Yo ]VANA cfpero por Ti
Tierra,y Ciclo fe hagan guerra,
por quererte Cielo,y Tierra
cada vno para fi.
Y bien>Bueno fuera,que ignorárz yo aora al cabo de mi
vejez,el pecado original en que fiempre fueron concebidos los ingenios de cfla claffe,que es la embidia, y emulacion de los necios.Verdaderamcntc el do,`loLip1o lo póderti con acierto; ,7,ai ignora -u artes, ^regli,unt ¿rrifires .Por elfo 1 os Pintores no fon buenos para Argcl,porque alla no fe
pinta.Bien conocia el Confu! Plinio elle achaque,quando
dixo,como tan advertido : Nwllrnr fine venía placii r ixgen:M-n.Penfar que no ha de ayer contrapefos , es no querer
nada bueno.Y qnanto mas tendrá que fufiir,vn ignorante,
y mas fi es prefumido?La diferencia que vá de nulidades
de fiiigrana,á vnos cafcetes de cal,y canto.ValgamcDios,
que tiempre fe han de mirar los refplandores por la parte
que flaquean! Lo que dize Seneea : Neo a fpicient Lrnum,nif
labor.int:,n , nec Solem ,nif deficientes.. Rara providencia la
del Padre de Familias al cap-1 3. de S.Matheo,que noquifo,quc fe arranca(fe la zizafia , que avia nacido con el tri.
go,hafla que llegaffe el tiempo de eftar maduras las micífes! Tenga vn poco de paciencia el Padre de Familias,que
tiempo tras tiempo viene ; ello madurará ,y ferá todo gra•
no.No en vano,dixo el Apoflol S. Iudas en fu Canonica:
Q!acuIs pre ignerant hlarp!,emaut: para que fe vea ,quan propria es la blasfemia de quien ignora.
Que arbol no produce primero la fior,que el fruto2Antes ponderócon Iii elegancia Tertuliano , que en aquello
vi(tofos rudimentos de las flores, amaeflra cl Oflubrc la
razonada erudicion de fus ti utos.No digo ello. porque yo
en e(La materia llegue á hazcr el menor efcrupulo , antes
reconozco,que ellas fon vnas prendas , y habilidades divihas,quc Dios las pone en algunos fugetos para demonftraeion de fu gran Providencia, y motivos adtnir .bics de
Iu

fu mayar ?Ijbanta.Defdichadasprendas, y habilidades fi
hu; ¡eran de (er ofenfa de Dios. No fon , fino recr,: acion
honcftifsima,y empleos decentilsimos del Religiofo mas
a)u(lado,p,irqi.te ya fe vé,que es difparate peufdr , que ha
de et}ar fiempre tirada la cuerda al arco,quc es lo que trae
Caliano de S.Juan Evangeliffa,que gultava elSantoApoftol de vna Pcrdicilla manfa, con quien fe entretenia. Lo
que veo es,que ellas gracias , Dios no fe las dá a todos, y
particularmente a los tontos: la caufa claro ef i que ellos
no la ignorarán, fiendo los que todo lo liben.
Yo con elfo, que de oficio he hecho elle reparo, valga
lo que valiere, porque conio reconozco que stolrorMm iufini rus e(} numer..s; podrá fer, que entre tantos no falte alguno de los que baptizan el idiotifir.o con nombi e de
ftntidad,que pienfe,quc han de canonizarle con publicar
guerra á los eonfonantes de intra claríftra , como ft fuera á
la feEta de Lutero.Lo que se es,que los de ella profcfsion
flben mejor conceptuar fu negocio ,y cultivar fus conveniencias ,que los que tratan de cultivar el Parnafo, y conceptuar difcreciones,con que fe puede entender, que ellos
viven mas apartados del mundo.
Elle es vn Numen prodigiofo,vn furor divino , que es
impofsible ocultarfe eflé donde efluviere , que fue lo que
dtxo Ennodio: OccNltari fe non parirwr f,etara fisblimis ; traflado á Santa Terefa,que tambien fupo hazer verfos.Y como enfeña la Theologia ,la gracia no deílruye la naturaleza,fino antes la perfecciona. Lo cierto es,que no es in.
c zmpatiblc, fer muy fieruos de Dios , y hazcr muy buenas coplas . Anf vemos muy grandes Santos, que aviendoles dado Dios elle Numen , ( que fin duda es dadiva
faya) no fe han defdeñado de prattricarle , y por él haa
confcguido muy fingulares aplaufos , los Tertulianos, les
Ambrofies, los Nazianzenos, y otros. Lo mifmo digo de
Soror Juana , y añado( porque como dezia el gran Care'enal Belarminio, tengo Cambien mi poco, de Propheta á lo
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vicjo)que ha de fer muy fanti , y muy perf ta, y que fu
mifmo entendimiento ha de ter caufa, de que la celebremos por el S.Aguflin de- las mugeres.
Aísiconfieffo ingenuamente , que yo no he hallado co.
fa,que no fea muy admirable , muy decente , y de mucha
en(cñanca en todos fas efcritos : Ni las perfonas, á quien
ella los dirige , y con quienes trata , fon para menos-En matrria de lo que toca a nuclira Santa Fé Carolica , no ay
que dczir ,porque en efTa parte todo va' feouro . Por donde
juzgo fon muy dignnos de falir á luz,para que todos vean,
que cofas tan eflupendas ay en el otro mundo, que ni tienen par,ni ay con que compararlas . Afsi lo fiento, falvo,
&c. En elle del fcñor S. Joachin , del Orden Premonflrateafe. Madrid,y Agoflo 2 o.dc 1689.
M. Fr.Lnis Tinto.

LICENCIA DEL ORDINARIO.
NOS el Lic.C).Alonfo Portillo y Cardos , Vicario de
Jlia Villa de Madrid,y fu Partido. Por la prefente,
por lo quc 1 Nos toca, damos licencia, para que fe pueda
imprimir los Pocmas,cfcritos por Soror Juana Inés de la
Cruz _. Rel¡giofa del Convento de San Geronimo de la
Ciudad de Mexico, atento nos confía no tener cofa contra nueflra Santa Fe Catholica,y buenas coflumbres. Dada en Madri.1 veinte y dos de Agofo de mil y feifcientos y ochenta y nueve años.
Licenciarlo Portillo.

Por fu mandado.
CbrifiosMl de Zeped s.
APRO-

svjwlf DEL PRIVILEGIO.
T lene Privilegio D. Juan Camacho Gayni,Cavalicro del Or
den de Santiago,para poder imprimir vn libro, intitulado : vi
rios Poem as cafiellsnos de Soror Iwna lees de la cew?,, por tiempo d+
diez años,como mas largamente conifa de fu original , defpachad<
en el Oficio de Manuel de Moxica ,Efcrivano de Camara del Con.
Tejo Rcal.Dado en Madrid en 19 .dc Setiembre de 1689.

FEE DE ERRATAS.
F 1.2i.fola,di Colo. Fol. 26.cento,di aceneo.Fol.38.vinzendo,di
vivicndo.Fol.5 i.quantas,di quantos.Fol.74.enfufion, di infufion.Fol.79.atada,di arada.. Fol.8o. en vn tris, di vn tris. Fol. io3.
fer alma,di es alma.Fol.1.13.Pyramo,di Pryamo.Fol.116.que den,
di,quc deis.Fol.145.bafas,di balas . Fol.1 59. po(lrada , di poltrado.
Fol. 16 3.intcncion,di intcnfion. Fol. L89 .dcvinas, di divinas. Folio
311.el Rcy,di Cl Rcyno.Fo1.2 3 2.qualquiera eofe,di qualquier co.
fa.Fo1.2 35.meshan,di me han.
il E(lc libro, intitulado : Poemas de Soror ]liana mes de la
Cruz,Rcli^iofa profeff.1 en cl Convento de S. Geroaimo de la Ciudad de Mcxico , advirtiendo ellas erratas , etta fielmente imprefío.
Madrid,y Noviembre 17.de 1689.
Don Marrin de Afearka,
Corre tor Gen.por fu Magc f ad.

SVMA DE LA TASSA.
T Affaron los Señores del Confeio e(te libro,intitulado : Poemas de
Soror Inana Ines de la Crrr,Religio/s profva en el Conrenro de San
Geronimo de Meticn,á fcis:naravedis cada pliego, como conga de
fu origina l,defpachado en el 0óeiodc Manuel de Moxica , Efcrivano de Camara. Madrid,y Alovieuabre 19.de 1689.
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Padre Diego Calleja, de la Compañia

doIE S VS.
)O R mandado de V.A. he leydo vn libro,que
ha compuel}o en verfos Cal}Alanos, Soror
Juana Inés de la Cruz,Religiofa en la Imperial Ciudad de Mexico: y en fus afuntos, no falo no hallo
propoficton alguna,periodo , ni exprefsion , que fc
oponga al re ofentir de nuelltra Santa 1e' Catholica,ó honeftidad de las buenas columbres ; antes
en fus elegancias pocticas, fales donotas, conceptos
futiles,y bien oportuna erudicion,vn cntrerenirnieto, ademas de licito, facil de hazer virtud, al arbitrio, de quien elija lu leyenda , para esforcar el animo de aquel desmayo natural, que cautela tarta ce
feveros etiudios, ó otro afan tic bien cumplidas obligaciones. Por ello merece la licencia, que á V. A.
pide.Ef}e es mi juyzio, falvo, &c. En clec Colegio
Imperial. Madrid, y Septiembre, I i. de¡68-9.

Í iego Clleya.
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PROLOGO AL LECTOR.
Vfto fu:le fer de los entretenidos, reparar , en que tod3s las
G cofas,q:i: en Eípaña nos refieren de Indias, los que buelven
de alía, licmprc Ibu grandes , aun excefsivamente mayores,
que las nueftras. Los Pajaros , las Plantas , los frutos , y quanta por
alfa nace (no mas que a tticer )po, cÍ la zafiedad de Iii s anti,nos moradores no las debian, por el dcfvlo,dc vaer gaftado la co, pulencia;
Cuelen pintarlo con tan defcoinunal defínefura,que aprendemos aun
cono Giáanteas, las clavellinas . Ella grandeza en todo (rcvfemos
la voz mayoría, por no armar de contradicion los caprichos) que
los habituados á la moderaeion taÍTada de las cofas, en nucftra Efpiña arrtioua, ó ya la pallan por dotnofura de ,racejo,ó ya Cofpechá,
que la abulta el arbitriofertil del Relator, y dizen , que por (ti culpa
no cs mas g rande,lo puede apoyar con probabilidad verifimil el Ingenio Indiano d_ la Madre Ju ana Inri de la Cruz. Quien eotcxc otros (excepto el Puyo, que lo que fe tiene muy cerca, l-c vé mas) In;enios verfiftas ,q ue en nue (tros figlos hura volado por efta esfera tan
de ayre, con el numen de nueftra Poetif , no paffará mi parecer por
encarecimiento de Indias.
No pienfu g,ft irte (Le&or amigo,ó lo que tu quiferes) r,i las admiriciones, en ponderar con vifoñeria plebeya, que séa vna m,rger
rn i:ibcniufa, y labia? efpanto que fe queda para la ettolidez ru(tica
¡e quien penfa' c, que por el fexo fe han las almas de ditiinguir: n el
>ie[11pO, en hazertc leer trasladado, á Rabiho, Cafaneo, ú otros,pa•
•a hazer aqui vn Catalogo inutil de mugeres, que en varios firl os hl
ncrita con elegancia doña; crudicion que dan los Indices tan de
ra13c; foso ernplcar¿ mi prevcneion en a(fegurartc, que hallarás en
-fías Poeli.ts cl efIi7o natural, con limpia cadencia, y aun elegante la
u¡-ura en las h rblas comunes: las votes de que vfa,(on terfas,y pa-t (ig iificar lo que quiere, mandadas del eftablecimiento ;qur nu 1 :
iolcnta fu antojo, a que ágnifiquen, lo que ellas no quieren dezir:
(t in los confonant s primeros tan tallados , á lo que han de querer
xpre(far los vltimos , que fu armonía, mas parece accidente , que
nenefter. Los conceptos Con profundos , y claros, futiles,y faeiles de
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percebir, ingeniofos, y verdaderos; calidades de vnion tan dificil,
que rara vez fe hallan amigas.
A eftos primores, que porque fe faben del natural, y no fe aprenden del elludio, ó conflituyen, ó fuponen el buen Numen Poctico,
fe llega, que los puntos, o alu(ones de las fseultades E(olai'icas,
que introduce tal vez , necefsitada de alguna cafual inlidcnc la , los
trata nueftra Poetifa, fobre muy bien, en fras tan cafera,quu: cl zafio
eencillo los entenderá como cóverfacion defobligada del cu^'^laau:
que tiene vena de fértil mineral, pues á vn milu,o afl'umpto, ní pcnfami:nto, ni fras tranfcrive ; que fiipone vn Ingenio ducil a la obediencia de la pluma: y al 6n que mueftra en lo que ftbe, compone,y
acierta , ingenua defconfian4a de fi.
Para calificar Bita prenda de nueira Poetifa , quiero (Le¿for)fal.
harte vn Obice. El Soneto, que firve a cae libro de Dcdicatoril , le
efcrivió á mi Señora U. Maria Luyfa Goncaga Manrrique de Lara,
Condcfa de Paredes, Marqucfa de la Laguna , fu gran Mccenas,quádo, aviendofe de bo:vcr a Efpaña, la embió a fu Exc. pedidos por
curiofidad de buen gufto, y mal vnidos por dcfcftima de la Madre
Juana Inés ,vnos quadernos, que amagavan á libro,y á ellos cícrivió
el Soneto,dcsimaginada de que fus trabajos fueft'en de tanto pcfo,
que aun hielelícn fudar en Efpaña las prenfas. Y tila compoficion, y
defcripcion del Arco, que la Ciudad la encargo á la entrada en Mexico del -Señor Virrey, Marqués de la Laguna ;y los Villancicos á las
fietlasde la,AfTumpcion,y S.Pedro,con otros papeles ,ellavan ya imprelTus, fue moflrar el ageno cuydado , que las venas de Indias.iban
mejorando de precio; no-anlia de la Poetifa.

En ella Corte h.llarásoy fugctosyya en dos fentidosGrendes,y á
otros de fabiduria.y virtud, j"rtes que certifican gnalquier informe,
que aviendo curfado (es enfeñanTa) fu converfacion , a penas faben
duro lo cfpirituofo de tinto Inganioby cand idez de tí cierta hnumil.•
d ,qque admiren,teniendo harto en no hallat delfvenidas ellas dos
prendasen vna Muger,mayormente que afsi de los febores Virreyle s,y:Araobifpos, como Capitulares de vno,y otro Cabildo,Religio
ffoey Eórallc^ r^os,yuc fucien á fu villa no masddllinar fu camino , fe
Dalla muy ettimada .iat aora popularfolo convierte en humo luzes
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1)cc1t;cfias; que a la hoguera grande mas la aviva la luz.
Advierto tambien,que faben los que en Mexico la trataron, que
corno en el cftudio de lasMufas no fe divicrt:., de otro cj la obligue,
no gata en cl olas ttempo,que cl que avía ,'e fir ocio; cl componer
verlos,no es profcfston a que fe dcdica; folo es habilidad que tiene.
Harto mejor lo dizc fu puma en cl Soncto,cn que dize,d elige antes
C(,ilj urni r Z anidarles de la ,ida;;
d,re corJrnrir la 1#id,t en vanida;lcs.
Con efla verdad elegante enfcfia que es mejor emplear lo que fobra
del tiempo en ellos difcurfos,falidos al oy do , Macflros al cnrcndimicnro,y fin tropiezos a la hone,lidad,ciuc empcor--r los ratos dcl
o,-¡(), ó co van :dadcs de mas leves efectos, chic Ic defherdici.+n,bb en
cuydados funeflos, qoe le hazen mas de i^^yucnt^. L..iAmhieion,cudicioft de albcdrios agenos, la Sobervia, ín;p.,ciet.t; de fumii on á
otro albedrío, la Ira,que turba aun la eomun fegurid,d,la Avaricia,
que efcase'a los bienes, incomunicables á la dcp':ndencia ncccfsitada,la Codicia, que fiembrade folpechas, y e(candalostodo el tiaf3gode la vida civil, y fcmcjantcs vicios,que desfiguran la naturaleza racional,jamás fe han avenido con la dulj ura alegre de los genios
vcrÉftas: Verdad, que nueftra hoctifa apoya con lii proceder benigno,definteretíado, docil, liberal, y caritativo.

Efta es (Lc tor) la prevencion, que nme ha parecido convenir hazerte, antes, que leas las Pocfias de la Medre Juana Incs,quc á malograr tu defconfianca, mortiticar fu mefúra, y defcanfar dcfeos de
muchos Ingcni bs curiofos, falen a luz. Bien sé que mis advertencias
no obitantes ,como algo te parezca mal , divas lo que te pareciere:
que no mira el Prologo á otro fin , que defarmarte la verdad en lo
que acules. Pero C te parecieren algunos verfos ( para que no has
mcr cfter liar bien contentadico)fobre poeticos , cruditos ,ingeniofos,
y claros , cofa del otro mundo , no te cípantes,que afsi es verdad;
fino lce,imita , y VALE.
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SONETO.

A LA EXCELENTISSIMA SEN70kA
C ondefa de Paredes , Marquefa de la Laguna,
embiandole efos papeles .que fu Excelencia la
pidio, y pudo recoger Soror fuana de muchas
manos, en que` eJlavan , ,no ruanos divididor,que
efcondidos,como Tbefarv, con otros,que ra
.cupo en el tiempo bufcarlos,

u copiarlos.
L Hijo,que la Efclava ha concebido,
dize el Dcrecho,que le pertenece
al legitimo Dueño,que obedece

E

la Efclava Madre ,de quien es nacido;
El que retorna ,el campo agradecido,
opimo fruto, que obediente ofrece,
es del Señor : pues fi fecundo crece,
fe lo debe al cultivo recibido.

Afsi, Lyfi Divina , dios borrones,
que,hijos del Alma (on,paitos del pecho,
ferá razon,que á ti te tcflituya;
Y no lo impidan fas impetfecciones;
pues vienen á fer tuyos de derecho

los conceptos de va Alma,que es tan tuya.
Ama,y Sebora mcia,befa los pies de V.Exc.
fu criada

Ni de la CG, ,
A

Soror It g lur, de la Cruz,.
SONETO.
Procura define;rtir

se

1ui4,i Vtt l^e•tra-

to de la Poetsj,r 1111u ^ f1,19 1.4 Iyerdad,
que llama paJ,ton.

E Sre,quc

vc?s

, engaño colorido,

que, del arte oUentando los primores,
con faltos tylogilmos de colores
cs cautelofo engaño del fentido:
Efle; en quien la lilonta lu pretendido
acular de los años los horrores,
y, venciendo del tiempo los rigores,
ti iunt-ar de la vejcz,y del olvido:
Es vn vano artificio del cuidado;

es vna flor al viento delicada;
es vn rcfguardo inutil para ciliado;
Es vna necia diligencia errada;
es vil atan caduco ;y bien mirado,

es cadaver , cs polvo,es fotnbra , es nada.

SONETO.
PVe uehVe la q ue/lion` , de qua¡ fía p eftr m. y,
nroIc j1o cn encontradas correfpondencras
amar, o aborrecer'
VE no me quiera Fabio ,al verte amado,
es dolor,fin igualen mi fentido;
mas,que me quiera Sylvio aborrecido,
es tncnor mal,tnas no menor enfado`

Q
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Que fufrimicnto no efara cantado,

fi (iempre le rcfuicnan al oido,
tras la vanaarrogancia de vn querido,
el canfado gemir de vn defdeñado?
Si de Sylvio me cama el rendimiento;
á Fabio canfo ,con eftar rendida:
fi de efte bufco el agradecimiento,
A mi me bufca el otro agradecida:
por affiva,y pafsiva• cs mi tormento,
pues padezco en quer er,y en ter querida.

SONETO.
Prof i&ue el m fmo af%umpro y determina,que prevalezca la razon contra el guflo.

AL

que ingrato me dexa ,bufco amante;
al que amante me figue,dcxo ingrata;
Conhante adoro,á quien mi amor maltrata;
maltratojá quien mi amor bufca conflantc:
Al que trato de amor, hallo diamante;
y foy diamante al que de amor me trato;
triunfante quiero veer,al que me mata;
y mato á quien me quiepe vecr trtunfrante :
Si a efte pago; padece mi defeo:
fi ruego á aquel; mi pundonor enojo.
deentrambi s modos infeliz me veo;
Pero yo,por mejor partido ¿cojo,
de quien no quiero,fer violento empleo;
que de quien no me quicrc,vil dcfpojo.

5 O.

Soror Imana ¡nes de la Cruz:.
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SONETO.
Continua el af tanpto y ato% k eapreff at
unas -viva elegancia.

rn>>

F Elkiano me adora, y le aborrezco;
L yfardo me aborrece, y yo le adoro;
por quien no mc apetece ingrato , lloro;
y al que mc llora tierno, no apetezco:

A quien nias me defdora,el alma ofrezco;
a quien me ofrece viáimas, defdoro;
deprecio al que enrriqueze mi decoro;
y al que le hazc dcfprecios ,enrriquczco:
Si con mi ofcnfa al vro reconvengo,
me reconviene el otro á mi ofendido,
y a padecer de todos modos vengo;
Pues ambos atormentan mi frntido;
*que áe con pedir lo que no tengo,
y aquel con no tener lo que le pido.
SONETO.

E,r j7¿.s como ya rolo empko en amar as razas,
y conveniencia.
Abio, en el fer de todos dora das,

ton todas las beldades ambic iotas;
Fporque
tienen las Aras por ociofas,
Lino las ven de vidimas colmadas:
Y afsi, Li de vno folo ton amadas,
viven de la Fortuna querellofas;

porque pienfan,que mas que fer hermofas,
con(}ituye Deidad el fcr rógadas.

A3 Mas
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Mas yo Coy en aque(1o tan medida,
que en viendo á muchos,mi átenció zozobra;
y Polo quiero fer correípondida
De aquel,que de uni au or reditos cobra;
porque es )a fal,del gnfto el fer querida;
que daña lo que falta,y lo que fobra.

SONETO.
uexafé de l'lúerk ,;inf iiúa fu .z-ve, fion á los
Vrt^os;y;^ufl ica fu dNerti miento a
las Minas..
E N pcrfcguirme,MunLto;que intercffas%
En que Te ofendo? q ndo folo intento
poner bellezás en mi entendimiento,

y no mi entendimiento en las bellezas?
Yo no,efHmothcforos, lii riq .zas;
y afs3y fiernpre me caufa mas conttnto,
poner riqnczasemcni entendimiento,
que no mi entendin lento en lasxk1uczas.
Yo no clfitno herrnoflira ,gtie vencida,
es de pojo civil de las Edades;
ni riqueza me agrada fementida:
Teniendo por mejor en mis Verdades,
confugrir vanidades de la Vida,
que confumir la Vida en vanidades.

SONETO
,Mueflra fentir,que la vazldnnen por los
fvs de./te h.tbilhLzzl.
T An grandé(ay
hado!)mi delito ha (ido?
^

que por cafiico de é1,ó por tormento,
no baíta el gtieádcLarita el pénfimiento,
fino el que le préVietles al oydo?
Tan

Soror Isana fnfs ¿ir 1.4 Cruz,.
Tan fevero en ni¡ contra has procedido,

que me perfusdo de-tu duró mtcnto,
á que Polo me difle entendimiento,
porcrc fútffc mi daño mas cocido.
Difleine aplaufos, para mas valdones,
fubirme lbiziffc, para penas fáles;
y aun pienfo,quc me dieron tus trayciones
Penas 3 mi defdicha defguales;
porque,viendome rica de tus-dones,

nadie tuvieff'e laflima á mis mates.
SONETO.
Efcooe antes el morir,qut exponer f e a' d or vltrages de la vSee;

et
M ofentava fclií la pompa:vana,
Iro, Celia vna Rofa,gte en

Prado

y con afeytes <fe cárinin,y -grana
bañaba alegre el rofiro dtlicado;
Y dixo: goza fin temor del Hado,
el curto breve de tu edad locastai
pues no podrá la muerte de mañana
quitarte lo que huvicres oy gpzado:
Y aunque llega la' muerte pref fofa,
y tu fragrante vida fe tse aleja,
no tientas el morir zsn billa , y moca:
Mira que la experiencia teaconfeja,

que es fortuna morirte tiendo bermoCa,
y no ver el vltrage de ter vieja.

A4 90.
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SONETO.
Eagrivide ce el hecho de Luc recia.
famofa Lucrecia , gentil Dama,
O de cuyo enfangrentado noble pecho,
fati ó la fangre ,que extinguió á defpecho
de 1 Rey ir+juflo la lafciva llama!
O! con quanta razon el Mundo aclama
tu virtud; pues por premio de tal hecho
aun es para tus fines cerco eftrecho
la amplifsima corona de tu Fama!
Pero, f el modo de tu fin violento
puedes borrar del tiempo ,y fus annalcs;
quita la punta del puñal fangriento,
C on quepufÍQe fin á tantos males;

que es mengua de w honrado fcntin^iento
dezir,quc-te ayudafle de puñales.
SONETO.
Nrtua alab.rnca del hecho mifiua
de Tarquino el artificio
tu pecho, Lucrecia, dar batalla;
amante iboea,ya mgdefo calla;
ya ofrece toda aloca cn 5critic lo:
Y cuando pienfs ya que mas propino
tu pccbo 6 gato iíupcrio fc avafjila;
el preruio,eonto syfypho,qu: halla
es empecar de nuevo el exercicio.

I Ntenta
5
yá

ti

Arde furiofo, y la amorofa tema
crece en la reffocia detu honra,
con tanta priv acion mas ebifinada:
0

Soror lu afla Ines de la Cruz,.
O Providencia de Deidad fupremal
tu honeflidad motiva tu deshonra;
y tu deshonra Fe eterniza bonradal

9

SONETO.
?dbnira con el f ucefJo que refiere las efectos inspreYe nu bles de a l junos acuerdos.

LA

heroyca Efpofa de Pompeyo altiva,

at ver fu veflidura en fangre roxa,
con generofa tolera fe enoja
de fofpecharlo muerto,y eflar viva:
Rinde la vida,cn que el fofsiego eflriva
de Efpofo,y Padre;y con mortal congoja,
la concebida fucefsion arroja;
y de la paz con ella á Roma priva.
Si el infeliz Concepto que tenia
en las entrañas Iulia,no abortara,
la muerte de Pompeyo efcufariat
O ryranaFortuna! quien penfara.
que con el mifmo amor ,que la tercia,
con cf1 mifmo amor fe la caufara!

SONETO.
Cuntrapo; el Amrar al fuego maa^rial, y quiere
achacar remifsiorrs efle; ron ocafion de
contar el fucefía de Torcia..
Vc pafsion,Porcia,qu dolor tan ciego
te obliga á fer de ti fiera homicida?
ó, en que te ofende tu inocente vida,
que afsi 11-, das batalla a fangre,y fuego

Si

to
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Si la Fortuna ayrada al luflo ruego

de tu Efpofo fe mueflra endurecida;
baflale cl mal de ver fu accion perdida,
no acabes con tu vida fu fofsiego.
Dexa las brafas, Porcia,que morra,'es
impaciente tu Amor cligir quiere;

no al fuego de tu Amor el fuego iguales;
Porque fi bien de tu pafsion (e intiei e,
mal morira a las brafas materiales,
quien á las llamas del Amor no mucre.

SONETO.
'efiere con ajue, y errlbidia fin gil, la tragedia
de ]gramo, ^ 'l sbe.
D E vn funeflo moral li negra fombra,
de horrores mil,y conlufiones llena,
en cuyo hueco tronco,aun oy ,rclucna
el Ecco, que doliente a Tysbc nombra;
Cubrió la verde matizada alfombra,
en que Pyramo amante abrió la vena
del cora4on,y Tysbc de fu pena

dió la fcñal,que aun oy, cl Mundo afrumbra.
Mas viendo del Amor tanto despecho
la Mucrte ,entonces de ellos laltimada,
fus dos pechos juntó con lajo eflrecho:
Mas ay de la infeliz , y dcfdichada,

que i fu Pyramo dar no puede el pecho,
ni aun por los duros filos de vna elpada!

q4)(4wFJ
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5oror Amna laes de la Cruz,.
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SONETO.
Efectos muy perro tos da Amor , y que no por

grandes igualan con las prendas de
quien le caí< fa.

V

Eíme,Akiro, qMe atada a' la cadena

de Amor,pa(ro, cn tus hierros acrrojada
mifera efélavirud , defcfperada
de libertad , y de confuelo agcna?
Ves de dolor, y angui}ia cl Alma llena,
de tan Fieros tormentos laftimada,
y entre las vivas llamas ahral^da
juzgarle por indigna de lu pena?
Vcfmc fcguir fin alma vn dcfatino,
que yo mifma condeno por cifraño?
Vefine derramar (angra en cl camino,
Siguiendo los vef}igios de vn engaño?
Muy admirado citas? Pues vcs ,ALLino?
Mas merece la cauta de mi daño.

SONETO.
D fcurre iniVitable el llanto, á Via dt
giuen.nn.i.

M

Andis,Anarda,qte fin llanto afsif}a
a v.r tu, ojos; de lo qual, folpecho

que ci ignorar la caufa , es quien te h i hecho
(lrterer,que emprenda y,, taita co;rpi:ta.
A ^nor,Scñ')ra,fin quuc mc rclil}a,

que tiene en fuego el eoracon defecho,
como haze huir la Cangt-e alta en ti pecho,
vapor iza en ardores por la vida.

BuC-
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Bufcan luego mis ojos tu profencia,

que centro juzgan de lu dulce encanto,
y agrando mi atencion te reverencia,
Los vifuaks rayos entretanto,
como hallan en tu nieve refftencia,
lo que falib vapor , fe buelve llanto.

SONETO.
Solo con aguda ingenbf dad esf uerla el r^ic%men de que fea la aufencia m.}yor rnJl,
que los helos.

EL

Aufente,el Zelofo,fe provoca,

aquel con fentim i ento,cíte con ira;
prefume efte la'ofenfa,que no mira;
y tiente aquel la realidad que toca:
Ef}e tennpla,tal vez , fu furia loca,
quando el difcurío cn fu favor delira;
y, fin intermilsion , aquel fufpira,
pues nada á fú dolor la fuerrra apoca,
Elle aflige dudofo li, paciencia,
y aquel padece ciertos Cus defvelos;
cae al dolor opone refiftencia;
Aquel, fin ella , fufre defconfuelos;

y fi es pena de daño, al fin,la aufencia;
luego cs mayor tormento, que los zelos.

44)(T)(ZM
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Soror rota Ares de la- Cruz.
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ROMANCE.
En cunstnlirniiento de años dd Señor ÁYíarqu s de la'La3un a' , V grey
de Mexieo,&ran Mecenas de la Poetifa, le efcrive
e^e P Omance,
Rande Marqués mi Sefior,
las glorias de vue{lros lechos
¡cuyas plantas confagro
á fu curto limitado.
Oy,ha. lta cl nombre feliz
vn offado af oto; pues
procura fubir tan alto.
vueflro,en fu lignificado,
fe valió de lo plural,
Oy es el di¿ feliz,
en que vueflra Edad ha dado
al Orbe de vucaras glorias
tantos círculos de rayos.
Oy a vuefiro Nacimiento
en losArchivos del año,
eterno porfido folla,
conferva puro alahafro.

para poder cxplicaxos;
Pues llamandoos Thomas,quc es
Grme1ss,quifo acertado,

que no fc llame cerro vno,
el que ha de valer por tantos.
Oyen fin,mi afecto humilde
vucilros años celebrando,
los futuros os defea,

Oy contra el orden del tiempo,
fe tienen por bien empleados
y os admira los pafládos.
pi iviiegios de prefentes,
Vivid lo que mereceis,
para que en eterno efpacio,
los años,que ya pafí'aron.
IaArifinethica os regule
Oy del Cielo deMedina
por los meritos,los años.
en el Oriente mas claro,
El
gufo,y cl tiempo,en vos
encuna.de luz, os dieron
contrariamente hermanados,
alta progenie los Astros.
os finja ligero el guflo,
Oy vueflros años,por vueflros,
el vuelo del tiempo tardo.
logran endichofo cfpacio,
Vueflros humores procedan,
effempcioncs de mayores,
con modo tan regulado,
fin penliones de chas largos.
que en la accion, y la pafsion
Oy la quantidad del tiempo
no dén, ni reciban daño.
hlafona,que fe eflrecharon

1863:..
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Provida Naturaleza, (Sector) Cl á tinta grsndcza
aquel intento cuidado, han de itnalarfe los años.
que para formaros pufo,
pero fi al lado(Señor)
ponga aora cn confcrvaros.
de aquel divino milagro,
Huinildes los Elementos,
d. quien Ellrcllas el Ciclo,
a vucf}ros pies humillados,
y flores aprende el Mayo,
lo que'en inclemencias fuelen, Mi SQñora la Marquefa,
os tributen en alagos.
en quien ya le conformaron,
De cl Solobfequicfoos firvan
el Cielo al pira ¡ido aronia s,
los reípl4ndorestcmplades;
vibrando lunes el prado;
que quié nació entre laureles, Efais; que mucho Icra,
mal pu.dc-tcrn:r los rayos.
que,cl privilegio gozando,
uc fi a la Edad los Egypcios,
de que vivir en cl ciclo;
(legan quiere Plinio, y M.irco
obtengais de eterno cl Iauroc
Varron) por cl corason
Vivid en fu dulce vnion,
regulaban cl tamal¿;
dichofamenre logrando
Si afsi rcgcilAn lo .vucfros,
en tan feliz hymcreo
quedareis ctcnnzac4o,
la ventura de lograrlo.

R5 DONDILLAS.
Solicitada de 4mew im¡ortuuo ,refponde con entereza tan cortes;
que aun haz e hr-,r juif 1o el dr fayre.

D

Os dudas,cn que cfcoge r

régo;yno sc á qua¡ prefiera;
pues vos fcnris,q uc no quiera;
y yo finticra querer.

que por dares 1 vos gofo,
aya yo de tener pena.

Y no)uzgo, quc al-ra quien
aprucvc fcntcnci:a tal,
Con quc,ft a qualquiera lado
como que me trate mal,
quiero inclinarme ; es forsofo,
por tr . taros a vos bien.
quedando el vno gufofo,
Mas por otra parte ficnto,
que otro quede difguf ado.
que es tambicn mucho rigor,
Si <¡aros gufbo me ordena
que lo que os debo en amor,
la obliáacionxs injidk ,
pague cn aborrecimiento.

Yo

Soror ¡Hana Ines de la Cruz,. 15
Y,aun irracional pareó
c(lc ri,,Yor ; pues fe infiere,
G aborrezco a quié me quiere,
que haré coi quien aborrezco?
No si como defpacharos;
pues bullo al determinarme,
que amaros ,cs difguttarme;
y no amaros,difgu(aros.
Pero dar vn medio ju(to,
en cIas dudas pretendo;
pues no qucricndo ,os of:ndo
y queriendoos ,me d ifgufo.
Y fea ella la fcntencia,
porque no os podais quexar,
q ue entre aborrccer,y amar,
fe parta la diferencia.
De modo ,que entre el rigor,
y cl llegar á querer bien;
ni vos encontrcis dc)dcn,
ni yo pueda hallar amor.

E(}o ci difcurfo aeonfeja ;
pues con eft3 conveniencia,
ni yo ghedo con violencia,
ni vbs os partís Co" quexa.
Y,que efarcmos, infiero
gu(iufos con lo que ofrezco,
vos,de ver que no aborrezco,
yo de faber,que no quiero.
Solo e(te medio es bacante
á ajufarnos, fi os contenta,
que vos me logreis atenta,
fin que yo pa(fc á lo amante.
Y afsi quedo, en mi entender,
efa vez bien con los dos;
con agradeccr,con vos,
conanigo , con no querer.
fue aunque a nadie llega a dar1Q
cn cíto gula cutnplido;
ver,que es igual el partido,
fcrvirá de refgparfe.

CLOSSA -
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GLOSSA.
?miente en ¡a hermofura "la maxima, de qur
ha de ¡ r el bien co minicable.
.Rofa, qae al rrado encsrnado
ojicnras prcJum prwo/a,
de grana , y carmin ba»ada;
campa Io>'snay gOfa;
pero no , que Pendo hermo ^
tdmbien fcrás drfgr.$ciad,t.

DEZIMAS.
V Es de tucandor,que apura
al Alva el primer albor?

Ves aqutl,que mas indici.*
de feguro en fu tinta2

Pues tanto el riefgoes mayor,
pues no estima la belleza,
mas de en quanto la codicia:
quanto es mayor la hermofura:
No vivas de cija fcgura:
Huye la a(tuta caricia,
que fi necia,y confiad a
que fi conficntcs herrada,
que te corte mano ofada,
te alfeguras en lo amada;
te hallarás defpues corrida;
por gozar veldad,y olor;
que en llegando á potfeida,
en perdiendofe el color,
tanmbica Cerás defdichada.
taa bien fcrás dcfdicbada.
A ninguno tu veldad
entregues; que es finrazon,
que firva tu perfeccion
de triunfo á fu vanidad:
Goza la celebridad
comun,hn verte empleada,
en quien dcfpucs de lograda,
no te acierte á venerar;

que en ócndo particular,
tambicu fcrás dcfdichada.

GLOSSA.

Soror Imana loes de la Cruz„
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GLOSSA.
Exoren 01 conocer los bienes fragiks.
Pre/lo zelos lloraras.
vano tu cato fuena; (cha,
IIviertc,q el mifmo eftado,
que al Amante venturofo,
pues no advierte en fu defdi
Je
cont
que fera el fin de tu dicha,
}ituye dichofo,
le amenaza defdichado:
el principio de tu perra:
Pues lc dá tan alto grado,
El loco orgullo refrena,
por derribarle no mast
de que tan vfano e(l:ás,
y afsi tu, que aora ellas
fin advcrtir,quando das
en tal altura, no ignores,
gacnta al ayre,de tus bienes;
que T nora dichas tienes,
que a oy el lentas favores,
preflo Xd.s llorsrss.
preflo ^,elos llorarás.

EN

A

En lo dulce de tu canto,
el julo temor te avifa,
que en vn amante no ay rifa,
que no fe alterne con llanto:
No te defvanezca tanto

La gloria mm levantada,
que amor d tu dicha ordena;
eontemplalaycomo agena,

el favor;quc te hallarás
burlado,y conoceric,
quanto es necio vn confiado,
que fi oy blafonas de amado,
preflo j1os llorarás.

y tenla, corno prefada:
No,tu ambicion engafiada
pienfe,que eterno ferás
en las dichas; pues veras,
que ay afpid entre las flores;
y que fi oy cantas favores,
fuella Irlos llorarás.

w4) (eB) (z"
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ROMANCE

F.n frare n1as dowe/lica, no muros eahi, efcrbe al Se or Virrey
M.ar jr<rs de la Lagun , el mi¡mo a^junipro que en otro.

E

L daros,Scñor,los años
loto es dadiva de Dios;

Puntas á la tierra ,al agua
gotas,centella al ardor

él os los de,ya que Polo
puedo pediríclos yo.
Yo no rengo años que daros,
y fabc el Cielo)Scñor,
quc,a podcroslos.yo dar,
no,fuera,.fol:> vn millon.

del fucgo, influxos al Ciclo,
pequeños rayos al Sol:
Sin que fotTegara el pecho,
en quanto el Ciclo crio;
fino es de la eternidad
en la infinita eliacion.
Ni sé que aya quien tos venda,
Mas Iupucí o,que no puedo,
que aunque sc de mas de dos;
y que fui, tan grande vos,
que quiferan no tenerlos;
quc rccibis los dcfeos,
que quieran vendrrlos,no.
en lugar de cxccucion;
Quicra,pucs no puedo daros
Si yo fuera tan feliz,
los liglos de duracion,
qtx confrguiera aquel dbn,
aítos,mcfcs ,ni ícmanas,
que á la Sibila Cumana
datos las horas de oy.
hizo el encendido Dios;
No propulicra en arena
La,quc canonica cumplo
los años,que ella pidió;
tcptc na, la obligacion,
PU efúrecl^ o á vn puño de tierra.
divina Salmodia, tn quien
la lglcha ataba a lu Autor.
fu timida peticion;
Sino que juzgara pocos
Q-Uc,fi al numero de flete
los que al nocturno farol
lo infinito fe cifro;
vordan,con labor brillante,
cn ficre Divinas hora,
diamantes,que cRrctlas (un.
infinito tiempo os doy.
Y no fe hartara el defto,
Tatvt+ ien aquel Soberano
aun fin dexar rni ambicion
Pan Divino,¡ quien Amor,
a torno olvidado al ayre,
en prifioncs de accidentes
al campo pequeña flor;
candida cai ccl labró;

Que

Soror luan4 Ines de 1,: Cruz.
Qe dcfpu:z qut (e hizo carne,
9riifo lcr pan,y ordenó,
dar en carne paIi,y vino,
el alimento mayor;
Ofrezco á vucl} ra ¡alud,
que pucho que fe ni: di(')
en Comunion, como mio,
yo como niio -os le doy.
(r(o os caule rifa,el mirar,
quan cfpiritual elloy;
que me vif}o,como oveja
al vfo de mi Palor.

f9

Y no es mucho,fi oy me há dado
la Sagrada Comu nion,
quc,ciiando.Dios dado 3 mi,
clec yo de dome¡ Dio!.
El os guardc,Ccrda excclfo,
y os dc,en feliz fiicclsion,
muchas ventajas del Cielo,
muchos emulos del Sol,
Con la Divina Maria;

mas pcrdonad ,qu; la voz
al noinbrarla ,no proiiSue,
embargada del amor.

ROMANCE.
l)efea, que el cortejo dr d ir las buenos años al Señor Marques 4e
la Laguna ; llegue á lu Excelencia por medio de la Excelentifsima Señora Doña Maria Lu fa fu
eligntrsima Efpofa.
ADVERTENCIA.
0 el acr.rdecimieirto de favorec ida,y celebrada, o-el conocimiento que terna de las relevantes prendas que .i la señora Virreyna.d,
rl C,elo;a aquel fecreto inf luxo(.ba/ta oy nadie lo ha podido apurar)
de los 4uwneres ,ó los Aflros,que llaman fimpatia, todo junto, causo
rn la Poetifa vn.nnar ;r fu Excelencia con ardor tan puro , como en
rl contexto de todo el libro ir.<' -viendo el Lector.

P

Ves vuc(lro Efpofo , Señ ora, Dadle los años por mi;

es vuet ro Efpofo qut baga ,
que vos,Deidad fobcrana,
no digo que fobra; porque dar vidas podreis;mas juzgo,
no (obra 3vueftro amor nada. que mejor podreis quitarlas.
Da Di-
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Digo mcjoriporcp f emprc
mas el defden fa.crocampab
p arqu,- l as quirais de oficios
y las conc edaw de

jr aei&;

Y dadme á mi cin aguinaldo

Donde cs oro la cadena,
^ adorna a vn ticpo,y calan,
y 1 oycles de diarnanats,
1 os candadru. cue la g tarda'.
Vi vo;no quic;ni,5ñora,

de eftas bienvenidas Pafga«s,
que con piedad inhumana,
nuevas,dc que eñácl Infa;ttc
me:defpojeis tic las joyas,
hallado,comoen fu cafa.
conque fr enrrgl3ccc cl alma
fue f Cu E,ecetetvia tiene
Sino que me tengais prefa;
ni¡ eleccion;de tal pofada
que yo de mi bella gracia,
no ayals miedo que filieras
par vos arrojaré mi
ni aun al tiempo de que Calga.
libertad por la ventana.
Y,aunque en los Principes todos Y, la fonora armonía
es cat umbrc tan vfada,
de en¡ ; cadena amikdá,dar por Pafquas libertad,
quando otros lloren torre¿to•
á los quc cn prifiion fc hallan:
entonaran-m is bonal;. is.
Yo,que en las dulces cadenas
Nadic de mi fe duela)
de vuefiras luzes figradas,,
por verone atada,
a donde ,fiendo prccifa,
pues trocaré lar Reyna,
es la priíon voluntaria;
pnr Ir ECclava.

SONETO.
Conl'alecien ^e de

bna

enfermedad ,,Pra i e , díj- m tra con

¡a Se-

vrrrcyna;M.irquefa de Ma z,era, .rr, il^u; e;;4ié á fíe muehc
4 l)r, taun /il

E

)liCJorl4 en vid¡ tar.

N la viJa,gcr fiempre tuya fue,
Laura div iua, y f icmpre lo fera,

J. Parca $cra,gac en feguirmc dá,
quifQ affCnrar por triunfo cl mortal pie:

T

Yo

Soror It ana Ines de la Cruz»

lo

Yo de fu atrevimiento me ad,liré;
quei dFbaxo de iir imperioe(l3,
tener poder no puede e-n ella yá,
pues del luyo contigo me libré.
Para cortar el hilo ,quc no hiló,
la tixera mortal abierta vi,
ay Parca tiera% dixe entonces yo.
Mira que Cola Laura manda aquí:
ella corrida, al punto Ce apartó,
y dcxome morir Cola por ti.

ROMANCE.
E,nbia las buenas D,tfquas de l^efurreceion á la Excelentif sim4
Señora Can.lefa d Paredes , en ocafton de
cw^nplir años.
De veras; mi dulce amor,
cierto, q; oo lo encarezco;
Colo lo puede tu cfpe)o:
que fin ti, W *a mis difcurfos,
porque fe tiene la Gloria,
parece que 1briagenos
y porque te mueifra el Ciclo.

DA

r re, S eñora, las Pafquas

El fr,quc foto fabra
darrcl.is muy por entero;
Pues ella Iberia fu luna
de tu Sol,y tus redcxos.

Porque, carecer & ti,

Y no yo; pobre de mil

Afabcrla tirania

que ha tanto,quc no te veo,
que tengo de tu carencia
quarefmados los dcfcos:

La voluntad trafpa(fada,
ayuno el entendimiento,
mano fobrc mano el gufte,
y los ojos fin objctto.

excede a'ntoitormentos
pudo inventar la crueldad,
ayudada del ingenio.
de tan hcrmofo inarumento;
no vabra de las e(carpias,
las laminas, ni los yerros.
Oeiofo fuera el eu,h llo,

el cordel fuera fippcrltio,
blandos fueran los azotea,
y tibios fueran los fuegos.

a 3 Pues

1

1

M<4am,iUd.

Pues,con darte á corocer Que ya se que años , y Pafquas
a les en fupliciopuettos,
todo viene á fer lo niefnto,
dieran con tu vitra gloria, pues-para mi,y para todos
y coa tu carencia iniieri o . es Pa1qua dti Nacimiento.
Mas baile; que no es-de Pafquas Da1ali por. mL i mis dos Amos,
fatr con ellos lamentos;
c"spietrcndida befo,
que crecras, quetosoficios faltando la ceremonia
l a demudez del ateto.
fe me há quedado enel cuerpo
Vivas, Señora , y tus años Y aDioi3Sef ora , halla que
gozes,COMO yo defiroy' .t. corla vitiadetuCielo
que es,aunquc en frafe_ comú, refucite: pues es Pafqua
el fummo encarecimiento. devefucitar los muertos.

ROMANCE.
Celebra el cumplir años la Señora Vírreyna con 1rn TLetabáto de
marfil del N. acimíemoquc. embia á i -a Excelencia.

p

Orno faltar,Lyl bella,
al inmemor ¡al dilo,

Sino porque ceremonias,
que las aprueba.el cariño,
tienen en lo voluntario
vinculado lo precito.

que es del Cortciano culto
el mas venerado rito;
Cue a foja primera manda,
Que quandoapoya el amor
que el gioriot:) natalicio
del refpc fto los motivos,
de tos Pi íncipes celebren
es voluntad del refpcE;o,
obfequioíus. regozijos;
el que es-del amor ofirio.
Te eícrivo;no porque al culto
Rompa,pucs; mi amante af to
de tus Abriles floridos,
las friíiones del retiro;
pueda añadir el afecto
no fietnptescnga el Glcr cio
mas gloria,^ ay en ti mifn;oss
el e1tdnbo de lo fino.
Que en la grandeza de tuyos
Dexe,á-tu tkW'adi atento,
verá el menos -. idvertido,
en aumcnrcrsfiien nacido!,
que de celebrar tus iños,
con las rorpezas de ciego,
íUu for tus zños dignos.
las valbuc;encias de Nifio.

