
too Muy fa Dczima.

DEZIMA. DEZIMA.

T fculpa no fcrivir de fu La efcufa de lo mal obrado,
letra . empeora.

F Verla es 9 os llegue á dezir, Tintentas,Fnazmcntc per lado
que fin falud llego á citar , Sylvio,molcflo,

de vivir para c(tudiar , porque crrafte lo compucfto,
y no eftudiar el vivir: componer lo que has errado;
Y afsi el ]legar á efcrivir Yerro cometes doblado:
de agena letra , no hazer pues quando mil tretas vfas,
novedad os pueda , al ver con que confcffar rcufas,
que aya refuelto al ferviros ; y en no aver culpa te eict:ras;
por no poder efcriviros , por efcufir lo que yerras,
efcriviros por poder . ycrras todo lo que cícufas.

Tinta la IJroporcion hermofa de la Excelentfsi?na Se►lora Condef i

de Paredes , con otra de cuidados , ele,,antes Ella julos , que
aun le remite d fde ?Jexico a 'fu

Excelencia.

LAmtna firva el Cielo al Retrato
(Lyfida)de tu Angclica forma;

calamos forme el Sol de fus luzes,
fylabas las Elrellas compongan.

Carceles tu madeja fabrica,
Dedalo,que futilmente forma
vinculos de dorados Ophires,
Tybares de prifiones guftofas.

Hecate ,no•triforme, mas llena,
prodiga de candores,affoma,
tremula no en tu frente fe oculta,

fu)c



Soror Juana Ines de la Cruz,.
f .lJi3a f-u efr:cnd(,rdefc•mboza.

Circulo dividido en dos Arcos,
Pcrfica forman lid bclicofa:
A!ppi,lcs,cluc por flechas difparas,
Vihor.is de a;Igucfla poncofia.

Lampzras,tuls dos ojos,Phcbcas,
fubitosrciplandores atrojan;
polvora,que a las almas,que liega,
Torcidas abrafadas transforma.

Limite de vna,y otra luz pura,
vlrimo tu Nariz judiciofa,
Arbitro es,entrc dos,confinantes;
Machina,que divide vna,y otra.

Cathcdras,dcl Abril tus Mexillas,
claficas dan á Mayo cf}udiofas,
mcthodo á jazmines nevados,
formula rubicunda t las Rolas.

Lagrimas del Aurora congela,
Bucaro de fragrancias,tu boca,
rubrica con carmines escrita,
claufula de coral,y de aljofar.

Concavo es,brcve Pyra,en la Barba;
Porfido en que las almas rcpofan;
Tumulo les eriges de luzcs;
Bobcda de luzeros las honra.

Tranfito á los jardines de Venus,
Organo es de marfil, en canora
Mufica tu Garganta; que en dulces
extás aun al viento aprifiona.

Pampanos ,de cryffal,y de nieve,
candidos tus dos bracos ,provocan,
Tarrtalos los defeos ayunos,
miferos ficntca frutas,y ondas.

Da-
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Zp2. Mufa Dczima.
Datiles de Alabaflro tus dedos,

fertilcs de tus dos palmas brotan;
frigidos, (i los ojos les miran;
calidos, fi las Almas los tocan.

Bo'phoro, de c(lrechcz,tu cintura
eingulo ciñe breve,por Zona;
rigida (fi de Iéda) claufura
mufculos nos oculta ambiciofa,

Cumulo de primores tu talle,
Doricas Efculpturas affombra,
ILnicos lineamentos dcfprccia,
emula fu labor de fi propria.

Mobilcs pequeñezes tus plantas,
folidos pavimentos ignoran;
Magicos,que ' los vientos que pitan
tofigos de vcldad inficionan:

Platano, tu gentil eftatura,
Flamula cs,que á los ayrcs tremola;
agites movimientos,que efparccn
balfamo de fragrantes aromas.

Indices de tu rara hermofura,
ruftieas eftas lineas fon cortas;
Cythara,folamente de Apolo,
meritos cante tuyos,fonora.

RO-
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ROMANCE.
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A la merced de alguna pre/ea, que la Excele, ,tr/sr»ia Seírnra Do-
ña Elvira de Tokdo, Virreyna de Mexico, l,, pref ,rito; (orrejrp^nde

ron vna Perla,) e/le'omance, de no nsemor jir^Za: que eotL,o
de/de Mex,co d'. la Exceleepttt/ snn,t Señora

Conde a de Paredes.

HErmoí,d ivina El vira,
a cuyas plantas ayrol ► s,

los que a Apolo fon Iaur eles,
aun no la, fu vende altombi a,

A quien Venus,y Minerva
reconocen,embidiofas,
la Athenienie ,por mas labia,
la Cil,ri.i,por rnas hermofa;

A quien fi cl Paftor Ydxo
diera la dorada poma;
lo julo de la fcntencia,
le cfcusára la difcordia:

Pucs,á vi(ta (LI cxceffo
de tus prendas gencrofas,
fin cíperar t el examen,
tc cediera la Corona:

Tu,quc impedirle pudieras
la trag--dia laftimofa
5 Andromcda,y de Pcrfco
cl afpumpto i la vh oria:

pucs ,miran:io tu hcrmofura,
lasNerey;las ambiciofas;
fu belleza d:íj rociaran,
y 5 ti te caibidiáran fola.

Eífc concepto Oriental,
gtu,.dc cl llanto de la Aurora
concibió, cun. [ve luzida,
a irrritacion de tu boca;

En quien la Naturaleza,
del arte competidora,
liando fc,rma natural,
finge lcr artiticiofa:

Qrtizá porque en fu {gura
crudicion cierta,y dc,Ju!'
i fafeinantes eontag'<»
di virtud prcíervadora.

Cors jufta razon ofrezco
á tus Aras victoriof,:s;
pues por tributo del mar
á venus folo le toca.

Bien mi obligacion quitcra,
que excediera,por prcciofa,
á la que liquida en vino,
engrandeció Egypcias bodas.

O aquella,que blafon Regio,
de la grandeza Efplirrola,
nucf}ros Catholicos Reyes
guardan vinculada joya.

Pc-
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paro me confucla cl ver , Rccibcla, por ofi onda

dne,li tu tocado adorna, de mi fineza zn ► oroCa,
con pre (tarle tu ci Oriente, pues para fer facrií cio,
feri mas rica ,quc todas . no en vano quito Cer Oilia:

üe el luzir tarto Ices Afros, Mientras Yo, para la prenda
que del Ciclo fon antorchas, de tu mano gentrofi,
no es tanto,por lo que fon, corno para mejor pci la,
como donde fc cu ; ocan . dcl cura4on llisu conL ha.

SONETO.

Lle3aroit luero Mcxrco,eon el becllo pía fofo, las aclamacio;res
Pocticas de .tfadrtd 1 fu i%1á^ef1ad: que .:lab.t la Puerta

por rNar fuperior rnudi.

ALtiísimo Sci or Ptonarclia Hilpino,
quc a Dios,cntrc accWcrtcs cfcondido,

quando tlucrcis molirasos mas rendido,
cs guando os ofcntais cuas fobcrano:

Aquefla accion , Scíior ,quc al t utcrano
afíombro en Carlos (^^:inro efclarec*.do,
y c(ra,por quien el gran Itodu!pho vido
del inundo el C.trocn f, ► piadofa manos

Aunque aplaudid a ,en cl Hi(pino fuclo
ha fido,con Catholica alcgria;
no caufa admiraclon á mi dcfvclo:

Quede admii ido aquel,quc dctconfia:
y de vucftra 1'icdad , Virtud y Zclo,
elÍa,y ayas Rcligioon,no fuponia.

)(o(,F_1)(T)
Xoa
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ROM ANCE.

A LA ENCAkNACION.

Q
Ve oy baxd Dios á la tierra
es cierto;pcro mas cierto

cs,quc baxando a MARI
baxú Dios a mejor Cielo.

Por obediencia del PADRE
fc vifiió de carne el V ERBO:
mas tal que le pudo hazcr
comodidad cl precepto.

Convenienci t fue de todos
e(Ic divini) Myflcrio;
pues cl hombre, de fortuna,
y Dios mejoró de afsicnto.

Su fangre te dio MARIA
3 logro ; porque á fu tiempo,
la que recibe Encarnando
rcflituya redimiendo.

Lof

Si ya no es , que para hazcr
la Rcdcmhcioon, fe aviíiicrun,
dando nnoncda la
y poniendo el Iü jo cl Scl o.

Vn Archangel á pedir
baxó fu conferrtimicnto,
guardandolc , en fcr rogada,
de Reyna los p ► ivilegios.

O grandeza #.ie MARIA!
q guando vfa el Padre Eterno
de dominio con fu Hijo,
vfe con ella de ruego!

A eflrecha cartel reduce
de fu Grandeza lo inmenfo,
y en breve morada cabe,
quien folo cabe en fi mefmo.

VILLANCICO.

A L O M I S M O .

0 Y es del Divino Amor
la Encarnacion amorofa;

fineza , que es tan cogofa,
que 3 las demas d3 valor.

Que aúque el bien en los nacidos
primero fue cl fcr formados;

para que era fer criados,
fin poder fer redimidos?

Ni el poder falo gozar
cl fcr, pudo fer placer;
porque ,para que era el fcr,
G era el fer para penar?

Los



los Mufa Dezimes.
Los My(lerios eslabona; poder mas que fu belleza,

y es para nue(Iro remedio el remedio de vn delito.
del de la Redcmpcion medio,
y el de la Crcacion corona.

Que bien al mundo no ha dado
la Encarnacion amorofa?
fi aun la culpa fue dichofa
por averla ocafionado?

Ni ella fola fer podía
eaufa,quc fi fe repára,
para que Dios encarnára,
ba,lava Pela MARIA.

Lo contrario no lo admito;
porque fe rue haze ctlrañeza,

Ote auno e(Ie importo el cófuclo
de vn mürdo en lláto profítdo;
quáto valdrá mas j i n n;Ctdo,
la que vale mas que el Ciclo

Aunque de ayer Encarnado
pudo fer doble el motivo;
de todos por compalsivo,
de ella por enamorado.

Yafsi e! baxar cfle dia
al fuclo por varios modos,
fue por la culpa de todos;
y la gracia de MARIA.

OTRO VILLANCICO A LO MISMO.

ESTRIVILLO.

Oygan 1na Palabra,Scñores, oygarr,
qne yo Ics do, la mia ,de no hablar otra;
y grsc %r otra les di.vcrc,
,ne de fmienta gafen quifcr;;
pises fi á buena !u:;^ fe mira,
qualquier palabra es mentira,
que cf}a PALABRO na fuere.

COPLAS.

T
ngan tantica paciencia, Efta le diDios al Hombre

q la hiftoria noes muylarga, de remediar fus defgracias,
pues cabe deVerbo ad Verbú yes tal la I'a labra, que
ci cato en vna Palabra . darfela fue remediar las.

Qciie-



Quiere pagar por cl Hombre,
y aunque cs la cantidad tanta,
futre fu Palabra fola
queda fegura la paga.

Ni es,para fu cumplimiento,
cícricura nccefíaria,
por9 antes ella es quien ci► ple
lo que la Eícritura manda.

y nadie puede dudar,
quando es la prueba tan clara,
que Hombre de Palabra fea,
guié fe hizoHóbre dePalabra.

El orden natural muda
en las maternas entrañas;
pues fue Palabra primero,
y luego á Concepto pafí'a.

De el fcno Eterno del Padre
lo obligan oy a que f1ga,
los ruegos del hombrc;porque
palabras (sean Palabra.

Cono es Palabra de Rey,
todos fu largueza aguarden;
que es Palabra que hazc ffr,
y aísi tienen cíperan4a.

Yá fabc el mundo fu bicu,
porque en el Dcficrto clama
fu voti,y aTsi entre los húbres
va pafí'ando fu Palabra.

Yá acabó la Ley Efcrira,
y empecó la Ley de Gracia,
que ya no firve lo cfcrito;
pues Dios de Palabra manda.

VILLANCICO.

Metro de Endechas Ca fiellanas en idioma Latino-

0 Domina Ceeli,
Mundique Regina,

Ianua ,per quam omnes
In Imperiu ►n intrant;

Tu conclufus hortus,
Saní`Iorum delicia,
Rofa,quam non fecit
Vela culpa fpincam;

Tu femper foecunda,
Semperque pudica,
Matcr, virgo exiliis,
Virgo fuifti cnixaj

Soror IuaPa Ices de la C3rkz,, 107

Similis creatura,
Non eft tibi vifa,
Nec fequentem babes,
Nc habuifti primara.

Ex Iefe Radice
Es egrefía Vir gga,
De quá flos afcendit,
Vbi Deus exiftat.

Tu licita Stella,
Fulgens Matutina,
Luce, errantes, tuá
Reducís in viani.

Te
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-le ipfsni voca(}i Nam cum vis,confcrvum

j-lumilcnm Ancillam, Nofl{vm,Dcus fe cfficlat.
Vt ommnes crcaturz Te Ancillam oftendis,
}3catam te dicanr. Vt Cervnm concipias.

ESTRIVILL0.
Preces noftras,ó Domina,audi benigna,
Atque famulis tuis Cuccurre pis;
Vt concordes dicamus magna latitia,
Vivac, vivar, vivac MARIA.

GLOSSA. A SAN JOSEPH.
Qusx grande ¡ofeph [ereís,
quando vivís en el Ciclo,
f gwando el.sis en el fuelo,

Dios por menor
Viera avrá ,)ofeph,que mida

Q la fantidad que ay en Vos,
fi el llamaros Padre Dios,
h. ► de ter vucttra medida?

^uc pluma tan atrevida
eu vuc (tro elogio hallaras?
pues fi lo que mercceis,
el qric os gniere d:hnir,
por Dios os ba de medir,
q'.an grande Io[eph fereis?

1:,►c tanta la dignidad,
que en eflc mundo tuvi{Icis,
qu: Vos mif nono furit}cis
toda vueftra fautidad:
porque acá vuef}ra humildad
puto á vuef} ra virtud velo,
porque con fasto rezelo
vu_i}ra virtt.3 ignores;
y Colo la conoceis,
quaxdo 'iris en el Cielo.

teneis.
El Señor os quito honrar

por tan eminente ►tmodo,
que aquel que lo manda todo,
de vos fedexo mandar:
Si favor tan fingular
mereció acá vue (tro zelo,
no ¿y porque tener rczclo,
de que por Padre os rendrái
quandv cftiis gloriofo allá,
fi luan,{o eJ•+is en el fwelo.

Vos os quercis humillar,
mas Dios con obedecer,
reos quito dará entender,
lo que Vos duereis nrgart
Sois en pcrfcecion (in pir,
y quinto acuitar que ► iis,
lo mucho que merece>>;
porque la Naturaleza
conozcavueüra grandeza,
á Dios por menor crucis.

R O-
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ROMANCE.

4 L O MJS MO.

E Scuchen,que cinfa,y cofa
c,ln n)aravillofa aqucfta,

vn Marido fin Muger,
y vna Callada Doncella.

Vn Padre,quc no ha engendrado
á vn hijo á quit otro cngédra,
vn hijo mayor que el i'adtc,
y vn gafado con pureza-

Vil Himhrc,que 4iá alimentos
al mifino que lo alimenta,
crin al que- lo crió,y al mifino
que l a fitf enta fuftsnta.

209

Manda a fi proprio SeGor,
y á Cu hijo Dios rcfpccla,
tiene por Ama vna EfcLua,
y por Efpofa vna Rcyna.

Zclos turo,y co::ttanCa,
fcguridad , y fnfp^chas,
rief.,os , v fcgut ► dadcs,
neccisidad , y rikluez;l^.

Tuvo en fin toda las
que pucdcn.p níaric, hu.r: s;
y es en fin de MAREA El1'ofó,
y de Dios Padre ca fa turra.

ROMANCE.

A SAN rii»0.

DF1 defcnido de vna culpa
vn Gallo Pedro os avif.a,

cj aan lo irracional rcpt chide,
a quien la rizo-► olvida.

Que poco la prr;viJ:ncia
d^ inilruluento's necelsit'.,
pues vn Apof}ol convierte,
con lo que vn Ave predica.

Examen fue vuef}ra culpa
para vucftra Prclacia,
que peligra de muy reno,
quien de fragil no peligra.

Timido mueve cl impuif<o
de la mano ron;pafsiva,
quien en fu caingo proprio
tiene del do'or ilc^ticia.

En las menas fi. ► dnczas
ficrrhrc la vticllra fe rs pinta,
y cl cfiruendo dcl que cae,
os acuci da 11 cayda.

Afsi templan vucfiros ojns
con la piedad la O ficia,
quando lloran como Rcor,
lo que como 1 nczcs miran.

0 SO¿
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SONETO.

A l.t fen1!encia , que contra Chrif o di'o Pil aros, y aconfi ja a los
luezes, que antes (le firmar f ifcali.: en f u-s proprios

MOt!)'OS.

firma Pilatos la que juzga abona
F fcntcncia, y es la tuya: O cato fuerte!

quien crecra,que firmando agena muerte,
el enifino juez en ella fe condena?

La ambicion de fi, tanto le enagena,
que con el vil temor ciego no advierte,
que carga fobre fi la infaufla fuerte,
quien al Jugo fcntcncia á injufla pena.

Juezes del mundo, detened la mano,
aun no firmeis, mirad fi fon violencias
las que os pueden mover de odio inhumano;

Examinad primero las conciencias,
mirad no haga el juez recco,y foberano,
que en la abona firméis vueflras fentencig,.

SONETO.
,^ la »serte del Excelentifsimo Señor Duque de Verasuas.

V Es caminante en ella trille Pyra,
13 potencia de Jovc ella poflrada;

aqui Marte rindió la fuerte efpada,
aqui Apolo rompió li dulce.Lyra.

Aqui Minerva triffe fc retira,
y la luz de ios Aflros cclipfada,
tojo eflá en la ceniza venerada,
de! Execifo Col©n,que agtti fe mira.

Tacs-
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Taro pulo la lama encarecerlo,

y canto las noticias fublimarlo,
que fin ayer llegado á conocerlo,

Llego con tanto eltremo el Rey á amarlo,
que muchos (,)os ao pudieron verlo,
mas ningurws pudieron no llorarlo.

A L MISMO.

DEtn cl pafffo caminabte , advierte,
que aun ella lofa guarda entcrneckla,

con triunfos de fu diehra no vencida,
al Capitan mas valerofo ,y fuerte;

Al Duque de Veragua; ú tril1c fuerte!
que nos dió en fu noticia efciarecida,
en relacion ,los bienes de fu vida,
y en poffrfsion ,los males de fu muerte.

No es muerto el Duquc, auncj fu cuerpo abrace
la loca , que piadola le recibe,
pues porque á fu vivir el curto enlace,

Aunque el marmol fu muerte fobreefcrive;
en las piedras veras cl Aquí' -Ya:tc;
utas en los eora fonos , Aqui vive.

AL MISMO.

M Oriác ,Duque excelfo ,en fin morific,
Sol de Veragua claro,y refulgente,

que apenas ilufl`ravas cl Oriente,
cuando , en fatal Ocafo , te pulifle!

Tu! que por tantas vezes , te ccñifle
el defde'n vencedor del Sol ardiente,
aparecifie exalbcion luziente,
llegafte aplaufo, cxcn'plo . fcnccifIc!

02 Mo-
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Mu.'1',"cc en fi n; pero moflraRc ofado

cl valor de tu pecho no vencido,
dle la propria Nacion tan venerado,

De las contrarias armas tan temido;
inoriae de irnprovifo ; cluc aun cl Hado
no osara acometerte prevenido.

ROMANCE.
1 aeirnienito de Chr l o, en que fe d ►fcu,-rio la Aheja;.aff imq't

de Certamen.

DE la mas fragrante Rota Mas ayque la Abeja tiene
nació la Abeja mas bella , tan intima dependencia

á quien el limpio rocio fiemprc con la Abeja,gtie
dió purilsima materia. depende tu vida de clla;

Nace pues , y apenas nace, pues dandolc el Neciar puro,
guando en la mifma moneda , que fus fragr ancias cngcndrá,
lo que en perlas recibió, no falo antes le concibe,
e:np!eca á pagar en perlas. pero dctpues la alimenta.

Que llo: c cl Aiva, no es mucho , Hijo,y Madre en tan disvinas
(1:re es co f libre en fu helleza; peregrinas competencias,
mas quia ayquc no fe admire , ninguno queda deudor,
de que cl Sol lagrimas viertal y ambos obligados quedan.

Si es por fecundar la Rofa,
cs ocie Íi. diligencia,
pues no cs mcncftcr rocío
dcfpu:s de nacer la Abeja.

Y mas quanc' o en la claulura
cde fu virginal pureza,
vi antecedente a\-:r pudo,
ni puede avcr quien fuccda.

Pues á que tira es cT llanto,
que d;;'ccmcntc la riega?
quien tiro hiede dar rnasfruto,
que importa que cfUri1ica^

La Abeja paga cl rocio,
de que la Roya le engendra;
y ella buclvc a retornar le
con lo milmo que le engé^lra.

Ayudando cl vno al otro
con mutua cotrcfpondcncia,
la Abeja á la flor fecunda,
y ella á la Abeja íuftcnta.

pires ti por cfl es el llanto;
llore )eses , norabuena;
que lo que expende en rocío,
cobrará cicípues en Notar.

vla
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V I LLANCICOS
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QVE SE CANTARON EN LA SANTA
Igletia Cathedral de Mexico,á los Maytines del Glo-

rioiilsiuno Priocipe de la Jglcfia , cl Señor SAN
PEDRO, año de 1677 . en que le

imprimieron.

DEDICALOS,

AL S E N012 LICENCI /1110 DON G ,t k C T A DE
Lc^pafpi, Vela/c0, Ált. r»rir.vio , y AIborrw z, Canúni ÍY de ella

Santa Ivlrlla Catl'edral de Mexico, W¿'.

Eñor mio,ofrezcole i V.Seforia,los VillancL os,que
para los Mavtinesdel Principc de los Apoltoles San
PEDRO,hize como pude d violencias de mi e(lé-

ril vena, poca cultura , co rta fa l ud, y menos linar , por las ¡ u -
dif pen ( ablesocupaciones de mi eflado. Lo feltivo de (us ale-
corias fe debe a la hella;y (obre el coman privilegio de ver-
fos,tienen acopla licencia en la irniracion de mi gran Padre
San Geronimo ,que en vna Epillola ad Eullochium dite: Fe-

flnr
r ? dles, c: n.italis beata Petra /i'/i`ivirrs e// /,!rto condiendus,

ata ta'nen , Vt [U iptio arlun cardlnc n locularls fe! 7110 n',n fuvlat.

Lo que tienen de malos lanar puede t la fombra de Pedro;
aunque he advert i do,que para Lanar el mal de vnos p ies ( cal
es el mas incurable de los vcrfos) fe valió de fu mano : ima-
gen,y viva fombra de fus padres fon los hijos , que con la

03 ini-



114 Ma[^ De,,im49
imitacion de ('u-, cremplos ,lino i ualan ,á lo menos f Buen el
tamaño de tus v'irtudq.-s,y grandeia de bus hazañas : fealo V.
Señoria de fu Padre S.Pedro,pnr lo Ecletallico,' á que en lo
natural,y politico es gloriofo elplendor de fus nobili( sinmo;
llrooen'tores,y dr` la mino de fu favor a mis verlos, para que
corran como buenos a 1, fombra de (u patrocinio, y para (ó-
feguirla no aleo avis titulos,porque no quiero adelantarle a
V.Señoria en el rorro el color que delea la purpura en lii,
vellidos an ibiciofa de reteíiirle en el Capelo con el lullrc, y
honor de f u fan7 rc.T.ampoco elcu(o li pcijuúicr. de lo que
cf1 c.. o, horque como hija de San Geronímo, quiero Tic V.
Señoría la t(cule ccn tus palabras, en la Epillola ad Marcel-
larn, reconociendo en lo pequeño del d1ómm,lo con( agrado de
la volunt id,quc lo ol recy: Or.i velata t 'i gi n,r maoui , el , .111-

i i i» tp(: ruvrr¡euhs rj'7e m /seta drrnoa/!) rmws . Guarde Dios
á V.Señoria cono delco . Es debe Couvcnto de N.P.S.Cero-
Wmo, junio zo. de i 677.aiios.

B:L.M.de V.Señoria,fu mis afea fcrvidora,
que mas le cllúna.

Jean. If de la Cruz

(MXk»q4Xwj
Pgli
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PRIMERO NOC TVRNO.
Fflrivillo.

S
Fraphines alados , cclrlles Gilgucros,
rcpl,id vueltras plumas cortad vucflros ecos,
y con plu;nas,y votes aladas,
y con vozcs ,y plumas templadas
eatira d ,elcrivid de PEDRO los hechos,
y con plumasy voccr

veloces,
y con vozcs ,y plumas

las fumas
eantud ,efcrivid de los hechos de PEDRO.

COPLAS.

REducir 1 infalible
quik rud ,del viento inquieto las mudancast

cs menos impofsiblc,
que de PEDRO cantar las alabangas,
que apenas reducir podrán á fumas,
de lis alas Clic rubicas las plumas.

Iotas que al Cielo de E(trcllas
nv.ncro ay de cxcclcncias ,quc le afsifia:
pues que diré de aquellas,

ue impcrccj tiblcs (n a nucfra viga?
á decir las ffbidj s no acertamos,

como podré cantar las que ignoramos?
Poner PEDRO la planta

á donde Chrifu la.cebc4a pufo,
miflerio es,que sdelarrta
el rcfj ►cftu,quc el Ciclo nus impu'oo;
pucsdc befar el pie Chri fto fc previa,

04 á



116 Mata DezJma;
á PEDRO por Caheca de la Iglefia.

Que el es PEDRO, rcíponde
Chrif o,quando i;l Dios vivo le ha llamado;
porque tal gloria efconde
elle nombre de PEDRO venerado,
que no hallando á fufee,que fatisfaga,
fol.cn llamarle PEDRO Dios le papa.

No le dixo, que él era
Cabeca de la I,,,Iefia Militante,
ni que era la primera
puerta para paffar á la Triunfante,
ni que a la redondcz,que alumbra el dia,
fu Pefcador anillo ceñiria.

Ni que catre juftos tantos
t:ndra el primer lugar entre los hombres;
gozen al¡¿ otros Santos
de gloriofos altifsimos renombres,
qua¡ la Palma inmortal,qual verde cedro;
que á mi Pedro le bafta con fer PEDRO.

Pues fi tal enfcñanca
nos muefira vueffro titulo,y nobleza,
y q--3c vue(tra alabanca
encicrra . en vucfiro nombre mas grandeza,
no quiero yo alabaros de otro modo:
PEDRO fois,y en fer Pedro lo fois todo.

Seraphines alados,celefles,&c.CS

►̂ i I I. ►̂ i
E'firirillo.

niños Chri(li4nos venid á la Efcuela,
y aprended la doctrina con muchas veras,

ved , que efpera el Maeflro, apriefa,apriefa,
apriefa,

corred ,{legad,mirad ,que os ganó la palmeta.
co-



COPLAS.

E Scrivid Pedro en ¡as aguas
todas las hat af as vueftras,

que aunque las lerras Cc borré,
abien que les quedan lenguas.

De plana os (irvan los mares,
y el remola plu ►na Ica,
que al corte de vucftros patos
aun no bata fu grandezas

pautad primero Ic plana,
y dibujadnos la letra,
que en ftlrando vuc(tro lapis,
ninguno á cfcrivir acierta.

Afcc,que en el A.R.C.
moftraftis mayor rudeza;
pues _neonocer el C.liviftus
os moftraItis vna piedra.

No cfcrivais letra RajIard.t,
que G á vucítra mano llega,
perder¡ el nombre baftardo,
por fer hij i de la Iglcfia.

La letra A d(:xilda,
que la cfcrivan los Profetas,
pues vos podeis en vn Credo,
cfcrivir letra. moderna.

La Grif.t,y la. Irali.an.i,

por gala podeis Caberlas:
mas la R ),n.tnrlla os toca,
pues (ois de Roma Cabeca..

Eferivid de liberal,
follad al pullo la rienda,
pues el Ciclo di por libre
lo que vuc(tra mano fuella.

Eicraos vucftros cfcritos
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conférvarin fu pureza,
fin que ni aun cara vna corrí a
el H erege prevalezca.

Y no menos que la vida
os coft1rá fu defenfa:
mas animo ,y cfcrivir,
que la letra con fangre entra.

Ea niños Chriftlanos,vcnid,&<.
+ III. +

Quel Contador
Mayor de la Iglefia,

que lo que él ajufta,
pafra Dios en cuenta.

Clavero, que guarda
todas fus. riquezas,
y de fus telúros
fúcle hazer difpcnfas.

Prende á los deudores,
y fi acafo niegan,
tarnbicn con cenfuras
fuertes los apremia.

Pero con los pobres
vf,i de clemencia,
y con eonfeffarla
perdona la deuda.

A los Aprendi¿es,
que tiene en fu Muela,
la Regla de tres
en vn Credo enfcña.

Pudiera del Ciclo
fumar las E(trcllas,
del Cuelo las flores,
del mar las arenas.

Dios es la Vnidod,
que



que Ctt cuenta enciccra,
y el cero del Orbe
fu•vc a (us dczcnis.

Suma fegun arte,
y fegun cont:ienci3,
pues de cada diez-
V emos que vno ILva.

En y.n Templo vn dia
hizo con pr,.tlLza
de vnos pies quebrador
corriente moneda.

suma los quilates,
que de tia fec acendra,
porque fon de oro
todas fus finezas.

]asen qu- a lguna vez
con inadvertencia,
negó vni paitida
por yerro de cuenta,

Mas luego foldaodo
de lu ice la quiebra,
lo que faltó en oro,
fiti.,rizo en perlas.

Oy haze el Qrad r/nr^,

y con fu Exccicncia,
y cl nobic Cabildo
reparte la hazicnda.

Es gloria mir le
como les entrega
primicias de gracias,

diezmos de indulgencias.
Mesviole.

Contador , divino, cuenta, cuca'
ta,cucnta,

Mu/a Az mt.
y de tu libra borra Lis deudas

nuciras;
y pues tienes en contar
dcfreza tan lingular,
que multiplicas,tu ►nar, partes,

y refljs,
multiplica las graclas,y parte

lis peras.

SEGVNDO NOCTVRNO.

q< I. pp
I LLE qui Romulo melior

vrbem coudidit invi •tam,
& omnium terrarum vi bium
fccit vt cfiet Rcgina.

rtrqucmn Catholi.x fid.i
cxcu' t1 vela dof}rina
dit^ipula ctt
qu.r crat error i. Mag ► (ira.

Cuius 4JrnatJ p, x 'Jil ► ,
multo fortiu ctl munita,
huti rilir rte Chi rttr,a na,
quarn belltea dil:il;ina.

Qui offufo fanguiuc proprio
maculamdcttrlu i l.tx,
qua furgernis m.rnia Romat
tnanus polluit fratr icida.

Per qucm vnivcr( capur,
mcliori titulo dicta,
Crucis erigir trophaum,
corona dccorurn trina.

Quipa(lor ctl animarum,
cui funt a Giuiltu couimi(ra,

qua:



Soror lIMnA Inri
qu e Pafcui viiar+tia f ntpcr
ovibu lple Jiliribuat.

Qtti Regni c,c'orunt claves
lb trquet ,& xqua i uilitia,
qux in rcr r ;ibat,ú L vit,

it l oclu luz vit & Ilb4t.
Annis,tnci itilir ► c plenos

tnortalem dc(c ► it vitant,
vr qui Apollolicaut habuit
rt^rnant Scdcíti accilúat.

Caicl}i acccnfus ab ignc
lux apparet peregrina,
& nova lucida llena,
divino fulgore tnicat.

Sydcrc )ulil fulgcntior,
lutnina intcr matutina,
quas ante rcxcrat tcrras,
luce rcfpicit benigna,

Irf ri rillo.
Gatidete C(xli,cxultate fydcra,

quia inter vos nova ([ella lu-
cct aftixa,

culos ccteleRi candor e,
novo fulgent fpiend ore,
ampla Ccrli domicilia.

Gaudcte Cceli , exuitacc fydcra,
&c•
•1' lI.

Ffirhillo.

^Y .o
l^úignosa eptédan ver.

fos

de /.a Cruz. 1r 9
porque PEDRO los tiene muy

bien medidos,
oyganme los Poetas, oygan,

leñore5,
que de Miuin,w, PEDRO,fube

5 JÍ, or(,.

a4

COPLAS.
M-elore, á PEDRO aplace

enleñar con mil primores,
y alsi hazc
de la Clallc de Msiores.
prima Cla(le.

Q antidad Latina,y Griega
en Chi illo lit tse aptendiós
aunque ciega,
pucs cn cl cl Alpho vió,
& omega.

Tambien fu D;prhoxgoha ido,
pues dos letras que ca cl viene
fe h.in viudo,
y entrambas juntasretieneo
lu fonido.

Humildad tanta tenia,
que con conocer quin diefr4
com ponis
los pies aun de fu Macfro
cfcondia.

Viendo a Malco fin menfuré
del furor,á que le ¡aCita
fu locura,
le pufo con fangre c(crlea
la Cflrra.

AfMMacfro vengando,
0



1 2.0 Mi
vn vcrío l)cro:co empccó,
mas negando
el peNr metro imito
coxcando.

Entonces mudos enojos
fu negacion condenaron,
y en dcfpojos
las fylabas fiquidaros
de fus ojos.

Creció con el efcarmiento,
y con mayor pcrfeccion
halló atento,
dcfpues de declinacion
incremento.

En las fylabas concede,
que fe pueda recoger
la que excede,
porque él rolo conceder
hrc :-cs puede.

De todo en fia defpcdido,
folo hazer Ja?bicis precia
comedido,
y en los hymnos fe h3 metido
de la Iglcha.

r III. mi<
E flri h,i lln.

O Ygan vn Sylogifmo , ferio.
res,nucv o,

que folamente ferio tendrá de
bueno:

es punto tan efcondido,
y mifterio tan fubido,
Chic ni en la antiguedad cupo,
ni Al illoteles lo hipo,

de donde fer nuevo pruc bo:
Oygan vn Sylogifmo, lcfiores,

nuevo,
á los Logicos dilo : fic arga-

mentor.

COPLAS.
Val Sumulif}a pretendo,
iros PEDRO replicando,

y pues vos,á io que entiendo,
hizi(Iis juizio negando,
yo haré difcurfoinfiriendo.

Quien os truxo á Cantó mal,
que al tnifmo,cj antes altivo,
con animo fin igual
confeffaflis por Dios vivo,
ncgais por hombre mortal?

Dexadme pues, q cric alfombre,
que al hijo del hombre allí,
le deis de Dios el renombre,
y al hijo de Dios aquí
le negueis conocer hombre.

Mirad,quc en efta ocafion, (to,
como esDios hóbre vn c6puef
por hypof}dtica vnion;
para negar el fupuelto,
no os vale la difi incion.

Mal Logico PEDRO eflais,
pues guando a Dios conoccis,
y por tal,le eonfefffis,
antes fc lo concedéis,
y aora Ic lo negais.

Dizen,que las fefias fon
tas que os hazen mas patente,
y fin mirar la ilacion,

de.
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dexando el antecedente,
le negais la conclufion.

Si de vna mu„ er la (ciencia
tiene razones precifas;
miradPedro,que es violencia,
concedidas las premilas,
negarle la eonfequencia.

uicn de vos PEDRO dixcra,
tiendo de ciencia vn abyfmo,
que el argumento temiera,
pues cl Evangelio mifmo
dize,quc os hizif}is fuera?

Mejor las razones hila
vuef}ro azero fin myf}erío,
pues quando fu corte afila
contra Maleoa rgwyc cn ferio,
y en e.rlare ,rr con la antilla.

Vucf}ros brios arrogantcs
negaron con juramento,
el que le fcrvif} is anees:
pues,Pedro,no ay argumento,
contra principia ne;s'ires.

Mas yá veo,quc advertido.
viendo el cafo fui remedio,
llorais como arrepentido,
que es arte de hallar cl medio
de no quedar concluido.

TERCERO NOCTVRNO.

JACARA.
Eflri vil (o.

O
LA,como,que,á quia digo,
falgan todos los Macttros,

que yo fe la doy de qu ateo,
y fe la daré de ciento, (dro,
al q 'tomare la efpada con Pe-
y á la furia de fus manos
metiere los calcos fanos,
y no los facare abiertos.
Oygan el cartal,oygan, que

todos reto.
COPLAS.

ALlava)cuerpo de Chrif}o,
deefgrimma el mayorMaefro

que amilanó á losCarrancas,
que arrinconó á los Pachecos.

El que por alcancrar mas
tuvo lugar mas lupremo,
pues por la gracia de Dios
elluvo en angulo r«lo.

El quede la ¿grima Tupo
tan bic mofirar los preceptos,
que para la regalada
pulo en fu vida el excanpJo.

A quien compafes de Euclides
fon de muy poco momento:
porque dize, que ir no puede
con paz, y guerra vn fugeto.

El que riñendo, y negando,
ya con valor,ya con miedo,
vsó del rajo con Malco,
y el rebes con fu Maefiro.

Y no fue muecho al fe mil>
porque baxando, y fubiendo,
movimiento natural
fue el vno, el otro violento.

Viendo la treta de Maleo,
fe



t z z MU f4 Dc,4,ima.
Iic la penetcú tan dicIro, gozó fu treta los lucros.
chic fin valerle cl atajo, ► i II.
laico la ganancia PEDRO. E N S A L A D A.

Pues libertando el alfanje, inri ccion.
y d ando con el pie izquierdo EporN el dia de Sin PEDRO,
rompas curvo le alcancé grandeza de I-as llaves,
á herir el lado derecho. corno rs iiella de Portero,

Al tiempo que Malco víano fe da la entrada de valde.
blafonava de fobervio, Con aquella ocafiron, pues,
le hirió,porque nadie Tupo entraron a celebrar le
dar heridas tan a tiempo. de lo mejor de los Barrios

y aunque de la gararu¡ss multitud de perfcmajcs.
tuvo noticia, y dc1 quiebro, El primero fue vn Mellico,
le dió con la irremediable que con vozes arroo:rt.tes
al galiinaco venciendo. le difpzró ellos elogios

Era Malco vii miferable, disfracados en corage.
y compaísivo de verlo, G1rfJT .
quifo darle heridas francas, Oy es el Señor San PEDRO,
pues no le daba dineros. que fue la piedra de Chrillo,

No le pudo fu contrario y alla en el huerto orejano
ofender en vn cabello, fe hizo de piedra, y cuchillo.
porque acertó en la pendencia Y no fue mucho milagro,
á pr,->porcionar el m(•dio. que moRralíe tantos bríos,

Mas llegando al eRrechar, pues del barrio de San Juan,
vna niocucla rifiendo, fe dize,que era vezino.
con flaqucza fobrc fucrca, Cobró con aqueao fama
]e hizo perder fus alientos. de tan valientc,y temido,

Hirióle en lo mas fentble; que le ayunan las Vigilias
mas que mucho,li perdiendo halla feas amigos mifmos.
la reFlarµd , fue Frecifo Elluvo prefo vna vez,
dexar fin defenfa el cuerpo. con tan cercano peligro,

Mas haziendo al mifrao punto que librarle de la muerte
dr. oaicla ioN movimiento fue milagro conocido.
de I•dprcna dinidad, Por aque(o,y otras cofa,

por
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por guardar el individuo, Navegafaon mai fegura
ganó la Iglefia,y en ella podes tener en ti mefmo,
fue perpetuo retraydoe pois dán tuos ollos dos mares,

Ello fue en fu mocedad , e tus fufpiros dan vento.
que defpues fue Dios fervi do, Los tefouros de la gracia
que murió como vn Apoflol, paffar en tua nave veo,
mas fin dcxar el oficio. dcfdc las Indias de ó mundo,

Profgue la Introduccion.
Dcfpucs dcflc,vn Portugués,

preciado de navegante,
como era yá hombre á la mara
quifo á los mares echarfe.

Y mirando en alta mar
de PEDRO la hermofa nave,
por ayudarla con foplos
echó fus coplas al ayrc.

COPLAS.
Timoneyro,que•governas

la Nave do el Evangelio,
e los tefouros da Igrexa
van á tua maun fugcitos.

Mide á equinocial os grados,
e de ó Sol ó apartamento,
pois en todo 6 mundo tein
de fervir tuo deroteiro.
lai,quc por muita altura
perdiflc ó conocimento,
C fe efcondió no Orizonte
o Norte de tu governo.

Chrifio es tua eflrella polar,
é fe á fu luz atendcndo
fe naon inclina tu aguja
va perdido ó regimerito.

á la Lisboa do Ceo.
EJlriwillo.

A la proa,á la proa,á la proa Ti..
monciro,

que face o mar tranquilo, c
fopra 6 veHto,

e faz el porto fa;va todos di-
ccndo:

Buen viage,buen viage mart-
neiros,

que a mar fe faz la Nave de
San PEDRO.

Profsue la I^trodutcion.
Templando defpues del Gallo,

cantó vn Sacriflan cobarde,
que vn gallina no fue mucho,
que con el Gallo eantafl'e.

Mezcló romance ;y latin
por campar á lo efludiante;
en el mal latín lo gallo,
lo gallina en buen romance:,

COPLAS.
Valgame el Sanfla Sanflorum,

porque mi temor corrija:
Valgame todo Nebrijaa
con el Thefafrus wrborl.m;

cae



1 14. Mufa De ínina.
cae G es gallo gallorum,
queaora cantar oi:

ui qui riqui.
Yo fov todo vn alfcñiqui,

pues ciclos,que es lo 9 medro
con Gallo,9 cfpanto a Pcdro?
me tuo , ti ►neo rn alnm mili,
Colo por vn tiqui,migl ► i,
mc tengo de citar aquí?

Qui qui riqui.
Bien es, que el rie fgo repare,

pues no me anima el amare
que PEDRO fugo juntar
cl flevir con cl amare;
pero fi á mi me matare,
ssrllus plorabit por mi:

Qui qui riqui.
Ignot.J gallos has Pido,

y II 4I el temor rcfi(c;
porque nunca vino fi:ifte,
pero no tres nunca oycios

Gallo tan dc(conocido
fin duda,que es quis, vel qui:

Qui qui riqui.
Pienfo con el fobrefalto

Gallo,quc ya Inc galleas,
ó quien fuera aora Encas,
por fcr fc orbss II' alrn,
porgtc me da, tal aflalto?
re fponde mihi vol ►Mi:

Qui qui riqui.
L uego que Pctrus nrZavit

cite Gallo con Cu treta
le einpe4t a dar cantaleta:
continuoG.ellus canra

j fic á PEDRO ,qui cmrvit
Ác fuc,quc fcra de mi?

Qui qui riqui.
0o1 fueron los A1^,r,Nt ,
f ►l Poueri s , ni quir4rle,,

o no tut irrels río: i,r,

no cgrtcieron de Lude,.

V I-
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VILLANCICOS
QVE SE CANTARON EN LA SANTA
IglcGa Cathedral de Mcaico,en losMaytines delGlo-

rioiil,siumo Principc de la JgIctia, el Sefior SAN
PEDRO, afio de 1683. en que fe

imprimieron.

PRIMERO NOCITKNO.
VILLANCICO I.

EXa rni nar de Prelado,
a Pedro JESVS procura,

para que el merito ofcntc,
antcs,quc a la Silla Tuba.

Si fabe,quien dizcn que es,
es la primera pregunta:
que es para juzgar prudencia,
faber lo que todos juzgan-

Lo fc,,undo,iu (entir,
para que por rl fe induzga,
G ti ,zc di"b men eíable
entre tantas conjeturas.

De eClos puntos fabe bien;
pero porque no prefurna,
que cl acierto drvno es
rcgla,que a todos a¡ufa:

Le pcrmirc,c ue le niegue,
para que nias fe confunda;

que para vna perfcceion
le examina en vna culpa.

Llora,y buelvclc á fu gracia:
para que en ambas fortunas,
ni pecador dcfeonfie,
ni Santo de fi prcfuma.

Fflri villo.

Elle fi,que es examen,
en quien ayudan
al mcrito prcfcntc
pa(íadas culpas.

VILLANCICO II.

TAn fin numero , de Pedro
fon las maravillas altas,

que auncltuc todas fon fabidas,
nunca fon todas contadas.

Que tuvo fantidad mucha,
fí fabe; pero no quanta:

P y(a-



n6 li^iif a Dez,ima.
y fabcrl i.y nn entenderla impofsibles de pintarlas,
es lo miCrnor,que ignorarla . con tan errados boi ronce,

Que es Cabcca de la Iglefia,
la mifma Igle6a lo canta;
pero no Caben los miembros,
lo que la Cabcca alcanca.

Sa bemos,que es cl Clavero
de todo el divino Alca4ar;
y como no fe vé cl Rcyno,
no Cc 1'abc lo que manda.

Como ay potc(lad suprema
en fiis llaves foberanas,
pueden siempre obedecerla;
pero nunca meníurarla.

En fin fu graduacion tanto
de todo difcurfo pa(fa)
que es el mejor aplaudirla,
el no faber ponderarla.

Fflirvillo.
Vcngan•á aplaudir,vcngan todas

las almas
en vi¡-tudcs fabidas, las igno-

radas,
de vii tan gran Santo,
que la Fc folamentc puede

alean ario.

VILLANCICO III.

pAra cantar con decoro
las maravillas ,que caben

de Pedro en el gran teforo,
todos dirán ,Jo que faben,
y yo folo,lo que ignoro.

rorquc copiar perfecciones,

fi alguno puede exprefárlas,
fci á folo en negaciones.

La Noblcza,cn quien cmpieca
del mundo el primero grado,
no tuvo para la Alteza,
y entro en cl Apo(lo'ado,
porque no tuvo Nobleza.

No de fer : ico blafona;
que es lo que todo lo abarca;
y es mcrito,quc fe abona
tanto cl dexar vna Barca,
como hollar vna Corona.

Solo cutre codos negó
á fu Macaco Sagrado;
mas de manera lloró,
que con fu llanto bañado,
mas limpio ,quc antes quedó.

Y en fin lo que cauta el llanto,
cs,quc halla el folio mayor,
á que fe levantó tanto,
ayer Pido pecador,
lc•tirvió como el ftt Santo.

Eflri villo.
Scraphincs alados,

alegres canten,
las grandezas de Pedro:
pues ellos faben
con Angélicas vozes,
folo alabarle;
que acá nofotros,
lo que no fue alabarle,
podemos feclo.
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SEGVNDO NOCTVRNO.

VILLANCICO IV.

C LARO Mor divino,
ciar humildemente grave,

quien humilde te mira,
Soberano te aplcude.

Angular fundamento,
en cuyo Qtoino lalpe
a(sicntan de la Iglelia
los ni ::i os de diamante.

Piedra herida á los golpes
del dolor penetrante,
det itando tu yclo
en dos puros raudales.

Pc(cador tan dichofo,
que ( n vn punto te hallafc
de dueño de vna Barca,
Piloto de vna Nave.

Soberano Clavero
de aquellas lacras llaves,
qn: al pecado las cierras,
y a la vii tud las abres.

Pues tu Sacro Maefiro
difpuro por honrarte,
que fin tu patíaporte,
nin8uno al Ciclo patfe.

Efl`rivil(o.
Drtelete de nofotros,

llaf}or amante,
y al ganadillo errarte,
haz,quc paífe ligero

de los patios humanos,
á los eternos.

VILLANCICO V.
OPafior que has perdido

al que tu pecho adoptas
llora, llora:
ydcrct dolorido
en lag rimas defeclho,
cl ¿atta u, cl cor.,con,cl alma,

cl pecho.
Si cl arrcpintimicnto

tu cnra con optime,
gime, gime;
ladime tu lamento,
y doloroio anh.lo,
á la tierra ,a la ruar,al , ayre, al

cielo.
Si de fuerte mejoras,

las lagrimas te valgan:
falgan,falgan
todas las que ateforas,
aneguen tus pelares,
rioos , arroyos ,fucntcs, mares.

pues tu pena rara
lagrimas fofo borran:
corran , cortan-

y dexen en tu cara,
yen todas tus facciones,
ferales, rayas , falsos, iiptcf.

fiones.
Y C a dar tiernas vozcs

el mal te ncccfsita,

si ata, grita:
P: ycu:
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y tus penas atrozes
oy^an tus querellas,

Muja Dezima.

los Luzcros,cl Sol,Luna,y Ef-
trel l a s.

