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DESDE MUY LEJOS......
De más allá del silencio, casi del olvido, retorna un hijo pródigo a

la literatura: ¡un libro! Único en el tiempo, variado en su textura y en
sus pisos, pero robusto al fin, porque ha sabido vencer a tres siglos de
indiferencia oficial. No exageramos, si decimos que el Ramillete de
varias flores poéticas , recogidas y cultivadas en los primeros abriles
de sus años por el sacerdote guayaquileño Xacinto de Evia es el mayor
documento literario de conjunto que se dio en la América Hispana en
tiempos de la Colonia. Confluyen en él no sólo autores diversos, sino
obra de multiplicidad genérica y temática; estilos y cauces que
lograron impregnar su huella en la historia de nuestras literaturas:
en la de Ecuador, dán-dole cronológicamente a su primer bardo con
obra: Antonio Bastidas y en la de Colombia, signándole la más alta
cifra poética de la Colonia: Hernando Domínguez Camargo.

Así es. Así fue. El Ramillete vio la luz primera fuera de nuestras
fronteras: en Madrid, en la imprenta de Nicolás de Xamares, mer-
cader de libros, año de 1676, aunque casi en todos los poquísimos
ejemplares que hoy reposan en contadas bibliotecas de América y
España, llevan en el colofón el año de 1675. Hoy, gracias a la ini-
ciativa primero (y esto es un mérito imponderable) y luego al generoso
apoyo del Frente de Afirmación Hispanista, A.C. de México y al de su
director, el poeta y ensayista Fredo Arias de la Canal, vuelve al es-
cenario y esta vez -para orgullo nuestro- puertas adentro.

UN POCO DE HISTORIA

El Ramillete tiene su propia historia que ha ido tomando directri-
ces cada vez más justas y esclarecedoras gracias a las investigaciones
y estudios realizados por algunos de nuestros mejores literatos. El
primer punto de orden se lo debemos al jesuita quiteño P. Aurelio Es-
pinosa Pólit (1894-1961) que echó por tierra la afirmación de don
Marcelino Menéndez y Pelayo (1856-1912) quien en su "Antología de
Poetas Hispanoamericanos", tomo III, p. LXXXVII afirma que Bas-
tidas es español, de Sevilla. Como Bastidas fue jesuita igual que el P.
Espinosa Pólit, éste con la acuciosidad y morosidad investigativa
directa, empezó a desempolvar viejos archivos de la Compañía de los
Hijos de Loyola, Institución muy prolija en registrar datos y señas de
quienes ingresan y profesan en su Congregación. Y se hizo la luz, en el
Libro del Noviciado de la Provincia Quitense se encontró la primera
pista verdadera: estaba registrado el nombre del novicio Ant. de
Bastidas (folio 81). Más tarde logra confirmar sus investigaciones
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cuando en el tratado bibliográfico de los Padres José Eguren de Uriar-
te y Mariano Lecina, jesuitas los dos, titulado "Biblioteca de Escri-
tores de la Compañía de Jesús pertenecientes a la antigua Asistencia
de España desde sus orígenes hasta el año de 1773" encuentra la si-
guiente ficha: "Bastidas Antonio.- Nació en Guayaquil (Ecuador)
hacia el año de 1615; entró en la Provincia de Quito el 14 de mayo de
1632 e hizo la profesión de cuatro votos el 25 de agosto de 1654. Des-
pués de haber enseñado humanidades se dedicó a los Ministerios
Sagrados, especialmente a la predicación con los españoles. Murió en
Santa Fe del Nuevo Reino de Granada el 1 de Diciembre de 1681. Años
después don Pedro Robles Chambers amplió la información: Antonio
Bastidas fue hijo legítimo de don Jacinto Bastidas, escribano público
de Guayaquil y de doña María de Carranza.1

XACINTO DE EVIA: EL PROTAGONISTA

Indudablemente que Evia es pieza clave en el Ramillete. Sobre su
vida hay datos concretos, salvo el de la fecha de su nacimiento. Todos
los que le han citado, han repetido el equívoco, pues no se ha encon-
trado hasta hoy ningún documento que registre el año exacto en que
nació. Posiblemente se enmarque entre estas dos fechas 1620 a 1623,
si tomamos algún indicio deductivo como éste: entre 1645 y 1648 Evia
se traslada a Quito desde Guayaquil su ciudad natal a estudiar en el
Colegio Seminario de San Luis donde tiene como maestro al P. Bas-
tidas. En este lapso su amistad y relación literaria se inician y el
mismo Evia en el Ramillete da el testimonio de tiempos existenciales:
"yo estaba -nos dice- en los abriles de mis tiernos años", en tanto que
Bastidas cosechaba "las primeras flores de su juventud". Y si Bastidas
nace en 1615 para este tiempo (el del encuentro con Evia) debió tener
no más de 30 años y de las "flores de juventud" del maestro a los
"abriles de los tiernos años" de su alumno, no hay mucho trecho dife-
rencial. Ese trecho posiblemente contenga el año fijo de su natalicio.

Evia es guayaquileño y sus progenitores don Toribio de Evia y
doña Catalina González de Vera y Bohórquez también. Su padre y su
abuelo fueron hombres de bien ganado prestigio moral y solvencia
intelectual habiendo ocupado por varias acasiones -los dos- el cargo
de Cabildantes de Guayaquil. No fue jesuita como se afirma sino sa-
cerdote secular, eso sí, estudió en el Colegio de la Compañía de Jesús
de Quito, teniendo como maestro al P. Antonio Bastidas y como com-

1.- "Los dos primeros poetas coloniales", introducción y notas del P. Aurelio Es-
pinosa Pólit en "Biblioteca Ecuatoriana Mínima", Editorial J. M. Cajica Jr. S.A.
Puebla-México, 1960. Pág. 21
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pañero al colombiano Hernando Domínguez Camargo. Se doctoró en
Artes en la Universidad de San Gregorio, el 20 de mayo de 1675. Tam-
poco es cierto que viajó a España, ni se sabe donde y cuando murió.

La iniciativa de formar el Ramillete y editarlo fue a no dudarlo de
Xacinto de Evia, así nos dice en el proemio de la antología: "Ofrezco a
la juventud este Ramillete de varias Flores Poéticas, algunas culti-
vadas de mi ingenio y otras que tenía recogidas del muy reverendo
Padre Antonio Bastidas, de la Sapientísima y Nobilísima Religión de
la Compañía de Jesús, el tiempo que fue mi Maestro de Mayores y
Retórica". Y continúa: "He tomado este trabajo para ofrecer a la flo-
rida juventud los versos que pude recoger de mi Maestro, siendo su
discípulo, y otros pocos que adquirí después que salí de su escuela, por
darle este breve honor y gloria, y pagarle siquiera, esta vez reconocido
lo que debí tantas veces a su doctrina". Si Xacinto de Evia se empeñó
tanto, por gratitud, en publicar los versos del P. Bastidas, su maestro,
y gracias a lo cual nos llegó la voz copiosa de nuestro primer poeta
cronológicamente hablando; es al P. Bastidas, en cambio, a quien
deben las letras colombianas, la presencia del Dr. Hernando Do-
mínguez Camargo en la primera línea de la poesía de la Colonia pues,
nuestro jesuita y poeta luchó denodadamente porque se publicara el
"Poema Heroico de San Ignacio de Loyola", obra capital de Domínguez
Camargo. El P. Bastidas no sólo que rescató del olvido el manuscrito,
sino que corrió con los gastos para su publicación, amén de los costos
de embalaje y difusión en la Península y en tierras de la Nueva
España.2

Además el P. Bastidas fue quien proporcionó a Evia la "Invectiva
Apologética" para que incorporara en la parte final del Ramillete,
aunque después cambió de parecer optando por pedir que saliese en
dos tomos diferentes pues, al enviar el dinero al P. Pedro Bermudo a
Madrid, le decía: "300 patacones3 van: los 200 para el Ramillete
Poético , los 100 para la Invectiva Apologética". Al final la Invectiva
salió como apéndice a la obra de conjunto. Y en el Ramillete está lo

2.- "Estimaré que V. R. me encomiende y dé a conocer a dicho Padre Procurador, y
vea si debo aún algo de la imprenta de San Ignacio (se refiere al poema) y
avíseme para que satisfaga todo. Que porque el P. Alonso de Pantoja me dijo
que con los trescientos patacones había suficiente para el POEMA, no remití
más en la ocasión, y también porque entonces no me hallaba a mano sino con
esa cantidad". Carta del P. Bastidas dirigida al P. Pedro Bermudo desde Po-
payán 16/X1/1670 a Madrid. Texto y referencia tomados de "Los dos primeros
poetas coloniales ecuatorianos", Aurelio Espinosa Pólit, México, 1960, Edit.
Cajica.

3.- Patacones: monedas de plata, antiguas.

111



mejor de la vena lírica del bardo colombiano: 5 poemas de encum-
brado aliento poético, y además, la aclaración de que el Poema de San
Ignacio de Logola es de su autoría. He aquí la referencia textual:

"Otras flores aunque pocas del culto ingenio, y flo-
ridísimo Poeta, el Doctor D. Hernando Domínguez Ca-
margo, Autor del Poema heroyco de S. Ignacio de Loyola,
Fundador de la Muy Ilustre, y Sapientísima Religión de
la Compañía de Jesús".

Los cinco textos de Domínguez Camargo que constan en el Ra-
millete son: "Soneto a don Martín de Saabedra y Guzmán", el roman-
ce "A un salto por donde se despeña el arroyo de Chillo", el romance "A
la muerte de Adonis", las octavas de "Al agasajo con que Cartagena
recibe a los que vienen de España", el romance "A la Pasión de Cristo"
que escribe a imitación de otro de Paravicino4. La "Invectiva Apologé-
tica" la escribió en apoyo del romance anterior y contra quien intenta
emularlo.

HERNANDO DOMINGUEZ CAMARGO .- (1606-1659)

Oriundo de Santa Fe de Bogotá. Ingresó como aspirante muy joven
en la Compañía de Jesús, siguiendo disciplinadamente sus estudios
hasta ordenarse como sacerdote en Tunja, posteriormente abandonó
la Compañía, manteniéndose como cura en las localidades de San
Miguel de Gachetú, Tocacinpán, Paita y Turmequé, pertencientes
todas al Corregimiento de Tunja, (Colombia). Para 1657 ya tenía lista
la "Invectiva Apologética", no así el POEMA HEROICO DE SAN
IGNACIO, cuyos retoques finales no los pudo dar. A finales de 1658
entrega los originales de estas obras al P. Antonio Bastidas a quien
había conocido igual que a Xacinto de Evia cuando ejercía el aposto-
lado de la enseñanza en Quito, antes de dejar la Compañía. En febrero
de 1659 muere, pocos días antes había hecho su testamento. Como
dijimos anteriormente, su obra es publicada póstumamente gracias
al esfuerzo del P. Bastidas, como al del sacerdote Xacinto de Evia. Su
mayor obra tanto en extensión cuanto en calidades poéticas aunque
desiguales es el "Poema Heroico de San Ignacio de Loyola", que vio la

4.- En el libro "Historia de la Literatura en Nueva Granada" de José Ma. Vergara y
Vergara, Biblioteca de la Presidencia de Colombia, tomo II.- Bogotá, 1958, se
hace constar, el romance "Al mismo arroyo en metáfora de toro" como si fuera de
Domínguez Camargo, cuando en verdad su autor es el P. Bastidas. (Léase la
aclaración que el mismo Evia da en la Pág. 239 del Ramillete).
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luz en Madrid en 1666 en los talleres de Josept Fernández de Buendía,
les siguen luego en importancia de ancestro lírico los 5 poemas y por
fin la "Invectiva Apologética", que forman parte del Ramillete.

ESTRUCTURA DEL RAMILLETE

El Ramillete en sus originales fue enviado a España para su publi-
cación posiblemente en 1669, ya que recién en 1670 se tiene la pri-
mera noticia donde Bastidas insta al P. Pedro Bermuda a que inicie la
impresión. Esto quiere decir que la aventura de su publicación con to-
dos los riesgos duró más o menos siete años. El libro consta de 406
páginas en las cuales hay 78 poesías del P. Antonio Bastidas, su
maestro: 69 del propio Xacinto de Evia; 5 de Hernando Domínguez
Camargo y 8 de un poeta jesuita desconocido, pero a quien lo identi-
fica como "un florido ingenio". La variedad del Ramillete se da en
diferentes planos: Bastidas abarca la mayor parte de "flores fúnebres"
y "las heroicas y líricas". En cambio su discípulo Evia llena las
"amorosas" y las "burlescas y satíricas", así como las "sagradas". El
espacio de Domínguez Camargo está dado por los cinco poemas ya
citados y como apéndice la "Invectiva Apologética". Pero también
contiene el Ramillete cierta variedad de géneros y subgéneros litera-
rios. Junto a las estrofas de cortes versales rimados en asonancia o
consonancia de claros deslizamientos rítmicos, está la prosa. En el
caso de Evia con sus circunloquios explicativos de abiertos cielos
mitológicos griegos y latinos, prueba fehaciente de su formación hu-
manística en claustros jesuitas. Pero también -y esto es importante
para los ecuatorianos- se da el primer brote de lo que podríamos lla-
mar el texto ficción o cuento en los registros de nuestra literatura, con
"El Sueño de Celio". (pág. 204).

En otro capítulo: "Oraciones y Certámenes", hay planos y esque-
mas dialogados en función más de representación que de lectura y
entra de lleno en la escenificación de alegorías religiosas con coros y
escalas que nos transportan a los ciclos primeros del teatro griego.
Termina el libro con la INVENTIVA APOLOGETICA (véase la rectifi-
cación de la escritura primera) del Dr. Hernando Domínguez Camar-
go.

LOS POETAS DEL RAMILLETE

Bastidas, Evia y Domínguez Camargo son poetas. Los tres. In-
cuestionablemente son poetas, aunque con diferente fortuna en el
camino de los estudios y evaluaciones. Los tres tuvieron que soportar
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duramente , más de dos siglos , cuando no la indiferencia , el menos-
precio gratuito por el simple hecho de haber dado su mensaje en te-
lares gongoristas o culteranos , formas y estilos no compatibles con
ciertos gustos literarios omnímodos de aquel tiempo. Menéndez y
Pelayo , figura respetable de las letras en lengua española , fue impla-
cable con el Ramillete y sus autores: "Monumento de hinchazón y
pedantería " le llama en su Antología citada . Y desde él casi una es-
cuela de tratadistas no han hecho sino repetir las equivocaciones
conceptuales . Hubo de esperarse la llegada de las dos primeras déca-
das del siglo XX para que empezaran a caminar sin ataduras ni pre-
juicios las huellas trascendentales de sus poesías . El primero en ser
restituido al lugar que le corresponde por su alto vuelo creativo fue el
colombiano Hernando Domínguez Camargo , quien en 1927 en la
Revista de Occidente de Madrid es incluido por Gerardo Diego en su
'Antología poética en honor de Góngora . Más tarde de un solo verso de
Domínguez Camargo, el poeta español hizo un estudio académico sin-
gular. Luego Emilio Carilla en 1946 al publicar un estudio sobre "El
Gongorismo en América", en la editorial de la Universidad de Buenos
Aires , asienta el prestigio de este poeta y sienta criterios muy obje-
tivos de valor estilístico sobre nuestro Xacinto de Evia . Después los
estudios y análisis sobre la poesía de Domínguez Camargo se han
multiplicado dentro y fuera de su país de origen , basta citar los más
importantes : Ediciones Modernas de Arbeláez (ABC, Biblioteca de la
Presidencia de Colombia , 25. Bogotá , 1960) con estudios de J.A. Peña-
losa y G. Hernández de Alba. Los de Meo Zilio (1967) y los breves
trabajos de Bulat Kin (1962).

En importancia, por categoría literaria le seguiría Antonio Bas-
tidas, quien lamentablemente es el menos conocido y estudiado a
nivel internacional. No así Evia que de mano en mano ha sido por lo
menos citado por propios y extraños aunque sin la atención y de-
tenimiento que requiere su obra literaria . Emilio Carilla es el que
mejor le aprecia fuera de nuestras fronteras, y dentro del país, son
notables los estudios hechos tanto de su poesía como de la de Bas-
tidas, por el P. Espinosa Pólit, humanista e investigador incansable
sobre la historia y los vericuetos del Ramillete. Y a él le debemos las
primeras apreciaciones y aproximaciones serias de la poesía de Bas-
tidas y Evia realizadas en su prólogo -estudio de "Los dos primeros
poetas coloniales ecuatorianos ", Biblioteca Ecuatoriana Mínima,
editorial J.M. Cajica, Puebla, México, 1960. Luego Hernán Rodríguez
Castelo en su libro "Literatura de la Audiencia de Quito", siglo XVII,
ediciones del Banco Central del Ecuador, Quito, 1980 con gran
capacidad de análisis en cuanto a estilos y recursos tropológicos, así
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como de estructuras figurativas y devaneos gongoristas aborda
científica y linguísticamente las atmósferas poéticas y las sim-
plemente literarias hasta sitiarlas y situarlas en el ámbito que por
derecho les corresponde. Y por fin, en 1992, el mismo año de su fa-
llecimiento, Alejandro Carrión (1915-1992) nos entrega bajo el aus-
picio del Banco de los Andes y la Academia de la Lengua del Ecuador,
un precioso libro (por los nuevos hallazgos investigativos realizados:
un soneto y muy bueno de Gaspar de Villarroel y el retorno a casa del
sacerdote Pedro Espinosa de los Monteros, nacido en Loja, Ecuador y
a quien el ilustre polígrafo doctor Luis Alberto Sánchez lo incluye
como peruano en su Historia de la Literatura") titulado "Antología
General de la Poesía Ecuatoriana durante la Colonia Española. En
este libro Carrión amplía los alcances analíticos y estrecha -por fin-
el marco del reconocimiento general. Esperamos que con esta edición
facsimilar del Ramillete, los análisis y estudios desde afuera se de-
tengan con perspectiva de tiempo y espacio en estos dos poetas nues-
tros. No habrá atmósferas de magia y proyección como en la obra de
Domínguez Camargo, pero los aciertos de giros tropológicos, la au-
dacia de ciertas fórmulas verbales, la coyuntura misma del lenguaje
en funcionalidad culterana (Góngora y Calderón de la Barca), son
fuentes de donde emanan no pocas veces, una auténtica poesía. No
hay uniformidad en los planos creativos, ni sostenimiento de imagen
traslaticia y esto, merma sus categorías, aumenta los ciclos lastrosos
y anquilosa el camino ufano. Pero hay que ser sabuesos en el arte si
queremos ser equidistantes en los juicios de valor definitivos. Mues-
tras como las que siguen, deben y tienen que perdurar:

"un rosal tan de gotas salpicado,
que sudor se hajuzgado,
que en la lucha valiente
por escapar de sombras, sudó ardiente".

(Silva a la rosa ", A. Bastias)

"un éxtasis de hielo
detuvo el curso y enfrenó su vuelo".

(A. Bastidas en "Lamento en la muerte de don Baftazar Carlos,
Príncipe de España)

Y cediéndole a Bastidas la primogenitura cronológica dentro de la
historia, lo hacemos en base a su desgarre poético incuestionable en
su abundante obra, pues pese a sus largos espacios de versificador
comprometido, llena todas las exigencias requeridas, debiendo en
cambio, consignar nosotros, por honestidad histórica que antes de él,
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la presencia del verso con algunos rasguños líricos respetables ya se
sientió en nuestro acontecer literario, de vez en cuando. Teresa de
Jesús Cepeda. y. Fuentes (1566-1610) que escribe una amena com-
posición de arrebato religioso localizada en el "diario espiritual" del
P. Bernardo Recio, jesuita español que vivió hacia 1571 en la Real Au-
diencia de Quito. Esta poesía fue publicada por el P. Espinosa Pólit en
el matutino "El Comercio" de Quito, el 5 de junio de 1959; Manuel Hur-
tado (1582-?) triunfador con una glosa en el certamen que se realizó
en Quito con motivo del aniversario del fallecimiento de Margarita de
Austria, Reina de España; fray Gaspar de Villaroel (1592-1665) traído
recientemente a nuestro parnaso por la mano de ese otro insigne in-
vestigador, poeta y relatista Alejandro Carrión, en su libro ya citado5
con un soneto de tajantes virtudes poéticas titulado "A la excelen-
tísima historia de Juan de Castellanos; y, por fin don Alonso de
Peñafiel y Araujo (1539-1657) autor de un "Fragmento" de deliciosos
aromas calderonianos, donde la flexibilidad sintáctica revela no sólo
el buen manejo del lenguaje literario, sino la concordancia feliz de al-
gunos ángulos poéticos. Como se verá estos cuatro adelantados surcos
de nuestra lírica colonial, no aportaron mayormente ni en calidad ni
cantidad. Chispazos de compromiso unas veces, disfrute de habili-
dades, en otras. El sendero mayor vino pues, con Antonio Bastidas,
quien revela fuerza de vocación, conocimiento de causa y proyección
histórica-estética en las estructuras formales y conceptuales. Por ello
su bien merecida ubicación como Primer Poeta Ecuatoriano.

EL POETA XACINTO DE EVIA

Evia como poeta es más permeable que su maestro Bastidas. Los
alambicamientos de léxico figurativo de tipo culterano casi no
ingredientan el caudal de sus versos. En el rigor estructural del soneto
se perciben ciertas transposiciones morfosintácticas para efectos de
rima o por aficiones culteranas, mas, al final la idea se engalana en
la flexibilidad de los tercetos como en los cuatro sonetos que van en
su selección. Las composiciones de verso menor como sus romances o
sus décimas parecen darle mejor y mayor oportunidades de manejar
los planos líricos, ya sean en el desguince humorístico o en los
requiebros amorosos:

"Celos y amor originan
de ardor y hielo dos fuentes,
temple la fuente de amor
de celos la fuente ardiente".

5.- "Antología General de la Poesía Ecuatoriana durante la Colonia Española", Qui-
to, 1992 , auspician Banco de los Andes y Academia Ecuatoriana de la Lengua.
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Quizás después de la lectura de su "Décima del sueño amoroso",
podamos valorar su rasgo lírico que sin ser de encumbrados niveles,
vale la pena despertarla pues, en esos diez versos de admirable
síntesis está configurada poéticamente, por sus correlativos efectos,
una verdad -por incuestionable- universal.

Van de nuevo los poetas del Ramillete a caminar, pero esta vez,
más seguros que antes porque han sabido trastocar por obra y gracia
de sus musas , el silencio de siglos en la voz de un espacio irreversible.

RODRIGO PESANTEZ RODAS

Guayaquil - Ecuador
mayo de 1999
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Gobernad r dca c Cib►iípp dó d' .Popa-i
y

y

á¡! pór a u' fci^ci a dei 1 e si rio fei frif^,
ñokr Doctor Den Melchor L ñan dc;

Ci fibcrus.., .del (cnfcjo de fu Ma-
gcftad,,Gbifpo dél i

E:jÁS Frioleras Ftores, ó c¡ircna de mt isáento,
que •prctce4o facar a la co n - un lu.z , cgnta i'o ir
no t»hr,F ilutli c de V md- v el rcfplandor , y' prnatÓ

qut lcncgofuoítg.cn,logrodictic (rdefus luzcs , yiarccó
utensi clonqueno.coi . Gnuirrap rl'u pequeñez. te lagrau
g(2 Jelo rrel^cn3id .cu de la 1^igl.idad,yl^obleza de ^'.m.,
Pritnumin^rrij (peci.n(p( c ci13 vj Frudito1cfuita )gun^ iríi='
p1,bG'curncdotibi, ruóncminiim cri , fi; w gvud á me lrab,rr "oe'

Mert•depntuit , 3 roa lucr•.(p1(*iogcmaccipW CTquam optare F óurt Roa ¡n detus Dion(tat•,e cgrnrnendarion^m . De '.u ingenio tambietrde
F-V,uid.cionfcguir^n.cfr.cuiroconfu Dóaa cet .fura; pcrque d

1osl0brocino.í Ip le.dcbendedicar c. quien los hctnre e . n g 'lof0.
fu nóbre ,dcfienda cnit ( u -ltic ridad,y ampare con k iont- L r

1'tr.

bra;pcnvprincipaitt icctc,iqu ; cn c'nu i iccde con fuadver• •`er"*• de
tcn^11a , c.ilu( re Scnfu: isge.n ¡ ^^, 5uc dr`tangrau talento nQ Co.d.
P_CeSe^clQhi :vanidaduc1 uct,rcnd ¡ dó,c],a^^dc^ poifauf
d.os,cienSV. md.piv¡dados etlósverdoret , 9 en aTuhtptoi
n.Asrcl ,c4;? tcs,y árduus;púéí% V.n d;a^r.cira uiosstóntt
YRto'

fi atiendo it tanta rirrudi ['o'üica ,yChtifltati'! , tsC
a r,),afleai auailero I elegir icu ,de t.tsen^¡llrttte: pt.,,et^^
tos44V,.n^dl,guicnnc > co;1jif jupcu^ic '^:ciá ,t'ti' éiiáliE^^
f^;4^,tcrc^ a .9aicnnoalaua ? geluct)VlIr - a dráuc 4d,
ntat c(tacidc ,• Y''bnidad Cap, al aufis y 1'ati ;i^iscidid^:u^

'J1411 .1 y

tuil^s , fitaq ma:inl^i, A3á,Ge ^^tf^Wirca :rañcdt 1ura?
tajos,tnustcc+ i4gl) la icttcrj t¢4 ^` icí É .ctu ^7c tue¿Ec :cu t-

to,
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tlco,con la hu tia ,y 1 D c^árt^Gi^tlt>fi{ atnúo enr>n
iq'n La de v. s.,victudcs.lós re(p1anckicsde' IzsOíraí, pi.
r .qu{ 1gS.cjcts ó0 da 3ti^ 3'i2i :
bra$t , t{ zc.$ c ág ;ii i ` r ^y rd:,yÑsI u nes
T^csti#as'.Datáaf i¡;; a le gh4i4i(Stfc% tVta

ic^t}^;áu^ C%^'n' it'a'ta 'dasfüs1,1,1',bcas,}►̂^carcite Uitcaría.
las tia IadJroi p.' rq3ue . .. ir-[^l c^rr^F?3>1e?^ é

Grgor. -Sic4t 9.4 • '`Xq'M}';smr?:t7^:c^ip li;^i }F'v,tt a6 T^^o +p i;.
jlTrjra. tatcns ..9• Y_c}^c,̂ r>^rt ;a.,,► rsc^q !ú sr^^`t:a.t í^íím^^tñr;^ ,ces¿j.

tviwcyatwi^í;újijw ^ ;a ;^ár ^^rit rh .r '̂ ;^ ^ fM.s1
SOL 4r46n1u^0 ,^/e.^ ,vv c Pofar:r^>ai ^+ír ,x" ^^QS ►^^.e^a.
c.*,&.-tt:nryristws ex,Lar: r• ,,, um ^raljrt as,At 1ue

,
rriAt?,tl

m -iis st.t sn;m;.{e ► riioa, e,m -* cfd »f ti ,sutri lj, .c:t } os ,nt uer.
t!l# n,fed¡loes Ir! ifict obiiL' nclut -arhrst¡j,á c fr^^
^r'iaris _noy c# .;c4r,,r u larenj in'an^üra vis pro; te, j>~r.
sá I^rareiói %l %erarur;red s ►r:•;j e r^ t:teri,surro^"etfin¡ rAct< .
t,llIfl .iC"(lt~Zlittr .̂ r4teC^'n¡t.tf,L^ hsíñiin;rat;tuitrré hai,rffrttert

crf e_ vici :•ay;trs ,ac f^uev:r.+ s iniris .id ¡s' rra t*'
Ctímpitiendo,púcsrcu V.:ud.fasadqulrhssvirrudesc6

ras hercdaiasgluriasdcfuc Sencroldsál'cendicntes,agta.
sti:^ Íucraa(u larlgre no icñllar,Gqultra;lasvc^zsporidó
dcfederibatan tlultrc,v fucixf.ltif 3'üáa)uá3do prcckp•
todelarcC oriCa,clo,»ieircf31mT ,-b'lgad' n,p%.tceprafunr
(-advirtióc1 D.>.`^c^r_Maxi¡u.) Re,lorsam,'vr,,,-.,'orescviis,

^?•jt^irrn ^laudana^styí, ea•urxyeiiq i}riaf iepeiairri^'r, c•jue .1d ip-
sc 2 •^ ^m`^,:,,^ ptrgrsd as f r„r► Arrue»;a r.5árgde' fi 'r c lfeuira de
1^=• cui if:c}•^,pubücaraalmundo,-tu.vn arból•dc fu loriófa

a:tcu^iF,tciá;pcro ^rbslcdas tlutlres,inontaizas deN' blc-
zs conque fc pudieran acrctiit t'E1tr1}iif!itnas'Cai s, y co-
tonarno poco#fttsm asáugúttosTiilióres.'lTcr^dei o =eilc
:aflúuipto ;no fclo porc}tic oo iic lo nfia fu, m& lcAla de

.rnd.y^qúc lasatara lrcür6,;'conq{ Y'•etiazrtnáscftima-
do:yau a.do.dc todos .peló, porhuscr litosda i Ml Córto
riádai;pucsqucdarapoco ay{ofocoa`i{an úblri4c` cü:prc-
fa E>?:c cs^n.pcisocíc la farra, tic l cci titic cY infidcita u`
acfpuc3c',c^,stlcclósArbalcda, itiitiradociiC a*1a•fs o:
i: S. aro cs poliaroti á fpa ► ' pui ta`-tQcj+,cvá ^l carÚlt4

deftt^^•c asurad^s gtbrioLd .blaforcL
Pyou.1 7 Y 1i,córtwoizc crEf ? • citSaneo,t scotsÍrtt►á rii1lra d.
^. ^t hij ^^[CÍi^I^i r,Q^tS'Ílult^^`:'f3'^;rl^`^ ^aKmrss+rknw

- _ Q.►ih



^1tl ur tal y^►c.^y^gi`'`ust ^j° C^IAMO Cred¡t.D,
¡.r tel es ol. S:, r I an X4cinró dc'Atb'^e.^a; s

b^► i^Si noPLO I enitój ^uyó,el tieinpc►. g4^eik ;c b Ggib,,
;Fd^ f+^S í 3a4L2p lwer ^atkci ,e1 Pad c, ^ic-:ti P.:ír1a X

,c1,.ft^vti:i3ít^F:l ^(s^spa =S^: Pt^b1 1o't:^tta.*Oia.13t
wudu.,yir1q; >r.Clwtrdd- n;tf:aia ; cjí►cd:eczfti
¿cfiwparp..Si cata. C,vti ^w;1ís'iZrifg;.>iC,ccit^circgr:f
p^ k ,rtcobldo S cndp.Q T^^c}^cicti,• hfjgs,;yhfl s,..rl
bi o falce cl Cl.au'.i ró,nl O dsñ R>^gglar , are que c e,
.}id^i^p.Ofno¡tuade .rod^' virtuj ,Ydcf,p.csdelarbwrrtC
deislgauláawtifvci^'fyZ'iilsádti it`catlc^eskSaccrdcuai,t
Le cxc4npludc todoslos .Eclcfs; Rlcos de cite Qbifpad
sao tolo dcllri n jndolos con fu proccdcl, pc rn adornando -
los confus n:ochaslctras,por aue?t dodcft.ido de las plata
jibjtsgotlciasdc'losdus Derechos, Ciall,y Cironico,lau.
teado con el hunpr de Bachiller en la Vniucrfi.iaddc.S,rla.
nsauca,qut és la norma de aru*os M agifc rso$.Y Cl en cl ti.

lo le,alantciron los mayores Fucfus de 1 Rtpubli),y
Saccrdn,tc_le ronaacon loshoiiores mas icrcditadoa-d.e

ta.^ Caredral.PUcs'lu MagcItad( lueD;osguarde)Je nuef
traSobcrjna Ssü: ra,yi yaa,Dsóá AN ► bi.^il:A'dc
AVSTRIA.(fin aucrl e valido de lQs fiunres,v prct era->-
ncsqueacoüunibran losTuasbcncmcritos )i, honró có las
Digr,idades sic Tclorcro, hata la de 1)eandr cita Nc,bilit.
fina lglcfia de Parliplona,enque le c:•g?o ¡a iuu:rte.Y para
Cab,cadcft.Obiipad,),Prouitlor.y'3uuctnatiór i;,yo , k
bulcaron,conw al njasbcucnscrito,dos lluttriffi+itas Mi
tras ,clScñor bo lor Don Vaco Xacir.to de Cor.trc r^:: y.
e1.Señor Dolor Don 4cichor Liñande Cilacro.s, auib s
Ob ipos de cite Obifpado. Quuc.na4id,as vienen ¡ fu P r,;re
de.V.ind. vuasp :labr.as del N.,¿1an,;cno , hablando de Íu
auiigo el Gran JialiliosquePura quitare :a m»clor piedra,
elnusprcckloXacintu¡latcxonadtíus merituc,ncs;r.

G, Nale ette .,Cfcnaltca fu Nob ez.:.vec , .virn pótcf ri,, Pot•oís

,cc boru^ewepe je r,r,r J. c.{ ab ban^r i' `r'1 .,,^ ^? ^:at ,xeclir^ .r,,f ^uotrl Uraf.PL•
fed diurnrtut. A'i gratias caMcarrrs. ,rr^ ¡r^Dr

Si i 'cnc; or30t0 s . 4o31u:rit,s , y lasaña .ác ata llrabilifsi- Bl^l.oPidr'ed úV. d h llins n pu o a arle ►netorarri u atuane . . ,lIao.Onidad Uigada,que fn ^^3ncocttur lu ¡uuc:ww juni u de
Y, w4.culw."gpi$ps, puts lClumu ca ac:Ur8paíñado x1
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yr iifsiírió` e ^éti Bit 1 M S^ ckhoeLli^a 4t ^N^.
rw,dandóle árilpll{sini3siás f;rculiádt sde Pruuifo.r,y G4iC
nrrnadórdiu Obi<f auó, au. r¡ il.dcpeodcntc de (u m l1;nd.
Pa&c :Y muerto cttc, ic Dc X0 por abc&uto Gaucrnado.r cfs
c( al^iiri^^cjtila f iritualrv al parecer con mayor fdcisfa•
ti .andt fu ?eíoiga ;y raircosde V:^u3:p+ics.fiiá.v es cn oca•
foaYquet:i !'tagr aJ dr la ttrvna ¡i ftia Srñura ,tlcuc .cu
ps•ió a it;` ilut ii^'si :ia$ iyavU 3ai nucuo -ttcynu de Gri...
inda

Aqui'fc ptidkr e^Cpiararlaplt rna,y cl afea iz;•cn repc:
rir,v l:r d rurun. ctindctr si'+Yittdalau.tuu;laos utc:lruh
y It;cí'. s,sfr^s;ter ^(óporo. folczir, que cl
I!ul+rif^i+üc^ Sc ihir D ' .r D ^n M ct hv-r Liñan de CI.. Le&
r•"s .íicn^io rae aj : ^ia.lo,r^0 P^ re. ea'^i PaÜ :ir, Celador. ,_j
Au:adordcfustan venerad.: cnt 1,;a5..LsIrsdi crr
El^:rñr.ycr !;+ Nob` li(irnos.C_c,nfti -,s.f+c,r+ioru+a ,dc.P:e
lados Stnrifsim.►»,v t''i;íla,iri+sijnvs.h•, dezado Coas t !J.J,
y cnromeniado al cuy.: ad,^,y,goui.rao de V.rnd.fu aluaio
¡Cb iño.Aqui fe 310 . 4 a,y tc'ataja la ponJcraciou :u;s elo-
quente,yfhtri<1a.ti fol. ► +ncntt, con rcpcridasi^t3a ►^ci^s,pe
dlri: a Di:is,qu; m:irua•el N abiiitsi+u ^, y piaJ.!il-si+nticu:
fa^:3n de nueltra !ZcYaa,pari que premie las alcriro ,cor
ticfus cargosc -malgu •ta'Dig i1didde 1as:ita%Ituitres 1 lc;
fías de lis India';.orque "vean losnacidotaci,que ni f.,ii
.nieriros cn e Ilas,y cu tú .I ^gclta3-pul(a cl.cuyJad'o de hua,
rara fui vafallus.

Y cicrto,quc cos'fiáerada tantaNoblrzu,y tan corto el
dpa,:»c hallaua arrepentida cc aucr of ecido a V.ind.ctic
'Rai iIlete P,icr¡co de liofas H :roicas,Panegiricas,v Aaio
r.,fas:ylodcztradc corrid -,. tia,:iauuicc advcrti io, que
vn Monarca adntitió..utro para e.nplcodetu villa, para
aduno dcfus nianos.Ya por cala part.: Ic juzgo por prclca
de+n+selt :Ma:yPor ctl'ic.., +fia ue atreuo s cra'vcca
ponerle ea lile minos ,•4uc aquelí.osX aciatos que enub'ei
chitas de el Btoo(o,v por prcci:)f:,' cc Icbraua fu qucr-iJ i:

C.ntl'c.$. ll^ttr rrsei rs ro^ystiles sirt^pl:ae j^^icr'nCir.., Divierte Befa,
1, . q,te clan purp. ireas rol,^,í^ue recu1.tas,fin duda, en °algun
Beda. ramillete,her:uutoaul las ^uanl s4e ^ípofu.X.aci,^ttís tiure
pin. Ram, ron aque l los que fc transfor,nirdi ca ru (á:: y f-üasro'fas q
fup.bocc ofrezco ca rnagpsdc Y,md.patizr.in i paeciufos Xaciutos,

pues
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pltrsdol 'asc^x,^ 1 Clf`t^o:íe.Cu^v.^^^wYN^^
• Y.G corno <Zti,,,;IJccf de:^.;ta^,óyXr4^i^tós, lé confagm

al^^^nanostde lashcroicá'sb5'bras,yiklf'ryV;tiis4 s dt' .
n,d:q:► kro,que corvó gu z rnari^a ;ICdi1 fue. axil á;E,:1el
br4,¡p.ca`qucciña Fas' 1'ór^ótas11cnesdc tinob.`c c
ya M ► FCil: tue advsr't! i. c"l^ Jri d3 rrxiJ. 5róias,
crtac on niuyde ctlt•nag ira
I .blindo con )as rbf asq' Ltcxtab,láspcrlúa .; o a taú iio
btco bt cqu¡.cí dc, efl a '111 ncr.:^

Ftlr,t Riira.,'ÍolGb irp, s.'rtis
Ñó(^ri rirf^t`.inkt` apoITfhs ris,
Quas run:^lcrrcisi fidas Jd C.lira}
c't te ¡c.gp,erao-t Vti aS,,, ,ruco,to.

Yenlasmancs .y Gc ►ucede V.nl<.i.c:^aiertia.'perpctuamett_
tcfu verUo,r,y 1ozar.ia:y.Iasquc p^^r aüáslon ruí ► s 1;ilasde—
la ('ric:»ucro ..^r^can curta dura,.iuc al m,stibii rayu de cI
Soldef.i.ayatu bellcza,á^^tla¡ i,t1s deiu mauos,.hunradaL
de lis liencs,lc cvelcruara , fi; rnprc s aun c,;trc (1
t•oraciJad de cAzs oras;au ietirrz cl ri;iJo yclu de Los In».
birrn^^s f: ftc»>ula^o;d_` los Iin^,,.•.Ett: pri ,ilr^(og.,zau^
epo^^iptondr c4,^»i:i».i l\1 ^'r.jyi1s^ a^;siaics y^(as^,poc
au -cocado (:•s .,,^nvs,y „esdc 1`u'Trtnpcráei or:Y cite nti(
¡no ^r.,;rlrtoti ^ttay Hc r» c ^5,^$=c,c ^ti^a ido;as,p ur aucr
llc5a JO á ¡a; de V.u d.

'Dar te,? t r1ccf, - t ia ,
gYo.'Vd1,D . Y•,J :Mrlt,uun .tfsJJ.t ;(.a4OJICI..

Ir.. t4elc 4 l.i^:^^ a `,1.,;,.i.c ► , la tal,,u,^iclzas,y ac os,
guc•d.:Hand:á yus rcciculiI ; cspreo jal,&

C.DM.Y..S. M.#S. m:8.

Macaro X^aci d^ v4a.

.Por
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` i- i , ti ^ ., rsnct%rs Porteza,
.a^i ci `t a^iri i,igr c,ítn el 11'bcu lnritutad' Rsm .
f'rred F1® ^tf l'Á°r css,cfcriti p^rd Mi'efico Xicin=

lo (,c Eria,oátr rál de Gu$yaqul¡.c¡icl^: fñ ^í 'porquarto
nocorilene cofas:Una, gítede{'dí3adclas. crdadddnu.cf
cera Santa Fc, nidc la ptsrezade fi,cdítdrubres CItríftíaoasi
n cccc duele le coñccda laiic^clzquc pitle,paravrll¡dad
dc'1úsqueprnfzil•anlis ¡ etras h*-imanas , paracxerciclo'bo'
Pctto de lajuuentud cfudic,fa:ac fcnñadclacóntíen}E:
cia,de que lo9Efpañ.)les que tiacen'en ^l Nucuo Mun.lo,
rrt flituyan a fu O igcn,y a la Pát?:z de f ú<bcroccns Progc-
initures los labiosf-uros de la cultura de Europa ; cnrique-
c1cndJlacim It* opu'cntos trlotós-de fus cap2zcil•'ge-
tüa$no nucaos fjuc con los ricos inct'a!cs de que dotjr,,ai
ala Amcriciios Ciclos.ELlo parecc,Talvo mcliore.En qfa
Colegio lnipcrijldc la Compañia de lesv: de Madeid ', y
Ablil, dt 1674.

I.i a Corres 01,rio

**5500

LICÉNCIA DEL ORDI--NÁ RIO.

NOS elDolorpon Frarcifco Fo,ttza , Abaddc S3
Viccnte,Díonidaddc LS .nt.i IglcGa de Toledo,
y Vlczio delta VMa de Madrii,yfu partido. P.ir

la prcfcntc ,yr. rl -,que a Noí ioca,datuosticacia ¡ para que
fc}iieda imtrimic , e in prIma ellibro intitulado . Rimsr i1.•te
deYariss Ffores,cajiipu;aoen prpfl'aVen ve,-fo, Cobre va-

.pQr cl 1Viacbro Xatlnz lb de via ,natúrll dpriós -afrumptfis,
la Ciudad de Guayaquil,ea el Rcyno del Peru. Atento por
la%enfura de edotra parte , confta no aucr cn él cofa al=una
contra nucftra Sanca Fc.y bacnascoflutubtcs .Dada ca Ma-

' '61dsid^ . E4cA>rildc i

Dt.D.Frsscrco ForrcZs.
Por fa mandado

IamtuPcicc deLlswss!