Y
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Y mncíire, pues tiene fcr, Ypu;s fabes, que mi amor
alquinniíta de 6 rnifmo,
en tus^M altivos,
gigantes
quieretranl'mutaarfe en vida,
que de padres tan
no nacenpegturos hilos»
port uc vivas infinito:
Y que, porque tu corones
Y,añadiendo lo obftinado
á la culpa deatrcvido,
á los años con vivirlos,
haga bienquiRa la ofcnf3
quifieran anticiparle
lo garbofo fi el delito.
todos tos futuros filos.
Y en tan necelfsria culpa
No tengo,que te dezir,
elperdonpropicio,
encuentre
fino que yo no he fabido
el que no ofende quien yerra,
para celebrar el tuyo,
fi yerra k i albedrio.
masque dar vn natalicio.
rayos
Tan fin cl, tus vellos
Tu nacimiento kltejan
voluntaria Clycie ligo;
tiernos aftaos feltivos,
que lo que es merino tuyo
y yo en fee de que lo aplaudo,
parece dcflino mio.
cl Nacimiento teembio,
Pero adonde ennagenada
Confuelame, que ninguno
tanto 3 ni¡ pafsion me rindo,
de los qq ue te din rendidos,
podrá fer mejor que aquefe,
que acerc:indome á nti afe,.`to,
del affumnprome delvio.
aunque fe efente mas tico.
De perdones, y de panes
Retira allá tu belleza;
fue aquellc natal divino,
fi qu leí es que cobre el [tilo,
di pcrdones ,y haga pase
que mirandol3,nopuedo
hablar mas,que en lo 4 miro, cl ayer oy tu nacido.
Y guardete por ahombro
quiente formó por prodigio,
y hagate cterna,pues puede,
quito tan be11a hazcrtcquwto.
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Embiando vna P o fa Ai fu A• la mima Excekn i, u
Señora.
Excelencia.

E

Sfa,que ajegre,yvfana, E Ste conceptoforido,

de-vergel mas olorofo,
de carmin fragante efinero,
del tiempo al ardor primero que dexó al jardín gloriofo,
fe encendió llama de grana; eor avería producido;
Preludio de la rnafiana , Effa,que feliz ha vnido
del RoGcler mas ufano, á lo fragante , lo bella;
es primicia del Verano, doy á,tu mano ,que en ella
Lyf divina,que en fee, campará de mas hermufa;
de que la debió á tu pie, pues en tu boca fe rota,
quando en tus ojos fe eflreUa.
la faccifica á tu mano.

D E Z 1 M A.
Defcrn t, cm eitjafis de no poder dar la Wtima nano s la puuur,t,
el PLetrato de 'vn:s belleza.
T Ería frenre ,oro el cabello,
cejas arcos; zafir ojos,
bruñida té-, lavios rojos,

nariz rc!ta; eburneo cuello.
Talle ayrnfo,cuerpo bello,
candidas manos,en que
el cetro de amor fe ve

ticnc Fili, en oro engalla
pie tan brevc,que no gala,
11i yo pie.
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LOA E N LAS 1íVEkTAS DONDE FVE A .1)I)erti ji la Excekntifama Srrora Conde, ja de Paredes.
Pa{onu que hablan err ella.
Pew.ona.
Ync Ninfa.
Mr faca.

Mu f.Oy la Reyna de las luzca,
trasladada a las Floreflas,
trueca por sitial de Flores,
el folio de las-Eflrellas.
y al contado de fus huellas
las florcs, que van fa tiendo,
áJas demás ván diciendo,
falid apricfa,.apriefa

iores ,y befareis fus plantas
bellas.Sxle Zrfire.

zr f.Sin duda,efla aclamacion
es de la fin par belleza
de Flora, de ellos jardines,
florida fecunda Reyna;
pues a quien .fino al contado
tic fu hermofa planta tierna,
pudieran dezir las flores,
M „f. Salid aprieta
flotes , y befarcis fus plantas
bellas.
sak Bertrwso.

duda ,que de las doma
en la Republkca amena,

Berr. Sin

fon aquellas dulces votes,
alguna aclamacion nueva,
que dedican a Porrona
las flores;pues quien pudiera
fi no fola-fu vcldad,
merecer el que dixerart
aclamando tia bermnfura,
mal'. Salid apriefa (bellas.
flores, y befareis fus plantas
Berr. Pues fi las flores aclaman,
razon es,que mi fineza

ayude fu aclamacion.
Ze. Si las flores lifonjean
fu vcldad; bien es quo yo
tambicn la aplauda . (men.
B.Pucs fcan mis vous las y la ¡la
Z.Pues con las clanfulas tiernas
de Zai amor, quiero llamarla,
porque afsifla.
B. Porque venga.
z.Donde-aclamen fu deidad.
B.Donde aplaudanfu bcllczs.
Z. O tu Rcynada ¡m arios.
B.O tu l?iofade las Selvas.

Z.CuI-

zG
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X. Cuitura de los jardines.
E. Aliento de i2Sl ?ellas.
Z. E(piritu de las Rofas.

h . Vida de la Azucenas.
Z. Fragante Dcidad.de tanta
copia de flores diverfas.
F. Fecunda Deidad de tanto
vulgo de plantas y ycrvas.
Z. Hermofa fecunda Flora.
B. Florida Pomona vella.
Z. Vén ,vcn,oye mi voz;para
que vean,

pues la mas pere4oC,
vierdo lo que intercda,
porbcfarte las plantas Cale
apricra.
o. Verdadera Pomona,
por verte la Azucena,
yá en la ribera amena
el blanco cuello entona,
por9 tu pie la frrva de corona.
r. A tu aplaufo agradecida;
mas no es Flora la que veo?
F. Perfuadida de tu voz;

que-eres tu de las flores folo
Rcyna.
P.Vcn, zmi cento, ven ;para que
fcpan,

pero no es Pomona Cielos
la que miró?
Zff. Alma del Prado S peidiá
diuina Flora te advierto.
que eres tu a quien las flores B. Sufpenfa,Pomona bermofa,
tu rara veldad contemplo:
rcverenrian.
qué te fufpendes?quétienes?
Sales Flora , 2 Powoas por los dos
F. Qué preguntas?que fufpenfo
lados.
se que de el dolor ,al ver,
Flo. A tu voz amorofa
Zephiro,que quando veng o,
deudora á mi belleza,
de tu aelatnacion llamada,
eftirna la fineza,
y ap'audida de tu acento,
pues conlieffa guftofa,
á
que facffcn mis piedades
que yo folo del Prado roy la
premio de tus rendimientos,
Diofa.
,encuentro con mi enemiga
Po. A tu amante cuidado
Pomona?
confeffa mi hcrmofura,
P. Si quando llego,
que el culto la af'cgin a,
$ertumno,de ti llamada,
confeffando pofirado,
cb mi opueftaFlora encuétro;
que folo mi poder prefde al
qué
te admira , que la ira,
Prado.
encendido Mongibelo,
Z..A tu veldidtonficira
mc rcbicntc por los ojos,
deber' el kr la Rofa,

por
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por no cabe r en el pecbo?

Z.

Como,atrevido Bertumno,

Z. En lo que toca. áPomona, facrilego, y defatento,
divina Flora,no puedo quiere-Tal cidro de Flora
ofreecune_ a tu venganca ; oponerte?
que fieiido de Damas duelo, B. Lifongero Zephiro,
es defayre del valor
quede lifunjas,
reñirlo; y fi dcfatento
ticneselnombre ,y los echos,
,
riñe,aunque quede vengado
pues el ayre es quié te anima,
pucho
bicis
. todo tu valor- es viento,
no puede quedar
Mas lo que por tu veldad porque al culto de. Pomona
hará mi rendido afcao,
te quieres oponer necio?
Bertumno
, F. Mentida Deidad M Prado,
fera vengaren
lo que cn Poinona no puedos cuyo- loco'atrevimiento,

Ber. porrona beUa,aunque yo fin cuidar de fuspianteles,
la.okn1;a de Flora tiento, quieres gozar fus -lmpci ros,
no foy. eapiz de vengarla ,
como mi-culto tr-atí-eves
que fuera capricho necio, a vfurpar;
al duelo dcias veldades P.-El.devanco,
introducirlos azeios;
caduca veldad de e,,
deua ,v pues tu ofad<> inz:
pero pues no puedo en Flora,
cn Zephiro,tc prometo,
competir quietre-cohi rgo,
vengar tu enojo. los ociofos argumentos

F. Pues yá dexemus, yremitamos
que nie ha ofendido tu aliéto
1.las fuercas el derecho
vcngadarn fu aínarte ,yo de ld corona del Prado.
de ella vccgarme preten do. Z.k cmitamos al azero
p. Yá que tu valor me ofrece , Ja razon de nuefro enojo.
F. Soy contenta.
quo exccntara .fangriento
cn fu amante mi vcuganca , B. Soy contento.
yo dcaa vagarme quicw. F. Pues llega á mis beatos.
Z. Pues que elpm.mivalor? Z. Llega
B.Pues 4 aguairdicu ardiimiéto?
a experimentar Mi é füerco.
F. Quo edraonen mis iras? iM f. Tened, parad :; fufpcnded
P. En que repara mi aliento? los azeros,

no
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no hagais dudo propio,cl que
es duelo aIeno.
Z. Mas quien detiene mi braco?
I-•Quicn ',porta tni fruir Lcntu?
uicrr im pide mi ven g an 4a?

1'.Qnnen fe opone ámi'dcCpecho^
1^ : .. Tened , parad , turpenacd
los azeros,
no hagais duelo propio el derecho ageno.
Z. Ageno derecho dixo;
pues quien,fino Flora,.cielos,
o Pomona,queco,npitc
fus culturas,el derecho
puede a iegar de las-flores?
B.Qicn,fino el ahombro bullo
de Pomona,ó,el de Flora,
pueden,al florido imperio
de las flores,afpirar?
F. uc merito avrá, que o pueflo
competir quiera conmigo,
fino.es Pomona ? (quien
B.No quiero perfuadirme, cl aya
halle razon,ó pretexto,
para competir conmigo,
fino es Flora?
Z. Pues al duelo
bolvamos.
Prrn. Bolvamos Flora.
B. Bolvamos . pues es tan nuefiro.
jdwf, Tened, parad , fufpendec{
los azeros,

no hagais duelo propio el derecho agcno;

Dexad , Qfpcrad , reprimid el
es f ucrco,
no ameno dominio hagais pro
pie) duelo.
Z. Segunda vez de mis iras
es dulce remera el Eco.
B. Segunda vez es la voz

de mi noble enojo freno.
Z. Segunda vez es el canto
laiifpenhon de mi esfuerco.
P.Segunda vet de mi arrojo
viene á fer calma el acento.
Z.Pu.s en mctrica armonia.
h.Pues en fuavcs conceptos.
Z. Dize en claufi:las fuavcs.
P.Rcpite entre dulces quiebros.
Mu f.: Tened, parad, fufpendcd

los azcros,
no hagais duelo propio el derecho ageno.

ma, Dexad, cfpcrad , reprimid
el esfucrco,
no aóeno dominio hagais pro
pio duelo.
Sale v elo Ninfa.

Ninf. Tened, esperad , fufpendcd
los azeros,
no hagais duelo propio el derecho apeno.
Dcxad, cfpcrad, reprimid el
csfuLrQo,
no azeno dominio hagais pro
pio dudo.

Z. Q ien eres vcldad? que afsi
te
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te opones á nueftro intento?
E. uien eres Nintá,quu quieres
fúfpenaer nuetlro dcnuedoa
Fl. Quicn eres,quc contradizes
tan evidente derecho?

P. {ien eres,que dás razones,
contra la razon que tengo?
lv, Efcuchad. Yo foy Ninfa

de ellos llardines bellos,
en quien la Primavera
goza exennpciones del rigor
del tiempo.

Agy)cf}o es lo que foy;
pero lemas de aquello,
19y }plenipotenciaria
de todo fu tragrante ameno
Reyno;
Porquc,vicndo las flores,
que las dos,al derecho
concurris,tan iguales;
que decidirle apenas puede el
pleito:
Y que, la voz tomando
los dos amantes vueltros,
por lasd,-9s,vanderizan

coro civil guerra Cu florido Iatperio;
De lo qual n(>refulta
mas que d.;ños; flpueflo)
que lides fin ventaja,
Ion lides , pero nunca Con tío.
feos:
Iunrandofe en fus Cortes,
a donde concurrieron

por nobleza, las roías,
y el vulgo de las flores,por
plebeyo;
Y viendo,que entre muchos
pareceres diverfos;
Ji n todos juntos malos,
aunque cada vno de por fi fea
muy bueno.
Difpufieron hazer
vn arbitro fupremo,
en quien el Reyno todo
compro netietfc fu fentimitnto.
E(te fuy yo,porque
qui(eron,due mi ingenio
á vn derecho divisó
proporcion,tfJk': indiviíblc cl
cetro.

Yo,al ver por-vna parte,
que debe el poder Regio
citar en vno; porque
no admite divifiorusel govicrno.
Y, advirtiendo por otra
vueftroderecho, puef}o
en tan fiel equilibrio;
que no os bazcis vn atomo de
exceffo:

Acudi aApolo ; porqque
ay tan arduos fucir os;
que claramente exceden
la esfera del humano entendiniiento.

Y ci entonces me dixo:
Tan.'
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Tén animo,quc c(Eo
del imperio clr! Prado.
vendri el teas digno foberano
dueño.
Dixo;y, al encubrirfe,
vi rcfplandot mas bello
fiiir,quc eran dos Soles,

de quicn,el mLfinoSol aun no
es reflexo.

puc(}.^,tamblcn conf 1To,
que a tan altas venta-jars
aun la clbed;ciil'ia no •cs mc•r.cin'icnto.
%'. seg un cl o, neforros
tas'ill)icln ceder de bemo!;

pues ict1ando las eaufas,
es precilo,c ccWen losefc4tos.
L'. Yen f3lal de quc-todos

La cxcelfa Maria Lutfa,
v f nos. y contentos,
en cuyo bermofo Ciclo
(P dominio admitimos;
luzen ambar las rolas,
repciid todos en tonoros ecos;
fragante luz defpidcn los ¡uque pues por Reyna del prado
zeros.
ni a, belfa Flora ha llegado,
Aquef}e es el hermofo
que a Flora de .fcrlo priva.
prodigio ,quc viniendo,
M,ij. Viva,viva,viva.
Z. Y,pues para la corona
ya corona de las rotas,
ya lasrofascoroná fu pie bcllcr,
del pradanie)or Pemona
Aqucfta esa quien.dcbcn
llcg(^,que cl cceti o reciba.
mur. Viva,viva,viva.
ceder vuefiros derechos
de flores, pues le ceden
P. Y,pues es tal tü belleza,
ingenio , halas , y hermofura
que a fus plantas la grandeza
Venus.
puede rendir-mas altiva.
Y pues ya la razon
MNÍ. Viva,viva,viva.
ceffa de vueftro duelo,
P. Y,pucs al ver fu veldad,
no puede auer libertad,
ftrvan'a fus aplautos
porque todas las cautiva.
las vozcs;que firvieron al cf,mis. Viva ,viva,viva.
truendo.
F. No digas mas;que yo

no folaunente dexo
la pretenfton ,mas juzgo
que es razon tan debido rcndimiento.
P. Yo á fus divinas plantas

,Y. Y,pues fus prendas hcrmofas,
aun las aplauden guRofas
las que del folio derriba.
.Mcuf. Viva &c.

M Viva,y fu dulce conforte
el altivo Cerda cxcelfo,
a cu-
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a cuyas prendas le viene
aun cl mifino amor ellrccho.
Y de nue(Ira s cortedades
el perdon,qut fuponemos
de fu grandeta,pcdimos
á fila plímar3sjsdvirticndo,
que el no ofrecer antes efte
indigno corto fcftc jos
no fue £^iita del amor,
fino azafia del rcípeto.
Pues,fiendo tan corto el dan,
y tan foberano el dueño;

mas que dón,fuera ofadia,
mas que fincza ,defprecio.
Mas,yá que parecer puede
decente ,¡ los ojos vue(Iros ;
pues le dieron el valor
los quilates del precepto:
Recibidlo,y perdonad

entre lo humilde , y fupremo,
lo que eovlcre de mio,
por luquc tiene de yue(ho.
Y vofotras,bcllas Damas,
2 ue -en el jardín mas ameno,
is flores,¡ quien refpcta
humilde el rigor del cicrco;
gozad eterno verano,
participando c1 alicuto
de la Reyna de las flores.
Y porque tenga el feftcjo
Kenturofo fin, repitan
de la Mufica los ecos;

que la Porrona mas bella#
y la Flora m j shcrmofa
tenga hermofura de Roía;
pero duracion de Eflrclla.
M. Que la Pomona mas bella,
y la Flora,&rc.

ROMANCE.

fcurre, con ingenuidad ingeniofa ,/'obre la pafsion de los filos.
Mtaf ra, que fu defordm es fenda Unied, para ha1 al amor ; y
contradize '5h problema do-Don lo/eph Muntoro, Y»o & los mas
celebFes Poetas dé ef le filo.

S

I es cabía Amor produ Uvo

de diverfidad de afectos,
P ac,con producirlos todos,
perficiona ,a fi mcfmo:
Yjii cl Víwde los mas

naruraler, fon los zclos;

como Gn renerlos,puede
el amor citar perfc o?

Sor-cllós ,de que ay amor,
el fgW mas manifieko;
como la hamedad dciagua,
y CQW9 elhumo dcifvtgo,
No
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No fon(gitc dtzcn) de amor
b ítardos hijos groferoc;
fino legitimos , claros,
fuceffores de fu Imperio.
Son credito, y prueba fuya;
pues foto pueden dar ellos
autcnticos teltimonios,
de que es amor verdadero.
Porque la fneza,que es
de ordinario elTheforero,
á quien remite las pagas
amor ,de fus libramientos;
Qtatitas vezes, morivada
de otros impulfos diverfos,
exccuta por de amor,
decretos del galanteo?
El cariño ,quaatas.vezes,
por dulce entretenimiento
fi ^ giendo quilates,crece
la mitad del julo precio?
Y cuantas mas,el difcutfo,
por oftentarfe difcreto,
acredita por de amor
partos del entendimiento?
Quintas v ees, hemos vifto
disfrazada en rendimientos,
á la propria conveniencia,

a la tema , ó al emp.ño?
Solo los zeíos ignoran
fabricas de fingimientos;
que como Con locos, tienen
propriedad de verdaderos.
Los gritos que ellos dan, fon,
fcn diaamcn de fu dueño,

no, ¡!aciones del difrurfo;
fi no, abortos del tormento.
Como de razon carecen,
carecen del in(trumento
de fingir ; que aquefto, Polo
os ett lo Irracional bueno.
Desbocarlos cxercitan
conti a,fi el furor violento;
yno ay qui quiera en fu dafio
n-icr,tir ;ftno en fu.provecho.
Dcl frcnetico ,que fuera
de fu- natural acuerdo
fe dcfpedaca; no ay quien
juzguc ,que finge cl extremo.
En prueba de efta vcrdad,
mirenfc qu-tntos cxemplos,
cnBibliotecas de figlos,
guarda el archivo del tiempo.

A Dido fingió el Troyano,
mintió á Ariadna Thescéo,
ofendió a Minos Pafyplie,
y engaííava á Marte Venus.
Semiramis mató a'Nino,
Elena deshonró al Griego,
Jafon agravió á Medxa,
y dcxo á Olimpia Vircno.
Berfabé cngáfiava al Vrias,
Dalida al Caudillo Hebreo,
Jael á Sifara horrible,
Jt din á Otofernes ñero:
ERos,y oroslgoc moftravan
tener atnor, fin tenerlos
todos fingieron amor,
mas ninguno óngióstclos.

Por-
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Porgppe aquel pue J e fingirte
con otro cotor ; ^nas cflos
fin la prueba del amor,
y la prueba de fi molinos.
Si ellos no tienen mas Padre,
qnc el amor; luego fon ellos
us mas nataralcs hijos,
y mas lc;;itinios du_ños.
Las demas acu,.^f!raciunc^,
por mas due finas las vanos,
pueden no mirar á amor,
fino a otros varios rcfpe¿tos.

quc,tal vcz,los acompasa,
y,tal vcz,dixa de hazcrlo.
Mas doy que ficprc; aun debiera
el mas lobera no objeto,
por la prueba de lo tino,
perdonarles lo grofliro.
Mas no es, buc lao a rchctir,
prccifo,que el penfan.icnto
p flci ettrdtt del decoro
los (agrados privilcoios.
Para tener zclos,b.'fta
tolo cl temor de tenerlos;

Ellos Polos fe han con cl,
como la caufa ,y efetio;
ay zelos? luego ay amor:
ay amor? luego avrá zelos.
De la fiebre ardiente faya
fon el delirio mas cierto;
que,como eftin fin fentido,
publican lo mas fecreto.
El que no los tiente amando,
del indicio mas pequeío,
en tranquilidad de tibio,
goza bonancas de necio.

que yá eflá lintiendo el daño,
quien efti fintic ndo cl ric fgo.
Te,:,cr yo ,que aya qulcn quiera
fJ iar a quien fcftcjo;
afpira; i mi fortuna,
y folicitar mi empleo:
NQ esofcndcr lo que adoro,
antes es vn alto aprecio
de penfdr,que deben todos
adorar , lo que yo quiero.
Y cae es vn dolor precito,

Q¡e affcgurarfe en las dichas,
folamentc puede hazcrlo
la villana confianca

del propio merecimiento.
Bien sé,que tal vez furiofos
faclen pafíar dcfatcntos,
a Profanar de lo amado
ofadamente el rcfpeto.
Mas no es efto referencia fuya,

fi:io vn accidente anexó,

por tnas,quc divino el tluefio,
afregurc co conhancas,
p(LrrOgitt,vas de ctl< nto.
Dczir,quc cfte ro es cuidado,
que lle,l ue á d t. L1o1'icgo;
podrá ai7ll 'o la beca;

mas no el picb..rlo (1 Veil o.
Pcrfuaclii n.r.a qt:c cs i'c r;a
amar lo quo yo , pct: z.o,
aprcb..rr. e la el,.ccien,

y calificar n:i cirpico:
C

A
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A quien tal tiene i lifotni,:,
nunca le falte cfte obfc<luio:
que yo juzgo,quc aquí foto
ion duros los liíbngcros,
I'ucs folo fucra,á poder
contcnerfc ellos afe¿tos
en la linea del aplaufo,
ó en el coto del cortejo.
P. o quien con tal n ^cdida
les podrá tener t 1 freno;
que no rompan dcsb-)vados
c.l alacrán del confcjo?
Y aunque ellos en fi no pafíen
el termino de lo cuerdo;
quien lo podrá perfuadir,
á quien los mira con miedo?
Aplaudir lo que yo cftimo,
bien puede fer fin intento
fegundo : mas quien podrá
tener mis temores quedos?
,usen tiene enemigos , lirelen
dezir,que no tenga fuefio;
pues como h;: de foil`egarfe
el que los tiene tan ciertos?
uicn el] frontera enemiga,

dcfcuidado ocupa cl lecho,
falo parece que quiere,
fer del cono ario troplco.
Aungnt inicccff ible fea
cl blanco: fi los flecheros
fon nirchc, ;quien afl^gura,
que alóuno no tenga acierto,
Quien I^ alienta a cumrctirme,
aUn cn menores empeños›

es vn dogal,quc compone
nlis ahogos de ffi aliento.
Pues, que fcrá,c1 que pretende
cxccderme los af-eCtose
mejorarme las finezas?

y aventajar los de feos?
Quien quiere vfurpar mis dichos?
quien quicrc ganarme el preyquié en galas del alma (mio?
quiere quedar mas bié pucfo?
uicn,para fu cxalracion,

procura mi abatimiento?
y quiere comprar fus glorias
á cofia de ni¡!, dcfpreciw?
Q.picn pretcnde,con los tuyos,
deslucir mis sentimientos?
que en los dcs^+yt es del alela
es el mas fenfible duelo?
Al que elc dolor no llega,
al mas refcrvado fcno
del alma,apucíle infenfbles
competencias con el yclo.
La conhanca ha de fer
con proporcionado medio;
que dexe de fer modcftia,
fin pafTar á fer defpego.
El que es difcreto,á quien ama
le ha de moflrar, que el rczclo
lo tiene en la voluntad,

y no en el entendimiento.
Vil defconfiar de fi,
y vn caar Tempre temiendo,
que podrá exceder al mio
qualquicra mcrito ageno:
Vn
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y cela a ubicio1a no quiere
nunca tener vno menos.
O, do.-`tilsimo Montoro!
alfombro de nuef}tos tiépos,
injuria de los Virgilios,
afrenta de los Homcros.
Quando de amor prccindif}e
ef}e infeparable afe f o,
prccifion,que Polo pudo
Y aunque algoexceda la quexa,
nunca queda mal,firpucílo,
formarla tu entendimiento:
V nacmcr : t fortuna
podra,con ayrado ceño,
delpolar,nc,por indigno
de! favor,que no merezco:
No tolo no ofcndc;antes
es cl efmalte mas bello,
que á las joyas de lo fino
les puede dar lo difcrcto.

que es gala de lo feutido,
exceder de lo modeflo.
Lo atrevido en vn zelofo,
lo irracional,y lo terco,
prueba es de amor,q merece
la Beca de fu Colegio.
Y aunque mucftrc,que fe ofende;
yo sé,que por allá dentro,

no le pcfa á la mas alta
de mirar tales extremos.
La mas ayrada Deidad,
al zeloib mas groflero,

le ella aceptando fervicios,
los que riñe atrevimientos.
La que fe quexa oprimida
del natural mas ef}recho,
haze oflentacion de amada,
el que parece lamento.
De la triunfante hermofura
tiran el carro fobervio,
el defdichado con quexas,
y el zelofo con defpechos.
Vno de Cus facrificios

es cae dolor acerbo,

Bien fe vé,que Colo fue
la empreffa de tus talentos,
el probar lo nias dificil,
no,perfuadir á creerlo.
Al modo,que aquellos,que
ftitilmente defendieron,
que de la nube los ampos
fe vif}en de color negro.
De tu futileza fije
ayrofo,galan empeño,
fophiftica bizarria
de tu fobcrano ingenie.
Probar lo que no es probable,
bien fe vc,que fue el intento
tuyo; porque lo evidente
probado fe eftava ello.

Acudif}esal partido,
que hallaf}cs mas indefenfó,
y á la opinion deívalida
ayudaf}c,Cavallcro.
Ef}e fue tu fin; y afsi
dcbaxo de eftc fupuefto,
no es cfta ,ni puede frr,
replica de tu argumento:

Cz Sino

16 Mufa Dezíma,
Sino folovna obediencia
mandáda de gufl;o ageno,
cuya inínuacion en mi
tiene fuerca de precepto.
Confieffo,que de mejor
gana figuiera mi genio
el extravagante rumbo
de ta no o]lado findcro.
Pct o fu;Ore Irt dificil,
inaccefsible lo bas hecro;
pu:s cl mayor impofsiblc
fuera ir en tu feguimicnto.
Rumbo,que eftrcnan las alas
de tu remontado buelo,
(aun determinado al dai^o)
{no lo intentára vn dcfpccho.
La opinion,que yo quería
feguir,fcguifte primero;
difteme zclos,y tuve
la contraria con tenerlos.
Con razon fe refervó
tanto affiimpto á tito ingerio,
tic á tíw reas foto de Atlante
fía la esf.r.a fu pefo.
Tenla pues,que fi configues
pcrfuadirla al Vnivcrfo,

colgará el genero humano
fus cadenas en tu Templo.

No avrá quexofos de amor;
y en fus dulces prifionero9,
ferán las c adenas oro,
y no dorados los yerros.
Será la fofpecha in-util,
eflara ociofo Cl rezelo,
dcflcrraráfc cl indicio,
y perderá el fcr el miedo..
Todo fcra dicha,todo
fLIicidad,y contento,
todo vcr,turas;y en fin
pafííará el mundo á fcr Ciclo

Dcbcranle los mortales
á tu valerofo esfuerco,
la mas dulce libertad,
del mas duro captiverio.
Mucho te deberán todos,
y yo mas que todos,dtbo
las difcretas inflrucclones
a las luzcs de tus verlos.
Dilos á la Eftampa ,porquc
cn caraE3cres eternos
viva tu nombre ,y con e'l

fc eflienda al eomú provecho.

114) (e) (z"
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ROMANCE.
Seltor I/irri'y, AflA u's ck la
No asiendo logrado t4trde
L,l una,.tjne a/si/lio' en l.ts VilJrr, rs Jel C oiYento , k
crcrsV[o cfc T`o^1hrnCe.

S1 duros los buenos

en cl Prologa alargaríc,
Señor,quc logreis felices, y en el a(fumpto ceñirte.
Cu las Vifperas ¡ID pudo; Goacis los afros mas largos,
recibidlos en Maytines. que clpcrar,sa de infelice;
y mas gutlo(os,quc cl mifmo
NoElurña ,mas no funeffa,
de noche mi pluma cfcrive; la apena dicha concibe.
pues para dar alabancas, Paílcn por vos las Edades,
hora de Laudes clic. con pa(lós tan inCeníbles;
Valiente amor contra el Cuyo que el alpecto los de(mienta,
haze,con dulces ardides, y Cl )uyzio los multipilque.
que para datos vn dia, Vucítras acciones heroycas
a mi vna noche inc quite. tanto á la fama faticuF.,,;
No parecerá muy poca que de puro cel:braros
hncza,a quien bien la mire, fe cnrronquetcan los c larine
el que vele en los ltomances, Y fus vocingleros ecos
quié fe duerme cn los Latines. tan durad.. ro os .publiqucn,
Lo qu° tuviere de malo que Matufalern os ceda,
pcrdonad;que no es pofsible y que Net out os rmbidir.,
fuplir las pu: pureas horas, Vivid;y vivid difcteto,,
las luzes de los candiles. quc;cs Colo vivir fclice:
afros,

y mas del mi que ella que <Xwa ,y no vive, quien
yá tan ¡". ^yr cl u- if c, r o fabe aprcciar ,quc vive.
que me moteja de loca, Sino fabe lo que tiene,
aunque me acredita Virgen.
ni gota lo que recibe;
Mas ya de Prologo bata; en vano blafQna el jafpe
porque es cofa incompatible, c1 don de lo incorruptible
C3 No

38 Mufa Dez,ima.
No en lo diut urn o dcl tiempo

la larga vida conllftc;
tal vez las canas del fc(o
honran aros juveniles.
El A£ricultor dilcreto
no ef icl a á que ti uc itgi,c
el tiempo; porque la i du(iria
hazc Otof^ os los Abriles.
No fólo al viento la Nave
es bien que fu curto fié,
fi el ingenio de los reinos
animadas velas finge.
En progreíoos literarios
pocos laureles configue,
quien para efludiar ,efpcra
a que el Sol fu luz embie.

Las canas fe han de bufcar,
antes que el tiempo las pinte;
que al cj las pretende,alebran,
y al que las cfpcra , afligen.
Quien,para fer viejo, cfpera
que los arios fe deslicen;
ni conferva lo que tiene,
ni lo que efpera configtre.
Con lo qual,cafi á no fer
viene el necio i reducirte;
pues ni la vejez le llega,
ni la juventud le aísífe.
Quien vivc ,por vivir tobo,
fin bufcar mas altos fines;
de lo viviente fe precia.,
de lo racional fe exime.
Y aun de la vida no goza;

pues fi bien llega á advertirte,

cl 9# -e rilc l o q u e

fa br,

frío P/,(» lo qur

Quien llega necio a piar
de la vejez los confines;
verguen4a peyna, y no cana;,
no atios,af i ent.r s rc pite.
En bievc,cl prudente joven
eterno padron erige
a fu vida; ycon fu fama
las eternidades mide.
Ningun cfpacio de tiempo
es corto al que no permite,
que los infantes mas breves
el ocio le delperdicie.
Al que todo el tiempo logra,
no palló la edad fluxible;
pues viniendo la prcfentc,
de la paf ada fe firve.

Tres tiempos vive, el que atento,
cuerdo lo prefente rige,
lo pretérito contempla,
y lo futuro prcdizc.
O vos,que egos documentos
tan bien praf'ticar fupif}eis,
defde Nrno,que ignorafieis
las ignorancias pueriles:
Tanto que haf}a aora eftán
quexofos de vos los diges,
que áinvafiones fafcinanres
fueron muros invencibles;
De que nunca los tratafteis:
y el mifmo clamor repiten
trompos,bolos,y paletas,
mafcaras,y tamboriles;

Pues
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Pues en la niñez mottratieis

Receoid ci te Romance,
difcurfos tan varoniles ;
que mi obligaeion os rinde,
que pudo en vuetlras niñezes con todo lo que no digo,
tomar liciones Vly(cs.
lo que digo,y lo que dite.

ROMANCE.
flvic^ndo el Dolor Don ¡uf y h de Veda, y Vique, A/re/ór General
del Excelent f iimu Señor M.u-.lu''s de la Laguna , efcrito V?os
Ver¡os en alabanf a a' otros de la Poet fa , le
fcrive elle R. o,nance.
Algamc Dios! q uié pensara,
tanto rifa mas ficro,quanto
Romá:e
mio,
pobre
que vn
provoca mas a fer viflo.
que para falir de Madre,
La opolíeion,nadie ignora,
huyo mene(kr Padrino;
cjuanto i cturrca los brios,
Mereciera aquella ofenfa
y que vil contrario ( e alienta
que me hazcis? pues imagino,
a vilta de fit enemigo.
que es vituperio, y no elogio, Quando el frio ,y el calor

V

la al ibanca en el indigno.
Que a los detcftos por fi,
guando carecen de aliño,
el mirarlas como malos,
los haze defatendidos.
Qe,como en la inadvertencia
cl}a el reparo dormido;
tienen de no cenfurados,
lo quede no conocidos.
Pero,ti exterior adorno

es de la vi(ia atraEtivo;
la que bufcó para aplaufo,
fi,ele hallar para caftigo.
Quando el rozagante trace
adorna al disforme Simio,

llegan a verte vezinos;
el i mas ardiente el fuego:
e(lá mas elado el frío.
Quando deftierran la noche
del Sol los dorados rizos;
parece ella mas obfcura,

y él parece mas lucido.
Pues tiendo e(fo afsi ,Sefor,
dezidme ; con que motivo,
mehizi (teis aquel agravio,
con capa de beneficio.
No veis ,que es querer ,que idntos
vueftros vcrfos ,i los mios,
hagan vue(ras perfecciones
pías disformes mis delirios?

C4 Vos

40 Mufa Dex ima.
Vos ocupado en miclogic.!
quandaa fer alfumpto ciiouo
vttetlro,cs poco el movimiéco
de los cclefkialcs gyros?
Quando diera el Sol fus rayos.
a que os firvicran de eflitos,
y os miniflraran los Cielos
los acules pergaminos?

por Solon los Athénicinfes?
los Romanos.por Pompilio?
Los Arcádes por Apolo?
por Fidón los de Corintho?
los Magr^ éftos por Platon?
y los Cretcnfés por Minos?

de fu Alexandro Philipo;
ton mas jufla caufa,hizicra
a fus Diofes facrificio?
y fi cl Macedon, vivir
viera,cn los prefcrvativos
aromas vueftros,fus glorias
t los venideros figlos:
No tuviera al contemplar
los echos de los Argivos,
ni á Achiles por tan dichofo,
ni á Homero por tan divino?
uando, fi Cefar gozára
vueftro numen defcriptivo;
folicitára en fus echos
aumcntarlos,no cfcrivirlos?

os pueden fcrvir de Typos?
Pues á faltar todos ellos;
ptidicra vucftro j uyzio
foftituir vcntajofo
por fus inmenfos efcripto s.
Y afsi la naturaleza,
como invidiofa,previno
tas ciencias;por efcufar
el que lea dierais principio.
Mas que importó? h en el modo
de elludio tan exquifito,
(pues las fabcis como nadie)
las deprendeis de vos mifmo?
Sois vn Codigo animado,
pue.s fi á-colllgo fe dixo
t; odigo; quien como vos
las leyes ha recogido?

Porque,que Dracon?que Eaco?
que Mercurio Trimcgiflt o?
Q-Uando,íi que lo alabarais,
que Dcucalion' que Lycurgo?
pcnfara el pradoAorido;
que Belo?que Julio Hoflilio?
hizierais cofia 3 las flores,
Que Saturno?que Carondas?
de bufcar nuevos aliños?
queFilolao? que Anicio?
pando á temer,-que hariais vos
que Sainolio? que Selcucr?
de fus verlos efcrutinio;
que Romulo?que Tranquilo?
mandára,con masrazon,
Llegaron á vueflras letras?
quemar la Encida Virgilio?
quando todos los antiguos
ttando,fi os viera Maeftro
Legisladores, apenas

Vos,a quien por Ptolpmco
veneraran los Egypcios?

Y
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Y fi

re d ixo; a coseoclu z

quicia,como Vrs,ha fabido
al imperlode lis teye3
fugctar los elbedrios?
Que cl triplicado Digesto
teneis yá tan digerido.
qne ait teneis calor para otros
quinquagenarios de libros.
Pandc(`tas mejores (ois;
que, fi e(o fuera lo nyifino,
`cI,courprel)ewíkv ,vos mas q ellos
lo avcis todo cotnprehédido?

junto á lo irrrij rudente,
tengals lo Mr perito?

Y que no^eitéen el Parnáfo,
fin vucfraf ede regiftro,
ni la obfcuridad de Pcrfio,
ni la claridad de Ovidio.
Pues no iguabin vucliros verlos
vn Homcro ,vn Variolivio,
vn Andronio,y vn L ucano,
Y n Marcio,vn MvcanoEmilio,
Vn Licofrontc,vn Akco,
vn Nevio , vn Sexto Turpilio,
vn Filofeno,vn Terpandio,
vn Zopboclcs, vn Eíquilo,
Vn Cornelio Galu,vn Acio,
vni Titovalgio,vn Atlúlin,
vnScxtohurtlio ,vnPropercio,
vn Lucio,y Clodio Sabino.
Tanto,quc pudierais fcr,

En fin,no ay Conflituciones,
In!titutas,ni Concilios,
ni Extravagantes ,dc quien
no fepais vos el camino.
Y cflo,aun vaya con Dios.que es
profcfsion ,quc aveis feguido;
y aunque frr en ella docto
(fi tiuvierais antes nacido)
es merito,no es prodigio.
para Scipion vn Ennio,
Mis que tam4ien feáis Poeta!
para Alexandro vn Cherilo,
es cofa, que al referirlo,
Va Virgilio Para Augusto,
han de perder los Ingenios
para Domiciano vn Sylio,
cl juyzio,que no hantenido.
para Gratiano vn Aufonio,
Qusndo tan graves negocios
yvnMcnádro a1Rcy deEgipto.
dependen de vue (tro arbitrio,
Pues
ya fl fuera el alfumpto
en
vuc(iros
ombros
dcfcáfádo
la alabanca de vna Clio,
el Americano Olympo;
de vna Fsrinna , de vna Sapho,
Quien no quedaráadmirado,
de vna Anemia, de viga Fito.
de que allá en vuestros retiros
De Corinna, ó de Minerva,
juntcls el iuris pri vaso,
ó de Zenobia, que hizo
con el calejcimas illo?
con
fu pluma mas ilustres
Y que fin dcxar de Aflrc'a

el ficmprc igual equilibrio,

los hechos ^iexandriaos:

.

Ik
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Mufa Dezrima,
bien pudo ter alabanca;

De la hija de Tyrefias,

pero pareció capricho,

ó hermana de Cornióeio,
de la muger de Luceno,
ó la madre de Ariftypo:

Por dcfcanfar dcl ahogo
de los eftudios prolijos,

De aquel Delphico milagro,
o l de aquel cípanto Libio,
de aquel Italico patino,
ó de aquel alfombro Phrygio.
O de la Excelfa Duquefa
de Avece, de nuefro figlo
honra, y Corona, y Gloriofa
afrenta de los Antiguos.

En cuya divina pluma,
en cuyos altos efcruos,
Efpaña goza mejores
Oraculos Sybilinos;

Fuera digno afumpro vuef}ro:
pero alabar verfos míos,

que hafta el fabcr canfa,quádo
es el faber por oficio.

Bien, como fe divcrtian
de mas molef}o exercicio,
con vn mofquito, Maron,
y con vna pulga,Ovidio.
Quien viere vueftro Romance,
podrá dczir, lo que á Egy pro,
que vna Piran de tal,
erigió para vn mofquito..
Y: mas hctelo Guevara,
que ya llega muy precifo,
por el Romance , y me quita
lo que iba á dezir,del pico.

L YR A S:

Expref f a mas afet luofa , que con futil cuyd.zdo , el fentimiento que
padece vna . Mu,ger,Amante de fu Marido:
muerto.
A Efios peñafcos rudos,
mudos teiligos del dolor que fiento;:
que fDlo,fiendo mudos,
pudiera yo fiarles mi tórmento;
fi acafo de mis penas lo terrible

no infunde lengua,y voz en lo infenfible:
Quiero contar mis males,
res que yo se' los males de que muero;
pues fon mis penas tales,

que fieontarlas ,por alivio,quiero,
le
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le fon vna con otra atropellada,

dogal á la garganta ,al pecho efpada.
No embidio dicha agcna;
que el mal eterno,que en mi pecho lidia,
haze incapaz mi pena,
de que pueda tener tan alta embidia:
es tan mifcro cftado en cl que peno,
que como dicha emhidio el mal ageno.
No picnfo yo fi ay glorias;
porque efloy de penfarlo tan diaante;
que,aun las dulces memorias
de mi paffado bicn,tan Ignorante
las mira de mi mal el dcfengafio;
que ignoro fi fue bicn,y sé que es daño.
Eficnfe allá en fu esfera
los dichofos,que es cofa en mi fentido
tan remota , tan fuera
de miimaginacion ;que fofo mido,
entre lo que padecen los mortales,
lo que digan tus males,de mis males.
cien tan dichofa fuera,
que de vn agravio indigno fe qucxára!
quien , vn defden llorara!
quien,vnaltoimpofsible pretendiera!
quien llegara ;de aufcncia,ú de mudanca,
cafi á perder de vifta la clpcranca!
Ojcn, en agcnos bracos
viera á fu ducño,y con dolor rabiofo
fe arrancára á pedazos
del pecho ardiente el coracon zelofo!
pues fuera menor mal,que mis dcfvrlos,
el infierno infufrible de los zelos.
Pues todos efos males

tienen eonfuelo, o tienen efpcren4a;
y los

4#

Ad(uf De .

y los m a s Con i gual es,
folicit.an, 6 Animan la, vc %ga nca;
y folo de tni Geroma1 fe aleja,

la cípcranca , vcnganca , alivio , y quexa.
Porque a quien, fi no al Ciclo,
que me robó mi dulce prenda amada,
podrá, mi dcfconfuelo
dar,facrilega quexa deflemplada?
y él con fordas rectifsimas orejas,
á quenta de blasfemias,pondrá quexas..
Ni Fauio fue gi oflcro,.

ni ingrato, ni traydor, antes amante,
con pecho verdadero:
nadie fue. mas leal, nt mas confiante:
nadie mas fino fupo,en fus acciones,
finezas añadir a obligaciones.
.Solo el Cielo cmbidioló
mi Efpofq me quitó: la Parca dura,
con ceño rig!rofo,
fue folaautor de canta defvcntura;
ó Cielo rigurofo! ó triflc fiuerte!
que tantas maert e.s das con vna muerte.
Ay dulce Efpofo amado,
para que te vi yo¿ porque te quifc .
y porque tu cuidado
me hizo con las venturas infclicca.
O dicha femcntida,y lifongera,
quin tus amargos finc.s sonc cicrall

qué vida es ella mia,
que rebelde refine á dolor tanto?
Porque necia porfia?
y en las amargas fuentes de ni llamo,
atenuada no acaba deextinguirfe.• e i
fino puede en mi fuego confiunih C. N
EN-
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ENDECHAS.

Exprelfa, aun con expre f 'siones

m.t.f vivas , el m i mo

a/ju mpto.

A

Cora, que conmigo
Cola en ef}e R etra e,

Dé votes mi dolor,

por pena,ó por alivio
permite ama- que quede
Agora,pues,que hurtada
eftoy, vn rato-breve,
de la arcncion de tantos
ojos impertinentes.
Salgan del pecho, falgan
en lagrimas ardientes,
las reprefadas penas
de mis anuas crueles.
Afuera ceremonias

que empañen indecentes
elfos cJpejos puros
de la esfera celcfte.
Publique con los gritos,.
que yá fuli,ir no puede,
del tormento inhumano,
las cuerdas inclementes..
Ceda al amor el juizio,
y con extremos mueftco,
que es Polo de mi pecho
cl duro Prefidente.
En fin murió mi Elpofu!

de atenciones cortcícs,
alivios afc¿tados,
confuelos aparentes.
Salga el dolor de Madre,
y rompa vuefiraspuentes%
dcl raudal de mi llanto
cl rapido torrente.
En exhalados rayos
fa1gan,conftifamnente,,
fufpiros,quc meabrafen,
lagrimas,que me aneguen.
Corran de fangrc pura,
que mi cora4on vierte,
de mis perenes ojos,
las dolorofas fu:ntcs.

pues como,indignamentz
yola luya. pronuncio,
fin prontanciar mi mturtc?
El fin vida! y yo animo
cfte compuefto dcbi!?yo con voz? y 11 difunto?
yo viva? quandoCl mucre?
No es pofsiblc; fin duda,
que con mi amor,alcves,
v la pena me engaña,
óla.Yida me miente!
Si él era mi alma,y vida;
como podrá crcerfe;
que fin alma me anime,
que fin vida me.alirntc?

(pica
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Quien conferva mi vida?
o de a'donde le viene
ayre,con que refpire,
calor que la fomente?
Sin duda que es ni¡ amor,
cl que en mi pecho cnci'ende,
citas fcfias,que en mi
parecen de viviente.
Y como,errvn madero,
que abrafa el fuego ardiente,
nos parece que luce
lo mifmo que padece;
Y quando elvegetable
humor en él perece,
nos parece,quc vive,
y no es G no que muere:
Aísi,yo en las mortales
anfias,que el alma tiente,
me animo con las mifmas
congojas de la muerte.
O! de vna vez acabe,
y no cobardemente;
por rehítirme de vna,
muera de tantas vezes!
O! cayga fobre mi

la esfera tranfparente,
defplomados del Polo
fus diamantinos exes!

O! el centro en rus cabernas
me preflc obícuro albergue,
cubriendo mis defdichas
la maquina terre{tre!
O! el mar,entre fus ondas
fcpultada,me entregue,
por milero alimento
á fus voraces pczes!
Niegue el Sol á mis ojos
fus rayos refulgentes;
y el ayre á mis füfpiros
el nccclfario ambiente!
Cubra me eterna noche;

y el licmpre obfcuro lethe
borre in¡ nombre infau(lo
dcl pecho de las gentes.
Mas ay de mi! que todas
las criattir as crueles
folicitan que viva,
porque gultan que pene!
pues que c pero? mis proprias
penas de mi me venguen,
y a mi garganta firvan
de fune(los cordeles:
Diziendo con mi exemplo,
á quien mis penas viere:
aqui murió vna vida,
porque vn amor vivier^

R O-
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flct a la /}dropefia de mucha cie,rcia,q ue teme ineutil,aun para f rber,y nociva /'ara vivir.
I njamos que foy fclii,
trille pcnfamicnto, vn rato;
quizá podréis pcrfuadirmc,
aunque yo sc lo contrario.

