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CENSVRA DE ,EL· R~mo-
P. Maeího Juan Navarro V e
Iez , de los Clerigos Menores, 
Leétor. Jubilado , . Provincial ' 
,que halido. de la P~ovlnc1~ de 
'Andalu'zla, AfsJl1:ente ProvIn .. 

.... lo ~' _" 

~ial de eíl:a Provlnc.la,y Califi-
cador del Santo O-fiCtO de 

la Inquificion. .. . . 

-E L fegundo Tomo de las Obras d_o la Madre SOfor , 
Juana loes de la Cruz, Rdigiofa profeffa en el Ob~ 
fervanti{simo Convento de el Maximo Doélor dela 

191efia San Gctonimo de la Ciudad de A-iexico , que el fe
ñor DQétor Don Jo[eph de Bayas, Provifof, y Vi~ario Gc .. 

. nera\ de elle Ar~obi[pado J fe ha fervido de remitir a mi 
examen , es mas digno de Panegyricos , que d~ cen[uras: 
ifan. medida a las leyes de la modeftia , y de la verdad go
:verno la plum'l aquel elevadirsimo. ~rpiritu , aquel ver<la
(\c:ramente fublime ingenio, que aviel~do leldo con ftogulat . 
:atencion quanto en elle volumen fe ,contiene , nada he ha-

- U~o que co~regir; porqtJe n) aun Cl\. vn , apicc. ofenqe, niJa 
,. 2. Y'[~ 
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verdad dé la Religion Catholica , mi la pureza 'de las collum-1 
bres mas fantas ; mucho (i , que aprender, muchiisimo que 
admirar: Con qu~ dexando el oficio de Cen[or , tomara guf ... 
tofo el de Pancgirifta , fino conGderara , que el mayor Elc ... 
gio de eHe [egundó Tomo, que aora fe pretende imprimir, . 
es el aplauío , y eftimaclon , con que fue recibido, y celebrél-! 
do de todos el primero. 

Al quarto dja crío Dios el Sol, y fiendo el Sol criatura 
Gen. c. tan bella, y la mdS digna, al pare~er , de las Divinas alaban. 
10. ~as,no la califica, ni la alaba Dios como a las demas , y efte . 

filencio ,diícurria yo , era el Elogio mas calificado de tan 
refplandeciente Planeta ;. porque Geodo el Sol la mifma 

.s.Tb,~ fub(b.ncia de la Luz, illlprc:ira. de nuevo en el cuerpo Colar, 
el ma yor , y el mas elegante encomio dd Sol, es la califi ... 
cacion , y el aplaufo con que Dios alabo a la luz en fu pri~ 
mera ediccion : Comen~o a m,¡nifeít¡r las luzes de fu vi-

~ Gen. t. viCsimo ingenio, la Madre Juana, en el primer Tomo de rus 
,10. obras; ay buelve a imprimir eífas mifrnas luzes ·en efie fe... 
, gundo; y aunque en la fornla parecen diverfas,en la Cubf~ 

tancia todas ron de vna mi(lna valentia , todas tienen vn 
proprio lucimiento; y afsi el mayor Elogio, y el mas ele":, 
gante Panegyrico , con que pueden coronarfe los primores 
.de eftc: fegundo Tomo J ron la aclamacion, y los aplaufos 
Colll ~l1e fueron r.ecibidos lOi aciertos de el primero. Y folo ria# "1 podre añadir lo que el Texto Sagrado añade de[pues de a ver 

Deus referido, que crió Dios el Sol , y que le coloco en el quarto 
'1uo• CielO', que fon muy dignas todas las obras defte volumeD · de 
e./fit bo- falir a la publica luz , para que colocadas en el firmamento. . 
nGum. de la mas aJta eftimadon alumbren, y refplandezcan para eo~ 

t.r. l • • feñan.¡a comun. 
Variasfon todas las obras de efte fegundo Tomo('Como 

las del primero iambien lo fon · ) pero aun efta circunll:anda 
les añade gracia., les concilia hermofura ; pues con los rcfle, 
xos, que mutuamente fe prefiao VOl a otra. , crece-en rodas. 
la belleza, y 1:entellea mas reCplandeciente el primor, y íir~ 
ve tambien de argument0 , para que conozcamos el caudal -1 
inagotable de el ingenio que las efcrivió , pues tiendo tan 
varias , y de tan diferentes aífu'm.ptos , tocandoCe en ellas 
~n di yerros pu~tos , \f todq¡ CQij ~~nto acierto, garé\mcnrc 
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, , y Gendo los verfos én fu linea tan pri'morofos " eomeJ 
corroceran aun los mas Criticos en eft.!; luzida oc~p.1cion, 
10 menos,que yo reparo en eUos , es el [~r yerros , porqu'e, 
roda la at~ncion rIle'la han lleva,do' otros. primores " de que 
los adm'iro efmalrados , veolos por todas partes cent.elle 
elevadiísimos' conceptos, explicadas con facilidad,. y (t!lici-
dad grande, vivas , y galantes aluG~.mes , in.frnuadas con 
[urna connaturalidad llenos de fmgulares , y reconditas no .... 
licias tan proprias d~ el argumento todcl$ " y tan fin violen-
cia ajllftadas, que le vienen uempre nacidas,. y arrebatado 
dulcemente de (~O nobles c~lid.l~es:, no he podido rep3rar 

-tanto en lo fOf1brO de rus numeros , en lo ter[o'de [u eí1:ilo , en 
lo propri'o de rus translaciones, y meraphoras , y en 10 natu. 
ral de [u nUflJeO : perfecciones ,en que tendtan bien que ad-
mirar ,~un tos mas efcrupulo[-os. ' 

Pero dond\! ,.a mi parecer, c(fe Ingenio grJfJáe fe remot1-' 
ro , aun [obre (i rni[(nQ , es en el SucñfJ. y creo que qualquie-
ra que le leyere con arenaon "lo juzgara a6i ; p~'H''-1ue el el.. ! 

tilo es el mas heroyco , y el mas proprio de el alTilmpto , 'las -
~ransldciones , y meraphoras fon muchas,y ron muy elegan"'l 
tes, y muy proprias; los con~ep<os- ron continuos, , y nada 
vuJgares , fino uempre elevados, ye(pifi,cofos ; las aluGones 
fon recondiras , y no Con confufas ; las alegorias ton mifte .. 
rioCas , con [olidez , y con verdad; las noticiasfon vna Amal. 
thea de toda mejor erudicion , y efian infipuad'ls con dif .. 
crecion grande,un pompa, y fin afeaacion : En fin es tal elle 
Stuno, que ha menefter ingenio bien d~[pierto , quien hu
viere de defcifrar\e) y me parece no defproporcionado argu .. 
mento de plumadotl:a,.el que con la luzdt! vnos Comenta_ 
rios fe vea iluftrado ,. para que todos goz.en los prec.ioGCsimos 
te[oros de que efia rico. . 

De las Comedias, fofo dire ,qcre me parecen digoas de 
hazer entre las mas aplaudidas de los Aucores mas primot'o '1 

fo¡ en cfie genero de Poefia , y que en lOi The.atros merece~ 
ran los apbufos q~e fe grangean en el papel. 

Los Aél:os Sacramentales)muchos los juzgan-por obra de 
menos Arte, y dificultad, que las Comedias ( fea afsi por las 
leyes de el Theatro ) pero para otras leyes, es fu compoGciol1 
fin duda mas ~¡ficul~ofa, y rnª~ ~~ricfg<\d~. Son por Ja Sagra-; 
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ija materia de que deben 'componetre ,por ' los term-inos ver-
daderamente dificultofos}que al? ,ellos ,es fuer~a v[arle :J p~t _ 
las alegodas de que fe ,texen ,muy pcligrofos,ymuy-cxpueftos 
a los deslizes. ' • 

Vna Comedia, por mas perfeél:a ·que fea, folo pide . ~. , 
para [u com,poíicion noticias , que no lalen de 1a Efphera 
.de hUfil~tlaS -; pero la cOlllpoficion de \',n Auto Sacramental -
las pide humanas, y Divinas tambien " porque fu fabrica fe 
va componiendo de notidas entletcxidas de voa , y otra eru
dicion, de Ooarinas de ·nueftra Santa Fe, de terminoS' eau 
Efcolafticos., y Theologicos ,. y 'manejar vn ingenio todós. 
,cRos matctl.ales con la elegancia, y -con el primor ., que pide 
el Theatro , ajuftañdolos al ni vd de la ,,'erdad J y de la decen~ 
oCia, fin el ·masleve ttopie~o , y ftn e\menor defcuydo,atgu
mento es degrand~ ingenio, de gran comprehenfiom , y de " 
grande juizio , y todas citas calidades .tú;óen .los Autos de 
la Madre Juana, porque fon cabalmonte ,pertetlos, y en to~ / 
do cumple con 10 que debe a las.leyes de el Theatro , él. la 
verdad de la Religion ,el la pureza de la -mas fana. doél:rina , y 
a la Soberana Ma.geftad del Myfierio. Y íicumplir ·con tanto ' 
fuera elogio muy crecido, aun ,para vn Jlo)llbre muy gtan-
-de : Que (era--curnplir .con todo el ingenio., y el eftudio de 
\Toa rnuger ,! Sera .averfe 'con(}ituidoacr~edora, por fu 000-

Ilimoda eruqicion,dePanegyrico,que el toda ella fe c11:ienda,y ~ 
l'affe de el q~e Marcial dirigía a Theophila. . üb'7~ 

Il(lG eft U/a ;::::::: Ibeopbita:.: .:: Epig. 
Cuius , ~eél'opitl , peét~rA VOte ,maJent.. 68~ 

Hllne fibi iure ¡etIJt magni Senis Attus in HortJs, 
Nec minus effi /uam Stoicaturba vtlit. 

Viflet opus, quodcumque per ifJlIl miftrü 4UrUj 
T am nec fceminft,m~ 'Ut; popu/are /¡Jpit. -

Non 11111 PllrlbenÍJ nimium fe prtejerat illi, 
Q¿tamvis Pierio jit b6ne no!" Cboro. 

Carmina fingentem Sapho lilu.áavit amatrix: 
C.jtior bttc, & non d.0éliorilla,. fuit. 

Y~orqllec'{te v1tirD:0) Diíli,ho , qu~ alaba !a pureza d~ 
l~s V~f[?S de Theophlla e~ compar~c10n de Sapho l es elo~ -
glo ·duntnu[o , dexaodo dudofo , el exceffo en la Sabidu .. 
'M\ q~ 1~ QO~ í el ~i{lllQ M¡¡~~i~ proporcion~ ouo ajuftado 
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~, e R l S 1 -S -o 
fus fllndameÍltoS 1 otras ,diCsintiendo,y f.iempre ad~iran.- \ 
dome de fn :ón igual iilgenio , que aun fbbre{ale mas en 
l? fe.gnndo,Gue .. en:>ló p~imero; porqnt [obre !olidas .• Y~. 
llis, no es .. tanto de adln{rar la hennofura de v.na fabnca.,. 
c:omo la dc, la q~e [obr.e' flacos ftludament.os.fe ' oll:eiúa . 

. hlcida ; .qualesfon aJgtinas de las propoftc.iones' de elle .. 
f~tiHfshno talento, .qué es tal fu. fuavidad <) [u viveza,.fu 
~,nergia ,que al m.Hnlo ,. q~e dirsiente , .enamora,con .Ia. 
b.~lleza de la ()racÍon, [u [pende con la d.ül~ura , hecluza 
~on la gracia,y clev a,admira,'y encZ1ntacon .eltodo.De· 
~ao hablalno$, y, YO .• md . .. gufto (como ya dixe) ver efio, .. 
cftrito •. ~' Y porq\1~ conozca';, que 'le obedezco en \0 mai 
dificil,no fofo -de paJte del entendimiento, en-~Alfumpto · 
t~n arduo, .. colnO,notaf'>propol1ciones .. de· tan gra,n talen. 
tp; fino d~ parte de mi genio repug.nante, a todo 10 q~. 
parece impugnar-a.nadie , lo , go ,_,aunque. modt6c.adb.'1 
cIte inconveniente ',_en que aísLde lo vno , como dé lo, 
o,tro,fera"v.md.foio ~el tefiigo,en quien 'la pr'opria au.ro.l·, 
ridad de [u.prece·pto , .dexara honefiados·los errores.de: 
lni obedienda,que. a' otros .o_jos Rar~Giera defprop:or,io .. 
nada .fob,~rvia.;y mas c.~yendo eo'fexo tan defacreditado · 
en materia de letrasc_on la comUll accepcion de todo el 
mundo. y, pa·ra que ve.~md. vea.quan ·púrificadova, de 
toda pafsion m.i fentir,es lo primero.,que pr.opongo,tre.s ... 
razones, ql)C en efi:e . in6g11~ V.aro.n t \o.nct}rren de. eJp,e"!'o 
clal 31110r, y te:verencia mia. " " 

La primera es el c.ordiaJ.i(simo , . f ' filial cariú'O a· {a· 
S.agrada ReUgion , de quie.n en eJ afcélo no foy- menos.· 
hija, que lo fu~ dicho Sujeto •. La fegunda,la grande afi~ 

. (ion., .. q~e efte._admirable. pafmQ dejos ingenios me ha 
'fiempredebid,o, en tanto_'grado , que lue-lo dezir ('y.lo ·, 
i¡~n~o aJsi) que ti Dios lne dicJ3 aefcog~r ·t'alentos , no 
chgl.era ~tro, que· el [uyo. L.a tercera, el que a fu gene ... . 
rofa N.a.Clon tengo. ocul.ta fYJnpátbia;que-Juntas a la ge-

neral, 



SOBRE· TI N iS:E Rl'v./ON. ..; 
neral, de no rener efpiriru contradiétorio , Cobraba par a 
callar, como-lo hitiera , él 'no tener cpntrario precepto. 
·Pero lJobaltaran a que el. enrendimiento '-humz.no , po ... 

- rencia libre,y que a[sient·e,o difsiéte nece1fario,a'lo:que 
juzga!fer, () no verdad, fe rinda por lifonJéar el comedi
miento de la voluntad. En cuya fupoficion digo ~, ~ue 
eUo no es replicar, tino referir limplemente mi fentir; y 
efte tan ageno de creer de fi, lo que de el Cuyo pensQ:di. 
cho Orador, diziendo : ~ue n.die le 4delant4ri4 (propo~ 
ficion,en que hablo masTu 'nacion, -que fu profefsion,ni 
{u entendinlicnto) que dcfde luego Uevo~enrado t :, 

creido, que qualquiera adelantari mis difcurfos con in-
finit()sgrados. -Y no.puedo dexar de dezlr, que a,eae, 
que'parece atr.e-vimiento , abrio ellnifnlo el camino, .y. _ 
hollo el primero las intaaas fendas , de'xando , no {ola 
cxemplificadas,:pe-ro faciles,las me-nores ~oífadias;a viíl:a 
,de eu mayor-arrojo: ·Pues fi {indo vigor en fu pluma,pa-
la adelantar en vno de fus Sermones (que fera foto 'él 
aífumpto de efte ipapel)tres plumas fobre doétas,Cano .. 
nizadas; que mue·bo, que aya qui~n 'intente adelantar la 
.fuya,no canonizada,aunque do-éta ~ Si ay vn Tulio ·mo
derno, que "Ce atreva a adelantar a VD AllguIUno , a 'vh 

Thomas, y a vn Chrifoftomo; que mucho que ay'a quie 
olfe refponder a eíl:e Tulio~Si ay quien notema comba
tir en et ingenio con ttcs,tl\3S que"hombrcs; que mucho 
es, que aya quien haga , .ara a vno , aunque tan 'gran~e 
hombre? Y m,s li fe acompaña) f aln:para de 3-quellos 
tres GigaAtcs? Pues lDi aífumpto es, defender las razo
nes de los tres Santos Padres. Mal dlxe. Mi Aífum ptO 
es,defendcl'me có las raz-o~s de los tres Santos ·Padres. 
Aora creo,que acerte;y entra'odo -en el,digo)que [egui
re en la refpuella-el metodo lnifmo, que Liguio etOrl-

. dór en el SC'rmon citado, que -es del Mandato,.y es ea 
ella forma~ . ~,-



'~ . ~. e 'R·'·! ~:S 1 s . ( ~ ~. ' 
~ Habla de las 6nezasde.Chrifto e.n el fi·n·de fu vidt1: 

];n ¡111m dilexie e()s • .Ioana. 13, c.ap. y' prop9he el (entir 
~e tres 5.ant.os Padres., que f<?l1 AugulHno)}Tbomas, 1. 
Ch¡;jfo.ilomo)coJl.ta~genero[a o!fadja)q,u~' ,di~~: El e/Ji ... . 
I"que bt de. gJtardA, en, efle Difc.u rfo, flra ej}e. J<.eferlre pr.i. 
·mer(). las, opiniones; de la! Santos;, ,de{pues Jire tambien 'a 
mía;. mas. con e{J.a diferencia ') ,qU! ninguna F'le·z,a de 411.loP--

...d~ chrifto dir.¿m ¡/Js S IIntas " ~ o ¿. que JO na de ot.ra mayor i qUf 
tita. , [- 'J, la jinez.t( :deJ Amof' d8\C];ri!lo , (jUd. y" di:Jt:ey(J. , ni:n-

, gUí10 me htL.de dll¡ otra., que le ig'lJa(e._ Eftas fon [us.fornlQt-
'~ •• .tfu .. les, pa1.abras~.,e{\:~fQprop.of\,ion ') y" efta la q~e motiv~ la, 

" ifil.n... R.e f puefi.a¡..." _ 
~ La,Opi:nioll prf'¡ner.a es de .~~gulfino.: ,' , que Jiente, 

que lan13Jor fineza, de Chtiílo fuclllOiir, probad.o con 
, '.el texto :" Miflior.em ha,( dilea¡IJilClJ1 'tíeI1UJ /.Jake.I·· ;vt.ani.mant 

[u4m"ponllt quit pro amicis..fols. 1.0'30:0. 15., cap •. ,' 
plzc; efte~ Orad911 ~ que nMyiy. fineza , fite ,eII: e:briflJJ 

4J1flnttlr{e, 'I-;ut. 'I1JIJrir •. , Pruebalo p.or di(c..jlrJo ;, porqu~ 
Chrifl:o amaoa' m·as ~l()s hombres., que a· fú v,ida , pues 
da la vida por eUQ·s: I..uego mas fineza es aufentar.[e ,qu~ 
morir .Pr~e.bül(}-con el tex.to- de la-Magdale.na"que.l1ora 
ea cl,:Sepul<:ro"y no al pie dela Cruz; porque aqui.\',e a 
ChrH\.o·i1\uerto, y. alli aurente, y. eS. ma~or, dolor laA~ 
fenci~, que la Muene.... ",. . 

, Prueb-alo ln~.s., ,.. con que Chr1ffo no haze d~nlonf. 
tra'cjon~s.:de {entimient.o en ]a Cruz, Guarido muere:1nJll! ' 
clintltlo capite emiflik(piritum, y las na'ze en e.l·Buerto; . 

:¿-;u. 1:1-.. fl F..n:.' J r ''Po ". porque e·. apa.Y<'¡II:- tlC//.u,s,tn ago,nul; por<Jue le. es ~~as lcn .. 
fible la Au[encl.a, q.ueJa Muerte. . ..' Jh 

, Prueba/o~ . c.oo, q.ue pudiendo ehriíl'o-, re-fucit-ar ~f 
feg'undo infraat,e, .que Inuri.Q~ !t,,'y S~.cramen t'~I[e dc[pues

-de la Rc[uuecdon ", que .10 pdlU€ro.eréL r.efue:dio de fa 
,Mq~rte~ y loIegund·() . <!~ I~: A uf~Ílcla · , d.ilata ell'J!;tnedio 
dcJaJ\{uertc lla~!a ~1 te(c~ro dja, 'i el d~ ~a i\~fen,ia~!lP 
-• lO.Lo. 



SOR'RE' VN SERMON.' l ' 
folo no lo dilata, P'tro le anticipa , Sacr~mentando[cel . 
dia' antes de m'orin Lueg.o fiente lnas Chrifto la Aufe~. 
cia, que la muerte. " : . I 

I Prue.ba mas. I)ize, que Chfifio murio vna vez, y fe 
aufento vna vez'. ; pero'q ue a la Muerte no le dio ma s 
que vn remedi:e, rcrfucitando vna. vez~, mas que a l'a·Au .. 
fenda le bufC0'infinitos, f.acra·menréludofe. Y afsi a la 
Muert~ dio v..oa'ReCl!l'reccion , por' remedio;. pero pOi 
'lna .A:ufencia. muttipnca infinita,s Prefen4ias·: Luego 
fient'e mas la-A.nfencia., que'l,- tvtuerre. . ' 

Dh.e' mas , q~e fiente Chrifto ' tanto tnas, la Auren
cia,qtlé laMuertc;que fiendo a[si,que el Sacrament'o"dct 
'a Buchariftia,en quant'O Sacramento es Prefencia, yen· 
quanto Sacrificio es M·uer'rc,.en que lnuere Chrifro talla 

tas vezes,~uantas fe haíe preíente;no rC'p~a en que ca- ~ 
da Prefencla·le cuefra vna Muert'e: De manera,que ficn .. 
te tanto mas Chrifio el aufenrarfc", que el morir·) que fe 
rujeto ,3. vna perpetuid~d de Muerte, por n.o fufrir va ' 
infrante d.e Áu(encia: Luego fue.may.orfinéza. aufentar~ 
fe ,que morir., 

Efras. (on;en fubff'anci'a' (us razones;y pruebas., aun
que por-no dHatarmc'las efirecho ala,rafque'dad de mi 
eRilo, e.n I+ue no' POc.o pierden 'defu-energia' , y viveza .. 
y fera'predfo hazerlo afsi en todos.los difcur(os ;, pUfS' 
v. md. ,\os p'oddt leer de. cfpado en el mifmo Au[or, a. 
que me refieC'o;pues efi;o no es rnas,.que ynos; apnntc:s,o; 
r:ccIamos, pala dar clarid'ad a la refpueHa)que es eft'l. ' . 

.-: 

Siento~ con. S. A-ugufrin-'. ,. que I.a m.ay,or fineza d-e ~ 
Chrifio [ue 'merir. Pruehafe por difcorfo i POi que lo 
maí> , a F rc ci ;¡ble~n el hombre esla·vida ', y la honra 'TY 
a-rnoJs ( o ías ~hiChril1o en fu afrc.~nto[a muerte.EIl quall;' 
to Dios y.(1 :llJi-a heciio ,cQo ,el hombre fine~as dignas de 

. fu OUlnipotC'nda--, cómo fue el criarle', co.n[ervarlc-)&c • 
. ce,r.o en q~aoto hombr.e). no , ti,ne '1:ll~'s), <pie po:Qe.r da.q1 

qfC: 
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que la vida;Pl"uebafe,no foloGa.n elte~to! M4iorem IlIJe 
loan. lJ. dilelfi()nem, &c. ~l qua! fe :puede entender de .. otros 
((1/. Amotes; fino con-otros infinitos. Sea vno e1.cn que 
T ·Chrifto dize, nue es buen Pallor E"fum PtljJ", /',nlu; . 
1.0tln '10. -:-¡ 6> Je 
>tap. • ¡'Of1I1J' PAflor ~f1im4m fllrm ~t pro O"¡bUI fuil. Donde 

Chrifi:Q habla de fi miímo, y califica fu fineza 'con fu 
muerte • . y 'codo Chrilto quien folo {abe qual es la 
mayor de fus finezas, claro~es , que quando fe pone .:a 
exec.utoriarlas-el mifmo, a aver otra may()r.,la dixera.Y 

;·no ofrenta para prueba de fu Amor,mas qu~ la prompri. 
'lud a.1a Muerte: Luego es la mayor de las fineia5 de 
\Chrifio. 

Mas.: Dos terminas titae vna fiqeza, que. la pue
den conlHtuir ~n el fer de .grande. a termino a qtlIJ .de 
A}uien la cKcuta, y el~termino dque. de .quien la -lo
gra. El primero~haze grande voa fineza por el mucho 

·~enef. cofto, que tiene al Amante •. El fegando por la mucha 
'-9· (ap. vtilidad, que trae .al Amado. Af m,uchas,finezas, que 

tienen el.vn termino~ pero care.ceo del otro-~ 'Sea-exem
plo de las primeras ]acob firviendo catorze años. O que 
trabajos! O que yelos! o que Soles!Gran,nnc·za de par .. , 
te de.]acob; pero veamos que "vtilidad trae cfto a Ra
-cbel, que e~ el ottO termino~ N~nguna; pues el tener.ef .. 
pofo, lin eífas diligencias lo lograrla fu bctUe·za. 'Efta fi:' . 

$flh neza-1iene folo cLtermioo a qlU. Sea exemplo de las [e .. 
er 1. gl1ndas -Ell:her elevada al trono 'Real en lugar de la 

(al· Reyna Vafi:i. ·Gran .dicha .~ Por cier·to ,gr.an ventural 
'Grande vtilidad ·paraEfiher ·l ' P.er.o veatnos"el otro ter, 
mino.~e cofio le tiene 3 Afuero effa 6neza~Ninguno, 
folo querer. Ella fineza tiene folo el termino IUJ f/uem: 
l.uego para Cer de\.todo grao.de vna fineza, ha de tener 
:coftos :l! Amante_,y vtilidades'al Alllado. PllfS ptegun. 
to,qualfineza paraChrifto mas callora, que morir(~al 
m~ y!il par~ .. el ·bo.~~~e,qq~ l~ R~~lllpc~on,que reful. 

to 
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Uí de fu,Muene?Luego es p'Ol'; ambos terR1iños la mayor: 
fineza morir •. 

Encarna el Verbo, y mide por' nuefiro amor laJn,:" 
lnenfa difianda,de Dios a homhre :/, Muere,y rnide la li .. 
mirada, que ay de hOfnbre a muerre ; y fiendo a{sl) que 
aquelia cs,mayor'qiftanda,quando nos reprefenta fus-~ 
nez-as"y nos recomienda fu nlemoria , no nos acuerda, 
que encarno,~ nos teprefenta,que lnuricf,; H~c e/}.C()rp~1 el. ti' C,;;
",ellm, quod pro vobis tr·ad~tur ) hoc-{deite in- meam comme- 1'int¡'~ ¡'~i 
morationem.. Pues no nos-PQdia.dezir Chrifio : Efle el mi 1. ... ": 

Cue~pp~' , qu-e,r: por 1Jueflro Amor te.' tome ,-y me-hize hombH~ . 
No"que la Encarnadon no \e fue pe.noJa, ni obro luego 
nucllra Redempcioo "y-' quiere' ChrUl:o acordarnos fu 
cofio, r aucara vdlida.d, que (on los dos terminos, -que 
hazen perfeéta vna fineza, y qp,f folo los compre hende .. 
fu muerte,que -es la -.rnay.or.de fus finezas; 'porque la En-

! carnadon ftie mayor maravilla; 'pero no fue tan ,grande 
Jineza; pues en q~antD a tnaravUla,mayor maravilla fue 
hazerfe Dios hambre,que morir ft;endo hGmbrc;t'ero en ' 
quanto aiinC1Q,mayof'c,ofio le tuvo morir, que cocar
nar;porque en encarnar no p~rdi()'coSa alguo3,dcl fer de, 
Dios, quando fe hizo Chrillo; y en morIr dexo de feI ~ 
Chrifi:o defuniendofe. 'el Cuerpo del Alula , de que fe: 
h-azjJ ChriUo : -Lu'ego fue mayor finezae\ moti~. Y pa. -
rece , q~e el mifm,o Señor \0 reguto afsi. -Prueba{e por) 
di(c.p:t(o. lodos 3que\\os)que fe ' eligen por medios pa ... 
ra alguu-,fin, fe tienen por ·de m-enor aprecio ., que·el fin , 

_ a_.; que fe dirigen; la Encarn~cion ,.. fue -medio para la ~, 
Muerte; pues -Chdfio fe ·.hizo hombre, pal"a .: .. luorir por 
e1 · ho!n.bJ:e: Con que fue m,ayor-fineza nlorir, que en
carnar:; aunque fea mayor maravilla encarnar ., ~ue:' 
morir: Luego morirfue· lam-ayor fineza en la gradua-

_ ~lon d~l mifmo -, Chriílo , que es quien ·vnicamente ,
fabe graduar fus finezas .. . Y_aun ppr cíIodize al e[pirar; -

e" . .. 
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" O(Jnfuntm4tum efl; porque el 'efpirar fue la:conf"um,adóD 

de [us finezas. \ . "'~ 

Compra chriflo (dizé el -Autor) ClltltI pKeflncidCll ti 
Sttcr-ttme-ni'o 'cen ' vn4 Mue,.te~. Yo entiendo ., que co,mpra . 
la M'uert4! con la Prefencia j pues tiene la Pre{eacia par-a 

, acordarnos la rvluerte: ~ot¡efcumque ficeritis in meime. 
maritlm jade/is.. Aquellaiineza, que el Atn~nte defea,. 

-, que fe impdm.a en,la nlemori.a del A'mado"es la que tic ... 
. " ":ne por mayor; :Chrifio dize : .AcO'rdaos de que mori. y 

no diz~ : Acordaos de que os (de, de que encarne " dec 

que 'ue Sacratllente, &c. Luego lamay'Of es morir. 
Confirmare efta verdad: Aque\La fineza ~ .que el 

Aman[e.óaent~,y reitera mas,tiene por la maY0f.;Cluif. 
to reitera fu ml:ierte~y n.o otra: Luego eRa rue la may.or. 
y teniendo infinito-s,beneficio.s, .q,ue ,poderno~ acordar • . 
falo no.s acuerda.,que w...urio: Luego e;fta es la mayar. . 

.Mas: Las demas finezas de ChrHl:o fe refieren; per.b 
no fe reprefenta!1; la Muerté fe refiere, fe recomienda·, Y: 
fe reprefenra: Luego .no roloes:la mayor-4neza; .perocs 
vn compendio de todas las .finezas. Pr,u'ebolo, ChriHo 
én fu 'muerte nos repite el beneficio dela C-reacion;pues 
nos reftituye en ella al prlmitivD fe·r de la gracia; Chrif- ' 
lo con fu muerte nos reitera el de la Confervacion¡pue.s 
AO folo nos conferva vida t'emperal roudenJJo porque 
vivamos-,íino que nos da fu Carlle,y Sangre ,por [ullen.'" 
to : Chrifio en fu lnuerte nos reiterae\ beneficio de la 
-Encarnadon .; -pues vniendofe en .la Encarnacio,n a la 
Carne Purifsitna deill Madre) en la Muerte fe -vne ato .. 
. dos,derramando en todos fu Sangre.Solo el Sacr.amen
tO'parecc,que no fe reprefenta en la lnuerte;y es,porque 
el Sa,ra meoto e,s la l'eprefentacion de fu muerte , '~ ,eLlo 
mifmo pruéba fer la mayor fit)eza la Muerte; pues Ben-
d? ta~ grande finez~ e~§~~~ª!!!~~~~§ ((119 ~epre[C:llta.. ' 
~l.O!l .. ~ ~ M~c~t~! 
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Pues en verdad""quehllfra !~ota nornelnosre[poridi,.. 

i' do al Auror,fino folo defendido el fentir dJ! Augufdft ,. 
I de que la mayor fineza de ChrHlo fue morir. Va.JD?S a 
I las. ra.zones ,der Autor, .pues ya dexamos dichósl ,fps; 

fundamentos, a q~le defde luego le concedemos) .qije 
Chriflo am(¡ mas- a lo! hombres, que a fít vida; lU ~J ' la , di'~ I 

por e/los;' pero le negamos el ' fupuefto de que ChriHo 
Je all(enelJ: Y dado que fe au(enta(fe , lleg;,mos t,an:bien, 

I el que la au[enda fea mayor dolor, que la Muerte~ 
Vamos a \13 primtro " 'que es probar, que Chrifto ~o fe 
aufento. J 

Sirva de prueba al luio fu proprio argutnento. Si 
dize, que cbriflo jí'fll!e ttUIIO el tllIftntJtrje ,)' t/ln POO) el 

- morir, f]ue difatll ~¡ remedio de ¡ti Muerte, en la Rejurrec" ... 
'don, ha/fa elterú-ro día, }' anticipa ,el de /a AlIftllcia ,en el 

, Sacrament(); Porque [udaen el Huerto? 8aéfue efl !üdor 
,eius. 'Porque agoniza de c()ngoxa? Fdéttu in agonid, 
Porque fe ,aufenta , G queda Y,1 prefe.!}ce Sacrarnentado 
,en el Cenaculo B y 11 remedia la aufen'cia antes que 
legue) qual aufencia es la que tiente, ya te.lucdiada? 
Luego la agonia,no es de que fe apar,ta ~qu1en dexa'ya 
aífegurado el que fe queda. Luego de todo eO:u {e infie
re , que el aufentarfe , no folo no fe debe contar por la 
mayor fineza de ChriH:o, pero ni por fineza; pues nunca 
l\ego e\ cafo de exec.utat\ a. I • 

Dize e\ Autor, que (hfijlO fl va; porque no,' i~porta: 
. E."I(per/it v(}6i,¡, 'lJt tgo 1Jt!ddm~ Es' verdad, qüe fe va; pero 
es fa\fo, que fe au[~nta. No gafiemos tiemp:,. Ya [abe-
mos la infinidad de fus Pref encias.. , 

1 ' Probado el que ChE iílo no fe auce.oro., n.o Gn~e Ja 
prueba .de la Magda,}ena para eila con,luú~ ti ·; p~tIt51 folo 
firviera,{hroniendo el Autor la auft~n~iaJq ue yo niego • 

. y uli argulnento esJque la muerte de (, hriílo fue la ma
yo~tin.~z~ qe la~ !i.l1ezas.) que obro; no d, la fUl'u(;~a de 
. / - l! , 1.. 
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_ bLAufencia.,que en etfa niego fó·ao el fupucfio ;y no 

ay relativo de. comparacion.entre 1.0 que tiene [er , y lo, 
'l~e. nQ-le.t·iene •. Pero }?orque pf()pufe pfobar" que no es' 
laAufcnda mayor d.olo[,qu~ laMucrte,~ por tonfiguié." 
te,ni olayOt fine.za,fino al c.ontratio;Jer~ nrecifo felpó .. 
der~ ~la~ prueba. de laJ\<l3:gdalenJ;y afst.digo!~e de Uo-
rar la rv1.a g~alena eneLSepukro, y no Botar. al: pie de la. 
Cru~, 00 fe.-inllcJc ,. {ea filayor dolor. el' de la. Au(encia" 
que el de la, M uette;"antesJo .... c ontrario .. Prueoolo •. 

- ~~ndo- fe recibe. algull g!andc'pefat , acuden to
dos los-efi11titus;.vitales a {ocorret, la. aBO\1tcl det cora .. -
!ton., que:d'f:!>fa\ltce. , Y eilaseu.acci.on de efpiritus oca
i~n,tg~ené.faLc,mb~lJgo,r.Y {uf.p.enlio_n .de~rodas las accio_.
nes,y_ mo>vitnienfos,haHa1q~e moderádofe eLdolor~co.
~ra el"cor.azon ~lient.os paraJu deJaliogo,y exfialh por el: 

_ llanto aque.llos . mHmo$: ef Riri tus·,quc_ le. bruman p'0r có. 
fortarh:,~nJeñal~de que y,a no necefsitade tanto fomen~. 
tP.~ co:mo.>al- principib.De donde. fe. prue.b3bpoJ: razon na ... , 
. turat: -'·~e-t:$> menor etdolor, qua.nño .. da Jugar. a\Jlanto, 
que quand'o no· perulire,.quc:'fe. exhalenJos efpititus;por . 
que los necefsita:paraJu·,aHtJ.nr.o,y confort~l.~ion .. . Prue- ' 
bafe~,,~on ql1e ene miüuo efe~o,.fuele ocafionar.vn 8.ozo: . 
Luego n\):to.n indicio de n1u.y grave dol'orilas:lagtinias;.: 
pues es . vn ,fignQ-tan~comun ,.-' q~e; indiférentementc lir"'" ' 
~.cn al ·peJár, ... y al g~fto •. 

A.dos· homJires g.radua-; C~rifi'Q con~ er dulce trtulo; 
1~,nj'~ 'lI i> ., de:~A'n)¡-goso , -El. vI!o es Eazaro: L'II.zArll.f.-~ Amiclls;; rlofler 
&Ilp " dirmit •. ,. El Qtro.,es )pdas :: tAmice.' ad q~id venifli ~ .. Suce- . 

Manb. den a,l'ps.d'os ,. dos infu.rtuniosh Mucre . 1:.alar~o_ muerte 
11 ,G o .. fal .... te lnBor a l;';m ':1e.re lud'a s. ro u ene t e ro BO r-a ~~ y. e t ero a: •. Bi e n·-; 

clarot fe~. ve. !\..q~e~ efia.fcrta"masJenftble Piara Chrjfio ;,. y ' 
o ve~mosl)q 11 e: llor4. ROl: liazaro:.:La·cryJl1lltUJ eft:ltJuse, y : no I 

lO"~o .. )1/;1 ' llora ppr· J~das;lorq~e, a.q~i·el -m~yor. dolor . cmbarg~ al. 
foPTl1,r. lla.nto,y.:: alU etmcDor.1e 'p'crmite e-r. 

.ta .. I 
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La Reyna de los dol-ores,para ferio tambien<le los ~ 
meritas " fe halla al doloro[o expedaculo ~ie la cn'Qerte ' 
de fu Vnigenito, y quando lloran -<:on lao diftaote _'co
nodmjento las ,Hijas de Sioo , no llora la trarp.dralia. 
Madre: Stttntetn lego ~j !lelltem n,n lego '¡ 'porque ello. 
ferior idolor llora., el {upreRló (uepende, y ¡no ~exa 
.llorar. 

Dentro del :caro' mlfmo ,de la Magdalená hallare
mos otra prueba. ,No ay duda, -que 1~ Magdalena amo 
mucho a ,Chrifto. El milmo Señor lo teftifica ': ,Remit
tltntur. ei peccatA :",uiltA , qui~ di/ex;t 'm14ltum .. :Pues tien-
do efte ,amor tan meritorio, claro eftl, que feria perfec~ 
ro; r Cl.pCl:fi.do,-'claro efla,que ,,:s: Amar él Dios (obre 

todas las cofas:Luego amabJ laMagdalcCJa mas aCbri[. 
,to , que a Lazaro fu hermano. Pues como l~ora en Ja ' . 

I muene de fu hermano ': .El vidit ulfnlt[us jlenlmt'"J&C. y ;DAn: lIl, 
,no llora ,en la Muerte de Corillo? Es, por'quetuvo me , .(uprtt. 
nor doloren la muertc ·de Laz-3-ro, 'que ,en ,la Muerte de 
fu MaeUco; Luego fe prueha íer mayor dolor -el qtlC no 
dexa Uorar,que ¡elqueUorardexa. 

Pruebolo mas. ~e dolor ay en 'la A ufencia, 'fino 
vna carencia de la vifta de loque fe ama? Pllcsefie,cla-. 
ro efta, que le tiene la Muerte mas cirC'unfiancl,onado; 
porque la Aufencia trae vna car~ni:ia lhnitada) y la 
Muerte vna carencia -perpe:tua ! Luego es mayor do1or 
e\ de \a Muerte) que el de la Aufcncia; pues es voa Ula. 

yor Aufencia. ~, 

-Aprieto fl)as. El Au[ente h~nte folo no ver lo que 
ama;per() no tiene otro daño en fi,ñi en lo 'que a[l}a. El 
que muere,q ve moriclfientela carenciarle fu Amado,y 
la Muerte propria , o Gente la carencia ) y)icnte la 
Muerte de íu- Amado : Luego es luayor -dolor la 

_ ~1uerte, que la Auienda; porque la Au{encia es fo10 
¡ Aufencla; -y la Muerte es Muerte , y es Au{encia: 

B l . ' - Lue,. 
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Lt1ego ,~la tcomp :rebendo ccn edita,mento; mayo~ do. 
Ix .fi !P<11, , ¡ I .-, " ",', \ . 

,\:frl:.e·I.~' '.uw ,~' -, , 

'_' ' ... V'an,10S aLfé-g~tn~lo.feo~ir ,que es de" Santo Tho ... , 
ni.as. Dize efie j\ngelico Doélor, qU,e la nid)'or (ir/eza de ' ~ 
Chri/io lile,. ef quedarftcon 11tfor</tlS S 4cf,amenttlda, qJ!tl.ndo ' 
fl p"d'ttia: a,' fu P'adne g(í?riifll •. P~juftacme cao con, aqutlta . 
tan ponderad¡l aukrfeiá del Djfcur!o paífadó~ Vamos. 
al ·ca(o~. ... . . " " . L. • 

El Au- :Dlze: ~fie [utin'f~imó ihgenio, que no ftte.ltf, mdy()~ -
f:oY contra fiH'eza"de chriflo ,S acrame.nt'arje "fino qned'ar en el Sacramento 

, So/}. Tbo- /iíJ 4t;fo. de: (entidf)~ •. ' Proebal'o, (o~el luga.r de ,A'bfa~~,n!) 
m ,s. , .' qu'a hdo bue\t~ ~e Geífu'r' a l~ Cone, ) o/ lO entet,arueJlt,e· 

reducido a hl grada de flavitl,' qutrda filas la Muerte" 
que ta'n peno{a. ao[en~}a .. Allá vera v.md. en el Sermon 
lo eiegante 'deiba 'prueba, qt é i ini tue irnporta pliu)"ro, 
a verig1lar'la forn1a deefte S ylpgifmo , y' ver Carrlo ar .. 
guye el Santo~ y (om() re.plica el Autor ~ . 

El S ante dize: Sacrame>{tar!é fue 14 ma)'orfintztl d~ 
Chrijlo. Replica cLAuror ! No fiJe, lino quedar fin vio de ' 

Jenúdos en eJJe S deY-amento. , ~U! farma de arguir e.s efta~l 
El Sao!,!) propome en gfi:nt'f'o, el Autor re(ponde en e[~ 
pecie !. Luego no eRa en fOflnae1 Sylogifrno, ni vale el 
a~gnmento. Si el. Santo habiara' de vna de las efpedes 
.infinitas deJloeias, que fe encierran,en aquel Erario ti,.. , 
quifsirno, del DivinG Amor. deba1'.o de los accidentes 
de Pan, fuera buena la opoÍldol)) Fero fi las compre-_ 
henrJe todas en la pala.bra : Stlcrttn:ent¿¡¡fi, COIUO le re[-

'pollde oponiendúle vna· de las milluas finezas; que el 
Sal1 tocomprebende ~ Si vno dixd1e , que la mas noble 
cathegoria era, U de [ub¡lfJrJcia., y otro le repHeaífe , que 
no,.jino tI homhre, aunque para eft.o traxc{fe muy elegan. 
tes píuebas ; qua}es ron las que trae el.t\-urot, no ~iri'a ... 
mos,que no fervian; porque era fotllHco el arg\Hne.Dto, 

.y pecaba e.n.la fO~ll1a;pUCs el ho~nbre esefrecie de! ge
.n.e.G! 
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nflO e fubfiancia , yeila comptehenJido debax<? de 
e~la-? Clafo.elt,a •. P-oes a(si juzg yo efie,fi:oo es,quc D1C 

eng.a'üo,que bielpodra Ii f; pero loque a(feg '.0 es;que 
no fenrpof pafsi-on. Vealo v.,rr do que yo lne fújcto en ' 
cito (como en todo) a fu correcciün. Parecclne, que 
quita. aslas'p~jmcras varas, fcbrc que elhi\'ába li'pr.o-. 
pofiaion ~ cae en tiet'ra el edificio de las pruebas ,. que 
quanto eran .mas fuetttes' , tan o fen n12S pronlptas at 
precipicio, fancndo flaco e\ ' fundamento.. , 

:Ya picnro , que he fatisfecho en lo que tcca a la' 
defenfa l\C Santo "Ihom~s ., e ya. propoficion:abtiaza', y 
~o~preb~n e tod s \as fineza.-s Sacran1e,nta\e~. Vero fi 
yo huviera de arguir de efpecJe,a erpecie ccn e-l Autor, 
dixera, que dt: las efpedes de fineza, que Cb¡Uto obro' 
en el.Sacramepro,no es la mayor el efiar fin vfo de [en .. 
,idos; lino eíbl'r prefeore al defayre de las ofenfas: llor
qu'e privárfe del v-fo de los (entidos ) es folo abfiener[c 
de les de'idas del amor,q le es tormento egativo;pcro· 
ponerfe prefente itas cfenfas,es no [010 bufcar el PQfi. 
,tiro de los lelO'" , lino ta m bien (lo que mas es ) [ufde ~ 
vltrages en el r ~P(!t,..}. Y' es eila tanto !nayor fineza, 
que aquella)quaoto va de vn 2nlor-agraviado,i vn amor 
reprimido. Y lo que diila el d lor de vn eteytc, q e 
no fe goza) a vna ofrn[a s que [e tDlera , difia el de p i.:. 
~arfe (le los íentidos,a ~\ de hazer cara a los agravios •. . 

o ver \0 que da gufro,es dólof; pero ma;yor dolor es" 
ver 10 que da di{guI1o. -

Ven el? a Jo{e hfus Hermanos en Egypto , y pri
van ~ j '1 cob del dek~lte de [u villa. Atrevcíe Ruben a 
violar el lc(,ho de fu padre. ·Grandes delir.os arnbo~! 
Per:o \'e~m s los caftigos, que Jacob les previene. A 
Ruben priva de la primogenitura, expreffando por 
.<Jaufal el agravio, tnalaicele, y quieJ.'c, que 110 crelea: 
Effojjus el ¡¡cut aqllll, non ere/cas; quia IIfcendijli cu.b¡le Gm~ , . . ') , . -49. (flr .. 

. 7?4tru 
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'Patri! tui) & maculaj/i jlrdI1l1ll .4i1Ue Bien merecida pé- , 
·na a fu culpa. Pero -v~mo~),que c.alUgo afigna .3 Jos de:
'Inas .por ..a v.er vendido' 3.1 o(e!pb, ? Nio.g'uno~ ni buel ve i 
hazer.menclon ,de tal co1a. Pues como? Vo delito tan 
;ellorme fe qtteda ,afsL? Vender.a fu Her~:3J1o? Y a VD 
}.I~rlnan.o.tal como Jofeph., deUdas, y .co.nfuelo .de .la .. 
~o.b, y defp.ucs ,amp·ar()de:todos ~? Y .efiofe . .olvida:t ya 
Rub~n ,call:i8an ,?.5i, que ,en 1a Y.enta.de Jofeph 'privaron 
a ,~,,o.b folo .del ddeytc de.fu 'lnor; peto R uben ofen
dio fu amor,y fu r.efpe.to.: ·Y es menor dolur privarfe del 
logro de\ .amor~ que fufrir ..a.gravios del alllor, 'y del ref. 
peto: Luego~s ¡en ·C·hrifto m.a yar :6nel.a cUa,que .aque
:l1a. .Efta h~ di.cho de paITo, .que ya digo, que ·es argu
mento de ,e(pec;ie a 'e{pecie , que psede 413zerle al Au~ 
.tor,oo aIS,anto .• Vamos a la .tercera,que es de SanJuaa 
,Chrifoftomo. 

El AII. Dize el Santo ., que.fa mayor finet4 dt chrif/o fue tll-
tor contr" ·[&1l1r fo.s pltl,4 101 DiflipuloJ • . Dile 1C1 Autor, q uc ~o fue fA 
chrifof-· .",aJ~r jine;a ,IaviZr IQ, piel'; jin9 ./4 .. ,caufit , 'jllt le movio .4 
."m". lavllrlos. 

Otra tenemos nQ muy diferen,te de la paffada. 
Aquella de-efrecie a genero;efia de cfeéto a caufa. Val
game Dios 1 pudo paíl'arle por el pcnfamiento.al Div,i
no Chrifo{}QU\o, ,que Chrifto obro ·tal coía .611 cauta, Ij 
muy ,grande ? Claro c:fta ., que no pudo penrar tal cofa. 
Antes no falo vna cau[a, :lino muchas cauras manifiefia 
en tan porten~of9 cfedo >, como humillar[c aquella im
menCa 'Magell:ad a los pies de tos hombre~. Ene · es e-l 
efetio; y ,onfu en~rgia el Chrifofiomo quiere, (lue in
firamos de el, 10 grande .ue las cauras, fin cl'prc1farla5; 
porqueno pudo hallar mas viva expre{sion, que referir 
tan hurnild~ millifierio en lanta foberaoial como dizié. 
do: Mirad como nos amo ChrUloj pues fe humillo a la
Yarnos 105 l1ics •. Mirad lo qu~ de!~~ enfcóarnos con [u 

txem., 
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. exc'mplo; pues fe abado haLFa lavarnos los pie_s. Mirad · 
quanto (olicito la'Conv_crfron de ludas;: pues Ile'go a la.-' 
\tarle los pies., y otras muchas mas caufas,que el &van·. ·
gelio expreffa,y mu'C has',mas')que 'caH'a,y que el€htifof. 
tomo induye~ en,a'quel :: lavo los pies'al[us Oifcip,uros •. 
Pues ti el'motlvo de. lavar, los pies,y la execud'on de la. 
varios, fe han como caura',)! efcclo; y, la caufa-,yefedo-' 
fon relati v'os,que' aqufno puedfO'.!cp,ann[e¡. donde fa! 
ella rna~oüa)que- el Autor halla' enue:lavar,y la"caufa' de ' 
lav ar,Li fo\o fu .di fel·ellCr~. eS',fer~ gerreranre~ ta'. caura', y el
efea.o engend'rado ~ N.l/t\ua\'es\a'mayor 6oez.a·, que' da/ 
aJo.que' el Santo dize ?' Pues ar fin fe: refunde' , en que'. 
clírij/.p:/t "l16iJlii'A Idr¡ pit! de Jitd"s'" "(Ii)'tr cor'4.tIJfl: crl/'tra,,; . 1 

di 'SlIttlTJal.,' y cae: e5, ei!efeéto~,que. e¡-Santo p'bndera',y 
cXp'rfffa,~ que {. tau!a for. toro rt'r1l1crrle;~ ella es' la can. 
fa,o vna de las cauf~lS, que erSant<finc1uyo", refifie!ldo' 
el cfedo'con mas-mifieriefa p'onderacicn'"que fi~las ex .. · 
prelfara." ~ 
~.ere' er E"vangeJílfa S-. Juan óarf pruct)as:, del 

amor. del Eterno .. Padre, y lo prueba con el. e feéto': Síc ' 
Dtlll dilexit': mundlltN, vt" jiliü11J.' ¡Ullrll vnige llii u 111"" d.reflJ" 
Amo Dios de m'anera~ al monuo-', que le:dio~a· fulli}.o::: 

I .Eu.~&O el cfedo e~,\el'qu~ p,rueBaJ..a-caufa.Q·a;ra e,ncen. 
der.ollcllr.oSlde.re-05;., ([J(los bienes~ eternos\. fe" nos·dize, . 
<n'e- ni~ O~9s·,v.¡er.on:,nL()laos oyerorr,nrcoraf.·on fiomaDo ' 
p'uede: C'oRlEtcnender;fomo eS' aque'lá..{clicidád"ererna. .,. 
Pues! no.· tuera-mf'}Oli: para [ufcinunos: eldófeo pJiaarnos , 
la gloria?1 N 0;q ~e.lo tIOO' cabe' en ras: vazes" 'l~ed~r ma s . 
decéte.-errel filendo: Y' ex preffa,y dl a' eurender m as' vn: -
NI fe pucde"eX'pUc3r como es' la gIoria,q~e;, vn:afSres la", 
gJori~.Afsi:elClúifofroñ10,laobra,q-est:xteri'or ·exp'rcf .. 
fa,la ¿·aufá-JÚp,one;ycomo'íncxp,lic301e.lá"dexa'de'dezire" 
. Pára. dar mayorcl'áridád ala dicho,,,y. apoyar mas 
ra:E.rop.riedad~~,onqpe. liablQcl Sállto;;_aR.remo5:~".q~e{ 

e-ofal 
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6~,io' rerulto en'bien del pueblo', Y- quedo' muy obHgad'oi 
a Dios, mas lo q~ed(tM.cyres; pues lo hizo. Dios .. por fu '. 
r.efpeto •. Q?iere, Chriílo,q~e, nOS13menlOS;, pero que nos 
amemos:en el,y. por el :"Luego lllamor eso-primero. Y fi 
nO,Vf.arnOS,.com.o, lleva,. el q~e nos anleJnOS fin [u refpe., 
to •. , Vea.mos!o •. Man.da Chrilto, amar a losJ~.adres: Ho", . 
~or4. Pdtrem, t/-tum •. Man~a amar at .prnxinlo , :. Diliges: 
Proximum tIlUtrJ,jiCU&; le ¡pfum •. Bien.~ Per.o.> como. ha de.: 
ter. elle an10r ~;. AnteeonJendQ l1enlpl·e. el" fhyo,.no.folo. 
a los amore.s:peca.minp(os) .. no folQ alos. victofos, lino a. 
los lic.itos. , _ a los. ob.ligatorios "a los que' el ·[l1ifm<;>. nos. 
manda. u:ner., ComQ.e:ntTe~ e\ Padre., y el hi)9 , entre. la. 
mug~r·, y, eJ ma~ido,f todos.-1os..demas,que. fu M'ag,efiad: 
qJ;)jere, nQ los qpiere..· ell,no.fiendo por [u.refpeto·, .antes" 

- los aborrece. ' " y los·~ [eRara. Y fioo, vea[é" el' admirable' 
oroe.n ), con~q~e.· e.n e,l Evang~1io no.s.; va; enfeñando ~l. 
modo ., cle.cumplir.- , y pr>attic.ar aquel~ primer precepto: . 

!-¡Cqd¡ lf' ~ Dilig~/. DlJmi;:um. Deum ~f.lU}f1. , . &c.. Ha. ma~)dado fu. 
t~p. lvlagefiad1amar aJos,P.a,dres.: Honll'tI P41rfm tllUfJ1 , &('.~ 

y -- para que .. no peoremos )., qpe los ~ode.mos <lInar- mas 
.Matb~Jo :. que, a Dios,.dize :.!¿ui ama! P'dtre.m,{lltt, M(¡irem' pln/quam ,' 
tillo' me , non. e(l.m~, dig;nuJ'. , Y aquí parece.-, que· fe. contenta, 

Dios.fólo e.oo q:le.no-3tUemos (nas a los pad i'cs,que a fu . 
Magcfi-ad •. Pues no ' ,)nas addanre. p,aífa la oblig~cion; ; 
pues halla. aoraJo\o nlanda no amarlos".mas ; . pero. def-. 
pu.es manda; aborr.ec.erlos , ,6 '[00 eí\:orvo de fu ferviciQ: : 
JiquiJvenit ad me" & nfln odit.P~trcm )~um, ; & Matrem' l 
(} vxorern; & jilios,lr' fratres,&' ff}rorcJ',&c. Ve fe, aqui, . 
que ya_llos .. maoda, aborrecer a t!.')dos .los propinq!l0s. , 
Pues· todaviaJalta)q~\e:aun qpedarno.s c,nteros, y ni aun, 
3. 'o u.e.fi:rós· lUJe.mor os,hemos .. de· perdonar , (¡.ÍLn port a a fu 

.fervido :. Si aittem~mamu, tUtl". vel pes. tuus./fandlllizat tI ' 

a./;fcinde_. eum; ,& proijte,4/JS te. , En verdad, que ya, .ni la 
ma.no,~ni.etp"ie~ .lli.el ojp eaa~eírcmptos. , Pero .. aun ,ay 

~ vi~ . 



SOBRE ·VNSERiVf.ON~ 19 . 
I vida, pues no,ni eífa tampoco:~ui n61t ~dit ,Í'atrem. Juum, lue. 14'· 
& Matrem !udm, &',vx{)-rtm, & filiei .; & Tr(;'tres ",-/:l' ¡oro- (tap. . 
re!, adhuc autem, & ,anim4m fUIl1n :, -non - pOl~jf meus -~jfi 
Di[cípuftu. Valgame DiO's,que apre,tado :pre.ce,pto, ;que 
'no refervani aun la vida! 'Pero :aun :nos 'queaa ·eller • . 
Com~? ~i ·el fer fe r~rerva. ~?~:~a-mos~ ~iquj¡ vU~lofl. ,Matt.¡I~ 

'me venlfC -abneget /emettpfom. SI al,gono ··qulere fegUlrrne '(A,¡. >' 

,nieguele a fi mi[mo.:V€lS al,-COtno 'nadaay ,refer.vad{)'cn " 
,importando a'{u fervi~io ; .pues 'CO mo -,hemos de ~penfar.) , 
que no quiere 'nudlro 'amor ·:para fi , -fi vemos " 'que los 
u\as \\éitos amores nos prohibe, 'quando Jeo'ponen 'al 
ruyo? y no como quiera1tlno que-les'hale ,guerra a. fan-
gre, y fuego -: Ego 'l{~ni Ignem mit/erl! JI! ttrrtlm. 'Yen otra 
parte: Non 'veni mitter! ptlcem in terram, ¡td g/lJi/fum,; -ven; -MdttelI~ 
,enim fepaulre ,hóminem ·1Jdve!/iu T¡ztrem fuum., & fi!i4tlJ fCdp. 
,adverjlls Matyem fuam ') '& ' Nurum 'Ildverful S()'Crum 
fuam,&inimici hominisdomeflici tias. 'Eo !que -esvara mi 
muy norable.Ja drcuoílanc'ia 'de dcz'irCJlt!Hl:o ·, ;que vie': . 
ne "(\ apartar lanuera de la 'Suegra, 'Y i :haz'er ,a los cria
·dos:enemigos de fu .Due·ño. :Pues Señor"quenec~fsidad 
~y,de que vos los aparte'is,y enerriineis(EUos'oo-1e eflan, 
feparados,y enenlifiados? A,partar al'Paore uerhi)o,y a. 
Ja,-hija de la Madre ~ al ruarido de'la :ffiuger , 'a\ 'hermano 
del bermano:,bicn eO:irporque:todo's'cftos feaman:Pero 
a la'nuera"de'\a Sue.gta"< A 10s cdados del Amo? No 10 
entiendo "; p<Jrque qu·e nuera no aoorrcce.a fu Suegra.? 
Qge criado no es !1cceifario enemigo de fu Duc'ño? Pue,s 

I C)ue necefsidad ay de feparados,u:eHos :to "eRantEífe es 
el nlayoraprieto del precepto) {que avicl'l'do tao pocas 
exccp'Clones de bueno's criacios,y nueras -a.má"res deSue. 
gras, 00 obfiante los comprehende; porque lus P.OCOS, 

'lue fuele ayer de ella linea, no fe teng'an -pnr cxt'n1 ftos 
del precepto: ·Q.1C ya vimos vn ,EHazer fiel criad() "de 
-Abrahan,y vnaRut amante de fu [uegla "NQ(lÍd~pt:-lque 

- e z¡ - , ' ·por 



%0 · 

porque es Dios·.uuy zelofo de l.l que toc~ a efie puntó 
d~ la primada de fu amor, y ·í apenas fe ha ita plaoi' 

. Exod. Sagrada en que no lo repita: Ego fom Dümi!Z1u Deu! tUf./$' 

cap. 2..o··[ortifzeloteJ. Yo (oy tu,Señor, yl)ios. fuerte) y ztlo/c 
y haze de manera o.Hcnracion de fu amor en {us zelos, 
que defpue.s de aver hecho varias amenazas J la S1/na .• 
goga por rus .ualdadt.."s,la v till~a)y nlaS ten ib1e es:,Aufe
ytlm a te ze!um meu1'l1. Co,.no file dixera : pues con 'tan .• 
tos beneficio~ OO-te quieres reducir ,ni con tantos calH
gos te quieres cntncndar,yo execUtare en ti ellnayor de 
todos •. Y qual es Señ.or? Qua\? .Auferam a te ze[um 
meum. ~itare de ti mi zelo , t¡ue es feña\ de que quito! 
de ti cni amor. 

~ere Dlo~ examinar la fee del Patriarca Abrahan"l 
y mandale facrificar a Ifaac fu hijo.Aora reparo yo:Por .. , 
que es lfaac el feñalado ~ No era hijo tambicl~ ¡fmael? 
y fiel facJificio avia de (ee de Vil hijo., no bafiaba, que. 
fueífe ICrnael,e a IO'lnenos, que Dios le dixera : Sacrifi
caUle vno,de tus hij03 " fin feñaJar qual , y dexar Ubre 

, la eleccion a fu Padre? Pues porque nombra a Ifaac?-
1k9nef.2:%. Porq~? Adendafe el \as palabras: 70lle filium tuum~tleffJ 
tapo. diligislfaac,&t:. Afsi, que el quelido es l[aac'? Pu~s fea 

Ifaac el íacrificado; que parece, que eíbl Dios zelofo, 
de que fea Ifaac tan amad.,) de (u Padrc,y quiere probaD 
qual arnor puede mas con. Abrl\lan) ú el fuyo ) o.el del 
hijo. . " 

Mas. Bien fabe\l1os·,. que Dios rabia 10 que Abranan " 
avia de Lazer,y qucle an1aba mas a cl,qt!e a Ifaac-; pues 
pal'a, que es efie e}~i rnen~ Y 3, fe \'e~(iYc es para noforros; 
porque esDios tan zelofo,que no folo quiere [ee amado, 
ry picfeddo a todas las co[asipero quiere,q efto c~nfie)y 
'o [epa todo el ~¡fundo, y para-efio eX~Hnina a A br ahan. 

De todo eí1Q juzgo, que fe puede conocer el graw.. 
de aprieto) con q.ue Chrifio pide nuefrro amor,. y. que 

quan~ 
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ttu~nd.o manda,que nos amcrn'os)es·1i~ndo fu , rv~agefiad 
el medio deftc amor .... De n~aner~ , que para arnarno's 
vnoslotro$ ha'de fer [u~t1agefiJd el mCf.-l!o, 'y la. vnionr 
y nadie ignora, que e1tuedin, que vne do'S .t'en:ninos~ fe
vne el mas elhecha , eL nmediat.amente cen'cHos, que' 
los vne entre ti a ellos: Chli-Ho fe pon\? por niedio, y 

_ vnion ~ Luego;qul€re., que le a,memos qpan,do- manda, 
que ~memos al.prox'imo l

. , • 

Dize mas CluifiQ, que fu precepto es, que amemos-
al proximo,coluO fl) Magefiad nos am~: Hrc efl pr.ecep~ IOdn.tj;,.. 
tum meum., vt diligatis invic.ern ,ftcut dilexit vos. AquiJolo cap .. , .. 
manda,.que nos amemos v,no.s a otros. Pero para.poder 
cUlnpJir no{otros eHe prec'''pt(J ,. que dUpolicion hemos 
nleneller 2- El mifmo Cnrill:o la t;n{cña: .!/!.!ti diligit me,
fflarulatucm me.um ferva~it ; y el E vangelilla S'. J U3.n en la 
EpUt. l. cap. ),., H~trefl:, enim "charitaJ-D'.~i', 7)t" mdndtlta. 

e-ius cuflodiamus.!:.uego' para cumpHr eL pre'cepto de 
amar a! proximo , hernos de a-lnar· primero,a- Dios. Si 
Chrifio (como dize, en o.tr~Serm~n el mifmo Atltor) 
fe llama Vid) Y a nofotros Sarmientos: Ego flm rl'itis,'l)f}f' r . " 

l \ f' . f ... t 'd ¡01l,1. I-J'.o-pa mites , y lOS armlentos pnmero e vnen a 3 VI ,que, c4,P. 
ellos entre-fi:Luego quiere Chriíl:o,luego manda €hdf ... 
to"Juego {oH cita C:hrifio,que le amelnos., 
, Creo, que me he ~llargado fuperftuamenre en 10' 
que por fi es t~" e\a1"o ;. fcro eifo tnirmo caura el que 
ocurra ta'nto,que dezir en la lnareri('1, que re trabaja rnas 
en dexarIo,que en ponerlo. De lo dicho Juzgo,que fa.Ie 
por legitim~H:onfequencia, que Chrifto no hizo por no:.. 
rotros la finez.a, que el Autor [uBune,. d,e. DO quel cr cor~ 
refpondenc.ia.. . " 

Podrannle replicarj que {i' ay Hneza ,que fea digna; 
de tal nombre, que Chrifio dexaífe de hazer por nofo", -
tros con fu immenfo amot? Y dire yo, que Si ay; porque ' 
ay ~nf.'las,<t~e les ocafiona a ferio nneftra limitada 'Íl.3tn .. .. : i 

ralt;- - - , I 
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\raiezl} y eífas no hizo Chrifio; po(que no eran confo~. 
mes a fu Perfeccion infinita' ,) ni decentes i fu inrnenCa 
lv1ageílad,oi a la .dignidad, y füberania Cuya. ,Verbi gra- . 
,tia. :Los jufios hazen por Ghiíf1:o algunas finezas, que 
Chrillo no hizo por .cllos, como es) reíi lHr 'tentaCiones, 
.Iu,c.hando CO.1 'OucHra na'turaleza , que coioquinada 'con 
el pecado el1:á propenfa al ,mal,y a rnas,de efto,el .temor, 
y peligro de fer de ellas vend do , y ·pele:ar ',con ancerti ... -
du,mbre de la vié10ria , o la perdida. 'Ninguna ·de efias 
dos efpedes.de finez.as ,rudo hazer Chrifio ; pues n] pu .. 
\do fer tentado, ni llleoos t~ner peligros de pecar: Pues 

:Uatth.'f4. aunque [u Magefiad fue nevado a\ Delleno ;.Vt tentare. 
It4¡. "ur a Dil1bolo ,iJienJaben ros 'Doétos '., \como -fe enrien le 

elle lugar, f 10 expHca el glorio{o Doélor S. ,Gregorio 
fobre el mifmo lt.gar ., diziendo ,que'la tentac .. ion es en 
:tres maneras. 'Por fugefiion,delettadon;o <:.onfentimié. 
tOe lJe1 'primermodo (diz~) fola\uente .pudo ,Chriíl:o 
fer tentadodeLdemonio: ·Porque .nofotros·quando fOIl 

mos tentados ,) las mas vezescac'.mos , '0 en el.contenti
'llliento.,o en la ·dele.ttadon,o podemos al meuos ··caer CB 

vna de las dos cofas,o en ambas; porque.como,hijos de 
pecado, y .coll(cbidos en el, 'tenclllo;, en no[ot1'os luiC • 
. mas la fen1i\\a de la culpa, que es el flmes peccati , 'que 
nos inclina .i .pecéLr : 'Pero Chrifto nacido de Madre Vir- , 
-gen, ypor ConcepC1on \-n1\agrofa,era iUlpecable,por lo 
'qual no pudo Ientir en Ji 3'lguna repug\'anda ,. o tontra~ ! 

.dicion al obrar bien; y a[~i {olo .pudo (er ecntado por fu .. 
'geíHon , que es vna tentacion e x tri nfe(' a., y que efiava 
,muy lexos de fu mente, y no le podia Indinar " '\1i ,hazer 
.guerra alguna; y no teniendo ni la \ucha,1!i el .riefgo,no 
pud.:> haze( la ,fineza ue reflUir, ni temer el rk(go de pe .. 

'ául. ,,(are Por 10 quai dize ,el Apoft.ol : Adimpleo ea ,qll~ de/une 
'Epift. l. 'Ja(sioni f;hrij}i, in carne mea, pro ,(orpore eillJ, 'qucd eJl Ec. 
44Colo.{: rc/tjia! . . P~es CO~O fi fil~ .copiofa la Redcmpcion: Cepiif'4 

. ~ud 
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41,uá ttlm-RedemplitJ , que: aiiade ) 6 que llena. la Pafsion' 
de Chrillo.?: A la Pa[sioo) Rudo faltarle algo? ~e hizo ' 
S.Pablo, que no hizo Chritl:'o?' El1nifmo Apofi"ol 10 di- . 
ze : DAtIlS. eji mihi jlirnulus .. carnis< med Unge/uso Sl1ttlfJd, Epifl· 2, .•• 

. I h' . Efl 1 r: 1 ' , 1 1,) ' r.. dad. Cor. · '1ut me c{) aR Izet. HO es) o que la tC a, a . alSlon e 
l Chrillo,luéhar.con tentac!.ones,o/. temer pelrgros ~e pe~ fap. l •• · 

car, y eRo·es ro cou.qur dile S. P'ablo, que llena la Paí- · 
6.00 de Chdít'o, Y: eaas. fónJals fineT'as'" que no"pudo h.l-' 
zer. Chriíl'o,y H'0de.mo~ hazer nofonos., 

Pues.aCsi,e.\ no quererco ;'refponde.ncia , fúera fine.· 
za en-vn amor. humano ;,porquc' fuera. deúoteres: Pero" 
e.n e\ de ChrHlo,no,\o fúera; ' porque no.tiene interes a\ .. 
guno en,nuelfra corre{pondcnda., l?ruebolo:. El'amoc ' 
humane lialla~ eo {ér e o rre(pon.did o algo, que le faltara" 
{rno lo fü~ra"omo el de1eyre,la veilida'd,el aplaufo,&c .• , 
Pero a el de.Chdao nada te falta ,. aunque no le.corref. 
poodamos •. En fi~y cont1g~ fe-tiene. todos rus deleytes" 
todasJus dq,pezas,y, todc)s' fus bienes·:[uego naja renú~ ' 
ciara, fi"renunciara·nueíha corre[pondencia; pues' nada~ 
le añade,y el renunciar 10 q!le era nada:no e,ra fiileza al-

l' guna , .y ennlo'no era fineza en Chrifio, por efio no la' 
haze Chrifi·o por-no{otrns.En el libro de Job'al cap. 35. 
fe lee."hablando de 'la íoberania con .que Dios· no nos , 
ha menefier :. Porro.' (i iu/{e egel is'Jquid donabis ei;allt quid' 
de. mllnu tila: "ccipiet . ~~ Homini , qui jimilii tui tfl , . noce6it ' 
tmpietas tua , . & filiutn homini! aditlv¡¡¡'1t illflitiil .tua. . De 
donde faJe' daro, q~e nolotros nec.efsitamos de. correr. 
p,ondencias ;, porq~e. nos traen.vcilidades , y por tanto ) 
fueta · fineza, y muy grande , . el'renunci~nlas: Pero en ~ 
Chrillo,que no le.re{ultan .alg~nos commodos de. nuef. 

, tra c.orrefRondencia ,'! no.fricra '. fincza crno quererla •. Y' 
R0r.eaO,~olno ya d~,oo la haze-<:"hrifio pUi':nofótrosJi 

II antes haze lo.contr3rio,cres ·folidtar·nuelHa:corrcfp,on • . 
dbncia.fin ave.rla;mcnefier,yj cíf~ e~ la fineza~de Chdítb •. 

It E~ 
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Es el amor de Chrifro lnuy al rcves de el de -lo 

hOlllbre$~Lp!S hombres quieren la correfpondenda;pol· 
que es bien proprio fuyo:Cbrifio quiere eífa nlifrna cor 
.refpondencia para bien ageno, que es el de los proprio 
hOfilbres. A mi me parece, que el Autor anduvo mu 
,cerca delle punto;pero eqllivocolo,y dixo 10 contrario·: 
Porque viendo a Chrifio delintereífado, fe perfYadi~ a 
que n(} qtleria fir corro/pundid(J. y es , que no dio ell\u. 
tor diftincion entre correfpondencia, y vtilidad de la. 
c.orre[pODQCRcia; Yeilo vltimo ,es lo que Chdfro re
nuncio" n.o la correfpondencia. Y a{si ta propoLlcion del 
Autor es ,~ que chriflo no quijo la correfpondellcia pára ji., 
fino pAra 10i hombres. La mia es , que Chri/lo quijo la cor~ 
rifpo/Jdencill p4rlf! ji.; p(ro la vtilid~d , ~lIe refolttl de fa car~ 
.refpondell.cia la quilo p4r a los hompre!/I 

Ac~ el J\mante haze la correfpondencla medio pa .. 
ra fu bien: ChrHlo haze la correfpondencia nlcdio pa
ra el bien de los hombres.De ulanera,que divide la cor .. 
tefpondencia,;y el fin de la corre{pondenda. La corcef
pondencia referva para 6: El nn de ella, que es \a vtili ... 
dad, que de ella rcfulta, fe lo dexa a los hombres. Aca 
los Amantes reciprocos qnieren el bien de fu amor, pa
ra fu l\mado; pero 'el bien del amor del ~-\mad() para íi: 
Chrifto ti bien del amor, que tiene al hombre, y el bien \ 
.del amor, que el hombre te tiene, todo quiere, que [e,a 
para el hombre. . 

Examina ehl ino a 'Pedro de [u amor, y dizeJe: 
]PaJI : 1 l. Petre artltIS me"( R elponde Pedro con aqueIIas ardisntes 
~~. ' ponderaciones,. que br taba fu encendido corazon, 

que 6, y que pondea fu vida por fu amor. Veamos para 
que es elle cAaiuen tanaprer.ado de Cbrifio? Sin duda, 
que quiere, que Pedro le haga a gun gran fervi,io~ Si 
.quier(;~ Y qual ~s ? i~/lJce ovel mePI. Eilo es lo que quie-

· " 

1C ChrillQ" que el amQf de: Pcd~o f~a ftl;Yo; pero que la 
v~jJ¡"l 
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vtilidad refulte en fus Ovejas. Bien pudiera ChriA:o 

-dezide a Pedro ~y parece,que era mas congruente:)Pe-
dro , amas 3 las Ovejas). Pues -apacientalas. Y no dize 
fino: Pedro me amas a mi ? Plles gUtlrd4 mÍ'S' Ov.ej as. Lu~-. 
go quie,re el amor ,para ft , Y Ita vtilida.d par~ IQshoril- ' 
bres. 

Pudieramos a'ora replicar, diiiendo : sr Chrifio no 
ha rneneíler el amor del hombre para bien fuyo;fino pa .. 
ra el bi·en del mifmo ·hombre ,. y para elle bien :bafia el ~ 
,amor de Chrifto , que es quieo nos ha,de hazer el bien.; ' 
par.a C\ue folicita ei a1l1o.r del .hombre -, :pues 110 que el 
hombre le ame,~puede Chrifto hal.crie :bico? 

Para rc{pollder a ell:a replica) :es menetler acor .. 
daroos,que Dios dio al hombre Ubre aIvcdria , con que 
puede querer,y no querer,obrarhien,o mal, ftn que pa •. 
·ra ello pueda padecer vi-olencia.; porque es omen~ge, 
que Dios le hizo, y carta de Hbertad autentica, que le 
otorgo. Pues aora~ De la raíz de ell:a libertad nace,que 
Di) bafi:a~ que Dios quiera fer del hombre, ft el hombre 
1)0 'luiete, que Dios fea fuyo~ Y como el fer Dios de el 
hombre, es el fummo bien del hombre, y eilo no puede 
fe , In que el hombre quiera: por eífo quiere Dios, foli. 
cita, y manda al hombre ,que le ame;porque el amar a 
Dios es el bien del hombre. Dize el Real Profeta Da-
vid; que Dios es Dios, y Señor; 'porque no necersita de 
nUealQS b\el\~s ~ Dixi DDmino : Deas f1J!IIJ es tu; quoniam 
/JoIJlo/m meor~m HllJ eges. Aqui fe conoce claro, que !>/al. 1 J .. 
Dios ¡lO nec-c[s;ca de nueltros bienes .. Dc{oues hablan ... l1erf. l. - , 
do en perrona del mil mo Señor di1c,haziendo pftenta. 
cion de fu poder: T f) no he me/Jejler vuefl,@J focrificio!) ni Piaf. ~ 9-
'iJueflf"o! ¡'%c-4ufl os. Yo no reci60 vlteflros beZertOJ, l'J llcrf. 7. 
vuefiros hirco¡. Mía! [on ttJdaJ las aves J que vudlJ/1 ~ .y las 
f!er4S , que pt1fcen. Mia toda la abund4ncill, Fe produce en 
,H~ /jUlOS la tie~rl/. Mía en fin t()dll /4 milquinit del Orbe • . 

12, lor 
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Por tzJentUY4 per.foi¡, que me fujlcfJlan' ¡dS carnes.' de ' ItJl To
ros, o que bebo la Jangre vertida de Iris e a/!ritos? Pues Se
fior. Alti [simo (le .pudiclamos refponder) fi de, nada n~
c·efsit·ais~.'-porque todo e~ vueltro; íi defd-cñals todas las 
viéliluas"yno.acept'ais los facri6ciosiJi fois todo pociero
fa ,e-innnitarnel1te' rico" que podrem'os hazer en vuefrro 
fervicio vueíHas pobres criaturas~ Ved, que es defcon
fueLo· ouefiro el'no poderos ofrecer algo, porque 10 t.e • . 
neis todo.,quando nos teneis tan pbligados con vuefiros 
beneficios. Si pode,is (parec.~" que'nos fcfpoade al verf. ' 
14; .. del miínlo P[a\m • .) ¡m mola. Deo fac~i6cium laúdis, & 
redde Altifsi-mo vota.. t ua, & invoca me ion die tribu/ali,. 
nis ,. &- eruam tt, & b01JOr.ijjCtlbls m~. Como 6 dixera:
Hombre,- quieres "corrljponder ti. lo mucho l 'lile te. 6e d4d.o~ 
Pues. ¡i¡eme mili, JI ejJ(I re.cibo yo por' pagll'. Llamllwe en tUl 

Irll~4jOJ , para que te libre de elioi; que. ejfll cOñlfanf4 tUJ41 
tengo }O p"r honra. mili.. 0 . primor del Divino "Amor" 
de~ir'):que es honor fuyo,lo que es provecho nuellrolQ 
Sabiduria de Dios! O liberalidad de Dios! Yo finezas. 
folo de Dios t Y rolo dignas de Dios t Para e{fo quiere 
Dios nueG:ro. amor,para ntiefiro bien,no para el fuyo' y ! 
ene fue el primor de fu fineza,el no querer nuefira e r .. 
refpondencia , como quiere el Autor; fino , el quererla. 
para bien nuc{lrc .. 

,--' : Ya queda probado ~ qúe e htif\:o qui(o nuefira.cor. 
refpondencj~, y que fu fineza mayor 'fue e\ quetet\a. 
Falca aora el probar lo que prometj,que ~~, que IfUdfJdIJ 

{uponga·mol, que fuera fineza e/110 quererlfl'.f ::;i{) le faltaran 
(co.mo quíere el Autor ), prue!J/u, ni exemplares, a effi fi
neza en· 1", S4gradll Eflr:itura; aunque e1 Autdr Ja haie 
tan grande, y tan fin exemplar) que dize) que no 
114 ~vido quien del tAmo,. , 'i~e tÍtne, q1ltierll parll otro 
/a ((}'frifplnden.c.ia. Veamos ir yo h~llo alguno ) qu~ lo 
aya hecho. . 

~'Iata 
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~ata AbfaJoo,3 fu hermano Amon por .el fi:u~ro '~. ~l. 

de 'Thamar. Y que haze fu padre el Rey David? Se In" C4p. lJ-." 
digna tanta, que obliga a Abfalon a (atir huyendo de la 
muerte ,i Geífur,y permanece tan ayrado elRe y ,que aun 
Joab lu primer Minifiro no le atreve a hablar en fu per
don,fino es por uledio de la Tecuites , y aun defpues de 
todo no quiere Ddvid,que AbCalon le vea la cara.Gran-
de enojo! Grande ira! Bue1ve en fin Abfalon a la gra-
cia de fu padre,y apenas fe ve en ella,quando traydor'1 
rebelde il fu alnor, y fu Corona fe haze ac\a~ar Rey en 
~bron,procura no rolo quitar a fu padre. e~Reyno,pero 
la vidá,y \a honra,profanando publicam(ote rus lechos. 
O que o{en{as ! o que ingratitudes! O que vltrages ! Y 

<> que tal, podemosefperar, que e~e David de indigna .. 
do, de ofendido, de ayrado contra tan mal hijo,contra 
tan traydor varrallo!poco falta,para qlle \0 veamos,que 
ya la fortuna de lasiarmas efia en favor de David) y le 
podra vengar él fu fatisfadon. O y gamos el orden, que 
para 'efl:o da al General Joab! Serva te mihj, paeYllm Ahfo · Cap. 11. 
ton. J efus! ~e orden es eila , tan al rcves de lo que fe 
efperaba r Pues no para al. Q3ebranta Joab inobedien-
te el orden,mata a Abfalon. Y que haze David ~ ~e? 
Llora, y fe buelve toda la viétoria en llanto, y no como 
quiera,lino que defea fer el el muerto,porque fea Abra-
Ion el vivo: FUi mi Ab(al6n ~ quir mihi Jet, vi ego moriar ClIP. ll~ 
pro te~ ~e es efto;David,afsi lloras por vn hijo tan enc-
migo? Por vn vaflidlo tan craydor ? Por quie n os '-lucria 
quitar la vida, qu~riais vos dar la vueara? 'Y ya que es 
lan grande vucfiro amor, que le querais perdonar tal1 
execrables maldades contra vos ¡'come quando nlato a 
fu hermanQ Amon) no mofirafieis eífa ternura, {~ n (, que 
le qu~riai s matar a el ? Efi:~ es el mifmo Abfalon: Pues 
~omo alli efl:ais ayrado por l~ lnenorof(. nfa,que fue ma
tar a fu hermano, y aquipor la mayor, que es quereros 

D 2, m a ... 
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nlaral' a vos,no.folo no ell:ais enojado,tnas ea ais titmo~ 
MasTe.nti icnro hizitteis, de que Abfalon fueífe (¡fud 
con Amon,que no de qu.e lo fueífe con vos? Mas fcntis, 
que faltaífe Abfa1011 al amor de Atton" q11e al. vucfiroi 
Si. Aísi pafso. Pues a·ora: Para quien pedi~ David la. 
,orrefpondenciade {ll aínor a Bien.claro . fe ve, que. par.a 
Afn-on,y no para fi: Luc=go -ay prueba,y cx-emplare~ de 
quien bu[ca par~ otro la corr-efpondencia , que fe le de. 
be: Lueg.o quando fuera fineza en Chrifio no bufear 
correfpoildellcia,no.careceria de prueba, J:omo dixo et 
Autor, que c,s.la {egunda \?atte ,. a q,ue Etometi re[,.. 
ponder .... 
, Con Jo quar me parece, que aunque con mi' lude

z3,cortedad,.y poco efrudio,he obedecido a. v .lnd .. ~n lo. 
que nle nlando-. La dema6ada prteffa cen que \-o he ef
(rit.o, no ha dado lugar a pulir- Mgo.mas el difcurfo;por~ 
que ftflinans·canis C4.CDI' pAxit- (atu/ol. Y afsi..le remito·· 
~n embrioD , c:omo, fuele la.Oifa parir fus infonnes ca .. 
chol'r·illos ). yafsi' lle·v·a elle defeéto mas, entre los·m\1 ... 
~hos,que v.md..le reconocera.:. Pero como todos·.van 3.. 
fus 01anos, vnos corJfeg~a-con dircrecion~y. Qtr'os.fuplira. 
con amifiad.. El a.ffumpto tambietl COA fu dificultad~ 
dexo honeí\:ado el no confeguhfé; pues en .blanco ¡na" .. 
cefsihle no queda tan defaJrado el e¡:,r.or deltiF.O- ". como~ 
en 10.5 comunes; y,bafta ~ara bizarria enlos Pigmeos. 
atreverfe a Harcutes. A villa· dCtl elevado ingenio del 
Autor~tNln los muy Gigantes parecen Enanos:-Pues que: 
hara vna pobrct mugrr ? Aunque ya (e vie, que vna qui
to la,Clava de las· manos a Alddes-, Hendo vno de: les 
tres impofsibles,q ue ' venero~lclAntiguedad" y hablan ... 
do mas a lo ChriOiano: ~Ud' pulla, flNt mundi ,- elegíl 
~l.US ~ ve· ctM!iJnaat fapientes. ' ," & ifJjrm4 mllndi elegit 
·Deus) ·~t ctJnfondAt flrtia} & ignobi/ia mundi , & (ontemp
tJ!tj/~a e/egle. ~eUJ· , & ea ) QU,4 nOllpml , . vI. lA q"~ fol1l ' 

. d~rN~ 
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lJi/frulrel; vt non g IOt ie tur omhis e a ro in um/peéJ u tjul._ 

Creo ci~rto, que fi algo llevare de acierto eRe papel»lo 
es obra de mi entendimiento, fino folo que Dios {}.uiere· 
calligar CQn tal? flaco infirumeolo la fobervia de aquc:, 
Yas propoíiciones prilnera·.s de dezir ,. que no avri..a quitil: 
le- di~Ue (JIra finezll igual. Con que cree, que puede avene. 
tajar [u ingenio ~ los-de los tres Santos PaQr.e.s, y no' 
,ree, que puede av.er quien le ¡gua.le. Y pcnlan40 , que 
no fe cftrecho la Mano-de Dios a Auguflino>, Chrifof. 
tomo, y Tholnas" iu~ga,q!lefe abrevio a el,para no po
der criar quien le tefponda~~e quando ~ G nQ aya con
feguid-o-mas,que el atrev~tme a haletlo, fuera baftante' 
mortificaciolJ pata. vn Varon tan de todas maner·,as in
figne,que crcyo,que no avria hombre,que fe atrevieffe i . 
refponderle~ver q~e fe atreva vna muger ignorante, en 
'iuien es-tan ageno efie genera de oftudio,y tan diíl:ante· 
de fu fex.o ~ perol tambien lo era de Judith el manejo de 
Jas armas,y de Debora la Judicatura. y fi con todo pa
reciere no licita extravagancia ella en rnl, e.on r<ompc-r' 
v •. roa. elfe ¡rapel qued-ara fubfanado el error de a·verle 
e(crito. Finalnl(ore, aunque ' elle pa pél fea tan pri vado~. 
que tolo loefcrivo porqu~· v.md.lo manda, y para que· 
le vea,le rujeto en todo a la correccion de nuefira Santal

, 

Madre 19lenaCat'Olka,.y detefto,y doy por nulo, y por 
no dicho todo.aquctllo') que fe apanare de1comun kntir: 
fuyo,yde las SantosP·adres. Vale •. 

Bien avra,· v .. md. crcido ,- vifndonlc claufular ene:
difcur(o, que Inc Re olv·idado de eífotro punto, que me' 
mande efcri.vin,que es ,qutll es~ en ~rJtir-.)a mayOT fine .. 
za del <.Amor Di'Vin,. Lo qual .ne oyo v. md. difcurrir en. 
la.mifma converfacion citada. Pues no ha !ido olvido" 
fino adveuenciaiporque a1li,como era vna.converfación. 
Juccer~va)fueron llamando vnos difcurfos a otros.,aun. I 

~ue..no fUf1fe~ muy' dt~c.jfo ,,'/ aqJ.li es · neceífar~s. hazer: 
_ . k~ 

" 
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Ieparadon de lo~ que no lo ron, pára no confundir vno 
con 'qtro~Expl.ico'me. 'Como hablamos de finezas, .di:<e 

::yci, que la maJor jineztlde DioJ,.en mi [c:ntir, -era/osbeneji
. ,iof negativos; cfio e's , los beneficios, que "os dexIf de hazer; 
psrque (abe 19 mal,que IOf hemos de corriflonder. Aora, eRe 
nlodo de opinar es muy diJparato del de el Autor; por

-que el hatbla de:iinezas de ChrHl:o,y llechas en el fin de 
fu vida; y ella fineza, "lue yo digo, es fine~a , que haz~ 

... Dios: en quantoDios, y fineza 'continuada fiempre;y a[si 
no fuera razon oponer efl:a a las que el Autor dize, an
tes fi (uera vna muy viciora, argumentacion)y muy cen
furable; por lo qual me parecio repararla , ~ycomo dif. 

,curfo fue!to Je. índependente de lo demas,ponerJo aqui, 
, para que v. nid.logre de todo el defeo, pues elluio es 

{olo obedecerle. 
. : iat mdy~~ fineza de~ DivbZfJ Am,r--" en 'mi fentir-; fin 
101 heneficios , que 'fO! Jexll de hazer por nuefir4 .illgi:atitesd. 
Pruebólo ... . Dtos es infinita bondad,y bien fU'mmo,y co
mo tal es de fu propria naturaleza comunicable., y de[
f~o{o de hazer bien a [as cri.aturas. ~Ias : Dios tiene in-

_finito amor a 10s hombres: Luego fiempre efia promp- , 
to a ha;:erles infinitos bienes. Mas: Dios es todo pode. 
r.oCo, y puede hazerles a los hombres todos los bienes, 
qué quifiere,fin collarle trabajo, y fu défeo e~ ( "'ílzerlos: 
Luego Dios quando les haze bien a l~s hOinbres, va con 

~ ercorrienre natural de fti propria bondad, de fu p opdo 
amor, y de fu proprio poder, (in co"LlarIc nada. Cb,u o 
efta: Luego quando Dips no le hale benefidos allionl .. 
bre , porque los ha de convenir el hombre en f~ daño, 
re reme Dios los raudales de fu immen{a liberalidad, 
d~,tiene el filar de fu infiRi,to amor, y efranca el curfo 
de fu abfoluto poder: LuegQ, feguo nuefiro modo de 

• concebir" mas le cuelta a. Dios el 00 hazernos beneti
.cios"que 00 el hazC'lnoslos) y ror conijguiente, mayor 

. . 6ne~ 
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fineza es el fufpenderloslque el executarlos; pues·dtxa 
Pios de fer liberal, que es pro.pria (oodicion fuya, por-_ 
que ·ilbfotfos no feamos ingratos)qne es·proprio retor. 
uonuell:ro,y quiere mas parécer efeafo, porque,l~s ooi . 
bres no ftan peores-, que oílentar fu largueza 'conida,ñ<! 
de 'los .mifmos bcneficiaJos.- Y fiendo afsi ) que efia ·~s 
vna como nota en la opinion de l,iberal , a!ltep~n.e "el .. ::,:: '- A 
aprovechamiento de los hombres á fu propua o.plnlon" i • '''1 . ! ' 

Y a fu proprio natural._ . . ." 
PrediCa el Redenlptbr fu' milagrofa Doéhin~ ,: y T 

¡viendo h'écho,en tahtos \ugales lta )tos milagros,yma
ravi\\as,\\ego a fu Patria; que parece que debia fer pre
ferida en el cariño t y apenas /lega, 'l uando en vez el 
aplaudirle rus vezinoslY comp:1 niCtt3s)C'mpiefan a c~n .. f 
furarle, ya [acarte las que a fu pa: ecer tIc f 110s eran fal .. ' 
tas,di'ziendó: Nonne hit ei/' (abri fi/iul ? N,nne Mater eiuI Mdt~.G. 
dicitur Maria, ~ fratrellllc~bul) & l1eph ) & Iud41 , & tttp. 1, ,,' 
ftn'oru e/U!? NOf)ne omncs. apud 1101 ¡unt 2 Vnde, ~rgo, huje 
omllia iJla ? Y profigue el Evangelifta: Non ¡'ceit ibi vir
tutel fIlultlJs.'pr:()pter incyudelitatem ilJoyum. De nlaner a, 
que ChrHlo bien queria hazer milagros ~n fu Pahhi , 
bien qu.eria hazerles beneficios;. pero mofirafon ellos 
luego fu dañado anhno. en la rnurmurildon , y el ln9do 
con que ~ecibieron 10's favores deChrifio,y afsi les ade. 
lanto el mifmo , 10 q~e e\\os a'lian de dezif, y ~esdi"o: 
Vlique dicttis rnihi hanc jimiJitudinem: .J-ledtce, cllra te 
ipfol'll, tjutJfl.t IJ 4ltdivimllf jM51a in Ca¡ húyrulUm , {dc & hit 
in patfia t1l4. Y para (arisfacer él -la calumnia ntevifta 
les dizf: ~e en tiempo de Elias avia muchas viu as, y: 
folo vna fue remediada, y-que muchosleprofos avi en 
tiempo de Elifeo) y folo cure a Naaman Syro , y que 
ningun Profeta es acepto en fu- Patria. Ellos, no cnteo.1 

di~ndo la fatisfacioD, y proliguiendo en la calumnia 21e ", ~ 
auil1eron precipitar ~ confirmando con el1:a maldad el 

moti,. 
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m<ltivo, porque Chrifro no les hazia b neficios polid. 
NOS, Gno el negativ·o, de ne darle$ -ocalion de coroeter 
m·ayor,pecado. Y efle fue el mayof.beneficio,que ·pudo 

. Chrilto .h,\~cr por,eptonces a fu ingrata Parda, en !que · 
la.prefirio-a aqu~Has d«sCiudadades,que-el mifm()Señ~r 
amenaza, p~r a'ier {ido ingratas a Las maraviHas,.que ea 

r h ellas o.bro,diziendo ·: V ~ tib-i C()r()z,ttin! V ~ tibi BetJ,-j4idll! 
.~Att. • q1:lill ji in T)'ro J & SydfJne foa~ effint 'lJirtutel , qu~ fiia~ 

.&,tJ.. flnt in VObÜ ., o/im in cilicio, & cinlrelJ p~nitent/¡¡'I'/I egij[enl .. 
,Verumlamltz dico vfJlJÍ! , Tyro, dr S;ydofli t'e1f!liflÑII trie in 
.die Iudicij, quam 'lJobis .• Ay de vofotras,que ti ea Tyro, y 
Sydon fe huvieran hecho las maravll\as, que fe han he. 

,c~o en vo{<>tr,as, fe hu\'ieran y.1 conv~rtidoJ Pero yo .Q¡ 

.alfegur,o ~ {jue en el Jl)yzio tl"cm.endQ [era.n ello5 ,menos 
caíHgados,qlJe yofo~la·s .. ,. . 

. , Luego defie mayor ca·rgo~rcufa el Señor a ·Naza.;· 
, ~ rcth con ,no hazerle beneficios, y entonces es el mayor 

. . . b!neficl~ el no hazer[elos; porque efcura el nlayor ·car .. 
~eg·'l ,ln ga, q.ue del-refu'ldira.e GravillJ' (dize el gloriafo S. Gre .. 
~;;'¿.' gorio ) inde iuditemllr , cum -tIJim lJugentJ,¿Y dona ratio,,!'i 

'~j. ;n e.tiam ere/cunt donorum .: Mientra,s mas ·es lo recibido, mas 
l~p. grav~ es el cargo de la cuenta ~ Lueg<o e·s benefido el no 

hazernos benefidos~.quando he m·o s de vfar mal dellos. 
Hizo Dios a Judas f.pera de los benefi.cios genera

Jes,muchospardcu\ar(!s,y ll~ganoQ el caro de fu {acrile • 
. ga trayc.ion, lamentando Chlifto, no fu Mllcrtc, fino el 
.daño del ingrato Difcipulo, .dize : V ~ homini ¡Ifí per rjllem 

tradar ego, 6o,nJlm ~r¡:tt eí ~ ji ní1tU,f non foijfet 1 Con que 
; parece,que fe arrepiente de .a verle hecho el beneficio de 

la cr.eac"lon;p.orquele...efiuviera metorel noaver nacido, 
que nacer para íer tan nlalo. Mas claro fe da a ent.ender 
e!1:o,quádo ofendid{)Dios de las maldades de los home 

gene/. J. bres determino .. acabar el murid.ó por agua; pue~ vfand.o 
I~ ~ de la~ bumanas lQ~.u,~o1.!~s)dize ~J te~to,-que d.x~:De'e-

- , k~~ 



~OBRE VN SER MON. ·1jl 
/'0) lnqu·¡t, hOl1Jinem, quem, creavit a jade terree 46 homint',. 

, fJfque dd animantia, ti reptili, 'bf¡ue ad v~!u(reJ Ccrlí; pa?nJtet 
'enirrt me feciffi eo!. De manera', que fe arrepiente Dios 
de hazer boneficios al hombre,que haH de fer daño del 
hombre:Luego es mayor beneficio el no hazerle benc
. dos. Ha Señor,y Dios mio,que t-orpes, y ciegos an .. 
amos,quando no os reconocemos eila e[pecie de be.-

, eficio negativo, que nos hazeis! Tiene él 'otro corta 
onuna, y qlJando.- mucho dize ') que tI tajlig~ de Dio!. 
uádo fea 'caftigo)el cafl:igo tambien es beneficio;pues 
ira a nue{\:ra enmienda, y Dios caf.i\:iga a quien aUla: 
éro no es folo e\ beneficio de cafrigarnos, el Que nos 

baze,fino el beneficio de exornacnos de mayor ~uenta. 
iene el otro poca falud,y le parece,que eRa Dios {ar. 
o;porqueno oye fuslamentes:No efta tal)lino hazié
oos el beneficio de no daros [alud: porque la a veis de 
mplear mal. Embidia es en l1uefiros proxÍlnos los bic
es de fortuna, los dotes naturales. O que errado va el 
hjero de la embidia!pues falo debia fedo del gran. car .. 
o,que tiene,de que ha de dar cuéta eílreéha. Y ya que 
uera,nos embidiar, no embidiemos las mercedes, que 
ios \e hizo, fino 10 bien, que correfponde a ellas; que 

fto es \0 q fedcbe enlbidiar,que es lo que le da el me. 
:to;oo el a verlas recibido,que eífo es cargo.EfHmemos 
I beneficio,que Dios nos haze., de no hazernos todos 
s benenc\os,que queremos,y los que cambien fu Ma-

;efiad qtliere hazernos,y [u{pende,pot no darnos ma
or cargo. ! Agradezcamos, ~ ponderemos cfre prirnor 
el Divino ,Amor,cn quien el premiar es beneficio, el 
fHgar es hendido, y el [uf pender los beneficios es el 
ayor beneficio,y el no hazer finczas,la nlayor fineza. 
fi no diganrne,Dios,que dio al mundo fu Vnigenito, 

ue. encarno,y murio por el homhre,que podra negar al M, 6 , 
-.mqr~( N~dªo ~! mili~o!o dize: /{uis el!. ex !Jobis homo &á/~,.~ 

. ~, fue~ -



~f'4 
.tiuem ji petJedt filius (UUJ panem, nurnquid lapidem PSy-y 

gu ei? Aut ji pifcem peeierit, numquid I~rpentem porrige 
ei? Si ergo vos cum fitls tlItlli najiis ,bana ddta dare fiti)¡ 
'VefJris, quanttJ magis Pater vefler, qlli in C~lif ejl) élab 
60na petentibuJ fe ? Pues, Señor, COlno la Madre de lo 
hijos deJZebedeo os pide dos fillas, y no fe las dais?P 
que noJaben lo que fe piden, y en Dios mayor benefl 

--,cio es no dar, tiendo fu condicion natural, porque n 
nos conviene j que dar, fieodo tan liberal, y podecofo 

y a(si juzgo [er eRa la mayor fineza, que Dios ha 
ze por los hombres. S~, Mageftad nos de gracia par 
'conocerlas,correfpondiendo\as,es que e\ mejor cono 
miento,y que el ponderar rus beneficios no fe quede el 
di[cur{os efpeculativos;lino que palTe a fervicios praéti 
C'os,para que rus beneficios negativos fe paífen a pofiti 
vos,hallan~o en norotros djgna dífpoficion,que romp 
la preía. a los enancados raudales de la liberalidad Di vi 
na,qu_e detiene, y repreffa nuefira ingratitud. Y a v.md 
me guarde mlichos años.BueIvo el poner todo lo dich 

debaxo de la cco[ura de nuel1:ra Santa Madre 
Iglefia Catolica,como fú mas obedient~ . 

hija. Iterum vale_, 



s LIRIC@-SACRAS. _ 
~ ~[~mro~lro(~~)$]~~~]mM 

.' ANAGRAMI.11A, 

/ gyE C-gLEBRA LA CONCEPCION 

DE MARIA SANTISSIMA. 

PROGRAMMAe ~ 
• t· . ~ 

Svmens illudAv~ . 
Gabrielis or~, . 

Funda nos id pace, ~ . 
Mutans Hevre nOluen • . 

:d NAGRAMMA. 
I 

A Nnlt fum rldl4,Pro!es fine lave;inde 
, E/os bumano generi,vivum decus., 

ErpIGqzAMMA~ 

'1. Nomine mat~rno,mutata parte,Camillla Pirgil. 
Dicitur, Vt Triviam digna Minilha colat. ¡~b. 1.1. 

~. Totum nomen ego, Triados, qure AneBla Parentis" iEneÚl • 

. l\-1ut~~ r~ta ~Q A~~ ~ertitur Heva mihi! 
E~ ¡ .. Ne, 



,~~ P:O E S 1 A S 
3. Nec mUtaffe fatis nbm-en; murarre Pal'Cntéln 

Gaudco: Me Prolem grada nla!er haber. ') 
4' 'Namque u1nJt~ flm nata,dedit cuí grada nom,en>. 

. Graria cui Proles,cui fine Idbe genus: 
). F¡~.! iden1 humano generi vivum dccus : inde 

Pro Anl~lla Matrem lne vocat ipíe Deus. . 

E{J.os cincu '.Diflicos traducidos en cinco COp!,,1i 
'< Cafteltanas_ ' . 

ItE.04 L nombre materno t,uvO . 3. Ni bano mudar e\ nombr o 
Canlila fiuldaao en parte; - Alegrome,que rnudaffe 

/ Para que a Ja Trivia Dio{a . A la Madrc,y que la gracia 
. Dignamente minHhafie. Por hija ~e feña\affe. _ 

2. Yo Efc1a va del Trino,Dios 4. Hija de Ana [oy,a quien 
T odo el nornbre de)a rv1adre "'La gracia dio nombre gráde 
Mudo,y todo para mi A quien dio Prole fecunda, 
El EVA fe buelve en AVE. A quien genero impecable!, 

~. De aqui me ha venido el [e~ 
. Flor del humano linage, 

V~vo honor,y que de E(clava 
Jv'\adre e\ mi[tno Dios me Jlame~ 



LIRICO-S ACRAS ~ . fi7J' 
LETRAS SAGRA0AS hN LA 
~ ( ... - ~ .-

(olernnidad de la Prof~[s~ºJ! d~ Vll" 
Rcligio[a. 

LETRA 

E/trilJillCi. 

ZAgaleios de la aldea, 
Venid a vet vna Boda, 

y no q'uede en ella toda, 
Qeien fu fenej~ no vea. 
Ved, que el Mayoral fe empIeéC 
En vna pobre Pafiora, 
Q!1e de oy mas [era Señora; 
Pues con el fe ha defpo[~dotl¡ 
Elle 6,que es enamorado:. 
Como 10 he menefl:er ~o, 
Ene ti, que los Otros no. 

CO l' LAS. 

DE tanta fortuna goza, 
Q!:ando de cul pas fe la va-, 

~e e\\a fe c.onfieífa Efc1ava) 
y ella alna como E(po[a: 
Ella en rus planeas rep ora) 
y ella ofrece fu Collado. 
,Elle ti>que es ena~orado.. ( . 

Siendo de faogre Real, .. 
<;:ouligo amorofa iguala 
h. fu Efpofa, i' J¡a~e gal~ 

Delbrocado)y el rayah 
Con efte Noble Zagal 
Da m uefiras de [u eu y dado ~ 
Efte fi, que es)&c. 

En ella fu fer retrata; 
y tal Caftidad le infpira, 
Que e's fllas CáLta,li le mira~ 
y mas Li'ro pia, ti le trata:, 
Ella por no (er ingrata 
Paga fu amor abr~fad.o_, 
Elle 'i)&c. 



/ 

II o ·E-S 1 A S 

L E T R A 1J. 

Ejlrivil!o. 

V Engan.a la fiefia, vcngan,{eñores, 
~e oy fe caía vna Niña,y e~ por amores. 

De Hermofura Eílrella llena, 
y el de beJi:z3s col1nado: . 
El es vn,Clavel rofado, 
Ella en fu am-or oy fe ef1:re~a~ 
y el la co(n1a de favores. 
Vengan a la fiefta, vengan,reñotes. 

, 

e o P LAS. 

O, y vna Niña;que abrafa 
Vn amoro{o volean, 

. Sin mirar el qt'c dirah, 
I)or el Vicario fe cafa. 

Su recato comedido . 
Paro en empeño amorofo; 
Porque dize,que fuE,fpofo 
Entre puertas la ha cogido. 

O:y logra fu fino intento, 
~e ha fido tan dcfeado, /' 
~e ha vn año ya,q le ha dado 
Palabra de Ca(amiento. 

Q!le antes paífara vna vida, 
Como de vna Religiofa. 

Porq ue es .. el c,j quier. fe ca(¡ 
De condicion tan preciífa, 
~e,ni aun para q1Je oygaMilfa 
La dexa falir de Cara. 

Pero e auCa-novedad, 
Aunque es tan (anro el intento~ 
Ver,que pare en Cafarnie_nto 
Su voto de CalHdad. 

De fu Efpofo los primores 

No digo yo, que ella es cofa 
- !f~on que fu virtud fe impida, . 

Su cora~on abrafaron, 
y por mas que la encerraron~ 
Se nos cafa por amores. 

. Eflrivillo. , _ 

VEnid, venid Mortales,a ver mis gozos, 
~ y ,ele~r~g conmigo ~!~ d~,ha~ ~odosJ. 



LlR1CO:'S ACRAS. 
Q!.~ oy mi Erporo me coloca 
Entre rus lucientes tillas., ~ 
Su Sangre orna nlis lnexilIas, 
Lechc,y miel me da fu boca. 
Toe-a, toca, 
y celebren conlnigo mis dichas todos, 

. ~e oy Efpofa deChrifto me conozco. 
'. e o P LAS. 

, CE1ebrad,criaturas, 
Las dichas que logro, 

Aunque a mis venturas 
Todo viene corto. 

Sabed,que mis bienes 
llegan a tal colmo, 
~e aun a la Efperan~a 
Exceden mis gozos. 

Del Señor vo Angel 
Me afsille animofo, 
~.e con nimio zelo 
. Guarda mi decoro. 

Soy Efclavahumilde 
Del Señor,que adoro, 
y por eífo ol1:ento 
~rvi\es defpo)os. 

Con fu Sanco Sello 
Señalo mi roltro, 
Para que no admita 
Mas que fu amor folo. 

Del que Angeles firvcn 
Efpofa me nombro, 
:A_quien Sol, y Luna 
~9~!,aQ ~~~m91"~ 

Defprecia por ChriG:o . 
Mi pe~ho 'au\orofo ' 
EJ Reyno del Mundo, 
Con [u faullo todo. 

Aora, que ligo 
Con paifo amororo 
,f\l q\:le ha defeado 
El cora~on todo. 

Ay! no me confundas 
Señor con enojo, 
Sino obra conmigo 
~~l fienlpre piadoro • 

Diome, en Fe, fu anillo 
De fu Defpoforio, 
y de immen(as l oyas 
Compufo mi adorno. 

Viftiome con ropas 
Te~idas con oro, 
y con fu Corona 
Me honro cOlmo Beporo •. 

Lo que he defeado 
Ya lo ven mis ojos, 
y lo que efperaba . 
Xª f~U~ 19 gO¡o!, 



'1'OES1¿~ 

T R A IV~ 

Eflri'Vil/o. 

VE n id, v ola d, Serafines alados; 
y cantad a los-Reyes Epitalamiºs. 

Aqui eIlmor ha hecho 
v nír con vinculo eftrecho, 
y con amorofo lazo. . 
Yenid)&c. 

e o rp L A $.: 

Q' Ve puede e[crivlr la pluma 
De Aífumpto tá roberano, 

'Si por mas que fe remonte, 
~ieln pre fe le va por aleo? 

Vofotros fiempre felizes 
CelelHales Corte[anos, 

- ',~e qe tan gloriofo triunfo 
~ozais el Eterno Lauro. 
, La piedad ae vuearo Rey: 
'Celebrad con dlllce canto, 
,~e de vnirfe a vna criatuta 
A~o~~fo fe ha dignado., 

--7----

y vos podet·o[o Rey, 
~e en vueílro "rh~lamoSacro 
La que Efclava rercatalleis, 
Efpofa aveis coronado. (te 
Pues tanto os preciais de Aln ~ 

y oaentais de tam bizarro, 
QEe hazeis gala lo rendido, 
y , primor lo enalnorado, 

Confervadla en tal grandeza; 
Sin que los viles)humanos 
Baxos Vapores fe atrevan 
A empañar Calldores tantos~ 



. . 

[ETRAS SAGRADA 'S 
¡:EN LA CELEBRIDAD DE LA DEDICACION D ~ 

la Jglc:fia del Infigne Convento de Monjas 
J1ernardas de la Imperial Ciudad , 

, de Mexico. I 

L E T R A J. , 
-

_ 'c O T LAS. Q!.ien puede uno Bernardo 
1. es Maria e\ me\ot Temp\o Gozar la Cap~nania? 

De Dios,quando fe dedica Pues fi Maria es el Templo, 
emplo a Dios, no puede {cr . Y Dios es el que le habita, 

'ino en nombre de Maria. Sea en buen.hora Bero3rdo, 
El fer Templo de [u nonlbre el que a (us dos Dueños firva. 

era la mejor divifa EflrivillQff 
ara Dios, qQe de atractivo pOrque los tres haliend~ 
an dulce zeñucIo firva. ~ Sagrada Liga, 
y 6 es preciífo,que tenga La Trinidad imitel~ , 
n Capellan', que le a[siaa, Con alta cifra •. 

L E T R A . 11. 
~ " Eflrivilloe . : EN el nueVOTe \l1p\o venid a mir~r): 
~e fon Pan las piedras, . ;' 

y pkdra es el Pan • 
. Ay, ay, ay, ay. 

" e o P' L.A s. 
1 atta. en el Delierto Aca para el nuenro 

Rehuso transformar. ~(o disfralar 
ara fu (u{1:entQ La Piedra; que es Chrillo; 

) . 

~~s ~i~9ra~ en p~~.. ~1l Pan Subfiancial. 
~ Jjq , 



¡~ 
En fus nuevas Aras 

Nos quiere rnoll:rar) 
~eel es d~ fu Tetuplo 
L"aPiedra Angular. 

y que com~ quiere 
Darnoslaen Manjar, 

: Por [ufiento,~Aiel 
De Piedra nos da. 

L E T R A IIJ" 

EftrilJl!o. 

T Odo es dul~urá eae día 
Con Bérnardo,y con Maria;' " , . 

Pues eUa es vida) y (.hl\~Uta 
Para toda criatura, 
,Y para mi~el es miel~ 
y el para mi no' es hicl. 

e o P L A. S. 

DÉ Maria,a qule la ¡'nvoca,. De fu nombre ·la cadencia 
Es d .fu .Nombre el (onido, Es vna clara armonia," .' 

Suavidad para el oido, - ~e ocafiona melQdhi, 
y dul~uras en la boca: Con dulce correfpondencia; 
y afsi el que vna vez te tpca, De todos le diferencia 
No fabe vivir fin el" La fuavidad,que ay en .el, 
~e para Jlli el (es lniel. ~e para mi e1i-~miel • 

En Bernardo, li fe apura, 
Es tal la Melifluidad, 

. 

~e aun el nombre es fuavidad) ' 

Mas Bernardo r_egalado 
Lé form~ con fu elegancia 
Dulcifsima confonancia 
Defu e{lilo delicado: y las palabras dulfurat ' 

Tras fu ffiftliflull ternura 
Se va el cora~on fiel, 
! el p.~rª mi ~~ es ~!~l~ 

Gunando el Neélar> Sagrado' 
Con fus .labios de Cla vel, 

.. y el parª m! ºo es p~el. 



· . 
' 'lL1RICO~SACRAS ~ 

i E-TRA 

- Eflrivillov 

V, No hazer 'In Templo quiro; 
Pero otro fue quien lo hizo. 

'-DEl Templo,que a.dmiradon L\amare de Salomon, 
Fue ce\ mundo, fin igual, Porque es,quien \e \abro~tento, 

David junto el material; QE,e aunq es muy bueno el inte-
Pero Jo hizo Salomon. Es mejor la exccudon. (tO, 
E\ Patron _ Con razon 
Afsi deae Templo ha lido Al Hijo fe da l~ gloria, 
i (clarccido; ~e la memoria. , . 
Pues fu Afceodiente gloriofo, De fu .A(cendiente llufiro, 

e piadofo) Y labro 
Su fabricÁ intento bella, A Dios templo Soberano, 
Ya\bazella, . ~e no vano 
Se llego fu An preci{o; . Es de fu lnemoria aviCo; 
~e VDO lo quifo,y otro lo hizo. Q!..e vno lo qUifo,y 'Otro lo hizo. 

Emplo marerial,Señor, 
~ Os dedica,quien intenta, 

ue en el Temp\o de fu pecho 
engai·s perenne afsill:encia. . 
(si {ca, 
amo' e! Almª~o ~ef~a! 

Material demonfiradoft 
~s eftafabrica excelfa, 
Para que.los ojos toiren, 
La que os fabrica la idea. 
Afsi fea, 
Como el Aln)a lo defea. 
~ - j . f .; 



. ~_ij: ~ P o E S 1 ::1. S 
y aun4uc Cabe, que nQ es ~ Redbidla~ vn afeélo; 

Digna de vuefrra grande,za, ~e (i alcanpflen fus fuer~a 
De vuefha aceptacion digna ' Os fatiricara el Imp~reo, 
Ser a lo 111enOS rnerezca. Si el Impyreo hazer pudicra~ 
Afsi [ea, Arsi fea, , , 
Como el alma lo'de[ea. Como el AlaDa lo defea. 

- L E T R A VI~ 

. 
Efldvillo'-' 

Oy S-3l) \0 que del T~mplo 
" A. .d~?ir nle . atrevo, 
~e no es Inuy nuet·o,. 
Aunque parece nuevo. . 

CO'1'L tAS. 

E 'te,~unque parece nuevo, . ' y es razon;porquc ti íiend0,
,J Es vn Téplo muy antiguo; Malo, rnerececalHgo, " 

Pue, defde que re intento, ,Bien es,qu~ al merito bafte,~ ( 
l..o tiene Dios recibido. Lo que. le bafta al de\ito. " 

La cuenca de Dios,no es como Luego roló haze .a la vH14 
La que fe vfa ataen el figlo, "- Nov~dad eQe edificio, , " 
D onde hafi.a ver el efeéto, ~e paravDios fe labro . 
N () le recibe el fervicio. De[de. qUf: labrarfe quifo. 

A Dios le balta el aefeo; _ y mas gloriofo, que aquefié 
~e en ell:ando confentido, Fue el que el deleo previno; 
Lo da por execurado Pues elle ellrecho el poder, 
En la cuenta de fu libto.. Y aquel dilato e~ deLign~o~ . 

Eflrivillde- , 

SEpan,que fabricarle el Dios vn Templo,' 
No ~s a,~~oQ ~~~re!6Q~ de priv~legio!4 . 
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EIRICQ.,S ACRAS.¡ 

Ara hazerle cara a Dios, 
N o es menefier querer folo; 

ue aunq tengá caudal llluchos, 
No tienen licencia todos. ' 

No es falo del alvedrio 
Wn ado tan generofo, 

s fuperior privilegio, . ~ . 
ue fe les concede apocos~ 

\ David quifo, '!j en verdad, 
ue aunque era Rey podero[o, 

o fe lo conlindo Dio$, 
hb.o la elcc,ion cn otro • ..... . "\ .. ' 

y afsi no es folo el labrarle 
Demfinfiracion llC piadofo" 
Sino moftrar,que de Dios 
Tiene el Patron el abono. 

O feliz aqucLque llega,-
~ Señor, a fl!r tad dicho{e, 
~e por el vuefira gr30deza 
Dexa de habitar tentorios! 

E\ conrentlr fabricarlo, 
Q!!}en duda,que e~uerer folo" 
Prevenir vos vna Ella, 
A quie~ os fabrica vn Trono?, 

~ E T R A YIII .. ' 

Eflril1i1lo. 
iJ. pV es Dios en el Cielo habita~ 

y habita en el Templo" 
~al es mas dichoro) 
El Templo,o el Cielo? 

2. El Cielo es el mas feliz. 
'3. El-mas feliz es e\ Tcnlplo. 
2.. Niegolo. 3. Pruebolo. 
~. Nitgoloe 3. Pruebolo., 

e o P L .A s. 

· LA 'rr.as decente morada 
De la Magefiad Di vina, 

Es la E-fphera crifralina 
pelluipy.reo ,dila,tada~ 

En que bicnavéntnrada 
Vifia le goza ii n velo: 
Luego es mas feliz el Cieto~ 

3. Niegolo. .. 2. Pruebolo. 
1. P.¡ra 



~ " /- P o E S 1 a. S' 
3.. Para criaturas labrado Donde adorJn fu Deida 

Fue el Impireo có la E(ph~ra; De perderla lin recelo: 
_ Porque li para Dios . fuera, Luego es mas feliz el Cie{ 

-Fuera-ab reterno criado; 3. Ni~golo. 2. Pruebo 
Mas el Templo fabricado 3. Aunq habite aHa fa Alt 
Solo para Dios conreInplo: No ella en el Sacramenta 
Luego es mJ.s · feliz el Téplo. · Yal Templo le har-eferva 

2 Niegoio. 3. PruebQlo. La dicha de ella fineza: 
2. Aunque ella. fu immenfidad Aqui ellrecha fu grande.za 

·En todo lugar prefente, I Por dar de fu Amor exem A 
En el Cielo mas patente Luego,es mas feliz el TéR 
Oi\ent.a fu Maseft~d, 2.. Niego\o. 3. Pruebol 

( 
t 

_ '. -, - J 

LE p R A IX. 
( 

Ejlríl1illo. _ 
- - -

1 .HA del Te.mplo. 2. ~en llama? 
1. QE}en 'quiere fáber 

Q!:aI Templo de dos, ..-
Di el Dios mas placer, . - . 
El que haze el DeCeo, 
O fabrica el Poder? 

2.- Yo te lo dit-e. Yo te lo dire. ~.-' 
l. Diplelo pues. Dimelo pues. 

QEal . Te ln p 1 o,d e. do s~ · . 
Da a Pios mas pl~cer., 
El que haze el Defeo, 
O fabrica ,el PQder? , 

l,_ 

• 

ca P L 'A s. 
~. ESta fabrica elevada, 

- Q!e parto admirable es 
~e los afap~s d~! arfe~ 

Del eO:udio (le el nivet" 
~un~ue es tan hermofa, 
La mej or no es. 

!! ~ues qy~! es~ 



L7RICO-S ACR,(lS. . ~1. 
La que Templo eri.ge vivo 3. Templo de (u pecho hecho, 

En fi fu Patron fiel, J 4. Para la palabra la6ra. 
Con las piedras de rus anlias, De Amor fue foto el exccífo 
Sobre vafas de fu Fe; TemPlo para fabricarte; -

~ l Pues aquefie tiene, Pues aunque adornarte arte 
~I Lo que falta a aquel. Pudo,no es exceífo -cifo. 
lo • y que e~? l. Templo en la Fe,que atefora, 

, QEe elle esTéplo material, 2. A Dios fabri~a fin taifa, 
Q!!.c: al fin llegara a ceder 3. Y en ella no efcafa e'afa, . 

J( A los eUlbates del tiempo 4. Quando fe enamora, n1ora. 
It Su generv[;a\tivez; Mas; que en fu fabtica rara 
• Pero aque\,ue\ tlem\,o Le di en rus afectos Palma, 

I Ignora el defden. Pues rinde por Palma Alma, , 
• Efta bien. QJien le erige para Ara. . 

Aquel es eterno; porque J. Para el cOlublre de vIda, 
Su planta en el A1n\a es, . 2. Regio aparato Fropone) 
y lo que durare el Alma, 3. y 'en el que compone,pone 
Durara el Templo tambien; 4. ~an~o vna comida mida. 
Porque habite Dios 
Para ftempre en el. 

e Pues ya se, 
~al Templo, de dos, 
Da a Dios mas placer. 

CO P LAS. 

E piedad el raro exemplo 
En efta fabrica admiro, 

y mientras me admito, m¡ro~ 
~e es lo q COtltépl0 T épIo. 

• Porque para Dios fe abra, 
. De fu afetto fatisfecho, 

- -- - "- - - -- -- -:-.jI 

. Ej/rivilla. 

L Legad al Com,bite; 
Donde fe vera, 

Combidado el Hombre, 
y Dios el Manjar. 

L E t R A XI •. 

E./lrivi//() .. 

~·VmpIidlo). Señor, 
~ y tI que bufca,halle; 

Al que llama,abridle, . 
y ~ que pi4c! ~~~le! ' , 



· POBS1AS 

e o '7 L ¿ s.' rA 14 edifica a Dios Templo, 
Le adopta por hijo Di.os; 

Pues con Salomon lo hizo, 
Porque el Templo fabrico. 

Porque le erigio vna piedra 
Hi zo feliz a J acob: 
Pues el quele erige tantas, 
No tendnl prcluio mayor? 

Cara de Pan fue en figura 
,~Aqnell a,que el crigio: 
,Y eila es Cafa real de Pan, 
Pues le tiene en po{Ie[sion. 
, O! por el amor del Hombre, 
Sacramentado Señor, 
Sed vos liberal con quien . 
;fue tan liberal con vos. 

A eí1:e Templo que os erige, 
Ec had vueílra bendidon, 
No os merezca el que habitais 
l\1cnos,que el de Saloman: 

A cumplir lo que en el piden 
Os obliga vtlefiro Amor; 
O [obre vuell:ra palabra 
~ravaran execucion. 

L,E T R A XII~ 

e o P L .ti s. 
'AVuefiro NOlnbre,Marid, 
, Bernardo le da (u Templo: 
~e no le tenia por [UfO 

tIa4a telle~·le po~ .v!-!~fiIº!. 

Bienes)q adquiere el Efda 
Corno refiere ej Derecho, , 
Aunque_es el el que trabaja, 
Pertenecen a fu Dueño. 

De los Padres en (us hijo 
Tan ,deCpotico el imperio 
Es,que fe da caro en que 
Pueden llegar a venderlos. 

Vos fois Señora,y fois Ma 
Del dulc~ Bernardo: Luego 
1~eneis derecho a fus bienes 
Por dos cami.nos divetros. 

Mas como,por vuefiro hijo, 
Es tambien vueflro heredero, 
Dentro qe vuefira accion mili 
Reproduce fu derecho. 

Gozad el Templo los dos 
Con reciproco concierto; 
Siendo vuelho,porque és {uy 
Siendo fuyo,porque es , VUeftr 

Eflrivi!lo. 

'-

POr legitimar el Templo 
Bcrnardo,quc antes tenia,. 

Se le ha cedido a Maria; , 
P0rque aun no fila emácipado 
y afsi no efta habilitado, 
Para vfar de fu derecho, 
Porque es tod3via del pecho~ 
y a[si ha.a1cnefier Tutora, 
~~ 10 es la Divina Aurera, 
~e con fu Sangre le cria, 
r ~b¡ 12 ~~~~ c:n M~{~a., 

/ ~~~--~--~----~~--------------~--~ 



LIRICO-SACRAS., 49~ 
Ella es la que el 'p adre dotal, 

Ve nturo(a defpofada, 

Eflrivi 110. 

L que bufea a Dios, 
aqui le hallara, 

Qc!.e como en fu CaCa 
Efii en lel Altar. 
Ay, ay, ay, ay, ay .. 

ue porque le vean 
Manda el a virar, 
Ya{si llegue, quien 

'Q:Efiere llegar, 
~e ,como en fu Cafa 
Efta en el Altar. 

e o rp LAS. 

Sta es la Cafa de Dios, 
Firmemente edificada 

obre Columnas, a quienes 
luftentan eternas Varas. 

Elta es la Caf:1. 
EQa es la E[\?o[a Divina, 

ara el Thalamo adornada 
e Rubies, y Jacintos, 
e Di.1mantes, y Efmeraldas. 

Efta es la Cafa. 
Aquefra es la Ciudad, que 

efciende del Cielo Santa, 
a del Cielo la Puerta, 
ade Jacob la Efcala. 

Efta e~ la CaCa. 

Que co'o',el Principe Etern~ 
;p ara nueílro "bien fe cafa .. 

,ELla es 'la :Cafa. 
Ell:a es la que pala nadie 

Tiene las puertas ,erradas~ 
Pues ti 'la virtud los guia. 
Todos abiertas ,las hallan. 

Efi:a ~es 'la Cafa. 
Efta en fin la habitacion 

,Es de ,Dios, eüe el Alcazar 
Donde, de que ene fu nombre~ 
iHa empeñado fu palabra. 

Ella es laCa fa. 

LETRA XIV~' 

'C O P L ,A s~ 

l. SI en la fabnca e,xceJfa 
N o acabas de a4mirartey 

Detente, Penfamient"o, .. 
'y lo q-ue ville, baile .. 

2. Si fu labor excede 
A qua oro irnaginafie, 
N (; igua~andole quantos 
llizifies entes an tes. 

3· Si del P atruO te admiras, 
A quien Pi os quifo darlé 
Tan alto Privilegio, 
Para que libre la bre. 

~ 

.1 4- ~i 



·'1(1~ ¡PO ,ES 'l AS ': 
.4. Si Nave le imaginas, 

.En que Dios navegante 
~i(o formar de aquella 

Te ad~LDira el ver en ella, · 
~le. van con retes rates. 

C,!odida Nube Na ve., . 
5 e. ~,e Nave es,pu~s.esTéplo,y' 

Que al otro MHi~ant~' 

7 •. Dexa eífo, y el Piloto 
Adu)i.ta , .. ~ue confiaore . 
No terr¡e, que el mar bero, 
Porque le bruma, brame. 

1 (n.ita,;, p~l:'-lUe' e n ella 
a ,agan los pezes pazes. 

6. ~e porque a l'a de Pedro" 
, En, naQa difcrepaffe, 

8' •.. Adorale rendido, 
Si quieres embarcarte 
En ella, f tu humildad 
D~ra a fu lulhe laRre e.. 

~ EjlriviLlo. 

B: ',Ven viage, buen viage, 
.: "' ~e de xa.r,ci·as armada,qukre echar{e: 

Al mar de deYQci()o la nueva.Nave, 
Q!Je 'camina en dcfeos fin -- apartarfe. 

Bu.en ví~g.e ). buen viage. 

LE T R A XV., ' 

Ejlrivi!!(}. 

Sypuefio , q~e'~la Caía. 
, .. : Es en:a del Senor,., 
€aCt debe. fe.r.efia 
De la OradooQ, 
A te,ncipn:-, . atencJon ,'" 
~e a~uefia e.s· fol9 Cafa,ac·Ora'Cion. 

e o r. L A s .. 

Avnque ningun , lugar es 
. . Lugar;d'e. '0 fe nde'r a--Dios; ', 

Pues para arabarte: en todos , 
Su Mag~fiad" los cdo, 
.Atencion·) atencion, .. 
~e.aqucfia es folo . ~afá. de.Otacion 

Co~ 
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I;IRICO-;S ACRAS 
Como_nuefira gran l1aqueza 

Su Magefrad cono"lo, : -
Separo alguno's lugares 
Para nucara devocion. 
Atencion , atcncion, 
~e aquella es folo Cara de Oraciolb 

Con, efpecial afsill:encia I 

En ellos determino 
'Habitar, para que 'en eUos 
'Le demos adóracion. 

~r Atencion, :atencion, . , 
'Q!e aquefia'folo es Cara ,de Oracion. 

.Pues que difcuIpa tendra 
De atrever[e oueRro error 
Al determinado ¡litio, . 
~e para ft de'nin~? •. 
Atendon, aren'cion, \. 
~e aquefia [olo"es 'Cafa de OracioD. 

Los que al 'Templo '\7enis, fea 
Solo el dar gracias a Dios: 
No hagais la Caía del Padre 
Cafa de ne gociacion. 
Atencion, atencion, 
~e aquena folo 'es Ca fa de Oradon. 

Pla~as, y 'Lonjas teneis, 
Si bu'fcais conver[acion, 
~e el Templo, Dios folamente 
A fu Culto refervo. 
Atencion, atencion, 
~e aquena folo es Cara de Oracion. 

J r:, 

lE .. 
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L 'E T R A 

- EjJrtv.il/o .. 

E-N l'aDedicacion feffi~a del Templ'o . 
'. Le daba alaban~as a Dios todo el Pueblo~ 

y en las bocas de codos (onaban los ecos.; 
I Q!!.e oo,.oo",no fea.menos en el nuefiro. 

Cant,emn-s,. cantemos, 
y a Dios fuban.\as V Gl.es de. \os-af-eétos. 
/ €antenlos,.c.antemo5-,; 
y nueílras Oraciones Lirvan de rncicn{o", 
~e veloz.esUeguen.al Trono Supr~oo.. 

Cantemos, cantemos, cantelnos.~ 

( O rp L. 4. Sao 

N .O·IOS MUlleos rolo s: 
:, Cantaban en.el Tempro,. 

Tambien el.Pueblo hazia 
Con fus fefiivas vOles-el fefiej,Oo. . 
. Sus manipulos. to.dos .. 

A ofrec~rlc vinieron,-
y afsi noCotros todos," 
Traygamos. facrificios de deféoSi . 

51.alla.a el Manna, y las TabjilS" 
I - Solas del Tellamento,. 

Se les dio t311tO.C.ultQ, 
Porq~e fueron figuras.del'Cordero: ~ 

Aca, qQe en realida d 
En el Altar'lenemos,. _ . 
No {olo ]a figura, 
Si!!Q lo íi&~~ado ? qpe 4.~~emos~. ;J 



L1RICO-S ACK.AS~~ 
Depemos quanto romos; 

y pues qpe no' podelnos 
Pagar tanto, ofrezcamos 
En l~ecompenfa el beneficio mer mG.-

O Señor poderoro! 
DeCde tu Solio excel[o 
Recibe el Sacrific.io,. 
~e de tu Cuer¡po,r Sangre: te t)frecémof~ 

L E T R A XVIJ... . 

1!j/rj7Jjllo.e-

Sr en el Templo mfO'iosentrais" 
Luego en el "remplo os templais ... 

e o P L 4, S .. 

Ti nueLlra. maldad 6n talIi,
Señor) vuell:ro en 0)0 ir.rita'" 

Luego en el.Temp\o fe oS-<}!lita, 
· tod(),eno~o · fe os pairQ; 

arque-como es v·uc{!:.r.a Cara, . 
010 en ella defcanfars: 
ueg,Q.en.e\ 'Ie.rop\o os tép,\ais •. 

Aqui ell:a, vuellra añ,íoñ 
fIc,ha del amor defpojo5; 
Porque·aqui con vuefir<>s 0lOs; 
Teneis vuefiro cora~on:~ 
Siempre aqui piedades fon' 
Las que amorofo ofient¡is; 
Pore] en el Templo es temp.laiS' ... -

~e aunq fiépre vuefrro Amor Aqui aore vuelfra demencia· 
dmite al arrepentido", Al Cielo, quando fe cierra,: 

.0 que ' en el Templo es pedido Yaqui librais a la tierra. 
iene eficacia' mayorr - De Langofia, y pefiHencia:: 
orque ha~er quereis favor'· Aqui,·con mas afsifieucia, 
1 lugar en que habitais: Q!1e en otro lugar J cfiais: , 
es.0.,e.n . el ~e~plo os teplai.s__ porq. e~ e! ICplE,lo os templais.:-



~ 'QE~/AS 

"L E ~r R· A ' XVI~J .. 

. ' e o P L .A S ... . 

1 'AYl fuego,fuego"'queerrremplo fe ,abra fa, 
~e fe queLna,de:Dios .láC.afa. 

Ay J fuego ', ¡fuego), ,.' ? 

~e fe quema .de Dios el Templo,. 
2. '~e esloque<liz~sc , 
l. ~eel Templo nuevo 

Aborta llamas, y re (pira incendios. 
'2. '~e olilagro '1 qge.1alli~a! 
J. Fuego, fuego,.to.quen a fuego, 

Q!!e fe quema de .Dios el Templo. 

I'~C O P L .A .S; 

ESpeta, que eRe no~s 
COlno los .demas incendios, 

Donde ti la llama, llama, 
Haze diCepo de ceño. 

Pero efte de Amor Di vino 
Es tan Jlnoro[o fuego, 
Que quando fe eofeña" enfeña:, 
MueLl:ra del afeéto efe~o. 

Prodigio .de .las finezás 
Ha queddoechar el r,cao; 
Pues quando la muefir.a,mueara 
H.aze del precio defprecio. 

De puro eRar e Ccoodido 
Efta a todos maninefto, 
y e.l1:a ,aunque le guarda, guarda' 
Defcubierto de cubierto. 
~ _.' .. 

Para ·apriJionar las Almas 
lnllituyo el Sacranlento, 
·Con que con tal prenda prenda, 

.~e no obran fus manos menos. 
Comlnure 1a admiracion 

"En rcverentes6bfequjos 
Al ver, 'que tal traza traza 
~ien ha eilado a ta~lto .atento. 

EjJri'lJillo~ 

SI Dios fe contiene 
En el Sacramento, 

~ 'Al1i el1:a contento, 
p~ eLlar ~oºtento. 



L1RICO-S ACR'/.JS.' 
e o P L AS. Y en contradezjrIe~ 

Con aprieto, aprieto.~ 

N circulo breve) ~c alli e{l:i!· contento" 
Aun'lue es DlosJnmenfo>, De efiar comento • 

.. e miro abreviado" 
'i me acerco a,erco. 
:~e aIH ella contento" 
)e eilar contento. 

Blanco. e's Soberano~ 
e nuefiros- defeos, 

( .{i la Fe a~unta, 
2.\ acierto" acierto. 

ue aJU elCa contento'J 
e elblf centento. 
Aun<tue velo cubre. 

)u poaer. fupremo, 
. e de(cubro ; porque· 
n fu. velo ... veto •. 
ue a1H. eni conrento," ' 
e. efr-ar c_ontento •. 
~ere a tos Sentidos' 

04 fiar encubierto, 
unque por ~zarle 
00 anhelo,anhelo •. 
ue' alli efta, contento ~ I 

e. efiar contento. 
Como no le miro, 

unque mas le veo, 
e la Fe la vifia 
on aliento aliento •. 
ue alti:elli contento, . 
e eftar. contento. 
Defmiento a los. ojos,. 
lo al Ama creo, 

LETRA XX. 

e o P L A s.·, 

T~ Emplo,B'ernardo,y Maria,; J 

Buenas cit'~unfiancias fon", 
P al a poder concertados, 
A fcr yo Predjcador: 
IY'fas no, no, no, no, 
~e no Coy yo Safire 
De tanto primor. 

Mas lupuefio',. que 10 fuera,) 
~e cofas dixera yo, 
Andítndo d~ texto en texto 
Bu{cando·la. connexion~ 
Mas no, no,· no, no, 
~e no (oy yo SaChe' 
De tanto prinlor. 
Dixera" que. en di'a, que 
Se haze la De.dicacion 
A Bt'fnardo,_de por fuer~a 
Han de entrar Maria, y Dios: ' .1' 

Mas no,. no, no, no, ~ 
~e, no' Coy ~Q Saftre 
De tanto primor. 

Pues Bernardo nunca puede ' . , 
Efiar folo fin los dos; 
Pues eLAlmale dio a Chrifio, 
y 'aMaria-cl.~ora~,oR~ .. 

Mas 
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}"O J5 S J A.S 
Mas no, no)..-no~ no, 
~e ,no Coy yo Safi:re 
De tanto .primor. 

Q!!.e por fuer~aha de venir 
;Su Familia a fu maolion; 
1> ues es [ ... Madre Mariao 
,Chrill:o fu Hermano lnayor: 
:Mas no, D0, no. 001 

~e,no (oy yo S'¡fire 
De '~anto primor. ... 

~~c quié fe le dio a Bernardo, 
A Maria fe l~ dio; _ 

) Pues en bienes de 'los tre$ 
No fe adnlÍte divUion: 
:t1'as no, no, no, no, 
~e no foy ' yo;Sal!re 
De lan,to pri1ll0r~ 

LE T RA XXI. 

:J. LOs que ·tienen 'bambre, 
Vengan, y hallaran 

Gra,no, Efpiga,Harina,Pa.n .• 
'~. L,os .que tienen red, 

Amor les previao 
Agraz, Vbas, Mofto~ 'lino. 

'3. No hallaran. 
2. Si hallaran. 
p' No hallaran, 

Sino Carne, y Sa'1gre, 
y 110 Vio·o, ,y, Pan. ' 

\ 
_ :l. LA Efpiga veran de Ru 

De J o'{eph Grano .ver. 
De la Viuda la Harina, 
y de Elias v,eran Pan; 
~!! toda aqui lo ,hallarant 
Grano, i(piga, Harina o pa 

'2. No haUa,.an. I. Si hallara 
3. No bailaran • 
. 2. El A'graz de -l05 Cantares, 

De N oc ,el Mofto veran, 
El Razimo d~ Caleh, 
Con el Vino de Cana; 

-~e tod<> aquí 10 v,eras, 
Vbas, Mofio, Vino,,Agraz. 

3 _ No veran. z. Si verjn. 
3. No veran. 
-z, Venlode Moyres la Zar~aJ 

y de Sanfonel Panal, 
.La Roía de lericoo 
y del Defierto.el Manna; 
~e todo aqui 10 hallaran, 
Zarla, Rofa, Miel, Manna. 

1 ~ No ver~n. ,l. Si venia. 
3. No V.!ran. 
J. y~Céln de Jacob la E[caJa, 

y la Ofrenda de Abrahan, 
La Piedra, que hirió Mo)'fes) 
y de Dios vera,~ la Paz; 
Q!!.e todo aqwi lo ha,lIaran, 
Pi~dra,Eraala ,Ofrenda,Paz. 

3- No hallaran. z. Si ha11arin 
l' Nohallaralh 



LIRICQ-SACRAS. 57 -
O". Aqui gnltaran el Neélar _ Porque el vno ha de llorar? 

En la Mera CeleíHal, Porque el otro h(l de rcL? 
Aquí tendran fua ve el Olio,. Corno fe de be vfn1t> 
Aquí el pacifico Mar; -, A la Mera del Altar? 
~e todo aqui lo hallaran, 
MeCa, Neétar, Qlio, !v1ar. e o rp LAS. 

• No hallaran~ 1. Si hallaran • . I.J TIene el llanto tal valor 
• No hallaran. . En fu raudal doloro[o~ 
• Veran de la Sal la gracia) Qie nos lava, y podero[o 

Con el Leen de ]uda~ ]uttifica al pecador: 
E\ LHio de \os C{)n~dos, Luego el Uanto es el n\ejo~ 
Con el Cordero Parqual; Para llegar al Altar: 
~e aqtti todo lo hallarán, Yo digo, que han de llorar; 
Leon, Cordero, Lilia, Sal. " 2. Aunque el dolor le " preceda,; 

• No hallaran. ' Dize la Sabiduda, ' 
• Si hallaran. Qle del Señor en el dia 
• No haHaran, La alegria le fu ceda; 
Sino Carne, y Sangr~, Porque nuevo gozo puedá 
y no Vino, y Pan. Tant.a ven_tura aplaudir: 

• Es, que aqueífo encierra Yo digo, que han de l'eit-. 
Todo 10 demas. ,1. El llegarnos con temor, 
Los que tienen hanlbre, Es medio mas conveniente,: 
Vengan, y veran, Para poder dignamente 
Grano, Efpiga) Harina, P an~ Recibir tan gran f-a VOl'; 

. L E T R A XXI). _ 

Ejlrivil!o. 

· e "anlO fe debe venir 
A la Mefa del Altar? 