8



ORLtnandadó deV.Al teza .Tic vlffo elte 11brd ,intltd:
lado+ltassrrlletedá Tfsrias Flores p«tiess,t ogidas,ye il
tiuaáá3^o:rci:Itiaa .I^ro kiciñto4c Eyi3;Y :conficalbo

queleyeadólc ,prbf(guigon,inasaprlcio4cl,a.fíjinpt gtrc
crnpcdc ;porquehallé ft^res . niuy , llcóas dr frúiy' s, ]ipjlle-
tevicl Iardindeia Efpo (z,queáipcrc4ir la fragrancja,ofre:
ció a losSegadoresiazonz .das mic (cs:P'lorrf, apftarpcrúnrix
rerraaofra.,tt,^oprss^iur^/ionit'Rd .cnir,Cana . a v.i a..'.Bie fc
cánncc .cnJLptlclí'a ,coUgt c (^ü .of ,p.;q•a p^9rJo ,j y^olo,
no csefcfufin,fiho cmpcnarla oc7ofaCuriols •lid,'con cfl
dulcura , paraqueiugicloscetilcsdcfcngañ Ósde la- vanidad
de lascofasdcl mundo ,enlos funebres al urnptos ,,e i que
tantofc dilata,combidando cQn lo fl ) rido de vn,Rarniluc-
te,y moftrando vn clpcjo .do lo caduco , aun de aquello que
at]Coliraua roas firmezas en l^ ticrra .C on que j uzga fcra fu
leyenda iiucrtida ocupacion de la ociufidad có prouccho,
quceslo que pode inosdclcaren eftrgenctode übroy.'Y
alsi puede dari'c la.li.ccricia que fc pi ic:Saló , & c. En c(ie
Cóucnto de N.Señora de losRcriicdiol , de laOrden de Re
deniptores de la Virgen de la Merccd . Mayo i 4.de 167 4•

M. Fr.FelrpeC,,, lombo.

.CSC> do U> be 9> qQUO> y95o0SU> q0s S<»
Licencie de los Señores d el Con¡eío.

Y

O Gabriel de Arefi{,S4cre tarjo deIN ey nue aro Se-
ñor,y fu Efcriuano de Carnara ,de los querefid, n'ea
el Conlcjo,ccrtifico ,que por los Señoresdbt-, le ba

concedido licencia al MactiroXacintode E,ja ,vezino, 7
natural de la'Ciudad de Guayars ., il, cu el ltcyno dcl Pera,
para que por vna vez puedad imprirner ,y vender vp libro
que hato napuefto , inrttulado , Ramilletede Variés Flores,ec
profa ,y vcrfo ,fobre varios afl"umpcot : la qua¡ dicha j rnpref-
fion (e ha de verp.orellibrooriginalque vá rubricado de
mi rúbrica ,y firmada al fin de rubrica :guardando en olla lo
difpuctto por lasleycs,y P ,regmaticasdcctvs Reynos,que
tratando la imprcfsloitiie los1,bros,yanicsqueVe venda el
referido libro,fe hado traer al Confcjo, con feo del Cor-
reüorde c (tar conforint al original ,para que fc tif e el pre
cio a que fe ha de vender .Y para que eonfic,doy ella certl-
fic'a o euMadrid i i.dc Mayo de 1674.

G.Gritl de4ref i.
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TiA'SSA,

Affaronlos Señores del. Confejo
Real de fu Mageffad,effe libro in-

titulado,Ramillete de Flores Varias,
compueífopor el Mactro Xaciñtode
Evia,á feis niarauedi.s cad.a^plicbo,co-
momas largamente conífade fu origi-
nal. Defpachado en el Oficio de Ga-
briel de Areífi, en 3.de Iunio de 167 6.
anos.

~ZO>"59<> 405 t SO» "SS<> soy <SS.641
FEE DE ERRATAS.

F 31.z.lin.34.dlbatum, Icc clibanñ,ibidem,lin.34.prx.
teres, lee Prztores,fui. 3 .lin. t 6.manet , lcc nianc,ibi.

dem,lin . 3 4. afija , lee afli ) a,fo1.6.Ii.24 hurnis , lec humum;
ibid, rempure reGQit,lee te nnpoli refiltit,fol.t •, 1in.13 arr:
y gafte , tee array'ra (tc,fol. i 3 4.Iin.4.Pcrides , lec Hcfperl-
des,f,)l .zoo.lin .i 7.m'.s,lcc mis,ful.z3 9 . lin. z. metafgra
lec meraphora..

Eftc libro intitulado Ram lletedeFlores Poerieas,eon el
tas erratas correfponde 1 fu original.

Dr.Don Diego d eBareext.

Corrcaor do aVaivcrLdad deAlcaládc Hcnares.

AL.A
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A LA rVv.ENTv•D ESU>
tudiofa.

Y- FB.EZCO a la jauentud cite aarnlllete de virlá
Flores Poeticas.sigunascúltiuadasde mi inge-
nio,yotrasque tenia rccogidasdcl muy Riue-
rendoPadre AntonioBafiidas , delaSapientif-

. lirua ,y N ub U iCsima Rciigloo de h.Cornpañi;
.dc Iesvs , elticmpoquefue mi Maelirode Mayores, yRe-
torica . Cafficolascoatanituúre Eplgrafetiaoporque ju;.
gue que feande tal afco,y aliño ,que por lo vifofo,y Balan.
te de losPoemas , lé venza nacido lo florido, y hotirofo de
cae titulo ; quátoporautr(iido losprimero$ partos en que,
defabrocharon los Abriles tiernos de tnisáños , y [a anlen3
primaucra de la edad de mi Macüros porque como etie es
ticmpo,quc folofe trata enflores ,y no enfrutos , me pare-
ce quc porprimeras ,mas que porfu elegancia ( b ablo de las
mías) les vienc mas ajutladoe1 titulo de Flores . Verdad
que tenia notada en LlpQo: Yt io vete anal ftares *gígnuatur
surumKus ramenr#quidar fru! } um:sictírtcrati inlorids .ctate ,^ipf Lb:
amornioratdant , inftn ¡livtrliora . Llamole R1mlllete, por los de Cr,ce.
varios ,ydiucrfos alTumptos ,y argumcnros quc rccolo en
c levolumendelosjardincsdetreslloridos Ingenios que
en 11 propongo.

Qu:ízapareceráde nmcjorgutto ,yaliño quec¡otro que
nos ofrece Claudiano ,y texicron tascuriofas rrnosdc las
Nlnfasqueafsllt[anaVenus s pues dcfpojando diligentes
los jardines de (u masfloridacIegancta,fe vieron j untas las
ncuadas A4uccnas con las moradas Violetas¡ los candidos
Liguftros , con las purpurcas Rofas.

Prarorum/poliaturhonos : htte lrlia fufiis
Ixrextr -Piolis ,&c. Claud.1.

a.dera^^
1orque no sl que gracia te tiene para agaffajar el afc o Pr .
atraerla mano ,quando fe ofrecen entrctexidaseon la hcr-
mofa variedad que hoftcntan fuscolore s .. * parece que
lolicitb el gutio á no st que mancebo allá cWU do;

7 ,nodof^onre Rofat^YiaGjmodelill at ' ^ Srat.b .
cxcipir. ^^..tr. i .Sylu 3

^q y
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IsaL O10calv dU que Uosgnse l;o p CroeAfa

yds de fu iuvcntá Jomin^an3u(ta as nt>*idccólas aguas
de Hipocrene :noalosyirít q$.9*2 _los 14 pe$,yGoagq-
res;porque cotuoeonfumadotMaeftras ,ySa Iatireadospor
ApoJo,lasdcipredliran pórputrilcs , $&z40cltos para ue
.connofolicitasauclaslkuFcii .as.$ores:qucya cpórrá_Ura
eioa DonLuisco.lubidódcfios tuifmós ,y que e.n 11*9 riaie-
rai8ores.de .a.bloquenéia cxcrcitauan losíQgeói,g.;;,d^ l}s
eruditas.cknclasdc •la,C.o ►níuñiadc ics^csdc^5c^ii11 ..

D. z«-tt ay.pues , aqueUat-u.tatisu .ícu J3;

de riong.
Ala dona Oucitrela -

á la tr
No Gndcuota ca,ulacion imita:

á
laca„ d.^

Bucla ctcampo,Iasforesfolicita,
,r liorde atabancr,o de erdicicrnCam ,p

^rr i

quia dcS.
por. ba rufusriiudiós.dc ti.y.óc.cLIas.

ne,gildo Y aunque e[}e fue eJ prinicr ►notiun de Uati>ar las Horess,
ild o , al pcrq-tambicn.parquc tic iuye..lo lon rocíos lí l?ocrnas. Y al

l4Copa
Gnoay óeroglifico,que eonmayor ekcganeia, ytúauidad

idel.
GtuhólicccoolosPoera<.cnsnolaaucla;porgGeafsiC)ruo

ih dele. etl:a vly4Gempre cncrc aores,y fuentes,,y de £ 5-agrancia,
,pje

r. Cyr.
yd

'
ui.ura,lól¡cita elcuayorlogrode .fu e9ud ufa tarea. A

Pi
36. de

;ta^s9níuy. los.PQCtasaparienta n fuí agu.ios: ir►genióa

ap.part.
entre las goresdcloscultiuado, Poemas, }cco.rrienresve-

i$6..t8^ nasdeaquellos_queporfcrcmiocnce.fl en,..diulsao furorr
y; florida ekga.ncia:nurecietoncotal .P.umafo,.' y eAelcof*
dclasnuc.ucHcrmaras,cl.tragradolawc-t.para cntug3rel
fu,.iorgioriofo de fus vicloriolás Cienes. Bicn exprefsácffa
rs rtlpendcn4ia Lucsccio,quandy dijo:

Z:1^cret ^, flore
fe^rist'r.cp rr. ia.jatiI&us.omniat.&ant.,

Onnnianos itidemdepsferinosaurcadi.-1
reru. Albrca prrpcrua Jemper d ig„ f sima -ira.

1►'uwr►
De taaekga ^s ores fabricar elí^anifsirrsanef acáe rus.
fonoz^S,n^^sgj s.,y con¡" di cura JofLCir.n shas "o f0t
losde114ajij ItPsgDeJis ^stcvial es•ayar sic aíUsfu;

e$parta.Ic^„ liir^lQ^w t,gg^ul:atÁ PaJas3ai^c^. xyarrn^artz-
C^w^Cra4QL algnraa, k ecoia a y.tt á Marcó Aa..

qi
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eaAt^ , .tp•,^^. ;xx^,.
d ula¡ s :ln. m onfre 'ant ;: Pofrr gWoq.o , ar.t ^intr:t: erl.4 tas r ws, r »,..,.
grárLirulx>CP:yrrw.is,Se.gK :bri zft apud:PinJartávs,(T'^'ap.6.i1 iib.E.c.z
G`;igrxm9^agM^caíl► • tt:eacc ix^axt ttr _¡u1. ustranél
q^idt4 ,ipfralrr vxll(rixsryidc^if ate^l; - .

las aúeíasíe *alcn;no Pulo de cl)ugade 1asflotrs;
pcro db la 'scfífl^{irrasftieat ts,yukes ,r^nac de lasaeuas,
pararotnpot er, cl an,b cofia dt itis : colmenas ;- (u aula itstos
-arroyosfon^oiVer6c.s^dc que camblcat ( ekaIct► lav ludio-
fasaucoasdelosPgttas para fabricar los labrotos panalcs Didac de
de fus Pocm s Ci rmrn Raudp►tpl!anot^diató etudito in.. 4 rndw
genio dcfte figio) finit hhnittr ffrtentnbws eorr psrars .rrpetimur , Ep. di ert
Virgi .lio Fglog .z. pr(c f. n.

Cla ud ite ¡am ricos p rf4Fttp , tra bibeai wt, z o2.
Y ti aguas,porgdc no dirér»os,cut tan.bicn fe conuicrvirg,l.

ten por la imiraci on;ya cn las raras de lasRirrias aneo rotas ; Eglog, =4_
ya en las Ajucenasoc los Vcrio^hcrcycGs ;y'aen los Llrios
de los Pocmas - fuiincbres :Tfár.^fvrn:aciongtk cop tic gan
cía nosdcc lavó Cyri)odt enc.rocio ,y f iuvia material, que.
a ni¡ vervicne mas ceñida a c ie argumento Yna 1, lo. uia Cyr.Hie.
ij'nruc fumd^éfvdirmundum ,quaalbagaid<mficlnfpini ,rlt iof
bráauttm is-rorii,purpured-in ¡iaciuthis . Deilas Imltacidres rccli. ¡6.
vcrás n ►uchas ca cftos Numerósque ófre zco de nú Macl-
tro,y mio s,quc dirls ruuy bien , que aquellas aguas fc tfanf
furmaronene tiasflores. Muchofcalemejantambien cf-
tos Pocnaesa locriRalitiode ' la'sfncntes,por.lafuma clari-
dad que hallarás entodos -ellos£porque fcgui lo que foliare
petir rni Macítro , que quería pareccrantes humilde en cl
eái'lo,ytoncepto ,quc icuanrado por obfcuío ; porque te-
nia muy de memoria aquella fer.tetxta quedixuApolonio
aun en lo afcCtado : Sinoff, intelligitaceres . ApolloN:

Tanibicn advicito , quc encontrarán aqui losmanccbos
el agua de algunos Vcrfos . tan pura como ella en fus fucnt
tcs,y lasfloresdeotros ,tan intaClascomo las produxcron
fuspcoptios v.ergelcs s pero he :nuslutitado a otros valien-
rescfpiritus .,que.poracccdirar , éiluítratfcsPoen^as ,fé va.^
lieron de a$enoa V•crfds ?Qué aunque ruirado ' 1 buena luz,
ha- ido •en mi defcubrir mas los borrbuet a _losrayos de t tr
tosacicrtos ;pcró'yo lo.s.doypor bieo.cnipleados ; porq cor
lorestasyvalicatcsfobrcfalg^mejorcó1¿sfombras,dc mis

!fl^f = dc:



^c^erdos,y^óní5cífongéeti^,q^^.......,^^`ü^ ► .^aitn^, d^.
las fuentes, de adonde -mi Mae ,yyodos fácamGs', pat-a
rttiltuirlospütúales'á los,margencs ;;mas ponla pcolixidadi
y ;a6cenerdexxadoscttoslibrosdelat-mAnos,one ot4u(ar3
por aora la.Nobfe iuventud. qué:rsgló ia•rcttituirios. , y
mas.quando con tantalogro.uiec aproucchhdc (u e4c°gan•
eia,quecallarlos , esgnerer%c cogido con]nfamiaead
huerto:rasera condiciondc vn infelice ingcniu.Oiramu;

plin. rr► a Plinio tan diferetodocumento :omnox jpr rffosrnmi, Cr
.r4 f..HiJk intri itiria;enij cli dtprrhe di ir fu rrot/^allr,quanr p^k twum.redde-
^Q'"r/ral rr,a,n,prr^rrim[o►r jarex7rly ra.

Y aunque ofrezco fores,notodos las iuzgarin tales, por
que a vnos le sparecerán rolas fragrantcs , y hcrmofas;.y a
otros efpinasdefabridas,pordrfc:tuofas.(,osno con higc.
niodixo clotro Pocta,quc refiereel >:loqucntiisiwo Va-

Msrr . ^d dxc Ma rtin de Roa:
.Roa in
rst. fin&. l urrxiargµod gurgae -vrLi,soYOnr^iGvr yxameft
IQC. ^üodplacrr;bicfpi^ras colrrgit,rlle ralas.

Pero tambien puedo aífegurar con luan Ovco,que no fo.
iq fe hallar^n en cite Ramillete rofasquc recreen con.fit
fragrancia;pero efpinas,que contu aguucza roas iolicitcrv,

T,'mutes ypiquen ,queretraigan ' el ingenio.
( e,. hp
pcn.tpig. ^onares pe: findat, baóet rola^asais odore,^,
S . ^Quocatrtrrefsrtem yahgar ,acaraen babel.

Pero sopor etto lascalifuo portan perfc &as,que quanta
razoné.y:hab.c,piefuma rotas,y fiorldua conceptos;pues
de mas,quc cffo era fobrada vanidad de mis verlos, fuera.
a<, conocer que la tierra nucua . por fertiI quc 1'ea , la prínue
ra vez que la tugctan al -aradomas Con losabro jos que pro-y
ducc,que no ¡as ratas,gflores con que t'c adurña,y fecunda;
mucho tendrán que borrar,rnuchaselploasque quitara no
hago mucho en conuccrlo,.quando luscónnta ados,y tau-
sea ios Pu4 tasconSttiari et}os dtiftádsdn pruprlyos; y agc
nosvcrÍ sOye a Maacial ,hablandódc bus^uy^astyciculaw
dofcL ojcaucuanostqucbabicQdc6isycrrdsr

Sras
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rrtf%jnt'Ifífxns^ y; . ?'Jócrf •,fé i A1ì. itit )?art. i.
elr this slitc tro [rr,`a^rire;libcn: Z Jf.1

' el Pdncipf dolos Líricos enfa tlrte Poetlca ,afirma,gtie
:e dc'bá I+crdonar mucls defrfios ea los Pocmas ,pórqu6:
no es-0of9ble qué (e l hallo tan.i .oiadd,ni de átatí buce h-
mcir sel•Poeta;gaé :osrfcuferodos ; cotnoni el lafirctmen-
to muüco tan tcmplado ,que tio 'dlfurac tál vez vaa cucr-
da: Horas. m

Svntddíiftatarrex;qurátisigriesr -i+elimus. .irr.Péei
ivamnegs. eeordalomo ar +-4 it,quí'`YaIrrhaaus ,(f meas , ropt^nC
Pofcentfquegrauemper à 'e'rnsitticacu 'rrtx.'

Y fu Comenta . or Juan Bond lo confirma dizlendo : Sxnt loanst.
qu.cdanrPocrarrmerrara,tgnourfreopartrt 3Vtmufic: aliga.xdo Bond. is
tn^r ,hceriamPsa<t.c. hfo ►at.

Bicti se' que ha de fentir mi Maeflro,quando Cepa que fa.
cota la cornun luz coas printcras fiarc s d: lu $.uc ntno , qu .c
en fu concepto Polo eran xerdores;cintperfcccloncsdc lo
poco fazonado de cita edad.%' no meto pern,it icra la c t,f-
nencia de fu ctlado,vla fcriedad de ¡ti Religion ; pera atas
'qs, i: ro padece¡ tu fue5o(q ue aun rc'fpcto ,contu quien nti=
Jira $tu forucla ) gac defraudara loe eruditos : de tan fLtrt
do%'numeros ;pero ni caos pucdcn dclacreditarle , ni sac.
nofcabarlot ;yadodcfa profe isíon ,nofolo porloaiuúa.
do de los aflu n,pros que figuc;peto tampoco por la Puclia
queprefelsbea fusprimcro s anos; porq c para; apoyode
lo eminente dalle Arrc,bafta que los libros Canonicusque
han tenido por Autor aJ Efpiritu acto , en fus orijinatcs
filc fl*cr Pocmas;y que aquel £alo?del efpiritu Poctico, fe
origincde tanoupreinaDcidad.Muybien locxprcffaDa,
aTd,eYmayor Profera ; como el mayorP ,iera (que todosfus
Pialzuo -kan VcrCos;cluandodjxo:Concaluir , csismditau .. DJ3 $.V.
as metexsrd' 'cit ignis . Vcrificldofc en et PrufctaKcy,loque 4•
II1Cui .oéIfibui.tito Ottidio.

Ergo 'hiraticixosconce^rmcntefurorei,

ivc.^lu1tc?rpt^.
Eno1'ffaua paca¡crcd!rodetttearteyelaxrctfevalcdo Mst 6.

Chrit3o Ce ella antes de lis Pafsidu ,pata csFui4tii1 3laspe ,, a. '
n9s,XlmNO^^tss.Yáurtlaptú & hlcrtuMadrecticlCatrlr
codcl Jga5xilcÁrsi'crQlvswayures D o gressic la 1gsc4a

Cicic•
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iL rit^i^^p ^^,^iá^t,yti i,^iS^^pt►^^,^.;^ a^,^aj'i uU, ^ t^t1.^^.^ ^ .. ^., .^,

Da naíO ,bzc.}c QSh,4mar4s:{^^i$ . ^^lne ntdsdctodós!o$-Vil
fgjosin9 . fc aucrgogcy p}}d^.pt.4.fñ^l?tl,a^3Jacnpóco ,alquca

34t11a '^ Mu sl.^s!ya 9fC^^^3 ^r9,^órpn as 4c1.mundo>

(X,riJ^sr91Nioi5scPtlát pggll á.,c ngrape¢ad ,. y,clegan-
c^a ^F,ru;! P.C^ , ',gty 5('s á^oct^á, yfe aucacaidca
ella ^1Ns t}aa;c^ultu^^,í^fc}s, dc.Rócz^a.,: a quleA c omia
,Marciai ,quaudo am le habla:

Qjan a gvic^ pj4Ci4i¡tarro . %a4Jxda Neru :.
Mart. "1. ,^ d^^ 'b ct.yi^es,iggc,siurq .^+^epudar

.-7 Lurn h:cart r,^.r^.^►..^t,r^,,ltc.m^($jcl•s p^^-'r.
O,evcrrcMadamma1uitef '¡tim.

yero máyurgyct>lc Unto, Rey
de IasElpad^s ,ióliácoinp0c^Srgra,dol ataos b conque
fe preucnia, y anin)iua para corubatir anirgy(A contra los
cnenií .i, dcla lglpra.

Y quien podrá ncgar , q ie c s vn^ ^ ogettii sima ocupación
conque cüui.rltcn raiayores cmpl, os,quc no fiemprc fc pue
de atender ala ¡cluot'A ocupacion die. M,arta, ni a la ardí c n.
tc eoucemptaciun de Madaletaa. Con.ellafe recrea el ani.
pto,y recobrin i.., fzcrc'is duc aif niinuyen las penc, ias t a.
rcasdelcltuuro .Oi amosii Claudiano,.gafsiloycrfuadc:

Ncep:rdeir lon ,s ir:ur,up efelabores,
E{ tenueia 41 u fis eon(it ui f,. moram.

C14 n^ .,d Ft,tur.&indnmir«staxderrr puflpr,eli,^ .Msuors,.
bell.Gil- Z ÍÍa c p ti d bc
doxico. o6Gtus%u,pojita cjcm^^fiorhs^i^,

?ieris aurrs p.tcif ccsrcp,ociis..
1 cotítradizc iaprof_fsicí Rclibiofa,qucladeuotifsims'
virgen Santa terefade . lesvsternpiaua,con,lapoef a las fe-
-rías ocupacionesdclefp}rito:yafsi a:vii.ahija fuyaque tcad
iniraua ,como Tiendo tan auarícat a .dc lo prcciofo del ti cm
polo gafafl•e cn el ociofo empleó de losvcríos,le. rc(pon
dio prudente:Prol;zacft-riía,c-'Tad multa,satiariafuf^c,u,s,
xct tempus doperit. yuo,^;hQneJTs..e crcitijs.,.^r lt }^ocmeurn fine
diui►,,cglovi:c rrsnfigiiar.Graa fentenciál•,:

Didac.de Notgnllsd.arc$ g94,fi ^.^aiujUgcgofr.ezco«coito
aquc asni^tcriatei de los iardigcs ,y;vcrgelcs ,dc tan corto

vpit. ^lrj: ai¿ tar,quc de la Aurora aiU,eafo,cs el aaas .dilatadopcrio-
prócem.n. do de fu viuir.Ni cámposó,cl,r,p},R}i; alas i ocltiSu.
i o8 . í^Zi

r r t ryj,,s fun eK,n m rsbrues,



:^^!•^OSili.:i.:Y'Lr^yY..,..i^.:,itLti^`'i.^..[lii::^ ltl?

ra fn hecczso:futr,y agrf Atíá1fiiT ia'v1oknci ;^e i s kn
tos,1; ineo anLcSD> iah1 ^ ►dcal ^L'tfi' as"e1 gb dt+t^.^P
carrba ;g tlardór tel So4'arétifd^c'^dbriri>3arc1`ar-t'ta^lí Í3L•9k
.za. Aáreccque tnirarta c flo nfrdifcsi'rfó cI'G ran Bafi I1:0;qüs-
do en caintrapoficiúde'cttasde scl;dckriuít"úgn¿Iras fló-
,res',que 3priuiidgios"dci Pa'r4yyo;totr'Peitlait i liírh'ártcili;-
ble fu clegancia :Atqueid gwidltit^^.rl^is r^ íorábrfl»1s1: BafP,
eia^d"r^dzh^tttsrnosr^fe^htR^;s:lVosrdri^ii tni4^ dtc'erpYim^s1, i;,^'isrfrrra:de
snnnibús^ofirirt^,savtcfttJiu rllt^ritlv^ ► 'cl b"iñic't^is► u^^I parad,
ten t o» fed. d u [x+óárit,N}i u caY ffo >~ ^Sii 1t,rbci►tc x, +^t i ii 'h p nt b inri
dcf ntattm ^eleftatiossem prcb.^stetr.,in f^ttiabilemt+ag ► ántiá red -
d entcm,7 coloris pre/axria in Jigniter eoruJeantem, i,uJ,':isrorrin3
-vio lentícexoluunr, non núrsi lania tab4.teiunt , non glac.i c con c-
la: ,ann Sotisardorcomburit.Pcro quc mucho,fi uacierot, ca
las añ'cnasribcrasdc Aganipc,fc alimentarondc fuscrilt%
Ics,bebicron de fus aguas.De aquigozaa,dize Ciaualano,
la,,flures de loSPoemas,l$ c1Tenil.cion itutirc, cl alto Driul
legio de inmortale.s,finquc el furiofo Aquiion,ni la armen
te caniculacon fusrigidos'elos,ydcttépiidos buchoruos,
dt Ivanczcah fu fragrancia,nidcicoanpor.gancl rciplandor
hermofo de fu purpurá:

----Sirorib«s il1is, C140 d.de
Qu,)s ncquc frigovibus. Bor<•as,nccfsrius vrit La ud. Se
41,has,4tcrno Jd,'cris iwnorcrubcntes. cena 1ie$i

No a la amenidad de los prados pero fi dcttas flores recogi
ni

das en cite ltamillete,c mbido otra vez con Claudiat;o,á
la ciludiofa Iuncr.tud,paraquc couto ofi^iula^aucfaa,.toli-
citcn fu fragrancia,ilcué fu duicsuralabré la micldc fa clo-
quencia,fazonen el neftar de fu elegancia , con que Grvan
ingcniotosalos veniderosfiglos,alas £;tttuasetia,lcs:>,tctá
Jau►os,quc proa gue Clauoianoe Cla sdiass

Vndt iapaffuntwrapes,^prarale entes ead. Iae.
Tranf pittunt frd is Haliccnia mella jut u ris.

ÍNo porque t-e e>Eorto tan confiado, fretun- que ton eltas+
las alas elegantcs,que por pri:nn.cras,y mías t ene much"" de
tmpcr£cfta'*pcro sé , quc labuena aucja,dc lamias p^ebe-

as fl^ces lapona fus a=dores pa.nalcs. Si ctlaa)~licre,t a uts
u,goce.oficaeootras.rasantucroísdecor^adias,,. ^u.;^, „ ál:caTvccitla, Cidnstnadura fe-

fJ-
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fniacatatQP.fllclot . i4 t ^^i^ ^1^ Lc ^
ofrecsri^a ftodda InLc^tudJosV tgnc pude acoger
de tu 1_ ayé (tro,Gendo fp difcipu '.e.,y;.otrátpocgs que ad-
quirl defpucs , quc fati de fu cfcucla ,aordarle-. ctte br#ue ho
nor,vgloria,ypaga ric,úquieraefta vezrceonocido,la que

,Smec .I,Z, debí tantas vezes á (u dofirina:y aun dc 'ctta manera no me
3 - deBe corno de.Ingraro eateátencta de.SenacuGiarwrban,r'nr,»,

c,.1', jpn¡^er. benrficiun. deltfl^cr,i,►gr^ru^r,frnul;pctomug bien pue-
de la ingtniofa iuucntudayudarme 3earnplirclta obliga-
.eíon, icpitiendo ctte,mi rceooocimiento'. con paffarlos
,Ojos porsli'as fluridas Umas ,aracla cbbido ^agrldccido.

RA-
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DE VARIAS
FLORES POETICAS.

FLORES FVNEBREES.
N principio á efte hermofo Ramillete de
Flores Poeticas, aquellas que nos ponen
la villa la breucdad de la vida humana, y cl
vltimo drfcngaiño de nucflra mortalidad;l J
porque fixando los ojos en el principio de

ie- (ice% nueftro barro, mejor nos acuerda nueftro
fin: que no procedicramos como Filofo-

fosChriiianos, ninucftrasobras tuuicranlaperfecciondebi
da,fi ante todas cofas Do puficramos la copfideracion en eftc
vltimo terniino•A mi ver, afsi lo dileurr'óSan N lo: S ella

ferrmprr,ne varo metue mortem , vrrumque enim verum philo[oph:e S. Nil.i»
fgr um efi. Y cita previfla,conno primera caufa de nuc(ira di- pa.
cha,nos inmpulfa 5 lo bueno,faca á luz con acierto los hermo-
fos partosde las buenas obras,cxecuta valiente , logra afor-
tunado ci empeño mas arduodela virtud. Biea loadvirtib
aquel moral proverbio de los antgiuos:

Beneages,ages gaidquid,/imortem t,erpieis.
Conque aucr preferido efteafldntoá losotros; eftasfune. Vetas di
bres flores á las lagradas ,heroicas, y aniorofas, es comentar Aum.
por el principio de la vida;que aquellos primeros llantos con
que nace el Infante, hazen eco en la turmba , ypreuienen fu
fin. Efta es la entrada primera ; cfta la puerta que nos conduce
al acierto.

No ay cofa que tambien expref e la brcuedad de la vida,Io
'émpinadode la muerte ,que.lo delicado. de las flores.Sicon.
saltan os las Sagradas letras,varios ion los lugares que nos po

A Acn
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RAMIL LETE
ncnllosojosefedefengaño : Homobrevi yiuens tempbrc, qis

Job 14. qua flos egreditur ; & conreritwr .Lo mt(nio es (dixo •lob)arna
y.i z. ncccric al hombre la vida , que verte luego corno la delicada

flor, cnLbarg.do de la nma:rtc. David en varios verfosde fus
Pfalmos,cndcchó cita infelicidad de losrtcortalcs ,aunlascor
tas horasquc corre.Ac_la mañana a la tarde , es el cuas dilatado
ptriodoique frñala a lo robufto ,vficridode la edad:Mañe fs

P,r.11.8 9 . erct hrrña tran`éat,mane^jorcac,^r4feal , refpe,,edeciciár , inds.ver,
y.6. Ce, trejcar . Node algitcu tiuadó , vre(gttatdado jardinlehaze
PJa. 1 o2 fl.-or,ntas de lo incu i to.agrcftc ,y dcfabrígado de,l capo: Homo

ranquáflos agriflteftorebit . cxpucilo i losrayosdelSol , inlurias
de lostiépos , a fa impiedad del arado, ala groflcria de losbru
tos,y al c(lragndo gutlo,yatrevida mano del hombre . Apena5
comcn4o elle a dc(abrocharlo fragrate dc("u poinpa , en la pri
mera vara cic la vida,quandolc lalttó cl A,,oilo, yle cogió la

Cont . 2. poda : Flores apparuer ;rer in rerra noftra : rcrn'us patariori7s adve
1 2. nir.No ya lasfLires mas nobles ; pero á la flor 'dc la mas breue,

v humilde ycrva fe compara la iinayorriquez.a cuto fragilidad
Jaceb. c humana:Diues ar ► té,!cut (los fetwt trgrl,it , exort .us cft Sol; are
1.v. 1 1 .tele,"r f rnem.C Pos cius decid r?.Y para que te con ozca , cunmo to

dolo baraja la mucrte.,y a vn tcrroncubre la corona mas alta
dellilio ,yla fl )rniasplehcyadel he no,lojuritótodo 13crnar-

Bernard, do :2cíd enirn runt lilia? Ye , bum Do,n nifienura ,quod hxd ierfl,&
Jerm . 70. tras indibaruz , mirritur.
inCanr . Y í de los Sagrados pa lTamos los profanos Efcritore.s,los
Marr.6 . mayores dcfcnganos,v ntasviuoscícarmicnros cxprefTanc,-jn
V-30- ldiscxcatpi: resdie ¡asflores.Oigauuuspor codos áPlinio, qun
Plrn.lib. nosdácite rceucrdo : Flo.cs,udorr(queíndíem gienitnarura;mag-
1 1.ca . 1. na,vr pallara 41 atl miratrcnc homrirans:q 4 ej peí lar fs7m^ ftoreanr,

telcrrím^ ,narcefcYrc Yque otra cofa tos quiticronadvertir los
Sicionios , cn coronarfc de flores,quando avian de facrifrcar á
las rresParcas ? ( como advierte Natal Concite ) fino glasflo.
iesionlasqu.e mas lasagradan , porgmcYcrcxQrcflan la mugir

Nat. C . te áque ellasprcfidenincxorables -. Ytcbantur fiorrbus puercas
mir.libr. Síe7or :niprororolis , gpar;ta,etiamParcísJtc,i^rcarefolcmnefrir, vt
3.c.1. ait ,ilenander ir¡ 2, lib.m^flerio, n , t Paufan?a .^ inrebus Corinrh.

Pero laroia cutre todas ,cslaque mas'viuannente exprcl1a
ella breucuad d cllcrhuncano;decuya temejanca , fevalen Ef-
crícores ,y Poctas ,para poncrnos3los o jos,como la mayar va
nídad , y potnpa , corr e parejas con el corto ale-citar delta flor.
(l•c algunó 5Latíuos , yO flclían os,quc todos -no crapofsiblc
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DE F LORES jeYNFBRES.
TedtiGt ► t7b la breuc•
dad que pretendo.Lec todo. el P.oemade Virgilio Ola ilota,
ó bien fea de Aufonio,que confucaduca y aparente purpura,
pretende exprefar las efcafas hnZas,que fe le cóceden de vidz
ala mayor bcll^za:y mira la traducció que hizo¡ elle Pyenia
mi Macftro,y efli,niarás los viuos`y realces, qdi á las forubras
muertas defte florido cada ver, con lo yalientede fas colores:
y porque le has deycrde pucs,norepito aquifusverfos. Enel
intcrin,oye vn clcgantifsimoEpigramadc.Caniuio,quc cati
conlasmcfnnas fentenciasnosexpreffa lofragildela Kota,y
lo caduco de nucftra vida. Camerius

Ecce rofisffm+.les homines,quastempore yerno
V na dics nafci vidit,& vna morí.

Aurora rota florefccns,hcu vcfpcrc Pero,
Non rofa querenti,fed rubus afpererir.

Vt rofa manct viget,tamen,& mox vefpere languet,
Sic modo qui fuimus,craslcuis rumbra fumas.

Por fatal aguero de fus cortos Bias juzgó el apellido de Rofa,
cala otra virgen el culto Pontano.

Non nomcntibi,quinomen frccrcparcntes , Pont.lo
Dixcrunr cum-te,bella puclila,Rofam : Wn.inE~

Vrque rola brevius nihil eft,.equeque caducum; piraph.
Siccito,f c brcvircr,e rua forma peer . puell. R#

Atiende á algunos Caftcllanos,que en lo fl-oridodcttos So- fe,
netos declaranbien la brcucdad de la vida delhombre ,con el
cfcafo alentar de fu candor purpureo.

HijadclSol,ydefuFQ Qjeshija, Thñm.
Sol de las flpresAAC< eniamafiana , Gudiel.
Rofa,que ofende nacaresvfana,
fi a la Aurora fupurpura prohija.

Sobre mucha beldad ci tiempo aguija,
y encubierta en la luz la muerte cana,.
á jovcn,florconrxyosinhun ana,
hazc que cl Sol Nafta morir la afija.

Mucre bellcza,porquc cl tiempo quiero
darte exemplará menos reducido,
de¡difcurfoluciente de tus años.

Laluna dcftc cfpejo deslucido,
clara te avifa,quc lo be llo muere,
fi 1 lifonlas te mienten tus engaños.

Gran Souct o / Atiende lds dqs que le figucn,gd tie S
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nurut,n,yno eítis de niai himior, cs Iucrcra que te ágradcn:

y). Pedro R eyz a del Mayo ¡a encarnada roía
d eCaJiro,y á p;efidir las flores falió al prado,
11naya, y en la ruda violencia del arádo, .
en la s Al* latlinla,y no defvelo.cnió ae hermofa.
ror. de -La que de la acucepa fue olorofa,

,Mana. ydel clavel yá crubidia.y,cuidado,
yazc(ódolor! )dclcirculo encarnado
.cncoglda la purpura luflrofa.

Vifte al nacer la, roía flor mas bella,
que cftrenó losdudolos refplandores,
y que cfpiro con la poi1rcra c irella?

Pues Flora,en tu beldad, en tuscolores
temcTu fin,que faltarás qual ella,. -
que eres flor,aunquc Reyna de las flores:

Ou^ te parece? P r mi gu( tcu,quc leas c rcrcero^

El memo
La roía en loscriftales de vna fuente,

flor áflor,todo el prado delafia,
en el !u- hcrmofa en plum:,s de carminlc abria
zar tira- áfcrNarcifoenel crillalluciente.
do. y quan,lo nijspurparca,y R,)rcciente

encotnpásderubi perlasbebia,
dcl achaque de vn Snl,del renal de vn dia
murio,(Iae aun la hernfOfnra cn flo.)reámiente.

O flor! cl primerpalfodetuvida
fue el virimo tambien que pudo darte,
antes efcarmentada;que nacida!

O documento de la httniana fuerte!
ó verdadden loscampo¡efcondida!
quien uo fc dcicn-aña con tu fuerte?

Muchos te pudiera dar deftcAutor a cftc meftuo afltinto,Y én
cada vnp muchos de fengaños á la vida Siguftares , lospodrás
leer en fus Aurorasde Diana.Otras copias de fu hajada belle-
za no faltaran en grandes Potras, pues ninguno ha florecido
eminente en efte figlo,y aun en los paffadcs,quc no fe aYa va-
lido Ue la nmetafora de la rofa,par. a vtiles recuerdos al embe-.
lelo de nuefiro engaño,y-al olvido de nucflro fin.

C 6 fer tan cortos los tcrminos de la rofa, auná masbreues
los ciñe la maravilla . Oye al mifeno Pocra,y aprende bicnla

,D, Pedro licion,que te.enleña lo caduco delta flor.
Caftrp. O maravilla tan del todo hcrrnofa,

que arguye ctctuicia4cs culaiola lo
22



DE F LORES jgWNEBRES.
Lo poco que viuitte,
Y tu mlfmá du&flc fi naciáe:
Tan luegodefmayada
En losbragosdc Flora,
Que aunno te pudo conocer la Aurora; Plin.lib

ue bienfulennnizandocot m¡ fuerte, 21 .ca.; .
Noticia de.tu vida diónli muerte. dccr. pro

Ceremonia fue de los Antiguos el coronar fus difuntos con Flace Eri
flores,cn párticular con coronas de rofas,cómo le dizen Pli- pid.in
nio,y Ciceron,y nos lo advirtió Euripides; pues hablando de Troad. vi
Afliana,`Ie,hijodcHe&or,defpeñado,dixoTaltibioáHecuba de Pater

Peplis,vt adornes cada-Per Coronifque. _Lud. de
Enfeñandonos,que fi las impiasmanos de la muerte ciñen las la Cerda,
Tienes d el cadaver c ó corona de tan corta dura,no folo acucr libr. 4.
da lo fragil de fu fcr.,y polvos,á que en breue fe ha de ver re- oEncid.- .
ducido;pero tanibicn le intima los cortosplazc- á la fcgun- 507-
da vida, con quede nuevo reuace en la memoria de feo mas
allegados,y amigás:ypor halarfe,y marchitarte tan en brcue Artem.al
lasrofas,afirmófupcrflíciofo Artcmidoro,que fon fatales á lcg.á Lo-.
los cnfcrrnos,quc fc fueñan coronados con cllas:Quod Arte. rii7Pfal-
midorus vrrlss pcr.qu!erem , CT coronas, e' rofis^ ab 4groris,in fau- 102. -v2
fus prodijr,t'.?' morituros pr4cdicere,quod facilemareeJcant.Con- 15-
que cu la mentada imagendela muerte encuentran loshom-
bres la verdad de fu fiu,y losvltimos Gnfabores de la amarga
tragedia de fu vida. Novar.

Con efle intento efparcian los amigos, y mas allegados en Eleft.st:
los fe pulcros de fus mascaras prcndas,roías,y flores, como lo cra,lrb.z.
advigrten los Eruditos:ConfetevifeAntr os,-vt vite brsius bre- num. ZS .
mitatemnotarent fuper tnortuorum fepulei usra flores fpargere: Dixo Pint. Ra.
el Novarino,y advirtió el Padre Pinto Ramirez,hon'r cru- Spicil, f-ts
dito de la Sapientifsima Religion de la Compañia de Iefus. traff. i .
Oy óan,os aora á Propercio: c.1 3 n. 1

t Mollirer,^ renera poneeet offs Raja. Prop.l.1.
Y Virgilio pintando la muerte de hlarcclo , hijo de Otavia, Vírg. lib.
juzgó advertido , que las flores eran las que podian declarar 6. prope
mejor los cortos plazos de fuvída. finem.

Manibus date lisia plenis. prud enr:
Purpurcosfpargam flores, animamque N epotis in Cath.
I-lisfaltcmacutnulen)donas. Hy .^.

Atendamos á los Efcrítorts baátados, q tambiennosacuer-
dan cica antigucdad. As N.os
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Nosta&lafovebimusotfa
Violis ,5 fronde fcquentí.

Cantó Aurelio Prudencio , yel etogaentifsimo Geronimó;
efcriu¡endo á Panlachio : Cire.i marra friper tumulos coniugu m

ff^argrinr violas,rafas , lilra,^orefque rurpureo^ . No foto texen
coronas las rófas á losdifuntos ; no fe lo cubren con el Magcí-
tuofó aparato , de fttpurpura lospolvosde nnefira mortalidad,
y vltin)o detenga ño ; pero ellasmcfmas firven de Epitafio pa-
rala breuedad de nueitra vida , como lo figE.ificó Virgilio en
el Poema de la gofa.

Virg.lib. Et tellus tecla ruborc micas.
Au f poe- Y difcantó nmil\Mlac ítro con grandeza ,ydefengafio fobrc eras
ma Rofc. palabras:
Ant.Baft Pues rsmuflía vi la Rofa.fc defpaebla,

Y que funesta fe deshoja al prado,
Epitafio dexando de fu hado
Hojas ricrnas ,que á letras de rublos;
En la c ( n;cralda acordarán contantes;
Qûefu,t idatciiiideporinúantcs.

A eflo parece que aludió el otro Pocra ; pues viendo la breue-
dadcon que 1c dcfpoblaua de fus hojas la Fofa, afirmó clcgl-
te , cfcriuia con ellas en la EpiJranía cl Epitafio de fu corta
Vida:

C;tarus
e Sic Roía víx Ixtumcalathípandcbathonorem

loaran . d e
Cum ca dit , & rutilo muricc p i ngit humis .

