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CENJORA DEL R.mo P.MAEST'RO 
J Ifan N ttvarro !/'elez, de tos e/erig.,s Me
nores , Lec7orlubil.tdO, Provinci:-11 qtJe 
ha ¡ido de la ProvincivE de Andaluzia ) .1.4[

Ji.¡1ente Provincidl de efla Provincia, y Cd
lificd.dor del Santo Oficio de la 

Inquijicion. 

EL ícgundo T oml) de las Obras de la Mldre )Jror 
JU.l~1 l · esde 1..1 Cruz., R 1> ola prof,..iJa en el Ob

íCh..l.yi(s"mo ConVe (O de el J.~ la:\imo úaor de la 
IglcGa San G~ron:mo Jda Ciueb.l de M .-:co ,ql e e! fe
nor Dollor D0!1 Ja.l~ph de BaHs) Pro~i{()r)y V:C?l: ~e: 
lleral de elle Ar~o ~lpado, fe lJ. fe ·v.J de r~ :mt:¡r:l nlL 

examen, es mas dig~lc de 1 lnetl:rico ) qa: d.: ce,J ras: 
Tan med:dl el las h:yes de la m~ .elt;~, y ¿da 'l\!rd~ go
verno la piuma aquel ~iev •• ,- Js"mo e(-¡r:w, ::tqu,J ver -
deramente fublime irigi.':t1:o,que aviendo tel lo CB.1 !1ngu
lar atencion qaa.oto eo. elle volumen fe c0:l6c. e, n.l Ja he 
h2llado que corregit;porque DI aun en vn ap:ce oren e, ni 
la vcrdaJ de la Relig:on Cathol:ca ,ni la pureza le L s 
coftumbres mas [anras;mucho ti que aprenJer, mtlCh'(si. 
mo que a m~rar: Con que deXln3.o el o:lcio d.: -"I!n~ r,to. 
mira g'.llro[o eldePan2giriíb.,fino confidedra,queel ma
yor Elogio ddle fegendo Tomo, que aora fe pre'.:er. ~ '- im
pril . r, es d aplauío, y dlim.1 i~m con q' dJe rec' b: 0,1. 

_ cclcbr .ldo de todos d ?rimero. . 
, Al qUlrto dia crío Dios \,,~ So\,) íi.:.n lo el Sol e iacura 

-:; tan' ell.1,ylarnasd"gna,alpHec.:r,d las ) :vinasa\ 'a - Gm.up.to. 
,.-~ .. \s.no la califica,ni la alaba Dios como hs d ... :n : 5,.' er¡~ 

íilenc¡o,dJcurr:a yo, era ell:.lugir m '.$ c. i:6· .10 le tan 
~ reípbn eciente Planeta; pnqul! len o c' )~l. .l :íUl 

fuSllic:adelaLuz,impre t deoucvoen c\c r.! U ft lar, S.Tóom. 
el ma)or, Y el ffilS e ;:m .. e clrom: d 1 DI . ~s l carfi.. 
cac:\Jl1, y 1 aplaufo con que 1)' \ a " z en fu pn-

~ 2." me": 
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Vidit Derll 
iJuod ~(fet 
hona. Gen. 
,ap .I~'! 

mera di-ccion: Comenco.a hiani[eltar bs Iuzés de fu vi~ 
vifsÍmo ingen:o,b MloreJuana,en el primer romo de f Ll< 

obras: ay bue\vei imp~imir dhs mifmas·luz~seu dte fe . 
gundo; y aunque en la forma parecen diverfas, en la fl1bf. 
rancia rodas fon de vna mifma valenria, rodas tienen VIl 
proprlo lucimIenro ; y dsi el mayor Elog:o ,y el mas ele~ 
gante Pal1e~irico,con qlle pueden coronarfe los primores 
de dre fegundo tomo, ron la aclama ci.ol1 > y los aplnuflil.s. 
con que fueron recibidos los aciertos del prin.lero. Y falo 
podre añadir lo que el Texco Sagrado añade de[pues dI!' 
élver refe r i c~o, qu e erra Dios el Sol, V que le coloca en el 
qllarto Cido, que fon muy dignas todas las obras defie 
volumen de fa ir a la publica luz, oara que colcc~das en 
el firmamento de la mas alta ellil~cion. alumbren,y rer~ 
pJande~c.ln P,lf3 enfeñan~a corouo .. 

Vanasfon todaslas obras de eLre{egundo tomo (comO. 
las del primero cambien lo ron )pero aun efl:a circuníhncia: 
les añade graciaJes concilia hermofura;pues con los reAe~ 
xos,que mutlllameocc fe prefian vna a orra,crece en . toda~ 
la bellezas centellea rnas·refplandecientee1 primor,y Gr.o! 
ve cambien de argumento, para que conozcamos el cau~ 
dal inagotable del ingenio que las efcrivio, pues (¡endo tan 
varJas ,r de tan dJerentes attllmptos, tocaLJdo{e en e1Ia~-; 
tan diverf()s puntosS todos con tanto acierto,daramence 
fe conoce, que aqueHa capacifsTma ,e ilurl:radirs' marnenre.... 
tiene valelltia , par J.llcn.u las obligaciones aun de mas
·alcosaffumDtQs. Nunca efcrlvio dh>s papeles la Madre: 
Juana.. con 'ambicion, ni aun con erperan~a de que fe im~ . 

. primiefTcn:Hcriviolos,ü por fu licito divercimienc0,o por~. 
qLe fe los pidieronperfonasa quienes fu dJcreta. cortefa;. 
'nía no fupo negarfe:Oy fu modd\:ia., y [u refpete) aun masJ 
que fu gufio perm;teo, quefeefbmpen. Y ti efios papeles 
c:fparcidos y cl:vididosparecieron tan buenos, aun :l !os, 
mas doétos) recogidos, y juntosen VD volumen, es precl[~ 
que pa reZcan huenos en fuperlativo grado).y Cl.ue fe: gran¿ 
geen los mas crc:cid0s ~logivs-. • 

En los verfos pudie~a reparar-algun efcrupnlofo, y JL1~ 
~?rlo, menos proporciOnado empl~o de vna pluma Rel.t-:: 
~o[a~ p~~'o. ~~ !~on~ por<.lue ~ffqTI! y;r[osl .fue galanr~~ 

!~ 
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1:1a ae algunas plumas, que oy Veneramos Canonizadas, y: 
los verfos de la Madre luana fon tan P\lros~ que aon ellos 
mifmús maniRefran la pureza del animo que 10s <lié\:o,y él. 
fe efcl'ivieron folo pN ~a\antel'ia. delIDgeni0,fifl q.lle ., co[~ 
ta {ren a la,"olútad,aun el menod o.breJóllto,[on vnas 110-
resq lirven de ador·no a la pluma, Y'a los e(cricos de efte 
efp iritu)\'nicarneme confagrado illios,y entre efras flares 
'fe efcogen con' m~s gufio dukJsi.rocs fmcm de .v~i1idJ.d, 
1 efplandecen mas v;v3sBamantes luzes de erudlclOn. El . 
Car;delerodel Templo fe coroponia de flcres,de plumas, 
cJe frutos, y de Iuzes, antes el~dorno de aquellas. plumas, 
~ran la viRofa vnion \.ie lozesJrl:ltos.y flbres. Aísda calii~ 
cacioJj\·dd animoReligicf0 de laMadre luana)t.s 'V :vir (;Ó~ 
fagraea fitmpre a Dic5,con losempleosdcvna pluma,co,. 
ronada. de les alÍcos,y de los aliños de hcrnlo[as flores,fa
:Zonaeos frmos,y rdplandeciences luz es, y las flores ddh. " 
Re1igiofa pll1ma,fcn con toda propriedad las flores de las 
plumasoel Gandeleroiporq.los ve.tfos de la Madre IlIalla, 
fon blanquifsimas Azuzelil<ls, que efbinexalando fnaves 
fragrancias de pur;fsima caítidad,y mejor:,m el ROftU ¡aquí 
de la antiguedad;pues en fu~ vetfcs,LiltaJoqurtur,pnlnun .. 
cia flores;pero Azuz-enasen cuyo terro candor copia la 
pureza de fu coraz~>D(;3r,djdo,defu an:moRelrgiofo. 

y t:iendo los verfos €Il fu linea tan primorofos ,~omo. 
'c<:)lloceran aun los mas Criticas en efra lucida ocup.1.cion, 
la menosque ')' 0 repatoen eHos, es el fer verfos , porque: 
toda la atencion me la han llevado otros primores;de .que 
les a(4rniro efmalrados, vedos por tod3S partes centeJlear 
elevadifsimos conccpros,explicóldm c¡Jn faciJ idad,y fd icl_ 
d~d gr<ln¿e, \livas. y ~a1antes aluHones,inGnuada.scon fu
ma cCntiraturaEdad lknGs de fingulares, y reconditas no. 
t~ciCls rar p' oprias'¿cLlrgumenro todas, y tan {in riolen .. 
óa ajufiadas,ollc le vienen fiemprenadd;¡s, y arreba~2oo 
Qulcememe de tan ncb1cs c3'lidOldes ,.DO he POdldo repa
ra r t~r.to en Jo fCLore ce fus numeros, en lo terfo oc fll. 
dlilo)cn ·Je proprio de fl1S translaciones.y rnetaphoras.,y en 
lo na tural de u numen: perfecciones, en que tendr .ln b:en 
:que admirar)atl1'llos mas efcrupulofos. 

rf!º ~~~~te~it tui p~!~f.er>ef!~ ln,cn¡o g{apde fe rem?':'· 
lO",: 

Exod. ca:: 
2. S • .' . 

Lilia 
FX(jd. ' .1P. 
2. 5. 
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lo,aunrobresi tniúno.e$e~ el SUfFiq. y creo que qtlllqu'ie" 
1".1 que le lejere con acencton,le juzglra. afsi; porqueeld~ 
~ilo es el ma~ heroyco,y el mlS propr¡o d .... l a(fllU?to ,las 
translaciones, y metaphoras fon muchas, y fOJl ffil1y ele. 
'gantes,y ffi.ly pr.oprias;los conc:ptosfoll concimuos, yna .. 
da,vulgares,Gno íiempre eievados, y efpiúoí0S: las alaGo. 
nes Con rceoad 'ClS,y no [on''Conrufas:las alegorías fon m:C
'teriofas, con Calidez, y con verJ.ld; las noclcias Con vna 
Anulchea de toda,mejor erud:,cion,y dUn in(il'lmtdas cOll 
difcrecion grand~, {in 2Yn.H, y fia ate~bcioll : En fia es 
tal eLte Sueno, qu.: ha m~tlefl:er ing!l1:ó bien defp ierto, 
quien huviere de de:icJrarle1 y me parece no defpropor
clonado argum~nto de pluma doéh,en que con laluz de 
vnos Comentarios fe vea ilu~rado, petra que tojos gozen 
l(!)s preclofirsimos teforos de que e(l:a rico. 

De la.sComedias.,folo dire,que tue parecen dignas de 
hazer entre las ollsaplau¡'[das de l.osAl1tores tlUS primo
to(os en eite genero dePodia, y que eu los ThcaC1i"os me-
1'ecerin los aplaufos que fe gr.lOgean en el papel-

Los Autos Sacramentales, muchos los juzgan por oSra 
de menos Arce,y dificultad,que las Comedtls(fea a(si pot 
las ~eyes del Tbea'tro;pero para otr.l.S leyes, es CU 'COlTI20-

ficlon fin dlllJ. m lS dJiculto[a,y nllsarrielgad~h Sun por 
la Sa-grad.l. m lteria de q e d~b~l1 COl):'l~)Onerfe.Dor los ter
minas verdaJeramcme dJictllto[os, que en ellos es [uer~a 
v[ar(e,por las akgor:a.s de que fe texeo. ffit,Iy pe1igro[os, y 
m:Jy ex. iJ udb • i los d~5ÜZ:S. Vna. Co~ned.la,por mas pcr
feéb q~efe.l, {olo pide p;¡ra fu compoGc:cnnoticias, que 
no [alen de lel EJphera de humanas; pero la compoflcion 
de vnAuto Sacrmnencallas ?~de blUmanas,y Divinas calU
biel, porque fu fabri.ca re va componiendo oe not:ciJ.s 
emretex::dlS. d: Vll:t, 'l otra erud le' on, ce Doéhina s de 
nuefrra SlOi:a Fe,de c:::rm:nos ca(i ..:,ícolafl: ~cos) y flu:olo
glCOS,y rnlllc:or vn in5enio toJ~s ellos fllsrerial;cs coa la 
ele g.:l1lC il ,y con el prim'J ¡" que Dde et -r:hea'tr0>aJ,1(l:ando~ 
los al nlvd de la verdad, 'i de la decencia, Gn el mas 1-ve 
~rop:~w y {in el menor ddcllido argumento ~s ~i~ grJ.nJe 
mg~n,o)d; g r J.ll co.n?rehenfi rm, Y de grande ¡U1Z lO, y (0-

da.~ d1a.s c.~li,l~Jc:.s ~i~~en los Autosde la Ma.dre _ J Uil na, 
POt-
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rc"rque'fon cabahncntep'etfetlos,y en teclo cumple con" 
1.0 ql;e debe a tasleyes del T~eatro,a l~ verd~d de la Re
ligitn, a la furezalie la masfana dolhm..a.y alaSoberana 
Magefi:ad delMyfr~rio.Y {.] cr:mplír con tanto fuera elogio 
n.ny crecjdo,auÍJ para ~niwmbre 'muy grande: Que [era 
Hmpli 1 con tccl.o el jng.el1io, yel efru&o de vna mnger?' 
Sera avel[e confliruidoacreedora,por fu omnimoda er,u~ 
aicioD, de P::.neg~rico,<jl.le a tOda ~1~ fe efrieuda.,. y p:dfe.: 
deeL que Marcial dlÚ.gW~ TheopbiJa. 

Hsf~ eft #14 :::::!:, Tlwrpbila 1::::~~ 
Cuiru, Cecropia,pelllJ1'fl 'lJOf8 madmt ... 

Hancjibí iure ptt4t magni SIJ?ÍJ 4/t11S in HortÍJ) 
Nec minuj effi juam StrJipa tllrba veJit. 

Vivet opu..r, ~1J(Jd,um!11Jt pf.r ijlt1 j miferis atJrej~~ 
TarJf nec fa!mínn;.m,..mc popul,are..fapit •. 

Ne,¡ tu~ P artbmis nÍtrtium fe pl'¿tftTl~t ¡lIi,.) 
Qp~mvi.r. Pierio jit bme nota CborD~. 

Carminafingmtem Sttpbo laudavit amatrix: 
Caflior btec>& non dcé1ior ilta. ¡etit. 

Yporque eile vltimo Difi:icho ,que alaba la pUl'eZ:1 de ' 
Jes yerrOS ae. Theopbila en oomparacion de Sa pho,es eJo
g~o diminuto ,dexando dudo[o el exceffo en la Sab:du
ria de las dos; el mifmo Marcial propcrcioE3 otro ajuHa
do a la Madre JU~l1a, que fobre la decencia no profanada, 
de fus. masl1umaoas P~efias,.!e .. confiefl·a la ventaja cn. la 
¿céhma, celebnlOoo a Sulplcla ... 

Cuius c"rmina, qui ben-e teflimarit, 
NtllllH1J dixerit eJfe Janéiiorem, &c. 
HA, condiJcipu/il,vel hac magijlra , 

, E.JJes doéfior,,'Vel pudicaSapho,&c: 
Corcna dle te reo la (oror-3 accodas hHObra~ delaJ..,h

'cire Jua11a,Ja refp\ldla¡que dio a VD Sermon del mas doc· 
to, del mas agudo, y del mas grande Predicador, que ha 
~tnerado eHe f,gJ<?, de aquel morfiruo hermofo ) ya gr.a. 
,.Ja b1e de los lngeDlos.C on efre C~mFe('n,GLe pu[¡cra n He. 
do al:l~ almas alel1t-ado fale a la Palefl:ra,y eu todo fe. por
ra verdaGersrreme vizarra,cn la~ cortd:lI1i2 ~ d¡rCleta!: 
(C:l' srele trata;en Iasvent~ja5~andes) que ~lirerat) y 
~.~~dl a 1~ (~~.e~~g~.o !\!~!l!~~ q \,le ~~ y~J1~ra! en lo ir ~e-

mo-

Lib·7·Epig 
68. 

'Lib. JO 

Ep;g·53. 
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'niofa,qué le conct:tdize; en 10 rutil, que le atgúye ;- en' k; 
.doéb.,quef le opone; y ea lo es[ol~ada,quc aípira aqlll4 
tark, o .l ca.n¿.:c.Lle 1.1 palma. Y ea tu do GOU tall do.::to 
pr.mor, que .:.toy c~erto, qu..; ti el ro [¡no Adtor-.huvier.i 
yiHoCt{c: ea ,d,no fo.oJ¡; \';\J-'Oaira de mer.ecidos logios, 
y tuera clh, fu aus gioáofa recomendacioD;úuO que,ü d ~ 
corcctl110,lt de <::onvencljo,cedlcra el criump:lO,y el Lau~ 
ret a.la.l:,)~pecJ.d¡)r¿ in5..:n.Jl.J.,i la conie:ij,ra vencedora 

,en lo que le Un}ugna,y. GQ 10 q.¡~ le a..nad~. fu, pues, muÁ 
dIgno etl! libIO de fatir a la puolica luz,y m:recc que v .m~ 
fe ti~y.a de dar la licencia,que le le pide,pue$ m..:(ec~ elt.~: 

YeTll4ftf4J ¡¡¡ler, eieganfqae totus • 
. ¡¿X'Iemplo i~ l1Wil.Jm tUllm COrDntlm. 

, Et 1."8"s bominum, eJfuritioncs • 
SU" Llluti.cia ,fommqtte paJc~t. 

l\fsl lo Gemo, Calvo melion,&~. t.n ella CaCa de per¡~ 
~o~ Menºre~ ª-~ S~y¡l!~ lª-' 4~ JLllio de 1691.· 

l u.JI!!, lja'Parro, ele 10) C1erf:f11. 
.lr.l trJq!J./9 

!=RI .. 
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CR 
'S·OBR·g VN SERMON 

DE UN ORADOR GRANOª 
r. N T R E LOS MAYORES; 

tQ..U E ~ ~ ·M A D R B 

SOltOR' JUANA: 
\ 

LLA ·M ·O 
~ 

R E S P U ES T ..4» 
FOR LAS GALLARDAS SOLVCIONES CON QyE 

rcfponde a h facundia de rus difcurfos . . 

Vy Señor mIo. De las 'bacili11erl<lS de 
_~'IP' ~~A '\Ina converfacion, que en la m~r,cecI, 

que me haze, paHaron plaza de vi,'e
zas, nacio en v. md. el defeo de ver 
por efcrito a:lgulloS difcur{os , que 
alli hize de repente , kendo alguIY.:'s 
de ellos, y aun 1()~ mas, robre los Ser-

m<?!!CS ~~ lª e~~elcnte Orador, alabando ' 'al~unas ve¡es - ~ - fui 
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z .... CRISIS 
rus fundament~s) ot~as d'Jsintieooo , y Gcmpre admiranr
oome de fu {in 19ualmgenio, que aun fobrefale mas en 
1(') fegundo , que en-lo primero; porque [obre (olidas va
fas) no es tanro de admi.rar la hermo(ura de vna fabrica, 
cor?o la de la que fobre flacos fundamentos fe obO.enta 
luclda; quales fon algunas de las propoGciones de eite 
!uri~fs¡mo talento, que es tal fu fuavidad , fu viveza, fu 
energia que al rnifrno , que difsieme, enamora con -la 
i>el eZa oe la Oracion, fufpende con la dul~ura ,hechiza 
con la grac~, y ~leva,admi.ra, r encama con el rodo. De 
cfl:o hablamos, y v. rod. guflo ( como ya d:xe) ver cfl:o 
efcrito. Y porque conozca, que le obedezco en lomas 
dificil, no folo de pa rre del entendimiento, en Aífwnpro 
la n arduo, como notar 'propoficiones de tan gran talen
to ; fino de parte de ml genio repugnante, i todo lo que 
parece impugnar a nadie, 10 hago, aunque modificado 
efie inconveniente, en que afsi de 10 vno, coroo de lo 
otro, f¡ ci y.rod. folo el teftigb

J 
~n quien la propria auto

ridad de fu precepto) dexari honeftados los errores de 
mi obediencia) que i otros ojos pareciera defproporcio
nada fobervia; y mas cayendo en fexo tan dcfacreditado 
en materia de letras con la cotnun accepcion de todo el 
mundo. Y para que v. md. vea quan purificado va de 
totb pafslon mi fentir , €s lo f'''~~o ,,-'}Uf' propongo, tres 
razones, que ~u 1;;1\9 ;,,?Gsn~ Varon concurrren de cfp~ 
cÍal amor l y reverenCla ffill. 

La primera es el cordialifsiroo" y filial cariño a fu 
Sagrada Re\i.gion, de quien en el afeéto no foy menos 
hija 'lue 10 fue dicho Sugeto. La fegunda, la gr~nde afi
clod, que e.fre admirable pafmo de los ingeni.J~ me ha 
liempre debldo ,en tanto grado, que fuelo deZlf ( y. lQ 
liento afsi ) que fi Dios me diera i efcoger taleneos , no 
eligiera otro, que el fuyo. La tercera, el que a fu gene
rofa Nacion tengo oculta fympathia;que.iunras a la gene
ral, de no tener efpiritu contráditlono, fobraba para 
calla r, corno 10 hiziera, a no tener conerario precepto. 
Pdro no bailaran a que el entendimiento humano, po
tencia libre, y que afsiemc,o difsiente necefiario)a 10 que 
juzg~ fer.., 2 ~ !.~~~a91 (~ riJ!da PO! ~{ongea! ~l ~om~d¡ .. 

~ 
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S07rR,E VN SERMON. j 
nliento de la voluntad. En cuya {upoticion di~o ~ que: 
'eito no es repLcar ) Gno referir {implemente mi fenti~; r. 
elle tan Jgeno de creer de {i, 10 que de el {uyo penso d1.~ 
cho Orador, diz;endo : Q.UI nadie le .aaeltzntaria ( pto-l'O'; 
6cion ,en que habló mas fu nacl0n, que fu profefsion, ni . 
fu entendimiento ) ~ue defde lue~o ~lev~ penfado '. 1. 
creldo ,que qualqulera adelantara 1l1.l.S difcur[os con in": 
finitos grados. Y no puedo dl.!'{ar de dezir, que a elle, 
que 'p..trece atrev.im ~enro, abr:ó el mifmo el camino. 1-nollo el primeró las intadas fendas, de~ando, no folo 
exemplificadas , pero faciles, las menores olfadias ) i viíl:a. 
de fu rnJ.yor arrojo: Fuei ti fint¡ü vigor en fu pluma) pa
ra ,adelantar en vno de fus &onones (que fed, falo el 
a~i.lmpto de ~fle papel) tres plúm~s (~bre docras, Cano
mzadas; que f!1ucho, que aya qUienu?-tenre adet~ntarla 
faya, no canonlzada, aunque doaa,~ SI ay vn T I!ho ~no
cierno? que fe atreva a adelantar a vn Auguíhno, a vn Tkoffi1S , y a. vn Chrifofi:omo ; que mucho que aya qui.en 
o. e refp<;>nder a efte T ulio ? Si ay quien no tema comba
~lr en el mgeni6 con tres, mas que hombres; que mucho 
es) que a ya q u:en haga cara:i vno) aunque tan grande 
llomore ~ y mas ti fe acompaña, y ampara de aquellos 
tres G :gantes ~ {)ues mi. acrumpto es ,defcender las razo -. nes de los tres Sant:os Padres. lvial dixe. Mi AlfuffiJto 
es) defenderme con las razones de los tres Santos Padre~. 
Acra creo) que acerre ; eurrando en el, digo, qae feguire: 
ellla refpuefta el metodo mifmo , que {igu:o el Orador 
en ~l Sermon citado, qu:! es del Mandato) 'f es en erta. for
roa. 

H .. bla de las 'finezas de Chrifto en el fin ae fu vida: 
Inp1lem di/exit tOJo loann. 1;. cap. Y propone el fcntir ae tres Santos Pé\dres) que ion Augufi:ino , Thomas , y, 
Chrifoitomo ) con tan generofa offadia, que dice: El fflj
/(J , '1ut he de goardar en ejie difcurfIJ feratJie. Referir? prI
mero ÚlS op¡rJiones de los Santos ,y dtJputJ .;1'( tllmbien la !nia ; m.-T con eftd. diftrimcia ,que ninguna fineza de Amor 
i.e 'Cbrijio dir:in /OJ Santos, a que yo no de atril mayor, ~,ue 
111". r d la fineza del Amor de Gbriflo, que yo d.ixere , nin. , :mw me bli de dAr otrli ,que le ¡lila/t. Ellas km fus forma-

Al. . ' les 
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4 GRIS!'! 
,n les palabras; eftaJu propo~cion, . y efta la t1Ue motiva fa 

J). ¡1t~"in. Refpuefra; -
La_opinion primera es de Augufrino, que fiente,que la:

mayor fuiezade Chrifro fue morir, probado co~ el texto:. 
ltlaiorem 1011, dileéiionem nemo babet ". '&1 anirllam fuam ponat:
'luís Pt'O ¡¡,micis Juis. Iaann.I 5 • .cap .. 

Dfze efte Or.ador, que mayo,. jlneza fue en Chrijlli 
IIltfmtarft ~ que. "JOI'/I'. Pruebalo por: difcurfo t porque. 
Chrifl:o amaba. mas ~ Jos hombres, q~e. a fu vida ., pues 
'da la v ida pOLCnOS: Luego mas fineza es aufentarfe, que.' 
morir. Pruebalo con et texto de la Magda.lena 1 qlle llora. 
en el Sepulcro, y no alpie de la.Cruz j porque aqui ve a 
Chr~fromuerto ,-y alli aufentc, y. es mayor dolor laAu~ 
fencla") que la Muerre. . 

Pruebalo mas., con que Chr irto no liaze demonr~ 
~aciones de {entimiento en la Cruz, quando muere: ¡"... 
e.linatio,&4pite emifsit fP.iritum, y las haze en el Huerto;po~

f.!!.t,'i~.filh que.fe IIftJrta : 'Paéius in agon;.;p'or~ue le.es mas íenfible 1~ 
'C h.uf-encla, que la Muerte.-

• Pruebalo,-con que pudiendO Chriffo refucÍur al: 
fegundo infian.te ,-que nmrio .,.y Sacramentarfe defpues·. 
ae la Refurreccion, que In priinero era remedio de ]:l
Muerte, y 10 fegundo deJa Aufericia,- dilata el ~medio , 
de laMuerre;l>,afia eLtercero:ll~-;-~Y ",1 lll.. la-Jr-n(encla no _o 
IQlonvlodlfa'ta-r l'Cl.ooc antlClpa, Sacramemando~ e · 
{Ha ante.1cle moru-.:Luego íiente mas..Ghrillula Aufenciaj 
~que la muerte. ._ . _\_ 

Prúeba' mas. Dlze-, que-Chrillo muno vna-vez ,y té 
aurento vna vez; pero que a la Muerte no le dio .mas que
vn remeruo,refucitando vnaVez; mas que a la Auf~ncia. 
le buf~o infinitos, Sacramentandofe. y aísi a. la Muerte. 
..lio vna Refurrecclon Eor remedio; pero por vna Aufen... 
tiámult:plka infinitas Prefenclas:Luego íiente maslaAu.~
'tia,q:ue la Muerte •. 

l1ize mas, qlle íiente Chríffo tanto mas la Auícnl! 
tia, que la Muerte; que uendo afsi, qúe el Sacramento de. 
Ja Euchai-illia, en quanto Sacramento es Vrefenda-, y en 
~uanto Sacrificio e~ Muerte, en que muere Chrillo taJl;.i 
tas vczes} q,uan~~ fc. l~~ p.r~~~~e~ n.q rep_'i~~ ~º ~ue· c,~ 
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SOBRE .V1VSERAJOlv. 1 
'.la l'rd·encia le cuefta vnaMuerte:De manera,que fien~ 
te t:lomo mas Chr~fi:o el aufenrarfe ,que el morir, que fe 
{ujeto,a vna perpetuidad de muerte, por no fufnr vn 
inflame de Aufellcia~Luego fue fila yor fineza aufentar~ 
fe, que morir. 

Eftas fon en'{l1bíbmcia fus razones, y pruebas.,aun~ 
que por no dilatarme las eftrecho a la tofqucdad de mi, 
eH:l1o, en que 110 poco pierden de fu energia ,y viveza.~ y fed, preci.fo hazerlo ;;.[si en todos los difcurfos; pues 
v.md.los podriieer de efpacio en el mifmo Autor ~ a. 
que me refiero; pues eO:o no es mas,qu.e vnos aputlces, 3 
reclamos, para dir c1aridad~ la r.efpueO:a., que es efta. 

~. 

~iento con S~ AgufrLR, que l~ mayor fineza de
ClmO:o fue monr. Pruebafe por dl.fcurfo ; porque lo 
m;} s apreciable.en el.hombre es la vida y la honra , y, 
ambas cofas daCluifto en fu afrentofa ~uertc.En quant-o Dios ya avia becho conel hombre finezas digflas de 
fu 9mniFotencia, C0IU9 fu e el criarle, confervarle,&c. 
Pero en quanto hombre, no tiene mas, que poder d.lr" 
'luda vida. Prue6afe, no folo CON el texto: Mriiorem b,¡c loan". rs:~ diJeélionem, &c. el ql1al fe pue'de entender de otros cap. 
Amores ~ fino con -ot:fOS infinitos. Sea vno el en que 
ührifro dize, que es buen Pa(tol: ~ Ego film Pajhn' bonUJ; loa1fn. 10 
bonuJ Paftor animam Juam d~t prfJ fJbi-uus !uÍJ.. Donde 
Chriíto habla de fi mifmo ,y,cálifica fu hneza con fu (-ap. 
muerte. Y fiende Chriao quien falo f~e qual es la. 
mayor de fus finezas., daro es, que quandofe ~Qne i ~ 
executorlarlasd mifmo, a aver otra mayor ,la d lx.era.:Y, 
n0 ob!tenta para prueba de fuAmor ,mas que b promp-
tirud,a la muerte : Lu~go es la maJor de las fillezas de 
Chrifto. 

Mas:: Dos termines tiene vna fineza, que la pue
den confrituir en el fer de grande. El termino a qua de 
quien la execura ,y el termino aIÍ quem de qu:en la lo-
gra .. El primero haze grande vna fip~za por el mucho Gene[. 29 -
cofto, que t~ene al Amante. El fegundo porla mucha cap. 
vrilidad, que trae al Amado, Ay muchas finezas, qtle 
tienen el vn termino) pero carecen del otro. Seaexern-
,~l,o ~g~ !~s p,rlm~~as Ja~ob [l.!"viendo cat~~~e, año~.O que 

~ 3" ~r,!-: 
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6 CR ISIS 
trabajos~O que yelos~ o que Soles! Gran fineza de par .. 
te de Jacob; pero veamos que vtiEd.1 d trae eft:o aRa ... 
che!, <fue es el otro termino~ Ninguna; pues el tene'· ef
pofo ,fin dfas diligencias 10 lograria fu belleza. E f1:a fi
neza tiene falo el tenn~no ti quo. Sea exemplo de las fe-

Ejiho' l. c. glmdas Eflher elevada al trono Real en lugar de la 
Reyna Vafli. Gran dicha! Por cierto gran ventura: 
Grande vtilidad para Efiher! Pero \:eamos el otro ter .. 
ruino. Qte cofto le tiene j Afueroeila fineza? NjnguLo, 
folo querer. Efra fineza ticne falo el termino lid quem: 
Luego p;Ha fer del tGdo grande vna fineza, ha de tener 
cofias al Amante, y vtllid~des al Amadu. Pues pregUl1-
to,qual fineza para Chrifto mas coftofa,que morir?Qual 
n:as vtil para el hombre, que la Redempeion~ que reful
ro de fu Muerte? Luego es por ambos tcrroll1OS la ma
yor fineza morir. 

Enearna el Verbo, y mide por nudhó amor la im
ruenfa difraneia de Dios a hombre: Muere, y mide la li
mitada ,que ay de hombre a muerte;y fienao afsi, que 
aquella es mayor diftaneia,qllando nos reprefent::t rus fi
nezas,y nos recomieI'..da fu memoria, no nos acuerda, 
que encarno,y nos reprefema ,qu.e murio :Hor efl Corpus 

"1: tld CD- meum , tjt~oá pro vobis trlidetur, /Joc f.icite in meam comme. 
rmtb. 1 l. morationem. Pues no nos po<--li.a dezir Chrifro; Ejie e.c mi 
24. Cuerpo, fue por 'ClVI"Gftro Amor le t~me ,y me bize bombre~ 

No, que la Encarnacien no le fue penofa ,ni obdluego 
nuefrra Redempclon, y quiere Chrifro acordarnos fu 
cofto, y. nuefira vtilida¿ ,.que fonlos do~terminos, que 
hazen perfeda vna fineza, y que falo los comprende 
fu .mue~e ,que es la mayor de fus finezas; porque la En
carnaelOn fue mayor maravilla; pero no fue tan grande 
fineza, pues en quamo a maravilla,mayor maravilla fue 
hazerfe Dios hombre, que morir hendo hombre;pero en 
quanto a fineza, mayor cofto le tuvo morir, que encar
na.r;porque en encarnar no perdio cofa alguna del fer de 
DlO~ ,quando fe :hizo Chrifio; y en morir dexo defer 
Chnflo defuniendofe el Cuerpo del Alma; de que fe 
hazia Chriflo : Luego fue mayor fineza el morir. Y pa
rece) <¡uc ~ ~~~ ~ñor!~ reguló a1si. P~uebafe por 

" silf:: 
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SO~RE VN SERMON 7 
"difcur[o. Todos aquellos, que fe eligen por medios pa
ta algun fin > fe tienen por de menor aprecio, que el fin a que fe dirigen; la Encarnacion fue medio para la. 
Muerte ;.puesChrifto fe hizo hombre, para morir por 
el 110mbre : Con que fue mayor fineza morir , que en
camar; aunque fea mayor maravilla encamar, que 
n;orir: Luego morir rue la mayor fineza en la gr~dua-. 
Clon de d miJmo ChriH:o, que es quien vllicamente 
fab~ graduar fus hene'Uls.Y aun por eífo dize al efpirar: 
Con/u~nmlltum eft; porque el efpirarfue laconfumaciOll de fus finezas. 

Compra Cbriflo (dize él Autor) cada prefenci" en el 
Sacramento con vna Muerte. Yo entiendo, que conwra . 
la Muerte con la Prdencia; pues ti.ene1a P.refencill. para. 
acordarnos la Muerto:: Qyotiifcumqu~ ftccritis in.1If1.ei rne
moriam, faci:tis. Aqúella fineza) que el Amante C!lef~a, 
que fe lmpnma en la memoria de Amado, es la que He ... 
l1e P?r mayor; Chrill:o dize: Acordaos ae que meri. y , 
no dlze: Acordaos de que os cr.i.e ,de que encarne, de. 
:que me Saeramenre, &c. Luego ~ mayor es morir. 

Confirmafe efta verdad: Aquella fineza, que el 
Amante ollenta,y reitera mas,tiene por la mayor;Chrif
ro rettera fu lnuerre,y no otra.: Luego efra fue la mayor. 
y teniendo ~nfinitos-benefiúos ,que podernos acordar, 
folo nos acuerda, que muria: Lue.goefra.es la ma) oro 

Ma5 : Las demas finezas de-Chrifto fe reher.cn;vero 
no fe re;p1efeman; la Muerte fe refiere, fe recomi.enda,.y. 
fe reprefenCl: Luego.no folo es la mayor fi!:J.eza;pero e> 
vn compend~o de toda; las finezas. Pruebolo, Chrifu> 
en fu muerte nos repite el beneficio .de la Crea;cion;pues 
'nos reH.truye en ella,al prim~ti vo fer cle la gracia: Chrif
to con fu muerce nos reiterad de laConverfae:iol1;pues 
no folo nos conferva v id:l tem\:1Oral m uri.endo pot..que 
vivamos, fino que nos di fu Carne, y Sangre po~ fulten
to; Chriíto en fu muerte nos reitera el beneficLO de ta. 
'Encamacion; plles vnlenlof ... en -la Encarnaclon a la 
Carne Pllr· (sima de fu ~1.adre,en la Muerte fe vnc a to-
dos,derramando en todos fu Sangre. Solo_el Sacramen
to parecc,que ~o fe reprefenca .en la.mueItC;y es,?orque 

""4 el 
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s CRISIS 
el Sacramento es la repret'cntacion de fuml1erte, y eito 
miSmo prueba fer la mayor fineza I.a Muerte; pues fien
do tan grande fineza el Sacramento, es foJo reprdema-. 
cion de la Muerte. 

Pues en verdad, que hatb aora PO hel-TIos rerpondi~ 
-do al Autor, fino folo defeNdido el {emir de Auguftin07 ae que la ma yor fineza. de: Chrifro fue morir. Va1110S a 
las razones del Autor , pues ya dexarnQs dichos fus 
fundamentos,. a q.ue defd~ lL:ego Le. c~ncedemos , que. 
Ckrif!o.:l1r.o mas a los hornbl'eI ,. que ti fu vida; pues la diO. 
por elJOI ; pero le negamos el fLlpucfto de que Chrillo. 
fe auflnto: Y dado que fe 3.ufemaffe ,negamos tlmbien 
el que la aufencia fea mayor dolor, que, 13. Muerte~' 
Vamosa.lo primero ,<¡~e es probar) Ciue. Chrifto no fe 
au[entv .. 

. Sirva de prueba al mlo fu proprio argumento. Si 
dize., que Ch1'ifto /iente tanto el a¡¿flntatft, y tan poco el 
morir: , que dilata el remedio dr:... la.]duftrte , m la Re/m rer. 
ct0i! ,.hafla el tercerfi.di4. ,_y .mtjcipa el de. ¡¡; Au/mcia en d 
SacrlZmtnto ;. ror q l1e fuda en el Huerto ~ Fa.éJus eji ¡ÚdOl1. 
nUl. POl: que 19oni.za de congoxa ~ Faf/u! . in agonia. 
Por q\,le fe.aufema, fiquedaya prefente SlCramemadb 
en el Ce.nac..ulo ~ y fi remedia.. la aufencia antes que 
llegue ~qua1 aufencia eslaque.hente.., yi remediada: 
Luego la agmna noe5 de que fe a parta, quien dexa ya . 
affeguradoel que fe queda. Luego de todo efto fe infie~ 
re, que el aufentarfe, no fo10 fe debe contar por la ma .. 
yor fineza de Chrifio, ¡;>ero ni por fineza; pues nunca 
Jlego el caf-o de executarla. 

Dize el Autor, que Cbriflo fe 'Va; porque nOJ importa: 
Exptdit 'tlobh, {)t ego '< 'LId. 17 • Es vt>.rdad, que fe va; pero 
es fallo] qu<: fe a nferta. No gafiemos tiempo. Ya fabe.., 
mos la mfimdad de fus Prefencias. 

Frotadó el que Chrillo no fe aufentu', no (¡rve In: 
pru~ha de la Ma.gdalena para efta conc1ufion; pues fo10 
:tirvl~ra, fup.on:endo eLAutorla au[encia ,que yo niego 
y m.i argl.mento es, que la muerte de Chrifio fue la roa..; 
yor fineza de las fu:ezas, que obro; no de la fupuefia del 
1'1 Aufe~~ia~ que ell ~ila niego Eodo ~1 fupu~~o J y IW 

~z 
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S073RE VN SERllJON. 9 
ay relativo de comparacion entre 10 que tiene ser, y lo 
que no le tiene. rero porque propufe probar ,que no es 
laA~fencia mayor ~úlor,que la ~uertr,y por.coníiguié
te,Dl mayor fineza,tmo al contrarlO; fen preclfo refpon
der a la prueba de la Magdalena;y afsi digo.O,tte de 110-
l'ar la Magdalena en el Sepulcro; y no llorar al pie de la 
Cruz, no fe infiere, fea ma) or dolor el de la Aufencia, 
que el de la Muerte; a ntes lo contrario. Pruebolo. 

Q¿ando.fe recibe algun grande pefar, acuaen ro-: 
dos los eip~ritus v~tales a foc~rrer la agonia del cora...; 
zoa, que desfallece. y efl:a rctraccion de efpirirns 00.

fiona general embargo, y fufpenfion de todas las accio
nes, y rnovimientos,haH:a que moderádofe d dolor, co
bra el coraZen alientos para fu defahogo " y exhala por 

, elIJ~nt'o aquelfos m:únos efpirirus , qJle le bruman por 
contorrarle,en feñal de que ya no neceSsita de tanto fo
mento,como al principio.De donde fe prueba por rnon 
natural: Que csmenor el dolor ,quandü di lugar alllan
.to, que quando no permite, que fe exhalen les efp:rirus, 
potq los necefsita para fu a\ieñro,y conforracion. Prue
bafe,Cbn que eae mifmd ef~Qo fue1e oca{iona r Vll gozo: 
Luego no [un indicio de muy grave dolor las lagrimas; 
pues es-vn,íigno tan coronn , que indiferememe1J.te fir-: 
.ven al pefar , y al guito. . 

A dos hombres gradua Chnfl:o, con el dulce titulo 
<le Am:grJs. El vnoes Lazaro : Laztlt'uJ Amicus nofler loan. I'J'~ 
d{Jt'''I'¡it. El otro es Judas: Amice ad quid venifli ~ Suce- C,iIP' 

den i los dos, dos infortunios. Muere Lazar..o muerte Mattb.· 
temporal;mLereJudasmuerte temporal,y eterna.Blcn 26.ctop. 
c1;1 \0 re ,¡e, que efta feria mas feníible para Chrifto; y 
vemos, que llora por Lazaro: Lacrymattls eji lefuso Y no 
llora por Judas; po):qlle aqui el mayor dolor embargo loan. '(.:11i, 
~lllantc), y alli el menor le permite. . fupra~ 

La Reyna de. los d(!)lores, para ferlo tamblen de los 
meúos, fe halla al dolorofo expeaaculo de la muerte 
de fu V n;g nito, y quando lloran con tan diflante.cono
cim:ento las Hijas de Sion, no llora la trafpatlada 11a-: 
-dre; StalJtern iegóJ; ftmtem non lego; porque el inferior do~ 
!o~ 119[,', e1fupr~m2 [I.!fl?,~de? y. ~~ 9~,X~, ll.9rar! 

Deq~ 
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10 C ' RISlS 
Dentro del cafo mifmo de la Magdalena hallarc~ 

mos otra prueba. No ay: duda, que la Magdalena am';> 
mucho a Chriíl:o. El mifmo Señor lo tefrifica: Remit
tzmtur ei pcecata multa , quia dilexit multum. Pues fienoJ 
do die amor tan meritorio, claro erra, que feria perfec
to; yel perfeao ,claro eíla,que es: Amar a Dios {obre 
todas las cofas: Luego amaba laMagdalenl mas iChrif
to , que i Laza ro fu hermano. Pues como llora en la 

l o.m.. v/¡i muerte de fu hermano: Et v!dit eam Iefucjlentem,&c. y. 
j irprd. , no llora en la Muerte de Chníl:o? Es, porque tuvo me

nor dolo r en la muerte de Lazaro , que en la muerte de 
fu Maefiro: Luego fe prueba fer mayor dolore1 que no 
dexa llorar, que el que llorar dexa. 

Pruebolo mas. Que dolor ay en la Aufencia , (mo 
vna carencia de la villa de lo que fe ama? Pues efte,cla
ro efti , que le tiene la Muerte mas circl:lUíl:ancionado; 
porque la Aufencia trae vna careJ>1Cia limitada , y la 
Muerte vna carencia perpetua ~ LHego es nuyor dolor 
el de la Muerte, que el de la Aufcncia; pues es vna ma~ 
vor Aufencia. 
. Aprieto mas. El Aufente Gente folo no ver 10 que 
ama; pero no tiene otro daño en si, ni en lo que ama. El 
que muere,o ve morir, tiente la carenc:a Je fu AmadoS, 
la Muerte propria , o fiente la ca-rcnci-a ,y tiente la 
muerte de fu Amado : Luego es mayor dolor la 
Muerte, que la Aufencla; porque la Aufencia es fo10 
Auíencia ; y la Muerte es Muerte, y es Aufencia: 
Luego (i la comprehende con aditamento, mayor do~ 
101' rera. 

Vamos al fegl1ndo fentir ,que es de Santo Tho"
m}s. D ize eíte Angelico Doélor ,que la m.1yúr fineza de 
Chrifl8 fue, el qtteáarfe can no(otros Sacramentado, quando 
/e p;t.rtia ti fu Padre gloriofo. Aiuítadme eíl:0 con aquella 
tan ~onderada aufencia del Difcurfo paíTado. Vamos 
a l cifo. 

Dize efre futllJsimo 'ngenie, qu~ no fue 1" maJ1ol" 
El Au- jií1Cza deCbrifto Sacramentarfe,jino qve¿~r en eI~ac,.ammta 

tOf' cont""" ji1Z '<-fa de [entidos. Pruebalo con el lugar de Abfalon, 
S. 'J Ijvll'l . qtlando Duelto de Gdfur ~!a 9>r~e) y nq emeramenre 

~re~ 
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S073RE VN SER MO N. I 1 
reducido a la gracia de David, queria mas la Muerte, 
que tan penofa aufencia. Alla ved. v .md. en el Se "m,m 
lo elegante defta prueba, que a nll me imp olta primero 
averiguar la fprma defre Sylogifmo., y ver como argu.,' e 
el-5anto, y como replica el Autor. ' 

El Santo dize: Sacrammt(lr[e fue la mayor fineza dt 
Chriflo. Replica el Autor: No ji~e,jino queda"jin v/o d8 
jentidos en eJJe Sacrtimento. Que forma de argni.r es eíta~ 
El S~nto prop~ne en,genero ,el Autor :~fponJ~ en ef
pecle: Luego no clh en forma el Sylogdmo, l1l vale el 
argumento. Si el SantG hablara de vna de las efpecit:s 
in~l1i~as de finezas, que fe encierran en aquel Er~ilo ri
qlllfslmo del Divino Amor debaxo de los aCClc.-kmes 
de Pan, fuera buena la o)?oficion ; pero fi las compre
hende todas en la palabra: Sacrarnentarfe, como le ref
~onde oponiendole vna de las m:fmas finezas , que el 
Sanco comprehende ~ Si V110 dixetfe, que la m.M noble 
cath:go1'ia era ¡ti de filbjiancia , y otr o le r.epEca {le , que 

"~o,jmo el hombre, aunque p:1ta erro traxefle muy elegan
tes pruebas, quales fon las que trae el Autor, no diria
mos, que no fervi:m; porque era fonfl:ico el argumento, 
y pecaba en la forma; pues el hombre es efpecie del ge
nero de fubftancia, y efta comprehendido debaxo de e na~ Claro dhL Pues a[si juzgo y.o eO:e, fino es, que me 
engaño, que bien podri fer; pero lo que aífeguro es, que 
no fera por p:lfs:on. Vealo v. md. que ~o me fojeto en 
eRo l como en todo) a fu correccion. 1 <clreceme ) que 
quitadas las primerasvafas, {obre que efl:rivaba la pro
poficiol1 ,cae en tierra el ed~ficio de las pruebas, que 
quanco eran mas fuertes, cantl) fon mas promptas al 
precipicio, {aliendo flaco el fllndamenc'). . Ya pienro ) que he fatistecho en lo que toca a la 
defenfa de Santo Thomas, cuya propoficion abraza, y 
~omprehende todas las finezas Sacramentales. Pem fi 
yo huviera de arguir de efpecie, a efpecie con el Autor, 

" dixera, que de las ef pecies de fineza) que ehr ifro obro 
en el Sacramento, no esla may'Jt el eftir [m vfo de fe n
tidos; fino efrir prefence al defa yre de las 0tenfas : Por-
que privarfe del ~rº- º~ lo~ [~~t~OS J es fo10 abfiene~ 
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12 CRISIS 
de las ddic-ias del amor,que es tormento negativo; pero 
ponerfe pre(ente a las ot"enfas, es, no fo10 buCear el pofi
tivo de los zelos, fino tambien (lo que mas es ) fu[rir 
vltrages en el re!"peto. Y es efb tanto mayor .fineza,' 
que aquella,quJnto v,l de vn :11110r agraviado"l. vn amor 
reprimido. Y lo que diib. el dobr de vn delcytc , que 
no fe goza, a vna ofenr.1, que fe tolera, diO:a el de pri~ . 
varfe de los Cemidos, ielddu.zer cara i los agravios. 
No ver lo que di gllO:O, e9dolor; pero mayor dolor es, 
ver 10 qllC da difguf1:o. 

Venden i JoCeph fus Hermanos en Egypto, y pri..
"'an :1. Jacob del deleyte de fu viO:a. Atrevefe Ruben a. 
viobr el lecho de fu padre. Grandes delitos ambos! 
Pero veamos los eafl:igos , que J acob les previene.. Al 
Rubcn prÍva de la primogenitura ~ expreífando por 
cáufal el agravio ', maldicele, y qu~ere} que no cre:zca~ 
Effu./Tus es jimt "qua, non crefctlS; quía af.:cndifti clfbi/e 

Genif. Fa/ris tui, &- maculafliflratmn eiuJ. Bien tnerecida pe. 
'9, rap. na a fu f:ulpa. Pero veamos,que cafl:igo afsigna a.los de.': 
. . mis, por aver venaido a Jofepa? Ninguno, ni buelve a 

hazer mencion de tJ1 cofa. Pues como ~ Vn delito t:1tl 

enorme {e queda afsi? Vender a l"n H:: rm.mo ? Y a vn 
Hermano tal como Jofeph, delicias, y canCudo de Ja
coh, y defpues amparo de todos ~ Y eO:o fe olvida , y a 
Rub,en cafi:igan ~ Si, que en la vema de }ofeph privaron 
a Jacob folo del deleyte de fu amor; pcm Ruben ofen
diA fu amor, y fu refpeto: Y es menor dolor privarfe del 
logro del amor, que fufúr agravios del amor, y del ref~ 
p~to: Lue go es en Chrifl:o mayo r fineza eaa, que aque~ 
11a. E{to he dicho de pa (fo, que yi digo, 'que es argu
mento de efpecie a efpecie, que puede hazerfe al Au
t01',no a1 Santo. Vamos a ·la tercera,que es de Sa.nJua~ 
Chrifoaomo. 

El Al/tol' Dize el Santo, que la m~fo" finer.,a de Chrifto fue!~ 
"'t .tG0p¡·- 'Va~' los pies ti ¡os Difcipulru. Dlze el Autor, que no fue ¡" 

co ¡. l. fi ¡ 1 • ji 1. I ¡; 1 • \ , fo(/oíllO. 1nrIJOI' nez, IJ,'U$7' fOS p¡es; tll~ a fatI;¡ a ,que i& m(Jv/() ~ 
- 1.1:7/.Jrlas. 

Otra tenemos no muy diferente de la pafl'ada.' 
Aquella de efpe~~~ ~ ge{1~r~ ~í1~ 4~ ticéto ti 9lu{¡. Val~ 

~~! 
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S07JRE VN S:ERMON. '13 
'game'Dios! Pudo pailárle por el pe.nfami~ntt) al Di.vi).. 
no Chrifollomo, que Chriilo obro tal cofa fin callfa, y, 
muy grande ~ Claro efl1., que no puede penfar tal cofa; 
Antes no folo vna caufa:, fino muchas cauf-as manifiefta 
en tan portento[oefeUo) como humillarfe aquella in!. 
menta Magefi:ad a los pies de los hombres. EIt~ es el 
efeé:to ; y COl1.fu energia el 01rifofromo quiere, que jn~ 
nramos de el, lo grande de las caufas, Cm, expre1i~rlas; , 
porque no pudo hallar mas viva exprefsion, que referir 
tan humilde rninifrerio ea tanta foberania, como dÍzien~ 
do : Miraa como nos amo Chtifi:o; pues fe humillv a hl~ 
vamos los pies. Mir:ld 10 que ddeo engarnunos con fu 
exemplo;. pues fe abrió hafia la vatnos. los, pies. Mirad 
quanto folicito la Convedion de Judas; pues llego a la
varle los pies. Y otras muchas caufas, que el Evangelio. 
expreffa, y m\1chas.mas ,. que calla, y que el Chrifof..; 
'tomo incluye en aquel ~ Lave los pies a fus Difcipulos: 
Pues fi el motivo delavarlos pies, y. la execucion de la+ 
vados, fe han coma caufa , y efeao ;- y la faufa , y ~feét~ 
fon relativos, que aqui no pueden fepararfe ; d6l1de eRi 
efta mayoría:, que el Autor halla entre l:t'9'ar,y la caufa de 
lavar, fifolofudiferenciaes, fer generanteb. caufa,v H 
efeéto engendrad? ~ Ni qU:ll es b mayor fmeza, que- da 
a lo que elSanto'dlze ~ Pt¡es al fin fe. refunde, en que 
Cbrijlo le abatio a los pies de JUdM, cuyo C8?¡¡ZOn era tr(J1IQ 
de Satanal. y dte, es el efeélo ) que el Santo pondera:1 y, 
expreífa, y qJ.lc'¡a c,1ufa fue por rcdttcirle. Y cib es la ca ll. 
fa, o vna de las caufas, que el Santo incluyó, refiri.endQ 
el efeao conmas myfreriofa pQnderacion, que fi las ex
preflára. 

O!:!.,iere el Evangelifra San Juan dar pruebas de el 
amor de el Eterno Padre, y lo prueba con el ereao : Sic 
Deul dile;tit mundum , {)t jiJitlm .fuum vni.'~enitm'l aaPet. 
Amo D.ios de maner a. al mundo, que le dlo ,a fu Hijo~ 
-Luego el efeEto es, el que prueba la caufa. Para encen
der nuefl:ros de[eos en los bienes eternos fe nos dize, 

.~ue ni ojos vieron, ni oidos oyeron, ni corazon humano 
=e comprehender, como es aquella felicidad ctema.. 

lJ.Q~ra ll,!ejq!' E~~~ f.!:!fg¡ar~o~ e~ slefeo pintarnos. -- . - ctlo_ 
~ ,~ 
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14- oC 11 10 S 1 So 
la gloria? No.; que 10 que no cabe en las vozes,queda mas 
decente en ellilenci(): Y exprella,y da a entender mas vn: 
No fe puede explicar corno es la gloria, que vn ; af'si es la 
gloria. Afsiel ChriJonorno,l~ obra~que es exterior expref
fa) la caufa fupone , y como mexplicable la dexa de deúr. 

Para dar mayor clarida~ a lo dicho) y apoyar mas 
la propriedad ) con que hablo el Santo) apuremos, que 
cofa es fir.ez~. Es fineu !lcafo tener amor ? No por 
cierro; fino ras demonH.raClOr:es de amor, eíIas fe ILman 

.Pnczas. AqUelloS lignos exteriores <;lemonfirarivos ) y 
acciorLes) que. exer(.~t:a el ~allle, tiendo fu caufa moti
va el Amor, el:o fe llama fineza: Luego fi el Santo efti 
bablan o de finez~,) y, aé.1os externos ; con grandifs:ma 
propúedad trae el Lavatorio) y no la c:lufa;pucs la caufa 
es el <tmor,y el Santo no eíl1. hablando del ar. or,{~r..o de la 
hneZ:l, que es el Jigno exterior: Luego no a y para que, ni 
por que arguirle;pues lleva el Santo fupuello, lo que del.:' 
pu\.:s k fa C<ln ~omo nuevo. . 

Ya hemos refpondido por los tres Santos. Aora 
StHti,. tie 1I vamos a lo mas arduo, que es a la opinion, que vlcima
AfJtor. mcr..te Corma el Autor al Achiles de fu Sermon, d. la que 

en fu Ü:ntirt~en~ poda mayor fineza de CLLiill:o, y a la 
que dize , que niH¿f,uno te dar .. atra, que te igu~te, que es 
dczir, que Ch1'iflQ no quijo /4 &ol'.u.fpam:li.mcia dt fu Amo!' 
paraj¡ ,jllW p.lra ¡os b()W1bru. r ~ue r(ia fi:d4 mayor fine
Zll- : dmarJj¡~ ocorr-eJjom},iencilS. l'ruebalo con aguellas pa-

loan. 1.3. labras: Et pos debetiJ "lttr Alterius lavllre pedes. De don
cap. de infiere, que Chrifto no quiere, que le correfponda

mos ,ni que le amemos; [¡no que nos amemos vnos a 
otros.) y Jize , que es h may01: fineza de Chri.íl:o dta; por
que es fineza (in ínteres de correfporidiencia. Para ello 
no trae pruebas de S.igrada Efcritura; porque dize, que 
1 .. 1)l.l)'or prueba de 11" flneza es el ca re,,!, de p,yuebtlJ ; por
que es fineZA fin exemplar. Con que blen mlrada la pro
poíicion tiene dos miembros a que refpondeo El vno es, 
que Cbrij/() n() quijo nueJlra corrrJpondimcilt. El otro) que 
no lime prueba eQ,,¡il1ez.z de Chrijio. Con que fen1n dos 
las rcfpuclhs. Vna probar) qul.' no folo no fue fineza la 
que el Autor dize ;;Fcro que tt:e fineza lo cúntrario) que 

es 
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es, que Cb1·ijlO quüre nuejir.; ta1'rtJpMdienda, J' IjUl tjill 11 
la júuz,.La otra probar, que qua,,'¡o Jupie,."mos , fU Ir" 

-fineza, ia q"e áize ti Autor, no ¡~ faltaran pruebas In I~ s". 
gl'ad. E:foritu1'¡¡ , ni exempiares donde nada falt~. 

Vamos :i 10 primero) que es probar ) que no fue fine
neza la que dize el Autor, ni Chrifro la hizo. El probar, 
que Chriíto quifo nudha . correfpondencia ) y no la re
nunc~o ) fino que la foli.cito ) es tan facil , que no fe halla 
otra cofa en todas las Sagradas Letras, que inIlanci~s , y 
preceptos, que nos mandan amar,a Dios. Ya fe ve, que 
el primer precepto es : Diiiges Domirlum Deum tuum ex . toto corde tuo ,& ex tota anima tua • & ex t~ta mNltt tUtl. Deuter. ,. 
Pues como fe puede entender,que Chri'fr0 no qui.ere nuef- & M.lr~. 
tra correfpódencia,qll.mdo con tanto apriero la encarga, ll. 
y manda? Claro ella) que el Amor {abd el1-o mejor que 
yo, fino que quifo hazer oficmacionde (u ingenio con la 
extravagancia., no porquefintteífe, que lo podia prob:u; 
pues aunque en la claufula : Et vos debttis alter 41teriur la .. 
vare pedes, no fe exprdfa el amor, que nos pide Chrillo 
para (j , y fe expreffa el que nos manda tener al proximo; 

fe incluye, y embuelve en ella mifma el amor de Dios,alln-
que no fe expreITa con mayor eficacia, que el del proú-
mo, que fe manda. . . Pru.::bolo por razono Manda DlOS an1.lr al proxl-
mo, y qu?ere, que lo hagamos, porque el lo mand:l:Lue
go dexa fupuefio , que de::" emos :mUf 3. Dios; pues por fu 
obediencia hemos de amar al proximo. ~ndo fe haze, 
por tefpeto de alguno, alguna accion a fu tavor de orro 
m~s fe precia aquel, por cuya atencion fe haze,que al cen 
qmen fe haze . 

. ~iere Dios defiruir al Pueblo) por el pecado de 
la ldolat~ia. Interponefe Moyfts ,diz~endo : Sfnvr , o p.er

'¡onlillu, o borrame de el Libro de la vida. Perdona Dros 
aquel Pueblo ingrato por efia interpoíiclon. QUlen 
queda aqui ,pregunto, mas obFg:ldo a Dios, Moyfes, o 
el Pueblo? Claro efta) que Moyfes; pues aunque el he -e
~ci<? refulto en bien del Pueblo, y quedó muy .obligado 
a 0105 , mas 10 quedo Moyfes; pues lo hizo DlO por fu 
l'efpeto. ~ere ~hrifto ) que nos amemos; pero que nos 

, all}e-
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CRISIS 
amemos en e1,y por el: Luego fu amor es primero. Y·-ñ 
no veamos como lle\'a, el q~le nos am~mcrs {in fu refpe~ 
too Veamoslo. Manda Chníl:o amar a los Padres: Ho_ 
'nora .Patlcm tuum. Man?a ama~ al prox'mo : Diligei 
PrOX1Ti1f1tm tHNm ,jiClót te tp/Nm. BIen. Pero como .ha de 
{er cfl:e amor? Anteponiendo {·iempre el {uyo, no foto ' 
a los amores pecaminoIos, no falo á los viciofos, lino .a. 
los licitos) a losob gatorios, a los que el m:fmo nos 
lllanda tener4 Como enrre el Padre) y el Hijo, entre la' 
muger, y el mar.l.do ,y todos lu emls, que fu lVIagefiail' 
quiere, no los quiere en no hendo por (u ret"pelo , antes 
los aborrecen,y los feparJ. Y fino veafe el admira ble
orden, con que en el EvangeCo nos v·l enfeñando el 

Bxotl. -10. m~~o de cwnpl' r ,y pratticar aquel primer precepto: 
cap DzJtgn Dommum LHRrn tkurn , f.:j-t. Ha mandado fu 

• Mageftad amar a los Padres: Honora P.atrtmJulml" &c .. 
Math. 10 y pa~a que no penfemos , que los podemós amar mas 

• que a D~os) di'Le: Q:!i 11117:1'1 P4trem, .UI Matremp.ul'iuam 
me) non eji me "~.ntts.. Y aquí parece) que fe contenta 
Dios fo10 con que no amemo s mas a los padres ~ que a. fu 
Mageflad. Pues no, mas adelante palfa. la obt:.ga<:l-on; 
pues harta aora folo manda no amarlos mas; pero def. 
pues manda ahorrecerlos, {i ion eftorvo de fu f ervicio: 

;. 

Si'l.uis ~{)mit /.id me. & ;10n odie P (urem fuum ,O" Matrem; 
& vxorem , (9- ftJi(JS. &- fr.úres , & flrores, (!h. Vefe aqui ' 
que ya nos manda abo~recer a todos los prop:nquC'S~ 
Pues tod~wia taIta, que aun quedamos enteros, y n: aun 
a flU eH::ro s miembros nemos de perdonar , Ctimportaa. fu 
fervicio : Si Illltem manUJ tua , veJ pes tu/u (cand.ltiut te 
abjcinde eum, (:)' pro.tjce abs te. En verdad ,.que ya) ni la 
~ano , ni el pie., ni el ojo efhin etlempros. rero aun ay: 
vldl) pues no,ru ciTa rampQco: QJ¡i I'JIn odlt Pfttrem juum. 
CJ- Matr.em fu{¡m , & tlxorcm. &-¡¡l{vl , &- fttltres , & foro-

Luc. 14. res, ~dhUf Auttm, & Animam fitA.m , non PO/4ft meus tffi 
fap. Difcipulus. Valgame Dios, queaprerado precepto, que 

no l'eferva ni aun la vida: Pero aun nos qUedl el [er .. 
Como ~ Ni el fer.fe referv~. Oygam05: Si qttis vult po(t 

M tttA 16. me venirt abrng(tfánetipJum. Si. alguno qui~[e feg lirme 
ctJp. niegueJe asunifmo. Ve~s ~u, como nada al refervad0

4 

en 
. Ja--: 
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" S01JRE VN SER MON '7 
Importando ~ fu fervicio ; pues como l-:emos de penfar) 
que no quiere nllcllr'J amor para Si, fi vemos, que los 
mas licitas amores nos prohibe, quando fe oponen al 
fuyo? Y no como quiera, fino que les haze guerra i fan
gre, y fuego~ bgo vmi ignem mitte,'e in terr¡¿m.Y en otra 
pa!te: Non 'veni mittere pam'l1 in ter¡1c¿m,jed gladium; {)mi Matth. t ~ 
#1Jlm fop,msre homimm IJdvetfU1 P ~trem juum, & jilia", 
tJd'L'erfu'S Matrem fuam ) & Nurum adverjNs SDcrum C6Jp .. 

Jtlam, i?j- ini/¡"Jici homilsil d()m~/lici eius. En que es para nt~ 
mur notable la circunG-ancia de dezir Chrifi:o , que vie~ 
l1C a apartar la nuera de la Sueo-ra ya hazcr el. los cria-
dos enemigos de fu Dueño. Pu~s S~ñor ,que necc(sidad 
ay, de que vos los apartcis,y enemil1eis~ Etlos no fe eOJ.n 
fe~~~'ados, y enemitlados: Apartar 'al p:1dre del hijo,y i 
la 111Ja de la Madre, al marido de la rnNger, al hermano 
~el hernlano,b~en e1t:a; porqu~ todos ellos fe arnan:Pero 
a la. nuera de la Suegra ~ A los criados del Amo ~ No lo 
Cl1t1endo ; porque que nuera no aborrece el. fu Suegra~ 
Que criado no es neceífario enemL?;O de [u Dueño? Pues 
que necefsidad a y. de fepararlos, fi ellos 10 eftan~ Eífe es 
-el ma yor apriero del precepto, que a viendo tan pocas; 
excepciones de buenos criados, y nueras amites de Sue-
-gras ., -no obfl:ante los comprehende ; porque los pocos, 
que fuete ayer delta linea, no fe tengan por ex~mptos 
-del precepto: ~e vi vimos vn El lazer fiel cr iado de 
Abrahan,y vna Rut "amante de fu fuegra Noem.:; por-
que es Dios muy zel-o[o de lo que toca a efre punto 
de la prirnacia de fu amor, y afsi apenas fe llalla plana 
Sagrada en que no.1o replt:1: EllO fu,m DfJminlM Deus tuus E tl 
flrtis zelote.s, Yofoy tu Señer;y Dios, fuerte, y zelo[o. XO. cap~ 
y haze de manera ofrentacion de fu amor en rus zelos, 2. o. 
'tjue defpues de ayer hecho varias am:nazas a la Syna-
'-goga por (us maldacles,la vltima, y lUJ.S terrible es:A¡¿fe~ 
'"m ¡, ti zelurll meum. Como íi le dixera: Pues con tan
tos beneRcios no te quieres reducir, ni contamos cafti. 
gos te quieres enmendar .yo executare en ti el mayor de 
todos. Y qual es Señor? OE.al ? Aufora. ti te ze4;m 
mell'!l' ~uitad= de ti mi ~elo ,que es Ceñal de que qlilto 
j~!~ Illt ~1'!!.0!:! --
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18 CRISIS 
Qliere Dios examillar la fee del Pa trian:a Abrahan, 

y mandale faerificar :1. Haae fu hijo.Aol'íl reparo vo:Por
que es Haac el feñalado? No era hijo tambien "Ifmael: 
y {i el {acrifielo avía de fer de vn hijo,. no baf1:aba, que: 
fuetfe Ifmael, o a lo menos, que Dios le dixera: Saerifi
carne vno de rus hijos, {in feñabr qual , y dexar l:bre. 
la e1eccion a fu Padre ~ Pues por que nOrnDra a lfaac~ 

Gene¡' 21 .. Por que? Atiendafe a)as palabras:.! olit filium tt¡'1Jm ,quem 
lap. di-#gis Ifaac, &c. Afsl, que el quendo es !faae? Pues fea 

lfaae el facrificado: que p:ueee , que efl1. Dios zelofo, 
de que fea Ifaae tan amado de fu Padre, y quiere probar 
qual amor puede mas can Abrahan , (i el Cuyo , o el del 
hijo. 

Mas.Bien fabemos, que Di.os rabia toque Abrahan 
avia de hazer,. y que le amaba mas a el, que i lfaac;pue¡. 
para que es efre examen? Yi {eve,que es para nofotros~ 
porque es Dios tan zelofo,que no Iolo quiere (er amido,. 
y pre.ferido a todas laseofas;pero quiere, q elto conf1:e, y. 
lo fepa todo el Mundo,y para ef1:o ~'lCa1l1¡na i Abrahan. 

De todo ef1:o juzgo, que fe puede conocer el gran
ee aprieto, con que Chriito pide nudho amor, y que 
quando manda, que nos amemos, es ftendo fu Mageftad. 
el medio def1:e amor. De manera, que para amarno, 
vn os :l otros ha de fer fu MagePcad el medio,y la. vnion: 
y nadie ignOt1, que el medio, que vne dos terminos, fe: 
vne el mas dhecha , e inmediatamente con ellos ) que 
los vne entre SI a ellos: Chrifro fe pone por medio , 1. 
vnion: Luego quiere, que le amemos quandQ mand.a; 
que amemos al proximo. 

Dize mas Chrifro,que fu precepto eS,que ól.memos 
al proximo, como fu MageItad nos amo: Hoe eft pr~up

J~An. 15; lum mcum,vt diligatis ;,¡vÜ'em,jimt dilexit vos. Aquí folao 
... 1-1· mand:t, que nos amemos vnos a otros. Pero para poder 

cumplir norotrosePce precepto, que cL{poficion hemos 
meneíter ? El mifmo Chrifto la enfeña ~ Qui diJigit 1I1t~ 
matUl"tllm mertm jervabit ; y el E vangelifia San Juan en 
la Epill.l. cap. 5. H~c efl, eni"" cha,.it4¡ Dd , vi m(mdatil 
,ius ~Hfiodi¡¡mul. Luego para cumplir el precepto de 
~! ~prox~ ahcwo~ ~ ªma.~ P~~~~Q a .D~~s:.1¡ 
- ~I~ 
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S013RE vN SERMOLV 19' 
Chrifio (corno dize en otro Sermon el ' l'l1ifmo Autor) 
fe llama Vid,y :l noforrosSa.rmiemos: Ego fttm 'vitis,vOJ l(Jan 1 S 
paimites, y los farmientos primero fe vnen a la vid, quo cap' ,. 
eHos entre S1: Luego quiere Chriflo,luego manda. Chrif- • 
to, luego folicita Chriflo,que le amemos, 

Creo, que me he alarg~do fupedluat-nente en 10 
-que pJr SI es tJll clare?; pero eífo l~i[mo caura ~l que 
ocurra tamo,~ue deZlr en la matena,que Fe trabaJa ~as 
en dexarlo, que. en ponerlo. Do! lo d' cho Juzg{),que jale 
por legitima confequencia, que Chrifto no hizo por no
fotros la fineza que el Autor Cupone de no querer cor-
refpondencia. ) , 

Podranme replicar, que {j ay fineza, que fea dignl, 
-<le tal nombre, que Chriflo dexafi'e de hazer por noio
tras con fu inmcnfo amon y dire yo, que íi ay; porque 
ay finezas,que les ocahona el ferlo nueflra limitada natu
raleza, y ei1as no hizo Chriito; porque no eran confor
mes a fu Perfeccion infinita, ni decentes a fu inmenla 
~ageftad)ni a la dl~nidad, y foberania luya. Verbi gra
tla .. Los Jufi:os hazen por Chrillo algunas finezas, que 
Chnfl:o no h:zo por ellos, como es, refifti.r tentaciones, 
luchando con nuefha naturaleza, que coinquinada eOIl 

el pecado efb propenfa al mal,y a ffiJ.S de efi:o,el temor, 
y pel~gro de ft:r de ellas 'enc:d.o, y pelear con incerti
dumbre de la v~aoria ,o la perdida. N:nguna De dhs 
dos efpecies de finezas pudo hazer Chr:fto; pues ni pu
¿o fer temado ,ni menos rener peEgros de pecar: I?ut:s 
aunque fu Mage!l:ad fue llevado :::1 Defierro: Vt tcnt.1re- M.lttb, 4,' 
tur ~ Ditt.bolo, bien raben los ooaos , como fe ent~ende cap. 
eO:e lugar, y lo explica el gloriofo DofrorSan Gregor:o 
fohre el mJmo lugar, dizlenJo , qae la tentac:on es. en 
tres maneras, Por fuge!l:ion dele -tacion J con(enrllruen~ 
too Del primer medo \ dl~e) folam;:~te pudo Cnrifl:o 
fer tentado ne\ d!!ffiOnio· rorq le no[orros qU'l.ndo f 0-

m?s tentados, las ma'i v ezes caemos, ?> en el confenti-
rruento, o en la delefracion,o podemos al menor ~~er en 
vna de las dos COf15, ~ en ambas; porque como hlJo~ ~e 
peca.do, y concebid')s en el tenemos en no(orros m f
!!!o~lafeIllmadelacu\pa q' ue es e\ jom t peccati) Q'.1<!. - .- - - - ) i ¡¡.O~ _ e . 
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nos inclina a pecar: Pero ChriO:o nacido de Maclre Vír~ 
gen, y por Concepcion milagro fa , era impecable, por b, 
qual no pudo (emir en Si alguna repugnancia, o conrra
dici.on al Qbrar bien; y afsi rolo pudo fer tentado por [u
geflion, que es vna tentacion extrinfeca, y que draba: 
muy lexos de fu mente, y no le podia inclinar, ni hazer. 
guerra alguna; y nQ teniendo, ni la lucha, ni el ricfgo)no 
pudo hazer la fir.eza de reGfhr,ni temer el ricfgo de pe-

~ 1 E caro l)or 10 qual dize el Apofi:ol: iJdimpleo ea,quit deJúnt 
~. P·I. Paflioni Chrifti, in carne me.a,pl o cM'p.ore eitH, q~(;d eU Ec

a~ Colof. clejia. Pues corno fi fue copiofa la Redempcion : Copif)fa
apttd eum Redcmptio, que añade, o que llena la Paf"ioll 
de Chrif1:o? A la Pafsion pudo raltar;e algo? QIe h.·zo 

E 'Jl d S. Pablo, que no hizo ChriH:o ~ El m¡(mo .. Apofrot lo di
c,!t .2. a líe:. Dat.useji mibi jlimtJJm- c",r:nis mete Angelus S,zt ,1íl:e, 
. fJ1.C¡¡.p.I 1.. qui 1r.e c()'Jl.pbizet~ Eí10 es lo que falto a la Pafsion de 

Chrifto,tuchar con tentaciones, y terner peligros de pe
car,.yello es lo con que dize S. V:lblo, que llenal-a Paf
fion de Chriíto, y eftas Con.tas fi~z.as, qu~ no pudo h3.;-: 
zer Chrifto, y podemoshazer noConos. 

Pues afsj,~l no querer correfpondcnci~ fuera fine .. 
za en vn amor hUl'llano ; porque fueva ae{lnt~res : Pero
en el de Chrifi:o,nQ lo fuera; porque no tiene interes al
guno en nudha corre[pondenci;l. PruebQlo: El amor 
humano halla en fer correfpond.i.d~,algo, q~c le falrara, 
(mo 10 fuera,como el deleyte, la vtlhdad, el aplaufo, &c. 
Pero-a el de Chri(l:o-Hae.a le faha- j aunr¡ue no le. corref
pondamos: En SI , Y configo fe tiene-todos Cus de1eytes~
todas fus nquezas, y todos fusbienes:Luego nada rel1un
ci5.ra, G renunciara nudlra correfpondenci.a; pues nada: 
le añade,y el renunciar lo que era nada,no er,l finez-u al-o 
guna , y como no era fineza en Chrifl:o, por cITo no la 
haz e Chr '{to por nofotros. En el I:bro de Job al cap. 35 j 
fe lee, lubtando de la foberania con que Oros no nos 
ha me.ncfier: PorrO. ji lujU tg~riJ, quid doril.bis ei;tlM q;tid 
l/e mantJ tt.a accipüt? Homini, qtÚ jimili¡-tui 11 , nocebit· 
impiettU tl!a, & jilium bomirú¡ adi~v.,bit iuflitiattüt. De 
donde fale elato, que nofotros necefsitamos de corrc1-
fOl~aen~ias ; por9.,l.le !!2.~~.r_!~L! y.W~Ll.as}:~ ¡ y po~ tu finto-

.. ~ 
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S073RE VN SERMON. 2[ 
Iucrá fineza, y muv gr::mde , el renuncia rlas: Pero en 
Chrlüo"qlle no le t:efLlltan algunos commodos de nuef
tra corrdpondencLa , no túera fineza el !lO quererla. Y 

:por eno, como ya dixe, no la haze Chrifto por nofotrosj 
.antes hazdo contrario,q es folLcitar nueílra cOlirefpon-: 
dcnCla!in averla menen:er, y efia es la fineza de Chrino.' 

Es el amor de Chrill:o muy al reves de el de los 
JlOl11bres .Los hombres quieren la correfpondcncia; por-: 
qne es bien p[(~Jlrio fuyo:Chrifto quiere.eJfa m~fma cor
,refpondencia para bien ageno, que es el de los proprios 
h(lmbres. A mi me par€ce , que el Autor anduv0 muy' 
cerca defte punto; pelO eqllIvocólo, y dixo lG contrarlo: 
Porque viendo a Chrifto ddintere1Tado , fe per[uadlo a 
que no quer'ia Jer fOf·reJpondid9. Y es ) que no dió el Au
·tor diH:inclon entre.correfpondencia, y vtilidad de la 
correfpondencia : y efto vltimo es 10 que Chrifto re
nuncio, no la correfpondencia. Y afsi la propoficlon del 
Auto r es, que CbY'i~o no quijo ¡¡¡ corrtjp.o~dmci~ para s17' 
fino parA Jos hombres_ La nlla es ,.que CbriftiJ quijo;" CO"-: 
l'efpondend~pa,.a .u ; pero Ja ,vtiJidíld, que,re/u/M de la ,~.., 
1!ifpondmcitl J" quijO p,rlJ los hombl'~s. 

Aci)tl Amante haze la correfpondencJamedlo pa .. 
.ra fu bien: Chrillo haze la c.orrefpondencia medio pa
_ra el bien,de los hombres.D~ manera,que dlvide la cor. 
xefpondencia,y el fin de la correfpondencia. La corref
pondencia referva para si; EUia de ella, que es la vti.ll
,dad, que de ella refulta, ~ lo dcxa a los hombres. Ad. 
los Amantes reciprocas c;¡uier~n el bien de fu amor, pa
.ra fu Amado;pero el bien del amor del Am:tdo para si: 
Chrifl:o el bien del amor, que tiene al hombre, y el bien 
,Gel arnor,que el hombre le tiene,tooo qui.ere, que fea 
para el hombre. 

Examina Chrillo a Pedro de fu amor) y dize1e: 
Petre amas mc~ Refponde l)edro con aquellas ardientes [(Jan. p~ 
ponderaciones , que brotaba fu encendido corazon, fJl,P' 
que 11, y que pondra fu vida PQr fu amor. Veam'Js para 
':lue es efie examen can apretado de Chrl{1:o? Sin duJa, 
qu~ qui-ere ,que Pedro le haga algun gran fervicio. Si 
-g~ter~. 'J qual es: Pafl;e oves meas. E{to es lo, que qUle-

~ 3. ;q 
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Z'2, e R 1 S 1 S. 
re Chrifro, que el amor de P~dro fea ruyo; pero que la" 
vtilidad refulte en fus Ovejas. Ken pudiera Chrifl:o 
~ezirle a Ped ro ( y pJ.rece, que era mas congruente:) Pe
aro, amas i las O vejas ~ Pues apacientalas. Y no ruze 
fino: Pedro mf/ amas ti mi? Pues gU:l1'd,~ mü Ovejas. Lue
go quiere el amor para si), y la vtilidad para los hom-: 
~L " 

Pudieramos aora replicar,diziendo: Si Chrif.1:o na, 
ha meneíl:er el amor del hombre para bien fuyo,fino pa
ra el bien del mifmo hombre, y para ef.1:e bien billa el 
amor de Chrifl:o ,que es quien nos ha de hazer el bien, 
para que folicita el amor de el hombre, pues fin que el 
hombre le ame, puede Chrifiubazerle bjen~ 

Para refponder a eíta replica , es menefl:er acor
"darnos, que Diosdi6 al tlombre libre alvedrio, cml que 
puede querer, y no querer, obrar bien,. o mal~(jíl que pa-: 
ra efio ~ue.aa padecer violencia; porque es omenage, 
que Dios le hizo, y cana de libertad autentica, que le 
otorgo. PHes aora: De la rajz de ef.1:a libe.rtad nace, que 
no bana, que Dios quierl fer del hombre, fi el hombre 
no quiere, que Dios fea fuyo. Y como el [er Dios de el 
hombre, es el f um.mo bien del hombre, y eao no puede 
fer, fin que el hombre quiera: por effo quiere Dios, fqli:.. 
cita, y manda al hombre, que le ame; porque el amar a 
Dios es el bien del hombre. D lze el " Real Profeta Da
vi~, que Dios es Dios, y Señor ;-porque:no nece{slt a. de 

'P jlllm.f'}.. nuefhos bienes: Dix! Domino: Dem mcus es tu; qu,oni~m 
1~"Ctf." l • bonorum meorum mm eges. Aqui fe conoce claro , que. 

Dios no necefsita de nueO:ros bienes. Ddpues hablan
do en perfona del mifmo Señor dize, haziendo ofrenra
cion de fu poder: ro no be menejler vueftros facriftcios, ni 

Pfulm"49 .. vueftros bolocauftos. ro nQ recibo vUfjlr,s bezerros , ni 
,,"erf.7.. vuo/fros birCBJ. Mras.jon todas las AVes. que vuelan, 1 

laifierlZs tjne ¡afien. Mia toda lA IIbtmdllJ'lcia, que prodllee
Ir¡ foifrutvs la tierra. MíA en Jin toda la m:lquina ¡¿e[Orbe:' 
l'orvmtJ¿ra ,enfais ~ que me fuftentan l~s carmsde los To. 
ros, o Ijue bebo la (A1zgre vertida de los Cabritos? Pues. Sel. 
ñarAltirúno(lepudieramos..re[ponder) {j de nadane-. 

. ~ik~~, porqu~ f~do !.~ y!!cfiro ~ ~ 4eiq~~!ÍJ fodas~la..s= 
~~~ 
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.. SOBR·E ·VN SERMON. ~3 
"VlétÜ1jS¡)' no lceptais los lacrific:os;{i fo:s todo podero. 
ío,c.i~finitamente rico,que podremos hazeren vueftro 
fervLc10 vllefhas pobres criaturas': Ved., que es de[con~ 
fu~lo nuefho el no poderos ofrecer algo, porque lo te. 
nelS t?~O, qu~ndo cos tene:s tan obligados con vuefhos 
benefiCios .. S, podei.s (parece,que nos refponde al vere. 
.14· del m tmo r[alm. ) Immola Veo jacrijicium lau¿u,&, 
1'edde AJtI i'NO vota tu.a & invoca me in die tribulatio-. 
ni! , &- et'l.'am te, & ho~of'l.fictJhis me. Como fi d:xera: 
Homb~e t quieres correfpondet' ti lo m~cbo., que t~ he á"d8~ 
Pues ftdern e mas t, eJJo recibo y.o par paga. Llamame en tus 
trabtf.10S ,pAre¡ que te libre de eUos; que eJfa cor.fi.mFa tuya, 
ten~o )'0 por honra mit1. O primor de el Divino Amor, 
.¡{ezn·, que es honor fuyo, lo qu e es provecho nudho! O 
Sabiduria de Dios! O liberalidad de Dios! Yo finezas 
folo dto: Dios! Y folo dia-nas de Dios! Para dIo quiere 
Dios. nuefiro31mor,par; nuef\:ro bien, no para elfuY0. y ! 
efl-e fue el p [,mor de fu fineza, el no querer nueítra cor
refpondencia, como quiere el Autor ; [roo el quererla. 
.para bi¡;:n Plueiho. . 

Ya que~da probado, que Chrifro q~:fo nudha cor..; 
refpondenCla , y que fu fineza mayor tue el quereda. 
Falta aora el probar lo que prometl, que es, que qu~nao 

, Jupong.lrr2I)S, que fuera fineza ,1 no quererla., no le fa!elirJ.n 
( como qui.ere el Autor Jpruebas,ni exemp¡~res, ti ~lJa fi~ 
neza m 1,. Sagrada E(criturtJ; aunque el ~utor la baze 
tan grande, y tan {in exemplar., que dlze , que no 
ha a'vido quien d!JI A~nor, que tiene , quiera para fitro 
la correjj;ondencia. Veamos {i yo halto alguno, que lo 
aya hecbo. 
. MJ.ta Ab[alo~ :l fu hermano A..rnon por ~l dtu~ro 2.R~g.c. 1 ; . 
de Thamar. Y que haze fu padre el Rey Davtd-: Se lll- . 

digna tanto, que obliga a Abfalon i falir huyendo de la 
muerte iGe«ur,v permanece tan ayrado elRey)q~lc aun 
Joab fu pr.imerMll1i{tro no fe atreve ihablar en.lu p..,[-
o.on, fmo es ?or medio de la T ecu:'t~s ... y aun de\?ucs de 
todo no quiere Dav:d,que Ablalon levea 1a ca~a.G "an-
de enojo! Grande ira! Buehre en {in k :-falon a la gra-
cia de (u padre,y apenas fe ve en ella, quando tra;;dor)J 

-. B4 tC-
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'rebeldea fu amor, y fu Corona fe haze acldtnlt Rey Ct1 

Ebron, procura no 1010 quitar 1 fu padre el Reyno,pao 
la vida,y la honra, profo.nando publicameme fus lechos. 
O queofenfas! O que ing.ratlmdes! O que vltr:lges! Y 
() quetal,pQdemoscfperar,quc efte David de indigna
ao , de ofendido, de ayrado contra tan mal hijo, contra 
tan traydor va/lallo! Poco falta,para que lo veamos,que 
ya la fortuna de las armas efta en lavor de David, y fe 
podri venl;ar a fu fatisfaciol1. O~'gam9s el orden , que 
para efio di al General Joab: Servélte mihi putrmn A/Jf~
Ion. Jcfus! ~e orden eS ,elta , tan a1 'rcves de 10 que fe. 
efperaba ~ Pues no para al. ~branta Joab inobedien
te el orden, mata a Abfalo~. '{ 91:1e hazc David? Q:e~ 
IJora, y fe buelve roda la vlI:1:ona en Danto, y no como 
quiera; fino que defea fer el elmuerco,. porque fea AHa
Ion el vivo: Fili mi Ab/aton, quiJ mibi det> <ut ~o Nloriar 
pro te? ~e es efl:o,Da.vid,afsi lloras por \'n hi jo ¡;:m ene
iUigo? For vn vafGl10 tan traydor ~ Por quien osqueria 
quita.r la vida, queriais vos dada vlldha~ Y yi que es 
tan grande vueftro amor, que le querais perdonar tan 
e",ccra bies maldades contca vos; como quandQ ma ro a 
fu hermano Amon ,no moftraítets ciTa rernura> fino que 
le quería.is matar a el? Efl:e e~ el mifmo Ab[alon: Pues 
(:o~o allí efhis ayrado por la menor ofenfa,que fue ma- . 
tarafuhermano,y aquipor la mayor, que es quereros 
matar a vos, no fo10 no dlais. enojado,m:1s eftais tierno~, 
Mas- fenrimiento hizifieis , de que Abfalon fueHe cruel 
con Amon,que no. de que lo fueíTe con vos? Mas fentis, 
que faltafl'e Abfalon al amor de Aman, que al vuefrro? 
Si. Afsipafso. Pues aora: Para quien pedía David la 
correfpondencia de fu amor: BieIl claro fe ve,ql1e plt.a 
r.Amon, y nopara si : Luego ay prueba, yexemplares,de 
EJ.uien bufca para otro la correfpondencia, que fe le de~ 
De: Luego quandofl1era fineza en Chrino no bufcar 
correfpondencia,no careceria de prueba, como dixo el 
Autor, que es la fegunda Parre, á que. promái refpon"": 
der. 
. Con lo qual me parece, que aunque con mi rucle..: 
~a~_ c9m:dad, y pocq cftu9!o) he oºcd~c¡~o ~ y.md.cn lo 

g.~~ 
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S073RE VN SERMON 2 5 
'ql1~ me mando. La dema{¡ada prieira con que lo he ef
crito, no ha dado lugar a pulir algo mas d d ifcurfo;por-. 
que feftinans c.nis CfCWS p4rit catu/us. Y afsl le remiw 
en embrion, como fuele la Ofta parir fus informes ca ... 
chorrillos, y aJsi neva eRe ¿efeao mas, emre los. mu
.chos, que v .md.le reconoced: ~ero <:omo todos van. ~ 
fus manos,vnos corregixa con dlfcreclOn,y otros fuplu:a 
con amiHad. E.1 affumpto tambien con fu . dific~lltad 
dexo honefi:ado el no cOlifeguirfe; pues en blanco ll1a,~ 
cefsible no qu<:>da tan dcfayrado el error del tiro,como 
en los comunes; y baRa para bizarril en los Pigmeos 
atreverfe el HerClles. A viH:a del elevado ingenio del 
IAutor,3unlosmuy Gigantes parecen enanos: Pues que 
har:i vna pobre muger ? Aunque ya re vio, que vna qui .. 
to la Clava de las manos a Alcides, fiend0 vno de los 
tres impofsibles , que venero la amiguedad. Y hablan
do mas a 10 Chriftiano : Q¿¡te jtuJta /tmt trJundi ,e/egit 
DeuJ, 'Vt corifundat jllpitnte.\ , & . irifirrna muudi cJegit Pllul.Epifl. 
Deus , 'Vt confundatforti~, & ignobil!a mundi, &- contemp· l. ad Gor 
tJbilia elegit Deus , & ea , qUte m11 ¡unt, vt ea quee funt cap. 1 •. 
deftrueret; 'Vt non glm'ietut' omnis caro it1-Co'zfpe8u ÚUJ. 
Creo cierto, que íi al?o.1levare de acierto circ. papel.' [ JO 
es obra de mi entendiln .. ento, fino folo que DlOS qll1ere 
caihgar lon.tan flac.o infrrument<;> la fobervia de aque-
llas propoÍlclones pnmeras de dezlr, que no avia quien 
le di e/fe otra jiy,cu- igual.Con que cree, que puede aven-
tajar [u in genio a los (-le los tres Santos Padres, y no 
cree ~ que ruede a.ve r quien le iguale. Penfando, que 
no fe dlrech6 la. M ano de Dios i Augun im), €hri{of-
tmno, y Thonü s, juzga,que fe abrevio a el, para no po-
der criar quien le refpor:da:Qge quando yo no aya con-
feguido mas, que el atrevelme a hazer1o,fuera baf1:ante 
mort:ficac ~on par~ vn Varon tan de todas maneras in-
fignc, que creyo,que no avria hóbre ,que fe atrevieíl'e a 
refponderle, ver que [earreva vna lTIl ,ger ignOlante, en 
quien es tan. ageno erre gecero de eCtud:o,y tan diftante 
de fu {exo; pero tambien lo era de J~léli.th el manejo de 
las ~Hmas) y de Debora la Jn dicatura. Y {i con todo pa-
~~c!e¡:~ !1~ !il:!ta ext]:a \' agal~~i~ ~n:!\ ~!1 mi ) cen romper 

y'.n~ 
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CRISIS 
v.md. dl-e papelqlledara. fubflnado el error de averIe 

eferito. Finalmente, aunque efie papel fea tan privado 
que folo Jo eferive porque v.md. lo manda, y para qu; 
le vea ,lo [u!eto en todo a la earrecc:on de nueltraS:ll1ta 
Madre Igleíia Cátoli.ea,y detefio,y aoy por nulo, y por 
no dicho todo aquello, que fe apartare del cOffillníenrir . 
f uyo, y delos Santos Padres. Vale. 

Bien avra v.md. ereido , viendome claufular efie 
-aJcurfo, que me he olvidado de cfl'otro pumo, que me 
mando efcxivir,que es,quai es, en mi [entir , f¡~ .mayot:fine-. 
. za aeJ AW10r Divino. Lo qual me oyu v. md. dJcllrn r ea. 
la rnifma conver[aeion citada. Pues no ha fido olvido, 
lino advertencia;porq\1e aUj, corrío era vna converfació 
fucce[siva , f lJeron llamando vnos difcurfos a otros,aun
que no fueífen muy del cafo, y aquies neceífario hazer 
feparaeion de losq\,e no lo [on, para no confundir vno 
con otro. Explicome. Como hablam?s d~ finezas, dixe 
yo, que la m.:Jyor jineza de Dios, en nu fenur,ertl ¡os beneji~ 
C.;OI negativos; efto es , ¡(Js ben'li,ios, que nos &ex~ de Nazer; 
porque {ahe 10 mal, que los hemos de COrrtJpu1UJer. Aora, efie 
modo deopinar es muy difparato del dee! Autor ;por
que el habla de finezas de Chrifio, y hechas en el fui de 
fu vida; y e[1:a fineza, que yo d :go, es fin~za ,que haze 
Dios en quanto Dios,y fineza conti.nuada íiempre;y afsi 
no fuera razon oponer efh a las que el Autor dize, an
tes G fuera vna muy viciofa argurnenracion, y muy cen
fULlble; por lo qual me O:1rc::cio [epararla, y como dif
curfo fuelto, e independenre de le dernas, ponerlo aqui 
pa ra que v . rnd. logre del todo el deieo, pues el mio es 
folo obeJecerle. 

La mayor jimza del Divino Amor, en mi [entir , fln 
los beneficios, q!!t nos dexa de haur por nuejtra tngrtltitud. 
Pruebolo. Dios es infinita bondad, y bien furnmo, y co
mo_tal es de fu propr:a nlturaleza comunicable, y de .. 
feoto de hazer b:en a [us cr~ aturas. Mas: Dios tiene in~ 
finito amor a los hombres. Luego Gernpre dU promp
ro:l hazerles infinitos b:enes. Mas: D:os es todo pode
roro , y Fuede bazerles a los hombres todos los bienes 
que q Uiíi¡,;re,Gn cofiar!e t~abJjo, y fu ddeo ~s hazerlos~ 

~ue-
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SOBRE UN SERlv10N. 27 
Luego DlOsquando les haze oien:i loshombres, va cen 
el corriente natural de fu propria bondad, de fuoroprio I 
amor, y -de fu proprio poder, íin cofbrle nada.'" Claro 
efla: Luego quando Dios no ie haze beneficios al hom
bre, porque los ha de convenir el hombre en fu daño, 

. reprime Dios los raudales de fu inmenfa liberalidad, 
detiene el mar de fu infilúto amor, yefl:anca el curfo 
de fu abfoluro p.oder: Luego, fegun nuefl:ro modo d.e 
concebir, mas le cuefl:a a Dios el 110 hazernQs benefi
cios, que no el hazernoslos, y por configuiente, mayor 
fineza es el fufpenderlos, que el executarlos; pues dexa 
Dios de fer libera}, que es propria cvndici<!ln fuya ,por
que nofotros no feamos ingratos, que es proprio retor
no nuefl:m,y quiere mas parecer efcafo,porque los hom
breé BO fean pecres, que Gfl:entar fu largueza con daño 
de los mifmos beneficiados. Y fiendo afsi, que efra es 
vna como nota en la opinion de l:beral, antepone el 
aprovechánl1ento de los hombre~a. fu propria opinion, 
':'J. a [tI ptcipno naturaL . 

Predica el Redtmptor fu milagrofa Doéhína, y 
.avlendo hecho,en tanros lugares,tantos milagros,y rna
·.ravillas, llego a fu Patria, que parece~ que debía [el' pre
feri.da en el cariño.., y apenas llega, quando en vez de 
.aplaudirle fus vecÜ::.os,y compatriotas, empiezan a ccn
furarle,ya [acarle1as que i fu parecer de elbs eranfal-
ras, diziendo: Nannc hic tfl fi1.brifiJius? Nlrme Mater eius Mattb.Mp; 
dicitur Maria, & fratres Iacobus ,& Ioflph, & Iudas,& 13. 
¡orores eit/s? NonneOmneSJlpz,u}, nosfunt? YnJe,ergo ,buje 
~mnia iJla? Y proÍlgue el l:.vangeliíl:a : N01J ficit ibi vir· 
-tutes multas propter incruaeJitatem i¡/orum. De manera, 
que Chrifl:o bien queria hazer milagros en fu Patria, 
bien queria hazerles beneficios; pero mofharon ellos 
luego. fu dañado animo en la murmuracion , y el modo 
.conque-recibieron los f~vores de. Ch rí1lo, y afsi les ade-
lanto el mifmo , 10 que ellos aVlan de dCzlr ,y les dixo: 
Vtique diatis mibi han • .fi"1nilituáimm : Medue \ CUJ'{J te 
ipfum ,quanta Iludivimus faBa in Capbamúum ,}M & Nc 
in patria tua. Y para fatisfacer a la cahlllmia antev;na 
~dize: Q;.:e ,n, ~i~~l1p'~ de f.!!a~ ~ !l~Ll~ha~ ~iuda~,y 

!rO .. 
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folo Vt1:\ fue ren;.::di.ada) y que muchos tepro[os.1,·i:.t en 
tiempo de Elifeo ) y fo10 curo a Naaman Syro, y que 

n ingul1 Profeta es acepto en fu Patria. El10s , no enten
diendo la faústJcion, y prollguiendo en la <::all1mnia, le 

ql1~(ieroll precikJltar ,confirmando C011 efra maldad el 

motivo, porque Citriíto no les hazia benefic~os pofiü
vos, fino el negativo, de no d:.trles acallo n de cometer 
mayor pt:cado. Y el1:e fue el mayor beneficio, que pudo 
Chr!l1:o bazer por entonces a fu ingrata Patria, en que 
la prefirl() i aquellas dos Ciudades, que el mifmo Señor 
amenaza, por avedido ingratas a las maravi11as,que en 

M ttl 1I ellas obro,aiziendo;V.e tibi Corozain! ViS tibi B~th fúda! 

t! 'J. • 'litia ji in Tyro, & Sydone Jaate eJJmt virtutes, qu.e foÜte 

IIIj. funt in vokis, olim in cilicio, & cirm'e,prenitentiam eg{lJcnt~ 
Verumtamen dico 'lJobiJ , Tyro, & Sydoni remi(sius erit in 

die Iudicij, qttam VfJbis. Ay de vofDtr~s, que fi en Tyro, y. 
Sydon fe huvieran hecho las maravillas, que fe han he
t:ho en vofotras, fe huvieran yi convertido~ Pero yo os 
aiTeguro, que en el juicio tremendQ ferin ellosmen~ 

caftigados, que vofotras. 
Luego del1:e mayor.ca rgo efcu(a el Señor a Naza:; 

reth con no hazerle beneficios, y ent~nces el mayo~ 

beneficio el no hazetfelos; porque efen1a el mayor car

-go, que dd refulcara. Gr~vj¡,1J ( dize el Gloriofo S. Gre~ 
G"8g0f'... in .gGJrio ) mae iudiGmlur, &ur¡z emm tl1tgentur don.a .t'ati~ne-.I 

I-Iomit. 9. etiam crefcunt donorum : MIentras mas es lo reclbIdo,mas 

M.¡tth. 25. grave e; el cargo de la cuenta: Luego es beneficio elno. 

in cap. hazernos beneficios,quando hemos vfar mal de ellos. 
Hizo Dios aJudas fuera de los beneficios genei'a; 

les,muc11os particulares, y llegando el calo de fu fa.crile~ 

gJ. tra yClon ,Lunemand0 Chriílo, no fuMuertt!, fino el 
caño del ingrato Difc1\lu\o, c1i..'Z.e: V It bomini illi per ql~erll 

tradar 4g0 , bonum erat .ti , ji naluJ non Jui./Jet ~ Con que 

pJ.rece,que fe arrepiente de avcl/e hecho el bCllebciQ d~ 

la creacion;porque le eftuviera mejor el HO aver nacido, 
que nacer pau fer tan malo. 1Yiasclaro fe di a entender, 
eíto,quando ofendido Dios de las maldades de los hom.; 

Gmif. l. bres determino acabar el nI undo por agua; pues vf~ndo 

cap. 6. de I.ls hUll!a¡nas lº~!l~~qnes )¿i.z~ ~! ce~c.9.J qu~ ~o.:Ddc-. 
- . bo' 

~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



SOBRE VN SE.RMON. 29 
bo, inquit, hominem, quern , cltavit (/ PlfÚ ttrrte ah homine, 
'l,1que lid animantill-,a f tpttJt,'lJjque 1414, 'Uot1tcresC(Rli;pamitet 
'crtim mcrfecij{e coso De manera, que fe arrepiente Dios 
de hazer beneficios al hombre,que ban de fer daño del 
hombre: Luego es mayor beneficio el no 1 azerle bene
ficios. Ha Señor, y Dios mio, que torpes, y cicges alI
damos ,quando no os r~coneCC11l0S efra eft<ecie de be-. 
nehcio negativo, que nos hazeis! Tiene el otro corta 
fortuna; y quarido mucho dize, que es cajligo de Dios. 
~do fea caftj go, el caíti~o tamblen es bcneEcio;pucs 
mira a nueíha enmienda, y Dios caftiga :l quien ama: 
Pe ro no es falo el beneficio de caftigarnos, el que nos 
baze, fino el beneficio de exornarnos de mayor c;:uenta. 
\TlCne el otro poca falud,y le parece, que dti Dios far
do; porque no oye fus lamentos: No eita tal, fino h~zjen
doos el bendiciode no daros falud: porque la aveis de 
emplear mal. Embidia es en nudhos proximoslos b:e
nes de fortuna, los dotes natura cs. O que errado va el 
objeto de la embidia! pues folo debia ferie del gran C3 r
go, que tiene, de que ha dedar cuéta efl:recha. Y ya que 
qlle ~·amos embidjar , no embidiemos k\s me.rccd~s ,que 
Dios le hizo, fin~ 10 bie~ ~. que c,orrefponde a cl~as; que 
efto es lo q fe dete embldlar, que eslo que le dad me
rito; no el averlas recibido, que etTo escargo.Eftimemos 
el benencio ,que DiGS nos haze, ae no hazernos todos 
los beneficios, 'llie-queremos. y los que cambien fu Ma
ge[bd qu:ere hazemos, y fufpende , por no darnos ma
yor c~. rg:,o. A~ra¿kz.cmos, y ponderemos dleprirnor 
del L~vino Afrjor, en qt:ien el premiar es beneficio, el 
caft;g:1r es I:eoe&:o, y el {u{pender los benehc:()s es el 
ma yor beneficio, y el no hazer finczas,b majar fineza. 
y {\ ea d:g;anme, Dios, que di~ al muncio {u Vn1gen~to, 
(lue encamo,y muri.opor el hombre,qüe poddnegar al Matb. 
hombre? Nada. El mj{mo 10 dize : QttÍJ e./i ex 'Vobis bomo Cllp.Z, 
'lfle~ ji ptti,í'it pliuJ )UUJ pancm , mm;quid ¡ •• pidem p87'1'I-
g:t e~? Aut ji pifcem petie¡·it, nmmlúid. !wpe1¡t(m pmriget 
tI ! Sz ergo vos cum fitis mali riOftis , br¡na dtlre d!ln: j.tijs 
'1..'ejiris, qtumto m.1giJ Palel' ~4ie,. , qui ;11 CtElis tJi ,dabit 
QP/J¿t pe/~ntihlJ P t Pue~s) Sefior , COIllO la 1vfoldre ele ~.~s 

t-lf-
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hijos del Zebedeo os pide dos Gllas, y no fe las dais?Por 
que no faben lo que fe piden, yen Dios mayor benefi~ 
cío es no dar, Gendo fu condicion natural, porque no 
nos conv}ene~ que dar, hendo tan t:.beral, y. poderofo. 

y afsi juzgo fer eO:a la mayor fineza, que Di s ha
-ze por los hombres. Su Magefiad nos de gracia para. 
conocerlas, correfpQnruendola ~,es que el mejor conoci
miento •• y que el pondera.r fus beneficios no fe q ucde en 
difcurfos e[peculativos;Gno que patfe 3. fervici0s praai .. 
cos, para que fus beneficios negativos fe pafl'en ~ pofiti
vos, hall~ndo en no[otros digna difpofi~ion, 9ue ro~pa 
la prefa a los eO:ancados raudales de la hberahdad D1Vi .. 
na , que detiene, y repreíl'a nueO:ra ingratitud. Y a v.m .. 
me guarde muchos años. Buelvo i poner todo lo dicho 

debaxo de la cenfura de nuefl:ra Santa Madre ' 
, Iglefia Catolica,como fu mas obediente 

hija.l~c:ru~ vale., 

POE; 
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POESIA 'S 
LIRICQ-SAC AS. 