El curfo ya empecido
tus lagrimas no ac: ben:
laven, laven
la mancha del pecado,
halla que eftés gloriofo,
limpio, rcfplandecientc, puro3,

hermofo.
EJlrivillo.

Llora llora, nni Pcdro,
que aqueiTe llanto,
mas qu: diez mil teforos
es cftimado.

Llora: que aqucffa flaqueza
tiene grande fortaleza,
pues al Cielo ha conquiftado.

Llora,llora,mi Pedro,
que aqucffe llanto,
mas que diez mil teforos
es eflimado.

VILLANCICO VI.
P Efcador amante,

que por tu Macfro,
dexa ndo tus redes,
dexastu fuflento.

Cuyas redes fon
cadenas de hierro
a tanto Nadante
libre prifioncro.

Tu,que aqueffe horrible

Monf}ruo verdinegro,
con vna Barquilla
le picas el cuello.

Efpcra,aun no vayas,
no dcxes tan precio,
á los pezes libres,
al Mar con fofsicgo.

Pero, fi mejoras
la cijertc,midiendo
el feno anchurofo
de Mar mas inmenfo:

Bien hazes,acude
á mayor empeño,
y tu pefca fea
todo el Vniverfo.

Eflrivi1lo.
Barquero,Barquero,

que te llevan las aguas los
mos.

re-

TERCERO NOCTVRNO.

VILLANCICO VII.
O Y de PEDRO fe cantan las

glorias,
al dulce,al doliente, al mctrI-

co fon,
de fufpiros, que forman con-

ceptos,
de dolor,que es Lyra de llan-

to,que es voz.
Defatado en raudales el pecho,

en fuentes perennes vierte cl
coracon,

c inun-
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1 Inundando en crilialcs fus

penas,
anega con llanto, lo que antes

Mego.
Ya no tia el dolor á la lengua,

porque te lile, que cita cometa
traycion,

y encubriendo las penas del
pecho,

mudando las vozcs , trueque
la intcncion.

Por perjura,á perpetuo filcncio,
li boca condcna,9 ir., perjuró;
y mcjores tefigos los ojos,
defnicnten, y lavan a vil tiem

po Cu error.
Einas perlas le bordan el pecho,

quedando mas rico con la c&-
tricion,

ca.ia pena,lc alcanca vna glo.
ria,

cada lagrima , impetra vn
pcrdon.

Providencia divina permite
altamente tibia, que yerre el

Paltor:
porque eftudie en el proprio

deliúo
lecciones de agena comnmife-

racion.
Efri Y if(o.

Oyd fu dolor,
templad Eu rigor,
dczid a fu amor:

de la Cruz,. 1 19
que C quiere que temple Cu

llanto,
le ciegue los ojos, ¿ alivie el

dolor.

t ILLANCICO V1II.

ENSALADILLA.
IntridM(Ci oM.

COmo es dia de Vigilia
la vifpera de San Pedro,

Iblo con vna Enfilada
hazer coiacion podemos.

No clara muy fazonada,
porque por venirme prctto
a los Muyrincs, no pude
echarle mucho adczclo.

Y hetcle , que entro en la Iglefa,
lo primero con que encuentro,
es vn Seis ,y no cs mas de vilo;
y vno , que vale por ciento.

Qiie,porque le dé la lglcfia
Capella nia a fu ticnipo,
por poner cuello en fu voz,
cao cantó voz en cuello.

san Jyaa de Limas.
En el Mar fe anega Pedro,

adonde falió á pelear;
ay,que le llevan las olas,
ay Dios! Si 1k bolverin?

Nadie tcmc ,quc fe anegue,
poi boirratcofo ,quc 4 4
porque ya toda la tierra
fabc,quc cs hombre ala triar.

P3 Lus



2.3 0 Maja Derima,
Los Pezeshuyerndo ri: cl,

todo Celes va en nadar;
mai juzgo que de lits redes
nadie fe ^odi ae Ccapar.

k, r y ,i^: ► t ! 1.bc
t 0, pruno r tan (ingular,
clac Dios nos libre , de que e
no pros quiera delatar.

Profigr.r la iimrroduccion.
Otro vieirdv,que la voz

del que cantaba, aplaudian,
qui(b alrntarlr apretado
del verdugo de la cmbidia.

Y por no Caber v n tono,
gt1if0 hazer con vizarria
placa con vn Cardador,
que d :prendk en vna efquina.

C4vdador.

A San PEDRO canto,
tengan atencion:
po que es de la carda,
por el Cardador.

gNinguno (é admire,
pue(to ,que es Pafor,
que carde la lana
el que la efiluilmó.

Tan hecho á ello eflava,
que á cierto Ga¡Ion
le quitó vrra orea
en vez de vellon.

Pensó quedar rico
CIk vna prifioni
y yendo por, lana.,
fin. ella bolvió.

^ntroiyccrox.

Vicndo aqucfo;orro mayor,
que ya algun latin fabia,
y que al Arte de Montano
eniazava cl de Nebi ija.

Hizo con fcncilla voz
vna pregunta (a tina:
a que le refpondió cl Cero,
cn lcnguasdc fu armonía.

I.

COPLAS.
Vare lacrym' fum,
rogo,video,& fletarte

iltua), qui co: ► orum
claves Potens tenct?

Choro.. ui 1 fapiramare,
cct pit. amare fl, re.

z.. Quarc ille,cui l.hi i(tus
ofculavit pedes,
maculas peceati
lacrymis absterger?

Choro. Qua fapit amare,

1 .

coepir amare fi, re.
uare mae(nm video,

q,rcm vida potcntem,
& fortcm in horto
turbis fe prxbere?

Choro . Quia fipir amare,
coepit amare Acre,

r. Quare iUe qui dixit:
Nam,fi mc oportuerít.
morí trcuto ,moriar,
antcquám re negcm?

Choro . Quia lapit aclare,
o.sepit antate d.re..

Y r-
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V I LLANCICOS

1 31

QVE SE CANTARON EN LA SANTA
IblctiaMecropolitana dcMcxico ,enhoinor deMARIA

Santil"sima Madic de Dios, cn (u Alíunmpcion
Ttiuníante , y fe iiuprimieron

añe de X68 j.

PRIMERO NOCTVRNO.
VILLANCICO I.

COPLAS.A El Tranfito de MARIA,
cl Cucrpo,yAlrtaa cbbatcn:

el Cuerpo por no dcxarla,
y el Alma por no apartarte.

No de la vnion natural
tan c tIrecho abraso nace:
qpe vencen los fuperiores,
los ímpulfos naturales.

Tan breve el hcrmofo Cuerpo
efpera vivifcarfe,
que rc pugna la materia
la Introduccion al cadavcr.

Como no tuvo la Muerte
razon para exccutarle,
no la pagó como deuda,
y la aceptó como examen.

Que pues ni. fió ni tuvo

dcliro ,no ay ley , quc mande,
que como P , incipal muera,
ni copio Fiadora pague.

Murió por imitacion,
y para que no fe halla fíe
fcñal alguna en el Hijo,
chic no tuvic (k la Madre.

Y para doblar fus triunfos:
que esconfcquencia grande
de morir tan gcnerofa,
rcfucitar tan triunfante.

Eflrivillo.
Viva,reyne ,triunfe,y mande:

que quien á ntorir -fe atreve,
y paga lo que no debe,
bien la corona merece,
que en fus Genes fe ennobleces
Y le es dos vezesdebida
por fuya,y por adquirida,
con vna hazaña tan grande.

i' 4 V i-
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Viva,reyne,triunfc,y mande.

VILLANCICO II.

PVes la IgleIa,Sciñores,
canta á MARIA,

de fuerca ha de cantarle
la L1TANI.4.

Oygan, oyganla todos con ale-
gria,

que es de laL,lefia ,aunque pa-
rece noria.

COPLAS.
y„o foto.
De par en pir Ce abre el Ciclo,

para que entre en él MARIA:
Porque z la puerta del Cielo
puerta del Ciclo reciba.

Chor. Iam^.t Cali. Ora pro nobis.
i. El Solde fas bellos rayos

le d3 veflidura rica,
y las Ellrellas coronan
á la Ellrella matutina.

Chor.srella matutina , Or pro poli.
I. Su hermoíura copia el Ciclo

en fuperficies bruñidas,
firvicndo de ECpcjo claro
al Efpejo de ju(licia.

Chor . $pacrrlmm ioji iti.c. orati ro
nob %:,

t. Todas las gloriofas Almas,
que tuvo la Ley antigua,
fc le pofiran, adorando
fu naturaleza mima.

Chor. Regina Pntriar^hsr»n+. Oro
pro niobis,

i.Tambicn á tus pies potradas
las tres altas Gcrarc1iL s,
la reconocen Scfiora
de la ccleflial Milicia.

Chor. Rc';ina Angelhrurn. Ora pro

I. cantos Bienaventurados
la eterna manlion habitan
¿el Empyrco en fin gozofos
por Cu Reyna la apellidan.

Chor. Regina Sanicior:,m Omnium.
Ora pronobis.

VILLANCICO III.

Eflrii lao.

ESta es la lu(licia,oygan c1
pregon,

que marida hazer el Rcy nucf-
tro Señor,

en Cu Madre intak`la,
porque cumplió
fu voluntad con toda perfee-

cion.
Oygan el pregon , oygan el pre-

gon.
COPLAS.

Triunfante Señora,
y¡ que tu ASSVMPCION
fe fube de punto,
quiero alfar la voz.
Oygan el pregon.

Mai>



Soror luan lnes de 1,4 Cría,.
Manda el Rey fupre mo,

que, porque vivió
MARIA fin culpa,
pira fin dolor.
Oygan el prcgon.

Vivió inmaculada:
y a(si fue razon,
que muera MARIA,
conforme vivió.
Oygan el prcgon.

Mcrito es fu Muctre,
y no obligacion:
pues pagó el tributo,
que nunca debió.
Oygan cl pregon.

A la rnifma Muerte
co ti la fuyz honró,
porque haca la Muerte
gozc fu favor.
Oygan el pregon.

Por otro motivo,
que todos, murió:
no de hija de Adam,
de Madre de Dios.
Oygan el pregon.

Por aquefaas caufas
el Señor mandó,
que gozc }a Gloria:
pues la mereció.
Oygan el pregon.

•4? ar

NOCTVRNO SEGVNDO.

VILLANCICO I.

Eflrfvrllo.
L As florts,y las Eftrellas

tuvieron vna queftion.
O que difcrctas ,que fon!
vnascon voz de centellas,
y otras con gritos de olores.
Oyganlas rebir,Señores,
que ya dizcn fus querellas.

1.Vo^.Aqui de las Eftrelias.
z.Vo-^.Aqui de las flores.
Tropa. Aqui de las Eftrcllas,

aqui de las flores.

COPLAS.
I. Voz Las Eflrcllas es patente,

que MARIA las honró;
tanto,que las adornó
con fi►s Orosy fu Frente.
Luego es claro ,y evidente,
que citas fueró las mas bellas.

cl,oro.Aqui de las Eftrcllas.
s. Voz.Que flor en Maria no fuc

de las Eflrellas a ggravios,
defde el Clavel de los Labios
'la Azuzena del Pie?
Luego mas claro fe vé,

que cfas fiaron las mejores?,
Chor.z. Aqui de las flores.
a.Yo..t. En fu Vida milagtofa

m



13 4 Mufa Dezima.
la Inmaculada Donzclla
fue inea1a como la Eltrella,
no fragil como la Rola.
Luego es prcfumpcion ociofa
querer preceder aduci!as?

Chor.Aqui de las Ef}rellas.
3.vo1.Su fragrancia peregrina,

mas propria la tyrnboliz,i
la Rofa,que aromatiza,
que la Earclla ,quc ilumina.
Luego á fer Roía fr inclina
mcjor ,que ádar refplandores?

Choro z.Aqui de las flores.
z.vo.,. Por lo mas digno eligió

de lo que fe coronó,
y es fu corona centellas.

Choro i.Aqui de las Eftrcllas.
z.vo ;,.Lo finas hermofo, y lucido

es fu ropaje florido,
y lo componen colores.

Churo 2. Aqui de las Flores.
].voz. Eftrellas fubc á pifar,

y en ellas quiere reynar,
coronandolas fus huellas.

Choro i.Aqui de las Ettrellas.
2.roÑ-.Entre flores adquirió

effa gloria,que alcancó.
Luego ellas fon fuperiores?

Choro 2.Aqui de las flores.
1 . ,,o.-,.Fulininenfe las centellas.
(_hor. A iri de las Eftrellas.
3.., o ;.Difparenfe los ardores.
Cí),r. 2.Aqui de las flores.
T.,veZ. A qui,agUf de las querellas.

2.voz.Aqul,2qui de los clamores
i.voc.Bataila contra las flores.
z.v,^.Guctra contra las Eflrcllas
CI,or. r.Bataila contra las flores.
Ciio r.2.GUe1 ra cótra lasEftrclla s.

VILLANCICO II.

A La que triunfante
bella Emperatriz,

huella de los ayrcs
la region feliz.

A la que ilumina
fu vago confin,
de arreboles de cro,
vacar, y carmin.

A cuyo pie hermofo
ef pcra tc.rvir
el nono eftrellado
en campo turquí.

A la que conficfla
cien mil vezes mil,
por Señora el Angel,
Reyna el Scraphin.

Cuyo pelo ayrofo
defprende furil,
en garrotas de aro,
vanderas de Ofir.

procclofo , y crefpo
fe atreve¡ invadir,
con golfos de Tibar,
reynos de marfil.

De quien aprendió
el Sol á luzir,

la



Soror luan loes de la Cruz ,. i; y
laEfirella a brillar,
la Aurora á reir.

Car,u reos la gata,
dizicndo al fubir,
pues vivió (in mancha,
qu<. viva 11i11 fin.

y pidamos a vna voz,
que ampare dl pobre redil:
pues aunque no ay mas,q ver,
f cmprc queda,quc pedir.

VILLANCICO III.

COPLAS.A Las excelfas imperiales
plantas

de la triúffte podcrofaR yna,
qac corona de Eltrcllas fus

dos ficnes;
y fus dos pies coronan las Ef-

trellas.
A la que de laureles adornada,

y rremoládo vuc`toriofas leñas,
caudal Aóuila buela a las al-

turas,
fragráte vara fube á las esferas.

A la q en gyros i apidos de lunes,
G dcóquc la boipcdo vauc fC

aulrnta,
cuanto con la prcfcncia mas

te aparta,,
tanto con la piedad en Cl fe

queda.

Ala que fe abatió halla fcr ef.
clava,

por merecer el-titulo deRcina,
zdnjando en los cimientos de

humildades
los edificios de mayor Alteza.

A aquclla,que aunque fe confief-
fa efc¿aya,

fe excluye de la culpa : pues
cxprc(ía

cl fob c r.ano dueño, a quien fe
humilla,

porque folo de Dios ferio pu-
diera.

Celebremos alegres,pues oy lo-

del, Aquilon en la manlion fu-
prema,

gozar por fu humildad cl tro-
no Impirio,

que prctencio Luzbe`l con fu
k brrvia.

Efiri• i11o.
Y cantemos humildes

con voz, s tiernas,
que ir la Reyna hermofa.

vol. A la gloria eterna.
T-o^. Sea i ora buena.
f'o.Z. El.gozar triunfante

la cilla fuprcnu .

Trop. Norabocna feae
yo>,. Pues co la qwe tubo,

lo ha de kr por 6uerfa.
Trop.. 5ca aorabu na.

Tropo
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7 rop. Norabuena.fea. dá al Ayre el ambar,quecria.

NOCTVKNO III,
Tropa. Ay que alcgria.
i. Las Aves con picos de Oro

(aludan mejor Aurora,
VILLANCICO I. y vna ,y otra voz fonora

CABEZA.
F Ve la Afiumpcion de Maria

de tan general contento,
que vno con otro Elemento
la feílejan á porfia-

y haziendo dulce armonia
cl Agua á la tierra enlaza,
el Ayrc á la Mar abrasa,
y el fuego circunda el Viento.

Ay,que contento,
que fube al Cielo MARIA:
ay que alegria,
ay que contento,
ay que alegría.

COPLAS
Entre dos >Y re(ponde la Trepa.

a. En dulce dcfafofslego,
por falva á fus pies Reales,
difpara el Agua criflales,
y tira bombas el Fuego.
Caxa haze la Tierra ,y luego
forma clarines el Viento.,

Tropa . Ay que contento.

:.Al fubir .la Reyna hermofa,
cubierta de grana fina,
defcuetla la clavellina,
y rompe el boton la Rofa.
La Azuzona mclindrofa.

fa le de vno , y otro choro,
cuyo acento,no es fonoro
de humano imitado acento.

tropa . Ay que contento.
s. Pues como ferán aquellas

Fie(Ias,donde alsiftcn graves
Angeles en lugar de Aves,
y en vez de Rofas E1lrellas?
A quien fus hermofas huellas
han de pifar cRe día.

Tropa.Ay. que alcgria.
z.Qre nuefira Naruraleza

81 fo Jode mas grandeza
fube (obre el Firmamento.

Tropa . Ay que contento.
:.Que por gracia ,y hermofura

pueda vna pura Criatura
gozar tanta Monarquia.

Tropa . Ay que alepria.
I.Gozcla frglos (in quento.
Troe+a.Ay que contento.
z.Pues la mereció MARIA.
Tropa. Ay que alcgria.
Ay que alegría ,ay que contento.

QwY.) ^^ 1rw

VI-
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VILLANCICO II.

ENSALADA.

En tono de X.,cara la Inrro .luccion
ñ dos votes.

Vc., i.Yo perdi el paprl,feñores,
q aefludiar nic dio clMadflro,
de ella Figfla: porque yo
fempre la niufica pierdo.

YoZ 2.Pucs no os d^ ningun cui-
dado,

que otras cofas cantarémos:
que el punto propio es cantar,
aunque no es cl pñto mefmo.

Yo-r.Pucs,que podemos de?¡¡?
Vol, 2.Lo que diktarc cl celebro,

qualquicra cofa,yDios delátc,
pues delante le tenemos.
Y haré ► uos vna enfalada
de algunos picados vc rfos;
mas lalada .que vna hueva,
y mas ftcfca,que cl hybicrno.

Vol ¡.Vaya pues,y empiece vflc
Vol, 2. En nonnbre de Dios co-

mienlo.
Erafc aquel valeaton,
que aMaleo corta eta el huerto
la oreja.

vot t. Cuerpo de tal,
aora tale con San Pedro,
que cs Dia de la AfIümpcion?

Voz 2. Pues que viene á im por-
tar efló?

Al Tran(ito de la Virgen,
donde todos concurrieron
los Apofloles,no ef es-o
entre todos afsilficndo
mas prcfentc,que vn regalo?
pues que importa,^ cantémos:
E, ate San Pcdro,quando
la Virgen fe fubió al Cielo?

Voz ¡.Nada importa: pero yo
quiero cantar, fi me acuerdo,
vna Letrilla cn latin:
y que vendrá bien fofpccho:
por vn tono del Retiro,
con que vendrá á fer acierto,
pues fe retira MARIA,
que del Retiro cantémose

Vo;;t 2.Vaya pues; y no fea largo.
l o.^ i. No foy liberal de verlos.

COPLAS.

O Domina Speciofa,
O Virgo prxdicanda,
O Mater veueranda,
O Genitrix gloriofa,
ODominatrix orbis generofal

Mxrorem abflaliai
Mundi, quem honora('ri,
Afpidem fuperafli;
Genitorcm genuiti;
Ideóque omnium Regina di.

ca fuifli.
Mo.
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Monilibus ornata

Regia cum maicaate,
Et mira varictatc
Virtutum coronata.

Super omncs es ccclos cxaltata.
Suppliccs te exoramos,

Vt preces noftras audías;
Miíerrimofquc cxaudias,
Te Domina rogamus;
Et ad Matrcm mitifsimam

tlamzmus.
Profigor la Introd uccion.

Vot. Bueno eaa el Latin:mas yo
de la Enfalada os prometo,
que lo que es defle bocado,
lo que foy yo,ayuno quedo.

Y para darme va harrazgo,
como vn Negro camotera,
quiero canrar,que al fin es
cofa,que gofio, y cntiendos
pero mcshá de ayudar todos.

Trop.Todoa os lo prometernos.
Vot. Pues la mano de Dios,

y transfo r monic cn Guineo.
Negro. O Santa Maria,

que á Diofo parló,
fin ayer comadre,
ni cené doló.
Roro,roro,roro,ro,
roro ,roro,ro.
Que quaxa,que quaxa,que

quaxa,
que quaxa te doy.

Efpcla aun no baba,

que tu negro Anton
tc guarra quas31a
branca como Sol.
Roro,&c.
que quaxa,&c.
que quaxa te doy.

Garvanza Talara
togada ri oy,
cate compló Chrifrina
mafc de vn tofton.
Roro,&c.

Camotita linda,
frcfca rcqucfon,
que á tus manos beia
parece cl coló.
Roro, &c.

Mas y á que re v a,
rucgalc á mi Dios,
que nos fique lible
de aqucfta plifaon.
Roro,& c.

Y que aqui viva m(>
con tu bendicio,
hafta que Diofo quiera,
que vamos con Dios.
Roro,roro,roro,roro,ro ro:
que quaxa,quc quaxa,que qua

xa te doy.
I'ro jaac la Irtro4 ,, cion.

Vo:t.Pucs que todoshan catado,
yo de campiña me cierro;
que es dezir;que de Vizcaya
me rcvi (lo,dicho,y hecho.
Nadie cl Vafqu^ze morrnure,

,que



que juras á Dios eterno,
que ac] uel}a es la mifma légua
cortada de mis Abuclos.

VIZCAYN0.

SEfiora Andre MARIA,
porque a los Ciclos te vas?

y en tu caía Aran4azu
no quieres e(arr

Ay que leva Galdunai,
ncrevici Gucico Galdunai.
Juras a Dios,Virgen pura,
dcaqui no te has de apartar;
que convenga,no convt_nga,

Soror ¡Nana Ines de la Cruz; 2. 3 9
has de quedar.
Galdunai,ay qucfc va,
nerevici Gucico-Galduiiai.

Aqui en Vizcaya te qued as,
no te VdS Ncrcvioza:

y fi te vas,vamos todos
Vagoas.
Galdunai &c.

GuafC11 Galanía contigo
Gtiafcn Ncrc la(}ana,
que al Ciclo toda Viecay.
has de entrar..
Gualdanai,ay que fe va,
Nctcvici Gucico Galdunai.
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V I LLANCICOS a
Q V E SE CANTARON E N LA SANTA
lglefiaMetropo¡ ¡cana de Mexico,en honor dcMAR1A

Santifsima Madre de Dios, cn fu Atlinnpcion
Triunfante , y le impiiinieron

año de ¡679.

DEDICA TORIA

A la rRj yna del Cielo MAYA S,1NTISSIM4 , Concebida
en Gracia d fde el primer iríflante de f u Ser.

O Y,Virgcn bella,ha querido
a vue(tros pies mi aficion

ofrecer el mifmo Dón,
que de vos he recebido.

D Adlc,S,¿flora, la mano:
pues fi bien fe conídera,

aui;que es la ofrenda groffera,
el atcclo es Corccfano.

E L Talcnto ,qne he tenido,
traigo: rccchid de grado

eflo poco , que he logrado;
y perdonéd b perdido.

E N vos,no en n,i , acertar feo:
cóq a toxlo el mudo rnuc í ro,

9 fi ay algo bueno , es vu:(tro;
Y todo lo maro, es mio.

PRIMERO NOCTURNO.
VILLANCICO 1. mira que fe adelanta

en tan ligero enfayo,

DF- tu ligera planta i la Nave , 3 la Cierva , i la
el cur io,Phenix rara , Ave,al Rayo.

pira, pira; Porque: furcas ligera



Cl viento tranfparentc?
Tente, tente;
confi!clanos ¡¡q uiera,
no nos lleves contigo
c1 confrrclo,el amparo,cl bien,

y abrigo.
Todo, los Elementos

lamentan tu partida;
mida, mida
tu piedad fus lamentos:
oye en bumildc ruego
á la Tierra , á la Mar,al Ayrc,

al Fuego.
Las criaturas I^n(bles,

y las que vida ignoran,
lloran, lloran
con llzntos indcziblcs,
invocando tu nombre
el pcñafco,la planta, el bruto,

ci hombre.
A llantos repetidos

entre los troncos (ecos,
ecos, ecos
d.án :t nue (:ros gemidos,
por llorofa rcfpucfta,
cl monte ,cl llano,el boü1uc,la

floreí a.
Si las lumbres atenta

ázia cl (uclo bolvieras;
vieras, vieras,
que trit}c fe lamenta
con anfia laftimofa,
el paxaro,cl cryftal, el pez, la

roía.
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Mas con ardor divino,

yá rompiendo las nubcs,
fubcs, lubes,
y en folio chry(lalino
helln rus plantas bellas,
el Cielo,cl Sol,la Luna , las Ef-e

trcllas.
Ya clpiritus dichofos,

que el Olympo componen,
ponen, ponen
a tus pie, generofos,
con ardientes defeos,
Coronas, Cetros, Palruas, y

Trophcos.
No olvides pues glorio(,¡

al que trille fuípira;
mira, mira,
que ofi ccii c pildofa
fcr de clemencia armada,
Auxilio, Amparo, Madre,y

Abocada.

F_flri)Jil1.

Sonoro clarín del viento,
refuen: tu dulce acento,
toca, toca:
Angeles convoca,
y en m il Scraphincs
mil dulces clarines,
que hazkndol; lilva,
con dulces cadencias Caluden

cl Alva.

Q vr_
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VILLANCICO II.

lar rno, y cap ellaho.D ivina MARTA,
rubicunda Aurora

matutina Lux,
purifsima Roía.

Luna, qu.r divcrfas
illulirando Zonas,
peregrina luces,
eclypfes ignoras.

Angelica Sc ala,
Arca prodigioía,
pacifica Oliva,
Palma viEtoriofa.

Altamente culta
califsima Flora
penfles foecundas,
candida Pomona.

Tu, qua coronando
confcientias devotas,
domas arrogantes,
dcbi!cs confortas.

Dominando excelfa,
imperando fola,
felices exaltas
mentes,qux te adorant:

Tu fuflientas pia
gentcs.quae te implorant.
difpenfando gracias,
oflentando glorias.

Triuínphando de culpa
tremenda Bellona;

perfidas cci vlces
dt.ramcrtc domas.

Thilamos cmpyrcos
ornas dtll ,.io(a,
amando i•,noecr,t^s,
difcordes coa fot mas.

Trilles te invocatnus,
concede gloriofl
gratias ,qux re illufrant,
dotes ,qux te adornara.

ifri y il1o.
Vive,triumpha tranquilla , quan

do te adorant
Scraphincs cantando pcrpc

tuasglorias.

VILLANCICO III.

DE hermofas eontradicloncs
fube oy laRcyna adornada,

muy vcftida para pobre,
para dcfnuda muy franca.

(on opoficiones bellas,
como Salomon la canta,
muy morena para hez mofa,
para negra muy fin mancha.

Del Ciclo,y tierra c(lrangera,
en ambas partes la e(lraíian,
muy muger para Divina;
muy celef}iatpara humana.

La naturaleza mifma_
duda,quc pudo formarla
muy fecunda para Virgen;
muy pura para cafada..

Con



Soror luarta ¡nos de la Cruz,.
Con admiradón en ella

fe ve la L.y derogada,
muy humilde para Reyna;
muy ex: meta para c(%»-lava.

Poríu Caudillo la tienen
las Ccleliialcs Efcluadras,
para combatir muy tierna;
p ira Niña muy Jrmada.

La Dignidad, de que goza,
con Cu mode(tia batalla,
para man(1; r muy pequeña;
para humillarfc muy alta.

Modcftamcnte renuncia
losf icros,q uc mas la cnfal4á,
muy Noble para pechera;
muy fajcta para Hidalga.

Vne en fus divinos ojos
altcmor laconfi.lnya,
muy rcrrible pira hermofa;
para clpamar muy amada.

Colocada en cl 'Enipyrco,
es la celestial morada
corto folio á fu Grandeza;
á fu huqutldad muchoAlcajar.

F_firi )'illo.
Scraphincs alados,cantad la ga-

la
á la Reyna que fubellena de

gracias:
Que,quando contradiclones
componen fus perfecciones,
para adornarla
varicdadcs ;la villeníy nunca

es varia.

243

NOCTVRNO II.

VILLANCICO IV.

LA A(lronoma grande.
co cuya de(trcza

foil los íylogil`mos
dcmoftracioncs todas, y evi-

dencias.
La que mejor fábe

contar las E(trellas,
pues que fits in11uxos,
y tus numcros tiene de cabeía

La que de las tincas
tiene mas dc(trcza,
pues para medirlas
tiene el cxemplo en

mas Refta.
No forma A(trolabios,

pues para mas cierta
quantidad , fe firve

G de la

de los círculos mifinos de la
Efphera.

Ella haze en los Signos,
que Cancro no muerda,
que cl Lcon no ruja,
ni el veneno nocivoEfcorpion

vierta.
De benigno afpefto

es Luna fetena,
con que crilis hizo
de fu achaque lethal Natura-

lezá.
Qz De
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De Eclipíc ,y mcnguintes

vive licmpre avena,
pues de íu epiciclo,
ni el Sol fe aparta , ni la Com-

bra llc^a.
Signo fue de Virgen,

pues entrando en ella,
el Sol de Jullicia,
coníervoo iixatta Virginal pu-

reza.
En el qual conjuntas

las N.ttLwalezas
Divina;y Humana,
causé cn el Cielo la. aperckon

de puertas.
Sus figuras fueron,

antes que naciera,
Iis A1>i J,aylcs,

Zaras , las Judithas, y Re-
becas.

Oy las Dignidades
goza sic Planeta,
pues íu Gaudio ; y Solio
Exaltacion , y Caía es vna

meíma.
Cuya i2lanta ,quando

1.t Ecliptica huella,
jttntandoíc al Sol
ic exalta del Dragon en la ca-

beca.
yá acabado ci curio

en fu Caía entra:
dé donde reparte
infuxus faludabics á la tierra.

F rr7 i(fo
Ven?an á verla todos, vengan,

vengan;
que Gn compases oy , globos,

ni rcgl;^,
mcnfura las alturas con tus

huellas.

VILLANCICO V.

Sta,quam omnibus
I Coelis mirantibus,

Virgincm credimus,
f-c,:undam canimus.

jfla,qux plurimis
or,iara laudibus
fe oilendit minimam;
Maxima piauditur.

Ila,qux dulciter
lattavit Parvulum,
quem Coeli culmina
adorant Maximum..

ux foros fuptrat
ferpentem callidum,
qui fxvus inipcrat
obícuro barethro.

Diam pctit lucida
ceelicum atrium,
flridcnt cardincs,
& ianua panditur.

Textura fyderibus
indura pailiu.m
ornatum &utbus,
& rurans balfamo.

Ptd
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Fecitad fuperos

foelicem tranfitum,
penctratinclyta
calorum aditum.

Felix Empyrcum
occupat thalamum,
vbi dignifsimam
accepir laurum.

Sed fatis dedimus
VirginI carminum,
iam fatis lufimus
ruflico calamo.

rEf lri rillo.
Caudcte Coeli , exultet Ange-

lus,
ec om tics nOvum eanamus c á-

ticum.

VILLANCICO VI.

11
Laza,plaza ,que fube vibran-

do rayos:
Como,quc? Aparten, digo, y

haganle campo.
Abate allá,que viene ,y á pun-

tillazos
le fabrá al Sol, y Luna,rompcr

los calcos.

XACARA.
Ouclla muger valiente,

A 9 a Juá retirado en Palmos,
por fcr vn Juan de bucnAlma,
fe le mofró en vn Retrato.

La que por vefliríe al Sol
luciente Sardanapalo
en la rueca de fus luzes
fe haze hilar fusmifmos rayos.

La quc,fi á cato fe arrifca
la Diana de los campos
á competirle en belleza,
la meterá en vn zapato.

Para quien foil los refkxos
de los mas brillantes afl ros,
eintillas de rcíplandor,
con que tc xc fu tocado.

La que a todo el Firmamento,
con fu luciente aparato,
no le cflima en lo que pita,
porque ella pita mas alto.

La que,G compone el pelo,
la quc,fi fe prende cl manto,
no tiene para alfileres
en todo el ciclo efIrellado.

Para quien las hcrmofuras,
que mascl mildo ha eftimado,
no Colo han Pido dibujos,
pero ni llegan á rafcos.

El termino de lo lindo,
el colmo de lo bizarro,
el hafta aqui de belleza,
y el mas allá de Milagro.

No es nada ;dc fus mexillas
cían de miedo temblando
tamañitos los Abriles,
dcfcoloridos los Mayos.

Los ojos,ai quiero verte,
Solecito arrebolado,

j por0



7.46 Mufa Dez,ima,
por la menor de fus lores
dieras cavallos y caí ro.

Pues á la boca,no ay fimil,
que,ven.ga có quinze palmos;
que es vn pobrete cl Oriente,
y el Occidente vn menguado.

Que mas quificra el Xazmin,
que andarte palto entre pa(fo,
apropriandofe en fu roftro,
entre lo roxo lo blanco.

De las demas perfecciones,
al innmenfo Ma.e M s,nom,
ciñalas la adiniracion,
G ay ceñidor para tanto.

Efte pues terror hermofo,
efte valerofo palmo,
eftc refulgente alfombro,
y eftc luminofo efpanto.

Lo que ay de la tierra al Cielo,
con cípiritu alentado,
por fer poco para vn vuelo,
quiere medir con vn falto.

Entre Bendita de Dios
en el celeftial Palacio;
que entrar,y falir es cofa,
en que yo ni cntro,ni falgo.

Otro pinte,como rompe
los celeftiales texados;
que yo folamente puedo
hablar de texas abaxo.

NOCTVRNO ni.

VILLANCICO VII.

A Alumbrar la mifma luz,
á alegrar la mifma gloria,

á enriquezer las riquezas,
y á coronar las coronas.

A hazer Ciclo al mifmo Cielo,
á hazer la beldad hernmofura,
á cnoblezcr la nobleza,
y & honrar las mifmas honras.

Sube la que es de los Cielos
honra, riqueza, corona,
luz, hermofura, y nobleza,
Cielo,pei f:ccion, y gloria.

Flamante ropa la vifte,
á quien las Eflrellas bordan,
en cuya labor el Sol
a ninlun rayo perdona.

En opofícion los Afros
lucientes texen corona,
que fe adornan de fus frenes,
mas que fas frenes adornan.

La Luna á fus pies mendiga
todo el candor,que atefora,
y vi fin temer menguantes
plenitud de luzes goza.

Perennes fuentes de luzes,
confufos quadros de rofas,
les ojos,y las mexillas ,
vnos manan, y oti os brotan.

Alado cnxambrc cclcftc
(er
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fcr quiere cn volantes tropas,
fi de fus flores Abejas,
de fus llamas Maripofas.

Enriqueze el vago Ofir
del ayre la vana pompa,
y el de fus vndofas hebras
forma doradas garzotas.

Ramilletes texc cl fuelo,
el ayre rcfpira aromas,
cfpcjos pulcn las aguas,
y el fuego lucientes bombas.

A recebirla falieron
las Tres Divinas Pcrfonas,
con los aplaufos de quien
es Hija,Madre,y Efpofa.

En fin el inmcnfo efpacio,
que Phebo luciente dora,
todo lo ocupan fus luzcs,
todo lo inundan fus glorias.

Mas la qnc en cl Solio Regio
por eternidades goza,
Li devocion las admire,
fin profanarlas la boca.

Eflririllo.
Subid en hora buena , fubid,Se-

ñora,
a que la gloria os gozo, y go-

zar la gloria.

VILLANCICO VIII,

Inwod4cdo,,.
P OR celebrar tanta fiel i,

aquel Sacritiyri de antaño,

que introduxo con fu voz
gallinero en el Parnafo.

Cercenando de Virgilio,
y zurciendo lo cortado,
mas Saftre ,que cantor,hízo
chas coplas de recazos.

Con lo qua¡ con(gulb hazer,
dcfpucs de eftar muy citado,
agena toda la obra,
y Cuyo todo cl trabajo.

Sscrif}an.

Ille cgo,qui quondam fui
Divini Pctri cantator,
dúm inter omnes cantores
divi: Arma.Virumquc cano..

Iam fine timore loquor,
ians fum valdc confortatus:
nam cum Avem talem video,
non poffum timare Gallum.

Sic orfus ab alto fum,
ians non Apeftolos tantum,
cofas de Marca maiori
cantare . facn Incitatus.

De MARIA affumpta in eoctutn
a'ta myfteria decanto;
& fubtilem teftam mcatn
fiuperxchera levabo.

Vt omncs dic ant,quód mereoc
cffc,per optimos calcos,
Dominus Sacrifanorum,
Monigotorum Prarlatus.

Pro fgNe la 1ntrodoccioa►.
A la voz del Sacriftan

en la Igldia fe colarors
Q1,4 dos
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dos Princcfas de Guine t
con vultos azabachados.

Y mirando tanta fic(la,
por ayudarla cantando,
foltando los cc(los dieron
albricias á los muchachos.

Eflrii, illo.
Xrgr. t. Há,há,há.
s. Monan vuchila.

He, he, he,
cambule.

I- Guila coro,
gulunau ,gulungu,
bu, hu, hu.

z. Menguiquila,
bá, há, há.

COPLAS.
. Flafca , naquetc dia

quitamo lcna li glolia,
no vindamo pipitolia,
pueque fobia la aleglia:
que la Señola Malia
A turo mundo la di.
Há, ha, ha.
Monan vuchila,&c:

3. Dexemo fo la cozina,
y varnofo á toro trote,
fin que vindamo gamote,
nin garbanzo i la vizina:
qui arto gamote , Chrifina,
oy á la fiera vendrá.
Ha, ha, ha.

e. Effa so' qui fe nomblava
Grava con dcvocion,

c cun tuyo culacon
i mi Diofo fcrviava:
y polo ¡'ele buena Ecrava,
le dicro la liberta.
Ha, ha, bá.

2. Milala como cohete,
qui vá fubicndo lo fumo,
como valita ti humo,
qui Cale de lax pebete:
y yá la eflrcla fe mete,
á donde mi Diofo c(lá.
Há,liá,ha, &c.

Profgue L$ Introduccion.
Los Seiffcs de la Capilla

en dozcna con Cu canto
fe metieron, y dos Seiffes
vna dozena aju(}aron.

Y por no ayer quien hiziciTc
los Villancicos á mano,
de los Vet rculos mifmos
c(lc juguete formaron.

COPLAS.
i. La Madre de Dios Bendita

fe mira exaltada ya',
fobre Angelicales Coros,
en el Reyno celeftiaL

Chor . Exaltata c ft fan5ta Deige-
nitrix

fuper Choros Angelorum ad
ccelelia Regna.

i. Al Cielo fubió MARIA,
y la turba Angelical,
cantando bendke alegre
lafuprema Mageftad.

CU*
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Chor. Affumpta eft Mirla in c^x:-

Iutn,oaudcnt Angcli.
Laudantcs bcncdicunt Domi-

num.
i.La Virgen Madre al Ethcrco

thalamo I'ubc a Reynar,
á donde en folio de ERrellas
cl Rey de Reyes eft,¡.

Chor . Virgo Matcr ailiimpta eft
ad a:thcrcum tl+alamuni.

In quo Rcx Regum flcllato fcdct
Solio.

i .Hazme digna ,Virgen Sacra,
para poderte alabar;
y contra tus enemigos
dame virtud eficaz.

Chor. Dignare me Laudare te,
Virgo Sacrara;

Da inihi virtutcm contra hofes
tuos,

VILLANCICOS
QVE SE CANTARON EN LOS MAY.
tinesdel Gloriofi simo Padre San PEDRO Nolalco,
Fundador de la Sagrada Familia de Redernptores del

Orden de nucf ra Señora de la Merced,dia ; t .de
Enero de it 677.años, en que fe impri.

mieron.

DEDICATORIA.

CN;M. •0
¡mojo 4,6 6

& fosper •
fcr ip ti#?
Cd14ris.
roáis, rr-
£#904 999

c.fr;
C4farl, C.

E N (ce de fentenc la tal
Por punto de ley, alufto

Que la Imagen fiempre es julo,
Se buelva á fu Original.
Que ella es de vn Cefar (chal
Conozco,ft atiendo al cuya.
Mas fupueao que fea Puya
Por lo que en efta divifo,
Otro ay á quien es precito
Qye Cefar de Dios fe arguya.

D E efke Cefar oy mi voz
Publica cl ¡ello ¡la luz

De elfer fe6al de la Crwt,
Con que es ¡'C hal que es deDios
Para en vno fon los dos;
O Iulia Celar Augufta,
Nueftra atfcion muy bien ufta
Si oy á vos, la Imagen vueftra
Confagra : que es gloria nueQra
A vueltas de kr tan juBa.

P R i.
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PRIMERO NOCTVRNO.
EJIrivillo.

E
N la manfion inmortal,
donde no habita la pena,

Z
ue es toda de gloria llena,
crufalcn Ccleflial:

Yá libres de todo mal
los Efpiritus gloriofos,
todos celebran gozofos
de Pedro el triunfo feliz,
que vnió la FranccCa Lis,
'las Barras de Aragon,
entre tan finto cfquadron,
cl mueflra mas bizarria,
por fer hijo de MARIA.

COPLAS.
Aunquequalquicr Santo puede

fer de MARIA hijo amado,
en titulo tan honrado
á todos Nolafco excede:
pues á cl (e le concede
hazer lo que Chriflo hazia,
por fer hijo de MARIA.

La Reyna de la belleza
¡ los dos dá veflidura,
3 vno de fu carne pura,
y al otro de fu pureza:
Pedro goza tal grandeza,
en que a C hrifto parccia,
por fer hijo de MARIA.

Cali con Igual coima
a los dos hijos mandó,
fi vno las almas fanó
otro los cuerpos redima:
poro al Chri f}iano no oprima
del Moro la tirania,
por fcr hijo de MARIA.

Y fi á Chriflo en fu Pafsion
Angeles acompaiiaron,
y fu fangre veneraron
precio de la Rcdcmpcion:
á Pedro en otra ocalion
limpiaron la que vcrtia,
por fcr hijo de MARIA.

Ambos de fu Rcdcmpcion
vincularon los portentos,
el vno cn tus Sacramentos,
y cl otro en fu Religion:
porque en eterno Padron
fe confcrve obra tan pia,
por fcr hilo de MARIA.

Quito al nacer Dios morir,
pues donde cRi tal Sciior
no luce otro Rcdcmptor:
de donde llego á in(crir,
que tolo quito vivir
mientras Redimir podía,
por fer hijo de MARIA.

Y fr el Cuerpo no fe halló
de Chriflo,y los que bufcaron

can-
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candidas guardas hallaron,
tamblen cl de cite faltoi
y folo por él quedó
fu can .iida compañia,
por ter hijo de MARIA.

OTRO. ►P
Eflrivillo.

A de las mazmorras , Cautivos
pre fos,

atended á mis votes, oyd mis
ecos:

que unas nucvas os traigo tan
portentofas,

que os han de caufar gu(to,Cc-
do penosas,

pues en la mucrtc de Nolasco
Santo

brota la pena gloria , y rifa el
llanto.

COPLAS.
A de las mazmorras,

tened atcncion,
atended Cautivos
las nucvas ,quc os doy.

Escuchad mi llanto,
5 falta de voz,
que tambicn por fríias
le explica el dolor.

Sabcd ,qucya es muerto
Pedro cl Redempror,
como muere quien
vida ¡ tantos diú?

Nocfpcrcis confoclo,.
pues cl os faltó:

y acabo cn fu vida
vucflra Redcmpcion•

De vue (lras cadenas
y¡ fin rcmifsion
es candado eterno
qualquicra eslabon.

A donde hallareis
tan noble Paflor,
que por cada Obcja
fu vida arrcfgo?

Y quedando expucllo
al ñero rigor,
dio fu libertad
por vueflra prifion.

Llorad,y deshechos
en liquido humor,
bufquc por los ojos
puerta el coragon.

Pero que delirio
afsi me llevó,
y arrebató el alma
tras la compafsion?

No lloreis Cautivos,
porque no es razon
llorar, que efa libre
quien os liberth.

Chriflo á exercitar
fu oficio nació,
que tal es la falca,
que la fuple vn Dios.

Siempre os será Pedro
con igual amor,
Redemptor aquí,
y allá intcrccilor.

tja

OTRO
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'flriv illo.

Mi4(4 DEz mr4,
0 T R O. Para fuflentarfe (leva

Aguíia,aguija caminante aprlfi,
que es corto cl ticm po,y larga

la carrera,
aguija , corre , corre , alija la

carga,
que el Sol fe ponc , y la carrera

cs larca.
CÓPLAS.

Nolafco,aquel caminante',
que en la carrera del figlo
tupo caminar al Ciclo,
fin dilatar cl camino.

El que por ir mas ligero,
fin la carga de los vicios,
no folo de bienes pero
fe dcfcargb de C mifmo.

Dexó fu patrra,y riquezas,
dexó (u noble apellido,
y fi cl ter dcxar pudiera
picnfo que no buviera Pido.

Camina por vn atajo,
que aüiquc es trabajo feguirlo,
mas quiere atajos con ricfgo,
que rodeos fin peligro.

Sobre fus obras camina,
P ue con celeRial defino,
on las mas veloces pofas,

para lleger al Impirco.
La fatiga del viage

le haze dulce el exercicio,
que no tiente andar qulé tiene
el pie Gctnprc en el clirivo.

en el pecho el PcrcGrino,
porque nada Ic embarace
cl Viatico cícondido.

ya del etano dcfcan(a
llega al apacible filio,
y de fus largas fatigas
goza cl premio merecido:

SEGVNDO NOCTVRNO.

Epri villo.
Ay como gime 1 mas ay como

fucna
el Cifnc que en dulcifsima

endechas
fuman cpitalamios ,y fon cxc•

quias,
COPLAS.

Aquel Cifnc de MARIA,
que viiíio en la Toga tcrfa
la mas candida Iiiral
de fu Virginal pureza.

El cícudo de tus Armas,
la cifra de fus empicfas,
archivo de (us favores,
y de lis honor la defenfa.

Cuya voz mejor que 01 tro
con dulci ísimas cadencias
de tantos tibies Cautivos
rompió las fuertes cadenas.

El que en las corrientes puras
por confcrvai fii lirnpicza
de las fuentes de la Gracia

tuve
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tuvo morada pcrpetua.

Oy conociendo fu fin,
en dulces elaufirlas tiernas
la mertai vida deipidc,
para pallar a la cierna.

Y aunque (e conoce limpio,
á la Mage (lad Suprema,
(obre el candor de la nieve,
le pidc,quc le emblanquezca.

OTRO. ►I1
Ejiri v illo.

E Scchen J ni¡ Mufa,
quc ella de gorja,

y fe quiere c(lc rato
mo(trar burlona.

No-pierdan cita ocaflon,
porque Pera compalsion,
fi me dexan de cicuchar:
andar , andar.

Vaya Satanas a redro,
que pues nisviflorias medro,
y ninguno fe me enoja,
diré lo que fe me antoja,
porque le me antoja Pedro.

COPLAS.
De Pedro he de difcurrir

los milagros e(a vez,
yel mayor milagro es,
que yo lo quiera dczir.

Cuentan nos,quc a luz lalió
para acabar nuclfras penas
ci dia de las cadenas,
porque á quitarlas nació..

Porque en fu ard'►ente fervor
la iglcGa en triunfo doblado
goze vil Pedro encadenado,
y vil dcfcncadcnador.