Izo fofa fe esparcieron las flores, y aun fe plantaron las rofas
prned. in co losfclsulcrnsd losdifuntos,paradotrinarnoscon locada
lob cap. coi , fragí l de nuctira naturaleza;pcro tambícn,para que per
74 .v.Z. manecieilc maslozana,yamenafun;emoria,yviuicficn, y
roum.3. aun dtfcolla t en mas floridas fus heroica, virtudcs,y famofos

hechos. uien dttda,quc aludido 3 efto Anacrcon, enaque.
uftcfosv ríosdeiaRoía?

^lnacr.dy
llosfazonados,ya

Drfcndithxcfcpu;ros,
Izof. Hgctempore refitl.

pues defiende tu memoria de la lima torda de los dias , y
la conferva frcfca de la voracidad de los tiempos. No
esmalaEm;bleniaaetla verdad el lílio , que arrancadode
la tic rra,dondc fomcntaua fufcr,y tenía echadas rayzesfu vi

Tilar.írr da,buclveáviuir,yretofccercon mayor gala, yhermofura,
iCmart.o. comgdeziaHilarlo : Lilirfrncnim criamawul[urna radicc,t á
Y03 u. tcrrA,
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DE F L O AES ,jr1%NEB RES.
teYrd ex fe ex forefcit,''virercir, & rurfum[uó honore veftirar,
4 aun cortados de la vida,viue cl honor,y fama de los difun.
tos.A ello aludió el cultifsirno Remondo lefuita,con grande
na de numen,alteza de ingeñio,yprc-fundidad de juizio,dií
curriendo fobrc loslillos infculpidos enla vrna del Cardenal
Farnccío.

Lilia,qux memóri cernis fiorere fepulchro, Remond.
Illa tulit Doruino fertilis urna (Qo. in rumul

Forfitam humoremclau(odecorporetraxit, Farmr.
A Domino didicit farfitam otro forax.

At non perpetuos Princeps florebit in anos
Si pottiit duruslilia ferrc lapis.

Al mefmo marinol apuefta en la duraclon el honor , y la nme=
nloria que adquieren las flores , que dccorofamente cubren
eltcpulcro,Gn qu e el erizado invierno de la muerte , pueda
bajar fu lozania,ni marchitarfu rcíplandor. Lo ntcímo pare-
ee,qucprctendia el Emperador Marco Aurclio,quando.r-e-
ucrcntc ,ycuidadofoadornaua todos los dias con flores los
fepulcros de fus Macfiros,queriendo trampeará los figlos U
pro en flor la nmcnioria,que tá en brcuc fe marchita en todos:
Hine Marcus Aurelius apud capirolinumtantum honorem tulir Novar.
fuisMaglílris,vrillorum fepulchra femper Orna ret . Elecf.

LaS flores dcflosPoemas funcbres, que aquí te ofrezco, ferro. 12-
bien dcclará los cortos placos, y breuesdias, qfe pernuitcn i n. a3 8.
lo caduco de nuefiro fer.Tambienconfervanconfusfloridos
sume r os lozana la rnemoria,en flor las virtudes,y hechos he
rolcosde losHerocs, y Heroinos , que cfflebran,conque i
ningunos otros mas ceñido el Epitcto de floresque lelos ver-
fos, que afsi acuerdan la breuedad de la vid].t y pcrpctuan la
amable memoria de los que parrando por el'tlhcchóde la
muerte al puertode la erernidad,nosdexaron herederos de
fus virtudes,v fe gozan en los canipos Flifeos de la gloria en-
tre aquellas flores racionales de losAngcle s,y Santos.

Y por q cite Poe tico Ramillete tenga la dichefa eflrena,
t e a advierto,q eflasprimeras flores,conlatraduc-

ciondela Rofa,fon todasdc mi Mact1ro, porque ya que tí
me cnfeñó erudito , quiero que acredite con egos funeftos
lilios , y aclicadas rotas de fu ingenio , las qut' dcfpues
te ofrecerá cl mio,que es gloria de eldifcipulo,honrarfe con
los acicrtosdclMactlro,y confcflaringenuo los logros de fa

A,$ ca*
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enCeiiánca : Efl autrm benignum ( vt a'rbirror) rfl plenum ingenui

Plin. in podoris fareris per quo s profeceris.
Prcf.hiil.
ad Vefp. TVM VLO HONORARIO , CONS'RVIDO DE

fas proprias yirtudes ,^ Doña 1 f bel deBorbon , Bcynsi
de'tas EfpInas.

L

Evantófe vna viftofa Pira en las hóras , celebró la Cota.
pañiadcIesvsenlaCiudaddeQuito, yelpcdre (talfuyo

eflaua adornado con todas 12s virtudes , que acompañaron a
nucflra Reyna,de pintura muy prima en cuerpo enrero;y en
las targcrasfobrc que eflriuauan fus plantas , iban divididos
elfos vcrfos , y lu;' ;arc sfagrados ,dcbidos3ladiligcncia, cit1-
duffria de mis Macflros.

VIRTVDES THEOLOGALES.

i. FI DES.
E;o lrcx in mtnium veni, vr omnis qui eredir,in tenebris,nonam

bu lcr . loann. 9.
Norte es la F ,aunquc en obfcura llama,

y la cuya, ll:abcl,fuc tan entera,
que por Afiro fe engafta en cf a Esfera,
con que tu Lis,ya N ortc ,nosinflama.

2. SPES.
Si exurgat ad neriim me p, tlium in Demino ^pernbo. Pfalrn. 26.

En Dios fir,ne arra,y -ale tu ciperaocsa,
con que tu lauro defcolló frondofo;
fi al rayo de la guerra vitoriofo,
:l rayo de la muerte con pujancsa.

3. CHARITAS.
Ordinauit in me CharitaTem.Cant.2;

No vapor Reyna mi poderme abona,
la Charidad me ciñe la diadema;
que fi_ esde iasVirtuiesla Suprema,
.mi atuanre Dios la ordcia por Corona,

Y1r1I

26



DE F LORES ?'PWI RES.

VIRTVDF_S CARDINALES.
PRVIDENTIA 1V.

DicSap?enti.c forormea ef, 'prudenri£ vota dm!c tus .PrOV.3:
El lmpcrio de Efpaña governalte,

Solano,fi la clenc¿a te afsi(tia,
fiendo afic('ora , que tanibien regia
tu gran prudencia en elmayorcontra(lc.

IVSTITIA V.
De Ccrlo audirum frcir iudicium,tcrra trrmuit, quiettit.Pí.7s;

Sube lfabcl Attrca gencrofa,
al Sacro Empirco con ligero buelo,
que el colino no adquirió fu ardiente zelo,
hafta quc cl Ciclo configuiógloriofá.

FORTITVDO VI.
Forr;rudo,cí decor ind,rm enrumeius ,& videbitin dienoursimo:

Proverb.3 1 .
Si dcfpoja,y oprimecruel la muerte

á losviuicntcs,lfabcl fe vfana;
pucs,oyconlosditípojos que la gana,
tcxc la gala ,conque triunfafucrtc.

TEMPERANCIA VII.
Deus temPera 111t corpns,vt non fir fchifma in eorporc.I.Cor.iz:

Dios difpuf o concorde de tu Imperio
cl cucrpo,y 3 ti quc tres cabcca,
porque pafsion no altere tu fi rmeza,
te at emperó fu Sumo Magi(terio.

OTRAS YI RTVD ES.

SAPIENTIA VIII.
Cogitau;t dies antiguos, ( anuos aterraos in mente bdbui'r

Pfalm.76.
Águila de Auftria,ingenio peregrino,

no r la luz del tabcr del tiempo giras;
pero de Dios al Sol atento miras,
de fu alto ler lo Tterno,y lo Dir iuo^

MT
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MISERICORDIA IX.

Secúd uni altitudInem c cli a terrs corrobor,euit m fcricotd iavr juam.
Pfalcm. i ox.

Muríódcfupicdad,masquedel hado,
porque fi franca la moftrb en el fuelo,
por dilatarla mas fe fube al Ciclo,
que es Sol que iluftra mas,masremontado.

MAGNIFICENCIA X.

Magnijicentiam glorie fanflítaris cius lojuentu r , 7 mirabilis

eius narrabunt. Pfalm.144•
Si de Ifabel admiro la grandeza,

no en el marmol cftriua fu memoria,
mas en zafircelcf c fu altagioria,
fe erige iluflrc,aplaude fu firmeza.

MANSVETVDO XI.

Doeuit mitres viis juas,Pfalm.z4.
Mas iluflró á Filipo el regio pecho

ella cordera,quc el tufon gloriofo,
f endo cxcmplar al .menos orgullofei

de fugran manfedumbre el menor hecho;

ELEEMOSYNA XII.

Manumruam aperuir inopi , c palmas juay extendit a d paupe:
res,Proverb.31.

En pobre Cuelo efconde el rojo grano
fupccho eompafiuo en franca patín a,
y en cambio de la efpiga la alrapalma
cogc ,porquc la gana al refto humano.

PROVIDENCIA XIII.

4tti igirerooá fi ne,-2 f p ead finem fortiter, dijponit omnia juaui:
ter. Jap.8.

sI
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Si de la eternidad,ti de la vida,
toca el principio,mira cl fin violento,
prouida ya prcuicne aquel (u (lento,
que en pan fe libra¡ fa alma c[clarecida.

RELIGIO. XIV..

Dilexit decoremD_ omus Dominí,( locumhabitationis glorias i1
lius.Plalm.25.

Si aquí á Dios,y María en lacro bulto
Ifabcl veneró dcl Templo al Ara,

ya fin e mbozo afpira cara á cara
vcncrarálosdos cnmcjor culto,

MAIESTAS. XV.

Thronus eíus,flcut sol, Pial*n.7.8x;
Si de Imperio mejora,es confequencía,

que el trono fe aventaje en la cfcultura;
fi aqui de fonubraslc formó fu altura,
alla del Sol le adornafu eminencia.

PVRITAS. XVI.

Ambu labit in lego Domini. Pfalm.i i 9.
Si del ralamo,yleyenla Fbpura

lit lis no bajó conlícenciofo pafT'o;
quando á la gloria pafT-a dei ocafo,
de la lis le corona la blancura.

EN EL CERTAMEN QVE SE HICO EN QVITO,
á donde fe pedía fe gloffaffe efta copla a la »verte de

nueftra Reyna Doña Ifabel de Burbon,

Llorad Iagrímas -Pertidas,
Enjutos ojos ferinos,
Que af fee,queno cs euefw menos

das,9ued tepidas..llora
GLOS=
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GLOSSA.

S t repetís el amor,
Fi! ipo,dc vucftra efpofa,

accion cstambicn for4ofa,
que repitais cidolor:
que acreditan en rigor
c cxas otra vez fentidas,
ypueshonran repetidas,
fentid penas exprctladas,
cxprcflád anfias lloradas,
Llorad lagrimas vertidas.

Lo que fiente clcora4on
fieles exprcflán los ojos,
fi en cril}alinos dcipojos
aquel nmuc.gra fu pafsion:
con que escierta conclufion,
Fi!ipo,quc porlomenos,
fi,icl cora4on los fenos-
anega al dolor,v el llanto,
no tcn;ais en tal quebranto
Enjutos ojos fcrenos.

Pero fi llorar flagüeii
indica en la Magctlad;
copio 3 aquella poquedad
oy fe hunnilla vueí1ra Alrezai
Dirá alguno,que es fineza
de vucftro amor á lo menos;
mas G á las lagrimas fenos
enCancha vueftrodolor,
caufaos fcicrca fupcrior,
Que á fee que noos cucflcn menos.

Y pues Ifabclya goza
aquel Celctte Dofel,
cnjug,ucfc el llanto fiel
co vueftra llanca amorofa:
pero G aun la pena aníofa
brota liar] mas fentidas,
no queden por reprimidas,
que es nube opucfta á fu ardor;
y fecundarán nmejor-
L loradas,que detenidas.

AL MISMO INTENTO.

DIOSE EN EL CERTAMEN EL ASONANTE AGUDO;
j que di^currieff eJabre el fenrimiento de la Ciudad de O ito, aludiendo

d los dos montes q:se adornan el Ffcudo
de fus firmas.

ROMANCE.

p

Aftorés de aqueaas cumbres,
gtue á cito dán tanto honor,

donde la rofada Aurora
fe efconde ya de Borbon?

Sirca ilirais de rifa altura
de la luz primer albor;
dondc los floridos rayos

de Ifabel trafpone el Sol?
Solo contemplo,Paftorell,

en lugar de fu efplcndor,
c1 1encio de la noche,
de fornbrasla confu(on;

Elgran luminar deldía
la vcz, que fe le atrevió

1com•
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a competirle los rayos,
fue de fu luz negro horror.

Como la tiniebla agora
ha torcido potfcfsion
del imperio que regia
aquel tu regio candor?

Pero fi efiatuasdrmaunol
os miro en tal lufpenfion,
el ocafo de la muerte
fin duda apagofu ardor.

Dán tri(lc leña los montes,
gigantesdcfta regiou,
cn negros lutos que arrafran,
ylasfonabraslcs cortó.

Vnarroyo,que enfusfaldas
corrió cn dcfpeño veloz,
ext:Gdevelo afsitte.
á aflonmbrusde fttdolor.

Las flores,que :t (ti cri(tal
copiaron (u perfcccion,
tr ifles contemplan fu muerte
en lu robado color.

Los arboles que bebieron
la ri(á allalirelSol,
hazicndo fus hojas ojos,
en llanto fc cdnvirtió.

Solo el fue, e (to ciprés
auiua mas fu verdor,
que ay quien fe vií? a de gala,
quizá porque otro murió.

Pero que trille contemplo
de aquella gruta el horror
el honorde aqueftos montes,
Cávildo que les rigió.

No en repetidas querellas
hazen de (i oft entacion;
que dolor que tiene labios,

{i,uU,Jac Nciiapttútu.
En la-rimasfolo vierten

convertido elcora4.)n,
que amcrquefalealosojos,
es agigantado amor.

De negras bayetas,cubren
lo rottros,que confafiou!
al va(rallo que haze cara,
como aleuofo,y traydor.

Y aunque á la Ienguz no flan
alguna de,nodracion,
follituyen en las obras,
delempeño,aunque menor.

Tanta luminaria iluflre,
tantolucicntc blandon,
vozesfon,que de fuspechos
acuerdan llamas de amor.

Sino es que lean los rayos,
que aquella vrna fclló,
y 5pc(arde fuscenicas
muctiran fu lucido«ardor.

O Etlrcllasfonátu pira,
que encienden tanto farol;
muy debido fcntimient.),
pues de I(ábel murió el Sol..

Pira mides déltos montes
quhiera fucompafsion
erigir alascenicas,
ydc lfabcl al honor.

Mas ilullre Maufcolo,
mas clcuado Pantcon,
y mas honoraria aguja
fu fce,y lealtad efcogió;

Pues er igió de fu pecho,
po foto a la ottertacion;
pero enamor ,yverdad,
porpirafu cora'o. s

:í L
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AL MESMO ASSYNTO QVE EL PASSADO.

ROMANCE.

L As dos cimas , que coronan
de uitoe1 mayor blafon,

por emincntcsgozauan
del Alva ci primerardor.

Dando en tus claros reflc%os
al valle que le atendió,
executorias de iluftre
con tan preucnido honor:

Pero qué prcllo ll egaron
á Ocafo cantó c i plendor,
pues ya es tú mulo de fombras,
fi teatro fue del Sol.

Vna atcllada tiniebla
fu bella luz ¡es robó;
masque niucho, fi ya eelipfe
pa,,Iecc elSol de Borbon.

A los inonte^ fu firmeza
lesdefIluieió taldolor,
q:acen tal lcntimientoalmóte
no lcvai.ófutcfon.

Y ti columnas del Cielo
fe virron en tu region,
pues baci!antescaducan,
el Ciclo tarnbien tembló.

Si ara]ayas de la Aurora
fueron al primer albor,
ya piramidcsde fombras
el horrorlas conftruyó.

La republica de Ninfas,
de que fuvcrdorpo.bló,
y Amadriades ,que rigen
dcfdc clarbol ala flor.

Cabildo,que en paz fcgura
tanta planta gon eruó,
en quebrantos de fu pecho

ntoflraron fu turbacion.
Acentosviertcn alayre,

que e 1 eco fiel refpondió;
que tanerecidoquebranto,
aunal rifcoicdióvoz.

Algun alivio fu duelo
en f`us acentos logró,
que diuierte mucho el labio,
quandole ayuda cl clamor.

Q ue poca dura que tuuo,
puesfe lo ataja el dolor;
ya titubea el aliento,
ya fu pena enmudeció.

Y aunque fe embargó la lengua,
los ojos,y el coracon
(e ayudan , pucs ellos vierten,
lo que aquc (le concibió.

Y á tan crecidos raudales
los acrecienta clamor,
que las flores de pus roliros
en rcwpeflad inundó.

Ypor ellasfe deparan
coya del peño tan veloz,
que al prado de fu trilleza
hizicron informacion.

E. lirio mas agraciado
con tal nucua defnuavó,
pues faltó la Flor de Lis
don de él copiófu primor:

La rota mas encendida
en nieue trocó el color,
pues le faltó de lfabcl
purpura que le adornó.

Muttio el cruel fe deshoja,
porque de fu rojo hutuor,

32
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al prado en fingrientas letras ni en el jardin fc halla flor,
afsi mejor ii,furnuó. a quien en raudal crecido

La corona del vergel aqu elle arroyo informó.
en la Acucsena cayó, Que no fzenta,que no gima,
que es fucr4a que otra fe rinda, ya en cl robado color,
fi cayó la de Borbon. ya en la deshecha belleza,

El mas lozano laurel humillada fuanmbieion.
á aquel1c gólpe cedió, Masque mucho,ti Lfabcl
que lo que el rayo no rinde es Sul que lesalunmb*ó,
fd f'ujctó á cftc rigor. es clavel,hcrmofo lirio,

Pcro queme admiro,Cielos, y acucrna en fucandor.
fide la guerra faltó Es la planta snas!ozana,
las pila sque le ceñian, es la rota enluarrcbol,
y al Orbe dió adm racion? dequien el prado,y IaifloreS

No aypI ta en el bolquc vnibrofo copiaron fuperfeccion.

AL AGVrLA REAL QVE CORONÁVA' EL TVMVLO
con aliño, 1 la Runa nuejlrs Señora Doña Ifabel de Borbon,y á firs Armas,

las Lijes de Francia .qac e miravsn grauedas en<¡ efcudogue
tenia infculpid o en el pecho.

DEZ 1M S..

S I en effa Pira te abrafas
en tanta llama que infpiras,

mal á (cr A,uila alpiras,
quando ya por Feni x palas.
y fi el aliento trafpalias
a mejorado viuir,
fcraal cclcftc iafir;
n:asfi Fenix acabafte,
fue,porque al Sol te abrafaflc
de Filipo en tu morir.

Y fi Fenixde tu fuego
logras roas flamante vida,
como aquelta repetida
en dos la conteniplo luego?'
)^videnc ia es,quc no niego,,
fi ,.'ílas dos cabccasiui.ro,
juai fi á la verdad aQiro,

eff'asdostushiios fueron
Fenix,que renacieron,
y por tus copias admiro.

Síeffas doscabe4aslon
tus hijos en ella cmpreffa;
cambien 3 Filipocxpreffa
de effe pecho el cora4on:
que tu Lis,delpoffelsiun
tuuo fiempre en lo amorofo;
niasficflo en vida es forgoío,
como al morir fe ha ze I y?
porque c ► grápecho de vn Rey,
folo c s tu rumulo honrofo .

Y fi es que tu pecho fc4íá
muerta, Filipo , caa flor,
como ea lózno'vcrdjc
b. clv c a reuiuir mas bella?
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Mas gii dudo,fi ¿s que en ella lifonja es tupcopia fama,
tu pecho llega á tocar, porque es Sol,que f la iafi amál
y es tandivino tu amar, masque la haja, la augmenta.
que vn fiucuo milagro obra, Si de tu pecho el Tufon
pues vida que en fi cogobra, gloria es bien efclarec ida;
en ti la (lega 3 aleangar. como adra es aplaudida

Como,que brote vna flor fffa Lispor tu blafon>
tu pecho? prodigio es nueuo! Pero en efta fufpenfion,
pucsíolo defte es rcnucuo facilconfigo el aciiertó,
vnallama,yvnardor: pues-que cordero le advieito,
mas no es milagro en rigor, y por lograr fu hcrmofura,
quando á tus rayo4alicnta, le apacientas en la altura . .
porque fi viuc á tu'ucntá,. de elfos lirios de tu huerto.

PONDERASE LO ARDIENTE DE LA FEE, LO CRECIDO
de la conianFa en todos los fucdis que tuco la Reyna nueftra Seúora: diofe

porexemplar la fegunda Canción de Garcilafo, quecomienfa:
La folcdad figuicndo.

CAN CLON.

ENtre la fouibra rana
de la humana ignorancia,

safee del alma al bello firruarnentó
facro cfplendor fe vfana,
y aunque á grande distancia,
con ella á Dios en folo vn penfamiento
mira el entendimiento;
afu luz,pues , Isbela
abreviandodelfuelo •
)aros efpaci os,fe avecinda al Ciclo,
y en él contempla 3 Dios ,á quien anhela,
que aunque le mira ate nta,
fú viftaá aueriguaric ruasfe alienta.

Aguila bru)ulea
rayos del ferDiuino,
penetrando la nieblaque retira
aquella fuma idea,
fu ingenio peregrino
Sacrau catos dcicubr^ en lo que mira
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pues que fu Fe' le infpira,
que (yaze en quebranto
Efpaña,y en dolores,
ferari cfpinas,que la broten flores,
cambiando en rifa fu penofoianto;
pcrque fu Fc eminente
altamente de Dios en codo ficate.

Ara le erige ,y culto
de(u.pecho en el templo,
donde fu amor ofrece facrifició
de F é al fagrádo bulto,
yáimpulfosdefte exemplo,
repite en otros actos fu exercieio;'
no queda, no en indicio,
de fu FI lo eminente,
porque tanto fe aumenta;
que la verdaddcljuizio mas efenti
la configuc tan clara , y tan prcfcntc,
que fe paffa 1 cuidencia;
tal es fu Fé,tan alta fu eminencia.

Antes del Sacramento,
que cl alma purifica,
en baño amargo , cn criftalino llanto;
de Fé bafca el aumento,
fus alos multiplica;
mas no es prodigio los aumente tanto;
pues al m i(ter io Santo,
que es de la Féelfublime,
dlfpone, quando en forma
Dios fe le comunica ,yfe transforma,
cambio de amor, en que e lla le redimCt
y aunque Sol efcondido,
fu Fb Clicie le rondado luz ido.

kfta virtud (agrada
haze que los progrcios
de fasgloriofas armas , y vitorias¡
no á (U valiente cfpada,
de fu valor ,no á exceffos
oyatribuya ,ni á fas altas glorias.,
mas t clar.as iuctuorias

13
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áDioslas rinde labia;
quede Dios es la fuerYa,
yfolo vence aqucl,1 quien esfuer4a,
y cl que t L`ios ic la niega inmpio, le agrauta:
O Antszona prudcntc!
con ella la a:tivczhucllasvalicnte.

Ya co adniir^,dac_cl Ciclo
tan lata tu fortuna
franqucc,l:bcla,altrofeo, lla' proeza,
pues gloria de tu zelo
con la de Dios es vna,
que por luya la aumenta en tal grandeza,
y aqut(l.a tu fineza,
con que Í.ibia disfrazas,
bolvicndu a Dios vas hechos,
fon de ru i'uitrc honor claros cohechos:
que butcar elle ardid,v aquellas trazas,
es que entife atribuya
la gloria 5 Dios. pues la c'c Dios es tuya.

Cancioi.,fidicitro i:l blanco no hc acertados
tni cc-711cdad cs,icrt ,
no la F é,gquc a tu luz codo fe acierta.

4L MESMO INTENTO,F_N.OTRO CERTAMEN QVE
fe b¡:;oeu l.% in n.s C1;odad,piJ ieran fe b ft je laeop1a fiouie#te.

S%dcmue,teran frrida
St,is >>os Arroyos .1.► que
Cauta detal.dolor fue,

Por q z. c n es d ezais co:: vida?

GLQSSA.

Fríos fe rindió el valor
del gran Fiiipo al cuydado

d^ vn lmpcrio rcvt ljco,
que de vna inuer , e al d.,lor:
pucsque llora ya el rigor

de la parca ,quc atrctiida

fcsóde Ifabel la vida;
mas tal pena es alabada,
fi csdc vida tan llorada,
!¡de muerreran fentida.

Ya pregunta enternecido,
fiLachcfis Ic robó,.
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afiC1otolecortó
aquel cftambre florido?
Pero ya que convertido,
de que`efla,ni aquella fue,
de la tercera á la.Fc
fia,y la voz al hablar
le faltó,y al preguntar;
Sois vis Arropos la que.

y aunque el labio enmudeció;
pero ya el amor (e alienta
dquecorra porfuquenta,
lo que ¡,la voz le faltó:
Atropo sfeconvenció
dcítc dclito,porquc

-1 y

+1 pVATEB RES.

en ellaraflrofevi
deaiucfla fatal herida,
pues fu frgur atrev?da
Cauta det l dolor fue.

51 la vida corre á quenta
dc1 alma á lairffrnnacion,
y ti le falta ella accion
queda del viuir rtTcnta:
como parca,puesfangrienta.
robando el alma atrcuida,
de IÍabel efclar',_cida,
3lusvaflallos ,y al itey,
Tiendo al morir de la ley,
Por.quC'nos dexais con viga>

-^` - A. .;. ,AS„1,.y
l • M
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POEMAS A " LAI
TE?kM PRAN.AA MVERTE DE

Don Bal talar Carlos, P rincipe de' las
Efpañas-..

E ítiN las honrasquc la Compañia de Iesvs ( Gempre anta-
cipada,licmpre atenta al reconocimiento de fus Ca-
tolicosPrircikics ) hizo ala temprana muerte dcl He-

redero defta dilatada Ivionarquia,pordeclarar znaslo cuida-
dofo de fii afc.fto en lo particular'dcl aflúnmpto:cfludió fu até
clon por funebre Pira, por honoraria aguja vua hcrnnofifsi-
ma flor de Lis,que nacia ' dd tercer cucrpo , eo que crecia en
conzpafláda altura -lo capaz,yviftofo-delrumulo , que fe lcuá-
tó en fu Iglcfia: f;uarnecido ,y acompañado de variedad de
hachas,yluzcs ; fi adornado de ingeniofosPoeamas ; orladas
tanibien las hojas de fu Lis en proporcion'marauillofa,de
niztititudde buxias , ytan imitada . al natural cfla flor , que fe po.
dia atribuir á prodigio , como entre tantas llantas cótcrvaua
lozana fu hc rnmofura ; como entre tantos inctdios no fe haja-
ua fu florido candor? C uyo vit1o aparato , cuyaiugcniofa
ar x onia fc prócutó dcfcifrar..cA ^^úcttc.

so,
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SONETO
ESTAMBOTADO.

ESSA Pira,queafclende mihleriofa
De tanta ardiente llaniacoronada*

Effa Esfera de Eflrellas iluflrada,
Que 3 vn Sol oy fo(liruye dolorofa:

Lnigma es facro , cifra es laminofa
De nucflra Compaia,que ajuflada
Ala pena coniun,tiene llorada
La pena que le toca roas ganofa.
uando hazicndo fuslagrimascorritnte,.
Fecunda aísi de Carlos la ceniza,
Quy áfu rjego,fu Lis brotafragrante;

Siendo el amor aveja diligente,
Que de fushojas bellas que eterniza,
Ncelarllora,y la cera vigilante;

Pucstanto verlo adquiere en lo elegante,,
La dulcuraque gozá,fi ciTa Pira,
La cera, que en fa humor tanta luz gira.

Va e.

105- NZ
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14 FLOR DE •LA,fEMPRAÑA MVVRrE DEL,
príncipe Den Balrafar Carlos.

Admirad dores en mi
Lo que -va de ayer 4 oy,

e ayer Lis de Efpaña fuy
Oy flor de efe Ciele foy,

GLOSSA.
E N el jardin Efpañdl ué brcue vida,dircis,

tan agraciada me hallaron, tiene el Príncipe de Efpana;
que 115 1 res nie juraron pues del hado á la guadaña
(afros Jcl prado)por Sol: morir tan en flor le veis:
peri al primer arrebol pero ya no osadmireis,
toda cfla pompa perdí, rcfponde Carlos,quc afsi
y afsi en aquello que fui mi vidatoaa adqulri,
no admircis la Magcftad, que fi oy iñucrto he como flor,'
antes bi en la brcuedad fe declara afsi mejor,
Admirad flores en mí Queayer Lude Efpai:a fuy.

jhycr en boton villofa Solo ni! muerte temprana
fuyde todos aplaudida, ha (ido para eftefticlo;
-que aun me apuntaua la vida, pero mejorando buelo,
y ya inc aclamau an rota: flor viuo,etcrna,y lozana:
mas ayquc accíon tan ociofa! y fi ^ mi pr.mermañana,
pues la muerte en que oy cftoy, tan otra me vi,y etloy,
nie acuerda quan brcuc foy, no tiendo ayer lo que oy,
cn mi dexando enfeñanca, fue porque ayer deae prado
cn que advierta la efpcranca, fuy flor,y en luz mejorad9,
Zo que a deayer á oy. Oy ftorde efe Cielo foy.

VIAMENTO GENERAL EN LA TEMPRANA MVRRTR
de Don Balrafar Carlos,Princijc de Efpañ,^.

CANC10N.

E N quc trifieza,enqué filencio ciprado;
admira la ainionia

eie cita fuvegctable Monarchia!
todo en vn punto á ai^otnbro fc ka paliado:

El
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el rapido criftal de aquella fuériré,
que veloz fe atropella en fu corriente,
vN extai de.yelo
detuuo elcurfo,yenfrenófubuelo:
conque uf fto en fu efpe j o,ya las flores
.ontcmplan fus horrores,
fin duda(dizen)que ¡tu margen falta
oy la corona,que mejorla cfmalta,
que folo i fu raudal pudo tila pena
prender el cut fo,aprifionar fu. vena:

Conque quebranto allí vna casta rofa
dcfaliña (u purpura viftofa,
y fin tiento á pedazos por el Cuelo
ficmbra las galas que aireó el dcfvelo
la a4uccna,quc al prado iluflra bella
la luz apaga¡ fu fragrantc cítrclla.
y dcshoj ando aqucfte,y aquel rayo,
padece ecl1e cl can o á fudefmaro;
La flor Indiana,que fc pule en oro,
fu pompadefeompone fin decoro,
yelpalidocolor,que antcsla airea,
con nucuo pafino agora mas la afta;
yfioy hajanfu aliño aqucflas flores,
la florlcsfalta,quc lesdió colores.

O uépena,dolor,quéfentimientol
faltó al mundo fin duda el lucImicntoa
faltó Carlos,faltólaflor lozana
al primer cfplcndor de fu maiíana:
que afuflarfe la fuente con c1 prado;
ceder brcuc las flores áfu hado,
fuc,qu e todas murieron í fu herida¡
pues todasdependian de fu vida:
yfi Monarca ticrnolas . fcttcja,
fi Infante Sol con rayos las bofquejá;,
á fu alentar peligren ya primero,
fea fu infancia el termino pQ,^trero;
pues oyfu Sol fenece con lauro ra,
muere faflor quando el boroneolorá

l:ndcchcnlc j ardin cs,y verge les,
Pues clcarmínfaltó de ftU clauclesi

84
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yFloratuda en lagrimas bañada,
lat ente en cifugtoriaprofanada.
El bello Abril,el Mayo finas florido
tnlutc la ctiiaeralda del veftido;
pues fi el ve rdor de Carlos fe marchita,
fti hermofa gala en vano folicita:
No pula ya la Primaucra flores,
pucsquc fatróia flor de fas primores;'.
y enlisaguacquevierte en llanto tiCrnd
notcaPrimauera ,fca Invicrno4
que del Abril , jardin,y Priinaaera,
Carlosla gala fue,pcroprimera.

Etie Orbe todo fe provoque a llanto,
etcmcato no falte á dolor tanto;
en la tierra el Leon ruja valiente,
finja el valor,quc alguna vca lo Gente;
pues de E:baña el cachorro gencro4ó
al fatalgolpe fe rindió forcofo:
GialaciTe auar,pucs en iupropiopuerto,
al bolar fus efpumas , quedó yerto;
el ayre Ge :zta,quc á estrenar el bue lo
tira del Auttria ella Aguila 3 fu Ciclo,
pielago del olvido , fulcó breuc,
yaun halla cl fuego aquel dolor fc atreue,
que fi cite anfiofo anhela la alta esfera,
a lo tüblime Carlos fe ace lora.

Con mas razon la Aurora á e tta mañar>a
el llanto vierta,que llorar cl dia,
cnlapena parece que fe.vfans,
pues entonces fe vine de alegria:
llore el ocaio ,f de vn Attro Infante,
yciTe Ciclo nofo ovigilante
argos la mente en ef 'a noche obfcuri,
masquando Polifemo fe a prcfura
con ciYc Sol áfuluzido Oriente,.

Jlludc cl Solde Carlosllorctanrccicnte;
1,1 Flor de pues losAtiros , yel Solde luz fon flore!
L is, de q al morir,y viuir fas rc fplandores:

Je hi la y aun pot f ie rida tierna aqu c (fa Pira
itt's. por Malta vic rti llaiiiasquc rcfpira,
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Patsó Carlos en pott.is de vn inftantc,

fu juuentudgraciófa,Xelegante; '
ydc jazmin cxalar.on corriendo,
apenasdc fuvifta dexó eítru endo;
bolócometa (indexarla huella,
de que antes fuclí'e aun aparente F ftrellá
y fi el Gandido copo de fu Infancia,
Ciotocnanmpostratócon clcgancia
en ufos de marfillen ruiecas de oro,
todo clVo fue debido á fu decoro;
masqué inmporta , ti toda clfa eminendá
de Atropos no refifte ála viole. cia;
y al morir en tu flor, en fin fcguifte
de tu Isbcla querida ocafo trifte.

Nasquc digo? lfabcla fue cl Aurora,
que porque iluftresmejorado Cicló
guia tu Sol i rayos que atefora;
y en vna vitta al tratponerte cl'buc o,
las luzcs todas ( ioucnpcregrino)
.al rcfplandorrcgiftrasyadiuino:
no vi(tas cuas lapurpura fangrienta;
de] eterno candorlagala ostenta,
entronizc tu plantaegenerofa,
peaña de los Aftros lum ino(a;
y tu madexa honore preenlineutc,
ya del Iris lo vario ,ylo luciente,
beneficiando coh • tternogiro,
todos tus Reynos oydc ciíe Zafiro:

Baila Cancton ;porque tanalta fubes,
qne parece que atrás dexaslás nubes?
humilla el buelo,y 3 efl;e monumentq
de nucftro Carlos mirarzsatcoto;
que fi rofas en éloy cfpircifte
(profana ceremonia ica ,ótriilc)
las rofas bellas Carlosfe ha licuado;
y folodcl dolornoshadrxado
las clpinas ,quc á impulfo repetido,
clpcchó entre ellas fc hallará opricnd0Q
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E;M.B L E M A.

P Intote ves le'ántadocedro,que figuraua 1 nueftro Monarca rel;pé
O rto,la copa,aunque nioftraua eftar coronada de fus flores; pe-

ro tan marchitas,que apenásdeclarauan lo que auianfidó,y vn Aguila,
que exprefi'aua á la Rcy ia,que defpeda4ando el tronco,la facaua el co
rae on,y bolaua lizia el Cielo,con elle lema por vna parte:Date funt mw
¡¡e;¡ a 14 d ur A1ui1Lc magnc .Apocal. i. otra c(ic de Fzequiel 17.
Agítillagrsndis magnarum allarum tullit'medallam cedri,y.efta verfion
de Santo Pagnino, Aquilla grandis tullir fummitattm cedri, con citas

DEZIMAS.

C Orno cl pimpollo florido
dele cedro leuantado

de Felipo,fe vi hajado,
fin que le valga lo erguido?
M as que me admiro, fi ha atildo
quien le robe el coragon
de Carlos,y no es razon
etl^ fu pompa lucida,
pues aque(la viue unida
dcl cora4on á la accion.

No es robo, fi atiendo a-1-hecho,
pues lfabcla le emprende,
y afsi fofo vnir pretende
cl cora4on a fu pecho:
Carlos lo fue enlazo eftrechos

pero fi al fuelo mude,
Ifabcl oyconfiguió
qqual Aguila-gcncrofa
-fu coracon,que amoroft
en Carlosantcsdexó.

Aguila fac,quc cn fu burlo,
fiu que peligroprcfuma
en tanta viflofa pluma,
•efcaló el ma$altp Ciclo:
y oy pretende fu defvelo,
fi Carlos mucre reciente,
(pues pollo fe vi en fu orienté
dc-aquélla Aguila imperial)
que aquilátelo Real
al rayó de Dios ardiente.

.i SV ANTI CIPADA-M YERTI ,-ALYDIENDO TAM$IEIV
al tej,;ke tranftro de fod,chafa' mscdre.

DEZIMA•

j^ j
MArchitofe al fin de Isbcla , viendo que fu propia vid¡

aquella pompadichola, eftádclladcfvnida,
ficndo fu vara gloriofa (pues es de fu vara flor)
cctro,que al gouicrno vela: Ciega eftc.humano yerdor,
Culos,quc O ti csntro anhela¿ por verla otraveivn da.

Ya
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yd,ptzts,cr^ rayf,smayuccs,

puedes, Isbcla luzir,
pucsgazascn cl zafir
de Carlos los refplandores:-
que fi aquí 3 tus bellasflores

,gala^iáadiq,y IIZTSUO^^i'^=
pómpi fue de cortadura
¡tu verdor pcrruanente,'
y lámina mas luciente
en cla mayor altura.

A LA MESMA^ M.VERTL DE NYESTRO PRINCIPE;

DEZIMA.

C Ar1os,luzid tu efplendor muchas luzeste fobraran,
rito cn tu Aurora primera, conque ociofas oy fe hallaran,

que todo c(tc Orbe cr a esfera y afsi . te fubifte al Cielo,
ya de aquel tu infante ardor: que jamas ennueftrofuelo
y fi te v icras mayor tantasluzcsfe lograran.

AL TrDESE 4 SY NOMBRE DE CARLOS» .Y LISES DE
las Armas deE fpaña.

SONETO.

S I el renombre de Carlos vitoriofo;
Oiluftre jouen, te alentóal Orienté,

Y aun al rayo prinmero , aun floreciente
Enigma fuifte en todo miftcriofo:

Del Carlos Quo al numero gloriofo,
Si numero añadifte preminente;
Otro tanibicn crecilte en tu occidenté
Al quarteldetusArmasgenerofo.

Cinco Lifes te adornan cl efcudo,
M asas advertido , Carlos,ya no dudo,

de Lis tanta ,dc que fe corona,
Otra mas bella en ti le perficiona;

Pues al cortarte en flor el impío hado¡
Conla icxta tulcudohasnulorad,o,
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PVNEBRE ELOGIVM,IN. AZOR-
teni D. Balthafaris Caroli,.Hifpaniarum Prin

cipis,metamo rfofimque, e.tl«m cius
in floren fematum.

fplanans..

1PIGRAMMA'

Morsvbi Adonisdiravenuftos oecüpit artús;
It cruor in florcm , pullulat abfquc mora,

Intc Carole Adonis forma r:furgit amccna,
Duinque ctate viges,roborc bella moues:

Hcu! iamtenerasvires feracolligitvitro
Mors,tamen in florcm Carolus ifte viret;

Pungantur Balthafarflores ftcmmatc fano,
Pro cunais crgo pullulct itlc tuus.

Aiufiados tenia eftos Poc rnas,para darlos a la eflampi , quando en
pluma de lafidclidad,yde¡dolor,bolaroná eftos remotos Climas las
triíies , y 1211i molas nueuasde la muerte de nuefiro Invi'to Monarca
Don Felipo clPiadofo , cuyo efpiriru ,confiados efperamos todos fus
vafailos,gozamejor Trono,v mas permanente Corona en el Empii
rco.Y advirtiendo,que te ofrccia las Flores Funebres,que efparcio mi
Macro en las Reales vrnas de la Reyna-nueftra ScáoraDoña ifabcl de
Borbon,ydelPrincipe D.Baltafar Carlos; me pareció , que no que-
daua con elaliño ,que yo defeaua,fiño las aconipañaua con lasde nue.G
tro Rey, Efpoto,y Padre fuyo;y que juntaflc cambien la muerte,á qui e•
tics con lazo tan cfirecho auia vnido lavida.Y yaque nopuedcrifcrdel
mefniocfpiritu,ynumen; porque nopuedopcrftradi rnc ayacompue1
t<, nii Macttro 3 elle afrur to ;no folo por embargado de otros eftudios
nia s térios;pero por obfcrvador de vn dicho ordinario fuyo,en que fo-
lia repctir,gac los verf-os eran lasflores del ingenio ,y que efias auiá de
}pcrn)anecerquantoduratfelaPrimaveradelajuuentud,ynomas Di_
go,pucs.que v d que no pueda ter efto ,ni tampoco fe me concede •.icns
ipo para aueriguárlo ite las ofrezco de otro $orido inaejiio de la mef-

.32
46



pE T LO= 7VNE3RES.
.;a`;ompa3i ,gnecomofivresdevnnncfinailydin ;ydc, ^Aea yc:u(.

tiuo,y af eo,no eftrañarasrfc acompañen con las q aliñan ef}e ranillle
te,y rfmaltan fuherniofura:Paffa los ojos por ejlas,quc affesro has dt
quedar aficionado al nuiuen,y al ingenió.

P.I.NTOSE LA FEE CON LOS Ojos VENDADOS2

LLANTO DE LA FE,

DEXIMAS.

DOSlúzcs, parca fatal,
cclipfascct i tuguadaña;

en Filipo vn Solde Efpaña,
en mi lu Corona Real:

Todo mi fcr , y caudal
!ilicuasmuerte endcfpojos,
no es mucho ,gne con enojos
clame al CielocontratI;

.puesquandociega nací,
fuy la niña de fús ojos.

Siendo yo como verdad,
hija del entendirulento,
paFezco en el fentimiento
a fzáo de voluntad:

Obligómc tu beldad,
Fclipo ,á tal converfion;
moritl c,y yo con razon
me pafs'e como entendida'
para cternizartu vida,
at bando dcl coracon.

yctraro de nri hermolura
fue Filipo enfufemblanté;
y la fortuna inconf}antc
quito borrar la pintura;

61 bien en la fepultura
es tanto mas viua,quc
equivocada no se,
(pues cierra lóíojos ti 7)
fi acafo Filipo foy,
ó&acaso fóylal%
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Ci ega no puedo alcancar, mi pena alivioalguñ tanto,

fi niaspenahe detener, fi lloro e-lpct^r , efpanto,
en nopoderteyover , ftveo,alivio e,tormento;
ó en no poderte llorar. Pu o% para, masfentimiento;

.En los ojos ha de hallar ni.quicro vitta ,ni llanto.

PINTOSE YN LEON MYERTO , AYNQ1rE CON LOS
ojos ibierto;,y vnPanalde míel€, . Ia:_boca.

Lema; de fortidulccdo.