~~~2H~~~~s~~~~~~4:~~~~~~ 
ANAGRAMMA, 

9.YE CELE BRA LA CONCEPCION 

DE MARIA SANTISSUvlA. 

PROGRAMMA. 

SU mens ilIud A ve 
Gabrielis ore, 

Funda nos in pace, 
Mutans Hevx nomen.' 

ANAGRAM MA. 

ANn~ {um nata J P roles Jin~ labe; inde 
Flos humAno generi, vivum d(cus. 

EPIGRAMMA. 
:J. Nomine marerno,mutata parte, Camilla V¡rgil. . Dicitur, vt T riviam digna Minifrra colar: lib. 11. ~.'. J otu ro nomen ego, Triados, qux AncillaPa rc:ntis, vfneiti. Muro: Tota in Ave vertitur Hcva mihi. ----.--------- ----- --
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POESIAS 
~ . 1 ce lümaíle fat:s nomen ; mutaíl'e P~re11tem 

G;lL1deo : 1vtc: Prokm gracia mater habee. 
4 . Namque Annlt / um t¡~tt1, dedit cui gratia nomen, 

Gratia cui PnJtes, cUlfln! ¡ab! genus: 
5. E/os idcm bRmano genel'i v i'uum dectu: inde 

Pro Ancilb. Matrcm me vocat ipfe Deus. 

. Ejlos cinco Difticos traducidos (n cinco Coplas 
Cafte lla nas. 

r . E L nombre materno tuvo 
Camita ml!ti~do en p;artej 

'Para. que i la T rivia Diofa 
Di~naroente minifhaífe. 

l. Yo Efc1al'a del Trine Dios 
Todo d nombre de la }vhdre 
Mudo, y todo pala mi 
El .E'lt\ fe buc:1ve en AVE; 

;. Ni balto mudar el nombre 
Alegrome, que rnudaU""e ' 
A la Madte, y que la gracia 
'Por hija me (eñalatre. . 

4: Hija ~e ~a (oy, a quien 
La ~r;U:la dlO nombre "ride' 
A quien dio Prole fee~~d~ ~ 
A quiCR gell~ro ¡rop~cabl~ 

~ De aqui me 111 yen ido el fer 
Fler del humaRo linage, 
Vivo honor,y que ae Efclava 
Ma~~~! rnbfmo Q¡os me llarne~ 
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LE.TRAS SAGRADAS EN LA 
folemnidad de ti Profefsion de v na 

Re\ igio fa. 

L 

Eftrivillo. 

ZA~I.\~\O~ d~ h. Aldea, 
Verud a ver vna Boda. ; y np quede en ella toda, 

Qg!en fu fefte;o 1\0 vea. 
Ved, que e\ Mayoral fe emplc& 
En vna pobre rafrora, 
~e de oy mas (ed Señora; 
Pues con el fe ha defpofado. 
ERe (i~ que es enamorado., 
Como \0 he mcndh.r yo, 
El1e fi, que los otro s no. 

ca P LAS. 

D E tanta fortuna goza; 
~~ndo de culpas {e \aba, 

~e ella feconfieffa Efclava, 
y ella ama como Efpo[a: 
Ella en rus plantas repof.'l) y el la ofrece fu CoG:ado. 
'Efi:c G, que es enamorado. 

Siendo de fangre Real, 
CorIftgo amorofo iguala 
~ fu r.fpofa, 'J. ha'Z.e g;ah 

Del brocado, y el rayal: 
COQ d\:e Noble Z'a.g~.\ 
Di mudtcs de fu tuydaa(). 
Efre fi, que es, &c. 

En ella fu fer retra.ta; 
y tal Cafri.dad l~ infú::a, 
Q\lC es mas Cafra, (i le m' ra; 
y mas Limpia, (j le rr .. ca: 
Ella por no fer ingrata 
Paga fu amor abraf"l.do~ 
Hh~ fi,&c. 

LE¿ 
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,4 POESIAS 

LE T R A lJ. 

Ejirivilto. 

VEngan a la fiefra, vengan,feñores, 
Q:.e ay fe cafa vna Niña, y es por 

De Hermofura EfheUa llena, 
y el de bellezas colmado: 
El es vn Ctavel rorado, 
Ella en fu amor oy fe dhena, 
y el la colma de favores. 
Vengan i la fiefl:a, vengan,feñores. 

e o P L A S~ 

amores. 

Q y vna Niña,que abrafa. 
V n amorofo volean, 

Sin mira r el que diran, 

Q!e antes paffa d. vnl vida, 
Con;o de voa Rel:ciofa. 

Porque es el c&qujen fe cafa 
De condilion tan prec:fa, 
~e,ni aun para que oygaMiífa 
La dexa fa lir de CáJa-. 

Por el Vicario r~c:lfa_ 
Su recato c'nr.edido 

ParQ en empeño amoraro; 
Porgue dize, qL,e fu H pofo 
Entre puert2S- b hJ co·g:do. 

O y logra fu fino intento, 
Q 1C ha fido t~n defeado, 
~e ha vn año yi,q le ha dado 
Patabra de Cafamiemo. 

N o d~go yo, que eA:a es cofa 
(:on que fu virtud Ce impida, 

Pera caufa novedad, 
Aunque es tan famo el intento. 
Ver,que pire en CaSamiento 
Su yoro dcCar~ idad. 

De fu Efpofo los primore~_ 
Su corazon abrafaron, 
y por mas que la encerraron, 
Se nosca[a pora.mores. 

LETRA IIJ DE LAS ANTIPHONAS_ 

Eflrivillo. 

V Enid, venid Mortales,:i ver mis gozos, 
_ y ce1ebr:1d conmigo mis dichas todos" 

<2Ee Oy mi Efpcfo me coloca 
Er.tre-Ius lucientes filias, 
Su Sangre ama mis mexillas,... 
l:eche,ymicJ me di fu boca. 
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LIRICQ-SACRAS. 
To~) toca, 
y celebren conrmi!!;o mis dichastodos, 
~e ay Efpofa de Chrifto me conozco. 

e o P LAS. 

Cf.1ebrad, criaturas, 
J Lasd:chas que logro, 

,Aunque J. mis venturas 
Todo viene corto. 

Sabed, que mis bieQes 
Llegan a tal colmo 
~ aunila Efper~n<ia 
Exceden m:s gozos. 

Dd S~ñor VI} A.n~el 
MG afsiíl:e animofo 
Que con nimio zel~ 
Guarda mi decoro. 

Soy Erclava humilde 
Del Señor) que adoro~ 
y pordfo afrento 
'Serviles defpojos. 

Con [u Santo Sello 
Señalo mi roíl:ro, 
Para que no admira 
Mas que [u amor fo10. 

Del que Angeles [¡rven 
Efpora me nombro., 
A quien Sol ) y Luna 
,Admiran hermofo. 

De[precia porChrií\:o 
Mi pecho amorofo 
El Reyno del Mundo, 
Con fu faufro todo. 

Aora, que fi~o 
Con paífo amoro[Q
Al que ha deíeado, 

. El corazoo t.odo. 
A y! no me confun,da'1 

Señor,coR enojo, 
Sino obra conmigo 
~al íiempre piadofo, 

D:ome, en Fe, fu anillo. 
De fu Defpoforio, 
y de inmenfas J ops 
CompLlfo mi adorno. 

Vlfriome con ropa~ 
Texidas con oro, 
y con ruCorona 
Me honro. como Efporo. 

Lo quehe Jefeado 
Ya 10 ven mis ojos. 
y lo que efperaba 
Ya feliz 10 gozo. 

L E T R A IV. 

Efll'ioillD. 

V Enid, volad, Serafines alados, 
y cantad i los Reyes Epitalam:o.$.., 

Aqui el amor ha hecho 

35 

YDir con vinculo el.heche, 
Cl. "í 
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POES/AS 
y con amorofo lazo. 
Venid~&c. 

e o P L A s~ 

Q Ve puede effjrivir la pluma 
DeAffumpto ti foberano, 

Si por mas queJe remonte) 
Siempre fe le va por alto~ . 
, Vofotros fie'1lpre felizes 
'CeleO:iales Cortefanos, 
'Que de t,m gloriaro triunfo, 
Gozais el Eterno Lauro. 

La picdaa de vueO:ro Rey, 
Ceiebrad con dulce canto, 
~e de vntrfe i vna criatura 
~Q~ofºfe ha dignado, 

Yvos poderof o Rey, 
Q¡e en vl:ldlw Thalamo S:.'.:áo; 
La que Et"da va refcatatteis 
Ef pofa a veis coron~0<?' ' (te. 

Pues tanto os preClalS deAmá
y ofi:entais de tan vizurro, 
Qge hazels gala 10 rendido 
y primor Jo ena·morado. :) 

Confe rvadla en .ta1 grandeza.; 
Sin qUi: los viles, humanos 
:Baxos Vaoporesfe atrevan 
A empañar Cand0res tantos. 
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LETRAS SAGRADAS 
EN Ll\ CELEBRIDAD DE LA DEDICL'\-
5=iol1 de la Igldll dd InGsne Convento de tvlol1-

jas B~rnard:1s de la In1períal Ciudad 
deM~xico. 

L E T R A J. 
e o P L A s~ 

SI es M:lria el mejor Templo 
Oc Djus, ql.l:ln,lO fe dedica 

TemplQ a. DiOs, no pueJe k: 
fin0 en nombre de Maria.. 

El (er Templo de fu nombre 
Sed la mejor divJa 
Para Di.os,que de atraétivo 
:r an dulce zcñuelo fi[\~a, 
. y íi e, precifo, que tenga 
Yn. Capellan., qu~ le afsil1a, 

C@ien puede, fino ~ernardo 
Gozar la Capellam:l? 

Pues fi Ma rl:l es el Templo; 
y D~05 es el que le hJ.b~ta, 
Sea en buen hora B ::rilJ. rdo, 
el qu.e i f us dos D lleños firva~ 

Eflriuil/o. 

POrque tos t~es hazi.endQ. 
S.lgrada L iga, 

La T rlnidld i1U~ te~ 
e on alta ciÚ~a~ -

L E T R A. 1J: 
Ejiri-vjilo. 

EN el nu~vo Templo venid a m:.rar; 
~e fon Pan las piedrasl ' 

y piedra es el Pan. 
Ay,ay,ay,ay. 

e o P LAS. 

Sl alta. en el Ddi erro 
Rehuso transf ormar 

Para fu fuH:ento -
!.-;5 F:eq~a~~!:! [an~ 

Ad. para el nudrro 
~fo d'sfrazar 
La Piedra, que es Chr:ítq 
~n Pan Subíl:~n~~~!~ 

~1 
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38 P OESIAS 
En fus nuevas Ar~s 

'ol;qu ere mofhar, 
Q.le el es ele fu Templo 
La PieGira Ar4gular. 

y que como qu:ere 
Do1rDosL en MJnjar~ 
Por fuflento, Miel 
De P~edra 1:05 d~. 

L E T R A nJ., 
Ejirivj/lo .. 

T Odo es dul~ura eí1:e dia 
Con Bernardo, y con Maria; 

Pues ella es vido1, y dul~ur'l -
Para toda criatura, 
y para mi. el es miel, 
:Y elpara mLno cshieU 

COPLAS 

DE Maria,aquien la iuvo ca, 
Es de 'fu nombre el fonido 

SUlvidad para el Oldo) 
y du1quras en la boca; 
y afs1, el que vna vez le toca, 
No fabe vivir fin el, 
. CE..e para roi el es miel. 

En Bernardo, G fe apura~ 
Es r~, J la HeI..:fl11ldad, 
Ql~e aun el nombre es fuavidld" 
y bi 1) aJabrtls Julc;ura: 
T r? s fL1 meliflua ternura. 
.se \' J. el CODzon fie J, 
:y el para m¡ no es iL.d. 

De fu nombre la cadenciá. 
Es vna da ra armonia, -
OE.e ecaíiona melodía, 
Con dulce correfpondcnc;:ia; 
De codos le diferencia 
La fuavidad, que ay en eI~ 
~e para mi el es miel . 

lvlas Bernardo regalado' 
Le fonl.la con fu degancia 
Dulci[sima confonanci.a ' 
De fu dEJo delicado: 
Guflando e~Neaar Sagrad<! 
Con rus labIos de Clavel, 
y el para mi no es hid~ 
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LE T R A IV. 

Eji,.lvi¡/r; 

V No h~zer v~ Te~plo quifo; 
, Pero otro tue qtl ... enlo h~zo; 

COPLAS 

DETTcmplo,que admlrac'on 
Flte del mundo, ¡in igual, 

Davidju tO el U1. terial; 
Pero lo il:t.o S lomon. 
ElP.1tron. 
AfsideH:e Templo ha fido 
Efclarec:do; 
Pues fu Afcendieme gloriofo, 
De p:adob, 
Su [abrica intenta bella, 
Yal hazella, 
S~ llega fu fin prec:fo; 
~e vnO 10 quiSo,y otro 10 hizo. 

Llamare de Salomon, 
Porque ~$,q u~¡;;111,; labru ltentQ; 
~e aunq ':$ mu y bueno el lm:é
Es mejor 1.1 e,.;:ecuc:on (tO, 
Con rnon 
Al H:jo fe di la gloria, 
Q.¡e l:1 me.noria 
De fu Afcend 'c;oce ilufl:ro, 
Ybbro 
A ,Jios T em?lo Soberano, 
~cnov:mo 
Es de fu m~moria avifo; 
Q.le vno lo q • .üfo, y o tr910 hiz~ 

LE T R A V. 

e o P LAS. 

T Emp10 material, Señor, 
Os dedica, qu ~en in tenta, 

~e en el T em?lo de fu pecho 
Tehga:spercnne afs: enc:a. 
Afsi fea, 
Como el alma lo ddea. 

M ... terial demonfhaclon 
Es eí1:a fabrica excdfa, 
Para que losojosm:ren, 
La qLe os :abr lca la idea. 
Afs: fed, 
len.o el Alma lo ~~fe~~ 

y aunqne (abe, que no es 
D:gna de vuelha grandeza, 
De vuefha aceptacion d:g[l~ 
Ser a lo menos merezc.l. 
Afs~!e<l, 
Como el alma lo ¿e(ea. 

Rec'bidlJ de \'n a~eao, 
Que Ü a lcanli:l (len rus fuer<jas; 
Osfabridra el Impy¡ ea, 
Si e1 lmpyreo haz~r pudiera. 
Afs~fea) 
Como el Alma lo derea. 
'- _ . ~~ ~ 
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POESIAS 

L E T R A VI. 

Eflrh.!i/1o. 

OYgan lu gucdd TemplQ. 
A dezir me atrevo, 

~e no es muy nuevo, 
Alloqce parece nuevo. 

e o P LAS. 

ESte) aunque pJ. rece n~!evo, 
-j Es vn T éplo muy aDtJgu')j 

1 LlCS defde que fe lntent.), 
1 o tiene Dios rccihido. 

La cuenta de D~os,no es c@mo 
La que fe vi"..1 ad en el ligIo, 
DcnJe hana ver el efeao, 
No fe recibe el ferviclo. 

A 0;0<; le b.lfi:a el defeo, 
Q le en e" a do cOí-femido, 
Lo d 1. por e...;:ecl1ta4o 
J.:,n la cuenta de fu libro. 

y es razon; por que fi fiend~ 
Malo, merece caCtigo, 
B'len es, que al merito baíle, 
Lo que le bafia al deliro. 

Luego folo haze alJ vifta 
Novedad dre edificio, 
Q:e pua Dios fe labro 
DefJe que 'abrarre quifo. 

y lTI.;S glorioro, que aguefre; 
Fu.e el que el defeo previno; 
Pues ene e1:rechu el podt!r, 
y aquel d:lató el defigniQ¿ 

LE T R A VlI. 

E jlrivillo. 

SEpan, i]ue f::¡btiLlrle a Dios vn Templo; 
No es accion li~re, rmo de pr: v Jc:gio. 

e o P LAS. 
Arl hazcrle Caf;¡¡:l Dios, 

.... No esrnereíl:er querer folo; 
(~:e a'mq reng1 eluda! muchos 
t 10 t:enen licencia tO~os. 

l'o es falo del alvcdtio 
Yn .H10 un!;~ erofo, 
1,.S funer:or privJegio. 
Que fe les concde a POCO!. 

"" p-.1vid 'iuJo, y en ye;:g.ad, 

~e a unque era Rey poderoro; 
no fe lo conrme:ü Dios, 
y hizo la elccc~on eFl otro. 

y afs;, no es folo llabrarle: 
r:emonO:r.lc~on de p;adofo, . 
Sino monr.u, ql1e Je Dios 
T iene el P JtrOD ellbono. 

9 rd~z afJ.u.::l, qllC llep, 
S~n9r~ afer ta~ ~~llOfo, 
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1IRICO.SAC RAS'- L 1 
~e por el vue:tra grandez3. ~:en~u,h, que' es qcerer ello, 
pexa de habitar temor:os! PrC:'Jemr vos V~1.l (11 J, P ~on[~nti.r bbr~cado, A qu:en OS ~',lbr~Cl vll Tro:1J~ 

LETE.r\ 

L'flri'vilIo. 
"1) VlJes D;os en elCielo habita, 

y habita en eiT emp 10) 
QU'J.l ~s mas dichofo, 
El Templo, ó el Cieb? 

'7... El Cielo es el mas feliz. 
3. El mas [c t ~zesel Templo~ 
2. Niegolo. ,. Pruóolo. 
~. N:egolo. 3. Pruebolo. 

e o P LAS. 

~~ LA ma~ "decente mor~da 
De 13. Mao-dlad Divma,. ." . 

'.Es la EJphera crifb,hoa 
Dd lmpyreo di~atada, 
Efi qL1cbienavcnturad~ 
Niíhl le goza {in velo: 
1.uego es roas feliz el Cielo. 

~. Nirgolo. t.. pr Je'colo. 
!S. Para criaturas labrado 

fue el im~ire(} c() laEfphera; 
llorque fi para Dios fuera, 
Fuer<l ab rteelO criado; 
Mas el Templo fabricado
Solo para Dios, romero,do: 
Lu.ego es rnzs [eJ:z. el Téplo. 

~. ~.lce~olo. 3 r Pruebolo. 

t... Aunque erH fu inmen{iqad 
En todo lugar ~refente, 
En el Cielo mas patente 
Oftenta[u Magdhd, 
Donde adma-n iu Dei.dad, 
De perded:!. ún rezeto: 
Lueg.o es mas feliz el Ciclo. 

';. N:egolo. 2.. Pruc001o. 
;. Aunq habite a1li fu A1teza~ 

No d1:a en el Sacramentado, 
y al Templo le 113. ref...:rvado 
La di.cha de {la fineza: 
Aqui dln::cha fu gratldcza, 
Por dir dI! f L: !11J. cxc11lo1o: 
Luego e, mas fd:z el T~;\.o. 

%.. N:egolo, 3.Pru bolo. 

LS-
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POESIAS 

L E T R A IX, 

Efirivi/lo. 

'1. HA elel Templo. 2-. Quien Ua~~ 
1. ~l.;ien qu·crc..[aber 
~al Temp!o de dos, 
Da :i Dios mas pL.:cer, 
El que huze el Delco, 

rabr:ca el Podcr~ 
2.. Yo te lo di.re. Yo te 10 di.re' .. 
,1. D~meIo pues, Dímelo pues~ 
~l Templo, de dos, 
Da i Dios mas placer, 
El que haze elOefeo, 
Ofabr:ca el poder: 

e o P LAS. 

~. ESta fJbriea elevad~, 

19nora el defden; 
l. Efhl bien, 
;2-. Aque es eterno; perque 

Su p anta en el Alma es, ~lle parto adm:rable es 
De los ata,nes del arte, 
Ddefl:u.:!io el ni\'el, 
Aunque es tan hermo[a, 

y 10 que du"are e1l\lma, .' 
Dura ra el T emp tamNem 
Porque hab~te D~os -

La mejor no es. 
l. Pues qual es~ 
2" La que Templo erige vivo 

En fi Cu Parron fi ~l, 
Con bs p "edras de fus anfias, 
Sobre vafas de eu Fe; 
Pues aqudrc t:ene, 
Lo que l'alta a aqud. 

·I.Y que es? 
,. Que dlc es T emr.1o r.a"erial, 

Q.e al fin HegarJ.:l. ce..lcr 
A los cmblt s del t:cm20 
Su l;e"lerofa :l1t:,, ' z; 
rei'O aquel, cid t~ ,llp~ 

Plra ¡iem~re en d. 
l. Pues ya se, 
~ual Templo, de dos, 
DaaD~osm~s placer¿ 

LE TRA X. 

COP LAS. 

E pidJ.d el raroexem?ld 
.1 E r • b " d' , o ella fa nea a rnlr9, 
y m"enrras!)le adm:ro,m:ro, 
Que es I o q comemplo Téplo 

.1. Porque paril. Dios {~abra. 
De: 
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LIRICO-SACR.AS. 43 
't. De fu afett,e f.lt:stecho, 
3· T emrlo de fu pecho h~cho, 
~. Para la pahDrJ. labra. 

De Amor lue [010 el exceGü 
Templo para Fabricarte; 
Pues alimque adornarte arte 
pudo,no es ex:cen~o ello. 

'I.T emplo en la Fe, que ate[orJ, 
2.. A Dios hbrica <in taiTa, 
3. Yen elta no e[caiaCól(a, 
4. Q9ando fe enamora 1 mora· 
, Masqueenfufabricarara 

Le di en fus at"e.;:,tos Palma, 
Pues rinde por Palma Alma, 
Quien le erige paraAra. 

'l. Para el cOl1'lblte de vida) 
2... Regioiparato propone, 
3. Y en el que compone, prne 
4. Q..uanto vna comida mida.-

Ejlrivil/a .. 

1 Llegad ar Combite, 
~A Donde fe vera., 
Combidado el Hombre;,o 
X Dios elMan ja r _ 

LE TRA Al. 

Ejiri-vi¡¡(J. 

'CVrnDlidlo ,Señor, 
y ~l gue bufcJ., halle~ 

Al que llanu,abr;dle, 
X ar que pide, dad le. 

e o P LAS. 

A Alq edLficaiDios Téplo, 
. Le adopta por hijo Dios; 

Pues con S~lomon lo hizo, 
Porq ue el Templo fJ.brio. 

Porque le er igiü vna pi~dra 
hizo feliz iJacob: 
Pues el que le er~ge tant as, 
No tendd 'Premio m:l)."or? 

Cafa de PaLfue en tigura 
Aquella, que el er :gi0? 
y ena es Cafa real de Pan, 
Pues le tiene en poilefsion. 

01 ¡wor el amor del Hombr~~ 
Sacramentado Señor, 
Sed vos liberal con quien 
Fue tan liberal con voSo. 

A efl-e Templo que os erige:. 
Echad vudlra bendiclon, 
No os merezca el que habi.tais 
Menos, que el de Salomon~ 

A cumplir 10 que en el piden. 
Os obEga vuefho Amor; 
O (obre vuefh:.1 p .. bbra 
J'ravar?tn execucion~ 

LETRA Xlr; 

e o P LAS. 

r"A Vucfl:ro Nombre', Maria 
Bernardo íe di ft.l T cmplo:. 

~e no le tenia por fLl.,'o 
Ha0:.a tenerle pO': Vli.::r(ro~ 

Bienes,q a-Jql1:,-re d L.1. .. b\·o, 
Como ren~le ... !~í:reciJ " 
Au L1<iue c.s c; el q,lc t:t"-'.~U.:1·1 

l\:r-
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4+ POESSAS 
1\:étC!1~\."el11 fu Dl.:eño. 

Pe los t a 1r~s en rus l-Ljos 
Tan j~ho::~o el Imperio 
Es, qu~ \:;: di cafo en q:.L. 
Pue -kall :g~r i venjerlos, 

Vos io~s S~JOra) y fOLS ~ !aJre 
D.::1 dulce Be:-na rdo: Luego 
T eneis derecho a {us bie.l':s 
Por dos cam:nos d ivertos. 

M:as como, For yueH:ro h; jo, 
Es t1mbien vu_fl:ro h:rc.J.::ro, 
De-:tro de vudlrJ. acci6 auJma 
Reproduce fu derceho. 

Gozad el T em '¡ lo los Jos 
). . 

Con recIproco conoene; 
SZenJo vudtro , porque es tuyo: 
Siendo fuyo ,pOI que es vl1d¡:ro. 

E/111iv illo. 

PO~leg:tlmar el Tem?lo . 
Bernardo, que antes tenu; 

Se le ha ceJi..:lo ,1 t-..LHia; 
Porque aun ilO dh emicipa do, 
y a[si n@ crti hab]:taJo, 
Para ~íar de fu de;:-echo, 
Porque es roJ:lVi:\ del Pecua, 
y afs: ha menefler T lit ora, 
~e lo es l~Div¡nJ, Amor •. 
QIe con fu Sangre le d2riJ, 
y afs¡ lo ceje en Maria. 

LETRA XIIJ. 

E/lrivillo. 

EL qu~ burca.i I!ios; 
aq u. le t aH [.1, 

~e _ ~q~o en (u C.lr~~ 

Eftl t!11 el A!t:l!"; -
Ay, 3.l,ay,l)1, ay~ 

Q1~ \)()rqtl~ le '¡ea'l. 
m~i1da Cl.1-...zifar, 
y :>. rs: lle<>ue, qu:ca 
~~!jcre 1le3.1 : 
~ COr31') el1 fa Caf~ 
Eitá ea. el Altar. 

e o P L 11 S.l 

ESta es la Cafa de DioS; 
E rme mente ect:ficada 

Sobre Columnas, 1. qu:enes 
Suftentan eternas Va í.:s. 

Efra es \a Cafa. 
Efta es 1:1 E(kJ'Jla D:vi,,; 

Para el ThaJamo adom.di 
De Rubies, y Jacintos. 
De D:amlmes, y 2.fmeraldas~ 

Efh es 1-1 CafJ.. 
Aql.ldl:a es l:;t Ciudad, que 

Defe:c- d", delCie1G Santa, 
Et'b. Jd Cido 11 Puerta, 
Eft:l de l.2.cob la Eicala. 

Efta. es la Cal:a. 
Ella es la que el Padre dotl; 

Venwcofa deCvofJ.da, 
~ con el Pr~flc:pe Eterno 
Farol nueílro bien f~ cafl. 

Efh es la Caja. 
Eh es 1 a que p;¡ra nadie 

T~ene las peCHas cerradas~ 
Pues fi la virtud los guiJ, 
T olas abiertas bs hallan.' 

Eib es la Cafa. 
Eíb, en ti:l l.:i h .. b;L1cioti 

Es de D:os, eíte el Akaur 
ponJe) de qj': dtc fu norn0re; 

l1a 
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L/RICo.sAcRAS. 45 
Ha empeñado fu palabra. 4. Si Nave le imaginas) 

Efta es la Cafa. En que Dios navegante 

LETRA XlV.. 

e o P LAS. 

~I. S 1 en la f;tbrica exedfa ,6 .. 
. .. No acabas de admirarte

1 

Detente? r.enramiento, 
'Y lo que v irte, bafl:e. 

:; .si fu labor excede 
A quanto imaginafte, 

"No igualandolc: quantoi 
Hizilles entes ames. 

~ ~ Si.del Patron te admiras, 
A quien Dios quifo darle 
Ta.n alto Privilegio, 
:Para ~ue libre labre. 

'8. 

Efiri-uil/o. 

~ifo formar de aquella 
Candida ~ohe Nave. 
Que Nave es,pues esTéplo; 
Que al otro M ilitante 
Imita·; porque en ellól 
Haga n 'los ~f:es pazes ' 
Que porql.:e iJa de Pedro 
En nada difcrepafie) 
Te admira..éi \"er en cIJa; 
~e ,,:in con retes rates. 
Dexa eflo , y el Pilom 
.Admira, que confl:ante 
No teme., que el ma-r bero, 
Porque le brun1J, brame. 
Adorale rendido, 
Si quiereS embarca rte 
En ella. , y tu humild¡¡d 
Dara ~l fu ·lufhe hJhe .. 

B-Ven viage, buen via~e, 
~e de xarclas armada,quiere echarfe 

Al mar de devocion la nueva Nave. 
'~e camma en defeos fin Apartarfe) 
- Buen viage, buen Ti~ge. -

Eflrj viii, .. 

·rVpudl::o ,que la Car~ 
\~ Es efl:a del Señor, 
C Jfa debe fer efta 
De la Oracion. 
Atencion ,atencion; 
~e ~c¡ucfta. q fo!Sl ~~r~ ªc:Qracion.. 

• 
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P o E S 1 A S.-

e o P LAS. 

AVnque ningun lugar es 
. Lugar de orend~r a Dios: 

Pues para alabarle en todos 
Su Magd1:ad toscrio, 
Atencion ,:ltenCioD, 
~e aquefta folo es cafa de Oracion. 

( omo nudlra gran flaqueza 
Su Magdlad conocio, 
Separo algunos lugares 
Para nue1ha devo.cion. 
Atencion , atcncioD, 
~e aquefh esioloCafa de OraciOD. 

Con eft'ecial afsillenci:t 
En ellos determino 
Hab:tar , para que en ellos 
Le demos adoracion. 
Atenclon, arenc'on, 
Que aquefra folo es CaCa de Ocacion.
, -Pues que difculpa tendra 
De atrever[e nueflro en ()r 
Al determinaüo fitlo, 
Qce para si defl:ino? 
Atencion , ateneLon, 
~~ aquefta fo10 es Cara de Oracion; 
. Los que al Templo venis ,fea 
Solo a dar gracias a Dios: 
No hagaisIa Ca fa del Padre 
Ca fa de ne;ociacion. 
Atencion , arenclOll, 
Que aquella falo es Cara -de Ora.cion. 

I>lazas, y Lonjas teneis, 
Si bufcais converfaclon, 
Que el Te mpIo, Dios [oumente 
A fu Culto rcfervo. . 
A.tencl.on , atenclon, 

.~e aqueí'ta folQ. e~ Cara dc:Oracion; 
LE-
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L/RICO-SACRAS. 
LE T R A XVJ. 

EJlrivil/o. 

EN bDedicacion feítiva ¿elTemplo 
Le daba alabans.as a Dios todod Pueblo. 

)' ~n hs bocas de todos fonlban los ecos: 
Que no ,no, no fea m:nos en el uudtro. 

Cantemos, c¿memos, 
y el Dios fubl111as vozes de los eteétos. 

Cantemos, cantemos, 
y nuefir<i'S Oraciones {irvan de Incienfo, 
Q~e velozes lleguen al Trono Supremo. 

Cantemos, cantemos, cantemos. 

e o ;P LAS. 

N O los Muficosfolos 
, Cantaban en el Templo, 
Tambien el Pueblo hazia 
Coníus ien:ivas vozes elfefi:ejo. 

Sus manipulas todos 
A ofrecerle vinieron, 
y afsi LO[otroS todos 
Traygamosfacritic~osdedefeos. 

Si aIJa a el Manna, y las Tab1as 
S.~ IaS' del Teftameoro, 
Se les dlo tanto culto, 
Porque fueron figuras del Cordero-: 

Ad. , que en realidad 
tln el Altar teneIDos~ 
!~o foTo la 6gu~a, 
S.no la fi'5uraio , que d.e'i)emos~ 

Debemos quantú fomos; 
y pLes que no poJemos 
Pagar tanto ofrezcamos 
E.n re(,om?e~fa e\ benehcio1llefmo. 

\) Señor podetoí~~ 

47 

• 

Def-
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POESIAS 
Dtfde tu Solio excel(Q 
Recibe: el Sacrificio, 
~e de: tu Cuerpo, y Sant;re te ofrecemos, 

LE T R A XVIJ. 

l5J!rifljJlo, 

Sr en el Templo mi Dios entrais, 
Ltlego en el Templo os tern.plals. 

e o P L .A S. 

SI nuellra ma.ldad {in uffl., 
Señor, vudho enojo irrita, 

Luego en el Templo fe os ~uita, 
y todo enojo fe os paffa; 
Porque corno es vudha CaJa, 
Solo en ella de[can[ais: 
Luego en el Templo os templais. 

O!:!.e aunq fiépre v:uefho Amor 
A dmite 3.1 arre~entldo, 
Lo que en el templo es pedido 
Tiene eficacia ma vor; 
Porque hazer que~eis favor 
Al lugar en que habitais: 
Luego en el Templo OS templais. 

Aqui dE vudlra a6cion 
Hecha del amor de[pojos: 
Porque aqlli con vueíhOG ojos. 
T eneis vueího corazon. -
~iempre aqlli p:edades fon 
Lasque amorofo oítcntais; 
Porque en el Templo os, téplal~, 

Aqlli abre vuelha clemenciá 
Al Cielo quando fe cierra --
y ;¡qui lil.¡rais a la tierra ) 
De Langolta ) y peftilencia: 
Aquí, con mas afsifi-encia 
Que en otro lugar, eítais: ' 
Porque en el Templo os téplai~ 

L E T R A XVIIJ. 

COP LA.r. 

r. AY!fuego, fuego, que e~ Templo ie: abraf~ 
~ fe quema de D¡os la C;tfa. -

Ay ~fuego) fuego, 
~e fe quema de Dios el Templo 

s.. Q!.e eS 10 qUt:dizes~ - - - , 
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1:. Qpe el Templo nu:v.o. . 
Aborta llamas,y refpira me e ndio¡¡:, 

2.. ~e milagro! ~e laftima! 
' .... " ,1. Fue~o,ruego, toqÍJ~n a. fueg;o, 

Que fe quema de DiOs el T emplo~ 

e o P LAS. 

ESpera, que efte no es 
Como los deroas incendiQs, 

Donde fi La llanla, llama, 
Haze dif.cño de ceño. 

Pero efte de amor Divino 
Es tan amoro[o fuego, 
~ quando fe enreña, enfeña; 
Mudl:ra del afeao efeao. 

Prodigio de las finezas 
Ha querido echu el refto; 

De elH,r C01\tenc.-z 

COPLASJ 

EN circulo breve, 
Aunque es Di.os lnraenf.Q, 

Le miro abreviado, 
S.i me acerco acerco: 
Q1e alli dJ:a contentO. 
De c{H,r contellto. 

Blanco es Soberan~ 
Pues quand o la mueftra,mudha 
Haze del f1recio defpreciQ. 

De nuefhos ddeos, 
y {i la Fe apunta 

El acietto , acierto. 
'" 

De puro efl:ir efcondido 
Efri a todos manifiefto, 
y efl:i aunque le gu?-rda , t;uarda 
Defcubierro de cubIerto. 

Para apriftonar las Almas 
Infl:ituyo el Sacramento, 
Con que con tal prenda prenda, 
Que no obran fus manos menos. 

Commute la admiracion 
En reverentesob[equios 
Al ver, que t~ 1 traza traza 
~ien ha: efl:ado a tanco atento, 

LETRA XIX 

EflrivillQ. 

SI Dit>s fe contiene 
En elSacramenro, 

~~li ~(ta ~ontento~ 

Que a lli efta CO!l[~to; 
De eftir content,O. 

Aunque velo cubre, 
Siu poder fup-~mo) 
Le defcub!O ; porqli.e 
En fu velo velo. 
Qte aH;' dt.l comento; 
De efH r contento. 

QLliere al05 remidos 
Efrir encubierto,. 
Aunque por gOZlrle 
Con anhelo anhelo, 
~e a Ui ella, contJnt~) 
De dkir con;:cnto. 

Como no le m:ro 
Aunque roas le veo,. 
De la Fe la v~{b 
Con aE~nto ¡liento-; 

D 

¡ 

u 
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~ . .. " ... 

-c,~ elD Cl, Le,l ro) 
De e{~ r eonrc:ntu, 

D.:.fmtemo ::t 1 .. 5 ojos, 
Solo al Ama creo, 
y en conrradezir1cs 
con aprIero, apnelO. 
Que J lli dhl cO:Jtenco 
de eitar contento. 

LETRA XX. 

e o P LAS. 

T Emplo Bernardo, y Maria, 
Duenas c:rcunfrancias [on, 

Para p0dcr concertarlos, 
A fer ro Pred:c4.dor: 
Masno, no, no, no, 
Q1e no Coy yo Slll:r~ 
De tanto pr ... mor. 

M:ls fu puerto, q e 10 tue ra, 
Que coias dixer.1 yo, 
And:1l1do ce texco en texto 
Bu[eando la conexion.? 
Mas no, no, no, no" 
Que no foy yo S.J1:::e 
De tanto primor. 
Dixera, qU\! eu dia, que 
Se h:lze la Dedicacíon 
A Bernardo, de pOl fuerc;a 
Han de entrar Maria, y Dios; 
Mas no, no, no, no, 
~e no foy')'o Saftre 
De tanto pnmor. 

rues Bernardo nunca puede 
i:íhh falo fin los dos; 
IFues el Almale dio a Chrifro> 
y. el Maria el Corazon: 
_ s no, no) no no., 

(¿oc no [0 1' '. .....:, ft re 
De i:anco prtm')¡" 
~ porfuc~\a ha de venir 

Su F amilia ~ fu m:1Dúol1; 
Pues es fu 1\1.1d re Maria 
ChriUo ful-{ermano may'or,: 
Mas no) no, no, no, 
Qp e P.O fo )' va S, {he 
De tacto primor. 

Qlc quié fe le dja l Bet'nardo) 
A Maria. fe le d:ó; 
Pues en bler.es de 1 <; tres 
No fe adnúe div:fion: 
Mas no, no, r.o, no, 
Que 110 foy -o SaChe 
De t;;.n:o pr"tmor. 

LETRA XXI. 

Efirkil/o. 

l. T O~ que tienen hambre, 
. ~ Veo?:3n, y halbdn 

t;rano,Efp:g:t) Harina,Pan. 
~. Los que tienen f~d, 

Amor lespre\'ino 
Agraz , Vb~s, lvlofl:o, -Vino. 

3. No h<l.llad.n. 
2.. Si hallaran. 
3. Nohalladn) 

Sino Carne) y Sangre, 
y no Vino, y Pan. 

cop LAS~ 

'1: LA Efpiga vedo de Ruc}¡'; 
DeJofeph Grano vetaD, 

De la Viuda la Harina. 
- ~ 
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LIRICO-SACRr1S. 51 
y de Eli.1s v~rln P,lO; El LEo de los ColIados, 
~e tJll0 aquI lo !uJladn, Con el Cordero P,i(qual; 
G'"at1o, H2~g·J., Harina,Pan. ~e aqul todo lo hallaran, 

2.. N ,) haltlLlr:. l. Si halladn. Leon, Cordero, Lilio, Sal. 
3. No bailaran. }.1\0 hallaran. 
2.. El Agr.lz cte los Can;:a res, 2.. S¡ halladn. 

De No(! d :v1oftover:tn, 3· No halladn, 
El R.:úrro dí; Caleb, Sino Carne, y Sangre, 
Con el V:no de Can;l.; y 110 Vino, y P,lO. 
Que [Jdo aqui lo ver~l¡, 2.. Es, que aquelTo encierra 
Vbas, Mofto, Vino, Agraz~ Todo lo dem1s. 

3, No verin. 2.. Si verano Los que tienen hambre, 
3. No ver ln. Vengan,y verlo, 
l. Vedn de Mayíes la Zar~a, Grano,Elpiga,Harina, Pan~ 

y de S.mfon el P .loal, 
La Rofa de jer;co, 
y del DeGeno el Manna; 
Q-Ietodo aqullo hallaran,. 
ZarcJ1Rofa, M¡d, Manila. 

3· No {eran. l. Si verano 
3. No verano 
2.. Ved n de Jacob la Efcala, 

y la Ofl'cada de Abraban, 
La Piedra, que hirió Moyfes, 
y de Dios veánla Paz; 
Que todo aqui lo hal1<lran, 
Piedra, Efc:Lla, Ofrenda, Paz. 

3.Nohallarin. l.Sihalbdn. 
3· No hallad.n. 
J. Aqu ~ guíbr.ln el Ne.lar 

En lJ. :\1efa Ce~efti~l, 
Aqlll renc1 dn f ua ve el Olio, 
Aqui el paci.fico Ma r; 
02..e todo ~(!{ui lo halIar3.n, 
Meta, Nettar, Olio) Mar. 

3· No h;:111a dn. l. Si ha nadn. 
3· No halbd.n. 
%.. Verln de la Salla gr.l:~a, 
~on el Leon de JUd..l~ 

L E T R A XXIJ .. 

Eft riv¡l¡o. 
I. e Orro fe debe venir 

A la M fa dd Altar? 
2.. Yo J:g .. , que han de llora.r..' 
; . Yo d~!;o, que ban de reir. 
2.. En t .m contrario (emir, 

Neccf'úa:sJe p:-oSar, 
Por que el vno In de ltorar~ 
Por que el otro h", de re~[~ 
Como fe (kbevcn:r 
Ala lvicfa del A:i:Llr~ 

e o P LAS. 
1, TI 'ne ~llhTl"(' tal valor 

. En i:.J rauda 1 doturofC'; 
011~ ros labJ, y poJero[o 
iL~LEca :1.1 pcc.h1or: 
LT.le~') ellla~:o e<; e1 me;-:>r 
Pcualleg .r;)l Al~.1r: ~ 
Yo d:go, que h 10 de 110r;, r. 

2. A~mC;ue el(!()i.o~ le ?receJa, 
" Dae la Sabldur .. a) 

D¡ 
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52 P O E S J A S 
~ del Señor en el dla 2. Muy bien ha s rcfpondido 
L:l alegria le fuceda~ A la duda; pero 
Porque nuevo gozo p~eda No es elfo fo ~o, 
tanta ventura aplaudIr: Aunque efl:a bien efl'o. 
Yo digo, que han de re:r. I. Es porque nos qu:ere alli 

~ . El Hegarnos con temor, Reprefencar rus tormentO~ 
Esmed~o mas conveniente, Porque, lo que padeciú 
Para poder dignamente Por no(otr05, no oIv idt:mo~. 
Reciblr -ran gran favor; 2.. Afsi es; p ro que tic:ne 
y permanente el Dolor Mas primor enciendo. 
En el Alma dl:be efLir: f. Dime qual e5 ,porque 
Yo digo., que h:m deUarar9 Y o pl1Cd.1 faberlo, 

e . Si yi en ()'.:ro S,lcr.1mento 2.. Es,porquc fu inrncnfo Amor; 
Se C'onfiguio l.a Pureza, De penar no fa tlsfe.cho, , 
Para fefl:cjar la Mera Ql1:erc,en el modo pofsibTe. 
Es neceffario dContcnto; Ertar ftemprcpadt:ciendo; 
Pues tambien merece atcnt-o. Porque 'Como impafsiblc 
'Agradecer, y iervir: Ya efl:i en el Citlo. 
Yo digo, que han .-le re~r. El ddeo mueIha, 

Coro. Como fe debe venir ~ndQ no el e[etlo~ 
. A la Mefa del Altar, Pues pareciendole poco 

Yo di.go, <¡ue l1.1n.de 11 01"<1 r, Aver por nofotros muerto 
tyo digo).que han de reir: Bufcovnmodo, para dlir" 

LE T RA XXIIJ. 

Efo'ivillO-. 

D1ganme ) porque Chiifto 
En el Slc';.lmen~o, 

ITtal1so gloriora 
HU como muerto? 

COP LA .~. 

-~ ESt'" como mucrro,porquc:. 
Kas qu:fo,encfleMilte-

Dela. finCZ,1 mayor (do, 
l\.e}!rel L( .. ~ ~ rec~~rdG~ 

Continutimenrc: muriendo. 
Porque como de fino . 
Campa fu afeao, 
Le quedan 'las anhas 
Para mas tormento .. 

,2. Ya, y~ lo entiendo, 
y y:i se, que Chril1o, 
En el Sacramento, 
Eftando gloriofo, &c. 

LETRA XXIV .. 

EflrlviHo~ 

PVes en el Sacramento, 
Lo inmenfofe abrevia.; 

X ~~ b.!'~y:e f; alarga lo 

cg¡¡ 
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COlllICQ-S.ACR r1S. 13 
Tcng;m paciencla, En que n:.1UfLlgo n(~l1ft+~(j. 
Qu~ de brgos, y breves La au hoJ., que {Ir: rc~.lrc, 
QUiero hazcr rnueftra. Tantos riefgos ;~ClJrr.l:~:l, 
y fi acafo las CODlas Si la luz emub eml1ia, 
Fueren vjolcnta~ Vendd áferIcaro,y dro.(re, 
Perdoner:lmc.qu; No es mL1cho,q ~1. Icaro irni-
~o ay mas a yuda,q la légua. Y que lo que cantar quiero, 

e o P LAS. 

L A locucion mal explica 
(En q admirac:on reprimo) 

Por mas que el ;mirno ~muno 
.Quien tal tabrlca fabr lea. ' 

N o el Ali'umpro f.ltislao-o 
Que pide Numen Divin;; , 

. ~~~~~ ~o~! termino, tenmn(), 

Sin numero 11Ll11.1ero, 

Que Gu lirrúe limite. 
Que mal el AlÍúpco explico! 

M<ls ~orq la voz no quiebre, 
Lo q:'le es celcbre celebre, 
Lo que es pubEco publico, 

Mas pudl0,que no arclcub.; 
Al filenc:o la remito, 
y el red:to,que redlto, 
Tcngan olaufula. ClauÜ:~la! 

L E T R A '}..rxV. 

e o P LAS. 

DE t rigo comparado 
Es a la parva herm0[a; 

De la D:vina E(pofa 
El Vien tre <delicado, 
Que repreCenta a Dios Sacratnentado~ 
, Luego fu Vientre hermofo 
Es el Viril Sagrado, 
Que le tiene guardado: 
y apriGona am.Jrof o, 
Con mas decenc:a ,que el metal preciofo~ 

Mas porque de olotofa 
V. alla dU gua rncciJo? 
S~DO porq~e ha querido 
F gLlrar mlller:ofa, 
Que el Lilio , v Nardo es vna muma cofa~ 

. y que i Chriíl:o , y Mari~ - --
Siempre afsiíte Bernardo 
~ue ~~e! fra~r~¡.lEe Nard~, 

D 1 ~~S; 
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POESIAS 
QJC m;solor embia 
D\,; quamas flores en la tierra cria 

Eflr ¡-vil/f). 

PVe~ (j es fu Vientre hermoro 
Viril del Sacramento. 

Sea la guarda Bernardo, 
y el Campo fea fu T I:mplo. 

L E T R A XXVJ. 

COPLAS. 

EN la borilleria 
De fus fra~rante~ Vinos 

};{c introduce mi Efpofo. 
Por dar todo deleyre a mis {e midas. 

y entonces el (ua ve, 
fragranrt Nardo mio 
Exala en fuavidades 
Todo el olor de fu virtud nativo~ 

Dixo la bella EfpoCa, 
y con fu voz predixo 
Todas las concurrencia§, 
QIe en lafdtividad-prefente miro~ 

La Camara en el Templo, 
En el Altar el Vino, 
En Maria la. Efpofa, 
y enBernardo elfragrante olor a<hnir~ 

Pues quando la introduce 
Al intimo cariño, 
Lleva por ornamento 
De Berna r o el olor apetecido! 

Puesgozen(e c911formcs, 
PllCS dbir no han podido, 
~i Chrifto (m Maria. 
Ni Maria [10 Bernardo)<l~~i~Ij .V;jo; 
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LIRICO-SACRAS. 
6.jlri-villo. 

YEl Cielo Gozofo 
. Les cant~ rdl:~ vo 

Los EpirhatamlOs 
Con dulces Hymnos. 

L E T R A XXVIJ . 

Efirivillo. 

CHrif\:o es Lilio ) y Maria. 
Es CL .no Lilio, 

A quien tambien Bernan¡o 
Es parecido. 

COPLAS. 
(ce 

CHrii1:o en propriedad mere
Del Li1io la cand:..-lez: 

Maria no es Dios; peto es 
Qu~en mas a Dius fe p.arccc: 
y Bernardo tanto crece: 
Que a los Jos fe ha parecido: 
Chri110 es Li\io , y Maril. 

Es como Lüio. 
Sus perfecciones Di"inas, 

"-A Cer Lilio las aplica, 
y de fu Efpofa publica, 
Que es comoLilio entre efpinas, 
Bernardo con anGas finas 
Su femejan'ja b::l feguido; 
Chrifro es Lilio , y Maria. 

Es como Lilio. 
Su Divina Perreccion, 

Del 1 ,i1io la fuavidad, 
La poffeecn propriedad, 
y ella en pan:i.cipacion; 
y en fu mortific.acion, 

.. 
Su imagenBernardo ha {ido: 
Chrifro es L'\io, yMaria 

E5 como Litio. 
y con vn orden gllld.rdo, 

Graduando la Ma 'l oria, 
Se parece a Dios Mui.1, 
y i 1 hria,el¡;rau rkrnardo: 
Pues porque en vnirlos tar~o) 
Quando ent.r~ G fe han ymdg! 
Chrillo es Llh/) , Y Mana 

Es como Lilio. 

L E T R: A XXVII]. 
CO P LAS. 

1. Aunq es el metal de azofare 
De mi voz en dh margene 

La echare como vn almivare, 
Siguiendo vu muficoCat1?~e. 

2.. y aunque có el pecho JeDlle, 
Celebr.i.re aquefle Alca?are) 
Qu~ Hendo de labor fertJ~) 
EI'IT de fuer,!as n? frag l~. 

;. Dóde...i aquel SOllo de T lbare 
Baxan \ 110,y otro A.ngele, 
A v-er entre blanco aliorare, 
Los roxos vifo~ delCa[ce. 

4. Calle la DiuCa. del Vicmefe, 
. y vavafe;i eO:lr e .l C:arcen~, 

Pues'esmas loca. q vnLunefe~ 
Q4 1. 
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56 P O E S 1 A S 
y mas J.z::¡gJ, que vn M:1rtefe. P~ICS tal dele 'te 3. &1.1" 'lene) 
5. San Bernardo es,)' la Virgine Que por mas qlie h poaea, 

Los que goYicfl1:-,n el maH.ile, Qlien (iene,lo que dcrea, 
M,lS dulce ella,q 'In az llcare, DeIca aquello , que tiene. 
Yel nU5 c:í.dido ,q vn Anfare. UegJ.d) pl,es en fu (~bor 

6. El ql1~ es Patró,cs YD Fucare. Todo s los bienes fe ven; 
Mas generolo, que V11 Pari{e, ~le el Amor del Summo B:en; 
Mas valerofo ,q vn Ht;ttore, Es Slll1:.mo Bien del Amor. 
Masanimoro. que vn Ayace. Llego elHóbre a la grandeza) 

¡ . Den al Architeéto vn viEbl.'e, Que no aleansa e.1 S~rafin) 
Pues vcn,q ha vel1Cldo haL~ile, Y en la fil:.ez'J del fin 
Las Piramides de Memphife, Vido ~1 fin de la fineza. 
y las Columnas de Cadize. Ejlr-i'éJi/,·o. . 

,lEng, a~1:i la ~1e~a). • 
Eflt'ivillo. 'el gan,' er,.l1) (na 

YA aqcdh MuGca-efl:eri1e Og,e 2l'nq ere es Pádc {llbfbn-
Perdonen lo np :i!?::lle; J'ero no (S ftóbfh.r:c:a de Pan. 
~ en lo mel'los d;ficile, 
!)uelc ella no i:er bcile. L E T R A XXX" 

LE TRA XXIX, 

e o P L AS~ 

EN el S;lcramel,co ve 
A Dios m~ Fe (in antojor;. 

Porq:..:e no hazen Fe los ojos) 
Pero fe haze 0;Os11 Fe. 

En efta D¡vina Urrenda 
Eue del Amor mas victoria, 
Dar la PI enda de la Gloria, 
Con b Glor:a de la Prenda. 

Del alnu es folo a.limento, 
y :;¡fsi guia mi fervor 
fUu{temo dd amor, 
y no el ;¡,mor del fultento: 

Aq~ú crece la ~fici.on, 
y e s, (j en poí1e(s[Qn b veo, 
L:¡ porfefsion dd ddeq . 
1?ef~o ge poJ¡';f~;o~ 

Efit'ivillf). n yando la Saéliduri:l 
~afa p.ua S'l previno,. (no 

Luego pu [o el Pá,y elV.i~ 
e o P L A s, n yeripn",o hlzervncombite 

,-,-La Eterna Sabidurja, 
Pdra prep.uar la Mefa~ 

Anresla Cafa cdiEca:
~e a tal Com:d., 
Ha de fer Cafa nueva. 
La qu la firva 

Cala Virgen,Ca(a intaél.a; 
Solo puede (el' Maria, 
De folo Dios habitada) 
y para Dios erigida: 
Que {in mancilla, 
P.lra {el' Templo {uyo; 
(~~ <;'Q!J~~p;~ª-! 
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LrRlco-SACRAS. 57 
Lue~o bien el nuevo Templo 

Con fu~nombre fe aurorlza, 
Pues con Cl1010 pO:1ri 
Se:: de D:os morada digna.: 
En qu:en hahita, 
De virrudcs baziel,do 
Bellas Anc:llas. 

Aqui :l todos los Humanos 
Para fu MefacmD'oida, 
Sin ma s cofto, que venir 
Con la vePridura limpia. 
Por e(fo aVlfa, 
~e aun la Caía no qtúcre 
Mal prevenida. 

LET R A. XXXI. 

e o P LAS. 

E N el Sol de la,Cllfl:od:a 
..1 Coloco fu Trono Dios, 

y corno Efpofo gab.n 
De fu T alamo [ato. 

y quando dc:vn nuevo Téplo 
Se haze la Dedic:1cioD> 
'va la IgleGa como Efpofa 
'h. los brazos de fu Aml)t, 

Con que el dia, que la E[pofa 
Ll:::ga a fü feliz vnion, 
Celebra Chr~fio fliS bodas 
En el T a\amo del So\. 

rl1CS bien haze en adornarle 
'Con Joyas de tal vaJor; 
Porque pet-[eccion fe mire, 
ponde es luz la habitacion~ 

A\\i,como ddpofado, -
EfU haziendo ofrenracion 
De rus mayores riquczJ.s.) 
V~ [4 ~ezj1 ~ay~~ 

Lle ll'J. r a nedlr [1ercede5, 
J • dt . Que ~Sd12 e nazedJso}', 

y'al Reo, que fe atre~ic::me. 
Lo (udn de la priiion. 

Ejhioi//o. 

VEnid, venid, 
Gozad la oca flan, 

QLle oy fe pres;ona 
Gener..il h:rdol1 

L E T R A XX/IJ. 

e o P LAS. 

1; A Efte cdifido celebre 
Si rva p'ncd m: calamo; 

Aunque es h':lZer lo m:nlr!1o 
Medida de lo nnx~mo. 

2.. Pt es de fu b~ll.l t'.:;brilJ. 
El efpaciofo :lmh'ro 
Excede la Aritbmetica, 
Dexa vencido el calculo.-

). DonJe aquel Pan Angel:co, 
Ent.re acc:dl.:Ltes cand:do,. 
A[sJ1:e como am:doto, . 
Qu:cre eíhr por Vi1tiCO_ 

4· y de amoraro v ~nclllo 
Pedo en el d,11c~ C:11U:DO, 
S~ oh 'ce e r\"10 , i,::'b.1~a, 
Se goza como en T al.lmO. 

5, En dond.;; rr:un! ~l :ncLto 
De las Tropas. Jd Tarc;\w, 
Del ter,e'orofo 1\ in il)~ 
D 1 . . ) 

e. ' Clef,O, o'::-fcuro B:ir~thro. 
6. DOlle:':, {opbndu el Zef:úo, 

Al (om~,:sde 10s L:).~r,; $, '1' 1 • ) l.""~tc,i1 h~nll')Gs 1 .\gr !111.:-,$ 

D::l 
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58 P O E S 1 A S 
Del Aurora los p~rpldo . L~ proporc:on de Boved1s, 

7. Dor.de el Ar oc) y Arúfice, La i.gualdJ.d de los Angulos. 
De rus primores arbitras, 
Se ayudaron reciprocos1 
Enlo TheorlCO , y Praaico. 

S. Pues dádo el VilO el methodo, 
Yel otro cxecuralldolo; 
Hizo, que de (us Ullme ros 
No difcrepaffe vn atomoo 'o Guardido,cn lo Geometrico, 
El Lineamento Clafico, 

# 

*** 
*** 

Eforivi//o, 
(los; 

OY~5.) q ~uiero en ddruxu
Aúque con cUilo barbaro, 

Que fe oyga mi ruda Cithara 
De!de el Ar¿hco,al Antaraico:~ 
0rganme, atiendanme, 
Vaya de cancico. 

*** 
*** 

*** **it: 

VI-
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VILLANCICOS 
CON QUE SE SOLEMNIZAPON FN 
la Santa Igldla ,y pri~era C~tb,",~lrll de h CÍu
dad de Anteq uer~ , Valle de Oax:.1c::t, los ÑIa ¡ti
nes de la Glorio[~ rvlartyr SANT 1\ CA T 1 A-

RINA) eíle año d~ [nil feifcÍenco v 
~ 

noventa y vno. 

NOCTURNO l. 
yILL_ANCICQ 1) 

E Jirievillo. 

'A· Guas puras del Nao 
Parad, parad, 

y no le llc:veis 
El tributo alm:H; 
Pues el vuefhas dichas 
Puede c:mbid:ar; 
No, no, no cOTr:lis, 
Pues ya no podeis 
Afpirar i mas. 
Parad, parad. 

COPLAS: 

SOfs:cga Nilo vndofo 
\ Tu liquida corriente; 
J[ente,ten;e, -

Pa-
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Óo. POES!AS 
Pa rate a ver gozoto; 
La que fecundas bella 
de la tierra de 1 Cielo Rofa Encella.; 

:Tu corriente oportuna, • ~ 

~e piadofo moviile, 
V lite, v ¡1te, 
92.e de Moyfesfu~ cuna, 
5.endo arrullo a fu vldo 
La onda, la ClpUlTla, el tumbo, y el fonido; 

lvhs venruro[0aora ~ 

D\! abundancia de bienes 
Tienes, cienes 
La que tu n l lgen dora 
BeLeza mas loz,mJ., 
O!!e Abisail, dlher, Rache1, Sufana..~ 

La bcrmofa Catharina, 
Que 1.1 g10ria G~tJlla 
Van:.l, vana 
ELvo.l.!er divina, 
Yen las virtudes trueca 
De Dcbora,Jael,J udich, Rebcca~ 

No en frag] hermofura 
~ aprecia ellóco abufo 
Pufo, pufo 
Efperanca fegul.l, 
B;en qu~ exced~o (u cara 
La de Rmh, Berfabe, T amar, y. Sarai 

'A efta NJo Clgrado 
Tu corriente roname 
Cante, cante, 
y en concierro acordado 
Tus ondas [ean ve10zes 
Silabas, lenguas, numero s) r voze~, 
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'LlRICO-SACRAS. 61 

VIL L A N e 1 e o Il. 

ESto, eRo G, eO:o fj, . 
E{to fi que es luzlr, . 

~andido el clavel, 

EJlrif)i/lo. 
Purpureo el jazmin~ 
Efto fi, eíto G, 
10:0 {i que e¡ l\lzir~ 

e o P LAS. 

Ro fa Alexandr:na, 
Q.¡ellegas i vnir 

Ln. palma, y la ure! 
Blruco., y carmeii. 
Efta fi que es lucir. 

A quien hermofea. 
La pompaf eliz. 
Sobre Tiria gran~ 
Ferfiles de Ofir. 
I.fr0 {i q oe es lucir. 

Al candido velO" 
'Por galan ma-tiz 
DiO:e de tu fangre 
'Arreboles mil. 
Eftofi que es lncir. 

Si es candido, y roxo 
Tu tierno Amadis, 
l' u eandida, y roxa 
Le quieres feguir. 
lO:o fi que es lucir. 

De otro Nito l ql1enta 
EO:i tu viv~r; 
Q1e ignora principio, 
¡y no tiene fin. 
Efiofi que es luci-r. 

Tu que ya cortada. 
Del bello penfil 
Sabes tu fragrancia 
~ejor efparcire . 

Efto fi que e~ lucir: 
Tu triunto mayor' 

Fue,que el de JUdltlt; 
~ aquel fue matar, 
y ene fue morir. 
Efta fi que es lucir. 
Vive, pues prudente 
Supifte adqt~i rir, 
Con VD monr breve 
Eternovlvjr. 
Efta {i que es lucir,. 

VILLANCIC0 III; 

Eflri"il¡o,. 

Ü
y gan,oygan, que cant4 

de dos G' tanas 
Los contraquet1:os triunfos. 
Que Egypto enlaz:l. 

e o l' L .A S.' 

V N afpid al bbr.copecho 
Aplica amate Cleopatra~ 

O que ercufado era el afpid 
Adonde el amor eftab:l~ 
Ay qlle lan.ima! Ay D:0S~ 
Ay que defgr.lcia! 
E~~ her9i~ ~[cendiente , - -º~ 
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P o E S [ A S. 
lk IU generala f:-.m1, 
D-: m.:'jOr aJ110r herid.l 
A (pir.~ a mueHe mas ~dra; 
Pero no muer..:: quien 
De ::r)Ur noacaca. 

El Jeno olreee al veneno 
La v~lerofa Girana, 
Q1C no Gente beri.r el cuerpo 
La que t :edc herida el alma. 
e¿lit: en qu ,ce 10 mJ.s perece, 
Lo menosraltl. 

Amor) y va.l::lr tm:ta: 
Peto m~jora 1':1 caura. 
C~tharina; porque l~a 
La imÍt<lcion con veotaj.l. 
Que qllit:ll por Chril1:o muere 
I .a Vilh alargJ.. 

Porque 110 rriudaffe Augufio 
De fu beldad Coberan.1, 
Se mara CJeop.ltra, y precia 
lvíJ.S SU.: fu vida la f.lma. 
Qnc muerte mas prol:Xa 
Es ler tfcl,wa: 

Afs: C.1thar:na ht!royca 
L~ eburnea entreg.l g,uganta 
Al filo, porqué el i.nfi..:rno 
No triunfe de fu confbncl",. 
y afsi muriendo triunr.! 
De qUle l1 la matl. (te, 

ILbm¡a enCleop.ltra,o muer-

La d'ulce vida amenazan: 
Pero ell.l ei ige po r menos 
M ,lS i.l muerre,que 1J. inf.un:a; 
Porque mas que la vida 
El honor anll. 

A(s' )a mejor Egypcia, 
A lJ scorrames navajas 
Ofrece los miembros hellos, 
Ya el tr:U1::fo afpira gallarüa. 
y por mediOS de muerte 
La vida aIcans:a. 

NOCT- II~ 
VILLANCICO l. 

Eflrivillo. 

A Los triunfos de Egypt~ 
Con dulces ecos 

Concurren feftivos 
L:1 T ierra, y el Cielo 
Pues efbl.l1 oblipdos ~ 
AmbJs a h3zedo, 
y acuJen aleg:-es 
A tal'lto feftejo, 
El golt>e del agua, 
y el [uvo del viento 
El ron de las hojas ) 
y el fUiJo del ec;. 

e o P LAS. 

Y A Cuefie vanidld, ya providencia 
El Philadelph o invido T olome~, 

Traduxo por fetenta y dos Varones 
La Ley Sa~t3.da en el Idioma Griego. 

Q.lifo O:os, que d-!biel1e a fu cuydado 
Ll. pureza del Viejo T d1:amento 

La 
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LIRICO SACRAS. 
La :g.h.. h.,) :> l.;. ""m:l'~t:~'"l!,'; p .;;' (.¡.) :ibro$ 
Lo qué en (u C,'l;LDdl V.Clü el r.11,;:1rec . 

lv!lsporq(ü ",¡dos!¡ pa rtl a \ n h .ey P ,lSlI10 
Concedlo 0íos tan alto privilegio, 
Corno hazerlo cuitodio (oberano 
De la profundidad de fus feo'eros? 

O providencia alcÜsima ! Q1ien duda, 
Que falo fue por afcend i.ente 1'eg;o 
De Catharina, en quien la Ley de Gracia 
.su defenfa miro, )' j u curnplim:em o? 

Porque {i de Moyfcs confe rYo t gypro 
En f utraduccion pura los precept os, 
Tam'oi.en en Calhar:na m .. lút r:l rr~, 
~en dd'endidie lus de el Evangelio. 
. ~e mucho, /¡ la Cruz, que por oprobri0, 
Tuvo Judea, y ,:1 Romano lmper~o) 
Entre 1l1S ger.oglific?s r.gypto, 
De fu ~erapls adoro en el pecho? 

Heredo Carharina con la fangre, 
{Aunque en viciado culto ) ardiente zeto 
De la Ley, y la Cruz, y DlOS en ella 
Reduxo lo viciado a lo perfec1o. 

Fue de Cruz fu martyrio; pues la rueda 
Haze con dos diametros opuefl:os 
De Ja Cruz la figura fol:-erana, 
~e en guano ú: d;vide angulos reél:os. 

rue en iu circulo pue(1a Catharina: 
:Pero l~O mur:o en ella; porque {iendo 
De D:os el Geroglifico infullto, 
En vez de topar muert~) hallt1 el al:ento. 

Goza Egypto d¡chofo eHe florido 
De tamo~ re~ios arboles renuevo 
S: en vnafola A\exandrina Rofa ' 
T ~ ha concedido Dios verano eterno. 

.. 

VI~ 
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POESIAS 

VILLANCICO lI. 

E.ftl'i-uj/lo. 

VEnid Serann\!s, venid a mi
Vna Rafa que vive \tat 

Cortada, mas, 
y no fe marchita, 
Ame6 L"tfucL,ca 

Al fiero rigor; 
"Porque fe fecunda 
Con fu propri.o humor~ 

y a[si es beneficio 
Llegarla a cortar: 
Venid 1 ardineros, 
Venid a. miru 
Vna Rafa lJue vive 
Cortada, mas. 

e o P LAS. 

COntra vna tierna Rafa 
Mil Zier~os[e conjuran.' 

O qu.e embidiada vi.ve, 
Con ter breve la. edad de la hermo{ur~ 

Porque es bella la. embidian, . 
Porq lle es doél:a la emulan. 
O que "ntiguo en el MUl1d~ 
Es regular los meritos po.r culpas~ 

De girantescuchilla~ 
En el filo an'egur:m 
.A vn aliento mil foplos, 
A vn fol~ cerazon inmenfas punta'~ 

Contra Vn::!. [ola vida 
Tantas muertes IIrocurall; 
Que es el rencor cob3.rde, 
y no fe aITeguraba bien con vn.a~ 

Mas no vee la ignorante 
Ciega malvada afiucia, 
Que el fupliclo en que pena, 
Sabe hazer Dios el carro donde tri~fa.' 

Cottefana en fus filos ~ 
La maquina rotunda • 
Solo es fu movimient; 
Me iora r Ca tharina de fortuna' 

Nü efhaña, no, la Rafa • 
L~s penetrantes puas; 
~le no es nuevo que fean / 
PUUQente ~U'!fª~ 4~ [~Eo~P'~ au~ulta: 1 

\7 4 
~~ 
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ZIRICO-SACR.clS; 

'VIL LANCIC O~ UL 

Ej1rivi//(J. 

V1étot) Viaor Cathari.~a-, 
~e con fu ciencia divina 

Los fablOs ha. convencido, 
Yviél:oriofa ha falido 
Con fu ciencia fobeU.l\a 
De la arrogancia profana, 
~e a convencerla ha venido 
Vidor, viél:or, vittor. ) 

e o P L A s; 
r. DE vna muger fe convéc;ó 

Todos los [a.bíos de 
Egypto, 

Para prueb:l. de que el fexo 
No es efTencia enlo entendido. ' 
Viél:or, viJ:or. 

p2.· Prodigio fue,y au~ ~ilagro 
ero no eH:uvo el prodigiO 

en vencerlos, {ino en que 
el!os fe den por v·eneidos. 
V létor, viétor. 
3· Q.ue bien fe ve que eran Ca
En confdlade rendidos: (bioi 

Que es t ti.uu fo el obedecer 
Deh razon el domimo. 
ViGor, viétor. 
4. LlS luzes de la verd;;¡.d 
No fe obfcurecen con gritos; 
Que fu eco fabe va\iem:e 
Sobre falir de el ruido. 
Viétor, viaor. -

'! .N:.l fe av-ergu~l.llian los fJ.bios 
De mirarfe convenclJesj 
fQrque fabe~ cq~q [.1b!os) 

Ql.e fu Caber es finlte>;' 
• V,é1or ) vifr(')r. 

6. Hh.dia, arguye, y cnfeña, 
Yes de la Iglefia férvido, 
Qge no la quiere ignorante 
E1áue racionalla hizo. 
Vic.or

3 
vinar. 

7· O que {obervios vendrían 
al juntarlos Maximino! 
Mas falieron admirados 
Los que.entra ron prefumido~ 
Yiél:or, vi.:1or. 

8. V cncidos con ella todos 
La vida dan al cuchillo.\ 
~ '1uanto bien .fe petdier~ 
SI doél:a no huvlera fido! 
Vit10r, viél:or. . 

9. Nunca de varonil.nre 
Triunfo i.gual avemosviO::o; 
y es que quifo Dios en etla: ' 
honrar el (exo femenino .. 
Viél:or , vinor. 

1 o.Ocho ) v diez bu:: ltas el Sol 
Era el.efp.lcj.o Borido 
De fe eJad:nlls d~ fu ciencia: 
Quien poad CÓGtr los figlos! 
Viaor, ¡,-idor. 

1 r .Perdiñfc (ocolor!) la form~ 
De ftd.s Doctos fylog:fmos: 
Pero, los qu..: no con tinta, 
Dexo con fu fai1!!rc cfcriros.: 
Viaor , v jüor. " 

l •. Tarebr i.1cq patrona, 
Es de bs letras a[ylo; 

Porque f:cmprc ]uft -e') (~bios; 
Q.t.ien (amos de f;,b:os hizo~ , 
Vllior -:~1ot . . 

\'" ) - , . 
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66 P O E S lAs. 

YILLANCICO l. 

EJirj·lJU/(). 

V Enid Strafines 
A ver \in portento, 

Q!..é Angelesfe.ocupen 
En hazer entierro. 
y tiTe e~ el rnyfl:er:o. 
Que esJa que fétm\t:\n, 
All'!;etCQmo dIos. 
Venid Setafines 
A.. ver vn portento .. 

e o P LAS. 

t.. A Q,ld tr~bunal ant:guo 
Lkl Lc:gisbdor 1upre

En éi d:ü efl p{~dL1s deriea (mo,. 
Dura Le): i du;'o Púe~lo. 
Ya trueca en pi.adcí'o 
Et rigido ceño: 
Q!e aun los montes muda. 
:El curfo dilltlempo. 
2. Gloriofe esyi Relicario, 
Si eminente MaufQleo 
De cadaver incorru~to, 
De ceniza) que es aliento: 
Porque como el vafo. 
De licor fabeo, 
Conferva memorias 
De que efluvo dcmr.: . 
'.:t •. Afsi de la hcrmofaXlr~en 
.Catharina el facro cuerp,! 
De! ef,plriiu SlQ}iofº ' 

Conferva los privilegios 
y afsi los que hor rores' . 
En los otros-cuerpos, 
En el fuyo fon 
Luzes ) y reflt:xos. 
4· AlE en La iap:dea plana 
Haziendo buril el dedo 
El decalogú gr~ vo ' 
Dios de Cm altos preceptos~ 
Pero el Pueblo en vicios, 
y Mr')'fescon zeto, 
No b .. H6 tú piedra. 
EJra no romperlos. 
5 .. Por e.!lü de Ca rha r(03) 
QU lfo en el.c:aoaver hdIO
FAvr:car O:os nueva.T abla:. 
De L. ky cid. Evangelio. 
Def[.>lql.e t.:s.de.Dins, 
C@.e-el1 el Ln:~mo pue!1o 
p~ tl'naltt!zca..ltlaS 
Volumen mas tierno. 
6. N0Ias.pyr:lm:d~s v .ln~s. 
Q..l~ bb¡aronilis Abuelos) 
QUlen: .. que elevada fea 
Tumba do;: rus f3.cro~ hue!loS"~ 
Mas dd Synai facro,. 
La cumbre, qae vn tiempo 
El mame,. fue Trono 
A divino incendio. 
7· No el pefo grava del monte 
El cuerpm (i el dulce pefo . 
Del cuerpo b cumbre grava 
Si es carg¡ b que es CO~(llelO: 
Defcanfe en fu altura) 
Que no--ptde_ menos, 
Que efrar t,m vez:no 
~uerpo)<i.ue es del Cielo .. 
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LIRfCO-SACR 4,45. 67 

VILLANCICO U, 

JugU(tc mtre mu~bol. 

l. Pue~ el mundo ha celchrad~ 
En los r!cmpGs q h.m pa!fad<J 
Las celebres mJravilla~, 
Yo no qutero reFerlllas; 
Sino incultar con pr:mor, 
QL:al de ellas fue 1a mayor~ 

~. Yo qual fuemayordire. 
3. E fp~l efe vn poco víte, 

Q le no ha de hablar fino yo. 
2..l:flü no: 

Que yo propufe primero; 
y ¡¡Jsi referillJ.s quiero. 

l. No en elfo fe ellen canfando, 
Sino vayan relatando, 
Como lb mano viniere. 

3 .Pues empieze el que qui(jere. 
u.Pudro que he de empezar yo, 

De 1r'5 muros que l:lbd 
Semiram:s, contare, 
y (Ere, 
Que eran tan nurJ.v.iUofGs, 
Yefpaciofos, 
Q]e encima carros and;J.b;m, 
y femoravan 
En ellos rus moradores, 
Los mejores 
Jardmes)quc nunca. avra. 

3· Quite a1b, .. 
Q Je efT'o no es tall prod iglQfo, 
Como del Sol el Colofo, 
De qu:enChres Ld:o didho 
Fue Ma;!fho: 
CUT~ prodigiofJ. a\ruc.t, 
y eftatura, 

S:tema codos tenia. 
4. Afee mi .l, 
~lemJ.s admirables CuerOll 
Las pyramid.es ,que hiúcrO(l 
Los Egypci.os,uo ter¡ihk~ 
E i ncreibles, " 
~e oü 'f q ~~ncos ~les 
Vn lado es, 
y t.1mbien ,diíminllida. 

5. Porfwv¡d~, 
Cke m~ aclen<.hn i mi f0lo; 
Como pinto el Ma ufeQ{o, 
Q le A rte .nifa fabrico, 
y tabro 
Por P.1Dtheon de fu efp~fo; 
Tan cof1:~~, 
y que co{1:o tal fatiga. 

6.No prQliga, 
~ Id fabrica mlS vana~ 
Fu.: aquel Templo de Diaaa, 
Que en Ephefo fl! labro, 
Yquemo 
D~ Eroíhato la locura: 
Cuy;¡ hechura, 
Fue de tan h~rmo[o exedro; 

7· De'{en elTo: 
Que y<J d~re la mayor, 
QJe e-; b. Eltuua í'uperior; 
QL!;:l, Jup'ter Phidias hizo, 
En q'ú n q'.úo, 
Oue afsi d urte fe exccdiel1'c, " . rí. Y (,: v ,e .l" 
Lo que [l1 eftudio alcan~o. 

S. D:rc ~"\), 
Que fue el 1'ro ilÚO m1S rt.r()
AqtJd J. TQrre 4~ Pha.rQ, 
Ol1 l~ t n~veSE:ondLlcia) 
y te 'V ..;i~ 
D.:fJ~ fij altura em:u~:¡te,' 

, Er.. R~~ 
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6.8 - POES/AS 
Pateare 

. Todo el Reyno de Nepttmo. 
",.rlleS no ha acerta j o nin~uno; 

Yo que la mas peregrina . 
,Maravilla. es Catharina, 
Que fIJe muro 
De todo aílalto feguro. , 
Fue colof0 
De gtro Pliebó mas herm.ofo. 
Ftle pyramid,e, que 'al Cielo 
fue de vn buelo. 
Oe Chriíl:" Sacramentado 
Fue fagrldo 
1v1aufoleo, y aun contemplo, 
Que fue Te~plo. 
Fi.;-e de animado,s marfiles, 
Con perfiles, 
[Ib.roa mas bien labrada; 
fue encumbrJda 

, Torre, que al Cielo toCO, 
'A quien lo dernas fe ~llmil\:¡; 

Tod. Efta {i que esmaravIl!~, 
Que ral nombrcmereclo, 
Eña fi, que las otras no. 

yILLANCICO 

DE LA EPISTOLA; 

E.ftriiJiIlo~ 

,. CAtharina fiép~e hermora; 
...J Es Alexandnna Rofa. 

~. Carbarina fiempre bella, 
Es Alexandrinl Efhella~ 

LC2Ql2~,í1reMa p\i~d~[erl" 

Venida de Roíicler? 
z..Co~o afer Rofa fe humnla; 
~iencon t:H1tas l uze~ br~lb? 

J. Rüía es la cafta doncella. 
2.No es lino Efhelb, . 
~ efrarce luz amorofa. 

1 • No es {ino Rafa. 
:L. No es fino Efl: reHa, -
1 • No, no, no es IÍno Rafa. 
2.. No, no, no es {¡no Hhella.: 

ca P LA. S. 

1. R0fa es,cuy" cafro veto~ 
Quarido el capiHo rom-

El recio aljofaró (pió, 
De losfavoresdelCi.e1o, 
Para aípirar IÍn rezelo 
A fer de tal Lilio efpof~ 
La mas bella. 

2.. No es fino Efrrella. 
l. No es fino Rofa. 
2. Si e :ltlur ina fe llama, 

QE,e Luna quieredezir, 
Claro cfli r¡ue fu luzir 
Sera de celefre llama, ( raMa; 
~e al mundo en ciclor der
La que elSol imprimió en ella. 
mas fogofa. -

l. No es fino Rofa. 
2.. No es fino EfirelIa. 
J. Rofa fue)ql1e defpkgo 

Al viento fu pompa "fana, 
Teñida en la fina gran , 
Que en el tormento vertia; 
~ndo grofiet'O 32:ofió 
Aquilon, quanto fu"hermofó\ 
Copa fella, 

!. N~ ~~ bno ;{trcl ~~ 
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LIRICO-SAcRAs. ,-69 
-1. No es fino Rofa. De dh propriet!ad fe infiere, 
2.. Eftrella es, (in que lo altere Pues vive l~ voz en ella 

Lo que en ella el r'gor hazc; Mas vií1:ofa. 
Pue~ a mejor mundo na.ce, 1. No es {lno Rofa. 
~ande:> pa.r~ce que muere. 2.. No e)" lino EfheU",; 

VIL L A N e 1 e 0, 

A y que fe abren los Cielos de par en p!t; 
Porque Chrifto defciende, y fu Efpoía vi; 

y porque entre, y (alga vna ,y otra 
Sacra Mageftad, 
Abre el Cielo fus puercas de par en par. 

Rama íiempre floriJa 
De eíhrpe efclarecida; 
De pm[ap:a gloriofa, 

e o P LAS. 

ALexandrina Rofa, 

t
. . ~e a jardines eternos, 
lbre de los Ibiernos 

Te trasladafte herm~[a: 
Por ti lloramos. miranos piado-

AZl1zena fragrante, (fa. 
~e el Nilo rego vndofo, 
Yen fu margenfrondofo 
Defcollaíl:e tr il1lll.fanre, (blanre. 
Dando al Cielo purezas tu [em-

ECtrella matutina, 
Que de el Sol precur[ora, 
Los que el coll.-ado dora, 
Tu ex:plendor ilumina, 
De luz mas apacible,mas divina. 

Luna fiempre brillante) 
A ~uien va por imp1:lro, 
~fQ edypfar obfcllrOl 
P~ro tu fie conftanre. (guante. 
Supo hallar plenilunio ~n la mé.-

Eg,ypcla O'cnetoía 
- " ) 

En fi;~ divinaCatharina hermof;\ 
Eftos, ( o Vir gen bella! ) 

~e obfervo la memoria} 
Son nombres que en tu hifloria. 
El tuyo dulce fdla, (Efrrena~ 
~e eres Rola, Azuzclla, Luna; 
, . 

VILLANCICO 

P.trll- e/lte Mijfa e;1. 

r. VN prodigio les canto; 
- QLle)que,que,ql1c) que; 
Efperen', aguJrd~n) que yo lo 

2.. y qml es~ (dire! 
D¡ga apr :fa) que ya 
Rabio porfa')er. (aire: 

t. Efperen,aguarden, que yo 10 

**~ 
*.:\(* 
E, 
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'''''0 I 
POESIAS. 

COP LAS. 

ERafe "na niña, 
Como digo a v{te, 

Cuyos años eran, 
ocho fobre diez. 
Efperen , aguarden, 
Q¡e yo lo dire. 

Efta).( que se yo, 
Como pudo [er?) 
Dizque fupo much~ 
Aunque era muger .. 
Efpercn~ aguarden, 
~e yo lo rure. 

Porgue corno dizque, 
Di~e no se quien; 
FIlas [010 [aben 
Hila r, y cafe.r. 
Efperen,aguJ rdell~ 
~e'Yo 10 dire. 

"Pues efia :l hombres grandes 
Pudo convencer: 
~e a vn chico qualquiera 
Lo [abe embQlver. 
Efperen~aguarden, 
~yo 10dire. 

ti :::nm 'Vna Sanrrta 
Dizque era 't.ambien~ 
Si..11 que le eíl:0fvafre 
-ra ra dfo el faber. 
Ifperen, aguard~ 

~yo lod~re. 
Pues como patillas 

No dUerQlc) i el Cacer 
Qge.era fanta) y ,ioaa: 
Se 11lZ-O vn luc;[er. 
EfDeren :l ""ua rden r ) o ) 
~e yó lo dire. 

rorqUe tiene el diablo 
EH:G de raber, 
~e :, y mLlger que fepa 
Mas <jt.lC fu?o eL 
Eípercl1) aguarden 
Que yo lo dire. ' 

Fues c-ondlo , que haze? 
Viene, y ti~nra a VD Rey. 
Q!e :i ella b tend. ra 
A dexarfu Ley. 
Efperen, aguarden, 
~e yo lo d:re. 

Tentola de recio; 
Ma s eth pa rdiez, 
Se dexó mor:r 
Ames que vencer, 
Efperen, ag~a ;dcn, 
~e yo lo dlfe. 

No percuden mas; 
Porque rrA1S no se, 
Dequees Catharin~ 
rara flempre. Amen.. 
Efperen, aguarden, 
C@e yo lo dire. 