• Yo digo,que han de llorar. 
• Yo digo, que han de reir. 
• -En tan contrario (entir, 
N~,"~f~it~!~ "d~ .rro~ªra 

'y perm4nence el Dolor 
En el Alma debe eilar: 
Yo digo) que han de ilorar.~ 

"2. Si ya en otro Sacramento. 
Se con!lguio la Pureza, 
Para fefiejar la ~1e(a 
Es neceífario el Contento;" 
Pues tal ~bien me~ece atentcj 

, , Agradec~r, y fervir: 
,Y:2 ~liso, que han de reir. 

H 



~5& POESIAS 
CcY{). Com;~ fe debe icnir 

i\ la fv1'efa del Altar? 
Yo digo, que han de llorar, 
Yo digo) que h40 de retr. 

L E T R .• i\ XXIIJo. 

EJ!rivi!/a. _ 

D,Ig~nme;, ,~orqu(l Chrilto. , 
En el "'a~ramento,.. 

Efiando g1oriofo 
~fllccrri o mU,t rtü ? 

~e;-e ~ ro n'e: Inodo pofsilJ 
l:lb r. íie.!llpre padeciendo 
p()fque' e.o n o impaísible 
.ya cfrien·· el CieJo,~ 
El dcfeo l11uefir8, . 
Qpandc no -el efeélo: 
I~ues . pareciendole. poco 
Aver pOf, ncfotros muert 
Bu(eo vn rnodo"para clblr 
Continuamenre tnuriendo 
Porque COtUO de fino 
CafY\pa fu afeéto, 
Le quedan las anfias ' 
Par a mas tormento •. 

CO P'L: A S. , - 2;', Ya, ya lo entiendo, . 

¡J .e E. Sta com:) mUertD)po~que' 
.... Nos qUl[Q,Cn eíle MIlle .... 
1 ~ la fineza ma y.or (do, .. 
Reprefentar el recuerdo. 

'~. Muy. bien has rcfpondido 
A la duda; pero 

. No e,s ello folo,. 
Aunque. cita bien erro • . 

~., Es porque nos quie}c .alU · 
R:'eprcfentar rus tormcr;tos:'" 
Porqu{·, lo que padecio . 
f.or fls:Cnros, no ol"videUl0·S. 

_ 2 • . Ahi .. ~; pero que licue 
IvL.lS primQf enrie.odo. 

l. , Di~e qual es, porque -
. Yo pueda f(iberIo. 
2 '. Es,pcrque fu imn~en(oAmor)" 

Dc pe'Qar no fadsfecW) . 

y ya se , que Chrjfio~ 
En·el Sacramento, 
Efiando gIorio{o~ &c •. 

E_E T, R A XXlV. , 

Eflrivil¡a • . 

Ves', en el Sacran1ento;~ 
Lo inuuenfo fe abr~via'" 

y 10 breve fe alarga', ~ 
Tengan pacienci.1, . 
~c de l<lrgos,y breves ' 
~iero hazer (!1ucfira •. 
y fi acafo las Coplas 
Fue·len vioJcnt~s, . 
Perdoncnme., ~ue 
No ay. mas a )'uda,que la lengua, 

c(). 



e o p L .A S. 

A locucion mal explica 'No es mucho,q a rearo imi~e> 
(En q admiracion re,prirDo) 'y que lo que cantar quiero, 

)or mas que el animo 'animo, ~ Si °lill numero numero, , 
~ uien tal fdbrica fabrica. ' ~e fin 'limite limite. ' 

No el Aífuropto fatisfago, Q!e mal el Atrumpto eXl'licol 
ue pide Númen Div'ino; lvlas porque la voz no quiebre, 

'ues no el termino) termino, Lo que es celebre celebre, . 
~n que naufta~o naufrago. Lo que 'es pub\ico'publico. 

La audacia, que fin reparo, l\las pudro, que no articula, 
antos riergos acumula, Al filendo la remito, 

ii la luz emula emula Y el redito, que redito, 
endd. iJcrlcaro, y caro. Tenga c~aurula. ;CIau{tIla. 

:L E T R A XXV. 

e o P LAS. 

DE trigo 'conlparado 
Es a la parva hermofa, 

De la Divina Efpofa 
El Vientre delícado, 
Que reprefenta a Dios Sacramentado. 

Luego fu Vkntre henno[o 
Es el Viril Sagrado, 

- ~e le .,tiene gual dado, 
Yaprífiona amoro[o, 
Con mas decencia, que ellneta\ preciofo, 

rv1as porque de olorofa 
'Valta cita guarnecid<.? · 
Sino pcrque ha querido 
Figurar rnifredo[a, .. 
~e el Lilia, y Nar~o es vna nlifma coCa. 

H2 y' 
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PO 'ESIA~ 
y que a Chrifio , y Maria 

Siempre: afsifie Bernardo, 
Q.ue esel fragrantc Nardo, 
~e mas olor embia 
De quantas floJes en la tierra cria~ 

Ejlrivil/o. 

Pves li es ru Vientre hermofo 
Viril del Sacramento, 

Sea la guarda Bernardo, 
y el Calnpo fea fo..\Tel11p~o.' _ 

L E 'f R A . XXV1a 

e o P L A s .. 

N la botil1erÍa 
De rus fi'agr antes Vinos 

Me introduce mi Erporo, 
Por dar tudo delcy re a mis fentidos. 

y ('!1[OnCeS el fua 'e, 
Fragrante N ardo mio 
Exa la en {uélvidades 
Todo el olor de fu virtud nativo .. , 

DiJ<Q la beBa Efpora, 
y con fiJ . oz predDro 
Todas las conc urrencias, 
<z:,e en J fefri vidad prerente miro. 

L.a Ca.mara en el Telnplo, 
El} el Altar el Vino, 
En Maria la Efpofa, 
X en Berna~do ~{ fl-agrante oJor ~~mj¡~~· 

/ I 



LIRICO-,SACRAS .. 
Pues quando la introduce 

Al intimo carióo, ~ 
Lleva por ornamento 
De Bernardo el olor apetecido. 

Pues gozenre conformes, 
Pues cftar no han podido, 
Ni ChrHl:o fin Maria, 
Ni Maria fin Bernardo) que es fu hijo. 

Ejlri'oil/o. 

Y E\ Cielo CozoCo 
Les cante fcftlvo 

[os Epirhalamios 
Con dulces f-lymnos. 

LETRA 

" Ejlrivil/(}. . 

HrHl:o es LiBo, y Maria 
Es como Lino, 

quien tambien Bernardo 
Es parecido. 

COPLAS. 
(ce 

Hrilto en pl'opriedad mete .. 
Del Lilio la candidez: 

aria no es Dios; pero es 
!Jien tnas 3 Dios fe parece: 
Bernardo tanto crece, 
ue a los dos fe ha parecido: 

.. hrifio es Lilio, y Mari(\ 
- Es como Litio!, . 

XXVIJ. 

Sus perfecciones Divinas,' 
A [er Lilio las aptiea, 
y de fu Efpofa public3, 
~~ es como Lilia entre efpinas ~ 
'Bernardo con anfias finas 
Su femejan~a ha feguido: 
Chdfto es LiBo, y Ma 'ia 

Es como LHio. 

Su Divina Perfeccion, 
Del Lilio la fuavidad, 
l:a pofiee en propried:!d, 
Y ella en participacion: 
y en fu mortificadon, 
Su Ílllagen Bernardo ha fido : 
~hrilto es Litio, o/ Maria 

~s cOPlo ~j!io.: 



~p o E S 1 A S 
y C0'11 vn ord'en gallardo, 

¡(~ra dt1ando]a Ma~oda, 
I ~) C parece a Dios ~laria, 
Ya Maria, el gran Bernardo: ' 
Pues porque en vnirlos tardo, 
'Q!..ando entre (j fe han vnido'? 
·Cbrillo esLilio, y Ivlaria 

Es como ,Lilio. 

'L'E 'TR A ·XXVIIJ. 

'C O ,P L .A, s. 

J.:l.A Vnq esel m,eral de azofare 
De mi voz,en eíl.a margene 

La echare! como VD almivare, 
Siguiendo \'0 muficoCanone. 

2. Y aunque có el pecho debile, 
Celebr.are aquefie Al cazare, 
Q!..e tiendo de labor fCl tile, 
Efta de fuer~as no fragile. 

3. Dóde aaquelSoilo d~ Tibare 
Baxan vno, y otro .. ~ngele" 
A ver) cntre blanco aljofare, 
Los r01(OS vi(os del Calice. 

4. 'Calle la Diofa del Vicrñefe, 
y vayare a e!l:ar en 'Carc.ere; 
Pues Ciln s 10c3)Q vnLuncfe, 
y rn8S aziaga,que vnMartefe. 

5. San Bernardo es, y la Virgine 
,Los que gov.iernan el malHle, 
Mas dulce ella,q VD azucare, 
y el mas cád~do)4 ~v.~ ,Al!fa~~·. 

6. 'El que es Patró,cs vn Fue 
l\ofas gcnerofo, que vn Par 
Mas vale.·ofo, q vo Hector 

\ ~1as animoro, que vn ,Aya 
7. Den al A'rchiteét o vñ victo 

Pues ven,q ha venc!do habi 
Las Piralnides de Memphi 
y las Columnas de Cadize,. 

EflrilJillo. 'y A aquefta MuCtca 'efrerHe 
_Perdonen lo 'no agite; 

Q~e en lo menos dilicile, 
Suele eUa 00 fer facHee 

':LETRA XXIX. 

'c O P L A · s. /' 

E N el Sacramento ve 
. A Dios mi Fe fin antojos, 
Porque no 'hazen Fe los ojos, 

Pero fe haze ojos la Fe. 
En ella Div.ina Ofrenda 

Fue del Amor mas viétoria, 
Dar la Pr hda de la Gloria, 
Con la Gloria de la Prenda. 

Del aln13 es foJo alimento, 
y afsi guia mi fervor 

'E~ fuaento del amor) 
y 06 el amor dclluftcnro. 

Aqui crece la allcion, 
y es, 'í1 en poífefsion la veo, 
La poífefsion del defeo 
p~!eo de PQ1fe~~o~. 

Pues ' 



LIRICO-S ACRAS., 
~ Pues tal de;eyte a dar viene, 
, ue por mas que la p'oífea, 

uien tiene, lo q?e de[ca, 
De[ecl aquello, que'tiene. 

De felo Dios h ,}bitada~, 

y par~ Dios e~~pida: 
~e l!n manCi; cl, , 

Para, [er Terrplo fuyo~ 
Fue Conc~bid3t1 , 

I Llegad, pues en fu fabar 
Ir odo~ los bienes re ven; Luego bien el nuevo Templo' 
c~e el Amor-del ~ummo Bien,. 
,s Surnm.o Bkn del Amor. 

Con' fu nomhre fe ' autoriza, 

Llego d Hóbre a la grandeza', 
~ no a\can~a e\ S~rafin" 
.~ en la finc1.a Jt\ nn 

Pue~ con el folo podra 
Ser de Dios morada digna: 
En quien' habita, 
De virtudes haziendo·' 

IMido el fin de \a fineza •. BeHas Al1d\rase- l' . l 

Ej!rivi//r;. Aqui ~ todos los Humanos 
TEngan .. a la Meú,¡ 

Vengan) VCf<an, 
:~e aunq elle es Pá de fubfiácia' J 
, ero no esJubfuncia' de Pan. 

Para fu Mera cOlnbida, 
Sil) mas cofio, que venil" 
Con la vefiidura ,1impia. 
Por eífo 'avifa, 
QJe aun la Cara no quiere: 
1vlal ;prevenida. . 

Efhivillo. E E T R A XXXL, 
\lando la Sabiduria e o r LAS. 

Ca fa para fi previno, .' 'N ' el Sol de la (~\laodia 
uego pufo el Pan, y el Vino. Coloco fu Trono Dios, 

e o P LAS. Y como Elpc[o ' galan 
Ve tiendo bazer vn combjte~ De fu Talamo falio." 

La Ererna Sabiduría, Y quando de Vn nuevo T épJo 
ara preparar la Nfera, Sé hale la DC<.HclciCrn, 
ntc~ la Ca':a e~~ fica! , Va la 1 glefia come Efpofa 
ue a tai Comlda,. A los brazosde (u Amor, . 
a de fer CaCa nueva. e on que' el dia"quc'la Efpo[a 
a que la fir va. Llega a (u"feliz vnion, 
-Caía Vhgen"Cafa iotada ' Ce1~bra Chrifio rus bodas 

. 0 10 pue de ter Maria), E!1 eL! alamo del . Solo , 
F\1CS 



'6 , 4- P o E S 1 A 'S 
Pues bien h:12:e en adornarfe 

Con Joy·as de tál valor; 
IJorque perfec.cion fe mire, 
Donde es lu:t la habitadon. 
, Alli, como defpofoddo, 
Ella, hatiendo -oftentacion 
De fus mayores riquezas, 
De fu fineza nlayor. 

Llegad a pedir mercedes, 
~e es dia de h~zerlas oy, 
y al Reo, que fe arr~piente, 
Lo fucha de la prifion. 
. _ JEj?rivi/lo. 

VEnid, venid, . 
. Gozad la ocaúon, 
~e oy fe pregona 
,General Perdone 

LE 1 R A XXXI). 

e o 7' L .A S. 
.J • A Ene edificio celebre 

, Sirva pinzel mi (alamo; 
AU Jque es hazer 10 minimo 
M dida de lo maxilllo. 

~. Pues de fu bella fabrica 
, El eCpaciofo aJnbito 

Excede la Arith\netica, 
Dexa vencido el calculo. 

:3. Donde aquel P~n Angelico, 
• - Entre accidentes (andido, 

Afsifie conlO antidot0, 
~icre efiar p~r Vja.ti~o~. -' -

~ 

4' Y de amorofo vinculo 
Pre{o en el dulce c"aflamo, 
Se ofrece como viétima, 
Se goza corno en Talamo~ 

5. En donde triunfa inc1yto 
De las tropas del Tanar9' 
Del tcochroro Principc, 
Del ~iego, obfcuro Barath 

6. Donde, CopIando el~Zeph 
Al campas de los Paxaros, 
Vierten herreoras lagrimas 
Del Aurora los parpades. 

7. Donde el Arte, y Artifice, 
De rus primores arbitros, 
Se ayudaren reciprocos, 
En lo Theorico, y Praélico. 

8. Pues dádo el vno el method 
y el otro execurandolo; 
Hizo, que de (us numeros 
No difcrepa{fc vn atomo. 

9. Guardldo,cn loGeometrico 
El Lineamento ClaGco, 
La proporcion de Bovedas-, 
La igualdad de los Ang,ulos 

Eflrivillo. 

o y gá,q quiero en eCdruxulos 
Aunqut: con eiH\o barbaro 

~e fe oyga mi ruda Cithara 
Defde el Ardico,al Antarético. 
Oy g.anme ) atiendan me, 
Vaya de cancico. 
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V I ( L A N 'C ~I ' ,C G> S, 
1, ON QVE SE SOLEMNIZARON E~J L~ 
~anta Iglelia, y primera Cathedral 'de la Ciudad de Ante~ 
'quera~ Valle de Oaxaca, los M~ytil1es de la Gloriara MartllJ 

SANTA CATHARIN A ,cfl:e año de mil fei[ciento~ 
y noyenta -y vna. 

N O' e T v R N o 1.1 

y 1 L L A N e 1 e Q !~ 

Efirj)Jjl/o.' 

r ~. GU,as puras de el Ni1~ 
. n Parad, parad, . 
X no le llevcis 
El tributo al mar;' 
Pues el vuefiras dichas
Puede embidiar; 
No, no, no:corrais, 
.Pues y~ no podei~ . 
:Afpirar a mas. 
Patad~ parad. ',' 

e o P L.A S.' 

S0fsicga Nilo vndofo 
Tu liquida con ¡cnte;' 

T ente, tente, 
Parate a ver gozofo, 

-

La que fecundas bella 
De la tierra de el Cielo Rof"ELl1ella.: 

Tu corriente oportuna, . 
~e pi¡d2!O ~ovjlle) 

) 

7· -



66 POBS1;1$ 
Ville, vine, " 
~e de Moyfes fue cuna, 
Siendo arrullo a fu oydo 
La onda,la efpuma)el tumbo,y el ronido~ 

Mas vcnrulofo aora 
De abuo dancia-de bienes 
Tienes, tienes . 
La que tu margen dora ", 
Belleza mas lozana, . 
~e. Abigail)Efier, Rachel, Sufana.: 

La hermof~JCatharina, . 
~e la gloria Git~na 
Vana, vana'· 
Elevo a fer divina, 
y en 'las virtudes trueca 
De Debora., ]ael, ]udich, Rebeca.-

No en fl'agH hennolura ' 
Que aprecia eL tóco abufo 
Pufo, pufo 
Efperanfa-fegura, 
Bien q:ue excedio fu cara 
La de Ruth, Berfabe, T.amar, y·Sara .. 

A ena Nilo íagrado ' -
Tu corriente (onante 
Cante, cante, 
y en concierto acordaao 
Tus ondas feao vclazes 
Sílabas,. lenguas:). numeros, y vozes. 

VILL.ANC.ICO· lI~ ~ 
Candido el da"vd, 

, Ej}yji11U,-.. 

ESto, e-no 6, ello 6; 
. Efto fJ que es ludr) 

\ P'urpureo el jazm"in,: 
Efto> li, eao ti, 
Efio ti que es lucir~ 



LfRICOrS ¿eRAS. 

COPLAS. -

Rora Alexandrina, . 
I ~e llegas a vair I 

ILa palma, y laure 1 
I Blanco, y carmeu. 
Efto fi que es lucir. 

A quien hermofca 
La pompa feliz , 
,'Sobre Tiria grana -
IPerfi\es de Ofir. 
IELlo li que: es lucir. 

Al candido velo 
¡Por galan nlaEÍz 
Dilte de tu {aogre 

rrebotes n'U. 
fio ti que es lucir. 
Si es candido, y roso 
u tierno Amadis. 

Tu candida, y roxa 
e quieres {egQir. 
ao li que es lucir. 
De otro Nilo a quenta 

fia tu vivir; 
ue ignota ~tincipio, , 
no tiene Lin. 

llo {j que es lucir. 
Tu que ya cortada . 

e el vello penúl 
abes tU fragranda 
ejor eí parcir. 
fto fi que es lucir. 
,Tu triunfo mayor 

Fue que el de Judith; 
Q!,e aquel fue matar, 
y eíle fue morir. 
Efto ft ~ue es lucir. 

Vi ve, pues prudente 
-SupUlc adquirir 
Con VD morir breve 
¡terno vivir. * 

Efto fi que e s lucir. 

NILLANCICO 111. 

Eflri-vl1o. ' 1 

Oygan, oygan, que canto 
, de dos Gitanas 

Los CEontrapueR:os triunfos 
Q!e Egy pto enlaza. ,t 

e o l' L 4 S.' 

VN a{pid al blan(9 pecho ~ 
, Aplica amante ,Cleopatra~, 

O que cfcufado era el afpid 
A donde el amor eilaba! -
Ay que Jafiima! Ay Dios! 
Ay que de(gracial 

Pero heroyca-defcendiente 
De fu gencrora ra ¡:na, 
De me; or amor herida 
Afpira a muerte ,nas alta. 
Pero no muere quien , 
De amor no acaba. 

El reno ofrece ar veneno 
.' 1 z La 
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La valerofa Giu'na, 
Q:.e no tienr.e herir el cuerpo. 
La que tiene herida el altn,a. 
~e en Gui~n lo mas RCre~~, 
Lo men falra. . " IV ¡ . 

Amor, y valor idlita: " 
Pero mejora la 'cl\lfa . 
Catharina; porque. fea 
La imitadon :COn ventaja. ·· .. 
~e quien .P~~ ~hrifto muere 
La vida a\arga. . . . 

!.StAS 
Porque mas que la vida 
El honor ama. 

Afsi la mejor Egypcia, 
A las certantes navajas 
Ofrece los miembros 'bdl ; 
Ya el triunfo. afpEra gaUárda 
y por medios de muerte 
La vida alcan~a. 

Porque DO triunfaífe Augufto 
De fu beldad {oberana, -

. Se mata Cleopatra, y precia 
Mas que fu vi<L1 fa fama •. 
~e lllUcrte mas .prolix~ A Los tr'fuUfos de Egypt . 
Es fer (fclava. Con dulces ecos . 

Afsi Catharina heroyca Concurren fellivos · ' 
La eburnea. ~ntrega. garganta La dC'tcrl, y el CicJ~; 
Al fil , potqut\ e11rifierno Pues efian obttgad()¡ 
No triunfe de fu confiancia. An1bos a háze,lo, 
Yalsi muriendo triu f. Y a,ud~n alegres 
De quien la mata. . A tanto reflejo, 

Infamia tnClt.6~atta,~m f- El go1pe <de 1 'agua, · 
La ,,~ul,.e vida amer'la~·8·.. e, Y él filvo de el vit'ntq~ 
Pero ellá elige por meAbs ' El ion de las b )3:5, 
Mas la muerte) que la infamia; Y el ruidode el fCO. 

YA fueÍfe anidad, ya provid ~la,. 
, El Philadclpho inviéto T olomeo, 
rTraduxo por fetenta y dos Varones 
La Ley Sagrada en el Idioma Griege. 



. ZIRICO-S ACRAS., 
~fo Dios, que debieffe a fu cuy(laao, 

La pureza de el \liejo Tefiameoro 
La Igletia; y que enmend;.:ífe por fus libros 
Lo que, cn 1u original vicio el Hebreo. 

l\.1as · F<lrque (o Cielos!) pOiq a \'n Ref 
Concedio Dios tan atto pri vilegio, (pagano 
COlno hazedo, cufrodio f(}berano > 
l)e la prüfundidad de rus [ecreto~? 

o providencia n\tifsima ! Q~ien duda) 
~e folo'fue vor afcendiente regio 
De ,Cathar.ina, en quien la Ley de Gracia 
Su de fenfa u1ho, y fu cumplimiento( 

Porque li de Moy[es con{ervo Egypto 
En fu traduccion pura los preceptos, 
Tambien en Catharina minifira{fe, ,. 
Quien dofeodieífe los de el Evangelio. 
~ mucho,fi la Cruz,que por oprobrio~ 

Tuv'o Judea, y el Romano Imperio,. 
Entre rus geroglificos Egy pto, 
De fu Srrapis adoro en el' pe,ho? ' 

Heredo Catharina con~la fangre 
(Aunque en viciado culto) ardiente zelo ' 
De ]a ley, y lafCruz, y Dios en cita 
Red uxo lo viciado a lo pel'fctlo. 

"Fue de Cruz fu roartYlio : pues la rueda 
Haze (.on dos dialnetros opuefios ' ,), 
De la Cruz la figura foberana, 

.~e en quarro fe div!de angulos' reétos • 
.. Fue en fu circulo puella Catharina; 

Pero no mUlio en ella; porque fienco 
Dt Dios el Geroglifico Í1 finito, 
En vez de topar m uene , hallo el aliento,!. 

Goza Egypto dichofo :elfe Borido
e tal tos re~· os ar~o!~$ '!eDY;~Ql .~ 

. ./ 

... 
" 



'POE SlAS 
Si en vna fola Alcxandrina llora 
Te ha concedido Dios verano eterno. 

Al fiero rigor; 
Porque Ce fecunda 
Con fu proprio humor. 

VILLANCICO II~ 

Bj1rivi¡¡". 

VEnid Serap,bines venid a Dli
Voa Rofa que vive (rar 

, Cortada, mas, 

YaCsi es beneficio 
Llegarla a corta_r;:: 
Venid jardineros, 
Venid a mirar 

y DO fe marchita, 
Antes reí ueiea 

V na Rofa que vive 
Cortada .. mas. 

e o rp LAS. 
,/'-

COntra vna tierna Rofa {
Mil Zier~os fe' conjuran. 

O que embidiada vive, 
Con fer breve la edad de la hermo[ur,! 

Porque es vella la embidia,IJ, 
forque es doda la emulan. 
O que antiguo en el mundo 
Es regular los meritos por culpas!' 

De girantes cuchillas 
En el 610 affeguran 
A VD aliento lnU foplos, 
A VD falo corafon immenfas puntas. 

Contra vna fola vida 
~antas muertes procuran; 
~e es el rencor cobarde, 
y DO fe a{feguraba bi~n con VRa. 

Mas DO vce la ignorante 
Ciega malvada afiucia, 
~e el fuplicio en que pena, 
~abe bazer Dios c~ c~~o ~onde triupf!.! 



'LIR1CO-S ACRAS,_ 
, COReCana en rus filos 

· La maquina rotunda, 
Solo es fu movimiento 
Mejorar Catharina de foi"tuna. 

No efiraña.,no,la Rofa 
las pen~trantes puasj 
~e no es nuevo que fea.n 
l)ungcnte guarda de: fu pompa auguCla. . 

-' - 3. Qlc bien te ve que eran .fa-
VILLANCICO 111. En confdfarfe rendidos! _. (blOS 

Eftril1iUo. , 

Idor, vidor Carharina, 
~e con fu cienda divina 

os {abios ha convencido, 
, viétorio[a ha faUdo r 

'on fu ciencia foberana 
e la arrogancia profana, 
ue a convencerla ha venido" 
iltor, ViétOf, vidor. 

~ 

COPLAS. 

D· E vna muget fe convecen 
Todos los fabios deEgy p-

ara prueba de 'lue fl {exo (ro" 
o es eífencia en Jo entendido .. 

, 'aor, vj6(or. 
Prodigio fue, y aun milagro:: 
ro no efiuvocl prodigio 

¡ vencerlos, fino en que 
: os fe deA por Ven,cidos,: 
iétor) viétor ~ 

~e es triunfo el obedecer 
De la ra2.on el dominio. 
Viéior, vidor. 
4. Las tuzes de la verdad 
No fe ob{corecen con gritos; ;a. 

~c fu eco fabe valiente . ~ 
. Sobrefalir de el ruido. . - '.1: 
Vidor , viétor. 
5. No fe avergueD~an los fabios 
De mirarfe convencidos; 1-

Porque faben COlno fabios~ 
~c fu faber es finito. 
Viétor , viétor. 
6. Eftudia, arguye, y en(fñ~, 
y es de la Iglelia {ervido, 
QE,e no la quiere ignoraote 
EJ que racional la hizo. 
Viétor" viétor.. . 
7. -O que febervíos vendrlan 
al juntarlos Maximillo! 
Mas falieron admirados 
Los que entraron prefumidos; 
Viaor,. viétor •. 
't! Ven~i~o~ ~9nellatodos 



7 2 ' POEstAs 
, La vida dan al cuchillo. 

O quanto bjen fe perdiera 
Si doda no huviera lido! 
¡Viétor, vidor. 
9. N unca de varon Hunre 
¡Triunfo igual avernos vifro; 
y es, que quifo Dios en eHa 
honrar el fexo fenlenino. 
,VíCtor, vié1:or. 
'lO. Ocho,y diez bueltas el Sol 
Era el efpacio tlorido ''. 
,De fu edad: [nas de Iu cienda 
Q!!.ien podra contar los ligIos? 
,Viétor, viélor. 
1..1. P.erdio{e (o dolod) la fornla 
De (us doétos fylogifmos: 
Pero, los que no eoo tinta, 
Dexo. con fu [angre e[crltos. 
tViétor, vidor~ 
:12. Tutelar (acra patrona, 
Es de las letras af ylo; 
Porque fielnpre iluftres fabios, 
Q!lien fantos de fabios hizo. 
l\fídor, viétor. 

NOG~. IIl. 

i • 

LVILLANCICO 

. Eftri1Jillo. 

V .. Eoid Serafines { 
A ver vn portento, 

En hazer entierro. 
Yelfe es el rnyl1:erio, ./ 
~e es la que {epultan~' 
Angel como ellos. 
Venid Serafines 
A ver VD portento. 

e' o P LAS. 

l. A~el tribunal antiguo 
l)e el Legls\a~or lupr 

En q dio en piedras e[¡;rita (ma 
Dura ley a duro pueblo. 
Ya trueca en piadofo 
Ell'igido ceño: 
Que aun los montes muda 
El curfo de el tiempo. 
2. Glorioro es ya relicario~ 
Si eminente Maufoleo 
I>e cadaverincorrupto, 
De ceniza, que es aliento~ 
Porque como el vafo 
De licor fabeo, 
Conferva nle In orias 
De que efttlVO dentro. 
3. Afsi de la herinora Virgel\ 
Catharina el lacro. cuarpo 
De el e[piritu gtoriofo 
Conferva 1 os privilegios,,' 
Yafsi los que horrores 
En los otros cuerpos, 
En' el fuyo ron 
L'uzes, y reflexos. 

~e Angeles fe o,upca . ~. Al1i en l~ lapidea plana ." . 
. , Ha· 



alien do buril el dedo" 
;¡ de e alogo gravo 
íos de fU5 altos pr-ec(ptos. 
ero el pue,blo en vidos, 
Moy {es con zelo, 
o baHo fer piedra 

Para no romperlos. 
·r. Por e{fo de Catharina, 
~[o en el cadaver 'belio 
abricar Dios nueva tabla 

De \a Ley de e\ Evangelio. 
Defpique es de Dios, 
tQE.e en el mirmo pucRo I 

ermanezca mas · 
IVolumen mas tierno. 
• No las pyr3mides vanas, 
~e labraron fus Ahutlos, 

uiere que elevada [ea 
umba de rus {acros hueífos: 

Mas de el S y ¡;lai facro, 
La cumbre, que VD tiempo 
Fumante, fue trono 

divino incendio. 
7. No clpefograva del monte 
1 cuerpo: fi e\ dulce ~ero 
e el cuerpo la cumbre grava, 

Si es carga la que 'es confuclo. 
e[canfe en fu altura J 

ue no pide menos,· 
UC! fllar taD vezino 

C'ucrpo, que es de el Cielo. 
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VILLANCIC·(} 11. 

Juguete entre muchol. 
, 

l. Pues el mundo ha celebradQ 
En los tieulpos q han paífadQ 
Las ·celebres mara villas, 
Yo no quiero referillas; 
Sino inculcar con primor, 
~al de eUas fue la lnay or~ 

2. Yo qua! fue mayor dlre. 
3, Efperefe vo poco vllc, .. 

Que .no ha de .hablar lino ycf~ 
2. Eífo 110: . 

~e yo propufe primerol 
y a{si referiHas quiero. 

l. No en elfo fe eUen canfandd~ 
Sino, vayan relatando', 
Como a la inano viniere. 

3. Pues empie~e el que quiCtere~ 
2.}?uefio que he de empe~ar yo.,~ 

De los muros que labro 
Semiralnis, contare, 
y dire, 
~e eran tan nlara ·vil1ofos~ 
Yefpaciofos, 
Que enchna carros andabani . 
y fembravan 
En ellos rus moradores, 
Los mejores 
Jardines, que nunca avra. 

3. ~ite aBa, 
~e eífo no es ta. prodi{,10fo';: 

le <:(>~ 



, ~ w .1. 
Como de el S 01 el Colofo, 
De quien, CIares Lidio dielho 
Fue Maeíl:ro; 
Cuya prodigi ofa altura, 
Yefiatura, 
·Setenta codos tenia. 

~4. A fe mia, 
Qe..e mas admira.les fueron 
Las pyramides ) que hiz:eron 
Los Egypcios, tan terribles, 

l. E increibles, . 
~e mil y quinientos pies 
'Vo lado es, 
'y tambien di{minuida. 

1'. Por fu vida, 

;.. 

_~e me atiendan a mi folo, 
Como pinto el Maufeolo, 
~e Artenj[a fabrico, 
y labro 
Por Panthecn de fu efpofo, 
Tan cofl:ofo, 

. y que cofto tal fatiga. 
6. l' T o profiga, -

Q~e la fabrica mas vana, 
Fue aquel Tefn p~o de Diana, 

. ( ~e en Ephefo fe lab;o, 
Y' quemo 
l)c Ercfirato la locura: 
Cuya hechura, 
l~'!c de tan hcru10fo exceífo. 

j. Dcxen eifo: 
G!:l,~ yo dire la may-Or, 
Q:c es la EaatlYa fupedor, 
Q.ue a J npitel' Phidias hizo" 

En quien quiro, ' 
, - Q:e afsi ,el arte fe excedie 

y te viefle 
Lo que fu efiudio a1can~o,,' 

8. Dire ~I'o, 
~\e fue el prodigio mas ra 
Aquella torre de Pharo; 
QEe las na ves conducia, 
y fe vi'a _ 
Defde fu altura enlincnte, 
P.atente 
Todo el R eyno de Neptun 

J. Pues no ha acertado ninguo 
Yo que la (na s peregrina 
Mara viíla es Catharina, 
~~e fue muro 
De todo ' a,flalto fegurd. 
Fue coló(o 
De otro Phebo Olas hermoro 
Fue pyramide que al -Cielo 
Ft)e de vn buelo. 
De C hrifio Sacranlentado 
FHe (agradó, 
·r.,..1anf¡)!c'o)' y aun có'ntemplo', 
~1e fuc Templo. 
Fue dCdnimados marfiles, 
Con perfiles, 
Efratua m3S bien labrada. 
Fue cr:cumbraoa 
Torre) que al Cielo toco, ' 
A quien 10 demas fe ;humilla 

Tod. Ella fi que es maravilla, 
Q!le tal nombre merecio, 

,Efta fi, que las ouas no. 



L.tRlCO~S~0AAS. 7 5 
A [er de tal l.ino e[p ;)[¡ 

1 LI~ANGIC() .- La mas bella. . 
2. No es tibo Eftrella. 

DEL A EPIsrOLA, 

(';1 dos vcze~. 

Eflril1illo. 

11. CAtharina fiépre hermofa, 
Es J\\exandri\lá Rora. 

2. Catharina fiempre bella, 
Es Alcxandrina Eftrella. 

I l. Como Ell:rclla puede rer, 
Vellida de Rolicler? 

2. Como a (cr RoCa {e ,humiUa, 
~ien con tantas luzes brilla? 

'l. Rora es la cafia donzella. 
2. NoeslinoEllreIla, 
~e efparce luz aluorofa. 

1. No es lino Rofa. 
2. No es fino Enrella. 
l. No, DO, ne es lino Rafa. 
2. No, no,no ·esfinoEftrella. 

e o 1> L .A S. 

l. Rora es, cuyo calto velo, 
, ~ando el capillo rópio t 

El rodo aljofaro 
De los fa vores de el Cielo, 
Para a{pirar fin rezelo 

1. No es fino Rofa. 
2. Si Cathacina fe llama, 
~e Luna quiere dezir, ' 
Claro ella que [u luzir 
Sera de celefte llama, (rrama~' 
~e al mundo en candor dc~ 
La que el Sol imprimio en en~ 
mas fogora. 

1. No es fibo Rora. 
2 • No es lino Ellrella. 
l. R ora fue, que defplego 

Al viento fu pompa vfana, 
. Teñida en la fina grana, . ~ 
~e en el tonuento verdo,. 
QEando grQífero agoll:o . 
Aquilon, quanto fu hermofa 
Copa [eRa. ~ J 

2.. No es fino Efirella. 
l. No es fino Rafa. 
2. Eftrel\a es fin que 10 altere 

Lo que en ella el rigo.r hale; 
Pues a mejor mundo nace~ 

. ~lndo parece que muere. 
De eLla propdedad fe iofiere,~ 
Pues vive la luz en eUa 
Más vifi:ofa. 

l. No es fino Rofa. -. 
l. No es fino~a.(ella. 

Kz VI~ 
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I 
, ¡"!A y que fe a.bren los Cielos de par en par; 

n Porque ehrifio deciende,y fu Efpofa. vat 
y porque entre) y falga vna,y otra 

l .Sacra Mageftad, -
Abre el Ckio (os puertas de par en par. ! ,. 

r R.atua fieRlFre tlorida 
e o 'P L A"S. De efrirFe efc\arecida, 

De profapia gioriofa, 
,rALexandrina. Rofa~ '-, - Ep fin divinaL'atharina herm 

~e a jardines eternos, Efios, (o VirgeA brlla!) 
lib¡e de los Ibiern os, ~e obferV(l ~a memoria, ¡ 

Te trasladaíle hern10fa: , fa • . SOA nonlbrcs que en tU hiftorl 
FCir tt U~ramos, tpiranos piado- El tuyo ¿uJce [eHa, (Efirc11 

A2t1Zena fragrante, . ~e fffS Rofa, Azuzena) LUBa 
Q,g,e el Nilo rego vndo(0, . 
y en fu margen fron-dofo ' 
De f collafie trillO [ante) (b\at\\e., 
Dando al Citl0 ,pur~1, as tU fcm~ 

EíheUa manlt"¡:¡ a)... 
~e de el Sol p.re.eurfora, r 

Los que el ecllado dora" 
· To explendor ihtmina, 
De l ~z nías apadb1e,rnas divina. 

luna ficmpre briHante:l 
'A !1 uien v:a por im puro, 
Q~ro cdypíar obfcuro:: 
Perú tU fce conlta.nte, (guante. 
Supo hallar plenillmio en la mé-

Egypda gene~cfí1,; 

-.- -" 

VILLANCICO . 

Para el l/e Miffa ejl ~ , 

l. "¡N prodigio les cantO', ' 
l ~,que,que,que,qu 

Efpcrcn aguarden) que yo I 
2. Y qual e52 , (dir' 

Diga aprifa, que ya 
Rabio por {'aber __ ' (dire 

l. Efperen, aguarden, que yol 
, ' 

COPLAS .. 

ERare vna niña, 
.~o ~o ~igo ~ :v!le) \ 

C~ 



I LIRICO-S AeRAS. , 7Z 
Cuyos a~oseran, No duerme, a él (ab~r, " 
ocho fobre diez. ~ Q.ue era [anta,,, doda'), 
Efpc:ren, aguarden, - Se hizo vn luci fer ~ -' 
~e yo lo dire. ' . Efper,en, ~guarden, 

lhl, (que re yo, . ~e yo lo diie~ " 
Como, pudo [er?) Porque tiene eloiablo 
Dizque fupo mucho, Eílo de faber" 
Aunque era mlJger~ QEe ay muger que fepa 
Efperen, aguarden, Mas que fupo el. 

, ~e yo lo dire. , .Efperen" aguarden, 

¡
Porque como dizque, -~ yo \0 dire e 

Dize no fe quien; Pues con eUo:> que hale? 
Ellas folo rabea Viene,y tienta a vn Rey~ 
Hilar, y cofer" , Qge a ella la tentara 
Efperen, aguarden, . ., A dexar fu ley .. 
Q!!.e yo lo dire. Efp.eren, aguarden,. 

I ues ({la a h"omblcs' grandc'~ ~e yo 10 dirc.. ' 
Pudo COnV€nCfr: ,Tentola de recio: 
~e a vn chico qualquiera /Mas ella pardiez" 
Lo fabe embolver. Se dexo morir 
Efperen, aguarden,. J Antes que vencer.: 
Q!!,~ yo lo dire. (' . Efpcren, aguarden')' 

aun vna fantita ~e yo lo dire. " 
Dizque era tambien" N () percuden maSj 

1

, Sin que le cftotbaffe POf'jue ma~, ~0 se,: " 
Para c.tfo el faber. -De que e's Catharina~ 
Efptren , aguardeG" ~ Para fiempre .;- Amen .. 
Q..~e yo lo dire. , Ef peren, aguardc~~ 

ues como patillas·. ,11 ~e ·yo.lo ~ire. 



COMIGO-SACRAS. 

( 

L ·O 

• L4 Dtv,don. El CutltJ. 
La EfliitltJ.' EI- Entendlmlenll. 

Mujica. 
. • l • 

.... t.tIlft~ ......... IIft·_ilfttllaa~IlflUGaafflifttll 

( rS~n~p C;f0.l·d~ ,~JI!(",J canten altey#¡JJtls ID figuiente. 

I;c~ Agr~do Alfumpro en mi voz 
I A.Ja Devocion provoca, 

, .. . .,': SQbli~s triunfos celebra, 
Divinos Hymnos entona. 

2.Cor. A las Efcuelas mi acento, 
En los ecos, que pregona, 

_ Alti v amenre c()ncita 
A la Pa~eªra gloriofa. 



CO~t1ICO;SACRdS.\ 1~ 
1.C'or. tia de la Devodoft almas piadofas • . 
~. Cor. Ha de la$ Efcllelas razones doétas 
l. Cor. Venid, 2. COY. Corred, 
LOI do!. Y en alternadas g!orias) 
l. eor. Cantad, 2. Cor. Probad, 
Los dos. ~e la Divina Aurora, 

. En fu primer Ioftantc 
, Limpia fe nombra. 

laten p()r les dos ladoj 14 Devocian,. 
• J1l-a Efcuela. 

,(v. Con quáta razó me llamas, 
Deydad del viento (ovora, 
y a mis ardientes afedos 
Das paga tan generofa. 

!fe.Con qlláta raló me aclamas, 
Armonia numerofa, 
y a mis futiles di(cUtfos 
Altamente galardonas. 

)ev. Pues O/0 fie ll' pre, de Maria, 
Con ignorancia devota, 
Aun fin faber el combate, 
Affegure la viétoria. 

}C. Pues jO hemf·re , dc Maria) 
Entre rutiles difeordias, 
Califique,a'gumencando, 
Los triunfos, que fa coronan. 

(v. Mas q mirc2No es la Ercue-
La que co voz <unbicio{a, (la 
Les quier e dar a fu~ plumas, 
Lo que a mis afctlos toca? . 

jc-. No es la Devocion aqceila, 
~e neciamente animo[a1-

Del triunfo de mis efcritos 
Altivamcnte blafona? 

De~'. Llegar a hablarla pretendo, 
Porque fu intento deponga. -

Efl. Llegar a eflorvarle quiero, 
Porque Ju yerro co-no~c a. ' 

Dev. E1c\lela~ Efl. Devocion? 
Dev. Como 

Atrevidamente loca, I 

Vna gloria tan agena 
GEieres cele~brar ' por prop~'ia? 

Efc. Como tu, defalumbrada, 
Aitiv3, prerumptuora) 

. QE.ádo ig'l0ras,lo qllealáBas, 
No conoces lo que igncras~ 

Dev. Yo del Candor deMarf¡ 
Fuy perpetua de[en{ora. (zes, _ 

Efl, Yo)fi ay Antorcpa en fus'lu. 
Fuy de tus luz·es aht'0I'ciJa. -

IJev. Efcuela) pu.efto,q n:e 3 ti 
Los ar gurr entos te fQhran, 
Reduzgamos a ar gumei1to9-.. 
El punto e. ta dif(o~d.hl: 

Eje. Aunque es para m¡'si;ientos 
El vencerte hazaña corta, 

~ - -



rso ' , J l' (J E S 1 A s~ 
Eml'ie~a, 'lue en10s cóbatc:s, ,Con medio m.as l't-ovecho 
Q!!.anto fe vence fe logra. Su decoro rcv.~rencio, . 

. Dlv. Q!~ndo ~ la Concepcion Y' tu ignorancia fentencioJ 
-- Confefse con Fe fincera, . ,Puc,s prefumirfe padia, . 

Tu de puro bachillera ~e debe el honor Maria 
La reduxilt:c a quefi:ion: A merced de tu fileocio. 
Pues conlO cendras blafon MlIjic4.Q!.e vn callar nlalido 
De tU vana futileza? Con mudas leñas, 
Pues 'difiando fu beIleta Dinl, quanto los otros 
"Tanto' de la fea culpa, Ente!tder quieran. 
No se; que tenga difeulpa . Dev. Tu la guerra le has movid 

, ' Poner duda en fu purcza. . Con l~s armas q te han dado 
r¡¿IIJÍca. Pues en dudar las cofas Tholua,$lnal illterpretado~ 

. Por {j tan ciertas, Y Pablo mal entendido: 
Tanto peca el que duda, . Aquefie Varo cfcogido 
Como el que niega. Dexa tu intento agraviado, 

~fc. Bífaduda, b,ienmirada, y.aBaltafar ,imitado, " 
Sirvio mas a fu decoro; En tu ~gnorancja conteA.1pl~ 
Pues la faco, como al oro; ~e con los vaCos del Tépl 
Mas pura, y n13S acendrada: - Dexo el Tetnplo profanado. 
¡y la queftion ventilada, Y eres, como Baltafar, 
~anto a la 19lefia aprovecha, Caftigada en mi fe[nir; 
,~e (toda duda deshecha) Q!Ie a el le privan de vivir, 
Q!!,eda fu honol' venerado, Y a ti quitan el hablar: 
No foJo fin el pec~do, . Caffigo es bien eX€luplar; 
Mas libre de la forpecha. ~e el deda Sáto,i quié toe 

~l!ji'4. ~e en 'lo q es opinable, EnrnendarJa furia loca 
Mas aptovccha De tus fofiíHcas redes, 
De ordinario el filencio, Sino efcri vio las paredes, 
~e no'la.1engua. Te [eñal0 el punco en boca. 

E-ft. Tu filencio es mas dañofo Mujic-. Q~c én quié razó no labr 
Con,hipocrito c-uydado; ,- - De la violencia·, 

;~e vn difsimulo afedado~ . ,Lo que fuerta no le haze, 
J2'3~!Q ~~~,~!~~ d.!!~,!g~~ ~~ h! g~ h~zcr fuer~a. 

tf!! 



'CO,-MICO-S ACRAS.' 81 
fl ifc. Con alas de cera huelas, 

y a[si oexa, que me efpaote, 
~e o{}entlndote ignorante, 
Te met~s en las Efcuelas: 
A las Doétrinas anhelas 
De Do¿tores tan fubidos, 
~e en la Igleíia obedecidos 
Son tus Cantos documentos: 
Tente tu en tus fentimientos, 
Sin meterte en rus fentidos. 

·\e G a ca\\lf me condeno" 
Se infiere del tiempo vario, . 
~le aora no es neceffario, 
Lo que entonces era bueno. 
y en difcurrir tan fin freno, 
Es tU ignorancia notoria; 
Pues para dar mayor gloria 
A la que el Cielo a v a ífa 11 a , 
Si callo de la batalla, 
Hablare de la vidoria. 

Mnfic. ~e aúque los accidentes 
dHUntos fean, 

J Na puede la fubaancia 
. Mudar la effencia. 

"len e,. dOI'ra"'~~J, p~r el 14d, de 
111 Dev()ci(}/J el Cult(}, y p(}r e/de 

/11 E/elle/a el Entendí. 

u/t. ~anta Devoció,que es eno? 
IIt.4 es efio,Efcuc1a Chriftiana? 

"N/t. Qtle cr,ror a ti te perturba? 
,,~. ~e lo~u!a ª Ji" ~~ ~ugaº~~ 

Cutt. ~e íuperlHdon? 
Ent. ~e amencia? 
LOI i.. ~ en fuda tan de[v(ada,. 

Conduce él {er enemigas, 
Las que deben fer hennanas?J 

Ent. "Yo Coy el Entendimiento, 
~e en las Efcuelas batalla)1 
y [era ayudarlajufl:o, . 
Pues ella me da las Armas. 

Culto Yo foy el Culto, oÁddQ 
De las piadoras entrañ as 
De la devocion, y debo, 
Como a mi Madre,ampararta¡ 

Ent. Pues ya,quc a vemos venida 
A que las pazes fe hagan, 
Iv1ientras reduzgo a laE[cuela,~ 
Tu con la Devocion habla. 

el/lf. Devocion, c.Oíno no miras, 
~e fi la E[cuela te falta, ... 
En [uperíl:'icion peligras, 
y en ignorancia re~bala~~ 

No fabes tu,que en la Ig\cfia, 
Siempre porDios governada~ 
La devocion mas ardiente 
Nece(sita de en{eñdn~a? 

PUes el mifmo nos advierte . 
En fu Divina palabra, 
~e en todo efpirhu, no 
Se ha de tener co06an~a. 

Pues 6 (doétamen~e atenta) 
La Ciencia no nos feftala 
Q lal es bueno, como puede 
DilHnguirlos la ignorancia? 

~nt. Y t > ~ I'cuela,como necia, 
- - L De 



P OE SIAS 
})c la Devocion te apartas? 
Pues tus razones, fin ella, . 
Mas [eran,que doétas, vanas. 

No ves,.que las futilezas, -
, Aunque buelen remontadas, 

Si el calor no las fomenta, 
,- Se mueren en las palabras? 

Pablo elize, que la Ciencia 
Enfobervece, y levanta, 
y el que la Le~ execut3, 
No elque la {abe, fe falva~ 

La Eterna fahiduria 
Nos amonefia, y declara, 

, Que no entrara la Sapiencia, 
QEando es malevola el alma. 

(Cu/t. Bolved, pues, a laCó, ordia, 
~e ro la Arquirettura Sacra 
De las Columnas del Cielo, 
Os confiruye brnlcs vafas. 

Ent.De la Devocion, Efcuela, 
Tus argumentos fe valgan; 
QEe ii tu le das Jl'S plU1l1aS, 

, Ella te dara rus al as. 
Cult. To,Devociol1,CÓ la Efc:uela 

Con(uha tus dulces anfia's, 
~e ella te clara rus Coplos, 
,~i tu le ofreces tus brafas .. 

Efc. Yo me ajufio a tus confejos. 
Ve",. Yo me rindo a tus palabras. 

, EtJt.Pues y3~q efiais cóvencidas, 
Proreguid las alaban~as 
D-e la Cc1efiial Princefa;' 
y ras dulces confonandas 
De la l\1ufica·) repitan, 

En cadencias cOlÍ(ertadas, 
Etl!'cnidades de Gloria~ 
En VD Infiante de Gracia. 

Efc • . Pues la Devocion empic5 
Dev. A ti, Efcuela Soberana, 

La precedencia fe debe. 
eillt. Los comedimientos b6ifia 

Pues con alternadas vozes 
las pueden profegoir amba 
. Para que defFues no{otros 
Imitemos fus pi~adas. 
y la Devocion empk~e. 

Dev. Obedezco,aunque for~a¿ 
y facrIfico mi gufto 
Por vidima a vuefiras Aras. 
~~en canta la ConcepGion? 

Mujica. La Devocion. 
Eje. Qui~ por fu amor fe defvela 
MI/Jic. La E{cueJa. 
Dev. Q!le d~lcemente con{ueIa 

E.\ eco nli coracon! 
~ 

Pues celebran el blafon, 
A que mi cuydado anhela. 

cor.I.L.a Devoció> y' la E(cue! 
Cor.2.La Efc\1cla,y la Del/ocio 
E/c. Pues'pondere fu emincnci 
MI,¡ic. La Ciencia. 
Dev. Y admire (u candidez. 
MUfle. la fencille2. 
E,(c. Rinda el Dragon [u aldvc 

A fu Divina prefenda, 
'~e a pefar de (u violencia, 
La confiefIan ella vez., J 

COY.I. La Cien,ia,y fa §.én.oiJk 
CQr,2 



COM/CO-!ACRAS. 8 J ' 
Se ha recogido el afeao, J 

Del defaire de la voz, 
I Cor.z.L1SeÍlcillez,y la Ciencia. 

Cu/t.Pu('s ya la confieffa el labio. 
, M lift'C. Del Sabio. 
e 'Ent. Y con Fe pura,y cona ante. 

IMujic. El Ignorante. 
!Ent.No cantar de aqui adelante, 

D Su Limpie~a, [era agravio; 
Pues de culpa lin rcfabio 
Cantan fu primer lnfta.ote. 

COY.I. El Sabio,y el Ignorante. 
:Cor.'1. Etlgnorante,y c\~ablo. 
IEnt. Venera fu Culto a[{:nto. 
,¡}j /ljic. Entendimiento. 
:Cllft. y al refplandor de fu vulto. 
I Mujic • El Culto. 
E.nt• El Barbaro mas inculto 

Muelh e alegre fentimienro, 
Paes cantan fu vencimiento 
~n el lugar mas oculto. 

¡Corel. El Entendimiéto,y Culto. 
Cor.l. E.l Culto,y Bntendimiéto. 
Dev. Ya que ecos repetidos 

Salieron de nuel1:ros pechos 
Rayos de amor fulminados, 
Vaga int\amacion del viento. 

E/e. Y a q el afeél:o en las vozes, 
Ex plicando {u~ conceptQs, 
Sino logro el defahogo, 
Entretu vo el fentimiento. 

ult. Ya que impaciente clAmor, 
En las carecles del pecho, 
Rebento volean fogofo 
'Por la boca rus incendios. 

Ent. Ya q (por nQ q ue.dª~ ~o~~.o l 

Al fagt'ado del 61encio. 
Dev. A vos)Prin~cra Sagrada, 
Efe. Cuya frente los Luzeros, 
Cn/t. Cuyos coturnos la Luna". 
E't. Cuyas vell:iduras Febo~ 
Dev. COl'onan, Efe. Cal~an" 
Ene. Adornan, 
Dev. De 1uz, Ent. De plata, 
Cult. Y reftexos •. 
Dev. ~e como rus luz.es 

Son participadas 
O·e las que ellmpireo 
Debe a vuefir as plantas, 

MuJie. Por eLfo. os coronan, 
CAda VIW. Adornan,y (alfan, 
Tod,s. De lefiexos, . 
Ee,. De luzes, y plata. 
Efc. Os triburamos rendidos, 
Dev. Os dedicamos atentos, 
Cult.Os confagramos pofirados;, 
E"t. Y humildes os ofrecemos, / 
Efl. Y nucll:ra Fe humilde, . 

Toda en vucftras Aras, 
Con humildes votos, 
y altas confian~as, 

'MIlJie. Ofrece, tributa, 
CadA 'Uno. Dedica, f conf.agra, 

Humilde, rendidd, 
. Atenta, y pofirada, 

Dev.Ella ofrenda, Eft.Efta leñal,. 
Cut/. Elle prefenre) . 
p.ntf Elle obfequio, . 
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Dev, Efia muefira, Efc. Aquefie aífomo~ 
Cult. Elle indiciQ, Ent. Efie boíquexo; 

..1 Ent. Pues todo (er-a, a tanta grandeza, 
~anto dezir pueda humana eloqnencia, 

Mulc. Aífom.o,íeñal,obfequio,y ofrenda, 
Prefente~bofquexo,indicio,y mueílra 

DeV'. Del Amor, Efc. 11e ia Fineza, 
Cuü. De la voluntad, Ent. Del Zelo, 
De'Z'. Del Afeéto, Eft. Del Cariño, 
Cult. De la Lealtad. Ent. Del Defeo. 

Cu/t. y todos humildes, BeHo, l'eligiofo Adonis, 
Piden recibais En Abril floddo,y tierno, 
La OJj-enda, que humilde . Las primici3s de rus años 

. Pone en vuefil'o Altar, Sacrifica a vuefiro TemIlo, 
El Amor, Fineza, Altar de Amor os dedica, 

. Zelo, y Voluntad, Ara os erige de afedo, 
Cariño, ~ Dcfeo, Inundando el Ara en dones, 
Afetto, y Lealtad. El Altar Puebla de ruegos. 

Dev. _Y de la Noble Familia, Ent. Su Nobilifsima Madre, 
Cuyo gallardo ardimiento, Claro eila, que en el fefiejo 
Como a las obt as) al nombre N o es 10 rncnos;pues laIgleÍl, 
Le vinculo lo Guerrero:. Acl;1ma devoto el {exo. 

'A cuyas claras hazañas, Cafra, di[cret:l Matrona, 
1\ cuyos gloriofos hechos, En quien lo nobl('~ y honca 
Son Panegirico corto Ignorando las ventajas, 
Las lenguas del V niverfo. Conlpiten los lucimientos. 

Recibid la voluntad, . POr quien deben los Antiguos 
Con que en annuales reflejos A la dilacion del tiempo, 

l Celebra el candor intaéto De hon~fiidad los. prodigio 
l)e vuefiro lnílante primero. Y de beldad los portentos; 

Efc. D.1ofeph Guerrcro,es quié ~e a nacer antes, no fuera 
(1 # 'A (us a_ tiguos T·",>feos '(Por lo cafto , y por lo bello 

QEiere)q t a&rne gloriofo Elena, prodigio en Tro~ a, 
El tinlbr,! de ~Sd~y~ .V~.ª~9~ ~ ~~~~ec!.~ CB lt9nl,! e~EpJo 

M 
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las que elogio negar puede Sin temer fu pequeñez, . 
De Madre, y Hijo, a q fiendo A vuefiras plantas lo, ofrezco,' 
Maria,y JofelJ.h (US 110mbrcs, 'R:.e tan Sobetano AífumEto 
Son del nóbre el defempeño.· Haze gral\ode 10 pequeño •. 

!:on apariencias de Niño, . ~ en .vuefira benignidad 
, Es Gigante en 105 ~fcaos: Suele"fer de mas aprecio 

Si fon tales los principios, ·EI cornado del humilde, 
Como reran los progrcíIos? Que fa Ofrenpa del fobervio~ 

Pues lograra fu virtud, .. Náda rétno·ya, Señora, 
Rópiendo a la ley los fueros, l De mi vida en los {uCéífos~ 

I Muchas edade~ de vida, ·Si en 'Juefira devocion fiQ 
En pocas horas de tiempo. Vinculados mis aciertos. 

;:1111. Recibid pues,bella A urora~ Alaben vuefira hermo[ura 
De mi Amor eRe cortejo, Las lenguas del Vniver{o, 
Bre\'e a plau{o a r.anra gloria, Y de los Celefies Coros 
Cono elogio a tanto Cielo. Los Angelicales ecos. 

Dev. Mientras con humildes vozes, 
Eje. Mientras con fuaves actotos, 
Cult. Mientras con tiernos cariños:)' 
Ent. Mientras con dulces requiebros. 
Dev. Os fefiejan, Eje. ()s aplauden, 
Cult. Con [u Amor, Ent. Con Argumentos; 
Dev. Con Difcur[os, Efe. Con Ofrendas, 
Cule. Coa Cariño, Ent. Con Refpeto, 
Dev. Con Atendon, Efe. Con Ternura, 
C,,/t. Con Obras, EH!. Con Pen{amientos~ 
Dev. La Devocion, Efl. Y la Efcuela" ~ 
CN/t. El Culto) Bnt •. Y ~ntendiaüeJltó. ,., . 

• 
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Interlocutorés . 
.. .. 

Tres Efluditlntes_ I 

CO/~II, J' SoldlJtWl. 
)HerClllel, Jf S O/d4JtI!. 
D#f Coros de Muflc4. 

Dentro ruido de Efl.lIdianteJ" dizen. 

J_QVe niego la mayor digo. 
t. y yo digo, q la pruebo. 
J. Y que el fupuefto no admito. 
.2. Yo la confequencia niego. 

I.len _dos Epudiantes. 
:1. Pues proliguiédo' en negarla, 

De ell:a máucra ar~timento. 
:2. Dexame prabarfa él mi, 

y luego iras refpondiendo. 
l. Supuell:o '4. 2. Ya te he diého, 
. Q!te no te admito el fupuefio, 

y a[si fu Hacion no fale~ 
l. Como no? quandodel Texto 

Coaila, fin la aurori·dad 
. DeAugufiioo,i ~uié me llego. 

. ~Si po~ ~[9 e;$~ Wi ,opll!!og 

No es parto de mi talento, 
Sino del' grande "fhomas. 

SAle (Jtro Efludiante. 
3.~ efpereis vn poco os rueg 

y que no tan encendidos 
. En vuefl:ra opinion, y tercoS 

Ayais 1ibrado en las vozes 
La fuer~a del argumento. 
EUa no es quefiion de vozes 
Sino lid de los conceptos, 
y fiendo luez la razoo, 

J 

Q:e fera velJccdor, picnfo, 
El que mas futil arguya, 
No el que gritare ma's recio • 
En ninguna parte tanto, 
Como en las Efcue1as,creo, 
- ~ 
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~Q!.le es;el que lo- 11lete a vozes, Y viendo quan encendidos, .. 
El que tiene mas mal pleyto. De la tniCma razon ciego,s" t 
,1 Yo lo concibo al contrario. Salifieis del GenfraJ, ¡ 

, Pues aunque yo te- concedo, Os Cali tambicn figuiendo, 
· ~e efi~ no es pleyto de vozes Por ver ii la aurori~ad 
· Como tienen alma, y cuerpo De mi cdad~ y de mi p~leaO._ 
Tanta vnion,fint-iendo el vno, Y fobre todo el aver 
Padece ,1 otro el efeao. Sido de entrarnt)os Mael{ro, 
y mas en eno) que como Y fel' de entrambos amigo, " 
No tiene mas infirumentos Es bailante a compdnerofl 
E\\a de ext'\icatfe, que 1. Luego que venifleis vos, . 
La v02.)\a lengua, y el pecho, _~ Lo efiuvimos)pues muy necio 
Del modoque 10 concibe Fuera, al q.ue no reportara, 
Ha de explicarfe por ellos, La VOl de rJntQ r{'ipeto. 
Sies inrenlo, con vigor, &. Yo digo lo mifn1(» pucs-
y ft es rernifo~ con rniedo. Conforme a lo que ,os venero; 
De modo, que para mi, ", / Es muy fobrada la voz, 
Por Elludiante no tengo, Donde halla vuefiro ;¡fpedo. 
Al que arguye En gritar;- 3. Yo os efiiulo la atencion: 
Porque que no te- hale, pieofQ Mas aúque c.fcuche al1a dentro 
Al que no la m eefira, fuera l , La quc:JHon, Gui~ro, qu~ aqul 
Fucr~a, la razoo adentro • . _ .. La repitais)Po-rtlue quiero 

• Bien pudiera replicarte, Ver qual de los dos arguye 
Si a arguir viniera; pero Con mejores fundamentos:' 
M o vengo, úno 3. mediar Lo' vno, porque li el deX!1! la 
Vueftra co\era, temiendo, Es folo por el obfequio 
No el duelo de vna quelHon De mi ateocion, no es raz_on, 
Se paiTe afer {)tro duelo. ~e' quedeis mal fatisfechos, 
~e fuele,~ mas en los mo~os Cediendo a la 31uotidad, 
Como foi-s,el det ingenio,- No a la razon)~ el ·derecho.~ 
~erer parrar a las m~nos" . ,Y lo otro, porque rambjen 
Como fi fuera lo mehno Servira a mayor intCQtd, ; 
Tener el brazo vigor, (~e' no digo por aora) 
~e fuer~a el et ten {UmicntQ~ Y.folo el p,ouble af~~~to 

O,; 



De,q a_t1!i t31nbien tne inlporta: 
Yafsi id entrambos diziel do. 

~l .• Yo. digo)q.la fineza (Verljo) 
(Defpues de hazerfe Hóbte el 
Mayor, fue la de lnorie. 

:2 )'PA,aurq grande la confieífo, 
Digo,que fue mas qúe darte 
Por el en el Sacramento. 

21- Yo lo pruebo por di[curfo 
De razon; porque íi aquello, 
~e cuena mas, es mayor 

. Fineza: la que tormentos 
. Tantos coao, lo {era. 
¡y fegunda vez lo pruebo: . 
Si lo que es-mas neceílari o 

" Se tiene en mayor aprecio, 
IY huvo n1as Rccefsidad 
De redimirnos, {upueao, 
Q..ue no eilando redim;do 
Ninguno enfrala en el Cielo: 

..,y pudieran e,ntra\, aunque 
El Divino Sacramento 
No fe huvieta infrituido: 
Luego claramente vemos, 
Q!e es la fineza. mayor 
[Aquella, de que tenemos 
La mayor necefsidad. 

.~. Yo digo,que antes aquello, 
~e no es lo mas neceífdrio, 
Es ina yor . fine~a, puefi:o ~ 
Q.ue es (eñal,que fobre4oúda 
El Amor, pues no contento 
Con dar lo que es ncceífario, 
P .. a.lo fobtª4oJ y lo prueliO? 

f • • • 

Sino baíl:a por di(curfo, 
Con claridad de vo exemp 
El auxilio [uliciente 
Barta para obrar bien; pero 
Es beneficio mayor 
Darno$ el eficat:. Luego 
Aq uello que [obre abunda, 
Es de amor Luayor extremo 

l. Dexando de refponder, 
Pues referir folo inteneo, 
Para que nos oygas tU, 

Los fundamentos,que teng 
Digo,que a lui me leda. 
El lugar del Evangelio, ' 
Donde dile: ~e ninguno 
.Amor tendra mas perfe~o 
Q!.e el q nluere por fu amigo 
y, es opinian del ingenio 
Del Soberano AugufHno, 
Cuya autoridad t1guieodo, 
Defendia la opinion • 

2.. Yo con otros mucho<; textos 
y Ja grande autoridad 
Del Angelico l\1aell:ro '. 
Tho\uas ~cuya gran Doéhin~ 
Como ro A\Ulnno , defi~ndo 

. Tambien feguia la lnia. 
3. Pues los dos a veis propuefil 

Ya vue(has dos opini'ones, 
Tambien quiero propanero 
Yo mi intécion,pues os di xC 

Qpe ale fel'via a otro ineeot 
Apurar vuefira opinion • 

. l' Y qu~l ~s? 3.~ntes pletelld~ 
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El 'que los dos me digais, 

)[0, j qucrcis .comprometeros 
En lo que yo fenten,iare. 

Por mi, yo me comprolneto. 
y yo tambien. 3. Pues aora: 

Ya Cabeís, que .mis defvelos 
A naturaleza apuran 

• Los mas ocultos [~Ctetos 
,De 'la'Magia:na.tural, 
y que con mis ciencias puedQ 
Fingir, 'Ya en las pcrfpedi\'a5 
De la Luna de Vil Efpejo, 
O ya conden{ando el ayre 
Con los vapore$ mas terreos, 
O ya turbando a los ojos; 
MoChar aparentes cuerpos. 
y quando aquefto no pueda, 

emos,que el entendimiento 
Con alegoricos entes 
Haze virsibles objetos; .-1 

'( eligiendo lo fegunda, 
Sino admitis lo primero, 
Os pretédo mofirar. I.Antes, 
Q!!,e des la fentencia ruego, 
De \a opinion que te agrada. 

~ i COI) lo que he de refpóderos, 
. Es con lo que a veis de ver, 
~e mas refpuefla no tengo, 
~e oygais.vét.Hercules viva 
Heroyeo General nuefiro. 

: ~e es ello? 3. Bolved a oir. 
J nt. Aqui, Soldados,fixemos. 
""Ie. --s.oldado1_ con /41 C~/II mtllll) 

l Cor~ f/e /Yf#j[(I/!. 

Sr-ld. Aqui, Soldados, u¡emos 
Las columnas, en Icñal . 
De que es el termino extremO 
DelMúdo,y q nO .ay masMúdo¡ 
~e el q haHerc.ules defcubier~ 

Muic. Sirviendo a fu nóbre (to~ , 
De padr¡on eterno, , 
Las columnas, que . 
Refpctara ,el tiempo: . 
Sirviendo de avifo 
A los venideros 
Siglos, que no ay mas 
Mundo,que el que vemosl 
De aqni hombre ninguno , 
Paífara fobcrvio, 
Siendo el N on plus vitra 
Clave a fus defeos. (vltra~ 

Tod()1. Non plus vIera, Non plu. 
Aqui acaba el VniverfQ. 

Vanfe marchand6. 
.1. Maenro,no nos diras, 
~e tiene que ver aquefi:o" r 

Con lo que aqui fe trataba? 
:. y a que fin de tantos tiempo$ 

Nos repre[entas la Hifioria~ ' 
~e tan fabida tenemos~ 
Pues nadie ignora,q 'Alcides,: 
Con aquel, que; (!'omun yerro 
ErA de todos eotonces, 
Pues los Antiguos creyerol1~ 
~e falo llegaba el Mundo 
Al termino del eO:recho, 
Coloco c{fas dos columoªs ¡ 

pe [~nombce por trofcQJ 
l'A ue 
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~e aora tampoco al cafo 
Hazen para nuellro intent o. 

3. Yo os 10 di re: !'1as oid 
, Aquel marítimo efiruendo, 

# #, ~t uena de effotraparte' 
f'# Pues ya le e feuc hao los ecos. 
Dentro. Aferra P atron ,da fondo, 

Pues a pefar de los ttempos, 
y las ondas" quifo' Di'os, I 

~eayamosLegado alPuerto •. 
Arroja elEfquife.Otro.A tierra, 

. A tierra :. Gracias aí Cielo. 
", "J"J'e C~loll,y SolrJtUü,s. J. 

, Ce!. Fertitéfpaña, qué ya 
Tus rubias arenas befo, .. 

, Vencidos de tantos. mares 
'. los peligros, y los riefgos. 

Gracias te doy (o gran Dl0S,) 

~e a mi derrotado'Eeño 
La gr:n emprelfa fiafie, 
l.ibrafie el honroío enipeño. 
De paffar la Equinociat 
Al tennino c~ntt'apuefiQ 
.Albricias Europa, álbricia's, 
MasMúdos ay"mas IU1perios" 
~e tus Armas avaífalJen, 

- y iujeten tus alientos... . ' 
Sal de aquel paffa90 error, 
Que tus Antiguo~ tuvier in, 
De que el tennino del ~1úndo 
No oaífaba del Efirecho • .. 
O Hercules! de tus col~}(l1 nas 
]?orra. el rotulo fobervio 
Del Non Elus vltra; E'ues ·~ a. 

Rompio mi timon el SeU 
~e Avila, yCalpe cerra 
TuvietOll ran largostiemp 
y vo[otros rttis felices 
_Anitnofos compañeras, 
De tan dilatados l\1undos 
Defcubridores primeros, 
Con Jos Clarines, y Caxa 
Publidad en dulces feos, 
~e ay.rnasMundos,q ay 
y q ya venis de verlo; (vI 
y porque .todos 10- creu, 

~- Djg~ el Militar,eftrllendo: 
, LaTarrid~e5 nabitab[e 
A beneficios del Cielo. 
Plus., vIera,. nlas Mundos a 
y ~a venimos de verlo.s.T 

vdós. Pl.us vltra,masl\1údos 
y ya veninlOS de "frlos. 

¡ s. Borre Hércules rus corumn 
Fixe Colon fus trofeos. 

T , dos. Pius vltra,ln~as Múdos a 
'\.T • d ' 1 ya ventm,OS, e v r,os • 

Entranje todoSC01J rl¡yd() de e ti 
,. Y Clarines. 

l. Perdona, que'te pregunte 
e ofllo'reprefentas eilo? _ 

c" ~ o a ,que fin noslo·acuenus 
, Supuefiu) que nada de ello 

Tiene conexion alguna, 
Que hazer pueda a nuefiroj 

a.- Lo primero, q refpondo. ( 
Es, como 10 reprefeoco, 
y aOJ,)Í de{doblo el Notable: 

""i; _ 7 D 
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0, De que vuellros argumento'S Sirvan nuefiros argumentos, 
do Para otro.fi11 mt fervian; Por (cr tocantes al punto, 
?S, y es el caro) que yo tengo r~o nos diras a que efeéto 
. I A mi cargo hazer Vil Auto A Hercules, y Colon traes? 

Del Di vino Sacramento, Pues fi de induChia lo has he.' 
Ale.gcrico, Hiflorbl, _ -'. Pudieras de la E[critura (eho'l 

. En que difcuHi el fuccífo ,Monrar Sagrados exemplos~ 
s Det .AartÍrio glorioío (ti o. y no efl:o$, que a-mas de fer 

l)e Hetmencgildo Rey Q.uer- Profanos, a lo que pienfo 
y atendiendo, que vofotroi . Son muy dH\:antes del ca[o., 

t Controve~üs de\ t\r1iH:ed j - 3. A eiro no he de refpQndero~ 
Lo admlr3.ble, qui e hazer Yo. 2. Pues quien? 
De vucfhos di[cur[ps meJmos -3. Los dulces Coros 
La fabrica de mi loa: I De la Mulic3 en fils ecos, 
y COlno vuelho ardimient o Y en ellos tao'loten vel ds, ~ 
'Os Caco del General Pue~ haCta aqui ella fofpení9 
y os códuxo a aqueíl:e pueft~, El Juyzio de a qy,d me inclin~ 

a Donde ella la Compañia, De vuearos dos arg¡-m '~ntos, 
Con que el Auto repreiento, SeEun lo comprome.'tido, 
Me fue faeil e.l [acar PQr qual df.1os dos reoter.cio~. 
De los perfonages mermos Majic. No pudo el Sumo Poder. 

I De la Compañia, quien Otra fine1..a luayor 
Rcpreíeotaífe el fuceíIo Obrar,con fu immeofo Amor~ 
De Herculeij y de Colon, ~e llegar a padtcer. 
~e ni es Magica, ni quiero Cor.l. Si pudo bazcr. 
Teneros mas engañados Car.z. Nu pujo hazcr. 

> Con lo que folo es jngenio. Cor.l. El morir, en lT:i entender,: 
! Bien Cal; pero ya,que Agota de Anl0r la fragua. 

Nos comuniClas tU" 'GJ;f:1H-O-, Cor.2. Echefe fu alIsor al agua, 
y que por bien empleada Y' vera ,que ay mas,<]ue hazer.~ 
Te dan os la burla, a trueco 3. Aora echareis_de ver, 
De que de MiLlerio taoto Como kis di(cUl ros ,'uefiros 

J 

Ceda en rev~rente oblequio; , Me órveo para la loa. 
y que quieres, que 'a ja 'Lo~ J.. ~áto a aqu<:íIo,y lo vemos;' 

M 2, 1\1a5 
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lVías no, como ya te dixe, 
En quáto a aqueUos excmplos 
De Hercules, y de Colon. 

3. Pues mirad li Con fuperfluos: 
No aver mas Mundo creta 
Hercules en fu bla[on, 
Mas fe echo el agua Colon, 
y vio, que (nas Mundo avía: 
Afsi quando fe <!l1tendias 
QEe el llegar a padecer 
Era del Summo Poder 
La empreífa tnayor ,que vieró" 
Se echo al agua,y conocieró, 
~e quedaba nlas·

/
que hazer. 

f}AujiC. No puede rer. 
Cor.2. Si puede [ere 
~. ~e arguyeras con razon

A todos fuera notorio, 
A l'iofer el Lavatorio . 
Defpues de la Inílitudon:
Del Texto es la conc\ufioo, 

, y e Ll:a clara, a mi entender:. 
Pues ~ntes de padc<er, 
Dize, que Chrifio ceno, 
y de alIi fe levanro: 
Lúego de(pües viene ~ fer. 

'Mufic. No puede [ere 
eDr. 2. Si puede fcr. 
3. Eff"a es pequeña obiccion; 

Mas porque veas, que quiero 
En toda s las circunftancias 
Satisfacer tus rezeles, 
La autos idad de AugufHno 
Di, lobr~ el E v6lngelio, .-

De. S.Ju·an,que tu citane, 
~e allí entender no debe ( 
Acabada ya la Cena, 
Sino eln pe~ada ; y q en me 
Fue el Lavatorio: Y defpu 
C;óvirtio el Pan en fu Cuer 
Tambieg ~1 dulce Bernardo 
Prueba en VD S'ermó lo mefl 
P-or dos razones: La vna, 
Porque era _cntre los I~ebr 
Coftumbrc, lavar los pies" 
Antes de tonlar fufieoto, 
A rodos los combidados: 
QE.e en cafa del Fatifeo 
Se quexo de elle defcuydo 
Chriíloi La otra hale al inté 

1:~·· Mynko~ y ,es porque fue 
fifgllJ~. del Sacramento,. 
Efio, de la Penitencia: 
y a(si era bien fcr pdmero, 
11ara enfeñarnos, que no 
Tengamos atrevimiento 
De llegarnos al Altar ~ 
Sin lavar antes Jos verras ., 
De las culpas: Y lo prueba 
Con lo que cixo a San Pedr 
QE.,e {j lavar no fe dexa, 
No-tendra parte en fu Reyn 
Hugo Carden.al difeurrc, 
Que debe entenderf€ aquel 
Del C~1Ja folia, no mas 
De quanro alPafqualCordcr 
QEe fue antes del lavatorio, 

. X ad,nir~ e19~~n).diztendo, 
... -- ~ uC 
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I ~e e eno el Cordero, y que 
( Defpues fe levantó el mefttlo, 

, Señor, y lavo los p~es 
d: A los Di(cipulos~ Luego 
el Se recofio, yenítño:; 
PI y transfulJll:al1 do fu Cl1crpo 

Para darfe10 en ~1an;ar. 
I Lo mifma afirma Pel erío . 

Sobre ene lugar, y añade 
Lo de que qos Cenas fueron, 
l .. a \e ga\) y \a comun; 
~e en la legal el Cordero 
S oJamente fe camia, 
Ob[ervando los preceptos, 
~e en el capitulo doze 
Del Exodo nlanda el Texto. 
y en la fegunda comian 
Los deluas mar.ltenimientos; 
y que a{siChrifio,c bfenlando 
E.I orden de los Hebreos, 
Ceno el Cordero, ~l deípues 
Hizo e\ Lavatorio,y luego 
Par.a coronar la obra 
InlHruyo el Sacramento., 
He tralda autoridades, 
Por ver fi quedas con effo ' 
S·ati;:fecho de tu duda. 

l. Aun anreslo eltav3; pero 
~er(l,qpe alguno,q. efcucha> 
~ede tambien fatisfecho. 

2. Pues que refta?- 1. So1amente 
Pedir perdgn de los yerros, 

-Dando al Efpañol Monarca,. J 

El 'parabien, de q-uC' fea 
Fe:i:Lhcroyeo he edero ' ". 

· Del.gloriofo Hermenegildo, 
Siguiendo de Reca edo 
La linea Real de los Balthós. 

2. Y a nuelha Reyoa,q es Cielo, 
Felizes años nos guarde. 

3.Y al Aufrriaco Tronco excelfo .. 
~, De nuefira granReynarvtadre~' 
1. Al gallardo herme .. [o Gremio, 

De fus be\\ifsimas Damas. ' 
2, A filS lluíhts Confc}os, ' .~ 

y Supremos Tribunales' .. ' '. 
3. A fu Noble Ayuntamiento. 
1. A la N obIcza) y la Plebe. 
3. Yen efeéto a todo el I\eyl1á~ 

De aver con tan torca pluln~ , 
T'cmado tan alto buelo: 
Pues el amor natural, 
y el añadido prete~tó 
De aver fido) [obre Santo, 1 

De nueíhos Reyes cxcelfo.s, 
Me hizo e\egir el Affumpto 
De fu Martirio .. 2. Pues demos 
Con elfo fin a la L03 ' , . 

J Con la Muli~a, diziendo: 
~e ' en Aífumpto dos veze$ 
Sagrado, y Regio, 
El afeéto fe admita, 
Sino el efcéto. · , 

Mu(ic. ~e en Aífumpto dos ve~ 
Sagrado, y Regio, (ze~ 

r a fu ycn~u~o~o Re~n~ : f 
El afetto fe admita~, 
§¡~o e~ ~Je~~~ --
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lAtllftrmenegHJo. , 
L,,'VJ:i1ds fu P4dre. 
Rec.rerlt lu herm41ZIJe : 
6eftrl(().;Emb,4Ixa4or."" . 
1":"lIáll, muger: de/.fIlM/o. 
,'L4 Afoflajill. 
Mllji~Q/~ 

In~eilocutores. 

s. ie,indr' ..... · 
. L. Fe. 
t' Mifericordia. 

'J La ]upicia. , 
III Verdad. 
L¿z P"z. 
E/pafia • 

,-

La F4m4 • 
SQ/d1dos. 
La Fá,.,t.1/if. 
UCt1mplJiiamient(). 
Mu"ejlrll de lIS Rt'J'¿". 

Godos. 

.... ~~aft:~fiAcdllt ~iiA~aAlIG~ ~iftfl!ftA~ 
i4brfft el ¡,.Jme,- CArro,)' "¡4reC! 111 Fe en Vil TrOlll. 

) 

n'HA dellas dar3S antorchas , Con Exercitos de ERrellas 
, ~e 'tn el crHl:alinoAka. Fonn"is lucidas Efquadras; 

-D~ fu .flamante annonia (zar, Sino de las nlas ''[ortnales . 
~ SoisJucid~~Q()nf¡ nan4ias Luzes de aque1Ua.s. lIlas" l.aras 

Ha de las eternus:lu:zes; Inr.eUg~ntts Bfirc;las~ -
~e opueftaméte hertoanaCfas ~ el eterno SoH.o cllnalttn. 
De opoftciones conformes Ha del hermo[o EfquaJron 
Sois paciñcabataUa. . De las Virtudes, que varias, 
A1 no de los J\fi:ros dignt rEs;.quando eJais mas ami.sast 
~~ en la ael!ulea Camp:aña Q!!..aodo pateceis contrarias • 

. Ca'tJtll. Venid, venid.pues la F es quif'n os llama, 
Para bater experiencia, de quien reCaba 
En vn.pecho, éri que todas teneis (norada. 
V~ teni udes .. Denl"i'~q~al.esJlamc1$? 
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Fe. A aquellas,que parece, que fon contrarias; 

y a[5i la verdad vevga para apurarla. 

, ''/p4rettn en el flgt/r:do Ctírro la 'VerJad con vn E/pejo. La Miftr~((}rdia 

I 
(un vn ramu de Oliva, Ld Paz cen vna 'candera Manca, L4 . 

J uflida con vn pejo, y vnlJ ejpada: cad¡¡ 
vna en 7.J1Jd nube. 

Perd. Ya viene, pues de ti nunca fe aparta. 
Fe. Pues \a ivUrericordia fig-a t,us plantas. l· .. 

Mil. Si lIgo (on intento de midgarla~ , 
Fe. S\ga\a la 1 ufü(\a con teda el pada. . 
JUjl. Si hare, pues contrapelo la otra valan~a. 
Fe. Pues pacificas feñas la Paz nos trayga. 
PAZ. Si rcaere, pues mi ewpleo {(lIo es/ograrIa. 
70da!. Y lu~tlefio, que todas fuymos llamadas, 

y ya todas venimos: Di) que nos mandas? 
e'. Ercuchadme', y le fabreis~ . Baxa dixe, no porque 

y antes de dezir la catlfa, Menos que las otras valga,~ 
Ya [abcís, que [oy la Fe, , Sino por fer la prinlcra 
Aquella primera vafa, Se brc quien tudas defcanfan. 
~e el Anifice Divino, Yo no dependo de alguna, 
En la delineada planta Pues fi ellas no me acÓ'pañan,~ 
Del Militante edificio, . Me {oy yo Virtud tin todas" 
QE,e hizo para fu motada, Y t()das lin oli Jon nada: ' 
Pufo en e\ ~t\mer cin\ien to, - La ¿en ontlracion lo diga' 
Porque t\l.vicffe confiancia:, De Ja Iglelia, qúanuo dama 

. Pues robre mJde Vin udes Por {us morihundos hijos, 
La fabrica toda carga" . l En las pofirimeras anfias; 
De tal modo:t ql'e cayera " Pues viendo, que faltan altos 
Si '10 no la {ufientara. De Caridad, )LE[peran~a, 
Con dez.ir) q uc foy cin' ieoto" Repre{enta los de Pe, 
He dicho, que la mas ba1(a Alegando (u confiancia'. ~. 
Soy detodas las Virtudes.;, Llamannie dC'ga;Vutltd, 

t ~ Pero la mas neceffaria. (~ N (): l?'orq~e' vifla ·me' fálta, 
Sino', 
... _ ,. 01 

• I 



~ 
Sino ante~ p0U}ue la mia 
efiene tanta per.fplcacia, (po; 
~e es ceguedad la del cuer" 
'Il:efpeéto dela del ,atma-: 
O potque la.viGa en mi 
Es tan inutil alhaja, 
~e no creo lo que veo, 
Sino aquello, que me mandan. 
Yaunq en todos los Mifi:erio. 
'De Fe, regla fe guarda, 
De que adelante la Fe, 
Lo que la vifta no alcanc¡a, 
En ninguno tanto,' como í 

En aquella Soberana . 
Mefa,enq fu Sangre, y Carne 
Nosda ChriClo.por vianda; 
Pues en orros {olamen e 
Se halla la ¡tiaa turbada, . 
Para V~ todo el Mifterio, ' 
Mas vela parte, que balta 
lA cOlnpreheoder el fentido, 

. ~e luego la Fe adelanta: 
Púes- ti ve a Chrií\:o, ve fola 
La naturaleza humana 
Eri el : Y aunque la Di viDa 
No alcá~aa ver,no fe engaña 
1:-0 Jo q ve, pues es cierto, (fa. 
~ es cuerpo el q a ver átcá. 

· el vientre mira a Maria, 
'Aunque no Cabe la caufa, (do, 
Ni el MHlerio, ve:vn preña
y ,cs}f¡erdad,que cita I?reliada, 

~ ;Qon ~t O,do los Mifterlos 
• ,viQile . pe~y ef~afáí 

Pero alcan~a alguna parte; 
y obra de la Fe ayudada: 
perQ en aquellc, no folo 
No ve del Mifierío nada, . 
Pero lo ,contrario ve; . 
Pues ve Pan, y ella obliga d 
A creer) que alli no ay Pan 
Sino ChrifiG, a cuya caufa 
Ell:e fe lIama'Millerio 
De Fe por antonomalia. 
y quedando efto atrcntado 
Paraq a fu tiempo falga; (m 
,Pues no es mas1q J1azer recia 

l~ 'De dar por coü {fentada,(to 
~e es quié triúfa el Sacram 
~ando es la Fe quié batall 
Old aora el intento, 
Paraque mi voz os llama. 
Vofotr.as fois fola mente 
Virtudes morale s, haLla 
~ yo, que foy Fe, os elc, 
A íer Virtudes e hrifti-anas, 
~e poniendo a Dios por ñn 
Os hazeis dignas de gra'cií. ' 
Pero a\ln en aqucfte cftado 
lTeneis di vifas tao varias, 
~e es menefier g i prudéci 
Para {aber colocarlas .. ' 
Rues aquel:)que os exercita, 
Como ve,que {ois coarrarias 
Pienfa, {j a la Paz fe inclina, 
~e a la J uni,ia haz.e falta: 

, sta MifericordIa, t~mt, .. 
,~e ~ 1. Yerd~~ 9cfampar" 
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y elUt dé los Jul1:os es Pienfo fer la' vencedora. 
~a mas rangrienu bataJt~; MiJ. Paz,Ji de mi no te apartas. 
Pues al cumpür VD precepto, , Yo me llevare el Laurel. 
Pienfan,q el otro quebr.clnt"n; ·P;1:;. Pues la. contienda no paffa 
Pues parece, que la L.ey A enemiltad, fino folo 
Es de fi mifluI contraria. A ver qual mas fe aventaja ' 
y elle, ~que dur,Q exercicio, En fu cxercicio, ya veis 
E.ncierra ,dUdad taina, El paveUon de campaña: 
~ en lo que temeo, merecé Empr~el;llos a cMitar 
Aun mas,que en \0 q traba)á:. En fu rueño nueRra infianci., 
Hafra que eft el (in dichofo, Jllft. Y como ha de fct~ 
Donde es ya todo bonan~a) MI¡. Cantando, 
Verdad, y Mi{ericordIa- Pues liempre, ti lo reparas, 
(Como el Real Profeta cára) .... La, de ljs Vircudes {oo 
,Se encué·tri para hermanat[c, L as mejores confonancias-, 
y 1ufHcia,y Paz fe abra~ao. PAr.. Pues a intentar, 
Bao fupuefto, ~o os mando, Jllft. A emprender, 
Q!!e exerciteb la confiancia Mi[. Cada qual llevar la Palat __ 
De Hermenegildo ,monrido AJ,,-eft el ttrter C~rr',I.!AretefJ.4 ' 
Las apariencias contraria$, TiendA de e 1t11lpAn~" In 1//4 H".' . 
Para ver como os conforma" mene:JId, ',r.¡J,,-, '4I1t •• 

Su difpoficioD, y para las Virtudu. 
~ el con el vario exercicio Mif. l-Ionrar Hermenegildo 
Vaya duplicando palmas, A los Pa.ires, Dios manda, 
El,en aquel pabeUcn, Dand.o a la natural (grada_ 
A\ rueño el t.rio\lto paga: Mayor autoJ'Ídad fu Ley S~ 
~edad con eJ., que yo VO!; Paufa, paura, 
A e{perarJ quallnas vfaoa Dexa el efiruendo , (({feo 
Buelve,de q en fu exercicio, las armas. 
Sea quien mas fobrefalga, Ylrd. El mifmo Dios te dize. 
~ yo, q ciloyen fu peche, ~e a poner vino efpada I 

A fuera no le bago fJlta. Entre el Padre,y el Hijo; 
: {/.Vete en buellabora,que yo, ~andola divi(ion ts por· 
y ~~~~ Ú t!J ~~ ~,-ºm~añ~s! ". fu ,aufa. 

Mar-. --
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Marcha, n1archa, ' (mas_ 
Dex~ e! (o{siego, toma Ias.ar-

Paz. Su Paz{t de·xo al mondo, 
·Por ta prenda mas Gara: 
Tu ,6 óbrgarlc'quieres,(ama ... 
No dt[pr.(cies la cofa,que mas 
Pá fa, pauía, (armas. 
!i xa el efiruendo , cfffellJas 

Jul!- Si ' los pies, <> os ojos . " 
. Efcandalo te cau{an, .. ~ 
( D ize: Cortate el pie, . . , . 

y [acate los ojos de la cara. 
L 'areba, marcha, .. (mas. 

Dex·a ·él {4 {siego, róma lasar ... 
.Uljpl'tlltll el Rey.-HcrmeJ;cgi/do-. 

R tf . La gravedad del cuydado, 
~e me oprime,.y las cótrarias 
;r ~.f (-¡íf - , ' 
".HI s .aC'lones), que . _ .. 
',Mis di arfos embarafan; ': 
. ·i lcs,que aU{J en ~l[ueflo 

o d ' n treguas a n1i,vaga, 
Conf fa imagina.don: 
~ es~ "1 i ¡preíÍos en el alma, .. 

~. Atll'k.1U .F ten tok jtinddés, 
4 ~ b aSjrlp les , '<tse guaruádas 
· . ~i:ene ,mi iUlagil1'a.tiva., . ' 

lt- .. ieotras el cuerpo defcanfa,. 
e r reCentan .. an vivas, . 

Q!e lo que es ("lo fantaf ma, 
F. oge ta ' tá oorpu\encia,. 
~e aun ya de rpierto jurara, 
Q !e oygo a la ~1iferi,ordia) 

He m~ dile: 
JvJif. Paui~~ paufa,. . 

Dexa el efiruédo,celfé las'arn1 
Her,:!i luego (o valgame el O' 

, Gp qUtr de"dudas batalla (1 
, Mtat1igipo corafon: 
La ·V..erdad de la-C,hrilliana 
Re\igion, que yo profeífo, 
Afu defen{.a me llama, 
y a m p4iro de los ChrilHané) 
~e de la [eét3t' ,Arriana~ JO 

Tan acolados fe miran, 
~e 1010 en 'mi la-efperanfa 

. Tienen., e que los defiend 
y e la Verdad., fuer~atant 

. ,Tiene..aca ~dentror de/- pcch 
.:" ~(GomoJi vozes daras' 

.Articulara) parece, , 
. QEe Ine diz~. 

Vera. -Marcha, marcha, . (P\ ~ 
, ,. Dexa.el (o{siego,-toma las 
Her. :Por otra pane ·el a.mor J 

. De mi Padre, de rus canas, 
Ell'c[peto. la lealtad 

.~ :' .De mi Rey, . y. de mi Patria 
L os dcít.ro%oS~,' que' de ~rii 
Guer 'a ,¡vi( la alnena~n, ! 

Mi re(olucion impiden, . 
.. y mi det1gniCi> embara~an; 
11flcUnandQme al panúdo 

,;De,la' Paz~ que fe-mettrara 
1) or la parte ~e mi P adte .. , 

t: ~Di~iédome~Paz.Pauf a ", pau 
Dexa el efiruédo,ceífé las arma 
Her .. Bien; pé~rc íi yo deLl fio 

De a gut:rra ra et F f.aa~, 
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y de mi inoignado Padre · 
Me reconcilio a la gracia: 

o es preci[o, tí eae fiempre 
Mal feguro, alyer con quanta 
Rc{olucion en defenfa 
De mi Lef¡ tome la" anllas? 
Y:qu,e p~ra aífegurar.fe. 
Qgerr·,i dO(J'po · er, o maña 
Desflaqu zerme las fuer~as, 
Privando n~'de las Pla~as, 
y PreGdios, que ~o{feQ, 

.. Reduciendome el pri" ada 
VJda, o quando mucho, rolo 
A vi vil' de la erperanfa 

I De fuceder en 'el Cetro? . 
y. efio,o quá poco importara, 

. Si me importara a nli [olQ; 
~e mi obediencia pollrada 
Se reduxcra a fu gufio, ' 
Sin ninguna repugnanciá: 
Pero fiendo el Arriano, 
'y yo Catolico, y tanta ' · 
La multitud, que nle ligue, 
Sera bien de[~mparar1a) 
Dex~ndo e~puefto elRebaso 
A la {angtienta .matan~a 
Del Lobo,que el vora~ diéte 
Tiña en inocente grana? 
Sera t'fio jullida? No: I 

Porqué la ~unlcia tnanda 
A parar al dc[vali ro, 
D" d I íll ~n ome: 
(l. ~ 'lal -ha, marcha, (mas. 
DeH el [ofsicgo,tolna las ªl:~ 

Her. Ya; ya las tomo: Mas-ay! 
Q!!,e interiores con{onancias 
De diferentes Vittudes, 
;En dos mitades) el alma 
Me'dividen, y aca en nli 
Vlla guerra civU travan, 
Sin faber qual obedezca; .' 

. . ' Pues quád [) piadofo,y blanda 
O~go a la Mifericordia" 
~e me dize: -

Mil. Paufa, paufa, . (mas. 
Dexa el eUruédo,ceífen las ar.; 

. Rerm. Luego la verdad fe opone, 
Dizicndome. . t 

Verde MarcÍla,·afarcha. ~ 
Rer. y fi a efta me inclino,tuego~ 

Tremolando feñasblancas, 
.La P.az fe me reprefenta, . 
Y oygo dezir. 

7a~;Pau[a, paufa. -
Ber.. Y para hazer contrapero 

La )uftida, coulla efpada 
Blandida, el la Paz fe opone,: 
Diziendonlc: 

'lufl. Marcha, marcha~ (más. 
Dexa el fofsiego,toma1a's ar~ 

Her. Ciclos, que bnre? . 
Mi[. Paufa. Verde M:!!cha. 
Paz. D xa el efiruendo. 
JuJl. Dcxa el {o{sicgo. 
Mi!. Ccífen las arm' s. 
Verde TOtr,a las armas. (des? 
Her. Q:..e es e1t:o ) incl:tas Vinu-

Si VD vin<:ulo,f tí os cnk za, 
N l . Es 
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E~ de Caridad,en mi" " EII Rey a mi Con6an~ •• 
Como pareceis ,optrarfast Her. Oc creencia es 101ame 
Si os ayudaisv-nas~ otras, Yafsi dezid lo que trata 
Como aora en mi batallan El Rey mi padre,y leñor ' 
Virtudes contra Virtude5~ ~e en todo lo que no va 
Mas fin duda 'es mi ignorácia, e ontra la Fe, que profeffi 
Q!!jen a conciliar no acierta Siépre me hallara a fus plá 
Los primores que os engazá; Gef. Pues no re ClDre, Sefior 
puescn el circulo hermofo Si te puliere delante 
De la Divina Guirnalda, Las altas obligaciones 
'Lu que opoficion parece, De tu Regia, clara (angre': 
i.slo que mas os hermana; Pues dcma$ de que es cum 
~a,s en mi la difcrecion · L~s ordenes de tu padre, 
Para com~neros falta, No defdize de'l intento 
Dandoo$ debido lugar; De pcrfuadirtt, y rogarte, 
Mas valdreme de la fabia Con los partidos de paz, 

. prudencja del gran Leandro, El que te ponga delante 
Mi Tio, a cuyasinftancias, l)eluReal progenie, ilufu 
y \'¡nudes he debido Todas las anti~ueda.cs. 
E.1 fegundo fcr de) alma. pues ft los exeinplo~ foo 
S./I'O. P.je,} encllbrl,.ft ,," Los que mejor perfuaden, 

VI,tlltlel. ~alcs mejores,que aquen 
74je. Señor, VD Embasador Que no en el volumen fJ:aS' 

De tu padre pjde entrada. Del papel -imprime tintá, , 
He,. ~2jdft 'Í corre: Ay de mi! Sino los que en el dialJlam 

Que en dos jguales baJan~as, De fu valor, reCODOC'eS, 

Mi padre, y mi Rel1gion, Que gravo IU propria faD! 
No se a qual mas Fcforrayga.- Del gran Patriarca Noe 
btr~ Gejtri,. E",b4X.a.r. Los defctndientes, que al 

~tf. Dtfpues de befar IUS pies, Ocuparon brC'ves fitios, 
Del Rt:y tu padre ella carta Llegando a multjplicaaCC', 
Te eotrcgo,Sffior. Her. Vere ,Por enfanchar fus do mini 
Loq cóticne.Gif.No es larga, poblaron aqu~l1as paTtt"5 

-Pues cn todo fe remite De las Provinciasllc ffeí 
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Donde 10'$ r~yos Solares, 

11 Tan obliquaOlf'nte hierc:n, 
Tan creara lumbte e {pare'en, 

, ~e fincopada la luz, 
1 Aun ya muere,quando na.ce: 
o Poblaron a la fuecia, (tt"$ 
ti Norvtgia, y Gotia , y en par ... 
J Dividida eila, llamaren, 

A los que mas Orientales 
Efta van, los Ofirogodos, 

• 'Y ~ara diferentlarfe l 
'1 Los que al Occidente ena'Vá, 

Aunque lodo era vn Linage, 
Se llamaron Virogodos: 
y porq adviertas quan grande 
Incóveniente es de vnReyno, 
El de las parcialidades) 
Efta leve diferencia 
~Ocafiono feparar[e 
En dos dHlintas Coronas, 
y que Reyes adamatlen 
De dos diverfas familias; 
~e en Regias antiguedades, 
Aunque Ja ferie fe ve, 
El principio no fe {abe: 
Sino es, <lue los OfirogocWs, 
Vn PriJiJeipe de la [2ngre 
De Jos Amalos hazian, 
A quien rendk vaífallagc; 
y los VHogodos otro 
Del Regio" claro Linage 
De los Balthos, ~pellido, 
~ def~c [u origen trae 
50bIe eIcrito fu val()~~ 

Pues es fu antiguo tenguar 
Significava AtrlVldl: ' 
No se que mayor realce, 
~e akuña mas congrUf."ntOJ) 
Ni que nombre mas loable 
Puedar. tener nuellros Rey. I 

Entrefus timbres Reales, 
Que el fe;bre nóbre deBaltlto-.' 
~e a las generofidapcs . 
De vn Leó Efpañ.ol cí'ovienee 
E\ que atrevido fe llame. . 
Pero bolviendo al intento. 
Digo, que a mulriFlicarfe 
Llegaron de modo, que 
5kndoles ~s patrios Lares-
A la nluchedumbre efirechoCl 
y mucho mas al corage, 
~e ya buG:aba impaciente 
Pretextos de dilatarf~ , 
Deterrrlinaron falir ' 
A Provincias nlas capaces. 
Donde crecierre el Imperio. 
'Y el dominio fe enfanchaífc' 
Rifn cerno el rayo oprimidos 
~1C: impaciente de la careel, 
R.afgando el reno a la nube, 
Es efcanda!o oel ayre. . 
Sintieron de fu valor ~ 
Las 'noci vas vezindades, . 
Vvádalia,y dc(pues laScithiat 
Como las mas confinantes, 
lJirico, y Macedonia, 
Trada, y diverfoslugar~$ 
p~ A1i_ 9cfp",cs'f t.e'lliendo 
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-'~ú 10's Monarcas mas grides, Las Provincias; y Lugares 
~as que a~.numero, alvator, ~e ea Italia p.oífcia, . 
S~ (gucf.daron qe incit rft. ( . ,y ~l Emperador ,on darle . 

':' I P~,.el grande Ma,edon Las de Ja Galia. f Efpaña . 
· Nunca qujfo aventurarCe Le pago; con que los Alpe 

Con elJo -el Rey de Epyro Pa[so animofo A aulpho 
Pyrrho rus fogolidades · Primer Rey, que a coronar 
LlcgQ a temer; JuJio Cefar De los Godos en Efpaña . 
Tuvo por c~el'do di~amen Llego, dando a la mas gra'D 
El no irritarlos; Auguíl:o Monarchia,que el Sol mira 
Solicito por Cu.a ves' Principio con fus afanes, 
.Medios con el parenteCco, No aviendo faltado el Ce.tt 
~c fu quie~ud. no turbalfen. En Príncipes de fu fangre 
'Salieron en fin de Gorhia, Hana aora, que.(h.eredando 
. Como (ueJen los enxalnbtes Sus efpiritus Marciales) 

· ,-De folicitas Ab€;j¡s, Han dadole a fu dominio 
A ~tupar p.rad~, y valles: Por. termino los dos mares. 

· ~nt~arQn por el !fll.rcrio, . El dezimo fexto Rey 
D09<jc por largas edades Es Leovigildo tu Padre, 
En vna prolixa guerr.a Y defde que de la .Gothia ' 
Se mantuvieron conílantes, Salieron a hazer examen 

. R'egidos de Atanafico, De fu valor, y tocaron 
y el muerto, los Capitanes Los terminos Ifnperiales, 

, Eligic:ro~ a Alarico, ~ Dexlndo la idolarria, . 
. Aquel,- q~e fupo td\)l'lf~~lac De fus barbaros Aitare$, 
S;ujetar la Ciudad, que 'era De las ArraaÁas dogmas~ 
La Reyna qe las Ciudades. Admitieron las erdadcs, 
A efte fucedio Ataul pho, ~e en fe de rerl o, de) Ciel 
~e por llegar a carar[e Con evidentes feñales 
Con Galla Placidia, hija Impecraron los auxilios, 

. , De Tbeo.dplio, hizo las pazes · Configuier(Jn ~as piedad.es. 
Con Honorio EmperaQorj A.. cfie fin folo he querido 
Cediendol~ de fu pa .. e (O Señol 1) reprc(enrarte 
Por v~a de ·40nación De ~us Regio$.áfcendient~ 

L 



CO .. 'v1ICOJS')JCR'AS. .. , 
¡,ILos trtun (os immemoriales: 
L ; Si de la Ceda Arriana 
. : Siempre firmes, y conllantes 
. I El ps nunca fe apartaroJ!, 
s: Por ue quieres tu apartarte'? 
¡Si 1 feguir a los mayores 

e Sie npre es la mas importante 
Maxinia de los gGviernos) 
Porque. vas por otla parte~ 

, Si ves, que por te(Un\onio 
De quantO- a\ Cie\o \e agrade 
La Ley -Aífiana, da 
I?or prelnio de (usi{equ3lesr 

TriunfQs,Cettos,y C01'(>nas; 
y al Catolico arrogante, ' 
~e la concradize, di, 
'fuerte pot cafHgo,y carcel: 

Eífa dottrina e~ tU (an'gre~~ , . 
El Frances, que tus deligli~os 
Fonienta~ fü () 1 ~ ·b~e,)· .... 

- Pürque de nueíti'as lUrnaS 
Su fortuna fe levante~ 
Del poco teguro Griego 
Eífas tropas au'xi iart:-s :. 1 

Efperaraó"la ocafion, . . 
De·cwe:d<f ennamoó~.fe··gan.é 
En ¿ivit guerra lasfuer~a-s~ 1"\ . . 

Por triÚf,.r de entrábas part'Cst,· 
Si impadtnte de la vida '! 
Del Re~' jpor aprcfurarte';, i 
Quieres quitarJeel Laúrtl, 
Yde1C t tro:defpoj'aHc:-, .. ..,' 
Poco t'0dra yadu'rar, : 

Porque tU quieres.,Seóor, .;\. , 
y mas en tales pefares, ;o, 

.y entretanto la edad inifrirla 
Tciraentregando~ las'na'vis 
Del mane}o~ y del Góvie'rri.o:. 
Contlder·a10 bien ante5, 

egüir a eaos 'mi erabIes " 
En,el calligo) ti puedes .. 
En la gloria a los triunfant es? 
La ra1.on de Efiado fue 
De tOs mayores mas grave, , 
M~ntener a los vaífallos l 
En la Religicn igua\es. .. 
y ya que en aquefte punto 

I Qpieras feguir tu diétamen, 
Q!!.e razon honella puedes. 
Hallar para rebelarte . 
Contra aquel,dequien e (er, 
({ 1 a fort una heredafie? 
N o ves,q effas armas mifmas, 
Que eefeñas a desleales, 
Dcfpues exer,¡tar¡'o.i . 

y no deftruyas tU rnifmo . 
t El Reyno) q es bien ampár~s,: 
. Ni en la fama de·tu gloria ¡. 

Pongas mancha tan noral>le; 
Como que a tu Padre mifmo. 
La vtda, y Reyno quitafl:~~. 
,Buclve en tU a~uerdo)5eñor,. 
Si qUleres-reconcilarte' - . 
Con tU padre,.y.a te 'ef'Pcf, R 
Sus abrayos ¡>atetn les ' ) -
,De[armados; pero R ~ 1 ,. 

. 'ÚbIHnad· 10.5 aí1m3res,~, ,) 
. -y:e~~ #~ ·t~·~~~IPOf§ 
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y cn (aMgo fas piedades. Intereifcs temporafés; 
No quieras dar ocalion, Como tu ,juzgas, no fol6 
A que ynl guerra fe trate Cedieran 311s humildades 
:Tan afrcllto{a, que no A mi padre, lo 'lue es fuy 
Sera menos lament:tble Mas fi yo pudiera darle 
Al vcncedor , que al yen.cidoJ. para enfanchar fu Coroo. 
pues ~I que y¡aoria ac~me - Dominio en las quatro l'ar 
Sera COD llanto.de aver .. Del Orbe, fe las rindiera: 

, ~ VCrtido fu propria ransre~ ~ Mas llegando a penetrarfe 
ar",. Co. la ternura de olr Con punco de ReJigion, 

. " Los cáriftos de mi padre, No es de mi arbitrio,pues p 
11 cora~on en el pe cho Es Dios en ella, y afsi 
T~n aprefurado late, Vete, halla que yo te llame 
Tan congoxado fe oprime, : Y con la refolucjo~ 
Q!e no me di a que defate ~e faliere, te defpache, 
La voz lugar: pues fi voy ~c: breve fe coocluira. 
A :trticülarla, aífo!l\arfe GI{. Befo tus plátas Reales. V4 

I~iere el primero a los ojos, Herllll. A la mi{ma duda buelvo; 
l' afsi [era bien, por darle ~e entre lni Ley,y mi l'ad 

: Lugar a fu de[ahogo, • De cada parte fe oponen 
~ la te(pueLla dilate. Montes de dificultades. 
Jil1lbaxador, en ma.teria, Va\game el Cielo, que hare 

'é ~iDduy~pútostan graves, Ma~ lui Efpofa-vienc, ca11e 
Como el. de la Refi¡ion, Mi voz,plles al ver fus ojos, 
;y la caufa comun, antes No af torméto,que no paufc 
De hater la refolucion, Sale Ingunda. 
¡era bien aconfejarme- 1111_ Caro Erpofo. 
,Con mi ConCejo de Guerra, He,.",. lngooda bella, 
~ Hilado, y los princlpales 'De cuyos ojos el Sol, 
. ~abos; porque como fon Mendigando fu arrebol, 
COl1ycDie!1cias generales Apenas es vna Eficella, (tI 
De la RcUgion, no es bien, ~e quieres? blg_ Vaa querc 
Q.!!.e pqt! mi proprio diaalBea TieQe mi amar "ontra ti. 
~. ~oi:ll~:iO;_'lu~l fe, trer! Iu~Effof" .quex. de m~ 

, v~ 



CO~V1ICO-SACR.AS.: 10 5 
De mi ignorancia Cera, 
~e mi amor nunca podra 
f)arte ocafton. 

(J'¿g. Pues fi 01 
Yo, derd.s de aquel cancel, 
Hablar al Embaxador, 
~e entre caricia, y rigor 
De LeovigHdo cruel, 
Te acu[aba de infiel, 
y ya amigo, yael~enligo, 
Te re\?i'e(enta e\ caftlgo: 
1 eniendo tu ta\ peral') 
No me tengo de quexar, 
~c difsimu/es COlll1)jgO? 

Her. No fue)querer ocultarte 
El perar, que tne eOJgena, 
Sino fufpeoder la pena, 
Con la g\{)ria de mirarte, 
~e puefro,que eres tan parte 
En mi daño, y mi provecho, 
P acara contra el derecho 
De la natural razon) 
Si encubriera el cora~on, 
A quien es dueño del pecho. 

Si fabes, que le he debido 
A. t\.\ \nl\:ancia, y al cuy dado 
Del Hifpalenfe Prelado 
El h~llarille convertido, 
Pues de entrc111\bos reducido 
La verdad llegue a abrazar, 
y el error a detefiar, 
~e hizifie, que fé defiruya, 
~e como el ahna era tuya, 
La quilifie mejorar. , 

Como encubrirte pudi~ra 
,.. El pen[amiento roen or, 

Si de obUgaciQn, yanlor ' 
Ligado efi~y de man~fa, 
~e ninguna cofa huvler a, 
~\! te pudiera ocultar, 
Silla es, que el temerte dar 
Pena., a callar me oblIgara, 
y el peCar no te h¡ct-, 
Por el miedo del pe[¡u. 

Ing. Antes fuera maf tnirado, 
Pues en \es dos dividido, 
Halla efiando repartido 
El bien de comunicado: 
Mas ell o dexando a vn ladol 
~e le intentas refponder 
A tu Padre? Her. Ha(}a íaber 
Lo que Leandro ha ajuU ado, 
~ Em.baxador he ~mbiad~ 
A Tiberio, JUal podre 
Saber, que refponder:. 

s ale vn criado. 
CrJad.E\ Ar~obirpo ha 11egado~ ,
Rer. Entre en buen hora) que ya 

Defeaba {ni cariño 
Ma.i fu villa, que el derpacho 
De Tiberio. S ale s. Leandr~ • . 

Lcand. Herme,Oegildo ' 
Inviéto, daOle los pies. 

Henn. Los b a~os a(~áC o Tio, 
Impadentesefper2 ;.an 
Vuefira dHacion.Leád.Pr ,iro 
Fue el tardaune. V DS Señora 

.Dadme los pies.ln. Yo,Di ~ it,o 
(' O L~~n ... 
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Leandro~ e'ftó1'a los vueftros; ~e por fu reguridad 

., Porque la virtud,que admiro, Le ofreci, en que detenid 
'1': I De mas de la Dignidad Como me ves he tardado: 
l En ' YO_S, haze que rendido Pues de (pues de otros di 

Os venere mi re[peto. . Me propufo (para aqui ( 
Ltád. Bien eífa humildad indicio Fue,Señora,el preveniros 

Ec;, Señora, de la vucfira, · De paciencia, y de valor) 
y' bien menefter ha úd~~ ~e puello, que a benefici 
~e os dotaae de ellaelCie!o, Tuyo fe mueven fus armas 
Pues exemplar de martirios Para que lo prometido 
05 faltan por pafi'ar n\uchos, Por mi,quede con firnlcza 
Sin los que a'leis padecido. En rehenes de cumplirlo, 

fler. A·y de mi! que como fon A fu General entregues, 
Sus palabras v;J ridnios Qye ya antes q yo ha veni 
De Dios,temo, 'q a mi Efpofa 'A Ingunda tU Efpofa bella, 
Amenaza alguQ peligro. Y a TheodoricCl tU hijo.(d~ 

lng.Padre,Ct han de fer porDios, He;m. Padre (ay de mi defdich 
, El animg prevenido ~e dizes ? q es lo q he oid 

, En dcfenfa de1:a Ve Yo he de entregar a oliEfpo{ 
Tengo al fuego,y al (ucI11110. Primero fere yo mUmo ' 

Le4I1J. Otro (era el que trafpaife El él re entregne a la muere 
Vucíl:ro cora~on invitto: Ing Que es ello dueño querid 
M:asi!feuchad mlembaxaQ~ Afsrvn animo Real 

. y. ~mpe9ad a preveniros. . Se \ e ce de tos pC'1 gros? 
De{fues qtK' dj ru.é':'1baWada, ~.e. ha~:ts ·PQrDios,fino . véc 

" Gc f(;)fo l:lermenegildo, "Ror el tu l)1ayor cariñe? 
Al E.mperador T ibel jo, _ ,Si .afsj 10 difpone Dios, 
Aunque e{Gocho agradecido B ;.:jaetu·has de reCta: irlo? 
Ata zelo, el que d henóas · El¡'" .ara'yo, que pad.ezco 

t 1 Ley Chri1NMla,indecifl> t1 ar tan ~peu.or 010 ivo. 
Eft;clvO, no en quanto a darte Hi rm. Y deCdichado de mi, 
De fus arOlas el au.xilio, ~e 1 cora~on fa~rifico 

. Pues IU"go las defpacho; En ni ... ,}l- en nlí Efpofa: 
Sino en quanto a los .partidos, Pues p rqqe no que~e aUvio 

.~ a 



COMICO-SACRAS: 10 I 
Vna mitad lÍeva Inguncta, Yaun [u vida ha aborreddo, 
y otra mitad Theodorico. ~.ando le importa a (u an10r, 
Ay hermo[a prenda, cara, No es fu Difcipulo digno. 
y quan caro le ha (alido Eleva el dolor, 11no 
A tu inocente belleza Puedes de~ar de (eotirlo, 
El defpofarfe conmigo! ~ . Para que tu llanto [ea 
O! quien me dixera,quando Ofrenda, y' nu defperdicio. 

o Con aparato feilivo Ya tu has dexldo ~ tus padres 
Sigisberto Re~ tll padre, Por fu amor, pues obra fino 
Recibiendome por Hilo, Otro mas coflofo CX3rnen 
Te re\uitio de Lotcna En tu ffiuger, y en tU hijo, 
A Efpaña, que tu deíHno . <l!!.e aú no fe \0 has dado todo. 
Te trata, no a vivir, A Dios,pues sun quedas vivo. 
Como penso 1ni cadño" Htr. Exemplar de los Prelados. 
En la Soberana pompa ~e prudente has corregido. 

, De fu Trono e(darecido, La liviandad de mi afetto: 
Sino a paífar de Gofuinda Bien has dicho ,bié has dichol 
El prolongado martirio, · Qe.e todo hade -atropeUarfe, 
Por no affelltir tu conllancia Todo es deDios)nada es mio,: 
Sus hereticos difignios: . Cumptafe fil voluntad. _ 
y quando pense (ay de mil) lng. Mi e!fpofo eíl:1J enternecido .• -
~e ya con aver venido Vamos, Señor. 
A Sevilla, fe acababa Entrafl lngunda,y Hermenegildl 
Cautiverio tan e(quivo, con VII liefifo en lo! bjOI. 

llallo, que datte en rehenes Leand. ~e co~aancia, 
Le es a mi dolor precifo. Señor, en Hermenegildo 
Ay infelize de tni! i Tan admirable aveis puefro, 

. 'il. El.:onltáte, HcrmenegiIdo, t ~e en el Olas arduo conflid:o, 
En defenfa de la Fe, - A esfller~os de refignado 
Aun los licitos cariños, . ~ubio a vehcerfe a fi mifmo. 
Aun los mas jull:os afeetos Peficionad vos la obra 
Debe pofponer por Chrifio: . Con vuefrro amor infinito, 
P_or aqueíto en fu Evangelio Para que el fin de fu vida 
Nos ella diziendo el mifulOj No<de-íidiga del principio. 
~ el q no a [u1I.lad~e,yp¡dr~ Vllfe s. [etlnd, .o. 



SaJe ú~,.igild, \ y Id F'''Jtllji4,y el (,lito 'IUI 
1" Jiglte. 

- Leov. Sombra, ilulion, fantafma, di quien eres? 
~e bufe as) o que quieres? 
y {i quieres, o buCeas, por que quando 
Yo te quiero efeuchar, te vas bolando? 
Slte figo, me dexas, 
Si te huyo, me ligues, 
Si te bafeo) te alexas, 
Si te quiero dexar, tu me perú gues; 
~e huelo esefie tuyo? Q!.e me efpant3, 
~e en velocidad tanta 
Te vas un apartarte, 
y te quedas conmigo lin quedarte: 
Pues quando yo en tu alcance lue avatan~o, 

. ~c mixo, y no te a1can~o) 
.., 1 ~ 1(íi ·por cierto juzgo tu rettro~, 

.1' ~).~. [fe tengo, y no~ te miro. 
Qlien ere's rombra fria? '4.t. ti imagen de tu propria Fantafta, 
Q!!e en e11a hnpreífa eftoy tan vivatnente, 
QEe parezco aparente 
Cuerpo, que de ayre form~ vapor crafo, 
'Pues la iluaginacion filde hazcr caro: 
. y maS.aOf'l con la .conveniencia, , 
~e a aJegoricos entes da licenci~, -
Sin violar a la Hifioria fu pureza: . 
Pues no añade,_ ni quita a fu entereza,. 
El que [ufpenfo en tu luelancolia, 

~ A ti te habte tU propria F"antafia. _ t: 
Let'v. Pues ya que hablarme intentas, ; 
~e me quieres? Fant.~e v.engues fas afrentas., 
~c de tu Impelía, y Caía pDr tU r;uina 

· Ha1.ert~ tu bii<p:m~~p;lº de te¡ tnina. . 



_ Con mudar Religion,y p -rque veas ' 
~anto bien te ha venido ' 
De la Ceda Arriana, que has feguido, 
En que el cuydado Religiofo empleas, 
Buel ve aora los ojos 
De la imaginacion a los defpojos, 
Q.:e le dio a tu ProLtpia Soberana 
Por premio la Arriana 
Religion,qne han con(~antes abra~ado, . 
Sobre quien e\ Imperio han fabricado; 
E\\a es \a C\ue fuftenta como Vara 
E\ edificio Regio de tu Cafa, 
DefJe que como vinculo el mas rico 
De V ~¡Jence enrregada fue a Alarico. 
Pero porque Jo veas, 
No folo en las fantafiicas. ideas 
De la imaginacion, tino patente 
Al ayr~ fombreare lo tran[parente, 
Porque en vifible obJeéto mires toda 
La ferie Regia de la gloria Goda. 
~e ves en aquel Trono? Leov. Vna belleza, 
~e de Laurel corona la ca\>e~a) 
y de azero lufirofo 
Viíle, y adorna a vn tiempo el Fecho hermofo,: 
eón vn Ceuo en la mano, 
Indicio de dominio Soberano~ 
y en otra vaa Corona, 
~e con vna celada fe eslabon~; 
Con qué liendo Corona la celada, 
Tambien el Cetro, es CetrQ, y es Bfpada, 
y él fu diefira la Fama, 
QE..e a fu atencion a to.do el 01 be llama~ 
Yen vn A pa,rador, que tiege ~ ~º' !a~9 
Regiamente adorni~o! 



POESIAS 
Guarda Coro·nas Sacras, Cetros Reales 
Vea¡do de Laureles Imperiales, 
Con que Ji tanto triunfo no me engaña, 
Es la triunfante Efpaña. 

Fant. Muy bien lo has d¡{cuiti-do: 
Mas quien mejor, que tU, lo ha conocido? 
Pero efeucha, que ya la Faxna canta. 

Leo",. !feafo viene el \'iento a fu garganta. 
~efluhrtje vn Trono., J en el EJpana EJp. Ya que del pefado yugo 
Arm4da (en Cetr~,y m4nto Imperial,. D~ tanto b¡rbaro Imperio, 
(IJmo fe ha dicho,d, vn larlJ la Famll, ~iere el Cielo) que rcd~ 

ya Otro ''l'n Aparador rico con El valiente altivo cueHo; 
coronal,y Cetros,y clJnta Y que ya) repr.oducido 

/11 Filma. ~Aquel natural derecho 
. Fam. Oygan el eco horri(ono De mi libertad, yo pueda 

De nlis acentos belicos, A mi arbitrio elegir dueño, 
Defde el confin Antarético, Que mantenga mi e 'orona, 
Hana (u opuello lermino. Con los concertados fueros 
Oyganlo, atiendanlo. De la Juni,ia; y la Paz; 
De Efpaña ilorias ínclitas, Solo pudiera el esfuer~o 
Oyga el Planeta Delphico, Del Godo, de mi eleccion 
De fus dominios arbitro, Gozar el conlcntimiento: 
y de fus luzes emulo. Para 10 qual efpontaneos 
Oygalllo,atiendanlo. Los Efpañoles qui6eron, 
Oy roto el ferv jI vinculo, ~eyo Uamaífe de Italia 
Sacude el yugo pefsimo, A Ataulpho,cuyo aliento 
~e impufieron los barbaros Efiendieca lni Corona, 
A los confines Beti,os. Y governara mi C~fCc: 
Oyganlo, atiendanlo'- Con que paífando los Alpes 
y al Godo ad~ite armíg.ero, . .. Miene~ pero ya el clhuendo 
y a fu valor, por debito, . Me dize, que ya ha llegado. 
Rinde obedienctias facUe~ Dtl1t,YI. Viva ·el gran l\-1onarca 
Da adoradon por reditos. ~ nuefiro • . 
Oyganlo, "tiendalo. 



COitIICO-S ACRAS. :11 1 
rle At4Ulpho , y dllft E/pana Cero. 6. 7/Jeod. Yo The odoric o bu[q ue 
'na,} Cetrl, y ¡/liJa: y "IJi van En fu fangre nlis aumentos .. 

mdrchlllldo todos. Elp. Toma,que tu con la tuya _ 
1t1tul. Ya,fertil E'pJña, vine Hasdc lavar ('{fe yerro. 
Correfpondiendo a tU ruego. V¡Jje,y fale Eurico. 
(p. Toma primer Rey de Erpa- 7.Eur.Si,pues a manos deEurico 
La Corona,cuyo cerco (ña Su he-rmano,tédra el fin nlefmo. 
En \'e~idcras edades E/p. Toma el Ceno,que ha 
Comprehendera e\ V niverfo. de echar 

rma. Oygan\o, atiendanto. De Efpaña e\Romanc Imperio. 
p a1 a., y jale Sig,eric8. Fam.Oy gan\o, atiendanlo. 

:.S ig. Yo me bañare en fu fangrc Vafe, )/ flle cA larico. 
Por {uccdcr en fu Cetro. 8. Al. Yo Alarico, de mi padre 

Vp. Toma,y pues has de dcxarJe Soy el feliz heredero. 
Tan prcfio, toma1e prefto. Ejj. Teo,porq hagas deTbeodo .. 

~lm4. Oyganlo, ariendanlo. Obedecer los dec! eros. (fio" 
VIl(e, y /úle ¡¡va/fa.. Fam. Oyganlo3 atiendaolo. 

"Vval. Yo Vvalia, de Sigerico Vafe, y jale Gefaleyco. 
En el Trono me prefcnto. 9. Gel. Yo,aunque con la tirani~) 

Ifp. TOlna,q lo que a el de daño, !\1e ceñirc el Laurel Regio. 
Te [era a ti de provecho. Efo.El que pienras, q es COl'OO ~ 

Vafe, y fale 7 heodoreJo. Sed. dogal 3. tu cueH • 
• Thtod. A que le corones, fale Film. Oyganlo, atiendanl0. 
1m paciente Theodoredo. Vaje, y fole Amalar/c(). 

·1. Toma vencedor de Auna, 10. Ama!. Amalal'Íco (oy yo, 
Pues aü has de niúfar m_uerto. De la fortuna trofeo. 
m. OyganIo, ariendanlo. E(p. Toma,que a no fer c~~dd(), 

Va/t',), fllt Thurij'mundo. Triúfaras de ella,y del tiempo. 
TbNr. Yo Thuri(n¡údo,a mi pa- Film. Oyganlo, atiendaolo. ,; 
En el dominio fucedo e (dre Vaje,y la le Theudio • 

. p. Tonla,aunq de tus \lid:orias 1 I.Th.Yo Theudio,q de ferAl'0 
Nacera tu fin fangrieoto. Pafse a f.er Señor Supremo. 
m __ Oyganlo, aticndanlo. EIJ. A n"o li ,te de locos, 

Vaje,y file Thcodorico. Huvier S ftdo Alas cu_crdo. 
• _ • ' _ :: ... _ G_ ..... • • ~. ' • ~ , 

F4m, 
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, I ~ ~POES1.AS · 
\ m. Oyganlo, atiendanlo. E.fp. No [eras tan feliz Rey; 

• VAfo,y jale Theudije!u. Como fuille CavaHero. 
,12.Th. Por fucelfor Theudio de- Fttm. Oyganlo, atiendan lo. 

A mi, q Coy lheudi(elo. (xa Vd/e,)' jale Atha¡¡lIgi!do. ' 
'l!.fp. Porque t~nga la torpeza , 14- At". Sabra hazer Athana@ 

Con fu muerte el e(carnlicnto. La tirania derecho. (1 
'Fatll. Oyganlo, atiendanlo. E/p. Para ver de[dichas tales, 

V,:¡(e,j (art .Agild. lvfas te valiera no ferio. 
,13 • .Agit. Yo Agita por mr valor, FAm. O yg.lnlo) atiendanlo. 

y virtud entro en el Reyno. Paffan todos, JI clerrafl el Carr 
Leov~ Di a que fin me has mofrrado , Fantafia, 

Toda la ferie de efta Monarchia. 
Fant. Solo a fin de que entiendas, 
~e de la Religion han {ido prendas 
Efias gtoria~, que has, vifro,eftas Coronas, 
~e aora con la tuya, tu eslabonas: 
,y que, como con'ella han dilatado 
Tanto indico paífado 
Tuyo las glorias de fu de[ccllóencÍél 
Por tantos ligios, data confeql1encia 
Es, que del mifmo modo, 
~ando ella falte, ha de faltarte todo. Vafl. 

Leov. Efpera)donde vas? Valgame el Cjelol 
Que es ello? Sueño,o velo? 
01 que vi va aprehenfioll me ha arrebatado, 
y tras ti toda el alma me ha llevado! 
~e de ligIos he viRo! que de edades 
Por !ni han paíf"do en efie rato breve! 
~e de Coronas vi! que antiguedades, 
~e ya l'edu\:o el tiempo a po~ vo le\!c! 
Jurara, que las veia~ y las oia" 
Tal la viveza es de nli Fanrafia. . 
y es, que como me aflijo 

. Tanto, de que nli hijo 
Tir~ 
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Tirano, defpreciand~ 1(1. ¡\tria.na
Ley, Ce aya convertido ~ la Chrilliana t " 

Dc leandro inducido, y de fu Efpo{a, 
~e lile le han pervertido, no repofa 
Mi cora~·on, y fiempre penfati'lo 
Mil tenlores avivo, 
De que \la de fer incendio de mi Cara, 
La que en Hermenegildo empie~a brafa¡ 
Pues fi 3. tantas Coronas, que, han paífado, ( 
Soto la lte\igion ha con[erv,ado: 
Si eUa fa\ta, quien duda fa\te toda 
La eftitpc Rea\ de \a Familia Coda? 
M1S puede [er, que fe aya enternecido ~ 
Con OJí embdxada, y fe aya reducido, 
A lo que le elta bien: 0tel Cielo quiera, 
~e yo lo llegue 3 ver antes que muera!;; Saje Geflrlf,. 
Ma~ quien aquí fe ha entrado? ~ ) 

Gef. Yo foy,Señor, que COIUO nle has nlandado, 
~e entralfe a qualquiera hora que llegaffe, 
Sin que vo ionante tolo me tardaffc, 
Aaabo de llegar, y entr~ al momento 
A berarte los pies. Ltov. q! que c:ontent~ 
De tu negociacion tener efperol ___ 
Di preno lo que ha avido .• 
~eda ya Hermenegitdo reducido? 

~tJ. No quHiera, SeñGr, dezirIo; pero 
Tu obediencia me obliga a rdatarte 
El difgulto, que no quiliera darte. 

Leov. Pues que ma,~ or dHgufi:o puedes darme, 
~e dezir, que ay difgufto qtle contarme? 
Pues quien oye vna pena claramente, 
Aunque li~nta, es Cola vna la que ficnte; 
Mas quien confufa la' noticia tiene, 
A pade~el' ~~s ~ienej / 

P.ues 
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~u'es va~~nd~ dudoro el penfamiento; I 

En Cfuanto pl1~defer de fentimicllto, 
Siente todas las penas que imaginaJ 
y mientras q ual fera, . ..no determina 
Neutra), e indiferente, _ . 
La pena, que es, y las que no Con; Gente.' ( 

tlef. ~ues Señor, ya con. elfo., Sale /a, APOj/Aji",;. ReC4" 
J1pofl •. Aviendo oido)) 

Señ.ol', que Geferico es ya venid"o 
Con refpuefta, que da tanto cuydado,) 
y ' mas a mi-, que prindpal Pte\ado. 
D'e la Ley' Arriana foy, de niodo,. 
Q!!.e fe reduce-al mi· faculto-todo;: 
Pues a mi auroridad~ fubordinados 
Elhln de fuerte todos los Prelados" 
Q!te en el grande. rerpe,to 
~arezco mas abl1:raéto, que concreto~: 
A faber he venido", 
Scñ;or, 'fi' algun° c:onfúe1o- te lia traido. 

I:ectlr. Y ~o:tambien,q~e, el mas inrereífad()\ 
Me juzgo, en que'la paz fe a~a ajufrado •. 

Le~'V. Venis el muy' buen tien1po"pues con elfo, 
Sabremos todos juntos el fuceffo •. 

Ce¡; Líegue', SeñOr, a lá'. Crudad famola, . 
~e el Betis va110 de fus ondas baña, 
Slarhitro no', atalaya valerofa, 
~e no menos-~ que al mar, a la campa'; ., 
P'erfpicaz nlira',· manda. imperiofa, 
En elterreno mas feliz de E(paóa;. 
'Pues Amaltea el cuerno en el vacia, 
Para. fertilizar a,Andaluzi"a:· 
A l~, que. de' edificios adornada. 
N O. menos" q~e. de' frctos7 abundante,; . 
¡g~al d~udºr~' ~~~!?!~~ºrª. az~da?·) 1 
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~e al vrbano ·v lq~d9iCfle~ ~i·.r·- u" 

,I>,ues li elle con laflbrica ~l(!vada . ! ~ ) 
L~ayuda) . aquella coo fu afan coqLlante ¿. 

A los ojo's dexando pf:~f~~.d~.qps, ' . rl ~ " 

~e :aun 'Con 'fus,ediflgios 'prQqucid·os.' '¡ t 

Llegue 'en fin a,Se,vill ,'que fu npmbr~ . .,: 
Solo laa explica, 'Y con-la ,auto-rizadá t 

Comifs.ionde mi oficio, di ~n. tll nomb{~ 
Allley HermenegHdo '\a~m\l~-Yada. ) . 
Sin 0\ idar lo Rey, monrQ fe,r :hombrc . 
La ternura, ~ue tarde re~oftadl',' , 
Del alma, quantomas fe reptitriia , 
Manife{taba aquello, que e[conJia, 
'Oyome afa.ble, fin dexar lo encero; 
Re[pondio humilde,.6n dex'ar IO.gra\'c, . 
Qye'.deu1dor fe "conoce, y herc:del'o ,~ 
De quanto 'en la fo,rtuna, .y fahgre 'cabe, 
Tuyo: Mas que el del alma es otro fuerq, 
~e govicrna eficaz,fuprema"auoqu,C; r~ave 
Caufa, que es folo Dios) f.que la"Pªlma ' 
Del alma, ha de rcndirfe ~ q.uie.ndi(>, ~l alma~ 
y de Leandro, en fin, [oUchado, 
No menos, que de Ingunda perfuadido, 
Por el ChrHUano v ando declar do;, 4) ¡

No admite de 1as paz.es . el p.arrido; . 
Pues dile, que quedar de[amparado . .r, 

El [equito, no es bIen, que el ha feg~uid(). 
Eaas ron, pues dezirt~las me ordenas, • 
En breve reladoh tus largas pep~s • 

. Leov. !vIejor did.s las iras,<qu\.. ha. infundido 
En mi pecho el fuceífo, que te he , oi~o. 
O hijo rebelde! O Vivor-a, que ingrata., 
A quien le ha dado el fer, tirana mata! 
No en vano prevenia . . 

Tu 



I 

·w ~ E 
Tu durt.t~ mi ttHíe Baniaitl. t~ · -, • 

Q!!e hare,Padre?Ap"jI.Se.ú'or,ya que remedios 
Te puedo aconfejar, quando los medios:;, 
QlJe ru cleluencia ha v{ado,. : l' 

Todos-los ba tu HiJo defpréciado? 
Sino:qu,e (p~es no vale la. !blandura) J ... ! '. 
Del poder fe aproveclíe tu cordura. 
Juntas efian las armas de tU Imperio, ' . 
Venga Gon ellas tanto vituperio,. ": . 
Hai-s Señ(}r.,~ue con ellas te refpete, . . 
Pues fin ellas I'Kl.erper'as ya, Etue acete . 
Ningu():j'anido fu arrogan~ia necia; .. .. 
Temate Rey, quien padre te dérprecia J 

Que fin annas en efias ccabones .... 
V 3D ,fin autoridad las perfuafioncs. ' 

Leov. Bien d'izes, h z,(r guerra rOló puedo. 
Prévéngafe'li gente, R~c4redo) . 
Effe rc'medio efcojo: · . 

. Q!lkn defprecio mi amor, logre mi enojó.' 
RecA;. O Cielos t qu.ien pu.diera 

.. Emeárazar tefo\ucwn tan fiera, 
Como que al trance duro"e inhumano 
De vna bataBa) al Padre, o al Hermano, 
Aya yo de perder. Señor advierte, 
Antes.de refotvcne .t 

Con fuj Hermaho'3 tan grande rompi'miento, 
'~e en el (aufa oífadia el ardimiento 
Juvenil) y la falta de experiencia, 
y que eOir de tu p.arte la prudencia 
Es tullo, qU€ te quadre, 
Por la razon de Rey" y la de padre. 
Otros medlos 3 vra fin la violencia, 
OílentJ por aora]a clemencia: 
P¡1l11ogewt_o es tuyo) y tU h.eredero, 
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No tiñ-as en fu fangr~ ,el blancQ azero. · . i . 

~e logra tu poder, quando defiruya lO 

La mifma imagen tuya, f..'J , 

~e gloria en la viétoria te aujbuyes, 
Si te defiruyes, quando lo deftruycs~ 
Demas de que .no tengo pen{anliento, 
De que ene can feguro el vcncimiento~ 
Pues ya mue has Ciudades declaradas 
ERan por el, y él. fu ~\cfenfa armadas, 
y tcdos los Catolicos ha\lando 
En el CaudH\o, feguiran fu vando. '.. . 
Tiberio ya fus Trop~s le ha embiado, . 
y en que el vfn~a enlpeñado · I 
Por fU 'proprio intel'es es fLter~a haUarfe-, 
I>or fi puede de E[paña apoderarfe, ./ 
Con pretexto de auxilio a Hermenegilao, 

~ Como hizo }uftiniano a Athanagildo. 
Bien ves, que yo pudiera ' f 

Ser, quien La guerra mas te perfuadiera¡ 
Pues muriendo mi hermano . . 
Viera el Cetro en mi mano~ 
Pero no quieras tu, q\1C yo ambicior • 

. Rompa el lazo amoro[o 
De mi faogre, depon tu la venganfa, 
Pues de Reynar depongo la efperan~a. 

r.Ap~. Pue, que ha de hazcr el Rey, file provoG~ 
Arrogancia tan loca? . 
Ha de eLhlr aguardando, a que tyrano 
Venga a quitarle el Cetro de la mano? 
No es mejor, que la guerra fe. proftga 
Sin efperar, que la empefada Liga 
De Catolicos cobre mayor fucr~a 
eGn el Romano auxilio? 
~e ~aJa de~h~~~l~! 1.9 ~ ~OJlkM~~ 

.. 



J \ . t 

rI untare, en qUe, 3\1_ 0q\le~uer~a ' o · : " 
De mis ~rrianos do-g"lllaslosfentidos)i . 
Dexare algunos puntosdeddidos'4 ,., 
)in que parezca, que DOS conformamos: 
Con ellos; y que rodos (profe1famos ... 
VnaJey, y con ello feconfigue, ' , ' . 
~e cfvindo, que le li,gue ' .. < 

Por razon de C¡rolic-O, engatíado, 
Creyendo, que ,acabado . 
Efta el diíl:urbio de las Religiones, 
Seguir~ de tu Padre los Pendones.. ' 

Leov. Bien lo difpones, vanlOS, que con elfo 
Se previene mas profpcro fuceJfo •. 

./l/(JIl. Vamos, Señor, y doma al olifiinado, · 
~e contra tu peder.fe ha rebelado, 

Rec"Ar' Cielos, fedm~ telHgoso, que violento 
_ Voy.ao af~HHr a i'ance tan faqgrieflto. V4Hfl. 

:. S 4ftIJ /41 '1114tYQ Virtudes clJn ~11" · Pues la Verdad, y J ulHeia 
COYtJ1J4, ¡¡¡¡MI d! jl/4 tlJt(4.f~ , Vna ' nlifin~ cofa es~ (ro 

Juft. Suelta la Corona~ Pa~_ '1'4.t~Yo,aun41as :ar'nl~s no efgr' 
Paz. ]nfi:icia, [ueIta el ~aur.el. '(' Sabre.un ellas vencer; 
Mif~ A mi fQlo'Cs a quien oca. ~ Pl1es tal vez conftgue mas 
Verd. Mia {olamente es. .' El fufrir, que acometer. 
Jufl ,Pues (oy ,quié:ha cófeguido, Mif.Yo te ayudare, pues fiemp 
:Paz. Pues foy ,qu¡~ llego a tener ~ l.a Mi[cricordola es quien 
Jufi. rvlas derecho, {:J . ., Vea.(e perdonando; porque 
Paz. Mas accion~ Tiene por triunfo el ceder. 
Las 4. Para poderla tener. ' . Juj/. Luego 1'" -.cedtis las dos, 
J14ft. Sino la quereis: dexar, Nuefrra la Cotona es. (gai 

Con elte azero fatire Paz. No es vuefira, auri<1 1a te 
Cobrarla; pues es julHcia, Mientras no la mereceis. 
Mi derecho defender. t • Jli! Que no merecer? Pues pue 

Verde y yo, para que la cobres, Siendo J olHcra tener-
A tu lado ~ me potldre, ; . - El Laurel inluftamentc? 

Ver 
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~tYd. Ni yo conrentk podre, Llegan a re fplan"decer; . 
Siendo Verdad,que le falte Pues la Paz avandollando, 
A la Verdad. Paz. Ai vereis, En defenfa de la Fe, . 
~e hago bien en no lidiar, Con fu mi[mo Padre rompe. 
Porque fiendo" como es Sale la Fe en lo 4/tO. 
La JulUcia, la. Virtud Fe. Elfo dire yo nlas bien: ' e "': 

~e flemprc da, reao Juez, Pues ya filiada Sevilla 
A cada vno lo: que es Cuyo, Por Leovigildo cruel 
y tU la q~e' m'as fiel Efl:a ,. y dentro Hermenegilde ~ -
CQnoces, to que es.Verdad, Defendiend.9fe;. y aunque 
En negando a conc-cet' E.s fu· ,aura la mas jufl:a, ~ 
~u, que \a vittoria es mia, Es inferior el poder 
N o IDe podra retener- De {us armas, pues litiado' 
El" premio·contraeI derecho" Se mIra en rantaellrechezi' 
~e irid'tlce fu proprio {el: . ~e recretamenre intenta 
y ji ella-me le ha de dar, Retil'arfc a Ofet, porque .. 
Para que me he poner Siempre fe le'meftro afeélo,~ 
Yo en quclHones [obre aque. Mas dc[de" aq~i podeis ver, 

. ~e hn ellahe:de tener? (lIo, Como fe retira., 
, erd~ Craro ella, que nuellra Lid. Sale- Hermencglldl,y So7d4dole: 

Es tan cortefana ) que Herm'e, Amigos,. 
No es el [ér vencido en ella, ~ando de Dios el poder, 
Menos gloria, que' el vencer.. No defiende la €iudad, 
Pues tiendo todas. Virtudes, En vano fe ' canfa, quien 
Tan hermanadas fe ven En fu guarda- fé dcfveJa. 
Nuefiras acciones,que quádo, _ No quiero ver. pa,decer 

. Alguna lIega el exceder, Por mÍ' caufa ranta gente: 
La vidoria es ruya, IDas Si yo Coy foJo.por.quien . 