Mas quien por ello le alaba,
ni quiere ofrecerle palmas,
fi cautivaba mil almas,
por vn cuerpo que librava.

Venderte por varios modos,
por refcatar intentó,
pero nadie lo compró,
porque lo conocen todos.

Con fu limoiiha pcládo,
fin perdonar a ninguno,
ánodos por importuno
Paco el alma de pecado.

De fcntir cl modo cs vario,
pues al mirar fu fervor,
todos dizen , que es Paí or,
pero yo,que es Mercenario.

Con fus compañeros franco,
quando algunos recibia,
mil cofas les prometia,
para dcxarlos en blanco.

De la pobreta tal fed
tuvo,con tal eficacia,

que ftempre vivió de gracia,
y fe enterró de Merced.

OTRO. Jacara.

Eirivillo.
E Scuclien,como , á quiF di8o'

quc vide jacarandana,
a los



1 54 Mufa Dex, ma.
a ,os valientes conmbido,

oygan,oygan , vaya,vaya,
quc a quien de Pedto fus ha..

zafias cuenta,
la atencion no es de gracia,fi-

no deuda.
COPLAS.

Oygan,aticndan,que canto
las hazañas portcntof.rs
de aquel afTombro de Marte,
del efpanto de Belona.

Del imitador de Chrif}u,
Predicador de lus glorias,
¿e el cuchillo del Hereje,
de cl efpan to de Mahoma.

Nolafco digo,el valiente,
el de la vida penofa,
quebrantador de hriliones,
defpoblidor de mazmorras.

Aquel valiente Francos,
affombro de }Barcelona,
quc hizo temblar fus nmritañas
mas que cl bravo Scrralonga.

Vandolero que en poblado,
robando las almas todas,
á cenar con jesv Chritlo,
dcfpacho muchas perforas.

El que .dcfnudando a todos
con vna mafia fainofa,
dexó la Nobleza ,y plebe,
3 pcdir mifericordia.

El que fin tener caudal,
todos los bienes le fübran,
porque la merced de Dios

no le falta S todas horas.
El que en honor de MAGIA,

(i dcfcmbayna la hoja,
por defender fu Pureza,
ni con fir 13ngre fc ahorra.

El que alsftó en fuvandcra
tanta inmenfidad de tropas,
^ hazicndole fucrSa al Ciclo,
arrebataron la gloria.

El que por librar amigas,
con condicion gcnerofa
truxo la vida vendida,
fin mas ayuda de cofta.

El que privado de el Rey,
ti exo por i<<Ggnia hourofa
en campo rozo efrnalradas
cinco Barras venecdfuras.

Elquccontodo fu brío
firfi iá lo que nadie ii,,nori;
pues dandule vn bor:ton,
no osó dc(ptegar la boca.

Mis como los de fu trato
nunca de otros fines gozan;
dclpucs de tantas andan4as,
murio pidiendo limolira.

TERCERO NOCTVRNO.

Fflri, il1 .
V Engin 1 ver vn 1 uzero

en cl Redcmpror fcgurxio,
que ha cxcrcitado en cl múdo
eloEcio dcl primero:
vengan a ver vn c (incro

de
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de la <,r .acia, y rus primores; de Cnri(o quito imitlr,
corred april a Pa (Iores , que cn batalla tan temida,
vereis,quuc tiene en fu zclo
otro Redcmpror el fu:Io,
que fin que el titulo afí'ombrc,
da en la tierra paz 21 hombre,
y gloria a Dios en el Cielo.

COPLAS.
Porque en Nolaf.o fe crea,

quanta a Jcsv Chi iRo aplace,
que fu retrato fe vea,
en la G filia Pedro nace.
corno Chrifto en Galilea.

Aun antes de di(currir
limoftas c.npccó ¡ hazcr,
porque podarnos dczir,
que acabado de nacer,
ya emp :4.tva ¡redimir.

Pero ya en Pan,il fe toca
my(Ierio mas fobcrano,
que á ad.nirarlc ni.ts provoca,
pues tuvo Tecito ca la mano,
lo que la Efpofa en la bina.

Dar la fangrc ct;feava
con tan ardiente aficion,
que la que no J errarnava
dcl delco de paliion,
corto Chi ilto la liidava.

El luizio roas difcurfivo
no po. iderara el rervor
del Santo ,pucscompafsivo
cautivaba vn Rcdcmptor,
por recatar vn C (olivo.

La ocupacion mas Cubida

que pudo Pedro cíperar
dóde aunDios perdió la vida?

Los cnti:rinos vifitava,
con fatuo dcfintcres,
y fu rctnedio bufcava,
que corno era buen Francés,
de cl mal Francés los curava.

En el de Pcdro,y fu fé
todas las fcñales huyo,
y halla cl Gallo en él fe ve,
porque ft el otro lo tuvo,
e(le de nacion lo fue.

Con caritativo ardor
de a mores fc eonfumia
del Martirio ,y fu rigor,
porque el Santo mas quería
fcr Martir , que Confeflor.

Y en fin de Chrillo imitó
todos los patios afsi,
que en ( u paei :ncia fe vió,
que quando todos por fi,
ci por todos padecio.

Vengan a ver vn Lucero, &c.

1'illanci^• de 14 Er~%alddilla.

A Los plaufibles fcllejos,
que a fu Fundador Nolafeo,

la Rcdcmptora familia
publica en julios aplaufos.

Vn Negro,quc entró en la Iglefsa
de fu grandeza admirauo,
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por regocijar la fiefla,
cantó al Con de vn ealabaco.

1 crío-Rico. Ef lri'ello.
Tumba, la,1a,la,tumba,la,le,te,

que donde ya Pilico cfcraba
no quede.

Turnba,tutnba,la le,le,tumba,la,
la, la,

que dende ya Pilico no quede
cfclava.

COPLAS.
Oy dici,que cn las Mclccde

eftos Parre Mercenaria
bazo vna fica á fit Palre,
que f cffa? como fu cala.

Eia diei,que redimi
cofa palece encantala,
poro que yo la oblaje vivo,
y las Parre no mi faca.

La otra noche con mi conga
turo fin durmi pcnfava,
que no quicio gente plicra,
como eya fo gente brasca.

Sola faca la Pabole,
pues Í)iofo mita la trampa,
duo aunque neglo gente Pomo,
aunque nos dici cabaya.

Mas que digo Diofo mio?
los demofio ,que mc cngaíia,
pala que cfsc mulmulando
á cfÍa Redentola Santa.

El Santo me lo perrone,
que Co vna malo hablala,
que aunq padezca la cuepo,

en elle libia las alma.
Tumba,la,le,lc,&c.

Prof arpe fa E,!iIRrliiht.
Siguiófc vn Efhtdianton,

de Bachiller afc Lado,
que cfcogicra antes fer mudo,
que parlar en Caficilano.

Y aisi brotando latin,
y de docto t cbcntando,
i vn barbado,que encontró
disparó ellos latinajos.

DIALOGO.
Eft. Hodic divinos

¡u C rus cfi c%llo ar r.
Horu.Yo no tengo afeo del vino,

que antes muero por tragarlo.
ECt. Vio Inortno Redemptorc:

Alter c( R< d' nptor nlPis.
Hom.Yo natas buenas bi,' corno

mas no he vifl•o buenos natos.
Ele. Omn;bus luir Salvaror.s

¡fi pe,•fctlior Imago.
Hom.Mago,no foy,voto á tal,

que en mi vida lo he el}udiado,
Eft.Amice cace nam Ego

non Vtor Sermone Hirpano.
Hom. cq te aoiegas en formones?

pues no vengas á eícucharlos.
Efe. Nefcio quid nunc mihi dicis

nequid vis dicere Cabio.
Hom.Necio fcrá 11,y !'u alma,

que yo Coy vn hombre hórado.
Profguels introduccion.

Pufolos en pa= vn Indio¿
que
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que cayendo,y levantando,
tornava con la cabeca
la medida de los paffos.

El qual en vna guitarra
con eccos delentonados,
cantó vn Tocotin mellizo,
de Efpañol,y Mexicano.

TOCOTIN.
Los Padres bendito

tiene 6 Redemptor,
amo ►ric nelroca
quimari no Dios.

Solo Dios Pilr^tiarli
de el Cielo baxo,

y nueflro tlarlacol
nos lo perdonó.

Pero caos Teopixg ai

dize en fo Sermon,
que elle SanNolafico
mirc)tin compro.

Yo al Santo lo tengo
mucha devocion,
y de Sempnal xuchil
vn xuchil le doy.

Tebaarl fo perfona.
dis que fe quedó
con los perro Moro
ipam ce ocafion.

.ia:iDios fialli
lo cflobiera yo,
eenfonrir matara
con vn moxicon.

Y nadie lo pienfe
lo hablo fin razon,

c<n¡ panadero,
de mocha opinion.

Huel Si machlcabaac
no foy hablador,
no toco qai mati,
que foy valenton.

Se no compañero
lo defa fió,
y con fe poñete
allí fe cayó.

Tambicn vn Topil
del Governador,
caipa ►npa Triburo
prenderme mandó.

Mas yo con vn cuahuil
vn palo lo dio,
ipam i íonteco
no fe fi morio.

Y quiero comprar
vn San Redemptor,
3ahgai el del altar
con lo bcndicion.

157

Villancicos . que fe cant ►eron e a
la m iffia.

AY Zagales, Zaga les,
qpe ázia los Ciclos,

al nacer Nolafco,
dán fonoros ecos.

Atended, efcuchad:
Gloria in excel js Dto.

En verdad ,que le cantan,
como a Chriffo mcfmo
enfu hermofo Oriente:

R Glo-
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G l cr/ I in exKlfof Dto.

Ay Zagales,Zagalcs,
que Angeles foo atiendo,
y el myf erio divino,
pues dinos dinosle luego.

COPLAS.
Gloria i Dios,y nace a penas

oy Nolalco? Alto myltcrio!
que oy fe goza en tcrer
por gloria lo que es termcto!

Bien ,quc vn padecer gloriofo,
foto fue de Dios imperio,
en que fe oblicata vrr reynar,
que es vr. redimir naciendo.

No ay pues que tcmer ,Nolafco
nace á redimir pequeño,
q ciTo es reyno ,yg:oria¡Dios,
que le agrada darte el Reyno.

Ca3a qual, quc es de fu Santo
c1 Reyno dirá ,y protello,
que es fin redcpcion de todos,
mis con redempcton del nuef

tro.
F_ 1{rii'illo.

Cantenlc en verdad,
como á Uiriflo mefmo,
en fu berenofo Oriente:
Gloria inrxcel f s Dta

►ji OTRO. >ji
z. A a cafa,á la cafa,á de los po.

bres,
no ay quien me ayude?
au ay quien me atienda?

s. Ve aqui vn pobrete que le
mantenga.

z. Oy al gran Nolafco
fu Merced celebra,
y yo en fus fcfcjos
cantarle qui. era.

2. Como el Villancico
de limofna fea,
no faltará vn pobre,
qt+e ayude en la fieflta.

3.Limolna, y cantar?
elfa es gran trompeta,
para llamar junta
toda la pobreza.

i.Pues pongo demanda,
al pie de la letra:
diga fi vi bueno: (neta.
Vaya,vaya,vaya,vá de canti-

COPLAS.
Nace Pedro ,y ban llenado

pobres fu cafa,á mi ver,
fi es Chri(lo el pobre,nacer
Nolsfco,á Dioses agrado.

2. Es (agrado.
i. Sagrado?honor nos dará:

No vi bu no?Sueno vá.
2.Bueno v3.
Tod.Ay que tal,y mejor ira.
z.Por darle limofna clama

al mifcro,y es que fiel,
como caridad ve' en cl,
que fu teforo es,la llama.

2.Es li llama.
z- U la llama.? que ardcrá.

No
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No va bueno?Bueno va. &c.

¡.Con vozes de vn tierno lloro
gime fi a' pobre no din;
ó qur la ;;rimas frran

las de va llanto tan fonoro!
2. Son oro.
¡.Son oro?Que le valdrá:

No va hucnorBueno vi. &c.
1.0 Pcdro,como flamante

f_Yás piedra en tal ternura,
mas fi ardes poco dura

ferá; aun Geado diamante.
2. Diamante.
i. Diamante? fino feri.

No Y¡ bucno?&c.
¡.Aun dcíde el pa fo primero

juzgo en tu prodigo tr.to,
que eres de Chritto retrato,
con-o cros de Dies cf mero.

2. Es mero.
z. Es mero? Rcdimirs:

No vi bucno% &c.

VILLANCICOS
Q'E rE CANTARON EN LA SANTA
IglcfLaMetropolitana de Mcxico,en honor deMARIA

Santifsima Madre de Dios ,ca lu Allumpcioo
Triunfante, añe de ¡687.cu que

iinpriniicron.

PRIMERO NOCTVRNO S
VILLANCICO PRIMERO.

VEngan 1 ver vna apuef}a,
ven_ gan,vcngan,vcngan,

q hazen por Ctvifo.y. Maria.
el Ciclo, y fa Tierra.

Vengav,venga n ,vengan.
COPLAS.

El Ciclo,y Tierra clic dia

compiten entre los dos,
ella.porquc bazo Dios;
y !),porque ftibe MARIA:
cada qual en fa porfia,
no ay modo de q fe avengan.

Vengan,vengen,veng-.n.
Dize el Ciclo: Yo he de dar

pofada de mas placer,
pes Dios vino á padecer,

&a MM
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MARIA fubc á triunfar:
y afsi es bicn,quc á tu petar
mis fueros fe mc mantengan.

Vengan,&e.
La tierra dize: rczclo,

que fue mas bella la mia,
pues el vientre de MARIA
es mucho mejor que cl Cielo;
y afsi es bien que en Ciclo, y

fuelo
por mas diclhofa me tengan.

Vengan,&c.
Injuflas ton tus querellas,

pues a coronar te inclinas,
a Chriflo con tus cfpinas,
yo á MARIA con etlrellas;
dize el Ciclo: y las mas bellas
¿¡,que tus tienes obtengan.

Vengan,&c.
La Tierra dize: pues mas

el mifmo Clirit}o eHimó
la carne que en mi tomó,
que la gloria que tu das;
y afsi no ef perc jamás,
que mis triunfos fe retengan.

Vengan &c.
Al fin vienen á ceffar,

porque entre tanta alegria,
ponc,al fubir,paz MARIA,
como fu Hijo al baxar:
que en gloria tan fingular,
es bien todos fe convengan.

Vengan,&c.

VILLANCICO II.

I Lla qux Dominum CoeII
gcflaífc in vtcro,digna,
^. Verbum divinum, ctt
mirabiliter enixa.

Cuius Vbcrá Pucho
¡,,c dederc bcnedk a,
& vox conciliavit fomnutn
Davidica dulcior lyra.

Qux fubic ium habuit illutn
materna fub dilciplina
Cecli quam trcmétcs horrent,
dum fulmina iratus vibrat.

Cui virgincum pedem gaudct
Luna ofculari fubmifla,
quxquc Stcllis coronatur
f► !goce Solis ami da.

Magna Hiparte caterva
ex Angelorum rnilitia,
Vitrix in Coclum afccndit,
vbi per fxcula vivar.

Cullodcs portarum timent,
vt ingrediatur MARIA,
nc cardinibus cvulfis,
rotum Coelum poi ta fiar.

Afcendit Coelos,& Coclos
luce veflir peregrina,
atquc dcliciarum loco
ignotas infert delicias.

Innixa fiuper ditehum
Cceleflem Thalamum intrat,
vbi lúmmam potc(tatcm

ha-
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habet á Dcitate Trina.

Ad dcxtcram Filij fcdct,
& vt Ceelorum Rcgina
tora coronatur gloria,
& gg4oriam coronat ipfa.

Vident fuperi afcendentem,
& admirantium adiriflar,
adinflar con celebran tin in
alterna quxrunt Ixtitia.

Qux ea illa;?Qux efl illa?
qux dedcferto afcendit ficut

verga,
Stellis , Solc , Luna pulchrior

MARIA?

TERCERO NOCTVRNO.
XAC48A.

A Parten,como, á quien digo,
lucra ,fucra,plala placa,

que va la Xacarandina,
como quc,no fino al Alva.

Vaya de Xacara,vaya,vaya,
que fi corre MARIA con leves

plantas,
vn corrido es lo mifmo q vna

Xacara.
Allá vá , fuera que falo

la valiente de aventuras,
deshazedora de tuertos,
dcflrozadora de injurias.

Lleva de rayos del Sol
relplandeciente armadura
de las Eflrellas ,y el Yelmo
los votincsde la Luna.

En vn efcudo luciente,
có que al infierno deslumbra,
vn mote con letras de oro,
en que dizc,Tora palchra.

La celebrada de hermofa,
y temida por lañada,
l3radamante en valciitia,
Angclica en licrmofura.

La que ti dclprende al ayre
la fiempre madeja rubia,
tantos Roldanes la cercan,
quantos cabellos la inundan.

La que deshizo el encanto
de aquella Serpiente afluta,
que con vn conjuro á todos
nos puto fervil coyunda.

La que venga los agravios,
y anula leyes injufias,
afylo de los pupilos,
y amparo de las Viudas.

La que libertó los prefos
de la cartel, donde nunca,
á no intervenir fu aliento,
clpcráran la foltura.

La de quien tiembla el infierno,
fi fu nombre te pronuncia,
y diz, n,quc las Vigilias
los mifmos Reyes le ayunan.

La que nos parió vn Leon,
con cuya rugiente furia,
al Dragon encantador
pufo en vergoncoía fuga.

La mas bizarra guerrera,
que entre la alentada turba,

fir-
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frvierdo al Imperio lacro
mereció corona atigu(Ua.

La Paladina famoía,
que con esfuerco,c indufiria
conquif16 la Tierra Santa,
donde para fiempre triunfa.

Efla pucs,que á puntapies
no ay Demonio que la fufra,
pues co mirando, fus plantas,
le buclvc las herraduras.

Coronada de blafones,
y de hilarlas que la ilufiran,
por no caber ya co la turra
del mundo fe nos afufa.

Y andante de las efpheras,
en vna nueva aventura,
halla el teforo efcondido,
que tantos andantes bufcan.

Donde concierta virtud,
que la favorece oculta,
de vivir eternamente
tiene manera fegura.

Vaya ►nuy en hora buena,
que feracofa muy juRa,
que no muera como todas,
quien vivió como ninguna.

SEGVNDO NOCTVRNO.

VILLANCICO IV.

LA Soberana Dotora
de las cfcuclas divinas,

de quien los Angeles todos,

deprendcn fabiduria.
Por fer quien inteligencia

mejor de Dios participa,
á leer la fuprema fttbe
Cathcdra de Theologia.

Por primaria de las ciencias
es jullo,gac cflé aplaudida,
quien de todas las criaturas
fe llevó la primacía.

Ninguno de Cl;arirarc
clludió con mas fatiga,
y la materia de Gratis
fupo,aun antes de nacida:

Defpu^:s la de In,arnari.ne
pudo efludiar en fi rnifma,
con que en la de Tri'nirute
alcancó mayor noticia.

Los lobera nos Curfantes,
que las letras excrcitan,
y de la Sagrada ciencia
los fecretos iuvefligan.

Con los efpiritus puros,
que el eterno folio habita n,
Inteligencias futiles,
Ciencia de Dios fe ,apellidan.

Todos la votan igual c s,
y cona nantcs caricias,
le celebran la victoria,
y el triunfo le folemnizan.

Efiririllo.
Y con alegres vozcs de aclama-

cion fcfliva,
hinchen las raridadcs del ay-

rc de alegrias,
y
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y rolo fc percibe en la contuía

grita:
Viror,vitor,vitor,vitor Maria,

a pcfar,del Infierno, y de Cu
cmhidia.

Vitor,vi:or, vitor , vitor Maria.

VILLANCICO V.

A Quella Zagala
1 del mirar fcrcno,
hechizo del foro,
y embidia del Ciclo.

La que al Mayoral,
de la cumbre Excelfo,
hirio con vu ojo,
prendió en vn cabello.

A quien fu querido
le fue Mirra vn tiempo,
dandole morada
fiis candidos pechos.

La que ea rico adorno
tiene por affco,
eedrina la caía,
y florido el lecho.

La que fe alababa,
que cl color moreno
fe lo iluminaron
los rayos Febeos.

La por quien fu Efpofo
con galan dcfvclo
patfava los valles,
faltava los cerros.

.La dc1 hablar dulce,

cuyos labios bellos,
deflilan panales,
leche, y miel vertiendo.

La que preguntava
con amante anhelo;
donde de fu Efpofo
pazcn los Corderos.

A quien fu querido
liberal, y tierno,
del Libano llama
con dulces requiebros.

Por gozar los bracos
de fu amante dueño,
trueca cl valle humilde,
por cl monte cxcelfo.

Los Paflores facros
del Olympo eterno,
la gala le cantan
con dulces acentos.

Pero los del valle,
fu fuga figuicndo,
dizen prefurofos
en confufos ecos.

Efiri vi llo.
Al monte , al monte ,á la cumbre,

corred , volad Zagales,
q fe nos vaMaria por los ayres
corred , corred, volad aprifa,

aprifa,
que nos lleva robados las al-

mas,y las vidas,
y llevando en fi inifma nuef-

tra riqueza,
nos dcxa fin ceforos el Aldea

R 4 Al
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Al monte,&c.
Ncgri to. E/iri uillo. A,.l, R,

Que la Reyna fe nos vá.
V, V, y,

Que non blanca como tu,
nin Pañó,que no fa buena,
que cya dici: So molena,
con las Sole que mira.
i Canteen Pilico,
que fe va las Reyna,
y dalemu turo
vna noche buena.

2 Yguale yolalc,
Flacico de pena,
que nos dexa afcula
á taro las Negla.
1 Si la Ciclo va,

y Diofo la lleva,
pala que yola,
fi cya fa contenta?

Sara muy galana,
vitira de tela,
milando la Sole,
pifando laáreya.
a Dexame yola
Flacico poi cva,
que fe vá,y nofotio
la Oblaxe nos dcxa.

Gaya, que fa ficmprc
milemo la I.olcfia,
ni. ¡a las Pañola,
que fe quela plieta.

Bien dici Flacico,
tura fa fiipenfa,

fi tu quicle dcmu
vna cantaleta.

r Noble de mi Dio('o,
que fa cola buena,
aola Pilico,
que nos mira atenta:

A, A, A,
Los Mexicanos alegres

tambicn a fu vlansa Talen,
que cn quié campó la le.ilta'd,
bien es que el aplaufo campe.

Y con las claufulas tiernas
del Mexicano lenguage,
en vn Tocotin G noto,
dizcn con vozcs fuavcs.

Tocoriv.

Tia ya rimo huica
to tlaso Suapili
maca aromo tonantzin,
tircch mo ilcalinilis.

Mane¡ in i huicac
hucl timopaquitis
amo nojo qucuman
timotlal namiftis
lamo ayolduc mochtin
hncl motiliiiizquc

Tlaca amo tchuatzin
ticinomatlanil z
ca miztlacamati
morlaco piltzintli.

Mac`lel in te pampa
xicmotlatlautili
tlaca aromo quinegtti
xicmo ilnamiquili.

Ca-
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Como nacauotzin

otictnomaduítI
mochichihual ayotl
oguimomirili
clamo íccmiria
ylíuac tctcpitzin.

Mamo pampantzinco
inmo ayolcat intin
in Itlapohpoltairt
tito malchuiz-qite

Totlatlacol moxtin
ti. ololguitizque
i1 huicac tiazque
timizra itilizquc

In campa ccmihcac
ttimoncmitilis
ccmihcac mochihuas
intno nahuatiltzin.

NOCTVRNO IIi.

de fu fin igual del reza.
Dcl'dc el vr del Ecce .: nc;'lá r,

por lcr el mas baxo empieza;
y fubicndo mas,quc ci sol
al la de exaltara llega.

Propricdad es de narnr.t,
9 entre Dios,y el hóbre india,
y dcl Ciclo el b qaa iracfo
junta al bmol de la tierra.

que juntando
divcvfas naturalezas,
vnió cl mide la divina,
al baxofa de la nucfi ra.

En eípccics muficales
tiene tanta inteligencia,
que el conrr xpor.ro de Dios,
dió en ella lamas Pcrf l a.

No al corrpsfii?o del mundo
errado la voz fugeta,
fino a la proporcion alto
del cornp .'ts ternario atente

VILLANCICO VII- Las cantatrices antiguas

S Ilenc-io,atencion,
que canta MARIA,

efcuchcn, atiendan,
que á fu voz divina,
los vientos fe páran,
y el Ciclo fc inclina.

Silencio,&e.
COPLAS.

Oy la Maefira divina,
de la Capilla suprema
hazc ofientacion lucida,

las I u diqucs , lasRebecas,
fi;'iras minina s Con,
q cita rnaxrns nos inucfiran:

Dividir las cifrnas fabc
en tal qu ,rridad, que en ella
no ay femircno incantable,
porque ninguno diJacna.

Y afsi del genero hallo
armonico la cadencia,
que por eflar dcíIcmplada
perdió la Naturaleza.

Si del mundo el f,-igio modo
pie
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de Dios la colora altera
blandamente con el dorio
las divinas iras templa.

Mueca mejor, que Orfeo
(como Ilephonfo exagera)
oy fufpendió del abifmo
las infatigables penas.

Por los finos de los aftros,
la voz entonadafuena,
y los Angelicos coros
cl conrraba co le llevan.

La Iglcfia tambien feítiva
de acompañarla fe precia,
y con fonoras oéltvas
el (agrado fon aumenta.

Con claufula pues final
fube á la mayor alteza,
á gozar de la Tritona
las confonancias eternas.

VILLANCICO VIII.

Enraladilla. liar.
INTRODVCCION.

A

La aclamacionfcftiva
de la ] ura de fu Reyna,

fe juntó la plebe humana,
con la Angeliea Nobleza.

Y como Reyna es de todos,
fu Coronacion celebran,
y con
dizcn

Mageftad de vozes,
en Canciones Regias:

COPL.IS. REYNA.

ANgeks,y hombres, Scfiora,
os Juramos,como veis,

con que vos os obliguéis,
á fer nueftra Protct Lora.

Y os hazemos omenage
de las vidas: y afsi vos
guardad los fueros , que Dios
le dió al humano linage.

Vos aveis de mantenernos
en paz , y jufticia igual,
y del contrario infernal
con aliento defendernos.

Con ello con reverencia,
conformes en varios modos,
por los Evangelios todos,
os juramos la obediencia.

L A V S D E O.

NEP-
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NEPTUNO
ALECORICQ

OCEANODE COLORES,SIMVLACRO
Politico,que erigió la muy Esclarecida, Sa.
cra,y Augu[Ia 1glefa Metropolitana de Mcxi-
co; en las lucidas alegoricas Ideas de vn Ar-
co Triumphal , que confagró obíequiofa, y
dedicó amante á la feliz entrada de el Exce-
lentiísirno Señor Don Thomás,Antonio,Lo-
rcn go,Manucl de la Cerda, Manrique de La-
sa,Enriqucz,Afan de Ribcra,Portocarrero, y
Cardenas; Conde de Paredes,Marqucs de la
Laguna,de la Ordcn,y Cavalleria de Alcan-
tara ,Comen dador de la Moraleja,del ConCe-
jo,y Camara de Indias, y ]unta de Guerra,
Virrcy,Govcrnador,y Capitan General de la

Nueva E(paña,y Pre(idenre de la Real
Audiencia, que en ella

rcfidc,&c.

Que hizo la Madre Imana mes de la Cruz,,
Religio f z del Conuento de San Geronimo

de e/la Ciudad.

E X-
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EXCEL.MO SENOR.

OSTVMBRL fue de la Antiguedai,
y muy efpecialmente de los Egyp-
cios,adorar fus Deidades debaxo de
diferentes Hicroglyphicos ,y formas
varias : y aísi á Dios folian reprefen-

tar en vn circulo ,como lo efcrive Pierio Valeriano:
Pier . lib. l7errtn ex ^lieYo&hhhico Circuí intellgeb.znt.

39• Por ícr Symbolo de lo infinito Otras vezcs cr1 CI
que llamaban Eneph, por quien entcndian al Cria-
dor del Vniverfo , como refiere el que añadió Hie-
rogly, phicos t las obras del dichoAutor: Per Eneph,
guem pro Deo colebaint ,^E:Iyptij, ip/ ím totius mundi, at-
luc l'nilez^itatis Cre.ttorczn . , opificcentgzre ,;ulchcrrinno
Hiero 5 'hico oflenclcbant. No porque juzgailcn, que
la Deidad Tiendo infinita pudiera ef}recharie á la
figura, y termino de quantidad limitada ; fino por-
que, corno eran cofas, que carocian de toda forma
vifible, y por configuiente imposibles de mofFrar-
íc á los ojos de los hombres ( los quales por la ma-
yor parte tolo tienen por empleo de la voluntad cl
que es objeto de los ojos) fue mece iiario bufcarles
Hieroglyphicos, que por fímilitud , va' que no por
perfeaa imagen, las reprefentafren . Y ef}o hizieron
no tolo, con las Deidades , pero con todas las cofas
invifibles,qualeseran los dias , mefes,y (emanas,&c.

Y
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Ytambien con las de quienes era la copia dificil, ó
no muy agradable: como la de los Elementos, en-
tendiendo por Vulcano elFuego; por Juno el Ayre;
por Neptuno el A gua ; y por Vela la Tierra: y afsi
de todo lo lemas. Hizicronlo no folo por atraer á
los hombres al culto divino con mas agradables a-
traivos, fino rambien por reverencia de las Dei-
dades, por no vulgarizar fus mv{}crios á la gente
eómun, e ignorante. Decoro de mejores luzes, que
aprobó el Real Profeta: Apcrtam: in paraboli, os me r,
in enigmatc antrqua loquar : Y de nu cl}ro Rcdcmp-
tor dize el Sagrado Coronilla S. Mathco en cl cap.
13. FLcc ounnia lvq::i rits cfi 1ESVS in parabolis ad tru•-
bas, f ne parabolis non loquebatur eis. Sin otros innu-
merables excmplos, de que etlan llenas las Divinas,
y humanas Letras. Y por la misma razon de reve-
rencia, y reípe6o vemos que aquellas no fe per-
miten en vulgar, porque el mucho trato no meno('-
cabe la veneracion:Nimia f ain:liaritas contemptum pa-
rit, dixo Ciceron. Y f endo las iluares Proezas, y
Hazañas, que en V. Ex . admira el Mundo, tan
grandes, que no es capaz el entendimiento de com-
prehenderlas, Hila pluma de exprefíarlas : no avrá
Pido fuera de razon cl bufcar Ideas,y Hicroglyphi-
eos, que Cymbolicamente reprelenten algunas de
las innumerables Prerrogativas, que refplandcccn
en V. Ex'. afsi por la clara Real eflirpe q ue le enno-
blece, como por los mas inclitos blatenes perfona-
1es, que le adornan : pues aunque la Nobleza here-

da-
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dada fea tan apacible, que de ella dize el Sabio: Gio-

E"^'• 3' riahomsnis ex honore Patris fiu. Y en otra parte : Glo.
t3 ria,l~iliorum Pateeseorurn-. Con todo en fente ilcia de

prov.t^. Seneca es merito apeno: £ui genus iaEl.it/t rrnt, alie-

ntlaudat .Y con fu acoll:umbrada fuavidad Ovidio.
Non cenfuá ma` nus , nec clarum no,nen atiarum:

Sed probitas Magnos, l?lgeniurngure facit.
Y con ¡lo mejor magcftad Plutarcho in AgathoeL
Zesem nafo nihil mag,ni efl, at refino dignunt fe prafli-
ti/1e maxvnum efe. Y Cobre todos el Luminar Mayor
de la Igle fia el Maximo Doctor, , y gran Padre
mio S . Geronimo dize definiendo la verdaderaNo-
bleza :f}n!. ad Nobilitas efl clarean eje virtutibus: ende' ille,apud

Cel.intiarn .. Dejan maior efl, que ¡uflror; non contra . Pero en V.Exa.
fe han dado las manos tan amigablemente losTym
bres hercc[ados, y los Elplendores adquiridos , que
forman vna fola integra, yperfe¿tiísima Nobleza,
defempeñandol'e reciprocamente los vnos á los
otros : pues ni fu Real Sangre pudiera producir me-
nos virtud , ni fus claras virtudes podian tener me-
nor origen , con(tituyendo á V.Ex a. en tan fummo
grado, que no es capaz de admitir mas, porque fe
verifique aquello de Seneca : Quidglúd ad fim►mrm
pervenit, incremento non reliquit locura . Pero donde no
queda para la Grandeza , pienfa hallarlo el perdon,
que ella Metropoli pide obfequiofa . V.Ex'. como
al Cielo fu vida, que dure á par de fus blafones..

I&lefia Metropolitana de Mexico:
K A-
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RAZON DE LA FABRICA
Alegorica, y aplicacion de la

Fabula.

A Sido el Lucimiento de los A R C 0 S
TRIVMI HALES erigidos en obfcquio
de los Señores Virreyes, que han entra-
do á Governar efle Nobilifsin - o Reyno,
Defvelo de las mas bien cortadas Plumas

de fus lucidos Ingenios : porque, fcgun Pltrtarco, Prc Ja-
ra ge/la pr,c claris ¡rrdigent orarionibut. Segun lo qual la mia
cflava baflantemente rfcufada de tan alto Aflumpto, y
tan dcfig tal á mi infuficicncia, quando el mifnioCiccrnn
Padre de las Eloquencias temia tanto la cenfura de los
Lc¿lores, que juzgaba todos los extremos en ellos peli-
grofos, bulcando la mediocridad. Q.d¡cribimus nec do0i3
nec ¡ndocl¡ lcgant : alter¡ enim nihil intelligunt ; alteri plwt
forran,, gwam de nobis nos ipf, : Cautas que me huvicran
motivado 1 efcufarmc de tanto empeño, á no ayer inter.
venido Infinuacion , que mi rendimiento venera con
fuerca de mandato; ó mandato que vino con alagos de
infinuacion.Gu(lando el Venerable Cabildo de obrar
i imitacion de Dios con inflrumentos flacos porque co-
mo juzgava fu magnificencia corta la demoitracion de
fu amor ,para obfcquio de tanto Principe,ie rareció que
cra para pedir,y eonfeguir perdones mas apta la blandt>•
ra inculta de vna Muger, que la eloquencia de tantas, y
tan doftasplumas, Induflria que vso el Capitan Joab en
el perdon de Ablaion con la ofendida Mageflad de Da.
vid,confc^nido por medio de la Tecuiites,no porque joz•
gaffe mas eficaces los mentidos follofos de vna Mugcr
ro conocida ,ignorante , y pobre , gac,lu autoridad, elo,

qucn-
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qucncia, y valimiento, fino porque cl rayo de la Ira Real

I1or.st•

Z, . 2. Rea.

incitada á los recuerdos del delito no hiziera operacion
en el (ugeto Aaco,pues e(te ficmpre bufca rcfftcncias pa.
ra executar fús e(lragos : Fer^iu ►,r7'.c ¡i,m ►n^s t ^tátir.r n;an-

res,y quc la conhanja fuvffe en la piedad á q')c movcria
el lúgcto,y no en la faerca de los ar,Yurucntos fe conoce
del aiifmo Sagrado Texto, quc con?efso' ella mlfma no
fcr Puyas aquellas palabras: Per jalwrer,: a vim c tono, Domhre
mi Rex ,ncc ad finijiranl,n ec ad detreram ,ex omnihas hit 9u.t

carry- 14• locuras e(tt Domin,is meu s Rer : jerwas enrin • tr,,,s 10wb , ir(e pra•
regir ipfe po),itit in os ancill .e tu.t emnia verba hcc.
Por ella razon pues , ó por otra, que no debe mi curioli.
dad inculcarme vide necclsitada á executar el manda.
to como el Eolo Virgiliano 1Eneyd.i.Mihi ¡reza cahefe-
re fas e/i. Y ya dicpue(la la voluntad á obedccer ., quifo el
difcurfo no falir dcl mcthodo tan aprobado de el gir
;dea,en que delinear las Proezas del Heroe que fe cclei
bra,ó yá porque entre las fombras de lo fingido campean
mas las Luces de lo verdadero ; pues (como dixo Quinto
Curclo) £ tiárn ex mendacio intelligitur verit.ts; ó ya porque
fea decoro copiar del reflexo como en vn cryr (tal las per-
fecclones ,que fon inaccefsibles en el Original : refpefto
que fe haze guardar cl Sol , Monarca de las Luzes, no
permitiendofe á la villa, ó ya porque en la comparaeion
recalcan mas las perfecciones , que fe copian : omnia fine
combaratione p.trim grato 1.s d .turur, dixo Plinio. O ya por-
que la Naturaleza con las cofas muy grandes fe ha como
vn dieflro Artifice , que para Tacar la obra . á todas luzes
perfecta,fortn a primero divcrfos modelos, y exemplares,
en que enmendar , y pulir lo que no fuere tan perfecto,
porque defpues la obra tenga todas las circun flancias de
confumada . Y afsi ninguna cofa vemos muy infigne
(aún en las Sagradas Letras ) á quien no ayan precedido
divcrfas Figuras,que como en dibuxolas teprefenten.Ef-

ta
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ta pues tan decorofa i nvencion me obligó 1 difcurrir en-
tre los Heroes, que celebra la Antiguedad , las proezas,
que mas combinacion tuvic (fen con las claras Virtudes
M Excelentifsimo Sefior M A R QV E 5 D E LA LA.
G VNA. Y aunque no perdonó el cuydado del mas no-
torio al mas recondito , no hallé cofa que aun en a(fomos
fe afsimila(fe á fus incomparables prendas : y afsi le fue
precifo ál difcurlo dar cnfanchas cn lo Fabulofo i lo que
no fe haliava en lo cxccutado : pues parece que la Natu-
raleza ,como falta deTucrcas ,y íuficicncia ,no fe atrevió á
executar , ni aun en (b mbras ,lo 9 dcfpues a cfmcros de la
providécia falió á lucir al Mundo en fu pcrfcEtifsirr.eCri-
ginal:y afsi dexó ,quc el pcnfamiento formalTe vna Idea,
en que dclincarlo , porquc á lo que no cabia en los limites
naturalcs ,fe le dic(Te toda la latitud de lo imaginado ; en
cuya inmenfa capacidad aun fe e(Irechan las glorias de
tan heroyco Principe . Y auno c ita manera de efcrivir eftá
tan aprobada con cl vfo,no quiero dexar de dczir,que en
las Divinas Lett as tiene tambien fu genero de apoyo el
v 1o de las Metaphoras ,y Apologos : pues en el Libro de
los Jucces cap 9.fe lee: Ier. nt ligna,vt vngerent f uper fe Re- JuIlic.9.
gem: dixeruntque olivr : Impera nobis. Y pro(tgue introdu-
ciendo los Arboles , que confultan políticamente el go-
vicrno de la montaña . Y en cl Lib.4. de los Reyes capit . 4•Re;.14-
14.dite : Cerduus Zib tni mifit ad cedrom , qwc tfi in Libano,
dicen: : De fli tm ruam filio *eo vxortm . Trwnfieruntgse be-

1.e ¡Alrf/r , que finr in l. il'mno , dr' concu (cnyerwnt c.Ordomm.
curas que las Fabulas tkncn les mas fu fundamento en

fucelfos verdaderos : y los que llamó Diofes la Gentili-
dad , fueron realmente Principes excelentes , á quicnos
por rus raras virtudes atribuyeron Divinidad;ó por aver
fdo inventores de laseofas ,eomo lo dize Plinio: Ini'ente-
res rrrurn Dij habiti runa . Y Servio dixo, que fus virtud*&
los avían elevado del fcr de hombres á la Grandeza

S de
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de Deidades: Vocamus Dibos,qui ex huminibus finut. Y cae
poder,y grandeza de la virtud lo vemos en lo Sagrado.
Ego i ixi: dii e flis.

Razoncs,quc me movieron a' delinear algo de las fin
iguales virtudes de nucfiro Prircipe en el Dios NEPTV-
NO.En el dual parece,que no a cafo, fino con particular
efinero quilo la erudita Antiguedad hazer vn dibujo de
fu Exc. tan vcrdadero,como lo dirán las concordancias
de fus Hazañas. Fue ef}e Heroyco Principe Hijo de Sa.
turno,y Hermana de Jupiter;el qua¡ por fuerte,ó por ma•
yoria fue Rey del Cielo ; quedand 3 á Neptuno todo cl
Imperio de las Aguas,Islas,y Eflrechos , copio lo refiere
Natal: Hic cKm lovit focius,& adiuror fui f fer in bellis poJ

Nat. M^t. Saturnum e' regnodepuljum, iaElis fortitusde totius n.°rdi ¡m-
fol. 163 . perio, orare, C1' omnes infulas, qua in mar¡ exiftanr, tenére cum

imperio fortirus el? Nepwnus . Fue Madre Puya la. Diofa
opis,ó cybelrs.: la qua¡ es lo mefmo que ifs , por repre-
fentar ecos dos nombres la Tierra; 3. la qual llamaron
Magna M ater ,y creyeron fer Madre de todos los Diofcs,
y aun. de las Ficras ;como la llamaron Laercio:

Qare Magna Deum 'Mater„Naterque ferarum.
Y Silio Italico en cl libro 6..

At graidava Deam pr enorcens oonra Mater.
Lo, tnifmo lignifica Ifis en fentir de Natal : lo modo Zu.-
na d¡fla efi, mod'o credira ct Terra. Y mas adelante: Fa-
bulantur, lonem in >,tccam mutatum fu¡ e ,, animal fertili-
tatis tevra fiudiofum , cuius omnis indkia jt in colendis
agris ob vbertatem ¡pf us terra . En honra. fuga fe cele-
bravan juegos Circenfes, (como lo refiere Plutarclo) á
quienes llani avan lveprunalt'a pues fe hazian en honra
de Neptuno Dios de los Conléios. San Cypriano Epif .
103 . Neprueo quafs cenflij DeoCireenfes.. ELla'dtarrfus aras
dcbaxo de la tierra, no foto para denotar , que el Con-
fcjo para fcr provecbofo ha de fcr fecrcto. Servio Y.

s&ncids
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cí£neid . Q#oi ideó Tc n Iwnr fwb tef}o in circo ha6et,vr oflt,rl,t;
rar,rea fm conf liam eJdebere ; fino para dar s entender,
que Cambien honravan con filenciofo recato á Neptuno
en el fispue(ode Harpocrates Dios grande del filencio,
como lo llatnóS.Agtiitin lib.i8 .cap. Y. Civir .Dci; y Po-
liciano cap-83. de tus Mifcelaneas : advirtiendo, que al
que los Egypeios daban la apelacion de Harpocrates,
era el Dios qae venefavan los Griegos con cl nombre de
Srbal o ►,,Carthar. in Miner.pag .2 5 o. f gyptij f lcnrii Deum
ínter pr.ccipaa fas Numina fisrit vcncrari , cura IHarpocrsrem
^ocaverwar,gwemGrad S.galiorrem dicanr. La razon de a ver
los Antiguos venerado á Neptuno por Dios del Silencio,
eonfie (fo no avería vi(to en Autor alguno de los pocos
que yo he manejado ;pero fi fe permite á mi con .gcrura,
dixera ,que por fer Dios de las Aguas ,cuyos hijos les Pc-
Zes fon mudos ,como los llamó}loracio.

O mitir gaogwe pifcibas
Don.ttara cYeni, fi libeir, fonwm.

Por lo geal I Pyttagoras ,por (Ir MaeQro del Silencio,
le figuraron en vn Pez. porque tolo cl es mudo entre so.
dos los animales : y afsi era proverbio antiguo : Pitee M-
cltur►. ior, ¡los que mucho callavan ; y los Egypcios, fe.

un Picrlo , lo pidieron por fymbolo del Sikncío ;y Clau-
iano dize ,que Radamantho convertia 3 los lequazcs en

pezes,porquc con eterno filencio compenfaffcn lo que
suitn errado hablando.

Q4i iw^0 p l..tc^e iogaax . Irc4,uque fuevir.
Pro.^ere, pifeo^as ferrar vi,luras la ,rnds :
D't himiatn penfent eterna filentis voceen.

Y tiendo Neptuno Rey de tan lilenciofos vaffillos, con
mucha razon lo adoraron por Dios M Silencio , y drl
Confejo . Pero bolviendo s nueftro propofico , digo, que
efta IGs tan celebrada fue aquclls Reyna de Egypto, a
quien Diodoro Siculo con tanta razon elogia dcfde los

5 2 pri-
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primeros renglones de fu Hi(oria : la dual fue la Norma
de la Sabiduria Gytana.Vn libro entero eferivió Plutar_,
cho de eRe Rlíumpto;Plerio Valeriano muchos capita.
los;Platon muchos elogios,el gpal en cl lib. 2. de Legib.
tratando de la Mulica de los Egypcios,dixo: Ferunt, *o-

¡ ¡los .P0,1 eos conccr.t:,s lfiulis rj e ¡»emita. Tira-
qucll.Lcg.i i.Connub.n.3o.la puto en cl doto Catalo-
0o de las Mugeres fabias. Y fuelo en fummo grado. pues
Le la inventora de las Letras de los Egypcios,fi fe ha de
dar crcdito á los verfos antiguos, que afirma Pedro C ri-
nito,aver hallado , y leido en la Bibliotheea Septimana;
vno de los qualcs dizc al-si.

Ifis arte non minore Protulir c_Egyptias.
Fue tambien la que halló el Trigo,y modo de Cu bencfi-
cio para el liillento de los hombres ; que antes era folo
bellotas. Y diólo en las bodas de jafio, hijo de Coritho,
quando casó con Tyla. Inventó tambicn el Lino , corno
lo di l entender Ovidio:

Nnnc Dea I ani er ;t colittrr eclcber,im turb^c.
Finalmente tuvo no Polo todas las partes de Sabia , fino
de la mifma Sabiduría, que fe ideó en ella. Pues tiendo
Neptuno Hijo fuyo, claro eflá , que no le corria menos
obligacion : pues cl nacer de Padres fabios no tanto es
merito para ferio , quanto obligacion para procurarlo;
para no degenerar , ni definentir myfleriofos dogmas
de los Platonicos. En cuyo fentir Horar. Carmin. 4.
Od.3.

----1Ve^ im1 llem feroces
Progeneranr tgwilx colrimbam.

Y tiendo de ordinario las coflumbres maternas norma,
y exemplar, por donde compone las fuyas,no folo lo
tierno de la infancia, fino lo robufto de la juventud;
mal fe percibirán en ellos las prendas, de que nunca fe
adornaron. Iuvenal. Satyr. 6.
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Sciiiccr cxpc^fas,^ r na ,lar ^ltater honefios,
Au( a liras mwes, grs 1 m q:sos l ►al►rt.

Pero nucftro Neptuno deicmpeáó muy bien fu origen
con los fobcranos,y altoscreditos de (u Saber. Lo qua¡
fe conoce claramente del acierto de fus a cciones. Y aun
en la manera de fus faciificios factificavan á Neptuno
con particularidad el Toro.Virgil.i íEneid.

1 ,')coon,.{ncrus Nc¡rrrno forte facerdos,

scl. ^r. ► raNru», inre,,tc.n nracfabat a l ar^t^
Y en otra parte.

7'a,irurn Ncpru ►to, ta ►sru,n t;bi fulcher Afollo.
Stacio Thcbaia Lib.5.

C. r,leun, Re3cm rauco ve ►teratur.
Sitio Italico Lib. 15 -

•----Strtuurc aras ,cadit arduo taurus

Viffim.s Neptuno.