Célebre lit opoficion
ha fido,por figlos tantos;
fin que qual acertó,efté
halla agora averiguado.
Que,pues folo'cn la aprehcnfion
Antes en fus dos vanderas,
dizcn,que cl1r: van los daños;
el Mundo todo aliflado,
fi os imaginais dichofó,
conforme-cl humor le 4.513,
no fercis tan dcfdichado.
ligue cada qual-el'vando.

F

Sirvame el entendimiento
alguna vez de dc (canfo;
y no fiemprc eflé cl ingenio
con el provecho encontrado.
Todo el mundo es opiniones,
de pareceres tan varios;

Vno dizc,quc de rifa
foto es digno el mundo vario;
y otro,quc fus infortunios
fón Polo para llorados.
Para todo fe halla pi ueba,
y razon,cn que tundarlo;
que lo que cl vno,q es negro,
y no ay razon para nada,
el otro prueba , que es blanco.
de auer razon para tanto.

A vnos firve de atra..`tivo,
lo que otro concibe enfado;
y lo que ¿fle por alivio,
aquel tiene por trabajo.
El que cflá tri (le,ecnfura
al alegrc ,de liviano;
y el,quc cfta alcgre,fe burla,
de ver al trille penando.
Los dos hhilofofos Griegos

bien ella verdad probaron;
pues,lo qué en cl vno rifa,
caufava en el otro llanto.

Todos fon iguales juezes;
y tiendo iguales,y varios;
no ay quien pueda decidir
qual es lo mas acertado.
Pues lino ay quien lo fentencie;
porque penfais ,vos, errado,
que os cometió Dios á vos
la dccifion de los Gafos?

O porque,contra vos tnifmo,
feveramente inhumano,
entre lo amare y lo dulce,
gacreis elegir to amargo?

SI
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Si es mio mi entefldimiento;
quanto menos fe conoce,
})orq fiépre he de encótrarlo,
es n is nocivo cl eftrago.
tan torpe para el alivio,
Y f el buclo no le At)atcn;
tan agudo para el dafio?
El dlfcurfo es vn azero,
que firve por ambos cabos;
de dar mucrte,por la punta,
por el pomo,dc rcfguardo.
Si vos,fabicndo el peligro,
qucreis por la punta vfarlo;
qué culpa tiene el azero,
del mal vto de la mano?
No es fabcr,faber hazer
diicurfos futiles vanos;
que el fabcr,conjfle folo,
en elegir lo mas fano.
Efpecular las defdichas,
y examinar los prefagios;
folo firve de que el mal
crezca con anticiparlo.

en futilczas cebado,
por cuydar de lo curiofo,
olvida lo neecfrarlo.
Si culta mano no impide
crecer al arbol copado;
quitan la fuftancia al fruto
la locura de los ramos.
Si andará nave ligera,
no eflorva latire pelado;
firve el buclo,dc que fea
el prccipicio, mas alto.
En amenidad inutil,
que importa al florido campo,
fino halla fruto el Otoño,

que uflente flores el Mayo?
De que le firve al ingenio
cl producir muchos partos,
fi á la multitud fe ligue
En los trabajos futuros,
el malogro de abortarlos?
la atencion futilizando,
mas formidable,que el riclgo, Y á Uta defdicha,por fucrca
ha de feguirfe clfracafo,
fuete fingir el amago.
de quedar el que produce,
Qué feliz es la ignorancia,
ft no muerto,laítimado.
del que,indottamente fabio,
El
ingenio,es como el fuego,
halla,de lo que padece,
que con la rnatt tia ingrato,
en lo que ignora (agrado?
tanto la coffumc mas,
No fiempre fubcn feguros
quanto él fe oftéta mas claro.
buclos del ingenio ofados,
Es,dc
fu proprio Señor
que bufcan trono en el fuego,
tan revelado Vaffallo;
y hallan fepulcro en cl llanto.
que convk rtc en fus ofenfas
Tambien es vicio el faber;
las armas de fu refguardo.
que fi no fe vá atajando,
Elle
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>^jie jxfmo ex.rc^cio,
cMc duro aÍ n pciado,
á los hi;osde los hombres
dió Dios,para cxcrcitarlos.
Que loca ambicion nos lleva
de nofotros olvidados;
9 es para vivir tan poco,
de que ftrve fabcr tanto?

O! fi como ay de fabcr,
liuviera algun Seminario,

e E(cucll,donde Si€ror-t
f. rnfciiaran los trabajos:
Que felizmente viviera,
el que tloxamenre cauto
btrrláta las anitnazas
del influxo de los Afros!
Aprendamos i ignorar,
pcnfamientos, pues hallamos,
gt:cquantoañado al difcurfo,
tanto Ic vfwpo á los años.

SONETO.

Sofpecl a crueldad d f simulada, el alivio,que 14
efperanfa da'.
utuma enfermedad de la efperanca,

mis
f
D yTenqueelafsifiel entretienes
afros,
de los bienes ,y los datos.,
can ados

tienes en equilibrio la valancs.
(c Ccmpre lúfpcndida ,cn la tardar4a
deinclinarfe,no dexan tus engaños,
que lleguen á excedcrte en los tamaños
la delcrperacion , b conñansa:

Qien te ha quitado el n¿bre de homicida?
pues lo eres mas fevera,C fe advierte,
q ac fufpendes el alma cr tretcnida;
Y entre la infa ufla,6 la fclke fuerte,

no lo hazes tu,por confcrvar la vidas
tino por dar mas dilatada mucuc?
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LOA A LOS FELIZES ANOS DEL SENO?
V rrey Cvndt de ParedesMargrs's de la Laguna.
Pcrfonas que hablan en ella.

Ve nus.
Bel o 1 4 .
La Ccu`ordie.

Ninfas.
Ama.ZonaS.
Dos C oros d , Asa ufca.

Cvrreic ras corti'i , aparecen Ven$s
á vn la l , i otra 1,e1 na , y

Cor. i . Que de amor nace, para
matar de amores.

Cantan dcntra.

Cor. 2-Que en triunfos nace para
engendrar blafoncs.
Ve.Pues oy de amor el mas bello
concepto de fits primores
nace ,en Adonis al mundo:
ranto,quc en tus pcrféccionci
apenas fon ,y ya gozan
mis (agradas atenciones.
pues en fu primer Oriente
fu belleza reconoce,
que fin tirarle amor flechas;
le corono de favores:
Aplaudan fu natJliLioo,
quantas Orcadas el nmonte,
quantas Ninfas los collados,
quantas Driadas los bofqucs
quantas Naiadcs los ríos,
quarita^, Napxis las flores,
quantas Nereidas cl triar,
con ordenado defordcn
Iiabitan ,pucblan,prefiJcn,

^^1M .i.Oy.esel feliz natalicio de
Adonis,

que de amor - nace para matar
de amores.
Mrrf.2.O y es cl natal del glorio..
fo MaYorte,
que en triunfos nace para engendrar blafoncs.
Coro i.Y afsi las d uljuras.
Coro 2.Y afs i los horrores.
Coro i.Que cl fcntido alagan.
Coro 2.Que los ayres rompen
Coro i. De lyras.

Coro2. De caxas.

Cor. i . Que fuencn acordes.
Cor.2.Quc hieran violentas.

Los doc. Publiquen al Orbe.
Cir.I .Que oy es cl feliz natalicic
de Adonis.
Cor.2.Qie oy es cl natal del glorivto Mavortc.

fertilizan,y componen:
Y
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Y pite no que Ce figura

A quien yo,como fu

en la perfona de Adonis
el Sol,gloriofo Monarca
de los Celeltiales Orbes,
que ama á Venus;la qua¡ es
la tic¡ra , y con fus ardores
les di belleza á las plantas,
les dá color á las flores:
De donde te intiLrc;que es
el mas alto entre los hombres,
el mas claro entre los Af}ros.
y el mejor entre los Diofes.
Cuyo natalicio fue
entre t"t tvcs olores
de las entrañas de Myrra:

rijo, con fangrienro ajote,
el marcial carro , á quien llevan
dos animados terrores.
Y puefto,que es el valor
la mas gloriofa , mas noble
prenda en vn Principe,pues
á él Colo le reconocen,
VaíTallages las Provincias,
los Imperios fugcciones:
celebren (u natalicio
en militares loores,
Rayos ,que el Etna martille
armas, que Liparis forge .
Quintas de E(lerope afanes,
quantas fatigas de Bronte,
quanto Pudor de Piracmon,
en defordenados golpes,
hazen que fe quexc el yunque
en duras exclamaciones:
Que fe eflremezca la fragua,
que los martillos fe doblen,
que las ornazas ie canten,

y afsi en el Griego, fu nombre
fi^ni(ica I.t.tvidad;

bien es , quc fuaves vozcs
digan en claufltlas tiernas
á los Cielos,que las oyen.
Ella,y M .Que oy es el feliz natalicio4-C.
¿.Pues oy naceMarte al mundo,
gloriofo efcandalo al Orbe,
alto concepto de Juno,
lacra emulacion de Jobc.
El primero que ordeno
militares efquadrones,
que vibró ( angrienta Unja.
que efgrimió brillátc efluque:
El que en idiomas marciales,
hizo cn claufulas de horrores,
que fonafl"e claro el parche,
que gritatre claro el bronce.

y que las limas fe voten;
que los refhii ante fucile,
con fus alientos fe ahoguen.
que los dorrajos fe quiebren,
que los cepos fe trafiornrn,
que las vigornias fe canten,

y que los muelles fe aflogcn:
quantos al clarin efperan,
que les de militar orden,
quantos al pifano atienden,
quantos oyen los tambores,
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quaobos al parche fc inclinan,
Lugar-Te nlentcs ,Al fc rez,
cuantos 6g'lcnlos pendones,
Co:oneles ,Proveedorc&.
guamos cínbracin cfcudos,
Mctflres deCampo,Sargentos,
quancos enrillran lancones,
hombres de armas,pagddores,
quantos las bombas di j, ran,
Furicles , Thcforcros,
quantos afcalai cañones,
Vivanderos, Gaaadores,
gnantos firwen con balleflas,
Explora dores ,Efpias,
partefanas ,paffadores,
Oficiales, Audicoress
,bombardas
picas
, montantes,
ya oprimiendo el fuffe ocupan
masas,anciles,etoques,
los dos gravados arcones;
pielas,granadas,mofquetes;
ya en lucida infanteria,
lenguas ,valas,culebrones,
c1ampas,a cftau^ pas,borren:
arietes, paffabolantcs,
todos le apl;udan,y %; ^ ,,,
frafgseras,y municiones.
porque fu lcr fc conformen,
lasvozesde fitsvictorias,
Toda la maquina en fin
militar ,que fe compone
los ecos de fas E re eones.
de Gencral , Comiffarios,
Ella, y m. que oy es cl natal de,
&c.
T nIcntes,Governadores,

S,aleh Nnfar por ld parte que efl- %Tenus con ipflrinnentos,
,)^ ramilletes de flores;., por la de Belona,slni.i:Zon.is,
y Soldados armados con ircos, flechas,
3' fpad rs.
A7inf. Ya altesplantas hermofa
Madre de Amor,divina,y amorofa,
las Ninfas effin ya ,cuyo cuydado
prefide cuydadofo al verde Prado;
que aplaudiendo gozofa tus amores,
cantarán los Adonieos loores.

'• dm. A tu planta divina,y viktoriofa,
Deidad de las batallas , belicofa,
cLi n las Amazonas,que valientes,
al.
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al cancando vl¿corlas diferentes,
á nueftro mlfmo fer tanto excedimos,
que con valor el fexo definentimos.
Y pues entre los triunfos que blafonas;
el mayor fue tener las Amazonas;
bien fct¡,que con ecos de vikiorias,
folas cantamos las marciales glorias.
yen.Pucs fabed hcrmofisNinfas,
que fe dibuxa en Adonis
que el afí'umpto de mis vozes,
mejor,porque lo entendido,
no es literal ,ni cel.bro
lo alto,lo amable ,lo noble,
con cl al antiguo Adonis;
lo benigno,lo Bg alan,
fino que quiero, con eftos
aunque en obfcuros borrones,
colores,
alegoricos
es fu copia mas perfcEta.
copiar del Cerda invencible, B.Tambicn es bien,que tu notes,
con altas veneraciones,
que lo gallardo,lo fuerte,
en fu grande natalicio,
lo invencible , lo conforme,
las lucidas perfecciones,
á fus inclitos pa(fados
repitiendo a los años,
conviene con las acciones
que eternos gozo, (&e.
mas,que de Adonis,de Marte;
Mur.Que oyes cl feliz natalicio,
y con razon fe antepone
B. El mifino afl'umpto es el mio,
la valentia á la gala,
pues ef as aclamaciones
los triunfos,¡ los amores.
no fon del primero Marte;
v. Sien vn fugeto concurren,
fino del que en fuperiorcs
como aora fe conoce,
lo benigno,y lo valiente,
triunfos,fu valor excede,
del alto ccrda, que pone
lo mas amablc ,cs bien goze
nuevas lenguas á fu fama,
mejor lugar,y el cariño
nuevo luftre a fus blafones,
fe anteponga á los temores.
entonando á los arios,
B.Que fue Marte mas temido,
que feliz goze,
ninguno avr¡, que lo ignore.
M .Que oy es ci natal del glo,&c. Y. Que fue Adonis mas amado,
v.Si vn mifmo affumpto ,Bclona,
no ay nadie,que no lo note.
a nueftras dos atenciones
B.Que en fueras le véció Marte,
11ama,razoa es que mires,
es razon que ¡ todos confle.
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Y,Tambien es,c4 con(te á todos, y afsi entonad con razon.
que en amor le vencióAdonis. Cor.2 .La visoria por la gala.
B.Si fe mira á triunfos,Marte Bel. Aunque alabe tu primor
no admite comparaciones . Vcnus,de Adonis la gloria,
v. Tampoco Adonis la admite, no le darás la vitoria.
fi fe atiende á los favores .
Cor . i. Vitoria por el valor.
B.Que no ay fucrca 9 te mueva ? B.Aunque pienfes , que me iguala
Y. Que no ay razon 9 te eftorve?
Bclona tu heroyca idea,
B. Pues Vcnus,puefto que tu
no me impedirás que fea.
en todas las ocafiones
Cor.2.La vktoria por la gala.
te declaras por mi opuefta,
Bel. Quien ay que á tan fuperior
á argumentos , y razones
idea,igualarfe pueda?
nueftro duelo fe reduzga.
Si,aüque mas te canfes, queda
Yen. Bien has dicho.
Cor.i.Viktoria por el valor.
B. Pues tu, ponte
v.E1 triunfo á Adonis fcfiala;
con tu coro; para que
pues á Marte fe adelanta:

los ecos,que nos refponden,
á la conclufion ayuden.
Y. Yá te obedezco.
8. Pues oye.
Si Marte ,en fuerca,y honor
á los Diofes ha excedido;
y afsi el Cerda efclarecida
esa todos fuperior,
la mejor
idea es ,que ay que penfar,
y afsi bien podeis cantar.
cer•r.Vh oria por el valor.
Y. Si á Adonis en brio,y gala
nadie le llegó á igualar;
y afsi cl Cerda, fingular
entre todos,fe fcfiala,
folo iguala

aqucfte fu perfecciona

y afsi mi coro le canta:
Cor.2.La vi!toria por lw gala.
Ven. No,viviendo mi furor.
Cor.i.ViFtoria por el valor.
ven. Rayos micolera exala.
Cor. 2.La vli toria por la gala.
B.Venus fe opone á mi gloria
o i.Vi,-c}oria.Cor.2.Viéloria.
Cr.
BeI.A mi me impide el honor.
Cor. t. Por el valor.

Ven.A mi Belona,fe iguala.
Cor.2.Por la gala.
B. No ferá,aunque quiera Amor,
que eafus bracos fe regala.
Cor. i.La vi¿toria por la gala.
Bel.Que alcancara mi rigor.
Cor.a.Viktoria por el valor.
ren.Como conmigo fe iguala,

quien
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cluic no es digna de memoria,
queriendo cantar vi&oria?
Coros.Vh5 oria, visoria, vitoria.
Cor. i. Por el valor.z Por la gala.
Bel.No canfes Venus,que ya
Caben quien es cl valor;
y á Marte por vencedor,
todo el Ciclo cantará.
Cor.y . Y Venus: no ferá.
Cor. i . Y Belon: fi fcrá.
Ven.No fcrá viviendo amor:
que á Adonis de vencedor
el verde laurk1 dará.
Cor. 1. No fcrá.
Cor.y Bel. No ferá.
Cor.y ven. Si leal.

Bel. No ferá mientras yo viva,
y con el laurel,y oliva
Marte fe coronará.
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Cor.y Bel. Si fcrá.
Cor.y Ven. No ferl.

Bel. Si ferá,que el animofo
Cerda,mas lo valcrofo,
que lo bello,ollenrar3.
Ven -Y Cor. No fcrá.
Bel.y Cor. Si

feral,

yen.No ferá,quc el excelente
Cerda,mas que por valiente
por bello amado fcrá.
Cor.y Bel. No fcrá.
Cor.y Ven. Si fcrá.
Cor.y Bel. No ferá,no ferá.

Cor.y Ven. Si ferá,fi fcrá.
Baxa de lo alto la Concordia en vna
Tramoya con alas, y vna oli tia
en la mano.

Cene. Efcuchadme, cfcuchadme,
cfcuchadme;
atended me, atendedme, aten..
dedme,
Ve.y Co. No fe¡-¡,porque valiente
de
fu
frente,
y
os
haré vi'oriofas á enlo arrancare
trambas,
fi tu mano fe le dá.
fin que la viEioria fatigas os
Cor.y Bel. Si fcrá.
cucftc.
No
fcrá.
Cor.y ven.
Repite la Muuf. Efcuchadme,&c.
B11.Si fcrá;pues fiel honor
fe gana por cl valor;
ven.Deidad, a quien el Prado,
á quien tu pie florece,
lo
merecerá.
folo él
Cor. i .y ven. No fcrá.
Cor.y. y Bel. Si fcrá.

Ven.y C,r. No ferá.
z el.y Cor. Si ferá.

ven.No ferá,que la alabanca,
fi por merito fe alcanca,
folo Adonis la tendrá.

paga en recientes flores,
canta . Lo que en cflampas tus
plantas debe.
V. rep.Marcial Deidad,l á Marte
tanto los triunfos creces,

D 4 que
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que militan tus ojos.

Canta. Con mas valor,que fus ar.
madas huc(les.

pues viendo por (as altos
balcones tranfparentes
el duelo que os incita,

Canta . Y la poca razon con que
os enciende;
a componeros vine:
de la esfera celefle,
que mi piedad no puede
que parece que á giros (exes.
fufrir,que en las Deidades,
llevas tras ti fus diamantinos Canta. Siendo contra fu fcr, diC.
Be¡. Exalacion brillante,
cordia,rcync.
cuyo buelo luciente,
Y,pues es Cobre qual,
parece que arrebata,
mejor idea tiene,
las atenci,)nes mifmasque fufcon que el natal gloriofo
pende.
Canta. Del invencible Cerda fe
Conc. Efcuchadmc,&c.
itep.el Cor.Efeuchadme,&c.
yen. Bello exalado rayo

Yen. fue ordenas, ó que bufcas?
ael.Quc intentas , ó que quieres?Los dos. Pues tienes de tu afenfo

celebre.
Y proponiendo entrambas
ideas diferentes,
las atenciones de las dos peer
dando cada vna aquella,
dientes.
Canta.(.2,ue es á fu inclinacion mas
conveniente.
Conc. Efcuchadme,&c.
La Concordia foy, que
Entre Marte,y Adonis,
etlra esfera luciente
fer cada qua¡ pretende
habito,como propria,
vittoriofa, fin ver,
,Canta, Patria del bien, y de la paz Canta. Que la vitraja lo mifmo
albergue,
COI) que vence;
donde con mi afsiflencia,
Que no liemprc los triunfos
no es pofsiblc que lleguen,
fon de la lid ardiente;
ni de Marte las iras,
pues tal vez la corona
Ni
Canta.
del amor las anfias, y Canea. Es mas que del que lidia,
defdcngs:
del que cede.
alll los Ciudadanos
Y mas,quando el vencer
fon todos tan cortefes,
confute folamcnte,
que cl ¡tire¡-es ageno,
en hazer que fe ayuden

Can.Solo tienen por propios in. C.inr. Las armas, c rccipi ocas fe
tercffe;,
ofenden. Y
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Y pues las dos Ideas
entrambas le convienen,
al Hcroc,quc atabais;
Cnnt.. Pues es Marte , y Adonis
juntamente.
Que no en vano fu nombre,
que es Thornas,dezir quiere,
Gemellus,que es lo milmo,
canta - Qu' dos, que aJsiflen juntos en
vn vientre;

Y,pues ya convencidas
á tu acento nos tienes;
bien ferá,que los Coros
la aclamacion del alto Cerda,
cmpiczcn.
Y afsi, lyras de metal,

yá no cl eflruendo marcial
vuellros cípacios conciba;
fi no repetid, quc viva
en tan gloi iofo Señor,

de Adonis la gala, y de Marte
Por dos valc, aungec es vno;
cl valor.
y pues tiene las vezes
Coros. Viva,viva,viva,
de dos,bicn fcrá,que
en Hiroc tan Señor,
Canta. Como á dos vucflras y ozes le celebren;
de Adonis la gala, y de Marte
el valor.
Y que vnidos los Coros,
ordenados fe alternen,
Vcn.Y alsi,clarincs de Aya,
ya en vucllros huecos no aya
las claufulas de Marte,

vo7,quc fucne compafsiva;
Canta .Dc Adonis con los lyricos
fino
rcpetid,quc viva,
Motetes.
en el que ninguno iguala,
Q,ue yo afsifliendo á todo,
de Marte c 1 valor , y de Ado..
Cera razon,que mueflre,
nis la gala.
que Tiendo la Concordia,
Canra.De fu govicrno foy cl Prc- Coros . Viva , en el que ninguno
iguala de Martc,&c.
fidentc.
Bel.Pcdidle al Ciclo , que eterno
ven.Gracias te doy,pues debo
gozo Amcrica cl govierno,
á tu voz eloquente,
porque tanto bien reciba,
los mas faciles medios,
que tendré de vencer, que ion
venecrnne.
Bel. Ya,Concordia,tu voz
fabiamente me advierte,
que de vcncerfe el triunfo,
&xa atrás el valor de los laureles;

corno que cl gran Cerda viva,
en quien ha vnido cl primor,
de Adonis la gala, &c.

Cor. Viva,cn quien,&e.
Ven.Pedidle con aficion
le de feliz fuccfsion,
en

51

Mu¡a DeZ,ima.

en quien nuetl ro bien efiriva,
porque admírelmos,
de que duplicado viva,
que tienen las Deidades
el gran Cerda,en quien iguala
vifible objefto.
de Marte,&c.
Cor. Vivan, vivan,vivan,
Cor.Viva el gran Cerda,&c.
Bel.Vivid excelfo Señor,
cu quien folo fe feñala.
MNf. De Marte,&c.
Cor. De Adonis la,&c.
ven.A vos folo Dios feñala,
con particular favor.
Cor. i.De Adonis la gala,&c.
Cor. i.De Marte cl valor.
Bcl.Pues con modo fuperior
teneis lo que fe reparte,
que era. Cor.De Adonis.
Cor. De Marte.

yen. Pues es. Cor. La gala.
Cor.El valor.
,ve¡. Viva Martc,y Adonis,
en vn fupueflo;
porque cambien fean vna
Belona,y Venus.
.Mio Vivan,vivan,vivan,
vivan eternos.

Yen.Viva Cerda en fit cfpofa;
porque con ciTo,
tendrá,aun en efta vida,
feguro el Cielo.
cor.Vivan, vivan,vivan,
vivan eternos.
Del. Viva lo que fu fama,
y vivirá eterno.
ven.Viva fu bella cfpofa,

vivan eternos.

Bel. Deles Dios fuceffores,
en quien gozemos,
de fus altas virtudes
claros exemplos.
Cor. Vivan,vivan,vivan.
yen.Tengan el bien de halla rfi:

con herederos,
de fus altos,Reales
blafones Regios.
Cor. Vivan,vivan, &c.

Bel. Y á m1,que aquello pide
mi amante afeito,
no me niegue la dicha
de ver aquefto.
Cor. Vivan,vivan, vivan,
vivan eternos.

Conc. Y vos divina Señora,
á cuyo hermofo Cielo,
viven cortos los rayos
del alto Firmamento.
Coros . Pues,fi fe nota,
con las vueftras ,las fuyas
parecen fombras.
Bel. Aquefle obfcquio admitid
pucs, viflo como vucftro,
fofo podrá fer digno
de vueftro Efpofo cxcclfo.
Cor. ec vueftras manos,
como fon de viga Diofa,

ha-
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hazen milagros.

podrán,fi tanto pueden,
Con.Vueflras Damas os lo ofrecí
dezirlo todo.
rendido
afecto;
con tan
Bel•Y porque de nueffro amor
que pareciera grande
conozcais el defeo,
á no excederlo el Dueño.
repetimos gozofas
nueítras anfias,dizicndo.
Coros.Que 3 tal grandeza,
las nias altas acciones vienen M.y todos. Vivan,vivan, vivan,
effrechas.
vivan eternos,
la gala de Medina,
Yen. Y ya que mal os firvamos
con nueftros rudos ecos;
la flor de fu Ciclo.
Bepir. Vivan, vivan,vivan,
pues fois Deidad,podeis
vivan eternos.
oir nueffros conceptos.
Cor. Que aquellos fofo

ROMANCE.
T ide, con d fcret z pied.id,al Se ^^or Arcobifl o de Mexico el Sacramento de l.i Co? rmaciwi.
Luirifsimo Don Payo,
es grande magnificencia,
amado Prelado mio;
que azia los otros embidio.
y advcrtid,Señor,que es de
Y yo entre aqucffos cifremos,
confie ffo que mas me inclino,
pof%fsion el genitivo:
ue,aunque fer tan proprietaria,
á vna avaricia amorofa,
no os parezca muy bien vino;
que á vn prodigo defperdieio.
fino lo tcneis á bien,
Mas donde,Señor,me lleva
de mi cU muy bien tenido.
tan ciego el afecto mio,
Mio os llamo,tan fin ricfgo,
que tan fuera del intento
que al eco de repetirlo,
mis afectos os explico?
los
ratones
ya
de
tengo
O que linda copla hurtara,

I

el Convento todo limpio.
Que fer liberal de vas,
guando fois de amor ti digno,

para enhebrar aquí ci hila,
fimo huuicrais vos,Setlor,
á Pantalcon kldol

Mas
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Mas vamos,Sefior,al cafo,
como Dios fuere fervido;
ya os afeloel memorial,
quiera Dios cj acierte el tiro.
Yo, Sffior (ya lo fabcis)
he paffado vn tabardillo,
que me lo Jió Dios,y que
Dios me lo aya recibido.
Donde con las critiquezes
de rus terminos impios,
t ardor ef ratio tedia,
debil el calor nativo.
Los inflrumentos vitales
ceff,van ya en fu exercicio,
ocioli, cl copo en Lachefis,
cl vio en Cloto valdio.
A trópos fola inminente,
con cl golpe exccutivo,

del fragil humano efiambre,
cercenava el debil hilo.
De aquella fatal tigera,
fonavan á mis oidos,
np u:tIamente hermanados,
los inexorables filos.
En fin, vino Dios a verme;
y aunque es vn fuflo muy fino
( lo que es para mi) mayor
el irlo á ver fe me hizo.
Efperaua la Guadaña,
todo temor los temidos,
todo confufion el alma,
todo inquietud el juyzio.
Queriendo ajuflar de prielfa,

lo que á efpacio he cometido,

repaffava aquellas quentas,
que tan fin quena he corrido.
Yquando pensé que y¡,
fcgun quimeras de Ovidto,
embarcada en el Lethéo,

regiftrava los Abifmos.
Del Can trifauce efcuchava
1oc refonantes ladridos,
benignos fiempre al que llega
duros fiempre al fugitivo.
Alli mirava penantes
los cfpiritus precitos,
que el Orco ticmpre tremido,
pueblan de varios fufpiros.
La vcjez,el fuefio,el llanto,
que adornan el ati ¡o impío,
miré, fegun elegante
nos lo defcrive Virgilio.
Qaal,el deleznable canto
libe por el monte altivo,
qual en la peña fcntado,
haze el defcanfo fuplicio.
A qual, el manjar verdugo,
para darle mas ca(figo,
provocandole cl defeo,
le burlava el apttito.

Qual,de vna Ave carnicera
al Imperio fometido,
inacabable alimento,
es de infaciable Miniftro.
Las atrevidas hermanas,
en pena del homicidio,
con vano atan intentavan.
agotar el Lago Extigio.

Otras

Soror l tiw.t Ines de la Cra z,. 6t
Otras mil fombras tuirava
cos cxqui(tosmarcyrios,
yá mejor librar,Señor,
pifava campos Elifcos.

Piro (cgun las verdades,
gijc con la Fc recibimos,
niirava del Purgatorio
el duro asignado litio.
De la Divina Juf}icia
admirava alli lo activo,
que ella folamcute fuplc
cord,.l,verdugo,y cuchillos.
Laftimavamc el rigor,
con que los fieros Mini,bros,
atormcntavan las.alatas
duramente veneativos.
Mirava la propui clon
de tormentos cxquifitos,
con que fepargan las deudas
con orden diltributivo.
Mirava,como hazer fabe,
de las penas lo intenfivo,
dcfinentidoras del Fiempo,
juzgar los inltantes siglos.
Y bolvi cedo de mis culpas

á ha zer la qucnta conmigo,
halle,quc ninguna pena
les (obra va a mis d el ¡tos.
Antes bien para mis culpas,
dignas de eterno fuplicio;
por temporales pudieran
parecerles Parayfo.

Aqul,rn aliento el alma,
aquí dcf1nayado el brío,

el perdon,gtic no merezco,
pcdi,con mentales gritos.
El Dios de piedad entonces,
aquel Criador infinito,
cuya voluntad fecunda
todo de nada lo hijo.

Co^ uediendofc á los ruegos,
y á los piadofos fufpiros,
6 a lo que esimas de ftuCuerpo
al (agrado Sacrificio.
Del violento ardienteacote
allb piadofo el ca(lígo,
que movio como recuerdo,
y conozco benc(icio.
Y con aquel vital foplo,
con aquel aliento vivo,
dio fegur,da vida a clic
cali inanimado limo.
Er fato quédo ya

mejor,a vur(iro fervieio,
con mas falud,quc merezco,
mas buena,que nunca t)r (ido.
Direis,que porque os refiero
accidentes tal] prolixos,

y me pongo a contar males,
quando bienes folicito.
No voy muy defcaminada,
cfcuclhad,Sefior,os pido,
que en efcuchar vn informe,
confillc vn recto

Sabed,que quando yo eftava
entre aquellos parafifmos,

y vltimos cal defmayos,
que os tengo ya referido;

Mc
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Me dava gran defconfuelo,
que con razon mereciera
vcr,que á tan largo camino,
vuefiro enojo,y mi caftigo:
fin todos mis Sacramentos,
Que bien sc',que ocupaciones
fiicfl^e en afios tan crecidos.
de negocios mas preclfos,
Que,ya vos fabeis,que aquel,
os vfurpan del defcanfo
que fe le fique al Baptifmo,
cl mas ncctflário alivio¡
me falta, con perdon vueftro, Sino,que pues de elecciones,
(que me corro de dezirlo.)
cafi efta el tiempo cumplido,
Porque como álos Stfiores
cntonces ,Scfior,hagais
Mexicanos Arcobifpos
dos mandatos de vn avio.
viene tan á efpacio el Palio,
Afsi,Principe preclaro,
con tanta prifa pedido;
vueftros meritos altivos.,
Viendo,que dél carecian
iguales, grandes,y chicos;
cada vno trató en la Fe'
de confirmarfe á fi mifino.
Y aísi,Señor,no os enoje,
humildemente os fuplico,

adorne gloriofamente
el Cayado Pontificio.
Si yo os viera Padre Santo,
tener lacro Vice-Chrifto,
del Vnivcrfal Rebaño
el faberano. dominio;
me aí%ntcis muy bié la mano; Diera faltos de contento,
aunque étte es vil regocijo
mirad que lo neccfsito.
Sacudidme vn bofeton
de Maromero,que ha hecho
de efíos fagrados armifios,
feñal de placer los brincos:
Fuera áveros al inftante,
que me rcíbene en tl alma
que,aun9 encerrada me miro,
la gracia de fu fonido.
con las Llaves de San Pedro,
Dadme por vn folo Dios
no nos faltára poftigo.
el Sacramento,que os pido;

y fino quereis por folo,
dadmelo por Vno,y Trino.
Mirad,que es de no tenerlo
mi fcntimiento tan vivo,
que de no eftar confirmada,
pienfo que me desbautizo.
No os pido,que vengais luego,
que elfo fuera dcfatino,

y afsi,no penfcis,Señor,
que de cftimaros me olvido,
las licecias,que en mi achaque
concediíteis tan propicio.
Que á tan divinos favores,
có mi propria fangre efcritos,
les doy,gravados en cl,

el coracon por archivo.
Pc r-
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Perdonad ,que con el gullo (do, y á DIos,quc os guarde,Scfior,
de que os hablo,no he advertí mientras al mifmo le pido,
1 avreis para otros negocios,
t os ponga en el pie vna Cruz
menel#er vucftros oídos. de las muchas del oficio.
ROMANCE.

Aviendo ya,Baptizjdo fu hijo, da la enorabuena de fu naci miento ,i U Señora Virreyna.
Enlaze,con pucflcrberoyeo'
O -he qucrido,Lifi mia,
de las Armas, y las Letras,
emb#arte la enorabuena
a los Laut les de Marte,
del híjo,que Dios te dió,
las Olivas de Minerva.
halla que a Dios lo bolvicras.
Señora,
Crezca gloria de fu Patria,
Qtic en tu Religion,
y invidia de las agcnas;
aunque tuveldad'lo engédra,
no querrás llamarle tuyo,
y America con fus partes,
las partes del Orbe venla.
de
Dios
lo
fea.
menos,que
En buena hora al Occidente
Credito es de tu piedad,
que naciendo fu Excelencia
trayga fu profapia excelfa,
que es Europa efirecha Patria
legitimo,tu le quieres
á tanta familia Regia.
llamar hijo de la Iglefia.
Levante America vfana
y avicndo nacido á luz,
la coronada cabeca,
ha fta que le amaneciera
y el Aguila Mexicana
la de la gracia ,no eflimes
el Imperial buelo tienda.
la de la naturaleza.

N

Gozesle en ella mil fglos,
con tan Chriftiana putcza,
que aumente la que recibe,
y la adquirida no pierda.
Mies en fu proceder)

de piedad,y de grandczí,
lo en Alexandro Olympias,
lo que en Conl} antino Elena.

Pues yá en í ú Alcazar Real,
donde yaze la grandeza,
de Gentiles Moúefumas,
nacen Catolicos Cerdas.

Crezca effe amor generofo,
y en el valor,y belleza,
pues de Marte, y Vcnu4 nace¡
a Marte,y Venus parezca.
Be.
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13cicna le de las armas;
Aqui fi, que confundidas
Atncr ¡e ofrezca lasilechas,
cl Mundo verá en lú dielha,
viudalc Alcidcs la cl¿va,
á los rafgos de la pluma,
A polo le dZ la ciencia.
de la cípada las violencias.
Crezca cífc nuevo Alexandro,
Aqui fi que han de llamarle
viva ctfc piadofo Eneas,
'las profcfsioncs opuclas,
dure rflc mejor Pompilio,
por Cu prudencia la paz,
cupe ctíc heroyco•Mecenas.
y por fu valor T guerra.
Que el ayer nacido en julio,
Aqui fique el mejor julio,
de crudicion ,y prudencia,
no fue acato que fue fucrca,
tiendo Principe tan grande,
Coroni(fadcii mifmo,
cfcrivirá tus proezas.
cpc uacic& julio Cefar.
Yá i margino,que le miro
Aqui ti,quc fe ha de ver
cn la edad pueril primera,
vna maravilla nueva,
de añadir mas , á lo mas,
patlarfe por la Cartilla,
de que lo maximo crezca.
h..fl a qucvn Caron parezca.
Aqui
G,qu^c fi yo vivo,
y yá en la que losRomanos,
aiuique eíié ya con muletas,
tenicndola por provena,
pi: nfa mi Mufa á fu fama
á viril Toga trocavan
.añadir
las bulas, y la pretexta.
plumas , y lenguas.
Y
aquí
ceffo
de efrrivirte,
Aqui:ti,cpic le veran
pues.pára toda cflaarcnga,
el valor, y la cloqucncid,
en que viva eternidades
admirando las Campañas,
el Niño,y tu ,que las ocas.
coronando las EfcUclas

L04
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LOA A LOS IÑOS DE L4 R. PYNA N. SFÑOItA
D,i* lMari4 Lu fadt Sor¡ ^
Hablan ea eHe.
jnttsdi JNkJPtt.

Tie mpo paf í do.-

raMntaJ.

Pre f ente.
Fwturo.

lyearrri w. .
Coros ,dé Mufi:a.
C,nordtntro.
Para celebrar los años
de la que en las almas rcyno,
como fu impcrio mas proprio,
fola el alma la celebra.
Y porque á obfcquio tan gráde
dignos perfonages vengan,
fin que deslu f re fu aplaufo

del fentido la baxcza,
i fus potencias dite:
Salid potencias,
que noes para el fcntido
tarta belleza.
C«rt ft vner toral na ,

.7 'al+sree.-n

iA

Yolont4d de aejns, el Entendirnkoto como,DofIorj-« Memorisi:
d e Dam +.

irer.Y1,que en objrátos vifibles
de Metaforica idea,
de la interior perfeccion,
del alma raclot,al muefra,
querccmas dar en los tres,

porque pueda la rudeza
del fencido percebir
las inviables effencias.
y por aquellos alcan4a
con (u condicion grolcra,
y puede eicvar} e á amar
las cofas,quc no penetra,
batiendo con eRa indufria,
que de vn mifmo.aíunto fea,
vna cofa,la que mires

y otra cofa, la que entiendaY pues yo al Entendimiento,
tu á la Voluntad,y aquella
reprefenta á Ii Memoria,
fiendo todos vna mefma
eola,cn ci aIma aunque forros
operaciones diverfas;
pues codas sras furs el alma,
y el alma es toda qualquiera:
en que cada parte es todo,
como irsdi, i-iblc cfur,cis.

Y pues al Entendimiento
tocan todas las propucltas,

L que
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c^ue defpues la Vt 1tuuad
lasadmtíe,o las reprueba:
-Yo quieroempccar,Salhcd,
que la foberana,c xcclfa,
dignaConforte deCM1LOS;
qre en edad florida.
A?, n:. Efpera,
que te faltan misavifos,
para ver las con rurtbeia$
que tienes c,ta tus razgncs;
pues fin la Mcmoria,apenas
ti-,s i:•ra cl cnrcndimiento
para Jifcurrir m ateria.

Yo foy el archivo, yo
depo(ito donde eneicrna
dc•m^ 1prcic$,cl a4nna.,
los teforos, y riquezas:
Y afsi, inforín#te de ira¡,
para quo ta dcfpuesrpuedst
pcrfuadir la Voluntad,
fin qne el otdcn laprevierta.
Aqucfto fupuc(o,fabc,

pues folamente pudlrr>t,
en lo grai k de fu nornbrt

eabertoda fu cseelencla.
Oy al VCNtUÍOfo curto
de fu edad co, ¡d. , y tierna,
pone á vn circule de 1r claufula vna Prinmaver..
Mira.ios *.(igccho• 11 zoc,
conque las tÑmilias Recias
de Aullria,R ibon,y V..iois,
tan dulermente fe r(lrct hin,
qucAlcmania,Efp>tña,y. Frácid,
partes de Europa fuprcnmas,
eomprehende el circulo dulce
de fu amordfa cadena.
Mira las obligaciones,

que rn mutua coi retpondécia,
par Francia.abligan a Efpañá,
ya Eípatia por Francia er- pcY ni ir a. (han
,j,^^ e,d I3afla no mas;
que es muy diftifa materia,
que la veldad que veneran,
y es pe co papel el Cielo
mxiicrs af ¿tos Deidad,
para c1,-rivii tus grandeias.
que los rendimientos Reyna.
Años loto es cl afTunmptc^;
dar años (k:lo es la cmprtflá;
La quenias ,que de fiis timbres,
y,;f i,Voluntad,fupucflo,
coronada de tus prendas,
que de nuefira hermofa Reyna
pafso iRoía de Canilla,
cl dichofo nat ^ licio
áiendo flor de Lis Franccfa.
La foberana Mama
hemos de aplaudir,qui(icra
fucfr,:s la primera tu;
Luifa: mas ay que lalcnqua
fe arrebata tras el nombre
pues es raxon qut"prc•fiera
todas las dema4 pbtenc4,!!
en los aplanfos Reales

Pero bien hizo cat>lontbrarla,

la Reyna de I;.s potencias.
Y
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Y fupueflo , ue fin ti
no es pofzlble que merezca,
lo que acuerda la memoria,
ni lo que cl difcurfo pienfai
Ditu tu confcntltnictiro#
porque yo difwrrir pueda
lo demás..
EolaHr. Ya te lá doy,
y no á cicgas,como picnfaso
porque a belleza , gttr pdfa
deJ r material belleza,
reo ha menefcr para amarla
cílar la voluntad ciega;
pues quanto los ojos mas

co contemplarla ( é cmpicar§,
tantas mas razones halla
la voluntad de e(lar prefa..
Y afsi,para que el feftejo
empiece, cada potencia
invoque aquella poreion
del tiempo ,que pcrtca.zca.
á fu operacion.
Mem. A mi

Inc vieneá tocar Por fuerce,
Cl acordar lo pa(fado;
pues mi operaeion fc cmp'c a
Cien preen pret . ritos c: tu.1.
Yo¡. Ami es precito n+c (:1 (Fa
lo prcfcnte ,pucs mi si c ic:n,
que es am-r,d z: p-c eneia.
Em. Segur c Ir lo tutut Q
faco yo por conlequencias
que me roca,y con razon,

pues a.. uuwu,que mac adenta,

no tolo de lo pa(i"ado
relbucivc cenizas mucrtast
ni de lo prefentc loto

los varios lazos concuerda;
fino que de lo futuro,
co la relervada fondas
anota las conjeturas,

fi ¡Sr osa las cvidercias.
vol. Pues la invocac ion empieces
y porque- con orden Ira,
empiece la Mcruoria.

M.Tu precepto cs mi obcdilcia.
Canra.
Ha del tiempo pafI do,
protocolo del Mundos en quia
el hado

de f Las judicaturas,
conferve las aetiyuas -efcrlpturras. Canta.,
tel. Ha del tiempo pref'Jinte,
xibic infantQ,quc tan veloz.
mente

paga- quc.quien te alaba,
prele,ntc co pi(", jr•eta pall&
do acaba,
Ei: r. Ha del twmppoo futuro
u'urall' cactlfa, ^„exp,ignsblc
muro,
que aun al Angel hegado¡a
cros aIG fiador foco rifes vado.
VeNt. t .ear, usen mi quietud per
turba?-

Mram.Qgien bufes en ti los frian.
tos que fepultas.
Ea

Coy,
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Cor.a.Qulen mi placer ofufca?
Vol.Quien te pide las glorias que
en ti triunfan.
Cor..;.Quien mis terminaos bufca?
ivr. Quien tus mifcriospeneuar
procura.
3i. Vcn á mi voz,para que
las que parecen difuntas
sic¡ ¡as,fc animen al nuevo
efplendor que las ilufira.
Cor. i Quien eres, que atrevida
Inc conjuras?
.M. La Mcmoria,gtsc ftcrnpre fue
en tu ayuda.

cl ingcnlo,y la hermofara,
Keyna de losBofciues,lfc,
y aquella de las rfpumasj
de vuw4 i o fluxible curto
las trescdadcsique juntas
coifituyenvaa edad,
llama,porquc no prefuma
el muiido,gtue ay diferencia
del tiempo,ni ha avido nunca,
que noeonozca rendido
vaffallas`e á fu harnwfitra.
M. Y aísi la paffada edad
de fus venerables Vrnas,
faque los'paflados Regio$
efplcndores, que la iluftran.
Ella, y Mu[.Quc la luz pura,
por. antigua que fea,
nuncacaduca.
val. La prefeme m as glot iota,
en que fu vcldad la ocupa,
á fus•benignos k fluxos
.dorados figlos produzga.

Uci.Vcn ámi voz,para que
en permanentes venturas,
la gloria ue reprefentas,
no llegue paffada. nunca.
Cor,z .Quien eres queme afuftas?
Vol. La Voluntad, que en ti tus
dichas funda.
Vén á mis ecos,y vean,
que ha cófeguido la induflriae Ella,y la Mear. Para que nunca
bazer parecer prcfcntes
fakc a fu edad el oro
glorias de edades futuras.
.de la ventura.
Cor.3.Quicn afst me aprcfura+?
E„r.Y cn:la fi'crlsion dichofa,
E,N..Entendimiento , que tu bien
que ya mi afecto le anuncia,
anuncia.
fienipre en eternos laureles
Todos Coros.

Y quien fois todas tres?
Todas. El alma junta,
que para dar vnos afros
5 la Soberana ,Augufta,
hermofa Beyna,,á quien haze

la venere la futura.
El, yix Wiem. Porque abfoluta
en tres edades reyne,
viviendo en vna.

Sale
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Sale el Ti empo Pa#ado viejo con vi¡ libro ta la.
,a,zao,par donde t/l.<' la Memoria.
Paf. Memoria ,pp ucs t ti foto te es dado,
hazer que fci prefente lo paf1ado,
pues retuestas en tu cftimativa
de lda ,muerta gloria,imagen viva,
guardando en tus mentales cara t res,
las cofas,quc tener prefentes gpieres:
yá ef}3 aqui z tu mandado,
el volumen del ticmpo,quc ha paffado.
Sale el 'Tiempo Frefente mogo, con 'n Ramillete.
Pref. Voluntad , pues tu Imperio folamcnte

le puede executar en lo prof. nte;
pues deshazer no puede lo paliado,
ni obrar tampoco en lo que no ha llegados
En effa vana pompa de las flores,

en que fe fymbolizan mis verdores,
puedes mandar ufana,

pues te conozco Reyna foberana.
Ss le el Tiempo Futuro con una br njula,,y va
Tintero.