: La Ioria de todas es.. Dura' aífedio tan penofo., 
I PelO en,quanto al' exercicio" Con retirarme dare' 
N o me podtas negar', que A fu remedio fugar; 
Ha íldo en Hetmenegildo Pues dentro d~ Ofet podre 
l~ Verdad, por efia vez, Aífegurar mrperfona. . 
~ J.uftic!all~s qu~" ~~~ ~~l!: 1: P~I Y!mQ~~aprifa'?,que . . rOl 
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Temo, qüe las Centinelas t Encuentre el mifmo peligr 
AviCo a tu padre den) . En los filos del azero. . . 
S~ftor, .de que te·redras.Vdnfl. .Apll. Elfo ti, Señor Au~tHlo 

'7lz,. Jullicia, ya tU 10 ves, ¡}borte rayos tu pecho, . 
COlno no intenta reñir. El que te ha ofendido,m\le 

Jujl. Elfo es a mas no poder. Leov. Acomete, Recaredo, 
14z. Pues no pudiera falir El Lugar por ef{a parte, 

A la calnpaña, y hazer Mientras yo e(locr-a acame 
~, El que es a.ffedio batalta? ' Anna,arma: .guerra,guerra 
1uJl. No,porque conoce) que es Entrante, I queda Rec4redo. 

Mas el podcl-de fu padre. Rec. Ha C~elos! que Jnal a ¡ene 
~e. llana el fin no dirp~lteis, Contra mi fangre \a cfpada 
. A qual exercita m~s; MJS ya puelto en el empe" 

Pues hafia aora a exceder Q8e puedo hazer? Ay de rn 
Ninguna llega a las otras. Qi.c y ?adre ~o hermano p 

l'4Z. Pues que podemos hazer~ Ea Sold,ados, al arma, (d 
FI. AfsilHrle , haíl:a que al fin Y pues antes,que el azero 

A quien merezca el laurel., Elbln lidiando las llamas, 
Se le de yo de mi man&. Seguro ellá el v('ncilniento~ 

·T,J.I. Vamos a afsHUrIe pues. Arma,aru13 :,guerra, guerra. 
-' •• /e, y [all Leovigildo , la C-Apo[- Enlr4(e:> Y Jale HermenegildfJ rl/ 

,,,jia, So/dados,) Recaredo. rllndoje) cubierlp de /angre, 
1.,,,,. Pegadle fuego a1, Lugar, y po/ve. 

Porque al rigor del incendio Herm. ~ocorro piadofo Cielo 
Perezca ¡ni ingrato Hijo, En tan deshech a fonuna, 
~e rebelde, a mis prec-eptos, Qle entre la íangre,e incédi 
M_as que p~dre compafsivo, _ Como en contrarios peligro 
Me .eligió enemigo fiero. Ya me abrafo,,)'a me anego 
Arda el Lugar,que le ampara; Pues lidiando entre fi miím 

/ 
y 6 penso del aífedio Por ver qual es In ás v{olent 
Librarfe en la retirada, Coofume el fuego la langre . 

- Ex-perimente lnas !iefgo. _ Y la fangre apaga al fuego. 
No perdonareis a alguno, Sellor, fi vos lo quereis, 

~ Yel qu_c efcapare gel fueg0-l, No ~~ l~ mu~~te 10 que te 
, 6D 
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Sino qué mi Padre [~a . l,c. Dóde,o coinG?Li el efiruédo 
.De ella executor fangriento. Llega aqui de los-SGldados, 
~e h~re.pa.ra no encon~~.arle, , .. y te hall' vifto a¡guRos del1os_ ' 

~, Y,enco.n~rar en.otro azer .o ? 't ~¡ Q!:.e lo avifa.:an ál-Rey. · . 
La muerte; ant~s q en el fuyo? Toula,hennano:,mi confejo" . 
Mas al alilparo del Templo ~e no colVo intereífado 

t~ Es mejor, qlle me retire. Efl que tu pierdas el Cetro,. . 
.. aentrar,yencZltntr4"a Re",- Ni como parte del Rey, 

• redo .. } que [ale. . Sino como verdadero 
t ¡fc.Al arma~ Pero que veo? Hernlano, y participante 
I A'\,uelte es l\ern\eneg,i\do! E.n el comun fentimiento, . 

El cora~on en el pecho, Te le dQY, 11 redacirte 
Entre el gozo de mirarle, Oy.a fu oL!ediencia jntcnto~ 
Yel peCar de verle en rie{go, Paes fi de ella. te apartQ 
No (abe a qual inclinar[e. :De la Religion el zelo) 

ilerm. Cielos,efie es-Recaredo · Para moverle la guerra 
Mi hermano, y ya de fu vifia, .No fue bailante preteRo; :' 
Aunque 10 intente, no puedo é Pues. la di verfidad rola 
Retiral'me.Rec.Hermenegildo (, D,e ella(quando no- ay e,s(,~Q 
Hermano,pierde el rezelo, De tirania) no b31la _ 
Llega a mis .bra~os:íque aúquc A dar razon, ni derecho . 
Contra ti efgrhno el azeto" A los rebeldes, 1j bien 
Por obedecer al Rey, Sabes,que mi padre en elfa 
Es con aéto tan violento, . N o ha pueao violencia,pues 
~e fi contra ti le faco, Ha permitido en rus Reyno~ 
Le buelvo contra mi pecho; Libre el vro de la tuya: 
lJlega a mis br~fos. I Y Ii tu le irritas, temo 
r'm~ O Hermano! (~ ~e antes coneffo la dañas, 
Ya los peligros no 6ento, / '(' Pues le hazes romper el fello. 
Ni de mi· padre el rigor, ' A perfeguirJa, y mejor 
Pues tal alnor te merezco. Les efiari a tus intentos. 

(111, Arma,arma: guerra,guerra~ DifsimuJar, haila que 
er:. Mas pues H-'()S precifa el dé. Gozes el Solio Supreulo, ~ 

IlDanle luga~de {)cultar ne. (po~ . ~t entonces ya apo,J.arado~ 
ft .- Po~ 
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Han eí1:ado, que liD ver, Se recibe l?or delito 
~e tiendo ya fÍxo Imperio Mas que lo malo, lo nuev~ 
El de los Godos, que puede __ ~[e valerme del atte;, 
Confervarfe fin rezeJos, N olnbrando por compañe 
No obílante hazen eleccion En .e1Reyno a Hennenegild 
Tanto,que el Dezimo fexto Y a fu hermano Recaredo, 
Rey (oy yo: Y confiderandtJ, Con fus infignias Reales, 
~}e ya no es di&amen cuerdo De q [uy inventor yo me(ro 
Obfervarla,pues lo mifino, Porq muerto yo, y quedan 
~ aprovecho en aquel tiépo E.n fu poder el govierno) 
pe adelantar las conquiftas, Fudfe fu e\cccion precifa, 
Es perniciofo en el nueftro, Siguiendo en efto el exe,mp 
Donde fe ha enfanchado táto Con que los Emperadore~ 
El dominlo,que el g.ovierno Poco a poco efrablecicro 
No debe efHlr a adquirir, ~e fe hil.ieffe {ucefsion, 
Como a confervar atento: Siendo eleétivo el Imperio 
,Y para efto lnenas daño Efias razones de Efiado, 
lIata vno,que }ltreda inepto, ' Y ,dt()~ mctivos d~ af~aos 
~e no exponerfe a fufrir ( 'Se fruaran, fi Herttlenegil , 
.Los dafios d vn interregno; En fu Jidamen protervo 
Pues mientras lQs,ll\ettotes Pe fifte :- Aora tu mira 
DHcordan en el fugeto, Como dotto,y (OlnO cucr 

, Faltando cabe~a) que Q!te medio ay de perfuadi 
J\1antenga lcyes,;r fueros,. púes ves quaoto importa 
Crecen"los vidos, y paga:. . el medío. 
El daño el comun fofsie'go. "fipajl. Sefior,quando no tuvie~ 
?vi ovíd o de efias razones, T IlS n¡ori vos tanto pefo, 

' . .:y tambirn (yo lo confieífo) La razon de darte gufio 
Ccn dcfeo, que mi linea Sola nlC moviera a hazerlol 
Mantuvi~1fe el Laurel Regio, Demas de que debo yo 
~fe efiablecer la herencia: Solicitar, por mi mefmo, 

~ 'Y pa~'a que el vulgo ciego )3.1 triunfar de Hennenegil 
No fe inquietaife, porque Pues fi a mi Ley rcprefcnt 
Para a!boro~tf~ vª Re~n8~ J?~cr~a es que~r defayrad 
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~ Si fu conllaod3 no ven~o. A tu mandato) no tienes 
',1' y afsi,Señor,me parece, Qle efpcrar ot'rp remedio,' 
¡ ~e el mas acertado medio Para poder reducirlo. 

t llis, que yo a la prifion va~r a, Le~.Bié dizes,parte alln~mél'1to)~ 
~ A donde con arguluentos Y dile de. parte mia, 

Le intentare reducir, ~e es el exanlen po~rero, 
y totnando por preteGo, Ette, que haze mi piedaa. 
El que d tiempo nqs ofiece, Y afsi"que reruel va .prefio, 
l)u.efio q es la P afqua, qt.iero O el darte a ti la obediencia, 
Ver, fi quiere de mi mano O a dar a vn verdu~o el cuello¡~ 
Recibir e\ Sacramento '.ApoJl. Lo vlthuo. cyecotare, 
de \a C01\1union, pues fi Sino elige lo primero. 
Se rinde a venir en el10J Leo'v. Orden llevas para todo. 
Podras bolverle 3 tu gracia; ApoJl. Tu veras;q te obedezco~ 
r {j relifie fcl>en:io VIIIJ/e. 

Sale HermeIJegilclo con caMntIJ') que fl defcuhrira en 'fJ1Z C4rrl •. 
Herm. PrHion apetecida, ~ . 

A donde las cadenas,. 
A unque parecen penas, 
Son glorias de vna vi~tl, I 

~e h~'liendo dicha de las afliccione~, 
Regula por joy e\es las 'liGones: 

Q!le contudo en ti tengo, 
Mirandonlc de todo dtfpojado? 
Pues defembarazado 
A cfrar mas apto vengo,. 
Para poder alfar olfado el buel. 
Con menos pero de 1. tierra al Cielo.: 

Saco es, el que ayer. era 
Purpura Soberana, 

- y la mano, que "fana 
Cetro empuño fevera, 
Muefira al cuello ligada, quan intlabIe 
~s la gl~ti~ 4~1 !llun~~ Jll!f~r~~let . < 
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I Ayer me obedecia 

De quanto el Betis baña, 
Parte mej~r de Efpaña, 

... Fertil la Andaluzia: 
Oya VD Alcayde baxo eLloy pollrado; 

. Porque no ay en lo humano firme eftado. 
Ayer de Ingurula bella, 

Mi dulce, amada Efpo{a" 
En la vnion amorofa, 
Era feliz al vella, 
Con el fruto de entrambos deCeado, 
~e en defiino nado tan defdichad~. 

Todo ello, que me acuerda ' 
Mi trifre pen{amiento, 
Ya no es en mi tormento; 
Pues que todo fe pierda 
Por vos)no es pena: antes feliz he fido, 
En averlo por vos todo péraido. 

Vos mifmo me 10 difieis, 
Vos me lo aveis quitado, 
Sed por tiempre alabado; 
Pues en mi hazer quififteis, 
~e tantos bienes junt1)s poffeyeLfe, 
Para que, que dexar por vos tuvieífe. 

La Fe, que adoro fola, 
Es Ja he:-enaia que ell:imo, 
De nada me lallimo, 
Pues ella fe acrj[ola; ~ 

Pierdafe en hora buena el La-orel Godo, 
~e con tener mi Fe, lo tengo todo. . 

$./e la Ap8j}a{ia. · En tu prHió .. Her. Pues yo en eH 
r:ApgfJ. HermenC'gil~o. r Ningun defconfuelo tengo. 
Herm. ~en ·eres? . ~ Mas porque no te parezca, 
Af0fl.. Yo~ que a t'Ohfolarte ;ffgO ~é (con tu piedad groífcro) 

. ~o 
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Note eLHmo laintencion, Paz. Yo a %.loriarnle, íi es mio. -
Ya que no lirva el efcéto, O a celebrar lo agcno. . 
Di, que coDfuelo me traes? . Miftr. Yo a tenedo por prop~ioi 

,'P.~fl. Qee el Rey tu padre a mis Qpando le viere vuefiro! 
ruegos - Fe. Pues tu, Verdad,alumbra 

~iere darte libertad. . 't Oy mas fu en_tendimiento: 
!rer.Pues tanto es tU valimierlto, Y tU, Jullida, anima 
~e has podido .:onfeguirlo? Su generofo aliento: 

Ipofl. Si,porque roy en fu pecho Mifericordia, tU 

~en nlas poder tiene, quié E\eva fus aftaos: 
Govierna fus \len {amientos. Y tu fofsiega, Paz, 

,{erlff. Pues quien eres? Todos fus penfamientos. 
'Y1pdjJ. El Prelado 70J41. Si haremos, pues el todas 

Mayor del Godeo Imperio, Toca fu vencimiento. 
Tanto, que yo por mi {olo Fe. Pues yo,que mas que todas 
Toda la Ley reprefento. . A fu lado efiar debo, 

Sale la Fe c4ntando. Con interiores luzes 
;~. Cuydado, Hermenegild~, Alumbrarle pretendo. 

Atiende, efcucha atento, Cuy dado, Herm'enegitdo, 
~e en trage de vianda Atiende, cfcucha atéoto,. 
Se disfraza el veneno. - ~e en trage de ,!ianda. 
Atiende, ereucha, oye .. Se disfraza el veneno. 
Misinterioles ecos. C4n.t4. Atiende, efeucha, oye 
y volonas, Virtudes, ,.' Mis interiores e~o~. (gildoi 
En el roay or aprieto A¡ljI. Yo no arguyo, Hermene~ 
Venid a confortarle, Aora puntos diverfos, 
Qt!.e ya rs vltimo el rie{go. En que tus dogmas, y mios 
Atiende, e{cucha, oye DIfieren en los Mifierios, 
Mis interiores ecos. Como aquel, de ft es el H;ijo 
S_len üs Virtudes C01f!fJ Antes. Igual a fu Padre Eterno., . 

rd. Ya (algo a ver Ji foy Que e!fe es punto mY'y,drfi~,~ 
~ien el Laurel merezco. Solament~. él lo que vPl!go . 

lrj/. Yo p ompta a recibirlo~ . Es.' a qu~ pues cq y~nimps 
i' ~r¡l1tO) como a ~~~~rlo~ ~bos)é:n 'lue el Sacramento 

- D; 



I ' 

fft.! 
~ Be la EucharilHa es 
.DeChrill:o la Ságrc)yCuerpo, 
. ~e fe nos di en Comuhion, 
y e~amos dePafqua er. tiépo, 

. Le recibas de mi mano; 
. Pues folo por clle medio 
A la gracia de tu Padre 
Iteconciliarte protneto. 

F~. Atiende,efcucha,oye 
Mis interiores ecos. 

l1erm. Vibora ingrata) q rompes 
De la Iglefia el blando reno, 

f · Lafrjtuando con tus dogmas 
¡Todo fu myIH,·o Cuerpo, 
Tampoco yorelponderte 
~iero a todos tos Mifierios, 
Sino folo al que propones, 
,Y yo recibir no quiero 
De ti; pues no puede (er :fl 
Verdadero Sacramento~ '. 

'I1¡oJl. Corno no? .Dime,no foy 
Chrií\:i.anoiH,r. Yo te cófieffo, 

'~e es Chri!l:iano el baqtiza .. 
y aora note argumento, (do, 
tn fi es el tuyo Baurifmo, 
~e fuera gafiar el tiempQ 
Inutil, pues' f~lo vienes 
.A arguirm-t; de Mifterio: 
:1'(-a(si por 3'ora,que eres 
Ba tizado te ·coofieffo. 

' T¡j¡oH. Prres r.-bautizado Coy, 
y c. ~b los' Evangeliós, 

~ Y.7éft~~ 1 ~~rio) ' que t4nt3 
t ~ w ~l :.... l " 

Dificultad tiene, creo; 
Porque de mi man~ tu 
No le recibes? Supuello, . 
~e el mifmo,que tu ven 
Es tatnbien el que venero • 
y aunque yo, como tu di 
Herege f~eife, no puedo 
~(ar, por nll indignida 
Su virtud al Sacramento. 

Hlrm. Verdad es,eI que tu n 
Se la quitaras, a ferio; 
Pero aqueífe no lo es, 
Y ello es 10 que yo re nicg 

.Ap~/I. Pues fi yo le confagre~ 
Guardádo .aquel ordé me~ 
De palabras, con que Chri 
CóvirtÍo el Pan-en (uCuer 
y la 'iatención conforrnandl 
Q!,e falra? t 

Her '1l. ~e para nazerl9 . 
N o tienes autoridad, 
Pues e(es vn mero lego, 
Sin Orden Sacerdotal, 1 

Q!e da aquel poder Supre 
P ara poder Confagrar ~ 

.Apgfl. Sa,erd~te [oy, Y tengo 
Las ()rdenes , que me balb 

Her. No las tienes tal,fu ; ueft 
, \ . . 

~e es va poder derivado 
DeChrifio a Pedlo',y dePe 
A todos fus (uce{forcsj " 

, y tU, rebelde al Imperi6 ' 
f)e fus foberanas Ll~ves, 

". ~r 
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_ Récibid, pués a vrrtierrtpo o 

Es de qualqulehi todo 
Divlfamen

O

te entero. 

Eres traydor comunero, 
y alméj h.lgas las cere~onias, 

I Sino ti('o:~s'~. derecho 
• I De Jegitimoiv1iniího, . 
t1 No Conr. gras, 
f .1p~fllo Ya no Plledo 
l Tolerar) Hcrmenegildo, 

Tu proceder defatel to: 
I Mira, que fino cOlnulgas, 
Orden. de tu \ladre tengo, 

o Para quhaae la "ida. o 

"er .. Yo en faolficio la ofrezco, 
y dr:fenfa de la Fe 

IDe en.e SagrRdo Miflerio. 
(,o/l. Ola, pu~s ello ha elegido, 
.Soldados, cortadle el cuello. 

i l~·. Cortad, pues por la defenfa 
])el Sacramento os le entcego. 

1 te que le da vna herida,y cierrafl 
¡r;arro,ya6refe el fegundo, en que 

0
4 vn Altar con HcjJia,y Ca/¡z , .J 

ttlX() dPI Coyos de Mujie'!,), /11 Fe)J. 
'em¿u Virtudes cantando lal En

dechas figuientes. 

I Pues murio Hermenegildo, 
y en el .)o:io Supremo, 
A Laarel imillorral 
"froco el caciueo Cetro. 
(le. Llore, llore la ti, rra, 
y cante, cant~ el Cielo, 
~ .elle Laurel Vo[otras 

7·oda¡. Mejor es,qoe tu, Pe, 
Te le ciñ'as, fupuefio, 
~e con que triunfes tU, 
Las dentas trlunfaremos.

o 

Verde Y pues Hermenegildo" 
De Virtudes exemplo, 
Nos hizo a todas vna, 
Comovnanos portemo~ 
y puefto, que en ru muerte, 
Se llego el feliz tiempo, 
En que Mifericordia, 
y yo nos cncontrefnos~ 
La Paz, y la JulHcia 
Aquel U'lyfiico befo 
Sl: den, que iigl ifique 
N uefiro v inculo eterno. 

Fe. y pue~ Hcrmenegildo, 
Con Catolico zelo, 
Murio por la efpecial 
Fe de aquefre rvlyfierio. 

Pa<:.. Den a (o dc[ccndcllda, 
Por timbre mas fupremo" 
Vinculado en (u fangre 
Efie {'(pecial afeao. 

Mil. Gozefe alegre E[p;;ña, 
y ítlS Re y es exccHos, 
~e en 1 a (an gre de v n Marti~ 
La purpura tiñeron. 

]llft, Eae de ft., C01'Ona 
Es el fUO! h-¡ngri{ n 0.

R 
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~c e{malta 1 roxQs vifos - Tan alto Sacramento, 
Et oro de fu cerco. De la s Esferas baxen, 

'4~. y aladas Hierarchias Todos diziendo, 
A venerar el cuerpo ~e efl:e es el Manir role 
Del Manir, ya adorar --. De[ Sacramento. 

'" 

1.1111111 los Cor,s. 

~e elle es el Martir foJo 
Del Sacramento, 
L\ore~ nore la tierra, 
y cante, ~cante el Cielo, 
~e elle es el Martir falo 
Del Sac,aJJJcnto. 



COMlco-s~eRAS.' 

PARA EL AVTO INTITVLADO, 

EL ~ETRO DE JOSEPH. 
InJet locutores. 

La Fe. 
LA Ley de Grllci4. 
LIl Ley N Illllr 41. 

La N atur atezA. 
La Idolatrill. 
MIlJiCll. 

r:'antlln dentro) y defpue¡- fa/e" tllqu4trIJ BifttoneJ, la Fe,} l. Ley d, . 
• rllciA, 111 Nlllllralez4,y /11 Ley Natural. 

'v.·fe AL nuevo Sol de la Fe, 
~e dora las (!\1mbrcs 

altas, 
~a Ley natural (aluda, 
omo (uele el Sol al A\va, 
aziendo fa\va, 
~\egre, feftiva, contenta, 

y vfana. 
• ore Yporque viené con ella 

a Divina Ley de Gracia, 
aturaleza recibe 
n ella el bien, que le falcat 
legando i hablarla, 
cndida, devota, hlimilde, 

y pofirada. 

.,4,r4 fa/en /4 Fe , y /4 Ley de Clr4c1. 
plr 'Vn lado) y por otro la Ley Na • . 

tural, JI lA Naturalezll. 
Ley Nat.En feliz hora, o Divina .

Ley deGracia,a darme lalgas,
Con tus Divinos Preceptos, 
La perfccdon) que me falta, 
~e como vivo fin ti, 
En tinieblas de ignorancia, 
Aun mis perfecciones rnHmas, 
Sin ti,efian como apagadas. 
y afsi ~n feñal de con quant<»: 
Jubilo celebra el ~lma 
Tu venturo[d venida, 

Muf. Te. recibo hatiendo falva, 
- R 2t Ale.; 
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Alegre, felH'la, tontenta, De la Atnerica abundant , 
y vfana. Pueblan de Naciones vari 

'Nat. En buen hora,hermofa Fe, y tu, Ley Natural, no 
Llegues a mi humilde cafa, Solalnente feparada 
Indígna de tu afsifiencia:j De la Ley de Gracia, que 
M~s en Fe de tu palabra, ~en tus preceptos efm 
E(pero de mis defeétos, Y pcrfecciof!a tu-fer, 
y error~s [cr perdonada; Sino jfldignaluelltc holla 
Yaísi mi falutacion De la ciega Idolatria, 
Sera ponerme a tus plantas, Cuyas facrilegas Aras, 
Rendida, devota, humilde, lA pefat de tus preceptos, 

y poChada. (aluor Michadas de fangre hum, 
Ley dt Grac. Ley natural, bien nli . Molhaban,que {on los hó 

( :on elfos Jubilos pagas; De n13s harbaras entrañas. 
Pues el SUIDme Poder quilo, ~e los brutos mas cfuele. 
Q!le fucífemos tan hermanas, Pues entre eaos no fe h1U 
O por dezirJo mejor" ~1ié contra fu efpecie pro¡ 
Tan vna , que no ay difrancia Buelva las fero2es garras: 
~ntre ;as dos, fino folo, Y entre los hombres, no ~ 
~e nos avemos entramhas), Se ve el odio; pero pafia 
Tu camela parte, y yo A hazed'e eftudio el renco 
Corr~o el todo~tlu,e le abra~a; Y ~ fcr inJufiria la faña; 

,Pues lfl Ley Natural es Í)ucs no a.otro efcéto fe ve 
. ~ Parte de la Ley de Grada,. Az.i<i:al'a"r las efpadas, 

- Fe. Yo efiimo~ Naturaleza, Echar polvora a las pie~asl 
Effe obfequiú, que en ti halla V nir el hierro a las lan~as. 
Mi Amor,y·fupuefio, que O loca hLl!Uana ambicion! 
Del regol.ijo la caofa ~e de ti miúna olvidada, 
Es tl nut va converGon A ti fi1iflua te defiruyes, 
D lasJncHas conquifi:as, ~ando pienfas,.qre enfal 
Donde tu por tantos figlos Pero bolvkndo al intento 
'De mi er~~\lifie privada, .' Digo) que pues es 1.1 ca'ufa 
En t~n:o indittid49r-<]uanto Del regozijo, el ver tu, 
Pr indas t.~n d~~~t~dªs .11,14 Le)' N4t.lI~al. 
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tr.~ :~e llego la Ley de Gracia Sifntes tU, que la tirana . 
ria¡:A darte aquel corup1emento, Ceguedad e·fl facrificios ' .. 
~e por edades ~tan largas .. Sangrientos te defpedaza·j 

. De fe a{te :.Y tu el mirar) Y ~Oln() Ley natural 
e Ala Natural. " Tu te efirechas, limitada 
lal '~e la gente Americana, A íentir ro10 la acdon, 

.Por becas de mis Minifiros, Que tus preceptos quebranta.: 
d ~ Me ha dado feliz e,Hrada-; l\.1:ls yo,como Ley Divifl3, 

: Sera bien, que por metnoria Qpe atiendo a la prirr.er caufa.~ 
IDe g\olia tan feña\ada Cer.no a lo mas l)rincipal, 

1

,) I A\gun P3.':'\·on levantemos, Por de ma·yo\' importancia 
,1 ' Y arü 'ed quar os· agrad:.. Tengo, ei quitar del A\t.ar 
~t '(/.t. El que mas me agráda a 011,. ~ l...as facrilegas EfiatDa'S~ 
;. I Es, que demuelas las A.ras, D~ {as [alfos lJio{es, y 
~ Donde mi {¡¡í1gre fe vió Defpucs, que purificadas 
11 'T anta sJVQl'e·.~ derramada. Las Aras efien, en e 11 as· 
~ 1 Nat. A mi tábien,añadiendo, ColQcar la Sacfo[aBta 
~~ pues me haze repugnácia I!nagen d~ ChrHl:o, que es 

f¡ Al contrato natural, La Vandera Soberana, 
Admitir mugeres tantas,. En las Lides de la Iglefia, 
y deratar aquel nudo, ~'e ligue la Ley de Gracia. 
Q-lc las voluntades ata, te- Aunque todas dezis bien, 
Mandes,quc los J\1atrimonios, Tu, como mas elevada, 

\ Publica mente fe hagan, Dbdile mejor, que toda's; 
I y que e\ que ficndo Gentil, Pues qulen el Altar levanta,: 

Adm1tio mugeres varias, Erige el proprio Padron, 
Cohabite con la· primera En que duren las hazañas: 
Efpo(a, tiendo ChrifHana. y por no quedarme yo· 
y ello por Padron te {irva. Sin af,adir circunftancia, 
de Grae. Pues aveis hablado Digo, que aunque Coy la, Fc~ 

entrambas, ~e los Mifierios-abra~a 
Sin falir de aquella esfera-, Todos, con' vna efpecial 
~e vuell:ro difcurfo alcan~a;. Deoominacion le llama~ 
Pues com.Q Nat.uralez.a~ Ala S.~c~a E.~~bªr.~ª!i 

Mi " 
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Minerio de Fe, con tanta Fe, pues a tu invocadon 
Propriedad , que (i me pIntan, Celeftes Cherubes bax an • 

. Por diui(a me feñalan Fe. Todas me ayudad, porq 
Vn-(;alix, con vDa HolH3j A Dios le~(ea lnas grata 
y a(si por mas acertada Nueíh·a invocacioo; pues 
Accion tengo el colocar Ley de Gracia, me aventa 
Vna Forma Confa~rad~) En qt.le yo vna Virtud foy, 
Q!!e no es colocar la Imagen, Y tu todas las abra~as; 
Sino la propria fubfi:ancia. Y a[si en Coros di vididas 
Demas de que m; propueíl:a Repetid en vozes varias. 
T odas las vuefrras abraza; Pon~fe cada vna a VI lado de I 

Pues Ji tu) Naturaleza, 
Tiras a quitar las Aras, 
Colocando el5acralneDto~ 
Q!edaran purificadas: 
y ~ íoliciras tu, 
Ley Natural, que fe haga 
.El vinculo conjugal 
Perpetuo, a vifra de canta 
Magefiad, y conocer, 
~e es Dios [010 quien lo ata, 
No lo podran difolver: 
y ft tu quieres, que aya 
Sobre las Aras de Chaill:o 
Imagines colocadas, 
Al mifmo Chrifto coloco, 
Con que mi intencion enlaza 

- Todos los fines de todas. 
t~ de GYlIC. Bien has dj .. ho. 
Ley Na,.. Pue que t Ira 
. Para fl coloc jclon? 

I F~. So o~~.l'lle a~ das E[quadras 
Defc· é an a la . f1 hera • fas, 

t . i oc ., 
• .J> 

Teatro, y canllln. 
Fe.Ha de la CeJelleE(ohera,(z 
Ley de Gr. Ha del cdll:alino Al 
Ley Na!. Ha del elevado $olio 
Nat. Ha de la etcrn3"lJVorada, 
Fe. Sutiles inteligencias, 
Ley deGr.Efplrituales fubíl:anci 
Le! Nal. Ef1écias incircú{cripta 
Nat. Entidades Soberanas, 
Fe.~e encierrá tresllierarchia 
Ley de Gr. ~e . nueve Coros 

enlazan, (re 
Ley Nat. Ciudadanos del loop 
Nat. Moradores de fu Patria, 
ToddJ. Baxad, y a nuefiras voze 

Medid con vuefiras alas, 
Al fuego los ardores, 
y al viento las difiandas. 

Cdllla 14 Fe. 
Fe, Venid) corred) bolad) 

y el fuego,' que os abrafa, 
. Para holocau(to tanto 
Puritiq e las Aras. 

C411/~ 
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~1ft414l.lJdeGr.(i4. Dc tu aéliva perfuaftOtl, ' ~ 

IV Je Gr. Balad, corred, venid, Todos us dogmas abraza l. -
~e¡Y en vozesconcertadas, Con todo, buelvo a dezir. 
, De aquel peremne Sanélus N-o ha, de {cr tu fuer~a h.nt~, 

tu,Empezad la tonada. Q!1e pueda de vna ~ez {ola 
Ja

l 
CAtlttl/4 Ley Natural. ~tar las tan radicadas ; 

~I~ Nllt. Venid, corred, bolad) Reliquias de mis cofiumbtes; 
, 'IY en lucidas Efquadras, Y afsi,aúqúe me ves poftradaí 

Hazed a vueftro Rey No tante, que no te impid d, 
¡Autorizada guarda. E\ que demuelas las Aras, . 

1 e anta la Nat"r"le~a. A donde los [acrificios 
'rt. Venid, armados fuertes, Son las viétimas humanas .. 
lY puefios en las gradas te. ~ien eres tu,que te opones" 

~ pel mejor Salomon, Sacrilegamente oLfada, 
uardad la mejor Cama. A el1:orvar nuefiros intentQs?'1 

, Id Fe. CtJrred, bolad, venid. ldº,. Soy) por mas q tU me 'vltra-
SAle la /d(J}atri4 de lnaia. La que fabra defender (jas" 
No, mientras vi va mi rabia, 

e,confeguiras tU intento, 
~'~(lÚq a pefar de mis anlias) 

s Prlvandome la Corona, 
Qle por ecades tan largas 
Pacifica poíl'eia, 

,1 [ncroduxifie tÍrana 
l' u donlinio el) mis Imperios, 
! {editando la Chrifiiana 

Ley, a cuyo 5n te abrieron 
iolenca renda las armas; 
aunque la Ley natural, 
ue en eftos Rey ROS efiava, 
omo violenta, conluigo, 

'c aya pueLlo de tu vanda; 
aunque cali todas ya 

tUs gentes a v aífalladas 

Fueros de edades tan largas~ 
Pues Alegorica Idea., ., ... 
Conftderacion abftrat'ta 
Soy, que coleaivamente . 
Cafi todo el Reyno abraza; 
y afsi con \a voz de todos, 
Como Plenipotenciaria 
De todos los Indios, vengo 
A dezicte, que aunque vfana 
Enes, de ~ue convertidos_ 
Sigan tus Vanderas Sacras, 
No intentes con la violencia 
Immutar la antigua vfan~a, 
~e en fus facrificios tienen¡ 
Pues para tU intento baGa, 
El que a vn folo Dios adoren. 
Defiruyendo las Efta tuas 



[I-3~ 
De rus Diofes; y fupuell:o~ 
~e adorarDeydact les luádas,. 
No contradize al p{e~eptO, 

Ido!. Y o 110 ende ndo de quear 
Barbara foy,y me faltan,(n ! 

Para replicar principiose 
~e a effa ulifrnaDeydad hágá 
Los meJcres fdcrificios, , 

L,o que dig~ es,que pues ta,a 
Viétorias has confeguido, 
Te contentes con gozarlas, ~e ron los de fangre humana; 

,Antes ay mayor rdlOll., 
~ Porque ft a Deydad mas alta 

.Se debe mcior ofrenda, 
Por~ue tu quieres privarla 
De eífe culto? Pues el yerro, 
No ea ~l facrificio efta va, ... 
SinG en el objeéto, pues 
Se ofreció a Deydadés {alfas; 
:Y li aora al verdadero 

.. Q,os quieren (acrificarlas, 
Pues el error fue el ~objeéto) 
Mudar elobjeéto balla. 

·Nat .. No (~e (Qlocn el objeéto, 
Sino en la ofrenda inhumana; 
Pacs no fe pue.de creer" 
~e al Dios,q tanto nos ama, 
~e nos dio el [er, y \a vida, 
Nuefiro lnal,ymu~rte agrada. 

,Ley de Gr. Si, porque del pecador 
I N o quiere fil SOberana 
Magefiad, que muera, {¡no 
QE..e viva, y viva en fug.racia. 

Ley Nat.Demas,que a la natural 
J,.~y h.aze gran repugnanda, 
.~e maten los hóbres,hóbres, 
'Pues el precepto quebrantanJ 

. ~e dize, lo que no quieres 
p ~ra. ti, a otr~ no l~ hagas.; 

y que a mi nacion concedas 
Efta leve circunlL¡ncia, 
De facrificar, liquiera 
Los Captivos) que Tlaxcala 
Le da al Mexicano Imperio. 

Ley nat. Có qualquiera fe [rarpa 
La Ley l1atural;pue~ todos ( 
Só hóbn:s.Ndt.~alquiera b 
A lafiímarnlc, pues todos (t 
Salieron de mis entrañas. 

Ley de Gr. ~alquiera es muy 
fi) ti ci e n te 

A injuriar la Ley de Gracia; 
Pues toda la Ley ofende 
El que vn precepto qucbrant 

Idol. Pues \nirad,( o;no ha de [el 
Porque todl a{uotinada, 
En mi, mi N acion os dize, 
~e mientras viétima human 
No pennitais ofre(er, 
No vivais en confian~3) 
De que es fixa fu obediencia 

Fe. Porque tenacidad t?f.ta 
·Teneis mas, en cífe punto,. 
~e en los demas? 

Ido!. Por dos cauras: 
'La primera es, el pen[ar, 
~e la~ Peydadcs fe aplaca 

CoO 



COMICO-SA6RdS.' t J7 
Con la "vi~Jm3 mas nohle; Hymnos,que no é'nttfndo yo., 
y la otra es,que en las viandas Pe. Por no entenderlos agra vias 
Es el plato -mas [abro[o ) EIlllOdo ,de la reTpuefta. 
La carne facrincada, , ~ ¡do!. Pues explicamela. 
De quien cree mJ Nadon, Fe. Aguarda: 
No foto,que es la fubfiancia Nodizes, q~evn facrificio 
Mejor, mas que virtud tiene . Qt:~ere5 de viéHnla hurnana, 
Para haz~r la vida larga ' Porque aplaca la Dcydad, 
De todos, los que la comen Y que efie mifmo, en vian.jz~ 
A nadie novedad haga; No folo cauCe deleyte~ 
pues afsi \3.5 tradiciones Sino que de dt\atada 
De los Indios lo relatan. Vida a los que le guítaren? 

t y dime, Ii yo re die1fe ¡dul. Si. fe. Pues yo pandre en la; 
.¡oda.s effas circunltanéias, Vn bolocaufto tan puro, (Araf 
~e has r.eferido, en vn grado Vna viétima tan rara, 
Infinlro mejoradas, Vna ofrenda tan fuprema, 
Qsedarias'fatisfecha? ~e no folamente humana" 
l. En éj-forma puedes darlas, " Mas tambien Divina fea: 
Si antes es para imp_cdir Y no folanlente valga 
Mis facrificios tU iníl:anda? Para aplacar la Dcydad, 
I de ella fuerte: Repetid Sino que la fatisfaga 
La invocacion empe~ada. , Enteramente; y noJolo 
fit4nt~d. Venid,corred, bolad, Delicias de vn fab6r tr2yga., 
Subftancias Soberanas, Sino infinitas delicias: 
y a {acrificio tanto Y no folamente larga 
Purificad las Aras. Vida de, m~s vida eterna. 
l. No quic:ras,con e1 hechizo Idel. ~ ofrenda tan SoberlO' 
De las dulces con{onandas Puede fer la que me dizes? 
D;." l:tt 1vluf1ca, dexar Fe- La EucharHHa Sagrada, ' 
Sin [alucion mi demanda; En q nos da el mifmo Chri.ac) 
Pues me prometias dar SuCuerpo,cn q tr.ans(ubfiácia 
Sacdficio,en que fe hállaran El Pan,y elVino.ldol.Aunij yQ , 
Las circunfiandaslque dixe, En parte catechizada . 
: y en vez de rc[poodcr canta~ Efioy ya por tus MinHlros, 

S EIt 
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En los Mifterios,que mandas, 
~e creámos,toque eseffo 
De hazerfe Chrifto vianda, 
Es dura propoficion; . . 
y a(si trata de explicarla', 
Si quieres, que entienda yo 
Conlo es maravilla tanta, 
De que fe cODvierta el Pan. 
EnCarne,ySangre,Y9ue h'a,ga 
Tan poncntofos efeCtos. 

F~. Pide eifo mas dilatada 
E'IpUcacion, y afsi ven, 
A donde de tu ignorancia 
Te iultruyas. 

, :/.1. CORIO, o en que? 
Fe. Ro vna hifioria Sagrada 

De VD Auto Sacramental, 
y alegorieo, en que .trata 
Mi Amor hazerre vifsrbles 
Las Profecias, que hablan 
Defie Sagrado Mífterio. 

'Id,l. y como el Auto fe 1\amat 
¡;f. El Cetro de ]olcpb es-, 

in cuya vida le hanaD 
S.lo_ Mifterios de Pan, 

y trigo.ld.Pues a q aguar 
Vamos, que com9 yo ve 
~ esvna viaima hum 
Que Dios fe aplaca con el· 
~ la como, y que me c 
,Vida eterna, como dizes, 
La quelHon efta acabada 
y yo quedo fatisfecha. 

Le.J. Pues q falta? Nllt. Solo 
El Padroo J que ha de erigi 

Fe. ~e mas Padroo, q gana 
Mayor ay para la Fe, 
Q!le, q fe reduzga vna Al 
Pues efculpe en ella mifm 
Eterno el laurel que alean 
y ¡{si conmigo repitan 
Vuefiras vozes concertada 
. ~e quando fe venera 

La Eucharifiia Sacra, 
Los Padrones de Fe 
Se erigen en las Almas. 

T,d41. ~e quando' fe veneta 
La Eucbariftia Sacra, 
Los Padrones de Fe 
Se erigen en las Almas. 



COMlCO-SACRAS. 

AVTO HISTORIAL 

Jllcob. Za~u!on • . Benjamln. LA muger de PIIII .. 
Jofeph. ¡(üchar. El Lut;erl. ph4f. 
Rubell. 

,- DaH. La Inteligenci~. JI 'Fllra,n. 
SimIo", Gad. La Embidia. El Pincern4. 
Levi. Afer. La e onjeéturA. A{Ompanilmient6 •. 

Judase Nep""¡li. La Projeelll. MuJic~. 

Dizen dentro. No es mejor, pues I!inaelitas, 
Aya a ia cima arrojado Mercaderes, con COlnello5 
El {oñador, y v..eremos, De Ar~mas, ~ de Refinas, 

Si le dlerentos la muerte, Paífan a Egyp(o a venderlos 
~e le aprovechá los rueños. De Galaan, que lo vendamos 
Salen [(JS hermanos de J6fepb. Por Efc\avo~ Pues con e{f() 

das, Ya que en la ciCterna ella, No fe máchá nueílras manos, 
De fu talar ornamento y fe configue el intento, 
Dc[polado, que fue antes De quitarle de los ojos 
De nueftro rencor objcéto, De nuefil o Padre (a[si intento 
El darle la muerte aora, Evitar el mayor d:uio (jo, 
Dezidme, de que provecho De (u mtierre. ) Rub. T u coníe-
Nos puede fer? fino felo Judas, adm' ,~mo s todus, 
~edar de fu fangre reos. Y afd vamos ;z vendedo.Váft .. 

S ale la Ilueligenci4 el LT!zero) la Er;¡bidid, 
y la Corj ec1ura. 

Luz. Hermora Inteligencia, Efpcf¡ ~~ia ) 
~t defde ~quel primer ::,bof. 

Sl ~e 
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~etuYe fer, ~_n tan dicho[a Erphc~a . 
Hasjido, ,oJll~Embidia, c-olnpañer3 ~ 
De mi varia fortuna, tan confiaote, 
T ~n #na, tan fie\, '.y 3tll. a-nlante, 
~e no te has defdeñadü 
De .eilar conOligwcrt tan terrible enado, 
~ando hermo{ura, y gracia me- dexaron, , 

. r~n el Soli()lSupi~'nlb le q'u~da,ron, 
, y folo tu cooftanre;1in dexarme, ' 

, . A~l abifmo ba»afie a\ acompañarme, 
., ~. ~za porque ~n n11 fueífe mas tonnento, 

'fener tan perfpicaz 'enten~imiento; 
Pues ver,que el h'Gtllbrc efia de ti privado,. 

, N o hendo filas enor.cuc fu pecado, 
Me obliga a prefun1ir,que no es b\anduta. 

CtJnjelt. Elfo dira mcior tu ,COll}eétura, 
Pues hija tuya foy, y de tu ~iencia7 
y defpues fa€aras la confequencia • 

. 'Emb. Y yo la de fentir, pues Coy la Enlbldia" 
J-Jija tuya tambien, A fpkl que lidia 
b ·Q tu abrafado pc(ho, 
De donde las. entrañas te he deshecho; 
Pu.es defpues, que tu Ciencia pervcnida 
Abortos cóniibio, la prefedda 
Fuy yo,. a los clCInaS vicios, 
Que ocupas en tan varios exercidos 
Del inceífable anhelo,. 
De hazerle guerra continuada al Cielo.: I 

Luz. Ahi es verdad~lnas dexa effe arguméto" 
.Que es digrtr~ion, no principal intento, 

. y alo que confultaros quiero, vamos: . 
y puefio, que el pdn~ipio ya affenramos,. 
De que no fue blandura, ni clemencia, 
~J qu~ º!2~ f!lc 9~~-ª[~ ~ºQ li ~j~!!'¡~l 
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Ni privar de ella al hombre fue el calUgo 
Mayor en el; mi narracion profigo, 

.". y vereis, en los cafos fubfequente,s, 
Q!!e fon ya antecedentes, . ' . 
Como Dios a e\ le da, por varios nledios, 
E[peran~as obfcuras de remedios, 
:v le va concediendo, 
De vnos figlos ~n otros trafcepdienda, 
Varias apelaciuncs: -
Q.uando a ml, en mis prifiones, 
Leyo d\finh\va, en mi deUto, 
Sentellcia de precito, 
De donde faco, Rorque mas me alfombre. 
Que Dios intenta remediar a el bombre~ 
y que yo, eternamente condenado, 
Pague vn folo pecado, 

I y mas aora cHe prodigio nuevo,. 
De edre hermolo Mancebo, 
A quien aora vifreis j que inhumanos 
Vendieron tus hernlanos, 
~e no se que en el veo,-
~e ni lo dudo bien, ni bien \0 creo; 
QEe tipo, o que fi'gura, 
Como a quien ve pe lexos. la pintura, · 
Deicubte mH\.eriofo: 
y pues el atenderle es ya forf ofo, 
De ti, Ciencia, me valgo, 
Para ver (i inferir podemos algo; 
y pues para tu idea 
No ay diftancia, ni tiempo, que 10 fea!~ 
Los figlos azia atras retrocedamos). 
Las dillancias .nidamos 
De la paífada edad, y a la futura,. 
P¡imic!a~)~ d~ª ª ~~ Copie~~ 



. 'Para que ~e vno, y otro antecedente, 
Saque, fino evidente, ' , o 

Probable conClufion, por ver fi acierto 
En el daño, que ya imagino cierto. 

e/ene. Bien bas dicho, Luzei~o, 
~e Coy yo tU tormento mas fevero:

o

• 

y pruebelo, el que aora tU me ordenas, 
Q!!.e renueve tu.s penas, 
Con diffurrir los tiempos, y fefíafes, 
QEe al hotnbre anúdaa bienes,a ti males. 
Mas pues tu lo has mandado, 
y obedecerté es folo mi cuydado, 
Empefare primero por la parte~ 
~e pueda con(olarrer 
~e fuera necedad en mi defvelo, 
El n~ darte, pudiendo, algun confuelo. 
y pu~s tiene retorica licencia 
De fabricar la Ciencia , 
Sus entes de razon) y ha.zer pofsibIe. 
Reprefentable obje¿lo lo invifsible, 
Baelve los O\OS azia el Paray(o, 
Y. veras con'\o al batro quebradizo 
En fu culpainfelize, 
pi~e; pero ya el miHno Di5)s lo dize. 

:A!Jreft el C#rro en 9ue ejJa e/Pa
r4yfi , .AJan, y Eva,.! e4n .. 

tAn dentrfJe / -

Intaéto a tu gufio, 
Pufe entre los otros; 
Dejas yervas de la tierra 

MJlJic. Supuefto, que preferHl:e, 
Defatento, ,·ego, y loc~, . * 
Al Sacro Precepto rolO 
De tU muger el antojo, 
COlniendo la fruta 
Del ¡cbol, qtle fol~~ 

~ Sera tu alimento COfto,. 
Feriado de tus fatigas 
Alos afanes coíl:o(o~. 
Maldita fera fa tieira, 
Ya tu brazo congaxo(o, 
En vez de frutos opimos, 
Te dara efpinas, y abrojos;¡ 

COI' 
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Cotalate el Pan Hafia refotv~tte, 
11 fudor del rofiro, - Como polvo, en l"0lvo. 

Luz. Efpera/ 'lne no se porqueme aífcmbra, 
Quando 2ygo OJental' Pao,no se que fOlnora. 
~e Pan ha de fer e(le, 
~e es me n eUer, q ~e tanto fudor cueRe? 
Pues fi eO:a a comer \yervas fentenciadó, 
~e fin cofiar afanes al arado, 
Pro8ucira la tierra, con que intento 
'Se \e pone a afignar otro a\imento~ 
Mas quedeíe eUo afsi,y ti guaas)Ciencia~ 
Refiereme,aunque llore, mi fentencia. 

CieflCe Mejor la c1cu"haras repre[entada, · . 
En la idea, que queda fa affentada. 

te. Porque tato mal caufafie, La tierra folaa tU vida 
eras maldito entre todos Le reta alimento tofco, 
os animales, y hIutos, Y entre la mugtr, y tO 

- aziendo pe: ~s oprobio, . lmpondre perpetuos odio,.-
ue para moverte, ~brantara altiva _ 

Hagas vergon~ofo, Tu.cuello orgullofo, 
rraftrados pies Y a fu carcañal 
e tu pecho proprio, Le pondras cftorvos. 

Emb. Bien fe ve, que intenta~ 
Solo que vivas en eterna afienta, 
Dios;pues quando fe muefira mas ayrado 
Por el delito con que el hombre yerra, 
No le Jnaldice él el, fino a la tierra,. 
y a ti, que en tal confljdo, 
Te llama, entre las fieras~ el maldito. 

Clnjeé1. Luego bies con)clturo, 
~e intenta remediarle en Jo futuro, 
y mas fi aquella circufinancia atiendo, 
~e entre ti,f la muger odios poniendo. 
Ella ha de qucbrantalte la cabe¡a,· 

- yf~ 
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y {il {1r.ogenie: o que déUcad:eza! 
Diícurralo, li puedes) tu conciencia; 

. Pues es punto~ que coca a inteligencia. 
1111" y que importa (ay de mp) que yo lo fea, 

Si todo mi di(curfo titubea, 
~ando imagino, que Mifierio oaulto, 
En eifa c1aufuJa ay, que dificuho; 
Q!!e la mug.er, que ya por el pecado 
En mi domin.io ha entrado, 
Pueda dc-rpues vencerme, 

.. Y , fiendo EIc)ava pueda fometerme 
Debaxo de fu . huella: 
O que progenie puede nacer della~' 
~e pueda: hJzer opo ¡don alguna, 
Si los hizo Capt"vos fu fortuna~ 
V el hijo de \.1 Erda\J~ tniferable, 
Es Efda VD por ley inderogabl-e; 
Pues cOlDa puede [er? V;a.Igame el Cie19! 
Con que confu{i) velo . 
Cubre {cereto Dios tan efiupe.ndo, 
~e ni lo ignoro todo, ni lo entiendo! . 

Luz. Y añade a .eHe dircurfo, que no alcan~as 
El de poner al pie las azec han~as, 
O al carcañal, en que tu luz lnc a vira, 
De quan dilHetas cofas fimbo\i7..,a; 
Pues la FH/ofofia ~alla en fu ciencia 
Por blnbolo lo da de 1$1 inocencia: 
y por de J1bertad el mas temido 
Hic:roglifico ha fido 
En Egypto : Y tambien de va v idoria 

, -Es'Cn otras Naciones. O lntmoria! 
,Q¡a'ot.o me .aflige el ver mi Inteligencia, 
La Uh~r:taa, viétofÍa, e inoCCRcla 

~ 

~n:-el'·. iigniíio~a! $ 
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-~e inlieres,Conje,d:ura?r,nj.Mucho" y~nada. 

iE.mb. Yo ti, gue ,como quiera me deshago 
De fo{pe~har fu 'bien, y afsi a fu efi:rago 
Ac.udamos aprifa.,Luz. Afsi ¡lo intento: 
:Mas para obrar con todo fundamento;) 
;Mueftrame, inteligencia, otra'figura, 

_ 'A ve~" , que della tu difcurfo apura.. 
r6fe e/C.rro a~· t.Ad411 ,y de¡;. Por heredero al criaao.~ 
uhreft el de .Ilbr4ha" , J .vn 'Cllnt4 dentro 1)114 V6Z. 

aie{o de Eftrellal,e , 'No tengas e!fe tezeto, 
1". Señor.,fi fin hiloS muero" ~e tU hi,o'te ,ha de heredar~ 

\le bien me puedes hazer, ~ fi puedes numer~r . 
i allin {era elle, el haz~r Todas las luzes del Cielo, " 
j criado, mi heredero? } unta tu generacion 
eneracion no me 'has dado, Ha deJer,y defcendientes 1 

aCsi, en fuerte tan cfcafa, Y eu ello -todas las gcnte-s ' 
endre a. dcxar., e,n mi.ca[a, ,Alcan~aran bendi'ion. . 

Luz. N o mas, Intéligenc1a, aparta, quita~. 
~e geoeracionpuede fer Bendita, 
~i ya con el pecado 
'11.1 mundo todo eíl:a contaminado'r 

Intel. Pües mira otra figura, 
A v~·r, que infieres de ella, Conjeaura. 

. y en ti, y tu Semen, Ben it3~ 
efe otro Carro,y en el ap;arece Jtf.. 'Todaslasgeotcs (er lo. 
dormidQ Al pie de la Efcala,,,- Defrierta ]4({}P.'J l' levantaft. 
Ilrriba el Sen", JI dentr~ Jaco"- Vercadcramenr-e Dios 

canta VfJa V()~_ A{sifie en cUe lug ~ r J 

Coy el Dios verdadero Sin fabcflo u1i rudez a; 
Oc Adan tuPadr.e,} de Ifaac, Sin dllda 110 ay aqui mas, 
~e aquefia tic 1 a; en tí duer- . 'Q:.e la CaCt dd S~ñ .r, 

oda te tengo de d~r_ (mes,_ Y la puerta Ce eítia'_ 
xctdenl. tu 1 :rogeQ·~ y a(.: j, (i Dios rne ayu(lare 
Ja;aar~nasdelm .. t, - ALcam'ioQ) q' e 'he d"e andar, 

J Guar~ 
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Guardandome ;'y fi me diere, . ) Del Señor fe llamara. , 
Para nli [ufiento, P.an, · Y ~e aq.uellos bienes:tod 

-Sera.mi Dios· el Señor, Q!,e me diere fu Bondad, 
y, la piedra; que en-Alcar, . _ ~. Dezirnas de ' ren~Umiento 
y:-titulo erigi) Cafa _ Le ofrezcoJacrificar. 

Luz. Que es c(lo lInteligeflcia?- lnt.~e te altera.? 
Luz;. .~e otra-vez Dios la.Bendidon reitera" 

Yt otra vez bueIve-el Pan a dar honores , 
A mis triftes temores; ' . 
y; que fera tan mifteriofa E(cala, 1 

~e el 'alto Cielo con la tierra iguala, ) ~ 
y el paífo, que cerrado , 
Tiene ' el fuerte candado , 
DeJa .Original culpa, l,aze ' patente, 
Para -qualquiera, qu e fubir intente(
y no falo (o rezelo!) 
Dar tra .lito a la tierra para el Cielo, , 
Sino del hOlubre a Dios,que es lo que temo; í 
Pues li bien miro el vno, y otro ellremo, . 
De la Eícala vere, porque me aílombre, 
~e en el vno eila Dios,y en otto el-hombre: 
Con que a[cendiendo el hombre; <> de(cendiendo ~ 
Dios, es precifo : ,Pero no lo entiendo, 
Ni -difcurrirlo por aora quiero, 
Halla ver las premiíra~ por entero; 
y. pues eitas fi~uras, que he monrado, 
S'oo del riem po paífado, . 
P'orque laques mejor las ilaciones, 
Dejas que ya íof~echas C_onduíi nes, 
~eden efios notables, 'Y paffados, 
Para quando nos firvan,aífentados: . 
y ~Csi vamos aora a lo pr,efeore. 
Elle mOfo Jofeph. Con}!; Efcucha, tentc, 
_·no p~~e _~ ll~@~te fiq re~ar _~ . 
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'Lut. Pues que tiene de raro 
El nom bre de )ofeph,quc a[~i te inquieta? 

Cien,. El que de Dios aumento fe interpreta • 
. Lnz. Mifierio es; pero como· lo infinito, 
- Ni crece, ni defcrece, no lo admito; , 

'y aunque aumento de Dios,Jofeph fe ¿cribe, 
Es aumento, que da, no que recibe. 

1m. Bien eíhl; mas rezela. Cienc. Qpc rezelo 
Puedes tener?Conj.~e como.en todo el Ciclo 
Pone .mH\:erio, en efto folo advierto: 
E'KpUcarme quifiera, roas no acierto) 
~e es el punto en eftremo deli, ado, 
Qtle aun a tU inteligencia-oo le es dado. 
Digo,que temo en fin,que aunque j,1finita 
Es Ja EiTencia Di vina, en eUa admita 
Otra naturaleza, 
~e aunque no crezca nada fu grandeza .• 
Por no averla tenido antes de aora, 
Pueda lJamarfe.auméto.QEien 10 ignora? 
y fin que de fer ,dexe lo que ha fido, 
pueda el fer recibir ,que no ha tenido.~ 

Em~. Calla, no profigas, 
Que a mayor rabia mi furor obligas. 

lnt.pues a jofeph bolvamos.Ya has notado 
Los nlifteriofos fueños, que ha roñado 
l'ues en el vno vio, que las Efirellas, 
El Sol,y Luna,con rus luzes oell~s~ 
Su Perrona ador.abaoj 
y en el otro l1liro, que fe pofiraban 
Los Manipulus todos, y obfequiofo 
Daban al fuyo adoraci( n gozofos: 
Por 10 qual embidiofos [us hermsnos. 

J!.rrf,. De JQl rabia indtados) inhumanos 
Le '1 Hieron dar muerte, ma opuc.fio . 

~~. luda, 
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Judas a tan Caogriento pre[lJpuelt9,' · 
1:a pena d~ rnodr conmuto eh .venta" J 
De dondcJe refurta mas· afte,nta'; ~ 
Pues no'lolo del , Oaxo tratamiento ' 
Padece,ra de EfoJavo .. cn eliormento" 
Sin0X]ue ¡lli Fodran p.or varios modos : 
Apo'derarfe del los vicios ·todosj 
Pues vi viend.o ,entre Idolarras, quien puda~' , 
~e ' el mas.cootlanfe las c'Ofiumbres muda~~' 
.y quando v.o infiel, y otro fe le llegue, 
Sera pre,g[o, que algo fe le p.egue: 
Con que hCU10S confcguido poril.o ·menos,:· 
QuitArle los:exemplos de los buenos, 
Poe;.cllloregulal flempre contemplo, ., )t 
Q!leay pocos" que obren bien fin el eYemp\o.~ . 
Pero vamos aBa, pues no ay dHl:ancia, 

. ~~fc precie de hazernos rep.uS!lancia • . .,. \ 
Luz. Bien drles" q!Je' ~rfu villa .. 

Mcjorfe emprendera naefira :conquifla •. 
lJienc. Pues que es lo que efperamos? r 

Vamos a .Eg.ypto. ¡ntel._V.amos. ,- V4.n(e. 
S.íIk· ltJJ1Ju{x~r de Putipbar)J,,' Si en mis nlf·xiHas.el nacar" 

Joféph. . . Nó te mueven, ni te incitan 
QMúg. Efp:era, galan Hebreo; : Ni a que te enaOlores ball 

Y: ti á obligarteno baltan Porque fon p~~en.das caduc 
Las prendas de m¡ , belkza,.,- ~e p~gan al tiempo Parias 
Los /adornos de:.1J1i gracia:. : Muevate, v na"Alm,a rendida; 
SLenlo's-ril.OS de n:li :pelo" ,QEe los rcforos del AIm~ 
Los~teforo s de la Arabia No pagan p~nfion.al tiempo 
N ó te ap~ilionan,..porque_·· Ni ttihuto a las mudan~as. ' 
Son:e,n fin cadenas blandas: __ No huyas,.jofeph,efpera, 

1 Si de misú jos las· '--ra yos,. . ,Buelve, frqtliera,la cara; 
Si .d.c:m.1 j frente la plata, 4 Miramc, que con la vida 
~!~Qm!~-Q~i-l~! · rHP!cs&> ¡iY\~~~Ug4d ~l.º ~~n,has. , 

- ~r~-,f ~~. 
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i!3oelve los ojos.JtJj~No quiero Solo en 1a·s manosla <;apa. · 
I~e quien ~a vHla no guarda, Qpe n¿uevo furor u)e incita?:' 
¡No guardara el cora~on, Ya todo -el arHor es rabia.· 
¡Pues abie· la puerrafranca. · 'Ola, criados:, familia. · 
~ 1.o 'que no ·le es al defeo . S a/fn Luzerc., Id'JnteligencJit-·, Y''! 
Licito,no es bien,· que haga · la-limbidiá. 
Licito 3. mis OJOS ~o; Luzí. Puescoo apariencias falfa-s 
~e aúq el precepto no cayga A Puripha'r:afsiHamos, - . -
Sobre el ve,r, como la vifta - Conro 'criados de cafa, 
Miniftraefpe·cie·s al alma-) úonde mas cQnrooda~cnt~-
1,Qt!e defpicrten a\ defeo,. Puedan nueO:ras azechan~as " 
''X que fuíciteo fu \lama, V·er, lo que p,affa en ]ofep.h; . 
Si yo vna vez las recibo, " A donde de mi 'incitada \ :¡ 

Set~ inlpofsible bQrrarla·s, l' Le pcri1gue ella mugen · 
y dificil re{i.fijr1as, Salgamos a·ver, pues jJama~ , 

toL~/CO-S ACRAS. 

Yes uluy-necia confian~a, . ~. es lo que le ha [""edidoJ," 
~e yo mifmo,a.roi enemiga Mug. 01a,no ay,g.é·te en mi cafa~ ' 
Admita dentro de"cafa. Ola, no' ay qú'ien nle;.focorra~: 

.' g.Pues ingrato, vh'c el Cielo, } Uf/gAn' todos. , 
Qáe fupueil:o, que no baila·.. lnt.A~ui 'efiamos,q nos 'mandás~~ 
a t'ancza·) ni el cariño ' Mug. ~e he·de-qucrer ?" Ay de. 
~ tu condi.c·ion ingrata; Conoceis aquefta capa? - (mit l 

la ha de vencer fa vjolcnci;" Tod.Muy- hie.,q es la-del Efc1-avo~ ,. 
af.si defia fuerte.J6/~Apart~, Mug.Pues (el aHentO'me f¡lIta») 

Sueltamef.Mug.COU10 (oltane?- Effe·uaydor drcuucifo ¡ -

P.limero Jif.B\Cielo me valga. , Intento' (yo efloy tUI bad;a) : 
e Id Prifecia,y ,poneje -en medid) ) e'on violencia mi de~h'onra,'¡ 
huyeJoJep6,y q-uedlJ fila lA " Y con alh"agos lni_ i(jf~n)ia:.: 

muger dePutiphar. y-a lni n ble retifiencia · 
f. Ya te vale, p01'q ue · el ~iclo ~ Su tray cioo' acobardada ' 
Nunca a quien le·invoca falta. ·· Dexo la capa en mis mano!;' , 
Huye Jofeph;, porque Di'os Viendo) q·ue·ya vozes 'daba, J 

Solo a quiéJe gua'rda,guarda. . ~e es ·teltig.o de-creencia, ~ 
~Pg! FIul'.~- el ~og!ato~l ~~~9~~~ '~ ~e'~,redkª ~i5 Pfilabras.-·~~, ... 

" . !¡ .~t: 
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:1. ~Je dizes? ~e atrevimiento! . 
2. ~eoífadia t'n villana! 
¡nI. 1.\ ti re atrevio vn criadv? 
Emb. A ti vn villano te agravia? 
Lu.e. Esfor~emos el engaño, 

Por ver li coo cap dcaban, 
rEn la viJa de cfie Hebreo, 
Los-temores, que me caura. 

¡nt. Dize's bien;y pues nos tiene 
Por criados, y criadas 
Efta engañada muger, 
~e a nuefiras mifmas in{l:an. 
Solicito" que Jofeph (cias 
Pecafic; y pues {u coni1ancia 
Huyendo ddla dexo 
Las diligencias burlada~; 
Soricite¡nos aora, 
Ccn pretexto de ella cau(a" 
Su muene, q es ya el remedio 
Vltimo de nuefiras anlias. 
lolla, Luzero. Luz. Si harc. 
Señora, deslealtad tanta, 
Como que a romper fe atreva 
Vo_a pe Cona tan baxa 
~i decoro a. tu perrona, 

T el rt!(pcro de tU caf'!, 
s tan crimiflal delito, 
ue aun c;on la vida no paga. 

l}4ug. Pues que hare~ 
lnt. Di o a tu E f poro, 

ara q 'e tome vengan~a 
Oé fu delito en fu vIda,: (Ca 

~1t(17 al~ié lp ~[ponc·sp 1m, La cau. .. 
B e:o os tus criados. 

~ .' 

Vamos, porque prefo vaya 
Donde en publico fuplicio 
El traydor pague [u jnfami 

.Mug. ACsi vengare eJ defayte 
De dexarme defpreciada. 

Luz. Afsi acabaran con .. el 
Los indicios, que (nc,mata 

In l. Alsi en fu muerte .aa guro 
Los temores, que me caufa 

Em!J. Afsi tendr~ en rus vltr~g 
Algun alivio lui rabia. (r 
Vamos pues,y .el traydor In 

Mug. Muera, pues .a mi me lnat 
VttnJe,), filie Jacu6,y lo)' !;erm4f111 

J4c06. No ay confue\o para mi 
Defpues que perdi a fni hij 
y aun todo lo que lne aflixo 
No baila al blen,quc perdi; 
A [u hermano Benoni, 
Que es: Hijo de mi dQlor, 
.Pufo fu Madre: Ay amor! 
Ay mi adorada Rachel! 

.~e 110 le conviene a el, 
y.a Jo{eph viene me,j ore 

'Tu moriAe al trance (uerte, 
A que te deíl:ino el Cielo; 
Pero llevafie el (onfueIo 
De que era vida tu muerte 
.Del Benjao)in ; Mas mi fuert( 

on luayof dolor batalla, 
N o pudie"do conmuta la 
A otra de mi mas querida, 
Si aunq\ e pierda yo la vida, 
A Joícpb no puedo d lIa, 

1Ni, 



CQlVf/CO-S fieRAs. 'T J f i 
~i veis, q en toda la 'Hgyp,ia 
Ciencia de mis Agoreros, 

I jr., No te afli'xas, Padre, tanto: 
l· i vna fiera le mato,., 

t y ya el caro fucedio, · 
Uf re~edrascon el .nanto? 

,¡.De ver [U dolor rue efpanto. 
, ~ . Solsiega el lla11to ptolixo. 
A Ne hare~q en ei alma 6xo, . 
, ientras vi va le tendre, 
I , 1 b·{ b \ ., a e almo axare, : 
l'lorando'a Jofeph mi h\jo. · 

• [e') J _filie Fardotl ', el Pincerntt, I 

Y 'llcfJmponamiento •.. 
~if¡t. Viva eJ Magno Faraon" 

n que, enlazadas fe· (nir,an " 
'Ios tiinbres heredados 
'as hazaña.s adquiridas, 

,ln quien fe cifran ~ 
'·os bla[ones, los timbres, . 

lás gJorias, 1 

'~e Egy pto admira, viva, viva •. 
~ ~¡e timbres, ni q b\afones 

I yen mi grandeza a\tiva? -
i las def vanece tln (Ut ño, . 

"i vna aprehenúon la~ qulta. 
1 • • Pues\grá Señot)éf(.;üqgoxa ·. 
.In e\ mundo avdl tan digna, 
ue inq lie te tu aniulo excelfo . 
ue a to Auguflo pecho 

orrima? 
..,11 esfuer~o tao' fublime, 
" n condk ion tan invicta" , 
I a -de tener vna pena 
[ 'anto p der,que la rioda? 
!v!eu~t~!Rar ~ CQ~110 P~~~oi :; 

No ay quié el obfcuro enigrlla 
oc Me de(dfre de dos fueños, 
~e miO:eriofos indician, 

. Ya infortunios, ya bonan~:a~~ 
-Ya rigores,:ya caricias, 
~~ ya amena~an feveras, . 
Ya previenen ,ompa{siv~s; 
Ni'se,fi a ml;o a mi Reyno, 
Si a u\i Grandeza, o tl',i' \'ída? 
De dondc)10 que yo infiero', . 
Es,que 'pu-cfio) que me á vila 
El. Cielo, q/uiere q'ue yo; 

- O a el efirago me ti,tiltaj / 
. l)otQue fuele fuceder', - .

QPe 'las_penas' antes vifias 
Se tienten menos, o que ~ 
Al rern'cdlo Ine 3~el~iba'",· ~' 
Pu.es ay defgtadas, 'que no 
Llegaran a prevenirlas •. 
Peto de' qua\quiera modo, , 
~e la ,dcfgracia cOhdba" 
O bien, como contingente, , 
b bien ya como preci{¿¡, . 
'Fal tan a la provition 
Los medios :j pu'es la'norida ' 
Falta tambien de la efpecie, . 
En que endr31a ~e[dicha: ¡ 

y mal puede,quien la igllora·" , 
Hazer,' or rnas 'que fe aflixa, 

~ Diligencias de efiórvarla, . 
Ni paci~nda defufrirla. . .T 

Pince S ñor; -atiende · vri·con{ejo,'~ 
J/ 
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:Yen el VPl3 culpa roia 
Conf1eífo de ingratitud; 

~Pues acordarme debia 
( De vn Mancebo, a quien debi 

; Los anuncios de {ni vida. 
Sabe,que quando en la Carc.el 

·.Yo, y otro de tu familia 
Ell:uvimos) tambien prefo 
;V n Mo~o Hebreo afsH1:ia. 
Soñalnos los dos dos rueños., 
y al referirlos de dia " 
El vfto al otro, el Hebreo 
Inteligencias diQintas 
Dio tan ciertas a los dos, 
~e el ,hecho las verifica; 
PDes, como el fe lo pted;'xo" 
MQrio el otro por juíHcia, 
.Y yo, como el me anuacio, 
íA mi dignidad antigua 
Bol \ti; y afsi, gran Señor, 
N o dudes, de que el te di ga 
Los mifterios de los rueños, 
Si ~u fe los cOlnunica", 
Q..hle yo efpiritu no vi . 
Mas cierto de pro fecia. 

-Far.Pues qU,e efperab? Id por el, 
A v.er fi Ine prono!tka 
L;1 verdad, como a vo[otros. 

'cri4d~ Ya te obed:zco. 
Far • .Id él plifa, 
~e yo lo voy a c( ('r"r. 

Crilld. Pues la J uli ca pl o {i g3. 
~JlI; Viva el rvlélgt o F ar . D,&C .. 

, VanJi con la M u./íCtI. 

'Sale la Inteligencia., Cienc/4) 
y Luzero • 

.1111. Que te parece,Luzero, 
La.fuer~a de mi defdicha? 
·Pues aquellos mifmos mcdi 
~e eligio la indull:ria mia 
,p ara acabar de eífe H ebrc 
Con la aborrecible vida, 
Se han buelto medios,con 
En luas1!xalta'Cion viva': 
'Pues quien duda,Cegun Di 
De fus afsiíl:encias cuy da, 
~e J com o vemos) le da 
Dé'los futuros noticicl., 
Se la de .talnbien aora, 
De lo que 'le comunica 
Faraon de rus dos fue'fios~ 
En que vio licte lucidas 
Vacas, que del Ndo vndo(¡ 
En verde-m ar~en padan 
Pingues,l ~anas, y hermo{¡ 
A que luego re feguian 
Otr.as {jete, tan 'hambrientas 
Delgadas, y defcaecidas, 
'Q:le efterilizando el campo 
Con voracidad, no villa, 
Trag;uon a las pri neras; 
y la lna yor ajara villa 
Fue que con antro alhnent 
Q lt.iaron .ta , a rnari lds, 
1 .1 paHd:ls, v t.in aleas 
e ( n. o ' n t t S del a r u . n a,e 

' y el c t r '") ( U Y. d vibon 
fuc.a a~uel1:-" illU¡ 'par.ed~1 
- - ~ 



COM¡CO-SACR.¿S.. I ~)3J 
·Er.a vna fertil Macolla, Luz. Pues aora es \leceíflÍ'io, ' 
IDe que brotaban opimas, ~e Dueftra atécion le a[sHla~ 
Oftenrando fus verdore¡ Atendiendo :3, fu.refpuefra 
ISiete ferriles Efpigas, GOtl diligencia mas viva: 

tras ellas, otr.as fiete 'Y pues,como ya he aífentado"J: 
if an muCHas, y tan marchitas, No ay diftancia,q me .. impidat 

ue (defmintiendo fu fe~) Ni obll:aculo, que me eftorve, 
penas eran ariftas: Mira en ella perf pe.d:i va 
n quiel\ el mifmo-fuccLfo ,Lo que Q Faraon refponde. 
e las Vacas, ante viGas, -'C.,;Ap4rece FarlHn ell 'Vn -Trono ) J~ 
e experimento, fupu~fto, fepb eJl pie delante · dtl , Y la 
~e vnas, y otras redu~idas Trcftcia -e·" lo aTt, I 

A fequedad, no quedo ¡CAl1tillldo.e 

e la abundancia noticia. Z1IZ. 'Pues oye a la Profecia. 
no halIando{e entre t'antos Cantil 14.Pr(){tct". 
rufpice~, gue adivinan p,.',¡. Jofeph, atiende, efcucha 
n Egypto,·quien·entienda; La luz, que te ilumina, 
ue.fuceífo pronolHca ~e en tu efpiritu. influy.e 
a ordinacion mil1erlofa La Sacra:Profecill. 
e ,efre numeral enigma: Atiende, efcucha, mira, 
ue claro es:que no es foriada A fucuros (uceífo5 

Ficcion de fu fantafia, Abre \a interior 'viGa, 
a que orden tan regulada .y veras los nlifl:erios, 

r"uarda entre fi, Y tan feguida, ~e el fneño lignifica • 
. ue ·endos·diferentes daños, .Atiende, .c[cueha, mira. 

os l-UerogUficos pinta {f,u mente ilumiflada J 

aa Gonformes,iY ordenados, Buele foere Li lnir ma~ 
~e VilO a otro le conlirmau, -Pues logras e-n 'tU ayuda 

e que no esnaturaJ rueño: Afsifiendas 'Div.inas. 
claro es, que la noticia Atiende., ·efcucha, mira.. . 
e ha de faltar a los Magos, Joj;N o roy yo quié te refpo jd~. 
e lo que ellos fignifican, Dios,Scñor,es quien te avifa, 
ues lo ignoro yo, que fOl Que eífe rueño es vno folo, 
á que darfela .podia.o. J 'pues lo,es lo qu fignifica, 

~ Por 
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P-or ,expretfar. '1na cofa ' . 
Las Vacas, y, la's Efpigas; 
y eS') que [eran.ti-ete añ¡.Js 
Tao'abundanres" tao ricas 
En ,Egy pto las.corachas" ." 
~e no 'luepaflJas Cen)illá~ , 

f '. En las troxes., n' los horre'os; ; 
. J?er.o defpues,la caricia 

IJet tie,ropo buerta.en rigor.es,lo 
• Yi la~ ventura. en defdicha, , 

Se: reguh,ao otro ~ flete.' .' 
"tan efl:'eriles,.:qu,e., iml?idan ~ 
El-fembrar'fe', y. el cogerfe. 
En. todas eaa~ Pro\'incias... -
R'araJo'qual, g.ran Señor" . -
Sí:cpcrdo eL ltJ l ediQ aplicáS"; 
Rlar~s) , que la ql!inta p.d.ne ~ 
D<:1 fruto,. qó~, dcfp'erdi~i.an " 
Itos: lietc ·año~. aoun.diiOtes, -. 
n'll',rr.oxes: a'l',ercebi jas., 
Se referven , ~ para que 
J.:.legando la:(.are~ia ):., 
BllUc .. úftento tu Reyno •. 

Corre/e .. el ve/o o , 

l.m~ Bafia ~ Últe¡jg~ocia, quita, ~ 
~órre de fui entendlinieoto " 
A'queffá..R\entai conina, 
~e no /quiero atende-r tanto, 
A lo que me martiriza: 
Y(dimy, ~ ya' que;' a efie, Dios " 
J2eha'le- .atentes~lás~lhieas 

( Ob,(coras.de l'ó futuro,. ' 
Sr ayr-a podI'do. inJerirlas ... 
Rbrlra4on\o~naturales?:: _' - ... . - .; 

Int ... No; .por.q a ten.er/premi 
Ya en los afpeétcs Celefies 
Ya en los vieot.os,q domin 
O ya en ros temperamento 
Qle difcren'cian' los~Clima 

~O: G'n otra oeutras ,aUras.) 
~Ie .artnq. n'úc a c.ó,prehendi' 
Son de Jos nombres" lo es 
EfeCloi'que' prollolHcan, 
~omo ,Egypto exp~riwen 
Pues <tila creciente, libra, 
Del Nilo .ti (uceífo~o, buén 
Q,: malo. de,fus [emiUas" ,' 
Conforu)e;al 1J)1X'o, Q rea; 

'"' De (os rc.(ias avenidas: , 
Lo.qu:a\ ronocen; , ten~endb 
p(;, ~~S, , ~ ' quiene:s minHha, 
ror,f)cultos" minerales" : 
El'-Nilo rus-aguas mi!lnas .. 
Ql~e (j(q~ando {fta,:crécie;nt 
Ve \o~ po~os la· medida, .. 
NiJ paifa de daze: codos, . 
Eilerilidld indica: ~ 
b'i &.cacorze, 1l1oderados 
Son los fs útos: )7' ti arriba 
Excede. de diez y flete, 
~e [era abundante ' afirmar 
y ii hu\'Íeran,colno he dich 
Rr( (cdido etlas premiífas, 
Se pudi~ran akan~ar; 
O~~ y a· p,of,.ciencia t adquirida, 
p por ~ ral'onmatur ~\J, : 

·0 Anroiog!ca~ Pel ida, _ 
Sien dó' hu¡pana:Cóll jcGlur a, 

N 



CO¡WICO,;. ACRAS. ;i~ JJi 
r N'o reveladon Divinó: . De11tro.1V1ande,,·goze,tri~nfe) ', 
~ '~ entonces yo, 'mt'jor qué el, y viva. '. -

Lo alcan~ara , y la noti~ia Sllte Jtl(fph en 'vn 'Carro triunfal, 
~es diera a los Agoreros. . 'ftclmpt/'ñamiellt1J,) MujicdI. 
~emas de qlle no ;podia, . ,Muftea El Salvadotde! mundo, 
or la con iente del Nilo, Qge con p~ed'ad beni,gna 
aoede la fuce[siva Ha redimidoi ,Egypto 
rdeo' de tan:1argos -años; De uo grande.¿éfdi¿ha: 

I ues, quando 'moeho ,podría Y afsi aezid todos 
daz,erle de 'Jn año {olo. . :Con voze~ feO:ivas. 
~\~ a que fin averiguas 'Todos. ~~tn.tnde" que triunfe; 
E.fto, queDo es de\ intento? ' ,4qUe: 'goze, '1 ,que ·viva. 
~ Por .. ver ¡i " cafo m,isjras., El que. en 'hurriHde¡trage 

n las r:ddd~s futuras, .~ Oculto defro'enda 
r pnefia. 'raZ'On~s .tlii[mas, De fu Oivina Ciencia 
Pueden de{acreditar ' . Las' áitas Ulara villas: 
: ,o. verdad., eón mi 'mentira) ',El que,aunque quiCo'holladc: . 

I efmJntieodole Profeta; Aleve 'la ,malicia, 
ue no faltara quien diga, Sirvio de 'qlle luci,ffen 
ae fue Ciencia natu al. ' Sus virtudes 'mas vI vas. 

ne, Su' refpue.fta p.revenlda, 'l.legad a adorar todós, 
~ frufirada fu intencion Y hincada'la rodi\\a~ 
, e~; '¡>ues en ella ,antma, ,Venerad en fu Cet~ o 
~e Dios es 1!1' queref ponde. Por tdunfo 'las E(~jgas, 

as e[c.ucha, que en f~ftivas . Repitiendo alegres 
!Aclamaciones el Pueblo Con vozes fe;{Hvas, 
J)e fi trlifro,? fe concita, 'Qte gozc,q mandc,q triunfc,-

iziendo en voz popular.:' . - - ' que viva. 
Da 6tJ(/tfl~tC4r'(J)y entta{e. 

LU~t ~le es eao, Inteligencia? -
Ya n,e fl\ta la vida, r la paciC!Jci-a, 
Orulreme el profundo; , • Pues delir Qygo: SaJvadorde.~mundo. 

!NI, NQ ,e·¡SiX36l. e{p.:"a, : 
- y! f 
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. y que ene es folo vo hombre; confidera~ 
.!)Iz. y que.imp.otta.(ay de mi!) que vn hombre r e 
~a mas feú'ales quieres ya, que vea, 
Para hazer la ilacion, en que me fundo, 
De que Dios quiere redimir.al Ulundo? , 

1111. Pu.es ' con el triunfo vamos)· 
Porque defde Inas ccrca·.le. afsifiamos~ VA 

~rt1!eJa(o~);J fui hijll, )'.dizefJ . - Pues demas ~e la noticia, 
Mlllr,. ' Tenemos indicio cierto 

Dentro. M oradores de Canaafll, t En las corrientes del Río, . 
Pedidle fav.or al ~iclO,t· ~e tienede pajas lleno. 
Pues confulllidos fus frutQ~, JutlJ Para lr.,S~ñor,folamen t 
A la Inopia perecemos.~ (fes. Se aguardaba tu precepto.' 

,'l. Cielos_piedad. z •. Fa.vor Dio- J4C. Pues ya le rencís, partid\ 
'3". S'ocorro , . que'nos ·perdem.os. Y prevenid, los Camellos', 
b(. ~Q~~ , es efio bijos? No ercu.. Para conducir el trigo: . 

Ell:'os·miferos lamentos (chais' Todos podreis partir,meno 
D e nuefira pobre' fanliHa" . Mlquerido Ben,jamin, 
~e (entr.elafiimofos ecos) ", Qye como es e-lmas pequen 
Pere.ce al duro cuchillo Temo, que.aya'en el CamiDQ 
De la fcquedad .deltiempo? · .Algun acontecimiento, 
Hl1CS p,orque·tan ~eg\igentes ', Y no le , c¡uiero. 3trie{g~r. . 
1,A\'eis-dc .. fer, .queJabiendo, RiI~. Pues el fe qu~de;e'-kemo 
~.e:veDdeR trigi> en Egypto, . Los demas a obedecerte. 
No irels- alta; y con dinero . JIU. Id,que. Y'o quedo pidiendo 
'Red.imireis la defdicha-t AIOios deAbrahá,y de Ifaat 
Deja falta del fufiento?·.¡ ~e os de profpero fuceífo. 

t, 
~. 

VIJllje, )' ~Í41t /4 PrlJfiéid.-
Prof; Ya, que del Soli9 .excelfo, ~onde .habita.! 

Magefiad infinitai : 
Al mundo.Dios me embiá, . 
P:ues {it.E{piriru [oy de P~·ofecia,. , 
A'afsifiira Jo[cph~ ,en q~ien procura . 

, Y'l.\.lwfq,~exº ~~~m'lr~ ~vn~ · p.g~ral ' 



ro MICO-S AGItAS.' 
Del que (era en el ligio venidero, ~ 
Redémptor ve'rdadero; 
~e de Adan fatisfaga la tnalicia, 
Dando infinito precio a (u ]uíHcia, · 
y que defate al hombre la cadena ~ 
~e de Ol'igio'al culpa) es aétual ' pena;'~ 
Haziendofe propicio, · 
A \'n tiempo Sacerdote, y- Sacrificio, 
y que al Genero humano ' 
Suftentata de trigo Sbberano, 
De quien efte es figura, que ¡{{'entada'· 

o Por te'iHmonio de la ecad paffada, 
les quiere Dios dexar en fu bfcr!tllra; 
Porque dc{pues . cotejen la Eguca 
Con lo ya figurado, 
y entiendan el Mifi::erio, que ha encerrado;, 

. y que mientras la· dicha no fe akan~a, 
Guarden en prenda de ella la ef,eraofa: . 
Yrambien, porque quando ingrato intent~: 
El Pueblo inobediente, 
C<lmo ya defde aqui, fin que reúffa '. 
A mi perfpicaz viGa, ./ 
La diftancia, o lo obfcura ' 
De la gran latitud de 10 futuro; . 
Lo eftoy todo miftando; , 
A de1.ir buelvo pues, que porque q·uando , 
Negar 'quiera obílinado 
A fu Hijo hU'11anado~ · 
l °enga para fu abifmo 
Tcfiimonio guardados'contra el mifmoj ; 
Pues yOj como de Dios clara Tronlpcta" 
En boca de vno ya, y otr.o Profeta, 
Siempre cfiare clamando, . 
X: vn()~ c~n ~~l'Oj ~ifS)~J 9 JWrt.na \lo!" 



CroO que fu rabia fiera, 
N o me podra negar por mas que quierar 
Ivtas a Jo{eph b()lviendo, 
Af5iaide pretendo, 
Para que el mundo vea 
Del Salvador en el la vivaldea. 
Invilible en fu e piritu entrar quiero;. 
Porqqe, Como Profeta verdadero 

- De íos Aleos f<!cretos "que le infundo, 
E[par~a vaticinios en el mundo. 
Ma- .el viene, 'jo.. quiero aqui ocultarnle, _ 
Q.t!e el 110 dcxarme ver" no es a\exanne. 

Sllle JoJeph, J' gente. r • 'Porque .en el Erado Regio 
Jo/. Abrid las troxes, abrid Le .pongan. 1 .EI .C-ieJo quí 

Los abunda 1t-es graneros, . Q!le v· vas fi,g\ )s ,eternos. 
~e ob{ervo mi provIdencia · .1·. Nunca tus vent.uras vean 
Para rekcciollqel Pueblo. , * Las,mudan~as de .los tieinpo 

l. Grande Sal v ador de Egy pt<>, V tlft /a gente,p jaltlt los berl1MTlO 

2. Gri Govefo~a~or del Reyno, d~ J{}fepb. 
- l. A ti nos remite el Rey, Jud.A tUS pies, gra~ 'Viífo Ret 

2. Para que nos de runen·to, Levi.A tU$ \,ies,Principe exceH 
l. Vendenos trigo, pues ves) Dc:fpuesde averte adorado 

" 3. ~e a la inopia perecemos. P . } Diez miferos efiral1gero , 
J ldre eres de nuet1:ra.P a.rr\a,. J: :e.dj mos, 9 ue ~os [0con as. 
y com·:) t,ll,Padre nueltro,: ,Jtf. Va\game el Cielo! que ve 
DJnos el .)ar quotidiailo. Aqueftos Con mis hermanosi 

1'10{. Otros mas nobles anhelos." . Mas difsimular con ellos 
Diran aquefias palabras. Importa, aunque el corafo 

n otro mas feliz del po, Se cfta Caliendo del pecho • 
. ando e P.an fe ele e a [er Dezid, de donde venis? 
e Cuerpo, y Alma fuftento. Jud.Señor,nue{1r,o Patrio fudo 

Jo[, Para effo e[f:a prevenido, Es de Canaan, y venimos, 
Ltevadlo) y dareis el oredo . Por f. lrarnos el {uficnto, 

1 t ~¡ o,a 1 y. . rdo 'J. A CÓl'f doJ~ »ien aora A! 
-- - S 
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ie v rine n {ftis fu~ños. 
v orotrús fin duda fois 
3{pias, que a ver dd Rc~oo 
.. as Pla~as ruellos guardadas, 
enis coo eífe pretexto. 

d. ~o,grá St:ñor,no venimos 
~on elle tan lna l inttnto. , 
ino a comprar provitJ.( Iles: 
o jo~gues tal de tu~ (lerv'bs,. 
uc todo~ hijos de vn Padre 

'On)QSl y nada tene ro os 
De fraudc.~ff.No es eifo afsi) 
~.ino que por "cr atcnro~, 
Que Plaf,a.~, m~'gujrneddas, 

y ,quc;fuerfas,q penrec hos" 
~ la o fenfá" Ó la dcfenIa, ' 

• ,11 aOIl, a quien \ ero, . 
~ de aqui no av i' de iros,. 
(}-l q le venga Í1e rr efmo 

('rinlf1\',~'!ut' mea ' ",dicho: , 
~ [si p ',\ él, al mO~l. ento 
c:l)."a~ vno de. ~ofutrost! 

f·J 
y los otrGS pr!fionefQ.s 
~e.darris) han· e yo 
Ivie aífeglJre, de que ,e s cierto 
EíTo, que me'a 'ds contado • 
Ola, a rjílcnadlos prefio, , 
Baila !~bcr; l.a ve' dad. 

Le~,i. ]ufiamente padecem os; 
Pues 'ó Jo{eph , uefiro herma. 
Al e[cijrhar (us J. mentos,!(no J 

Tan crueles enu vi III '1S; .: ) . 

y p~i cJfo quiere el Cielo 
D~rno~ 'aqutfie ,trabajo. 

Ruh. No as'adverti) o del yerro,~ 
y no qui/ilt<js oilInc? .. _ , 
l?ue.s acra pagaremos .~ . '-l ' 

Su {an te~t~/~llrvadlos~mif . 
• la verdad'experimento4i ,'(c' as 

Jlanje,y /a/e/IlCo-.II}ef1ur~ . 
Conj.B~f,and(r vcng<-l~ ftO, 

f Lomo fi del me apaJit· ,. ' ' 
. 'Yo nunca, :mas cOnl0: 

Ya \a neenda ~ifentada. 
De hazerme vihb.e objedo, I 

Como preciw,fubfiaLoia 
De (u fer me p no, v(ar do 
La.s IOClJcio es hum nas, 

,No dUpen(ables al'v[o 
Del caiJo de las rabIas. 
Pues a entender el fcotido . 
vel nlodo, que van vfadas, 

. A el entendjdo , no ellor~an ' 
• J 

Y al 19ooranteJ13zen tIta. . 
Bufeando, buelvo a dczir, 

(:t\l.l!uzero, vengo ,para , 
D"acle -
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Darle vna nueva feliz, 
Entre c-antas defgraciadas; 

- Pero el con la Inteligencia 
,Vi€oe"que como ella es fabia, 
Siempre ~n erden me precede 
De operacionipues las caufas, 
y efeétos"ella primero 
Difcurre, y·las -circunllancias, 
,y luego en.tro yo infiriendo, 
.Conforme a lo que me alcá~a 
fA proponer. Yalin duda . 
Le avra dicho.lo que paifa:,. 
'Mas aora entrare yo, 
P,ues a 'inferir hago falta. 

.'Sale el L.~er~,)' 14 lflflligell,,·/tt. 
!Nt. Loq yo he villo en Jofeph, 
.. f.s,q ha meBtido,o fe engaña; 

Pues ha llamado .de Efpias 
Alas bermanos, y manda, .-. 

.~e los tengan en priliones, 
,Mien'ras la verdad declaran. 
Mas aquí la .Coo)ea:ura 
Efta, que es l{) que bufcabas,. 

!'IIZ_ Pues ,onfu~temQs con ,ella. 
~(J1f.j. Diligencia.es efcufada 

.R~petinne ·Jo que he .vHhl; 
Pues.la cofa, que mas canCa, 
Es repetir lo fabido, 
Aquien e[cacha,y quié 'habla, 
Tu propoficion es, que 
O jofeph miente,o fe engaña; 
pues ignora, .o [abe, que 
Son rus hennanos:8i akan~a~ 
~e lo fOl1,.can f¡nglm~n~o! 

/ .. 

Como a enemigos'los.tu 
I)iziendo, que fon -E,{pial$ 
,y afinna cola tan fa.lfa 
.Por tres vezes : Y {j ign 
Q.ue lo Con, es cofa clara, 
Qle padece engaño; p 
~e lo ron: En que pora 
,Pattes arguyendo ~infiero 
,0 fu culpa, o fu ignoranci 
Pues {j ignora, no es Pro 
y no es -lufio, ft Jo alcan~ 

1m-Fuerte es¡tu 3.(gume·nto, 
,Es vn diiemma,que abraz 

t' 'Ncg3ciou, yafirmacioll: 
Mas mi ciencia no fe fac.ia 
.Ni fe quieta mi inc:¡ uietud 
Sin ver, qual esla culpada 
:De las dos. S "le la Prife 

Tr,!/. No lo es alguna. 
Luz. ~ien, belleza Soberaná 

.Eres, que implicas terrores 
A tU .ronto, y tus palabras; 
,Pues producen el efeéto 
Tan encontrado a la caufa,i 
.~e vlendote bella, .c·s 
Lo bel1lo ., lo _que me e[pant 

7 roJ. El Eípiritu de Dios 
Soy, -q-ue ~LJo[eph acompa 
De profec.ia; y porque veas, 
~e tu eres el que te engaña 

.~lndo le arguyes d~ c.ulpa 
O le aculas de ignorancia, 
'Te avifo,que en vno, Y otrO 
lncurtes$ EUCS ~ielle ,Jara 

Cíel 



WMICO .. S"ACRAS.. ~. ~'Il 
~a ~iel1cia de {er rus aermanos; - ~e mi dueño de manera 
; rY quando Efpias los Ilatna, Le ha ell:inlado, que difponei 

No de la verdad; lo entiende, Q,g,e comais oyen (u mefa. 
r, !Sino de la femejao~a. R.p. Señor ,tenemos r-~zelo; 
. if. Y.que diras al dezirIes .Porque la propria moneda, 

s ' efl'ues,q mié.tras no traygan 7" ~e te dimos por el trigo, 
,Benjamin, por la vida .Nos la haUamosa la bllelta 
e Faraon, a .quien ama, ·~En los facos, liñ faber, 
ue fon Efpias-, a donde -Como eftar alli pudiera. 
o folo afirma, mas paifa ~ Y para que no prefunlas, 
\uramento~ Prllf.Lo mifmo; . ~e pudo en ílueftra cóciéci~ 

I~ fi e\\os al trato faltan, Entrar tan grande lnaldad, 
Los tratara cOlno.a Efpias., 'CGmo robarla, la merma 
y como tal ,caaigara . ~re boj v.em-os, y demas 
1 falcar a fu ptccepto. r ,Otra, para que nos vendas 

~,I·. Si; pero. Proj'. Di. . .Otra cantidad de tri.go • 
.. I : . A la garganta May. Maravilla [era effa 

cogo vo doga\.Prif.Porq no De nuefiroDios;porque 1.0 
IroJigues?La que ~e difieis, por CQeotl 

(!j. Porque me ~mbargas , Tengo gUárdada. Entrad ya, 
u.la voz. Luzero huyamos, Porque tui dueño os efpera, . 
ue esinlmenfa \a~enta)a, ~e os \aveis1os pies,porque 
ue le haze él tu Conjeétura Comais con mayor limpie·za., 
a Profecia. .Vanft. Vanfe~ ., .[ale Luzero. 

, . ~e vana Luz. Por mas que la ·Profecía 
s ficulpre ,ingrata criatura, Me amenace, mi {obervia 
u fobervia, ~ tu arrogancia! No fe ha de dar .por vel1cida~ 
ues nunca tu Conjeétura y a.fsi deíde aqui quifier3, 
is aleos juyziGS aJcá~a. Vife. Azecijar eile compite, ..-

e e.l Mayordomo) y los hermanos ~-,e nQ se por ue me altera 
de J()jtph. Mas a, de ae aqui di vifo, 

~. Entrad, no tcngais temor, Q!,e fe lientan el la mera 
ues cumplHl:eis la promeita , Todos: O! pFfe j mi fama! 
.~ tn\ef i ~;ueíl:,o herm a 110 . ~e 'Qmida\fra efi¡? . 

A TQ~ ' 



I , 

tl :~~2,'." 
T.odos co.men;" aunque m as 
Porcibn el Benjamin lleva •. 
Pero ya.la.Profeda. 
Cant3; ,y;3unque.yo la ~ letra-

~ -Solo entiédo, y no el fenrido, ~ 
Es precifo. q~e le, atienda. 

nijpuIJrfjefJ1I",mefl·, J: en ella J'~. 
ftph;y todos ,fos herm"nos ,y/ 

Ilrr.1bA_ ¡" . Pro!ech' ,. 
c AlJltlndo. ~ 

Pj~<,Ell~l:Mefai.es dé: otra Merah 

y~ efios .do:r:e;~e. otros doze, . 
. Fig.ura, en q~e fe. conoce -
D~. Dios·la cié'rta p,ro~da •. 
Venid :a Ii&Mtfa', venid a JaMe. · 

Efta R!>r lá. Profe"da . '(fa. JO 

Puefiá ~rfig~ra efra; ., 
Mas la , otra , dilp~ndra " 
L'a .E.terna.Sabrduria • . 

BJ. Pan~qui · con.afan, .. 
Es {ufifoto; y" es comida, \ 
y aUa fera elPan de \lida, { 
~ando.dexe de f(·f'Pan • . 

:Nql~ i a Benj~min_ q,:,erido , 
Mayorporcion fe le,da, .. " 
Y;, otro B"énj-amjn aJla , 
Sera a 'todos preferido. 

~büi es COJ poral liITl piefa " " 
El ' lcivarorio-:de piés, ~ 

, Y. fe ; efev,¡[,a .delpues ~. 

A:fer de~" alma ,~pureza. " (ra~ .. 
Vénid:aJaMt:la >,venid ~a la~1e .. -

t.¡¡hl'ift 'J(ajMIlJi.c,,~., -JI/liJO Itldemal'/J ; 
. 'llq~tJdtlIJ; LÍI«r~ ' 

Luz. ,~e" enigmas) Cielos 
JÍ'n ellas? 

~e otra Me fa ? q otros 
Han dé fer ellos? Ni (O 

Si qtle es cornliice prop 
~e hara la'Sabiduria, 
5itl lnentar.otros'nlas no 
ManJarJolo 'nombra el P 
Pues 'a las ,; oLlentaciohes 
De vná Real olaghificenc 
No p\ll1era 'lo~ primores 
De, las delicias ' mas Rtgi 
O ·mas cofioras? Y pone 
El ' {uftento mas comun~ 
y i ya, que la dicha logre ' 
De {cr p~r mejor tenido, . 
N o di~·a ... que el ql~e com 
El nlas fl .... )reado trig9, 
M a sIubfianciá,J;y' con for 
Del hUlTlCdó, 2 rc(ardr , 

. Las con{l!m.idas 'porcione 
y ~no')que ·antes diie-,que'. 
El Pan (o"que confuíione 
Ha de dcx<lr de fer Pan •. 
Ydl a(afo fe interpone ' 
La corrup~ctón; para que ' 
OJra.not'vaforma tome" , 
J{epor:iaJa la priulel él, . 

y~ defF~es q ue le traÍl: fcr 
Nó quedara Pan; pues co 
~e . vn Pan de vida pr(\ pe 
Dexar de ter Pan,. (1 Peln, 

' Facir es; 'fi fe/corrompe, I 

X(adll.~te·.otra ¿¡-mij qg¿ 
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I:Ollforme al natural orden, Ignore yo,mayormenre _' 
"tle tiene naturaleza Aquella'parte) que [oca 

d n tedas rus fuce(stones. A los fecretos edefies, ',' 
o ero (ee Pan, y no Pan? . Q?e llaman Sabid\lria: 
, ~ien ellas contradiciones La qual no quiere :> que,, ~ntre 

odra conccrtanne? Pero Eh alma mal vada, y menos 
exos fuefian vnas vozes, En mi efpkitu -rebelde. 
uiero efcuchar lo que dizen ~e aífo1l\bro!~e 'confufio~~ 
n '[us acentos acordes. ' ~e tinieblas .t.an crueles 

a Dentro la Profecia cant4. OfuCcan'la ,per(picaz . 
Los hermanos de.lofeph .Luz de mi. Ange\ica mente! 

'no {on,y otro patec.tn¡SAle lill.teligend4. 
, ues ron de verdad hermanos~ ¡lnt. Q!te es efto;Luzeró? ~Donde 
l' Efpias en 10 aparente. . 'Has eltado,.q.uepareC'e, 
'orque el que todo lo puede, '~e de 'ti me han di vidido, 

puede .( dente. '0 que:tu no eres, 'quien ' eres~¡ 
. pa.rar la fubíl:ancia del a.cci. En que eftas tan di vertido? 
. Cielos, otro ciego En~gmsl Q!,e,tienes? ,Q!!.,e,te {ufpende~1 
qereis aor~_pr'~ponermc;,' .Luz.Q!:e me;preguntas 'a mi, 
rque vadlandQ:ell vno, Si tU lo :igooras?'O pefe 
el otro ' oprimi~o quede~ A mi ciencia;o mi ' i,gnoráda~ 
an confufo, -tan abf9rto, pues vna, -y otra mc!Ofend~n, 
e oirl eiloy J que parece, La vna con 10 qlle 'no alcan~a, 
ue mi Inteligencia falta, Y la otra con lo que ,entiende. 
n1i Ciencia fe fufpende. 1nt. Pues Luzero,aúq eao fa'bes, 
quien duda,que es afsi?(re, N o te canfe e) .arendernle. 

uesDios,como,yquádo quie De(puos que Jofcph difpufo 
'le turba el conocimiento, Aquel celebre "Ba.nquete, 
el di [curfo me entorpece: Cuyas raras circunfrancias 

orque aunR,ue es natural dote ;re fuípendieron de -fuerte, 
.J3 ciencia en mi,~l1e perderfe Q.ie te privaron de mi; 

o pueda, puede a lo Ulenos (Entiendalo,quié lo ent~'ende), 
inorarfe, ob[cureccrfe, . piadofo cen [us hermanos 
uando Dios in.t~ta,qu~. atgo ~¡[o dar a conocerre I 

... - X ~ , ¡~O~ 
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Con vna indufiria.,y fue" que 
Mando1q quando fe fueffen, 
De Benjamín en el faco ; 
!l.vafo;en que beber fuele, ., 

I ~'profetizar, entraífen 
De nlodo, que no fe vieífe •. 
f'ueronfe, eUos ignorante/s, . 
, O: el al ~ infiante el prenderles., 
Em15io tras·~UosMinifiros, · 

. ~e el robo les arguyeífen~ ~ 
Admiraronfe de oirlo, > ,. 
y , c.omo quien'inocenfe . 

, Se halla, .de lo que le imponé4. 
(;:on fegurid4fd promete, -. 
Dixeron, que'fife baIlaCTe . 
Entre eHos, Efdavas fueífeQ l 

Todós, y el qye le robo · 
P.tdeciera jufta mÚerfe. -. 
Admitiole·s Ja fcntencia _ 
El Minifiro diligente, ' 
Y/hallando el vafo en el raco , 
De B'enjáblin, que bolvie·{fen ~ 
Hizo a ] ofeph, anre quien 
Con la verguen~a de· verle. 
Se·arrodHlaron turbadas; 
Másel,que ya cQotcnerfe , 
No pDdia en la ternura, 
Entre lagrimas, que vierte,,-
~en es le: sJeclara,~ manua, ." 
~e por fu padre bo~vieílen) . 
y ; que 'le traygan ti Egypto, 
Donde todos le, obedeceno~ 
V400 en ,cIto P.araon~ 
~-~~,!~~4~ fu E!0~gr -

Entro Jacol> en Egyptti, 
A donde fue alegrement . 
Recibido., y de GeffeQ 
Toda la tierra poífee, 
Con fus hijos, y familia, · 
~e a mas por minutos cr 
Aora me -diras ,tu, . 
Q1e a que' efeétb te refier 
Mi atenció,lo que no igo 
y nlas,que a ~lo que paree 
Es coía muy apartada 
De las premiffas)que tetn 

. 'Pues tu temes de Jo{eph 
La vida: Y para temcrJe~ . 
No haze al ca(e, que Jáco 

t O vinieffe, <> no vinielle; 
Pues Jofeph, p~r (unenrar 
A Egypto qnifo-traerle: ' 
y. aqoi no ay fin [uperiór, 
Q!e mHt~rio alguno end 
Sino folo la -piedad, 
~e a fu padre tener debe.
Mas re[ponderete yo, 
~e de la vifton te acuerde 
~e J~(ob en aquel po~o 
Del juramento folemne 
Tuvo, donde Dios le dixo: 
No temas~ JobeO') defcit n 
A Egypto; q uc allí te hare 
Cabe~a de muchas gentes; 
Yo defccndere contigo; 
y quando de aIla bol vieres) 
'Tambicn te conducire' 
1\ J.~fee~ ~~ hiio ~~t~e!1dé, 

, ~ 



CO/dICO-SACRAS. '1-;6 f 
,~e eO:o es 10 mas efpecial,- ~ien tal confufton padece, 
De. todo lo que contiene) - ~le tiene la Elnbidia, ,nas -
Las nlanos {obre tus ojos(de, No fabe de quien la tiene~ ' 
Pondra, q-aunq aqui fe entit:- Int. Pues no es )ofeph·el obJea~ 
~ue Jofeph vivinl, quando De nue{has anrtas crueles? 

legue de Jacob la muerte, Luz. Es Jofeph, y no es ]ofeph;: 
le cerrara los ojos; ]ofeph eS lI en quanto exerce 

s circunftaocia muy lev'e La virtud,el que me agravia: 
r ' ara hazerfe tanto cafo, ~ no es ]ofeph, el que teme 
1 y mas' en )acob, que tiene ' Mi fobervia,el que del tnllnd~ 

! Tantos hilos, el que [ea El daño antiguo remedie: 
s ' )ofepu, e\ que fe los dene., Con que es )ofeph,y no esell, 

'.Y afsi vengo a confuJrarte, Pues aunq' talr.bié rne ofende~ 
Para ver, que ~s lo q infieres? -' No temo yo lo que es el, 

;' .~e quIeres, que infiera y.o, Sino que a orro repre{ent~. 
Si tu tan turbada vienes? ¡nt. Vamos, Luzcro, el afsifiirIe, 

e ~e me preguntas a. mi, , Qtle quiza folo con v'erle ' 
Lo que tu advertirme pt:ede¡? Obrara la aprehenfi·on ~mple,. , 

IJ • Pues que Jera, Conjeétura? Ya que'la Clfflcia no acierte.¡· 
'-z. ~e Conj'eétura, fi tiene, Luz. P~es fin eleccioo' te ligo, 

SoLo el fer, que tu le das, Llevaale-dóde q.uifie'res. váfl .. , 
y aora tan variamente .Abrefe 'Vn e Arro'}} aparece Jacob! eli ' 
Dif, urres., que no le dcxas, . vn4 cama, Jo¡eph a (u ~do,y lodo,," ' 
~e a conjeturar acierte) , fus hijol,} . l" Proftci41n lo 
y donde la 'Conjeétura ' dlto -tan/llnd(J.· 
Las prenliffas convenientes prof.' Venid, Venid manares,--
No halla para formar juyzio, ; . En el acento mio, . 
Al punto fe de[vancce. A e(cl1char los Mill:erio~ ) 

: P. y la Embidia? Del venidero figlo. 
. z. Aunque la tengo 

General, e[pecialmenre ' 
1 

La t<:-ngo, y no se azía donde, 
y no es mue ho,que no acierte -' 
A'4~l.i!te l donqe ~aa! ) 

v_ 

A~ended , efcuchad los ' . 
prodigios; _ 

En boca de ]acob:;foy-yo qqi~ ~ 
profetizo, , 

~~ pl~9~e f~ ~eHledro~')' . 
- S~r· 
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Su fortUfl3 a los Tdbu,s, ' Prof. Atended al prodigio. 
· At~ded,efcuchad el pros:Hgio. ,Jace Ruben mi Mayorazgo; 
'Sale tlzecht1J,do el LlIzero j la [n.. De mi dolor principi~, 

teligencia, la Conjeéfara,y .~ede de :Ill~perio',:.y don 
la Empiditle A todos fos hermanos pr 

Conj. Ya que a villa de Joreph Nunca crezcas, y feas (ri 
()tra vez henlos venido, .Como el agua vertido; 

, Atendamos lo que paifa. Pues el pat~rl1al.le,ho (ti 
'Int. Vozes dcCde aqui percibo, Violar Qflafiede tu padre 

y fon de la Profeda, .Prof. Atended al prodigio. 
Que dize ,e.l fonorosHymnos: Jac. Levi,y Sir:neon, que vaG 

. Prof. Atéded,efcuchad el prodi- De ioiqu\aad ,han ftdo, 
Luz. A que prodigio Cera (g10. Ni en fu Liga mi gloria, 

Al que.convoca? ct1Nj.EI oidoNi nunca entre mi Alrna en 
, Apliquemos, por ver ti Concilio. 

PenetramOi fu fentido. ',Pro/. Atended al prodigio. 
l'r~f. Venid, ,venid ,mortales, J71c. Pues con furor m~uuon, 

En el acepto .nlio, Su faror fea maldito,. 
A c(cllchar.los M.Hledas Y en Jacob, e Ifrael 
Del venidero ligIo. (gios. Difgí:e.dados:,efté,,Y dividid 

. Ate,nde,d, e!cuchad los prodi. ,Prof. Atended al prodigio. 
Luz.lntcligencia.lnt.Oye,y cal\a Jac. Juda, fuerte Leon, 

Hafta .averlo to,do oido, . De todo$ aplaudido 
~e. de [pues 9.H.curriremos Seras, y de tu padre . 
Lo que.importa. Te rédiran ador.ació los hijo 

Int. Bien has dicho. . ']'rof. Atend,ed al prodigio. 
J4e. Pues q mi muerte fe .acerca, J4C. No te faltara el Cetro, 

Ateq.ded .todo,s vnidos, . Ni Capitan .ioviéto, 
~e os "nuncio los fucelfos, Rafia que 1 .. EfpéraA~a , 
~e. d~fpue.s han de venÍL~os,. . De las gent~s, al Muudo ay 
O-id, hOjos de Jacob, venido. 
PreG:ad ~tentos oidos, Pr()f. Atended al prc.digio. 
y d.e ICrael vueílro Padre Ja(. Zabulon , rola playa 
Efcu~had e~ Vaticinio.. ~el mar [era [u afylo$. , " ._ 

, . 1 
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y Irachar Afno fuerte, Pues buel ve a profetizar. ' 
Se acofiara en los tenninos Ja,:. )ofepb,mi querido hijo, 

opimos~ , Si he balla.dQ grada en tus 
1'1(. Atended al prodigio.. Sí (como'de ,ti lo 60) oj-os, , 
~ :' Dan, Culebra enrofcada Da5 cúplimiéto a mis . [liegos, 

'" fiara en los caminos, .Y obediencia a mi 'dominio: 
rfórdiendo ~l pie al Ca vallo, No ITle niegues el confueló, 
orq cay-ga el :ginete ii1ad ver- Que por' vldmo te pido. 

f. ',Atéue,d 'al 'prodigio. (tido. , Yo liento, ql.le de tui muerte 
~ I Gad, ~uttrero ha prompto Llega el tel mino 'precifo') 

1 Marcia\ exercicio, En la. qua\ llevo elconfuelo, 
a (er, Pan lubPca.ncia\, De que a t\ te deyo vivo. , 

'era delicia aRegios'apetitos. . y no quiero, que tT,¡ cuerp'o 
11

• Atended 'al prodigio. Tfnga {epulcto en Egypto, . 
'~~ Neptali; Ciervo fuelro, ' SÍfro dónde Jnis mayores, 

on elegante caBo Y 'lo~ tuyós 16 han tenido; 
~ oblara, y el aumento, (hijo. , QtlC és en lá Cue'va Doblada, 
Ji henlHifura., fera , jofeph mi : Q.1C en Canaan cita en el litio, 

:~ I ' , At~nd~d al 'prodig10. pel 'cápo)éfa Ephron Hetheo 
_' ,Bell}amln'; \'oraz Lobo, ' ComproAbrahan' abuelo mio,~ 

1 albor¡ln3unió6 F'éHa f~ fepulCro, dende 
:omc )a prefa,y dexa ' Sara, 'Y el yazcn' vnidos, ) 
~l (e[p. ' jo alá tarde,dividido. , Y Rebeca) con lfaac, 

¡ " Atended al pro·djgio. y ; en efIe fepulCro mifmo '. 
Jj l His efC\H:had¿" Luzero, - Ella Lia; p()r lo quaJ, 

! Ian confufos'Vatidnics? ~e allá-me Iléves; te pido, 
I i í. T odo~ '-2} fin fe reducen A enterrar con mis mayores: 

n aquel primer rri'ncipio, Il.uasJo a[si ? Jo!. OhedecidQ 
,!e q Uio~ ínter ca al h'ofilbre -' Seras, cómo lo has 'mandado: 
\(;' ~ii ~. :ir de:fu d~lit~o: ' JI"« 'Pues eífa fi-,anO; que ha !ido 

.1}O I'lntnte e1,¿e ·lpdl., - 'De Egypto lib-ertádora, , 
\luien, como \'e~) ha dicho, A pUca a.ene muslo mio, ' 

~ -úe fera de [(. ~ herm'aoos Que en los iuraméio~ núeftros-
~·dó>lado.' ·Bueivera o¡rlo~ ; Es:cI mas Colcmne-rito, 1 

Y:' 
~ .. . .i 
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y jura, que.a[si lo haras. 

1of. ] uroLo por el Diüs vi vo . 
,De .AbraJlan,JCtac,y J-a(ob, 
A.quienes ha prometido, 
~e{eran de fu Progenie 
.TodosJos·hombres benditos, 

.~ando en fu carne las nubes 
Lluevan el Sacro·Rozio 

:. :Del Jufio, 'Y quan40 la tierra 
Brote al Salvá~ot' Divino. 

7rof. Efcuchad el prodigio. 
.13ejíJ lacob el Cetro de rojepb,que ten. 
dr.a 'V.lIil t()rt4 de Pan en 111 puntef. 

14~. A quien yo adoro" y'a quien 
En el Efpiriru miro 
En tu vara figurado., 
No falo a mi carne vnido 
Con hipoll:atica vnlon, 
Mas en el velo efcondido 

" .De eífa infignia,q en tuCetro,. 
. De tu providenc,ia indicio 
.H~ .. fido: Pues como tlempre 
Por coO:t1mbre .f~ ha te nido 
'EnEgypto, y otras partes) 
~e de la hazaña,cn q ha fido 
,El Heroe 1nas {eñalado 
I-li.eroglifico e[culpido, 
Trayga "e.n q a todos declare 
Las hazañas, que antes h!zo; 
y como la _taya fue 
Aver [ocorrido a Egypto 
Con el tdgo, te pufieron 

:2 .. la emprtjfa tanlbien en trig9 
PQ ei faJH$io de} C~t.rOl . , 

! 

Q.ue adoro por-5a-ero Typo 
. Del mas aleo Sacramento) 
~e los venideros figlos . 
Ad.Jraran, y por. quien 
El ~aro dinl elegido , 
11e mi pabland@, q muden: 
,En la--Fe ~ador~ el falligio i 
,De tu vara, donde veo ~ 

- Tanto Mifre{io efcondido ' 
• < 1

I 
Pro[. Atended.al pr9digie. 
LlIz. Inteligencia, aunque .no i 

Entiendg.) de lo que ha die 
Mas que ·vn horror, Vl1 efpan 
De las E (pigas, y Trigo, 
No me atrevo a e[p.erar ma 
Ptíes en mipefar colijo., I 

~an terrible (era el fin, 
De quien es tal el principio. 
Huyamos.lnt. Ya yo vencí. 
Refpeéto de lo que he vi 
~iendo el abifmo mi carcel, . 
Juzgo ·mi cen~ro elabifmo, 
Para mi no a vra defcaafoj 
Pues fiempre me .martirizo, 
Si con 10 que miro 3_qui, 
AUa con lo que unagino. 

,Conj. Yo no firvo ,aqui,ni alla1 
Pues tener ounc~ ha podid~ 
A donde ella la E vide,ncia., 
La C~n\eaura exerdcio. 

CJlprefe todo ., qu.edandofol(J la Ir 
Jeela , J a6rc)e otro e 4rrl1, en qJlI 

ejlara vn e aliz, y f..¡ojlia, J 
.f/G.~ r;CYOI d~ Muf!..ca.. .~ 

fr~ 
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." :Idos, qu~do~nd~ la luz ~ I~ · Sobre el Genefi,~:Rabbi J 

e aparece, no han tenido · . ~oyfes) nosJo dexo e(cl-¡to; 
as tinieblas permanencia. n '" . ~i~ando ~l lugar de Parlo, ~ '-

l' vo(otros, ya. n'o hijos . .'. "''; ,· Sobre !adorar el fafrigio. 
, ; e J3cob,que el SactíllCl1to i ,Yi'aiiñque no Ce debe en tod. 

n: tl'e figura:s;, fvlf6s,,· f .;' .,; ': J} :;',Dar 'creait br"á;lQ~ 'Rabin os, 
¡ieroo, lio()<hifo.s4e 'Luz;~ ~ . 1 Jj COlno aquena circW1fi:ancia 
"bes ya las fombras fe há, ido~ . ~'.' No puede parar perjuyzio 

; ¡ cumplido las figuras ,L'~ :--"n' el ~ :A~ ninourt dogma, antes bien . 
e los Sacros Vaticinios, ';:"r··'lf[·f'Ji;tPdl acommodaticio 

\1 tue dixe en tantos P~r'OfC:tas; i : 'Séntido, a. la de.vodon 
: ya tranfQcnalenaa~g\o$, " ,. Puede ayudar, me se valido 

D ~a que alJa [ay Plofecja., , .. 'j (. ·~,.De ella.Y bolviédo al intentoi 
fer aquí Fe he venido"" ';;,;0) r; IkJJJLuz, felizes Hijos, 

! il1 que caure dilonancia; : iH L .; ([ae'~g~ais en póffefsiones,):' 
I,ues vo ~éto es de Fe mifmo, ( ."1 '~LO!~u~ folo los Antiguos 
ar credito aJo futuro, . .... <~," l.ograron en efperan~as, 

e dar[eta:1 lo na vll1:Q~ f .. ' t, l:o~A Millet1ó tan Di vino, 
, !ues lo mi[cnoX:'6 crecD.eoDi;ó& ' r .! (l. A.,tan -a ito '$ac.ramento ' 

I ue creer, P:Gtl] DiQ5{aniso, \ ...... · I)~ad atdottaéion, rendidos,' 
reyendo aBa contra el tiépo, . Y entre la ternura,y llanto 
aquí contra los fentidos. Dezid a vozes cono)igo, 

,ero por {j alguR ctJi'iofo ~e fi Dios a los H<::breos 
uiere a verigu~rl'rplixo . 'lt ' 1 :: :Moftro ~on fus beneficios, 
a erudicion, ep \0 que S.us:P.rodigins, y Mifrerios, 
e\ Ceno dexlitl~ dicho, Losnuefiros hanexéedidoe: 

e IJnt4/4¡Proficidt fo'"'y ,.t,pi~efi 1# Ceros. 
Cllnt4. Pues esel Mdl:eri(),~de los Miílerios, 

y es el prodigio" de (os prodigios. J. 

Pues fi el Manatuvo 
Sabot'es difi:iotos, 
Efie vn fabor tiene, 
Pero es infinito; 

l?9rqu~ ~s el Mifrcdo) de los ~Aillerios, 
- y ' . 

/ ~ 

'l 
I 





PrrafDj~aJ, (untilÁj d~'ll stierl'l ' : 
Nad a fombra ', al Gie1o-toclnunaba 

De i¡.ános Obd¡ftos~pÍlllt. ílliivá, J 

Efe'\It pftfén\\\~bd(t \~sE.i\:~\\a,¡ ~ 
,Si bien, fus lozes..l~en~ 
Eífemptas fi~m/l're, ·{ie~pre1'UtiI4~teS¡, 
cLatenebtofa .guerra, . 
~ con negros vaports'le intimaba 
.la vaporo(a f9mbra :(ügitiva, , 
~urIab~n)-'r,n dift,otts, 
:Q!te fu ,atezado ceñO', 
Al fuperior con velto aun no'Uegaba 
De el Qs be de la Diofa, 
Que tres vezes hermofa 
Con tres htrmofos ruaros fer otlentai 

, Y.! . 

s 

I 
J 
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Q!!edando folo dueño 
De el ayrc, que e·mpeñaoa. . 
COtl el aliento de.nfo, qlie exhalá6ar. 
Y- en·la quietud c·cnrent¡-
Do imperio filenciofo, 
S'ummHras folo v()zes confenti~ 
De las lloéturnas Aves, 
Tian obfca¡r,i"s , tao,graves,. " 
~e a.~A el fileneio no fe interrumpia· ... 
Con mrd9D 10, y éali~o, .. ae 'tI oidé> · • 
Mal, y attn POOl de N .atlimG,a~mit!d<r~ 

" L.~ aY~r~on~ada ~\ytjm~n,erp'ce~ .', ""'1 , 

.~ G De tas Sagrádls pbtrt'aS' lbs (~tt¡uiClás~ , ~ ~) 
Q df las c~r~y'.a, eq:JifJ.fnt.e,sr 
'Eornuecus núrs propicios; I 

~e ca paz. a fu intento lt abrt:n Qrecha~l' 
y facrHt·ga'nega~\es \-.:)1\ .. ;e·s ~ . 
Faroles ~ acros de ptrenne llama., 
~{' e rínguet (it}q · ..... rol, jJ'J.~ ~·.I'-

. EIlHipar c¡:LarQ, J~ .~~~tia t"ra1ü·.'. -/ ~ 
~onfu'1\~ dp,.qee f~J .~~l d~·MjRe"tN.;. 
De lu'lftnto, .de . p,ten{*l$!agr.a.vado, , '-4 

Congoxo[o fudo, y rindió for~a4e •. 
. Y .. aqult~l~, que ,f~ caía .. . i ~., . -

Camp,o vieron bQI.~e1",~ fU$·te13s 'y~rv_a, - . 
A.I·a OCy~ad de. Baco inobt-dient~,. 
Ya no' Hifrotia5~ontandO dlferentes, .. 
En forrna 'ti afreoco.fa . transformtJdas" 
Segunda forman. ~iebl·a, . , 
Ser v¡aas~ au~ . temiendo en la tini~litQ, ) 
Aves fin pluma ~r~das~ ·-. . ~ .:-' 
Aquellas tr~ ,ofidoJas . d;99). · 
A·tte'Vidas~.He.fma.n~s,} , 
~~- el u~endo .. ,a'H.&9}" .. _. 
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De defiludas les ·dio pa~'das membranas, 
Alas, tan' mal dirpueftas. 
~e efcarnio fon-aun de· las mas funeftas:. 
Ellas con el parlero, 
Miniíliro de Pl.utc n vn tiempt>, aor~·· 
SupedUciofo indicio .al Ag..orero, . .. ~ 
Solos la no canora· . 
Componian·C.apilla pa ~or'~fa, 
Maxhtlas negras, longos . entooa.~do,t -
);: paufas~ mas que vozes, efperando. . 
A la torpe menfura ~erel.Ora r. 1 

pe-'mayot proporcion tal vez.,que cl'vi:cntO.J 
Con fiernati,:o ~~h~Qa movimiento, . . 
De r~n ardo compas;, tan detenido,. , 
~e en llJc:dio fe quc:d9·ra1 vez dormido.;
Efie.,~ pucs?· triae f~n, in~ercadente~. 
De l. ~ aq-pmbrada turba temet<>Ía;. 
Menos a la atcncion foJicicaw" , 
R!!F;aJ .rneñO per{~¡Qi~;.· 
Antes fi lentamente... . 
~;obtufá.confbna¡jcia cfpaciofát 

'Al fohiego induci.,·". . 
Y',al ,r-epo19 Jos 'u»eq)br{>s crombi.daba,..; 
El filc:ncio intimanqo.a los vi viente$~ I 
V no, y otrO fcHando labio obf,u,o, ~ ~ 
Coll ·jndiC?t;lte d~dó, .. i' • 

Harpocrates la noche. lifenciofoi, 1 • -

A (ay~'" a~nq,u~ no' 'doro"", 
Si blt-O im -eriofó; , ' 
Precepto.~od~s fu'eroilpbediéntes, 
El -viento foae-g.ado~ el Can dormido,,) 
Efie yale, aquel q~edo " '. 
Los atomos no mw;~e, . 

~tl el - íu(u.r~o 'h~~ ~~~ndo.leve;~ 



,P,O ~E S I.JI S 
.Au"qué ,po~o, . fac~ilegeluidQt 
Violador del ¡ filene¡b - fofft"g~d-(). 

:~l tn,ar , ,' no yi áJtef.adó, . 
,Ni aun la', inftablc mecHa 
,éeruJei, cfiñ,a,. donde el S 6.1 dormi~, 
,:y l~.s 'dormidos ftetnpre p\udos p~~e,S.J 
·En los (echos lamofo.s ' 
De rUS obfcUl os·renos carcrnofosJ 

·Mudos,eran dos v~ze$, 
,Yeqtre eUos.la eDga-ño(a :EQ~.ntld~. 
,'A.htlol\e, a'\Qs.q\.\é ~Íltc.s ~: }J ' : {; 

~ f:n ,f1(ie'stti'~it~form~.~tñp\'el amánte~~' 
':Iraí1~form.ada1alllbiel1 vedgaba aora! 
,En Jos de el nioñté renos e(coñdldos 

~ ,C:oriC:l v'os de ;Í'tiíarco~ ma1fotmadoSi 
De f\l afper.c'i'¡ ~enos 'dtf~nd~dos,- .. '~. 

~~e de fu ól.ifeuri4a\l: ~e,~I~ijO$) ,.' -. 
f(::\lya D1á~1ionJom.bria~: ~ -l,:: ,, :n ... d 

~er p!Jede noché , en.ta ~riUtad .a~ !tl(Ji~ 
lncognita aun a1.eierto ; 1.....: ' -,' ~ -' ,,. 
Mo~t~raz ,pie de er..G.zador'c.2érto~ 
Jlep~cfta la iC,re~a~ '. " 
~e -Yaos, y dé ~_tros-el~J.DQr ~deiJClI'i 
t)" a;zia 'el ,bIgo bt"to) I 

A -la naturaleza 
El de .(p pO:te(tad' pa·a.nao jmpi1ijt.oi 
Vniverfal tribUto. . . 
y el.ReY, qué ,'igiJaóclas aftaaz,. 
'Aun con abiertos 0,;8S ,no v.elalia .• 
J3.1 de rus mlf\'itos per,tos acofado, 
.~onarcl, en otro .tle01~ .c.f,l.[~~,i4.~· 
T.imido yaVenado, . 
Co" ,i~ila~t~ ~ld~; .' . 
~~ ,l 'i~trc.S~~!@g)~! 
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~lm'Aor perceptible mOvillliento...J, ' 
~e los ato!llos mf:lda, , / 
La;oreja · alterna aguda, <, 

'\"1' el ; leve· rumor:ientc, . 
~e-ay» le' alte~a d0iJl.4,id~. : . 

'o:Y en la '<lQt~t~ , del nido" '.,' , ., 
~ de, broza~, ,y l~~do ln,aaplC'~a~GI' ~ 
Formo"e1l1a 'm~s p~~a/".... .; .. 
Parte d!1 .a'lw!f 4.~'C~,me ~~.q'Pgi(.fa~, .. " 
~a \e\Te tUtb~)def§ajl-Jal1d9 ~} yi~ato.~, 
De cl~q\le:\e ,oftal'~ic1o R\GViiD'¡e~o-: 
Del }uf\~tr etAv~< ' ~e~ctnfa ~-
(C~ al ~-iio Re,yoa) pOJ:oo darr~ ,UterlJ 

Al ~eaD!b-j que-vj~jQt:onfldr.ra~ ,.., 
SI de'precifo' paífa, ~vydadolá ' ~ ~, _ 

, De no i1lWrfd'; d~ion¡jlJa ~n ei e'xte«o~': 
1A. VD· (olo piel \ibtada-,fi,a e\ peío, , 
~ en ou. guarda-e"l 'cillcufo pequeño,¡, 
Dcfptrtad'Qr 'R,elo" 'q~l leve fu~ñ'o; : ) 
Porque ij:o(ceff.f.l.t~Q fl)~- a.dtnitido."" 

. NO:pnc,dIAUatarfc ·.(Qnt¡nuad.o;·~ ,', 
Antes in u: rui o.\t>id o , 
De el Regio, fea pafioral' cuydado. ,' . 
Orde la Ma,ge-fiad' penli()n~ravOra" , 
~e aun al meJ.lDr défcuy~o no perdona! ' 

~ , · i C~Il[a.qiliza~ 'que·ha brcho milleriofa, ' 
Circultr denotando la Corona, Ji : • 

.En circulo dorado; 
Q.Ee .el afan es no me-nos continuado:_ ' 
hl fueño t()d-o en fin lo p.oífe-ia; . . 
Todo en no'el 'ft1encio lo' '()l:t1p-:aDa, . 

) . AUn el ·J:adron· dorulia, r 

Aun el amante no fe defvetaba, . 
a'O~'~~~9 C!~ Y a Pj[ijl~dÓ~l 

! 
. ~ ~ 

" 
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;Ib~,~y" áfó'rílbra , d~ ; jdia6¡~ quan~~ ," .. 
. De las diurnas tare'as fatigado.s:, ,~f ~ 
Y 00 folo opFítllidos . 
·De el afan p<?~frde'rofo", 1 ¡ : .. 

,De el cOTporál):~abajoi"m;a~'can'f,ado.'s : 
De el, d~l~y[e:ta.m~i~n!·: ti'tlé' ramoien canr~ 
~l1jeéto ;contiat1ado a ~()S fenndos,j ' . ' 
~un hendo deley:ti:>foi- .. : :'.' ... , , 
~e·qá NarUiaretá :Ue~ pre .a.ltefni~ i ~ <' .. 

Ya:vna; ya~.tra liidánsia.,-,(' i.; :;. iÍ.Jl J. i 
1)1A:dbuy-ei\d'G Y!ados ,e~x.e~i~i()s~~' ~~. 
'Ya a.~19fióió.~yi.a·el ···t~~\?fai~~d<:Mnad()si 

f~ J~'1I el 'fiel ¡infiel;' con que :g0VICl'IDa .}, 

.La apara.tara 'maqUinar.de.iMdlldd .. ¡ ¡:. 
A r. • ' J fa 'd ¡ : ",. 

~ ~Sl, paes,'ue pto UD. ~ {jJ í~;'j:j; J !r-

8:pe.ño a"lc~ '{QS; miem9rOf.'OGupad(Jij 
,Quedaton tes '(eritido; '. _ .~! ();. ".1 \ 

I>e', .el 'que e K~rcid<>iie~~ ordin'át'Íe 
-(Ti~ajo en'n:; 'pGrQ.,~bajo am'3.d(»)·' 
Si a.y- ama~le t-rabarj ó r :;. :'; ~ [ :. '. 
,Si pri.vadGs. no" al iÍlenQs (u(penqidoSl 
:Y cediendo al retratÓ del .contrariQ ' " 
. De~~ vida; que lemamentc annad'l) ~ 
Coóarde .~mbille, y vence pete~fo 

~: .Con armasfoóolient:4&, . 
·· .. De{de .el CáyaHo hu~nde 411.0ct:ro altivo,. 
Sin qu_c aya difrifilétiv,o, .. 
~e el Sayal de la Purpura,difcierna; 
Pues fu ni \<·eI., en todo podero[~, . ~ , 
Gr~adua P.OI eUero ptas ~ ~ t 

A~ning~una.s perfonas, ', ! . 1 .. 

DeCde la de a quien, tres forman Cotonas 
Soberana Tyar~, 
Jjatla la qu,e R g"za v~ve ~hoza¿ .'. ; 

-J 



. Defde la que el Danubio vndo(o dora, 
A la que Junc o humilde,l:wmilde .mo~a: 
y con ftem pre igual vara . . . 
(Como en efed'oimagen poderofa 
De la 'M l1ert ) Morfeo 
El.{ayaLm~de .igual con ,el brocado. 
~l Alma _pues fuf penCa I 

Del e?'terior govlcrno,en que ocupada, 
En material etnpleo, t . 

~ O bien, <> mal da el dia por. gaftado, 
~ Solamente difpenfa, . 
Remota; fi del todo reparada 
No, a los de muerte tc:mporal opreífos, 
Languidos miernbros;folfegados huc1Io$, 
Los gaxes del calor vegetativo: 
El cuerpo uendo, en {Q{fegada calma, 
Ya cada ver con A\\"I\a, . 
Muej't0 a·la vida,y a la muerte vivo", 
De lo {egundo dando.tardas Ceñas 
El de Relox humane " 
Vital.Volante, que uno con mana, 
Con artetia\ concierto, vnas peq,ueñas 
Muellr.as)pulfando, tnanifiefia lento 
De fu bien regulado movimierl {le 

Me .pues miembro ~ey') y. centro vivo 
De efpiritus vitales, 
Con fu afociado, rerpirantc fueHe, 
PuJmon,que imán del viento es atraétiv.o . 
~e en mo vimientos, nunca deGguaLfs, 
O componiendo ya, o ya Hatando, 
El mufeu\ofo, claro are fjuz, blando, 
·Hale, que en el rcfuel e, 
El que le circunfcrive fi'e fco ambiente, 
~e impele ya calicnte, 

. ,/ 



)~. ; rpO~SIAS: · 
Ve! venga fu expulfion ) hatien o divo , 
Pequeños i()bo.s.al calor nati t ) 

Algun tiempo_llorados) , 
Nunca.recupcr.ados" 
Si aora¡ no fentidos de fu dueñó:' 

~. Q!!e .. repetido'no ay" rODo pequeño. 
Eílos.pues.de mayor_ (COQlO ya digo) : 
Excepcion, vno, y otro fiel relHgo, . 
:Ua ,. vida~ aífeguraban' l 
,Mientras con mudas vo%es iinpugnaban ~ 
Ea infermacion caUados.:- los fentidos" 
Con rió re_p~icar. {oto defendidos, 
it la lengua;. que torpe: enmudecia, 
Con;Ao poder.hablar,Jos defmentia: :: 
YtaqueJIa del calor:mas competente -

" €entrifica~ oficiila' "l 
~royida~de los miembros de[penfera, . 
~eavara,nuncai y:,liempre diligente, 1 

Ni'a la p~rte p.refiere~mas vezina, ~ 
Niol vidá:, a la remota" 
Yi~en -ajuftadó natural quadrante : 
I.:as q~antidades nota, . 
Que a cada q oal " tocarle confidt-ra ' 
D'el "q~e:' ala(l\bi~Q: chilo el incelfante · 
Calor, en',el ;manjati -que; luedianero 
Fiádo(o entre: el, ~1 humedo in~erl'ufQ , 
Siriri.ocente. fubílancia, . 
Pag~ndo ~ por"entero :l 
:Ca. q~e.y'a.p!édad. fea ; o ya . arrogancia, l 

A1.c,ontrario:.voraz:nccio lá cxpufo: 
/ MerecIdo: cafiigo, (aunque f~ e~,ufe) . 

l' Al ;'q~e,·' en pendenciá. ag~na,fe introduce. " 
Efia:pues ; fino·frag~a"de. Vu~cano~ ,. 

~,np}ada hog~er~ d~l ,alo~ ~'u!!!'ino~ ~ 
Al 



·Al cerebro clublába . -
'Humedos, Inas tan .claros·los·vapores 
De los ate~pe L ados gluitro humor'es, 
'QE..e con . eno~, no'folo.no empeñaba 
LO$Simula~ros,.que-¡a Eílhnativa 

. D~O a la imaginativa, . 
y aque~a, por c.uUodia:mas fegur., 
.En forma .. ra mas,pllraJ 

Entrego a la.memoriao·que oficiofa 
' Gravotena~, y guarda cuydadofa; 
Sino ~ue daban a la Fantafia I 

_Lugar) de que formaife ~ , 
.1magenes diverfasj y del mod., 

i~e en terEa fupericic, que ae 'Faro, 
. Crjfial~no portento,a(yrl~raro .,.. ,; 
-Fue, en difrancia longiísim7a:fe viao 
(Sin que efta \e ( cnorv.a1f~) 
Del Reyno cafi de. N~p"uno ·todo, 
.Las que dillanres le áur.caban .N a·ve·s." 
Viendofe clar.ament.c 
.En 'fu atogaaa'Lun~, . 
~El . nume[o, e\ tamáño, y \a 'fottuna , 
-~e en la inllable.campaña,tranfparente 
Arrefgadas tenian, 
Mientras agu,as, ~y vientos div'idian 
Sus'v.elas lev.es, y rus quillas gra ves: 
Afsj ella {olf~gada,jba copiando 
las Imagenestodas.de las cofas, 
y el pincel iavifib\e iba formando 
.De mentales, fin -luz, fiemprc vifiofa's 
C\>lores .• \asfigura.s, 
N o folQ ya de todas las criaturas 
Sublunarcs,mas aun tambicn de .aq'UeHas~ 

. ~e in~~l~"uales! ,1~ras Con -Efirellas) 
~Z ~ 



'P' O-E s 1:4 sr. , 
y ·en el medo po[siblc1

, 

~e concebil'fe- puede lo invifible" J 
. Bn fi miÓ" fa I'a$'reErerentab~, 

_ y t·lfalmarlas moA:raba, . J) '~ 
, La qual, (''1'~ táilto, t~da conv·ertida.,_ . 
A fu immaterial fer, y c{{e,ncia hella" ... 
~queH3 .éontemplabaJ - . ~) 
Partid pada de -alto [er centella, . 
~é cdn lilllUitud en. fi g:ozaba~:. -'" Ji' . p 

y j~~.andofe; :cafi .djv~dida ., 1~ l •• ' 

De aque\\a~;qu~till\pcdidat . ,l.' j 

S'iemprc la ticnej,o~poralr.; caden:a'~ 
<t,ue gro{feFa( e<mb~ra:y:a, tt'or-pe impid~~ 
El ." huélo imelrdUat,coll qrile"ya mjd~-, 
La quantidad ipá.mfnfa de'l~Hfphera;,~ 
Yacl':durfo.confiaeit¡,. J(", h .. f _1'J: 

Regula;.-) co11 que ,giran deJ1gua\es . -... 
Los I=~,erpos Celellüdes: •. 
Culpadi igfa'V~j ;me(ecjda pena,-" 
Torcedor del {o[siego riguJ;ofo ¡ 
De efiudio vana~nta íudi~io(o:r;;' í :. 

\l uclta (3. tú pa\'eter) en'\a eminente !: 

, C.umbre .detvn ~onte, a quien el mifmo Atl.an~, 
~e prefide Gigante'· 
A lo!demas ; nnallO ' obedecla, , 
y OIinlpo~) cuyafoífegada frente, ~ 
N unca, de . A ur.a agitada, ~ 
Gonfintio fer 'vioJada, . 
Aun falda fuya fer no mereciá; 
p.ues.las nubes,. ~U~ OIpaca fon Corona: 
De la mas elev.da Gorptll:encia,. 
Del volean nlas fohcl~v ,io , que en JadéJra, ~ 
-Gigante erg.uido,imirna al Ci~to g~e-rr-a, .r 

ApF,-!as! ~dellfª Z-on~ 



., 

'--

Da· fu altiva errinencia, 
() a~[u baila cintura r ' 
Cingulo tofc-O fe o, que nlaI ceñido" ' 
O el vien t o lo de rata (acudido, 
O vezino el calor ·del Sol lo a pura ' . ~ 
A.ta.region prhnera de fu altura; < 

Infima pa~te) digo, d:ividiendo· 
En tres fu continuado cuerpo horrendor, . 
El ~apido no Plldo; el veloz buelo . . 
Del ~~gui\a (que puntas haze al-Cielo,t: 
y at Sol bebe \os rayos, pretendiend(). 
Entre rus \U1.CS colocar fu nido) . 
Llegar; biao que esfor~ando · 
Mas que nunca el impuI[o, ya batiendo ' 
Las dos plulnadas ,Velas; ya pernando 
Con las garras el ayre, .ha pretendido,. 
Texiendo de \os atom~s efca\-as, j 

~e fu irnmunidad rompan fui-dos alas. · 
La~ 'Pirám.id(,5 do~, oa.cutaciones : . -
De M~nlphis vano',f'Y de la ArchiredUta ~ .. 
Vhhuo.e[n1crr,o') ti ya'no pendones '~~ 
F1xos, no tr,Fmo\antes., .cuya altura", ) , 
Coronada de barbaros t¡ofeos~ 
Tumba,.y iVandC!ra fue a los Ptholortleos, 1 

~e a\ viento, que a las nubes publicaba, '\ 
Sl ya tambieo al.Cielo no dezia, . 
De fu grande, fu-fiémpre vencedora 
Ciudad, ya Cayro aora, . 
Las que, porque a fu copia enmudecía" , 
La Fama, no cantaba ' 
Gitanas g\orias, Memphicas pr.oezas~ 

/ 

A.un en el viento, aun en el Cielo impieífas.'., .. 
Efias, que en ni velada Sirnctria " 
- ellatura .c¡e,ia! ' . 