Sabido es,fer cl Toro Symbolo del trabajo , como fe va
en Pierio Lib.3. Pues como los Gentiles para hacer tos
Sacrificlos,obfervavan tener atencion á quales eran las
eolas ,de 9 cadaDios mas fe agradava ;y de aquella haziA
fn vicclma: afsi á Neptuno facrificaron cl Toro,fundados
quizá en que,quando contendió con Vulcano yMinerva,
por 1 a Primaria de las artificiofas obras de fus manos,for
mó cl Toro.Lucian. in Hcrmotirn . Minerva domum eYcogi-
t,ivir , Vulcanus I,ominem , Neptunrs taurum fecir.Bien pudo ter
cía la ralontpero yo juzgo,fer otra ,y muy difYrcr tc . Es
Neptuno hijo de la ml(ma Sabiduria.ya fe ha vino , pues
queda probadofcr hijo de aqucl.a Diosa errante, que o6
ci nombre de lo corrió las diíancias de todo el n undo;y
aportando a Egypto fue alli adorada en la figura , y apa-
riencia de vna Vaca , como elegantemente lo dclcribc
Ovidio Epií.14.Hipermncltra ad Linceum.

Sctli• ér ex illo lunonia perrnanrr ¡ra,
Q;o bis ex hon.inc, ex b(,-v- fá&í oca.

S; Y
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Y LactancioFirmianoLib.i.dc faifa Rcli(>ionecap. T S.
Sutnma venerntione eo lsserant A,.yptij Jf in .Y aun pafsó cf.
te culto á los Romanos , como lo dixo Lucano Lib. i8.
hablando con el Nilo.

Nos in templa tisam Romana accepiart.s 1¡im..
Y que fuc(fe en figu ra de Vaca-dizclo con otros Autores
Natal Comit. Lib.6.Mytholog. cap.z 3 .y, Ovicio Lib.3.
Arte amandi:

Viste tlsuricremas Vacca Man,pl)itidos aras.
Por elfo le fueron las Vacas á Ifis agradable Sacrificio.
Herodoto Lib. 2. efcrivió : Boye: terminas rnax ¡me
facr,ss rfi4i apod i£gyatios. Porque , tiendo Ifis la Sabidu.
ria,no pudieranhazerlemayor cortejo, que facritcarie
la mifma Sabiduria en fu Symbolo, que era la Vaca, en
que a ella la idearon. De aquí infiero ,que cierta Imagen
del Oceano,ú de Neptuno ,que(como dize Cartario)cran
muy parecidos en los retratos : imagi,.es Neptuni, a:que
Occeani wn moltirm ínter fe erant dij imites. Y con razon,
pues indicavan vna mifma cofa ; aunque, por z-ctci irte á
diverfas propriedades , tenian variadas las apelaciones:
fije lo mifmo pintarle en la femejanca de vn Toro, que
delinear áNcptuno corno Sabio . Euripidcs in Orel}e..

Oceanwt,gsrem.
Taariceps sdnls
Se F1•flens ambit terranr.

Pues fila Sabiduria fe reprefentava en vna Vaca ,los hó-•
bres Sabios fe idearon en vn Toro. Bolduc de Oggio
Lib. 3 Cap .4. Tauro '>ir¡ Sapientes , Vacea autem eorum Sa-
piesstia vepr,<f ental.atur . De donde fe conoce , que no por
ter hechura fuya ,fino por fez fymbolo de la Sabiduria,
fabricaron á Neptuno el Toro . Con ello queda entendi-
do Plurarcho , que en el lib.de profeau virtutis efcrive:
Philofophum Stilaosse» s,1 fomnlaviffe , vidiffe fe Neprunum ex-
pofiolantenr fecsm,9WÓd non boyem ip s immola1fet. Y luego

aña-
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aóa de : Vr mos trae Sacerdoribus. Era Sti(pon Philofopi•o?
profeffava ciencias? Pues con razon fe le quexa Neptu-
no,de que Gcndo Sabio no le facrifique la Sabiduria al
Padre de ella en fin Symbolo : pues conociendolo,no
avía Sabio,que con la agradable Viftitna del Toro no le
facrificaffe quanto avia alcanjado de las Ciencias : ve
mos orar socerdoribus. Avían reconocido , que agradava
tanto la Sabiduría á Neptuno , que aun los mas inf mos
criados fuyos,como Triton(de quien dizc Ovidio Liba.
Metamor.

C.crotcu»r Trirona vocal conchaq:re fositnri
In(pi'rare iwbet.)

Eran doaos,eran fabios,mas por la vigilancia de Nepru-
no,que los induflriava ,que por fu propria aplicacion. El
milmo Triton 14.Argonaut.Apollon.

-----Erenim m e I'Rrer fcienta^ Ponti
Fec: t Ntpranru huías eflê .

Otros muchos apoyos pudiera-traer en prueba de la Sa-
biduria de Neptuno,á no pedir la prefente obra mas brc-
vedad,que erudiciorry parecerme,que con ello baila pa;
ra legitimar fu fillacion. pues Tiendo Neptuno can labio,
no pudiera tener otra Madre,que á ifis; ni ella otro Hijo
mas parecido que Neptuno; pucs (como dize Thcognis
Poeta Griego)

Non erenim e, fgwilla fofa ntfcirur ,out hyseinrhas:
Sed negwe ab Gacilla filias ingenuos.

Y los antiguos Athenienfes clavan en la tutela de Nep-
tuno y Minerva, a quienes reverenciavan por Diofes de
la Sabiduria , tallando en vna parte de fus monedas la
cabcca de Minerva,y en otra el Tridente de Neptuno.
Como Cartario in Minero. pag. 2 s 9. equivocando con
Minerva a lis; á quien los Autores antiguos han nombra-
do con grandifsima diverfidad. Apuleio la llama Rlteae
ven rt , Oranz ,&JJara,Ceres , faAO,rro^erp:na,Hteate o Rhim-

S 4 nC•ia.
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,er!a.Dtodoro Siculo dite , que I(is es la que IlamaroR
Lana ,Tunn,y Ceres.Macrobio afirma no fer, fino la 7Yrr ► ,t,
ola Naruralt>,a de las erf+s.Pero entre tanta diverfidad de
opiniones nofcrá dificil de averiguar quien fca effa tan
repetidas vezes mencionada Ifis: valiendonos de lo que
acertadamente rfcrivió Jacobo Bolde:c en ¡ti lingular
Tratado de Oto Chriftian.Lib. s.cap. t. y prciuponit.
do ayer dado los Antiguos a la Sabiduria diverfas apc-
lacioncs originadas todas de avcr algunos fingido, para
dar autoridad á lii doúrina , algunas Diolas afsiltcntes
fuyas;á cuya direccion dezian, deber lo que de las cien..
cias alcan^avan: como fue la Egeria de Numa, la Vra-
ttia de Avito,la Eunoia de Simon Mago:afsi dieron tam-
bien nombre de Diofa á la Sabiduria de los que fueron
emi wiit:s en ella. De donde crac el origen se,+clcs,nom-
bre con que- Ggnifrcaron la dotrina de Sem,l-íi'o deNoc,
y el pricncro,que defpues del Diluvio tuvo efcuela publi-
c t,donde fe profclfaron las eietiicias. En los queles prin-
eipiosfundado cl referido Bolduc , paffa a invetligar cl
origen,que pu lo tener cita palabra I(i,;y en el citado lu-
gar defpues de bien fundados difcurfos dize : A M: ra:n,
(9' Ncb. r prire►is fgypriornro Do ciorib'ss, illaf}ri*j si ,ni[yue vi-
ril Divina Sap!et ► in , fcu de Reli,iont do¿lrin t ex duplicsro no-
mine Ncbr.eo ls,cluod c Vir iSIS 'idetur tppcltata.Con que
de Mifrrin,y Ncbcr, primeros Fundadores de Egypto, y
principales Autores de lis Cicncias,tuvo la Sabiduria ef-
ra N jmenclacion de iris entre los varios nombres, que
le dieron los Antiguos ; como ella rnifnna dixo de f en
boca de Aphranio in Celia.

Vfis me genuit, Matcr pepene memoria,

Sap'ria'» y ocant me Crsci, vos Savientiam.

Pero ete no nNre de ghno fue de Sabiduria como quie-
ra;frao de la de licber,de Mifrain , como el mifmo Bol-
duc cxplieb eap.y.Ita vc Vacca,ga.c Ifuicm, feu divinanr Sa-

tKo-



Soror h`eia [#es & la Craz,. sal
pfentfApl ^^Ni^1CAr, dMGrNns vfr•,r :^^, 7vi prir.li ^•;r dslM yiwhl
fwnwnt in ,.4 , tito cfiiis.trrlsi,nrm^tié MiJn:in , e Htber, ali-
sfyi%ss uoris dijl ngucrctur at ► i1l.c,^ns pvjle.'s fa,r. C)celaran-
do bj (tantesncnte fer lo t-.iií,no Mslrai,•,que /li s , guando
eha rcprc (cntava Polo a 13 Sabl iuria.Con lo qual,inc pa-
rece ,aver pruuado ba(tant ,mcnte ,que Nchtuno , alai por
herencia,como por propria . y p°rfonal ciencia fue Sabio.
Y cuino de eft i prenda en los Prtncip:s dcperid .in todas
lis denlas pues dite el P ailufupho : Vbi pro s fucrit 11;:i-
(,foi^i,,.s,r6i chitar ciF tcliY. \1c he detenido mas en fu prue
ba, ni> folo p,>r(.luc ,frgun la eonnexion de L s virtuJes,es
pratba el ten :t vna de rencriastodas ; como lo dixo con
cl_gauciaLucio Floro : Vrrturus fbi ,nviccn fvnt CJ;,nI'.X.r:
vt, qui vn uN ¡u!i o7rrr ,9rn-rts b,tb&, at; lino porque la Saui -
duria es la mis principll ,coino rayz ,y Fuente , de dan.
de emanan todas las otras : y olas en vn Pi incipc , que
tanto la ncccisica para la d.rcccion del Govici-no ; pues
pudiera muy Gen la Reptil) ica futrir , que el Principt no
fuera lihcral,no fuera piaduli , uo fuera fuerte, no fuera
Noble;y falo no fe pucJe liip;ir, que no fea Sabio; por-
qu,: ta S i biduria ,y no cl oro x s q•ai n corona á los Prin-
eipes.Demás qu: nue(fro Neptuno tuvo e llas, y muchas
toas Virtud ; s en excelente grado ,como adc ¡ante fe veri.
Fa: por ritretno Valerofo,y magnanimo ,eomo fe cono-
ce en .ivtr ido cl primero , que pira el vfo de k guerra
tcduxo a fujcclon la fcrocid..d del cavallo ,como lo dize
Cartario : por lo qual dice ,qu,. fue llamado Equr flre ; y ci- hartar,
ta á I) iodoro,dizicndo: Diodorrrs Sr'culos fcribir, Ncpturum 171.

rtmum omnisrm egwos domaifl^, arremque eg'.irandi docuifje;
Lincque faflome(Je, w Eque/fris appellaretar . Y trata en ef-
te lugar muy i lo largo de como por e (Ta cauta le cele-
bravan los otomanos los juegos Circenfesiy como era a•
dorado con el nombre de con lo(como y3.queda dicho ar-
libi^y diere como ca Roma arria dosVandcras ea tiempo

de
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de guerra : vna purpurca de la l nfantcrii; y otra eerulea
para los de á cavallo; porque clic es el color del Marcu-
yo Rey es Neptuno ; en cuya tutela e(}ava la Cavalleria.
Inventó cambien el arte de la Navegacion paca conducir
por el Mar fus Armadas , como lo dizc Natal con la au-
toridad de Paufanias Mythol. Lib. 2. fol. t63 . Memoria

prodidir Paufa „ias, in Arcadicis Neprc.num primvm egairandi
artcm invenifle, guod etiam Pamp bi anriquifr tmi ity^n nographi

teflimonio cttnprcbacur,gai Neprunarn equurum ►dfirarrtram-

quc C' tr►rrittram no r,iuin 1ar0gitorem ?'ocavit , y C lta 8 So-
phoclcs , para comprobarlo ; y tambien e(tos verfos.

lWt nus magni d,« mon is dicere
F. ,fdipo Gloriam ma,<ima#M

in rolo,: . Equis, pullis , mari,brne imperitatem.
0 Fili Saturnil tu enim ipfum in
tiane duna g lorism Rin Neprosne
Equis moderaras frano.

Lo mifmo fc infiere del Hymno de Homero tan repetido
Rgiomer. in de todos los Mythologicos;donde dize fcr efias dos fui
Nymr is. principales ocupaciones:

Bina tibi Snperi Neptuno morera dnnant
Fleflere e gaus, regere,fT nai,es, qua e.rrala (wfeant.

Tuvo varios Nombres en los Antiguos por divcrfos ae6-
tccimicntos ,como refiere el mifmo Natal, y otros Auto-
res; de los quales referiré algunos , como Ion : Tenariul,
Pl^irnlrnus,Helieonius Tem•nlus , onclrelus Specalator, Nata-
Iius,Hi ppoearius ,Crene^us , Gaonchus , Domatitis , Pater Rex
is 3eus ,Tarsxipat,Gartario lo llama comes , Egoeflets , Ter-
riquafr tor,Conjas, Harpocr.eres , y otros muchos que dexo
por evitar prolixidad .Eranle dedicados los Edificios por
*ver edificado los muros de Troya , como fe dirá ade.
lante y lo afirma Cartario fol. 17 3.tratando de las cofas,
que¡ cada Dios dedicavan los Antiguos : scicttdam eff,

a?.¿
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^ 01 vermes rorlit,. ►u pert •fs lrn,'i , ,;tes Msnery^ , mornlt
at pwe fundénrenta Neptuno 7w1(7e ¡acres.

Ya.me parece efta acabado cl tra(umpto de nuefro
Hcroc;y aunque iluminado de tan Regios colores,y for-
mado de tan Divinas lincas,quien duda,quc diítará mu-
cho de la pcrtcecion de fu original ? Pero como quiera
quc es prccifo cotejarlo, vcamos la (imilitud,que fe halla
entre los dos para que fe honren eftos colores Mytologi-
tos de aver con fus fymbolicas lineas figurado tanto
Principe.Lo primero es nueftro Heroyco Marqués Hijo
de Saturno,el mas poderofo de los Diofcs , y Padre de
todos; .fsi lo dite Virgilio: vir^rl f-

Primus ab atherio vcnit Saturnos ol ymt'o. nei.l.lil .$ .
Lo mlfmo tienten los Grlegos;y Natal dize,averlo dicho
la Syblla Lrythri:a:

Pr in1ss. martalri ínter SarurnNS di olim, Natal. lib.
Ptgnatirr.

Que otra cofa es fcr Hijo de Saturno ,que CerHijo de la 2.
Real Eftirpe de Efpafia , de quien defcienden tantos Re-
yes,que fun Oeidades de la tierra ? Es tambien fu Exce-
lencia Hijo de lfi i ( cito es) de la Sabiduria de el Señor
Rey Don Aloníb el sabio por antonomafia : llamado afsi
por la ex.elcncla de Cus eltudios , efpecialmente Mathe-
maticos; Mifrain Efpañol , á cuyos compafes parece que
obedecía el curto de las Earcllas .Exprefsólo con elegan-
cia el Apulo Andaluz D.Luisde Gongora, en vna oEta-
va,que empieces:

Agwel Alon[o,digo, coronado
De hono.os tnai,gwe ella montaba Efttrellas, Gongos en
Nwnet baflaarenren,e celebrado;' el Arto de

Asngwe 1gidmente Veneradode ellas. GMad.G+pe.
Concordando aun en cite genero de estudio con los
Egypctos : pues ellos fueron los primeros , que obfcrva-
ron los aaovimicatos de los cuerpos celcltcs,y enkñat on

al
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al mando la A(Irologia . Es tambien fu Ex ,. Hcrm:no de
Jupiter, Rey del Ciclo (cit o es ) de. el Sfflor Duque de
Mcdina C.rli, ¡quien por fuerte cupo elle Efado de l.ie•
lo, con razon ¡la nado Irtpirer : pues el Nombre de efe
fe dixo i iwvs ►c,(o, como dizc Marciano C:apclla ; ht #ea 1
itn'.ut. lo Iarcm d ic:mns. Que mas ayuda , que vn Vrlido
Alcides, que alivia al Monarcha Efpañol del pelo de la
Efphcra de tan dilatado Goviernn? Cupo a Ncptur.o en
fuerte el Mar (cono yá queda dicho) con todas : as Isl.ts,
y Eftrechos. )_1e otra cola fue c(lo, que ft r fu Ex'. Mar-

1:005 de la La; Ccreral del Mar Ucccano con todos
los Excrcitos , y Cofias de AnJalucia ? Ni que otra eoÍ
fue fcr Titular de los Edificios y llamado Cnm es , qut (cr
Conde de P.er?des ? Invento el Arte de andar t Cav.tl o
Neptuno , b crió á cite gallardo bruto , frgun Virg;llo,
G:org . Lib. t.

-----.Coi prima fremcntcrr
Fwdir eluñm m .rgno t ! 111#1 percnra tr%denre.

Y dizc Andrés Alclato 7a. que M rcIji') , ó Alar^wé, es
vocablo Celtico , que fignlhca ci Capitan, íl PcrfrQo de
los caualleros : porque fcgun cl v (o de aqu -• ila Rcg.on,fe
llama el C_tvallo Marehia ; y los Franccfcs dizen Marchen'
por andar á cavallo; y aún catre nucf tros E +'paüoles c(li
yi muy recibido, efpccialmente en k Milicia. En Fran-
cia, é Italia en tiempo de los Lomgobardos fig.iihicd
.Margaés lo proprio que Cavallerizo del Rey, aunque def+
pues fc les dió jurifaicion F ropria . 1' dex .mndo -parte o-
tras Etymologias del nombre de Marq.es , coma que
venga de Mare diccion Latina . ú de Ma ► chgrarh p.04Lra
Tudefca. por no haz r 3 mi propofito , y avcr tautes Au-
tores que tratan de efto; donde los pudra vér el curic(o;
ya hemos vifto, que fer Marq-.is no es otra cofa , que leo
Perfek2o, y Señor de la`Cavalicria . y del arre de andar
á cavallo : como lo tue Neptuno. Y aún parece, que por,

que
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que no le faltalfe circunftancia de duminio Cob re ette ge-
ncrufo bruto ,quifoel Cielo,no ún elpeeial providencia,
d4r al Señor Infante Don Fernando de la Cerda . Hijo
del Scfior Rey D.Alonfo el Sabio,' de la Señora Rcyna
Duma Viulantc , y cíclarccido Alccndicr-itc de Nut tiro
Principc aquella prodigiola filial de la c'erdi(co¡no refie-
re cl Padre Mariana ,y otros Coronifls) de donde tuvo
origen et}c glorio1L imoApellido :poni.n(`ole Dios ngoe

ll a fcít. ► I,eotno marcandole con ella per Scú,)r de tonta la
C lva lleria:Titulo qu e por t.iruos ¡nocivos puede obtci,c r
Nuc(tco bloc iofo Hcroc.Yá tambic¡ queda pi obado, lir
las ,',#ct i ,conio Divif,y EmrrcfTa de I(is por las ra7 O i:cs

dichas: y no menos lo fan de Nurtiro Principe , pues li^n
amas del gran E(tado de Fox en Francia : de cuya No-
h lifslma Caf¿ ctcfciende por linea Paterna. Y afsi dile 1(„n fo
Aro en fu Nobiliario , que guando murió cl Scfior Mo• de ,^► o
fen Bernardo de Bearne, primer Conde de Medina Cc

re-de
I.d c1

I}, que casó con la Sefiora Doma Ifabel de la Cerda , Se- yobil.
hora del Puerto de Santa Maria;pulieron fobre fu fcpul-
ero las dos Vacas,Armas de fu gloriol;i Cafa.Y1 cambien
queda probado,fer lo nnifmo N ptr ►io,quc Confo,y que Cf.
te fe dixo 1 confiUo, ve¡ cenfi!ijs: y no qual,luier Conlrjo, Carear,
fino Con(eje do Caerra, como fe- colige de las palabras de 171

9

Ca rta i P luntreba s rrfert caixflam Dti Aran conditam

f4 terra lo elrco bnvenerat ; elgae Dee indidit nomen Conf#, f-

-»e ,i cuxfi"11e, gaed Cenf liarlas foretr quirt ad ciar Arara adi-
tes rtaNps4 ^ pare^ebar , pr:terlo .Im la lerom Cireenfam die..

& ¡v i; ga od efrcit,vt Nepranas ídem , ac Confo, eredcretar. Y
tiendo etiea juegos de tanto peligro , y para cxcrcitar
las fucrfas para la campafia : yá fe vé,quc feria el Con-
Cejo de Guerra . El modo con que fe ju gavan, era, po•
nlecrdofe t la Ribera del Rio , y de la otra parte ponían
efpadas dcfnudas.Afsi lo dizc Servio comentando ¡Vir-
gjlio ca cl verlo

Cene
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2.86 Mata Derjma,
Cenes* quadriiwgos agita-yo ad fI:s,nina comí.

011,0 enim in lirto re flominis Circenfcs agirabanrwr : in altero
laten pofiris gladijs, vr ab vrrigrse parte ef]r ibnavi.e pr,efens
periculam . Vode C Circenfes dicfi funr , quia ezhitebae,ur i,
circuito enfa ias ponis. En los quales tenian fum mo peligro,
los que ju avan , como dize Virgilio, que era mas vn
combate fa ngricnto , que no fiefla pacifica , diajendos

lamgwe hnmiles , ¿amque elatifnbltme vldesu.r
Aera per vacursm f^ rri, a, qi. af ^drgtre Íh wwr ss.
Nec mora , nrC regwies: at fati c nim bos a rena
Tollirur : hAmtfcwnr fvwmis, fl.tr:sq e [ejur^ trm.
Tantos amor las lsovn, tanto el ricfor1a tnr.c.

Porque no faltaffe, ni aún efle Titulo de Confejero de
Guerra á Neptuno. Y no fe, que mayor pueda fer la con.
nexion : pues haga los clarifsimes Apellidos de fii Excc.
Iencia fe hallan ftgnificaciones maritimas , quites fom
Porro-Carrero , y Ribera; y en (u tluare Nombre de Thopn.ts,
que es lo mifmo queDydim ►ss,tiel Gemelut,fe halla la vnfon
con fil Excelentifsimo Hermano,femejante 1 la que tuvo
Neptuno con Jupiter , que parecían de vn parto : pues
parriendo tamos, y tan poderofos Imperios, no fe Ice,
quetuvicfren la menor difcordia,quandola ambicion de
reynar no ha guardado jamás fueros a la Sangre, ni ha
admitido compafüa en el Dominio : por lo qua¡ dixo
Ariftoteles : Nos eJ bonwm pluralitas priacipanrrim. Y fofo
en la conformidad de caos Hermanos fe halló : porque
el amor los hazla fcrvno Polo, como fianifica Cu Nombre
Gemelos . Finalmente tuvo Neptuno en lugar de Cetro el
Tridente, con que regia las Aguas ; de quien di= Carta.
rio, que figni6cava los tres fonos dei Mediterraneo, b las
tres qualidades del Agua : Ált'j (dize ad rriplicem aquaroto
naturam referunr : fortiwm enim funt dulas , marine fallí,
qua antem in lacwbus continentur , nen ftnn ans:ra il!.e qui-
dIm , feo guf}aruti fwnt ingrat .c. Pero Afcenfio , comentan.

do
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do á Virgilio, dizc, que G^niticava cl tridente la potef.
tad de Neptuno : Vt fgnificcrur Triplex Neptuni P.ref .1s;
icor fi w n trifwlcw m triplieem lo 'is porcflarem; (" cerberws
trireps i ' luro, i is iu(íicat. Lo mifmo reprefenta e) Bafton en
los Scñ,ores Virreyes, en quc fe cifra lo Civil , Criminal,
y Marcial Pote(tad , á que correfponden los Titulos de
Virrey, y Govet nador Capitan General , y Prefidente
de la Real Audicncia,que fu Excelencia obtiene , y goze
por largos figlos.

ldcolc con eftos fundamentos cl Arco Triunfal , que
erigió a tu feliz entrada el obfequio de ela Santa Ig1kfa
Metropolitana , en vna de las puertas de fu Magnifico
Templo,que mira a la parte Occideutal,en el collado de-
recho3por donde fe fa e a la placa del Marques : dcfaho-
gando en lenguas de los Pinzeles fus bien nacidos afcc-
tus;y ordenando con tan hermofa Maquina la puerta,
que prcvenia i tanta dicha: manifcflando ca ella los cor-
diales regozilos ,con que rccebia á fu pacifico NEPT V-
NO que delpues de tantos Marciales Tropheos , viene á
enriquezernos de politicas felicidades ; y á que le vea-
0o5,comu dixo Gongora:

En lawra botito -!Tridente,
Los R^t.9os en Refp ►wndores.

E Rígiófe en treinta varas de altura la hermofa Fabri-
ca, a quien en geometrica proporcion correfpon-

dian diez y reís de latitud , feneciendo fu primorola cf-
truQura en punta diagonal: compufofe de tres cuerpos,
en que cllavan por fu longitud repartidas ti es calles , en
quc(quedandolíbrela capacidad de la Porrada)fe for-
mavan tres. tablcros;.el primer cuerpo fue de obra Co-
rinthia ,, fundamentada fobre diez pedeflales-, que fc ma-
nifcRauaa por fus refaltos con fus intercolumnlos ;las co-
lumnas fiñgian fer de finifsimo ja(pe , y el foclo ,corona,
toraifa ,y collaria de broace ,con feis tarjas de lo mlfmo;

fo-

Virgil.
Geors.li.I
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fobrc que fe atfentavan feis columnas de fingido jafpe,
revenidas en cl tercio de mafcaras de bronce , con fu
plinto , bata, y capitel, el alquitrave , trlgliplios , y colla.
rin de lo mifmo; fritos, y denrellones de jafpe i cornifa,
padon, y volada de bronce. El fegundo cuerpo fue de
orden compofsto, con diez columnas de jtlfpc, revenidas
en el tercio de laurll,yy variedad de joyas de bronce,con
fus batas (obre la forabanca de jafpc; collarin, molduras,
capiteles,trigliphos,fi•ifo,cornifa,y volada de jafpe. El
tercero cuerpo Ir computo de obra Dorica , en que fe
velan fdis bichas Pcrficas,cucrpo de bronce, y pierda de
jafpc; coronada de capitel cornpofito , y corinthio f pa.
Iion,y alquitrave de bronce,y frito de jafpe ; dos frontis
en linea di¿ onal: y enmedio el efcudo de las Armas de
fu Excelencia. A los lados las entrecalles con dos motl-
los,ó arbotantes de bronce,y jal jcs archite8ura , tril"O, y
cornifa de lo mifmo, con fui frontifpiclos, y cerca de los
remates . La calle de en medio volava ! paflon en el pri-
mero cuerpo hundiendo los dos con tres refaltos. len cl
fegundo con dos relaltos , y Cercha. En cl tercero Igual
por coronacion de los dosi adornando la achite^`lura fofa
fiiaura.s brutcfcas, que diliribaldas en todas La dos fuf-
tentavan en vendas de varios colores el tarjon de fu Inf-
crlpciont ros otras quatro atfentadas fobrc el paflon, y
banca de los cuerpos . En cuya montea fe dio lugar a los
ocho tableros, en que fe copiaron las cmprctfas, y vir-
tudes del Dios Neptuno. ideandofe en c11as algunos de
los innumerables elogios, que afsi por fu Real Alcen-
dencla, como por fus altas Proezas, é incomparables
prendas fe ha merecido el Exceleutifaimo Señor Mar-
ques de la Laguna ; ofentando el Arco en los colores,
en lo perte to de las lineas , en los rcfplandores del oro,
que lo pulla a rayos, qo fer menos que fabrica confagra-
da i tanto Prdncipe ; llevandofc fui tufcripcioncs LA

aten-
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atenclon Je los cntendidosj copio fus colores los ojos de
los vulaaresi y cl cordial amor ,y refpetto de todos los
dos Retratos de í s Lxcclencias,en fcüal del que tiene á
fus pcrf toos eeri,,finales que cl Cielo guardc,para que go.
zemos cn execuiiones l.s lrlizes anuncios de fu 8ovier.
no.

INSCR I PC I ON,
Con que la Santa Iglefli Metropolitana dedicó
fu Excelencia ella breve DemolIracion de íú en-
cendido afcc-to.L1 dual fe clcrivió en el tarjon,que

coronava la Portada en la dilLancia , que aria
defocupada entre ella,y cl Tablero

principal.

7 EX-
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EXCELL.MO PR I NCI P Ti
NOBILISSIMO HERO! D.L.-I HOMA,
Antonio,Laurentio, Ernanueli . de la Cerda,
Manrique de Lara,Enrigtucz , Afán de Ribc-

ra,Portocarrero , & Cardenas : Comici
de Paredes , Marchioni de la

Laguna,
NOBILISSIMO EQ.VESTRIS ORDINIS ALCAN-
tarx ,Comendatori de Mora leja ,Sulprcml,& Maximi Se.
natus Beilici Regio Confi,'iario : c,£quitatc , prudentia,&
fortitudine conlpicuo : Prxclarilsimo Nov.r-Hi(panix
Proregi : Mcrititsimo eiufdem Generali Duci : Supremo

item Reo¡)* Arcopagi Prxlidi: Bclli,& Pacis Arbitro
Potentifsimo : Religione,Pietatc,& IuRicia

ecleberrimo.

MAGNANIMITATE, SAPIEPITIA , ET FORTITV-
dine munitifsimo : Omniumquc virtutum dotibus orna.

tifslmo : NEPTVNO filo tranquilifsimo : Favcntifsimo
Numini, Servatori Maximo,Protc tori optimo

Patri indulgcntifsimo:

METkOPOLITAN,4 IMPEjj4LIS
MEXICANA ECCLESI1I Himc obfequi/ , <,' veri
4moris 0beI:fcum , hauc commanis gaudij publicara Tef-

feram hoc pereunarui e felicitatis voto
au fpicatar.

Animo, Mente,& corde promptifsimo Erigir,
Drenr, con¡ecrar, o f fcrr.

Ay-
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Argumento del primer Lien^o.
VA queda aju(lada la grande fimilitud, y connexion,

que ay entre nue (lro Excelentifsimo Principe,y el
Padre ,y Monarcha de las Aguas Neptuno : en cuya con-
formidad fe copió en el principal tablero (que fue el que
coronando la Portada era vi (}ofo centro de las demas) 1
toda colla de podcrofo,y á no menos vifos de Deidad,
la (agrada de Neptuno,acotnpafiad o de la hcrtnofa Am-
phitritc,fu Efpofa; y de otros muchos Diofcs Marinos,
copio lo cfcrive Cartario, citando á Paufanias: 119.txirra Carear.
pars Ncptuni eomirum in gaoda ,n Templo , gnod e/l' in agro Co- t69.
rinthir,(, -r Paufanias refer í) ccrncbatur ,, bi is yni cwmAm-
phitrite Jr&.i vxore in curra eral ; Pner quogne Pal.emon Delphi.
reo innixus l'ilrbarwr , egos' quatsror currum rral1eb.tnt , Tritones
dao erant ad latos; in bafi media , que currum f wbf}enrabanr,
m.sre eral culrum , atque T enus,gu. e indi esxergebar pwlcherri-
mis Nere,di^+ uf comitara . En los Rotlros de las dos marinas
Deidades hurtó el pinzel las perfecciones de los de fus
Excelencias ,hazicndo (c1pccialmcntc á la Excclcntifsima
Señora Marqucfa ) agravios en fu copia aunque Ctempre.
hertnofos por fombras de liu luzcs ,groffcros por atrcvi-
dos,y cortos por deuguales. Conducian á la Deidad
cerulea con fu divina Conforte en vn magnifico Carro
dos cavallos marinos , aunque Orphro dixo , que eran
quatro:

^.t,lrüu1ai►r irrrptllens currwm fusMNf0 ,egwore laben.% orpLéo irt

Rornpian elfos nadantes mon(ruos las blancas efpumas, hJmniso
que aumcntavan tafcando los dorados frenos, y matiza'
van con las verdes cernejas de fus pies . prccedia al car.
ro Triton de biforme figura con fu torcida trampa , ma-
rino clarin de tantas glorias ; divirtiendo los Reales oi-

T a dos
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dos las mu(ieasSyrenas -y acompafiavan obfcquiofas
fus Dueños las Nereidas ,cot onando fus verdes cabellos

de conchas,y perlis;fervia á Palcmon de va\rcl la ligere•
za de vn Delphin, Real inttonia del maritimo l)ios.Final•
mencc no olvidó el pinzel en el Real triumpho ninguno
de los Diofes,gnc en Ñ Ha puta cl Poeta, quando cspli•
Bando el poder del Tridente dize:

yirgi¡,^. Swbjdunt vnd^c ,tantidumque f h a^c tonanti

rreid . lib. s. Sternirur egaor aq^ris : fugiunr ^.t^lo .crherr nrmbi.

,.$zo. Tiim Varia cornirl,m facies : i,amania cele,

Er fenior Glauci chorus,inouJque Palxmon,
Trironefque ciri,Pf,orcigrse exercitns omnis
Z.etia tcnct ,Thctis,& Nlclite,P.inon.raque I'irgo,
Nefee, Spioque , T^,aliinur ,Cyrn9cioergne.

Adornavan las quatro efquinas del uia,;c(tuofo tablero
los quatro mas principales vientos en rxtraoruinarias fi-
guras femejantes a fus efcúos ,y propricdadcs;quc corno
{ ibditos de la mifma Deidad crcci;;n la triumphal of-
tentacion . Ettava á la parte feptentriunal cl Acluilon , b
Bore .as, de roítro fiero, barba , y cabello erizado , coro.
nado de cfearcha , las alas complicadas del trío, y por
pies dos horribles caudas de ferpienre . Ala meridional
fop!ava el Noto , ó Au (tro . conducidos de las lluvias,
de ilandolas de la barba , y cabello, coronado de nubes,
como lo defcribc Ovidio:

-,vtadidis N rus el olit alis,
Territilem pico t teclas caligine vultum,
Barba grsvis nimbis ,canis fluir vnda capillis.
Fr nre Jedent ncbal e,roranr pennaque,jnufque.

A la parte Oriental foplava el Euro negi o Ethiope , co-
ronado de vn Sol ;cuyos r3yos ,por la dcnnafiada vezin-
dad,abrafavan mas, que ilurninavan ; fu atezado rofro
propria femejanca dt los Naturales , por donde palfa. A
la Occidcntal adornava cl galan Zcphyro, Mancebo

gap
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gallardo ,coronado de Aores,vcrriendo aromss•y pri ma.
vcrds del olorofo Peno. Todo lo rcf}antc adoa a . a' atv las
vi(ofas,y plateadas ondas drl Mar , que mezclando con
tornafulados vil os las blarcas cipan ► as 3 las vcrci ir(-fras
aguas ,1)rrnavan vna he ¡ mofa variedad á la viga , y vna
novedad agradable a los ojos , por lo extraordinario de
fu cfpettaculo villolb.El adorno de elle tablcto tolo mi.
ró á cortejar con los de Nidos refpeiios , y mrrceidos aa.
pI.uufcos , los retratos de los Excelencias , y a exl• rcfiar co n
ella Rc^,ii pon'pa la triplicada bote ( ad del 13allon,figu-
raJa en el Tridcnte, al qual fe puto efle Mote : MvNF RE
TRIPLE Y. Y ahax- , en el tarjon de fu pcdcfal , que fuf-
tentivan con dos vandas dos ncrmofas figuras , fe rferi.
vió de bien cortadas . y ayrofas letras elle

SONETO.

Orno en la Regia playa cryfalina
A cl Gran Señor del humcdo Tridente

Acorfipafia Ical,firvc obediente
A cerulca Dcidad pompa Marina.

No de otra fuerte al CE1tDA Heroyco inclina
De almejas coronada la alta frente
La Laguna Impct ¡al del Occidente,
Y al dulce yugo la cerviz declina.

Tres Partes de cl Tridente lignifica:
Dulce,amarga ,y talada en tics cryf}ales,
Y tantas al Balfon e . in eonvc nieneia:

Porque lo dulce á lo civil fe aplica,
Lo amargo ¡ execuciones criminales,
Y lo alado á militar prudencia.



194 Mufa Duma.

Argumento del Cegando lien^o.
AL dieiEro lado,ft no tan grave , no menos lucido fe

oftentava otro tablero ,que hnzia herniofo colate-
ral al de enmedio ; en cuyo campo fc dcfcubria vna C.lu-
d.ad ocupada de las (atadas iras del Mar: copia de la que

N.it. Myt. e n Grecia (fegun refiere Natal ) anegaron fus furiofas olas.
Zib.z . Imitava la valencia del pinzel con tanta propriedad la

naufraga defdicha de los moradores de ella , que v6 pa.
van} la laflima debida i lo verdadero las bien fingidas
agonías de fu vitimo fin;dcfcubriafc arriba Juno con Re.
gio ornato en vncarro ,quc por la vaga region del ayre
conducian dos coronados Leones,como la defcrivcCar.

Cariar . tarjo : Ea Jispra daos ¿tomes fedcbat,alter i nraryr Jceptra»r,e ►-
119• teri fujam gefiabas, rod eapot infgniebttur . A (u lado ef.

tava Neptuno , á quien afcEiuofa pedia focorro para la
Ciudad de Inacho fu Alumno,dada ya á Paco á los mari.
nos monf} ruos ; y el piadofo Dlos,no queriendo emplear
generofas iras en los indefenfos Griegos ,pues (fegun Pli.
nio) Maté viras frtam petef as alienis iniurijs expertrar:apar.
cava con el poderofo Tridente las aguas, que obedientes
fe bolvian á encarcelar con las llaves de arena , que les
impufo fu Eterno Autor .Reprefentava efla lnundaclon la
que es continua amenaza de efta Imperial Ciudad; prc-
fcrvada de tan fatal defdicha por el cuydado , y vigilan-
cia de los Señores Vlrreyes,y nunca mas aífegurada, que
guando no falo tiene propicio juez , pero efpcra tutr lar
Numen en el Exc.mo Marques de la Laguna : que ft allá
(como refiere Natal , tomandolo de Herodoto) formó

NataI,j 61 Neptuno vna Laguna ,cn que fluycffcn las copiofas aguas
del Penco : Scripruos religuuir(dize) Herodotos in Polymnia
Tbefalosdicere folitos, Neptono m Ltcooom feciffe , per gwam

f^»at
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fluir Peníesu . Nofotros cfperatnos meior Neptuno , qae
contraponiendo la hazaña forme yb Rio , por dohde Au.
ya vna Laguna en Cu tan neceffarlo ,como ingeniofo De.
fague .Exprefl'ava el concepto vna ORava efcrka en (u
pedeftal , y en lo fupcrior del Lienfo efe Mótc ; opportua
inrervenrio.

S 11 las Argivas tierras el Tridente
Libres pudo dexar de inundaciones;

A cuya cauta el Pueblo reverente
Mil en vn Templo le ofreció oblaciones?
Quede yá la cabela de Occidente
Segura de inundantcs invafiones;
Pues con vn Templo auxilio haJla oportuno
En la tutela de mejor Neptuno.

Argumento del tercero Lenco.

EN el corre fpond¡ente Líenlo í efte con no menor
gallardia,fc dcfcubria vn Mat ,y enmedio de tus inf•

tab lcs olas la Isla Dclos , tan celebrada por tus raros acó-
tccimicntos ,y varias fortunas : ella es aquella cada ARe-
ria,cuya belleza viltió de plumas a la Deidad de leve,
como lo refiere Ovidio:

Fecir [9' 4?eriin agnili lrflanre reneri . Orid. Rle-
Fue hija de Ceo ,y nieta de Titan ; aunque fegun orros , hi- ramor. lib.
ja de e fle,y hermana de Latona . Conociendo pues Aftc- 6.
ria c1 engaño des que plumado amante defmcntia en fe-
mcjancas de Ave rcfplandores de divino , y pafsioncs de
humano,fe valió dcl mifmoardid , para huir con las alas
de las alas,y refifir con plumas las plumas: cuerdo arbi-
tr io,pucs fofo vnas á otras pueden impugnarfc . Voló cn
tragc de Codorniz la ea( ; dad,aunque infelizmente, que
tUo ficmprc Calva la innocencia ; cayo cn cl mar,y como ti•r 4 ls
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la virtud fuc ffe culpa , fue condenada á perpetuo rr,ovi-

mtknto: llam3fe Dtlos,que(CC6LIim Natal)quicrc dezir M0•
njfc/iosmy ' Apareas ; y aunque algunos quieren, que de-
bieffc al muno jupitcr la quietud, y Macrob.lib. Satui•.
cAP•7•dize,qur Aholo,y Diana agradecidos al beneficio
hecho á fii Madre Latona, ó por engrandecerla , como
Patria fuya,Ia hizieron coníiflefte; Luciano in Dial.ir id.
& Ncpt.es de contrario parecer,: tribuycndo á Neptuno
ella piadufa hizwñ.t;como refiere Natal fol. 963. donde
reflHendo el (uccifo del Parto de Latona , y zelos de Ju-
nu,dite : ia:inclir terra Vniver(a inrare e^a^ 1,e partwrice.
ti Laton .o 1.c nm n$ concederer , pr,cree nriw,N ;NfHl.1 mi ¡i11.^ eninr,
c ^m e^t inJLiblilt per 1111OJ te.Kpws ¡ b ,.n,lit Careé cl, li: [c ..

deinJl,c fo ttnoprrr p-iriencli Lmto ,i.e acl renta ct,rerrti
non ¡ti rata in La to 'Iam,is[d cp 1 ,tiept.no co nfiere ,Ú' Iocgu

p c or irienti pr.ebere.Y es atas co ,;fcntanco a razon, qu: en
fui Reynos no mandaf1e otro,ni fe iintrodugc11 en fu ju.
ri,r,,liciun,pues pudiera refponderle , lo que á Eolo, Dios
dz los vi.:ntos,cn Virgilio £weid.lib.t.vcrf.142.

Non'illi i,n,ertts,n Pelagi: ¡.evwmdae tri,kkniem,
Sed mine jorre d.itrim.

El fue pues el que movido a compafsion de la Infeliz La-
tona,atirmo con cl Tridente la movediza Isla ; firviendo
eftc de clavo á fu voluble fortuna , para dar ef}ablc aco-
gida á la congojada l;ermofura;á quien firviendo de Lu-
cina Cola fa necefsidad,y de atrimo vna hermofa Palma,
dio al mundo,y mucho mas al Cielo aquellos dos lucien-
tes Faroles de Phebo,y Diana: afsi lo afirma Homero en
ellos vcrfos:

In ,norte excel[o deflexa in rertice Cynthi
Inop.e -Id primas ripas , palm.que propingaa.

Adornafe en el tablero la Isla de valientes,yvi(Iofos ay-
fes, copados arboles , y intrincados rifcos ; expreso el
pinzcl con -illarda proprlcdad la afliccion de Latona en

el
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el remblante ,como la h crmorura en las dos tiernas luzes
de Phcbo,y Diana ; dcfcubri;afe arriba Magefluofamente
adornado nuefro Neptuno con cl Tridente , que la aftr.
mava . Repref^nt tva todo cite viflofo aparato a nueftra
Imperi a l Mexico r y no se' que cuas propria copia Puya
pudicramos hallar,pues domas de convenirle por fu fun-
danmento cl nombre de 1s:a,fcgun tir dcfinicion : ¡sjwfa di-
cirwr rerrw ,9a,e v:^di^ue equis clavaiwr .Oue mas M^ ►► ij; fluw,
r Apparens ,quc la que tantos figlos fe Jculto,como en el
mar? pues cl temor de efle c(lorvava (ti defcubriniiento.
Y afsi parece , que fe aparecii al tt:undo á merced de
Neptuno: pus e te dió paro por Cus ondas , para poder
gozar lus inmenfas riquezas , y para que in iiis mincra-
ks fe proba (i'c,fcr Patria del Sol,y !a Luna : pues con tan
beniónos hfluxos la adornan de aquellos dos Metales
Prirnogenitos de fas luzes;fin que le falte ni aún cl Avc,en

tefe transforma cl enamorado Tonante por amor de
Aflcrias pues emula de Roma tiene por Armas vna Agui-
la Imperial ;y la mayor Grandeza luya gozar los favo-
res de mejor Neptuno en nucllro Excclcruií ,imo Princi-
pc;con qusen cfpera gozar eftables felicidades ; fin que
turben fu fofsiego inquieras ondas de alteraciones , nI
borrafcoCos vientos de calamidades. Indica cl penfa-
micnto elle Mote: Te cl.i uro tenenre , non u tAGie. Y en el
pedcflal cita letra Caflellana:

A Steria ,que antes por el Mar vagante
Era de vientos,y ondas combatida;

Yá al toque del Tridente Isla eonflantc,
Es de Leona amparo,y acogida.
O Mexiao ! no temas , vacilante
Tu Republica ver efclarecida:
Viniendo el que con mando triplicado
Firmará con las Leyes cl Eftado.

Ar-
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Argumento dei quarto Licn^o.

E
N el quarto tablero (que fue ti inferior de la calle
del lado dieflro) fe pintaron dos Exercitos con tan

gallardo ardimiento exprefífados , que engañado el fenti-
do comun con las efpeeies , que le miniftrava la ilu(ion
de la vi(}a,fe pcrfuadia á efperar del oido las del confuto
rumor de las armas. Eran los fangrientos combatientes
Griegos, y Troyanos; que eftos ya desfallecidos fe reti-
ravan ; y aquellos mas ardientes con la cercania de la vic-
toi la los feguian (que la proxiina pofl'cfsion pone cfpue-
las aún en el animo mas remiffo) fcítalavafc en effa,como
en todas las facciones belieas , el valerofo Achiles , que
con mas que varoniles hechos definentia los femeniles
paf os, que antes le vi(}ió el Matcrno zelo , y con def.
templados golpes del azoro hacia mas fonoro el elacin
de fu fama, que antes con las delicadas , y acordes cuer-
das de fu Lyra: era blanco de fu furor (por mas fefialado
en el valor el gallardo Enc s; que fiemprc el rayo 1 urca
refiaencia, en que executar fus e(}ragos)avia Encas cum-
plido con todas las obligaciones de Hijo de Anchifcs en
defendcrfe; mas no sc fi con todas las de Hijo de Venus
en ofender: pues yá, á pefár de la vanidad , y arrogancia,
de cftb (de quien dize Sophoclcs, in Trachinijs.

M.:,nurn gaoddam robra
Venus) rcferr s inorias fi,mper.)

Cafi tedia rendido al Hijo de Thcris ; fi ( como dize
Virgilio) no le librára de fu furia Neptuno,filpre apofl;an.
do piedades a las ingratitudes de Troya,y 6cmprc afcEto
á fu confcrvacion, como Pádre que (frgttn O ntiliano)
rn.:vale Parer corrigere , Sri im abdicnre . Como el mifmo lo
refiere á Venus.

S X P OO



Soror Imana Inésk la Cruz,. 2 99
rores^+----Sxprfuf

Compre f, CT rabirm ra»r4m?Coligar ; mar: que.
Nec rniaor in rorro ¡ (Xar►t4 mi, Simóénti qie tefior)

nc.c mihi cura tui. Cicm Troic Achillrs

Exar.aseara fegisens impingerir agmiaa mrsris,
1V1 illia multa doren lecho, gemerrnrque repleti
Aarnes: ncc reperirr' viam, argae evolvrrr pojt
In more fe Yanrhus: Pelidr tuno ego farri
Congre/Jum v£neam, ncc dijs, nec viribus .equis.

Nube cara eripui.
Eilaya pintado arriba con la nube el Auxiliar Dios, de.
fendicndo con ella al Troyano: y reprefentando en fu
piedad la que celebra la fama en nue(lro Excelentifsimo
Heroe , que no contenta con fus bocas , las forma fus
plumas, para llevar á los climas mas remotos no folo en
las vozes, pero en las utilidades, las noticias de fu pie-
dad. Virtud tan propria de Principes , que los Egypcios
ponian en los Cetros, y Reales iufgnias vna Cigucña ¡o-
bre vn pie de¡ Hippopotamo animal feroz , y cruel; para
dar á entender, que los Principes han de anteponer la
piedad al rigor ; y como cita nunca campea mas,que
guando fe emplea en el que la merece menos ,fe puto pa-
ra explicarlo elle Mote: Sroefi videat,vt providear. Y en el
pedcltal ella Dezima Cail:ellana.