Fu t.Entendimiento , pues tu buelo ofado

pafl'a de lo prefente á lo pallado,
y por tus congeturas, mal feguro,
quieres vaticinar en lo futuro;
Ya tienes de eftc cfpejo en los reflexos,
de lo futuro los diftantcs lexos,
donde fe van con brujula,aunque obfcuraj
los cafos de tu cuerda conactura.
] 3 Eats.
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zar-Pues ya eáais juntos los tres, y lo paliado.

foto falta que empecemos
la debida aclamacion

T•dos.Porque f is aúos cuente.
Fut. Lo futuro.

de nucftros nobles dcfcos. Paf. Prctcrito.
1Me.Y pues por fu antiguedad
Frcf. Y prefente.
es juf+o dar el primero.
Todos.Y en dominio feguro.
lugar al tiempo pafl'ado,
Pref Lo prefente.
para que empiece el fe(lcjo, Por.Prcter1to.
él podrá comcnyar.
Fut.Y futuro.
Paf.Ya,reverenr` obedezco. l'af..Puespara hazer lo pafrado
Canta.
fus perfecciones cabales,
Pucs foto en no aver Pido
con tantas lineas Reales,
fervirá lo pallado,
tantas copias ha formado,
yo le ofrezco po(irado
en (que cl múdo ha dominado,
oy á lit Abril florido,
aun (ir l.egarfe á animar,
no contarle los años , que ha
no avrá mucho que admirar,
vivido.
ft al Cielo 3cgo a pedir,
+que fu Reyno,fin vivir,
Pref. Vfana mi obediencia
á fías plantas Reales,
oy viva para Reynar.
Muf. Para que haga
con afectos leales,
(ce venturas prefentes
ofrece en mi prefcncia
glorias pafládas.
la edad de oro,pues es con fu
afsiftencia.
Prej.Yo pido áDios,queel e(}ado
del tiempo tan pcralan.nte
Fet.Yo al tierno critlal puro
eflé,que Tiendo prefente,
de Cu pie foberano,
nunca
llegue á fer paliado.
llego á ofrecer vfano
s fu Imperio feguro
Sino que en figlo dorado,
de variedades feguro,
la Incognita Region de lo fuconferve
cl citado puro,
ruro.
en que Reyne fu veldad,
Zir tres .Y el tiempo todo en elcon que ficndo eternidad,
tos tres cifrado,
no aya que efpcrar futuro.
os ofrece pottrado.
Mwf. P ues en lo eterno,
Prej. Lo prefente.
no ay que efpcrar que patl'e,
Fur, l-ucuto,
ni
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nivenga el tiempo , fe funde en mi captivcrio,
F„r. Lo futuro Ilqueá ver, pues reyna masq (u Imperio,
con modo tanhngular, quien reyna en la voluntad.
que aunque tenga que cfperar, M. Con la ventaja,
nunca tenga que temer. que al dominio del cuerpo
Y fiempre en vn mifmo fer, haze el del alma.
fu foberana veldad, Enr .Yo,que fcgun mi fcr,ficnto,
gozo tal perpetuidad, que es mayor dificultad,
que viviendo fin medida, que prender la voluntad,
la edad refpete á la vida , vencer al Entcndimiento.
y no la vida á la edad . Y pues es vencimiento

Muf.Y de fu vida , mayor de fu pcrfcccion;
el tiempo fea medido, confervc eterna la vnion
no fea medida. de hcrmofiura,y futileza,
y vna razon de belleza,
m. Y que hiendo fu influencia
(le h ípaíia elptranca,y gloria, belleza de la razon.
M. Porque Ic vea,
ficrnpcc tenga la mciuoria
recuerdos en fu prefeneía; que es dos vezes hermofa
la que es difcrcta.
y gozando fu afsiicncia
hermofa fin aportarle;
Ptf. Viva para que los dos

mundos lá firvan á vn tiempo,
tan feliz llegue a tnirarfe,
en gozar fu perfeecion, breve circulo i fus Cienes,
que quite la potrcl ion y globo z fus pies pequeños.
elmerito de acordarte. ^t, ue á tu perfona,
Con los bracos de CARLOS
M. Porque es la aufcncia
folo Coronas.
masque el trillal verdugo
Pref.V iva, porque la hermofura,
de la fineza .
Vol.Yo,aun4 el premiofe impida, y cl amor produzga bellos
pues quído eaoymas poRrada , Antros de mejor Marte,
Cupidos de mejor Venas.
pierdo por bien empleada

el merito de rendida; M. Que podcrofos,
como mas favorecida , pp or amor,mas que fuería,
lo rindan todo.
pido que la eternidad,
en que reync fu veldad, Far. Viva,porque el Orbe todo
E4 ca
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en Cu vniverfal Imperio,
íi .:Ig.> rcuf} ió á lo fuerte,
lo rinda aora á lo bello.
Alto. Que a la hernmofura,
es el que mas fe rinde,
quien mejor triunfa.
M e. Viva ,purque gozo Efpaña
los gloriofus herederos

tanto Sol,1 tanto Ciclo,
con la Divina Mariana,
á cuyo piadofo zelo
le debe el Orbe las dichas,
como Efpafia los aciertos¡
Vivan eternos,
que no es menor menfura
la del defeo.
del valor,y la nobleza,
.u..y,rodos. Vivan eternos,
de la veldad ,y el ingenio.
que-no es menor &c.
Muf. Para queexcedan
.Mc. Y el4nvitifsimo Cerda,
á los demás en partes,
en cuyo invencible pecho,
corno en potencia.
vi(le fu zelo la Real
Vol.Viva ,pocq en paz tranquila,_
purpura del parentefco:
y porque en dulce fufsiego,
con cuyos altos ardores,
los Callillos ,y las Lyfes
con cuyo divino huelo,
hagan maridage eterno.
folo fu afsifencia puede
Mnl. Pues fu hermofura
farisfacer tanto empefio.
firma mejores pazes,
Vol. Y vos , Seflora , en quia forma
que la de Julia.
bcllcza , y entendimiento,
Esh. Viv.11 ,pues,porque feliz
portentos de la hermofura,
en Abril llorido ,y tierno,
y hermofura de portentos;
nunca tema fii veldad
perdonad la cortedad,
las variedades del tiempo.
que á villa de vueflro Cielo,
Para
que
eterna
quádo quiero hallar las vozcs,
.M14' .
tenga ele edad los fialos,
encuentro con los afetos.
que de belleza,
MNf. Vivid eternos,
Citolico
Monarca,
Enr.Ycl
que no es menor menfura
Fenix Efpaiol,que el Cielo
la del defeo.
confervt eternas edades
Y vos indyto Senado,
por columna de fu Imperio,
en quia fe admiran 3 vn ticspo,
Balan Efpañol , Adonis,
de juálcia,y de piedad
que junta en dulce Hymeneo, los dos diflantes extremos.
tanto ardor, á tantas luzes , M. Vivid eterno,

que
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que no es, &c. de diferentes mitades
Pref.Vofotras fieras Deidades, formar la lealtad vn cuerpo.
roías,á quien fon, Archeros, Vivan eternos,
contra inva(roncs de amor,
que no es menor menfura
las ¿pinas del rc(pe o. la del dcico.
Fwr.Y la muy noble Ciudad ,
moí.,Y todos.Vivan eternos,&c.
Noblcza,yPleve, cn quien veo

OVILLEj0S.
Pinta en jocofo manen, igual con el tan celebre ele laciato
Polo, Vna belleza.
EL pintar de Lifarda la belleza,
un que á f; Ce excedió naturaleza,
con vn c(lilo llano,

fe me viene á l.t pluma,y á la mano.
Y cierto que es locura,
el querer retratar yo (u hermofura.
fla ayer en mi vida dibuxado,
ni faber que es ajul,ó colorado,

que es rcgla,q es pincel,obfcuro, ó claro,
ap.:rc^o,rrtoyue,ni reparo:
El Diablo me ha metido en fer Pintora:
ctcxcmoslo,n3i Mufa, por aova,
a quien fcpa el oficio;
mas eaa tentaciott me quita cl julzio.
Y fin dexarme pizca,
ya no falo me tienta ,me pellizca,
me cofca, mc hormiguea,

me punca,mc rempuja ,y me aporrea.
Yo tengo de pintar dé donde diere,
falga como falicrct
aunque foque vn Retrato
tal,
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ral,que defpues le ponga a quctc es Gato.
Pues no foy la primera,,

que. con hartos de Sol,y Primavera,
hechan,con mil primores,

vna Mugcr en cnfufion de flores;
y defpues ,que muy bien alambican,
facan vna belleza deÍlilada;
guando cl hervor fe entibia,
pcnfauan que es rofada y es endibia.
Mas no pienso robar yo fus colores.defcanfcn,por aque(ti vez,las flores,
que no quiere mi Mufa,ni fe mete,
en hazer fu hcrmortira ramillete.

Mas con que he de pintar , G ya la vena,
no fe tiene por buena,

fi na form a, Ortelana en fus colores,
vn gran quadro de flores:
O liglo defdichado,y defvalido,
en que todo lo hallarnos ya fervido!
pues que no ay voz ,equivoconi frafe,
que por comun no paffe;
y digan los Cenfores,
effo? yi lo pcnfaron los mayores.
Dichofos los Antiguos , que tuvieron
paño de que cortar ,y afsi vif}ieron
fus conceptos de albores,
de luaes,de reflexos, y de flores:
que entonces era el Sol nuevo flamante,
y andava tan valido lo brillante;
que el dezir que el cabello era vn teforo,
valia otro tanto oro:
pues las ERrelhas con fus rayos roxol,
que aun no etavan canfadas de fcr ojos;
guando eran celebradas,

o¿mi-
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lwtes por mi era l ha ll adas,
dw lces, y alegres, gwdudo Dios g rseriaj
b

pues ya no os puede vfar la Mufa mia,

fin que diga fevero algun Letrado,
que Garcilafo efa muy maltratado,
y en lugar indecente;
mas fino es a Cu Muta competente,
y le hi de dar enojo femejantc;
quite aquellos dos verfos,y adelante.
Digo,pues,que el coral entre los Sabios,
fe cítava con la grana aun en los labios,
y las perlas con nitidos orientes,
andaban enftñandofe á fcr dientes,
y alegava la concha,no muy loca,
que F dios dientes fon,cli.t es la boca;
y afsl entonces, no ay duda,
erapey6 la belleza a fcr conchuda.
Pues las pi:dras(ay Dios,y que riqueza!)
era vna plateria, vna belleza,
que llevab% por dote en fus faeciooes
mas de trciuta millones:

Ello fi era hazer verlos defcanfado;
y no en aqquctlr fglo d^fdichado,
y de tal delvcntura,
que e(¡¡ ya tan cantada la hermotura
de verfe en los planteles,
de azucenas ,de rofas,y claveles,
ya del tiempo marchitos,
recogiendo humedadcs ,y Mofquitos,
que con enfado e(lraño,
quificra mas vn fato de Ermitaño.
Y af$yandan los Poetas defvalidos,
achicando antiguallas de vellidos;
y tal vez fin mancilla,
lo
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lo que es ju bon ajwí an i ropilla,
6 hazeiv de vnos centones3
de remiendos divcrfos los calcones,,
y nos quieren vender por etlremada,
vna belleza rota,y remendada.
Pues que es ver las mctaforas cantadas,
en que han dado las Mulas alcaníadas;
no ay ciencia, arte , ni oficio,

que con efiraño vicio,
los Poetas con vana futileza,
no anden acomodando á la belleza;
y pcníando,que pintan de los Cielos,,
hazcn vnos Retablos de fus duelos.
Pero dirántne aors,

que quien á mi me mete en fcr Cenfora,
que de lo que no entiendo es grave excetfof
pero yo les refpondo,que por elfo,
que licinpre cl que ccnfara,y contradize
es quien menos entiende lo que dite.
Mas fi alguno fe irrita,
murmureme tambien ,quien fe lo quita.
No aya miedo,quc en elfo me fatigue,
ni que á ninguno obligue,

á que encargue fu alma,
tenganfela en fu palma,
y haga lo que quifiere,,
pues fu Pudor le cueí a al que leyere:
Y fi ha de difguularfc con lecho,
venguenfe del trabajo con mordello,
y allá me las cién todas,

pues yo no me he de hallar en ellras bodas:
Ycn?pucs ello de bodas,es conflante,
que lo dix` por foto cl confonante,
fi alguno halla otra voz,que mas exprcifa,
yo
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yo le doy mi poder,y quíteme effi.
Mas bolvlendo ¡ mi arenga comentada,
valgate por Llfarda retratada,
y que dificil eres!
no es mala proprlcdad en las mugeres.
Mas yá lo prometi , complillo es fuetfa,
aunque las manos tuerca,
á acaballo ene obligo,
pues tomo bien la ptuma , y Dios conmigo,
Vaya pues de Retratodénmc ^n Dios cc focorra de varato
Ay! con toda la trampa,
que vna Mufa de 12 ampa,
i quien ayudaran propicio Apolo,
fe aya rozado con Jacirto polo,
en aquel eoneaptillo defdielaado,
y penfaran que es robo muy penfado!
Es,pucs,Lifarda,espuec;ay Dios! q apri:to.
no sé ,quien es Lifarda,lcsprometo;
que mi atencien sencilla,
pintarla prometió;no de(inil1a.
Digo pucs,&que p se[e, tan fnrzc3!
todo el papel he de llenar de Dueto.
Jesvs , que mal cmpicco;

principio iba á dczir,ya lo eonfief%,
y acordéme al inf}ante.
que • pri,icip io no tiene confonante;
perdonen , que cela mengua
es,de• que no me ayuda bien la lengua.
Jesvs! y que cantados
ef}ar tn de efperar defefperados,
los tales mis oyentes;
mas fi efperar no guf} an Impacientes,
y juzgaren,que es largo , y que es pefado,
va-
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vayan cc n Dios,que ya cito fe ha acabado;
que quedandome iola,y retirada,
mi borrador haré mas defcanfada.
Por el cabe Ilo>empic co,etcnfc quedos,
que ay aqui que pintar muchos enredos;
no halla coinparacion que bien les quadre:
que para poco me parió. tul madre!
Rayos del Sol?yá aqutfo,fc ha paifado,
la Pregma tica nueva lo ha quitado.
Cuerda de arco de amorsen dulce trance?
elfo es llá m arlo Cerda, en buen Romance..
Que linda ocafiun ira
de tomar la ocalian por la mollera;
pero aque(fa oeafion yá fe ha paffado,
y calva ela, de avería repelado.
Y a(si en fu calva Jifa;
fu cabellera irá ranibien poftiza;
y el que llega a eoglla,
fe queda con el pelo, y no con ella;
y en fin defpues de tanto dar en ello,
que renemüs, mi Mula, de cabello?
el de Abfalon viniera aqui nacido,
por tener mi difcuifo fufpendido;
teas no quiero meterme yo en hondura,,
nren hazertne que entiendo de Lfcritt ra.
En fer cabello de Lifarda,quede,
que es lo queencarecer(e mas fe puede,
y baxefe á la frente mi repare;
gracias á Dios, que ftlgo ázia lo clara,
que me pude perder en fu efpefura,
h.;no falicra por la comifu,a.
Tendrá, pues , la tal frente,

vna cava seria largamente,
fegunedtá de limpia , y defpejada;

Y
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y ti teme n por c ao verla atada,
pierdan c(re rozelo;

que aftas cavallerias fon del Cielo.
(Que apoflámos ,quc.aora picnftn todas,
que tic perdido loa modos
del efli o burlefco,
pues que ya por los Cielos encarezco?
Pues no fue cite mi intento,
que yo no me acordé del Firmamento:
porque mi e(lilo llano,
fe tiene-acá otros Ciclos masa mano:
que á ninguna belleza fe le veda,
el quc tener dos Ciclos juntos pueda.
Y como vno en fu boca,otro en la frente:
por Dios que lo he enmendado lindamente.
Las cejas fon , agora diré Arcos?
No,que es fu eonfonant luegQZareos,
y lr yo pinto zarca fu hermofura,
dará Lifarda al diablo la pintura;
y ene dirá,quc foto algun demonio
levantara tan falfotetltmonio.
Pues yo lo he de dczir,y en ello e^ ra,
conuzcc,que del rodofoy Pintora;
que men tir de vn retrato en los primores,
ese¡ v:tin,o examen de Pintores.
En fin,ya con fcr Arcos fe han falido;
nias que pienfan que dii.,o de Cupido?
ó el que es la paz del dia?

pues no fon fino de vna cañeria,
por donde enc.ñ.t el agua a rus enojos,
por mas fuñas ,quc tiene alli dos ojos.
E(fo, quien lo ha penfador
me diran,quc ello es viejo,y es trillador
mas ya que ics nombra, fuerca es pintdllos,
aun.
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, t;yuic, rw topt vcrfo en quo coiga1k*;
nunca y,u los mentátal.
que quizás al Lector fe le olvigára,.
Fsmpicco á pietar ,pucs ; nadie fe ria
de ver que titubea mi Talia,
que no es bazcr bufiuelos,
puet4ienen fe pimienta losojuelos; :
y• no hallo en mi conciencia
comparacion que tenga conveniencia%
con tantos arreboles;
jcsvs! no cíluvc en vn tris de dezir .Soles.
Que grande barbarifmo!
Apolo me defienda de fi mifjno:
que á los que Con de Iuzesfus pecados,
los veo condenar de alucinados:
y temerofa yo, viendo fu arrojo,
trato de echar mis Iuzcs en remojo.
Tentacion folariega en mi es eflraña,
que fe veya ?ltentar á la mont aña;

en Gn,yo no hallo fimil compc tente,
por mas que doy palmadas en la frente.,,
y las uñas me como,
donde el yrfle eftarz, y el aW cano,
que ficmpre tan activos

fe andan z principiar comparativos?
Mas ay ! que donde ,.des huyo antaño,
no ay afli como ogaño;
pues vayanfe fin ellos muy ferenos,
que no por efló dcxan de,ier buenos:
y de fer manantial de pcifeccionrs,
que no todo ha de fer comparaciones,
y ojos de vna veldad tan peregrina,
razon es yá,que falgan de madrina;
pues á rus nras fuera hazcr vltrage,_

quo-
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querer tenerlas ficmpre en pupilage.
En fin,nada les quedra ,que es Iccura
al circulo bufcar ta quadradura.
Siguefe la nariz ,y es tan feguida,

que ya quedó con ef o definida;
que ay nariz torsicofa,tan tremenda,
que no ayGcometra alguno quc la cntiendz.
Paf ome á las mexillas;
y aunque cs fu confonantc maravillas,
no las quiero yo hazer Predicacores,
que digan,aprcnded de mi á las flores:
nias ti he de confeffarles mi pecado,
algo el carmin , y grana me ha rentado;
mas agora poner(cla no quiero,

fi ella la quiere, ga(le fu dinero:
que es grande bobería,
el quererla afeytar á cofia mla.
Ellas,en fin,aunque parecen rota;
lo cierto cs,que Ion carnc ,y no otra cola.
Va'oame Dios! lo que fe fique agora ;
haiicndome ef á cocos el Aurora,
por ver fi la comparo con fu boca,
y cl Oriente,con perlas me provoca;
pero no ay que mirarme,
que ni vna fed de Oriente ha de cofarmit
Es cn efe o de color tan fina,
quc parece bocado tic cecina;
y no he dicha muy mal,pucs de Calada,
dizen que fe le ha pue(to colorada.
Vén como s' hazer comparaciones,
muy proprias en algunas ocafioncs?
Y es.que dóde no pienfa cl qac cs masvive ,
falta el comparativo:
y fi alguno dixcrc,que es grofera

F
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vna comparacion de efta manera;
refpondame la Mufa mas vfana,
es mejor el gufano de la grana?
O el clavel? que fi cl gu(to lo s apura,
hará echar las entrañas fit amargura?
Con todo, Numen mío.
aquello de la boca vá muy frio:
yo digo ni¡ pecado,
yá e(lá el pincel cantado;
pero pues tengo yá frialdad tanta,
ga(lémos ella nieve en la garganta,
que la tiene tan blanca,y tan elada,
que lc fale la voz garapiñada:

mas por fus paffos, yendo a pago llano,
fe me vienen las manos ¡la mano:
aqui avré meneflcr grande cuydado,
que yá toda la nieve fe ha gaflado,
y para la blancura que atefora,
no me ha quedado ni.vna cantimplora;
y fue la cauta de ello,
que como iba fin tal, fe gafó prefto.
Mas puefto,quc pintarla Solicito,
por la Virgen,quc cfpcren vn tantito,
mientras la pluma taxo,
y me alivio vn poquito del trabajo;
y por dezir verdad, mientras fufpenfa
mi imaginacion pienfa,
algun concepto, que á fus manos venga;
O fi Lifarda fe 1lamára Mcnga!
que equivoco tan lindo me ocurria,
que tolo por cl nombre fe me enfría!
Ello fuy defgraeiada,

en cftar yá Lyfarda baptizada:
acabémos , que cl tiempo nunca (obra;

á las,
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1 las manos, y manos ¡ la obra.
EmpleSo por la dieRra,
que,aonque no es menos bella la (inle(lra,
á la pintura , es llano,
que fe le h, de a(fentar la primer mano.
Es,pues ,blarica ,y hermo .a con exce(ro,
porque es de carne, y huelo;

no de marfil, ni plata ;quc es quimera,
que a vna e (iatua fervir foto pudiera¡
y con e(io, aunque es bella,
fabc fu dueño bien fcrvirfe de ella;
y la e(Iima bizarra,
mas que no porque luze,porque agarra,
pues no le queda en fuga la tinieRra;
porque aunque no es tan diciira,

y es algo menos cn fu ligereza;
no time vn dedo menos de belleza.
Aqui viene rodada
vna co nparacion acomodada:
porque no ay duda, es llano,
que es la vna mano como la otra mano.
Y fi alguno dixerc que es friolera
el querer comparar tic ella manera;
rcfpondo á Cu ccniura,

que el tal no fabc lo que fe mormura;
pues pudiera muy bien naturaleza
auer facado manca efa belleza;
que yo he vi(io bc'lezas muy amponas,
que fi mancas no fon,fon mancarronas.
Aora falta á mi Mufa la cárcchura
de pintar la cintura;
en ella he de jat ar poco capricho,
pues con dczirlo brcve,fc ella dicho:
porque ella es tan delgada,
que cn vna Iinca queda yá pintada.
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El pie yo no lo he vifio,y fuera engallo
retratar el tamaño;
ni mi Mufa fns puntos confidcra,
porque no es Zapatera;
pero fcgun ayrofo el cuerpo mueve,
debe el pie de fcr breve,
pues que es, nadie ha ignorado,
el pie de arte mayor,largo,y pelado;
y C en cuenta ha de entrar la ve(iidura,
que yá es el trage parte en la hermofura.
El halla aqui, dei garbo,y de la gala,
á la Puya nu iguala,
de hefta, u de rebucita,
porque eftá bien prendida,y mas bien incita.
Vn adorno garbafo,y no afeaado,
que parece defcuido,y es cuidado;
vn ayre,con que arraftra la tal niña,
con afeado detprecio la vafquiña,
en que fe ván pegando
las almas entre el polvo que vá hollando.
Vn arrojar el pelo por vn lado,
como que la congoja por copado;
y al arrojar el pelo,

defcubrir vn: por tanto digo Cielo,
quebrantando la ley; masque importára,
que yo la quebrantara?
A nadie cauCe efcandalo,ni etpanto,
pues no es la Ley de Dios la que quebranto;
y con tanto,G á vicedes les parece,

ferá razon.que yá cl Retrato ciffe,
que no quiero cantarme,
pues ni aun el collo de cl han de pagarme;
veinte años de cumplir en Mayo acaba:
Irans Inis de ta Crs fa retratava.

RE-
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REDONDILLAS.
Jr I4y, de finco, fciuentes tl gt fio, y la ce»[ura de los hombres,
que en las mm ucn/an lo que

cau fa,t.
timbres necios, que acufais
11
á la muger fin razon,
H
fin ver,que fois la oc,fion,
de lo milmo que culpais:
Si con anfia,fiu igual,

folicitais fu dcfd^n;
porqué qucrcis,quc obré bié,
fi las incitais al mmal?
Convatis furcfiflcncia,
y luego con gravedad
dccis,que fue lil ¡andad,
lo que hizo la diligencia.
Parecer quiere el denuedo
de vueftro parecer loco,
al niño ,quc pone el coco,
y luego le tiene miedo.
Quereis con prefumpcion necia,
hallar,á la que bufcais,
para prcrendida,Thais,
y en la pvtfefsion,Lucrecia.
quc humor puede fcr utas raro,
que el que falto de confejo,
cl milino empatía cl cfpcjo,
y Tiente que no eflc claro.

Con cl favor,y cl dcfctcn
tenéis condicion igual,

qucxandoos,fi os Tratan mal,
buriandoos,fi os quieren bien.
Opinioat ninguna gana,

pues la que mas fe recata,
fino os admirc,es ingrata,
y C os admicc ; cs liviana.
Siempre tan necios anda is.
que con defigual t;ivél,
á vna culpais;por cruel,
y á otra por facil culpais.
Pues como ha de ciar templada
la que vuef}ro amor pretende,
fi la que cs ingrata ofende,
y la que es facil enfadar
Mas entre cl cnfado,y pena,
que vuefiro guío refiere,
bien aya la que no os quiere,
y quexaos enorabucna.
Din vuciras amantes penas
a fus librrtadcs alas,
y dcfpucs de hazcrlas malas,
las qucreisltallar muy buenas:
Qual mayor culpa ha tenido

en vna, paísion errada,
la que cae de regada,
o el que ruega de caldo?
F;

0
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Q qual es mas de culpar,
aunque qualquiera mal h ga,
la que peee,por la paga,
ó el que paga,por pecar?
Pues para que os cfpantais
de la culpa que tcncis?
quered las qual las hazeis,
ó hazedlas qual las bufcais.

Dexad.de folicltar,
y defpues, con mas razon,
acufarcis la aficion
de la que os fuere á rodar.
Bien con muchas armas fundo,
que lidia vueltra arrogancia,
pues en prora^ efa,e infla ^ icia,
ju. ^ tais diablo,carne,yniundo.

LOA , EN CELE33'kACION DE LOS ANOS DEL
12ey Ntieft o Señor.

HABLAN LOS ELEMENTOS.
,Mujca.

z.cor.Oy al clarin de mi voz
todo el Orbe fe convoque;
que á celebrar tanto dia,
aun no baila todo el Orbe.
Oy para el natal deCARLOS,
de texidos refpiandores,
viflan galas las Efirellas,
de rayos el Sol mejore.
Que bien es,que el Ciclo
celebre, y honore,
a quien es columna
de fu Templo inmobil.
3.Cor. Oy á la dulce armonia

de mis bien templadas vozes,
los Orbes eelefles piren

fus movimientos velazes.
Oy para el natal de CARLOS
vigan libreas los Montes,

I.Coro..

purpura ,y oro las Roías,
nueva fragancia las llores.
Que es bien, que la tierra
venere , y adore,
al que en fus diftancias
fixa fas pendones.
Eflrii. ambos Coros.
Y en fin Cielo s,EQrcllas,Ticrras Montes,
celebrad áCarlos inclito jové.
Quc oy á fu edad acompafia,
a quien el mundo venera,
vna nueva Primavera,
con que fertiliza al Efpaña.
Y en fu natal hermofo , para
que affombre,

los Elementos mefmos cflcn
conformes.
Ciclo.

Soror I~alt'a de la Crwz,:
cielo.Que
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dulce apacible acento, es madre de efcáo s tanto=:

entre numero ;ospatfos, Vofotros ,quevario mente
quanto violento me fuerca ,
con par ,y guerra luchando,

me conduce voluntarlQq fois contrarios muy amigos,
mis. Del rcfpcSo cl julio
reverente eplaufo,
os llama al fcfcjo
del ínclito CARLOS.
Fuego.Que poderofa violencia,
disfracada en dulce canto,
á mis ardientes rigores,
vence con tiernos alagos.
M:.. Del amor el dulce
eljiritu blando,
os bufca al obfequio
del in:lito CARLOS.
A, r^ . Qtc articulado clarín,
hiriendo mi cuerpo vaga,
mc apriuona con las mifmas
clauíuias,qucc le voy dando?
Del amor cl dulce,&c.
1fo:^a . ur priirorola armonía
excede con primor tanto,
á mis ondas lo funoro,
y á mis cfpejos lo claro?
M .r. Del rcfpeCt. e] jullo,&c.
Tierra. Que concepto nutncrofo,
con apetecible encanto,
de mi tiempre tixo centro,
es oy mobil dcfvfado?
Muf. Del amor el dulce,&e.
4Pn r.Y yá que juntos os miro,
nobles Eleme ntos quatro,
cuya fecunda difeordia

y amigos muy encontrados.
Y á ti Ciclo,quc influyendo
con tus movimientos varios,
divides hermofarocnte
en quatro partes el año.
Pues todo lo fublunar,
á cxpcnfas de tu cuidado,
vive á merced de tus lluvias,
y al ir.fiuxo de tus ARros.
Y yo,quc f Indo el Amor,
foy alma de todo quanto
fer ottcnta en lo viviente,
y exigencia en lo criado.
Yo,que foy entre vofotros,
con dulcií sitnos abrajos,
lazo,quc .todos os ciño>
vnion,quc á todos os ato.
Demanera que los fcis
artiticiofos formamos
de la maquina del Orbe,
el circulo dilatado.
Uy tiernamente os invoco,
oy anfiofamente os llamo,
al mas debido fcgcjo,
al m is merecido aplaufo,
que en los Anales del tiempo;
y en cl librode los años,
leyó con ojos de ERrcllas
e¡ Cielo en circulos tantos.
Sabed pues que cv es cl dia,
1. 4. C11
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dv'falir de etr.pefiotanto.
en 4 el Leon de Efpar aCarlos,
I,nor.El orden fcra ; dczir,
para iluminar cl mundo,
Cguiendofe por fus grados,
nació entre divinos rayos.
guardando k 1 natural orden,
Nació cifra,nació copia
que la poderofa mano
de tanto afcendieetc claro,
á no fer como ninguno,
de Dios á codos nos puto,
quando nos facó del ( haost
el que fe adornó de tantos.
y porque mejor fe cnticndap
Diófe en fu natal el mundo
los lugares, quc fcñalo,
el parabien de lograrlo,
y para que en él cupief1e
dilatava fus cfpacios.
Debió á la naturaleza

de la mufica los ecos,
os fervirán de reclamo:
Seguid las fonoras fuellas
mas que á la fortuna alagos,
de fus numerofos poffos,
gloriofo antes heredero
para que vais prcfguicndo,,
del valor,que del citado.
lo que ella fuere apuntando.
Renovó en fu natalicio
Alaf: Si es Atlantc CARLOS
del Cielo . y fu esfera,
el tiempo fu fer dorado,
bien es que fit(lcnte,
lo aplaudieron los Abriles,
a quien le fufienta.
lo faludaron los Mayos.
(Ze mucho,gne afsi fe logre,
cie1o.Vivid , CARLOS fober ano,
y que el que nació gallardo
con modo tan peregrino,
que entre vi¡-os de divino
en bracos de los aciertos,
viva en ombros del aplaufo?
negu : is penfiones de humano:
Rinda á vueara excclfa mano
Viva;y pues en ello forros
todo cl Orbe fu extcníion,
todos tan interefl'ados,
y ficndo en la pcrfcccion
cl fucgo,que infunde cl pecho,
del Ciclo en todo dibuxo,
inunda aliento á los labios.
pues lo fois en cl influxo,
Ea, nobles elementos,
lo fcd en la duracion.
principio de lo criado
1tit f. Por no tener frutos
lo que le debeis en dichas,
del fuego la esfera,
le retornad en aplaufos.
á los pies de CARLOS
C;'clo. Yá obedientes ,tu voz
tributa centellas.
conformes,Anlor, cfla-mos,
irueg.T'cacd , para darle horrores
cfpcrando rolo cl orden

al
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al Otomano fofsiego, huellenconplintas fuaves,
a tividadcs de fuego
las quillas de vuef}ras Navei,
de militares ardores:
las Coronas de Neptuno.
AtHf. La tierra le firva,
con rayos abrafadores
vivid,del mundo temido,
pues fi ef á fedienta,
firviendo el fuego encendido,
de fingre encmig.r,
en la guerra y en la paz,
la fecunda, y riera.
Tierra .La tierra rcn_:ida os ame,
al contrario en lo voraz,
al VaíEtllo en lo lucido.
y Cu imperio os atí ihuya.,
MNf. El ayre le adore,
no llamando parte tuya,
ra que vueftra r,o fc llair.c.
pues fu vaga esfera,
fi k faltan aves,
Vn Polo,y otro os aclame,
pueblan tus vanderas.
glotiolo en que le rijais;
Ayre. Vivid heroyco portento,
y para daros mas gloria,
en otra naval victoria

y aunque divino oferaais
naturaleza mas bella,
quinto menos tcneis de ella,
tanto mas de ella tengais.
Muj: El Amor le adore,
pues halla en fus prendas,
á incendios divinos,
tan alta mate¡,*.:¡.

os minif'tre ayuda el viento.
Sirva todo fu elemento
de voz á vue(}ras grandezas,
y porque queden impreffas
de vuef}ro valor las fumas,
quantas lc há poblado plumas, Aarar.Efmundo con tal agrado,
efcrivan vuc;lra> proezas.
os reverencie , Señor,
que á la razon del amor,
Al% . El mar fe le ¡ inda,.
pues dá fu potencia,
fobrc la razon de eft3do.
á imperios de p' ata,
Sin politico cuydado,
leyes de mad:i.t.
en la Regia poteflad,
Abua. El mar os vc nére amante,
hazed con tal f., avidad,
y con nunca vi (lo c(}ilo,
del dominio conveniencia,
no Colo os firva tranquilo,
que cl yugo de la obediencia,
pero os alsifa conflante.
fea culto d: Deidad.
Porque en dos mundos cfpáte AíNf. Pues ya le hin rendido
vcr,quc no :abcis. en vno;
todos, ftrs cflencias,

y dandoos paffo oportuno,

aora fus frutos,
cada
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cada dual le ofrezca.

Cielo. El Ciclo os de en fus puras
luzcs bellas,

de vuefiras armas al primer
amago,

y fepan que teneis para fu eftrago,
u Eflrcllas.
Cielo. Porque os afsi(la fin mu. Mu f. Ardores , Brafas , Rayos, y
danta alguna,
Centellas.
Mu f. La Luna.
Ayre.El ayrc os rinda de fu esfeCi.:l ,. Y os adornen con varios
ra graves,
Muf.
Aves.
arrcboies,
A r,',. Y repetidos en los tronccs
¿Wor. Soles.

m r.

Cielo. Y con lucientes candidos
cfmcros,
Mu[. Luzcros.

huecos,
M,,f. Ecos.

Ayrc. Queden t militares inflru..
mensos,

Cief^, . Para que el mundo ufano
Muf Alientos.
de teneros
vuefiras leyes admita fin re- Ayre.Y porque Erais del mundo
conocido,
zelo,
pues ve, que os contribuye c1 M•4r. Sonido.
mifn;o Ciclo.
.",)re. Solo cn vucf ra alaban4a
repetido,
.M r..Eflrcllas,Luna, Soles,y Luel clar ^ n de la fama ron pa el
vierto;
puesteneis en fu diafano ciemcnto,
Mu f. Ardores.
Foc;-.T>orq•ae en ros fraguas en- MN f. Aves,Eeos, Alientos, y Sonido.
cn.1reis no efcafas,
Agua. Las que á Venus mullidas
)14uf. Brafas.
fueron plumas.
Fugo. Para que en vucf}ra dirf.
Muf. Lfp umas,
tra hagan enfayos,
zcros.
Fuep.EJ fuego os dá,Miniflro de
vigores,

sloua .Os da cl mar,y en las venas
que defara,
Fuego.(') e en a (írombro del munMu
f.
Pl^;ta.
do efparcan bellas,
Aloa. Con que srgenta , y guar.
Maf. Ccntellac.
Fuc_1. .Suenen del enemigo las
nCOLe tantas vezes.

Muf.

Rayos.

yucL IIas

Mar.
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M°f. Pezes.

Mur Aljava.
Agua. Y en fugitivos c andid os Amor. X la texida , y Izo mfcida
raudales,
CCcrda,
.iu f. Cr?(ialcs..
Muf. Cuerda.
Agua. Para que vue firas fuerjas Amor. De quien aladas (ierpes fafin iguales
len hechas,
los terminos excedan del Je- Muf. Flcchas.
Amor. Que mordiendo introdufe a,
os
tributa
por
Neptuno
cen en el fcao,,
pues
fiaf. Veneno.
trofeo,
Amor. Triunfad. de glorias, y de
Mur.Efpumas, Plata , Pezes,y
Crifales.
tymbres lleno,
de todo el mundo, dueño efTierra. L.i tierra ofrece en olorolas gemas,
clarecido,
pues halla cl mifmo amor os
ha rendido.
Muf. Aljava,Cucrda , Flcchas, Y
Veneno.
Ti( ria.Qti tntis el campo pueblan cielo.Y vos,Pa (tor Soberano,
vergoncofas,
exemplar de lo pertkFto,
Alcides de tanta Esfera,
Ro!.¡s.
^nos
Atlante de tanto Ciclo:
Tierra. Y en purpureos finif i
s cuyo cuidado deben
planteles,
los dos difiantcs govicrnos,
m0 f. Claveles.
floridos
entre
el Eclcfia(iico cl logro,
Tierra. Para que
y cl Politico el acierto.
chapiteles,
que os miniftrcn amena frcfca
Tan divinamente vnidos,
que hazeis ,q parezca á vn tipo
fombra,
el bafton cayado humilde,
os de' la Primavera por al-

lt- u . Aromas.
Tierr.r.Y cn diferencias de fazoncs tantas,
M'' Plantas,

fombra.
M„f, Aromas, Plantas, Rolas , y
Claveles.
Amor. Amor os rinde la invencible,y brava,

y cl bafton cayado Regio.
Porque en equivoco Ufo,
contundiendo los cfcTos,
amor cl bafton infunda,
eaufc el cayado reCpeEto.

Cu-
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Cuya lealtad al granCARLoS
corona de mas trofeo
que cl Imperial , dilatado
circulo de tanto Reyno.
A quien fortuna propicia,
le dio en vucflro nacimiento,
mas qne en quanta Monarquia
dorado regiitra el Fcbo.

con las dichas de fervlros,
las glorias de po1feci os.
Gozcmoslas ,y aunque cl mar
furquen mas elados leños,
nunca nos traiga mas nueva,
que de gozaros de nuevo.
Y.pcrdonad,gran Scfior,
e'fte pcqueho fet}ejo,

Q ue mas glorioCo efplcn.lor
}e da 1 fu poder fupremo,
llamaro n a vos Vail-allo,
que llamarle cl inundo Duefio;
pues goza Mayor dominio,
po(%ycndo en vuc(1ro peche,
fino tan grande , mas noble,
feguro ,g!oriofo imperio.
Mas como á vuctra alabanca,
fin temor de tanto incendie,
ignorantcitlcntc ofado,

en la cxcGuGion tan corto,
como grande en cl dc.feo.
Pues fon 1 grandeza tanta,
en vuctlro conocimiento,
facriícios aceptados,
folamcntc los afectos.
Porque de vncflra Deidad,
en cl Rcligiofo Templo,
donde fe defprecia el oro,
tal vez fe admite ci incienfo.
Y del Vnivcrfo junto,
perdonad el corto obfequio,
pues para vos aun fon cortos
fr(lcjos del Vnivcrfo.
Porque os oyude propicio
con fos influxos el Ciclo,

Ycaro alado me acerco?

Si al conocer vueftras glorias,
deslumbrado en los retkexos,
fe rerira tcmerofo,
turbado el entendimiento.
Bu:lva z recoger el labio
con fus alagos el Ayrc,
las vcl .ls,que poco cuerdo
con fus ardores el Fuego,
al go'fó de la alabanca
con fus criliales el Agua,
enarca ambiciefb al viento.
con fus riquezas el centro.
Pero como,fi me llaman
Am. Y cl Amor;que los vnc
de la America los ecos,
con lazo e(rrecho,
qu: al parabicn de fus dichas
facriticios os r 1 'dá
alegz juftos derechos?
de an;anres p..choos.
Gozf la en vos, pues en vos
M .['u;-,}uc vnidos adoren vu.fr., .. !. v..an f+i'Z dc (vclos,
tra grandeza,

cl
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ci Ciclo,el Fuego, cl Ayre , cl y 1x Tlcrra.
Agua ,

LOA AL MISMO ASSVMP7'0.
Cantan . A los años alegres, y feftivos

del foberano , el invencible
CARLOS,
concurren las EPrellas con fus
luzes,
concurren los Planetas con
fus rayos;
moftrando en el Concilio de
Luzeros,
que huvieron menefier para
formarlo,
el Rfudio de todaslasEftrcllas,
de todo cl Cielo el efpecial
cuydado.
Porque fiando en cl todo
milagro CARLOS,
los milagros fe forman
foto á milagros.
s. En los do :rlcs fi , te de los
Urbes,

fenrados en los Tionos de
al ib'ilr: ,
pcrio J os fon de fuego fus
COlice p tos,

clau fulas fon de luzcs fus vocablos.

Vc,,id,y cfcucharcis de la ar.
uw,ua

de fus influxos el idioma
claro,

todo ci dcfvclo que coflo afGítirlo,
todo cl cRudio que coftó adornarlo.
Porque como es en todo
milagro CARLOS,
los milagros fe forman
foto a milagros.
Corre( rna cortina , y defcrbre -e
los Planeras fentados en fss Ellas.
Sarrirsso rieio, Iwpiter Rey coronado.
Marre armado ; el sol con los ratio;
Mercurio ron 41,4s, ' el Cad .,ceo;vvrnas Va ma, con ja marrana;
14 Lun.s coro tres :aras: atharec'e/e el S.J.

Sol. Pues fi á milagro ha de formarte tolo,
Yo foy el claro refulgente
Apolo,
que coronado Rey del Orien.
te,

foy de las luzes la perene
fuente,
y como tal, Coy Rey de los
Planetas,

9C
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que por lucientes metas
lup. Aunque en quanto fer Dios
giran los Orbes flete crif}alimas poder tengo,
nos,
como Planeta á tu obedieny en tronos diamantinos
cia vengo.
tienen afsiento, y quiero con. sol.Decienda Marte ayrado
vocarlos,
de fus lucidas armas adorna io.
para la formacion del Alto
Msf. Yá el Dios de las batallas
CARLOS:
baxa obediente,
y afíi llamarlos quiero.
porque fer de vn Adonis
}1 del Orbe pi imcro,
vencido quiere.
que fe cuenta dcfpúes del Fir- Miar. A tus plantas Apolo me
mamento.

atto : ^uc es lo que mandas?
sol•Que del alto afsiento

conduces,
fometicn..'o mis armas á tus

luzes.

Saturr.o baxe en trono efcla- Sol. Suba la Venus bella
recido,
del tercer Urbe,r fulgente ef-

á formar el

milagio promc-

trclla.

tido.
Maf. Vi enamorada Venus
,Mm f. Ya baxa ,porque en dia,
gu(}ofa afciende,
que es tan folemne;
pues mejc'tar de Adonis
hafia Saturno mifmo fe mucf
en CARLOS puede.
Ven. Ya viene obedeciendo tu,
tra alc grc.
luz pura
Bita Saturno en vn Bofeton.
el hcrmofo efplendor de mi
Sat.A tus vozes Saturno eilá obehcrmofura.
diente,
Monarca de las luzes reful. Sol.Mercurio 1uba,que del Cielo
gloria,
gente.
es cloque nte Dios de la OraSol. El gran Jupiter venga,
toria.
porque cl voto primero en todo tenga.
mof. Yá él fulge confcífando,
que en lo cloquente,
,ii Ya baxa,y aunque ha fdo
p, ¡mero fiempre;
le hazc CARLOS ventaja,
de tal Segundo
p ues le convence.
fer
bter. A tus p lantas,ó Sol, vengo
fe,, ando quiere.
vencido, mas

oy
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mas que por pcrfuadir,por
pcriuadido.
sol. Suba la Luna, que de luz fereni
cs timas propciodiade eRar
llena.
tJ. Yá fubiendo la Luna,
quiere moftrarfe,
que aunque tiene tres caras
foil muy leales.

Ion. Mi intcres a tus plantas me
d+cftina,
pues mas luz gozaré por mas
vezina.
Sol. Pues ya que juntos eRais,
y que todos congregados,
podeis efcuchar mis vozes;
atended á lo que os llamo.
Sacro Auditorio. de luzcs,
alto Concilio de Rayos,
clara junta de cíplendores,
conlflorio de los Afiros;
Confcriptos Diofcs,a cuya
alta podcrofa mano
obedece la Fortuna,

ef}án fugetos los Hados:
De cuyo fupremo arbitrio,
y govierno foberano,
dependen las contingencias
de los fucefflos humanos;
pues dexando de excepcion,
que por privilegio raro,

le dió Dios al albedrío,
para. que obrafl"e efpontaneos

cuyo fempre libre obrar,
pira elegir bucno ,ó malo,
no lo fuercan los influxos,
aunque pueden inclinarlo:
lo d( mis todo os compet+c,
que influencias convinando,
á vnos cxaltais tclizcs,
á otros hazcis defdichados:
A vnos dais entendimiento,
á otros guftais de quitarlo;
á vno adornais de belleza,
á otro privais 'de efe ornato:
A vno hazcis que mande Rey,
5 ,otro que firva Va(fallo;

á cftc que impere Señor,
aquel que obedezca Eklavo:
Y no folo en malo,ó bueno,
y no Polo en alto,ó baxo,
govicrna vueftro poder,
mas para exercicios varios
dais inclinacion diverfa;
pues á snos, como Alexandro;;
Jais coracon tan altivo,
dais penfamicntos tan altos,
que juzgan á fu ambicion

el del Orbe corto efpacio.
Otros fon tan abatidos,
que en fi mifmos encerrados,
aquel que los circunfcrive
aun tienen por dilatado.
Vno fe inclina al efludio,
otro fe, alienta á Soldado¡
vno áefa cikcia ,otro,áaquella,
vno al corporal trabajo;
vno
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Vilo á cfe)otro áaquel empleo:
tic cuyo concurfo vario
cuinpone la providencia

I3olvcd oy,para memoria
tic dia tan fcfia'ado,

á reiterar en obfequios,
riel Urbe el comercio, y trato.
a rcpctir en aplaufos,
Y pues fois ccrtro,dc donde
las benignas influencias,
las lineas fe van tirando
que en fu nacimiento claro
ázia la circunferencia
le eomunicafleis,porque
del Yniverf.rl Teatro;
al fo!cmnizar fus afros,
Yo,quc entre vofotros,foy
repitan los dulces ecos,
ccntro,pues ocupo el quarto
en conceptos acordado;,
Orb:,y cl quarto lugar
1ti rrf .Que corno es en todo,
entre vofotros,qucdando
milagro CA1 LOS,
Ii Luna,Nlcrcurio,y Venus
los milagros ic forman
a la tierra mas cercanos;
fofo á milagros.
Jupi,cr,h1artc,y Saturno
Satar.Pucs yo,-luc en autoridad
rdjw o de ella,mas altos;
foy de todos cl pri;ncro,
con que yodtoy en cl medio,
dar a ¡ti perfona quiero
de donde lunes tfparco,
venct'able autoridad:
os tic convocado á todos,
porque en fu Aterida edad,
á todos os he llamado,
cn Tte rcyna coronado,
para que todos fepaí;,
fea del Mundo mirado,
que en elOrbe por quien paro,
por amado,y por ten,i,lo,
ftilan,y c(tampanfo,,ofas_
como a ananccbo 9ucrtdo,
como a antiguo rcipetado.
las huellas de mis cavallos:
defde aquel t lice di;t,
hiwí. Para que tenga,
que el Monarca,Sol Hifpano,
nació á aumentarme las lunes,
y á mejorarme los rayos:
ein_o no cabales luftros,

v—. inte,y tres cabaks años
Cuí% ?le de fu edad dichofa:
y firpuef .o,due al formarlo
con tan benignos af},^ `tos,
quitit}es afsiftir gratos:

fi:-,o en la cdad, hts canas
en la prtidcneia.
Juf'.Y yo que Rey vengo fl ter
de los Diof_s pc^drrofo,
fl fu potro gen, roto
comurikar el poder:
poreyue llegue el mundo 1 ver
y en ('te poder á admirar,

que en quanto llega¡ ilufirar
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el claro farol de Apolo,
manda folo;porquc folo
él es digno de mandar.
Mu!. Que t -J grandeza

fus prendas (e la dieron,
mas que fu herencia.

para que lacicrcia oflcn;e
le quiero dar la eloquencia:
pues goza tal preeminencia
la fuavidad del dezir,
que aunque llegue a eonfegtiir
en otras prendas el gr.-.do,
nunca es temido, ni amado,
quien no fab¢ persuadir.
Aire¡. Quc la eloquencia
ahrtGona en cl oro
ele tus cadenas.

s 1.Yo,que la ciencia a ¡ni voz,
y inteligcneia fuóet.t,
la inll,iyo como Planeta,
y la infundo como Dios;
por exceder a los dos
en lo que avcis ofrecido,
Yen. Que autoridad, fi fe iptrra,
que po fletad,ni que ciencia,
lc quiero hazcr cntendido;
que valor, nii que cloc,ueneia
pues es mas,fi bien lo tiento,
no firjeta la hcrmoftura:
el tener entendimiento,
lucgv
¡¡y() cita luz pera
qu ter gt.and:,y fer temido.
doy d Carlos gcnci-ofó,
Porque en las alunas,
fo!o con fcr mas hcrmofo,
cl favor mas,ó menos,
fcrá cl mas autor izado,
folu es ventaja.
cloquente denodada,
g1,tr .Yo,quc Deidad del furor
entendido
, y.podcrofo.
en efo á todos prefiero,
Mu j..Que la belleza
a fit eoracon guerrero
entre las cierras partes
co ^ uunicaré el valor.
fol.a es la,Rcyna. ( mento
Por (cr la prenda mayor,
que en k)s Reyes fobrcfaic,
],nn.t. PUCS y o a e l las prendas a uy 1 guié no ay otra que iguale
Polo q uiero , it: Í dir oy,
en utilidad, v gr.'cic>,
pues no doy prenda, mes doy
y afsi valor fe ha llamado,
de todas el In: irnknto:
porque mas q:tc to.to; vale.
y qne es mas precio tiento
Pues fe ve, frc 1---prc
el (eberl as bien Viar,
:re ha (ido el val ir folo,
que el Ilegariasu gozar;
(1,i n bazo Reyes.
pues e! que n as cabal fea,
qu,: importa que Iaspt^I1C"a,
M'r. Yo, que temo la eminécia
de fer cl mas cloqueute,
ft no las fabe ullcr.cat'
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,V. •- Que el lucimiento
mas conrí (te en el modo,

iup. Poder.
Mar.V aior.
quc en cl ingrnio. (t.d, Sol. Ciencia.
S.t:.Por adorno doy a fu Magef- Luua.Lucimicnto.
Mi#/.Autoridad. (to lcr, Ven. HermoCura.
lup.Yo doy por grandeza a ¡ti al- Merc. Y cloq-ieneia.
.Mf. Poder. (perior, M,#J. Aut',ritiad,Podcr,Valor, y
Mar.Yo,porq a todos vcnca fuciencia,
M'i/. Valor.
Lucii nkr'.ro , Hcrmofura, y
sol. Yo, porque rcfplandczca fu
Eloqucncia.
cEeinencia,
Sar.Hijo claro de la Aurora,
N1,.'. ^rrecia.
gozad la luz con que dora.
Vc n,,).Y Yo, en quien la veldad lu. Alto Efpofo de vna Luna,
toda fe apura,
governad en la fortuna.
MiÍ. Heriuofura.
Sol.Hijo del quarto farol,
.Merc.Yo, en quien de hablar aflograd ftu eterno aircbol.
fi(te la eminencia,
Mar.Rctrato de Marte ayrado,
Mur. Eloquencia.
triunfad del Orbe humillado.
Luna-Yo , que doy a todo cum- Ven. De Venus hijo mejor,
plimiento,
lograd los triunfos de amor.
llluf: Lucimiento.
Mer.Claro cfpc jo de la ciencia,
sar. Los adornos gozad del firgozad perpetua eloquencia.
mamento.
Luna.Como Jupiter gloriofo,
¡wp. Con que: os adornó Dios, y
fea fiempre el mas podcrofo.
os adornamos.
Iup.Triunfad del múdo q os ama,
Mar. Sagrado Carlos, porque á
governad en fus confines;
vueliroaliento,
vivid los años , que cl Fenix
sol. Obedientes los Aftros afsiffclice en Arabia vive.
tamos,
Muf Triunfad , govcrnad,
1"en.