POE .. 
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71 

POESIAS 
CQ MI CO-SA eRAS. 

~~~~S~~~.~~~3(~~(s+~~~~O~~,.~ 

L o 
QyE CELEBRANDO LA CONCEPCION 
de Maria SantiCsima, fe reprefento en las CaCas 

de D. Jofeph Guerrero,en la Ciudad 
de Mexico. 

INTERLOCvrORES. 

LII Dcv,ciofi. 
La Eftuela. 

Mujica. 

E/Culto. 
El Eneer;dimímto. 

SMntt.n CorDI de MuJic(l ,y cantm alternado! lo jiguimte. 

I.Cor. SAgrado AITumpto en mi voz 
A la Devocion provoca, 

Sublimes triunfos ceIebra1 
Divinos Hymnos enrona. 

1..Ccr.A las E[cuelas mI acento. 
En los ecos, que ~regona) 

- E4 A~ 
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7 2 POESI.A.S 
Alrivamcnte c01:cita 
A la Pa tefha gImiofa, 

COI'. l. Ha de 1.1 Devocion, almas piadofas, 
CiJl".1.. Ha de las [[cuelas, razones d@éhs. 
Cot'.I.Venid.Cor. 'Z..Corred. 
Los dos ,Yen alternadas glorias. 
COl'. J • Cantad. COI'. l. Probad. 
Los do.~~e la Divina Aurora, 

En {u primer loCtante 
Limpia fe nombrl. 

'S alm p{)r los dos 1 adoJ lit Devo.cion, 
JI ¡tI E!c.u&ÍII.. 

lJev.CGD quata tazo me llamas, 
Deidad del viento fonora, 
Ya mis ardientes afeao:; 
D}5 pa;a tan g,c!1erof~. 

f.ft.Corl c¡uáta<tazó me acbma=s 
Armonia 'llUmerofJ, 
y ~t IDlS íutilesd :Ccur[os 
Altament~ galuelonas. , 

7Je'V.l\:¡~s yo íiempre, de Mana., 
Con 'ignorancia devota, 
Aun fin faber:el comba~e~ 
AifeO"ure 1 .. vinoria. 

l!fc. Pu~s y~ fie~pre, ~e Maria, 
Entr~ [utiles d.fcordlas, 
Califique, argumemandt>, 
Las triurtt"tls, que la coronan~ 

1) ,¡;.I.Mas él miro(~o ~s.la Ercue~ 
La q couvozamblClofa, (la 
Lesquiere data fus plumas, 
Lo que i mis afe6t:os toca~ 

12ft.No es l~ Dev~cLo~ .aquella) 
~e neCiamente ~mmo.[a, 
Del triunfo de ml~efcntos 
Altivamente blafona~ 

p¡(J .J...leg;u ~ h~~~r1a pr~~c~~o~ 

'Porque fu tnt~nro dcpong,h 
Efe. Llegar a eitorvárle qu~ero) 

Porque fu yerro conozca. 
Dcv.Efcueb: l::Ic~ Devocion~ 
Dw ... Como. 

Atrevidameme Toca, 
VD"- gloria tan agcBJ. 
~lÍeres celebrar por propia? 

E¡c. C~JIno tu, de[alumbr;lda, 
.Alt~'\l",prdumptuora, ... 
Quado ignoras lo ql~e alaba's, 
No coneces lo que 19nOl as~ 

Dev.Yo del Candor d¡; Ivlaria 
Fui perpetua defcnfora, (zes 

Efl·Y,o,íl'J.Y Antorcha en fus Iu: 
FUI de fus luzcs antorcha. 

Dev. Efcueh, puefro que a ti 
Los argumentos te labran, 
Reduzgam,)s i argumentos 
El pUnto de la ditcordia. 

E[e.Aunque es para ·mis alientos 
El vencerte hazaña corra, 
"Empieza,que en 10scórJtes , 
Qllando fe vence fe logra. 

De·o. QU .1 nJo yoh COllcepc'ioa 
Confefse con Fe fincera 
T u de puro bachiflera ) 
~~ ~edu~ifte a 'lucftion: . rue~ 
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,COMICO-SACRAS 73 
Pues como tendds blafou €on las armas q te han dado, 
De tu vana futileza? Thomls mal interpretado. 
Pues diflando ru belleza Y Pablo mal entendido; 
~ ;ll1,m de h tea cul.pa Aqudre Vafo eicogido 
No íc que trengan ddculp:l. Dexa tu intento agraviado, 
Poner duda en Ú1 pureza. Ya Balrafar ll'l.úado, 

MuJie. Pues eI1 dudar las cofas En tu igaorancia cómemplo, 
110r (\ tan cienas, Que con los va.[os del Templo 
Tanto peca. el que duda~ Dexo el Templo profanado. 
Como el que niega. Y ·eres, como Batt.,fat:, 

1ft· ~.íl~ dllda~ bicn mirada, Cafijgada en n~i fenrir; 
Slrv;o m:lS a fu aecoro; ~lC a.el le p,'ivan de vivir, 
Pues la Llco , corno al oro, Y l ti qu~tan el habh.r: 
Mas pma , .Y mas acendrada: Cafl:igo es bi.en exemplar; 
y la q.ueíl:ioll ventiJ.ada) 'Q1e el d~do Sáto, a quié toc;:a 
T"'¡ff[o a la Ig'lefia aprovecha, Enmendar la Furi:l loca 
~eltoda duda deshecha) De tuS foíif1::i.cas redes, 
Queda fu honOrVel'lerado, Sino dcrLvio las paredes., 
No falo fill el pecado ' Te reñalo el pUnto en. boca: 

, Mas libre de la. f0[pe~h:;¡. M[1iC'J~e en quié razó 110 labra 
Mujie.~ en lo que es opinable, De b. vioktlc;a, I 

Mas aprovecha Lo que t:ucrs:a no le h,lZC 
De or(:in::uio el Gkncio, Le ha de hazer fucrca. 
OtJe no la lengua. ·Efc:Con alas de cera b~elas, 

Ep.Tu Glenc:o es mas dañoío Y afsidexa, que me d pame, 
Con hipocr:to cuydado; Que oítentandote ísnlJramc, 
Quevn difsimulo al~él:ado, Te metas en la-sEfeudas: 
Dexa vn ,redico dudafa: A las Doéhinas anhebs 
Con medio mM provechofo De Doctores tan fubidos, 
Su decoro reverencio, ~e en la Igldia obedecidos 
y tu ignOrJnCll fenrencio; Son tuS fantosdocumenros: 
Pues prefumirfe podi.a, Teme tu en tus fentimientos, 
QIC debe el honor Maria Sin me--erte en rus [eneidos. 
A merced de tu filencio. Que fi i callar me condeno, 

IMtljic~Quevn ( ,llar m • .l:c:of-o, . Se infiere de1t:empo vario, 
CQn mud:rsferlas ~e aora no es p.ec<.dT:\l·io, 
Did. ,qllanro 105'otr05 Lo que cntoLces cra bueno. 
Emender quieran. Yen difc urrir tan fin freno, 

P'tI. Iu la gllcrra le has movido) Es tu 19;noral1a..!~ nstocia.; - .. ---- - --- T'ues 
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74 - "f O E S 1 A S 
Plles para dar mayor gloriJ. No (abes t~}que en la IgIeGa ' 
A la que el Cielo avafialla, Si.empre porDíos governada -
Si callo de la'batalla, La devocioll mas ardiente_ ' 
Haolare d.; la viJ:oria. Nece(sita de enfeñan)a? 

lJfuji .. Qte :lúgue los acódentes Pues el mifmo-nos advierte 
diHimos fean, En fu Divina. palabra,. 
No puede la f ubll::ancla Qle en todo efpiritu no 
Mudar la e.tTencia, Se ha de tener conn.anp. 

Salen dos tramoyas, po,- el ¡ .. dQ de 
la Dc-po.ion el Gulto,y por el dt 

h . EJcue/a el Entendi
miento. 

Cult.SantaDevoció,que es eao? 
El¡t.Q es dloEfcuela Chrii1:iana: 
Cult_Que error a ti te perturba? 
Ent. Que: locma a ti te engaña? 
Culo'. Que ftl~erft-icion? 
./::,1)t. ~e amencia~ 
LOS2 .Que en furia tan defllfada, 

CondL:ce J. !er enemigas, 
L1S que deben fel' hermanas? 

Ent. Yo fQy el Entendimiento, 
~ue en las Efcuelas b,ualla, 
y red ayudarla jufl:o, 
Pues ella me d,l las Anuls. 

Cult. Yo (oy el CuIco, nacido 
De las piadofasentrañas 
De la devocion , y debo. 

Como a mi Madre,ampar:ula. 
Ent,Pues ya,que avemQS venido 

A que tu pazes fe hagan, 
Miécras reduzgo a laEfcue1., 
Tu con la Devocion habla. 

Cult.Devocion,c()mo no miras, 
~e G In Efcuel.1 t: fa1.ca, 
En fsperfticlon peligras, 
Yen ignor,lUcia rcs~a\as? 

Pues {i ( doétamente atenra) 
La Ciencia no nos fefiala 
Qual es bueno, como puede 
Difl:inguirlos la ignora ncia~ 

Ent. Y tu, Efcue1a,.como necia; 
De la Devocion te apartas? 
Pues rus razones, {jn eita, 
Mas fc:rán, que d~élas, vanaS". 

No ves, que las futilezas, 
Aunque buelen remon ta das, 
Si el calor no las f0mema, 
Se mueren en las palabras~ 

Pablo dize ,que la Cien(bia 
Enfoberbece , y levanta; 
y el que la Ley ex.ecutJ,. 
No el qu-e la (abe l fe fJ.lva: 

La Eterna fabidurta 
Nos amonefb , y declara; 
~e no entrarila ~p¡enci:r.; 
~ando es maJevola el lIma.: 

Cult .Bolved,pues,3. la CÓCClrdia 
Que en la Arquitetura SacrO: 
De las Columnas del Cielo, 
Os CGmaruye firmes vafas. 

Ent.De la Devocion,E[cuela.~ 
Tus argumentos fe valgan; 
QJ-: G tu le das tus plumas, 
EIl.a te dad. f¡..ts alas. 

Cult.Tu,Devoc'ion có laEfcue1a 
COllft.llto. tus dulces antias, 
Ql1e ella te dad [_s foplo~) 
~ - ~ 
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tOMICQ·.sACRAS. 75 
·s; tu te ofreces tus brafas. 

Ejl. . Yo me ajufio i tus confejos. 
lJe'o_ Y o m~ rindo a tus p.alabr~5, 
Int .Pues yaií eH:a;sceóvencidas, 

Profe:guid bs aJaban~as 
De la CeleHialPrincefa; 
y bs dulces confonancias 
De la MuGca,repxan 
En cadencias concertada's, 
Erernlebdes de Gloria, 
En vn Inflante de Gn.ciJ. 

Vr·Pucsü Devo.cion empieze. 
Dev. A ti, [ {cuela Saber. na, 

La preced encía. fe debe~ 
Cult. Los com edimenras baftan, 

Pt leS con alternadas yozes 
. L rs pueden profe.gulr ambas., 
Para q ue defpues no1otros 
Imitemos fus piradas. 
y b Devocion empiec;e. 

Dt'v.OSede2co,aunqllefor~ada, 
y facr ifico mi gufto 
For vidim:\ :l 'vudl:ras Ara-s. 
Quien .canta la Concepc~on: 

.ML~ji'e . L l D ev oc'i0n. 
Efc·~é por r u amor fe defve1a? 
Mtif¡t.La Efcuela. 
Dev.Qte,clulcemente coníue1a 

El eco mi coraz'Jn! 
Pues celebran el b1afon, 
A q ue mi cuydado anhela. 

Cor.J.La Devoció., yla Efcuela. 
Coro 2..Ll ECcuel.1, v la Devocioa. 
Efi.Pues pondercJu eminencia. 
Mujic.La Cienci.a. 
De'tl. y adm:re fu·candidez. 
. il1ufic .La fenc~llcz. 
EJc.Rin.-la el Drag n fu iltivez 

A.fuDivina Plciencia) 

Que a pefar ele fu violencja, 
La conMeiTan.efl:a vez. 

Cor.y.La Ciencia,y ,la Sencillez. 
COrA"2 .La Sencillez, y h Ciencia. 
CuJ.Pues yala confiefucllabio. 
Mufl'c.Del Sabio. 
Ent.Y con Fe pura, y-confi:ame: 
Mufle. El Ignoran e. . 
Ent.No canrar de aqm adelante 

Su Lmpieza,fera agra,vio; 
Pu s de culpa fin refabio 
Ca ct an fu pr' mer InHante. 

CO S"~l.El Sabjo) y el 19norame. 
Coro ~ .El Ignorante, y .el S.1b:o. I~ 
E"Olenera fu CultO atCillO. 
Mujie.Entendimiento . 
-Cul.Y .al reíplandor de Ju ·vulto. 
Mtljtc .El Culto. 
E,#, El barbaro mas innilto 

Mud he al.egre f.entimienro, 
rues cantan fu venc~m:(Znto 
'En ellu!;ar m::: S oCLllt.O~ 

,-Coro l .. U E~tédim;emo) y Culto. 
Cor.LE! Culto, y. Entend:m iéto. 
De-v. Ya que ecos repet:dos 

Saricron de nudhos pechos 
Ra ros de amo r fulm:n~das, 
Vaga infl:unacion del v .i.en.t~. 

Efc.'Ya q el aFeao en hS'V'Qzes, 
Explicando fus conceptos, 
-Sino logro el defahogo, 
Entret~vo el fcm:miento. 

Cult.Yi queimp:lCiemc elAmor 
En b9 ca l'cel~ dd pecho, 
-Re\",ento vr;can rogafo 
'Po'-la boca fus inc~:Jdios . 

ffint.ya q (por no qll~d:1 r corto) 
Se ha rccogi(10 el a rcao, 
Del deb yre Je la voz) 

Al 

©Biblioteca Nacional de Colombia



7ó P o E S 1 A S 
A.l [agrado del filencio Eco.De luzes y plata: 
LJl'v.A vos, Pril1cefa Sagrada, Eje. Os tributamos rendidos' 
Ep.Cuya freLte los LllzelOs, Dev.Os dedicamos atentos,' 
Cult.Cuyosconturnos la Luna, Cult.üs con.fagramospoftrados; 
Ent.Cuyas veíljdur:ls Febo, Ent.Y hum:idesosotrecemos, 
V /v.Coronan, Efc.Calpn, Efc.Y nueftra Fe humilde, 
Evt¡Adornan, Toda en vuefhas-Aras, 
Dcv.De luz, Ent. De plata, Con ht:Jmildesvotos, 
Ctdt. Y retlexos. Y altas confian<;as, 
Be 'v.~(e como (~m Luzes Mujic.Ofrece, tributa, 

Son participadas Cada vno.Dedica, y con{:tgra; 
De las ql1e el Imp:reo Hurr.ilderendida, 
Debe :l vuefhas pIanras, Atenta, y ponrada, 

J.1ufic.Por e1f0 os coronan, Df'zrEfta oFrenda,Eft. Efta fcña.1; 
C ldJJ Vl1O. Adornan,y calcan, Cult.Efte pretente, 
Todos.[;~ reflexos, > Em.Ene o){equla, 

Dev. Efta mueftra, Efl. Aquefte attorno, 
Cult.Elle indicio, Ent. Eft,; bofquexo; 
Ent.Pues todo f.:d., a tanta grJ.ndeza_, 

QUflnto dr.zir pueda humana eloquencia; 
Mujlc.Afiomo, feñal,obfequio, y ofrenda, 

Prefenre,bofquexo, indicio, y mudha 
Dev.Del Amor, Efi.Dela Fineza, 
Cult.De la volunrad,Ent. Del Zelo, 
DC'U.Del Afc:éto,Efi.De1 Cariño,. 
Cult.De la Lealtad. Ent.DelDe(eo: 

Culto y todos humildes a cuyos gloriofos hechos, 
Piden recibais' Son Panegyrico corto 
La Orreada, que humilde Las lenguas del Vniver(o; 
Pone e~ vu~ftro Altar, Rec::ibtd id voluntad, 
El Amo., FmezJ, Conque en annualesfdlejos 
ZeIo ~ y voluntad, Celebra el Candor intaéto 
Cariño, y Defeo, De vueJholnflanre primero~ 
A feé1: o , y Lealtad. Efl.D. Jofeph Guerrero,es qui~ 

De\:'. Y ciela Noble Familia, Af\lsantiguosTrofeos 
Cuyo ~allardo ardimiento, Q1iere,queadorne gloriofo 
como a las obras al nombre El timbre deEfc1avo vuefrroi 
Le vinculo lo Guerrero; Bello Religiofo Adonis, . 
(.u ' ;1<; d;\'.::lS 1 ~z.a ñas) En Abril florido, ,tierno~ 

. , Las 
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' COMICQ-SACRAS 77 
Las primicias de fus años Es Gigante en los afe':\:os: 
Sacrifica a. vuefrro 1emplo. Si fon tales los princjpi~,s , 

Altar de Amor os dedlca, C<;H110 feran los progicllos~ 
Ara os erige de afeao, "Pue s lograd. fu virtud, 
Inundando el Ara en dOnes, Ró piendo a la ley los fueros, 
El Altar Puebla de ruegos. :N!uchas edades de vida, -

Ent.Su Novilifslroa Madre, En pocas horas de t~empo. 
Claro dU, que en el feflejo CIt¡t.Re~ibid pues,bel1aA~rora) 
No es lo r:ncnos;tJues laIgleha De nu Amor efle corteJo, 
Aclanla devoto el fexo. 4'trc:ve aplal fo a tama glJl'ia, 

Cafla1 difcreu Matrona, Corto elogio a tanca Celo. 
En quien lo noble,y honefto, Sin temer fu peqlleñez, 
Ignorando las ventajas, A vueflras planeas lo ofrezco, 
Compiten los lucim(enros. ~e tan Soberano Al1umpro 

t>orquien deben los Antiguos Haze grande lo gequeño. 
A la dilaclon del t:elJ.1p6', y en vueft ra benignidad, 
De honeftidad los prodigios) Suele fer de mas aprecio 
y de beldad los poi"tentos; E 1 COl-nado del humilde, 

Q.ue a nacer anteS,no (uera Que laCfrenda del fobervio: 
(Por 10 cafto,y por lo bello) Nada temo ya, Señora, 
Elena prodigio en Troya, De rni'V"ida en lo. fuceífos, 
NlLucrecia enRoma exéplo. Si en vudh a devoc:on n.o 

Mas que elogio llega r puede Vinculados mls aciertos. 
De Madre, y Hijo,a q {ic:ndo Alaben vudha Lermofura 
Maria,y Jofeph fus nombres, Las lengua s del Vniverfo ' 
Son del nóbre el de[ernpeúQ. Y de los Celeltes Coros ' 

- Con apariencias de Niño, Los An~elicales ecos. 
~ Dw. Mientras con humildesvozes 

Efe. Mientras con {uavt:sacentos, 
Cttlt.Mientras con tiernos cariños, 
Eí1t . M~entras con dulces requiebros. 
Dcrv.Os fefrejan, Efi.Os aplauden, 
Cult. Cen fu.Amor, Ent. Con ArgumentGs, 
De-u. Con Dlfcurfos, Efi. Con Of:"endas 
Cul. Con Cariño, Ent. Con Refpeto, ' 
Dev.Con Atencion, Efl. Con TGrnur:l., 

'Cult. Con Obras, l!.nt. Con Penfamienros 
D~v.La Devc>cion, Efl. Y Ja Efcueb, ' 
CÑIt-.. E~ ~~~~o~ ~~~.X:.Ell~~ndi!!Ucn~Q.i '. '\ . 

L> 
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POESIAS 

L o 
PARA EL A VTO 

" 

JNT~ITVLADO, 
. EL MARTYR DEL S1\CHAMENTO 

S. HERMENEGILDO. 
Inter locutores. 

Trer Efttttliantu. 
Colon, y S~'ddáo!. 

HercJtlu,y S.oldadol~ 
DOJ Coro¡.¡ü Mujica. 

DljJtl'§ rlú¡Jo dt EJludi¡mlU ,y áizm. 

1 .{\ye niego 1.1 ma:,ordigo. 
2.. '-..l.:! yo digo,(i.la pruebo. 
l. Y que el fupudro no 

admiro. 
1.. Yo 1.1 c:mfequenci.a niego. 

.'\alm dOI h(iudiantes. 
r. Pues profiguiédo en negarla, 

De efh manera argumento. 
1.. Dexarn~ probarla a mi, 

y lt¡ego . ris refpondiegdo. 
1.SU~lIeí1:0 q. 2... Ya Ce he d:cho, 
Que no te admiro el flJ.pueft~, 
y afs: f!.l l1.lCi()~l no [ale. 

I~Como no:quando del TexJ:O 
Coufra fin la autoridad . . 

DeAugul1ino,l guié me llego: 
z..Si por dfo es, mi opini on 

No es parto de mi e alento, 
Sino del grande Thornas . 
Sale (JtrfJ Fjlu,üante. 

3 .Oi!e efpereis VD poco os ruego 
y que no tan encendidos 
En vueftra opinion,y tercos, 
Ayais [brido en IJS vozes 
La fuer~a del argumento. 
[Ah lW e.s ~ll~fiion de vozes~ 

5(-

©Biblioteca Nacional de Colombia



COMICO·SACRAS. 79 
Sino lhl de'ros conceptos, 
y &iendo Juez la. razon, 
~e fc:rl vencedor., pienCa, 
lit yue ro~s fw:w arguya, 
No el que gJ:1:care mas J:"eclo. 
En ninguna pa~te Q'nto, 
Como en las:Efcuelas,creo, 

Qge 1t'S el que lo mete a vo'Zes,.. 
t.i que tiene mas mal pl:eyto~ 

I.Yolo concibo al contrario: 
Pue~ aunque yo te concedo, 

Que eele no es pleytu de. vozes 
Comorienen alma "y cuerpo 
T~nta vllwn , fimiédo el vno,. 
P .1dicce el otro el efeao. 
y mas en eito , que como 
N:o ·c:enemas inih:umeutos 
Ella de explica.rfe ,.que 
La voz,la lengua,.y el pecho, 
Del modo q,ue lo concibe 
Ha de exptica.'rfe. por ellos, 
S' es 1.ntenfo,con vigor, 
y íi es remiro,con m;edo. 
De modo, que pa ra mi, 
P'Jr Efrlld.~ante. no rengo, . 

. Al que arguye 6n gritar; 
Porque que no le haze,pien(o 
Al que no l'a muefrra,fuera, 
Fuer~a, la razon adentro 

·l. Ken pudiera repli.carte, 
Si:;} arguirviniaa, pero 
No vengo,fino a mediar 
Yueflra €:olera, temlelldo~ 
NQ el duelo de vna queftion 
Se paOe a fer onu dudo. 
~c fuele,yméls el11os: motos 
Como fO:5, el del ingenio, 
Querer palTa.r a 1.smanQs., 
~omo 6 fuera 12 ~fmo 

T enu d D1!aZO vigor, 
~e fller~a el enrendimiéto. 
y vheI"Xto quan encendidos, . 
De la mifma razon ciegos, 
Sal.ül:eis ¿el Ge~ral, 
Os fali [qmbien 6guiendo, 
Por veríi la autoridad 
De mi edad, y de' mi puef\:o, 
y fobre todo el ayer 
Sido' de entrarnhosMaeLl:ro, 
y fer de entrambos Olmigoo 
Es baLl:ante i componeros. 

l. LlJego que venifkls vos, 
Lo dluvimos,pues muy necio 
Fuera, al que;: no reportara 
La voz de tanto refpero. 

%. Yodigolomifmo,.plJes 
Confo rme a lo que os venero, 
Es müy f,?brada la voz, 
Donde baíta vueflro afpeélo. 

r. Yo os efiill10 l;¡ arencion: 
Mas allnq efCllche aJ1.i détro 
La qu,:n:i.ol'l,quiero)ql~e aqul 
La rep¡tals,po rque ql1lero 
Ver qua 1 de Josdos;a rguye 
Con mejúres fnndamentos: 
Lo vno ,. porque' íi el .. Iex.ula 
Esfolo por el oblequio 
De mi. atenCtno, no es- razon, 
Que quedeis mallat:stechos, 
C~.ditmdo i b auror:d:H,1, 
No a la ta49D, el der~ ha. 
y 10 otrO,porqtle; tambien 
Serv;ra a mayor imento 
(QtlC no digo'por aora) , 
y folo e\ !'lot\lble afs' emo 

Deq a mi tambienmc imPQrra; 
l: afsi id entr~mbos d:ziendo. 

1 • Yo digo, q la ~neza 
(Odo: 

/ 
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(,Dcfpues de hazerfe Hóbre el l. Dexando de refp(:mder; : ; 

Mayor, fue la de morir.(Verbo) Pues referir folo intento, 

f.. Yo,aunq grande la confieflo, . Para que nos oygas tu, ' 

Digo,que rue mas que darle L<?s fundat.?"e~tos)~lJe ten~o~ 

Por el en elSJ.cramento. Dlgo,que a ~i me la di 

~. Yo lo }"ruebo pordircur[() Ellllgar del EvangeI:o 

De raJ:Oil j porque: li aqudlo, Donde dize: Que nil1!!;~no 
9!!e cuefta mlS, es mayor Amor cendra mas pe;fcé'to, 

Fineza: la que tormentoi Que el q muere por fu amigo{ 

Tantos cofio lo fera. Y es oplnion del ¡Flgenio . 
y retunda vez lo pruebo: Del Soberano Augllfiino ' 
Si 10 que es mas neccJrarlo Cuya autoridad (jguie:nd~' 
Se tlen~ en mayor ~precio, Defcndi.a la opinion. ' 

y huvo mas necefsid.ld 2.YO con otros muchos textos' 

De redil.l1irn0S, úepuelro; y la grande autoridad 2 

Que no efl:ando redimido Del Angelico Maelho 

Nl n~uno entrad. en e\Cido"! Thomas,cuya ~ranDoarina; 

y p~d;eranentrar ,aunque Como fu Alumno ,defiendo 
El Divino Sacramento Tambieafeguialamifl.' 

No (¡! huvierJ. in([irurdo: J'. Pues 105 dos a veis propuefic)' 

L'lego claramente vemos, Ya vuefl:ras dos opiniones . 

~e es b fineza lluyor Tambie1!l qui.ero propone~os 
A~uel1a, de que tenemos' Yo mi imenció,pues os dixe ; 

La mayor n ecefsidad. ~~ me fervia a otro intclltq' 
~. Yo digo, que antes aquello, . . Apurar vueítra opinion. 

Que no es lo ma neceffario, f. Y qu.al es ? 3 .Ates pretendo~ 

Es mayor fineza, puello El que los dos me d.igais 
~es feñaI,que fobre abúda Si quereis compre>mete;os 

El A.mor,pues no contento En 10 queyo fentenciare. 

Con da r lo que es neceflario; t • 'Por mi, yo me comprometo~ 

Dl10 [o~rado; y lo pruebo, 2.. y yo tambien. 3. Pues aora: 

Si no baila por di[eudo, Ya [abeis, que mis de(v.elo~ 
Con claridad de vn excltlplo: A naturale~ apuran 

El auxai~ fuhciente Los mas ocultos {ecretos 

Blfl:a para obrar bien; pero De la Ma~~a natural, . 
Esbeneficio nllror Yquecómisciencias pued~ 

Darnos el e1icaz: Luego Fingir, ya en las perfpeet-iv3$ 

Aquello que fobre abunda, De la Luna de vn Efpejo, 

¡'s de a~or wayQr dh~mo_.. O ya c.~l1d~ Glayfe.J 
~~1j 
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COMICO-S ACRAS. 
Con los vapores mas terreos, 
O y:l turbando i los ojos, 
Moferar aparentes cu~rpos. 
y quando aquefl:o no pueda. 
DemGs,que el entendirn iento 
Con ale'!;orlcos entes 
H..lzé vr{ib1es objetos; 
y elig;endo lo fegun<rlo, 
Sino adm:üs lo prime!o, 
Os precédo mon:rar. l.Ames, 
Que de, la {entencia ruego, 
De la opinion que te agrada. 

3 .Con lo que he de refpóderos, 
Es con lo que aveis de ver, 
Que mas refpuefta no tengo, 
Que oygais,D1t.Hercules vi
HeroycoGeneral rmdlro(va 

>t.Que es e[to? 3 .Bo\ved a Otr. 
Dt nt .Aqui,foldados,fiocemos. 

SalmSoidildos con las columP,laI, 
,Coro de MBjica. 

8ol¿'Aflui, Soldados, fixemos 
L~s ~olumnas)en fegal 
De q es el termino ex.tr~ffiO 

DeIM:ído,y q no ay masMúdo, 
Que el q haHercules defcubier
M.uji. Sirviendo .1 fu nóbr: (co, 

De padron etern::>, 
Las columoas,que 
Re(oecara el tIempo; 
Sirviendo de a vito 
A los venidetos 
Si~los,que no a y mas 
Mundo,que el que vemos: 
De a.qui hombre nÍnguno 
Paffad fobervio, 
§~ndo~\ ~Q.Il plt\\ Y.1~r~ 

Clave a fusdefeos. (vltra ~ 
Todos. Non plus v1tra,Non plus 

Aquí acaba el Vniver[o. 

V ¡¿nfo mtw.h&i1tÍo. 
{. MaefhQ, no tws dids, 

Q!.e tiene que ver af{ueíto; 
Con lo que aqui fe [,f'ataba~ 

2..Y a q\l~fit1 de tantostíempos 
Nos reprefentas la Hill0ria, 
Que tan Cabida tenemos? 
l'ues naclie ignora, q Alcidesi; 
Con aquel, que comun yet:r~ 
Era de todos entonces, 
Pues los Antiguos creyeron~ 
Que falo llegaba el Mundo 
Al termino del e(l:recho, -
Coloc0 dfas dos columna~ 
De fu nombre por trofeo> -
Que aora tampoco al cafo 
Hazen para nuefl:ro int~nto4 

3. Yo osIo di.re: Mas oid -
Aq\l~l maritimo eíb:~ndo; 
Que1.uena de effotra parte, 
Pues ya fe efcuchan los ecos'! 

Dentr.A. ferra Patton,di tondo; 
Pues a perar de los riempos. ' 
y las ond.1s,~uifoDios, (cQ~ 
Que ayamos llegado al Pue'l'lI 
Arroja elEfquJe.Otr9.A. t;ier~ 
A tierra:Gracias alCielQ.(r~ 

Sale CO/fln, r S91dadOJ. 
Col. Fertil Efpaña, que y: 

Tus rubias arenas befo, 
Vencidos de tamos mares 
Los pe1igms, y los riefgos. 
Gracias re doy (o gran Dio¡!1 
nue a mi. derrotado Lefio 
~ -- F. La. - --
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~ 1- P o E S J J1 S 
La gr.m emprdT.l fiafl~) 
Li: ralle el hünrofo c..:mper.o 
De pafl':H la E'"iU~:1OC¡J.1 
Al termino cOGtrapudlo. 
Albr~cias Euro~J,albrjc:as, 
MasMúdos· ay,maslmpe rlos, 
Que tuS Armas avatlaIkp, 
y {ujeten tus alientos. 

- 53! de aqud palIado error, 
Que tus Anúg..l1os tUvLeron, 
De qt;e el termino del Múdo 
Nü p.lf[')().l del dhec./.10. 
Ot{er 'ules!de rlls columnas 
Borr;n el rotulo {oberv;o 
Del Non pIlIs vltrJ; V'les)'ll 
Romp:ü mi t~mon tI 'Sdlo, 
Que i\v;la", y Calpe c-errado 
':[ ~lvieron cJ. largos t;empos. 
y vof'otros mis felices 
'Al;imo(os compañeros, 
De tan diIJtalJos Mundos 
Defcubridores primeros, 
Con los Clar'nes, y Caxas 
Publicad en dulces ecos, 
Oueay más\1undos,q ay Plus 
y q ya veni. de verlo; (vItra, 
y porque rodos 10 efcuchen, 
Di!!:a el Ma:rar dlruendo: 
La- T orrida es habitable 
A beneficlos del Cielo. 
PlusvIrra, mas Mundos ;IY, 
y ya venimos de verlos.Toca:J 

:fodos. Plus vlcra,ma5Múdos ay, 
y ya. venimos de verlos. 

;1 .Bofre Hercules fu~ colurIlP.as, 
Fige Colonfus trofeos. 

TDdos. PIlJlSvltra,masMúdos ay, 
X ra ~flinl~ d~ ~~!'..los. 

LíJtr~YI/t tCt};,J con ruydo d( Ca4 
I . . 

X.!J )y C. .. "lnN. 

1. Padon" , que re DregUnte 
e ' '-' omo reprefen:as lito? 
o a qu e i1n DOS lo ac:uerdGs? 
Supuel1o,ql1e nada de el 'o 
Tien-: wnexion alguna, 

Qlle hazer plleJa it nueflro ilité 
3 .Lo primero,q re{lJondo (to. 

Es, co~no lo rel?refento 
y aqul ddioble el No:able 
De que vuellros ;¡rgl1ment~s 
Para otro fin me fervian; 
y es el cafo, que yo tenO'o 
A mi cargo huzer vn A~lro 
Del Divino Sacramento 
Alegcrico, Hifrorial ) 
En que difcurri el fLceíIo 
Del Martirio gloricfo (tro. 
De He~I.l1enegjldo Rey' nueC
y areúloJendo, que vofütros 
Comrorerús del NUlerio 
Lo admirable, quife hazer 
Devt:eihos difcudos rne[mos' 
La fabrica de mi Loa: 
y como vuefho -ardimiento 
Os faeo del Gener;tl 
Yos códuxo él aque(l~ pudto 
Donde efla la (' ompañ!a, ) 
Con que el Auto reprefecto 
Me fue faciJ el facar ' 
De los pcr[orages mefmos 
De lJ. Compañia, q\J':en 
Reprefema ffe el ti ceITo 
De Helcu1es. ) de Coler! 
Que ni e~ Mag:ca,ni quie;o 
Teneros nllS en<"l ~ados 
Con lo que folo'es :ngeRlo. 

. •. Bien efi~; petO ya que 
No~ 
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CnJvlJCO-SACRAS. 8~ 
Nos cont.H11cas tu ¡memo, J ,Q.~ 5.r.o J aqtlcÍlo,p fo vemos; 
y qLl~ por [-<en em:)leaJa l\11.1s no como ya te d:xe; 
Te J H1105 11 burb ,a trueco En quito:1 3queUosexemplos 
De que d~ Mi(teria tanto D~ Hercules, y de COIOD. 
Ceda en reverente oSlcquio; 3 ,Pues mirad f¡ fún fuperfioos: 
y que qu'eres, que i la Loa Noav.:rmls Mmdo crda 
S~[v.1l1 r.t!elhos .1rgurnemos, Hercules en fu bla[on, 
Por fer tocantes al pumo, Mas fe echo al agua Colon, 
No nos dir iS.1 que efcao Y v:;', que mas Mundo avía: 
A Hercules, y Colon traes~ ACsi quando fe cntendia, 
Pues fi de induftria 10 lus he- Que el Uegar a padecer 
Pudiaasde h Efcritura(cho, Era del Sllmo Poder 
Mof1:rar Sagrados excmplos; La empreí1'..l nl.l)'or,q vieron; 
y no elros', quea mas de Cer Se echo al agua,y conocÍcró, 
PLOfanos a lo que pienfo Que quedaba mas que hazer. 
Son muy d¡O:antes del cafo. flfujié.NG puede fer. 

3.A ciTo no be de refponderos Car. ' . S: puede fer. 
Yo. 2.. PLles q:.úen~ 1 .QLIC (1 rguyeras con razon 

3. Los dulces Coros A todost'uera notorio, 
, D.! la Mu(ica en fus ecos, A no [I!r el L 1 varori o 

Yen ellos tam':>:en vereis, Def'Jues de la Inll:ituclon: 
Pues halla aqui db fufpenfo Dd Texto es la conclu{jon; 
El juyzio de;1 qU.ll me inclino Y.dU cLU:l , a mi entender~ 
O.; vue frros dbs argumentos, Pue. an~es de padecer., 
S ~;"lIT lo compro'rret:do, Dizeyqu.e Chri.fl:o ceno, 
Pur qual de los dos [.:nrenc:o. Y de alli fe levantu: 

M tji. No pudo el Sumo Poder Luc!?;o defp'les viene a fer~ 
Otra fineza mln,r Muji,No p.lede (er. 
OJr.1t C6n fu ~n'menfoArnor, Cor.z.Si puede [ere 
Que llcg.l1' a padecer. 3 .EfTa es peq!.leña. o~)jeci()n; 

Coro l. S' p".do h~zer. Mas p;)rque velS, que qu:ero 
Cor.2.. No pudo hazcr. En to~bs las cirClnfhnc1as 
Coro I .El m':lrir,cn mi cm ... ,del' Satisl".1ccr tus r;:zclos, 

Agot:t de An~or- b fr3gua.' La aurorid:.1dde Au;uftino 
Cor.l.t:chcf.: fu a:nor al a~ua, DLZe [obre el EV:ll1gcl:o 

y vera que a y ma5, él haz.er, De S. J UJn,que tu cita{[e, 
3· Aora ccha7e;sde ver, Que a1t: entéder no debemo~ 

COml) los d'[cur[o'i vu;::ftr s Acabada ya b Cena 
Me firvcn pa.ra.l<l..Loa.. <;jno empe~:1jJ;y q en med'" 

F !. Fue 

©Biblioteca Nacional de Colombia



84 P O E S 1 A S 
Fue el LavatoriD : Y de¡'pues Lo de que dos Cenasfueron-' 
Cóvirti.o el Pr>.n en fuCuerflO. La legal,)' la comun; , 
Tamb~en el dulceBermrdo ~ enla legal el Cordero 
Prueba en vnSermó lo rndmo Solamente re cornia. 
Por dos razones; La vna, Obfervando los preceptos, 
Porque era eRtre 10sHebreos Que en el C:lpitulo doze 
Cofl:umbre,la varIos pies, Dei Exodo manda el Texto. 
Antes de tomar [unento, Y en la fegunda corn.i.an-
A todos los combiclad os: Los dcmas manteE:m\éntos. 
-Qtle en ca fa del Far ifeo Y que afsiChri!l:o) obfervido' 
.se quexo <le ene defcuydo El orden de los Hebreos, 
Chrifl::o;la otra haze al intétO C~nu el Corder?, y dd pues 
1vlyfiico,y es ~orque fue HLZO el Lavatono, y luego 
Figura del Sact:lmeftto, Para coronar la obra 
Erlo, de la PenitencIa: Inflituyo el Sacramento. 
y afsi era bien ter primero, He traid0 autoridade9, 
'Para er:feñarn~s, que no Por ver [¡ quedasconell@ 
T engamDs atrev imlento Satisfecho de tu duda., 
De llegarnos al Altar, -1. Au? antss lo efl:av:; pero 
'Sin lavar antes los yerros QUIero, q alguno,q efcucha; 
De las culpas: Y 10 pr ueba Quede t;\mbien fatlsfecho. 
Can lo que clixo ti San Pedro '2.Pues que rdta: 1. Solamente 
Que fi lavar no fe dexa, Pedir perdoD de los yerros, 
No rendd parte en fu&eyno. Dando al [[pañol Monarca; 
Rugo Cardenal di{cNrre, y i fu v~nturofo Reyne 
Que debe enteBuerfe aquello: El parablen,de que fea 
De-! Cama flél.z, no mas Feliz her~yco heredero 
De quito alPafqual Corde~o, I?el.glonofoHermenegildo; 
Que fue antes d~l Lavatono, SIgUiendo de Recaredo 
y .adroir~ el orden,dizieBdo, La linea Real de los Balthos.' 
Qoe.ceno el Cordero, y que 'L.Y a nuenra Reyna,q es Cielo; 
Defpues {elevanEO el me[m0 Felizes años nos guarde. 
Señor, y lavo los pies 3·YalAufhiacoTroncoexce1fo 
'<A los Difcipulos: Luego De nueíl:rl gdReynaMadre. 
fe recofl:a , y ~fl{eño, .1. Al gallar¿<;> l-:ermofo Gremi~ 
¡y .trans[ubfbn clü Ü! Cuerpo De fus be1Lbmas ~amas. 
'Para darfelo en Manjar: 2..Afus Iluftres CO?fCj03, 
'Lo mifmoafuma Pereno y Suprc,m0s TnbunaJ;s. 
f;>0re dt~!ugar, y. a~~4c; 3_.~f~ ~lcf>leAyu~1tamlentt>.~ 
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COMICO-SACRAS. 
-l. A la Nobleza) y la Plebe. 
·3, Y en efeé'ro a todo el Reyao, 

De aver con tan tofca plUllla. 
Tomad.o tan alto buelo: 
Pues el amor naturll, 
y el añadi.do pretexto 
De a ver !ido, fobre Santo, 
De nuef1:ros Reyes excel(os, 
Me hi zo elegir el Aíl'umpto 
De r tl Martitio. l..Pues «emo$. 

Con elfo fin a la [di 
Con la MUltCa, diziend<Y.' 
C@.e en Atfumpto dos vezes 
Sagrado, y Regio, 
El afeao fe admita, 
Sino el efeao. 

Mujic.Quc en A.írumpto dos ve;; 
Sagrado, "f Regi.?, (ze.~ 
El afet\-o fe adm.lt¡.; 
Sino ei efeao. 
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86 POES/AS 

ELMARTYL 
DEL SACRAMENTO 

S A N 
HE R MENEGILDOo 
APro H IS'TOR I.i1L A L E GORIC O. 

Interlocutores. 

S.1n Hermmegildo. S. Lfandró. LtI. F"11?tl. 
LeovigildoJzt Pddll". La EC. SoldadoJ. 
Recardo fu bcrm.mo. La Mijerm rdía. 
GeJáico tmb,'Xt1dúr. La Jt.f ¡ritl. 

L Ic.rd~i'a. 
A ce r/i f .. úrr. i ento. 

lngtmd:t.,r¡;ttger dd!J m.to. L ... v ti dan , MruJI r c< ae le J..l) o' 
Godos. La Apujl4úz. La.. Paz. 

Mujú;os. Efp.1.ña. 

~~~~~~3~~~·~(a~·.·~ ~~ ~~~ s~ ~ {S' ~ 
AbreJe el primt r Carro,J ap~rece l,¡ re en vn T1'&no. • 

'SeH A de las e13 ras átorhas 
~e en el erifhl¡noAl

De fu flamante armonia(cazar, 
Sois 1 ucidas conf onancl <'.s. 
Ha de las eternas luzes, 

Que opuel1:améte hermanadas 
De opCJÚciones conformes 

Sois pacifica batalla. 
'A. no de los Aftros digo, 
~e en la ceruela Campaña 

Con exercitos de eflrellas 
Formais Illciebs I:.fsu:lJras; 
S:no de hs m as formal s 
Luzes,de aquellas mas claras 
lntet~c:ntLs Eftre1\as, 
Que el eternoSolio e[maltan. 
Ha del h.ermofo Efquadr'Jn 
De las Vutudes, que var:as, 
Es,ql' ando efl:ais mas amiO'as 
Q!!.ando parece:s conrrar{;s. 

Can .... 
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L/RICO-SACRAS. 
Canta. Venid, venid, pues la Fe es quien os llama 

Para hazer experiencla ,de quien rdaIta ) 
En vn pecho, en que todas tene:s morada. 
Venid, venid Virtudes, Dentro. A ql1alesl1áWas~ 

Fe. A .1queUas,que parece, que fon contrarias; 
y a [si la 'lerdad venga p<H .. apurada. 

Apareéen m ti Jegttndo Célrro la -cm"dad crm 'lJn EJpejo. LtI Mijerüor¿i4 
con 'vn ramo de O/i·oa. La P a~ cort vna vandertl blanca. LiS 

Jufticia cen vn pifo, y vna ifpada: cada 
vna en vna nube. 

Verd. Ya v:ene, pues de ti nunca fe aparra. 
n.Pues la MilericI..lrdia Gga tuS plantas. 
M ij .5: figo con intento de mitiga rla. 
PeSgalala.Juíl:icia con reaa efpada. 
1uJl.5i hare, pues contra pefo la otra vabnca. 
Fe. rUtS pacificas feñ;J.s la Paz.nos trayga .• 
P"-z. Si traere, pues mi empleo folo es lograrla. 
TodtH.Y fupuefro ,que CoddsLuymos llamadas, 

y ya ro¿as venimos: Di, que nos mal'ldas: 

Fe.Efcuchadme,y lo fabreis, 
y ames de d_eúr la caufa, 
Ya fabe: s, que foy la Fe, 
AqLlella primera vafa, 
~e el arr[{-ice Divino, 
En 1.1 delineadJ. planta 
Del Mil~t,1l1te edific:o, 
Quc biza para fu morada, 
rúfo en el pr;ruer cim:ento, 
Porque tuvieiTe conftanc:a: 
Pues fobre mi de Virtudes 
La fabrica tod~ cugJ., 
De tal modo,que cayera, 
Si yo no la fLL'1cntara. 
Con dezir, que foy cimiento, 
He dicho,c¡ue la ll1as baoca 
-Soy de todas las VittuJe5; 

Pero la mas neceffaria; 
Baxa dixe, no porque 
1\:1enos qu.e las otras valga; 
Seno por .1er h primera 
Sobre qLllcn todas de (ca n [:lll. 
Yo no dependo de alguna, 
Pues fi ellas no me acórañan . 
M~ foy yo Virtud Gn todas' . , 
y toJas {in mifon naJa: 
La delDo :1fl:rac~on 10 d:gl. 
De: la 19lefia ,quando clama: 
rOl' {US m -'r~bundos l-L.jos, 
En las po{tnmeras aoGas; 
Pues viendo, que f.llt;\l1 aEtos 
Dt: Cu:dad, y Efpcran'jJ ) 
R eptefenta Ls de R:, 
Alegando [u con (tanela. 

~4 
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88 .POESIAs 
Llamanme ci~ga Virtud, 
No porque vifta me [ Ita, 
Sino anre~ porqL:e la mia 
Tiene taf.ta perfpicacia, (po, 
Que es cegcedad h del wer
Ref pec10 de la dd alma: 
O porque la virta en mi 
Es t:\n inutil alhaja, 
Que no creo le que veo, 
Sino aquello, que me f!l:id~n. 
Ya unq en todos los MlfterlOs 
De Fe, efi:a regla fe guarda, 
De que adelante la Fe, 
Lo que la villa n(i) alcan~a, 
En ninguno tanto , como 
En aquella Soberana 
~1e[a,cn q fu Sangre,y Carne 
Nos da Chrif10 por vianda, 
Pues en otros folame:'-,te 
Se halla la v:tl:a turbada, 
Pa ra v cr todo el Miíl e río, 
Mas ve la parte, que balla 
'A comprehender el remido, 
Que luego la Fe adelanta? 
Pues fi ve a Chrifto, ve fola 
La naturaleza humallla 
-En el: Y aunque la Divina 
No a1cás:a a ver ,no fe engaña 
En 10 q ve, pues es eierto,(~a. 
Que es cuerpo el q :l ver alcá
Si el vienrre mira a Maria, 
Aunql1e no fabe la caufa,(do, 
Ni el Miílerib, ve vn preña
y es verdad, él etH preñada, 
Con q en todos los Minerías 
La vifia es torpe,y y erea fa; 
Pero alcan~a alguna parte, 
íY obra de la Fe ayud4l.da: 
f.ero ~B aqu~fle, n~ folo 

No ve del Miílerio nada; 
Pero lo cor.crario ve? 
Pues ve p" n , y efra obligada 
A: creer, que alli no ay Pan, 
SIlla Chr iHo, i cuya cat.fa 
Eile fe Uan~ a NLf1er jQ 
De Fe f or :' ntonol'r.a{ia. 
y quedJ.ndo e!to aOemado 
Para q a fu tiem? o falgJ ;:mo 
Pues no es ma~,q hazer reela 
De dill' por cofa afrérada ,(to, 
~c es guié t r ¡lifa elSacramé 
Qlando es ¡aFe qll ié batalla. 
Oid ao ra el i mento, 
Para que mi voz os llama. 
V ° l'ot:ra s [o' s folameme 
Virt udes morale8, halla 
Que yo, que [ay Fe,0s elevo 
A [ee Virtudes Cbriilianas 
Que po~ier:do :l D ios por fi~, 
Os hazels dIgnas de gracia. 
Pero aun en aqu€Ít e dlado 
Teneis divifas tan varias,(cia 
QUf. es menefier grá pruden
'P.ua faber colocarlas? . 
Pues aquel,que os exereita 
Como ve,que {oís contrari~s 
Pienfa, fi ild. Paz fe inclina, ' 
Que el la 1ullicia hazefalta: 
S~a Mifericordia, teme, 
~e a la Verdad defampara; 
Ye(l:a de los J uflos es 
La mas fangrienta batJ.lIa; 
Pues al cumplir vn precepto; 
Pienfan, q el otro quebr5t.1n; 
Fues parece, que la Ley 
Es de ii m.:fma contraria. 
y efie,aúque duro exercicio; 
fncierra vtilidad tama, --- - . Q lle 

~ ~ 
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COMICO-SACRAS 
Que en 10 que temen, me recé Las de las Virtudes fon 
Aun mas q en lo que trabajá: Las ll1cjores conrona ~)Cils. 
Halla qlle en el fin dichofo, Paz.Pues a intentar~ 
Donde es ya todo bonan~a, Juft. A emprender. 
Verdad, y Mifericordia Mif.Cada qualllev:lr la Palma. 
( Como el Real Profl!ca dta) Abrefl eJ terw" Carro, y ap"rece 
Se encuétrá para hermanarfe vrH Tienda de Campaña, J' en ell" 
y T\l{tlcia , )' Paz fe abrazan. Hermenegildo d9rmi¿. ,y (~ntan 
Eílo fupueíto.yo os mando, lal Virtudes. 
Qle exerciteis la coní.hncia Mif.Honrar Hermene~ildo 
De HfZrmenegildo,moftrando A los Padres, Dios manda; 
Las apariencias c0ntrarias, Dando 3. la l1:ltura 1 
Para ver C01110 os conforma Ma yor ~ utoridad fu Ley Sa-
Su difpoflCion, y para Paura, pau(a. (grad •. 
Que d COH el vario exerClClO Dexa el efi:mendo , ceLfen 
Va ya duplicando paltlila.. las armas. 
El, en aquel pavellon, Verd.Flmifrno Diosted:ze, 
Alfueño el tributo paga: ~ a poner vino efrada 
Quedad con el, que yo voy Entre el Padre, y el Hijo, 
A efperar qual masvfar:a. Qlóln~? la diviíion espor fu 
Buelve,de él en fu exerC1ClO, cauia. 
Sea ql1i~n mas fobrefalga. Marcha, marcha, 
Que yo q efl::oy en f? pecho. Dexa el [o[siego, toma las 
A fuera no le hago bIta. armas. 

]ufl.Vete en buena hora,que yo, Pa~.Sl11?az le dexo al mundo; 
'Verdad,íi tu me acompa¡\as) Por la prenda mas cara: 
Pien[o{er la v~ncedora. TW,H obliga.rle quieres)(ar:1a~ 

Mij. Paz,fi de llll no te apartas, No derprecJes la cofa, q mas 
Yo me llevare el Laurel. Pauía, paufa, 

Paz. Pues };¡ contienda no paífa Dexa el eftrllcndo, ceITen las 
A encmiítad,(ioo {olo ~rmas: 
A ver qUJ.l mas fe aventaja J4J.Sí los pies, o tos ojos 
En fu exercicio, ya veis EfcandaJo te «aufan, 
El pavellan decampaúa; Dize: Corta te el pie 
Empezerncs .1 excitar y fat::ate los ojos de la cara: 
En fufueño nnefl:ra iníbncia. Marcba, marcha, (mas .. 

Jufl·Y Cctn0 ha de fer? Dexa el fofsiego, torna las ar-
Mi('Cantando, Dejpiert,¡ el Rey Htrmemgildo. 

rues úeropre, ú lo reparas, Hei.L1 graved~d del cuydado, 
9.u~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



))0 P O E S 1 <l1. S. 
Que me oprime,y las cf'ltrarias 

imaginaciones, que 
Mis ct;fcurfos embarac;an, 
Son tales,que aun en ellu.:ño 
No dan treguas a mi vaga, 
Contufa inuginaclon: 
y ~s , q im prell'os en el :.lIma, 
Aunque [airen los femidos, 
Las efpecies, que guardadas 
Tiene 1~.1i imag:nJtlva, 
Mientras el cuerpo dcfC:,lnfa, 
Se r(!prcfentan tan vivas, 
Q~le 10 que es falo fanrafma, 
Finge rama corpulencia, 
E.1ue aun ya de(plerto jurar;}, 
~e oygo a laMifrricorditt, 
Que me dize: 

11f!(. Pa ufa, pa-'.Jfa, 
de:a el efhuéclo,cefsé las armas. 
Reí', Y luego (o valgame el Cie-

Con q de dudas atalla ( lo!) 
Mi aAigido corazon:, . 
Ll Verdad de la Chnfhana 
Rdig:~on , que yo profeíTo, 
A fu de[enh me 1 la ma, 
y amparo de 10sChrifiianos, 
Oue de la [céla Arriana, 
Tan acorados fe mi.ran, 
que folo en mi b efperan~a 
Tienen, de que los defienda: 
y efta V,crdad, [uers:a ~anta 
Tiene lca dentro del pechE» 
que ( como {i vozes claras 
A,t:cul.lra) parece, 
que me dize, 

Ved, Marcha, marcha, 
Dc:(:). el fofs:ego , terna las ar
He",Por otra parte el arnor(rnas 

b¡; mi Pa.dre) de fus canas 

El n:Jpero, la lealtad 
De rnl Re.y , y de mi Patria 
J ,os ddhozos,que de vna 
Gue.rra civil!J. ilmena<fan, 
Mi refolucioll impiden, 
y mi de{ignio embar~~~ -.n 
IncJinandome al partido ' 
De la Paz, que fe mv trac~ 
Por la parte de mi Pal~re, 
Diziédome,Paz.Paufa,paufa .. 

Dexa el eftruédo,cdT-:n bs ar~ 
Her.Bier:;pero {¡ yo d c ~jr o (m.1s) 

De b guerra ya empecaJa 
y de mi ind:gnado Pa>dre 
Me reconc~lio 3. la grJ.cia: 
No es preci[o;~ elle liempre 
Mal feguro, al ver con quita 
Refoluclon en detenfa. 
De miLey tomelas armas~ 
y que para aifegurarfe 
querd con poder, o maña 
Desfbquezcnne bs fuer<fas ' 
Privandom~ ale las PI azas, ' 
y pn:{¡d;os, que pofTe@, 
Reduciendome a pri. vada -
V',ü, o quando mucho folo 
A vivir de la eiperan<¡a.' . 
De fueeaer en el Cetro? 
y eH:o,o quá poco im~)ortara; 
Si me im Dor'ara i m~ folo' 
qt:.~ mi obd:enci.a pdh~da 
Se reduxera 1 I"u gufto, 
S~n ninguna repugnancia. 
Pero {¡endo el Arriano, 
y yo C3.tho lico, y tanta 
La multitud, q' ¡e me figue, 
Sed bien defamp.H:trla, 
Dexando expuclto e1Rebaño 
A la Cangtiema mltanp 

Del 
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COJ11CO~SACR .. AS. 
Del Lobo, que el vorJ.z ___ é.e 
1 íña en inocente grana~ 

-S~rá eiro jultic;a;No: 
PtH'que la Jufl:ic:a mlnda 
Amparar.11 ddvalido, 
D:ziendome. 

J11ft. Marcha, marcha, 
Dexa el fo fsiego, . toma las 

armas. 
HeJ'. Ya \';11a5 tOlTO: Masay! 

Que i~-iter:ores confonancias 
De d:lerente5 Virtudes, 
En dos mitades, el alma 
1'le dividen, )' aea en mi 
Vna guerra civiltravan, 
Sin raber qual obedezcq; 
Pues qllado p'adofo, y blanda 
Oy~o a la Mifericordia, 
Q5me dize: 

Mi!. Paufa, paufa, 
Dexa el eltruel'h:lo , ceífen las 

armas. 
Her,ll1e~o la Veraad fe opone, 

Dizicndome. 
Vel'd.Marcha, rnatcha. 
lie,'.Y fi 1 dh me indino,luego 

T remoJando feñas blancas, 
La Paz fe me repref..:nca, 
y oygO dezir. 

J>az.'Pat7fa, paufa. 
li~,..y para hazer contrape[o 

La Ju!1:icia, con b efpada 
B[andil~a, a b PE fe opone, 
Diz:cndome. 

J uJl.Ma rcha, mucha, 
Dexa el fofs:ego ,-tomu las 

armas. 
llerm.Cidos) que hate? 
Mif. Paufa. 

Ver.:. ~v1J.rcha. 
Paz .Dexa el eCrruwdo. 
J uft .Dexa (¡ fofsiego. 
Mlj.Ceflen 1:1s armas. 
Verd,T ama la~ armas. 
Herrn. Qle es efro ,ínclitas Vir-

tudes? 
Si vn vinculo, el q os enlaza, 
Es de Caridad, en mi, 
Como pareceis contrarias? 
Si os a yudals vna.s a otras, 
Como aora en mi batallan 
Virrudes contra Virtudes
Mas fi1-1 duda es mi ~gnorácia,. 
Quien a conciLar no acierca 
Los primores que os er..gazaíl; 
Pues en el circulo hermofo 
De la Divina Guirnalda, 
lo que 0poíicion parece, 
Es lo que mas os hermana; 
Mas en mi la difcrec;on 
Pa ra componeros (;d ra, 
Dandoos debido 1 uga r; 
Mas valdreme de la fabia 
Prudencia del gran Leandro ' 
Mi Tio. a cuyas iníb.llcias ~ 
y virtudes he debido ) 
Elfegundo sh del alma. 

S/I}C vnPaje,y mc:tbreJife ¡as 
Virtudes. 

P4je. Señor, vn Emb:1xador 
De tu padre Plde entrada. 

Her. Dez:dJe 6 entte: Ay demi.! 
Qt:.e en dos igJa~es b.l1anps, 
Mi padre, y mi RcFgion, 
No se a. qual mas peJo trayga. 
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Entra Giferico Embti~¡fdor . 

Gef. Defpues de befar tus pies, 
Del Rey tu Pldre efta carta 
Te enttego , Señor. 

Merm. Vere 
Lo que contiene. 

Gt'/ No es larga) 
Pues en todo fe remite 
El Rey a il1l c.:onfiam;a, 

Hep.De creencia es [ola mente, 
y afsi dezid lo que trata 
El Rey mi padre, y feiíor, 
Que en todo lo que no vaya 
Q:ontrl la Fe, que profeffo, 
Siépre me hallad a rus plátas. 

Gef. Pues no te eanfe, feñor) 
Sb te pufiere delante 
Las altas obligaciones 
De tu Re;ia, clara fangre; 
Pues dernas de que es cUlllplir 
Las ordenes de tU padre) 
No defd:ze del intento 
De perfuadirte, y rogarte 
Con los partidos de paz, 
El que te ponga delante 
De tu Real progenie, ilufl:re, 
Todas las antigueclades. 
Pues (i los exemplos Ion 
Los que mejor per[uaden 
Q!.a1es mejores,que aq~H:l1.oS; 
Que no en. el v,?lum~n iragtl 
DeI papellmpnme t~nta, 
Sino los que en el dlamente 
De fti valor, reconoces, 
Que O'rl vo tu propria fangrd 
Del ;ran Patriarca Noe 
Los dcf ~cn<ije.ntes) qu:~ ~n~e.i 

Ocuparon breves íitio~ ' 
Lleg:tndo a multipllc:ld~; 
Por enfancha r [us domini os 
poblaron a~.ae~las partes 
De las PrOV111ClaS de Eicádia ' 
Donde los r:lyos Solares ' 
Tan obEquamente hieren 
Tan e[cafa lumbre efparc~n; 
.Que finc()pada la luz, 
Aua ya muere, quando n~cec 
Poblaron a la Suecia 
Nonegia,yGotia,y en partes 
Dividida dh, llamaron . 
A los que mas Oriental es 
ffiaban, los Ofho!!;odos, 
y pa ra tiiferenciar~{e, 
Los que al Occidetlte efta bá; 
Aunque todo era vn Linage, 
Se llamaron Vifogodos: 
y p,?rq ~dviertas qtlan grade; 
Incovemence e¡ de vnRey no~ 
El de las parcia1idades~ 
Efta leve dtferencia 
Ocafiono [eparar[e 
En dos diJl:intas Coronas; 
y que Reyes aclamafTen 
De dos diverfasfarnilias; 
Ql1e en Regias antiguedadesJ 

Aunque la ferie [e ve • 
El principio no [~ [abe: 
SinG es, aue los Ofl::ro<Yodos ' 
V P · ~ b' 

n cUlclpe de la fal'lgrc 
De los Amalos hazian, 
A quien rendir vaíf:ülage: 
y los Vifo~odos otro 
Del Kegio, claro Linagc: 
De los Balchos, apellido, 
Que defde fu origen trae 
~obrc e,~ri!2íu y~!~r, 

r~~! 
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C01\1ICO-SA·CRAS. 93 
I'u:s:en fu antiguo lengll..1gc Con ellos; el Rey de Epyro 
S ~gnific:lba Atrevido: Pyrro rus fO'gofidades 
No se que mayor realce, Llego a temer; Julio C::iar 
~l1e alcuúa mascongruence, Tuvo por .cuerdo diébmen 
Ni que norllbre nus loabk El nQ irritarlos; Augufio 
ruedan tener l1l.udho$ Reyes Sollc~to porfuaves 
Entre fustlmbres Reales, Medios con el parente(co; 
~e el [Gbrenóbre deBalc:hos, Que f11 quietud no rurba/fen~ 
Que i las gener0idades . Salieron, en fin, de Gothia, 
De Vil Lcó Eipanol .c<,>nVlenc, ComoJuclen los enxambres 
El que atrevido fe llame. De folicü:as Abej.1S, 
Pero bolviendt!l al intento, ~ A QClll-nr prados, y \',llles: 
Di.go, que a mulripllcarfe Entraron por el imperio, 
1 .legaron de mod?, que Dondepor larg, s edades 
Siendoles los patnos La res EI3 vna prolixa guerra 
A la mu.chedúbre dhechos, 5e mantuvieron conf1:ante~, 

~ y mucho mas al c.orage, Regidos de Atanarico 
Que ya bufcaba impaciente Yel muerto, los Capit;nes 
"Prerextos.de dilatarfe; Eligieron 5. Alarico, 
De~ermina.ron [alir Aquel, que [upo triunfante 
A Provincias mas capace~. Sujetar la Cil1d ., d~ que era 
Donde crccidTe el Imperio, La Reyna de las Ciudades .. 
y el dominio re enfanchaJre, A efte fucedio Ataulpho. 
Bien GOmo el rayo oprimido, ~e por llegar a cafarfe 
Q\ae imp.ac.ientc de la carce!, Con GalIa Placidia., hija. 
Rafg.lDdo el feno ala nube, De Theodofio,h.izobs paz'es 
Es efcandalo del ayre. Con Honorio Emperador 
'Sintieron de fu valor Cediendole de fu parte 
Las noci vas vez.ind.ades., Por v ia de donaci.oil 
V vidalia,y .defpues la Scitbia, Las Provincias, y Lug.ues, 
Corno 1-.15 mas~onfinantesJ Que en Italia pofTeia, 
Ilirico., y Macedonia, Y el Ell'l?Crador con darle 
Tracia, y diverfos Lugares Lasde la Galla, v Et"pJña 
DeAfsia le(pucs,ytem·~nJo LcplgJ;conquelos Alpes 
All los MOlllrca-s mas grades, Pafso animoro At,lUloho 
!\tras que al num:ro,al valor, Primer Rey, que:l coronarfe 
Se guardaron ale lncitarle; De los Godos en Erpaiil 
Pues el grande Macedon Llego, d .. u:do J. la toas grande 
;Nunca quJo aven~urarf~ Mona!.9~a,q~~ ... 1 S..'J~. m(r~ 

rr¡~ 
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94 P O E S 1 A S 
Princlpio con (u s afanes, (~e la contrad;ze, dl 
No avielldo !".tlc.tdo el Cecro Muerte por c.:d1::g,), y carecE 
En Príncipes ele fu fangre Por que tu qure :es, (eño:-
Ha(b aor.l, que (heredando Seguir ~ efl::os m~(.;rab1es' 
Sus efpiritLls Marciales) En el caftigo, {i p Jd~s 
Han dadole a fu dominio En la gloria a los trill!1fJntcs: 
Por termino los dos mares. La razon de Efb Jo Ll-: 
El dczimo fe (to Rey De rus ma yor~s n11 s gr' ave, 
Es LeovigJdo tu Paare, Mantener :i los vafTalloi 
y de[de que de la Gothi~ En la Religion igU,lks. 
Sa lieron a hazer exam:!n " Y y~ qu~ en aquelte punte) 
De fu nL>r,y tocaron Q~Ileras-fcgu; r tu dibm~n, 
Los terminos Imperiales, QttC r azon honella. pu.!J~s 
D~X!ndo h idolatrja, J hilar para revelarte 
De f us blrbaros Altares, CO:1tra aqu;:l)j~ qu:en el ser, 
De Lts Arrianas dogrnl.s, Y la fortuna hereJafte? 
Adm:t:eron las verdades, No v(::s tí. dfas ¡¡mus mJmls, 
t:Zue en fee de ferio, del Cielo Que enfeñas:i d~sle:lles) 
CO:1 evidentes ¡'eñales De [pues exercitarin 
Impetraron los auxilios, Eíh do:trina en tu [lngre?' 
Con{iguieron 1.1s p:edJdes. El Frances, que tu~ defign:05 
.A efl:e fin falo he I.luerido FomentaJola lo haze, 
( O Señor! \ reprerenrarte Porque de nud1:r:ls ruinas 
De tuS Regios afcendiencei Su fortuna fe 1.;\' .ln:e. 
Los triunfos lnl11emor tales: Del PQCO (';:;.lro Griego 
Si de la [eaa Arriana EIT;l!' tropa o; au"{ili~res 
Siempre firmes, y Gonftantes [[peradn 1.1 o:::.líion, 
Ellos nunca fe apartaron De que d~ e'1!ribos fe ganen 
Porque quieres tu apartarte~ En civil gu~rra !Js fu'.!r'c~s 
Si el t'eguir a los n~ayores Por tr:úf.H· d~ e:1t:ráb,lS 'pJites. 
Siem;Jre es la mas l~l?Ortante Si imoacieme de lJ \' ij,l 
M!lxima de 10<; goviernos, Del Rey, por a Drefurarte 
P.or3ue vas por o:~a pa~te~ Quieres quitJrle el laurel, 
Si ves) qll.:! por tefbmon~o y del Cetro defpojJ.rk: 
D~qu.H1 ':o ~lGel~ le agrad: Poco p0dd yadurar, 
La LC)T Arr ,J.oa, da y mas en t~.!c; pd.tres, 
Por preml') d: rus f~r¡Ulces y entre tanto la ed.d mifina 
T r:unC )5, Cerro" y C)L'O~J.S~ Te id entreS.1nJo lJ s lla.ves 
y .11 Clt~.>l:C0 arrogante, Del maneja, y del Go·,j,crno: 

Con-

©Biblioteca Nacional de Colombia



COMICO SACRAS. 9). 
CO!lfiderato b:en antes, De huer la. rt!fotucion; 
y no ddlruyas tlllllifmo Seó bi . .::n aconCejarme 
El ¡ZeynoA es ¡--. ien ampare5, Con mi Confejo de Guel'l".l 
t\i en la r,Hna de (U gloria Y Eibdo, y los ~rinc¡pales ' 
POfJg.lS mancha tan notable, Cabm; porque como ion 
Cumo que ittu Padre mifmo Com eniCi1('jas generales 
La vida, y Reyno quita{le. DI! la ReEglon, 110 es bien 
Buclve \::11 tu acuerdo, 1"eÍlor) ~ por mi proprio djaal~el1 
~: quiaes rec()r~ci1ian:e Le atropelk )'0, que él fer 
('en tu p d;-e, ya re eiperan Inrerelh.s temporales, 
S. s :¡brazos pJternales COlDO [ll juzgris,no (010 

Del:mnadosí pero {i Cedieran nú hum:1(bdes 
Obí illacos losatmares, A m; p:lJr~, lo <fue esftlyo: 
B-oh'cd en ira el ~mor, M15 {¡ yo pud~era darle 
Yen C.lí1:;gO las piedades. Para enfanchar fu Corcu,1. 
No ql1ieus dar ocafion, Dom:n:o eu bs c¡uatro partes 
A que vna guerra fe erare Del Orbe, re bsr~J'era: 
To.o :; fremofa, que no 1'las lIeganJo .1 p-::r.e:r:l i f~ 
Sera menos tamcntable Con pumo d~ ReLg:o:'/¡nrre 
Al vencedor,que ~l venc:do; No es de mi. arb~tr'~, pues 
Pues al que vid:oca adame Es D~os eu elb.l y al'si, 
Seó. conll.llito de ayer Vete, hafl:a que yo [~ll.lme, 
Vertido fu propria faDg~e. Y con la re{o!t:c¡op, 

lIerm.Cop. la ternura de otr ~e [aliere, te def~.Jche 
Los clriños de mi padre, Q.1~ breve fe cOi1cb' r ~ .' 
El coraz~n en el pecho Ge[oefo tus plátas R<:a ksJl"ar. 
Tan aprefurado late, Herm.A la miCm;l duda ~:'lek~; 
T é;1n congoxado fe opr:me, Que entre mi Ley ,y m~ paJr.; 
~e no n"'!e da a que def.lte De cada p.Hte re opone.:1 
La vez lugar: pues fi voy Montes de d~ficl!hJL:es. 
Aarticul. rla,alTom:1rfe ValgJor el Celo, q1.~~ l1Jr¿'~ 
Quiere H pr:mcro a los ojos; M2.s m: EJ"?ofJ v~ef11.!, ..:aik 
Yafsi (ed bien, por darle l\1¡ \'OZ,I)u.:s-al ,'cl' fu oj l", 
Lugar i fu cle[ahogo, No a y toL'111étQ, que no p.:lU(~. 
Que la ref¡)uefla ¿·:late. 
Embaxadw) en rnareri:1, 
~t: incluye p5tos tan gra\'e~, 
Corno el de la Relig:oo, 
y la ~.lufJ. COIUU11, antes 

Saie hgund.r. 

Ing. Caro Efpo(o. 
Herm.lngunda be:I.l. 

De 
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96 P O E S 1 ~1 S. 
De cnyosoios el Sol, ~ como el alma era roya 
Mendisando fu arrebol, La quinfte mejorar. 
Apenas es Vl:a Hhella, Como encubrirte pudiera 
~e quieres? El penfamiento menor, 

Ing. Vna querella Si de obligacion, y amor 
Tiene mi amor contra ti. Ligado ertoy de manera, 

Her.Tu,Hpo(a,quc.xa.dc, mi? Que ninguna cofa !tuviera, 
De mi ignor anCl.a iera, Que te pudiera ocultar, 
Q!..e mi amor nunca podr~ Sino es, que el temerte d:ir 
D,lrte oofion. Pena, a callar me oblig.1.ra, 

Ing. Pues {j 01 Y el pd;u no te fiira, 
Yo, dctr.ts de aquel cancel, Por el miedo del perar. 
H.lbbr al Embaxador, lng. Antes fuera mal m~rad<l; 
Que entre caricia, y rigor I>uesen k,sdos dividido, 
De Leovigildo cruel~ Halla dlando repartido, 
Te aculaba de idid, El bien de comunicado: 
y ya amigo~ ya ene~igo, 11.1s eíl:o dexando l vn lado; 
Te repre[cnra el caíl:igo: Que le intenta,- refponder 
Teniendo tu tal pefar, A tu P;¡dre: 
No me tengo de quexar, Her. Hafl:a raber 
Que dJsirnules conmigo: Lo que Le:lOdro ha ajufl:ado~ 

Her. No (ue, querer oClJltarte Que Embaxador he em\XaJq 
El pefar, que me enagena,. A liberio, mal podre 
Sino fufpender la pena, Saber, que refpondcre~ 
Con b. gloria de mirarte, 
Que puefto,queerestan parte 
En t;'li daño, y mi provecho, 
Pecara contra el derecho 
De la natural razon, 
Si encubri\!ra el corazon, 
A quien eS dueño del ~echo¡ 
Si [abes, que le he debido 
A tuin{bncia, y al cuydado 
Del Hifpalenfe Prelado 
El hallarme convertido, 
Pues de entrlmbos reducido 
La verdad llegue a abrazar, 
Yel error:l. deteí1:ar, 
~e hizifre, que f~ dcfh..!l):a, 

Saie vn criado, 

Cri:Jd.El Arcobiflpo ha IleO'ado.; 
J ~ 

Rey.Entre en buen hora, que ya 
Defeaba mi cariño 
Mas fu viíl:a, que el defpachi! 
De Tiberio. 

Leaff.i. Hermenegildo 
Inviél:o,dame los pies. 

Herm.Los brazos,amado Tío; 
!mpa~ien~c~ efpetaban 

V~~f: 
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COMICO SACRAS. 97 
Vuef!:ra d¡Liclon. 

L cand. Prec;[o 
Fue el tlr(b~me.Vos)íeñora, 
Dldme los pies. 

lng.Yo, Divino 
LClndro, eíl::oy a los vuefl~osj 
Porque b vinucl,que adllllro, 
De mas de II DigDidad 
En vos, luzc.que rendi.do 
Os 'eocre mi re [peto. 

Leád. Bien dh humildad indicio 
Es, feÍlorJ, ae b vue!l:ra, 
y bien men.efter lu {ido, 
Que os dotaiTe ddla elCie!o, 
Pues exemplar dt: martirios 
05 falcan por panar muchos, 
5:11105 que ave~s padecido. 

Herm. Ay dG n:.i:que como fon 
SCIS palabras vaticinios 
De Dios, tem0, tí:i mi Erpofa. 
Amenaz.l algun peEgro. 

Ing.Padre,fi han de [el' porDios) 
El ~H1ill1o preventdo 
En defenf;.l dcla Fe 
T ellgo al ruego, y al cl1ch;Uo. 

Leand. Orro fed. el que trafpa(fc 
V uefho co r .non in vié1:o: 
Mas efcUCh1d mi enÓaX;¡dl, 
y emnezad. i preveniros. 
De(pL;ec; que di tu cmG.n.ada, 
Gcner0fo HcrrnenegJJo, 
A1Emparador Tiberio, 
Aunqlie c[cuch6 'lg radeciJo 
A tu 'zelo, el qu: den\.:nJ.lS 
La Ley ChúrLlnJ, indccifo 
Et1uvo, no en quanta i darte 
De fus ArnllS el au:-il¡o, 
~cs fuego 1Js dcfp~chaj 
S!º,O en qu.mto i los pal't ~llo~ 

~e por fu (cgur ~d:1d 
Le ofreó, en que detenido, 
Como me ves, he tardado: 
Pues defpues de otros diíig-
11e propufo(para aqtll (n~os 
Fue, feñora, el preveniros 
De paCienCLJ, y de valor) 
Que pudlo,quc J. beneficio 
Tuyofc mueven fus Armas) 
Par; que lo prometido 
Por ffi4 quede con nrmaz3.: 
En rehenes éL! cumplirlo) 
A fu G.;ncral cwregues, 
Que )Ti antes q :0 1u venidQj 
A Ingunda tLl fJpo[a bella, 
y J. Theodorico ru hijo. (do!) 

Fllrm.Padre(ay de mideCdicha. .. 
~e dizes ? tí. es lo q be oldQe 
Yo he d~ CQteegar a mi E(P04 
Primero tere yo mifmo. ((a~ 
El él. fe entregue i la nluertc. 

Ing.Q_~c esdl:oJ dueño querid()~ 
Afsl vn animo Real 
Se ve~lce d.e los peligros? 
~ haz,e~ pClrD:os,íino veces 
Por el tu ffilyor c.lriño: 
S~ af~i lo ,Upone Dios, 
Por que (U has de re{líl:j r1a~ . 
D ichaú yo, que ~adezc.o 
Por ¡;a.n fup~r:or moti\'().. 

H~"/;t. y d~[d ich . .ldQ de mi, 
Que el cor,¡zon [aGri.hco 
E ll m: [..;r ijo, ron m; H l)Q.(a, 
Pu.;s p () rqu~' no qucd~ ~l;VtO ' 
Vn:t mitJ d U~v:\ Ingund.l, ' 
y otr.l ll"\lt.\d ThI!JJor ~co. 
Ay hermofJ. preQJ:1, C.1ra, 
y q mn ca ro 1(! ha f.llido 
A Su inQc':M~ bd kla - - . - G Fl 
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>8 PO 'ESfAS 
Et \1efpofarfe conm:g!.--): Puedes ck ar de (ent:rl0, 
O!quien me Jixer.l. qüando Para que m lhn o Cea 
Con'aparato fdltvo Ofrenda, y no defrerdicio . 
SigisbeltoRe) tu padre, Yatu hasdexado,ims~adres 
Recibiendome por Hijo, Por fu amor, pues obla fi¡~o 
Te remitió de Lorena Otro mas eoflofo examen 
A Efpaf.a,que tu deO:ino En tu muger,) en tu h:jo, 
Te ti'~, ia, no a vivir, Qu~ aú no Ce lo lla 5 d,ldo todo 
Como penso mi car ~ñ(), A D~OS,pUl:s<lUn qudJS VlVO. 
En b Soberana pompa Her, ExemplJ.r de 1 s Pl'ebnos, 
De fu Trono efclarecido, ~ prudeme 11.1 S corregido 
S:no ~ palfar de Gcf~i?dJ. La 1;\'l,ll1JJ.:i de mi :ü~c1o: 
El prolonpdo martLno, Ken has d:cho, b:é has d:cho,. 
ror no ail'enrir tu conO:ancia Que todo ha de attopellarre 
Sus he::-eti.cosd:lign:os; Todo es de Dios,nad:l es mio: 
y quando pense (ay de m:: ) Cumplafefu voluntad. " 
Que va con aver venido h¡g.Mi cfpofo dEl,enternecido. 
A Sevilla, [eacJ~aba Vamos,feñor. ' 
Cautiverio tan efquivo, 
Hallo, que d:ute en rehenes 
Le es a mi dolor preciJo. 
A y infelize de mi!. . 

Lea. El conflanrc Hermenegildo, 
En defcnfa de la Fe, 
Aun los licitas cariños, 
Aun los mas ¡uftos afeaos 
Debe pofponer por Chrifto: 
Poraquefto en fu Ev:mge1io 
Nos dhl diziendo el mifmo. 
Oge elq no a fu madre,ypadre 
y aun fu vida ha aborrecido, 
Quádo le jm~orta a .fu amor) 
No es fu Dif«lpulo dJgno~ 
J,leva el-dolt>r, fino 

Entraft Ingunda,y Hermenegildo 
. con 'un Ji~nfo m los 

oJos. 

Leand.Que coníl:ancia, 
Señor,en Hermenegildo 
T 2D admirable aveis puefl:o~ 
Que en el mas arduo confli6h: 
A esruersos de rdignado 
Subió a vencerfe i si mifmo. 
Perhcionad V0S la ohra 
Con vudho amor infinito 
Para que el fin de fu vida ' 
No defdiga del principio. 

Vafe S,m [..,andro. 
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S .. le LeovigilJo ,J' la Fantajia,J' el com() que 
l.s jigue. 

Leo-C). Sorebr:l, ilufioo,fanta[mJ,rli quien ere~ 
~e burcas, o que qUlereS? 
y 11 quieres, o bufcas, por que quando . 
Yo te qui:ero eicucha r) te vas voland<Y. 
Si te ligo, me d~xas, 
Si te huyu me (¡gues, 
Si te bufco, te alexas, 
Si te quiero dexar, tu me pedigues; 

Qte buelo es dfe tu yo~ Que me e'panta; 
Que en velocidad ta~ta 
Te vas Cm apartarte, 
y te quedas conmigo fin quedar.ce: 

Pu es quando yo en tu alcance me abalanSQ; 

Te m iro, y no te alcan~o, 
y 11 por cierto juzgo tu retiro. 
Te tengo, y no te miro, 
Quien eres fombra fria? 

Fant .La ima gen de tu propria Fantalía, 
~e en ella impreíTa eftoy tan vivamente; 
Que parezco aparente 
Cuerpo, que de ayre forma v5J.por erafo, 

Pues la imaginacwn fu el e hazcr cafo: 
y mas aora con h conveniencia., 
Que i alegoricos entes da licenci:\, 
Sin violar i la H1G.o r~a (-1,1 puri:za: 
Pues no at1ade, ni. quita i fu entereza, 

E 1 que flt-f~nfo en tu melancolía, 
A ti te L1ablc tu propr:a F mafia. 

Leov. Pues yi que habLume intentas, 
~e me quieres? 

Fam. Que 'Ycngues las afrentas, 
~ de tu Imperio, -y Cafa por tu ruina 
Hazerte tu hi.lo m~[mG' determ' na 
Con mudar Relig:on, .y porque veas 
Q1anto bien te ha veni 10 

• 4 •• -. ' • - lo . • • G z ~ D~ 
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De la feal Arriana, que has f.:gllido, 
In que el cuydado Religiofo ernpl~s) 
Buelve aora los ojos 
De la imag:nacion a los de(pojos, 
Q¡e le dio a tu Profapia Coberana 
ror premio la Arriana 
Rtligion, que han con(lames -abrazado, 
Sobre quIen el Imper~o han fabricado; 
Ella es la que fllfrenta como VaCa 
El Edific:o Reg:o de tu Cafa. 
Defde que como vinculo el mas rico 
De Valente entregada fue á Alarico) 
Pero porque lo veas, 
No falo en las fantaH:Icas ideas 
De la imag:nacion) lino patente 
Al ayrefom~reare lo tranfpareme, 
Por<jue en vifible obj~to m':'res coda 
La ferie Regia de la ;10r:a Goda. 
Qle ves en aquel Trono? 

1.~()V. Vna belleza) 
~ de hutHcotona la cabeza, 
y de azero lu!l:rofo 
ViIlc,y adorna a 'Vn ciépo el pec1lO hermo{a, 
Con vn Cetro en la mano, 
lnd:cio de dOn1\n\.o Soberano, 
Yen Qtra vna Corona, 
~e con vna ceJada fe eslabona: 
Con que tiendo Corona la celada, 
T ambicn el Cetro, es Cetro, y es E{plda; 
"Y. i fu didlra.la fama) 
Q!.e a fu 3tencion a todo el Orbe lJarn2, 
IV en vn ApJrador, que tiene a vn lado 
Regiamente adornado, 
Gu~rda C()ronasSacras, Cetros Rea.les 
'(V dEdo de Llure1es Imperiales, 
Con que {i talleo triunfo no me engaña; 
Esla triunfante E(paña. 

¡"m.Muy bien lo basdifcurrido: 
~~uien ~~r~'lU~ ,u~l~ h~ ~~nºdJok~ 
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Pero efcucha, que ya la Fama can::a. 
l.cov. Efcafo viene el viento ifu glrg:ll11:a: 

Defiubrife vnTrono,y Cl1 HEJpana 
armada conCetro.,y mantolmperia/, 
como fe ba dicbo,a 'vn lado ¡aFama, 

, ti. otro vn Aparador rico con 
CfifonM, r Cetros, y cantil 

¡aFama. 

Fat». OVgan el eco horrifono 
De luis acentos beli.cos, 
Defdc el confin AnrarCtico, 
Haíta fu opueilo termino. 
OyganloJ atien4an.lo .. 
De dpana glonas mcLtas, 
O yga el Planeta Delphico, 
De rus dominios arbitro, 
X de {us luzes emulo. 
Oyganlo, ati.endanlo. 
Oy roto el (ervil vinculo; 
Sacude c:l yugo pefsimo, 
Que 'm;JUfieron los barbaros 
:A los confines Bcticos. 
O~gan\o,ati.encianlo. 
y al Godo admite armigero, 
Ya{u valor, por debíro, 
R:nde obediencias faciles, 
Daadouci.on por reditos. 
O) ;anlo, at~endanlo. 

'Eh.ya que dd peúdo yugo 
De ramo barbaro Imperio, 
~eree.\ Cido,que redima 
11 valiente alúvo cuello; 
IY que ya, reproducido 
~quelnarurllderechB 
De mi riberead, yo pueda 
A mi arbi.trio elegir dueño; 
Que RWlttLga ~ Cotona. 

(,011105 cOL,cert:tdos fue ros 
De la J U[l"iC ll, y h . Paz, 
Solo pudiera el estller~o 
Del Godo, de mi elcccioll 
Guzar el conCentimicnro: 
Para lo ~ual efpomanc;)s 
Los Efp:ul0leS quifieron, 
~ yo llarnaffe de lt~lia 
A At.1Ulpho, cu yo aliento. 
H"telldiera mi Corona, 
y governara mi Cetro; 
Con que p::llTando los Alpe~ 
Viene; pero ya el efl:ruendo 
Me dize, que ya ha llegado. 

Dentrll. Viva el gran MOllai:~ 
nuefho. 

Sal, Ataulpbo" dale Efpan4Co"(I~ 
na,1 Cetro" p¡JJJ~: y aJsi flan 

mllrfQIJ1'Jdo tfiaQS. 

.dt,sul. Ya, fertil ECpafia, vine 
Cmref~ondiendo a tu ruego~ 

EJp.Toma,primer Rey de Hpa'"! 
La Corona, cuyo cerco (ñl; 
En venideras eé.ades 
Comprehendera e\ V ni.v~rr~i 

ram.Oyganlo,atiendanlo:-

PIJ.ffA,)' flle Sigerj((1; 

2..Sig.Y o me bañare en fu fangre 
Por fuceder en fu Cerro. 

E fp • Toma y pues ha s de dex:arI~ 
Tan prcfl:o, tomate preil:o. 

ftam.pys,anlo, a.t:endanlo. 
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V " ( 1 V /' aj e y JcllC z:a.M. 

3 .Vval. Yo V valja~ de Scgcrico 
En el TronQ me -.preÚ::nto. 

E-fp.T oma,q lo que:i el de daño 
Te kri i ti de provecho. 

l/aft ,! foil Tbfodortdo. 

4:rLctJd.A que le corones, fale 
lmplc' eme Theodoredo. 

EJP. T om~ vencedC?: ~le Areila, 
raes aú has de u ,utar muerto 

E"m. O) ganlo, at:endanlo. 

Vllft" f~1e Tburifmtmdo. 

5 .Th",...Yo Thurifmúdo,a ml pa
En el dominio {ucedo. (dre 

E!p. Toma,aunq de rus viaorias 
Nacera tu fin faD~riento. 

Fam.Oyganlo, atiendanlo. 

VAJe" falt Tbeodorko. 

:6.ThtfJtÍ.Yo Tbeodorico bufque 
En fu fangre mis aumentos. 

~jp. T oma,qlie tu con la cuya 
Has de lavar dIe yerr0. 

178ft ,} flü EllrÜ'o. 

7. t"tl".S~,pucs a manos ce Eurico 
Su hermano,rédd. (1 fin mermo. 
J?fp.Toma cd Cetro,queha de 

echar 
De EJ paña ~l Rom~no ImperiQ" 
.fAm.Oy~n1o,atitndanIo. 

Va!e,y Jale Alarico l 

S.Alar. Yo Alarlco. de mi padre 
Soy el feliz heredero. 

EJP.Ten,porq hagas de Theodo
Obedecer los decretos. (tia 

Fam.Oyganlo,atiendanlo. . 

Vafl,y fale Gefaleyco. 

9.G~f.Y 0,aunque con la tirania, 
Me ceñlre el Laurel Regio. 

Efp.EI que pien{as) q es Co~ona~ 
Sed. d<3lgal a tu cuello. 

Fam.OygJnlo,atiendanlo. 

Vafe, y ¡are Ama/arÜ9; 

1 o.Amal. Amalarí.co foy yo 
De la fortuna troreo. ) 

E(p .Toma, que a no fer carado' 
Triunfaras de.11a,y del tiem~ 

Fam. Oyganlo,atlcndan 10. 

Y~fl,.r Jale TbelJdio. 

1 I.Th.Yo Theudio,q de fer Ayo 
Pafse a fer Señor Supremo. -

EfP-A no fiarte ddocos, 
Huvieras {ido m'as cuerdo. 

Fllm.Oyganlo)atiendanlo . . 

Vafe)! Jale Tbw¿ife¡~;. 

J 1.:tb.Porfucdl0r Theud¡ode~ 
A mi,q {oy Theud.ifclo. (xa.. 

Eh.Porque tenga la torpeza . 
Con ( u mucree ~ ckarmi.éco 
- - - - - fllm~ 
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COil1JCO·SACR¿1S 
Fam.Oyglnlo, at icndanlo. 

. JO; 

Vafe, 1 (ale AgUIJ. 
14. Ath .Sabd hazer Athanl t':ilde 

"r3. Agil.Yo Ag:la pormivalor, La cirania derecho. v 

y virrud carro en el Reyno. EJP.Para ver defdi chascalas, 
E/p.No feras tan feliz. Rey, M~s te v ali.era l.1l0 ferio. 

Comoflli{te C~vallero. Fam. Oyganlo, ~tiendanlo. 
F¿Jm,0yganlo, ariendanlo. P¡¡j{tm loda], )' úert'ajfe ei CAf'1'6. 

Leov.Dl i que fin me has moltrado, F antaúa. 
Toda la fer ie de dh Monarchla~ 

FlJnt. Solo i fin de que emlendas, 
Que de la Relig:on han {.iJ o prendls 
Etras glorias, qlele has vill:o,efbs Coronas, 
Que aora con la ruya,tu e~labonas: 
y que, como con ella lun d:l.iltado 
Tanto incliw pallado 
Tuyo las glorias de: [u defcendencia 
Por tamos úglvs, cL.ra con{equencia 
Es,que delmJmomodo, 
~ando ella fllte, ~a de hlltarte to?o. Vaft. 

Leov,EJpera,donde vas' Valgarnc el CIelO! 
~e es deo? Sueño, o ve1(») 
O: que viva aprehenGon me lía arrebatado. 
y tras si toda el alma me ha llevado~ 
Que de 6g1oshe virto!que de edades 
Por mi han paffado en efl:e rato r.reve! 
Que de Corenas Vl! que antig uedades, 
Que ya reduxo el tiempo el polvo leve! 
Jurara, quelas veta, y las ola. 
Talla viveza es de mi Fantafia. 
y es,que como mI! aflijo 
Tanto, de que mi hijo 
T¡rano, defpreciando la A.rriana 
Ley, fe a ya convertido a la ChrifEana: 
De Leandroinducido, y de fuEf~o(a, 
Que me le han pervert~do, no 1 epofa 
M¡ corazon, y ~ernpre penfat¡v,! 
~~~l1~~e~~vlvoJ G 

-i. 
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De que ha de fer incendio de mi Caf.1.; 
La que en Hermenegildo empieza brafa; 
Pues {i i ta~t~s Coronas, que han pa{fado~ . 
Solo la Rehglon ha confervado: 
Si ella falta, quien duda falre toda 
La efrirpe Real de la Familia Goda? 
Mas puede fer, que fe aya enternecido 
I=on mí embaxada, y fe aya reaucido 
A 10 El ue le dUo bien: O! el e ido quieras 
Que yo lo llegue i ver antes que muera! 
"" S~/e Giferic,. 
Mas quien aquí fe ha encrado~ 

Gef.Yo foy, (eñ~r ,que cerno me has Mandado, 
~e entra{\~ a qua1quleta hora qu~ \le~~JfCi 
Sm que vn mf!ante fo10 me tardafie, 
Acabo de llegar ,y enCIealmoment~ 
A befarte los pies. . 

Leov. \) que contento 
De tu negociation tener efpero~ 
Di prefro lo que ha avido, 
Queda ya Hermenegildo redlilcid~ 

(7e/. No quifiera, feñor ,.IezirJo; pero 
Tu obediencia me obliga a re1atarte 
El difgufl:o, que no quifiera darte. 

LtQ'i". Pues que mayor difguO:o puedes darme¡ 
Que dezir, que ay difgufro que cOllrarmet 
Pues qu :en Oye vna pena claramente;. 
'Aunque fienta, es vna la que fleme; 
Mas quien confufa la noticia tiene,. 
lA padecer mas vlene, 
Pues vagando dudofo d penramienro; 
F n quanto puede fcr de fentimient-o, 
S:ente todas las penas que ima~n~) 
y mientras qua! fed, IK' determina 
Neutral, e indiferente, 
La pena, que es, y las que no (o~ ~ellt~ 

{JI¡' rUC$ ~~ñor)l~ ~~1l ~[Q, 
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Sale la ApojJ.tljia,¡ ReGaNdo, 

ílpo/l.A.vicndo oido, 
Señor,que Gefenco es ya veniao· 

Con reípuefia, que da tanto CU) dado" 
y mas ami, que prjnc~pal Prelado 
De la Ley Arriana foy,.de modo, 
Que le reduce a mi fu culto todoj. 
Pues a mi autoridad fubord~nados 

Efbn dI! fuerte todos los Prelados, 
Que en e.l grande re[peto 
Farezco nus abítratl:o , que cOljlcreto:. 

A. faber he venido, 
Señor,fi algun confue\o te ~ traido. 

~tG. Y yo tambien,que el. mas incerdlado 

Me juz.go, en que la paz fe aya ajuft:ado. 
Lto'V,Venis a muy buen t',empo ,pues con e{{g. 

Sabremos todos jontos el fucelTo. 

~if.Llegue,SeñQr,a la Ciudad famofa, 
~e el Betis vano de flJS ondas baña, 
Si a.rbitro n~,.atalaya valerofa, 
Que.no menos,que al mar, a la campañ~ 

Ferfpicaz m:ra, manda imperioia, 
tu el terreno mas fcli:z de Efplña; 
Pues Amaltea el cuerno en el .vaáa>. 
Para fertilizar ::l Andaluzia: 
A la que de c.idi6c,ios- adorr.ada 
No menos, que de frutos abundante> 

Igual de!Jdora i Jabradora-azada, 
Que :;tI vrbano nivel quedo elegJnte; 
Pues fi ene con la fabrica ele\:~lda 
Le ayuda ) aque·lla con fu atan con{l:an.ce 
A lós ojos dex~nd{} perfuadidos; 
~e aun ion (us edificios produGidos. 
L1egue·en fin i Sevilla, que fu nombre 
Solo la explica, y con la autorizada 

Comifslon de mi oficio) di en [U nombre 

M Rey- Hc~mene~:ld~!a ~!!lbaxada.! 

1°5 
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P o E S 1 A"S 
{in olvidar lo Rey , monro ter hombre 
La tcrnura, q li C tard~ rer on:aJa 
De:>! alma,quJ.nto m:lS ¡. reprima, 
Mantt¿tab aql1eUo , que dcondia. 
O j :/[ue afable, (in dex:l r lo encero; 
Rdpond~o hundde, fin dexar lo grave, 
Que deudor fe conoce, y heredero 
De qu oto en la torwn,l, y fangre cabe, 
Tu) o: Mas que;: el del alma es otro luero, 
Q ue gO \· jCLn.1 eficaz,fuprerna, aunque [uave 
CauL1,que ~sfoJo iJios) y ql1ebPalrna 
Del alma,ha de rendirte.1 quien:dio el alm:l 
y de Leandro , en fin, (ol¡ci(<1(~o, 
N o menos, que de Ingunda perfuadido, 
Por el Chrilllan0 vando declarado. 
No adm;te de las pazes el parcido; 
Pues d;ze,que quedar de(alUparado 
El [¡;:qu~w, no es b:en, que d ha feguido: 
Ef1:as f )11, pues dairteb.s me ordenas, 
En breve reJac:on rus Lrgas penas. 

Leou. Mejor d¡ras las iras, que ha infundido 
En m. pecho el fucefro, que te he oido: 
O hijo rebdde ~ O Vivora, que lugtlta, 
A qu:en k ha dado el fer , cirana mata! 
JI.. 1 • 
1"0 en vano p-re ;,"cn a 
Tu dureza m: trllle ramaGa. 
Que hare, 1?a(ire~ 

.Apo/l5eñor,ya que remed:os 
Te puedo a con [ejJ r, qlla~do los medios, 
Q.!e cu ClemenC::¡ ha via.do, 
Todos los ha tu H:j') ddpreciado~ 
Sino que (pUI!S no vale b blandura) 
Del poder fe aproveche tu cordura. 
J llora s eitan bs armas Je tu Impc r io, 
Venga con ella:,canro vitl1per~o, 
Haz, Señor, que con e Has te [efpete, 
Pues fin ellas ~.o e(peras ) a, que acete 
N:ngun partidQ fu arrogJ ,:cia nec:a; 
T emare Re j ,<¡ ¡~n p"Jle C~ ddiJrC:C;l, 

~e 
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Que {jn armas en erras ocafiones 
Van {in autoridad la s lJerrua íjon~s, 

Leo L'.31en dízes , hazer guerra rolo tHl..:do. 
Prevengat'e la gente, Recaredo, 
l:Jl'e remedio efcojo: 
Qll ~en ddprec~o mi a .-nor, logre mi er:ojo, 

Recllr.O Cielos: quien pud:era 
lrnbarazar relotucion tan fiera, 
Como que al uann: duro,e iílhunaco 
Do.:: vna batalla) al Paure) o al t-knlhlllo, 

Aya yo de perder. Senor .wvierte, 
.Ames de ret"ol ':eree 
Con míHerm.lilo ata n gi ande R0p im~ento 

Que en el cauía olradia el a¡:dim:emo 

luvenil,y la \";:¡lca de experiencia, 
y q~.le eibir de tu parEe la prudencia 

Es juíto, que te quadre" 
'Por la razon de Rey, y la de padre. 

Otros rned:(,~avra {in la viokncia, 

Onenta por aora la clemencia: 
Primogcniro es tuyo, y tu heredero, 
No tiñas eofu fangre el blancoazero; 
Que logra tu poder ,qua.ndo ddhuya 
La rnifma Imagen tuya~ 
Que gloriJ en la vitroria te atribuyes, 
Si te deí1:ruyes, quando 10 deftruyes? 
Demas de que DO ten~o penfanlÍ.emo, 

De que el1e tan \eguro el vencim' emo;. 

Pues va IDuchJS Ciudades declaradas 
{{hin'por el, y a [u dáen{ armadas, 
y todos los Cathol~c05 hJll odo 
En H Caudillo ,(e~ui.d.n fu vando. 
Tiberio ya fus Tropas le ha embiado, 

Yen que el venp empeñado 
Por fu proprio inreres es {uer<;a hallar{c 
Por fi. puede de Efpaña apocterarfc, ,. 

Con pretexto de auxilio a Henue.neg\\do 

. Como hizo Julliniano a Athal1arJdo.. ' 

~~~ ves,que y"!J pudiera. &-

Ser,. 

lO"" I 

\ 
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Ser, quicu la gllcrr.l mas te perfnadlcra: 
Pues mur :cndo mi hermlnG -
Vier,l el Cetro en mi n1.1110: 
Pero no qU Leras tu) que yo ambic:ofo 
Rompa el lazo amorofo 
De mi flngre ,dep0n tu.la ve11gan<;a; 
Pues de R'::yn~n d~pongo b e[perans:a. 

Apofl. PU '~s que hJ. de l1J.zer elRey ,fi:1e prQvoc~ 
Atrog,l11cia. tan 10C:l? 

H,l de dEr aguardando, a que tyrano 
Venga a quitarle; el Cetro de 1.1 mano? 
No es m ~jor que b guerra fe profiga 
S~n e(p~rar ,<pela empe<;ada Liga 
D~ CatoLcos cobre n1.1yor fucr<;a. 
Con el P om.mo auxil:o~ 
Que para desl1a.zerla , yo vn Ca l1cili~ 
Juntare, en que, aunque merca . 
De m's Arrianos dogmas l,)s fc'midos, 
DexJ.re algw~ospuntos decididos, 
En que parezca ,que nos conr(.')rmlmo~ 
Con ellos, y que todos profeaa.mos 
Vna ley, y con e1l:o fe configue, 
~ el vando , lue le figLle 
Por razon de Cawlico , engañado; 
Creyendo, que acabJ.do 
Efl:i el d.ifl:urb,Q Je las Religiones, 
Seguid de tu Padre los Pendones. 

Leoz'.Hien lo difpones, vamos,que con efrQ 
Se previene ffilS profp.ero fuceffo. 

'.A.pfJjt. Vamos,Señor ,y doma al obfEnadCJ, 
Q Je contr.l tu poder f.: ha re3.:1ado, 

RecoCielos, fedm~ terreros ,qu~ violl!ntG 
Voy i afsi.ítr a tran;:~ t.111 fagrOenco. Van¡t: 

Mi/A mi falo es a quien t~ca= 
Strlm laJ IjUMt'o Virtudes (1m '(Jifa f/ erd.M:a fol.1m:nre es. 

Coroi'M,aJidAS de ella lo rJI1J. J afi. ru~' (o y ,q l~~ ha c?feguid~~ 
p¡¡Z.Plles ioy,qu.e Ueg0 i tenc~ 
]ufl.MJ.s Jere.ho, Ju!l.sue1ta la Corona, Paz. 

Pa~.]uftic~a,fl1elta el Laurc!. J>¡¡~. ~s a"~oz; 
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LtI4.,ara poderla tener. El ~rc mlO.«.lntr:t ddc:raho, 
Jtt}J. Sino la quereisdexar, ~e indllcc fu propr¡oser: 

. CO::1 elle azerofabre Y {¡'ella mele ha de dar. 
Cobrarla;pues esJuítici3, Para que me he de poner 
Mi derecho defender, Yo en Gud~i{lnes fobre aque-

l' u'd. Y yo , pua que \a cobres, Que [:n ella Le de (ener~ (110, 
.a tu lado me pondre, Verd .Claro dB, que fluefha Lid 
pues la verdad J y J ulticia Es tan corteran~) que 
Vna mJma cofa es. No esdfcr v.:ncldo en ella, 

Paz. Yo aunque l~s ó\rma~no Mcnosgloria,queclveoc.er. 
efgr~ma, flues fi~ndo tocbs Virn.ldes, 

Sl~'e {in ellas vencer; Tan herrn:l l1;,da<, fe ven 
pues tal vez configue nus Nucfh ~s acc iones, que quido 
EtÚtfrir)quc~cometer. Alguna lIeg.ll exceder. 

MiJ. Yote ayudare,pues fiépre LJ.. via<;>rLJ. es Cuya) m:l) 

La mifer:cordia esquien La glorta de todas es. 
Vence perdonando, porque reroenqu .lll:o al exe rciclo, 
Tiene por trl<tmío d cedet. NJ I}.le p:)dris n g.1t,l1 dC 

JuJl. Luego (i cede:s las cios, Ha lido en HcrmenegJdo 
Nuefira la CO'."Qnaes. La Verdad, por dla ~e:z) 

¡>¡¿z.,_Noes.vudh.a, aU'ilque la . YJufllcia,\.:i s quemas 
.tellg.als, . . e cgan:i re(l.ll.mdeccr: 

'M.ient{"a~.no la merecclS. : Plles la P.u a::'andonando, 
.3H.Que no merecer~pues pucdq¡ En defen[a de la Fe, 

:Slendo }\lfi:icia tener Con fu mi.imo Padre rompc~ 
El Laurellnjufiamente 

J' lf'dí.d.N~ yo confencir podre, 
s;end(} Ver-d.1d,q\le le falte· 
A la Verdad.Paz.AI vcris, 
Que hago b¡~n en no lidiar, 
Porque tiendo, como e5 

La Ju1'ci.-c:a, la Virtud, 
Qu~'fempre di, te~o Juez, 
A{;ada Vfl<l lo que es íuyo, 
y tu la que mas fid 
COn{>c<s , lo que es Verdad. 
"En lteg,llloo3. conocer 
Tu, que la ví.é\oria es mi.a, 
__ ~ 'De pod¡a ~etene~ 

SAle la Fe eJ/I lo altu. 

Pe.Eiro dire yo mas Ken: 
Pll~S ya fitiadJ. Sevilla 
Por Lt~ovi2;i1do cruel 
BU, y dentro Hermenegildo 
Def;:nd;endofe~ y aunque 
Es fú canCl la mas jufia, 
EsinferiOT e1po .. kr 
De fus :lr~lus) plles GClado 
Se mira en tac·:a efirechez, 
Que fecretamenre intent'.a 
~!rarfei Of~t)porque 

S~m: 
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110 POES1AS 
S:empr~ fe k maGro 3!eEt"t): 
1'/1:15 dcrde aqui. pode:s ver, 
Cor;nc fe ret~ra. 

Sale Hermmegildo ,J' Soldadol. 

Herm. Alll¡gOS, 
Qua ndo de Dios el poder 
No defiende la Ciudad, 
En va.no í ,~ callia,qulell 
En tu !?:ua:·da fe delvela. 
No qL---";ro ver lJ~dcce[ 
Por mi cauta tanta gente; 
Si yo {"oy folo por qu ie n 
Dm:a ~n"d~o tan p~nofo, 
Con ret;rarme dare 
A fu remed'o lug.l.r; 
Pues l.1cntro deO lee podre 
AITev-ui:lf mi IJerfona. 

:1 ~ ... 

Sol. t. Pues vamoS aprJ13,que 
Temo,que lasCeminelas 
Avifoi tu padre d~n, 
Señor,de que th rctlrasVanfl. 

PaZ. Tufiic:a,ya tu lo ves, 
Como no intenta tetiir. 

jtt(l.EITo es a mas no poder. 
P,1z,l'UCS no pudLera fa l' r 

A la campaña, y hazer 
el que es alledio batalla: 

1"ft. No,porque conoce,que es 
- Mas el poder de fu Padre. 
Fe.Hafl:a el fin no dJpute:s, 

A qual exercita ma~; 
Pues hafta aora a exceder 
ninguna llega a 13.5 otras. 

P,;:::..l'u~s que podemos haz r~ 
Fe. A.fs ifiirle, hafl:a que al fin 

A qu:ew mere1lCa ellaure1, 
Se le de ):0 de Ili!. roan!). 

fodas.Va'11os a afsirú'le pues.' 

Vanfe,JI Jale Leovigildo , la Apo¡:' 
t'Jjia,Soldadoj JI Recat,ed@. 

Leov .Pegadle fuego al Luglr, 
Porque al rigor del incendio 
Perezca mi ingratC' H ijo, 
Que rebelde a m:s preceptos; 
Mas que padre compaÍIv0~ . 
M~ e\ig~o enemigo ti ero. 
Arda elLugar,que le amp.lra; 
y (¡ penso del alleJ:o . 
Librar(e en la retirada 
Exprimente mas rjefgo~ 
No perdonareis a alguno, 
Yel que efcapare dd fuego, 
Encuentre el mifmo peligt<J. 
En los filos del azero. .. 