POR mas que Enéas Troyano
Tenga á Nepeu no ofendido,

cuándo le ve combatido,
Le ampara (u invicia mano.
Afsi, CERDA Soberano,
La piedad ,que os acredita,
Ampara al que os folicita,
Sin bufcar para razon
Otra recomendacion,
Qe ver,que lo necefúta.

Ar-

Virgil. lib.
5—'£ncid.

P icr. Va-

ler. lib.2 9.
Hicrog.
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Argumento del quinto Lien^o.

EN cl tablero de la mano finieRrs , eorrefpondtente
eüe,etava Neptuno Tutelar Numen de lai C,icu-

cils(como queda probado en la Intrnducion )rcclbie rd!o
en tu c r i(I lino Rcyno á los Do¿; ifsimos Centaurn,i i que
perseguidos de la crueldad de H;rculi• s buicav .sn fu,or-
ro e n el que tolo lo podían ha llar,fie ndo Sa b ios . Fueron
eftos los Maetros de las ciencias en la Antigucdad ; co-
mo fe prueba en Chirort,a tuya doctrina eontio Pelle la
educacion del valerofo Achil s; conio lo dixo ALlatoi

m~- - Magnas f ortwr Acholan

Alciat. lo fabw lis Ch iroa eradii(fe fwis.

Embl. I45 Y German. in Phcnunem Arati.
Hic tris ille pies chivan twtilsi mas mines,
Inter Nwbigcnas,(7 magos Doc}or Achiil is.

Tambien Apolo le entregó á Efculapio , para que lo ln-
duRriafíeen la Mcdicina,y ciencias naturales, en que fa-
116 tan avcntajado ,quc dava vida á los muertos, corvo
dize Sereno Samonico:

Twque potens arris,rudos qwi tradere -'iris
Nofliorque in calum manes revocare jepwltos.

Fue tambien Macaro de Hcrcules, como lo dize Natal:
Ars•,tl. In Aflronornieis ,twrem rebus Alaeiflrwm habeit vir^m
668. tifsimsm,ac o•.rimwm Chironem . El qual trata muy de círa-

cio de fu fabidui ¡a en el Lib.4.Myrhol.y Eur'pid.ia, Iplhi-
gen. Ftic de los Antiguos fu doña congctura tenida por
efpiritu prophetico; con lo qua¡ predixo á fus companc-
roscl infrliz iirc:fío de la batalla de los Lapithas;y a
N:fho la rnuerte ,como refiere Ovidioc

1 2 . vis truflrs bella„ di waferat ¡agur,

&letam. Aji^las; rlle erial metaeati »lncra Neffo,
No
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Ne fuge,sd Herealeos ,ir.quit , feevaberisaeco$.

Llamaronfe Cenraori , y es como fi dixeramos Cescitiar ,
fegun afirma Bolduc de los Chaldlus. Fueron les Cintos
Difeipulos del primer Sabio F.nor , por cuyi eontcmpla-
eion fe llamaron Enocei ; y defpues con el tranícurfo del
tiempo corrompido el vocablo quedó en cenci:y porque
fe corona1Tfu Nombre con el de fu Sabiduría ((egun
queda probado,fer el Toro fyn,bolo de ella) al adieron
eI'Tawri con fabia providencia, como li dixcramos cintos
DoéFes;que dcfpuzs quitando las fylabas intermedias (co-
mo liempre vfan los Griegos en los vocablos compuJ-
tos)qucdó el nombre en Centauros. Fueron ellos (como lo
dite Pzlcfat<>,Natal,y Textor en fu Oficina) hijos de la
preñez de vna Nube,de donde fe llamaron A'ubigenc, co-
mo lo dize Virgi.io;,íEncid.Lib. 8.

Ti-nubige.nas invkie bimembres.
Y en cl Libro 7.Vcrf.684.

ceu duo nnbigene cum verdee morris ab alto
Defcendu,rr C•nrauri.

Claro cfiá,que lkndo Sabios , avian de venir de lo alto:
tría or, nis faflientia i rornino D ro t fl. Siendo pues hijos de

vna Nubc,y licndo cl nombre de Neptuno lo milino (en
fcntir de San Ifi(-4orc)(iuc 1\ ►.be rona',s. quien quita, que le
prohijemos e(Ios,quc afsi por la ctymologia de fu núbre,
como por fu cicncia,puctlcn con tanta razon legirirnarfe
por hijos Tuyos?Etlcs (Jize Antinacho en fu Cenraturo-
machia)no fueron muertos por Herculcs; fino que huye-
ron de fu violencia a el m4r,é Islas de las Syrenas : afsi
lo afirma Apolodoro Lib.7 Bibliotheca, hablando de fu
fuga: Reliquos aurern Nepranus exeipiens ad eleu f nom oecu-
Iuir. Viva femcjar Sa, fueron ellos Centauros de los
primeros invencibles Conqutladores de elle Reyno;
que con el favor de Ncptuno, figurado en las aguas
del Mar,dexaron burlada la ferocidad de Hereules en

fa

ral(.f. lib.
de non cre-
dcn.J.i bu!.
Natal. lib.
6.Text.16.

Eccli. 1.2.

s. i j,1. lib.
6.Er)rno¡.
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fu fu riofo eftrecho, tan temido de los Nauticos antiguos;
el qua¡ fe llama entre los Latinos Fretum Herealeum; y, no•
(otros lo llamamos E f trecho de Gibraltar; Alli fue donde
pufo aquellas dos tan famofas columnas Abyla , y Calpe,
que en fu fentir terminaban el Mundo; como lo dixo
Dionyfio en el Libro de Situ Orbis.

Ad fines,vbi fans eref1e forte columna
Herculeos (mirum) iuxea fuprema Gode,.

Donde cícrivió aquel mas definentido, que repetido
Mote: N O N PLVS )'LTR1. Con que quedó vfano de
que podia pairar adelante. Pero burlaron fu confianca
los Centauros (efto es) nueflros Efpañoles; que por tales
fueron tenidos en efte Rcyno de los barbaros Indios,
quando los vieron peleará cavallo, creyeron fer todo de
vna pieza: como dize Torquemada en fu Conquifla. Los
quales paffaron el tan temido Efirecho de Hercules con
el favor de Neptuno de los Señores Cerdas, dueños de
aquellos puertos, y de nueflro Excelenrifsimo Señor
Marqués de la Laguna, Governador del Prefidio de Gi-
braltar, con todos los Exercitos,y cofias de Andaluzia.
Pufofe en lo fuperior dcl Lienjo efte Mote : Addit sapien..
tia vires. Y en fu pedcaal ella Dezima.

DEHercules vence cl furiofo
Curto Neptuno prudente:

Que es fer dos vetes valiente
Ser valiente, y ingeniofo.
En vos (CERDA Gencrofo)
Bien fe prueba, lo que digo:
Pues es cl Mundo teftigo,
De que en vueftro valor raro,
Si la Ciencia encuentra amparo,
La Sobervia halla ca(ti;o.

Ar-
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Argumento del íexto Lien^o.
E el fexto Lien fo (que fue el vltimo de la calle de

la mano die(lra)fe copió vn ciclo con todo el her-
mofo ornato de que fu Divino Author lo enriqueció. En
el qual el )upitcr del Mar (afsi lo llamó el Vir gilio Cor-
do vis : Del INpirtr foy Hijc de las ondas ,cn (u,dc todas ma-
neras Gigante,Polifemo) pintófe pues Neptuno colocan- el Po('f
do en el Ciclo al Delfin,Mini(lro,y Valido fuyo, y Em-
baxador de fus Bodas ;cuya eloquente perfuafiva inclinó
los caftos dcfvios de la hcrmofa A mphitrite i que admi-
tieffe la vnion del Ceruleo Dios ; dizclo Natal con ellas
palabras hablando de elle fuceffo : vxorem habNit Ámphi-

tritcm ,guam , cum deperiret , neque in amorem fui vilo paflo
pof^er all¡erre ,r)elphinum mi¡ir , qui eam fibi eonciliaret, per-
juaderetqur , vt Afarirum Neprunym equu animo ferret.id cÑm
Delphinus impetrofJ t , ad perpetuam tanri beneficij memo-
riam dicirur Delphini fignum inter rydera relatum. Y cita a tirar. in
A rato,para dará entender cl lugar,en que fue colocado ; Iflro.
y las Eflrellas ,de que confía ella conflelacion ; que fon
nueve ,fegun refiere.

Ti*m gni currens Capricorni corpora propter
De,phinos iacer hand nimio lu(Irata minore,
Pr.ttcr quadrupliees fuellas in fronre locatas;
Quas inwvallum binas diflerminat vn(om.

Lo qu al fue premio de fu embaxada, ó (fegun Sanchez
Broccnfc in Alcia .Emblem.89.Natal Comit. Lib.8.cap.
14.) por la picdad ,y humanidad ,quc vsó con Arlon, fa-
candolc en fu efpalda libre del naufragio ; como lo dize
Ovidio .z.Faff.

Dij pia faf^e vidctrr: affrirdelphitra recepie
Jupircr ,t 7'r11as irrfsit habere royera .

Sea
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Sea por vno,ú fea por otro,qualquicra de las dos accio•
nes es muy duna de premio; pero excedió 11 merito la
recornpenf ;t,quc de la gen; rofa mano de Neptuno reci-
bio.Era Deidad,y como tal fabia,quc cl beneficio fe ha
de fatisfazer con vcntljas: pues en fentir de Srneca, in-
gr tus e f >q.i b&'ncPc ¡Mm red, !'it f ne Jura; y que no fe ha de
pagar fofo con n;cdida,quc fe rccibc,fi es posible agran-
darla,como dizc Ciceron : E'sd'm menfur.i re ,ldere !! bes,
qu:e acc: peri;,a:.r cr:'am eumulatio-i, Ji poJsi..1' pudiendo el
como Deidad todo quanto queri: ,corto qucdara,fi no le
diera tan ,uagnirico premio: que por grande que par:z-
ca vna r:cu^mjpcnfi , Liempre tiene cl que obró primero
la ventaja de la anticip2cion;y f(Ua nunca puede fatisfa-
zerfe,porque nunca el beneficiado puede tener el mcrito
dcl obrar libre: y alsi fiempre diga veo de otro, lo que
vade dar á pagar.Tcnia a mas dde 0o cl Delphin pi en-
dis,que no deslucian la Dignidad, en que le conliituia a'
Neptuno; que á carecer de ella , no fc librara el Principe
de imprudente,aunque fe of}entara agradecido : pues fe-
gun Ciceron, Bcnef jefa snnle, collocata malcf 'dcfa fiunr. Yeo-
tno la eleccion de los Miniftros es la accion , en que con-
fine el mayor acierto,ú defacierto del Principe, no fuera
tolerable el yerro en tan grave materia : pues fegun Cien:
te Plinio cl menores tan grande cl dai o, que los malos
Aliniáros caufan, que dize :1ttelior.Repablica eff, in qua
Princeps malus ,gaim amict Principis mal¡. No era de ellos
el Delphin,fino muy confumado en prudcncla , c inge.
nio,como fe conoce en el buen finque dió á Cu embaxa-
da;y en la picdad ,quc moftrd con Arion : indicios todos
de tener todas las part es,que necefsita vis Miniffro para
obrar reRamcnte ; porque lo primero dize de cl Plinio,
que es ligerifsimo : Yclocifsimus omnium animalimm Delphi-
mus, veloeior volacre, acrior teto . Pues que mejor peen.
da para vn Miniñro , que la prefeza en la expedicion

de
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de los ncgocios,quc cuán á fii cargo? y mas quarro cs
con la julla ponderacion de cada cota ;fin que por la aee-
Ieracion Cc incurra co el dcfctio de no entender bien to-
dis las .ircu'lt}.incias de l ncgocio,quc fe trata. No faltó

c'}.t al llclplt n,p ucs rctic•rc Picrio \'alcriano,

q ue Au i(Li Ccfar trat a poi E m prcflit vnl)elphin rodea-
do i vn.i ancora con \lote , que dezia: Fr trina leeré ; ex-
pl;c an.lo l.t pri!'t,que 1-1.- d:bc tener cn la execucion , y el

cfp i c io co la confi dcracion de los ncgoc ios .Ale lato E ir-

W in. 20. a ggtli :tt puto por titulo : , !.ttur^udv:N, C n i^lta

c(t i ^io^trit a con. cl.gat:cia co t•na M emora atid?a a vn.t

Sarta.
^1l ttrrrer: rol ,t prorcre & enr. c antier omnes,

:^'c :: n:rrrm pr.ceh^, nen ora iong.t nimis.

flor tili diclarer co.nexyni ecl'cneide relt,m:

11.ec r.rrds ejl,vIitínt fpirul.t mi[ s m.tnu.

1' I ¡oracio Lib. i . Saryr. i.dizc caf, la ntif ua fcntcncia.
F, fi ,nr;dus in rcbus : funt cero denique' fines;
dos "ltr,t,eitraque nrgait confificre redlum.

Y de nucflro Saloinon Efpañol, cl muy prudente Señor
Don Phelipe Segunde,fc qucnta ,avcr dicho en vna oca-
Con á los que le vcfiian : i'e/lidn.e de ef pacio ,que cfl" de pri f-

ja.Digna fentencia de fu Real anlino,y digna de fer nor-
ma de todos los Principes. Con que queda probado, que
era el Delpain muy digno de la honra,que reeibia : pues
aunque era mucha la altura ,¡ que afeenuia :Nihil ram al- Qu:Kro

tum nsr^ra corf} iruir ,q..o fr irtu s non pofsit eniri . Con que que- Curt.

do' muy acreditada con tal eleccion la prudencia deNep-
tuno; que efia es propriamente virtud de pechos Reales,
como dixo Ariftoteles : Pradentia efl proprié virrus Princi-
pís. Y Seneca dize,que fe acredita á fi mifti,o el que hon-
ra al digno; Beneftciomdando aecepir,qui nignode.lir .ltcpce-
fentava todo erre hermofo aparato la liberalidad, y cur-
dura tan notoria en fu Exc.de cuya noticia eta tau lleno

y tc.
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todo ci Orbe; y las fclicidades,quc tlte Rcyno Ce prome.
te en futranquilifsimo Govicrno. Fufofe cae Mote en el
acofhumbrado lugar: Dignos ad fjders rolles . Y en el pe.
dellal e(Ie

EPIGRAMMA.
Clarus honor carli mirantibis idditur Aflris

Dclphinus quond. in, gloria torva maris.
Neptunum optatis amplcxibut ^lt^tphit.ires

Ncxuir; C mcrirum /ydcra munus haber.
Taita Magnauimtts confort Moderator aquarum

Prxmia : Neptunum,Mexice,. plaude ruum.
Delphinus Ponri ventorut►s nuutiar iras,

Cúm vario ludcns tramite /cindit aguas;
Cali Dcl pl,inus fixo cum fydere f ulger,

Omnia farlici nuntiat au picio.

Argumento del feptimoLienco.
E N el feptimo Lienco ( que fue el fuperior de la calle

finieltra ) fe copió la gloriofa ,y celebre competencia,
que nuefro Neptuno tuvo con Minerva : fobre poner
Nombre á la Ciudad de Athenas ;como lo refiere Plutar-
cho,á quien ligue Natal con toda la Efcuela Mythologi-
ca.Era Athenas centro ,y cabe p no folo del Mundo, tino
de las Cicncias,y llamada Do i jsima, como la llambovi-
dio en vna de fus Epifiolas:

Atque aliquis Do¿las ¡am nanc eat,ingMit, Atltenaet.
Y como en las competencias de ingenio , Nil,il dif ftcilius,
quám cedere 41teri , fue neceffario,que todo el coro de los
Diofes afsiftieffe al Do %o defafio ; porque aunque dizc
Ciceron : silenr leges inrer arma , no fucede afsi en las gue-
rras del entendimiento ; porque como las leyes no Ion
otra cofa que fus mifmos difcutfos, ordenados confor-

mc
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me á la rcña regla de la razoné igual fync'rercfis ; y co-
mo cs cicrto ,quc vezatio dar intc1lc : wm: nunca mas feeun.
do los producc,quc quando con cl calor de la difputa fe
m ucvcn,y rcprcfcntan las efpecics , que e(tavan mas re-
moras ,y cfcondidas: pucsconno era de efla calidad(y no
de las que dizc Platon: Proptcr pccuniarum peJfefsioncm om.
ni.s pr .clia fi-rnr .)fue ncceffario,que la arcndicffen, y juz-
gafl'cn los Do¿tos.Rcduxofc la ingeniofa contienda a de-
monitracion,quc es mejor refligo de los mcriros : y en.
tonces hiriendo la tierra con ci Tridente cl gran Neptu:
no,lalió vil fobcrvio cavallo dcfprcciando la ticrra,quc le
avia producido;y anunciando guerras con fus fonorofos
relinchos , como dizc Lucano con fu acoflumbrada ele-
gancia:

1'rirnus.th.cdurrca pcrcufsis cufpide fs'ir
7 ^e^^aliens ¡onipes,bellis feralit'us ornen.

Siguiófc la demonftracion de laDiofa,y fue vna hcrmoía
Oliva,dando verdes anuncios de paz en fus floridos ra- N.,ral.
mos;como lo dize Natal,citando á Plutarcho: Qroipp^ cum i b .
CO rc rnpore eduu m inrcni7Jc dksror;cir »r in Arropagum earnMi-

ncriva in contcnrioncm dcfccndir,dc t uminc Athenis imponcndo,

cim ipfe cgwum {sominihus , Minertia Olirarr monos atrulir.Pa-
rcció a los Juczcs digna de la vi&oria la Doña Diofa; y
el mifino Neptuno le cedió el triumpho , cumpliendo con
la obligacion de Docto, y Cortcfano : quedando cl mas
triumphante con el rendimiento,que ella con la vktoria;
tomando cl confcjo de Ovidio:

Ccdere p.s;ntnti , eedendo vifior a1ibis.
Si yá no es , que digamos , que fer Neptuno vencido de
Minerva fue venccrfc de iii propria fabidut• ia,entcndicn-
dola en ella : pues aunquc la comun opinion cs,quc nació
de la cabe4a de Jupiter, como afirma Procelio Lib. de
Amor.

At Pailas m apni lotiis Ortf cerchro.
V2 Y
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Y Hornera : lovis filia glorioja Trironia . Alciato tambien 10
dile en vn Emblema:

Ardor. rm An (lulo fi c Ta llas de capite otra 10yi,?

61, t. Y Lucano:
H.Inc fT pallas amar, patrio q4.< terrier na ►4.

Y otros fin numero. Pero contra c(Us autori .I iLles dise
N.ttal,citando á Paufanits in lib.Mytho. Scriprum rrl;guit
p.t,ríaiir,cs i-t ,lrticis , 14inerram Nntu'ti , 7. Trits'adis I'slu-
dis Filia-n frsi-re; Y H:ro loto repite las +nifmas pa'abras.
Di dond fe puede inFerir, que dczir, que Neptuno en-
gen Irá á Min rva,Ctie dezit, qu: fije S.+bio, y que como
t.il prodttxo de Sabiduría: y dezir,que fue de ella
v;ncido,no fue mas qu: dezir, que fe fujLtava . las re-
gl ts de la razon, que es la verdad:ra libertad ; como lo
ahrmS Plucarcho . Ratrmii firvire vera libert.ts tu.. Y ven.
cer (como lo hazen todos los Sabios) la p.irte fuperior
del hambre á la inf:rior, refrenando fus ímpetus del=
ordenados: quizl para darnos i entender c(lo,fingie.
ron, fer c.avallo cl vcncido,y oliva la vencedora. Y que
el}a fea t'ymbolo d: las Ciencias , Ce colige de Natal,
donde dite : Cir.n vetó oliv.e frrrt}us sd omnes artes fir sc-
co,nrn,.iarus , ole•,m fcilicér. o.nnts deniq,sc artes Minerva in-
venia creditar , nam profcrió n'lla el fere, ars , clac non
olmo beneficio ytatar. Y comprucbafe con lo que dize
Herodoto, que quando el Oraculo de Apolo mandó á
los de Epidauro hazer a quellas Eftatuas , preguntando fi
ferian de oro,ó plata?Refpondió,que no ; fino de oliva,
porque cono Dios de las Ciencias fe debla de agradar
en el arbol,que las fymbolizava; y añade el mlfmo He.
rodoto,que Colo avia o livas en Athenas : quizá por cfl*o,
Colo en Atlienas avis Ciencias. Pues que el cavallo fea
fymbolo de la parte animal del hombre , dalo á entes.
d¢r en vno de fus Hieroglyphicos Pierio , que tiene por

Pier.Yal. Titulo : Fr.crata feroeitas t donde dizc : Yalrati^i w^ ea
illwd



Soror Juana loes de la Cruz; 309
rlild argwmentwm,heminem in,ifle , ftroeigwe anear. innperio
amen , & rationi ebfegventtm , biereglyphice' per frcaeruar
egawm /ignificari. Y añade : Animal nimtr'm ferox, at9ae

nimio m , gwod lepes timen fwbijt.Por fu innata feroei.
dad,y del^lófsiego contrario en todo á la ferenidad de
la fsbiduria. Y aísi Homero pintó á Marte en vn carro,
clu: lo tiravvan cavallos,para lignificar lo fanguinolento,
y firiofó.Cen lo dual queda probado , que en Neptuno
fue l:azañ.t,y no cobardia , el l r vencido : pues no era
otra cofz Miicrva,quc fi: proprio entendimiento;3 quien
fujet.iva todas fus acciones,pzra conl*eguir doblada vic.
torea: pues(frgun Seneca) Bis 'incit,gwi jc in vich,rit ,'in-
eir. Y el fer una cofa Mincrva,y Neptuno, aunque dcba-
%o de divcríos rcfpe.Ros,fe prueba en que fe les atribuyen
unas mifmas cofas : pues pendo el Toro Sacrificio de
Ncptuno(como lo dixu Hornero:

Cyan .eus crines tawrwm mafletwr habenti.)
Se lo facrificavan tambien á Minerva-, como lo dize Na-
tal,cJ qual dize , ue era eüc,ó Yna Vaca,fu vifiirna; y lo
comprueba Ovldiot

^^^taflesur Vtcca Minerva.
Y Gendo Dios de los Edificios Neptuno , los atribuyen
tambien á ella Diofa;y dize el citado Natal: Hac prima Natal.
-edycandi vitmiuveniJ7 dicltwr ; vt teoatwr Leteitn.s i„ Her- fo1.300Y'
Modito: inquir enim fabttla,Palladem,Neptiawm, se V*lcuvum
de artifelo cutendl , atgre Neptwnww tawram fabrieef.
Palladen excogita,fJe domom. De donde fe colige ,que Mi-
oerva en cfte fenddo no es diifinta de Neptuno , fino fu
pro ppria Sabiduria.Pucs que mas elegante, y propria re.
prcfentsclon de nuellro Principe,que vno que alcancb ti
$lorlofos Vencimientos de Si mefmo?Y que fujctó tanto
á la regla de la razon fus acciones, fe preció de fer ven.
eido de fu propia SabiduriaQGloriefe dcfde oy mas cfta
Nobtlifsinna Ciudad en fu NeptunoSabio: pucslagovier-

y 3 na
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na aqucl,á quien tolo la razon govicrna ;pues dizc Plutar.
cho: Pefslmas e/% Itnperaror ,9ai Sibi ipfi non imperar. Y EraC
mo: Necei ef , vt Princeps Con)áltjrem b.1 bear in pes lore.
Explicó algo de efle primorolo vencimiento,cl Mote que

fue: DKm vincitor,vincit. Y en el pedef}al c(le

EPIGRAMMA.
Define gaciferá bellantem,Pallas , clivi,

Define Neptuni vincere,P.,llas, Egaum.
vicifli: donafgree tuo de Nomine Athenis

Nomen; Neprunus dat tibi C ipje fmm.

Sei1icir ingenium melior Sapicntis i'iffum
Occupar, c"i' torum compler more fiii.

Si tamcn bic cercas : Nepra,tia Mexicus audir,

Neptuno & Palmam nora Laeuna refert.
Gaudeat bine fa'lixSapientum turba virori.m,

Premias f ub gemino Nomine cerca tener.

Argumento del oavo, vltimo
L¡enqo.

EN el oRavo, y vltimo Lienco (que fue, el que coro-
nb toda la montea ) fe pintó el Magnifico Templo

Mexicano de hermofa arquiteaura , aunque fin fu vitima
perfeccion; que parece le ha retardado la providencia,
para que la reciba de fu Patron , y Tutelar Neptuno,
nueftro Excclcntifsimo Hcroe. En el otro lado fe pintó
el Muro de Troya, hechura , y obra del gran Rey de las
Aguas; como lo dize Virgilio en el Lib. p, de la Lucid.

--Annaa viderun t marnia Troia
Neptuni fabricata arana, confidere in ijnes?

Y el mifmo en otra parte:
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-Et omnis hamo Jumat Neptunio Trors.

Si bien Ovidio fintió lo contrario en la Epikola de Paris
á Elena ,dizlendo:

Ilion ,,fpicies,rirmaragnetarribas ¿ltr:
Mo!aia Rpolline.e f rafta canore lyre.

Y en orca parte:
Vtiliúf flarcnreriarnnunr manis Plrabi.

Pero dcfpucs concede,fcr Neptuno, quien los edificó en
compañia de Apolo.

Iude nov.e prim^nr m9liri marrara 7•roi.c
0 id.lib.

1_aomcdonra vidcr,rifcepra^nc mana labore
1 t 1l4cra-

Crefcere dilfcili,nec opes el pefeere parvas.
CMmgne Tridenri^cm ramidi gerirore profundi mor.

M•,rtalcm indairur ^o r^ttm ,Ptiri*i.r^^c tyr.*un.

/f.dic.rnt muros.

Mas,por concordar cffas opiniones , ó porque Macrobio
en fús Saturnalcs,alcgando á Higinio,dize,quc Neptuno,
y Apolo fueron los Penates de Troya( á losquales llama-
ron Di, ,wiyi:) y que ellos edificaron juntos los Muros. fe
pintó en el tablero á Ncptuno,como Dueño principal de
la obra,con muchos infirumentos de Arehitc(tura ; y. á
Apolo con la Lyra;á cuyo Con obedientes contra fu natu-
ral inclinacion,que es: T^•n,l-rc deor¡^.., fe Ievantavan las
piedras a componer la myíteriofa Fabrica ; ayudando con
fit dulfura al foberano ArchiteEto Neptuno. Explicólo el
More ,que fite: Conflroit im?erans , ¡ed J. 'izare cornil e. Y
en el pedeltal efta

OCTAVA.

S 1 debió el Teucro Muto á la afsi(icncia
del gran Neptuno fuerla , y hermofura,

Con que al Mundo o(tento fin competencia
El poder de Divina Archircftura.

V 4 Aqui
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Aq-a1 a Numen mejor la providencia,
Sin acabar rcfcrva cita Eftrutura:
Porque reciba de fu excelfa mano
Su pcrfcccion ci Templo Me xicano.

LAS quitro Rafas ,y doslntercolumn ios de los pcdcf.
tales fe adornaron de fcis Hicroglyphicos ,quc fjym.

bo licamcntc expre fl'affen algunas de las Innumerables
prcr rog a tivas ,que adornan a nucflro cfclarccido Princi-
pe: y por no fa ¡ir de la Idea de Aguas, fe previno dcdu-
eirlas , y componerlas todas de Empreflas blaritimas;qui-
za porque ficndo de Aguasle afsimilan mas con fu clari-
dad á fus inclytas Virtudes,y Hcroycas I-lazaitas.

Primera vacía de mano diefra.

TUVO Neptuno muchos Templos confagrados á fu
Dci.lad,y todos famofos . El mas célebre fue el que

eflava en el líthmo ;camo refiere Cartario,en el qual(co-
mo ya queda ditho)cflava Neptuno con fu Efpoía Am-
phitrite;á quienes acompañavan todos los Diofcs Mari-
nos,que como fcudatarios .fu fuprerna Deidad, le acó-
pañavan obfequiofos. Tuvo otro Templo (fcgun el inif.
mo Carrario ,citando al divino Platon) entre los Atlan-
ticos de no menor oflentacion : pues dite , que eflava en
él la Eflatua ele elle Dios de tan eminente eflatura, que
llegava con la cabcya á las bovedas del Templo : Ttmque
iagenrera ►Cdize) vr capire 4ltitudinis Templi fa(}iglum con-
ringeret . De otro muy célebre haze memoria el mifmo,
Autor ,, que huyo en Egypto ; en cl qua¡ eflava corno A-
lumno f„ yo pintado cl Dios canopo, que(fegun dicen auia
fido Pilótode Mcnelao , como refiere Cornelio Tacitof
y por averíe dado fepulchro en aqudUa Ciudad ,fe llamó
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tambien ella á honor Cuyo ca tupo. Al qua¡ , porque fue
docUifsimo en la Nautica ,dieron adoracion : y con 11 al-
cancaron aquella docta ViEtoria de los Chaldeos ; cuyo
Dios era cl Fuego a quien vencióCanopo, por fer de
Agua. Copiófc,como lo dclcrive Cartario , dizicndo: l»
quodam Templo Neptwni ,quod trat in LA&ypto, Canopos Aie-
nelai Naur .i colebst ;sr; qui pofi raorrem in aftra translatrs di-
cebatur.Eias i ffgies orar cra (ri,brevis C7 qwa j rotonda , collo
obrorto brevif simis cruribus . Pintófc fobcc vna hogucra,eu-
yas llamas invifiblcmente cxtinguia: aludiendo a la vic-
toria ya referida. Y aplicandofe tl que los HerocsExce-
lcntes ,qual lo es nucflro Hcroyco Principc,no fofo triun-
fan, y vencen en fus perfonas , mas aún en las de fus Mi-
ni(hos; que en nombre fuyo conliguen en la par,y co la
guerra gloriofos triunfos con el aliento , que les influye ci
Principe. Pulule cQc Motc : s:of fcü vmbra. Y mas abano
cita Redondilla.

B
Ten es,que al fuego defruya
Canopo por futil modo:

que para vencerlo todo
baftava tér fombra tuya.

Segunda bata de mano dieftra.
S Abida es ta hi (}oria de los Gigantes, que (dexando lo

hi(lorial ,en que fe funda,como que fueffe aquel fobcr
vio Ncmbrot,fu Caudillo , para a^altar el Cielo) dizen
los Mythologicos ayer hecho guerra á los Diofes; como
lo dize Euf:bio Ccfaricnfc ,y Jofepho, y lo toca Ovidio,
dizienJo ,que eran Hijos de la Tierra.

Terca foros Partíos :apana monfira Gigantes
Edidit awforos in lovis ¡re Donwm.

y
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Y Lucano:

Aat j terrigen. rentarcnt iJIu GigdMtes.
PeroHomero los haze hijos deNeptuno,y de f phfn edlia

Vvor Aloe¡ po!? hasc e]% I phimedia
Y ►f s mihi,cl►a4 Neptuno duo pignora magno
Edidit. hi parui Junr primo remporc nari,
Otus divinas va1de, inclyrus inda Ephialfei.

Arribuycroníelos á Neptuno, porque (cono dize,Natal)
citando ellos Vcrfos:

Elatos animoenim omnes,( omnes Jirenuos
Filios,C'? a»rr'cos dicu ►► t,^7' amatos á Neptuno.

Que todos los de gcncrofos, y altos animos , fe juzgava
fer Hijos de elle Dios.Y (i ningunos fon mas propriosHi-
jos del hombre,quc fus penf.mientos, no iblo por la na-
turaleza mas noble del Alma,que los produce; fino tam-
bien por cl modo de gencracion mas abfoluta: pues en
la corporal Gempre vn Padre lo es a medias , partiendo
preciCanrente con la madre la mitad de la propriedad de
los hijos;lo qual no fucede en los conceptos del Alma,(i -
no que plenamente fon fuyos,fin mendigar para fu pro-
duccion favor agcno. Con quanta razón podrémos dc-
zir, que nucllro Principc es Padre de pcnfarnicntos GI.
gantes,que con mejor Titulo,que los fabulofos Hijos de
Ncptuno,arrcbatan cl Ciclo? 1 ucs fi elle en las Sagradas
Letras padece fucrja,y lo arrebatan los animofos: a nin-
guno mejor,que á fu Excelencia toca elle tan gloriofo af-
lalto.Pintófe para expre(far el conccpto,vnCiclo,a quien
arrebatavan veas manos ,y vn Mote, que dezia : Awc o».
nra; aat nihil. Y mas abaxo ella ,rintilla:

Omper el cerulco velo
R pretenden f cmprc contantes:
que en tu Catholico Zelo
tus penfamientos Gigantes
no afpiran menos,quc al Ciclo.

Pri-
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Primera bata de mano finie ftra.

VE cl Mar fea mayor que toda la tierra,es cofa tan
Qlabida,que no neccfsita de prueba; pues para que
e(ta l dc(cubricffc,fue nccelfario, quc Dios manda(Te al
Mar,que fe rctiraflé: Congregcntwr aqu.c ,qu.c Iub calo fuer,
in luc.r,n v^,an,,^i^ apparrar arid.t . Y afsi fe dizc, citar las
aguas del Mar mas altas , que toda la tierra ; y entre los
Antiguos fue tenida por cola tan fagrada,quc no a(iavan
echar en ella cofa iinmunda; y dizc Ciceron,quc quando
en el Tybre echavan algun malhechor , no lo echavan
defnudo , porque no contaminaffe las aguas : Alolucrunr
nodos in f lumen abi¡cere, ne ewm delati cJfent in retare , ipfum
polluercnt; quia cerera, qa.e violata j»nt expiare putarrr. Y
a(si en los Sacrificios vfavan de agua del Mar, para puri-
ficar pecados;de donde fe infiere la grande Dignidad de
Ncptuno en fcr Dios de aquellos tan dilatados , y nobles
Rcynos;y de tanta muchedumbre de va(fallos tan admi-
rablcs,y varios, uc dizc el Eclcíaftico : ni naviganr ma- Eccli. cap.
rc,lnarrtnt pericol4 eius : e aadienre i auribus no ris admita - 43.26.
bimwr . Illic preclara opera,CT mirabilia ; varia bcfliarum ge-
Neta ,C7 omnia peeor Nm ,CT ereatxra bellua rw m . Y Plinio di-
ze,que ay en é1 muchas diferencias de animales, y arbo-
les;y que no folo no carece de ninguna cofa de las que
ay en la tierra,pero que las tiene mas excelentes : Iterum Pl in.lib.9.
9aideai non folio AnimAliam jmul4cra eJe , licet intelligexe ¿Va t. I ► i?.
intuentibus,vsAm, gladiwnr ,ferrar, euewmim,( colore, c1' odo-
ve Cmilem. Y fíe tan grande ic reverencia, que le tenían,
que no folo creyeron% que podía limpiar pecados; pero
que comunicava vn cierto genero de Divinidad afsi que
con cita fe purificó la porcion de humano. Glauco.
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vij marisexceptum (ocio dignnnrur honore;
Vtq#e mihi qu.ccamque feram mortalia ,demant¡
oceanam,Teth,mgrse roganr ego lu/iror ab illts
Er purgante netas noriet mili carmine dicto
Pcfiora fluminibus iubcor fWpponere cent'sm:
Nec mora,diver¡s lapj de partibus omnes;
Totagwe vertuntsr fwpra capar cgmoro nofirom,
Que pofiquám redeunr, alitrm me eorporc toro,
etc frernm ►ruper ,wec eundem mente reecpi,
Hatieuios, afla ribi pof[um memoranda rc ferrt,
Hafiz ^.,,CT »remini,nec mens meaextesa fenfir.

Aludiendo pues á ella grandeza del Mar , cuyo Scífor es
nueflro Principc,fe pintó vn Mundo rodeado de vn Mar;
y vn Tridcntc,que formando diamerro á todo el globo,
lodividia con cflc Mote: Non tapir Mundut.Y efta letra:

EL Mundo Colo no encierra
vucflra gloria íngularr

pues fue á dominar el Mar;
por no cabcr en la Tierra.

Segunda bata de mano finieftra.

N Ingun govierno puede ayer acertado , fi el Principe
fupremo ,q lo rige ,no impetra fus aciertos de la fu-

maSabiduria de Dios.Y dexando los muchos cxemplos,
que de cito fe hallan en las Divinas Letras ; aun entre la
ceguedad de! Gentilifmo fe hallan muchos de Rcligion,
en que los Principes pediau focorro i fus Deidades, para
la direccion de fu govierno. Afsi afirma Lucio Floto, lo
hazian en Roma : donde,antes de entrar en el Scnado,el
Principe hazia muchos Sacrificios á fusDiofes;como ahr4
ma averío hecho Cefar cl dia que le mataron- pues la Re.
ligion,y piedad no folerfirve de excmplo á todos , como

di-
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dize Valerio Maximo: 1. tt'a,: 1 ad ;:;rc; profiril.
Y Claudiano hablando de la mifma materia:

RPgis ad cxempluu toros comporirur Orbis.
Pero firve para eliablecer,y afirmar el E(}ado , como lo
dixo Sencca: V6i non cl^ ^► r{or,ncc cure loris , fanc^it,t;,p.'er.ss,
^i 1cs,in^labil^ rc^n^ ► m e1f.Y Aril}otclcs: Nun conting ,'t,emr,: bu-
mnn Pri ►tcipc,n iacre,q,si Jub Principe non foit. Qe auno cl
lo entendió de otro hombre nofotros podemos entédcr-
lo del que es Rey de los Rc ycs,y Seitor de los Scfiores; y
Tiendo afsi,q Polo M Ciclo viene el acietto : quien mejor
podra cfpcrarlo,q nueíro Chriffianiísimo Principc2ficm-
prc atento a los divinos auxi(ios:con cuyo favor han Pido
todas fus acciones tan hcroycas,quc puedé fcr cxcmplar
á todos los venideros. Symbolizo e(le intento vn Navio,
en que fe tigurava el govierno,entrc las ondas dcvn mar.
Pi tolc en cl Neptuno, que govcrnando la Proa con las
manos ,tcnia fixos en el Norte los ojos-,con vn Mote, que
dezia : Ad rr„ ►►s}.r. Y la Letra Caltellana:S Egura e n ti al Puerto afpira

la Nave del governar:
pues la virrud,que en ti admira,
las manos lleva en el Mar;
pero en cl Cielo la mira.

Primer Intercolumnio de mano
d ieftra.

F V E. cl Mar,en fentir de los Antiguos ,la fuente de las
mas c&lcbres ,y famofas hcrmofuras : de cuyas cfpu.

mas falló la hermofa Venus, corno ella mifma dixo en
Ovidio 4. Lib. Metamor.

-.t'iqféa CT mil,¡ gratia ponto efi,
Si ra,nen in medio gaondano concreta profundo
spxnws fsi.

Y
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Y en la Epitlola de Dido á Enéas.

Pr.cci ptt e cistn lxfss amor : quia Mater amorum
Nuda Cytli areis edita fertur aquis.

Y Juan Bocacio traduciendo á Virgilio:
aj1o Cyrherea che tic mci regni

Tú te con ridi, e frendo in gNelii nata.
Y generalmente lo tienten afsi todos , atribuycndole á
cita todas las glorias de las otras Venus; y dandola cl
Imperio de la hermofura. Nació tambien dcl Mar la
hermofa Galatca ; á quien fu Amante Poliphcmo dixo
en Ovidio todas aquellas hermofascomparacioncs.

Ovi 1. M'- Candidior folio nivci Galana Liguf ri, U.

tamor . lib. Cali las mifinas dize cambien Virgilio:
13. Nerine Galatéa, thymo rai,) dulcior Nyhl.e, &c.

Y debió cambien el fer a fus cri[lales la hermofa Thetas,
madre del valerofo Achiles; Panopea Melisa , Decerto,
Lcucotoe con todo el coro de las Nereidas i de quienes
dixo Horacio:

Nos cantabimus invicer#s
Neptunum,c virides Nertidam comas.

Nació tambien de e'l otra cala Infinita copia de Nym-
phas;por lo qua¡ lo llamó Marcial cata de las Nymphas:

Nymplhsrurn parirer,Nereidnmque Domus.
Finalmente fue el Mar vna cifra de todas las bellezas e 1
lo fabulofo;y en lo verdadero es madre , y principio de
todas las aguas : pues avicndolas fu Criador Eterno má-
dado juntar t todas en vn lugar, precifamente falen de
alli todos los Rios,Fuentes , Lagunas,&c. como lo diz e el
Eelefia (lés: Ad loeum ,vndé exeunt flumina reverruntur, vt
;ter sn" fluant.Y lo mifmo creyó la Antiguedad, como re-
fiere Natal . oceanus,qui fl►.viorum, b' animar,tium omniuat,
& Deeruns Pacer vocatus ef} ab Antiquis. Y como en la
Excelentifsima Scfiora Dofia Maria Luifa Manrique de
Lara,y Goncaga, dignifsima Conforte de nucftro gran

Prin-
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Principc,admira el mundo mucho mas, quc la fabulofa
Venus,todo el Imperio de la bellcza ;dc quien ella mifma
pudiera con razon dezir aquellos vcr fos:

N.ee,V' c.rruleis meeuurn confurgere digna

F1r, Jióus,rT noilri potuit confMere concI, .
No fe halló mejor Hieroglyphico á Cu hermofura , que cl
mifmo Mar,que lignifica fuNombre.Pintófe clic lleno de
ojos,aludiendo a los que forma con Cus aguas, con clic
Mote: Rlir,^1 nllicir. Y ella Redondilla mas abaxo:

S I al Mar fiavcn de defpojos
los ojos de agua ,que cria:

de la belleza es Maria
Mar,quc fe lleva los ojos.

Segundo Intercolumnio.

SER la Ettrclla de Venus la mas hermofa de el Firma.
mento,ella mifma lo prueba con fus tan apaclbles,eo-

mo luzicntcs rayos.Ella es la que nos anuncia , y trae al
Sol;y faliendo del Oceano dcáierra las tinieblas de la
noche -como lo dixo el Poeta:

Qualis vbi Octani perfufiu Zueifer vndt,
Qáem D'enus ante alios aflrorum diligit ignes.

Yen otra parte:
NaJcere, perque diem veniens aje Lucifer almum.

Y Clbudiano:
Diletlus Vcnori rafcirur FTrfperus.

El qua] no foto es Precurfor del dia en fu nacimieto;pero
alumbra ,y alegra la tarde i como lo dize Seneca: Qualis
efi primas reftreas rtnrbros nIneius noflis .Y Ovidio:

Hefperus C? fu feo ro f dus ¡bit equO.
Y Virgilio:

¡re domanr faruro,i enrr Hefp^erus, ite eapelLe.
Dcmanera ,que vive clic nobilifslmo í ro tan atento al
Sol cn cl Oriete,como cn cl Ocefo : por lo qua¡ losEgyp-

clon

rapini.

Virg.UU.

Ovid.F4L
lib.s.
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cios lo ponian por fymbolo del Crcpufculo. Y con mas
propricdad lo es de vna ñdclifaima Efpoíá tan vnicla á fu
caro Conforte cn lo proípero,corno en lo advcrfo. tan fi.
na cn la triflcza , como en la aleria : tan amante en la
muertc,como en la vida.Propria idea de nuejlra rcfnlgé.
te Etlrella ,Ia Exccicntifsima ScAora Doña Marii 1 ►.r ,,;
en quien fe hallan todas las prop ► ledade de Lucero, que
anuncia có rus rayos fcrcnidades a elle Reyno;Señora dal
Mar,pucs fu NQbrc ep cl Hebreo fignr(ca Do ►ni,,a Maris,
vel DoctriN, & Mag;l►rr .sí.iris . Y de donde no. podia ve-
nir elle Luzero el .¡i:simo,frno de Efpaiia,dtcha 1^J f. ► i.::

Qi nn ►;e ; ;eí1), ri.t -'i •1 r ab t• it7m.t.
Y mas propriamentc de Italia-,de quien abfolutamcnte fe
entiende cite Nombt e,como dizc Virgilio:

Ffl l.cvs,1 ^.'er .cut C;roii c„gnominc dicant.

Donde tiene orioeu la nobiiifsiina Caía de los Scfiores
Duques de Mantua;aquella tan arpada Patria de Virgi-
lio,quc fue en fus carifios antcpucfla á la Imperial Roma;
y á quien eelcbrava con el Nombre Galaica.

1Vamgac ( f.ucbor cnim) dúm meC^' alarra rencóst,
1v'cc f prs 1,1W.ttis erat,ncc cara pctr ► 1 .

Y con mas razon debe fcr aora por Madre de tan benig:
na EíIrclla,que fercnando cl Marcon tu bcllcca , anuncia
á cfh Reyno felicidades con fus influxos.PPintólc, para ex-
prctl"ar el penfamicnto,vna Nave enmedio de vn Mar ; y
arriba el Luzero,quc le infusa ferenidades; con cite Mo•
te: Ex Hcf peri.t Helperus. Y ella Lecra Gaflellana:

Vando fe llegó a embarcar
Qde Mantua la Luz mas bella,
tener cl Mar tal Etrella,
fue buena Etirella del Mar.

E Sta fue la corta demo(racion, quc cf a Imperial Mea
tropo¡¡ coníagró obfcquiofa al Excelétiísimo Señor

Marques de la Laguna ,meritifsimo Y¡¡ reyyCapiranGe-
ncral de cha Nueva F fpúa:Y la Idéa,cn que Ce eíitc` ha-

ron
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ron fui glorlofas Proezas i librando el Venera bilifsirro Cabildo el
defempeño de Si amor en futuros fervicios,y a(iuales peticiones al
Cielo,para la profpcridad y vida decanto Principe. Que exceda la
capacidad de nucltros defcos. Vale,

EXPLICACION DE EL A RCO.

S I acafo;Printipe excelfo, nos publica vuclros Triúfos.
quido invofoviie(tro infuxo, EQc Explorador del ayre,
con tan divinos ardores, ue entre fus arcanos puros
yo mijma no me confundo. que á inveftigar curiofo

Si aca(o,quando a mi voz los imperceptibles rumbos.
fe eneomicda tantoAllirmpto, Ella Atalaya del Cielo,
no rompe lo que concibo que a fer Racional prc(umo,
las claufulas que pronuncio, que al Sol pudiera contarle

Si acafo,quando ambiciofa los rayos vno por vno.
á vuc(tras luzcs procuro Elle Prometheo de Licncos,
acercarmc,no me abracen y Dedalo de Dibujos,
los mifmos Rayos,que buceo. que impune vfurpa los rayos,

Efcuchad de vucfras glorias, que turca vientos feguro.

EQc(SEAOR)Triunfal Arco,

mas el efudio de Amor,
que no el amor del Eludio.

E(te,que en obfcquio vucftro
glcriofamente iruroduxo
a frr vezino del Cielo
el afcúo,y el difcurfo.

Elle Ciceron fin lengua,
e(te Dcmolthencs oxido,
que con vozes de colores

aunque con eftilo rudo, Efte,á cuya cumbre excelfa
en bien copiadas Id eas gozando fanos indultos,
los mal formadosTralumptos. ni ayre agitado profana,

que artificiofo compnfo Elle pues,que aunque de altivo
goza tantos atributos,
halla edar i vttcflras plantas,
no mereció el grado fumo.

La Metropoli Imperial
os conlagra por Preludio
de lo que en fc•rvicio vucfiro
picnfa obrarcl Amor fuyo.

Con lii Sagrado PaOor,
á cuyos 4iivos,y a cuyo

X

ni rayo ofende trifulco.
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Cayado,humilde Rebaño en quien á vn tipo dcfcubro,
obedece cl Nuevo Mundo. ft lnmcnías (lores de Leti as,

LI que mc jor,gile el de Admeto, de Virtud colmados frutos#
tiendo Deidad,y Hóbre júto, Y fatisfaga (SEJOR)
fin deponer lo Divino, mientras la Idea Jsfcurro,
lo Humano exercitar fupo. el Afc to,que os conía ro,

Y cl Venerable Cabildo, i la Arencion,qur os vfurpo.