OCTAVAS.
G Enerofo Lcon,cadaucrviuo,

de tusvallallosArgos vigilante.
aunque difunto,vida ca ti percibo,
y cola m .ortal paucfa mas amante.:

Ya cidolorferetira mas efquiuo
á villa de tu vifla,y tufcmblante,
que por quit ar del llanto la amargura,
Pos dexas en tu boca la dul4ura.

Si rs cl fuetío retrato de la muerte,
es tu niucrtcretrato dc.la vida,
tan lexos rlta Efpaña de perderte,,
que ni fueño,nimuerte'estu.honilcida1

Mticrto,no ya mis ojos picnfanvcrtc,
pues miran á tu muerte tan dormida,
dormido no te mira mi cuidado,
pues muerto te contemplo dcfvelado.

IYlicl tus labios deftilan okirofa
por fui lies avelas fabricada,
del clabcl de tu boca,') de la rota
de tus nnexillasbcllas4rfancada:

B ccoge,pucs,ún mano rccclofa.
de agui jon,qu e amenace cola eftacada,
que avejasque en vn Rey tienen fu n;4o,
para Rcycsde avejas han nacido..

$olantes cfquadroncs,como fabios
entonan en furbocadulce canto,
que de lospeehosfuncbresiefabios;
de gcridosrctiran,y ac 11auto;

En
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En la n pie 1 que dclllla de tus labios,

no+tnci1I izcísfubsdize ) porque tanto
niepccció de Lcon en lo robufto,
quc equívoco la muerte con el gutio.

A LA CONCEPCION DE MARIA,M AS ACREDITAD;;
rn.Ia »iucttedeFelipo 1V.

DEZIMAS.

QVal otro Iacob valiente,
vierdo 1 laAuroraMaria,
al Punto quc amanecla,

la.acreciréde valiente.
Mi palma de cila pendiente

queda en eterna memoria,
y dclpuesdela eitoria,
Ifraei es nfi apellido;
pues tiendo el Angel vencido,
mc llamaron de la Gloria.

Virgen,tn prfmrr iiflante
h.+Ilócn.Fclipc guaridas
y eI vi timo de tu vida
al tuyo,-fue cnnfonante.

Letorfue,que vigilánte
en el libro general
de ti) pureza cabal
por lcuantar cl afruóto,
en 1!egando a) prinrerpunto,
hizo luego fu final.

No muere Fiiipo,no;
pues en vezde ir adélante,
le buelve al.prinicr inftante
de M aria que bu(có.

Por fü vitimo fin lo halló,

ycontan feliz aguerfl,
que Ile,o á dudar certero
en tios puntos delle dia,
fi el :priincro de.Maria,
es de Filipo c1 potlrcro.

De fu muerte divertido
muere con tanto-contento,
que fi mucre al lentimicnto,
niasno al piadofo (cntido.

Todo en él embebecido,
hecho al dolor v.na roca,

-fcguro al Infkante invoca,
yguftofo en la partida,
acaua:con ponto-en vida,
porgiempieza elpúto en boca.

Sientc_lu2morcomofabio,
(fin permitir los enojos)
mirandoabicrtóslos ojos,
cerratfolamente el labio.

Por defterrarelrcfabio
id¿¡ rinasdudofo cúvdado,
dita niuc rtc fe ha áyudado
para el mitlerio,puesque
para quepafle áIcr Fé,
los o¡os oy ha cerrado.

di
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dL ECLIPSE DEL S•OL,QVF pRECEDId DOS 1ESES

4ntesde14 mucrtede Felipo Quarto.

DEZIMAS.

Como las demásEftrellas mito á hito fe miraren
dcl Sol mendigan las luzes, Aguila,ySol tan iucientcs,

quando cl fe ponc capuzes que dios rayos ardientes
fe efcurecen todas ellas: entrambos adoscegaron.

No finilanto,y fin querellas Al Aguilacoronaron
entre tinicblasfc vió, los rayospor mejor vifti,
que c(lrclla el Solparcclb ypucs vencc.enla cdnquifti
de (le Planeta 5 los rayos; al Sol,trucquenoy las galas;
puc s al padecer dcftnayos' el Sol fe calce las alas,
Fclipc,cISol c(piró. y cl Aguila rayos vida.

,vulgarAtlro cl Solparccc Mucre Fclipo,y alpunto
viendo á Fclipc lubir, para eco delfentimiento,
que no pudiendo luzir encu eazulfirmamentó
á fulado,fc c(curccc: fe parece cl Sol difunto:

Tanto en luz,y rayos crece, Corto campo z tanto afluntq
que cl mis agudo,y dif picrto, vn fcpulcro fe propone, .
al Cu bir Felipo,incierto con que fu grandeza abone,
duda, viendo fu arrebol, el Cielo copio entendido
fi Felipo cs viuó Sol, tódo,vn Sol efcurccldo
o cl Sol es Felipo muerto. por epitafio le ponc.

;d LA VRNA DE CRISTII L,QVE PVSO LA COl14P441
eneitumulo de Fe1L Quarro.

DEZIMAS.
rr 1 qua¡ Moyfescaminante . las ha quajado en criftal.

de las lagrimas al mar,
uo te dcxaua paifar
á la promifsion triunfante-:

Oy la Compañia amante,
viendoteenconftifto tal,
i nipedido del raudal
,de lagrimas, peregrino,
'Yotguc paffc4u canino,,

Ya es baxeltu'fatal hado,
pues tiene por vrna vn mar;
ya te llego á contemplar
Narcifo'erí llanto anegado!

Ya el-amorde ti encantado
te juzgahermofa Sirena,.
Tiendo cenizas la arena;
y cufiu cres49nprimor,
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;1 hado,alllanto,alanior, pone á Filipocrif ales.
bax cl,Narcifo,-y firena. Al efpcjode la muerte

Dc lagrimas que verba tanto el Rcyfc componia,
con ju(la arnorofa ley, que del:. ccr.iza'ítia
al cerrarla viga el Rey, facaua llama mas fuerte:
fe cegó la Compañia: oy lleua la mejor Caerte,
yá explica la (impatia fiendo jufiiciá cabal,
con cfcftosnuiycabalesi quefi.al1 cyporferigual
pucsdizenfinczastales; en el excmplo,yconlejo,
que Filipo era tUS OJOS; firvió vn.fepu'.crode efpcjc,
pues porponeric ella antojos, gylef rvade critial.

$^^c+• Sca*ne. 00§.1 s qOgS u' au^Ses 10954> '11

LA,.PIRAMIDE DE LVZES DE LA CQ..4PAñJ,i.

D£ZII^A.

S Obre vn Oriente de Efircilas en cfe cuerpo fatal,
yazc Felipo eminente, priuado de vn aleta Real;

que á no ic rSol Occidenrc, porque es conf aatc la ley,
no pudieran luzir ellas: que el que e: privado de Rey,
aprended ant orchas bellas no puede luz¡ rigual.

A LA AGVILA REAL ,PUESTA-S*OBRE LA
Piramide de luVcs.

DEZIMA.

TAnto el buelo has reniótado , fu grandeza es de admira.
quandoeneú"eLeóefiribas , fin que lo puedadu.lar,

que copla Corona arribas guando remontas el buelo,'
al Firmamento E(lrcliado : que entre Fclipo, y el Ciclo
quanto rnasyazepo ftrado, no puede caberlugar:

GE
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GEROGL:FICOS.

1.
Vna Corona pendiente de los. garfios de via roma-

na,con que pelala muerte.

Lema:. juo po cdcre librar.

4 nquclepcfr á fa muerte,
Sia,,pre efta Corona hcrmahL
Con el fiel de 14 Romana.

IL
Vn pe.gam no 3 modo de Breue Pontificio, con Ir

firma dcl P ontificc , y c n rucdio dirl. vna Conccp-
cion,con cfalctra..A infancra - dc •Fclipe lv.

Al puntomas delicado',
Tanta p a j a el R e y le d i ,
Queen Breue lo cuneluyO.

III.
Vn Nombrede IESVS al ladodel de MARTA;

Lema: In no,rtine lr^^a • amne ge>rutcfFttur. MuriÓ c i
Rcy. diadci Nombre de MARIA.

Sial Nombre LE S V^ fe reja ,,
Doblandele la xodills,
Al de Á7 IRlA en Caj?ill
$c lcuant-& . la cab \za.

IV.
;Yna Aguila bolando, con vr. hombre de M A 11 A

pa la boca.

prejl c al Ciclo ltegi ric
pea 4guila _pues ^y dis
Sc vá Cu vui #l 1^ s^R1 ^l.
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MAVSEOLO PANEGIRICO A
las venerables cenizas, y gloriofos-nia-
nes de 'Doñarancifcade Santa Clara .y
de la Cueva Fundadoradei lluf}re Con-

vento de Santa Clara de la Ciudad
de Quito, e rigído por mi

Maefiro.

D Oña Francifcádc la Cueva, gloriofoaffunto de ellos
Poeruas,cn todos cfladosfueHeroina iluíre;porque
fi la coníderamosen elfiglo,fe aplaudieron por

nobles lasvcnas:pordonde fe lecomunIcólogene rofo de fu
fangrc.Pucs cl Fator luan RQdrigucz de Ocápo,y Doña Ma-
ria de la Cueva fueron fus,di.chofosProgenitores. Casó con,
cl General luan Lopczdcr'$alarca,A'gttazil mayordcl::Ciu-
dadde tito,yvezinofeudatario fuyo;cuyosinmediatos af-
ccndientes fucron,Martin Saenz Mondragon, y Galarca, de
los primeros Conquiftadores del Pirú; y en particular de la
abundofa,ydilatada Provincia de ui o;fu Madre Doña Ifa-
bel de Andagoya.No fueron ct crilcs tar, eminentesArboles,
puesfe vieron coronados de los hcrmofos renuevos de cinco
hijos,y dos hijas.Lostres fe alífl:aron en las banderas del Se-
rafin Frácitco,llamados, F.Diegode Otalora yGalarca,F.Iuí
de Otalora y Galarca,y Fr.Frác fcode Galarca.Alacóduaa
dcPredicadores dió no poco honor F.Domingo de Galarca:
fobre el oro de fus virtudes, lcs adornó a los tresel luftrofo eC
malte de las letras ,pu s fucró Prcdicadores,yMAacftros en fus
Sagradas Familias; pero Fr. luan de Otalora y Galarca , fue
compañero de aquel Apofloldef}e rucuo mudo, el Beato
Fray Franclíco Solano;rindiepdo en la flor de fu edad fucfpij
rito en fus bracos,para que a csfuercos de fu intcrcefsion,inas
preflollegaffe á la Gloria.Donluan deGalarga, hijo maror,
fucediendo en los honores a fu padre,fugetó el cuello a las Sa
gradascoyundasde Hiincnco,coino tambl DoñaMariade

_ Ci1]
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Galar4a,y arraygados y en el figlo , defabrocharon fecúndos
en vittofás flulre sy f zoiúdo':frUto de hUlós,y híy3s,i^ut iilu%
trae fu noble Republica,copd'ilátado'prógcnie.Porque la fc-
gunda hi:a,lla¡nada Doña Francifca de Gala r4a,i^i:i ó áfu ma
dre en el eftado,quedefpues eligió de Re ligiula.

Pues viendofeDoñn Francifca de la Cueva libre de lasco=
yundas,o vendasde el matrimbnió,fobráda de ri uezas,dcf;
pues deaucrpueftofushijos eíi-eftauo :, trató dcd dicarfe 3
Dio-.Y af,i, á expenfas lúyas fue la primera Fun%iadorA,de el
ll::ltre,y numcrolo Convento, de Santa Clara, lleuandofe có-
lii-gc o a Duñ3 Francífca de Galarca, fu f cgunda hila, queriendo
fu a nlor , quc fncfl'cn dos holoca u(los , que fc iacrificaflcn en
las aras de la Religion:y dcxando en ella cl apellido de la Cae.
va,lc ll mc Frank:il.'a de Sanca Clara ; con iando clnomblc de
fu prinicraFundadora,comoquientambicnlaauiadelnairar
cn lo Santo,y acertado de iu gouicrno. La hila tambicn con-
fagró el renombre de Galar4a en c 1 de Francifca de San Bue-
naventura,por la dicha que tuuietó lasReligiofaspor muchos
aíños,en que las gouerno Prelada , aLi en vida de tú Santa lela
dre,comodefpucsde fu fclize iuu;rte.

Y F tanto ennobleci o á los fuyv en el tlglo,mucho"más lluf_
tró fu retiro, y•acrccditó fus Religiotas hilas-con lo rcleuante
cie liis virtudes ; pues ftundada en cl menol'precio del mundo,
en lo profundo de fit huntild.^d,v e(tremada pacicntia , có que
fufríó las enferined:tdes,y tra bajos,que le enrabió tu Diuino Ef
poto,aficguró,y letra nró e 1 templQ de tu alma, hatta perficio-
narlc con la caridad,vitima clauc,y corona de todás. Filo es
darte noticia por mayor,del grande fugeto q celebra mi'Macf
tro:cuyos numeros erigen elle Tumulo Panegírico, y (agrado
cenotafioálas venerablescenizasde tan ilustre Matrona. Si
trabajados en breuc ,á clpenfasde l ingenio,alufiadoscon reas
yc1ocidad,á buelosdelafe,'to,y áimpulfosde la obligacion,ci

tiene á tan generofos Cauallcros que todo es mencíter,
por fertan corto fiempre el tic tnpogtteconcedc

lo aprefurado de unas exequias..
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DISCVRRESE EN SV ENTRADA d LA RELIGION , TEN EL
mando que ruco en ella.

.,Aprended flores demi,
L oque-vlt deayeri oy,
Queayer (ierñajada fui,
7 ry luciente Ef rclla, fey.

GLOSSA.

F

Loresqueefmaltais el prado
con tan di a int os colores,

vano es el mayor cuydado
para cfcufar los rigores,
que ya fulmina el.harado:
Flor como vofotras fui,
pero c(1c rigorhuI
por tranfplantarmc temprana;
ypucstaldlchafc gana,
,<prenden flores de mr.

Era quando florccia
del figlo el prado laícitio,
menguada mi lozania;
pero oy elverdor masviuo
gozo en mayor valcntia:
Ypueslaquefui, po foy,
de ayer al dia en que e(loy,
bien prc (ume nii entcraza,
que fe cxprcila en mi belleza
Lo que i' deayeráoy.

Las flores que Primaucci
copian cljardin de Clara,
las prefide por primera,

r.^
Picado fu bcllcza rara,
lo que me aplaudc,y vcn era
tia, ya nb fe cree de mi,
pompas que vn tipo aplaudí
porque mi contraria fuerte
ef1:i cnfcñando en mi muerte,
(^ueayerflorhajads fui.

De la muerte cl1rupio yclo
bienpudo halar iui candor,
mas fue vano fudefvclo,
que ya en mayor cíplendor
foypompadc aqucilc Ciclo:
Porque en mi luz,dcfde oy
tan otra,y dill finta cftoy,
que con cana bio no pc uf ado,
ayer fui flor dc(c prado,
Y oy luciente Eflrc(la foy.

AL MESMO INTENTO, SOBRE AQV_EL LVGAR DE LOS
Cantares : Columbamea in foraminibus perrR , in cauerna rnaceris , oflende
mihi facicn ruam. Cant . i.v.14.Atudicndo á fu clau(ura,

DEZIMAS.

T

V belleza apenas, Clara ; guando te pide lrnorofo;
auiracnrccirotucfpofo, Aofclaliicgty :say ira:

C3 Pcro
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Pero tibien re rrepIra,

tu beldad fue fen^pre igpal;
pues quc tiene de cipecí al, "
que agora por verla afpira?
mas fi tc c fconde,y retira;
que aliño mascclcflial?

En cancel de rcclufron
fobrtfalesmas vi(iofa',
qua¡ la nacarada cofa
de efpinasen la prifion:

ue cn tanto lapcrfcccion
eonicrua de fu beldad,
quaatocon incnospicdad
ala nfanofedefiende,
que aquello viuc que ofende
gallarda fu Ma-citad.

Q11-ando tu cadavcrycrto
ocupa la iota fria,

amante entoncesporfia
p go±arte,al dcfcubicrto:

Oquélotierano acierto!
púeshe llegado-á ad/crtir,
quepudilles afsitlir
viúa enterrada en tucueva;
y a(l! ct.Sicn, quc oy'fe te dcuá
della'cn tu muerte falle.

De tú conforte en la au(cnciá,
qúal paloma gencrofa
1a'quicbrz.viucs guftofa

"dc tttéucvien la ltfsi(tcncia.
Mas tilégb que en la eminencia

de ágtrcflc-Empireo (agrado
fu reclamó has etcuchado,
figuesfa voz-dIligentc;
porque avétan eminente,•
no,pide menor fagrado.

CONTIENDEN LAS HIJAS QVI; TRIUNFANTES VIVEN
en el Cielo,y las que militan en la tierra por fu mucrte,y vida,fobre
aquel lu^arde Salomon: Dixft Rex affrrr^ mi) ^igladium, cum^ueatru•
liljenr gla, lr'umdiue^rié,:n?tnr.lrifenrem viu'uni 'ltduas partes ,& da4e
áinudia,rr parrem vni, cT dimidiaru p artem aheri: 1.ftcg.num:2.4.

OCTAVAS.

APenasdc la Parca , al cierto impío
de vnaClara la antorcha cíclarecida

cate agoniza aquel apenas brio,
quiere rendirte ifu mortal herida:
al mar fatala quefte humano río,
apenas fe recobra en fu avcñida,-
quando fushijaseonpiadofo aliento
rompen del alma aquel}e fcrrimicnto.

Como,Señor , aquel farol luciente
dcbiKc eclipfa ,yáze ya cxtiíngui blc?
corno de aqueftcAlcazar eminente
;columna te rinde ya pafsib?c-? '
coz" cede el Ath1ante ya dollcnrc.

4t
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de aqueiie Olimpo al rayo ttú pETitpt: r 0
fus hijas malogrando envninflantc,
farol,cnlmmna,y invencibleAtlante.

Como derucflraCueva aquelfagrada
profana impura la.violenta mucrtc ?
corno aquel firiuct»onte organizado,
es ya iuconflante con variable fuerte?
donde afsi lo el erizo de' pecado
mi Diqs,y el Ave lograrán ya fücrtei
'no fc vltragc,Señor,aqucfte templo,
firva,á la c ternidad,Grva de cxeamplo.

El labio cnmudcció,porquc el aliento
en el pcfar cfpira naufragante;
mas ay dolor! que el Ciclo aquctle intento
tan piadofo rcfiUc vigilante:
putsde fus hijas,lasque aquel afsiet)to
gozan de afsicnto en cfquadron ovante,
fe p..ponen,y no fin arunonia,
fi vnc el afecIo,el juvzio lasdeívia.

No es bicti(dizen )Monarca Soberano;
que cl fugetode Clara tan diuino,
largo tiempo fe vltcage por humano,
adquicralc fu culto fu dcflino:
porque entonces el pecho mas profanó
peregrine á fus aras peregrino;
quien duda,folo aquel humano viúe,
que en efle mundo fuviuirconcibe?

Ya de frutos el arbol coronado,
quiebra,y fe inclina con cipefo al Cuelo.'
la cfpiga de oro en minasdefle prado,
dclcodiciofo aldeanoeseldcfvelo:
rindafc á la hoz el grano fazonado,
y á la fegur el fruto en vtil duelo,
porque enfus aras firva,y en fu culto
ofrenda limpia del menor infulto.

Si esde tuilufl^t fcr blafon gtoriofo,
que del juflo al afán la paz fuccda,
de nucflra Madre,pues,triunfc el rcpofo
y del quebranto la balanja ceda:
no Mas la noche oculte cl Sol hcrmofo,

C4
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de fús ttlnitbl yá filuz proceda,
Clicies> firmes fertmos de fus huellas,
huellas do logre el Cielo fus etirellas.

F11e litigio, el Dios omnipotcnte,
de vras,yde otras efcuchado aula,
y arbitro r: tlo,Sal omon prudente
larisface,y concuerda tii porfia:
cl conipuetto diuidc,pues viuiente,
el alma al Cielo ,al fado cl cuerpo fia,
ylashiiasfu parte,hanconteguldo,
que aun•no es el todo aci,ni allá debido.

DECLARASE ÁQ.VEL LVGAR DE.SÁN•PABLO:
Nc magnitudo rtuclationum cxtollar mc ,daius eft.mihifimulus carvis
me.c,griirnecolaphiZet.Corint.i a .v.7.Y aeomodaic algufano,que fen
f blementc pcrccbia,que le atoriueniaua elpecho,viuiendo, no fip
prodi^i,),muchos años con él.

SONETO.

T arto tu buelo al Ciclo te auccina,
Clara iluftre,que el alma mas profana

por alta te veucrafoberana,
fi en tu virtud te aplaude pordiuina.

Cada me rito es luz,que re ilumina,
Jinea cada obra,que reniega humana;
ycada heroica accion,que en rife afana,
aras te crigc,cultos re defina.

Pero pregunto, Clara, tanta gloria
dcfvancciótc?Pudo,que aunviuientc
no afl"eguraua en todo la vitoria;

Mas de vn galano cftimulo valiente,
aungencipechomora, en latuemoria
iue de mi polvo acuerdo diligente.

!R4NJ
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FR4¡CISCO DE LA CVE,Vd

ANAG&AMA.

FANAL DE S V IVA VE RICA,.

SONETO.

r clara, lluareSulca ,elmarvndofo,
113 nauc gallarda en noche dcáa vida;

y porque ondas meior ,Iou brasdiuida,.
Fanal fu celo enciende luniinofo:

El peligro regi 1 ra cautelofo
de Francifca la luz cfclarccida,
y á cuya vigilancia . al Lcmc afida,
-debe el rumbo el gouieruo religiofo:

Mas la Parca afus dich a s vigilante,
fu paz en tenupefad cambia inconítante;

Y a fu pe f ar,yuando al fubir la ef rella,
fu luz engalla por luciente Eárella;

Conque norte a fus hijas fe dedica,
fi agtes Fanal , acá a fu Naue rica

EPITAFIO.-

T ^Vcfped mortal, doten el paffo,p3ra,'
no huclles fin refpeto tierra pura,

advicrte,que cifahumilde fepultura
esvrnaheroyca del honordc clara.

Y fiel tiempo á fu rueca vn clauo echára'
aqui de vna Rebeca la cordura,
de la noble Semiramis la altura,
y las lcycs de Deuora admirára.

Aqui la gramfecundidad de Lia,
(bien elclaufiro lo dize,bienla efpada).
de vna Ana la pi'cdad,fi de Maria

La alabanca-enfusCoros.celebrada:
Tnasya profigue,y firvate de gula
la luz de fu virtud nunca ccliptad a;

Zd
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LA PROt'IiDAD DE VNA PLANTA DE LA INDIA
Oriental,llamada Liptis.que defde la raiz , hai}a la eminencia de fu co;

pa carga de fruto-, fe aconiCdíi ifti virttid,que defde la nifcz.
h.fla la ancianidad proiiguii, glorlofa.

PRIMER GEROGLIFICO.

L Iptis Indiana,cuyaraiz,ycima
de frutos colmas timbre i la nobleza,

de ruvirrud,que aun al morirte anima;
pues oy profigue,fi al nacer empieza,

PINTOSE AQUEL Al BOL DE DANIEL TAN CAPAZ,QVE
ocnpaua la ricrra , dcbaxo de cuya fonnbra todos los animales, y en
cuyas hojas las aves del, Cielo fe fo¡ala uan;cortado , y derribado por
el Le lo , menos vn - ramo que quedó afsido á la raiz, con ella letra:
Succídire arborctn ,(9prcciditeramos eius, -verunramex germen radicum
eius ;n terrs fine tc. Dan . cap.i .. num.i i.

SEGVNDO GEROGLIFICO.

E B..on ofo alvcrguc,gcncrofa rncfa
enis ramas , Franciíca cfclárecida,

el que en la tierra arrall :r . en ti intcreCa,
y cl Aveiluflrc,quc en elClauflro anida:
nias.fatal vna voz alli atraviefa,
,que cruel intima ruinas á tu vida.
O qué en vano! qué afsida al tronco queda
rama en tus hijas,que tu vida hereda.

DISCVRRESE SÚBRE EL MODO MIL4GROSO CO1ti10
perdió la -vif?a,quefue mír.; xdo vna . Diddema de'lu,-,, con guefe

le mofiro la Virgen..

ROMAN CE.
VE es ello! quien arrebata uiendevnaFrancifcailuflrc

as luzes bellas al Norte ? el refplagdor roba noble?
que ya navesde vna Clara cónqucargos gUi,e`t'na atentó

tcmcnpcligro cnfiinochc . circbaizo¡gas cnotdca?
¡Ara*'
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EOr%tagema,fin duda
fuc,gúcla^mhértcdifPone;
que t4ntavida',no pudo'
rendirla toda de vuglpC.

Pudo vencer con cautela
aquella murada torre,
porque ya fus atálayás
dormidas, no le focorren.*

y G atrcuida la muerte
roba la joya masndblc,
primero apaga lasluzcs,
ardid proprio de ladrones:

Mas qué inadvcrrcncia es cfta?
como atribuyo taaTorpc,-
ádclitadc la muerte
fauorquc el Cielo difponc?
uicnduda,que de Maria,
al Rozar los rcfplandorcs,
perdió en tan gallarda emprcfa
cfplcndor de fusdosSoles?

Pues inundada dclúz
fu celda;óqué esfera noble!
de todo vi) Sol,que diadcma
á fucabeca dispone.

nldiftinguirle los rayos,
con barra dicha conoce,
que prefos los Cuyos dexa
entre fus callos-candores.

No prctcnde,no,Maria
fu villa otro objeto logre;
porque quien gozó fu luz,
otra qualquicra es disforme.

Siaduda,que como Febo
con fu brillarotro cfconde,
mas luzido, que el Nlaria
fusdos e (t rc U as recoge..

jdiraua ciVirminioefpejo
para imitar perfecciones;
pcroheridade luSol
con lit claridad fe gazc.

Y aunque a los ojoshumanos
Yosdás vIui-entes blandones
iapagattcr,fúe cautela
conque:cl.aima .tc fo jorre.

Porque afsi como la Luna,
quáhdo á la villa en borrones
-fe muci ra;cs,porq ázía elCiclo
dcfcogc fus re(plandores.

Afsi tu-lucir gallardo
3nueitra villa interpone
.vanasnieblas,v afsi cl alma
sl:raudaldeluzes rompe.

Ydexado clec Emisfcrio
en horrores tus dos Soles,
de tu efpiritu en aplauíos
rayan-mejor Orizontc.

,Y.ya cl-bultode Maria,
en gene tofos ardores,
vcncras,pucsinfculpido
tu pecho conferva dozil.

Con que fin rczclo alguno-
rayos le cuentas menores,
que como es Sol de otra esfera;
ojos requiere mas nóblcs.

Y como humilde arroyuelo,
porque el ruido nole citorve;,
cl manto vitt.e de yc.LQ,
con que mejor al marcorre,

No de otra fuerte á tus ojos
con vn bclolosfocorres,
y fin cftrucndo bolaáe,
y al ruar eterno te acoges;

Naue fuilte,que fulcando
las aguas de tus dolores,
de.1 farol que te guiaua,
fatal la luz fupurofe.

Maseonfeguiltes elpuerto,
fió que pcrdicffes cl Norte,
porque anmorque es tu Piloto;
f avista el njar mcior rompe.

4 14
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L^t.F7 POSTYMA DEL IpV.STRIS.SIMG,SEjoiÁ
Dop4 Fray luan de : Ribera ,ob:rpo elcc1o de Santa Cruxde la S;erra, en que

j acuerdan f».< .cargas jus muchas 1Cr.ras , y Ated ras.

EPITAFIO.

REcuerdo

estierno aqucfta Pira ardiente,:
de aquelque viue á cuenta de fu fama,

ucl Iluftrc Ribcra;áquien aclama
fu honor heroyco todo cite Occidente.

Y fi ciño los figlos al prcfcntc,
de la ciencia masalra ,quc declama,.
vn•Agulino.cn kl tóddfc inflama,
logra todo vn Tomas en él fu Oriente,.

Sutil vn Ari(loteics,no cfcuro;.
en él admiro,como en lo fagrado,
vil Ambrofio,yn Geronimo diuino.

pattor rigió tambicnrebañopuro;
mas ay! que alnujorarde fu cayado;
acaba aul'ente ,rnuere en el camino;
que alto acuerdo! en todo es peregrino:
el Sol firvapor lamina á fu Pira,

pues acaua,yrenace como clgira.

pINTOSE VN ARROYO, CVYAS RIBERAS ESTAVAN MVRADAS
de flores , . ibalas pifandola muerte,y las queefta hajaua con fus huellas,

-» jardinero las leuantaua cQn fus manos ,y daca vidá
coz' fss lagrimas.

VIVEN OY MAS FLORIDAS .LAS MEMORIAS DEL ILVS,;
trifsimo Señorfon Fray luan de Ribera , con el fentimiento que
haac el M-.R.P.M.Fray Bafiliode Ribera., yla liberalidad conque.
acude áfus exequias.

EPIGRAMA..

Huella la muerte crnel(pcro,óque envauo!)
tanta heieza,y flor en la Ribera;
mas la mejoras oy tú Pr imavcra
con llanto titcrno-,con tu culta ruano:

PXN;
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PINTOSE VN.A ALTA SIEWRA,Y: EN; VNA DE SVS
eminencias fe c ti arbolo' vna Cruz, en otradefcollaua vn girafol;

.y fobrc 11 bolaua. .vaSol con alas,á quien atento
feguia el mefu o gibafol.

HaZ mi/terio, en auenlnuertoellluftrgsano DonFray luan deRibe.
ya , antes de auer llegado á fu Obifpadode Santa Crin de laSierra.

DEZ1MA.

LA Sierra paffasde bucio , de tu efpofa vigilanté;
donde te ¿pera tu cfpofa, perono ,quc fi triunfante

y con ala prefurofa eres Sol de efic Zafiro,
lo arduo ¿calas de cite Ciclo: quicres, que en eterno giro
poco te devc cl dcfvclo Clicie te liga conftante.

AL 4VER MVER7O EL ILVSTRISSIMO SEÓOR D.Fr. IVÁN
deRibera,fuera de Lima,dondetuuo fu dichofo nacimiento.

DEZIMA.

DE tu patria peregrino, acuerdo fue muyprudenté;
mucres,iluflre Ribera, que fi la A ucrica ardiente

y en tu fogofa carrera Sol te aclama en tuláber,
te falo al patio eldeltino: dit'tinto esfucr4a tener
mas lcgun loque imagino, el Ocafo,quc el Oriente.

A LA MVF_RTE DE LA. EXCELENTISSIMA SEñORA DOTA
,y ardóna,CondefadeVillafior, dignifsima efpofa de elHipol;ta de cordoua

Excelent fsimol ttor Don Luis Henrique deriuZman, Conde deAfvA
de,llifie,Virrey de la nueua Efpaóaxy defpues de,los

Renos del Pira.

SONETO.

A Guila iluáro ;Gloriade Cardoná,
£-l. cuyo podér,cuya grandeza fuma„

frota obedecen vna,y otra cfpwna,
ccadidaaclasuanyua ,y otralona.

Nó
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No efrecha ,no,cl poder que afsi te abona,

la Europa toda ,á mas botó tu pluma,
aiimperio bolóde Montezunsa,
que escorto,vn miido ,yotro fe eslabona:

El Ncpttitio -Guzman,Numaprndcntc,
conforte tuyo,á tanto honor te famma,
ypor .dexareterno nmonu .mento,

La llama noble de fu pechoardicnte,
dos mundos te bufcópara la fama,
dosmares te previno alfcntimicnto:

4L MESMO ASVNTO. PONDERASE LA AVSENCIA DE SY
efpofo, en la -muerte .de nuefl ra L írrc^n ,:,son alutíon !los nombres

de fus Eflados.

SONETO.

B Lancolflionaci, quando ami Oricntt
rayó la Alva de Alitic gcoerofa,

yporgozarla ficmprc luminofa,
de vn cxccifó Guzntánccñilafrente.

Idas ay! que pue ío aquel candor luciente,
canmbigcncardcnolilio brcuc lofa!
pero fi cftaua aufente la Alfa hermofa,
que mucho me ocupaffe fu occidente.

No fue Occid ente ,no,piies ya niasbella
alientas flor al zefiro fagrado
de effe jardin celeil:c.que fe honora:

T fi de flor acá no dcxas huella,
perenne viue ,quc ápefardelhado,.
oyflor te ilufira aquella cternaAurora:

Ji'AZESE MISTERIO EN EL CAMPO DE SANGRE, EN QVE SE
->Ixtlampados ,los Caftllos del Efcudode fts rlrmas,toñio c ambien en las

Yandas depurpara,gr,e feadornan.

DEZLM°A.

l' atento llego d mirar, Cardona iluáre , no dudo.
S.,-Luma.gctluofo Efcudo,, que ay rnil crio,y no vulgar:

que
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Ve llegar á naufragar fi es mas rojo,eftcvencido,
-cn tanta purpura rola, cfpirltu tan luzido,
es,que tu pofircr congoja , es fuerca alCiclofe acoja.

4 DON ALONSO DE MES A T AYJLA,OYDOR DE LA REAL
Audiencia de Quira, enCut lsonras.Aludd^- afanombre con la

.mefa,.j fuccfjsrctcBalafar.

8ON .LT 0.

S 1 la mcfa delcyresk propina,
brindan cambien fu muertt 1 vn. Soberano

Rey,los caraúeres•devnanaauo,
y co cada letra bebcfaruina.

Libró rcúa fas obras,mas le inclina
otro pcfo mcnor,quizáspor vano,
no es prodigio que caudia el nlas vfano
(fi fubcaltitio)prcitaturuina.

NobleAyala,tumcrito cxccicnte
la balanca te exalta álo cn incate.,
quando de Baltafar fe abate al fuelo,

Balanca,que cfcalárpretcndc'el Ciclo;
Logrando afeenfos entupropriaMefa;
quando aquel en la tuya a^caer e mpieza.

PINTOSE VrNA MESA , QVE FLVCTVAVÁENTRE LAS OND4g,
quien vna mas furiófa «rabia hafla las EJrellas: alude¡ fija

continuas Comuniones -

OCT A VAS.

El Cuelo al- Cielo,vna ola enfurecida,
hizo en va punto configuicifc el puerto

vn Alfonfo,encontrandoen ralfubida
en la incuria la dícha,y cl acierto.-
De va Sacro Pan fuc mcfa efctarecida,:
Viatico Soberano árumboincicrto;
que fi acááChriflorecibió enfuMcfa,
allá á ChriLlo cxccuta cA ficgrou c a. ' Í rrE. s

A DON
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íf DON IYAN^p ::L!Z^íRAZV ; PR E,5 ID E:!YTi,EL DE LÁ<,RErt L
^lu dien*cia- de las Charcas,y de%pues^ de la de Quito. A_ la inopitsada inuer-

te,y breuedad de fu gouicrno.Pinrofe -vn Aguila,grie feperdia de vífa,
y-extraua por los Cidos,con efle i,ema.

yiam Agailain Cmlo.,Prov.3 o.v.19.

E M B :L.•E^M:A.

S l niega raflro elAguila en fdbtelo•,
-quandovelozanhelo al Ciclo ardiente;

Aguila .entu zelo,.Juan en tuvifta,y .
bolafte en tupiedad tan eminente,
que caininoyni huella no-hasde.xado,
porque á tu dieha.compitib tu hado.

DO ñ A LVISA DE CIJA VES,MONjA PROFESSA EN EL CON=
yento de Santa Cara rina. pie miflerioencierra auer levantado la voz

entre las agonías de la muerte.

-DEZIMA.

r Vardb en continua claufura toda Cuvida guairdb,
le Icr.gua á prition del labio, como en vozcs prorrumpib

ciencia oculta quien el Sabio ála muerte ? fue,que el Ciclo
llama,yaplaude cordura:' esfucafa , no cite lucio,
mas f tan grande eftrcchara y porque la abran las dió.

IL VSTRASE EL PRODIGIO DE 'LA? LYZ QVE SE LE DESCVBRTO
en las manos antes de efpirar,

DEZIMA.

C VmplR tan perfcaamcntc la noticia le alcánl b
de la II mofa cl confcio y Dios¡¡ remuntrb

nucitra Luzia,quc efpclo de fu mano en rerplandoits;
fer pudo a todos luciente : fícando á la luz fauores,
pues nunca por di¡ igcttte que tanhupnilde ocultó.

o
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á LO CRECIDO DEL AMOR, T A Lo VIVO DEL SEN77
miento de 'n,% Mujer í que miraos atq►ra el tumido de ju eÍpof 1t

SONETO.

AQYJ repofa,ay Ciclo cxccutiuo!
iinuttioclverdor,ayfombra obfcura,,yfrl4

de mi queriao efpofo,ay muerte irnpia!
que el pecho adora, ay rigor cfquiuo!.

Si fucadavcrmiro,comoviuo?
yfr el llanto me tiene enagonia,
y el dolor átui muerte afsi porfia,
conio alientos con e112 oyauiuo?

Mas ay! que Fcnix es mi amor ardicñte
que ¡%,n tiempo mucre enfiufogola llamó,
y aqucté tucfro adquiere lo viuicute.
ucfiamorconla vida mas fe inflama,
ycicoraconconella tempre tiente,
viua,pucs,Gcnmprc,ficnta al patio quc ama.

Nonep vi
ocre , kd

ya lene ,
ta,

0095 Vc5p► 1 a0C <OSM> 43§53e

A DARLE LAS N_ VEVAS DE LA DESGRACIADÁ MPET'E
de f u e f p o f o , 1 e dió á fu amada conforte ve defmayo, que le imitó el fntido;

áludffecon la dtragrama del Laurel al nembredel gpofo.

DEZ1MA.

S Cr1 Pulo corta el Laurel juzgo que anduuo la tmictt¿,
de Alvaro la parca impía ; que fi tudichofafuertc

como en marchitar porfia -hizo de dos vna vid1 a,.
la vid de fu cípofa fiel? efaen ciquttólaherida,
finas adti•crtida ,quc cruel quando ca cllactdolor fuerte;

4:po^
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sa. RAMIZZETÉ

DOña T'OM ASA VF_R'A*., ÉSPOS^^t QI^`E E':DE. DON, IVÁ ,?
de Bor). ,Goue•nador le Popay:sn , y á f u temprana m e-

a e eAna afr•ima d=e r nn^n brt nic '°. 7 muéit R a: ub'1cdnI ^yp
las primeras lrtrasdefe

SONETO.

-O rompe aun el boton,quándo dcfveli..
j á la atcncion la Rofá,y ia`aprifiona

con nieue,que aun oculta no biafona,
en la grana,gtic aun'vitge-ncncarcela:

y quien aun tierna triúnfa*, en vano anhela
mayor trofco,en gurpura,vCÓt`ona,
vano fi dcl ver-cl bella Amazona,
en flechas de oró al vencimiento vela.

Rindc,cn fin,iímas 21 punto que ava-fialla,
emir Oriente,avdolor! (u muerte halla,
ruina del Sol,cujbidia de fúlumbre;

Oy,pues,1)oña Tomafat de fucumbrc
fe vfana flor;mas av!qué laflimcfa
al viulr nace, y muere coilno Rafa.

EMBLEMA AL MISMO INTENTO.

pÍNTOS E E L CIELO, Y EL MAR ALBOROTADO,1" d LA
orilla muchos nacares , quc aborrauan Jus perlas.

OCTAVA.

Y quieto cl mar,-alborotado el Ciclo,
cfcalas nuucs,la onda cn que tropicfa,

yen e (ia lid,y pauorofo duelo
rinde ci nacaMa perlaque interefa:.
delfer apenas al primerdeíve(o,
tierna perla Tumafa ,en llanto empieza
3congelarlc en nacarde la vida,
quaaao fu huir aborta ca fu aucaida.

::OTRO
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O:TR,O.AL MISMO.

pINTOSÉ AL PONER DEL SOL YN ARCO TR:S,Q'E SZ
iba conairriend o en ¡la usa ra tierna fegri4riento,1ue bi leron todos

en fu temprana muerte,

OCTAVA.

V (lefcPrimaveradecolores
cl Iris matizado en ciTe Cielo,

y quar. do cl Sol sufciita fus trdores1,
ci rocio fu muerte llora al íuclo:;
Iris.pucs efmaltado cn tus verdores,
ilufrc vera tc gozó cl dcfv.clo;
y pues oy dclviuir el Sol te falta,
todos fe csfucrcau á llorar tu falta.'

<*950a *@94154> «"5<> *09509 4000DIX

A DON GERONIMO DE VALEN CIA , ALYDIENDO .tL CYI--
dad o de fu caía, y c1 ian £a de fus _ hijos , con efe Lema:

Vberameaficut turris , Cant.7.

DEZIMA.

Vienoyviere miblafon otra elalma ha meditado;
Q de vna torre en la grádeza, que aquel pecho es esfor4adv

diráquc csvana proeza, de vnamuger generofa,
que fomenta cl coraCon: que pechos tuuo oficiofa,
mas no es cfTala ocafion, yááloshi)os,yáal cuidado:

ALAMESMA,ALVDrENDo4sV 'EMPRANA MUERTE;
fob re las fiares de L is de fas Arma s,con ejte more iurnano.

Lates angutis in herba. 3 .Eglog.Virg.pro^á ^inem.

'DEZIMA.

Vien de tanta Lis,y Flor dir1,que fin duda empiczi
cercadavcátubcllc za, oy3luzirfcmclor;

i más
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mas £ e1.humano verdor que ya ru vida es muy brcú
fe reduce á va folo iuftante, cite .: tl;a(pid nwrtal Ic atrcue
diré en uai fce masconUante , oculto en beldad fragrante.

4 LA MESMA, , L rrDIENDO AL LEON DESYS
Arn,a s ,,y!las Flores de Lifrs.

DEZ•IM-A.

Freg . COMe) efievaliente Leon,
que adornar iniró tu clcudo,

aunvigilantc . no pudo
dctcndertc cn la tkcafon?

ltefp. Ftrera.eflo,fi el c raSon
anhclára á aqucíla vida,.
la razon ,pucs, advertida
lograrqucriendo lu liado,
de flores busca ballado, .
por fer mas prefto vencida.

-

are. ,1 S ^,
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1L DOCTOR 1V4N M4RfIN DE LA PEs^i;SdLVD^

M VCHO Arraftra vn antorde¡colo de obedecer; pues
toque no.fe empeñára vna.corcaftificieticia por (tc

elcecion, arrebata la agena á impcriosgu(tofos de
fu voluntad,porreconpcerran declarada !a de v. m.en la tra-
duccion de e(ra Rola,cultiuada á afeos de el mayoringenia
de los pallados figlos,honor de Mantua,y mayor lustre de to-
dos los prcfcntes,mc arre(té á exponerla en c(tc Efpañol Poe
ma:empré(lá,quc áconfu!tade nmis fucr4as, aun no huuicra
logrado los primccos amaguisde lit execuSon.Porque quien
efcufa de riefgo á laprefuncion, de e(carmiento 31a pluma,
querer apoftar buclosM la mayor del Orbe, corre rliiicas,com
petircopiasconelmejorApcles,que es ficr^a,quc los bellos
ef nial tcs,y matizcs cn el gran Poeta, lean borrones al licnco
de mi confufion; mas no taxi dcfayrados,quc no consiga loa
en algun ingenio mni cuidado;pues no negará, que lo obfcuro
dellos ayuda qn fombras á que nmej or rclcucn lo grande de
tan valiente pintura.