Apofl·Ellü G, Señor Augufro, 
Aborte rayos tu peche 
El que te ha ofendido,~uera~ 

Üov. A comete, Recaredo, 
El Lugar por dl'a parte, 
Miétr as yo eO:otra acome~o; ~ 
Arma,armcl.: guerra,guerra • . 

Entranfe " queda Recar,do. 

Rec.Ha ClelOS !quemal aliento -
Contt::~ mi fJr:g:re la efpada~ 
MlS ya pudro en el empeño, 
Que puedo hazcr? Ay de 1Il~! 
Que ay padre, u hermano 

. d' p.er o. 
Ea Soldados, al arma, 
y pues antes que el azero; 
EfHn lid~ando las ilam:ls, 
Seguro efl:.l el vcnci.m:ento: 

Ar~ 
~ . .. ' ., ,. . 

©Biblioteca Nacional de Colombia



COMICO-SAcR.r1S. J 1 ¡ 
Arma,arml:guerra,gucrra. 

Entr.l(e,y (ale Hermmegildr; reti
r .. mdofe , cubierto de f"ngre, 

J' polvo. 

He~m.Soc()trO piadoro Cielo 
Eo tan desh.!cha fortuna, 
Que entre la figre,e incédio, 
Corno en cootrJ.r:os peligros, 
Ya me abr~Jo ; y~ me :mcgo, 
Pues lid:ádo entre 51. mifmos, 
Por ver qual es mas violento, 
ConfLlffic el fuego la fangre, 
y 1:1 flngre apaga al fuego. 
S .... ñor, Í1 vos lo quere~s, 
No es la muerte lo que temo, 
Sino que mi Padre (ca 
De ella executor fangrienro. 
Q!le hare p.Ha no encótr2.rle, 
y encontrar en otro azero 
La mu~ rtt.:: ,an(esq enel [uyo? 
MJ.s al .101?arO del T .emplo 
Es mejor, que me renre. 

r7' , 'R r a a entrar,! encuentra (J c.a-
redo, que Jale. 

Re¿·.AI arma: Pero que veo? 
Aquefte es He~menegildo: 
El cm'azon en el pecho, 
Entre el gozo de mira rle, 
Yel perar de verle en riefgo, 
No fabe i qual incl:llarfe. 

Ht'rm.Cielo s,efre es Reca redo 
11i hermano,y ya de fu vifta, 
Aunqlle lo intente, no puedo 
Retirarme. 

R~c .Hermene~ild~ 

H ermano)pierde el rezelo, 
Llega a mis brazos ,q aunque 
Contra el d gri lro el azero, 
Por obedecer al Rey, 
Es con atto tan violento, 
Que 11 contra t i ie faco, 
Le bud vo contra mi pecho; 
Llegad i mis bra zos. 

fIerm. O Hermano! 
Ya los pel igros no fiel.'lto, 
N i dt; mi pa3re el rigor, 
Pues tal arror te mcrezto. 

Det .A "lm.1,a rm.1:gl:c rra ,guerra. 
Her.},bs pue s. Il0S pr c~f.l dtié

Dame lugar d~ ocultarme(po, 
R ec. Dóde,o como? íj el 'efhuéd~ 

Llega aqui de los Soldados, 
y te han viH:o algullos-deUos, 
Que 10.1 vil-a r:ln al Kq. 
T oma,herm.1~10, m~ conCejo, 
Que no coma mt~ i·e 'r...do 
En que tu pierdas el Cetro, 
Ni corno parte del Rey, 
Sin<.;) como verdadero 
Hermano, y participante 
Ea el co tl'lu n Centimicnto, 
Te le doy, y reducirte 
Oy a fu obed:encia intento; 
Pues {i de ella te aparto 
De b Relig:on el zelo, 
Para moverle la guerra 
No fue ba ([ante pretelro; 
Pues la niver{idad [ola 
De ella(quandu no ay excelfo 
De tirar.ia) no bafh 
Adirrazoa,n'derecho 
A los r~beIges) 'Y bien . 
Sabes, que mi p~dre en elfo 
No ha pudio vivlencia,pues 

H~ 
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H.l permitido en fus Rcynos 
L' l)re el vfo de b. tuya: 
'i ti tu le irú.ls, temo 
(¿uc antes cot\ elfo la dañas, 
Pues le h:lzes romper el [ello 
A perfegl1i rl.l , y mejor 
Les elb.1Ll i tus intento!) 
Difsimub r , hat"h que 
Gozes e1 5011!J Supremo, 
Que entonce, ya apoderado, 
Po lds mejor,có tu cxemplo, 
Reduclr i los dem:1 s. 
Nuenro PJdrc) lllque fevero 
Se mueftrl es tu padre al fin; 
y (j tu propr:o ref?cto 
Le tiene :umado,los brazos, 
Su amor fe les 1 i~ne ab:cttos, 
Como de padre; y en fin 
Ya para lkg.u a ellos 
No ay en ti,hermano,e1ecció; 
Pues en lance [.1n extremo, 
Qu~do el amor no ~e tray'gJ, 
S.!ri Lllbm.1,o el lllerro, 
Ven conmigo, y no le temas, 
~e vo librarré prometo 
De rus iras, procurando, 
Que re confcrve fu afet1o, 
Como antes en los Efbdos; 
Puc) Gendo tU fu heredero, 
Ser.! , íi a ti te los quiCJ, 
QU lcarfe!osa si mdmo. 

FIel·.Porque vcas,ql1e:i tu gufl:o 
Mas que:i mi di.¿hmé ce"lo, 
Voy , no porque de m i. Padre 
Alguna der.1encia. efpero. 

V:zn((,y lale L~()·r!;giUo,¡.l ¡1poJl~. 
jia,y SoldadoJ, 

¿:o'\) . Rcginr~~ todas !as. c4lfas, 

Sin refcrvar nlaun el centro, 
ha\b. hall.lr lHertm:negildo· 

ApSi 5et1.or,pues vivo, u muer
Importad. attegurarte, (ro, 
y no quejar con rezelo 
De tan fangriemo enemigo. 

Leo'C'.Re~;fl:racl codos lJsTéplos, 
Por ver ~i en el:os fe oculta. 

S;¡Je Rec~redo.1 HtrmencgiJdtJ. 

Rcc .No a y par~ q, pues va puef
E/ti a rus pies el tí bll (eas. (to 

Leov.Que m~ro~ 
Ht'rm.señor,a ellos, 

Como fiempre, efH mi vida; 
Porq ue como 1011 ml centro, 
Aúque el temor me :lpattara 
Me reduxera el :lfeao-. . 
Tuyo es mder,y mi vld~,. 
Obra en eH:1 como dueño..: 

L/ou. Hijo.Mas q es lo que di~~ 
O amor patcrnJl!que j ~periQ 
Es el cuyo! HermenegqJo, 
Par.1 ver {\ de tus yerros 
Tiene confUcia la enmienda 
Hazcr 1.1 experietlCia quiero 
Que me efcufe lo piadofo. -
O ¿Jculpe lo fevero. 
OIa,quc d ¡go~ Soldados. 
L1cvadle a vn~ Torre pre()' 
l--¡ ieilCr~s d¡fpon~o otra cofa: 

Rt •. Señor,quc m:n~~,te ruego» 
Que vino con el fcguro 
De tu piedad. 

He,.. Ya ro veo. 
Q~e dlo es lo q quiere Dios. ' 
Nad.l replic.lt inr-ento. 

Let)'{),Yo no ~ur;br5.to el feguro; 
pue~ 
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Pues a nada le condeno T :ln~o , que Ce encierra en ti 
Por aora) fii'lO que T od.l ta Ley qLle venero: 
QUlero aG'egural: con eG:o Di, ql:le confejo me dis 
Laenmiegda,q me propones: De reducirlo? Que medios 
Pues alli vere íi es c;erro, Poddn [er rna:- eficaces. 
Que fe reduce. Para lograr mis intento;~ . 

'.Apofl. B:cn h3.zes; No ignoras las conveni.écias, 
Pues quizas el tratamiento Que en reducirlo imerdfo; 
Confeguiricon rlgor. P~es dem1$ d~fermi Hijo, 
Lo q no ha podido el ruego: A quien como al roa YOt cEgo 
Ordena, que le aprifionen. Mi yor afeao ) no ignoras, 

Leov.E>js? las manos al cuella Que aviendo [¡dG d1:e Reyno 
Con vna fuene cadcma 5.ie.npr.! eteétivo) \Jorque 
Le ligad , ~ui.za con eífo SeglJulos Gotico~fuero s 
Le rcduci e a mi gufl:(). N() Ce confiente la herencia: 

Herm.Señor, {j vos fuiíleisprefo y es,q como en lDs primeros 
Por mi ,ya yo voy ~()r 'Vos. Andaba V:lgo el dominio, 
Gloriofo con v\l~Pcro exéplo. Siendo eipada mas q Cetro; 

l1(c.Ay! qtle yo Cuv de tu mal Sin tener Imperio h.co, . 
Sin querer, el iñíhutr.enco! Fue cóvenienr~ a aquel tiépo 
Pero efpt!~¿, que el rit:()r La cleccion,y no la herencia; 
D ''-' , .., d r ro ... :l Key fe pa{fs.d pre{l(t, Porque el curfo e luc~hos. 
y te bolverc a fu gracia. Marciales, lugar no daban 

H/r.La de Dios es la q aprecio, A e[ocrar del heredero 
Hagafe fu voluntad. Bue~1as, a malas coíhun6res; 

'Apofi.Con e(l:o rendir e[pero Ni i temer del nacimiento 
Su corurancia. L'l. contigencia,y tamb:en 

Ltcv.Amor perdona; Ef.He expud1:os al yerro, 
Si por lograrte, te ofendo~ Que fuele naturaleza 

Van(e Htrmmegiltlo , Ruartdo, 
1 Soldados. 

(do, 
úov.Ya,l.'adre)q aHermcgegll

Como has vifl:o, tengo prdo, 
y que tu de 1:1 Arriana 
Relig10n, que yo profeffo, 
Como principal Prelado 
~res el ma yor Madlro 

Cometer, puefto que vemos; 
Que n<J fie:npre, como debe, 
De buenos produce huenos. 
Por er o,"ueivo i dezir, 
LescoPlvino en aquel t:enwo 
La eleccion,y EO la herencia~ 
y de ella. tan [atifechos 
Han eftado,que iin ver, •. 
Que [¡cedo ya 6:{o ImperiO 

1 de tos God os,que pued~ . 
H Col1~ 
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Cpnfcrvarfefin rezelcs, 
No obllamc:: hazen e1ec(ion 
Tanto,que ~l Üe7.imo fexto 
.Rey foy yo: Y conilderando, 
Que ya no csdiCl:arné cuerdo 
obfervarla,pues·lom;{mo, (po 
Que Olprovechu en aquel [ié
De adelantar las conqui.fbs, 
Es perniciofo en c:l nue!ho, 
DOllde fe ha enfáchaC:o deo 
El dominio, que el go\-ierno 
No 6lece efl::ir a adquirir, 
Como a confervar atento: 
y pafa el1::o menos daño 
Hara vno,quehereda inepto, 
Que no exponerfe a fufrir 
Los daños de vn interregno; 
Pues mientras 10.5 Elettores 
DifcordJn en el [ugero, 
F .!ltango cabeza,que 
lv1amenga leyes, y fuer~!) 
Crecen los vicios, y paga 
El daño el comun {oi"slego • . 
Movido de ellas razones, 
y tambien ( yo lo conlidl'o) 
Con a efe 0, que mi linea 
Mantuvieffe elLaurclRegio; 
Quife eItablecer la berencia: 
y para que el vulgo ciego 
No fe inquietaiTe,porque 
Para alborotarfe vn Reyt:lO; 
Se recibe pOf delito 
Mas que fo malo 10 nuevo; 
Ouife VJ.lerm~ del arte, 
NQmbrando por compañero 
En dR eyno aHermcne~ildo 
y a{u hermano~ecaredo, 
Con fus inúgnias Reales, 
De tí fUl.lnventºt rqmef~o: 

Porq muerto )'0, y ouedando 
En fl!, P? der el govi~rno, 
FueHc \u eletc~oll prec~fa, 
S:gl1iédo en eít<> el exem.plo, 
Con que los Emperaderes 
Poco a poco efiabIecieron, 
Que fe hizieile fucefsion, 
Siendo ek dlvo ellmpcrie. 
E~as razones de Eítado, 
)' ell os motivos de afeltos 
Se frun,~an, (i Hennenegildo 
En fu lll<~tamen protervo 
Pedifie: Aora tu mira 
Como doao,y corno cuerdo 
Que medio ay de perfuadirle' 
Pues ves quanto imporca ' 

el medio. 
Apoft·Señor~quando no tuvieran 

Tusmctivostanto pefo, 
La razon de darte guito 
Sola me rr.oviera a hazcrlo. 
Demas de que debo yo 
Solicitar, por mi mermo, 
El triunfar deHermenegildo; 
Pues fi a mi Ley rcprefenro, 
Fuer~a es quedar defayr;¡do 
Si fu confiancia no vens-0. ) 
y afsi,Sefior,me parece, 
Que el mas acertado medio 
Es,que yo a la prifion va ya) 
Adonde con argument09 
Le intenrare reducir, 
y remando por pecreIto, 
El que el riernfo nos ofrece, 
'Puello q es la Pafqua, quiero 
Ver, ti quiere de mimano 
Recibir el S~crarnento 
de la ComunicD,pues fi 
~e I.ind~ ~ yenir en ello, 
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COMICO·SACRAS. '115 
Podd:S·bolverIe a tu gracia? El1e,qLJe haze mi pledJ~ 
y [J rdifle {oberv:a y a (si,que re(ueIva prello, 
A üu mandato, no tienes O i darte a ti la obediencia; 
Que ef~erar 0tro remedio, O a dir-a vn verdugo el cue-
Para poJer reducirlo. Apo/f.Lo V!Ci¡¡lO execucarc, (lIo: 

Leo·v. Bien dizes, parte al Bino elige lo primero, 
momenro, Leov.Orden llevas para codo. 

y dile de parte mia, Apoft.Tu veras,q te obedez.co~ 
Que es el examen pofl:rero, Vanlt. 

Sale HermenegiJdo con cadenas, qUt fe dtflHb,i,.~ en f/1I C",r-#i 

Herm. Priíion apetecida, 
Adonde lucadenas. 
Autlque parecen penas, 
Son glorias de vna vida, 
Que haziendo dicha de las afliciones,. 
Regill~ por joyeles 1a5 prifiones: 
Que confue1o en ti tengo, 
Mira~dome de todo d~ojado~ 
rues defembarazado 
A efbl.r mas apto vengo, . 
Para poder al~ar oífadg el buelo 
Con men()s pero de la cierra al Cielo. 

Saco es, el que ayer era. 
'Purpura Soberana, 
y la mano, que vfana 
Cetro empuño leyera, ( 
Mueíl:ra al cuello tiga(t¡ ,qul.n inf1:able 
E.s la gloria del Mundo niferable, 

Ayer me o~decia. 
De qlUnro el BerÍs baña. 
Pa rte mejor de Efpaña, 
Fertula Andaluzia: 
Oy a VD Al,ayde baxo e{\:oy poG:rado; 
Porque no ay en I~ humlllo firme eltad<Y. 
Ayer de Ingunda bella, . ~ 

Mi dulce, amada EfpQfa, 
EA la vnioll amorofa, -. - - - ~ 

H1. - .. 
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Era feliz al vel ia, 
Con el fr ..lro .::le entr~l.Inbos defe.ldo, 
Que en deU:ino nació tan defdi.dudo . 
. Todo ello, que m e acuerda. 
Mi tdre penfamiento, 
Ya no es en mi tormento; 
Pues que todo fe pierda 
Por vos,no es peDa: amesferz he fi ... lo, 
En averlo por vos todo perd:do. 

Vos mifmo me lo difteis, 
Vos me lo avcls qtaitado, 
Sed por fiempre al.1b;¡d'i>; 
Pues en mi hazer quiGfl:eis, 
Que tantos bienes juntos poileyeíTc, . 
rara que, que dexar por vos tuvieífe. 

La Fe, que adoro fola, 
Es la herencia que efrimo, 
De Rada me lafrimo, 
Pues ella fe acrifola; 
Pi.erdafe en hora bl!:1ena elLaure1 Godo; 
Que con tener mi Fe, lo ten~o todo. 

Sale I~ Apojlajia. Apofl.Si,porque fo! en {u pecho 
~po/l.He~1V.e)llegildo. Qui~ mas poder t iene,y qlúé 
l/erm.Qulen eres~ GOVlcrna lfus penfarntentos • 
.Apof/. Y o, que a confolarte ':lego Herm .Pues quien eres? . 

En tu prifion. ,Apoj/.EI Prelad o 
lltl,.Pues yo en ella Mayor del Goticolmperio, 

;\lingun defconfue1o tengo. Tamo, que yo por mi fole 
),.fas porque n~ te parez~a, :roda la Ley reprefento. 
Que (con tu pIedad grafiero) 
No te eftimo la intencioD, 
IYa. que no firva el efeao, 
Di,quc confue1o me traes? 

~poft.Que elRey tu padre a mis 
rue~os 

Quiere darte libertad. 
#N,.Pues tanto es tu valimiéto, 

Q,ue ~t1S EQªi~~ c.9nfeguir1~ 

FI.Cuydade, Hermcnegild~; 
Atiende, efcucha atento, 
Que en era gc de vianda 
Se disfraza el veneno. 
Atiende, efcucha, oye 
M.i~~~erior~s ~cos! 
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1{ V'o{otras, Virtudes, En que tuS c1ogmas,y 111ios 
En el mayor apriero Difieren en los tvlii1:c rios, 
Venid a confortarle, Como aquel, de G es dI-n o 
Que ya es vlcimo el riefg(). Igual a fu Padre Eterno, 
Atiende, eCchucha, oye Que ciTe es púto muy dií1:áte 
Mis imerieres ecos. Solnmen::e a lo que vengo 

s (l/m las Virtulln &911Z0 AfJter. 

Vtrá.Ya. falgo a ver fifoy 
Quief.l el Laurel merezco; 

JuJL Yo prompta a recibirlo, 
Tanto. como ti ctderlo. 

Paz.Yo el glor:arme, {i es mio; 
O a.celebra r lo ageno. 

MtJ. Y (3 a tenerlo por prop-rio; 
Qllando le viere vudho. 

Fe.Puestu, Verdad, alumbra 
Oy mas fu entendim·ietlto~ 
y tu, J ufl:ic~a, anima. 
Su generafo aliento:, 
Mií.eiicordia, tu 
Eleva fus afeélos: 

_ y tu fofsiega, Paz, 
T.odos fus penfamient0s~ 

T9das.si haremos, pues a t-odas 
Toca (u vencimiento. 

E'e:Pue9 yo,que mas que toda$ 
A fu lado eílir deDO. 
Con intertores luzes 
Alumbrarle pretendo: 
Cuydado , Hermenegildo; 
Atiende, ekucha atento, 
Que en tuge de vianda 
Se disfraza el veneno. 

Cant~.~tien?e,efcucha,oy~ 
MiS mter lores ecos. (glIdo~ 

~p{JfI.yl) no arguyo,Hermene..: 
AQra pun!OS 9¡y'cr[º~ 

Es, i que pue¡ cOaVenlln05 
Ambus,en que clSacramento 
De b. Euoharit1:ia es . 
DeChriílo laSágre,yCuerpo; 
Que fe. nos di en ComuniOll, 
Yefl:amosdePafqllaentiép~ 
Le reciba-s de mi mano; 
Pues folo por efre medio 
A la graCia de tu Padre 
Reconciliarte prerneto~ 

F;. Atiollde,efcucha;oyc 
Mis interiores ecos. 

Ht'P.Vibora ingrata,q rompeS 
De la Iglefia el blando feno; 
Laftimando con tuS dogma~ 
Todo fu rnyfricoCuerl9O, 
Tampoco yo refponderte 
qu:ero a. todos los Mi (lerios~ 
SinofQlo al que propones, 
y yo recibir no quiero 
De t i; pues no puede [er 
Verda.dero Sacramento; 

Apoft. Como no ! Dime, no fo>: 
Chriíliano? 

Her.Yo te conhefl'o; 
que es Chriíl:iano el bautiza~ 
y aora no te argumento, (do~ 
En fi es el tuyo ihutifmo, 
~ue fuaa galrar el tiempQ. 
Inutil, pues tolo vienes 
A argwrrne de Mifterio: 
y a[si por aora,que eres 
~a.utiz.ado te confieífo. 

-- - [lJ: ,t4poJ!3 
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P o E S 1 A :S 
.Apofl.Pues {j baut:zad.o [oy, 

y creo los E,.angel.cs, 
y efl-e M~fterio,ql:e talita 
Dificultad tiene, creo. 
rorque de mi malio tu 

No It recibes ~ Supudl:o, 
Que el mífmo , él tu veneras, 
r s t.unbien el que venero. 
y aunque YO,como tu dizcs, 
Herege fuefie,no puedo 
Quitar, por mi indignidad, 
Su virtud al Sacramento. 

Hum.Verdad es,elque tuno 
S~ la quita ra s a (erIo; 
Pero aqllefic no 10 es, 
y eno es 10 que yo te nieg0. 

'.Apo/i. rues {i yo le confagre, 
Guardádo aquel ordE mefmo 
De palabra~,con que Chrifio 
Cóvjrtio elP;¡n en fu Cuerpo, 
y la intencion conformando, 
Qtle falta? 

Htrm.Que para hazerlo 
No t~enes autoridad, 
Pues eres vn mero le¡;O, 
Sjn Orden Sacerdotal, 
Oue d:l aquel poder Supremo 
Para poder Confagrar. 

~p(¡fl.Sacerdore foy, y tengo 
las Ordenes, que me banano 

Rcr.No las nenescll,fupuefto, 
Que es vn p 'der deriyado 
DeChrifio aPedro,y del'e.dro 
A todos fusfucef1'orc5; 
y tu, rebelde al Imperio 
De (us[oberana'sLbves, 
Eres tra ydor comunero, 
y 3Lnq hagas las ce.remonia.s, 

Sino tic:nes el deredio 
De legitimo Min.i1ho, 
No Con(.\ graso 

Apo(J .Ya no pt.:edo 
Toler a r ,Hermenegildo; 
Tu proceder defatenro: 
Mira, que {ino comulgas, 
Orden de tu Padre ten~o,_ 
Para quitarte la vida. 

Htr.Yo en facrificiola ofrezco, 
y defenfa de la Fe 
De ef\:e S~grado Milterio 

Apofl.Ola,Plles dio h;¡ elegido; 
Soldados, cortad le el cuello. 

Her.Cortad,Flles por la defen{ól 
Del Sacramem(.. oste entre go-

Hazt qUt Jt el" '1ma het>ida,-" ritr
r!lJt el CArro,! .brefe el fegtlnde, 
e14 que ejU tm Altar con Hofia,¡ 
CII/lz,yab.xo dos Cor&s de MuJi: 

ta)l/~ F¿,y Jemas Vi,.ttld,s 
untAndo 14J EnJublU 

{igui entu. 
Fe.Pues murlo MermeHegildQ ' 

Yen el Solio Supremo, J 

A Laurel immortal 
T roeD el caduco Cttro: 

Mujie llore, 110re la tierra; 
y CóUlte, cante el Ciclo) 
y elte Laurel voforras 
RecibiJ,pues a vn tiempQ 
Es de qualquiera todo 
Divifame.me entero. 

:podas. Mejor es que cu,FS 
Te le ciñas ,fupudl.o, .,¡ 

Que con que triunfes tu; 
Las dem~striu~faremol. 

Ytri. 
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COlvl/CO-SACRAS. 1 19 
V inCtl iado en fu fa ngre Tlrd.Y Pues Hermeneg~ldo, 

De Virtudes exemplo, 
Noshizoa codiolsvna, 
Como vna nos poreemos. 
y pueO:o,que en fu ffi _lerce 
Se llego el tdiz tiempo, 
En que MJericord.a, 
y ro nos encontremos: 
La Paz, y la juft1:cia 
Aquel myíl:ico befo 
Se den, que fignifique 
Nueítro vinculo eterno. 

,Pi. Y pues Hermenegildo, 
eGn Catolico ze1a, 
Muriu por la. eepedal 
Fe de aquefre Myfterio; 

'a!:. Den a. fu defcendencil.. 
I'or timbre mas 1upremo, 

Elte efpecial at;:éto. 
Mif.Gozek alegre Erp,l ña, 

y fusR::yesex cd los, (6r 
Que en la langre de vn 1.1.1r
La purpura ttÍl.-:ron. 

Juft.Eíl-ede. fu Co~ona 
Es el rubl fangLe.1to, 
Que efmalra J. roxos v iíos 
El oro de fu cerco. 

P IZZ. Y aladas H~e ra rch' as 
A venerar el cuerpo 
Del Manir, y .i adorar 
Tan alto Sacramento, 
De las Esferas baxen, 
Todos d :ziendo, 
Que efre es el Manir f:>l~ 
Del Sacrawcneo. 

Repiten /QI COt"Ol., 

Que ene es el Mart:r folo 
~ Del Sacramento, 

Llore, llore la tierra, 
y canee, came el ClelO; 
Que: e~ es el Martir (ol() 
t>elSacranlento~ 

.LOA, 
• 
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" \ 

L o A, 
PARA EL AVTO 

INTITULADO 

EL CETRO 
DE JOSEPH .. 

INTERLOCVTbRES. 
LII .,}. 
La Ley de G,.atii4 

La Ley Natura]; , 

La Ntlt'N1'a/á:'lIi 
La Ido/alria. 
MI/jirl. 

C4nt~n Jtnll'o ,1 Je!pltu film en qua/ro Bofitonu , /" Fe J., l~ Ley tU. 
Grafia~ l. NJltura¡'z.,! 1" Ley NIZtu,.,,/. 

)fu/AL nuevoSolde 1aFe, 
~le dora la (;umbre~ 

aleas, 
La Ley natural {aluda; 
Como {uele el Sol al Ah" 
Haziendo falva, 
Alegre,feftiv3)content2; 

y vfana 
~.Cor •• y porque viene con ella 

La Divina Ley de Gracia, 
Naturaleza recibe 
En ella el bien, que le fal!a~ 
Llegando a haQlad~, - ... - ~ -

Rendida, devota,humilde; 
y poflrada. 

~~rA fa/m l. P;,y /. Le, de Gnui" 
¡OI1 vn lado, y por elfO la. Le, N4~ 

tur~J ,y lA NAtur~-.. 
ItzA. 

ley NIlt .En [eliz hora, oD ivina 
Ley deGracia,a darme falgas, 

Con tus Divinos Precqtos, 
La perfeccion, que me falta; 
Que como viv.o finei, 
~ ~~~~las de i¡;no!ancia; - ~u. 
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COMlCO-SACRAS. 121 
'Aun mis perfecciones miimas 
Sjn c-i,efHn como apagadas. 
y a[si en Ceñal de con quanto 
Jubilo celebra el alrala 
"Tu venturofa venida. 

Muf. Te Fecibo hazieneo falva, 
Alegre, fefi:iva , comenta, y 

vfana. _ 
Nat.En hue!'l hora.,hermofa Fe, 

Llegues a mi humilde edfa, 
Indigna de tu a[siflenci;t:: 
Mas en fee de tu palabra, 
Efpero de mis defeaos, 
y errores Cer perdonada; 
y áfsi mi falutacion 
Sed. ponerme a tuS plantas, 
Rendida, devota, humilde, y 

pofi:r~da. \amor 
'Ley de Gr4C .Ley N,Hu ral,bien mi 

Con e(fos jubilas pagas; 
Fues el Sumo Poder qpiJo,. 
~e fueffc:mos tan hermanas, 
O por dez,irlo mejor, 
Tan VD:l, que no ay d¡{hneia 
Entre las dos, fino falo, 
-Ql.e nos avemos"entr.:tmbas, 
Tu como. la parte, y-yo 
Como ehodg que le abraza; 
l'ues la Ley Naturahs 
P,l rtede la Ley-de Gracia. 

Fr. Yo efiimo, Naturaleza, 
Erre obfequio, que en_ ti halla 
Mi,Amor, y fupuefl:o, que 
Del regocijo.la caufa 
1s-la nueva convetfion 
De las Indias conquifl:adas-, 
Dondetuportanros !J;los 
De mi eftuviite pr.vada, 
En tantoilldividuo.,quanc,p 

P rovinctas tan dilat:1c1as 
O e la America abHl1dante, 
P'ueblan de Naciones varlds. 
y tu, Ley Natural, no
Solamente feparada 
D e la Ley de Gracia, que es 
~.ien tus preceptos efmalu, 
y perf<:cciona tu ser, 
Sino indignamente hollada 
De la ciegaldolarria, 
Cuyas racrilegasAras, • 
A peral" de ruspreceprosr 
Máchadasdefangret!u~ana; 
Mofl:raban,fjue fon loshóbres 
De mas barbaras entrañas; 
Que los brutes lJlas crudes; 
Pues entre efi:mno fe.lllUa, 
Quié contra fl! efpeclc propia 
Budvalasferozes garraS! 
y entre los hombres, no fo10 
Se ve el odio; pero palfa 
A hazerCe efl:udio el rencor, 
Ya fer induftria la Caña; 
Pues no a orro efeÜo fe- ven 
Azi.calar las efpadas, 
Echar polvora a las piezas; 
Vnir el hierro a las lan~as. 
O loca numana ambiCian! 
Que de ti mifma .olv ida da, 
A ti mifma te dclbni~es; _ 
~ando pienfl.s,q te enfalc:rs! 
Pero b01vicndo alimer~t~, 
Digo, que pues esJa c:\ufa. 
Dd'regecijo,cl ver tu, 

A la bey Natural. 

Que llego }~ Ley de' Gr:lcia 
~ ~!U-~~_aqud '(HnplÁ!¡~~ruoJ 

- ~';u~ 
~ -
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122 POES/AS 
Que por edades tan largas 
Deft:alre: Y tu el mirar, 

A "'J Ley ('J.ulural. 
Qle la g!llte Am:ricana, 
Por bOCJS de mis M'nif!:ros, 
Me ha dado felizemrada, 
Sed. bien) que por mernJria 
De gluria tan feñ.üad.l 
Algun Padron levancemos, 
y ~.¡"SL ved qual os .lgrada. 

Nat.El que mJ.s m! agrada :1 mi, 
Es, qm: d¡;rnlldas las A ra-s, 
Do lIle m~ fangre fe V1<> 
Tantas vezes derramad.'t. 

Ley Nat.A m~ tábien,añad:endo, 
Que pue$m~ hlZe r~pllgnlc~a. 
Al contrato nJ.cunl, 
A~mi.t¡ r IDllgaestJm:as, 
y dehrar aquel nudo, 
~e lds volumaJes Jt.l, 

M andes,que los NLtr imontos 
Pu )Lcam~nte ~'e hagan, 
y que el que (leudo G~m:i\, 
AdmitLv mugerc5 v lrias, 
Cohabite con la p[im~ra 
Efpo(a, (¡eodo Chrithana, 
,Y efro por Padron te {irv~. 

Ley de Gl'oic.Pues a ve:s habbdo 

., 

em:ra m' as, 
S:n fallr de aquel\a esfera.. 
~!e vuettro d ~rclltfo alcan'ia; 
Pues como N lrLU aleza, 
Si.entes tu, q'Je la t irana 
Ceguedad en tacr ificlos 
Sangrientos te de[ocdazaj 
y como Ley Natural 
T u te eftrechJ.s,lim:tada 
A femir (010 la aCclon, 
~e. ~us precept~s que~ratlta : 

Mas yo,camo Ley Oi.vftl¡·: 
~e aticdo i lA primer caufa; 
Como i lo m-;¡,s princ:pa\., 
Por de mayor importanci. 
Tf!n~o, ~l qu:ta r del 'Altar ' 
Las lacnh::gas Eftatua-s 
De rus falfos Olores, y 
Defpues, que pur~6cadas 
Las Ar,¡s eiten, en ellas ' 
Colocar la SacroL1.nca 
Lllagende Chlifto,<iue es ' 
La Vandera Soberana, 
En las Lides de la 19lefia, 
Que figue la Ley de ~racía.' 

P;. Aunque todas deús bien, r 

Tu. como lEas elevada, 
Dixifle mejor, que todas; : 
Pues qui.t:o el Altar levanu; 
Erige el proprio Padron, -
En que du-ren las h:lzañas: 
y por no qnedarme yo 
Sin añad~r circun!1anc:a, 
D:go,que l\.!nque foy b Fe~ 
Q!.c los Myfierios abra.za. 
ToJos, con vna efpccial 
Denom~nacion le l1arnan 
A la Sacra Eucharifl:ia 
Miíterio d: Fe, con tanta 
Propriedld, que ti me pintan; 
Por divifa me feñalan 
VD Carx,con vna Hef\:il; '. 
y afsi por mas acerrada 
Ac~ion tengl1 el colocar 
Vna Forma Confa~t'ada, 
~e no es colocar la Imagen, 
S:no la propria (ubttancia. 
Dem 15, de que mi propuelra 
Todas 12 s vuefl:ras abraza; 
Fue 5 ti tu) Naturaleza, 
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COMICO-SACR~1S. 12 3 
N .. t.H:lde la eterna m0rada; Tiras a q\íitar las Aras, 

Colocolndo el Sacramento, 
~dad.n purificadas~ 
y ti folici[~s tu, 
Lev Natural. que fe haga 
El vinculo conjl.lgal 
Perpetuar i vi{ta de tanta 
M.lgdl:ad, J conocer, 
Que es Dios 1010 quien lo ~ta, 
No lo podran difTolver: 

, Yíituquieres)queaya. ' 
Sobre las Aras de Chdlo 
Im:tgines colocadas, 
Al mifmo Chriílo cclec0, 
Con guemi i.menclon enlólza 
T 6)dos los fine, de todas. 

Ley de Gr,¡u ,B:en hasdicho~. 
Le! N&t.~ues que falta. 

Para fu coloCl,c;on? 
pe.Solo, que aladas. EfquadrH 

Defciédan de las Esferas. ', las, 
N"t. Pues empieza tu.a iIlvocar

Fe, pue5 a tu invocaci.on 
Célefl:es Cherubes b~ocan .. 

Er. Toda~ me ayudad, porque' 
A Dios le fea mas grata . 
Nudha inv0cacion;puestu, 
Ley de Gracia., me aventajas, 
En que yo vna VinlJd foy, 
y tu todas las-abrazas: 
y afsi en Coros divididas; 
Repetid en. voze.s variaSe. 

l'~fUfl ca-da vna ti V1J lado del 
Teatro,..! cant.m~ 

;P).Ha de la Ce1eJte. Esfera. ('la r .. 
Le! ¿tGr.Ha del crifialit1oÁ1ca
Lr¡: l\~t!lla. dd cltvaJú St>l¡~ 

Fe. Sutaes imeltgencias. 
Ley de Gr.Efpirituales-fubf\:ácias. 
Ley Nat.Efsécias incircúf.criptas. 
N,,¡t.t:mjebdes Soberanas. 
.Ft~e encier rá tresHiera rchias 
Ley de GrtIC. Que nueve Coros 

enlazan, (reo; 
Ley Mlt. Cimudanos del lmpi~ 
N.:l.t.Moradoresde fu Pania. 
T9duJ.Baxatd, va lluefrras vozes 

Mdid con 'vuefhas alas, 
Al fuego 1 1 )~ ardores., 
y al viento las djfrancias. 

C'a1Jt.tla FL 

'El. Veni.d, corred, volad, 
y el fuego, que. os abráfa,. 
Para hglocau11:o tanto, 
Purifique 1a$ Atas .. 

Le! df 'Gr.Bolad~ corred, venid; 
Yen vozesconcertadas, 
De aquel perenne Sanaus, 
:Empeza<!i la. mnada .. 

C"nta ~ Ley Natri1J:l/~ , 

Ley N¡ft.Ve.nid~ ~orred;bolad" 
y en II!!Clda¡ Efquamas" 
H'azed'a vucllni> R~y 
Autorizada guarda .. ' 

CantaJa Naturlllézl.: •. 
" 
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124 P O E S 1 .A S 
y pnefl:os en las gradas /dol. Soy,por ma-s él tu rtlt v{tra:~ 

, D el mejor SalomaD, La que ia.bd. defender (jai, 
Gu.u-dad la mej0r Cama.. Fueros de edades tan largcls: 

Car¡t", Fe.Corred, volad, venid. Pues ALegorica Idea 

S ~le la Id~atria de India. 

Idol.N0., mientras Viva mi rabia, 
Fe, CQl1[ eguids tu imeneo, 
Que(aúq a pefar de misaníias) 
Privandome la Corona, 
Que ~or edades tan largas 
Pacifica pofl'eia, 
Imroduiifre ciana 
Tu dominio en m1S Imperi€Js, 
Predicando la Chrlfl:iafi2. 
Ley,.a cuyo fin te abrieron 
Violenta renda las armas; 
y aunque la Ley Natural, 
~e en .eO:os Reynos e~aba, 
Como vlOl ent1, conm¡gQ, 
Se aya puertQ de tu vanda; 
y aunque cah toda-s yi ' 
11is gentes avafiaHadas 

. De tu aaiva perfuaíion, 
Todos rus dogmas abrazan~ 
Con todo~ bue1v? i d,ezir, 
No ha de fel tu \:uet<,ra tanta" 
Que pueda de vna. vez tula 
Quitar 1.1:5 roo :ad¡~adas 
Reliquias de mlS coftumbresi 

. y afsl aúque me ves po{hadp.) 
No t;mo., que no te im,?\aa., 
E11ue demuelas las A.ras, 
Adonde los facrificios 
Son las vié\:imas humam.s. 

Fe .Quien eres tIJ,que ~e opones, 
Sacr:kgameme o lh~a, 
~ ~fl:o(Y,ar n~eftr9~ !Ilteºtº-s.~ 

C0níideracion ab{h~aa. 
SGY, que coleétivamente 
Caí! todo el Reyno abraza.; 
y afsi con la voz de todos, . 
Como Plenipotencia ria 
De rodas los Indios, ven~o 
A dezirte, que aunque vfant 
Enes, de que convertidos
Sigan tuS Vandera-s Sacras, 
No intentes con la violeRCia 
Immutar la antigua vfan~a, 
Que en rus f-:l crilicios tienen; 
Pues p:lra tu intento bahi-a, 
El que a vn falo Di os adore~ 
Dethuvc:ndo l~s Eftatuaa 
De (us D¡o(es; y. fupuefto, . 
Qtle .adorarO.ildad iesmádas~ 
No contr~d~e al ,pr~cept'O, 
Que: i ef1a IDlfma Deidad ha~ 
Los mejoroesíacriíicios, (gan 
~ só losde fangrehumana.;, 
Ante¡ ay mayor razon, . 
Porque {j a Deidad mas alta 
Se debe mejor ,0frcI'ldl,. 
l?0r que tu quietes pIivat\~ 
De efre culw: PLles el yerro; 
No en el úcrificio draba, 
Sino en el objelo, pues 
Se o\tecio i Deidades \alfaSl 
y G aora al ved.ldero . 
Dios qu:eren (acrihcarbs, 
Pues el error fue el objeélo; 
M.l::hr el o';:> jeto bafta. 

NM .Noj'ue fo\o en el objefro) 
Sino en la. ofrenJa. Ulhumlna1 
- - -- - . -' --- Pue~ 
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No permÍlais ofrecer, Fues no fe puede creer) 

Que al Dios,q tanto 1105 ama, 
Que nos diu el sh, y la vida, 
Nudlro mal,y IDl\erte ·agr:1dJ. 

Ley de Gí'.Si.,porque del tecador 
No qu:cre fu Soberana 
Mz.gefiad, que muer;! ,(¡no 
~e viva, y ,viva e~ fu grOlcia. 

Ley Nat . Demas,ql1c a la na[~ral 
Ley h:1ze gran re:pug,Lanua, 
Que maten 105 hóbrcs,hóbres, 
Pues el precepto quebrantan, 
Que dize, 10 que no quieres 
Para ti,:l otro no le hagas. 

Idol. Yo no entiendo de quefiio
Barbara foy,y me falean, (nes, 
Para replicar principios. 
Lo que digo es)que pues tatas 
Viélorlas has c<:>nfeguid0, 
Te conte¡}tes con gozarlas, 
y que i mi Nacion concedas 
Efta leve circllnftancia, 
De facrificar, fiquiera 
Los Caurt\ os, que TlaxcalIa 
Le dl al Mex:cano lrnperlG>. 

uy Na.Có qualqlliera fe trafptlf
La Ley Narural;pues codos(fa 
Son hombres. 

N&L ~alquiera bafta 
A \aft:marrne, pues todo~ 
SaJieró de rni-sentrañas.(ciére 

Le)' dfG,. ~Iqliiera es muy fun 
A injuriar la Ley de Gracia; 
~"les toda la. Ley ofende 
Er que vn precepto quebráta. 

1Jo/.Pues mirad,corno ha de {cr; 
Porque t'lda amotinada, 
En mi, mi acion os dae, 
Rue miét~a~ y.iairna. human~ 

No vivais en conflJnca. .. ~ .. 

De que es nxa fu obedienCia.. 
Fe. Por quetena.cidaJ tama. 

Teneis m:lS en ene punto, 
Qu e en los Jcm~s: 

]dol. Por dos c::ufas; 
La primera es. el penfar, 
Q!..e lasDeidadesfeaplacan 
Con b vittima maS noble: 
y b. otra es, que en las viádas 
Es el plato mas Cabroro 
La carne [acrificádJ, 
De '1uien cree mi NJ-cion, 
No folo,que esla fubfiancia 
Mejor, nl:lS que vi rt tld tiene 
rara hazer la. vida larga 
De todos, los que la comen 
A nadie novedad hag~; 
Pues afsi las tradiciones 
De los Indios lo rebtan. 

Fe. y dime, fi yo te didTe 
Todas eiTas' circunfhncias, 
Que has rderido, en v n grade. 
Infinito mejoradas 
Qu<tdarias fatisfecha: 

Idol.En q forma puedes darlas, 
Si ames es para irnDed~r 
lv1is facrificios t\: in.{hnci::t: 

Fe. De efi:a fuerte: Repetid 
La invocacion empezada. 

Camlm tod.Vcnid,corred, volad, 
Su\1fl:ancias Soberanas, 
Ya facrifiúo tamo 
Purificad las An.s. 

Ido/. No quieras, ca 11 el hech¡z~ 
De las dlllces COnfOlJancias 
I>ela ~uGca,dexat 
Siu íoluc~on mi demanda; 
- ~ -- - Pu,,~ 
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PL1C~ me prometías d~r 
S;:¡cr:ficlo, en que fe hal1ara~ 
Las c¡rcunfhmclas, que d;yc, 
y en vez de refponder,canr<ts 
Hyrnnos,que no entiendo yo. 

Fe.Por no enrenderlosjagravias 
El modo de II refpudl:a. 

Idol.Pues explicame1a. 
Fe. Aguarda: 

No dizes, que vn facrificio 
Quieres de vi.dima humanal 
Porque aplaca la Deidad, 
y que eO:e mifmo, en vianda, 
No f010 ca ufe deleyte, 
Si no que de dibtada 
V ida a los que le gufraren~ 

Ido!. Si. 
Fi.Pues yo pondre en las Aras 

V n holucaufto tan puro, 
Vn .. viétima tan rar!l, 
Vn 1 ofrenda tan fuprema, 
Que no folamente humana, 
MJs cambien Divina {ea: 
y no folamente valga 
Para aplacar la Deidad, 
Sino ~ue la fatisfagt 
Enterarn~nte; y no fo'o 
Del' cla" de vn fabor trayga, 
Sino lnPnitas delicias; 
y no [oJamenre larga 
Vida de, mas vida eterna; 

1,101. Que ofrenuJ. tan foberana. 
Puede fer la que me dizes~ 

Fi. La Euchariftia Sagrada, 

Enoy 1'3. por tus Min¡firos, 
1'..n los Iv1iíl:erios que mandas, 
Que creamos, lo que es d10 
De hazer{e Chrillo vianda, 
Es dura propoíic~on, 
y afsi trata"de expl:carla, 
Si qu'leres, que entienda yo 
Como es mara~illa tanta, 
De que fe convierta el Pan , 
EnClrne,y Sangre,y que hag& 
Tan portentof os dedos. 

Fe. Pide erro mas dilatada 
fxpI.icacio.n, y afsi. ven. 
Adonde de tu i~norancia 
Te illlfhuyas. 

ftl.o/. Como, o en que~ 
Pe. En vna hiO:oria Sagrada 

De vn Auto S;il.cramentaI~ 
y ale goric ° , en que trata. 
Mi amor hazerte vifsible5 
Las Prcfeci:J.s, que hablam 
De!l:e Sagrad() Mifierio. 

Idol. Y como el Auto fe llam~ 
Ft.El Cetr" de lofeph es, -

En cuy3. vidi fe hallan 
Solo Milterios de Pan, 
y Trigo. 

Idol.Pues a que a~uatd3.s~ 
Vamos, que como }'" 'f'ea; 
<2!!.e es vna vic1ima 11urnana; 
~e Dios fe aplaca con eJ.la. 
~ la como, y que me caura, 
Vida eterna, como d~zes. 
La qu~ftionell.l acabada, 
y yo quedo fatisfccha. 

Le,.Pues 'lue fatta? 
N.t. Solo falta 

En q nos di el mJmo Chrifto 
Sur:::uerpo,en q transfubfrí.<:i.a 
El Pan, y el Vino. 

IdoJ. Aunque yo 
En p¡ar<e G.ltechizada 

El Padron, que ha deher~g¡rfe) 
P;.Qu,e.m¡s p .. dron ,q gaoaltcia~ 

- lVLl~ 
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Mayor ~y para la Fe, La Eucharifl:ia Sacr.i) 
~,q fe redQZgl vna Alrna~ . Los P~drones de Fe 
Pues efcu! pe en ella m~rma Se engen en las Almas. 
Eterno el laurel que alcan<;a~ 'TodaJ. Que quando fe venera, 
y ;¡fsi conmigo repitan La Euchariftla Sacra, 
Vuefiras vozes concertadas: Los Padrones de Fe 

Que quando fe venera _Se erigen en las Alma~ 

'AUTO 
©Biblioteca Nacional de Colombia



128 P b E S 1 A S. 

Aurro 
SACRAMENT AL, 

A L E G O R 1 e o, 

y HISTORIAL, 

EL CETRO 
DE JOSEPH. 

~~~~S~~.~3~..,zjH~~~~~o~~,~ 

J.1C(}Ú; 

Jofepb. 
Rubm. 
SimMn. 
L(vi. 
juJaf. 

lNIERLOC'fIORES •. 

ZOÚ,#Of1. Bmjami;l. l4 »JlIgf!' d( Put/.,¡ 
Ifoch4r. El Luz.el'o pbllr. 

Dan.. LI. Inteligmci4. Fdraon. 
Gatl. La Embidi4. Et Pinctrn~; 

Afi,.· La COIl;eBuI'.1. Acomp,1,1amimto.' 
Nepbtafi. La Proftcia. MuJica. 

"~~S.~~~~~~42~°<t3~~~~~~. 
Dizm ¿miro. Que le aprovedlá los {ueños~ 

VAya ala cima af.¡'ojado Salen ¡os hermal'l-fJS de f ofll'b. 

E\foñador ;y veremos, • ]tldaJ.'Ya que en la ciR:erna e'íü 

.5i le diete.mos la mue~tc~ De fu talar ornamento 
Deft; 
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DeCpnjado, que fue ames De GJ.tlan, que 10 vend~mos 
De nuefho rsncor objec!:o, Por Hclavo? Pues con cifo 
El dalle la muerte :.lora. No fe michi nuef\:ra~mano!i, 
Dezidm.~, de que ttrovecho y fe configue el intento) , 
Nos puede (~r? fino falo De quit:.lr1e de lQS ojos 
Qledar de fu fangre reos. Oc nueitr.) P:ldre(afs.iiQtenro 
N es mejor pucs Ifm:lelitas, Ev¡tar el m.lyor d:lño ( jo, 
:NIero.Jercs, con Camellos De fll muctte.)Rub.Tu confe-
De Aromas, y de ReÍJnas) J lIdas, admitimos todos, 
PaiTan i f gypto a venderlos Y afsi vamos a vendc:r1o.Váfl~ 

Sale ¡~ Inteligencia, d Lu,;cJ'o, la Embidia, 
JI la ConjeClura. 

Luz. Hermofa Inteligencla, Efpofa mia 
Q1e defde ,aquel primer dichofo día,' 
Que tuve ser, en tan dichof.! Efphera 
H~lS lido, con la Embidia,compañera. 
De mi vari2 fortuna, tan confl:ante

1 

Tao fina, tan fiel, y tan amlntc, 
Que no te has defdeña.do 
De efHr conmi.go en tan terrible efiadoJ 

Q.landohermofura,y!!;racia me dexaron' 
Yen el S@Iio Supremo-fe quedar.on . 
y folotu con(\:aRtc, hn dexarme ) 
A el A.hi.fmo baxafre i acompañ~rme 
Q0za porque en mi tueffe m:H ror m;nto 
Tener tan perfpidz entendimÍento; , 
Pues ver, que elhombre efE de tl privado' 
No úendo m'ls enorme (u pec'ldo ' 
~le obliga. a prefumir,que no es blandura. 

(;onjttl. Elfo dird mejor tU Conjec1ura 
Pues hija tuya foy, y de tu Ciemcia ' 
y defpues{acar-as la.confequencia~' 

11mb. Y yo la de fentir, pues fo j la Embidia . 
Hij;l tuya rambien, Afpid gue lidia 
En tu abrafado pedlO, 
De. donde las entrañas te he deshecho; 
r\ie~ def!1ues~que tu Ci 'nci· pcrv=rtid. 

1 Abor~. 
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A bOL tuS cOl1cíbio, b prdú¡da 
Fu) , )'0,:1.10$ Jenl.1S vicios, 
Que Deupas en can varios exere:cios 
Del incell'.lble anhelo, 
De hazcrle guer ra continuada a i Cdo. 

LHz. Afsl es verdad, mas dexa d re ~f~utllente ' 

Que es digrefslon, no principal inrcnro. 1 

y a lo que con{ ulea fes quiero, vamos: 
.Y pudl:o , que el principio ya allentamos, 
De que no tue blandura, ni clemencia, 
fl que Dios me dexaíle con la Ciencia, 
Ni privar de ella al ho.mbre fue el cafl:igo 
Mayor en el: mi narracion profigo, 
y vereis en los Gafos [l.lbf equemcs, 
Que (on ya antecedentes, 
Como Dies él el le da, por Ta rios medios, 
E{perans-as ob{curas de remedios, 
y le va concediendo, 
De vnos {iglos en otr0s tran[cendienao, 
Var ias a pelacioFles: 
Quando a mi en mis priGones, 
Leyo difutitiva, en mi delito, 
Sentencia de precito, 
De donde faca, porque mas me aíl'ombre, 
Que ])i05 intenta remediar al hombre, 
'Y que yo, eternamente condenado, 
Pague vn folo pecado, 
.Y mas aora efl:e prodigio nuevo, 
De dfe hermofo Man€ebo, 
'A quien aora viíl:eis, que inhuman., 
Nenc!icron fushermanos, 
~e ne se qu~ en H Ve'e, 

Que ni 10 dudo bien, ni bien lo creo. 
Que tifl8 , o ~ue figura. 
Como i quien ve de lexos la pintura, 
Defcubre Inyfl:eriofo~ 
y pues el atenderle es ya for~oro, 
De ti, Ciencia, me valgo, 
~~!~ yc.r ~ ~fetir E.~Qcmos ~lzo~ 
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COMICO-SACRAS. 
y pues para tu idea 
No ay difhncia, ni tien'lpo, que lo [ea_, 
Los [i~;1os ;lúa tris retrocedamos, 
Las dirllancias miciamos 
De la paffada edad, ya la futura; 
Primicias le dara i la Conjeélura., 
Para que de vno, y otro antecedeR~. 
Saque, Hno evideme, . 
Pwblable c(')ndufion, p0r ver ti aCierto 
En el dañe, que ya imag;tl1o cierto. 

f:ien~. Bi.en has diello, Luzero, 
Que Coy yo ca tormento mas [evero; 
y pruebdo, el que aora m me ordernas, 
C1uereDuevetuspena~ 
Con ditcurrir los tiempos, y feñales, 
Que al hombre anuncian bienes, a ti males.: 
Mas pues tu lo has m:mdado. 
y obedecerte es folo mi cuydld(\ 
Empezare ~rimero por la. parte, 
Que pueda confolarte; 
QueJuera necedad en midefvel(J, 
El no darte, pudiendo, aIgun confHe!o: 
y pues riene retorica licencia 
De fabricar la Ciencia 
Sus entes de razon, y hazer pofsible 
Repreíentable objeéto lo invifsible, 
Bue1ve los ojos .lúa el Parayfo, 
y veras como al barro.quebradizo 
En fu culpa infe1ize, 
Dize; pero ya el mifmo DiQ¡ lo cÜze: 

A.irefl el Carre en qUt e(fa (¡ PA
f'jJfo , Ada,n ,y Eva, y can

tandmtro. 

Muf SupueO:o, que preferifte, 
Defatento, ciego, y loco, 
Al Sacro Precepto mlo 
I)e tu ftluger il ~tojo, 

Comiendo la frut2. 
Del Arbol, que folo 
Intaéto a tu gufto. 
Pure entre los otros; 
De las yervas de la tierra. 
Sera tu alimento corto, 
Feriado de tuS fatigas 
A los afanescofrofos. 
. 12. Mal. 
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lJ::tldita ~ d la tierr:\) Coftarate el Pan 
Ya tO brazo congíJ'\oio, El fudot' dd roO ro, 
En vez ddrntos opimos, Ha{ra rcfol-verre 
Te dara efpinas, y abroiOs; Como f)olv<D, en polvo. 

Lttz. Erpera, que no se porque me aiTombra, 
Quando oygo memar Pan, no se que [ombra 
~ Pan ha de fer ei1:e, ' 
~e es menefte:-, que tanCO {udor cudte~ 
Pues {i efri i comer yervas [enteociado, 
Que (in cofiar af.lQeS al ayrado, 
Producid. la tierra, con que intentt!) :lJ 

Se le pone a. afsi.gnar o~w aliment,O~ 
Mas quedefe dro afsi, y {i guftas, Ciencia, 
Rehereme, aunque lIore,n;li knrenciJ~ 

Cienc~Mejor la cfcu-chara.s r \?re(ev <tdn, {J 

En fa idea, que queda ya aff~nt ~ d.a.. 
Muf.Porque tanto mal caufafie, La t~erra {ola -a tu vida 

$eras maldito entre todos Le fel": alimento tofeo, 
Los anim~¡Jes ,.y brutos, Yencr la muger, y tu 

l-Iaziendo por mas oprobio, Impondre perpetuos odios: 
Que para moyerte~ Quebranta él alciva 
Hagas vergon~ofo, Tu cuello orgullofo. 
Arrafhados p~es Y ~ fu carcana! 
De tu pecho proprio, Le pondeas d1:orvos. 

k 'mb. Bien fe v-e, que intenra, 
Solo que vi.vas en eterna afrenta, 
Dios; pues quando fe muelha mas -ayrado 
Por el delito con que el hombre yerta, 
No le maldize a el, fino a la tierra, 
Ya ti, que en tal eonfliao, 
Te l1ama, enne las fieras, el maldito. 

Canjea. Luego biell conje&uro, 
Que intenta remediarle en lo futUro; 
y mas {i aquella circunílancia atiendo, 
Que en::n: ti, y la muger odios poniendo, 
Ella ha de quebrantarte la caheza, 
y fu prog,eaie. O que delic¡de'Za~ 
n:fcurralo, {j puedes, tU conci.encja~ 
Pues es punto, que WC.l a ÍJlcc:1izenciaJ 
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1.,,1. Y que imporca (ay de mi:) que yo lo fea; 

Si rodo mL di[cudo titubea, 
Qlando imagino, que Mifl:erio oculto, 
En cITi claufula ay, que d~fu::ulro; 
Que la muger, que y,1. por el pecad~ 
En mi dom:nio ha entrado, 
Pueda def¡mes vencerme, 
y íi~ndo Efclava pueda [olllleterm~ 
Debaxo de fu huella: 
O que progenie puede ~acer della: 
Que pueda hazer opoficion al~una; 
Si los hizo Captivos fu fortuna~ 
Yel hijo de la ¡:;fclava miferable, 
E, Efcla VO per ley inderogable: . 
Pues COt;tlo puede fer~ Val~ame el CielO! 
Con que confufo velo 
Cuhre {ecreto Dios tan e1:upendo, 
Que ni lo ignor~ todo, ni lo enciendo? 

Luz. Y aihde a e ({e d¡[curfo, que no alcaO(;a~ 
El de poner al pie las azechan~as, 
O al carcañ':\l, en que tu luz me avifa, 
De quan diflintas cofas fimboliza; 
Pues la Filofofia alLl en fu cienci.a. 
Por {imbolo lo di de la inocencia: 
y por de libe rrad el mas temi.do 
Hieroglífico ha fido 
En Egypto: Y tambien de la viéloria 
Es en Otr:lS Naciones. O memoria! 
~ nto me af[ge el ver ro: Intet:g~ncia; 
La libertad, vietoria., e inocencia 
En Cl fi~nificada! 
Que infieres, ConjeaUta~ 

Conjec1. Mucho, y nad.1. 
13mh. Yo (j, que como quiera me desha;() 

De fofpechar (u b:.:!n, y a(si a. fll e{hago 
Acudamos aorJa. Luz. Afsi lo intento~ 
Mas para oS-rar con todo fundamento, 
Mueflrame, bteligencia, otra figura, 
A yer, que ~ell.1 w d;rcurfo a[3ura. 

1 • . -- } . Ciet~ 
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ror be:' ~clero al (dado. 

No te ll!:?:~~ eHe rezelo 

Cien'.1je el Ctlrt'o de Ad,m, J def-
- l.J I I &ubl'ejc e are !I}; ':'iJ.H'J,y 'un 

cicJo de EjireiJas, 
u , 

Abr. Señor,fi. fin hijos muero, Que tu h:jü re ha de heredar"' 
Q!¿e bien me puedes Ikzer, Y G plie ~\.s r.umCr:1f, ' 
Si al fin fera erre, el h:;.z~t' T od.ls 1- 'i II ZJ::S de 1 Cielo, 
lvI' cr;ado,mi heredero? Jut, t~ ll. g'~ner ,cion 
t;enerac:on no me llas d.ado, Ha l1c {,'r, y dcfcendicnres, 
y afs~ en fuerce tan efcala, Yen elll.) r :tas 1. .. s gen(es 
Vend;c a dexa! en mi cara? . Ale foliar: II .bendic:on. 

Luz.l".o mas,lnteh~enC1J, apa rt~~, qUIU, 
Que gen~rac:on pued\:: [er H~hd:lí.1, 

. s: yi con el ~eco.do 
El mundo todo dh conramlm.do: ( 

In/eI.Pues mira otra figura, 
A ver,que in.5eresde ella, Conjeaura. 

~Jsiih: en d1elugar, 
'Abt'efe otroCarto,y C1'I el apareceJa Sll1 faberlo mi rudeza; 
e,b dFJrmido al pie de la 't.fta/a, y S;n duda no ay aqui mas, 

Arriba el Senor,y lier.tl'() Qu~ laCafa del Señor, 
clmt.z '(jiU; voz.. Y 1J. puerta Celefri~1. 

~ o [oy el Dios verdadero 
De Adan tu Padre,y de 1 [aa e, 
,Que aqueíl:a tierra en que 

duermes: 
Toda te ten2:O de dar. 
Exceded w"-'Progen:e 
A las arenas delmar. 
y en ti , y tu Semen, benditas 
rodas las gentes [edn. 

Drrpierta :¡acob, y levantafe. 

Yafsi, {j Dios m;,: ayudare 
Al camino, que he de andar 
Guardandome; y fi me diere' 
Para mi fuftento, Pan, ' 
Sera mi Oiog el Señor, 
y la p:edra, que en Altar, 
y titulo er;gi, Cafa 
Del Señor fe llamad, 
y de aquellos ~i nes todos, 
Que me diere fu Bundad, 
Deúmas de rendimiento 
Le ofrezco facr~ficar. 

¡¡¡ceb. Verdaderamente Dios Vafl· 
Lt4Z. Que es efl:o , lnteü.gencia~ 
Inte/. <..),ue te altera~ 
Lm;,. Qut otr~ !C"f Qio~!~ B~gdicion reitera, 
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y otra vez budve el Pan a d.ir honores 
A m~s trill es temores; 
y que fed. tan myfl:eriofa Efca1a., 
Que el alto Cielo con la tierra iguala; 
y el pa iro, que cerrado
Tiene el fuerce candado 
De la orig:o;¡l culpa., haze patente, 
Para qualquiera, que fubLr inte~e? 
y no 1010 ( o rezdo: ) 
Dar nanfito a la tierra para el Cielo~ 
5100 del homb:e a Dios, que es 10 que temo; 
Pues fi bien mito el vno, y otro elhemo, 
De la ffcala vere, porque me alfombre, 
Que en el vno efE Dios, y en otrG el hombre: 
Con que afcendiendo el hombre, a defcendiendG 
Dios, es precifo: Pero no lo entiendo, 
Ni d¡[currirlo por aora quiero, 
Harta ve.r las premiífas por entero; 
y pues efl:as figuras, que he mofl:rado, 
Son del tiempo paífado, 
Porque faques mejor las ilaciones, 
De las que ya fofpechas Conclufiones, 
Queden efl::os notables. ya paílados, 
Pa ra quando nos firvan , aílcorado¡: 
y afsl vamos aora a lo prefente, 
E((e mozo Jofeph. Gonj. Efcucha, tente, 
y no paffi s el nombre fin {"epa ro. 

Luz. Pues que tiene de raro 
El nombre de J ofepb, que sCsi te inquieta~ 

Cimc.El que de Dios aumento fe interpreta. 
Luz. Mifl:erio es; pero como lo infinito, 

Ni crcce, ni defcrece, no lo admito; 
y aunque aumento de Dios, ]o(ep,Íl[eercriv-e. 
Es aumento, que dl, no que recibe . 

.. 1'nt.Bien cM; mas rezelo. GiefJf. ~ rezclo 
Puedes tener? 

COll;eéi. Ql1e como en todo el Cielo 
POBe mifrerio, en dio folo advierto: 
Explicarme quiúeril, 11).4$ 1-0 acierto, 

!4 ~ue 
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Que es el ~UlJtO en efuemo delicJdo. 
~e aun á tu inteligencia no lo.: eS dado. 
D~go, que temo en fin, que aunque infinita 
Es b Effencia Divina, en ella admira 
Otra naturaleza: 
Que aunque no crezca nada fu grandeza, 
Por no a.verla tenido :ames de ao.a, 
Pueda llamarfe aumento. QUIcn lo ignora~ 
y fin que de fer dexe lo que ha fitio, 
PUeda el ser recibir,quel1o ha tenido. 

Emb. Calla, no ptofig~s) 
Que a mayor rabia mi furor obllg\:ls. 

]nt.Pues iJofeph bolvamos. Ya hasnotadQ 
Los myfteriorosfueñE:>s, que ha foñado; 
'Pues en el vno vio; que las Eflrellas, 
El Sol, y Luna, CQn rus 1uzes bellas; 
Su Perf@na adoraban; 
.Y en el otro miro, que fe pofl:raban 
Los Manipulostodos, y obfequiofos 
Daban al fuyo adoracion gOZO[0S: 
Por lo qual embidiofos fus hermanos; 

JJmb. Demi rabia incitados, inhumanos 
Le qL1iGeron dar muerte, mas opl:1efto 
Judas a rae fangriento prefupud1:o, 
La pena de morir c::onmuto en venta, 
De donde le refulta mas afrenta; 
Pues no folo del baxo tratamiento 
Padeced. de Efclavo en el tormento; 
Sino que alli poddn por varios modos 
Apoderarfe &1105 vicios todos; 
Pues viviendo entre Idolatras, quien dusa, 
Que el mas conftant<.: las coftumeres muda) 
y quando vn infiel, y otro fe le llegue, 
Sera precifo, que algo fe le pegue: 
Con que hemos confeguido por 10 menos, 
Quitarle losexemplosde los buenos, 
Pues en lo regular fiempre contemplo, 
Que ay pocos que obren b~en fin el exemplo: 
r~!:2 y!~~ ~»a, pu~ lJO a 'i d!Í!~ncja, 

c . - ()ue 
~ -
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~~ fe precie de hazernos repugn.lncia. 

Luz, Ken dizes, que a'fu vift.1 
Mejor fe emprended nudlra conquiíta. 

Gime. Pues que. es lo que efperamos? 
Vamos a Egypto. ¡nt. Vamos. Vanfe . 

Licito,no es bien, que haga 
Sale la. muger de PuJ/pbar,f Licito a mis ojos yo; (ga 

Jofepb. QL1e aüq el prcccf>to no cay'-: 

.Mug. Efpera , Galan Hebreo, 
y fi a obl ~garte no baftaJil 
Las prendas de mi bdleza, 
Los adornos de mi gracia: 
Si eR los rizos de mi pelo, 
Los teforos cae la Arabia 
No te aprifio nan, porque 
Son en fin cadenas blandas: 

. Si de mis ojos lOHayos, 
Si de mi fre ote la plata, 
Si en mi boca los rubies, 
Si en mis mexillas el nacar, 
t'-Jo te mueven, ni te i.ncitan; 
Ni a que re enamores bafran; 
Porque fon prendas caduca~, 
Q ue pagan al tiempo Parias: 
Muevate vna Alma rendida; 
Que los tcioros cdel Alma 
No paga n penGon ~l tj~mpo, 
Ni tributo a las mudan~a¡;. 
NCl huyas,Jofeph,efpera, 
Buelve, figLl iera, la cara, 
:Mirame,ql1e con la vifl:a 
T u fid elidad no manchas. 
Btlel ve l QS ojos. 

J e/No quiero 
Que quien la vifl:a no guarda, 
No gua rdad el corazon, 
Pues abre la puerta fra.nca. 
L0 que no le es ~1 qefe~ 

Sobre el ver, como la vifta 
Min:flra efpec;es al alma, 
Que defpierccD al de feo, 
y que fufciren fu llama, 
Si yo vna vez las recibo, 
Sera impofsible borradas; 
yaificil .rdifl:irIas, 
y es muy necia confimca; 
Que yo mifmo,a mi enemiga 
Admita dentr0 de cafa . 

Mug .Pues ingraco,vive elCieJo; 
Que fupuefl:o, ql-le no barta 
La cerneza, ni el ca riño 
A tu condicion ingrata, 
La ha de vencer la violencia; 
y afsi defta fuerce. -

JoJ.Aparta, -
Suelta me. 

Mug.C0mo foltarte? 
Primero. 

Jo/El Ciel o me valga; 

Sale laPt'oficia,y ponefl en medio, 
bu..te lofepb,y quedajela la m ¡l ... 

ger de Putipbar. 

PJ'ofYa te v:l l ~,porque el Ciclo 
Nunca aq\.l~en le invoc: r ... bl. 
Huye ] ofeph ; porque DiOS 

Solo :i guié fe guard3..glJJ.rda. 
.{t1#g.Huy~ el.ingraco,y dcxome 

0 -
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Solo en bs manosla capa. l..Que oHad:a ta11 villana! 
Que t1UeVo fu ror me incita? [nt.A Ú [e atreviu vn criado? 
Ya todo el amor es ra bia. Emb.A ti vn villano re agravia? 
Ola, criados, familia. Luz.Esforcemos el engaño, 

Por ver ti COf.l efl:o acaban, 
En la vida de eRe Hebreo; 
Los temores,que me ca [1. 

Salen Luzero , ¡(J lntelígtncia,}' ItI 
Embidifl. 

Luz.Pues con apariencias falfas 
.A. Putip bar a{sifiamos, 
Como criados e cafa, 
D onde mas c0nlOdamente 
P üedan nudhas azechansas 
Ver, lo que paOa-en Joíeph, 
A donde de mi incitada 
I ,e perClg-ue eíta muger: 
S11O:-1ffiOS:l ver, pues lilma, 
Q'.'~ es \0 que ~c ha fl1c~dido. 

Jl1ug .Ola):o ay gete en rn lcald? 
Ola, no ay quien me [ocorra~ 

Llega11- todos. 

Int.Aqui e ra mos,q noStnandas? 
M ug. Que he de q ucrer ? Ay de 

Conoceis aqudla capa~ (mi! 
Tod .\1uy h¡~,q es la ddEJelavo. 
M .:g .l\ les (el alicnro me falta) 

E:fe t r:lydor cirwocifo 
I rxent0 ( ye eftoy turbada) 
C on v iolencla m'l des'-lOora, 
y COil alhagos mi :nfamia: 
y a m~ noble reftilencÍa 
Su tFJSCi.Oi:l acoba rd:ld:t 
D~-\:6 '1.1 Col pa en mis manos, 
Vi~ rdoJ que ya voz~s da.ba, 
O~IC es rc.ft:"'Q d\! Cre;:ncla, 
()t ~ J. c rcL1~n mi.s pJ.\abras. 
Q ' ,. r' .. 1 

l. U~ :~.zes: G a trCn m tento. 

b¡t.Dizes bien; y pues nos t:ene 
Por criados y criadas 
Ella engañada l1wger, 
Que a nuefl:ras mifmas inf\:á~ 
Solicito, que Jofeph (cras 
Pecaífe; y pues fu conftaRcia 
Huyendo della dexo 
Las d¡¡jgencias bada das; 
Solic~temos aora., 
Con pretexto de efra' cau(a; 
Su mu~rte,q e~ ya el remedio 
Vlt:mo de nl.~firas an[¡ai. 
rnlta, Luzero. 

LI4Z.Si hare. 
Señora, des\ealtad tanta; 
e omo que a róper fe atreva 
Vna perfona tan bi xa 
El decoro a tu per[ona~ 
y el rtfpeto de t\1 cafa, 
Es tan criminal delito, 
Que lun con la vida no paga~ 

Mt!g.Pues que hare? 
lnt.Di.lo:i tu Efpofo, 

Para que tOme v~n§lncta 
De [u del:ro en fu vida. 

Múg.Bien 10 difpones. 
Int .La caufa 

Es (l/e todos tuS criados: 
Vamos,porque pre[o vara; 
Donde en publico fUpllClO 
El ttaydor pague fu infamia; 

ilftlg.Afsi vengue el dGfayre 
De 
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De cl\!Xarme Jefp(ec~adJ. J4' H~O lure,q en el alma fiJo, 

Luz.Afs; acabaran con el M:emr. s v ¡va le tC:ldrc, 
Los ind:c:(;s~ que me matan. Ya el aoiiIno baxare, 

k¡,t. Ai=Si en {ú muerte all'cgu~o Llorando a Jofeph mi hijo.' 
Los te'TI0reS , que me caMa. 

Emb.Af i tendra en fus vltrages 
Algun aLvio mi. ra~)~a. 
Vamos pues, y el traydor 

lllllcra. 
Mug, Muera,plles a mi me mata 

Vanje,y fale j ""eoh,y los berm¡4nfJJ. 

Jacob. No ay confue~~ pa~a ~i, 
Defpues que perdl a ml h~~lO; 
y aun todo lo que me .1flü. o 
No baí1:a al bien) q:.le petd~: 
A fu hernuno Benoni, 
Que es: Hijo de m~ dolor, 
Fufo (u Madre: Ay amor! 
A y mi adorad.l Rachel! 
Qu e no le conv lene a el, 
y :i J?fep 1 v:ene mejor. 

Tu mor lftC al trance tuerte, 
, A que te ddEnJ el Cielo; 

Pero l\evaG:e, el con\lldo 
De que erl v:da tu rnuetce 
Del B":fljlmin: Mas mi fuerce 
Con ffiJ; or dOlor batalla, 
No pud:endo conmutalla 
A otr.l de mi mas querjeda, 
Si aUf'qlle p:erda ~-o b vida, 
A Tofcph no Duela dalIJ. 

JZld.No e r.Pixali, radre,tanto: 
~ Si vna fi~ra le !11J ro, 

y ya el ofo fu-ce fd, 
(ue rerne,fae; Ctll el llanto? 

Rttb, n'e n:' ni d, h\r me eioáto. 
Zab .Sofs:ega, cllla.lto prol:xo. 

Vanfl,y ¡'l/e Far.1.0;1 el Pince¡OrJa, 
yacompa.ñamiento. 

Mujie. Viva el Magno F araon; 
En que enlazadas fe miran 
A los tiembre~ heredados 
Las hazañas adquiridas, 
En quien fe cifi 3.n 
Los bla fones, los t:mbres, 

las glorias, 
QueE-?y~[O admir~)viva, viva. 

Fur.Que timbres, m éí bl"fones 
Ay en m~ g,-andez.l·altiva~ 
S~ las Jefvanece VD rueño, 

,Si vna ap~ehe3{jo~1 'as qUlEa: 
Pln.Pues, gra Senor,q cong:oxa 

En e\ mundo avra tan digna 
Que inquiete tu animo excel: 
Que a .tu Augulto pecho )(0, 

opnma? 
En estuen;o tan fubEme, 
En condicion tan inviéta; 
Ha de tener vna pena 
Tanto poder, quela rinda~ 
Diviertetc. 

Far.Como ol1e<1o, 
Si veis, q en taja la Egypcia 
Ciencia de m's A2;orero's 

N 
.~ ~ , 

o a~'qul~_eloHcuro enigma 
M-c ce(cJ-rr de dos {l'e"" os 

, Q'e mifr r:o(¡ s ina: :;1lJ, , 
Y5 i.n[ortl!Dios)Y~ ?onan~J.s, 
y,l r gcr ~~, ':1 ca .clas, 
Que ya amenJs;an fe 'eras, 

Ya 
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Ya prev ienen compafslvas, 
Ni se, (i a m:, <> a mi Reyno, 
Si él mi Grandeza, (, mi vida~ 
De don¿e, lo que yo infiero, 
Es,que pudto ,que me avifa 
el Cielo) quiere que y'J, 
O a el e~rago me reíilíta, 
Porque fuele fuceder, 
Que las penas ames vifb, 
Se Gencen menos,;' que 
Al remedio me aperciba, 
Pues a y de(gracias, que no 
Llegaran a prevenirl¡¡s. 
fe'o de qualquiera modo; 
Que la defgracia conciba, 
O bien, como cor.tingente, 
O bien ya como precifa, 
F.lklll:1. la provifion 
Los medios; pues la noticia 
Falta. tamSien de b efpecic, 
En que vendd.la defdicha:. 
y mal puede,qu:en la ignora, 
Hazer,por masque fe aflixa, 
D¡¡igenclls de d1:orvarla, 
Ni pa ciencia de fufrirla . 

Pi,;." Señor , :lóende vn cvn(ejo 
Yen el v na culpa mía 
eonneíl'o de ingratitud; 
Plles acordarme deb~a 
De vn Micebo, a quien debi 
Los anuncios de mi \ ida. 
Sabe que qu5.do en la. Carcel 
Yo , y otro de tu fami lia 
Etluvirnos, tambien pre(o 
Vn Mozo Hebreo afs~fria. 
SOñJlilOS lo~ dos dos rueños, 
y al rcrer~rlos de dla. 
E VilO al otro, el Hebreo 
lntel:g ncias difr.int~S 

D:o tan ciertas ilosdos; 
Que el hecho las verificJ.; 
Pues, como el fe lo pt edixo; 
Murio el otro por J ulticia, 
y YO,como el me anuncio, 
A mi dignidad ami;ua 
Bolvi; y afsi, gran Se.ñGr, 
No dudes, de ql1e el te dtga 
Los m:fterios de los fueño~ 
Si tu fe los comunicas, 
Q .le yo efoiritu n:l vi 
Mas ciert~ de prott!cia. 

Fllr ,Pues que e{perais~ Id. por el, 
A ver G me pronomca 
La verdad ,como a vo[otr()s 

Criad. y ~ te obedezco. -
Far. Id aprifa, 

Que yo 1" voy a e(perar. 
Criad. ~ues la Mufica praiiga; 
MuJ.V 1 va elMagnoFaraon)&~ 

V~nfi ron la Mu(tr~~ 

S.Ü la inteligencill , Cien&itl. 
y Luzero. 

Int.Que ce parece, Lu~ero ' 
La fuer~a de mi defdicha? 

Pues aquellos m:fmos mediofl 
Que eligio la indu/tria. mía ' 
Para aCabar de effe Hebrdo 
Con la aborrecible vida, 
S ... ha buelto medios,con que:. 
En mJ.s exaltJcion viva: 
Pues quie? dui~,fegu n Dios; 
De fU6 afsJteJClaS cuyda., -
Que (como vemos)le dlo 
De los futuros notlcia, 
~e la 9.(; talnb~n a~ra, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



COMICO-SAcRAS 141 
De 10 que le comunica 
Faraon de fllS dos fueños: 
En que vio íiete lucidas 
Vac~s, que del Nilo vndofo 
En verde margen pacian 
P¡ngues,lQ~anas, y herffiofas: 
A que luego fe feguian 
O tras (iete,tan hambrientas, 
Delgad, s , y defcaeoidas, 
Que e11:erili1.ttlildo el.cumpo 
Con voracida d ,no vl[ra) 
Tragaron i 13.s primeras: 
y la mavor maravilla 

,Fue, qué con taFlCQ alimento 
Quedarotl tan amarillas, 
Tan palidas, y tan fl~cas 
Como anres de la ruma. :1 
y el otro, cuya vifion 
Fue a aquefra muy parecida, 
Era vna ferci.¡ Mac:>llJ, 
De que brotaSanopimas, 
OO:entando fus verdores 
Siete rcrtues Ef pi.gas, 
y rr.l.S ellas, otras flete 
Tan mufrias, y ti marchi.tas, 
Que(defminriendo fu fer) 
lApeuls eran arilias: 
En quien el núfmo fuceff6 
Delas Vacas, ante vi{ras, 
Se experimemo,fupuefio, 
Que Vilas, y otras reducidas 
A ( qued.ld, no quedo 
De la abundanc' a not:cia. 
y no 11.l11ando[c entre tlntos 
Aruf,Plces, que adivinan 
En Egypro, qu~eJ:1 .eliltienda) 
Que fuceflb pronoftica 
La o rdiolcion mifieriofa 
P~fftenum~raJ enigllla: 

Qu~ claro es : q no es forjada 
Ficcion de fu (mr:lÍia, 
l.a que orden tan regulada 
Gao rd? emr~ (J,~, un r~Sl1id3. 
Que en dos dIferentes daños, 
Dos HierogUic<Js p:nta 
T al~ conrorme,~y oLd ~nados) 
Que YlB :1 o"w fe có tlrffio 01, 

De que no es natural fueño. 
y claro es que 1 noticia 
Le h;l de falcar a los lvl ~ gcs, 

e lo que cUos fi51~úcan, 
FucsIo ignoro yD, q l.~ e {oy 
La que darfcb púcLa, 

Luz.Pues aDra es necd1ar :0, 
Que nudha ar':cion le afsi/h 
. Atendiendo á fu ref¡:H.!efla ' 

Con diligencia f)Jas "iva; 
y pues,corno ya he aH'ent:ldo ' 
No ay difianc¡a,q me imp:da: 
Niob{1:a~ulo)ql1 me eflorve 
Mira en efia pe[[pcl..l:~Ya ) 
Lo que el. Faraon refponde. 

Aparece F.lftUJn en 'Zin Tron~ , Jo ... 
feph en pie de1,mte del ,1 la 

Pl'oje,ü; en lo /lIto 
, ant 1l1¡do. 

Luz.Pues oye el la Profecia. 

Cantil lA Proficitl. 

'Prof.Jofeph,atiende, e[cucha 
La luz,que te ilumln3 
Que en tu efpirlm inP;uye 
La Sacra Profecía. 
Atiende,efcucha,mira, 
A fll!Uro.~~ifl'o~ 
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142 P O E S 1 A S 
• Abre la jiJterior v ifta, Corre de mi entendimi.el1l.to 

y veris los miJl:erios, Aql:eUa mental Cortillla, 
Que el fu eñe> ügn.i.6c~. Que no quiero ate~1~er tanto, 
Atiende, crcncha, mlra, " A lo que me mlrtmza: 
T u mente iluminada. Y dime, ya que a dl:e, Dios 
Buele [obre Sl mi.fma; Le haze patentes las lineas 
Pues logr as en tu ayuda. 8bfcuras de lo futuro, 
Afsillencias Divinas. Si avra podido inferirlas 
Atiende, efcucha, mira, Por razones natural.es~ 

JaJ.No foy yo quié te refpon.de. Int.No;porq el. tener prem'(('ls; 
Dios Señor, es quien te aVifa, Yi en losa[peétos Celeftes, 
~e ~fte fueño es vno folo, Ya en los viemos,q dominan ' 
rues lo es lo que íignifica, O ya en los temperamentos' 
ror expreíTarvna cofa Que diferencian los Climas,' 
Lis Vacas, y las Efpigas: O en otras ocultascauras, 
y es, que [eran kete ;;l~OS Que aúq núca cóprehendidas. 
Tan abundantes, tan llcas Soo de los hombres, 10 es el 
En Eg pro las cofechas, Efeélo, que pronofl:ican, 
Que no quepal\ las femillas Com~ Egypto experimenta: 
En las trox:es, ni los harreas; Pues en la creciente, libra, 
Pero defpuesla caricia Del N:lo, el íuceíl@,o buen()~ 
Del tiempo bue1tl en rigor<:s, O malo de rus femillas, 
y la ventura en defdicha., Conforme al fluxo, o refluxq 
Se feguid.n otrosGete De fus recias avelJidas: 
Tan eí1:eriles, que impidan Lo qu~l conocen, teniend~ 
El fembra rfe, y el cegerfe Pozos, a quienes minifrra, 
En todas efras Provincias. Por ocultos minerales, 
Pa ra 10 qual, gran Señor, , El Nilo f us aguas mifmas. 
Si cuerdo el remed:o aphcas, Qlle íi( quando erri creciente} 
Ha ras, que la quinta parte De los pozos la medida, 
Del fruto, que defperdician No pdfa de doze codos, 
Los {jete años abundantes, Eílerilidad indica: 
En troxes apercibidas Si a carorcte, moderados 
Se rdcrven, para que Sqn los frutos: Y (i arriba 
Lle?;ando la careftia, Excede de diez y flete, 
Halle fuftentotu Reyno, Que fed. abundante ahm.un! 

Co.,.r~fe ~¡ 'Utlo. 
Lf~. Bl(b.,lnte1'genc:a, quita,. 

y ji huvieran, como he dich()~ 
Pre~edido ef\:as premiffas, 
Se pudieran alca~ar) 
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o )"2 por ciencia adquirida, Dmtro.Mande, goze, triunfe, ' 
O por razon nntura], y viva. 
O Afhologica Pericia, 
Siendo humana Conjedura, 
No revelacion Divina: 
y entonces yo, mejor que el, 
Lo alcanpra ,y la nuticia 
Les diera a los Agoreros. 
Demas de que no J?odia, 
Por la c0rri.ente del Nilo, 
Saberfe la (uce(siva 
Orden de tan largos años; 
Pues, quando mucho, podría 
Hazerfe de vn año [010. 
Mas a que fin averiguas 
Efl:o,que r¡,o es del il1tento~ 

Luz.Por ver (j acafo mis iras, 
En las edades futuras, 
Con ciTas razones mifmas. 
rueden aefacredltJ.r 
Su verdad, con mi mentira, 
Defminriendole Profeta; 
que no raltar~ quien diga, 
que fue cienCia natural. 

Ci-ene.su refpudl:a prevenida, 
y fmfirada fu intencion 
Dexa ; pues en ella afirma, 
flue Dios es el que refponce. 
:Mas efcucha,que en fefl:ivas 
~clamaciones el Pueblo 
De si mifmo fe concita, 
¡),iziendo en voz popular: 

Sale Jofipb en vn Carro triunfal, 
acompan~miento ,y 

Mujic.z. 

Muji".El Salvador del mundo 
que con piedad benigna ' 
Ha redimido i Egypto 
De tan grande defdicha: 
y afsi dczid todos 
Con vozestefrins. 

rodo!. que mande, que triunfe, 
que goze, y que viva. 

EIque en humilde trage 
O culro defmemia 
De fu Divina Ciencia 
Las altas maravillas: 

El que,luque quifo hallarle 
Aleve la mali ~ia, 
Si [vi,) de que lu cidrcn 
Sus virtl1des mas vivas. 

Llegad i adorar todos, 
y hincada la r odilla~ 
Venerad en fu Cene¡) 
ror triunfo las Efpigas, 
RepitieFldo alegres 
Con vozesfeftivas, 
que goze,qll~ máde, q trinfe, 

,que Vl'va. 

Da b1{e!ta el Carro,! entraJe. 

Luz.que es erro, 'últeligencla? 
Ya me falca la vida, y la paciencia, 
Oculteme el profundo; 
1~~~4ez4. ~ygo.~Salv:~dor del QlLlndo. 

Inf. 
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bt.No te afiixas ,ef¡:¡cra, 

y que ene es 1'010 vn hombre, confJder:l 
Luz.Y que importa (ay de mi!)que vn hombre: fea?'

Q~le mas feñales quieres ya, que vea, 
Para hazer b ¡bcion ,en que me fundo; 
De que Dios qUlere redimir al mundo~ 

Int.Pues con el triunfo vamos, 
Porque defQe mas cerca l~ arsiil:amos. 

De la [aIra del fufl:ento? 
Sale }aClb , (tu blios,! dhm Pues ciernas de la noticia, 

¡miro, J Tenemos indicio cierto 

Dentro. Mor;,.dores de Canaan, 
Peaidle favor al Cielo, 
Pues con{um:dos fus frutos, 
A la lcopla per~c¡:mos. 
C·' . J i. lelOS plCO:ld. 

2.F..lY(>r Diofes. 
3 50corr~~lie nos perdemo~. 

J;lC.QUc:' t:s dlo hijos? No dcu .. 
Erras m¡tCro~lamemos(chais 
De nuefha pobre familia, 
Que (em:r~ lafFmo[os ecos) 
Per.:ce al auro cl!chillo 
De la (equedaJ dd tiempo? 
Pues porque tan n~gJigentes 
Aveis de [er ,que fabiendo:r 
Que vendea trigo enEgypta, 
No ire;s alli ) y COll dinero 
Rcdimire:s la defdicha 

En las corrientes dd R io, 
Que tiene de p.1ias 1 cno. 

]1Jd.Para ir, Señor,fobm{nce 
Se 19l1lrdaba tu precepto. 

].lc.rues ya le tenels, partid, 
y prevenid los Camellos 
Para conducir el trigo: 
Todos podreis partir, meno~ 
Mi querido Benjamin, 
Que como es el mas pequeño 
Temo, que aya en el caminq. 
Algtln acontecimiento, 
y no le quleroarriefgar. 

Rub.Pues elle quede,e ¡remo~ 
Los demas a obedecerte. 

]ac.Id,que yo quedo pi.diendQ 
A1Dios deAbrahá,y deIfaac~ 
Que os de profpero fl1ceifJ, 

Vanfe , y file /4 Proftcía. 

Prl¡'Y:1) que del Solloexcelfo, donde habit & 
.tvhgefhd infinita, 
Al m1JnJo Diosme embi~, 
PUes fu Et)i.riru foy de ProtecÍa, 
A a[sif1ir i Jof~pl1, en quien procutl. 
V Q b~r '..l~-'¡;:O fon ~r) VUl. figucJ 

Dd 
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Dd q!Je Icri en el {iglo yenidero, 
Redempror verdade l"O , 
Quede Ad3n fac:s fl;'! la maEcia; 
Dando infinito precio el. fu J ul'\:icia; 
y que derare a 1 hcmbre 1:1 cadena 
Qze de or:ginalculp.l, es aaual pena:; 
Haziendoíe proplc :o~ 
A vn tiempo Sacerdote , y Sacrifi:io; 
Yque al Genero humano 
Sllflemara de trigo Soberano, 
De quien eflc es figura, qlle airentada 
Por tefljmonio de la edad p::tli'ada, 
Les qaiere Dios dexar en fu ECcricura, 
Porque defpues cotejcl11a figura 
Con 10 ya figurado, 
Y·entiendan el Mifterio, que ha encerrado, 
y que mientrH la dicha no fe alcan<,¡:l. 
Guarden en prenda de ella la efperan~a: 
y cambien, porque quando ingrato intent~ 
El Pueblo inobediente, 
Como ya deede aqni, fin que reíifta 
'A mi perfpicaz villa, 
La dillancia, (, lo obfcuro 
De la gran la titud de lo futuro; 
Lo droy todo mirando; 
A dezir buelvo pues, que porque qU~lndQ 
Negar quier;¡ obítinado. 
~ fll Hijo humanado, 
Tenga para fu abifmo 
TefrimonÍos guardados contra el mJmo~ 
rues yo~ como de Dios clara T rompeta t 
En boca de vno yi, y otro Profita, 
fiempre citare clamando, 
y vnos con otros cafos confirmando; 
Con que fu rabi.a fiera, 
No me fo.1ra nega~ por mas que c¡uierat 
Mas a Jofeph bolvlendo, 
Afsiflirle prctendo, 
rara (lue el Ml.!ndO ve~ 

-;¡.: K 
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Dd S-11vaclor e.n ella VlVJ Idea. 
Invifólc en fu e(piriru entrar qllLero; 
Por quc,como Profeta verdade "o 
De los AltoS fecreros, que le infundCf, 
[ipJr<;"..l Llticinios r.n el mundo. 
1vbs el v :cne, yo qllÍerO:1 qui ocultarme, 
Que el no dexarmc ver, no es alcxarme. 

Se/e loflpb, y tmtr. 

JofAbr:d bs troxes, abrid 
Los abundantes graneros, 
QHe obfervo mi providencia 
P ...Ira refcccion del Pueblo. 

1 .G,·ande S . ..lvador de Egypto, 
2.Gran Governador delReyno, 
I.A tll'JOS renúe el Rey, 
2. .P.Ha (lue nos des fuftento, 
1.Vendenos tr~go, pues ves, 
3 .Que ala inopia perecemos: 

Padre eres de nuefha Patua, 
y como tal, Padre nueí1:ro, 
Danos el Pan quotidiano. 

Prol Otros rn;tS nobles anhelos 
Didn otqueftas palabras. 
En otrO mas fellZ tiempo, 
Qtlando el Pan fe eleve:.1. fer 
De Cuerpo y Alma fuftento. 

Jo(.Para elfo dH prever:ido, 
"Llevadlo , y ciareis el precio 
Del trigo,i los MaY<'fdcmos, 
ronjue en el Erario Re~;o 
Le pongan .. 

•. E1 C:e10 qUiera, 
Qtle vivas figlos eternos: 

¡~ .Nunca tus venturas vean 
Las mudá~as de los tiempo.s. 

** ... . 

Vafe llgente, y falm 10J berman,r 
de Jofepb. 

Jtld.A tus pies, gran VifTo ReY' 
Lcvi.A tus pies,Principe excelfo' 

Defpues de averte adorado ' 
Diezmiferos efhangerGs 
Pedimos, que nos focorr~s. 

Jof·Valgame el Cielo. ! que veQ~ 
Aqueftos fo.n mis hermanos; 
Jvias di(simuL r con ellos 
Importa, aunque el CGrazon 
Se e~a fatiendo del pecho. 
Dezld, de donde venls? 

Jud .Señor, nuefiro Patrio fucIo 
Es de Canaan, y venimos, . 
Por faltarnos el fufiemo 
A comprar lp. ) 

Jo¡'Bien aora .Ap. 
Se \'erifiG~ n mis fueños. 
Vofatros {in duda {ois 
ffpj:s,que ¿ ver del Reyoo 
las Plaza~ mtI:os 1!:uardadar - ~ , 
Venis ce p el ,e pretexto. 

Lt'Li.No, gra Ser.or, ro venimos 
Condre ran 1l10l1intemo, 
Sine i comprar p.ovifiones: 
No juzgues tal de rus Gervos, 
Que todos hijos de vn P.¡,drc 
Somos, y nada ten'mos 
I2f.~~: -

lo¡. 
©Biblioteca Nacional de Colombia



COMICO-Sl\CP .. 45. 141 
r~.N)<e$ d1Oail$ii .. , P.llJ e} ..!l. !J)l:"']' }";;'dlr~-"l 

Sino que pQIr Y¡:1f attr.ntos;" S:l fJlL1:;Jr ::.. 

que Pia2!.cls"nur g1_uruecidl:ls" Ja/.Ue,la.dWs;,¡.11.~e.t!t'L2S 
Ay,quefuel"<;as,q pertrecho.s, La Ye..rd;J.dcrp ·~r~mel1:t.o.. 
A la afenfJ.,. o.la Jef..!nJ.l, 
En eil::a tierra tent:mos, 
Venilt;s.. 

Ru~.No Señor ;doze 
H . .!rm.mos>de va Padreviej0 
H;jos, (om~s los que miras., 
Con quien quedo el mas 

p.!queño, 
A compañar fu vejez, 
y el otro,q ue bIta es muerto. 

Io(.Ken lLgo,que [01S Efpias; 
y par:l poder cogeros 
Mejor,con vudhas pala bras, 
Aqui avá: de quedar pr efos; 
y por b falud dd Rey 
Paraon, i qu~en venero, 
que de aqui no ave~s de iros, 
HaO:a que venga cITe mefmo 
Hermano,q me aveis did;w: 
y afsi por el ,al momento 
Se parta vno de vofotros. 
y bs otros prifioneros 
quedare's, hafi:a qUI;! yo 
Me aíTegure,de que es cierro 
Effo, que me aveis contado. 
Ola., aprifionadlos prefi:o, 
Harta faber la verdad. 

Levi,J u flament e padecemos! 
Plles có Jofeph nLlefho herm:l

Al efcuchar rus lamétos,(no , 
Tan crueles eftuvimus; 
y por elTo quiere el Cielo 
Darnos aquefte trabajo . 

.Rub.No os advertí yo del yerro, 
J no qui(i1t~~ o1nne~ 

Con,:.:Bu(cando vengo alLuzero" 
Como 11 del me aparcara 
Yo nunca, mas comu queja. 
Ya la li.ccl1ciJ. all~maJa. 
De hazerm! v iíók 00 j;:,lo, 
Como precifa fubfbll1cia 
De fu fe r me porto, v[a.ndo 
Las locuciones hU::1ll!las, 
No difiJcnCables al vfo 
Del e1tilo de las T :1bbs. 
Pues a em nder el femido 
Del mojo que van vlJ.d3. s, 
A el entendido, no ett:orvan, 
y al ignorante hazen ralta. 
Bufeando, buclvo i deúr, 
Al Luzero ,v:ngo,para 
Darle vna nueva feliz, 
Entre tanta'i defgr .lc;adas; 
Pero el con la Imeligencia 
Viene,que como ell;¡ es rabia; 
Siempre en ordé me precede 
De operacion;pues las caufas, 
y efetJ:os, ella primero 
Dikurre, y las circúftancias 
y luego entlO yo jnfiriendo,~ 
Conforme i lo q n,e alcar.~a 
A prOp0f1Cr. Ya [m deda 
Le avra diáo lo qce paffa: 
Mas aora er:r:r~He yo, 
pues a iderir kgo falta. 

(~) 
S¡¡!e 
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In.Lo qce yo he vJto en lüferh, 
esA J la mem:do} {, fe eng..lña; 
Pl 'es h:lllamado de Efpias 
A fus hern:.anos, y manda, 
Que l ' s teilg.10 e!1 prifior:es, 
m~er:tr:1s b verdt:d declaran. 
M:ls :'.q~li Conjeétnra 
HH, que es lo que bufeabas. 

Lz!z. Plies confuItemos con ella. 
COnj. Diligencia es efcllfada 

Reperirme lo que he vifio; 
Pues la COf3, que mas caofJ, 
Es repetir Jo fabido, 
A quiCln cfeucha,y quié habb. 
Tu propoGcion es,que 
O Iofeph miente, ü fe engciia; 
Pues ignora, v {abe, que 
Sen fus hermanos: Si akan~a; 
Que 10 fon ,con nng:miemo, 
e emo J enemigos los trara, 
Diziendo, que ron Efpias; 
y afirma cofa tan faIfa 
Por tres vezes: "" ú ign'ora-; 
Que lo fon, es cofa clara, 
Q¡e padece engaño; pues 
Que lo fon: En que por ambas 
Partcsargl1yendo infiero, 
Ofucolpa ,u fu ignorancia; 
Pues {i ignora , no eS Profeta; 
y no es Julto , fi lo alcanca. 

Jnt.Fuerte es tu argumenco,p¿rq 
Isvn dilema, que abraza 
Neg-acion, y afirmacion: 
Mas mi ciencia no fe facia, 
Ni re qu:eta mi inquietud 
~ !:~. , qua191a cplpa~ 

De las dos. 

pro! No lo es alguna. 
Luz. Qu.:en, belleza Soberana; 

eres, que implicas terrores 
A tu ruCho, y tus palabras; 
pues prOdllC€n el efeao 
Tan encontrado a la caura '" 
O!Le-viendore bella, es ' 
Lo ~db; I? que m~ efpanca~ 

Prof. El Efpmtu de DlOS 

Soy , q~e ~ lofeph acompaña: 
De proieCla ; y porque veas. 
Que tu eres el que te engañaS; 
Q\Jando le arguyes de culpa 
O le acufas de ignorancia ' 
Te avifo, que eD; vno, y ~tro 
lticurres ; pues tIene clara 
Ciencia d<: fer fus hermanos: 
y ql1ando Efpias 10S llama -
No de la verdad, lo entie~d~; 
Sino de la femejan«a. -

CQnj. y que dids al dezirles 
Defpues,q mientras no tr-a y~a 
A Benjamin,por la vida -
De Faraoo, él quien ama' 
Que fon Efpias, a dond~ 
No fol0 a6rrna,mas pa~ .. 
A juramento~-

Pr.of. Lo mifmo;-
Que fi dIos al tra Co fJ Ita n:; 
Los tratara corooa Efpias; 
y como tal cafEgara 
E~ fa}rar :i fu precepto 

Con/. S¡;pero. 
l?rof Di. 
9pnj .. A.l~ sa rZ'l!!Ct1!-
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T.engo V!1 dogal. 

ProfPor que no 
Profigues? 

Conjea. Porque me embargas 
Tu la voz. Luuro huyamos, 
Que es inmcI?fa la ventaja, 
Ql1C le haze a tu Con)cJ:ura 
La Prolecia. 1/ tJrJ.fl. 

P/IOj.~ vana. . 
Es Ílempre,tOgratl cnatura, 
Tu fobervia, y tu arrogancia! 
Pues nunca tu Conjefrura 
Mis altOs juizios alcans:a.Va[. 

S~/e el Mayor'domfJ,1. 1f}1 bermA1UJ 
de JoJepb. 

M¡lY. Entrad, no tengais temor, 
Pues cumplifteis la prornefTa 
De traed. vueflro hcrm.,no, 
Que mi dueño de man~~a 
Le ha dlimado, que dltpOl1e~ 
~e comais oyen fu mefa. 

R¡lb. Señor, tenemos reze1o; 
Porque la propria mou.cda, 
Que te dimos por el tngo, 
Nos la hallamos a la buelt:a 
En los facos, fin faber, 
Como elrar alli pudiera. 
Ypara que noprefum~s! .... 
Que pudo en nueíha COCleCla 

Entrar tan grande maldad, 
Como robarla, la mefma 
Te bolvemos, y demas 
Orra, para que nos vendas 
Otra cantidad de trigo. 

M.1y.MaraviHa fera e ITa 
De nudho Dios; porque yo 
~ quc. m~ 9!!kis, por ~ueDta 

Tengo guardada.F.nrrad ya, 
Porque mi dueño os e{pera, 
Que os la veis los pies, porque 
Comais con mayor li~pieu. 

Vanfe,y fale LuZ/ro. 

Lttz. Por mas que la Profcóa. 
Me amenace, mi íobervia 
No fe ha de dar por vencida~ 
y afsi ddde aqui quificra, 
Azechar elte combice, 
Que no se porque me a \tera:. 
Mas ya, defde aquidivifo, 
Que fe {ieman a la mefa 
Todos; O! peCe i mi fama! 
Que comicia fera e{l:a~ 
T odas comen; aunque mas 
Porcion el Benjall:lin lleva.' 
Pero ya la Ptotccia 
Canta; y aunque yo la letra' 
S010 entiendo,y noe\ femido; 
Es prec:Co que le atienda. 

De{cuhrefl 'Una mefo,y en eJld J(J~ 
fepb ,J' tados 1tU bermaflOI ~! 

Arriba la Profteia, 
cafJf&nao. 

P I'Oj,Efl::l Mefa, es de otra M~(a: 
y eflos doze, de otros d('z-e, 
Figura, en que (~conoce 
De Dios la cierta prome{f;1: 
Venidila Meh :vcn:d ala 

Efla por la Pro[ecia (Mcfa. 
Puefb por figura cil:a: 
Mas la otra diCpondd. 
La eterna SaSiduria. 

El Pan aqui con ..1[an, 
. K~ 

) . 
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.Es fl1fl:enro , y es com~dl ) 
Y ,alb} fer~lel P;¡ndc vida, 
Qual1dodexe 'de [~r Pan. 

Aflui ti Benjam~n querldo, 
Mayor porClon fe le da, 
y otro Benj:unin alLl 
Sed a todos preferido. 

.Aquí es corporallimpie~a 
• ..Ellavatorio de pies, 
y fe elevad. cte[pues 
'A fer del alma pureza. (fa. 
Venidlla11efa,venidilaMe 

Cubreje la 'Mujica,y todo lo denú7.J, 
y queda el Luz.era. 

LNZ. Que enigmas~ Cielos, 
ron efi:as~ 

Que otra Mefa? q otros doze 
113.n de fer dr?s? ~i 'Goma, 

. Si ,ue es cornblte p¡::opone, 
_ Que .hara la Slbiduti~l', 

Si11 mentar otros,mas nobles, 
- 1\1aRjar folo nombra el Pan; 

Pues a.lasoftenraciones 
De vna Real magnificencia, 
Nopufiera los primores -
De bs delicias mas Regias, 
O mas cofta[as ? Y pone 
!J fufrento mas coroun? 
y ya, que b dicha logre 
De fer por mejor tenido, 
No dira , que el que compone 
El m.1S floreado trigo, 
11as fubftancial, y conforme, 
1) 1 humedo, a refarcir 
Las confum~da s porciones? 
y no, que antes dize que 
~] Pan ó qu .. confuíiones!) 

Ha de dexJ.r de fer P.ln. 
y Íl aCJ (o fe interpone 
La corrupcion , p.n.l ql1e 
O[ra nueva forma tome, 
Repu di ,lda la primera, 
Yadefp ues que fe transForme, 
No qued.lrl Pan; pues como 
Que vn P.iD Be vid.l pro[3one: 
Dexar de [el' Pan, el Pan, 
Facil es, (i fe corrompe, 
y admite otra [orm:1 ,que es 
Conforme al narurJl orden, 
Q.ue ~¡ene natur.úeza 
En tod:lsfus [ucds:ones. 
Pero [er Pan, y no PaIl~, 
Quien dras CJ ntradiclones.' 
Podri conccrtl rme ? Pcro 
Lexos fuenan vn;iS vozes, 
Quiero efcuchar ]0 que dizen 
-En [m acentos acordes, 

• Dentro ItJ Profecia. canta. 

ProfLo--s hermanos de lo feph 
Vno fon, y otr0 parecen; 
pues fon de verdad hermanos 
y Efpias en lo aparente. ' 

Porque el qne todo lo puede, 
puede 

Separal' la fubfl:ancia del acci
den~e. 

Luz.Celos, otro ciego Enigma 
Quereis aora proponerme; 
porque vacilando en vno) 
Del otro oprirnido quede? 
Tan confufo ,tan abforro, 
De oulo eG:oy, que parece 
Que mi Inre1i gcncia falta ' 
P mi Ciencia ~fe fufpende: 

y, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



COMIC()-SACR~1S. j 51 
Y quien duda, que es a{Si? (re, Cuyas raras circunfhncias 
p¡,¡esDjos~como, y quándo quie Te'fufpendieron, de fuerte 

Me rurba el conocimÍent(}, Que te priva ron-de mi, ' 
O el difcurfo me entorpece: (enciendalo,quié lo elitiende) 
porq aunque es natural dote piadofo con rus hermanos 
La ciéci a en mi, que perderfe Quifo dh a conocerfe 
No pueda, puede ilo menos Con vna indufhia,y fue) que 
M¡norar[e,obrcurecerfc, -M ando q qua ndG fe [uenen 
Quando nios incéta,que algo De Benjamin en el Caco 
Ignore yo, ma yormente El vafo,cu que beber fuele. 
Aquelh pa rte, que toca Y profetizar a entraffen 
A los [ecre(Os Celeíles, De modo que 00 fe vie(fe: 
~e llaman Sabiduría; F ueron[e ellos i.gnora~1tes, 
La quaI no quiere, que entre Y el al inílante a prenderles 
En ~lma malvad~,y menos Embio cras-eUos Minifrros, 
En mi efpiricu rebelde. Que el rooo les arguyefIen. 
Que affombro!Que confuúon! Admiraro.nfe de oirlo, . 
Que tinieblas tan crueles Y C0mo quien inocente 
Ofu[can la perfpicaz Se halla, de lo que le imponé,' 
Luz de mi Angelica menee! Con feguridJ.d promete, 

Dixeron,que G fe hall a íTe 
Entre ellos, Efclavüs fueífen 
T ocles, y el qhle le robu 
P~deciera jufla muerte. 
Admitioles la [entencia 

Sale la Inteligencia. 

Int .Que es eílo, Luzero? Doni!e 
Has eítado ,que parece, 
Qut! de ti me han dividido, 
O que (U no eres, quien eres? 
En que eíl3.s tan divertido? 
Que tienes: Que te fufJ?ende? 

Luz. Que me preguntas i lni, 
Si tulo ignoras? O peCe 
A mi ciéda,o mi ignorancia, 
pues Vl~, y otra me ofenden, 
La vna con 10 que no al.c:í~a) 
y la otra con lo que eliltlende 

IntAPuesLuzero, aúq ello fabes, 
No te canfe el atenderme. 
rJefpues que Jofeph dJpuk> 
Aqud celet.rc banquet:., 

fI Miniího dLllgeme, 
y hallando el vaCo en el (a·co 
De Benjamin, que belvieffen 
Hizo a Jofeph, ante quie n 
Con la verguen~a de verle 
fe ' arrodillaron tmbadcs; 
Mase! , que yi comener[c 
No poJia en la tcrt1 1J rJ, 

Entre 13 grimas, qtle v; 'fte, 
Quien es les dec1a fa, T m:lnc1a. 
Que por fu Padre bolviellen, 
y que le trayg;an a Egypto, 
Donde todos le obeJeceG. 
Vino en ello l-Jraon) 

K .:¡. 
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Y con toda fu progen:e 
f,nno Jacob en tgypro, 
Adonde fue a legrem~me 
Recibido, y de Genen 
Toda la tierra polfee, 
Con fus hijos, y familla, 
O!:!..e a maS por minutos crecé. 
'Aora me diras tu, 
Que a que ereao te refiere 
'Miintéció,lo que no ignoras: 
.Y mas, que el lo que parece, 
es cofa muy apart.lda 
De las prem:fl'.ls) que temes; 
Pues tu temes de J ofeph 
La vida. Y para temerle, 
No haze al cafo , queJacob, 
O v in iefl'e , o no vinieíle; 
PuesJofepb, for fuílenrarle, 
A Egypto quifo traerle: 
~ aquí no ay fin fuperior) 
(~ue mifter:o alguno encierre, 
Sino falo a la IJiedad, 
Que a fu padre tener debe. 
11as refpoRdercre yo, 
Que de la vifion te acuerdes) 
Que Jacob en aquel pozq 
15e1 juramento folemne 
Tuvo, donde Dios le di~f): 
~otemas, Joven, dt:rclende 
A Egypto, que alli te hate 
Cabeza de muchas gentes; 
Yo defcendere contigo, 
y qua ndo d~ alla bolv ieres, 
T 4mbien te conducire 
A Jofehp tu hijo atiendc J 

Que efto es lo mas efpccial, 
De todo lo CJl:1e contiene, 
Las manos fobre tl.1S ojos 
Poo..., d ,que aunque ;.qu~ fe 

wciende, 

Que Jofeph vivid, qU:lllldo 
Llegue de Jacob la muerte, 
y le cerrJ.ra los ojos; 
Es circunlhncia muy leve 
Parahazcrfe tamo caro, 
y m~! s en Jacob, que tiene 
Tanto~ hi j0S, elque fea 
}ofeph ,el que fe los c:erre, 
y als' \ engo .1 cad ulta rte 
P.ua vCr,queeslo qinfieres? 

Luz:Que quier~s, que)nfiera yo) 
51 (\.l ta~ turoJ.da VIenes? 
~e me preguntJs ,1. mi, 
Lo que advertirme pl]edes~ 

l1'Jt. Pues que fed Conjeauql: 
Luz. Qüe Conjeétura, {i riene 

Solo el [er ,que tu le d.ls, 
y ;\ora tan varia11.1eme 
D:fcurres,que no le dexas 
Que el conjeturar acierte) 
y donde 13. Conjeu:ura ) 
Las premlilas conveniemes 
No halla para formar juyzio; 
Al puma fe defvanece 

Emb. Y 1.1 Embidia? 
kuz.Aunque la teng0 

General, efpecialmente 
La ten~o , y no se :1zia donde; 
y no es mucho,qoe no acierte 
a d ezirte , dónde efE, 
~ien tal confufion padece, 
Que tiene la Emb~dla,mas 
No f.toe de quien la tiene. 

1m. Pues no es J ofeph el objeérQ 
De nueftras anfias crueles~ 

LIIZ. Es Iofeph,y no es Iofeph; 
Iofeph e9, en quamo exerce 
La virtud, el que me agravia: 
y no ~§ Iof~ph el que teme 

MÁ 
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Mifobervia-lcl que del mundo 
El daño antiguo remedie; 
Con I]ue es lofeph, y no es el, 
Pues aunque tarnbien me 

ofende, 
No temo )'0 lo que es el, 
S' no que á otro repre[enre. 

1nt. Vamos, Luzero ,a afsiH:ide, 
Que q lliza foJo con verle 
Obrad la aprel~enfi(m Íl.mple, 
y i que la CIenCia no aCierte. 

l.uz.Pues Cm elecclon te Ílgo, 
Llevame dóde quiGeres: VanJ. 

Abrefe vn Carro, y apa1we lacob 
~n v/u c4m.1-,]oflpb alu ¡:tdo,y to

dos fus hijos» y la. Pro [eda en lo 
alto c~ntan"o. 

l'rof. Venid,venid mortales, 
En el acento mio, 
A efcuchlr tos MiO:erios 
Del ven.idero figlo. 
Atendeci,dcuchad l&s 

Prodt o-[OS; ::> .,. 
En Doca de hcob,foyyo qUle 

profetizo, 
Al rmmdofu re~edio, 
Su fonuna a los Tribus, 
Atéded,efcuchad el prodigio, 

Sllle /lucbando el Lllz(1'o, la Inte/j~ 
gencitl) 1.1 CctJjré1ura,y la 

ErJJbidia. 

Cvnj. Yi ql;-e 3. viftade Ioreph 
O¡:ra vez hemos veniclo, 
Att:ndamoslo quepaifa. 

lnl. V 0zes tkf le aqui per~ibÜ',. 

1153 
y ron de la Pro[ecill, 
Que dize en fonorosHymnos: 

Pr.Atécled,efcuchad el prodigio 
LIJZ.A ql:le prodigio fera 

Al que invoca? 
Coni. l:l oido 

Apliquemos, por ver fi 
Penetra1l\.Os fu fentido. 

Proj.VeJ\id, venid mortales. 
En tel acento mio. 
A ei uchar los lvlifierios 
Del veni.dero {ido . 
.A.t~l'ldcd, efcucL~d los 

prodigios. 
Luz.lnteligenci'l. 
Int.Oye, y calla 

Ha1h averlo todo oid~, 
Que defpues dilcuri.·¡remos 
Lo que imF'orta. 

Int.B ien has dicho. 
Jac.Puesq mi muerte le acerca; 

Atended todos vrúdos, . 
Que os anuncio los fuceífos~ 
Que defpues han de veniros. 
Oid , hijos-de !acob. 
Preí1:ad atentos oiclos. 
y de Ifrael vl1eftro Padre 
Ercuchad el Vaticinio. 

Pro.f.Atended al prodi!cio. 
J~c.Rt1ben mi }¡byoraZgo, 

De mi dolor principio. 
Quede de Imperio, y dones, 
A codos [us hermenos 

preferldos: . 
Nuoca crezcas,y feas 
Como el ~gua vert~do; 
Pues el parernallecho 
Violar oílafie de tu padre 

alti.~o. 
P"(J[. 
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ProJ.Arendcd al prod:gio. 
Jt1c. Levi, y S:meon, que vaCos 

De iniquidad han (ido) 
Ni en fu Liga mi gloria, 
Ni nunca entre lui Alma en 

fu Concilio. 
Prof. Atended ;t\ prodigio. 
jaco Plles con Furor mauron, 

Su furor fea maldice, 
Yen Jacob ,e Ifrae! 
Difgredados d\:en , y di\fi,. 

di.dos. 
ProJ. Atended al prodigio~ 
Jac.] uda, fll~rJe Lean, 

De todos aplaudid6 
Seras, y de tu padl'e 
\e rendid.n adora~i.on los 

hijos. 
PN)f. Atended al prodi~i.o. 
Jac. No te f.lItad. el Cetró, 

Ni Capitan il'lviao, 
HafU que la Efperanlfa 
De las gentes, al M1Jlldo a ya 

venido. 
Prof. Atended al prodigio. 
Jac. Zabulon, en la playa 

Dd mlr red. [u afyl0, 
y lfachu Afno fl:.erte, 
Se ac(;)ftad. en lOi termuws 

I • opimos. 
l'rof. Atended alprodigio, 
Jac. Dan, Culebra enrofcada 

Efta ra en los caminos, 
Mordiendo el pie al Cavallo, 
Porque cayga el ginete inad-

yereído. 
Prof. Atended al pródigio. 
J.«., G.1J, guerrero id prompto 

. 1 • h~c~~l e:er~cio, 

y a fer, Pan fubfi:anci;:ll, 
Sed. deli iJ. ~Reg:o,; apetitos.' 

ProfAtended al prodigio. 
Jac. Neptali,Ciervo [uelto, 

Con elegante eítiIo 
Hablad, y el aumento, 
y her~ofura , rera lofeph mi 

hIJO. 
Prof.Atended al prodigio. 

Jac. Benjamin, voraz Lobo) 
Al albor matutino 
Come la pref.l, y dexa 
El defpojo a la tarde dividido) 

ProfAtenddd al prod~gio. . 
¡nt. Hasefcucnado, Luzero, 

Tan confu[os Vaticin~os: 
L~. Todos al fin fe reducen 

En aquel primer principio, 
De que Dios inte[~ta al hóbre 
Redimir clefu delito; . 
Mayormente el de-Judl; 
A quien, como ves, ha dicho; 
Que red. de f us hermanos 
Adorado, Buelve a oirIo; 
Pues buelve a profetizar. 

Jac.Jofeph, mi querido hijo; 
SI he l~albdJ gracia en tus 

OJOS, 
Si ( como de ti lo fio) 
DJ.s cúplimiéro :i mis ruegos, 
y obediencia i mi dominio: 
No me niegues c:l con[uelo, 
<2!!.e por vltimo te pido. 
Yo (¡enco,que de mi. muerte. 
Llega el termino preclfo, 
En la qualllevo el confuelo~ 
De que a ti ce dexo vivo. 
y no quiero, que mi cuerp<l 
Tenga fepulcro en Egvpto, 

. v. Sin~ 
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Sino donde mis mayores, No foJo a mi carne vnido 
y los tuyos lo han tenido: Con hipoft~tica vnion, 
~e es en 1:1 Cueva doblada, Mas en d velo efcondido 
Que enCanaan db. en el {itio De efla inGgnia,q en mCctTO 
Del Cápo,q a EphronHerheo De tu providencia indicio 
ComproAbrahan abuelo mio Ha fido: Pues (011.10 f.iempre 
'Para.fll feplllcro, donde Por cofiumbre fe ha tenMo 
Sa r;\, y el yazen vnidos, En Egypto,y otras partes 
y Reeeca, con lfaac, Que de la hazaña,en q ha'[.jdo 
Yen dfe fepulcro mifma El Heme masfeñalado 
Erra Lia: por lo qual, . f!-ierog lific~ c,tCulpido, 
Que alla me Ueves,te pldo, 1 rayga, en q a todos declare 
A enterrar con mis mayores: Las házañas, ql;e ~ues hizo: 
Haraslo afsi? Y como la tup lúe 

lo)' Obedecido Aver {(')cyrrido a Egypro 
Setas, como lo has manda90' Con el ttlgo~ te puGeron 

J tic. 'Pues ef[a mano, que ha hdo La emprdfa tambié en trig;p 
De Egypto libertadora, En el Ldligio del Cetro, 
Aplica a elle muslo mio, Que adoro pur Sacro Typo 
q en los juramétos nuefl:ros Del m:l.S aIro SlCrarl'\emQ, 
Es ell't13s fulemne rito, Que los venideros llg10s 
y jura que afsi lo haras. Adoraran, y por quien 

Jo;. Jurdlo por el Dios vivo El vaf? dide1egido 
De Abr2ha o, lfaac '.Y Jacob, De mI hablando, q murien.d0 
A quienes ha prometido, En la Fe,adore el tal1igio . 
Qu~ [edo de fu Progenie De tu vara, adonde veo 
Todos los hombre~ benditos, Tanto Milrerio efcondidQ. 
Quando en fu carne las nube s Prof.Atel1ded ~ 1 prod :gio. 
Lluevan el Sacro ROC10 Luz. Inteligencia, aunque no 
Del Juno,)' q uando. l~ tierra Entiendo, de lo que ha dic.l;¡o, 
Bro:e <t1 Salvador DlvJno. Mas que vn horror,vn efpáto 

Pt'of. Ef, uchad el prodigio. De las Efpigas, y T rig~, 
No me atrevo a efperaI mas \ 
Pues en mi pefar colijo, - ) 
Quan terrible fed elEB. 

Befa Jacob el Cetro de Jofepb ,1.111 

tm.lra vn:l. tort(1, de Pcm en 
la pUilla. 

Jac.A qu:en yo adoro, y a quien 
En el ::: fp ~ [itu mlro 
En tu vara figurado~ 

De quien es ul el principia~ 
Huyamos. 

Int. Y"a yo vencida, 
Refpeétl) de lo que he vifl-o; 

i¡en.~ 
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i 56 COMICO-SACRhJ. 
Siendo elabi.fn'lO mi. ca rcel, 
1uzgo mi centro el abifmo. 
Para mi no avra de(canfo; 
Pues íicmpre me martirizo, 
Si con lo que miro aqHi, 
AlU con lo que imagino, 

Conj,Yo no firvo aqui,oialh1; 
Pues tener nunca ha podido, 
A donde efti la Evjdencia, 
La Conjeuura exercicio. 

e 1Jbreje todo, quedAndo (010 la Pro
fecía ,y abrej e otro Carro, en que 

(jf¡~l'a vn Ca/iz,yHoftia,y dos 
Coros de Mujiea. 

ProfIdos, que donde 1a luz 
Se a:Ja rece ~ no han tenia o 
Las'tinieb1as permanencia. 
y vofoeros ,ya no hijos 
De lacob, que el Sacramento 
Entre figuras, y vifos, 
Vieron, fine hijos de Luz; 
Pues ya las fombras fe há ido, 
y Cll mplido las figuras 
De los Sacros Vaticinios, 
Que dixe en tantos llrofetas, 
y ya tranfcendieodo figlos, 
La que alU Cuy ProfecÍa, 
A {er aqui Fe he venido, 
Sin que caufe di[ona.ncia~ 
pues vn aao es de Fe mifmo 
Dar credito a lo futuro, 
Que dareeia i lo no vifto; 

pues.lo mifrnll es creer enDios 
Que creer ,pon] Dios lo dixo, 
Creyendo alla contra el tiépo, 
y aqui contra los fenti¿os. 
pero por íi al;un curicro 
Quiere-averigu~r prolixo 
La erudicion , en lo que 
Del Cetro de.x.lrnos d:cho, ¡ 
Sobre el Genefis Rabb'l 
Moyfes, nos lo dexo e(crÍw; 
Citando d lugar de Pablo, 
Sobre adorar el hftigio. 
y :Iunque no fe debe en todo 
Dar credito a los R:lbinos, 
Como aquefta circunflandi 
No puede \)3ur perjuyzio 
A ningun dogma, antes biell 
En el acommodat:cio 
Sentido. a la devocion 
puede ayudar, me he yalido 
De ella.Y bolv:édo al intemo¡ 
De la Luz, felices Hijos, 
Que goz:lis en po{fe(siones., 
Lo que fe10 los ant:guos 
Lograron enerperanctas. 
A mi{l:er-io tan Diyino. 
A tan aleo Sacramento 
Dad adorac~o:1 , rendidos.' 
y entre 1.1 ternura, y llanto 
Dezid a vozes ccnrrÍigo. 
Que r. ,Dios a los Hebreos 
MGftro con fus beneficios, 
Sus prodigios, y M:{l:enos, 
LO$ nuenros han excedid(J" 

CantA /4 ~l'oficialo¡a;y repiten 101 Coros 

Cant.l. pues e5 el MiO:erio, de los Miíl:erios. 
y c;s el pn>digio , de los prodigLo. 
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COMICO-SACRAS. 
Pues G el Mana mvo 

Sabores. di{tintos, 
Elle' Q fabor tiene; 
PerO es infin ito; 

:porque es el Mifrerio, de los Min:erlo§, 
y ese1 prodigio, de tos procLgios!. 

Si dio vida a Ellfls 
Pan fubcinericlo, 
Hle vida t:terna 
A quien 1", ha comido~ 

porque es el Mifler¡o , de los Mifl:e rios, 
r es el prodi.úo ,de los prodigios. 

Si a David fu Rentaron 
Los Panes. benditos, 
Aqui e~ alimento, 
y Manjar, Dios mifmo; 

~orque. es el Mifietio ,de lo¡; Miíterios; 
y es el prodigio, de los prodig:o~ 

Si Jofeph conferva 
Siete años el trigo, 
Aqui dura el Pan 
Infinitos figlos; 

1?orquc es el Mifter io , ae ]05 Mifieriós; 
Yes el prodigio, de los prcdig~os.· 
Con-iflli rCjJeticior; 'AntAndo je entrm; 

roE.-
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PRI-MERO SUENO, 
QVE ASSI INTITVLO, y COMPVSO 

LA MADRE JUANA INES DE LA-CRUZ. 

imitando a GO.lgorl~ 

P1ram:dal ,funefta de la tierr1 
Nacida [omara ~l Citlo encaminaba 

De vanos obeli[cos punta lh:iv~, 
Efcalar pretendien 10 las Efhellas; 
Si ~~eL11 f us luzes bellas' 
EfIempras {iempre , fiempre ruti1anteS'~ 
La renebrofa guerra, . 
Que con negros vapores le intimaba 
La vaporofa [omOr. fug:c:va, 
Burlaban tan diihmes 
Que fu atezado ceño ' 
Al fupeúor convexo ~un no lleO'aba 
De el orb~ de la O:of:1, ~ 
Que tres ezes hermob. 
Con rres h rInQfús ro rosfer ofl::enta; 
Quedando [do duerio 
De el ayre ) que erapeñJb:i 
Con el :t1~emo I.IJO ) s.!' . .: exhalaba: 

De 
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L 1 R f e .A S-
De i1l1pCl:io filenc:o[o, 
SUlTI¡,;niil'as folo vozes confcntia 
De bs noaurnas Aves, 
Tan obfcl'¡'aS tan c-raves ~ , b , 

Que aun el filel!cio 110 fe lt·.terrumpia; 
Con.tardo bue\o ) y canto Jc el oldo, 
:Mal , )' aun peor de el an;mo admitido;,; 
La avergoncada Nir;mene azecha 
De bs Sagr~das puertas los refquicios, 
O de las claraboyas cminemes 
Los huecos IDa s ¡'.Jropicics, 
Que capaz l fu intento le abren brecha, 
y facrilega llega a los luziemcs 
Faroles ~acros de perenne llama, 
Que extingue, Ílno infama, 
En licor claro) la materia craITa 
ConCumiendo, que el arbol de Minetvz 
De fu Fruto, <de prenfa.s agravado, 
Congoxofo {ud.> , y rir.diofor~ado. 
y aquellas, que fu cafa 
Campo vieron bolver, fus telas yerva, 
A la Dcydad de BaC'O llobediemes, 
-Ya 1':0 Hifrorj::s contande diferentes, 
En forma {i aflenrof" transfOl n;adas,. 
Seg Lnda forman niebla, 
Ser viflas aun temiendo en la tiniebla,. 
Aves fin pluma a{adas.: 
Aquella s tres ofic:ofas digo, 
Arre.v id as Herma!12s, 
Que el trerncftdo can::go 
De Giefnudas les d~o pardas membr;lnas). 
Alas tan n al diCpuefl-as, 
Gue Cfcarn;o fon ~un de las mas Cundhs:: 
Efl as con el pa rIero 
Min:rtro d..: PiLltan vn tiempo, aor .. 
St.perfi iClo(o ir.dicÍo al Agorero, 
Solos la no canora 
CCfl ~cnjan C::¡p:lla pYC'tofa, 
lv~aximas r.egras > longo.5 cptona.c.dlJ 

y 
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y p.lUfas, mas que vozes, efperando 
A la torpe men(ura perezof.l 
DI! mayor propoc:on cal vez) q, .• e el vientd 
Con aematLCo echaba mov:micoto) . 
De t<ln ardo comp:i.S, tan det.enid), 
Que en med~o fe queda tal vez dorm:do¡ 
Efte, pues, tr it1:e fon, .kntercademc, 
De la,aíTo.übrada turba temero[l) 
Menos i la atenc:on folicin,bl) 
Que al (u~ño pcr{uadia; 
Antes fi lentamente 
Su ohrufa con(onancia eCpac:o[a 
Al [o [siego inducia, 
y al repo(o los m~emJroscombidaba'; 
EUilencio intimando alas vivientes, 
Vno, y otro {cllando labio oo[curo, 
Conínd:cante dedo, 
Ha rpoerates b. noche filenciofo~ 
A CUYO, :¡unque no duro, 
Si b:en impeáofo 
Prccepco todos fueron obe~ientes; 
El viento rofregado , el Can ¿ormid<.l' 
Elle yaze, aquel quedo 
Los aromas no mueve, 
Con~l [u(urro hazer temiendo lev~; 
Aunque poco, Caer.ilego ~uido, 
Vi aladar dd fikIKJ,O foi1egado. 
El mar, no ya aI[crado, 
N: aun ~a inihbIe mecía 
Cerulea cuna, dond~ el Sol dorm:a; 
y los dorm:dos l1empre mudos peze~ 
En los lechos lamoros 
Dcfos ob{cüros fenos cavernofos, 
Mudos eran dos vezes, 
y entre ellos la eng.tñofa Encantadora; 
A\:none ,i los que :lotes 
En p~zes trlilsformo {im21es amantes, 
T [.1mt·orm ;,da tlm J:en vengaba aora; 
En los de el room~ [ellOS cíc0nd~d0s "- - --. - . ~ - - - - -

Con~ 
~ . ~ 
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L 1 R' 1 C" A -S 
e ~ncavos de peñafcos mal form<"dos; 
De fu afpereza menos defendidos, /f 
Que de fu obCcuridad aí1l=guradQs, 
Cuya manfion fombria 
Ser puede noche en la mitad de el dia; 
Incognira, aun al cIerro 
Monraraz pie de el CazadO!' experró 
Depueí1:a la fiereza 
De vn(}s • y de otras el temor depue(\:e", 
y azia el vulgo bruto, 
A la naturaleza 
El de fu pocefl:ad pagando impuefto, 
Vnlver[al cributo, 
y el Rey, que vigilancias a[eéb.ba, 
Aun con abiert05 ojos no velaba. 
El de fus miemos perros acofado, 
Monarca, en otro tiempo, efclarecid(); 
Tímido ya Venado, 
Con vigilante oido, 
De el foífegado ambiente, 
Al menor perceptible movimiento; 
Que los atamos muda 
La oreja alterna a;uda, 
y el leve rumor [¡ents, 
Que aun le altera dormido 
y en la quietud del nido, 
Que de brozas, y lodo inftable li.amaca 
Formo en la mas opaca 
Parte del arbol , duerme recogida 
La leve turbJ, defcanfando el viento; 
De el ql:1e le corta) ab.do movimiento. 
De Jupiter e\ A.ve generora 
(Como al fin Reyna)por no darre entera 
Al defcanfo , que vicio confiderJ, 
Si de precifo paffa ,cuydadofa 
De no incurrir ¿e omilra. en el exce{fo; 
A vn folo pie librada, ha el pefo, 
Yen otro guarda el calculo pequeño~ 
DefperradQr Re10x del leve fueño: 

b - 'Por~ 
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POE SIAS 
Porque fi Lece {, alio fLe al'mitit.o, 
No plle~ dJar.:rfe cont ínuar.c1o; 
Ames intern¡ml?~do, 
Del Regio, (ea p.lftora J cuydado. 
O! de la Magenad peníion gravefa, 
Que aun al mmordefcuydo no ptrdona! 
Caufa quiza ,que ha hecho mií1:er;o(a, 
Circular denotand o la Corona, 
En circulo dorado;. 
Que el abn es no menos comu'l.uado. 
El fueño todo en fin lo polTeia, 
Todo e.n fin el iilencio lo ocuPdba, 
Aun el Ladron dorm:a, 
Aun el amante no fe defve1ata, 
El concicinjo caíi y. pafTando 
Iba, y la fombra dimid:aba, quando 
De las diurnas tareas fatipdos, 
y no falo opri.mtdos 

. De el afan ponderofo 
De el corporal trabajo.; aus canfados 
De el deleyte cambien: q ta mbi en canfa 
Objeuo cominuado el los remido s, 
Aun 11endo deleyrofo; 
Que la Naturaleza {iempre alterna 
Ya vna,.ya otra balan<;a, 
Difhibuyendo. varios excrcicios, 
Ya :i el oficio, ya a el, trabaj? difiinados" 
En el fiel infiel, con que govlerna 
La aparatara rnlquina del Mundo. 
Afsi, pues, de profundo 
Sueño dulce los miembros ocupados, 
Quedanm Iosfentidos , 
De el que exercicio tienen ordin:uio 
(Trabajo en fin; pero trab-ajo amado 
Si ay atna ble trabajo) 
Si privados 00 , al menos fufpendidO$! 
y cediendo al retrato del contrario 
De la vida, que lentamente armado 

:Cqbarde emb¿fi~)y vence perezofo 
~Oll 
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'LIRICAS 
Con arma~ foñolientas, 
Defde elCayado humttde a1Ce¡:ro aldvo 
Sin que aya difl::inétivo, ~ 
Que el Sayal de la rarpura difcLerrla; 
Pues fu nivd, en todo poderofQ, 
Gradua por eflemptas 
A ningunas perfonas, 
Dcfde la de a quien,tresformaaCoronas 
So:,er:lOl Tyata, 
H~ fl::a la que pagiza vive choza, 
Dcfde la que el Danub:o vndofo dOla, 
A la que Junco h umilde,humilde mora: 
y con íiempre igual vara 
(Como en efetto imagen poderofa 
De la Muene)Morfeo 
El raya! mide igual con el brocado. 
El Alma puesfufpenfa 
Del exterior g~vier.no, en que ocupada, 
En material empleo, ' 
O bien) o 11131 da el dia p<il r gafl:ado, 
Solamente ¿·fpenfa, 
Remota, íi del todo feparada 
No, a Jos de muerte tem:Jor.al opreílOs; 
Languidos miembros,foífegados hueilos) 
Los gaxesdel c,:tlorvegetatlvo: . 
El cuerpo hendo, en fofregada calma~ 
Vn cadaver con Alma, 
Muerto a la v ida, y a la muer te vivo, 
De lo f egundo dandó tardas feñas 
El de Rdox humano 
Vital Volante, que úno con mano, 
Con arterial concierto ~ vuas pequena:$ 
Muefl:ras,plIlfando, manifiefta lenco 
De fu bien regulado tT'.oúmiento.· 
Efl:e pues miembro Rey, y centro"ViY~ 
De e[piritusvitales. I 

Con fu aíociado, refpiranrefuelle, 
pulmon,que imio del viento es :ltral1ivo; 
Que en ql~"u~ntos ,nunc~ dc:[tgualc.s, 

L~ 2 
©Biblioteca Nacional de Colombia



POESIAS 
{) componiendo ya, o ya dil.ualldo, 
Elmufculofo, claro arcaduz, blando, 
Haze, que en el rduelle, 
El qúe te circunfcri e (refco :lmDteme, 
Que im?de ya caliente, . 
Yel venga fu expulflon, haziendo aél:ivo 
Pequó10s robos al calor nativo, 
Algundempo Horados, 
Nunca recuperados, 
Si aora r...o [eando de fu dueño: 
Que repet:do DO ay robo pequeño. 
Etl:os pues de ma yor\como ya digo) 
Excepclon ) V!1o. , y otro fiel t íligo, 
La vidl ~l1legurah,lll, . 
Mientras con mudas vozes impugnaban 
La informacion .callados los {emidos, 
Con no replicar fo10 defendidos, 
y la lenguJ. ,que to.rpe enmudecia, 
Con no poder hablar, los defmemia: 
y aque1La del calor mas competente 
Cemrifica oncina, 
Provida de los miembros defpenfem, 
Que av:ha nUl'lCa,y úemprediligente, 
Ni a la parte prefiere mas vezina, 
Ni olvida a 1:1 remota;r 
Yen ajuftado natural quadrante 
Las quantidades nota, 
Que él cada qual tocarle conGdera 
Del que alambico chilo el ince{fante 
Calor ,en el manjar, que medianero 
Piadofo entre a ,y el humedo inr.erpu[o 
Su inocente fubfl:ancia, 
Pagando por ectero 
La que ya piedad fea, o ya arrogancia; 
Al conrrario voraz necio la expufo: 
Merecido c.aftigo (aunque fl! efcufe) 
Al que en pendécia agena fe introduce: 
Eb pues, fino fragua de V uJcano, 
¡ emplada hoguera d,! ~alor humtWo, 

lJ 
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Al cerebro embiaba 
HUm;c1()S, mas tan elcuos los vapores 
de los ~temper~dos quaHo humor.:s, 
Que con ellos, no folo no empeñaba 
Los Silllulaeros ,que la Eílimativa 
Dio i la ima~inativa, 
y aqueft;t, p~or cultodia masfe~ur3.) 
in forma y~ mas pur;¡, 
Entrego a la memoria, que oncloCa 
Gravu ten;lZ ,y guarda cuydadofa; 
Sino qne daban :tia Fantlfia ' 
Lugar, de queform:1n:e 
lm:l~enes d~ver[as_ ; y dd modo, 
Que en terra fuperneie,que de Faro; 
Criíhl~no ~orrenc@ ,aryIo raro 
Fue, en difbneia lon~i[sirua fe vial"! 
(Sin que efb.le eQ:orvatre) 
Del Reyno cafi de Neptuno todo, 
Las que difhntes le fureab_n Naves,. 
Viendo fe claramente 
En fu azogada LUDóI., 

El numero) el tamaño, "! la forruna; 
Qye en la ioftable cápaña ) tranfparente 
'Arre[glda S tt!nian, 
Mientras agu¡s, y vientos dividian 
SUS velas leves, y [us quillas graves.: 
Afs: ella foíTegada, iba copiando 
Las Ima~enes todas de las cofas, 
y el pincel invifible iba formandQ 
De mentales, Gn luz, íi m~re viftQfas 
Colores" las figuras, 
No.Jolo ya de todas las criaturas 
Sublunares,mas aun "tibien de aquella a 
Que inte1eau~les, da r;¡s fon Eíhdlas~ 
Yen el modo pofsible, 
Que conceoirfe puede lo inviíible, 
En si mañera l~s reprefenuba, 
y al alma las moftraba, 
V. qu~J ~ ~n ta~to ,u)d. '<!l!!~r~_~c.la 

1.,.1 ~ 
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A. fu ::11::'11.lt:r:J.l fer) y e(f~ncia bella; 
Aquella contem¡Jbba 
Pa rricipadJ de a.lto fer centelIa, 
Qu.:: con {i:nil:cud en SI gozab~:_ 
y juzg:mdofe caG. dlvidi.da 
De :lqudh, que im?edida 
Siempre la tiene, cor poral caden a; 
Que grolTc ra emoaraza 1 y rorpe impide 
El buelo lnreleélu:ll, con que ya mide 
La quanti.dad inmenfa de la Efphera, ~ 
Ya el curro confidera 
Regular, con ql1e giran deJjgu3.le~ 
Los cuerpos Celefti ~lles~ 
(\I\pa fi guve, merecida pena; 
Torcedor del foü iego rigurofo 
De eftudio vanamente judicio{o: 
Pudra (i fu p rec~r) en la eminente 
Cut;nbre ~e vn .ffiome,a 1uien el mumo Atlante; 
Que prefide Glgante -
A los clernJs, Enano obedecia; 
y Olimpo, cuya foffegada frente,; 
Nunca, de Aura agitada) 
Coníinrio fer violada, 
Aun f.11da fuya fer no merecía; 
Pues las nubes) que opaca {VD Cotoftj
De la mas elevada corpulencia, 
Del voká ma~ fo~er:1io)que ~n la tierra:; 
G:gante etgmdo,muma a1C1\;10 suerraa Apenas, deofa Zona - -
De fu altiva eminenc¡a~ 
O a fu b:¡fi:a cintura 
Cin~ulo rafco fon ,que mal cerudo; 
O el viento]o ddata [acudido, I 

O vezino el calor JeI Sol 10 apura:. 
'A la reg¡on primera defualcura~ • 
lnFma parte, digo, dividiendo 
En tres fu continuado cuerpo horrendo¡ 
El rapiGo no pudo, el veloz buelo 
J¿cl A,~ ~ 'lU~ punt0l1 haze al ~~cI9J 
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L/RICAS 
y :11 Sol bebe los rayos ,pretend.t~ rldo 

Entre rus luzes colocar fu nido) 
Ll ':gar; bien que esf-or~al1do 
Mas que nunca el impulto , ya batiendo 

Las dos pluffildas vebsj ya. peyna Bdo 

Con las garras ebyre ,\u. pretendi.dq; 
T cxiendo de los aromas e[calas, 
Que [u irnmunidad rompan rus dos aIa.s. 

Las Piramides dos,ofientaciones 
De Memphi.s vano,y de 1:1 Arc\li.t:eél:ura 
Vltimo efrnero ,fi ya no pelJ.Qones 
Fixos, no tremolanres, cuya a1[1:1l"a, , 
Coronada de barbaros trofeos, 
Tumba,y VanJerafue a losPtho1orneos, 
Que al viento,que a las nubes publi.caba) 
Sí ya tambiell al Cielo no dezia, 
De fu grande, fu Gempre venced~ra. 
Ciudad, ya Cayre lora, 
Las que, porque a fu copia enmudecia; 
La Fama, no caneaba 
Gitanas~lorjas , Memphicas proezas, 
'Aun en el viento,aun en elCielo impref~ 
Ef\:as, que en nivelada Simetria (fas.~ 

Su efiatura crecia, 
Con tal dirFlinucion, con arte tanco; 
Que quanto mas al Cielo caminaba. 
A la vi.fra ,que Lince la mi.raba, 
Entre los vientos re defparecia, 
Sin permitir m:rar la tmil punta, 
Que al primer Orbe finge, que fe junra; 
Ha(l:a que fatigada del efp:mto, -
No deCcendida. ) fino defpeñada, 
Se halla~a al pie de la efp.lciofa. ba.r~ 
T arde,o mal recobrada 
De el deCvanecimiento, 
Que pena fue no efC2.fa 
Del vifual ,alado atrevimiento; 
Cuyos cuerpos opacos, 
~ ~!~ºl op'u~ftos! ¡mes ave~clo~ 

L~ 'º~ 
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Con rus iuze¡ ) f:no confe(.er2dos 
CCI1 el, como en efeél:o confinantes, 
T an del (Odo bañad :;s 
De fu reftJhndor eran, que lucidos) 
Nunca de calorofos c;;minantes 
Al fatigado al:ento ,a los Fies flacos 
Ofrecieron ::dfombra, 
Aun de requeña, auo de feñal de fóbra; 
Eilas, qt:e o-lorias ya fcan Gitar,as" 
O elaciones profanas, 
Barbaro h'erogEfi osde ciego 
Error \. feglln el Griego 
Ciego tan1b:en dolciisimoroeta; 
Si ra por las que derive 
Acbjleyas Proezas, 
O Maróales , de Vlifes '" futilezas; 
La vnlon no le rec~\:¡e 
De 10s Hifbriadores ) o le aceta, 
Quando entre {u Carhalogo le cueme; 
Que gloria mas)q~e nt.mero le aume¡¡cc, 
De cuya dulce fClle mllncIof~ 
Fuera masf1cil cofa 
Al tem:d(}tonanrc 
El Raro fulminante, 
Quirar ,o 101 pefada 
A Alcides Clava errada; 
Que vn hemiftichio folo, 
De los que le d:él:ó propicio Apvlo) 
Segun de Homero, digo) la 1entcgcia~ 
las Piramidcs fneron materié1ks 
Trpos folos , {eñales exteriores 
n 'e"las que dimenfiones im riore~, 
Efpec:es fon del Alma intenclonalc!t 
Qlle como {tibe en piramidal punta 
Al Cielo 1<1 ambiciofa llama ardient -
Afsi 1.1 humana mente 
Su figura crafi'umpta, 
:y a la C2. ufa primera fiempre arpira; 
~~~j~o Pl!~2 2 ~2!1~ ~c~~ !ir~ 
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La l;nea; (] ya no c;rcunteren~la) 
Qu~ Cont;¿11C infinita roja diencia.
Elt?S, pues, momes l~OS :1 n}fici ales_, 
(B.l.en maravillas, b.en mj~!Srosiean) 
y aun aquella blasfema, altiva torre, 
De qUlen oy dolorofas ron f-:ñales, 
No en pi-:dras ,fino en léguasd~figl1:l.1es, 
Porqne VOlaz el tiernpo no las Dorre, 
Los idiomas d~ver[os, queefc:t[eau 
El {ocia::,le traro de l~s gentes, 
Haziendo, que parezcan dlerentes, 
Los que vnos hizo la flatllr:üeza, 
I?~ la lengua, por [010 la dhañez.a..r 
SI fueran campa radas 
.A la memal Pira mide e1evadót, 
Donde ( (in faber camal colocad3!
lil.lma fe miro, t'.ln atú{{~,d05 
Se hallaran) que ql1alquiera 
Graduara fu cim:¡ p:>r Efphe.ra; 
Pues fu amJ~c¡c[o anhelo, 
Haúendo cumbre de fu proprio bue1ó 
E.n \a mas eminente, 
La encumbru, parte de fu propria méte, r 
De SI tan remontad~, que creI3, 
Que a otra nueva reg:on de si [¡¡lia, 
En cuya CllG elcvacion immenfa. 
Gozo[a,mas füfpenfa; 
SufDenfa; pero vfana I 
y aton:ra, aunq~le vf1m, la (upremi, 
De 10 fublunar Reyna Soberana, 
La V~lt~ p¡;rfpical:,tblc de amojos, 
De rus lOteleduales bellos ojos, 
Sln que c1iKanc~a tem:t, 
Ni de obíhcdo opaco fe rezele; 
De que i merpLeflo algun objeEto zel~; 
Libre tendlo por todo lo cr~do, 
Cuyo immenJo agregado, 
Cumulo incomp~ehen(ible, 
~unql!~ a l" ~~~ qu"if2 !A ¡o~~Jlo , 