Oon ' 



Con tal dhninueion, con arte tanto; 
~e quanto Inas al 'Cielo caminaba, 
A la viCla, que Lince la lniraba, 
Entre los vientos fe defparecia, 
Sin permitir mirar la futil ,punta, 
~e al primer 'Orbe finge, que fe.1unta~ 
Hafia que: fatigada del e{panto, 
No defcendida,úno defpeñada, 
Se hallaba al pie de la efpaciofa ,bar,.---
Tarde, o mal ree obr da , 
De el defvane,imi oto, 
~e pena fue o creara.. 
Del \liCua ado atrevimiento., 
Cuyos cuepos opacos, -
No al Sol opueltos; antesavenidos 
Con fus luzes, uno confederados 
Con el, como en cfedo conñnantc$, 
~an del todo bañados 
De: furefplandor eran, que Jucido~# 
Nunca de cal.orofos caminantes 
111 fatigado aliento, alos pies 8aco~s 
Ofrecieron alfombra, . 
Aun de pequeña,aun de feñal de r"mbta .. 
Efias, que glorias ya Ccan Giranas, 
O elaciones profanas, 
Barbaros hicrogUfic.os de cieso 
Error (Cegun el Griego 
Ciego tallilbien duJeifsimo Poet', 
Si ya por las que eCerive 
Achileyas Proezas, 

_ O Marciales, dé Vlir~s) futilezas, 
l.a Vnlon 110 le recibe 
De los HiCtoriadoresJ o le ¡ceta, 
~ando entre fu Gat~aJoso l~ cuenJe .. 



QE..e gloria mas, que numero le &u!nel1te, 
De cuya dulce ferie numerofa 
Fuera mas fa eH cofa. 
Al /temido tonante ' 
El Rayo fulminante 
~itar, o la pefada · 
'A' Alddes Clava errada, 
Que vn henliílichio folo, 
De los que le diao propicio ~po'o) 
Segun de Homero, digo, \a {cntencia, ~ 
Las Piraluides fueron ' materiales 
T,~pos {Q\os, feña\~s exteriores ' 
De Jzs que din1enfiones interiores, 
Efpecies ron del Alma jntencionales: 
~~ como {u be en piramidal pURra 
Al Cielo la ambiciafa llama a diente:,' 
A"{si 'la numana mente : 
Su figura trafiumpt3; , 
y a la (aUra primer a liempre a(pira, , 
Centrico punto, donde n:da tira 
La lineá; fi ya no 'circunferencia, , 
~e condene infinita toda efilncia. · 
Ellos pues montes dos artificiales" 
(Bien maravillas, bien nlilágros fean) 
y 'aun aquella blásfema; ahiva torre, 
'De quien oy dolorofas ion feñales, 
No en piedras,fino en lenguas defiguales, 
Porque voraz el tiempo' no las borre, 
los idiomas divedos, qu~ efe;afean 
El f¡ dable trato de las gentes, 
Haziendo, que parezcan diferentes,~ 
Los que vnos hizo la naturaleza, 
Dé Ja.lengu3, por folo la cfrraúeZ3j j 

~!'Jfu~~~~' ,c_ompa[!d~~ , 



/ 

A la mental Piramicle elevada, 
Donde (fin .Caber·cunío) colocada t 
. El alma fe miro, tan atraírados 
Se hallaran, que qualqui~r~ 

, ~ Graduara fu cima por,Efphera; 
Pues fu ambiciofa anhelo, . 
Haziendo ,úmbre de fu _proprio huelo 
En la rnas eminente, 
La encumbro, parte de (u propria ,n'Jetlte,;-

r.De-fi tan remontada, -que creia, ~ 
QEe a otra nueva regian de [¡-[alía,; ~ 
Ibn cuya cafi elevacion im\l\ellfa -í -~ ." 
Gozo(a, mas fufpenfa; - -. 
Sufpcnfaj pero vfana, ~ r" • 

y atooita, aunque vfan-a, la fuprema ~ 
.:-De-lo fublunar Reyna_Sobetana, . ~ 
La vHl:a pe.r{plcaz, Ubre de_ antojas,_, 
,DeJus inteleétuaJes beUo,$ ojos., . 
Sin que dUl:ancia tema, - _ 
Ni de oba~culo opaco re rezele, 
De que interpuefto alglln objeéto zele" 
Libre tendio por -todo \Q criado, ~ 
Cuyo immen[o agregado, 
Cumulo ,incomprebenfibIC', 
Aunque a fa vjfta _qui[o manifiefto "
Dar {eñas de pofsible; 

t . A la comprehenílon no,que entorpe.cida 
Con la fobra de objeétos, y excedida 

. De la grandeza de ellos fu potencia, 
Retrocedio cobarde1 -

Tanto no del olfado prefupuelio 
Revoco la intendon arrepenti a, -
La vifl:a: que i n~ento ,uef,omedlda. 

,~n van hazer alarde ' . ~ 
... ....... -- _~ .. ~ __ , _. ~ ___ .... -..-.1 

/ 



l/ .1 ·Jr~l~· rJ. $.. 5r~ ~ 
Contr. objed:<h_que excede en exCelencia 

, Las lineas vifuales;·... ' I 

Contrael Sol djgn"cuerpo luminoCo, 
CuyoS' r-a'}1os1caftigoJoD fogofo., :.. 

~ ~ftifber~as deligualef. j ' .r ;1 , " 
Defpreciando, calHgan rft!yo a rao/0 
El cunfiadó., ,antes atrev-ido, , 

, -y ya llorado enfayo" ... _~; .. ' - ' " ~ 
.. , . . 'Necia expericnda"que-GQ{lQ[a ., taNto 

'"F\le~ quclcaro ya fu proprio \\AAtO , 
Lo anego enternecido, _ ' 
Cómo el 'entendimi.ento aqui .vencido; 
1Ng menos dJe lailllm~f1(a ,JD~chedumbre 
pe ranta:tn.8chinola!p~(adunl l?re . . -
De 4iv.er{as , ~[p~cies cJmglop~d~," .. 
Efpherlco compueíto, ., . 
~AU! de las qualic.\aqes , , 
De cada qual ~edjg¡'R3Ifonlbfad,Q;' -

'~C' -c.nJ.r~Ja .. eopialp\!e!hh d L ' ,; 

Pobr.e CQn .ella en=tas.neptraUQ~,cle-s " I 

.De vn mar de a{fo.m.bros, la.,eleccion confufa~ 
Equivoco \~s onda.s ~()~oQtaha~ . 
y por mlrarlo rQdQ; ·(l'a~,.y\lat _ 
Ni. dcfeernir po,di.a~ J ' . .,; .~ ' , 
Bota la faculta':i intele.diva, ! ,. ~ ~. 
E.n tanta) tan difufa, .. 
Incomprehenabl~ c[pecie, que miraba 
De[d~ el ~.n c]'c, en que Hbradaefiriva 
La mac'hina voluble de la .Efphera 
Al contrapuefio polo;» 
L ,3S p.artes ya no folo., 
~e al Vniverfo todo co'olidcra 
SerIe perficionantes, " 
~ {~ornat~ ~ mas pe,r$enecientes;, 

Ai M!~ 
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Mas-ni aun las que ignora.ntes 
Miembros' ron defucuerp.o o_tata" 

" 'Proporcion3-daIDcntct' tohiptttf1QCés::: 
Mas 'colf1o-ahq~ba'v{LJl1~Q;' '. 
Diutu!oa!.obfcur.idac:t'de 10$' obj~ós . 
Viftbles·los colores, ; . .' 
Si fubitos le a.ffa.}.t-anrclplandmcs, 
€on la Cobra de .. luz 'q.ueda. m~s cie-go:':

-~e cd· OX'CcffqQ0Cltt!áiios b:a~ e-teaos,i, 
En \a,torpe po~e.Acit; .~UctnaI1umbre· 

-Del So~ adll hi'r luego - -.: f"' • • 

I~ Nop_uoo~ por la falta de c~'t, -
1 lF' ala tinieDla-' miCroa, .que:-anres -erA 

renebrofo a Ja. villa í[Jípedimento~ 
De los agra-vios de 'J31~a1'da, 
;Y'vna v,cz, y ottaconla m~AO zeta,· 
. De los debiles;"ojos~ des\umbtado$; . 
1;os rayos-baciJanres, ' . 
Sirviendo ra .pj~do[a ,medja"er~ ....
na fombr.f ide infirumento,.- - - . 
Para que recobra~ó's~ 
Por grados re h,abi\iten: ' 
l?orque delpues conHantes - , . 
Su opera.cion mas 'firmes exércicen:; 
Recurfo -natur.al, ,innat-a-clencia,. 
~e confirmada ya :de.la -e~x'P.erienc.ia, . 
Macfiró qwzi -nludo)A 
Itetori<:o exemphu inducir pudo .. 
A wo, y otro Galeno', . 
Para quedeol-monifcro veneno, ~ 
En liien preporcionadas quantidadesi 
Efctupulofamente r~gulando . 
Das o€ultas noltivas quaUdad,s;,~ . 
:r~ p'~Q~ f~~[!~ ~~~,~;~ 1 •. r , 



,L 1 R . ~ ~ A 'S .. 
:D~ calidás, .o frias'; 
'o ya PQ~ ignoradas fymp'cnhias, . 
O antypathlas ,coh .que van ,()brinlio 
·Las cau{as, naturales fú progre1fo, ' . 
'A la admiracion dan'do fúfpenilida .. 
·Efe-él:o cierto en caufa ho fabida, . 
·Con proUxo defvelo,. y temir~dá, 
Empi,;ica aten,;iári, e-x~miÍiaá4 
Enta;br~- ,~peri~ntla, 
Por ~enos ,péU&rO~~, .~ . 
La.~onrecci<)nt-\\t'l.iero'n prove'chófa, 
V\timo afan de . la 'ApoÚnea ciencia, 
De admirable Triaca; 
~e arsf~~l.maJ c.:1 oien·tal·vez fe (ilti: 
No de otrá~ruel·te el alina"q'de a{f'omúrátf. 
De la villa que.d6,de obje~ó 'tant~, 
La atencion te.co.glo, qüe derramada 
En di verfidad,taDta, aun · DO rabia 
Recobrar[e a ti ~i[ma de1 efpjóto, 
~e portenfofo avia ,'. 
Su difcurfo calmado, i. ~-
Permitiendole apenas 
De vn tonceptb confufo . 
El ·informe embdoD,q~ nía 1 formado.., 

- Inordinado Chaos retrataba 
De cenfufas efpecies) que abr~zába, 
Sin orden a venidas~ 
Sin orden reparadas,.' , 
~e quaOto mas fe1mpUcan convinada-s, 
Tanto mas fe diffuelven defvnidas, ,. 
D;! diverfidad Henas, 
Ciñendo 'con violencialo difufo 
De obje61o tanto a tan pequeño varo, 
~un al mas baxoJ a·un ·al ft\enor, eícaro .• · _. -. - .- ~ . - -- Aª ! . ~~$ 

/ 
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l' (f) :8: ~ 1 /.t s ~. 
Las velas en efeéto re~ogidas, . _ 
~e fio ·inadven,id~s . " . 
Traydor al-mar, a:l viento·· yentllante,:. 
Bu[cando~ defatento '~ ~ ~ ._ 
Al mat'fidelidad) cordl:ancla al vie-nto)1 
Mal le hizo de fu grado. . 
En la meQ~al .oriUa · ~ 1 

Dar fon.cdo-deftro.z·adOi <~ .'" • 

~I timon roto, .3. la;. queprada entena-:f 
Befando arena, a ar{;i1a" " 
De la ytay_a·et Bax~la{UUa--; a'altiIIa-,J . 
Dond.e ~a recol?rado ~: . - -__ J ~'i' • 

El iugar vfurpo d~ l.a·c;arena: :': . 
Gu~rda 'rei'<t'xa) ,r;ep9ffrdo ;avi{G~ , 
:De 'diét;JIPPJl,rCm#fQl . ~ 
~e e.nf\} QP~ra,io.tl mifma re,pott;\doi~ 
brtas j\lZ,g~ '~9\)ve:.n~~".te ·,. .., ~ w: .. ¡_~ 
A lingúl~r ajHHP9~~ - r.edu~i~fé, '.. "., 
o fep'a.r;adan~J1r:e ; :! ' ;" ' 
:Vna por vna difcurrJr {as co{~~,~ 
~e vienen a ceñitfe.,.- . ,'1 

Eolas que artific.~~ . , 
Dos vezes cinco fo.n .Cathegorias~ 
Reducc~oll IYi·etaphy fica, que enfefia3• 

Los Entes c.Q!loib1e.nd~ g~nera\es 
Ea (,o,Jo vnas ,tnent'-a-les fa'ntafias, . 
Donde de la materiai~ defdeña. 
El difcurfo abfiraido,: . .. 
. Ci~P\f¡~ a.fQrm~ de.l~s vniverfaleS:J . 

"/ Repal'~d9 í\4.ven1do) ., '. . 
([00 el arte, el:-defe.&p.,. :, f : ~ _ v 

De. nc;> peder .. ~on: v n-j.nrui ti VO"f., 

t:Q1'!G, er a~ ~Od9" [(F' 'iado~' • t ¿ 

~ao·.<}).ue: ~¡!~g~~ ~~,a- !l}. :~c. VJl ,~.n' ~to,. 



. En o'tro, va aCcendiend . grado,a grado; 
y el, de compl'~heuder, orden relativo 
Sjgue ne-cefsitado 
Del, de el encemdirniento 
Limitado vigor:; que a fllce(sivo 
DHcurfo fia fu apro-vechamiento, 
Cuyas debiles fuer~as la do8:(na, 
Con doélos alioleót'os, va esforfandol: . 
y el prolixo, fi blando, _ 
Contiouo·cur[o de la difciplina ' 
Robu{tos \e va alientos infundlendo; 
Con qae mas animoCo - . 
Al palio gloriefo 
Del empeño mas arduo altivo a{pira,,· 
Los altos efcalones afcendiendo, 
En vna ya, ya en otra, cultivado" 
Fa~u\tad) hafta que iofenfiblementc 
La honrofa cumbre mira, 
Ternlino dulce de fu afan peCado -
(De amarg.a iiemb~a fruto al gufio grato)~·· 
Que aun-a largas fatigas fue barato) 
y con planta valiente . 

. La cima huella de fu altiva frente. 
De eila ferie feguir mi enteudin ient~ ) 
El Methodo queda,. -
O del iofio10 ' grado 
Del [er inanimado, 
Menos fa vorecido, 
Sino ma's defva ido, 
De la fegunda ,aura produétiva 
Paífar a la mas noble Hierarchia, 
Que en veget3ble alieoto, 
Primogenico es, aunque groífero" I 

De. Jhtsr.is, e~ l1dme,o~:( 

~, 

-' 

. . uc 



.000e a (usfertiles-;pechos rnat(rnales, 
Con virtud atraótiva, 
Los dulces apoyo manantiales 
De humor ~terreíll'e , que a fu nutrimento 

. Natural es dulcifsimo alimento: 
.y de quatro adornada operaciones 
De con,trarias acciones, 
ya atrae, ya fegrega di lig e n.t e' 
Lo que nQ ferIe juzga conv.eniente>;~ 
Ya \0 fuperiluo expeJ:e, y de la -copia 
La fubfiancia mas vtil haze proptiai, 
y ena ya inve,{Hgada) ~ 

Forma inculcar mas bélla 
De (entido adornada; 
y aun mas,que de. fcntido~de apreheLlfiv.~ 
Fuer~a ima.ginativa, 

. ~e Jufta puede ocaftonát quet-eUa" 
.~ando afrenta no fea, .. ~ -
De 'la que mas luc·ida c~nteI1ea 

, Inanimada iarella; 
. Bien que fobcrvios brille rerplan.doresv . 
~e;hafta. a los Anros puedé fuperiores 
Aun la m.enor criatt-lra , aun la ma·s baxa, 
0cafionar embidia, hazer ventaja; 
.y de elle corporal conocimiento, 
.Haziendo(bien que erearo) f¡odamento, 
Al fupremo paífar mara villo[o 
Com·puell:o trip!i.cado, 
De tres acorde-s lineas ordenado 
y de las formas todas inferiores, 
Cottlpendio mifietiofo, 
Vifagra engazadora 
De la que mas fe eleva' en~ronizada, 
N aturaleza l'ura~ _ . 
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y de. la que criatura . 
Menos noble fe ve mzs abatida; 
Node las cinco f91as adornada 
.S.enfibles facultades.; 
Mas de las interior~s, · 
Q!te tres reétrices !OJh ennol1,lecida, 
Q!te para fer Señora . 
De las <lemas, no en vano 
L'a-ado~no rabia poderara mano, 
Fin de rus obras, cin,:ulo)'que <tierra 
La Efphera con \a t iena., . 
V\tima petfeccion de 10 criado, 
y vltimo tJ.e fu Eterno Autor agrado,· 
En,quicn,.,coo latisfecha cómpJacencia, 
Su immen(cr de[c¡'nso magniEcencia: 
Fabrica portento(a, - _ 
~§ C\~anto mas altiva a\ Cielo toca,', 
Sella el polvo la boca; , -
De quien {er pudo imagen mifre·riofa·
~a.que Aguila E vanselica, Sagrada 
Vifion en Patmos vio, que las Eí1:relfas: 
Midio, y el" {\lelo con iguales hueUas;: 
O latBfiatua eminente, 
~e del metal : mofiraba-mas preciado' 
La rica aiti\ta frente,
Yen el.mas defecaado 
MaterialJlaco, fundámento baz-ja,' 
Con quc.a leve bayben {e deshazia: 
El hombre digo en fin, mayo~ portento" 
Q11e difcurre el humano entendimiento, 
Compenui'o, que abfoluto 
Parece al A'ngel, a la planta, al bruto;. 

- Cuya altiva oaxeza 
Iif4~:.~~~t! ti~o ~ !~~{~l~~~i , 



Por que,? Quiza porque, mas venturofa~ 
~e todas, encumb}ada, _ 
A merced de a loro[a 
Vnion feria. 01 aunque tan repetida:,~ 
Nunca bafianremente oien Cabida . -
Merced!-Pues ignorada, 
En lo poco apreciada ' 
Parece, o en-lo mal correrpondid4~1 
Etlos,pues, grados diCcurrir: qll@r~ 

-V.nas-veles; perg larras dilIentia;
Excefsivo tuzganoQ atrevimiént~ 
El difcurrwlo-- todo., ~,. r .' . 

. ,Quien:aun la.mas I'eque-ña;' t 

. Aun la, ma~ faciJ;pitre nQ.cnteíuJla-. 
De Io~.ma,s m a tÍuale:s .. -" 1 • i '¿' ~"¡ 
Efeétos naturales) 
~ien .de la Fuente,no a\~an~o rifueü" 
El ignorada mode>,. '", .. ,r, . ' 

¡Con que: eJ,cpr[-o di'rige crjaal1no~' 
-Beteniendo. en ambages fl,! camjno, 

t. Los horrorofos renos 
'.JDe Plut.on, las cav~rnas pavorofa.s 
Del ahifmo trenlendo, 

-!tas campañas hermo(as, 
,los ,EUreos amen.os., 
':fhalamos ya de fu triforme 'Efpofa, 
,C)ara pefquHidóra .regilhando, 
;Vdl curiofidad" aunque proJixa" 

• ~ ! ~e de fu no cobrada bella hija, 
. ~~t~i . ier.ta dio el la ,rubia Dio fa," _, 

,~ando mentes, y felvas trafi:ornando, 
~ando prados, y bo ques inquiriendo, 
Su vida iba bufeando, , . "'." 
~ º~l do!º, fl:! y¡Q¡ !b~ per4!en4o~ \ 



Z ,{ 'R l "C .4 ',S .. 
~ien de la breve flor aun no [abia~ 
Porque eburnea tigUl'~ , 
Circu,o(~d.ve fu fr~gil hermofura: ' 
Mixtos porque colores, . 
Canfnndietld~ la grana ea lo~ albores.,,
Fragrante le [un gala: I 

Ambares por que exhala, .. 
y el leve, fi mas 'bello', 
Ropage atV!iento explica;! . 

, ~e en vna, y otra, -fre[ca mu\ti\,Uc:a 
Hila, formando pompa ercarolada 
De ,"olados perfiles cayretada, 
~e roto del capillo el . blancofdlo" 
De duIée herida de la Cypria. Dio[a, 
Los defpójos oltenra jaétancio[a,; 
Si ya.:el que la color'.l 
Candor a\ A.\va, pllrpura · ~l Aurora, 
NQ le vfurpo, y mezclado , '1 .' 

Purpureo es Ampo, Roficler nevado~ 
. Tornafa!, qué concita. . '. 
Los que del prado aplaufosíoliclt'a, 
Preceptor q\\h.a. vano, 
Sino exerrlplo profano, , 
De iuduihia feo:\enil,que . etmas aétlvo 
Veneno haze dos veze's fer 'Rociv0, 
En el velo aparente, 
De la que finge tez re(plandecient'e: 
Pues ii a vn objeóto folo (repctia 
Timido el pen[arni~nto) 
1111ye el c nocif!~ie(1t{)) 
y cobarde e difcurfo fe deCvia.; 
Si a efpecie fegregada~ 
Como de las demas independie te, 
~omo íin rclacion con6derada1 

p~ 



Da las cf paldas el entendimiento, . 
y aiTombrado eLdi(cur(o fe~ efpeluza ', 
Del dih,U'cenamen,. q':le rehufa 
A'come,cer!\' aliente, , 
Pbrq!le~' terne,' cobarde ' 
Comp.reliendérlo,o mal,o nunca)o' tarde~; 
Como en.tan efp,antofa ~ 
Máchióa.immenfa ,di[currié pudiera? ' 

# €uyo" terrible, inc.ompor.table: peCo, : 
sro/.a<cn (u. centro. mifmo no: eftrivar.a, ,' 
n'e- Atlante. aJas e{paldas'agoviára, 
De.,Alcides aJás.,f"er~~s c1'(;ediera, 
'Y'ret'q~e.fue. de. i a Efpht:ra- -

/_ Bafrante~ contrapelos , . 
- P"c:(ada:meoos,.menos< ponderoCa-
S-u:macliina: juzg~ra, que la e prcífa ' 
De:iÍlvenig~r, a \a '4Natutatez.a. ,. 
Qtras"Jnas esfo(~~do , j 

Demafiadá:: acu[¡¡ba.cobardia2 > 

El: L'aurO'antes.ceder ,que. en la .lid ~duratl 
Avcl' fiquiera ~entrado; 
Y'; a\ exemp~at;-offado ' 
Del.'claro J9ven la atencion bolvia~ , 
A'uriga",. ahí vO.de\ ardiente .. Carro: 
Y,'el (fi.Jnfeliz) bizano 
Alto iinpulfo eLefpirítu encendja~ , 
Dónde el animo halla 
Mas que el temor,exemplos dee[carruiento~ l 
Abie.rtas. lendas. at atre.vhnieoto" 
Q9.e; vna~y a,vez' tr illadas ~.n<Yay~calhgo 
Queiritento báfte.areoovar,fcpundo¡ ... '-' ca ... 
Segunrla~ ambié.ion"digo, 
NLel .panteorrproflirrdo . 
~e[ule, tum~~~ ~.~ ~Qfel~~'t;c~~.a~. 
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'Ni ,1 \'fngati Yo. rayo fulmÍllante' 
~ J\1líe~e) ,.por4 mas .que . avifa. 
.Al animo,arrogante, . '-;-

{'~et (;:l : vivir~cfpreciando~ ,determioa 
Su "nonibre ';eternizar,en fu ruina; 
Typo ,es antes,:' modelo, 
,Exenlplar ~petnicioío, , ¡r 

~e a\as e~gendta a repetido·buelo. 
Del aninlo .:ambiciGfo, 

~ t~e de\:.mifmo .. terrof,ba¡icodo,:alhago;, 
_,~e al "valor ':\ifongea, 
l.,as g\ot\as ,deletrea . . ~ 
Entre los .caratteres del enrago,. , 
·0 el (aHigo jamasfe __ plJbUcar~, 
Porque nunca eLdelitoic;;ntencar.a'! 
Politico ,filencio 'antes1"ompiera 

. Los autos del ptoceifo, 
Circunfpeéto Efradifra, . .. 
,O en Bngida ignoranéia 1imutar~ 
'o con '{eerera 'pena caltigar·¡ 
.Bl 'infolcntt cltce{fo~ 
'Sillll\le a popu\at' "Uta 
Bl exemplar nocivo 'p~opufiera: 

t~e del mayor del~to la maUda 
Peligra en la noticia, 
Contagio dilatado,tranfcendiendo. 
~e fingular culpa folo tiendo, 
,Dexara -nJas reenora .a'Jo ignorado 
S,u exc:cuc'ion, que no a Jo efcarnlc-ota;Jo,. 
Mas mientras entre ,cfcoHos 'l.ozobraba1 
CQnfufa la clec,ion, Syrtes to(and'o 

, Pe impofsibles f en quantos inte~taba 
RumbQ$ fcsuir¡ no h~lJando _ 
Materia, en que cebarfe 

Bb ' El A 



POES lAS' , 
El cator ya: pues fu 'templada lIama~, , 
(Llama al fin"aunque ,nas templada fea), 
Qu~ 6, fu aéHva emplea _ 
0peradon, confume, lino inflama~~ 
Sin peder efeu(ar[e,. " . i 

Avia lentamente 
Ellnanjar transfonnado" . 
Pro'pria (ubfianéja de la agén'a haziendo,: 
y el que her,~or, refultava bullidofo 
De la vnlon' 'ea t .. r e' :él1iu~td(», iy 'ardicmte 
En el maraviUofo" ¡ !~ " , \ \ 

_' Natul'al varo avi~ yaceífaaa, ' l 
. (\Faltando el me-dio) y c0n{iguientemel1t~· 
Los qué de el afcen~ien(fo ,« " 

Soporife.ros, búmedos vapo.res- .i ... 

E trono racionaleinbara9aba~, 1 

Defde donde a \0.8 mi~mbros derramabaQ'; 
D.ulee entGtp~oimiento, '.. . >', 

A los , fuaves :ardóres· '.' ~ ".: -4 ,J 

De\ calor con{umidos,. 
Las cadenas del . rueño derataban;: 
y la falta fintienoQ de aUn)ento . ' 
Los rniembtos. extenuados, 
Del deIcanfo canfadbs, . 
Ni 'del todo de,Í¡<Í'enos) ni dormidos~ 
Muefiras,de apetecer el movimiento,
€an lardos efperezos,.. 
Ya ,daban, efiendlendo, 
Lo&ner.v ios, .po-c 0,-a poco .entumecidos;" 
y lbs ~aofQ.dos hu~fioS', . ' 
Aun ·fin, entero arbitrio de fu .due.ño·, . 
B'Olv~endo al otro lado, . 
A\ c.obrar~ emp..e~~on tos {entidos,¡ 
~UJ,emente im.Redido~J · . 



,~ L 1 R 1 e A S~ 
Del natural Veleño, 
Su operadon, los OJOS entreabriendo, .. 
y del cerebro., ya defocupado, , 
Las fantafmas huyeron" 
y COlno de vapor leve formada' 
En faeil humo; en viento convenida.· 
Su forma refolvieroh: 
Afsi linrerna Magica pinradl-s . 
. Reprefeota fingida.s-. _ 
,Err\a b\anca'pared 'varias figuras 
De la fombra,no lnenos a-yudada,. 
~e de la lUl.,que en nemulos reflexos,.' 
Los competentes lexos 
Guardando de la doéta PerfpcéHva) , 
En (us ciertas'men[uras; 
De varias experiencias a'pIohadas,-, 
'ha rambra fugitiva, 
Que en el miflno explendorJe de[vanece,) 
Cuerpo finge formado, · 
De rodas ditnenfiones adornado,' 
~ando aun fe¡: fupelficie no m-!I ecc; · 
En tanto e\ Padre de \a Luz. atdiente,) 
De acercarfc al (')riente,-
Ya-el ttrn)ino pr-efixo conoda, 
y a el A~tipoda opuefio defp ¿ia; 
Con tranflnontantes rayo'i, I 

Que de fu luz) en tremulos de[mayos; 
bn el punto Bale mj{m-o fu Occldcntf') 'l 
Que nuefiro Oriente iluílra lumiocfo; , 
Prco de Venus antes el httmofo) 
A pacib\e Luzcro 
R~tnpio el atbor primero, . 
y de}.viejo Titan la bella Erpdfa,~ 
¡\matona ,de l~~es mil \'ffijda~) 
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CoÍltr a la noche, arnlada, 
Hel'mofa, li atrevida, 
Valiente, aunque 11ol'ofa, 
Su frente monró ,hermofa, 
De matutinas luzes corcllada, 
Aunque tierno preludio, ya ~anlmóf~, 
Del Planeta fogoro, ' 
Q!le venia las Tropas rcc;Jutando 
De bi(oó"s vislumbres, 
Las Lllas robuftas ,veteranas lumbres, 
Para la retaguardia, refefvando, , . 
Contra la que titana Viurpauór,a 
Del Imperio del día, ' 
Negro aurel de fornbras mil ceñil, 

,y con lodurno ,Cetco pavorof~, 
Las fombras governaba, 
De quien aun ella mifma fe ,erpantab~¡ 
.Pero apenas la bella Prccurfora 
Signifer:a del Sol, el Iumino{o, 
in el Oriente, tremolo Eílandarte, 
Tocando al arma todos los fnaves, 
Si beUcos C\arines de las A ves" . 
Dlearos (aunque fin arre) 
Trompetas fonorofos, . 
QEandQ (como tirana al fin) cQbar~ 
De rezelos medroros 
Embarazadas bien que hazer aJard~ 
Jnt~nto de rus fuerf3s, oponiendo 
De fu funeíl:a ~apa los reparos~ 
Breves en ella) de \ostajos ,laro$ 
lieddas redbicJld9$ 
»ien, que mal Cati$fqc; no ÍlJ denuedo, 
Pretexto mal fQrmaqQ f"~ del miedo, 
~Q debl1 r [¡Llenc!a ,onodendo¡ 



14 1 R' 10 A S. ' 
A Ja fuga ya caft cO)l'ietiendo,. . 
Mas que ¡lia fuer~a"el medio pe f.alvarfe, 
ROil,a 6oco~' boz.ina , 
A re'co.g.er 1 os ~e:gros Efquadrollcs, 
Para poder'en órden"retirarfe, 
~nd() de filas. vezJna , 
Plenitud de refley.os fue aifaltada, ' 
~~-la punta ' ra}~ Q m'a,s encumbrada , 
De los del mundo ergl;idos-Torreones,. 

- t\ego en cfedo el Sol., cenando el gyro, 
~e ' e~cu\Fio de otO {obre a1.u\ Zafito) 
De mil \nu ti\,\icados, , 
MHvezes puntos; ftuxos mil dorados: 
Lil).cas.digo de luz dara (alian ' 
De fu' cjrcunferencia lúm¡tÍo{3) ; .... _ _ 
p'autando al Cielo hi ceruiea Plana, 
'y , a la que' antes funefta fue tirana ) 
De fu Iroperio ' atropadas embeltian, 
Qué lin 'concieu ,uyendo'prefuroCa; , 
E'n (ús miemos h'orrotes trope~all'do) 
Sü' fombra iba pifando, 
y -negar a\ Oca{o pretendia; , 
Con el (fin orden ya) desbaratado ' 
E'xerdto de fOll1bras acoíado · 
De \¡\uz, que ei alcance le' feguia. ' 
Configuio al fin la vifta del Ocafo 
El tuguivo pa.{fo, " ' 
y ' en IU 'mifmo defpeño recobrada, · 
Esf\,r~ando el a!iento en la ruina, 
En la .t.itad del glob'o, que' ha dcxado 
E\ Sol defámparado, . 
Segund_a vtz rebc!de determina ~ 
Mirarré. coronadá, ~ 
M!~nttas : nueftio H¿mifpherió-l~ dQrada, ; 

Iluf--! ' 
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Ilulhaba del Sol madexa hermofa.,. 
'Que con luz judicio(a 
De orden dilhibutibo,. repartiendo. 
A ~as cofas vHibles rus colores ' 
Iba, y relUtuyehdo 
Entera a los fentidos exteriore·g 
Su operacion , quedando a luz lIlas ·ciert. 

·El m.~p~o iJumillado~ ll~ defpler-!a! . 



s o N E T, 0 
' .~ 14 Muerte del Senw lq ,Phlllp' w,,' 

O· Q!lan fragil fe mueara el fer humano 
En los vltimos terminos fatales" 

Donde firv.en Aromas Orientales 
De culto inudl, de refguardo vaR~. 

:~olo a.ti rcfpeto el poder tirano, 
O gran Philipo! Pues con laskñal~,' 
~e aa mo{\rado, que todos ron motta\es.~ 
Te ha acreditado a ti de S Qber ano; 

-' ~onoces {et de lierra fabricado 
Elle cuerpo, y que ella con mortál .guerra 
El bien del Alma .en el apdfionado: 

y a[si (ubicndo al bien, que el ·Cielo 'cnc¡~rra, 
~e en la;tierra no cabes has probado; 
Pues auntu cuerpo dexas., ¡Oliquc es tierrl!: 

S O 'N E T 'O, 
!;jvlenl/o m'Nert~ vn Toro el C4fJ411~ a 'VIIC4'l1111Ilro t,rfd'r.' 

EL que Bipogripho ·de mejor R.ugero, . 
· Ave de Ganimedesmas hcrmofol) 

Pegafo de Perfeo rilas ayrofo, 
De mas du\ce Arion De\phin ligero 

Fue, ya fin vida yaze al golpe .fiero 
De transformado Jove, que ze1ofo" 
Los rayos <iifsimula beUcofo 
Solo ca vn {emi circulo de aze'ro. 

Rindio el [ogoro ~ pofir.ime.ro aliento 
El veloz bruto a impulfo foberano • 

. Pero de fu dolor que tuvo uento, 
Mas de atti vo, y menos de inhumano; 

Pues fue de vergon~ (l(o (entimiento 
pe [er bI~~O ,igiendo.le tal,uano. 

í" 

, \ 

~c $ONE~ 
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s o N E T O/; 
.reue eft.rlv1or¡¡;t.'frf};dr-C']Utn14. a 'fa M4t¡/r"O~ . 

~·a,hinas primas dé fu. ingenio agudo '" . 
> Archimedes Artifice, famofo ~ 
~aro renomb're dcerQnde,ingeni~fo; ' 
"'LaRto e '"afán;'}'., tant!l el Artep.udó: . 
t-t .nvefl~ion rara J que c!l el marm'ol rtido~ 
Z :o.{in ar'tc!)..gravo.maravillofo , ' 
tte fu.mano lu:(lombre prodigiofo 
t'f'. ntl' etexido en fiore~ ~l Efcudoa'~ . 
'O !'a!~! p~r~ita e ~iet(), que le entregue ' 
~ ince 'tal mi aten~ion' ~n imitarte; , 
..:..o. en. el mar déJa Crenc1a. aú,¡ ,· fe anegue · 
<:"'axd, q~e al difcua!r', por aka.a~arte ., 
> lcallce, §l",e ,el que .a~ ver la hechura llegue:i 

,~e'p~ tU no ~ 8 déf P!ílnOt det Arte. ', .. 



s o N E ,O, 
En IjtlJ da Mor.1 Cenfura a" na Roja,; en ell", J fus femejll1iteJ.~ 

ROla DIvina, que 0e.W,ll c~l,ura, , . 
Eres e n tu fragran ~ . ile¡za, z. J 

Magifier" Q.purpUl'eo e la,.bqlleza, ~ . 
En[eñan~a n.evada ila hefHlpJur . - '" ¡ 

Amago de la humana Al' hu.elt" a, ' 
Ex~nlplo de l~ v.nagellt#ez~) , n t 

En C\\yo {er v~o natu~ ~a . jI" ' , 

La cuna ~l~~) .tr.i~ íeppl~ur. : ; 
. ~an altiva en tu pomtla, ptetu\11i~a,.jl . 
, Sob~rvia el ne~go d morir .de{denas, 
y~ u.egQ ~únaj'~~'y eJ1F9gi~a, 

,De tucad~ t:fdá$ ~ul}¡askñasí " ~ . 
Con.. GQ{J,doaa muerte, ~ 'De.cia ~i(fi.t 

~ Yi vieqdo -engañas, '1 mUtiendo eníf:ñas. 

'5 O N '~rT 'O 
, . -Jltofo ti /4, wjlj""a {?ofo. 

ISEúora oña Ro(; , hermofo .amag~ . 1 ' 

. e quan~asi\ores ~ran \, y L\!na~ . , 
Como fi es Dama ya, fe efi;a c:n la Cijna, 
y li es pi.vÚla teme hULJ1~Q9 cCtr ag(>~ ~ 

Como expuefta d 1 Cierfo atrigor. ytigo .# 

Teme h roUde el defdc:o dc'la ~)l't lna, 
Menqigélndo, a1im~ntos '¡In porc ul)a 
Del turbio humor de ~n cenagqfo lago? 

Bien se,que ba de dezirme ql:lc e rerptto 
Le pi~rdq con mi mal 1im~a r J~; 
pues i fe,~que llle be~ ~iao en ha 'allrieto'j 

y ad vierta vueífarced) fcñora Rafa, 
ue no le efe i vo mas eft,f Soneto, 

~eJ porque, do P cca ;1qui f~ roza. 
- ~Cl 'S o NE. 
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S··o 'N E' T o, 
'!tIIe ·(~tifue/4 'Vn zeloj, epilng41Jdfrl4 ferie 'del()I '4mQrll~. 

A Mor empieza por defaífofsiego; 
·í . So!idtud~ ardores, y~ defvelos:' 
Cre,ce cOQ'riefgos, lances, y rezeu>s,~ : 
Sufientafe de Hantos, y de ruego. ( 

- I J;>oétrinanle tibiézas, y defpego, 
.Confcry¡ el fer entre. engaúo{os'velos); 
Hana·que con 2gravios; o con 'lelos 
Apaga con flis Hígrimag-fu fue'go.. ' .-

$u princieio,:fu medio, y. fines 'ea:; . 
, Pues-por'que, Alcino, fientes el'defvio ~ 

l?e Celia·~ 'que ~otrd dem'po bren te qui[o?/' , 
~!! razon ay de que dolor te cue:fte~~ 

Pues no te engafio amop, Alcitto m\iQ~ "1 .

SblO que Ueg~ y.a e\-tc:tmino pre,ifo.~,1' . ,1 " 

570 Ñ É· T O, , 
. 'írn qttt 1j4tis!lIZe1vn' re,zelg t01l la 'Rééldr.lc4 deII14nt'&., 

E. 'Sta tarde, mi Bien', quando te hablaba, o', 

Gomo en tu tOnro, 'j' tus·acciones vla., 
Q~c: con palabras n'o te pe-rfLHtdia, 
,~e cl" cora~on me'Vieífes, de[eap'a~ :. 

.x. Amor, que mis intentos ayudaba~ · 
. Ven~io lo que impofsible parecja; : 

Pues enue :. el llanto) que el· dolor . vertiai~ 
El:cora)oll deshecho dilHlaba~ ... 

BaLl:e ya de. rigoreS') mi-Bien, bafre-, , 
Note atormenten 'm:'3'S zel(}s tir-anos; " 
Ni el vU,t:eze·Io tu-~ui~tud ico-ntrafie, 

~on fombras necias, con iadicios"vanos; ' 
Pues y.aenJiquid()¡hum'Ür~ vitre, y'to.cafle · 
~~~9fa~9g ll~.§Q~~~~ eª~¡ ~~~ l!!~I\-Q$.~ , 

~~~ 



s o N-E T O, 
2N que (ele~ra /4 Panifo e/cumplimiento de AnOS de vn Her,m4n, fo}'.o .. ; 

O Q!lkn, .amado i\mphrifo, te d~era . .. 
Del'Mundo las Coronas poderofas!· 

~e a coronar tus prendas genero (as 
El circulo del O-rbe corto fuera • 

. Quien para eternizarte hazer fupiera· 
- Magicas confecciones prodigiofas, 1 

O tuviera las yerv·as milagrofas., 
~e feliz guUo G\auco en la Ribera: 

Mas aunque no haUa medio mi cuydado, ! 
- Para que gozes de immortal la palma, 

Otro mas proprio mi cariño lía hallado, . 
~e el curfo de tu vida tenga el) calma; 

Pues .juzgo, que es el mas proporcionado'; :. 
, De alarg.3r vna.vida, dar vna alma.· . 

S-Ó:" NE:TO i \ 
pe rvna refllxJen ClJerdtt, con fue millga el dol(}r 'de ·'{jlta· p4jJI()f¡.~, 

C· On el dolor de la-mortal herida, . -
. De v n agta vio de Amor 'melamentaba, ;. 

y . por ver {i la ·muerte fe ,llegaba, ' . 
Pro,uraba} que; fueífe m·a's crctida.-~ 

¡oda en.e\ mal el Alma' divertida" 
Pena por pena fu do19f . fu.maba~ · 

, 'Y en cada cir;canfiancia pon'deraba, -
Q!Je [obraban mil muertes a vna, vida~': 

'Y quando al golpe de.vno;-y·otro tir·o, ·~ 
Rendido el COJ:tfoO' daba 'pcnofe . 
Señas de dar el v rimo fufpiro: ' - t 

No se conque defiíno prodigiofo" ' 
Bolvi en nlí a.;uerdo, y' dixe: QEe tn 'é ' adln'Íro? ~ 
9YJen el!. 'lIDof hª ~.99. !!l~~ 9!(¡~9íQ~ ~ 

SON~ · ... . -- ~ 

1, 



s o N E T 0, 
~ue contiene vnll Fantt1jia (()ntenta con AfflPr Jeten/l., 
bEtente, Sombra de mi Bien efqui vo, 

Imagen,del hechizo,que mas quiero, 
:BeIla Hu/ioo, por quien alegre muero, 
Dulce ficcion, pOi' quien pe,no[o vivo: 

sí al Iman-i.ie tUS gracias atraéHvo 
Sirve mi pecho de o,bediente azero, 
Para que nle enamoras.1ifongero, 
Si has de burlarme luego" fugirivo( 

Mas bltlf'Onar no puedes fatisfechQ, . 
De que triunfa de mLru tirania¡ ¡ _ 

.Qp~ aunque d'fx,as hurlado:el .lazo efrrecho., 
~e tu forma fantal!ica ceñía; 

P-dco imparta burlar brazos" y.pc(:ho¡, 
Si te labra .prHion.mi.Fantaúa. 

s () N -E 'T 'O, 
r!{lIe da med'i.fJp4YfI .. 41114r .P~ mllcfltt ·. tt.f'I •• ~· _ . 

Yo no PlJed'o tenerte'; ni'déK arte,' , . ." 
. 1Ni s~ porque a\.de~arte, o al tenerte, 

Se encuentra vn no se q~ para querert~, 
y mucl}osfi se q\\e.paraólv'idartc; 

Pues ni. quiere$~ex:.anDq, ni nm(ndarle, 4 

Yo templare, mi ,córa~bd'de fuene . .. : .~ fI 
~e la mitad fe indineJ41 aborrecerte, 
Aunq.~e la. otra,mit d .fe ihcline a amart~ • 

. Si ello es fu~r~a quererl)()S"aya m<;>doi ' J __ 

~e es mqr1r, e eftar fielnpre dilendo, l ' 
No fe hable, mas' en zeló, ni' en forpecha. 

y q~ien da la mitad'; no quie.ra el todo; 
y quando me la ellas all-a haziendo, . 
Sabe, qpe. efioy huiendo la d~fecha~ , 



10""% 
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s O N E T O, 
~ue. e/trh.do vh curi% a la M tldr~' l/lana.., pa~4 que le f~fp~ndieffi. 

EN penfar, que me qUlel'es)Clon, he dado, 
. I Por lo mifmo, que '~o no te qujjierlJ; 

Porque fo10 quién no me -conodera, 

I 

Me pudiera·a mi, Clori) -a ver- amadu. 
En tu no conocerhJe ·, difdichlltlo 

Pór folo .efia careada de antes fUer.; 
. -Mas, como ya {aberlo nu pudiera, 

1;uviera menos n,a\ en \0 ignorado. 
O:me conoces,o'no me has eonlcido:, 

Si me . cooóces, fuplinls mis male!: 
Si #quello, nfgaralte a lo entendido: 

Si aquello, q.uedaren1os áejiglltl/t'J'; 
Pues como me afleguras lo querido, 
Mi, Clod,~ en dos dr: Amor clret1cias tales~ 

ow ·; S"O 'N-E ·'T O; · 
-.:eüe re(pondio la M adJJ! Juat1{1 en 19s mi(mos confinantele 

N·, O es fo\o pot anto\o el aver dado 
,. E.n quererte, \'1\i Bien? pue~ no pudiera 
Alguno, que tl:1S prendas conocter4, 
N'e'Saft~~ :que. mere~¿e~ fer c tlm-ad~: 

y fi mi entendimiento· ¿Je/dichado ~, 
T an i~cap~z . e'conocerlc··fuera, 
De tan grofiero error; aun no pudierA 
Hallar di{(uJ a en rvdo 10 ignorado. 

Aqutlla) qut'. te hu\'iere cotJocido, ~ : - ~ 
O te ha de a'mar;--o confeífar losnJtllel, 
Que padece fu ing~nio' en lo entendido) '," - . ~ 

Iyntantio oos_exrreul0s deji(,ualeJ; , 4 

~.~n que ~a .d,é ,onfe«~~; que eresqueriílo-, ¡ 

J?ara -no~d~r unprop9rClohes talue.. . , 
, . SONE. -
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-s 'o N E 'T O, 
'!i!....ue explic4la mas flblúne calidad de,lmw~ " 'y., O adoro a Lifi, ·pqo no pretendo, 

, _. " QEe Lió correfponda·mi -fineza;_ 
Pues íi juzgo pcifsíble fu belleza, 
A fu decoro, y mi aprehenlion ofendo:" 

~N o emprender folame.nte es, lo que elllprend~ 
Pues se, que a merecer tanta grandeza 
Ningun merito ball:a, y e·s Limple~a 
Obrar contra lo ~ifmo, qué yo entiendo~ 

~Conlo cofa concibo tan Sagrada 
Su Beld~d, qae no quiere mi o1fadia 
A Ja Efperan~a dar, ni aun leve, entrada;, 

¡pues cediendo a la .fuya mi alegria, 
Por.no llegarla a ver'lna[ rmpleada, 
Aun pien[0,que fintiera verla mia .• 

~_iftdlfltll!ílft"aftd.c.tl!MlaI~ae· 

L 1 ,R A 5., 

!!¿ue exprefJ4n ¡,ntimiento-s de 'ufintt. 
:AMado Due-ño (nio, 
. . E(cucha vo rato mis canCadas q.uexas~ 

Pues del viento las 60, , 
Q!1e breve,las .conduzga a tus orejas: 
Sillo.fe de[vanece el ·trille acento, 
Como mis efperaof4s" en .el viento .. ' 

'Oyeme con l?s ojos, . ~ 
Ya que. efiao tan ddtantes los oidos, 
y de au[entes enoJos, 
En ecos de mi pluma mis gCfl1idos: 
y ya que a ti no llega l1 i V(il ruda, 
Oyerne fordo~ pueS 'm~ gU ); muda .. , 

J 
i 

Si 



Si dc~<ampo te agradas, 
Goozá de (us fre[curas venturofas, 
Sin que aquefias canCadas 
Lagrilnas te detengan cnfadoras; 
~e ~n--eJ veras,fi atento te _entretienes, 
Exelnplos de'mis males, y mis bienes. 

Si al aFtoyo:parlero _ \ 
~V'es\galan de las flores en el. Prado, 
~ amante , ~ lifongero :. -
'A 'luantas.mira intima fu cu~dado" 
En fu couiente mi~do\or· te avifa, 
'<.~ a co·na de mi llanto tiene rifa. 

Si ves, que tr-ille llora , .' ,: 
Su e[pe~a!1f.a marchita-cn rámo.verd~ 
~ortola g,emidor~ ".~ : ! "\ ¡I ." 

l!n el,y cn-etla mi:clolor . te: ac::ucrae, . 
~e imitan con vc,dor~ y con lamefita~ 
El, mJ efperan~a) f ,.eHa, mLtormcnro!, . 

~i;Ja,!1or delicada., -, -,}:' " . -
Si fapl!ñá~ 'lue~ .alti va l1o'"conliente / 
'Delliempo [ee hollada" 
Ambas me 'imitan, aunque vatiamcnté., I 

Ya con fragilidad, -ya con dur-e.za, .x' 

Mi ~didba aquella, y cfta mi ' firmeza~ 
:Si ves el Ciervo-herido, , 

Q!le"baJra por el monte acelerado. 
,Bufeando dolorido 
Alivio al mal en VD arroyo elado;' 
y fediento" al crillal fe preci pita,' 
No en ,el alivio', en el dolor me itnitas 

Si la Liebre -encogida 
Huye medrofa dr·los Galgos 'fieros; 
y por Calvar la vida, 
N9 de~~ eftampa. de los pies ,ligeros~" , 

p~ 

." 



- 2: 10) 
, Tal mi erpera~~a en dudas,y l"e~elos 

Se ve acoíada de.villanos zel(>$ • 
Si _vesel .Cielo:~ ctaro; . 

Tal es la,fcncillez 'del 'alma mía.: ; . 
Yi. fi., de luz; avaro, I 1

1
,'.:-

De tinieblas emboza rl claro dia, -
E's con.fu~ obrc-uriaad; .~ (u inclemencia;: , 
~ageO' de mi'vida. en¡ella · aJJ{~ncia. 

fAfsLque (Fábio am.a.do~;¿ . ," J. ~f '_ ' 

Sab~r,.puedes: Inis'roa·les liD ~oftarté ~ 
La.notitia cUl~adoi ~ , . . 
P:ues p~edt~ ~c :·{os camp9S informatte~ .~ 
y p~les yp a tode)! .mi dolor ajull,o, . 
Salier.mi p~Da úil dexar ' tu guUoe, . 

Más quaodó (Ay g!oricj. Q)ja!) 
Mcrc,c.clc. g~'l.a.[ .. tu luz ferena? :' 
Q.uandó, Ueg~[a el dia, 1 

QRe p~l1g~s dulcc.-bli3:rantai pena~ " 
Q9~ando. vere~~'tus::o joS,"i dulceLenéanto, 
rde .. JÓs,nUQ.aqu.ifaras el JlaÍlto~~ ~. -

~andotu voz {on.Q,ta :'. . '. 
. Hetira mis oldQS delicada, ~ 
Y:,·eralma' .q~e t,~¡ adora~ j 
De.~inuDda,ión:.de,~g~l,os:·'anegad~, ~ 
A"redoirte.t' con~amante, prifa ~ 
Saldra_a'los . ojó.s defatada en rifa?, : 

~~I'¡dó tu luz" hernlOfa .A . 
Re\ dlira de" gloria -mis (entidós? : 
Ylqu.aDd~y~ di,ho[a . . 
Mi~fufPi.ros:,dáre por bién prrdidos;-, 
TCrJicfndü en)p,9co' el/ precio dejni.lIanto~ ') 
~e, tanto ñ~de~p~nar);,.q~ién g~za:tant(). 

~~do dcf~' t~a p~ciblet · . 
K!Oftt~a!égte ye~e J. e¡ feil1~!~1l!~~[~ble~' ¡¡ 



, y aquel bien indetible; - -
A toda humana pluma ; inexplicable? 
~~ mal fo ceñin\ a lo difiriido, ~ 

", Lo que no cabe ",en todo lo'lfentido~ 
Ven, pues)' mi . prenda - ~mada', 

Q!..e ya fallece mi canfada vida 
Defia aufencia, peCada: 
Ven, pue s,' q u~' mientras' tarda tU ·venida, 
Aunque me , cuefte fa verdor, enojos; , 

.. ~Regate mi efperan~a "con mis"o)os. _ 

~L 1 'R. 'A :'S, 

"i/{lIe dad '1lICArtlJá4 flltlffotl611 • '1)IJOI dloh 
',D Ves eHoy' condenada,.-' ~ , 
~- Fablo, a l~ ~uerte por decreto tQy'Q, 

y la (cntenCla ayrada" .. : 
'NiJa apJi!10, reliflo,"nr lahqyo: ' " 
'Oyéme, que'Do ay;Rec>:tan ·,culpado • 
. A quien,el~dfaF:~e~.fea fnegado. . 

:'otque,tehan'informado, 
'Dil.cs, de que mi ?echo te: ha ofendido, . 
Me has fiero condeDado: 
y puetien.en tu ,pecho-endurecido, 
M-a~.la ·notiéia· inc¡erta, ·que no es ,jenéla, 

, ~~e de·tantas·veroaaes'la experienCia. 
Si a otros credito :has dado, 

,Fabio,porque a,·tus C?jos {c'lo niegas? 
y el fenudo trocado, / 
De la Ley al.<:1>rdel ·nii ,cue!lo ·,entregas$. 
Pues liberal,me ~t11plias los iigores, 
'y avaro me reftringes.los favores. 

Si a otros ojos he vill:o, 

/ 

Matenme~ Fabio~ tus ayr~t:.Ojas; .'51 



p -·o E S 1¿.S/ 
Si a otro cariño a[sift(), 
Afsiftanl-ne implacables tus enojos'f ' 
y fi otro Amot':del tuyo -ñle divierte, 
Tu, que has' ftdo mi vida, me-des mucrtet 

Si a otro alegre he mirado, 
-Nunc~· alegre-me mires, ni te vea: ! 
Si le hable con agrado, 
Eterno cJefagrado en ti poffe-a: 
~ ft otro Amor inquieta mi--fenddo,' 
Saquefm'e el alma~tu;que mi ahn'l5l1i$ fido~-, 

Mas fupuell:o:> que muero 
-Sin refttl:i~--a mi infeUce_ fuerte, .. 
~e me des folo quiero 
Licencia, de' qu~ eftoja yoml-muert~~' 
Dexa la mlWÍte a mi elcccign medida. •. ' 
Puesenlatuya pongo yo la vida • . , '" 

N o muera,de. rigoros,- : . . ., 
Fabio, 'qnad~ó; modf,de anrores:'puedo; ~ 
p.ues COA llfor.ir.de .a"mo·ras" .. 
,Tu acreditadoJ Y'yo bién pueftá qutdo; 
~e morir por.amot;..tlode ,cu\pada" 
No eS 'm'~aos muerte,peraes'nu\s honradai'" 

~erdon en fin te· pido . 
Da las muchas ofenfas; que-te he hecho, . 
En a}lene-querido; . . 
Que otenfas fon;pues fon a to defpe cho: ' 
y con razon te ofendes de mi trato; 
Pues .q~e yp.con qucrette ·re hago ingrato~ .. ~ 

GLOS~ L. _ ____ '-'" 
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L I R. 1 e A Si, ~t1: . 
G: L o s" S A, 

,." que deflrJ'l!e la ClJtlljJr~phe de 14J dÜbdl)J AUIJ. de.fto~ 
, . de Jos ' Amantes. 

. \ 

~s' 1 de mis ma·rores g.ufios 
Mis difgufios han nacido" 

Gufios al Ci~lo le pido, 
~unq\1e me cueften difguftos. -

I _, 

/ 

~e mal, F.abio, r,e{1fte -~ aun han hecho eredos t'alét,¡ 
Mi-amof 'mifuene penofat· De mi EftreHa lo~ defdene's~ - -'_ 

) t J.a Eftrella,que me a [siffe, " Con cfedos del1guaJes, · 
. e ~na"cau[a muy gullofa. . ~ Que' aborrezco ya-los biene's 
¡ UC~ y-n 'efe'tlo triGe:, Ce·roo a caufas de los males. {. 
lorque rqis 'pe fados (u{\:<.>.s, . ~. y afsi no llora el fe ntid ó . 

~ ';p.a1!«uo· defig\lales. " " . El ver, que' carezco aqui· . 
gn . -1. 'pcfaroo ~inJultosj .~ ... ! De las dichas, que he' tenido~ '.¡ ~I 

~ ac~.oQ\de, mis males; ,. Porque folo para ti 
i; mil .. I1I1Jy-ores gufl.os. - ~ Gufl()J al ·Cielo le ¡ido. · 

~. ~".... .. t· , ~ 't· ; • I ~. 

.' de m~neta me.ordena ~ 
Co fuceflQs illi rdefdkha', ~ . · 

I Ll, comó lo, CUlGadcila" . ~ .:: 
La tllra d~vná dithai .~ 
Es oífefsion de vna pena. '.. 

l odo 10: debo a Cupido; 
) ~ dc·vn favor, que me da, > 

es fiempre de prometido, 
~u no eila engendrado, y ya '~ 
Z4 diJgy/l,()S !Jan nacido· • . 

Pues te q aiero de tnanera', . / 
Y el bien afsl me lialiro, -
Que al Cielclle 'agradedera, .' 
Si·tl guílo,que atúi 111 e' quito, , 
A ti, Fábió, te le diera: l' 

- Qye efiimo tanto tus ' gJJL1:os~ '. 
Que fin mirar mi fefar; . 
O [ean )uG:os,o' in;uftos; . I ¡J 

Tus guITos he de comprar,: ~ 
:....AUrlql1e me cuefl..en dijguflós. 

Gtos~ , . ~ 



POESI"AS ' 
G L O .S ,5 A, 

~ue explica (""eel'o, rJ~ dm411f, . I 

Lvego, que te vi, te ame; 
Porque amarte, y ver tu Ciel~, 

Bien pudiclOU fcr dos,cofas, . 
. Pero ninguna . primero. -

DE mi vida la conquHl:a 
Tuvo termiÍlo en quererte, 

IY porque jamas ,refifra, 
Celia, hafia llegar a verte 
Solamente tu ve vina: 

Pero aunque lueg9 te 'am~, 

'y el no .querér elHmar, 
\Fue'por no dar a. entende~,: 
. Q!1e yo te , pude obligar; 
. Corno li el ,agradecer 
Fuera IO.mifmo) ~ue amar: 
~e, el. mofir arfe.las,hermo 

Como para que .te alnara, 
Neceífario el verte fue, 
Porque vifta no faltara, 
Luego, que te vi:J le.tlme. 

'. En O.ca(it)n .~por.tun~, ;,. 
- Ya obligadas) ya 'amorofas, . 

Pero viendo mi atdimient~, 
Señora, tu tir:¡nia, 
QpiCo, con rigQr [angt'iento, 
CaíHgar, Corno oífadia, 
Lo que .en mi fue rendimiento: 

Ofendiote mi d~fvelo, 
Mas no porque mi detlino 
Incitado de mi anhelo 
Ofenderte quifo; fino 
~driue amarte))' ver tll Cielo. 

Aunque cali liempre es-vnlí. 
,]llen jJNdier4f fer do, './.1.. 

'Mas con ~zon "ellas a~;al 
:pues,para ,tenerme.atado, . 
En nlÍ.aaaoro(a locura, 
Era fuperRuo·tu agrado, :J 

Sobraodome .tu·hermofura:· 
y afsi jullamente efmero 

En tu fervicio .Rnezas; 
Pues que .tiene el mundo,infier 
Defpues de ti mil bellezas, 
'Per" ningunll primero. 



L 1 R 1 e A S. 

~VINT IL LA) Y R bD ON DI L LAS, 

~1Jlr1le fl eftuj4 de ,v,n" G/ojJlI) moflrando con grdcia fo imp,pibilidad., 

· . ,S -Eñora, aquel primer pie, 
; E~ nota de poífefsivo, 

y es ingloílabl'e~ porque 
Al cafo de' genitivo ( 
Nuncafe pofpone' e\ de: . ,l. 

., ' Afsi el que aqu~O:a ~inti~ ~a\quier facultad 10 enreña" 
\\a hiz.o , y q\:\edo tan vfa--' Si es el medio defconforme; 

J ues tiene-ran'buena ma- Pues no ay Múfico;'que forme, 
,. loffc-cita Redondi- - Armonia en vna peña. 
~ I .~ . : {enlido'no ropo, · '· . Perdonad, fi fuera del' 

o r ay falta en el 'primor; Afiumpto ya de(,,'ario; 
j I ue' es pedir '3 ,vn Pintor, '\ Porque no quede 'lacio, 1 

-. -copie con' VD hifopo. . r Elle campo d~ papel., ' 
.4 

~A el Alma al Verbofea{fe~ · ' 
l:~l '! a ('~r,iva en c.l Cora~on, 

y tIrando de 'la vnlon, 
Rompe ' el nudo, y fe 'desh.ze:' . 

Ya (~le: Ay! antes, que pafie, ' 
Labios;,pues que foistan fabios, · 
~~ perdone 'mis agravios., 
l>edidle antes de partir; ; 
Más ay ! aquelló es morir, ) 
Ya -di()'fu \,EJ pir~!u~ ' . 
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Verjioll de Id ;"1 adre J uana. ---

,¡il 

} Am Anim.a Verbo adhzrct , " l'?' Anl cupit Anima exitt, , 
Iam,nititur corde pur~, Iam nititur corde puro, . 

Et Corpori vix ca {furo . . Iamque nimbo vult obfcu.ro 
Ynione rupta non h~ret. . Oculas morsimpedire. . . e 

Per vos,o labia, fe feree., ·. Ve digne.tur me exaudire, I 
~iferta liqüidem etl:is, ~' fOra fa~ra ., pol1:ulate . l) 

Exorare Ilune pote(Us ~ J?r0',inimicis fupplicate .I'd.l 
_ \Yeniam tanto·floílto errori: I Eiu,1 plj fsimo Amad:- ,. Y1 
Sed h~u ~ ¡,Inl illud es m~~i" J S~d heu 1 iam.illud ell morí, i\i 
~am" ~e<U.t Spiriturn.. . ~ .Iam d~dit Spiritum., · ' u 

, ~ ... ~ '..J. 1 

~MW,8ftdaft C1a~CIf!ae da-Ul18W1iAdM .... 
• ¡ 

-. 
'. ~ 

A VII C4pit~fl dJ[cretl,.l'lJÍllle , 
.; , 

~ftlbi4~d4 ~'Uil4 C,medi4. 

1 

VA de exornacion creará TVS plumas, q indice in6 
: La Comedia,q he trazado, . De\ valor, y difc(ccion, . 
~unque par~ .. v\úeftfo .. agrado ' .N,o d~termino fi fon 
~o se (i es 'buena·la traza: rDe Celada, u de tintero: 
~ Si por larga os .em.baraza, )3ien m\\c;~an en el Cimer 
5.us Jornadas dilatadas ~~e tJJ 'difcrecion armada, 
IVan a vos encaminadas, ,Con tu oífadia letrada, 

.¡Y no es bien,q os caufe e[pant<>; Pa,ra hazer de todo fuma, 
~~e para caminar tanto, T~ efpada corto tu pluma,' 
j1.un Jon ,pocas ~(es .Jor.n;ld¡s.. ';¡:.u pluln.a mide tu efpada. 
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'D Ji .Z ·1 M A, 

1 )~/4ntl~ 'tilias ,./1i1l4J de ~()Cll ,y J 

J , • 

' f.A/~"a"d(J lJII 'l1/genl; ji" 
" "Iabar/Q, '. 

vnfll guantes lie olor ¿ fin 
:C'lIIF"dre • 

. el Jlegalaros R1e' toc~ 5,1' a. tu Mlifa~levanta'da 
I Por Compadre,aísi fe hata; (O Solis!) alabar quiero" 

el f~galo Cera. :DeJáplau[o lo:grofi'ero, ' j 

, .folamente de boca: Es ofen{a di-sfrazada: . 
YIas con todo me provoca. Ninguna ay proporcionad,a 
i\i el ~ariño tambien, A e ftil o/ tan fingular: l' 

ue vucaras ·manos den 1 Ninguna Plede alcan~ar; 
mi voluntad va ra.fgo; Pero' ptJes ninguna aIcanfa~: "" 
ue;nuellro compadrazgo Sirva 1010 de a!abaof~ 

': do¡ les huela bien. El no poderte alabar.,· . 

D E ',Z .I M A ..s~ 

! bllllJ, ellnge1!i() del Lic, ¿viles, 111 I(4ji,n,Je 4'lJlr be¿h, 't1n F./ogi,: . 
a.'Vn Ubr, del jeñor Virrey ,y Ar-fobi/po.l/e 'Mexi&8 

D. PaJo de RiberA.. 

en de Ja ,Fan13 pa.rlel'a, 
I Aviles, tu doa:a pluma, 
I de todas es la ruma, 
igno a{fum pto pudiera: 
10 tu Nu(uen debiera 

i materia a fu Clarín; 
viendo tan alto fin, 

I pudiera {er, barrunto. 
; rande~a del Aífumpto 
j • dad de v n S erafin .. 

Pues mueUra el du1ce primí!f 
Del A1fumpto, en q te empleas~~ 
Quede mas piadofoEneas 
Eres Virgilio mejor. '-

Quanto avilta [u valor 
Trabajo para librarla, 
y del ¡nc~ndio facada, 
Haz,aña cs,que al emprenderla,. 
Solo el .fue <i'igno de hazerla, 
y tU ft'llo de contaÍla. 

PEZI~ 



I ~ 

D E . Z. 1 M A S, 

~ue mllejJr4n decorofi esflle'f~d~ /4 '.Z'1I co#lr.la virtir~~4 
_ . . " \ de-vtt ¿tmfJr-. rviQ.lentp_ ; '" ,." ,', • 

nt~e, vencedor Rapaz, ., En dos 'par~e~ di¡rjdida 
J!.J Vencidó de mi confiancia, " Tengo el alma en coofufio 
Q.ue. ha <facadQ.tu~f1P8an~i &; Vna, Bfdav -~, l paf$.i 
De.ahel,ar i ar.me p'~J~~ .. y .JQtra,;\ 1, rat()D rm~aid 

~ue,~!I~~'ge{ve~(f:~;apal, ~ ~uerra~ cjvil~.~nc~~i 
Bs la E.unta« tu:har~QR. . AflIge'.ct pe,bo lluportJlD 
El. mas , duro.corazo~ " Q.9!ere. vegce ,'cada ~vna, · 
Q!l,ejo1porta el tiro v¡oJento.~ y entre fe)'nuuas tan~ varias 
Si a ~p~far_ del Yencimknt~ :. ' Morirao.' ambas contl'ariasJ.J 
~~da, vi,v aJa .>fa~()nc· ~ Pero: vencera niDsuDa~ . 

Tieoe$ -8rantfe.S~ñorio~ . (" Q!lando fuera ~amor"tte 
Péro tu.juri(4ici9P "... Nó inerecLac ti P.-aJm.a~ ~ 

omina la inc.linacion" . _ y oy,qu,e-eftas 'dcDtro del 
Mas no. p~ffa ·i al 3tvedri :. . E' relifi:ir valenda: . 

,--*i, li~, librarme , cooBo .· Córrafe~ p~es;. tU porSá, 
l'-c~tuJo~ atrC'~ ig}~n.t.o; ,,;, ~ . J:)e"los uIÚd{ós,-.que te.. g 
J1ues;,aunq~ f.endidá ~ento, .J . Pues quandó -' ocupas tiran 
l 'fpr-efa la:libcrtad, . . , .. ' E,l ~ahna ' 6n rcfiftillo, . 
~ riñde.la'~voluntad;· : Tienes.vencido el Caftillo, 
~oo,e ' 'confeodmiento.. E~ in vcncibler elCaftcllan 

loviaa razoo,alieota ~' 
Armas contra tu vil, Caña, . 
y : el pedío es· or~a Campañá:,¡' 
A'~ batalJa tan-{ang~ienra: ' ~ 

Y:'a{si.amo en'vano ¡ntene ~ 
n . esfuer~o lócolofenderíner 
P;ues podre detir al verme 

, Elp~r.arJin entreg,arme~ 
~e ~o~!Üfte matarme, 
~ _ ~f~~it!e~ce(me!. 



L 1 R 1 e ¡:¡ s~· 

'D E Z 1 M A, , 

.. eeieJr4nJq ercumplimie~t8 de-vJ1IQ/ añil. 

len de ·tttvida es mitad, 
O forma lin diferencia, 
. otal ! dependencia, 

• 1 luta identidad, 
t elebra fu edad, . 

. ~e el So t a giros defcri ve: -
'E1oorto obfequip .recibe 
De VOl voluntad ,tin taifa;' .. 

; 'Pues,aunque eres,quien la .pa1fa,~ 
.Soy en ti yo, qweni" vive. 

'DE l 1 'M A 'S, 

. ~e A(Om1'.4ñ4ron 'lJnR.etr4Io,ein~i4d# a 1I'U, perfln •• '. _ 
T~s.m~nos me traslada, Mas {j'por .dicha ~ocada 

, La que n# originales, Mi fuerte, tU me nfc;ndieres, 
~ , nque copiada la ves, Por no ver, que no me.quietes~ 

J 1 veras retraétada: _ ~.iero en,ir inanimada: 
I mi toda.transformada . Por'l ue el de fer defaulada 

e tu amor la Palma: 'Sera lance 'tan -violento., '. 
e admire la calma, Q!!,e la fuer~a ael tormento . 

JI dQ que ay en mi; L\egue\aun pintaaa~ a feDtir~ 
s i original por ti, ' ~e el dolor {abe i\\fnndir 
n , que ella mas ftnalma. Almas para el íentin\iento. 

;o mi venida embidiofo 
el en mi fortuna viendo, 
e JI es infeliz fintiendo, 
~ n fentir dicho(o. 
El 19no (nas venturo{o, 
r«: ' mas oportuna 
e a iíte fin duda alguna; 

~ ue de vo pincel nacida 
v fer con lnenos vida) 
re on melor fo,·tu~a!_ 

'y li te es, faltarte aqLÍ~ 
El alma, cofa. importuna, 
Me puedes tu infundir vna 
De tantas, como ay en ti: 
~e cOlno 'el alma te di, 

· Y tuy'o lni feí fe nombra, 
Aunque mirarme te aífombra . 
En tan inr~nlible calma, 
,De elle cuerpo eres el alma, 
y eres cuer o de eita ~ robra. 

, Be ~ D~ 



D E Z 1 M A, 
Em~iand()· vn MemDrh,1 a vn {tríor Juez, hah/4 en eflilo forerifl ~ 

que ni 'ejJlft J¡,ro de nUlflra ToetiJa ell'eJ retirlJ 
de.fu Celda. r. 

ESSE llrevete mirad; , Q..u.e os caufo ;,mas fin emo I 

Q.ue es lo <the de fuplicaros,. pues el negocio no es largo t 

Porque y.a, que.lie de canfaros~ 0s fuplico;lo hagais luego ¡ 
Os canre coq brevedad:. . Yos encargo mucho el ru 
El enfado' pcrdQnad" Auaque no·es ruego, y. ene 

Eftufo.dife'de JtJr ¡1(e/'JeJa a "''''.IJIII /4 'pedi;' Pllrll 'lIUflntarfl 

LIcencia para. apartaros.. Pero con no darla yo,. 
f Pedis, Y- podeis creer~, ' ~dare mejor aquh 

Q!!e: elfo folo pudo (er. Pues ay cafos,.,en que el ñ 
En mi dificil el daros: - ., Es mas e fquiv o , que el no: 

y afsi elHmad, que rogaros, .. Ya vuefira atencion cua 
.~ io dilateis, no quiera;. Con pedirla;y yo ind"arioít 
1\.unqpe.,1ife conlidera,.,. ~edo, con no da'dat, ay 
Poco teneii; que-eftimar; -: Pucs·p.ara que ' hagais auren 
Pues, a poderla negar, Es negaros1la licencia. 
2r,eJumo, que no osla diera.. Efquh'cz muy cariñ'ofa. 

E's,que auncfen dárl-a execDto" COFr·patiad'a tiran,. 
De. poífefsion algun viro. V furparofme intentais, . 
Donde. ay, conceder precifo., Y como cortes bufcais 
JRalta-domioio,abColuto: ' C.ompHce la venia rola: ' 

A~clencias de tributo" r No lo hagaisfvana porR 
Son·las,que llegais a dar;-. Pues en a.q~fia oca.{ion,<, 
I ~ atSLme puedo quexar ' N egatGs l~ r ·tidoQ· 
De:vu.efiraAFe caurelofa; De partida tan pe·nofa, 
Rile me dais dominio.cn COM, '5 obre ava ricia for~o[a, . 

~e.no ? edo.~ aJ\4~~~. ~s C01'tc~ ·d~f*n,iQn~-

./ 



! Sin darme parte quitiera, 
: e difpufierais el in 
:ue ea vos no es culpa el partir, 
(,en mi el permitir, lo fuera: -

y. qucrer,<Jue interviniera 
rQ en cofa a vos neceífaria., 
¡; querer,que haga, contraria~ 
110 que el difcurfo avifa, 
~ que es pena en vos precifa, 

~11 mi culpa vo\unta~ia. 

Partid en fin, confiado 
En mi voluntati confiante, 
De que aunq efrcis muy dHtante~ 
Nunca citareis apartado: 
~e pues con igual agrado 

Correfponde al que en vos veo;. 
Aunque os aparteis, ~o creo, 
~e de veros conel antia ' 
Abreviara la difiancia 
L:a brux~la del de[co. 

R. E D O N D 1- L L A S,. 

C'46 '1)11 defiMg¡ffl" fltir/cl ti VIJ4 prefllllJid4 de herllJif,.· 
'V;e te daD en la nC'Jtnlo[ura " No re pred'C"s con de(coto,' 

La Palnla, dizes, Leonor, ~e a todas robas el alma:; 
a de Virgen es mejor, Q!le fi te han dado la Palma', 
ue tu cara la a[e g!lra. Es, Leonor, forq ue eres Coco.:· 

17.n que defcubre digna eflirp.e a:vn 'Borracho linajudo. 
Orque tU fang.re fe. fepa, y. que! pu~s a q~antos topas, 
Cuentas el todos, J\lpheo, Con-dIos Reyes enfadas; . 

ue eres de 1l.eyes) y yo creo, Qse(masque" Heycs de E(padas~ 
ue etes·de muy bue~a Zepa. Debieron de ter de COfas~. . 

_ RED O N D LL ~ A S, 

.!l!...ue" dan el -c.olirio Yiftrecido a 't'12 Sok!r'ldo. 
L 00 (er de Padre honrado Mas pi ' dora [HC tu Madre, 
FUera defeéto i mi ver, l Q!c hizo}ql~e a muchos fuceda5~ 

i como recibí· el· fer . " Para que entre tantos -p'Uedas . 
e el! fe !o ~av!era yo da40~: r ornar, eJ.queoluas te quadre. 

RE~· 



RED O N D 1 L L A.S, . 

:. Con -advertencia meral a vn Capit4n ~m()derl1l. i ;c. · 

CApitan es ya D. Juan: ~ . Porque ciert~fque meJnqulet 
Mas ' quifiera nlicuydado, .En acciol1 .tanatrevida;' 

Hallarle lo refonuado Ver, q uc no [~pa la brida~, 
~tésde lo Capitan¡ '- , .Y [e.atreva .a, la Gin~t~~ ~. 

L, "" " l" 

e" 1 - RE DO 'Nb .ILL A ,S,. 

, .!{ue muéfl,.4n i vn sargent-,ta.s circunflancl4s,iJue le falt4n~ 

DEjAlabarda vencedora A ella vna A fe de[vanece; 
. .VO.bél .Sargearb fe arm~; {'. "P.orque la ::Al.barda [ucC'da: 

~!a ~IYeg~eJ; r ella paro , ' -A el el S4r., ell Sarna_qu~~¡ ~ 
En 10 ijüe· 'contare aora: ' X el Arge.nto no parece. 

i 1 . 

. ' ;R E:D O· N :.D 1 L L 1\' S, 1 

Pid.iendo vnol veYfos ti vA c'4vaJlirÍJ,dqÍtt ¡é~ ; e!<Jtfo6a de "at:.erlol) 
diziendo, que no fobia. 

M ls que'Kas, pretendo dar ~~ l~ Jl1ttaq me ha en,tr,eg,a<ta¡ 
. En eailo tQ(co, y Uano~ '. Di~e, con. m.aH~ia, yane, ". 

~e el hablar muy cortefano ~e no tenge, .ni aUn la parte~ 
No es ter~ino~ge cobrar,¿ ~ Pues nO,me dan el traslado. 

y es bié,qu~ el ardid deshaga, Ya tanta malicia llega 
De quien con tanta 'malicia, # Malieta tan conocida" 
Me concede la junida, ~e me niega- la partida, 
J>ara negarme fa' paga,. . Y l~ venida me ni~ga. 

Pues con intcncion- doblada, O quanta julHcia fu~ra, 
Solo por hazerme tnal, . Si fe; viera a buena luz, 
Con tan 1l.otorio caudal,. Si antes le daba la Cruz, 
Me d~e ~ que tlerl~ 9ªda.- ~ . 9act ~"Qr~ {~la puli 



L 1 R r,'c A s. . 2; ~ ~j~ 
tMas porque de mi -no infiera, Q§e es facil de diCcurrlr, 
le a negar tambien me atrevo, Quando lo frego a entregar, 
l Va el ROfilance,que debo, :Pues, lio m~ queda, que d,ar, 
Joylo, aunque non.debiera. ~e lne qued~ ~.ue pedir. 

~ J 

R+ E D O N ~D '1 e 1 A 5, ~ 
¡ ... ~ .. 

~\vio, tu opinien va errada, ' - 'Be\\eza llego a t:~ri~r 
·II-Q!le en locomun,fife apura, - De maflotan gcnerofa~ ... ". 
1) admitf!n pDr hfrmo[ur~, I J' ~e dizes, qL1eJere hermofa,' 
rmofura enamorada.- .. Solamente c.on +aérer~ , : ~ 
ue5"~ft hazen,de¡Ja ellraiícza, ! Yalsi el{la' lid cl>ntenciora 

. ttadivo llía~ 'grato, Fuer a tiempre la triunfante; ' 
'el agrio'de \0 ingr·ato . Q!!.,e pues nadie t3n annnr -
": fazon de la helleza~ ~ Luego nadjetan hel !iG 

OH1 gozando e1femp~iones . Mas fi de am~ el tpr.ti11t)I' :) . 
perfeccion m'as que humana, > La belleza me'aíJegpra, i ;. 1 r 
~ctedita r()b~el'ana ' Te deberli lalhénoofura; ... 
Ubte de\as pa(siones. r' 'Pues me cáufas e\ amor. ' 

ue no fe conferva bien, : . Del amor tuyo confio _ ,-
tiene (eguridad . La ~el dad , que me atribuyo; -
'ofa dé la Beldad; , Por.quepeodo ,ob(equio'tu10~ 

j la E{pina del defden • .' -. Rcfulta en provecho mio • . 
as,lj el amor haze hermo{~s, ' Pero a todo fatisfago, -, 

" iera 'cfcu[ar vfana Con ufrcéerte ' de nuevo 
merecer la man\ana La hermofura, que te debo, 

ontienda de las Diofas. ' Y~-el amor) con que te 'páp-o;'-



~. E DON . . D 1 L L A S, 

En que dtfcrive r4ci'1J4Imente los ife~fos irr4cionales del.Am~r .. . 
ESte amorofo tormento, ~e el que impofsibles vene· 

/ ~e en ¡ni C!ora~on fe ve, Se-irrita de vna palabra. 
Se, que lo Liento, y no se Con poca cauCa ofendid 
La cauCa, porque lo (¡ento. ·Suclo,.en 111itad de mi -amor 

Siento vna grave agonía Negar VD leve favor, 
Por lograr vn devaneo, A quien le diera la vida. 
~e em.pieya como dcre.o, . 'Ya fuftida, fa irrit3da, 
\Y'para en melancolía.. Con -contrarias 'penas lu,h 

y quandocon mas terneza · ~t(por el, {ufrtre mucho, 
Mi ínfe)iz:efta4o Horo. J'Y con el, fafrire nad-a. . 
Su .. que ~fioy:trill:e, e ignoro No se en que Logica cab 
La C~Uf3 de mi triíl:eza. ¡El que tal queftion;fe pruebe, 

s.JcDl. 'In anhel'o tirano Que por el, lo grave es leve, 
Por Ja~aIi~n, a que afpiro, . Y con el, 10 leve . es grave •. 
y qutndo cerca1a Jniro, Sin baLlantesJundamento 
lYo mifm; aparto.la mano.. ¡Forman mis'crifies cu~dado~ 

Porqpe (j ;ca[o (, <ifrece) D~ conceptos engañados, 
De[pue~ de tanto defv cio, "n monte de fentimieritos. 
La de fa 210 n a .el rezelo, Y en aquel .fiero conjunto 
,O eJ fufio la defvanece. :Hallo) quandofe derriba, 

y ti alguna vez lin Cufto, ~Que aquella machiRa altiva 
'ConCTg.o ,tal poffefsion, ) . Solo efirivaba en VFj punto. 
~e qualquier r.evc ocal1oil Tal vez el dolor me .ensañ 
J.1e malogra todo elgufio.. Y prefumo lini"·azon, 

Sic;nto mal del :111iúno bie·o , .~e no avra fatisfac.ion, 
Con ¡'ezc1o{Q -te~or, - ·~e pueda tenlplar rrJ faña • 
. y me obliga (;1 'nifrno amor, Y quando a averiguar.llego 
Tal vez. a nl0firar defden. E.I agravio, porque riño, 

~alquier leve ocafion labra Es'como e[panto de niño , 
Eq · pechu de lna~era~ / ~e par~ ~º bur1as~ y juego. 



r aunque el dcfengaúo,toco, 
la mi{ma pena lucho, 

• !ver, que padezco mucho., 
4 eciendo por tan poco. 

e1 1 ve~gar[e fe avalan~a 
'vez el alma ofendida, 
efpues arrepentida 

r mo de mi otra vengan fa. 
, h·al defden fatisfago, 
on tan au\biguo error, 

.. yo pienfo,que es rigor. 
e rémata,en alhago. 
Ualla.el la~jo de[atento 
'le equivoco tal vez" 
vfar d~ la altivez 

, ontrar el rendimiento..' 
, uando por roñada culpa 

I mas enojo lne incito, 
« ·.acrimiao el.delico, 
bu[co la difculpa. • . 
huy.o el ma\~ni hofco el bié: 

que en mi confufo error., 
j e alfegura J!l amcr~ 
j e defpecha el de[den. 
,in mi ciego devaneo, 

1 hallada con mi engaño, 

\ ' 

So1i<Iito. el de{engaño, 
y no encontrarlo défeo. 

~-ilJ 

Si alguno mis quexas óye-,¡ 
Mas a dezirIas lBe obliga, 
POFque me las contradiga, .. 
~e no, porque las apoye. ' 

.Porque f¡ ,con la pa[sioR 
Algo contra mi amor·digo.,:· 
Es mi mayor enemigo, 
~ien me concede rat:on. 

y fi aca[o en mi provecho 
Hallo la raZGn propicia~ 
Me embaraza la juaicia., 
,Y ando cediendo.el derecho. 

Nunca baIlo gullo ·cumplid.~ 
Porque enue alivio) y dolol', 
Hallo culpa en el amor., , 
y difculp~ en el olvido,. 

Efta de mi pena dura ' 
Es algo,del dolor fiero, 
y mucho mas no refiero;' 
p~)fque \laífa de \ocura. ' 

Si acafo me contradigCJ 
En eae canfuro error, 
Aquel, que tuviere amor, 
Entendera lo que digo .. 

, RED O N D 1 L ·L A S, 
Eflufandoft de VIZ ji/enck en dCdJion de vn precepto 

parA que le r~mpll. '" 
iEdirte, feñora, quiero Y no me PQdras culpar, 

De mi filencio perdoo) . Si hafra a-qul rr.Í proceder, 
¡ o que ha fido aten don, Por ocuparfe en q }erer·, 
, ai,e p'aJe<;e.l" SNtf~l'O~ ~e pa olvidado de explicar. 

~ - . f:f g¡té. 



'2:26; 1:"0 E S lA S 
Q!!e~' en::ml'amorohi. p,afsio'rr) ,; De ;efia mal1era énga~aba 

Nó frie" défc~uY,do,ni 'ntcngua;~' La lo,a ·e{peran~a mia, 
~itar el vfo a la l~ngua" r-, 'y,dentrQ de mi tcnia,~ 
P.or~ darfelo al' cora~on. - -,. TodQ cr bién q~e~d"efeaba .. 

Ni 'de: exp,licarme d~xaba~u Mas ya tu>pr~cepto grave 
QE_e~ corno la p.afsion lnía , . '"", R'ompe ,mi,.: filencio.mudo; 
Aca en el 'alma te via, ~" ; ~le;. el folamente fé'r pudo 

/ A'ca en,el alma te hablabat> , ,.. . De mi rerpeto hi llave. w 
y 'en eítaidea notable . y: aun'lue.< el arnar tu bell 

Dichofa'rriente vivia; ~ E-s"delito lin difculpa, ,, 
Rorq~e en mi -mano tenia ~.; Ca(lig~efclne la 'cJllpa 1 

EL firig~rtef3vorabie. , Primero; q~e la tibieza~ , 
Con traza.tan peregrina'''~ ;¡~ 'L Nó q~iéras;p~es,rjgurofl 

,Virvio l'Prerp~ranf~ vana; . , Q!.Je elfando:ya declarada, 
PLles-te pudo hazer humana :' . Sea de veras'de{dichada' 1--
C.oncibiendote, Divina. ' ~iCll fúe d.e li'ullas dichofa. 

01 q~an loco llegue a verme: Si culpas mi "defac:ato, .~ , 
En tus dich'ofos· amores;' . Culpa también tu licencia; ; 

. Q9.e aun fing!dos rus favores ; QJe fi es mala "mi obe,diénct 
P:udicron , enióql~ecerme! . . '"No fue jufio tu"mandato .. -

01 como en tu Sol hermofo '~ Y fi es c\.l\pable mi iotcn 
Mi."ardiente afeéto encendido),~ - Sedrmrafeéto precito; : . 
Por:(evarfe~ en lo lucido, < ~ ' -' Porq~e " es an13rte:vn delito 
Ol'vida lo p~lig~o[o! : De que nunCá mearlepienro 

Perdona, ti,atrevimiento ' I Efto en lnis aféaos hallo, 
Flie' atrever.me a tu ardor puro;>; y 'roas, que expliCar no se; , 
QY.e no ay'.Sagrado leguro Mas tu, de lo que calle, . 
n~¡. cul'p~s de p~nfamientoo . Inferiras, 10 que calloo, ~ 



. j' ' • 

. A('Retrllto fJ.e vna d¡e&e~/e~Hertl!1Jftlr~. 

, Ccion, LiA , 'fue 'acertaQa I 'POrtí aunq 'fiempre !fe ven'~'a,: 
1:.1 permitir retratarte, ¡Como eS ·. viétoria tan' bax'a, 

s quu:n pu 'iera mitatt~:. Conf~guiaa.cón ventara, 
oes cftando ¡l\ntaa". i .Mases'q\lt triunfo , verguen~~.: 

I "' oUlo--de Pllebo el reiexo." Pues la fuer>~a [uper~or, ~ 
~ u hermo{o Rofic\et~ , t~e fe ,emplea en vn rendido" 

n 'Jc:par.apoderto ~I.~r . ' E~ dif~ulpa,dd venéido, . 4 

I mirao'CtI vn-OB(pejo.. · ~. ,Y afrenr'a·dél vencedor. -
Afsi eo tU copiá .ad".erti, ,r,; No eS'la IJ\1alla, :y'efEfcu/do 

f I~ el que llegare a mirarte~ " ' ~eña ,del valol'fubiJo; . 
atre-veta .a,contemplarte :Porquewn pecho'muy 'veí1:ido 
ndo, que efta s l\1.fin ti,. r' ~Muellra vn·corafon ,defnudo. 
ues aun pintada, .feV(~3 :Y de llnu y"ar In ad'n: in fi erO)~ 

a belleza fiQ pa~, :~e {con r.ezelo,.y ·tenlOf., 
eftra,que \,,~r. m~~~r Se aefaudadel valor, , 
te hasmenc~eJ ~ntefa. ~ando fe v'H.\:e de -·a'lero·. 
ues fi el refpland.o.r inflama y afsi era ~hazer 'injuíHda 

do, Jo que de~a c.ie.go, - A tu decoro, y grandeza, 
f3 aveo~l:\r~J' el flRgo ' Si triunfara tu belleza, 
rautorizar la llama. . .. Donde baila tu florida. 

ue ~n ~u dominio abfolucp, ,,Amor,hecho tierno Apeles, 
Ir ,nas foberao9 modo~ - j!n tan Divii1a pintura, 
a (ujetadQ ~ogQ Para pintar tu hermofura, 

1 lla con v.o [ub(Ututo, }-lizo las flechas pince~es. 
llues que glod~ en la cóquifi:¡ Mil' a){i matara vel te 

1 1 mundo pudiera avcr, .Forllladd t an homicida, 
~ te collara el veot;er Qpe es cada línea voLherida,. 
J iAdecenciª de fe' i ifig, Y cada rafgo vna muerte. 

. - '. ;F!- ~ :t 
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y no fue de'Amor locura Tu defpojas de la v1da, 

~ando te intentO c?piar;\ y pl1rg~s la fin razoo" 
Pues quererte eternizar, Por la falta de ¡otendan 
N o fue agraviar tu hermofura. Del delito de homicida.-
~e efiatua,que a 'la Beidad'; ' . En tan fupremo lugar 

Se le erige por grandeza, ;. Eífealpta quieres vivir, 
Sino copia la belleza·,. Que aun no te tiene el rendí 
Reprefenta la Deydad. . La colla.de defpreciar. 

Pues .es rigor, fi fe advierte,,. .,, Defprecia, {j quiera, dado 
~e en~tu copia fingulal'~ ~e aun elfo teodran por glo 
Efies capaz. de matar" Potque el de{den ya es memo 
E inc41paz de condolearte. Y el defpre.cio·ya es cuydado 

, O tu! bella Copia, dura;·. Mas como piedadefpero~j 
I '~e oílc.lltas . tanta crueldad~." Si defcubro en tus rigores, 
f, . Conc.e.dete a la pie.dad,..· Que COft vn velo de {lores: 

,Q niegate a la hermo[ura ... ' Cubfes-vna a\made azero~ 
Como, Divino inlpofsible~ . De Lifi imitas Ías raras ' 

~iempre dcmuefiras ayrada" Facciones; yen el defden, 
Para.dar ml~erte, animada, ~jen·p.e,n[ara 1 qQe tambieG. 
nara dar. vida, in{en6bIe? Su condicion imitara~( " 
, Porque,hetmofa pefadumbre,.q O Lifi 1 de . tu belleza . 
De. vna humilde vo\uatad:h Contempla_la Copia dura~' , 
N Ld xas la libertad, . Mucho mas, q en la: herroofar 
~ ~ i accp,tas. la fervidumbre2 ·' Parecida en la dureza. 

Pues p'orq en mi pena eAtiéda, i Vive,fin q\le el de.ropo ingH 
~e no es amarteJervicio,. Te desluzga, y goza-igual ~ 
;VJolentas-el , facrificio, -, Perfeccion deOfiginal" 
t no a~!ade.ce.s la. , ofrenda." Y dLJradon de Retrato! .. 



R o M· A N ' e E, 
Celehrando los anos de·vn C4vallero., 

V lfpctas (on feBzes del d}a 
Celebre',que a tus añ s acuerdat 

Circulo's, que ha cumplido de luzes, 
Claufulas, que han cerrado de Eftrcllas.'· 

, Alamos no a tu nomb.re vinculan· 
Rufticas de fu piel. BibUothecas: . 
Pley.adas fi tubtican con luz.e·s 
Parraphos, que tus glorias expreífan .• · 

SaphicosJno, fonoros las cantan" 
Dillichos no, de elegantes Poernas" 
AréUco 6, y Antarético Polo 
Muficos entre fi ,las alternan.# 

Inc\yto es exp\endor de paífados~' ) . 
Senecas en ingenio, yen -letras, 
te[ares en Goviernos, y. en Armas,;j 
.Vinculo de.tu antigua Nobleza. 

Solidos t>edonagcs, blafones" 
<::teditos a tus t~ mbres aumentan \ 
Facile-s, los aciertos v fados, 
Habitos hazen fer las pJoeza·s. · 

Pindaro no te · guala, (j e(cri ves : 
Liricas iufpenfiones, que tit:roas, 
Confonas mas ql,le el Thracio,arrebata '1 

Arboles, .animales, y peñas. 
Edipo en Enigma~ tu ingenio 

Emphafis intrincados. penetra, . 
Phifico, fi las cauras cono,e" 
LogiCo, ti la forola ,argumel ·tlJ. , 

J upiter al m it:art e . en bj :Ho ro) I 

Einu~o de . !us'g!orias.),.oªel¡td, ~ 
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.. Liparis en fu mano vibrada, 

Horrida de los Cielos torment~e' 
Fabula ya, luso doze . Fatig~s 

Hercules afrentado lamenta, 
I[haca ve, ' qué vencen.a VUfe.s 
Maxi~as de ~tU rara pradenda • 

. Cordoba, que por Jer hiJo fuy~ 
Gongora, de felize fe precia, . 
Meritos admirando mayores, 
Tacita fu blafon te cedIera. -
, Rhithmico5 de las Muras acentos; . 
Liquidas de , Helicon~ .cadencias, -: II 

Citharas de eriUal de Aganippe 
,Mctricas tus Elogios celebra~. 

Nayades con ,Guirnaldas de ,vidrio', 
Driades eon fragrant.e~ .Di.ademas, _ ~ 
Fcrtiles a tus plantas ~ributan 
.Rcdiros de Jas Fuentes, y Selva~~ 

'fitulos diferentes te aplica 
!vlexico~ con'tat" ,hij9 fobervia1 
ldolo de fu culto te rinde . 
;Viaimas de amorofas finezas. 
, ,-- Mar~,91_es ,cfeu! pidos le lirvel.l 
LaminasJ, t~s triunfQs eternas, 
Concavos de la Fama Clarines 

.. Publicos tus E)¿gios' vozean.~ 
Supleme, .finó fo~re ,el contarlos 

Licito; ,Que ,el Amor, .q.ue mé alienta, 
Timid9 no ,los rtefgo.~ ·e.fcu.fa, . .. ' 
,Barbaro los peljgros .~,~fprecia. . 

- Jubil9s de ,mi .Amor a tus año, 
Plácidos a tus Aras ofrez~an ' 
InGliccs de voa Mufa, 'que inculta 
~u!nml}l~s de. ef~iv.~ f~e 81'cnjl" t 
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Vnico en duracion, como en partes 

Numeros no tu vida comprehendan: 
Pr~di go con tUS' aú'os el Cielo . 
Cédula de, immonal te conceda. 

Subdita la fottu!ia"a tus ,plantas 
Ra pida le fujetc ' la ~rueda: : 
Tragica no a tu's m~les ' 1a ~ gire, 
Profpclr.a fi. a tu arbitrio la mueva. . 

Ne-O:orcs a tus años ' no igualen, " 
'Fl\CareS tus teíotos no excedan, . 
Principe de' timHm'o te gOles 

.. Atta\o de melotes riquez.as. ' 

WI~~~c.aifl ·~itt·d~'utilft"'~ilft~~tdIftU~. ~ 

.L'ABrRINTO" HENDECASYLL'ABO~ , -

:ara dar los aúos \a E~cma.' Señora C~nde[~ de ~,alve,. ' 
al Excmo.' Seúór e 'onde' fu Efpofoo< 

IJefitreivezes;' empeftind, '!a'lecci(),l1 de[de ' el princJpi" o d~(de .. < -

. qualefquiera de las dos ordenes de raJ1as. . l. 

A' _Mant~-.: ... -•.. -C3~Ó~'-~-,;. __ • ti'ulee ~-fpof~ mi~, -
< " Fel1no,y--.. Prompto ... . .:. Tus feltces anos 
A{egre~~- ... .-... -~anta..: .. ':"'-:--", S ole 'mi cariño, ~ 
Dh.,hofó,' ........ PDrque ·~ .. ,;~-Puede · celebrarlos.' 

· Ofrendás--;.--..... Fin·as ... · ;,.---A tu"obfequid fean 
Amantes ..... · ..... Seña~.:. · ....... -D'e fin"o holocaufio, .~ 
Al pecho-.'"!-:..Rfca .;.-...:;.:.,;;.Mi cora~on~ Joya, " 
Arcuello~ ....... -D-ulces:"'-.. --.CadeÍlas h is braioso -' I 

,T~ ' ~nlacen-~~ .......... F~nries;;.-..;_. P~és ini 'Amor no ignora~ '1 

Vfano ... :. •.• _--;.. Sié~pre,--.. -,· Q~i{: [oÍl a tU 'agrado; 
/ V~?luntad)~ •• - y ,· oJos-:...~.;.:.; Las 'mejáres J~yas; ;· . 

M.ep(as~~~-~'''' Sol~s~ ... -~~~ Las' d.e-rniS'alb~gos~ ·d _ 
. N~ ; 
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,1 No ~ltivas •• --.-Sirvan· ... -_ .. rNo en demonCtracionés 

De Huilres ... ·- Fieftas-.-. -.De altos aparatos" 
Lucidas-... -----Dal)~as ... --.... Celebres feftines, -
Cofio[as--... - Gáfas-... _--.De Regios Saraos. 

'las.corta-s.-----Mueftras-... t>el caribo acepta, 
Vi&imas .. ,. .... --·Puras .. ..--.--.'Del afeao callo 
D,c rni amor ..... ~Puefto,-... -.. ~Que te ofrez~o Efpora 
Dichofa .. ------La que .... --.Dueño te confagro. 

JI' fuple-----........ Porque. --... Si mi obíequio humilde 
Para ti .. ~-...... -VHio .......... :Pareciere acafo, 
Piqo, que ........... Cuerdo .. ....... N,o aprecies la ofrenda 
Bfcafa,Y0-.. ..--.:Cofota ........ ; ..... Sino mi cuydado. 

Anfiofo ................... QtJiere.: ........ Con mi propria vida 
Fino mi-----.... Amor----_ .. Acrecentar tus años 
F.cHzes,--...... -y.Y0 .. -... ~~ __ .... Q!Jiero : Per.o es vna 
Vnida .... ---.... Sol,a ...... --......... La que anima él entram 

.Et.erno--~-~ .. " .. --.. V,iv.e-:r-_ ... -~ ... V\ve,'y yo en ti ,viv~, 
Et~rna----.. ~ .. --Pa~a, gue--:.I~endfic~dos, l-

~arados.--.... --Caltnen--.. --El Amor, y el tiempo 
Sufpenfos._.,..De que-..... -Nos lniren milagros. -

. ttlQft .. ~ ... ~~iI'~aft W~~~MtdMd¡m 
) 

VARI.OS ROMANCES, 

. Bayles, y r on,os Provinciales' de vn fenejo., 

~Jsifl¡,ndo en el Monajlerit/ de S • .(Jeronimo de A-fexic8lol Ex(e1entiff 
-. ji!'Jos SeiÍore¡ Conde; de Paredu, Virre;,y Vi~re¡JZ" . , 

.de Me)Sjc~, " 
f • 

r.{~··L Pr'ivUegio mayor, 
n Q!!e no,s cócede la Igletia, 
Q!le a la llave de vna Cru~ 

I ~!~9fªmegt~ gJfp.~ºfª!. . 

1 
La Soberana Maria ( 

'~ere afsilHr a la Fieíla; 
Que C0010 es toda de g .1d~s; 

E~ fH~r~a~ q~~ f~ ~al;~ .tn ~l1a J 
f¡ 
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S or la grañ.deza del.'dia De quiennA:m ' gaz "\ ~--~~ 

Cfreo (us Excelencias; Las benign~s' · iofl.oentla~i I 

u' el afsilHr las Deydades Con la Divima Maria, '¡' ~, . 
mpre fupone Indulgencias. En cuyafrn..parbelle211· t.) 
.. afsi el Cerda efclare"ido, I Rfmera todo (u efiudiof '"! 
oyas piantas excelfas La dotta Naturalezas . ti " 

cAgoila fvlexicana Y mirandofe excedida ' 
baCas las dos cabe~as: En fabrica tan perfeeta, ir, 

llO cuyo ap\aufo la fama RecoDodo fer efmero . 
o;onH\:a., y voziog\era, De mas alta Providencia;' ,. ' .. 
i4 e en\botadas las p\uma~ Pues aunque la obr~ fue [ut~. 
'a\bucicntes las lenguas: A mas..{oberana idea · . 
1 que.por parecer mas AfsHHo como MiRifira, 

. clara delcendenda, Y no obro.conJo Macara·!' ) ¿ 

~ re-tambien, que fca.claro A cuya :Beldéid Div,ina 
u¡ el Eftado, que heredal .. . (} Vienen, quando' ma:s fe elevan; 

.1 que Efpaño\es Leones, . Las expli,cac.iolicscortas, . 
r' .a las Li[es France(as, Las' al.abanps enrechas; 
tiendo, que dos Coronas . . Pues folo .por retrat~ra 
e taílen con vna Cerda: ' - Los ~rPefi. 0n2le fe alegran, 
t defcendientc g\oriofo P~rqLWl d~ Eq,~;os le ·fir va · 

I aque\ Rey,a quien vene(an~ Su bt\\- ida tt'anfpaten~¡a; . 
P< el Fuerte, las Cam pañas. Porque en ellos bien.retrata 
( el Sabio, Jas E(cuelas: La Imagen de fu belleza, 

e aquel Al{on{o el famofo, Del rf6etu>:de [Us, .S )ks 
ui n el figlo refpeta, . Mejor luz aléls Efrrellas 

f ' uien la Sabidur,ia . A quien las marinas Nimpba-s 
1 may. ór, que la, ·Grandeza: Por Di • .){a del ,nar ftfirjan, 

1 q ~ de tant~s Re~Ies . Y en lo que la exc.edc, folo 
rpes.el nombre here~ .. De Venuv la diferend~u ~ 

es purpura muchas vezes A q~ ié el Br fqu~ por CLlthii r 

t que fe encierra en fus venas: Adofp.t'a, fin viera~ 
1 que al Ci lo dé Medil~a Que fon mejorps fus arcos, 

(¡rila mayor Pla~et~! ): plas v~ vas lus f aetas: 
~B ~~ 
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y afsi, pues'no ay ofrenda tan altiva,. 
Que para fi IYeydád digna parezca, . 
En l'Sagr oCulto. de rus Aras) , ~ 
E temor mi{¡no el Sacrificio fea. -
~e quanto los fav'ores fan lmas gralldesi. 

Tanro,inenos'dbtigan ala deuda; . .. ! . 

1?arque la·..dcfohliga de1a: paga', " . 
La impofsibilidad ' de t(,ompenfá~ . ..,. 

Q!1ien prefum ár ~a -las Deydad-eS'; 
Igualdades prefume, ~ co'm petcncias; 
y af~¡aunti ,e ,~que in , ta [en,r.crornoSi, 
Las que -en.c 2. f . ro en[' • . ,_ 

c: la Dúydad fe ~dmit(/ ;~ beneb(ioi 
y no fe cOrrtfpBndc; porque fuera ' 
Q~erer (er ' tan Deydad, quien Jo recibe, 
t) dtxarlo de {er, .el 'qut» lo ,entrega. . 

y a{si, 'pues-,t.cfta CaIa.a tunas Ji lYas · 
1.,r capa~ de pagada'Sde~nfitff,; , 
EO 'coriocer, ¿qu na pliede pagarl'a's~ 
,Libralr.l oift (o correfponder:acia. ... " 2 

... 



L f R 1 e A s .. 
y pues el alto Cerda famefo, 

Que, con cadena de afedo futll,
Suavement'e encadena, y 'enlaza 
De America vfana:la altiva cerviz., 

y el JQ(eph, Soberano Cupido, 
~e aun entre los lazos de la edad pueril" 
Hercules Efpañol en la cuna 
Ofienta glodofo atdor varonil: -

La Grandeza depuefia del Trdrio' 
})enignas Deydades quieren af~ifiir" 
Coronando el feO:c)o, a quien hazen 
~on 1u prefencia g\oriofo) y feliz. 

Si ay retorno a favores tan grandes), 
Pofirados, y humildes Hegad a rendi-í~ . 
En retorno las almas, li pueden 
Viétimas tales las. almas 1uplir.· 

. A' Dl vina L;I1, 
~e humalla , y benigna~ 
ueO:ra, -y entonces 
mas Divina.-
a Deydad de MantU3, . 
en VD Cielo cifra, 

Soles, en , folo 
Sol, con que brUla. · 
-a que a Italiana 

. tura luCida 
\l ta la F {pañola, · 

ve bizarria • 
. a qne con dos Arcos' 
shermof.a Cinthia, 
dona las fieras" , 
-alUlaS fatig~!i ' 

La que la oer'mórura: 
De Diofa apellida; 
Pue's es en alHl:tado ' . 
La her\nofura mirma~ · 

La nunca embidiada," 
y fiempre bien villa; , 
Porque a tanta alcura 
No aIC'an~a Ja embidia.-, 

La que admira el Muado> 
PDr tan entendida, > 

Que para adorada 
Le {obra lo linda. , 

La que en el Efpejo;> 
Solo, fi fe nlira, 
De fu mi[ma Imagen"! ' 
~~~ yc: ~olnp.c~id~~. 
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La que de bélleza 

Llega a ,fiar tan rica, 
~el0 que fe tiene, 
No fabe ella mifula. 

La que del adorno 
Nunca necefsita, 
Pues fiemprc atnanecc 
De rayos vellida. 

Y"por el ramo de Olí va 
Depone la H '{ta fatal: 

Oy, que Apolo ardiente 
El monte de fatigar, 
y dexadas 1; s {aetas 
'Vía la Lira o Qlas: 

O)'., que :p¡¡tifi(; Marte , 
Dexa el efiruenda'mardaf, 

Oy haze eCla Cafa 
Gozofa, y fefiiva, , 
Con rus pies, Alcazar; 
Cielo,con fu villa. 

y a tranquiLa pa:?! coml11Uta 
El e{lcepito cau)pat: / 

Oy, que Alcid~ apacibl 
.. , ~ ~\~~ ttll . l\i\~ d, 

y las almas ~odas, 
:Al verla rendidas,. 
En ecos de afedos 
Repiten, que viva. 

. oy, que lasluzes Divinas 
Ue vno, y otro L\llnioar, 

Se avel.inan a la l-erra 
Sin' ocultarCe en el mar: . 

Oy,que le muenra~ benignos 
Depuefio el Treno Real, 
Jove tin vibrar c:l rayo, 
Juno fin la M gellad: 

Oy, que Venus de fU$Cif,..~s 
Defuncc el Carro Tliunfala 
y por A~eri,a olvida 
De Chipre la ame,nidad; 

Oy, que g1-oriofa ne10na 
¡rf.nola feñas de paz, 

Y ' Q mejor Jole, cambia 
Lo fuerte por Lo galan: 

Oy, que el inelito ]ofep 
, Clara {ucc[~ion Re 1, 
En dulces aumentos goza 

"Itas .lifónjas de la edad: 
,Oy ¡,en fin, ~ ~ e·.,.. ... · .......... 

Hu-matlad,'1a 'l}~fclad, . 
·~anto en, mas disfralaaa, 
Tanto eí\:a mas Celellial: 

S u DQei(), que e revere 
ObfequiQ~quiere molU.ar, 
~~e folo paga .en defeos, 
.Lo q uc: no puede pagar: 

. .N o ¡Dtent. pedir perdo 
Aunque ve [u cOl'tedad~ 
Pues fabe,que en los favor'" 
El primero es perdonar. 

y pedir 10 que fe ha dado, 
Fuera querer eílrec:har, 
pe voa petidon al voto, 
:r anta 1ib~ra1idad. 
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·ues (abe, que las Defdades El bien es comunicable, , 
,tienen necefsidad, Y fi llegara a faltar 

~ ( o obran independentes, Con quien, úempre fuera bien, 
, eritos para ' obrar: . Mas no fuera vtilidad. . 
. ues antes en el indigno Y af~i guftofo en fu Efphera, 
!e la Grandeza mas; , Otr a no quiere embidiar; 

II ~ es la efireche'l. del mendigo " Pues merece, que tres Soles 
mja del ' liberal. . Le lleguen a iluminar. 

¡ ~e a no ' ayer necefsitados, y remitiendo al filencio 
lallara ob)céto capaz, Lo que no puede c-rplicar, 

f.; a fruftranea potencia A fi {nifmo d,~ {us die has 
a\tat . necefsidad. Los parabienes fe da. 

L/IrA (On q'!t ¡e" corollo el ftjlej() de efla afsij/encill. 

La Deydad mas hermo[a" La ~1 anrique generora, 
. Que vnican~ente Divina, , ~e gloriofa multiplica 

e rayos por adornoJ Los timbres de fu profapia 
mas por triunfos pira: . Con los triupfo,s de fu viaa: 

. cuyos Divinos ojos, La que naciendo en Europa 
¡ tr1unfar de \a~ vidas, . Pafso fu luz matutina, 
le 9t fiadas an10t 'BriHando Ethe\\a en Italia, 
1. mas penetrantes viras: . A lU'lir Sol en las Indias. ' 
\quelJ a Deydad tan grande, ) A efia~pues,a quien las almas 

~~ Diofa de dos Provincias, Adoran todas rendidas, 
~n~aga la admira Italia, Ya que no pueden con vozes, 
e'da la adora CalHlla: e on el li1endo lo ex plican. 
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R o M A N e E, 

".c' ·Andido Paí1:or, Sagrado, 
A (¡uyo Divino pulfo 

Cayado, Bafron, y Pluma 
peben Soberano influxo. 

N03[sien ella equivoco 
Lo tierno, con lo robullo, 
'Lo valiente, con lo hermo 
Lo bello, con lv membrudo 

Tan fin efiorvo entre 6, 
\QEe exercitais cada VilO, 

\Como folo, en el acierto,. 

- No la pinta tan bizarra' 
Embraz~r el fuerte Efcudo, 
Blandir la fangrienta lan~a, 
Defcargaret golpe duro: :Y en el JUlir, como muchos. 

Vos, a quien Divina Mura, 
Para altos Mit1erios fuyos, 
Nurnen infundio Sagrado, 
Dorado Cala¡no pufo. 

Que en fiempre Iuzidos ra{gQs, 
D 1 Infiante mas oculto~ 
En caraéteres de Efire\1as 
!2once.ptos de luz produxo. 

Cuyos aquilinos ojos, 
( uyo pcrfpicaz efiudio 
Bebe de la Theologia 
Los.atomos {nas meol1d s. 

No ~[si .la Trolnpa de ~lantua, 
Con aparato fañudo, 

-De la valiente Camita 
r!~t~ el fabuloro triunfo: 

Como vos, de la que vía 
El Planeta rubkundo, 
Defde fu primer infiante; ~ 
Pintais el valor mas puro. I 

Maslj mucho le excedie 
Si (en los Ineritos) prefumo, : 
~ diftaa los Efcciptores, 
Tanto como los AiTumptos. 

De 10 Divino, a 10 human 
La difiancia cooJeéturo, 
DeJa que haze vueftra plum 
Al Li[pngero de A ug ull:o. 

Vivid .. y fiem.p[e ~; ivid 
Aplaudido, que no es mueno. 
Si os es deud0r tod o VIl . ie l 

~e os aplau a todo vn Mun 



'AUardo]oven,-ilufl:re, -
. ~e en bié logrados Abrí .. 
ifazon temprana ofreces (les, 

~ tos, que el OtOR" embidie. 
u, que en g\oriofa Pa\eftra, 

las Literarias Lides, 
. [i a\tp honor de \a Ciend1 

I~e vo añades, Sacro Ty~nbre. 
Tu,q porque el tiempo nunca 
[ rUS Annaleste olvide, 
n los inftaotes, que logras, 

.. rnos ef pacios mides. 
,Cuyo nombre [era fiempre, 
, in{cripciones plaufibles, 
:l1ga honro(a a Los bronces, 

ce afan a los buriles. 
Cuya'S c\aufuras [onotas 

ocupadon felize 
la Fama, que las cante., 
1 eco, que las repite. 
Porque impedida el aliento 
1 bronce, que lo comprime, 
o ~e la Eternidad 

: )aginados,confinc:s .. 

Oy, que Dodoral inftgnia 
Tu dichofa :frente ciñe, 
y que de la amarga liembra 
Gull:ofos frutos percibes, 

Goza e\ laurel,goza el premio.. 
~e tu'Faroa'te ap-ercibe, 
Puro b\a{on, que te adorne, . 
Candido honor, que te anime. 

Gozale honraro, aunque cort~ 
Defigualmenre compite, 
El que tus fienes alhaga., .-
Al 'que tus meritos piden.: 

Goza el tan debido prcmi~ 
Yelfe candor, que te ville, 
Sino corona tu.Ciencia, 
Porlo nlenos la publique. 

Aguila del Sol mas alto 
Regifrre fus rayos lince; 
N o menos, que a tanto objedo,c 
Tanto efpiruu fe incline. 

Gozate e"cepció del,tiempo)1 
Yporque el mundo ,te admire~ 
Vi-ve tanto, comofabes, 
··Goza tanto., com,o V·l ves.. 



f) M A ~. ~ E" . 
4¿ue vn. Cav.4ilertJ recien 'lJenido.·a, la Nueva E/ppñd ifcrivio 

} ¡ if",-}J1,Nr.'e.]-ntt,u¡· • . 
-1\1 Adre,que hazes chiquitos, . Si a el AVe., que" ella de ' n 

.. No es pwlla,no,a los, m-asgrá- Par~s no le pido a pares. 
Pues'que p:,ones .fn. d.ú:litl:a~Cdest - .. Inquiriendo V éJiquet~s, 
llos.lng~ftios 1~3sGigantes. E;xamin.ando amia riales, 

A' u .vanaqueftos Vf't(ós~ ." Siendo'hijo d~(lbs.Mon(es, 
Madre, fio poder fer-Madre, ' Siendo,deJos Y~mos padr 
kunque mas me cante Ovidio ., Mas p~regrino;que el Ph 
llo.dt;.mittere adhunc carmen.. Parti en bufca defia.Av.c; 

Yo el nlenordelos PQé.tas, ~. Q!!.~ fe h·aze:Mó{ca muerta, 
BtminitDo,.lin fer .Frayte" ' Y entre ~enjfas renace. -
:Dedos que a Aganipe. chupan)':. Q!!i~n (abe) dezia a grito 

,Y~ dé lu caudal íc,~ valcn" De vn paxaro, cuya carne 
Di c~dezii q no avia Phenix)I;' Es toGada c()ll'ca.ncla~ 

SJg.uiendo Autores ,de.ClafIe; A\loque és pococónfortant 
Yorque .. vidr, cle,morir, . - ~r De,.aqu >1,: que:fi tiene {c:d 
EsJa·, vjda~perdurablcs. ,.< . . De perlas fe (atisfale, ~. _. 

lias.Mufas'icomo foplonas" Y fe hal ta-de:ca1abaza, . 
, Denuncian'al Dios de Daphne .. Si es,que le aprictta la hambr 

h~i:~C:alvlDifia.:()pinjon) .. . Con q~kn {()O hiños de t, 
ta ·r L·ut~rano. drétamen. ' . · .- L·os de ma~ 1 ueneas edades~ 

En~jado oLníos.dé OeIos, .~ · Nefi('.r:.aun uae: ;retedero, ' 
lle(p:téha Co'J.1 :vn menfage , Y Mathufalem pañales? 
Al corredor de. los Diofes " L"o mi{mo era dezir efio . 

, 'V'olador, y aun Triqui tra ue; En Egypto,que ' en Getaf(.:o, ' 
Mandarrie ~r v.n·DecrftO,. . Tanto fabia,del PhcDlx ' 

Q.qe.no-Ie,,[uba, ni baxe . Nito, como Ma·nf~neres. 
A+aqueL Montede-dos frentes, Con mi palo ~ y reLEf, ad 
A?qwe.n~g?ardarr nueve ·Jaquesa>.. Calabaza.;' y al pargates, '" 
Y~qu.c.;jura por-Ja,E'fi igia, ~ Hécho .. vn Tobia's fin pege, "; 
e:~<kh~d6defenojar[e~ "*, Hecho Vll S.' Roquc:fiñ'landre 

J... p 



Tu rueño me défperto 
,'2f4';JJ 

De mi ktargQ igno.r.a.nt~4' 
' ~mpece.a 'leerlo, y ruxe: 

eie ~o:r que fay gtm fal vage, 
Si ay noche, en que A polo luzc, 

'Q.?e -aya Phcnix" no es mas. fa~¡il~ · 
Phof~guj,y dixe admirJdo: 

· ~e aya Phifico vinagre, 
, ~e ·para huir. dtl106 .pa!mo$ . 
$obi ~Me-,t¡C4) m'an'clt? 

Acabe, ditiendo': Viétor, 
'Viétor mil v.ezes,''lnas vale . 
Sola vna. hoja deluana, 
~e quiul.e·hojasdeJuanes. - .. 

Vrj~ Apolo. que Cena ' 
'Vn Lego, quien alahare, , 
.Defde oy, a la Monja 'Alferez, 
Sino a la Monja ~lmh.~nte .. ' 

. Gracias a Dios, ,:que llego 
'El Laus Deo del vi~ge, 
La meta ,de los ,trabajos) 
,De los peligros e\ faque. 

flalle la Phenix,-que bebe ' . 
Las P.crlas de mas .quiJates, 
En los concept.os mas altos 
De los Poetas mas graves. 

La mas vnica, y mas'rara, 
<~e ay del e Bth- pia a Flá~és:: 
No hable 'Córdobá palabra, 
"Calle Mantua,. ul ll'iO eáte. 

Que Phenix vivira mas, 
¡Que tu fama,en los Ann"les; 
Pues acabar[e ella, es 

uento de nu,o. ac"bar~~ ., 
.Hh ~ puq:-
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Dtierme:mas)cfaquel1os flete, ' Perdona mi negactori,,. 

.Qce dunnieron a millares, Y el no conocerte antes, 
Que quien tal fama ha cobrado, Oy me valga por difculpa.,.. 
A:dormir bien.puede echarfe.. Y íi eao 110 vale, Vale~; 

R O M.: A N e E, 
!(ue rejp,ondio liuellr4 Poelifo . .. 

V' .. Algaté ·Apolo.por hombre-
. (N o acabo de fantiguarme., 

Mas que vieja, quando Jove. 
Difparafus triqui.traques.). 

De tan paradoxa .idea, 
De tan remot-o di&amen;' 
Sin duda, que ene el Autor" 
Es .de los Extravagantes. 

, 

Bufcando,dize, que viene ' 
1\. aquel Paxaro,.que nadie 
(Por mas,que 10 alaben tod.os) 
Ha fabido a lo que [abe •. 

Pata .quien las Cctreria's 
Se inve.ntarOl\ ·tan de- va\de, 
~Q es vn Gallina el Halcon,~ 
.;r. vna mandria .el Girifalte. ; 

El azor vn .av.e.chucho, . 
Vna Marimanta el s.acre, . ' 
IVn cobarde el T6'Sarot~~. 
LY~~vn menguado el Gavilantt: . 

J1 'quien noJele da vn bledo ... 
D·e.que fe prevenga. el guante 
VPig.uelas,..y Capirote, 
;~on to.dos los demas traaes! :: 

~c:bien mir~dos (on VnoS.4 

[{~~J)p~ntoi')s. ~9~e~es~ ,-

Q!Je-invento la gololi~a: 
Para. alborotar el ayre: 

. De c.uyo antojo quedaro 
Por mucho, que 10 bufcafien 
Sarddl13palo en a,yunas" , 
HeliogabaJo con -hambre. 

De elle.) el pobre Ca vall 
Dize.,que viene en alcance, 
R·.ebo\viendo las Provincias., 
y trafcgando los Mares • . 

Que paratJiaJIarlo,.de Plini 
Vo Itinerario trae, 
y vn ·mandamiento .de Apolo 
Con las íeñas de rtWll avis. ! 

No echas de ver, Peregri 1 

~e el Rhellix fin [emejante 
Es 'de PUnio la mentira) 
QE,e tic fi mi[ma renace? ~ 

En fin, hafia aqui, es nona 
P~es nunca falr.a quien cante: 
Daca el phenix,toma el Phco 
En cada efquina de. caUe •. 

Lo m.cJor es, que, es a'mi,
A quien quiere eozenizarme, 
O .emphenizanrlC', fupuefio .. 
~~¡lla ~ 00, 1: o~ro !e.íale. 
. Pi , 
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!)ize,que."yo Coy la Phenix, Y f~{ '{I:ue ay Reglá" que dize.; 
e hurlando las edades, Pro fnl,ularj pluralt. 
fe vive, "a fe iDuere" En fin, donde le páEo 
,fe entierra, ya fe nace. ~ La rota dc-RoncefvaHes; 

. a que haze de cuna,y tum·ha Aunque quien nació de Done,si' 
hrongo tan ad'lJirablc>,-' Non de·biera tener partes. 
!la mece re-nac·ida, ~e yo foy,la que andar·flaclC 

ue la guardo cadave·r. En fimiles elegantes, 
a que en fragrantes incédios Abultando fos renglones,. 
las gomas mas {uaves.) Y engalanando Romances.'·, 
arecer confum\rfc, El \0 dize, y de lnanera ~ 

D ver a vivificarfe.. E.ficaz 10 perfuade,-
La Mayorazga del Sol, Que cali elloy por creerlo" 
'If quando fu pompa eÍf'arce" . Y de afirmarlo por cafi. 
!I engafia-Ceylan eIpico,. ~e fuera, que fuera yo,- / 
enriza Ophir el plumage. . Y no 10 fupiera antes; 
. a que mira con Zaphiros, . Pues quien duda, 4 es el Phenix';1 
que huela con diamantes" El que menos,de ti {abe? 

• ue pica con ru/;iesj Par Dios, y·o 10 quiero [er)'~-
{pifa fuavjdades. Y pefele a quien pefare; 

1 a que auoPQs, y LachcfiSro " Pues de que me queme yo, _ 
! e fu vital eftan,brc; - N·o es razan} que otro fe abrare~) 
1.5 es Ja que eoua el hiJo, Yo no penCaba en tal cofa; , 

que bueJ ve el enhcbrarle.· ' Mas íi al gufia g aduarme ' 
uc yo Coy, jurado Apolv, . De Phenix,hede echaryó -

que vive de portante, - Aquefle honor en la calle? 
n la -,vida, como el) venta,. - Que mucho,que yo lo admitaj! 
fe mete, ya le fale. . Pues nadie' puede· efpantarfc) 

ue · es Arabia la frUz, - De qUé aya quien fe emph~niie," 
nde fucedio a mi Madre,- Qualldo ay quié fe en{alamádre~. 
la noche, y parir hija, y deílo fegundo ver110S, 
-un dizen los refranes. CaJa'dia,los amantes-, 

efranes, dixe: yes,que : A e i\1cendio de vnos ojos, 
lo ,og9 ~l~o (Qnantet ~ ~.onftlrn~rfe ijn queqtarfe: 

~~C; (i. 
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Pues luego n.o {"ra, mucho; No {nenas, para vivlrmc, . 

_ Ni cofa para ,c,ulparnle, t ~e pua,reCucitanne? 
Si ay S'álaqJan:dras.oar.badas, ~e nQ he de ha~er tefta 
~e ayaP.h~o¡x)que no barbe. - Ni caSlÍarnlc en item,mares 

·('~~a·p.Pl~eifo nacho ., I (¡.lA Ni. inyentariQ, pue.s yQmH 
Donde ,los rayos Solares ' He de-bol ver a.b,eredarme? 

, Me miraffen de hito en hito, Gracias a Dios, que )'a.n 
No vizcos)c~nlq) otras partes. He de m.oler Chocolate, 

. Lo que ,'",c ha-dado mas gufto, -Ni Q1e. ha ,de moler.i mi ; .. 
Es ver;,que de 'aqui ~adelante ': t .. : ~en vin¡er~a.vHjtarme~ 1 

Teng9 folamente yo ' ~ Ya, con efras buenas ·nue 
De fer todo mi linage. · _;' ·De. oy mas;tc:ogo dt cdli,lllarl 

AYce,p['4, .como fal)er~ J Y deEd«. etás d~ P,he[)jx~ 
. Q!!e ya dependo de nadie;, · f¡~.. ~. No hc~e, perdeJi vn iflftan~:e, 
Q.Je qe de morircnciy-vfvirJ1)..C, Ni cengoya de Cuftir, \ ~ 

,~ando él nli re me antoiare< ' , ~e en lui ros Poetas haoleil, 
( ~e no Coy termino ya " Ni ha de .verme .de rus o j-qs 

De Relacionés vulgares, El que no.me lo pa~arc. 1 ". 

Ni Jla d.e canfanne el pariente, COlnO( ' Elf~ fe que.dan 
Ni moJeaanne el "c()m padre? ". Tener al Pberux de va\de: 
~e yo (oy toda mi efpecie, . ,Para que tengo yo -pico, 

y que a nadie he de inc\inlrn\~; ·Sino para defpicarme? 
Pues qualql.lierad.ebefolo . . .Qle,.dieran.l os 'S alt.hnban, 
Amar a fu (emejante? '_ ~ A poder) por agarrarmé, : ¡ 

Q!e al Medico no he-de ver . Y llevarme, COQlO Monfiruo, 
·tlazer juyzio de mi achaque,- Por efTas andurriales, 
Pagandoie el 9ue me cure, .f?e ItaHa, y Francia,. que {¡ 
¡Tanto, COIUO el -q Uf ¡ue rn&ce? AnJ 'gas <te ni> v.cdades; II 

~e. mi .tintero es iahoguer~, Y qúe Pil-garao por ver. 
Donde tengo de quemarme, La' cahe~a del Gigante, ~ 
Supliendo los algodoues ' Diziendo: ~ien ver el Phe 
Por Aromas Orientales? QuHiere, dos quartos pague, 

Qpe .las plumas~con el efcrivo, ~e lo mueftra Mae:ife Ped'ro 
. Son, las que al vientó fe baten,. En la pofada de Jaques. 

- Aq~ 
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, ~ lJeífo 'no, no os vcrcis En la InvencÍon de la Cruzj 

(le Phen"x, Vergante; Vos la del PhenixhallaCteis; 
lm e)or effo fila encerrado POl' modo de Pri vilegio . 
~sJ.b «.o dé treiata lLaves. De Inve'ntor , quiero" que l)acü~ 

~
'f{!j¡Y ~UPUCfrO' Cavaliero, Pueda, fin vuefira licencia, I 

~e L cofta de mil afanes, A-otra (ola compararme. 
n . _ f ' 

R' O M A N CE, · 

I 

t~/'fi.,.ive ,a lll -Exctlentifsima -~enord Conde(a de Pare1u ' ... 1!:tlf4.~d~¡: 
. , emblár 'Vn'Libro de Mujica ) .y mue/ira quan et1Jtnente erl'en' , ~ 
e efl a Arte, 'omo lo -prJieba en las dem¿u. . 

[pues de elHma-r mi amor, ,; Propordones, Quantid~desj , ~ 
ti Exedra, bella Maria, Intervalos, Punti>s, iJóeas? ' 

~ e en la Divina; vUflha, ' ~ebrandome la cabe~a~ · · :. 
n, I trveisulémorias miase Sobre como fon las Sifmas, ' '.: 

[,{pues de aver admirado, I Si fon cabales las Comas, . J 

'~ n vuefira fóberania, En que el Tono fe div1da.. i .. 

nada de mi ámor ' Si el Semitono incantable . ' 
~ ntenga-la noticia. . E'o nUInero impar efiriva, .. 

P Jo a daros la razoo, .. ' · A Pitha:goras, Í1 e eíto, . 
e no obedecer me obliga Rcbo\viendo la: oehbi 

, e ro prece.pto', ti es que ay Si el.DiatheCoron [el' .debe . 
ar~ fto ,di[c u! pa digoa. Por cooft t}ancia tenida, , 
J: la MuCtca vn ~adétno " Cirarul ,v a extra.vagante ' 

, d , Y es cofa precifa" . bn que el Pa'pa Juan 10 afirma. 
f e baga a mi diíonancia, . Si el témple. éli vo jnftrument~} 

e pidais Harmonias. Al hazt'rlo necefsita · 
i,S" ñora, conciertos, De hazer participadon . 

ua { , YQ:, en toda mi vida, , De vna coma, \le ay perdida., 
o hecho'cora que merezca ; Si el. punto aJreracion · 
on '1 e,bien a 1l1i mifma? " A la {egunda ~ inclina, ~ 
, Arte de Compoficionés,. l\1as porque ·ayude.a la letra, , 
e~ s~, Cara~eies! Cifras~ , . '. ~e porque a Las Notas lirva. ' • . 

. s~ L 
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Si el modo mayor perfeéto lvUde el compas,y a las N 

-Eft la Ma xima confina, Varios valore-s afigna. 
y G el Menor toca al ,Longo, Si la Proporcion, que a 
L ual es Altera, y qual Tripla?, Del Vt,.al Re,oo es la mifro 

-Si la' irnperfeccioo, que c~ufa O .... ue del R.e,al Mi,ni el Fa,. 
,'A, vna Nota, otra mas chica, Lo mifmo que el Sol,La,d 
Es total, o fi es parcial, ~e aunq es cátidad tan t 
i,ífenciaJ, o advenediza. 'Que apenas es percibida, 

:-.5i la voz, que (como vemos) Scxquioéta va,o Sexquinon 
Ss quantidad Cuccefsiva, Son proporciones diftintas. 
N alga folo aquel.refpeto, Si la Enharmonica [el' 
,Con que vna voz de otra diGa. A pra~ti~a reducida 

Si el Diapafoo,,f el -Diapenthe, Puede: O li fe ql1eda, en Jer 
¡JEl fer perfeétas conlifta, ' r Cognicion inteleéHva. 
En qlle si Inenos, ni mas Si lo Chromatico el no 
:$u compofidon adnlita. De los c910res reciba, 

Si la 1 iota es a las Notas, . D~las teclas, o lo vario 
·~ien todo -el v-aIor-les quita, . De las ~ozes añadidas • 
. ~iendo a[si, que much-as ay,- Yen fin andar recogiend 
~e les da. v.alor la tinta. . Las immen(as-baratiias 

Lo que -el Harmonico medio De Calderones, Guiones, 
l>e rus dos caremos diGa, C\aves,Reglas,Puntos,Cifr 
~ del,GeomettÍco,eA que, Pide otra capacidad 
ti' Arithm-etico, difiinga. ~fUCJ10 lllayO!, que la mia, 

Si a dos A1~o(uras ,c.s.toda ~e ¡Cpire en las Cathedral 
~a Mulica reducida, A governar las Capillas. 
La v.1l3)que mide la vo~~ Y mas fi ·es porque en el, 
tl' la otra,que :el tiempo mida. BeBa Doña P.etronHa 

Si la que .toca a la voz, . A la Mufica, en fu voz, 
O yaJotenla, o ya-remiíTa, Nueva añada melodia. 
Subiendo,o baxando, el e Dto ,En fcñar Mufica él VD Ang 
J,.lano folo la exercita. . Q!Jen avra,que no fe tia, 

Mas la exterior,que le toca ,De que la rudeza Humana 
~1 ~~empo~ en ql1~ es preferL.3l ~_ª~ iº~cli.gen,~as .riJ_a? 
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r t';3S Ü he de hablar la verdad, 

:, que'yo·algunos días, 
~y ~ivert1r mis trillezas, 
,mi!. tener effa mania. 
I ,.SI;empe~e a haaer vn tratado, 
.di ¡ ver fi requcia 
a t ,lyor facilidad . 

glas que andan' elcrit3s. -
~ , el, íi mal no me acuerdo, 
s. rece" que dezia, 

,. cs"na Unea Sp\ra~ 
Vft, Circu\Q, \a Hatmonia. 

r .por razon de fu forma 
elta {obre ti mifma, 
¡tute Caracol; 

ue ~{fa rebuelta ha~i-a.' 
'ro efi:e cal tan informe, 

~ 01[010 es cofa indigna 
eDras manos, mas juzgo, 
un le defechan las miase 
r eao no os \e remite, 

fi como el Cie\o petmit~~ 
·faÚld mas alientQ.~, 

, un efpacio a mi "ida, 
I procurare emmendarJe" 

ue teÑen.do la di(,h~ 
nerfe a vuefrros pies, 

au[e gloriora elnbídia. 
1 D.Martin, y D.P~edr6 
odreis culpar de omiífas 

_ J 

Las diligeacias, que ; uzgc" 
~e aun excedieron de aétivas. 

'y ma~dadme, que no fiempr~ 
Ha de fer tal mi de(dicha, . 
~e querien'do obed(~eros, 
-Con querer, no lo,-con~ga. 

y al gran Marques,mi Señor" 
-Le direi,i de parte mi a, 
~ aú en tan muertas dillácias" 
'Confervo memorias vivas. 
~e'nG olvido, de fu ma n'o 

.s us 111ercede,s recibidas; 
' ~é no ron ingratos to.dos -
Los que, al parecer, fe ólvidatlCJj 
~e lino fe lo repito, 

Es por la r3-zon ya dicha, 
'De efcufar, que'lo 'molefra 
Oltente lo agradecida·. 
~e no' le efcrivo, porque 

.Siendo¡alhaja'tan'valdia 
'La de nlis letras, no ;iotento, 
'~e de embarazo'\e -firva. ' 
~e el cara éter de crecer 

,El numero a fu fanjj1ia, 
-Le tengo1mpreífo en el alma. 
Sino {ale'a las mexilhrs. 

y que ya, que mi defgracia 
De ellar a fu pies 'me priva, 
Le fervire en pedir falo 
A Dios la vuefi,ra, y fu vida .. 

J 
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J:[~L SQbcr~no G a (par;, " 
IIJ~ Par es de la belJa Elvinl, . 

j ·.V ra de·' aluoa: filas .crecba, ' 
flecha de 'fu ' armas tytiCnas. ·- -

Su eofordjaqa madeya 
Dexa". fi el viento la enriza, 
Riza te r.npefrad, que en~r fp~, 
Crefpa borra{ca a las VW4S • . { 

De pla~a'bruñida plancha, 
'Ancha es campaña de Efg ln~a; 
Grim~ pone el vc;:r,doS 'm:a:rcos · 
Arcos, '1 pe·· mil flecb s vibr.an • . ; 

Tir<is foo,.'oo quede eq jos 
Ojos, :que al alma en 'a'mina, 
Mina el pech.o que cobarde 
Ar/de en rus hermof~.s irasjl' 

. Arbitrio a fu Rarec.cr, 
'Ser la nariz dettrjDina, 
T~rmilla dos confinantes 
Ailtes, que ayrádC's fe embffian.' 

Dc-fus {l'¡exillas el campo 
'G~'mpo es, q con.nieve empri 

~, 

Ptima labor, y la Rofa . 
OiTa refaltar,rn.as vi V.4l. , 

.JPcJu.s Jabic.s 41 R;u.@i~' 
Vi, que color qprendia, . 
Prendia tehiendo en (arta 
Sartas dos d( p~r1as finas 

D(>l cueHo. el Jlc"adolQ 
Horno es,que mc,endlos1 
Pira en que ~tllOr, .qlle .re.n 
Haze ~ngdños a la villa. 

¡riúfos ron de fus dos p 
AJmasJque a {p ruclo alias, 
LUla de diez ;¡labafiros , _ 
Allros,que en fu Ciclo bll 

En lo ay ro [o de fl:l talle 
Halle 3lnor fu bizarria, 
Ria, de. que en el donayre, 
Ayre es todo lo q ne pinta. 

1.:.0 demas, que bella oc 
Culta imaginaria adtnira 
Mira y e~ lo que -ecat3, 

. Ata el -labio, que p ligra. . 
.. -

~.~ ( .)~.~: 
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C()n otr4 pJntlJ~4 de14 mij'ma Exce/elltijsimtl Señortt, fl)Y' 

comparaciones de varios Herou, . .. 

Anibal; porque fiém pre 
Se opone a Roma. 

·Alencafiro,y Ayorque 
'Son rus mexi\\as; 
Porque mezcladas Rcfa·s 
Son rus di vifas. 

A (u boca, no ay Heroe, . 
Porque no encuC'otro 
Con alguno /~He tenga 
Tan buen aliento • 

. Es (u bien torneado 
Candido cuello 
Her'llles; PUts el Colo 
Sull:enta.e.l Ciclo. 

De Scevola a~ manos, 
Aunq e nevadas, 
Son; pues en ellas fie.mpte . 
Tiene las brafas. . 

.Los pies, li cs,que los .tiene 
Nunca los vide; 
y es, que nunca a 'In Va~iente 
Los pies le firven .. 



R,O M A N e E; 

'.A /a mifm4 Senur4, en oC4jon de cumplir anoi¡ . . 

S· 1 el dia, en que tu nacifie, . S'olide·z, que no p.enetre; 
. BeUifsima, excclra Elvirl~ . Ni difiancia, que no mida.' 

Es ventura para todos) Mejorados van mis ojos 
Porque no lo {era mía? ~ando a. verte fe defrinan 
. NacLyp acafo en las yervas, ~. Pues para que 'ellos,· te vea 
O crieme en las hortigas, . Retiro el alma la viGa. 
Fue lni a[cendiellte algun rifco, . Contento con mi carene 
.0 mi Cuna alguna Sima.?.: Mi refpeto facrifica, ' 
, No. fay _yo gente?No es form~ Por el culto, que te doy" 
RacionaJ,la que me anima?,. El gullo, que fe .11C' priva. 
No de.fdcndo, .Ciomo rodos)J Entre~:cl gu( o, y el deCOf 
De Adan por (ni rf.éta tinea~. . ~iere la razo' 1, que elija · 

No I.y Sinderefis en mi, Lo qu~ 1doracion·tuya, 
'Gon que lo mejor clixa, . Antes que la fruicion,mia. 
y ya que.bieo'Do lo. entienda, Y.o me alegro de no vett 
Por lo (llenOS lo perciba~ ., Porque fuera groífetia, 

Pues pon1 no he de ir. a.ycrtc(t ~e te cuefte vna indecencj 
'~andotodos te vifitao( j El que yo log,r·e vna dicha. 
Soy Ave,noéturna, para ~ A objctl'o tant<o ella fola 
No poder ·andar de dia? L·kgara menos indigna; . 

Si pprque_ ello)' encerradá .~ Porque nunca a la Deydad . 
Me tienes por impedida; Los mortales ojos miran. > 

p~ra .efi:os impedilnrnt05 , Alta: voy i veite ; pero · 
,-iene 'el afedo fus limas. , P-erdouaIue la"mendra, ., 

Para el almano a~ encierro) I ~c mal p,pede iroa vn lugar, 
.& i pdfiones) que la impidan; , El que fiernpre en el habita. 
Porque rolo la 'aptifi{}OéiO, Yo lien,pre de-tu a(sifien 
l1as que fe .forja eila.mifma. -~ S"oy fa rnenral cfiantigua, 

Sutil,y 3gil el dereo)' ) ~e te a(sil1o) y n~ nle fi nt 

~q ay ~ q.li~n~Q rus p'l,!~~s gga~ ~ 9!Le ~~ 6tYo> 'i. n~ me miras. 
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tlo embidiofa de la Efphera De las alhajas, que obferva.· 
::lofa, que tu iluminas, Oy) la Etiqueta precHa. 
'11 0 de mis penfamientos ' Pues fi de los años es 
;alfombras, que tU piras. Vna cadena la infignia, 

, 'aaflque jnvifible,aUi el alma, Yo tengo la dc tU Efclavaf 
.' entra tan rendida" Mira, ti ay' otra mas rica. 
s, 'apenas logr.a 'el de feo Por Joyel vn cor.a~on, 
n; crdidos de'tú fimhria. · ~e en vez de diamantes hril~3 . 

an "as cierto, que del AífUlT\pto El fondo dé mi fineza, 
ma's de quatto millas) El refplandor de mi dicha~', 

c· ,\eguas díxera, a no. G02es~os) como defeo, 
:c\ afonante en i 3. ConlO mereces los 'vi vas; 
Revillome de dar años, ~ue en lo que quiero,y mcre~~s' , 
t 'aunquf' tan no apetecida : Dos in6niros le cifran. 

Of , iva en las Damas, es Qpc'pues vives de Iuzir 
• t a que tU necefsiras. De los lulhos lá medida; 

ues es tan breve el efpacio ', Pues que fe dixo a !II/lrand,~ 
~,t\~ juventod florida" Solo en ti le \'edt1ca. ' 

i J ocras.fe les daran años; ; No quiero can [arte mas~ , 
el ti '(e'te dan días. ' Porque de que efies) es dia~ > 

'o te los doy) y no pienfes, ¡ 'Rermora a mas no podcr~ " 
: voy derap~t,ebida . Y de adrede deCabtida!J ' 

ItOM· ANCE 

'¿la mi/mil Exce/emiflima Senora, ha/land()/a Ji/ptril"/ 
dqua/'l,!ür Elogi(). 

bre íi es atrevimieto; . 
ella El vu a, refponderte, 

bre litanlbien era ' 
al ia , e l no 3trfvcrn1e, : 

t\ e paífado pcnfativ3, 
, 51 re yn li~ro~ l,,~n b~fete! i 

Porque vayan otros fobre~ ' 
Sobre el amor, que me debes.', 

No se yo, q le flotos diasi¡ 
P(,l'que como [U en ti tienes 
Relox de Sol ,no ~y quien mida ~"¡ 
~o ql:l~ v ~ v e) Q lo q\!e muere. t 

- Xf~ 
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y fino 10 has por enojo,- La [u condenada fa~) 

De[pues que t:fl:a v a el caletre Llena de hollines, y pezes. 
Canfado afaz de penCar, De. Lucrecia la ROl11ana,l 
.Y de reb-olver papdt·s. . Aquella Beldad valiente, 

Refuelra a efcri i l te ya, PcrCuadiendo honor cll:ava . 
En todos los Aranceles A las Matronas de allende. 
De Jardines~ y de Luzes, '- Flo-rinda vana dezia 
De Eil:rel1as, ~ de Cla \/e1es. A lo) !\tIoros A1quízelc s: 

No baIle en luzes,ni en colores Tanto ":!>mo Elpaña valgo; 
Comparaéioll conveniente, Pues toda por mi fe ,pietd~~ 
.~e con 01as de quinze palmos Lavinia efiava caHélda, 
A tu hermofura vinitífe: .' . Dexando" que alli fe dicifen 
. 'Confer,q e no perdone Turno"y el PaterEneas, .t 

Trallo, que no rebolvi::ífe, ' Y de(pues : Viva quien vence, 
En la tienda de Timances, En Jofepho Mariamne, 
Ni en el Obrador de Apcle~. Al ver, que fin culpa mu~re, 

Pues a los Poetas, q uanto ... Dixo: Si me luara Herodes, 
Les rebol vi ,1()s afeytcs, _Claro cs,que' efioy inocenr~. 
Con que hAizen>q vna hermofur;a Aageli,;¡ en Ariofro 
Dure, aUfhlue al tieUlpo le peCe. ' Andaba de huefie,en huen~, 

En ~etrªrca hall~ vna Copia Alterando Paladines, 
De vna,Laura,u de vna DucQde; y defcoronando Reyes. ,'¡, 

Pues dizen, que fer no tuvo, En Ovidio, como es 
Mas,del que en rus verfos tiene. Poeta de las mugeres, _ 
, Cubierta, como de polvo, HaHe, que al fin los Pintores 
De Griego, vna Copia breve Eran como los quereres, (r 
Halle de Elena)de Homero Y halle a efcoger,como en 
Olvi ~ada en vn retrete, 'Vnas bellezas de a veinte, . r 

Pues de VirgiUlLcl Cothtuno ' Alu de. que quereis pluma, 
No dexo de enternecerfe ~e erran diziendo : Comcme ~ 
C-on EUra en el quam L;e.. En los prados l mas que flore 
ti te genJlsre parente.r. En el ;ampo,lnas que nieves, 

_A Proferpina,en Claudiano, E~ las plaotas, mas que frutos 
~i aun me dio salla de verllp. r calas agua~) mas que pezes 

. · A 
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'\ la rubia Galate a, 
o a la candida Theti s, 

t florida P0mona, 
~a chamu(cada ecres. 

Hal l 31' vna, qll(~ liquiera 
En el veftido os [crocje, 

Con que de comparadoncs_ 
Dcfefrerada mi nlfote 

\ la gentil Arcdlufa, I Al 7;Íj1e) y al ajsi com() 
la mullea Cancnte, 
encantadora eh ce, 

la defdichada I-ldcs. 
la adorada Coronis, 

la infélil.e Semele) . r 

agradada Ca\ixto, 
l \a \aétante Climene; 
~ otra gran tropa de Nimpbas 
I uatiles, y 1i1 vc:íhes, . 
la~ Mondongas, q 3 aquellas 

~ ardaban ros adherentes. 

Hizo ah('rcar en dos cordeles_ 
y Itn tratar de pi·ntarte, 

Sino tolo de quererte; 
Porq efra)aunque culpa,es culpa; 
Muy fad\ de cometerfe, 

": effotra impofsib\e, y cutpa~ 
Ya mas de culpa, fe ten en ' 
De Icaro los 'precipicios, 
V de Phaeton los baybencs. 

l\1ira que vulgar exerr plo, 
Qte halta los niños de leche 
Phaetonizan~ e Icarizan A la defdeñofa Daphne, 

a infaufia Niétimene) . La \Iez,que fe ks ofr~ce. 
a ligera Alha/anta, 
. la celebrada Aflerie. 

en fin \a e ara dd Mun~o, 
e ta tas inturas tiene 

~ bellezas vividoras, 
e cUan fin envejec€r(c, 

uya dura Fama el tiempo, 
... e todas las cofas mue, de, 
n ]os bocados de figlos, 
des puede entrar el diente. 

ebolvi,como ya digo, 
qqe entre todas pudieáe .. : 

. Yen fin no hallo,que dezil' te.i 
Sino falo que ofrecerte, 
Adorando tus fa vores, 
Las gradas de tus ln~r,edes. 

De ellos me conozco indigna'~ 
l\1as eres Sol~ y amaneces, 
Por beneficio comun, 
Para rodes igu lmente. 

Por, l/os, Sfñora n'ia, 
ponrada belo mi! veles 
La tierra que pifas .,y 
Los ptes, que no ~e, li tienes •... ' , 



'PO E S lAS 

.R o M·A N .e E,t 

.Jf !Il "Jfmll Excelelltifíim4 Se;;;'.4, ,mbiIl1ldo!e 'VII Z4/Jllt6 ¡",JIf ' 
,ftg un eft;l, de Al txi~, , J Vil r.tca df __ Ch,cIJ14t~. . 

TIrar el guante, Señora. 
I Bs reña! de-defalioi 
~otl. que titar el Zapato, 
~ra mueftra de rendido. 

·EI que'rer tomarla mano, 
Es de atrevimiento indicio; 
Pero abatirre a los pies 
l>elDonar~~ion de«odido. 
, Bien es., que ~nlos v~eftros fe 
Pallitica eHe principio; 
'Pues fe fube ea laJuí1:anci~ 
~ fe·f;Jaxa 'en.el fonido. 

Q!e fubir a vuefiras plantas, 
Es intento tan aId vo, ,. 
,Que aun fe ,ignora en lo elevado 
1.& noticia del peligrQ. 

Ni de\que of50 temerario 
CircuDdar el azul giro, 

i del que al Planeta ardie'lte, 
~~ra, y pluma.oponer· ~uifo . .. ( 

Pudiera dar la ruina 
fcarmentados avi{us, 
lJe no·úrv..en de exemplares 

Inferiores precipicios, 
Pero a donde me remollto~ 

¡Ya parece, que ~os ligo.; 
ues tan fuer a del intento 
a ,óccicndo el camino. 

- .- - • I - . 

. Digo, que el dia, Señor 
'De aquel Santifsimo Obifp 
:En quien 00 fueron milagr 
.Los milagros por continuos 

Como ~s día de licor, 
~{fe, aunque Do.muybendic 
Pues,en feñal de fu origco, 
.Lleva eI/M'f,lJIII efcrbo, 

Os eftlbia :eictto,afe,tlo" 
, ~e viendQ, que fois prodigi 
'De la ~eldad, por lnilagr.o 
,.Prcfulllc, que .el Santo os hi . 

En ir . rao. corto,el regl{Q~ 
Va a (a dueño parecid\)~ 
~e el que a los fuyos pare 
.Bendice v.n refran antiguo. 

Por aq\leno v.a, Señora, 
-Tan cobarde, y -tan fumifo; 
~e pienro .) que el mifmo 
.Lo dexopor cfcondido .• 

Haftaclrecado taffado 
'Va tan mudo., y :ún ruido., 
~e van guardando fe,reto 
Las ruedas del Molinillo .• . 

Pon] qu¡é es,quiere, ha .
De 3lnor verdadero oficio; 
Hu~s {oís Sjebis en belleza, 
~e no ignorcis,que ay Cupi 
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) ~ o no, que fepais qual., Porque tan confufamente 

" era nedo capricho, Hiere, que no fe averigua, 
:t i defayres de corto, Si efia en la v.oz la hermofura, 

. alardes de 6no: O en los ojos la harmooia. ' 
. os debo fervir,y .afsi, l-Iomicidas rus f.acciones 

s que en ferv.ir no obligo, El mortal ,cambio exerdtao; 
1 go de la deuda, obfequio, Vozes, que alternan los ojos~ 
d la paga, fervido. Rayos,que el labio fulmina. 

o no fabeis~ quien fois, ~en podra vi vir fegurot, 
, rtedad me animo, Si fu hermo{ura Divina 

e o ay color en el toitro, Con los ojos, y las vo~ei 
,a do ena. callado el pico. Duplicadas armas vibra. 
si lo pienfo tener; El mar la adlnira Sire.na~ 

e {oJamente cifro Y con fus marinas Nimphas 
\ nidad de adoraros Le da en, lenguas de las Aguas 

gloria de fer\'lro~ Alaban~as crHl:alinas: , 

. ~TRA PARA CANTAR. 
Ía blandamente el ayre 
en fu dulce voz N arcifa., 
re pitio 1 s ecos 

r ocas de \as heridas. 
r: , Jos Odeftiales Exes 
r: .ido curfo fixa, 
el ' os elementos ceífa 
e fcordia nunca vnida. 
~ dulce Iman de [u voz 
i ran, por afsifiirIa, 
r mento [er el Mobil, 
S, [er EareHa fixa. 
1 ft bella, fobre canora, 
( 1 Amor dudoro admita) 
I deben rus harpones 
~ ecos,. o a f~ via~~ 

Pero Fabio .. que es el blanco, 
A donde las flechas t'Íra, 
Afsi le dixo culpando 
De fuperfiuas rus herisas. 

N o dupUques las armas, 
BeUahomicida, 
Q!.e ell:i odora la muert~ 
Donde no ay vida. 

OTRA LETRA. 

A Fuera, afuera, anfias mia$) 
No el refreto fe emba.a,.e)~ 

~e es lifonia de la pena 
Perder el miedo a tos males. 

Salga el doler el las vozes, 
Si quiere mollrar lo grande, 
y acredite lo infufrible 
~o~ no poder ocuh:arfe. 

KK ~al~ 
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Salgan lig.nos a la boca Q.~andÓ: el n(} pedirlos és 

De lo q~e el cora~~n arde, . Iodie,jo, d~ que Jos tengo. 
~e nadie,- creera,el incendio, \ Vela.: mrforp~(ha, y q 
Si.!!l '.hUIDQ. no dafeñales. Mas pade¡ao en-mi lilencio 

N ó a imp~dir el grito fea ~ Me q~ita. el dolor el habla, 
E:l.mirami~nto . bafranr.e; . Y ella p~cnfá,que ' es Cl ' !ll~' 
~e .. no es,muy.valiente,eJ prefo, . Mis ag!aviós diCsirnulo, 
~~~ no quebranta la Qjrcel • . " Temiendo fú rompi.niellto, 
. E1.ql!f fu' cuydado.eílima, ~ C()n q~e en.tui b'oca.fS1l1 
Slls.Jentimieotos·no.ca1\e, ' L'o q~e en ella juzgo' fte 
~~:~ es ag~avió. del (uotivo 't P~l'di~á ~de mi caudal : 
Nohazcr,del dolor .. alarde. .. Es fu amornfó.comercio, ~ . 