Vivid , y con eterno luz¡miento,

Mer. Os gozad, pues para cl todos os damos,
,Sar.

Autoridad.

vivid felice.
sar. Aplaufos los Elementos
rendidos os facrifiquen,

y os dén la obcdicncia,pues
humildes á vos fe rinden.
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Myf Aplaufos rcndidus
os den humildes.
.r.O-1uanto animado linage
en aua , y en tierra afsific,
y en fiicgo, y en viento quanto
cxi(}e, pero no vive.
Mu'.Ouanto en agua ,y tierra,

fuc;o,y ayre cxifte.
sol. El Sol benigno os afsifta,
la Lun:t,y Eltrcilas brillen,
todas en obfequio vueltro,
os afsiftan,y iluímincn.
Muuf.Sol.Luna, y Eftrellas,
todas os afsiltcn.
Yen. El Orbe a vuefi ro poder
po(lrado todo fe mire,
y f ugero i vueftro yu,,O,
fe humille.pofirc,y dedique.
M:,( El Orbe poarado

fi^ gcto fe humille.
Mer.Los hombres os obedecen,
brutow plantas os firven,
ninguno á vu:ftro poder

fe exime,ni fe ref tte.
mu, ,Iloínbres ,briitos,y plantas
ninguno fe exime.
Lunu.Vucftro poder avaffalle

todo quanto el Sol regifire,
el mundo vueftro valor
dominc,venca ,y caftigue.
M4f. V ueftro poder todo
el mundo domine.
lun. Y la (agrada Maria,

clara emulaeion del dia,

vuefira Efpo(a gencrofa:
Muf. Viva gloriola.
1td er,Y para que goze el mundo
fegundo de otro (egundo
clara fucefsion conciba.
Mu f . Gloriola viva.
S.ir. Y la exce,(a Mariana,
vuefira Madr e loberana,
ficmpre A u,;vIla , y fic n,pre
herrno(a:
Mur. Viva dichofa,
Sol. La alta Madi e,y elaraE(pofa,
vivan en quietud dichofa
Deidad vna;y otra altiva:
M-,[. Gloriofa viva.
ven. Y viva cl cíclarccido
Cerda,quc os ha prevenido
cela aclamacion tcfiiva:
MM,,'. Gior iofo viva.

M c.Y pues (u (angre Real
o(i. nta .martc,y l: al
cn lcrvirus cuydadufo:
M.r)r Viva gloriofo.
L.ini. Viva la iniw i divina
de Ve nus,que pereg ^ ina
de la belleza la pi iva:

M„f. Gloriofa s ¡va.
J,,p. Viva cl Adonis galán
de Jofcph,cn quien cflán
todas las cifras de hcríriofo:
Mu Viva gloriofo.
Viva el muy reno Senado,
que las partes ha juntado,
jttfticicra,y compafsiva:
G 3 ltliy^
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MY Gloriofo viva. Gloriofa viva.
Sar.Y las bellifsirnas Damas, Sol. Viva la Nobleza, y Plebe,
en quien del amor las llantas, aquien nucftro Carlos debe
con aFtividad fe avivan : taita aclamacion guftofa.
j u #f. Gloriofas vivan. M# f. Viva glorlofa.
Sol. Y los Nobles Tribunales, sol. Viva gozofa, y fef}iva:
que dichofos, y leales, gloriofa viva.
firvcn á fu Rey gozofos: Viva feftiva, y dichofa:
M, f. Vivan gloriofos. Viva glori Dfa.
Sil. Y la Ciudad Imperial, Viva, viva, viva,
que fie.npre aten; a, y leal, viva, viva, viva.
fefteja a fu Rey feftiva:

LOA AL MISMO ASSVMPTO.
Hablan en clla.
Za Vida.
la Mageffad.
La r-lebe.

Cantan dentro el ¡.Coro.

M.J. Aunque

de la vida Ton
por fucrca todos los dias,
efe por antonomafia
es el dia de la Vida.
Pues naciendo en cl Carlos,
fi bien fe mira,
de Vida es aquel folo,
que lo es de dicha.

1.Coro. Pues de las facras Reales
altas Augufas cenizas,
bello generofo Fcnix,

mas que nace,refucita.

Za Nataralc7a.
La Lealtad.
.Muf. dos Coros.

La Mageftad le aplauda,
porque no es digna,
de aplaudir a los Reyes
la comun Vida.
Sale la vida de Dama.
vld.Con gyanta razbn,o grave
metrica dulce armonia

de tan alto ,heroyco af'fumpto,
el alto tymbre me aplicas:
pues Tiendo la Vida yo,
en quien los mortales cifran
todo el fin de fus anhelos,
tod"l colm e de Cus dichas

Di-
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Diganio tantos cuidados,
La adorna cana prudencia>
díganlo tantas fatigas,
Le afsilic falud cumplida?
tantos anfiofos dcfvelos,
como fe vé en nueflro Grande
tantas trif}cs agonias,
Carlos;de quien c,y fefiiva
tantas prudentes cautelas,
el Natalicio dichofo
tantas indignas mcnti ras,
aplaudo; moflrando fina,
tantas indultrias,y tantas
que cl dia que al mando nace,
dili.,encias cfquifttas,
es lcslarncntc mi día.
corno hazen los hombres ,folo M f. .Pucb naciendo en cl Carlos,
para confcrvar la vida . fi bien lc mira,
Que fcrvidumbrc ay tan baxa, de vida es aquel foto,
que enfermedad tan prolija,
que lo es de dicha.
que captivcrio tan cluro,
Sale por cl otro lado la
tan
abatida,
que fuerte
At.igt'flad.
que deshonor tan lcnfible,
Ma;.Tente,no tan jatlareiofa
que pobreza tan inipia?
intentes defvanecida
Que perdida tan eoitofa,
querer celebrar por tuya,
vna accion ,gnccs fofo mía:
ni que pri lion tan efquiva?
(Ze no padezca conttantc,
la Magc(tad foy de Carlos,
que no tol;rc fufrida,
en quien altamente brilla
dei dcfco de vivir
lo facro,como.cn fu folio,
aquella innata caricia?
lo Regio,como en fu filfa.
Pues fi ati la que es dcfdichada
D ^ mc,qucp;Fda ay,que pueda
goza la prerrogativa
vanarr ente preCt ^ mida,
de f.r anuda del hombre¡
igualarte z mi gr.indcza,
qu Cera la que lucida,
aunque (c oliente querida?
purpura Real arralira,
Si tu blafctnas de grande,
altos Palacios habita,
ficndo vna engafiola I'iatpia,
Laurélcs
fc
cine,
lacios
que en futuras cfperancas
foberanos Tymbres piló?
prefentes males de.fgn-tns;
Govierna opulentos Reynos?
tiendo vna comtiiS alhaja,
Rige diverfas Provincias?
que tan fin razon tc aplicas,
Tiene esforcado valor?
que al Monarca tal vez faltas,

Goza juventud florida?

y tal al plebeya animas?

G$ que
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Que ni al merito conoces,
ni hazes cato de la dicha,
pues al infeliz le (obras,
y al dichofo de ti privas?
P4r.ccida á la Fortuna,
tan cicga.y dcfconocida,
que al que te bufca,dcfdetías,
y 11 que te ofcndc,acarieias?
Que haré yo, que tan fagrada)
tan atenta, tan altiva,
folo al valor csforcado,
folo á fangre efclareci4a,
de fscro laurel corono,
vilo de parpura invicta?
Y G tu tantas finezas,

que hazé los hombres publicas
por ti ; que te diré yo
de las que á mi me acreditan?
Ay tan remotos lugares
ay tan apartados clytnas?
ay tan divcrfas Naciones?
ay tan barbaras Provincias?
Que no regi(lre animofo

el valor en bufca mia?
que montes no fe traflornan?
que Pendas no fe traginan?
Qu: mares no fe rebuelven?
que abyfmos no fe regiflran?
que ricígos no fe atropellan?
que bien no fe defeflima?
Que fangre no fe derrama?
que vida no fe aniquila?
guarda fccretos la noche,
pariz noticias el dia.

Regiflra efpacios el ayre,
oculta la tierra minas;
q;Ic no penetre , no f,-pi,
ella infaciable fatiga?
El hambre lacra del oro,
de la fcd de mandar rica?
digalo la Zona ardiente,
digalo la Zona fria;
Dc vna burladás las llamas,
de otra las nieves vencidas?
la ambicion de Mageflad
gloriofamcnte atrevida.
No pufo efcalas al Ciclo?
No rigió cl carro del dia?
No he fido yo,a quien hcrayca
la Efpafola valentia,

ha dilatado por tofos
los efpacios,que el Sol mira?
Luego t mi (ola, por todas
las caufas,que tengo dichas,
me toca fu aplaufo; pues
dizen las vozes fe(livas,

Mu f. La Mageflad le aplaMda,
porque no es digna
de aplaudir á los Reyes
la comun Vida.
vid. Bueno es , Mageflad , que
quieras,
que contra razon fe rindan
los derechos naturales
z las leyes pofitivas:

El vivir,es en el Hombre
lo primero;y tan precift
cs cn é1 ctta clcccivn,
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que efcogeó ,fi le brindan,
con vna de las dos cofas,
cl que mas mandar efima,
la Vida fin Magcf?ad,
no la Magef}ad fin Vida.
A1:,( Pues en el fer dei Hombre,
fi bien fe prueba,
mandar,es accidente,
vivir, cfrencia.
M4,7. No,en el fer precifa,folo
fundes el fer preferida;
qu: no puede hazer las cofas
mejores el fer precifas.
La Naturaleza tierrpre
de lo imperfMo camina
á lo perfc,,to,y no avrx
quien por elfo fofo diga,
que cs lo hnpcrfc 1o mejor;
la materia fe anticipa
á la forma,y no por cfl'o
es por mas noble tenida.
Del corporal alimento
vemos,quc fe necefsita
mas,que del difcurfo ; y no ay
tan ciega phylofofia,
que diga,que es mejor,que
la potencia difcurfiva.
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que el hebrc tambien fn vida
es hombre.
vid. No es hombre ta;
que en ciando divididas (po,
las porciones de alnia,y cucrque allí el cadavcr fc mira,
y allí el alma fcparada,
de entrambas fíe verifica,

que es alma , y que es cuerpo
de hombre,
no que es hóbre: y cóvencida
te debes nio ( lrar;luhucllc^,
que fin que la vniori las ciña
no componen hombre; có que
no ay hombic , mientras no ay
vida.
Mar Que fi compuc(io
fer alma, y cuerpo,

no puede entrar el hombre
fin cl compucfto.
M-17. Es verdad ; mas dime aora,
en bolviendo á cf ar revnidas
efras dosporciones;eomo
fuccdera el final dia,
negarás fer hombre?
;'ida. No.

jiíag.Pucsfiendotu mortal vida,
claro cs,quc no ferás tu
entonces la que le anima:
luego no eres tu c cnci:(?
el fer mas ncccffario,
Si ferc ,quc como viva
no es fer mas bueno.
cl húbrc , de qualquicr modo,
M.s,R.Y efro affcntado,no fufro
es fuerja ,que yo le afsifla:
el paffar,porque me pidas,
que cLfcr,ó no fcr mortal,
que eres eflencia en el hóbrc;
G4 no

2,1t [. (Ic aúque alegues razones
de fer primero,
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no inmuta la efl*encia mia, eowitan vftuf medidas
que efto toca t privilegios pues en fu hcroyco Ir viene
A fer vna cofa mifma,
de la voluntad divina :
y es propriedad ,y no e1Tencia vna vida , que govierne,
el fer,b no fer finha :
que vna Mageflad , que viva.
pues vida,es vivir el hombre , MMf. Que fin CARLOS vernos
de quzlquier modo que viva . fe idcntl can;

Mv. Que aun la vida acabada,
no es pofsiblc que vna
ft el hombre cfpira , de otra prefclnda.
en bolviendo ¡rcvnlrfe
buelve la vida .

Nar.Y no obflantc,pues yo Coy
Naturaleza,y me obliga

el averte dado el fer,
$ale la lyuarale^,a por donde r,lá la A que te focorra;mira
en que, te puedo ayudar?
Vida, y la Zealrtd por donde .

eflá la JNagej?ad. Leal:. Yo la Lcalrad ,que fubilma.
A la Mageftad; y afsi
Mst.Q e es cfrovlda?pues quádo
efperava ,que feftlva k tu lado cRoyR.

dicíres á CARLOS los años
diclwfos ,tart divertida

Sale la plebe de villana..
plei, Por vida.

con la Magcftad te encuentro ? de la VIda, quc mas quiero¡
Leal. Y tu Mageflad te humillas que es la de Carlos lnvi.,`ia,
A competencias?No veas, que por quererlo yo tanto,
juro por la vida mia;
que en la Mageftad invada ,
no el fer vencida,que no que es buen modo de dar años
cabe en fu foberania el darnos tan malos, días,
elle vltrage ,pero aun es como venirfe al tablado
defdoro,cl fer competida .
con quatro hachullerias,
,de
que
no
mirais)
fobrc
fila Magc(tad
Nar.DemAs
que es vana: vucftra porfia,
es mas bucne ,gac la vida:
y vanos los argumentos , y andarte con veriquetos,
pues todos ellos eftrivan tic quiten .es óna ,b no fina,
en la vida de los-hombres;; ft es.cifencla ,b no es efrencia,
y la del Rey es di(tinta :
fi muere ;d fi refucira,

guc no dtbe mcií ui1

que hablando de cita, parece,

quo=
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que tratan de la otra vida.
Mlren,que tiene, que ver
anos con fotferlas?
bien aya yo,quc la Plebe
foy,que gozofa,y fc f }iva,
ni miro qua¡ es mas noble,
ni atiendo a qual es mas linda,
tino que lo llevo á vozes,
y en empecando mi grita,
par Dios,quieran ,ó no quiera,
q han de hazer lo que yo diga.
Y afsi dexenfe de ayucffo,
y empiecen Cus Seiiorlns,
o Altezas ,ó que sé yo,
ii dar i CARLOS los dial,
y fi-no empecaré yo¡
que no cfpcro cortefias
Dentro griran.

i dezir,que viva Carlos,
viva Carlos,Carlos viva.
P1eb.Viva,que ello fi es dar años.
Mal. Pues como defcomedida
í. la Mageftad te atreves?
Ple.Porque la Lealtad me animar
que quando obra con amor
la Plebe.no fe arnotina;
que la grita del amor
no es motin,fino caricia.
Vida. Bien dite la Plebe,y es
bien ,qur fu gufto fe liga;
que calvez los Ignorantes
a los dlfcretos avifan.

Lea't. Lo que es yo,de tu opinloa
foy.Nat. Yo foy de la mifma:

I O,f

pero cl2ando auíentc Carto,
que Importa,que las fc(livas
vozes le aplaudan,G nada
efcucha?
Leah . No inadvertida
di as effo,porque donde
la Laltad eftá,es precila
cofa, eflar refente el Rey,
que mahofa mente fina,
tiendo lince de diftancias,
aun halla en la aufencia viga.
vid. Y mas quando vemos, que
fu vida fe multiplica
en la de tantos Va(fallos,
que amantes le factifcan
las proprias.
Mag. Y tamblen vemos
fu Mageftad aplaudida
en la lealtad de fus pechos,
fiendo, para que los rija.,
cada coracon vn Rey no,
y cada alma vna Provincia.
Pleb. Pues cmpiezc la lealtad,
pues de mas cerca le mira,
que fu propria Magef}ad,
y mas que fu vida mifina. (tra
Leal. Vuelros vaflallos , en :nuefde que fu lealtad fe arguya,
cada vno diera la Cuya,
para eonfcrvar la vueftra:
pues matbfamente diefra
ú la eterna Magefad,
pide vna perpetuidad

tan grandc, y tan fin mcdMda,
que

06 Mu fd Dez m4.
que vivais en vuefra vida
tanto como en fin lealtad.
Y pues amorofos
pofponen fu vida,
con que (u lealtad
mejor fe acredita.
M«/. Vivid,alto CARLOS,

en el Individuo, mas
que en la efpecic fe conferve.
Y pues amorofa

contra fu orden -mifma
quiere confervaros
amante,y propicia;
Mu¡.y rod.Vlvid, alto CARLOS,
Trodo.r.Porque todos vivan.
porque todos vivan.
A1a,.Y quieren,quádo os dedica v'ida.Y codos piden amantes,
las vidas,y las perfonas,
que pues vueflros defengafios
multiplicaros coronas,
,hazen los Infantes años,
como afc¿tos multiplican.
vivais amos or Inflantes.
Pues en los que facrifiean
Que glorlo fos, y triunfantes
en aras de la lealtad
eternizan la Corona,
Ala divina bondad,
en vu efras tienes fe abona,
piden,que la defeada
y que eflrnta .y preferida,
exceda á todos la vida,
vida.os de' tan dilatada,
tanto como la pcrfona.
como os dió la Mageftad;
Y pues en la vuefra
Y pues tus defeos
las demás fe cifran,
folamente afpiran
ii veros Reynar
y en ella tencls
edad Infinita,
las demás vnldas:
ly„r.y rod.Vivid, alto CARLOS,
vivid, alto CARLOS,
porque todos vivan.
porque todos vivan.
1^1u j. y rod.Vivid,alto CARLOS, Plebe- CARLOS de mi coracon,
en quien ay tanta excelencia,
porque todos vivan.
Nar.La Naturaleza ofrezca
1 A no hazeros Rey la herécla,
os hiziera la eleccion;
A vuefra p lanta Real,
Vivid de afios vn millon,
que la vida natural
y pues á la luz fallfes,
fobrenatural parezca.
y mas á Reynar venif}es,
Y tanto la dicha crezca,
que á vivir en mi entender¡
que aunque fucefslon referve,
aveis
de Reynar,b ver,
ca que fus leyes obferve,
Señor , para que nacifica.
fin faltarnos vos jamas,
Y

Soror Turna Ines de 1.4 Cruz.

307

Y pues que la Plebe fe alimenta fofo
en vos fe exercita ; de vueRras noticias:
pues halla en vos modo
de bufcar fu vida:
Mr&f.y tod. VivId,alto CARLOS,
porque todo, vivan.
M'g. Y pues la Francefa
Flor de Lis divina,
enie trafplantd ¡lfpaña
u pompa florida,
vive, porque goza
vucara compañia:
Mm/. Vivid,alt'o CARLOS,
porque todos vivan.
vid. Y el Aguila lacra
de Mariana Invi la,
que de vueftros rayos
bebe,mas que mira.
Su vida dichofa
en vos multiplica:
Muf. Vivid, alto CARLOS,,
porque todos vivan.
Z,ral. Y el Cerda Invencible,
que ti folo acredita
vuefro Imperio, mas
que la Monarquía,
pues vive en vos como
vueftra fangre mifma:
M'g. Vivld,alto CARLOS,
porque todos vivan.

¿V . Y la foberana
Marta Lulfa,
por quien vuefroInmperio
gclcs dominai

lvluj. Vivid,alto CARLOS,
porque todos vivan.
m g. Y el Senado,que es
en paz,y juiicia
de Minos afrenta,
de Lycurgo embidla;
pues todo fu infl`'xo
de vos participar
Mu j. VIvid,alto CARLOS,
porque todos vivan.
yi<t.Y las bellas Damas,

¡quienes admira
cobarde el delco,
y la fee atrevida;
pues hacen con vos
dei. defdén caricia:
Muy Vivid,alto CARLOS,
porque todos vivan.
Pieb.La Nobleza,y Plebe,
qyue con vos vnida,
Ce exalta la Plebe,
lo Noble fe humilla;
pues para ferviros
etUn avenidas:
Muf. Vivid,alto CARLOS,
porque todos vivan.
rld.Vlvid excelfo Monarca
porque viva en vuefra vida
todo el Reyno.

Dentro. Viva Phoces.
vid. Y,tnas que voz?
Dentro. Viva Cyntld.
mag-

lo%
M4;.(Zue

Mufa Dez,imi,
feltivas votes (on

las q ue al repetir , gue Viva

CARLOS, dizen ?
T en:r^. Viva Phocas.
MAg. Y pro(g uc n ,
Ve.Mr ro. Viva Cyntia?

que dizc, q ue es en la vida
Yerd.td , y mentira yodo.

Y con que tu hagas á Cyntla
Mag c (Iad; y la Lealtad
tila pcrCona de Lybia;
Naturalera ,el papel,

714. Yo os lo di{-c; que eanCados ^ es dc Yfinenia ,y yo,y laVida
de ver Loa tan prolija ,
lo que 1c.otreciete alli;
cmpician yá la Comedia.
c(Iarcmos convenidas;
Le.t1.No es pofsiblc,cj ciTo elija", pues que refulra en obf equio
porf no ay quié haga Damas , de CARLOS todo;
porque los que las hazian ,
¿ r. Advertida
cían ocupado s;
eaás;y pues que no cefían
P1c''. Pues
fus votes , las nuetlras digan,
buen remedio , pues vellidas cuando repitan las fuy.rs:
eltais voforras , podeis Dcnrro.Viva Ñ hocas ,vivaCyntia.
hazerlas; pues time dina
Nar . Con mas hidalgos afectos,
bien el magiin,la Comedia vivan Carlos,y Maria.
toda¡ la tencis Cabida ,
M1„[y ro] .Vivan Catlos,y Mariar
que es vna de Calderon,

D.EZIMAS.
1D^ 'ende,gne amar por elcecion del Irbitrio,es .%1o digno de

racional cor•r f>ondencia.

A

L Amor qu alquier curlofo
hallará vna c1i (tincion

que vno nace de eleccion,
y otro de inluxo impcriofo:
Elle es mas afcnuofo,
porque es e•1 mas natural,

y a fsi es mas fen(ibk: al qual
llamaremos 4feá¡uo;

y al oteo > quc cs elcftivo,
Ilamaramos racional.

Ef}c,á divcrfos rcfpcnos,
tiene otras mil divifiones,
por las denominaciones,
que roma de fus oblatos:
Y atsi,atiique no mude cfetioef
que muda nombres es llano:
al de objeto foberano,
llaman a mor racional;

y al de Deudos ,natural;
y ti es Amiflad , vrbano.

Mas
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Mas dcxo cita dlfcrcncia,
El que a las prenfas fe inclina
fin apurar fu rigor;
fin influxo celcíU;al,
y paTando,aí qual amor
es juflo,que donde el mal,
merece correfpondencla?
halletambien medicina:
Digo,^ es mas noble cfcncia
mas á aquel quc le deflina
la del de conocimiento:
Influxo que le atropella,
que el otro,es vn rendimiento
y no la eftima por bella,
de precifa obligaclon,
fi nó,porque fe inclinó;
y fofo al que es eleccion
fr fu eirclla le cmpeíío,
fe debe agradecimiento.
vaya á cobrar de fu Eftrclla.
Pruebolo: fi aquel que dize,
que idolatra vna beldad,
con fu libre voluntad
á fu pafsion contradize;
y llamandofc infelice,
culpa fu eftrella de avara,
fintiendo que le inclinára;
pues fi en fu manocftuvicta,
no folo no la quifiera,
mas,quizá ,la defpreciára.

Si pende fu libertad,
de vn influxo fuperior,
dircmos,que tiene amori
pero no que voluntad:
pues fi agena poteftad

le conftriñe a obedecer;
no fe debe agradecer,
aunque de fu pena muera,
ni c(timar el que la quiera,
quien no la quiere querer.

Son en los dos los intentos
tan varios, y las acciones,
que en vno ay veneraciones,
yen otro ay atrevimientos:
vno afpira á fus contentos,
otro no cfpcra el empleo;
pues ti tal variedad veo,
quien tan barbara Pera,

que ciega no admitirá
masvn culto ,que vn dcfca?
O en ama de entendimiento,
no foto en amar dá gloria,
mas ofrece la victoria
cambien del merecimiento¿
pues no Pera loco intento
prcfumir ,que á obligar viene,
quien con fit pafsion fe aviene
tan mal,quc ellandola amádo,
indigna la eftá juzgando

del mifmo amor que la ticae?
vn
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Vn amor apreciativo
folo merece favor;
porque vn amor de otro amor
es el mas fuerte atraEtivo:
mas en vn animo altivo,
querer que efime el cuidado
de vn coracon violentado,

es folicitar con vcras,
que agradezcan las Galeras
la afsilleneia del forjado.

A la hcrmofura bo obliga
amor,que forrado venga,
ni admite pafsion,que renga
la razon por enemiga:
ni avrá quien le contradiga
el propofito,é intento, 7
de no admitir penfamiento,
que por mucho que la quiera,
no le dará el alma entera,
pues va fin entendimiento.

SONETO.

Alaba con efpecial acierto el de vn Mufico primorofo.
VIce Deidad del viento armoniofa,
Ddonde
fuípenfion dcl fcntido defeada,
, gu(iofamentc apriConada,
fe mira la atencion mas bulliciofa:
Perdona á mi zampoña licenciofa,
fi al efcuchar tu lyra delicada,
canta con ruda voz defentonada
prodigios de la tuya milagrofa.
Paufe fu lyra el Tracio,que aunque calma
pufo á las negras fombras del olvido;
cederte debe mas glorio (¿ palma;

Pues mas que á ciencia el arte has red ucido,
haziendo fufpenfion de toda vna alma,
el que foto era objeto de vn fcntido.

R E-
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REDONDILLAS.

Punta la armunia f y,netrica,que los y os perciben en la beetr mo Jura, con otra Mujica.
Antar,Feliciana, intento
tu belleza celebrada;
yupues ha de fer cantada,
tt féras el inflrumento.
Dc u cabeca adornada,
dizc ni¡ amor fin rezclo,
que los typles de tu pelo
la tienen tan entonada.
Pues,con prc fiimpcion no poca,
publica con voz fuavc,
que como componer Cabe,
cl folamente te toca.
Las claves,y puntos dexas,
que amor apuntar intente,
del elpacio de tu frente,
a la regla de tus cejas.
Tus ojos, al Faciflol.

C

que hazc tu roftro capaz,
de tu nariz al compás
cantan el re mi fa fol.
El clavél,bicn concertado,
en tu roiro no difuena;
porque junto á la azuzena
te hazcn el color templado.

Tu difcrecion milagrofa
con tu hermofura concuerda,
mas la palabra mas cuerda

t toca al labio fe roza.

Tu garganta es quien penetra
al canto las invenciones;
porque tiene dcdtcioncs,

y porque es quien mete letra.
Cosquillas los coraconcs
con Imperio fobcrano,
porque rieres en tu mano
los Signos, e inclinaciones.
No tocaré la ef;rcchura
de tu ralle primorofo;
que es paffo dificultofo
el quiebro de tu cintura.
Tiene en tu pie mi efperan4a
todos fus delcytes juntos;
que como no lubc puntos
nunca puede hazer mudanca.
Y aunque á fiibir no fe atreve
en canto llano de punto,
en echando contrapunto,
blafona de fennibrcve.
Tu cuerpo á compás obrado,
de proporcion á porfia,
haze divina armoria,

por lo bien organizado.
Callo,pues mal te defcifra
mi amor en rudas canciones,
pues que de las perfecciones
fola tu fabes la cifra.

DE-

><ii

Mula , e, Jnw.
DEZIMAS.
Sofsiega rl 1i o de la fa/cinacion en Unta herfnofur t
me dro fa.

Marilis ccleftial,
no cl aojo te amedrente,
que tus ojos folatnente
tienen poder de hazcr mal:
pues fi es alguna íeñal
la con que dañan ayrados,
y matan avenenados,
guando indignados eQán;
los tuyos folos (eran,
que foil los mas feñxlados.

A

Crecrás,que me ha dado enojo.
llegar con temor á verte?
cl avia de ofenderte>
quatro higas para cl ojo:
?cn aquef}o por antojo,
y por opinion errada,
quc.ha.dado por affcntada
falto cl vulgo de confcjo;
porque fino es en tu efpejo,
no puedes citar aojada.

DEZIMAS.

4Lna, que al?¡ fe ringle al amor refiflido: es ale& oria
de la ruyna de Troya.
C Ogióme fin prevencion
amor altuto , y t}'rano,

con capa. de Cortefano,
fc mc entró en el corason:
dcfcuidada la razon,
y fin armas los fentidos,
di,ron puerta inadvertidos;
y el por lograr fus enojos,
mientras fufpendió los ojos,
me faircó los oídos.

Di frajado cnrró,y mahofo,
mas ya que dentro fe vió,
del Paladion (alió,
de aquel disfraz cnla(iofo:
y con animo turiolo,
tomando las armas ¡ciego,
fe defcubrió cauro Cricgo,
que Iras brotando,y furores,
rnatíindo los defenfores,
puto a toda cl alma fuego.

Y
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Y bufcando fus violencias
Todo el Palacio abrafado
fuerte,
al
Pyramo
en ella
fe ve, todo detIruido;
dIó al entendimiento muerte,
Deyfobo allí mal herido,
que era Rey de las potencias:
aqui Paris maltratado:
y fin hazer diferencias
Prende cambien (u cuidado,
de Real,o plebeya grey,
la modeffia en Policena;
haziendo general ley,
y enrncdio de tanta pena,
tanta mucrtc,y confufon,
murieron á fus puñales,
los d ifcurfos racionales,
a la ilicira aficion
porque aran hijos del Rey.
foto referva en Elena.
A Cafandra fu fiereza
bufcó,y con modos tyranos,
ató.a la razon las manos,
que era del alma Princefa:
En prifioncs fu belleza,
de Soldados atrevidos,
lamenta los no creidos
de faf}res,quc adlvind;
pues por mas vozcs que dib,
no la oyeron los fentidos.

Yá la Ciudad, que vczina
fue al Ciclo , con canto arder,
fofo guarda de fu fcr
veftigios en fu ruyna:
Todo el amor lo extermina,
y con ardiente furor,

foto fe oye entre el rumor,
con que fu crueldad apoya,
aqui yaze vn alma Troya,
viftoria por cl Amor.

ROMANCE.
Con ocafion de celebrar el primer año , que cu>n,>li'o el hijo del
Señor Virrey, le pide a fu Excelencia indulto
para v?t Reo.
G Ran Marqués de la Laguna,
de Paredes Conde excelfo,
que en la cuna reducis
lo maximo á lo pequeño.
Fondo diamantc,quc arroja
tantos explendores Regios,

que en poca cantidad cifra
el valor de muchos Reynos.
Yo;Seíi or, vna ciliada,
que fabrc is,andando cl tiíp0,
y andando vos,slcfde acra
para entonees , os prevengo.
H ^uc
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QUQr pais,que os quife tanto
el defvelo de Quardaros,
antes de fcr,quc primero,
y elteinor de no pcrdcros.
cinc de vucftra bella Madre,
O cuantas vezcs, Señor,
naciftes dt mi concepto.
cíe experienc a a conocemos,
Y.que le hizc a Dios por vos
que es mas dkha. vna caricia,
tantas plc arias ,y ruegos,
que vna pof císion con ricígo!
queá can arfe el Cielo,juzgo
Digolotporquc en los fuflos
que huviera cantado al Ciclo.
q me aveis dado ,ylos miedos,
Quánto dcfeé el que fallerais
de fer mental compañero
de las criaturas pofsiblcs,
que ni fer tn fon,ni fueronl
Ana por Samuel no hizo
mas vifages en cl Templo,
dando que penfar á El¡,

bien puedo dezir ,que tanto
como me coftais ,os quiero.
antas vezcs ha pendido
de lo debil de vn cabello
de vucftra vida,mi vida,
de vucflrq alicnto,mi aliento?
Que achaque aveis padecido,
que los que por vos he hecho.
que no fonaffe ,aun primero,
que en vucftra falud el golpe,
No dexc Santo,ni Santa,
en mi coracon el ceo?
de quien con piedad creemos,
El
dolor de vucftra Madre,
que de impetrar fucefsiones
de vuefiro Padre el defvclo,
obtienen el privilegio:
el mal que paffavais vos,
Que no hizicra interc,.ffora,
y el cariño,que yo os tengo;
que no hiziera medianero,
Todo era vn cumulo en mi
porque os facaffe de idea,
de dolor,fiendo mi pecho,
al fer el poder fupremo.
de tan dolorofas lineas
Salifles en fin á luz
el atormentado centro.
con aparato tan bello,
En fin,yá gracias a Dios,
en vueflra fabrica hermofa
avemos llegado al puerto,
c oftentó el fabcr inmenfo.
paffando vucftra criad codo
Pafsófe aquella agonía,
el Occeano del Cielo.
y fucedióle al defeo,

f

(que ira de teneros antes)
el cuidado de tencros.
Entró con la poffefsion

el -40,y al milmo tiempo

ya aveis vilo dozc finos,
y en tados,Alcides nuevo,
venciendo doze trabajos
dc.tantos tcmpcramcntos:

Yá
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Ya hijo luciente del Sol,
llevandoel carro de Phebo,
fabeis a Phlegon,y Erbonte
regir los fugofos frenos.
Yá al Leon dexais vencido,
y¡ al Toro dexais fujero,
ya al Cancer fin la pon4ofia,
y al Efcorpion fin veneno,
Sin Acchas al Sagitario,
hollando de Arles el cuello,
á Geminis embidiofo,

y á Aquario dexais frdiento.
Enamorada á la Virgen,
los Pezes dexais prefos,
al Capricornio rendido,
y á Libra inclinado clpcfo.
Yá aveis experimentado
la variedad de los-tiempos,
que divide en quatro partes
la trepidacion del Ciclo.

Florida á la Primavera,
a el Eflio macilento,
Son fu fazon al Oroño,

que no fea,afios,ed id,
Natalicio,ó Nacimiento
perdonad ,Scfior ,y al cafo,
vn chifle contaros quiero;
q¡ve a bien
todas lis coplee
Con vna cofa de queuto.
Predicaba vn cierto quidam
los Sermones de San Pedro
muchos años y afsi caL
Grmprc dczia vno mefmo.
Murmuróle el Audirorio
lo rozado en los conceptos,
y avisófclo vn amigo
con caritativo zclo;

Y él rcfpondió: Yo mudar
difcurfo,ni alfumpto puedo,
mientras nuef ra Madrd]gltña
no me mude cl Evangelio.
EÜe es el quentosquc puede
fcr,que guüeis de faberlo,
y fino os agrada, dadlo

por no dieho,y por no hecho.
Lo que nora nos importa
cs,frcfco pimpollo tierno,
y con fu cfcarch el Ivicrno.
que vivais largo,y tendido;
Ya fabcis lo que cs vivir;
y que crezcais bicn,y recio.
pucs,dado vn circulo entero
Que les deis á vuc(ros Padres
a vuefira dichofa edad
la felicidad de veros
quien ha ze vn año, hara eleta.
hecho vnion dt fus dos almas,
Yá en fin, de nueftro Natub
vifagra de fus dos pechos.
gran
yerro!
natal dixc?que
Que Fe gozc vueira Madre,
que cf}etcrmino me rozo
las cuerdas del intrumento!
de fer en vuestros progrefi"os,
la Leda de tal Apolo,
Pero aviendo de fer años,

que termino encótrar puedo,

de tal Cupido,la Venus.
H 2 (Lue
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Que din i'¡ccfslon dichoff,
¡quien firvan los Imperios,

A He ro des e n

Cit e

di a

pidió vna mugcr por premio,
que al Sagrado Prccurfor
á quien bufquen las Coronas,
cortaffe el divino Cuello:
a quien aclamen los Cetros.
Fue
la peticion del odio,
en
la
Fortuna,
Que mandéis
de la vcnganca el delco,
ficndo en fus opueftos ceños,
el mobil de vueftro arbitrio,
y executó la crueldad
de la malicia el precepto.
el exc de fu govierno.
Vos fois Principc C hriftiano,
Creced Adonis,y Marte,
tiendo en belleza,y esfuerco
y yo por mi eftado,debo
pediros lo mas benigno,
de la Corte, y la campaña
y vos no vfar lo fangriento.
el cfcudo,y el cfpcjo.
Y pues es el faufto dia,
Muerte puede dar qualquicra;
vida ,folo puede hazerlo
que fe cumple el año vuefiro,
Dios; luego folo con darla
de dar perdon al eonvifto,
podeis a Dios pareceros?
y dar libertad al prefo:
Que noes razon ,que en el dia
Dad la vida á Benavides,
genial de vucftros obfequios,
que aunque fus delitos veo;
queden manchadas las aras,
tiene parees vuefiro dia
ni quede violado el Templo.
para mayores excefííos.
Y á Dios,que os guardc,Sciñor,
Ano ayer que perdonar,
que el dezir y os guarde,creo,
elCiclo,
la piedad que oflenta
que para con Dios,y vos,
ociofo atributo fuera,

ó impraíiicable, á lo menos.

es peticion, y es requiebro.

KQ-
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ROMANCE.
Continúras la filni/Scacion de fu valunr, a/, dan4nfr al m fms
tPr^m^venito el paral',en drl aíro
feuudo.
Eñor yá el Rclox del Ciclo,
que á metes mide los ttllos,
dcfdc que naciftis vos,
dos círculos ha cumplido.
yá los ardientes cavallos,
por cl efrcllado circo,
han corj el fogofo caí ro
dado dos lucientes g^ ros.

S

Yá la Primavera bertucaia
en íus arboles ha vit}o

d:trcis ntu-(iras de muy hóbce
en las feñales de Niño.
(Zuc yá podeis moarar dientes,
y que con valiente brio
ireis con feñas de Marte,
dcfitaintietndo lo Cupido.
Ya en f n,4of(•ph gencrofo,

de ls Ccz•da,Sciior ratio,
por lo Scftorazo vais,
dcxando lo Señorito.
Vivid,como yo os defeo,
4 e(to,aun4 todos b hs dicho,
no es igual cn la fubfancia,
aunque Jo es en cl fonido:
Porquc como fe refiere

dos vezes las tiernas flores,
y dos los frutos -)Pi mos.
Ya los campos,y lot montes
han del tiempo rcliíido,
dos vezes el yerto Ibierno,
y dos el calor cftivo.
á fentimientos dittintosj
Yá los rifucños arroyos,
en vnos es moderado,
enios cfcarchados ríos,
y en Daos es i nfinito.
dos vezes Ce han villo prefos, Y aunque en todos Per a grande,
y dos libres hin fjUdo.
tolo os sé dezit del torio,
Todo lo qual,grau Scíwr,
que es tan maximoque puede
igualaros a vos mifmo.
hablando ca mas Ilaaoe(iilo,
quiere dezir,que ya vos,
Bien fabe clic verdad Dios,
dqs años avcis cumplido.
y que rendida le pido,
que os hag i tan duradero,
Que faldreis de lis mantillas,
y i la Efpafiola vcíido,
como tfclarecido os hizo.
Hi
Y

lis
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Y que vueftra bella Madre
gozo en dobles regocijos,
el de miraros muy grande,
y c1' de rGgaiaros Ni1 o.
Y que vueftro Padre logre,
viendo fu retrato vivo,

vn Cu Excelencia, que es otro,
yyn Qtro,4 es tolo cl mifmo.
Mientras yo.para templar
las anliasdé mi cariño,
con la c(peran4a de venos,
jhazi;rldo cftoy gargarifmos.

DE7_IMAS.
Celebra los años de la Excelenri fsinia Señora Conde fa
de Paredes.
V Vef i-os af,os,cure la esfera
a luzes cuenta,Scñora,
numera a perlas la Aurora,
y á flores la Primavera:
Oy la luciente carrera
del circulo ilumina;do
cierren ;quc ha ido cuidado
atentamente advertido,
bcllo,lucicnte,y florido,
del Alva,el Cielo, y el Prado.

Como alla vuc(Fra perfona,
digna detal Mageftad,
en circulos vueNa edad
os va haziendo la Corona:
y en luzeros,que eslabona
para la mayor grandeza,
corona vuearacabeca
en el folio de la esfera;
porque ella fola pudiera
coronar vueftra belleza.

Circulos,que vais girando,
Yo,pues,que dichofa veo
los va,mientras vais viviendo,
la cdad,que adorar no efcufo,
vucttro roftro floreciendo,
por no medirla, reufo
y vue(tros ojos dorando:
aun medirla á mi defeo:
con que vais encadenando,
Deidad,os miro,y os creo,
guando efpprcis las centellas,
y afsivueftra duracion
de vuef}ras lucientes huellas,
no la mido á mi intencion,
con rofas,y refplandores,
porque defeo,que en todo
vna cadena de flores,
vivais allá a vueftro modo,
con eslabones de eflrellas.
y no á mi limitacion.

RO-
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ROMANCE
Solía la Señora Vtrreyna , ?o~ tan am.1 Ypl dt de la Poerif r , favorecerla eori la q uexa de al puna mrer)n/ion en tus
memorial : dé vna,dá Jatisfacion.
1 fEte yo,divina LyG,
coníderado ellos días,

quitar á Dios effc obíequio,
ni a ti eftorvartc rllá dicha.

ocupada en el que foto
es digno de tus caricias.
Toda te he juzgado en Dios,
pues debe tu bizarría,
como la mas oblic,ada,
fer la mas agradea.

Que los humanos ob¡etos,
guando ef a la alma encédida,
fi no divieitcn,no ayudan;

fi no cmbaracan, no avivan.
Y tambicn porque ec c1 ttctnpo
que la Iglefiá nos dcftina,
)uz gadolhc tus peníamicntos
á que en mortificaciones
alía entre las Hicrarquias,
eompcnfemos las delicias.
porquclos Angeles foto
Por paffar algunas Yo,
en cl Cielo es bicn,que afsiílá.
que tantas hazcr dcbia,
Angel eres en belleza,
hizc la mayor, y quife
y Angel en fabiduria,
ayunar de tus noticias:
poro ue lo vi(blc Colo
Pero no de tus memorias,
de (per Angel te diftinga.
due cffas en el alma c(etitas,
ni el tiempo podrá borrarlas,
Pero fi es tan bello cl cuerpo,
forma
anima,
que tu beroyca
ni otro objeto confundirlas.
lo que lo defmiente mas,

es lp que mas lo acredita.
Angct,pucs,entre tus Coros,
quie,a duda que entonarias
de aquel alí ernado rancios
la perenne melodía.

Y a si no quifc cfctivirte,
porque no quite atrevida,

Doy la cauta, porque sé
cluan aprifa filcalizas,

y que luego juzgas que
quien fe fufpende,fe olvida.
Mas yá que llega la Pafqua,
en que gozofa,y kniva,
la lgkcfin dcxa los llantos,
y entona las alegrias.
11 .E Quic-

Uo

Mufa Dex m a.

fi los gozara de alegres,
Quier dartelas, no tanto
d. amor,como de juíiiClA, eomvlas hazes de lindas.
que claro efá,que fontuyas , De tu invencible Conforte
en la dulce compañia;
porque ton Pafquas 8bridas .
porque vivas con aliento,
Rcyna de las flores eres:
pues el Verano mendiga porque aliente con tu vida:
y porque á los pies de entrábos,
los claveles de rus labios,
las rotas de tus mexillas . quien los adora,reciba
Teng1slas, eomo las hazes, la vida,que de tu aliento
felizmente participa.
Fues feran las de mas dicha,

ROMANCE.
A la mina Excelentsima Señora > Alegorico regalo de Pafgr{as,
en unos Pezes, que llaman Bobos ,y )rnas
AYes.
A LIá ván para que paffes
gu(lofas Pafquas, Sefiora,
conayur(fos Bobos vcrfos,
aque(fas gallinas coplas.
Como quien foy te regalo;

Y fi aora quiero darme
eta retorno de tus honras;
ferá cometer vn robo,
por hazer vna lifonja.
y querer fatisfacer

la deuda á fu } ropria colla,
como quien eres perdona,
no es cumplir có la conciten,
y ambas avernos cumplido
fino
con la ceremonia.
lo
que
nos
roca.
con todo
Tu eres Reyna,y yo tu eehura;
Pero quien á las Deidades
pone viáimas devotas,
tu Deidad,yo quien te adora;
de los mrfmos beneficios
tu eres dueño ,yo tu cfclava;
los beneficios retorna.
tu tres mi luz,yo tu foiubra.
No es todo de las Deidades?
Yo no tengo que ofrecerte;
á fu influxo no fe adornan
pues de mi mifma perfona,
de vida,y fintado el bruto,
por mas antiguo derecho,
las plantas de fruto,y ojas?
es tu hermofura acreedora,

Con
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como Sol darás los áfr\-;
Con Cu beneficio el cimpo
doradas cfpigas brotar
y los dial como Aurora.
pace el cordero , y las plantas Dalo con tus ojos luzcs,
deftMan fragrantes gomas.
al Orientr, con tu boca,
ante,vemos
que
con tufemblante ,las Pafquas,
y no obt
ycon tu Cielo, las glorias.
fob,re fi s aras fe corta
á aquel cuello,y que el atnbar Y al hermofo Jofeph mio,
es exaladas aromas.
fuccfsion tuya dichofa,
dale de ni¡ parre muchos
pues afsi Yo nuevamente,
befa pies ,y befa boca:
á tus plantas generofas,
ml efclavitud ratifico,
Mientrás yo le pido á Dios,
que te acuerdes, gran Señora,
con reiteradas memorias.
Recibe , divina Lyfi,
que naci para firtuya,
de vna alma,que fe tc poflra,
yunque tu no lo conozcas.
el delco de fcr muchas,
Ho vá fona ndo á quexas,
porque de muchas difpongas.
y no es ocafion aova;

Y dile á tuInvito Efpofo
dias,y años : pues tu fola,

en paffandufc los años,
avra lugar para todas.