Par. 
©Biblioteca Nacional de Colombia



17° POESIAS. 
D3rfeiüs de po[s;ble; 
A la comprehc:nfion no) que entorpeci~ 
Con b [obra de objedos) y excedida 
De la grandeza de eHos[u po~encia) 
Retrocedío cobarde, 
Tamo J10 del oHado pre(upuefl:o 
Revoco la imcncion arrepentida; 
La vl!b,que intento delcomedida 
Eu vano hazer alarde 
Contra objeao, que ex.ceBe en excelenq:! 
Las lineas v ifuaks; 
Contra el Sol digo, cuerpo luminofoa 
Cuyos r:l yes caitigo ron toga! o, 
Que fuer~a$ dellguales 
Defprcciando., cafl:igan rayo ara)'Q 
El con6..1do, antes atrevido) 
y y2t.llorado enfa yo, 
Necia experiencia, que coítofa tant~ 
Fue, que !caro ya fu pLoprio llanto 
Lo anego enternecido, 
Corno el entendimiento aqui vencido; 
No menos dela lmmenfa muchedumbre 
De tJnta machinofa pefadumbre -
De diverfas efpecies congtegbado, 
Efpherico compueflo. 
Que de las qualidades 
De cada qual cediJ tan arramblado; 
Que entre la cop.ia puefto, 
Ponre con ella en las neutralidades 
De vnmar de alTombros)la eleccion fonfuf~; 
Equivoco lasond;¡s zoz()braba) 
y por mirarlo todo, nada vía, 
Ni deícerrur pod;a, 
Bota la facultad intelealva, 
Ea tanta) tan difu[a, 
Incomprehenflble efpec:e, que miraba 
Defdc el vn exe, en que Lbrada efhiva 
La machina. volllble de la Efphera -
AlcontrlpuePco Polo) 
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Las p,utes y:l no folo, 
(.)ue al Vnlvlrlo rodo confidera 
Serie perficion.ll)res, 
A [u omato no mas pertenecientes; 
Mas niaunlas que igr:or __ ntes 
M:embros fon de fu cuerno daat.ldo, 
"Proporcionadamente COl~petenres: 
Mas como al que 11.1 vfurPddo 
Dluturna obfcuridadde los objeaos 
'V ;f1bles los co lores, 
S; fubitos le afl'altan refplandores, 
Con la fobr a de luz queda mas ciego: 
Que el exceilo contrarios haze deaos~\ 
In la torpe potencla, que.lalumbre 
Del Sol. adm:ti.r luego 
No puede por la falta de coftumbre~
y a la tin:cbb mifma, que antes era 
TcnebroCo a la vifra imped:menro,. 
De los agravlos de la luz apela~ 
y VIJa \-ez , y otra con la mano zela. 
De losdebiJes ojos deliilumerados
Los rayos bac:lantes, 
Sirviendo ya piadofa medianera. 
La fombra de inftrumemo)c 
ra ra que recobrados-
Por grados fe habil¡ren: 
l'orque defpues confrantes' 
Su operacionma5 firmes exerciten:: 
Recurfo natural, mnara ciench, 
Que confirmada ya de la experiencia;' 
JAaefiro qniza mudo, 
Retorico exempla r ind ucir pudo 
i), vno-) y otro Galeno) 
Fara que del mortifero VeRenQ, 
In bien proporcionadasquantidadesj. 
Ifcrupulofamente regulando 
Las ocuTras nocivas qualidades 
¡Ya por [obrado excdI~ 
12f 9~~SI o fr!asl' 

¡ ,.,. 
I .1 
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o ya. por ignoradas fympath:as, 
O l.mypathias, con que v:1n obrando 
Las c~u(as naturales fU 'progrdlo, 
A la admirac;on da.ndo rl1[pcndida 
Efedo cierto en caufa no fab:da, 
Con prolixodefvelo, y remirada, 
Em?irica atencion, examinaJa 
En la bruta e1Cper:encil) 
Por meGOS p;::!" ~rofa, 
La co,J.::c·::on h:z:cl'on provechofJ; 
Vlrimo abn de la ApoLnca c~encla, 
De adm:rabk TriJ.c-~; 
Que afsi del mal el b:en tal vez fe f:"c-a: 
No de éltra fuerte el alm.l,q aíT.Jmbrada. 
De la vifl:a quedu de objeCto tanco, 
La a tencion recog:o, que detramad:i 
En divedldad tam.a, aun no fabia 
Recoocarfe ~ 51 mirma del efpamo, 
Que porrento{o a"ia 
Su diCcurfo c ::tlrnado~ 
l'etrntt",eoaole ap~nas 
De vn .conc~pto.confu[o 
El informe embriOIl, que mal formado; 
Inordinado Chaos rerratab,l. 
De conr'uLts d pecies, <lue abrazaha, 
Sin orden a'fenidas~ . 
Sin orden [epa radas, 
Que qtlantO mas fe impllcá convinidás; 
Tanto mas fe diITuc\yel1ddv¡¡idas) 
.De <liverftdjd nenas, 
Ciñend,) con violencia lo difufo 
De obje&o tamo a t:ln p~queño vafo, 
Aun al mas baxo, aun al menor, dc<\.fo~ 
Las velas en efeéto reco'?,~d.as, 
Qle no in.1.dverti,hs . . . 
Tra)'dor al tnJ.r , al Vienro \'eattlante; 
·Bufc<wdo de[arento 
Al m:tt fideii:hd, coníb.ncia al ~ientol 
1Jalle h:zo de fu grado 
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En la mental orilla 
Dar fondo deftrozado 
Al til.non roto; i la quebrada entena; 
Befando arena, a arena, 
De la playa el BaxCl aU:illa, a aft.i.fla, 
Donde ya recobrado 
Ellugar vfurpJ de la carena: 
Cuerda reflexa, re portado aviCa 
De diEtamen remi{[o, 
Que en fn operaciol1 mifmá reportado.: 
Mas juzgo conven:ente 
A Gngullr afI'umpto reducirle, 
O feparadameme 
Vna por vna difcurrirlas cofas, 
~ vienen a cerurfe, 
En las que artificl0f"as 
Dos vezes cinco ron Cáthegotias, 
Reduccion MetaphyGca ) ql1e enfeña, 
Los Entes concibiendo generales 
En {oIo vnas mentales [antaúas, 
Donde de \a materia fe dddeña 
El diCcurfo ab{haido, 
Ciencia d forma r de los vniverfales; 
Reparando advenido, 
Con el arte, el defeélo 
De no poder con vn i.ntuiti.vo; 

I Conocer aEta todo lo c iado; 
Sino q haziendo efcala,de vn concep:o,' 
En otro, va afcendi.endo grado,i gralo.., 
"Y e1,de comprehender,orden relati'[o 
Sigue necefsirado 
Del, de el encendimiento 
Limitado vj~or) que :i fuccefsivo 
D:fcurfo fia \u aptovedu¡:niento, 
Cuyas debiles ruer~as la doéhina, 
Con doaos alirn;Dcos, va. es[or~aDdo, 
y el P,lolixú, {j blando, 
CentlD110 t:urfo de la difciplina 
RQbufrosleva ali~nE~~ipfundicndo; 

~on 
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Con que masanimol0 
Al p.:llin gloriofo 
Del empeí\ó mas arduo ah:~Yo J[pi.ra, 
Los altos efcalones afccnd icndo, 
En vna ya , ya en otrJ., cultiva do, 
Facultad, halta que ln[cn(iblememe 

La honrara cumbre m~ra, 
Termino dulce de fu oJan pefado 
(De amarga fiembra fruto al gu([o 'grato 
Que aun a lólrgas r'.lrigasfue barato) . 
y con plama vaCeme 
La cima huella de fu altiva frente. 

De db ferie feguir mi em:elldimiento 
El Merhodo quería, 
O del infimo grado 
D el ser inanimado, 
M enos fa vorecido, 
Sino mas de[valido, 
.De 1J. fegunda caufa produéliva 
Paí[ar i lJ. nus noble Hierarchia., 
Que en vegetable aCento, 
Primogeniro es, aunque gro{fero, 
De! Thenú, el primero, 
Que a {m fen::l\es P:ChOi ffilternales, 
Con \'Í.rmd atraD:i.va, 
L os dulces aporo manamiales 
De humor terrefhe, que a fu nucriméro 

Natural e~. dulcifsirnc alimento: 
y de quatto adornada opeLaci.ones 
De contrarias acciones, 
Ya arra e, ya fegrega diL:genre 
Lo que no ferIe juzga inconveniente; 
y 3. lo fuperfluo expele, y de b. copla 
La fubfrancia mas vtit baze propria; 
y elta V~l Ínvefl:igada, 
For,,'11.1"inculcar mas belb 
De femido adornada; 
y :lUn mls,q de fCiltido, de apreheoG\'a 
Fuers:J. i.:nJginativa, 

Que 
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Que julta puede ocafionarquere11J, 
Quando afrenta no(ea, 
De la que mas \uci.da centenea 
lnanimada Eftrella; 
Bien que {obervios brille reCplandores; 
Que halta el los Aílros puede ruperi o re. 
Aun ta menor criatura,aun la mas baxa) 
O~a{ienar embidia;hazer ventaja; _ 
y de eIte corporal conocimimiento, 
Haz:endo(bien 'lue e(ea[o )fundamcnt~, 
Al {upremo paífar maravillora 
Compuefto tri.plicado, 
De tres acordes lineas ordenado) 
y de las formas todas inferiores, 
Compendio mifl-eriofo, 
Vifagra engazadora 
De la que mas fe eleva entronizada, 
Naturaleza pura, 
y de la que criatura 
1vIenos noble fe ve mas abatida; 
No d~ las cinco folas adornada 
Seníibles [acllltades; 
Mas ae lasinccriores, 
Que tres reétri,cs ron, ennobleci¡}a; 
Q\e ~:lra fer Señora 
De las demas, no en vano . 
La adornO- rabia podero[a mano; 
Fin de {us obras, circuIo, que cierra 
La Efpbera con la tierra, 
Vlt-ima perkccion de lo criado~ 
y vltirno de fu Eterno Autor agrado; 
En quien,con (atisfecha co.mplacencúl,. 
Su immenfa defcanso rnagnlficencia~ 
Fabri.ca portentora, 
Que quant.o mas altiva al Cielo toca; 
Sella el polvo Ia bo~a; 
De quien fer pudo imagen rnyIteriof.1. 
La que Aguila Evangelica, Sagrada 
:V~fi.o~ en ~atmo~ vio, que la~ ¡:l~~ellMi~ 
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Midio, y el fuelo con igua.les hueUás; 
O la Eftat ua eminente, 
Que del metal moftr aba mas preciada 
La rica alt iva frente, 
.Y en el mas de[echado 
l'/iaterial flaco, fundamento hazi.a; 
Con que a leve blyben fe deshai:ia: 
El hombre digo en fin, ma yor portenr o; 
Que dircurre el humano entendimiéto, 
e om De ndio, que ab[oluto, 
P.are~e al Angel, a la planta, al bruto, 
Cuya altiva baxeza 
Toda parcieipo Naturaleza, 
Por que: Quiú porque, mas venturofa, 
Que todas, encumbrada, 
A merced de amoro[a 
Vnlon feria. O! aunque tao repetida~ 
N LI '1 ca baH:antemente bien fabida. 
Merced! Pues ignorada, 
En lo poco apreciada 
Parece, o en lo mal correfpondida~ 
Eftos, pues, grados difcurr:r queria 
Vnas VC;?:cSj pero otras d i/femia, 
EXCefSlVO juzgando atrevimiento 
El dircurrirlo todo, 
Quien aua la mas pequeña, . 
Aun la mlS facil parte no entendla 
De los mas manuales 
Efeétos naturales; 
Quien de la Fuente o') alcan~o rifueñ1. 
El ignorado modo, 
Con que el curlo dirige crifralino, 
Deteniendo en ambages fu camino, 
Los horrorofos fenos 
De Pluton,lascavernas pavQrofa¡ 
Del.lbJmo tremendo, 
Las campañas hermofas, 
Los Elifeos amenos, 
ThaLullo yade futrlforme EfpoCa, 

- Cla: 
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Clara pcrqu ~fidora regifl:rando, 
Ve] curioiídad, aunque ~roliX;l , 
Que de fu no cobrlda bella hlja, 
NOt:icia ciet ca. dl,) el la rLtb~J. Diofa¡ 
QLlndo montes, y fel vas traftorn,mJ (); 
QuanJo prados, y bofques inquirlenJ o, 
Su vida iba bufcando, 
y dddolor fu vida iba perdi.endo; 
Qltien de la breve flor lun no fabia, 
Porque eournea figura 
Circun[crive fu lragJ hermo[ura: 
Mixtos porq lle colores, 
Confundiendo la gran.l en los albores.; 
F ragrante le (on gl1l: 
Ambares por que exala, 
y d leve, (i mas bello, 
Rorage al viento explica; 
Que en vna, y otra) frdea multtpllca; 
Hija,formando pOLUta e[carotad~ 
De dorados perfiles Cl y relada, 
Que roto <id carillo el blanco CeUo 
De dulce herid.l de la Cypria D.ofa,' 
Los defpojos ollenca jaJ:mciofa.; 
Si ya el que la colora 
Candor al Alva, purpura at Aurora; 
No le vfurpo I y mezclado 
Purpureo es Ampo, Roíickr nev;1doi 
Tornafol, qut! ccmclra 
Los que del p~ado aplau[gs folicita" 
Preceptor qUlza vano, 
Sino exempto profano, 
De indufl:ria femenil,que es ml s a tl:i.vQ 
Veneno haze dos vezesfer I)ocivo, 
In el velo aparente, 
De la. qU;! finge tez rerp1and~:ent~ 
Pues (i i vn o ', jeto folo( repctlíl, 

Timido el penCa.m:ento ) 
Huye el conoci.mIento, 

;X cob~~c ~! d¡f~u[fo ~ def~i!; & 
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Si ~l efpecie [c:gregada, 
CA mo de las dem,ls independien te; 
Como fin relacion confiderada, 
Da las efpaldas el encendimiento, 
y alTombrado el difcurfo fe efpeluz~ 
Del dificil certamen, que rehufa 
Acomet~rvalience) 
Porq lle teme coba rde 
Comprehenderlo,o ma 1,0 nunca,otard~I 
Como en tan efpantofa 
Machina immenfa difcurrirpudiera: 
Cuyo terrible incomportable p~fo, 
Si y3. en fu cent~·o mirma no efh~vara; 
De Atlame a las efpaldas agoviara, 
De Alcides i las fuer~as excediera~ 
y el que fue de la Efphcra 
Bafi-anre comrapefo, 
PeCada menos, menos poncerofa 
Su ma china juzgara, que la empre{f~ 
De inveltigar ~ la Naturaleza. 
Otras, mas esforcado 
Dernafiada acu{~ba cobardia, 
El LaurQ antes ceder, que en la lid dur~ 
Aver fiquiera entrado, 
y a~exernplar ofiado 
DeI cbro Joven la :m:Dcion bolvia; 
Auriga altivo del ardiente Carro: 
y eA ( {j infeliz) v izarro 
Alto impulfo el efpiriru encendia; 
Donde el animo halla 
Mas q el temor)exernpl~s ~e efca riniet~ 
l'lbiertas fendas al atreVtrnlcnto, 
Qte "na ya vez trilladas, no lY caftigo~ 
~lie inren,w ba(le a renovar 1egund~¿ , 
SCl!unda ambician digo, 
Ni' el PaDteOn profundo, 
Cerulea tumba :lfu infelizceniz~; 

i el vengativo rayo fú.Iminans~ 
M~y'e,p~f ~~ qu~~ 
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Al animo arrogante 
Que, el vlvir deíl?reciando, determin 
Su nom~re eternizar en fu ruina: 
T y po es antes, modelot 
Exe1U~lar perniclJ(o, 
Que alas engendra 1 repetido buela 
Del animo ambiciofo, 
Que del mtfmo terror haúcIldo alhago) 
Que al.valor lifongea, 
Las glorias delen.ea 
ED.tlle los ca raaeres del en: rag(}, 
O el cafl:igo jamas fe publi.cara, 
Porque nunca el delito fe intentlra! 
Politico filenclo antes rompiera 
Los autos del procdTo, 
Circunfp~ao. E!ladiO:a, " 
O en fingida 19noraneil. (imulara~ 
O con feereta pena caftigára 
El infoiente exeeífo, . 
Sin que:l pOiJUlar'vifh 
El exempla r naci va propuGera: 
Que del m:tyor delito la malicia 
Peligra en la noticia, . 
Contagio aüatado tran[cend~endo: 
Que Gngular culpa folo íienJo, . 
Dexara mas remota a 10 ignorado 
Su execució, que no 110' e[carm~:1ta do: 
Ma.s mientras emre deo11os 1.01.0')(,,- ba, 
Contura 1.1 elecc~on,Syrt",s roc:mh . 
De impofsibles, en q uantos in~e"lcaba, 
Rumbos feguir;Do nallando 
Materia, en que cebarfe 
:El cLIor ya: pues [u tei\lpla.da llaml. _ . 
(Llama al fin,aunql1e mlS tem¡?1.da fea) 
Que ti, I:u aéliva emplea . . 
O~raelOn, conf ume, fino Ulflam4, 
Sin poder efcuíarfe) 
Avia lentamente .. 
El manz'3.l' transformad(); 
- -- - _ - -- ~1 k ~ 
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Propria fubfl:ancia·de la agena haziéda; 
y el que hervor refultaba bulLcio[o 
De la vnion entre el humedo, y ardiét~ 
En d mar.lv illo[o, 
Natural vafo aVla ya. cerrado, 
(Fa ltando el medio) y coníiguientemét~ 
Los que de Cl a [cendiendo 
Soporiteros, humedos vapores 
El trono rac:onal embara.'Z.lban, 
Defde donde a los miembros derramaQ.ª 
Dulce entorpecimiento, 
.A los [uaves ardores 
Del calor confumidos, 
Las cadenas del fueño de[ataban; 
y L1 ralca íinciendo de !limento 
Los miembros exteouados, . 
Del defcan[o canCados, 
Ni dd lO 10 defpiertos,ni dormidos; 
Muefl:ras de apetec~r el movim:ento; 
Con t :' rdos e[ perezas, 
Yi daban, efi:endienJo 
Los nervios, poco a poco entumecidos, 
y los canrados hueflüs, 
Aun fin encero arbitrio de fu dueñQ, 
Bolviendo alotrolado, 
A cobru empezaron los femidos, 
Dulcemente imlJedidos 
Del natural Veleño; 
Su o peracion, los ojos entreabriendo~ 
y del cerebro, ya defocupado, 
Las fantafmlS huyeron, 
y como de vapor leve formada 
En [acíl hUIDO, en viento convertida 
Su forma refoh' ieroD; 
Af~i linterna Magica p. ntada$ 
F.eprefenta fingidas 
f.¡¡ la blanca p:ned varlasfigura! 
De la fombra no menos ayudada; 
gue de ~ luz~qu~~.!.! ~re¡n~lo~ Ed1s:xos-; . iBJ 
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1. ¡-R 1 e A S 
Los competentes lexos 
Guardando de la doaa Perfpeétiva; 
E n f U3 ciertas menf uras, 
De varias experiencla~ aprobada5:, 
La fombra fugitiva, 
Que en el mlLmo explédor fe defvanece. 
Cuerpo hnge formado, 
De tod;,sdimenfiones adornado, 
Quando aun fer fllpedicie no merece. 
En tanto el Padre de la Luz ardiente, 
De acercar[e al Oriente, 
Ya el termino preJ1xo conocia~ 
Ya el Antipoda opueíto defpedia 
Con tranfrnontantes rayos? 
Que de fu luz, Cli n"emulos defmayos" 
En el punto baze mifmo fu Occidente~ 
Que nudlro Oriente iluftra luminófo:. 
Pero de Venus antes el h.ermofo. -
Apacible Luzero 
Rompi3 el albor primero, 
y del viejo Titan la belh r rpora~ 
Amazona de] uzes ro:! vertida) 
Contra 1a noche, armada, 
Hermofa, fi atrevida, 
Valiente, aunque llorofa; 
Su frente mofiro hermof a; 
De matutinas luzes coronada; 
Aunque tierno preludio, ya. animaro; 
Del Planeta fOgO[Ol 
Que venia bs Tropas reclutando 
De vifoñas vislumbres, 
Las mas roburtas veteranas lumbres; 
Para la retaguardia refervando, 
Contra la que tirana V flarp.adora 
Del Imperio del di:., 
Negro ¡'aurCl de fombras mil ceñia~ 
y con n()él:urno Cetro pavorofo, 
Las fombr:1s !!;ovemaba, 
De quien aun c~a mi{ml fe efpantab.l~ 

11} fcro 
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POES1AS 
Pt:ro a ren<lS 1.1 bella Precl:rfora 
Signifera del Sol, elluminofo, 
En el Oriente, tremelo Efrandarc:e, 
Tocando al arma todos los fua ves, 
Si bellcos Cla rines de las Aves, 
Didhos(aunque finarte) 
Trompetas [onoro{us, 
Quando (como tirana al fin) cobJ.rde 
De rezelos medrofos 
Embarazada; biEn que hazer alarde 
Intento de fus fuer~as, opooienJo 
De fu flUlefta capa los rC~.l[OS, 
Breves enella,de los tajos chros 
Herida~ i. ecibiendo; 
Bien, que mal [aclsfecho fu denuedo, 
Pretexto mal formado fue del mit:do, 
Su debil refiítencia conociendo, 
A la fuga yicafi con:eciendo, 
Mas q a la fuer~a, el n1cdie de falvarfe, 
Ronca toco bozina 
A recoger los negros Efquadrones, 
Para poder en orden ret:rarfe, 
Qua ndo de mas vez:na 
Plenitud de rdlexos fue aíraltada. 
Que la punta ra) o mas encumbrada 
De los del mundo erguidos Torreones. 
LIeo-o en efeéto el Sol, cerrando el gyro, 
Qu~ efculpio de oro fobre ~zul Zafiro, 
De multiplicados, 
'Mil vezes puntos, fluxos mil dorados: 
Lineas di~w de luz clara falian 
De fu circunferencia luminofa, 
Pautando al Cielo la cerulea Plan2, 
Ya la que antes funeíta fue tirana 
De fu Imperio atropadas embe{1-~an, 
Que !in conc:en:o huyendo prefurofJ, 
En fus miemos horrores tropezando, 
Su fombra iba pifando, 
y llegar al Ocafo pretendia, 

~on 
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L 1 R 1 e A s i8j 
Con el (fin orden ya) desbaratado 
Exercito de forobras aCOrad0 
De la luz, que el alcance le (eguia; 
Con{iguio alfi~ la vifta del Ocafo A 
El fugitl'fo paIro, 
y en fu mifmo defpeño recobrada; 
Esfor<;ando el aliento en la ruina, 
En b mitad del globo, que ha dexado, 
El Sol defamparado, 
Segunda vez rebelde determina. 
Mirarfe coronada, 
Mientras ;).udho Emisterio la dorada, 
Iluftraba del Sol maaexa hermofa, 
Que con luz judiciofa 
De orden difl:ributivo, repartiendo 
A las cofas vÍúbles rus colores 
Iba, y rdtituycndo 
Entera a los fentidos exteriores 
Su operaáon,quedando iluz mas cierta. 
El mundo iluminado, y yo defpieru. 
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POESldS 

SONETO. 

, ...A la ,Wwrte de/ftñor Rey Pbili}'o IV. 

O Quan fr(~ gil fe mue!l:ra el ser humano 
En los vltimos tenninos fatales) 

Donde firven Aromas Orientales 
De culto inutil, de reigLurdo vano! 

Solo:l ti refpeta el poder tirano, 
O gran Phi/ipo ; Pues con lasfeñalcs, 
Que ha mofhado,querodos{on morcales; 
Te ha acreditado~ ti de Soberano: 

Conoces fer de tierra fabricado 
Elle cuerpo) y que efU con mortal guerra 
El bien del Alma en el aprlíionado: 

y a[sl fubiendo al bien,que el Cielo encierra; 
Que en la tierra no cabes has probado; 
Pues aun tu cuerpo dexas, porq es ti.erra", 

s O N E T O. 

Aviendo mlurto "{.In Toro el Ca'!.'411o J 'lJtJ 
Cavallero Toreador. 

ELque Hipogripho oe mejor Rugero" 
Ave de Ganimhies Ulas hermofo, 

Pegafo de Perfeo mas ayrofo. 
De mas dulce Arion Delphin ligero 

Fue, ya fin vida yaze al golpe fi~ro 
De transformado Jove, que zeloro, 
Los rayos di[simula belicofo 
Solo en vn femi circulo de azero. 

Rindio el fogo[a, po fuirn e ro aliento 
El veloz bruto airopulfo (oberano; 
Pero de fu dolor que tuvo Gento, 

Mas de ac1ivo, y menos de inhumano; 
Pues fue d~ vergon~ofo fentimiento· 
De.fer bruto rigieI!uole ~alffilno. so..: - ~ 
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s o N E T 0, 

!J.#, tftrivio la Madre Jllal'1(1 el fu Ma1lrr>~ 

~achinas primas de fu ingenio agudo 
>Archimedes Artifice fa moro 
~aro renombre dieron de ingenioro; 
~anto el a fan , y tanto el Arte p-udo: 
.... nveneion rata, que en el marmol rudo; 
zQ) fin arte, gra vo matavillc[o 
ce fu mano fu nombre proJigioro 
tr.ntretexido en flores et Efeudo" 
o!afsl permita el Cielo, que fe entregue 
{""'inee tal mi atencio.n en imitarte, 
_en el mar de b Ciencí.! afs i fe ~negl1e 
<axel, que al difcurrir , por alc.lil~a l~te 
>lcance,qlle el que a ver la heehur::tilegue) 
~pa tu nombre dd pri.mor del Arte. 

s O N E T 0.-

Qge celebra a vn gt'lf,auaao de Doflor. 

V lCra tus ombro.s el verdor lozano, 
loven, con que tu Ciencia te laurea; 

y puefl::o en ellos dignamente fea 
Indice de tus merlros vt:mo: 

Corone tu ducur[o foberano 
La que blanda tus fienes lifonjea; 
idignialiteraria. en quien fe emplea 
El flamante fe pulcro de vn gllfano. 

O! que enfeña~~a llevan efcondida 
Honrofos los a lha 2;05 de tu [uerte, 
Donde derpierta la aterre ion dormida! 

Pues ene verde honol', fi bien f~ adv ierte~ 
Mientras mas brimb gLlfl:OS :l 1.1 vid~ 
Mas ofrece rccuc"rd05 lla mu 2rte . 

. - - - SONE~ 

18 . ) 
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POEs¡A' s 

s o N E T O. 

EtJ que da MOi'.11 Cmfura a vna Rofo,y en 
ella tiJus jemejantu. 

R Ofa Div ina,que en gentil cultura, 
Eres con tu l'ragranre futileza, 

Magiílerio purpureo en la belleza, 
Enfeñanca nevada a la hennofura. 

A~11ag0 de la. humana Architeétura, 
Exemplo de la vana gentileza, 
En cuycrfer vnio naturaleza 
L. cuna alegre, y trille [epultura: 

Quan altiva en tu pompa, prefumida, 
.. Sobervla,el riefgo de morir defdeñas, 

y luego dcfmayada, y encogida, 
De tu ~aduco (cr dls mul1ias Ceñas, 

Con q con doéta muerte,y necia vida, 
Viviédo engañ.ls,y muriendo eufeñas 

SONETO 

J ocoJo ti lA mi/ma Roldl. 

SEñora Doña Rofa ,hermoro amago 
L De quanrasfloresmiran Sol,y Luna, 

Como fi esDama ra,fe efti en la cuna, 
y fi es Divina teme humano efrrago~ 

Co no cxpuefb del Ciers;o al rigor vago 
Teme humilde el deedé de la fortuna, 
Mendigando alimentos impurtuna 
Del turbio humor de vn cenagofo la-

Bien se,q ha de dezirme,q el refpeto (go? 
Le pierdo con mi mJ.llimada profa; 

PUéS a fe,q me he vifio en harto aprieto; 
y aJvi<:rta vueffarced, feñora Rofa, 

Que no le efcrivo mas el1:e Soneto, 
Q~~ ) porque todo PQeta a1wfe roza; 

SO~ 
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s o N E T O. 

~e ,onfud. 'vn u/ofo epilogtSnJfJ /a flril 
de los amore s. 

AMor empieza por defaftofsiego, 
Solicitud, a.rdores ) y defvelos: 

Crece con riefgos, lance~ , y rezelos; 
Surrentaíre de llantos, y de ruego. 

Doctrinanle tibiezas l y. defpego, 
Conferva el fer entre enga110fos velos, 
Hafra que con agravios, o con zelos 
Apaga con fuslagrimas fu fuego. 

Su principio, fu medio, y fin es elte; 
Pues por que, Alcino, Gentes el dd v 10 
De CeliJ,q otro tiempo bien te quifo; 

Que raZQn ay de que dolor te cuefte? 
Pues no te engaña amor, Alcino mio: 
Sino que llego ya el termino precifo. 

s O N E T O, 

En que f.1tisf~ze vn rculo con la Reélorica 
del ¡¡~nto. 

ESra tarde,m i BieD,qu~do te, habla~a; 
como en tu rofho,ytus accIOnes Vll, 

Que con palabras no te perfuadia, 
Que el corazon me vieJTes defea ba: 

y Amor,que mis imenrosayudaba, 
Vencia lo que impofsible pareci;! ; 
Pues entre el Hanto, tí el dolur venl.a, 
El corazon deshecho d;{Uaba. 

B-l fl: e p de rigores, mi Bien 1 bafl:e, 
No te atormenten mas zclos [ir.mos, 
Ni el vil recelo tu quietud conrrafle, 

Con fombras necias, con indlC:os vanos; 
Pues ya en liquido hu~or, virte,y to~ a n.-e 

11i corazó deshecho cntre tus manos. 
- - S,~~~": 
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s o N E T 0, 
En que celebra la Pottifa el cumplimiento de 

.atWS de vn HermarllJ fUJ'rJ. 

OQuien, ~mado Amphrifo,te ciñera. 
Del Mundo las Coronas poderofas! 

Que a coronar tus prendas genero(as 
El circulo del Orbe corto fuera. 

Quien para eternizarte hazer fupiera 
l\1agicas confecciones prodigiofas) 
O tu viera {as yervas milagroras, 
Que feliz guíl:o Glauco en la Ribera: 

Mas aúque no halla medio mi CU) dado, 
Para que gozes de irnmorrallapalma, 
Otro mas proprlo mi cariño ha llallado o 

Que el curro de tu v ida tenga en caIma; , 
o Pues juzgo) que es el mas proporcionado 

De alargarvn.l vida) dar vna alma.. .. 

s O N E T 0, 

De vna re/le:doil cuerda, con que mItiga el 
dolor de vn.l pa/Jitm • . 

COn el dolor de la mort.ll herida, 
De vn agravio de Amor me bmemaba 

y por ver fi la muerte fe llegaba, 
Procuraba) que fuelle mas crecida. 

Toda en el mal el Alma di.vertida, 
Pena por pena fu dotor fumaba, 
y en cada ci.rcllní\:ancia ponderaba; 
Que [obraban m:l muertes a vna vida: 

y quando al golpe de vno ,y otro [iro, 
Rendido el corazon daba penof o 
S~ñasde c.ir el vltimofurp:ro: 

Nl) se con que deí\:ino prod
o 

glofo, 
Boki en mi acuerdo,y dixe:Que me admiro? 

Ollicn en amor ha {¡do mlscjichD[O? 
. SONE,. 
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LIRICAS 

s o N E T O. 

!LI« ,oiftjm~ vna Fant~ji¡¡ (cntenta 'M Amor' 
decente. 

DErenre,Sombra de mi B:en efquivo, 
Imagen del hechizo,que lllJS quiero, 

Bella iluGan, por qui~n alegre mucro) 
D~lce ficclon, por qu" en pt;.noro vivo~ 

S~ 21 Iman de rus gracias atraC1ivo 
. Sirve mi pecho de obed;ente nzero, 

Para que m e em.moras lifongao, 
Si has de burlarme \l1egofug~tivo~ 

"Mas blafonar no puedes iatistecho, 
De que triunfa de mi tu tirania; 
Que aunq dex<fs burlado el lazo efirecho; 

Que tu forma fantaftica ceñia; 
~ Poco importa burlar h(azos,y pecho, 

~i te labra priílon mi Fantaiia .. 

S O N E T O. 

Qy~ Ja m~dio p"ra ¡¡mar fin mucha pena. 

Yo no puedo tenerte, ni dexarte, 
l Ni se porque al dexlrte, () al tcaerte, 

Se encuentra vn no se que para quererte; 
y muchos ji se que para olvidarte; 

rues ni quieres dexarme , ni enmendarte, 
Yo templare mi cora~on de fuerte, . 
Q.¡e l.l mitad fe incline a aborrecerte 
Aunque la otra mitad fe incline a am~rte.' 

~e1h) esfuerp querernos) aya modo; 
Que es morir, el efia r {]cmprc riñendo 
No fe hable mas en zelo ,ni. en (orpech~~ 

W' quien di la nL.tad , no quiera el todo; 
y qwndo me la eftas aJl:! haziendo 
~f ~ <J.we ~lJ:C! ~ndº Ja d&[ech~. 

~.~ 
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POESIAS 
s o N E T O. 

D.!.¡e tflriviJ 'Cm wriJfo ti I~ Mlld e]ttaíM,PAt" 
que le reJpondieffi. 

EN pHar,que me q\.úres,Clori,he dadD, 
Por 10 mi(mo que yo no te quijiera; 

Porque folo quien no me conociera, . 
Me pudiera ~ mi, Clori, aver lImado. 

En tu no COi10cerme.) defdlCbad.o 
Por folo efla carencia de antesfuera¡ 
Mas) como ya faberlo no pudiel'.t, 
Tuviera menos mal en lo igmr .• do. 

() me conoces,o no m\! has cfmoádo: 1 

S~ me conoces, [up i ras mis malts: 
Si aqueUo,negarafre a lo mtmlijdo: 

Si aq uelto) quedareruos defigullles; 
Pl1 S como me aifeguras lo -~id", 
Ml Clori, en dos de Amor carencias t.ale~ 

s O N E T O. 

~e ¡'efp6»aio la. Ma&re JU~1f1 en los mi/mOl 
&onfonat¡us. 

No es folo por antojo el aver ~aJo 
En quererte~ u1i B:en; pues no pud¡er~ 

Alguno, q.Je tuS prendas WYlOcierll, 
Ncg.lrte ,que m~reces fer tltn~do: 

y fial: enceudlm:\!nto ~6fdübad() 
Tan :ncap.l7:, de conocerfe fuera, 
De tan g.r.ollero error) aun no pudierA 
Hallar dJculpa en todo lo ignorado, 

Aqttd J., que te huviae C01Jocuio, 
O te! l ~ de amar, o contcifar los mlSleJ; 
Qu.: p, dece 1I in geil' o t: .l 10 e;¡tendú¿o, 

Jlll t.lUdo dos eXClemos :i~(igzu.leJ, 
. Con qu ha de conlel1lr,que eres qtlerid(J~ 

rara n~ a.ar improporciones t.llcJ. 
SON.q~ 
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s o N E T 0, 

~.e explicll la mas fublimúalidad de Amor:· 

Y O adoro él. LiG ,pero no pretendo, 
Que LiJi correiponda ml fineza; 

Pues {i juzgo pofs;ble fu belleza, 
A fu decoro, y mi aprehenGon ofendo: 

No empr cnder robmence es,lo q emprendo; 
Pues se, que i merecer tanta grandeza 
Ningon merito bafl:a , y es Gmpleza 
Obrar contra lo mifmo, que yo entiendo~ 
~omo cofa soncibo tan Sagrada 
Su Beldad, que no qUlere ml olTadia 
A la Efperan~a dar, ni aun leve, entrada; 

~L.les cediendo a la fuva mi alegria, " 
Por no llegarla a ver mal emp1eaqa 
;f\uJ1,-pienfo, que [mtiera Yerlam~ 
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LIRAS, 

Qut expreff,w fmtimimtoJ de aufentt~ 

A Mado, Dueño mio, 
EiGucba vn rato mis canfadas quexas; 

Pues dd viento bs fio, 
Que bren; las condU7ga a cus·orejas: 
~no fe dt!t"vanece d [filie aeeoro, 
Como mis efrerancas, en el v:emo. 

Oyeme con los o}JS, , 
Ya que e/.1:an tan d;{l:antes los oidos, 
y de J ufentes enojos, 
En ecos de mi pluma mis gemidas: 
y ya que a ti no lleg.l mi V0Z ruda; 
Oyeme fardo, pues me quexa muda~ 

Si del campo te agradas, 
Goza de fUit"refcuras venturoras, • 
Sin que a qu e/.1:a s canfadas 
Lagrimas te deteng:m e:ntadofas; 
Que en el ved s, (i acento te entreti.enes; 
Exemplos de mis males, y mis bienes. 

Si al arroyo parlero 
Ves g.llande lastloresen elPrado~ 
Que amante .' y .liCc:ngero 
A quamas mU-J mnffiJ fu cuydado; 
En fu corriente mi dolor te avifa. 
Que i co{l:a de mi llanto tiene rifa: 

Si ves,que triíte llora 
Su efperans;a marchita eS! ramo verde" 
Torrola g.em:dora, 
En eI,y en ella mi dolor te acuerde, 
Que imitan con verdor, y con lame"to¡ 
El, mi efperan~a) y ella, mi torffiento~ 

Si la flor deucada, 
Si la peña,que altiva no con{iente 
Del tiempo fer hall ada, 
Amb~~ m~ !mit~nl aunque '!"ar~ment~t! 

©Biblioteca Nacional de Colombia



LIRICAS 
Ya con fragil:eh d, ya CCH1 dmeu, 
M i dicha aquelb., y elb mi Srr;.1';;Z.1. 

Si. ves el Ciervo haido, 
Que bl~a por el.mome :lcelerado, 
BLlfc;mdo dolon do 
Allvio al mal en vn arroyo dado, 
y fediento al crilla! fe preci ~ tta, 
No en el ali \ jo ) en el dolor me illlicJ; 

Si la. Liebre c:}cogida 
Huye medrora de los Galgos fieros; 
Y por Calvar la vida, 
No dexa eftampa de los pies ligeros: 
Tal mi erpaanCJ en dudJ.s, y rezdas 
Se ve aeorada. de villanos zelos. 

Si ves el Cielo claro, 
. Tal es la fencitlez del alma m:l: 

Y íi, de luz avaro, 
De tinieblas emboza el claro dia, 
Es con fu obfcuridad, y fu inc1cmel1clJ,' 
Imagen de roi v Lda en db aufencia. 

Afsi que (F.lbio amado) 
Saber puedes m:s males fin cortarte 
La noticia cuydadoi 
Pues puedes de los campos informarte; 
y pues yo a todo mi dolor ajufto, 
Saber mi pena {in dexar tu gut1:o., 

~lsquando (Ay gloria mia!) 
Merecere gozar tu luz ferena~ 
Quando llegara el dia, 
Que pongas dulce fin i r.lata pena~ 
Quando vere tus ojos, dulce encanto; 
y de los mios quit~d.s elll.lnto? 

Quando tu vozfonora 
. Herid. mis oidos del~c~da, 

y el alma, que te adora, 
De inundacion de gozos anegaca, 
A recibirte con amante prifa 
Saldrii a Josojos defatada en rlfa~ 

Quando tu luz hermofa - - , --' -
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J 94 Rcvift~ra de glor:a m~s [;;:nt;dos? 

y q t~a r.do yo dicnora 
11is fufriros dare por bien perdid(\s, 
T el1iendo en poco el precio de mi llanto? 
Ql'e t:: mo ha de pel1ar,quien goza tar.to.

o 

Qllando de tu apac:ble 
, Rollro alegre vere el femSlame afable, 

y aquel bien inJeziblc, 
A t :-da humana pluma inexplicable? 
Que mal (e ceñid :\.10 difioido, 
Lo que no cabe en todo lo femido.o 

Ven, pues, mi prenda amada, • 
Que ya fallece mi canfad:l vida 
Defta aufencia pefada: 
Ven,pues, que mientras tarda 'tu venida; 
Aunque me cuel1e fu verdor enojos, 
Regare,mi efperan~;¡ con rni~ ojos~ 

L [ R A 5, 

PVes eftoy condenada, 
Fabio, a la muerte por decreto tuyo' 

y la fentencia ayrada, -
Ni la ~ pelo, refino, ni la huyo: 
Oyeme ) que no ay Reo tan culpado; 
A quien el confeíTar le fca negado. 

Porque te han informado, 
D lzes,de que mi ped10 te ha ofendido; o 

Me has fiem condenado~ 
y pueden en tu pecho endurecido; 
Mas la noticia inciert~)que no es ciencia; 
Que de ca oras verdades la ex:pericllcia. 

Si ~ o;:ros credito has dado, 
Fabio, porque a rus ojos fe lo nie~as: 
y el fentido.rrocado, 
De la Ley al cordel mi cuello entregas; 
J'ucs liberar me ampüa~lo~ r~orcs, 
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LIRICAS 
y avarome rdlt :rJgcs losr.1YorcSr 

Si a otro~; ojos he vino, 
Matenmc, Fab:o, tuS ayrados oj':>i: 
Si a otro cariño afsi4to, 
Af~iftanme implac::Ibles tuS enojos: 
y fi otro A.mor del wyo me divierce, 
Tu,que has (ido mi v~da) me des mecne 

Si a otro alegre he mirado, 
Nunca alegre me mires, ni te vea.: 
Si le hable con agrado, 
Eterno defagrado en ti po{fea: 
y {i otro Amor inquiet:t mi remido, 
Saquefme el alma tU,que mi alma has fido. 

Mas fuptlefto,que muero 
Sin rdiílir a mi infelice fuerte, 
Que me des folo quiero 
Licencia,de que efcoja yo mi muert~: 
Dexa la muerte a. mi elecclon medid~; 
Pues en la tuya pongo yo la vida. -

No muera de rigores, 
Fabia, quando morlr de amores puedo. 
Pues con morir de amores, 
Tu ótcredirado, y yo lDien pudra quedo; 
QJe morir por amor) no de cutpada, , -
No es menos muerEe,pero es mas hór;¡,d;¡,:. 

rerdon en fin t~ pido 
- De l~s muchas ofenfa~que te he hecho; 

En avene querido; 
Que ofenf:ts fon,pues ron a. tu de fpecho~ 
y con razon te ofendes de mi trato; 
pues qt.le yo có quererte te hago in~rato~ 

* * ~** *** *** * ~ 
~* * * *** *.- ** ~ 

\~* . ~ 

~** *** 
-* ~*~ .. * * * '* SO..: ~2. ~ _ -1 
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POESIAs 

G L o S S A, 

En ,pi! defcrive la CataJlropbe de las dichas ,y 
aun deJeos de los Amtll1tes. 

<:' 1 de 1111s ma yo re s guftos 
\. f Mis di1·guftos han nacido; 
Gu!1:os al Cie'o le pido, 
Aunq ue me cueílen difgu!1:os. 

OQue m;\1, Fab:o, refifie 
Mi lmar mi fuerte penofa; 

Pue:; b elhella, que me afsif1:e, 
De "na caufa muy guftcia 
JllOduce vn ereéto trine: 

Porque mis peradQs fuftos, 
9-L1C pJ.dezco defigua les 
En 111:S pef:Hes injufl:ús, 
No nacieron de mis males" 
Si de mis mayores guflOl. 

y de manera me ordena 
Les fuceffosmi defdicha, 
Que,como los encadena, 
La fl.tma de vn~ dicha, 
Es pofTefs:olJ de vna pena: 

Todo lo debo a Cupido; 
Pues de vn fav'Or, que me d'~, 
Que es íiempre de promHido, 
'A 1111 no efra engendrado, y ya 
J'rlú tlijgllfJOS b~n nacido. 

y a un han l1ecJlo efeél:os tale 
De mi Eftrclla los defdenes, -
Con efeétos deoguales, 
Que aborrezco ya los bienes 
Como a caufasde los males. 

y afsi no lbra el femido 
El ver) q \.le ca I'ezco aqu i 
De las dichas, que he tenido; 
Porque folo pa 1'a ti ' -
Gujios al Crelo le pid9: 

Pues te quiero de manera; 
Yel b.ien afsi me limito, 
Que al Cielo k agradecic:ri' 
Si el guf1:o,que a mi me qui:o' 
A ti, FabiG, te le di~ra: ) 

Qlle efiimo tanto tus O'ufros 
Q 1. • • :;, , 

ue un mIra,; ml. pefar, 
O {can junos, u lnj\.l!1:os, 
Tus guf1:os he de comprar; 
Aunque me ru1ien di/guji~¡~ 
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IIRICAS 

G L O.S S:A, 

O!!e .expliGa conceptos de Atnante." 

L vego, que te vi, te ame; 
Porque amarte, y ver tu Cielo, 

Ken pudieron [er dos cofas, 
Pere ntnguna primero. 

D E mi vida la conquifl:a 
Tuvo termino en quererte, 

y p<nque jamas refiíh, 
Celia, hafl:a llegar a. verte _ 
Solamente tuve vifl:a: 

Pero aunque luego te ame 
Como para que te amara, 
Neceffario el verte fue, 
Porque vifl:a no faltara, 
L1tego, que te vi, te lime. 

Pero viendo mi ardimiento, 
Señora,tu tirania, 
Quifo, con rigor fangrienco~ 
Cafl:igar, como ofT"adia, 
lo que en mi fue rendimiencQ; 

Ofenaiote mi defvelo, 
Mas no porque mi deflino. 
Incitado de mi anhelo 
Ofenderte <juifo ; fino 
jJ()rqu~ ~marte ,J' ver fa Ciel~: 

y ell1~ querer efl:imar; 
Fue por no dar a. entender,¡ 
Que yo te pude obligar: 
Como íi el agradecer 
Fuera lo mifmo, que amar: 

Que el moO:rarfe las her.t!!o[M 
En ocaíion oportuna, 
y i obligadas, ya amorofas~ 
:Aunque cafi fiempre es vna; 
Bien pudieriln Jlr dos coffls. 

Mas con raZan dHs dur~ 
Pues para tenerme atado -
En mi amorofa locura, , 
Er:ll. fuperl1uo tu agrado; 
Sobrandemt: tu hermofura: 

y afsi juframente efmero 
En tu fervÍcio finezas; . 
PllCS que tiene el DlUlldo,infiero¡ 
De[pues de ti mil bellezas, . 
I?ero ningNntlprimero . -

~"1 QVL.\l..: 
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PO ESIA:S. 

Q V I~N T 1 L LA, Y RED O N D 1 L L A S, 

En qu~ fe ifcufa de vna Glo.f!a , monftra1'1do con gracia fu impofiibilidaJ, 

SEñora, aquel primer. pie, 
"-_ Es nora ele polfdsivo., 
y es iglolTablc; porque . 
Aleafo de genitivo 
NunCl fe pofpone el de; 

YAfsiel que aquefra Quinti
JIa hizo, y q1.1edü tan vfa

no, pues tl~ne tan buena ma-
no, gloffe efh Redondi-

Lla·no el íenrido no topo, 
'Y no ay falra en el primor; 
Porque es pedir i vn Pintor, 
Que eopie con vn bifopo. 

Qualql!ierfaclllt3cllo enfe:l3, 
Si es el medio cl.::fconforrnc; 
Pues no a y Mufico,que f0rme 
Armonia en vna peña. 

Perdonad, {i fuera del 
Aífumpto ya defvario; 
Porque no quede vJ.cio 
Efl:e campo de papel. 

D E Z 1 M A, 

QyI fe tlio en la flrrttt!. ,que efta , ?l/A ',lf.-ldre Ju~n.l,par,¡ que 
la traduxeffi ti Latin. 

Y A el Alma al Verbo fe aífe, 
~ ( Ya eftriva en el Corazon, 

, y tiranno de la vnion, 
Rompe el nudo, y fe deshaze: 

Ya [ale: Ay! ames, que paife, 
Labios, pues que fois tan fabios, 
Que perdone mis agravios, 
Pedidle antes de partir; 
lvlas ay! aque1l6 es morir, 
Yel dio fu Eipiritu. 
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L 1 R 1 e .A S. 199 

Vet:Jion de la Madre Juana. Otra·' 

1 Aro An¡ma Verbo adh~ret 
Iam nititut carde puro, 

Et Corpori vix c¡¡ifuro 
Vnione ruptél non h:rret. 

Per VQS,O labia, fe feret, 
Diferta fiquidem eí1:is, 
EX:e>rare nune potdl:is 
Veniam tanto ooí1:ro errad: 
Sed heu ! iam illud es mori, 
Tam dedit Spiritum. 

D EZI MA, 

Embiando vna. Comedia. 

VA de exornaclon efcafa 
La Comedia, q he trazado, 

Aunque para vueí1:ro agrado 
No se ti es buena la traza: 

'Si por larga os embaraza, 
Sus Jornadas dilatadas 
Van a ~os encaminada-s 
y no es bien, q oscau[de[panto; 
Que para caminar tanto, 
{\.tUl fon pocas tresJ omadas. 

1 Am copit Anima exire, 
hm niricur carde puro, 

Iamque nimbo vult ob[curo 
Oculos mors impedire. 

Ve digoetur me exaudire; 
Ora [acra ,poíl:ulate 
Pro ioimicis fupplicate 
Eius pijfsímo Amori: 
Sec<i heu ! ia..m iUud eft mori, 
!am dcdit Sp~ritum. 

D E Z 1 M A, 

A 'Un Capitan diflrcto, y valiente 

T Vs plumas, q índice infiero 
Dd valor, y d'[crecí on . 

No determino fi (on ' 
De Celada, tt de tintero: 

Bien muel1ran en el Cimeto' 
Que tudjferecion armada ) 
Con tu offadta letrada, ' 
Para hazer de t('>do [llma, 
Tu efpada carI'o tll plu/:'na ' 
Tu pluma mide tu efpada. ' 

DE 
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~oó POESIAS 
D E Z 1 M A, 

~ 

~mJ¡Ílmdo V1'1!JJ paJiiilas de bo,'a, , 
vnes guantn de 0101' ti 'Un 

Compadre. 

Sl el regalaros me toca 
Por Compadre, afsi fe hara; 

Pero el regalo [era 
Tan folamentc de boca: 

Mas ccm todo me proyoca 
'A ml d carii!o tambie '~, 
A que vuefhasmanos &n 
De mi voluntad vn rJlgo; 
Porque nueflro empadrazgo 
A todos les huela bien. 

DE Z 1 M A .. 

Alaband() vn Ingenio fin 
al$barlo. 

SI a tu 'tviu[alevanrada 
'- (O So l is~ JaJabar quiero, 
Del aplaufo lo gro{fcrG, 
Es ofenfa d!sfrazada: 

Ning,uilJ.:1y proporcionada 
A dElo ran íin?;u lar: 
Ninguna puede a1cé1n~ar; 
Pero pues ninguna :l.lcan~a) 
S~rva folo d~ a1ab:lD~a 
E1no poderte alabar. 

DE Z 1 M A S, 

Alabando el ingenio del Lic, A~,m!, m octljion de avel' hecho vn E!()glo 
ti vn Libro deJ feñor Virrey, y Arfobifpo de il1.ex:ico 

Don PayQ de Rigera. 

BIen de la Fama parlera, 
. Aviles, tu dca-a pluma, 
Que de todas es la fuma, 
Ser digne aíl'umpto pudiera: 

Solo tu Numen debiera 
Dar materia a fu Clarin; 
Pues viendo tan alto fin, 
Que pudiera fer, barrunto; 
La grandeza del AfTumptº 
N anidad de :vn Serafw! 