No ha (ido mi acencion en la direccion de effa Silva , pues
todosdcfatenta la notaron,quc teniendo tan á la mano el aii-
lo de v. nt.quiticfTe peregrinar al alcáce de otro, tan cierta en
fu acogida,que no cffrañará agafajos fauorables, quando fe
gloria por tan fuya(por ferio de fugu[to)que cite folb le foli-
citará cariños de padrc,y amparos de interefado.

Ofrezco á v.m.vna enfeñanca clara de la humana belleza;
pCderadade nucftroPoetaenlabeldad-in,afta devnaRoía,
que por no hajada-,cs mas viuo iman de las voluntades, y mas
guftofa elevació de los fcuti,dos; pero muy poco re("-uardada
de fu pompa, pues por aucria cifrado en fu inconitanre her-
mofura,fc dcfvancce áfosprimeros empeños defu vida,corn
piriendo tan á vna la gala de la Rofa con la belleza de vnaVir
gcn,que iguales horas las fcllcjan S fu Oriente, que aquexáá
fu ocafo; alrcrnandofe tan á vn tiempo ambos, que no tolo al
Mantuano;pero tambicu otros ingenios -qui(crócorricfi'cn
parejas en lu inconlhancia.N o pudo negar efia verdad el otro
amante,aunquandomasciego errfupafsion,texiendocóhi
lo defle dclcngaño,vaa guirnalda de Rofas,que prefcutó afta

D; His
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.Libr. 7. Jis tibi feontem ornans,elat4 frontis honore{
Epigram. Sperne,viret,peryr b,ec roja,tugrir fiinu1.
Gr.cc. Yaunporinfelizeaguerode fuscortos diasjuzgaclapellido

de Rofa cnlaotradonzcilaelflorido Pontano:
Pont. lo- Noxnomen ribi,gtrinomen freere pa rentes,
iian. en Vixcrunrcum te,bella puells,Rofam,

Epitaph. VrqueRrfa breuiusnihil eft,squequecadum,
Fuel .1o- Siccisó, fic breurcer,(' toa forma perit.
fc. Con qué gala!dcicngaño,qucpor inftantes muchosLatinos,

y Efpaiiolesacuerdan enfuscultifsimosPoernas.
Y aunque para iluminarla,pudiaualc:r:ue de algunos ruati-

zesPocricos , ca hcquerido, tino Polo de el carminde mi
verguenca,quc es fucrca traslade al refro, viflade la cultu-
ra,y efruero de los v erfos,quc 3 cftc aauotodc la Rofa tiene
fu pluma de v. ni. tia, orioíamcnteiluflrados.Y porque no
le falten los archerosde rlpinas tan iruportantes z la tuagcf-
taddcfta flor(quc como auvirtió cl yr. n Batido, fon cititnu-
los,que irritan toas dulcemente á rondar fu belleza, que def-

Baf Ep,f viand.iaFaciblesdefeosdea!cancarla:Naruraren.ueslilas fpc.
149. nas , veluta;narorios gesojd.nn Jtimulos ad. fivrern produxir , ad

maius df derium raffu,n irrirans.) Alsi(lirá:t ellasá lo inculto
de mi eltilo en laspuntas de la tacita rcprchcntion,y noble ad
vertenciadeftiingcniodev.m.notaudo gaan poco corref-
pandió lo dclaliñado dcilosnu mcros,á lo que pedia tan her-
mofo aftúnro,y tan luftrofo en,p^ to. Que xa, qu; c an tenor

ídem ea- ocafron la quia padecido de vn am+ oel nicftiio Padre: Q, .e
demEpift, fio rm quidem habebar Rcre torr,m nobis. -verbl.andc, verum qux-

relis guibufd am,CT accufaraunibus contra nos fpiaa erat.Pero aü.
que lasc.rnoce , no lascftratla nii atn r, que en lo pungente
de vnrecuerdo,logra mayores incentivos eeagradecim»ien-
tonsiamiílad:i'r miiti clagncnrt^ rrrx(adclar.ta)etiam fpina iu
cunda eft,ad malas am crtic dcfderium i,icoa'ens.

Y fi mi ingenio,reconocicndo eflasimperfecctones,ha te
nido alicntospara ofrecerlas, cxecutadasa losoios de v. m.
ha fi.doporextartarle,nodude coger otra vez la Lyra , 4 (uf-
pendierantosembarazos,ycontinuarla niclodia,efparcicn-
do tia labios(no tanto por cl afltunto quanto por lo galano
de las (entencias)tas viftofas Kotas de cóceptos,quc inc pro-
meta en tal Poerua,que por tuyas no fe atrjeucrja balar f'il lo
zaAi^elaicatodciapacible dc!z ca^bit#ivfo. 1su s3nr
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fías apoyan veas palabras de Horacio vn Poeta amigo fa-
yo,aunque dichas¡ o trofñtentó:

Cur pender tacira fiflulas caos Lyra, Hor. lib:
Pareent¿s 'ego dexrias 0d., g.
odi:fp.srge Rofas --4 4i trinvidas
Dem'nrem flrcpitwm Leas.

Yantesque otras manos mas dichofas cojan lasque tan
bellaspromete e! ver^-,ei culto de fu ingenio ; ampare v.m.
aqucfla Ro(a,cmprefa tan -toriófa,que tal vez fe vicrb agaf-
fajadasde vn Dios,pues aquelloslazintos,gtie ennobleciaa
las manos delEfpofo:Manuseius tornatiles ,plen^Hiacyethus,
advirtió Beda,que crá purpurcas Mofas que las hcrmofcauá.

Recibayá tila guirnalda, fabricada dellas, quefiel amor
difsiinulado en la obediencia expreffa,alentó al cuidado¡ co
sncncarlas,el mcfnio liallofc cntrctcxc en citasdores,al rc-
coScrlas mi dtfvclo:

Naug.ro.EcceRoras ínter latitantemin -Y ir amorem ,
, p .

Afsi Naugcrio , 3 otra quc aliñó cuídadofo algun amantc:y Ital. pag.

aunque te pronxtia corta vida ella Rota , por fu ineonftante
naturaleza y masporla brcuedid deis crecimiento en elcul
tiuo de dos di as (que á partos aprefurados , fe vincula mal la
duraciondclticnipo)nmuchos,cmpero,fcpromcteen tepe=
tidosfglos,alabrigo de v.m. cuyo verdorrefpctárael.Bo•
reas venenofo del maldicicntc,tinque en adelante la vltrage
la canicula ardiente de la errbidia: Si floríbus illii. Claad.de

Q is nelue friaoribus Boreas,neclrius writ Laud.Se
^Ejribus,,ctemo,fed 'cris honore rubenres. reos.

Profpere ci Cielo con permancresbienes, en repetidas
edadcs,la vida de v.m.&c.

IX 1

¶ Y ti cfcriuirde la Rofa,en clfcntir de Anacreon,esprp
prio af^unto de losPoetas,y gutiofo ob}etode las Mufas.

Rofa opus,laborque tiatssm,
Apto 1C ^Er amica planto Mu(s.

No le faltó efia gloria ilmi ldaeftroen la flor de fu.edad,
quando fe puto ¡traducir e laRo[adeVirgi io,óbienfeade
el culta iagenio de i ufotúo.

D + SI,I.

.2. Poer.Er fi,pul anrx'r florrbus imlicuit
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SILVA A LA ROSAS
COMPARADA A -LA I1 CON'S-

tante flor de la hermofura.

TRADVCCIONDE VIRGILIO.

opurculum Virgilijde 'Fofa,-in quo virgrtes h5rtant ir , fc Domirias:Hie-
ronymus4lexanderaferit efe i4uf nij;fer( ego^enrio eum Domirio.

I vereran; & blandotnor.
drntia friáora moríu,

Spirabar eroeeomaí,e nuc'fa
d ics.

2 Striflior Eoos preeefferat
aura .i:cga l es.,

IL¡iifcrum fuadens ai,ticipa-
re diem.

3 Errabam r.•guis perqua-
d ru compita in-herbis,

Maruro cupiens me vegeta-
re die.

Yidi concretas per grami_
tea flcxa pruinas,

Pend ere ,aut holerum flareca
cumin!bus.

1 CuF1ibus ,v'- patulis tere
tes colludere gurtas,

Et C r Ieflis aqu^e pwtd ert rüc'
ira^id ás,

E los ticpos dcl año era el Verano,,13 (cldcMáruacátóenfudul4cLyra)
y ci dia alegre á rayos,cnquc gira,
cfmal : a nubes con que fa ! c.vfano;
cl auftro templa , Porque luaue aliente,,
y aibi con blando diente
muerde la flor , q-afi tierna nofe efquiva
fi aun foiicita alientos maslafciva.
Quádoabrcuiandofonibrasel Aurora,
precede bella a la carroza ardiente,
y en luzes de efplcndor , en luz canora
dcfpicrta al Sol,madrugalc a fu Oriétc.

Entonccs ( dize, endulce melodia,
aqurílo Cifre) cl campo difcurri i,
yquando enlendas dcfle litio ameno;
b^»fcaua abrigo en cfl 'a adulta llama
del Sol,quc Sa!amandra ya fe inflama,
vientre fu báílo leno
en1;,grama pender blanco rocío,
que a breuc.globo aprifionaua el frío,
y eu(u lacio verdor me parecia
lagrima, quclloró la noche fria.
Si a efi òtras yervasen fus cimas bellas;
coronade criflal,de nicue eflrellas,
ficado áfus ticruos taUospor viftof^s

-- lar;
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Cartas de verlas , perlasgencrofas,
que en nacaro scclííl;cs•c%,c'ndra,das,
del Ciclo al prado fucronfcriadas.

Al nacer el Lúzcro kiminofó,
_wconprimor,yaliño cuydadofo, 6.VidiPejtanogaudererofa_
del efmcro Peftano, ri, cidra.
dei mejor hortelano,. Ex Oriente nono roJida Lu:
vn rofal tan de gotas falpicado , cifro.
que Pudor fe ha juzgado,
que en la lucha valiente
por cicadardcfonibras,fudóardiente. 7 Rara pruinofrscinebat gt
D:ffa picdra,quc á eng3fte de zafiro, „rJ f rureris,
la obferva el Ciclo con fu eterno giro, Ad primos radios inreritu ra
y ifusrayosprimeros efinaltauan die.
las Rofas,que por fii Agro le aclamauá .

E Ambigeres , raperer ne Ro-Y ti del Alva,v Rofa•contcmpláras, ts igeres
bÍ orcm,cl nacar cicogido, ra

ringerctindecifo dudaras An daret, & flores
fi el Alva hurtó á la Rofa lo encendida, orra ds?s.

óla R.ua embidiota,al Alva bella
delta colores trasladó á u Efirella.
El matiz,tanmbien vario de effe prado,
ofada cmulacion del enrollado,
admiráras,n ci Sol fus rcfolandores1comunicó á fus floree,
connocfnnalró los Aftroscuiincntes
en colores de rayos florecicntes.-

Vno es todo cl rociode la Kofa, Ros vnus , color •vnus,
y el que luda la Aurj ra luminofa vnam mamed uo,•um;
cn fu cilacionpri rucra, 9 Sydcris,<T floris , nam doj
vn color en entrambas perfeuera mina 'na Yeisus_
á vn tiempo.pues la rofa fe apellida,
y la Aurora florida
cr(pufculo de nacar,en que fe halla
el $ol Infante en ella luz queczllst;
masqué mucho en todo corran á vna
fi,tndo en las dos iguales tu fortuna;
pues et, entrambas Venus predciml,rti,
R eyna del prado , y Ciclo que ilumina.

Si auzbarla Ikofa afpiraZ
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fis' duda al nicfmo Venus fe cottfplra¡

Fo.^an,^vnus odor;f d ccl- y fi de ella-cl fetuido
frorille per auras , poctorpe no percibe lo olorofo.

zo 14arur.(pirar proxi- es olor ¢e otra esfera masfubido:
mus ifl 'magís. aquell ` fique al prado dciiciofo,

en co a de rubiesneaar grato
dclcy fa propínayá al olfato.

Communis PapJ,F dea Syde - Al-luzerp fragrante,
ris,ydea foris , 1la Rota galante.

ii Prscipir vnir♦ s muricis de Pafoles prefideaquellaDiofa,
cf e habitum . y afsi i cntrambos , librcagcncrofa,

corta r ica de purpura eminente;
con que el Aáro luziente,
fi esquccsRofacquivoco , feduda,
ó Luzcro la Rofafc faluda:
pursfi carminlarofadcfuvena,
dcuc á la cfpina , quc impia le barrena,

Moméntnm ;ntneat, quof el Luzero á fulabio

„a fcent: t jiorum la purpura que goza fin agravio,

Y2 Vcrfflinacomparibus .di. viuicndoraniguales,

uiderenr /pat yr. 9UC por voos fe quentanyafusmales;
y ii el tiempo le ultraja
áaqucl e,carnucI ,éi nicfmolchaja
á aquef}c en vn dcimayo,
ficudo del vno,y otro cl propio enfayo.

De aquellas bcllasflores,
del Ciclo fomentadas átiidores,
copia fangrienta la Florefta anega;
ni as el dílcurfo entre fus ondas rojas,
no ¡in miedo al peligro la naucga,
fie t: do efcollosde naeard U1 tus hojas:
tantas arroja atprado
el Rofal,en tus varas florecientes,
ccrrádas ;y patcntcs,
queconrofctasderubi , he penfado,
fe difcípiinaelSuclo,

Flcc -viret angufto folrorum por aplacar rigoresde cfl'e Ciclo.
ra`labalero: Alli vna Roía Infante

a; Hancrarni folio parea - mezo en tucuna"el Zefiro inconftante,
ra rubra notar . y en clauftro dc cfmcralda detenida,.

vire
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virgenffe 'oculta menos prcteridida:^
otra al prado fe afiotna dilige-wte
por zelofiasde fu verde Orxet ttl
nias al"mirarla ;trucca vergoncofa
en-carmin el candor fu.tez herniofa.

AI delpuntaragnella
rompe prUi ones de fu verde Eftrella,
ycon fu roja punta fe conquifta
dcfabrigospurpur cos alkvlfta,
ficndocada hoja cnquc ella fe -
gota de tangrc,que de fi defata.

Otra aqui muy de Venus prefumida>
de (u guardada gala haze rcfeña,
que cl afT-co al cfpejó le compufo
de vna fuente rifueña,
ypor falirmciordcltiempoalvfo,
ic carmefi en folieranmultiplica,
hojas de galas,qu.e fu ingenio aplica.

Mas otra del bacon defenlazada,
y en rojos arrtbolcs desilocada,.
vn Sol al prado ofrece gencrofo,
que en rayos de oro i:uflra luminofo:
honor-grandc dclvallc,pucsfustiores
vanas, masluzencon(usrefplandores.

Pero ay!.quc toda aquefta pópa herniofa,
dcl vcrgcl,clla antorcha Iti^ninofa,
ella hugucra,que roja al prado inflama,
ficndo cada huía luya ardicutc llanta:
eftc Sol,que i Jiu rayos fouicntau.a,
quanto aneo al jardin le coronaua
con dcfmayo fatal fe dcfcouwpone,
fu luz fe apaga al inconftate viento,
al Occidente el cfplcndor trafpone,
y la llauca confixluefu -ardimiento.

0! fue breuc efta flor tiene la vida,
pues edad fagitiua la. arrebata,
de fu beldad pirata,.
ydc va punto al éfcollo la admiraux
cadaca ,y laaia,quanto reas fi ,rida:
i .liCA o alpafvprcíia,y diligcatc,

Frc=

Hecaperit prims fa4igi4 cel
fs obeliJu.

1+ Mucronem abfolu cs par
purei capitis.

Yrnicecallefl.s il7aeri nu,e=
star 416flus.

i lam mcditans folijs le
num 'r^[tc J is.

Nee vlora ; rid entis ealathi
parefecit 1sonorer .

16 P rud cns ircl u f femina d c
fa croci..

Hccmodoquc tato rutitaue=.
ra r igne comarum,

'7 Psllid a eollapJs deferi.
rur folijs,

Miraban celerew- fugitiud
jet are rapinam,

i a ir dum nafcuntur,cpt
f na¡fe Rojas.
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Eca,& dtjlruxit rutilicom.s
punica fl.^ris,

C 9 Dum loquor, fT tollos
tcffa rubore micat.

Tot fpcc;es , tnntofqueortus,
va rioJyucnou.ttus,

zo Ipfs dies aperir ; c•,nfeeit
ipfad¡es.

Conqu.erimur, natnra breuis,
ojos gratia fiorum cfi,

21 ofienr t oculis, illico do-
na rapis.

Qam lunga vna dies , ac tas
tam longa Ro%arum;

31 Quas pub ycentcis itinff*
fcxc6c P rarttit.

preuenida la muerte al propio urlctrté;
fiendolacuna enqúele mecetlviento
fu fatal Pira_,ytritle monuráento.

Y quando eúe prodigio rebolvia,
y aquefte acafo el labio repetia;
aun de vida no goza aqucftc aliento;
pues n. ufiia vi la Rofa fe deípuebla,
y que funefta fe deshoja al prado,
epitafio dexando d:: fu hado
hojas tiernas,queáletras de rubíes,
en la cfmcralaa acordarán conitantcs,
pues fu y ¡da fe mide por inftantcs.

La varia diferencia,
que del t irlo color matiza el Cuelo,
no fin enmbidia,no fin competencia,
las galas que renueuan ciludiofas,
por luzirfe en el prado mas hertnofas;
ylas vidas que eftrenan por flamantes
allí Roías Infantes
el refplcndor de vn día las fefteja,
y effc mcfmo á fus rayos las aquejar
y con func brc lo vibra oculta,y (ella
de muricc viftofa tanta Eftrclla.

O tiempo! ó días! ó naturaleza!
avára,enquinto ottentasmasgrádeza,
yá;uftamcnrc todos nosqucxannos;
pues apenas nos pones á losolos
ojeas joyasde Flora por dcfpojos,
quando al echarles mano,
(alió nueftro cuidado bieden vano:
y dandoles mas gracia á aqueftas flores,
aprcfuras masprcfto fus horrores;
pero yáno me admiro,
que e s de muy corta dura
quito crece en belleza vna herrñófura.

Quantos mide de Oriente
fas terminas el día al Occidente,
quandó en breae ceniza
delta Fcnix mejor íe inmortaliza;
ggucf a propia cdadáo za la rófa,

que
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DE FLORES HEROTCÁS.
que el lolenft}sglpac}ó{lc tcnala$
ficnji4 $! pr,^dó lh$alar
ñ iera,quc la acaba laaimofa,
en la infancia gozand& edad-adulta,
y la tri{c vejez que la ftpulca.

Aquella áquicn el Sol en-la mañana
cnpaiialcsdc grana abrigó inífgnte,
¡la tarde bolviendo:yarriunfante,
fu edad florida viótrocadiencana.

Pero que importa,ó Rota! que tu llama
r4 tcpratia (e apague,ati quádo ardiétc,
pucsha tomado acargo ya la Fatua,.
oy aplauairrc mas de gente en gente:
gozandotcpcrcnnc,y mascon( lantc,
quáto antes tuviuir fue vnfoloinilácc,
permaneciendo fixa en la memoria
de tu belleza ta pafTada gloria.

O! que cxcmplo tan viuo aldefengaño
de vna grande belleza:
lograd,ó Virgen pura
cite corras recuerdo en la pureza;
cugcd las Roías,pues,dc la hcrmofrtra,
quandoavuda la edad,la edad florida,
y en viltofasguirnaldas recogida,
fi inta.`fo (uvcrdorguardais conflante,
vucfira cabcga ceñirán triunfante.

Ato hajcisiulozanta,
mirad,quela beldad ruasgrata,ybella,
como la•flor fenece con eldia,
quchcrnuofuras,yflores materiales,
fe compaffanáterminos iguales.

F I N.

Quammodona%étem ro tilos
canfpexir Et l,s;

z, Hanc rrdi.•ni feto -orf-
pere vidi^ánum.

Sed benr,quod paucis liar in
teritura..diebus

j4 succedenscu/improrogar
ipfa fuum.

Collige Virgo Rófas, drm flos
nouus ,(noua pubes,

ss Er mcrn,t rfio allum,fic
properare tumin. -

¶ Hoc carmine Poeta nos ad voluptatem invitare videtnr; fecl
prudentes magis deterrct ab ciusillecebris;nam(vr Iobdicit:)Homo
quRl /íus caredirur,tj-cw^tetirur,CT fugit,vdut vmbra . Stnltus tritquit-
,quis in hac,tam fragili Yita,qui bcatitudincnt fuam conflituerit,& vo-
luptatem inhiauerir , vndé Poeta concludens opus,his vcrbis : %ollige
tiirroRujas,c'c..Sic.y1ccc:ítusUrca htc v.ItiwaCarsnina..

FLO
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FLORES 'HERO:ICA.S,:
y Lyricas.

P
Oemas Heroycos, y'Lyricos, fedixeron . por celebrárfe

en ellos,y cantar íeála.Lyra los famofos hecho s,, yy he.
royca5 hazañasdc losgran^cs Hcroesde lós paifados

iiglos.Notólo Don Luis dcisQngo. ra,enaque lcclcbre,y cttl=,
tu Panegirico,á la ilullre mcmoria*,y.faraofa; hazañas deDó
Francilco St ndoval,y Rojas, Duque de Lerma, gtiandp pide
á Eutcrpc,pullc con tan diuina.ntano fu fónora Lyra.

p. Luis Si arrebatado ÑSreci algun dia
deGongo• Tu diFtarncn,Eutcrpefoberana,
Ya en el Pa Befe.elcorvo marfiloydetlaiu'ia,
neg.alDu Sonante Lyra ,tudivina manó:
quedcLer Enrula de las trompas fuarmor la
^a• El teprinio`Frionde nieuescano,

La adufla Lvbla forda aun mas lo Tienta,
Q tc los afpidcs friosquc alimenta.

Lis Mlifasque preccuiá á ellos heroicos affuntos (dexando a
Lutcrpc,áquico invoca Don Luis) fueronClio,y Caliopc,co
mo:o dizc Virgilio cncl Epigraniaque compufodcllas:

Clio gefla eancns ,tranrafi is tempora redir.
M"f L• CarminaCaliope libris heroica mandar.
A"fo"• Pcro hallo,quc vna,y otra los cantauan enla citara .Dc la pri_
edy.20.
Horar.l,

mcradixo allano séquc I'oeta:
3 • o^i Clic dulcifone - cyrharc modulamina prompfir.

• Y Horacio lo afirmó,bablando de Caliope:
Dcfccndc Ciclo,&die,agetibia,
I.cgina longumCaliópct^telQS,.
Scu vocc,nunc nmavis acuta,

Bis leng .1.
feu tidibús,eythatavIe Phpbi.

z.dcr^,ea Si no esque digarnoscon algunos,que laCitara esvnamifmi
cofa con la Lyra. Dilpuralo lulip Ccfar Búlégero :ySan Ifdo-

'.i¡.13Íib
ro afirina,gttc la Lyra es cfpccie de Citara : Paulatimaurc plu•

jj res eius fpecres firerr.nt ,vr pfalteria, LyrxBarbita.Ofepporque
3.Lthol los Poctas , inlpirados de las Mufas., fc valían 'de vno ,y otro ¡ni

trumento , para celebrar los famofos hechos de los Herocs,
pucs.vcmosqucHoracio nofololepidc la citataá.Caliopc
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DE FLORES HEROICAS. 6t

Para eánt r ftis vcrfos ; ¢er?irás tiien 't yute a Lgrra' para
S zct' f-Iooo d", lds ibay b'rc'sPoiCtas deTu f glo.ede parece que
fue fu cuidado ,qua afzftb efta honra con fu Idccená3:

l'a ad fl mt lrryílct"sÑá`tibusinit'res, Hoy .Csr:
Sublitniferirnnideravertiee9 me^s,tib0.

Drlá Lyra,o'citara(fca vño,ó diticrfo cl inftrun erizo) (e va. i . vd. z.
li&tahibic.ñ Aquiles,tlo fúlopára acallarfuspenas,pera .para
cclcbcarlos faniofc s Capitanssde futicmpo , á-1oprimero le
Introduce Ovidio:

Fertur in abdulla Brifcide triáis Achilles id. 14
'ffimonia curasatcnuaffe Lvra. 4.d1;.

A lo fcgundo Homcro ca (ti íliada , hablando dcfte Valerofo Hom.t 1=
l-leroe: li.l:6. 9.

Mulcenrem cythara hunc mentem invenere fonora,
Hac aniúiuni mulcens cantabas faCta vlroruin.

Y fi ton F,ores los afiuntos hcroicosiquecelebra mi Mufa,
fucrca es,quc fe a julle cl inflrumento rpuaco á lo florido de
fu nsetafora.Pcro qual prcguntareiscuriofos?No otro que el
Litio, que cn Griego fucna tanto'conio Lirion, (y fe,4.irá cn
otra parte ) y afsi'corí fola la difcreacia de lá jora-Gricg_l,fc-
lla,narán cflosl'oemas'L iricos,comalos otros,pnrcanta rfc á
la Lyra fe dezian Lyricos,con la mutacion en la Ypfilon.Y por
que no fe enrienda,quces anto)o,¿capricho mio, advierte Neb.1Va=
el Ncbiéfe,Vatablo,yCayctano,queaquel celebre Pfalnso, ca&.Caye
yPoema heroico cuyo titulo (como nota Symaco ) es:Trium tan.fupr:-
phus, L. rriumphale carmen , donde fe fetiejan, y aplauden los Pf il. 44.
fa"mofos hcchos,y ilullrestriunfosde Chrifto, y de fu lgicfa. Symacus
fe cantaua en vn inflruniento mulco , llamado Lilio: Volunt P . Loan,
fofannim (dize cidoCti(sjimoLorino,en nóbredelosAutores intir.PJ,,
referidos) nomen efe inflrumenti spuftci, quod lilium diceretur. O 44•.
bicn porque tenla la rncfma forrua que la azuzona, o porque
cóftauade fciscuerdas,como eftaFlor (e parte en fcishojas,ó
porq eftauan infculpidos en i;l los lilios, cono aora en la Ly,
rafe infculpe,¿bien la azuzena ,ó bicn la ro(a:Qs ia 1il 1s ( pro . Idcneod,
ligue el mefino Doctor) infculris eral ornátum: , #cur hodirque loco.
incorpore lJrarum, vndi fonos redditur lili^ ,ve1 role v funtur
lignoinfcúlpre: finé quia figns7lcet fexa cerd um tifiar li y,quod tos
confiar folgs, ( con que aun la Lyra para fu mayor lterrvofura,
y armonia (evale delasflores) qúenoesnouedad (adelanta,)
9uC105iAflrtu tos¡UtifCO$Origificnfusnotgbres_delas$o-
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res;afsila i' ,ueia ennue ffrg.CaQcllao^ yenItaliane ^►id`sy
fe deduce dc1 nombre Latino; yioIR,qut fi nifica la iloc de la
violeta.

No porque quiero- hunna.nar, ó profanar infrumento tan
diuino,mevalgo de1Li%ig;fino porqucc[jaf o- r ; corno dize
el Chrifologo,cs la que fe au.cntáj 'aá todas las otras: y por c .'
fola que mejor repre(cntalanmagcítad, y.pópadcva Hcroe,

C1)ryfol. de va Rey,de vn Prircipe,de vn Varon eminente . Er omnes tc,.
(rrn.163 rre flores lilium - incir , c ' preeellir in'graria' , tantum ? ue diflat
at fin. ab vnrucrfo vrmine lifium;quanrum Regem fpecie, honore , C-, glo-

v a,cumrlis confiar exeelc,c.Y aun el merino Chrif o cotejando
lagala,la.¡` ageflad, ypommpadd,Lillo, con la'dc,Salortton^

Mar. 6. aucntaja la dcfa flor á la mayor grandeza de aquel podero[o
v.a3. Rcy:Conftdcratclilis agri.Dico aptein yohis,quoniam ,nccSalomon

in omni gloria fuá eooperrus eft, ficar vnum exr7lis. Donde pare.
ce,que Chrittole coloca por Monarca de los Abriles , y Ma.
yosde los vergeles,y iardines;pues cntrefaca;,dola, y auenta=
jandola á las demás flores,la prefiere á tanta i113gcUad : y aun
allá Plinioconoció efla preeminencia del Lilio,quandodixo

'IUit.Irbr. de fcribicj do fu grandeza : Ne vlliflorum excelfiras maior ¡n-
i . C.i.5 . tcrd iu cu+bitorum rriwm.De aqui arguye Pierio,quc [e le debe el

Cetro,y la Corona entre las demis fl _)res,como á Rey Supre-.
itr-Hie- 1110 fuvo:,Vlerir'o Lilium (los regios e'riam appellatur, nona Iuno-
igliJ. dt nc Regina tantum d enominatione fumpta ; (ed 1 Regia , qua preflat
tilo. celfirudine,quod tan.tá'proeeritatefuper flores alius ttrollitur,vt

ad tris interdum cubica firrigatwr.
Y fi cl Li lio fc aclama por Emperadorde las flores, la Ro.

.fa fe aplaude fincontroverfia alguna, por Rey,¿> R.cvna de to-
das ellas.Congala.publicó fu Mageftad la Ninfa Salo : Si fiori.
bus vellet Iapiter R°gcm ¡inponere;Rofa ínter flotes regnarer terre

ph Poeefl^ornalnenrum .planraeuin dcc:ts.Yquelasflores delcampo su-
a a pud rafTen por M anarca á la Rofa,lo dixo con dui4ura vna florida
chile vena.
tiuro. Nació la Rofa,honordel verdo llano,
Pc.iro libre el fiti.alde fu-cfineraldaviua,
Ca flro, ceñida de Archas la beldad efquiua,
,nrya, excmplo hermofo de vn defdcn tirano:
r. de ljazmin de los campos ciudadano,
cna. con el claucl ,quc con la Rota priva,

por lafangrcde Ycuuslúcccfsiuat
l4*
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DE FLORES HER0rC,S.
jajararon M-ocaarcadel.v craucr.

El +^^m4fl Yncfmoen otro ¡ooctc auiát ya dicho:
Reyna del Mayv la encarnada-Rota,

A prefidir lastpres.falió al prado.
Yelfefiuoingeniode Polo de Medina, lapublicb Reyna,
competencias de¿ a.magcáady purpura dclclavel

Tu argumento de las Mulas, Iácint P.
porfer(elclavc.l.gcrdonc) lodeM
'Rcyüa coronada de oro," aca-
tegunrdanpicasde bronce. dem'.tl

Aunque porfu purpura ci clavel, parece qué podiaponer á jardin.
pleito la coronaspcro por.infcrior al lilio,y Rola, que prefidé-
L1onarcas de la Primavera , cs fuerja que lesceda cl Cetro;
mas por fuperior á otras flores plebeyas, ninguno; podrá nc-
garlequefcagcroglificode losgrandes,ynobles.Oycloálos
yuc coa. tanta dul4ura acreditaron antes la tuagcltad de la
Ro f..

Ellos purpureoselaueles , D. Pedro
aucs con picos de grana, de Ca(t ro,
que rompieron alaAurori en el ¡u-,
el nido de fu cfmcralda . lar cira-

Lltosá quien diferencia do.
de las flores aldeanas,
la purpura congo á Reyes;
como á fcñores el ambar.

Vo lo cxprcffa con menos fuauidad elfegundo; 14Cint0
ElcredicofondeFlora polo de

eftoshcrmofosclaucles, Medirra^
que en los folarcs del prado
noble executoria tienen.

Lo masfloridodcl valle,
el mayor biafon que tiene,
galanes de effotrasflores,
los lindosdc los vergeles.

Y fi defcendc iuos en particular,quien negará, que Marte Ambr ,
que prefide ¡las barallas,traxo fu origeridelasflores, como cale.ti
ate(tigua Ouidio,puesellasfecundaronáIuno,paraqueabor Marte,
taffe cite pafmo de la guerra;porque 1 los Gmera les, y Cappi-
tancs ,y domas Heroes famofospor las armas,no les faltaf crs
Iotas i niiQ,rUas & E1ora,y ycwys, aun quando alas- de Marte,

L que;
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que tambi en acreditaíknfus hazaaas;y ctatuo :quien es declai
rauancocitan vi uoscoloresfunobleza,talveía 3e :^iccon' o-
ronadoslostsngricaros yelmos , ydctdasanGgnias militares
de frelcas , y olorofas Rolas tquc bien,quelo cantó Ciaudia-
no!

Clatid,de Letiti ecau Cas ignorat dicere.inilu,
Nupt.& Lxracurquie ta tmt r .
,Nbr, ad Mavorti atsigga uubcfcuntu l;, i ! i -n

sed. Floribus,& tubitis animánturfrondibtif ha(}e.
Y ti de los Hcrocs profan os;paflanios á tosSagrados,aque

lb o s que ha zeín guerra n los v icios , á los Prcdicadores; digo,
cuyo argcnsccco fc toca tan)bicñ cn c ltasflores, ,qu.i cn nó vl
quin bien tinibolizan con cilas;porque aquellos labitis de cl
Efpofo , figurados en los;iüos,legurrel 1cnttirde los Padres

Vrdcarur
Antil;uos,r epr^ tentan ecos L,hrillianosOradores : Labia rius
filia drfryrrrtia rayrrharrs prlmam.Pucsccure las íioies'de fu elo

Gi il r , ns e
uencia derraman la mi rrade la re rchction de los viciosp ,.

epp^d. hrs
q
vcrdadesDiuinas,yconloslilios,yrutasdciuflárido dczir,

tuscrf rt. atraena  tusoycnres,y(azonanlos fiutosde la Sagradaen(e.
w.z j ' c a ñaucsa.No vicncn real ceñidas 3 ctlc:difcurfo las palabras de

Arnoldo Carnotcrar:Id=óinrrrdicds in Sanla Sancforum, totú
irr.Cstn

e tm
#̂ocal ,m f^deber Sun;musPa^rt frxcxbiberr^,^xirute -pe,bi,7ua-

dt Pf h (ioribus odor f,ris allice. e auditores ; prrdríttiu, c]nafl trfti.
Ytib.l)o-

rabulurn ex aur•o purijsinroParitatem.,ptrJreciiaicm7ue fingul tris
^x1a.a r l Intel fs^enur inrlicet. ne quiere dezzir,a;ler, nulittcado las ave-

bocadoAnibrolio,finoadverrirnros,quc de fas fl oies;asen' a
m,narri de la elojuencia de can grande Orador,.labraron los mayo-

res Predicadoresde1 mundo. panales deSabi.iuría
Y pir qu c no hande ferflores?Porqué no han de ter Ro-

fas las hoñras,y grandezasdcl inundo?pues vnas ,y otras (on
de tan caduco fcr,y tan corra dura ? O bien conocieron la
luz delli verdad aquellosnecios ,aun entre las tinie blas de fu
impiedad , quando ambiciofos fe cotnbidauan á coronarte;
de Rofas,1 Sozar,digo,de las crandezas ,riquezasy pompas
del rnundo;porquc fabian,que auian de correr pare as en fu
incon (lancia,y poca vida,las Rofas;y los mayores puefos,ma
geííadcs,y contentos de la tierra : Vcnitccororremus Rof s ante.

, .z.ti. yuam marc(c sn?sYante sauiandicho : Fru*mrr : bonis ,qu.efant,
3 0 c' -vtarnu r crea tura , tanquam in ieuentote cele¿ter , como fi mal

.clarauacirf dixctan :Coiuuosko tv1v ca gorpo%uc fi cfpac
Sa
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¡amasgn^ 13 u^ a fazoc pcidvccaic acábar* defvaneceri
coala:brcueda4uc fcmaicksira?a$t f ^Cpar,cnocxcrtan:
Ná ..,prrttwat -nos -(ios Lempois; icoino:lcy.'eron otros , f os ac- Roa fupc*

ris.Fíoresfue tod¢s 1ost 1cncsde latístrá ;ylílorrs riod e ar.- hunc,rc.

boles,que.l rgan?darfruto,finode,clTiempo,yayrequeta=
más paran,y alsi n.unca llegan colmo,honcarc s, y cpnrcntos,
que ni faben., ni pueden datlriToda la grandeza (riixo t(alas)
toda la Magc ftad:,toda la gk riatlclhombrc, csvna fl arde el
cawpo,qu.c fn marchita,} dcfvaacce á los primeros rayosde
c1S<ri,yfilos nnasieuesinspulfosdcíayre:. Qmnís caro farnum, if.u. 4V.

orrnis gloria ciuj ,quafiio,s agri.Excicatumeft fanum, 7 ce- r.6.
tidrt flgr.QUC bien eflrella.e(la verdad a los..vanosde el 6g19
$anGrcgorio-clhagno;Inquorum potencia fa.nt Poribu,t;ccm,- D. Grog.

p r4rur.c3 i1 nimirum carnalis gloria ,dutnnitcr,rtdrr, dumflr«d 1.1 t-Me
fr extollrtur ,rrpcntiro, ínter ¿rapto fine rerminatur. O como la ral.e.Z6.
burla del mundo el grande AuguUino! 3 como le dá en raf:
Ira c.onfu;fal(aspro eGas!.O coniole, zahiere .con fu.sapa-
rentesbíepes,confus fingidas flores!0 mundo proditor,cunfh Aug.ferm
bona promírtis , C9' cux. la mala profrrr, pxopsitis florero , fed citó ; 4. ab
tuanrfcir. Fratr. in

A donde mas llegó Subir la migeftad,y pópa delos,I!pnta - hereme.
nos,cn la nnaror cumbrc de 1b lmpcrio.fucquando ayaf a1la-
dos fus enemigos, entrauan triunfando. can tanta gloria en
Romí ; pero veamos coreo recibian , y f4f1ciauan al vence-
dor:fo lo efparcicrdo por las calics.y placas flores, coronan-
dote con eilas,llcuando verdes, yfloridos ramos en las taz-
nos.ñdvirriplo Ovidio en c] triunfo de Germano:

uaquc ibis nianibuscircunaplandcrc tuorum,
Vndique 1 adato flore té gente vías.

Y Plutarco celebrando elde Pompo o, dixo: Ms1r1 pratere,%
ferris ornari, fub lampadibus euro fu cepen,fíons in toro lacere, Ouid. le
gradienrem, -flueeommitari, Ybien ,que fignificaua todaeíta Germi,#.
grandeza? jalo otra cofa,refponde el Eruditllsisno Padre Mar Triaprph.
tinde Roa,frno advcrrirnos,que con la breuedadque.fe mar- Pl,.r. lx
ehitauao aquellas flores,} raruos,fe defvanecia , y cabaua to. Pofflp.
da la grandeza: y pompa de la tierra: Vt_fg1 carent humarumRos ftg.

-.Imv coma rrfsone, ., fragilitatemque fuam. 1uv.lib.z.
Pero filas riquczas,grandczas,yhonores del tlgtuldo fqj qq.j.
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de tal corto aIentar ,que marctsltafldoCe todo en flor,nuncz
gó ánélcolmód¢Iixiitb;esp^ng4icflr eafaío` h:vduiidzd.
Noá:silasque'fcfundan en Dios ,y fe confagranáfugloria,
que aunque porta brcüedád deílavida,y.corto'tcrn ► ino de fit
duraeion,feanflorestpcto fieu ►pre-coronadasdc fruto,ó por
mejor dczír,el fruto ton cífas milinas flores . Que bien nos lo

Rcct.24. advirtió el Scfiórpor boca del Eclefiaflico: Fions mei frufius
23. honoris ,%7 hontc ,stis,dc hónra,y de paouecha, -que aunque en

el mundo no caben eiivnfaco; pero en lacafade Dios muy
Roa eod.bien fe her ►nanan :HontJlas quippe' (dise elmefmo Etuditifsi=
10c: mo,y ElcgantifsinnoPadre Roa, en el lugar citado,ylo afir-

n ►anotros,)hortoco pro diuitys ';profortanis capitur. QS los
que faben aprouccharfe de la nobleza , y altura en que Dios
los pone, arribuyendolo todaátanSupremo dueño,yem-
pleand'olb en fu tcrvicio, con fcflclarlc en fu Tcpio, rindien-
do en ZI las debidasadoraciones•á tú tdagc1adSuprema, go-
zan aun en efta yida los frutos en-las llores de -las riquezas , y
honras.

Y puestambien expreffan loslilios,lasRoCas, los clauc.
lcs,y deziasflores alos Principcs,álos l-lerocs,yfugeros grá-

des,quc cele braneftos Poernas,muy bien cfmaltarán
ottc Raazmíllece lo.heroico de fusa ífián tos, con

lo galante y vino de fus
colores.

PIDE
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PIDE SE APLAVDA,T VE EL PARABIEN A NVESrRO•PRIN=
cipe Don Felipe Profpero de fo nacimienro,fc aju/len ellos p¡es portados,

y glofe el ->¡timo velo.

OOIa mayor embre/ade tus glorias:

SONETO AC&0STICO-

F

Loridastedeflinan MONARQVIAS,
Inui,`Io lnfante , losDiuinos CIELOS,

Luciente Sol, figuicndo á tus AB PELOS
Iluminasfelizfus fombras FRIAS.

Profpcro i rayos,aun quando NACIAS,
Ocafionattc al Sol luzidós ZE L OS,
Pues girando mejores PARALELOS,
Rctirascortosconmayores DIAS.

Ocuparás adulto la CANPAña,
SInque porSol ,loMartefe CONFVNDA,,
Por Soi rayos ,por Marte las VI roRIAS.

El nacimiento tuyo aplauda ESPAñA,
Rayo te aplauda, ucs cntifc FUNDA,
Oy la mayor empr t de fus GLORI4Sj
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LAS ANSI.A$"DEESPAñA,-POP, ^[t^P1ZIN'CIPE; Y ^,I
iozo que tuuo cilla naci;uicuto.

Habla Éjpaña con nueflrorríncrpc.

TEXTO.

Si rn :'ro F:'úpv de
Tu nace Profperoelqu^tnce,
S^,qucnl eflarledefr;ndo,:
Ji4 e ag''<gu ras el porque.

D F tunacer rui bien fia,
de tu Reynar es mi gloria,

de tu pcjear ¡ni vi.:l•>rla,
de tu triunfar ml.alegria:
quc toda cita dicltaes .n ► ia,
que adquiero eltasglarias.sé,
que laspuile o,tc vé,
que el DE.nora poffcfsion,
que aje-pro e:n la.ocafiosi,.
Si miro F ,ligp DE,

Del nacer , el Q_VAN DO mira
Aftrologo diiigcnre;
y quéGgno el Su! luciente
cntra,quando el Cielo Síra:
de aqui fu dicha,ófu Pira
le anurcia,quien contemp;ido
Ti iipo al Sol, que vá entranda
signo Prol'pcru,no ve,
que esafortunado,de
Tu naerrPr^jpcro,el Q, VANDO.