Mayor es, q~e ~o, mi pena, :; Pues Jó q~e me; (uefta mas) 
Y~efie fup~efio,Plas facH . Me.Jo pag~ a meno{prccio, 
Sefa'. q~e ;· ella.a mi me ,\'enfl, Pierdo'con fUJ:C01Dp~ñia 
~ no)q~e y~)~n .clla mande. .. Pues·uendó el trato,-vno mtJ 

PafI'¡t ella ,lós' contravandos) 
Y.yo los · indultos debo. ~ " 

En 6ñ :-. fo .mucro . cana 
Y"ella Juzga, que: en mi-

crE-gurorme ·;uzg~. Gi\a, ,~ L'e debc ·a mi ~coll6anfa " ¡ 
~J; Porqu.e no la p~dQ zelos, " I:os..obfe~ios de mi mied~ 

S -
R~"O M 'A' N 'C' E, . 

Eftt/vieluio a .. vlI C4valleio, q~e de:dlitener, el Alm4.de nieve. 

r N ,LIa va,':' ]ulio'de-Eñero, . Dilata del cora~on ' ti 

,.A '\Effe 'p~pel)no a tus·manos, ? Los renos mas reférvados, o 
'AJ Alma.fi, que. fi ~es oie've, .' Yen inutiles defenfas 
S.~r.a.dc mis':tiros blanco. '" Dobla' a mi valor el }lauro. 

_, ~~ima ~ejori~.a. eI. pecho, ., , Aim.a .~1 'Alma de"cord : 
~lrnataltentn ?lZarr~, ·~. De fufnffilento el cuydado, 
Yti~~.tasPde:,mls tfefdenes -:. r D~C'Rfl¿.xas lo Cltrevido, ' 

. ~o~:osl>p~en-~ep~ros!. ... X "ae~ l'~cia; 1 ~ (."ano~'. 
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c~ e no ballªra a librarte ~e conceden al defprcdo, 
~ (. d~fden is ritado, ' . L0 que al amor le nt;gÁlfon. 

• ~ 1 defenfas del pecho, ; O di(,ur[o irraci<i>oall 
01 1 e~flle~~os del b~azo. (~e qu<:pa en. pechos huut!3;nos ~ 
. RI s("Ugvo para rClldHtc, . Lo que al examen -de VIl bruto 

¡ir I ¡niaros del cllrago, Sale fie~prc conde-nado? . 
a j) que brotafuria~, Q!¡e.tiera.Ja mas-furiofa, 

'~ e o).que.gral,iza rayos. . '.Tcrrotdel}mundo) y deLca~po" 
~ I que: .a la .Deydad'MonterA ,Si la f\1jeta~~a. fue{~a, 
e o el defde.úofo .vando, . 'No la domeltu:a e\ trato( 
t n cn ,defden.excedo, Si debi tanma\ concepto, 
t ernlo(ura no ~gua\o. 'Julio" a tu' fe llt ir, erra do, . 
),que e[)Qiamal')tiRo 'pe~hQ A cofia de.tus dcfp[ecios 
() vn 'Qf . ~OO, de marmol, ,Colllpraras·eL.ck1fengaño. . 

un ~n los ardos latidos, Lo q es ra~oa,no es capdcho,: 
:1 ¡(as feñas de humano. 'No es delito,'.lo .alentado, . ' .. 
, ~ q.en la ,tabladel tie~pot :No es hljuftida, lo aldv:o, 

'Ie1 plosluirando tantvs, :Ni c5.culpa .• lQ .que 'cs'rec2to. 
" Ic(guarao prc{cnce Si,porque tel amorJe , ofenda~ 
. i fprtunios paífados. :Io-rentas difsio.1ularl0, 
y a cuyos duros rigO[CS, ~e\'a dobla.da'·la ,.ofenfa, 
c () deíden c\ado Por amhr, '1 por ·engaño. 
m laJus ardores 'VenuS', ~e no .es.acertada ' enmied~: 
o Cupido el arco. En tcrminos.,orre{anos, 
A ~ qlle de m1 deípego ladidade de .grolTefo, 
e~' de's ref e\ fetratOJ .1>'or c:ximil;[e de 'honrado.. 
tJ ~ t vertir, lo que dUla 'Si el amor :por :(} ·<:s 'pleV'f:yQ,. 

~ o de lo pintado. :No es medio ¡proporcionado 
~ za, porque a(~1 pretendes, ' Q:.~crer-tque ;parezca noble, 
g1 menre Jemera!io~ ,Con vn . .disfraz :tan villano.. 
at ~ \4 {emejan~a .y mas av:ienrlodelitos 
er a del ag~ílajOt ~De afeélostan encontrados, ~ 

que tal vC¡ ~n ~l mundo i~e,aüque es delito 'cl 'baierIo'St 

Y.' r~chol tan efiraftos. Es pnncJonor {uítentarlos. 
KK~ (~ , : 
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~e, ya vna vez' proferidos· Malograras ofendiendo,' 
Infultos enamorados,. Lo que no 3lcan~afi:c aman 
!vicjor, que lo arrepentido, Dex·a la impoíSible empr 
Suele quedar lo obfl:inado.. Sino quieres temerario, 

Denuls) que fi ,c [ -U amor, Q!!.e fe rematen caftig9~' . 
. ~e importa, que t.us.cuydados· Los que avjfos· empe~aron • 
. tos pronuncies, como ~ira, Ya,Julio, te he vill:o el ju 
Si los o.ygo, comollanr.o. Juega limpio, y habla claro 

Varias denominaciones, No lne 'vifias la fineza ' 
(A vna mifrna,cofa hallamos, Con apariencias de agravio 
Sin que la iubfiancia immute ' Q!..e antes,q amor en mi p 
1.0 exterior de. los vocablos.-- El Ceuoempuñe tirano,- i 

. Y afsi en tU dolorfera, Fuente me vera fu fuego,-
,~pando oluelhas deftnfado, . Laurel.ne haUaran {us rayo 
Mudar.el nombre a la, qucxa~. ' ~e aunq es verdad,q ca 
Mas no mejorar el daño.. Del defden ·paiece,-cafio, 

hi el fin,que llev.a tu indufiria-,. Ve1'lcedor Tronco fer quiero 
lis de. c_onfeguir~mi .agrado, · Mas que ~encida.fer, Aftro.:·: . . 

R O 'M A N e B,. ( 
. i<. 

RifAondiendo a'vn e aval/erl del Peru, que le e",bJ1J vniS ,barrOt, ) i 
diziendollJ, q!te fe b()/vieffi))()mbre •. 

Eñ'or, para refponderos ' ~ . 
.'.1 Todas las Mu[asfe eximen,. 

Sin q.~e áya quien de limofna,
Yna"que aora me diéle. 

y fiendo lasnueve hermanas' 
Madre~ del do} nare,y chifie, . 
No ay"t)y~ridO~tlffiros vcrfós" 
LVn.a,que.. chille,:ni mifie •. 

Apolo abIoit-{) fe queda" 
~an ~\~'y'!~o. ~~ .p~~e~~ , 

~e pata ' aguiJar el 'Carro,· 
Es n1enefier, que le griten. 

Para efcucharlo, el Pegaf¡ 
Todo el alicnroreprime, 
Sin que.mientras lo recitan, 
Tema nadie, que relinche. ; 

Para contra toe o· el orden 
De fus ·,rifiaie-s fluxibles, 
Los. gorgeos Helicona, . 
h9~ m~rmllreo6 A·ganrpc." 
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orqüe rus murmureos viendo~ Efpiritu·, no elta vn . 

td das las Mufas coligen, I)edo de que profedzc! 1., l ,.;.._ 

)t 1 .. de vuefiros verfos, no· Mas (i es querer alabaros ·nf' 

recen fer aprendi¡es. , Tan rel~rva~o impofsibl~', t 
- I ~ polo [uelta la Vara,, ' QEe en vo(·(tra pluma no mas' 
• 1 que los compafes rige;. Puede parecer fadible.- , 
u ~que reconoce al veros, De'que me lirve-- em.préderl(t)~ · 
~ I injufiamente prefide., De que intentarlo me firve; ,' 
. !' a[si el refponderos teng9' Avicndo plumas,que en agua:,.:. ,J. 

P I todo por impofsib\e,. Su's efcarmientos ,c[criveri? . 
~ Pffipadecido a'cafo '.' Dexo ya v-uetttos' elógios . 

~ no natais de in\\uir~e. A que ellos folos fe exp1iquen~: 
Sed mi Apolo,y verels,que Pues los que en fi (o!ocab'en)· 
mo vue·fira luz·me anime) , · Conligo [010 fe ' miden., '\ ' .. 
].j,irá fonanre efcucha·o ' Y paffo a efiimar aqu~Ilos.~ 
¡ dos .opuefios cORanes.- Hermofamenre rutiles 

; V1as, (, quanro poderofa Bucaros)~én quien'el Arte- . ' 
. la invocacion humilde;;- , Haie al apetito brindis: 
,s ra eh nuevo aIJtto el pecho.: Barros en c·uyo primor." 
rvo e(piri . concíbe!~ ' ., ¡ Ofrenta fobcrv·io .Chile,:-· 1 

e eftraño ardcr,.infiamado\ ~,e no es la-plata, no elot'<l"" 
i.e,q\le incendios tdphe, . Lo que tiene mas p\a·ufible. 
omo de Apolo, de Pues por tan baxa materi~ ~ 
/(arretc' fe revUle. ¡ l:laze,) que fe defelHmen 

, uevas rendas at dif, l1rfo I)oradas Copas, que neéta.r' 
Le) que elevado pife, En S-a,g¡adasMefas lirVeh. ~·· 
1 nuevos conceptos haze, Be{aos las manos por elloSj\ 

l' el a li mif:'1lo fe admire.> ~e es cieHo,que tauto filis 
'albuciente con la copia Tienen los barros') que juzgo,". 

: engua torpe fe aflige ,. ~te fo.is vos-qpien los hizifieis.¡. 
rho ve',.f e~pn(apOCO;,1 , Yen el ,-on:ftjo, que dais, ., 
.ho entIende, y poco d!ze.- Yo os prometo recibirle, 
en[areis,que efl:o~ burlando; . Y hazerme fuer~a) áú'que juzgo', ·, 

~ " J!)!rA~2q~~ ~1 ~!l~ m~ ·~[sH!~ · ~e!lo ay fuer~~s)q: entarquioé~'~ 
. For~" 

~ , -



Porque sea Saln1ads falta, QUQ Li,m,a es la que oCKan.eIs 
En cuyos criH:ak$ dizfO, ,Si Jea la lima qs traxUlc:is? 
~e ay no se que virtud ~de :Bien fabeis la ley de Ath : 
Dar alientos varoniles. - ,Con que ~caCrt,i) ,a ArUtidcs 

Yo ooentjen,do de e!fas. colas, . ~le,aun ~en lo bueno).es deU~ 
Solo se, q9C aqui me vine; ' ,El que fe tingula.ri~en. 
Porq\!c {i ~s, que foy tnuger, P:or buen.o le delterr:arOOt 
Ning~no lo verifiqoe_ l 'Ya otros ,Varooes.iofignesl 

y tambien:;e, que en,Latín, ,Porque .el exceder a todo~, 
Solo a las caradas ~¡1.enEs delito,irremifsible. 
'l'xgr, (, muger, Y''que ' Elque a,todosJe _a~eotajt , 
E~ comun de ~os 10 ,Virgen. , Fller~' a . es, que a.todos .lne i 
Co~ q ~ mi no es.biep mir,ado, , "A erribidia,' pues el,ludr , 

Q..l!.e comq ,3 muger QlC miren, ' ,A,todos, i unros. j mpidc. . i 

Pues oa Coy ol.ug,er,q.ue a algunQ .AI paifo, .. que la .alabans, I 
De muger puedo f~rv¡rle. ' ,A vnQ para blanco. elig~, 

y folo s~ que ~i c~erp~, ,A ene mifmo paffo trata I 

Sin que a vno, b orto fe i~line, \la embidi,a ~e perCeguirle, t 

Es ncurro,Q ab~raét<?, quan~o ' A vos cle.perU os dc:Uietta: I 
5010 el alma d, epo6ee, , . y nucara Patria os adm{t~; , 

, 'r 
y dexando efta queflioll Porque nos da e\ Cielo aca 

Para ~ue otro~ la. ventHen) La dic;ha, que alta derpidcn. ~ 
Pon] en lo que .. es b\en)q ignor,~, Bkn es, qu~ vuel1:ro talent : 
No es ra~Q!1 ,que f~titilef Di v~r(os Climas habite, ~ 

Gcner!)fo P"ruaoo, , ~e los que nacen tan gran~ , 
~~ osla1l1cntaf$ de i~fe1ize., ,No r~lo. para li viven. . 

, "" 
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R O-:M A N e E; 

!?!e rtI1le¡ve '(~1l inguluidlJd fi'6 ;e Pro61em4 entre las in¡¡ancias 
_ de la /cbligadon,y 'el -'J{tao,; ' , ~ 

1, Vpuefio, difcurfó mio" , Com'o podre yo mollrarme; ,' 
)~e g<ilzais en todo el qrbe" , Entre ,ellas contradiciones, ' . 
rre,apláu{os 'del entendido, , A quien no' quiero, de .cera, " 
~ agud¡;" ve{\et~(iones; ; Aqu\en' adoro, de bro~ce? 

~ I Moftrad\o en e\ ' dUto cm\leño ' - Co'me' el cora~on p'odra, 
in que'mis 'antias os pO\1eo) , Como' Cabra el labio torpe 
:aado'(aUda a mis dudas, ,- Fingir alhago,olvidando, J 

'ando aliento a mis tenlores. ' Mentir~ amando, rigores? 
I Empeño 'vuefiio escl mio; , , Com'o (~frir'a~atido, . 
~irad, que:; fer3 :de~Prdet1, , ' Entre tánbaxás ficciones, " 
fl'r en cauta agen~ 'agudo, , Que lo 'deímie'nrá la boca ' , 
" en la vuelb"a prop(ia torpe. . P,odra vn 'cor~fCjn tan noble~,- ' : ," 
I Ved>-q ~s querer; ,]'135' cauras, ' , Y'como'podra hi boca; , ' 
~ A efeétos defC'onfórmes" QuaJido'el :corá~on 'fe enoje~ :. 
eves el fue~o cón-ge\e, , 'Fi~g\r catiñ'ós, faltando ' 

~~e la nieve llamas btote. ' ~~~ \e ' mini~re 'ta~ones? ' 
.J Manda la razon dc 'Efiado, - , Podra mi Noble 'altivez . 
~ e,a eodierjdo a ()bl1 g~ciolles, · C'on{entir, qué mis' accio,nes : . 
, t s p2 t'te~ de Fahio <:>lvide" De nieve,.y de fúe'g'o 6rva'n i 

~s prendas de ;~ ilv io adore. ' l)e {er Fabula del 01 be? . 
O que al menos; fino 'puedo " Y"yo dóy, quet~nta dicha : 
tnccr "tan fueuespafsiónes, " Teng~ , q,ue tód()s IÓ 'jgnoren: ' 
"~n iias de difbimulo . Para pafiar' ta' verguen~a) , 
· bian"aroantes -ardores. ' -' No bafi a,' que 'a mi me ' confie? ' 
iQt!e .vano disfi'~z bls'juzgo; ¡ _, ~e- aquefioes razó 'mediz~J\ ' 

:)ies haran ;q u3'ndo 'mas obren, ~ Los que ' la razon conocel1: .' ' 
::~e no fe mire l~ llama; " P~es como la. fazoíl púede : 
, -l~9u.e r el ~~~or n9 f~ :ºQ.t~~· ,. ,Forjade de .;1inrazon-es? ;: . 

~~ .: 
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~e te cofl:aba,Hado irnpio, 

Dar al repartir tus dopes, 
O los 111CritOS a Fabio} 
p a 81t vio' ~as ' ~er fetci ones? ~ . 

Dicha,y defrlicha de entrábo.s} 
la fuerte les dc[compone,. 
Con' que el vno fu défdkha, 
LY ·el, ouo fu dicha,ignore. 

Q!!iell.ha vifio,que tao v.aria 
La fortuna fe equivoque., 
¡y que el dicho ro padezca, 
l>orque el in feliz e gozc? 
_ NO,.me coovence ;cl exemplo, 

·~e en el Mon§ibelo 'po.nen, ' 
,Q..LJe en .e.I _es.n8tura! gala, ' .' 
LY en mi violeo'cia dhforme,. 

y refi{Hrlel .combatc 
Délan encolHfddos gol'Pes, 
No cabe en 10 [entirivo,. 
~ puede fufrirIo vn monte. 

O vil Arte! cuyas re.glas 
!fanto:.a la 'ra,zon fe opo~en, 
~e para que fe executen, 
Bs meoefier, que fe ignoren .• 
~e haze en adoral m·e SUvio? 

'O!!ando m,as lino blafonc 
~ererme, es mas que [e-guir 
,De ú¡ inclinacion.el !\IOI t.e? 

Gufiofo vi.ve en fu empleo) 
Sin que di(guno,s leefiorven: 
})Jles que vence, fino -vence 
Par mi (us inclinaciones? 
~e "i¿limas facnnca, 

~e incienfo cq mis A(as pOlle~ 

_Si cambia rus rendimi.éntos 
Al precio de mis favores? 
~ tv1as hago yOjpues no ay 
~e haze finezas [nay~res~ 
Q?e el que voluntario rucg 
Q!ien violenta correfpond~. 

Por.que aqüel .úgue ohedi 
De fu Efirella el curfo dodl 
y eJta contra la corriente 
De fú -deO:ino fe opone. · 

El es libre para amarme;' 
Aunque otra fu amor provo 
y no .t.endre yo lamifma . 
Libertad e,n .mis accionc.s?, 

5,i el relHtuir[e nO,puede, 
S u incen.dio nli incendio ab 
Violenc,ia, ,que a el le fujeta, 
~e rnucho, que a n\i me po 

, No es rigor, no es drania t 

Siendo igtlale,s his pafsiones, 
No poner e\ reportarfe, 
y querer, que n1e teporte? 

Quer.erle)porquc el Ole qul 
N o es jufro ) que aAlor fe nó 
~e n0 ama,quien para ama 
E! fer amado fupon.e. 

No es anlbr correfpon.den 
CauCas tiene fuperiores, 
Q.ue hs concilian los Afircs, 
O la cngeadran perfecciones, 
. Quien ama, porque e~ queri 
.sin otro impoHo njas noble, 
Defp_recia eLAmante, y ama 
Sus propdas.ador.a,iones. 
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~~ humo del facrUi.cio~, ~e tanba.xoteresfnera ' . ... 
're lGS vanos honores, Indign~ víura,; en los Dio[es. 

d ~¡rar, ".al Oferente No ay quaUdad ~ en el pued. 
111etiÍtos,que le adorne~ - Imptin1ir ,aIf:~rad·()l1es, " 

~ ~r t'0~ncia, y ~r o~j e·6l0 .. , Del ye10 de los ,~efdenes, 
e_ Oda rázao fe opone; Del fuego de los favor-es. 
pi ' ue era exercer en ft S~ fer es inaccefsible": 
11 roprías operaciones. ,. Al <l ¡(curro de-los hombre-s, 

rarte'Yei fe diffinguen., . - : ~e~unque e¡'efed:o~fe fienta( 
!jeéto, que ,conoce, La eifeacia no ,{e conoce. " 
~ma\l\e, 80 \0 amante, Y -~n :6n) quando en ~i fa v 01; 
aQte> de fus harpones. E ¿ No hu-viera tantas'razones, .' \. 
tnor no buCea la paga ,,,.1 Mi volul\tad es -de Fabio'; : 
, luntades conformes; '/ < - Silvio,-y .. el Mundo pefdone. 

R O M A N e E, , 

l _ • • :'!fi1Nl C/lI14ntlNte ex!"eJ!4, meIl6{-ll,vtI'Jion; le III, qN~ ',: 

4fiO"/;1I VN ' lIJo/O. ' 

\ defamor, o e\ eno)o 
iatisfacciones admiten, , 

~ue' 'en emphattc;s razone~, ;; 

1 vez Jos rigores 
t,banidades fe vUlen, 
cu,ha, Fablo, mis males,. 

dolor, fi fe mide, 
; 1 mifmo padecerlo 
( fabra hazer creible. 
( re mi ahí vez pofirada; 
1 ue ron jncompat~b[es 

ndooor, que fe afrente, 
vn amor, que fe humille. 

l cuch¡ de nlis afeétos 
, "ernas yozes pumUdes~ 

Dizen n,as ,de lo que di'len. 
~~ fi defpue~ de efcQcaarmCi 

. Rigor en tu pec'ho a(sute., 
Informaciones de bronce 
Te acreditall de ilJ[enúble. 

No amarte tuve propueílo:' 
Mas proponer de que fil've, ' 
Si a per[uafiones Sirenas, 
No aypr-opoGtos V1i(es. 

Pues es, aunque fe pre venga~ 
En las amoro{as lides, 
El Griego, meno~ prudente> 
! mas ~nsañofa Circe., 

~r ' ~I Ni 
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Ni q iroporía, q (O v.n pl!Gl O', . Que , vn leve tn'ojo b1afón ' 

Donde \a p~fS·OD refide,. ,', . COl1tt~ o-Aruor invencibl 
SelefiftaJa.razon, ~ N o ,h'ag~5;q~'n. Amor di 
Si ,; la lvoluntad fe,rjnd~~ . Se huelva enFafeétO trille, 

En fin me ~rendi, que : mucho, NLque lás 'aras·dé Anthero 
Si mis errores conciben ' A Cup~do fé dediquen. ~ 
lJa e{dayitud~ como glotia, , Dexa,q.ua nudlru dos A 
IY:como 'penftón.(ó libre • . , I : _. - Pues ·vn-mifmo::i\mor las ri 

Aunen:mitad liCJn\i enojo . i ~ 1 eni odó !a.\Vniñn en poc 
- Eftúvo mi amor -tan firme; ~ Amantes fe identifiquen. ' 

Q!!.e a p~far dé mis alientos, ~. _ Vn E{p~,it_u amororo " 
A\¡nq~e .no .quife',-te quifee .' • Nuefiias do~ .vidas ,nime, 

P .. enseiJefeitar.el >' Iazo, ' Y L'ache fis, .al formarlos, . 
~c1nj ;:!iberra,foprime, " De.vn-{o!o cOP!> los. hUe ... 
Y~tue apretar la Ialada , Nuefiros dos cólorrnes pe 
El jóte,ntar,defa{irme. ~ Con fóléi ,vna 'Aura refpircn, 

Si de rus meriros nace ' V.O defiiñono~, gC?vierl!e, ' 
ECtá p~fsión,q~e 'me aflig~, 't Y~vna iÍlcliriacion nos guie. 
Gomo.el cfeétQ ·podea . Y ,en nn, a p~{ar deJ rie 
Gelfar,-.fi la caufa'eliGe? t Páffe -nueílr'o ,Ainor feBze 

Qllié::oo ad nlir'á '1" que :e.\ olvido, De las l'~trtas{i'e la Parca 
\1 sn poco .del Amor difte, . V nidad '.iñdivifsibJe • • 
. QiJ~ Iq~ien ~camina ~al primero, ~ Donde Ji ép!'C .3 [nantes fo 
Al {egundo (eave2ine? . -Nuefiro eterno amor elnbi 

Nó,p~es , permitais",mi Fabio,·~ L }s Leandros,'Y las Heros, 
Sien .ti el mifmo afftto vive, . Lo~ Piralnos, y las Tisbcso ' 



.R o M A N e E, . 
C4tl qUI 111 ft1J/~dcl,lifea'JI. lr4'M"'-lIl.d~,r ·dt VIUI t..Nflndd, 

. . 
o rAque para derpedirmt, 

, Dulce,idolatrado. Dueño, 
ne da licencia el llanto, 
e da lugar ettiempo: 

.a~ent; los ,trHl~s rafgos, 
e.\aGl o{Q .e(os~, 

i tti{\e plLlma, nunca 
mas j\\{\:a can(a negros. 

y aun.eita te hablar.a torpe 

) 

ll1 t.as l~gthnas, que vierro; r 

que va..bo~rándo el agua, 
e UC: va dietando el1falego. 
, . ~ablatme i~piden ~mis <?jO$, 

s 'queJe.anticipan.ellos, 
• dold que:h~ de dezirt~, ) 

zirreló ptilner.o. .;-
ye la eloqucncia muaa, 

(~e tun la muerté,~ ti es bufcadaJ~ 
:Se quiere fubir de. precio. 

, Mira CORlO el cue~po.am~ntet. 
'R-el1Qido a.tanto tormento, . 
Siendo en lo.demas l.cada ver, 
: SQlo en~c:\ ~ fentir~es-cberpo. 

Mita,-eomo··el 'Alma mi[ma 
.:AUll temé,.enJu·{cr etfcmpto, 
~e .quierl'el doln~vi·ot.ar -
¡La ¡,nmunidad. de·loteeeroo • 

. Ea 1~8lim,s,f' fufpiros, ; 1 

,:Alnw, ·y:Cora~on, .a·v.n· de~PQ.: 
:Aque~ fe -convierte :en agua, 
Ye.fta fe r:{uelve ·en\.vieoto. J 

'.Ya 00 me.lirve Ue:rVida, 
~Eaa vida',·,que:púIfeo, 
Sino de ·condicion fola 
~Nece{f,ltia a\ felltimiet'\to. : ay en mi dolor, fitviendo 

{u{pir\)s, de palabras, 
agrima.s, de.coll.Cco.peos. 
ira la fiera',borráCca, . 

, Mas pOf9ue .gállo razones 
"E,. contar mi ,p~8'a., 'yiiexo 
De deiir, lo~ue ·es precifo, 
:Por dezir lo que · eftis ~viendo .. l páífa.en e \ mar del peého., 

( de zozQbrantl1rbados 
I confu ros .pen{amienros. 

ira, .como 'ya el vi v'jr 
I uve de afan .groffero, 
I fe a yergllen~a.la .vida 
I urarme tanto tiempo. 

ira la muerte, que efquiv.a 
c~porque la ckfeoi 

Ln 6n te vas-: Ay .de mi! 
',Dudofameoteao·.pienfo; 
'Pues li -es 'Verdadrno!eíl:oy v¡v~·· 
,Y ti viva, no'\o .creo. 

Pofs1bie es,.que 'ha de aver dia / 
'Tan infauO:o, -tan "funefio, 
~En que fin ver yo las tuyas 
E{par~a rus luzes Phebo? 

. 'Ll ~ 



2:6&' 
Pofdb1e tts,que ha dI.! llegar No te olvides~que te a' 

El rigor a ran {~vero, Y firvante de re(uerdo 
~e no ha de darle tU villa Las' finezas, que' me dcoes 
A, lnis pefarcs aliento? Sino las prendas, que teng 
~e no he de ter tu fembláee? Acuerdate; que mi.am 

Que no he de efcuc.har tus ecos~ Haziendo gala d~l tiergo, 
~e no he de gozar tus brazos? Solo por atropellado, 
Ni 1ue ha de animar tu aJiento~ - Se aIegr~ba de tenerlo •. 

Ay mi bien! Ay prenda-mia!? · Y li mi amor no es balta 
D ulce fin 'de mis de(eo~l \ ,t El tuyo luiflno te acuerdo, 
Porque n~C llevas el alma, f ~e no es poco empeño, a 
Dexandome- ~l fcotimiento? - Empe~dQ ya.en empeño. 

Mira, que es c,ontradiQol1) A'cucrrdate, Seftor mio, 
~e·no e abe ent"nfUjeto " De tus n0bl~s juramrntos-,; 
Tanta muer e, n' "na vida, Y 1", que juro¡tu fbQca,. 
'tanto dolor, e VD muerto.. NoJe deimient~n' tús hech 
'" Mas ya q es predfo (.Ay trif. . Y perdona, fi en temer 
En ml Jnfelice fuceffo,.. 'tel) Mi agravio,mi bien,te ofcn 
Ni viyir con la·efperanfa, ~enD esaolot,-e-l dolor, 
Ni morir cen el tormCl;}to: .... :.~ fe contiene en Lo aten 

Dame. algun confuclo tu,.. ~- a. Dios,que con etaho. 
En.etdelof:) que padezco) ~e me embar.galos aliento 
y "luien en e\ fu.yo n1ue~e,. Ni se y aJa que te dlgo, 
:Vi.va, li q!l¡er~ en tu pecho.. Ni lo q~e· te ef"ivc,Jco •. 

:E N' D E e H A S" 
~ue eXp'rejfon . '1IIt~s cQlueplol de.llfoS8 jingu/4r-.~ 

S'ADras, querido Fablo,~ 
. Si. ignoras)que te quiero;.: 

Que jgllGrar lo dicho{o,.. 
Es.muf de lo difcreto: 
~e a penas fuilte blanco" 

B41 qp~ ~l11a.e.~ Ar~~[9l·· .. 
, 

Del tiro indeftdible' 
Logro el mejor acierto: ' 
~ando en · mi pecho am 

Brotaron el incendio 
De reciprocas' llamas . 
~.ollf~~~e~ ~d~llli~Jl!~~l , 



J ~~~ 
Las cercenadas V62~S., 

~e en balbucientes ecos, 
Si el amor las impele, 
Las reti~ne el ref peto .. . 

La s niñas de mis ojos, -¡ 

~e con mirar tra viefo,.· - . 
Sinceramente parlan· 
Del alma los [ccreeos.-

El turbado (emblantci . 
y el in1pedido aliento, 
Eu cuya muda calma 
Da VOI~S el afedo. 

Aquel dczirte filas)"· 

~ando me explico menos,': , , . 
~erjendo en negaciones ~ , 
Expreífar los coi1ceptos~ .-

y en.fin digaslo tu, 
~e de mis penfá_miento~ , 
Li¡lce [udJ peRetras~ ( 
Los mas ocultes Cenos. ., 

Si he dicho,que te he viRo) 
Mi amor e{\:·a {upuefto¡: . ~ 
Pues es cQrrelativo ' 
De tus -merecimientos. 

Si a eUos atiendes, Fabio;, 
Con indicios mas ciertos, t • 

V C!ras de mis finezas . 
Evidentes contex·tos~ · 

Ellos a ti te ballen, 
~e fi profigo,pienfo, 
~e 000 fupertuas '¡oz.e~) 
Su autoridad ofcndo!J' 



E N O ·E e H A S, 

~ue pr~rrtlmpt1J 41J !4f,, 't)OtleJ del dolor. 4/ dejjJldirfl . 1"4 
{'. ' f .', V114 alljencill ~ 1 

. ( 

SI acaro, Fabio mio, ~ 
Defpucs de penas. tanta~, 

Q.:!,edan para la quexa 

IOyga tus dulces eco~,: 
.y en cadendas turbada~, '. 

Alientos ~o el alma. 
Si a~a[o en las ceoi~as 

De nli muerta efperan~~, 
Se libro por, pequeña ' 
AIgupa debjl .ram~, 

A donde .entfcrene:fc, . 
. Con fuer~a limitada, . 
~t rato, que, me ,c:fcucha$., 
Pueda la\,ital .aura. . . 

Si acaft) a la tixera 
M ¡)rtal, que me amenaza, 
Conce4t: br.e .es treguas 
La !nexor~ble P arca#. 

Oye en tr~ftes .E.ndechas 
Lw; tierfl~s c~llfonáocias, 
Que aJo {noribundo Cifne 
Sirven de exequi~s,blandas. 

:N o permita el .ahogo . 
.Entera& las.palabras. . .. 
- De tU róaro,en el mio . 
'Haz alnOfo[o .. eflalllpa, 
y las mexiUas .E:.ias . . 

,De ardiente lJ.a!ltO baña, , 
Tus lagrimas, y'mías, . : 

..J 'Digan equtv.o~ada .t , . 
\ ~e,auri~ue .en.ditUntos pe~ . 
.Las engend~o Nl\a cauE,., .' 

íJ Voídas de l~s alanos 
. Las bien ,residas ;pahnas, 

Con movitt\le\\to.s~djgan 
:Lo que,losJablos callan. 

Dame ~ot' prendas firmes 
De tU fe no violada, 
:En tU pecho, efcritura~ . 
.:Seguros en tu cara. ' 

y antes, que noche . eterna, 
Con letal llave opaca, . ' .3 

:Para que q-uando baxe · 
A las Ea~,gias aguas, . 
'Tuyo .cl ·Pboto (ea 
Para :fleIar la Barca. 

De mis trcmulos.ojos 
~¡ rre las lumbres .vagas • . 

Dame el paíl:rer abra~Qt 
e yas tiernas lazadas, 
Sien o VOiOD de los cuerpos, 
Id ntiñ, n 1m • 

'Recibe de mis labios, 
El que, en mortales anfias, 
El esanhne pecho, 
Ylt1mo aUenCo exhala. 
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IV el e(piritu ardiente, 
e vivifica llama, . 

¡, aélo lit vio prime~o . 
tierra. organizada. ~ 
l~edbe, y de ta pecho ) 
, la dulce morada " 

Padron eterno ... fe.a 
• l De mi fineza rara.' 

y, a Dios, FÁbio querido; 
Que ya 'el aliento falta" 
y de vi vir fe alexa, , 
ta qu~,dc ti 'fe aparta. 

E- N D ~ . e H f A' S, " " f . 

!!(ue ; txpltclI n 'vn ingtniofl '1entir 'de '.ujellte ~j. de[defiAdo.. ' :,' : 

~ ac~rco, y''ane l'etiro: ' A'y de quien 'vn 'defdct) , 
Quié (ino yo h'aUar puedo ) logro ha tan atérto, , 

Ja au{encia =cnlos ojos, ~ Que por no fer dolor, -
prc{c-ncia en 10 1cxos? No {e ',atrevio a fer premia. ' 

Del oefpre'ció )d¿ filis · · , Púes viendó;en nli'de{Hlloi ' 
fdize me,o.au[ento: ~. - Precifo tni dcfiierro, ' (, 
de aquel en quien es ' ~ e detdcñaba mas, , 
n ·p~rdida~t· delpJfcio! · Porque perdie1"-a menos • . 

anatt¡,roJ3 -adolo, · , . Ay!~ien te enlcño)Filis~ I 

e en el mal; que pad('zco, ¡ Tan primorofo medio ' l' 
1) fientfl rus rl~ores, Vedar a los "defdenes ' 
nro, como el peldtt\os. . E.l trage del, afca()~ .-
No pierdo al partir (olo ,A vivir ignorado '. 

· ~ bico\:S, que p(lileo, De tus luzé~ me aufenro, " 
I n FHi!, que no es mía, ' Donde ni aUn mi mal l1rva . 
Ido, 10 qU,e no pierdo. . A tu defden de ebícquio., 

CIJnfoe/,j {eguro, 'en el dtJe~g"noe ~ 

" ,A.; de(engañó mio, ' Qúe aun a cofia ce; de todo ' 
~ Lleg4fieis al exuemo, ~ Barato el 'c. (carmientó. 

uc rudo en ~\'uefrro fer No en'. bidiareis 'de amor ' 
erificar el (edo. ~ Los gufiós 'lifonjeros, ' 
Todo 10 a\cis ' p~rdido~ . Que efiá VD e[carm'entado ~ 
á~ no todQ $ p~es "eo~ ) ~uy J<;motó de'J fie!gQt) " 

Elt 
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El DO rfperar ~aguno , Q!e no ,em,e ladrones ' 

Me nrve de confuelo, " Defnudo el paífagero. ~ 
,ctue ~ainbicn es alivio Ni aun la libertad mi'fmSi 
.El no buCear ,remedio. Tenetla por,.bien quier'O,; 

En la perdida mifma ' ., Qte luego [era daño, 
Los ali vios ·encuentro; Si por tal la polfeo. 
Pues.li perdí el teforo, f No quiero mas cuydado~ 
~ambicn fe .p,erdio el miedo. De bienes' tan inciertosJ ' 

No tener, que'perder, Sino tener el alma; .' 
Me ,firvc de fofsiego, Como 9.ue no la te'ngo .. ; 

( - . . 
• ~ ~ 1. 

E.NDECHAS IRREGVL~RES. " 
Demonflrando Aftt'tOI de .1Jn f4'Voreci¡Jo, 'iR' fe "ujént4. I 

. -\ 

D' 1. '1 vin~ Dueño mio, Sin duda el fer dichoro, 
, Si al tiempo de apartarme., Es la culpa mas "grave; ;', 
¡Tiene mi anlante pecho Pues mi fOl'tuoa adverfa 
Alientos de quexar{c, ¡ Difponc, que la pague, c,, l' 
Py,~ mis penas, mira mis lnales. Con cj el 11)1$ ojos tus -Juzes fal ' 

Atienter~ el dolor, Ay gura ley de aufencia! . 
Si puede larpentarfe, ~ie podra derogarte, 
y a vU\:a de perderte, Si el donde yo no quiet'o 
Mi cora~on exhale Me llevas, fin llevarme, t 

. Lláto a 1,a tierra, quexas al ay·re. Con alma muerto, vivo cadave r 
Apt:na·s detus ojos Sera de' tus favores 

Quife al Sol elevarme, SQlo el cora~on carcel, 
~ando lni precipicio por fer aUn el filencio l 

Da. en {entidas feñales (mares. Si quiero,que los guarde, 
LVengá~a al fuego~ nombre irlos Cuílodio indigno,(tgilo fiagU. 

Apenas tus favores y pue{l:o que me au[ento, ~f 
~fie.ton coronarme, Por el vltimo vale, 
Dichofo mas que todos, Te promet9 rendido 
Felice como nadie, Mi anlor, y fe confiante, 
~ádo los gufios,fueró perales. Sierre quererte,nunca ol~jdart 

E. •• 
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~ue,dJfcllrren ftnl4Jills'r¡fles de 'lJn 4uflrtte •. , 

j RoUxa Memada-, . No, porque )10 viva, 
j Permite, quiera., .. Si,porque el no muera. 

por VD inll:ante · N o bal1:a quan vivas 
sieguen mis penase. Se me reprefentan 
Soxa el cordel, :De mi aurente Cielo 
(fegun a-prietas) ;Las Divinas prendas~ 

1 o, que rcbientee No bafta acordarme 
!3.S otr·a·buelta. -Sus caricias tiernas, 
vfira, que fJ aca-ba~ ·Sus dulces palabras, 

1 mi vjd~, (cff" Sus nobles finezas? 
tus tiranias Y no balla, que 
rUle nlaferia. lnduG:riofa crezcas·, 
fo piedad te pido, ~on paíIada-sglorias, 
ILqueO:as treguas~ Mis prefenrcs penas? 
1 que otra efpecic Sino que (Ay de mi-! 

rmento (ea. Mi bien, quien-pudiera, 
li de mi pre{umas, No ha~erte cfte agravie 
e Coy tan groifera, De temer mi of.enfa.) 
t la vida folo Sino que villana 
ra vivir quiera,. PerfuadirRle intentaso 
ien fabes tU , como Q!e mi .agravio ~s 

'en efia tan cerca, Pofsible que fea? 
folo la efiimo ·Y.para formarlo, 

r rend, con ella. Con necia agudeza, I 

y porque perdida, Con cuerdas palabras, 
der era fuer~a Acciones cot1textas. 
Amor,que pide Sus propolicione-s 
radon eterna: Me las interpretas, 
Por ello te pido, Y lo que en paz dixo; 
e cengas cle~encia~ M~ lirve de guerra • 

.M~ Pa~ 



2.74', P O B S 1 A S 
Para que e?aminas, Es, de fu fer proprio; 

Si avra quien merc4ca , . Cad1!ca dolencia. ' 
De tus bellos ojos Pero ranlbién .se, 
Aten-ciones tiernas? - . I Que ha avido'firmeza, 

sr de otra hermofura ~ r. i ~e ha ' avido~~xcepdone~', 
A'cafo le llevan ., '" DeJá comQl\-regla: 'o o 

Meritos mas-altos, Pues porque l·a fU)1a o: ' j 

M~s dukes terne~as~ < Quieres tu,~e fea,,!, ~. ~ 
Si de obl~a~iQn~s.~ Siendo ambas pa(~~b.Ic~,I- r, 

'La carga , nl.oteO:a De aquella; y lJO dcfia( ~ 
L'e obliga en mi a,gravio~ " 1 Mas ay! que y;t~fcudlo,, ¡ 
A'pagar la de.'1da? ~e das por refp.~e,fila,o ; ~J 2 

Para .que ventilas ~ Q.ue fon ln.s fegllras , 
'1:a quefiion fuperfl:ua" ¡ 'as cofas advq¡fas.( 

. De fi 'es la mudan~a Con efto~s temotCS; o'. ", ' 

Hija de la~ aufenda? ~ . ~ñ coofufa guerra" 
y a y~ se; que es fragU .!1 '" .. J Entre mue~t-'(~ ry, vJtJa)of~.I:"· 0 ' 

LOa Naturale.za, ' . J. .... é '~ Me tienes fq(p.eJlfa~ .. ~" oL' p. 
y q~e.fu cOIJ~ancia (. Ven aalgJJo$ár.tidf) '.., FJ 

Sola es n~ tenerla. De vna vez) y as:ep~4 .:'[f. I 

Se,qu~Ja muqan~,a.:~ Permitir, q~e viva, "' 'C} J i ¡l 
P.:"or pu~tos) eneUa .. : O~dexar, q~e m~eIa~ .:'". ¡ 



I 

~ Tie¡"'!~. ' 
. PrNdelUi4 •. 

J uvtlltlld. 
~Feljci""d. 
.., - ' 

. i'r~J Cdrdl de 
.Mlljic4. 

/ 

,," ... ata ... ~~ittW!.fIIlft~IfI·~~ 

· ,1.Cor. E Scucne mi vo~ el Orbe, 
f' • Y repare, que ·en mi es 01; 

Toda armonía la luz, 
Todo vozes el ardor: 
Suene mi VOZ; 
·Pues.oy es el mas .proprio día del Sol': 

s. C,r. Aunque fO en medir los días, 
. r . ~rbitr'o íuprc'mo ray, . . 

Di(hibuyendo mis giros, 
El pequeño, y el mayor, '-
Sepan, que oy . 

s¡el ~naror<tia)'que , leido-formo, · 
Mm! .~~{e 
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s 4/e el Til1flp'. ..Tener lugar en el Sol,: 

Tieml! •. ~e dulces fonotos eco-s, No foJo no le corrija, 
C:Cn lnctrica fufpenlion, ¡ Mas celebrando el blafo 
Qpanto fuenan al felltido,. T am bien del dia repita? 
DlfuenaD a la razon?· Mufic. Sepaolque oy (for 
Yo no foy.~! Tiempo, a quien Es el mayor dia, que el e 
La Omnipotencia-le dio,. Tiemp. EICielo,y el Sol fe p 
En l~s gisos de la b(phera)' Engañar? No: Luego yo 
Tan noble gc:neracion? ; Soy et engañado? Si, 
No [oy y.o quien forma el,dra)_ ~e es menos mal en rigo 
O por de2.irlo mejor, , Confrffar yo mi ignorand 
No foy yo,a quié for.ma el dia-;, Que culpar fu perfeccione 
Pues del1ne compongo yo~. ~1as)Cielos,como engañar 
N0 foyde-fu qúanridad' PlJedb?~ando viendo e~ 
Diligente obfervador? En la brcl'cdad del día, 

I 
No se q~al de ellos es mas,. La prucb.l de íui opinion? 
Afsifiido del Far:ot, No anda oy el Sol ti aprie 
:Diurno: y. qual goza. menos. Q!le da~ a entéder, q es mi 
'l.>e-[Ú lt:lcioa cfiadon?" El defden del aufcntarfé" 

- Pues fiédo oy feis deNoviEbre ' ~e de [a.lie el fa.vf)r~·· 
Mes en que los dias fon o pues como,contradiziend 
:tv1as- cortos, por \a U\'anci-a, . 't'an clara delUOl\O:racion, 
En que fu ardientCtt'xplendor, Se llama fuyo, dlzielldo: 
Con·lb que a vnaRegió quita, MJljic. Suene mi voz, 
11 unliul.otrj Regioo: ~e oy. es cimas proprio di 
Co.mo 'ef~ucho)q elSol mifmo, del Sol •. 
~le es·el que·f.abe mejor Te",p. N o es oy el dia tan brev 
Aquella verdad, entona? Qpe fe querella [u Autor, 

tMllJiCII,y. Se/ •. Suene. mi .voz; , De que le ocupa la noche 
Pues oy el mas p,roprio dia~ Su clara jurifdicion? 

del Sol.. Pues como le. llama.grand 
~ie;r.r. ,Y' el Cielo,'tes el q, fólo . Con tan publico pregon 

Corregir puede el ·errorz lil mifmo Ciclo, pues dize·: 
JD~¡'§.~.~~ ~~,ic~ ~r~~r. ~u~dS 1dN(j~,- SeFan, ~u oy; 
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s el mayor dia, que el Cielo ' e ontradezir la-s acciones, "-

formo. Cielo Lo que acredita la voz? 
n ' mp~ Pues porque li el Sol,y el: Si ya 00 es, que ay en er día 

uiíieron d¡rle el. blafon Algun ocul.ro pdmor, 
r e grande, no detuvieron, ~e no alcan~'a 'Pi dift ur[o,' 

ara darle duracion,- ~ Ni penetra mi atencion. 
1 vno el rapido giro, Q!lien hallare, que me alúbrc!. 
el otro el cur-ro . -cloz: De fan ciega confufion 
s buen termino de honrar,. Como padezco(.Y tan gravej' 

o ucn lnodo de dar honor,· Neutralidades?-
Por los dos /1l'd01' Jalen el Cie/o,) ti SOI,y Al JA/ir dlzen!: 

Ciel. Yo. So, .. Yo .. 
-Cie!. ~e te dire verdad', pues roy el C-ieJo. 
Sol. Q..ue te podre alumbrar, pues [oy el Sol~ 
Tiemp. Soberanas DeJdadcs¡< ( . 

A quien eftoy illirando" 
Depuefr() tu l6 ex"<:elfo,. 
Dcpuefio tU'\o. ardiente de tus -r-ayost 
Si acato mi defcur-do 
Os ofendio penfando,. 
~e lo que en mi -ignor-ancia, 
En voiotros ~ud\era fer engaño»;. 
Por parecerme-a' alg l nos,", 
Q!lc (neciamente vanosl 
lodo lo que no akanf'an 
A comprehender, condeoan por erraqb~; _ 
Sirvame de c;afiigo " f 

La verguen~a, que p:dfó; . 
Pues a engaños del tiernp.o 
Les es el mifmo tiompo dcfengaño .. 
Yexplicadr;ne piadoros ' 
L.a razon,-quc no alcall\o, 
~e es :;Porque aq~fic dia : 
!].,e nub!i~!~$-ma1:()r~ Jin' ~r 'Was largo~-' 





Yarsi cxplicadla mejor, · 
· Si quereis, que me reciu zga 
· A feguir vuefha opinioo." " 

Sol. PUC¡ e{cQcha. -Cid. POe s efe UCh3. ', ' 
• J 

Mujie. El que 'del mayor Mo nan;ba , . 
Merecio fer el Natal, ' . i 

'f.is.q~ eypJen ~9~ ~q~e' ~ t~o·s OQ1' l~ .'Rrellan, , 
etiene las JltZ;Cs} q~ptfO So~ . l!!~a,.~ {, -

1'iemp. eomo es' p~~¡p.lt:~ li ·apvi~{to . 
Con ' tl')i cO,mput9; qlle, igua\ ' 
Efta cOlllos demas dia.s · 
Aqü~~é~~ ~n.la .caq~~da<!? · . ( i ." 

Mufle. Comon,acieoG(>en clotro : o· 
· Mas he(ID~.{,o lumÍWlr.,. . O" - • )~-

.. Luz~, mas, que los (}{(OS, vfano;;o' • , ... . .. 
. pe}luze los ra~ os del Sol material:: . 

Oiet. Ya no .~ .s. talO ., c:Iue tU engaño' 
Dure, fi w bi fl e as; - .. , 
PUes no q r.azon,que eOgAño 3,. ti tefeas, 1 

Sienao para , 05 '0 rq~> cfengañQ" .. ': 
.. . y tl' tema fuí cnte;s CIl ·tu' 4~ -Q}'.;~.1 ~ . 

El;, la M uji,. ue es doble e\ necio" '. ' 
Que fob e nCéio ~uiere ofrentar ferIo. ' . 

sól. Razon ~s, qPC te ' :coJ;v~n~;a ; . - t' • ' 

L'a expellcncJa . que h~s : [oc.~o· . r , . 
Sino ~~kr~s) que ia~t-ff\t~. J~ ,QblhnauQ 
OCl!par el lugar ,d~ < la ver;gue ¡ ~~;.,~ . 

Que ello rera a ti mirmo' hazerte ofenfa. » 

'.E~) la ~I/1jil. Que ' es po,o e crdo, ~ 
Quie deflendQ Vil ~ngaño c~o~ra fi mefmo.: 

T#wp~ Ya dt:l error cQoveaddo ~, • • ~ ,_ 
Quedo, agra~as Dto/da,des, - . .: 
y l-pues la luz debí a \! uefiras' piel ades, , 
tam~ien deba e .'pe,OOón)que ~Jlmilde as' pido,' " 

De! 



De mi paffado error arrepentido. 
El, y la Mujir. Pues 'vn gran yerro, 

Es de 'lna piedad grande folo el obj'e'élo~ 
'Ciel."Pues ya quedas convencid~ 

SOl9 falta, que aclamemos 
'El día, a quien hizo grande · 
Del Monarcha mayor C'l NatarllegiQ~ 

's,f. y que Cobre tgdo el a·ñ~ 
La primacia le denlOSj 

Pues prueba fe! ,el ma'yor, ~. , 
Caber ,en el tan grande 'Nac!micntd.; 

~i~l. Pues -yo hare que le celebren 
Todos-lQS OrOes excelfos. 

S,!. y yo a! Coro <le las Mufas. ' 
Tiép. Yo a·las Horas,'lnltantes,y Momentos" 
el,l. Ha de los Ce!efies Orbes. , Ca.t"n¿,~ 
~ol.lJa del Coro m,as [upremó • . 
(:111. Ha del maS'"voluble curfo 
- De ,la lJ(;Jxible c~ntidad del tiempo~ 

·'X. Cfr. Cielo, que oO's quieres~ 
Cid. <l.!.lé canteis :tf'op~el)s. . C:4ntaIJ~~ 
2. Cor. Tie~\1po) 'que nos mat1das~ 
7itmp. Que publiqueis hechos. 
'3. eDre Phcbo , que 'Oos dictas? . 
¿fol. ~e enton~is-portentos. 
l. Co,. De quien? pues ignoramóJ. 
:. Co •• De quien? 'púes n.o {abemos. 
3 .Cor. De quien? pues no no'5 dize-s. 
Lo! l.Cor. Quien de aparatotant{) es digno dueño? 
5~J. Del Rev mas Soberano. ' , 

~ . 
Citl. De[ Se'ñor mas Supremo • 

. Tiemp. Del Hel:oe lnas Inviéto. ~ f.; 

l. C()y. Quien es? Si!. Carlos Segundo • 
. ~, CIJY •• Qe!en es? ..cíel. Cado.s Pr~tncr{J. 

) . 3. Cor. 
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. ! CIr ~ ¡en es.e'¡Tiimp. El Se" - 'floB '.; :¡_. - - - J 
Jju¡ 3':Cor." Pi1n:Com Primt -~s,Se u ~o,y.,Sext ?: _c 

· · ~,l. Porque! es 'Stguddo en No41lir ' . ~ 1 . <'>L r ~ -' .I 
Ciel. Ptimero en e~=es'ler~o. " ) (] J' [t. r,t, J 

~~iemp. Y' Sexto~ po .f:lbe incluye J' L" '1 ' ) lt'~ t 1 . "! 
úomó en rilunéroTeis, lo mas.perftClo. -.. j; . fU in. ( 

I~I le'r. Pues-canteRlos a~egre5. ( r 1 . . (i J ~! < ') t e 
• I z. C()r. 'Pues dulces éatonemoo . 

3'. cor. Puestrinemos acordes. . .. 
'S~/~ Los 'Iimbres. -CiM. L os Blarones4rrlem~. Los Acierto~ 
x~J, •. {)C v~Rey tan grandc, b \,: p.' ~-i ',:'1 r~ ,1 

, . ~e aun le vie.nen' effdechas la¡ 'yolumilde& i; rr. 
~I1/e /11 Juventud: lO' ¡"nde ejiJ ~ Uf 'cs.mésq elTiép0ícorri-jl. 

. ' 'elTitmp(J.",.. l' Lo que laJ ]UlIerirud ~ rerra~ 
ti Efperad, qué del Airil11tpto ' Oy.e, ('Dmo ·fefir.j-ar. ~'. 
e;fllleu· 'aS vozesvueftras; '" DI 'milos laslEu.el ncl~~ 
ues tlúS,qap\audis fus a¡os~ . 'i:No fue lálir del"A·{fumpto 
Aemnilais fu!G{andeza. De aiíós: ~porq ea 'la SUprenl& / 

" ficud0YO ·dé la · .ectéfd~· Magdll.ad ; de losMouarcl1as, 
; "4ueWa pare ma~ ,beUa, ' Si ftisi:ñG'i. fe D-u-meran, _ 
ue {e \larpé\ Juventud, Aun m as·) que por lo que vwé _: 
,. cuya ar.qella Flore~a, Se {abe, 'Por lo .que aciertan., 
os. mo.sxJo;Carl gozilU ~}ij(aEfi', quahdo iataait~ 
pacibfc P-riml,aYCfI, EncelebrafJo$ {ee empeña" 
azoo [.era', quetOs.a.'lifclt ! 'Ola celebra ftrs años, I 

y razon [era, quefienta, I ~ien íus acciones 'ce11!bra 
ue en v,ez.de celebrar alios, : Ji;t, JI Id Muficd. ~· .. ' 
uerais cantar fus&preffas. Porque de va Rey SQprcm . 
p ttnte,no~no prc,fj ga:; , 1.:i1 vid, herdyGa / . ~ 

Juventud,que ~ ieJl<!$ ciega La com ponen los triunfos; 
Del enojo, a qüetu fer ,Y no -las Horas. 
Proprio te tiene propen fa. SAle la. Prudencia PQr d~llde eflJ 

porque ro Jor acuerdo ... , e/Sel. 
miscon!cjos ledcb¿s,. if.'YIIJ.. o a laJuvétt~t tap rrGo 

Nra Co ~~ 
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, Condenes pO'3ndlfCl<ttar~~ ;3 .'\',.Y.6e6cio de!(t!S a~cia~s 
Q~e ,auaq'ue,tD ju~~it~S'liíoSl[1' _ · Aífe-lfi>ttJa: 1?f-udcn(¡,~ 
(~egun Sen,ecaloenftii1) r vr ~i'~ ', D~r~to.a le f~a d feglJir 

, NQ-puede caber co~dura .,1 :1 · 1.aFeliciclad~q~e ~s. fller~ 
Por.la falta, de. expe~icnciaJ1b i >1~e '61aJPÍ1ldenc!a~'mand¡ 
Otra mas, atenta.el ma, ¡. , :;. ! ;; ~f ~La. fcüCidad (iJcc(f~. · · 
Parto de Elp'aóola Idea" e;,!.".í:' :C éy rafsi yD,.queJOifQy¡'veo 
~e mas tortefano f{criv~,. :--. rt;" €u'mo fa. mas pcopTi.a::het' 
~ mas,remontado buela" /.. '''De.Carlos, .. a feftetJr ~ 

:' ~le t ~ Rarat\u-e'goliem - ~ ~ . Sús a-ilos1en conCc.quend., 
I!..os R'eycs: la fufidencia. -:,'" n;:;; . I 'i fJ/iz,)' !iJM"¡(~ 
D'igpa del R-eit'l~),ecoro, 0'- ~':l "D-e:q~e,!ta fÚérte ,afstt}es~ 

, ,. Dios.at.tieinp'o:le difp~nfl!: '. ,Cotno Pl'ecira~ i ~J j ~ .' \ 

- T"od.1s.las leyes' conlunes:: A 1 q~e de. rus acierto$', 
. Bien Jo erueba fa cxpcdericia.1 Labr41.{ús< diellas.> , '> -' J 

. EnJa. JJ1v..cntud,~ de, Casios; . Tieme~ ' Ruas~ los fe\icI~e.stño 
PUCs.l:O.,q~e foy JaRrudencia,.., <o' ~ b.e~ rnay:cr..Mol\arc·ha .. afs'¡ 
1:ánio{eRara-ble aJ5iLro.: El Cielo, q~cl tos 3:U!Dt'Dte¡ 

: rloaas. fús ac,cione$.'R·~Ejas>.o El Sol; q!Je Jos ilumine~~ i 
~ánni~eládas 'Jas!mjdQ, 7 -' ,El Tíemp'o-'-q~e losconfe 

.. ~r~: enJu dorada madexa~ La Prudenci~"q~e los gui( 
Adn\ira.er atierto. c..mas,:. '1:a 1 uventud;.q~e lo~ logr 
!,tq~e. ofir es tiemFP p-y<ú~,... 4!a, Picliá.1 q!1e Jos lub ¡me ' 

., .E..I{tl,i~ /4, MIIJ!cII."J Ji El; y.14,Mllfo4 •. 
~c. ~l"q~é,detcomun orceft-¡ Rog~d-todos alegres" , ". 
.. Se. mira,' eífemp,to,." . Pedid~ hUJIlildes-t 

NL nainenefiet Ios..años,~ Al Cielo; que r~ guardé ' 
RaraJer.cuerdo.·" Años felizes :. :' 

,$,.,,1,,/4 ft/ilidAd. p,e dQlIde I¡1J 1 y ,CÓ ecos ateg~es de aclaro, 
tl-,~ Cie/Q'o. fclUva, ;\< 

'Jfelk$,P.u.esdino ha.mcDefier años~ ITezid,qpuefiro gráMona , 
Vila J!tventud uncuerda) < viva, viva; ~, 
Qi;1eJas.e~<:F,(ri;;n,jas l<"gr ''; .su/.o LOS' años. de tal Móna l 
Slb l:aífa~!a$ ~xp,~r~e,!'!!l,,$, .. ' ~~~ S:!~'!Q. de ray.os ,vi~ 



\ COM ,-~e.Jf~ 
\ 

~~ / J 
1 'O rd.s~e.nta por (ofiurubre, 
or vaniüad los repite. 

, LosdHatados efpados _ 
eja Et,crnidad rc.gillre, 

~ erogando[e ,en fu 'Edad 
,a le <¡le los im po fs ib 1 es:
• iédo ,cHudio .de las 1uzes, 

1 c1' 01 defus ra~~s vive, 
lor .ceremonia del tiempo, 
lil {er fuyosfe·permiten. 

es defay~.e el noble intétó 
'atcan~ar los impofs1blé .) 

.ue A:uguftas celebt,acion~s 
e ig'tcoUnJnofeconliguen. 

os años de que líaze ,~ala -: 
,aEda~que enC~ilos .afsifie~ 

. e la color d~ 'reCpeto , 
.a vene.rac;ion los tiñe. 

i , -:Sn lus rcpetidtt's hf)ras, 
o~ñtts,.y fiempre firmes, 

l1andQ las. cófun.da e\ ti~po, 
.0 eterno las a v.er'i suc'. 
• Tened Jos fonoro ccos, 
~~ no es bien,q fe o¡ olvide, 
clamar la ftempre exedfa, 

Al ,Cielo, 'fJlte ,ros guarde . 
Años felizes;")1 

¡-elel. Decoro,no 'ohidq, fue 
.Eife de la ateoqian Lince; 
Puesfiendo 'lo~dostanvno, 
Q..ue eu vinculo' indi viíibte 
'Vn cuerpo h-ofpedados almas, 
(O vna al,na dos cuerpos rige~ ' 
~ pues la'Ex,elf~Maria, ., 
"y nueftro Gran (;arlos vi ven 

r, \ ~.an.,,=no, que no ledexan . 
A la .aten.Oiori,queaverigue, 
Si quicre:nnor,'queJevnan, 
'o haze'C4ue fe.'¡dentihqu~o, 

~ 'No Juera .acertada ~,cio-g, f' 

~,CQ \o.quenoc5 diviíib1e, 
Prefcindir quiera d obfequlo, 
~o que eLanlor no prcf.cinde •. 
,Y a(si,pues aquellc! <orto 
Obfequio,. q elmt'ir!:eiinde, . 
Es fuer~a,qlie ',a 'MariaUegue, 
~and{) a Car'ós fe dirige __ 

MllfiCe Rogad todos a}egtcs, 
Pe~id ,husuitdes · 

. Al Ci~lo, que -los-&lf.Jrde 
Años feHzcs. : ()berana,Aha, Plaufible,. 

igna conforte de Car1as, -. Fel. Otro no menor olvido, 
ue en vinculo vne fe1i1.c 

. los Blafoncs de Efpaña 
.us fiein pre gloriofas Lires: 
, pues es bien,que lambien 
II obIequio pa; tidpe, 
(jet Rog.1d todos alegres, 
cdid humildes 

I~ues de ,eífe tao bien falifie 
Ay,Cido,y csií no has daqo 
Al Alto Cerda invencible, 
Ya{ Divloa conforte 
Las gradas,de que acrediten 
Con fu Grandeza fu Amor; 
Porque en fu pecho fe alire 
, . Nnl. La 



ri t! 4,· ~ (cjJ. E ~ 
La~lhrm,a . .artiet de fu clari, Deben ál e 'n1in tt1&tJa 
Generofa, Real efiirpe.:; .. ' Y fu er~or. lbs Abriles. 

IJ.aI. Tampoco efie fue deícuy.d .; Yafsi los años de Carlos, 
Pues yo.~l papel del ,So1.hize, Solo es bien los folemnize, 
:Aludiendo i fu Excolendáj Qi!.ien·a fus intluxos puede' 
Pues:mas claro So! p-refido Hazer, que le multiplique 
En la Americana Efpheta, T,rud. ·Y elle, Senado de ta 

( A los Afiros,~ue l~rigen:. Grave Licurgo, acredite 
, ,Y ql~· .eafQe:zir.vq.uc e ,1 01,. Con obfequia reverente 

.:~ien lo colcbr fe db.e, . La' cbliga.cio.o,.que le~ afie 
~e. es!fuH.~uk~ia)4clClflo:" &l. y la Ciudad,. que gozand 
Hag2:cn a~etsfttlizes~~ ' l' ·B(rN:able elmasllltol imb 
Pue's alumbra oamo &1,. . . El Pa-dron defia memoria. 
Q!!e; .~ o~ fe . ,eter)1ize~ .~n la I!.rernidad c{tttj~~. 

9isJ •. y. -y ,q e clJpap.eLdel atIo ]I/.'Ó .. Las Uzm;¡s celebren\.año 
. " tJjZe'l tambjetl 'c¡leúfii[~ r. De qucr.ignoran lo ftu.tible 

A',vuefrra villa, ·S~ñora, · Pues~iWs cnlais D'%~t:iades 
.~iero~qlle ·ItQ cs 'biéJe mire, . Se aplaudi,mas nClfeimpliR 
~e .. :a. vifi.a de...v.utllro Cie-I~, TIé? fY. por~ e.J Real A,ífumptP. 

ya 'q uWo' fer C' elo 6 nge. ' ~e ~.:eaa acI a~aciólplaua 
~~10r (;jielu fois, él cuyo llie d·o felb.es 'ptin.aipiQs, 
jR~nigpo inilux , apru:ible-,,, Le d~:\fenturofos Mes ,' 

l .e.COy. P did rodos alégres,rogad·humildes, 1 

. 2::. Cor. Al Cielo,que le-gQarde año feliz es, , 
'a ·fi'or.. Y;. con ecos alegres de aclamaclon feLl:iva;, 
l,:OJ l~ Cor •. Dezid,quc nuefiro g~an:Jvlonar,h ~ . 

. " Viva, .viv~·.\'iva., _ . .. 7 . 



NyESTRA SEñORA~ 

Venlli. ~ Cere/~ E' Fdt1Jtt. 
Mllrte. -

j) • 

Neptuno. ' ~:. C,yO! de MII¡f(lI. ' 

cdaft u!aft -..,~ut!~~P~I~t!mtdaft e!~ IIIYII· 
- • • t ' 

<-

F4I11A.; :;'A\~L feliz Natalicio ' · . 
n De la.peydad mas cIara, · 

~e fe ve 'en'\os incendios'de fus rayos ~ 
Renacer-Pheni'X-, y. amanec.et A\va. , 
A la del Sol Hifpa·no 
Aurora ,S{)be.~ana,. , 

~e ~ en fu fegun~o Talamo .de EfireUas?l 
De Luzeros ·lct dio Ghua profapial ' I t 

Haganle falva, I 

El Fuego 'con (as Luzes, 
El .v.'coto-con (us Auras; 
El Agua con fN-Efpuma; 
La Tierra con fu~ Plar l<lS, ) 
Las ' Aves con rus v ozes, ' 
Las Flores con e'} A'tnbar, . 
~-J3¡utQ ·'01l fu ítiotQ" 

.. - ,.... - - 0.. J 

.... . 
~ 



¡los H omhres con .las Almas; 
.y vnidas .en .fonoras .confonancias; 
,Fl .Fuc.-go,la Tierra, el Vi~nto,y el Agua, 

\ ,Las A ves, las ,Flores,los ,Brutos,las Almas, 
.Con luzes,con.ftl vos,con.rizos~con rélma's, 
Con Ecos~con Vifos,co.o Cultó,con Aras, 
Fellejen,' a[siHao) .célebren,aplaudan, 
,Del ,nas lucicnte.Sol.1a mejor Alv~. 

• r 

,Sal,. pfJr vnll parte M 4r.te, y Venzu,y'p,r .,Ir • 
. ,Neptuno" Cefes,y la .Fllm. que"" 

. .en medio. ' 

,'Mart. Bella Deydad, que Jas feñas , -
De {o parlera, y aJada,~ · 

,Nt/I.- Ave, que ,con los.jndi,¡o~ , 
, De lo <Jue .buelas., y cantas, "', .. 

Y/flNI. Dióf~, que .~o'n las.1nfigni.as ~ , " 
. De las ,Je~guas, ylas al,as. ' 
eeret • . Nilnp,ha, q..,e,.colÍ .lás~premlifa.~ '~ ..... 1 

De lo que .toC,3S., y parlas.;, ..... "" ... 
'Mart. 'N~ pe.rlJ\.ites ~\ 4Hcurfo,~ . _ ., 
Nepe. N o ~e~as a la j gno.ran(t'a,' 
Y,nus. No contien:tes a la duda, 
Cer". No a la novedad aguard.s,· 

. T"'I. Q!Je te pregunte, qtlten eres; 
Pues fe ve, que eres la F~.ma: . 
Ya(si tolo pr~,tende.mos .' " . 
Saber para que nos llama:.? . 

C#nla " F~m4. Atend'ed,y ,oo:cqui.v~co. 
ELleis t y pues es Apeara, 
A los di[,urfos llatlfia~Sl 
Mi voz Conora os f~~ara a.la play.a. ~ 

~ando el Hiemal So1íUcio . ' 
Toca 1. ardlencc~Lamrar.a.~ I~ ti l _ 



y -el Capricornio frigidp.¡ , . 
Entra a tcm.plar',con{u encendida llama. 

- En el Invierno rigido,. ~: 
Q!!ando Con las Alcandaras ~ 
Refugio de los Paxaros,-. . ~ 
N.ació el, A guita Auguf!a de Al emania. 

:. V-eir;te ' y. dtlS es el' numero ', 
. De Oi-ziembrc, en' que el Au!hia . 

Djo elle Milag, o Delphico, _ 
Que los dos Orbes con [u tuz abrafai 

.' ~e . como' es la edad circulo 
. D~-aquefia I'mperi"a\ Agui1a., ~ 

Solo en la Sexqui~ reprima ' . 
. Proporcion TI ipla' el Circulo fe hallara. : 

, Itu~s r·omando el Diámetro ~ 
,r' ,.. -;. . A lo que ' abr~za tl Arca" 

, .r Vend. a' a tener midiendolo" 
Como, corf veiilte y dos, el flete fe hall~.· 

.A elfa D'cydad E·uropea; · . 
Q!Je Alia venfra~ y Africa," 
Rinda tambien Ametica' 
Debidos cultos en" {us Sacras Ara-s. · 

la qUf', qual ' Püeni~ vnica' 
De la't\l¿'mariiá: Candida" 
~ifó; con Duelo~ rapi~o, · 
Hazer a Efpaña fn feliz Arabia •. 

Oy pues, quC" el bF\DCO calculo 
Halla, eo dorada · l~mjoa,. 
~e ha dado al ' torno Efpnerico . ~ 
De luz, vn Giio mas, en la azul Plana. · 

srrva1a Mane calido,·¡ 
Aplauda Ceres arida; 
Nepto'no' alsilfa· hUln-edo, · 
s: iúfiablé Vénus bef~ f~s dós plántas;-



rz.S~ 
~.J4rt. Yo,qué el enc.~ndidólb,lo6 ' .. . l ,! C~n l4 ~IIJl(4. 

Ardiente ,de la'S'Batattw: ;J e {'J aganteJ1rtI.v~ 
Soy,y en laRegicn del Fuego .: gLas A~~s .con Ú1 vozes) 
"rengo dOlninio de llamas., ~ .EIViento cQn fus Auras~ 
Aplaudire tanto dia,\" i"éfpondan fell:ivas 
.1\ la Milit4r"vfan~a . Las vazes akkrnadas, 
De mi belico exercicio: ' .. rr, ;! ¡Que tpiunfe,.qul viva 
y afsi Clarines, y Caxas, . La Autora de Alemania. 
. la Belona rnas bella, " Nept. Yo,q Dey~ad de las o 
,A la mas inclita. Palas; Ceruleo Diáaema efmalta 

Con la Mlifica.. Mis flanes; cortri0 del mar, 
Haganle falva ~ A criftaUo(1:Qonarcha 
El Fuego con luzes, I~".~ ~h . De t~nlo Itnp'erio de perIasl 

Sus ce(lteHa~~ y llamas, .' 1 • -lDe tanta-fluxible plata, 
'y refpondan feíHvos . . Coh los'C0rosdélasNimp 
tos Clarines) y Caxas, · . ,Matinas, que file acompaña 
~e viva, que triunfe' . l ): :' A ta.qúe lhetis mas bella 
La ¿~urora oe ·AIea13ñ'Ía.·, ~ ~ 4 • P.uedo imperar en mis aguas 

Ven. Yo (oy V~nus,que del viéto í 'Apla'udite al ronco Ion 
La Region govierna vagR, .r ~ De marinas con (onancias, 

.~e como Madre d~ Amor, _ \Q!e (, ya troncos de Cor 
Solo mi domi io.a can~a, Hiriendo conchas de Nacar 
En lo infrable, losImpe:ins" . r FOfll1an, o ya los encu~ntco 
LosRcynos,en las mu an~as,., ~De las 01 s agitadas, 
Siendo tojo mi poder ( ~ .1 1 , COi2IA A-1u.fcete 
El tener fineza en nada: t Hag.anle {al va 
V viendo que, tnejol Venas . Las Nimphas ~ rus Coros 
En la Divina 1Vlari na, r' , . - .. I 9 ' ondas con fu plata, 
Oy fu Edad el mpie dkhofa, J Y r"fuenfo fellivas 
Toda la C' . ~r . a -lada I..~s cont a úefias pJa y as, 
Traygo, porque a mi Belleza, ~e viva,qu · triunfe 

_ .En la fuya mtjorada, ,La Ar fa de f\ emania. 
Saluden con los gorgeos _ · Cey. :'{ o ~ q ydad de lá Tie r2 
De í~s h r ~ac:¿!s:garg nC¿J. · QOf COI un Madre ale "el 



e (J M ·l a 71 s~ 2. ·S-9~ 
I t uañto fu fufrido pef(l) Aunque qualquiera bafl:aba,~ 

n matera al amor carg-a, - O ya la adquirida fea, 
I fu, nombre; pues a toda O bien por la' heredi.taria, 
I la's A'guiJas Romanas Le debe cuttos la tierra; 
~ Juzgaron los dos>cueUos, , Pues en'Íu Beldad fe enlaza . 

ubrieron 'las d-0s alas; Los Efp4ñole¡ Blafones 
I el Efpañol Leon, Có los Timbres de Alemania.¡ 
. aro del Orbe Monarcha, Y a[si todo aquello, que 
. Dominio fe {ujeta, Sobre mis ombros defcanfa. 
al Imperio fe avail'aUa; O biel\ con fe! infenfible, , 

I es los terminosno menas O ya con forma animada,-
4 • n, que fu Dominio abraza, ~ vive,iiente. y difcurre. 

51, cfde donde Infante el Sol ¡"odos fu Beldad al'Iauda~ 
1

41 mece en cuna ~e grana; ( ~ C"n /4 Mafc44 
;. al1:a donde Phenlx muere, Ha-gAnlc Calva. f • 

. a fus Luzes apagadas L1S Flores con ,ol'or~s; 
.lebra e\ mar las eltequias,. Con fa verdpr las plantas~' 

, J and'O a rus difuntas llamas Y repitalllos Polos 
'¡Jrjtimos Pantheones Laaclamacion Sagrada, 
. (~ Bobedas Turquefadas; ~e.tdl1nfe, que viva . 
'.on que ya por dos ra'l.o~e$, La Aurora de Alemania. 

Cama 1" F.ama. Pue.fto que 'la, en fus quatro Deydades,." 
"¡nculos de los quatro Elenlentos, 
C-el.ebres i I as plantas fe p.oaran, 
loclitas, del prodigio ma's bello, 

Vayanfe dividiendo en fus Coros 
Liricos; porque puedan los c·cos 
CJaufulas entonar armoniofas, 
Remoras, que fufpendan el viento. 

J.r ~r t . El cator a vos fe abate, Se ttinden, fe abaten, 
~ ,.llama fe rinde aétiva, Se pofiran, fe humillan. 
3.1 fuego fe humil1a al veros, VellUI. Sil vos os ofrece el viento) 

. as luzes pofiradas brillan, Auras confagra lafdvas, , 
J'¡' ~31or~~lama"fueso,l"zc:~ Ecos.op qedka amanee. 

- 00 FJ\1,; 



i!9ty~ 

Pluma·s ierotorgan fcfiivas. . Plalltas,Rófas, "Ftores~rt 
Mttj.Silvos,Auras,Ecos,PhuDas, Ovas;P-crlas,Cor-at,Naca 

Oüecen, confagraD; , r '. VeJJ~'P.ara q~.c os tributen,col 
Otorg.an, dedican. ~ ! A Drafá de la· hermofura;1 

'jNt!t • • Las Otas del ~ ós amen,,: . 0011 ·(4 MufoJl .. · ' 
Perlas os. adó.ren unas, Luzes,Fuego,Calor, .Lla ' 
El Coral.fe·admir.e·aLvctos, Ecos, Auras,'·Sihros,Plum 
El Nacar remUdo os firva;·. Coral,Nuar,O-v.asjPerla~ 

iMJI¡; Ovas,Pcrlas:.Coral,·Nacar;,... Flores~Planta$,!R.ofas,Fr· 
Os ama, os Icor-a, -j. N.ept.,,1"odo fe rinda poftrad 
O,s fir-ve, os admir·a. ·, A vueftro Divino Imperio 

~r.Li3S Planta.s tiethas os by.fcij . .. OOR-IIl.MlljiCíI.· ,~ 
Las·Rofabosruegan vi ~yc Nacar)Pedas~ COfal,O~,~ 
Las Frucas·brindanguftofas" Plomas,AlJra~Sitvos~Eco 
Las Flores os quieren linda., úlores, Frutas,Roias, Plan 

~Nf.Plát:a~)Rofas,Frutas,'lotes Calot~L\\'l.es,L\amas,loe 
O, bu[c'~p, os~qQ.i'eren),).'" J Cer. Todo.entin fe -f4Cli6~e 
Os ruegan, oS bl'lnda f'oI. ,.! A'~vuearas, Oi\.iDas Aras, 

~·art •. ,Porque ·dC1\ corto.'c,ributoc' J ~CHJ.J;' MbYK4~ 
Sirvan,a, Deytiad tan aftaj> -o-~a5,N·acar,.(;()ral)PéiJas· 

, tton laMufi.f4. .. L 1 . L~zes)~ai0r,Fue~o, .Llam¡, 
Galor;Ll~ma,Lu7~es,Fuego, ,811 vos~Auras)Plumas, Eco~' 
$H.Vos, Ecos·,·Plllmas,Aur:as, R'ófas;Flores, Frutas,Plant 

ClJllt4/a Fa.4.cPues.ya'lue-,·el corto' obf~quio. 
Ofi·eéio\'l~Elilet.i. ':; ~ ¡J' .. 

~ A la Gran Reyna Maare{~...... " 
En quien' fue"Qlas fer Madrt, qqe. ter R{:y.na:;:,., ' 

Solo.reHa, q.ue.humiJ¿es ' 
BemQs· a Ju -Exc'elenC'ia . 

. Las graci~s ; ,pues nos toc,a .' 
El darlas,,-como a fu 'Grandeza hazerlas.· 

.. . M¿tyt .. 'Y~a la Di vina Elvira, . 
. . Qye~'c.ebtro dé Eellezas-, . 
. ~. ~~t!:.flfto :'l~ -l~ ~~~. fa!, 

" 



. Hazer hermofas a infinitas feas. 
" ,y.e-IJIIJ'. Ya fushecmofa D~m'as, 

~e ~~l ampr,1asJlc:~c?l~~ '" J.... f 
Dlell:'ramente defpt1n~I1" ;Jr ~ (,..J • 

.. Enlo~.Efcudos deJas Et'h!:tIDe~,~ .~ /".,' , I 

. Nepe. y ~ fu DoGtQSenadoj" ~~ . " 
Q.!!..ecn(cñar le pudlera 

-A Athclla$.Dire"ciones¡ 
; Severidad a Roma, ~y~Vene~lL 

Cerel. Sus ~\tos TribuIW~lt ~', ... 
Su Ciudad fictqpte atcnt~. 
y el Cuerpo venturofo, . 

l. 

. ~Q!le ~Q~pone fuPleb~,y fu NOb14za~ 
.-PIIIIJiI. y acabad, r~pitic:ndo. 

t .. ~, .. ;... -~' ,,¡ ·· ··:·.f'··· .. ·I~ ' t ~ (" • • "f ~ E • . a" .~ .. 

La-que fue Reyoa-Madre, 
. · ,.y es Madré leyna. 

_ r, , . . " ~ . . } " ..-4 
~ . ti . . .' .... ' . .• :;¡ '\;l' • ~ • 

~./ f~lJl~ ~ N.1I¡fi~efI~lIl",tf·e'I{" ~ 
- - .. .-



In.terl·ocutores~ 
, . ' 

L4 Mufir4 Dm4.::·:·(;"{~. ': 'LEI F4. '.' 
El Vt__ , : _ .. '~ ... ' K.. )i~l SOte. .• -

El; Rr.· . 'El 1.4. 
t, EI'M.¡,;,;u· t.!:~'-'4~:~ij!~, LH €",Je.Mllfic,t.' 

• r.. t "li " • ( l ~ . : 
,)U 1 ... " ,ir:> ... . .... , 

ttlifldeta "att~"VUII._ttlmt"'''.CI8lftda. .. -, 
• .I'~ I ". t 

C4ltla 'entro "na ~o.t. L,:' _ ,. ~~é los convoco, 

SI en proporciones de partes; . Aun pare'ccran mudos 
Solo conlifte lo nentl9fO) ~ .. ~. ,Eo~s m'as [onoros. 
~e no entienden los oidos" ~()rrtft 11/111 (iortina,) def,u~rt 
IY que lo e(cuchan los O}OS~ la MuJiclI. 
,y fi e\ curfo de \a edad Muf.si a tanto empeño oblig 
Dei Sol en ti claro torno· Me juzgan mis ecos propri 
ITantos como giros~cierr~.- E invocada a tanto aJfump 
Diapafones.luminofos, Me llaman mis mifmosCor 
()YJ que belleza,y edad· No lo impofsible me efcu, 
Componen al bello alfornbro- De tan.arduo, tan cofio(o 
DcElvira,.aunque fah,a· en VDQl Ernpeño)que en lo impofs' 
Lo que le fobra en el otro:. No fe dcfayra le (Ofto •. 

Solo.la MUllea fea: En iJlacce{sible blanco 
~}eo,con ecos Dumarofos:" No-es el yerro vcrgoll~o~ 
Cel€ bre fu edad,.fi 3cafol Del tiro: ti halla al rriunÍl 
No ron (1)5 numeros-fordQS~: Aver apuntado fa lo. 
~eal &r~I]g~ ~.1JlfeÍlo!, ' ~egar PQ! ~~~ar al.SoJ,. 
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: Es gloria del animo{o, , Lo difcreto,y lo Conoro, 
Yes vanidad de la vifia Mido el Tiépo, y la Voz nlidQ~ 

I La ceguedad de los ojos. Aquel breve,y efpaciofo, . 
~ Mfdjr.con Hedor las arina,s, Aquella intenfa,o remiíra, 

I :8ntotie Ayax al Elo·gio;. Y. 'de voO';y otro compong~ 
. ctu.e el valor del Vencedor' Aquel indefenfo hechizo" 

Dexa al Vencido glori~fo.. ~e ignorado de los ojos' 
Intentar, de 'Proferpina Sabe introducirfe al altna;-
El audaz in6gne robo t Y dulc.err,cnte imperiofo ' . 

un.Gn confeguh\o,cs ttÍunfo Arrebatar los aftél:os., . 
De Thefeo-, y Pirithoo. Proporcionando a fus modo~,¡ 
No e o nfeguirlo impofsib\e~ Ya el alterar rus quietudes) 
No desluz..e l& 'brio{o~ Ya d quietar fus alboro.t-os. 
Si lJLdiñeuItad mi{ina r D"e cfte-, pues, Impcrio..ntiQI 
Ella hon~fiando d mal logro. Los-aulcc51ccos invoco, 
Efto fupue{bo~no adlllire . ~e vaíI'allos de mi Reyno' 
IV ct,.q~c anim.ofo me. expongo Son, o partes de.tuttodo .. 
A vm empreifa,.cu,yo intento Ha de la primera voz, .> ' 
Sequeda cnmtcnto folo. · Cuyo grave, cuyo,ro '(J" 

Años, y Beldad d~ El vira Sonide ape~as, profana . .. 
Me de celebrar, y. noto~ Al filendo [u repofo. : 
En aquefta, muchos ftg\oS', Dize el. VJ.' • . . " 
y en aquellos,. tiempo cono: 1't. ~leó eres tu,que apretura~ 
Como e~ ,vna edad tan breve La gra'vedadrle mi tono'? 
Aya Beldad tanta, y como· Muj. Q!!icn a cm.peño,· tan ardu~ 
Lo grande del vno quepa Lfama rus ecos, . 
En la pequeñez.del Olrc" ~Ie.aun pare.ces agud()l . 
He de explicar; pues qüe [oy Para el empeño., 
La Muftca, que de-tonos,; . S4{e ,1 Vt. , 
Vazes, y menluras hago- Vt. Púes {'ara que c()nozcan,~ 
Vn cornpucfio harmoniofo.. ~le:quiero ferlo, , 
Facultad fuhaltcrna.da. Por parecer agudo 
A la Aridulletica gQZ'O Vf.'llgo el primero •. 
~~s nQ~erosj p.~'o vl!iend~ l!11!f. Ha ~~ la ~gun4~, ~cuyOt 

li~~ 
/. 1 
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, Fund,al¡lentaI movhnicntQ 
(.;~rnp0J1e de la,. anu<.>ni.a f. 

Et it.t<:tva!o p¡ai~(o. Uf \. 
, c:f-l. ~ . . s.1{] el F.e,' 
~ _.Re ~Irun~do ~1·V. t es fuerf~) -
~ ¡}, ¡¡d. Jtle nOinbreQj 
Pu.t.srnud"lro. [er.esfolo . ( -. '.. ......, 
D relaciones.. . ", ~i " 

,Y a6i ,ligq fU5.Jp.affoSi fd~J -

Porqt\c -e~ precifo, . 
'Q8~ .el vno:al e~ro llamen . 
. Lo~ relatl~o~, : . '; " - ~ .C ' 

ft1~"IW d.e.' la tercera' voz,. -L 
~,dino·C"sJ~ma$ . p.erf<;~a. 
Efpccie, aJa menos 8oz~r i 

~ PflViLcgios de primera. ;... . 
41 .... • ' $411- e./Jvit, 

'Mi. Sin el Mi la armoQI.t . 
Nada vali~r41 ' 9 

Pues vné fus blanduras . . 1 
CQn nlis dtunaSe -
y afsi en mi lugar fa\go~ 
<Porque no:quier<h , .. .,. "" 
,~fe.t'tenfrhvkpadido .. 
Pe mi dcr.e~ho.· 

Alife Ha de la vOLqu.arca, cuya 
Blanda.;cptaatirlad .vlllJu ;J.' 

.La diverlidad. d.e tOllOS" . 

SItuada en'p'artes difUntas. 
Sale el Fae . 

Fil' Si; porque fin Fa fuera ., 
VntoDo-folo: ~..,'. ~ 
~e' t los tonos dUHnguen' 
~$ cmitonoi . . '. . 

y ¡:¡fsi [.algo, pues-tonos -" 
Tfe~ han ralido: 
QtV> ~vi~ar. et T-rltooo·· 
-Siern ptC 0$ mi ,oficio.· I ~t J 

Muj. ~-l:a ·tk ti quinta,qJtc<i . mI 
De fer-la vo~,-q.ue de nte.dia , 
Laoétava,es en,las efpecies 
La primera-.q"e, es perfeét 

r J J' 4/1: I./,fO(¡ 
_So, .. Afsi eStpót~ue el.Diapcn 

Perfeccion goza: . 
p-orque ni tienerfalta, .. 
Ni adrnire -foWta.., I : ~ t I 
Y faJprr. porque qm;ro.; i::, 
~e en mi {evea, - - ':-1 
~e de las petfecc.ioReS .t'. 
,Soy ,q\linta·(~ñcÍ'a~ ~' ~~ . 

. M"¡; .Hadcr lacióz.fupcrim • . 
<z.we, por 'pd.vll.-d giDticmpre, 
Auaquelélwtra$~ b~xcai ~' 
El l~ga['" fupremo. tielle., .. .' 

. Sat6 . .eJ u. '. ~_. , 
,L4. E9 ver~ad,~ aunque fub 

. Cod mü MuuOfas,. 

. El La fiempre fe penc:~ 
·Por la nlasana.. 
y aisi.defpues. de todas; 

, Salg~ al T:Catro~ • ' . 
PutsnltJgunade tod'a$ 
pica mas alto. 

M"f~ Pues ya,que juntas ellais, 
y que fabeis,que la-empreffi 
A que me animo giori'ofi , 

.n.tc#p.reven¡o ~ontenta, . 
Es 



c · 
I!s,t¡ue celrMtislos años' 
{De la ·Divina Belle'za 
De la 50be(ana bl,vbai: 
orque c:~AudjtoriQ (epa, 
. e. no há ftdo extravaga·ncia 
:ver'ete.gido idea 
-e MuEca, facultad, 
ue aooq t~dos fD'S,c~dtndias 
,c.ihco;, fus 'aTtHi''O' s ,', 

-y POCO$) quc1\O$ ~nt·endan) . 
fue a mordicar . . 

A .todos'con \a cfrrañe2a 
e·fustlfimin~;. queVe-r, ¡ 

I rarar. de {usiiiJcJle?Jls" I l . ' . 
~lament~ icr0, q'flt .-
e1tlire la cMveni'tflcra,(fúra; 
u~ a~ de narll1on'ia a h~rmo¡. · 

,;ues JI. a Menfurd ,mt'fma, K
'unquq ~ diverfos fciltidos ' 
eterntlt1ada,·demuefira': ," 
'a Ha mOl";} a-, s (jldos;
f'a los oj-ols la Be leía: 

'¡mirados Jos {enridos 
~gan -men{uras diverfas, 
n'l~s'ob¡e~s fl ·ntlbles; . 
~ a{si d3n'la djfet~n( ia ..; 
iltre 'lo que'ven, o efcuehan; 

qtlC gufran, o-que tientan. 
as el alma, alla en abllraélo, 

.. onoce eón evidencia, 
ue es vna.pr p~rdon mifma, . 
unque diftinta parezca 
quella, que al gufio alhaga, ' 
-'1 e a~ ti,21& lifonjea:l ; . 

:c ' ¿ ' S~ · ~'9 ;. 
La qt1e:divietrea los ' ojos, .J 

O la qu'e ~l oiilo fuena.. . . 
P~ngo v~ eX'emplo vulg.ar: 
En vna line-a fe' afsientan 
La \nit3~ Ja ercia'Pat~~d 
L~ quarra', la qu¡~a; yi.exta,. 
De que vfa la G'eolnenia. 
Redl1fCf~ efto a tn3téria· 
Gr a v e ~ y "quiereponderatfe ' 
En \1alaoljas, c\~' lde fea .. : .. 
A'rbltro ]uez-el fiel ; ,. 
Qu.e fu 'qua ti ad nivela~ 
Eligefe ,vn cuerpo 'gt~r~, '. rr 
Yde l~mjrma In '08t"" 
Q~c·fedfv¡.drof,,~~i ~b '" 

/ Se proporcÍowan las ptti6: 
Yefl:o-s, fi q ¡ieren, d'efpues 
Harmorricame'llte (lI.re ~,/ 
CornoJa de los Mar" il1lJs~ 
Tao rep~tida ·experienc!~ .. · .. 
No es ()tr! 'cafa lo h~tfn"Or9; 
Ql e vrla~ fop()tOlcjñ)~'4 éraila:i 
Bien vnas partes tÓi')'~ras: ' 
Pues no biltata fer belfas 
Ab(ot'utameJlt~, li 

. RCe)ativa no lo fuerán. . -l' 
Defiemplaáó~ vri111 rument(j,~t 
A unque tenga la madera ' 
Mas apta para el fanldo, .) 
Au ; ·ue 1 # . itHlS Ii'nl5 cuerdas; 
Se!e 'póngan,y en En; 2u1tque,: 
En la forma, y fa materia ' 

r Se lpure el p-rimor del Art~, . 
C01l1o'{in (OnCiCr1o fuena'; 

- M~s 
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Mas qúe deteyta', djfgufra, ~íperando tambien paufas 
Mas que acaricia, atormenta. Pues haze la noche negra 
1tfsi;la Beldad,no eila. Maxima paufa del ~ia, 
.solo en q.Qe las partes (can . ~ en mude lilencio ten 
ExeefsQtamentc hermofas" El mifm'O riernpo: Y fus ho 

.. ¡ino en que vnas a otras tégan Con mutua correíponden 
"Relativa propordon! Valgan 10 mifmo, y no fol 
Luego nada repreíeota ~ El tiempo¡mas la a(cenden 

, ! A la Belleza mejor, Y defcendencia haze el So 
j~e la Mufica, y maseíla Enla circular carrera 
De Elvira hermor~) que a mas De: los Signos(q aú (unom 
,De aquella general regla, Con la Mufica,coneuerda) 
En otras particulares Pues li de fe ktn de por (eis, 
,Con la Mufica concuerda; En IO$~tros fois,{c cJeva~ 
Mas ~lI~O: de las vozes y halfa en haze{>quatro tiéf 
S~ra mejor, .que fe infiera. Viene a tener conveniencia 
,y a[si, eilo aparte dexando, Con la Mufica: Con que 
P.ra que alguno no entienda, A mi ver probado queda ' 
Q...u~ la 'lieUa de Jos años Ser Hieroglífico fuyo. . . 
SQlo hago de Beldad lieUa, · Y bolviendo a 10 que ender. 
Patfo a probar,que d~l tietupo De miftetioCo las vozes, 
~s.~a ~,~ma-s perkéta Que fue la primer propuelb 
La Mulica : Pues ' ~Ile cofa L ' ~e voz eres tu?Vt. El Ve fo 
Es ~lfC' quarto Planet'h Da Vn4.f tílrjtl.1 CON letrll¡, ,/J 
~ino VD dorado compas, r dar¿m a(limifm, lAS de"'AI 
~e lnuev~ ta :Omnipotencia, vQt,tr)flUllld" fifig4 • . 
rEnrquw es jytaxima el dia , ti IlIl~/4r. 
De doze partes compuefia; Como en mis tarjas fe muet1t 
Pues c~ntiene doze horas, Y ,el eco de fu virtud, 
,:Y- eíl:as fH'~a de Corchea~ Pues en virtud el Ve fuena • 

. ,'Subdi vididas '<le(pues ' MuJie. Y bien fe muefira, 
En po.~ione5 mas pequeñas, ~e es la virtud oe Elvira 
Al modo, gue en las 'Pcn[u~as La ptimer prenda. 
De 1~ ufi~a Ce ~b[erva) " , :Y tu ,qual"cres2 Re. El Re, 
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ca M 1 e A s~ 
DJ (,11 t~rj41. 

egozijo, que celebra 
01 el Cielo quiera, 
~e a Cu Fama fu vida 
Se le parezca. 

," . 

~9Z, 

us años, en que ,llano tantos 
¡as, comG Primaveras; MuJic.Y tu qual eres? Sol. El Sol~ 
a[si me alienta 
er, que ell:oy en fus a,ños .-
8Rlo.ca las Huertas. 

le. Y tll-qual eres? Mi. El Mi, 
Da.l"., t,rjas. 

iramiento, que venera 
\l De )'dad; pues fo\amenté 

La firve quien la re{peta, 

Da lar t4rjaf. 
Solicitud, que defea, 
~e los afeétos del alma . 
De ti raIgan asar muefira; 
Q.ue es confequencia, 
~e rebora en el alma, 
Si. fale a. fuera. 

Mn/ic. Y tu qual eres? La .. El L~~ 
ue aunque fe muelha 

. umana, no por elfo Da /4r t4rj41. 
f . a Deydad dexa. Latit.ud~ que les cnfeó" 

¡ IC. Y tu qual eres? FIt. El Fa, A empreader a los demas, 
Da úu t4rjal. ~e lo impofsible no teman~ 

~ama fuya, que a fy cuenta Pues en la.idea, -
. ¡en fundadas efperanfas De impofsible ff quita 

engo de vivir eterna: Lo que fe intenta. 
Mujie. De modo,que V\ttud, y Regozijo 

El Vt, R~, ion, fe.gun v\leO:ta \fOz. dixo, 
y Mjr.amieoto, 'lj Fama 
Es el Mi, F4, quien dulcemente clama,. 
y en la folicitud, que fe ve vnida 
Con Latitud, S~/,l,4) va contenida, 
Q!le las ftis vazes fon, que tan vCadas 
Efcala de Aretino fon llamadas; 
Mas con todo, quHiera, 
Que en aquefias feis vozes algo huviera, 
~e en particular mas nos expreífara 
El Aífumpro; mas ya li bien repara 
Mi atencion en las Tarjas, de elta~ quiere 
X er mi ~~rioíidad) lo que fe infiere: 

.-,. Pp ~.dmé 



Idme daAJo-l'as tarjas, por ti 3trafb ' 
A otro feal· o de. rus ktl as páfio. 

VI •. Vna V1 ~.'V'ria T, fón las que tengo, ~ 
f' ~e hazén el l't, en cuyo-lugar vengo •. 

Re •. Yo vna R.> y voa E, las que he traido 
-Son, qua. forman el Re.(fe uli ' fonido •. 

Mi¡ Yo vna.'M,:y voa l, .con que he formad~ · 
El Mí;porque es la voz,.qüe me ha·tocada-., . 

FA •. Yo vna F,y vna A,que. es la .voz nlia, : 
~é forma al FIl [u dul~e. melodia •. - . .: 

- s'pl •. Yo vna S, vna O, y:~na L.:te prefento~ .. .' t' 
Conque f~rm()del So/eldulce acont.o~ .:. 

_ L'6i.Y ó vna L, y vna ',d,con que ~n fubRaocil t :;~ 
Se forma_ al La ladu1ce' confonalicia'~ I .'; 1 

'Mu/fe: Pues aora'. mezc1adastooas quiero ... -
Ver lo que fale. , TOlna tu "f ~-imero -A' 'j: 

. Ellas dostaíJas,que he tomaGo a.cafo'l" " 
# Y'-afÍ ellas otras dos: 'darte paffo. . '·".1" 

T~ ellas dos,. y 'otras d{)s 3 ti te. entrego~ .1 '" 
. Ittiorras' dos,y tres)que 'qued~n luego:"" ~. 
" :Al v\timo'las do'y) a ver leidas" . 
. ~e dizcn ,eirás tarjas repartidas? ~ 
VI. A'mi \lna Et y v aL';'me hácabido •. 
'le ~ Eó nu \iha11-, y \ln~ ,/, .(e' ~~án vnido .. -
Mi. En mi V1l2 'R;f vnaA, fe han ~ermanado~ . 
F¿. En mi.vna s, y vna o,.ú han conformado. _ 
S(}/~En mi vna L,y voa A. LIl. ~"a~ ql;le p~ífeQ , 

M, T, Y F; fon a:Jó que ve(}.i .' 
Mujic. Effas tres !vIudas {on,y (olimente 

Sir.ven-.de q 'e ~ el valor de otras fe aumétel ' 
GomoJos ceros fon, en quiene~ hallo, 
Q!le.notienen valor). o/- . p~eden dallo. ' 

afsi aql}cftás dexadas; id. reyend~ ~ 
J:o ql}~ l~s ~tf.~S l~traª ~a.n 4iz~en~o~ ;ib 
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,y para leerls con mayor decoro, 
Cada qual liga el eco de fu Coro. 

'J't. El eco fiel, Cor. El 
Re. Segun lo" ue vl~ C,r.~ Vi 
.Mi."La cifra leerai. CIi. Ra 
F4.Pues el Colo.oís' ~Qr..s 

.Sol. Defcifrarla. e,r.la • 
. Mujic4 C411t4 ,Juntando le) que 'acrifo a 

Lá An~gramma en lasV o-,31e" . 
H~\10, que di~en cabales 
.Los eco.s : ELVI~A SOLA.' . 

:M#pjJrIJ.ldl,Tarjal (oIl1411~tr41,y repre .. 
, foil/ti /11 M IljiC" DAI1l4 .. 

.'Pues mirad, li con faZ 00 

De. las letras me vali, · 
~ando en ellas ante vi 
Cifrada fu perfeccion~ 

',Pues-retrata el Diapafoa 
Sierpe,'lu~ tnLterde fu ~ola 

· A eL1:a rYluftca Efpañola, 
y en rus c~det\clas hara, 
~c en e\ Re, Mi) Fa, Sol, La, 
Se cont nga: ELVIR4 SOLA. . 

Mas nuev l'\)eute. convinarlas quiero 
J,lQr ver (i es diferente del p.rimero, · 
El (enddo,que fale. TodlJl. Aqui .las 'tienes, 
Para ver, que concepto a for~nat vienes. 

Entreg4nle tOPOI 1111 tétyas.,y .... me/(,c!au:lJ 
"Ira vez;. 

V Mujic"Pue~ por el orden m1rmo 1as voy dádo': 
Cada vno fus d os vaya t otuando.' . 

Vt. Yo vna E,y vna L, ron las que he facado. 
Re. Pues yo vna S y vna r las que he tomado. 
Mi. Yo vna L, y vna V las 'que he cogidQ. · 

Ppl 



F 4. A mi dos A A juntas nle han cabido. 
Sil. Yo ~fta M, Y cfia o, lomar intento. 
LA. Yo con efta R [ela eUoy cónrcnto .. 
j,JIIJit. Dos folamente mudas han [obrado') 
~e ron la F,. Y la T: Mas mi. cuy dado>: 
Lo que las otras dizen ver intent.a,. 
Pór ú el dueño,. que intenta: 
EO ~zas de Galao, voy defcubrjendo:; 10-

Pues que los Ct:>ros-lo dira·n entiendo.; 
VI.El Dueño defie Vergel, C()r. El 
Re. Ad~nis defte'penfil, C(Jr. SyI. 
Mi.A ofrecer amante va. C~r. Va ... 
F4. El alma,que le dfo ya eDr. A . 
s,l. A fu Bcldlld, y primor. COT.MoJ}' 
'M1I.fc4 C4.III. Pues quien tuviera valo, 

De fenejar fu Belleza.,. 
Sino la fin par Fineza. 
De fu Efpofo EL STLV.4 .AMOR .. 

" Mlleflrllll14s tllrj4S,j' r.~/refl1J14. -
~:i fon el Sylva, y Efvira ~c le deis lo's días;; 

Vno) q.ue donde fe vea Pues tiene tan pecosi 
Elvir·a.) Sy\v.a fe lea:.". Que los necefsita, 
No es novedad,q1me admirar Y que con la dulce 

pues li en VR9, y otro mira EfcaJa A rerin a" 
M'¡ atencion igual .. valor.. 1.0s acordes Coros 
Igual fineza, y-prihlor, Conmigo repitan, 
Que-vna alma folo acrif()l1~ C~r.-)t Mil}. Viva Elvira fola> 
Donde dize E/viril- fl14., Yiv:rfoJa Illvira., -
Clar0 C:.s,que es El SJlva 4mor.. VI .. Viva) y a. fll edad 

[t pues ya fe vio, De cxelnplar le Hrva: 
GEe de la armoma Su Bclda'd, vivjendo~ 
Es fu perfeccion° Los ligios de linda. 
La' M'oúcamifina)! rore Viva Elvira {olá, 
~o!~~~nt~ ~tl~?i Y.¡y~{o~~·m~j~~ 
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I'Viva con fu Ingenio,. 
;Gozando el1tcndida 
Je viva, 10 proprio, 

ue tiene: de vi v,a .. 
. • Viva Elvira fola, &c. 

I Villa con las gloria~ 
ue de' Fernandiooa 
epiten a eternas, 
ucs fon iu6.nitas. 

, Viva, &c. 
~ Viva con fu garvo; 

ues (6 bien fe mira) 
. ee a mucho,liendb 
1 ayre,. el que in{pira. 

, Viva, &c. 
~ I Viva con fu gracia;:. 
. ues es cofa digna·, 

ue a la gracia liempré 
. a gloria fe mida.. . 

e Viv'a, &c·. 
, Viva fus Virtudes;. 

ues fera )ufiicia, 
ue v rda ran buen~' 
enga buena' vida., 

l . Viva, &c. 
"y fu dulce Efpofo 
:.1 Heroyco Sylva, 

ue aquell'e fcfiejo
manee dedica. 

r . Viva el Sylva amor" 
iva el anlot S yl va. 

l Pues tanto fu amor, 
~os identifica, 

U'C no vi-cnc' a fe.r - ".-- - - . - ~ 

-Perrona diíHnra. 
Cor.Viv.a elSylva anl0r,&c. 
Mi. COllccdale Dios 

.Suce{sion- fl,ol'ida" 
Que de [u's Bla(cnes _ 
Las glorias repi~a. 

Cor'. Vivael Sylvaamor,&~~" 
F4. Y, las bellas Damas,. 

Cuyabi¡ania -
Da ~1 amor las armas; 

. . Con que vence,y lidia.: 
Cor. Si rus luzes gozan, 

Con {us ruzes viva'n. 
Sol. y el Doét"o Seaado, 
~e juno conc'ilia 
Hazer de la paz 
Medio á la JulUda,. 

Cor. Viva,porque el Pucbl~ 
A [u extmpl'o vlva.e: 

. ü. y los Tribunales,·. 
E.n quiC\leS eRriv'a
De\ Rea\ aumento' 
la exaéta medida. 

C~r. Nllnca fus Guadfmus: 
Regul~n fu vida., 

MII/. La Nobleza, y Plebe,} 
~e forman vnidas 
Vn perfcéto todo 
De pat tes dill:intaf;'1 
Vivan, porque alegres", 
En tan feliz dia, 
Fe(livas~y a-mantes 
Conmigo repirau. 

~r.J "'1)¡/~ Viva El vira fola, &c .. 
'"- .. ~ w:.; _ ~. , 

~~.~ 
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La Edad Da'tka. 
'El Invierno. 
E(EJl;~. 

-DE 

AS 

::EIOtoito. ' 
El Verllno, 

,Dp.lC4rp.I de Mufl'''. 
r • 

W~dM~~~~~~~M~~~~~~~~4 

~4ntllfJ de'ntro e.fta,l Cap/ti.!, y luegl' . . y pues la edad compoAen, : 
fe defcu/Jre en 'VfI 'TrlJflP la E.dad Con movimientos vatios, 

jel¡tada, muy biz4rra~ La Primavera., E(Hó,< . 
con C()rona. El Invierno, y Verano, 

Muf. A Laentrada dichofa Yen Ecos concertados 
. . Dé á u Ile feliz año, Aplaude~~ al Bjfronre, 

~e con(agra la Edad Exce\fo lano. . 
A la De.. d de lano, De(cubrefe 14 Ed<td, 

Vengan todos los Tiempost Ed. Ha del Sup remo Dominio 
~e en circulas dorados, · De la Edad,ha de las quatro 
Doétamentq egulan Partes de .mi Monarchía, 

al, .los'de rus n "nos, Fluxib\es Rcyoos del año. 
yengan todos; f orlos Ha del invencible giro 

Vnido ) y COlltr;¡rios ~ t riépo,ha del continua( 
Celebr ... , fu DCy1a . Sucefsivo Imperio mio, 

00 r ve e l e apl ufo •. ~ A donde n 105 vaífallos. 
SIet 



e o M 1 V r¿ • r3 o 3' 
· :Siempre erratltcs,fixos Gépre, · COY. Qlié h~ nombrado al EíHo~ 

PO!S en fu proccQet hal o, O~roJ~ui~n al Invierno ha Hama-
.~e en regut~das' n1udan~as Otr.OEié foHdta a'\ Otoño? {do? 
~onc&nfiantes en lo vario. Ot.(~lié · aJ Verano ha ióv cado?¡ 
IHa,en fin, del 'ardiente EfH o, ' Edad. ~ien con tanto imperio 

. Ha,en fin,del Invierno dado, Puede convocaros, ' 
Ba,en fin, del fecundo Otoño, I Sino la Edad, camo 
, a del , Solido Verano. Señora"del A'ño? 

S'alen el 'Invierno, el Eflio) el OtOrlO,} el Vel'ano. 
lñv. Ya e\ lnvietno a tus V01.es viene 'obediente, 

QEe efcufado es llamarle fi efii prefente. 
EfI. y ftglliendo fus huen.as'viene el Enio, 

par'.a que mis ardor'es templen [llS frios. 
P~r. Con flores en Enero lle,ga el Ve; ano, 

Porque ' en aquefie dii toda eS'milagro. / 
O'ton. Cargado de fus fl utos viene el Otoño, 

. Porque al deleyte' liga 16 provcC'hofo.. ' 
lniJ. Q!le fi foy el Invierno, bien acertado 

( ; Sera, que de principiós a todo el 'año •. 
Ver. Q!le li roy' el Verano, mal hecho fuera, .. 
~e a efros años fa\tara \a Primavera. 

; Oton. Y yo,que [oy Otoño, mis frutos traygo" 
P.orque eh flor no fe quede tan feliz año. 

. . Ej}. Yo,-que [o el ElHo, vengo eh (azones, 
. Porque perfeccion tengan frutós~ y flores." 

Todos. y a tus pies todos poíl:rados) , ~ 
Efperamos ver el fin, ~ 

~ Para que no~ has juntado. , 
1 V -ni 'muy en hora buena: . Sin alguna aiviúon ' Oo.#<#,I.I:,"'-J 

fupueflo, qtle los quatro ; lntrinféca en fus tamaños: 
ois las partes integrantes, . . Porque 'como es fucefsivo, 
e quetfe compone el año; No ay modo de menfurarlo: 
or -auoq~l tiépo es cótinua ~ Con todo el Entendimiento, . 
'uantidad;quc va paífando, ~ .La diferendaobfervando. ~ 

De! l 



fft)4 P o E S IA"S -
~ Del movirriiento del Sol, A lo que tarda en paífar 
~e en circulos regulados~ DdSol ~l flamante Carro 

.- -Miéntras del Diametral Exe Por todos los doze Signo: 
': 'AI 'punto llega: contrario, - Forman'alque llaman Aú( 

.Dcxa nledio MuA-do obfcuro" * El Año a !a edad compone 
,y otro ~dio tiene claro, De modo, q~e qqeda cIar 
De cuyo.cBr{orefultan Q!le aunq los años fon rier 

r" : ·Los regulires tamaños, - El tiempo es mas,q los a" 
;' :~e tiene el Dia, y la Noche, . Pero por [el' la mas,noble 

y viendo defpues, que vario Parte del tiempo, dexanc 
El Cielo en rus movimientos" El que llaman Magno, pu 
QEe en quatro iguale,s efpacios 1 N.o haze a. nueUro intéto 
Haze quatro difercncias~ Bié fera,q e-o fu principio 
Las qualidades m,oarando, Pues alano confagrado 
~e ay en los quatroElemétos~ Eal. el año, y ella el mes 
Pues en el Jnvierno ciado Pues del fe \laman lanua~ 
"Demueltra la de la tierra Q!!e fu Deydad celeb(enl 
Seca, y fria; yen Verano _ Y en ecos concertados 
La del Agua predomina, ApJaudais al Bifronte, 
.Fria,y humeda; y paífando Excelfo lano. 
A Otoño hUlnedo, y caliente, inv. Aúnque de tus dulces e 
~e e s al Viento aífemeiado; Venimos, edad,l1amados 
Calido, y feco al Efiio Fue muy difUnto el Afiu 
Haze, en eH re.p.refentando _ ~e todos conjeéturamo 
Las qualidadcs de·l Fuego; ~e el q aqui t~ V\.IZ expl 
,'rodo lo qual bien mirado '. Pues todos venimos grat 
l-lizo,que aunq el tiempo fca_ Creyendo, que tus anhel 
Indiviílblc, el humano Dirigieran rus aplaufos 
Difeurfo lo fubdivida, D~l Invl¿ti[simo S~ lva 
L!,g~ndo a defmenuzarlo A los venLurofos años: 
Alnl1:antes "de que cOillpone Pero aora, que nos dlzcs, 
Las horas, y eilas llegando ~~ las primicias del año 
A daze, forn1an el dia, A lano deben rendirfe, 
y e,fros tambicn regulados~ , C-omo a quien .es dedicad, 

~ : 



~C o M le"A $.. ~30 '$ 
)elitlimos dtl emPeño; De lano; y porque fepais J 

'o ue,s facriiicios paífados ~antas conveniendas hali3 
lOS Ifo ROS obligan aora, Entre los dos, atendedme. 
ño, : ra querer celebrarlos. .lano,fue entre los Romanos 
re, nemas, de que eífa >Dey-dad Heroe llullre,aldvo, ffuerte,: 
~ro \ e del Marcial aparato ~ , Prudente, apacible, y fabio, 
F lica Oficina el Templo, De modo, que configuie.ndo 
~ñ ] e tal modo" que el cerrarlQ El culto de fus vatIallos, . ' 
~ 1 a de la Paz indicio: Poniendole entre fus fiio[cS', 
~d J es 3. que fin has j\lntado C'0mo a Devdad le adorarone' 
rue J s infttumentos acor«es, Y para fignificat ' 

t
al : i eran mas proporcionadoJs 5'11 difcur[o Soberano 
,( : as .Caxas, y Jos Clarines? Le pintaron con do's toaros, 

g" y. a que fin has renovado Dádo a. entéderJq enlosSabios 
, ~ crificios, que en olvidQ No ayefpaldas;porque'todo 
ría, ~ ene eltiempo fepultados? Lo penetran avifados, 
o · a que efedo defde Roma Y que con VD rofiro atiende" 

J Amedca trasladarlos ' AJos Exemplos paffados, , 
( ieres~ o con que razon? Y con otro fe previenen 
• Tened, q (j aveis dudado A los futuros acafos: / 

te ] e \a Edad, la mifma E.dad O ~ue COA e\ vno gO,zam 
ira defengañando. Los Ufongeros a\hagos 

~ is breves Tlép0s vofotros, D~l Mando,y el Señorio,' 
s, : n'o ,e,s mucho,que el engaño Y con el orroal cuydado 

1i J conferve breve tiempo, A tienden del buen ·Gov.ierno~ 
e e no es faeil en el largo. O que con -el vno a'irado 

o ~ bed,que elle lano heroyco, Se prevÍen(n a la guerra, 
1 es aquel de Italia andano, Y Jet or-ro apacible,blando, 
1 udente Rey, aunque fue Al Político Govicrno 
] 1 que celebro dechado, Se'feferva foffegado; 
I o el Soberano Sylva, O que rl vno a leI C'lemenda -
l yo Natalicio claro, IncJinah~)rl du ce, manfo, 
lr aver lido en Enero, y tf otro o(t("ntan {evero 
l n la ~letaFhora aptaudq ,Al Cafij~o del culpado. 

~ Por 
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Por cuya$.prerogativ,as Co.n',Metaphorka idea. 

. ; CQlocaron enf'Lls .. manos ~ He.qu<:rido convocaros 
Los Calculas de la e4ad,.'. _' Debax.o de:aqucJte fimil, 
1}ando.a,.entender,q lqs,años . Para 'que juntos. hagamos 
Se fU,ietan.al ·'prudenfe; , . !. ;) 'Al.gloriofo N atalido ' 
Hues· mas. conftl1:e elgozarlos , De ñuefiro excelfo;.prec!ar 
En:ívi\'irlos virtUOfos.~ .. PHnciRe"el'debido ' obfeq : 
Q!.le. en lDg~arlos dUaradds!e ~ úiv. Bien:elFa;;m.as.:.en efpaeio 
\S. afsten-J:.u~lnano;; finiefh:a, .' ¡ Tan cOtio'iqúu"puede haz 
Bos .dedo-s . .Jnedio cerrados" SIendo ran recien llegado 
Denotaban las Decenas,., Su Bxcelenda,que aun ape 
y~ laPalma)q~u! ' vn Denario'j A la admir:acion ha dado 
Denotaba, fe ajufiaban , ~ Lugar. de·aplaúdir: fus..-pré 
Sc{ént~,y tuego r doblado ;;f'l Yir.:.Y fieMó cnlJÍcñ,?7, tan-at ' 
Dl:Ltodo,eI dedo. cordial,. ,, ; hl '9~erer ' hazer J1!fie}o,., 
Q!l.e ,baze .. numero Senario, .I. . (Digno ~ Principe·. tan alto, 
Eran lo.s·,{efenta.y. f~is, .. ~ .. i ,; Como ha de ler: t.an apriffa r 

IY:' en ,la ,die!l:ranurnerarpt1, ¡; . Illlo-·Y;-mas, q~andó '3coftú\)ra ~ 
G:on ,tres dedos .circunfiexa$~ J A:las-grándezaslde:Europa. 
t .os centenare,s, ql:1e'dando A lus celebres'Saraos, ~ 
D'e t~ec!e~t<~.s y~Jerenta Reglosfefiines, di[curfos 
;y,; feis el 'añ'o ajun~do. . '.~ D~ aq~eUos Ingenio~ .c1aro! 

W ¡YiRorJer de. edad,aquel1e: : " Viene; !lo¡pireccra i 
HieroglJ6éo; y Ret,rato ·, -. ~ '.Nueftro arrojo temerario 

. De las-cxcelfas virtudes, . M.as défprecio, q~etribLHQ 
~e_en fu Excelencia~miratnos ~ Mas defayre;que nQ~aplad, 

. De prudencia, y de valor" . Y~mas.;q':lando .hemo~ ven¡: 
D.e..·>Mag~aad) y deagradoi' Tan.úó preveo.cion)(Fcfiarr: 
¡y , fér ,efie .. el mi[mQ·:tnes, ¡. Sin ofi'endas que·ofieccrler 

Q.2.eJos,Roman,os ,juraron . Ea. y ó a todó el emp.eño falgo 
Rey'rlel año, afsi por fer; , Lo pritnero, porque ya 

, k.efiáD~ydad c.onfag~ado) . Cuydido ma fobcrano 
<lQJno-pprque '~n el -: fl.c ,Cefa~ . , Ha,difp.uefto'laComedia, Pi 

-A~a !t~go.f~rMágyt~a~v~~ _ 4;a qllarf¡é~9'~ rú' 'a~a¿ 
) 



'c ·a M 11 '~~~. ~lu~ 
j- [obetana elecclon, 'Daros'vna'eterriidad , 
os fcftioes de Palacio De perpetua Prima.vera: 
o la podran exceder. En cuya apacible'Efphera 
en el fegund o reparo, . 'Los gozareis tao'cunlplidos, 
uc hazeis de deípreveriidos, Como alegres, ·y)e.{cogidds; 
'efumo,que e fiais errados, Pero fi vos los.lo~r.ais, 

I ue a q~fé deDe.4mor)1~ lirve Solo con qu« los 'vivais, 
o ¡ mi[mo aaIlor de fiolocauno~ ' Secan todosmll.Y 'flbridos. 

emas,deque fifois tiempos, ":. ~e ti vuef1:rasacclones "'" 
oyes dia de dar áñ'os, . ..l.o.svan vH\:ienao~ 

:on daros afuExce\cncia, " Que roas hermo[as Rores, 
uchos años le ~avreis dado. Que vucfrros hechos? 

~ Pues liendo afsi,folo falta, . 'Oüñ. Yo 'a vueftras pU.tas rédido 
ue empiec~.s. t.ú a celebra'rlos Todo mi (er o$~tibuto) 

ara ver, como tu dizes, Donde la 'fior esyafruro, 
, I irte todos imitando. f 'y todo 'el fruto florido: 
a r~ or cóprehenderos a todos, l.JP.ar.a que,en lo efc1arecido 
a· "' on fer la edad,me adelaQto~ ~ c!1 Demeritas fuperíores, 
I 1 o Syh1a, cxcel[c lano" ' ·.Logreis Jos frul'os mejore's, 

n cuyas manos, la Edad Vniendofe en 'vueftra Edad 
ulete fer eternidad, Del fruto la vtilidad, 
ara que eycedais lo'humano: . A hfBcldad de las Flores: 
que en vaefira diefira roano., Porque en :vuefiras acciont:s 
arque el vi dr fe os conceda, _ Admire ' el Mundo, 
:on tantos calcu\os pueda Con [ubltallc1ales flores, 

umerar los centenares, Floridos frutos. 
::tue no folo los millares, Efl. Yo de!l:as o frendas crezco 
'ero los queotos exceda; La qualidad, y el valor; 
?ara que vuefira dielha Hues mo doy fruto, ni flor, 
Jeve pre€;lara Mas [u perfecciou ofrezco:' 
:'0 la Mano, la Edad, Con razon os encar.c.zco 

en la Palma, la Palma., El don,que os llego a ofrecer; -
y yo,gra.fi Señor,quHiera, Pues yo fo10 puedo hazer, 
01 florecer. vueªra ~d¡d" ~.!le lleguc!l COD n1i {azon 

~~ A 
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, A la vltima perfeccion .- Mas con todo me ha atenta 
Vue[[¡a Edad,.y vucftro fe.r~ Ver,qLJe nacifieis, Señor, 
~e de Principe taRtO· Ea-mftieinpo, quiza por . 
Los afios nobles, Refguardo de vuefiro briol 
No han de fcr folo Frutos,:. Pues defeadido del frio, 
Sino fazones-. No fe exhalara· el calor~ . 

Inv. Yo el Invierno foy,poRra4o· Y porque con mas guftQ 
A los pies de V uexcelencia, La edad os lirva.l 
Q!te de efiar en tal prefencia, Si quereis vnos año$:. 
luzgo,que eftoy mas elado: De Garapiña. 

¡(ere y afsi os·rinden·mis vcrdores . Flores,. 
O/un. Y yo ,os rindo por tributo . Frut·o,: 
EjJi, •. Os¡€)frece mi atencione SazaD)'. 
I,,'V. Solo os puede dar mi. anbelo I ,17c1D!"- . ~ 
lidai. El dulce aceptad de{velo,:. 

En que, por.diverfos modos" _ 
Os vienen a ofrecer todos: 
Flores,Fr.uto,S-a·zon, Yelo. 

OtQn. Dandoos con mi perfccciol1t 
I.v. Y 00 mi 'candido Velo 
E/lio.Como ~ Dueño abfo\uto 
Ver. Nacido de. las mcjores_ 
liJad. Merczc·an de'los favores ' 

Vueftros fer favorecidos, 
Los que ost>frecen réndidos 
Sazon, Yelo, Fruto, Flores •. 

Eflio. Pues fi es tni vencracion 
11I~. y la ofrenda de mi anhelo) 
VeTe Y mi pompa con olores 
Ot()~. Siendo mi amante tributo 
Bdad •. Quarido regulo ~ o computo 

Por los.tiem pos vuell:ra Edad, 
B'eoignamentc ' aceptad, ~ 
.suon, y l0> Flores) FnlU}, ~ 
~ .-..a, _ _ -..., ... .... ... - , ~ _ _ ... __ .. 

SaZ'ODl ' , 
Yelo, . 
Eruto, . 
~lores.:, 

Sazon;', 
YeJo, f 

Flores" 
Fruto •. , 

4; • • 



'C o M ' 1 e ¿ s.: 
Pet. Pues os tributa mi ,1Inor Flor, . 
lnv. Y yo el que en plata en carcelo Yelo, 
Otoñ •. Yo el que opimo 1nas reputo Fruto, 
Ji.jlio. Yo en vltinlas perfecciones., Sazones.· 
Edad. Logre vuefiras atenciones" 
~ien en ferviros fe emplea,. 
y a vue{ha.Edad le defea 
Flor ,Yelo,Fruto, Sa-zones.· 

lnv. Gozando en ·fereno Cielo" 
Todos .Flotes,Fruto,Sal.oA) Yelo. 
Ed"d. Gozando en g\otias·mayores" . 

. T8dos. Yelo,Sazon,Ftuto;Flores. 
Edlld.Dandoos el tiempo, en tributo t 

T"dIJ'. Sazon, Yelo, Flores, Fruto. 
lidad •. Porque os firvan de Bla[oncs' 
Todos. Flor, Yelo,Fruto,Sazones. , 
Mujie" F\ores,Fruto,SaZOD, Yelo, .. 

Yele>S:azon,Fruto, Flore s, -
Sazon, YeJo)FJores,Fruto~-" 
Flor, Y elo, Fruto,Sazont's; , 

j , Las 'f\Otes os den a\fO\i,bra. ~as Flo-r~s os de'n deléYté~ 
El Fruto dulces [abotes, El FlutO ab\.\ndante os fobr¿~', 
La {azon colmos opimos, . Mllf. Yelo,Sazon~Flores, Frutoi) 
El Yelo c,rifia1es dobles. Todos vuefiras dichas colmé~:-

lJl!. Flores, Fruto..,Salon, Yelo, La Flor os tcxa Guirnaldas, 
Todo a vuefiros pies fe i oUre, El ye1o, ~~ata os transfOlme~ 
El Yelo, el ardor os temple, El Fruto fe os multiplique, 
La [alon os lo fazone. - la [azen os le corone, 

,u. El fruto el gufio os alhague, "fodos c'onformcs os ftrvan 
Las Flores os arrebolen, . Flor, Y do, Fror.o; Sazones.;-· 
prodo a vl1dlros pies fe rinda, Ed. Para que la Edad repita, / 
Yelo,Sazon,Fruto,Flotes. ~e en todas quarro máliones'; 
v. La [azoo os de rus colmos, D el afio tcneis dominio, 
~~ Xe!Q f~ ef~~r~h~ os FQ. Hf1/ Y que ª ~~~f!ros pies fe pone. 

. , !vfujJ. 
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. :Ml,¡f.Flores,Frutos,Sazon,Yelo, Las Rofastodo fu [er, 

Fruto, Yc1o,Sazon, Flores, Todo fu aliento las aores, 
Sazo-n, Yelo,Flores,Fruto, Y a[si ~o, que foy el que 
Flor, Yelo,Fru o,Sazones. Mas deudor de fusJav-ores, 

·lnv. Y. yo,Señor,que del Año Pues me florecen rus huellas. 
~s bieo,que Rey me corone., Y me Hu~minañ fus So:es, 
N o tanto por dedicado ~uiero darla de íus años, 
IAI lano antiguo,Bjfronte, 5U5 años dixe? Turbofe 
~anto porque mejor Iano La lengua; pero profigo, 
En vos con lnas altos dotes Pues profeti,as' u)is VOles, 

De Prudencia m~ ennobleze; ICon el equivoco han hecho 
Me adorna de refplandores: Aciertos .de los errores; 
No tanto, porque en ulis dias '(lues quales con Olas derec\ 
La Purpura,a Cefar honre 'Tendran de ltueltros el nób¡\ 
Del Supreulo Magiarado, ' 'Señora ,que los que vive 
Ni que el .Laurel le corone, 'Vuefiro dueño; pues fupone 
Qganto porque en ellos vos, .La lufta razon, .que no 
Del Americo Orizonte "l Ay en vuell:ra vnion acorde 
Pifais el Solio elevado, Diferencia; pues viviendo 

. Empuñais el Ballon Noble. .j En YO vinculo conformes, 
01 en ",>uen hora al Occidente., Mas que vnion, identidad 
Para que tal dicha logre, Parece,porque fe note, (ma 
"Feliz os conduxo Nave, ~e vo cuerpo hofpeda dos 
Dichofo os dirigió Norte. O vn pecho dos corafones. 
O' en hora Duenalas Indias Tantos de vuefiro cariño 
Bn vuettro govierno gozen En las dulces poffeCsiones 
. De tan feliz(;s aufpkios Felice le numereis J 

Las dulces execuciOl;¡es. Que los calculos fe agoten, 
01 en buen ho a a la Di ina Y; el Cielo os colme 

'Beldad, ferze CcnCorte Tanto, como dia 
Vuelha.ver.Detet te,q e a mi De bendiciones. 
Tocan las aclamaciones Otoñe Y vuefiro Thalamo cafio 
De la Soberana Elvira; Dh:horamentc coronen 
Pues a. íus pies reconocen Bellos Pimpollos}6oridos, . 

~ 
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ue en"tic{nos renuevos broté Las altas"glorias de tanto, 
,)or ue d f.¡S altos, regios, Altivo,Akendiente,Heroe. 
lufhes Ptogenitoies Tudo! (orf /a MI¡ficlJ. 

s, ~ o claros, Tymbre hereden, Para'que doblen, ' , 
as .. mirando los bláfonts. 1 anto. COLno los Triunfos ' 

. te. D~ndole al b¡once 1. as fuccfsiones. 1. 