Pues muefl:ra el dulce primor 
Bel Aífumpto, en q te empleas. 
Que de mas piadofo Eneas 
Eres Virgilio mejor. 

QuantE> a viRa fu valor 
Trabajo para librarla, 
y del incendio facarla, 
Hazaña es,que al emprenderla; 
Solo el fue digno de hazerla, 
~ tufolo de contarla. 
~- --- - ---
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DE Z 1 M. A S. 

Q:.Ie mueJlrllrJ duoroJo esfuerfo de la razon tontra ¡. vil tirttnj~ 
. de vn Amor violento. 

D Ime, vencedor Rapáz, En dos peirtes dividida 
Vencido de mi; confi:ácia, Tengo el alma en confufion; . 

Que ha fac:?do tu arrogancia Vna, EfcUva a la pafsion, 
De alterar miíirmc paz? Y otra, a la razonmedid~: 

Que aunque de vencer ca~az, Guerra civil, encendida 
Es la punta de tL1 harpon 'Aflige el pecho importuna; 
El mas duro corazon: Quiere vencer cada VD<1, 

Que importa el tiro violento, Y entre fortt1nas tan v;¡ rias 
Si a peCar del vencirn:ento Moridn ambas contrarias, 
~eJa viva la razon? Pero venced. ninguna. 
'- Tienes grande Señorío, Quando fuera amor te via, 
Pero tu jurifdicion No merecí de ti Palma, 
Domina la inclinaclon, Y ay, que dt3S dentro del ahna~ 
(Mas no parra. al a1vedrio: Es reGftir valentia: 

Ya, fi, librarme confio Corra re, pues, tu porfia, 
De tu 10(;? atrevimiento: De los rriunfoi, que re pno; 
Pu¡:s aunque rendida fieneo, Puesquando ocupas tirano 
y pr~fa l.11ibertad, El. alma Gn r~{¡{til1o, 
Se rinde la voluntad: TIenes vencIdo elCalliHo 
Pero no el confemimiento. E invencible el Cafi:ellano:' 
- Inviéta razOn alienta 

Armas contra tu vil faña; 
y el pecho es corta Campañá 
A batalla tan fangrienra: 

y aCsi amor I!n vano intenta 
Tu eifller~O loco ofenderme; 
Pues podre dezir al verme 
Efperadin entregarme, 
Que cQu[eguií1:e matarme) 
Ma.s no pudift..: vcnCtrme. 

DE.: 
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202 ? POESIAS 

D E Z 1 M A, 

Celebra1zdo el fumplimiento de 'vnos anos: 

n yien de tu vida es mitad, 
~ forlJla fio diferellcia, 

Vna rotal dependiencia, 
O abfolma identidad, 
En ti cele~ra fu edad, 

Que el Sol a giros defcrive: 
El corto obfequio recibe 
De vna voluntad fin taí[1j 
Pues)auuque eres,quieo la paífa; 
Soy en ti yo,quíen la vive. 

D E Z 1 M A S, 

Cl!le c.comptlJi~ron vn Retrato embi~do ti 'CJna perfina. 

. ATllS manos me traslada, 
. La que mi orig:naI es, 

Que aunque copiada la ves, 
No la vcds rerra¿beb: 

En m: toda rransform;l(.1a 
Te -d~l d~ tu amor la Palma: 
y no te admire la calmJ , 

y fi enc:o que ay en mi; 
Pues mi orig "nal por ti, 
Pienfo,que ella masGn. alma; 

De mi \'en~da embidio[o 
Queeb en mi fortuna viendo, 
Que el es infdiz (imiendo, 
y yo {io {emir dichofo. 

En ligoo mas venturoro, 
Efl::rella mas ooortuna 
1fe afs.O:e fin duda al,!:uDa; 
Pues que de vn pincel nJ.cida 
Tt,yo ler con m nos vida, 
rero con mejor fortuna. 

Mas ti por dicha trocada 
Mí fllerte, tu me ofendieres, 
Por no ver, que no me quieres; 
Quiero efhr inanimada: 

Porque el de fer ddamada. 
Se';:i lance tan violento, 
Que la fuerca del tormentG 
Llcgue)aun' pintada, i (entlr; 
Que el dolor {abe infl.lndir 
Almas pa ra r.l fentitniento. 

y fi ce es, [aIrarte aqul 
El alma, cofa impoftUGJ, 
Me pucLles tu infuruLr vna 
De to.1nta-s, como ay en ti: 

Que co 10 el alma te di 
y tuyo roí fer fe nombra ' 
A 

" , 
unque muarme te at1ombra. 

En tan infenfible calma 
De efte cuerpo eres el ;lma 
y eres cuerpo d", efb. fombr~. 

DE~ 
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LIRIC4S 
. DE Z 1 M A, 

l!mbianJp vn Memorial ti vn fenor j6JtZ, habla en. lfti/o fl.rmfe , 'lIt! 
ni ejie ft./ibr'o de nUcjtra PtJctifa en el ret ira de; , • 

fttCdd.z. 

ESSE brevete mir,ad~ , 
Que es he¡ he de fuplicaros, 

Porque ya, que he de canCaros, 
0 5 can(e eOI1 b reí/edad: 
El eufado perdonad, 

Que os cau(o; mas {in embargo, 
Pue~ el negocio no es lal:go, 
Os ruplicQlo hag.1is luego) 
y os encargo mucho el ruego; 
Aunque no es ru go, y encargo', 

D E Z 1 M A S, 

Ffiufandoft de dar licencia J vno, que la pedia para aufe:1tarfl. 

LIcencia petra ap-artaros 
Pedis y pode~s creer, 

Que eITo [010 pudo [el' 
En m¡ d:fieil el daros: 

y a[si eftimJd,que rogaros, 
Que 10 d~L1re~s, no quierJ.; 
AlIllque, {! fe conGdera, 
PocQ teneis, que eIl:imar; 
Pues, a poJerb negar, 
P(e[umo,que no os la diera .. 

Es,que aune} en darla execClto 
De poire[sion algun vifo, 
Donde ay conceda predfo 
Falca dorl.1:n'o aOfoluto: 

Apar:enc:as dé tr:butO 
Son l.lS qu~ lIega:s a dar; 
y afsi roe puedo ~uexar 
De vuefha Fe caurelofa; 
Pues me da' s domifllO en cofa, 
En 'lue no puedo ~dab 

1"ero con no darla .-0, 
Quedare mejor aqu¡; 
Puesay cafos,en que el {i 
Es mas e (q,-úvo, que el no; 

Ya vu:ltra atencion cumplía 
Con pedirb;y yo indu!1:r:oLi 
Quedo,con no darla, avro[J.~ 
Paes para que hagais"Hi[en~ia, 
f S negaros la licencia 
Efquivez muy cariñofa. 

Con paliada tirania 
vrnrparo(me :nremais, 
y comocortesbn[cais 
~ompl;ce la venia mia: 

No lo hagais vana porfia; 
Puesen aqueíla. oca(jol1, 
Negaros la peticion 
De partida tan penora, 
Sobre avarlcia [o rzo[a , 
Es con' s defatencion. 

S:n 
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2° 4- P o E s 1 AS. 
S~n d:Hme p:Hte quiGera, 

Q ue difpufierais el ir: 
Q ue en vos l1Q es culpa el partir,. 
IYen mi el ¡5ermitir, lofuerl: 

y querer,que interviniera 
Yo en cofa a vos neceffari~, 
Es qllerer,gue haga, contraria, 
A lo gllee1 difcurfo a.vifa, 
La quee.s pel1a,en vos precifa, 
En mi culpa voluntaria. 

Partld en fin) confiado 
En mi \~ oluntad con(hme, 
De que aunq efteis muy di1l:ante 
Nunca eftareis apn.rtado: 

Que pues con igual agrado 
Correfponde a.1 que en vos veo; 
Aunque os apa.rteis , yo creo, 
Que de veros con el aníia \ 
Abreviad la. diftancia 
La bruxub del defeo. 

RED O N D 1 L L A S, 

n ye te dan en la. hermofura 
~a Palma. dizes)LeOl~or, 

La de V lrgen es mejor, 
Que tu cara la aITegura. 

No te precies con de(cocof 
Que a todas robas el alma, 
Que fi ,e han dado la Palma, 
Es,Leonor, por,!ue ~re~ CQc-º} 

RED O N D 1 L L A S; 

En que difcubre digna ej1i"pe ~ vn Borracho linajudg; ) 

pOrque tu fangre fe (epa, 
J1. Cuentas a todos, Alpheo, 
Que eres de Reyes, y yo creo, 
Q '¡e eres de muy buena Zep:il. 

y que ,pues a guantos topas; 
Con eflos Reyes enfadas, 
Que{ mas que Reyes de Efpadasl 
Debieron de fe[ de Copas. 

RED O N D 1 L L A $, . . . 

F L no fe r de Padre honrado 
, .,JFuera deteéto a mi ver, 

S~ c omo r~cihl el fer 
D..: .:1, fe la hU'liet,t r odado: 

Mas piadora fue cuMadre; 
Que hizo,que a muchos fucedas;. 
Para que entre tantos puedas 
Tomar, el que mas te quadre:. 

- RfJ .. _. 
©Biblioteca Nacional de Colombia



LIRICAS 

RED O N D 1 L L A S, 

e onad've?'tencia moral a '011 Capiean moderno. 

CApi.tan esya Donjuan:· 
M.1S quifiera mi cu ydado, 

Hallarle lo refonn~do 
/lntes de lo Capitan. 

Porque, cietto,que me inqllie.ca~ 
En aCClOn tan acrevida, 
Ver, que no [epa b brida, 
y fe a neva a la Gineta. 

RED O N D 1 L L A S, 

~e mueftran a vn SargenttrlaJ circunjiancids, que le faltan. 

D E Alabarda vencedora 
Vn tal Sargento fe armo; 

Mas luego el, y ella paru 
IR ~o que contare aora: 

A eH:\ yna A fe dcfvancce; 
Porqne la Albarda fuced3.: 
A el el Sar, cm ~:.lrna queda, 
Yel Argento no patece. 

RED () N D 1 L L A S,. 

l'j,Umd~ V1JOS verfos ti vn C,(vallero, que fe efcufal'", de b a~trlo$; 
dizimdo, que no labitl. 

MIs quexas pretendo dar 
En eftilo toCco, y lbn0,. 

QueeI hablar muy correfano 
~o esterm:no de cobrar. 

y es bié,que el ardid deshaga, 
De quiC.l1 con tanta malicia, 
Me concede la jufEcia, 
~ara negarme la paga. 

Pues con inrellc;on doblad~ 
~oTo por hazerme mal, 
Con tan notorio caudal, 
Me dize , que tiene pada. 
Que la mltad ft1l l~a entregado~ 

Dize,con malic:a, y arte, 
Que pq ~en~o> _ D! ~~ la tartc;. 

rues ne, me dln el traslado': 
y a tanta malicia llega. 

Malicia tan conocida, 
Que me nieo-a la partida,. 
y la venida me niega. , 

O quama jufticia fuera:; 
Si fe viera a buena luz, 
Si antes le dab:l. la Cruz,. 
Que aora fe la puGera. 
. Ma s porque CÍ'e mi no infiera'; 
n ¡' ,ue a negar tamD;en me-atrevo, 
Al va el RernallCe', que debo,. 
y dOjlo, a nque non debiera. 

Qye e s fa cil de..Jifcurrir~ 
f¡ uag9..C? !~ lle~.o a altregar'''J - ru 
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POES1AS 
I\ies ~o me queda, que dar, Qyt:. me quda que ped¡r~ 

RED O N D 1 L L A S, 

Qye refprmáe a '()tJ e.aJa/lero, que dixo, pontrfe btrmofo 
la Mltg 'r .on querer b¡m. 

SIlvio) tu opiniofl V,l errada; 
Que ~ t lo comul1,n fe apura, 

No admiten p,)\,: hermo[ura, 
He:.-mo(ura enamorada. 

Pue¡ fi ha zen,de la .efrrañez:l; 
El atraél:ivo mas grato, 
Es el agrio de lo ingrato 
La (azon de id beUez~. 

Porque gozádo dTempcionés 
De Perreccion mas q tI e ~hutllana, 
La acred:ta roberaila 
LQ libre de las pafs;ones. 

Que no f~ con[erva hien, 
No tiene feguridad 
La Rofa de la Beldad, 
Sin la Ef¡>ina del defden. 

Mas,G el amor haze hermofas, 
I'udiera dcuíar Vf:1fila 

Con merecerla m.1n<jana. 
La e(':)ntienda de las Diofas. 

Belleza llego a tener 
De m.lno (J.n generofJ, 
Que dizcs, que [ere hermofá, 
Solamente con querer. 

y a[si en la lid comenciofa 
Fuera {iempre la triunfante; 
Que pues nadie tan amante, 
Luego nadie tan hermora. 

Mas {i de a mor el primoc 
Lá belleza me aífegura, -
Te debe-re 1.1 hermofura, 
Pues me caufas el amor. 

Del amor tuyo confio 
La Beldad, que me atribuycr.
Porque (iendo obfequio tuyo, 
Rerulta en provecho mio. 

Pero atodo fltisfago, 
Con ofrecerte de nue'lo 
La hermofura,que te debo~ 
y el amor) con que te pago. •. 

RED O N D 1 L L A S, 

En que defcrive racional'li1mte los efiéios irrfldonaks Jet Amor; 

ESte amorofo tormento; 
Que en mi corazon fe ve, 

Se,que lo fiento, y no se 
L3. c¿ufa, porque to fi",nro. 

Slemovna grave agonía 
Por lograr vn devaneo, 
QJ.1C empies:a como dereo, 

y pira en me1ancolia. 
y quando con ffi2.S ternez~ 

Mi infeli.z efrado lloro, 
Se que eí1:oy triíle, e ignoro, 
La caufa Jt! mi rrifreza. 

Sicrno vn anhelo tirano 
ror la ocaÍ:ion, el que afp,i4o, 
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L/RICAS. 
y qu:mdo cerca la miro, 
Yo mifrna aparro la mano. 

Porque k acafo fe: ofrece, 
Defpues de tanto defvelo, 
La defazon~ el rezelo, 
O el fufro la ddvanece. 

y r. alguna vez Cm fufto, 
Coníigo tal pofl'efsion, 
Que qu alauier leve ocahon 
Me malogra todo el gufro. 

Siento mal del mifmo bi.en 
Con rezelofo temur" 
y me obliga el mifmo amor, 
rahez'a rnoíhar defden. 

Qua]qqier leve ocafion labra 
Ea mi pecho de,manera, 
Que el que impofsibles venciera , 
Se irrita de vna palabra. 

Con poeacau{a ofelJdida 
Suelo.en mitad demi amor, 
Negar vn leve fa vor, 
A. quien le diera la vida: 

Ya íufrida,ya irri.tada, 
Con contrarias penas lucho, 
Que por Cl fufrire mucho, 
lY con el, fufrire nada. 

No se en que Log~ca cabe, 
El que tal 'quefiion fe pruebe, 
Que pod:l; lo ¡;rave.es leve, 
(f con el,Io leve es grave. 

Sin baibntesfund.amemos 
Forman misrrií1:escuydados, 
De conceptos engañados, 
N n monc~de f enrimientos. 

y en aquel fiero conj \lnto 
l-I.aJl0, quando fe derriba, 
,Que aquella machina altiva 
Solo efhiva en vn punto. 
~ !~Z el Qolo~ ~~ ~ nsaña, I 

... 

y prefumo fin razon; 
Q..!c nu avra íaúfaciol1, 
Que pueda templar mi faña. 

y quando i averiguar llego 
El agravio,porque riño) 
Es como efp:l.Oto de niño, 
Que pira en burlas, y juego: 
, y aunque el defengaño toco; 
Con la mifma pena lucho, 
De ver ,que padezco mucho! 
Padeciend 0 ¡'H'H tan-PQco. 

A vengarle fe avalan~a 
Tal vez el ahna. 0[, ndida, 
Y defpuesarrepellt" da 
Tomo de mi oua veng~n<¡a •. 

y il al ddden fat.lsbgo, 
Es con can ambiguo error, 
Que yo picnfo) que es r:gor3 

y fe remata enalh.'l-go. 
HaO:a el labio defatento , 

Suele equivoco tal vez, 
Por vfar de la a!tivez 
Encontrar el renrlirniento. 

Quando por foílada culpa 
Con m:J.s enojo me incito, 
Yo le a e rirn.ino el delito, 
y le bufco la d:fculpa. 

No hu,o el mal,ni bufeo el bié~ 
Porque,en mi confu[o error, 
Ni me afÍegura el amOf-, 
Nime defpecha el defden. 

in mi ciego devaneo, 
Bien hallada CiJD mi engaño$ 
Solicito el defengaño, 
y no encontra do defeo~ 

Si alguno m~s quexa:."'"oye, 
Mas a dezir1a~we obliga, 
Porque me las contradiga , 
Que no,poxqwe.lasapoye 

Por": 
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2.03 POESl.AS 
Purque íi con la pa[s:~n 

Algo contta mi amor digo, 
Es mi mJym enemigo, 
ÜJJ icn !11e concede razono 

y (¡ aca(o en m: provecho 
l-hllo la t.Lzon propicia, 
lv1e em~l raz.a 11 )uft; ci~ , 
.Y ando cedicndQ el derecho. 

Nunca hallo gutl·o cumpl~do; 
Porque entre alivio, y dolor, 

Halla culpa en el amor; 
y dif¡:ulpa en el olvido. 

Efto de mi pena cinta. 
Es algo de 1 dolor fi~r.o, 
y mucho mas no refiero; 
Porque p~dla de locura. ¡. 

Si acafo me contradigt> 
in efte confufo error, 
Aquel,que tUviere amor, 
Entended. lo ,¡ue dtgo. 

RED O N D 1 L LAS, 

Efiufondl)fl de vn Jilencío m oc:tjión de vn pnccptfJ pdrll 
que le rompa. . 

PEdirte, feñora ,quiero 
De.mi filep..cio perdon, 

Si lo que ha iido atencion, 
Le haze parecer gratlero: 

y no me podris culpar, 
S~ hl.lh aqut mi proceder, 
Por ocuparfe en querer, 
Se ha olvjJado de explicar,. 

Que en mi amoroC:~ pa{s¡on, 
No fue dcfcuydo, ni mengua, 
Quitar e\ vío i la.leng;ua, 
Por darfelo al corazon. 

Ni de expli-carme dexaba, 
Que como la pa{si~ mia 
Aci en el alma te Vla~ 
Acl en el alma te habhbá. 

y en ella iJea notable 
Dichofameme vivía; 
Porque en m~ mano tenia 
El fingirteiavorlbk. 

Co~n tr.Iza ran peregrina 
Yivio miefpe(aJ1~a ~aua¡ 

Pues te pudo hazer human~ 
Concib~endote Divina. . 

O: QLL'ln loco Llegue a verme 
En tusdicIJofos amores; 
Que alln fingiJos tusfavores 
Pud~e ron coloquecerrne! 

O~ corno en tu Sol hermofo 
Mi ard:enre af~ao encendido; 
Por cevar{e en 10 lucido, 
Olv:Jü lq pe[gro[o! 

Perdona JI atrevimi.ento 
Fue atreverme a tu ardor puro! 
Que no ay Sagrado feguro 
De culpas de penfam °encoo 

De e{b. manerl. engañaba 
La loca efperan<;a mia) 
y dentro de mi reni~ 
Todo el b:en que defeaba: 

Mas ya tu precepto grave 
Rompe mi í.ikncio mudo; 
Que el (alamente fer pudq 
D~ l1li re[pe~o 13.11a!e~ <'1 

J., 
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L 1 R .! e A s 2 0 9-
Q,l\: fi es il1.1h mi o'xdienc;,l, y aunqu'e el am:l.r tu belleza 

Es delito hn ¿ifculpa, 
Caftigue[~me h culpa 
'Pám~ro,q,l= 1:1, t:biezJ. 

No qULeras,pu_),risuro[a, 
Que elbndo ya dcc' J.~J.d..l, 
Sea de veras dddicllldl, 
Qllien fu\!. de nurlls J" ch:>1.1: 

Si culp.lS m; de[lcaw, 
sulp;t tambien t:U li!=enciJ.j 

10 fue ju\I:O tu fUJ l1,b.to. 
y ti es cu.lpable m: im~n::o, 

Sed m: afeaO pr.:: cj[O; 
Porque:s anu rte vn dd:to 
D.; qu~ nuncJ. m..: arrc? ienco. 

EH:0 en m;s Ü.:! J .)5 tuHo, 
y m tS. q Je ~'oll(ar no se; 
M lS CU, d.! lo qu~ cal le, 
lnfúid s, lo 1UC ca 110. 

.~ 

RED O N D 1 L L A S, 

Al RetJ',tto de UN4 detente Hel'mo,¡'Ur ti. 

ACcion, Lifi, fue acertada 
El permiür retratarte, 

Fue) quien pudiera m:ra rte, 
Sino es e1\:an io p:ntada. 

Com0 de P¡l~bo el refleJeo, 
Es tu &:rma(o RoI1cler, 
Que para poderlo ver 
Lo m'iranen vnEfpejo. 

ArSl en tu COpla. advetti, 
Que el que llegare a mirarte; 
Se a,revera a comempIarte 
N:endo, q uc efHs tu fin ti. 

Pues aun plouda, {evera 
E[a belleza fin par, 
Muefl:ra,que plra matar 
No te has mcnefl:er enterjl: 

Pues fi el refplandar il1~alna 
Todo, lo que dexa c:ego, 
Fuera aventurar el fü:go 
De[autorlzar la llama. 

Qüe e'1 tu domin:o ab[olutd; 
'Por mas fgberano modo, 
lIara fuj~carlo t,)do 
&fr.l ~~ "I! fu~fri~~~C!! 

Pues que glori.a en h~onquiíb, 
Del mundo pudiera av(}r, 
Si re corbra el vence'L 
La indec:ncia de !\'!r v'fl:a~ 

Porq aunqfiec112re fe venc;a; 
Como es vi¿briJ. caa blxa, , 
Con{eguida con vemajd, 
Mas esque triunfo) verguen~a;. 

Pues la fuen;a. f uperlor 
Que fe emplea en Vil rend:do; 
Es dJcuIpa del vencido, 
y afrenta del vencedor. 

No ee¡ \a Mü\a, y e\ cJculó 
Sena del va\or {ubido; 
Porque vn pecho muy venido 
Muelha Vil corazon defnu Jo.' 

y del muy arnudo inficm. 
Que con tezelo, y tell1ot, . 
Se dernuda dd valor, 
Quando fe v.if\:e de azero. 
, y afsi era luz~r injun::cia 
A tu decoro) y grand.!u, 
S.! triunflra tu belleza, 
pond~ barra tu not:cia. 

Q .' b.mor; 
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'210 POESIAS 
Amot,hecho t :erno Ap: les, 

En (lO DiviDa p illtur~1, 
P~lra pima·r tu her.mo(urJ, 
Hizo las flecha s pinceles. 

Mira, fi. matara verte 
Formada tan homicida, 
Que es cada linea vna herida, 
.Y cad:! ra{go vna muerte. 

y no [ue de Amor locura 
Quando te intento cop:ar; 
Pues quererte eternizar, 
No fue agraviar tu herrnofura. 

Que ethtua,que 3. la Bddad 
Se le erige por ~rJndeza) 
Sino copia la belleza, 
Reprefema la Dcydad. 

Pu es es rigor {i fe advierte) 
Que en tu copia fingular 
Efi:cs capaz de matar, 
E incapaz de condolerte. 

O tu! bella Copia,dura, 
Que ofiemas tanta crueldad,. 
Concedete a la piedad, 
O niegate :lla hermo[ur3 . 

Como, Divino impofsible, 
S:empre demuefhas ayrada) 
Para dal· muerte, animada, 
Para dar vida, in[en{jble~ 

Porque,hermofa pefadumbre, 
Devoa hurnllde voluntad 
Nidexas la libertad, 
Ni aceptada fervidllmbre? 

Pues porll en mi pena entienda; 
Oue no es ariurtc fervicio) 
Violentas el facrificio, 
y no agradeces b ofreQda 

Tu defpojas de la vida) 
y purgas la fin razon, 
Por la ralta de intencion 
De! delIro de Iwmicida . 

En tanfupremü lugar 
EtTempta qUleresvivir, 
Que aun no te. tiene el rendir 
La cof1:a Qe ~efpreciar. 

Defprecia, {i quiera, dado, 
Que aun eíTote'1dran por gloria; 
Porqlle el defden ya es memoria, 
Yel defprecio ya es cuy dado. 

Mas COIJlO piedad efpero?, 
Si defcuQro en tuS rigores, 
Que con vn velo de flore5 
Cubresvnaa!ma de azero. 
D~ Lifi lmit.ss las raras 

Facciones; y en el ddden 
Quien penfara ,que tambie 
Su condicion imitaras? 

O Lió! detu belleza. 
Contempla la Copia dura; 
Mucho mas ,q en la hermofuri ' 
Parecida en la dureza. ' 

VÍve,Gn que el tiempo ingrat ~ 
Te desluzga, y ~za igual 
Perfeccion de Ori~inal~ 
:x duraclon de Retrato •. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



LIRIC AS 
R o M A N e E, 

Celebr4lJJ{) 10J anOJ se vn Cao .1,!ürfJ. 

V lfperasfon felice$ del día 
Celebre, que a. tuS años acuerda. 

Ci rclllo~, que ha cum21ido de hlZC·S, 

ClaufLllas, que han cerrado de Efhellas. 
AI.unos no a ru nom)re vinculan 

RulcClS de fu piel Bibl:othecls: 
Pteyadas G rubr'can cO~11uzes 
r J ':raphos,que tuS glorias expreffan. 

S:lphicos no, (onoros las cantan, 
D1Ctichos no, de etegames Poero.as 
Arui.co fi, y Antarttico Polo 
Muficos entre si las alternan. 

lnclyto es explendor de paíTados, 
5enecas en ingenio, y en letras, 
Cefares eH GO\fiernos , y en Armas, 
Vinculo de tu antigua Nobleza. 

Solidos perionages, blafone·s, 
Creditos a custymbres aumentan 
Faci1es,los aciertos v(ados, 
Habicos hazen (er las Froezas. 

Pindar-o no te iguala, G efcrives 
Liricas fuf pen{iones, que tiernas, 
Confonas masque el Tracio, arrebatan 
Arboles, anima les, y peñas. 

Edipo en Enigmas tu ingenio 
Emphafts intrincados- penetra, 
Phifico, (1 las c:lufas conoce, 
Logico, (j la forma :l rgllmt:m~; 

}upiter al mirarte embidi010, 
Emulo de tuS glorias, ofl:ema, 
J.,ipar:s en fu ma~o vibrad:t, 
Horrida 'de los Cielos tormentl. 

Fabula ya, fus dozeFatlgas 
Hercul.es afrentado lamenta, 
lthac::!. ve, que ve{1cen i V1Jes 
Max~ll1,!s de,tu r~a prudencJ.¡l..! 

O~. 

" 

,;.~,,-., .. - ~ .. ., 
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POESIAs 
Cordov~ ,que por fer hijo ~\y\) 

Gongora ,de fel ize fe precia, ' 
Meritas admirando mayores, 
.Tacita fu blafon te cediera. 

Rhithmicosde b.s mufasacentos; 
Liq~lidas de Helicona cadencias, 
Citharasde crifl:al de Aganippe 
Metricas tus Elogios celebran. 

Nayades con Guirnaldas de vidr.io; 
Drlades cC)n f ra!!;ames Diademas, 
Fercites a tus plantas tributan 
Rediros de las Fuentes, y Selvas~ 

Tirulos diferentes te aplica 
Mexico, con tal hijo fobervia; 
Idc10 de fu culto te rinde 
Viétim.ls de amorofas fineza s; 

MarmoIes efculpidos le {¡rven 
Laminas a tus triunfos eternas, 
Concavos de la fama Clarines 
{lublicos tuS Elegios vozean. 

Supleme, fino fuere el contarlos 
Licito: Que el Amor, i],ue me ~lienta~ 
Timido no los riefgos ercuf;.t, 
Ba rbaro lospeI:gros liefprecia,. 

J ubito~ de mi. Amor a tus años; 
Fbcidos arus Aras ofrezcan 
lndices de vna Mufa, que inculta 
Summ111as de efcrivir ¡abe apenas: 

V niío eu duracion, como en parte~ 
Numeras no tu vida comprend~n~ 
Prodi ao con tuS años el Cielo 
Cedull ce immonal te concedi.1 

Sucdita la fortuna a tuS plant~~ 
Rapida le fujete la rueda: • 
Tragica no a tus malesla glre; 
Profpera fi a tu abitrio la mueva~ 

Nefi:ores :1 tuS años no igualen). 
Fuca res tus ,daros no excedan, 
Principe de t~ miím,? te gozes 
'Artalo de meJOres) nquczab 
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L/RICAS 

L ·ABYRINTO 
I-IENDECASYLABO, 

Para dar los ~ .ños la Exce!enrifsiLTla S~ñoi'a Condc~ 
[a de Galve al Exce1entirsimo Señor Con-

de fu Efpofo. 

L eefe tres vezes , empezando la leccion defde el prini: 
cipio ,(; de{de quale)quüra de las dos orde~ 

nes de rayas. 
J 

AMante-Caro,--Dulce E[pofo mio~ 
Feflivos--Prompto--Tus Felices añoi 

Alegre--Canca- ·Solo micariño, 
Dichofo,-_Porque- -Puede celebrados; 

Ofrendas - --Finas- A tu obfequio fean 
Amantes--Señas-De fino holocaufto. 
Al pecho--Rica--Mi corazon,Joya, 
Al cueUo--Dulces--Cadenas mis brazos.-re enlacen--Firmes,--Pues mi Amor no ignora 
Y[amo ---Siempre,-Que ron i tLI agrado, -
Voluntad,---Y ojos--Las mejores Joyas, 
Aceptas - .Solas- Las de m' s ~\lhago~. 

No akivas--Sirvan--No en demon(hacione~ 
De iluftres--Fiefras--De al ros ' paratos, 
Lucidas--Dan~as-Celebres [eflí ne s, 
Coftofas - .Galas-DeRegios Sa raos. 

Las cortas-Muef1:ras -- Del carino ace~ta; 
viaimas--Puras~ Del afcao carro 
De miamcr --Puefto,--Que te ofrezco Efpofa 
Dichofa----La que- -Dl1Cño te con{agro. 

,Y fupl~-~::r<?rque--Simj obfequio humild<; 
-- -- O 1 ~ar~ 
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P o E S 1 ~1. S 
Para ti--Vil1:o-Pareeiere ac.\{o, 
Pido, que ~ -Cl.erdo-NCJ apree'es la ofrenda 
Efcafa,y --Corra - Sino mi cuy dado, . 

Anfio[o---· -QlIiere- Con mi propria vida 
Fino mi.-Amor--AcreceDtar rus años 
Felices, ---::-Y yo-Quiero: Pero es vna 
Vnida --501a-La que anima :l entrambos. 

Eterno---Vive -"Vive, y yo en (' viva, 
Eterna Para que--ldentificados, 
Parado~- Calmen-El Amor,y elriempo 
Su[pen[us -De que--Nos miren milagros. 

~4* *** *** *** .. * * ~* *** :*** **~ 

*** *** *** 
{. iE"** ~** **~ 

*** *** 
~*-li: f*~ 

*** 
~*~ 

• 
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L 1 R 1 e A s: 

.VARIOS ROMANCES ' 
I , 

Bayles, y Tonos Provinciales de vnfeGejo, 

Afsiftiendo en el Monaflerio de S. Geronimo d~ Me ... 
xico las Excelentifsimos Señores Condes 

de Paredes ,Virrey ,y Virreyna 
de Mexico. 

AL Pr:vileg:o mayor, 
Que nos concede la IgleGa, 

Qu~ a la 11a ve d~ .vna Cruz 
lliadofameme i::lltpenfa. 

La Soberana Maria 
Qll~ere afsifiir a la Fiefta; . 
Que como es toda de graClas, 
Es fuercra ,que fe halle en <;;.lla. 

Por la grandeza del dia 
Afsifl:en fus Excelencias; 
Que el afsifrir las Deydades 
Siemore. [upone Indulgencias. 

y afsi el Cerdaefclarecido, 
A cuyas plantas exce!fas 
Del Aguila Mexicana 
Son bafJ.s l.ls dos cabezas: 

En cuyo aplau.[o ~a [ama 
Coroni.fl:a, y VOZl.Oglera, 
Tiene embotadas las plumas, 
y balbucientes las lenguas: 
. El que por parecer f!1as 
A fu dara defcendencJa, 
Q.uiere t~lllbien, que fea cbro 

Aun el Hl:ado I que hereda: 
El que Efpañoles Leones 

'\fnio a bs Li{es France[as, 
Haziendo ) que dos Coton~ 
Se ataíTen con vna Cerda; . 

El defcendiente glorio{o 
D e aquel Rey, :l. quien veneran, 
Pcr el fuerte~ las Campañas . 
Por el S;tbio, las E[endas: ) 

De aquel Alt<mfo elf.1IUofo; 
A quien el Gg10 reipetb. 
En quien la Sabiduría 
Fue mayor, que la Grandeza: 

El que de tao,:as Reales 
. Hlirpes el nombre hereda, 
Que es purpur:l muchas vezes 
La que re cucierr:1. en fus venas: 

El que al Cicló .le 1edil1a 
AJorna mayor Planet:1) 
De quien Amer:ca goza. 
Las benignas illflueí.cias: 

Con la Divin:l ~v1a6a" 
En cuva fin pá.f belleza 

. 04 Ef~ 
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POESIAS 
Etil1era todo fu eitudio 
La daéta Naturaleza: 

l' mtrandofe excedida 
En fabrica tan perfeél:a, 
Reconoció fer cfrnero 
De mas alta PrDv;denci:li 

Pues aunque 1:1 obrJ Fue fura, 
f).. mas foberana idea 
Afsifi-io como Miniíl-ra, 

'J.{no obro como ]vheíhJ.: 
A cuya BeUad D:vina 

'Vienen, quando mas fe elevan, 
Las explicaciones cortas) 
Las alabanps ef1:rechas; 

Pues folo por retratarla 
Los Orbesonze fealegran, 
De que de EfpejosJe {irva 
~u bruñi.da craní~arencia; 

Porque en ellos bien retrae~ 
¡L:¡ Imagen de fu belleza, 
tDel reflexo de fus <;oles 
Mejor luz a las Ef1:rellas. 

A quien las marinas Nimphas 
'Por Diofa del mar tefrejan, 
'Y e~ lo c¡uela excede,folo 
pe Venus la dJerencian: 

A quien el Bofque por G:inthia 
:Aaor :ira, {ino viera., 
Que Con mejores (us arcos, 
iY mas vivas fus faeeas: 
. Ll<Juefifehallaraenlda 
No pufiera en contil1gencia, 
Ni la forruna de P~lris) 
Ni 1~ hermofura de Elena; 

Pues ¡uera el premio tan fuyo, 
Que efcufar.do ÍJ c.ont~ellda, 
OStuYÍera la mans:ana 
Antes de la conferehcla; 
- Q.Ie mi,rando fu BeldadJ 

Na es pofsible, que cupiera, 
Ni el efcrupul o en la ¿'uda, 
Ni la duda en la fentenc.~l; 

La que {i huvj~ra. nacido 
De Chipre feliz Princefa, 
Quitara a 5ichis la glorja, 
y el :1plau[o:l. Cirherea: 

La generofa Gons:aga, 
Por.cuya beldad pelean 
halla, y E/paña mas, 
que no por Homero Grecia: 

La en quien no fue maravilla. 
Nacer hermofa, y difcrera, 
Porque todas las Devdadcs 
Son entendidas, y béllas: 

En cuya Alma,y Cuerpo dUn 
Equivocadas las Ceñas, ' 
Muy difcretas las facciones 
Muy hermofas las potencta~. 

En quien fe admira,que puede 
.Habitar en conveniencia 
VI] Efpiricu defllego 
Con vna };levada Efphera: 

La que toda es maravillas; 
Pues en [uBeldad fe mudlra 
Siendo Cielo ingenerable, ' 
Ser fecunda Prim.avera~ 

Pues nacio J ofeph Gloriofo' 
Multiplicando bellezas, ' 
Como de la Aurora el Sol 
y de la Concha la perIa~ 

La florida [u cefs ion, 
Que en fu pequeñez encierra; 
Gloria muchJ en poco vafo, 
Gran~orma en parva materia. 

El nemo, hermofo Cupido, 
Que el fer ofienraodo apenas 
Rinde, fin faber,que rinde., , 
1~~a> ün f>l~~, qll~ ~~e.!~a. 

~l 
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El hechizd-ae los ojos, 
LIRKAS 

Q 'f 1 'd'd:J "! 1 7 \.&1 o lazer 1 el1tl au, " 
¡l Im:ln de "las potencias, 
Que viokma, quando nadie 
Puede-culpar,que violenta. 

La que vruon [010 antes "er~ 
Bias, pues, Dei.dades Con " 

Las qu~ e{ta Cafa fefl:ejaj . 
El lazo de las dos almas, 

~e con mas fuerte cadena 
Si ofenfa es, por e1.afeéto 
ruede fuplirfc !a of~I!(~!. . 

TVRDIoN. 

A L:lS excelfas,,$oheranasplanras 
Del Soberano}efclarecido Cerda; 

Lleguen nuefl:ros afeD:osreverentes, 
Si es qu e ran altos los" afeélos buelan: 

Ya las breves eftampas, que le v{urpa 
Tierra feliz a fu Con forre betla., 
Cuyo contaélo aplaude venturora 
COIl ecos de Claveles, y Azuzenas, 

En rend i miento llegue tan devoto; 
Que.al Divino vefl:igiode fL1shue Ilas 
No toque el labio, porque a lo Sagtaclo 
La acloraáon , rnJS que el conta6to l1ega~ 

Adore defde lexos el re fpeto, 
Sin <lllC de cerca a contemplar fe atreva; 
Porque en el Culto a la Deidad debido 
Mas dJ, que el que examina, el que teCpeta~ 

Que invefl:igar de cerca perfecciones 
Mas arguye, que afedos, inde€en~ias; 
y ae(au~~riz~d el SoIfusluzes, " 
A permmr mJrarlasdddecerca. 

y mal) tiendo el exemplo tan Cabido; 
Que en el múdo.no ay alguien,que no fepa; 
Que fe paga en cafHg os de agua, y fuego, 

). El que deliro[ue de pluma, y cera. 
y afsi llegad relididos i f us~ras; 
rorque, aunque elle la Magefl:ad depudl:a; 
Los rayos depondra la ceremonia, 
M-a s los con(ervara Naturaleza. 

Por zelo[os Ar("heros, que la gua rdan; 
Sirven ffag~~q~e~~y'os~<¡uele ~e~can~ y 

-= 
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y pretender, que el Sol quede (in luzes;' 
Es prete.nder, que quede fin el1encia, I 

y ~fSl, pues no ay ofrenda tan altiva 
Que para fu Deidad digna parezca, ' 
En el Sagrado culto de fus Aras, 
El temor mifmo el Sa.crificiv fea. 

Que quamo los ["\.Vores fon mas grandes 
Tamo menos obligan aja deuda; . ' 

Porque la defobliga de la paga 
La ¡mpo[slb~lldad de rC"compenfa. 

Quien prefume pagar a las Deidades; 
IO"ualdades prefume) y c<nnpetenclas; 
f afsi aunque, los que intenta/~n rt:tornos, 
Las que executa, falo fon ofeofas: 

De la Deidad fe admi.te. el beneficio, 
y no i"ecorrefponcle; porque fuera 
Querer (er tan Deidad, quien lo recibe, 
O dexarlo de: fer, el que lo entrega. 

y :1(31, pues, dh Cafa i caoras dichas 
Incapaz de pag:lrlas[e confieffa: . 

En~onol!:~r ,que no puedep:l.garb.s, 
Librad folQ fu co rrefpondencia. 

E S P A tí O r. E T A. -

PVes la. exeelfa, Sagrad.l Marí<t, 
Humana, y benigna qui.ere reducir 

Todo el Sola. vna Efpheratan corra, 
Todo l\l1ayo i vn pequeño penó!. 

liues VIl (lg~o tan breve, y di:redlo 
Gloriofa ilumina de rayos de Ophir, 
Oll:entando por Trono a fus Soles 
Arreboles de nieve, y carmín. 

Plles admira m'rar en fu ro({ro 
En Cielo de nieve, Soles de Z .lphir, 
Que vC:1ciendo. del Sollos.reflexos~ 
Afrentan del Cldo el cllro T urqul. 

y pues el alto Cer da famofo, 
Que, 
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Que,con cadena de afeao futi1, 
Suavemente cncadenl, y eniaza 
De America vfm3 la n.ltiva cerviz. 

y el jo[eph,Soberaho Cupido, 
Que aun emre los lazos de la edad pueril. 
Herc.ules Efpañol en la cuna 
Ofrenta gloriofo ard~r varQn]: 

La Grandeza depuefta del Trono 
Ben:gnas Deidades quieren afsiftir, 
Coronando el feftejo, a quien hazea 
Con fu prekncia glorioío, y feliz. 
s; ay retorno a favores ran grandes, 
Poftrados ) y hum;ldesl!egad a rendir, 
En reret no las almas, {j Plleden 
Vit1imas talesJas almásfuplir. 

P A N A M A. 

1 

L A Divina Léft, . 
Que humana, y benigna 

Se muefl:.ra 1 y entonces 
Efta ma~ Divjna. 

La Deidid de Manrua, 
Que en vn Cielo cifra, 
Mil Soles, en folo 
Vn Sol, con que bril1t1; 
La que a Italiana 
Cultura lucida 
J unta la Efpañola, 
~rave vizarria. 

La que con dos Arcos 
Mas hermofa Cimhia, 
Perdona las fieras, 
Las almas fatiga. 

La que la hermofura 
De DiCll"a apellida; 
Pues es en abfl:raéto 
la hermofura mifma-; . - ._-" --~-' 

La nunca embi :liada, 
y fiempre bien v j(b.; 
Porque a t:1nta altura 
No alcancsa la ernbidia, 

W que admir.l el Mundo 
Por tan entend da, 
Que para adorada 
Le fobra lo linda. 

La que en el Efpejo, 
Solo, {j fe mira, 
De fu mifma Imagen 
Se ve competida. 

La que de belleza 
Llega a dEr tan rica, 
Que lo que fe tiene, 
No fabe ella mifma. 

La que del adorne 
Nunca pecefsita, 
rues {jempre amanece 
p~ ~ayo~ ve!.tic4. 
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~20 POESIAS 
Oy ha'te dra Ca [a 

Gozora, y feftiv J, 

Con fus pies, AIc:1Z2.r, 
Cieb, con fu vifb. 

y l:1.s almas todas,. 
Al verh rem1:da.s, 
En ecos de afec10s 
Repiten, que viva. 

J A e ARA. 

Oy, que las luzes Divinas 
De vno , y otro Lumina.r, 

Se avezinan el la tierra 
Sin oenlcure en el mar: 

Oy, que fe mudhan benignos 
Depucito el Trono Real, 
Joye fin vibra.: el r:.lyo, 
J nno {jn b Magdhd: 

Oy, que Venus de [usCifncs 
Defuncc ~1 Carro T riunral, 
y por Amcri~3. oIviqa 
De Chipre la amenidad: 

Oy, que gloriofa B~loné\ 
Tremola {eñas de paz, 
y por el ramo de Oli.va 
Depone la Hofh fatal: 

Oy, que Ap~lo ardiente dexa 
El montl! de fatigar, 
y dexadas las f~etas 
Vra 'la Lira no mas: 

Oy, que padieo Mar~e 
Dexa el cfl:ruendo marctaI, 
Ya tranquila paz co,nmuta 
El efhepiro camp;:d: 

ay,que Alcjd~c;. apacible, 
En dulc\! tranqu¡LJ:td, 
y con mejor Jole) caI!lbia 

- y~ 

Lo fuerte por lo galan: 
ay, que el indito Jor cph 

Clara fucefsion Real. ' 
En dulces aumentos goza. 
Las iiionjas de la edad: 

ay, en hn,que en dla Cae" 
Humanada 1:1 Deid.ld) 
Quanto efE m.lsdistrazlda, 
Tanto efb. Inas Celefl:iaI: 

Su Dueño, que en reverentes 
Obfequios quiere moftrar, , 
Que folo paga. en dereos. 
Lo que no puede pagar: 

No intenta pedir perdones 
Aunque ve fu cortedad; , 
Pues {abe, que en los favores 
El primero es perdonar. 

y pedir 10 que fe ha dado; 
Fuera querer ertrechar, 
De vna peticion al voto, 
Tanta liberalidad. 

Pues (abe, que las Deidade~ 
Nó tienen necefsidad, 
Come ebran indep;:ndentes, 
De meritos pa t:ól obr;lr: 

Pues antes en el indigno 
Haze la Grandeza mas; 
~e es la e~rrcchez del rnendig~ 
Llfonja d~ hbe tJ.1. 

Que a nI) ayer necefs;tadas, 
No hall~ra ooj'€él:o cap.lZ, 
y era fruflranea potencia 
Afaltar neccfsidad. 

El bien es comunicable, 
y {i llegd,ra i faltar 
Con quien, uempre fuera bíen~ 
lvIas nofuera vtilidad. 

y afsi gufto[o en fu Esrcra, 
pera no quie~~ ~~bJdiar; 

rU~f 
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'Pues merece, que tres Soles 
Le lleguen a il uminar. 

y. remitiendo al fi!encio 

Lo que no puede explica r) 
A S1 rn ifmo Je fus Jichas 
Los parlbiencs fe di , 

Letra con que fl corono el fejiejo ic efta aflijlenci/t~ 

'A La Deidad mas hermo(a) 
Que vntcamente Divina, 

Vifte rayos por adorno, 
Efpumas por triunfos pifa: 

A euJ'0s D ivinos ojos, 
Para triunfar de las vidas 
Pide preH:adas amor ) 
Las mas penetrantes viras: 

Aqu711a Deidad tan grande~ 
Que DlOfa de dos Frovincia s, 
GOIl~~ga la admir~ Italia, 
~erda la adora Cafiíll~.: 

J.a Manrique generofa; 
Que gloriora mUltiplica 
Los t imbre.s de fu profapia 
Con los triunfos de fu v ilra: 

La que naciendo en Europa 
Pafsv fu luz matlltina, 
Brill.ndo Hhella en Italia, 
A luzirSol en laslndias. 

A efl:a, pues, el quien las alma.s 
Adoran todas rendidas, 
Yel que no pueden con vozes, 

~(i)ll el íilencio lo explican. 
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POESIAS 
R o M A N e E, 

En dogí.¡¡ de vnn abril-del Excclentiflimo finor D. Fr. Payo de Ribera, 
Arfobupo , J Virl'cy de M~«ico. 

e And:clo P.1í1:or, Sagrado, 
A cuyo Divino pulCo 

Ca yado, 13.111:on ,y .PLuma 
fkben Soberano ÍLLI1UXO. 

Tan (iu eí1:orvo emre sI, 
Que exeocitais cada vno, 
Como folo, en el :.1c~ertQ, 
Yen el Iuzir, como rnllchos~ 

Vos, a quien O:vrna Mufa,. 
P.1ra aIras M:í1:erios (uyo~., 
Numen infundio Sagrado, 
DOtado Cal.amo pufo, 

Que en Gempre lucidos ra[g;os. 
Dd 1 nlb me mas oculto, 
En ca tadercs de Eflrcllas 
Concepros de luz p.roduxo .. 

Cuyos aquilinos oios, 
Cuyo perfpid'Z. efiudio 
Debe de la Thealo!!La 
Los atamos mas rn-cnudos~ 

No a {si fa T romp~ de MantuJ., 
Con aplr.1to fclñudo, 
De la valienr~ Camila ' 
rimo.el fabulo{a td.:¡unfo: 

" 

No afsi en ella eqwv'OcO 
Lo tierno,coD lo robuH:o, 
Lo val~ente) con lo bermofo, 
Lo bello, con lo membrudo. 

Nola p~Clta tan vizarra 
Embrazar el fu.erte 1-:fcudo, 
Blandir la fangricnt.l lan~a, 
De[cargar el golflc duro: 

Como vos,de la gue vifre 
.El Planeea ruoicllndo. 
Derde fu pán~r infi:ante, 
PinraÍs el valor mas puro. 

Masq mucho le exced'le ITeis, 
Si. ( en los meritos) prefumo 
Que di1bnlos ~{criptores ' 
Tunco como los .'\írLlmJro~. 

De lo Divll10, ~ lo h~mano 
La d~O:anda conjeduro, ' 
De la que haze Vueltra pluma 
Al Lifongero de At.:.guao. 

V~vid, y ílempte viv:d 
A:Pbudict.o, que no es mucho; 
S; 05 es deudor todo Vil Cielo, 
Que Ds..apbuda todo vn Mundo, 

I 

RO-
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R o M A N C E. 

Dando el p.17'i1.bim a vn Doa.~7'ado. 

GAllardo Joven, ilurcre, . 
Que ellb:é 10graJusAbnles 

De fazon tcmpra.na ofreces 
Frutos, que d Otoño cm idic. 
. Tu, que en gloriofa ra1.el1:ra, 
De las Lircraúas Lides, 
Al alto honor de. la Ciel1cia. 
Nuevo añ3des ,Sacro T) robre: 

Tu,q porqu~el rlcI!-1po nuuca 
E.n rus Annales re olvide, 
Con lQsinftantes, que lo:;ras, 
E~rnos eiplclos m:des. 

Cuyo nombre fcd. fiempre, 
'En inkripc~ones pLmúbles, 
Fatiga honrofa 3 los bronces, 
Dulce afan a los buriles. 

Cuyas claufuJas {onoras 
bin ocupaciQl1 felize 
Ji ta Fama, que las c~nte, 
:Y ateco, que las repIte .. 

Porque impedida el ahc?to 
be1 bronce,que lo compnme, 
"PisO de la Eternidad 
lmaginarios (;onfines~ 

()r,qu~ Dodor::ll il1{j~n:-;1 
Tu d:ctlof.l freme cjñ~~. 
y que de la am.1 rg,t íiembra. 
Guttofos hutos ~ercibe.s . 

Goza cllaurel,gon el premio, 
Que m Fama te apercibe, 
f?uro blaCon, que te adorne, 
Candido honor, que t anime. 

Gozale honro!o ,a unque corto 
De[¡gualmenrc compite, 
El que tus fienes·a.lbaga, 
Al que tm mericos·piden. 
Goza el tan debido premlo, 
y dTe candor, que te vifl'e, 
Sino cor.ona tu Ciel1c¡a~ 
Por 10 menos 1J publique: 

AguiJa del Sol mas alto-
Regi,lhefus rayos\ince;, 
No menos, que 3. tanto objeao, 
Tanto efpiriru fe incline. 

Goz{lce excepció del tiempo,.. 
y l'0rque el mundo te admi.re,.. 
Vive tanto, como fabes, 
~~za tanto, Como vives ... 
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Q¿te vn C.1V,.llero recicn venido a l,1 Nueva-E/p,1';4" tflriviJ 
a la Madre Juana. 

MAdre,ql1e hazes chiquitos, 
No e 5 pLüla, no, i los mas 

grandes, 
'Pues que pones en cucDlas 
Los Iegen:os mas Gigantes. 

A ti v;ln aql.ertes vertos, 
Madre, fin poder fcr Madre, 
Aunque mas me cante Ov:d:o 
Lo d_ mittef't' a:hunc CtlrlJ1tr1. 

Yo el menor de 10sPoetas, 
El m:nimo, {in fer Frayle, 
De los qL1e a. Aganipe chupan, 
y d~ {u caudal fe valen. 
o Di ea dez:r q no avia Phenix, 
Sigu:endo Autores de Cl.lHe: 
P(Jrql'e v:vir de morir, 
Es 1.1 vida perdurable. 

Las Muf:.s,corr:o [oplona~, 
Denuncian al Dios de Daphne 
1.\i Calviniíh op:nion, 
Mi LLt!rarO d:fumen. 

Enojado el Dios de Dejos, 
Defpacha con vn menfage 
Al corredor de los Oiales 
Volador, y vn Tr:qui traque; 

Mandame por vn Decreto, 
Que no le {Ub.l, ni bJxe 
h Jquel Ni once de dos frentes, 
A qu:en guardln nueve )J.q\les. 

y que )ura por la E!tigil, 
Que no ha de defenojarfe 
S:iel Ave,queefbdenOtles, 
P.Hes :10 k p:do 5. pares~ 

Inquiriendo Verlquetrs, 
Examinando andurriales~ 
S'endo h~Jo de los Montes, 
~i~ndo de los Ye(mos padre. 

Mas peregrino, qu-= el Ph~núc; 
Partl en bufca de dta Ave. 
Que: fe haz~ Motea muerta, 
y entre cenizas renace, 

Quien (abt:, dezia a griros; 
Devn paxaro, cuya carne 
Es toftad;l con canela. 
Aunque es po.co confortante! 

De aquel, que (¡ tiene fed, 
De perlas fe farisface, 
y fe harta de calabaza., 
S: es, que le apr:eta la l\ambre~ 

Con quien fo:uúñosde tet~ 
Los de mas luengas edades. 
Ndtor aun trae metedero, 
y Matht.fa\em pañales~ 

Lo mifmo era dezir eíto 
En Egrpro, que ~H Gcrafe, 
Tamo Cabia del Phen:X 
Nilo. como M:lt1<ranares. 

Con mi palo, y mi Efc\avina; 
Calaban) y alpargates, 
Hecho vn T ob;as fin pege, , 
Hecho vn San Roque fin bndrc, 

Dádo al diablo :\1 O:os t\polo. 
Daba 11 oudu i m:s Llrcs. 
A o?ta , y (in matalote, 
Solo) y {¡:l matalorage. 

Qu.:mdo me Cale ;-.l cam:no ~t 
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El Dios de los cJ.:.n:n.1n:t:s,; 
Aq uel, que efE hcC:lO d ro~a, 
El que es afli igo d:;; Ara (¡ es: 

De parte del Dios, i quien 
No le es nuevo 10 fbl11.1nre, 
Del que en qU;Clr[c las bubas, 
Nunca ha g.lltado dos rea.les: 

Compadecido de verme 
Hecho vn E), Pedro el InÚlnte, 
Mas canCada, que diez neci05, 
Rendid,), que quince amantes. 

Dize, q .lúa donde el muere, 
A,uel1.e prodigio nace, 
Que el Oriente deit:!. Perla 
Azi,l el Occidente cae. 

Que de a America la. bue1ta, 
y i fus mas noble) Lu~ares) 
y que íi hallado quiero, 
La Ceca, y la Meca ande. 

Con deos a.puntamient.s, 
Viendo ya claros los Vates, 
Metl piernls :l. mis pies, 
X efpolee mis carcañales. 

LI ~guc hall:a 2qui, con triu 
Trabajos, y mas percances, 
~ue el otro defaeUa caras. 
De Nemeos an:males. 

De{canfJ.ndo aquella DGche, 
Qge llegue a aquefte para!c, 
'fu fueño me ddperto 
De mi leta.r~o i~norante. 

Empeze a leerlo, y dixe: 
Cierto, que foy gran falv:ige, 
Si ay noehc, en que Apolo luze, 
Que aya Phenix, no es mas facil~ 

rrofe~u-l) y ruxe a~roir~d~: 

QJ'! Jo f ..... P:1 iÍlCD vit!lgre, . 
Q.le p l i::l h~lir de los pJ-fmos 
S8'Ji r a M!xlCO n1l nde? 

Acabe. ¿'ziendo: Viaor; 
Viétor mil vezes, mAS vale 
Sola vna. hOjl de Juana, 
Que quince hO;,lS de J uanes: 

Vive Ap.)lo, que red. 
Vn Lego, quien alabare, 
Ddde oy, a la MOOj.l Alferez; 
Sino :l. la Monja Almirante. 

Grac'as iD :os,quel1eg~. 
El Laus Deo del viage, 
La meta de los trabajos, 
De los peligros el faq u,c. 

Ha \le la Phenix, que bebe 
Las Perlas de mas quilates, 
En los conceptos mas altos 
De los Poetas ma.s g"~a ves. 

La mas vn'íca, y mas rara:; 
Que a.y deCde Ethiopia ;i Flides: 
No hable Cordova. palabra, 
Calle Mantua, Sulmo calle: 

Qwe Phenix vivid. mas, 
Que tu fama, en los AnnaIes; 
Pues acab:u(e eUa, es -
quemo de nunca acabarre~ 

Duerme mas,q aquellos flete, 
que durmierou:i millares, 
que quien tal fama ha cobrad~)' 
h dormir b:eL1 puede echarfe. 

Perdona mi negacLon. 
y el no €onocerte antes, 
Oy me va lga por di{cuIp<1; 
Y-li d1:o na vale, Vale~ 
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Qge re/pondio nutjlra Poetifa; 

V l\'gate A.po\opor hombre 
(No ~cabo de fantiguarme. 

Masque vieja, quamio Jove 
Difp-arafus triqui traques. ) 

De un parad0xa idea, 
De tan remoto ditlamen; 
Sin dud~, que efie el Autor 
Es de los Ex cra\"agantes. 

Eu[cando, di7,::, que viene 
A aquel \")axaro, que nadie 
( Por mas, que 10 alaben todos) 
Ha (abido a lo que fa be. 

Para quien las Cerrerias 
Se inventaron tan de valde, 
Que es vn Gallina el Hilc(\n, 
lY vna mandria el Girifalte. 

El Azor "navechucho, 
Vna Marimanta el Sacre, 
Vn cob~rde el Tagarote, 
y vn menguado el Ga\ ilane: 

A qu;en no fe le da vn bledo 
De que fe prevenga el g-uante, 
Pigue1as , y'Capiro~e, 
Con codo51os demas trafies! 

Que bien mirados fon vnos 
T rampantoios boreales) 
Que inventu la golofina 
Para al:,ororar el ayre: 

De cuyo antojo quedara n 
Por mucho, que lo bufcaífen , 
S.udanapalo en ayunas. 
Helipgabalo con hambre . 

. De elre, el pobre Ca va llero, 
Dlze) que viel1e en al~au ,C) 

Rebolvlcndo las l'rovincias; 
y trafegando los Mares. 

Que para hallarlo, de Plinio 
Vn Itinerario trae, 
y vn mandamiento de Apolo, 
Con las feñas de ,.ara avis. 

No echas de ver, feregrino, 
Que el Phenix fin femejantc 
Es de Plinio la mentira, 
~e de S1 mi.fma renace~ 

En fin, halta aqw, es nonada; 
PaesmU'1ca falta quien cante: 
Daca el Phenix, roma el Phenix; 
En cada efquina de calle, 

Lo mejor ts ,que esa mi, 
A quien quiere euzenizarme, 
O emphenizarme,fupuef1o, 
Que alli vno, y otro fe fOlle. 
, Dize, que yo foy la Phcnix, 
Que burlando las edades) 
Ya fe vive, ya fe muere, 
Ya fe encierra,yafe nace, 

La que haze de cuna ,y t\.lmb~ 
Diphrongo tan admirable, 
Que la mece renacida, 
La que la guardo cadaver. 

la que en fragrantes lncéc.\ioj 
De las gomas mas fuaves, 
Es parecer confurnirfe, 
Bolver a vivincclrfe. 

La Mayorazga del Sol, 
Que qu:mdo fu pompa efparce~ 
Le engaita Ceylan el pico, 
Le. ~n~it-a 9prul e) p1wnage. _ 

~ 
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La. que mira coa ZaDhiros, No es ra:z, Jn, qu'~ otro f~ a~i'.;[~. 
La que \'uela con dian~J.nres Yo no ¡Jenrab.l en Gtl cofa; 
La que pica con rubies, , Masfi el gul'bgrJdtlarme 
X rcfpira fuavidades. De PhelJÍx, he de echar}'o 

La que atropos, y Lacheíis t\queffe honor en la ca.lle~ 
i.sde {u v itat elhm:xe; , Q.le mucho,que yo 10 admita; 
Pues ei la que Corta el hilo, Pncsnadie puede elf)Jn:adc, 
.Y la que buelve a enhebr.trle. De que aya quien fe emp~lenizeJ 

Que yo 10y, jurado Apolo, Qllando ay qUlé fe el1fahmi--irc.. 
La que vive de pertaure-, Y defro feg;undo ve.mos, 
Yen la viaa., como en venta, Cada día los atn~ntes, 
Yi fe mere, y,¡ [e [aJe. ' A elincendio de vnos ojos, 

Que es Arabi.'J.la feliz, Con(umir[c {in quemarfe.: 
DGnde (ucedú) i mi. Ma.dre, Pues luego no fed. mucho, 
Mala noch-:. , y pa.rir hija, Nico[a pata cll\l?arm~) 
Segun dizen los refranes. Si ay Sibllundrasharbadas, 

Refranes trlixe: y es, que Que aya PhenLx,que no barbe,~ 
Me lo rogo el coní'oname; Quizi por eifo naci, 
y porque ay Regta,quc dize: DO~lde los 1;lyosSolares 
Pro jingulari plt¿ralc. Me miraITcn de hi.to en h~to~ 

En [.in, donde le plfso No VlZCOS, como J. onJS pa rres. 
La noca de Roncerv:tlles: Lo que me tu dddo mas gueto, 
Aunque quien nacÍo de nones; Es ver, que de aqui adelante. . 
Non debiera tener partes. 'fcngo folamchte yo 

Que yo foy la que anJar fuele De fer todo mi linage. 
ln G¡niles elegantes. Ay cola, como faber, 
Abultando los renglQne.s, Que ya dependo de nadie, 
Y engalanando Romances. Que he de morirme, y vivirmc ~ 

El lo dize, y de maneq Qu:mdo a mi [e me anmjare~ 
Eficaz lo perfuade, Que no Coy termino ya 
Que cafi efroy por creerlo, De Relaclones vulgJ.res, 
y de af1r¡:nar\o por caGo Niha de canLHme el pariente; 

Que mera, que fuera' yo, Ni rnJlefiarme el compadre? 
y no lo fupiera ant~ Que yo [ay toda mi efpecie, 
llues quien duda, q es el l>henix, y que a nadie he de inclil1lnne~ 
El que menos de si \abe~ Pues qua lquiera debe falo 

Par Dios, yo 10 quiero fer, Amar aru femejanre? 
y pdele a quien pefar.!; Que al Medico no he de vcr 
1(ué~ de qu~ me queme yo~ Hazer juizio de mi achaque, 

r ~ Pa,: 
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Pagandole el que me cure, 
Tamo, como el que H1e mJte? 

que uú ti.ntero es la hoguera, 
"DoGde tengo de quema rme, 
Supllcnco los algodorles 
Por Aromas Orie"1talcs? 

~ue \as plumas, con ti derivo) 
Son, las que 0\1 viento fe baten, 
No menos para vivirme, 
que para refucitarme? 

que no he de hlzer tdlarnéco, 
Ni canrarree en itcm mafes, 
Ni inventario, pues yo mifma 
I le de bolver a heredarme? 

Gracias i Dios, que ya no 
He de moler Chocolate. 
Ni me ha de moler:l mi 
qui€n vinie"re a viGtarme. 

Ya, con ellas buenas nueV:lS, 
'De ay mas, rengo de efrimarmc, 
y de Etiquetas de Phenix 
~o he de perder vn inflantc ~" 

N: tengo ya de fufrir, 
que e.c mi los Poetas h;¡¡bJen; 
Ni ha de yerme de fus ojos 
I.l que no me lo pagare. 

&omo ~ EfTo fe queria~ 

Te~1er al Phenlx de vOlJde: 
Pl ra que tengo yo pico. 
Sino para defpicanne~ 

que dieran los Sal timba neos; 
A poder, For aga rrarme, 
y Ilenrme , COIl1Q Mon1truo, 
Por dTos an.durriales. 

De ltalia, y Franci¡,quefoQ 
Amigas de no\'cdades; 
y que pagadn por ver 
La cabeza del Gigante~ 

Diziendo: quien ver el PheR~ 
quiGere, dos qU;lrtoS pague, 
que 10 mueftra Maefle Pcdroi 
En la pofada de Jaques. . 

Aqueffo n~ no os verei.s 
EneífePhenix,Vergantes, 
que por dro e/U encerrado. 
Debaxo de cr~jnra llaves. -

y fupue{[o, Cavallero, 
que a C".ofla de mil afanes, 
En la Invencion de la Cruz; 
ji' o~ la ~l Phcnix hallaf1:eis. 

Por modo de Priyilegio 
De Inventor, quienil,que nad~, 
Pueda, fin vuefl:ra licl!ncia, -
~ otr~ ~"ofa t~mp'a~ªr~, 
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R o M A N CE. 

!b~ eforive .11 .. B xcelentifsima S,nora Gondefa. de P Jreaes, efcuf,mdoft 
de embiaí' vn LíbrQ de iJ.lujictl,J rl'J'Jejira qllan cmínente era en 

41a A1'te, coma lo prueb¡¡ ~/J 1M dend¡. 

DEC?uesd,c e\llrnar mi. :1tnor, 
Excclfa. bella Mlria, 

El que en la Divinl. vuelrra, 
Conrerveis memorias mlas, 

Defpues de aver admi.rado, 
Que en vuefrra fobe rania. 
No borrada de mí amor 
Se mlntenga la noticia. 

PatIo a aaros la razon, 
Que a no obed·~cer me obliga 
V uefh ') precepto, {i es que ay 
Para dio difculpa digna. 

De la Muflca vn Quaderno 
Pedi.~, y es cora precifa. 
Que me haga. :l mi diíonancia, 
Que me pi dais Harmonias. 

A mi, Señora, conciertos, 
Quando yo: en toda mi vida, 
No he hecho cofa,que merezca. 
SQnlrme bien a mi mlfma~ 

:y o Arte d ~ Com poflciones, 
Reglas, Ca rafr::res, Cltras, 
Proporciones, Quanridades. · 
Inrervaloc;, PuntoS, Line;>.s: 

Quebrandorne la cabe~a, 
S')bre como fon las SJt11.lS, 
Si fon cabJ \es las Com 5, 
En que el Tono fe d~vjda. 

Si el S.:mlwno inc.1ntable 
En numero 1m'.:)'\: e(hi~:a) 
A. P:tha2;or.\S, fobre dro, 
Rebol viendo las ce'-1izas. 

Si. el Diatheforon fer debe 
Por coo{onancla teZA:ida, 
Citando vn~ extravagante, i 
Engue el Papa luao lo a.firma; 

S. el temple en vo inftrumétQ 
Al hazer\o necefs¡ra 
De hazer participacion 
De vna COffi:t, qtle a y perdida; 

Si el punto de a\teracion 
Ah fcgunda fe indina, 
Mas porque ayude a la letra; 
Que porque a las Notas {irva: 

Si el modo 'n.~ayor perfeJ:o 
En la Maxima con{iíte. 
y {i el Menor roca al Longo, 
Qu~l es Altera, y qual T ripIa? 

Si la imperfeccLon, que caufa: 
A vna Nota, otra maschica, 
Es total) o G es p.lrC i;1.\, 
E{1'encia\,ó ~dveoediza. 

s: 11 voz,qu~ lcom:> vemos) 
Es qU;1nt:d.1.d fllcce(s:va, 
Valga folo aquel rdpeto, 
Con que voa vozrie O!:f.l difta. 

Si el D~ap,l.[o:l)y el D~aventhe ~ 
El fcr pCtfe?cac; cl>n{ila, 
Eu qu: ni m~nos) n: 1.1S • 

Su cornoo(ic:on adm:tLl. 
Si la Tima es1. las Nor;~, 

Qll',en tojo el vator \es qu'~ti, 
S~codo afsi,quc muchas ay, 
~c lc~d.i v:ll0r 1.1 t i 0[:1. . 

P 3 Lo 
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Lo que el I-brmonico medio A governar las C~p]Ias. 

De fus dos dlremos di{b, Y rn2.S ii es porque en el) la 

y del Geometrico, en que, Bella Doña Petronib. 

IY Arithmeticó,d;ílingl. A la Mu{i.ca, en fu voz) 

Si a dos 1vlenfuras es toda Nueva añad~l me1odia. 

La Mufica reducida, Enfeñar MuGca :i vn Angel ' 

La vna, que mide la voz, Quien ana, que no fe ria, ' 

¡Y la otra, que el tiempo mida. De que la rudeza húmana . 

Si la que toca el la voz, L~s inteligencias rija? 

Ú y;i inrenfa ) o ya remiíla, Mas G he de habla r la venl ad, 

Subiendo, tI baxando, el Canto Eslo, que y0 algunos días 

Llano falo la exercitJ, Por divertir nú rrifrezas: 

11asla exterior, que le toca Di en tener dE mania. 

Al tiempo, en que es preferida, Yempeze.a h:lzer \ n tratado, 

Mide el campas, ya las Notas Para ver fi reducia . 

VarÍosnlores a[stgna. A m~yor f~cilidad 

Si la Proporcion, que ay' Las reglas 1ue andan efcritas. 

Del Vt,al Re, no es la. mifma, En cl,G mal no me acuerdo 

Que: del Re,al Mi,ni el Fa,S01, Me parecc,que dezia: ) 

Lo rnilmo que el Sol, La, diíla. Que es vna Lnea Spir::ll, 

Que :¡ unq es c5tiJad mn tenue, N o vn Cireulo, b Ha rmonía. 

Que "peras es percibida, Y por razon de fu forma 

Se'<quioébsa, o Scxquinonl Rebl1eltafobre S1 n1ifma, 
Son proporciones dilEmas. Le intitule Caracol; 

Si la Enharmonica {er Porque eITa rebuel~a hazia. 

'A pratlica reducida Pero efte t:fta tan informe 

Puede: O ú fe qHeda , en fer Que no {olo es cofa indigna' 

Cog,nicion imeleéti.va, Dc"udhas manos, ma~'}uzO'o 
~ 1 b '" 1 r .'" 
Si lo Chromatico e nom re t..!ue ann e delechan las m1as. 

De los colores reciba, Por efto no os le rem ·to, 

De la s teclas, 310 varío Mas como el Cielo oermita, 

De las vozes aña.didas. A ro: falud mas alie~tos, 
y en ~n andar recogiendo Y algun efpacio:l mi vida. 

Las imrnenfasbararijas Yo procurar cnmeQdarle, 

De eaIde\ ones, Gu:ones, Porque teniendo la dicha, 

Claves,Reglas,Punros,Cifra!. De ponetfe a vuefrros pies; 

Pide otra capacidad Me cauCe gloriora embidia. 
Much\ mayor,quelamia, DeD.Martin,yD.f'edro 

~ue af);'ire cn)as Cathed~ales No podreis culpar de omifTas 
Las 
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Las dit:gencias, que jllZgO~ Es por la razon ya cl\cha, 
Que aun ex-cedieron de ~aiv.rls. De deu[ar, que l(} 1l)oleH:a 

y mandadme, que no 'tempr~ Orteme lo agradeci.da. 
Hl de [er tal mi defdiclu., Que no le e{c~ivo, porque 
Que queriendo obedeceros, Siendo 'a.lhaja tan valdia 
Con querer, no lo configa. La de mis letras, no intento, 

y al gr:lll M2.tql1es, mi Señor) Que de embanzo le Nrva. 
Le direis de parte mi,a, Que el caraaer de crecer 
'Que aú en tan ffillertasdifHcias, El numero afu Familia, 
Conferv9 memoriasviva.s. Le teRgo impreífo en el alma; 

Que'no olvido, de fu manQ Sino fale a las mex-illas. 
Sus mercedes recibi.das; Y que yi, que mi defgra:cia. 
Que no fon ingratos todos De dH.r i rus pies me prlTa, 
Los que,al parecer, fe olvidan. Le (~[vite en pedir folo 

QJJe Gno fe lo repito, A Dios la vue!ha,y fu viiÍa. • 

*** *** *** *** .*. • *. '* * * * *** *** *** *-*~ -* * 
*** *** *** *** i** 
~** ~ .. *** ** '* "* *' * . 

-*4* *** *** *** 
~** *** *** **~ 

*** *** *** 
~** **-* *~~ 

*** *** 
-*** **~ 

*** 
***: 
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R O M A N e E, 

De pjntur", no Vulgar en ecOI, de la Exrelentifsim,¿ Se#ora Condefa 
de Ga/ve, f/irrt'yn.I de Mexko. 

EL Soberano GJ.fpar, 
Par es de la bella Elvira, 

Vara de amor mas derecha, 
Hecha de rus armaS mi{mas; 

Su en [or cijada madex3. 
Dexa, {i el viento la enriza, 
Riza tempeH:ad, quecncrefpl. 
Crefpa oorra{ca:i las vidas. 

De plata bruñida pbncha, 
Ar:cha es campaña de E(~rima, 
Grima pone el ver dos mucos 
·Arcos, que mil flt!ch:ls vibran. 

Tiros fon, con que d~ enojos 
'<ljos, que al alma encamin.l, 
Mina el pecho, que ~obarde 
Arde en fus hel mofJs iras. 

Arbi.trio a. fu p;uecer, 
Ser la nariz d~eerm:nJ, 
Term',na dos c:mfinlnteS 
Ant..!s, que ayradosfc emSifhn. 

De fus mexillas el campo 
Ampo es, q con nieve e.npr.iml. 

Prima labor) y la Rofa . 
Oifé\ rc;t'alt;:r mas viva. 

De (us bbios el Rllbi, 
Vi., que color a~rendia, 
Pn:pd;a t l nic¡-do en (arras 
Sartas elos de ped;> s finas. 

Del cueUo el ncv:\do torno~ 
~E?rno es, que incC:IldLoS refpira; 
Pira enque amor,que renace, 
Haze engJl1cs :1 b vifta. 
. Triúfos fOil d~ rus dos palmas 
Almas, que a fu C.telo a!ith, 
Lita. de diez alabaítros 
AflrCi, que en fu Gelo brillan. 

En 10 .1Vrofo defu ralle 
HJllt.: amór fu Viz..1 n';J, 
Ria, d~ que en el donayre, 
Ayre es todo lo que p.nr~. 

Lo dell11s, que bella oCdlra 
Cultl im~gin;l r ia admira ~ 
M~ra) y en 10 que recaea, 
Ata el labio, que peligra" 
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E N D EC 1-1 AS, 

Con o~r¡.'J pintt¡ra de la mifma EfcelmtiJsit>la Senor.1 P01" 
clJmp.1racitnu.devarioJ H;rvt;. 

COn los Heroes aElvira 
. ,) Mi amor retrata, 
Para que l.t pintura 
Var~nre lalga. 

JL1~s es fu pelo 
Con Alexandro; 
Porque es fut¡l el vno, 
y el otro l'argo. 

y n Colon es fu freme 
Por d:latada, 
Perque es quien fu imperio 
Mas adelanta. 

'.A Cottes, y Pizarw 
Tiene e:11as cejas" 
Porque fon rus divlfas 
Medias f f pheras, 

~ef.'lr fon, y Pompeyo 
Sus bellos ojos; 
Porque a y guerras civiles 
Del vno) al otro. 

En fu.pro porclonada 
. Nariz hermofa. . 

Anibal; porq;.:¡e fiempre 
Se opone i Roma . 

A1enc~rtro, y Ayorque 
Son rus mexilIas; 
Po:que mezcladas Roras 
Son rus di :fas. 

A ru boc~ ) no ay Her0e, 
Porque no cr:CL1 enro 
Con algllno, que tenga 
Tan buen ~llento. 

Es (u bieL corneado 
Cand.ido cuello 
Hercules; puc:s el folo 
Suflent3 el Cle1o. 

DeScevola las mano¡, 
Aunque neva das, 
Son; pues en ellas {iemDrc 
Tiene las brafas. • 

Los pies, G es, que los ti.ene; 
Nunca los vide; 
y eS,que nunca a vn Valiente 
Los pies le hrv en. -~ 
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R O M A N e E, 

A la mifma Señora, el1 oCi'jTon de cump¡iranoJ; 

SI el-dia, en que tu nacifl:e, 
Bellifsima, exedfa Elvira, 

Es venturl para todos, 
Porque no lo fer:t mia~ 

Nlci yo aClfo en las yervas, 
() cricrne en bs horrigJs, 
Fue mi ;)rcend~ence algun rifco, 
O mi Cuna alguna Sima? 

No foy yo gen:e? N o es forma 
Racional,b que me animd? 
No defcicndo, corno todos, 
De AdJO por mi reéla Cnea? 

No .ly SioJereGs en mi, 
~OIl que t o mejor el ixa, 
y ya que bien no 10 entienda, 
Poi, lo menos lo perc.ibJ? 

Pues porq no he de ir a verte? 
Qu.1J1Jo todos te vi{¡ran? 
Soy Ave noéturna, pa~a 
No poder andar de dla~ 

Si. porque dl:oy encerrada 
Mi tienes por impedida; 
Pa r:1 ellos impedimentos 
Tiene el afeao (us limas. 

Para el ~lma no ay encierro, 
~i ?rilioncs > que la 'impidan; 
PorCJ.ue rolo la aprilionan, 
Las que fe for:ja ella mifma. 

Sutll,y agil el dcfeo, 
Nu ay, quando rus plumas gira, 
Solidez, que no penetre, 
Ni diíhncia ,que no mida: 

1eio_rado~ ván m~sojos, 

Quando' r ;verte fe deninan; 
Pues para que ellos te vean, ' 
Retiru el alma la viGa. 

Contento con mi CarenCIa 
Mi refpeto facrifica, 
Por el culto, que te dar 
El gun:o, que fe me prlv;. 

~ntre el gufto,)' el decorof 

QUl~re la razon ) que di ja 
Lo qué es adoracion tuya, 
'Antes que la [rulcÍon mla. 

Yo me alegrode no vette; 
Porque fuera grofTeria, 
Que te cudre vna indecenclá' 
El que yo logre vna dichá. J 

A. objeéto tanto ella fola 
Llegara menos indigna; 
Porque nunca a la Deydad 
Los mortales ojos miran. 

Alli voy a verte; pero 
rerdoname la mentira, . 
Que mal puedeir a vn lugar'" 
El que fiempre en el habita," 

Yo he mure de tu afs:ftencia 
Soy la men'tal eftantigua, 
Que te afsifto, y 00 me Gentes, 
Que te lirvo , y no me miras. 

Yo embidiofa de la Efphera 
Dichafa, que tu iluminas, 
Formo de mis penfamiencos 
Las 11 fombras, que tu pifas. 

y aunque invilible, alli el alma 
:re venera t~n !~~dida, 

Qu~ 
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Que apenas logra el d~feo 
Defperdicios de tu fimbria. 

Mas cier:to, que del Aílumpto 
Efto)' mas de quatro millas, 
Que leguas dixcr,a, a no . 
Ser el afonante en ira. 

Revifrome c:e dar años, 
Que al,lnque,tan no apetecida 
Dadlva en las D2mas, es 
De la que tu necefsitas. . 

Pues es tan breve el efpaclo 
De tu juventud flOl';da, 
Que a otras fe les daraD años; 
Pero a ti fe te dan d.las, 

Yo te 105 doy, y no picnfes, 
Que voy defapercibida 
De bs alhajas, que obferva 
py , la etiqueta precifa, 

Pues Li de los años es 

Vna caden~ h infigo~,1. 
Yo tengo la de tu Efc!Jva; 
Mira, fi ay otra mas r;ca. 

Por Joyel vn corazon 
Que en vez de diamante~ brilla 
El fondo de mi fineza, 
El refplandor de mi dicha. 

Gozeslos, como defeo, 
Corno me reces los vi vas; 
Que en lo que quiero, y mereces' 
Dos infinitos ie cifran. ., 

Que pues vives de luzir 
De los luH:ros la medida; 
Pues que fe dixo ti lujlrando, 
5(1)10 en ti fe verifica. 

No quiero canÍ;;lrtc m:1S, 
Porque de que eíles) es dia, 
Hermofa a maS no poder, 
y de adrede def.lbrida. 

ROMANCE 

Ala mifma Excelmtifsima S etío;'a , btJllando/¡t juperiol' 
J qualquier Elogio. 

SObre íies atrevimiento, 
Bella Elvira, refpoB.derte, 

y Cobre fi tambien era 
Cobardía, el no atreverme. 

He paffado penCatlva, 
Sobre vn libro, \' vn bufete; 
Porque va y<? n otros [obres 
Sobre el amor, que me debes. 

No se vo, que tantos dias; 
I>orque éorno tu en ti. tienes 
Relox de Sol, no ay quien mida, 
lo que vive) 'o lo que muere. 

y fino lo has por enojo, , 
Defpues que e1blba el caletre 

Canfado afazde penfar, 
y de rebolver papeles. 

Refuelta a efcrivirtc, y 1 
En todos los Ar:1nceles 
De Jardines) y de Luzes, 
De Eílrellas, y de Claveles, 

No halle en Iuzes, ni en colores' 
Comparacion conveniente, 
Que con mas de quince palmo& 
A tu hermofura vinieífe. 

Con fe r, que no perdone 
Traflo, que no reb02vie!le, 
En la tienda de Timames. 
Ni en el Obrador de Apeles. 

l'ues 

©Biblioteca Nacional de Colombia



f" ,,6 
"-) POEstAS 

llues a los l'ocus,quanto 
Les rebolvl los 3teyteS, 
Con qLl~ ha7.en,q Vnl hermofura 
Dure,aunque;11 cieml'o le peCe. 

En Petrarca halle vna Copia 
De vna L:llJr~ /1 de vna Duende; 
Pues dizen, que fer no tuvo, 
Mac;, del que en fus verfos tiene. 
Cubierta, como de polvo, 
De Griego, \'na COPLl breve 
H.llle de i::.l.=na, de Homero 
·Olvdad.l en vo recrece. 

Pu.::s de Vi "gJ'o el Cothurn() 
No dexo de enternecerfe 
Con Elifa en el qU.:I.m Lte-
ti t: gUJer: paren tes. ........ 

A proferpÍm, en Cl.ludiano. 
Ni aun me dlo g,ma de verle 
La fu cUdeJ:l.dl L\7.,. 
Le 1:1 de ho:lines, y pezes. 

De Lucrecia la Rom,lnl~ 
Aqld h Belc1.1d valiente, 
Perrtl~d ¡en .b hOllor efiaba 
A Lls Matron:ls de :tllcnde. 

Fiorindl yana dezia 
A los Moros Alquizeles: 
T 3ntO como Efplñl \' .. Jgo~ 
Pl IJ~S toda por mi fe p:erde. 

Llvinia etbva callada, 
Dexando, qLle aHl f~ dieflen 
Turno, y el P.1ter Enci1s, 
y defpJ s: Vi ",1 q 'Jien v~nce. 

En Jor~¡)ho Mariamne, 
Al ver"qu~ (jn cul Ja muer!!, 
Dixo: S: me mata Het()de~, 
Claro e- , que efl:ov inocente. 

An geCca en Ariofto 
Andaba de huefte,en hu~e, 
Alrer:tnd0 P,lll'dioes, 

y de[coronando Reyei. 
En O vidio,como es 

Poeta de las muge res, 
Halle, que a16n los Pinrores, 
Eran como los quereres. (ra~' 

y halle a efco!;cr )~omo en pe~ 
Vnas bellezas de a veinte 
A 10 de que quercls plum~, 
Que efbin diziendo Corn.;me. 

En los prados, mas que flores ' 
En el cam JO, mas qJe nieves ' . , 
En las plantas, mas que frutos, 
y en las aguas, lTl.tS que pezes. 

A IJ. rubia G.:darea, 
Junco:i la candida Thetis 
A la florida Pornona, ) 
Ya la chamufcada Ceres. 

A la genr:t Arechufa 
Y , l' , 

a a mU.lea Canente 
A la encJncadora Cir~e 
y ct la deLfchada Hcles: 

A La adoradl Coronis 
y a la infelice 5c.nde, :te 

A la agraciad:t Calixco j 

y ala jlótance Climene: 
y otra gran trop;l deNimphas 

Aq1laciks, )' lilvdhes 
S;nlas Mündong1s, 4 i aquefta~ 
Guardaban los adherentes. 

A la dddeñofa Da?hne, 
A 1.1 intJua-a N :c1:men~, 
A la ¡:gera Atlub i1t:t 
y i la cek.bt:ada N1:.!/ie. 

y ~n fin la Cai.l dd M 1 d (); ' 
QJe tanca p~murd.s r;ene Jt 

De: bellcz"svlv:doi'.ls 
Que e!h1n fin envejecdrfe. 

Cuyaduta FalTIJ el tiempo · 
Que todas las c.()f"s mu..:rde. ' 

CO:1. 
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Con los bocados de figlos, V de Phaeton los b::l ybenes. 
No les puede entrar el diente. Mira que vulgar exem plo, 

Rebolvi, como ya d;go, Que hal1a los niños de leche) 
Sin que. entre todas-pudie!1e Phaetonizan ) e IC.lrizan 
Hallar vt:la, que G q.uiera 1.a vez.que fe les ofrece. 
:in el vd\:ido OS femeje, Y er; fin no hallo,que dez~rte; 

Con que de comparaciünes.. Sino lolo que ofrecerte, 
Dcfefperada mi mente Aclorando tuS f,lVDres~ 
Al vi¡fe,. y al aj:,j como: Las gr aCLas de tuS me.rce'C1'ec:. 
Hizo ahorcar en dos cordeles. De dios me Cf:)nozco indi~né\) 

y {in tratar de pintarte, Mal; eres Sol, y :J.maneCe5, 
Sino fo10 de quererte; Por beneficio COffilln, 
Porq eO:a, aunque culpa,csculpa Para todos igualmente. 
Muy f~il de cometerle., Por ellos,5cñora mia, 

Yeflotra impoCsible) y cnlpa, Pofrrada befo mil vezc:s 
y a mas de culpa, fe temen La tierra que pifas,y 
p~ lcaro lQs prc.c:ipicio.s, Los. pics,C}.uc no se, fi tienes~ 
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ROMANCE, 

A./~ milma E;Ycelentiflima Senara , (m~i.nd(1'e ViJ Zap'to bordad,_ 
figu'IJ ejiiJ(J Ji Mexüo ), vn ruado de 

Cbo.olll/(. 

T Irar el guante. Señora; 
Es [eñal de de[afio; 

Con que tlrar el Zapaco, 
Sed muefrra de rendido. 

El querer tornar la mano; 
Es de atre\' imiento indicio; 
fero abatir re a los pies 
Demonfhacion de rendido. 

Bien es, que en !o~ vueftros .fe 
Falfifica efte princiPiO; 
Pues fe fube en la fultancia, 
y ft: baxJ. en el [anido. 
. Que [llbir a vudtras planeas, 
Es intemo tan altivo, 
QJe aun fe ignora en lo elevado 
La no tlCi'l del peligro. 

Ni del que 0[5U temerario 
Circundar el azul giro, 
Ni del que al Planeta a rdiente~ 
Cera, y pluma oponer <¡aifo. 

Pudiera dar la ruina 
Efcannencados avifas, 
Que no !irven de evxernplares 
Inferiores precipicios. . . 

Pero a donde nle remonto~ 
y 1 parece, que los íigo; 
Pues tan fuera del intento 
Iba mrciendo el c.1mino. 

Digo, que el dí.a )Señora; 
De aquel Sancifs:mo Obifpo) 
Et'l qULen no fueron mibgros 
Lo!> m ilagros por continuo~. 

Como es dia de licor; 
Eífe) aunque no muy bendito; 
Pues) en (eñal de fu origen, 
Lleva el pulvÍJ (J efcriLO 

Os embia Clerto afeao, 
Que viendo, que fois prodigi() 
De la Beldad) por m;bgro 
Prefume, qlde el Santo os hizo.: 

En trtan corre el regalo, 
Va a fu dueño parecido 
Que ~l que a lo~ fliyOS p~rece, 
Be.ndlce vn rdran antiguo. 

Por aqlle(lo v:i) Señora, 
Tan cobarde, y tan fumifo; 
Que pien[o ) que el mifmo affi&t: 
Lo dexo por e(condido. , . 

Harta el recado taITado 
Va tan mudo, y {in ruido, 
Que v:m guardando [ecreto 
Las ruedas del Molinillo. 

-Porq quié es, quiere, haz:end~ 
De a.mor verdadero oficio; 
Pues fois Si chis en belleza, 
Que no ignorG:is~ que a y Cupido; 

Pero no, que f~pl is qual, 
Qu fller~ necio capricho, 
E,!.ne dd,l yres de corro, 
H aze.r ala rdes de fino: 

Yo os debo ferv ir, y afsi~ 
Ya ~e, que en fervir no obligo; 
Ni hago de la Jeuell ,obfequio, 
Ni de la pJ.gJ~ ferv;cio. 

Co~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



L/RICAS. z 39 
Como n0 fabeis) quien {oís, 

A la c.ortedad me animo, 
Que no ~y color en el roaro, 
Quando efta callado el pico. 

Afsi la pienfa tener; 
Porque folamcnte cinro 
La vanidad de :ldoraros 
En la gloria de ferviros. 

LETRA PARA. e ANT AR. 

H1rio blandamente el ay re 
Con fu dulce voz Na\:cifa" 

y el le repl~io los ecos 
Por bocas de las heridas. 

De los CeleftialesExes 
El rapido e nrfo fixa, 
y elJ los elementos cefl'a 
La difcorJia nunca vnlda~ 

Al duJceIman de fu voz 
Quifieran, por afsiO:irla, 
Firmamento fer el Mobil. 
ÉlSolfer Efi:rella fixa. 

Tan bella, f(')bre canura, 
Que el Amur dudofo admira)} 
~i fe deben fus harpones 
lA rus ecos, o a fu vifra. 

Porque tan cogfufamente 
Hiere, que no fe av~rigua, 
Si efH en la voz b hermo[uf2;. 
O en los ojos laharmonia. 

Homicidas fu s facciones 
E.l mortal cambio ex ercltan;: 
Vozes, que arternan los ojos, 
R.ayos,que el labIO fulmina. 

Quien podra vivir fcguro,. 
Si fu hermofura Divjna 
Con lOs ojos, y las vo:z:es 
~upli~ag~~ ~I~~S !ili~~ 

El m;4r la admira Siren~, 
y con [us m:ulnas Nimphas 
Le di en lenguas de las A ""uas 
AL,bar:<;as crifl:alinas: b 

Pero Fabio,que eselblanco 
A dOl1d~ las flechas rira 
A[Sl le ciixo ctllpando ' 
De fupcrfluas rus heridas. 

No dupliques las armas, 
Bdla homicida, 
Que efE ociara b. muerte 
DOBdeno ay vida. 

OTRA LETRA: 

A Fuera,aruera, anfias miag; 
No el ref peto fe embarace, 

Que es lifonj;¡ de la pena 
Perder el m:edo a los m;¡,les. 

Salga el dolor ¿ las vozes, 
Si quiere mofl:rar lo gra.n3e 
y acredite lo infufrible ' 
Con no podet oc¡]]rar[e. 

Saígafl fignos a la boca 
De lo que el corc1zon arde' 
Que nadie creera el incendio 
Si el humo no da feñ.11es. ) 

No a impedir el grito fea. 
EllIÚramiento barrante: 
Que no es muy valiente el prefo;.· 
Que no quebranta la Carcel. 
~ El qll~ fl! cuydado efl:ima) 
Su, fentlmlentos no cane 
Que es agraviG del motiv~ 
No hazer del deJor alarde. 

MOl yor es, que yo. mi pena; 
y (fto fupuefio)mas facil 
Sed, que ella ;1 mi me ven~a; 
.Qyeno,q.uc yOJen ella mallde 

OTRA.. 
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OTRA LETR4. 

SEguro me juzga Gila; 
Porqut: 00 la pido zelos, 

Qu:mJo el no pedirlo es 
Indicio, de que los tengo. 

Vela mi lofpecha,y quanto 
1hs padezco en mi {lleHcio, 
1!e quita el dolor el habla, -
y cUa pienfa,que es el fueño~ 

Mis agravios di¡'simulo, :r erni~ndo fu rompimiento, 

Conque en mi boca es rnordaz-:l, 
Lo que en ella juzgo freno .. 

Perdida de mi caudal 
Es [u amorofo comercio, 
Pues lo que me cuefl:a mas 
Me ~o paga a rnenoíprecio. 

PIerdo cQnfu c0mpañiaj 
Pues {iendo el trato vno mefmo. 
l'aíf.l .ella los contra vandos 
r yo los indulros debo. ' 

En fin yo muero callando 
y ella juzga, que en rnl pe¿hG 
Le debe a mi confianca 
Los obf.equlos de mi miedo., 

ROMANCE, 
Eflrivilnt:W J VII CAv4IJel'O • fue d eúa tener tl-AlmA de nieo/; 

A LB v~ J utio de Enero; 
_ .Eire papel,no:i tuS manos, 

Al Alma {i, qU,e fi es nieve, 
Sed de lIJisJiros blanco. 

Arma de lor~gl el p,echo, 
Animo. aliento bizarro, 
Y:i puntas de m:s defJenes 
Marmoteas preven teparos. 

Di.lata del coraron 
Los [en~ mas refervadas.; 
y en mut:les dcfenfas 
Dobl.¡ a mi valor ella uro.' 

Arma el Alma de corduro .. 
De fufrimiento el .cuydado, 
De reflexas lo at.r~vid o, 
y de prudenci.do vano. 

Que no bJ.frad a librarte 
De mi Jefdcn irritado, 
Ni hs dáenfas dd p~cho, 

: hs esfuen;os dd brazo. 
Pues levo pala [end'ne, 
'- -_ .. 

'Por ~ni(l:ros del en~ago, 
EnoJo,.que brota furJ as, 
Defden,que graniza ray:os. 

Yo,que a la D=ydad Monter~ 
Crezco el deídeñofo vando, 
A quien en defden excedo, 
~i .eI11~rmo(ura RO igualo. 

Yo,que en diamantino pechs; 
Guardo vn c:orazon.de marmol, 
Que aun enlos tardoslatidos, 
Da efeafas feñasde humano. 

y o,q en la tabla del tiempo; 
Exemplos mirando tantos, , 
Hag0 refguardo prefeme 
Los inf0ttunios pa{lados, 

Yo,a cuyos duros rigores. 
A cuyo dcfden dado 
Templa jus ardores Venus~ 
Afloxa Cupido el arco. 

A ti~que de mi defpego 
rretrod~s icr clr.ettato. 
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Sin advertir, lo que di(la De ¡¡feaos tall enconfrados; 
Lo vivo de lo pimadú. Que) aúque esdclito el hazerlos, 

Quizl)porque a[si prctendes, Es pundonor fufrentarlos. 
Sagazmente temerario, Quc,ya vna vezproferidos 
Hazer a la femej<ln~a In [u1rCtS enamorados, 
Tercera del aga{l'ajo. Mejor, que lo arrepentido; 

Porque to11 vez en el mundo Suele qued:H lo obfl:inado. 
Ay calJrichos tan efl:raoos, Demas,que {i ,e tu amor, 
Que conceden a.l defprecio, Q.¡e imporra,que tus cuydado% 
Lo que al amor le negaron. Los pronuncies, como rifa, 

O difcurfo irracional! Si los oy~o, como llanto? 
Que <luepa en pechos humanos Varias denominacione, 
Lo que al examen de vn brutO A vna mifma cora hallamos; 
Sale (iemprecondel!l~do? Sin que la fubfl:ancia immutq 

Que fiera, la masfuriofa, Lo exterior delos vocablos. 
Terror del mundo, y del campo, Y afsi en tu dolor fed, 
Si la fu jeta la fuer~a, Quando muefl:ras defenfa.do:· 
No la. demeftica el trato? Mudar el nombre el. la quexl; 

Si debi tan mal concepto, Mas RO mejorar el daño. 
J ulio,a tu {emir errado, Si el fin, q oe lleva tu i nduftria. 
A coita de tus defprecios Es de confeguir mi agradQ 
Compraras el defengaño. Malograras ofendido,. 

Lo q es raZGn,no escaprich.o; Lo que no alcans:atl:e amand<t.: 
No es delito, 10 alentado, . Dex~ la impefsible em?refra~ 
No es injufi:icia, Jo altivo, Smo qmeres temerariü, 
Ni es culpa,lo 'que es recato-i Que fe rema ten cafi:igos, 

Si porque el amor fe ofenda~ Los que ay ifos emp.e¡;aron. 
Intentas difsilllularIo, Ya,Juho,te he vift.o el juego} 
Sera doblada la otenfa, Juega l.impio,y h.abla c1Jro, 
POl amor, y por engaño. No me villas la fineza 

Que no es acertada ~nmienda, Con ap.nenclas c1e agrav:o. 
En terminos corte(anos, I Que a mes, tí. a mor en mi pe9i~ 
Indiciar fe de groflero, El Cetro ern¡)llñC t :r.lOo, 
Por eximirfe de honrado. Fuente me Yer~ Lt fuet;o, 

Si el amor por fi es pleveyo; Laurel me hal1.11' l n fusrayas .. · 
No es medio proporcionado Que auoq es verdad, q cat1ig<>; 
Querer,que pareZC:l noble, Hd dd·len parece, cafto, 
~on vn d~sfdz tan v-illano. Vencedor T ronco fer quiero, 

~ma~ª-vi.sggQº~I!t2~ hl~sgl1e ~:ncidQer Aího. RO~ 
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P o .E S ¡ A S. 

R O M A N CE. 

li...efptJ'f];'ien¿o a vn Cavallero.¿el Peru, que..7e emhio vnos 'bar"os,. 
iJiú.mdoJ(¡,que fe bo/vieJJe bombre. 

·SI.ñor,para refponderos 
~ Todas las Mufas fe eximen, 
Sin que aya quien de limo[na, 

d'() 
¡Yna)que aora me H>e. 

y íiendo las nueve herm~mas 
tAadres del doynare, y chin:e, 
No ayo) endo \'ueftr0s verfos, 
Nna.,q~e chifl:,\ni mtIk. 

A polo abfor~o fe . L'.e 
'T a ele'7ado rle L'll k ) 
'OLif:para.agu:jar e Ca 'ro 
Es mencfrer,q\w ~e gr :ten. 