ROMANCE.

Norabuen.t de cumplir años el Señor Tirrey.
A Lto Marqués mi Señor,
yá por fus Bias contados
(como quien no dize nada)
vuel}ros años han llegado.
Años cumplbs,y no es poco
el cump ^ irlos,pues es llano,
que no cumplen años todos
aqucllos,que cumplen años.
Pero en el modo Señor,

os falen tan bien cumplidos,
como fon bien empleados.
Vividlos,Scñor, fin como
etto,ni aquello, que es malo
quererostif%r la vida,
aunque fe alarguen los pla€os.

Vivid fin comparacion,
con talfcrza,y tal efpacio,
que todo comparativo
quede coocllot enano.
con qu,: vos los vais gaftando,
Cor,!

Cortadlos á vuearo gusto,
para que os veng an olgados;
que mas que lo largQ,es bueno
el vivir vno á fas acebos.

fecundado de racimo,
de pampanos coronado.

Y de vue(ira Vid hermofa
gozad cl talamo cafho,

de mi Breviario las oras,
las quentas de mi Rofario.

Y qud'mircis con Jofcph,
felizmente aventajado,
Anchos digo,aquellos fofo,
lo que en Jupiter Saturno,
que no exceden de defcanfo;
y Philipo en Alcxandro.
q en vos, aü los anchos mifraos Mientras yo como la vieja
ya seque Con ajuflados.
os ofrezco en cl cornado,
Y, afsi,que los vivais,digo,
facrihcios de dcfcos,
muy guflofos,y muy lanros,
de vi incas bolocau(los.
porque yá que largos Pean,
y pido a Dios vlvais,quc es
Pean largos,y Eímaragdos.
lo que piden de ordinario

LOA,AL ANO, Q`'E CV"MPLIO EL SENOP
Don I feph, de da Cerda, Primo&enite del Señor Virrey,

Corre de P arMes.
Hablan en ella.
Neptuno.
Venas.
Amor.

Crtntam dentro:

Mur. Si la Thorrida ,haáa aquí,
o(l`enrando fus ardores,
con fofo vn Sol abrafava,
ya fe abrafadon dos Soles.
Jnfcph, y el Sol conjurados
contt* el humi htk ()rizonte,
le abrafa aoenttllas,
';, wfe infa rne en acir^rr.

Theris.
Apolo.
Dos Coros de AMNfica.

El Sol con material fuego
Jo(eph,con ardor mas noble,
el vno enciende los campos,
y el otro los coracones.
Arda, arda, arda todo cl Orbe,

pues fe abrafan las almas que
fon mejores.
Sale

Sororlua*#1fetdldt=1
Sale Ti tris por vn lado, y por el or•9 M-'J. Arda , arda , arda todo el
Neprine.
Orbe;
N. Que es efo vniverfal Padre? que fe ahrafan las almas , que
T.Que es e(to Rey de l09Orbes% rol¡ mejores.

N. Corajon de las esteras? N. Mita al mar cuyo Monarca
7. Del Ciclo flamante broche.
gquififfe que me corone,
N. Ojo per(picaz del Ciclo.
delatar criftales frior
T. Perene fuente de ardores.
en encendidos herbore5,
N. Bello genitor del dia.
los pezes, que el centro habitá,
7". Claro el panto de la noche.
ya fu albergue defconocen;
N. Alma de 1 cis minerales.
pues en vez de frcfcas ondas
T. Vida de plantas, y flores.
que dá fu elemento docil,
goltbs de llamas navegan,
N. Centro de todas las luzes.
piclagos de incendios corren;
T. Compendio de los fulgores.
agua bufcan en el agua,
N.Principe de los Planetas.
porque en fi mifma fe cfcondc:
T. Monarca de los Tritones.
y quando mitigar pienfan
N. Hcrmofura fin peligro.
engañados fus ardores,
T. Veldad fin imperfecciones.
derretido fuego beben,
N. Grandeza fin accidentes.
liquidas centellas forben.
T. Poteaad fin muraciones.
Al calor que fienten,abren
N. Ihventor de artes, y ciencias.
las Ofl•ias fus caracoCcs,
T. DelHierro de los errores.
y por dar puerta á la vida,
N. Cauta en fin de quáto anima.
a fu mifma muerte acogen.
T. Padre comun de los hombres.
Hierve el humillo elemento,
N. Como hendolo, permites?
y en condenfadosvapores,
T. Como fiendolo dilpones?
cxalada fu fuflancia,
N. Que buedtos rayos tus luzes,
forma dcn(bs pavelloncs.
T. Y braffas fus rcfplandores.
Mudada fu firuacion,
N. Lo que engendraf e cófuma?
haze en muracion disforme,
T. Lo que animafl•e devore?
que el agua fe fiiba al fuego,
N. Pues del folio de tus llamas,
y el fuego en el agua more.
T. Del trono de tus ardores,
En lograveintroducidas
N. Repiten ardientes ecos,
las leves operaciones,
T. Dizen encendidas vozes,

ha-
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luía

h^azcn ,que las ondas fuban,

de rayos,quc le conf umcn,

mudado el natural orden.
Todo el mar mudado en fuego
haze que llamas arroje,

fn refolucikn conoce.

que entre fus humos Ce exale,
que ardientes llamas aborte;
pues entre fus crefpas ondas,
tolo en Cu rumor fe oye,

Arda, arda , arda todo cl
Urbe,
pues fe abrafan las almas, que
fon mejores.

T. Si arde ci mar,' hará la fierra?
Si cl agua , quc harán las flores?
Si los pezes,que los brutos?

Si las ondas,que los montes?
Si la cfpuma,que la yervac
Si los fluxos ,que los bgfques?
Si el agua,que es quié al fuego
eiiamctralmente fe opone,
porque , coruo humeda , y fria,
es en todo defconformc

al fucgo, calido,y foco,
vencida fe reconoce;
que hará la rierra ;que aunque
en vua calidad logre,
que es la fria,cl defcaderfei
con la Ceca cs tan conforme
al fucgo,quc fr invadida
á refi(lir fe difpone,
con vna mano le aparta,
y con la otra le acoge?

Ay de mil que mi elemento
parecc,quc yá entre horrores

Arida ,y ef1 ril yate,
y ya fu globo disforme,
en vez de Hores ,y plantas,
grecas sbre,y bocas rompe.
El alma vegetativa,
yá fin tics operaciones,
en las plantas muere, y ellas,
yá fin virales vigores,

fetos eadaveres yazen,
y como troncos informes,
firve ele materia al fuego,
quien lo fue de los verdores,
Las fieras ,que por refugio
en ondas grutas fe acogen,
en denfas furuofidades,

que el centro exila a' vapores;
hazcn , fiendo cl fuego aliento,
que cl aliento las futoque,
Las a veci llas ,qu c al viento
pueblan las v a gas regiones,
todas mari pofas mueren,
fin que ála llama enamoren.
Los metaks liquidados

fin necefsidad de azogues,
en el crifol de fus vetas
les da el fuego fundiciones.
El fuego que el centro o,eulta,
como al otro reconoce,
minas de incendios rebienta,
bocas de volcanes s ompe.
Todo fc abrafa fin duda,

que nuevo errado Factoc.te,
el
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de las luzes , que conduces.
el carro del Sol de Efpaña,
Claro Sol,Rcy de las luzcs,
pues folo dizcn las vozcs:
Muj.Ard3,arda todo el Orbe;
mis fatigas eonlidera.
las
almas,quc
abrafan
pues fe
N. Vcnus,dcl mar Nortc,y guia,

io n mejores.

bella luz del Ciclo clara,
Alma de las a g uas rara,
del dia hermofa alegria;
Venus,bella alma del dia,
mis aflicciones repara.
Muf. Venus bella,&c.

N.Piedad,quc cl múdo fe acaba!
7'.Favor,que el Ciclo fe cfconde!
N.q fe enciUe entre dos fuegos!
r,(Zue perece entre dos Soles!
M.N i piedad,ni favor,ni focorro
á vuc flros lamentos pueden Canta ven. Efcueha, Neptuno, eldar los Diofes,
cucha.
pues ni encicnde,ni abra¡:, ni canta el sol. Atiende , Tcthis , aticnde.
mata,

quien enciende , y abrafa en V en.Y verás que Con glorias tus
penas,
amores.
sol.
Y
veras , que tus males fon
N.Tcthis,oyes la armonía?
bienes.
T.Neptuno,cfcuchas las votes?
N.Quue affegur . nueftrosmiedos?
que quietan nueflros temores?
Bxxa en vn Bofeton Vegas , por donde
e[11 Neptuno, y Apolo por donde
e s Ter, ^ is.

Ve. Porque aqucflc Sol,' á luzes
ilumina lo que cncicnde,
Canta. Es Joleph , que á fu edad
generofa
oy vn circulo cumple luciente.
sal. Porque efle Faeton,que á
rayos

?-,Mas que miro?el claro Apolo
ilumina el Orizonte,
parece que cl Orbe hiere;
como Padre de la tierra.
N. Venus,comoclaro Norte
cvit.t. Es jofcph , que en vn ario
de vida,
del mar ,ilumina el agua.
T. Saludare fus fulgores.
de vcldades mil figlos contiene.
N. Celebraré fu hermofura.
z.Dizicdo en vozes acordes: Ven.En julio nació jofcph,

zosClaro Fcbo, tu que luzcs,
Sol en tina quarta esfera,
Rcy,quc la llama venera,

porque en fu ca (a naeleffe;
cama. Pues del Sol es la cafa
1 ^tia ofa

c

1:6 Musa DezJma:
el fino abrafado de Iulio rulicencia de que proponga
gicncc.
vna duda con que lucho.
Sol. ^'o,y mi figno le cedemos
N. I)ame,alma Venus, hermofa,
ateiic1ou es reverentes.
la mifma licencia á mi;
Canta. Pues dei Sol me aventaja
en las luzes,
y de , .polo me vence enlauruca;
1'en.Yo,y el Amor,de quien Madre
foy,le rendimos cortefes:
Canta. Yo la vclUad á fu roflro
divino,
Cupido a Fas ojos las flechas
ardientes.
lo.. Oy d,: fu florido curfo
cumple vn circulo luciente.
Canta. Efparciendo en las luzes
que tira,
vivilsim. s luzes, cent e llas ardientes.
v.-:,.De Marte,y Minerva es hijo,
de Venus, y el Sol dcfciende:
Canra .Porquc con el amor,y hermofura,

difcrecign,y nobleza fe vnieffcn.
Sol.Dcl Cerda,cj Apolo,y Marte,
cordura,y valor cxerce.
C4nra . Y la excelfa MarIa , que
hcrmofa,
y difcreta a Venas, y á Palas
contiene»

r. Dai e,hermoro, claro Apolo,

pues duda tan generofa,
no es ofenfa de in¡ freí
fino que antes la acrifoli.

Sol. Propon Tetisique el Sol foy,
e iluminaré rus f ombras.
Ve. Di Neptuno que a tu duda
f*Crt mi rcfpue(la prornpta.
N.Tu has dicho q es Sol Jc fcph.
Tc.Tu,í es Jofcph Sol pregonas,
y que ilumiua,y no abrafa.
N.Y que no deffiuyc y dora.
7 . Pues ella es toda rni duda.
N. Pues r(1,, es mi jada toda.
7.Y en cfl,, forgia arg umento.
N.Y argumento en efla forma.
La luz,primcro que.el Sol,
fue el primer dia #.riada,
y defpues fue vinculada
á effe luciente farol:
de modo,clue fu arrebol
defpues á fu ardor vnido,
fue vn accidente añadido,
para que fuel e luciente;
luego es effencia lo ardiente,
y accidente lo lucido:

luego (i Cu ardor ha Pido
fa principal exiulencia:
en que cont(ie fu e(fencia?
que alumbrar ,y no encender,
nopucdc Cu*
Ver.
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1,en.y Cor. S i puede fer.

Te. Ue qualquier fuego es la vafa,
primero ver lo que inflama,
que antes que alúbre la llama,
vemos (lar quema la braf4;
y aunque cfl.e la IIapta efcafa,
fin virtud para alumbrar,
la tiene para quemar:
de donde llego á inferir,
que para poder lucir
es primero el abrafar:
luego aquelte luminar,
que por fu naturaleza
tiene ardor de mas firmeza;
iluuumar,y no arder,
no puede fer.
sol,y Cpr. Si puede fer.

el ardor,que ello feria,
con necia phiiofotia,
negarle fu effencia al fuego;
mas quiero,que notes luego,
que para ayer de quemar,
es precifo aproximar
la materia combuftiva,
y la llama reas a&¡ va
de lexos puede alumbrar:
luego el Sol tn.u ungular,
que en Jofcph fe conf dora,
defde fu divina esfera,
alumbrar,y no encender,
fi puede fer.
Te.No puede fer,
no abrafar cl Sol ardiente
en lu ecliptica luciente;

Ven.151 Sol Monarca lucido, no puede fer.
cierto es,cj es cuerpo fogofo; Sol. No introducir cl calor,
pero vía lo luminoib
primero que lo encendido;
fuucieute prueba ha fino,
vcr,que r o p.,ffa a quemar,
lo que llega a ilu .ninar:
de donde llego a inferir,
que cfparce lulo el lucir,
y retiene el abratár:
luego llegar a alumbrar

aunque llegue el refplandor;
fi puede fer.

N. que el quemar no fea primero
en fi^ primero luzcro:
no puede (er.
r. Si, mas poder alumbrar
Gn conina)ir , ni abrafar:
fi puede ter.

T. Si Indo )of: ph Sol hermofcc,

JJfrph,cj cs Sol mas hertnofo, r.o fer como el Sol fogofo:
en fu Oliente luminofo, no puede fer.
quando en-,Vieja a Amanecer , sol, hlas ftendo mas ungular,
fi puede fer, encender y no abrafar:
N. No puede fer. f pti de fe r.

Svi.AL fuego yo no le Riego

N.Si es JotcphSol, que cnsmora>
que
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que no abrafc lo que dora.
no puede fer.
-sol. l'cro Tiendo Sol en fuma,
que dcrrita , y no confirma:
fi puede fer.
T. Si enciéde en amor,y el fuego
no produzga efecto luego:
no puede fer.
sa- Si, mas que el cfcEto fea,
Iilt que en lo exterior fe vea:
fi puede fer.
N. Que vna vez introducido,
no confirma lo encendido:
no pucdc fer.

V. Mas C el altea llega a' vnit fe,
ardcr,y no confumirle:
fi puede fer.
7'. Dar fucgo,fin abrafar:
no puede Cer.
sol.-Iluminar, firs quemar:

fi puede fer.
jv. No confumirCe de amar:
n.o puede fer.
Ven Pero amar,y no penar:
fi puede fer.
N. Amar fin pena inhumana,
no puede fer,Deidad foherana:
Vex.Pero que alegte el cuidado;
Cl puede fer Monarca nevado.
7-.Que amor finpcna,aya avido;
no puede ter Monarca lucido.

SoI.Ma9 que no afane el defvelo;
f puede fer bella Madre del
fuelo.

N. Amor que pena no fea:
no puede fer: no puede fer.
ve.Palsion que el alma recrea:
fi puede fer: G puede fer.
r. Que ay quien penar defca:
fi puede fer.
Sol. Ser amor divina idea:
fi puede fer.
N. ^ue el amor no Cca cuidado,
Gcndo vna pafsion tyrana:
no puede fer,dcidad foberana;
Y. Si pucdc Cer,Monarc a nevado.
T.Quc vn cuidado,y vn dcfvelo
fe exima de lo fentido;

no pucde fer,Monarca lucido.
sol.Si puede fer, bella Madre del
fuelo.
Te.y N.Amar,y no padecer:
no puede frrr.
Ve.y sol. Si puede fer.
Te.y N. No puede fer.
Sol, y ve. Si puede fcr.
B.+xa el 4'nor en vn Trono,tantt ^1^o
lo primero , y luego re-

Am. Efpcrad,aguardad,deteced,
que vucf}ra qucflion
quiere Amor componer. .
M. Efperad, aguardad ,dctened,
&c.
Am.Si puedc,ó no puede fcr,
Repr^jcy^ts.

cs la contiencla ,que os haze
pa.

Soror h 4PMA Mes de lss,CrUz,.
padecer entre argumentos
dudofas neutralidádes:
y pue flo,`que oy ese¡ dia
que el Sol de Joofcph radiante,
ílumtnando los figlos,
y dorando las edades,
cumplido vil circulo, buelve
oy ala hoguera flamante,
donde como Fcnix llrgl,
y como Fcnix rehace.
Yo que foy Amor, y
que de fi ^ belleza nace,
en cuyas partes hcrmofas
en dulces incendios arde;
corno vnion vnivcr(al
cl fov,pucs no puede hallarte
CO fuego ayrc ,tierra, y aSua,
cofi,que yo no la enlace.:

a compgncr la qucfiion
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cele ^br^ívos tanto dia:
y pucfto,que ello me trae
como pí incipal motivo
las vozes, que fueron antes
ecos de L. controvccfia,
dizicndoa a¡ternos compafc;
f^ puede, ó no puede fer,
para las celebridades
nos han de fervir del dia,
luazicndo á rus anuales
obfcqulos, vna Comedia,
que
jcr, fe dame:
porque en ella lc profigan,
las mifmas contrariedades,,
que fe han propue(o cn laLoa,
y arsi en Coros a'tcrnantcs
refpondan l nue ( Iras voze%
los In(lrumcntos fuavcs.
rudos.Amor,todos feguirelmos
lo que tu guao nos mande.
4,x. Pues atendedme , atendedmc,atcodcdn^ c,
cfcuchadmc , c(cuchadmc,cfcachadme.

de vuct}ro opuello dictamen
vengo,pucs que de joíeph
en los incendios fuavcs,
ay ardores,quc acaricien,
aunq aya llamas que abrafen.
M:#f..Pucs atendedme , atendedEs tan ungular fu etcáo,
me, atendedme,
que en todas las almas bazo,
efi.ucbadmc, escuchadme, efque tus luzcs vivifican,
cuchadmc.
aunque las ardores maten;
pues puede hazer fu hermoliz- Am. Viva cl Jo(eph gcnerofo,
pues otro Sol mas hcrmofo
que tus rayos eclc t ialcs, (ra)
en vez de abrafar alumbren,
no puede refplanndccer.
m ,, . No puede Cer.
co vez de quemar alaguen.

Y no he venido á ello tolo;
{no tambicn á que a mantes

ves,. Viva la Aurora divina
de fu Madre pCrcgtina
1

Y;o

Mula Dez;wa.

que nos k hizo amanecer.
1!m-»r. No puede fer.
Sol. Viva el Cerd a Soberano;
pues divino ,ran humano,
no puede ayer.

,tM«[. No puede fer.
N. Viva el Senado Gloriofo,
que lo fevero, y piadoío,
junto ha fabido obtener.
jwaj. Si puede fcr.

r. Vivan las Deidades bellas,
que pueden flores, y ef}rcilas
aluztibrar , y florecer,

MNf. Si puede fer.
Amor. Viva la Ciudad leal,
que tener ninguna igual,
en lealtad , y proceder.
74of. No puede fer.
Coro. Si puede fer.
Coro . No puede fer.

ROMANCE.
f'r f uaado ; la Señora Vrreyna in Andador de madera, parA

P

fu P rimo, evito.

Ara aquel,que lo muy g rá de
mas los pies de amiga, foil
para cnfcñarfe á correr.
disfraza en tal pequeñez,
que le damos todavia
Bien le quificra yo dar
el Velero Palafren,
diminutivo el Jofeph.
tan
hombre,
que á vno firvió de Pcgafo,
Piara cl, que fiendo
y en otro Hypogrifo fue.
tiene vifos de mugcr,
pues es l.r niña de vuefiros
Para que por cffos ayres
los
del
Marques.
ojos, y
llevara á vuefiro Doncel,
como vn Perseo moderno,
No dixe, mi Señor , porque
como vn Rugero novél.
no cupo alli (yá lo veis)
Señora,
lo
digo,
viviente Nave,
O
aquella
mas ya,
por cuya dorada yiel,
vna vez , y dos, y tres.
l,y á Elcíponto furcb
Remito , Divina Lyfi,
tanto Argonauta Vagel.
effe pie de amigo; que
Para que pudiendo el mar,
i la torpeza Pueril
fuera mi friso á poner,
le firva de ayuda pies.

Los pies de amigo,Señora,
pata no andar fuelen fcrj

nuevo nombre a fus cfpumas,

y á fu: olas nueva ley.

Soror Iadna m

ed de

O aquel anteado Efquife,
cuya efpalda amiga fue,
al Naufragio de Amphlon
vn efcarnado combés.
Para que á fu Madre fuera
feguro mi Nido en él
cantando aquellas anádes,
que nunca paran de tres.
O el ave que á Genamides,
conduxo en vil Santir amen,
á que mi niltraCe el dulce
mini(terio de beber.

Para que fobre iris alas
á nueftro Niño también
llevaffe,no á admini(trar,
G no adminif rarle á él.
Pero G apocryfos fon,
para que Con menefter?
mejor es vn Clavilcño
de palo, que ande,ó fe eftc?.
Con cite efcufo el Gateo:
ya que Lima, y Oliver,
al enigma del esfinge
le niegan los quatro pies.
Ponedlo en cl, gran Señora,
pues vuefra riqueza es,
que no es fixa renta, mientras
no eftá el Mayorazgo en pie.
Dadle vordones agora,

que yo juzgo, que dcfpues

la Cruz.
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el Mercurio Americano
piguela avrá menc(tcr.

En él and ará feguro,
mientras mas robuRo clic,
y cfcufará, con cl daño,
cl agucro de caer.
No de las manos mendigue
cl auxilio, porque en él
fuera aprender á baxar,
vil muy indigno aprender.
Del Nilo dize Lueano,,
que nadie le vió nacer,
porque no es licito á nadie
que (epa fu pequeñez.
Pues, porque aqui á mejor Nilo
henos de permitir var,
guando ha nacido tan grandes
con achaques de ninez?
EfTo no, Señora mia,
enfíficfe de vna vez
á eftár en pie, y á eftar alto,
que cs lo que fienprc ha de ícr
Y (i aqucffos pies de palo,
que le fi1van no queréis, (íos
yo (aunque malos)dc mis ver.
os daré todos los pies.
Mientras que poftrada yo
á los de ni¡¡ Amos tres,
con vn triplicado befo,
os los befo todos fcis.

I
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Apl.rude lo rni/no que la Fama en Li fibtdtrria /b: par de la Se.
Fiera -Doña Maria de GuadQlítpe Alcnlcafire , la Vnica
1VlaraVilla de. nuejiros Sizlos.
G RandcDuquefa de Aveyro,
cuyas foberanas partes
informa cabado el bronce,
publica efculpido el jafpe.
Alto honor de Portugal,
pues le dá ^i mayor realce
vueflras prendas generofas,
que no fus quinas reales.
Yos,quc cfinalrais de valor
el oro de vue ira fangre,
y ficndo tan tino el oro,
Con mejores los efmaltes.
Venus del mar Lulitano,
digna de f;r bella Madre
de amor,mas q la que !Chipre
debió cuna de criltales.
Gran Minerva de Lisboa,
mejor que la que triunfante
de Neptuno imputo á Athenas
fus infignias literales.
Digna Colo de obtencr
el aurco pomo flamante,

que dio a Venus tatas glorias,
como infortunios á i'aris.
Cifra de las nueve MuCás,

cuya pluma es admirable,

arcaduz por quien refpiran
fus nueve acentos fuaves.
Claro honor de las Mugeres,
de los hombres docto vitrage,
que probais que no es cl fcao
de la inteligencia parte.
Primogenita de Apolo,
que de fus rayos lólares,
gozando las plenitudes,
mof}vais las attividadcs.
Prefdenta del Parnafo,
cuyos medidos compafes
hazen feñal á las Mofas,

t que entonen,ó que paufen.
Clara Sybila Efpañola,
mas dofta,y mas elegante,
que las que en diverfas tierras
veneraron las edades.
Alto afl^umpro de la Fania,
para quien lhaze;que afanes
dcl martillo de Vulcano
nuevos clarines os labrcn.
Oid vna Mufa, que
dcfde donde fulminante
á la Torrida dá ci Sol
rayos perpendiculares;

Al

Soror Juana Ines de la Cruz,. 13 3
Al eco de vacfito nombre,
que llega á lo utas diftantc,
medias fylabas refponde
defdc.fits concabidades.

que en ninguna parte mas
fe oPenta la ticrra Madi e.
De la comun maldicion
libre parccc que nacen
fus hijos, f egutt cl Pan
Y al imán de vucflras prcr das,
no cucfta al (iidor afanes.
que lo mas remoto atrae,,
con amorofa violencia
Europa mejor lo diga,
obedece azcro facil.
pues há tanto,quc infariable
de fus abundantes venas
Dcfdc la America enciendo
defangra los minerales:
aromas a vucftra, imagca,
y en c(Ie apartado Polo
Y quantos el dulce Lothos
Templo os crijo,y Altares.
de fus riquezas les haze
Dc(tutercflada os bufe o,
olvidar los propios nidos,
que el afccco, que os aplaude,
dcfpreciar los patrios Lares.
es aplaufo á lo entendido,
Pues entre quintos la han vifto,
y no lifonja á lo grande.
fe vé con claras fctialcs,
Porquc,para quc,Señora,
voluntad en losque quedan,
y violencia en los que parten
en di(1ancia tan notable,
avr tn vetearas aitivczcs
Dcmas,de quc en el cftado
mctncftcr mis humildades?
que Dios fue fervido darme,
yo no hc mcnc(tcr de vos,
fus riquezas folamcntc
que vueftro favor me alcance
firven para deflprcciarfe.
favores en el Confcjo,
Que para volar fegura
Tribunales.
de la Religion la Nave,
ni amparo en los
ha de fcr la carga poca,
Ni que acomodéis mis deudos,
y muy crecido cl velamen.
ni que amparcis mi linage,
ni que mi alimento fcan
Porque,fi algern contrapcfo
vueftras liberalidades.
pide para aflcgurarfe,
de humildad,no de riquezas
Que yo,Sefiora, naci
ha mcncQcr hazcr laftrc.
en la América abundante,
Pues de quc cai gar fin viera
Compatriota del oro,
,de¡ iquezas temporales,
Payfana de los mctaks.
fi en llegando la tormenta
Adonde el comun fuftento
era precifo alixarfe?
fe di cafi tan de valde,

1 ; Con
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folicita,que los triurfos
Con que por qualquicra de chas
de nueftra R fe dilaten.
razoncs,pucs es ba tantc
qualquicra,cftoy de pcdiros
Ella, pues , que (obre bella,
inhibida por dos pa rtes.
y¡ (i beis, que en fu lengu. se
Pero adonde de mi Patria
vierte flores Anmaltea,
y deftila amor panales:
la dulce aficion me haze
Me informó de vucftras prendas,
remontarme del affumpto,
y del intento alcxarmc.
como fon, y como f;&bc;
tiendo Colo tanto Homero
burlva otra vcz ,gran Señora,
el di(curfo a recobrarfc,
a tanto Aquiles baftante.
y del hilo del difcurfo
Solo en fu boca el affum ppto
pudiera dcfempcñarfe;
los dos rc tos cabos ate.
que de vn Argcl,folo puede
Di:o,pues,quc no cs cni intento,
ter Coronilla otro Angel.
Scúora, mas que pofIrarme
Ala vuc(tra,fu hcrmofura
a vucltras plantas ,que befo
alaba , porque cmbidiarfe,
a petar de cantos mares.
fe concede en las bellezas,
La ficmprc divina Lyfi,
y dcfdize en las Deidades.
aquella , en cuyo femblante
ric cl dia,quc obfcurccc
Yo, pues, con ello movida
de vn impulfo dominante,
a los dias naturales.
de reIliir impofsible,
Mi Señora la Condiría
y de ezecutar , no focal.
ae Paredes;aquí calle
mi voz,que dicho fu nombre, Con pluma en tinta, no en cera,
no ay alabanfas capaces.
en alas de papel fragil,
LRa,pucs,cuyos favores
las ondas del mar ,no temo,
las pompas pito del ayre.
gravados en cl diamante
del alms ,eomo fu e[tgie,
Y venciendo la dlltanei,,
vivirán en mi inmortal es;
porque fuek i lo mas grave,
Me dilató las noticias
la gloria de vn pcnfamicnto,
ya antes dadas de los Padres
dar doces de agilidades.
Mifsio-icros,quc pregonan
A La dkbofa Region
vue(tras Chridi.nas piedades.
llego, donde Las fcfiiles
Publicando como toas
de vocitras plantas me avifan,
quien con zclo infltigable,
que allí mis labios cliaoapc.
A1ui

Soror Imana Ines de la Cruz.
Aquí e(toy z vuefiros pies,
por medio de eftos cobardes
rafgos,gnc fon podatarios
del afc o que en mi arde.
De nada puedo ferviros,
Scñora,porque foy nadie,
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mis quizá por aplaudiros,
podre afpirar z fcr a lguiew.
Hazedme tan frfialado
favor,que de aqui adelante
pueda de vuciros criados
cn el numero contarme.

ENDECHAS.

Profigáe ta rrfpe(lo miar/ , d mdo norabuenas de cinnplir
años Li Señora Ytrreyna.

D ec

reta, y hermofa,
(oberana L yG,

eu quien la bcl ^eza,

c ingenio eomp.tea.
Bella vna vez (olas
ó que poco dixe!
difcrcta mil vezes,
bella otros mil miles.

No cs ello alabarte,
que para aplaudirte,
fon aun de la fama
roncos los clatincs.
Ni hazcrtc ¡afonías
á nadie es pofsible,
pues ninguna ay, que
tu no verifiques.
porque ,qué alabanfa
puedo yo dezirte,
que no ¡talle verdad,
el que la avcrigutté

Q j- fi es lifongcro,
el que en lo que dize,

ó mas encarece,

o lo que no ay finge.
Que cofa, de ti
puede dilcurrirfe,
que mayor no f a,
de lo que fe explique?
El que copia al Sol,
aunque (olicite
copiarle mas bello,
nunca lo configne.
Pues por mos,que iruenfo
cl e¡ludio aplique,
quedara mas bella,
de lo que le pinrcn.
Af i, fi rus paf ces
quieren aplaujir(r,
(olo en no copiarlas,
pudieran mentirte.

Porque

cntu

kermojura

tan 1nacc.Isiblc,

que quien mas la alaba,
menos la

l i Tu
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Tu ingenio, y tus grscias
t:1n imperceptibles;
que no les di alcance
la» p',uma mas lince.
Y afsi mi intencion
no es de referirte
lo que nadie entiende,
y todos repiten:
Porque todos cantan
tus prendas fublimes,
y quan grandes Pean,
nadie lo concibe:
Sino de tus años
al dia fclice,
d¡arde mis afectos
e tributo humilde.

Vive, y á tu edad
el Sol que la afsifle,
nunca la mcnfurc,
foto la ilumine.
A tus primaveras
el tiempo flexible
firva folamente;
no las examine.
Tantos como prendas
años multipliques;
y ellos folamcnte
cuenten tus Abriles.

Pues ferás eterna,
por quenta infalible,
G por perfecciones
tus años fe miden.
Vive en el dichofo,
conforcio apacible,
de tu dulce Efpofo,
de tu amante firme.
Del excel ío Cerda;
que á fu Real Eflirpe
vne fus gloriofos
perfonales tymbres.
Y de Jofeph bello,
vinculo , que ciñe

de vueflros dos cuellos
las amantes vides.
En cuyos progreffos
pido á Dios,que mires
la piedad de Numa,
y el valor de Aquiles.

Para que de tantos
heroes invencibles
las claras memorias
en él refuciten.
Vive, porque Yo,
de tus rayos Clicie.
folo vivo aquello,
que pienfo quc vives.

w4) (1) (z"

Soror Im ana mes de 14 Cruz,.

1

37

SONETO.

4inzque en vano,quiere reducir J tnetodo racional el pef.:r de Vn Zelofo.
QVc es efltio,Alcino, como tu cordura
lej dexa afsi vencer de vn mal zelofv ,
haziendo con e f remos de furiofo
demoftraciones mas que de locura?
En que te ofendió Celia? fi fe apura:
ó porque al amor culpas de engaíüofo,
fino afreguró nunca poderofo

la eterna poffefsion de fu hermofura?
La poffefsion de cofas temporales
temporal es ,Alcino, y es abufo
el querer confervarlas fiempre iguales.
Con que tu crror, ó tu ignorancia atufo,
pues Fortuna ,y Amor de cofas tales
la propiedad no han dado ; fino el vfo.
SONETO.

^n zelofo refiere el comun pefar , que todos
Padecen, y ad vierte á la caufa el fin , qu
puede tener la lucha de afeFlos
encontrados.
Y0 no dudo, Lyfarda,que te quiero,
j aunque sé que me tienes agraviado,
mas cftoy tan amante ,y tan agrado,
que afcCtos,que dif}ingo, no pref+croa

Do
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Dc v,-r,quc odio,y amor te tcngo,infiero,
clac Ninguno e(lar puede en fumo grado;
pues no le puede cl odio ayer ganado,
fin averíe perdido Amor, primero.
Y fi picnfas, que el altea, que te quifo_
ha de e(lar fiempre á tu aficion ligada,
de tu fatisfacion vana te avifo:

Pues fi el Amor al odio ha dado entrada,
cl que bax^ de fumo, á fer rcmiffo,
de lo rerniffo paflari á fer nada.
ROMANCE.
Ante pone las medras de quien fe halla favorecida , al fentiiniento
de fu al J iicia y le da el parabicn de Jii

ni fmo p far.
SErior D.Diego Valverde,
y no os parezca dcfpcgo
izo dezir mio, que fue
porque no cupo c .-1 cl verlo.
Aunque Cu cflrechez ceñida
poco cmbar.aca mi afccco;
pues lo que no cabe en cl
f:ibeis,que cabe en mi pecho.
yfiupucílo, Señor mio,

bié qu,, el f*cr1o,-io es fupuc(lo;
porque Gpre que os declino,
es por ^nc4f , /Il;A,-iZC srn.

Vi [l)os a lo pri,ncip d,
aunque por dificil tengo,
apart n ní: de va Cariño,

por acercarme a vn reip;^to.

vn placeme quiero daros,
no os admircis fi no acierto,
S darosle, porque mal
puedo dar,lo que no tengo.
Porquc,qué gu(lo mc Fuc., cn
cauCar a mi vueffros pud os,
fi guando os miro nias a'to,
tanto eflais de mi mas lexos?
Pero por cumplir con ambos
en el pefar,y el contento,
el parabicn os remiro,
y con el peCame quedo.
No aveis viflo guando nuucrc
vn Monarca,que ffaltcyno
haze exequias al quinto,
y fieflas al heredero:

jun-

Soror Mana Ines de la Cruz.
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]untando t vil tiem po leal fincza,q ue aun lo ijiÍení+b ^ e

los dos diílantes cctrcmos, lo hazc,porirle a lir «Cn;TO.
de aclamaciones del vivo, Pero carecer de vos,
con los lollozos del muerto: atenta á vuellros aug;rer^tos,
En que tan equivocado s digan ft ha Pido fineza
al pefar,y al bullo vemos, vueftras prédas,y mi aprecio.
que es todo llantos cl gu(lo, Y masquando es del pirtido
y el pc(ar todo téflcjos? tan ventajofo el excc(ífo;
Pues afsi Yo , convatida que tanto mas,quc ganais,
ele tan contrarios alcccos, viene á ter lo que yo pierdo.
corno cl gtif}o (lile lograis, Pucs lo que yo pierdo en svos
y la pena tic pcrderos: bis vos,y ello prefupucflo,
En (los mitades el alma, multiplicad svuc(lras medras,
f.fliva,y llorofa á vil tiempo, que por fitcrca fér in menos.
mi muerta cfpcranja lloro, Q, de cocas os dixera
y vuellras dichas cclébro. (te e(tas,Señor, pero terno,
Pero, pues debe ceder que dcfaliñen las vozes,
á vue(lro bien mi provecho; lo que pulen los afcEtos.
aunque dcxe mi alegria O tainbien ,que penfeis vos
gttexofo á mi fentimiento. con los encarecimientos,

Venca vuc( tro bien mi nmal, que pretende mi fineza
pues conocereis en eflo, la baxa vfura del premio.
que os quiero mas para vos) Pero bien fabcis , que fon
de lo que para mi os quiero. tan nobles mis penfamientos,
Sed vos feliz, fed dichofo, que pretendo folo el lauro,
gozad de honores Cupremos; de que ninguno pretendo.
aunque lean mis pelares Y tambicn fabcis,que corno

es mi amor de encendimiéto,
de vue(tros guílos el precio.
Carezcan de vos mis ojos) no ha mene(ler de la villa
fi ha de fer para bien vueftro;
que antepone tni fineza
el veros fc liz, al veros .

materiales alimentos.
Pues radicado en el alma,
independiente , y efrento,

Carecer por voa de todo, defprecia de los fentidos
no tuviera fido en mi afc o
cl inutil mirriáerio.

Mu-
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Micho di(}a cl Sol luciente
cíe la tierra, y ni) por fío
Jk xa i co ella fus rayos
de producir fus cfUtos.
Por mas duc doblen dia ancias
cilbs claros or.cc cfpejos;
dcxan de imperar los Afros
en los fublunares cuerpos?

Les pueden á fus influxos
fer de algun impedimento
las rariedades del ayre,
ni los ardores dcl fuego?
No: luego menos (Scfior)
podrán impedir quereros,
golfos de tierra embidiofos,
muros de mar intcrpueflos.
Pues mayor, que Cu diAancia,
es para obrar en mi pecho,
la af}ividad de la esfera

auquc de efto po co os diga,
¿ beis vos lo que ay en efto.
A mi fefiora Doña Ana , (pico,
vuoflro digno , hermofo ciudad de mi parte vn abraío,
y cobradfcle en lo mefmo.
Que.fi acepta la libranca,
no ay duda , que quedaremos,
yo fin la deuda, guflofo
vos, y todos . contcntos.
Y á mi fef or D. Gregorio
le dircis , que en Dios efpero
verlo Magno, guando no
Taumaturgo, Nazlanzcno.

Las cofas de por acá
fe e án afsi, que es el Rcyno
malo para Africa , porque
no-tiene nada de nuevo.
Y a(si no ay que notieiaros,
poi-que es ya todo tan vicio,
q ue el nihil fob [o l e nolpani
tienen todos en proverbio.
Solo de fus Excelencias

de vuefiros merecimientos.
Mas no de efto infirais, que
fin vos gua oía efiar puedo,
que vna cofa es el Amor,
ay mucho que dezir; pero
y otra cofa es el contento.
fon fus Excelencias tales,
Que bien veis,que fon dos caufas
que no ay que dezir en efto.
muy difuntas ; y q á vn tiempo
Tan
innato en fu Excelencia
el Amor puede ir a mas,
es el juzgar bien, y rcélo;
y el gullo puede irá menos.
que parece, que nació
Y aísi vucifra aufencia el alma,
á fer juez hecho , y derecho.
con dos ditlicxos refpetos,
Rodamanto con E.lco,
la ignora ,quanto al olvido,
y Minos, fi 1 fu govierno
la tabe, quanto al tormento.

De aquefto no os digo mas,
pues sc de vtnilro talento,

fe comparan ,pueden irte
á fentcnciar al infierno.
mi

SororJHana loes de 14 Cruz.
Mi Sttiora ls Marquefa,
aquel divino portento,
en que cada parte es vn
todo de lo mas p, rfcElo:
A cuyas lagradas luzcs

I +a

foto vn termino,en él rolo
fe dá relacion,y cxccffo.

Ni yo se' como os explique
efle enign a ,folo entiendo,
que aquello parece mas,
fon aun los nnlfmos rcfpc¿3os,
que fe imagina primero.
Iciros de mejor Sol,
Porque como á fu veldid
Phaetontes de mas incendios.
es corto el conoci mier to,
uererosla copiar, fuera
para comprehenderla toda,
pretender mi atrevimiento,
vi de concepto. en concepto.
copiar las flores á Mayo,
Y como no puede junta
y las Eftrellas al Cielo.
eomprehenderla,folo aquello,
En gn,nicn tienen cucrpo,y alaia
que eftá entonces ponderádo,
vn tan indecifo pleito,
le parece mas perfedto.
que de dual vence, fe cftái
pero en bolviendo los ojos
á mirar el otro extremo,
en ,)prrom los argumentos.
Vaa Gramatica nueva
buelve á fuipender a) juicio
es fu hermofura,y talento,
n;utral cl entendimiento.
donde el mas'fe verifica,
En fin,por hablar de g loria,
fin que fe finponga cl menor.
os la nombré á lo poRrero,
No ay Logico,quc fe atreva
que es pronoftico á mi dicha
á definir , como tiendo
fcr mi fin fu hermofo Ciclo.

ROMANCE.

D fcurre con futileza

Cort efana,

caufa,y fec7o de a'verft el Señor
Virr ey a rtentado á wi W icreo.

COmo eftarás, Filis mia,
fin mi Scfior , y tu Ducúo;
es tan dificil dezirlo;
quanta noes fácil faberlo.
De tu folcdad , Seíiora,

ni dezir,ni entender puedo;

porque es tan difcteta,que
nccefsira de comento.
Como fe i ofcnta vn amante,
quecb idofd al mifmo tiempo?
como fe vab fin partirte,
y cftá orca, eRando lcxos^

Es
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Es vna Philofophi*, (nos, porque como puede holgarle,
que Amor pone en Tus quadcr quien fe apartó de tu Ciclo?
que ni Arifoteks fupo, Quien fe aparta de la Gloria
ni la conoció Galeno. fe vá á la pena derecho;
Donde la que(tion reñida que bafta la privacion
por tan agudos ingenios, fin poftivo tormento.
de prefcncia Vilocata Pues cono puede hazer tal,
rcfuelve fin argumentos . quien de Galán,y Difcrcto,
Y de ef}o no ay que decir, Cortcfano,y Entendido,
porque ay táto dicho de e(tot fe eftá á G mifmo excediendo?
que fuera mas trasladar, Lo que fi,Señora, yo
que dezir algo de nuevo. acá á mis Colas me pienfo,
Pero como Pera en ti es,que á aquel Tanto retiro
cita aufencia ,es lo q entiendo, fe va á meter Recoleto;
que auno] llegue el táto móta, ue de gozar, fin trabajo
no difolverá el enrredo: todo el bien,q en ti le dieron,
Porque tu eres como nadie, quizá tiene en fu con iencia
mi Señor es,como Nemo, algunos remordi:nientos:
tu rola como tu propria, Yafsi,porquc no le quede
y mi Señor como él mefmo. cfcrupulo,al poffeerlo,
Luego tu aufencia no puede, para merecer mirarte,
en la caufa,ni el cfeúo, quiere no verte algun tiempo.
de los amantes vulgares, Que aunque fois tan para cn vno;
feguir el eomun Tendero. ci mi Señor tan atento,

qP uepensára
no merecer pensára.,
luego tambicn es dczirfc, Y porque le debas tu,

Lego muy bien digo yo,

que es impofsibie faberlo:

merecerlo;

con mas otros cien mil luegos .
en tan duro apartamiento,
E,Ito fupuefto, Scñora , las carencias de la viga,
folo preguntares quiero, los anhelos del defeo;
porq fueáChalma elMarqucs ? Quiere carecer de ti
que es el fegundo no entiédo ?
para tu mayor aprecio,
rodos dizen ,que fue á holgarfel porque carecer del bien
yo,Sefiora ,no lo creo ;
le dá mas merecimiento.

La

Soror Iuan4 [#e$ de la auxto 54-3
porque cl valor te conozca
La (alud aprecia el fano;
de tencrte,y de tenerlo.
pero mas, fi efluvo enfermo:
y el que vel,etlma la villa,
y traygale Dios con bien,
mas no ,comoel que fue ciego.
logrando-en vinculo eterno
la vnió de vucflras dos almas„
Las cofas fe ven mejor
por fus contrarios cacemos;
la prefencia de los cuerpos.
y lo blanco luce mas,

fi fe pone junto al negro.
Apartefe,pues, Señora,
de ti tu querido Dueño,

A gozar en vueftro hermofo
feliz heroyco heredero,
el ver vueltras dos mitades
vnidas en vn fupuefto.

LOA, A LOS ANOS DEL LEY NVESYPO SENO
Carlos Segundo, que celebra Don lofeph de !a Cerda, PrimoLenito del Señor Virrey Conde de Paredes.
Perfonas que hablan en ella..
¡olo,Dios de los Vientos.
pan,de los Montes.
F1ora ,Diofa de las Flores.

seringa,Diofa de lar iuent i

El ieflexo,gae reprefexa al Sd&r
Don fofeph.
Quarro Coros de Matea.

Cantan dentro.
i.Cm'• Al luminofo Natal
dcl Sol Hifpano Monarca,
que fin quemar ilumina,

Sale el Dios Eolo con Corona de Pbw
tres,grtatro alas, y vn R.tnrilletc
de plumas.

y fin ofender abrafa;
pues al comun beneficio
Eol. Pues en Carlos,mejor Sol,
i alumbrar el Mundo nace,
de fus luzes foberanas,
dciile en clarines de pluma
todos conocen la deuda,
ninguno niegue la paga.
la enorabuena las aves.
Trineo, trinen, trinen,
7146s).,Coros.Y hagan la falva,
trinen fuavcs.
a;Com.Las fuentes, 2. Las aves,
s .cor. Trinen lav es.
3. Las flora, 4. Las plastau
tA>
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S4Í e 1,or el lado contrario pan , con
Corgr,a de ojtrs,^I^ zn 1 ,s

de frutan.

ran. Pizca á fu infuxo las plantas
el fer,y cl augmcnto deben,
en las ojs. , y los ramos
le rindanaplaufos verdes:
Crezean,crezcan, crezcan lu •
Zientes,

i.Cor. Crezcan luzientes.
Sale Sirrnsa con Corona , decri¡,al, y
vn Ransifiete de Talcos,vrflld,$
de blanco.

Sir!. Pues cl fucño de las fuentes
con fu hermofa luz defpierta,
denle en Lyras de crillal
la feliz enora buena:
Corran , Forran , corran rifucñas,

3. Cor. Corran rifueiias.
Sale Flora «?'e f sida de 1^ria,a, era, con
Corona de JRofas, q va Ramillete
de flore,.

71,. Pues á fu villa las flores
defcogcn fragrmltes galas,
haganle en ecos de olores
recibimientos de grana:
luzgan , luzganluzgan vfanas,
4. Cor. Luzgan vfanas. .

Fol. Yo, que Prefidente Dios
de la raridad dei ayrc

foy,y a quien roca el govlcrno
del Imperio de las aves,
que fu diafano efpacio
en vagas diverlidades,
Iris animados pueblan,
adornan vanos vol*txcs,
pues Coy Eolo del viento,
diafana Deidad vagante,
para quien Con fus imperios
hrmes,aunque.fon intiablcsi
viendo,quc de mejor Sol
el ,iapimicnto fe aplaude,
quiero l er el que primero

convoque,congrcgue,y llame,
las canoras moradoras
de fus puras rariedades;
para que en dulces motetes,
para que en dicflros di(cantes,
para que en trinos acordes,
y en menftirados compafcs,
de fu volante Capilla,
haziendo armoniofo alarde,
fu mifma Region admiren,
el vicnto,que habitan,pnret),
fufpcndiendo con los ecos
el que con las alas vaten;
aplaudiendo fu venida,
pues no fcra nuevo darle
las norabuenas al Sol,
la Capilla de las aves:
Porque al ver en el Oriente
fus rcfpiandores brillantes,
trinern ,triucn,trincn fuaves,

T.Cor.Tripcn

fulv(s,

Si ring.