AO& Licnco(SESOR)que en la fachada
Corona ayrofamentc la Porta da,

En que emulo de Apeles
Con docta imitacion de fus pinzeles
Al Mar vfurpa la fluxible plata,
Que en argentadas ondas fe dilata:
En cuyo campo hermofo efiá copiado
El Monarca del Agua coronado;
A cuya Deidad facra pone altares
El Octano Padre de los Mares;
Que al ceruleo Tridente
Inclina humilde la lunada frente;
Y el que fije con bramidos terror antes
A los naufragos triftcs navegantes:
Ya' dcbaxo del yugo,que le oprime,
Timido muge,y reverente gime,
Suftcntando en la efpalda cri(alina
Tanta de la Republica Marina
FeRiva copia , turba ,que nadante
Al Arbitrio del Mar fcacja amante,
Y en formas varlas,quc lucida oftenta,
Las altas reprefenta
Virtudes,que en concierto eslabonado
Flexible forman circulo dotado,
Que firve en vn engazc ,y otro bello
De efmaltada cadena al alto cuello:
Vn bofquexo es,SEfOR ,que con torpeza
Los de vuettra grandeza

Bl^t-



Soror Juana loes de la Cruz.
Bla fones reprefenta efclarccidos
De timbres heredados ,y adquiridos,
Pues con tan generofas promptitudcs
Os acompañan todas las virtudes,
Que efais de fus cmprc (fas adornado,
Quando mas folo,mas acompafiado.

:. EN el otro(SEfiOR ) que 3 mano dictra
En aquella anegada Ciudad muera,

Quinto puede incitado
El poder de los Diofes irritador
Se vc la Reyna de los Diofes Juno,
El focorro impetrando de Neptuno;
Que hiere con cl inclyto Tridente
Al que retroccdentc
Ccrulco Mon(truo yá con maravilla
Al limite Ic c(trccha de la orilla.
Y no mcnos (SEéiOR) de vucfra mano
La cabcca del Reyno Americano,

ue por Cu fundamento
A las iras del liquido elemento
Expuci ta vive: cipera alregurada
Prc(crvacion de la invafion (alada.

3 , Lli (SEWOR) errante Peregrina
A Dclos,fiemprc en la Playa erifalina
Con mudaa ligera,
Fue de fu mifma Patria fora(}era;
Pero apenas la toca
El Rcúor de las Aguas, quandoroca
Ya en fixo centro c(triva
De ondas ,y vientos burladora altiva:

sic a bienes commutando yá (lis males,
Patria es de los Faroles celefiales.
En quien Mcxico eí3 reprcfentada,
Ciudad (obre las ondas fabricada;
Quc en cefped titubante

X z Cie-
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Ciega Gentilidad fimdó Ignorante;
Si yá no providencia my(teriofa
Emula de Venecia la hizo hermofa:
Porque pudie(fe en fu primera cuna
Confágrarfc a! SEñOR DE LA LAGVN A;
En quien por mas decoro
Nace en piara Diana , y Phebo en oto:
Que a vue(}ras plantas poftren á porfia,

canto brilla la noche ,y luce el dia.
4• AL1i fe vc^n los Griegos Inhumanos,

Dando a lcance á los mtlcrosTroyanos,
Que del futuro cngai o prefagicntet
De los Griegos ardientes,
Sienten en las centellas de el acero
Anuncios del incendio venidero:
Y eligen cl (eguro
Eu la inrcrpoficion del alto muro;
Quc de fonoras claufulas formado,
Yluego dcfatado
Al Con de difonante artillería
Soltó difcordia,lo que ató armonia;
Al¡¡ el hijo de Tcttiys arrogante
Al de Venus combate, y fúln^inantee
Tantos le arroja rayos,
Que en palidos dcfmayos
Ya el Troyano piadofó
Cali á Lavinia hermofa Cn Efpofo
Dcxararytn 'vnpunto
Sin Rey a Rorna , á Maro (in afTunto;
Si de Nuve auxiliar en fono oculto
No cfcondiera. fu vuleo,
Y burlára el defeo
Del arrescido hijo de Peleo,
El Padre de los vientospoderofo,.
unto mas ofendido mas pisdofo-.



Soror luan líes de la Crwzi.
Que tiene la Deidad por alto oficio
Oponer á vn agravio vn beneficio.
Lo qual en vos fe mira executado,

3=S

Pues no Coborna el merito al agrado;
Sino que por mil modos
Sois como cl Sol Benigno para todos.

S, N cl otro T,sblero
E mpre ffa del que es Heroe verdadero,

El efpumofo Dios,¡ quien atentos
Obedecen los Mares ,y los Vientos,
A los Centauros do¿tos ,que del fiero,
Alcides no el azoro,
Conque la Clava adorna dearrogancla
Hayen,fino el furor de la ignorancia¡,
Cuya 6rreza bruta
Ofende finfaber lo que execura:
Dulce les d¡ acogida,
Con vna accion falvando tanta vida.
Viva gallarda Idea
De la virtud( SEñOR ) que en vos campear
Pues con piadoti cftylo
Sois de las letras el mejor Afylo.

á. ALIi(SE6OR ) en trono uaarparentc
Contelacion lucirme

Forma el Pcz,que fletó viviente Nave
Del naufrago Arion la voz fuave,

uc en metrica dulcura'
El poder revocó a la Parca dura:
Que á dolorofo acento lament,ible,
Ni es Tordo el Mar ,ni el Hado inexorable;
Y tloquence Orador,Tulio efcamado
El cuello no domada
El dcfdcn callo de Ampbitritr hermof&
En la vrrion ainorofa.
Dci guc rcyna en los campas deNerbo.
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Rcduxo al dulce yugo de Hymenco;
A cuyo beneficio el liempre Auguilo
Remunerador Julo
De nueve las mas bellas
Del Luminofo numero de Efrellas,
Allerilino le adorna tan lucido,
Que el Mar,que le fue nido,
Ya al brillante reflexo
Diana apenas fe vé de fer cfpcjo.

<i"'-'C mucho(Gran SEñOR)fi fue Neptuno
Prototypo oportuno
De vueltra liberal Auguila Mano,
Con que imitando al Numen Soberano,
Caftigais menos que merece el vicio,
Y dais doblado premio al beneficio.

, EL otro Lienco copia Belieofa
A la Tritonia Diofa,

)ue engendrada vna vez,dos concebida,
Y ninguna nacida;
Fue la inventora de armas,y lasciencias;
Pero aqui con lucidas competencias
De la Deidad, que adora poderofa
Occano del Sol,tumba efpumofa;
A quien con verdinegros labios befa
Por mas gloriofa cmpretlá
El Regio pie,que el Mar huella Calado
Con coturno de efpumas argentado:
Competidora pucs ,y aun vencedora
Ala Gran Madre ahora
Apenas hierc,quando pululante,
Aunquefiempre de paz ,fiempre triunfante,
Verde produce oliva,que adornada
De pacificas feñas,y agravada
En fu fruto de aquel licor precioCo,
Quc os Apolo no turno ál c(tudiofo,

Al



Soror luan lees de la Cruz,. ; 17
Al belligero opone Bruto armado,
Que al toque del Tridente fue criado
La Paz ,pucs preferida
Fue de aleo coro,y la Deidad vencida
Del humcdo elemento
Hizo triunfo del mifmo vencimiento:
Pues tiendo Prole ,¡ quien el mifmo honora,

La hermofifsima labia Vencedora
Solamente podia
A fu propria ceder fabiduria.
Al si (S EñOR ) los beiieos ardores,
Que de Progenitores
Tan altos hcrcdais ,que en vueltras Sienes
Los triunfantes no caben ya detJenes
Del Sol,c indianos de formar guirnalda
A vucfros pies alfombra de Elmeralda
Texen ,porque aermentando vaefras Slor(as
Holleis trofeos, y pifeisviEtorias:
E(tc pues foto pudo alto ardimiento,
Ceder a vueftro proprio entendimiento;
Pues ti al?o,que el valor masvueftro huviera,
Mas de lo mas vuctro difcurfo fuera.

S. l^I el otro Tablcro,que eminente
Corona a la portada la alta frente,

Y en el mas alto afsicnto,
Le di ¡ rodoel AQ 'umpto complemento,
El cl1to Dios i Laónndon perjuro,
El levantado muro,
Emulo del Thcbano,
Con divina. fabrica dicitra mano,
A cuyo beneficio,
Viendo el fin par magnifico od' ,cio,
La dota Antiguedad reconocida,
Dios de los Edificios le apellidi,,•
Mi(ExcclfoSEñORzc1ajoNEPTVNO) Ed
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En el Paterno amparo, y opot tuno
Vueftro,la tantos años efperada
Perfeccion defeada
Libra la foberana en quanto brilla
Imperial Mexicana maravilla,
Que pobre en fus acciones;
De las que mercceis demoltraeionesf
Si de defeos rica;
Aquella Triunfa¡ Maquina os dedica,
De no vulgar Amor muct ra pequeña¡
Que arrogante dcfdcña
Las de la oflentacion mueftras pompofas.
Reducida a verdades amorofas.

ENrrad(SEñOR) fi el gran grande ha hecho
Tantos años la fabia Architcfiura.

Es capaz de que quepa en fu ERruftura.
La Magnanimidad de vueflro Pecho.

Que no es mucho ft allá le vino eftrccha
El Templo de Neptuno á la cftatura,
Qic i Vos la celeflial Boveda para
Os irva foto de ERrellado techo;

Pero cnn ad,,que 6 acato á tanto Altcza
Eschico el Templo,Amor os edifica
Otro en fas Alaus de mayor firmeza,

Que de Mcntaks Porfidos fabrica;
Que como es tan formal vueflra Grandeza,
Immateriales Templos os dedica.

S. C. S. M. F.. C. R.

LAVS DEO.

Í9
SanFtifsinuc Mari fine 4& co* ept e,

ar Bem sánno Jígipho.
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EL ARRIANISMO DE
JUANA INÉS DE ASBAJE

Fredo Arias de la Canal

¿Pero es que acaso no hay lugar
para otro oficio de la filosofía,

y es que sea la reflexión
sobre el sentimiento

mismo trágico de la vida,
tal como lo hemos estudiado,

la formulación de la lucha
entre la razón y la fe,

entre la ciencia y la religión,
y el mantenimiento reflexivo de ella?

Miguel de Unamuno
(1864-1936)



INTRODUCCIÓN

La
edición facsimilar del Segundo Tomo de las
Obras de Soror Juana Inés de la Cruz,
estampada en Barcelona en 1693, que ofrece-
mos al orbe sorjuanista, con un prólogo de
Guillermo Schmidhuber de la Mora, carece de

la dedicatoria de la primera edición sevillana de 1692, la
cual transcribimos a continuación, con los latines en
castellano:

"Soror Juana Inés de la Cruz, Religiosa profesa en el
Monasterio de N. P. San Jerónimo de Méjico.

Al Señor Don Juan de Orve y Arbieto,
Caballero del Orden de Santiago,

O. D. C. [?]
Muy Señor mío: La intención ordinaria de nuestros
españoles en dedicar sus obras , expresa que es tener
Mecenas que las defienda de las detracciones del vulgo:
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como si la desenfrenada multitud y libre publicidad
guardase respeto a la más venerable soberanía. Yo, en
estos papelillos que a V.m. dedico, llevo muy diverso
fin; pues ni quiero empeñar su respeto en tan imposible
empresa como mi defensa , ni menos coartar su libertad
a los lectores en su sentir.

El intento no pasa de obedecer a V. m. en su entrega;
porque siendo, como soy, rama de Vizcaya, y V . m. de
sus nobilísimas familias de las Casas de Orve y Arbieto,
vuelvan los frutos a su tronco, y los arroyuelos de mis
discursos tributen sus corrientes al mar a quien recono-
cen su origen. De donde salen los ríos , allá tornan.
(Eclesiastés, 1, 7).

Yo me holgara que fuesen tales que pudiesen honrar
y no avergonzar a nuestra nación vascongada; pero no
extrañará Vizcaya el que se le tributen los hierros que
produce. Y más, cuando llevan la disculpa de ser obra,
no sólo de una mujer, en quien es indispensable cual-
quier defecto, sino de quien (aunque dice mi gran Padre
San Jerónimo: Ningún arte se aprende sin maestro;
aun los mudos animales y las manadas de las fieras
siguen a sus guías) nunca ha sabido cómo suena la viva
voz de los maestros, ni ha debido a los oídos sino a los
ojos las especies de la doctrina, en el mudo magisterio
de los libros, donde pudiera decir con el mismo Santo:
De cuánto trabajo me tomé, cuánta dificultad hube
de sufrir , cuántas veces desesperé, y cuántas otras
veces desistí y empecé de nuevo , por el empeño de
aprender , testigo es mi conciencia.
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Finalmente , ofrezco a V. m. esta especialidad, ya que
no lleven otra , y espero con el tiempo ofrecerle otras,
si no más primorosas , no tan incultas . Vale."

Lo que se conoce como Carta athenagórica , se encuen-
tra, en dicha edición, después de la Censura de Juan
Navarro Vélez, calificador del Santo Oficio de la Inquisi-
ción, fechada en Sevilla el 18 de julio de 1691, sólo que
con el nombre de Crisis sobre un sermón de un orador
grande entre los mayores [Antonio Vieira, 1650] que la
madre Soror Juana llamó respuesta , por las gallardas
soluciones con que responde a la facundia de sus
discursos.

El significado que le dio Juana Inés a la palabra Crisis
fue la de: "Juicio que se hace sobre alguna cosa, en fuerza
de lo que se ha observado y reconocido acerca de ella."
(Diccionario de la lengua castellana . Real Academia
Española. Madrid, 1729, T II).

El obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz,
posiblemente le dio el nombre de Carta athenagórica
para afirmar algo de lo que carecía el escrito, o bien para
señalar un defecto del mismo: una herejía.

El griego Athenágoras (siglo II), fue un filósofo que en
Embajada para los cristianos , mediante conceptos
neoplatónicos, hizo una defensa del cristianismo pidiendo
la libertad de culto al emperador filósofo Marco Aurelio.
Fue el primero en sustentar una apología racional de la
unidad y trinidad de Dios ante el politeísmo romano
(Enciclopedia Británica. Macropedia).
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Guillermo Schmidhuber de la Mora en Hallazgo y
significación de un texto en prosa perteneciente a los
últimos años de Sor Juana Inés de la Cruz (Hispana,
University of Louisville, Mayo 1993), señaló que la
referencia era a Athenágoras y no a la diosa griega
Athenea, como habían afirmado algunos críticos.

Observemos la disquisición de Juana Inés sobre el
sermón de Vieira y el subsiguiente juicio:

"Pudiéranme, ahora, replicar diciendo: Si Cristo no ha
menester el amor del hombre para bien suyo, sino
para el bien del mismo hombre, y para este bien basta
el amor de Cristo, que es quien nos ha de hacer el bien,
¿para qué solicita el amor del hombre, pues sin que el
hombre le ame, puede Cristo hacerle bien?

Para responder a esta réplica es menester acordarnos
que Dios dio al hombre libre albedrío con que puede
querer y no querer obrar bien o mal, sin que para esto
pueda padecer violencia, porque es homenaje que Dios
le hizo y carta de libertad auténtica que le otorgó. Pues
ahora, de la raíz de esta libertad nace que no basta que
Dios quiera ser del hombre, si el hombre no quiere que
Dios sea suyo. Y como el ser Dios del hombre es el
sumo bien del hombre y esto no puede ser sin que el
hombre quiera, por eso quiere Dios, solicita y manda al
hombre que le ame, porque el amar a Dios es el bien
del hombre. Dice el Real Profeta David que Dios es
Dios y Señor porque no necesita de nuestros bienes.
Dije al señor : mi Dios eres tú, por cuanto no tienes
necesidad de mis bienes. (Salmo XV, 2). Aquí se
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conoce claro que Dios no necesita de nuestros bienes.

Después, hablando en persona del mismo Señor dice,
haciendo ostentación de su poder: "Yo no he menester
vuestros sacrificios, ni vuestros holocaustos. Yo no
recibo vuestros becerros ni vuestros hircos. Mías son
todas las aves que vuelan y las fieras que pacen; mía
toda la abundancia que produce en sus frutos la tierra;
mía, en fin, toda la máquina del orbe. ¿Por ventura
pensáis que me sustentan las carnes de los toros o que
bebo la sangre vertida de los cabritos?"

Si Dios no necesita ni de nuestro amor ni de nuestros
bienes, significa que Dios es independiente de todo lo
creado, lo cual es una de las máximas del arrianismo. En
el auto sorjuanino El martir del sacramento de san
Hermenegildo , se puede observar que Juana Inés estaba
familiarizada con los dogmas arrianos. Habla Apostasía
(Escena XXIII):

Yo no arguyo, Hermenegildo,
ahora puntos diversos,
en que tus dogmas y míos
difieren en los Misterios,
como aquel de si es el Hijo
igual a Su Padre Eterno,
que ése es punto muy distante.

La respuesta de Juana Inés a Sor Phylotea de la Cruz es
una de las joyas prosaicas de la lengua castellana y se
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deduce que la terminó de escribir en los primeros meses
de 1691. Allí defendió su derecho de opinión:

"Si el crimen está en la Carta Athenagórica, ¿fue
aquélla más que referir sencillamente mi sentir con
todas las venias que debo a nuestra Santa Madre
Iglesia? Pues si ella, con su santísima autoridad, no me
lo prohíbe, ¿por qué me lo han de prohibir otros?
¿Llevar una opinión contraria de Vieyra fue en mí
atrevimiento, y no lo fue en su Paternidad llevarla
contra los tres Santos Padres de la Iglesia? Mi entendi-
miento tal cual ¿no es tan libre como el suyo, pues
viene de un solar? ¿Es alguno de los principios de la
Santa Fe, revelados, su opinión, para que la hayamos
de creer a ojos cerrados? Demás que yo ni falté al
decoro que a tanto varón se debe, como acá ha faltado
su defensor, olvidado de la sentencia de Tito Lucio: A
las artes las acompaña el decoro ; ni toqué a la Sagra-
da Compañía en el pelo de la ropa; ni escribí más que
para el juicio de quien me lo insinuó; y según Plinio,
no es igual la condición del que publica que la del
que solo dice . Que si creyera se había de publicar, no
fuera con tanto desaliño como fue. Si es, como dice el
censor, herética , ¿por qué no la delata? y con eso él
quedará vengado y yo contenta, que aprecio, como
debo, más el nombre de católica y de obediente hija de
mi Santa Madre Iglesia, que todos los aplausos de
docta. Si está bárbara -que en eso dice bien-, ríase,
aunque sea con la risa que dicen del conejo, que yo no
le digo que me aplauda, pues como yo fui libre para
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disentir de Vieyra, lo será cualquiera para disentir de
mi dictamen."

Schmidhuber de la Mora, en su ensayo mencionado, se
pregunta:

"Los últimos años de sor Juana Inés de la Cruz perma-
necen cubiertos por un velo de incertidumbre. ¿Cuál
fue la razón del inexplicable cambio de conducta que
sufrió durante ese período crucial? Tanto los historia-
dores como la crítica se han polarizado en dos opinio-
nes; mientras unos apoyan que la razón fue la renuncia
de la monja a todo lo mundano para proseguir su
camino de perfección, otros afirman que fue resultado
del asedio de varios personajes en posiciones de
poder con el propósito de alejar a sor Juana de su
vocación de mujer intelectual. ¿Ascetismo o sobreviven-
cia?"

Habida cuenta de que Núñez de Miranda no había podido
reprimir la libertad de Juana Inés -evidencia que afloró
recientemente en la documentación de Monterrey-, el
obispo de Puebla tomó el asunto en sus manos, cuando
Juana Inés le dio a conocer sus borrones sobre Vieira, que
contenían alusiones a postulados arrianos. Fernández de
Santa Cruz los publicó sin permiso de Juana Inés en 1690,
con el propósito de incriminarla públicamente, junto con
su carta con el seudónimo de Sor Phylotea. Actos de una
bajeza inaudita. Fue entonces que en Juana Inés surgió la
ley freudiana de la repetición compulsiva inconsciente, que
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estriba en desarrollar activamente lo que se sufrió de
manera pasiva: "Yo soy quien doy título y publico mis
obras". Por eso envió su ensayo teológico a España, el
cual fue publicado en la edición de 1692 con el nombre de
Crisis sobre un sermón , etc. con lo que reafirmó su yo-
ideal: el libre albedrío. Ahora me explico lo expresado por
Juana Inés en la desabrida dedicatoria a don Juan de Orve
y Arbieto:

"Yo, en estos papelillos que a V. m. dedico, llevo muy
diverso fin; pues ni quiero empeñar su respeto en tan
imposible empresa como mi defensa."

Lo que no me explico todavía es por qué mandó Juana
Inés excluir la dedicatoria en la edición de Barcelona en
1693. Quizá porque el mismo don Juan se negó a pagar
una segunda edición, como alude Salceda, o bien porque
Juana Inés quiso romper con esa costumbre que desprecia-
ba: porque atentaba con la "más venerable soberanía" que
no podía ser otra que la de escribir con libertad, sin miedo
a las "detracciones del vulgo". También pudo no haber
encontrado a otro noble que le pagara la edición, por lo
que se deduce que la pagó de su propio peculio. Juana
Inés no era pobre. Pero lo más probable es que no quiso
estampar de nuevo "tan imposible empresa como mi
defensa" en la edición de Barcelona.

Miguel de Unamuno (1864-1936), en el capítulo La
esencia del catolicismo de su libro Del sentimiento
trágico de la vida , fue claro:
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"El verdadero pecado, acaso el pecado contra el Espíri-
tu Santo que no tiene remisión , es el pecado de here-
jía, el de pensar por cuenta propia. Ya se ha oído aquí,
en nuestra España, que ser liberal, esto es, hereje, es
peor que ser asesino , ladrón o adúltero. El pecado más
grave es no obedecer a la Iglesia , cuya infalibilidad nos
defiende de la razón."

Por último, en la Protesta de la fe de Juana Inés que
fue descubierta por Schmidhuber de la Mora -cuyo
facsimilar se publica en el Segundo Tomo- parece que
ella se estaba defendiendo contra una acusación de herejía:

"Jesús, María y José. Yo, [Juana Inés de la Cruz],
monja profesa de este convento de [San Jerónimo] de
México, protesto que creo en Dios todo poderoso, tres
personas distintas y un sólo Dios verdadero, y creo
que encarnó y se hizo hombre el Verbo para redimir-
nos, con todo lo demás que cree y confiesa la Santa
Madre Iglesia Católica Romana, cuya hija obediente
soy, y como tal quiero y protesto vivir y morir en esta
fe y creencia, y que se entienda que no es mi volun-
tad hacer , decir , ni creer cosa en contra de esta
verdad, por lo cual estoy pronta a dar mil vidas que
tuviera y a derramar toda la sangre que hay en mis
venas, y así como escribo con ella estos renglones, así
deseo que toda se derrame, confesando la santa fe que
profeso, creyendo con el corazón, y confesando con la
boca esta verdad a todo trance y riesgo."

348



Cómo contrastan las protestas de fe de Juana Inés con la
defensa a su libre albedrío que diez años antes había hecho
a su confesor Antonio Nuñez de Miranda, de la Compañía
de Jesús; documento que apareció en 1980 en la biblioteca
del Seminario Arquidiocesano de Monterrey. El descu-
bridor fue el obispo Aureliano Tapia Méndez, y dicha
carta la publicó en 1981 la Dirección General de Investi-
gaciones Humanísticas de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Ahí dijo Juana Inés:

"Porque, ¿qué cristiano no se corre de ser iracundo a
vista de la paciencia de un Sócrates gentil? ¿Quién
podrá ser ambicioso, a vista de la modestia de Diógenes
Cínico? ¿Quién no alaba a Dios en la inteligencia de
Aristóteles? Y en fin, ¿qué católico no se confunde si
contempla la suma de virtudes morales en todos los
filósofos gentiles?"

¿Qué acaso Dante Alighieri (1265-132 1) en el Canto IV de
Infierno de la Divina comedia no admiraba a Aristóte-
les?:

Y al levantar un poco más la vista,
vi al maestro de todos los que saben,
sentado en filosófica familia.

Todos le miran, todos le dan honra;
y a Sócrates, que al lado de Platón,
están más cerca de él que los restantes;
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Demócrito , que el mundo pone en duda,
Anaxágoras , Tales y Diógenes,
Empédocles , Heráclito y Zenón;

y al que las plantas observó con tino,
Dioscórides, digo; y vi a Orfeo,
Tulio, Livio y al moralista Séneca;

al geómetra Euclides, Tolomeo,
Hipócrates, Galeno y Avicena,
y a Averroes que hizo el «Comentario».

Prosigue Juana Inés:

"Y más cuando Dios me inclinó a eso, y no me pareció
que era contra su ley santísima, ni contra la obligación
de mi estado. Yo tengo este genio, si es malo, yo me
hice, nací con él y con él he de morir.

Vuestra Reverencia quiere que por fuerza me salve
ignorando, pues, amado Padre mío, ¿no puede esto
hacerse sabiendo? Que al fin es camino para mí más
suave. Pues, ¿por qué salvarse ha de ir por el camino
de la ignorancia, si es repugnante a su natural?

Pues, Padre amantísimo (a quien forzada, y con
vergüenza insto, lo que no quisiera tomar en boca),
¿cuál era el dominio directo, que tenía Vuestra Reve-
rencia para disponer de mi persona, y del albedrío
(sacando el que mi amor le daba, y le dará siempre) que
Dios me dio?"
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En el Canto V de Paraíso de la Divina Comedia, Dante
le da la razón eterna a Juana Inés:

Así Beatriz principio dio a este canto;
y como el que el discurso no interrumpe,
prosiguió así sus santas enseñanzas:

«El don mayor que Dios en su largueza
hizo al crearnos, y el que más conforme
está con su bondad, y él más lo estima,

tal fue la libertad del albedrío;
del cual, a los que dio la inteligencia,
fueron y son dotados solamente.»
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I

El

CONCILIACIÓN ENTRE
CIENCIA Y RELIGIÓN

arrianismo fue una doctrina cristiana iniciada
por un filósofo norafricano llamado Arrio
(256-336), que se extendió a tal grado, que
tuvo que ser condenada por los sínodos de
Nicea y Constantinopla (325 y 381 d. C.).

Dicho movimiento teológico sostenía los siguientes
principios:

1) Dios es absolutamente solitario, inescrutable, [amor-
fo] y ajeno a todo ser creado.

2) Cristo, la palabra razonada (logos) o hijo de Dios, es
un ser creado y por tanto no es Dios , sino un ser
humano.
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A pesar de haber sido anatemizado el arrianismo, por ser
contrario al dogma de la trinidad, sobrevivió entre los
godos hispanos hasta el siglo VI d. C. Dejemos que
Gutierre Tibón, en su libro América. Setenta siglos de la
historia de un nombre , Edit. Pirámide, México, 1945,
nos relate:

"Desde Constantino el Grande (323) los emperadores de
Roma habían sido católicos; pero Valente, emperador
romano de Oriente, interrumpió una tradición que
contaba ya medio siglo, y no sólo abrazó la herejía
arriana , sino que mandó a sus misioneros a predicarla
por las diversas provincias del Imperio.

Los visigodos, acosados por las hordas hunas, habían
obtenido del Emperador el permiso de pasar el Danubio
y de establecerse en Tracia, provincia romana. En su
nueva sede recibieron con simpatía a los piadosos
embajadores de Valente, entre los cuales se contaba un
sabio godo, ex prisionero en el Asia Menor: el obispo
arriano Ulfila, o sea "Lobato", traductor de la Biblia al
gótico.

A la ferviente predicación de Ulfila se debe en gran
parte la conversión de todo su pueblo al arrianismo.

Los nuevos cristianos se hallaron pronto en hostilidad
con los romanos, y Valente se vio obligado a salir al
encuentro de sus recientes correligionarios. Y aunque se
aseguró la ayuda del emperador de Occidente, Gracia-
no, los visigodos bajo el mando del sucesor de Herman-
rico, Gesimundo, lo derrotaron en la batalla de Adria-
nópolis (378) en que también perdió la vida.
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Con su muerte cesa el arrianismo entre los romanos,
pero los godos lo mantuvieron como su religión oficial
en su imperio [hispano] hasta el rey Recaredo, el primer
"Rey Católico", a fines del siglo VI."

Marcus Anius Verus (121-180 d. C.), filósofo hispano-
romano, mejor conocido como Marco Aurelio, emperador
de Roma, ya había concebido pensamientos parecidos a los
de Arrio, sobre la idea de Dios:

"Asia, Europa, son esquinas del universo, todos los
mares una gota en el universo; el monte Atos un grano
en el universo. Todo el tiempo presente es un punto en
la eternidad. Todas las cosas son pequeñas, cambiables
y perecederas. Todo procede de allende, de ese poder
rector universal ya sea directamente o por medio de
secuencias. (Libro VI).

La naturaleza del Todo se movió a hacer el universo.
Pero ahora todas las cosas suceden ya sea como una
consecuencia o continuidad; o bien hasta las cosas más
importantes hacia las que el universo dirige su propio
movimiento no están gobernadas por un principio
racional. Si se recuerda ésto estarás más tranquilo.
(Libro VIII)."

De haber prevalecido el arrianismo en lugar del dogma del
Hombre-Dios, hubiera sido mucho más fácil prevenir la
pugna que se suscitó en el siglo XVII entre la ciencia y la
religión y que no tiene visos de resolverse. A un hombre
de ciencia le es más fácil creer en la existencia de un Dios
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abstracto, mas no en la divinidad de Jesús de Nazaret,

quien nació y murió como una criatura humana. El
Espíritu Santo, que equivale al Logos (Verbo), es la
comprensión intuitiva de los hechos [palabra razonada]
según Paracelso (1493-1541). (Citado por Jung en Estu-
dios alquímicos).

En la Protesta del 5 de marzo de 1694, Juana Inés de
Asbaje (1648-95), consigna el dogma trinitario:

"Yo, Juana Inés de la Cruz, protesto para ahora y para
toda la eternidad, que creo en un solo Dios todopodero-
so. Criador del Cielo y de la Tierra y de todas las
cosas; y creo el misterio augustísimo de la Santísima
Trinidad, que son tres Personas distintas y un solo Dios
verdadero; que de estas tres Personas , la segunda, que
es el Divino Verbo, por redimirnos, encarnó y se hizo
hombre en el vientre virginal de María Santísima
siempre virgen y Señora nuestra; y que después padeció
muerte y pasión y resucitó al tercer día entre los muer-
tos y está sentado a la diestra de Dios Padre."

El libertador de México, Miguel Hidalgo y Costilla quien
fue catedrático de teología del Colegio de San Nicolás
Obispo en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, intuye en
su Epístola en torno a la teología escolástica (Historia
del Colegio de San Nicolás , por Raúl Arreola Cortés.
Instituto de Investigaciones Históricas. Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1991) un concep-
to arriano sobre la idea de Dios:
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"Es la Teología una ciencia que nos muestra lo que es
Dios en sí , su naturaleza y sus atributos , y lo que es en
cuanto a nosotros, explicando todo lo que hizo por
nuestro respeto y para conducirnos a la bienaventuran-
za.

Esta sola definición de la Teología muestra claramen-
te que no hay otro medio para adquirirla sino ocurrir a
la Escritura Sagrada y a la Tradición, porque siendo
Dios un objeto enteramente insensible y superior a
toda inteligencia criada, no podemos saber de Su
Majestad sino lo mismo que se ha dignado revelarnos."

José Ortega y Gasset (1883-1955), en ¿Qué es Filosofía?
nos dice:

"Intuición es la cosa menos mística y menos mágica del
mundo: significa estrictamente aquel estado mental en
que un objeto nos sea presente. Habrá, pues, intuición
sensible, pero también intuición de lo insensible. "

En Una interpretación de la Historia Universal , Ortega
intuyó la idea del Dios arriano:

"Porque para Dios vivir, ser, no es existir en un
mundo. El no encuentra ninguna resistencia ni nada se
le opone. Dios no tiene un mundo. El que crea lo crea
para el hombre y es el mundo del hombre, no el
mundo de Dios . Por eso Dios no tiene fronteras,
límites, es ilimitado, infinito. Para Dios vivir es flotar
en sí mismo, sin nada ni nadie ante El ni contra El. De
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aquí el más terrible y el más mayestático atributo de

Dios: su capacidad para ser, para existir en la más
absoluta soledad . Que el frío de esta tremenda, tras-
cendente soledad no congela a Dios mide el poder de
ignición, de fuego que en El reside."

El propio Jung (1875-1962) en El matrimonio como
relación psicológica de su libro El desarrollo de la
personalidad , explica que en la segunda mitad de la vida
está el ser humano en condiciones de percibir el Logos:

"Es una metamorfosis de un estado en que el hombre
sólo es una herramienta instintiva de la naturaleza, a
otro estado en el cual ya no es una herramienta sino él
mismo: Una transformación de naturaleza a cultura, de
instinto a espíritu. "

Yo estoy haciendo uso, por así decirlo, del Espíritu Santo,
o el Verbo, para explicaros:

Es un hecho evidente que hay millones de seres dentro
del mundo cristiano que no sólo no creen en Cristo como
ser divino, sino que tampoco creen en un Dios barbado y
descalzo que nos hizo a su imagen y semejanza, pero que
sin embargo requieren para su equilibrio mental, apegarse
a las normas y preceptos morales del cristianismo, con lo
que se demuestra que las máximas cristianas son tan
poderosas psíquicamente como los dogmas de la Iglesia y
los símbolos o arquetipos que ésta utiliza en los rituales.
En estos símbolos ha descubierto el psicoanálisis una base
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traumática de tipo oral que se ha perpetuado en el paleo-
cortex a través de los millones de años de evolución.
Imagínense qué ocurriría si se suprimiera el símbolo de la
punción asociado a la sangre y las heridas al rito católico.
¿Dónde quedarían la cruz y las espinas de Cristo? Si
suprimiéramos los arquetipos de la punción asociados a la
sangre y las heridas al rito mitraico, primera religión del
hombre indo-ibérico, ¿qué le acaecería al taurobolio, a la
tauromaquia, a la fiesta de los toros?

Es pues , sumamente importante, para la salud mental de
la humanidad tratar de eliminar , o por lo menos reducir,
el contradictio intrinsecus entre la verdad científica y la
religiosa, el conflicto entre la fe y el conocimiento. Nos
dice Jung en su artículo Sobre el libro tibetano de la
gran liberación de su libro Psicología y religión. Este y
oeste:

"A pesar de esta inevitable crítica epistemológica
[relativa a la naturaleza y límites del conocimiento], nos
hemos aferrado a la creencia religiosa de que la fe
permite al hombre conocer a Dios. Debido a esto la
civilización occidental desarrolló una nueva enfermedad:
el conflicto entre la ciencia y la religión . La filosofía
crítica de la ciencia se convirtió como si fuera negativa-
mente metafísica -en otras palabras, materialista-
sobre la base de un error de juicio; se asumió que la
materia era una realidad tangible y reconocible. Sin
embargo esto es un concepto completamente metafísico
asumido como concreto por mentes poco críticas. La
materia es una hipótesis. Cuando se habla de "materia"
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se está realmente creando un símbolo de algo deconoci-
do, que bien podría ser "espíritu " o cualquier otra cosa;
hasta podría ser Dios."

La manía por la objetividad del científico, descarta el
lenguaje de la poesía porque no puede interpretarla. Lo
mismo le sucede con los dogmas eclesiásticos y los
arquetipos religiosos, los que tienen significados incons-
cientes ahora desvelados por la psicología. Es pues el
psicoanálisis la herramienta que se puede utilizar con el
propósito de disminuir el conflicto entre ciencia y religión,
entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo útil y lo poético;
propiciando el coniuctio entre el ser interno y el externo,
entre el inconsciente y el consciente, que de no convivir
pacíficamente puede seguir creando tensiones neuróticas de
consecuencias incontrolables. ¿Os parece poco haber
sufrido dos guerras mundiales en pleno siglo XX?

Arthur Koestler (1905-83), en Los sonámbulos nos
ofrece su imagen psíquica sobre El místico y el hombre
de ciencia:

"Una de las cuestiones que he desarrollado en este libro
concierne a la fuente unitaria de los modos de experien-
cia místico y científico y a los desastrosos resultados de
su separación . Estoy convencido de que el conflicto
entre la Iglesia y Galileo (o Copérnico) no era inevita-
ble, que no se trataba de un choque fatal entre opuestas
filosofías de la existencia -choque destinado a ocurrir
tarde o temprano- , sino más bien de un conflicto de
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temperamentos individuales, agravado por desdichadas
coincidencias.
(...)
El mismo enfoque dual -el racional y el intuitivo-
caracteriza , según hemos visto , la indagación científi-
ca. Por eso constituye un error craso identificar la
necesidad religiosa únicamente con la intuición y la
emoción , y la ciencia únicamente con lo lógico y lo
racional . Los profetas y los descubridores, los pintores
y los poetas comparten, todos ellos, esta cualidad que
llamaríamos anfibia, de vivir tanto en tierra firme como
en el océano ilimitado. En la historia del género huma-
no, así como en la historia del individuo, las dos ramas
de la indagación cósmica tienen su origen en la misma
fuente: los sacerdotes fueron los primeros astrónomos;
y quienes practicaban el arte de curar eran tanto profe-
tas como médicos; las técnicas de cazar, pescar, sem-
brar y cosechar estaban empapadas de ritos mágicos
religiosos."

En el capítulo VI, En el fondo del abismo , de su libro Del
sentimiento trágico de la vida , Miguel de Unamuno dijo:

"La fe en la inmortalidad es irracional. Y, sin embargo,
fe, vida y razón se necesitan mutuamente . Ese anhelo
vital no es propiamente problema, no puede tomar
estado lógico, no puede formularse en proposiciones
racionalmente discutibles, pero se nos plantea, como se
nos plantea el hambre. Tampoco un lobo que se echa
sobre su presa para devorarla, o sobre la loba para
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fecundarla, puede plantearse racionalmente y como
problema lógico su empuje. Razón y fe son dos enemi-
gos que no pueden sostenerse el uno sin el otro. Lo
irracional pide ser racionalizado, y la razón sólo puede
operar sobre lo irracional. Tienen que apoyarse uno en
otro y asociarse. Pero asociarse en lucha, ya que la
lucha es un modo de asociación."

Por las siguientes declaraciones de Carl Jung en Psicolo-
gía y religión de su libro la vida simbólica , se confiesa
arriano:

"Nosotros no producimos a Dios mediante la palabra
mágica o exhibiendo su imagen. La palabra para noso-
tros es todavía un fetiche y asumimos que produce la
cosa de la cual es solo una imagen. Lo que Dios sea en
sí nadie lo sabe, por lo menos yo no lo sé. Por lo tanto
está más allá del alcance del hombre el hacer declara-
ciones válidas acerca de su naturaleza divina.
(...)
Además nuestra creencia supersticiosa en el poder de la
palabra es un obstáculo serio para nuestro pensamiento.
Esa es la razón histórica por la que se han acumulado
una serie de contradicciones que han ofrecido oportuni-
dades fáciles a los enemigos de la religión. Abogo de
manera firme , pues, por una revisión de nuestras
fórmulas religiosas con la ayuda de los conocimientos
psicológicos.
(...)
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Hoy la cristiandad está moribunda por su alejamiento
del espíritu moderno. Se encuentra en la necesidad de
una nueva unión o relación con la edad atómica, la cual
es una novedad única en la historia. El mito necesita ser
predicado otra vez en un lenguaje espiritual nuevo,
porque el vino recién hecho ya no se puede escanciar en
los viejos odres como tampoco se podía en la edad
helénica. Hasta la judería conservadora ha tenido que
producir una completa nueva versión del mito en su
gnosis cabalística. Tengo por experiencia práctica que
el conocimiento psicológico inmediatamente revive las
ideas cristianas esenciales y las llena de nuevo aliento
vital. Esto se debe a que nuestra iluminación mundana,
v. g. conocimiento y comprensión científicos coinciden
con los postulados simbólicos del mito puesto que
anteriormente nunca fuimos capaces de cerrar el abismo
entre el conocimiento y la creencia. "

El poeta chileno Vicente Huidobro (1893-1948), en su
libro Altazor nos ofrece una interpretación poética del
nuevo mito científico que requiere para su comprensión
de un nuevo acto de fe:

Angel expatriado de la cordura
¿Por qué hablas Quién te pide que hables?
Revienta pesimista mas revienta en silencio
Cómo se reirán los hombres de aquí a mil años
Hombre perro que aúllas a tu propia noche
Delincuente de tu alma
El hombre de mañana se burlará de ti
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Y de tus gritos petrificados goteando estalactitas
¿Quién eres tú habitante de este diminuto cadáver

estelar?
¿Qué son tus náuseas de infinito y tu ambición de

eternidad?
Atomo desterrado de sí mismo con puertas y ventanas

de luto
¿De dónde vienes a dónde vas?
¿Quién se preocupa de tu planeta?
Inquietud miserable
Despojo del desprecio que por ti sentiría
Un habitante de Betelguese
Veintinueve millones de veces más grande que tu sol.

Así mismo la revista Discover de mayo de 1992, informa
que el astrónomo Russell Lavery descubrió una galaxia
cercana que había pasado inadvertida hasta ahora, que está
presente en nuestra vecindad cósmica, la que se encuentra
a:

"Tres millones de años-luz, conteniendo en su seno dos
docenas de galaxias dentro de un concierto gravitacio-
nal. Las más prominentes aparte de nuestra Vía Láctea
son las de Andrómeda y las nubes de Magallanes. La
mancha de Lavery es mucho menos impresionante, sólo
contiene unas 100,000 estrellas. Es una galaxia muy
pequeña, una millonésima parte de la Vía Láctea."
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II

LAS CONTRADICCIONES DE LA IGLESIA

U
na de las fórmulas religiosas que es menester
revisar con la ayuda de los conocimientos
psicológicos, es el dogma de que Dios es el
sumum bonun , todo bondad, instaurado por
la Iglesia como un intento desesperado de
salvar a la fe cristiana del dualismo mani-

queísta , que admitió dos principios creadores , uno para el
bien y otro para el mal, contra el cual luchó la iglesia
romana en los siglos III y IV d. C.

En el artículo Jung y la creación religiosa de su libro
La vida simbólica , el propio Jung critica dicha contradic-
ción:
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"De acuerdo con la teoría del privatio boni [que anuló
la maldad de Dios], hasta el mismo diablo, la maldad
encarnada, debe ser bueno puesto que existe, pero en
tanto que es completamente malvado, no existe. Este es
un intento claro de aniquilar el dualismo mediante una
contradicción flagrante del dogma de que el demonio es
eterno y la condenación algo muy real (...) Aquí Basilio
el Grande diría: "Desde luego que así es, pero toda
maldad proviene del hombre y no de Dios", olvidándo-
sele por completo que la serpiente del Paraíso no la
creó el hombre y de que Satán es uno de los hijos de
Dios, anterior al hombre. Si el hombre positivamente
fuera el origen de la maldad, tendría un poder igual o
casi igual al del bien, que es Dios. Pero no necesitamos
inquirir en el origen de Satán, puesto que tenemos
suficiente evidencia en el Viejo Testamento de que
Jeová es moral e inmoral a la vez y la teología rabínica
lo reconoce. Jeová se conduce como un ser inmoral
siendo el guardián de la ley y el orden, además de ser
injusto e incierto de acuerdo con el Viejo Testamento.
Hasta el Dios del Nuevo Testamento es todavía irascible
y vengativo a tal grado que necesita el auto-sacrificio de
su hijo para saciar su enojo. La teología cristiana jamás
ha negado la identidad del Dios del Viejo con el del
Nuevo Testamento.

Ahora yo pregunto ¿cómo se le denominaría a un
juez o guardián de la ley que es a su vez injusto?
Estaría uno inclinado a llamarlo inmoral. Yo lo llamaría
tanto inmoral como moral y creo estar expresando la
verdad. Desde luego el Dios del Viejo Testamento es
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bueno y malo, puesto que es el padre y creador de
Satán así como de Cristo. Si el dios padre no fuera otra
cosa que amoroso, el sacrificio cruel de Cristo sería
completamente superfluo. Yo no permitiría que asesina-
ran a mi hijo con tal de reconciliarme con mis hijos
desobedientes. "

Debemos admitir que cuando la iglesia católica anuló la
maldad de Dios a través de la teoría del privatio boni,
sufrió una regresión al paganismo romano. Esto nos lo
aclara Cicerón en su libro Los oficios quien sigue a
Séneca el estoico en su libro De ira:

"¿Tememos la ira de Júpiter? Júpiter ni se enoja ni
hace daño a nadie. Esta es la común opinión de todos
los filósofos, así de los que dicen que Dios, contenido
en sí mismo , ni obra ni quiere que obren los hom-
bres, como de los que asientan que es un ser que está
en acción continuamente."

En esta declaración se observa que había una corriente
filosófica en Roma que después sustentó las máximas
arrianas de la soledad absoluta de Dios (contenido en sí
mismo), y de que Dios es ajeno a todo ser creado (ni obra
ni quiere que obren los hombres).

En la lección VII de Una interpretación de la Historia
Universal, José Ortega y Gasset consignó el dogma de la
dualidad de Dios:
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"Y los dioses, todos los dioses, incluso el Dios del

cristianismo, tienen siempre dos aspectos: uno es
terrible, por su poder y su ira , en el sentido estricto
del vocablo es tremendo, es el mysterium tremendum;
otro, inversamente, es infinitamente seductor, benévolo,
encantador, fascinante; es el mysterium fascinans. De
suerte que pertenece a la idea misma de la divinidad,
del Dios, el carácter dual de ser hostil y favorable,
adverso y proverso. Con su enérgico y torsionado decir,
San Agustín clama ante Dios al sentirse en su presencia:
Et inhorresco et inardesco . «Me espantas y me exaltas;
me horrorizas y me hechizas.»"

Freud en su correspondencia con Einstein del 22 de
septiembre de 1932 (Tomado de Obras completas,
Hogarth Press, Londres, 1973), dijo:

"Evidentemente, la satisfacción de estos impulsos
destructivos se facilita cuando se mezclan con otros de
tipo erótico e idealista. Cuando leemos de las atrocida-
des del pasado, en ocasiones nos da la impresión que
los motivos idealistas sólo fueron un pretexto para los
apetitos destructivos, y en ocasiones por ejemplo, en el
caso de las crueldades de la Inquisición parecería que
los motivos idealistas se hubieran impuesto a la concien-
cia, al tiempo que los destructivos les prestaban un
refuerzo inconsciente. Las dos cosas pueden ser ver-
dad."
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Segundo Franco en el capítulo XXIX intitulado Inquisi-
ción del libro Respuestas populares a las objeciones más
comunes contra la religión (Librería de D. Gregorio,
Madrid, 1882), defiende al tribunal del Santo Oficio,
apoyándose en el espíritu rencoroso y vengativo de Dios
del Viejo Testamento:

% Qué es, por tanto, la Inquisición? Es un tribunal
eclesiástico que tiene por objeto descubrir, juzgar y
condenar entre los católicos a los que dañan o corrom-
pen la fe, y a los que vician o deslucen la moral cristia-
na. Que no es injusta la institución en sí misma, lo
podeis inferir de mil claras razones. Si tiene toda
sociedad el derecho de conservarse, tiene además el de
reprimir a los individuos de su seno que la perturban
o destruyen.

¿Hallaría digna de alabanza después a la Iglesia que
dejara esparcir por cualquier particular aquella mala
semilla que debe producir agitaciones y desórdenes en
ciudades y provincias enteras? Dios en la Ley antigua
mostró bien ciertamente cual era en esto su voluntad.
Mandó que cualquier hombre, aunque hubiese sido un
Profeta, o se tratase del hermano, del hijo, o de la
mujer propia, si hubiese llegado a persuadir o aconsejar
el abandono del verdadero Dios, debía por sólo esto ser
juzgado inmediatamente, y, después de convencido del
verdadero crimen, ser apedreado por todo el pueblo.
¿Por qué la Iglesia de Jesucristo, que es mucho más
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amorosa de lo que lo era la Sinagoga , deberá ser menos
solícita para salvar del error a sus hijos?"