. ilevos, altos Aífumptos" Inv. Y el Firmanlenro luzidQ." 
ue;'adinire el Orbe. , De l;as Efirellas menores~ 

. y el Nobelifsimu, Hoftre, AQro'S) que para luzir • 
::le MQllc\ovainviéto Conde, . NQ' ecer'witan de oche, ' . 

ue tas P'a\mas de { 1 E(Hrpe \.as bellas Damas,en qui,O 
Oll Laureles de fu N;()Ulbre, No se de qual tn.asme-aiTóp,re" 
ue en el Templo act Ja Fima l Si rus bel as ' hermOrlUas~·,': 

. or afrenta ae.1o:s. Dozc, Q fus bellas difcredones.~ 
us ·Cc[:a'r.esavelltája" Vivan,porque a vl1efrtasluzes ~ 

e "Y excede fus Scipiones., C\eciendo fÜs ' refpia.ndores~ 
~if). Con la Aragonefa Venus" Le prefien tuzes al dia, 

rodigio htrnlofo"del rbe, - Le den a al110r mas harpones.: 
, cuya hermo{ura vienen . Porque:.eI que arroje" 

Cortas las ponderaci' les; Yendo con tal hechizo,, ' _ 
Pues)1I\un no {on,de rus claros ) Nada perdone. , 
Soberanos arreboles, Ef/io. Y 'el venerable Senado, ~ -
'as LUZfS del Firmamento Cuya' autoridad compone 

Oífadas eCDuJeiciones. De lo piadoro, y lo reéto" 
~ A. Con los que d fu N ohIeza ' Las dos contra po.liciones, 
.soberanos {uceítores Que en {u prudencia pudiera ~' 
De fu Regio Tro co, {on · Hallar Grecia íus Solones, ~ 
e (. unda ~ propagaciones, Lacedemonia, Lic~rgos, \ 

Joachin, A tonio,y Jofepha" ,Y Roma {us Senadores, 
ue a tus L1Viétos mayores Vivan, para que de vos . 

IÓ1itando, cumpliran Participen fuperiores (ric, ' 
Las altas obligaCiones. . Dogmas,con q elle hemifphe .. -

t ñ. Vivan para que cternizen, La paz; y ]ulHda logre, 
E~ lárg~s Ge~~raciOReS¡ E'o <¡ue:: cslaboneil" 



I 
I I , , 

I 
1-

[f~~ P O E S 1 A S ' 
De clemencia,' y Juíhcia, Con fuNobleza,y fu Pleb 
Lo mas difcorde. Vfana con los favores 

Ver. Y los atcos Tr,ibunal~s, De vueíl:ro feliz Govierno 
Q!e no folo de la Corte . Eterna el1:a dicha logre, 
.Son adorno, lino a cuyas Y en duraciones, 
Vigilantes atenciones Pu.es feliz las poífee, / 
Del PatfoimonioReal Feliz la goze. 
Se comete el mejor orden, Edad. Y de vueftro Natalicio 
Vivá>porq a vuefiro exéplo En"Juftas aclamaciones, 
Imanes de vuefrro Norte, .Repitan los dulces ecos 
. as \i'igilancias aprendan,. ¡De las populares vozes, 
y los aciertos decoren, Lo que Roma a rus piadofi 
Para que apoyen, ~I Y juftos Emperadores 
De fu obrar, y fu Sangre, DeCeaba, repitiendo . 
Claros bla(ones. EL Pueblo, todo conforme~ 

Íllon. Y la muy Noble Ciudad) ~itc:n los Diofe·s 
Que Imperial Corona pon~ .', Nueftros años, y 

• Al Americano cuello Los.tuyos f~ doble~ 
p~ ~quefte Occidétal0rbr, 

[ 



e () MICAS .. 

~MOR ES MAS bABIR YNTO, 

o M E D ' 1 A;, 
LA Q.V AL LAS JORNADAS PRIMERA'~ 

'l tercera ion de lo Madre Juana, y la {egunda del 
Lic.D.Juan de Guevara, Ingenio co~oci4o 

. ~e la Ciudad de lv\exico. 

Ii1terlocutores. 

Mi6PJ, Rty de Crtta. 
:Adriaállll,/trfi¡1Jt4,ju hija. 
Phedra, Infilnt¡¡,.,fohija. 
Thefeo, Principe de Atbe"as. 
./Jtun fu criado, [,rllcio(o. 

114(./"), Pri11Cipe ,de Thep4J. 
R4zimo fu (rt4do. 

Lidord-, Príllcipe de Epyr¡, .. 
V n Em61lxlldur de "Athe1J~s .. 
Theh41tdro, Capiean tle fa GU'fda.~ 
Laura, criada de Phedrll. 
Cintill, crillda de .Adriadntl •. 
Do6' S o/dados .. 
MMfic4,y 4C1mpanamiento. 

~1Jta1J dentro la jiguiente Copla,; falen ÁrladlJll,y Phedrlllnflnt4s~ 
Laura, ,Clnti4 crüldlls .. 

, MII(ica l .• COY. EN la hermo[ura de Phedra, 
y en la Beldad de Ariadna, 

Mucara Amor, que ay mayorias, 
Donde no caben ventajas; 
Porque de Amor.cónozcal1cn las ha~añag) 
QEe fin dexar defpojos c0nfigue P31m~s. 

r d. ~é ena MuLica ordena), ~int. ~eo puede ordenarta, 
inda? ~ino el Principe de Er.yro, 
.. , l\( X 
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Yel de Thebas, que con tátas Explican rus confonancia 
l)e lónfiraciones os tir en, ~e aqoi canta ,lo que 
y en que1Hones conefanas . Y aH! penan) lo que cam 

- Apurando los · di[~urfos, " 2. Cor. Tun ihfeJlzmente ru 
Eor. dar a entender fus anfias. ~c aun no' nlerecé fus a 

... ~ Lo q~e por fi mifmos llQran, r~e. otro'logre 'por trofe 
P.or agena's vozes cantan. , . El frutb de rus defgracias. 
~ como {ois Phe,dra, y tu;. Ari4d ~e' altivo fenrir! q~e 
Aú~mas q en laJangre)herma.. ,Mucfrraen tá noble arrog 
En la belleza os fenejan (nas ~ ~e no merece fer pena, 
Con ig~ales alaban~as. Vna pena tan hidalga. , 
Yi no co'mo algunos necios) -, l-.e"r. Ponf.quando es erex 
Cuya_ adoradon 'canfada Impofsible, en Beldad ta 
Solo plcnla~ que a vna lir\'e'~ Recij>.rocalnente VfDcen 
Con lo qtle a todas agra vía. TodQ aqueIlo,en q fe igu 

. ',l"jted."Córtefana es la atenciori: ~ rhed, Buena;\etra,y el eftudi 
Mas oye,que otra vez cantanl> Es hnp.ofsible, q~e. hallara 

'J},IJJje , 2. Cor. En el Princit?e .The.. P.éopoficion mas 'atenta, 
M.uell:ra la.fortuna -varia,.({eo, . Ni'prueba mas , ajufiada. 
Qge puede aver ,vencimie~tos) , 2.Cor.No liéte el Heroe la 
Sin p~ecederles batalla; La afrenta fi,que es infaro 
Pbrque fortuna ' ordena:. q en . ~e tan haxatnente muera 

fus hazañas ~ien nacio a vida tan alt 
~'ver pueda,defp~jos)fiÍllógrar: ;&rldd. Bien'dizc;pprq ue'6n d 

Palmaso Qle füe e [er en el alma, 
~'¡;lÍd.QEe es efio?q triftes·vozes !) Mas fenfible,que e morir 

Con 'claufulas concertadas Del morir las circuofianci 
p 'arece; q~e contr.adizen . EII~,y /4 MUfle". 
Lo que las otras cantaban? ¡ Porque {o-rtu a ordena, 

, C(Jt' ,o Pues quádo fornláJus lu. ~e en fús hazañas, 
Gompetencia fober.aoas,(zes . Aver pueda dcfpojos, 
Sin que.{far vna venddai" Sin lograr palenas. 

, ~ aJl'~v jdór¡o {as ambas. . Thedrll, y~~1t1jic4" . 
'JlEJJd~' ~ ~ :q~~ difiintos §f~a~~ > J?~rque d~ a~9.r ~co!!",~can, ~ 
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a . , n las M3zaúas, 
P l:Ie lin .dexar defpojol 
t· :ooliglle palmas. 
1 ' . Cuyas {eranel1:1s vozes? _ 
n • Sin dsda, como efte Alea
O , pe~ád(l en vo Pa!acio,(zar 
I : vn Labyrinto aeaba 
e ~ tan inuincadas buelta~, 

I entretexidas lazada~, 
e el difcurfo'\as i,gnora, 

.. unque las toque la planta; 
, ues lamas ha entrado a verla.s 
n rencion tan defvclada, 

1 

.. quien ,no tUtóen las (c'ñas 
a, e fus indiftincas quadras; 
io a rque con tal artificio 
a as difpu[o ,aqueUa rabia 

dufiria de lu Archirc,éfo, 
e vnas con otras Ira va da-s 

OQynas, y otras parecen, 
on iguales, y ron va< as. 
rueha defta ve~dad fea, 
1 que lirviendo fu eflancia 
e.trifte prifion. el donde ' 
e tu padre la vengan~a. 
los Athenienfes pone, 

ara que de fangre 'humana 
~ alimente el Miootauro, 
Oí rUD de forma.s cotrarias, 
o tieo'e mas puerta, q ue 

u dificultad por Guarda. 
como ell:e año eftuvo 

a fortuna tan ayrada 
_ .op~ra At~e~as,qu~ difpufo,. 

" ~e cayeífe'la'inhulnana 
5uerte en fu Príncipe miento 
Th~(eo, ~por cuya caufa 
Su dolotora familia 

- Viendo) que tU .padre ~rata 
, ;Entr~garlo al fiero monfiruo., 

y que vnJoven,qlle -de tantas 
Prerogativas el CiellJ 
Adorno, y ,quando efperéib'an,: 

·~e a rus'belicos alieotos" 
-, A rus ' il1clitas~halañas, 

-~ando no-dicheifa vida, 
· !Alta muerte 'coronara, 

-) ,Oy e.s 'tan 'trille de'fpo}o 
,De la ignominlofa parca;(no,,' 
-~e el q ayer mádaba vnRey~ 
'Sirve a vn bruto de vianda: 
'y execrando la 'injufiic.ia, , 
Con que Fortuna l~ trata, 
Dizen,que es en {us deCdichas 
Soto de fu muerte clula. 

_ EtIa,y la Mu{ica. 
:Porque fortuna orde,ca, 

Qle en rus hazañas; 
Aver. p fu defpojos, , 
Sin lograr palmas. 

.AriaJ. 01 que doloren, '¡ pecho, 
Han caufado Us p'a lab[a~l 
Qye le falta la Nobleza, 
A quien la piedad le falca. 
No se que atraéHvo tiene 
-Lo infeliz para las ,almas 
Altivas, que foto el Cerio 
Por u:comendacion balta • 

.. , - R,r ~ , g¿e 
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\ Q.ue mucho, fi p'crfecciona Tanto mas me defobttgan 
La nlHcria a la gallarda Quanto obligarme mas tr 

.. 
il'1 i 

Potencia de la piedad" Y tengo en cito razon.· 
Ha2.iendQj que al atto (alga; Pues demas-de fer cantada 
Pues en ,ltnas. noble pecho, Einezasa que haze el abll 

. En la condi.cion.nlas blanda, De verlas fin aceptarlas, 
Fuera inntH la piedad,. · Con tan gr·ande impropor 
Si faltarala.defgracia.. . . Como quererjq en las D~ 
y quando, Laura, llegp , Sea precifo el deberlas,· 
El Prin(ipe~' Y. voluntario el pagarlas, 

:1J.aur. A'yer-" con tanta' l ·Se ofende mi vanidad,. 
Magefiad, cemo pudiera, . - De que quiera fu ignoran¿ 
~en a.Coronar[e entrara; F.or~andore a fer querida, 
Pero aun no le ha vifio elRey, Obligarnlc a [er ingrata. 

,;, 

y afsi es forfofo, que haga S4!e el Re;' MinOJ, Ba(h, ) y Li 
El Embaxador. de. Athenas· Prindpes-) Raz.lmo LacAYo, 
La entregaeo . , . Thellllndro Cdpitlln~ . 

i!héd ... 5 uerte. in hum a n a r Rlj' .. Hi j as. ,Prin f. B,e1dade s Di! 
I 
1 

.1 
I 

, pint. P.ero ya. tu padre, a quien ' RQ' .. El cariño con cj os,ama ~ 
Los Prindpes acompañan,. Miamor~no rne ha permin 
A recibir al Cautivo ~(:' pueda tener el alma 
Sele a'qu~.Phe·d. Pues)Ariadna, Contento, fin q~e . vofotr~ I 

Si ·tu guíl:as, efperemos . . lo gozeis' 
A. ver vna tan efrraña L41 dOle Tus Reales plantas 

... 
i 

Maravill~ • .Ari4d.Ya:obede·7.co Befamos por tal favor. 
Tu gufto, no por la,cau[a Ar/ad •. Y def.pues de darte 
De ver al prefo Athenicnfe, . QEal es el gullo,Señ'or, ( 
A quien ,Jos hados maltraran, \ A que, con novedad tanti 
Sino por hablar el B'acho, Nos combida tu cariño, 
CUy,a prefenciagaUarda Yrtn prevemcion nos 113m: 
Va en Ini pecho á rus fine~s'\ Hues e-s ,ic·rto, que defj~ ~ 
Afiegurando la paga.. ~e n,i bel mano)en quié t 

phéd .. No dire yo de Lidoro o , De tuRcyno)yde tu amor 

go~ B~~~~f~~,t!~tB!! ~fi~~:- ~yl1d~as las ~feeran~as, 
: ( J 
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nj l ~ ttrio de. los At1:lenienres Aun la perfona' efiuvieíre 
fj 1 ,' las cautelo[as armas, Del .... rindpe, y las Infatuas. 

' f un~a 01:005 en tU vez, • Para cuya execucion 
a! " unca vimos en tu cara MinHlros de confian~a 
[o :1 fernblante, fin trifiezas,· Cada año a Athena; embio, 

;i" fin qucxas la"S palabras. Q!.f. echen fuertcs,y al q CaIga;. 
!)e lo mifmo) que refieres" Füc.r~~n a venir a Creta" . 

~ udieras bien, Ariadna, l)onde rengo en las entrañas. 
laramentc infed:, qual Del Minorauro el fepuJcro, 

) s de n1i gufro la cauCa;· I ~e mi enojo le feñala. 
ues el ofendido, folo Y aunque l'udreran templar,~ 

, uando fe venga, defcanfa. En parte, mi enojo tantas 
\>furia en Athenas mi hijo,; Malogradas Juvenrudes, 
'Ay infeliz'prenda' amada! Cuyas vidas dcfdichadas, 

• I .lo el referir, me a vec'guence,. Mas que alimento a la fiera~' 
u muclte,que no defayra Se lo ha~ dado a rni végan~a'l 
u quexa)el que li pronunoia" lle quedado fatisfecho 
, villa de la vcng¿n~a. Nuoea, que no fe refiaura ¡ 

. aUllque mi valor pudiera. Con muchas', que no 10 fon,:) 
verle dado a 111i ' laña Vna frente coronada. .' 

. 'aG.antc fatisfacion;-. Bana que oy,que la fortunai' 
?ucs ha tres años,que ay rada,· llara 1\thenas tan ccnttaria, \ 

> i jufra coJera tUvo Quanto favorable. a Creta, 
Athenas tan apretada, Hizo, que la fuerte ayrada 

de dc(pucs de otros partidos En el Pdncipe eayeife; ' 
a for~e i que me entregara Porque en iguales balan~as~, 
odos los años pGr~ feudo. Si ftÁe Pdncipe el difunto,. 
iete donzdJas ga¡rardas, Lo {ea el que fathfaga, 

• [¡etc nobles mancebos, 1 ambié por fu iílfeliz lnt:lérte~, 
t\:q 'elles i quien tocara ¡y no quede A{hcnas vana " 
La fuel {", entre todo e1Reyno, De teO{f Prindpe, quando 
'in que de t'ott ar en la infaulla Por [u caufa en Crct,l falta.· 
uene tuvieífc alguno - Muera T~hef~o, y c n el' ,,-
~,ep~C~~Jl? .ll~rel~l·xad~ '- ~1u~!"~ ~f !~ !nfalll~ Patriá, ,¡ 

l.a '1 
~ ~ 
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Las que en fu valor teni3n 
.Bien fundldas erperan~as;" 
Q..ue no poco.lifonjeo 
Mi cIlojo,al pcnfarlque acaba 
Toda la .vida de vn .Reyno 
Reducido el vna garganta. 

~r;4d •. Felizes edades vivas) 
Porque vean, que no empañ~ 
En ti el ardor del azero, 
La pr dencia de las canas. 

'1'17 ~d. Yporque conozca el~lúdo.t 
Que vio tU fangre agra viada, 
QEe el clamor de aquella ságre 

. Con otra fangre fe aplaca. 
.1J4ch. Yo, Señor,quedo couido., 

Pues ton viétorias tan altas 
Le dexdis a mi valor, 
Q.lle os pueda fervir en nada. 

lJd. -Yo no,pucs .antes, Señor, 
Me dara vuel'tra en{eñanf3. 
Para facultad de triunfos, 
Tantas leq:iones de hazañas. 

Rey.~antQ, Pcincipcs invidos, 
Eífa voluntad el almA . 
Os elHtna, ni) encarezco, 
Hafta que la fatisfaga 
Con debida recompenfa, 
Que queda muy defayrada 
La deuda, que no fe dize 
Con las vozes de ia paga. (fa 

Bite. Grá Señot)vuclha promef. 
Por fati s fadon me baíla; 
Pues quien promete, y:1 da 
De contado la efpe(an~a • . 

H4b!4n en flcret(), 
Rey. Efcucha, ThebrádoJaro 
7 heb. Qtte me ordenas? 
Lid. Soberana . '-

Phedra, miradme liquiera 
y no .penfeis, que mis anft 
Os lo piden por llivio; 

.. ~e es tan poco inc-ereífa 
~1i fineza, que aun ran ley 
Alivio efcrupulizara, 
.A no faber, ' que teneis 
Guíl:o en ll1is :p_eoa.s.: y par 
~e logteis el gufio, quiero 

_~e lo cengais con mirarlas 
.pIJeá. La inréció de darule gu 

Os efiimo.,mas le engaña 
Vuefrr~ diCcurfol.Li pieofa, t 

Q.le el veros penar ale agra 
Que bien puede .voa muger, 

.~e al amor·n.o fe avaífaH3J 

.Hazer .a\arde de altiva, 
Sin ,hazer gala de ingrata. 

}14Ch. Segun elfo, yo,SeñQra, 
Podre tener confiaof", 

, No de merecer, que aqueO:o 
Fuera prefumpcion bafiarda, 
Sino de fáber, que puedo 
Servir, fin que en cfi:o haga 
Ofenfa a vuefiro decoro; 
Que es alivio para vna alm 
El faber, que los fervicios, 

- Sino merecen, no caofan. 
4ri~.Valctime)Priocipe, <}uierQ 

J;)e vucfiras mifmas pa:al Cal 

PUl 
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ués con ellas me cfeufais Le 'dio tan infaufio cargo, J 

01 a ve"gu,en~a de formarlas: Y comir~ion tan efirrtña, 
J e donde (acar podreis Comc> que por feudo tuyo 
, a coo[c:quencia bien clara, Su mil1no Pfincipe tfayga. 

" e q ,quié no ofende 'amádo" '" Accion'de tanto dolor, 
ti n 3mar no 4efagrada. ~e a ayer {ido voluntaria, 

j~'~ Segun aqueifo, Señora" Huviera antes'e[cogido 
'en pudieta mi ffperan~a. , La muerre~que la embaxada~' f 

v ' d. ~e?': . " R't.y. Al~a del fuc1Q,que quiero 
, .A\cntar{e a vueO:l'as LUl.es ' Guat darte en todQ las Sacras 

dh .• Ari.No ptofigais)bafta; ~ Effempciones, que fe deben 
" ~e vna tOra es permitida, A Embaxador.Emb.Efcufadas.' 

y otra cofa es alentarla. Son tus mercedes,Seño~'~ , ' 
,:6; Gro{{ero 'anduve, perdon ' Có quié no puede acep ' as; 
)5 pide mi'voz,quC"crrada" ~e ell'ando el PrincipV .a<!}ui.,; 
i fperan~a dixo, donde . No era razon, que gozara 
'un no es licito nombrarla: ' Honore,s en fu prelencia 
'ero advertid, que fi tengo - -Vn vaffallo, y mas con tanta ' 
'lguna,no es tan villana, Defgracia, como ('fiar el 
ue 3téca a us conveniencias ; En vna fuerte tan baxa, , 

. o o figa, \0 que a\can~a, Como la de ' prifionero, · ; 
ino oua,que negativa Y yo gozando las altas 
, cal"~ar efpera nada; Preeminencias'de'mi cargo~ ~-
ue ay e{peranfa, que vive " _ 'Rey. Diféretsmente reparas: 
e no tener-erperan~a. Mas haz, que Ilcgue Thefeo, \ 

, 'Thebádro haz.)q véga luego ~e aunque de verle la cara ' 
I Principe. . Tuve nunca la intencion, 

1 a.le"'1 he¡'andr, 111 pafió , y jale,; Porque es en los Reyes gradá." 
Thejeo ~ Lica! Embax.dor, Dexar(c ver, ~ los Reos, , 

JI :..Atul~ (riad~ de No es bien lleguen a lograrla;,: 
7htft(J. Con todo quief(~ ella vez, : 

1 ,¡,; Ya a tu s plantas ' Incitado' de fu· fama, 
~ienes'al Enloaxador ' Ver al Principe, y' faber ' 

,~~A'thenas~cuya défsra,~~ ~ De~(u bo,a fus ·hazañas; I 

P~r _l 
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Para qUé mejor fe temp!e En lo vario de vna fuen 
Lo ardicn,tc de mi venganya, Lo que pierdo, ylo que 
Viédó quá gdide es la ofréda, Generoro Rey de Creta 

. ~c facriflco a rus Aras. _ A cuyos gloriafos hecho 
Y/tun. Por cierto,qU'e es el fa..~'or, Sirven de cortos Archiv 

Como de fu buena cnra. Las Bibliothecas del tic' 
:Em/;. Llegue,Señor) V .Alteza, Gloriof;) Legislador, 

f I ~e el Rey c(pera. e .uyo a errado Govierllo 
,rhe{'. I--Ia tiran,a Como da leyes al Orbe, 

Fortuna! Aqui cfta, Señor, Dara al abitmo precepto 
Tu prifionero. Rey. Repara, Porque podra tu Jullicia, 
QEe ,aúque vienes como -Reo, Valor, reétitud, 'i zelo, 
Mi benignidad te trata Introducir la concordia, 

rato como a libre. En el mifmo defconcierto 
, ~tll1t. Y tambien befa tus patas . Cuyas veneradas leyes 

Vo Atun, que afer comiJ() Tendran Padron tan etern 
. Vien~ por concomitancia, ~e cftes en fu execucio 
Sino mandais otra (0[3, Reynando de(pues de nlU 

fJri __ ~e pretenda tan gallardal Yo (aunq ya faoes quien 
Ay infeliz! quien pudiera Referir de nuevo quiero 
Darlelibcrtadl rphed. El alma *' ~f nombre, por fi el olvid 
Se me ha enternecido al verte, Le fe pu1ta, que es muy de 
,Q.!.lien ru libertad comprara, QQe nadie conoce, al que 
Aunque cofl:lra mi vida! Ve en bax3 fortuna puefto 

'R!y. Haz., Thefeo, de las altas Yo, pues, el Principe foy, 
Proezas ·tuyas la fuma. ~e de Athenas heredero 

.Thef. La fuma de \nis dcfgracias Antes pago rus .penfiones, 
Pudieras dezir mas bien: (las, ~le gozo de rus Lnperios. 
Mas,pues gufi:as de e[cuchar.. Poco te he dicho en dezir, 

( . 'Atiende. Rey. Profiguer Que foy Principe, pues pié 
fpberl• El Cielo (ga. ~e es lnas'tq dezÍJ MooJrc 

Te libre • .Ari. El Cie'o te val. Deline, que Coy Thefeo. 
The(. Atiende para que [epas, Y con razonj pues ayer 

En dos acciones cOlltrarias2 Nacido Príncipe eJ'celfo, 
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~ lo de1)ere a la Sangre, No ay razo~para creerlo. 
no a mis merecimientos: Partí cemo'nacio el hombr~ 

1, no he de elUmar yo mas Na~uralmente propenfo 
os un fiédo mi padre mermo.) \ A mandar, folo for~ad() 
'05. uello, que debo a o-tro, Se reduce a eftar rojeto; 
mp e no) lo que a mi me debo,. Y aver de viv-ir en vn 

e entre fee Principe,y fer Voluntario captiverio, :- -

l0'. 1dado, aunq a todos meaos Ni el cuerdo lQ necefsita; 
15 parezc.alo fegundo, Ni quiere fufrido.el nedo~ 

bs, o fcgundo me atengo; Aquel:» porque en {\l cordur~ 
~ e de vn valiente Soldado_ Halla de vivir preceptos, 

'~cde hazcl'fe vn Rey ~ Y aquefie, porque le tiene. 
Supremo, Su necedad fatisfecho; 

e vn Rey (por ferio) no Pues no veras ignorante, 
zerfe VD Soldado bueno. En quien el bumor [oberv¡~ 
qual confifte, Señor, No llene de preiumpcion 

n , ,a buena luz \0 atendemos,- Los vacios del talento. 
erl que no puede adquirirfe De donde inliero-J que falo 
{¡ • 'Valor, como los Reynos. Fue poderofo el esfller~o 
P ehafe aqueLla verdad A diferenciar los hombre Si 

o de1.ir, que tos \,rimcros~ Que tan iguales nacieron, 
en ,e impulleron e Mundo C\Jn tan g\áde dUUnció (mos, 

1 minio, fueron 10.5 hechos; Como hazer, fiédo vnos mef .. 
Fes fiel1dOlCOCOS los hóbre..s ~.e vnos firvá,como efdavos 

• 1 ale s, no huviera medio, Y otros mádé, como dueños. 
e e pudiera intl'oducir Luego no [era. ald vez, . 
1 deíigualdad, que vemos, ~e quando le debo al Cielo 
( mo entre Rey, y vaífallo, De nacimiento, )" valor, 
( mo entre Noble, '1 Pleb.:- Tan confonnes privilegios,: 

, r rque penfar,que por fi (yo. Me precie de mi valor, 
1 s hombres fe lometieron l\1as que de mi nacill ¡ento .. 
J levar ageno yugo, y ~orque vas, con quanto 
~ '\ fufrir efiraño freno Fun ~a Ter. t(, hazed pue do, 
" ay'_ c~~fas para p,enfa~lo~ pft.u~ha . ; Apeil3s a da 

/ §J En 
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En mi roA:ro el. prim.:cr 'bcHo : . y para~ gnzar, .m.odefrc'i' 
,,-,D'adolas hooro{as·. [cóa$ f ~<; ·deS.¡talt" ~a' vidoria t 

Del ~ora~.on; y del fef0" f El que quiere defaiento, 
~do en v'ez de..;. acópa6arme: ~~e lo q!-lc·'C;:0fio·vn peH 
De los puHJas mancebos, Se logre cdn'vn~defpreci 
~e. en la-Juvé'rud ~de ' Athenas .. ' Yo en Eridrauro prive 
Eran-de la g.ala,e[pej.Js, . " De pi' viiia alliijo'fiero . 
De Herculcs me aco:mpañe, ~ De Villcano.).a·quienel V 

. Q!le. filas' quiíomi ardinJento)1 Apctllido Corinero' • . í 

'" ~e_ prec.eptores· de ga las, : Y Q"di muerte en l\-1arath 
Tener de hazañ .. s MaeG:ros. AIToD , que~ derta Reyn 
AlcaO'rc ' en fu compañia, . ' Sieo'Qo ídclhuícioD;:'pirfso 
Ro ne. otros tnuchos trofeos, ¡ A fer de Athedas incfndi 
hi!veo'cer las Am3zones: ' . A la gran Thebas libre 
V{~no fin caufa el Fr:mero De la ·OprelSion de aquel 
De. todos mis triunfos 'llamo, Creonte,cu)1a impiedad, 
Efie,.Señof, porque' creo, . (:lpue-fia a todos.lasfueros, 
~e el vencer a vna,lnuger, ) Numanos, no 'confentia I 

Es-etmayor vencimiento; . D·ar.fepultura ·a.los·muert( 
P.orque como vencera . lo Mate. rambien a Cnyron; ' 
Vo enemigo, que a vn tiempo' Y a rocuO:e,Vandoleros 
Aprifiona con la'vifta, Tan fiil 'piedad,que' elfeg 
y (i idia con el azero?" , . Envn:inhumano lecho, 

. y : ql1ando liermofa no feai:[ ·~JJ"~ue:-aal1ró tecibi~ ;' J • 

Ba(la:.(er muger,que el ferio , Los incautos pafiager s, 
'E~fli5ciente ventaja; El que era lecho de alivio 
Rltes deluas de fus alientos, :¡ Hizo potro de tonnento; 
Heléan de p.arre Cuya, ,P.ues~ al:qpe grande venja, 
1\1: lafiima, y mi re{peto. .<Dorta"lllahdaoa , al moro 
Decnas!de q~e es muy. dificil, 10dá la t3Atidad; que' 
Alcan~ando y,a el trofeo, Le fobraba, 11 a el pequeño 
Saber lograrlo con-ayrej t Con no menor1tirania, 
Porque es menefrer vn pecho,:.. , Mándaoa efiéoerlosmié ' 
.Rara.-con ig~r, alt!v.o~ '- Uafta 'l~~ ·los \!!er~!ós .rotO 



. ,C@/.lk( 
:~ cíe p.~I\o~ ,Jp '. bJl~ltps, 

. . , !Jft- bap·lft mt:djda" 
. e aquel tira.l1o avia hech9, 

i tenninad.'\ menf"r~, ,- .... 
I {amaño ~~JI Q.s. :~\,l(·1Ro.s. 
era ·4~ Scj)ino qlHn'9t~ • -

J ~ruclJad; con, q. Cangrieñto 
rbaramcnteabql~ndo 
,las fuel:~as, d~ u~ el Ci~lo 
era\ q~i~o ' d9tat\~1·". . 

• .. Q .~e~\~S1tlftrumel)~Q 
~ a fu.ofenfamayQf: .( 
') hUffi100 difeur[ocíego., 

, ue 110 intentara 'tu error!) 
,.. ~s obligando violento \ 
dos atboles di(lantes, 
que Qe[a{fen el fueIo 

, 00 las fuperiores ramas, 
(~ .iJt~ndo oc/pues en ellos 
I . 
'Il Peregrino, [oItaba 
1 s atbotes;lJ ellos \uego, 
or cobrar fu teétitud, 

: aparcaban con tan prell:o 
; ovjcniento, que quedando 
. 'vido por el medio 
. cuerpo, ignor aba el alma, 
r algun rato el fuceífo. 

,as dióle el Cielo el cc1fiigo 
mi brazo, para exempJv, 

le que el que fufre re~ liífo, 
ambien caftiga fevero. 
e las Viétorias, y triu lfo~, 
Qe alcan~e en el ca[aiUicnto 
e ~i amigo Pyrithoo~ 

le ¿ s. f;l-3 
~tl_dQ. 1Q$Centauros fieros, 
O pervertidos del veno) . . 
O incitados del.dcfeo, 

... '; ~li(i(trQn robar fu Efpofa, 
No .m'e.alabo; porqpe ,lieodo 
~J ,que .' '~¡S- ver<ia'dero aJnigq 
-ro.,:YJlO .otr, 10; porque temoa 
'Que e~.1h:gar a:4~~¡r .'t¡r()). I 

Sppon.~r·otro)CJlicio: , : " 
y fiendo {uy-9 ~.a:gr~~io. 
~~v.j4e~~~ Jr~~~nt~,_ 
-P<= qq~ ~mbi~n ~rª 'm~o, 

. y q~ulivo:reñi c,on,~Jl9~ , 
CompQfep.4id~, yzelofp: 

. ', Luego la aq:ipn de vencerlo$ 
Np fue p~ueb~ del valor, 
Tanto, como del, defpecho 
Zelo{o, que no ay alguno 
Cobarde) li tiene 'lelos. 
Por darl~ gufio a,elle ffii[mo 
Amigo, que con imperio 
Governaba mis acdones, 
T auto corno mis afeétos, 
Ba x2 ndo al Abi(mo, qui(e, 
A pefar del Ca~cervero, 
Robar a Pluton [u E(po{a, 
~le)aur.q no I ,'g e el intento,' 
No perdi por eflo el Lauro; 
~e en ICls ca~)s tan inciertos, 
Conre guir toca illa dicha, , 
'Pero illtenrar al esfuerco. 

) 

Poro ~a T.ayor viétotia 
Fuc,Señor, que amante.tierno 
Dc la' belleza de Elf.na 

Sf~ L~ 
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. la robe: No efiuvoien eRo -. Ill~: t~a. dolorofopefo, 
El valor (aunque ttl'robarla Conlo ene infeliz tribut 
Me cofto infinitos riefgos) , ~e yo nloril1e content 
Sino en que ql1anuo ya eftavá. Si con-miimUerte la libro 
A mi voluntad fojetos·" - Be tan inhumano feudo~. 
El pr'emio de fu kerlnoCUTa~ Re)'. Admirado-me l1a dex 
Y·el logrQ de mis defeos,. - Mas ne .tbe podta ablan 
De fus Jagri:mas movído,->. '-- Haz, Thebandr.o,execut 
.Y obligado-de (us'rll~gos.t' Lo que te teng'O, maRda 
La bolvta.rcftituir· .. 1 Venid Pr-incipes. E)1Jb. A 
A fu~patrr-a,;y a' fus .deudo!~ Señár, .. v·utfi ... a ~a'g;efia-
J.:)ex-tndó .. ~. f)rámor lforanao,:. ' ~e 00 e·s lSié!, ~ \"n·~ ' c,u 
ya. mi -valof.cenfigúielido~T Tan ;tIto decoro-ofenda 
l.a m·as, dHi,il viéloria). Y advkrt-a;, fi de Androg . 

. Q!le f~e vécerme a miime[mo... ~iere la [angr~ vengar" 
Aquellos, S·eñof) han ftdo . _ ~~!n6 ha de refucitar-
'l.os prodigios, los 'portentos~~ Con l'a muerte de Thefeo 
~e de mt cantaJa Fama,. ~ando la condicion fiera 
Sin otros, que no 'refiero,> Admitio cl'Reyno al rend 
O 'porque fon muy Cabido's, Quien pudiera. pet{uadide 
O porque yo no me acuerde¡~ . ~e en e\-Principe cayera 
Porque como' no pense' Cayo en el (fiero rigor!) 
J amas·hazel" !ifi'a de- ellos,. Y el, fin hazer reftílencia, 
Nunca tuve de contarlos Fió-de vuellra clemencia, 
Cuya·ado, lino oe hazerlos~. Lo que. pudo en fu valor. 
Eile he fido,-gran Señor;- Pues fi en armas fe pufiera 
per.o-ya· a tu faña expl:lefio); ~_ien dudara,quc'cGnaan 
Solo me aauerdo)-de que ' Murieramos t;odosantes, 
No foy mas de vQ·prilionero... Q..oe. el Principe fe rindiera 
Sirva-· mi altivez, mi Sangre" Pero ti tan .. comedida 
Mis-blafonc¡) mis trofeos', . Su atendon quilo ITlofiur , 
De.-que quedes de t'u enojo-: Que elHma en mas confer 
Di'gnamentc [atisfecho'J La palabra, que la vida; 
:! _~ue~~ H2!~ mi .e.~~r¡!~ J?or4~e) PO{ Yl)a xenganf 

g 
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~ieré vueAra Magefiad · De. lo mU'cho que he caHa-dol 
'~agar con vnacruc1¿ad, Pues he Ca!ido al Tablado 

0" ebiendoi vna' confiall~a~' A fúlamcote callar. V 4ft-.l 
, erdos' os pIdo paftrada, The. Principe,a fuera a efperaros 

I ~, >eñor, pues li perdonais" Voy; que querreis có- fu[piro~ 
a ~on perdonarl~, que dais· D-c los vuel1:ros defpedir.os,~ 

'&s noblemente vengado:' Y 110 quiero clnbara~aro-s~. 
t r no fin fatisfac¡'on; Vllfl·, 
d 1 orq antes la tendreis doble, Emó."Efpera¿,Seúor: ~pen~$, 
. t ue· no'ay , p'ata vn hombre · ~ Puedo razones formar. . 
d N,ob\e'J Aisi fe ha de defpred~'l! \ \ ":' 

:Caftigo, como el perdon, A vn heredero de Arhena5~ 
ti Pues(de fu error convencido): Co~cl Pdnc,ipe, y conmig~ 

· ive licmpre avc"gonf~do Se ha de vfar tal tiranía? 
e verfe beneficiado ~tal aya aquel, que 'onfia~ t 

e aquel,a quié ha ofen"d'ido., En piedad del cnemi'gb. 
I 'lazed pues, Seflor,de modo,< Mas que me quexo)ft nlcdio; 
al ~e vida al Príncipe deis,· No ay en penas ran arrozes?' 

· uc como a el le perdonejs,. -' Ni que roe c~.(o en dJf voz~s~ 
1 ¡(poned del Reyno todo., ~andó no le doy remedió~¡ 

af a. ~\'l.a le p~rdonafa: ! Mas vive Dios) Rey inju!l:oa} 
Mi:padre, con \0 qu'e ha cldo. • ~.e pues eres fu homlcida'1 

, f. Quiza efcogera vn partido" Has de pagar con la vida· 
, e los muchos' que le da. A ver tenido elle gufio.-
n.Qe, cfie viejo,.por caprkho,: Pues a Athenas,mi corage' 
e n1Í.lefire tan enemigo! Va, y mi ",engan~a a alifiat' 

• Principes, venid tonm;go~ Sol~adbs~ para vengar 
hebrando, lo dicho, dklio. De (u Principe el vltrage. 

• Ya yo voy (códicion fiera!): Yo voy,a que Athenas fuert~ 
, ' . Ya te ligo (rigor grave!} Cafiigue a Cret'a atrevida, 

VtlnJe. Y pues DO le/doy-la vIda, · 
~ 'a. O,! 'acabc yo,y el'no acabe. - Al menos vengue fiJ muerte~ 
~ ed.O! muera yo,y el no muera. Pdndpe, li a dilararfe: 
~ _, .-;i 9 me ,!o'j ª d~r~u~!~~ - ¡"Ie~a d~~ Re~ !.t\ yenganta~ -

/ ' . }! 
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-;, y os libl'O~ la c~on6an~a¿riad. Con·'TberCQ (\q}led ' 

Con vós ha dé c(1rorlarfe. · AlU, Ciatia, phe,dra e.fta: 
r;,¿tUí1. Gentil ,alivio, Seño~) .Etcuchemost que quizi 

~ Te·quiere aquefie bóbre dar: Sera piedad, y no a.mpr. 
;:. Dexefe, vJl:ed ahorcar,7hej. Y p, Señorá,la pk~;~.d~, 
~e yo quedo por fiador. Osefii,oo del cOllfue.lA.' 

i<J1cd4;n Tht/~(J, pbedrll1 y u1tlln • Que fna' pudiera ;en vn ~i 
'. JO/(JI: AritldIJ/I, y Cinti4 _F~l t;1r la benignid.aJ, , . 

/' z . ,111 paño. .. Y de: ~odo, Infanta ,beU 
,he«. Solo el Principe ha-queda- .~ .Mi Fe os queda .agr.adec.i 
Thef. Ay infeliz.e ,de mil . (do. Q~e quifiera i~nCJ! .vida, 
ph~d. Si podre hablarle? " p.~\a'J-er>\'irp~ c;'~n; e1Ja. f .' 

,7fif. Q.ue aqui " . ,.Mas~Rltes, no .tégo:,aLdebe 
Aya mi valor llegado! ,Para tanta recompef}(a~ 

'pIJed. Yo llego (pena mortaI!) Recibid vos la vefguen'f~ 
, Mas pues es fuer~a que nluera, ~ .De po te.ner :lque ofrec~lrQ 

Dele mi piedad, fiquiera, ;fb~d.No ~s quite la confiah~ 
• El pe{ame de fu mal: Prin~ipe; ella de{'vent~ra : 
Q!!e quando ella defvalido., : QEe ullentras la vida~ dura 
.Y fujeto a vna inclemencia" Tic.ne lugar la efpet'-an~a. 
No fe opone :l la decencia, - Nunc:a \a fortuna qued~ 
f:onfolar a. vn afligido. Llegafe.. ..\ Se ~fi~-, y fi abaddo os ve 
Principe, fi en vo efrraño , .Antes,< que vos acabe1s, 

, 

Pecho, piedad puede a ver, Podnl bol verfe la rueda. 
Bien podei,s de mi creer, 'Y a(si pe-n'fad,que avra m~ 
~e me qU,eie vuell:ro dañ.o. De ~emedia,r pena tanta, 
Infanta d~ ~¡reta Coy; .! t: ~e e,otre el hierro,yJa gar 
Yallnq e 'mi {logre ofeLldéis, Pueqe caber el remedio. ( 

~ Mas a mi piedad debeis ídriad. Qle quiere librarlo in 
!\un de las feñas,que os doy. Mas yo fe lo eQorvare. ( 
y m~ .. holgara hallar vo medio Cint.P cr q ,Señol a? ,driad.Por 
~ara p.qderos -librar, , - Lo librare ~ o primero. 
Que yo no os quiliera dJr T.he¡:Con q,ue pagare el cuyd 
p 'e[ame, fino remedio. De favor tan dcfinedido, . . 

! . 
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I Taun qu('ca 10 agradecido, Si tu fUfdcs ellar vaca? .J 

: or lo corto, defarrad0. Lauy. Y el norr~bre? 
:! qui.:ri (!on vida fe hallara, firun. Atuti tIle han llamado. . 

• 'a vuefhos pies' la puliera, Laur.El Toro dara del cuenta, 
, ue yo por vos me muriera, ~!e de carne fe fuUfnta. , , 

u.nque nadie me matara. AlU". A bicn,q fO foy pefeado. :# 

.' .asliépre os llevais la paJlna Laut .l1n.[er Carnizero em,piC:á 
e fer mi dulce h.omicida; Todo fu conato fiero • . 

a es ha de quitar la vida" .Atun.Mas que fea Carnizero) 
r fuer~a) quié roba el alma., Como l)efcador no fea. " 

, Id. V~s,)Cinthl, como rédido Phed. Priodpe;pucfto que ves " 
na\uorandola f,fia~ ' El poih:ero aveis de fer: 
.-Cafla,Seó'ora, que h~ra ' ¡ De los flete del tributo, ~ , 
, queHo de agr4ldécido. QEe aqueífe Monfiruo cru~J, 
!.! Vna nruertemuy galana Por mandado de mi padre 
ll'que .;C(;oges, Señol'" , Se dan, no defcan6d~) 

fU~ porlasIo enes de amor Que en eile' tiempo fe pued~ 
:1 nca fe doblo can1pana. AJgun camino ofrecer, 
, ' dig.o,- Ji permitir Para falvar vuefira vida, 

.liere~ lan dichora (uerte, cY yo lo pro~urare 
¡ I~e de eílas,q \lamas mu~rte; '. Por quantos canlinos ,ay.a " 

e 'a nlbien me quicto morir, De confeg\~i lo)~ crced,-
3 U~ quiero) que fe de priffa ' Que nle importa,que vivais 
e inlHl1T' aOO rigot; , lvI as de lo que vos podeis . 

e ' rq ue es tl, odrlc de amor" ,Péfar. 7 hif.Pues porq,Seño.ra?,' 
om morirfe de rifa. . Thed. No le pregunteis p'orque, 

Bue/to a Laura. 
013 quádo en vos he hallado ' 
uie la mue:te me dara. , ' 
. El T oro le quitara 
vuefi ed de dIe cuyd4do~ . 
vera 'como le'faca 

1 atina 'C(/D ~ran decoro. , 
- ~ .. 

n.Para que qUIero yo Toro; ) 

~e lo que yo no declaro, ', 
No es'bien, que vos pl'ocvreis 

t, Defcifrarlo : Y íi, aHil a folas -, 
De las prerr~ifiás,que veis, , 
Sa cais alguna iladen, , 
~e ju¡: gueis,que os ea~ hitn, ~ 
Sacadla aH:} en hora buena, . ' 
Mas no-me'la confulteis. · 

0tIl11~' ~ 
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~tun. Enamorala, Señor, TPI/. Pere efcuchad. 

Pues tan rendida la ves, · . rhed,. Q:te quereis? 
~le p(')dra fer, que te faque . Thet~e)pues lnc aveis dad 
De peHgro tan cruel. Licencia, para que de 

~hd: .Ay, 1\tUll, q no me atrevo. Libertad al pen[amicnto 
~lun.Meltnrlres gafias tambien? . Tambienoal vuefl:ro foltei 

...... No ,pense,que era s tan Dama: Las riendas, para que ya 
}lera de xate querer ~e yo, por obedecer j 
!Al menos~ y hazte de cuenta, No os puedo dezir mi pe 
~e ·e! Prindpe Phedro es, De vos mifma la e[cuchci 
y tu la Infanta Thefea. ~ Phed. Principe, a Dios. 

'tIbef. ~ieres dexarme~ Thef. Pues, Señora, 
Mttln. Si hare, Porqúe no me re{ponde;s~ 
. ,.~e no foy la Infanta yo, Phed. Porque os eQit bien a v 

Para querene tenCI". T/Jef. Norc{póder,me eG:a b 
, ¡rhej. Segun aqueífo,Señora, ~ Pherl. Si ; porque fi yo r!!fpon 

Licitamente podre . o .Precifamente ha de {er:t 
Soltar a mi penfamiento ~e no, y folo con callar, 
Las riendas. phQd. EiTo no se; , Os e[cu[o elle defden; 
Porque ya elfo es conrulrar, Porque es, el no repugna 
y fue, lo Que os ordene . Vo tacito conceder. 
No hazer contnigo. TIJif. Pues a Dios, Señora. 

f¡:hef. Pues yo Phed. A Dios. 
El [eerero guardare Thej'. Q.!e Divina! 
Do los di[cu~fos)que hiziere, phe.'d. Q.ue coreesJ 
Con tanto-cuydado, que Atu". Oyes, Laura? 
Lo tienta el cora~on, fin que Laur. Q!e querra 
1;.0 llegue .el labio el Caber. El feñor Atun? Alu». ~err 

llhed.Pues en aquello quedamos, Q!,e eae e[ca veche de Ar 
Ya Dios, porque Centire Lo aderece tu Laurel. ( 
Mucho,quc habládo con vos) L4ur. Nos verenlOS mas de e[! 

o ' ~lguno me llegue a ver. .Atun. Pues porque no pupde 
7 hef. Pues a Dios,Señora. Luego? L¿tu. Po'"q n e preg~ 
rlhedt ~ ºios. # No [abe, que es me cílce 



q;~, 
:iU a~os de'rendimient.o, J' ~ Probar'la' feEoe vn Lacayo~ 
.ara obligar mi aJtf.vez? · S¡cs.qut:~Laéayos ay fe e?; 

o • Mil años men~ficr fon? 1 AtíIN. "::Bíla'R1lly:Llien ; pero mira" 
Jues perdoneme vuefted; ' . N¡oJte, aébt1t"~ca otta vez. J 

.,.] rque no puedo fee yo :" ~ere1teJinsir Señora; , 
1$ ante 1vlathufalen. Po.r4~lDJMk avienen bien 

• Luego qutctesüefiffirtc 'l . 't d..~ 't~~ropajo, 
mi amor~ c..Ati4n. Si. . ," r) -. . ~ cLhu~l áitivez. 

n Pues no ves, .UII~4 Pues a Dios picaril brío. 
e"todo aquefte rigor ~tu •• A:Dios fregatriz defden.', 

, __ ha 1ido ¡nas, que querer V'a1J!e il ·/lfle" Afiad".)" ~i'lu .. 
, .- Ari4d ~e , es aquefro> Cielo injullo?, ' 

? Que es lo que paífa:por.mi, ) 
I Q!Je Jo acierto a padecet, 

y no 10 se dlfinir?, 
'Ay de mi! 
~e mal Cabe hablar;quicti'&be fentir.: 

Apenas, amor , tirano, ~ .. '" 
De tus 'llechas colJocl" 
Q!te las haze mas ag"das~' 
~ien las quiete tcfiftir, 
~andovi, 

. ~e{abeshazcr mas daño" que aeriro 
No ', liento, no, que paa'aras 

Mi cora,~on varonil, 
Ni que del alado harpoa, 
~e bibra tu aljaba vil, 
El {udl . ,.f • ;¡ _ 

Oro de mi Sangre efmalte el Carm¡Bi~ 
J Ni que pudieáe tU engaño ¡;. , 

A (Di altiv.ez perfuadir, 
~e confiftia el vencer 
En dex.arfe antes l'endir. 
ge.~ ~l [~[!ij~ 
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i ~~, -<. ,J ~ P11tra 6 ,zetas efiado feY~. . 1'f:,J lj'!·)) ~ ,f 

.«J' "1 1,' ) <.t Lo,qu,e~m. tes, queqUilodo- l." ")J ';}I 
.,:! J 1J' :. 'A1Atln!Ditme¡'gentil, . ' .. ~J") j' ~. ,ii ": 

J _'- l') D.elR·cy.oaGlt· lnialvedrio", . ~.:~ ... ~. 
· .. !.;t- La ~revellid ' r.a le di,. 
!1 l r.::~ 1kllbaq .· ·'· - ( .)ls J, -1 'l 1i 

~h ' .. ~aúaHeJ)r quien"nalmllrr:e~l' mi :! . 
~.~'1i=Giñ~.t ds.oo'4ue dizes,.Sc:ñb¡a .'~....;, ~ ..,J 

". ". iq r Kec.Qbmtcr,lII~~bl1elve en ti'4 2 ~ , . 

• ' . ;1 ~(!: f~ie.g~ .at'lemcdjar;()~j ... c.. ... ; • : .• ~ r 

• 1'.. t, ' . Q!1cn {(\d:a ' oda al 'dlltin ,," ~ ~ .¡(! ,.i' L 
~f¡Jjfi:'~ -}[othe~q ·1ib&ark>~t~ués rago ·, 

Para q~c4ie¡liijt 'ardid;? f.o' J ~ '\" • 

Q.~e, aUQq~:(Jefbedra' [ca amante~ 1 
Mtamorno ha. dépitmitÍr> ,' _ 1 :" 

~ para mi; . : . h i . 
• " 1'" . Si: Jé adoro feah anteiÍlfetiz;.;~~.· 
eitu'.Q!lal es ei mediot'que tienes .. ··' . 

Para libe arle?"'¿yJIId;. Es futjJ~, .
Por'lue_' '00 vn hiló f(jlo ~ t, '. I'~ ~ 
Ha de triunfar, y"lv.in.) , ~ :~;. 
Pues en ·la lid, . 
Sallra:, al fie!ro--MonRtucW"66ervló .. rendir.-

Sale !acho,y qued6ft aJ~o. . ~. Has llegad01tltalvedrio 
1l'A,h~ Sino me.miente el defeo)1 · 'No falta~a: a\gun ardid, 
~a voz de:Ariadna_ oi~ . · . . Para que 'atento a tu am 
~e trill:e feJamentaba, Ir . ' Tia'de" ~ f.. te quiera a ti 
~ero e[cuchar defde aqu~; Rile!?; A~!. tnadte~ de fu he 
Pue{lo quenotne h'l fetntd1oJ 1 ' -. ~6_, e.seQ · ~. Triae de 
9:.~equizas podre'inferir.!. ( . Ul 'Q!!e l'o.q_lfIer{ faber~ 
De fús vozes.(tldoloro. . . 1, ~ Y 00.1 qui lera olr •. 

- ',tlinté .. Señora, no eftes a[si) . 'C¡nr;Mas di ,n.o q':lieres a 
~e:aunqIea:de.tuIíermana · (! • 'IIJ.rr:af lfcAas a proferí 
~mantc-!.aj:q~ !!! ~ ~~!!~!~: ~an~ Y ~es abrafar . 

• ! :e. 



ando me mira~ m ")f i ? 
quando al galelo de Phedra 
manera me rcndi, I 

ue'aun libre no me"quedo 
parte ~e rlifcurrir~ . 

afs· dexa los: confejos, 
es dal'mé gufto tu fin 
ue en VD amor ,oblHnado, 
ofc:nder,advenit) . 

r, .que;.quier o bufcar ~. ~ 
IRte~1tos para cQl\fe gu¡r-~ 

~Vamo&,Señora, 
r~!on es .preferir . " 

:que.tu tienes amor, I I( 1 

que.te le'tiene a d. 1 ~ rl . 
~y fi,IeJJ BaéhtJ, ~,RII.lmá. 

Tal agravio'llego a~vetJ 
tperfev.ero en vivir? " 

duda -es por car.eJ:er~ · ~ 
alma., cQD'<jue~fentir, ( 
vida., 'qua perdét;;. 

do,.a. efta in\ufta tirana 
mayor fineza .adoro: 

Ilo"quc.iJlucre Jiviana. ' 
AmaRte de fu herma na, 
e claro 'cfia,que es L'idoro. 

efte vltra,ge [11&a aqui 
d.Ol()l~? Ha ingrata fiera! 
que me dexas aCsi, , 
me dexaras,ft quiera, 
quien te qQificra a ti~ . 
nqu~ tan ingrata elUs, .. 

tan noble Llli defpecho, 
e. juzgo, que Gen -Olas, 

S~ 33'11 , 
~ ~eJ;osltlas"que me das, 

La ofen[a)q él ti te has hecho •. 
"Rd~. Bien lo has.gritaQQ,Se·ñor, 

Sofsiegate,.y rtcn :cordulfa, 
:Mas nO 'es (U~able ·el furor, 
~ li amot~roloes'locura, 
~e {eran Vino, y ·Amor? . 

y aunq es tan .gra,nde;infoltncia,. 
Si la. ~onfequencla [~c'o, , -
No .~~ ofe~do~q ~conc~écia,_ 
Nóes muchata:.ditt.tncla 
Entre Cero Toro, y fer Bacho •. 

Aunque~tam'bien te ,conneífo, 
Q!.u: es cof~ (nuy.~nfadof.; 
~c te 'cárguén, cO:,.. et(eífo, 
En la ca{jé~a ot.ra..coli, i~ ~ . . 
Sobre fU!otdlnatio .Pero • .¡ 

'B4ch.Loco,atrevido,lvillano, 
",' Como Inís aRliaS1re.primo~ . 
~4~. Detc:nt~, Séñor, '4 es'ltanoi 
~e 'fi U a-ptietas-la ·maRO, 
Corre pe\igto el R.al.hno. 
Mas vn remedio he penCado, 
Con que tendra'Unda medra 

":ru Amor. . °f , 

B4ch.Ptles di,.que has hatlado~ 
Rllz. Q!e tu enamores a Phedra, 

Con que quedaras vengaqo. 
Btlch.Como tuyaes la locura. 
Rítz. Puesque,te parece m.lo?, 

Requiebra tu fu hermo[ura, 
- y aparas la rotura 

Con cuña del mifmo palo. 
B4&h! Hazcdo quIeto al tnltante ' 

It ; ue 
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~e aunqut' ttlS~ lGC~lraS- tQCO, En cuyas'Aras Divinas 
No es razoo,q a nadie efpante Sir.ve el u,i[mo amor. p 

r El ver,que apetezc.a \!D loco De viétirna a-vuellro (U 

ConCejos de vn ignorante. , Porque fuer.a d\!facato, 
. Ven~p~es,pa~a:qlte~advertido.. ~e ar.diera. a incédjo t 
~i 1llLdichaa Phedra tQpa,., Menos DivinoHDloca 
Le diga mi ~mor fingidoe- lbtd. A-gradecida a la Cang 

~¡¡?'.1 Ella.viene alO, que h~lido Eaof,Prindpe, pue-s h 
Ca.c:r_etl Ul miel la Jopa, .. ~ Que pQr ferIo, de Arlada 

I S¡-.Ie I'be.drA.. J Mttez.co favores tantos 
~hed •. Por·fi ti:afe,fequedcl ' 81ft l:lrtur..g,I'') )l. fJ.~;'lje.l · 

. De Thefeo algun criada - ~;d. Bufcád:o eldefdé de -PO 
Enefia q.uadra) de. quien- 1 . Vengo ftgui~ndo: fus pa 
Tenga ll.ot-ida: Mas Ba,ho Que fietnpre [ouJos .dcfc 
Efta. aq.ui, bol.vermequjcrQ.- Iman.de 165 dcCdichado 

R4Z •. S(-or~.acude al r~cJ~mo~ Mas Cl>{\ el Princip~ a\,i~ 
y mira, no fe te huele. De T.hebas'lamíro habla 
El· pa~ar.o de la mano .. , No ql1iero fallr tan prefi 

'B4c!i.,. Temo no¡ acertar, ,R"ziino.-. Que es exponerme. a t]'ay 
!f.,az, Que importa'?Llegatc. errá.- Me de{prcc.ie fu defden, 
~e re.pite para Amante,(do, . y a m\ me bafta el traba' 
Q.uieft curfa de mentecato. De fentirlo', fin que. fepa . 
Baz cuenta, 'ltlC (res Po~ta~ ~ Otr0, que eltoy defayrad 
.Y qU'e-te hallas en vnpaífo. Blteh. Na ·dudeis de la nOCla. 

D'e Comedia, dóde es fue~~a,_ Con que os adoro, fi acaCe 
Sia cfiar nrenamoradoJ Por efiimar.a Lidoro, I 

Fingir 'otro, que lo eRe, . Me défdenais.Phe.Pu:s q 
,Y dile S'Ü-Ies, y rayes,,, Be querido yo a Lidoro? 
Afilias, dcfv,elos, refpetos, LJd.~e cscllo?Zelos a efpa 
~fem{)r, filencio ) y cuydado" No deis credito al veneno-; 
y atencion, fin.e[p ran~,a, Hall:a que ~purcis el vaíi 
~e es ~o q corre en Palado,. phed.Pues ,.os)Prindpe,a 
Yveras:JcomoJo acwrras.(gro-· No (evús2 

it4t/"Xo l!egQ: Helu.~9fQ. Mi~~ ~~,h.NQ ~Lleª~q labio. 
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\loinbte~¡rorque es haz.er . Efiando 1- S dos hab!¡lndd, , 

ontra Jasleyes de vrbano, e .aJa vno.de las grandezas" 
yo quebrante groffcro Y blafooes de fu Eftado, 

os terminos cortefanos. Paro ~n porfia, porque 
erdad es, q a losFrinci pios, (:aJa vno intentaba el lauro 
or congruencias de Efiado, Para fu paut1; lo qual . 
ubJique fu galanteoi Ocafiono, que empeñados 
ero defpces de miraros ' De argumento, ea arguméto,: 
y Cielos!q mal Ole animo!) Se encolorizaílen tanto, 

uien es de lUy1.io tan faltO. ~H ;pero ya tu tos viftes.(viO 
ue afsi ofenda,\o el adoro!) ReyA Puefro, tI no ha avido agra-'\ 

no fe os tinda~. De por medio~yo os Cuplico,> 
ale Lidoyo,y ¡llcllltJ ej¡4d4. Depongais.cl temerario ,. 
A va agravio lmpetu, que ~qui O~ incita. 
an grandc,.loJo el 32e.ro ' Ud. Por mi}Señor, acabado 
ecóviene. Bach: I>t' mi brale Efia, pues vo-s lo .mandais. 

ndras el juflo e aftigo. Bach. Y o en obedecer no os hag~ 
• Que empeño tan apretado! Servido, Señór,. alguno, 
a de la Guarda;;que es ello? Pues qlJc 00 cftoy enoJado. 
Por Dios,q tieaeu.enu:ábos. Con Lidoro, ni ofendido_o 

\ndosJil.os de 'reñir,. Rey. Pues vaulos, Printipes. 
as fi rCl\1pen a uli Alno Bach. V~\mos. , 

a cabeza, {era bueno Ehe •. ~t1ucho lIevo,q, temer. (do.; 
cr, vna vez en el año, Rey. Mucha fofpc:cha me han da~ 
ue tenga los cafcoslotos, Lid. De Z,el0S, y agravios muero.; 

en tiene tá buenos caícos. BAch. De colera, y zelos rabio. 
el Rey,y em6aJRlln¡¡jJ"ejf~aAI • ...Ra:;:;. Y ~I() me nlucro dt' rHa, 
~ es ello? Dc ver tan grádes méguados.t 
01. Nada, Señor. ' lid .. ,.1ucho temo,que rebiente 
QJe fue) Ph"dra~ 1 volean en queme abrafo. ' 
• ~e ind ignados. Bá(h.~1ucho tfmo)que fe aífome. 
Aqui es f r~o(o fingir) Efta pafsioo a los labios. \ 
or vna qp.cHi }fl, que acafo Rey. Mucho Cendre, que paífe 

cx.cito) fin intCfi90n,... ~l enl ECú,?,. ~.sna~ r daño. 
11.IJed~ 
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í>hed.Muc.h'o Centire.,q firva (io. ,Ra.Mucho remo,que de fI 

Bacho, a uli a¡mor de eOlbara.. He de beberme a Mi am 

,~ulfift ~aft ~~ c.tI"~''''~d~ ,.eilfttdilf' CIIIft. 

. , JORNADA ,SEGVNDA • 

. S liten el Rey , 1 Thcb4ndro. . 

Rey. EN eila del horror Caberna obCcura, ; 
_. Mi vengan~a ,infadable hallar .proc.ura 

Modo con que templar el ,dolor fiero . 
Del tormento ma yar, de1.mas .1evero 
Linage de peCar, '1 alevolia, . 
~e pudo fabricar la drania. . 

Theh. Ya vuel1ra Magefiad tIene ,en .ThelCp .. 
Satisfecho e.1 de (afife de .Androge'ó, .. 
l'uello qQe al 'Minotal1ro ya efttre.gado., · 
Pallo fuyo, fin fin avra alcan~ado, . 
Donde pagado a vea fu adverfa fuerte, -
.Redieos de .vna vida con fu muerte .• 

R6)'. A~nque es verdad~que es Princi\le de Athenas. 
Tan crecido es el golfo de mis penas, 

, Q!.le en ondas de congoxasfluttuando, 
Mi erilte vida miro z..ozobrand.o 
En vn mar de tormentos repetido, 
Donde efioy de congoxas fumergido • 

.. Theb~ Si opuefro liempt.e· el hado.rigurofo . 
Difpufo, que en el Prill,ipe colh>fo 
Fueífe el 5n de rus prend.as vo vi.olento, 
Tragico eftrago, funebre lamento, 
Sie~dOJlos juegos) en que fe excedia~ 
Tragedia de fu mUina gallardiaJ 
Pues con primor de panes las mas diefiras, 
BraRayo galan g(! las Paleítra , . 
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!ncuyaslidcs fue, fm deívario, 
El que daba leccioil,ai ·mifmo brío. 

Rly.~e·impofta' el.que ~tardo, offado lidia, 
Si' fcr.Q~contr.a el d~ne la'cmbidia, 
Enemigo tan fiero', e inhu¡;nano, 
~ef~precia' de aleve, y de tirano; _ 
Pues, conna erqu~ f'tUl; .mas· fe, previene, ~. 
Tiene fed, d~ lo · ifmo:, que no tiene, 
Cuya in¡uria de ·lo(as.erperan~as, 
Hidropica de h~rror bebe vengan~as: , ~ 
Pero con el trib· t;\ . -. ~ 
Manlar vivien e de.vn hambriento bruto, rI 
Q!!e habit~ . eJIi.abyi'inro obfcuro tanto, 
Q!Je es eco del pavor, voz del efpanto, 
Han de acabar mis ·ras repetidas 
Tantas infames, temerofas vidas. , 

T.heb'. De vuefira Magefiad a pena tanta: 
Treguas de alivio,oy. Rey. Thebandro,quanta 
Fuera mi dicha,li aliviar pudiera '. ' . ~ 
Efta bataIla dé mi eoo;,o fiera. - -

AJiJmll¡e AtW' 41 pllnó. , I • 

':,¡fe u». Per facar la cabeza, a \0 que infiero, 
• l Soy Atun"y Galapago {Ctr quiero. , 

Rlj.'Muera "fhefeo·. ·Atun. Horre'odo di{parate! ' 
~ --.t - . t Efie no ay que dudar; que es fiero mate. · 

Rey. De colera en mi enojo no fofsiego, 
Todo Coy iras, todo ra:yos • .A$UlI. Fuego. > 

. Tlúp~ tru Magefiad'pt cure divertirfe~ ;· j: 
Alu». De~elo, .y mas que Jlegue a con(um1rfei . 

Que con aquefte R e~ tan aturdido, ' ~fj 
El fecreto fabre del confumido. 

_ 7.he6. Las Infantas;, Señor; tienen difpuel1:a' (. 
Hazee a~uelhaMageftadgránln~fia - ,,( q; 

.. 1 De· vn S~rao en el'Alcazar ~e D~~na~ i ~ '. - :) 



Templefe 'Joa congoxa.tan tirana; 
y opongafc to ouerdo. ~l (cidente; . 

orque VD fentir, fi es cQerdo, menosfiente., 
lty. Por ft puedo aUviar tanto tormento, 

Ire, Thebandro. 
V4nft Tkb4ndro, ,~t Re!,,, fole AtI¡"'~ ",. . 

UtlllJ. -Cierto, que es contento 
'El ir a ver el Rey fin mas andaofas; 
En dos Infantas fuyas las mQdan~as.: 
Salgamos a. ver el dia, 
~e ,y vn Labyrinto gFande, 
En cfte, ('11 q \le· cftoy metido, 
Plegue a Dios, que ello en IJien paré~ 
Salgamos a ver-el dia, 
~e eA ella horrorofa Ca red;. 
Donde fe cfiudian tinieblas, 
Se ignoran las claridades. . 
Cierto, que ' cftOy a'mi Amo.:. 
Difpuello en aqueHa ·partt,. 
Cali, cañ, por no yerlo, 
Porfiarlas ca6,ca6. 

·s 41e TIJefto IÜllAbyr;"t,. 
'ThefeAtun. Al. Señor~oye al plico 

Con que inodo,cón que ane 
Podemos a Af'adnl~y Phedra 
~ erlas en dan~a ell:a .tarde. 
Dame albricias, y fean luego, 

De galas~ y maCcartllast 
Por,qae loscollol~a nadit. 

Acaba ya, no te tardes:. 
Dame 10 qQ~ t quiiier.es, 
y no lo que tu mandares. 

rhlj.En daD~a?.4t.Si;poni tienen 
Difpuello vnSarao muygráde, 
Donde Principe , y Nobles 
E~traJl coo bravos disfratcs 

No de Pe e 'papel 
Haras, fine e D.an~antc: 
Haz porDios,IG que te ru 
Aunque es for~oro,que fa 

Tht¡; Infeliz Co,» y. dicliofo 
Ea n tiempo; pues comb 
Ami pecba,entrc impofs' 
~mantes.neutraliaades. 
Phedra,i quien mi amor 
~endift1iemtos, pOl Altar 
AdQ~[a'~ODCS me intima, 

\ 
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0$ mé perfuade: . Polideas de pefaré-s: 

adoa, a quién no le debo _ Pues quando firme pretende, 
os, que la vida amante, .- ~e por quererla, a otra ame.; 
me rindo a fu Cielo, Cobra {ueldos de fineza, 

ingrato· he de·hazer alarde' Sin rirar de amante gages. 
ue ti fue el iníhumento, Atlln. Aunque pudiera la mQert~ 
que ye ale libraífe, .. ·Oy por el hilo.facarte 

ando muerte al Miootauro, ' Del bruto,tan bien la hizifl:es~ 
, que pecho noble cab~ ;'~e elRey da-lla eíli iglloráte .• 

ibir e\ beneficio, Thtf. Pero di,el Sarao'que dizes'l 
no faber pagarle~ Atuo, de donde lo {abes? 

s en efte Labyrinto; r.At-.Selo,porq al Rey, ThebádroJi 
nde vivo, ni aun feñalesAviso,que feíl:ejarle 

exa Ja duda al rezelo, ~erian Ariadoa, 'y Phedra~ 
que rie{gos me affaltenl Por divertir [us peCares, 

s con el hilo piadora, Y que aviandifpuell:o VD 
fu amor fupo fiarle ,F.eftin.de aqueUos,quc ha!én~ 

o a. mi valor, mi Nida Con.cone[anos,adornos, 
uvo en fu piedad rc[cate.· Las palacie.gas, Deydades. _ 

"uya fineza qui{o, 'T!Jef. Yo dan~ara, fi tuviera 
a que 1JO me Ubta{fe, Decente forma. Atun.MiUar~ 
dra, que -yo de Atiadna De 'Principes has de ver, 
moElraífe 6no amante.. .. ~e en forma, y figura (alen~ 

cion de amor .generora, Thtf. Para el,c-afo galas tengo~ 
tan fubidos quilates, Como -ro (abes~ bailantes; 

rolo para mis bienes, Pue¡porPrincipe,aunq prefo~ 
e rus injurias fe vale, Traxe muy rico omcnage. 
licitando fu ofe.ofa ':At. Que no las tienes) prefumo~ 
n agente, al rerguardarme, Segun 'es fuer~a empeñarte • . 
e a Ariadnale permite, The{. ~e feria, que .evO Phedra -
que nunca es difpeofabIe. Dan~ara. At. Siendo el tu autG 

.mal es grande Efiadil1:a, De que tu falgas,efpero 
que eftudia infatigable, · Te bayle el agua delante. 
c:fc~l~s ~~ tor~en~~s~ 1'/J1 .. E!1 que lo fundas~ 
- . y! ~"!I 



I 
, : 
I I 

:f ~~. 1!.~ (rj E S { f2 S 
"Atun •. ~e lindo!'. - Aquella fupJica os haz 

En lo que llego a. fundarm-e Thef;· Como? ' 
Es;t¡uc fepagad~t viellto~ , L,Uf. Enrrando:cn'vIlS'ara 
y ¡ienes muy lind,o ayre .. ') A 4 osmtl..Thtf.A nli ci 
S~/e,L.Nr4 C.4n,"dlllo' tI/pI/dI... ;w,i.Sl Señor;1cs muy bié 

'tllar. Bufcádo vtngo a Thefeo" . Q!e te cite de relDate .. 
Mas ~nG.Hego a e8gañar":l~, " Thef..La Eluda,q aqui padcz 
Ene, q~~miro,.. es Atuo; . , . . Sin repUgnar al dia:aR1e 
C~,Galan ,.í.ttIlIJiAn9uero.trae, . Es, el~e los pretOs te 
Para pefcarme'Hoduda, .~~ ElIem~ióÁ de liberrade 
Elle freg.!triz donayre.~. :At. Su efcJavo he de 'Cer 

'JIhíf .. Miia-, q~e t~ I)uka,lIes,. Lallr.Bl .mi efcláv~ ', 
~tllll.Buf,f>ñá~y que lIeg~e;, Erate:.: .Atlli~ No fe:- tnfadC', ., 

'Pero HeS,o, q~ ~~ ié.re·, ~e pieftfei litro lo ac¡4ft 
MfReyna7 '. - '/ ! 'Q!!e porfuefclavo-he de 

, :laur.Que a {uamolhune.J . htrrarme. . 
~11I". Es enfadof'o, y conmigo L4nr •. A·Dios, p.or4 ya no p 

Putee vfied"defenfadarfe. .. Detenerme •. 
~4t1,.~Mire, 'lúe y.ei7i¡6~ Pfitra •.. ~/1I"i ~qU1 h. de tRarfe 
t.4J.D ft>,acio egrazá;(í'me hable.· Conmigo, como vR:ed 
I tlllr. No es faciJ; {eflor galan. ~e no por váda ba de e 
~.d"i~i eS) VUefárc-cdes muy' faeil. 4 LA. Ne galle flótes có-ínigo.( 
'lS'.u,~~Ce, Thefeo. .. . .Atun.Aunq lo fein, ! las 8 
~I_.,oyg~ft las eees, . Para" Jís Damas mis Bote 
~as quees, las erres:.!as aches,·] Jamas han {ido de a'Lares 

. COD el &.cztera de otras' - The.Pues DO {abre,a quié le 
l:etras, para q~e yo cante. Tanto favol? L4l1r.Solo 

)'J,t¡. Otdeoeme vuefiro' gul~, . . Deziros,que-es a vnaln~ 
'Seii()ra~ lo'que'mandaréi$', . ~ ¿t. Si es Infanta, i m~ me e 

. Q!e i obedeceros me obligo~ " V coga la Van da. 
).'411. Pues 16 qos pidO'al iiifiátc, . 7hif. Ay tal loco! 

Es'"qtte.;admitais erta. Van4a, > .Atll1f. Con ella puedeoatar 
Seña, q!le [era b'afiaure, Thif. D:-que Infánta?:-

~ ~~J~~~)~or ~9ilOC~~cnl-.' . ~1IT! ()~d~~: ~n _c;~r~!~!' 
(. .. 
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e. : ~édra,y aDios,q os gu~r.. Cint. Bal1:a deziros, que es quien 

ais al Sarao,defpues (de.. Os lo ruega.At.N o es bafiate, 
ao 1 el quarto,q cae al Parque, ~c puedefer fea,ylos ruegos 
itar orre halla el Labyrinto, . lo De Las feas fon en valde. " 
he Idra a veros.. Vafe. Thif. Sino cabe en 10 fobctvio , \ 
.. Suerte grande! Tal favor,comoen mi cabe? " 

Vna exhaladon con manto Cint. Solo digo,que vna Infanta 
; la t1lo~uelapicante, . - 'Os lo pide.At. Si el que nace 
a quartos no me .condena, . 'Varon, Infante felláma, 

s. rdicha,mas.que me arraO:re. . Y ella eslnfanta, JO Infante... ' 
u, ~' e Cintia "tapad. con l1ulnt,. Tbif. Necedades dexa, loco. 
( Ce, Galao. · <.At. Eftas llamas necedades, 
'A './Q!.e es lo que miro? Pretend~, fea comofucre, 

to qucfra es feganda parte Defde f:3'(tayo In famMme ? 
e ] e la <!3omeaia de Amor, ehlt. A Di'os, noftle derengais, . 

1 ode ay BeUezasapares.(ta. "~e es tlt'de ya;yperdon.a.dme, 
Ul~l lame a {uAmo;q le impor- . Q!le me c:fpera. Thef. Quien? 
, . eífo a mi puede 'importar. 'Cint. La Infanta : . -

J 'Atento eilare,Señora,(me? . Ariadaa • .At. -Clara "es el Angel.' 
~ 10 tí vos me me: orde~areis, Clnt. El quarto, que c()rrefpóde~ 

~ ~ afs\')fi he de obedeceros, Aunque ",na vo poco difiante 
rr 1 o dilateis el mandarme. Deft~ Labyt\nto,~dcne "', 
~/". De vos, vna Dama quiere, Difpuefro pd~ a que os hable, 

~ ue con ella pluma, alarde Y aDios.Th.Efpcrad vn poco. 
, 1 agais de lo que os efiima. C¡'u. A Dios,a Dios,que cS1uUy. 

t .Hombre de pluma 10 ba~e. . tarde. ' ~ Vafl. 
i. ucs para vnSarao os cóbida Thef. Atan, que dizes de aquefro~. 
h. La maCcara he dequitarrne, At. Lo que digo,es;q te apartes,. 

ullque la llevc) litviendo Que entre tai1ta lnfanteria, . 
quien tanto favpr me haze. Es for~ofo,qlle di(pares. . 
as no me direis,quien es Tt,ef. Las "dos a vna parte mifma. 
a que quiere hazer examen Me lIaman.At.Para cfie lance. 
ora de mi obediencia, No de vna, lo mejor fuera 
ñ ~mbozarme fu imagen? . Ser hóbr~ de fiiuchas partes. 

Vv ~_ 7'bt/j 
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r hef. La Vanda es VD fuerte Tllef. O ti logro ,la: oc:aGon! 

empeño. At. O ft me quíc'fen de valdel'. 
cAt. La Pluma.es para,cortapfe. 7;hef. O ft merecieífe a Phedta! 

. -;rhef. La Vanda he de llevar fola~ At. O. li .Ariadna me rogafid 
~.' Pltrlmas feuslleva e13yre. ~ V41Jfe,y ¡Ale Ra~im,. 
,The/. Pero fi [ay cO¡1oddo? Raz. Yo tengo vn amo, Señor~ 
.At •. Pero fi damos al traLle? .(ra. '~e con el, por mis p.ecados , 
Thef. Mi \'ida arricfgo, mas m'ue_ En buena Philofophia, 
t.At. Moria?' Mueraft: vn alarbe He de·cóceder,q.ue ay' ~acho ;' 
The.Pe! o vn .medio fe me ofr~ce. Yo no se porque ocaríon, J 

:.At. Ni aun vn ·real es bafiante. Saliendo aqui en vn Sarao,: ' 
Thef. Con nlafcara no fe ha de ir~ So1i~ita [er de lieGa e 
~t.~La'1iefta .es eLdcf,.rarle.(ro. Hombre..de tanto trabajo •. j 
;rhef.Rues tU has .qe.ir de avérurc.. De aqui; para' alliJcorricnd 
. ..dt •. Ayzdefv entura mas grande! . Por citar enamorado., . 

tTp~ ,Yo la Váda he de ponerme, . Aunque me trae bien venido 
T.u la. Pluma).y ,muy iguales,. Me trae fiépre hecho pedazc 
En la gala, y bizarría, : Su amor no le daJugar : 
Hcm.os dejr a elle certamen. .. A mi amor: Y es fuerte Cl~' 

~t. ~Tengo cara de hechizero? .bl que fe lo quiera todu'J 
No por cierto,tuego es fraude.: Sin dexanue querer .algo. 
Solo, porque fe te aottlja, Por [cr de Laura Cautivo, t 

El querer-oy emplLlmarme. _Me trata corno vn EícJavo, 
Thet.Quié.ama, no teme riefgoso ' Y quiliera algunas "eles, 
'.At. ~en lirve, los ten e tales. . Ser con ella vn libertado • 
. Thef. Yo. he dé falir corrIa fllia. \ Defi:e Palacio Mondonga, 
!¡1t.Ot os co la mia fe fa!en. f Segun los pies, y las '01a005, 

,TÍJf[. Pero. (j lo fabe el Rey? Me ha pare,ído; porque 
l.iJt. Luego al punto, filo fab~~ Dc Mond0nga tiene callos, 
;rhe.f. ~e.ha de hazer? e¡ :fa fe va hazien.do la hora 
~.&I. Por Dios» que es lindo: : De la Fiefta; aOf'3 veamos 
. QE!.orra.vez DOS Minotaurco' El como fe han de ir liguiéd 
Tlef. ll::as Infantas fon hernlofas. .. Los que handefalirbay131lJ 
4!, ~~~ ~~~o el vic' '. ~~ ~t~~t.e!. . Te -..(I!!..ir;jJr~,!!entoJ,¿ (IIntan delt 

J¡d 



l(uJie . ~Oe1 Cielo luzida embidia, 
: Gallarda afrenta del 1.\1 va, 

, : El hermo[o Sol de Phedra 
,Sale conel·de Ariadna~ 
Porq'ue firme la dicha 
De fus mudan~as, 

s Haze con (us Bellezas~" 
De 'ayro[a, gala •. 

o ; len · el Rey. j ' Thebandro, ) y IU()1J1-

j 4mient', al Ion -de '1iUjiCOI ¡n}
,'mentol , 'Phedra , y -.Ariadrza, 
~ tUi",y L4ura, con ma/cllritlds , )' 
j "reros (In Plumas; Thejeo, Li. 
r I,)' AI/lIt, a 'VII/lldo /IIS DlltlUlJ,JI 

I 
.1 'IrQ los ,G,,/lJ,lItJ, ,1 jcnlllá4 

ti Re; , .y IDS demtts ell 

o pie" dizen. 
: ')'. Hermofamente lucido, 

A condendas de buco garvo, 
El buen donayte) y buen brío 

e retan,y e\igen campo • 
. fll(i'c. ~ando \a coofianla . 
Vive fegura, . . 
Haze apfau[o iaduliriola 
De fu fonURa: 
Qpe fortuna, que elige 

, La dicha, fiempre 
Afian~ada, acredita 
Su buena fuerte. 

;~d. Vuefira Maf:;efiad d-ifpenfe. 
El embozo, que tI recÁto 
H ara') que tCl'ga el fefiejq 
Mas libre el defembarazo. 
¡lid. Ceremonia eS~Jlli1S q~~_: 

adonlo, ,.. 

~3' +- i ¡ 
Ene disfraz tan víado, 
Vinculado a los feíiines 
Cortefanos de Pálado. 

Rey,. Atender a vueftro gu!1:o.' 
Sera mi mflyor agrado.

Thef. El olerito defia dicha, 
Lo haze gráde vuefiro aplauro.~ 

Btlch. Mi ob'fequio tédra rendido. 
Su obligacion por re[guardo.~ 

Lid. -El ve~o de tui temor· 
Correre con vos·muy vano: 

.Atun.Señora,a ·vos me rindiera;2 
Pero vo rendido, es ·canfadoe: 

MU/Íc.Aunq el favor fe emboze,..: 
-Si la dicha fe a1caofa, 
Sin afan de mudanfa, . 
Porque feliz la goze,; (ce;', 
S'Olo la logra aquel,q.la cooo_ 

Phe"_ A la v.nda hé de ponerine 
Del mas diefiro aqui dá~ando.¡ 

Thef.A la v"oda?Aquefia es Phe-i 
Voy a lograr lance tanto.(dta:í· 

Llegllle 7hejefJ a Thedr4" Jaca/a d~ ' 
/a militO, y &1J)'ltln ha/la la p1lnta del! 

lflplado,y JI haran /4 reveren~ 
c¡JI/os dos en 'I!gandtJ).I' 

diran. 
The(. Mis 'confian~as re[ueJras)~ 

Sin haH~r ' lleutralidades 
De pre{as, al verfefueltas,') 
Truecan en felicidades · . ' 9 

De mi fortuna las buelt2s .... 
Pbed. Vuefiro creditO- afian {a. ~ 

Darwe lec,iQil enu:odidoj :: -- -- -, ~- '..., -,.,..~-- " ~.: 
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~e ell:udio en'Vuenra inlpOJtá Saca Lidero ti LdUY4, yt1anf4H 
Pues dichofa he cófeguido(da; con etmi(mo ordeu. 
De ~os tao feliz mudan~a. Lid. LUles, que ignoran oca[o 

!J,fujic. Las que Venus ptoctJca En fus gloriaros empleos, 
, Imitar fobeIanas, Sin que puedan fer acafos; 

Gallardamente ',[anas ~ Ser ej1;udian fus paífeos 
Su prilIlor aífegura, De mi libertad los laz_os. 
~e f~lgan por milagros de ,L4ur. Mi afeao, q os farisfaze, 

- Hermo(ura. Qllando daofar conliguio 
B4Ch. Por las feñas del venido Con vos, hizo, que miraffe 

Efta-es Ariadná; que aguardo'? -Cortes,quando me faco, 
~ Sacola, porque con ella I Que por vuefira me quedam 

, Mi fortuna ayrofa faco. - Mujie. Medc~,) que ha de (erlo), 
'$4(4 BllchIJ de /" mano ti .Ariadl1ll, ' Porque quifo la fuerce, 

y 6al1411 CQI1 el fIIi(mtl orden. Si el peligro lo advierte,-
'Racho ·Si atiendo a vuel1:ra decen- Sin llegar. a temerlo" 

A quien efioy venerádo, (cia, Ricf go fue, que--clludio,com 
. Por correfana advertencia no ferIo. 

Me toca, con vos daofando, At. DIifando có efia Dama,(PQt' 
I Solo a mi la reverencia. Por Dios,q he de echar el tra 

r.4ri4. Libre a los defernbara<s0s, ~e es n1U) fobrado de buen' 
y alos compafes fujeta, _ Mi venido por \ó largo. 

< Con ~rimores nunca erearos, Saca Atan ti Cimía de la maflO,}. 
Me acreditare difcrera, ¡}tIllan como I(JI de",as. 
Solo en feguir vuefiros paffos. At. Si en dan~a meter~ne trato, 

Mujic. Si fe logra oportuna Mirando vuefiro donayre, 
La ocafion afian~a, -Sin que fea defacato 
Con (egura efperanfa, A mi todo (es poco) al ayre, 
Por [er como ninguna, (tuna. Lo meteis en vn ~apato. 
Hazer d~ fus mudan~as [u for- Cint. Con10 vuefiro efmero es 

IJJdor. Si fera tanta mi fuerte, . Tan atento, y corre{ano, 
Q.l!e efie ayre,ycfie a-ué g~rvo , Diefiro el garvo rn~s cortes, 
Sea de Phcdra? No lo dudo, Aunque os gane por la n12t1C 

A facarla lue adelanto. N'o , os ha de ganar por pies. 
T OCJ 



" C o M 1 e A S. 
4H ~1(4n, y 'Van danf4t1dq tiJdOf , )' 

c4ejile la Pluma ti Atun) y . 
fo cegefa; Bacho e -

Bj~.Ena- plU'll1a,,~ue a mis pies 
"e ha venido, la levanto" 
00 ella rabio de zelos; 

.orque puefra 'en el .tocado" 
el I.(e[umo, que [e la,he vi-fio' 

, ~ Ariadna : I'ndeterminado 
e : froy, ponerme\a quiero, 

burcar e\ defengaño •. 
ífe i acaro es, que por favor 
o) [~traxo Lidoro: Valnos ' 

'1 vn poco de elpado, zelos~ 
, r .avertguemos mi agravio~ ' 

nefe la pluma en el Jamhrey,.-
mI ~ '. Conocido he par' la~anda~ 
, I ,1\.1 Principe; hablarle trato. 

po. , H4b/tlk en ftcretlJe 
tra ' liefeo,·,cft:a, noche efpero. , 
n l r.~\é mereclo oleo tan a\to~ " 

I rld. Se gun \a pluma e s'Ibcfeo. 
Ha6la/e en juretoe ' 

)rincipe, .,el1a..rroche aguardó. 
0, ~~e A~ lnas' (Hcha! 

¡ad. Si, por feñas 
)e ella pluma.BAe.Declarado· 
~a eón cft'o,~ elhl el enigrrla: 
:11 Jlamas de,zdús"¡rdo, 

s Lfre fa vor fue a Lidoro. 
Vive Diós,quc efioy cárado.· 

j Sio"dúda.; q Bacho) y Phedra-
00 Jos qnc.-aHi fe hablaron: 
amo), fabiéndo fufrirlo, - - " --..--. - - . ..... 

Ignof(), como vengarlo? ' 
7hej. Aunq cülto)e}bello Idionla 

De Phedra es tan colocado, 
Q~e con lenguage de luzes 
Diéta palabras de rayos. . 

BGch~ Nunca .afpire a [er diGROfo 
" El que nacio defdichado; 

Que es:d'efayre a las EfrreHas, 
~erer violentar los Afiros." 

Rey. Perl}1itldQs galanteos' 
Son fiempre los de Palado, 
Haziendolos rendimientós . 
Gala del defernbarazo. 
A las Aras del re(petQ 
Llega el deleo tan [agrado,' 
~e en veneración del culto, 
llumos gana el holocaufto •. 
Difcretos B3Cho, y Lidor'o, 
Como Príncipes tan altos; 
Son los que el la villa tengo; 
Eí\:o es cierto, no ay dudarío.: 
Sin adu\aros) bien puedo 
Deziros lo q me he holgado,\ 
Q1e mi pefar di vertido ' 
Templara ma~ t 'aJ1 tirano, ' 

7he¡. Señor,del feflejo es dicha,~ 
Aver [abido" aliviaros. . 

Rey. Groífero fuera'el tormento) 
~No adtilhiendo J> efie agaffajo. ' 

Muji"e En todo 16 que no cteo). 
F,injo a vezes c 'oofian~a;» 
P.?r ver li fa'co erperan~a. 

-De las fuercas derde{eo. 
~ , 

'{tep'it~1 hifeo (Il 'CiP!:l'o' '.. r 

, -. 'fhéf.,-
--~----------------------~--------.~ 
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'1hef. Buena es la 'cól"la,ei fentido ~e huyo meneIlér perder 

De ella me teca e1fplicarlo. Vo favor para encontrarfe: 
)4c~,Es de mi aíIumpto tan mia, Por el modo de atcan~ar[eJ 
~e para ll1i la cantaron. Jamas mi pecho de(canfa, 

Ud. Certan1en (era ingenioro. Mas,6 aliento confian~a, 
~t. Pues fi ha de fedo, vea[nos Seta contra vo fin fin Inedio 

A los quaúo difcurrir, Por ver,ft encuentro remedi 
'Porque nos la d~n de qU3tro. Por ver, ti faco efperan~a. 

1hlj. En todo, lo que no creo., ~r¡4d) Si es for~ofo defpedirlo 
Finjo a vezes co.nfiao~a, La voz quando fale al labiQ 
P.or ver, ti faco e[peran~a Lo dificil de VD agravio., 
De las fuer~as del de feo. Es no faber roeprimirlo: 

f.Aunque alivie mi dolor, No os combata refill:irIo; 
Vueílro favor contradize., Pues yo,que el bié no po{fc 
~U! jamas vn infelize Valiendome de otro emple 
Algo alcan~a en fu fa vor: Qlando a mi defen{a raigo, 
Pre[umirlo (era error, En~fi:a ocafion nle valgo 
O engaño de mi defeo·; De las fuer~as del defeo. 
Pero a villa d~ mi,empleo,' Rf)'. Cortefanos Jos concepto, 
Oponiendo me a mi d.ñ-o t Con eflilo mas que vrbano 
Pien[o,que padezco engaño En \0 que fe han excedido, 
En todo lo que no creo. Dircretos fe han -igualado. 

í!phed. Por el bien) q no malo&ro~ A repetir (jae Aífumpro 
Es contra vo r~lelo ·ioJu.lto, ~uelva la Mulica, quando 
Recomendadon del guílo No es raZOA., que falten de 
La rolicitud del logro: Los q en nada aqui ha. falta 
Feliz fin dudarlo cobro, Mu(ic. En todo lo que no cre 
Fiel, y fegura e[perant 3., Finjo a vezes confian~a, 
Porque de vuell:ra mudan~a, Por \'er. Ú Caco efperan~a 
Q!!..e mi voluntad a preda, De las fuer~as del defeo. 
Con Fe amáte~y nunca necia, iid. Si es gloria de mi trophcc 
Finjo a vezes confiao~a. El bi.en, que no mereci, 

14ch. Mi defdicha al declararfe -Y es engaño del defeo, 
~s ~al 6.n dc[vanecerfc) - Aod~¡e difcrcw aqui 



(J (J) M 1 e A s.. . ¡h.z 
:er nteilo toque'no creo. Porque fegun elle trallo ' _ 
fe: I ". Porque fofsiego no a1cá~a De media tixera,'jvzgo, " , 
fe, i ciega feguridad" .J ", .(Y juzgo bien)que esLalI;ayo.~ 

., ~i,ldada en vana efperan~a, ~.iero. {aber Cu.to enGioti,-· , 

¡ ~n hazerla realidad, Pues folo aqui fe na quedadoi 
dio '11jo a veze-s confia.n~a. :, 'Oye"fi lirve., me'.tenga 
e~ 11. Mi fortuna la anan~a • J \1 fted pur fo m'enor amo. 
~ . ,la la imagiAacion; '1 ' !, ~itAlt et fombrero;., (onoce que 
~ rlo : rque mi de feo la atcan~a, ./1. perJi'IJ 14 p{u'frut. 
bio : o por facar \,oíféfsion, PJ ~ Pero que es efto~ La phMll!i 

: [ver.fi faco erpe[an~a. Vive Di-os .. q ~ne ha·n:hurtadot. 
I t. Ql1ando vueí\:ra razoo veo, Y que el galan,que la lleva~ 

,. I u/e agradecerla es razon, , Oh 't Tiene gentil gara.vato. 
e / .. valdra fiempre mi empico, R4Z. YO'tégo amo a quié rervir~ 
le I no de la execucion, Utllfl. Digame q.¡en es? 
o, e las fuer~as del dereo~ Rllz. Es Bacho. I 

:' amos,porq ya es for~ofo .A.t.. Scr.vide, no puede fer, ' 
J dir tregllaS.cle defcanfo., ','Smoes.:ellando borr~cho-. 

r 10 grande dC[lJ'efinero~ .rR4zeCo.mo babla'de elfa maner~ 
nejo, que ha fido tanto. > clA't..:Eftilo ·mt:Jor'no;gafio; 

"Y ~ V'\1e{h~ MageG:ad? ' Pero como no eRa en cueros, 
• j .ñor, ha fidorepatOi . '~ié enBa'cho fehaemp\eadG 

] rque ya va defcogiend<a o QEando fe 'luexan'los montes 
l noche fu negro manto. De que los va ~oblando? 

e bt Amor,bufquemosalivios Rile. Los moatcs, p~<tJ)calion? 
a ) ra la dicha que aguardo. . At. Por os lo~os'~ jlifl tomado; 

r '. Vamos a péfar,tonnétos,' Mas la nochelleg.a, y quIeto 
, (nodo de remediaros. Dexar cCle ment'CCato. 

ia amos a rnorir)tan luego, A Dios.Ra.t~ Os ir ~ an k-odo. 
ales,que t'lQ nle deis plazo. ÍIlt. i s d,,'vtd fi bolando. 

h Fortuna , vamos a prietTa ~¡Ji 'Fuer~a es,qu'" de valde fe,a. 
gozar el bien de e[pacio.. Porque de vos r o :ne pago. 

VI e, y queJat,HJ/itun,y Razimo. Voy.At. E.xceff<ti e~ terrible .. 
ti 010 he q uedado"tn s ~iétoj. : RIt?For~ofi e s • r. 

~~ Átp.~ 
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~.Atun. 'Sera en vano. .At. ~e es ,te aqui?No hé11e 
Rtlz. Baile ya de c1lmplimie1ltos. R·llZ. o hede quedarme. {pa 
4t. C.úp'imiétos? Pues fQfl aft'Cst. ~tUll. Ha de irfe 
Rllz .. Vtled no pafic de aqui-. V.llc.d con todos los 'diablo 

- Salé Tb!dr4,y tAri4tln4,J4r1" vn4 p,r·/tI" p/Jlrt'~ 
l!/ie.d. Si enc.~.ntro foolbras, y. la lut RO .veo· 

OC· VA biell, qué fé dil'ata, por (er mio, 
~ando mas cerca eftas, lDasme defvio 
De. vn pe\i'gro qU'e toco, y que no cteo.! · . 

stes c(;barde, y fe alienta mi defeo, .' 
Tcnieod'o por razon lni 'de fv ario" 

.' y de la noche.lnlventura flo,. 
. Lobreg-o enfar.o d-e meproro empleo .. 
~ien .clia,. como yo,. tan afsilHda. . . . . 
- De vn maltan firme,}' vo penar tan vario ' 

Solo efi?eta 'vna n)uerte· repetida~ , 
o ~e. el.eJpe.rar,.que: es muet\e: de' ordinarioi . 

Siendo el mayórc.Otitr31io de mi vida, , 
• l Mas anide Ja 03uc.rr.t'" ("5 mi' contrario.> ... 

. 'é..dr14d. Elmanto de \ano~he).en fombtastinto'" 
. ~e medrofo viOlo de mis temoTes~ " 

T-uFicfo l.abyrinto d2' pa vores,. . 
Noesimayor), que mi' oo/curo Labyrinto~ ' 

parecido 3 mi. fucrte,.oo es difiihtQ, . 
Ef color de rus tragi~os horrores;, 
Porq~e fin luz me pinta los rigores; 
~e yo fio defcanfar liago, y me pinto. 

. Sin que haga iiuermifsioDl. mi amor conílante 
De alivio),.mrtormentO', qle' esta ticrida,. 

,... Que a Retezc.o nlas. viva, y penetrante,. : 
Me lifonjea-, q!lanto lnas fentida;; 

Pue.s; por vivir oluriendo, tengo Amant 
~~!Qrm~n~o ¡zO{ ilula 4e lij! yi4a 
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~e ( 'la. ~e largas, q fon las hor:as phed.Si i e1l:a quadra avra [aUdo? 
{pa' e la e{peran~ar Y qUe! fixos ' Porque en ella qu~dra es dó~e 

n el al ma los tormentos, Con maña, y cop artificio 
e vn mal,quádo efia remiífo. Cae de fu prilion la puerta, 
d. La noche có los hor;.ores, . Donde lograra propicio 
las fombras, que ha texido Mi a mor la dic"ha de vCflo, . 
e lniedos,-y confufiones, Sin' mofirarfe el hado efqui vo. 
e roí muerte es vaticinIo. Ar;. Defcuydada dexe a Phedra, 

, d. Si llego ivivir, y muero Q!c no quiero mas tefiigós 
tiunfandpd~ lo que vivo, De mi pafsiot\ amorofa, > 

\\oca:mejor vence amando '~e mis amantes fufpiros. 1 • 

Vn.CQ1·az.on, que ven~ido. Phea. TemiéFoelloy, q Ariadna 
.' i • Mi fortuna.es ,va achaque, .Me eche menOSj porque libro 
r ~ an de gallo, en afsU}irlo~ . En fu defcuydoJ el dcfcanfo, 

! lle el ~rcmedio de mi daño~ .(, ~é lin ella folicito. . 
, s de mi daño incentivo. S4te TheftiJ. l •• 

• Tanto apetezco mis males, The(. Hora rera de qu_e falga 
ue hidropicamente afpiro El Sol de Phedra DivinQ, .' 
red de Duevos,r("fflentos, ~e J;¡jir el Sol de n~che,. I 

, ue bebo, y no defperdi'io. Es gala de fu prodigio. ' 
;4I.1"ito me ha\\o con \a pena. En efta t'atte pretendo . 

... e el dolor ,que no. mitigo, Aguardada; p\.\,es me dlxo, 
uc jmagin~nao el defeanfo, Q!1e me erperab~ eí1:a noche;' 
e canfa, Jo que im~gjno! 01 llegue ya; porque vivo ' 

'1~J. No hallo i mi mal biell, No tengo luas,q el tormento, 
. que pueda Qle por ella pafio cfqúivo. 

~ an feliz fufiituirlo: Pero azia aqui, me par~ce, 
,~o que nece(sicv.~ es Colo ~e he (entido de fu aliño . 
)el llien ,que n.o nece{.sito. Paáado vn cnndr de feda,(.bo. 

~ la.E(perar quiero a Thefeo. cAria. Vo b,ulto azia-3qui pe,rci .. " 
'1 (J. Con Thefeo determin6, 7b~/.O e.s,que h'lgU con el gc(eo. 

u~ en el , yen mi aluor fe 10 .. - Verdad, lo q aun 110 averig,uo~ 
. d procos los cariños.( gren O liéto ruido. Arittd.O.6 fuera, 

~frJ"d.. HoraJe,ra de q~e ven~a. , ~e aífufia el bien porte¡ni~io. 
~ Xx, 7~. 



tj:'~$: 
. ~'hef. Llego a'hablarla. 
';IJriad. A hablarlt: llego • 
. T: ht-d. A aquella pa tte he fernido 
, Paífos 1 u fera Thcfeo? ' .J 

'.Arilui ... ,Mi bien eS",o:y.o lo linjo. 
7hej. ~ninfdiz, que cobafde 

Contra 'Iarazon de tibio~ -
" Teme, li afpira a dichofo, t 

~iefgos deJu precipicioe.; ' ,} 
Ayilfd. kmor.·en que ',ne deté.go? 
';f.hef. Llegó ciégo al Sol,q miro. 
, ':rqermo[o Sol, a quien liaze~~ ~ 

Con' muchDaplau fo fefiivo, 
Apagados r~ndjmie,nt()s "", 
De la noche el of.gr.o ab({mo. 

- Maripora enarnortada, .. 
~Al~rños de vuefiros siro$-' 
LJbando ardore~~ qué oehD, . 
~dlflce pyra me · (J:rijo~'..
'lcaro de' vuefiros ray.os, " 
.si tan feUz.me'derrito, : h , 

6Lque gaUatda.es la muerte,., 
: De vn peligro tan altivo! ' . 
r;41'i4li •. C ortc.[anias ,amorófas~ 

Q.ue al -filendo las remito, . 
La's halla mejor callanda 

iempre.yn cora~ou ladino ... 
'¡":hí¡. Si calIais amis congojas, 
~e no-poRgals, os fu plico, . 
A las 'oidos candados, 
Poniend:o alas almas grillos. 4 

[.' fiad. Dar credito a la fineza,. 
I. Es L.tcres, .con motivO'" 

.. '~~lo~o~ p~orq~ . !\na!l~~.4 
"' " 

La aceptacian de bien qUl 
P/;td. Si Con 1 hefeo, y Atiz, 

Alnor, que fiero cuchillo 
• A la garganta me has pu. ~ 

Para morir--a fus filos. . Ir 

Thlj: Tormenta corre aneg~ 
~i pe~ho infeliz Na vio, 
€on Jallre de penfamient 

( ~ velas de· mis [u{piross 
~e al pec+ld~el cordel ma¡~ 

( :le da, apretando ooci va, 
Q.uando galantea fu muerr 

, Razones de bien hcridO~ ' J 
¡f,ej. Doldoro c6·dc mi pafsi ' 

, 'Ser' mi-p~far taD fufrido: _ i 

Peto vamos FOCO a poco, 
~ ~ormentos)'1ue es requifi: 

Sabet. Nli'ftir .amando, 
• f El pefal; qu-e"no refino: 

Pues) {j arritfgo, \0 q' qui " 
- Peligro, lo que he querid • 

~1as e·ontra mi pundonor !c~t 
. Elle derayre, .es/indigno 

De mi amoripues,c3 pef~r ~ 
Mirad,qtle O~ defacredito, ( 
Vierta la pon~oña el labio, ~ 
Pero ta.l pronuncio,y digo ti 
Yo aventurar 10 que quier 
No amor: Pues q h.are(Su 

T/;ef. Mi (orazó hazc,alarde, 
De q fe ve.,a ;VD tiépo mi[¡ 
Tan avaro de p~aceres, 
Como de peCares rico • 
».~,t!e ~.a,. p!Y-ÍJ.la.P hedra.· 

é 



e 
¡ad. Que ercucho~l-l" ingrato! 

El jUj'zio . __ ' 
Pierdo con dC'fdeo t40 fiero. 
1. N o rerpondéi~?' · ' 
Ílld. ~ien-fe ha viGo . 
En Jánce tan apretado?: 
Pero fingir determino, -
~e foyPhedra~O que coGofo 
Ex~men el de vn mattiriol 
~d.No n,e nóbtarót Si pienfb, 
Si,q~ e\ eco bien diíUnto, 
De tui defgraciado nORlore 
Me [raxo elle iofaufto avi(o. 
Yo nO DJe engJ.ño: Ariadna
E'S-Iaque ([egun c<,Ji(ó ' 
Por los ecos) 'con T'hefeo' 
Logracl bicll,de <í' me phvo. 
la.~ádo lle·go a refponder<?s, 
De vueRro amor-no me -obJi 
)orq os hlllo para amáte (go, 
Ca\\ feña~ de FOCO fino. 

rife ~icn por cuho os rinde 
vlJa alma 

Tan poRrada, el Sacrificio, 
~e fe acred ta devtJcfiro, 
Admi,tidlo, nO 'por mio. 
'itld. Agravio es, fftas q fineza; 
El vueftro. que ~Jo admito, 
Con lo mifnro,que obligarme 
Intentais, me dcC, bl1go.-

~1.No osentiendo •.. , 
riad. Si UTas cuerdo -
No lo mirais, y prccifo 
EAudias! C{}1DO jg~ p,a!l't~·, 

rj~l9:' 
, Arxended alejor elrito. . 
T¡/~OEe es efio:>que m"e fucedel 

Señora} fi enel ba~io 
D IO'infeliz, dio mi Nave; 
IvU fuene lo avra queddo" ' 
Aunque por atnoresrea; 
-Como deCcol1ado pino, 
Q~e verde Gigante, vlllayQ " . 
SU-vana pompa deshizo.: 
Cot\\O la' (lbr, que a la Autor, 
Le bebio el blaQco toz.io~ 

.. Para mOl-ir a la tarde 
De achaque de ayer vcnido:~-

'. Como en cuna azul el Sol, 
Purpureo Rubi ence'qdido,-· 
~e defpues en' el Ora[o:., '· 
Topa~io agoniza tibio: 
Corno la menuda gral'ria;-

,t 'Cuyo verd~) hermo[o álifioi 
, En feco polvoconviert.e· · 

~\ btaf~to del ECHo: . 
Com'o~rHtal)que'''en Veratt()~~ 

• <Sorriendo arn10nico vidrio, 1 

Comprimiendo en clIó\'lerno.,~\ 
Sufpende Jo fugitivo: ,.:~ 

Afsi fere; porque yo, 
~ave ~ngolfos de peligrO's,:; 
PIno mI -altivez errada, 
. Flor mi ~mor)mi daño E{Ho; ,~' 
Rayo el incendio ddpecho," 

I erifia el m-ar de fufpit O'S, ' 

Si eocuérro por nlis 'defgr"acia~ 
E trema!es rannocivos) * 

# I __ ~·~·~~ ~i~al> -I~v~e~no; 'j e • 

'. - ~-tf.:! 

..J 



fljO -p. O.E Si A·S· 
Para mi efcollo, de[vios, ~IC! no os oculté las fombr l 

. Para ,ni Sol) trille O~a[o, Porq del Sol fiempre han 61 
Para aji Nave, baxios, ,. 'Vnos bafiardos borro'lfs; 
Para mi flor, defalicntos" Que fe pierden defnlentido 
Para verdor, ,olvidos; Llegafl4 PbedrA. " 
Todos aquellos contrarios, 'A obedeceros dichoro 
De ('ni aOlor fieros miniaros, Vengo; porque han lido figl 
~e parecerao Hfonja, ,.. Los que he tardado, vinie 
,Q.u.anrl los logre caíHgo. ~[clavo, folo a r~fvjfos'. 
AffomlZfe Laura (81: nacho ,,1 rhed. Si es eft~ Thefeo? Pues 

p"n(1. Averiguarlo es rre~iro: ( 
ILaur• Bié podeis entrar,q aquef. ·Efiraño vuefira venida. : 

Es el feñalado Ii~io. . , {te B4Ch. ~e d~zis? 
'~ác.~o q aq~i. os debG,no dudo: . Rk!.r/. L9 qu~ yo os digo, 

Satisfare agradecido. Es, que 1~ ~'enida e {\raño. I 
~allr. Entrad,q ya voy bot'ando, ]3ach .. ya se,a cofta de fufpiro 

A darle a mi ama a viro, . . . " ~~ es Lidoro folamente 
De tí aqui eftais.Con T,hefeo, t G • De vuefiros favores di~no' t 
A fu amor albri,ias ,pjdQI!~' ~"td" ,Thefeo ha fabido fin d 

Sil/e ]jAch, (bras c, ~e.me prctende~AtrevjJ 
~4t". Por ver fi me da~ }as fom- -So'Qte ha\\atos defatcnto, 
1 ~ La luz.) qtle Aguila regiJ\ro, Eílais.AriAd.Cierro el pofij 

Vég9;pue$dcAri~dna hermo- Deaa puerta, que mi -padre, 
_ Citado efra n~che he {ido, (fa ~C', que no ella recogi-do, . 

~r¡lId, Adaalli he fentido paífQs, pexaros quiero. .' V~ 
,TheJ. Azia aquí liento ruido, 7'hef. ~e efcucho, . 
'Arjad. Si me ven) perdidaJo y. . Como e,ne per~r recibo( 
.7bif,Mucho p¡e~do,a Coy viao. O~ vais? Pero me parece, 
IlJllch. lego, que fcguü -las feíjas Que ha venido gente¡ iod' 

. J?rerUSllO, fin fee delirio, I De fu afrenta, y de fu agra f 

~e" nc ~lumb~a. !l ~r.dichoro Es, y vengar determino, 
~a Elhclla, de q~!en me lio. A defpc,ho de mis lelos, 
Llc~o pues,q Ariadna. es eaa. EUa injurias aqui efeondid, 
Permitido! m~s. ) vi.no,- lj~ ~de exam¡na~ mi d~ñof 



e O ~'f! '1 e JI , 3-j -I~ I 
Eft~nlife 7bt{.to. Pues yo la rruma fe f'mhie~ 

rd. e 00 defdenes,c.on defvios Thed. Yo pluma?Eífe es defvario, 
He de probar fu tineza: Vandaes-d,lo mifmo, q pllltn'a'~1 
:dos luego. B4(b. Refiniros ~ 7 h~ Vanda efcuche: Efto esfin ... 

aLpodlc. -S'lesPhedra,péfando el (gidl)-~¡ 
). ( .. Sjo duda es Pheura,. , Soy yO( Claro es el indicio.' 

ue Lindo, que avia, venido tAriad. Con la 'pluma folaínetttc' 
uien 'con orro hilCf pendiente' Tengo mi engaño ('ntendido~: 
kne mí vida en vil hilo. '. P falfo! O aleve anlante-! L " 
ara que f\le e\ de Atiádna~ . 'Phed. ~~fro efiorvar vn peRStO:' 

:-> eng~ñoro Bafi\i{co, Aqui, para que fe vaya, , 
uc: di~frazand'o los olos, . " Con folo rr.udar de e{Hlo~ # 

e has m uertopor el eidol . Efioll0 ha fido otra cofa, l_ 
j '. Si a mi .villa o~ he cncó'nado ' ~e examinaros de 6n".\~ q , 
~ an amaIlH.·'" y un tendido, .. , . Sil/e CiiJiN. ' ,~,:; I\~t\ · 

omo os be atédido,.én vano Cint. Señora~mira que ~s Plíedra~; 
era el que O,S eícuche : Ides., t.Ariad. Que d'ize~? 

~·¡;.No endendo lo que dez1s. Thtf.Que c.s 'Bhr-dra ha'"dicho ¿p.' 
·StlliW,,;4dntr. . Ella v02:Pues a queag\Ját&~4 

" J~ Vengo', por ver 1i configo- ,Muera el tra~ dor ene'migo., 1 

t e ft>acio h~b\ar con Thcfe'o., , 'S alé ~tún al ppiíli • 
. ~ Para tfte- empeño es prec.if~ At. p()cH. ~<KO abr~í1'Uetü 
I valerme de vna indufiria:. Dene,qué parece el Limbo,-~ 
qwcl/avor" fi fue mio,. Porque ya tarda m"¡ amo • . 
e erobíafme vos voa pluma'" l/4ch. Tan vuelho 'me {~cri5co:t 

. ezidroe ., qúe fue el m~tivo? ,~e nad'e podra efiorvar\O • 
• :p.e,or es en'o; efta es lin duda S lile 7 he/ei Jll'piJno co" /aefpad., . 

. )nedr1,y 1l1c(co el atrevido~ áejnllda,y rinen. ' 
ue (ó' l1a aqui elhi habládol. 7he(. Sino es yo • . 
t I een irme; pero libro 7'h.ed. Hon)5re atrevide, . 

· i defe-n (a en, mi vengan~a: . ~en eres, quedella(uert ', 
en(~nd() que habla conmigo)) H~zes gaJa de vh;¡deJiro: ," ¡> 

~ Tneféo') no ay, dudarlo: Bllch. Yo rabre aqui cafiigarlo ... \ ' 
omo fa)r os. ~fulmillo~ 7he¡. Veras c-omo vfng.ativo~ 

~o1\ 



~ji: P· ·'ES1~r . . ~ 
CQO eltl lengua de azero, Arilld. De mi deéoro me\V~{g( 

~ Mi ofenfa eila vez te digo. . .Que cae es remedio precif¡ 
PIJed. Laura. Ariad. Cintiá, ven Phed. Fuerte lance 'es,fi lo viel 

aprieífa. Aria'. TheCeo no ha fido vil}.: 
·'phetiíLuzes. T.tbif.Sino'l11e retiro, De alguno, fue fuerte gran: 

Dama, y vida arriefgo a,. vn t1e.l Có que el aqui cfia e.(códid 
~4!e Lidira al paño. (po. Phed. Efie aprieto, con nli en 

14'. Affaltado de improvifo, Aqui alentar determino .. 
r Rondaltdo la luz de Phedri,' Vos, Lidoro, defra fuerce? 
( Atia. ella parte he fentido . Ariu. Vos, Principe, defmedi 

Ruido de efpadas;ya es fuer~a Profanando eltefagradG? 
Salir: ' S ale,y rifie con Bacho. B.ach. Yo, Señora, Colo digo. 
~e es ell:p? .At-ten.En conflióto Lid. Y ó"Seóora,a vuefira voz. 
ElU.mi amos·Señor. ~ . Rile". Atento liempte, y rendí 

·Th~(. Eres AtU? 4t SOyJcl mifmo.' He venido.L¡d~No he faltad 
7/!er. Pues PQr (agrado nos valga ¿riAd.Mi padre cone\ caftigo, 

Ell:a vez .el Labyrinto. .) De atrevimient.o .tan grande 
Entr:emonos, .t}ue las lu.z:es , t .S. ti ftU~. e:'le18eHto. . -':. 
Sfl-can.ya,,, IJ{ .1<" . ,' Lid. ~e es,lo.q ~tm¡ me fuced 

tÁt •. Pt>r D]Qs, que es lindo.,. BIl~ '~;;l~e cs,loq t e.lta (ucedid( 
Acaba, que ti nos mit~, • En 1:.. d ro he de vengar 'Al 

0i~,fer muy.rma\ "titos..'. :!LQS 'le t' que aqui averigu( 
'f!.nl~rJfl Atun, J' T hefto en el L4IJ¡- P. or darle a fu Magefrad 

rinu" jlllefZ L41trll,yCintia Vn3 nueva, av.¡3ve:}ido~ 
• l . cen III~eJ. . .; .. .Qpe nc efcr-i vie ó jeAth~na 

$L411r-. Seiíorat 3qui e!1:l1As Iuzes. L~élL. OJiflIia a mi nle ha. e(eriro 
Ciytj.~e m n.das? I • 1 LIIJlf .Eno ell'tr les dos fe H41m 
]J,uh. Pero que lniro( Herir ooIOS:QlHJl1 s filos.(gl 

No es Lidoro el que aqui veQ? ~4 h. Q!.té d-e mi'· dg!hia fe v, 
:z.i.No e~i'iH:ho ({lc?El e Q.')igO" Lid. '.J :H{r ulp mehel valido. 

C&on-quicn elfe acu hillava; ph6t1. Pu s que haze a 10 deícot 
A dal-1de.ei1:a?E1lcanw lido. f:;a t,·ueva? . (pue 

fhe¿l. Val<ireme de mi r(tfpt:to 13AC ver prefumido 
~ ~rJlpeño tao cre,id9 j\I~ ·ru.! .O~llV. l¡,io .. 



e '0 M IC~ s. ~~i3 
En~ átDoroto~fuc el mirmo, Remedio para el alivio. " 

, )ue me tralCo deaa fuerte. ,¡Iud. Adelantemos, rigores, 
I ídoro ha perdido et'Juyzioj Memorias contra el olvido. ~ 
: ro: De zetos rebiento. Lid. Pues amáte contra el r.iefgo·~ 
: ~icn fetiac:l.efcondido, JJiJ(/,-. 'Refuelto contra mi ml{mo. 
j ue4eñia' aquí con Bacho? Phed. Opuefl:a contra mi Efl:rella,.~ 
- fofiado lo que miro? .Ariad. Determinada me' aliao. 
'Solo en librarfe Tbefeo B4Ch. Yo a morir. . 
ita mi fortuna libr'o. Lid. Yo a padecer .• " 
lI ·Eftádo ~he{~o fin riergo; B4ch.Por am-áte.Lid. Por Fédido.' 
tia temoa\gun peligro. Ñed. Pero fabra mi cOn~(~iíl. c¡ . 

,W'amosa penrar,veDgan~ts) cAriad. Pero Cabra mi delirio: 
l modo de concluiros.. (f.o$, phtd •. Sentir, tí en mis Cóflfíioñe·s. 
Bulquemos brcv~,~or~n. All\o~ es mas Laby.r.into • . 

"~.Ifl .. ~ .... Ift"".~Vlift"M~ 
]ORNADA T .. EllCERA • . 

, C)' I • 11, 

. • r .S IIJ4 RII.tilll' {IIJ 'lIMI4Jú.. ' 

te\os, q,ue ténga yovn 
Amo 

I tao eO:raño calecre, 
e tiendo vn.ico S~';¡0r 
Tebas, i donde denc: 

nas" Bodegones, 
onde a rus anchos puede 

er, a que quieres boca, 
er atente bonere, 
reta fe aya venido ' 

ampar dc·pretendie e, 
.on el vino, y amor 

e obligando,a qne pi.enfcR 
ndo!~ Bacbo? y a~all~e~ 

~e atfomado eíl:a dos v'eze~ 
~ aora, porque Lidoro 
,Le ha caurado ze~os, quier:eJ 

I~e eLle .maldito papel . 
De.defafio le lleve 
Al dicho Principe yo; 
Pero mi l.oiedo, que tkne 
Su poco de Zahod, 
Sin ave.r nadd(~ en V'icrnes~ 
Temiendo ,que cl ·tal Lidoro 

, ~iera por el po,·te hazcrma 
M "": ced de enfayar conrnJgo 
La pendencia, me ptlrece, 
~e es mejor bu(,ar algmt 

Jy" . J>agé~ 



r3.5f;~. P o E A .S 
l?~ g~, qUé el papel le llev~. .At. · Q!!e haz.és hó-brt? Mtra¡ 
~ antes, q el me oc_ s tajos . Ofendes a mUéha gent(; : 
Darle.yo ¿an los revefCI. . . P~r<í es tnlly1ar8.~ el Lio! 

Sale r.;AIJln •• ' De los Meq~cs· , y los Tr 
Ató-. A darlevn recaudo a Phedra; R4Z. Yo se',que fii~e a Lid()l l~ 

I Y.engo,y. temo)c'L me eDcuéire~ Afsi le obligo,a qpe llc;y:c 
Alguno; pero no importa, El papel.AulI'. Afsi eSI-VCI 
Puas.conocerme:no puede ' , '. ~eJe ftlivo, no re abe,re 
Alguno; porql:1e en Palacio', ~e'ma 'puede efiar .. ff . 

o ]!s la co(a mas c.orriente,. . . ~c aquefie.me Lidote~ 
~G fe:- c.flan viendolas caras;, R4z--. Enirur1e' fi~v~kJd 
~rno 2urdencono·ce'rIe.A _ .A,~ CO!ll0· q~,uítro)y~_tres.fó· I! 
li li aca(o me pre-g,untan,.. ;, ~ ~ttz., Pues 1 e vele.' elle papelJ 

Facil: 1C~a refEonder.les; . . .. Q.ue Y.il se';, qUC.JlOf c11Je 
~e ro~ .. vno de J()S que . Y.,,! Fa f!1 o (as albrici~s. : 
Son.entr:aotes·, Y. fáHentes, < ,.:.}¿t; -At letá~p'ues q e ' Ut 

Siirq~efép'an ~l\G.slmifl)19s>. . S·e'1'~. n9ft de alguna Inf~ 
P~orq~e.van, nrporque vienE;'! Raz-. IncUnacion de alcahuet 
A los..q~aJes, va.A'dtor .. : 1\ljl • t)~1 , .. · Tjitne;~laro ella,}: no ro 
De. €hiHes-,.y de Saynetes, ~e del'Hedra~Afsi al p 
No hallo"ma~definici()n; , t' Le ob\ig9 a \a diligc'oóa 
~~namadts. Meq~t:t(efeS'. . P;¡ Dios.,At ... ADios.L·· dd 

lrA~ A'z~a acatviene: vo "a(4)'0: ' Me ha futedido. efie'cafoj 
Orquiérét.etCie o,q~e-aciérte: Masquc·.fiiera,que me di 
.Pi vrdir bienclla tramoyai Qual q~ecadena)o diam 
01je Hidalgo?-' . Por el porte del viHete~ 

édtul1 ... ~e me quiere?! . Q~e a los Principes de Ef. 
R4Z. ~!en es?- Alg~lno quitar no puede, 
c.Atul1¡..Meq~etrefe (ay. .. Que al vio de lós de Efp4 h 
]f4Z.-~ a ql.lien firve? Enfortigen.; y encadenen 
t;dt¡uJo.A Mcq~etrefe. . V,oya burear a [idoro. 
R'"az¡..~é es Mequf:rrefe?.At.Yoo . Sale Thé/eoeJ 
R4z&.Miente.tAi.No l1Jic~lto._ .. ~ _ Thif: A'tun,que 'p'ap.d es en, 
~~! ~rmiente.!. ' Vi~_e. ~ Ehedt'a~Es {u~oa' At 

tJ 



,'C (f) M. l" g s. - ft¡ ,~ 
! jc; .del diablo~que me lleve, quien, ' Cielos~' le fucéde ) 
¡ 'uc-s ·tan de [gradado (oy. .B.ufc.ar bueltas de"cadena, 
: la s puello , que ya no tiene Y encontr.arlas.oe puñetes? 
I medio, dile, que ti, . 'Puestin dada ~lguna ,Pbedra 

que e(l:rito para el viene. Expreífaba' cl.rameote~ . : 
. O que te ,turba~, Atuo"? Enel,de :Lidoro 'el oo.rnbté, 

• {toy .pen[ando,Ji tienes : e ',:Y,con f~vQres, ~tel~, I , ' 

guna Joy a,que darme . , .l..e trataba,por lo' qual · .: 
a ibricias~que lasmerece Mi amo,'buelto v~ fterpe, 
ape\:rhef.Dame.'La nema ¡~iere, '~ue '\e pague yo, . 

a. taa.frefca,.que',puede .Lo que Lt'doro'le élt:be. 
I brirfe el vlllctc,fin que' . Pero~l ~papc:l eRa. 'l . ui, 
eg el pctpel a off%i1~ei'{e.. '~e alquc:rer .darme:¡tl~pa¿¡éte 

I r.~ I tpe,l1e[cubiertos yalos ~ .:Seledebiode.caer: ·. ; J 
gaño , coñ'q'ue lirvieodo .30 !O~~uim'aor~'fupja1fe ' I , 

dos nfantas nae' oféndeis; Leer;> para fiber todas .. ~ 
i vna·en el g~(), y c6 otra };jást(jc.at,as~~ue cendene. ' .. 

-\J l,pundonor., Ílo ,me gueda e: Peror,pltes ,elj~Lidtlfo . 
; uo:apelar" firlQ cilarvengaa- se,.eC'd .. io-,'y ,.ella.de'fuerte, 
; ; En;él parque ose(perb. ~e,puede'-otravez ~~rtarfe, 

nacho. 'Sin que 1\ gbt a."conocerfe, 
le e'Íe11:o,«\\1e e{cucno"?,Ptles "ViveOios,<¡ e he de llevarlo 
"i,inferme,tu re al: c:ves 0411.. A Lidoro,que n'{) fiempre . 

A rlarme?At. "y:démis¿af- TC'ngotl(f~et. defg a.ciado; 
E era.,Se.ñor,adv,1erte, ,(cosi ~e 'bttR,puede fllcedef· e, 

p foy Atun.,y nó Pulpo, Q...tie pues del p~n~y del palo 
con golpes fe enternece. Todos partidpar:[uc:1en, 

A uefia.s .rolllas albricias? Y aqui eoc(}un'c con 1.,paJo, 
t) Las q e· tU tra YGioo merece J\U, có el pan tfn~ ulte.V aft. 
~ n, villano; perf.) GOnlO Sár,¡,· B4ch"y'e! Rey. 
r' colenl fe detiene, ·Bttch .. Que-es,Séñor,lo q llÍáijai s~ 
( e so voy a calHgar, Rq .. Conozco v~{'ftra ptudéda, 
~ 4 auevido me ofende.Vajé. Y VR cUy,dado baros '~uieroo 

t. lla vas} y nunca to~nes. . . ~h. , _Jelo"q·á a me \Léga Ap. 
r ,y' ~ E~ 
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, El Rey a enervar, q.ue v4ya, . Que ra erí1pi('~a afer v'éc, 
Donde Lidoro me efpe~' ~ien a rezelarfe empiez 
~e lnanda tU f\Aageftád, ' . Mas venid, .vereis la's'can, 

. pue.s fabe, . que" es la refpucl1:a Para que lnejor, cen ellas 
De la voz de fu pr('cepto,~ Confiramos, 10 que haze 
E.l eco de mi obediencia? ¡)ebe, ~ue aquellas mater 
'Qlien pudi(ra defpedirfc •. ¿f~ . Se han de r;@[olver de efp 

~ty. Sabed,Princlpe,que apenas , Y cxecutarfe de prieífCh 
A:uve el.gufio de penCan, . Ba(h. Vamos: ~e. dita ; l.id~ 
Que quedaba fatisfecha, . De mi tard~9a?Mas fuerf 
En la muerte ,de ,,[he(eo~ , r Es. feguir al Rey aora; 
Con- miveatgall9J.,mi,.ofenfa: Pues' aunque quede mal p 

6 ~ando m··~onñdel)tc miQ, .Mi opiaioo, .fabra ,defpues 
~e tengo dentro deAt·I)(~Das;. . Bolveli'~l'valor porella.? 
Me a vifa, que a{si".q,uel{upo ' - . SI/le Thejeo. 
De fU lPrincipe la u.e!~J .. " Thefi C"anfado e{\;oy de; e.fpc 
Se.a!te.ro el Reyno df 0lP4~ A que venga·;mi enemigoJ 

E2ble nQ huvq perfQn~;q.ík.Jllpta-' ~e de efperar me~ fatig 
~e no[e. alillalfétha~iendo , ... ~ Aun mas que de pelear. 
Omenage'S; y p¡OrnelfélS v..alga.m.e O.íos! qui~n di 
De no holvet aJa Pauli, . A Batho quanto pa[se( 
~in dexarantes aCrera~,,· . ~e Ariadname.libro, . 
o .eonvertida el1 .(~izas)~. • y que ·Phedra. me-queria, 
0)re.dlldda:a pab~f~ •. ' . ~ Pues: Pero aca VD Ca-vall 

I 

f • !'Y;. en. 00.-, 4: e-mbar.~qQs-t0dos·., 2 Sino me engaño, llegar 
Enrv'na A-rmad-a-ran gruen:a; \T.eoijuft:o es a&Qardar, . 
Q!!.e quedádo el Jllar poblado,:,! Por lino fuere,d que cfl 

. Q.urda delierrala tierra" .1 Sale' LldpYII con vn ¡.fel, 
N-aveg~n ya; pero yo ! ! A L-tdor. Aora . de-:redbir 
Prevenirme de manera., . Ac:abo aquefie. pap~I, J 

_ QUthla.prev:encion, cordura:o y . a darJa reIpuefia de ' 
y no-Jcze.1o pa r ez.c,a).~ ~jere mi.,valor falir;. 
~i6erat,orqpe~los mios;. . Porque fin duda pretend 
Yis dºl~ ~~¡U".)Q9. Sij~!~.da~; ... ' D.!,ho mi juy,z!,? tr9car; 
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¡Pues me tlc,ga a mi aacu!ar 
;Dc lo mifmo,en q'el me oféde. 

¡¡ P.orque quando el inc·onfi a-nte 
ICon Phedra:ofende mi amor, 

Thif.Cielos)rni pel~gt'o eS''fu~rte~ 

Me acufa, de. que tray dor.J 
I De Ariadna foy amante. 
Sin dudafu engaño pienfa,·, 

ingiendo"que le· compito~ 
Hazercomun etdelito, , 

, Por ha."l.er tnenor la ofenfa ... 
Mas pues yo no fe la,hizc, . 

I y el a mi.fi, modta., 
Por' laic'aufa, qu_c me da,. 
y 'no, por la que Ole dize .. -
Pero mi villa previene 
Azia alli vn vulto • . 

. ef.}.~ieAvat .'" ,., ', _ 
id. Sin <.tuda es :5acho el q eEla.-
"if. Sin'durl4es Hacho el q vie. 
,1. Ptfncipe~ . p (oc. · 
~her. Acabaci,pot Dias" 

De l\egar) \'eñir podeis, 
Qt!e en ver,q quié.foy)fabels,~, 

I Co.cozco yo, .quien [by ,os. 
Rfiñen ./os dos. , (ra! . 

d.~e valor17he[.Deftreza,ra-
r !d. 'Valiente [ols. 
if. Tengo honor. 

~d. A ~ no -tener 'mÍ 'valor, 
Pienfo,q el vuefiro embidiara • . 
he/.No teneis'q eluhidiar cierto, . 
~e vo Hercules ·en vos veo. 
d. Cúplir con quien (oy defeo: 

as-ay de u1iltí ,lue ~smuc~o! " 
~~. 

. Si 'hallan,que fUf (n pomicida;.: 
Pue·s robre deber tni vida. 
He cometido otra'muerte. j 

lvfas piéfo,que ellnejor modo 
Dc enrpcndarIo,es apartarme¡ 
Pues c-onfolo retir'arme 
~eda remediado todo. V~(e. 

~ale .Btlcho. (Re·yl ,-
Bac.h. Que canCado ha enado 'C 

No se como lo he fufrido; 
Porque)'como eran talLotros~-

. Sus cuydados, de los mios, . 
l)or mas, que me confultaóa' 
Sus poJiticos dilignios" 
N o ra·ífaban fus razones ; 
De aquel exterior' ruido,"" ;' 
Q!te no p~fla a 'la -atencioo;;' 
Aunque He·ga a.losoldos. ,' 
Pero que quietud e,sella?· , 
A nadie en.el ,Parque miro~'· 
~e fuer~, que de canfado~ 
De efperarme, fe aya ido~ 
Lidero: Pero que C's ello?,? 
A-Jos rayos mal diaincos' 
De la Luna miro v-o hombr~·. 
~e en mortalc·s parafifmos,· 
Da entre las mut'ltras de muer~-
Efcafas feñas de vivo. ) (to~" 
Quien fe-ra~V a}ga¡1te~t€ielot 

Dent. Azii el Parque' fue el ruido.:" 
S~/en 7 he6an"'.,,:.} GUlJtdtu. 

The/; .. Azia. aqui Jizoo'las Yozes,~, 

X p~ mil! ~ Q\lil09Q- ~itl~pgo,,. , 
, L.,y'lJl 
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Vn hombre cll1bozado,y otro 
!A rus pies n1ucrto, o herido: 
Llegad a reco.noccrlos. 

'TodQf. Daos a prifion. 
.B4ch. Mas reprimo DefllJ/;rife. 

La coJera: Ved ,Thebandro, 
~e foy yo~y q a aquefie litiv 

« Llegue apenas, quando en e! 
Vi, Jo que vos aveis vifio. 

'lhe6. ~e vos lo digais, Señor, 
Me baila; pero es precifo 
. Reconocerlo. Bach. Llegad. 

·The); .. ~e es ell:o, CielosDi vinos? 
Qye es lo que !l1iran mis' ojos? 
No es el Priocipe de Epyro 
Lid JfO,. el que ca6 fa . ,-; 
En los vld lOS fufpiros, . 
:e.aa bazkndo de fu fangre'
Infelizes defFerdicios? J 

I 134(h. Ciclos, como .pudo [Cf( 
The}-. Seóor,pues quádo vos mtf. 

Aveis lldo el agreilor, '(roo 
Os admirai$~ ' . 

l1at'h .~ Pues me' admir.o; ,t . 

Clafo cfra, que no fuy~ yo. 
~e ma.l pudi~ra mi odo 

. ~rer, con negar la culpa. 
Haz-cc baxela ,1 delito.. { 

. ~e}. V cd"Princlpc, tí en Palado 
. B 'a~ )U1 "'"Y fabiaos ' 

1; tdifg- nos de los dos, 
P.Of c:auC.~) que no averiguo:' 

,vn lw.tJ)br~ corabLidoro. 
~ eb huvicrA, q ~ .atr:e 

OlIara darle la muerte,,' 
Sino vos? 
Lleg a vno de t~f Guar d4s COII ~J 

.papel. 
:Guard. AlU caldo 

Efiava aquefte .papel, 
~e es faétible , que aya li 
De Lidoro,'y que por el 
Saques ,alga. 

'.Theh. Bien .has dic~().· . 
~itro v.er lo que contiene: 
L\egala luz.Gllar.Ya te lirv' 

}..ee Theh • . Pnncipe,defcubienci 
ra los .engaños ,f con que Ji 
viendo a las dos Infa.ntas . 
ofendeis,con .\a vna en el gul 
to,y có \a otra en el púdono:, 

& :no me queda a que ape at',li, 
. a la venganf3.En el Parquré, 
. c(pero,. . Ba.cho 
Veis, Ptinc\pe, cóm .para 
SuGanciar ene delito," 1 
Ya fobran las evidendag, 
.Si faltabaa 10$ indicios. 
Mas fupuefto, que no Coy 
Aqui yo,mas que vn tvl:' oHlro 
~e en vos DO puedo tener 
J ud fdici60, ni doininio~ 
Solo Ole toca dar cuenta 
Al R:ey de lQ fucedido, 
y fi por vos llle pregunta, 
DCl.irle, que no os he vifro; 

: QU}~ aun bien ~q vos no ois hó 
ue puede citar ef,ódid ,(blc 

". Ve 
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Vofo-tros efe Cadaver NI puede haBar e1 juyzip,)" . 
Llevad. V iJ~/f,'y IjUtdll, lach" , Ni pruebas, par3 negarl0t 

,ch. Avra (u cedidQ Ni razon, para de~h19. t 
iA* alguno. tAl confufion" Irme de Cr-eta"es ·me.jor,.. , 
Como.b3I1arfe de improvifoJ • Puefio, q,lletengo ~Nav¡os ' 
Sin ave!: tenido culpa, En qúe poder embarcarme,: "-
Convencido de vn delito? ' l Antes que corra peligro" . , 

1 papeJ,que'ypa Lidoro ' , En Re'yno efiraño, mi vida, ' 
. fcriví del de{aflo, O fa~iendo los de Epyro 
s el qUt roas n e', conaena: Dé:fu PJincipe la tl\uette, .; . 

. QVell creeul,Cie\ds Divirtos, . Hallando detprevcnido.s f, 

o ~c: la c:u:pa .no es vet.dad,. A .mis Efiados, en cl1qs , 
y que ~s , verdad el indicie? Se venguen. A Dios h~chiz6" 
Ba(e "ia~ jg.ualapdeto, . De Creta,que en eRe A1:aaza , 
(!?omoea¡r,.a- Vd t;~po mifmo,) No ay VD foJoLa.b)~i . VjJje.: 

ofovna patte iaocc:rte, .. Salen Arilldn41.J~ A(1l1l. , ; 
. -or otra pilJtc' conviéto :'¿t~ Lo que te digo ha pafia do,' 
Del deli 0, que no tengo?" SeDor,a, y tengo PQr df.r'tO,': 
De2.Ir~ que' )'0 v~ogativo ' '. ; Qu.e Lidoto queda n lIcno,. 
Oc di kr muerte, d('ma~ ' _ y el Pala.cio· ~lborotadó. ~ 
)e dar-tueuias a\'pe\lgrb, ; ',Ariad. y es T~e(e'o, q\lict1l1~,iba" 

E s mentira) y e~ ba'l'c'la; La muette~:' · '(dad~~' 
. es de mi v'a10I i' digno, \.Atuñ. No ay que dudar, . 
Uf'. vnabaxcza:· '9n;eta, · ~ Porque yo al vetlebaxar , 

-ór tomplaccf',VI1 delido. ~ 41 \arque,arD?ado, y crwe6:' 
i digo, que DO., el papel Ba~e e{condido tlas el" 
' ~ tdl. terrib e tefij~o, . Y fe lo vide matar. · . . 
ue 6úque yo e[crivirIe pude,} Demas, q el aora ha en u'a do', , 
únca pi d, f-'défm-entirJo. Mofirádo indicios no' efca(os~ . 
elna ~ de q'oo he de hazerme: Con aprefurados pafios, 
ánto dé fayre yo mifino, Y con aliento turbado, , 

. "omO' d¿'li r'Ja verdad, El azero enfangrentado, 
' ond~ no h'e:de fér creido. · El r0~ro paJidoj y fiero" 
lues ya;qut:nO' telrg9 medio~ ) El ¡ ~abjomudo., parlero, .. 

EI\ 
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BIcolor tal, que penrara 

,~aIquiera.Jque de la cara 
Se fue la fingre al azero, 
Q!!e dell:a manera aora "( 
tAlla dentro lo dexe. 

r;4ri4d. y Cabes tu,porque fue 
.. 

J 

La pendencia? At. No Señora. 
~r¡dd. Ay de 3quella, q le adora, 

y vna vida, que ad vertida. 
~ .. ardo, ve cafi perdida! 
!'aes fi le prenden) 110 queda 
Hilo ya con que fe pueda 

. 'ReUaurar el de fu vida. 
~emo le prendan; porque 

Entol)Ces el duro filo 
Cortara a fu vida el hito, 
,~e yo con otro anuda: 
~ porqae mi -indulhia fue 

Lachetis, en mal tan fuerce, 
~erazonay, ti fcadviercc, 
~e armif a rl4l combatida, 

, La Lachefis de fu vida 
Sea atropos de{u muerte? 

~ual1to es mejor e 1 cruel 
Lance huir, pues con huir, 
A el le libro de morir s 

~ a mi de morir con el: 

-De manera, qué fiel 
. A los d os Coy eae dia; 

Pues de fu Noblez.a.ia 
Mi amor, que me reftituY3l, 
Viendo, que Ubro la Cuya, 
En el, la fuya, y la mia. 

Parte, Atun, 11 d~ el Thefeo, 
~e \fen,ga a verme al momét 

c.Atun.Sera con mi movimiem 
V n tullido tu defeo: 
,P,ues folo tu .ingenio, c-re~ 
-~e nos podnl dar favor, 
Sacando de tu labor 
Vida~· que darnos, y ag-uJo 
Darla·en VD <dedal, quien PUQ 
Darla en on deballador., ' 
Pero ü acafo ha faUdo 
-Mi Amo fuera, que hare? 