Enanfi diet t}p re
a11osyíui^^id cofa;
pero no .tan.teuicrota,
que na le clperalc ver:

porque llegando: Caber,
que Dios nic arsiitc efcuchádo;
sé quc cite bierl ya trazando
me c(t le gíl;4pceuíniciido,
sé, al citarle pidiendo,
Sc',queal cf.,ledtfeando.

Si esqui á mi- o zo pregunto;
POR Q VE nacittc en el dia,
que San Profpcro luzia.
de Sao¡ ratio en el punto?
de mis vi--t iorias af unto
hallo,quc fin duda fue,
Pr'ofpcro al ladofc vi
de efe Signo bclicofo,
yen tal conjuncion gloriofo
.Me 4fegúras el POR QVE.

>1'J±
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g5
PIDE SE COÑCEPTVE S'OBR "QVE:FIZIPO PROSPERO HA SIDO
el Quinto, Planeta, entre quatro que ha tenido la Mona-quia de F.fpaia,e.-

a o lo er Mane en fu. riera, et dalla mucho mif erro
en la imi itud

DEZIMAS.

Vi¿ losSignos nopPegona,
-VlJipo,'ya ea el Lcon, '
y á cncflc rico Turon,

que en tu pecho k eslabona?
y fi miro á tu Corona,
y á.ranto rayo c n que 'gi ras,.
QuartoPlaneta me-adriliras,
niasfi cinto en el. Infante,
que á firrnámcnro f imante,
co tododiré,quc afpiras.

En tu Esfera, pues,, luciente,
como en ti Ciclo Efirellado;
ficnmpre porMartehe juzgado
al unto Planeta ardiente:,
Carloslo diga eminente,
y f e(Ie tu heroyco Abuelo
fue al mundo terror dcfvelo,
Filipo por fer alfombro
cono éLpódrás todo cl'óri^bro
enmplcarástodo tu:nhclo.

Si entre el belico rumor,
y de las armas el ruydb
fue tu Orofeopo elegido
en tu primer efp1endor:
al Orbe caufas horror
pues nacestodode azero,
(de tu principio lo infiero)
conque domaráspujante
al enemigo arrogante,
y al que bbafona mas fiero.

Side tu nacer el di¡
contempRR Marte Efpaiiol,
mucho al primer arrebol
te anur cia ni¡ Mtrologia:
Mercurio en cl prefidia,
tu lc afsitcs bclicofo,
conjuncion, en que es.forgofa
en todo Influyas prudente,
que luntandolo valiente.
fiemprc faldrásvifl:oriofo.

Yá cl Otomano poder
en fangrc fe teme tinto,
pues juzga,quc Carlos ii t0
en ti llegó á renacer:
yantes que tu Regio fcr
conozcas,Inul¿tu Infante,
yá de la Siria cl Turbante,
de Daniafco alfanje rojo,
ferezelapor, dcfpojo
de efi'a tu planta triunfante:

TuuiLc,Prin¿ipe,Oriente
co tanto rayo Marcial,
corno vibra áPortugal
de tu Padre el Sol ar,iiente:
feñal que indica euidcnte,
fe aclamará vencedor,
pues le fomenta tu ardor;
que fi Marte al Sol afilie,
en vano el fucloreGf c
los rayos defurigor
E4 -
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4L N.lCIM1ENTO,;DE NVESTRO..1RINCIPE D'Off, FjELWE
Pr fpero, y á las dichas queleanuxc¡a el nombrede Iofeph, que_le

^ujcron tanvbien r elBapt mo.

.O-MAN CE.

filiusacrejcens Iofeph.
Filius aerefcens, Gen.495 . V •22.

Filiedafcurrerunt frrpermurum.

Sed ex afperauerunteuns, in.ideront
ill»m h. bcntes ¡acula.

iedit inforridreos eh.:.

jqCeph! Apellidóilu(tre,
ógttcgloria!dqué eminécia!

o.quédadkhas-que abat'ca!
ó quc dc,lmpcriosquc fclla!

D ig Io cl Virrey de Egypro,
y,'de la-aurora I)sbclla
1o aclame cl Efpofo.Sacro,
y España lo.aplauda tierna.

3 acióic vngraciolo-Infante,
que lofcph le nombra atenta;
porque clilcnode fusdichas
áozaflc en toda fu cs1cra.

Oyc,Principc tus glorias,
lofeph Pa(riarca,puesfea
pauta,quc.figa la nano,
heroica al difcurfo idea.

Dcfdc tu cuna,ó tu Oriente,
finque redcslutircn menguas,
halta clZcnit cicl Imperio,
no parará tu carrera.

D* .rbc lasquatro partes,
dcfdc fus altas almenas
aduirarán tus prodigios,
aclamarán tus emprcfas.

Arrefaráálos contrarios
la embidia d e tu grandeza,
pero á cofa de fu honor
fcrán triunfo de tudiclira..

Nlasqué-mucho que atropelles
effas cíquadrisguerreras,
fi por Díos,y en Dios cmprédes
las mas arduas coinpqtcnciaj.
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Al á rco d e tu valor
apJlcarás jafaeta,
af eflará los el tiro,
ferán diuinastusfuercas.

Que brantarásdel vaflallo
lasauradascaden as,

D1 oluta unr vixcula brachiorumcon que^oQrinsi<do
gi
,^ib f

de fu enemigo á violencias. uus.

Yfcráncadenasdc oro,
^ Tt: nias fu cuello ennoblezcá;
que á virtud de tu valor De aurats junt brach ;a ;Ilius ex
mejoran naturaleza . ^eb ► a0•

Sucedes el figlo de oro
á elle de yerro,6qu¿alteza!
coronando cl yelmo invi.̀o
de lá Oliva' de Minerva.

T'rocarispor cl cayado
lacfpada entoncesiángrienta,
osqsavnfolofilvo

IndePafloregrefuse1? lapis Ifraeldlos quc antes Leones eran.
DclAlcacardc tu Imperio

firme filia te apareas,
que a cncmigos coráCones
fe rá inmoble fu eminencia.

Si no csquc diga,que es Chrif}o ExHebrxo.Inde pafcit lapis Ifrael:
elle Paflor,cfla piedra,
que íi aflcgura tu Imperio
tanibicn,tanibié le apacienta.

N ofolo fcraTeatro
Benedifhonrbus ab i ; ub; acient,feflc globo á tus proezas; f ;

pero de ineonf cantes hondas deo!um.

dominarás la fobcrvia.
Deíla-Amcrica los montes

'liquidaránricasvenas,
porque corran obedientes re ve^ricea>, r;^juorum r»o^^tiú,Deti?
á cflemarde tu potencia . ter,cap .3 3 .v.i s .

Aquefe Eterno Monarca,
defde la eminente Esfera,
vincula,Prineipe exeelfo, Peas Parris ta;s benedicet tu ¡roe
tacitadiribcAtgcabeSq, diaionibss,ex ly dcfuper.

MUY
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-$c diflmnes Parris tui conforratc Muy por entero cetas glorlai;
funt, bened iífionibus parrum eius, te anuncia tu clara'Ettrel'a,
Gen.49.v.s6.- fi tus Abuelos porp;rtcs

gozaron dcaa grandeza.
re pomis ftu(icum Soüs. Efle nictrlco.agafT'ajo
De pomis collium deternorum , Deut. vnApojo ,.p olalic.nta,.

. ca-p.3 3 .V.i4I que deía nutaáa grjoad?
por granos brota finezas.

AL NACIMIENTO DE NVES 'RO PRfNGIPE j »N FELIPE
Profpero,y al Auerle bapri,-,t do con vna redoma de agwa : del Ría Jordán.

LYKAS.

Iof.cap.3.V. t 5. Ordan todo miftcrio! .
Pfaln,. i t 3 . dclde que al Arca humillas t(k corriente,
Matth.3 .v.z6. halla que átu Emisfcrio

Cluitto iluflra luzicntc,
Sol,que en tus ondas dcllinófu Oriente.

No paufa lo pafmo(o
aquidc tus prodigios,pucs,Efpaña
vió en tu criflal vndolo
fu lnfantc,quicnno cfiraña!
fila Europa,y elAfia en ti fe basa.

us pies,?rincipc,bcia
reconoce fin duda en ti aquel zclo,
que en tu Padre confieifa,
con que Aguila de vn buclo,
fu f é c n tus plu mas la dcJli9a el Ciclo.

O qué renndida fcña!
al Otomano oprimirán tus glori-as,-
pues y á el lordan le empeña

Iof.cap-.i .v.i 5 . Ideni á anticipar victorias,
caP.4.5.6. que tus hazañas lasharán notorias.
Có;nunitcr PP.B.Vir- -Si dc1Arca á la vifta
ginem. muros rompió lefusallordanpuro,
CumArca folet conlpa- configuiófuconquilla,

rarc .D.Mcthod.D. Epi. Filipo, oy la afleguro,
han. D.Atan.Damaí.ll. Arca e5 Maria, tu valor -fu muro.
cf Bonav.Aáibrof E1lordanalaplanca

del
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del Sac^tdotee n fu cri i ^rVeneras,
Filipofc ' ad^lanta, .
pues á la luzprimera
á la 1glefa óbedier, ciasactlers.

Sabio cambien rc aclá,na ,- Ior4anis Sapiencia jt!.
leyes darásgloriofoátodd 'clfuelo, 9 en.TclicOrig. in Num.
á másfube tu fuina, Hum.27 .D.Hier.ads7.'
darate folio el Ciclo, Ftcch.
Aflrosfubliruesregiráñtutlclo . S4prés,dominahirur4ftris.

Será lo jufiziero Iordar,;s,Latine fonat,
gloriofo rimbrc ,que mejor te abona, ,ibus iud'cy.
igualará tu azoro , Siriac .& Hxbraic.Pemo.
fin rcfpctarpcríona, Parro tadicy , Pn,rc;Iio,
dclhumildecayado álaCorona . c'dcfccnriuiudicij.

I.Petr.cap . i.v.l7.

AL DOCTOR LUCAS FERNANDEZ', PIEDRAHITA, PROVISSOR
dign /si,nodela Igltfia MerropolitanadeSanra ¿ .y al dfveloccn

que la rioe ,y ocncrofid ad,conquecclcbróelnacimiento del
Principe nuejlro Señor.

D EZ I M AS.

1 Nv del cañamo al latido
tanto conduces ganado,

¡¡de¡ amoral cayado, ,
fi del divo álo entendido:
defvelas todofentido,
yfin perdonar inflante,
tu atencion viue confiante;.
quien no advierte cn tu porfia,
que eres Polifemo al dia,
Argos en la noche errante.

Como al rebaño Pallar,
crciAporo al Parnafo,
cada pluma del Pegan
te es crcdito , yesprimor.
y en vnion tan.ffperidr,
esrealce á tu agudeza,
loíuo - aeoyoi tu grandeza,

q anden los pies bien medidos,
por tal Apolo regidos,
porque tienen tal Cabeca.

Si del monte lo eminente
ilulira al nacer el Sol
del Principe , el arrebol
te ilufiróprimero ardiente:.
puesdelParnafo ( enfu Oriéte),
lascu ,nbrestc cranpcana,
con que á fu alegre mañana
v.imetric: melodia
anticipó la alagria,
por primera nias -vfan

Tanto pcnfar,fuperiorl
tanto alcangar Cherubini
.cadaing- nio es vn jardin,
cada Concepto vna Sor;
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de tanto dulce primor,
todo Poema luzido,
cs vn panal cícogido;
Acro la aveja nenas culta
de tu amor dulzc fc oculta
en cl panal mas florido.

Porque eterno viua el dia,
par dichofo,vpor cabal,
candi4a picara es Señal,
y11caiaacdadeslofia•
óquccultapolici.a!
y ti Profpero elinttant,
fue al nacer de núctIro Infante,

oy PIEDRAHITA re(
í'cñal,no piedra Erirrea,
no el carbunco mas flamante-,

.Si en ella GRANADA.bclla
defabrochando tu echo
ofrece tu a,nor dcfc cho
en cada rubí vna EQrcllaí
cffa es luminoia huella,
-gacordari al uarto Athlanté
tu afccnfonmasrcvclantc;
que fi csSol,y clláicrvido,
no es mucho,que agradecido
á la Mitra te lcuantc.

if DON ALONSO LOPEZ DE G/ILARZA, GENERAL DE LA
Caualleria de la ciudad de Quito,en feflejo defus galas, en el dije

que falló al alarde general , quej hilo en ella.

ROMANCE.

S I lo ayroCo de tris plumas,
fi lo gal2n de tu arreo

aplaudir,jouen, afpira,
mides templado inf}rumento.

Vna pluma de tus alas
fia,úquiera á fu acento,
pues eres Gar4a Galar4a,
rcpeticion de ti mefmo.

Será plun,a,á quicnnii Lyra
deba en fonorosnietros
del ta to nucua duljura,
ydelpulfar losaciert.Qs.

pera pluma con que bucle,
fin que rezcle cfcarnuientos,
á los rayos de tu bol,
y á lo grande de tu Cielo.

De tu agudeza ayudada,
delarco del penfamiento
fcráflccha que te alcance,
pues eres blanco tal;cicrto4

A los filos de tu ingenió;
cortada en cl firmamentei
con caraEleres de luzes
grauaritu nómbrc eterno:

En tres dias,que la vicia
gozótudiuino objeto,
vn Mapa admiro de galas,
y vn Abril de flores bc ]lo.

Y aunque cnDizicmbre tu Sol;
(nicjorque c1Te Dios dcDeios)
amenamente transforma
en jardín fuyermo fuelo.

Yá entre rojasclaucllinas
azucenas compitieron,
vfanas,quc por lo blanco
fue Sagitario el defeo.

Yá multitud de violetas,
que atcfadas:pcrfuadi'cron,
que el -iiflo etlaua de luto,
pue§fe adornas a de negro.
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pero no ,quethlo `advcrtcncia,..
y con mayores cfn ► eros
campearon mejor las Roías,
quede tu roflr.o nacieron.

En loscamposde elnicralda.
tercera vez,yá tu afeo,
fi es que les padc plata,
fucronde azabache eftremos.

Que no runipre la cfpcranla
cn blanco dexó cl dcfco,
y aunque de negro efta vez,
no es infeliz el aguero.

51u duda la pofTefslon
te aguarda ya de tushcchos,
y afsi lugubrc mortaja
viltc lo vcrdc 5 dcfpccho.

El tahali que del otnbro
fe detpeñapor cl pecho,
parece arroyo,quc vida
dá á quanto a Icanca fu riego.
nc en los jar.úines de;Martc,
como de Flora en los huertos,
infunde a flores, ygalas,
con la belleza aliento.

Y las piunias,quc en los ayres
tsabcfcauan conlosvicntos,
crcfpafon,fi ayrofa mata,
quando maceta elfombrcra.

E(tcfalitlc álosojos,
yágucrrear contal arreo,
que alguna vez tambien Marte
defores coronaclycimo.

aunque enfangrientapalctlra
no fe detiene al afeo,
fi,cn la que ofrecen las treguas
por dulce diuerrimicnto.

Si el jardio,yAbril te vii3en
a.cowpctenciAs,y áefaaeros,
fue anticipartc . cn la gala
coronasa . xCLcit^üCR;QI

HEROICAS.
Por lo ayrQfo de tú talle,

no fiolo de Marte CID
mas á la villa de nítachos
fuiflc por vnico objeto.

Solo eftuuifte cr tre todos,
aunque muciwste afsitlieron,
que 101C ;á ti compañia
pudifte hazerla tu n ► efmo.

Fuille Sol,quando en Oriente
corre á fu cfplcndor el velo,
que defparcce por corta
la luz de efi'otrosluzeros.

Tanto anegaron tus rayos
con fas luciliós rc flcxos
cflotroa zlftros , quc atta huella
no dcxaron,d,e que fueron.

Y la vifta entre (tus ondas,
no Gil nota di fttltnpeño
cnputos naufragios halla,
con que fe intima clcarwict^s,

Y fi en, lasluzcs Plancta
quarto giras de tu ciclo,
co el brioque te animas,
ferás el quinto guerrero..

A cite tambien te adelantas,
porque en tu valor defpierto,
ácon;petencias leadmiccs,
y le dcfprecias al premio.

Y porque cl triunfo á tagala,
y el gerierofo trofeo
mejor aplaufo cclcbrc,
mayonlogre de fempeño.

Carro triunfal ocupaftc,
que anima vital aliento;
y de la pompa que vifte,
aun tiene conocimiento;

Quatro lacayos te afsiacu,
que ruedas tne parecieron
delte carro ,que tan vnos
and cuan al mo tlt_tuic tico.

Dé
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De Ofir te ¡abra ftc filia,

de tu Magcltad al-siento,
que no fin c (ludío el oro
afsi tC firvefugeto.

Qc fi le veneran tantos,
can .otro cíá á tu refpeto,
que elque Rey rige vaf allosb
vaílallo es oy de tu Imperio.

Multitud íúlo de plumas
(.dcl avre dulce recreo)
te coronauan viaofase
y agraciauan fin de fcao.

El1asfolola Corona
pudieron fervirte , creo,
pues al Ave Real igualas
en la villa ,y en cl buelo.

A vn broche venian prcfas
de efnicra' das,ó luzeros,
(que fcgun rc plandccian,
Aleros verdes parecieron.)

porque vanas de fus dichas,
y gozoí'as de fu acierto,
incautas pe lígrarían,
pues Ics fa ltaua fu acuerdo.

Ballon regia tu dicfira,
no sé (t lc nombre Cetro,
que írgun te antorizaua,
nme ocationb e(le refpeto.

pe ro que corto he quedado!
ya le acato firmamento,
que en c mposdccarmcfi
fe engallaron Afiros bellos.

Siendo mayor tu valo r
q de•Athlante, p qué porter}to!
Cielos futtentaua en ombros,
noltasntcncllcr tito empeño.

Antecedían tu triunfo,
cocho defpo;osfangrientos,
todaslas armas que aliñan
de Martc los fuertes uaiébros.

Y lasvozcs queBelbna,.
retocadas de fu aliento,,
dar. vida al Clarín glorlofo,
alma inípiran al esfucrlo.

Gananciofasdc tus glgrias-
te publicauan á ecos,
qualtubriorópetia,
qualtu ;allardodenuedo;,

Bella copia antcced!A.
de ga!antes Cavatleros,
y vástu foto delante,
aunque ellos te precedieron.

Con tal aparato hollatic
de la placa alegre ci fuelo,
que aun infen(btc aio ílraua,
qua fe cllirnaua por dueño,

Arrcbatattclavifa -
de lasdantas,y del pueblo,
y tan atentos te tigucn,
quc•inmanful(tc de fu azoro.

Enibargal}c la at<ncion-
-al difcurfo dcotro objeto,
priuilegio de lo grande,
que fe atitepgoc por ferio.

Embidiofodc tusdichas
(quien tal dixcra)eí1C Ciclo
paraffnmos anticipa

-ul dia.en fus trites leños,
Y cegandolc la villa

alargosdel Firniamcnto,
intpidióquc no gozatlc,
y no adntirafif tu esfucr^o.

De1parpadode veta nube
llora nienudosdeilellos,
que. ay lagrimas de dolor,
copio tambien de contento.

Mojar pretendió las alas,
--aon qué Gn-fu(lb A1oc rirfgos
garla Real-tc-anclcipaftc
de I_áti si '1r citslioi to.

Y tap
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Y. tan alta te enclmatte,
G GIlcuidd U patas d"cl Vicgt'o

del aplaufo,que-tusprendas
te affeguran tanto buclo.

Viuiraficmprc tu nombre
en los labios de los tiempos,
pues á pefardelasagnis
gallardotulcas fus fotos.

y li cn fombrasquc defcoge
concaurelofo delvelo
tus rrfplaudores prctc nde
anochecer fin acuerdo,.

No aduicrtc,quc ru lttzir
ha de talir mas opueflo,
corno en ci lienco la.fonmbra
relcua cl cclor mas muerto.

Lucc,pucs,licunprc glóciofo
aun de la noche á dcl'pccho,

HEROICAS.

fin que, el cii ma mas eltrano
viva crtainleblaspor lcJÓ$.

Viuc,vgoza de tus dichas,
pues tusheroyeosalientos,
tolo con nombrarte tuyos,
los aplaufoste adquirieron.

Viucrpérquc ya tnttisgaTas,
cntu brio,cn tudcnticdo
feas idea á los figlos^
y á las edades modelo.

De oro en lamina cottofaa
el artifice niasdicítro,
con Inlcripcion de dIarnantes
infculpa tunornbrc ctctno.

Y aquella deidad alada
ea voz,y en-fu prcüo buelo,
porquanro rcgiára cl Sol,
llcue,ydlvulgue tushcchos.

AL DOCTOR IVÁN MART,IN DE LA PEaA,Y A LAAPOLO-
gi.sde la cure que h: o al Prouifor Don Antonio de Pinargote : alrlauelefe jy

eieneia , como tsmbl'cn j inombrt,no fnuot4 . del e»iulógut
fe lacalumnio , con alucionalnombrede

)Aa,y otro.

SONETO.

D E(precla el valle el Aguila'lucida.
ylsrllacnfublimepeñafulagrado,

donde dci't icrta ya c•:ntenipla clprado
la planta hunmildc,yala maslubida.

Quando en la r'tatd'tUtic fu acogida
el timido animaltanretirado,
que ni vn reparo debc fu cuidado
la ycrva humildc,ni la cumbre erguida,.

(Aguila Iuan,bicn afsi en tu nombre,
como en la vU1a,por9ue mas afi'onabrc,)

De tu alta Pca,adviertcs en la ycrva
virtud medicinal,que cl mal prcievvá,

O ndo cnfu Madriguera alguno ignora
lo imasfabidotque aI4olor iue^ar^t:

4L
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AL AVER LEIDO YN SERMON,DES11 VES •DF,AVEi1Z:0
oído¿ ynjemigo,jue guf?ó patafclos ojos jorel-

SONETO.

BRene alhago á la dicha -(c ha debido:
aquel,quc al viento la gozó ligera;

pues fi áluz del difcurfote exagera,
tolo gozó dei bien el efallido.

Oy prodiga mi fuerte ha confcguido,
que gozo el bien á colmos en fu esferA
dc tu faber , óBlas,pues co nfidera
la villa aqucllo,qu¿ admiró cl oído.

Bcbifle de vn Bernardo el nelIar puro,'
lo.futilde vnCyrilo , fin lo c curo;

Del gran Gregorio en ti miro el trafunto;
echando 5lo moral el contrapunto.

Siendo en todo tu efpiritu gallardo,
vn Cyrilo, vn Gregorio ,y vn Bernardo:

AL ALTAR, 9VE CON POMPA , Y MAGESI'AD ERIGIO LA
Compañia de ILfus.en el día qa c fijeelegjda Nueflra Señor de Guapulo por

Parrona de las armas de Efpafs,dcfcriu(fefíé adorno.

SONETO.
V E te fufpende el paffo,caminante,

de cfc erigido emporio de bellezal
es acato el aliño,la riqueza,

tanta perla , rubi ,tantodiam:ntc
El primor del pincel,que ault.vigilantc

tiruvca la villa cn fü viucza? .
admirate elingenio , la agudeza
del vcrto,y .geroglifico elegante?

Nadatc embargue la atencion de lo hecho-V,
admira Polo el generofo pecho;

Y con affombro masque aquetle emplea
de fcrvir á MAR'IA el gran defeo:

Siendo heroico blafon;que nos abona;
v merar de Filipo la Cotona.

SI LA
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4 LA SOLEMNE FIESTA DE LA VISIT'ACION DE LA VIR;
seu ¡Santa Ifabc1, queénel C'on,rrnrodes antaC1,rrafeftejaron fus

Rcligiofas hyas.

ROMANCE.
S esmeritode vnobjctó,

ficrcdito de fu alteza,
recatarte á núefira vifta,
defenderte a nucffra ciencla.

Quien,fi lcuantalosojos
áaqucfaluzientc esfera,
á fu pefarno acredita
la verdad detlafentcncia?

)Pues por Monarca cfi'eSol
con talrcmorfc venera,
que al carearfe con tus rayos
la vifta oIIáda cfcarnmicnta.

Si afsi embarga la atencion
de vn objeto la grandeza,
á que no obliga la pompa
lo cmincntc a que no fueraa?

A que lo heroico no intime,
lo fublime 3 que no impera
de vna finta generofa,
taná toda, luzesllena?

Y fi en empeños luzidos
tal vez fe peligra en menguas,
a qué difcurfo, pues cuerdo
no amilanará la cinprc fa?

Pero ella vez el valor
confiado todo fe arrcfta;
que ay temeridad dichofa,
c}u-e en los riefgos mas dcfcuclla

Ni en la curnbrcdelos montes,
ni en la cima d c las peñas
hallara elAguila afilo,
fi eftrañara fu afpereza.

Ni los rayos,que coronan
del Solla rublamclcna,

p.(Io Fueran defus ojos,'
firezclarafu fucr4a.

No fueran coftof'o adorno;
cl oro,diamantes,pcrlas,
fino fe hollaran los mares,
fi el rifco no fe rompiera.

Todo lo alcanca la induflria,
y ella vez afian4as delta,
mi caudal corto arrellado,
fc facilita la cmprcfa.

El masgloriofo aparato,
la mas prodigiofa cfirena,
que acontecidoá lostierupos,
y á las mas remotas tras.

Aparejo la piedad,
prcuino la diligencia,
para fc(iclar al Alva,
que al Sol enfu,,ictre e(trechi,
uando venciendolus montes...
y lascumbrtsdc Iudca
rayó la luz de MARTA
de I1-11bc1la felizfcl,va.

Alti del antiguo tronco
la vid fecunda fe aprieta,
y cn anmorofos abracos
vida nucua le fomenta.

'Con que de luan el renucuo
afsifii edad atropella,
que enfusflores inocentes
logró el fruto de Profeta.

Masqué prodigio 1la vl,(la
de MARTA nofe esfuerja!
fi enfu regazo de vn Dios
dctcanfa la orunipotcucia.
- F Et^F
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kftc mif er'iofo encuentro Al mirar de los altares

glorlofamcnte corteja el afeo ,y la riqueza,
de tres denotas vn al ►ua,
que en tres cut rpo soy alienta.

Y ha Gdo tanta fu vnio a,
que fi aparatos de ficfla
no puliera muchas manos,
aun en vn cuerpo fe vnicran.

11 teatro dcftasglorías,
(que fue de Clara la Igkfia)
con noucdaddi(puficron,
y aliñaron con grandeza.

Tributó el viftofoMayo
efmaltes de fu flore(la,
la Pancaya los olores,
y cl China las ricasfedas.

Del Apeles mas diuino,
las perfetas ideas,

fi cuerpo lasdió el pincel,
almas fu primor alienta.

Tncamposdecar ► nefi,
tanta luz Cc engalló bella,
que co él parece,que ci Ciclo
apofc ntó ius e f re llar.

O defirozados fragnie ntos
de aqucfc mayor Planeta,
palpitando en cada parte
de fu ardor vna centella.

El acento achacofo,
que todo le defcontcnta,
en primoresranlucidos
remedio lia11óá fndolcncia.

Porquffi del claro templo
el aderezo contempla,
intpcrfcccionesignora,
zciertosfolo numera.
tanto la parte,y todo
fe compite en la belleza;
que duda el prl mor , que alabe,
yqua¡ priMcrofc exceda.

la aruionia de fas lazos,
la arquitc¿tura tannucua;

Advierte 1e efláo llamando
de las paredes lasfeñas,
donde. cl ingcnio, y el arte
á cimeros los dos fe apuci an.

Quandopudieran euriofas
fcr embargo á fus potencias,
el Ci eh ,ó techumbre hermoto
admi;acionapa . reja.

Neutral (e concibe todo,.
y co cocfuGon tan extrema,
el jui aio fufpende cuerdo,
por enmudecer la que xa.

Llegó la felize tarde
qucal regozijo abrió puertas,
donde el Panteon de Clara
logrópriineras e(Jrcnas.

Vifpcras fok l1 ncs fueron,
lasque eni-uaucEcompctccias,
fidexodieron aldii,
dieron principio a la ficlta.

Haziendo al Sol que moria,
las iras alegres exequias,
pues le (olenaniza el canto,
en lugar de las c ndcchas

El vejo obfcuro la noche
lugubre cflendió,y funefta,
mas por in(1antcs á fallos
rclampagosla admcdrentan.

Porque de fuego vn caflillo,
que al ayrc vfano fe oftcnta,
todo fe defata en rayos,
todofc cxhalacncomctas.

Puesta polvorafogofa,
que oculto incendio fomenta,
animadapor los ayres
fcdcCyu^c^ccnpaucfas._ ._.;

Sien
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Siendo losrayos,que arroja-
contrá clciiada esfera,
libres harpones de fuego,
prcftasde alquitranfactas.

De los cabellos dei Sol
parecen cortadas hebras,
ódefu ardiente-carroza
rojas eftampasque deza.

La exhalacionque elfalitre
deípide contra la tierra,
inquietas ficrpes fe arraftran
en fus compafadas buclta s.

Y con los purpurcos rafgos,
que fi uran fus centellas,
fu ruina efcriuc era el fuelo
con lasccnizasque dcxa.

Efta viftofa armonía
entre las fombras fe anega,
con que la noche yá libre
fcviódelfuao,yla pena.

Poco le duró el fofsicgo,
que eldiaque fe le acerca;
entre efmaltadoscelages
con nucuo cfplendor le aqueja.

y primero que ninguno
gallardo ocupa la Iglcía,
y tan an tes,porque á folas
fu traza admire,y belleza.

A cuyo reclamo el pueblo,
las damas,y la nobleza,
añadiendo nucuo luftre;
fcftiuosfuslofashuellan.

Donde filos ojos todos
porfi hola la refpetan,
agora con tanta gala
fe niega á la competencia:

Llegó el tiempode la Mifl'a;
como ci difcurfo tropieza-
¡ cada pafl'o en lo grande!
de vno falc,cnotro- cutral

JURO T CÁS.

De Pontificál la dixo,
la Mitraque mas apreci[
cl noble ,eldoZ o,y tlcuePdó
por norma dt todas ciencias.

Entre los otros Prelados,-
fin alguna competencia,
como entre la humilde grama
gigante cipresdeícuella.

En fin la cantó vn Oviedo,:
que es nombre de tal alteza¡
que alfignificarlefolo,
todo,el elogio fe expreifa,

Adnrlniflraron el coro
vnasnueuasF1 omelas,
cuyos numeros pudieron
fufpendcrde Anfiólas cuerdas:

A cuyo cotejo cl cifne
yá no canta mas endecha,
quando en clvitimo acento
es de fu muerte profeta.

Ylel Ruifciiormas porfia¡
I uandogorgca en las(elvas,',

fas acentos con dios
fe arrojan á competencias:

Por timbre de lo fubli me
dcftafober:naficfta,
por corona de lo cxcelfo
de fu crecida nobleza. -

Divulga en fonora trompa,
de Mariala excelencia,
vn Doíor,quc por lo Iua*
todoOrador lo refpeta.

Qe fl el agua del lordaa
al otro le oyó fufpenfa,
oy vn luan á fas corrientes
pp rende la mas libre oreja:

Y fi al Altar advertidas
cligicronlacabcca,
de fu pulpito i la voz
slci^clly digieran Cucrdat:
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Q-11-Ir iesorgano pordonde
fe franquean las fcntencias,
quien difpc nfarlas me j or
pudo,q vn-Cuello cn fu IIlefia.

Porque tal folcmnidad
vn punto no dcl'caezca,
aun en fusdcxosquiiicrorí
las rceonozcán las fieras.

El anihtal,que cn la frente
fe difpcnfazmedia e:fera,
Tiendo cu pauorofa lid
media Luna fil defenfa.

Aquella tarde fue blanco
de garroctias,c,factas,
pucsel braco Tiendo el arco
fc difpararonfcrtcras.

FelizJrlogró aquc1dia,
ycortcnto el Sol fe aprcfta
por licuar al otro inundo
deftcprodigio lasnueuas.

Ef?e fije el glori.ufo afan,
efla la hcila tarta,
como de Cabcca,yPriofta
de visa Ines de San Eftcvan3.

Y tt a vn Eftcvan patente
fe abrió la luciente esfera,
otroE(Icvan,,)y ávnCielo
nos ha fanqucado las puertas.

>lAs tiporfucrte Matías
fe licv,,bla delantera

por lo> Marías X.: cinta
fac en tu elcccion la primera.

Si efcogió la mejor parte
,NIari:a,quie n fe la niega
eftcdi•a gorra Maria,
fi a lesvsafsiflc atenta.

.Efta ponipa, eflc aparato,
cíle cfinero,c1tagrandeza,.
es vn bofquejo,vna fonmbra,,
Yna liuc ay brctie fcfia.
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Dcl afco,ydel primor
de aquel tiinbre de emiñénelas;
de aquel modelo de arieos,
de aqucl•cxéniplar de ficitas.

En que SariBucnaventura,
Prototipo dé Abbadeffas,
el dia de Santa Clara
oftcntógálante,y nuaua.

Y fi á los rayos del Sol'
huyen las pardas tinieblas,
faerca e s,que a la luz de Clara
huya.nueftra tombra opuefta.

Si en vn prhnóroto licnco
los claros mas fe rclcuan,
figucfe,ducen fu cotejo
nueitra ficíla esfombra inuerta:

Echó al primordc entendida
los efinerosdedJfcrcta,
no le faltando la dicha,
pu esfu V cr,tura la llena.

y fiGalarcaleaclama,
quien adiezir no fe arrefta,
que nos dcxa atrás en todo,
cono la garla ligera

Balta vn rayo de la luz
de aquetta rnayorettrella,
á anochecer otrosfolcs
porinasque rozen centellas.

Quien no advierte, que cl prima
mas rc1cvante,y de apuetta,
es niendigado delfuyo,
de fu:efplendor menor huella.

Ocomo pudieraágolfos,
fin apurarlacloqucncia,
con ventajas de quícn fabe,
oy aplaudirte mi lengua.

pudiera de lo oflentolo,
que en folemhidades inuctlras,
dezir algo,mas lo de xo,
porfer de la fama cnapreiTa.
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8aáe-por ultimo elogio,
baíte por.vltiinafeña,
confeffar,que eres muy grande,
y no admites competencias.

Tambien puede tus aplaufos,
tambien puede tu grandeza

ellilencio celebrarla;
del mayor empeño lcngtia:.

En cuyos labios tus glorias,
y tu crecida excelencia,
ádcfpecho-de los figlos;
feráde todos herencia.

Como e l principal motivo de dar á luz las Flores Pocticasde efte
Ramillete, aya Pido redimir ellos Pocmas de mi Macaro, de las, (oru-
bras del olvido,por dio he atendido mas al logro de los que aquí tcde
dico fuyos,que de los proprios mios: có todo, te ofrece mi ingenio ef-
fgspocosque fefiguc;ypues fonflores cultiuadas i (u riego, no quiero
fe aparten d e la vena,en que tuuieron fu origen, fu crccimiento,y lo-
zania.

AL DOCTOR DON CHRISTOVAL DE ARVILDO, EL D1R
que predico en cl Conuenro de Santa C.stslina,dejcubicrro

el SANTISSIMO.

ROMANCE.

S I ella Ciudad, de tuingenio,
(ó Arvildo! ) luzes gozó,

el cielo de Catalina
goza oy tambien tu cfplendor.

Y porque explayes tus rayos,
á viíta del niilino Sol,
entre accidcnteslos fuyos
benigno Chrifaoocultó.

Si luan del Cordero Sacro
fue la voz,quc le anunció,
oy de vn Iuan ,y cite Cordero
feliz anuncio es tu voz:

Conque al mefmo tiempo logras,
Ao Colo dclV crbo Dios.

pero de la voz tambien;
fer eco,yafpirac.ion.

SI.el vergclde Cararina
fe címalta de tanta flor,
el Favoniode tu aliento
fragrantias oy rcípiró.

Siendo tu cicuado ingenió
la aveja ,quc en fucatndot
notar eítudia [agrado,
porpaladearnos mejor.

El Paladar delicado
cs cl combidado oy,
qúcconiocsmanjardc Sabios;
csmuy íutilfufabor.
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AL DOCTOR SEBASTIÁN GVrIERREZ, E N L'4. R É L A CIVIV

que hizo en verfo á nuefira Señora de Guapu lo , en oca on que fue elcf *

por Patrona de las Armas , au?endo rambieupredicado
.e la mefma fefla.

DEZIMAS.

1 LcnóTuliodcorador
tolo la capaz esfera,

u i de lriantua la lumbrera,
Polo de Apolo cl honor:
mayoresvucflto primor,
Gutierez , tcgun advierto;
pues lograftcis con acierto
el eflilodelRomano,
la lyra del ,Mantuano,
dulce en vna,en otro cierto.

Las dos cumbres del Parnafo,
Apolo,y Sol alumbrais,
Apolo quando cantais,
Sol(quando orais )Pn Ocafo:
no cs aqucfta vniottacafo,
que fi á vuefiro dulce acento
c1 rifco muda Cu afsicnto,
el pecador ¡'u dureza,
que de orador a la alteza
tilprcaiiodió s°ueftro aliento.

A FRAT PEDRO DE ESPINO S A, DIA F_N QVE PREDICO A
Il Pad ► c san Franc fco.

DEZIMA.

B Erge 1 tu ingenio diu ino
de amor la rota produce

de vn Scrafin ,do conduce
el añmbar lo peregrino:
y íg.icndo tuucllino,

aromas fuaues tu aliento,
al dilcreto,y al atento
difunde de aqutila rofa,
defendi'endola Efpinofa
del zóyloalatreuimicnto.

A VN PVQVIO, O MANIINifAL , OVE SE HALLA EN EL
PallcdeLloa , t las ray;;^es del monte depechinch°.

ROMANCE.
La raiz de vn móte excclío

j^v vn humilde valle alverga,
crtitai mucho en brcue efpacio,
hijo altiuo de vna pefia.

Dc tan fobcrvio p.rcfunme,
'quc dcfconócc la ticfza,

y en los altos repetidos
esfera en el ayre anhela.

Oque Vfano fe halla el pradó
del criñal con la foberuia;
pues de vn ojo de fui aguas
por Polifcíuo fe ofcnta.

Yal
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Val Polifemo del Ciclo,
que deJuzes (c alimenta,
le arrojaua las de nieue,
por batirle atinen fn esfera.

Ciclo fe halla del bofque,
y.tan duc ño de las fe lvas,
que el- regiflro de fu villa,
la mas oculta penetra.

Tan bella copa al fubir
haze cl Puquio,que creyera
que ay arboles de diamantes,
como de cfineraldas tiernas.

En dos ramos fe dilata
el tronco,quc la fu(lcnta,
y enfus repetidas flores
al Abril,y-Mayo alvcrgan.

Tan cfnmaltadosfc miran
de fu florida belleza,
que entre el verde de fushojas,
folo lo vario fe apuc(la.

Municion de argcntcria
contra las plantas affefia,
porque pretende de Flora
fcr martinetesde perlas.

Y aun la mano de marfil,
como anillo-fe la arrea.

EEROTCAS.
fiendo cngafe la efinélilda,
y cl el diamanté á quien cerca.

Tambien rccaiua clveflido
con la plata de fus venas,
aprifionando en mil lagos
matizcsque la hcrmolean.

Dos cintas de rclplandor
en dos corrientesdefpeña.
para que en carcelde vidro
fus vi(toías hebras prenda.

Aqucfte c ittal vn valle
juzgó Juc avaro le niega,
porque á conocerle Apolo.
mucho Hlpocrene perdiera.

Y en tos dos montcsdc uito
fuParnafo repitiera,
en cuya cumbre fiu cifnes
dulcemente-.. aplaudieran;

De aqucilc echo de plata
fuauc nesarrecogieran
las Mufas,y en Zl lograran
fusalumnoslas cadencias.

Divulguc,pucs,ya lafama
fuscorricntes,que áfu empr4fa
anhc taran mil Virgilios,
ni¡¡ Orfcos, mil Sirenas.

A DOS ARRO2'OS,QVE NACEN DE VNA PEnA,T A O1 4
queje deftila de otra en forma de pluria.

ROMANCE.

M Vcho criflal cn fu fono
concibe vna adufta peña,

yya dolores de parto
en quexidos roncos mutara.

Todas las Ninfas de¡ bofque,
que le afsi(len en fu pena,
lc anuncian ,que dos arroyo-.
en cruel batalla lc aqucxan.

Por gozar cl mayorazgo
fin duda de aquella felva,
que la ambicion, aún eniifcoi
no falta quien los fomenta.

Su pecho en dos partes rotupen,
nadie cede en la contienda,
y cfcamados viuorreznos
waterno fuero atropellan.
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Y porverfe ricos de aguas

masaltiuosfe dcfpeñan;
,a, que impele al precipicio
quanto es mayor la riqueza.

Yn rio,que caudalofo
aque(le orgullo contenipla,
breuc muerte entre fGsaguas
á fa*fc beruiá apareja.

Hallando en u propia infancia
fu cuna rumbafunclia;
óque de altos penfamientos
fu fin al principio encuentran!

Ynapcña,que ccrcana
n iraua aquella tragedia,
trafüda co nicnudasPotas,
tanto ef:e (iitió la aqucxa.

Lagriaiasferan fin duda,
conque fu nnal;i-r,> endecha;
que llanto aun de vn pedernal
laca la defuicha apena.

Y fi csquc ay terrena nuue,
ad^vcrtido yo dixcra,
que no el Cielo ya en lasp;átas,
mas el fíelo llucue en ellas.

Yaun ayquicn di que esnacar,
enlasque concibcnperlas,

y en ricas fastas el bofque
ciñefu niadexacrefpa.

Aprifionando plumajes,
qué de e(mcralda la arrean;
que aun lo infenfible las galas
vanamente oy aprecia.

El dueño de aqucfte Citio,
Flora diré,yá mas bella
que cfiotra, mas cafta Venus,
que la que Chipre celebra.

Defle llanto cortipafsiua
atada encuriolaCenda
aquel eritial malogrado,
que antes vano fe defpeña.

Con que apacible en fus ondas
mas advertidopalrea
porcclotias de flores,
por cnrcjidos de yerbas.

Fabricando en breuc elpacio
efta Flora,y V cnus uueua,

de olorofo jafpe•cafa,
en que ficpre al Mayo alverga.

Dor:d: lu conforte amado,
donde fusdos hijas b, -]las
logran en lazo amQrofo
diclias,quc cl pilo las feria.

SOLO SE PRETENDÍO ACOMODAR Lo DI FI CVL TOSO DE
los pies,y d: fararado dela cop la ,;t rnfianei.s de otro amrgo,p e gu¡}ó quef l,s

glvffaff n,y acomodolos con )u:jo.

Cojas fuceden,quea penas
(Queen llantomea nego ) efloy,
Que al perder, pues, lo que foy
Pordiffolvar fus cadenas.

GLOSSA.

An fufpenfo vine Fabio que aun abforto.fe fufpéndc
cnlasaccionesq emprende, cnlavozgacfiaallabio•

vcr-los
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vetsdaaés;qué fin agravio
vnrdia advert,'enfaspenas,
que auno"al dezirfc só buceas,
las palabras le faltaron,
yen aquefiasfcquedaron,
cofas Jsceden, gl.e apenar.