El mismo autor en el capítulo 1, intitulado Providencia de
Dios , nos habla de un Dios diferente (privatio boni):

"La incredulidad hace precisamente lo contrario.
Procura oscurecer en nosotros principalmente el concep-
to de Dios, ya denigrando su providencia, ya descono-
ciendo su justicia, ya, en fin, falseando el concepto de
su bondad. De esta suerte nos roba el objeto de nuestra
Religión, que es el mismo Dios: porque no puede ser
Dios un Ser que no es próvido, ni justo, ni infinitamen-
te bueno."

Giovanni Papini (1881-1956), antes de convertirse al
cristianismo observó la dualidad de la idea de Dios en su
cuento Ascenzia de su El libro negro:

"Afirman sus teólogos que Dios es un padre amoroso,
y por su naturaleza eterna no puede menos que amar y
perdonar. No tiene necesidad de ofrendas ni de oracio-
nes, sabe mejor que nosotros lo que se precisa cada día
y no puede menos que proteger a sus hijos . El Dios
malo, por el contrario, necesita ser adulado , propi-
ciado, implorado , a fin de que no se ensañe contra
nosotros . Se dedican ofrendas y tributos a los mons-
truos con la esperanza de que no se ensañen contra
nosotros. Pues tal cosa es la que hacemos con el
demonio. El mayor pecado del diablo es la soberbia,
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y por lo tanto nuestro culto exclusivo hacia él, nuestras
alabanzas a su poder , nuestra perenne y humilde
veneración logran halagarlo, dulcificarlo, ablandarlo, de
tal manera que sus venganzas nos alcanzan mucho
menos que a otros pueblos. El Dios Bueno, en su
bondad infinita tiene compasión de nuestro miedo y
debilidad , y sabe perfectamente que, aun cuando el
culto externo sea para el Demonio, nuestro amor
interno es para El."
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III

EL DEMONIO

A
hora observemos los esfuerzos científicos por
comprender los fenómenos psíquicos o religio-
sos. Dijo Bergier que el primer hombre lógico
que observó la fuerza demoniaca que reside
en la mente humana fue Sócrates quien en

Fedro declaró:

"Quiero decir que cuando iba a cruzar el río, el signo
usual me llegó -ese signo que siempre me prohibe
mas nunca me ordena nada de lo que debo hacer- y
creo que escuché una voz diciéndome al oído que yo era
culpable de impiedad, por lo que creo que no debo
marcharme sino hasta hacer una defensa."
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Antes de Sócrates, Licurgo el legislador espartano,
observó el fenómeno del daimonion . Así lo relata Plutar-
co:

"Algunos refieren, según advierte Hermipo, que Licur-
go al principio no hizo caso ni tomó parte en las
disposiciones de Ifito, y sólo yendo de viaje casualmen-
te se halló de espectador; pero que allí oyó a su
espalda una voz como de hombre que le reprendía,
y se maravillaba de que no inclinase a sus ciudadanos
a tener parte en aquella solemne junta; y como volvién-
dose a ver quién era, de ningún modo viese presente al
que le habló, reputándolo por cosa divina, se dirigió a
Ifito, y contribuyó a hacer la fiesta más magnífica y
más estable."

Observemos lo dicho por Marco Aurelio en sus Medita-
ciones, en torno a esa fuerza reprochante que todo ser
humano lleva en su conciencia:

"¿Qué es entonces lo que puede conducir a un hombre?
Una cosa y sólo una, filosofía. Pero esta consiste en
mantener el demonio dentro del hombre libre [inca-
paz] de violencia y daño, [para que el hombre sea]
superior al dolor y al placer.
(...)
Nada hay más miserable que un hombre que se anda
con rodeos y escarba en cosas que están enterradas,
como dijo el poeta (Teatetus) y busca por conjetura lo
que ya está en la mente de sus vecinos, sin darse cuenta
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que es suficiente con atender el demonio que tiene
dentro y reverenciarlo con sinceridad.
(...)
Descansa en estos principios solamente: El primero:
Nada me pasará que no esté conforme a la naturaleza
del universo, y el otro: Está en mi poder jamás actuar
en contra de mi dios o demonio, puesto que no hay un
hombre -que me pueda obligar a ello."

Veamos como observó Nietzsche (1844-1900) el descubri-
miento socrático en Génesis de la tragedia:

"Se nos ofrece una llave sobre el carácter de Sócrates
debido al bello fenómeno conocido como "el daimonion
de Sócrates". Durante circunstancias excepcionales,
cuando su gran intelecto dudaba , encontraba un apoyo
seguro en la aserción de la voz divina que hablaba en
tales momentos . Esta voz , cuando venía , siempre
disuadía . Dentro de esta absoluta naturaleza anormal, el
conocimiento instintivo aparece sólo con el próposito de
esconder el conocimiento consciente ocasionalmente.
Mientras que en los artistas es el instinto una fuerza
creadora-afirmativa y el estado consciente actúa crítica
y disuasivamente , en el caso de Sócrates es el instinto
el crítico y la conciencia la que se convierte en creado-
ra. ¡En verdad una monstruosidad per defectum!
Específicamente , observamos aquí un defecto monstruo-
so de cualquier disposición mística , de tal manera que
Sócrates puede ser llamado el típico anti-místico, en
quien, a través de una hipertrofia , su naturaleza lógica
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se desarrolló tan excesivamente como el conocimiento
instintivo en el místico."

Cuando Sócrates fue sentenciado a muerte, sintió la
compulsión, en una visión onírica , de versificar y tocar
música , lo que hizo aun en contra de sus principios. Esta
inspiración experimentada por Sócrates fue una defensa
contra el reproche del daimonion de que gozaba con la
muerte que se había provocado, como diciendo: "No es
verdad que yo goce en la idea de ser envenenado por la
imago matris, al contrario, yo puedo darme mi propia
leche." De esta manera compuso un preludio a Apolo y
puso varias fábulas de Esopo en verso. Al observar este
fenómeno comprendió Nietzsche que tanto la conducta
científica como la artística son provocadas por un reproche
del superyó:

"La voz de la visión del sueño de Sócrates es la única
señal que nos hace recelar acerca de los límites de la
lógica. Quizá -pudo haberse preguntado- ¿lo que no
me es inteligible será necesariamente ininteligible?
¿Existe, tal vez, un reinado de sabiduría del cual esté
exiliado el lógico? ¿Será posible que el arte sea un
correlativo necesario o un suplemento de la ciencia?

Esta teoría que se planteó Nietzsche ya la había sustentado
Schelling (1775-1854). Veamos lo que nos informa
Marcelino Menéndez y Pelayo en el IV volumen de Histo-
ria de las ideas estéticas en España:
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"Cree [Schelling] firmemente que vendrá un tiempo en
que la filosofía y toda ciencia volverán a confundir sus
aguas en el grande océano de la poesía, de donde
surgieron, naciendo entonces una nueva mitología, en
que toda poesía será ciencia y toda ciencia poesía, como
en las edades primitivas. "

Las intuiciones de Schelling las confirmó Einstein cuando
le dijo a Heisenberg en 1926: "Es la teoría lo que decide
lo que podemos observar. "

Muchos hombres de ciencia percibieron una teoría en su
sueño o en estado sonambúlico. La teoría no es más que
una imagen psíquica dotada de una energía conceptual. Es
un acto de fe.

Freud en Psicoanálisis y medicina (1926), observó la
crueldad del superyó; estableciendo una teoría trinitaria de
la mente humana:

"Este superyó puede oponerse al yo, tratarlo como
un objeto , y lo trata , en efecto , muy frecuentemente,
con gran dureza . Para el yo es tan importante perma-
necer en armonía con el superyó como con el ello. Las
disensiones entre el yo y el superyó tienen una gran
importancia para la vida anímica. Adivinará usted ya
que el superyó es el sustentáculo de aquel fenómeno al
que damos el nombre de conciencia moral.
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En El Yo y el Ello (1923), Freud declaró:

"Reconocemos que puede existir en la mente, ya sea en
el yo o en el ello, una energía desplazable, que es en sí
neutral, pero que puede aunar sus fuerzas ya sea con los
impulsos eróticos o bien con los destructivos. "

En su trabajo conjunto Transferencia y amor (1933),
Jekels y Bergler se basaron en esta observación freudista
para plantear una nueva estructura de la conciencia,
sobre la base de que el yo-ideal era la energía neutral
que, ora aunaba sus fuerzas con el factor reprochante del
superyó (al que lo denominaron daimonion) para castigar
al yo, ora ayudaba al yo a defenderse contra los reproches
del daimonion . De esta manera dividieron los departa-
mentos de la mente humana, teorizando sobre la existencia
del yo-ideal como si fuera la de una arma de fuego, por
cuyo dominio constantemente se estuvieran peleando dos
contrincantes.

Observemos la relación que existe entre la idea de Dios
y un superyó que puede ser tremendo contra el yó-maso-
quista, cuando este ha violado alguno de los mandatos
morales del yo-ideal o sea del Logos o Espíritu Santo. Es
evidente la existencia de la Trinidad como concepto
psicológico y por lo tanto religioso.
(...)
El hecho de que Jekels y Bergler hayan establecido la
posibilidad de que el daimonion usara de la energía
neutral del yo-ideal como de una especie de ejemplo mudo
que se esgrime constantemente para intimidar al yo,
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creando el sentimiento de culpabilidad, dio paso al estudio
del factor más importante de la ciencia psicoanalítica:
el de la adaptación masoquista inconsciente . Consideran-
do que el daimonion reforzado por el yo-ideal reprocha
despiadadamente al yo, observaron que el yo-Eros se
defendía tratando de agenciarse a su favor parte de los
preceptos del yo-ideal, pero, en la inteligencia de no
poder lograrlo, el yo convertía tal castigo en un placer.
Veamos este párrafo de Transferencia y amor (1933):

"Sin embargo, mientras estos procesos pueden ser
considerados como protectores y, de esta manera, como
medidas defensivas de Eros, la posibilidad de un triunfo
completo [del daimonion] puede evitarse solamente si
Eros logra convertir el castigo en un placer , hacién-
dolo una fuente de gozo masoquista . De esta manera
el masoquismo se convierte en un triunfo de Eros."

Estos descubrimientos psicológicos ya los había condensa-
do Cristo en el Sermón de la montaña:

"Vuestros padres os dijeron: ojo por ojo y diente por
diente, y yo os digo, al que os abofetee en la mejilla
derecha, ofrecedle la izquierda; vuestros padres os
dijeron: amad a vuestro prójimo y odiad a vuestros
enemigos, y como esto también lo hacen los paganos,
yo os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los
que os hacen mal, orad, por los que os persiguen y os
calumnian."

379



Quizás con esta información podamos comprender la
aseveración de Freud en el sentido de que las penitencias
impuestas por toda religión tienen una poderosa razón de
ser. Veamos Psicología de grupo y análisis del yo
(1921):

"Hasta aquellos que no lamentan la desaparición de las
ilusiones religiosas del mundo civilizado, admitirán que
mientras perduraron, ofrecieron a sus adeptos una fuerte
protección en contra del peligro de neurosis."

Cuando la Iglesia, a través de su obispo Fernández de
Santa Cruz, acusó a Juana Inés en la Carta de Sor Phylo-

tea de la Cruz de elación -que significa soberbia- por
haber tratado asuntos referentes a los dogmas de la Iglesia:
"Letras que engendran elación, no las quiere Dios en la
mujer", quedó Sor Juana -como miembro activo del clero
católico- sin defensa alguna ante los despiadados repro-
ches de su daimonion , ante los cuales, finalmente, no
pudo más que aceptar su más profundo arrepentimiento y
sumisión.

El reproche del daimonion pudo haber sido: "Porque
gozas en el rechazo y la muerte, has provocado la ira de
la Iglesia, para lograr tus intenciones masoquistas."

Juana Inés descubrió en 1694 que la mente humana se
desenvuelve de la misma manera que un tribunal: El fiscal
es el daimonion , el reo es el yo, y la evidencia y los
preceptos componen el yo-ideal. A esta misma conclusión
llegó Edmundo Bergler (1899-1962), el descubridor de la
neurosis básica de la humanidad: la adaptación masoquista
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de base oral, cuyos planteamientos consignó en su libro
Basic neurosis (Grunne and Stratton. Nueva York, 1949)
y que me sirvieron para escribir mi Intento de psicoanáli-
sis de Juana Inés (Frente de Afirmación Hispanista, A.
C., México, 1972 y 1988). Veamos el concepto que Juana
Inés tenía de la trinidad:

"Petición , que en forma causídica
presenta al Tribunal Divino

la Madre Juana Inés de la Cruz,
por impetrar perdón de sus culpas

Juana Inés de la Cruz, la más indigna e ingrata criatura
de cuantas crió vuestra Omnipotencia, y la más desco-
nocida de cuantas crió vuestro amor, parezco ante
vuestra divina y sacra Majestad, en la mejor vía y
forma que en el derecho de vuestra misericordia e
infinita clemencia haya lugar; y postrada con toda
reverencia de mi alma ante la Trinidad augustísima,
digo:

Que en el pleito que se sigue en el Tribunal de
vuestra Justicia contra mis graves, enormes y siniguales
pecados, de los cuales me hallo convicta por todos los
testigos del Cielo y de la Tierra, y por lo alegado por
parte del Fiscal del Crimen de mi propia conciencia,
en que halla que debo ser condenada a muerte
eterna , y que aun esto será usando conmigo de
clemencia por no bastar infinitos Infiernos para mis
innumerables crímenes y pecados ; y aunque de todo
me hallo convicta, y reconozco no merezco perdón ni
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que me deis lugar de ser oída; con todo , conociendo
vuestro infinito amor e inmensa misericordia, y que
mientras vivo estoy en tiempo , y que no se me han
cerrado los términos del poder apelar de la sentencia al
Tribunal de vuestra Misericordia , como de hecho lo
hago , suplicándoos me admitáis dicha apelación."
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CÁPIT TILO

1P RI M ERO
DE LA CAVSA PORQVE SE

INSTITUYO EL SANTO OFFICIO DE LA
1NQ_V ISICION.

L P R I Ñ1 E R O di amen , deliberacion,
yanjelo del perverl 'o demonio , revelado
Luzero , emulo fa crilegn, y obfinado de
fu Criador, y Dios; enemigo comun de
todas las criaturas , yen efpecial del lina-
ge humano ; fue cuitar al nrifmo Dios la
adoracion ,culto -,y reverencia , que le Ion

ro iarlorodoparafaYaun-devidos a,y pp
que en la emprefl'a torpe , quanto itnpofsible , fue tan mirera=
blemente vencido , y catligado, nunca la ha dexado, ni dexara,

I
porfer de naturaleza immurable; valiendofe para ella , de la
fragilidad de la naturaleza humana , procurando afiuro , ma-
iofo, y d•ifimulado , prevertirla del vafallaje , y reverenda de
fu Señot , y Dios y pafarla a fu maldito fequito , y dominio,
hazien dota participe de fu miferable condenacion , y penas,
quenunca tendranfin . Por cuya tarifa fue neceffario,queel
primorof-o dictamen , y mayor folicitud de nuefros muy San..

como Vicarios de Dios en laLaos Pad es Romanos Pontificas ,r
tierra , frcmpreaya fido,yfea, zelar con toda vigilancia ,esfuer-
So, yprontitud, la honra defu divina MagefEad,y obrervancía
defii fanta Ley 1 y que las aferhanyas infernales, no prevalez-
can. contra el linage humano , divirtiendo lo del fervicio de fu
Dios , y p'rivandoto de la gloria, y bienaventoranya para cue
fue criado . Y afsi como Príncipes foberanos , y Capitanes Ge-
nerales de los Exercitosde los }ieles ( que congregados en fa
vnidad ele la Iglefra Catholica Apof}ol"rca , v •obcdienre.s a tus
divinos preceptos , la defienden , amparan , y procurara dilatar
pot'todos 1os fines de fa tierra , reduciendo a fu fuave fugo, ¿¡m,



peno la cerviz altiva del judaizmo , Heregia ,. y Gentilifmo,
deflruvendo el culto del perverfo demonio ) confiderando con
zelo ardiente la immenfidad delta obligacion , y cuidado; de-
terminaron criar , y fefialar Caudillos , y Capitanes , ¡ quien en-
cargar, y de quien fiar con feguridad gran parte del ; en cuya
exeeucion crearon , ¿ intlituyeron el SANTO OFFicio DE LA
INgvislctoN; y lo colocaron en todas las Provincias de la
Chrí(liandad para que en ellas, yen cada vna, los fefiores In-
quifidore-s, Offciales , y Minifros dél, fe motlrafen Caudillos
principales , Capitanes , y prepueflos de dichos credicos Cato-
licos, y milicia celeftial, y como tales fuel en tenidos , obede-
cidos , y reverenciados ; y para ello les cituaron francamente
fus fueldos , focorros , y gajes en el copiofo, é ine(limable tet'o-
ro de nue (lra fanta Madre iglefia , fufragios della,obras buenas,
y oraciones de los Fieles , de que fe hallan muy ennblecidos,
enriquecidos , y adelantados a todos los demas , que en dichos
divinos Exercitos militan ; como contlade repetidos Brevesy
Motus proprios , Decretos , y Bullas ,que defde la fundacion del
SANTO OEFICIO DE LA INQVISICION, halla el prefente,fus
Santidades han librado , dado eRablecido , y decretado yen
adelante jutlamente fe deve efperar darán , y aumentarán, me-
diante lá divina bondad , concediendo i los tenores lnquifjdo-
res, Fi(cales > Secretarios , Offciales, Calificadores , Conful-
tores, Comifí'arios, Notarios, Honeflas perfonas,Capellanes,
Familiares , y á todos los demas , que con qua ¡quiera titulo , y
cauta fc dedicana el fervicio del SANTO OFFICIO, muchas, y
copiofas Gracias, e Indulgencias Remifiones de fus pecados,y
auxilio para no bolver a caer en ellos ; reprefentando á los Re-
yes, y Ptincipes foberanos. , la grandeza , y neccfsidad del mi*
tiberio del S.OFFtcto,preh eminencias , honores)prerogarívas,
y excentpciones, que en lastemí poralidades ,fe deven á losMini-
Rros del; exortanda,y mandando, fe les guardcn ,y hagan guar-
dar exactifsimamentc ,fo graves penas, y cenfnras, por conve-
nir tanto queafsi (e haga ,para que fiendoafsircfpetados,reve-
renciados , y privilegiados , con mas authoridad , y feguridad
ordenen executen con liverrad codo lo conveniente ^ tan alto
mi nifferio ,fnct;ibargodel poder, cautela ,yfagacidaddiaboli.,
ca, de que fe fuelen prevenirlos enemigos de nueflra fanta Ley,
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CÁPITYLO

SEGVNDO
• COMO N V ESTR OS REYES

CATHOLICOS, CONSIDERANDOSE DEFEN-

sOREs DE LA FI, Y COLVMNAS DE LA IGLESIA, PARA
CONSERVAR SVS REyNO , 3 EN PVÁEZA CH RISTIANA

PIDIERON A NVESTROS MVY SANTOS PADRES, rVNe

p-ASEN EN ELI. 05 EL SANTO OFPICIO DE LA INQVI+
SICION, Y SE CON STITVYERON POR sVs

PATRONOS.

OR la cauta referida en el Capitulo antecedente,
tiros Inclicos , y Catholicos Reyes , de fanta , y gloriofa
memoría ,como pvintipa les columnas de la iglefia, Pro

tecZoreS , y Defenfores de nue (irafanta Fee , queriendola con=
fervar pura , y fin macu la en fus Reynos ,y Señoríos , y detlerrar
delios totalmentecl judairmo ,Heregía,yGcntilifmo , ldola,
tris, Supcrilici or}, y culto del perverfo demonio : No tolamen-
te(aplicaron ¡ la Sede Apotiolica , quefundafe> yc(fablecícfí'e
el SANTO OFFICIO DE LA INO,VISICION,entodos fusReyno&
ySeñorios 3 pero tambienfc ofrecieron > y confiituyeron por
Patronos de el: nofolo ,par-a dotarlo , como lo dotaron, de fus
nnas,afe radasRegali-as, y Rentas fino cambien para defien-
derlo, .y hazerlo venerar, y reverenciar , fegun la ..grandeza , y
faiitida4 ,detanaltominitlerio ,como fernpre lo han hecho,ha-
aetl .fyhar ,con talcuidado ,yetiremo,que lo handcxadopor
principal herencia , y joya, $ lo s Principes .fmfuccefíores 3 ad-
vistiendolcs , que .demás defer para tanta . honra , y gloria de
Dio%Nue(iro Señor , es el principal nervim para la c(labilidad,
y dilatación de fus Menascbias.

Qorksn todo lo tr (liflca , y effableció el chri(lianifsimo,y ar-
diente xelo . de laMage laddcl Rey Don pelipeII [:,nucfiro Se-
flor, de gloriofa memo ra ., c carta quepor :tlañodei603.cf=
ctiviáárodos f is Virreyes , del tenor figuita#e

Ex-

9
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V&w.'..^1sk.^ "res,.
X P E C TA B L E mi Lugar-Theniente >y CapitanGe-
neral. Ya Cabeis lo mucho que Dios Nuearo Señor, es
fei vido, y nuellia tanta Fé Catholíca enfalcada >por el 1

SANTO Or-Ficto DF r_a INQvlstetON, yde quanto beneficio I
haGdo a lavniverfallglelia , á mis Rey.nos,ySeñorios ,ynatu-
ra les de ¡los, dcfpues que los Señores Reyes Catholicos , de glo-
noca memoria mis Revi (abuelos , la pulieron y plantaron en
ellos, con que fe han limpiado de infinidad de Hereges , queen
ellos han venido con el catligo que fe les á dado encantos gran-
des,é infinitos Autos de INQvtstelON, como fe han celebrado,
que les ha caufado gran temor, y confufion; y a los Carholicos +
ungular gozo, quietud,y confuelo; de que como veisporcare-
cer dclla gracia otros Reynos, han padecido , y padecen gran- ,
des diftuibios, inquietudes, y defafofiegos, de que damos mu-
chas gracias á Dios Nuetlro Señor, que al-si lo a encaminado,
haziendo tan gran bien! ellos. Y alsipor todo cflo,como por
avermelo encomendado atlcEtuofamente el Rey nuetlro Señor
mi Pad ie, que eflé en el cielo,como por lo que yola etlimo,de-
vocion, y aficion duela tengo , y la obligacion que á todos los
Fieles corre, de mirar por el, que fea amparado, defendido >y
honrado, mayormente en ellos tiempos, que tantanecefsidad
ay,-y fer vna de las principales colas, que le os pueden enco-
mendar de mi eflado Real: Os encargo mucho , que afsi 3 los
Venerables Inquifidores Apoflolicos de effe Reyno, como á to-
dos los otrosOjiciales Familiares,yMiniflrosdeldichoSANTO
OFFICIo, hon reís, y favorefcais, dandoles de nucllra parte to
do el favor, y ayuda, que le os pidiere,y fuere necef€ario,guar-
dandoles,yhaziendoiesguardartodoslosprivilegios,exernp-
ei,ines,y libertades, que les etlsn concedidas, afsi por derecho,
Concordias, Cedu las Rea les, como de vfo, y coftumbre,yen
otra qualquiermanera: defiieree que el dicho SANTO OFFiCio,
í'e vfc, y exerza, con la ¡lb e¡ rad,y authoridad, que fiempre• ate. .
nido, y yo delco tenga; y no hagais > ni petmirais que fe haga
cofa en otra manera alguna : que dcmas que eumplireis con lo

lb-
que fois obligado como Catliolico Chrilliano , y con cl cargo
que reneis en eflc Reyno , y que á vtteftro exemplo harán otros
lo mefmo , me tendré de vos por muy férvido , y á lo contrario
no tengo de dar lugar.
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LO mefniotef'liñcó,y ettableció la Magetiad deíReyDon Fea
upe II . nueftro Señor, de gloriofa memoria , en otra Carta 14

que efcrivió5 Don Felipe Servellun ,Virrey deMallorca,en
14i ld d d Gve elte ee Marco, e t 5Q.2, que es tenor guiente.

X P E C.T A B L E Lugar-1 heniente, y Capiran Gene-_ -
rab Ya fabeis lo mucho que Dios es ferv ido , y nue(tra
Canta Fé Catholica enfa¡cada porel SANTOOt;Ficio Dn

LA INQvtslclON, y aislesnueftra Voluntad , que¡ lusOffiJa-
les, y Minitlrosde la INCZVLSICION de etie Reyno, deis Gempre,
y hagais dar todo el favor,que fuere menel}er , para que libre-
mente,yfnimpedimentoalguno , puedan vfar, y v(en de fus
cargos , y oficios, y de las libertades, gracias, prehemineucias.
exci:pciones ,yinmunidades á ellos ,at'si porderecho,cotr,o por
cottumbre pertenecientes i yen todo los ayais de contino por
muy encomendados , fegun de vos confiamos , y guardando, y
hazicndo guard arla Proviüon de fegu ro,y falva guardia Real,
queen dias patladosmandamos despachar, en favordeldicho
SANTO OFFICfo, y tus Miniftros, fo laspenasen ellas conteni=
das; que demas de cumplircon lo que fois obligado corno Ca-
tholico Chriftiano, y buen Cavalleroy por el cargo queteneis
en elleReyno,noshareisenello, muyacetofcrvic¡o, Dada en
Valladolid, ¡diez dias del mes de Marco, de 15421

Y la mema Mageltad , (endo Ptincipe, y citando en Ma-
drid, en diez de Mayo, de 15 53. despacho otra Cedula del te=
nor Gguiente.
EL PRINCIPE. Prefidente,ylos del con fe)odel Em-

perador,y Rey, mi Sefinr, Pretdentes,y Oyd ores de fus
Audiencias ,yChancillerias,Alea Ides de fu caía,y cor-

te, y Chancillerias , Afsillente, Governadores Corregidores,
Alcaldes , y otros qualefquier juezes , y juilícias , de todas las x.'

1
Ciudades, Villas, y L ugares dedos Re ynos,y Sefiorios,y otras
qualefquier perfonas,dequalquier ctado,ó condicion que lean

4 á quien lo contenido en ellamiCedulatoca, yatafie,yatairer
puede, en qualquier manera : Salud, y gracia : Sepades, que
tuMagetladfueinformado, queelfandoprobeydo,ymandó-
do por muchasCedulas, de losReyes Catholicos , de gloriofa
memoria ,y otras de fu Magceftad, que ningunas jullicias Segla-
reste entrometie%n , direta, ni indireamente á conocer de
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cofa, ni negocios algunas tocantes al SANTA OJIFICCo DE LA

!NQVISIC¡ ON y bienesconfifcados, incedentes , y dependien-
resdel] os,afsi Civiles, Como Criminales puesparlú Santi-

441 dad>y por fuMagcaadeaándiDucados juezes ,gcreentodas las
e inllan .cias puedan conocer , y conozcan de las dichas caufas,y

que las que dellos ante ellos viniefl'en , las rcniitief en con las
w. partes, á los Venerables Inquifidores , y juezesde bienes con-
,j, filcados, á los quales pertenece el conocimiento deilas , y revo4

callen, y repulie.(fenclualquier Provifron, óMan.damícnto, que
(obre la dicha razon Jbieffen dado, pues podían las. partes que
fe finciefl'en agraviadas de los Inquifidores, ó juezes debieres,
ocurrir alosdclfu ConfejodelaSanta,yGeneral iNQv.tsteioN,
que refidenen fuCorte,ádonde fe les haría enteco cumplimien-
to de jullicia: Aora de poco tiempo i tila paree, no fe.guarda,
va, ni cumplia lo aisi probeydo, y mandado, y algunas de las

jullicias Seglares, fe encrometian á conocer de los dichosncgo,
cios, y impedían á los Lncuifidores, y juezes de bienes , por di-
verlas vías, que no pudiefl'en adminiff rar en ellos jufticia, de lo

qual fe feguia mucho eflorvo, y impedimento á el buen exce-

ciclo del SANTO OFFIC[o, y de fu auchoridad á fas Miaia:ros,
y conrinuacompetencia de jurifdiccion : Y queriendo fuMa-

geliad, remediar, y atajar todo lo fufodicho , y que no fe haga

agravio, ni impedimento alguno á el SANTO OFFicIo DE LA

INQYISICION, y Míaitiros del; mayormente en e(los tiempos,

cue es tan neceifario , mandó, que fe vief e, y platicafie fobre
" Jo, y fe proveyefle como cefl'aflcn de aquí adrlaoec todas las

dichas diferencias, y competencias de jurildiceion ,pueses eo-
la que tanto importa alfervicio de Dios y fuyo. Para lo qua]
yo mandé juntar algunas perforas, afsi del Confejo Real co.
mo del Confejo de la General INQvfstclo:v , losqualesavien-
do visto las d ichas Cedulas,que de fuffo fe hazettietifion,y pra-
¿ficado cerca de lo que en ello convenia proveerfe, y avicndo.
lo cunfulcado conmigo: fue acordado, que dcvia mandardar

I` Ja prefente,para ves, en la dicha razon ; y yu tuvclo porbien:
Por la qua¡ , y por ¡ti traslado , í gnado de Efcrivano Publico,

4 mando, que de aquí adelante , en ningun negocio , ninegocios,
cauta, ó cautas Civiles, ó Criminales, de qualquiercalidad, y
condicion quefean que al prelente fe eraten,ó de aquí adelante

G, fc
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4 4erataren ante los Inquiódores, ó juezés de bienes deftos Rey
nos y Senórios, y incidentes, y dependientes en alguna mane. .
rdeloadichos e i !'goc os,y.cattn as,queantelosdichoslnqui-
Crdores,y juezes de bienes) óalgank, dellosal prefente fe traten,
ó; d4aa]oiFadclante ie trataren , vos, ni alguno de vofbtros, fe
rattronmetan,pot v1Ga.de agravioTni por via de fuerza, ni porta= w
zsn dede ir,noavcrfldoalgundeli¿toenelSANTO OFFICIO,

los dichos lnquifdores.fuficientenaentepunido, 0' e, el
aonocúhitn odelchcho.negocio, no les pertenece, ni por. otra
via, cxul'a,ni razon alguna, á conocer-, niconofca, nidar Man-

a thrr,ient>s., Cattas,Cedulas, ñ Provifiones , contra losdichos
f if e^es,ójue;tesdebienes, i óbreabfolttcion,óalcamien-
tele cenftiras, ó entredicho, .ó porotra caufa una,n razon alg,

oFque dexeis , y cada vtto de vos , dexe proceder libremente á
lbs dichoslnqui1dores, y jwzes de bienes á conocer, y, haz«

}ufficia,Ynoles pongais ian.pedirnento ,-n¡ell:orvoenmane ra
404 ^lgiin.a,pues f alguna perfotta, ti perfonas,Pueblo,ó Comuni-

dades,fefintieren agraviado,ó agraviados de los dichos Inqui=
fidores, ¿.juezes de bienes, ó de alguno dellos., pueden tener, y
rionen reéurfio ¡los del, nuefl-toCon!ejo de la Santa, y General I
INQvIsICION ,que en la nuefl:ra Corte reíde , para deshazer, y
quitar los agravios que losdichos lnquifidores,y juezes de biex
ses,,aigunodellos vbiefíen fecho defagra•viando á los que ha-
paren feragraviados, y abfolviendo> ya lSand olas cenluras,

41 y-etitredithosconforme á ju(licia , y confultando con fia Mage-
1$ad; ycoñmigd,los negocios que convenga> y delpacha r pa-

0# buen expediente dellos , las Proviliones, y Cedulas Reales

gne'feán neceffarias: Alos quales del dicho nuef}ro Confejo de
)r General N-0,VisIC1ON y no á:utro Tribunal a hunola Santa ,

féhadetenerel dicho recuriópucs ellos Polos tienen facultad en

defu Magetfad, yde los Reyes Catholicos nuef}rosVilabuelos, e
1eieglórtofa rnemoría , para conocer , y deshazer los agravios,,

eme losdichos Inquiuidores , y juezes de bienes, ó alguno dellos

hiziere , ó hizíeren. Y afsimefino f'e guarde , y cumpla de aqu i
como dicho esiy ar todo fe un ue 6e étt tododel ' , p y q, g , yañra

# M-r<, tos dichos negocios de que los dichos Inquiídores,y jue-
zesvb giren cmpejado a conocer, o' ya que no ayas empecado

a co_

lo Apoffolico, de fu Santidad, y Sede Apoilolica,y en lo demas 1



k,conocer pertrne2ca el eonocimiendo dell.os á los dichos ltr
t ifidores;y juezes,alguna perfona, ó perfonas Pueblos>ó Co-
munidadcs , ó alguna de nueilros Pikales, ivos lo' alguno de
vos recurriere, lo remitid, y remitais , fio,entrometeros ea co-
nocer dellos, a los dichos Inquifdores , y juezes, ó a los del di-
chonue[froC'onfcjode la Santa,yGeneral INQvtsfCIOH. YC
halla nora vbieredes en alguno de los d ichos negocios, proee.
elido, ó hecho autos algunos; ii dado Mandamiento, ó Manda-
mientos , Provilion ó Provifiones los repongais , y deis por
niugunos,yunfagades,ni alguno de volotrosfagaendeal,por-
que afsi conviene al •térvicio de NuciltoSeñar, yde fuMage-
Rad,y ella es fu voluncad,y Mia; y de lo contraria nostendre.
mos por defervidos. Y derogamos> y revocamos todas,y qua,
kfquiera Ceduias , que ha d a aquí atan Pido dadas , que feanea
a lgo-contrarias a la fuiódicha , o que contenga n otra orden , y
Berna de leen ella mi Cedula contenido . Fecho en la Villa de
Madrid , á diez de Ma rgo , de i g g;. años . YO EL PRINCIPE.
Por mandado de ('u Alteza . luan Vazquez.

Lo mel'ino tell ificó, y eflableeia, la Mageflad del Rey Don
P mando el Cathoiico , en Carta dada para el Virrey de Sicilia,
del tenor figuicnce.

L R E Y. Viforrey, ya vedes quanta razon es, que los
Officialcs, yMini (lrosdc ,l SANTO OFF [CIO D@ LA IK-
cZvtslcroxleanbientratados , y como entodas laspar-

tcs denactirosReyuos ,gozan de las inmunidades, exempcio-
nes, que por- la Sede Apololicu les fon concedidas; y por que
eleOfficio ha feido como vedesallánuevamente introducido,
y es razott, que (tan los Ofticia les tratados como en ellas otras
partes de(los Reynos: Por ende mandamos a vos, que afsi en el
pagamiento de los derechos,gavelas, yimpoficiones, como en
ocrascofas qualefquiera, proveais que lean tratados cambien,
como lo fon, los otros Inquifidores de nueflros Reynos, certi6-
eandavos ,óue la recibiremos de os en mucho fervicio. Dada
co la Ciudad dcGrxnada, á diez de Septiembredclanode 1508.
YO EL REY.

Y en Cedula, quelamefma Magel admandó defpacharen
Granada, en diez y ocho de Agolode rgor.para Diego Lopez
Davalos, en la qualaviendo mandado que fus Aguazilcscum..

plie-



pliefTen la penitencia que los Señores Inquifdotes les aviara im-
puefl;o, poraver prendido á vn Of1cial de la I NtZvtsICror, di-

^t ze ellas palabras . 2 ato fatgara aprrnrarnierete ,aiieruto grre (a IN!Zvt•
01 SICION es otra jurrijdiccioa, porque todo es N uefi-ro.
+$` Yen Cedula dada por la mella Mageliad , en Madrid en

veinte y vno de Marco de 1499. para el Governador de Valen-
cia, del tenoríguiente. 14

L REY. Governador. Los Incuifdores reíd,,nces en

1 ella Ciudad, ríos ara efcrito diziend.o, Cue acaulá dr cier_
la Ul(.. ,d,4G,Ut, ClUGC1lUJ , 14lCLUn ,1VU,^ J4LUUUICa. lUrr ua ,

los biencsde Valeriola , fe juntaron los jurados, y Rafional, y
vos los del Confejo Real; faziendo demaGado fer.timíento , y
con requirimieutos , yautos , afrontando álos dichosTngln(do-
res, y diziendo algunas palabras no convenientes á femejantes
perfonas : Deloqua] mucho nosmaravillamos , porque álos
dichos Inquitdores,es dado probeerlo que toca al defcargo de
fus conciencias ,y Ofticio; y quando alguno leíntieffe agra vit-
do, puesellos tienen juezes Superiores , deven interpoflar fu ap-
pelacion para los Superiores, por los quales íerá devidamence
proveído; y dexar las otras formas de requirimientos , y con-
gregacioncs , porque no le puede dellas leguirfino efcandalo,y
inconveniente en defervicio de Dios Nue (}ro Señor , y nuellro.
Yquandoi vos parecieredeverfefazer , deveísef -, rivirnosfo- a
breello, y allá no entender en otra cofa, falvo(emprefavore-
cer á los dichos Inquifidores , quanto mas tiendo ellos perfonas .
de ciencia , y conciencia , y allegadas á coda razon , y julficia> y i'
porquefaciendofe otra cofa lo reciviremos en mucho defervi-
cio:Por ende mandamos , que de aqui adelante eviteis femcjan-
ces ayuntamientos , y quantoen vosfuere , favorezcais á los di.
chos Inquifidores , en todo lo que vbíeren de hazer , que congo 1
dezimos quando ellos hizieren algo queso parezca conforme
¡derecho, appefando para los Superiores ]aparte cuyo ese¡ in-214

?-

49 terefe, fcri con jufl:icia remediado, &c.
Y en otra librada fobre el mefmo cafl 'o, en dicho dia, mes,

y año, dixo
L REY . jurados, y Rafional . Diverfas vetes vos a ve=
gnoscfcrico, que por via dircéta,ui iadirecla ,no os en-
trometieledcs de las cofas tocante s al SANTO OFFkc[o .T',

C DE



D t_A INQyI rCIOty, antesmirareisdeíemprefavorecerá1os
lrrcjuifidores,y otros Oñcia les, en las cofas que vbieren de fazet
tocantes al ex ereiciode fu oficio: Y fegunaura nos áfidoeferito
por parte de los dichos Inquifidores , dizque ácaufa de cierra
declara cion que ellos fizieron por razon de losbienes de Vale-
riola pretendien do I'er confifcados, diz que vofotros os ajun-
tafles,y aun fazities ajuntar a losdel nuefiro Confejo Real 'ío-
b re ello,y con efcripturas,y requerimientos Fezifles afrontar los
dichos Inquifidores, de lo qual mucho nos maravillamos;por-
que filos i nquifidores en fas declaraciones agravian alguno, ya
tienen los que pretenden fer agraviados, ¡ti remedio deappela-
cion para los Inquifidores Generales fus Superiores , por los
qua les ferS fecho todo cumplimiento de juflicia, á los que la pi-
dieren: Y fazer vofotrosfernejantes requerimientos, es procu-
rar elcandalo en defervicio de Dios,y nueflro. Y porque á ello
no le ha de dar lugar, vos mandamos, quede aqui adelante de
las colas del dicho Officio, no os entrometais, ni deis impedi-
mento alguno á los dichos lnquifidoresen el exercicio de fusof-
ficios , attites les favorezcais en todo lo que vbieren de fazer,

y

4

por tnu nera, que no aya cauta de fe quejar, que en lo que fuere
de jui}icia,recorriendo acá fe fará devida provifiorr , y no fefa-
ga loco nirario que lo reciviremos en mucho delrvicio.

Yen Ceduladefpachada por ¡ami ¡m a Mageflad,cn Ocafia,
en ti einta y vno de Diziembre, de 1499. para los Diputados
del Reyno de Aragon: Donde tratando de la oppoficion que
hazian á el Receptor del SANTO OFFICIO, en la cobrauca de
ciertos bienes confifcados, dize las figuientes palabras. Dele
qual mucha [NI os marauillamos , que 'yo fatros querais entro»reteros a dar
i m pe j invento al ere reici o de e p S. O PF I C I o: ademas que no fe ha de per_
mitin , daiscauja 4efcandalo,yauuvofotros mifmos procurais infamia.

Y en otra Cedula,dirigida a los fefiores Inquifidores de Va-
lencia, en ocho de Diziembre de 1497. del tenor figuiente.

I L REY. Inquifidor. Vimos vuefira carta,y la del Recep-
ror,é fobre lo que los jurados,y Mayoralesde losNota-

L-^ tíos intentaron contra luan Perez Efcrivanodeefl 'eOffi-
cio,delo eualovimosenejo, y luegolesavemosmandadoef-
crivircorno conviene : Fazeldes dar nuef+ ra carta s yfitoda vía
ellos infiflieren en perturbar los Notarios en el exercicio defus

13 offi-
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officios procedereis contra los que lo fizieren , como contra
perturbadores de ellé SANTO OFFIC[o, fcgun que por jo(licia
en tal callo fe puede é deve fazer &c, , .

Y en otra, dirigida á los jurados , y Rafi onal de Valencia,
dada en AlcaládeHenares , en dichomes ,yaño : En la cual re-
prehendiendoles porque inquietavan á los Notarios de feque-
(iras, y juzgado del SANTO OFF ( CIO,en el vll'ode lus Oftc.ios,
concluye diziendo . Vos mandamos, queluegot,osaparteisdequa- ,r
le (quiera autos fechos contra el dicbo l uan Perez , y l os otros Notarios de
la INwls1C!ON, i notios entro»tetais dellos ,.y de los autos por ellos fi-
cbos, y factderos ,finoquelesdexeislibremente fazer Tus Officios, f egun
que fe ,i fecho , yfaze en todas las otras 1 nquificiones , certii candouos,
quefi a/ si no lo faz.eis mandaremos probeer demanera que conocereis bel
fent imiento que dell o tenemos : ultra, que los lnquifidores, por f u 017i#
procederán conrra'vof otros , porfus terminos deuidos de jufticia , á las

priuilegiouales como f abeis ni f i+ero no com rebenden,, ,q p
Y en otra, d irigida á los Diputados del principado de Cap

taluña , dada en Toro , en onze de Febrero, de 15 o 5. del tenor
Cguiente.

L REY. Diputados. Recivimos vueftra letra , (obre lao 11
}-,treinta i quatro libras ,y treze 1 "Ueldos,que dezis que eran 11^

devidas por ca ía franca a elle General : Y ciertamente -
43 nos maravillamos de lo quecícrivis, que no fe demandara por
41 parte de elle General, ante el Inquifidor , y juez de bienes , por

fer fu jurifdiccion contra con(litucion de elle principado por
41 que ello muchos dias ha , que eftá vilo, y determinado, y no

avemos de permitir al contrario , porque bien fabemos , que de
ella jurifdiccion , no le ha de traer confegaencia para en otras
raufas, porque la jurifdiccion de la Fé, y execucion de lasfen-

*9 tenciasdadas por los juezes della, pertenecen á los lnquiídtrres,
y ella jurifdiccion es principal átodas las otras,y no ayfuero,,
ni ley, que lo impida; pero por fer ella poca cofa eferivimosal

+9 Receptor de los bienes confifcados , que conflandole legítima-
mate de .la deuda , lepague ,y la Letra va con la pretente i y no fe
faze ello para 9 lo traigais vofotros en conf uenci.a ,finm cre-
emos,es la deuda tan clara como elcrivís ,que tiendo de otra:aa
lidad, no fe-de permitir quefe pague fin pedirla ante los Inquil
dores,y juez i quien ertenece el conocimiento de tales caufaasp . r

Yen .9



Y en otra, que la mifn,a Magel}ad libró en flete de Marco,
de I575, deltenor Gguiente.
EL REY. llluflrifsimoPrior Don Fernando de Toledo,

Primo, nueflro Lngar_Thenientc , y Capitán General:
Yo he fido informado, que en elTe Principado, y Con-

, dado, efla prohibido generalmente tener , y traer atcabuzesde la
pedreñal , lo ciertas penas, y que os aveisdado á entender, que
ello cambien ha de comprehenderá los Familiares del SANTO
OFF{Cto DE LA INQvtstciO 4 de efTe nuefiro Principado ,gffan-
do probeydo por Cartasdel Emperador,y Rey mi Señor, que
aya gloria, que guando fe ofrezca femejante provifian poral-
gun ref.'peao, no le comprehendan,nífe quiten armas á los Pas
¡niliares del SANTO OFFICIo, fino que-el Virrey avife de ella-¡
los Inquifidores, que entendidas lascaufas , y razones que para
ello vbiere, ellosfe los prohibirán, y fufpenderán, &c.

Lo mefmo tefliñcó, y ellableció la Magefllad del SeftorEm-
perador Carlos Quinto, en carta dada paxael Governador de
Menorca, te¡ tenor figuiente.

i f¿'dh dO d Y e n ormaooverna or o queen algunosne-.,
ocios tocantes al SANTOOFFICIODE LA INQVISICt31N

• t-j le han ofrecido en effa Isla, por Provifion del Comífla.
rio delta, y de Inquifidorde Mallorca, no aveis dado -el favor,
queen femejantes callos conviene , y fe deve dar; antes aveis

+£ impedido que el SANTO OFFrcto no fe exercite librem +ence: Y
porqueNueflro Señor Dioses fervido , y nueflra fanta Fec Cap
th olica rn ca lfada por el SANTO OFFICIO DE LA INQy1StCioT4,
nuefira voluntades, que á fus Offciales, y Miniürosdc• la liw-

New. j,&N A. PM Re deis ais dar todoelha s'ISCO no f1 y gy ,Q I - a, -1
fuere necc fario., para que libremente , y fin impedimeo to+glgu.
no, puedan vfar, y vfcndefus cargos , yoffCcios, yde lasliber•
tades, gracias exempciones , prehcmín.eneiaa , yinnsua~s
por derecho cornun , y coflumb re , á ellos perrenecientes;que
demas de cumplir con la que foisobligado pGr el cargo cp ere-
neis, nos hareisen ello muy aceptofervkio ,yde lo contrario
feríamosdefervido. Dada en la Villa deValladelid. Sd ez de
Marco de 1642. YO EL REY. Por mandado de loMagof,
_feñalada de.los feñores, Licenciado A uirre, y Obifpodw lit'
joz DonGeronimo Vrrus ..

i
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Ven otra Cedula, dada en. Valladolid, por la mifma Mage-

fiad, en veinte y cinco de Sepciemb re, de1549- que dize af si.
L REY. Iluflre luan de Vega Primo, Vifocrey,y Capican

JnGeneraldel Reyno de Sicilia: Ya iabeis lo mucho c Dios4
I NuellroSeñor es fervido, y nueflra S. Fé Cachol¡ea en-

fallada por el SANTO OFFI CIo DE LA INQv ISICION, y como
por elle refpe to Nos avetnos mandado, que los Inquiüdores,
Minifltos , y Familiares dcl , fean favorecidos; por lo qual os

"ser

agradecemos lo que vos á cerca deello en efie Reyno aveis he-
41 y favor que al Reverendo en Chriflo Padre Ohi(po de Pati 19

InguiCdor ,aveisdado> en los negocios que ahi (e han ofrecido
tocátesal SANTOOFFteto:Yencarganiosos,9 de agti adelan-
te no deis lugar , á que las cofas del, y fus Minillros, leandesfa.
vorecidos,ni perturbados, fino que antes fe les guarden entera-
mente fus exempciones, y libertades , dexandó conocerá los

4.1 InquifidoresdelascaufasCiviles, yCriminales, tocantes álos
t Qfficiales , y Familiares, ycría dos de los Offcíales, como ;'e ha

hecho hala aquí, y fe haze en todas las Inquiíciones de la Co-
4.1 de Aragon , pues en eflíe Reyno no ay de ello menos ne•
4.01

cefsidad , por averfe como fabeis, de algunos días á ella parte i'
muerto,y, herido algunas perfonas, por irá exercer cofas,y ne-
gocios deUSANTO OFFICIC, &c.