:Ari4d.DHe, que no entre, p;nq 1 

Puede de Jo fucedido 
Rcfu\tar a\gun ruido, .~ ... 
y en todo cafo (era 
BienJquf' efie fuera; pues y~ 
No es Jcgura la pri/ion, 
Que yo efiare en el balcon, 
~_e cae al-Parque. , 

CAtlln. Bien eRa. I VI) 

c.Ari4d. AlnOa The{ O," t.em-o de Inane!a t 

• ' ''''"'too: 

Su muerte, que file f .¡era mas li gero 
~ .Torruento, ti l unendo y pd ,nero, 

Los riefgos de f vi ... :! RO temiera • 
Mil vezes mi temor lo (.(J lidera 

_Bla~dido[obr~ c~ ~ __ ~I ,el d~ro azero~ 
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y tantas vezes yo del fullo muero, 

j ,~antas prefumo,que el morir pudi.era. 1"1 

:\' no es el mayor daño, fi fe advierte, ~ 
Efiar de rallros riefgosCOltlbatida, . 
~e otro m·al tengo, qu.e temer JUIS fue~te; , 

~e es penfar, que con alma fementida,¡( 
En algun'.tiempo puede.dar.me Qluerte, 

. A quien yo taRtas vezes doy la vida. ' Yllfl.' 
.S;ttle" Thefe',J Phedr-II. A lo que vengo_ 13ieaJabes . 
• Que dil.es?La muerte a 1\a. _AdoradaPhedra, hermófa, ") 
e diftc tu? : -' .(cho e " ~e defde e·l prir;t '.liriftante" 
, Si, Sei\ora~ - ' ~ Q.g.e te vi, .. te t!ntregu-e t-oü¡' , 
'~e 10 que atefiigua el bra!o, El ahua, tan fin 'fefetvas:, 

110 negara la boca. ~e aun nlis anJias, ámoras-
cibi Vd viHete [uyo, ' '. No fueron-mias, 'ni pude , ' 
que fu pafsion . loCa ¡ , . Merece~ enl·as cQngdjá's.; .' . 

eve.tnente fe e'xplicava, Porque al ninguno le 'puedeÁ 
Df querer prefumptuo{a ' . Dar merito agenH' obr~s. . 
, :¡nitir la crplicacion j 1 ~fiCDdo ·tuya,s las mia's) " 

fu colera 'alas obr.as. '" Par~dera accian impropriaj 
llen, que expteffava, que 'Yo Si quHicl'a mi cariñ~ -' 
or gufio, O por vanag\oria, . ~e te obligaras de ~ofa, 

~ las dos os firvo, y que , 1 Q!tt era tuy~, :de manera,' 
ofendo en entrábas colas, , ~~ incapaz 1a vanagloria . 
la opinioo, con la 'Yoa, Q!leJo de poder fervirte; 
,n el gufto) con la otra. Pues reducida a vna [ola 
como llegar pudieífc AcdQn la mayor fineza 
a faber nuelha hUtoria, Fue, no poder'hazer otra. 

1) fue toca averiguarlo, . Tambien (abes, que A iJdn~,. 
J nque (cotido me toc~. O~ por Noble, o p01' piadofa" 
~ li en fin al de[afio~ Hizo ctl\\,>cño de li0farlne 
1 le mi efpada mas dicho(a, Con finezas tan hcroycas, 
] la muerte, y .. lo {abes Con induftrias tall agudas, 

· do: P~~~. ef~Bchª a~~~ : ~ 4'liOJ.le~ tan g~nerofas, . 
/ ~~ ~e 
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Qte a hallarme có al:ma", fUf!a Qt:e -qill-eo.fe lo ¿ixo a ~ 
Darle el alm. paga 'Cena; ., ;'. ~e lo d1ci a PtrB5 perron 
pues quando tan bei'anas- · Y añadie . cdofe aefte ríe 
Só las,prendas·,que la, ~doraá~~ El q e.' fS mu~, faéHoJe e 
O'bro tan Plla,oJunig:o, ~e [epaniq~ef y. yo q 
Como 1100 fÚCf3, armt;ÍJj L~ Q)ate~ :c:on <ille fe do 
Pues' bié:{abesl-q ,~o os ueloi:., ¡ . th·i~fg9t.pues' q.~ien le 
~~: all.a .. di'l¡2ur ais vo[otra6, ~ • 1 A.el' de mi a"iOnes ro 
f,Y:tt'n~e.a (u p'unto;:quien~-- CucO(a;n.o:.e~,JJlu,ho, q 
q:cn finua¡, CG*tnf)Ja~ upidfci que""cQo 'zdo(a 

. 'Y: 'auo i~%go,4',~.ft. es ta. aufa,; R'e{olucion, me lt:ro~ .· 
. ~or~ «.~gr~tas blaf{)1lan! Y: de aqui' inncra,otI ¡lo 

:1{cda~lashermo(is~dahdo ~ Di6c:utrap~~lfuce1foJ IJ 

, Pt.:, entclJ'dér: Rrcfiamptuofas, . Sin ql1edar;a mis congo 
~e;a' q!liet11a be1dádDo.falt.,,~ Nrc011lotlo, q~e la~ . 
Toqo.lo delJlas,le.fQDta¡ Ni aryJ . ql:lc, las' {oCOT!a. 
Yt'ffegdQ:. Per.o.q~e e$.FRol: Ypo p~e,!fes}.ql2e es el' ri 
Que.Rare<;c¡ que re: enD~~ Demi vida;qoié-meaflo 
Porc¡pe: aJabnJu, bcrmoCurá.:. Pues' me. U.ama ra·feJiz~ , 
¡Za.defatencion pctdona.... A~ pdig~r tIla rota;: f ~ 
'Y{ no teng~s·porde\ito~. · ·petQ.bien'ves, que Ariad 
~and9 e\ahnaJe es.dc=udora;¡\ Y 'tu~. en las inqu iela s elas 
~e p,ues'np Rued~ en"a-feétos" J Zozobr~iS de ros p,eligros 
E-n,aprecios corrc41.onda;'.Jte, De la vida, ~ de la honra: 
~ muy blé~ puede. VD Aman",. Y 'por eviiar tan grande 
~c_ en efta. duda.zozobra, ~ Riefgo, difcurro, Señora, 
S-er fino. con;laq~e quiere, Q!!.~ folo puede la fuga. 
Sia-{er groífero. con otra.. Libertar nucilras perrona> 

4 yr fi todo.ello.Vo ball:a,., Sies,vcrdad1oermofa Pllt' 
:trafic. eLvcr, qqe~ veng~ aora El 'amor, de'que. bla{ona 
Arogarte~ q~e: ftip,uefio, . Sino te:ofenden' miS rueg 
~ y')a.la.u:azadng~niofa" Si te.mueven' mi" .congyJ 
~ ' con{clvaDa mrvida, ,, - Vam<>s'a A th~enas;,q~e-al 

~e:a _ ab.O~·Rucs tu; nQ iS!l0r.as~ j , Pueftos~ no, ~S'diUQúl;o. 
r 
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(nipr:elra alcaoiat' perdon _ De amante) "conceder oa-1b,' 

c-cu padre,que aunque aora Porque proponer es cofa, 
muetfrata~l enemigo;. En que fe aja la 'hennofura, 

, VDa vez las armas 'to :0 elreCpetoJe abandona. 
V'tiot:. yO'se,que: es facil 'Y la que a fll ~n_lte ,ueg~, -
nfeguiclo;porque: ay ·cgf.as" :~ ~unque reparJ~ue ,~l ,l.~dora.; 

fe ruegan en la ,Faz" .. ,'Sino 'lueda defayr:Adai 
que enJa guerra fe QtQrgam. ~NQ quedara muy ayrofa. , 1 

yendQ.te tU conntij .; 'Que el decoro du:'l.s lf)ara.s 
faran:.,.qnt. tu amar a . Tiene tan as ere..," as1 ' 
difres la liberta:d" . r"~ ~ra 'c1.!l'Dplirc't 'tnt ~tltw, 

t01tcdío de.la.fomDr~ Sin agravrufe:afi:pr.optia:, 
la fofpecha, Ariadn~ . ('. ~.menener'VnaD¡ma, 

, da libre;~J.a.ICOlona ~ (:, ~~ <Ault.'quádbladlife fe nom:br~~' 
eñira a folas de <;wtÍl:' - :> f Daí! ~~Dtmde't, que fe vence, 
tu de Athet18Si Se or. r f " '. '.Mas ROmo~rar.,que fe -pufir:a ... ' 
ras, ,Y .delalmab'quc .:e~ ,r, Etlo:-fupuefto,¡,.d¡fpon 

[sioo mas 'ge.m:rofa. 1 . .De mi~ida;, mi perfona, 
e dizes.? Pbl.D·iso5J~Eto. ~ . : ~c: w'fuieo 'dize, ~ te 'qule~~~ 

mi vcrguenca deudora '. (j iFodo 10 demas le fobt;a. ' 
~ , 

e queda de i~ atenG\ol\¡ .J i rrbt¡.Ooke lnai::Ge 'mls fentldo 's, 
ues .quandQ fon'taJ\1 no~ria$f . Dtx~e;a:tus plantas :ponga 
s razones , qU~1lIe'obbgaB11 Mis b.Dio$ 

que la fpg.a dirp ~gat "' phed. Alfa del fuelo, 
que caft me far~allDt ~llO;esra10)qllando gozas,. 
dczirtel,o-.anilntl&; . '"., Todo aldomibio del alma., 
on dezirlotu me' ¿cu&$J ~ <l!!.e· afsiefie&The;Si genee/ora 
que yo .te 10 p:o,pooga¡ DDblas Jos favores tu, 
rque no .se>.ql1t fetkJle . P.Ol'luc·te admira) fi dobla _ 
di(poner amoco~ , .. La rrcOlUpwfa mi amor? -
foluciones, que {uena ' . A Di s.mi pien,.q ya es hora' , 

pr~ nlejor en la ooc.a - De .difponermc. . · ÚI 

Galan, que de la Dama; phtd. V(O lmtga. . 
para oneotar heroyca .~e. alg a N ve dilp ~ 

Zz; 
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pO qúe nos podamos ir, ,, Del Parque, que atsi fe'I 
Supueílo,que áy tanta copia Mejor el no fer feotido. 
En el puerto liclnpre de ellas. 7hef. Pues a Dios , . mi.pren 
y no dudo, que entre rodH . hermofar . 
Ala alguna de tu ReYAO,. Y pues eres Deydad', ma 
:la.qua} podras'con mis jo"as . ~e fe anticipen las hora 
Fletaf;, pues con el disfi'az , ~e voy a eftar lin tu vifi 
No es fadl,quc.te éODOZCaDo. 'Phetl. l!)iligencia~ fuera ociof 

Tbif¡ Pues f.O. VO~r •• j A pQder'{¡:r, Raes fin ti, 
\ ~hed~ 'l q\\ando.buelgas . Aunq a vn folo 'iafiance t 

No'entces){qqa yo cuy~adOrá' Se redu.xetfeo., feria~ 
J.:e.: cfEerare .en eífa.puerta . Eternidad de congoxa5'. 

, 1 1 . S"II1J~(ho emb()ZIlJo. .. 
1 ;J.ttb~: Cil.ur quahdo de VD delito c0tlvencid~ 

,·Me mjro ,. fin verlo comerido, 
y q do en la defdicha:d'e' . doró" 

• JO i ~a,'m~ette sc;.y el.agrcflor ignoro,
Qpc' eil'el~Pa que mat~nd()lo primero" 

1 .,. Impidió la vcpganfa de mi azeto", . 9 

~"} -y quandO'pol1 librarme ' I 

t' Del tiefgo,\\e~trroino e\ aurentarme: 
, D'e Cr-(ft~;:a cuyo efeao prevenida. 

Dexo vna Nayc, en que: falv3rmi v/ida,' 
Pueda tanto el amor de ~queJla ingrata,. 
Que con defdenes~ y beHeza.m.ata, 

. ~e quando a mas·no yerla roe refuel!Jo,i-. 
Segunda vez. a fu PalaciobueJvo, . 
A"' defpedirme de.fus du¡~s rexas, · 
~ue quiza mas piadofas.a mis qll~xas~ . · 
Sus ·y~elr.os·· ar podr~n) enter .. e-c-idos, 

.. ) , A yerros de rnLamor graros:(Jidos~~ 
~A¡' ,AriJIlJ~A..JÚJrjll1d, 'VII 1,,1'/(.011. .. Que fi e f p-erar folo mata;· ( 
tdrl •. Mientras·'mas-taada>T-he{eoj- <:Zu~ h3ra,quj~ efpera)y de ~ 

~ . !º~~!~~~ l~ -~nguftia~ . ' ~~~ ~ l~. vifra no mi~!lte,: 



" ,rn"- ' tfgal ' a-'cóniJ{a (o 'e. 
Sombra,;azia acñ dene Vil hó ... 

o. ,h. Azia' alli· haw~bicf[o vna 
CA aC1a', Keg.1t.ml! qUiCl • /' 

·.~ue,s · re lJC'ga~)4el es, fin du a: 
uis· vos, Sd¡~r~ 

a "b. FiNgir quiero,
. uc yo foy el que pregun an. ' 
" '0 foY,Ar.PueSGomó tá'lilcde ' 

enh,Stilot, q\\ando·turba~ 
arttostemores.mi'pecho, 

Defpues que fupe-lain\ufta' 
Motr.te,que a Lidoro difiesr 

, • CieIos-,q es cito 'Í,cfcuchafrl 
. s'oidGs? '¡La que habla1 ' 

e 6 hO~~"pues prondncia 
: fio,quien rera? Ari. Y aónque' 
.. o se l~ ,ca\lfa,quien 'duda, 
?)iJepor.eI amor de--Pbeara ' 

i hermada,cuya liermofura 
.::.n agrav-\o de mi á\not 
~ olicitais)~y en ,inluria~ 

é miFe B4C.Vivé losCielos, . 
ue' es Ariadoa"y me aCtlfa 
e ,~ lfo', 'p&Tque quiza 

:upo aque\\a necia i dufl:ria : 
e folicitar a Phedra. 
as ~c()mo, quando fañuda . 
r la muerte de fu ;Imante': 

id()ro, 111i am01" la juzga~ 
;in lamentar fu-defdicha, . 
"cloClnnente me, culpa? " 

; Mas fopwcll:o, q no es tiép.o ·~ 
,ezc~Qf~s ".oni~él~,..~s~~ _ 

16$; 
, Sino'folo (le reme-dio. ~ 

. e lo ri , gos,qu:.me aífufta,: 
Pues veis, ' ue muerto l doro~ 
ihg~a lndtltlriá alfegura-,~ 

~ue41ra vida, ni mi honor~ ' 
~e oAdas de riergos fl~éhíai 
Hurremonos i efre r~fgo,. 
'Huyamos aquefia furia, 

, .Y lo que el valor no pued~ 
Salvar) fa\velo la fu-ga'. 
Naves_ ay fiépre en el puerto'i 
Prevenid, Princi pe ,alguna, 

,. En que nos podamQs ir. 
Ja(h. Cielos, tan graAde ventu·r2(t 
- Es pofsible, que yo r~ngo? . 

Ariadna, que tan dura' ~ 
; Fuc,fe muellra tan amante,1 

, ~e a {eguirme fe av€ntura~ 
~ , Pues yo de fu mifma. bo~a " 

No efcuche,q ·amaba(o nunei ; 
Me acordara!»a mi enenligo?; 
Pues con\o aora affegura, . 
~e me tiene atnor a tni? 
Mas que es lo que dificulta ' 
Mi dolor? a<' los 'principios ' 
No me trato con blandnra, ' 

, Yaú dio indicios de quererm ;i 
Pues no puede fer ;que: aJgun~ ~ 
Ocalion la motivaffe 
A lo que vi; pues ~y ·mtJch'as;'. 
~e en el erifo} de los zelos, . 
El oro de'amor apuran?' . i 

Yen fin, aunque efto río fea;') 
~e iqQi !Q)q\l(d~ de clil ¡Ya ~ ' 

~ 
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~e darle) a quien el fegulrme 
Se refuelve? y aunque UKba 

(J' M~ cQcafon el penfar~ . 
Q.!!,e lo quifo, es conjeélurIt: 
Ne,lí; pues.au!.lque a(si- fe.-, 
Galanterias ta_njullas ' 
De{azoqan, mas no ofenden, 
Lafiiman,.mas no deslufirap. 
y ~ ~c r~(uf!l vo a llevar (l a; 
T od9. el Cielo en fu he.rmofu.; 
P.ues, que ya _mnertoLidoró, 

. Ningu'l rezelo 'm·e afiid1:a:- .. 
'Árl • ..e.ue pienfas,q no ref:p.ó-d4S~ 
B4C. Sc:iioJ~.J en ~!P\l(r~QJ\.y f«~ ' 
~ a ve~ (ra,~yo .pre~ja,e;{ta~ 
Serviraj J;¡ ·"coY.un¡u~a . :.' " 
LO{;reQl{)s,q pl'evellirla, (¿(Itas 
No e~~lI:C.lj~.1i' , tí "n,~..s ó.JU. 

- ~ujcrell~ ,YP¡ .hé\~e1fe .~.J.¡ .. vda,; 
.. y. ti tu ~4,; .~ fl!A tUIJaj j ( t ~ 
; El p,9dc:r ¡~Ur~ de tpJ\eS. ..) 

Se .p~de Qfrecer alg.una 
DlÍicul~ad.,Arj~ Pu~s er~(fa, 
-t,Qe y;a ba~o.N oche 8b"llI'a, 
Ampara mi aJD~f , pues fiE.pre 
E¡~peños d~ amor ayudas • . 

y IIfi?), BachtJ fe llega a 14 p/lerltl, 
!.f' d,lId,j4/e Th6dra. 

7herJ. Vatg~me D¡o~! q teruelto, 
Y. v4lic~lte es el amor, 

( . ~e.s a Vl1a, muger obUga 
.. .4 tao temera~ia acelon, 

Como que dexe a fu patria, 
y qu~ abaD.do~e lU honor) 

'Por feguir a vnhotnbré);'pet 
Ya itnagino.,.q ue llego 
':r he feo;, ,PUqs azia aca ~ 
.Se.llega. .vn-hO mbre r.: .ÍoÍ$ YO. 

:. Sc:ñQr~ B4.l?u~iquié pttedJ=: 
.Sino ac¡udi q~ ' :Sil:-afol. · . 
'Tan fino es d~vueíl'ros t_ay 

.. ~Q.e aUJl .qu_~do fu .. re{pland 
~ COt}-J¡S lQmbra~ fe disfraZj 

f,Cbooc.e la .. o ,he .a Sol. , 
''1'he4,Pl1e~s' .\ramQs.:afttcs,q.uc· 

Mi padr~,qpe fuifirds vos 
-El dutQlj rd"t ~ho.micidjo. 

_.B4m.:$cg..,id1lle pues.. ; ,\ 
V 4nfo' 4¡Ú1rl4'!f1PJJ)" -(4J~ {r" Ir;, 

~ IMg IlIdp fo. a La pUlff4.j 
'Zb~ J{~ 'q~d.Q .' ';' J .r 4 

ijPfol !t>,ueua :llr.eVellUlí~ ( r 

La .Nave,PQrq~ ,eLaqtgr . ;,/ 

Iis,agcmctanatbvo, )(; , f¡ 

~ue 1\0 fufre dUal=.ion.,·. , .. , 
En efta puerta .me-dixo 
P.he·dta~qne efp",aba; yo 
~wer.o Ilcg;¡r.'. . 

.Sale c.Apltld".~ p.tJr /4 "'1{1IU1PJ41r 
. . .? / .. Jiu. fh,Jrll. ( • 

.Arud. ~ue tLUbados ' ,' 
MOl daft.ll conf!ltio ! . oS 

~"e m~cho, fi va en ll)' ~ ul 
TIopez'ando m· te'morl I 

Pero aca f.c acerca vn bulto 
Sino nle engaña el horror 
Ue la nocbe)habJatl~ quier 
,lvl~s ay! q~e la turbadon 

, . 



' IICO 1 fCbrefalto, 
~ .fe 1Ie1':aoo b v oz1 
I e/. Vive Dio$,q',dta e{perando' 
A la ' J'uat)~, q~e v,a' r 
Al {uyo iguala? S eñora. ~ , • 

.iAJ. ~en fI~ {A Y. de ud!)' 
r!., Y'O IOf.\ 
J?:J 'C¡Ut &ly" rmq fúy vueJito), 
orquemi f.cr ,d~, nli.amor , 
eptnde, y;.a :o {~t' 'Vueftro) , 
ienfo~q",e no fnera ¡yo. ' 

. J.PUes vamos',-P0lqhe fentido 1 

E-n el Pal~dtltDmor" 
l':dttdoq~e pueda {er. , , 
, ,. Vámos.> , " -.fllft cAeN", 
n. L1 refpiracion', 

e falta. ya ,de canfado l 

e bu'(car a.' mi Señor~ · 
AqueLle Prin~:ipC"Dl:lende~, 
. ,ue q~ando ,lo Ilufc3a, no ' 

, arec.c;~. l\uQndo fe enfaa'an;~ 
Se apaleceq.ua\vifion: 

'vilare. deb{uc.cfló 
. Ariadoa,.que.,a baleon' 
u {la eí a.. al {ereno, pienfo; 
ue por templar el calor, ';' 
ue el le cau[a ~ Pero allí , 
a vn hombre, no' lino dos, 
rtluy, cabales p,( . ~ 'cierto, . 

ues por ircon perfeccion, : 
.adci vno de fu cofiítla 
' le va lá ttan!lfÓrlllacion~ , 

1l.h!·A'zia tíO {crros dos vultos'i 
,icnen) .~eñgra; mejor: 

E~ rctirarr. os aqui, 
M¡ttntra~ Fafi~HJ. 

rhed. Sin lni \'0 y. . , r- 1 

Llegar)e ti 'Vfi I"ri, B4th(}.,y 'PINJrll; 
J lajj 6t1 por de/4nte de tl',s ¿i'rt .. d ~ 

1111 ,y 'if-eJeo, ,llt[,4ft Atlln 
• 'ThefelJ. . J; 

.Ari¡Jll~ (]'3m~na- a prieffa, "tberéo'~. 
v1.tun. 1 hefeo dilCO efi~ Voz:' , 

M as fi, file fuefi'e m; afn()~ .. 
. ~ 1\egando antes que Y'Of 7 

Aya:facado a la Infant.t? . 
Q.be· como1a'de[carno , ~ 

_ Ya de fu padre, no ~smtKbo',: 
Q!.e firva: de facador. . . r, 

. · ~ier.o llegarme con tiento: . 
• Oyes, etes tu,Sc:ñor? ' (les? ' 
Th!j. Elle e's Alun: Que me quie~ 
.A/~ Di li eres tu; que eJ temor,~ . 

I-Iafra ver ~ ti tu eres tu, ' 
. ~ No d;re~fi O/0 íoy yo.v 1 • 

"'I1Ji'.f.l'heíeo foy, quieres más~: 
Phed. Thefeo dixo: pues no 

Es Tb'efeo, quien me Ifeva~ 
At. Pues dime, ·Señor, por Dios" , 

.Donde has efiado efla noche? 
~~ Ariadna me ' embio 
A btlfcanc, y no te halle. - , 

B~ch.QEjen a Ariadna nombro~, ~ 
7/'1. A folicitar, fl avia ' : 

Alguna. navegadon 
A Athenas) al Puerto fuyt~ 
Porque.dexe'm'i valor : 
,.. r;ta en-tiniebla$,. p:ues 

E '1 ~ Q 
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En Phedra le Iievo el Sol. 

!JI. Luego es Phedra,y neAriad. 
La que llevas? (na 

~r,¡4d •. H~ traydor! 
ACsi te equivocas? Bien 
Se ve, que en el cbra~on 
¡Tiene a Phedra, pues a mi 
Me dize Phedra! Ha rigor! 
Q!ze prello empie~o a pagar 
Mi ciega refotucion. (na. 

!iJ4f.~e ti es Phedra,y noAriad .. 
Preguntan, que confulion! 

'''ed.Si es Phedra,o es Ariadaa 
J;a que Hevan.pseguoto: f. 

~ien fera,quien eao dize?' 
,r;¿.rj.ad. Vamos,antes que el rigor 
.- -Del Rey mi p~dre nos bufque. 
l'/;e. Vé~herm\;'(,a Pbedra • .dri. Yo 

Ariadn3 Coy, no Phe.dra: 
No fcgunda vez tU voz 
Mi nóbre equivoque, \ngrato. 

!lSch. ~e es CÜo Cielos? Ya no 
puedo dexar de faherlo; 
,~Ill, Ariad1l3,mientta,s voy 

4: 'A reconocer quien paffa§ 
¡Efpera.7heJ. Valgalne Dios', 
Como puede aqueífo [cr? 
Qpe no eres Phedra? 

~,illd. No foy. " (cho? 
SinQ Ariadna. B4cb .~e efcu'~ 
tVaJgame el Ciclo!Phed.Ni yo 
Ariadna,fino Phedra, 
y pues engañada voy , .. 

.:~n cfi:e, qUC.l10 ~e quien 

.... 

Es,y con él mifmo error 
Lleva 'fhefeo a mi berro 
Dele vozes mi dolor: · 
Thefeo,. Señor) Erpofo, 
Mira, que aqueite traydor 
Robada te lleva a Phedra. 

Thef. Pues qlle c[pera mi val 
Muere ,atrevido, a mis ma 

Bach. Mue"re ru,pues cfcucho 
Mi honor,que 'engaiiada lJ 
A Ariadna.tAriad.~e rig 
De, mi EftreIla es efre? pIJe. 
Aqueles Thefe.o, ¡y,o 
~iero poner~e ~ fa 13do. 

Ari4d.'Ay de mi! Con el hOH 

De la noche no 'fe qual 
Es Tuefeo de los dos. 

TruecAnflltll .Damal,y file RA 
, mo -hUJIlndD. 

RAZ.' A ,donde ,podre efepaer 
~ ~e por ct'iado de Bacho, 

.Corre efta vez el Razimo 
Peligro de fer col.ga~o. 
S aten Thf/J~fJdr(), J S o/dad(}l. 

Theb. M ~ tadlo, (i fe refifie') 
Que efie orden elRey ha d9 

Raz. Qujen dize,quees refifiir 
El correr mas que de paífo~ 

Tteb" Pero q es ef1:o(E n el P.ar~ 
l' e rue. t s, y tt:merarios, 
Dos h<mbrcs eflan riñerdt 
Q.:lieo fois vof(,tros q ofi~ 
Os atre\.'.ds delh: litio 
A queqr-aotall tíagrad.c11 

p 
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¡)aos a priuori. rhe.r.1al cono· 

a 1i valor. ,(ces 
,. Q!e mal mis manos 
¡:onoéfis. 
I l. Pues m'ueran hre.go; , 
" ~e efperais. The[.~ aqui-alé
'To me relifto, la Y<ida, (fado 
a Phedra,pi~rdo. 
• Si oífado ' Rliien. 

.[0 m~defiendo,a Atiadna 
ietdo,y \a vida. Pbed. Tirano 
ielo, acaba C011 mi muerte 

'ida, que te ofende tanto. 
I :Si btanco infeliz mi vida 

, ~¡ de tus·tiros aYl'ados, . 
es el b\áco e! que e ofende, 
caba de herirel blanco. 
,Reúftencia a la Ju(Ueia. 
~~ ~J Rlj',.? 4(P1f114n411JiIIlIO. 

ue es cfiosEn todo el Pala .. 
0\0 fe efc.uchá pédécias~(d~ 
010 fe miran eftragos\ 
• Señof)aqueftos dos hóbres 
n,que intentan obftinados 
filUrCe a la J uílicia. 

t Pues préded\os,Q matadlos. 
h Con eftasDamas,por qwen 

" ef1:avan acuchillando, 
gú juzg9. Rey.Por rDuger.esf 
endedla~. 

'rh Ya es el librarnos 
pofsible; pues nos vemos 

or todas partes cercados. 
P~ít.u~d4 epas muscres! 

c..Aui. Cielos,oy la vida acabo. 
Phed. A Dios infelize vida. 

Defcubre!tu r.he6andro. 
Rey. ~e es efio,q efi:oy n)iJádo ~J 
... Mis hijas! Mas 110 lo fon, . 

Pues obran (todo me abraro!)' 
Tan baxamente :,Pucs como ' 

. (V oleanes del pecho exhalo! 
01 ,¡ al'pronunciar mi afren ta-,: 
01 fi al del.ir dolor tanto, 
Lo articularan los ojos, 
y lo.1gnoraran los labios!) 
Pues como,buelvo a dezir§ 
Aleves Monllruos, ingratos 
Inffrumentos de mi afrenta, 
Imagines de mi agra vio, ~ ~ 
En tal fitio (qu'e tornlentol> 
A las .dos,(que defacato'!) 
Disfrazadas (que indeceaci\l!). , 
Solas con dos hombres hallo:. 
Hab\~d, no me rerpondeis! 
D~lid, ,quien ron \os villanos, 
~e dexaAdotnc la vida, , 
T.odo el honor me h.á robado! 
Hablad.; ale ves, no os firva I 

La verguell~a de embarazo, 
Q!e a quié le falto al hal erlo,' 
No ba de tenerla al contarlo., 

Ariad. Señor (el temor de yclo 
'Me ha huelte.) 

rPhed. Sefior (en marmol . 
Me ha traJlsformado el temor.) 

c.AriatiÍ. Si por mi culpa. ' 
lJ,l{h~ Q2..e aguardo, 

l\a~ u 
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~e. no me defcuhro, viendo ; Que.quádo el fe llega al 
A.Ariadna en riefg~ tanto( . Y.o derpelig!o me apan 

Defluhrefl. ~ Defcubrefe. · 
Señ:or~jufio es,que calHgues" Señor,li'por ·.Atiadna 
Solo.al que hallares culpado) ,: S-e entrega a:la'lnuerte 
Q!l.edoy yo; pues·Ariadna, .. N o fera bien, que.The 
'V-endda de' mis ~lhag~s, . No hag~ pprPhedra otr 
Convencida de n:is ruegos" ~ Théd. Ay de mi! ~e. es 1 
Yi obIig~da,de .mL llanto, ~ bOas necho? 
Me.. fi g ue. Ar;;.Que mirotP.or Phedra 

/ ~riad.; Que. es to-que efcucho . ' Se, entreg~ a Iá muerte? 
Y'ó, Di\iin('s Ciclos.? ~ando :; ~ Q-ue mi anlor 'dtfengañ ' 
A;B:áchu fegui? Ma~:qui,:ro Dé fu ingratitud,' cODvl 
Ca!lar, por.li. en riefg~ tanto , EiLodio-todo el,agradó-. 
S u~indufiria fal varmc-.puede. BAC¡'; Cielos ,coo:.vida rrh 

Tkéf~ Que"es efio?~omu. efl:'l.5a- . Ydc Phedra amame; qu 
. V¡vQ.)fi ·, y~ Je.drmueltt? · (eho · Le juzgue 'muertoa Sin d 
P~Ña .De,verle· vi \lo:,ne. e{p~nto. . Es cJla,quien lo ha. Hbrail 
Bey. L-urg~,Prin,jpe, Juzgue" .- 7/;e6. Es lueño~Jo q cHof I'J 

~ tU,.e~as el inhumano ", '&1. Todos fe háct~cdado-ela 
A~utor de .la ofenfa n\ia; " · y ' mas que pudiera.muen 
Pues q~ien le atre·v ier a.offadG " El panta . refucitado .. _ 
A 'mi: honor, firio tufolo, faz. Que'fuera,que con.ldd 
Q?e.de.lo g~ande ha .. buCcado, . Nos [u~edjera otro tanto, 
Para bolar b..axamente, ~ Y tuvieramQs en Creta 
L~s alas de {('r tan alto. r El dia de los finados? . 
~~r-as yo dexare; en tu muerte, Rey. De fuerte me ha fufpe 
Exelnplo a los temeral jos, Calo' tan in"op!nado, 
Vengando al muel to.Lidoro~ .' Q.fle n"¡e_vfurpa lo admira 
y mi honor de{ag~aviandoo .' Las ac.ClonC'~de ofeodidt. 

7~¡:,Q&ádo..a la muerte fe' entre .. · Que ellas COQ~ ida?q ~a a 
El'p.ol fu' Dalna -atro; ado, (ga '1 Tan vilJan3..(.OfTlpa(sion, 

d. feta> bie"n;que fe pienfe) Que lib~rto tu trayción? 
n:'mi';ar.cii~iento bizarrea ' '}.:.rJ l' o ~l ~c .. l'cf'r!ra 
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1 Iquando lluico la ira:t 'De Ariadna fue raptor, -. 
t ~poco.la admiradon. Y de Lidoro homhdda: 
i, que mi enojo inéitas, 'Voa'es la culpa atrevidaJ 

es quando mi enojo pierira ~ue vúeílras vidas condena,:, 
tar contigo vna ofenfa, Y afsi'l que murais ordena ' 

, n tantas me 'reCuchas: / El enojo ,¡ que me in'Cito: 
rque mi colera ittitas? Y púes teneis vn deUto, 
te' baaaba,.traydo~, . Llevad vna mifma pena" 
'agravar mi dolor,Llevadl~s.Bac"'. Ficro'rigorf 

do tu indufttia"meengaña, '~hel. Con q pena el álma ¡lucha! 
r butladu mi faña~ .Ari. Nada fu cruddad'cfcucha. 

. av.c[,muerto mi hODor? PkeJ;Nada atiende fu rigor. . 
s,agravios'intentas .Rry. Mueran, y viva. ~i honor, 

{angre ~az~r, tí infamas, 'Pues'lo han-querido agraviar. 
Amenas la derramas, 'Tbe}. q aqucfio llego a efClléhat! 
Creta offado la afrentas? .JeIl.Z. ~ue eRa pena llego a ole! 

~ engaños nuevos invétas~ cAriad. Penas,caUar, y'modr. 
dexarla agraviada, ,¡hed. Amor, morir, y callar. 

· . JlcvandoJa r~b.ada, 7~fan (4XIIs,y jale.» 'lIjfujJadas'CÍI'" 
int,en~ion hs>{liit:ida, . tia, y L4JYll.,1 dos Sold"d()s. 

~~a(to vet\a vett\da, Sol.l.Señor,como tan de efpadQ 
. la fnirarla afrentada( Te eftas, quando la ruina 
~opos el caíHgo De tod.a Creta al cercano 
dara mienojo,grave, , Pet1gro"tJ1Yo te avifa? 
conlO contigo ~cabe, Sol.2. Ocupado "ru Palado 

importa aeabar conmigo? Todo"ebta ya de enemigas 
el Mundo teftigo, "Efquad. as, que por la part'eJ 

ue con,mi fangle lava ~ue cae azia la Marina, 
• "nor fu afrellta~y tí acaba Tuvieron difpoftcion 

los q agraviarlo i ,tétnn, D entraffe, fin [er fentidas;"1 
r eran las que roe afrentá, Porque Athenas,dela muerte 
u ya murió el q me hóraba, Dt [u Principe ofendida, 

er dereis la vida, Viene brotando vengan~as-: 
a ~~ho, que trárdor,. Mas,Señor, falva la vida, 

~~~; ~a~ 
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~e ya llegan.Rey. Ay de ini! Ql.1ando no puedo pagart 
~:é ha vifio(fuerte. efquiva!) Blafoaar de fus ' caricias. 
Q!..e yu pague las ofenfas, _Lice Luego no fue el Rey, ~ 
y las ofenfas .. e.ciba~· Te perdono? Thef. Fue fu 

L4ur. El a.1bor,oto,. y. ell fufio ' ~e e,s lo mifmo, pues el 
Au\enaza mucha r.uina. . El fer, a quien me:dio vi, 

Ci"t. Siendo tan libre,fintierat Y q.uando aquella razon 
Ella vez. verme. cautiva. . N o me.!· moviera, la mifm 

Sltlen LUI11de GenerAl" S,'d~áH, Accion hiziera, .. pordar 
t.Atheni,nfes. A entender mi Jbizarria, 

/ 'Lic. Halla hallar al mifmo Rey~- ~e tiene ma·s valor, .qu' 
No fe fofsiegan mis .iras, . I Perdona, queqLlien cafiJ 
.Paraveogar' con fa muene,-. " y afsi haz) Licas, recog 
La !angnenta tiranía La georc.Rqe Que acra 
De la muerte de The(eo. Te podra el alma ofr,ecer 

7 &b. e ieJo.s,notable d~fdiclia! - T:hcfeo, quanao cautiva 
Ya es impofsibte la fuga." '. De tU razon mLvengan~; 

, ' ic. Mas no es el Rey el q miran Aun no acierta de cOfi 
·M " ojos?Muere a mis m3nos.- A mirarte?The.Aup.~ . .er.2 

,!~ h 1 ~o. TAe .. ·N-ada me digas, Darfe porde{entid~· 
o e b\cn,q Po[ 'tt\'r.ueg() Mi ·altivez del benefiCio, 

l)~ xe la a'ccion de f(J mia. Ay razon, que no permi 
Re} • . No ay nadie, tí (ne rocorra? ' Eífe garvoa 'mi valor: . 
1 hif.Si ay,gtá ,ef.ioNTéteLicas" , Y a.fsi ~Ia gaIanteria ~ 

Qle no ay ,q Yégar mi muerte., Perdone, que ayocafio. 
Qí~~ {o me encuentras c-ó v.ida. ~ E'n que esjutla la .codicil 
The{eo [of,no Jo ves~ (cha Rey. Pues q aguardas? P¡dt 
Vivo efioy-.Lif. Tan grade di- El Reyno.Th~ Cofam 
Llego a ver,Señor!Pues como ; Pido.,Señior,que es'¡ 'P 
Te hallo vivo?The.Cópa{swass Cuya hermofura DiviD 
Me 'libtaron las Iafantas. .. Bs folo el premi.();que 
(N.o es bien.,que,Ariadna diga llj".Por mi ya ella conce 
Sola mi voz, porqu_e es da'r Ari.CóPhedra fe '~afa?H~ 

. _ Q!~e~h~?ynº es ~,~~!ó ~igna! ~ , M~t~9 la eIperan~.a ·~j 



e o M 1 e A S.' - 411' 
1; Mas pUés no tiene remedio, El ql1al~luego,echando c·hHpas 
'1 • Paoar de Bacho la fina Ba~o al Parque,y con miAmo~ 
el At~ncien quiero. Señor, ~Ie cambien fue. 

Pues$mirigadas tus iras, Reyt No prollgas. 
Há peldonado a mi Qermanl) Dele la rrlano Ariadna 
Tambien yo a tus pies rendida A Bacho,y ~u agradecida(noi 
Pido perdoo, y te aviCo, A'"Phefeo.phed.Efia es mi ma .. 
De que no fue el h0!Uicida Princi pe. TheJ. Ya a recibirla 
Bacho de Lidoro, fino E.I ahna,que es vuefira,fale •. 
Thefeo.R·ey~No ves,q implica 'Ari. y aquefia, Bacho, l'á mia.¡ 

¡ SiEdo de Bacho el papel?(ma. Bach. En eUa me dais, Señora, 
j ltri~-Quienlo vio, Señor, \0 afir. Todo el premio de mis dicha-s.: 
e Dilo, Arun.At. Aqui eotro yo, Raz.Cintia,ya ves,q no ha avidq 

I Gracias a Santa Luzia, Lugar de galanterias 
. Que tengo luga.r de:habJal': : l}e Lat-lyos, y' Fregonas; 

Si Señor, que mi codicia, Pero, {j"qtliel'l"s [er roia, 
Pcnfando,que era de· Ph("dr'a, : Difpenfando de Galao 
Le l1eyü el papel. Rllz. No di;. Las'Cln1anres bJratijas, (to~ 
Mas,q tamblen enero yo, (gas , Aqui eftoy.Cinl. Yyo te admi., 
Que vrdi toda la·meotir~ -'J . Porque fuera bobcria 
De miedo, 'i fe \0 entregue Perder aqucfia ocafion. (di~ 
A efte.At.Yyo por \asa\blicias . .At. La.uta,-no es bien, q laenlbi 
A Lidoro lo llevaba) Nos quede' i. nofotros. 
Q.t!.ando la deldicha-mia' Laur. ·Tienes~ 
Con mi Amo me' encontra, . Razon,no e~ bien,que valdia 
~e leyendo a toda pt ifa Quaodo Ce ca(an los orros, 
El papeJ,.no pude oir, ~edc perrona tan digna 
QEe er~ 10 que conrenia; · Gomo ~Oj y alsi"mimano 
y viendo, q~le ellava frefca.- Es efl:a.7heb. Y perdon rédid 
La oe ma, y que bien podía Os pide la pluma, que 
cerrarfe, bol vi a cerrarlo,- Contra el genio,que la anima 
y a Lidoro ~on la -tllifOl{l Por fetviroi 'e{crivio, 
Ig!loraQ~¡.t lQ .(.ntregu~;. Siu {abetlo que ef,rivia. 

LOA' 



, _ L4 v/clut. 
¿a FtJrt.ntt. 

Inteorlocutore~. 

_ La Diligencia. 
- El Merito. 

í 

. MIlJic.pAra1:el~b~ar qual es ' 
1/ .. _De las dichas la mayor, 

• 41. A la inge~ofa ' Pal~4lfa] 
Co-nvoca- a ~odos~ mi ¡\'o~á r ~ 
'Venid al pregon, ,- . '")( 
Atencion"filencto, ·atcncion, atenci08, ,~ .. 
·Siendo el aff"umpto a q~\en puede .. . 
Atribuirfe mejor, 
Si al gull:o de la fineza, 
O de el me-ritQ al flldor. 
Venid todoS', venld, venid ~I pregon 
De la mas ingeniora, l.Uli:da queftioft. 
Atenciún,filencio) atencion, arendan • 

• . 141Ift.el Me.rito,y /a Diligencia por vn ¡"d".J. I 

~ -( _ . '0' pur otrq /11 'Fortuna, ¡ el c:..Acttft. 
M,fie. Y ó vengo al pregon; mas Juzgo, 

Q!!e, es fuperiua la queflion. 
F()rt. Yo, que tanta razon llevo, 

I A yenc~r, no a lidiar vOyft 
~c4f. Yo no vengo a difput~r~ 



. . [o que puedo darme yo. 
MUfle. Venid todos, venid, venid al pregon 

De la~mas ingeni~fa; lucida queftibn, 
Ar en'don'~ fi.lencio,atendon;' atención. ·, 

)lerii;.Son'onf3ccntO',q llamas, Piles 'vo[otros eftrechar '~~ 
Pauf~ú canora voz, ' ' ~lereis mi jurifdidon, : · 
Pues u'el a{fumptb es,qual fca \ Mayormente quandotraygo 
De las'dichas la mayor, Al Acafo en -mi favor? v e. 

y lquien debe atdh\,hfe: 'Mer,~Pues al ~\erito ,ha,z~t pued~ 
Defpues f~cnf.lrecudon, La Fortuna ~p'oficion~ ' 
Pruno, que determinado 4 - Fort'~ Shpues quando la ForlUftl 
Por lí natural ri20n ; Al Merito no vendó? ,' " " 
Ella ya; y'aun' fentendadó ' DJI.~ta~do al M~riro le a{silte 
tColno.[c 'tlfbeJ-a favor laDiHge.ncia.Actif~üe error~ 
DeI~l'érito, para que ~ , ~ .~' PuC's' ajc~:tpedir vn A(~foJ " 
E's ponerlafn'opinibn?< _ -QEe diligencia bafró?-1 

ti; llié·hasdicbo;y plues lo:eres '· Dil.' Muchas vezes hcmosvHl:o'i ' 
I j ' Tú,- y'yo partc '{U.yá foy, ; ~ , Qúe pue,de la prevcndion 

QUe" JaFd!/igeIlGia.fiempie ' f Q..uitar el dañoa'l Ac~fo:. ' .ti 

Al Merito acompaño,;, ' ~caf. ¡Si fe hazeregulac¡Qn~ " • 
p'ues aunq,~e Met~t() feas~ , Las ma~ vezes nega)quarid~ , 
Sino te acompaño yo, '~ y á el Acalo hicedio. . ' 
Llegas ha,fra mc!ec~F) ' Mer~ Forturia,llevar no piJedo~ : 
Per,o balta c(jnfeg.~it 00: ' Qpe (quiéra tu,linrazoa, " ' 
~e MeritO' a quiende ·omi1fo. , ~ Q..uirarme '¡l mi ce la dicha ",' 
La diHgenda falto,. , La C'oróna"y el Blafón.· , 
Sé q,~eda con ' el afan, V'en aca,quien eres, para ,: 
y no alcan~a el galJrdon. . Oponerte-'. rn.i vaJor, .. .. 
Pero fupuefio,quc' aora . . Mas q' vna Dey~ad ín~ritidai ~ , 
Efiam{lS Juntos los dos; Que la in\:iignatián for~?" :;' · 
Pues el Meri ro eres tu, . Pues quando en 'm'i, tiibunálí 
y I~a Diligencia !O,,,, .. Los p~jvo d~ t6~o :~oner>"} 
N~~ ,~Y ,c.lu~e te~t:.r cJ~1?etenda~ s Se: 'ván!a ,ti' ~os i'rid,igri,olS ¡ : « 

ne fou.~i1~~- F"rt. ComoRó~' ~ ED' g(a~Q'd~:ápd.aci011;~1H ',., 
- Jitej'i 

, . - ~ 
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Eres tu mas, 'lue vn Tirano, 
;Tan barbaramente atrGZ, 

~e cafiiga fin delito, 
y premia fin elecdon? 
Eres tu mas, que vn efugio 
Del interes, yel favor, 
y vna razon, que fe da 
Por obrar la finrazon? 
No eres tu del defconcierto 
,Vo t1}al regido Relox, 
~e fi quiere dalas veinte 
~l tielnpo de dar las dos? 
No eres tu de tus Alulnnos 
~a. mas fatal delhuicion¡ 
Pues al que ayer levan talle, 
Inten(las derribar oy( 
Eres mas? F~rt. Medr.o,calla, 
Pues tú vana pre[umpcion 
En.fer difcur[o.Je ,queda~ 
Sin paífar a opoficion. . 

e que te firve in}uriarmc·) 
Si quando eíl:a tu füror 
;Embidiando mis venturas, 
Las eiloy gozando yo? 
~i fabes,q en qualquier premio 
Ea que eres mi opofitor, -
Te quedas tU con la quexa~ 
lY yo con la poífefsion, 

. De que íirv~ la rorfia~ 
o. te efiuviera mej'or 
~ rendirme vaffallage, 
~e el tenernle enlulacion~ 
Dif~urre por los exemplos 
~~[~do§ ; ~e opofido~ 

Me has hecho, en q dezir . 
~~ has falido ,~encedor?(( 
En la defiruicKm de Perú 
Donde afsifii, que impar l 

T.ener Darlo el derecho, 
Si ayude 1 Alexandro yo . 
y qllando quife de(pues 
Defdeñar al r\1acedon, 
Le defcndio d~ lnis itas 
El fee del ~·tundo Señor? 
~aoto fe exalto en el T. 
T amQrlan can (ni fa yor, 
N o hize vna cervi~ Real 
Grada del pie de vn Pallo, 
~al1do quife ·hazer a c;.ct. 
En FarfaUa vencedor, 
Dc que le firfio a Pompcrr 
El efiudio, y la razon? 
y el mas bermo[o prodigi 
La mas cabal petfe.cc.ioP, 
A que e\ merito 00 akan 
A vO.acafo fe rindio. 
Quien le dio el .hi lo.a The 
~en a 'froya deftruyo? 
~en dio las Armas a VI 
Aunque Ayay.las meced 
N o Coy de la paz, f .Guerr 
El arbitro (uperior; 
Pues de mi voluntad Cola 
Pende fu dífi · ibudon? 

DiJ. N o os canfeis en drg.uirJ 

Pues la voz, que nos llame 
De oraculo (ervira, 
Dand~. ~ ~uep[a cGnfutio 
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Lu!.'Ac4j.Si,que noAcafo fueMNjic. Merecimiento. 
El repetirc1 prcgon: - tAcll[. Y lo lograra. 9portuna" 
uJic. Atendon, atendon, MuJie. Fortuna. 

I Silencio, atencion. .Aca(. Bien fe ve,que folo es vna~ 
ere Y. OZ, que llamas importuna Pero da la preeminenc,ia 
A tantas, fin dillinguir, Mufic. Al Aca[o,Diligencia, 
A quien fe ha de atribuir MerecimieAt9,~ Fortuna. (das 
Aquella venti,\ra? - Mer. Atribuirlo a VA tiépo a to-' 

. u/it. A vna. No es pofsible: pues confufas 
rt. De ~ua\es, ti ron opueO:as~ Sus c\aufu\~s con las nuefiras, . 

G ufi~. De e.nas. . Confunden lo que artic lilan. 
jf.~a\,pucs)a yen el Thcatro~ Vamos juntando los Ecos, 
n(ie. ~atro. r Q!le reCponden a cada VOl, 

I ca.f. Si, mas a que fiR rebozas? Para formar VD fentido 
n uji'. Cofas. (fas, , De rantas partes difufas. 

1ft. Aunq efcuchamos medro- Flrt. Bien has dicho; pues a{si 
Hallo,. .que van pronunciando Se peaetrara fu obfcura 
Los ecoi,qur vá formando, Inteligencia. Aca¡' Con eífo 

ic rll./. VAa de citas quatro cor~s. _ Podra fer, qu~ fe copftruya 
ere M~ quien tendea {in deCdi,. Su recondito fentido. 

kfujic. La d\cba~ (c.ha Dil. Pues digamos todas juntas ' 
'rt. Si miro"que para quien Con \a Mufica, ayudando 

e ujit Es bien. Las claüfulas,que pronuncia. 
er, A quien es bien) qpor fuya Todos)! ¡" Mujic. A vna de eUas 
JI/k. Se atribuya? ' qU3tro co(as/I 
¡.Pues de fuer~a ha de fer tuya; EIJIJI,¡ Mujic •. La dicha es bien fe 
~e juntando el dulce acento, atribuyat 
Dile, que al merecimient.o Todos,yMuh,AI ¿~R~ro,DiJjgécia~' 

a uf. La dicha es bié fe arrio~ya. EII~/, y Mn/ic. Merecimiento; 
(1,/. Se dara fin embarazo? y Fortuna" '. 

t, dufic. A el AcaCo. , Mer. Nadarerpo~dc, fuppefto, 
, caf. Y q pódra en confequécia? Que ha refpondido,qne aVDa 

uji'. Diligencia; Se le debe atribuir, 
1-Si~m~s qual es rund~m~to~ ~on qt;&e 'en pie de,!3 la duda. 

~ºb I rye~ 
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Rues no determina qual. , Mufic .. ~e para fer del to ' 

Eort. ,SiA duda,que fe r.eduzga ·, Grande vna , dicha" 
A los argumentos qpierc-. · No na de ferefpcrada, 

t:Ac4j.5in duda,que fe refunaa ', Sino irnprovifa •. 
En e,l Acaro, es,{wintento.. Acaf: Del Acafo V;Jla fenr 

Dil~ Sin-duda, q~e fe 3rt ihuya, . Dize; que-fe debe naz ' 
Rretende~,a, láJ)i1jg~neia. - Ml1(ho,~C3fo; , pu~s el' .fI 

Mer~ 0! q~e vanas conj~&uras·" Pende; de, la cüntinget1~ 
Siendo e·l Merito pdrnero'! . Y:aun lo prueba la: evid 

. Eórto-Sino lo ptuebas,.fe duda. ~ Pues no fe puede dar pa 
},¡Jtr. Bi~' p,uc'de vno fer:dichofo, ~ Sin~que interJJeng·a el A 

Sin teoer mereCiiniento; " ); no hazer.de. -el cafG, 
Peroefie mifmo, cDntento · Grave'error:Puesen ,q~ 
Ue.firvde.afan p,enofo: CaCo naze el Aca{oalc 
Rues·íiemp.te efia-rezelofo , Mu/ie: Porq!lc: ordinaria 
Del:'ef~éto,.J.que padece, > Son las·veaturas, ·, 
~' el'g~ll:o le defvanece, ~ Más nijas"del A'caío,.!) ti 

r Sin:alcan~~rIó jamas:_ ~e de la indufiria. , :'~ 
I1uegono es dk·ho{Q,mas Di!.~El!e fendi fe conden.; 
De- aqgel~ q~e fe'rlo' merece~ . Pues q~es 'mas véiurajesJ 

'Nu:fo. .. ~e p'~ra {er:de\ todo , · Cabtar\a, vno de fu roan 
EeUi., .no bafta · Q!te efperarla,de la 'age 
El: tener la.-ventura, Pues no p.o':iran darle ~ 
Sigo el g~zarla. . Rie{sgs·d'e la 'contingen 

.Brt$-Tu razon: no fatisfaga; , Y auo en la comun fénte' 
Piles~antes de:. ella fe infiere; , . Se tiene. p~r mas figura; 
~~la q~e ebMerito aJq~iere, \ Pues dize,que es la vent 
No'es,ventura, fino,paga. Hija de la Diligencia. ' 
,)(1 antes.el aeley[c efi:ragai. Mllji(~ Y"afsrel temor no tie 

¡ ~ 
P'ues como,y,afeantevia, 1 De p~rd¿rdicbas,. 
NÓ_esalOv.edad la afegria:-" Elque) lifé té p!erden; . 
l..:ue&~; errre-nlii rrg~Jo[o~ ? Sabe adquirirlas • . 

( soro f6Hama dichoro, Mer. Aunque a la p!irne-ra w 
. Elq~ no.~Ó; tn!reci3~ ", ' ~~t.da,vno: ~l ~!ter¿ r 

, 
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'Tiené ra~on, es engaño; Se ha'reoucido 1por~a, _-
Pues de la dicha el Laurel, 'Y pues' todo fe. voze .... a, . 
Solo al ~1eritoJe toca: '" y nada [e ·deter.mina, 
Pues /P'~io afu 1udot es. ',.Mcjor .es ·mQdar -de·intencc. -
t.Ner . ...! "· . ' , l·" :IIQrll!Cohlol ,~· ~ ', 

,Mer..]nvocando·a la dliha, , 
~e. pues,la q "y vi~ne '~(.fa, 
Se ticncpor 'má&'Divina, ' 
~e hum'ana ~-c~On1q "&efdad 

. . Sabt~Qczit /~e· (i JÑ{ma, 
A qQal 'Aeno_fo~r~s~U~trQ 
Debe ter atribuida. :: ! 

.Port. YDJ~tdét~. Ill¡ ~rccho, 
Solo-con ~,J&ll. Jo:di.g~ 

~ Mas coutof'~BJ'$~~jlJv~ar" 
O a. dondé 'cQa-t : ~ t . ~(la, 

tDlIl IEJl . laS'deU~ias 
1 .. De.los,EJyiios, a donde 
'11 SóIOles:fl(gura Ja die'ha: (la?, 

l C' '' Mas"comi hem'os -de invo'car...; 
C\ato efta, que \era mia: ·¡ ~e4f .. Mezclapao con la -armonia 
Pues Coy yo quien \a~g~dre. " . '. De loS'Qoros nuet\:ras V07.'C~ 

'Mllfic. No es. . ' . -DlI. Pues :C1Íipe~ad rus felliv a's 
c. ".4c4[. Si cs. · . 1' . " l ·' .J I~v(Jcactorres, mezclando 
. Mer. :Bafte ya,que cfl:a quefii~ . r. I refpCtb ~la caricia. 

; 

'C4;'t4n ,y reprtftnt4'e.. 
MIl'. O Reyf.Ía del EJylioboronada! 
Fort. O Emperatriz de-todosa.ao~á! 
Dil. Cocini anhe,ln t1edll intenciones, 
.Acal. Cau a final de toa~s ps a:C~i.ones, 
J-Jerit. Rk¡ueza, fin quien'pobre es la riqueza, 
Fort. Belleza,fin quien fea c61a beJIeza, 
Merit. Sin quje~ amor no logra fus dul~uras, 

)3bb .~ forl! 
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Fert .. Sin\luien poder no logra fus altur.as, ~. " .. 
DiI. Sin quien en lnayor bien en mal fe bJe1ve" . 
Aca): Con quim el mal en bienes fe refuel ve, .. 

• 1, Merit. Tu,que donde tu af.~iftes no ay defdich.a; , 
Fort. En fin tu Dicha.AtAf. Dicha.DiI. Dicha,Qi,dli.' 

TO~J.~eD) ven 3 Daeftras VOlCS; Correnfl d~J cortinas, yapa, 
p/0rqUe tU ,mifma Dichtl con CoronÍl,J Ce#: 
Soto 'dtftif,ar l'~des Mer. O! que Divino fc~l}lbl 

) ft>e 'ri el enigma. Fort. ~e·Be1.dád t-aDr pe~.(gr 
Dentyl, vn ct"ritt. DiI. Q.tlC Gra~i.3 t~Jlllil~g~ 

. 'Mítftc. ·Albi-icias',albridas :¿caj. Pues quando .P9.fI}C .1 
TodOJ. De que las pedis~ Hermora? • J, 

MI/fin D-e quefa-benia~' (~t,jI.L99;:S ·lo - fpn; ~,; . ~ 
A]a invocacilin A '( 1 Mas run,una ',y",qve fO ~ 
Semu~ítfa' la Dicha e" CQ ,aQ~4ai..ppro .~def\ 

~ ,Albricias, albricias. .; ,. A ve!; i9 ~ \le d.ct.ermin 
DifIJlI. Ya, que:Uamad:a vengo 

AJnformar de mi mifma, 
1 '2Y a fal d vucflro t>lqyto ' ". ; 1 2~ 
" el arbitrD' com un, que lo .decida.:-

. y pues es la l\uenion,: " . ~. 

A quien mejor la dich.) '.' J" } t 

r P.or razon~s, que alegan, 
IDe t'os quaero {cr debe atcibuida( 

~y el Merito ,me aloga.. 
Tenerme merecida, 
Como que equivalieran 
A mi valor fa'grado fus fati8as~ 

La Diligencia alega, . . 
~e en.bufcarme me obliga,. ., 
Como que Dumana huella 
Pudiera penetrar [agradas Cimas. 

e Ú fortuna mas ciega, . < 

º~ '~~lQ f~ i~rf;9.i~ª~ , . 
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· o MICAS. 
Pues quiere en lo {agrado 
Tener Jurifdiciones eleétivas. 

El Aca[o fin juyzio 
P{et~nd<;, o con malicia, 
El que la Pl:ovid.encia 
For vn AcafQ fe ~govierne) y rija. . -

y par a re fponderos 
C;:on ord~n) es precifa 
Di\igencia, advertiros, 
~e no foy yo de~as vulgare~ ~icha.s: 

~e e{fas, la Diligenda . 
,..1 I . Es bien ~ que las configa, 

~e 'el Merito las gaQc, 
~e el ~ca[(j, q Fo~tunaJas elijan; 

Mas yo mido fagrada . I 

DiP..a.ncias t3ft .Itivas, 
~e a mi Sagrado Solio 
No Uegan i~prefsjoaes peregrinas_; 

.Y (ee yo d~ Fore,una ~ , 
l),4tJtva , -es coía indigna, 
~e de tan ciegas man9s, ' ) 
'No ron alhajas dadivas Divinas~ 

Del Melito tampoco, . 
i JJQH<;, {agradas caricias, . 

• i llu,ed~ll fcr aJcan~adas; 
j • i Pero nunca ~ fer pueden merecidas.; 
~ucs {oy (mas con razon 

Temo no {ee crelda, .. 
.. : ~~ ventura . tan grande, · . 

,. Aun la qudan los ojos queJa mifan.~ 
La venida dichora . . 

De la EXCELSA MARIA, 
Y de~ INVICTO CERDA, ~I 

~~ .~'~rºQ. g~re~II dj~h~f~s ~~~~n •. w .. 
l~ed 1 

............... ----......_---- , I.!... - -;:,( 



p OESl.AS 
--Ved, fi a dicha tan grande" , 

Como gozais, podria 
Diligencia .ni Acaro, 

~ . Merito, ni Fortuna .confeguir1a. ' 
y afsi, pues pre,tendeis 1 

A alguno' atribuirl~, " 
Solo atribuirfe deb~ 
'Tanta ventura a (~ :grandeza mifm.a.~ 

y al J ofeph ,generoro, . . ' -' . 
• . ~/e..{uc~(sion fiot~d~ -, ~ ~ .. 

A multi plicar .cre~·~ · 1. 1 • 

Los triuofos defti Real progenic1.inviGta .• 
y pues ya cónoceis, 1·' .. ' . ') 

.. ;:'Q!le 'a,tan fagr.ada dicha, J (' 

Ni bolar la e(pera-n~a, ' .' . 
. Ni conoc«la plldoJQ 110 ti eN, 

Alagrade~imierito .!l(. h ! .. 1., 

. Los Jubilos fe ligan, J,' I r 

~e lino es recÓ'mpt'lnliy fJ . ,J v:? r 

De gratitud al m~fYQ$rc a@tiédka • 
. ~er;t. BieR diz.e)~e\~br.em()s - w '1 Dlof¡ 'de la Eürop.a. 

La gloriora venida' " 11. Deydad de las Iodias. 
De voa dicha tan grande, . Ata¡. ~en vtDido fe. 
~e ,en tres fe multiplica. '.. E~Cerdar-.,qbe pifa, 
y al~gre$ digamos La'Cerviz. fana 
'A fu hermofJ villa, 1De Ametica altiva. 
:Bien venida fea MjJit. Bien·veni(k fea, 
Tan fagradl dicha, ' Séa bi H venida. 
~e la dicha fiempre Mlr. Biefi _' úfeph venga 
Es muy bienivtnida. . La B~nt'la rr:ifma, 

~Mu/i~. Bien venida fea, ~e Cer' mas no puede, 
'Sea bien venida. Y a crecer afpira. 

Fort. Bien venida fea Mufo. Bien venida fea, 
La exceifa Maria, , ea iea venida. 



C· 0- ~1" ,1" e A S. 
:IY t. y a e1ffe bdlo Anteros 

V n C~'p¡c.to liga, 
I ~e fus glorias parta" 
Sin difhlinuirIas. , 

:ich'. Pon~tle de 'vna,y otra" 
, I Cafa' efclare:dda, 

I Crezca-a fer g\oriofa,. 
I Generofa cifra.
irt.fortuna'a fU 'arbitrio : 
I Efte tan rendida, 
I ~e pierda de:ciega 8 

La cofturnhJc antigua •. 
flu/ic. Bién venida (ea~ : 

Sea bien venida.
Iferié. Merito; pues es: 
, Tan de fu Familia); 
I Como nacio en-eU, , 
, Eterno le afsilla. - -
,lfnjic. Bien venida (caJ. 

Sea bien venida. 
ti). Di\i,enti.a,"em~fe 
, Tan fina ' le, a{siRa, 
~e aumente:renombres
De {er mas aétiva.: 

U 1Iji •• Ble 1\' venidi fe a~ '~ ! e 

Sea bien-venida~ · " ~ , 
~ íl}. El Acafo, tanto 
Se efmece en' fervirJa,. 
Qúe hag~ def Aca[o 
Venturas precifas. , 
IJJic~ Bien venida fea, . 
Sea bien venida. · 

rt'~ En (us b"eHas Damas", 
Guy:a 2.iiarria~ .. 

Dc Venus, y Flora, 
Es hermo[a ernbidia, 

Mufee ,Bien venida [ca" 
Sea bien :venida~. 

Merit. y 'pues efia CaCa, 
A quien iluminan 
TJ"es Soles con rayos, 
Vna Alva con rifa, 

~cdf." N o ha {abido como 
FeO:eiar lu dicha, 

r 

. Sino es con mofirarfe '" 
De' ella ' agrade'cida. 

¡jil.'_~e a m~rt~d;que en tod~ ' 
Es tan excefsi \'3, ' -

QEc aun de los dc[eos 
Paífa la medida. , 

¡;ór/~~~nca 'ay recompenCa" 
. y fj alguna ay digna., 1 

Es folo el afeéto, , 
~e ~y a recibirla.·' " 

Merit. ~t!. al que las Deydádé .", 
A\ honor de{Unan" 
El Merito din ' 
Con las honras mifmas~ !' 

AC4J. Y,porque r el feacjo. ' ;¿ 

P,are en aJeg.riaj , , 
Los Coro's acordes ' 
Otra vez repiián~, ' 

Mujie. Bien venidá fea , 
Tan fagtáda dicha, 
~e ·la -di cha liem pre -' 
Es muy bien venida~ . 

fi¡cb~ ,Y'fe;r en fu Cafa, f 

P:órq~e" ~té~na"v~va)t, 

..... 

$f~ 



~g+ 
Como la Nobleza) 
Viuculo la die.ha. 

7Jort. y porque el la caura es bien, 
~e eltemos agradecidas, 
Repetid conmigo todos. 

~QdQI. ~e con bien fu Señoria 

I1uCl:rifsirna aya éntrado; 
Pues en fu entrada feíHva) 
Fue la dicha de fu entrada, 
La entrada de nuefira dich 

Mz1'. Fue la dicha de fu entra 
La entrada de nuell:ra dicit 

Letra que fe C¡ÚUO por Divina Fenlx permite. 

D Ivina Lifi, permite La pure7,a de tu·A:ltbr . 
A los reípctos cobardes, No es bien macular'con fangre 

~e por indignos te pierden, Qge es mejor,q arda en 'las ver 
~e por humildes te haHen. QE..e no,que las Aras manche! 

No es vfano facrificio . Me.ntales vietima$ fon, 
'-1 que llega a tuS Altates; .A Las que ar té tu ~rono yazto, 

. , Q!!e aú fe halta indigno elafeéto A quien hlerell .ilel de[eo .. " 
,De poder facrl{ic-ar{e. G Segures iltlmateriales .' 

Ni agradarte folicita~ r No temen u CCQO; porque 
~e "no~[on las vanidades ~ndo llegues a indignarte, 
~an fobervias,quc pre[llm~u~J . Que mas dicha,'que lograr . 
'~e a ti puedan agradarte. El me/cc.,rt.e vn defayre? ~ 

Solo es vna ofrenda humilde, Seguro en fin de la pena 
~e eotre tantos generales .. Obra el amor" pOrque Cabe. 
~ributos, afer 10 afpira · ~ a quien pretende el ' cafii~ 
Ni aun a f~r. parte integ'rant • CalHgo eSllo; caajg~r,le. 



1:·05 EMPEñOS PE tVNA -e -ASA, . 

Interlocutores. 

D. Rodrig,. 
D.Leonor. ~ 

D. lA"" . 
Celia. 
Htruntl,. 
Cafidii6. 

·Dol e~O~lld{}l. 
D,.s eDrOS de 

}4-uJiC4 .. ... ~ ... ~~~~~~~~~~~~. 
JORNADA ~RIMERA. 

S41en Don4 r..AtI4,¡CelI4. 
11. HAfia que veng. mi . 

hermano, \ 
~C1i3, JC hemos de efperar.

ues eífo (era \telar: 
)Otq e\ }u7.ga,q es temprano, 
.. a vna, <> las dos) y a. mi ~cr, 
un'1ue es grande ociofidad, 
¡ene el dczir la verdad; 
ues viene al amanecer. 
as porque aora te dia 

iTa gana de efperar, 
· te entras licmpre 3 acollar. 
u, y le efpero [ola yo? 

D, n. Has de faber, Celia mia, 
ue aquella noch. ha fiado 

: e mi todo fa cuydado, 
I flnto de mi afeéto na. 
o n fabe~ ~\J.) q lJ.~- ;1 ¡~i 

De Madrid,dos año" ha, 
y i Toledo, donde efia, 
AVDa cobranfa ll~gOlt ~ 
Peorando luego bo}.ver, 
y afsi en Madrid me dexa, 
Donde eftando rola yo, 
y poder fet villa, y ver, 
Ale vio D. Juan, y le vj, 
'y me folicito amante, 
A cuyo pecho conll:ante 
Atenta cGne(pondh -
Q!Jádo,o por no fee tan llGno',,: 
Como el pleyto fe jUlgO, -
O lo cierto, porq u o 
~eria irfe mi hermano:. 

/ Porque vi 'le aqui v/na Dama 
De perfecciones tan (uma~, 
~e dizen, que falta plumas,' 
. f!!~ ~J~arla a la F~unaJ 

f-t~~ p~ 



, 8'6'. 
De la qual enamorado, 
Aunque no correfpond' o, 
Por con{e·guirla, perdido 
Ep .T,Qledo fe ha q edado; 
y porql e y.o'no efrudeíTe ' 
Sola..en la Coree fin el, 
o porq!lc,a fu amor'crueL 
De.alg,un aH vio, le, fueífe, . 
Difpufoel q~e venga ' aqui _l 
A\vivir Y..9'. que alinfiante . . 
Di.cuenta a D~ J uan,4 ·amante .~ 

, Vjno a T.óledn tras mi: 
Einez3,a q~e agradecida · 
Toda. el 'alma eRar debiera, 
Si y.a (Ay de mi!) no. efruviera: 
Del empeño arrepentida; 
Porque. el amor) q es \'illano 
En el tr ato, y la baxeza, 
Se:.ofende de la fineza: , 
BefÓ bolviédo ami himano, 
Sabete,que e\ ha adquiridó; . 
Con obfiinada p"rfiaJ 
Qpe motivo.aver p~dja,." 
Para no. íer admitido, t 

Y\hallando,que e.s-ocro amor, 
- Aunque yo no se de "quien" 

Sintiendo, J11as que el deíden, 
Q~eot(o gozaíÍe el fa vor: · 
~e...como efle fiero eng~ño ¡ 
Es embidiófó veneno~ J 

'. ~ 1. .ote" el provecho 3geno,.~ 
Mu(; ~o. 111a5, que el proprio 

dañoe' ' 
In ,.., .' o (O_virGofi4~b.re-i ; 

~c a[si la razon eO:raga, 
~e es á ciego amor, q p~ g3 
Porque le den pefadumbr' ~ ) 

na croada, que er~" 
De q ie 1Ia fe aba., 
En el eitado, que, ellava 
Su amor) có el fin que t:fpe 
y con lo dcmas, q~e pafia, 
Supo de la infiercriada,.. 
~e ella va determinada -
A (alide de' (u cara. ' 
Ella no he'co'n fu amante, 
De que mi hermano furi"fo 
'Cómo a quien ella ze1ofo, 
No ay peHgro,quele efpan 
Con vnos hon,bres trato" 
~~ fiÍlgiendo{e J~lHciat 
(~ira Gue afluta. malici,,) 
Prendan, al q':lc.la robo, 
Yquealpaffarporaqu~ 
A' Galan, ~ Dama be\\a, 
€ómo en dé'po( O2 a ella 
Mé la eorregafle~ a mi, 
y que luego al apa'rrar{e, 
Como que acafo eHos van 
De[cuydacos, del Galan 
Den lugar para efc"p ríe, I 

Con lo q~al claro fe arguye 
Q~e e (e~valdra de los pi,S 
Huye do,pues pJen(a; que 
l ra Jufijcia) deq~ién hu~(; 
y mi hermano con' a.fraza 

,Q.ue fu amor ha di féurri o 
Sin ricfg~ ~V~ 'VI f ·S. Idl 

Ji 



'Traer ro Dama a fu cafa, Q!e no la tengo es !ne .a. 
y en ell~ es bien fa,·l cofa Cel. L)e que DIOdo? 
GlJantearla .abeafado, D.An .. ~e te admira? 
Sin que el parezca culpado, :Es ciega la,voluntad . . 
Ni ella pued~dl:ar quexo[a; Tras lui, como (abes, 'vino 
Porque ti tanto defpecho ' Ama'ote, yfioo D. Juan. ,. 
Ella lkgalfe a en~ender,. .. 'Q!litandofe de Galan . 
Villo es ,que ha de aborrecer, , ~Lo que fe añade de 6no, 

, I A quien tal daño le ha.hecho. Si~dexar a que afpirar . 
Aquefto,que te he contado, ,A \a Ley del ,al~edrio; 
.Celia,.tengo que e{perar,; Porque fi el el ya 'taD-t)lió, 
Mira C<llllO PQed.o entrat ~e tengolqued,elear? -

o . ~ aco,fiarme fin cuydaa~~ l>ero no csaqueífa foja 
ret Seó'ota, lad~ me Id-mica, ,La caufa de mldefpego, 

Que en amor no' cs~ novedad, ~ ,Sino _ porque ya otro fuego 
~le Ce viíl:a la v@rdad · ) ~n tni pecho fe acrifola. 
-Del '~\Qr ,de Ji mentira: . .su~lo en ella 'calle ver 

¡ qui~n avra que le .efpante - _ Paifar a vn galaa Mancebo, 
Si Jo qpe es, llega a .entender Que lino es,el 'mifmo Febo, 
Tem~ridad de muger, ) Yo .nosequien 'pueda fer. 

\ tefo\ucion'de amante, A efte (Ay ·de mil) Celia mia" 
Ni de traydoras criadas, , (fa) No se fi es guO:o,o capricho, 
Q!Je .elfo en todo el Múdo par.. Y : pero'ya te lo he dicho, 
y q(,lÍzadcncro de cafa SOn {abcr~ -queJo dczia_ ,. 

I Ay algunas c.alderadas. CcI. Llore~? 71 •• 
Solo admirado <: hao; D"An. Puesnolle de llorar, 
Porlas acciollCsoqdlas 'hecho, (Ayin~ Hz de mi!)quando 

I os iodidos·, gue*,u pech",o Conozco que cUoy errando, 
Da de olvi al' a D .. Juan. y Of) me p ledo cam d t? 
Y no se) por ue el cuydado ~cet. ~e buenas lluevas me dan 

I Das en trocar en 01 vido, . Con eíto,q aDra he oido, Ap_ 
QUJndo ni cauCa h1S tenido Para tener o e[condido 
Tu, ni 1). J u~n (P la ha dado. En fu quano al tal D .. '] an: 
.¿n. Qpe el no me la d,a, c~ , .. ~e avicndo notado dJ110dó 

verdad~ _ <;cc ~ ~c~ 
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n q,ue le trata enfadada, ~ " Haze de quérer tener1,. 

Q.uierc hazcr la tarquinada, L((m. Señora, en la boca el a 
y dar al trafie con todo. Tengo (Ay de mi!) fi pie 
y quien,Sei0ra,ha logrado M~s tierna's lagtimas' cauf 
Tu amor? En tu pecno (hablar no aCI 

lJ.r:..A •• Solo dezir ptte4ó, _ (do Te fuplico arrodiIlada, 
Que es vnD.Carios de Olme~ ~e ya que no de mi vida' 
El Calan: ~t'tas han llamado~, Tengas piedad de mi fam 
Mira qtden'es,que defpucs, Sin permitir, pueUo qUé 
Te hablare; CcUa.. Ya vna vez entre en tU ca 

Cel. Q!!en llaml? ' ~e a otra me lleven,a' do 
Dentro ... La }ttfliqia... Corra mafores borrafcas 
D • .dff. Efta es la Dama, Mi opinioA, que a [er mug 

AbreCelia.cel.Entre quien es.. Como imaginas, liviana,. 
Entr41J emPlzlldtJl',y D. ~toll~r. ~i a ti te hiziera eae rutg< 

·:Emp.Señors, aunq yo n-o ignoro Ni yo ru~iela cO:as anfias. 
El dec·or.o de cIta cafa', p.tAn. rJlt 1aftima me ha' movl 
Pienfo"q~e el entrar en ella T.u be1feZ1l)~ ru defgracit. 
Ha ftdo mas venerarla" Bien dize nd hermano, Cdi 
~e of~derta,~ afsi'os ruego, Cel. Es bell~za Cobre humana, 
~e-me tcngélfs efta Dama Y! fi c{\:,a., arsi en la,tormenl 
~epofhada haila tanto~ Como eRara en ta bon-aofa 
~e fe' a~er¡gue la'caufá, D.An.AJ~ad del fuelo,Señora 
Porq le dio muerte ~ VD hóbrc Y perdonad, li turbada 
Otro, que la acompañ"aba: ' Delrerentino fucetfo,.. 
y perdouadJí a hazer buc.lvo Poco arenta, y conefana 
.DiHgenciasn0 ~f;cufadas Me he mo!1:rado, que igno 
En tal cafa. i!anjé. Q.!!Jen fois, pudo dar la, 

».tAJfCh~.e es aquello?' A la efir.añeza; rnasyz 
CeLia ,á' 3'lue ífos hóbres llama Vuefira perrona galJaroa 
~ lleven eaa muger, , Informa'en yuefiro favor 
~(tno- dloy acofiumbrada De fuerte ; que toda el alml 
A oir cUas li viandades. Off eze o para ferviros-. 

,: ::¡/! ~Jgn. .l~ ~~~~~~, p}¡ ,aw~ ,¿p., f~í1,. pcxa¡nc befar tus· r.1anl 
yo ,.' .J 4 " 1> 



~ o' Jt,f ] e ¿s.. -).'8:9' 
!ella Deydad,cuyo TOJ11plo, Sirva de agcno-defcan{o.> --i 

Cuyo Culto) cuyas Aras, O porqne en el de(ahogo 
D'e mi defdicha fortuna 1'1alJen nlis rrifies cuydado$ 
Son el aCsilo. D.An~Levanta) A la pena de fcotidos, 
y cuenta me, que fuccffos El alivio de contar'los. 
A tal derecha te arraí1:ral.1; Yo naci! Noble, elle fue 
A unque, ti eres tan hermofa, De mi mal el.1rimer p.aflh': .. 

m No es mu'Cho'fer defdichada. ~e no es pequeña defdic'ha 
:e/.De la emhidÍ'a~q le tiene,Ap. N·acer Noble ~vn defdichado¡ 

at N o \e articndo \a ganancia. ~e aunque \a Nobleza fe. 
o on. Señora~aunq la verguen~a Joya de precio tan alto, 

Me pudiera fer motdaz& Es alhaja, que en vn trine 
, Para callar mis fuceffos; Solo firve de embarazo; , 
l.a que,como yo, fe halla' Porque ellando eñ VD lUjera.¡ 

( En tan infeliz eilado, Repugnan como contrarios~ 
No tiene por~ue caUarlí .; Eotre plebeyas defdichas 
Antes pieofa, qu~ meuAo' A ver refpetos honrados.' 
En hazer, lo que me mandi's~ Dezjrre, que oaci hermori~ 
Pues ron tales los indicios, Pre[umo,que es e(cu[ado; 
~e teAgo de ellar culpada, Pues lo atcfiiguan tus ojos; 
¡ ue por 'cu\?ab\e~ ,\ue f~any ~ \0 ~t\1cbatl mis trabajQs~ 

a Son mas decentes fos caub.sJ ' Solo dite, aqui quifiera 
, y . afsi efcuehame.. No fCt yo quien lo relato;" 

J ,in. El RIendo' Pues en callado, o dezido 
e refponda. Ce/~ cora brava:· Dos inconvenientes ha lo~ 
elacion a' m~'dia noche, Porque fi digo,.que fUf 
con vela? Q!~e no valga. Celebrada'por mUagro -

J ti • .. i de mis fu elfos quieres' De difcredon , me dermiel1t~ : 
{cnch df os tdL1es e {o. , La necedad del contarlo: 

• 00 q {i0 e';, ta mi:, de dicl1as' Y fi lo calló,no informo 
'o poderofo, y lo ,ario;- De mi, y en vn mifmo caCo' 
ff ucha, por ó'con( go, Me defmiento, ti lo afirmo, 
ue d;v·rdendo t U a ~"ado; Y lo ignoras, fi lo callo. 

1 o q~ fue trabajo 'Pr0i'nó~ Pe-ru e$l)f~,i(o al i!!f~nl1c ~' 
~~. 
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' ~e de ~nis fuceífos hago 
(Aunque pafre la modeíHa 
La verg\len~a de contarlo) 
Para que entiendas la hHloria, 
Prefuponer aífenrado, 
Que lni difcrecion la caura 
Fue principal de ¡ni daño. 
'Inclineme a los efrudios 

• ,'.Pefde mis primeros años, . 
Con tan ardientes dcívelos, 
Con tan anGofos cuydados, 
Q.ue reduxe a tie.mp0 oreve 
Fatiga~ de mucho efpado. 

" Cómute el tiemp in ulhiofa 
A lo intenfo del trabajo, 
De modo ,que en brev tiempo 
Era el admirable blanco 
(De todas las atencione$, 
De tal modo, que lIcgar.()~ 
A venerar como ,infufo, ,. 
Lo ilue fue adquir~do Lauro,. 
Era de mi patria toda 
El objeéto venerado , ~ r 

De aquellas adoraciones, 
~ Q!.e forata el comun pL,.uro~ 

y como () que dezia " .. 
(Fue~e burno,o fucH~ fl1a1o) 

- Ni el roare. lo dcslulta « _, 

Ni lo defayraba el gatYOl 
Llcgi> laJuperíHdon .. r 
Popular ti empeño tlin O,' 

~ ya adoraban Dc>'dad 
Elldolo, qué formar,?" • . 
Volo la' á a parle!: ) , J 

'Difcurrio Rcynos eilrafi 
.y en la difrancia [eg1lra 
Acre dito infvrmes falfos. 

.La pú fsion fe 1'ufo,an10jos 
De tan engañofos grados, 

¡~e a mis n:1odt'!"adas pren 
Agradaban los tamaños. 
:Yiéti'lJa en mis Aras eran, 

.. Devotamente polhados, 
,Los cora~ones de todos 

. Con tan c~mprehenfibo la~ 
,Q...ue av.ien-do lido a.1 princl 
Aquel culto voluntario, 

~Uego defpues la coRambre 
.Favore ida. de cantos, 
1ft~zer, como obUg tQrio 
iJ~1l:e)Q .;oncfano, - I 

íi alg lDcrdtfentia 
Paradoxo, o a virado, 

o fe atrevía a proferirlo, 
[Ectdiendo, que .por ea, año 

. Su diétamen no incurrie{fe, 
Siendo de todos contrario, 
En la nota de 'gro{fero, • 
O en ra cenfura de vano. 
Enue caos aplaufos yo, 
Con la atencion zozobra 
Enne t;lnJ:;t muchedl1mbr.c, 
.sto n;tflar fe guro blanco, 
No a,ertabl el amar a .a'g~ 
Viendome amada de tanta 
Sin temor en los €oncur[o! 
Dc'fcndia fni r~cafO 

, 00 peliS~Ds del peligro. 
r 
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IY" con el dlño del d,3ño. O di venir mis cuyda clqs, 
Con vna afable modefiia, () porque al ver de mi amor 

t fgualando clagaffiljo" Los eChemos temerarios, 
s ~!tílba IO'general N o te admire, que el que fue 
, Lo fofpechofo al agrado. , Tanto, mereciera canto. ~ 
n Vlis padres en ' mi m erura, Era fu roCho vo enigma 

Vanan1ente aífegurados" Compuelt~ de dos contrarios, 
,>e defcu}'darotl 'coo(nigo: Qte eran: Valor,y hermofura, 
~e diétamen tao' etrado! Tan felizmente hermanadós, 
')ucs fue quitar por defuera " Q1le faltaodoh~ a lo hetffio(o ' 

~ { as guardlls, y los candados La parte de afeminado, 
1 A vna fuer~a,que en {i propria . Hallaba lo lOaS perfeéto 

En<icrra tan tos contrarios. ( En lo que etlava mas falto;) 
f r como tan neciamente porque ajando las¡facciones ' 

.... onmigo fe defcuydaron~ Con vn varonil d¿garro., , 
O ::ue precifo hallarme el tiefgo . No confintio a la hermofura.I

, 

\ ~onde me perdio el Cnydado. ' T'ener imperio affcÍltad o, " 
\' ucedio!pue',q enrr:f muchOi, . TaQ remoto a laJlolf i a, 
ue de mi Fama incitadoS" . Tan ageno del reparo', ' _. 
onteytar'con mi p'erfona Q':le aun no le debio lobeUo 

o .'ntentaban mis ap\au{os, "(\os\ : La atendon de defp[eciarto~ , 
.:1ego arafo a vcrtne ' (A~ Cica." Que como en YO hombre e.ita; ' 
~omo permitis tifen os, Lo herm'ofo como·fobrado" 
uevn afeéto tan precifo 'Es bueno para tenerlo, . 

e forja fie de vn aca o?) , y n1alo para ollentarlo. · • 
• Carlos de Olrncdo'1 vn Jové-: Era el talle como fuyo, 
ra fiero~ mas tao cJélto Q:.e aqlJe~ tallc,yaqucl garvo~ ' 
r fu origen, éj eu qualquiera , Aunque ra naturaleza ' 

19ar, q ,llegue a ho{pedarlo, A'otro difpu hera darlo, 
(dr no fe r confl ido" Solo le aíle nta ra bien 
ero no {er ignorado .. . A eípiri ru de Carlos: 

1 q ui queule de t. te pido ' Q,u e fue'de fU 'providencia 
k ent iá ' para pillt ~rJ O, Efmero bien acertádo, ' 

Ir dif¿ulp~r"m is error~ - .. Dar. VD' cuerpo tan gCRtiL 1 
-A\ 
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A efpidtl1 tan gallardo. 
Gozaba vo ente.ldimiento 
tran futil, tan elevado, 
·~e la edad de 10 entendido 
E-ra VD Q¡entis .de rus años. 
'Alma d.e .f.llas perfecciones 
Era .el gCluil deíenfado 
De vn deípejoran ayrafo, ~ 
Vn gufio tan cottefano, 
!Vn recato tan amable, . 
Va tan atraa:ivu a~rado, 
~é en el m'as bax1> defcuydo 
Se hallaba el prim~r mas alto, 
tr.an humilde rn lo~afeétosJ 
tía¡ tierno en los ag'aifajos, 
rfalllino en las perfuafiones, 
~~raJ1 apacible en el trato, 
~ C!l todo,ea 5n,rá perfcito, 
~e' ofrentaba cortera.no 
Defpojos de lo relHlido, 
Por galas de \0 aleotado. 
En los defdenes fufrido, 
~n los favores caUado, 
En los peligros refuelto, 
!~~ pwdente en los acafos. 
btira, 6 con eíl:as prendas, 
(,:on o.tr~s ¡nas, que te callo, 

I~edaria en la lnas cuerda. 
Def~n[a para el recato. --
rED fin, yo le ame, no qUltero 
Caa{ar tu atelldon,contando 
De mi temerario empeño 
La hiaoril caCo por calo; 
Puc.s tu difcrecion no ignora 

Deempe.ñ_os en'amorados; 
/ ~e es fu ordinario princif 

De[a{fo[sicgo, y cuydado. 
Su medio,lances, y riefgos 
Su fin,tragedias,o agravio¡ 
Credo el amor en los dos 
Redproco,y defeando, . 
Q.ae nuellra feliz Vni()[l 

Logradacn Talamo cafto 
Coofil'maffe de Himeneo 
El indi[olllble lazo: . 
y porque acaCo mi Padre, 
~e ya para darme efta do 
Andaba, entre mis Amant 
Los meritos regulando, 
Atento a otras conveñiencia 
N o nos fueífe de embar~ot 
Dif pufi mos eLla noche 
La fuga, y atropellando 
El cariño de mi padre, 
y de mi honor el recato, ~ 
Sali a la. calle, y apenas 
Daba los prinleros paifos, 
Entre cobardes rezeJos 
De mi dt fdicha, fiando 
La vna mano a lai bafquínL 
y el mi manto la otra mano 
~ando a no{ot ras re[uelt 
Llegaron s embozados: 
Q2.e gent ? di1.cn, y yo 
Con el "He i o turbado, 
Sin reparar l ~ que h zia 
(Porque fuele en tilles ca{¡ 
Haz~r l' blicar Fecrctos 
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.PrcRdieronle,en 60, y a oli, 
Como a ocafion del e(lr~go, 
yiendo, q el q queda tnUerCB .. 

Era D.Diego de Ca{lr~ 

s, :El cuydado de guardarlos} 
:ifl ,Ay Carlos! perdidos fomos, 
t:>. Dixe, y apenas toc.aron 
OSI !Mis vozes a fus.oidos, 
O~. :~aodo los dos arran.candQ 

Los azeros, dixo el vno: 
aradlD D. Juan, matadlo, 
ue elf¡ tirana, que lleva, 
s Doña Leonor de CaUro 
~i Prima~ Saco mi Amante 
\ a'l.cro, y alentado, 

'Apenas con vna punta 
Llego al pecho del contra·rio, 
.. ,aando dizicndo: Ay de mi! 

io en tiexra,y viédo el fraca
io voíes el compañero, (fo, 

t\ cuyo efiruendo llegaron 
t di 19unos; y aunque pu era 

~ a fuga (alvar a Carlos, 
or RC) dexarme en el riefgo, 

Se detuvo temetat\o, 
e modo, que la Jufticia, 
ue acafo andaba rondando, 
lego a norotros; y aunque 
egunda vez. obíHnado 
ntentab.a defenderfe, 
erfuadido de mi llanto, 
indio la efpada a 011 ruego, 
ucho mas,q a rus contrarios. 

Mi PrImo"en ,tu noble cara, 
Señora, depofitaron 
Mi perfona, y mis defdichas, • 
Donde en vn ponto me hallo 
Sin c[edito, fin honor, 
Sin confuelo, fin de[can(o~ 
Sin aliento, fin alivio, 
y finalmen.te efperando . 
La execl1cion de mi muerte I 

Bnla (entencia deCarlos.(cho! 
D.dll. Cielos, que ~sefro)q ere u'" 

Al mifmo,que yo ldolatro,Ap •. 
Es el que quiere Leonor. 
01 que preLlo,que ha vengado. 
Amar a D. ]uan:Ay ·triad 
Señora, vuefiros cuy dados 
Siento,co\l'\o es Jufto. Celia,' . 
Lleva efta D.ama a. mi quarto t' 

Mientras yo a mi herm.ne el~ 
cele Venid Sefiora. , (pero~ 
Ú4. Tus pa{ros 

Sigo( Ay.de nli!) pues es fuér~a 
Obedecer el los hados. 

D. cAn. Si de Carlos hl gala, y bizarría 
Pudo por fi n10ver a mi cuydado: 
Como parecera, fiendo emhidiado, 
~o {]U~ fo!o Eor I.i bien pilfecia~. 

:-J Q~g Si 
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Si ·lin triunfo rendirle pretendia, 

Sabiendo ya, que vive ~namorado; , 
~e viétodaJera verle. apartado . 
De quien antes por fuy .o le teaia? ' 

P'ues p~rdóne. D; J~an, q~etaunq~e. yo quiera " 
Pág~r íu amor; que a·olvido fa condeno) _ 
Como p'~dre, fi y.a en mi pena fiera 

Introducen los zelos fu. veneno? : 
. Qge es Garlosmas"galan".aunql:le no fuéra~ \ 

T1ene de mas"galán el ! fer agcno.'~ 
S1Ile.~D; Cdr/oi.colI ' la" t/Pllda de}- . Del defeo fe-me viene 

nI/da,; ClJjlllñoe ' Dé ob1ig~r "con bizarrias 
E!4r.Señora,6·en vucího amparo , Su a·mor, fin hazer vhrage 

Hallan p'~edad.1ás. defdi,has, A mi prefumpcion altiva: 
l:ograd el triunfo mayor, Pues amp~l'andoJe aqui 
SIendo amparo de las miase _ . Con g~nerofas caticias, 
Sjg~iendo viene mis paífos Cubrire \0 enamorada 
No.menos, que la JulHcia, . Con vifos de compafsíva: 
Y .como huir de ella es Y /iR ajar la .. altive'z, . 
Generora cobardía, ~~ en m~ decoro es pred 
Al affy\o de ellos ies Poore, Uñ rendirme-yo, 
Mi 'acorado aUent~ afpjra~ ~ . Obligarle a que fe rinda; 
AunqucJi ya perdi el a"lma, . ~e aunq ~se,q ama a Leo 
P.Oco me importa la·vida. Que,,"oJunrad ay tan fina 

Ctd/l .• A · mi li me importa mucho, . E'o los hombres,que ti ven, 
r;afsi,Señora,os fupUca ~e otra .ocafió lo~ comb 

Mi roiedo,qt:e me, efeondais ., La dexen 'P9f li que quicrf. 
Debaxo de.las bafquiñas. . Pues altolamor)q~e bacil 

Ca ,.. l ~Calla.necio. Cafl. Pues [era : Si de ql!e puede" mudarfe 
\ La p 'imer vez) fi lo miras, Tengo el exépto CD tui n r 

Efia .); ~qeJos Sacrifiar.es .. Cavallero, la aefg adas 
AJó ,deJinquentes libran? . Su len acl '~lor (er hijas, 

D~"'An .... \...!arI.os eSl valgame el €ie- : y . cbo cé 'las r~{ a-dt's; 
l:-A ~oca{ion a la medid~ - !lc!, __ X ¡[Sil fi la s.~·~eni~& íibn 
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En mi fu alivio, cobrad A VD Jardin,por 1i algo huvie-
L ,reCpitadon perdida, -y porHuenada os-aflixa -(re, 

? en efia,quadra,que cae r -,Venid,y os lo tnofirare; -
:~~ vn ]ardin, entrad apriífa, :.Pero -antesTera precifa 
Antes,que venga VD hermano J:>il~gencia,cl que yo ciclTe 
~e teogo, y con la malicla - w /La puertaiPorq uc advertida 
De veros conmigo folQ, . Sa~ga en' llam-ádo mi hermano. 

tro rie(go os aperciba. ' -ci',.,j.Señorique ca/a'tan rica, 
~/. No quificra'yo,Seóora, . Y que Dama tan bizarra, 

. ue el -amparo de mi vida . 'No huvieras(pefe a mis tripas 
~ vos oS.coftara.vn fufto. '~e claro es,q ha de pefarles, . 
¡(l. Aora en aque{fo_mir~. ;PuesJe har:t de quedar vacia~) -
:Cuerpo de quien me pario. Enamorado tU -i 3'1uefia, 
1111. Nada a mi me def~ ima, 'Y no a aquella-pobrecita 
Venid,que_aqui ay vna pie~~ De Leonor, cuyo caydal 
~e nunca mi hermano -pi{a~ - Son qWltro - bachil1erias~ 

or fer en la que fe.guardan ~ C4r/. -Vive Dios, vi11allo. 
Alhajas, que en las viútas D.tAlI. Vamos. 
De cumplimiento,me lirven, Amór,pues q tU me bd!,aasAp • . 
Como (on alfombras, fíllas, Con la dicha·,·Do le Riegues 
y ottas cofas; y adem~ -Defpues el logro a la dicha. 
De aqu(ifo, tiene raUda. v Ilnfl. 

S aten D.Rodrig6, JI HernatJd~. . _ 
·D. Rod. Que me diz~s,Hernando? Hey .. -Lo 'que parra, 
~e mi Señora fe Calio de cara. 

D. Rad. Y con quieD,oo has fabido?Her,.Como puedo, 
Si, -como {abes tu, todo Toledo, 
y quantos el el llegaban, 
Su belleza,e ingebio celebl'ában? 
Con \0 qual conocer{e no podia-, 
Qpal fefiejo era anlor,qual corteGa, 
En que no se,li tÍl CUlp41dohas /ido, 
Pues fc[tejar1a tanto has permitido, 

l)dd l Sin 



Sin advertir, que aunque era recatada, 
Es fuerte la ocaúon, ye1 verfe amada, 
y que es facU,quc amante, e importuDOr 
Entre los otros le agradaffe aiguno. 

D .. RlJd. Hernando,.no me apurcs la paciencia; 
- ~e a'qo~fte ya no es tiempo de adverlcncia-r 

O aera 1 Q!'i~D diria 
Deaquelta'mefur:ada hypocreúa, 
De aquel punro,f recato~ que m()llraba~ 
Q!.c livi'andad ".n grande fe· encetra~ 

, En fu pecho ale-yafo? . 
e Mugelies ! o MonOruo veaenofot 
~~n en voCotras 6a, . 
Si coo"iglNl locura, y otfadia,.. 
Con la mifma medida 
S-e prerde la-ignorante, y IZCM'mdldaf 
Penfaha yo, rUja vil, que tu belleza,. 
Por la iacomodidad de mi pobrez.,. 
Con tu in~nio feria _ 
LO'qur:oHIs-alto dote t(J dar;;;-
,Y aora en lo que has hecho, 
Conozco, que e·s mas daño,que provechot, 
Pues el fes conocida, y, celebrada, 
:Y por nuevo milagro rrficjada-, 
Me lirv.e, hecha la cuenta,. 
¡olo de que fe fepa mas tu afrenta .. 
Pero como a la.quexa fe abalan~a 
Primelo mi v:alor, que ·¡ la' vengao~a~ ( 
Pero como (.Ay"de mi!.) ti en Jo que lIoro~ 
La afrflua ' ~e, ~clagreff<>r ignoro? 
y afsioftndido"fin faber" me quedo, 
Ni comol< n~de' quien'Veng,trmC' puedur 

$f~rll. Scñor,~ 2unquc no se' con evidencia,. 
~¡(P ~u~~ ~~ ~~~1]o". ,a~fa; J~ a_!~~~~~ 
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Por el rumor, que avia 
De los muchos tefiejos, que le hazia; 
Tengo por calo llano, 
~e la llevo D. Pedro de Arellano.: 

D. Rod. Pues fi D. Pedro fuera, 
. Di, que dificultad hallar pudiera 

En que yo por m'uger fe la entr~gara',. 
Sin q~.an granoe afrenta me cau{ara. 

)lern. Señor,como eran tantos." los que alllabanl 

A Leonor, y fu mano defeaban,. .. 
y a ti te la han pedido, 
Temeria no fer e\ elegido: 
~e todo enamorado es temero(o7 
y nunca juzga, que [era el dichofo; 
y auuqae vfando tal medio, 
Le alabo yo el telTlOr, 11 no el remedio,. ~ 
Sin duda por quitar la contingencia,. 
Se quifo aífegurar con el auíenciá: . 
Ya[si., Señor), ti r-omas mi-con{<'jo,," 
Tu eftas cantado; y viejo" 
D. Pedro es mO~(h tieo, y a\entado~ 
y fobre todo, el roa\., ya e1\a caufado; 
portate con el cuerdo, Gua\ (C'nvitnei 
y oJrtcele lo mUmo, que el fe t-iene~ 
Dile, que buel va· a caía el Leona! bella, 
y luego al punto cafale con e-lla,· 
y el veadra en ello; pues no avra quien huya 

. Lo que ha de re(ultar en honra fuya: 
y con lo que te ordeno). 
Vendtas a hazer antidoto el veneno. 

'1). Rod. O 11ernando !' que teforo es tan preciado1 

Vn fie1 amig.o, o.vo leal criadol 
Ju[car a mi "'o fenfor aprifa dijo, 
Po~ ~onve~t!!l~ gC; ~~~~igo en hi',ó!: 
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Hern. Si SClÍor,que el (emedio es bien fe aplique, 
At1tt('s'~ que 'd lnál,que pilíia" fe publiqu~, ' ·v 

S ale Doña leonor retirandofl de . Condicion tao poco hidal 
Don J uan. ~e en eícuchar, mis 1am 

D.]II.Efpera,hermof;l hon icida, Tu decoro peligrara; 
De quié huyes?~ié ce agravia? Pues bien,para a1f~gurart 
Q!1e haras de qui'é t ~ aborrece) .Las e~periencias paífadas 
Si afsi a quien te adora tratas? .Bafraban de, nueCfro amor, 
Mira quc,vltrajas huyendo .En que ville vezes tantas, 
Los mifnlos triunfos\q a1cá~a~; ,.~e las olas de mi amor, 
Pues fiendo el vencido yo, / f) , 1 1 ~ando mas.crefpas llega 
1~u me buel'lcs las e[paldas, r) j~r) ~ A querel' .con , lo~_defeos 
y que hazcs,que fe ~er~iten .,~ . ,De amor anegaf la,playa, 
Dos acciones encontrr das, ' .. .J;,ra margen to refpeto 
TLJ)huy~do , de' quié te C{uj'ere, Al mar de lnís e(pcran,~as. 
Yo,liguiendo, ¡\, qui.é me lna~n. .'le".-Yahe die o, que no foy 

Lean. CavaIler.o,o.lo qUé fois, ,Ca aH ·0) y .efte bafta. 
Si apenas en e(ta cara (bo Idos, y ytJ ,llamare 
(~e aú ru dueña ignoro (ac~ l) A quien o'yendo eífas anSa 
De poner la infeliz planta~ ' ¿ Las plemic.por vecdaden.s. 
Como quereis,que yo \,ueda. . O las cafrig\.\e por falfas. 
Efcuchar vueftras palabras, D.Ju. Efcucha.Leo. Na tengo 
Si de ellas en i~ndo folo D.Ju. Pues vive el Cielo,tira 
El aífolnbro,que me callfan? . Que fórfada me has de oir, 
y afsi,fi COU10 fofpecho, Sino quieres voluntaria, 
Me juzgais ot!a,os engaña· Y ha de efcucharme groill: 
Vuefira pafsion: DcteneOs1 Qe!eo de lo atento fe can(¡ 
y conoced mas ('obrad~ ·f Coge/a de VII !Jrazo. 
La, atendon)que no Coy y.J Lco.QEe es elto?Cietos,valed 
La que vos bufcais. V.J.En vano a los Ciclos 11a 

D-. Ju. Ha ingrata! ~e tnal puede hallar piec 
Solo cffi) falta~que finjas, 1 Quien fiemp e piedad le f; 
P~ra no e{cuchar mis anfias, iea.Ay.de mi! No ay quié ~ 
Como,quc mi lmor tuvi la -Mi inocencia? 
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salen Don C4rl,s,y DQñll t..Ana · . Si tu, fino de amorofa, . ' 

f1t, detelllendo/e. De atenta ,y de cortefana~ 
a~f An. Ténte, aguarda" Dific con tacito agrado 
el Q..L!,c'yo' vcre,!o que ha fido," A entender lo que baftaba, 

Sin que tu al peligro falga~, Para que {upleífe'yo, . 
te, Si es (fmihermano ha ,venido.· Que era 'ofrenda mi efperá~a~ 
s Car~Señora,efia 'voz el it~ma, Admitida en el fagrado 

Me ha atravefado, perdona. Sacrificio de rus 'Aras, ' 
, r1n. L'a puerta tengo cerrada, > Como aora tao'efquiva, . 

,aisi de no fer mi hCtmano Con tanto rigor me tratas? 
a S'egura eO:0Yi mas me caufa , , V.An. ~e'es efto,que e.r~u~ho, 

¡Inquietud el que no fea~ . Cielos~ , tAp. 
' ~e Carlos hallé a fu Damaj , No es.~fie D. Juan de Vargas, 

, Pero li ella efia en" mi {¡uano, · ~e mi ingratityd condena, 
• I y ' Celiá fue a aéO'm'pañarla, Y fus finezas en[alza? :1. 

1 Q!le ruido'puede'[er eae? , P~es quien aq~i le h~ traido? " 
y a efcuras toda la-quadra ' D.C4r. Señoril efcucha. 
E'{lii.Quien'va? D.C4Y. Yo,Se- - Llega D.CArlos a D.Leon"r. 

3. Q!le ale preguntas? ~ (ñOTa: : {-e01J~' Hombre, apana~ , 
• Juan. Dóña Ana, , Ya re he dicho, que)Ji e dexes; 

Mi bien, Señota)~()rque D.Car.Efcucha )hermofa D.Ana, 
C on tanto rigor me tratas~ ~ Mira, qu l .Carlos foy, . 
Efias eran 'las promeífas~ A quien tu i dad ampara. 
Efias eran las palabras, Lé". D.Cado~ ha dícho,Cielos, , 
Que me"difiC!s en Madrid, Y hafra en el habla jerara, 
Para -alentarmi éfptrán~a? ~ue esD.Cados)y es.,q como ' 
i obediente 'a tus precepto-s,. · Tengo a Carlos en el alma, 
,'e tus rayos Salamandra, Todos Carlos me parecen, 

Gircl(ol de' tU km lan te, Quádo el (ay pr~da ador~da!)' ! 
elieie de tus luzes claras, " En la prj~ on filara. - -' 
[>exe (olo p. r fc rvirtc ' D.Car', Señora. 
El regato d,' mi cara, Leon. Ap 'rtad) que haaá " 
El re{pctó de -mi padre, ., Dezitos, q lie me de'xeis.' , 
~\e\ cariñó de mi patria? : D;Car. Si ;H;a[Q efiais' enojada,. -

Por"'!'? 
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POíq halla aqui os ne feguido, 
Perdonad) pues fue la caufa 
S01amenre el evitar, 

, Si atgufl diño,os amena~a. 
¡'eo. Valgame Dios 10 q a Carlos 

Parece! D~J.~e en fin ,ingrata, 
,Con tal rigor me defpreci.l? 

S ale Celia con luz. 
te/~ A "ver, ti ella aqui mi ama, 

Para [acar a D.Juan, 
~e oculto dexe en fu quadra, 

_ Végo,mas que es lo que v.eo? 
·1J~.~e es efto?El Cie~o me val. 

Carlos no es efte,q m:ro? (ga; 
lJ. C4r. Efta es Leonor, <> me en. 
, La aprehcnfiog. (gaña 
'P. c.An. D. Juan aqui? 

Aliento,y vida me falta. 
l1Ju. Aqui D·. Carlos de Olmedo? 

Sin duda, que de V.Ana 
Es amallte)y que por el, 
A\eve,inconftante,y fa\fa 
Me trata a mi con defden. 

Leoll. Cielos,en aquella cafa 
Carlos,quando amante yo 
En la prifion le lloraba! 
En vna qUldra e(condido, 
y a mi,penfando'luc hab!a)a 
Con otra, dezirme amore~! 
Sin duda,que de efia Dam a 
Es amante; pero como 
(Si es ilulion 10 que paffa 
Por mi?)li a el llevél! 00 prefo; 
:r quede depo,ª,tada? , 

Yo t-oda r~y vn abifmo 
De penas.v.fu. Facil,liv 
Ellos eran los deCdencs, 
Tener dentro de ta cafa 
Oculto vn hóbre? (Ay d 
Par efio .me de-fdeñaba 
Pues vive el Cielo,tray 
Q!!.,e pUé s no puede mi fá 
Vengar en ti ¡ni defpreci 
Porque aquella Lef tiraD 
Del re{peto a las mugere 
De mis rigores te falva, 
Me he de végar en tu ama 

E.An. Detente D. juan,agu 
D.C4r.Son tantas las CÓfUhO 

En que mi recho batalla, 
Que en fa varia confuhon 
E.l difcurfo fe embaraza, 
y por difcurdrlo todo, 
Acierto a difcurrir nada. 
Aqtli l.eonor ,Cielos,como 

D.e.AIf~ Detente. 
v.lu. Aparta, tirana, ( 

Q2e a tu atnáte he de d.1r" m 
cel. Señora, mi Señor llama. 
D. Ant Q!,e di.l.es, .Celia? Ay 

CavaUeros,fi .ni [alna ( 
Os mueve, debaos aq.ui 
El vrr ,que no Coy culpada 
Aqui :0 la ("1 trJlU de algu 
A c[conderos,que palabra 
Os doy ,de clatos lugar, 
De que averigueis mañan. 
~,' ,~~fa de vu tlra~ duJa 
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be tan poca ras paíIan? 

. S Apenas.cO:of en lUU 

'¡aI~ Celia. • 
Cel. Soóot " ya en A11 pofada . 

Ella; que qtliere~-aora( (xa~' 
D.A-n. A abrir a n1i hermanp' ba
Qtte es 1 4 aora imp.Qrta,C lia.e " 

~e EUa'efia tao allilllada, 
l~~ fe ,0\ vida de-Caber . , 
Como entro D. luan -a·cara: 
M.lS ya.paílado el aprieto, 
Ni) faicata vna patl;~ña, 
C@: de~¡ ·f ·e,har la culpa 
.A alguna-de l.1s aEiadas; 
~e es-cierto)'q donde ay ll1U'; 

Se ~ec.a de confia41f(l; (,ha,s, 
Pues vnas.a otra",.(c culpan, 
y vnas porocras feJalvá.Vaje,. 

De .A1/.CiclCJs,en qu~ efnpeño ef. 
Ue Cades enatnorada, (toy?,. 
p r~(g\l\da de D.luan, 
Con mi enemiga en 111i cara, 
Con cr¡ada5,qu~ me v-e'nden, 
y mi hermano1 q me guardJ~ 

. PeM el He.ga,dH~i-mDIQ. 
s ale D/Pedro. 

D.Ped. Se ñora,querida her.mana,' 
~e bien tu ainor{e conoce, 
y que bien mi afeéto pagas, 
Pues te ·hallo r-iC1 a el 1,. 
y te ve ve(tida el Al Va. 
Donde tienes a Leonor? 

V.An. En nli quadra retir da . 
~n~)~ue e.fluY~eili)e r:"'to 

E~~ He~~ 
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Ht"rm"hAO," . e u'negabas. 
Mas c()mo ta'ft varde »knes?' 

D. red. I")fq(re~l bTk de fu cafa, 
La ónooo VD. d "(uy0,. 

-/\ q,ui~n.(oo ~J.la óAoaa0a' 
De xao -atil ~ s C4Ift m uen o;, • 

, ~' 1'e v'k.pdo.atbqa:átada 
La ~4Ik, .QlJSJ'i~~o fabb 
~lí fl ' r.a~ :~ "Pie b;\ ba,. 
f'!ara que 'aquel' .\00r. o' 
No dc(·larara 1,a. caufa" 
Hiz~~ Icque de ;tos e lado$' 
D~s al heri"do,clrg-Mltt,. 
Como de picd .. d 'lDO\ldo)¡ 
Ma-fta Ucv arle a fu-eafa., 

. Mienrra'5-oR'.osiLe or,. 
T aear.~.5 prefOtlev3bao,!! 

.. p..ra' :ernregar.r<,la..a 1tj~ 
:y lialta ~fxar íoifegada. 
la 'c&lte~ venir n0 ~i1~., 

J}~ A 11. Fue aWllClion. m\l~.Bie~ 
lograda .. 

· Pues efcofa¡ft,e • riefgos" 
·S'o:l.o 'con elra .tard n~a •. 

D~Irea. Eres m. todo di{cret1:· 
y pues leuDor íoffegada. 
Efi·a·, ti a trtte parece,. 
No fer~.i~ifn jO'q.o: tarla, . 





~~-
- ~~ 8gui o~ mcjolifs Etltes Entre dos rrecifos yerros. 

Los M<Jta¡·hificos fón. ( ~'c. Y For efIo pretendej~ 
7 p}' an faHe ~ o a la pla~~ El prclnior:Am·.Si.AIc.Maj 

Porque aunque inviúblesJoa, ~é oSidlx_o,q el Amor (, 
Han de p.are.cer.Rcales" i Es digno~ni aú del defprec. 
Aunque le pefe a Platoo.: ~ eltl#ta. Aodad"andad a ,dentro 

Del defprcCiio de la~ Damas ~e el que pretende, 
Plenip0t1(,Jlc'a~ioIx>y, Dize,qu~ es ~l Defpreci . 
y del fa,oor.no., por.que · Y el fáv.or quiere. 
En Pa\áci ' no ay favm Vafe el Amtr;) flle elOlYeqm 

,., El De f precie e.s aqui el pr m olf. Señor Alcalde,. de mi 
y ano eífo cuefia fudor; No fe podra d~¡ir etfo~ 
Pues no lo merece) [UlO' '.A/c. Q.uien foisa; .. I ";J 

El qu.eoo le, rnrrecio. . Off. Ji.l Obfrqui~r~t I~ 
Salgan,los En es, Ia:lgan., Debid9:erJ llgalantea r 

, ~c: [1J~haze tu , De ltrsJf);,;mas de Pala(!io.· 
y en Palad(l fe vfa, '.Ale. Bié. Y porq quercis prernl 
~ &fper nadle~ Si dezi~ 'iUe fGis dehidot· 

Sale el c..AfIIPr-cu6/irt,.' Por'cierto (j 'l,es ¡nuf. buer 
C', , ti g ' ~ q e nó ebe! ~a$, 

A ver 6 íi mef.e2~O el p~.mio. , ~[eis, ,. ~ca \e ; p~guC'ml 
c...A/c. y quien rois?~ - . C4nta. Andad; andácra 'dentro 
tAm. Soy~ el.Amor. .. ~ . p'otque.las Damas 
Ale. Y porque: venis cubierto? t.'legan halla las deudas, 
Am. Porg aúq en Palacio afsifiol.\ ' No halta las pagas •. 
Soy . delinql~éte. Ale. Si ay elfo, . Vilfe elokfequio ) y ./ale 'e! ReJr 
Porque. venís a P:ala~io? Kifp. Yo,ij Coy el mas bien vii 

P 
,.. . 

m. ' o ,e . 
y tuviera ntay-or culpa, 
A no tener la.q\le tmg!' •. 

~AIc. - Com{) afsi?- ' 
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A/c.En que? En que vos lo dezis: 

. A ante verd~dero . 
Ha d.e· tener de lo amado 

( T·an Cobetano concepro, 
~e ha de peníar',q no alcan~ .. 
Su amor al merecimiento 
De la Beldad, a quien firve:' 

. ~ aunque la an1e conelhemo; 
: Ha de penfar .úemprc,que ds 

Su alllor menor, tí el ol1jeél:o~) 
'l confeff'at que 'no paga 
Con todos los rendimientos; : 

J 

i ~e lo fino del amor 
Efli·en no molhar el ferIo. 

CaNla • . Y ~ndad,andad ··a d'CRtte,'~ 
~e la Fine~a :J 

~ay{)r es de VD ·Amante,- .' 
No conoccrl.a~ · 

. .ID ltumJlaf', .lrl ~h 'lo'· - ' W4fllll .Pinezllt,)' Jllle-III E/jerIlIJf'/ 
~ el cuydado,eJ de(felo, {fo, . __, J tllpllda. · 
i e amar ~(n (o\{) amar., 1!fií.··E\ ave!') Señor Ah::alde, 

:,g, ' Vos m ntis II lo pt-opuefto: : Sabido, q~ es el propudlo -' 
'll~ 6 a arais pór amar, ~ Prelnio e ' Dt[predo, me ha: 
un 6édo el-prenlio el Defpre.. ~Aimo d~ pr ~nd • (-d~d~ J 
.o 'lo qút6erais,liquiera (ciOi Ale Dezid,quien (\)is~ y-Vft're, . 
or tener nombre de premio. Si lo mereceis.E!p.No puedo:~: 
e • as de q yf.> cOnozco, Que me hizlerais deftttl'ar) 
en las [("ñas.o I~ veo, · Si llegarais' faberlo. · . 
,uc no fois vo:gJa Ftneza Ak. Pues, y como p.u.td'oye 1 

¡ Pues <]ue tengo' de-no ferIo? Pretniaros fin conocrros? ' 
.di N eoi aca, VJos tro dezis;; E)p. Pt1C s para aqueífo no balla ~ 

ue fois laFi ela~lm.Esc¡er~ , El fabet,que l\) crezco? ' 
' 1 eis a1,~on}o DOlO e is. (ca. Ak Pues li y. '. se, quien' fQiss I 

. Pues Cllq\1t:-ttSJS_ . _ .. _~ºª . ~i,liqu!· ~ o fe . ' . 
~~: 
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1:os 'qne lo a(silkn, 
Aun~()s.mirmosdefprec¡0s 
Son l mpofsibles. , . 

( 

.~{ a{~t" t:ll,q e tus a s 
í ~ '(va cc.e e\ 'hlr ~. 
C0R10 has perdido a le~ori:' 

,Se tet:parec'C~ LfOOC-f'C-S. 

Mas :dimeqoe,tt' pafw 
• Con aq1lteJdp Da la lx1la, ' 

Q!Je a1M {)ios-{e-dttOLa ~ Ha, 
Con10 de i fe dc}.io; 

{ porque viendo, que 'Co1l1tfgo, 
. Em pe~lu a d-ifcllrrir. . ' 
};4c r"'8f~ jyo de' definir, . " 

, t>or efbl[ar 'n tefiigo. ('C; ai 
D.CAti ÚliañQ).aq\"C'tfa rs · rnali~ 

pem q pa o f.\le :> 
~e, como,fabes, enue ' 
Huyendo de la JulHcia. 
Que tilas "arenra,y .cortcf1na' 
Amparanr.e prometio" 
y en cfta,qua¿ me entro" 
y me dixo,qlle era hermana' 
De D.Ptdro qc.A rell allO, , 

, y que ~<}ui oculto ffildal . 
porque fi acafo Nenia, 
No me encó'rrara fu h~rmano, 
y con tanta' bizarria', 
Me hu ' \'na')~ otr'a'ptomeífa, . 

~e~ 

ji; 
1, ' 



oS-
Que con fcr tal ru belleza, Cendicion para mi, que 
,Es nlayor fu cortefi3. ? . Impofsible huviera íido, 
¡Y difcrcta,y lifonjera, A no averme hKe ido, 
!Alabandome, añadio Lo que aora te dire. 
. r vaDO yo" -hilando de efra mancGa 
!A otro afedo atribuyera: Oimos, al parecer, 
Pero fon quimeras vanas ;- Dar vozes vna muger 
De Jove.nes, yaldveze.s, En otra quadra de afuera; 
¡Q! en mir nd{)las éonefes, Y aunque Doña Ana impe 
Luo-g ~l.as juzganUvianas:. ' ~e yo faUeífe queria, 
~ fus malicias erradas -Vendendola mi 'porfia., 
F.n fu mifmo mal contentas, .Por fuerfa huve de [alir .. , I 

Sino fas ven · der~tentas, ,Sario VD luz alrumol' 
~ ~ fas tiene ~or ,honradas., : "lVíta criada, y JCon 'eJla 
~ 1;0 en.Ca tillijefig ,:al, Conocer a e.ooor- bella 
y a vn no indig o del defden., ." Pude. 1Ij1. A quien~ 
,NuAca ellas obran mas bien, D.Car. A mi !Leonor .. 
~e quatldo las ·tratan Lna1. caflfíÑ. ' eooor? H slo roñado 
Pues al que fe de(vancce Ay tan grande boberia! 

· Con qualquicra prefumpcion ~o por loco te ·tenia) 
~e haze da" o \a iten,¡ .n; • PerD.no tan declarado • 
. Y es porqa 00 la mtrtt.e '- De oir Jo folo me cfpanto, 
Pe o bol viendo al fuceífo, Se.ñor, vere poco a poco, 
11e lo que a mi me pafso, }¡fira: muy bueno es fer loc 

- EIJa nie fa \forccio, Mas:no e~ buel o fedo ta 
CaCtaño, con gra lde eX'-,e(fo. 1 ·a locura es conveniente 
~Yo' mi hi oda le conte) ",Porlas enrrada.sde mes, 
:Y ella con difcfcto nl 0do , Como Luna, vn ti es, notl 

Q!.edo de ajufiarlo t ' do, Q«.L1odo ayude a {ea: valiéf¡ 
Con tal,queyo aqui rDe ene! I Masno,S r,demaa ra, 
Dizicndo,que n9 e dic ífe Que oyendo cífos de(a tino 
Cuyda o ~ qt1e cila lo h~zia Te ij)e arisoen Jos vfzfnos, 
Por el riefgo) que tenia, Porque faben la tronera. 
i yo en pn~lic,o e ·cíI~ , Pila ti o etluvjc!:I 

- - - ' - ' ' ~ 
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Jonde eltoy.C4fl.'tete,Señor, Señor, víeñe enderezada 1 

~~e yo tambien.vi aLeonor. Vna, al pare,er,.criada 
. f llr. A donde? De efi~ cafa.car.Que.querrx?, 
: l. En tu faltriqu~ra Sale Celia. 

?intada con mil prhnorei, ,CII. CavaHero, lni 'Señora 
I "( que era J,iva entendi, ' Osordena, que al J~rdin 
?orque I!;ego que la vi, ' "'Os retireis luego, a fin 
I~e faJjero~llos colores, De que ha de latir.aora 
'( a.unque de razon efea(a., . A efia qu.adra mi Señor,.' 
l~o me t,efo\vio \a duda, Y no rera bieo,que os v~a. 
ro ~ense vien'dola muda~ Aq\leO:o es, porq no fea, Apc 
~e e{l:ava puefta la paífa,.. ~.e eldefde~quiveaaLeonor 
Clfr. Q!1e frionera. V.Car. Dczidle,.q mi obediencia 
.l. Que te enfadas~ Le refpoAde. · ra..(e~, 
i i vi va me. paredo" Cel • .Buel vo a irme • 
. '\tgunas he vi!1:o yo; C4jJ.Oye vuelle,y querr-a oir11le~ 

I~e cftan vivas,.y pintadas. CII.~~ he de oir? . 
'4r.. ·Si·en belleza es Sol Leo. eajJ. De peni.tenciok 
(ara que afeyres quería? (oor, Ce.! • . Por,cierto,:Iinaos cuydadoS 

~ ! Pues ti es Sol,como podia St. .tiene el muy (acarros. 
altar fin e\ ref?\a.ndot( :CAfl.P~es digoil\O ...es.confe[sioq 
Mas fi a·Leonor vifte,di, 'El dt7.ir\e mis .pe'cados~ . 
~e determinas hal.et< ,Ce l. N o a mi afeéto ~fe abalance~' ~ 
,'tlr. Qpiero efperar~hafta ver, .Qle fon lances·efctifados. . 
' ue catlfa latraso aqui. CliP. Si n05 tienes encerrados, 
?ue¡ li piadofa mi Efuella No te he de q\ler.er fde lance~ 

qui la dexo venir., Ce/.Yabe dicho,q no-me quiera., 
donde tengo de jrJ C4.fl.PUes.que quiere .tu rigor. ,¡ aq ui me la dexo a ~l1a"? Si de .mi encierro~y ·tu amor 
afsi es mejor tfperar No me puedo hazer a fuera. 
e todo re folucioo, Mas tiendo criada te engríes?' 
ara ver, {i ay ocaLion . Ce!. Criada a mi el mry efiropa-
e ho\vermela a. llevar. f:if.CaU.,q aquefie agaífajo,(jo~ 

~ ~. :Bien ditc~; mas a~ia acai Es, po que po te de{,rics.. 
. . fff 9-4~ 

j ,,' , 
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Ce/. ,y o,me voy,q es fLÍer~~,yluc .. ' Como: ellas? 

Sino es juego) polvere., (go" , Lean. Como.quien toca. 
C4f1~.J~egp es;masbien"fabe víte • . ~ Nciufrago er.tre la borrarl. 

Qft,e tienebuelfas el-juego. . De las -olas protelofas, 
saltiz Leonor.,)' DtJnli tAnd. , Ya con la quilla el abifm 

Dí,An:. qomo la noche has p~ífa- . Y ya el Gi¿lo 'ccn I'a pOprl, 
Leonor? .' (do ! C·omo le p(egunt3rc; 

Llolh Dezirte ~, Señora, ' Pero eita el alma medrora 
~~e .no lne lo pr,egunt3t'as ; . A qtIe vino anoche CarIo 
~ifiet.a~D;.An. POIqU.C~ . Mas QU.6 temo, fi 'me 'abo 
Hcl pe no fa- ¿ t.Apart. ~ Ilefpue·s de I tantos torUté 
A.tencion,·qu,e me 'pr.ec!fas De los zelos la' pOA~qña? 
A.51gradar,a qu_itn .mc ~.enoja. : D;An.Leonoi',en q ~e fufpen 

Llo!l.~orqu .. e fi me..lo .p~egulltas, ~ Leo/J. Quificra [aber, perdonl. 
Es . .fuerfa qu.e te .. refp~nda,. . Qt!e Jpucsy~ mi'amor te di 
~~Ja p~(~e bien, (, n1al, FUf'ra cautela notoria ' 
y 'en qu.alqtJ.iera ·de~'Cftas cofas " Q!i~rer no moirar cuy~a 
Encuentro ,VD ~jf"C'onv.eAiente; ~ De aq~eno) q tu no ignc 
Poc:s.1nis 'p~na~ j y !lJS :honras Jr, Que es p~ecjfo, que le te 
Eftinlan.mal avenidas, Y a:fsi preg~nto, Señora, 

.~ (1 te re{p~ndo. aora, . Pí'es fabes 'i a)" que -Y9 q~ 
'~!~mallera. gr.,offeria, , P ... Carlos, y _qu~ fu Efpoü 
y :q~~ bienJera·Ufonja. (cata --. Soy,como entro anoche a 

l>.!~n.Lé,oDor , -tu ing~,nio' , y ~u P.An.' Dexa, qu_e'oo re refp 
El :Y DO·.a Dtro fe malogra, '. A elIa-pre.g~nta tan ,refi 
~e!lu~en .es.tao,entendida, . Leon_"Porque? ~ 
Es Jaftiina;-.que1'ea hérmQfa~ . D .... An. PDrqu~ qu~ero aora, 

LfP.It~ .Com~,tu efias .Jan '~{eg~ra) QUf te djvicttas,oy~do 
De que ,av_entajas ~ todas . ,< Cantar.l.1s. '·Mejor mis (O 

Las h~rmof~s, te mue:íb as Sé di \' inie1aJl,fabirndo 
F~cilm('ute '(,ariñ<ifa -- Eflo,."que es·Jo'q.pe ¡m 
Eu al.~aJias; porque ~: . y af$L)D.~.;·()ón deiirt( 

. QuJé no.co~mpite, r.o-ellorv2. l . Fue vna ,ootin8~!1cia~fol¡ 
~~~n!~ollor~y':de~us ,uyda~~~ . ' ¡ .c reli'ondGi ~a~mibeD 
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· Viene. Le,n. Pues.'ÍYo me er. . Y aunque liempre de[de·ño(a 
Sera precifo. . .. (conda - Me aveis tratado) el 'defaen 

, • .An • .. ~ntes no, : Mas mi fineza ' acri[oIa, . 
~eya .. yodet~perróna 1 ~e csmuy -garvóío defáyrc 

· Le.di cueota,porque p.ucoa El rernno ,el to'aa cófia. 
I Aliviarte en tuscongo.xas; Yaen mi ca[a'el1:ais, -y a{si 

Q.te al fin los . hombres mejor . Solo trata'mos,.aora 
Diligencian eftas cofas, De agradaros,- y' {erviros, 
Q!!e. nofotras~Le~~Diz.es bien; Pues fois dueño de elJa:toJda. 
Ma$ no se, que me a\borota. Divierte a.Leonot~b.ermana. 

·Sale,D. Pedro. :D. <.fin. Celia. . 
· Mas Cielos,. que es \oq miro1 . Cel. ~e mandiis;Señora? \{re-n: 
E.Re es tU hermano, feñofa~ , J).ÁII.' Di a Clori,yJ~aur.a,q ca-n. 

I PeJe Yo foy,hermofa Leonor, 'Y tu,pues' ya'fera hora :v1¡. 
i ~e os ,admira? 'De lo que tcngg difpuéfro; 
r~(Jn. 'Ay de mi! Toda * Porque. mi .indufiria engáñofa 

Soy de marmol :'Haforruna, Se l~gre, faca a'D. Carlos 
~e afsi mis males.eH pongas, ,}\ aquéHa re-xa"de·fornla, , 
Que a la.,ca[a dc,D. 'Pedro 'Q!Jc nos mire" y 'que n'O:to(!o, 
Me traygas! ' . Lo que 'conferimos,~oy'ga. 

-, Pea. \..conot hetmó{a, De efte modo lograre, 
Segura eüais en mi cafa: ·· Bl que: la páLion 2.clofa 

'Porque aunque fea a la ,cona Empieze a. entrar-en fu pecho; 
De mil viddS, de mil alma~J I ~~ aunque Jos zelos blafon'á, 
sabre librar vuefira hoora De que a vivan 'al amor., 
Dtl rieigo, que os anlenaza. Es fu opera'cion muy Qtta, . 
111. Vueftra atencion,generofa En quien fe've comO'DalD'ít, 
ElHmo, feñor I~. ·Pedro. O- ~mjra como Efpofa; 

L 'Ped. señora, ya que las olas - Pues en la E~pora defpecha, 
,De vueftra ayrada fortuna 'Lo que en la Dama 'eflamara, 
EntRa playa os atrojan, No vas 'a dezir, que , ,~nteri? 
N o aveis de del.ir,que en ella Cele Voy a dezir ambas cofas. 
Os falta quien os focorra. D, Ped_ A1as có todo, Leonor!be~ 
_ o,, reñora~ he fido vucaro~ Dadme licencia,q r0'rpa ( 112, 

Fff;. ~6f, 
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\ Las leyes·de. mi. Ii'lencio ~e me con-cedeis de fin{1 
e 00 mis 'quexas 3niorofas: l 'o que os ncgais de pia 
~e;no fteote los cordeles, Le(}n. Pern1iti.d, SeñOl D.Pe 

,~ ~ien el dólor no pregona. . Ya q me hazcls tantas ho 
Que -defeéto en nt¡ amef vif- ~e os.fupHque,por quié l 

~e liépre tan def.de ño fa (teis, ~ We hagais la may.or de. tCí 
Me tratafteis? Era ofenfa Y fea, queoya, que veis, . 
Mi .adoracion cecoto[a? . . Que Ji! fortuna me pofira, 
y {j amarosSue deliro,,,' No, apurels mas ¡ni dolor, 
Como' . otr.o~ta -Hn¿ha gom, ~ Pl;les me bafta a mi por fo 
E igua\andonos la culpa, El cordel d~ ,mi verguenf 
La pena .no nos -conforma(-~~ Y-el pefo' de mis congoxa 
Como fies ley:el defden Y puefio,que . en el citad 
En vucfira Beldad, for~ora' ~ Qpe veis,que riencn·wis e 
E!l nli-la lef' {~ . exceuta,. . Tratarme de,vuearo' amor: 
y en el otro·fe der-oga~ . '. E's vna accion tan' imprQP 
Q..ue tuvo púa.conN05;.V' ~c ni eshien dezirlo vos~ 
Su pa[sioll,de mas ayro[a? '. Ni jufto, que yoJo oyg3J 
Dc mas bien yjfta fu pena? } Os [upJico; 'loe" calleis:, 
~e nendó vna rnifma,coli, , Y fi es vengan~a, que toro 
En mi os. pareelo culpahle,!.. V ueftro amor de-mi.dclden 
y en e\:otro meritoria? ~ Elegidlade otra forma,. , 
Si el o-s pareclo .ma'S'digno,·., ~~e para qf\e efieis vrgga 
No fupUera en mi perrona, ~y en mi penas, que'/obu 
Lo que de'.:galan ·mefc:lta, . HabMn-a p/lrte) y Jalen p..vna ' 
J~o 'q~e: de amaRte me {obra? ' D.ClJrla/,Celia, y CllflllñOt 
tAas fin duda, .mi- fineza~' Cel. H'all:a -a'qui p()deis (aHr, 
Bs quien el premio me ellorv3, Que aune] .mandó [ni Sefio 
~e es,quié la merece menos, ~e.os retirarais, yo quic 
~e liempre la dicha-logra; . Hazeros efia . .}ifonja, _ 
Mas li yO'-os he de ac1or!r . De que defde aquella rtJ 

"icrnamentC"', qte inlporra; Oygais vna primoro{.a; , 
Que-vos ·me ne-g.uis ~l premior ~¿hdica, que á elerta Dan¡; 
~ue~ ~s fu.er~a) qu.~ con~~,a! . -, A quien mi S_Cº?~ ~aOUl 
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J Ra difpuefio: Aqui os quedad. . La cogielfC por la cola, ' . J 

1/l.Oyga víled. bítariamos muy buenos? . 
i . No puedo aora. ' V'- Car .Cal1 ~, Cafiaño, la boca', 

I Vafe, y ¡<lle por el etre.lado. Que es muy baxo~quié"fin (flu(a . 
t,1 ~yl.FucHc,y ceHonÓ"s la puerta, De la Dama a quien ador~ 

I y_ de-xooos como Monjas S:e da a efltcnder,que la ofendei: 
. lEn rer4-, rfo~o nos falta . Pues en (u aprehenfton zc}ofa'J 

, Vila.lEfcucha, que nos oyg.a. · Que mucho,q ella le agravie;; 
1 Llega,) mir.. Quando cia (i fe deshonra.-· 

¡Peto feñot, vive Diós, Mas.-c:fcucha,q\le ya u!o;ap\an; 
f~ I ~e (S cofa muy Vega)Ora~· D.(.Án.' C-antad pues. 
t~ \ lU locura, pues a mi ' Cel;Vaya dc -So·lfa. (ve,. 

: Se me ha pegado. . Mujie. Qual es lá pena mas sra .. 
o " edr. En que forma~ <tue en las pena~ de amor cabe~, 
' !ij ~,/l.En q tícucho los cencP"ros, Yoz. l. El carecer del favor . 

I ' ¡'~" aun los cuernos [~ me antoJá Sera la pella-mayor, 
.De,Jos Buc~es) que: perdimos; p'uefio, que es el mayor mall 

L/6gll v. CArlos. , «(orra, C,r. l. No es tal, . 
'. Cllr. Que miro 1 Attlor me [0- Voz J. Si es -tal; ' 
Leonor)DoñaAna,yD.P~~ro Cor. 2~ Paes qual e~? ' 
Son, ~es comono fue CQ\a, - VOZ l. Son \osde{vclos, 
De nufion~e\ que aq~i el\avat A que orafionan los 'lelos, 

:(1/1. y de quc ,c(\e,no te enojas< Que es vn dolor fin igual., . 
• ca.No,hafia fa be l' 'bIno vino: C,r¡ 2. No es tah " 
~e ti 'o en la ca fa propria Vo.t 2. Si es taJ. · 
bfioy, fin eO:ar culpado, C()'f. l. Pues quales? -
Como quieres, que fLlponga Y,z 3. Esta impacieoc¡ia, 
Culpa cnLeOnOI(antCs juzgo, A que ocaiiona la aufeñciAj 
~e la fortuna piado{a '. ~e es vn 1etárgo mo[tal~ . 
La condu:xo a do'ocle efl:oy.. Cor. l. Na es tal. 

ifJ. Muy repoLado enamoras" -V~Z '3: Si es tal. 
Pues no -ludes fer tan cuerdo; Cor. 2. Pues quales? 
Mas fi hallando gol pe e() "bola Yo~ 4. Es el cuydado 
~ocafi91! ~l !al-p!-r~d[o ~'on qqe fe goza lQ amad 

-.. ............ _--- , ~.~ ~ ._~~----~ 
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~ Q!1e nunca es dicha cabal. ! Leon. Aunque fe halla mi fj 

t~r. 2. No es tal. ParaRad~,heimaginad 
Y,z 4- Si es tal. Q:.e . el carecer de lo arrl 
~~r. l. Pues qual es? En amor corrcfpQodido 
Yo.t 5. M ay'0r fe infiere, . Pues COD juzgarfe queri 

No g01.-ar a qUIen me quier~, ~ando del . bien f~ car 
~ao4o es el amor igual. . El anfia de gozac crece, 

C(Jr. l. l-~ o es tal. ' . Y, con ella crece. el mal~ 
Vo,t: l. Si es tll. ; D. ¿n •. N o es. t~l. 
e,r.2. Tu,q aor~ has re{pódid~J . Leon. Si es taJe 

Conozco, que tolo has ftdo (D. ear. Ay Call:año! Yo di 
~ieR las penas de amor fab~. I Que de amor ~n . los def 

C",..I.~al es ra pena mas grave, ,Son el mayol" mal 1llS ze! 
Que en las penas_de amor cabe? ' . Si a tenerlos me atrt:yiCral 

V.,Ped. Leonor,la razon primera, Mas pues quiere amo~,q ' . 
De las que han ~antado aqui, Muera de folo. temerlos, 
Es mas fuerte para mi. .' ' Sin llegar a padecerlos, . 

. Pa~s ti bren re confidera; Pues ene es fobrado mal. 
Es la pena mas {evera~ . el/JI. No es tal. 
Q:.e puede dar el alBor D. C'4,.. Si es. tal. 
La carencia del favor, cafl. Señor, e\ mayor perar; 
~e es fu termino fata~. . Có que el "mor nos baldo 

l,o». No es taJe Es querer vna fregona, 
D. PeJ. Si es tal. .(oion Y no tener que la dar; 
J).AfI. Yo,hermano,de otra opi. Pues {j llego a enamorar, 

Soy,puesú fe llega a ver, Corrido,y.confufoquedol 
El mayor mal viene a fer Pues conIeguirlo no puedo 
Vl1a %elofa pafsioo; Por la falta de caudal. 
Pues fuera de la razon, Mujic. No es tal. 
De que del bien fe carece, CII/I. Si e.s tal. 
Con la embidia fe padece Cit. El dolor mas irRportunoJ 

r Otra pena nlas mortal. _ ~e da amor en fus enfar 
{ton. No es taJe Es tener doze Laca, os, 
D • .dn. Si es tal. ~in regalarm~ ninguno, 
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~ t' Y tener perpetuo ayuno, ~e fin que yo le facalfe, . 

: ~aDdo efi~u harta debiera, ) Se faHo 'pa.Jo entre p"{fo 
~. \ Elperar.do cofiurcra Por la puerta del Jardin, ' 
o. ! Los alivios deJ dedal. . , y mi ~eñora ha 'tra$ado, ' 
fC,'ujic. No es taje . ~e fue otr'a de las criadas, , 
r. d. Si es tal~ , ~ié 'le dio entrada en fu quar: 

, ¿{n, Leonor, lirio te divierte Gracias a mi hypocrefia, (to., ' 
ILa Mu6ea,al ]atdin vamos, Ya vnos juramentos falfos, 
: ~iza tu fátiga (O el , , ~e [obre el cafo me ' eche -
:Se a\iviara.Léon~~e deftanfo ) Con tanto dcfembarazo, , 

I 'Puede tener,\a que tolo Que ' eUa quedo tan fegura:) ~ 
'Tiene por alivio el náto~(b\e.· ~e 'aorá (Uf ha encon1édadQ.) 
: 7>erJ. Vamos, Divino impofsi- ' Lo 'que allá dira él enredo. 

·~I1.Haz,Ce1ia,lo q he nlida- ' Yo llego: Señor D~CarIos. ' 
J q yo ,te mádo VD vefijdo,( do, , D.·C"r~ Qle quie~es Celia? Ay d~ 
I ! Si fe nos logra el engaño. ' cel.A ver,6 a veis efcuchado (mi~ . 

Y4nfo D~Pedró,D,iz4- c..An., : La Muficá,vine. D~Car. Si, , , 
y lermlr: . Y te elHmo 'el'agafiajo. -

,1. Elfo ti e~ mandar con modoJ ' ) M'as djmc,CeHa, a que vlno ' 
Aunque efiode:Yo te mal do, j Aquell~ D'ama) que h.~ efiado . 
. uádo \os amos \0 Ó\z.eth(fo; CQn D. ' Ana",y con D.Pedrc? 
I o vie'ne a ha1.er mucho a\ ca. Cele Ya pico e\ Fez, \arg'o 'el na- -
Pues e(blo fiempre' tá hechos, Aquella Dama, si ñ(¡r: '· (po.: . 
Qúe fi aca[o'mandan ~lgo, " Mas yo no puedo' contarlo" ' 
, a1 a dar~lllego fe' efcufan, Sfpiimeril ho me'dais" 
Y-dizen a 10& criados, , La palabra de callarlo'. " , 
Que lo que mandaron, no . D,'Car.ro tc' la ' ~oy:A que vino( ': 
Fue manda, lino mandato~· Cel. Temo Señor, que es pecado, ' 

éro vaya de tramoya: Def('ubrir vidas agenas~ ' , . 
ro lIegp, y la puerta" abre, ' Mas fupn~fi:o,que tu has dado, 'l 

UC pucfió,que'ya D~Juan, En que lo quieres faber, , 
ue era mi mayor, cuydado, ' Y,~'o en que RO he de cótarlo~: ' , 
on la lIave,que le di, _" Vaya; roas fin qué'I,o f~pas, 
!!HYQ !aª- ayif.¡Í4o~ ;r ~fabe) que 'á que l'mi agr'o . '. 

D~ '; 
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~De belleza, e~ 'na })ama, Entre tantos defdichado 
'A quien adora mí amo, N o fatio anoche conmigo 
y anoche, yo no se co.mo, Su cafa,y padre de,.ando, 
Ni como oo,entro en ftJ quar- Reduciendo a mi la dicha 
Ella enan)ora,y regala, (to, ~e [olicitaban tantos? 
Con que fin, yo no 10 alc.á~o, No la llevo la luLl:ida? 
.Ni yo en concienci~pudiera · Pues~omo(ay de mi!) la h 
Afirmarte~que ello es malo, Tan foífegada en la cafa 
Q!le puede fer que la quie~·a De D. Pedro de ArcIJanO" 
Para fer Fíayle De[cal~o. ~e Amante l~ folicita? . 
IY pecdona, que-no puedo Y yo: Mas como no abraú 

, .Dezir,lo que has preguntado, ,Antes mis agravios, que 
~e ellas cofas, ~ejor es, .Pronunciar yo mis agravio 
~e las fepas de otros labios. ·M3~) Cielos, Leonor no p 

V 4fl CeliA. ,Venir por .aJ gnn acafo 
iJJ.C,ar. Cafiaño, no has .oido A el1:acafa, fin teAer 

aquell:o? Culpa de lo qu~ ha pait'!doi' 
Cierta es mi muerte, y mi Pues prevenirlo no pudo? 