El dilor que le atorrnenra,
de linagcfeprcfume,
qu: aungel pecho lecófunte,
dale el proprio le alimenta:
y tan calladoíc augmenta,
que elle indicio que aqui doy,
rafire en fu ICmblante oy,
á lalliriia me ha ►novido,
yya tan enternecido,
( que en llant o meanego ) efloy.

No lulo á lagrimas mueve
cl amor,mas mc combida,

A L A PROFESSION

HEROTCÁS.
que prodigo de la vida,.
porque eldolorle releve:
fuera en mi aficion muy le-,t
fi el fer,que alentando efloy
no diera,fi el llanto doy;
en qué mayorvoluntad
mofirarpuedo,y mi amigad?
Que al Perder puer lo que foy.

Bici puede el Orbe arref;ado
con orgullo jat}anciofo
oprimirle rigurofo,
defenderé yaolado:
porg fi Fabio en mi ha hallado
amigo fiel en fus penas,
no cllará en prition apenas,
quando ni¡ pecho invcncib;e
venca el nias arduo impolsible,
pordiflolverfuscadenas.

D E DOM SFBASTJAN4
de S.Buena -ventura.

X'ACARA.

E
N nombre de Dios comi' !áo.,
.lue es elChrif usde mi legua,

1311 el lesvs mi cartilla
nunca (upe mcrerletra.

Naci en el Signo de Virgo,
y cfloy con él tan contenta,
que no quieto tuasfagrado,
ni buco ►nejor eftrelia.

Dionmc luzeros,y Abri;es,
nicve ,corales,yperlas
la naturalcza;ydió
en darm e en cara con ellas.

%4i inclinacion,yroinombrc
callo,porque nolefcpa,
que por h aneo de (u amor
Coy Sr b4ana d c dcciza s.

Coinuniquéle mi intento
á cierta Madre Abadefa,
y ella por darme fagrario,
vnañoin albis medexa.

Hc pafado vn noviciado,
y ya no tengo paciencia,
que me hazcvorará Dios,
yáquatro votos me árrelian:

Voto, ninguno me ataje,
porque voto 5 la obediencia,
i la pobreza ,y claufura,
y ála Celeftial pureza.

para no quedarme cn blanco
fe me ha pucáoen la cabeca
.el velillo,no ay qué andar,
no lo dcxaré aunque muera.

E1}o
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Efto fi,Cuerpo de-Chrifo,

aunque-he* votado pobreza,
edito no ha de-faltar,

teniendo ella capa negra.
Ya toy San Buenaventura,

que no dexa de ter buena
la Bentura ,por hazer
e(ta vez gala de negra.

Porque áiuccdcrmc en blanco,
fuera vna Novicia eterna,

porto negro foytan grava,
como qualquiera profcfa..

Ya tengo dote ,y. Etpofo,
ó quuc-_dicha tan detccha!
él precia de Fnaniroto,
y c(to esquinto fc dcfca.

Con IcsvChri fo me quedo,
vaya el mundo en hora buen¡»'
ó te vaya en hora mala,
qucvoquedo inuy contenta,

A L M E S M O 1 N TE NTO,Q V.E AL PASSADO.

ROMANCE.

O Ygan fciiorescuriofos,
los g i mi velo han venido,

queávnaGitanilla labia
mi buena ventura ha dicho.

Dize,que he de fercafada,
y Monla,ácff'e tic ►npo ►nifmo;
cfte impofsiblc ajultar
folo podrá leso Chrito.

Aunque tan niña me aculan,
y aunque el Etpofo es tan fino,
quiere fue cuche la vida
fu vitia,y primer cariño.

Y tiendo aquetto verdad,
en otra raya que ha victo,
me anuncia vna vida crerna,
porque es tu¡ Efpotu infinito.
canto es mayor mi pobreza,
inepprercade mas rendido,

fin dote Efpofo qué cata,
mucho tiene de Divino:

Tanto atiende á los regalos
de la ;fpofa,quc ha querido,
que adivina cl pcn(aniicnto,
por cfcufarlael auiio.

porScbaftiana mc anuncia,
fcrc blanco de tics tiros;
dichofo fea mi pecho
fi upe flecha tal Cupido.

Con velocubre mis ojos,
fofpcchas avrá tenido;
pero no,que dlrles velo
cs.tratarlos por Divinos.

!(pues es talmi ventura
con vn Efpofo tan rico,
de Buenaventura el nombre
a j upado mc ha vc nido.

ff ff 011OY*
fff
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FLORES SAGRADAS.

C ASTIG O Fue de la culpa denue (tro primer Padre,
-que al cultivo mascuydadofo de fu mano , ya¡ rie-
go nias copiófo de (u roitro,corrcfpondicflc atada
gota vna mata de efpinas .Maledi/ia torra in opere ruo ;Gen.;,y.

fpinas,c'- rribislos gcrminabir tibi. Advirriólo Lipomano . N:n 17.18.
refponder culrur e pro -voto tuo,labor , ci diligencia fru(lrabitur:Lipo.Gc-
exhorto fiet tibijylva,ex agro cremasEfas,mis que fupurpu - ncf.3.
rale grargcóalarófa el niayordefvclo ,ycuyJadode Adan,
dizc cl gran Baílio;quandóde las manosde fu Hazedor na-

-cicró re(Firando fragr.cias, fin el pcnofo achaque de las efpi
nas.Antes era la tierra vil vcrge1,vn Paraifo ameno de flores,
yci afin,vfudordelprimcrpecador, la cóvirtióen vnbofca-
jc incttlto,en vn eriazo de pung¿tes cambroncs . Pero,óque
dicha! al cultivo del frgundo Adan Chrifto, y al eopiofo riego
de fu roftro de Getlcmani en el Huerto , brotó por cada gota
vela mazeta de flores : Et jaífus ef fudor eius j Cut gutt c fsn• Lue.22.
gisinis decurrentis in rerram. Y defnudandofe la tierra del fi- 44•
licio,q le viflió la culpa,fe adorró de mas viilofa gala, que
pudieronxexerlc Abriles , y Mayos: pues racia•ualesfi,resde vide
Marrvres,Confeffores,Vir<yines,y Peniten tes, hcrmofcaron Mart. de
el atavío nlasrozagante de tal adorno . ¶; A mi cntc nder,lo R&4, 1.4.,
difeurria afsi Chrifoflomo , a!cgado por el eloquentifsimo I"g•luc.c.
Padre xd artin de-koa,honor erudito de la Sapicntifsima Re- 8 •

•ligiondelaCompañiade Iesvs.
Y f1 el agua, como dixo Cyrilo Hierofolimirano , fe tras . Cyril.Híe

forma en lasflores, y viftede tus colores . ,vna pluuia in mJsi. rofol. Ca_
ue jam defcendu mundurn qu< alba quidemfrtinrpi.lis , rubeaau • ted,.16.
teas in refis,purpuret in byacinthis . IUcga vlfarofa ,yviftefe de EP!rc.lo-
fu purpura ,ronda vna azuzena ,yadcraafecon funieve ,gal3 fepbdela
tea vn clavcl,yarrebolafecon fu carmin , pifavna violeta ,y Zerd. de
hazc gala de fu color morado . In lilao fit lilium , & albicaf 'rb.inc.
( difcantó el Iluftrifsimo Iofephde laZerda ) ibrofaturget , iaded.D.

ardet ;puthcar inyióla ; yirtt rn.bcrbis . 4Y cl otro Poeta no rafp. de
Pos Gu j,.
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nox defzifra menos dulce ella experiencia , hablando cód
va-Arroyo.

Ya en ejhunmordetu corrientevent,
Ya en lo galan de tu ribera hei mof a;

P. Pedro Alrna eftrena el jaznniin,vida )a rota,

de Cafl. y Grana el clavcl,y nieve la azuzona.

NdeDia Afsi,pues,en aqueldichofo,huerto el fangriento Pudor yr
ro. eopiofo riego de nucltro Adam fcgundofe transforma en la

rota de los Martyres, cn la azuzona de las Virgcnes , en los
cardcnos liriosdelosPenitentes, y en el Gyrafólobedícntc
de los Religiolos. uien negará clic dlfcurfo al Clirifologo;
porque aunque c a an,y cultura, fue de losApofloics,mas cl

ChrrJofog. riego fienipre de Chri[to. Ecclcic hortus claufns flimulis
ferro. 98. J:Jciplinr: ab omni pefsimo gramincYpoflolico labore pa rgatus: fi-
a1fn' delium planta-vijs;Iily$ Virginum,roJsMartyrum,Cof^fforumvi-

riditate amwnus..
Y(¡ por fascras dividinmoseflas tlores , quieu negarl,quc

del}a fangre de Chritio contraxeron fu color rojo,las rotas
de los Martyres ; que fi de cf3asniate ialcsdixo el otro Poe-
ta,que era fangre la que tiñófu purpura:

Vernatrrr¡gne roJ.c rubieundofanguine fiorem.
Y Claudiano lo cxprclsóno mcnoselegante.

Claud.dr Sanguíneo fplendore rotas.
.rap. Prof. Mejor afirmaremos de nueflrosiluftresCampeones; que
1.a. en lo amas ardiente de la batalla.nmezclaron fu fangre con la

de fu Dueño , conque tiñeron gloriofamente la purpura de
fusho)as.1 flo parece ,que nosqulíodezirAnibrofio:VbiMar

D.Ambr. ty rum fanzuis ,ibiChriflus,gui cfi ftos fubtimis .Porontasalintc-
lib.6.in tolo explicó vn ingenio de la Rcligic.n Iluftre de la Compa.
Lu.c. i z fila d*e lesos: Suo fanauine rubicundo ( habla.de Chrillo) rubo.
ff.¢. ren fuum rraxere.i-lartyres,>t efent rofa ornatos pulcherrimiin

Did.A- Ecelefsa paradyfn.
uid.in E- - Q- ,j h filos lasVirgines,va fe dixo,ni aycofa masco.
Pita 1.P z. munen las Sagradas l.etras.Quc bien las ajuila la calidad del
rit.n .3 75 litio! que fi,efle 9: rece mejor arrácado de la tierra ,como lo
,e[fin . dixo Hilarlo: -Lilium enim tuulfsim s radiee,(4' terra,ex feto-

ii. in c. refcsf,.&.,iire(cir, ci' rurfum fuo honore vefiitur. Las Virgines,

6.?uath. pues,dcfvnidasdela tierra de fuscarnaicsapetitos , defcuc¡la
mas
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finas fu candor,y refpira mayores_fragrircias tan celeftial vir-
tud. E.fto -mcfmn ate(tiguó el Imperfc D;habládode(laFlor:
Infron,libus v cfiíuntorcan lore,implenturodorib is, fT q: iod torra Imperf.
rad icinon dederat, neque ra_lix illi,fn vífibili operarionc Deus lar- hom. 16.

gl-rur .Mas.fcpamosdeadonde le vinótantaheranofura?Dc la in•uath.
fai.gre,y riego de'Chrif o,nos refponde 25tchariás: Qsid pul- Zacb 9.

chrumeius.-Nif -vinumgermlaas virgeues? Los hilos de las 17.
vir^ines rctoñccende aqucllafa, gre.Pcrocon palabras mas
claras O(eas:Fgo qua fi ros 1rr4c1,ger,ninabitficut lilium . No foto.Ofea 14•
fe vieron teñidos car(Diuinos lilios dei carniin rolo del Cor-
dero;pcro tambien de cl encendido coral de fu própriafan=
gre.Digalo la valerofa Vrfula con fusdichofas compañeras,
pucs trocaron lo candido de In nieuc , en lo rojo defupurpu-
ra ; que no rsnouedad cambien con cfta fu candor los lilio9,
pues la Eipolalos encorrtró purpureos en fu vergel, con que
les vino nacido el coloró losrojoslabiosde fu arslado;Labia Cs"t'c.5
eius lilia dif ilanria rnirrham primarn.Efte ferttir aplauden .los Ex 13
poftores Sagrados.v lo advierte el Fruditifsimo Padre Luis
de la Zcrda:Alba l;f;a ad d;fcrr,r,cnallu3am,qut rubcut: vidiego P. Lua.
inIII;"rama jp-rl,7ierrti tlilia ,qu+a ystadrrnforrnacumaly—s,tan . de laZ r

tum divr,[us color. ¿a, rn _^.

Y fienfinguiarcoge ntosalgunadeflaslores,quiennodi GcorE.
raque ella Rolailullrc de la iglefa,el Gloriofifsimo Apoftoi Y" 'a
de las Indias San Franci(co Xauier; pues toda fu vida fe etral'1;r^

vid coronado de c(pinas ; no' fo.o por Iosi inumerables l'b` =
trabajos que le cercaron ; 'pero por atterfe hallado tantas ve- r ,'.; 7 1 ^0
resbañadastuslagradasplantasdclrigordelosabroos:par_
ticipaodortmejorde fufoberanocannin(u purpureo colorías cor.c.99.

roías que no.de 1-t fan^ra qué vertieron las plantas de la meo-
tida Venus. Ov3amos (d fabula , y confagrcaaosla cu eftc dif=
ticoñ raniluftre Apoftol.

Per fylvas Citherea fuum dum plorat Adonixn
Purpureas feeit fanguinenia:(tarotas.

Y ( a, roía refifte al tiempo,y aun cofa proprio cadaaer con-
ftrva fucolor,y fragraacia,comolodilomuy bicnAnacrcon
cA cl•Hyn no de la Rota;

Zar. Li
Í irisa
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H:cc tenipore retflit,
duacre. Huius beneúa (uavenl

Scrvat iuventc odorem.
Aningun0 otro retrata has viuamcntt clia flor, que alglo;!
rioifsimo Apoflol de las 'Indias S.Frácilco Xavier,cuyo cuer-
po(n corrupcioh refiflío á la liquidad de-cl rlempo,que lo
rcducc á polvos todo;cuya fragrancia aun fe cóferva co fu ca-
dauer,verdaderanmente rota en todo.

Conocido la a t iuidad,y voracidad del fuego, y lo efld=
riidcfte elennento,me hizo noucdad , que las llamas produ=
xcffcn flores: y por configuicnte eflrañé 11 fentencia de Mar-
cial, que f e la dió a fu incecidlo:Florcm , nis .No menos ofa.

Mart. I. dolo afI'cguró Lucrecio.
i. Donee jírmmai /íuxerr:n! jfote eoorto.
,Lucret.l. Pero depufe ella admiracion,quando me aeordtque avia vn
i .TLud. S.Lorenco,gtse nofolo fue laurel contra la voracidad del ra
d e iaZer. rayo ; peto flor del fuego, que encendió la tyrania,gac avivó
b. iEnei. la erueidad;ó Gno digan,qual otra?
^.8. nu. Nofolo dió riegoChrifloconfufangre,paraque crecief-'
Ir. fentá variasflores,coaso cfmalta,y hermofcan el jardin dela

qui pafcitnrin-iglefia;nófolotea;egraydiuicrte entre ellas;
Cant. s. trr lylialnofolo lascoge para recrearfe con ¡tifragrancia;di-
16. le.`lus meus drfcendit in bortum f urlm,vt pafcarur la borris , di'
Cant.6. lyha colli at: Pero ^1 mefimo 1c alaba, que fue la flor,quc fue
-v. t . la rota (afsi fe colige del Hebreo) que fue el lylio: Ego (los cá-
InHdb. pi,4 7 lyliu,n cvnvallium,gadmiraron, yveneraron nacida los
proprics Paflores,yReyes en los campos de Belen: mascnlaCruz;di-
B.ofa efl, ze Anibrofio,dcfcubrió ella Divina flor lomas fragrante de
C.ir.1.v. fitsco>lorcs;ylonsasflorido de fufragrancia. Flos udorem fu#:;
Y. fuccifus refervat, co, contrirus ,icco.muldt, ncc auulfus .amittit,
S.Amb.l.1ra ( Dura,nus Icsvs in illo patibuls Crucis ,nec contritusensar
7.de Spi. cuir,nec^ruulfus tuanuir , 1lla lancee punEFione fuecifiei'lacro
5.c.. fpeciof, or kifi cruoris colore -oernauits mor¡ pJe nefcius,CT tworruss

£ tern.c vtt.emunus exalans.
Pero i ohi vcr,donde defabrochólo nias-florido de fu ole-'

gancia,fuc cn el Sacramento del Altar; pues no fologufla" dé
verfe murado del candor de los lylios: Sicut aceruus rritici Y

( t.7.v. lares lil ys .Pero él mefnio quiere fer el compendio de lasflo
^Ic rescucIlasSagradas aras .Bona pafrusDiuinaSacramcnt,t.Carpis

¡11k
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tllicnoaum f erem ,qu:bonum odorem dedir rrjuriciiionis:earpis ly D.^mbr.
¡(amn,in quo Jir íplrndóre;trernitatis :. c^arpis rol.¡m,hoecf, Doarsiniciferro. 14,
Corporis fanguinewt. Nuneá esas dalcc.;ci Milanos, jquandodc inPf. 1l B
tan Divinas flores.faca Xan fuavc aliul xóf;a.

al en le puede quitará Maria-Santifsima,que todos le a-
clamen Ro(a,quando el Eccloía(iicplp2firmz:Ql;af plátano Eecl.24%
role in IHierico.Y la Iglefla la aplaude con-tá Regio timbre:Ro. 1 Y
fa myflica..YdlfcantbBernardo. Mario curro rofs fuit candida Ecclcj in
per Virginiratem,rubicund t per_Ch,4ritatc;cand1d4 carne; rubic-wda La.
mente;csxdida vírturemlcc ando,rKbicund^ af}>atn Farnalémor- D.Bern.
tificandó:cándida Deumdiligendo,rubieundaproximo c patrénda. ferro 9wi

Y C, por el riego de la ságrc de Chriflo fe adornódefliores incipir A-
cfie lardindcla lglcfia,yiirnpiódelos pvngentesabrojos de¡ pe?ari-
pccado.Tambienpormedio dctlas dos SagradaRofas,y Dl-
unos Lyliosde icsvs,y MARIA,Cc medicinblaculla.de nuef D.Aug.
trosdosprinscrosPadres. Oygamosloá A gullino:H.cc•tcnimfe,m i8
fos e.trnpi,degaa ortum eft preiiJ'm l-ylium eon.yalliu,n ,^er cu- desár^l
¡as parrum muratur natura Prornpla(torum,deletur,CT culpa. Y ui e
de la Roía MARIA,lo cantó có la dulqura qu.e fucle Sedulio. dei r^

.Acvclntifpinisniollisroía furgit acutis, DOM.
Nilquodlcdathabés,matrenmque ob(curat honores Sedu.l.z
Sic Evx de Stirpe Sacra vcníenteMARIA, oper.¡ir,

ialsautiqu:e facinus nova Virgo piares:

Por ella fe vib libre el inundo de los dolores, que leocaíionó
copfus cípinas Eva.

ELlasfon las Flores Sagradas,que te ofrezco en varios.Poe
mas.Y-hallarás quan biendiz- er titulo con los argumentos,
lobre que difcanto. O)alz fe aya alutfado el ingenio ! Mas te-
nio,que avráfalido. mashaf ado,q expr cfládo lo vino de los
colores que pidentan Divinas Flores. Pero fi las ha cultivado
lo agrete de mi- ingenio,y ellas fon rofas,y lglios; fuerga es A
ayancpntraidolasefp;nasde misdcfcúos. Masquandoelfct

ti1 campo,la primera vez que le cultiuq la cuydadofx
mano del Iabr;a tor,(e vib dclto-

dolibre de abrojos,

NAC,
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NACE IESVS ENCENDIDA FLQIt1QJE AL CVBRIRSE: pE
fu rpu r4 f abrafaennucuoarnor,'o uefirndó4inor,virríeal cogerrofas,que

au nque lepiluen,fr en cien da n en amark•

TEXTO..

Naceis f ordefueóo,y luego
f fangre empr,,ais á verter;
effo,mi Dros.es querer
vencernos á fangre ,y fuego.

GLOS&A.

>^An preflo esDioscomo amáte
atada luego el dolor,

luego exeeuta el fauor,
Juzcs luego al palló errante:
pues tan lucgo , tanconllante
csvucítroannor , yesvn fuego,
diré,nii Iesvs , nociego,
que para dichas del hanibre
de Virgcvara ( aun<laffonmbre)
Naceis ftorde fuego, y luego

Flor de luz nace is al Ciclo
en tanto luciente rayo,
y liaziendo alDiz¡enibre Mayo,
neuadaflor en elfuclo:
de vuetbro amor rl'defvelo
tanto fe llegó á encender,
que porque de humano fer,
vueftraflor tiña luziente,
la toga,quc eflrcna ardiente,
Sangreer»pc 4is á verter.

E(fa purpura que ófenta.
Amór, fi atiendo ala Ley;
no csabonaros ,no Rey,
guando culpado os afrenra;
pero ti cl amor intenta
de effcSanBcuitohazer
gala de tannoblefer,
dirá en aflúnto tan raro
ni¡ corto ingenio á lo claro;
EJfo,mi Dio s,es gaerce.

Humana rota en (u Ori ente
cerca la eípina de Adan,
yen tan peligrofo afan
vuef ro amor la bulca ardiente,
Masalcogcrla,vna fuente
brotaisde fangre,ó qué riego!;
que G aeafo no ettoy ciego,
en ella auiuais fu ardor,
porque pudie (feismejor
v e n c e r n o s á f sngre, y fuego.
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X50• !^^i• ^§^• *@150• g> 5c+^ 40550•
PEDIR EL MESMO CERTAMEN SE PONDERASSE COMO LOS
vicios ,juando mas disfrafado,y. oculto conocieron, Chriflo pa ra ,crucificarle,
¿como el memo fe les vinoa las~nos pára fu remedio. illude4 la faba la
guando Eu ri fi 1e,C7c. Por mandado d eP r%rpina crucificaron .a 144 or en el mef

momadero ,enquefuecruclfcado,fdonrs, enelamoreftá frgurad;oChri(lo,
en las mujeres los yicios,yen Adonis ildaa .Pidio^e vndCan-

eion de guarro eflin.

CANCION.

GAllardo Iobcn
que en Auroras brcues,

Abrile s difclplii a,al Sol d3 cnfayós,
dc,fusmexillasenluzidasflores,
de fu cabello cnfl orccicntcsrayós:
de i.ngcnio , ydc poder no Peñas lcues,
de aquel Nionarca , que á fu aliento ardores
cl Zafir,cornoflores
logra ci fuelo,deAdan aqucfle alfombra,
folio cffotrofc nombra.
Mas ay! de c:iibidia c1Aquerontellenó
exhaló fu veneno,
dcflc Adonis ajando la a4ujena,
yla luzquealimentamasferena.

Adonis belfo,aquclgloriofo empleo,
no de Chipre Deidad,Deidad nnentidi
£ de¡ amor cterno,quc en fu llama
el coracson de yclo logra vida:
Adonis,fi iman antes del dcfeo,
blanco ya del rigor duro fe aclania;
que' en. vn tronco lc Afama
Proferpi a cruel,Ma 'rrc cnibidioCo,
cl Pluton orgullofo,
ycf'otrasficrasdcf 'adci' o cff u=o,
con gife el ailanto puto
que candoresrosó al prihnerinftantt;
pcgrafombra; lc,4uclla yátriunfintc.

G
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Dc1 Empirco Cu,.ido,pucs,diuino,

viendo el eftrago de fu'Adoois bailo,
licuado de fu amor baxa embocado,
porque otra vez la imagen en- lufello,
vida logre,nmcjore fu dellino.
Ocomo te atropella lo (agrado!
pttcsclinfierno ofado,
la culpa e,uel,los vicioscautelofos
exeeutandcftrocos
Contra el Cupido ticrno,v fc condtra
de tu amado á la pena,
que fi cl amor juntardos altnaspudo,
bra4oosdci tronco eflreehen efic nudo.

De Ad riadnetorpe,fide Fedla alcúc
mateara toma cl vicio masfangricnto,
de la n}uger,quizás,porque en laica
el ctirago le aniua niasviolcnto;
fino es que fucile emboco cnquete atreue
álu ► irqualtoro quantomenosu:ira;
pero fi bello admirá,
de fu crueldad fue eflratagema fiera,
para que luego muera:
que rigor no dc(arma,quclocura
cl mirar fu hermofura?
masque diSo,defve1os fueran vanos,
fino fe diera amante él áfus manos.

Cancionrctarda cl burlo,
a los vicios no ultra,Tes tan atenta,
que la crueldad violenta
troncotc bufcar, para tu ruina:
que oichatandiuina!
que cs de aniant cs morir con el amado,
quanto eiricfgo esmayo r,masdcciarado.

Yf ¡Tlf"f f

^!L
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DE FLORES HEROTCAS.

AL MESJNO ASYMPTQ DEL N4 CIM I E NT6 DE- CHRISTO,
conalucion 1la caídadcnucj1,o Padre-Ad an, ycomo el ,cncdor fccoronau*

CO la grama del campo.

SONETO

E N vnjardin,palcftrayaá lavida,
inicua Atalanta emprende la carrera,

y guando el viento i tras dexa ligera,
de oro Pomo la enfrena prcfunaida.

,Al fagrado Hipomcncsyárendí da,
en tonccs ,por trofco,dc vna higuera
hojas ofrcce,por la vez primera,
que fu alcivez conficiTa fer vencida.

Mas la fcgunda el curfo intenta en vano,
de Belcnen el campo, 3quien la grama,
y la dorada cfpiga le corona:

Rindióla agora quanto nmas humano;
vna,pucs,y otra ofrece en hoja ,y rama,
cita á fuplanta ,cffotra á fu corona.

AL MISMO INTENTO QVE EL PASSAD01

SONETO.

Q
Vien pobres pajas,quien humilde grama

porfolio cxcclfo,por fublime afsicnto,
portrofeo gloriofo al vencimiento

del Verbo en carne miflcriofo aclama:
No apoca díucrtido,no fu fama,,

que el oro en pajasda el Monarca atento;
el Paflor por elmaltc al lucimiento,
efmcral.dasdclcampo en hoja,y rama.

Vno,y otro es trofeo a la carrera,
que anitnofo emprendió de la alta esfera;

Pues á paflos media de gigante
la ardua cima . del nionte niasditante;

Y en curfo tan veloz ganó dclhombre
el fcr,que eufal4acon lufirofQ nombre-

(i a
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PI-DIO-SE 4COM ODÁSSEN ESSOS P?^ES FORCBDOS

en aggeffe.

SONETO

E Ste de la Deidad eterno RAYÓ
defuniiiezélápritnera AVRORA,

nicjorqu,ccfFa dcl CiclopcrlasL LOR.A,.
cadamexillaaperlabrotavn MATO.

Tanta luz,tanta pcrla,yacs DESMATO
á aquella luz con que enrdueze,T DORA
la anriguedaéiá fu feliz PANDORA;
aquella la vcrdad,lola ella ENSA O.

Enlayoen(ucandor csel ARMIño,
y en fu colar purpurco es cl MADROÑO,
yAbril c [abiosde clabel PISVEnO.

A to,io (e aucnt.1ja aqueftc N117,
y fi agora fu Mayo Lara fu OTOñOP
CO v n IvIonte pendiente al lacro L £ Ó.

DIA DE LA CIRCVNC!CION, TSE PREGVNT'A,POR
f3c mas con pedcrna 1, que hurra?

SONETO.

R Epetido rubí de Chrillo Infante,
no a!ihierro,al pedernal eiuialtahertnofo,

mas fi acuf.> co aquel lo ignorni^liofo
de la culpa,que ofrece co fu temblante)

Pero no,que en la Crua,qu. ndo triunfante
de Luzbel avalTalla lo orj;ullofo>
el hierro maniofea belicofo,
azero contra el pecho masdiamante.

,alga 'el difcurfo ,á quien la duda oprime;
y ti ápicdra de~ e fu riqueza
dcícubre el orodel Ofc ardiente;

pe amor el oro,en Cluido mas f4blimó
defcubra fus quiilatcs fufineza
oy dclla .picdra,ó togac rizas valicntc,

QVE
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DE FLORES HEROTCAS.

CON EL CIMIENTO DE CHRIS7O S$ V10. A LI
tedia noeheotro Firinamento con nueaoSol , Afros, , Pl naRs

a, el Porral dl Belen.

SONETO.

Q Vando la noche masde horrorveftida
y de cfquadras de fon:bras mas armada;
cfgrimen ellas la triunfante efpada

de los ojos,y luz contra la vida:
Y quando mas gozofa ella homicida,

de nueuos rayosvicndofe affaltada,
fe qu cxa al Sol,al Sol toda turbada,
quccmbidiofo, que infiel fu curto impida:

Mas reconoce ya,quc vn Sol que llora
en lu z la anega en fu primera Aurora.

Y trasformado cl fuelo en firmamento,
lada lagrima es Aliro al lucimiento;

Forman do de Maria el pecho bello
lavia Laúcaen fu mayor dc(tello.

11A13LA YN ALMA CON CHRISTO RECIEN NACIDO,
al tenerle fu Madre entre fus óralos.

ROMANCE.

ASeftavn dichofo Amante
por blanco de tus dcfcos

a lcsvs,qucde MARTA
pende joyel en el pecho.

Ya no proprias las acciones,
Ñ,enas cl penfamiec"to;
ctz transformado en fu amor,
vano esfuyo,}á esageno:

L biosfin voz fegura,
cralma toda rcfpctos,
á fu querido le dize
Sn balbucientes acentos:

Si Sol naccis entre fombras
por dcflcrrarlasmas prcflo,;
vna noche foy.de culpas,
efclareced mi emisfcrio.

Si cffc ardór bufca la nicue,
foy'rrt'cl`xdb arroyuclo,
defatadmc las prl .fioncs,
á voscorrere ligero.

Si por Grano Soberano
bufcaisde pajasellecho;
fea alvergue el coracon,
pajas mis vanos afcftos,

ti Cóá
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Cbn efto qúe fe tráela de que fi es Cupido Diuirio,

Iepide á fúsliracostierno, ieraesierade fufaego•

AL INTENTO DEL MESMO NACIMIENTO

RCfMLXNC'E.

u^^ Nomehie ►an tus flechas,.
O herraofo Niño;
Porque es muy corta hazaña
Para vn rendido.

G L OSSA.

Contemplar la hermofura
Jd e ctfe roflro tan,Diuino,

de arma el rigor amante
cl coraCon mas cfquiuo:
por el arco de ella gruta
ra yos,y flechas admiro,
ramas que mucho fi :as tira
clquccsSOl,yelquc esCupido.
No me Mérate tus flechas,
O hermofoNiño;t c.

Ardor duplica al Oriente
efle Sol recién nacido,
no es prodigio,pucs fu Madre
rayos lc n,iniflra atiuos:
a que oilinaclon no poflran

3c.1.5^Y

harpones tambien vnidos,
las manos ponc MAR IA,
y 1ESV S a;fcfla cl tiro:
No me hieran tus- flechas,
O hermoJo Nilo, &c.

NO folo riadcnfus ojos
al que los mira luzido<;
pero también avrs„11la
al ayre de fus fufpiros:
arc'p le miniflra cl labio,
cuerdas nacarados hilos,
que al diuidirfc en dos partes
hiere ávntiépo con dos tiros,
No me h:cran tus flechas,
O hermoJo Nido, &c.
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DE FLORES SAGRADAS,

pe vna Niñ,oquicro ,1 blar
E,nmuda4 tanmuger,.
Quedex¢ 4-no pordoi,,
Yaborrcyeá dos porrres.

I
TAOBA DES%,f AL NACIMIENTO,.

ROMANCE¿

DE vn Nii o quitera hablar
tan hombre en el efcog4r,

que de xa Ciclos por tierra,
y á fu Corte por Bclen.

Bonito cscomo mil oros,
y en lo que llego á entender,
ticuc lo bonito,yquiere,
que oros de fu amor le den__.

De vn veludo lo encarnado—
folicita,porque aunque es
trage humilde para vn Dios,
dé1 hazc gala dcfpucs. '

Del que pobre de virtudes
jamás cltimó la Fc,
porgµc eq le eae,4n greda
fino ay, fpbrc que c;cc. ,

Diez galanes.ticnc.agora
fu humanidá4,quiSn no vé,
q cl hóbre.4 los nusue Coros
llena el numero de Diez.

Dios,goslibrc,quc cfl4-Piño
no admira.algun ipceres;
pues quando dcfccha doncs;
es guando no quiere bien.

DI ZESE LA BVENA

Ame vna limofnita
Niño bendito,

dame lasbucnasPafcuas
en que has nacido:
Niño de rolas,
dale álaGitanita
*a de glorias.

Si?hcdáslimano,
Infante Diuino,
la buena ventura
verás luctedigo.

Miro aquí la raya,
que mucilra , que á Vn niúO

VENTVRA A CHRISTO1

verterás tu fangre,
babo á mis delitos.

Scrásdc tres Reyes
-Rey rccónocidv,.; .
y efe mifmotiempo

4 4 va1Leyperfcguido.
Entu;propria patria,

Son lp.t.e^ &ey mifmo,
Viturásht We,
Viuirás m eñ4igo.

Dápoc vna limofnita
Niño bendito,
dame las buenas Paffas,&c.G ♦ - ^.,
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p4MILLF E
Miro elTotraraya, Qcon qui:.prodilips1

que es de tg martirio, dexár^s'1a.vida;
ntorirascn Libra, de amores rendido,
fi »acife en Virgo. Si el«Cruzado leño

Tendrás corta fuerte &crc tu cuchillo;
aun de los amigos, euchilló'de pato
pues devn pan?aguado eartar ñfsbrios.
re verás vendido. Dance vna limofnita
los treinta y tres, Niño bcndit&;&c.

AL NACIMIENTO DE CHRÍSTÓ,FVE4SVAIPTO
cctra,cn tffa

5,1 LVA.
Ombrasde-culpa-contirano] mperio-
'.Se 1 Orbe todo"c"rueles oprimían,
y el caos prinncro oi'rórc s repetían
deaquel,y eftcemisferio,
quandolasforñ usrud snogozauacs
cimeros que en fu fcr acrcditaaan.

En clic dcfaliiño barajadas,
de aquella flor,dc fubellezahajadas,
antes que dcics cíSol hcrmofo,
de luz pielago vndofCC,
con fu cfpicndor introduxcfíc cl dia,
yá efleconfuffoglobofuarmnonia:
a cuyos rayos fu he rmo fura ci prado
en variedad de fl"ores á cfmaltado;.
el ruar fas ondas, montes inconflantes,
la tierra montcs,de efl'c Ciclo Athlanteyt
que-del hombre laculpa,ydefafueros
Slo infen.iible perturbófusfueros.

Delayre mudaelAve,.
1 pluma de fa luz tie lira fuave;
el bruto,quc cogido en gruta obfcürx,
que iiasqate albergue fue tu fcp'oltura,
'fu incea6ro•tae agityáfc mucuc,
quc atéti acula de tarda el ayre Iruc,
que dcYhombrc lacnlpa,ydcfafi:uqs

^tio fcafiblcprcrcrtió (us fuero.

DE V,N
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DE FLORES SAGRADAS.

Mas ayl que 5 tanta luz en cffe Cielo
al Sol *el fe ñodefperró la embidia,
y en confuto dclvclo
con vno,v otro fcntiini cuto lidia;
que fabe recordarla competencia
feños quc tetirb Ja lnfuficiencia.

Convoca luzcs,multiplica rayos,
yen ardientes cnfayos
lb efplendordifcíplina,
lasfactasfulmina,
y porquenugcba buelen,yligeras,
tres arcos multiplica en tres esferas;
ya] ronlpia,ientoquando masanhcla,
y en dar la ícña atento fc dclvela,
vn rcfpcto le afufta tan ciado,
que templa brios,gi c fomenta ofTado;
porque diuinidad mas peregrina
admira en otro Sol que le ilumina;
y afsi depueflos de fu luz los rayos,
en fus tiernos defnmayos
}a palma le vozca,y la vitoria,
ilufire timbre,decorofagloria.

Po,rquc advicrte,quc co llamas que fomentan
nucuos. apoyosdeDiuino alienta;
pucsfusluzcstan prodigo reparte,
que delo liberal corrige el arte,
y la largueza i la Deidad abona,
que e 1ta de áquclla ilxlrc fe corona:
pues cífe Sol criado,
por libcral,y franco fue adorado
del hombre,que aunque ciego,
ella excelencia arguye,
que fuprema Deidad mejor concluye;
usas oy fus aras, cultos ,yfu ruego,
del Sol Iesvsála flamante huella
4cponc ,y hoz fus labios fu s píes fclat

VV101Y
V*f f,

?'rtr So=
les tptre
eicton en
el Naci-
nsitnto d t
Chrifio,
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4L SANTISSIMO 2'10$ ! pE OTR^t •LETR.4 tHyMANil.

ROMANCE.

LOS Soberanos Cherubes
rizan la pluma denieuc:.

a los rayos de Iesvs,
Sol oculto entre accidentes.

Y aquella nube de plata
la veneran tan luciente,
quedella*corona forman
a ius Cherubicas Canes.

Ys defte fuelo en cl prado,
del Cielo viuen aulentes,
luego que miran fusosos,
que eác pan los Ciclos llucuen.

Ocómo fé . olvida cl hombre;
y ellos como 'velan.lácihpre,
poco le tiralu zelo, s-
y pot igucfto te duerme.

Zclos concibe cl'auiori
y pues zclos no'le mucuen;
guando enlaculparepofa,
ni zdos;nlatnornonene.

Mas ya otitrt^o^n tuolvido,
que ingrato el hóbrele ofcndé;
y que los Cherubcs del
ionenfu an,ordifercntes.

AL MES MO INTENTO OTRO.

ROMANCE.

DE las almas el -EfpOfo,
aunque paííca cncubisrto

no puede ocultar la llar}»a,
que arrojafuardientcpechó.

Rin e ainantescoraconcs,
no fe adniirc,no cl trofc.o,
pues oy csfucr4a el criftal
rayos deíle Sol Supremo".

Todo quanto mira abralá,
el alma ficntc el cfeto,

aunque es Efpiritu ,puroi.
que es tambié Diuino el fuego-"

En lascallcs,y en la plaga
con temerofo rcipeto,
todos deac Dios publican,
que aun vence pechos de yelo.

Ea, pues, almas dormidas,
p cdid,que os toque lii incédio;
y porque os oyga cl Efpoto,
de zid en dulecsacentos.

E5TIZJVILL0.

Venga e(,jl' Chriflo en Pan Aivpla..,
en huera hors,ga,

rk4e4:pues /e ve
iúel a lma l l: 1

4^L4
124



DE FLORES SAGRADAS. 1u7

LA Cb.ÑCEP CIb N =DF'.MA1MI FN 'COIMPA1IA.DE EL
Sant7siano, en4Conaentodrdie .idoáea advoeacion.

ROMANCE.

IErre nubesde accidentes
feítiuás luzes rayó.

a elle Alcazar de, MAIUTA,
de 1csvselnueuo Sol;

Es mifteriode pureza,
y afsi fu mayor candor
acre dita en e (te Templo
de fu limpia Conccpcion.

Mas fi deLic Sol Aurora .
cs Maria ,quicn dudó,

que.-entre tus candidos bracos
[alga 3luzir dy nielor?

Los que bufcals dc:tésv.s
mas cempládo el-rcfplando,
miraldc , bc en effecielo
benigno ficmpre Influyó.

Atcndclde entre cf asbubcs,
que embozos -que ellaledio,
menos laáinna fe llinia,
menos abrafa fu ardor'.

A LA EXPECTACION DEL PARTODE LA VIRGEN,
de la o.

ROMANCE.

Lbriciaspido á los Cielos,A porque va el primer albor
en las anuas de vna Virgen,
de Iesvsproduxo el Sol.

La antigua efperanga en ella
aun no perdiófu verdor,
que es dificil arrancarte
lo.quevnavezfe arraygb.

Con tener al Sol contigo,
aun cfpera al mefnno Sol;-
dcl cfperar fe focorre
por auiuar mas fu amor.

Eftratagema es del gn(to,
dar largas1 fu pal 'si,oP,

porque confeguido el bien
mucho dcl g-ufto perdió:

Sufpiro5vicrtc 3los aires
fu abrafado coracori, '
que al ayre de fas fufpirds
quiere acrecentar fu ardor.

Enigma con vna letra,
en vn circulo cifro,
porque fu vientre es la Esfetá
con que abreuio á todo el Sol.

Y fa es Esfera MARTA,
feaelccrxtro el mcfmoDios,
quietaránfe ya fas anfias, .
•puesquc tal centroadquirlb.
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RJ.MILLZTF

A LAPRESENTACION DE LA VIRGEN.

ROMMANCE.

A Guardad bella MARIA,
no corráis tá pictta alTcplo,

qLc á tan infantiles paflos
cs muylublime cl empeño.

Masquc al-o,ti csgigantc
Amor,aunque niño tierno,
ápoco s patios oypudo
túbirosá tanto Ciclo.

No csprodigio,fi llcgais
a .fu cm1incucia de vn buelo,

que el amor os di fusalas
con que la cfcalcis tan prcfto",

En fus plumas bien podcis,
Niña, bolarfiurczelA,
y aun de ella nido,y fagrado
fornmarpara vucftro pecho,

De aqui gencrofaAve
faldrels con tan nucuo pelo,
que dél dichofa podreis
veftir al Eterno Verbo.

A SAN IVAN BAVTIST4.

ROMAN CE.

Contra la mayor Cabe4a
efgrime cl azero vn Rey,

1uccs:iiuy impaciente elmido
fi con+pitcn fu altiuez.

Init•irs in;pulfos le preftt
vna irteftada rnuger,
ofendidaíe juzgaua,
que no intentará cruel.

De!Diuino luan el caclio,
huella de vna Niña el pie;

efirella Infeliz dcl juflo,
que arma al odio aun la niñez;

Hajafu caffaaru4ena
el mas impuro clavel,
de fu candor irritado
mancha funcuada tez.

Zclosle el}imulan torpes
cfpurios hijosdcl bien,
que Gemprc la impura fangrd
íiguióatrcuida ,obró infiel.

AL A POSTOL SANTIAGO EL MA2-OR.

ROMANCE.

D E fu valorafsiflido
guerrero Marte fe aclama,

cr que afombró z la MorifinaZ.
csfacrtc elcudo á laE1paña..

El orgullo finas altivo

afsi valiente ávaffalfa,
que las vidas que le informan;
fon corto triunfo á fu cfpada.

Parto fogofo del trueno,
agil difcurrc murallas,
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DE FLORES SAGRADAS.

bolaar<db- cnlztro enizai loscpcmigosfe alirafan
lool i radodi fupaga. SfijJnz, sial Efpañol

'.Menu»polvo cllacro • Solq}iefusfor.rbras aclara.
buciven fusa i: uas llanas , Efpaña tales.trcfeos
que c1 rayo rn ►cj,or hurrAiUa del brgncc.en vozes aclarna,
la oras erguida iafbncii,, y en tu.s azeradospecfhos

Cc-4e cla$ rnaripgfas infcu1pc tales hazañas.