Para e1cuch:nlo, el p~g:tro 
lodo el atento reprime, 
.:SIn que miemr.ls 10 recitan, 
:rema natEe , que rdiLche. 

rara contra todo el orden 
De fos~rifi:aksBl1x:b1es, 
Losgorgem Hel' con~, 
Los murmureos AganJ pe. 

rorque fus murmureos viendo 
Todas las t:.1ufas coligen, 
Que de vueíhos verfcs, no 
Merecen fer apr.endizes • . 

Apolo fuelta la Vara, 
Con que los compares rige; 
'Por qlle reconoce al veros, 
Que injufl:amente prefide. 
, Yafsi el refponderos tengo 
Pe} toao por irnpofsiblc, 
-Si compadecido acafo 
y QS no tratais de influirme; 

Sed mi /'J polo) Y vereis,que 

.( como vuefl:ra luz me anime) 
Mi Lira (ona.me efcuchan 
Los d os otJue1tos tor.l1ries.. 

Mas, o quamo pode rafa 
Esla invocacLon humilde; 
Pues ya en nuevo aLé(Q el peche 
1 'llevo eipiritu conciN:: 

De eí1: r" ño ardor Infia.LnJ.d0 
Haze,que ll1cend:oc,rdp.rc, 
y 0!Ji1.11 e.;: Apolo, je 
l"h:ra'Tctc fe re\~,.lle. .. 

U~V:.lS ( lda' at.J I cti rfo 
H aLe, que ekv,'\do p"fe, 
y en nuevos COl1CeD:OS haze, 
Que el.1 SI mirmo fe admire . 

Balbucier,(.e con b co pia 
La lengua torpe fe aflige, 
.Mucho ve , y explica poco, 
Mucho entiende, y poco dlze. 

Peofareis, que dro)' burlandm 
"Pues mirad~ que el que me afsifte 
Efpiriru, no ella vn 
Dedo de que profetize. 

Ma's {j es querer alabaros 
Tan refervado impofsible, 
Que en vuefi:ra pluma no mas 
Puede pa'recer faaible. 

De que me Grve emprenderlo, 
De que intentarlo me firve, 
Aviendo plurms, que en agua, 
Sus erea rmientos efcriven? 

Dexo ya vuefl:ros elogios 
A que ello~folos fe exnliguen; 

,1' Pues 
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Pues 10's que. on {i ~o10 C'.lbe o" 
Conflgu Celo Le IlHd~o. 

1 e A s '243' 

y pailo i eihular af1uellos; 
Hermofameme fuclles 
Bucaros) e ~-:: quien el Arte. 
Haz~ .:d a.p~[;ro brindis: 

itnros en cuyo pri,nor 
Orl:enta [(Jber'v;o Chile, 
Que no es b phta , 00 el oro. 
Lo que c~ene mas plaufóh:. 

Pu~s por tao baXl materia 
H.dze qu_ f~ dekfLmen 
Dorad.1S Cupas, que' ne3:ar 
En Sagradls Meras íirven. 

B::foos IJSlllJ.oos por dIos, 
Que esc;ert0,qu.e tamo fi¡ ~ s 
T:encnlos b.HroS, que juzgo, 
Que {cús vos quien los hizifl::eis. 

y en el conCejO' , que da:s, 
Yo üs prometo rec.ibirle, 
y hazerm.e ruer~a , aúque juzgo, 
Que no ay fL1\er~as,q ~nt.arquiné. 

Pürque ac3. Salmacls ralta, 
En cuyos criftales dizen, 
Que :l y nO' se que virtud de 
Dar alientosvarüniles. 

yO' nO' entiendo de eITas cofas, 
Solo se, que aquí me vine; 
PO'rque {i es ) qüe [oy muger, 
Ninguno lo verifique. 

y tambiensc,que en Latio, 
Solo el las C(I fadas dizen 
f7"X01' Ó multer y que , .:>, • 

Es eo mun de düs lO' V lrgen. 
Con q a. mi no es bien mirldo, 

9.ue cümo a mugcr lile miren, 
~u-es no foy' muger, c¡ne a algun~ 

De· m.u~a puedo ferv ideo 
y bolo se que· rn;Í cuerpo, 

Sin que el. vno, ú otro f~ incline, 
Es n~utrO', o abfl:raélo, quaruo .. 
SolO' el alma. depo{jee. . 

y dexandO' efta quemon 
P,ua que oUcila vendlen; 
P?rq c;n lO' que es bien, q ignore; 
No es tazon ,qLle f ucilize. 

Generoro Pal:lanO', 
Que os lamcmaisde infe1ize,. 
Que liala es 1.:\ que dexafleis, 
Si ac tia ti.mJ. üS tr.l.Xll1els? 

B~en (tlb~is la. ley de Athenast 
Con que detlerro:i Arifl:ides; 
Qa; aun en 10 bueno, ~s d¿lit(),~ 
El que fe ún;ubticen. 

Por bueno le d~l1:~rraro~, 
y :i otros Va ones intignes; 
Pvrqu,e el.exceL~er j. todos, 
Es delito lrrero. (.,:ble. 

El que a tojos fe aventaja,' 
Fu~r~a es, que i to bs incite 
A embid.:a, pue5 ~l tuzia." 
A todo) juntosim~úd~ 

Al pJ.!T'o ,que laal;ban~a: 
A vno ~n r1 b bnco elige, 
A eífe mifmo pano trata. 
La embidia de perfeguirle. 

lA. vos del Pe::-u O'S ddl:ierr:m¡ 
y ntteO:ra Patrb os admite; 
PO'rque nos di el CielO' J.cJ. 
La dicha, que alU dcfpiden.· 

.Bien es, que vuefho t:alentJ() 
DLverfos Climas ha.bite, 
Que los que nólcen tan gtand~~ 
No {O'lO' pua SI viven. 
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R o M A N e E, 

Q:!e rifuew, (on ingenuidtJd./obreProblema entre 1M inJlancias de lA 
- 9hligacion.yel aft80. 

'·SV puefto, difcurfo mio, 
Que ~ozais en todo el Orbe, 

Entre aplaufosde entendido, 
De agudo venerlciones. 

M6frradlo en el duro empeño 
€n que mis anfias os ponen, 
Dando falida i mis dudas. 
Dando aliento i mis temóres. 

Empeño vueO:ro es el mio; 
Mtrad, que fera deforden, 
Ser en caufa agen3. agudo, 
:Y en la vudlra propria torpe. 

Ved,q es querer,q las caufJ.~-, 
Con efeaos ddconformes, 
t-lievcs el Fuego congele, 
Que la nieve Ham.1s brote. 

Manda la razon de EítaJo, 
Que, atendiendo:l. obligaciones, 
Las partes de Fabio 01vide, 
Las prendas de Silvia :ldore. 

O que <tI menos, fino puedo 
Vencer tan fuertes p:tfsiones, 
Cenizas de difsimul0 
Cubran amantes ardores_ 
. Que vano disfr~z las juzgQ; 
rueshadn,qu~ndo mas obren,. 
Que no fe mire la llama, _ 
No, que el ardor no fe note; 

Como pod re yo moíharme,. 
Entre dbs contradiciones, 
'Aquien no quiero, de cera, 
~ quien adoro, de bronce? 
~omo el corazon podni~ 

Como (abra el labio torpe 
Fingir alhago.olvidando, 
Mentir, amando, rigores? 

Como fufrir abatido, 
Entre tan baxas ficciones 
Que lo defmienra la boca ' 
rodd. vn oJrazon tan noble~ 

y como podd la. boca, 
Quando el co1'non fe -enoje) 
Fingir cariños, faltando 
Quien le millifhe razone~ 
- Poóa mi Noble altivez 
Confenrir, que mis acciones 
De nieve, y de fuego Grnn 
Defer Fabula dd Orbc~ 

y yo doy, que tanta djcha 
Tenga, gue todos los ignoren: 
Para palfar la verguen~:i, 
No bafra, que:l mi me conCte~ 

Que :lquefro es tazó me dizen 
Los que la razon cono(en: 
Pues como la razoo puede 
Forjarfe de fin r;¡zones? 

Que te colhba,Hado imp~. 
Dar al reparir tus dones,. 
O los metitos a Fabio, 
o a Silvio las perfecciones? 

Dicha,v deCdlcha de enrráb.os, 
La fuerte"les defcompone. 
Con que el vno fu defdicha,. 
Yel orro fu dicha ignore. 

Quien ha vifro,que tan varia 
~afort~na fe equivoque~ 

X 
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Su ¡ncend~o mi incendio abone: 
y. :olencia: ,que a elle fll jeta, 
Que mucho, que a mi m~ po(tre~ 

X que el dichofo padezca 
Porque el infeliz!! goze? 

No me convence el exemplo, 
Que en el MOllgibelo p08en, 
Que en el es natural sala, 
Yen mi vohmtld disForme. 

y refi[h r el combare 
De toan encontrados golpe~ 
No cabe en lo fenllrivo, 
y puede fulTido vn monte. 

O vil Atte ! cuyas reglas 
T anca a la razon fe opollCll, 
Que para que fe executen, 
Es menefter que fe ignoren. 
Qu~ haze en adorarme Silvio? 

Quando mas fino blafone 
Quererme, es mas que feguir 
De fu iodin:l.cion el Norte? 

Gufl:ofo vive en fu empleo, 
Sin que diJguftos le efl:orven: 
Pues que vence, fino vence 
Por mi fus inclinaciones? 

Que viétimas facrifica, 
Que Íocicnfo en mis Aras pone, 
Si cambia fus rendimientos 
Al precio de mis flvore~? 

Mas hago yo;pues no ay d(ida, 
Quehaze hnezas mayores, 
Que el que voluntario ruega; 
Quien violenta correfponde. 

Porque aquel Hgue obed:ente 
De fu Eftrella el curCa dociI, 
Yerra contra la corriente 
De fu deftino fe opone. 

El es libre pa ra ama rme, 
~unql1e otra fu amor provoque, 

. no cendre yo la mifma 
l¡bertad en mis acciones? 

Si ~ re~.ituirfc no puede, . - - .. --- - -

No es ri~or, no es cirania, 
Siendo i~uales las pafsionci, 
No poder el reporcarfe, 
y querer, que me reporte? 

Quererle,p,orque el me quiere; 
No es jufro,que amor fe nombrc:'~ 
Que no alna, quien para amar: ' 
El [er amado fupone. 

No es amor correfpondencía; 
Callfas r:ene fuperiores, 
Que las concilian los Aftros, 
O b engendran perfecciones. 
.QuLen ~ma)porque c:squerid;¡, 

Sm otro llnplll{o mas noble, 
De{precia el Amante, y aUla 
Sus proprias adoracione~. 

Del humo del {:lcrificio; 
Quiere los vanoi honores, 
Sin mirar, {i al Oferente 
Ay merÍtos,que le adornen. 

Ser potencia v fa obJ'eétg . 
A ', , 

t~da ra~on fe opone; . 
Porque era cxercer en ti 
Sus proprias operaciones; 

A parte Ni fe difl:inguen; 
El "bjeQ:e, que conoce, 
y lo amable, no lo amance; 
Es blanco de [us h,u-ponest 

Amor no bufca la paga. 
De volllnrades conformes; 
Que tan baxo ter ' s fu era 
Indigna vCura en los DioCes: 
No ay quaEdaci q en el pueda. 
Imprimir alteraciones, 
Del yelo dI: 1 JS defdenes, 
Del fu¡;oo de losfavores . 

Q3 
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SU fer es inacccfsible . Yen fin l ql1.lndo en mi favor 

Al difcurfo de los hombres, ' 'No huviera CUltas razones, " 

Que aunque el efeao fe tienta) Mi voluntad es de F~bio, " 

La effencral10 fe conoce. Sil vio ~ y el Mundo perdone. 

ROMANCE.' 

lin!fjue cultamentt exprejJa, menos a'Vcrjion, de la que 
- .afiélaba vn mojo. 

SI e1 defamor , o el enojo 
Satisfacciones a¿miten, 

y (ital vez losrlgores 
De vrbanidades [e viíl:en. 

Efcucha,Fabio, m:s males, 
Cuyo dolor, fi fe Il1tde, 
Aun el nüfmo padecerlo 
No lo [abra hazer crdbl,e. 

Oye mi altivez poíhada; 
l?orque r011 incompatibles 
;Vn pundonor., que [~ of1:e~te, 
'Con vn arllor , que fe hmmlle. 

E[cucha de: misafc80s 
Las tiernas yozes humildes, 
Que en emphaticas razones,. 
Dizen mas.de lo-que dizen. 

QuefI de.(pues de efcucharm~ 
Rigor en tu pecho afsifi:e) 
Informaciones de bronce 
Te acreditan de i nfenfible. 

No amarte tuve propudl:o: 
Mas proponer de que firvQ, 
Si a pcrfuaÍlonesSirenas, 
No ay propofitos Vl;{es. " 

Plles es, a unque fe ?reveng~ 
En la s J.m;)ro[ as lides~ 
El Gr~ego,menos prudente, 
";f mas engañora Circe. 

;¡'li q mpolCa,éi.en Vil pecho! 

Donde la pdfsion reGde, 
Se rdif1:.a la razon~ 
Si la voluntad fe r :nde. 

En fin me rendJ)t¡Lle mu'Ch~ 
Si mis errores co~clbcn 
La tfcla vitud, 'como -gloria, 
y como pení1-on10 libre. 

Aun el: micad de'll1i enojo 
Eíl:uvo mt .amor tan firme, 
Que a pe{ar de rr¿sallentos, 
Aunque no quife ., te quite .. 

Pense defatar el lazc, 
'Qle mi libertad opr i me, 
y fue aprcta r la lazada 
El intentar defaíÍrme. 

Si de rus merirosnace 
Efta p;¡{sion . que me aflige 
Corno el efeao pod d ' 
Cenar, fi la caufa ex"iíte? 

Quié no admir.3, que el 'Olvido 
Tan poco del Amor diíl:e, 
Que qu ien camina al primero, 
Al fegundo fe avezine? 

No,pues,permitais,mi Fabio, 
Si en ti el mifrno afeao vive, 
Que vn leve enojo blafone 
Contra vn Amor invencible. 

No hagas, q vn Amor dichofo 
.se bue1va en afcao triíte, 

Ni 
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Ni. que ls.sá-rásde Authc(GS Con[o!J. vna Aura refpiren, 
A Cupido fe dediquen. Yn defri110 nos g0viernc, 

Dcxa,que nue!i:ras dos Almas. Y vna inclinacion nos guíe. 
Pues VIl mifmo Amor las rige, Y en fin, ~ pefar del tiempo, 
Teniendo 1:1 vnion ~n poco, Pa{l'e nudlro Amor felize 
Amantes fe identifiquen. De las puertasde la Parca 

Vn Efp:rlcuamorofo Vnidad indivi{sible. 
Nueftra ~ dos vidas lnime, D®nde íiépre amantes formas 
y Llcbeíis, al formarlos, Nueftro eterno amor embiciieq 
De vn fo)o cOl'o los hile. Los Leandros, y las Heros, 

Nudhos dos cóformes pechos Los Piramos, y las Tisbes. 

R () M A N e E, 

Con que en fintidos afié/os prelude a/ dolor de vna aufe,,,ia; 

YA,qlle para defpedirme, 
Dlllce,idolatrado Dueño, 

Ni me da licencia el llanto, 
Ni me da luglr el tiempo: 

HabIente los triH:es rargos,. 
Entre laftimofos ecos, 
De mi trifl:e pluma, nunca 
Con mas jufra caufa negr0s. 

y aun efta te habLtd. torpe 
Con Las lagrimas, que vierto; 
Porque va borrando el agua, 
lo que vi diB:ando el fuego. 

Habla rOle impiden mis ojos, 
Y,es, que fe anticipan el~os, 
V lcndo)o que he de dezn-te, 
-A dezirtelo prime ro. 

Oye la eloquencia muda, 
Que ay en mi dolor, firviendo 
los fupiros ,de palabras, 
las lagrimas ,de conceptos. 

Mira la fiera borrafc;), 
Que paífa en el mar del pecho, 
Donde zozobran turbados 

11is con[ufos penfamientos~ 
Mira, como va el vivir 

Me (¡rve de aran groíf~ro; 
Que[eaverguef]~<\ la vida. 
De d_urarme tanto tiempo; 

Mlta la muerte, que efquiva: 
Huye, porque la defeo; 
Que aun h múerte íi es bufcada . 
S ' r b" ) e qmere lU Lr de preci o. 

Mira corno el cuerpo arnJ.llte ' 
Rendido a. tanto tormento, J 

Siendo en tIo demis cadaver, 
Solo en el fentir es cuerpo. 

Mira,como el Alma mi[ma 
Aun teme, en fu fer eflcmpto, 
Que quiera el dolor violar 
La immunidad de lo eterno. 

En lagrirnas, y fuepiros, 
Alma, y Corazon, a vn ttembo; 
Aquel fe convierre en agua,' 
y efl-a fe re[ueh-e en viento. 

y 1 no me {¡rve de vida, 
Efta vida, que porreo, 

9.4 Sico 

©Biblioteca Nacional de Colombia



24-8 P O E S 1 A s 
S;110 de condidon rola En miinfe1ice fucelro; , 
Neceíl'aria al [\!ntimiento. Ni vlvir con la ef!,eraPi~a; 

Mas porque tafia razones Ni morir con el tormento: 
'En contar mi pena, y dexo Dame algull confue!o tu, 
Ve dezir,lo que es precifo, En el dolor, que pJdezco, 
l'or dezir,lo que eftis viendo. Y quien en el fuyo muere 

En fin te vas: Ay de mi! Viva, {i quiera, en tu pecho. 
Dudofamente lo pien(o; No te olvides,que te adoro, 
Pues fr es verdad,no eftoy viva, Y {jrvame de recuerdo 
rY {j viva, no lo creo. Las finezas, que me debe~, 

Pofsib1e es,queha de aver dia Sino las prendas,que, tengo. 
Taninfaufl:o ,can funefto, Acuerdace, que ml an'ol: 
En que fin ver yo las tuyas Haziendo gala del riefgo, 
Efpar5a fus luzes Phebo~ ~olo por atropellarlo, 

Poísible eS,que ha de llegar Se alegraba de tenerlo. 
El rigor a tan feyero, Y ú mi ~mor no es balbote" 
Que no ha dedarle tu vifta El tuyo mdmo te acuerdo, 
'" mis pefares aliento: Que no es poco empeño, aver 

Que 110 he de ver tu femblite? Empey;1do ya en emoeño. 
Que n o he de e!"cuchar tuS ecos? Acucrdate ,Señor mio, 
"Que no he de gozar tuS brazos? De rus nobles juramentos, 
Ni me ha de animar tu alientu? Ylo que juro tu boca, 

Ay mi bien ~ Ay prenda mia~ No 16 defmicnran tus hechos. 
Dulce fin de mis defeos! Y perdonl, {j en temer 
(lorque me llev3sel alma, lvti agravio,rui bien, te ofendo, 
Dexandome el femimiento? Que no es dolor, el dolor, 

Mira.que es contradicion Que fe (::ont:ene en lo atento. 
Que no cabe en vn fujero Ya Dios.que con el ah:)O"o 
Tanta muerte, en vna vida, Que me eníbarga los alien~o;) 
Tanro dolor en vn muerto. Ni se ya lo que te djgo, 
, MAS ya tí es precifo(Ay trifte!) Ni lo que te efcrivo,leo. 

EN-
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E N D E e H A S, 

[¿1M (xpreffan cultos conceptos tle aJeéJo jingular. 

SAbds, queridü Fab:o" 
. Si ignoras, que te quier0; 
Que ignorar lo dlchofo, 
Es muy de lo dikreto: 

Qkll;: apenasfu:fl:e blanco, 
En que el Rapaz Archero 
Del tiro il,defettible 
Logro el mejor acierto: 

Quando en mi pecho am:lnte 
Brotaron el incendio 
De re~~procasllamls 
,Conformes ardimientos. 

No has vlfto, Fabio mio . , 
Quando el Señor de Delos 
Híere con armas de oro 
La Luna de vn Efpeje, 

Que haziendo en el crlltal 
R.cflcxo el rayo bello 
Hiere repercu(jvo 
Al mas cercano objeao? 

PueS afsi del amor 
Las flechas, que en mi pecho 
Tu rdit1:cnte nieve 
Les dlo mayor esfuen;o. 

Bueltas a mi las pW1tas, 
Difpufo amor fobervio, 
Sola con vn impulfo, 
Dos alcancar trofeos. 

Dig.lDl~ las ruinas. 
De mi valor de~hedl0 
Que con LOmrltaS cenizas 
Il¡-edican efcarm;emos. 

Mi coraZOl1 lo J iga, 
Que en padrones eternos, 

, 

Inextinguibles gL13.rda 
T dEmonios del fuego~ 

Segunda T [aya el alma 
De ardiem(!s Mongibelos, ' 
Es pavefJ. i la Caña 
De mas afluto Griego. 

De Ia~ [angrientas viras 
Los enhervados hierros, 
Por las venas difunden 
El amable veneno. 

Las cercenadas voze5, 
Que en b'J. lbucienres ecos, 
Si el amor las impele, 
Las rétl.:ne el refpec:o, 

Las nlñas de mis ojos, 
Qliecon mirarrravicflo, 
S ln~eramente parlan 
Del alma los [ecretos. 

El turbadofemblante,. 
y el impedido aliento, . 
En cuya muda calma 
Da vozes el afeao. 

Aqueldezjrtc n1:\5, 

Quando me explico menos, 
Queriendo en negac;ones 
Exprdlar los conceptos, 

Yen fin digas lo tu, 
Que de mis penfamiem S 
Lince futil penetras 
Los mas ocultos fenos. 

Si he dicho , ql:e te he viíl:o; 
Mi amor dl:i fupuefto; 
Pues es correlativo 
Re ~us ~c~~c.@lep.co~ 

.. ' 

, 

Si 
©Biblioteca Nacional de Colombia



25° POESIAS 
~i :1 ellos .ltiendes, Fabla, 

Con indlclos n11 s ciertOs, 
V CLlS de mis finezas 
Evidentes contextos. 

Ellos a ti te baften, 
Que {i pro{igo, pien[o, 
Que con fuperfluas vozes 
Su a mor idad ofendQ. 

E N D EC HAS, 

Qye JlPorrumpen en. las vo~es del dolor al defpedirfl para 
tJ n~ aufincia. 

SI acafo , Fabla mio, 
Defpues de penas tantas, 

Quedan para la quexa 
Alientos en el lIma. 

Yen cadencias turbadas, 
No ¡"ermita el ahogo 
Enteras las palabras. 

De tu roí1:ro en el mlo 
Haz amororo eí1::unpa, 
y las mexilIasfrias 
De ardiente llanto baña. 

Si acafo en las cenizas 
De mi muerta efperaBc¡a, 
Se libro por pequeña 
AlguIl~ 'debil rama. 

Adonde entretenerfe, 
Con fuer~a limitada, 
El rato que me efcuchas, 
PuecLt la vital aura. 

Tus lagrimas , y mias, 
Digan equivocadas, 
Que,aunque en diltintospechoS; 
Las engendr.l vna caufa. ' 

Si acafo i la tixera 
Mort~ü, que me amenaza, 
Concede breves treguas 
La inexorable Parca. 

Oye, en triftes Endechas 
Las tiernas confonancias, 
Que al moribundo Cifne 
Sirven de exequias blandas. 

y antes, que noche eterna; 
Con le.tal llave opaca, 
De mis cremulos ojos 
Cierre las lumSres vagas. 

Dame el poftrer abrazo, 
Cl1yas tiernas lazadas, 
Siendo vnton de los cuerpos, 
Identifican almas. 

Oyga tl!~ dulc_~s ecos, 

V nidal> de las manos 
Las bien rexidas palmas; 
Con movimientos digan 
Lo que los labios callan. 

Dame por prenda-s firmes 
De tu fce no violada, 
En tu pecho, efcrituras, 
Seguros en ru cara. 

Para que quando baxe 
A las Ettigias aguas, 
Tu yo el 03010 fel. 
Para fletar la Barca. 

Recibe de m is labios, 
El que, en mortales anúas; 
El e'{anime pecho, 
VI timo aliento exhala. 

y el efpiritu ardiente, 
Que vivifica llama, 

D~ 
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De aéto Grvio primero 
A tierra organizada. 

1 e A s 25 r 

Recibe, y de tu pecho 
En la dulce morada 
Padron e terno [ea 

De mi fineza rara. 
y i Dio~, Fabio querido, 

Que ya el aliento falca, 
y de vivir fe alexa, 
Laque de ti [e aparra# 

E N D E e HAS. 

Q:luxplican vn ingenio.fo [emir d~aufint~ ,y defdeñtldf)¡ 

M E acerco, y me retiro: 
Quié fino yo hallar puedo 

A la aufencla en los ojos, 
La prefencia.en lo lexos~ 

Del defprecio de Filis 
Infelize me aufenro: 
A Y' de aquel en quien es 
Aun perdida el defprecio~ 

Tan atento la adoro, 
Que en el mal. que padezco, 
No hento fus úgores, 

, Tanto, como d perderlos. 
No pierdo al part.ir falo 

Los bi.enes, que potreo, 
Si en F;¡i'S,que no es mia, 
Pierdo, lo que no pierdo. 

Ay de quien vndefden 
Lograba tan acento, 
Que por no [er dolor, 
No (e atrevi6 a (er preml0. 

Pues vi~ndo en mi dcfríno., 
Precifo mi defrierro, 
Me defdeñaba mas, 
rorque perdiera '.ue!lOS. 

Ay: quien te en(eño, Filis, 
Tan primoro{o medio 
Vedara. los de(denes 
El trage del afeao. 

A vivir ignorado 
De tuS luzes me aufenro 
Donde ni aun mi mil {ir;a 
.A tu defden de ob[eql).Ío. 

ConJuelo! flgur'J en el defengaño. 

YA, defengaño mio, 
Llegafl-cis al extremo, 

Qlle pudo en vueJho ser 
Verificar el ferIo. 

T odo lo a ve is perdido: 
Mas no todo; pues creo, 
Que aun a ·cofl:a esde todo 
Barato el efcarrn iento. 

No embidia reis de amor 
Los guftos liiol1gero~ . 

Que ~fra vn efcarmentado 
Muy remoto del rieCgo. 

El no efperar laguna 
Mdirve de ccnfuelo, 
Que tambien es alivio 
El no bufear remedio. 

En la perdida mifrna 
Los alivios encuentro; 
Pues (i perdi el ceforo, 
'J ~mbien [e perdio el miedo. 

NQ 
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No tener, que perder, Que lucge íera dañO", 

Me íi rve de iofsiego, Si. por ta lla polfeo. 
Que no teme ladrones No quiero mas cuvd:tdos 
Dcfnudo el paH:lgero. De bienes tan inciert~os, 

Ni aun la \iber tad mifma, Sino tener el alma, 
Tenerla por bi.en quiero, Como que no la tengo. 

ENDECHAS IRREG VLARES, 

DemonJlrando afinos dum jacof'e&ido , que fe ¡(ufent .. , 

D Ivino Dueño mio, Sin duda el ferdichofo, 
Si al tiempo de apartarme Es la culpa mas grave; 

Tiene mi amante pecha Pues mi. (orcuna adver{a 
Alientos de quexar[e, Difpone, que la pague, 
Oye mls pen~s,mi.ra mis males. Cou.q i mis ojos tus luzes ralten~ 

Aliemefe el dolor, Ay dura ley de aufencla! 
Si puede lamentarfc, Quien podra derogarte, 
y i vifb de perderte, Si a donde yo no quiero 
l\1i coraZOl1 exhale Me llevas, {in llevarme, 
Llanto a la tierra,quexas al áyre. C0n alma muerto, vivo cadaver~. 

Apenas de tus ojos Sera. de tus favor es 
Quife al Sol elevarme, Solo eleoracon ea red, 
Quando mi precipicio ~ Por fer aun el fileneio, 
Di en remidas feñales (mares. Si quiero,que los guarde, 
Vengans;a al fucgo, nombre i los Cllftodio indigno, f1giio fragiI~' 

Apenas tuS favor~s y puefto que me au[ento, 
Qui(¡eron coronarme, Por el ... Itimo vale, 
Di chofo mas que todos, Te prometo rendido 
Felice como nadie. Mi amor, y Cee conltaMe, 
Quando los guil:os fueró pefares.. Siépre quercrcc,nunca olvidarte~ 

EN-
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E N D E e H A S, 

flEe '-iflurren fantaJias trijles de ,v,z aufmte. 

I)ltoliJ(~ mem?ria, 
Permtte, qUlera, 

~ue por vn inllante 
Sofsieguen mis penas. 

Afloxa el cordel, 
Que ( fegun aprietas) 
Temo, que rcbiente, 
Si dás Gtra buelta. 

Mira, que Gacabls 
Con m¡ vida, cdra 
De tuS tir anias 
La trifl:e materia. 

No piedad te pido,. 
fp aquefbstreguas, 
Smo que OEra efpec ie 
De tormento fea.. 
, Ni de mi pre(umas, 
Que (oy tan gwfTera, 
Que la vida {olo 
Para vivír qui.era; 

Bien fabes tu, como 
Quien eftl. tan cerca, 
Que folo la eítlffiO 
Por [emir con ella. 

y porque perdida,. 
Perder era fl1erca 
Vn Amor, que pi.de 
DuracIon eterna. 

Por efl:o te pido, 
Que tengas demencia, 
No, gorqlle yo vi\'a, 
Si, porque el no muem; 

No baila quan vivas 
~ me repre[entan 
~~~i auCcucc Ciel& 

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

Las D"tvioas prendas? 
No baíb acordJ.rme 

Sus caricias tiernas, 
Sus dulces palabras, 
Sus nobles fiflezas~ 

y no bafl:a, que 
InduH:riofa crezca~ 
Con paifadas glori;s ' 
Mis.prefences penas? 

SiDO que ( A Y de mi! 
Mi bien) quien pudiera.,' 
No hazerte efl:e agravio 
De temer mi ofeni¿.) 

Sino que villana 
Perfuadirme intentas 
Que nlí agra vio es ' 
Pofsible que fea? 

Y para formarlo 
Con necia agudez;, 
,Con.cuerdas palabras, 
AcclOnes conrextas. 

Sus proooGciones 
Me las interpretas, 
y Jo que en paz dixo 
Me {irve de guerra. ' 

Para que examinas 
61 avra. quien merezca' 
De tuS bellos ojos 
Atenciones tiernas? 

Si de otra hermofura 
Acafo le llevan 
Meritos mas altos 
lv1as dulces tern~;a9. 

Si de ooligacionc.s 
¡.a ~_ar~a l!lQleIta 

'2" ' }.J 
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Le obliga en i.lli ag-ravio, 
A pag al' la deuda? 

Para que venrilas 
La queition fuperHua, 
De (i es la mudan~a 
Hija de la aufenC la~ 

Ya yo se, que es rragit 
La Naturaleza, 
y que fu conft:lncia 
Sola es no tenerla. 

Se, que la mud:ln~a. 
Por fJunros,en ella 
Es, d.= fu ser proprioj. 
Caduca dolencia. 

Pero rambien se, 
(ue ha avido firmeza, 
Que ha avido excepciones 

De la con~un regla: 
rues por que la ruya 

Quieresru, que: fca, 
SiCIldo ambas pofs ibles~ 
De aql1ella, y no de cita? 

lV1as:ly! que yi efcucho, 
Que das por refpueH:a,. 
Que ion mas ieguras 
Las cofas adverfaJ. 

Con ettostemores,. 
En confufa guerra, 
Entre muerte, y vida,. 
Me cienes fufpenfa. 

Ven a algun par(¡d~ 
De vna vez, y acepta 
Ferrn:tir, ue viva, 
() dexal", que muera. 

~ *.., . 
** ** * 

~o 
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~~~~s~~~~~~~~~~o~~~~.~. 

'Sol. 
Oiel6. 

CARL 
Int~iIocu tores. 

'1",' .~ u,mpo: 
Prudencia.. 

Juvmtud. 
Felicidad. 

Corrl. EScuche mi voz el Orbe, 
y fepafe, que en mi es oy 

Toda banneula la luz. . . 
Todo vozes el anior: 
Suene mi voz; 

s 11. 

Tru Corol de 
Mujica. 

Pues oyes el mas proprio dia del Só1. 
Cor.2. Aunque yo en medir los dias 

Arb~t~~ fupte,!?-o (oy) , 
Pi(~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



POEsIAS 
Diftribuyendo mis giros, 
El pt:queño ,y el m.lyOl;, 
Sepan, que ay 
Es el mayor d¡a,que el Cielo formo. 

T¡I111p. Que dulces fGnotOs eces, 
Con merrica fufpenfion, 
Quanto Útenan al remido, 
D if uenan i la razon? 
Yo nC) foy el Tlempo,.~ quic~ 
La Omn· ~otencia le diO, 
En los gLrosde la Efphcra, 
Tan no:,le generacion? 
No Coy y) qu·.en forma el dia, 
O por deúdo melor. 
No foy yO,3 quié torma el dial 
Pues da me compongo yo? 
No Coy de fu quantidad 
D~E.gente obfervildon 
Nosc qual de ellos es roas) 
lA (sifiiJu del Farol 
Diurno: y qllll goza menos 
De fu lucida dhcion? 
Pues iiédo oy fefs de Noviébre 
Mes en que los ..itas ron 
lvlas corros, por h cUbncia, 
En que fu ·J.dientc e.x-plendpr. 
Con lo q a vna. R;:glOn qUita, 
Iium:na otr.l Reg;o:1: 
Co no efcucho,q el Sol mifmQ 
Q ue es el que fabe mejor 
Aque:ta verdad, en~ona? 

j J.fUp:.l , r Sol. Suenc nu voz; 
P.le s oyes el IU3.S pr4>prlO día 

del Sol. 
Ticmp Y el Ci.e\o, q es el que ro~q. 

Correg:r Pl\~de. el treor 

Del S01,fi es,q el error puede 
Tener lugar en el Sol, 
No fDlo 110 le corrijJ., 
Mascelebrando dblaron 
T ambien del día repit;t? 

Mlljic. Sepan, que oy 
Es el mayor di.a ) que el Cicla 

formo. 
titmp.El Cie1o,y el Sol fe pueden 

Engañar? No: Luego yo ' 
Soy el engañado? Si, 
Que es mengr mal en ri.gor: 
ConfelTar yo mi ignoranc' a; 
Que culpar fu perfecciono 
Mas,Ciclos,como en~añamle 
Puedo? Quando viendo eitor; 
En la brevedad del dia, 
La prueba de mi. opinio.n? 
No anda oy el Sol tan aprieR'"a' 
Que ai i eméder, q esmay.o§ 
El defden del aufentarfe, 
Que def.llir el favor~ 
Pues CQfil0,COmradiziendo 
Tan clara demonftracion, . 
Se llama fuyo,¿izÍendo: 

Mtif. Suene mi OZ, 
Que uy es el OlaS proprio dis 

del Sol. 
Titmp.No es oy el di.a tan breve,. 

Que fc querdia(l1 Autor, 
De que le ocupa la noche 
Su /í:lara jl1ri(dicipn? 
l)ues ct)m~ le llama grande 
Con tan publico pre~on 
El rnifmo ('ielo, puesdl:z.e: . - ,, - . NrJfl. 
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e o M 1 e A S. 2)7 
Mujir. Sepan. que: ay Buen modo de (iar honor, 

Es el m ayor d.la, que el Cielo Contradezir las acciones, 
Form?>. Lo qye acredita la voz~ 

Tiemp. f>ues porque {j el Sol, y el Si ya no es, que av en el día 
Cielo Algun oculro priinor, 

Quiúeron darle el bhJon Que·no aIcan~a mi difcurfo; 
De grande, no detuvieron,. Ni penetra ml atenelon. 
"Par J..c\atle dlltJcron, Quien haUate) que me alúbre 
El VIlO el rap:do giro,. De tan ciega<tol1~'ufi(:m 
O el otrad curro veloz: COO;¡O p~dezco? y can gr~~e~ 
Es buen termino de honrar, Neutrahdades~ -

Por los dos ¡.ldmf.·dm.tl Cielo,.y el -Sol ,y ,,1 
folir dizm.. '.' 

cül. Yo. Sol. Yo .. 
Ciel. QlIC te dire verdad, pues foy el Ciclo; 
Sol.Q¡c te podre alumrn-ar, I?uesfoy el Sol 
Ttemp. Soberanas DeLd.ldes, 

A quien eftoy mirando, 
Depuefio tu h excdfo., 
I<epuefto tu lo ardieut~ de tus ra.yos~ 
S: acaf::> mi defcuyao 
Os ofend.:a penf:moo" 
Que lo que en mi j~ r1Or3ncil. 
En vo[o.cros pudiera (er enga,ño, 
Por parecenuc a alg'Jnos:> 
Q .e t neciamente vanos) 
Todo lo que no alcanya,Il 
A comprehender, condenan por errado: 
Sirvlfil}~ de caf1:igo. 
La verguenc¿a que p:lÍTo; 
Pues:i engaños del e iempo 
Les ~s el mifmo tiempo defellgJ.ño~ 
y ~xplicadme pladofos 
La raz'W, que no alcan<;o, 
Que es: Por que lqudfe dia 
Le publ icllsmayor ,fin fer mas lan!O! 

tic/.Oye, \1ues, la. annou\.l) Ca.nt~nd9 
Que h~~cn) con gi.wRs <-{.:\ti. ~. t ~ci t: .tt iur; . 

Iv!:! 

©Biblioteca Nacional de Colombia



POES1AS 
-Mis Orbes, que fe mueven 
Con Giraci:on, Trep.idaclon ) y Rapto. 

S?/. D¿ Coro de mis Muías . 
Oye el [0110ro canto, 
,Que explica los Mifterios, 
Que mi Sacra Deidad ha revelado. 

·Cor. 2. El dia, que por Natal 
De Carlos deftioa el Cielo, 
Si por la extenGon no es .grande, 
Lo fera por Privilegio. 
y afsi e1 d,a d:chofo, 
En que Ca dos nace, 
No ha menefterfer brgo, 
Para fer grande. 

C(J,'~ t. Si eni:J na~i::' mejor Sol 
Al Eípañol Hcmifpherio, 
Dia,qlle tuvo dos Soles, 
Como pudo fer pequli:ño? 
Que como le hazenfolo 
Formalidades, 
No forma fu granaeza 
De 10s inftance,. 

Cie!. Yi eftarasdefengañado 
De la razon de tu duda. 

SoJ. Ya queda.ras fatisfecho. 
Tif.mp. No mucho;puesaun repu.,;lla. 

A mi diícur[o el Olr~ 
Que fe puede dar en vna 
Canti.dad el crecimiento, 
Sin aumento; Y es can dura. 
Dificultad, que aun las canas 
Del tiempo las di.ficultan; 
y afsi explicadla mejor, 
Si quereis,que me reduzga. 
A feguir vueftraopinion. 

Sol. Pues efcuch2, 
cM. Pues efcucha; 
Muji,.Elque del m::tyor Monarcli~ 

Merecio (er ~l tla!~l) - J 
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COMICAS 
Tiene exptendor,. que otros no le pra{h~ 
Retiene las luzcs,que Otro Salle da •. 

Tiemp. Como es poísible, íi adviert~ 
Con mi computo) que igual 
E!1:a con los demis dlas 
AqneftC 1 en la cantidad? 

Mujie. Como naciendo en el ~tro 
Mashennofo luminar, 
Luze mas, que los otros, vfano, 
Desluze 105 rayos del Sol material. 

cül. Yana es ra2;on, que tU engaño 
Dure, G tu bien defeAS1 
Pues no es razon, que el'lgañ0 a ti te feas. 
Siendo para los otros deü;ngaño, 
y tu tema fufi:entes" en tu daño. 

EI,.1 la Mujie. Que es doble el necio, 
Que [obre necio quiere o!1:cntar [erlo~ 

Sol. Razon es, que te conven<;a 
La experiencia, que has tocado: 
Sino quieres, que im;ente lo obftinadQ 
Ocupar el lugar de la verguen<ra; 
Que e([o fed. a ti mifmo hazerte ofen[a~ 

111,y la Mlljic.Que, eS\1oco cuerdo; 
Quien ~efiende vn engaño .contra 51 mdmo. 

'i'úmp. Ya del error conve.ac.Lda 
Qledo , Sagradas Deidades, " 
y pues la luz debi a vuefrras pi.edades, 
Tambien deba el pí;.rdon, que humilde os pi.d()~ 
De mi paffado error arn;pe"mido. 

EI,y la MuJie. Pues vn gran yerro, 
Es de vna p~edad grande falo <:;1 obje6to. 

Cielo Pues ya quedas convencido', 
Solo falta, que aclamemos 
El dia, a quien hizo grande 
Del Monarcha mayor el NatalRegiQ~ 

SQ!. y que [obre todo el año 
La primacia le demosj 
Pues prueba (er el mayor, 
~~~ ~Jl ~ ~~n ~r~~de Nacimientq~ 

l\;. - " Cid. 

2$') 
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2. '.~, o P 'OES/AS 

CM. Pues yo harc ql1e le celebren 
T oaos los Orbes excelfos. 

Sol. y yo al Coro de las Mufas. 
·Tiemp. Yo a las Horas, 1 níla nres SI Momentos; 
Ciel. fu ere los CeJdres Orbes. • Cantando .. 
SoJ. Ha del Coro mas fupremo. 
Cielo Ha ddmas'V.oJublc curfo 

De la .fluxible cantidad del tiempo. 
Coro J. Cido, que .nos quieres~ 
Cie/. Que canteis tropheos. C(lnlando.. 
Coro 2.. Tiempo,que nos mandas? 
Tiemp. Que publiqueis hecbos~ 
Coro 3,.'Pbebo ;qublOs diLtas? 
Sol. Que emoneisportentos. 
COt'. l. De quien '~ pues ignmamo'S. 
Cor .l. De quien? pues.no [abemos. 

'Cor.l. De 'quien~ pues no·nos dizes. 
Los;. COI',. Quien de ~parato té',nto es digno d:L1éñ~ 
Sol. Del Rey mas Soberano. 
(Ciel. DeI Señor m3:S Supremo. 
Tiemp. r>cl HCioe.maslnviéto. 

'Ü;1". 1. Quienes? 
Sol. Carlos Segundo. 
COl', l. Qu:en 'es: 
Ciel. Ca rlos Primero. 
COt'. l. Quien es? 
Tiemp. El ~exto C-arlo'S. . _ , 
LOJ ~ .. Car. 'Pues corno 'Pnmero-es,Seguneo,y Sext~ 
Sol. Porque es Segundo en Nombre. 
Ciel. Primcmcn él esfuerco. 
Tiemp. Y Sexto~porque induy.e 

Como en n\\mero .fei~, \0 mas pett.eé\:o. 
Coro ! . 'Pues cantemos alegres. 
Cor.z. Pues dulces enronemos. 

·Cor.3. Pues crinemos acordes, 
Sel.Los Timbres. Ciel. Los Blafones. 
Tiemp. Los Aciertos. 
Todos.De vn Rey tan grande, 

Q.ue ilun le vi~}J~Q eflrccha~ lª~ YQlut;caJes. 
- S~ 
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COMICAS. 

Sall l~ ]tJ'Vlntlidpor d01zde tjl.3 
el Tiempo. 

luu. Efper ,d,que del Aífumpto 
Se [ .. .len las vozes vueíhas; 
Pues mJ,s, q aplaudis rus añOi, 
So1emnizaisfu Grandal. 
y (icndo yo de la edad 
Aql1elb parte mas bella, 
Quc{e llama J uvenmd, 
En.cuya amena Flor.:fta, 
Los años de Carlos gozan 
Apacible Primavera, 
R~zon \"cr3, que os avife, 
y r.a.2:all fer}, °que (¡enta, 
Que en vez de celebrar añoS 
QueraiSCantM (us emprdras., 

Tiemp.Detente,no,no proGgas, 
Juventud, que vienes ciega. 
Del enojo, i que tu se.·[ 
I'roprio te tiene propenra.. 
y porque mejor acuerdo 
A. mis confejos le debas, 
(Que es bié,q el Tiépo corrija 
Lo que la J l1ventud yerra) 
-oye,.como fdrejar 
De Car10s las Excelencias, 
No fue falir del Affurn.pto 
De años;por<¡ue en la Suprema. 
Mage(ta.d de los Monarchas, 
Si fus años fe flumeran, 
Aun mas, qne por lo que .ive, 
Se {abe, por lo que aciertan., 
.Y ~fsi,quando la lealtad 
En celebrarlos fe empeña., 
Solo celebra fus años., 
~~n fu~ ~S9c~~~ ~leb!ªO! 

El', Y ¡(J A[¿¡ji,,,. 

l'orqlJe de vn Rey Supr.::m() 
La vi.d.! heroyca, 
Lo cOíl1[.>oncnlos triunfos, 
y no l.¡s Horas. 

Sale la. Prudencia por donde eJll 
el S(}I. 

-Pf'lId. No a la Juventud tá prdl:o 
Condenes por indi.Ccreca: 
Que aunque t:n )uve~lilcs 1ÍÍO~ 
"( SegunoS:neca.lo enfeñl ) 
No puede caber cordura 
Por la falta de exper:enóa,; 
Ocra mas atenta Pluma, 
,Parto de Efpañola Idea, 
Que mas cortefano e[crive; 
y mas remontad~ bueh, 
Dize: Queparaque gozen. 
Los Reyes lafufici.encia 
Digna del Rea 1 Decoro, 
Dios al tiempo le di[penfi 
T o::lasJas le yes comunes: 
Bien lo prueba la experiencia; 
En'la Juventud de CUlos; 
Pues yo,que Coy la Prudencia.1 
Tan infcparable afsifro 
Todas (us acciones Re~iaslo 
Tan niveladas \as mido, 
Que en fu dorada madex.a 
Admira el acierto canas, 
1::1 que Oiir el tiempo pell!~ 
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POESJAS . . 
~VIS ? ¡ la /r!ttjiCllt 

Que el que del comun orden 
L Se mira eITempto, 

No ha mendl:er los ~ños. 
Para [er cuerdo. 

S ale lA Felicidad por aonde ej/A • 
el Cielo. 

:F,lie. Pues fino ha menefter años 
V na Juventud tan cuerda. 
Que las experienci~s l~gra, 
Sin p::d[ar las expenenaas,. 
Y!lendo de fus acciooc5 
:Aífe:flora la Prudencia 
De: razon le ha de feguir 
La Felicidad, que.es ruer~a; 
Q ue fi la PrmienCla manda, 
La Felicidad fuceda. 
'Y afsi yo, que 10 f0Y, ven~o; 
Como la mas pwpria herécia 
de Carlos, a reflejar 
Sus años en confequencia; 

Ella, y I~ Mufica. 

De-que la fuerte afsifie, 
Como precifa, . 
Al que-@e fus aClertt1s 
Labra fus c\.ichas. 

Tiemp. Puesa los felices años 
Del mayor Monarcha a[siften 
El Cielo, que losaumenre, 
El Sol, que los illm1ine, 
El T iempo, que los conferve; 
~a 'Prudencia, que los smc, 

L'l J UVentt.lQJ que los logt'c, 
~il n~h~'<iu~ los r~plimc:~ 

~l,}! 14: Mtifi.~ 

Rogad roaos alegres; 
Pedid humildes 
Al Cielo, que le guarde 
Años felizes! 
y con ecos alegres de aclama;; 

cion fdl:iva, 
Dezid, que nudtrel gran 'M.o,: 

narcha viva, viva. 
Sol. Los años ae tal Mttllarcha; 

Que el Cldo de rayos ville, 
No los. cuenta por cortumbre, 
'Por vanidad los reptte. 

Cid. Los dilatados efpacios 
De la Eternidad regmre, 
Derogalldofe en fu Edad 
La ley de los impofsibles. 

Prud.Siendo efl:udio de las 111z~; 
Si el Sol tie fus tayos vive, 
Por c;;eremonia ael tielllpo; 
Sin fer [uyos fe permiten, 

PeI.No es defayre el noble intét.~ 
No alcan~ar los impofsibles, 
Que Auguftas celebraciones 
Se intentw,no fe configuen. 

JUt¡)o Los años de que haze gala. 
La Edad,que en Ca dos-afsiít~ 
De la color del refpet() 
La veneracion los ti:ñe, 

Tiemp. En rus repetidas horas; 
Con{bntes, y fi~mpre firmeS; 
QuandG las ca nfunda el tiépo; 
Lo eterno las averigue. 

Prlld,Tened los í"ODOH>$ e~os' _ 
- - -- - - ~l:1e 
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e o M 1 e A s; 16; 
Que no es bien,qfe oS olvide, Pues de elle tin bien f¡l ií1:o! 
Áclamar la liemprc excdC", Ay, Cil;lo,y cs~q no h.as d;i.-!~ 
So.beraua, Alta, Pl.\u{¡bl~) Al Altl) C,erd4 iQv~Qcilile; 

DQlgna co?force ce Carlos, Y ~ (ll Oiv!n~ cql1for~\1 • 
\ ue en vmculo vne tdize Las g r~G.:,$,d: q~:'.1 cr e4,~ell 

A los Blafones de Hplña Con fu GunJcza fu Amor; 

Sus {jempre gloriofas Llfesr Porque en (u pecho f~ nl ¡ r~ 

y pu~s es bien, qlle tarI).bi~n La llama ard.:r de fu clJtá, 

El oSfc<¡J.lJio particip~.. (1:flero(a, Re.!l Eflirk'-:. 

Mt:tfi'¡;.Rogad todos alegr~s, S)¡. Tcl. l1()?O :o~!r;f l~ l: ~':: jylb; 

Pedid humj[a~ - Pues yo el plp~l "i :1 5)1 ll ize, 

Al Cie1o) que losgllarde· AllJd iendQ a fu E~ceknc¡a; 

Añosfelizes. Pue5m~s c1.HO )JI pi."~ ~iJ~ 

Cicl.Decoro, no olvido, fue En b. Ameri.c~l1a Efph .... o, 
EOe de la atenclon Lin6c; . A los A!hos, que 1(1.. rigf;! l'l; 

rues tiendo los dos tan vno, . Y a [si ea dez.ir, q ue ~s el S,;I, 

Que en vinClllo il)dídtibl~ ~ie.n lo cdeora, f~ d:ze, . 

V n cuerpo hofl!cda dos almas, Que es f uEx:c<;leftC la. A dCl\;lo 

O vl1ll1ma das cuerpos rige; Hag:l en edades fetl2~S, 

y puesla. E~celfa Maria, Pues alun,1bra como Sol, , 

y nuefrro Gran Carlos viveIl Qte como Sol fe et~rnize: 
Tan vno, <¡ue no le dexan · Cid. Y yo,que el papel del Cielo, 

A la atenCl<)U, ql!e ti. verigllc, Hize, Gambien deíifl:Lrme 

Si quí~re amor, que fe vnan, A vudera vii1:a, Señora, 
O haze, que fe ideatifiqut:n, Quiero,que no/es bien f~ mire, 

No fuera acertada aecion, Que i vifta de vuS!{tro Cielo, 

Que, en lo que UG es diviGble, Aya quien fc[ Cielo fil1g,~. 
Prefcindir quiera el obfequio, Mejor Cielo fO:5, a CIJYO 

Lo que el amor no pre(cinde. Benigno inf111lCo, apacible; 

Yafs1. Plle-saqud'te corto Deben(u carm.in los Mayos, 
Ohfequ"io, que amor le rindc" y fu verdor los A~riles. 

Esfuers:a, que i Maria llegue, y afsi los años d~ Carlos, 
. Quando a Carlos fe dirige. Solo es bien 10$ folemnize; 

. Mujic. Rogad tOdos ale~re$, Quien a fus influxos puede 

Pedid humJdes Hazer,que fe multipliquen. 

Al Cielo, que los guarde Prud. Y efre, ~nado de tamq 

Añosfe1:zes, Grave Licurgo) acredite 

Pel. ptro n~ m~l!~f º-lvido-k ('on oQfequlo reverente 
. R 14 - f 
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264 P O E S 1 A S. 
La obligacion, que le afsiíle. Pues afias en h s Deidades 

TeI,Y la Ciudad, que gozando Se aplauden, mas no fe il11pd~ 
I De noble e lmas alto Timbre, meno 

E.l Padroo derta memoria 7'iemp.Y pOl.'q el Real Afl'utUpts; 
Er,la Eternidad efcrive. Que i ella :lcbmació plauGbl~ 

p v.Las Damas celebren años, Le.dio felizes prio.cipios, 
};2; ~uc ignoran lo fluxible; Le de. venturofos fines, 

. Coro Jo Pc_did todos aleg"es-,.regad humildes~ 
CcroloAJ.. Ci~lo, que le gua rde añosfdizeso 
C.ro 3 o.Y con ecos alegres de...aclamacion fe!1: i,,~a~ 
j..Qs 1.Cor.DeÚd,que nudho gran MQ~If~ 

Yiya l y'i'ya~ !h~.~!;oo-
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e' OMIcAS 

L , " O
·'' A, 

DE LA REYNA tv1-A ... DRE" 

DONA, M,ARIAN A 
DE-AUSTRIA),.' 

NcU- E S T -' R A SEñORA) 

Interlócurores. 

ctru .. 1..4 FATIJ .... · 

MII,tl. 
Vlnlll. 

Neplum • . 4. Coros de 1~fufica. 

'Apareu la Film. ro IfN~lt() ,,¡anta lojiguientt.,,' 

Fllma'A L feÍiz Natalicio 
De la Deydad mas clara; 

Qu~ fe ve en los incendios de f liS ra y€lS " 
ReRacer Phenix ) y amanecer Alva. _ l 
~ la del Sol Hifpano 
~urora Soberana, ' 
Que en fu fegundo Talamo de Efl:relIas ' 
De Luzeros le -diO. da~a prQfapia: ' 
Baganle r.tlvi,' - .-

El-
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POESIAS 
El Fuego con fus Luzes, 
l:i Viemo con fus Auras, 
.t.J A gua con fu e!~~uma, 
La ti.~l-rJ. confus 1 Jam.as, 
Las Aves ,-on f~\s V,ozes, 
L;lS f lores con el Ambar 
LosBruros con fu Infrillro, 
Los Hombres con las Almas~ 
y vnidas ~n fonoras .conf()nancía~~ 
:El F.uc,;o, la Tierra)..el ~iento, y el Agua; 
L.as Aves, las Flares,los Brutos,las Almas, 
Con 1 uzcs,cQn lit v oS,con r izos,con ra ma SJ 

Con ECOS,COfi Vifas, con Culco,CQn Aras) 
Fefrexen,a.fsií\:an ceiebren, aplaudan, 
De1111as lucient,e Sol.1a m.ejo¡ Alva. 

'Salen por 'Vn4 pArtr M{Zrt~" Ven,u!,f por otrl 
Ne¡tnn~ ,1 Glres,y /" Famp, 'luedA 

&11 wmJio. 

Mart.BeUa Deydad,que las Ceñas 
De 10 parlera, y alada. -

Nept.Ave ,q.u,.e con los indicios 
De lo que buelas,y ClntaS, 

.ventIJDio[a, que con las intlgnias 
De las lenguas, y las alas. 

~eru..)N;mpha)quc:.con lasprem.ifr~ 
De lo que rocas, y parlas, 

.MArt .No permiteS al difcuriO, 
Nept.No dexas:i la ignorancia, 
Yem~J.No .coúJienres el la duda. 
Cereos.No a 1.1 novedad aguardas; 
'Toao!.c..ue te pregunte,qu íen eres; 

Pue~ fe ve ,que eres la Fa~a: 
y at.si fo10 pr.erendemos 
Sab~r para ql,.1e nos namas? . 

.canta la Fama. AtendeJ.,y no egUlvocos 
.EJ1eis,y pues es Ancora, 
.b.los dif~ut!~s ~a~ragOSt 
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COJt,11CAS 
Mi voz [oncra 05 [ac;ld:lla pIara, 

Quando el HiernJ.l SoUtlClO 
· Toca la ardiente Lampara, 

y el Capr~cornio fr igido . 
Entra:l templar,con fu encendida llama.:. 

En el Inviernu rigido, 
Quando fon las .n.lcandaJ:as 
RefugiQ de los Paxaros, . 
Nacia el Aguila AUgllfl:J de Alem:trua .. 

y cinte y dos es el numero 
De Diziembre,en que el Aufl:ria. 
Dió efte. Mihgro Ddplli€G, 
QuelosdosOrbe~ c?il fu luz abrafa. 

CQue como es la edad Clrculo 
· De aqlldl:a lmperiotl Agulla) 

Solo en la Se)K].ui-[eptima 
Proporcion Tripla el'Circulo fe hallar'l"; 

Put!s tomando el Diametra 
Ajo que abraza el Area, 
Veadd. a tener midie~dolo; 
Como ,C0D veinte y Jos, el hete fe.halla~ 

~ efta Deydad Europea, . 
Que Afia venera, y Africa, . 
Rinda cambien America 
Debidos cultos en fus Sacrai'A:ra~ 

'la que,qual Phenix vnica ~ 
De 1J. Alemania Candida; 
Quifo, con buelo rapido, 
Hazer a Efpaña [ú feliz Arabia:. 

()y pues,que.el blanco calculo.· 
· Halla, en do'rada lamina, 

Que ha dado al torno Efhperico' 
De luz, vn Giro mas, en la azul P.l~á~ 

SKvala Marre calido, 
Aplauda Ceres arida, 
NeDtuno a["ina hume do; 
E mftable Venos b~[ e rus dos plantas. 

1Jat't.Yo, ql'le el encendido Dio~ SOy, y en la Region del Fll e rr-e 
~rdiente de.las ,BJ.tallas.:, Tengo dominio de llam:l< ~ 

Al-l.-u-
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POESIAS 
Aplaudire tanto di~; 
A la Mil ita.r vfan~a 
De mi bclicQ exercicio: 
y ~[¡i cl.uin<i:s , y caX;1S, 
A la Belona mas bella, 
A la mas incJita rdas, 

€:~¡¡ la MI/ji,a. 

H~e;anle [;11-'a 
El t~legc con luzes. 
SllS centdlas, y lLlm.:l's, 
y ref ?Qndan tén·i vos 
Los (:l.l.r;nc.s, y C1XJ.~, 
Que viva. q~le rriunt-e 
La Aurora de Alemania: 

Ven. Yo foy V cnus,que del viétQ 
L :l Reglon gov ierna vaga, 
Que carpo Madre qc.Amp[, 
Solo tni ~ianiinio á1c~ns:a, 
En lo in(hble, los-lmperios, 
Los Reynos) eD: las rnudan~4s, 
Siendo.todo ml !,oder 
El tene·dir..eza en na¿a: 
y vienJo que,mejor Venus 
En la Divina Mar.ian:l, 
Oy fu Edad cumple G¡choú; 
Toda la caterva alada 
Traygo, porque a m: Bell.~'Za) 
En la fuya rnejor;¡da, 
Saluden con los gorgeO$ 
De f!ls harpadas garg.lntlS~ 

C,,1) la MuJc~ ... 

Hl~anle falva 
LasvAve; con (us vous; 
El Viento con fus Auras) 
y reípondan·feH:iva~ 

Las vozes alternid.ls, 
Que t:riunfc,qut ,,,lv.a 
Ll Amora de Akl11ani,l: 

. Nept Y o,q Deydad de 11S 011;,1*s 
Ceruleo Di;1deLl1a efmalra 
-Mis lie!Jes,como del :lmar, 
,.A criílalino Monarcha 
,De tamo Imperio de p.erlas, 
De tanta fluxible plata, 

, CQn los Coros de las 'Nimphas 
.Marinas, qne me acompañan, 
~A la que Thcr;s lU~, S bella ' 
Puede imperar en mis aguas, 
Aplaudir?; ~l ronco [on 

.De m:trinJ$.coníonancias, 
-Que" .oya troncos de Coral 
Hiri é do conchas de Nac:l.r 
Forman) o ya los enwe~rG5 
De las olo1s agitadas, , 

Hag ... 1nl~ (¡Iva 
Las Nimph~ls con·.[us Coro$; 
Las ondas con-fu plata, 
y re[uenen feítivas 
Las comrapudras playas, 
Que viva, que ulu:1re 

, La Aurora de Aleluania, 
~,..Yo,q Ocydad d~ la Tierr~; 

L Por (OrnUH Madre me aclaIal:' 
Quanro fu fuftido pefo 
Con maternal amor carga, 

f.En fu no mbr: e ; puesa tod,a. 
"Ve las Aguila,s Romanas 
Sojuzgar(j)n los dos cue\lo~, 
O cubri~ron las dos abs¡ 
V del Efp.1:ñol Leon, 
Claro del Orbe Monar,c b;, - _. A 
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'Al f)omin,io fe fujeta, -Los Efpañoles 'Blafones ._ 

Con los Tinlhres deAlem~nia. 
y afsi todo aquello) qne . 
Sobre mis ombros detcanfa, 

() al Imperio fe avaíhlla-: 
'Pues los terminos no menos 
Son, que fu Dominio abraz:l, 
Defde donde Infante el Sol -o bien con {el in[enhble, 
Se mece en -cuna de grana, 
Halla donde Ehenlx muere, 
Y:l Ú1S Luzes apagada-s 
Celebra el mar las exequias, 
Dando i fus-difuma-s llamas 
Ml t:itimo s Pl ntbe ones 

O ya con forma animada, 
Que vivc,{lente,y d¡fcurre, 
'Iodos [u Beldad aplaudan. 

'CcnJa MujicIJ. 

De Bobedas Tur.quefadas; Hagan1efa1va 
Con que y~ por dos't.1Zones, Ln.sFlores con olores, 
Aunque qualquiera baftaba., Con fu verdor bs phntls. 
O ya la aL~qulr¡da fea, Y repiran los Pelos 
O bhen poda hereditari", La aclamacl0uSagrada, 
Le debe cultos b tierra; Que 1iiiunfe~Que viva 
¡Pues en fu Be1dadJe enlaza-n la Auwrl d~ Alcrn:lllia. 

Canta la Fama. Plle{to-que ya,en fusquarro Deydades., 
Vim:ulos de los guatro Elememos, 

-Celebres a las plante.s fe pof1:ran, 
'Inelitas, del prod~gio mas bello., 

V:l pore divid Len cl o en fus Ceros 
Liriéo$; porque pue<danlos ecos 
Cla ufulasemonar armoniofas, 
Rcmorasjque fufpendan el vlemo~ 

Ut1rt~El calor-.a vos fe :abate. Otorgan, dedic~n~ 
La ltamaJe rinde aaiva, Nept.LasOvas dd mar os amen 
ElJuego fe hum:11a al veros, Perlas os adoren finas. 

. La-s luzes pofirldas brillan. El Coral fe admire al veros, 
Mnj.Calor,lIarn;\,(uego luzes El Nacar rendido os (lrva, 

Se; rinden , ~e :lbat:~n, Mtif.Ova-s,Perlas,CoraJ)~n.car) 
Se pofrran,fc h.JlllJllan:. Os ama, os ador~, 

P'enu.l .Silvos os ohece elvíeJllto, Os firve, os aamml. 
Au:·:1.s confagra hfcivas, Cer.Las Plantas tiernas osbufci; 
Ecos os dedica amante, Las Rofas os 'ruegan vi.-as, 

r Plumas Jo otorgan fe{tivas; -Las Frutas brindan-guf1:ofas, 
MUj.Silvos,Auras,Ec0s,Plumas, Las Flores os quieren linda. 

Ofrtc.en,.confagral\ ..Mul·I?l~tas,Rofa?,Frura-s~Florc~ 
O~ 
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Os burc.1l1,osqmeren, Fiores,Plantas,Ro(as Frntis. 
Os ruegan, os brin.dan . Nept.Tode fe rinda pon'r.ldo 

Mllrt.l'orquede corto tributo A vuefho·Divino Imperio) 
Sirvan i Deydad tan alta, 

Con la MtJjica. 
Con la 1t1ujic~ ~ 

C:llor,Llama, Luzes,F uego, 
Sil vos,Ecos,Pl umas,Au ras, 
Pla mas,Rofas,Flores,F rutas,. 
O vas Perlas,Coral,Nacar. 

Nacar,PerIas,CoraI Ovas 
Plumas,Auras. ~ilvo; Ecos' 
FI )" 

ores,Frucas,Rofas, PJantas~ 
Calor,Luzes,Uamas,Fuego~ 

Cer.T odo en fin fe facrifique 
A vuefb;as Divinas Aras VI z.Par; que ostributen,como 

A Diafa de la herrnofura, 
Con la MujictS. 

, 

Con la Mujica. 

Luzes )Fuego~Calor ,Lbmas, 
1:cos, A uras,SlI vos, P lu mas, 
CoraJ,Nacar,Ovas)Perlas, 

Ovas,Nacar,Cora1 Pérlas: ' 
~uzes,Calor,Fuego:LIam;s 
Stlvos,Auras,Plumas,Ecoi, 
Rofasllores,F rutas,Planc~ 

Car2ta la Fama. 

Pues ya que el corto obfequio 
Orrecio la fineza 
A la Gran Reyna Madre, 
En quien fue mas [er Madre,que ferReyna : 

Solo refra,que humildes 
Demos i fu Excelen<;:ia 
Las gracias; pues nos roca 
El darlas,como a fu Grandeza hazerlas~ 

Mart.Y ala Divina Elvira, 
Que centro de Bellezas) 
Puede, en lo que le fobra, 
Hazer hermo[as:l infinitas feas: 

Venus.yafushermofasDamas, 
Que del amor las flechas 
Dieflramence defpuncan 
En los EfcuJos de las Ethique~af 

Ntp!. y. i f!:! º~ª~ Senado, 
Q.ue 
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CCJMICAS 
Que enfeñar le pudiera 
A Athenas Direcciones, ' 
Severidad a Roma, ya Venecia: 

Cel'u.Sus altos Tribunales,
Su Ciudad fiempre atenta, 
y el Cuerpo venruro[o, 
Que compone fu Plebe, y fu Nob1ez¡l.~ 

Fama.Yacabad,repitiendo, 
Que viva eterna 
La que fue ReYlla Maare, 
)( es Madre Reyna. 

:Repite lA MuJic~ efta v/tima CqplA; 

~.* ~** . '*-
'*** '** *** ,* * ,*** *** .* 

*** *** '*** **. 
f:* *** ,* * ** ~ ~ * ~ *-~** -*** *** -*'** :**'*: *** :*** :*it-~ 

**.-. *** *** 
~** ~** * '* " *,-' 

*** -*** 
~:** :**~ 

*** 
~*~ 

~** **~ 
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1""2 / POES1AS 

ENCOMIASTIC O 
P O E M A 

. ...--... 

A LOS ANOS DE LA 
EXCELENTISSIMA SEñORA 

CONDESA DE GAL VE. 
Int~rIocl1tores. 

La iWujica. Dmntr~ 
EIVt, 
E/ Re. 
E/Mi. 

Cmta dentro Ví'1t; voz. 

SI en proporciones de p:Hces 
5:)10 coafi.fl::e 10 he~mofo, 

Que no entienden los oidos,. 
y que lo eCcuchan los ojos: 
y {i el curro de la edad 
Del Sol cn el cll ro toro o 
T ancas como giros,cierra 
Diapafones lum:no[os, 
Oy,que beHez:l,y edad 
Componen al bello a{fombro 
DeE,'\,ira, aunque ,'alta en v¡¡o 

El Fa. 
EISo/ •. 
El &tl'. 
Coro d,,·Mufica. 

Lo que le. f obra en d otr o;. 
Solo L Mú1ica {ea 
Quien con ecos numerofoss 
Celebrefuedad,G aca[o 
No fon fus numeros tordos; 
Que al grande empeño,. -
Que los convoco, 
Aun pareceran mudos 
Los mas f0n o rci s. 

Corrcfc vna cortintf, y deftubrefl 
l,¡ Mu(jc,;. 

Mutj~Si a tamo empeño obEgacL'; , - - .' . M . .: 
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1fc juzga n m;s ecos proprios, He de explicar; pues que [01. 
E :nvoo-:l.1 i (~m:{) :¡ii'umpro La Mufica,quc_detonos, 
:M<.: llaman m:s mJnl('SCoros, Vozes,y menfuras hago 
No lo l mpo[sible me efcLllc Vn compucfto harma nio[o, 
Dc (J!1 arduo, t,:m cortoro F:1culta"dfubaltem~da 
EmlJ-..:ño, que ~n lo i~1:Jroís:ble A la Arithmctica go:z;o 
N r> (.~ d~L1 v ia lo cort<.~. Sus numeros; pero vnicndo 
En i~.1:lcefs:ble blanco Lo ¿¡[creta, y lo [anGro, 
No es el \'er;:o vergolJ<r0 rO Mido el Tiepo, y la voz mido~ . 
Dc1tiw;"fi baila al ;:r~LlrJ\) AqoeJ breve, y efpaciof'o, . 

. Aver.aptmtado fo!o. Aquelta inrcnCa,o rernifl~). 
CegJ r por mirar al Sol, Y de vno,y otro compongQ 
Es gloria dd :1n;mofo, Aqud indeCen!o hechizo; 
y es va n;da~1 de b \' ifta Que i~norado de los ojos 

. . La cegud'1L1 clelos ojos. Sabe introduci rfe al alma; 
M~ ¡ir con He.:ror las armas, Y dulcemente imperiofo 
BaHed.c Ayax al Elogio. Art"ebatarlcs :¡feé1os, 
Que el vJlur d~l Vencedor Proporcionando el. rus R:odos;, 
Dexa al Venc:do gloriara.. Ya el aclr:¡r rus quiCtlldes, 
Intencar,de Proferpina Ya el quietar fus alborotos. 
El audaz inligne robo. De erre pues, Imperio mio 
Aun (in confeg'lirlo,es triunFo Los duluesecos inv0CO). 
DeThefeo y Pirothoo. Que ... vJ.ll'al!os demi Rc)'no 
No confeg~irlo impols:bl~,. S011,O par.tcs de·ml tOd~. 
No desluce lo briofo, Ha dc.ta u (~l11era voz, 
Si la dtt1cultad mifma Cuyo gra·ve1., r:uyo I'OnC0. 
Efta honertando el mal logro. Sonido apems profana 
Ello f upLldto, no admire Al (jl~ncio fu r~po[o. 
Ver ,que anim?fo me e;xpongo 
A vna e m iJre lla, cuyo mtento. 
Se queda en inteBto falo. 
Años,)' Beldad de Elvira 
He de cele'Jrar, y noto 
En aqucfta,mncl1os íigros, 
Yen aquellos, tiempo corto: 
Como en vn,1. edad t.ln breve 
A ya Beldad r;1n~ ) '( como 
Lo grande del vno quepa 
En la pec;¡ueñ~z de). otr.o). 

Diu el v't. 
P"t.Quieneres tu,que apre(uras ' 

Lagrave3ad (~C mi tono? 
MuJt:Quicn ~ CIn?cño can arduo,. _ 

Llama t us ecos, 
Que aun pareces aguco 
Para el empeño. . 

.'la!,: ti Vt. 
Yt.PL.:cs: P!H:l que ccnozc.¡n, 

S ' ~"'Je 
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(./.uc quieto ferIo, 
Por p,lrecer ;¡gudo 

. Ve ¡~g0 el pr:mero. 
M¡¡{. Ha de la fegl oda, cuyo 

Fundamental movimiento 
Compone de b a rmonia 
El ¡nterv~lo pr:rncro. 

Sale el Re. 

:Re. Llamando al Vt es tl:l e r<J a, 
·Que a m: rue nombren; 
Púes nue[iru fer es [010 

De relaciones. 
y afsl figofus pairos; 
Porque es preci[o, 
Ch,¡e d 'Ino al otro llamen 
Los rcbtlvoS. 

Muf. 1 la de la tercera voz, 
Que, fino es la mas perfcéla 
EfpecÍe,<1 10 menos g;oza 
irivilegios lle pr lmaa. 

Salee! Mi.' 
'Mi. S:n el Mi la arrnoni,a 

Nada va Eera; 
Pues vne fus. bl3.ndurJ.s 
Con mis durezas. 
y a[s: en mi rugar f~Igo;. 
Porque ~10 guiero, . 
Que fe pIente he perdIdo 
De mi derecho. 

Mtt{. Ha de la voz quarta, cuya 
BLlnda guanr idad vana 
La diverf:tebd de ronos, 
:;icuada en partes diftima.s. 

SaJe el Fa. 
l'..I! Si ; porque fln Fa fllera 

V 11 tono fólo: 
Que a 1."'\5 tonos difl:inn"uen 
Los &núonos. o 

y a1's l fa Igo. ~ ljCS conos 
Tre-s han falido; 
Que ev;rard Tritcno 
Siempre es mi oficio. 

Mul: Ha de la quim.l ,gue él. mas 
De fer la voz, que demedia 
La oaava, es en bs cfoec;cs 
La pril'l.1era ,que es per~eL-h. 

Sale el Sol. 

Sol. Afsl es! porque el Diapente 
Pcrteccion goza: 
Porque ni tiene [:dta, 
Ni admite [001';1.. 
y [algo; ~orqLle quiero 
Que en rr.i fe vea, ' 
Que de l¿¡ s perfecciones 
Soy quinea dfenc:a. 

Muj. Ha de la voz fuperior, 
Que por pr:vileg:o (iempre, 
Aungue las otras [¡,; baxcl1 
El lugar fupremo tiene, 

Slllc el La. 

La. Es verdad .que aunque [tIIban 

Con mil Mutancas, 
El Lo ficm ~ re fe

J 

pone 
POr!,l rn l salta. 
y ars~ defpues de toJas 
Salgo al T Cdtro; 

Pu~s l'linguna de t0das 
r ca m2S alto: 

Muj. Pues yi, que juntas efbis 
r que f .. heis) que la ~mprefTa, 

A 
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A que m.e an:mo glor;ofJ, 
y Llic prevengo COI~C'~:ltJ, 
Es que celebl'cls los ,ülas 
De la Uivin~ Be1a~ 
D-..~ 1.1 Soberana tlvlra; 
Puraue el Alld:torio (cIJa, 

.1. l.." t . 
Q ,;c co ha fdo extravasancla 
A . . , 'd' ver e;eg¡dO j ca 
De Muka, t'acuitad, 
Que aur:q todos rus cadencias 
Perciben ; [us arúficios 
Ay pocos I que los enciendan, 
y fuera mo¡,tificar 
A todos con la dhañez~ 
De rus renninos, querer 
Tra[ar de fus f;,:¡cilezas.:--' 
Solamente quiero, que 
Se mire la conveniencia,(fura; 
Que ay de harmonia a herma. 
Pues vna Men[ura merma, 
Aunqce d dive',fosfentidos 
Determinada, demudl:ra 
La H arman:a a los oidos, 
y a los ojos b Belleza: 
Limitados los temidos 
Juzgan menruras diverfas, 
En los objettos fenGbles; 
Yafsi dan la diferencia 
Entre b que ven) o efcuclían, 
Lo que gufl:an. o qae tientan. 
Mas el alma, alli en abfl:raao, 
Conoce con evidencia, 
Que es vna proporcion mifrna.: 
Aunque difl:inta parezca 
Aquella, que al gufl:o aUlaga, 
O que a~ tado Lfonjea, 
La que divierte a los ojos, 
O 1.1 que al oiclo [uena. 
:ongo vn exc¡nplo Vll:g~ .. : 

En vmline,l fe a[slentan 
La mitad, la tercia parte, 
La quarca,lá quinta, y íexta; 
De que vía la Geometria. 
Reducefe efto a materia 
Grave, y quiere pol'laerar(e 
En valancas, donde fea 
Arbitro Juez el no:' 
Que Ú¡ quantidad nivela. 
Eligefe vn cuerpo grave, 
y de la mifma manera, 
Que fe divid:üla line~, 
Se proporcionan las ¡Jefas: 
y dtos. (¡ quieren) de(pue~ 
Harl-nonicamente fuenan, 
Como la de los marcill0S 
Tan repecida ex.periencia: 
No es otra caía lo herma ro; 
Quevna proporcion,q ordena: 
Bien vnJ.s pJ.rtes con ocras: ' 
Pu,:s no ba{t .. 1ra [er bellas 
AbíollltJmente , {j 
Relativa no lo tueran. 
Deficmplada vn inírrumento..; 
Aunque tenga la madera 
Mas apta pan el fonido, 
Aunque hit mas finas cuerdas 
Se le pon~an, )' en fin, aunque 
En la form.1.., V lJ. mlteria 
Se apure el primor del A[~~; 
Como fin conc:erto (uena, 
MJ.s que d~eYta ) dJgulh. 
Mas que aCJ,ricia at~rl11enta: 
Afsila Beldad, noefL\. 
Solo en que la, pJ.rtcS fean 
E xccfsi vamente hermofas, 
Sino en que vna,:l otras [é~~Ti 
RebtivJ proporcion: 
L~1CgO l1aó rC'Jrefenta 

S2. 
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~1.. ' ;1 Belleza mejor, 
Q í:. b IV~l1íiC3? y ITias cita 

~~ los otres feis fe eleva.; . ,., . 

D..-: Elvira bcrmofJ) que ~ mas 
Deaquefl:a general regla, 

): .ha[ta en hazerquacro t1 CPO'S' 

Vlene;i tene . conveniencia 
Con ,la IvL,t;cJ . Con q ne 

In OEras particulares 
e onla Mutca concuerda; 
:Mas aq\.'wo de 1.1 s vozes 
'Sc,i mejor; que fe infiera. 
Yafsi, ello aparte dexando .. 
Pao que alguno J1e entienda, 
Q le la. fie ih de 105 años 
Solo hago de Relctad fdra, 
'Pafl(') :l prob:u ,que del ú~mpo 
Es la idea mas FerreJ a 
La Mu!1ca: Pues que cofa 
Es eITe'quarro Planeta, 
,,' d d ' ,-~no vn ora o campas, 

'Que mue\le la Omn ipotencIa, 
En qu:en es Mmónaeld:a 
Dedoze plrres compl1dla; 
Pues _:ol:tiene cbzc horas, 
y c:hs firv en de Corcheras 
Subd;vidida<; dcfJl1CS 
En porciones n:'as pequ~ñas) 
Al modo, que en bs mc:r..1 mas 
De la MuGea fe obf.crva~ 
Eiperando tambien pau[as.. 
Plle5 haLe la noáe negra. 
1\ iax: Ola [Jada del d::1, 
Que en mudo filenclo te~:~gJ. 

A rm ver probado queda 
Ser Hie rcglificQ Cuyo . 
y bolviédo ~ lo que enc:erran 
De rnvfl:eriofo las vozes 
Que ~~le la primer p l(lp~dl;l: 
Que voz c re~ tu? 

Vt.l::.l Ve [01'_ 

Da !1.mu tar¡M C"1J!2 ¡~tP-llS, Y !'u 
dar.in a/iMi('Jlo lar dcm¡u 

.voz.rt:, qu,md~ fe Aga7/. 
. ti iN.b tlr . 

C01110 en mis t,ujas fe lTIuelrra 
y el eco de fu vi"tud. 
Pues en \ trenJ el Ve fuena. 

Mul . Y bien fe rnueftra, 
Que e5 la virtud de 1::.1 v :ra. 
La primer .prenda . 
y tu qua.:Lcres' 

Re.TIRe. 

Dd la..r:f'afTa,r_ 

Regozijo, quecdebra 
Sus ::1ños , en qu~ hallo tanto 
Dias, como Primaveras; 
y arsi me a ¡ir.nta 
Ver, que ello)' en rliS :lP:Ob 

(POlO en las Huertas. 

El mifmo tiempo:Y [es horas., 
Con mutUl correípondencia, 
Valgan lo mi[mo, y no [010 

El !:iempo,mas afcendencía, 
y dercendencia haze el Sol 

/Vla[ Y tu qualeres.: 
.Mi •. E.! Mi, 

En 1.1 circular c.:rrera 
Dt Jos S~!?;nos \ ~ aG tu noníbre 
Con la MuGca cOl1¡;:.uerda) 
~rue s fl ddciende por fe~s.~ 

Dl 1M tarj.u .. 

Mi.rarnlei,¡to ,.s.ue venera 
-Su 
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Su Deydad;pues [ol;w1cnre 
L:l. urve 'lu:cn la rcfpeta, 
Qm~ Junque fe mudha 
Hum:ll1a no por efh 
La Ooe ydad aexa. 

}'1u¡'ic. Y tu qual eres.~ 
Fa.. El Fol, 

D¡das Tarjar .. 

Da ¡as tarjar; 

Solicitud, que defea; 
Que los afedos del alm:r 
Dt: fi raIgan a dar muefha.¡ 
Que es confequencia, 
Que rebofa en q alma, 
Si f.de a fiJera. 

Mufic.O tu qual eres~ 
l <:'l f ."ü.C .!--:1, 

Da laJ tar¡aJ; Fama fuya,que a fu cuenta 
Bi en fundadas efperanc¡: as 
Tengo de Vi~fl[! eterna: La ritud, que les enfeña: 
O: el Cielo quiera, . A emprender ilos de:nas~ 
QLle a fu Fama fu vida Que 101 impofsible no teman; 
Se le parezca, Pues en la i¿h, ~ 

Mujú.Y tu qual erc;s; De impofsiblc fe quita 
SQ/.El Sol, Lo que fe intenta. 

MtljÍc.De modo,que Virtud, y Regozijo 
El Vt. Re, fon, fegun vuefha voz dixo, 
Es el Mi, F.:s, quien dulcel'1.len~e cla.ma~ 

y Miramiento, v Famft. 
y en la folicitud, qu'c fe ve vnida 
Con Lltttud, SQJ,La,v.l comerlÍda, 
Que 1 as feis vozes fou,que tan v[aJas 
Efcala de Atetino fon llamadls; 
1-hs con todo, qui(iera, 
Que en aque!l:as [e;s vozes algo huviera~ 
Que en particular ma5 110S ~"pretlara 
El A(fmnpto; mas ya, íi ~)iel1 rep.ara 
Mi atencionen las Tarj:ls, de ellas qu~cre 
Ver mi curiofidad,lo que fe infiere: 
Idme dando las rarjJ.s po, íi acalo 

VtA otro feJ;1tido de (us letras paffo . 
. Vna V, y vna T, (on las que tengo, 

ReQue hazen dl/t, en cuyo lug<lr vengo . 
• Yo voa R, y vna E, las que Ile tr,lido 
Son aue forman el Re de mi. fonide> 

. ~ i · . S 3 . 
J¡1¡~ . 
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';.1, ¡ ti '\11:1 .lf, Y \ L'.. ) CO~ que J ~C to'T'1.1tlO 

l:.lM.·;porqL.C l s L, \ 0.Z,111C mc 11:\ tü'.-;¡d o. 
Fa.Yo Ynn.r,y vn;) ,,1,quc es la voz mÍ-l, 

Que torm:\ al F.1 [u dulce mdodia. 

Sol.Yo vna S, vn::t 0, y V11.1 L. te prefcnro, 

Con que formo del Sol el dL1lce :lcento. 

La.Yo vnaL, y vna A,con que enfllbHancia 

Se t:Orma al La la dulce coníonancia. 

Mu/Pues aota mezc1adastodas qtúero 
Ver lo que fJle. Toma tu el pr mio 
Efhs dos t:ujas,que he tomado aca[o, 
Ya ti efta s ocras dos:1 darte pafI'o . 
Tu dras dos,y otras dos i ti te entrego, 

A ti otras dos, f tres~ que quedan luc:go, 
Al vltimo las,doy,i ver leldas, 
Que dizen eJ1'astar}as repartidas? 

Yt.A mi vna E, Y vna L,me ha clbido. 
Re.En mi vna V, y vna l,fe lun vnido. 

J'rJi. En mi vna R,y vna AJe han hermanado. 

Fa.En mi vna Ss vna O,fe han conformado, 

Sol. En mi vna L, y vna A. La. L:lsque pofTeo 

M, T y F, ron :1. lo que veo. 
Miif¡c.tnas trCS l ludas fon, y fobmente 

Sirven de que el valor de otras fe :lL1méte; 
Com0 los ceros fon ) en qu:enes hallo, 

Que no tienen valor, y pueden da dIlo. 
y afsi ::tquefras dexadas, id leyendo 
Lo que las otras lerr.ls van diziendo, 

y para leerlas con mayor decoro, 
Cada qlial figa el eco de fu Coro. 

Vt.EI eco fiel, C07".El 
Re.Segun lo que vi, Coro Vi 
Mi.La cJra lcera; Cor.Ra 
F~.Pl1es el falo o[so, COl'. ~o 
Sol.Defcifr.ula Cor.La. 
lJ1ufica e mta.Juntando lo que acrifoIa 

La Anagramma en las Vocales, 
Hallo, que dLzencabales 
Los ecos: ELV IRA SOLA.. 

\ 
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Mueftran las Tatjas con las letras, y rt:prefinttl 
la Mtifica Dama. 

Pites mir~d , íi con razan 
De las letras me 'fali, 
Qu,wdo en ellas ante vi 
Cifrada fu perfecciom 

Pues retrata el Diapa.fon 
Sierpe,que muerde fu cola 
A efta Muíica Efpañola, 
Yen fus cadencias hara, 
Que en el Re, Mi ,F<i, Sol, La, 
Se contenga? ELVIRA SOLA. 

Mas nuevamente convÍ.narlas quiero, 
Por ver, (j esdiferenre del primero, 
El fentido,qu.e.fa.l:e. Todol.Aqui bs til!nes; 
Para ver, que concepto a formar vienes. 

Entrtganle todos las ¡etrl"" mezcla/al 
otra vez. 

MUjÍe.Pues por el orden mifmo las voy dádo 
Cad~ VilO rus dos va ya tomando. 

Vt.Yo vna E,y vna L, fon las que he f~cado. 
Re.Pues yo vna S',y vnaY las que he ~omado. 
Mi. Yo vna L,y vna lilas que he cog~do. 
Fa.A mi dos A A juntas me han cabido. 
Sol. Yo dta M, Y efta O,tomar intento. 
k'Z.YO con ella R fola erCOY contento. 
MlljÍc.Dos folamerue mudas han fobrado, 

Que fon la F,y la T: Mas mÍ. cuydado) 
Lo que las otras dizen ver intenta, 
Por (j el dueño, que inrenu 
Finezas de Galan, voy defcubriendo; 
Pues que los Coros 10 dir.1.11 entiendo. 

Vt.El Dueño defte Vergel, Cor.El 
Re. Adonis deíl:e penfrl, COI'. Sr 1 
lrli..!J. Ofl ecer arIl~u!.~;; vi S ± Cor. Va. 

Fa. 

'179 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Q 200 POES1AS 
Fa.Ei ~lm:l,que le d:ü ya Cor.A 
Sol.A1u1)dd:..d,y púmor, COl". Mor 
lrft!fica t·aJi :.~. Pllf~ qu ien tUV iera va.lor 

Dc fcfh:jar fu Belleza, 
Sino la fon llar Fi.ncza 
De fu Hpofo EL SYLVA AMOR. 

Mllej!ran l:lJ tArjas ,y reprc/entlJ. 

's: ron el Svlva , y Elvira 
Vno ,que donde fe vea 
Elvir~ ,Sylva f¡¡: lea, 
No es novedad,q me admira; 

Pues ú en vno , y orro mira 
l\.{i 3.tenc:on igu.1\ v<l.lor~ 
Igual fineza, y primor, 
Que vna :lima falo acrifoli, 
Donde dize E/oir,l' jola, 
Claro es,que es E.l Sylva amor. 

?i pue-sya fe \'10, 
Que de la ~rmo nla 
Es (¡, pe;rFeccion 
LaMu{ica mifm:l)" 
Sobmenterdh, 
Que le deis los dias; 
Fues t~efle tan pocos; 
Ql-e los necef~lta, 
y que con 1a dulce 
fJcah. Aret:na, 
Los acordesCoros 
Conmigo repitan. 

Coro JI Mlljic. Viva Elvira f(lb, 
Viva fcla Elvira. 

17t. Viva, y a fu edad 
De exemplar le úrva 
Su Beldad, viviendo 
Los figlos de linda. 

~o,. \' iva ~lvi[a fola, 

/8~va {ola Elvir~! 

Re. Viva con fu In 2:.enlo . .... , 
Goul1do cmcndroa 
De viva,lo proprio 
Que tiene de viva. ' 

Cot'o Viva Elvira fola, &c .. 
A1.i. Viva. con \~S g.lotias, 

Que de Fernandina 
Repicen i ecernas, 

Pues (on infinicas. 
COt'. Viva)&c. 
Fa. Vlva con fu g·arv"; 

f'ues ( {i bien fe mira) 
Sera. mucho, fiendo 
Ebyre, e1quein{pira .. 

Coro Viva,&c. 
Sol. Viva con fu gracia; 

Pues es cofa digna, 
Que a la gracia fiempre 
La gloria fe mida.. 

Coro Viva, &G. 
La. Viva rus Virtudes; 

Pues red J urricia~ 
Que; vida tan buena 
Tenga buena vida .. 

Coj ,. Viva, &c. 
PI. y fu dulce Ifpofo 

El heroyco Sylva, 
Que aquefte feítejo 
Amante dedica. 

(:or! y¡v~~! Sl~~ ~~o.r; 

• " • .... 1 
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Viva el amor Sr1va, 

R(. Pues tamo fu amor 
Los i¿enri fiea, 
Que no viene a fe;r 
fler[ona diHima. 

COl'. Viva el Sylva amor,&c. 
Mi. Concedale Dios 

S¡,¡ce[5ion Horida, 
Que de rus Blafones 
Las glorias repita. 

Cf'í".Viva el Sylva amor,&c. 
Fa. y las bellas Dama~ 

en ya biza rria 
Dá -a J amor las armas, 
Con qut: ven.ce., y l:.dia. 

Cc;r. Si L1S luzes gozan, . 
Con rus luzes vivan. 

Sfi/. Yel Dodo Senadg, 
Que }UnO concilia 

Hazer de la Paz 
Medie i la Jult:;cia. 

Cor.. Viva,porque el Pueblo 
A (u exernplo viva. 

La. Y los T rraunales, 
En qu¡enes dhiva 
'Del Real aumento 
La exaéh medida. 

'Co,.. Nunca rus GuarifmO$ 
Regulen fu vida. ' 

MuJ .La Nobleza, y 'Plebe, 
Queforrnan vnidas 
V n per[ecro codo 
De partes dil1:intas, 
Vivan, porque a1egre-s., 
En tan feliz dia., 
Fefiivas, y amantes 
Conmigo repitan. 

-Coro JI M,uf.Viv.a E1\1ira fola,. &c~ 
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A LOS ANOS 
DEL EXCELENTISSIMO SEñOR 

CONDE DE GAL VE. 
f2!!} parece preeldio d la Comedia, que fi le 

flgue. 

Interlocutores. 

1:<1 Edad Dama. 
El [nv!tl'lZo. 
El Eflio. 

c.,mt.l.n dentro 11M Copla¡, )' ¡[JI .. 

%,0 fe deJcubre en 'Un rrrmo 1" EJ¡¡,¡/, 
fel1tarJa,muy bizarra, 

con CoriJntl. 

¡vIuf.A La entrada dicaoí\ 
De aqudre feliz año, 

Que coufagra la Edad 
A la Deidad de Jano. 

;Vengan toaos los Tiempos, 
Qoe en circulo s dorados, 
Doa.\..r¡.¡e~t~ regulan 

El Oto no. 
El Vel't4nl. 
DOI C91'OI de Mujict4. 

Calculas de fus manos. 
Vengan todos, y todos 

Vnidos , y contrarios 
Celebren fu Deidad 
Con reverente ap1aufo~ 

y pues b. Edld co:-nponen, 
Con rnovimienros varios, 
L:l Prima vera, Eftio, 
ElInv ¡erno ,y Ver,mo, 
Yen Ecos concertados 
Aplauden} al Birrome, 
Exc~l!o J1no. 
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Son c0rfr8 r:-cs en Jo \-~ :--('. 
_ D(fcub~1efll,,, E'd,~d. 
Bd. Ha dd Supremo DOlnini.o 

De la Edad, ha de las quatro 
Partes de mi Monarchia, 
FluxibJes Reynos del año. 
Ha del invencible giro 

l-'~ \'\ :,ll- !1!~. l. el'; .. r \.~i~l:t ~ [:L li..~ .. 

l-la ~ en ~n~ (1,<.;\ ~nvieti:,o ehc.u, 
H a ,en hn, del h:Cll ndo OroílO, 
Ha del. f1or:do Verano. 

Coro Quien ha nócrado al E{lio? 
Ot.Quié aHnviemo ha lhul.1ado? 
Otro QUlen \OflCita al Otoño~ 
Ot.Quié al Ver:1l.10 ha invocado? 
Edad.Quien con c3nro imperio 

Del Tiempo, ha dd cóti.nuado 
Sucefsi\'o Imperio mio, 
Acionde ron los vafTJ.llos, 
Siempre errantes, fixos fié~re, 
'Pues el1 fu t>roceder hallo, . 
Que en reguladas mudan<;as 

Puede convoca ros, 
Sino b Edad,coU1o 
Se~ora del AílO: 

S alm el Im)ierno , el Ejlio , el Ot0110 ,.'P ti V(r'.1110. 

Inv. Yi el Invierno a tus voz.es v lene obediente, 
Que efcuhdo es llamarle, {i dtl prc:fentc-. 

hjt. y {iguienJo fus huellas v~ene el Efrio, 
Para que mis ardores templen fus frias. 

Ver' . Con Rores en Enero llega el Veran&~ 
Porque en aquefle dia todo es milJgr@. 

Otoño. CargadiJ de fus frmos viene el O[Qño, 
Porque al deIerte {iga lo pro\'cchofo. 

IwV' . Que {i foy el Invierno, bien acertado 
Sera~ que de principios a todo el aÍl0. 

Ver. Qudi [QY el Verano, mal hecho fuera, 
Que a dios años falrara la Primavera. 

Oton. Y yo, quefoy Otoño, mis frutos trargo, 
Porque en flor no fe quede t an fellz año. 

Efi. Yo, quefoy el Efrio, vengo en fazones, 
Porque perfecci.on tengan frutos) y Rores. 

Todos. Ya tus pies todos pofrrados, 
E{peramos vcr el nn, 
Para que nos has juntado. 

~d. Venid muy en hora buena: 
y fupueflo:que los quano 
Sois las partes integrantes, 
De que fe compone <::1 año; 

Porq aunq el tiépo es cóciml..'l. 
QmmiJad, que va }xlfiando 
S~n alguna divifi'Oil 
In~riufeca en [U~ ramanos; 

Por-
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l \l rqiJe como es rU(eC~;vo, 
Ko ay modo de menfurarlo: 
Con todo el Ent~ndimiento, 
L.1 dikrenclc1 obrcrvando 
Del mov imiemo del Sol, 
QL:C en circulas regulados, 
1{ientt'as dd Di:un.!tral Exe 
Al punto llega contrario, 
Dexa Oled io MunJo obfcuro, 
y otro mdio tiene daro, 
De cuyo curio rerultan 
Los regula res tAll1arí s, 
Que t:ene d Dil , Y la Noche, 
y viendo defpues ,que vario 
El Cie!o en fus movimiento', 
QL1e en q'~ latro igLUle, efp.J.cios 
H:\ze c¡u ;l' .. ...ro d:te;:-encias, 
Las qu:tlidaJes mofh;:tndo, 
Que ay en los q'Ja.troElemétos: 
Pll~S en el Inviern·.) dado 
D¡:ml1eftra ta de 1:1 r:erra 
Seca, y fria; yen Verano· 
La del Agua predom~na, 
Fr~a, y humeda ; y. pafEmdo 
A Qwno humeuo,y cal:ente, 
Que es al Viento atfeme}a.io; 
CaLlo, y [eco :t12ftio 
Haze, en el repre(emand() 
1 as qua Edades del Fuego; 
Todo lo qLlal bicB mirado -
H:zo, que ';1U!1Q el tiempo fea 
Jndivif¡'Ile) el hum:lno 
D:f¡ urfo 10 fubdivida, 
Llegando el de(menuzarIo 
A I ilfbnces. de que compone 
Las hords, y eftas l1eg.mda 
A doze, form:tn el dia, 

['el Sol d fbmante e .UTO 

Por tojos los do:.e S:gnns. 
Furman al qu..:: il.1I11Jl1 Año; 
El f\ ño a la edad compone, 
De modo, que quda. cbro, 
Que aunq los años ron t:empo,' 
1-1 . , I 

r:. tiempo es mas que los anoS •. 
Pero por [cr la mas noble 
Pa rte del tiempo, dexa ndo 
El que llaman Ma~r;o, pues 
No haze el nudho ,. intento ai, 

cafo, 
Bien fed, que en fu principio. 
PuesiJanccon~grado 
Ena. el año, y eft.i el mes, 
Pues del '-e llaman Ianuario; 
Que fu Deidad celebremos> 
y en ecos concertados 
Aplaudais al13ifronre., 
Excelfo Jano. 

!r;v. Aunquede tuS dulces ecos 
Venimos, E dad, lIamad\ls, 
Fue muy diítimo el Affumpcc), 
Q ue LOdos conjeauramo~, 
Que el q aqu: ~u voz explica; 
Pues todos llemn'lO~graros, 
Cre\-endo, que nlS anhelos. 
Dir:g:ierao rus apbufos . 
Del Inv:ai[s:m::¡ Sylva 
A los venrurofos años: 
Pan Jl')t.J, que aos dizes; 
Que L. ~ 1) ';\lllCias del año 
A Ja:1 o l lé..:n r .. nlir[e, 
Como ~ quIen es deJicado~ 
Ddif1;mns dd em' eño; 
Pu~s (.lcl'iSc:os palTados 
No nos O:,[g,1l1 aort'i, 

y dros r~I11~:cn regubdos, 
A lo , ¡e tJrda en pafral: 

Para 1uererc~1I.!br;lrlos. 
Efl.Demis)de que e:r~ Deidad . 

