo.:, 
Oí á ella hill:oroia añaden . 
todas las que a pecar le porfuaden. 

El oyema.s entero, 
que peñafcos al ím petu mariDo 
en el Icario fiero. 
Tu pues guardatea'ca de tU vecino 
E " ~ ~ 11 olpeo, 'que a tu gu.nO 

. no fatisfaga mas de 10 'que es juno: 
A unque en el Marcio prado 

ninguno corra con igual deí1:reza: 
ni delcavallo ofado 
como el fatigue, i dóme la brabez3:
ni quien tan fueh:o; i Hbre 
nade en el fondo del Torcano Tibrc: 

Cierra en anocheziendo 
tu caCa, i dexate de 3ndar curiara 
por J~s callesoyell,do 
de las flaut:ls Jl1ulica quexofa: 



~ ____ ----~Z~f~' __ ~ ________________ ~ ________ ___ 

... unque,te lLime dlLr~, 
difícil, i coníl:antc fer procúra. 

C LOE lafeptima vez 
las excqui~s celebro: 

uete ularidos lloro: 
no hay tao honrada viudez,: 
Pi-tdo con mas (encillez 
toda la verdad dezln 
l\lando en la piedra 'efcrivl:( 
gue ella les dio {cpoltura, 
j dixo la verdad pur:!, 

'1 1 . , porqtic os uzo !110nr •. 

... 

~------.~~~--------------------
, ~ V A T R () dJenres te quedaron 

J (fi bien l.UC acuerdo) mas dos _ 
Elia, de una tós.volaron". 
los otrOS dos de otra tOS. 
ScOuraUleOte to(er 
pu~des ya tOJDS los días, 
pecs no tiene en tUS enejas 

, ' . , la t~rzera tOS (lue nazer. 

Zz 

JO! 
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.CON LICENC!¡\; 1 P. RIVILEGIO, 
.. - -...,...--.- -

En Zar.ago~a, En' el H ofpitai¡ 
Real! GerieraI_d.e Nu"eftra 

Senara de Gracia~ , . 

AñoI6?4' 
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