Yen otra, que libró en el año de ¡523. para todo genero de
Governadoresde las Republicas, en que ay vna clatriula de] te-
norfiguiente. I^rv (ando de nueflra authoridad keal, probee,rros, arde

ejtablecemos , y prohibimos, queningunor Confejeros, ¡tirador,d vamos ,

I
Confines , Officiales , Corregidores , ni Gouernsdores , ds qualr f;:r:era
1¿epublicas, Vnruer/ dales,Ciudades , Villas, y Lu pares:le:r:r oras
1¿•eynos, yDominios, no featreuan, ni prefu,nmt,ni puedan hazerO;•de-

naciones ,6ftatutos,o Sanciones centrael S.OFFICIO DE LA INQyISI-

CION„ó contra fas Offi•cíales,Á'Íiniftror,yFan,iliayes,queal pr fen-e

fon,ó adelante fueren, ni excluirlos de los oficios publicos,Goniernos, y
demas honores de los Ze publicas, antes los den , y hagan dar todos los ha-

nores, fauoreslibertades, yinmunidades, queles compete por derecho ,o
eoftumbre , yji alguna cofa1,b,eren hecho contra lo referido, lo anulien, y

+► reuoquen , paniendolo enruantiguo eftado , quedefdeluego Nos reuoca=
mos, y anullanrosqualquiera colar que fea , o ¡e juzgare /er perjtedicial al

S. Of ficiodela lnqutjtcion,y á fusO fftciales,Mrni[ ros y Familiares.

D Y por



Y porque nunca feignorafelacaufa quemovi^\adichas Ca-
thalicas Magfflades, para honrarafsi los Mira il}ros del SAN ro
OFFicto, la exprefs*o el dicho Seiior Rey Don Fernando el Ca-
tholico en Ccdula dirigida al Infante Don Enricue , Lugar.
Theniente Gene¡ al cn el Principado de Cataluí a,dadaen el real
(le Valencia, en quinzede Marjo,des45S.en queay vua clau-
fula del tenor (guiente. Porque los Officiales ' y otros Minrftrosde
la SANTA INQVISICION entiendan con lu,n,q diligencia, en la expedi-

cion de los negocios Bella, fin embaraf o y perturbacion alguna , yf n
aunje de diuertir 4 otros negocios, es nueftrarvoluotad,,lue delaé perfo-

nas,y bienes de ellos, ninguno de •vof otros¡e entrometa : Por tanto-vos
dezimos, y encargamos, y n=andamos , quede las per fonas,y bienes de los

dichos Inquifidores,ydelosMiniftros,yOfficiales del S ANTO OFFI-
CtO DE LA INQVISICION, y Familiaresfuyos en e fe Principado, en

alguna masera, ni por tauja alguna, osentrom .►rass , ni ron. izjcats, ni per-
mitau, que official,ni perfoataalguna fe entrometa , ni coamZca ,abdican-
doostodo poder de bzSr,y atenderlo contrario, fodt reto denullidad.

1 IT VLO

1 T E R CE R O
EORQVE CAVSA EL
GLORIOSO, INVICTO SAN PEDROMARTYR

40 ES PATRON, Y TVTELAR DEL SANTO OFFICIO DE LA

INQVISICION, Y DE SVS MINISTROS.

SI P O R cuanto al ticmpo de colocar los primeros funda.
mentos de la gloriola fabrica dci SANTO OFFICIOD$
LA INQVISICION los malditos Hereges y demas ene-

migos de nuelira Santa Fe Carbolica, inllígados de la furia in-
4 fernal, que los doruina pudero('os,fagazes , temerarios , y pro- +

'd torvos ( temiendo lu (lamenre ue creciendo aquella fabricas, q
(antífsímoinfituto , avia de caufarles fu total ruina, muerte, y
infamia perpetua) procurando delvanecerla,y fepultarla en
fu mifma cuna , ruina , y citrago .. La providencia divinatnvo

pre-



prevenido y criado , por la mefma razon vn Capitan fuerte,
conltante , invencible , que acaudillando los Excicitos de los
Fieles , fe oppufiera á lasinvafiones , a¡altic, s , ya iechancas, cue
la amenazaban : Conviene a laber el Gloriolo SAN 1 ELRO
MARTYR,incontraftableen la Fé,y fiempre vencedor>y r;iun-
fadorde la heregia el qualafeguro'el edificio fobre la firmeza
de fufce,lafabricó,y conlumo con las prcciofas fuentes, y reí-
plandecientespiedrasde fufolída , ylánta do¿Irir,a > y la for-
taleció, y amuralló con el fuego que abraf ava fu coracon , por
la confervafion , y dilatacion de la re' , y la dotó, y enric;uccíó
con el precio ineltimable d'- fu fangre , y vida , derramando
aquella , y perdiendo ef a, en fervicio de lo Rey , y Señor Dios,
para que agradado de fu ficldad, y esfuerco,vinculafe los elli-
pendios, y adelantamientos de fusfuceífores en tan Canto mioi-
Llerio , en los teforos de fn agrado, y divina gracia ; de cue re-
fultóférforsofaobligacion de todos los del gremio del SANTO
O>fFicio, reconocer , y venerar por fu principal Patrou, y tute-
lar al Gloriofoy efclarecido MARI YR,efperando que por fus
meritos ,y intercefsion Dios Nueulro Señor los ha de auxiliar
con efpecial prerrogativa. Y en ella conremplacion nneftrcrs
muy Santos Padres, para mas animarlos acífaefclarecida de-
vocion , y vnir los coracones para el fervicio del Gloriofo,y el-
cogidoMARTYR, ínllituyeron, y fundaron vna Hermandad,
y Cofradía nobilifsima, cor, titulo de fu Venerabilifsimo,v ef-
clarecido nombre: conviene á faber SAN PEDRO MARTY R,
y de la inugnia de la SANTA CRVZ, ]agua 1 facire proprio, y
efpecial patrimonio de todos los dei gremio del SANTO OFFi-
CIo DE LA INQyIS[CION, repartiendo con los Cofrades delta
gran fumadeldivino teforo de la Iglefa , en cuyo fervicio a(si
con ítruida,enriquecida,y enoblecida,ha permanecido por mu-
chos figlos, aventajan doíe mucho a otra Cofradias , en íu en-
Salfamiento,eftabitidad>dilatació,1 triunfos de fus enemi os
la heregia,judaizmo,Idolatria, y culto dei perverfo demonio.

4 Como parece de vna Bulla dada por la Santidad de Grego
rio IX. cn el año onze de 1-u Pontificado: conviene a faber en el
de r238.en que concede á todos los que alsillieren i los Senno-
nes,que en execucion del min iflerio del S A N T o O FF 1 C 10 fe
redí-r- veinte dina de ialul encía • Y á los ue favorecieren !l

41
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a l SANTO OIFicto, contra los Hereges , y fus Receptadores , y
defen l Ores , trer a,os de runmf sron de as pen_ ten i .u que ¿es mm s fido im-

: Y á d h i i dpue¡rss os adueto os (]u, mur eren exerc ran o el fervi-
1 eio , y favor del S. OFFicIo, con verdadero arrepentimiento

de los pecados, confc1fandolos facramentalmente , encafo que
ili dl dh ^enc pn rtazer, es;,u¡a,y remi^sioad too puedan. os ellos.

Y la Santidad de Innocencio lI II. por otra Bulla fuya dada
en daño nueve de. fu Pontificado, que fue el de 12 52. dió facul-
tad a los feñores InquiGdores, para conceder quarenta dios de in-
da l;encir., y f,e,•don, a fus Miniaros,y favorecedores. Y por otra 94
Bulla, dada en el año onze de fu ?)ntific-ado, g fue el de ¿254.
mandó fundar en forma cíla Nobilifsima , y (anta Cofradia, y
que los Cofrades della fuefl'en adornados,enoblec¡dos, y feña-
lados con la inGgnia de la SANTA CRVZ, que Gempre traxcí
fen en el pecho , por blafon el mas honorifico , concediendoles
quarenta dices de indulgenci,i>y semi'¡ ion del,« penitencias,que lesrv. ie_
fenfido irpucft as, todas las vezes cueafsilticren a los Sermones
que predicaren para el minilTerio del SANO OFFICIO, avien-
do confef cedo fus pecados con verdadera penitencia : Y en el
dice que fueren recevidos por tales Miniflros, y Cofrades , les

,á concedió, todaslas ¡nicrla¢ncias , y ,•r,ni fsiones , que ef uccncedidas
`1 por el Concilio General Claremontano , a los que navegan, y

* pafT'ancimar,porlarecupetació de latierra Santa. Ylomel'mo
repitió, y confirmó en otra Bulla dada el mefmo año, añadien-

ráÍusM nifIos,yCofadesdef aS!CofrCofradileabf lver
quiera entredicho,lufpenfion, excomunion, impuelTa porSen_
tencia.óCanon >como delasimpuclascontra los incendiarios,
violadores, y debaRadores de las¡ 9lelias, y los qae ponen ma. he
nos violentas en las perfonas Ece lcfiaRicas, y de otrasqualef-
quiercenfuras, dadas generalmente por los Romanos Pontifi_
ces: con tal, que dema s de ayer Pido recevidos portales Cofra.
des continuen con fervor el fervicio del SANTO OFFIC1O,y para
que puedan difpenfar con los Miniflros Ecclefiafllcos, qualef
quiera irregularidades en9vbierenincurrido poravercelebra-
do etfandodefcomulgados , y para poder eomutar á todos los
dichos Cofrades losVotos,y Promesas, que ayas hecho ,menos
de los exceptuados; como los de ir á la Tierra Santa , y otros

que



que Con perpetuos: Y para que en tiempo de entredicho gen
9
e-

tal puedan oye Miffa, y afsii ir al los Officios divinos , y recivit
los Tantos Sacramentos : Como mas fummariamente lo dixo la
mifma Santidaden el ca p .8xconununicanlus 13. §. Catbolici + de -
b d Q lhli.ereticis, ¡dondeize7:ueos Catoc'os que tomaren por r
infignia la feñal de la Santa Cruz, y fe prepararen a el deflierro, 1o
y efirago de los Hereges ,go`,en de todas lar índulgencias >y priuile- g
gios,quegozantos que paj :niila conquiila de la Tierra Santa. Cf Lo
mefmo repitió , y confirmó la Santidad de Vi-bailo III1. por 94
Bulladada ca el año primero de fu Pontificado , que fue el de
1261. Yen el mifmo año, por otra Bulla ordenó , que los Se.
ñores Inquifidores, y Secretarios del SANTO OFFtcIo, no pue-
danfer defcomulgados en tiempo alguno, n¡ tampoco los de.
mas Miniflros,mientrase lluvieren ocupados,ófuere nece(fario
que fe ocupen en fervicio del SANTO OFFICIO, aunque fea
por juez Delegado, 6 Subdelegado de la Sede Apoflolica>Con-
fervador, ó Executador, diputado por ella,fin e(pecial manda.
todelRomano Pontifice, que haga plena,y exprefla mcnfion
defie privilegio derogan dolos que cafTo que los feíiores Inqui-
fidoresincurran en alguna cenfura>fe puedan abfolverlos vnos
'los otros ad invicem. q Y la Santidad de Alexandro 1111.
en el año de 1260. por vna Bulla, que comienca : Catbolbc,e fidei
negotium, C.,-c. Excempto a los ReligiofosMinitlros del SANTO
OFFICIo, de la obediencia de fus Superiores , en los negocios
tocantes , y concernientesal SAN ro OFFiCto. C[ Y laSantí_
dad de luan XXII. en el año quinto de fu Pontificado, que fue
el de 1321. concedió á dichos Miniflros,y Cofrades,poder traer
fiempre armas ofenfivas,y defenfivas , aunque fean de las pro-
hibidas. qj Confirmó todas las dichas facultades,glacias,y ^6A
indulgencias,la Santidad de Calixto 111. por vna Bulla dada en
el año quarto de fu Pontificado , que fue el de 1,f$ S. Tam-
bien renovó, yconfirmo ella Cofradia, y dichas facultades,
gracias, y indulgencias , la Santidad dePaulo 111 . en el año fep-
rimo de fu Pontificado, que fue elde 1530. ampliando la Facul-14
tad dada porla Santidad de Innocencio TIII. para poder abfol-
ver á los Minifiros , y Cofrades Ecclefaflicos , de qualefquier
irregularidades, fentencias,cenfuras,y penasimpueftas,a iure,
vel ab homine, por qualefquiera caufas aunque fean por ayer

E cele-



celebrado MiíTa, y los divinos Of6cios, en lugar , y tiempo en.
tredichu,comonoloayan hecho en menefpretiode la poseí ad
Apo¡]o]ica:Y quede mas de poder concederá todos los cofra.
des facultad de afsitlir a los Ofticios divinos, en lugar , y tiem-
po entredicho, puedan Cambien fi murieren en dicho ticmpo,y
lugar, concederles que lean enterradosen laslglefias,fin pom-
pa, y los puedan abfolver vna vez en el difcurfo defu vida, y
otra en el articulo de fu muerte, ue'tados los ca(fos refervados,
y de los de la Bulla in Cana Do,nini , con tal que los confetí'en, ó
tengan verdadero propofito de confetfarlos , al tiempo que la
tanta Madre Iglefia lo manda,y que ganen tambien vna vez en
vida, y otra en la muerte, confetfando facramentalmente fus
pecados ,yno lo pudiendohazer,teniendo verdadera contri-
cion,¡ndul encía plenaria, y remifsiondetodos ellos. Y que en cada
vn dia que vifitaren cinco Altares, filos vbiere en el lugar don-
de te hallaren , ó vno fino vbiere mas cinco vezes , rezando de
rodillas vn Ptalmo,ó cinco vezes el Pater nolier, y otras tantas
el Aue Maria,ganentodas lasindulgencias de las Ejfacionesde ÁToma.

Todas lasquales gracias, indulgencias, prerrogativas,y
favores, confirmo , y adelantó la Santidad de Pio V. por vna
Bulla da da en el ario quarto de fu Pontificado 9 fue el de 1569.
que comten1a:Si de protegendn,q por fer tan repetida en losEdi-
Etos de la Fé,fe omite aqui. Y por otra Bulla del tenor siguiente.
PIOPapaV.Para perpetua memoria . Supuet}o que por la

divina difpoficion» y clemencia, aunque fin mentas nue-
tiros et}am os prefidkendo 5la facrotanta Romana,y vni-

verfal Iglefia, devemos poner nuel}ro principal cuydado,y vi-
gilancia,en que en todos los fines de la cierra,quáto fea de nue-
tira parte,fecontervepura , y fin mancha la Fe'\Catholica,y q las
in valones que contra ella hazen los impios , y deteftables He-
reges, fe compriman, y detiruyan : Por lo qual demuy buena
gana approvamos, y mandamos guardar todos aquellos et}a-
blecimientos, que fueron hechos para elle propofito, y intlitu-
ro por nuetiros predeceffores. Y aviendo confiderado, que en-
tre las demas Cofradias de Fieles, eue harta aota fe han etlable-
cidoen lalglefia de Dios, aquella ha traydo y dado mayores
frutos á la Religion Chrifl;iana,que te halla inficuida con nom-

de los de la inGgoia de la SANTA CRVZ,paraafsiflir a losore
In-
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Inquifidoresde la heretica pravedad , y darlesauxilio fiemp e
que lo ayan mene$er,en los negocios de la Fé,conrra los Here-
ges,aunque fea con rielgo de la vida: Por lo qualnucflros pre_
deceifores la enriqueíeron,y adornaron con elpeciales gracias
y privilegios. Nos atendiendo, que aquellas cofas tienen ma-
yor firmeza, quemas vezes fon confirmadas por la Sede Apo-
í'colica : Aprobamos aora denueuo fu creacion, inflitucion ,y prru,legior de
quegoZ1, y cambien todas las indulgencias , prerrogativas, faculta des,
gracias, yindultos, queádichaCofradía ,ya fúsCofrades,rvaronts,y
mugeresejtlán concedidas,afsi por las Santidades de Innocencio 1 il.In-
nocencio VIII. Julio II, Leon X. y Clemente VII. como por otros
quate/quiera Romanos Pontif ces nuejlros pr•edecejjores, con jual viera

-114tbenor, forma, claufula, y decretos, cuyos thenores engeeneral, y en par..
ticular, auidos aqui porexpreffos, por la autoridad Apoflolica confirma- +
mas, aprobamos , y inouamos,y les damos perpetua, y inuiolable fr rmeZa,

liendotodos losdefe os dehecbo ,yde.ferechofu ueen jucancel51ra uep p _,q
da auer acido , no ob ffante qualefquiera Conftituciones , y Orden rciones

Apoftolicas,y lo demas que pueda auer en contrario: T queremos,que d los ,

traslados impreffos, ó manoefcritosdeianueftr ,a Bulla , eflanáolrgu.rlos
de perfona conjtituida en dignidad, fe les di la mefma fee, y cr•e:si. o ,q.+e á
las prefentes. Dadasen7(orna, en lalglefiadeSanPedro> farbauuurlo 1ü

Pi fcatoris,á treze de Otubre, de r s7 o.años . en el 5. de N. Pontificado,

1

CÁ IT1LO

(),V R 0'
COMO NVESTRO MVY

* SANTO PADRE PAVLO V. DENVEVO ENRI-

w (,AVES¡O LA COFRADIA DE SENOR S . PEDRO MARTYR,

CON NVEVAS GRACIAS , Y INDVLGENCIAS.

doeldivinofide a a diO NOS LEN DO y,en_,ycon r n r
te zelo de nueffro Santifsimo Padre Paulo V. la fumma

?e^^
importancia de confervar , y adelantar el minifl'eriodel

uSANTOOFFICIO DR LA INQVISICION, en elañoíéptimodel*
Pon-



Pontificado , que fue el dei 6i r. queriendo encender mas los
ariinzos de los Fieles, en la folicítud de merecer fér miembros,
y participes del, y de dicha nobilifsim,a Cofradia , para fervir
en ella al SANTO OFFICIO DI¡ I_A INQyISICION , la aumentó de
nuevo muchas gracias, y indulgencias ,y perdones por vnBre-
ve,y Bulla deltenor figuiente.

p A V L O Pa pa V. Ad perpetuam rei memoriam . Como en-
tre las Cofradías de los Fieles de Chriffo, que ha P a el pre-
fente fe hallan inftituidas en la lgleia de .Dios, aquella fe

conozca ayer traído, y traer cada día muy copiofos , y abun-
dantes furos, para gloria de Dios omnipotente , confervafton,
y dilatacion de la fanta , y verdadera F2 , que fe halla inffituida,
y eflendida en diverfas partes ., con nombre de la infgnia de la
CRVZ de SAN PEDRO MARTYR, para afsiffir á los Inqui-
fidores de la heretica pravedad , y darles auxilio Gempreque ne-
cefsicen del, en los negocios de la Fé, contra los Hereges , aun-
quefra con riefgo de la vida : La qua] Cofradia á muchos tiem-
pos que fe inffituyó . Nos aora eontderando con paternal pro-
vídencia , que guanto dicha Cofradia mas fuere adornada con
efpecia les privilegios, y focorridacon dones de cele(lialgracia
hará mayores frutos : Confiados de la m i fericordia de Dio s om-
nipotente ,y deli authoridad de los Bienaventurados S,Pedro,
y S. Pablo lbs Apo[foles,ydela authoridad de la Sede Apofto-
líca, por el tenor de las prefentes ,concedemos,y hazemos gra-
cia á todos los Fieles Chriflianos , que verdaderamente peniten-
tes,y confeffados, entraren en qualquíera tiempo en dicha Co-
fradia , yen ella fueren efcritos , 6 recevidos , en qualquier lugar
que fea, el primero día de fu ingreíf'o, y recepcion en dicha Co-
fradía, ganen ind ulgencia plenaria , yalcancen remr/sion de todosfus
pecados,contal que ayan recivido la Sagrada Comunion. La
mifma induílencia,y renri(sion detodor fus pecados, concedemos á
todos los que afsi entraren en dicha Cofradia,y¡ los que al
prefente lo fon dclla , queen el articulo de fu muerte tuvieren
verdadero arrepentimiento de fus pecados , y vbieren confef-
fado, y comulgado , G come damente lo pudieren hazer, e que
por lo menos tengan contricion de fus pecados , invocando el
piadofo nombre de 1 ES V S, en fu coraSon 2 fi no pudieren con
la boca.
44 Yten



Yten, los dichos Cofrades, que penitentes , yconfeiadoscada
vn año vifcaren devotamente alguna de las Iglkfas,Capillas ,ó
Oratorios de lata¡ Cofradia, en las fiedas de la Exaltacion de
la SAN 1' ACRVZ, y de SAN PEDRO MARTYR,óen alguna s'
de ellas comenSando delde las Vil'peras,haf!a el poner del sol, 1
de qualquier de los dichos días de fiefta, y al fi hizieren oracion le
á Dios , por el feliz citado, y exaltacion de la (anta Iglklia Ro-
mana, y de nuei+ra (anta Fe' Cacholica, y por la extirpacion de
las heregias , Talud del Romano Pontifice y por la paz, concor-
dia, y vnion tuste los Principes C;hriflianos : en cada vna de
las dichas fieítas que en qualquiera tiempo hizieren eí}o, fi cam-
bien vbieren rccebido el Santifsimo Sacramento de la Euchari-
f ia,por ci tenor de las prefentes , con authoridad Apof}olíca,
les concedemos , y damos plenariaindulgencia, y reini fsion de co los

fas pecados.
Ycen, á los mifmos Cofrades , que afsimifmo penitentes, y

confetíados, y con la fagrada Comunion refeccionados, vifica-
rencon devocion alguna de las rgleGas , Capillas, 6Oratorios
arriva dichos,enlasfeflividades de la Invencion delaS.Cruz.
y de la Natividad deNueflroSeñor Iefu Chrilo , y de la Anun-
eiaeion , y gloríofa Alii;mpcion de ta Bienaventurada Virgen
Maria, y en las fcftividades de Todos los-Santos, deíde la pri-
meras Vi fperas;,halla e! ponerleel Solde los diasdelamefma
feílividad , y alli, en la forma que arrivaqueda dada , oraren
en cada vno de los tales dias de hcíta que ello hizieren , les con= -16

cedemos mifericordiolamenteen el Señor , quarenta años de in-

dulIencia lelas penitencias , que les banfidoimpueflas, o dequalquiera 4

manera deicidas.

Ycen, a los que can folicitud trabajaren , en prender, ó en
acompañar á los ya prefos Hereges, para llevarlos fe J uros á la
prifsion, ó en otra manera ayudaren á lo referido , ó alsiftieren K'_

onforme áfus Eftacutoserde hfá l f ,, cazas proce e ansiones que
óa las publicas , ó particulares abjuraciones , que vbieren de
hazer los Hereges , en qualquier tiempo , y lugar que Pean he-
chas , ó con cuidado trabajaren por¡ u converlon, y inüruc-
cionen la Santa Fé Catholica,o acudieren á oyr las predicacio-
nes, ó platicas,que contra ellos fe hazen: Y finalmente llegaren
a pelear, ycombatírcontra ellos, y contra fas favorecedores,

^^
(yes;
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e t4 id df C 'di tac f d'h `1 Ire iava ren en co ass, y e en ores, o c as, a os d-
cuif idores ,aux confejo,' favor;el dia que hizieten lasco.
fas referidas, ó alguna deltas con la authoridad , ytenorarri-
va nombrados,rnifericordiolárnente en el Señor , les remíci-
mos , y perdonamos , en la forma acoflumbrada de la Iglefia1
quarenraanos de lar penitencias que les hanfdo irnpueñas, lenotra ma. L
nera deuan.

Ycco,por virtud de las prefentes , perpetuas , y para los tiem-
posven iderosvalederas , tambien con la auchoridad , ytenor
ya referidos , concedemos , que losmifmosCofrades , cada vno
de los d ¡as del año viftando devotamente cinco Altares ( f los
vbiere ) ó a lomenos vn o, de la Iglcía del lugar en el qual fe ha.
llaren ,y rezando vn Pfalmo , ó cinco vezes el Paternofler , eou
el Aue María de rodillas ,ganen las.mi fmas indulgencias, y remifsien
de pecados, queganarian , Ji aquel día 'vfiiraranlas 1%lefiai de la unta
Ciudad de 2(oma, en las quales fe tienen las eflacion°s.

Yten , determinamos fer de nueflra inten(on,que las dichas
indulgencias, y gracias, Pean concedidas afsi a cada vno de los
Inquifidores de la heretica pravedad , corno á fus Comtnifla-
rios, Confulcnres ,y íi losdemas Officiales del SANTO OFFiCi0
De LA INQV15!CLON, contra la heretica pravedad , y á los Mi-
nrl}ros, y Familiares del, en sualduier parte que vivieren , y fe
hallaren aunque no ¿Un efcritos en el numero de los dichos
Cofrades, con tal que cada vno firva en el miníf }erio que le per.
tenece, y lo mefnao fe entien da en todos los demas, que fe exer-
citaren en el exercicio del SANTO OFFICto DE LA INQVISICIOW,
no ob ;lantcs qualefquiera Confl.ituciones ., y ordenaciones Apa_
flolicas, y nueflra regla de no conceder indulgencias ad inflar,
y las demas, que de qualquier manera fe puedan hazer en con-
trario. Dadas en Roma ,en la Iglefia de SanMarco s ,fubannula
Pifcatorís, al veinte y nueve delulio , de i6sr. Arofeptimode
nueftto Pontificado.

Para gan are ítas Indulgencias, esnecc íTa-
rio tenerla Bulla de la S. Cruzada.

CAP.
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41 DE LA ESTIMACION QVE

TODAS LAS PERSONAS DEDICADAS AL
SERVICIO DEL SANTO OFFICIO, DEVEN HAZER DE
ELLO, Y DEL MODO DE PVBLICAR, Y HAZER SABER

ESTAS CONSTITVCIONES, 14

1

S
EN DO pues los Señores InquiGdores, Fifcales, Secreta-
rios, Calificadores, Confultorts, Abogados, Comillá- $+
rios,Notarios,hone(Ia9perfonas,Capellanes,Familiares,

y otros qualefquiera Miniftros,que con qualquier titulo,ó cau-
fa, y en qualquier minifteriofirven al SANTO OFFieio, caudii

* ¡los, Capitanes, Prepueíos, y aventajados en la cele[Eíál mili-
x cía de los Fíeles,contra la heregia,y demas enemigos de la hon.

ra, y reverencia de DiJsNueliro Señor,yde fufanta Ley,y ha-
llandofe tan enriquecidos, honrados, y aventajados de dones, 1
yp eh:minencias,prerrogativas precedencia.s,yexcempcioncs
el piiituales , y temporales de la mano de Dios Nuefiro Señor,
por medio de tus Vicarios en la tierra: Conviene a Caber de nue•
tiros muy Tantos Padres PontiíiesRomanosy de nueíi ros muy
Catholicos Reyes, y Srirores , fegun la eminencia de fu zelo ar--
diente en la confervacion,y dílatacion de la F. Y fiendo fu Co •
fradia de Señor SAN PEDROMARTYR,Ia quemascopiotos,
y abundantes frutos; dado en fervicío de la i.glefia, conÍcrva-
cion, y dilatación de la Ley Evangelica, como lo tefiificó la
Santidad de Paulo V.en fu Bulla, que queda referida. Conoci-
do ese¡ aprecio que deven hazer del ofticio, minifierio , y exer-
ciclo á que cada vfo fe halla dedicado , pues en qualquiera de
ellos es Caudillo, y Prepuefio de dicha milicia celeflial; y co-
nocido es, con quanto amor, valor, fieldad, vigilancia, ycui-
dado Ton obligados á cumplir f us minilierios,y las gracias que
de ven dará Dios N. Señor, por averlos e¡-cogido para gremio
tanfanto noble efclare-ído : Y del ufio afe6o rendido

95 1J g ' Y
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rue deven reconocer, y venerar por fu P at tono , y Tutelar , al

giorioio, y efclarecido MARTYR SAN PEDRO, f u fundador,
d_fenfor,yauxiliadar,y quanta culpa> y ignominia feria ea lo
e¡piritual, ytemporal, faltará tan fantas,y preciffis obligacio-
nes: Y para que ellas eflen mas promptas en nueflras memorias
y mas encendidas en nueflros corazones , ynunca nos dañe la
ignorancia, ó olvido Bellas, conviene que en el día ene en cada
vn año , defpues de las vacaciones de Pafquas de Navidad , y
Reyes , fe junten cn el Tribunal todos los Señores Inquifidores,
Fifcales, Secretarios, Ofkciales, y Minifl-ros, para oír leer, y fa--
ber las Inflrucciones, y Sanciones del SANTO OFFicio. Luego
que fe acabeefla funcion,los dichos Señores Inquifidores, Fifca-
les, Secretarios, Officiales,y Minilltos,fe junten,y congreguen
en la Capilla del Señor SAN PEDRO MARTYR,quc cflá en el
Tribunal, b en otra picea que eflc en el prevenida de afsientos,
y lo demasncceffario,y allí juntos,y tentados por el orden,que
quando concurren á los ac̀ los del Tribunal,fe lean >y publiquen
ellas Conflituciones, por el Secretario mas antiguo , fin que en
ello aya oruifsion en manera alguna.

CAP IT VLO

EXTO
DE LA ELECCION CAVE

04 EN CADA VN ANO SE HA DE HAZ ER DE
^ HERMANO MAYOR DE L A DI A NO EILISSIMA
:L DEL SENOR SAN PEDRO MARTYR.

4

P O P. Q V E conforme ¡ reglas de naturaleza , y buen
govierno, deve averen qualquiera cuerpo ,y.congre.Y gacion,cabeca que lo adorne, govierne , ampare,y de-

fienda, como fe eflyla en todas las Cofradías recevidas en la
Igiefa, y en efpecial en ella de Senior SAN PEDRO MARTYR,
en todos los Tribunales de los Reynos de Efpaña, y de ellos de
indias. Eíablecemos,y orden amosque en la Congregacion,

-
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que como dicho es fe ha de hazer en cada vn afio, para leerell:as +
ConfHituciones, fe elija en ella vnHermano Mayordefta fanta,

y nobilifsima Cofradia , por votos fecrecos de los Íeñores In-
quifdores, Fifcales, Secretarios, Officia les,y Miniilros,quecon
qualquiera titulo lo Pean, que fe hallaren prefentesj fiendolo en
propriedad calificados por el SANTO OFFicto: Todos los cua-
les han de tener voto activo , y pafsivo en dicha eleccion : e(lo
es, que todos, y cada vno de porli, han de poder dar lil Voto, y

91
parecer a cerca de la perfona, que juzgaren mas idonea para
Hermano Mayor,* y todos, y cada vno deporfi han de í'ercapa-

41
ces de poder ler elegidos para Hermano Mayor, fin exempclon
deperi'onas ,officios,antiguedad, ni otra alguna, menos los le-
florea Inguifidores, Fifcales,y Secretarios,quefolo han de tener
votoaivo, por no poder acudir á las funciones, yobligacio-
nes,que han defer á cargo del Hermano Mayor,como adelan- RL
te fedirá, porfus continuas, y forjofas obligaciones y hazerfe

9#
afsi en los demas Tribunales.

C PIT VL1 O
4] SE P TI M98

DEL MODO DE H AZPER
1 LA ELECCION DEL HERMANO

41
MAYOK.

41 ONGREGADA la Cofradia en cada vn afmo , y avien-

99 doté leeido c Ras Conilituciones , corno dicho es en el
capitulo quinto : El Hermano Mayor fe levantará de

fu afsiento,y hará cortefia á todos los prcfentes conforme al fus
► hierarchias, y bolvien dofe á fentarpropon drá,que conforme á+

dichas Conflituciones,aquel dia fe de ve hazer eleccion de Her-
mano Mayor, y que por ello pide, y fuplica, fe le perdonen las
faltas que pudiere ayer tenido, en el cumplimiento de Cus obli-
gaciones y que elijan perfona , que emiende !us defc tos , y

G ade.



ad e¡ante el luftre devido á tan fanta, y noble Congregacion : Y
el leñor Inquifidormasantiguo, en nombre de.tados losCofra-
des, le dará las gracias por lo bien que ha acudido á fu obliga-
clon, y mandará, que cite xec u cl o a dedicha propuetta, y deflas
Conftituciones, fe proceda á hazer eleccion de Hermano Ma'
yor,exortando, que atiendan folo lo quemas convenga al la,-
¡]re.), tervicio de tan fanto,y noble gremio. Ya cavada ella ac-
cion, el Secretario mas antiguo, tendra prevenidos, y efcritos
tantos papeles, y nominas quantos eleítoreste hallaren á la fa-
ton en eRa Ciudad poniendo en ellos losnombres,ycognom-
bres de cada vno, fin omitir alguno,aunque eilé aufente,como
fe efpere que ferá fu buelta con brevedad,en rengion a parte ca_
da qual dexando entre renglon , y rengion efpacio , para que
cortandolo de porfi de los dcmas, fe pueda leer, y no quede di-
minuto. Los quales papeles,y nominas pondrá en la meta cor-
tados cada renglon de porfi, ante los teñores Inc u ifidores , que
los reconocerán, y eftandoen forma, y fin diminucion , los irá
repartiendo el fefior Inquifidor mas antiguo dando en primero
lugará los teñores ingnitidores, y Fifcal, por fus antiguedades,
y delpues á los Secretarios,y Officiales,y delpues á los Califica-
dores, Confulrores, y Abogados,y deípues a los Comitiarios,
y en ella forma losdomasMínitlros,porfus hierarchias,y anti-
guedades: con advertencia quede cada nomina fc ha de quitar
por el fchor Inquilidorque las repartiere, el renglon, y nombre
del Mini(tro á quien fe di, porno.aver de votar por fimílmo: Y
aviendo repartido dichas nominas, pondrá el feñorlnquifidor
mas antiguo delante de fi dos vrnas , vna blanca, y otra negra,
ó con algunas feñales negras,y a ella pondráa fu ladofinieftro,
ala blanca a fu lado cliellco e t" dona nyara 4 vo dr , jultatl o} , y c

de la nomina con que fc vbiere quedado , el nombre del Mini-
tiro por guié deliberare vocar,ei cual echará en la vrna blanca,
y losdemasen la negra,y en cflaformairán votandotodos los
demas, lebantandofe de tus afsientos , y llegando ala mefa : Y
aviendo acabado devora r,e ¡feñor Inquifidor mas antiguo va-
fiará las cedulasde la vrna blanca fobre la mefa, y las contará ,
y aviendo tantascomo elcoresay, comentara a regular los
votos, tomando vna cedula , y leyendo en voz alta el nombre 94
que eftuviere eferico en ella , y el Secretario reas antiguo cícri_



4 viró dicho nombre en vn papel , y hará a r araya , del rengloc,
para adelante ,y en ella echará otra raya acravet ada,e ,-r feñal de
que el contenido en dicho rengion tiene vn voco :Y hecho lo re-
ferido fe ¡cera otra cedula , y fiel efcrito en ella fuere el milino
que chava efcrito en la primera , atrabefará otra vez dicha ra-
ya,enleéafde que riene dos votos , y ambas cedulas fe pondran
juntas-a parte ¡ obre la metas y Gen dicha legunda cedula fe ha-
llare cítrico otro nombre diferente del prinyero le pondtáen
otro reaglon, c on otra ra ya femejance a lo largo , y atravefada
vna vez como la primera , y fe pondrá la cedula fobre la mefa á
parte s y en ella forma fe irán leyendo , y apuntando todas: Y
aviendofe acabado contará el Secretario los votos del cferíto
ene¡ primero tenglon , y dicho en voz alta: fulano tiene taacos
votos, y fe contarán las cedulas , para ver f ay otras tantas co-
mo rayas hizo el Secretario , y publicó votos : Y en ella forma
fe publicarán , y comprobarán todos los votos, y aviendolos
publicado,ycomprobado,los regularaelfeñor Inquitidor mas
antigguo ,y aviendoajut}ado quien tienemasvotos .diráen voz
alta: fulano , nombrando al que tiene mas votos, fi- halla elerto
por Hermano Mayor delta nobilit'sima, y ¡'ateta Cofradia, con
tantos votos mas, que otros . Y entonces el Hermano Mayor
aétual fe levantará deIu afsiento>y irá al deleletto,y lo vendra
acompañando halla el aísiento que tocare al dicho Hermano
Mayor nuevamente electo , fegun adelante fe dirá, y allí fedef-
pcdirael vno del otro con mucha cortefa , dexando al nueva-
mente ck to, en fu afsiento , y el antiguo ¡é bolvera a el afsien-
tu que le cocare , fegun fu hierarchia, y antíguedad , porque ya
cela fu privilegio de precedencia en el afsiento : Defpues de lo
qualelHermano Mayor nuevamente elc o, íelevantará,y ha-
rá la venia , y cortefia a todos por fu orden, dei de fu afsiento, y
bolviendol'c a Tentar dará las gracias de la merced que fe le a
hecho, prometiendo de moftrarfe muy atento a la honra , y a
Lis obligaciones de fu pueflo. Y el fefior Inquisidor mas antiguo
leliignifcaráelguftoconque codos fehallan defueleccion: con
que le acabará elato.

CAP_



CÁPITVL0
TA V O

EN QVE SE PREVIENEN
ALGVNAS DIFICVLTADES QVESEPVEDEN

OFRECER EN LA ELECCION DEL HERMANO

M AYOR.

S

I fucediere en la elecciotl de Hermano Mayor de e I1 fan-
ta, ynobrililsunaCofradía , hallarfe dos con iguales vo-
tos: eflaran prevenidas dos volicas de plata muy iguales

en todo ,fin 9tenga la vna cofa con que diferenciarte de la otra,
horadadas por medio deluerte que el taladro fea capaz de me-
ter en el doblada vna de dichas cedulass y el feñor Inquifdor
mas antiguo , tomará dos cedulas , vna del nombre del vno, y
otra del otro, y las mofirará a los demas feñores laquiídores,
y al Secretario mas antiguo y hecho efl:o rr, eterá la vna cedula
en lavna volíca , y la otra cedula en la otra volica , y f vbiere
ricfgo de que fe caigan fe taparán con cera , y ambas las echará
en la vrna blanca, y las meneará , y bokeará bien ; y hecho efto
para entrar vn muchacho pequeño,, que ellará prevenido, y le
mandara faque vna de dichas volicas , yfacada , la tomará, y
facará della la cedula que tiene dentro, y la leeráenalta voz, y
la mnfltrari a los demas fehores Inquifidores , y Secretario mas
antiguo; y defpues lacará la otra volíca , y cedula , y la leerá en
la mifma forma ; porque fe reconozca, que no vboengaño : Y
no aviendolo , el leñorlnquifidor mas antiguo , publicara por
Hermano Mayoral que fe halló eícr.ito en la cedula de la volica
que primero fe lacó , y fe procederá a ponerloen fu palíéfsion;
Y lugar ,como queda dicho : Y ello mifmo fe hará guando luce_
diere ,que tres ,¿ masfalieren con iguales votos, multiplicando js
volicas, que eflarin prevenidas . YGa caffoal tiempo decontar
juntas todas las cedulas ,eue fon s' otosdeeleccionantes de leer-
fe, luego que fcbailan de la vrna , fe hallare algunaccdula mas,
o menos 3 fe ha de bolver a votar , repartiendo otra vez las ce-

du-



99 do las,:porel orden dichoi porque en todo, y por todo ha de fer

41
efta eleccion.hecha por canta pureza >y cinceridad de an ¡m o,
que fe agrade della el gloriofo Patron S, PEDKO MARTYR,
y que no fe haga fu devocion motivo de enojarlo, y de ofender
a Dios Nuef roSeí or, pues valerfede ladevocion, yfantidad,
para la falfedad,enganoyfervicio delDemohio,es la ofenfa

afu divina Mageflad.ue mas cafligq

'C,A PIT VLO 14
IN OVE NOII

DE LOS HONOR ES Y PR E
► CEDENCIAS DE QVE A DE GOZAR EL HER- C+

MANO MAYOR DESTA NOBILISSIMA,Y SANTA

COFRADIA, EL ANO DE SV ELECCION.

P L Hermano Mayor de[ia f anta, y nobilifsima Cofradía
04 todo el tiempo que lo fucre,enrodos losa osDubli¿os,

y frcretos, en que fe juntare el Tribunal , o Cofradia en 14
forma, ha de tener fu alsíento en el vlrimo lugar delbanco cu-
bierto de los Ofhcíales: defuerte que le precedan todos los que
tienen afsiento en el: Y fi alguno de los Officia les, que tiene af-
Genio en dicho banco cubierto , fuere ele to por tal Hermano
Mayor,fehadequedarenfumefmoafsienco;porqueíendoco-
muesel mas prcheminente,noay otro en que poder mejorarlo.

Yen el dia de la feRividad del gloriofo Patron S. PaDRO
MARTYR, 1 de llevar elPcndon,facandolode la Iglefa,ybol-
viendolo a ella ; fino es que fuere de fu volúcad darla a otro que
el elija, para que lo lleve algun tiempo, que lo podrá hazer, y
podrácombidarpara queleacompanen,a los Minit}ros que le
pareciere , ó finodará cuenta al Tribunal , para que los fcñale.y
nombre: Y por todos los Cofrades, en todas o;.afiones ha de fer
tratado con elpecial cortefia, benevolencia, y agafajo; pues es
honra de todos la que hizieren a fu Hermano Mayor,y parre de
fervicio, y celebridad del gloriofo MARI" YR, que en fi u nom-
bre a el mas dedicado a fu fervicio.

H Yren



Yten,fifucediere,quetiHermano Mayor, muera endaño b
de fu ofñcio, ha de acudir ,y afsiilira fu encierro el Tribunal, en
la forma queacofumbraacudir ,yalsiftira los cntiertosdelos
Secretarios.

Yten, que luego q ue qualquiera fuere recevido porMiniftro 9
defle S. Tribunal,y fe le def pacharefu Titulo, tenga obiigacion
de acudir con clal dicho hermanoMayor ,.para 9lo:efcri:va-en el
libro,y numero de los Cofrades delta S.y nobilifsima cofradia.

CÁ1IT VLO ib19 14
`DE C 1 M 0104 R*

DE LAS OBLIGACIONES
41 DEL HERMANO MAYOR.

CARGO del Hermano Mayor deffa nobilifsima Co- 1
(radia , y Santa de Señor SAN PEDRO MARTYR, ha P
de fer hazerenYu dia la feflividad acoflumbrada, eli-

giendo,y combidando para ella el Predicador que le pareciere,
previniendo todo lonecefíariu a el adorno de la Igletafuegos,
cera > m ufica ) ramos , palmas, y todo lo lemas que convenga,
para que Ie haga devota, y luflrolámente : Para lo qual fe le ha
dedardcldinero de la Cofradia, la.ayuda de coda que fe acor-
dare en la primera junta.

Ycen, ha de fer a cargo del Hermano Mayor, luego que en-
trare a ferio, hazer c, ue le come la quenta detodo lo que vbiere
pertenecido a la Cofradia en el año antecedente ; la quál quen-
ca ha de hazer , y ajuftar el Contador defie SANTO OFFICIO, y
hecha, la ha de ver, y reconocer el Hermano Mayor, para que 14
vea fi falca algo que cargar en ella, para pedir la enmienda en el
Tribunal, yque nofedefraude cofa alguna : Y para que ajuffa-
da la hazienda haga lo que convenga a ¡'u aumento , imponien-
do en renta lo que fob raro , ó comprando lo necclllario para el
culto del gloriofo MARTYR , en. (-U Capilla : Defuerte,que la
ayuda de coda que com o dicho es f'e le ha de dar para los gaffos

dftn, e 4



09 della fellividad , no fe le ha de librar , ni pagar , halla tanto que
conde averíe tomado dichas quencas : Y demas dello ha de fer
a cargo de fu conciencia lo que ¡e . defraudare ala hazien da, o
fe dexare de aumentar , porno aver tomado di c has quencas; las

1

1

qua.le :s fe han de tomar, y etcrivir en va libro efpecialmence di-
putado para ello, comentando el cargo por el alcance queen el
año antecedente fe vbiere hecho: delüerte que en el ajullamien-
to vltimo aya razon liquida de todo el caudal de la Cofradía.
En dicho lib ro,al principio del le hin de efcri vir ellas Conllicu-
ciones , y luego fe ha de poner inventario , con coda claridad, y
diflincion de lo perteneciente a laCapilla del glorioloPatrono:
el qual inventario ha de reconocer el Hermano M ayor , luego
que entrea ferio , y por el á de ajullar fi falta aigo,ó etlá deterio-
rado por culpa delcue lo tuviere a fu cargo , para hazer que-lo
ponga de manifieflo ,ó lo pague , y para ir cicriviendo ,y imben-
tariando lo que denuevo fe comprare.

Yten te ha de tornar en dicho libro ,la razon de la hazienda
que la dicha Cofradía tiene , y de la cantidad que deve pagar
cada vno de los Cofrades en fu ingreffo , para que mejor le ha-
ga cargo de todo , a quientuviere a Cu cargo la cobranca.

Yten , el dicho libro a' deellar flempreen poder del Hermano
,Mayor , á ciuien fe ha de entregar luego q lea eletlo, para 9 mas
bien pueda ver en ¿i todo lo conveniente á dichas quentas , au-
m¿to de la hazienda ,y govierno , y lo execuce ,y haga executar.

C'.,4 I T V L O

1 VNDEC I MO
DE LOS ENTIERROS DE

LOS COFRADES.

L

V EGO quefe aya elegido Hermano Mayor, fe ¡ella de
entregar juntamente con el libro referido rn el capitula
antecedente ,elpaño que laCofradia tiene , con Iusinfig-

nias, para adorno de los lechos ,'yentierros de los Cofrades di-
fun- 11,



1 funcos , y fiem pre 9 fuceda morir algun Cofradc fe ha de acudir
a dat q uenta dello,y delahora,ylugar enque fe ha de encerrar,
al Hermano Ma yor,para cine dé ci pato referido, y lo haga fa-
ber a todos los demasMinit}ros, y Cofrades, avifandolesde la
hora del encierro , para que todos mas puntualmenteacudana
el: Y ef{ando juntos en cata del difunto ,el Hermano Mayoreli-
gira los cofrades que le pareciere mas apropofico para que car-
guen, y faquen el cuerpohatiala calle, y lo entren en la Igleía,
porque refpefto de fer poco el numero de los Cofrades , no lo
podrán llevar todo el viage , y ninguno efcufará el nombra-
miento el Hermano Mayor, para llevar el cuer-
po, ni dexará de acudir afcmejantcsacciones, tan píadofas, y
chriilianas por lo general, y tan precilTaspor el vinculocfpe-
cial de chardad , y hermandad , que deven profcffar vnos Co-

+ frades con otros , fino fuere teniendo legítimo impedimento,
y efcufa; y teniendola darin quenta dello al Hermano Mayor,
elqual en cafo que no fe dé dicha efcufa , y no fe acudiere al en-
cierro, ó que entienda averfido maliciofa la efcufa,darz quenta
dello al Tribunal, para que provea de remedio , por vía de re-
prehenfion, multa, ácn otramanera qual mas convenga: Yfn
embargo de ayer de fer ef{ecuidado a cargo del Hermano Ma-
yor, lo tendrá fiempre elTribunal,para emeudar las faltas que
enef{as ocafiones hizieren los Cofrades. Yeflari advertido cl
Hermano Mayor, que la obligacion de acudir a los encierros en
cuerpo de Cofradia,folofe entiende a los encierros de losmif-
mos Minil}ros Cofrades, y de fus mugeres,aunque por la parte
dellas no fe ayan hecho pruevas, y no al de otra perfona algu-
na. Y Cambien el{ará advertido, que el paño de la Cofradia,folo
fe ha de poder dar, para los entierros de los milmos Minit}ros
Cofrades, y para los de fusmugeres,hijos, padres', y abuelos,
y no para el de otra perfona alguna.

Las Mitras,Vifperas,ydemascultoDivino,y fufragios que
fe dixeren,y hizieren en las fef{ividades del gloriofo Parron , fc
ofrecen delde luego a Dios Nuefiro Señor , por todós los Cofra-
des vivos, y defuntos def{a Santa,y nobilifsíma Cofradia; por

1 que fu divina Mageflad dé a los defuntos fu fanta gloria, y a los
vivos lo que mas convenga para merecerla ....,r,.

LAVS DEO.
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