Soror ruana InES de !a Cruz,.
si,. Eolo Dios de los Vientos,
Yo,Gn hazcr refiffencia,
te concedo larazon,
que de fcr primero alegas;
que no todos los affumptos
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ya eA gorgeos, yà en mormullos,
ya en corrientes, yá on cadencias,
la bienvenida te demos;
Y las fuentes lifongeras
hagan a fu luz hermofa
falva con bafas de perlas.
Y en feñal de que áfu viga
fe defatan las cadenas,
que por parleras la noche
imputo á lu ligerezao
corran, corran , corran rifucñas.

fe flan de introducir por tema;
y mas quando yo a aplaudir
vengo a CARLOS, tan atenta
á (-ti obfcquio, que no foto
á ti,que debo por deuda
ccdcric la primacía;
reas fin duda la cediera
á otro , como refultira
en mas gloria de la excelfa
Maceíad fuya: porque
2.cer. Corran ri(uciias.
quien Colo fervirle intenta,
FI. Si Polo aplaudir á CARLOS
gs^ icre acomularle aplaufos,
es el intento que os llama;
no dr(purar precedencias.
yo que Diofa de las flores
Y pues yo reyno en las aves,
foy, a cuyo cftudio campa,
como tu en los vientos reyrras;
por Bandida la azuzena,
Tiendo Diofa tutelar
la rofa por encarnada:
de Cu criftalina esfera;
Pues foyFlora,en cayo rofro,
pues Coy la Ninfa Siringa,
shas qucenmi cultura fabia,
a quien rinden nbedicncia,
de nieve,y carmin las rotas,
quantas Nayades hermofas,
ticucn florida cnfcfián4a:
en liquidas tranfparencias,
tiendo la Deidad que habita
de Alcaparesdeerif}al,
fu fragrante amcnaALcalar;
ocupan tronos de perlas:
bien de que me sdmitirtis,
Pues tu en tu Imperio cóvocas
podré tener confianca
coda la alada caterva;
al fefi:cjo: porque donde
Yo convocaré en el mio
vrbanamcntc hermai das
todas las fuentes parleras,
corren rifuefias las fuentes,
porque vnas con rranfparentcs,
y alegres las aves cantan,
y otras con arpadas lenguas;
Juzgan vi(bofes las fiar,es,
IC fr' s

3 46

1 Iu fa Dex md.

pus no :s menor eonfonancia,
cinc la que alaga al oído,
la que a los ojos alaga:
dcmas,quc la luz de Carlos,
no es mas bcnefica,y clara
á las aves que dcípierta,
ni á las fuentes que dcfata;
que á las flores que ilumina;
pues las qu en la noche eftavá
marchitas, muftias, y triftcs,
y en el voton encerradas,
temerofas de que el yelo
no les robafíe las galas:
Apenas del Sol luzicnte
ficnten la hermofa llegada,
de que la Aurora les dá
rozagantes embaxadas:
guando rompiendo cl capillo,
y.defabrochando el ambar,
explican la vana pompa

de colores,y fragrancias;
y cxalandofc en aromas
toda Cu pura fubhancia,
como en retorno del bien
á fuDeidad fcconfagran,
ofreciendo humos Sabeos
con incenfarios de nacar:
y afsi,pucs fu luz hcrmofa
falo yá a vivificarlas,
luzgan,luzgan , Juzgan vfanas,
3.Cor. Luzgan vfanas.

ra n.Luzgan norabuena;pero
antes que a luzir empiecen,
ferá razon que me efcuchen:

y que pues aves , y f lcnres
fchan vnido con la f c^ccc,
no á las plantas fe ics niegue;
ya que ci primero no fea,
aquel lugar que merecen:
que no es digno de repulía

el que tan modcf}ameute
viene al obfcquio, que aquello
mifnuo,que es fuyo ; pretendc.
Que fi por fu bienhechor
al Sol las flores le deben
dar gracias ,con mas razon,
efía obligacion compete
á las plantas, y con mas
ventajas,pues les exceden
lo que ay de flores ,á frutos,
lo que de olores^á micfcs:
y juzgo ,que con razon,

es digno de anteponerfe
el provecho , al luzimicnto,
la vtilidad , al deleyte.

Y pues la generativa
virtud del Sol,es quien puede
hazer entoldar los troncos
de lozanos capiteles;
i cuya frondofa fombra
opimos los fi utos crecen:
razon fera,que en retorno
del beneficio, corte íes,
en las aras de las ramas,
l e ofrezcan vitctimas verdes.
Y pues yo de fus frefcuras
fvyfrondofo Prcfidcntc,

á quien adoran los bofques,
pues
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pues

%y Pan,que decir quiere

de efplcsdores de oro,y grana,
el cmisferio Efpañol:
á fu divino arrebol.
haziendo Calva las aves,
fonoras,dulces,y graves,
el burlo á fu luz Inclinen.
z. Cor. Trinen, trinen, trinen,trinen fuaves.

Todo,por ue foyel todo
de las Deidades agrcftcs:
A quien como á fu mayor
rendidamente obedecen,
Faunos,Satyros,Sylvanos,
Sernidiofcs,que fylvcftres,
Con vegetativas almas,
chic hazen las plantas vivien- sir.Yo,que pues fu luz ardiente
borda de finos rubies
tes,

los convocaré. porque
al vér que el Sol amanece,
crezcan crezcan, crezcan luzientes

los tapizas carmclcs,
con que fe adorna cl Oriente.
No quede rio,n: fuente,

que fonoras,y alagucñas,
nodén defuafcctofe as,
4•Cor. Crezcan luzicntes.
Eol h. Pues vnidos todos duatro,
y por los prados que borran,
nucftra aclamacion empiece, z.Cor. Corran , corran , corran,
convocando yo á las aves.
corran rifucñas.
Sir.Yo á los rios,y & las fuentes.
F1.Yó,que pues fit rofiro bello,
FI-,.Yo álas rofas,y las flores.
que es de dos mundos Oricte,
Pa-¡.Yo i los arbolcs,y mieles.
corona el Sol de fu frente
Folj.Há dei imperio vago de las
con los rayos del cabello;
Hagan al llegar a vello,
aves.
sir.l--la del ftuxibk reyno de las
todas las flores lozanas,
á fus luacs fobcranas,
fuentes.
FI. Hi de la amena patria de las
falva;y porque la inrrodu zgá,
flores.
3.Co.Lurgan, luzgan ;luzgan, Juzdel
dominio
de
las
plangan ufanas.
r.ur.Há
tas verdes.
ran .Yo,q pues fir ardiente coche
s
aves?
l
a
á las piantas, y las flores
1 C,)r. Quue quieres á
2.Cor.Que á las aguas les quieres?
rcfiituye los colores,
que les vforpo la noche,
3.Co1-.Qe mandas á las flores?'
el
mejor
Sol
(!(lirendo el dorado broche
Eol.YO;que pues
baña de luz fobcrana,
a las corvinas ardientes,

;,1
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al mirarlo reverentes , EI.Y las llores mas tempranas,

las plantas falvas le ofrezcan . 2.Cor. Víannas.
4.Cor.Crezcan , erezcan ,crezcan, Pan.Y los arboles valientes,
crezcan luzientes. 3. Cor. L uzientes.
Sir.Y las fuentes alagueñas,
Eol.Y en tus ecos fuaves ,
c.Cor . Las aves . 4.Cor, Rifueñas.

SIr.Y con fus dulces corrientes, FI.Dando de fu afc to fcñas
á fus luzes fobcranas,
s.Cor.Las fuentes.
con hazertc falva,
FIo.Y con claufutas de olores ,
. Vfanas . a.Suaves.
I.Cor
3.Cor. Las flores .
Pan.Y con fus verdes gargantas , 3. Luzientes ^ 4. Rifucúas.
4.Cor. Las plantas.
E ol. Aves, sir. Fuentes.
Eol• Le den alabancas tantas, FI. Flores . Pan. Plantas.
quanras á fu honor conviené ; Eol. Trinen . sir. Corran.
p ues por bienhechor le tienen, FI . Luzgan . Pan. Crezcan.
Aves,Fuentes ,Flores , Plantas . Eol..Sliaves. FI. Vfanas.
I. Cor. Aves . z. Fuentes. pin.Luzientes . sir.Rifueñas.
3. Flores. 4. Plantas.
i cor. Aves . a.Fuentts.
F.91-Sus dulces vozes atinen; 3. Flores . 4. Plantas.
i.Car . Trinen. i. Trinen . 2. Corran.
Sir.Las fuentes mi voz focorran ; 3.Luzgan. 4. Crezcan.
2. Cor • Corran. i. Suaves . 2. Vfanas.
.F1- Mi eco las flores conduzgan , 3. Luzientes . 4.Rifueñas.
3.Cor. Luzgan .
Eol• Las aves le canten dulces:
.Van-Mi amor las plantas ofrezcá; las fuentes le lifongeen;
4.Cor. Crezcan. las flores le ofrezcan grana;
sir.Y porque el favor merezcan las plantas le den laureles;

de CARLOS en glorias-tantas, gozando de glorias tantas,
u.Cor. Aves. 2. Fuentes ,
las aves. sir. Las fuentes.
3. Flores. 4. Plantas .
El. Las flores.
i. Trinen. 2. Corran.
Pan. Las plantas.
^. Luzgan . 4. Crezcan. i.Cor. i as aves.

Eol. Porque cantando las aves,
1. co,. Suaves.

2. Las fuentes . 3.Las flores.
4. Las plantas.
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Sir.Las fuentes corran canoras , Pan.Dandole aplanfos (naves,
las aves canten mocetes,
las plantas den dulces frutos,
las flores dén ratni .lletcs,
y ofrczcanle loores.
Las fuentes. E ol.Las aves.
pan.Las plantas.
F1 r.t. Las flores.

i .ce r.Las fuentes. 2 . Las aves.
^. Las plantas .4.Las flores.
van.Las plantas din frefca sóbra,
las flores el fumis quemen,
las aves trinen acordes,
las fuentes corran alegres:
y afsii1an rcvcrcntcs,
las plantas. Eol. Las aves.
Fl',.Las flores.sir.Lasfuentes.
I.Cor.Las plantas. s.Las flores.
;.Las aves. 4. Las fuentes.
Fl. Las flores canten viflofas,
las fucntcs corran pet enes,
las plantas crezcan lozanas,
las aves trinos cf{rcnen,
filudandolc graves,
las flotes. Sir. Las fuentes.
Pa',.Las plantas.Eol.Las aves.
i.Cor. Las flores :.Las ft^ entes.
3.Las plantas.4.Las aves.
Eo . Pues le deben honras tantas.
.m. Av cs,fucntes,flores, plantas,
Sir,Pues merecen fus favores,
M .Fucntes, aves,plantas ,flores.
F1.Pues deben ferie obedientes;
hs .Flores,plantas ,aves,fuc ntes;

f1.Plantas ,flores, fitentcs,aves.
Eol. Y porque con mejor vilo
lleguen nue(}ros parabienes,
o excelCo (agrado CARLOS,
que aunque parrceis aulcnte,
no lo ef}ais,que á la lealtad
nuca ay aufcncia cn los Reyes.
y a(si,aunquc parece que
lo e(Iais,Seño.,atendedme,
como muy prefenrc,porquc
os tengo yo muy prcfente.
Y porque con mejor vifó
(otra vezrepito) lleguen

5 vuedros fagrados oidos
nucfiras vozes rcvcrcntcs;
quiero probar; quc los guarro
en el modo ,que conviene,
vu:(ira Deidad retratamos;
pues aunque en mas excelente
grado,lo comprcliédcis todo,
b.af a para pareccrfe,
fcr dulce,como las aves;
fer puro,como las fuentes;
fcr bello,como las flores;
fcr como las plantas £crtil.
Sir. Detente, no profigas,
que Fi retratar pretendes
las pe ^ lecciones de Carlos,
nadie parecer fe puede,
Gno el L U fiLxo á Cus luzes.
El. laico dizcs: pues folamente
puede parecerfe al Sol,
quien el mifmo Sol engendre.
K Pon.

11v Mu fa Dez imd.
por rayos fe cuente.
¡',,„. Es verdad, porque fus luzes
3.Cor. De) ofeph en nombre,
retratarte no confienten,
porque fola ^nente
fino de fus mifmos rayos,
firviendole (le pinceles;
y dar los afros á CARLOS,
tolo puede dignamente,
quien fea perfecta imagen
tuya.
Eol.Pues quien ferio puede
fino el Rcflexo? y afsi
me parece conveniente
llamarle;

Sh. No es menef}er,
porque ya en la traníparente
fupcrficie de las aguas

de los rayos refulgentes
el Sol fe forma, (rece;
Pan.Y en trono de crif}ales apay corno á fegundo Sol,
aves,plantas,flores,fucntes,
folemnizan fu venida,
dizicndo en Coros alegres:
Co*,Cnfe dss e- rtinas, y aparece en

i'n Trono el Rcflexo galan,velido
de r4-T9 S. , y Cama la
M«f

u

ea .

Bien venga el Reficxo,
pues cl Polo puede,
dar al Solde CARLOS
dignos parabienes.

^r. :.El Reflexo,es rayo,
y es bien, G fe advierte,
que la edad del Sol

es bien,que á jofeph,
luzes rcprefenten.
4,cor. No,fit edad le efcufe,
que antes es bien mueflre,
que empicca á alumbrar,
defde que amanece.
Ref. Yo foy el Reflexo,
que del Sol ardiente
goza ,cntre Cus rayos,
luzida progenie:
pues quando las lifas
fuperficies hieren,
en ellas retratan

fu forma luciente:
y como el Sol CARLOS
á quien obedece
todo el lurninofo

Imperio cclefcc;
pues fi en vna cifra.
el nombre pufieffcn
de CARLOS,no ay duda,
que quien lo leycífe,
leyera sol claro,
pues en fi contiene
las letras con tolo
doblar la o, y la L.
Pues fi es claro Sol,
fin inconvenientes
de dcn(os nublados,
ni pavores leves,

que impidan,que paifen

íos
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rus rayos lucientes,
para que en 115 aguas
(u imagen engendren;
y G Europa, por
mas Oriental, puede
f,r Cielo , refpec`lo
de nucftro Occidente,
y que á fus influxos
no impidcn,ni ofenden
aqueos nublados,
vapores terreffres,
fucrca es que la imagen
deCARLOS,6e muc(Ire
en la Real Laguna,
tcr(a, y rran('parenre,
del Marqués Invito,
que enlaza prudente,
pacifica oliva,
á invictos lauréles;
y afsi,qual Rcflexo,
en ella aparece
Jofcph del Sol Carlos,
claro dcfcendientc:
jofc, h,que del Sol
imagen contiene
de Ixngre,quc es luz
puros roícieres:

y pues joícph Polo
íer retrato puede,
que fus perfecciones
copie dignatnente:
y oy faifa cl Sol CARLOS
con pa(fos lucientes
el ultimo figno

del Zodiaco ardiente.
A Joíeph, que es foto,
fu imagen, compete
celebrar fus años.
I .Cor. Pues CI folo puede,
dar al Sol de Carlos
dignos parabienes.
RrJ• Y pucho, que apenas
al mundo amanece;
cluando de ¡cal
tal mucilra dar quiere:
nac,antcs dccun•plir
svn afio,prcrcndc,
celebrar de Carlos
eflos , que él no tiene,
nio(Irando, que aunque
fus tierras niñczcs
ignoran fi viven,
fabcn lo que deben.
y que por renombre
mas alto aparece
el de leal vaflállo,

que el de Real 1':^ricntc.
Y que,aunque impedida,
fi: lengua, cnmudcce;
di en fus venas vozcs
la fangre que hierve
que corno es de Carlos,
dcfdc aora quiere,
falir de fías venas

para defenderle:
Y el alma, que como
es fuya, en fin vence
de naturaleza
las
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las comunes leyes:

yá la edad rompiendo
los fueros que tiene,
hazc t la razon,
que el tiempo difpenfc,
por darle los años.
Mis. Que es bien,fi fe advierte,
que la edad del Sol
por rayos fe cuente.
,ne. Y afsi yo en fu nombre
vfana,y alegre,
al exceifo CARLOS
doy los parabienes.
Iiol. Yo delco, que
fu edad floreciente,
masque asomos yo,
os fglos numere.

Y con(iUntc,
aun el viento mifmo
fu Deidad venere.
S;r• Yo,que mas que granos
de aljofar corriente,
al mar le tributan
los ríos, y fuentes.
Mi . Y que perennes,
fofo aplaufos fuyos
á los mares lleven.
F. Yo,que mas que flores
vordan variamente,
de la Primavera
los frefcos tapetes.
Mu. Y que lucientes,
en edad florida,
úcmprc fe confcrven.

1^it^l•

p,tn.Yo, gge mas que ojos
en Abril guarnecen,
los troncos, y ramas
de follages verdes.
Mu . Y que rcfpc&cn

los rayos de los años
fus alsos laureles.
1t. Y tu fobcrana
Conforte ,en quien deben
carmin los jazmines,
candor los laureles.
Mío. Quc eternamente

el cuello de CARLOS,
amante encadene.
Fol. La Franccfa Venus,
que en belleza excede,
i la que de Adonis
lamentó la muerte.
Mu. Que en fi tiene
Imperio mas alto,
que CARLOS pofl'ee.
Sir.La gran MARIANA,
que en que Carlos Reyne,
goza el privilegio
de reynar dos vetes.
M u. Que quien quiere,

en lo amado goza
mas que en fi los bienes.
pan.Y el Cerda invencible,
en quien refplandece
el refplandor claro

de fu Real proggenie.
Mu. Y afsi atiende,

a que mas con cl dcudo
1a
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las deudas crecen.
Ti. Y la alta MARIA,
tan divina tiempre,
quede humana foto
lo vifiblc tiene.
MM. Que enmudece
todos los elogios,
porque los excede.
Ref. Y el Jofeph gloriofo,
que en fu cierno Oriente,
elle obftquio corto
3 fu Rey ofrece.
Mis. Porque quiere
perecer Amor,
ya que Amor parece.
Eol• Y el dolo Senado,
que en valancas fieles,
igual equilibra
lo judo , y clemente.
pa,,. Y los Tribunales,
quien ennoblecen
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cargos preeminentes.
Feb. Y las bellas Damas,
con quien enmudece
el amor preciado
de mas eloquente.
Sir. Y la gran Ciudad,
la Nobleza , y Pleve,
kal cuerpo de tantos
rymbres diferenres.
Re. Los años de CARLOS
felices , y alegres,
como quieren tengan,
pues fon como quieren.
Y porque cl obftquio,
como empcIo , ceffe,
de Jofeph en nombre,
diré vna , y mil vezes:
Toda la Mu jca.

Que es bien, fi fe advierte,
que la edad del Sol

por rayos fe cuente.

de Reales Mini(lros

DE

Muja D(tima.
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DEZIMAS.
.l la b.i hez Serntots de la Courepcion,y f e advierte , que el Ferro de
los cri fota^ites pefultimos izo fe ha, como en otros p. i eles , correJo .^gecz:: ^z 1111`,,rs , porque aun la dulc ura del ceceo con
que pronuncia L a 1 oet f i, fe 1,i trai fcril,^znios tambieiz;
defeci o en que no cae fofa.

A

Dmiracion ,con razon,

t tu Sermon atribuyo:
pcro,en fabiendo que es tuyo,
le quita la admirariun:
No admiro la conexion
de fu contexto cabal,
ni tu dezir , fin igual:
pues fi como Sol produces,
no es milagro que des luzes,
fino efe5to natural.

Tu prefleza es bien que efpante,
pues coprchédiédo el affunto,
no folo dás en el punto,
pero dás en el inflame:
Viva tu ingenio triunfante;
pues con tanta futileza,
defendifle fu pureza,

que en tu entcndlmiento ese
MARTA fegunda vez,
concebida con limpieza.

GLOSSA.
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GLOSSA.

T oque l.a tiene en tí pcnft^uiento, dfpreci,t como tniftrl,
la vi la de los ojos.
ifiinque cegué de mirarte,
Qe importa cegar,ó ver,
Si somos, pie fon del almo,
Tambien vn ciego los vi.

nVando cl amor intentó
hazer tuyos nnis dcfpojos,
Lyf,y la luz me privó,
me dió en el alma los ojos,
que en el cuerpo me quitó.
Diómc,para que á adorarte
con mas atencion afsilla,
ojos,con que contemplarte,
y afsi cobre mejor viffa,
aunaue Eesué de mirarte.
Y antes los ojos en mi
fueran cRorvos pcnofos,
que no te ^ nicndote aqui,
claro efta,nue eran ociofos,
no pu,li_n,.io verte 2, ti.
Con que cl ccgar,.á mi ver,
fue providencia mas alta,
por no poderte tener,
porque á quien la luz le falta,
que importa ceja r., 'o rer:

Pero es gloria, tin fin par,
la que de adorarte tiento;
que llegandotne á matar,
viene á acabar el contento,
lo que no pudo cl pcfar.

Mas que importa, y la pal ^na
no lleven de mi violentos,
en ella anmorofa calma,
no del cuerpo los tormentos,
F goLos, q ue fOH e l alma.

d

Afsi tendré en el violento
rigor de no verte aqui,
por alivio del tormento,
fiempre el pcnfarnicnto en ti.

femprc á ti en el penfamicnto.
Acá en el alma veré
el centrode mis cuidados,
con los ojos de mi fec,
que gu i los imaginados
cambien » ciego los v*.

so-
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SONETO.
En la muerte de l a Exce lcnrili ims

Se a-jora

Marquefa de Mancera.

E la veldad de Laura enamorados
los Ciclos,la robaron á fu altura;
porque no era decente á fu luz pura,
iluflrar dios valles deldichados:

D

O, porque los Mortales engañados
de fu cuerpo en la hermofa arquitetiura,
admirados de ver tanta hcrmofura,
no fe juzgaffcn bienaventurados:
Nació,donde el Oriente el roxo velo
corre al nacer al Aflro rubicundo-,
y murió, donde con ardiente anhelo

Di fepulcro á fu luz el mar profundo;
que fue precito á fu divino buelo,
que dieffe como Sol la buclta al Mundo.
SONETO. ALOMISMO.
B Ello compucfto en Laura dividido,
alma inmortal , efpiritu gloriofo,
porque dexafle cuerpo tan hermofo>
y para que tal alma has defpcdido?

Pero ya ha penetrado mi fentido,
que fufres el divorcio rigurofo;
porque el dia final puedas gozofo
bolver á fer eternamente vnido.
Alca tu alma dichofa,cl prcíto buclo,
y de tu hermofa cartel delatada,
dexando buelto fu arrebol en yelo;

,Sube¡ fer de Luzeros coronada:
que bienes necelfario todo el Cielo,
para que no eches menos tu morada.
LoA,
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LO,¿ , A L 0 S A NOS 1) E L kEVEPENDISSIMQ
P.M. Fr.Diego VelaZ,qure.z, de la Cadena; reprefentada en el
ColPsio de San Pablo.
PcrConas que hablan en clla.
La Naturnlc^a.
La ciencia.
Ellf,rido.
El Di^curfo..

Mío. Pues ,como Reyna abfoluta,
quiere la Naturaleza,
oltentar de fu poder
la fabrica mas perfeEta:
Vcngan,v.engan, vengan,
vengan todas las prendas,
para hazcr vn compuefto
de todas ellas.
Defcubrefe la Narurale:ta eoM a^arrro de Reyns,Corona , y Cerro,
en rn Trono.

Nar. Y para que eslabones mejores fcan,
de que. ha de fabricarfc mejor
Cadena.
Mu f. Y para que eslabones,&c.
1Vat.Yá que de la primer cauta
difpufo la Omnipotencia,
que yo, congo fu fegunda,
dominio abfoluto tenga

en las obras naturatcs;
pues foy la Naturaleza

El Entendimienta.
La NoblcZ,a.
La Al rhtion.

en coman; á cuya docta
fempre operativa idea,
fe debe la dulce vnion,
de la forma,y la materia:

Yo foy quien hago,q cl mundo
tenga fer,hazicndo atenta
el que las efpecies vivan,
que los individuos mueranY porque á la corrupcion
la generacion fuceda,
hago corromper las coí,s,
para que rejuvenezcan.

O que torpe que difcurre,
el que á mi poder le niega,
que,para formar el rení1x.
pueda tener fuficiencia
Pues no vc que cada cfPc:ci:
es Fenix,que de las mucrraS
cenizas nace ,porque
á morir,y nacer buelva?
Pues que' dificultad ay
para que,¡ querer la mcfma
obra

I SS Mufa Dezima.
obra 'q hago en vana efpecie,
en vn individuo hiziera?
En fin Coy,quien hago quc
lo vegetativo crezca,
que lo racional difcurra,
que lo fenfitivo fienta.
Por mi adornados de eícamas,
y por mi,armados de tcftas,
los pezes,el mar habitan,
moran el monte las fieras;
Si el monte vive,es por mi;
por mi, fi el prado fe alegra,
con rotas, y flores efl:e,
aquel con plantas, y yervas.
Por mi,elevado lo grave,
cediendo fu porcion terrela,
Naves de plumas las aves,
golfos de viento navegan.
Mas la mayor maravilla,
11 oftentacion mas fuprema,
de que me jato gloriofa,

y me alabo farisfecha,
no es el ter fecunda Madre
de tanta alada c aterva,
de tanta turba de peces,
de tanto efquadron de fieras,
de tanta copia de flores,
de tantas plantas diverfas,
de tantos Mares,y Rios,
de tantos Montes, y felvas;
No de que digan,que foy
a quien debe la riqueza
d e tus piedras,el Ocafo,
y el Oriente de tus perlas:

No en fin de tantas criaturas,
en quien mi poder oftenta
tanta variedad hermofat
y tanta varia belleza;
Sino el que entre tanta copia,
en fabrica tan inmenfa,
en tan dilatado efpacio,
yen multitud tan divería;
todo e(Ié con tal menfura,
todo con tal orden se' a;
que,ni al Mar crezca vna gota,
ni mengue vn punto la tierra.
ni al ayre vn atomo falte,

ni al fuego fobre centella;
Sino que con tal concierto
eslabonados fe vean;
que, con esferíca forma,
á la tierra el Mar rodea,
al agua el ayre circunde,
y al ayre el fuegoconten ga,
haziendo Cus qualidades

yá hermanadas, y yá opueftas,
vn circulotan perfc o,
tan myf}eriofa cadena;
que áfaltar vn eslabon
de fu circular belleza;
todo acabará, y el orden
vniverfal pereciera:
Pues fi todas las criaturas
fon eslabones, que mueftran
de la cadena del Orbe
los engarces,que la ordenan;
Oy, que vna particular
Cadena formar defea,
mi
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ni¡ (cmprc docto pifccl, y afsi,para quc cn mi todo lo
atiendan,
razon lora quc prevenga ,
para formarla luzi:da, vcngan , vengan,&c.
eslabones de quc hazcrla;
S.cen el Di(eurjo, y Cienc i,cads , p-u
Y pues clLi t acional
per ¡u puerta.
es,por fu:rca,mas perfcEia
que la vnivcrfal,rainbien
Difc.A tus pies,ó fecunda, y mac
hermoía
es bien,que mejores fcan
Madre del Vniverfogcncrofa,
fus eslabones: y afsi
viene cl Difeurfo,quc es quien
juntenle todas las prendas,
folo fabe
vengan todas las virtudes,
de las prendas hazer vnion
perfecciones,y excelencias:
fuave;
.Mu.Vengan,venoan, vengan,
y
afsi
fiban mis huellas.
vengan,&c.
Mu. Para hazer vn compendio
de todas ellas.
Salen la Nobleza, y el E,,tendimien•

Ci. Bella Diofa del mundo, 3 tu
obediencia
Nob. A tus ecos, ó Madre cfclatienes pollrada en mi la mifrecida,
ro,cada >no por fo lado.

de quanto tiene fer,viene rendida

la Nobleza;que llena de blafones,
es primer vaff de las perfecciones;

ma Ciencia,
quc Reyna de las prendas foy
ufana,
entre quienes impero fobcrana;

pues doy el complemento que
dcfean.
y afsi, para que en mi todas Ce
Ma. Y para que eslabones mejoavenan:
res fean,
Mu.Vengan todas las prendas.
de que ha de fabricarfe mejor
Fnt.A tus plantas heroycas viene
cadena.
atonto,
o gran Madre , el humano en- Salen la Atencion , y el Agrtdo, cada
j,no por (u p4erta.
rendimiento,
en cuyo fer divino efiá cifrado Ag. A tu voz,ó grande Reyna,eftá pofirada
vn compendio de todo lo crin
el
do;
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cl cjdo de las prendas,que es
Agrado;
pues a las excelencias mas lti.
zidas,
foto e'l las fabe hazer bien parecidas;
y afsi mi fuavidad oy las ordena)
Mu.Dc áue ha de fabricarfe mejor Cadena.
At. A tus plantas, o Reyna foberana,

laAtencion viene prendaCortefana;

goza de por fi excelencia;
que es,dos vezes, obediencia,
la obediencia cariñofa:
doblada accion os abona,
pues pudiera la lealtad
refpe¿tar la dignidad,
fin effirnar la perfona.'
Pero que muchoji aora
me dais,porj mas me quadre,
mas la obediencia de Madre,
que no el culto de Seí5ora.

M^4.Y afsi era muy precito,

que faera prefla,
fi el amor Ce equivoca
y pues mi amor fervirle no
con la obediencia.
rehuía,
N. Y pucfl•o que no ignorais,
no es razon,que ninguna ten- que de mi voz el intento,
ga efcufa,
de mis ecos el af iimpto,
ni que á tanto refpecto fe dey de mi amor el empeño,
es querer con efta idea
tengan;
dar,en visibles ob;ectos,
Mu. Vengan,veogan, vengan.
N. Vengan,vengan,
á los ojos la noticia,
in-. Vengan todas las prendas.
y al alma el conocimiento,
Di .Para hazcr vn cornpueCto de
de aquella fetrz confulta,
todas ellas.
de aquel cuydadofo efinero,
con que para fabricar
c;. Y para que eslabones mejores fean,
etia Cadcna,qu,- el Cielo
Ag. De que ha de fabricarf: meconferve eterna; difpufe
jor Cadena.
en fu feliz nacimiento,
N4. Yo agradezco la c,neza
la concurrencia de todas.
de vuetiro buen proceder,
Voforras; que enriqueciendo
y aun mas que el obedacer,
de inteligencias fu alma,
de obedecer la pretieza;
de perfecciones fu cuerpo,
y a si la accionamorofa
Ic adornafteis demncra,
que
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de quintas grandezas pueden por los quilates.
hazer a mable vn 1ugeto : Enc.Yo á mas alto fer atento,
Y pue(lo que de éíla dicha , que es la interior perfeccion,
oy fe cumplen años, quiero, os ofrezco,en mi eslabon,
que bolvais á repetir, ci dón del entendimiento;
como en Anuales obfequios, El es,quien el luzimlento

lo que para hazerle entonces , de( oro del noble malta;
aora para recuerdos:
pues es perfeccion tan alta
Y afsi diga cada qua¡, para el que la ha confeguido.
lo que le ofreció, y veremos que no falta al entendido,
de tan gloriofa Cadena ni aun lo mifmo que le falta.
los eslabones perfectos;
Ofrece otra con tinta E.
pues para poder formarla
^tuf. Muy bien ha dicho en el%;

juncos, conformes,veo, pues es notorio;
Di curto, Atencion , Nobleza, que con entendimiento
Ciécia, Agrado,Entédimiéto , fe fuple todo.
M f. Que hazer es fiurca
Ds' • Yo me ligo del concurfo,
de muchos eslabones
pues ú á buena luz lo Ciento,
vna Cadena.
por fuersa al Entendimiento,
N. Pues yo, que como es razon
ha de feguir el Difcurfo;
por mi la Cadena empicca,
y afsi mi inccfl ble curfo
del oro de fu nobleza
ofrezco a fu dicernir;
doy cl primer cslabon;
pues llegandolo a advertir
que efe es el mayor blafon,
todo,y todo á comprehender;
que goza,es claro argumento,
á vn perfpicáz cnrender,
que como es el fundamento
ligue vn fusil di(currir.
de todos es la mas bella;
Ofr e ce otro con rna D.
pues Con las prendas,fin ella,
Mu. Bien ha dicho; que puede
edificio fin cimiento.
pertcionarlo,
porque el vno es potencia,
y el otro es acto.
ofrece 'n Eslabon con vna N.
C!.Yo que Coy Gencia.que fila
M ff. Bien la Nobleza dize,
que es bien que taffen
en%ña el conocimiento,
L ca•
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Corno el dcl entendimiento,
fuy yo del difeurfo hija:
porqué tus acciones rija,
le doy de estpcricncias lleno,
del e(ludio el prado ameno,
en cuyas flores me copio;
porque cl e(tudio haz.c propio
cl entendimiento apeno.
ofrece erre cnn ,'*. C.

m. Que haze,el que bien digiere,
de otros las obras,

de alimentos agenos
fir(lancia propia.
.4r. Segun cffo,mi eslabon

que,G bien fe llega á ver,
fe halla cn fu modo de obrar,
que ella fe haze venerar;
pero el Agrado querer.
Ofrece vpo ron i'na A.
Ma. El Agrado á la Ciencia

vence mañoco,
pürgttc ella es para algunos,
y él para todos.
N. Mueftra á ver de tu eslabon,
que letra eflá efcrita,Ciencia.
Cic.La c te prefento,que es

la con que tu nübre empieca.
Ai..Yo la A,que de la Atencion
le doy yo,por la excelencia,
es A la primera letra.
de que no puede avcr ciencia, D;/ Yo la D,que del Difcurfo
donde no huvierc atencion;
es,como vcs,la primera.
Bien clara citó mi razon,
Ent.YO E,que el Entendimiento
fin que aya opinion cútraria,
es bicn,que á todos prefiera.
que me intente temeraria
N. Yo la N, que es en quien
privar de efle blafon,oy:
fe denota la Nobleza.
pues fi la ciencia no foy,
Agr.Segunda Atraigo yo,en que
ióy condicion neccífaria.
cl Agrado fe demucflra.
ofrecr otro con Tna E.

m s. Bien la Atencion ha dicho;
que eflá probado,
que cl que no fuere atento,
no ferá fabio.

N. Juntadlos ,pues,para ver,
que refulta de fus letras.

lanraw los Eslabones , y rejalr.s
detirr Cadena.
A;r. Para que viva adornado;
Todos. Cadena dize.
yo el Agrado le prometo,
Nar. Ella claro,
que es muchas vezes difcr, to
que ha de rcfult.-r Cadena;
vn difcrcto con agrado:
que de tan bello concurfo
y aun á la ciencia ha llegado
de virtudes, y excelencias,
muchas vezes á exceder;
no pudo rcfultar cofa,

que

Soror h na Ales de la Crta,.

163

que ef a Cade,,a no fea.

aquefia Cadena,en quien
el Cielo quiere que tenga
Augufi n.como Thoraas,
cambien vna aurea Cadena;
Polo fatra,quc fupliqucn
humildes las vozes vuc(}ras,
F nten>Ii7!i. Entendimiento.
que pues la formó tan rica,
Arc ic. Aren don.
N.bfe-,. Nobleza.
quiera conÍ rvarla eterna,
TDdos,yM;,. Solo fon eslabones e,. Vucftra edad,f;lice Padre
Revcren iitsitro fea
de c(Ia Cadena.
cal;quc.por la duracion
Agrad. Hagalc,pucs,cteritamente
>o,y no ticmyo parezca.
amado,
Jltur. Vivid eterno,
Atuf. Agrado.
que en lo eterno no tiene
Cieno. Dele el eterno bien de fu
dominio el ticrnpo.
a(sif}cncia,
Agr.En circulovucttra edad,
m0 f. Ci e ncia.
como vuc(iro n ibre,yprcdas,
Ent. Dele í_0 altivo , y fobera;no
lo que parece ázía cl fin,
aliento,
Ella, y M ^ .Y afsi dezid cantádo,
que
Ca ia vn^, y Mtt . A,rad.Agrado.
C^^ c.Cicncia.. Dlfc. Difcurfo.

Mil, (' Entendimiento.
Ar.A las domas afiada perfccció,
Mu^.Atencion.

bolvcr al principio fca.

lttuf. Porque fe note,

que aun los años os ítrven.
como eslabones,
N.Ic.Adornando de prendas tanNo por quenta de lasParcas,
Di.
ta alteza,
del Sol fi, corra por quenta
Jlt ^^ Nobleza.
vue(tra cdad,ficndo fv copo
N.it.Para que fepan todos,
fu luminofa madeja.
C.Ida 1,110) y
MM/'
M@f. Que es bien,quc dure
Clac Agrado,y Ciencia,
devanada de rayos,
M-,.;.Dit tirfo.q.Entcrrtdimicto.
vida que es de luzes.
M ^, • 5. Arcncion.6.Nobleza.
Ft,r.Vivid mas q en la extenton.
7Tod,s, y r.111 ! a M„/ic.+.
en la íntencion ;porque ftan
n
eslabones
de
ella
Solo Co
lasque en todos temporales,
C4.ien.t.
en vos edades ereinas.
N.C.Pucfto que yá c(lá forrada

de perfecciones y letras

Mof. Pues cl difcreto,
L:

vi-
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vive mas de el Difcurfo, Padre Provincial, que muc(ira
que no del tiempo. con fu acertado govterno,
con fu virtud,y prudencia,
N. Vivid las eternidades
que es de elle myflico cuerpo
de vueRra altiva afcendencia;
la dignifsima C^ abe4a;
porque dure vucflra vida
á par de vueflra nobleza . doy el parabicn debido,
,iJ. Que fi lo mifmo. y pido al Ciclo, que fea
de fu Rcligion (agrada
vivis,quc vuefiros tymbres,
fereis eterno. el Suetonio , que mantenga
At. Vivid lo que vueRra fama,
cuya trompa vocinglera
fe toca en la edad prefente,
y en la eternidad refuena ,

en tranquilidad dichofa
á los que fu.buena efirella
hizo aullar de Auguliino
en las (agradas vandcras.

Mal. Que el fer dichofo, Y los dos Dicgos,eon cuyas
no eonfifle en la vida, luzidas , y amables prendas,
fino en el modo. fe honra tila ilufire Provincia,
a Viv a,viva, paraque
y la Rcligion fe aumenta;
¡Jr.
vn Atiete, y vn Mexia,
fu facra Rcligion tenga
quien con virtud la edifique. en quien mi atencion celébra
C¡, Quien la ilumine con letras. de avivo, y contemplativo
,!. Quien con atencion la firv.a. las dos bien feguidas fendas;
pues en fus dos exercicios
N. Quien la ilufire con nobleza .
có
agrado
la
auuléte.
muef ran,que ociofo efluviera,
Abr.CZuíen
Di[. tiren con difcurfo la ati€d3 . fin el cuydado de Marta
E1,r.Qien la cóferve entendido . el amor de Magdalena;
N. Poi que todo el mundo frpa. di el parabicn mi carino,
en p; endas de que quifit ra
7ro.i.Y p ara que entiendan todos.
Mr,¡:y sala v„o. i.Que Agrado. hazer,que los que deis os
s.Y ciencia. 3.Difcurfo, fon, exccuciones fueran:
4. Entendimiento . Y aquefie noble Auditorio,
5. Ateneion. 6. Nobleza. cuya gravL•dad oflcr t.;,
ioi.y «». Solo fon eslabones de de la virtud lo iras alto,

ella Cadena.
lo mas grave de las C rcncias,
N. Yt nucflro muy Reverendo con reverentes ob1: quius,
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el perdon humilde ruega;
y pide el Maet}ro Carrillo
con clic cmporco de Letras.
Con cíe Ilullre Colegio,
cuyos hijos oy fcftcjan,
por muchas, y j.uílac cantas
al padre Maeftro Cadena;
yá por tu hermano querido,
y ya por Co Concolega,
por fu Lcetor de Efcritura,
y porque frie fu Ca.berra
en el podio de Rector,
en cuyo ticmpo conficifan
deben muclio Jiu cuydado,
cl ^liro de cl a Iglcfia;
de ella librcria cl fomento,
y el aumento de las rentas:
y finalmcntc,por fcr
fu Patron,Padre,y Mecenas,
por todo aquctW le aplauden,

pidiendo que fuplir pueda
cl ara de Cu cariño
la cortedad de la ofrenda,
pues con afecto amorofo,
quando á Cadena cclcbr,,n
cl Colegio,y fu,Rc 1or,
porque a mas aplaufo anhelan,
facritican en dcfcos
todo lo que de hazer dcxan:
y porquc,como al principio,
t:n clic f (icjo tenga,
bolvcd todos á dezir:
Cada vno:y Mu.Agrado, q Agrado
Cienc . Y Ciencia. D, fs., Difeurfo.
Enrcnd.Entendimicnto.
ilrenciat .Atencion.
Nobfcti. La.Nobleza.

ToJot, y roda la Mafica.
Solo fon esla bones

de cita Cadena.

L;

so.
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Mula Dezim a,
SONETO.

Alaba en el Padre Balthafar de ManfrlLi g)-a)i
Predicador, y Conf e/Jor de la Señora hirre)ua,
de la Compañ ia de lefus , tanta J:ibiduri,t
como tnoil f lia.
7clo Manfilla,no,para aplaudirte,
ponderaciones bufca ré del arte
Rcthorica: que fuera limitarte,
querer entre fus claufrrlas ceijirte.
Solo es mi intcnto ,quando llego á eirte,
alabarre,con folo no alabarte;

D

pues quien mejor llegare a ponderarte,
ferá cl que no intentare ditinirtc.
Aun en tu mifmo juizio tu no cabes;
ni de tu ingenio las riquezas raras
.pudieras,deL difcurfo con los graves

Refiexos conocer, fi lo intentáras;
porque, fi tu fupicras lo que 'abcs,
aiucho,de lo que fabes,ignoraras..

SONETO.

Encarece de animofidad la elección de e
durable hafta la, muertr.
I los rielg os del Mar confdcr3ra,
S ninguno fe e,mbsrcara, fi antes viera
bicn,frt peligro,nadie. fe t»ceviera,
ni al bravo Toro opado provocdrai

si
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l:i furia desbocada en la carrera,
cl Ginctc prudcntc,nunca huviera
quien con diCercta mano le entrenara.
Pero fi huviera alguno tan oCado,
quc,no ob(Lantc cl hcligro,ll mifmo Apolo
quili. (fe govcrnar con atrevida
Mano; el rapido Carro en luz babado
todo lo hizicra; y no tomara Colo
cltado,quc ha de Icr toda 1.1 vida.
SONETO.

Para explicar la caufa á la rebeldía ; )d fe,<
firme La de vn cuidado ; fe vale de opinuun,que
atribuye á la pe, f eccion de [u forma lo ineurrrpt,ble en la materia de los Cielos ; vfa
cuidado
lámente te , n:nos de

kJi uel rs.
opinion es, que conrcrvarfc
Cu tixcza,
foruna celefial
pnoRlaesbable
porque en la materia ay mas nobleza,
o

en

fino por la manera de intormarfc;
Purgue aquel apetito de mudarle,
la Cap la de la forma , la Nobleza;
con que cc(rando cl ap;tito,cc(fa
la ocalion , que tuvieran ele .ipartat le:

Af%i tu amor, con vinculo tUU rible,
cl alma c ue te adora , Cclia, informa;
con que fu corrupcion es impofiihle,
Ni educir otra con quien no conforma;
no por ler la materia incorruptible;
mas por lo insmii iblo de la forma.

L4 SO.
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SONETO.

Af ro

nonúea del Padre 1 uAplaude la ciencia
feblo Francifco Fino, de la Comp añia de Icf es?
que efcrivio del Cometa, que el año de ochenta apareció , abfolviendole de
O;nl no fo.

A

Vnque es clara del Cielo la luz pura,
clara la Luna,y claras lag Eflrellas,

y claras las efimeras centellas,

que el ayre eléva, y el incendio apura;
Aunque es el rayo claro, cuya dura
produccion , cue(la al viento mil querellas,
y el relampago, que hizo de fus huellas
medrofa luz en la tiniebla obfcura;
Todo el conocimiento torpe humano

fe efluvo obfcuro,fin que las mortales
plumas pudieren fer,con buclo vfano,
Icaros de difcurfos racionales;
hala que al tuyo, Eufebio foberano,
les dió luz á las luzes celcúiales.

SONETO.
Unenta con todos 1.1 muerte de la Sedera M.ir•
quef3 de Mancera.
M Veran contigo Laura, pues morifle,
los afectos, que en vano te dcfcan;
los ojos , a quien privas, de que vean

la hertnofa luz, que á vn ticmpo eoncedi(1e.
Muc-
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ecos, que lamentables te vocean,
y,hifla eflos rafgos mal formados, frian
Lagrimas negras de mi pluma trific:

Muevafe Scompafsion la mifma muerte,
que prcciía no pudo perdonarte;
y lamente cl amorsu amarga fuerte,
pues fi antcs,ambiciofo de gozarte,
def eó tener ojos, para verte,

yá le firvícran folo de llorarte.
ROMANCE.
En cumplimiento (le afros del Capitán Den 7'edro líela ^lue de la
Cadena, le prt f nt Un 1e&alo,y le T ora con la cultura

de ve,fos elegantes.
Y 1 0 menor de las Ahijadas,

Tinto,que yá los difcretos
los
Padrinos,
1 al mayor de
á elle vocablo pulido,
porque fe vean los extremos
lo llamaran Pedro Macia,
de lo grande, y de lo chico.
tornando de vos principio.
A vos cl fufo nombrado,
A vos,de quien aprender
quc no digo el fufodicho;
pudicra,hazer en fu figlo
porque no lleven refabios
Tacito los documentos,
de proceffos mis efcritos.
y, Platon los frlogifmos,
A vos el Noble, y Galan; (mo, Arifloteles, lo agudo;
que os vienen á vn tirpo mifDemoflenes,lo bien dicho;
lo Balan , como pintado,
Seneca,lo fentenciofo;

lo noble, como nacido.
A vos, no fofo cl difcrcto,
fino el vnico entendido;
pues la nrifma antonomaia
aun no os alcansra al tobillo.

y lo metrico, Virgilio;
Auguflo, la Magcflad;
la difpoficion,Philipo;
lo magnauimo,Alexandro;
y la Rcligion,Pompilio:
Pues
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Pues luego,quc no fabcis
mas loquazes ,l el Dodoneo,
con p imorofo artificio,
mas amcnos ,que el Elyfco.
fcr cortés,a lo moderno, Por quien,America vfana
y noticiofo á lo antiguol
de Afila marchita los lyrios,
A vos,cl gran Corteftno, de Africa quita las paln as,
que fabeis dar advertido, de'Europa Cl laurél invi fto.
al oro de lo valiente A vos,y á quicn,fino a vos,
el efmalrc de rendido; a vos,y, á vozcs lo digo,
A vos,que de la etiqueta vá á parar elle Romance,
fabeis ta, -Ibicn el ctlilo; que por fus feñas,dirijo;
que temo,que han de llcvaros De vucftros dichofos años,
a enfcfiar cl I3uen•Rctiro. al gloriofo Natalicio,
A vos, cuya liberal entre Cifnes,quc le aplauden,
condicion,tan fin ruido, quiere celebrarlo vn Grillo.
da los dones,quc fe vé, Vivid los afios,quc os faltan,
que es el darlos,fin fentirlos. como los que avcis vivido;
A vos, honor de Occidente, aunque de vos temo,que
de la Amcrica el prodigio, os excedais á vos mifmo.
la Corona.de la Patria, Porque vos fois dcmancra,
de la Nacion, el afylo. que aunque le pele al eftilo
Por quien los arroyos nueflros Gramatical, afiadis
convocan á defafio
mas altos fupcrlativos.
al Danubio,y al Eufrates, Pues fegun acumulais
al Gange,al Tigris,y al Nilo: á vueftros años aliños,
por quien la Imperial Laguna, ef}án de ver los prcfentes,
r•o folo 5los dos Paliícos los que han pafÍado,corridos.
lagos av:ntaja; pero Quc,aviendo Pido cxcmplares
al Trironio,y al Elogio. de lo prudcntc,y luzido,
por quiir vencen nueftros montes el enmendar lo pcrfcc^o,
al Peloro,y al Pachino, á vos Polo es concedido.
al Mongivelo,y al Etna, Vivid,para que miramos,

al Arlance,y al Olympo: que vos folo aveis fabido,
Por quien foncampo s,y bofqucs adelantar lopcríe&o
animarlos , y floridos, con quilates mas ftibidos.
Si
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SI en vna Cul,bra,el aiio

Bien,dcl Sol hermofo, aquel
figurav.in los Egypcios, Primogenito luzido

que vnidos los dos effremos, Diamantc,que rayo á rayo
junta cl fin con el principio; vá copiando brillo a brillo.
Y ft las tara las Letras BIen,la apacible Efineralda,

en fus lagrados Efcritos, que con fu verdor nativo,
nos dlzcn, que es la ferpiente PC,c roba la luz al Ciclo,
de la prudencia el archivo; y al campo vfurpa los vifos.
Pues,de fu prudencia,vos Bien,dcl atan del Orientc
fois el retrato mas vivo; el congelado rocío;
fedlo tambien en que dure
que dei llanto de la Aurora
vuellra edad en infinito. frie preciofo, dciperdicio.
Y recibid efe corto Bien,el luzicnte Topacio;

obfcquio de mi cariño, bien,el hermofo Zafiro;
fin prefumpciones de ofrenda, bien,el Crifolito ardiente;
ni altivez de facrificio. bien ',el Carbunco encendido:
Pues en el ara inmortal Mas,pucs la coi tcdad mia

del afcto,que os dedico, me malogra losdefignios;
arden mentales aromas al yvod autem hablo, dh,
con inmateriales ritos. de vue(lro fanto,me arrimo:
Bicn,mi obligacion gt.ificra y puetlo,quc ya de pobre
daros,cn dorados hilos, he eonfcffado el delito;
las palidas ricas venas que es,vn querer con Amenes,
pagaros los beneficios;
de los minerales finos.
Bien,la plata montaraz , Para que como Oracion
qué naciendo entre los rifcos, acabe el Romance,pido
qutere,á fuer de Mont tñefa,
5 nucflro Señor,q os guarde,
tener en todo dominio, por los figlos,de los figlos.