. agra\'io. (cho, ' Y que D.Pedro, llevado 
call. Pues li ella no nos lo ha di- De la ocafion de tener 

.Corno puedo yo afirmar\o~ Eo fu p.oder e\ Mi\agro 
D.Ca.Clelos,que es efto,q efea- ) De la perfeccion, pretenda 

Es ilufion, es encanto (ChCl? Como mo~o) y al~ntado 
~ Lo que ha paffado por mi? Lograr la ocalion fcHze, 
~ié foy yo?Donde me ha-llo? Que 1~ f,)ftuna le ha dado, 
No Coy yo, €luien de Leonor Sin que Leonor correfpon 

~La beldad idolatrando ' A rus intentos oífados? 
'La {0ü\ice tan fino, . Bien puede fer, que afsi fe~ 
La fervi tan recatado, Mas ,úp!o yo con \0 honr 
~e en prtmio de mis finezas Conlinriendo que a mi D 
Confegui favores tantos, La fefieie mi contrarie , 
y por vltimo, feguro . Y que con tanto lugar, 
De alcan~ar fu blanca m.ano, Como tenerla a fu lado, 
r de fer folo el di,ho[o " ,La enaf!l0rcl 1.. foli,¡~e.l 
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sr que aya ac fer taa baxo 'Hablar en aquefie ,afo I 

Yo, que lo mire, y lo [epa, Con mas llaneza que yo. 
y no intente remedjarlo~ Ya de todo os he igfQcma.-do, 

9 Eifo no, viven los Ciclos. Y"en vu cafo tan [evero, 
Siguernc, va~os Caíl:año, Siempre lo trata el tercero 

. y {aquemos a Leonor, Mejor, que'no el agraviado: 
A. pelar de todos quantos ~e al q es N oble,ynacio hó .. 
La quUieren·defcndcr. ~and(J fe le reprefenta (rado~ 

~ ~7. 5eñor,eftas dado al Diaolo~. La afrlota,por nlas que lienta, 
o ves,que a.y en efta cara Le impide, aunq e[e es el me~ 

Vna tropa de Lacayos, La vergué~a d~l rem~,~iu,(di() 
~ue~'n'que nadie M> fepa, . El·remedio de la .afrenta·. 

o, Nos daran vn feran quanto·s, D.Ju. Señor ·D. Rodrigo, yo'l ~ 
11 y and~ran dcfcomeJidos, Por la -Ley de·Cava'1lero, 

?or andar muy bien criados? Os prometo reducir . 
"ar.Cobarde, aque{fo me A vueftro guio a D. Pe~ro, 

dizes? A que ~l juigo,que eila Haco" 
t.unque bibre cl Cielo ra~os,. Porque tampoco no 'quiero 
14unc¡ue iras el Cielo cfgritnaJ V cnder por fineza mía 
y el abirmo aborte -c[pant'Os, A lo que: es merito vuefiro: 

<e \a tengo de \\evat. Y pues.,porque no fe niegUe,. 
í 1.Aora fu.s,c..bade fer vamos, No le avifamos., entr.emos 

y luego de áqui a la horca, A la fala; roas que miro? 
ue {era el fegundo pairo. Aqui 'D.Carlos de Olmedo, 
S~/en D •. R.,drig',y V.Juan. Con quien anoche eñi? .' 
oJ. D.luail, pues vos f01s fu Ha ingrataDoúaAn~!Ha fiero 

amigo, BafiliCeo! $aleCelía. 
eduddle a la razon, CII. Je(oC'hrNlo! . 

. ues por aquefra ocaBoR O.Juan d~ Vargas~y vn viejo. 
s qui[e trae·r conmigo; Señor,y tehao villa ya. (mo. 
ue pues vos fois el tcfrigo, D.Ca;-. No im.'-orta,que nada te .. 
~1 daño que me causo, D.R~d. Aqui D. Carlos efia, 
uando a Leenor me llevo, y para lo que traemos, 

_odr~i~~o~ ~~fe~~~!~~Q( . ~e t~atar, gran-de C'Ulb¡razo 
~gg ~~ ... 
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Scra.Ca/~Señor)rcza elCrede, Que fi aqui me ve fu he 
Porque efios pienro~que viené : La vida a Doña Ana arri 
Para darnos pan de Ferro; Y aden delue ella aw 
Pues fin du.da~que-ya faben, Es inf~tn i il;DI'as-que pue 
~e fuifies, q':1iena D. Diego J H3lcr'y_o en-'aqueHe ca 
Nh io, ,y fe lteyo a Leonor. Ello no a y otro remedio~ 

)l;",C.ar. _No importa, ya cfioy. Oé:ultome')que:' el honor 
refuelto , De Doña Ana es 10 prim 

. Aq~anto,. méJLicediere. ~ Y defpue s (aldreii vtn 
n~l<od'-.Mej(;)f es \legar, yo llego. " MiS agra vios, y mis 2el 
D'~ <::arlos,D~ Juan -, y yo el/.Señor, porDiós,q -te efe 
,G.icrto-neg~cio Jraemos,.,. A'ntes, que {alga D; P 
<t.L:te Rl edfamente aora - ' V.edr. Señor D.Rodrigo, y 
Se~ na dé tratar a D. Pedro, :~ Efioy:(p_erdónad,"fi os 
YfafSi; .liño es emb'arazo ' Vérgateuf~~q~e: vllclhas 
A:.lo-< q~c;, Yenis, ,os ruego, _ Dig~as {0,1 de' ene t'cfpet 
N-ó,deiS. lug~r, perdonando t ~in- que D:Pcdio lo {epa 
EI ·efiorvo) .q~c los viejos ;. En fu caía; y'afsi os rueg 
ConJós mozos,ymas qU~Ddo;'l QU,e me dexeis oauhar ' 
Són tan bizarros,y atentos Antcs,q ee {alg~,que el r· -
Como~ vos; ~{\:a licencia :, Q.p~ vn' h{)nOI Fuede conl 
NÓs .. tomanlos • ., . Me obliga.- . 

n; e Ar. V.ive, el Cielo, ';;1/.-.. D .. -fu. Que filo conlicnrol' 
Q.ttf;aun i!~ora D. Rodrigo, . ' Q!e:was claro ha de dczi 
q~foy de-fu agravió el dueño. ' Que aq~eJ ' Bafi1iece, firro 

D;;J~ •. No se;vive elCielo,como ' De Doña Ana·aqui letra 
Viendo ~,_D:,Carlós-contengo ;' O peCe a mi ~ fufrimiento, 
l:.'a colera,que file incita. " ~e 130 le q~it'o la "ida; 

Cela, D_;,Carlos,pues el elnpeño Pero aJufrar el emprño 
Mirais~)en que cfia'-mi Ama, . E antesdt D. Rodligo, 
S¡-:aleg~ fu hermano él ,Yeros, ,_ Pue~ le di ·p~labra dr elle 
QE~~o$cfcondais os (upiico. . Qúe def~es- yo bolvere, 

D;C4r.~-J"iene razon" vive ~l . Pl1efio,que Já lJáveJt.engo 
~ielo, ' Del J~rdiri) y .. toma'r~ . 
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He de foífeg~r c.I pecho 
Para ,h~b l ar' en el negodo, 

, La vengan~a,que dcfeo. (ra, 
I ~'. R¡)d. D.Carlos,nada me admi. 
· Mozo h~ údo,aunq (oy viejo, 

j' Vos (ois mOfo,)' es, precifo, 
~e deis (us frulos ,al tie,n po; 
y fupuefio"que.aelis, 
~e os eS,pre.cifo:efcondcros, 
Hazed vos .10,4 os conven~a, 
Que yo la ,cau(a 'Do inquiero 
De cofas,que no me tocan. / 

p " C.cr.··,Pue.s·a~DioL -
I~I I.R,d. Guardeos ·él Cielo. 

'ti. Vamos apn[a,aDlos gracias., 
" q fe ha e{cufado eG:e aprieto., 

y vos, Señor, e{perad 
U Mientras aviCo a mi dueño1l ' 
,f'e CA,.. VO Ecnallevo en el 

Alnla. 
,'Ju. Vn voican queda en ~el 

J .pecho. 
{ Vanfe D. Catlos,Celia,y el/JI •• ,. 

'. RIJ. V cis ~qui como es e\Múdo; 
A mi me agravia D. Pedro, 
D. Cados.le agravia a.el, 
y no faltara .YQ ;tercero 
Tábien.,q agravie aD .. Carlos, 
y cs,que 10 pe.rmite elCielo 
En cafHgo d~ -las culpas-, 
y di fpone,que paguemos 
Con Luales,que recibimos, 
l.o~ males, q avemos hecho .. 

Ju.Efioy tan fuera de mi, 
L)e aver vifro manifiefro 
Mi agra io, que no se .oom~ 

De que' he de· [er rnediafl~ro'J _ 
~.e quien ignora los (U}"OS, 
Mal hablara en los agenos. 

, Sa{e D.Cllrlol ti J¿t·rexa. 
.D.Car.Ya:q fuefuer,~a ocultarme 

Por el debsdo· refpclo 
J?e Doña ·Ana,como.a quien 
E.\ amparo, y vida debo, 
·.Dcrde aqui quiero'c[cuchar, 
Pues fin fer 'yo'Viíl:o:puedo, 
A que vino"D;Roddgo, 
. Que entre mil dudas el ~pe¿ho, 
Aarc-!ogo d~ mis males, 
.Me pronoUicalos riefgo's~ 

.SlIft D. Pedy,. 
'D.Pc.:J. S~ñor D;Rodr~go;YoS 

En mi cara? Mucho debo 
A la ocafion,que,aqüi oSlrae·,. 
'Pues que por e\\a m-erezco, 
~e vos me ha.gais tatas'hóras 

,D. -'od. Yo las recibo, D. Pedro, 
De vos, y ved) ·fi es verdad, 
Pues a vuellfa ·cafa vengo 
Por la 'hora,quc me falta. (vo, 

,D.PeJ.D.]uan amigo~no 'es 'nue .. 
El que vos ,uonreis mi cara, 
Tomad 'entrambos aisiento, 
y dezid) como venis? 

n,Ju.,Yo vengo al fervido 'vuef
y pues a lo que venimos (tro, 
Dilacion 'no admite, 'ell"pie~o: 
Don PedroJvos no 'ignorais, 

Ggg~ ~o. 
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C omo taú g.ran e avallero, Y vos rico, fuera bueno 
Las n1uchas ohUg.aclones, Refponder·eífo, fi yo 
~lF" tencis dc~ par.ecerlo: Os tratara el cafanliento 
En,o {upuello, el Seftol' Có Leone ~ i mas pIles VOS': 

l).RoJrigo tiene \"0 dOcTo El que la eligio primero, ( 
Có vos.D~Pe.Cómigo)D.Jl1a?: 'y os puflfl:eis enefiado, . 
Holgaranlc de fab~rlo. . Que ha de Cer predio haze 
Valgamc Dios! qu~ [era? · Ap. No 'he tenido yo la ~ulpa 

n.Ro D.12cdro,ve,d)Q·noestiépo De.lo que fue arrojo vue 
Efie~ de hazeros.de nuevas, Y,o se,que efta en 'Juefira e 
Y: fi a.cafQ.dezls eHo '. . . y; fabicndoJo, U6 pue.do 
.Por la tortes arcncl0n" - Sufrir,quc efieen eHa, fin 
~e debeis a\roí .réfpeto,.., .Le deis de alpofo al mom 
Yo e/UnJo la e.orteúa, , La mano. 
y e·n la atendon os difpe'nfo. 'rJ.Ped. Vagame DÍos! ' 
Vos.Amante de Leonor,.. Que puedo oen tan grade err 
La folidtatleis ciego, - . Rcfp,onder a D. Rodrigo? ( 
Pudiendo a~'eros -v'aHdó , . . Pues ti' que la tengo n~cgo, 
De-mLr, con indJg!lOs medios . Es fadJ,que el lo a,\terj~Jc, 
La f_cafieis de Jni cafa, Yvfi. J~ verdad con6eHo 
COfl) que,,: Pero no quiero . De que \a fato D •. Carlos).. 
'Reñir acra el delito, Se la ~ara a. .el, y ro pierdo 
~u/e ya no tiene remedio, Si pierdo a LeollOf,.Ja vi~. 
Que .quando os bufco piadofó" , P,ue.s li el ca [arme concedo, 
N o es bien reñiros [c\rero: : Puede-fer; q.ue rne'dcfayre' 
Y.como lo lnas · fe· enmiendé, . Leonofifluié.haJlara vn m" 
.Yo os perdonare lo m('nOSIl--~ C:on qtie poder dilatarlo! (1 

Supuefio efio$ yafabeis D.Ju. De Cj,amiguJcflais [uf~ 
,Vos,q noayJangre·enTole-do,·.. 'QEando la propofidon 
QE~ pueda exceder la roia; Ref~ha en de.coro vueficc, 
y ficnd'Q rilo todo cierto, _ ~ancivfl Señor D. &odrif 
Que ~dificuItad podeis Tan repo tado, y;w.n {uer~ 
l -Iallar para [el mi Yerno? ' Os<ombida con la dicha 
'--:.!! ~s (~~ta el eªar po~c~ J g~ ~ze[os felize QH~ñ-º 
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De la beldad de Leono~? Que ni yo raque a L eonor, 

'.Ped. Lo primero>que protcfio, Ni pudi~ra, pl'etcodiéndo 
, .señor D.Roddgolcs) qu.e Pata Efpofa C-\ beldad,_ 

1: Tanto la beldad venero Proce·der. tan defatento)' 
: De Leonor, que pueO:o) que QJe para mirarme en el, 

, Sabeis ya mis galanteos, lV1ancfldra antes el efpejo~ 
~iero,quc efieis peduadido" Y para que no )uzgud·s, . 

I Q!!e nunca pudo mi pecho. Que cila es efcufa, que invéto~ 
~Hrar1a con' otros ojos, por no venir eñ ca[arme, 

'Ni hab\at\·a con otro intente" Mi te~y patabra os empeño, 
~e e\ de fer fe·Uz, con fer De ter fu Efpofo al inflan.e, 

, Su Efpofo : Y 'eí\o fupuefro, Como Leonor venga en eUo~ 
Sabed, que Leonor·anoche Y en eilo conocereis, 

: Supo (aun a fingir no acierto) ¡ Que no tengo impcdi~ent. 
I ~e efiava maja mi herma,na,) Para dexar de (er íuyo, 

A quien ccn cariño tierno .. Mas de' que no la merezco. ' 
I Eflima, y vino a mI cafa D.ClJr. No ercuchas efto" Ca·fia .. 
, ,A. werla {oJo) creyendo" La vida,y el jui2.io pierdoo(ño~ ' 

, ~e vos os cardarais mas 6'~Jl. La "'ida es-la novedad, · 
€on la diverúon de·l juego:- Que lo del juhio) no es fluevo~ · 

¡ Hil.o{e a\go tatde, ~ .como D.R.o .. D.l)edr.o,a \0 q·ue a'veis di~ 
. Temio el q buvie.fieis ya buel~ Hazer replica no quieto)(thQI 
Como .Jin .)jecncia vino, (tO" Sobrefi pud.(),o no fer; . 
Defpacha1nos ¡ {abello ~omo dezis, el [uce'lfo; : 
~n criado de 1 s mios" Pero liendole, ya a. todos' 
y . aquent bolvio, diz;endoj Notorios vueftros feftejas" 
Que ya efiavais vos en cafa, Sabiendo, que Leonor f, •. ta,~ 
y que,aviais.e,hado nrcnos- Y yo la bulco, y fabiendo, . 
A Leooor, 'por cuya cau{,a ~e la he hanado en vuellra : 
Batiendo juftos efl:tcmos". Nunca queda fatisfecho (cara 

buCeabais ofendi4.o: . Mí honor, ,fi wos oC) O's .cafais, 
Ha tcmcrofa , oyendo Yen 10 q m aveis prupuefio, 

Aquello) bolver no quifoe .. De fi Leollor quen·a) ono·, .1 
~ªc ~~ ~g fJl!ll~ ~~ f~,~ífo!,.. ~!o ~~ e·s i~p~dinlento)'l 

r:~e§ ') 

, ¡ 
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Pues e1ta tener no puede D.Ped • .Id:con Dios, O.Juan. 

~ Mas gufl:o,quc mi precepto: .~queqo 
y afsi lIallladla,~ vereis 'Tan COI fu!o,que no se, 
~:ln prefio \0 aj ufi:o. S i es pe l~~,o fi es cODtcnCIJ 

v.Ped. Tenio, ,Sies 'fortuna,oesdcfayre 
Scñor)que Leonor fe aífufie, .Lo que me ella fucediend 
y afsi os fuplico deis tiempo ,D. RodIigo con:Leonor 
De que antes fe lo proponga Me ruega,yo a,Leonor teo 
Mi hennan¡; porque fupuefto, El cafo c:ftá en tal eitado, 
~e yo e{try Han'O a cafarme, .Q.?e yo e{cufarme no pue 
y que: pOl' dh ha 10 teogo, ~e ca(arme, lolamente 
~le impaaa, que fe difiera Es a leo·r • .;>r,a quien.temo, 
De aqui a mañaflJ q e s tiempo :N (,) fea, 'lue lo' reti(t~; 
En que le5 pueda av1Íar Ma pU,edeJer,quc.ella fíe 
A mis amigos) y deudos, E eRado deJas'cofas, 
Porque aísifian él luis bodas, Y de fu padre e. preceptos 
y también p0t:que llevemos Venga en ~[ mia: yo voy, 
A Leonor a vue~ra cafa, Amor ablanda fu pechQ.'v 
Donde: fe haga el ca[amienr~. ' S4/e ~.CArloJ) y' ca/lai,. 

D.Roá. Bien dezis; pero fabed l ,D.C4r. No debo de ,efiar _en IT 

~ ya quedamos en cífo, Caaaño,.p~es no .e.Ít~y muer 
y q es L,eollor vueftraEf pofa,. D.Rodrigo (Ay de mi!) juz. 

D.Ped.Dicha mia es el f<lberIo. Que a Letlnor fa,co D. Pedc 
D.Rod. Pues hijo, a Dios, q tam- Y {e la viene a ofrecer, 

Hazer de n1i parte quiero (bié, Y el muy falfo,y placentero 
Las prevédones.D.'pe• Señor, Viene en ca{arfe con ella, 
Vamos os ire firviendo. ' ,Sin ver el impedimento 

D.R,". No ha de [er) y aísi que- De que fe {al jo (on otro. 
q aveis menefier el c·épo. (daos, ~Cllft. QJe quieres? El tal fuje 
D.Ped • Yo tengo de acópañaros. Es n1arido convenible, 
D.R~d. No h:ueis tal. Y no repara en pucheros. 
D.Ped.Pucs va obedezco. El viO vol~ndo efia Garfa 
V.Ju.D. Pedro,q edad có Dio~. Y quifo matarla al buelo: 

V4nft D.Rodrigo,/DJuIIYJ. ' Con que Ji el rala cazo, 
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• l ' , ¡ Ya para ti Vol!JvttlJ'It, (taño, Y ma~ b!cn ¡noraGO eru[o, ' 

J).Car. Yo cfloy tan (in mi, Caf. No He~an á fu za pato. 
I ~e aun a diícunir no acierto ' D.C4r~Ay de mi infelizl q ,puedo 

Lo que haTe en aqueUe calo. H"azer en aque.í!e cafo? 
'IJj1. Yo te dare vn bué remedio ' Ay teoior! fi yo te pierdo, 

J Para que quedes vengado. Pierd~lla vida támbien. 
Doña Ana es ric~)y Y'o piéfo" C.1fl~ No pierda$,oi 'aun vn cabe~ 
Que'rebienta'pcr ter Novia, Sino Vanl0¡'a b'ufcarla, (no; 
Enamorala;y coo' eífo Que en el Ttib\loal fuprcrno 
Te vengas de quatro,y ocho" De {\i gufio, qui7.a fe 
Q?e dexas a aquefie necio Re~()c;at a ene decreto. t , 

Mucho peot)que el diab\ado, ; V.ellr. Y fi la futr~a fu' padre~ 
Encuñadádo in 'ttUrt,utn. , CaJI.Q:.e " ~s for~arla?Pues el vic .. 

• edr. Por cierto géiil vengá)a. . Efta ya para Tarquino? (Jo, 
(afl. Mal te parece ' el conlejo? , Vam'os a bufeárJa Juego, 

Tu no debes 'de faber · Que como ella diga nones, 
L'o q es vnCuñaao)vn u' gro, l No hara p'ares coo'O.Pedro. · 
Vóa Madrafira,voa Tia, D, el/f. Bien dizes) Cafi3ño, 
\70 EférivanoJ ~n Ventero, . V4ffiOS. · 

Vl1a Mulá de'alquiler, , Cljl. Vall"~os, y déJa liro~ntos .. ' 
Ni vn 1\\bacea,que'il1c:n[o, 'ue h: a\alg4l \3.'~otnada, . 
~e del Icfierno' el mejor, . Si aqui mas nosdéttÍ1cmos. 

1ft-.Qft~Ift'(~fift~ilf'~~'~aft·~~)ctllft~~..u1ft 1 

Letya por Titrno ''l/dorado' v1 d~l!is~'· 

, I~rno pimpollo hcrmo{o, . 
~ Que 'á pequeñez reduces · 

1)("1 Pi'adú los colores, . 
y del Cié lo lis lules. ' 

. es en nf rolho bello ' 
Vnidos fé 'corftinden" 
De Efirellas; y.de Horas " 
Gcnu:l1as; y 'perfUIIl(St · 

Cupido' Soberano t < 

A'cu .. ' 2S flechas dldces, , 
Herido 'el viento fil\'a, 
Flechado el viento cruxe • . 

Alho herrnofo, que apenas ' 
Das la primera lumbre; : 
Quando en les 'péchos todo! ' 
])ulce "aficion inflLiye.s. '" 

Vi. ' 
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~Hag a. que alliorofa Bello Jofeph ama<1o, 

Dos Corazones vnes, '~e dueño te introduces 
'~~ liendo antes voion, En comunes afeétos 
A ¡dentO dad reduces. De cfedos 110 comunes., 

OrIente de arreboles, Sol, que naces mudando 
~ Porq_c Sol mas ilull:re Del otro la co·fiurr¡bre 

En tU roCho amaBezca) En el Ocafo, porque , 
~e en el Cielo nladrugue. A donde el muere triunfes. 

Hijo de Marte, y Venus~ La cortedad adlnite., 
Porque vno,y otro Numen) . ¡Pues las folicitudes, 
;re infunda eile 10 fuerte, - Q!~e alpiran a tu obfeqaio, 
Te de aquella lo dulce. ;No es razon~ que fe fruare 

~~d"~~~d~~PW~~~.~,~~ 

, .. S4INETE -SEGY~.QO~ 

, Interlocutores; 

Salen MuiíJz,y t..Ar¡~s. 

r;¡,i41·Mlentras defcan{aa nueíl:ros camaradas 
. De andar las dos Jornadas, 

~e vive Dios, que crtoJ 

'~e no fueran alas largas de vn Correo-~ 
Pues li aquella Comedia fe repite) 
Juzgo, que Hegarenlos a Cabite, 
'j~ ir.eG10S a vn Preliai9 cond~nados, 
_~ando han fido los verfos los fOTfados., 
Aqui)~1cñlZ anligo, nos tentemos, 
y ~.od~ l~ ~ºm~~!~ mU@~[~mOS~ 



e rJ M 1] e .A s~ 
MI/Ií. Arias,vos os teneis buen derenfado~ 

Pues fi eRais tan caníi.¡Jo, 
y yo me hallo morido de manera, 
~(yapQrvn Tamiz paífar pudiera: 
YeRo na es embeleco, 
Pues [obre eftar molido,éfioy tan feco 
De aque{1:as dos Jornadas,que he penrado,. 
Que en mula de alquiler he caminado. 
No es mejor acoO:arnos, 
y de aqueffos cuiqados a\?attat'nos~ • 
Qye yo mas al defcanfo me abalan~o. 

~Árial. Y el murmurar,amigo,ay mas defcanfo? 
Por lo menos a mi me haze provecho; , 
Porqwe las pudriciones,que en el pecho 
Guardo,como veneno, ' 

. ,Salen quando murmuro,y quedo bueno~ 
. M un. Dizes bien. ~ien feria 

El que al pobre de Deza engañaría 
Con aquefla Comedia ' 
Tan larga,y tan 6n traza? 

r.Arl.ts .A.queito;O.A. ndres,os embarata? 
Diofela vn Eíludiante, 
QEe en las COlBedias es tan principiante; 
y en la Poelia tan mo~o, . 
Q!le le apuntan los Verfos,como el bozo .. 

M"ñ.Pues yo quiftera,amigo,fe'r Barbero, 
y raparle los Verros por enrero, . 
~e Verros tan barbados, 
Es cierto,que efluvieran bien rapados. 

~
NO era mejor,amigo,en mi conciencia, 
i queria hazer fefiejo a fu Excelencia, 
(coger ,6n congoxas, 

Vna de Ca'd<~ron)Moreto)o Roxas, 
~e en oyendo .. fu nombre 

. , Hhq NQ 

': . . ~ /. .,," 
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Vno,que pienfo,que Cera acertado .. 

MNi. QEal es? Arias, ~e nos finjamo¡ 
Mofqueteros,y a filvos defiruyamoi 
Ella Comedia)o eíl:a patarata, 
Q!le con eRo 1:1 Fiefia fe r~emata: 
y como ellos eíl:an tan tl~fcuidad<?s1 
En oyendo los filvos,alterados 
Saldran,y muy feveros . 

_ Les dirtmos~q\:1e fon los Mo[quetero!; 
Mun. 'BIaba traza,por Dios! Pero me ataja, 
~e yo no se filvar • .Arias. Gentil alhaja: 
~e dificultad tiene~ Mun. ~l "unto es etr~ 
Q!e yo no acierto a pronunciar la elfe. 

¿rldJ, Pues mirad,yo,que a filvar me·aUano, 
~e puedo eH el Arcadia (er Silvano, 
Silvare por entrambos; mas';atento, I 

Q.!e es ene filvo a' vuefiro pedimento. 
Muñ. Bien aveis dicho, vaya. 
Arl.tl. Va con brío. Si/vII Ari4!. 
Muñ. Cuenra,(eñores,que elle 61vo es mio. . 

Cuerpo de Dios,que aquefto efta muy .fri~ 
SilvA» Dtrol dentro. 

Cuenta, fcñores,que elle filvo es mio: 
Vaya de filvos, vaya. Sí/van. 

:Ari.Cuenta,feúores,que ene filvo es mio.Si/vd. 
S Ale .Azevedo,} /OJ to¡npAiíerol. 

:A~IV. Q!.le filvos ron aquellos tan atrozes? 
Mun.Aqueao es,quanros lilvos,quanras vozes. 
Azev. Q!,e fe atrevan a tal los Mofquereros! 
Arijú. Yaun a la mifma Nava de Zuheros. 
¿¡evo Ay filvado de mI! Ay de{dichado! 

QEe la Comedia,que hize, me han liIvado! 
Al primer tapon lilvos? Muerto quedo. 

¿riAI. No os m.urais) Azevedo. 
Hhh ,.2 4zeva 
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r;tZ!V. Alla a ahorcarme me mero~ 
MNi'.Mirad"que es el ahorcarfe mucho aprieto4 
¿ZI1'. V n C;Q(del aparejado. 

. 4ri4,f. No os vais,que aqui os daremos cord~lejo • 
.Aztv. Dadmelo aca,vereis como me enfogo,. 

Qge con elfo faldre ~e tanto ahogo. 
C41f.t4nfoJ COp/4J c4dll')¡no. Q!!,e en lo hueco reruenan 

·Mun.Silvadlto del alma, Muy bien los filvos. 
No re me ahorques, Cqmp.2~ y los'malos Po,etas 
~e los filvos fe bizierotl Tengan fabido, 
Para los hombre!'.. ~e li Viétores quieren, 

~ [¿zlv .. Silvadores del Diablo.,. Efie es el Viétor. 
Morir difpongo, Tlú,f C4nt. Vaya de filves, vay 
~e los lílv9s fe hizierotl Silvad, amigos, 
Para los Toros. Qte en 10 hueco refuenan 

, -to,. 1 .Pue,s <í, a h.o(<;at: t,o quieres~ ; MLJY bi~n !os 6\yo~. 
Tom'a la fog~, ' :.d~e'V,BaA:e ya,por Dlos)batle: 
Q!!e aquene cordetej~ ' No me den fog~, 
No es otra cofa .• , Que yo les doy palabra 

~zlv.No me filveis"DelnOnio$) De no &azer otra, . 
• !. Que mi cabe~a M·un.NQ, es aque{fo baO:ante) 

. ~o recib.e los 'fitvos, ~e es, el delito 
' .. 'Aunque ell:a hu~c,a!a. Muy criminal,y pide' 

., ~r¡dl.Vaya de, filuos"vaya;. "M.ayor calHgo •. 
. Silvad:, amigos, T()d6J (,4nt. V'aya de filvos, vay 

Q!,e en lo hueco refuena'll Silvad, amigas, 
M¡uy bien.los filvos.. ~e en lo hHCCO efu'enan 

. Sil~4n todoJ, Muy bien Jos {iI~os. SilvA 
r:¿zev. Gachupines parece~ ~ZI1J.Pues ti a. elto no balta, 

Reci.en venidos~ Que me difponrn? 
Porq~e todo el Teatro: Que C0010 no fcan filvos,-; 

. Se hunde a lilvos. De:nme'ga,rrore.. ' 
}.;-Jiln. Vaya de lilvos,vaya,:. '".4ri41. Pues de pena te lirva,. 

$ilvad" amigos" -Pues lo has. pedido, 
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El que otra vez traslades 
Lo, que has ercriro. . 

jf.ttv·.EíT'o no,que es aqueífe 
Tan gran cafiigo, 
~e mas quiero atronado 

Morir 3 filvos, 
MMñ.Pues lo ha pedido,vaya,: 

Silvad)amigos, 
~e en lo hueco refuenall 
Muy bien los.lilvos. 

~.~~~~~~.~~~~~.~~w~~ 

JORNADA l'E~CERA~ 
/ 

S ale.,. Celi",-, L'tl1for. 
,eD.Celia,yo me he de matar, 

Si tu [atir no me dexas 
De eHa'cafa,u de elle encáto. 

:d.Reportare,Leonor bella., 
y mira por tU opinion • 

. ". Qge opinió 'll1ieres,q téga" 
Celia,quien de oír acaba 
IVnas tan infa·ut!as nuevas, 
Como que qu:iere· mi, Padre,: 

I POtqa~ con,engaño ~'ienfa, 
~e O.Pedro me face) (fea?~ 
~e yo (ay D10 s 1.) ru efpóf~ 
.y efio cae [obre a ver 
Antes· dichome tu merma', 
Qu~ Carlos (ha falfo amáte!) 
'A Doña Ana gaJanten, 
y que con eIJa prct'ende . 
Cafar[e,que es qui€ pudiera,. 
Como mi efpofe,lihrarme 
Del rigor. de efta.violencia., 
Con q eUando en efie eRado" 
No les quedan a mis penas·, 

· aífy lo) 'luc la s [o C,Qu.a)) 

Ni ampal"o,que las defienda-.: 
Cll~Verdad es,q fe lo·dixe, ..dI. 

y a D •. Carlos con-la merma 
Tramoya tengo confufo: 
Porque mi ama me ordena, 
~e yo· Elefpeche a, Leonor, 
Para q_a fu he,manol'quiera> 
y -ella fe quede con Carl06~ 
y yo viena'ola' refutlra,. 
Por la- m-anda. del vellidO' 
ABdoha~'¡édo eftas ttUimeraso:. 
Pues,feñol!a,fi·cotlOces,. 
~e ingrato.Cartos te d'exa'~ 
y mi [efiop te idoJa1:Jia~ 
y que tu padre <terea 
Hazerte fa efpofa,y que 
Efta el cafo de manera', 
Que fiodexas de cafarte~ 
Pierdes ho"ra,y conveniécia; 
No es mejor penfado bien, 
y refolverte difcreta 
A lograr aquefia. boda, 
Q!,e es lalHll13 que fe pierda? 
y hallaras,Ji lQ,executas, ' 

-. - -'. - ~ 
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Mas de tres mil cógrucncias; 
Pues fueldas con celo folo 
De tU credito la quiebra, 
Obedécesa tu Padre, 
Das guflo a tu parent~la, 
Pre~'ias a quien te idolatra, 
y de D.Carlos te veng'as. 

Leo .. Que dizes , Celia?Primero, . . 
Qu,c yo de D.Pedro fea, 
Veras de fu eterno Alca~ar 
Fugitivas las EfireIlas: 
Primero rompera el Mar 

, La no violada obediencia, 
~e' a fus desbocadas olas 
ImpQnen freno de arena; 
Primero aqueffe fogofo 
Cora~on de las Efpheras, 
·Perturbara el orden,con que 
El cuerpo del Orbe alienta: 
Primero trocado el orden, 
QE.e guarda Natura\eza, 
Congelara el fu~go copos, 
Brotadl el ye!o cente llas: 
Prime 'o,que yo d~ Carlos, 
Aunq ingrato nle defprecia, 
Dexe de fer,de mi vida 
Sere verdugo yo tne{(na: 
Primero,que yo de amarle 
Dexe .Cet. Los pri merosdexa, 
y vamos a lo fegundo, 
Que pues efias tan reíuelra, 
No te quiero aconfejar, 
Sino faber '10 que intenta.s. 

Efon.InrCnto)amiga)que tU, 

Pues te he fiado- mis pen 
Me des lugar para irme 
De aqui,porqquando bue 

_ Mi Píldrc,aqui no me hall 
y me haga cafar por fuer 
Que yo me ire de[de aqul 

"A burcar en vna Celda 
V n rincon,quc me fepuJte, 
Donde llorar mis tragedi 
y d.onde [entir ·mis nlales, 
Lo que de vida me rell:a, 
Que quizas alli efcondida, 
No fabra de mi, mi Efirel1a, 

Cel.Si;pero f~bra de mi 
La mia,y por darte puerta 
Ven~ra a efirellarfe cómig. 
Mi feñor,q uanGo 10 Cepa, 
y fere yo la efirellada, 

. Por no {er tu la Eílrel1era. 
Ltoll.Amiga,oaz efio por mi, 

y fere tu Efc1ava eterna, 
Por fer la -primera cofa 
Qu.e te pido.Cel.Aung 10 fe3 
~e a la primera que hag2 
Pagare con las (erenas. 

Lto.Puesvive elC~el0,enemjgl 
, Que fi [alir no me dexas, 

He de mararme,y matarte, 
Cel.Chifpas,y que rayos echa! 

Mas que fuera, Jesvs mio, 
Que aquiCómigocmbifl:ier. 
Que hare?Pues {j no la del 
Ir ,y afer feñora llega 
-Dc cafa,quie1'l dt¡da,que 

. 1 
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Pues a la que es evidencia, le tengo de 'l'~glr ella: 

y fi la dexo lalir, 
Con mi Amo avra la lnefma 
DHicultad:Aora bien, 
Mejor es entretenerla, 
y avifar a mi feñor _. 
De lo que fu Dama intenta, 
Que fabiendolo,cs precifo 
Q!Je falga el a detenerla, 
y yo quedo bien có· amboss 
Pues con efta efiratagema. 
Ella no queda ofendida, 
y el obligado tne queda .. 
Señora,li has dado en elfo, 
y en hazerJo tan re[uelra 
Eaas)V~ a ponerte el nlanto, 

D ~e yo gilatdare la puert~. 
L~o.Lavida,Cena,me has dado. 
'~/.Soy de corafou m,uy tiern~, 

y no puedo ver llorar, 
Sin ha'l.etmevna. tnanteca. 

J:tol1.A ponerme el manto voy. 
P 4ft Leonor. . 

~é't.Anda,pucs,y ven apriec;J, 
Que te efpero:No hare tal, 
Sino cerrare la puerta, 

. E lre a avifar a MarliJio, 
~e fe le va Melirendra.Va.f.. 

Sale Donjuan .. 
t.Ju.Con la llave del jardín, 

Que dexo en mi poderCelia)) 
Para ir a lograr mis, dichas, 
~Jero averiguar m·is penas., 
.Q~e mal dixe averiguar, 

No fe puede llamar duda. 
PluguieJa a Dios. efi'uvierart 
Mis zelos,y mis agravios 
.En efi:ado de fofpechas! ' 
Mas como m~ atrevo,quado 
Es cótra mi honor mi ofenfa, 

. Sin fer cierta nli venganfa, 
Hazer mi deshonra cierta? 
Si folo bafta a ofenderme . 
La prefumpcion, como piéfa 
Mi honor,qpuede en mi agra 
La duda fer evidencia; (vio 
~ando la evidencia mifma 
Del agravio en la Nobleza" 
Siendo certidumbre faIfa, 
Se haze duda. ve'rdadera¡ 
Q!1e como alhonorJe agravia 
Solamente la fo(pecna, 
Hara cierta fu deshonr-a,. 
Q.ui~ laverdadjuzga incLerta~ 
P~es fi es a{si,como yo, 
Imagino,.que ay quien pueda 
Ofenderme,fi aun en duda 
No. cooliento El me ofendan? 
Aqui oculto e(perare1 . 

A que mi contrario venga,. 
Q.ue quien del eHado en que 
Efta fu correfpondencia 
Duda,que vendra de noche" 
Qlien. de dia faJe-'1Y en.tra?, 
Yoquiero fntrar a efperarto~ 
Honor,mi venganfa alienta. 

YiIfl6 ., 
- ~ s.& 
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SII!I D. C4r/41, I C4jh,fi, (gil VII Ya mi valor defalient3; 

em~~/t()rlo. Es el irme de fu cara, 
D.C.r.Por mas que he andado Dexando el Leonor en e1t:r. 

la cala, Donde a qualquier nove I! 
No he podido dar con ella, Puede importar nliprefcn i 
y vengo deferperado. Y afsi he penfado,que tu . 

CdJ.Pues)(eñor,de ver no echas, Salgas,pues aunque te vea 
Que efi~ las puertas cerradas·, Rara ninguno el reparo 
(@e a effotroquarto atravieffá ELl ti,q en mi hazer pudierl 
Por el temor de Doña Ana, Y ene papel,que ya efcrico 
De q~e [u hermano te vea, Traigo,con que le doy cúé~ 
O porque aLeonor no atisbes? A Don Rodrigo de todo, 
y para hazeros por fuerfa Le Ileves.CAfl.Ay,SátaTecU 
Ca(ar,DoñaAna,y fu hernlano - Pues como quieres q vaya 
~os há cerrado entre puertas·? Y ves aqui,que me perca 

D.C4.CaGaño,yo eiloy refuelto En la calle la jufiicia, 
A que D.Rodrigo fepa, Por c.omplice en la tormen 
Qg,e foy quien faco a fu hij'lJ . De 1~ herida de D.Diego, 
y quien (e .. fu erpo{o efpera, Y aunque tU el agre[for fe ' 
Qye pues por penfar,que fue Porque te ayude al ruido, 
D.pedro~dar[ela intenta, Pago in íolidum la ofenfa. 
Tambien me la clara a mi, D.Ca.El1:e es mi gufio, Callañ I 

Qyando la verdad enrien da, CaJ.5i.,mas no es mi cóveniéci 
De que fui quien la r()bo~ D.Cllr,.Vive el ciel0,q has de j 

Cdjl.Famofamenre lo pien(as; C4.Señor)y es muybuena cuét 
Pero como has de falir, Por cumplir el juramento 
Si Doña Ana es centinela, De que el viva, q yo muer 
~e no fe duerme en las p~tas? D.Car.Aora burlas,Call:año? 

D.C'ar.Facil,Callaño-,nle fuera cajl.Antes aora (on veras. (t 
El falir contra fu gúfio, D .C4.Qge es eílo .. infame,tu t 
Que no ell:oy yo de rnanera, De apurarme la paciencia( 
Q!.,e tengan lugar de fer Vive D10s'<1 ha s de ir,o a~ 
Tan comedidas mis penas. Te he de matar. 
Solo 10 que me embaraza, C(1p.Señor,fuelta, 



e e!fo es muy execurivo, 
en eílotro ay contingencia, 

, Dame el papel)q yo ire. (vas 
1:II.ttar. Tomalo , y mira q buel .. 
"t\pricíf~ por d cuidado 
En q clloy.cl/f. Dame li5-écia, 
ieñor,de cantarte vo cuento, 
~e viene aqtli como piedra 

; .~n el ojo de vn Vicario, 
,~e deben de [er canteras. 
~l\io vn hombre a torear, 
'( a otro vn cavaHo p'idio; 

j,~l qual,aunqué 10 lintio, 
: fo le 10 pudo negar. 
:;alio,y el dueño al mirallo, 
] o pudiendolo fufrir, 
l.e embio vn recaudo,a detjr, 
~e le cuydaffe el cavalIo, 
'orque valía VD te{oro¡ 
," el otro muy foífegado 
tefpondio:Aqueife recado 
o viene a mi,{ino al Toro. 

"J eres a[si aora, que 
.fe remites a vo pa{feo, 
'onde,aunque yo lo defeo, 
t~o se yo fi bolvere. 
"lo que me caura rifa, . 
'.un e fiando tan penoro, 
tS,que fiendo tan dudoro, 
.le mandes,que véga aprieffa. 
r afsi yo aora te djgo, 
C:omo el otro Toreador, 
Ctue effe recado,Señor, 
l~ e~bies a D.Rodrigo. 

SII(t Cell~. 

Ctl.Seftor D.Carlos)mi Ama 
Os fuplica, vais i verla ~ 
Al Jardín luego al innante, 
Q!e tiene cierta materia, 
QEe tratar có vos, el importa. 

D.Car.Dezid,qya a obedecerla 
Voy.I-Iaz tu lo q" he mandado. 

Va1'lfe D. Carlor,) CeIi4.-
Ca¡'Yo bié no hazerlo quiliera, 

Si me valiera contigo 
El hazer yo la deshecha. 
Valgarne Dios! Có que traza 
Yo a O.Rodrigo le diera 
Aquefte papel)Gn que el, 
Ni alguno me conociera? 
Quien fuera aqui Garatufa, 
De quien en las Indias cuétá.: 
Q!lC hazia muchos prodigios. 
~J'e yo)como naci en ellas, 
Le ne fido fiempre devoto, 
Como a Sailto de mi tierra. 
O tu!qualquiera que has fido, 
O tu!quaJquiera,que feas, 
Bien efgrimas aba niño, 
O bien arrafires contera .. / 
Inf~rame alguna traz~ 
~e de Ca~deron parezca; 
Con que falir de ene empeño; 
Pero tare,en mi conciencia, 
Que ya he topado el e nredo f 

Leonor me dIo vnas Polleras~ 
y vnas ]oyas,que traxeífe, 
~ando quifo fer Elena 
- 1 i i Dc 
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De cCle: P<1ris bonui rubio,. . 
~l las. tengo "qUl' bien. ccrt'a, 
Q!e·me. han lcT-vido.de cama, 
t:)ue·s {i yo nle·vifto.d'e ellas, 
Avra en Toledo tapJda, 
QH~ a. mi. garvo fe p~n~zca?· 
PU.es. aora bi'en, yolasJaco>: 

. Vay¡tn efios trapos. fuera • 

.re Uildfo capa, efpa.da,.,y (()rn/;rer.,~, 
Lo prime(~ lpr-ifionar, 
M'e conviene· la; melena, 
P ·, el ed ()rque ' qulr~ra: mJ ' VI as, 
Si le doy t2n rica,(üelra •. 
-C.on elle paño-pret~ndC1. 
Abrigarme la mollero,. .. 
Si cOJno quiero la pongo,: 
Sera glori.J v~r mi p..ena. 
Aora cnrran las vafquíñas)¡ 
}'C!svs,y que rica te1J! 
N.o. ay duda'~quc me eRe bié:. 
Por:qu.c' cC)alo·foy· moren.a3 

, Me- efta·del Cielo 10 azul. 
Y.'efio,que es?J~yas ron efias)¡ 
N.o me las.quier.o. poner,. 
~e aor.a, voy. de· rebuefra •. 
V n fer.enero he rop:loo. 
En aquell:a faltriquera, . 
Tambien me·k- he de plirar, 
Cubrame ella pec.huguera. ) 
El Solhnan n).C' haze falta, 
PIuguiefe a,Dios,y- l~huviera" 
Que vt1a manka de Gato)) 
Sin dud~ me la puliera;, 
P,-e(Q no>q~le es vn.ingrat~, 

y luego en cara me diera • 
La color?N(}. me haze al ,., 
Qg(' en cfre~ empC'flo~de fu 
Me hao de !alir mií colore) 
Por fer Dama de verguen~' 
Que l~s parec~,feñor.as} . 
Efie encaxe de Vallcna? 
N'i puefta con S,acriílanes 
Pudiera elti.t ma.s bien pu 
Es cierto,q.ue c{foy' henno 
DIos me guarde, q elloy be 
Qualquier cora me eaa bien 
Porque el molde es rara pie 
Quiero acabar de a HÓfJrme, 
~e aun no eiloy dama pen 
Los.gu.anres,aqueílo G; ( 
Porque las,manos. no. vean, 
~le hall. de· fer 1a.s ae-}acob, 
Con que. a E[;lll me'parezca, 
El manto lo vate todo, 
Echomele en la cabe~a: 
Valgame Dios ! q~áto cocu 
Efta telHl(bde Ceda,. 
Que-ni,3!}' fo[o,que afsj guar 
Ni muro"qye a.fsi defienda', 
Ni ladron~q~(' tanto encubr 
Nj' paje,qu~ tanro mienta, 
Ni Gitélno,que a~si engañe, 
Ni Logrero, que afsi venda 
Vn trafümpto el.abaniIIo 
Es d'e mi garvo>y belleza; 
Pero fi me da. r.anto·ayre, 
Quemucho a mi r~ parezca 
Dam.a avra' en el auditorio. 
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Que diga a ru compañtra: A donde vais con tal priéHa? 
Mariqnita,aquelle bobo C,ff.Vi~Dios}q porLeonor Al. . 

~ Al tap:teo reprefe"ta. Me tiene.~y-o \a he h~cho buena. 
)l Pues atencion,mi¡ feñoras, . Si el me quiere defcubrir. 
al ~c es paffo de la Comedia, D.Pe,.Deq e"llas, Leo,nor ,[ufpéfa! 

No pienren que (on ~mbufi:es A donde vas,Leonor mia? 
Fraguados aca en mi idea, Cafl.Oiga lo que Leonorea, Ap. 
Queyo no quiero engañad?c, Mas pues por Leon'or me nHtr .. 
Ni menos a Tue-Excelencia. Yo qaiero finglr fer ella, Jea, 

f Ya eftcy armado,Y'luiéduda, ~e quil.a atiplando el habla, 
el' ~e en el punto que n1e vea, No me entender a la letra. 
nj Me figan quatro mn lindos, l,).Pt.P~rq no me hablais,feño~ 
el De~quenos que galantean Aú no os merece refpltel1:a ,era? 

~ .A raIga lo que faliere, Mi amor? Por qu~ de mi cara 
; ,Y que a bulto fe amartelan, Os quereis ir? Es ofenfa . 
( No de la bellez.a,que es, El adoraros tan fino, ' .. 
Sino de la que ellos pienfan. El amaros tan de veras, . , 

, Vaya,pues,de Damcria, Que fabiendo,q ~ otro ·am·ais~ 
~yfenudo el palfo,dcrecha Ella. mi atcncion ran cierta 

I La eClatura,ayrofocl brlo; De vueA:ras obligaciofles, 
Indinada \acabe~a') . Vue{ho nonor,y vueftl'as ~ré .. 
Vn es,no es,a\ vn lado, QU,e a c:afarme dctcrmino,( da.s 
La mano en el mato embueha Sin que ningun riefgo tem&.( 
,Con eJ vn ojo recluro, Q!te en' vueílra capacidad 
y con el oc ro de fuera; Bien se,que rédra mas fuerfa, ' 
y vamo~ ya,que encerrada Para nlirar por vos mifma, 
~e fil3.1ogra nli belleza. La obligacion, que la Eílrella. 
remor llevo, de que alguno Es pofsible,que no os muev~ 
Vfe enamore. Mi afeéto,ni Olí Nobleza, . 

jifa/ir,)' en(Utl1tra 4 D. -I'edr~. 

'ed.Leonor bella, 
Vos có manro,y a enashoras~ 
) que bien tne dixo CeHl, 

e q irfe a vnCóvéto quiere! 

Mi hazienda,ni ro i Perfona, 
A verme menos fever:!? 
Tan indigno (oy)Señora, 
y doy ca(o,que Jo fea, 
No me daran a1gun garvo 

1 i i 2 ~a 
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. La gala ~e mis finezas? Y no con tales palabras, 

No es mejor para mar·ido, Que ayOS mifiHa malos d 1 
Si 10 conliderais cuerda, C4f.Digo,q me mata de há: . 
Q!1ien no Galan os adora, Es aquell:o légúa Griega~' ¡ 

. Q!te quié Galá os defprecia? D.le.No es Griega)Señora. i 
~4.Grá cofa es cIrer rogadas!ap No entiédo en vos elfa lég\ 

Ya no me admiro,quc [can C IIjl.Pues fi no entendeis af~ 
Tan fobervias las mugeresj Entended de eRa manera. 
Porq no ay;q enfobervezca; I Ieuiere irft • 

. ,Cofa como el ~er rogadas. D.Pe.Tened,q no aveis de ir' 
)\ora bié, de buclta,y media Ni e~ bien q yo lo conÍtclt 
H_e de poner a elle tonto. Pon1 a vueftro padrehe die 
.Don Pedro, negar qnifiera Q!.e efiais aqui,yafsi es fuel 
La cau[~ por que me voy; En qualquiera tiempo dar ( 

, Pero ya delirla es fuer~a: De vuel1ra perrona cuenta. 
Yo me voy,porque me mata Qu...e quandovos no querais 
Dehábreaquivuefiramiferia; Cafaros,haziendo entrega 

rO ·Porque yosfois vn cuyrado, De vós,quedare bien pu 
¡Vulha hermana esvna fuegra Viendo,que la refil1:encia 
Las cdadas vnas das, De cafarfe ;;de mi parte 
Los criados, vnas betlias: No e{\a,(ino de la vueRra • 
. y yo de aquello enfadada) CaJ.D"P-edro,vos[ols vn nec' 
En cara vna PaClelera .Y efia es ya mucha licencia 
'A merendar Garapiñas De querel' vos impedir 
~Voy. D·~Pe.~e palabrasfon A vna lnuger de mis prend 

. efias, Ap. ~.e falga 3 matar fu hamb. 
y que-eGUo tan agemo D.P,d.P-o[sible es, Cielos! q 

.. Del ingenio,y la belleza aqllcfias 
De Doña Leonor. Señora·) Son palabras de Leonor? I 

.Muchoefiraña mi fineza Vive Dlos,que pienro q 
Olros dar de mi Fanlilia Se finge neda'l'0r ver 
Vnas tan indignas quexas;; Si COll ello me de[pecha, 

'. ~ ti quereis desJuzirme, Y me dexo de fafar. 
~~O, ro4~¡~ 4e 9t~ª-1B-an~~a". , ~ielos!.q afsi me ~boqel 
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y que conociendo aquello Ct1f~ValgameDios!yo ~rne enrié 
Ene mi pafsion tap ciega, Bueno rera tener prédas. (do~ _ 
~e no pueda reduzirfe? I>.Ped.Eíra rera dicha mia: 
Bella Leonor, que aprovecha Mas,feñora)hablais de veras, 
El fingiros neda,quando O me cnrreteneis la vida~ 
Se yo, que (oís tan difcreta; €4jJ.Pues foy y0 Farandulcra~ 
Pues antes de ena1ltOrar~Ile Palabra os doy de cafarn1c, 
Sirve mas la diligencia, Si ya no es, q por VO~ queda. 
,Viendo el primor, y cordpra D.Pe.Por lni~Effo dezis,(eñora! 

I D'e íaber fingiros necia. C af.~é apofiamos,quc fi llega 
-eafl.Netab\e aprieto porDios! El ooro,queda por vos? 

Yo ,ié{o q aqui mefuer~a:ap. D.Pe-.No a,[si agravies la 6neza. 
Mejor es mudar de eano) C4fl.Pues dadme palabra aqui~ 
Para ver ti afsi me dexa. De que (1 os hazeis a fucra~ 
D.Pedro,yo foy muger, No me avets de hazcr a mi 
~e se bien dóde me aprieta AJgun daño. 
El zapato, y pues ya he viGo, D.Ped .. Que os l:t otrcazca, 
~e dura vuellra fineza~ ~e imporra?Supuefio qu~ 
A pe[ar de mis def.1ires, Es impofsibie, que pueda 
Yoquiero da.r VfJ3 bl1~lta; De6afrfe mi cariño. 
y mud.Tme a\ otro lado, Mas llermitid,que merezca 
Siendo aqud\a noche merma ,Deqquereis [el' mi efpofa(das. 
Vuellrae[pofa.D.Pe.~ede2ls Vuefira hermofa mano en pré' 
Señora?Cllj. OE-e [ere vueUra, Cilf.L!eg.o el cafo de 1acob,Ap. 
Como dos, y dos (on quatro. CaradJa aqu.i. toda entera. 

V.Ped.No lo digaÍs ti aprieífa, D.PI.Pues có guate me la dais? 
No ale m,ate la alegria., Cafl.Si,por~ la tengo enferma. 
Ya que no pudo la F'c11a. D.Pe.Pues éjceneis en rasmano~~ 

C4¡:Pues no,feñor,no osmurais C4fl.Hi~iel'ol11ne ma,l en ellas 
Por amor de Dios,fiqlliera En vna vilira vn di.a, 
Harta dexanne vn mncha'Coo, Y n.i han bafiadorc(eras 
Para que herede la hazienda. De hieles,rti jaboncillos, 

D.Ped.Pues eífo mi:als, (eñ e.. a? Para que a fu ~Jbuta bQelv¡" 
No f~eis que es toda ~: u(:[lt~ pel{tr() DJ..uan. 

''t 
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DJH.~fuere a mis manos, 

traydor. - . 
D.Pe .. Oye,que vo~ es aquella? 

Dt1ttr~ D.e 4" 101. 
D.Car. Tu m~riras .a las inias, 
Pues burcas tu lnuerre en ellas. 

V.Pe. Vive Dios,q es en tni cara! 
e afi. Y i fÜ .ena la VOl mas cerca. 
S ¡¡/,n rifie¡(d~ V.Carlo!, JI D Juan) 

y Daña Ana daeidendelos. 
V.An. Cavalleros, deteneos; 
~ Mas mi hera1ano , yo e1l:oy 

muerta! 
e aJl. Mas ti por 011 fe acuchiHaa 
Los 'que mi Beldad fc-fiejan? 

. ' D.P'LEn .mleara ., y .a eíl:ashoras 
Con tangr2nJe de(V.e-rguen~a 
Acuchi!la~(e dos-'hombres? ' 
Mas yo vengare ena ·ofenfa 
Dádoles rnuerte~ymas quád-o 
Es Ll.Car1os .quien pelea. 

D.An.Quié péfara(Ay infelize-!) 
q aqui cnt hrrmaoQ cfiuviera2 

D.Car. D.Pedroefia aqui,y por 
A mi nada fe me diera; (el 
Pero fe arriefga Doña Ana., 
Que es falo p ~r quié mepe(a. 

Cafl.Aqui ha lido la ·de Oran; 
Mas ~'0 apagare la veJa, 
Quiza con effo rendre 
Lugar de tomar lJ puerta, 
Qle es rolo Jo q me importa. 
¿¡liga e ajldno la ve/ti)), r¡fien 

toJ61 -

D.Pe.Aunqayais muerto la v 
. Por libraros de mIs iras, 
P.oco i{nporr:t,q aunque' f 
A efcuras fabr~ nlata:rO~. 

D.Car .. Famofa ' ocafton e~ e : 
D~ que yo libre a Doña Afi 
Pues por am pat'arme .éltem 
Elti arr1~(gada fu vida. 

S 4/e Leonor con fIJdnto. 

Lel.AyD!osV\qui dexe ilCeHa 
y aora folo efcucho efpada! 
y voy pifando tinieblas. 
~e {era? Valgame Dios! 
Pero lo que fuere {ea, 
Pues a 1111(oJo me iínport~, 
Vcr,li topo C(}1'\ la puerta • 

Topa a D.Carlo/. 
D.Car. BIta es fin duda D. Ami 

Seúora, venid .aprieIfa, 
y os ~c4re de efte riefgo. 

l.e"n.~e es ~{to? V n hombre 
me lleva; 

Mas como de aqui me raquel 

Có qualquiera .voy cótenta 
Que (i el me tiene por orr3 
~ando en la calle ¡ne vea, 
Podra deXarl11C ir a mi, 
y b()lver a focorrerla. 

D.An. No tengo cuidado yo 
De que fepa 11 pendl. n la 
Mi hC'rmano,ym.as quando n 

villo, 
Que es D.Carlos quié peleJ 
.y dirc)que es por Leonor. 

Sol 
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Solamente me atormenta, 
El que fe arriefgueD.Cados~ 
O!quientoparlopudirra, . 
Para bolverIo a eféohder~. 

,D.Ped.Qu.ien mi honor agravia,. 
murra' .. 

~4fiQueaya y.o. perdido el tino). 
y norope con la puert3!' 
Mas aqui 1UZg.o que efl:a. 
]esvstQue es, efto~' A\hazena" 

I En q; me h.e h~chQ, \oshozicos. 

y quehr.a·do diez dozenas 
De \'idtios,y de redomas, 
Que embi.diando nli belleza: 
Me han pet~ar1o redomazo •. 

J' •• dn. Ruido he fentido en la. 
puert3l; 

Sin duda' aJ~na- fe vi' 
D.]uan,porque no Jo vean, ). 
y lo COn0ZGl mi hermano, 
y ya dos rolo pelean: 
Qual de ellos fera D.Carlos?: 

Llega D • .6nlt. a D.Juan. 
LCar. La puerta', fIn duda,es, 
Vamos,$eñora. de aquiw. (ella}l 

V tlfe D. •. Carlof con Leflnor. 

~~Pe.Mor.iras a,; mi violencia • . 
J.An.Mi·herrnano es aquel, y' 

aquefle 
Sin duda es·, C:lrios:Apricffa'J 
Señor,y,o os ocultare. . 

)¡1I.Ella es D.AJA3 l C intenta' 
O.cultarme- de {jI h rrttano, 
FrecHlb es. obedecerla •. 

Vafe D. Ana con D.Ju~1J. (res, 
D. Pe. Dóde os oculrais, tr:tydo

Que mi erpada. no Os encuétra? 
Ol~,tr aed vna- luz •. 
. - S Ale Celtt UIJ fll.t. 

Ct/~.sefior,que vozes (on ena~? 
D. p .~e ha-de fer2-Pero <í miro 1: 

l-IaHando. abierta ta~pU!erta. 
Se' fueron;mas, fi Le o rro"r' 
~ Que fi'~ du'da' entro por ellal 

Aqui D.Carlos) cfU: 
En caf:1,que me· da prna?' 
~1as bi:en. fera. averiguar 
CQmoentro .. T.u, Leonó ,entra-. 
A recogerte, que voy 
A que aquí tu Padre venga, 
Porq qui~t'), que' eíta noc he' 
QtedEnuelfa ood:¡s hecIias", 

Cttj}. ~Tener hed13s 13s narizes,. 
E lo que aora quHiera •. 

Vafe Cafl4ñ".J cierra. D.Pedro la: 
puerta .. 

D~Pe.Enccrralqujcro;1' Leonor" 
Por ti acafó fue Cautela 
Avernte favorecido •. 
Yo la encierr.o por: defuera" 
Porque fi aca(o lb hn-ge, 
Se hjg~ fa burla ella:me{ma ... 
Yo me voy. a averigJlar.,. (ra s; 
Quie. (netre el qpm mis· puet!~ 
ledio'enrrada ~: mlenCtmjgo;~ 
y pOJi'que:era.fa:. pc.nderrt:ia 
e oo· C·arlos, y. e1'emooz-ad-o=-: 
y: Eues ante$¡q~e los ,del a~ 

Si 
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- Los vio ini h~rmana , y (alío ~ando ~ reñir etnpe~arc 
~on ellós,faber es fuerfa, Donde,o como cll:ava ella 

V 4Je D.Pedro,y {ale D.Rodrigo" Hernandl. 
D,R~d. Aquefio,Hcrnando,he fabido, 
~e D.Diego ellel herido, 
y que lo hirio,quien a Leonor llevaba, 
Qgando en la calle eCta va: 
Porque el la conocio,y quitarla quifo, 
Con qt le le fue preciffo 
Reñir,y la pendencia ya travada, 
EJ que a Leonor llevaba, vna caceada 
Le dio,de que quedo can difunto, 
y luego al mifmo punto, 
Cargado hana fu cafa le llevaron, 
D()nde Iuego,que entraronr, 

En fi bolvio D. Diego; 
Pero advirtiendo luego 
En los que le llevaron apiadados, 
Conocio,de D.Pedro fcr criados: 
Porque fin duda,Hernando,fue el IIevaI[t, 
Por efcurar ell'uido de la calle. 
Mira qua. bien viene eno,que ha paífado, 
Con lo que ella mañana me ha afirmado, 
De que Leonor fue folo a ver fu hermana, 
y que yo me detenga haíl:a mañana, 
Para ver, fi Leonor cafarfe quiere, , 
De donde bien fe i:lllere, 
Que de no hazerlo trata, 
y que con ellas largas lo dilata; 
Mas yo Vengo re(ue!to, 
Que a ('llo a fu cara he buelto, 
A apretarle de filene, ' 
Que ha de cafarfe,o te he de dar la muerte. 

Rer" •. Har as muy b¡en)~~fior, q~ la dolencia 
. De 
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'De honor fe ha,de curar con diligencia; 
-Porque el que lo dilita neciamente, . 
Viene a qucdarfe enfermo etcrnam~nte-. 

_ S4re D.C4r/~1 (8n Le(}nar ttlpaJ4. Don ,Carlos? 
).Car. No tcneisya,quc temer, D. Car. Aquefia Damat 

D.Ana hermofa el peligro. ~e rraygo,Señor) coamigoJ; 

~:.e(}.CieJos)q me trayga CarIas Es la hermana de D.Pedro, 
. Peorando (ha fiero enemigo!) , y en YO lance fue preciffo 

Que (oy D.Ana? Q!le mas El falicfe de fu cafa, 
Claros bureo los indicios . Por corr.er fu.honor peligro. 
De 'q~e \a quiere~ Yo~ ya yeis) que no es dccéte 

D.Cars En que empeña Ap. _ Tenerla,y afsi os [upli,o, 
Me he puefto,CielosDi'linos, ta tengais en vuelha cara, 
Q..ue por librar a Doña Ana Mientras y oa -otro empeño 
Dexo a Leonor ílJ peligro? - afsino. 
A donde podre llevarla, ,P.Rt7d.D.Carlos,yo latendre, 
Para q e pueda mi brio Claro elbl,q noes bien vifiG 
Bolver luego por Leonor?' · Tenerla Yos,y a fu hermall(). 
Pero azia aqui vn hóbrc nliroi Hablare, Ji (ois [ec·vido. 
~'l va? D.Ro.Es D.Carlos? D.Ca-r.Hareifnlc ffi\Kho favor,. 

1]> ,C4r. Yo f0y. Y afsi yo me voy_ Y4ft.; 
Valgam(DioslD.Rodrigo.,Ap. Leon. ~ miro? 
Es : A qui~n podre mejor A nli padre me ha entrega-do.: 
Encomendar ej alfy lo, 4 D.R,. Hernando) yo he difcurl'i .. 
y el a. paro de D. Ana? Pues -voy .a ver aD.Pedr()~(d~ 
~c con f\;l edad, y fu juyzio Y Ca fos hiz·o lo mifmo, 
,La compondra có fu hermano Qle el facádole afu h rmana~ 
Con decencia, y yo me quito Q.:!e y por otros indicios . 
De aquefte embarazo, y buel. Sabia yosque 1ü am(\ba, 
A ver, íi puedo atrevido (vo Vaierme de c.ftc motivo, 
Sacar mi dama. Señor Tratando de que la cafc, 
D. Rodrigo, en VD confliélo Porque ya , Como de hijo,' 
Efloy,y vos podeis folo (vo, D:bo mirar por fu ho or: 
S~c~rm~ el!D~R~IEn 9 o~ f¡~~ X el qui~a nl;l5 reouc' o, 

J(KK Y¡cn 1 
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\ Viendo a l'cligro fu honcr" Se viño ' azia aquetl:a quad 
Qptrra remediar el mio.~ Yo voy; pero D.Rodrigo 

He r. Bien, h~as drcno·;f .. me parece ~ Efta aqui: ·a bueo ti~p~ vi<. I 

Buen: modo,. dé. confttefiirlo, ~ Pues q -y-aLeonof.me ha di I 
Elno entregarle, a fu hermana, ,~ Q!:e gufta de·fer mi E{pof I 
. H afia.que. el ay.a . ,ump~ido . Seais,Señ'or ,bien. venido; 
C()n .1 o. que. te~prometio. .. ~e a no a-;;er-venido'vos, 

D:9~(}. Pues yo entro, venid ~on. .. En aqgefie infrante'mifmol 
SetÍora ,y .. oada,temais (migo) -: Avía y~ de-b"u[caros. 
De. riefg~,q~e yo me~ obligo ~ D.R,,. La dilig~nc.ia, os efiim' I 

A~ [acaros bie,n de todo. ~ Sentfolonos, que teRemO'1 
L:epfl",A eafacle, mi.encmig~ .Ap. ~ MueRo q~e' hablar. -

Me b·uelve,a.mercr mi padre, ~ f/)~ T¡d • .Y a c<,lijo, . 
Y:Y.,a.es pp~cifó~ fcg~irlo; ~ Qpe a 10 q~c ppdra vrnir, 
Pues defcubrirme.no- puedo. ' Re fuI tar,a-en' ~pao mio • . 

.D.'.lod.Pe eraHi'á D: PtdrQ.miro •. ,. D~·RiJd., Bien ayreiS con)cétuul 
V.os,S~ñora)con Hernando.. ~~ lÓ·que'pQcdé,D.Pcdr 
Os q~edad en ene fidó~(mano" A,vycfira cafa'traerme: 
Mientras hablo 1 vucllio her .. ~ ES crhonorj J'~es le teng · 

1:ron Ciclos; 'fue1l.ro,- 111ftuxo ' . Fiado a,vueltra p~labra: . 
impio ~. Qi1~ aunq~e!{ois tanCavallt 

Müdad, 9 dadme.la muerte; i Mientra5 no-os 'cafais', efU 
Pues m~ffr.a~mas benig~o ' A·:pe1ig~o· liempre. exp~ca 
'Innri bre.ve,aunql!e es atroz, '. Y:bjen.veis·,quc,oo es~Iha' 
Q9e:vn. p~o16ng~dó, martirio. . ~~ puede. en-vn Ao.bte pe 

D~R,d.Pues yo meq~ieroJleg~r •. lO Permitir la contiñg~llcia: 
S ale, D~ 7ear,. , . Porq ue. es v~rctiaal tan tC 

Di Pid.Qp .. e faberDo ay~ podido '~ Q..úe lirio le q~ieb¡'a el gol 
Mi.enojo, q~ien en ,mi cara Le emp~ñi folo el áliento 
Le. diQ 'entrada ~ mi enemigo, 't Eao avreis p~Dfadó vos, 
Ni ·ay~ cncófradQ ami hérma.. . Y .hareisbico'C'n'l?enfar e 
M.as bufc·arla.d~termino ·: (na~ : Pues tambien~efto'me:tra( 
Aiii el J~rdio, que quiza, » Mas no·( s efió a ló'que'l't 
1:e!!!e~oÜCdei ruido, .; , rriricipalment~j p~)Cq,,!e •. 

~ ( 
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~iero COD vos tao atento "Eífe noble fentimiento. 
Proceder,quecoDOZcais., Mas pues de lances de Amor 

. Que.teniendode por medio Teneis en vOlel exe ~nplo, 
q El c.l1yaado Gemi hija, . Y que vueflra'proprij. ,euipa 
li y de tni honor el empeño, Honella el delito,ageno, 
1 , Con t3atacortefania No teneis de que,aii01iraros 
i Procedo con fOS, ,que:puedo - De lo mi (t~O que~véis· hecho. 

1I Hazer mi honor .accefforio, SAle Don4 dll •• I.pano. 
~ Por ;poner;ptimero el vueílro. iD.A •• D.Rodrigo c'ó mi hermano 

Ved ti ?uedo ha'l.er por vos Efta., defde.aqüi pretenao ' 
I Mas,aunque tambien cócedo, , Efcuchar, a lo que vino, 

,.Que cfta es convcnicllcia'mia; ~e como 'a¡D.Carlos·tel1'go 
• Q!te avicndo' deJer mi Yerno" OCl.llto,y lo 'vio mi.hennano-, 
¡ El quereros ver honrado Todo lo dudo,y IO'temo .• 
, Refultara en mi provecho: :D.Rld. Digo pues,q aunq,ya 'vo-s 

I Ved YOS, qUID zelo{o (oy Enterado efiareis de 'en'o, 
De mi .honor.;J 'con q efiremo D. Carlos a'v uefira'hermana 

I ·S.abre.zelar,mi opinioo, Hizo licitosfeltejos, 
Q!lando afsi Ja vucftra zelo. ·Corre[pondioJc,Do'ña ADa, 

I Supueaoc:ao, ya {abeis No fue mu¿ho~pues~lo mermo 
Vos, q t>. Cal\os de O\meao, Succ:dio a Leon,or:oon vos. 
De mas dcllui\re .heredado 'D.Ped. Q!le ,cs-ell:o~i(Va~gamc ~ 
De f.o noble nacimiento: (do, JCielo'l) 

¡'.fe. -A D. :CarJos me ha nóbra- 'D.Carlos qui'ere a mi hermana~, 
Donde ,ira a parar aquello? -'V.tAn. Como Hegar 'a faheclo 
y el no háblar coque,me caCe, Ha podido 'D. 'Rod:igo? / 
Sin duda Iabe el fuccífo, . D. RIJ. Digo;por no ,detenero's 
De que ta (aco D. CarIos.Con Jo luifmo que fabeis, 
Oy la vida,y honra pierdo. ~e ,viendofe 'en 'el apl~e·tO 

j).Rod • .B! color aveis per.dido, ..De averlo ya 1Iifio vos, 
y no me admiro, que oyendo y de ell:ilf con el riñendo, 
Cofas tocantes a honor, La (ac0 de vudlra ca fa 9 

No fuerais NQble, ni cuerdo, 'V.Ped. Qu'e es lo que dezis? 
Ni hOl1rado,fido mQ~rarai~ D.Rad. Lo nlefmo) 

. XKK~ ~e 
lo 
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QtC vos fabeis, y 10 proprio, r ~e es indull:ria del ' in geri 

VelHr la nece[sidad q hi:úfi is vos; pues es ·bueno, 
Q!:e me hizierais vos a mi 
La mifma ofenfa,yque cuerdo 
Veng4 a tratarlo, y que vos 
(S'in ver,que permite el Cielo, 
~e veamos par nofotros 
la ofenfa,q a otros hazemos) 
Os Ol ollreis tan alterado., ' l' 
TOlnad)hijo,mi conrejo,-. 
Qge en la.s dolencias de honor· 
No todas vetes ion buenos, 
Si baltan folo fua ves» 
Los medicament·os recios, 
~e antes fuelen haze·r daño.' 
Pues qlládo fila malQ ,o mié. 

, SI experto CiruJano, (bro) 
No luego le aplica el hierro" 
y cona.lo dolorido., . 
Sino que.aplka primero" 
Los remedios lenitivos; ; 
Q?ea,udir a los cauterio~,. 
Es quando {6 reconece, 

I ~é ya-no ay otro remeaio~ 
Hag moslo mifmo aca: (ello:-' 
Don arlo5me ha ha'blado en 
Doña Ana fe fue con el~ 
y yo en mi po¿er la ten go: 
Ellos lo han de bazer fin vos; . 
Rues no es lllcjor, ti-han de~ 

h~zer!o·, 
~e tea a.en vuellro gullo, 
H':iziendo cuerdo, y atenro, 
; 'Z91u~~ar!Q lo p.(e~!!" ~ 

De los viros del afeélo. 
Aquefie es nli parecer, 
Aora confultad cuerdo 
A vuefiro hOfior,y vereisi, 
stos ella bien el hazerlo. 
y en quáto ato que a- mi tn 

• Sabed,que vengo refuclro, 
A que Os ca.feis efia noche; 
Pues n03y p.orque detener 
~ando vengo de faber, 
~e a mi fobrino D.Diego, 
Dexafieis herido anoche, 
porque llego a conoceros,; 
Ya Leonor quifo qu·~aros, 
Ved v o~ ,\uá mal vi~ne aq 
Con que. vos no la.f.acafiels1 
y en [Ílma~clle es largo cu ~/ 
Pt:lCS folo e·on qt.lc os caCéis, 
Queda · tod~ iatbfecho. 

D.¿n. T éblando eiloy,4 refp 
Mi hetooanojma.s yo no ene 

. ~e razon pueda mon:r· (t 
A fingir caos enr-edos . 
·A D: t,ocigo.D.Pe. Señc¡ 
Digo).quanto él lo primero, 
Q.ue el dc'zir;,qu€ no faque 
A LC'0I1or, fue fingimientc 
Que rne dcblo decororo 
Mi nonor) y vuefiro-l'cfpet 
y pues fol0 con cafarme 
Dezisol quc q edo'bie pUf 

. la· belda do. eonor· ... - - -



Oculta aquel apofento, 
y aota en vueftra prefencia 
le d'are de Efporo, y dueño 
La m'ano; pero {abed, . 
Que me aveis·de dar primero 
A Doña Ana, para que 
Sjguiendo-vuefiro conCejo,· 
La d'e[po[e con D. Carlos 
Al iníb.ute; pues·con eilo" 
Seguro de efte enernigo 
De todas raaneras quedo; 

'f>.Ro.O!que bien que fe conoce 
Vaefira nobleza, y talento! 
Voy a q<:l1rre vueíha hermlna 
y os doy las gracias por ello. 

Sale Do~a Antl. . (go; 
P.An. No ay para que,D ... Rodri. 

Pues par~ da!' las que os debo 
. :Efio y yo muy prc venjd~: 

Ya d,hermaoo,aunq merezco 
lU "nd\goac.\Qn, te tup\ico, 
~e examines por tu pecho 
Las violencias del amor~ 

- y: perdonaras con ello 
Mis yerros, li es ql e lo fon, 
Siendo tan dorados yerros. , 

D.lea. l\l~a del fue10 .)\oa, 
~e bazerfe tu cafamienro 
Con mas decencia pudiera, · 
y no poniendo vnos medios 
Tan indecentes.V.Rad. Dexad 
Aqudfo, que ya no es ti.e01PO 

De rep¡'eheotion, erobiad 
n crja40 de los ~ ~ªros~ 

44-51 
~e a bufcarvaya a D.Carlos. 

D. An. No ay q embiarlo,fupuef. 
q €omo i luiEfp010,oculto(to,: 
I)entro en fili quarto le tengo.: 

D.red. Pues facale luego al púto .. : 
D.An. Con q gufio te obedezco~ 

QEe al fin ¡;ni amante porfia, . 
Ha logrado rus dcfeos! VIlJt,;; 

D. Ped. Celia. 
¡'ale Celia,r'ecibe la llAve" 'Vafl. 

Ctt.Qii~,me mánda~? O.Te.Tonla
La llave de eHe apofcDbO, 
y a-vifa a Leonor,que [alga.' 
O amor! q al D.n de mi anhelo~ 
Has dcxado, que fe logren 
Mis amorofos incentos! 

----Le,. Pues me tieuen por'D,.Ana'4 
Entl'.(une quiero alla dentro,. 
y librarme de mi padre, 
~e es el mas pro~imo rie(go~ 

~ ~e defpues para librarme 
De la infranda de D. Pedro,:-
No fakaran etros modos. J 
Mas fubir'a vn hombre ~eo, 
·La efcaIera. Quien feta?; 

S4le D.Cados. 
D.~ilr. A todo traflce re(uelto 

Vengo a facar a Leonor 

~ 

De e{l:e indigno cauf 'erioa. 
~e fupuefio, que·D.Ana 
E.fta ya libre e riefgo, 
N o ay porq e e·{cÓder la car. 
1v1i valor, y vive t\ Cielo, 
~e la tengo de l1e·v~r! 
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.. o he de (aUr de aqui mllcrto~ Debio de dar ya, y fabiend . 

paifa D.Cttrlu phf junto ti D.Rodrig~, que fu~' yo, 
LeonJr. ~ien la [aco,quiere .cuerdo 

Leln. Cartos es (vatgame Dios~) ,Portar r")y,Qarme ,a Leonor: 
( y de coiera tan ciego \. fin duda ,ya P, Pedro, 

Va, que no reparo en mi; Viendo ~anto defengaño, 
Pues a que vendra, fupuefro, Se defifie del empeño. 
~e me lleva a mi, penfando, ,Señor, palabr~s me,faltan 
Que era yo D.~na:HaCielos! Para poder ,refponderoo 
~e me ayais pucfio en eftad() :Mas valgamc.1o dichofo 
QEe ef1:os vltrajes conlientQl Para djfculpar.lo neciQ: 
Mas fi aca[o conocio, Q!e en tan no e[perada.dich 
Qt!,e dexaba en el empeño COlno.la que yo mer.ezco) 
A fu DarBa, y a libr~rl~ ' Sino me bolviera Joco, 
Viene aora. Yo ~e 3c~rco, Eíl:uviera poco cuerdo. 
Para e(cuchar lo q\le dile. lD.Rod. Mlrad,fi os lo .. dixe yo: 

D.C4r.D.Pedro,quádo yo entro Qlierela con grande ,cftrem . 
En cafa de mi enemigo, ,Leo. ~e ,es eft~, Cielo{, q efcI' 
Mal pLJedo v(ar de lo atento. ~e parabienes Con .ellos:.(ch 
V/lS me tends: Mas que miro? .Ni que dichas de D. Carlosl 
D.Roddgo aqui~ D.R.Teneos D,Ped. A.\\nq\le debierais atenl 
D. Cados,y foifegaos; Averos de mi-valido, 

. Porque ya todo el empeño Su.puefio, que gul1:a de ello 
Elta. ajt.1!tado, ya viene D.Rodrigo, cuyas canas 
En vuell:ro gufro D. Pedro: Como de Padre venero, 
y pues a el fe lo debeis, Yo me te~go por di chofo, 
Dadle el agradecimiento, En que tan gran Caval. c o 
~e yo el pl l'3bie,1 os doy Se lirva de honrar mi ca [a. 
De veros felile dueño Le o n.}. ... a no tengo fllfrimienroJ 

~ De la beldad que adorais, No ha de cafarfe el trayd·: 
Q!e gozeis li glos eternos. Sale DOnA Lt.nQr con 111anN. 

D.C.r. ~e es cfro?Sin duda ya D.Ro,.Señora,a muy lindo tictll 
Se Cabe todo el [uce{fo; Venb; mas porque os aveú 
Porque Caí1:año el pa pel ,Otra v~z el.manto pudIo? 

A 
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A'qui e~3 ya vutfi~o Efpo[o. Si ffi{'jgr a vos, que a ~iiguno, 
D. Carlos, los cum.plimientos . Os confia, que yo no puedo 
Bafies ya, ·dadJe la mano ' Dexar de fel de Leonor. 
A Doña·Ana; · D.Rod. De Leonor? QEe (Corn~ 

V'.Cár. A qujc1~? ' Que es efi·o!' eS'elfo? 
V.RaJ. A D.Ana vneflra Efpofa.· ~f Leonor? D.C4r.De vuefira 

De que'os turbah?' .hija. ·· ". (to, 
I1J. C~r. Vive el Cielo, ·, D"Ff1d. De mi hija? lien por der .. 

QE,e efte es engaño)y- trayció~· ~.ando es deD.Pedr~ Efpofa • . 
Yo a Doña Ana~ ' DICar. Antes){llogre el intento, 

Le.on. A\bricias, Cielos,· .Ap. . Le ~uitare yola vida. (tOj ' 
~e yadefprecia a Doña Ana. V.Ped. Ya es mucho mi fufrimié .. 

lJ~Ptd. D. Rodrigo,q es aquefioe Pues en mi prefencia os fufro,~ 
Vos de parte de D.Carlos? · Que atrevido, y defatento 
No veníais al concierto A mi hermana dffayrfis, 
De mi hermana? : Y pretendais a quien quiero. 

~lod. Claro efta: : E""puñ"n I/Ji ~!ftld4J , y foil Vena' 
y fur.,porque·Carlos mermo tAn", y V.JlIsn de la Wllno, y por. 
Me entrego;i mi a vueRra her- ' la otrll ¡lItrlll Cdit"j C¡¡)1Añll 
Q!tr la llevaba,diziédo,(maga ~ . de Datt,a .. . 
~e \a {ataDa, ~()rq,ue p'.An.A tus pies mi Efpofo,y y-o,,' 
Corria fu yida riefgo. · Hermano; pero que veo? ' . 
Señora, no fúe eno a(si? A O.Juan es a'qnien traygo, 

L;011. Si Señor, y.Yo confieífo, . Q..ue en el.rofiro el ferreJuelo,. 
QU( foy .Efpofa de Car os, No le avia cono,ido. · 
Como vos vengais en ello. n.Te.D.Ana' ln:es como es elle.?, 

'IY.c~r ' Mll} 'mal,St:ño1'3 D.Ana, . Cel. Señor, aqui efia Leonor. 
A veis hécho en exponeros D.Ped.O henno{oDivinoDllcño!. 1 

A.' tan publico de(afre, (ros, Cafl. · Alla vereis la belleza: . 
Como por ' fUtr~a he de haze. · Mas yo no puedo' de miedo. 
Pero Fues \' O~ me obligais Moverme; pfro mi Amo 
A"que os hable poco atento, . Efta aqui; ya nada temo, : 
QUien me buCca exafperado) Pues el me 'defendera.' . 
~é qQiere [úfrir·s .. o1fero~ ~ D~Ré. Yo du~ó le q"'cftoy viEdó. ' 

D •. 
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n.Carlos, pues no es D. Ana \rn año en guantes de Per 
lUla Dalna :- c¡uc vos n1efmo p.Car. Eífo no confeguiras, 
Me enrregaficis))1 con quien Defcu6reft Leonor. 
Os cafais? D.e ~r. Es o1anifiefto Leon. Tcnte, Carlos,q yo q ¡ 
Engaño,que yo a Leonor De mas) y fere tU ECpofa; 
Solamente es a quien quiero. QEe aúque me hizifies defpl 

D.v1n., Acabe efie defcngaño Soy yo de tal códicion,(cic 
Con· mi pertinaz intento; ~)e mas te eftirno por ello! 
,Y pues el [cr de. D. Juan . B.Car. Mi bié,Leonor,q tu er 
Es 1a precHo, yo esfuercro D,Pe .Q~J es eO:o~ Por dicha fu 
~anto puedo,que le ellhno, Leonor efii aqui,y a~li. .(~ 
~e en ef~éto es ya ¡ni dueño. Caj}. No fino,que viene a cue 

, D .Rodrigo, quedezis? Lo de: No fois vos Leonol'¡ 
~e Carlos?q no lo entiendo, D. 'Pe. Pues quié eres tu,port~t¡ 
y fo!o s~) que D.Juan, Q!e por Leonorce hetenidl 

".De[de Madrid) en mi pecho Defcu6.refe Ca[faña. 
Tuvo el Dominio abroluto eaj.No [oy fino e\¡ Peno muer~ 
D e todos n1is penfa olientos. De que te hizieron los guát 

D • .1. D. Ped ro,yo a \' ueftrDs pies et!. La rifa tener no puedo 
iltoy.D.Pt. Yo Coy el el debo Del embune de Cafiaño. 
Alegrarme;pues CO~ vos D.Ped.Matat.eu:,v\ve el Cielol 
Voo la a tniaad a\ deL\do, cafl. Porque? Si quandote di 

. Y afsi>pruque nueA:ras bodas Palabra de catamiento, 
Se hagl en vn mirmo tiempo, ~e aora efioy llano a cúpli 
Dadle la mano Doña Ana, Q!edamos ea vo concierto 

. "q yo a Leonor fe la ofre,co. De que {i p,?r ti quedaba, 
Llegafe a Ca)1an.o. (tes. N o me harias mal : y. fupuea 

b. C4r .. Antes os dal e mil muer- Que aora queda por ti, 
·Ca). Miren aqui,fi foy bello; y q yo ell:oy llano z hazerl 

Pues por .ui quieren matarfe. No faltes tu; pues que yo 
.D.Pe.Dame)f0berano objeto No falto a lo que prometo, 

'De mi rendido alvedrio, D.r4r. Como eft ls ~ f ¡., Calla 
La mano.Caft.Si,q os la tégo, Yen tal rag p

, 

' ~a~a d~roslamas blanda~ p~. Eíf~ es el ,uento~ 



· COM,!CAS~ . ~4' . 
~e por Uevar el papel, ~e ya no tlClne remedi<, 
Q.!ae aun aqui 'guardac.fo tégo, E\ eafo. Y () .doy por bien 
En que a D. Rodrigo dabas . Lahurla,quc fe Ole- h. hecho. 
Cuenta de todo el ~nrcd0, Porilue fe cafe mi hcrmaPla 
y de qúe a Leonor llevaRe: Con Don j ao. 
Para llevarlo {jg ricfgo D. ¿n. L-a mano ofrezco, 
De encontrar a la] unida, Y tambien con ella el alma. 
Me pufe cftos faldaRlcntos: D.JII. Y yQ)Se.ñora,!a acepto, 
y D. Pedro ellamerado Porque vi YO muy fe guro 
De mi ta\\e, y de mi arreo, De pagaros con lo mefmo. 
De mi grada, y de mi garvo, P.CAr. Tu, Leonor mia, la manG 
Me encerro en efte aporento. Me da. LtslI.E.n mi)Carlos,n~ 

D.C4r.Mirad,Señor D .. Rodrigo, es nueyo, 
Si es verdad,que.foy el dueño Porque úempre ha 1ido tuya. 
De la beldad de Legoor, C4ft.Dime Celia algú requiebro~. 
y fi fcr fu Efpofo debo. Y mira, fl a mano tienes 

.F.,J. C.omo fe care Leonor~ V na mano.Cel.Ng la tengo, 
y quede Ini hORor fin rieCgoi ~e la dexe ea la Cozina; 
Lo demasj importa nada; Pero baflararc· vn dedo? . 
y afsi,D.Carlos,me alegro, c.p .. Daca,.que ~se\ dedo rnalo~' 
De av·et ganauQta\ hilo. Pues es el.con quien encu6t[o~ 

v .Pe. Tan co rido,vive el Cielo, Y aqui, A\tiCsimos Señores, 
De lo que dle ha fucedido Y aq.ui,Senado di(creto, .' 
Efroy, qtlC ni hablar acierto~ los Empeños de vna CaCa, 
Mas di[simular importa, , D~D fin: Perdonad fus yerro~ 

/ 

,- ~Aq $ --



q~e ' fon: :. . 
Efp~fiolet , . Neg~'1 , r. ltalillnOI , y :MexlcAnos.' . 

~ • .e"'(~IfftM!~~Ift.u.éd"'1 ..... ijI"'MI 

. 8""" loi"Efp.ii'tel.'-
Ctr •. I .. ~ A .J:. La guer~a ,mas feliz, . 

n Que-el..amor~ordena,. ,. . 
. L"a.caxa refueoa,'·, . . 

Retumba .. el Clarín. . · f 
t!'1.r..2 ;.~y él·. Pifano fLtena, t 

Qfi,~ .,·convoca a la Jid, 
y l 3 elhazer 
Lá Ceña i acometer, ~ 

Clr.3 ~.Diien~ ,Gucrra,gu.erra,P9tq\\t· 7~ e\ ámo~ :: 
. Oy Jale al camp9 armado dc' furor; . I 

Porque-efper'a falir:venceoor. I 
t'i~.I.-SU opuefia e~la" ob1igacio., . 
Qu~ .cl L'áuro p~.etende; .' 
Porqu~ qu~ :t:s, entiende, 
Qflien tiene razono -

Co:r ... y:afsi Ja defiende : 
Con'dcfir-eza, y ~orazon; . 
Y.aJ Jalir,-. " 
y 'házer.feña· de~:.embelHr~ · 

Clr.3 .pizenf I.óca,toca,y fepaD;que v0.l l 
A coronarme-dc 'Laureles ay, ) 
Pórq~.e ~~Q.~ g~' ~Uos (ola~eD~e fo'l~ 

tr.í, 



'Crlr. l. De ~~ria .Ia,beldad 
"El l am~r ' prefiere~ 
y el Réfpcto .qaiere 
'Con mas < feriedad, 

Ctlr.2;'Q!le mas fe pondere 
.. Culto a fu Dcydad; 
'Peroamor, 
-Como es~DcyQad r~pe¡'¡or, 

'. C,r.3.' Ss quien vence,que es faeil ·vencer 
AC¡\lc\,que v~nce folo 'c on'querer¡ 
'Pues fóbl'C.razon leTobra el poder. 

Y¡ltotia, Vié\otia,Vi~oria, 
y lleve triunfante'la palma,y la gloria,. 
El que aa fabido falir .rncedor, 
y afs~ viva, viII, ,iva el amor. 

O, ta .obligacion, 'Ef.flotido !mes. 
Y.el amor fe ven ::1. Pues de 'lu'bcldaa 
Difput.ar valientes !Puedcn . aptcootr 
La"Jjd mas leortes. :.Candor:cJ]azmin, 

I~,. Yaunque eaan .vriido., "Purpura tel'Clavel. 
Se \\e!,~n a ,,~ 'l .• A quien : hUl1\illaaas 
Tal vez hermanados, Llegan ,3, ,ceder, 
y opueftos tal vez. .1 ' Venus la'Man~an'a, 

• De todos los . triunfos Palas 'el :Laurel. 
Es cae al reyeS; 2. Y al tierno 'renuevo 

~fJ; I , 
~ , 

Pues aqui el tendido 'El ,beUo]ofeph, 
El vencedor. cs. .~e fiendo 'tan:graoae.,· 

• La queftion es: I~al ,E/pera ,crecer. 
Podra merecer 
Del Excelfo'Cerda 
Los inviélos pifS. 

l. y de fu Divina 
Conforte, de quiea 
~~mas !l!endig~ ~ 

~411n los Nt!/#J. 

.for. 'I. 'Oy, que los rafos luciétes 
De vno, -y otfO 'luminar, 
A corta Efphera :coro lnutan 
La E,iyptica'Cele1\itil. 

"L!l ~ 'Py~ 



'tri. 
Oy, que Ventls con Adonis, 
Ella bel1a~ aquerga\an,' 
A Dreve plantel reducfl1 
De Chipre la amenidad. 

eQr. z, Oy). que ]uplrer, y Juno, .. 
DepueLla'la Mageftad, .. 
A eO:recha JDorada truecan 
El Al calar d~ crifl:al~ 
0y.,que VCttumoo)y P",mona. 
Dexan ya de cultivar 
Los Jardines, qu~ fus pies:, . 
Ballan a fertilizar. . {. 

L. Oyen ltH,queel AhoCerda, 
y fu Efpofa, fin igual; 
Pues folametlte rus nembres, 
Los pudieron explicar: ' 
Porque en tanta fabulofa 
Dey_ad de la antiguedad, 
ABa fe exprelfa entre' (óbras,~;¡ 
Lo que entre (UlCS aca. 

2:. Los d-osAmantes Rrp.o{os~ 
~e> en talamo co.njugaL 

Hazen la igual vni()ri; 
y la yoion identidad. 
Tanto, que a faltar Mad 
Celibe fuera Thomas, 
y a faltar Thomas, MarÍi I 

I.gllal 80 pudiera hallar •. · 
I. Depuefte el Solio gloriof¡ 

De fu Grandeza capaz, 
Luzes, q .cmbia; ynaEfph, 
A vn cfl:te'clio alvergue d~ 
.S,aIga la voz, no el ~lencd. 
Se ocupe todo-cl lugar, 
Conceda ~ la voz lo menOl 
Pues fe queda con Jo mas. 

:r.· Aya'vo índice enellabr 
De lo que en el pecRo e ~ 

Q..ue indi<\ue có lo tí'exp!i( 
Lo que.no puede ~xplic fl 
y aunqueJa gratitud fe . 
Imp6[sible de moRtar, 
A:ya fiq,u\eta;quien diga, 
~e Ir q~eda, que callar~ 

SAlin lPI ltallilno, .. -
• . Cqr. 1). En el día gozofo, ~efti vo, . 

Q!le humana.[e muefrrllá ·hermofá Defdul' 
_ De Maria, y el 'Q:erda-gloriofo, 
~c triunfe feliz, que viva jmm'ortal~~ 

ey~ que ~ermo[os"Cupidos lus Soles '
Del beHb Celcfic: Iucidó Carcaz; . 
Flech~n vener ciorres, .y luego' 

as flechas, que tiran,bucl ven a cobrarí. 
'. y, que enxambre'l'uelifluo de amt>res 
º~ !u.Bd.iji~~~[~feªcj.¡ eLRofal, 



. 
Yaúnque en torno ZUlurra a fus florés, 
Se arn,;ve a querer, pero no a llegar., 

En e! dia, que tus plantas bellas 
Dichofa efi:a·cafa nlcrece befar~ 

, Yen las brcv.:s ellampas que Celia; 
~ Vincula la dicha a fu poíleridad. 

En el día, que el tlerno rcnucyo, 
De a'fcellde,tlcia dara, de Efiirpe Re·al)~, 
Nuevo Sol en los bra~os del A\va, 
De \as Aves dexa fu \QZ fa\udar. 

En el dia"que fus ·Dama·s bellas, 
. Candida~ Nereydas del Sagrado Mar~:. 

Nueva Venus cada vna fe oLl:enta, 
Mejor fetnis fe ve cada qoal. , 

Con ilumildes afeótos rctndidos, 
Venid amororos a facriticar ' 
Vid.imas a fu culto, en·que leí 
H. alma. l~ ofrenda, y el pecho clAlt'~i 

, y puescl que- meroce rus Aras, 
Ex~dc glorio{o la capacidad~ · 
Su.d.e e.\ ~ec.h() et\ afeaQs Sabcos,~ 
Arda el alma 'ea Aroma lUC1\ta\. . 

y. pues falta.\a fangrc, y el fuego, 
, . POi VOO, y por otro fclcrificio igual;\ 

El defeo encendido [nponga,· 
:.J La viétima fupla deJa voluntad. ~ 

:Yo 1fos'plaAtasrendidos pidamos, 
Con votos pofirados de nueara humildad ... 
Q..c.e le admita por feudo el defco, . 

pe fupla las fahas de la cortedad. ' 
1\ velO en \'0 sor 
Mil Soles lucir •. · 

Si America \lt1 tiem~J 
Ba bara, y. gentil · . 

So 



~5~ .' 
SlJ Deydad al Súl 
Q!!.ifo atribuir. 

'A ya Sol aninlado 
Venid a aplaudir, 
~e itulnina hermo{o 
Su ardiente ZeniLh" . 

Sol, que entre arreboles 
De nieve, y carmín, 
Dos lucientes. mueve 
Globos de Zafir" 

Sol, que de el vno 
Al otro CQnfin, 
Inuada la Efpher:a 
Con rayos de Ophii. 

La Excelfa Maria, , 
De quien aprendiz 
El Cielo es de luzes, 
-De flores Abril. ' . 

En cuyas mexillas 
Se llegan a vnir 
Candido el clavel, . 
Royo el carmeft. ' 

:Y a fu Invid:o Efparo, 
Qt!~ fupo feliz 
Tanto merecer, 
Corno confegui~. 

y al c\ave1 nevado, 
Purpureo ]azmin, 

. Fruto de vna, y otra 
Generora Vid. 

lofepb, que (u Pa:ria 
Llego a pr~odaclr 
En el mas tero ros , 
9!e en fu Potali. 

, A ,ellas trts'Oeydades 
Alegres rendid 

( De Americ·¡ v fana 
. La , atdva_cer,viz. 

J_t • .¡e 'as, N4ciont~"y tdite" I 
Reyf14 ~)'_ e 41114n. 

, eor. 3. La obUg~ciQn, y el a 
.. ,En felicc ,':ompetencia 
• 'Si como ,amigos fe ayuda~ 

CUIl\O coptrarios pelean., 
Cada ual ,l1ev,ar el ' lauro 

. . De lps apLaufos intenta 
, En el obíequio debido -

A los pies del Alto Cerd,a.' . 
,La obligacjon por pred{a, 

Dizc,que no es . bien parez \ 
Q!J~ fe executa de, gracia; 

• l.' ,Lo qUe .fe ,tiene deud~. -
· iEl amor mas cortefano, ' 
{ Djze; que quando áfsi le , 

P\1.e.d.e e\ ha1.et ~l()\untario, 

_. Lo qué la obliga,ionJuer~al 
Replica la obli gadon, 
~e es menefter.,q fe,entiéd, 
~e fe~paga ' or tributo, I 

, Y ,no 1e 'da p.or ofrenda. I 

~ Mejor L gjeo.el a~'lorJ 
~ Dize,que en vna,acció meÍl 

Haze dadiv¡ Ja paga 
El a feCto de la entrega. 

Vence el amor, y vencida 
La Q0ligacioíl fe con6dfa, 
Que rcndirf~ de vn cadño, 

, Es muy ayrofa baxeza. 



e o M 1 e A s.. ~5j·i 
Bién; que felizmente vnidos~ Pagan, como que no dan, J 

Con igual conefpondencla, • Dan"como fino debieran • 
. 

TorAn 10J injJrument" tITurdion;; ,d4nfdn;' 
C'Ir. 4. Al invencible Cerda fldatecido) 

A cuyo facro culto reverente ' 
Rinde aro'or las faetas de üJ~ljaba, 
El Rayo love,' y Mátté los Laureles. 

~'\a Venus, a quien el ~ar erige ' . 
En lcmy\os de Criílal, 'Tronos de Nieve, 
V ágos 'Aliares .le dediéa tl .ayrcs 
y aras le da \a tiena confifténtcs. 

A"la Deydad Divina Mántu3na, ! 

De cuyo Templó por 'de{pojQ penden, . 
De V ¿nu$ las man~allas " y las conchas, : 
De Diana os Arcas; y las Pieles. 

y'lit ]ofeph' ~enerof~~ que dé Troncos ' 
R'eales, úempre Ramo floreciente, . . 'J 

fe Es eogaze glórió{o, que vj~,ula '. (." 
". .Los' ~ciunft?s de Laguo .. ,' y de Paredes.: .:" . 
~'eÍ\\Q a "aeQ\t-at en Sacrificios. 

I De ~ encendidos áfeaos ~bedientes ~ 
La vidima debid& a rus altá.res~ " 
La ofrenda, que a fu Ctl\to fe le debe • . 

r :én la ac("pta ion [uplan fus aras,-' 
Doncie la execuciol! llégar no puede, , 

as mentales ofrendas del de feo, ' . 
~ Que o.fr~cc todo aquello, e¡ue no ·ofrece. 

Pues a l~ jmmateri~l de las Deydades 
Se tiene por Ofrenda fPJS (olemne, 
QUe la' calié"nte' fangr.e de'la fiera, 
La encendida io·tcr.cion dtl Ofe'rente • . 

y ' efcuc h~n tos perdones,' que' pedimos; " 
P~c:s en fu' ,t_~o Il!as propicio fiempre : 

~tas '.~ 

/ 



A Ia~ i1'l~: gllidades hUlniHadas,' 
~e' n.o a las confiadas altivezes. 

Porque el felize dueiio de eRa caf.1 . 
·El favor foberano,qllc oy adquiere" 
En vividores marmoles le efculpa., .1 

En BllreUas por calculos1ecuenre. 
T,&a1Jlo.r injirumfntls 14]a'f4ra.,y. Las vozes de nucflro ¡fedo 

/4 d4I1f4í'l. Ya que,belHfsimas Damas, 
9or".3' Ya,q las demonfir-aclones' Avuefiro decoro aten,a" 

De nue(tr.Q a.gradedmien-to, . Solo fe atrevio el amor 
.Q~a~to han querido fer mas; : ,C(}n el tra'ge del refpeto: 

- Táto fe há t}ucdado en menos y ya, que para cCUmar, 
';fa, que quando n.ut·ílrQ .amor, -Señor, favor t.aA inmenfo, 

Soberano Cerda .f,xcelfo) :La obligacion tiene por 
Intento {aJiJ',en ~o~es, r Ell:recho 'plazo Jo eterno.: 
Se quedo folo en los Ecos.; Wueftra benignidad rup\a 

tya que, Divina Maria, La cortedad del fenejo; 
A12plaudir vuefiroCi.elo, P leS fu pequeñez difculpa 
Porque no bano la voz, . La jmproporcioR del objedo 
Se atendio {olo el tileoclo. . 'Yen ef {er v'uefh'o tambien 

Na que, ]ofeph generoio, :Atregllta \os at.\tttos; 
A vuellro Oriente primero;, ~ 'Pues nUAca podri fer corto 
&~mo al Sol hhd~ron {al va · Si fe ID· fa como ueftr.~ 



"LETRA 
;lV E SE CANTARON EN LA SANT.N 

I 

Iglefia Metropolitana de Mexico , en honor d~ 
MARIA .Sancifsima,en (u' Alfumpc~o~ 

triunfante 

: SI fubir Maria al Cielo, ~ 
I Fue fubir, o [\le bax4r, 
~iero preguntar? • 

~. ~cn eífo puéde dud~r? ' 
Pues ella claro) que el ir, 
Es fubir. 

~ Ay mucho, que dHcurrlr, 
De fi el ltegarfc! a apar t r 
De fu Cuerpo fue baxar. 

h J.>~~~ elnpiefc:l~ a p'cob~r~, 

· .. ( 

~ yo le quiero 'argair, 
~e fue fubir. 

3. El contrario .es 'mi fe.otir, 
y afsi quiero avetiguar, 
Que es ba~ar. ~ 

2.. No es fino fubir. · 
3- S fino baxar. 

e o P L Á S. 

' ~ e , Atadoxa es, ~ en mi vida 
La , a topado mi dervelo:. 

Pues te <te tierra 31 C· elo, 
~ulell dudara, que es fubida? 

M~~ )j 



'45 8: MAS: POESIAS 
y en,cofa tan conoc'ida, 
No:es necefHllio 'arguir;. 
Qle fue fubir. , 

3.. , ~~.odo. (l faJma~ fe, ap~rto' 
Del cuerpo con ' rapto . huelo, . 
<Como era mej0r',quc elCielo, < 
En.vcz,de fubir baxo: 
Pues mejor Cie·\o uexo 
En el, y. es facH· p,robar, 
Que ' fue oaxar., 

2: • • ~áao' ejfo .en la breve calma:~ 
C.onceda , de.defunida, 
No·ncg~reis) que' es,r.,bida" 
~ando fube-en Cuerp~,yAl- ~ 
Rbes eo'vDo,yotro,palina( ma, : 

!vIaria-al Cielo en bene~ 1 

Mas·3r.-en el Cielo altez 
Q! en la ciersa a ver-no : 
y de fúer~a ferconcede, 
Q!!S er llegarla a cODfegl 
Es fubir. , . 

3. A todos de etfa manera' 
Es; pero n o a fu purez3i :' 
Pues no'puede a ver g~an ! 

~e ' el~a : antes 'no la' tu 
Si ~I el ,no cabe' en lat.E.fp 
Pudo ellaJola .enc1auílra 
I.:ueg~ es' baxar." 

Spoeraoa"va a adquirir" .. J4 

Y:-es,fubir. . . , 

l. Y o la pal¡: q·uitro"' ajúaar 
Pbe-s la gÚetrQ'oca6one, , 
l1 'dire, . 
~e fu gleriofa Alfumpci 
Se ha.de entenderderbl~ 
De .arcender·con reg~zij 

te .. Contraria es~la opinion m~a, ~ 
PiJes afirmo fiñ , rCl,cJo, 
~eJub\o· a.Maria e\ Cielo, 
~: o;Jxo;~LCielo Maria: ' 
Rues dio ella mas alegria, 

A los brazos de fu Hijo, . 
Que es el Trono,en'mi fe 
/f donde' p_uede fubii; . 
Q!le ' medro taa.fiñ par, 
I:o.delllasJuera· baxcu· •. 

Q!!e: el, e ie 16 la p.udo. darl .· 
I:.~t&.:Q :es baxar. ' 

,. . . l '-:"Ó:11¡eg~ yo)que lc 'c%cede" Subir Mariª-'\ al Cíelo,&c. 

U E T. Rt_A' 1J. 
E/ir ¡vII". .. 

,.11Eñ~an a ver fubir la Ciudad I 

,Yl De Dios,qac del Ciclo vio"deféender J~a 

e_o tp ;L A S:. 
lo J~an vna Ciudad I 

~~ deü:ena¿o del CIclo; 



LIRlCO-SACR-AS. ~~J9 
rComo Efpofa adornada 
Para fu Efpofo de , ~patatoRegio. 

'V que vna v02de dixo: 
Aquene esel.fupremo 
Tabernaculo, ,donde 
Con'los hOfllbres ,habita :Dios'EtefRo. · 

y luego aiiade, que 
No vidoella Templo 
Afguno: porque Dios _, 
So o era Te~pl0 r~o ,y,e\.Corderot 

'De ma}lcra, qae fale, 
Segun.confta,de\'T'exto, 
~e eUa es Templo de Dios, 
y Dio es Templo fuyo a vn ;mi[mortie~o.. 

Pues a quien figurar 
,Podra tanto Mifteri~ 
Sino,al entrar Maria 
En la Gloria, ,.]esvs'cD1el 'Caficlo. 

Dios entro en el 'CalHJlo, ' 
~ando fe hizo hombre 'el Verbo~ 
y. C)~ ~\:a."{\a en\ta en Dios 
A goz.ar la Corona de fu 'ReyAo. 

Con que Gy en fu A[umpcion, 
Nos dize el Evangelio, r 

Que quando entra Maria, 
Es Dios quien entra'ca Trono mas ,excel[o. 

L E T 'R A :¡~J. 
l.n Vié es aquella hermofura, De toda fl.Jr'rte armadura, 

" ~e fu faUda aprefura? ~ien es ,aquella hermofura~ 
~aI la Aurera prefuro[a, 
y como la Luna hermofa, 
y tomo el Sol eCcogida, 
~om EfquadroQ guarnecida 



\ f 

l •. Pcrque cHa es la luz pr.iInera, l. Mas dj~o) porque razort 
~e de ~uz los carnpos.dora Es el , a CJomo Apalo? 
Es de 1 Sol la prccurfora, . ". ~orque Sol fe dixo d )'ol 
Cuyo Divino arrebol. Y es [ola cala perfeccion, 
Es engendrado del Sol, Vna fola cñ'el'blafon, 
y es Madr-e del Soltambien .. · Vna Cola en'la pureza, 

7!()dos. Efta bien.. Vlla fola cA ·la- belleza, 
2), Por~ue fu beldad . fin taIfa )~ ~n · la dignidad t,ambien. 

A Lona,y-no a Sol fe cncúbr~? T-pdo~ .. Eft·a bien. . 
14. Pon} abrafa~ e S~h~ alumbra) i '. M·a~ por,que belleza tanta. 

Pero ella alumbra;)yoo aarara,. j es a Efquadron comrarad 
y es·luz,qu(." al ardor DC paífa,,. 2. Porq~e eaa bien ordenad, 
Pues fu beld~d peregriga, ~ -' L.; Y·a:t·vd.o e~~ Infierno efpanl 
Sill abra!iu' ilumina, ,~1:- eDya vrnceoola planta, 
y haze favor fin dc[den.. Q.uebr,anto e·J rLcllo orgu\lt 

Todos. Efta bien. (c'ja- . D<! aquel dragen erobidiofo 
1:. eh, illo e SoJ: q en luz propi- l Qucvcayo con vn . bayb<:n~ 

(;Ü!1{erva fu MagtJtad, , .JL Tod~s.t Ella ' bi(?o •. 
Entre luzes de picd61d, . f ) 
Lo~ rayos de lIt Jull:k,¡ : ~. 

aria tolo aC 3rlc!a, 
y con o es tolo Ab(')gada, ~ 
' 0 10 defcnoer e agrada, 
y a tender a nUt'firo bien. ' 

TO¡}dS,. Eíta bien, ella bj • f 
2... pn ífo' IHpota purá, 

De rus 'cbios cekíHalt 
Solo difiL pana e5, 
Co Iren , V mi~··dt: oulfura; 
Mas f\:lE/pofo, la amargura 
Tal vez de Myrra diltila; 
p. Hlue (,'IlfÓSlab·os aofa', 

ore s tie efpad4 tarnw 
. TDd~j'''. . ~ bien~. 
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ara dcIcender al celltro) Y baxa t:tnto, que fube 
Pufo tanta diligencia, A la parte c()ntrapuefta. 
Que el impulfo con que baxa No va defta fuperftcie 
Son las alas con que bu "¡a. Por tan corta linea reéta, 

Por elfo dixo de ti, ' Sino que, para fnbir, . 
En boca de la fapirnda, Et Dialnetro Jtravieffa. 
Q!le penetro los abifoloS, Como es' tiempre fu humildad 
y q'JC drcundala E.fph~ra. Su individua c()mE~ñera, 

o es movinliento contrario Halla en el miín!\l rubir, 
El de \a .01 vina Reyna, El querer bayar ofteota. 
Sino que la e\eva el mif(uo, No fue fu , Afiumpcinn fubir,. 
Con q ella humU\arfe iatenta.·· Por apetece·~, grandeza, 

I .cOR10 nadie es tan humilde, Sino que fe pafso al Cielo~, 
t~adie Inas baxar defca, . Por entr.ñarfe en la·tien,!!, 

. Fflri)illó. 

QVien ha vi(to cofa mas lingulár, 
. ~e logre n blt,quien quiere baxar~) 

y que como d4:Jra nube~ ' . 
r . Quando ella el buelo no bate; 

La. numi d ad que mas \a abate,. 
Sea e\ bue\o, que \a fube? . 
Tanta a4lmiracion no uve, 
Por a tI .le l legue a anirar,· 
~e h ... gre íubtr, qule quifo baxar'J / 

t-;"' Lrico Di s el Trono del lmpi1'eo ' 
r Por morada dichora de Cn3t1lr11S; 

Pero foto a M aria Soberana, t 

. Por Qcceo,e eligió morada fuya:: 
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EnIa grandeza toda de los Cielos, · 

Caber fu tvtageftad no puede A~gull~; 
y fe efirecho en el CiauUro generofo 
Del vientre virginal, que le circunda. 

I.uego mientras Maria efia .en la .tierra, -
N o tiene Dios .morada en las A\.tur-~s;
Pues folo le es el pecho de fu ~tadre, 
Trono, Reclinatorio, Te~plo)y Vrna. 

pues para que Dios .tenga digno Alcazar, v • 
Razon es, que Maria al Cielo fupa¡ 
Pues G el Solio de .Dios le fal~a al Cielo, · 
No tendrl .complemento fu eftrechllra. 

Suoa,paes,a hazer Ci~lo ~l mifmo Cielo., 
Pues hall:a que le .adorne ftl hermoCur" 
Al Cielo falta O(nato, a Dios morad~, 
y gloria accidental .a las criat,uras. 

E flr:i'villo. 

• 

SVba, fuba, ruba con budo tigero; 
Pues haaa que fuba,le falta a Dios Templo .• 

L E T R A VJ. 

. e o P LAS. 
f «(osl 

Ven del Libano rupremo 
De tus meritos altivos, 

~ hermo[os fon tus par .. 
Hija del Prh1dpe Eterno: 

A gozar el digno premio. 
De Amana) Hermon ) y San~ 

La Corona te prevengo; 
Para que con tres C()rona~ 
Gozes triplicado Imperio. 

P es no arcienden nletlOs)qu~ 
A lo fupreCllo del Cielo. 

y efcuchando de tu Amado 
Los dulces amantes ecos, 
Es refpuefia tU obediencia r 

A la voz de fn precepto. 
yen dulce Efpof)l, te dize, 

La de Amana, como Madre, 
Pues elfo [neoa en Hebreo 
La de Sanir, como J!fpOC2 

, ~ la deHermó,como a T~ 

" 
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Ven, que ya de tuc; fatig as r\tIas razo!~ fera Horaila: ' 

Pa["Q el riguraro Invierno" Pues fi el tantos hiene!i halla, 
Y-de re', oger los ffut OS, La tierra pierde otro tanto, , 
Llego el venturofo tiempo. , y folo le toca el llanto. ' 

~r. Antes' alegrarfe el Cuelo 
Efliiv.illo. , Dc: be, de que es' fu auibuto 

~' TEn, ;tmiga mia, La gloria de dar tal fruto, 
' Y; ' Levantate pn~ao" Que ennoblecer Fudo alCido; 

Ven, Paloma lUla, Pues va a {uTtóno de vo buel~. 
A\~a e\ du\ct bue\os ' La Rofa,que en el fe ctia, 

V,en', hermofa mia, y eUo toca a la alegria. 
y . en tres Hama'mieJl!os" r. No es razon defconfolaríe 
las tres Coronas goza, Aquefia, fi fe repara; 
~e te p~eV<'ngo. llues para que e fe gloriaraf 

LE T .R At 

Eflri'Villo •. 
~Omo fe ha de celebrar ' 
~, V n ditl tan fingular, · 

Lomo \t a\ C\e\o Maria, 
Con nanto) <> con a\egria~ 

I 
nE Maria la alIumpcion 
l!J e ó gufio ha de ce\ebrarfe; 

Pues gufl~ fa a colocarfe 
Palfa a la eterna manlion: ' 
y abi carJt3rel blá{on 
De tan vent\.1fofo dia, 
Soto toca a la alC'gria. -

3 ~ b\ Cie'o,ql:1c h'a de gozaBa, 
Cal-.te e' bien!\que tia recibido; 
Mas la tiérra,que ha perdido,. ' 

No era precito aufen~Olrfe; 
y afsi viendola alexarfe; 
Bien es Ol1olhar con quehtáto.¡ . 
Que folo le toca el llanto. 

2. Subir a pirar EfirclJas:) 
Ciñendofe las mas bellas 
Su frente, que ilunra el dia~ 
Solo toca 3. \a alegria. 

3~ Perder el Mundo afligido 
Todo el bié; que ha potrcldoj 

~e aun no faba medh~ 'quátoi. 
No le toca~ fino al llanto. 

2 Subir al Ciclo Maria, 
Solo toca a la alegria. 

3. Perder en ella bien tanto" 
No le toca, fino al llanto. · 

2 ~ Y. afsi en fu Affump,ió triun~ ' 
El Cielo cante. . (fant~ , 

3 e ' Y a(si fu dolor no ign'óre, j 

El ,(uelo llore. ~ 
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'2. SUS dichas fefleje aman:e. . Q!lC la fa! Mexicana 
i3" El favor del Cielo i l" piore. Es tequefquire. 
'2. Cante ,(ante. 3. Llore )llor~. 
'!-os z. Ltor~) llore, car;tc,cante. 

LETRA VIIJ. 

Ellfalddtt. Introduccione 
!MIren, ¿. en eftos Maftines 

Se v[~hazer vea enlalada, 
.y afsi deme cada vno 
Algo para aderezarla. 

tJ • Yo dare las lechugas, 
Porque fon fre{cas, 
y na r1 ie mejor dize 
Vna friole ra . 

;,z. No negara la Patria 
Q!!Ien tal pronuncia" 
Ni que tanra friolera 
Es de T ~[uca. 

'3. El aze, te a mi juzgo, 
OEe me co\npere, 
~e es mi voz,clal'a,y blanda, 
Como el azcytC'~ 

.N o negaran los niños, . 
~(; azeyte atizan, 
Porque traen de ordinario 
Sus lamparillas. 

'4' Yo~ por mi mucha gracia, 
Dar fal ale place, 
Porque COlí mi voz tengo 
~ir.ientas fales. 

l. N o elle tan cngrcido 
~on eífe tiple, 

~ PrlJ{igue la introduccleJl. 
No fe entre tengan en elfo, 

Sino el rec ~ Jo me traygan 
~e ya en el pofirer ,noéiur 
Efta la gente canfada .. 

'}. como todos a runan, 
y hazer col~cion les f: Ita) 
Pod¡a fervír ella noche, 
y do fcr vira mañana. 

lo Pues en lugar de lechugas, 
Yo vn Enigma propondr~~ 

4, y yo te re{pondere. 
l. Mas ue no dizen, ue día 

Fue 1 Aífumpcion de Maria~ 
2. Bien fe conoció que era 

Defde luego gran friolera, 
Porque (lu¡¿ podrJ ignorarlo 

1. V ft~d)q no ba de explicar! 
Aunque Inas ralones de. 

2. A quinze de Agofto fu~. 
1.Nofue .. 2. Si fue. I.NGfu 
:t. De la 19leúa la alegria 

La celebra e!\ effe dia~ 
y es creerlo a [si razone 

l. ~e materiales que ron! 
y enc quieten arguir 
Con fa pal~ bra íubir. 

2. Pue ~ {Si lo entiendo yo, 
Que halta. el Imperio [ubIo 
Efte dia;, y que elle dia 
-Fue la A1fumpclon de lvbri 
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.y que: otro no fue, dil'c. Avran de Caber váacedes. . 

Ilr. Si fue. 2. No fue. l. Si fue. 2. Efperefe, y n.o profiga. 
&. Pues en que dia imagina, i. Porque no he de pi'O [cguir? 
~e fue ÚlAífumpdo Divina? ~. Porque en la Iglefia fe efiHa, 

• t. -Dc avcrlo vencido, brinco # ~c fe canten cofas nuevas, 
De contento: A veinte ycinco _ Y li en fu )acarandina 
De Mar~o. 2. ~e boberia! N o ay algo de novedad, 
Pues no ve,que aquelfe.dia En vano fe dergañita, 
No es fino \a-Et\carnad()n~ POtq nadie h~ de efcucharle., 

• Pue·s eifa-fuc fu AifumpcioA; 18 Por cierto linda caQgrina: . 
Porque entonces, fi fe apura, Si es dia de la Aífumpcien, 
. Subio a la mayor altura, ~e querra vue€e, que tiiga~. 
~e fUf a fer Madre de Dios: 2. Algq, q\:le novedad-tenga. 
Yelto DO negareis vos. _I.~itede 3i,g es .vRahormi~a.,' -

~., No negare, mas dire, Que dire yo mil bellezas, 
~e en eife dia no Jue. Que Coy algo Ef,ripturiRa,_ 

• Si fue. 2. 'No fue. '1.51 fue. Y lino oyga vaa figura, 
._ Yo del Azeyre en Jugar . ~LJe viene como nacida: 

Dire, que la iingular Luchaba Dios COIl J.cob; 
yirgen) t.omo A-z.C!']te. f\le':. Yaunq\1e eRe fe defcndia, 

• No fue. 3. Si fue. Con vna herida en la i'i~rn" 
~. Yo dire, que fue la Sal Andaba ya -de caida. -

Su pureza lin igual : ~ando ltctele aquí, que [ale 
Pues por tener t.al blafon, De Ro6cJere$ veRida, ; 
Ignoro la corr.upcio!h Vertiendo mas perias, '1;ue aJi 
Q.!.le general pen ~ fue, En toda la M~rgarit.a, 

j, No fue. 4. Si f.ue~ P,or el Oriente la Auror;-; 

]A eAR 4 
entre dos. 

Lta V vna Jacarana, 
Def garrada,~ de[cofidai 

C O{RO aquello de : Ya vOl. 
og tvJ¡ la N\U Cr¡4~ ¡; 

Ya-penas ellos j~ atisban, 
~at1do U-los dexa la'lucha, 
y la viétoria indecitfa. -
Diga algo que:có quié ha,blo? 
P!cn{o,que vílede-s doríll~tan :. 

/ Es algo la aplicacioo? • 
-11 No cntiend cfia algaravla, 
< -~""- -(~ - Nng f~ 
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Porque, q,ue tiene que ver, . Y dexa al verlafubir, 
lo que ha dtcho .con el dia La colera, y ·{e 'iC tira , 
De laAúíltr,pdó? "l.Como q? Tanto,que dixo Ildcfoafo ¡ 
Pues el Magin no le avjfa, (tv1ire ·fi tCRgO noticias, ¡ 
~e aqucfiaAurora,que iubc, ! Tomaos efia para en cuenta . 
Es la Virgcn,que .a fit fina . Qu~ fue tanta la alegria 
SeNa a (cntar en 'e¡ Cielo? IJe la AífunlpcioF.,.que Hes: 
Y·que viendo tu fubida, Hafia dcude no podia? . 
Porque es dia de rr;ercedes, Eoticftdalo,quiea lo enrien 
Depone ll.ios la ]ufricia, . Y·· cfia doy por defpedida. 

ttlD~~CII~~UI"U ... fit' ~ift'fIa~~'''''iII 

L.etrasalal?refentacion de N. Señora. -

Eflrivi¡',.·, Eh el la' ahí 'w~'rlf, 
(tacion., La oluntad~) el inge.nioo · 

't ~~ Jj} Ves oy fe celebra laPre{é.' Y por efio rotrecio, 
~-: Vaya, vayade licita. . Q!!e haziendo confur~$ velos 

: • .. Nu, RO, no, no) no.. De \as telas de V\ia sube, 
l. Pues potque~ Le habiraífe Dios immenfo: 
2 •.. Porque yo mejor lo se. . Maria, que de Diós mitro 
J ~ Explique, porque ralon? :: Alto fue-bello ,oocep~Q, 
~ , Porque oy rolo es dia de €)fienracion del poder, 

- Dcdicacion, Y del amor el efilleco: . 
'Annq r.~ celebra laP[crel1t~ió. . Con quaAta mayor ralon 

Sera Templo de l) io~? Lucge 
e o P L .A S. No es prr(entarle Maria, 

les la'Beldad de Maria, ' Sino d~dicat!ealTfo)pJo. ' 
, : De Dios el mejor aísieato. Oy pHa el,de Salo~non; 
~ que Templo de Dios va, Porque en 111as-di,ho{o tie~ 
SicJldeeUa lu mejor Templo? De otro Salomnn m~jo", 

Si al que fabrico e} Re~S"b¡Oi Ha de fe~ rraDa Supremo. 
' lg,!~.~eJlte Co.H~Ut~Je[9Q ',. f 
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Iña, tlue aun apenas 
Has fabldo andar, 

y ya en tU!; alientos 
[ntcntas bolar. 
~y, ay, ay, y que lindos 
Pa1I'os das! 

Por las altas Gradas 
Suhes fin parar, 
Yes, que en tiel r~bir 
Bs muy natural. 
Ay, ay, ay, y que lindQ.s 

ai'fosdasl 
A los que te \levan 

Los dexas atras, 
Como lielnpre a todos 
~os hIloS de Adan. 
\y, ay, ay, y qu~ lindos 
.?affo.; das! 

De verte {ubir 
ie admira el Lugar, 
:00 fer, que no fa be 
)ondc has dQ parar. 
\y, ay;J ay, y que lindos 
)aífos da~ ! 

Dichofos tus padres, 
ue han de pre[cDt~~ 

La mejor ofrenda, 
~e fe vio jamas. 
Ay, ay, ay, y queJindos 
Pairos dasl 

A eífe palfo, Niña, 
Puedo aífegurar, 

,!Q!le aunque atCielo vayas, 
Prefl:t) llegaras. , 
AY'1'ay, ay, y que liados 
Pairos das! 

Entra ya en elTemplo, 
~e fi en bufca vas 
De Dios, ¡lgun día 
ríe vendra aburca.r. . 
Ay, ay, ay, y que. liados 
Palfos das! 

ttlift(fIIBfhtllft)CtUA )\tI¡ft 

OTRA LETR A. 

Eflrivillo. 'COn los pies fube al TemPl. 
, La Niña bella: 
Con los pies anda, 
y COl) el alína huela, 

e o P LAS. 

QV.ádo a pre[entar al Téplo, 
. Va Maria ru pureza, 

Con los pies mide las gradas, _ 
Con el Alma las Efpheras. 

Mas veloz mueve la plant a-, 
Que pudiera , fu terneza: 
y es, que levjtl el amor 
I-a grave porcio" en ella: 

~H~~ 
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Ei lílifmo impulfo interior 

Prcfia al cuerpo ligercza: 
. Qle rnucho,que lo.s pies corran, 

QEando ven /que ~i alma buela~ 
Las dos opuefrls mitades 

De Cuer.po, y Alma forcejant·~ 
El Alma -por elevarlo, . . . 
y el Cuerp~ P.~.lr detenerla~ , 

Venciera el Alma fin duda, 
En la; an)orofa pelea, 
Si a mas fup~rior motivo 
No imp'ortara, qu~ ccd.iera •. 

Cedc;mas ya)q~e el impu~ 
A fin t~n alto fufpenda, 
Procura en lugar S~grado, . 
Depofitar fu belleza. -

~~tíI .. \tI~~M· t.tIlW~ttllf\_"'~i'\~. 

01 Voélor Milximo de /4 Iglefia, gloff4nd8 vnlZ Redondill,,~.-

I SIguiendo vn mll~·o · Clariri - ' 
-Por camino, y fin · camino, ) 

¡>or aduar, .defatino, 
A bufc~r -vn fin fin fin. ·, 

D E: Z.·, 1 . M A \ S;'. 
....... .. . \ 

Li'Eronima mediéaba ~ 
~ La Trompa del Fo~tet ~ia; , 

y de fuerte le aírembraba -
OE,e 10 ql1~ folo temia, .. 
Parece, que lo efcuchaba: . 

. Y'arsi contemplando el fin, 
<l!!e al mas alta Serafil1 
Pondra temores no efcafos, -• 
Sin moverfe, daba palTos; . 
siSu;enio 7./'" mudo ClMin. ", 

M'atizan¡o~ pues las .Yédras, -
Ten.iendo fu S3.níte en poco, . . 
Por g~nar diverfas medras, . 
Llego a parecer tan loco, . 
Q!!e le vieron tirar piedr-as. -

> Dhicndo el~Dóa:or Divino: 
Pues que por blando/camino 
Al Cielo nadie fubio, 
No caufe efpanto, (j yo 
Por IltinRr, defatino. 

Cfinina a aquella Ciudad," , Qge a (er r.onveniellcia 'viei1~ ~ 
Doock fu Efpiriru mora, • No mitigar el ardor, 
Con ardiente Caridad, Que mi efpiritu.contiene, . 
~e a-unq el camin-o fe jg~ora, ) Pues termino de mi amor 
Dio~es' V'ia de verdad .. ' Es, quien termino'no tiene: ; 

Y "'con modo peregrino - I Defperdiciefr el Carmi'n, 
. l\1ide fin rerdru. el tino, _, ~e guardan mis venas, fin . 

Solamente COH vn buelo, Q¡e algo refervea oy, 
Le que ay de la tierra al Cielol Pues 31líi'ofameme voy 
;e" tAmjtiQ,)' Jill fflmi",~ - ,¡J lll{c/ftr vn [n jií1. ~II! ¡ 
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~ L O tS S-A 
En obfequio'de la Co-ncepcion . de M'lria SantU¡im,~ 

DE tu planta la pureza · . 
Huye ell)iágon; pero tanta ' 

Goza agilidad tu planta, ' 
~e le a\can~a en la cabe~a.· . , 

A. Maria pura, y b~\\a - De tu gracia \,¡ocorridó¡ ; 
Tu planta al Dragó ve;ncio'a . Pues fu rJ:clo parecer 

~e ft antes tu p~e azecho» ~iro eh innante veacer" 
Ya va huyendo de tU huella: Y en infiantefue vencido: 
_ ¡fas aunque ' at'viento atropella; Porque tu Hijo querido 
'enciendolo en ligereza, Tanto en dó~es tt adelanta, . 
.Jo le valdrafLl prefteza; ~e de tll Concf'pdon Santa·,t 
~e como apta paTa el Cielo, · En el jnfi:~nté dichQfo, 
Goza a tributos de huelo - ' Como dote glodofo 
')e IN 1/4IJI4/11 I,rt.ttl.- - (ldZ4 I/g/Jitllld III - lllllitll~: . 

T ál ~efar le.bazes fentir~, j 

~e a~ade al llegarte a ver, 
tf\ la 'pena del caer, 
'~a vengan~a del huir~ ; 
fuI te puede reLiftir; . 
¡~' i al verte tan Pura" y Santa, 
ranto tu villa le efpanta, 
:( -t u explendor le amedrenta, l 

~ue no Colo ecn afrenta 
: u,c; el Dr4g~¡j; p~ro tantA. ,: 

..... 

De tu valor éonfundido' ~ 
Ya;» no fólo, fu fttror; 
No ¡[pira a íer vcncedor .. ' 
M~s fe -CODOce vencido: 
C'obardeJ pues, y afligido. " 
S~n recntar {ti ~hlqueza 
Huye; pero tu defireza, , 
5ir. que le -valga el retiro, ' 
Dirige tan bien el ltiro, , , 
:;¿t(~ /1 a/u, »fa en la CIJ~tf4í -~ 
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~S ION -E ~ -JJ O 
- A Se'fior S. J ofeph., efcrito [egun el Aífum eto r (le VI 

Certamen, que pedia las Metaphox:asJ 

. , 

que contiene.. 

N~Ace de la efcar~hada frerca" Roía 
~' -. Dulce Aveja, y apenas aparece, 

~ando ii fu recio natalicio ofecte 
Tutelar verde palma viétoriofa. 

Afsi Rofa, Maria, tilas hermofa 
Concibe ,3. Dios "y el vientre apen,as crece, 
~ando es de la fofpecha que padece, 
bl Efpiritu Santo Palma vmbrofa. 

Pero quando ~l tyrano, por prenderlo, 
T anta i~ocente turba herir pretende, 
Solo vos (o ]ofcph!) vais a elconderlo; 

Paraq\lc ~n 'loe;. admtre~ quien lo entiende~ 
~e vos baíl:ais del Mundo a defended o~ 
y que de ves Dios folo le dofiende. 

Fin de la Obra. 



.NDICE.) QVE SEñALA LAS PLANAS EN · ~'E SE . 
ontiénen las Obras, y CIares de·Ver[os en general de que ' 

fe .compone efie Libro; y tambien cad·a PoeGa en par-: 
tkular, poniendo' el primer ·Ver[o de cada vna 

con· el folio donde fe-hallara. . . 

IG'Ri{is (obre vn Scrmon, ·. . Pag.I!,'-
~., l'oe{ial Lirico.Sacras ';t difdt fil: 3 5 ~ hajla:jcl.64') 'dejde,: 

fot. 457. h~/1a ft)I. 47 o, 
Anagrama, que ce\ebxa \a Cotlcepd-oo. 
Letras) que fe ca~ltarQn en \a Pre{enti ciol1 de N~Scñora. ' 

Pues oy Le celebra la Prefentacion. 
Ay, ay, ay Nio bella. · , 
C@n los ies fube' atTémp!o~ . . 

:'etras) que fe cantaron ,en fi fHvidad de la Aífumpcion de · 
N uefi:ra Seño a. 

Si fübit Maria· al Cielo. 
;Vengan a ver [ubic la Ciua:ld. ·" 
~ien es a<l!!iefra b..ct~()\~\a. 
E.n buena PhilofHp~ia. 
Fábrico Diosel Trono del In-'pireo. " 
01 que her lOrOS {OH tus paífos~ . 
Como fe ha 4e celebrar. 
Mira, que en cftos Ma·ycines. 

etras cantadas en Profef~jon de vna Religiofa. ~ 
Zctgalejos de la Aldea. 
Vengan a la f!fia, vengan Señores. 
Venid, venid mortales i ver ftli$ gozos • . 
Veni )' bolad ~erafines aladQ~. -

(tras cantadas en la fiefia e la Dedicación del Templo at ~ 
s. Bernardo de Mexico. . 

Si es M-aria el mejor Templo. ' . 
E ,-e18~evo. Ien1p.lo y.cnid·a mirar.: .. 

3 S'i 
466• 
466 • . 

467 •. 
467 •. 

457~ 
457, 
45'8. 
459. ' 

41:. ' 

4 Í , ' 
4 1,. 

¡ó~ 

/' 
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~todo es dul~ura ~ll:e dia • 
.. Vno hazer vn Templo quifo • 
. Teroplo material S(¡!ñor. 4 r . 

. Oygan lo que del -Templo. 
. Sepan,que fabricarle .a Dios VII Temp!o~ 

,Pues·Dios en eI.Clelo habira. I 

Ha del Templo. ~ien llama~, 
-De,piedad el raro exemplo. 
·Cumplidlo·Sei\or. 
A vueftro nombre, Maria. 
El que bufca-a Dios. 

-Si ellla fabrica excelfa. 
Supuefto queJa cara. -
En la Dedicacion felUvadel Templo • 
. Si en el Templo ~ Dios entrais. 
Ay! fuego,fuego,que el 'Templo f~ abr4fat~ 
Si Dios fe contiene. 
,Templo Bernardo.,}' lvl~ri~~ 
Los que tieJlell hambrc. 
Como fe debe v~nir. 
Digaollle, porque ChrUlo~ 
·Pues.en el Sacramento. 
De trigo comparado,-
En la "Botilleria. 
Chrifto es LiBo, y rvfatia. 
Aunque es e metal de azofare. 
En el Sacratncnto ve • 

. Quando la S;, biduria. 
En el Sol de la Cullodia. 
A eite edificio celebre. . 

IlUIAneicbs., .que fe cantaron a Santa Catharina ~n los May. 
,tines de la Catbedral de la Ciudad de Ant qUtra, Valle 
.de Oaxaca. 

~Oifi4J Comi(IJ-J(/!rl~~ '1d~ ./jI • . Z~,. hAlA ~! .. }Zo~. 
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1 N D 1 e E.' 
I . a te\eorando la Co·ncepe(on., 
! : a del Auto; El Manir del Sacrame-nto S .. Her:ne.negildo. 
, I~ . Auto, El Manir del Sacramento. 
, t.oa del Auto: El Ceue de ] ofeph. · 
: i~l Auto,: El Cetro de Jofeph.. . 

Pleji41 Llric41,ieJde fll.lTI. /Ulj14 fl/~274.·· 
Primero Sueño. I j'oN/!.TOS~ O! quao.fragil fe mueftra el íer humano. 

. - - E\ que Hipogtip~o de mejor RugetQ. 
I Maquinas primas de fu inge,nio agudoi:~ 
~ :VH\:a tus ombros el verd.')r lo~ano. 
y Rofa Divina, que en gentil cultura., 

Señora Doña R:»fa, hermofo.amago.· 
Amor empie9a por defalfofsiego. 

( iRa tarde, mi .bien, quando te hab!aba. , 
G) quien, Amado Amphrifo, te ciñera, 
Con el dolor de la mortal herida. 
Detente, (amb,a .de, mi. bien efquivo., 
Yo-no pSfdo -renerte,-ni dexarte. , - -
1:.n penfar) que me quieres, Ciod, he 'dado ... 
No~s folo p<»r antojo el ·ave·r dado. 
Yo adoro a Lifi, pero no pretendo •. 
Nace de la efearcha freCca Rofa •. 
Amado Dueño mio ... 
Pues eftoy cocdcnadai 
Siguiendo vn mudo Clarin •. 
De tu 'planta la ·Purela. -
Si de mis mayores gunos •. 
Luego que te vi, te, amC'e ' 
Señora, aq~l primer pie. ' 
YaeJ Alma al Verbo le aífe. · 

1am Anima V-erbo ad, h~ret, &c~ · 
Ya de exornadon c[eaCa. 
¡rus plumas, que-¡ndice inficro/ 
~~~I~B.~l~(O§.-m~ t~,a~ , , 
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1 N DIe E ~ 
~ Si a tu Mufa levantada. 

Bien de la fama parlera. 
Dime vencedor'; rapaz. 
~ien 4e tu vida es mitad. 
A tus manos me traslada. 
Eife brevete mira4 • 

. LiccQcia para apanar~$. -
. ~'EDONDJLL4S.. ~ue_te dan en la henno[ur.~ • 

. Porque tu fangre le . f~p~. 
El no [er de padre honr~d~ .. 

• 

Capitan es ya D. Ju.a!l. 
De alabarda .eAéc:~or~. 
Mis_quexas.pretc~du,~a~. 
Sil~i~,_tu .opi~ion vacrrad •• ~ 
ElI:e amorofo tormento. 
Pte~¡'f'ée; SeñBl'a, quiero. 
Accion, LiG, fue acertada.' 

ROMANCES. Vj[peras ron felices del dia. 
Arnante_-Caro ...... Dulce separo . Jai~ .. · 
Al ~rivi\.tgio ~a'i0r,defdefol.~3l.b"J~ 
A las E?tccl(as, · ~~~era~as plaíltas. 
Pues la.cxcel(a, ~agrada Maria. ~ 
La DiviAa Liñ. . 

'Oy~ que las.luzes Divinas. 
'A la Deydad mas.he~m.ófa • 

. ~andido Paftor 'Sag Ido. 
Gallardo Joven iluRre. 
Madrcr., que hazcis chiquitos. 
VaJgate Apato por hombre. 
Defpues dt: ,eltimar mi amor. 
El Soberano Gafpar. 
COft los Heroes a Elvir~. 
Si el dia en que tu nacme. 
Sobre ti es atrevimjen ('l. 

2l 
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1 N DIe E· 
. Birlo blandamente ~ el ayre. 
A fuera, a fuera ~a1"ifiasmias. 
Seguro me', jUlga~Gila. 

Al1a va. Julio de.Enero. 
Señor, para n,[ponaeros. 
Supuefio, difcurfo mio. 

"Si cl.d, {amor,.,o el enojo. 
'Yaque para dcfpcdifme~ 

ENDECHAS • . S abras querido:Fabiot 
~ Si acafo, fabio R1io. 
'Me acerco, y me retiro. 
'Ya de{engaño mio. 
·Divino Dueño mio. 
~ProlilCa memoria. 

1 ' .'P.efi~I :C()ml'"I, defde fol. -'7S. -'AftA 45~. 

~2S7· 
, 257· 
,25 8• 
,25 8• 
.260. 

.215· 
,267. 

/ -268-. 

:27°· 
'27 1 • 

~27I. 

. 272,· 

~2 73" 

'Lola tos aftos de ·D. ',Carlos!Segundo N. Señor. .r 275'. 
I Loa a los.años de Ja·R~yna~Madre'D. Mariana N.'Señora. :28)., 

Etlc()miali(co~Poema~.Jos años de Ja',Excelcuti{sima 'Señora 
Conde{a élc:Galve. _ "292. 

Loa a \o~ :.ños del Excélentifsimo'Scñor'Conde,dc íGalve. '302 • 

La Comedia: :Amor es mas Labyrinto. 3 1 3 .. 
Loa de la Comedia j Los Empeños de vOI'Cara. 374. 
Lerra,que f'mpie~a:¡.Diyina Liti,permitc':f fc ,canto 'antes oe 

I la Comedia. ~3 84-
Letra"que fe canto defpues de"1a 'primera]ornada;y;empie~a: 

Bellifsima Maria. +~02. 
Primero Saynete de ~alacio. 4°3. 
Letra,que empiefl : Tierno ~pi~póllo:hermo{o, J fe t'canto:al 

fin de la feguada -] ornada.. '4 l 3. 
Saynere [eguado. 42 4-
Sarao al 6n de la Comedia. 45 o. 
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