6 SANTA VRSVL 4,Y SVS COMp4FEx,AS.

1t0MANCE,

CAndidas ro Cas caudilla rubilasbuelue fafan^rc.
vna neuada a4uccna, valor de vno , y otro aprecian:

tan vna3 en el'¿ nmor, Ffic flamantc,topacio
como vnaspor fu pureza, del quarto globo rcfpera

De la efpina•del rigor fus lu,.Zcs,quando cobarde
heridas,la nicuc truecan elcula las competencias.
en purpura,lilas que mucho,, Fugitiuos ya los Aflros
fi florecen todas (.eynas. temerofos tc rezelar>

Tlorido,ygalante Sol del cóEzjq de fus rayos=
del prado en la bella e stera por no quedarfc en tinieblas;;
Vilulaluze,fre(loliras Aquefezafirfigrado
fon aroniantes eflrellas. con capta lu7, que le árrea,

Al jardii del firmamento noblenmentc, yá prefuriie
trasladada fu belleza, bello vn Sol en cada el1rci1
floresdefabrocfian rayos, y pues beneuolosAliros
Si acá eflrellas hojas tic-reas . alumbrais en effi esfera,

Si al engaite de fus orbes oy logren vuefirosdevotoS
fandiannanresde entereza , diuinas las influencias.

AL MJS:lItO INTENTO OT2W.

i OMANCE.

L mas. prodigiófo cncuétáo, Onze mil Virgrnes bellas;
la másrtñida batalla,. Atuazonasoy ga.llardas,

lufpei fo admira cldifcurlo á vn afquadrouroáro laizlctrod
FadosdZLlh tas cfguadras. Tolo de aawrcoulasaraaa.
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RAM1LLZTE

La coti tfet'tda re comienca , cs,parque pbr6tllríiib'tt.
y aunque en la fuerte cltaCada áter¡ue ) orebrbnadas.
ellas rindieron ¡as vidas , Sien ! osgotfos- - defnfangre
por luyo cl triunfo fe aclama . vado para el;Clcto hallan,

Porque en las lidcsdc " ámor ondas fon,que a tus contrarios
la vitoria es de fas alhias, á fu p efar los- acaban.
y aunquefc rindan los cuerpos , Iesvsviendo aque fetriunfo,
rIlásconfiguénla^ alñtá . ^t ¿kíalipbÍ'as aÍc_aaCan,-

Si al yerro exponen el pecho, ciñe á fusgloriofasácnes
á lapica ála alabarda , lauros,que etirellas eng*zaf

AL MESMO I N-TENTO OTRO.

ROMANCE.

EL masvi(toio jardiii
de 'ncuadasacuccnas,

vil arado de impias ruanos
cn roja trocó flrefla.

nc a ftt pelar trasladadas
cncllacapaz c,fcra,
fi fueron flores humanas,
ya Ion lucícntcs Etlrellas.

VrIuia icndoctitre todas
cl Sol quc luzc niasbclla,
que cn todas partes lo grande
conferva ficmprc fu ateza.

Yfi los verdugos crueles
(quat(cgador en la vega)
á fus e fpigas lozanas
oprimieron á la tierra,

Pero fus preciofosgranos
del Ciclo lastroxes llenan,
pallo de vnDios,Gcdo é lmefmd
quien tanibien las apacienta.

Scratincsdc cflc Enipirco,
cllimad cftacofccha,
que no tendrcis otro Agoto
mas copiofo en vucfras vegas:

AL MESMO INTENTO OTRO.

ROMANCE.

VRfula,bclla Paflora t=
del rebañoniascabal,

muchascandidascordcras
guía por praaos de vn mar,

pero de lóboscrueles
la nias rablofa impiedad
fu ncuádovellonriñen
cn fu viuicntc cor .;.

Arre1t'a n tanto fus iras,
tanto fu rigor fatal,
que aun a fu hermofa Paftora
izo pcrdon fu crueldad.

Al furor todasfcrinden,
cclipfadó k vital,
apagando tanta eftrella
de foñtbras la o bfcuridad.-

128



DE FLORES SAGRADAS.

Qc fu p^jsc c^i^tp e.
elgcncroíocaudal
de rofas fctuAlla ;).4ui;iq.
c4d4^ót^.eSv jJ al,,

nunca tanhcrmpíp,aljgp
viüió fa grofcra-fil;4,

yuc c^^:h}{w^s.f.r^u^1
rS4o a )a variedad.

Oy0 *j*d9 flprgdiÉió
en (úsl p;aslpirgya;
Pues cqn cl ncooabre de Reynas
las ratul^,fu coral. ' .

A S,(N.TO:Tp1^{,!$l^`,^I^U^T,T^^R EjVS ,lt^4RTIR DE
Irga Iaterra.

ROMANCE.

`J
COnquevaloraque1pecho que nopudieraelerror

de Tomás fufrc las penas; trit}nfar oy con tus tinieblas.
aquc amante en lospcligros . Si el tefoco de la FI,
valiente clamor no esfuerca? de los herevgcs cxprcffa,

Pretende manchar Enrico no es muclio,fi de Tomas
la belleza de (u Igleta, rindió el muro la violencia.
ycomo es Efpofa tuya, Comocn fupecho á fu E(pofa
amor le arma á la defeifa. amante fino 14 encierra,

Al refiltirlevaliente, para poder combatirla,,
fe halió herido en la cabecra, que te lo rompan es fner4a.
quenoquiere vn podcrofo, Rindióenlalglcfrala vida,
que otro ninguno le exceda. ¿>que crecida fineza!

Era de la igictia el Sol, que Fucs amófusábracos,
fu luz anochece bella, en fús bracos propios muera.

4L MES4IO INTENTO,.lPLÁVDIENDO TdMBIEN LAS
nobles prendas de lad,-uota ,que todos losdio, Ir feJteja.

ROMANCE.

MVcho Tomas
detuscultos Repitefie(iasfedas,

te mcrcciotuvalor, masque mucho, ficsvnSol,
,ua5de vna Mor¡ ilustre que c (ic luziramañana,
mucho fu amor te adqu ¡ri aunque tan,bicnoy luzib.

Del pecho. con todasv eras _ Y fi en tus a ras te inflama
Itfientusfictlaste.hoaro ;11, tantoluzido blandon,_.
que noburla quiencs:aoblc,, rayos fon ,ó Con centellas,
quusdalcobügaf wAO^., gucdcluluzdcribo,

T^ri-
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RAMILLETE

Tanta aliiafáriáp^lilAe,
que tn tanto olorft exhala,
fin duda'fc" abiasóal4iilgo,
yá las llamas de fü arüdr':

Aqucios vit1ótos ramos,
quc.óy cfnialtb tání'a,fltfr;

quien dttda,gnfu 'bll^4tri
fu variedad{C co.pib}.

D cdicatúfd á tufstitjo
todo qua tro t fcad4ulrlbx
de la fl brde fu belleza,
lzáfia;<l.v^ódd(t no 'r d+'i7

41 I^ Y ?'1t 1t '^i$1'tI ^' ^ft1t .LÓ.RENZQ.

1'OM ANC.E:

O Y v n L aurencio Efpa ñol
ersfu nombre ciñe el lata to;

porqué'<iPro4^ tá t1 esfuc}cb
deliro feo anticipado.-

Afus hoiasfc le atrcuen
dcl fIiegovorazcsrayos;
mas la cilempcion no derogan

de aquel tu verdor gallardó.-
¡Porquc fi llai»asle cercan,

cs,porquc vca co tus claros,
como fc confrgucn glor;as
con dcfayres dcl contrario.

Ottentanya los Pudores,
yá los pcnofos letargos

los marrv_ res, mas Laurencio
llcua detodoscl lauro.

Nofolo el laurel fe Ziñe,
mande íus primeros Mayos
floresen muchas gguirnalda&-
que Itteiicton fusaños.

Va trofcó en cada hoja
dec lara lo marizado,

que los efcriuiótucsfucrc0
con cl buril de.trábajps.
ual ávcjata dul4ura
goza en fu flor el cuidado».
fide-fu Lauro al abrigo
bdrla'rigores del rayo.

AL M ESM O INTENTO OTRO.

ROMANCE.

COrno esLaurencio opriniidó
con ú rigor dei incendio?

porque cs oro que de mucúra
en clquilatcsde precio.

Aun entre vorazes llamas
vitae gallardo fu aliento,
que falamandra deamor
no le confumo-iufuego.

Si en rojas paucfas buelue'
lcucspl'uniasdc fu cuerpo;

flarbante Peniz fe hercdi
vida-a' dilatados tiempos.

Sino cs que cní la triífc nochd
para-quc-dcttrt ya clyclo
de fus contrarios , fe aplica
dc.lashpgucras por leño.

O aiagadó atlas llamas:
dcltimoc ,fc arrojaaLricfgo;
qualila maripofa ,quc halla
b ulo :hoarojo cnfufuego.

Y por
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DE FLORES SAGRADAS.

T.pó-tgde en humo fuaue De fu occidente en la p1,.
1c goze ,aun el mefmo Ciclo mucre cn cenizas tefuclto,
fe abrafa todo en fu ardor porque en repetido Odcnte
por cícalarls mas prcfto. Sol rcfucitc ,mas bello.

OYE POR CORONA DESTOS MIOS ALGVNOS VERSOS
que han llegado á mis ma nos ,de los muchos ,que computo mi Ma ef-
tro,queen varios a1tuntos (agrados me confía d efabroeh0, nopo

-cas floresfu ingenio.

4[ L S4NTISSIMO SÁCRAMENTO,EN CONCYRSO DE
1,4 Fíc/I4 del Rojá río.

Vexter ruus ,Fept aceruus tririci ,sllatus Iilyt, Cant.7a

SONETO.

E L vientre milagrofo de MARIA,
al'triggo fíe couiparagencrofo.:

aquien fragrante muro ciñe ojofo
el Ciclo cn repetida lozanla.

A c1fc fagrado Pan,¿> que armonla
hazc cfl'e trigo! fi al Rofario hermofo
tanta flor,quc le mura mi (lerio(o,
y á fcr iu efmalte cada, qual porfia.

Cifra es todo difcño,cnque fe aclara,
de vnDiosoculto'enPañ, PanSobcrano,'
que aplaude de Domingo heroico zcloj

ElRofario,pues, ciña facroclAra,
qual bella flor de tan diuino grano,
que es pande, flores quacto ofrece al Ciclos

á^6^^iiv ó̂áF

H
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R4M1LL£TI

AL MESMO•INT•ENTO SO,J31;E ESTE L,VGALZ:

Scutum auxiLV , cgl4dius,g4ri4.GencC.3 3.OGrariam gloriara d.a=
uid Dom inu s . 'Lcyó San Gcronimo:Q la Solo (cwrum ,Dnmi,u.s Peas.
Pfalm:i.

SONETO.

S lavida.palcnqucálab:Xtalla,
jLj quc o&ccc anuro cl cuc caiga ficrn,

dcídccl naccr,al alcntarpo(Ircro,
inv.cnta ardidcs.y oca'oncs halla.

A fus tiros, cs dcbil la muralla,
que ciñe alhombrc,dcbi ctazero,,
yantcsfc mira b:crido.y priCioncro,
gctc ofcnda,y mcllc fu ob(lina.da nuliad.

In con bate tan arduo,y.peligrofo7
clcudofucrtc,candidzdcfcnfa&
ofrece al hvmbrc aqu-r ffc Sacramcnto

Luzbe1fc rindc-alu Orbtlyaaúñofo
y el queblanco nmiroparala-ofenfa,.
de xó en blanco fu loco pcnlamiento..

DASE LA "ZON, POJtQ'E SrE.1V+DO> ESTE SACRAMENTE

rcprcfintacion de !a mraerrr, y- Ssngrr de C(>r j1o; fe,nucftrd con accidcntes
bI4ncos,.Xno..rotos..

DEZLM A..

preg. es defu Buertc trafunto
cifemj[tcriolagrado, .

como etr candor fe ha trocado
la fangrr quc difl1 vn•difunto?

4tgfp,Fue del-amor cftc affúmpro,
quc el incendio que qy alienta,
y cntsc áff cávdvc omcfit*-.
cfte acEtacfoadtni tr;
dcfcifra qúc. csz vis bolean,,
que entre nicues Ce aliiruénta

,w i
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DE FLORES SAGRADAS.

AL M.ESMO IÑT'ENTO-'.S*OB$°,Z E;STR iYGAR:

Provcrb.3 l Qnafi nabis infütoris4elong#' Portan pia $fwwm.

DEZhMA.

0 O ligera nauega fulca,eorno puede ti puerto
de fangíe en cl rojomar cciger,aunque (eaeicrtot

nauc que vino á cargar pero 13 cs Pt o,toa14 or,
trigo en la terreflrevegá'! fiovitiagui>i.mcjóty
mas fi cn fombrassde F ciega copió-entre foD1b;ti experto.

A L ME S M O y NT*F'ÑTO, b yx o,

SONETO.

DE Virgo tuno fuglórlofoQriente
el lacro Sol. y en pa1To afortuhkdo

al Orbe todo auicndó!o ¡m itrado,
en Gcn-,ini ra)'ó, y ' áfírOcefdente:

En Gcmini de amor ,que enlazo ardiente
Tupo en lo nnilagrofo de vn bocado
vnir al ho nibrc ,quc ingrato,y obftinat
rcfiflia á fu ;morlnobcdicnte,

A fu efplcndor le miro tan,%,nido21
que otro Sol1le refieto enl^ luzldo;

Y al brcue Orbe , melordiri• afü Ciclo'
diuino Sol le aclamo fin recelo"

O Pan Diuino , folo cn ti fe pudo
vnirdiftancias con tan fuertenudol

AL MESMO INTENTO SOBRE ES7ELYG,[R;
Iudic 14. De commedrnti exiuit tibás ,^de foro rgrefle eftdNfada,

SONETO.

A Impulfos del rigor ,yla veiganlá;
en fangre propria fe miró toñidó

aquel fuerte Leon ,cuyo branidó
alfombra alfuclo,y aun al Ciclo alcancé:

H'a
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2tAMXLLETE
Rctirb fu valor , y en talconfianla

de>;m3std(^atcitl+trááfci ^^nddo; .
_fr.azafi:e.-dc fu amor ,que al i oprimido
n cjor la-vida á.ftr cntznigo aíianca:

Vida fue en cl panal,quc labró dieftro
la abeja de fu amor,fi'diácolmcna
fuca'davtr,gticirc:tarys propina;-

junró lacera cono fabio Mae(tro,
porque G al hombre de duljura llena,
auycnu fon bras cdn fu luz ciuina.

ÁL MESMO INTENTO.

DEZIMA.

Trrb- I cs Clírifo en c1 Sacramento,
Sol cnfubrillar lucido.

¿ rno''nrre nube cfcondido
permite fu lucimicnro?

.R Jp,Ño. es de fú luz dctriincuto,
es ingenio lapiedad,
fegura fu claridad
z la vi (lá finas c xpcr(a;
ofrccela? pues , cubierta
por tc mplariu Magc (fiad.

dL IMESMO INTENTO SOBRE ESTE LYGA.R,

Cant.7 . Afcrxdct inpslraa , ca ^prrhendim fraf}rrs tics.

DEZIMA.

POrcogerfruto(agrado g a napaimamerecida
fabela Efpofaálapalma , el alma con-tal fubidas

Cbri(to del, hombre " ah palma Diosno puede masiubir,
b?Ía,y dalocontr ralo: yalsifol ó cnfuabatir,
9 que trueque af*rt :taiado! loara cifapalma cresida.

000
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DE FLORES SAGRADAS.

D-.N M A R T I N D"E' A Á R i O ^L:A,PI .ÉSIDENTE'b E LA
Ciudad de Quito, hizovna imagen de bulto de . San Fratícifco Xa-
uier,conlos pies bañados enfang re.,coino .quando caminaua por la
India , y con el pecho vertiendm-S* ozos,cot aquellas palabras : Set eJ!
Domine.

4 cayo der,oeior fe ded*aronefcr

DEZIMAS..

E Ste bulto ,quc el pincel
llegó dieftro-á colorir,

no le hazc falta elviuir,
afsiretrata mas fiel.
de Xaticrqualquicra en el
advcrtirafu traslado,,
fi le contempla arrobado,
puese (lc humanoalentar
con Dios llcgaua a trocar,
mejorado lu cuidado,

Tanifnitado le vco
á (u propio original,
que fi atiendo a lo cabal,
queda indecito el trofeo:
ello cscierto , pucsauncreo
que nuc f ro X auier dichofo
oydudara cuydadoío
fi del txraí bolviera,
cn qua¡ de los dos viuicr&
fu c(piriru gcncrofo.

Yfi dcArríolaala idea
fe delineó aquctle bulto,
oy cop mas . q hµnlano jn4ulxo
nucuavida fegrargea:
pues bien puede ferque feo
dclArrifcc la ruanq,.;-
mas (u afeo pudo vfajpq
inü•o.ducirlc cl aliento;.
que arnar ,cs ruerecimiento
de obt#r j lo foberano.

Si el retrato miro atento,
entre el lozar,yelpcQar;
Id he llegado a !onteniplar,
quié vip en la pena el eontctot
rías valcríc del tormento
fue cautclddc Xiuicr,
pues fuera fucrcá' perder
cn tanto gozo la vida,
yporquc niclo? fe mida,
templa al gozo el padcccr4

Y fi la planta vitrajada
viuiente purpura vierte,
tarubicn el alma reVierre
gozo,gtic al mitró traslada:.
que dicha tan declarada!
pues oy llego á prefumir,
que fu planta en el lúfrir
fue la raiz ,que aunque penofa.
glorias por frutaguttofa
cn cl Ilcgó a producir.

De Chritlo Xauicrtraslado
es á mi entender tan cierto;
qu_e lóque en lesvsadviertor
en el lo mí ro a)(tado:
y fi quando atas penado
gloriásgozócfte Señor
del alma en lo fuperior,
Xáu e< gozó en lo cmincntd
de fu e(piritu,áunque ficníe
de fu cuerpo en lo Inferior.

B s ÁL
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RAMILLETE

4L Av"pI m, YERTO S.^N FR.f'NCrsCoíXfiY^ER . L :Ls^Si
puertas dela ^Cbins, antes d e entfsrtenc1lx

DEZIMA

A La China,ó que gozofo goza al . Chino fu efplcndbc;.
camina X-auicr,v alado ! mas del c ocafo ,y horror,

pero el pafoay Dios! clado , logró rueiorfu luz ir,
leembarazó cautelo(o: que rcmontarfe al zafir,
con que ya no lurnino(o fue alumbrarle mas Cu ardor.-

1 L AVE-R TENIDO S•A.N FRANCISCO Xd;YIER COÑ
efupendomrlsgra al Sol.

4fueDiuino al mifmo Soipuditie
rcfrena rlacarrera prcfurofa,

que al mirar tu ferublantc fuera ociofa
_tu luz giraf e,Ci la tuya atsjttc.-

4 LO PASSRDO x DESABRIDO' DEL AMOR BIYNDANO.

EPIGRAMA.

DEvnamanceesla
fortuna,

fola vna cfperan4a vana,
vn dcleyte , que enla cuna
tiene fu muerte temprana.

Gozó embebido en la pena,
azi bar bañado en miel,
amor metidoen cadena,

-snenosdulce masdc hiel.

EL0-
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FLORES PANE-OI'RICAS
de van as i bas , Sagradas5y

Humanas.

SI> A que tilas Flores Panegiricas , y exornatl=
5 uasfecomponendelasSagradas , yJ]crúl•

yg S4>- cas ,parccera titulada la Frelucion , cluan•
do^ y Ser, do fc ha tratado tancopiofatncre de vno,,
b5 5 y otro argunscnto:con todo., por no faltar

SI> aldiC amen,cr,quecada aflumptode Póc-
masllcue fuintroduccion, avré de bolvct

ztocarvno,y otro.Y la^floresquc entonces fcdiuidicronca
parres,y por fingularesle ofcaparon de la pluma, aqul defeo,
que fe vcan,aunquebrcuctnente vnidas.

Quien no conoce la gracia cipeeial de la Flor. Amaranto;
negará la Gntilirud con cl diuinilsiino Sacramento del Altar ; Pliu.libe'
esvna el liga ca rmefi,conao di zcPlinio:Eflaurcm fpicapurpá- 21.04.1.
rca.I)c tan rara ,ycxquiítavirtud,qucquandoacaba labelle-
za de cf otras flores,clla dclcuella,y fe defabtocjia mas, her-
n,ofa,aun entre lasduras clcarchasdel lnuierno. Cúmdcf c ere Gext: -
cuncl, flores(oixo Genciar.o Herveto)mai,faflusaqua reutwrf. Hervet.
cir , w colterlus,furnique rrmpore fccstus recondite adcororsários; Comerr. ¡*
vfus hjemis,necnirorcmgrariamquccolorisamririr. Y fe hucip, l.t.Ped.
afirma Plinio, que la corten para renacer, y florecercon. utas Clement.
vitlofa gala:Alirumineo,gaudere decerpi, 0^ lcrius renaf?. De, 4lez.aw.
tan pernnanente,y conflante felicidad , y tan perdura sle her- t o.
molura,qucenfu propio nombre dixoArtituidóro, trae las Plin. vbi
calidades de fu naturaleza: Eriam colorc'm iua4.ra rtomex fuum fup.
immarccfsibilem penir,rs. fauat. Nunea;fe;inarejlit-a tcscomof'Artem. (.
dixcrantos vna flor eterna_La hcrcncia,y corona(dize ten Pc t .cap.7 9
dro )quc nos prometió Dios en el Ciclo csetcrna ,, es inmar- t .Pet.ccA
ce1 sibie:lml,.cred iratem incorruptam ,immarelsibilem, enlugar,4e 1.y:4.
incorruptaw,leyóel Griego:Amarantinam , como fi mas clara-Gnec.

H 4 mente
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ize rl^r^t r L L £TI
atente dixc^á,ciu e Po áy cofa que dtciare t»c^4r i. ^^^: ==,.awy^
de la gloria,que I: flor intnrrccfsiblc dc3hm•aratrto-.Q k crr
cunftinciastan próprias, y sjulladas con cfcDiuino Dios Sa=
eramcntado! Efpiga Soberana de trigo , que fc dá en comida
áiosfielcs;mastotnoAnjarancina FI-ordefu•naturalcza pur
purearc'tiñlo con (u titifma farlgi e,prtfrruatidonos cón-fu in=

.y'cttue(lr;córrupeiob,"yprtuinitndonos lactoeorruptibltidaj
cona de nutftra inmortalidad.

No folamente en-la celcaía1 patria nos afI'egura agnei
ameno.y fl árido Parayfo , naasen ella vida es flor que recrea
á todos los fcntidos,delos que dc''Carnadpsdcllglo fab;n
pt'rccbir 'fu hcrniófura , 'fragrancia, y dulFacar Flos orúoi

?luz Car.f oavitste odórrfrrus ,' ar eflu drevrus ; gaJlu'tl'ulais , ta fisi
juáuis , afpec u dcleffab'ili . Q¡e dixo Hugo Cardenal no
v41a fl_ór,nna5 vñ campo corunado,dc f1ures, es Ghriflo en

- áqucfÍeSacranlento , adonde comb ida a los afligidos qior-
tal'es', para que fc recreen con fu belleza , y luaucs aromas;

ID.PaCc.1. mejor que con lasque cultiuan losetas fragranres Mayos, y

decor 'ór. YcllasherIUofos Jaráines: In tgroCor,tori's.Chri/U( dixo Pafca_
^^g fio } T',^^Fsurxs al•onditus vern,. r foribus de quo fane agro,

J.. pa,ris v,ia ,i 1^i,carmis ,Cié Forus jsnguinis lumentibus quotidie
Dominio.

Oe MAR IA fea vna rofa , yá lo hemos ponderado en
otra parte ; pero oygamosfclo fcgunda vezála dulcsura de
Bernardo,do:tde co,uraponicndola con Eva,dize: MARIA
fofo es Pa rofa , ella la efpina, MARTA la que nos halaga Ma.

D Bern, dre;clla nosput,ca m•adrafi'a: MARTA nos aflcguró la vida;
ella nosacarrió la,nuerre:MARIA nos traxo la'sfelieidades;
clla:lasdefiiiclias: Euaquidem fpins fait , MARIA Rola : Eus

fina vulnrr. #,1o: 31ARIA omnrum tfrflus Rofa mulcendo; Eu4
JµrAj rnfrgtns onv,ibr,s morse».: M ARIA Rota reddens Ja1utifrrarn
omniT i,s f rtem.Y tila rofa arrancada,muftia , y aun teca con-
fcrua la vida de fi fragrancia , como dezia en otra parte con
Anacrcon,ylocantó Don Luisdc Gongora , con la fuaui-
dad, ycultura tan propriafuya , hablando cn la mucrtcde
yna belleza con la mc caforadc la RQ a.

Pa:
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,D E FLORES PANEGItICAS.

fuya efplendor p+^rpureo cif n ró(á,
que et) planta.dulcG vn riempta,Gfefpjnofa„
gloria delSpl,1ifonj , fue d;clviento

El mifn,o gaG,e pirgfu^u4 álIento.
frefca,eCpirarxarShiiaty fi_c,mpre hcrmofa.,.
no yazc,nq,cu.1; ticrea mas rcpofa,
>aegandó1e aun alhado lo violento.

En quien le verífrca mejoreflo, que an-María en fu (ata
áfiima muerte.; aun alientos de vida rcfpiraua aquel fagra-
d,p cadauer, yreunida 3fu cuerpo, fe tran(plarto al Enrpi-
rco,para cxalar, por vna ct4rnidad fragranciasde rofa,coriro.
bien en nictaforadclla flor, pondcrói i Mace co fu muerre,-
fu4icfurreccion,yfuAfk rnpcionálagloria.Peroquienmejor. .oadel*
cx reffa á mi vcr clle triunfo,cfla fefl.iuidad fagrada. ella flor .Afuncie'.
Amaranto- , de quita ponderaua anres con Plinio , que ft
holgaua que la dcf'vnicffca, y apartaflcnde la tierra ,para
renacer con mayor ala,connmas viffofapoinpa^Nimzrurn7nto
gaudere dccerpi,.c l,crri,s renal i_ Viok defvnida aquella alma
con tantos vl[osde diuina , pero con que belleza ,.y mageftad
bolvió á renaccrde effa tierra de fu caerpo.Porque como taa
parccidosM adre,y Hijo, vna nniftna fl.orlos frmboliza á en-
trambos.

No fofo lar Madre,y el l-lijo fe acfarninrofasde' cí c
vargel de la IgleCa.; pero tambicn fu mas qu.crido Precurfor
luan;no yIporque tiñála toga de fu-grandeza del c.irniin de
fufangre,frnoporfcrc1t flor de los cariñosdcl EternoVer-
bo,rcfpiracion,y aliento,pordondcraflrca rou iu grandeza,y
conocieron fu fragrancia.Tanmbien por fcr la rota la hcrmo• Anaci
fura,y ornato de codas las gracias,coaiaolo celebró dnacreo.R fa.

Rola fios,odárque Diuuri>
Dccus fila gratiararn

sello fgnifica luata ,y areftigué Guarrico:Dexfgae fi ali^ce

farent omnia , F.cunf1a deeo frleeentPropl>etarum preeonis , folius

gratianominiserus ,quod voeatum ab Axgele,priafquamni 'fCis
eonciperet>rr,jatú abumdef►ngrtlar'eo io eojrtt aforo D« groti4m te.
oab.ttrfr.

44
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Lz LAMILL£TL
Las cfpinas no lcquitan ala rota, ni (u hcrmofuis ; 01 (ti

fragrancia,antesbien cilas ;yudanáqucvna,y otra fobrcfal.
Plin.lib. gan meior.AdvLrtidlo ¡.mivcrPlínio:Rtfa najciturfpina ve.

21.eap.g- rirts,quifrutice,inrulo cuwjut^►rournirt►s ; illicttiam iueundi odo-

ris. Con quicn1m#ycilzarnciorc(laflor ccrcada de cfpinas,
oprimida de abrojos,.estón losMartlres, porque las agudas,
y penetractcspuntas defustormentos,ypenastiñeron en co-
hIrrojo.loqucfijeartes blanco de ras odios. amigamos al

Amb.lib. Divino Anibrofio.VliMartyrum f"guisibi Cbius , quiefi flot
7.inLuc. fiblimis, irnmaculatus , ínnexius ,rn opon fpinaromofendar alpe-

e.12.f.+ ricas , fed gratia circumfulra cla cat . Sunrenim fpina rofarurr;
quia tormenta funt Marrirum. Non haber fpinasin offetrfa diuini-
tas,gar tormenta non jentir. Con fingularidad figura ta rota al
inclito martir,y.ObilpoSanBlas. Nofolo, porque purpu-
reolacítoladc(umartyrioafaerga de las c(pinas,yabrojos
de (us tormentos;pcroconefpcciálgloriafuya,porque las ef-
pirasfucron lasque mejor lluilraro n(usprodigios. Pues na-
die ignora ,qüc quantos fc valendc fu intcrccfsion, y patroci-
nio,fc vén libresdc laselpinas,quando tinas les oprime en la
gargantee( aliento; e`Farciendoe¡las portodo cl mundo cl
olor de tan (agrada rota con tan divino.sportentosa llicetiam
iucutndi od.oris.

ú;en,dizeelChrifoflomo,contemplando en vnaepa=
ciblc,y lercna noche efi'osciclos contanta variedadde luzes,
no confclara admirado,quc los cíñna¡tan tantas flores.quan-

C},ryfofa. tosARros,yPlanenas adornan fuóellcza.Anirnadverte(obfe'cro)
Hom. s. dil íit, annonomn :bus pratis, ^T-horrisiucundius lit fpefiareits
inGenej. medí.tnocie firm amcnrumCmli,^^Stellarutn va rictaten,.quaj (lo-

ribus guibuflam vartcbaturn, ^ornatum,mulrum lucís fuperte.
rram t ffundere.Y quien,pregunto yo , eonfiderando en la Pri-
mavera vn ameno cannpo,adornado,yvcfidodetoda la her,
mo1ura,y variedad de flores ,de quc le pulen los Abriles, y
adornan losMayos:nodirá que 1'e ha baxado el Firmamento
al lúcio,y quantos Planctas,y Aflros lc cfmaltan, quantas ro-
f•as,lilios,clauclcs,jacintos,moldurtas,y jazmines le adornál
H.ibl ando de Sanra Vrlúla,ylus.valcrolas compañeras , hizo
c, nrrapoficiond c los Altros,yftores,á.nii ver alultado alliu;
rc nte.

Florido, y galante Sol.
del Prado en la bella Esfera

Vr:
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Vrfu1'a luce,fi ^efl'otras
fon aro mantés e r I!2s:

Al jardín del-fun>aatcnto
trasladada fa- belleza¡
flores de fabrochart- rayos,¡
fi acá cftrellas horas tiernas.

Ácadapaffo los Poetas L• atrnos,g Efpiñoles,fe vat ende cfíi
contrapoficioncor galanifsrinasmetaforas;oy-p n porto-
dos á Virgilio,que pone cita cópetencia del Lazero, y la tko-
fa; puesalvno por la purpura que le adorna le aclama Ikofa
delCiclo,y álaotrapor los- va yopurpurcos en que le desh*o
ja, Lucero de latierra , recambiandole guttotánmcnte tos co-
lores.

Ros vnus,color vous, & vnumnlane dugrunr
Syderis,& fíoris,nam Domina vna Venus. - Yr`rg

deFvrfan,& vnusodor,Scd cclfiorille perauras- Auf de

Diffíatur:fpirat prxxiniusiftc magis. Rota

Y el otro elegante Poeta, trocando losrayos-por lrpurpurrr
le aclaíuóSoldciprado.-

Y venciendo en la pompa fu elemento ,. FFi-incrc4
Zi.arel f lxi d lduzuca- cn ca rie So e prado.
enel Sone

Quien flcgando .contemplar las Effrellas , gne-adornaron ro de lec

la gloriofa Vrna,ydichofo fe pulcro de fan Ignacio de Loyo_ Rota.

la,Fundadoriiuftrc de la Sapienti(sima Religion de la Com-
pañia de Icfus,no dirá qne fu croa flares,que cfparció el Cie-
lo paraadornarfutepu!cro , para.mejorperpetttarfuameiuo.
tia;mas glori ofas,1 iluftresque aqucllasque cfparcian , y con
queadornauan los antiguos lasfuacbres lofasde fus masca-
rosanmigos,ymasfentidasprcndas; pucstambicnte llegan á,
cambiarlos colore 5,y rayos los Aftros de c1 Ciclo,y lasffores
de la tierra ; fino es que diga mos,quccranfl:ores de luz, que
retoñecian del. mefmo cadaver,paradeclarar ntejorel fuego
de Ignacio que las fom. enraua;que no es noucdad, que de et
fuegonazean ffores,eonmo deziaLucre cio Donec5dmv i¡uf- Lacten:
xeruxt Corecooree_N igtu^as oras pttedcQ pvQCiticin cí as fao- á'r&.i.
tcs,q las ^dc Tracio.
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ne fea larofa vti viub,fitñúláctó'dé fgnáci;s; nos ló dadó;

nofoto,porque aqucllápccf de `1 lasdemásfores ; y cite glo-
riofo Patriarca fue eabcga dcfuSágráda familia ;pero princ]-
palmcr:tc,por las inumatablcscfpittas,y abronos ,quc le cerca
ron d e perfccuciones ,,d< tra4 j•oscti faconverfion , por cl dif
curio de fu vida;ydcfpúcs dtfti ni acrtc ;pcro de cllasbrota-
ron mejor la'purpura de fusvirtudes, que le Uuftraron tanto,
y hizieroó tan admirablc en el mundd. Parece que le cftaua
mirañdóSan Nlló, guando prorrumpió en citas palabras,y
razonó cflal rofas :Tulera rriXulstiotes ituer ipfas entro virrutet,

S. Nil.in 1oevsad¡oodum inter fpinas rejo rsJcunrw r,7 germlpanc.£ftaes1z
pare,,, herencia que hadexado áfushijos, eftas efp1n9s ,digo,detra-

bajos,y pctfecucioncs;pero qúe rofa stanadmirableshápro-
ducidodevarón'es iluQres para honrarle coreo 3 Padre, para
coronarlccomo aacnccdór.

Y fi atendemos al argunmcnto, cn que utas fe di latan citas
fíores Pancgiricas de Obilpos,Pontifice* Sagrados,que rigen
con fu zelo tan dilatadas Prouinglas, reconoceremos, que á
ninguna otra Dignidad quilo Dios,que declarafTen, ni expref
fail-cn masviuatn.lcntc lasflores. á la Pontificia.t'ucsen aque
ha coinpctcnciaentre las Tribus de Lirael,fobre la antelació
del Surto Saccrdocio,difpufo elScñorsque las floresde vna
vara fuellen ci habito que la deciuticflcíi por. Aaron: Inuenir

um.17 gcrntinJJJe viran.: Aaron , t- riiracntibus gemmis rrupera nr flores.
y•a' Ponife enteJicf e,dize Ambrofio,qucla flor de tan fuprenna

Dignidad,nunca pierde la gracia de (uvcrdor,y lozania,6en-
dolaraizdela humildad laque mrtordavida á los cfrnaltcs
de liisflores: Vira quid aliad oficndir,nrf quod ni nquarnSacerdo-

D ^mbr. ralis m.srrrfc .rgraris ,^ in¡uaima {suynilitateImbearlis fuomane;
ad verba re eom,uij^tfblporefsris floren.Fue roneítasflores de alrzacdro,
i. Num arboi qu c florece pri inicro entre las demás plantas , ycon ci
ry a • m: Gro nsadrugar,y anticiparte á las otras , adquiere , y rctie.

nc,trgun cl 11,;brco,cl nombre de vigilante. Oigan)os al Sa.
Corn.1ls picntit'sin:oPadre Cornclio,áLapide: Quiaamigdalus primaix
pide. in C. Ir arboris ^orer^p .imaque fu4s breca: , & flores producir vnds
17• S- hrb, voe..rur fca xcd , ideft, vigitins,quod prima ínter arbows
11rum. poíl I,jernrrn zviáiler,C' 10 'd Ierem. 1.io.-virgans W.

gil::rre,n cao video, a! j --virrunr '•virgamamigdatina mego video.
Situbolo cYprcfTdadclañtael:m,efmo.CÓimnelio de la vigilan-
cía que debe tener vn Obifpo: H.eeYirg^^g^,^e^ralis:dehcr

eje

142



DE FLORES PÁNEGIRICÁS.

^r..par,^11ar,4Karc arb,ect;t^aorcc vscc,t .
}*1o: lo cl almc ídro:;pgc>p{a iysils ;t fzcs gcrogS!.
dcla9ígilancú,y^eclar,^sr^dlttbietf^ág^íp,dcbeutcn esfico

los Obifpos fobre la, grey j c g t s fcn;Icipa:áls de-
mas flore s,y es la que madruga tra , cotnq .dise, Ciccronti
las aiegresnueuasdeíafinrjIia .Pt:lrzlauera,;.Cí^tNS,4N1tiAniHOq ,¢ Cie.
Farrasco,yrl:abaligwos xgraóiát.;red,enatt a idí_trcr,ra^ciH ; Verde
ciperc rcrarbirrab^nur. MadruganLa`srofas,y'aio. prlrucrol'rrc.
crcpufculos.deldia:3lospruncvosdcfpcx.czds,da la Aa{aca,
dcfpliegan loslabidsde tus ho jasporconccbirlas perlas, que
en rocioiesfr.anquea el Ciclo.Afsi exorta Venus allj enCiau
diano3lasNNinfasquelafifucrz,quefálcuantc con la Miro.
ra á cogerlas flores , que santo aretes preuicnen áfus rayos,
mientras ella fe entyeticne en coger las rotas, que como la-
zcro dclos vcrgclcsprcccdcnal Sol,y áfudcfcada venida.

Huc erapfacohorsgauderperf orearura,
1-lortatur Cytherca lcganr,nunc ere forores,

Clarr.üb;Dum ira tutinisprxfudat Col ¡bus acr ,
Du n¡ u s n xn4 tat I•ayentesruciffragres 2.decap.

Rorane l rouciuscquo ,fic Latadolosis iprof.
Carpitfinaft^l.

Eaa atenta vigilancia fof re tus obejas ,eserprincípai ofi-
cio de los Jbifpes, yde tanto cuidadoty monra , que el Eter-
no,y Suprcmo Lucz,no [es ha de paf1ár por alto el mas mini-
no defceido en san foberano emplee, como dczia Pablo : ddH.tb;Obed itePrcpojris , vtftr is , ip (í exrw peruígilanr , afc rariotem
lronnirxabus vej?ris rtddiruri.14o foloranateazo defveloex. 1 3' 17-
preifa la rofa ; pero t:mbieo otras calidades de tan fvprc-
nfosprelados ; © fino, que quiere dczir aquel defabrochar
los Cenos para recibir el rocio de el Cielo ;no otra cof'a,quc
dar enfanclias 1 los rizayores retiros del cora4on , para recibir
la fabidtaria de lo alto , que defpuesJ c ha de comunicar 1 los
Fieles , que le reconocenPaitor . Loroxodelcolor frgnif-
cala charídad abrafadaparaconDios , yfusproximos. Aquel
defnudarfedcfus hojas para cubrir latíerra , cxecuta Mapie-
dadpara dcrranuarfeeaiiistofnastimyar ar,yvellirálosdcCna
pos,quefglícitau fgabrigv.
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E(tosfonlos¡tia sdclos .atfuniptosdeftas Flo s i tg

ricas;pa^xllúttaónot ds,qur. {̂fi enlo.(agrado,comweri lel
humano,tloéiaiboliza¿'tuai,,^oa•J~e ca cllas _ftdifcurre,
principalnxéntc ¿asrosáa;, qii ;oula purpura.de tus hojas
agudo de fuscfpinas, fsngntarmc tc 'c .preffan los asas de lvs
ailisns tas .Nolew^s'cl .rogtfias,qugnote laflimaTindefap;;
ciblcs ntcsbicn£cfolitítarastunorofas.gtieyá sulotiaoca.
fion cl gran$afiJiodcfa.rmódc cllcxccclo ; %advirticndoávA
ansigo ,qucnusitpicarianc1 uUo ;qúclc tctirarianfansano

Eafil.rpi al coge rlas;Nu*rtt^utidll^s/pinat ,-vtlwtamatoriasgxordus
flol.149. ,/limrlot rus ¿ ,,, roribas 44 flo ►.'m produxit ,.cd müws

dderiwn:. per ma lcjcritntes4 cu lcos
sae}umlrrttans,

LOAS
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LÓAS A VARJA '.PE5.T. VÍDADES,
y• affü ptQL

EN FE•S T:iEj ' NVESTRA
Señorade Loreto-, enIa.Coincdia: del valiente

P'nas quc h 1fI'an.

I}afncr Apolo.'

;Sale Dafne foca todo adnoirada..

v4. jAn fufpenfa he difaurrído,
por efo cmiTbrios bofques;

quc cntr ís dunas fl^nfktio,
ynclháU fc-crconfúiidncs.

Antes vcgctabTe tronco
viui ; catre- elvut$o"disfgrmc
de agatl •nronrc,, de la fzlva
plánra fu"ydc lasn)asnoblcs.

Laurel fuy-,quc ál • áltorifc'a
fu cima adorné cn verdores,.
rambícii lasaltívás ffcncs•

- d`el másviroríofoHeroe..
Racional formayl alienta,

rodosmis mícmbros co ñformcs .
yla- raaorrenvnpunro-
foloinforrma admiraciones.-

I afee fñy,que e rr mibellczar -
• apoRaror pccfeccíoncsr

Ira, gráCias,y eífcomp enciw.
•efudiaronl'as ñiciorerr.^

Iuricxilla,cnbocaE,irlabios:
AO corupítcflósco1Ores^.
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qttc . , Z- crfcáp c?43 vnó.

•.:cicf^tecian emulacinneá.
Irn duda U roJIrq,vri Cgcld

fuc,gac áplaiarolido -$ foles,
pues desluínbró' afinefmo Sot
al mirar n % , r1p ndáres,1

Nli beldad vlóApoló vn dia,
yalcontcnrpJarlacegofc,^ .
que de viólcncia en Iosraybs
de vna hcrr ofura fc efcondel

¡Al amor rindió cl csfucrco,
peligró entrefus ardores;
que 3 las lla mas de tupido,*
lasdel Sol fueron menores.

La albura de mipurcza
prrtcndió lafcibo c ntonccs,
corno es nicuc,y élcsSol,
tiernos tcmi fujcandores.
aunque es de crittal dr, roca* ,
ña ay que bla(onar rIggres,
que caf}idadprcíumidi
peligra en lasocaf;opcS.

Las Il:paldasdialpfligro,
Invoque álosáltos Diofes,
oycnoinmc;aquicn no cfcutha
vn pecho cortcs,y no blc3

En laurel mc transformaron,
toda .mi beldad fF cacoge
entre iashojas,y ramos,.
y en lacortczafc c(Sogdc.

Muchos frglotrcpctidos,
viui planta ,fclva,y bofqucs,
y los que me vieron antes,
oy mugcr me dcfco.noccn.

De aquclla;ni for[na,antigua
jibzo y :nucuos primores,
qt.c en la virtud nunca piicrde
quien par lavirtud fe efconde,

Pero qué llcidád,^fc) as
FLtc prodigiodifpunci
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