W--ai (ffi) (ir
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DEZIMAS.
Prcfu??tando in 1 iclux de ^ncrc^ra,.á pc) fona de ats tcridad , y f s
eflirnacioai , le da' los buenos días.
L j Os buenos dias,me allano
1.i á que os dé vn Rclox,fefior,
porque fije lo que mi amor
acato halló mas a mano:
Coito es el don,masvfano
de que firvc a tus Auroras,
admitclc,pues no ignoras,
que mal las caricias rnias
te pudieran dar los dias,
fin dar primero las horas.

Raro es del arte portento,
en que fu poder mas luzc;
que á breve cfpacio reduce
el cele(lial movimiento:
Y, imitando al Sol,arento
mide fu veloz carrera;
can que ,fi fe confedera,
pudiera mi obli-gacion
remitirte mayor dan,
mas no de mejor esfera.

No ticr.e fonido en nada;
que fuera accion indecente,
que tan pequcfio prclente
qui Jera dar1campanada:
Solo por lefias,Ic agrada
dczir el intento fuya;

een que fu ccitura,coneluyo,
con dczir de fu primor,
que fue muc(Ira de mi amor,
mas yá es de Sol,ficndo cuyo.
y no pierifes,que me agrada
poner mensura á tu vida;
que no es querer la medida
pedirtela regulada;
y en aciertos dilatada
folicita mi cuidado,

para que el mundo admirad,)
pondere al ver tu cordura,
cl vivir muy fin mcnfura,

y cl obrar,muy menfurado.

*4) (¿B) (IM
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DEZIMAS.
4cufa las drfculE as e n verfo, de quie n no qui fo hablar

en Profa.
delito de callado
Quando difcreto cícufais
difculpar aveis querido,
la c 1ttfa ,porquc celta(lis,
y quedais mas convencido,
de lo quc de hablar dcxa(L.
con lo que aveis alegado:
la perdida me aeordaib:
El delito he fu(tanciado
El dolor me acrctcntais,
con vuc(ira declaracion;
que en aquel dia, que os vi,
pues quien con tal difcrecion
tnve ,de que no oso¡;
habla , muefira claramente,
pues profiguicndo cl callar,
que el callar,fue Colamentc
no pudiera yo pcfar,
cLnpcño,y no prccifion.
quanto fui lo que pcrdi.

EL

DEZIMAS.
Sien /ica la profundidad clara de vn infgne Orador.
Vlio Efpa i^ ol mal al veros
podra mi pluma clogiarosi

Vn Mar fois,que al eontéplarlo,
fin poder comprehenderlo,
porque que¡er alabaros,
todos fe admiran de verlo,
mas nadie puede fondarlo:
esprcfumir cntcndcros:
A unq quien llega a atenderos,
Solo al llegar 2 admirarlo,
llega a conocer, que cs tanta
de fu gran capacidad
vucflra difcrecion , ue cfpáta,
fe infiere fu inmerfidad;
con que en vuefira futileza
porque fi en lo que fe mira,
conocerá que ay grandeza,
con la ftiperficic admira,
mas no mcnfuraiá,quanra.
quc hará la profundidad

T
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y auno ue l o que llego¡ ver
n:c dá tanta admiracion;
bien sc, que fu pert ccion
no fe puede comprehender;
rías pues no llego a entender
tal grandeza , ni comprehcndo
lo mifmo que efoy oyendo;
a elogiarlo me avalanco
con la razon, lo que a lcanco,
y con fee, lo que no entiendo.
DEZIMA.
,A/re i1?4 la eonfianca,de que ocultará todo
Vn fecreto.
L Page, os dirá dií'creto,
como luego que leí
vueí ro fecreto , rompí,
por no romper cl fecreto.
Y aun hize mas, os promete,
los fracmentos , fin dcfdcn,
del papel, tragué tambien:
que fecretos , que venero,
aun en pedazos, no quiero,
que fuera del pecho efién.

E
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DEZIMA.
En vH Anillo retrato á la Señora Condefi d^
Paredes: dise porqué.
T E Retrato, que tia fecho
copiar mi cariño vfano,
es, fobreefcrivir la mano,
lo que tiene dentro cl pecho;
que, como l te viene eftreclw
á tan alta perfeccion;
brota fuera la aficion,
y en el indice la emplea;
para que con verdad fea
indice del coracon•

Es

DE ZIM A.

AL MISMO INTENTO.
TE, que á la luz mas pura
quito imitar la verdad,
reprefenta fin Deidad,
mas no copia fu hernuofura:
En cl mi culto ali"egura
fu vcneracion mayor;
tnas no muefres el error
de pincel tan poco labio,
que, para Lyf,es agravio,
el que, para ini,cs favor.

ES
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DEZIMA -S.
?Ixj t fu refpcctofo amor; habla con eZDLetrato;, no calla con ól,
dos ve,-,es., dueño.

C

opia d ivin4,en quien veo
dcfvanccido al pincel,
de ver que ha llegado C1,
donde no pudo cl delco;
alto, toberano empleo,

de mas que humano Mento,
ef%nta de atrevimiento,
pues tu beldad increible,
como excede t lo pofsible,
no la alcanca el pcufa:niento.

Mirando perfeccion tal,
qua¡ la que en ti llego a ver,
apenas puedo creer,
que puedes tener igual:
Y a no ayer original,
de cuya perfeccion rara,
la que ay en ti fe copiara;
perdida por tu aficion,
fegundo Pigcnalcon,

la animacion te impetrara.
que pincel tan Soberano
Toco,por ver G efeondido
fue á copiarte fuficiente?
lo viviente en-,ti parece;
que numen movió la mente?
pofsible es,que del cateceque virtud rigió la mano?
quien roba todo el fcntido?
No fe alabe el arte vano,
Pofsiblc cs,quc no ha fcntido
que te formó peregrino;
etfa mano,que le toca?
pues en tu beldad convino,
Y á que atiendas te provoca
para formar vn portento,
á mis rendidos dcfpojos?
fuef1 humano el in(1ruinento;
que no ay luz en éffos ojos'
pero el impulfo Divino.
que no ay voz en Z(fa boca.
Tan efpiritu te admiro;

que quando Deidad te creo,
hallo el alma , que no veo,
y dudo el cuerpo,que miro:
todo el difcurfo retiro,
admirada en tu beldad;
que mueftra con realidad,
dexando el fcntido en calma,
que puede copiarte el alma;
que es vitble la Deidad.

Bien puedo formar quererla
guando me dexas en calma,
de que me robas el alma,
y no te animas con ella;
y quando altivo tolla
tu rigor , mi.rcndi.ntciito,
apurando el fufrimiento,
tanto tu piedad Cc aleja;
que fe me pierde la quexa,
y fe me logra el tormento.

Tal
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Tal vez plcnfo que pladofo
rcfpondcs á mi aficion;
y otras témc cl cora4on,
que te efquivas defdcñofo.
Yá alienta el pecho dichofo,
yá infeliz al rigor muere;
pcro,como quiera , adquiere
la dicha de poffcer;
porque al fin,cn mi poder
fCras lo que yo quifiere.

Y aunque o Mentes cl rigor
de tu original fiel,
a mi mc ha dado cl pinccl,
lo que no puede el amor:
Dichofa vivo al favor,
que me ofrece vribrencc frio;
pues awique mueftres dcfvio.,
podrás guando teas terrible,
dezir,que eres impofsibie,
pero no que no eres mio.

DEZIMAS.
1ilemorial á v t fuez, pidiendole por vna Vilo, que la
lit, a) an la viviendr.
J Vz;o,aunqu: os cifc mi trato,
que no os ofendo en rigor;
pues en canfaros, Señor,
cumplo con vucítro mandato;
y pues cite fue el contrato,
fufrid mis necias porfias

de cfcucliar todos los días
tan continuas peticiones;
que aquellas mis Ro-aciones
fe han buelto yá Letanias.

Vna Viuda dcfdichada
por vna cala plcytca;
y bafla,que viuda tea,
fin que fea dcfcafada:
De vos,cfpcra amparada,
hallar la razon propicia,
para vencer la malicia
de la contraria eficacia;
efperando en vucflra gracia,
que le aveis de hazer juflieia.

Ni
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DEZIMAS.
Relrfa para fi, pídiendola para Vi: I»i;ler la libert.ut,
4 I i Señora V:rreyna.

O Y,q á vuefiras plantas llego, Dos cofas pretende aqui,
con el debido decoro,
contraria mi voluntad;
como á Deidad os adoro,
para el Inglés,libcrtad;
y como á Dcidad os ruego:
y cfclavitud para mi;
No direis q el culto os niego,
pues,aunque indigna naci,
pretendiendo cl beneficio,
de que cítc nombre mc deis;
de vuefiro amparo propicio;
en vano refiftireis
pues á la Deidad mayor,
de mi efclavitud la muefira;
le es invocar fu favor,
pues yo tengo de fer vucf ra;
cimas grato facrificio.
aunque vos no me aceptc1s.
Samuel,á vueftra piedad
rccurre ,por varios modos;
pues donde la pierden todos
quiere hallar la libertad:
Su cfclavitud refcatad,
Señora ,que los motivos

Contraria es la peticion
de vno,y otro,fl fe apúra;
que él la libertad procura,
y yo bulto la prifion:

Pero vuettra difcrecion,

fon juftos ,y compafsivos
de tan advcrfa fortuna,

á quien nunca duda impide,
podrá 6 los fines mide,
hazernos dlchofos oy;

y hazed libres vez alguna,
de quantas hazeis cautivos.

con admitir lo que os doy,
y conceder lo que 21 pide.

~LIPIOXIM
DE-
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DEZIMAS.

le(e^iociendo el Cabildo de k1exit o al fi ir -alar aclaro pir timo
en l.t ide.t, ele in Arco 7 rirrnf zl, á la erc^rad.r del Yi; r ry , :,p er
g0
o or
Conde de Paredes , Margue'r de la Laguna , que
k1

1144/.1 1aer, efludio de tan grande hurrsani/la: y que ha de coron.tr e le Libro, la (;ref nto el regalo que di `e,
y . ^r.tdece.

E

Aun viendo cl cfc&<), eludo,
Sta grandeza,que vía
que pudicfíe cl tiro errado
grandeza,
conmigo vuc(tr.^

le c(}á bien á mi pobreza;
pero muy mil á mi Mufs:
PLrJonadine,f confuta,
ó f)(pechofa,me inquieta
el juzgar,que ha (ido treta
la que vue(kro juizio trata,
pues quien me dá tanta plata,
no me qui;re vcr Poeta.

devn Arco mal difpaiado
atravcfar ta nt( cfct,do:
maná mi filcncio mudo
foto obedecer ie toca;
pues,por fi replico loca.
con palabras defguales,
con tantos fallos Reales
mc aveis tapado la boca.

Con afeo agradecido
No ha Pido Arco en realidad
3 tantos favores,oy
quien mi pobreza focorrc;
gracias, Sefiores,os doy,
fino Arcaduz,por quien corre
y los perdones os pido:
vue(tra liberalidad:
que con pecho agradecido
De vna llave la lealtad
de vucftra grandeza ,cfpcro:
á fer Cu(lodla fe aplica
del caudal, que multiplica
y aun á ((las 1)czimas quiero
dar,de c(}ar Aoxas ,efeufa;
quien oro me dá por cobre;
que r(}ar tan tibia la Muía,
pues por vn Arco tan pobre,
es efcc1o del dinero.
me dais vna Arca tan rica.

Ma. RE..
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REDONDILLAS.

Fovorecid.t, y agafajad d terne

f#4

a fec7o de parecer srátit,d,

y no l rrcrf 4.
Que dicha fe ha de 11.1 ni ar,
Efior a, fi la belleza,
(ola la que,i %ni entender,
que en vos llego á contéplar,
ni fc puede mcreccr,
es balanrc á conquiltar
dureza;
ni fe pretende alcancar.
la mas inculta
Yá que cric favor cxccdc
Porque hazcis,que cl facrificio,
tanto a todos , al Iograrfc;
que debo á vuedra luz pura,
que no fa lo no pasar fc,
debiendolc a la lzcrmotura,
mas,ni agradecer Ic puede.
fe atribuya al beneficio?
Pues
ciefdc cl dichofo dia,
es
bien,
que
glorias
cate
,ando,
Q11
que vuc (Cra belleza vi,
de fcr vos,gnié inc ha rédido;
tan de l todo me rcndi,
qucrcis chic lo agradecido
que no me quedo accion in¡¿.
fe equivoque con lo amante?
Con lo qual , Sefiora , mucitro,
Vue(tro- favor me condena
y it dczir in¡ amor fe preve,
á otra cfpccic de dcfdiclha;
que nadie pagaros debe,
pues me quitais con la dicha
que vos hóreis lo q es vucftro.
el merito de la pena.
Bien scque es atrevimiento,
Sino cs ,quc d ais i entender,
pero el amor es tcfligo;
que favor tan frngular,
que no sc lo que me digo,
aunque fe pueda lograr,
por fabcr lo que me frento.
no fc puede merecer.
Y en tin,pcrdonad por Dios,
Con razon, pucs la hermofttra,

S

aun llegada á pofTecrfc,
fi llegara á merecer fe,
dexára de fcr ventura.
Que e(tar vn digno cuidado
con razon corrcrpondido,
es premio de lo fcrvido,

y no dicha de lo amado.

Scfiora,que os hable afsi,
que fi yo cftuviera en mi,
no c(tuvierais en mi vos.
Solo quiero fuplicaros,
que de mi recibais oy,

no fofo cl alma que os doy;
mas las que quilicra daros.
EN
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Se ii 1da stor 4LUN sa, de cumplir años , cl Se1¿r V rrey Marquc3
dr h Lass'na.
Lcgfc aquel das,

Ldellinó
gra n Señor , ue cl Ciclo
dichoto
para Natal vuc(ko.
Suma el Sol la qucnra,
que derive el] aquellos,
de Eilrcllas ,guarifaius,
rafgos de Luzcros.

El durado torno,
que dcvana ,cn bellos
Dilos de fus rayos,
claros crccigticntost.

De los dozc fignos,
con huellas de friego,
pisó yá otra vez
los varios afpcftos.
Y¿,ocra vcz,ha vino
los opue(tos ceños
del Aloman frío.
y el adulto Negro.

Ya' ofento otra vez,
con varios cfcttos,
Primavera , Efilo,
Otoño , é Invierno.
Ya,atire nte,y yá cerca,
ha dado al Noraego

ya perpetuas fombra%
y ya luzitnientos.

Ya,otra vez, la rueda
voluble del tiempo
elaufulo dei gyro
va circulo entero.

Q cn,que el tiempo duda,
quien duda que Phcbo
los repite ufano
por fcr años vucfros.
Y yo mas ,quc todos,
oran Thomas cxccifo,
que mas obligada
celebrarlos debo.
Yo,que á vucílros pies
ponerme no puedo.
porque la fortuna
fe opone al delco.
En prendas de fee,
cn fcñal de feudo,
que mi coraSon
debe á vuefro Impetioí
Elfos os cmbJo
mal formados verfos,
en quien la verdad
es fofo lo bueno.
No os quiero decir,
que pido a los Ciclos,
ni que durcis figlos,
ni que feais eterno.
Mg Qnt
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Cue cfos Cortcfanos
modos lifongeros,
fon de los Palacios,
no de los Conventos.
Que,ni aun de e(Ta fuerte,
tengo por acierto,
el querer que el mundo
os logre perpetuo.
Gentil Alexandro

lo juzgo pequeño,
pues que hara en tan grande
Catnolico pecho?
Quien puede aípirar
a pilar luzeros,

ha de contentarfc
con caducos premios?
No Señor,que es fer
avaro el delco,
que, pudiendo mas
folícitz meno .
Lo que yo con Dios,
para vos pretendo,
es, tras larga vida,
el defcanfo eterno.
Gozando de aquel,
cuyo nacimiento,

en prendas de gloria;
quifo vnir al vueliro.

SONETO.
AL MISMO ASST'MPTO.
V Vefra edad ,gran Señor ,en tanto exceda
a la capacidad,que abrasa el cero;
que la <,3nvinatoria de Kii Kero
multiplicar fu quantidad no pueda.
Del gyro hermofo la lczicnte Rucda,
que cl vno trafornó,y otro luzero;
y cl que fin fue. del circulo primcro,
principio d2 feliz al que fuccda.

Vivid ,poi que entre propios,y entre et{taóos,
de mi pleáro las claras armonías,
eekbren vueftros echos jin engabos;
Y vniendo duraciones 3 alegrias,
á las glorias compitan vueRros a5osi
y las glorias excedan á los dial.

RO
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Porque nacio en Julio fu Prtmodenito ; le anuncia prof eri,itdes áli
Se ñora Virrey?Ia1cGn

R

no ,nat , loe 4/lrol%o dejeo.

E Y coronado del año

fu imperio julio;
lic, do por ío Juiio,C:cfar,
y por lo Ccf.tr,Augttfto.
Mas no de gt andcza tanta
()¡¡t..-nta

es proporcionado affunto,
el coronado Rugiente
abrafadoLgno Puyo.
Ni menos el que el Romano
primer Monarca le impisfo,
en el triunfo de ha nombre
todo cl nóbre de fus triunfos:

Nació de aromas Reales,
entre los fagrados humos,
mas bello l! ,n.ar tc Ft nix;
que el que el Arabia produxo.
Nació vn mane en vn t donis;
que en lo bello , y lo rebufo,
dá a las letras, y i las armas
felicifsimos anurcios.
Nació vna cifra , di: quinto
la Naturaleza fupo

formar: nació emi fin Jofcph;
a lo dixc todo junto.

y

O! gnicra ,divina 1 yft,
Sino porque en el efpacio
de fu fuccefsivocurfo,
el Ciclo ,dc quien trafunro
cuyos
rayos
,¡
nació vn Sol
fu belleaa es ;que tambien
k parezca cn lo dkturno.
quedó todo el Sol obfeuro.
Nació vna fragante Roía;
O! quiera Dios,que le veas,
de cuyos candores puros,
como alto fitccffor tuyo,
quando mas gal:tn fe adorna,
G en la herercia,fir primero,
aun no es cl Mayo dibuxo.
en las glorias , fi,r fc gundo.
Nació Vi, florido Pimpollo,
O! quitra el Ciclo,que yo
de Re io tronco fecundo;
cantando en n i p ! c CCr,' rudo
c1=i; fin dexar de fer flor,
de noticia de fus echos,
f, íazonando fa uto.
a los dos Polos del Mundo.
Nacioen vn f'>ndo diamante
Para que dig,,i ufana,
va -u)ylkcriofo carbu-ico;
aunque es tu facclfor vno,
qn, ala masobfcttra noche
par¡ Vno ; p_ro Lcon,

prelta refplandor diurno.

que no le equivalen muchos.
M4 D E.
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DEZIMA.
Trefente, en que el cariño haz e regalo
la llaneza.
li, á tus manos divinas
doy caftafias c ípinofas;
porque, donde fobran rotas,
no pueden faltar efpinas:

LY

Si a fu afpcrcza te inclinas,
y con cfl'o cl gufto engafias;
perdona las malas mañas
de quien tal regalo hizo;
perdona pues ; que vn Herizofolo puede dar calañas.

DEZIMAS.
t) fea felicidades al Señor Virrey ;y Pies fa con nlegria Poetica,
que en fii.Efpof a, ha con/e,gríido f s .Excelencia.
la mayor.
etIra edad felice fea,

Si quien en el Cielo mora,
Seflor,y os la auméte Dios,
goza infinito confuelo;
como la mereceis vos,
no echará menos el Cielo,
y como in¡ amor defea:
quien vive con mi Señora:
Pues mi voluntad fe emplea,
Gozad de effa bella Aurora,
con obligacion debida,
á cuya belleza rara
foto en fiiplicar rendida
Apolo fus luzes pira;
á Dios,q os dé eterna palma,
juntando en dichofa vnion,
para que al pafro del alma,
al bien de la duracion,
tenga duracion la vida.
la gloria de ver fu cara.

VV
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ROMANCE.
Coplas para M« ica, en feflin de cumplimiento de años
de fu Ma,gef ad.

E

Norabucna,el g rá CARLOS Enorabuena , fu mano
fus feli zes años cumpla;

dichofos,porquelos vive;
grandcs,porquc los ocupa.
Enorabuena , en obfequio
de fu Magef}ad Augufta,
de fu rcfplandor Minifiros
todos los Afros concurran.
Enorabucna ,en fu rofiro,
que los dos Mundos iluftra;
brillen cnccrdidas flores,
6urccicntes rayos luzgan..

gloriofamentc introdu7ga,
en los dos mundos fu yugo,
i los dos mares coyunda.
De America , enorabuena,
huelle la cerviz robufla;
que adora en el pie, que befa,
la mano que la fó)uzga.
Su Vida,cn buen hora, fca
de muchas vidas la turna;
porque como mucha, c:.:
la que vale mas que mucha5

ROMANCE.
Iebio la au/eridad de atufarla tal vez el metro ;y fatisface con
el poco tiempo,que emplea-Pa en efcrivir a'¡,,¡ Señor-.¿
Virreyna las Pafquas.
Aros Pafquas, Señora,

Y, bien mirado, Seflora,
dezid, no es impertinencia
el guf}o , de parte mia,
querer paffar malos dias,
y la deuda, de la vuefira.
porgyo os dé noches buenas?
Y afsi,pe'fe á quien pesare
Si yo hc de daros las Pafquas,
cícrivo; que es cofa recia,
que viene á importar que fea
no importando,que aya quien
en verfo,ó en profa, ó con
le pefe lo 9uc no peía.
cflas palabras, ó aquellas?

D

es en mi guflo , y es deuda;

Y
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Y mas guando en cito corre Tengais muy felizes Parquas;
el difcurfo,tan apriefa; que,aúquc es frafc vulgar ef1a;
que no fe tarda la pluma, quien quita,quc pueda ayer
mas que pudiera l:i lengua? vulgaridades difcrctas?
Si es malo,yo no lo se; Que yo para vos no efludio;
sé,que naci tan Poeta, porque,de amor la llaneza,
que acotada,como Ovidio, fiempre fe explica mejor,
faenan en Metro mis quexas. con lo que menos fe pienfa.
Pero dex^mos aquello; Y dadfelas de mi parte,
que yo no se qua¡ idea gran Señora, á fu Excelencia;
me llcvb,infenfiblcmente, quc,fino fus pies humilde,
ázia donde non debiera. befo la que pifan tierra.

Adorado Dueño mio, Y, al belli(simo Jofcph,
de mi amor divina esfera, con amor,y reverencia
objeto de mis di(curfos, befo,las dos,en que efiriva,
fulpenfion de mis potencias; inferiores azucenas.
Excilla, clara MARIA; Y 5 vos befo,dcl zapato
cuya fin igual belleza, la mas inmediata fuela;
folo dexa eompcdirfe eluc con cfc punto en boca
de vue(tro valor,y prendas; folo callare contenta.

ROMANCE.
En retorno de vna Diadema, prefenta 1'n dulce de nuezes,que pre.
tinto á vn ante jo de la Seiiora Virrey n.t.
Digo,quando con dos almas
A Cuerdome, Filis mia,
4 a mi ficpre fe me acuerda,
eflavas aur;que no fea
todo lo qu e á ti tocarte menefcr efiar en cinta,

pu.cde,por fas,ó por ncfas;
Que la otra vez,que,tu ef}avas,
como dizcn, en mi urrr.i,
ocupada , cn la mayor
obra de naturaleza;

para que mil almas tengas;
Quando,el Conde mi Señor
d; Paredes,o Conde(a,
antes de nacer,mas rico
era,quequando naciera:
Pues,

Soror luan Ines de la Cruz.
Pues,aunque de Co alto Padre
gozára la rica herencia;
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ya en fundadas congeturas,

yá en equivocas refpueftas;
Me dixo,gnardal3s , Juana;
á quien logró ettar contigo,
porque a rni,con la llaneza
todo le fuera baxeza.
uando, fin fcr maravilla,
inc fuele tratar Apolo,
fe hallavan en tu belleza
que fi al-ü mi hermano fuera.
dos cuerpo en vil lugar,
Que él es vn Dios muy humano,
que por mas q ue lo encarezcá,
dos formas,y vtia materia.
Si alguno repara cl modo;
no cuida mas de fu carro,
refpondcle,Lyfi bella,
fue cavallos,y tus riendas:
q(re no fe entiende en Palacio Y mas defpues quc ha fabido,
que privo con tu belleza,
cl rigor de las El-cuelas.
Entonces pues, digo,que
fiendo de tu valimiento
antojo,ó capricho tijera,
por vn:ts nuezcs,hiziflc
mas ruido que válcn cllas.

la ) i1!.ura de

Me anda mirando a la cara,
y ofreciendome influencias;
porque le configa yo,
los i ayos,quc tu le prc(bas.
Y conquif}ador de luzes,
con tu gorra, y reverencias,
me pide,que le prorrogues
el oficio de la esfera.

Pucs,porquc aora,Scfiora,
fegunda vez no fuceda,
que nos afultes por vna
cofa,quc tan poco cuefta;
EíÍas,que el año pallado,
la adivinanca Poeta
te las guardo ,porque Apolo
Alegato por Jervicios,
fe lo diá,5 a mi mollera.
que porque á ti te firvicrín,
defcubrió paladas minas,
Ya la maner3 ,que en [):Ipltns,
con encendida cluqueni L.
engendró candidas perlas,
inflamáva los difcurfos
Qe te conquiftó los Orbes,
de la Delphica doncella,
que reduxo a tu obediencia
Haziendolc en el Ti apode,
las Provincias de los Aflros,
(que era aqurlla rica meta,
los Reynos de las E(irellas.
de quien fe hallaron indignos Ef}as,y otras muchas cofas
los ficte Sabios de Grecia)
el pobre te rcprefenta;

Profetizar los fucetíos
de las colas venideras;

y con vna miradura
cfpcra que lo proveas.

Y>
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Y. bolviendo á mi Romance,
Prcfcntafclac entonces;
tligo,que é l allá en fu lcngaa,
que, fi afable las acepta,
razonando ,medios dias,
cfpero que por tu mano
y pronunciando, centellas;
lograre mis conveniencias.
Mc dixo,elras nuezcs guarda,
E(}o dixo Apolo; y Yo
de quien yo fuy Cocinera;
Scñora,para que veas,
que,al rcfcoldo de mis rayos,
que cumplo con cl otee io
les fazone las cortezas.
de pretendiente Fcbca,
Y mira que yo no foy
Te las remito , porque
tan bobo,como fc pienfan,
á Apolo,fino citan buenas,
los que dizé que por Daphane
por mal Cocinero, cortes
dexé mis lazes á ciegas:
cl copetc,y las ,ucdexas.
Quue yo foy vn Dios Doctor,
Y yo,que llcg]va aqui,
que vivo con la efjeriencia;
q uando,ctelc aqui,quc llega
y eftoy en edad,que se'
Linea, de tu ula no ,eon
donde el zapato mc aprieta:
vna emplumada Diadema,
Y,avicndo vifio el Nogal,
Real infignia,que mc embias,
y cl dulce fruto,que lleva;
en que tu grandeza mucara,
no avia de andar= tras
que no fofo eres Reyna, pero
lauréles á boca feca.
puedes hazer muchas Reynas.
Guardalas,que puede fer,
Yo la ceñiré, Señora,
que aqucllaDcidad,que peina
porque mas decente lca
alfombra para tus plantas,
rayos cuyas peinaduras
coronada ni¡ cabcca.
componen mi cabellera;

Doyle por ella á tus pies
Conciba reto de luzes,
concepto de rayos tenga;
tnil bcfos,cn rccompcnfa,
que no es verdad el 1 el Ciclo
fin que parezca delito,
lúmpre ingencrable fea.
pues quien di,y befa,no peca.

R G.
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ROMANCE
Duro amor , que aufente , y fin de/eo de indecencias , puedo
fentir lo que el mas pral -amo.
atrevido de vn pincel.

De que firve, quc á la vifla
Filis,diú i mi pluma aliétos,
berniofamente fcvcro,
ni aun con la colla del llanto,
que tan g!oriofa dcfbracia,
dexe gozar fus refexosr
mas cauta corrió que miedo.
Si locamente la mano,
Logros de errar por tu caufs,
fi atrevido el penfamienro,
fue de mi ambicion el cebo,
copia la luciente forma,
donde es el riefgo apreciable,
quenta los asomos bellos?
que tanto valdrá el acierto?

Lo

Permite, pues, a mi pluma
Pues› tic diré, ti el delito
fegundo arrelbado vuelo;
paf1'a á ofender el rcfpcRo
de vn Sol ? (que llamarlo Sol
pues no es cl primer delito,
es lifonja del Sol me(io)
que le difculpa el exemplo.
Pcrmitc,cfcalc tu Alcacar,
De ti , peregrina Filis,
mi gi,ante atrevimiento;
cuyo Divino fugcto
fe dió por merced al mundo,
q 1 quien tanta esfera bruma,
fe dió por venta ja al Ciclo:
no eflrañari el L ylibe'o:
Pues y;i al pincel p:rmitille,
En cuyas dcvinas aras,
querer trasladar tu Ciclo,
ni füdor arde Sabeo,
ni fangre fe efunde humana,
en él,que ficndo borron,
ni bruto fe corta cuello;
quiere paliar por bofqucxo.
O temeridad humana!
Pues del mifino coracon
porque los rayos de Phcbo,
los combatientes defeos,
que aun fe niegan á la villa,
fon holocauflo poluto,
quieres trasladar al licn4o?
fon materiales afeElos:
De que le firve al Sol mifmo
Y fofamente del alma
en religiofos incendios,
tarta prevcndon de fuego,
f$, á refrenar ofadias,
arde facrificio puro,

aun no batan fus confcjos?

de adoracion, y filcneio.
EF_
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Eítc venera tu culto, masque el dolor de la herida,
cale perfuma tu templo;
Gente apartarte del reo:
qac la peticion es culpa, Qual la enamorada C:lycie;
y temeridad cl ruego.
que al Rubio amante tigu;édo.
Pues alentar ecperinias, fikRdo padre de las lunes,
alegar merecimientos,
quiere enícf irle ardimientos:
folicitar polTíeísiones, Como, á lo eoncaba, el ayre,
fentir foípechas, y zelos;
como a,la materia el fuego,
Esde bellezas vulgares
como a fu centro las peñ is,
indigno baxo trofeo;
como i fu fin los intentos.
que, en pretender ter vcciJas , Bien, como todas las cofas
quieren fundar vencimientos.
naturales , que el defeo

Mal fe acreditan Deidades de conCcrvarfe,las vne
con la paga ; pues es .cierto,
amante ere lazos efhrechos,
que ¡ quien el fervicio paga , Pero, para que es canfarfc?
no fe debió el rendimiento . como á ti,Filis, re quiero;
Que diáinta adoracion que en lo que mcrcccs,cfGe
íe te debe á ti; pues tiendo es foto encarecimi; nto.
in dignos aun del catigo,
Ser muger,ni ciar auíente,
mal afpiraran al premio, no es de amarte imp : dimctoi
Yo pues, mi adorada Filis, pues Cabes tu,quc las almas
que tu Deidad reverencio ,
difiancia Ignoran ,y fexo.
que tu defden idolatro,
Demas que al natural orden
y que tu rigor venéro : foto le guardan los fueros
Bien afsi, como la limpie las comunes hermofuras,
amante, que en tornos ciegos ,
irguiendo el coman govierno.
es defpójo de la llama No la tuya,que gozando
por tocar el lucimiento: Imperiales privilegios,
Como el Nifio, que Inocente nacife prodigio hermofo,
aplica incauto los dedos, con etrencioncs de Regio.
á la cuchilla , engañado
Cuya poderofa mano,
d el refplanwor del azero; cuyo inevitable esfuerzo;
Y, herida la tierna mano ,
para dominar las almas
auri fin conocer el yerro, empuf Z el hermofo Cetro.

Re-
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Recibe vn alma rendida , y fi vn Filofofo rolo
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cuyo ciludiofo defvelo por ver al feñor de D lo
quifiera multiplicarla , del trabajo de la tvid t
por Polo aumentar tu Imperio . fe daba por fatisfccho;
uc,no es fincza,conozco, Con quanta mas razon yú
darte,lo que es de derecho pagára,el ver tus portentos,
tuyo;mas llamola mia; no Polos afanes de vida,
para dartela de nuevo. pero de la muerte á precio?
ele cs indu (lria de mi amor Si credito no me das,
ncgarte,tal vez,el feudo ;
délo ¡tus merecimientos;
para que al cobrarlo , dobles que es,fi regiflras la cauta,
los triunfos,fino tos Rcynos. precifo hallar el cfe&o.
O quien pudiera rendirte ,
Puedo yo dexar de amarte,
no las riquezas de Crefo;
fi tan divina te advierto?
que materiales teforos Ay caufa fin producir?
fon indignos de tal dueño .
Ay potencia fin obj cEto?

Sino quantas almas libres ,
Pues tiendo tu el mas hermofo,
quantos arrogantes pechos , grande , foberano,excelfo,

en fee de no conocerte ,
que h3 vifto en circulos títos,
viven,de tu yugo cifentos! el verde tomo del tiempo:
Que quifo provido amor, Para que mi amor tervió?
el daño evitar difcreto,
Porque mi fec te encarezco?
de que en cenizas tus ojos
Quando es cada prenda tuya
refuelvan el Vniverfo . frena de mi captiverio?
Mas,ó libres defdichados,
Buelve á ti mifma los ojos;
todos los que ignoran necios,
y hallarás en ti,y en ellos,
de tus divinos cchizos no fofo el amor poflibie;
el faludable veneno !
mas precifo el rendimiento.
Que han podido tus milagros ,
Entre tanto,gne el cuidado
el orden contrivirtlendo ,
en contemplarte fufpenfo,
hazer el dolor atnable ,
que vivoallegura, fofo

y hazer gloriofo cl tormento!

el¡ fee de que pvr ti wucro•

EN
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ENDECASILAVO ROMANCE.

Expref a fK refpeFfo amorofo, y dile el fentido en que llama
fuga, á Li Señora Virre,}na.

D pcrdona ,f me atrevo,
ivina Lyfi mia,

llamarte afsi, guando
aun, de fer tuya , cl nom bre no merezco.
A 1(10, no ofádia
es llamarte afsi; pucho,
que a ti te fobran rayos,
fi en mi pudiera ayer atrevimientos.
Error es de la lenguas
E e lo que dize Imperio
ducúo, en el dominio,
parezcan pofl'efsiones , cn el fervo.

Mi Rey, dize cl Vaffallo,
mi Carcel, dize cl prefo,
y el mas humilde Efclavo,
fin agraviarlo , llama fuyo,al dueño.
Afsl, guando yo mia,
te llamo , no pretendo,
que juzguen , que eres mia,

fino fofo, que yo fer tuya ,quiero.
Yo te vi; pero baila,

que ¡publicar Incendios,
bala apuntar la caufa;
fin aTiadir la culpa del cfcQo.
fue mirarte tan alta,
no impide t mi denuedo;
que no ay Deidad fegura

al altivo volar del penfamiento.

Y

Soror I#anaI Ims de la Cruzo.
Y aunque otras mas merezcan;
en dilancia del Cielo,
lo mifmo dila cl valle (vio.
mas humilde , 4 clmonternas fober.
En fin yo de adorarte

el delito eonáelTo;
G quieres cafigarme,
rlfc mifmo caf igo fcráa premio.
ENDECASILAVO.
S.lti s face,con a 3ridecimiento, a'vxd que xa , pse ]u bxcekncia tuvo , de no
a Perla £f fe^ado ,i Wr.

0

Ve bien, divina Lyf,
tu fuera Deidad fabe,
pira humillar mis dichas,
meularme cn los favores los pefaresi
No efpcrar, fue el delito,
que quieres cafligarme;
quien creerá,que fue culpa,
no efperar, lo que no puede efperarfet
Cafualidad fue Cola,
quien pudo ocafionarme;
que nunca á vn inklice
faltan para fu mal cafualidades.
En leyes de Palacio,
el c'.clito mas grave
es cíperar; y en mi
fue el delito mayor el no efperarte.
Aculas mi cariño;
como fi fuera fecal,
penfar yo; que tu picnfas,

que dexar de adorarte puede nadie.
N Def-
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Dcfconfiar de ngticllo,
que cs precito ignorarles
es gala de lo cuerdo,
y forra imperfeccia en las Deidades.
Mas tu , divino Duefiro,
como puedes negarme,
que Cabes que te adoro,
porcq,quien eres ,de por fuera, Tabes?
Bate yá de rigores,
hermofo Dueño, baile;
que tan indigno blanco

*tus fagrados tlros,es dcfayre.
COPLAS DE MVSICA,

-41 celebrar los años de f Mageiad, la Señora Tirreyna,
Conde`a de Paredes.
C

de luze s cumple
oy cl mayor luminar;

fu luz; que ignora la embidia
exceffo tan defigual.

que en imperios de zafir
huella campos de gripal.
Para celebrar de CARLOS

Con demonftracion luziente
al mundo quiere moftrar;
que quien fu Deidad venera
no embidia fu Magefiad.

el venturofo natal,

fino fon nuevos los rayos,
Ambos el mundo poffeen,
parece que luzen mas.
mas con tal difparidad;
Aunque es CARLOS mejor Sol,
que el Sol,es para fervir,
no llega el Sol á embidiar
y CARLOS,para mandar.

.AhM 1*
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1lfe^cl.: con el gracejo la erudicion ; y da' los años , que cumple la
E tcek'iit fsim3 Señora Condefa de P.rredes,no por muchos,
fino por aun nento.
Scíado)el claros años,
q aun defpues de trasformado
Seíñora,me ha parecido;
fe le cfcapó fugitivo.
Mas,que
el dolorofo acento
pues quitarlos á las Damas,
del dtitce de Thrácia hijo,
fiera mayor beneficio.
Y por cíto,no os los diera;
fufpendió en canciones,furias,
dcfató en dulcuras, grillos.
pcro,dcfpues he advertido,
que no impera en las Deidades Mas,que al que al Sol fe atrevió
i hurtar el rayo lucido,
e4 estrago de los figlos.

E

Y afsi mas años vivais,

y en el Caucafo atormenta
diuturno fiero Mini(tro.
que aquel pajaro Phenieio
en
Arabia,
Mas,que
al infeliz Phacton,
ha vivido,no
el fraternal llanto pio,
fino en limites prolixos.
Por crudicion primera
lloró baifamo olorofo,
fr cmpcfó humor criftalino.
e fía avecilla os remito,
que al feflin de vueftros años Mas,que las quarenta y nueve
pagan ,cn duros caaigos,
puede fcrvir de principio.
la obediencia al fiero Padre,
Mas,quc dolores ardientes
fintió en el lcño encendido
contra los incautos Primos.
de Ejca el Amante tierno
Mas,que en eflragos Medxa,
por la vcngania del Tio.
de fus muficos hechizos,
Mas,que cl cuello de Medula
probó los males,que caufe
vertió venenofos hilos,
el zclofo precipicio.
quc,caycndo en roxas gotas, Mas,quc le coflaron daños
levantaron Bafylifeos.
por el juvenil delirio,
Mas,que el Cyclope zclofo
vn hermofo robo á Troya,

dio al infeliz mogo gritos;

y a Efpaña vil honor pcrd@ido•
N a Mar,
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Y en fin , en lo que vivals,
con vuefiro Conforte digno,
vuelira fama fola pueda
Igualaros el guai ifmo.
mas ^ vn mazo,y vn martillo.
Llevad la inmortalidad
Y afsi en zifra os los diré,
á mcdias,como los hijos,
por no dexar de dezirlos;
de
Lada hermofa, llevando
majes
fcd mas que todos los
de mas el lucir vnidos.
de los ^nodernos, y antiguos.

Más, yá que eflals cantada
de ellos ma fes, imagino;
que fuete moler vn mu

SONETO.
De tlmnr, puefto antes en jugeto indigno, es enmienda blafonar
del arrepentuniento.
nVando mi error,y tu vileza veo,
contemplo,Sylvio,de mi autor errado,
quan grave es la malicia del pecado,
quan violenta la fuerca de va defco.
A in¡ mefma memoria apenas creo,
que pudiefte caber en mi cuidado
la vitima linea de lo defpreciado,
el termino final de vn mal empleo?
Yo bien quifiera ,quando llego á verte,
viendo mi Infamo amor ,poder negarlomas luego la razon jufla me advierte,
Que fo! o fe remedia en publicarlo;
porque del gran delito de quererte,
tolo es bacante pena , confelfarlo.
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SONETO.
rroflt e en ^i pr(ar,, dite; que aux no quif t'va aborrecer tan indigno
farro, por no tenerle o i tu# cerca del corajox.

S Yfvio yo re aborrezco y aun condeno
cl que cfles,de ela fuetic,cil mi ici ^ tido;
que infama el hierro el Efcorpion ¡.ctido,

y á quien lo huella mancha inmúdo el cieno:
Eres copio cl mortifero veneno,
que daíta,á quien lo vierte inadvertido;
y en fin cres,tan tnalo,y kmcntido,
chic aun para aborrccido, no eres bueno.
Tu afpeáo vil s mi memoria ofrezco,
aunque con fuflo me lo contradize;
por darme yó la pena que merezco;

Pucs,quando conlidero,lo que hize;
no foto á ti,corrida te aborrczcos
pero á mi,por el tiempo que te qui(c.
SONETO.
No quiere gafar por olvido, lo defcuidedo.

D Izes ,que yo te olvido,Celio,y mientes,
en dczir,quc me acuerdo de olvidarte;
pues ro ay en mi memoria alguna parte,
en quc,aun como olvidado, te prcfentes.
Mis penf3micntos fon tan diferentes,
y en todo tan agcnos de tratarte;
que ni fabcn,(i pueden olvidarte,
ni G te olvidan, fabcn, fi lo tientes:
Si tu fueras capaz de fcr querido,
fueras capaz de olvido;y yá era gloria;
al menos,la potencia de ayer (ido;
Mas tan lexos ellas de cfl":t visoria,
que aquel le no acordarmc ,no es olvido;
fino, vaa negacion de la memoria.
N 3 SO-
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SONETO.
Sin pe;•.ler los ln ifnis eonfon.ln !e s , co:lt)*.ldr Ze
0011 1.1 v erd a d, aun ;n.IS 1)!''P)1:^)¡l,

j u h pcrbole.
D Tzes,que note acuerda s ,Clori,y mientes
cn dczir,quc te olvidas de olvidattc;
pues d .s y¡ en tu memoria al guna parte,
en que ,por olvidado,mc prefentes:
$1 fon tus penfamientos diferentes
de los de Albiro,dcxaras tratarte;
pues tu mifma pretendes agravias te,
con querer perfüadir ,lo que no tientes.
Niegafine fcr capaz de fer c uerido;
y tu mifma concedes eía gloria;
con que en tu contra tu argumento ha ficto;
Pues fi para alcan4ar tanta viltoria,
te acuerdas de olvidarte del olvido,
ya no das negacion en tu memoria.

ROMANCE.
Efcufa d fcreta componer,y embiar ve1 fos.
Vos,a quien Naturaleza
Lu(re Mecenas rnio,
en tan alto Nacimiento
ingenio,
cuya nobleza . y
hizo agravio,mas que alago
es de afcendicntcs tan claros,
en haz %ros Cavallero:
vna igualdad , y otro cxceíl-0.
Yos,en quien de los Alfonfos
Pues fue,por impedir foto,
el que ,nac icndo plebeyo,
fe triplica lo perfcto,
lo que os negava la fangre,
pues fe halla en vue firas partes
confióuie(fe vuc (lro esfuerco.
el Caflo,cl Sabio, y el Bueno.

I
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Vos,que Cobre tanta gala, c e(Y'ar de lo operativo,
tcncis tanto entendimiento;
d efcanfar de lo molefro;
fiempre
lo
galán
quc anda
Pa(rcn por de(cuydos mios;
vencido de lo difcrero.
pues jamás pcnsc ponerlos
En cuya mefura admira , al examen de los dofios,
quien oyo vucfiros conceptos , ni á la ccnfura del Pueblo.
que le dcic lo ingentolu Ni el que palláfl"cn )amás,
tanto lugar i lo cuerdo.
cupiera en mi penfamiento,
autoridad
Vos,concuya
de la bascza de crios,

fe avienc taeobicn lo atento;
á la clevacion de vue(iros.
que,ni es vulg a r lo apaci blc, - Mas pues vos los pcdi s,juzgo
ni cantado lo (evero.
Recibid aqucfis rafgos;
que cn mi ruflico talento,
fueron de tri(feza,y ocio
incultos divertimientos.
EIlós,que en ratos perdidos,
formó cl diCcurlo travicfo;
porque no toma(Tc cl juizio
la refidcncia del tiempo.

Y porque no parecicc,

que era,en culpable fofsiego

quc no es cl daroslos, yero;
pues no es don muy cotto,c 1 q
os tiene de cofa el ruego.
Si el irá vuc(Iraccnfura,
pareciere atrevimiento;

lo que péco en lo quc exivo,
fubfano en lo que obedezco.
Recibid ,pucs,dc mi pluma
c(lc tan debido ob(cquio;
que no doy lo que r cmito,
G remito lo que debo.