Fue; 
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Fue del }Jarcial aparato 
.B.,.: ~:( a O'1c:na el Templo, 
D..:: t al mrdo, qu-e el cerrarlo 
Era de la P ,l Z ind:cio: 
P"'¡ t;:s :llue ~a llas juntado 
Los in\lrumeil.tos acordes, 
SI er,1l1 mas proporcloD:ldos 

. L.ls Caxass los-Clarines; 
Ot,,¡n. y :i que fin has renovado 

S.~ C · ;&C~QS . que en olvido 
"r Tiencd ciempJ j(~?ultados? 
I e.Y>. O a que deao !..t~f,jc Roma 

A Amcric.1 trasbd:nlos 
Qu:ere5, o con que razon? 

Ed, Tened t<)ue í¡ avets dlldado 
O ° ¡' , ;' 0.- ~ J d 

~ 1.1 C.€t.l 'J, ta m .aTIa 1. • ...'.1-<1 

Ü s lrJ. d~reng,lÍÍ:andG. 
Sois bC.e'J CS Tiem?os vorotros, 
y no es mucho, qcle !:1 engaño 
Se conferve hrevetLempo, 
QJC no esfacil ea el largo. 
Sabed, que dl: Jan.o her<?yco, 
No es aq :.ld de Italia anClano~ 
Pru..1ente Rey, annque fue 
Del que celebro dechado, 

·Sino el SD~eran0 Sylvl; 
Cuyo N.101iclochro, 
Por a '¡ G ~' fijo en Enero, 
Con 1.1 M~ta')hora apla~ao 
De Jano; y p~¡:que fepais 
Qllant;:¡s con'¡cnic"1cias hallo 
E.l'ftre 105 dos, :l'.:c;1:ldme. 
lana file f! 1ue l ~)" ROIDlnos 
Her¿~ IiuPcre, alr:ivo I y tOuerte, 
Prud~nte,~pac~)le, y fabio, 
be mojo, que configuicndo 
1:.1 cu!:::> de (us varra~los, 
'PoBlendo\c entrefus Diofes, 
C'0mo a D~idad le ad~ar~ 

y para fign:ficar 
Su di[cur(o Soberano 
Le pintaron CO:1 do~wflros, 
\ '\- d ' ~ .¡ ~ \ r.,· va o a ente,".~r,q C.l ,05):10 .0$ 

Noay er[nlda 'i; porque tojo 
Lo penenan aviLJos, 
y que con vn rniho atienden 
A los f.xemplos palTados, 
y con otro fe prev i.enen 
A los futuros acaCos: 
O que con el vno gozan 
Los li.(ongcros albagos 
Del Mundo) y el &ñorio., 
y con el otro -al c.uyl.lado 
Atiendel1 del huen Govierllo; 
() q lJe con el vno a"\ ;·<.do 
Se ur,ev :enen a la gllerra, 
y ~ otro apac ibli, blandq, 
Al Politico govierno 
.se refcrv:l 'foifcgado: 
'0 que el VjJO .1 1:1 Ctcmenc~a 
'Inclinaban dulce, manfo, 
T el e::ro oíteman [evITo 
Al caft:go de1culpado. 
Por cuyas prerrogativas 
Coloca l on en rus manos 
Los calculos de 'la Edad, 
Dando a clitender;q los años ' 
Se fl1j~ran al pru dente; 
Pues (m.s conG!te el gO~lllos 
En v:virlos vit:tuofos, 
Que en lograrlos d ilatal::1os. 
Ya[si en fu mm,) fmiefha, 
Los ddos medio cerr ados, 
Den(j)raban las Decenas, 
-y la P..¡lma, que VD Deaar~o 
Denotaba,fe a;u(b.b~n 

'Setenta, y luego doblado 
Q~~ ~º~o) el de4q~~~qial, 

Que 
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(¿Lle t1lze numCl-0 S~t~J.rio, 

Eran los ldema y fús, 
Yen la diefha numeraron, 
Con tres dedos circunflexo~. 
Los ccoten.Hes, quedando 
De trec.;entos y [denta 
y feis ellÍlO ajulhdo. 
y por {er dí;; edad aqudl:e 
Hictoglifico , y Retrato 
Debs exc<:lfas virtudes. 
Que en fu Ex.celécia miramos 
De prlldencja, yde valor, 
De Magd\:ad , y de agrado, 
y fer eHe el mifmo mes. 
Que ¡.os RO:Tlanos juraron 
Rey del año, arsi por [er 
A dh Deidad confagrado, 
Como porque en Hfue Cefar 
Admirido al MJgiHr~do, 
Con 11etaphorlca idea, 
H~ querido convoCJros 
Dcbaxo de aqueft,,- {imil, 
PLl ra que juntos hag,lfilOs 
Al gIor~ofQ Natalicio 
De nueftro exce lfo, preclaro 
Prir:cipe, el d~b:do obfequio-. 

¡no B:en etH;mas en ef:':>.1ClO 
Tan cor\:o,qL1e puedí: hazerfe, 
S:~ndo tan reclen llegado 
Su r:xcdencia,que aun apenas 
A la adtn:r:.1c:on h¡ dado 
Lug1t' de aplaudir rus prédas? 

¡i ero Y (icndo empeño t:ln arduo 
El querer hazcr felrejo, 
Digno a Principe tan alto, 
CalDO h,l de fer tan apriífa? 

Ej!. y mas, gU::l.lldo acoftúbrado 
A las 1:'l.111 .kzas Je Europa, 
A. les cck0res S.uaos, 

Rc ""o,; fdl:lnes,d:rcur[os 
D.;: aqu.:llos Illg~l1l0S claros 
Viene: no pJ.recer;t 
Nudho arrojo temerarLo 
M.lS defprecio que tributo, 
Mas defayre, que no aJIJ. llio: 
y mas quando hemos v~'1jdo 
Tan ¡in prevencion,q efb.1l10S 
Sin ofrendas que ofrecerle~ 

lid. Yo i todo el empjl:> falg~H 
Lo primero,po¡-quc yi 
e u ydado ll\.lS fobcrano 
Hl difpueftü la Co!nedia, 
La qu~1 {iendo de fu agrad,:" 
y [ooeraoJ elecc.i.on, 
Los t"efl:ines de Palacio 
No la poddn exceder. 
Yen el fegando rep.lro, 
Que hazei.s de defprevenidos; 
Pre(llmo, que efta.ts errados 
Que:i guié tiene amor.,le Grv~ 
El mlfmo amor de halo cauíl:.>o' 
Demis,de que ú fois ti.ernpos~ 
y oyes d,a de d.tr añC's, 
Con <bros:1 Úl Excelencia, 
1vh.iChQS años le wf~is da.do.' 

Inv.Puesfi.::ndo .. fsi, lolo falta, 
Queemp~z~[uieclebrnr~s 
P,lra ver como tu dizes 

" ' . , 
E Irte tojos im.tando. 

Ed. Por cóprehendcros J. tojos, 
Con fer la Edad, me :.lde lant6~ 

Cla ro Syl va, exedfo J a no, 
En cuyas manos,b Edad 
Quiere fel' eternidad, 
Para que excedais lo humano: 
y que en vueftra di.efl:ra mano 
Porque el vivir fe os conced.l~ 
Con caatos calculas pueda 

"" Na. 

•. 
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N 1 P (L" I umel'ar os centenares, orque en VllCllras aCCiOnes 
Que no folo los millares, hdmire d Mundo, 
Pero los quemos exceda; Con fubitanci:'.les flores 
raraqllcvud radidi:ca Floridostrmos.' 
Lleve prechra Ej/. Yo dellas ofrendas Cl1ezco 
tn la Mal.o, 1a Edad , La qllalidad, y el valor; 
y eo la Palma, la l)alrna. Pues DO doy l ruco ni flor 

. Vfr.Y yo, gran SCúol",quifiera, Mas fu pertCccion'o[rezc~: 
Por florecer vudha l:.dad, Con razan ~ encarezco 
D J.fOS vna etern:dad El don, que os llego i of~ecer: 
De perpetua I\in aVcr:1; Pues yo falo puedo liazcr, 
En cuya apac.ible Hphera Que neg~len con mi fazon 
Los g('zareis tan eumpl;"',os, A la v It:ima perfeccion 
Como alegres, yefcog:dos, Vuefha l:.dad, y vuefiro ser: 
Pero ti vos los lograis, Que de Princire tmto 

, Sulo con que los vivais, Los años nobles, 
Serm todos muy floridos. No han de [er fol0 Frutos, 
Que íi vlldhas acciones Sino fazones . 

. Losvin vif1iendo, Jnv.Yoel.lnvierno Coy, pollra::1o 
Qlie mas hermofas flores, A los pies d~ V uexce1eocia 
Que vudhos hechos? Qlie de erdr en cal p e!cilci;, 

Otono. Yo a vuellras plantas ren- Juzgo, ql1e efloy mas cbdo: 
clido Mas con to j o me ha alentado 

Todo m; ser os tr:btlto, Ver, que nac~fie, Señor 
Donde Lis fl ores yi fruto, En mi tiem?o, qlllzi p~r 
y todo el fruto florido: Refguardo de vueflro ~rio; 
Para que. en 10 e[cla;eGl~do. PJes Jefendido del frio 
De meritas f uperiores, No fe exhalad el calot:' 
logre's los frutos mejores, y porque con IDas ~ul/ I.l 
Vniendofe en vlJeflra Edad La Edad osfirva, 
Delfn.to la vt:lidad, Si quere:s vnos años 
A la Beldad de \as Flores: De Garap:ña. 

Ver. Y ar~i os r:nden mis verdores Flores. 
Oton. y yo os rinJo por tributo Fruto, 
EIl. Os ofrece mi atene'on Sazon, 
I ~·v. Solo os puede d:ir m' anhelo Yelo, 
Bdad. El dulce aceptad defvelo, 

En que, por divetfosmodos, 
Os y ~cneIl a ofrecer todos 
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Flores, Fn~to, Slzon, y do. 
Otc"j. Dandoos con mi pcrL:cc:on 
Ino. Y con mi cal1dido V do 
EJtio. Como a Dueño aCfoluro 
Ver.Nacido ddas mejores' 
Ed:d. Merezcan de los Út ',ores 

Vuefhos ferfavorecidos, 
Los que os ofrecen rendidos 
Sazon, y d~, Fruto, Flores. 

Ejlio. Pues {¡ es mi veneracion 
Inv. y b ofrenda de mi anhelo 
Ver. Y mi pompa con olores 
Otono. Siendo mi amante tribi..lto 
Ed.:/(J. Quando regulo, 6 \:omputO 

. Por los úempos Vlle!tra úlad, 
B~nignameme ace.JtaJ , 
Sazoo, Yelo, Flores,.Fruro. 

Ver. Pues os.rributa mi amor 
lftv. y yo el que en plata encarcelo 
Otofí.Yo el que opimo mas repulo 
Bft~Yo en vltima.s perfecciones .. 
Edad. Logre vuefhas atenciones" 

• Quien en ferviros fe emplea" 
Ya vud1:ra. Edad le defea 
Flor, Yelo, Fruto, Sazcme5. 

lnv. Gozando en fereno Cielo. 
To.dos. Flores, Fruto, Sazon, y do'':'' 
Edad.Gozando en glorias mayores.:. 

'Todrs. YeIo, Sazon, Fr Uto, Flores. 
E'd.1d.Dandoos el tiempo en tributo. 
TodoS".Sazon,Ye1o,Flores,Fruro. 
Edad.Porque os {¡rvan de BlaCones.' 
Tod. Flor, Yelo, Fruto, Sazones. 
Mu}. Flores, Fruto, Sazon, Yelo; 

Ye1o, Sama, Fruto, Flores" 
3azon, Ye!o, Flores, Fruto, 
Flor, Y do, Fruto t Sazones, 

Sa,:,:on, 
Yelo, 

F rl!(O, 

Flore:i. 

Sazon, 
Yt!b, 
Flores" 
Fruto. 

Flor, 
Ydo, 
F llltO, 

Sazones..: 

E 'l.tas Flores os den alfombn, La fazon coln1oS opimos' 
El F fll(O dulces fa-bores) . El Y do crifrak~ .lO.blef. ' 

• ~ . T ~- - - - - - ---~- . _. ~ . Nuj., 
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Mu[.Flores,Fru ro5J:zol1, y do, 

Todo :l vudh 0$ pi;:s fe puíhc, 
El Yelo . el ,udor os temj}le, 
Ll fazon oslo fa2iOl1c. 

Ed. EJ Frllco el guIto os alhague 
_ Las Flores osarrebGlcn, 
Todo a vueftros pies fe rilld~ 
Yelo,SlZon, Eruco,F:ores. 

In'V. La [aLOn OS de rus col:nos, 
El Ye o fu efcarcha os polhc) 
Las Flores os den dele y te, 
.f:.LFmto oIJndante 0' Lbrc. 

¡'ftlj.Ydo" azoD,tlores; Fruw, 
Todos v leil:ras d:chas colmé, 
La Flor ps :;~x:'l GJ.irnaldas, 
El Yclo , ¡ilat:1 0~Hansrorme_, 
El Fruco.[e os rtl.ll(iplíque, 
La (azoll o lo corone, 
Tocios conformes os Hrvan 
Fi(,)l", Y do,Fruro, Sazones. 

Ea. Para queltl E<.1ad r~túa, 
Que en t0(!b~ quatr.o ~níGones 
Del año cene.oS dommlo, 
y que i vuefh05 pies fe poné. 

Muf.Flores,Fruto, Sazon,Y do, 
Fruto, Yelo,slZon,Flores, 
Sazoll, 1 elo ,Flores,F ruto, . 
Flor, Yel0,Fruto,Sazones. 

lnv. Y yo,Señor ,que del M() 
Es b:en,que Rej me corone, 
No tanco por ded:cado 
Al hno <lmiguo,B:fronre, 
Quanro por mejor lano 
En vos con mlS aIras dotes 
De Prudenciame ennobleze, 
Me adorna de rerplandores: 
No tamo,pOtqlle en mis días 
La Purp-ura,i Ccrar honre 
pelSu~reffi~ Ma giíl!~~91 

Ni Que el Lwrd 1.: ¿Oi:O,-;C, 
i '1 

Q;..;:¡1ltO porq m; en ('::1 OS VG:':) 

Del nmerico Ürizonr.e 
I'if,,;s el Solio .c1evado, 
Empuña:s el Balloll N&:le. 
O; CFl buen hor,1 al O~cid.:nt~~ 
PJfJ que r.ü dicha hgrc, 
FcLz 05 conduxo Nave, 
Dicho[o·c-s dirig:ó Norte. 
O! eLl hora buena las IndiaS 
En vud tro govierno gozen 
De tantdizcs aufpicios 
Las dulces exccucíones. 
'Ú! en buen hora a la Divina. 
Bdd¡d ~ feliz~ Confo rte -
Vuelha. 

'Ve¡. Derente,que a mi 
Tocan [as; aclamaciones 
De b Sober-ana Uvira; 
Pues :1 rus pies reconocen 
1 as RO{;ts todo fu rer, . 
T oda fu aliento las flores, 
y a:fsi yo;que (oy el que 
lv1as deudor de fustavorClS,' 
Pues me florecen rus huellas~ 
y me iluminan fus Soles, 
Quiero darla de fus años: 
Sus años dixe ? T ut-bOfe 
-La lengua; pero profigo, 
Pues protericas llllS vozes, 
Con el c']uivoco han he<:ho, 
Aciertos ddos errores; 
Pues quaJes con mas derecho 
T endran de'vudhos el nóbrc) 
Señora, ql'C 105 quevlve 
Vudho dueño; pues fupone 
La julta rlZon)que no 
}. y en vuefha vn:on acorde 
P!(~e.ocia;pues vivicnc,io 

- ---- T . 
~ ~ 
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fn vn vincuIo conformes, OiTadas emulaciones 
:Ml.s que vnion, identidad Ver.Conlos que de fu Nobleza 
Parece, porque fes note, Sober:tnos [ucdTores 
Que vn cuerpo hofpeda dos De (u Regio Tronco, ron 
. alrn;¡s, Fecund;¡s propagaciones, 
O vn pecho dos corazones. J oachin,Amonio, y }ofepha, 
T :mtos de vueO:ro cariño Que i rus Inviétos mayoreS 
En las dulces pofTe[siolles Imitando, cumplirin 
Feuce le numereis, Las altas obligaciones, . 
Que los caktJlosfe agoten, Otoño Vivan para queeternizen,. 
)' el Cielo os colme En brgas Gencracio=1es, 
Tanto, como día lasalc;¡s glorias de tanto, 
De bendiciones. Alcivo,Afcendiente)Heroe. 

Oloñ.Y yudho Tb .. tlamo call9 
Dichofameme coronen 
Bellos Pimpollos,floridos, 
Que entiern0s renuevos brote 
Porque de fus altos, regios) 
Ilufircs Pro!!:enitor~s 
Los claros Timbres hereden, 
lmitand o los blafones. 

'Mujie .DandoJe al bronce 
. Nuevos, altos AiTumptos, 

Que admire el Orbe. 
lnv. Y el NobilJsimo,lluftre, 

De MonclovamviGtoC.onde, 
QLe las Palm2.s de fu HErpe 
S.on laureles de fuNombre, 
Queenel Tem?lo de la Fama 
por l.frenta de los Doze, 
Sus CeJares a"'entaja, 
y ex cede f US Scipiones. 

Fjiio·C~n la A ragone1 a Venus, 
Prodj~io hcrrnofo del Orbe, 
A CU)~2 hermoCura vienen 
(orras bs poder=:.cior:es; 
Pues, aun no foo,defus claro~ 
Sober4.flos a rreholes, 
Las Luzcs l~d Firmitruento 

Todos con la Mufica. 

Para que doblen, 
Tamo como los T riunfo~ 
Las fucefsiones. 

In.Yel Firmamento luzido 
De las Efhellas menores, 
Alhos, que pua luzir 
N(¡) necefsit 3D. de nocbc; 
Las bellas Dall'lJs,en quien 
No se de qual mas me affóbre; 
Si rus bellas hermofuras, J 

O ¡"us bellas difcreclOncs. 
Vivan, porque a vueftras luzeS 
Creciendo fus refplandores 
le prdten luzes al dia, 
Le den a :lmor mas haípel1?S~ 
POlque el que arrvje, 
Yendo con tal hechizo, 
Nada perdone. 

fjlio.Y el venerable Senado; 
Cuya autoridad compone 
De lo piadofo, y lo reao, 
Las dos conrrapoficiones, 
0t:;e en fu prudeRcia pudiera 
~ ". " Ba.~ 
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Hallar Grce'.\ rus S'Jloncs, Otoño Y la me}' Nob~e Glld::df 

Lacedemonia, Licurgos, Que Imperial COrOH:l pone 
y f\0ma fus Senadores, Al Americano cuello 
Vivan,para que de vos De aque\te Occidécal Orbe, 
Participen fu perlores (rio Con (u NobL:Zl, y (u Plebe, 
DO~ll1Js)con q eft: h~mifpl,e Vflna con k st'avores 
La ~az , y J ufticia logre, De vue11:ro f.;Lz GO\;~erno 
En que eslabonen, Eterna efta dicha logre, 
De: clemencia,y Jullicia, Yenduraclones, 
Lo mas d:fcorde. Pues feliz las pollee, 

V~r. y los altos Tribunales, Fe[z la goze. 
Que no folo de la Corte Edad. Y de vucftro N.ltalicio) 
Son adorno,(ine i cuyas En jufl:as JcIama,ciones, 
Vig]antes atencionts Repitan los dulces ecos 
Del Parrimon:o Real De las populares vazes, 
Se comere el mcjor orden; Lo que Roma a rus piadofos; 
Vívi,porque i "uefrro exéplo Y juítos Emperadores 
Imanes de vuefho Norte, Oefeaba,repitiendo 
Las Vl~ilancias aprendan, El Pueblb, todo conform* 
y los aciertos decoren) QULtenlos D:ofes -
rara que apoyen, Nudhos años,y 
De fti o:,rar, y fu Sangre, LOHuyes 4: deblea~ 
Claros blafones. 

~MOR - --
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AMOR ES M·AS LABIR YNTO', 

e o M E D· 1 A, 
DE LA QUAL LAS JORNAD-AS' 
primera, y t~rcera, Con de la tvhldre Juana, y la [e

guada del Licencildo D. Juan de Gue.v.ara¡ 
Ingenip conocido de la Ciuda4 

de Mexko-., 

Ii1terIocutores~ . 

Mir¡es,'Rey Je Creta; .' ~ 
./ldriadna,Inja"ta ,fuht;a •. ~ 
Ehe¿ra,!njanta, fu hija, . w 
Tbcflo,Principe deAtben,as.. ~ 
At¡,m fu criado graciofo. ~ 
Bacho,PI'incipe de-rbebaJ. . ....7f 
RJ¡,zimo fu .;.jado, ~ 

Liioro, ])rincipe de Epyro: 
Vn Embax:¡aor de AtbmaJ. 
Tbebttndf'(),Capitan de ¡aGu¡¡l'd~ 
LauráJ .criad. de Pherlra ... 
Cintia, criada de Adrjll4rsa •. 
Dal SuldaJ.os. 
MujJfa,y acompañamiento. 

CAntan dentrclf/tguiente CoplA, J' falm Adri.1dna-,PbeJr4 lufantas. 
Laura ,J' CiPtite criada! . 

MujicIJ Coro r 'EN la hermofura de Phcdrac; 
y en l.l Beldad de AdriadlU~ 

Mudha Amor, que ay mayorias, 
Donde no caben ventajls: 
Porque de Amor conozcan en las hazañas¡ 
QJe fin dcxar defpojos configue Pa1roas.!. 

~ti~:J.9.uié e
4
ft. M1!fi~~. or~~na, Ci~t~~ 
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Cinto ~en puede ordenarla, Cor.l. Tan infeli.zmente muere)' 

Sino el Prin(úpe de Epyro, (~ aun no merecen fm aulias 
Yel de Thebas,que con tátal> Qie otro logre por trofcos ) 
Demonftracil)neS os flrven, El [ruto de rus defgracias. 
Yen queftiones corrcfanas At'¡,1d.Quc altivo fenú! que b :en 
Apurand o lo s dJcurfos, Muefln en ti noble arrogdcia, 
Por d:ir J. ectendcr rus anGas, ~c no merece fer pena, 
Lo que por fi miemos lloran, Vnl pena tan hidalga. 

po\' agenas vozcs cJ.ntan. Cero [. Porq qL1J.ndo es el exceíTo 
y como foís Phedra, y tu, Impofsible en Beldad nnta, 
Aú mJS q en la fangre,herma- R_ciprocJI11.:nte v~ncen 
En la belleza osfeílejan (nas Todo aquello, enq fe igualanJ 
Con iguales alabancas. Pbed. BU~lU letr.1.y el eíl:uJio 
y no como algun¿s necios, Es impofsible ,'que hallara 
Cuya ado:'aciolJ caorada Pro¡:¡ofic lon mlS at:nca, 
Soja pienfa, que a Vl1a (¡rve Ni prueba mas ajufiada. 
Conlo que a todas agravia. Co.l.No Gb:e dllerocla muerte' 

Phcd. Cortdana es la atenclon: La afrenc.l [¡> qu'~ es inralll:J" > ,. 

Mas oye, que otra vez cantan. ~ tan bJxam~ntc muera · 
MU.C.2.En el Principe Thefco, ~en nac:a él vid ,1 tJn ~lt;: 

Mueftra la (ortuna varia, Ariav! ,Picn d ize,po,'quc Gn dud a' 
~ puede aver vencimientos (~fuele [er en el alma, , 
Sin l'reccderles batalla; Mas fenfible, qu~ el m rir, 
Porq \,,1 e fortlln~ ordena, que Del morir las circunfl:anái.~ 

en rus hazanas ' 
Aver pueda defpojos,Gn lograr Ella,y la Muji;a. 

Palmas. 
r¿Yiad.Que e.s ef1:o~q trifresvozes 

Con claufulas concertadas 
Parece,que contradicen 
Lo que las otras cantaban? 

CO.I .Pues quádo formá rus luz~s 
Competencias foberanas, 
Sjn quedar "na vencida, 
~~edan v iétoriofas ambas. 

'Phed., O que dilEntos afeuos 
Exp[can rus confonancjas, 
~e aql!Ii cantan, 10 que pena, 
X al.ti penan ,lo que ~antan.: 

Porque fortuna odena, 
~ en rus hazañas, 
Aver pueda defpojos, 
Sin lograr p.{ lmas. 

Phult'.'t ,y .llt/jira. 

Porqu~ de amar conozca:a 
En lae; haza.ñas, ... 
~e Cm dexar d~[?ojos 
ConGgue p21mls. 

Ari¡1.d. Cuyas (edil efiZlS VOZC)o? 

, T 3, 1...;;:.11';' 
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s 
L az;, .~¡n duda,<:omoef1(.eAlcazar 

':imoezandven vn Palac:o, 
_I2rl ~n Labyrinto acaba 
De tan intr;ncada~ bueltas, 
~y entretexida~ lazadas, 
~ue el dif.curfo bs ignora. 
il~unque las toque la planta, 
Pues jamas ha entrado a vedas 
J\tencion tan defvelada, 
'A quien no turben las fcñas 
De fus indií1:inta~quJ.dra~; 
~orque con tal.attilicto, 
l.as diJpu[o aquella fabla 
Indufhia de fu Architeéto, 
~ v,m.s con otras travada¡ 
:Son vna~, )"OtL>aS parecen, 
Son l~ales) y fon var:as. 
Prueba de efta verdad fea, 
El que {jrv~endo [u eGancia 
De rrJl:e pr:Gon , ~ donde 
De tu padre la VC !1g1r:s;a 
1\ l()¡ Aóenlen[es pone, 
Para que de fang re humana 
~e alimente el t>,1inorauro, 
Mornruo de formas -cótrarias, 
No tiene mas puerta, que 
Su dificulr:ld por guarda. 
.y como dl:e año dluvo 
La fortuna tan :J.yrada 
Contra Athenas~que dlCpu.[o, 
Que cayef.Te la inhumana 
Suerreen ÍlI Prine:pe mJmo 
Thefe) ,por cuya caufa 
Su dolorofa famifia 

Que a 1us belicos alientos, 
A [\.>15 indicas hazañas. 
~ando no d~cho[a V:d,l, 

, Alta muerte coronara, 
Oyes tan trif'te defpojo 
De la ignominioia parea '( no 
,º~ed q ay,er núdaba vn Rey
Sirve i vn bruto de vianda: 
y aeerando la injufEc~a, 
Con que fortuna le [rata, 
Dizen,que es en fus dcfd:ehas 
Solo de.fu muerte caufa. 

EIlJ ,y la Mujiea. 

¡Porque r ornma ·orden:t, 
~~ en rus hazañas, 
Aver puda d [pojos, 
S:n lograr pa'mas. 

.Ariad. O~ que dolor en 111: pecho 
Han catlfJdo tus palabras! 
~ .le Falta. la Nobleza, 
A qmen la p_cdJd le r.:tlta.. 
No'Sc que atra¿hvo ú:nc 
lo infeJ:z para las alrn::rs 
Altivas ,que [010 el ferlo 
Por recomendacion bafta. 
~e mucho,Gperfeciona 
La mlfer:a:i 1a gaBarda 
Potencia de la-pied¡d, 
Haz~endo, que alatlo [alga; 
Pues en el mas noble peeh') 
En la concticion mas Dland;, 
Fu.::ra inutil ~& p.iedad, 
Si faldra la defgracia. 
y quando, Laura,Uego 
El Prineipe? ' 

Viendo, que tu padre trata 
Entregado ~l fiero m~:mGrt1o, 
y que vnJoven, 'quede tantas 
Prerogarivasd C¡e1o 
Adorno, y guando efperaban, 

LlJur. Ayer, con tanea 
Mageft~d ) como pudiera, 

~~R 
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~'en a co::an:;¡l-[c e·llE!:',WJ.;' 

P~ro a.un QO le ha villo G1 Rey, 
y afsl es [or~o[ o , que ha ~a 
El Embaxador de Athcnas 
La ent.rGga. 

Phed. Suerte iQ:h~mailJ.! 
Cinto P..::ro yi tu PadrG, a ql1:e~ 

Los Pr ¡ nc'p~s:aoomtJañan, 
A recib:r al caut:vo 
Sale aqul. 
Pbed. Pues, Ariadna, 
$i tu gurras, e[peremos 
A ver VOl tan eJlrañ~ 
Mlr.lV~ lla .. 

Ari'ld. Ya ooedezco 
. T ü gufl:" , 110 por la caL1f~ 
De ver al prefo Athen~enfe~ 
A qu:en los liados m,11tratal1) 
Silo por ha blar ,a Bacho, ¡ 

Cuya prefencia gallarda 
Va en mi PGcho i rus fi!1€zas 
Atfegurando la paga. 

l'hed. No dire yo de Lidoro 
Eífo, pues [U5 tiernas anfla. 
T aoto mas me ddobligan, 
Q!..anra obliga,rrn::: ~as trataN\ 
y tengo en efl:o raZono 
Pues demls de [er canfadas 
Finezas, que 11aze el abufo 
De verlas (ir) aceptarlas, 
Con tan g!ande improporcion, 
Como querer,q en las damas . 
Sea precIo el deber1;¡s, 
Yvoluntar:o el pagarlas) 
Se ofenJc mi vanidad, 
De que quiera fu ignorancia~ 
For<randof~ a [el' qller~da, 
ObEgar-me a fer ingrata 

Salee! Rey Mino;, Racbo,y U dor'o 
J?-rincipes , Ra;::.imo L~4Y0.J' 

'(f)e,fJandto, Ca pitan. 
Rey.Hijas. 
Princ.Beldades Divina9. 
Rey.El c.lriñc ~on que 05 anu. 

M¡ amor,no me; ha, permitido, 
Que pueda tener el alma 
Concento, (ID que vofonas 
Lo gozei~ 

,La! dos. T I.lS Rel!es plantas 
B~(lmo s por ul r"JvQr. 

4driiJd. y defpues di.! darte gra ': 
Qu~1 es. el gllfl:o, SeÍ1or, (cias

f 

A que,con novedad t.lnt~ 
Nos comhi,1a t\.} cariño, ' 
y tu pre-{enCLan nos llam.1~ 
1;ues es cierto,que dc(pues, 
Que mi hermJ.Ao)~Q quié ~fh~ 
De tuRtiyqo,y de tu arnoL(vi 
Fundadas las efperan<;as, 
Murio de los Athenien{es 
A las cautel~fas armas, 
Nunca olmos en tu voz 
Nunca vimos en tu ~a;a 
El. fembl~nte,{j'n triíl;~zas~ 
Ni (in quexas bs p'1-labras. 

ReJ'.De lo mifma, qu ~ refieres, 
Pm4ieras bien) Adriadna, 
Claramente infer ir,qual 
Es de mi gurro la ql1fa.i 
Pues d ofcq J ido , folo 
Quan:io fe venga de{q.nfa: 
Murio ep Athena~ ~1i hijo~ 
(Ay infeliz prenJa amadat 
No el referir, me averguence~ 
Tu muerte,que no deCqr<\ . 
Su <¡ueXla ~t que la pl:onun.Qia( 

' T A ;t. _ .. 
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-r . . ~ d 1 A Vll,a e a vellganca. 

y aunque mi valor p~¡J~era 
. .A ver1~ dado 3. mi (aña 
Bafbote faú[acion; 
Pues ha tres años, que a yrada, 
Mi juf1:a co era tuvo 
A Athenas tan aprcr.1.dJ, 
~e de[pues de otros partidos 
La for~e i que me emregira 
Todos los años Dor [euJo 
Siete doncellas galbrJas, 
y Gete nobles mmcebos, 
Aquellos 1 quien tOC.Ha. 

La fuertc,cntre todo elReyno,. 
Sin que de entraren la lnraun:~ 
Suerte tU'f~dre alguno 
excepcion, ni refervada 
Aun h perfona et1u"leíle 
Del Princ;pc, y las Infantas. 
Para cuya CXccuc~{m 
Milútrosdc ccnnJr.p 
Cada año:l AtheGas ..:mbio, 
~c echen 1lIerres, y alqfalga, 
Fuerc¡en :1. ven; r i Creta, 
D(\nde tengo en las entrañas 
Del M:notauro el fepulcro, 
~ mi enojo !efcñala. 
y aunque pud,er .. n te;mplar, 
En Darte, mi enojo tantas 
tvhiog radas J uvennldes, 
Cuyas v:das def<fchJdas, 
Masque alimento a la fiera, 
Se lo han d do a m; vengan<;:a, 
. He quedado fat"sfecho 
Nunca, que no fe reí1:aura 
COD mudlas, que no lo fon, 
U ·Jafrence curonada. 
Hcfia que oy) que la [or~una) 
~a.~'\ Atüenas tan c~nttal:.I.i\~ 

(~lanto Úvoraole :l Creta, 
I-tzo,que 1.t [Ijerle a:i rada 
En el Pl~i1cipe c.ayem~; 
Porqtle en :gllales b::t1aocas, 
Si file PrinciDc el ,{úmto , , 
Lo {ea el qud,1t:sfaga 
T ambien por fu ~nfellz mucrt e, 
y no quede Arhenas ~¡an :1 
De tener Pr~nclpe)qu,1I1do 
Por lu cmCl en Crer,l (alta. 
Muera The{eo, y con el 
Muera n de fu il1!;,me PQt'rl:J, 
Las que en fu valor tenian 
B:en lur:d,lC:hiS elDel'anCas; 
Q1e no poco L lo~jw ' 
Mi enojo,al penfJr , qce aC:l.b~ 
T od.l 1.1 v:da d.: VD Reyno 
Reduc:do 1 vna gJ.rgar:r<1. 

.A,'¡,td. Fc[ces edades v~vas, 
Porql e VeJD, que no empañJ. 
En ti dador dd J.zelO,. 
La. pmdcncia de 115 cana~. 

PI ed. y porqt:e Cor:.ozca clMúdo, 
~ vii) tu fangre aJ;r~lV·ada, 
Que el chmor de aql:elb. s~gre 
Con otra Jangre re apbca. 

Bach. Yo ,Señ')r, quedo corrido> 
Pues con v~aor:as ran aleas 
LI;! dexa:s i mi '¡alar, 
QQ.e os pueda. ferv.J: en nad,h 

Lid. Yo Of),pues antes5eñor, 
Me dara vl.le~ra enfeñar.c.1, 
Para fJcultJd de tr~u.¡[os,' 
Tantas lecciones de haz.1ña~: • 

Rey. ~anto , Prínc ipes inv-ldos, 
E{[l voluocad el alm.1 
Osel:má,no encarezco, 
Hafia que la (aófaga 
~c;>a de b~da recompen\a, 

~ 
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Que queda muy de[ayrada El {aber, que los ferv.icios, 
La deuda, que no fe dice Sino merecen, no CCl11liiii. 

Con las Vales de la paga. A¡-i. Va.lerme, Pc:ncipe, quiero 
Bac.Grá Señor,vl1chra promeíl'a De vueH:rJs i11llmas palabr~"\s: 

Por Lltlsfacicn me .bi.1a; Pues con ellas me eCcufais 
Pues quien promete, ya da. LZi verglleD~a de formarlas: 
De contaJo la efper3.n~a. De donde facar podrcis 

Hablan en jcerct8. 

Rey.Ercucha, Tbeb.ll1dro,i [olas. 
Tbcb. Que n,e ordelias= 
Liri. Sober, na 

Phed ta, rni racime, fiquicra, 
y 1:0 penfeis,quc mis an(ias 
Os lo pi den por alivio; 
Que es tan poco interdrada 
Mi fineza, que «un tan leve 
Alivio cfcrupul~zara, 
A no (a ber, q:Je tene~s 
Gufto en mis p~nas: y para 
Que logre:s el gurw, quiero, 
Que lo t l~n gJ.i<; con m:rarias. 

Pbed.La jotenció de darme gufro 
Os eftlmo, mJ.S fe engJ.ña 
Vuelho ditcurf0.l fi pienfa, 
Que el verospenlr me agraJl, 
Que bien puede vna m~~er, 
Que al amor no fe avafIalb, 
Hazer ala rde "le alt:iva, 
Sin bazer gala de ingrat;t. 

Bac. Se~un ciTo, yo. Señora, 
Podre tener confian«a, 
No de merecer, que aquefto 
Fu~ta pre[umpc' on baftarda) 
Sino de faber, que puedo 
Servir. {in qne en eno haga 
Ofen{a a. vuefho decoro; 
Que es aiisio para Vil alm~ 

L3. cunfequencla bien clara 
Deq,quien no ofende 3má¿~, 
En amar 0.0 defagrada. 

Bac.segun :lquetTo, Señora, 
Bien pL1d~cra roi efperan~a: 

A1'iA(/'.QUe? 
Bac.Alemarfe a. vueH:ras Luzcs 

Feliz . .rlri.No pro{ig. :s, b .• Cta; 
(¿ue vna CO[.1 es pí.:i·:11:r:irla; 
y otra cofe es ale:u:ari. : 

Bae.Gronúo ~nJuve, oerdon 
Os pide lTIt voz;qu", ~rrfldJ, 
Ef¡J~ranca dixo, donde 
Aun no ~s lidro i1ombr.1 da: 
Pero advenid} sue fi tengo 
Alguna, no estan vilLma, 
Que atenta a. rus conveniécia's 
Solo lIga, lo qu:: aleal1CJ . 
S:no OCrl, que ne~aciva ' 
Alcan~~H e[pera nad;:'!; 
QI_: ~ ay efperan~a, que viv~ 
De Ea tener efpcr~n\a. -

ReJ. Tb~b~dro luz él vég:1 luego 
El Prmcl.pe. 

Llegrt/e 'I'hebtlndro al paño, y [alc?J 
'rbeflo , Licas Bmv.ix,1.1í1Y·) 

y Atun criado dt . 
Tb:flo. 

E1Jfh. Y Ll tus ~b utl <j 

TieneS ,üEm';)¡¡''Y..:l~\Q~ 
De 
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LA: AtbCl1,lS, cu ya defgr:lcia 
te djo tan infauflo carg.o, 
'y com fSlon tan efhaña, 
Como que por reudo tuyo 
Su mifmo Principe trayga. 
. Accion de:tamo dolor, 
Que i ayer (ido voLuntarla. 
Huviera antes ¿cogido 
La muerte, ql1da emba.xada. 

Eu. Alea del fue1o,que qUlero 
G ua(dartc en codo las Sacras. 
nTempciones ) quefc deben 
A Emb.l.xador. 

E1nb. Efcufadas 
Son tus met cedes-,Se50r, 
Có quien no pued~ a~eptarla~) 
Que efhndo el Pr lnclp~ aqUl,. 
No c~'a razon ,que gOZlra 
HO~;¡NeS c.rl fu prefencia 
Vn "a(¡~lllo, y ffi;J.S con ranta 
Dcf:!:racia. como efbr el 
En ;na f ue~tc tan baxu, 
C~;no la de priGonero, 
y ro goZ.Hldo las altas 
Preem~nencias de m.i. cargo. 

R.')'. Dlfcretameme reparas; 
}.¡l;.:s haz, que liegc;~ Thcfeo, 
Que J.1.1nque de verle l?- C;irl. 

T 101 '.re nunca la. intenClOn~ 
Porque es en los Reye$ grada 
Dexarre ver, y los. Reo~, . 
No es bien lIegtren a lograrla; 
COI! todo quiero el1a, vez) 
1 n ctea do de fu rarn~, 
Ver al Princ~e,y faber 
De fu boca f us hazañls" 
P:U.l que mejor fe temple 
1:.4) a rdiente de ml venganc;a, 
V: ? ~(:) qJí. g:'Jl1ltc es b of(éda, 

Que (a(r16.co J f,.ls <\.ra'. 
Atu; •. Por c:erto;quc es el tJ.vor, 

Como dI.! eLl bu.:na C.l ra 
r. b L' <.. ... ' ...:-m. iegue,Jenor, V.Alteza, 

Que el R.ey ef¡Jera . 
The i . Ha t~rana . 

Fon:una! A<tui eíli, Se:1or 
Tu prifionec0. ' 

Rey. Repara, 
Q~e)all~que:v.-:mes comoReo;, 
Ml bentgnidad ce trata 
EO:e rato corna; li~re. 

ÁtUrJ. Y rambicQbeCa tus Datas 
Vn Acun,quG i Ccr comido 
Viene per conCOllÚa¡cia, 
~no mand:ais orra cofa. 

Ari.Qg.eprefenci41 tan g.111a.rda! 
Ay infeliz~ quien pudiera 
D:ltleliber[ad~ 

Pbed. E:l alma 
Se me 11J.. enternecido al verIe~ 
Quien fu lib~rtad comDrara, 
Aunque €oftira mi vida~ 

R~r. Haz, TheCw,de las altas 
PruezJs tuyas la fLlmla 

The!. La fumi dt! mis defgracias 
PudiC!i:"dsdezirm.lsbien: (l as~ 
Mas, pues guftas de efcm;har ... 
Ariende. 

Rey. Profigue: 
Phed. El Cielo 

Te libre. 
Ar;. El Cielo te valga; 
TbefAtiende para qucfepas; 

Ep dos:l cdones contraria~; 
En lo v<\rio de vna fuerte, 
Lo que pierdo,y 10 que ganas:: 
Generofo Repde Creta, 
A cuyc.s g' Qrlof<. S he~hos' 

Si.r~ 
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'Sirven de cort;:>s A rchi 'ffiS 

Las Bibliothecas ddtiemp.o. 
Gloáafo Legislador, 
Cuyo acertado govierno, 
Comoda leyes al Orbe, 
Dad al.abifmo precepco"S, 
.Porque poora tu Jufficia, 
.v alor) reéti.tud, y zelo, 
Introduc.ir la con.cordia, 
En el ffilÚnlJ defconcierto .. 
Cuyas veneradas leyes 
Tcndrin Padr-on tan eterno, 
Queefles en fu "execlJcion 
Reynal1dQde[pu~s demuert~. 
Yo (.aunq ya {abes quien {oy) 
Referir de nueVQ quiero 
Mi nombre, por ú el olvido 
Le (epul.ta, que es muy \ciert~" 

Que na ... 1le <conoce, a 1 que 
''Ve en baxa fortuna puerro. 
Yo, pues, el Prin¿:pe foy; 
'Que de Athcms 'heredero, 
Ames pag,) fu"S peníi0n~~ 
Que gozo d~ fuslmpen~s. 

~Poco te he dlCho en dez:r, 
Que foy 'Prin¿ipe,'pues pienfo., 
Que es mas,q dezirMonarcha, 
Dezirte, que foy Thefeo. 
y con razon; l'luesaver 
Nacido Principe excdro, 
'Se lo debere a la fangre, 
y m~;i rn'is merecim'ientos: 
'y no 'he de ellimar yo mas 
(Aun fiendo mi padre mermo) 
~queno~ que debo a otro, 
Que no,lo que a nii me debo. 
Que entre fer Principe, y fer 
'Sotdado,aunq a todos menos 
l.es par~zca 10 regun90~ 

A lo regundo me atengo; 
Que de vn valleme S:)lJ ,ldo 
,P-llede hazerfe vn Rey 

.supremo, 
y de vn Rey (p-or ferio) no 
Hazerfe VD. Soldado buen'o. 
Lo qual conGfie, Señor, 
.Si 3. buena luz.lo .atendemos 
En que 'no puede adq1..'irirfe' 
El valor, como los Reynos. 
·Prueb.!fc aquefla \''er.dad 
Con dc,úr, quejos primeros, 
'Que impL fieron en .e.1 Mundo 
Dominio,fueron los hechos; 
Pues (¡endo todos 105 ha 01::)1 es 

"Iguales. co huvíera ludio, 
Que pudiera ~mro¿hrc~;r 

La Jeflguald.ld, que vem.os, 
'Corno entre RCJ, yv;dl':1I10, 
Corno entreNobl.e,y PIe')cv a. 
Fo rque penr~H,que por SI . 
Los he')lnbres1-: fomc:;eron 
A llevar .ageno yugQ, 
Ya [u[rir eft:r~ñofreno 
.si ay caufas para peorarl!), 
No ay razon pJ.ra creerlo. 
'Porque Como naci0 el ho,nbre 
Nl,ruralmente propen;fo 
A rnandar;folo For<fdo 
Se reduce a efhh {.tIjero'! 
y aver de vivir en vn 
VolmTtatio captiverlo, 
Ni el cuerdo 'lo necefsi't!l, 
Ni quiere fufrirlo el necio: 
Aquel, porque enTu cordur~\ 
Halla devivlr preceptos, 
y aqudre. pórque le tiene 

.'Su necedad fát:s~echo; 
:Pues no yeras i,gnorante., 

iEn 
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En qllien el humor [obervio Porque como venced, 
No 11c~le de prefumpclon Vn ~nemigo) que.1. vn tlcmp~ 
Los vacios del talento. . Aon{lona con la vifta 
De donde iofero, que folo y'lidia con el azero~ , 
Fue poderofo el esfuers:o Y quando hermoía 110 fea, 
A diferenciar los hombres, Bolfta {e.r muger, que el ferlo 
Que tan igualesnac:eron, Es fi,UttCleme ventajJ; 
Con tan gráde diftinció (mas. Pues dem3.s de fus alientos, 
Como hazer, {lendo vnos mef- Pelean de pa rre fuv:1, 
Qu: VilOS Grvá,como efc!avos, Mi lanima, y mi refpero. 
y orros miden,como dueños. Demas de que es mu y dificil; 
Luego no [ed. altivez, Alcans:ando ya el (rotco, 
Que quando le debo al Cielo Sab\:r iogr.1rlo con ayre, 
De nacimiento, y. valor, Porque es mencfl:er vn pecho; 
Tan conrormes priviieglos, Para confeguir, altivo, 
Meprecie demivalo::. Y para goz.lr, modelro; 
}A.1s que de mi nacimiento. Que desluze la viétoria, 
y porque veas, con quamo El que quiere defatcnto. 
Funda mento hazerlo puedo, Que lo que cofl:o vn peligro 
E[cucha: Apenas avia Se logre con vn defprecio. 
En mi roltro el orimcr bello Yo en Epidauro prive . 
Dado hs honrof..ls feñas De la vida al hijo fiero 
Del coramn, y del [efo, De V ulcano) a quien el VL1!g~ 
Quicio en vez de acópañarme AoeHid6 Corinero. 
De los pulirlos mancebos, Yo ji muerte en Marathon 
Que en la Juvércd de A.thenas Al Toro, que de tu Reyno, 
Era.n de la g,'tla efpejos, Siendo ddl:ruicion, paf so 
De Hercules me acompañe; A fel: de Athenas incendio: 
Que mas quifg mi ardimienro, A la gran Thebas libre 
Que Dr~cepto; .. es de g,lhs, De la opre[5ia~ de aquel fier~ 
Tene

l

¡- de hazañas M,le!hos. Creome, cuya Jmpiedad, 
Alcance en fu compañia, Opuefl:a i rodos los fu .... ros 
El1tr~ 'Otros mochos trof cos, Humanos, no confemia 
El vencer las Amazonas: Dir [epultura ::i los muerto~! 
y 110 {in caufa el primero Mate cambien a Chyron, . 
De rodas mis triunfos llamo Y i Procufl:e, Vandoleros 
fJte ,')eñor, porque creo, T ao {i~ ?i.ed.l..d,que el (~,;undo. 
Que el nnccr a ~n~ muger, En vnmhumano lecho, 
Es ¡¿l mJ)~or \-~cI~gm !~mq~ En que ~[l:u~º rc~jbi~ 

Lo$ 
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C' f!~~,e1 que fufre rerni~o~l 

Elque eralccbo de ai lvLo, Tambiencaftiga fcver.o. 

Hizo pon0 de t:O.l1emo;. De las Viétorias, y triunfos, 

Pues,al qu~ grande.venia, Que alc:m~c en el cafamien!~ 

Conal m:::.ndaba,almomente, De mi arn:go Pyrithoo, 

TOlla 1.1 camidad,que Qual~do los Centauros'fieros, 
Le fobraba., y a el pequeño, O p.ervertitios del vino; 

Con no menor tiran1.1, O ¡ nCltados del dcfeo, 

Mandaba eft:éder los miébros, Qui.fieron robar fu Erpo/á; . 

Baila que los nerv::0s rotos, No me3.labo ; porque ~endo 

O defwmpudloslos hueffos, El que. es· verda de ro amigo ' 

Aju(tah;:\l1 la medida..,.. Yo, y no otro yo ; p0rque (em9, 

Que aqueLtir.ano avia. hecho, Que es llegar a dez-lr otro) , 

Dererm:n.ada: menfúra- Suponer otro fujeto; 

Al tamsño de los cuerpos.. YIJer;do fuyo el agravio, 

No era de.5chino'menor Es (lvldentc argumento, .\ 

La. crueldad, con q,fangriento ' De que tambien era mio, 
Bt:l.rb;.ramence abufando Y que yo reñi con ellds 

De hs fu~s, de que el Cielo. Comooh:ndido, y zdofo= . 

LiLceriT q I,lif o dota rle,. Luego la- 3 ccion d c· vencerlos 

Hizo dellas infhumenco, No fue prueba de valor, 

Para fu ofenfa. mayor; Tanto,como dd derpecho: 

(O hwnano d'ifcurfo ciego, Zelofo, que· no -ay alguno. 
Que no intenta ra tu eu()r!) . Cobarde, {¡ tienezelos. 

Pues obl:~ando v:olemo, ror darle gufio J. elte mifmb 
'A dos arbolesdifbntes, . Amig'o, que con impe.rio 

Ague befaITen el fuelo Governaba mis acctoI1'es· 

Gon las fuperio res ramas; I Tanto como mis :lfeél:cs,' 

IYata,ndo defpues en ellos Baxando ~l Abifmo,quii(; 

.J\l Peregrillo, fdraBa. A pefar del Cal1Gcrvero 
~os arboles;y. ellos. luego, Robar a. Pimon Ú:l Efpo.fa _ 
Por cobrar fu reébtud, Que,aullq 00 lt'gre el iI)(~nto 
Se apartaban con tan preH:{} No per<ll por di'o elL'luro: ,. 

Movimienco.que..quedando Que en l~)s cafost~1 inciertos 
Dividido por el medio Con[egulr toca:i 1.1 dicha 

, _1 l P' " 
fl fuer -o)i~noraoa' VJ>a ma; . ero lllfeI'.tar :11 esfuerco •. 
1?~r a\!,\:n rato e1 fuceno. . Pero la mayor vidoria;.-

Mas diole el Cdú el €anigo Fue,Señor,que amz.:ute ttei'l10 . 

~ ,m¿ 1;l~az~~~ exemplo, . g~ P511cza de J~len.a. 
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La ~'obe : No efl:uvo en ctlo ¡ .. t). Acil~l'mdo me 1 ad~~\ .~do, 
.1:1 valor ( aunque el robada Mas n;:¡ me podta 'lbhnd.U': 
Me collo infirutos r:efgos) Hn , TLebanclro ,cxecutat' 
Sino en que quando ya eO:abaIl Lo que te tengo mandado. 
A m~ vo.unrad fujetos, V enid Pr~nc.i.pcs. 
El premio de fu hermo(ura, 'Emb, At¡enda, 
y e110g í o de m.s de[eos) Señor) Vlle~ tra M..lgdlad, . 
De {us lagónas movido~ Que no es b~é ,él vn.! crue:dad 
y obLgado d,;! rus ruegos, Tan alto decoro ofenda. 
La bolvd. rdt:tuir Y adv ~erta, G de Androgco 
A fu Patr~a, y i(us deudos, Qi.ercla rangre ve,1g1r, 
Dexando i m~ amor llorando, ChIe no ha de refuc.t4r 
y a mi valor con'lgu:endo COn la n mene dG T.befeo; 
La mas d:ficil vluoria, Og,ando la cond;c~on fiera 
~e fue vécerme a m: mermo. ' Adnú:o el Rerno all'encLrfe, 
Aqueítos Señor, han (ido ~~eo pud:era perfJ.l.ld:rfe., 
Los proifgIos, los portemos, 9!:le en el Pr~ncipe cayera~ 
(~de tn l canrala Fama, Cayo en e1 ,fieru Lgor!) 
Sin otros) que no refiero, Y el, Gn hazer rdill:enc~> 
O porque iOn ml~y (ab~dos, Eü de vucrtra derucl1cia, 
O porque yo no me acuerdo; Lo que pudo en fu valor. 
Porq,¡e como no pensc- Pues (¡ en armas fe puliera, 
J aa1a~ hazer !ifla de ellos, ~en dudara) que conHantei 
Nunca tuve de conJ:arlos, Mur~eram05 codos antes, 
Cuyd.ado Gno de hazerlos. Que elPr:nc.peJe ~'ind:cra~ 
Efi:e he ficio ,gran Señar; Pero {j tan comed.da 
Pero ya a ro raña expud1o, Su arenc:on qu fa mÜl'lrar, 
Solo llle acuerdo, de que Que e1t:ma en maS conrervar 
No [oy mls de vn p:iúonero. La palabra ,quela vidq; . 

S~l:t'ab~r alt:vCz.' mi ~angre] Por,que, por vna vcnpn~~ 
M.S alones, m.s tro,eos, ~ere vuellra Mageítad 
De que q,¡eJes de tu enojo Pagar con V113 elUctdad, 
Dlglamente faúfecho, Deb:eodo vna confian5a? 
y quede I brc rTh Patria Perdon os p:do pofuado, 
De tan ooloro[o pero, Señor,pues li perdonis, 
Como ¿te n[c[z tributo; Con p~rdonarle , quedais 
~e yo morire comento, Mas noblem,;!ntc wngado:· 
S~con mi D3uerte la I:bro Y no Gn (ar~sfac'on; 
De ~ ¡pl~~~o fcuqo.~Oi.·q antes la tendrei¡ doble, 

. ~ 
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~!e no ay , para vn homb¡::e Se ha de vfar tal tií'an:a? 

Nobk, Mal aya aquel ,queconna 
Catrgo, como el p.erd:m; En p~edad del enemigo. 

Pues \ de fu error convenc ido) Mas que me quexo, !i medio 

V~ve fiempre avergon~ado No ay en penas tan atrozes? 

De ve-(~ benefic'ado Ni que me canfo en dar vozes; 

De aql1el,aqu'en haofend:do. Quandonoledoyremed~o~ 

H.1zcd pues, Señor, de modo, Mas vive D;os, Rey injuO:o, 

~ev:dcl al Pr¡ncipede:s, ~pl1eseresfu homicida, 

Q!> como :l el le perdone:s, Has de pagar con la vida 

D ~,poned del Reyno todQ. A ver ten~do ef\:e guao. 

Pbed. ~'zi le perdonara, Pues el Athcnas m~ corage 

M: pJdre , con lo que ha o:do~ V á , Y m~ vengansa a a1111a1' 

J'1ri. Qu:ú cfcoger:i vn part:do, Soldados, para vengar 
de los muchos que le di. De fu PrirlC~pe el vIrrage . 

.Attt.~ erre v:ejo,por caphr:cho, Yo voy, a que a Athenas fuerte ' 

Se mJeare tan enem:go! Can:gue a Creta atrev:da) 

Rey. Pl':nc:pes, venid conm:go'. Y pLes no le doy la vida, 

Thebandro, 10 dicho, d:chQ~ Al menos vengue fu muerte:, 

Bac. Y,l yo voy ( cond:c:on fiera!) Pr~nc;pe , ti á c{latarfe 

Lia. Yate figo t r 'gor grave!) LIega del Rey la vcngan~a) 
Va1zjé. Y os libro, la cOl.1fian~a 

Aria. O~ acabe yo, y eIno acape. Con vos ha decoronarfe .. 

Pbed. O!muera YO,y el no muera. Atr.m. Gentil al~vlo Señor 
d · T' " 

Raz, Yo me voy i e[qu .tar e ql1lere ene hombre dlc: 

De lo mucho qüe he callado~ . Dexefe v{ted ahorcar, 

Plles he fal~do al tabIad o ~ IO quedo por fiador. 
A folamente callar. , 

Vafe· 
Tbe. Prillcipe, a (uera a e[peraros 

V O)', que ql1erre:5 con, fl1fp~ros : 
De los vudlros defped..xos, 
y no qll:ero embarazaros. 

l/aje. 
13mb. Erperad ', Señor: Apenas 

Puedo razones formar. 
Ms: fe ha de defpreciar 
A vn heredero de Athenas? 
Con ~l Prmcipe , y corJll:go 

'QEedlln Tbefeo ,Pb(dr~ ,y Atun 
jalas; Ariaana ,J Cintia 

afpaño •. 

Pbed.Solo el Pr:ncipe ha quedado. 
7hej. Ay infe!jce de m:! 
Pbeti. Si podre hablarlé? 
Tbif.~aqui 

Aya mi-valor lIeg.lClo! · 
Pbed. Yo llego (pena morral!) 

Mas pues es fuerca qt:e. l<1Üera . ~ , 
De-
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Dd~ m: piedad, Gql1:era, Nunca ltl [u ¡:tu~;. queda 
El peEune de fu mal: Se eíh, y íi a D.lt ~du GS veis, 
Que quando efra de(val¡d€1>., Antes, qu.e vus acabc:s, 
Ylujeco.1 vna ínclemenc:a" Podd. b()~verfe la rue.b. 
No fe o?one a la decencia, Y afsi penfld,-qu.e avra m di0 
Cqnfolar a vn aftig:do. De remediar [)em tant~) 

Uegtsfe. ~ entre el hierro, y 11 gJr~ 
Prmci pe, (j en vn dhaño gJuca, 
Pecho, ple~iJd puede aver~ Puede c.loee el remed:o. 
Ren p~de~s d~ m: creer, Ariad: ~e 9.11 .ero librarlo 1U~ 
'Que me duele vudlro daño. fiero, 
Imanta de Creta [oy, M.l S Y o fe lo cfturvare. 
y aunque mi fangre ofende:s, Clnt. Por q.Je, Señora? 
M as a mi p:edad deoe~s Ari.'3d. ·~orque 
'Aun de las feñ~s ) que os doy. Lo llb 'are y{')~r~mero. 

, -y me holgara. ba~hr vn m~d.G Tb~/. Con que p.1g.ue el cu:,aado. 
Para poderos rbrar, De [lVor tJn deímed:do, -
~ yo no os qu:Gera dJ.r Si aun qued.l10 ~gradecldo, 
f'dame, Gno remed~o. Por .le co;:,[o , ddayrado. 

'..4riad. Con Thefeo (qlle dolor!) O! qtl~en con vida fe hallara; 
Alll, Cint:a, Ph~drJ eO:i: Ya v ud\: ro s p:es la pufiera •. 
EfcuChcm9s,que qu~zi ~eyo por.vus me muri~ta; 
Sed p:edad, y n0 amor.. Aunque nadle me matara. ~ 

Tor): Y o,Señora, la p:edad MJS tiépre os llev,lÍs la palma 
Os eft:mo ·d,j qmfuelo, D(: (er tu dulce homlcida; 
Que mal pud'era et1 vn Cielo Pues ha de qu:t.lr la vida, 
FaltJ.r la ben:gn' chd, Por fuel<;a ~gu~en rooa el alma; 
y de tn090 ,JnLma bella, AriaeJ.. Ves, Cintia)coIl10 renchdo . 

. Mi re oS qu:cla agradecida, EnamJrandola dl.i? 
'Q¡e quJiera tener vida, Cint. Calla , ~enora, que had. 
Para [ervtros con ella, Aquello de agrad~oiJo. 
Mas pues no teOSo,al d~b~ ros, Atulf. V na muene mLly galana 
P .u'a tanta recompenfa, Es h-quc e[coge'i, Se.ávr,. · 
Recibid vos la \1erguen<;a Que por las muertes de amor, 
De no rcner.que· oFreceros. Nllilca fe dob:ü camp.ma. 

Pbd. No os quite.la confi..lllp, Y d;go, fi perm :t~r 
Príncipe, efl:a defvenrura., Q.uieres tan ,fchofa fuerto, 
Que m:enn'as la vida dura) Que d~ dl1s, q 1.lanus m~lerte; 
1~[ldu5~ tª efpe~anl~' ·ramblcnro~qLLe.ro ffims, ~. 

:1'.J 
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y aun qui.ero, que fe de pri ifa 
Eire inhumano rigor; 
Porque es morirCe de amor, 

. !=,omo morir[c de rifl. 

y nllS quádo en vos l-ie hallado 
Qu:en la muerte me dad. 

L~ur.El Toro le quitad. 
A vuelted de cll'c cuydado, 
y ved. como le faca 
El alma con gran decoro: 

Atll/J.Para que quiero yo T orl,), 
Si tu puedes dl:ar Yaca~ 

L1.J~r. Y el nombre? 
Atun.Atun me hm l1am~do. 
LólJtP.El Toro dara det cuenca, 

Qpe de carne fe íufl:enra. 
Alun.A bienA yo foy pcCcado. 
l-tmr.Enfer Carnizero emple.l, 

Todo fu conato bero. 
AtHn.Masquc [ea Carnizcro, 

Corno pc[cador no fea. 
Pbed.Principe,pudl-o que TOS 

El poftrero aveis de (er 
De los Gete dd tributo, 
Que aquefte Monlhuo cruel, 
Por mandadv de mi padre 
Se d.l.n, no defconfies, 
~e en dl:e tiempo fe puede 
'Algun camino oCrecer, 
Fara falvar vudl:ra vida •. 
y yo lo procurare 
Por qu;\ncos caminos a ya 
De confeguirlo,y creed, 
QNe me importa, que vivais 
Mas de lo que ~GS p0ge-~ 
P~f.g~ 

Thef: Pues PQrq, Señ.ra~ 
Pbed.No me pregunteis porqu(:, 

Q1e lo 'iue yo no d~claro, 
No es bien,.quc vos procureis 
DefcÍfrarlo : Y fi, all i el [olas. 
De l:ó\~ premiíT.¡s, que veis, 
Sacais alguna ilaóon, 
Qpe juzguels)quc os tita biel~; 
$acadla alU en hora buena, 
.Mas no me la con[ultels. 

Atun.,[namorarla, Señor, 
Pues tan rendida la ves, 
Que podri fer, que te faqu~ 
De pel~gro tan cruel. 

Tbif.Ay, Atun, q no me atrevo~ 
.Atun. Melindres gaftas tambien~ 

No pense,que eras tan Danla; 
Pero dexate querer 
Al menos,y hazte de cuenca; 
Que el Príncipe Phedro es, 
y tu la Infanta Thefea. 

Tbef.Quieres deurme~ 
Alun.Si hare, 
~e no foy la Infanta yo; 
Para quererte tener. 

TbefSegun aqueflo,Señora; 
Licitamente podre 
Soltar i mi penfamientQ 
Las riendas. 

l'bL'd.Effo no se; 
Porque ya elTo es confuIcar. 
y fue, lo que os ol'd<:no. 
No hazer conmigo. 

rbif.pue¡ 1.0 

El feerero guardare 
Dc los diícurfos,que hiziere¡ 
Con tanto cuydado ,que 
Lo fienta el COl a",on,'in que 
I-p !le¡uccllabio a. {aber. 

X - rgl;' 
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Pbed.Puesen aquefto queJan10s, El feñor ~~tun~ 

Ya 0;05, porque [efltlre Awn.Querre, 
MuC'ho,que hablal.1Gocpn vos, Que erre efcaveche de Atun; 
Algllnu me llegue a ver. Le aderece tu Laurel. (¿io. 

'l'befPl1es i Dios,Señora:. Laur.Nos veremos mas de elpa-. 
]JI.led. A D~os. Atun.Pues porque no puede fer 
'l'hej.Pero e(CLlchad. Luego~ 
Pbea.Que quere~s? La~.Porql1e me pregunta? 
Tbe.Qlle, pues me aveis dado vos No fab"',que es mend1:er 

Lic'encia, par~ qL!e de Mil aÍlos de rendimiento, 
Libertad al pedamiemo, Para obli.gar mi alLi.vez~ 
T2mbien al vueíll'ofolreis .Alttn.Mi! años menef1:er fon? 
Las riendas, para que ya Pues perdoneme vueft:ed; 
Que yo, por obedecer, Porque no puedo (er yo 
No os puede dczit mi pena, Amante Mathufalen. 
De vos mifma la efcucheis. Laur.Luego quieres deíl1tirte 

Pbtd.Principe, a Dios. De mi amor~ 
'.!'ltj. Pucs,Señora, ./ltun.Si. 

rorque no me refpondeis! LtmrJ)ues no ves, 
Pbed.'Porque os e{\:a bi.en a vos. Que todo aque\te ri~or 
Thif.No refponder, me eila bien? No ha fido mas, quc:querer 
Phta'.Si ; porqueff yo re{pondo. Probar la (ce de Vl~ Lacayo, 

PrecJarnenre h2. de fer, Si es que en Lacayos ay fe\.·~ 
Que no, 'j folo con canar '.Atun.Htá muy bien; peto mi.ra. 
Os dcufe elle dcfden; No te acontezca otra vez, . 
Porque es, el no repugnar, Quererte fingir Señora-; 
Vn taeito coúceder. ,Porque no fe avienen bien 

TbtJ.Pues a Dios,Señora. . La tizne dd eilropajo, 
Pbea.A Dios. Yel humo del altl\ ez. 
'I·bej.Que pivina! Lattp.Pucs a Dios piGaril búo; 
Phed.Que corres~ Y¡mfi.. Atun.A Dios fregatriz defden. 
Atull.Oyes, Laura? 
Llls:r.QJc querra Vilnft·y.falen Aáriaana" C¡J1ti~~ 

. Adriad.Quc es aquello, Cielo injuílo~ 
Que es lo qlle pafIa por mi" 
~e lo acierto a padecer). 
y no lo se ilifinir~ 
Ay de mi! 
~ue ~al (abe ~ablar,qu¡en [ab~ rcnrir; 

~Pl~ 
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Apenas) amor tir;1no) 

Dc tuS Hechas conoe:, 
'Que las luze mas ag .lClJs, 
Quien hs qu~cre rdifú·. 
Qpandov~, 
~e fab~s 111zer ffilS daño) que herir. E 

No Gento, no,qLe paffaras 
M¡ corazon varonil, 
N~ que dd abdo harpon, 
~e oJ.bra tu aljaba Vd, 
E lfutü 
Oro de m: Sangre ermalte el Canum. 

N; que pucfcf1'c tu engaño 
A m~ 4lt~vez porfuadir, 
~e conGl.(fa el vencer 
En dex,u[e antes rendir, 
Que el {erv'l, 
Fucra ze10s dtado (cE z; 

Lo que G Gento, es) que qu ando 
Al A.theru.01fe ~ent:1, 
Del Rcyno de mi alvcdr:o 
La invcfEdura le di, 
HaI1oaqw, 
~ muero porquien, no muere por ~ 

Cint.~ es lo que ¿'zes,Señora: . 
Recobrare ,y buelve en ti, 
Q5[e n:eg.1. al remediar, 
Qllien fe di toda al fenr.:.r. 

'AriaJ.Yo he de Ebrarlo,pues ten~o 
Para que fe libre ardid; . 
Qt:e aunque de Phedra {ea aman cea 
M t amor no ha de perm:tlr . , 
Que p;¡ra h11 

Si le adoro, fea ;¡mance infeLz.' 
Cint .Qua! es el mecho, que tiene~ 

Para librar1o~ 
',A.riaa.Es íuti.l, 

Porque con vn hilo fo10 
¡ia de gjun~ ,y v¡v¡r; 

y~ rtq. 
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Pues en 1.\ lid, 
Sabri al fil!w MonílruQ fobervio rendir: 

Al que tu tien.:s amor ' 
Sale Bt1Cho,)' qud.ife Il{Plliío. Al que te le tiene a. [l.' 

'Bach.sino me mtente el dcieo, 
L¿ voz de Ariadna 01, 
Que trille fe lamentaba) 
Quiero efcuchar deCde aqni) 
Puefto que no me ha (entido, 
~ quiz.ls podre inferir 
De (us vozcs fu dolor. 

Cint.Señora,no eaes afsi) 
Que aunq fea de tu hermana 
Amante, al que tu a, rendir 
Has 11eg~do tu alvedrio, 
No faltad algun ardid) 
Para que atCflto i tu amor 
La dexe , y te quiera a ti. ... 

Bl/eh.AI Amante de fu hermaol :: 
Que es e{l:o? T r ifte de mi~ 
~e lo quifiera faber, 
y no lo quiGera Olr. 

Cmt.Mas di, no quieres ti Ba.choi 
.Ariad.T al llegas a proferir, 

Quandome vCs abr~(ar) 
Qu:mJo me m:ras morir~ 
y guando al galan de Phedra 
De manera me rendi, 
Que 2. 11lJ.l:bre no me ~ledp 
La p:nte de difturrir? 
y afsi aexa los confejos, 
Si es darme gufto tu- 6n 
(Que en vn amoro~bftin...'1.qcr" 
'Es ofender, advertIr) 
y ver, que quiero bufcat 
Medios para confeguir 
lAi inréro.Cir¡. V2mos,Sd1orOl; 
Que'r¡yllle5 pre0ir . 

BAch.T:;¡12graviol1ego a ver, 
y pedevcro envivÍr( 
S:n duda es por carecer, 
V de alma, con qHe fentir, 
V de vida. que perder. 

Quando, a ella injufta tirana 
Con mayor 6.nezaadoro, 
Hallo, que quiCro liviana 
Al Amante de-fu hermana, 
Que c!-:J ro ell:.1.),€lue es Lidoro .. , 

~ue elle vltrage fufr~ aqui 
- l\,{i dolor¿ Ha in!;rau. fiera! 

Ya que me dexas afsi, 
No me dexat."as,{i quiera , 
Por quien te quiGera:l t: ~ 

Que :mnque ta.n ingrata eftas, 
Es tan l:loble mi defpecoo, 
Que juzgo,que tiento mas, 
Que los zclos,que me das, 
La ofenfa,q a ti te has hechor 

R az.B~e.u 101145 $ritado,Señor, 
Sofslegate,y tencordura, 
Mas no es culp4ble el furor, 
Que fi amor falo es locura, 
Que fod.n Vino) y Amor? 

.Y Junq es t:;¡n grande in1olencia; 
Si la confequcncia faco, 
Note ofendo,q en conciencia; 
ND es m\lch. b aiferencúa 
lmre (er Toro, y [er BtlchC4 

Aunque cambien tc'confle{fo, 
Q.ue e~ ~O{~ muy enfadafa, 
~ Q.oe 
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Que té ·~friüen,c(mexcerro) El p~xaro ae la núnO~ 
En la cab'!1.a otra -'0f~ Rack.Temo no acert~t ,RAZiu.1o .. · 
Sobre (u Qrdinlr.1o pera. R.1.z.0!1c ¡mporca?Ll;=g.1t\; :::rran-

B .. ch.I.oco,arrevido, viibuo, Qu~ rc¿úc pJrJ. Am;¡ncc, (do, 
Cr.>n:n m:s anfias reprimQ~ :Qu:en cu~[a de m~~tcCl~~. 

Raz.Detente,Señor el es llano, l1lZ cueru:a ,que eleS Po~ ... 2l.) 

Que fi tu aprierasla m;\llO, Y ql1e te hallas en vn ¡níT~, 
Corre peligro,el Razimo. DeComed:a,dondc es fuerp, 
Mas vn remedio he penfado; Sin dEir tu enlmorado) 
C0n que tendd.linda medra Fing i.r otro,q\J(~ lo cí1:~, 
Tu Amor. Y d-ileSoles,y rayos, 

B4ch.Pues di,quc hls hallado? Anfias,d.:ivelo.s,ref?etos, 
Raz. Que m enamores i Ph.edri, Temor, lilenclo, y cuydaJo,' 

C()n Gjue quedad.s vengado. Y atencion,fin efper3.n~a, 
B~cb.Como tuya es la locura. Que es lo q corte en PJ.ÜclO, 
Ra.z.PIJ·es que,te pl..rece malo? Y v..edS,como lo acic:-rJ.s. (gro 

Requiebra tu fu hermofura, BJ.lh .. Yo lle~o : Hermo[o MJa-
y [~paras la roturll. En cuyas Aras Divinas, 
Con CUñl dell11i{mopalo~ Sirve el mifmo _am.or p0 ílra¿o 

B.s(h~Hazer!o quieto a.!. in/1antc, De via::ma a vue!ho CUltO, 

Que aunque tuS locuras toco, Porque fuera deracJ.to, 
Ñ0 es razon,q i nadie ef~am:e Que ardiera i incédio ti puro. 
El ver, que apetezca VD loco Menos Divino HolocauA:o. 
Confejo.sde vo ignorante. Pbt'd.Agradecida:i la fangre 
Vi:.n,pue'S, pu~ <tue advertido, Eíl:oy,Principe, pues h.lUo, 
Si mi dicha a Phedra topa, Que por fedo de ArÍadna. 
Le diga mi amor fingido. MerezcoJavQre·s taDto~~ 

Raz.Ella viene alli, que ha lido 
~aer cnla rnieJla fo.r"2 

S,dt' Pbe¡J,.~~ 

Phed.Por fi 3carO fe quedo 
De Thefeo algun criada 
En dh quadra, de quien 
Tenga noticia: Ma~ Bacho 
ffia aqui,bolverme quiero.' 

.R~z.Se&)r,acude al reclamo, 
y ~ra,no fe te buel~ 

S'¡t Lidor/J.,! flUJ4fl al paliq: 

LiJ:Bufcádo el defden dcl)heara; 
Vengo liguiendo fus parros, 
Que fiempre ron los defdenes 
Jm~n de los Jefdichados. -
Mas COtl ell'rincipe a1\i 
De Theba-s la miro hablando; 
No quiero falir C;m prefio, 
Que es exponerme a q ayrado 
Me deCprc:c~c fu deCden) . 

V) Y. 
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Ya nLme b.l.1'b, el rraO.1jo M.ls íi rol1l?cn:l mi Amo 
De [;::núlo ) í1:1q : H~ fep La cabeza, (era bueno 
O~!oQ ,qiJe eíloy dc(a;:raJo. Ver, vna vez en e! año, 

B.zch.No dudclS de la fineza Que tCl1g:m los 'cafeos rotoS 
Con qm: os ad)ro , G aca[o, QlI~en ú:ne tao_buenos cafc~s. 
Por cn-:mar a LIdoro, 
Me d..;[deÍ1a:s. 

Phe.'Puc-') qU.1'1do 
He querido y0 a Lldo~o~ 

Lid.Q..1e es efto?Zelos a efpac~o, 
No dc~s e reJ' ro al v ~neno, 
Hafla aue ~pure~s el vaCo. ( na 

Phetl.rue ~vos, Princ:pc,a AÚl.d
No f rV15? 

Bacb.No vuel1rol;¡blo 
La nombre,porql:1e es hazer 
Contr.llas leyes de vrbano, , 
Que yo quebrante ~roITero 
Los terminas cortefanoñ, 
Verdad eS,que a los pri ncipios] 
Por congruencias de Efiado, , 
Publique fu g.Ianteo; 
Pero de(pue~ de mir,Hos 
(Ay Cielos!q' mal rn<t an:m0!) 
QU:en es de juyz' o tan falto 
(Que a(sl ofenda,lo tí adoco!) 
Que no fe os rinda! 

S~le Lidoro ,y ¡'zca /¡ufpadRt 

Da.A vn agravio 
Tan grande,folo el azero 
Reconvic'1e. 

lJ.uh.De mi b:oazo 
TendraseI jufto caftigo. 

Fbed.Que empeño tan apIetadc~ 
Ha de la Guard.~que es efio~' 

RGz.Por Dios,q tienen elltrábos 
Lindos 610s de reñir, 

Sale eIRey,! embayrum las e{pad.u; o 

R-lJ .Qpe es eLto: 
Lrrs dosoNada,..-Scñor. 
Rey.Que fue, Phedra? 
Pl7ed.Que indignados 

(AqUl es for<;ofo fing'r) 
Por vna quelt:ton, que acafo, 
Se excito.fm intencjon, 
Eftando los dos hablando, 
Cada vno de las gr~ndezas, 
y b\afqnes de fu Eftado: 
Paro en porfia, porque 
Cada vno mrentJba .el lauro 
P~ra fU"patria; logual . 
OcaGono, que emiJeñados 
De argurnent~ en argumento; 
Se encoloriza11en tanto, 
Que, pero ya tu los .".ifres. (vio 

Re)' .Pudlo,qne nO' ha avido agra.-: 
De PO'r medio,yo os fupEco, 
Depong.lis e1.temerario 
Impcto,que :rqoi 0S inc~tl: 

Lid.Por mi,Señor,acabado 
EíE, pues vos lo 1llanda~s. 

BACh.Yo en obedecer no os hago 
Servicio, Señor, ~lguno, 
Pues que no eaoy enLjado 
Con l idoro, ní o(end:do. 

Rey.rues vamos, PÚ1Cipes. 
B'arb. Vamos. 
Pbt'.Mucho llevo; q temer. (do; 
ReJ.Muclla fofpcc,ha me han da

J
-

J, 
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Lid,De zelos,y agrav:os m"Jera. Eí1:a pafsion a los lahios. 

B.iC¡'.D~ (;ol~rl, y ze[os ral.J~o. Rty.Mucho fencire, que paffe 

R ,1Z,.Y yo m~ m l~LO de riCa, ELemp;:ño i mayor daño, 

D~ vc~ t.ln~yáJ:::s m~tlg ll-loS. Piua. Mucho fentire,que Grva (zo; 

', Lid. ivLtcho t¡iJ Ín ,q:.zc r.:b 'eme BlCho ,i mi amor de emSlta- . 

El vo1c.1n ~n qle m! a0ra(o. Raz.Mucho remolque de red 

B .leó. Mucho. t~mo que fe a(]:Ome He de beSerm.! a mi amo. 

JORNADA SEGVNDA~ 

Salm el Rey , r Tbeh;;ndrl. 

Rey "E N eí1:a de hetTor Ca13erna obfcura 
:.' . Mi venganp infaciab1e hallar procur~ 

MUllO con que templar el dolor fiero 

Del tormento mayor, dd mas feverq 
Liriage de peCar, y alevoGa J 

Que pudo ~abricar la tiraaia. 
r 1m;. Ya vudlra Magefl:ad tiene en The[cQ 
, Sat"s[echoe1 deiaJtre de An-1l'Ogeo, 

Puelt:o gue al .rv1ÍDotauro ya encr egadq, 

P.líto lUyo, ñu fin avra alcanc;rado, 
DonJe pagado avrJ. fu adverú fuerte, 

R~d:tos de vnl vida con fu muerte. 
R~y.Aunque es verdad,q es Pr:nc:pe deAthenas~ 

Tan crecido es el go fa de mis penas, 
Que en onias dI! congoxas fluél:u .. ndo, 
M~ tntre vida m~ro zozobrando 
En vn m \rde tormemos r!pi::tido, 
Donde e'tov de congoxas fume[gido~ 

1'heb:)l opL.dhi fiempre el f~ado r~gorofo 
D.ifpufo que \.n el Pr:nclpe eoHaro 
F LlelTc el' fin de fus pren Cas vn violento; 

T r~g~co e ra~o, funebre 1 mento, 
S'cndo los juegos, en que fe cxcedia, 
Tr .. ged:a dc{u mitula galbrd:a; 

v V-_ 4 
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Pues con prImor de pólrtes las mas diclh:as~ 
ErJ. Rayogalan deJas Paldhas, ' 
En cuyas lides fue,fin defvario,. 
El que daba lcccion al mifmo br:o~ 

R~r .Que importa el que gallardo, ofrado lidiai 
Si feroz contra el t:ene la emb~dia, 
Er:emigo tan fiero, e inhumano, 
~e fe precia de aleve, y de tirano; 
l)ue5,conrra el quefdiz mas{eprcv:encj 
Tiene féd de lo mifmo,que no tiene, 
Cu~. injur:a de. locas dperlI1~as,. 
Hidr(¡pica de horror LebC:'vengan'ias: 
Pero con el n'ibuto, 
Manjar viviente devn hambriento bruto; 
Que hab:ta el L.byr~nto obfcuro tanto,. 
Que es eco del pavor, vozdd'efpanto,. 
Han de 4cabar mis .tras repetidas 
T amas infames cemerofas vidas. 

Tbrb.De vllcltra Magelbd a pena canrª 
Trcguasdealiv:Qoy... ' 

Rey .ThebandrQ. quam'a 
F \Jera mi dicha,fi. allv~ar pudiera. 
Eíl:a bataJlá de nu enOJO fiera. 

'Afom,fe' ¿11m ,,1 ¡~#O~ 

At1ln.T'or facar la cabeza, a lo que in&~, 
Soy Atun,y Galapagofet quicro~ , 

Rey.11\lera Thefeo • 
. Mtm.H'orreooo difpararc! 

.Efie no ay que dudar, que es fiero mate~ 
R (y .De colera ee mi enoj0 no fofsíego, 

Todo foy iras, todo rayos. , 
tAlu,.. F-uego. 
7blb.T\J Mageflad prccure divertirf~. 
Afun.Dexclo, y ma s que llegue a ~onfu:mlrrc, 

Que con aqud.l:~ Rey tan aturdido, 
El fcerero fa bre.¿el confumido 
Tb,p,Las Infantas,Sc:ftor t:enczn1üpudl-a 

J:I~. 
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COMICAS 
Hazer.l Ylldlr:¡ M:1geftad gran Fiefta 
De vn Sarao en el Alcazar de Diana, 
Templefe vna congoxa tan tirana. 
y opongafc 10 cuerdo al accidente: 
Porqoc vn.[entir, fi es cuerdo" menos {jente~ 

Rey.Por G puedo allviarramo tormentolt' 
~re , Thebandro. 

Y~1Jft TbtbamJro" elRey, y foil Atun.! 

'At.un.Cierto,que· es contenro 
:El ir i ver el Rey fin mai andan~a:s§ 
En dos,Infantas (uyas las mudan~a-s¡ 
Salgamos a ver el dia, 
Que ay vn Labyrimo,graflde, 
En d\:e, en que efi:oy mecido, 
Plegue a DioS'jque ello en bien pare; 
SaIgamos>d ver. d dia, 
Que en elb 11Orroro(a Carcef; 
Donde fe eítudian tinieblas, 
Se ignoran lasdaridades. 
Cierto, quceftoy a mi Amo-, 
Difpudl:o en aqueíta parte" 
Cafi; eati,por no verlo, 
Por liarlas cafi) Cafti_ ~ 

"Sale Tbifeo del LAbjrinto.· 

'Tbef.Acun.At.Señm-;oye al ponto 
Cón que.modo, con qtle a rte . 
Podemosa Ariadna; y Pbedra. 
Verlas en dan~adta tarde. 
D.une albricias) )' (can lueso, 
~ ca ba ya, no tNa rdes. 

Don3e Prindpes, y NObles 
Entran con brayos.disfrazes 
De galaS' ,y n1afcariHas, . 
Porque los GOnozaa n;,¡die.;. 
NQ de Principe,p'apel 
Haras,fino deDan~ante; 
Haz porDios,lo que:re rue.ro ,::, , 

Dame lo que tu quifieres, 
y 00 lo qlletu mandar-es~ 

~bt'j.En dan~~? 
.At.Si porqt1c t:enen 

Pifp,ucllo ynSarat! muy grá-ª~. 

Aunque e,sfors;ofo;que falceS"". 
Tbej.1nfelizioy,y dIChofo 

En vn tiempo ;·pues combaTen 
A mi pecho, cm re iinpofsih1es 

Amantes neutrajjdad(5'~ 
Phedra,a quien mi.amor Ilri ~e.. 
R.en~imie~t~s,p.o~ blt;tres, ~ 

AdO'",,:" 
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3 14 ' . ? O E S 1 ,A. S. 
AdoraCOllCS me mt.ma, S n CHar J! aml:1te g.1ges. 
Aketos me perfuade. At.tn.Aunquc plld.'cr,lla muere= 
Ari.adn:1, á qUlen no le debo Oy por el h]o facarre 
Menos) que [,1 \ id~ amante, Del bruto) tan l:-ic.n1a hizilres, 
Sino r:n: r!ndo a fu Celo, <2.1!e el Reyde la d1i ignor5.ce. 
De ingra.to be dehazer alarde: Tbcj.Pero d;, el,S.lrJQ que d:ze.¡, 
Porq ne íi fiJe el inílrurnento, Acun,de do.n,de lo ¡'ab.:s~ 
Para que yo me ¡:brallc, At.Selo,por<:l ay ReYtThebádro, 
Dando muerc:c alM:oorauro, Av;so, que fdtcj.lde 
En que pecho no~ie cilee ' QLerian Ariadna,y Phedra, 
RecIbir el bendic.<?, Por d'vertir ~us p.::Llle'l, 
Para no faber pagule? Y que avian dJt>ue\ro vn 
Pues e~elte La?frinto, Feltn de aqlle1lo5,que hazen, 
Donde v ~ vo , n. aun Ú:ñales Con cortcfa Des },d o r nos, 
Dcxa la duda al rez.elo, Las p,üaciegls Üeyd.ades. 
Para qL!e r~e ;gos m:: :tlI-l.ltcn; 'I'bef. Y G daQ<;?-r~, G tllV ier.a 
Pues con el hJo ¡:hadolo, Decente r'orn:,l, 
Que fu amor lupo ~a.rIe .. Atlln.MJlares 
S610 a m~ valor, m~ vida .De Pr:ncipes has d~ ver, 
Tuvo en fu piedJ.d refcate. Que el1Jorm,l,y figura (alen. 
Por cu a hneza qu:fo, .CIbef.Para el cafo gabstengo, 
Para que yo il e LbrafTe, Corno t:U C\GcSj qafl:antes; 
Pheara, que yo eje Ariadna Pues p(¡r7rinc:pe,aunq prefo, 
11e ~l1o(haae.fi.Lo':ima! t·~. Traxe n~u~' r ~cJ ()m~nagc) 
Acc.Gn de amor generQfa, At.QL;e no las e énes)orel umo, 
De tan fub:dos q'UilatG5,: Segun.es fU,et~,l empe:íJ.rre. 
Que rolo para nú b:cne~ Tbcf.íJ..ue feria).qqe con Pjlt:.dra 
De [~lS injU[~as fe vale, Danc;a rJ. 
Solicit.wdo fu ofenÚ Al .Siendo el tu auren 
Tan agente; al rdgnardarme, DcqlJ~ tq f.llps,efpero 
Que á Arladna ~e per:n:te, _ :Teblykel :lgLlJ. delante. 
Lo que nunca es dJ~cn(.1He. T'hef.t.nque lo [unjas? 
Su mal es gran le Ut:1difh, At.rm.C¿ue llnclo~ 
Porqueeftud:a inCn ,g ble,) E ~lo que llegQ a fundarme 
En efcudas de tonnemos, .Es q' :e (~ pa gJ. ti 1 vi nto, 
PoLt:cas ae petares: Y C;tncs D.1Ui undo ayre. 
Pues quando firme pretende, 
Oue por querer b,~ otra ame, 
~oora 111elcos de fineza) 

Sale L¡ura con 'l:n manto t¡¡perdlS: 
~ur.Bufcando vé<7o á 1b.:feo. 

o rvl¡S 
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e o ]\'1 1 e A s 3 1 5 
Mas 6r:o l1rgo el engañarme, E f1~tll?cion de libertades. 

Eíle . que !TI iro, es i\.tun; At ,Su efda va he de fer muy li-

, Ce,Galan; Lau¡.El mi ~fd~vo~ ' (bre • 

.Atun.An'juelO tr:le, Atun.'No fe enJade, 

Para pefcarme {in duda, Qu~ p:enfo,firro-lo acierto, 

Efre fregat riz donay re~ . Qu.e por fu eíclavo hé de · 

TheJ,Miraque te bufcá Hcgá. herrarme. 

,/1t'lm.Bu[cuna • yque llegue, tlte: L..;ur.ADios,porq ya no puedo 

Pero llego, que ·me quiere Detenerme. 
Mi Reyna~ - Atzm .Aqui ha de enarfe : . 

Laur.Que a fu amo llamé. CO~1n-)igo, como vufl:ed gufte; , 

.dt.Es enfadofo ,y conm~go Que no por vád:a ha de cchar-

Vl1ede·vílcd. defenfadarfe. La.No gall:e flores cómigo. (me:.; . 

L4ur'.M 're,que vengo de prifa. Atun.Aunq lo fean,.y las gaíre, • 

4t . DefpJc~0 es tazó. q me hable. Para las Damas mis flores 

Laur.No es fa~il,fefior galano Jamis han (ido de a.7.ares.' 

At.Si es, vuef1arced es muy fac.i!. Tbe.Plles no fabre, a quié le debº 
Laur .Ce, Thefeo. T anta fa VOl': . 

Atlln.Oygan las cee, Lau.Solo bafl:e . . . 

Las q uees,las erres, bs aches, Deziros,que es el vna Infanta .. 
Con el & ca'tera de otras At.Si es InÚnta,J. mi me cabe, 

Letras,para que yo cante. V cinga la Van da. 
¡hifOrdenetne vueftro ~\.1flo, Tbe.f.Ay tal loco: . 

Señora lo que mandareis, Atun,Con ella pueden atarrlieo > 

Que a'obedeceros me obligo. TbtJ.de que lnflnta? 
L~u .Pues lo q os pido al infiante, Laur.Oldme en fcet:etb,. :. 

Es que admitais db Vanda De Phedr.a, y a DIOS,q os guar-
Se5a,que fera baílame, ' S1 va:s al Sarao,deípues (de. 

De la que ,por conoceros, Por el guarto,q cae al P .lrque, -

Aquefl:a fupl:ca os haze, y corre hafta el Labyri.nco, 

TEef.Col110~ Saldd A veros, ¡/ aje·. 
La.u.Entra ndo en vn Sarao, . T'hif.Suerre gránde! 

f\. que ose ita. .dtun. V na exha lac:on con manto 

'1htj.A mi c:t.arme?' · .; E~.la mO<fue1a picante, 

;¡4t,Si. Señor,y es muy blt: hecho;> SI a. ~uartos no me conde na, 

Que te cite de rematc·. la d.cha)ma-s que me arraflre •. -

Tú/,La duda,q aqui padezco, , 
S~n rCDugnar al diaamen; ~aleCinti.1 ~apadlZ con manto, . 

Es ~l qudos pr~[os tcng.¡,u ' ~¡?!IICe;<?al<l.l4 ,-
.:tt'Un .. . 
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316 ,!, O E S 1 AS 
Attm.Que es lo que nuro? Qúe es tarde ya ,yp!rdor.lldm:~ 

Aqudra es [egunda parte Que ni.: efpera.Íb~/.Quicn~ 
De la Comedia de Amor, 'Cint.La lnr.mta 
Dóde ay Bellezas i pares. (ta. Ariadna. ' 

Cint.Llamei[u Amo,q le impQt':.. At.Clara.,es el Angel. 
At.Y erro a mi puede irnportar- Cinl.EI quan:o, que correfpmde; 
Thif,Atcnto e!1:are)Seoora, (me? AWlque c!1:1 vn poco d :!1::mte 

A lo q vos me me crdenarels, De!1:e Labyr:nto) tien~ 
y a[si ,ú he de obedeceros, Difpuefto para que os hable, 
No dil.ate~s el mandarme. Y a Dios. 

einl.De vos)vna Damaquiece, Tbt[,Efperad VD PQCO. 

Que co.n dt~.plum.,alarde Cint.A Dios) a DIos, que es muy. 
Ha gl.is d'c lo q~e DS eftima. tarde. Vafe. 

~tun.Hombre de pIum~ ID haze. Tbef.Atun., .que dlzes de aq-uefh.Y. 
Cint.Puespara vnS.araoos"cóbida At.Lo que d:go,es,q te apartes, 
·Tbe(.La marcara Q,e dequirarme, Que enrre tant¡ Inhnteria, 

Aunque !a lle v~, ktvlcndo Es for«ofo,que difoares. 
A qui..:p t:lnto lavor me haz~. 1./J![.Las dos.1 vna part(! ml[ma 
M.lS n J me di :'Cls,qu;en es M~ lla.man. La qlie qui.: rc haze r éX~l11e9 At,:f> .lra elte l,.H'lCe, 
Aora de mi obed:enc:a, No cie vna, lo m~jor fuera 
Sin eml::>ozarme fu imagen? S:r lioore de muchas parteS; 

Cint.Bclila deiiros que es quícn Thif.La'Yanda es vn'fu,crte 
Os lo ,ruega. emi'eño. 

·."ft.No es b.1ftant~, At.i..a Pluma espata cortaríe. 
~e por [er [e~,y·Ic.lS ruegos T b~ La Vanda he 4e llevar, ü~la,.: 
De'las feasfon en nlde. At.PJtlm~s fe l<l's l1eva d ayrc. 

rber.S:~fJ cabe en lo fobcrvio T/)(f.~,ero fifGy conoc ;do~ 
t é\\ favor,como en mi cab:!? At.Peto \'\ damos ál tratte~ (~: 

.Cine .Solo digo)Qllc vpa ~n(~t~ T bef. Mi. vida a rr :efgo , mas mu_e-. 
Os 'lo pide. . At.Morlr? Muerafe vn alarbe. 

lAt.Si el que nace The.Pero vn medio (e 'me OH:~~.: 
Varon)lnfante fe'Uama, At.Ni. aun 'In rea\ es ba ante, 

. Y ella es lntanta;yo lnfa~. T bfrCon mafeat a no fe ha dj:-ir~ 
:rhif.Ncc~dad~cs dexa loco. .AJ;'La ~efh ,es el ddcararfe. (ro • 

. ,fit.EQas llamas necedades, Tbt'.Pues cu ·h.l.s de ir de avécur~ 
Pretender) fea com~ fuere; Af .Ay de[ ventura mas grande! 
nefde La<:.aY9 \.t\\antarmd lb/J.Yo la Vida he d..e ?Q~erme, 

!Ji~~ .Djºsl~Q.ro~ ~~~~~~ais! I~!! ~~ma,y' muyíguaL::s., ~ 
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COlvll ·C.AS · 3'7 
En la ~ala ,y bizarria, Sin ~c'(arme querer al~o. 

Hemos de ir a. efre certamen. 1?or 1er de Lau ra e ami v 0, 

At.T cngo car~ de hf€hizero: Me trata como vn Efclavo ' 

No,por cierto, luego es fraude Y qui(jera algun_s vezcs, ~ 

Solo:porql1e fe te antoja, Ser con ella vn libertado. 

El querer ')y empluo1:\rme. Deile Palacio MOOGvoga, 

TbeJ.Quié ama,t10 teme r:efgos. Segun los p¡e~, y las m.ll1os, 

At.Quien (jrve, los.teme tales. Me ha parcCido ; porque 

Thej. Yo he de falir con la m¡a. De Mondonga tiene callos.. 

At .Otros con la mia fe f alen. Ya fe va haziendo la hora 

Thej.Pero íi lo fabe el Rey? De la Ficfta ,aora veamos 

.A.t .Luego al puma, (j lo fabe, El como fe han de ir ligu¡endo; 

Tbe[Que ha de haz~? Los que han de falirbaylandCJ. 

At.Por Dios, que es.lindo: 
Que otra vez nos Mi nota ure. 

Tbif.Las lnfanras fon hermafa¡; • 
.dt.5i : Pero el viejo es matante. 
T/JefO fi logro la oca(jQn! 
.A.t.O (j, me quieren de valde! 
Th tj. O íi merecidfe :i Phed ra! 
At.C) (j Ariadna m~ rogam.! 

Vanfl,y [ale ll~zimo. 

Raz.Y Q tengo vn amo, Señores, 
Que cen el, por mis pecados) 
f n buena Philo[ophia, 
He de cocedet, que a'f B.acho: 
Yo no se porque ocauorr, 
Saliendo a-qui en VD Sarao., 
Solil:ira (cr delidla 
Hombre de tanto trabajo. 
De aq\ii, pata 1.11i, corriendo;. 
Por e\\:a.r enamorado, 
Aunque me trae bien venida) 
Me trae.Bépre hecho ped;;¡zos 
Slramor no le d.llllgar-
A mi amor:Y es fuerte caro, 

El quefe lo <luiera todo ' 

Mujic. Del Cie'lo IU2!da embidia; 
Gallarda (k[renra del Alva, 
El hermo{o Sol de Phedra 
S2Je con el de Ariadna 
Po rque firme la dicha' 
De fus mtldan~'as, 
Haze con fus.BelIezas 
De ayrofa,gala. ,. 

~ale~ ellIef' , Tbebaná'Y'o,y' acompa:;. 
narmmto', al-fin di muftcos ¡'~ljl'u. 
mento s ,Pbeba." AriadrJa,Cintüz, 
y Laut'óL, c.an maJt'arillas-, y [ambre
rfS con Plum.:u; TlNfio TliJaro, f '.JO' , J 

A/un'; on IlItio IIIJDamIJ,y a /otrq 
141 Galanu,y}!1ttado el- R eJ) 

,los demd! en pie, 
lii'Zen~ 

Rf)'.Hermolinunre 1 ucída, 
A cOllrtendas de buen ga-rve, 
'El ouen donayre ,'f buen otio 
~re.t;an,y ,1i:;<!-o c_mpo. 

JYJtif¡g" 
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') ~ s P o E S l 64. S 
1-/ic. ":2t::udo la COllS.H1~J. 

V:vc {c?;:.¡ra, 
H.1ZC ;l? ¿uto ¡ndu~r:o[a. 
De !\.l fortuna.: 
Que fortum,que e[ge 
La d:ciu, licmpre 
Afian~ ada , acred.ta 
Su buena f ucrte. 

Pbed~V ueH:rJ Magdhd difpenfe 
El ero' ozo, que el recato 
Had, que ce 19a el refrejo 
Mas l:bre el d.:[embarazo. 

'Arú.d.Ceremonia es) mas que 
aclc'mo, 

Eíte d:sfraz ca] y[ado, 
Vncubdo :1105 fefrnes 
COrteClno, d-: Palac'o, 

Re)'.A.t~llder a vuenro g uto 
Ser;1 m' ma) or agr~d0) 

TbifEl mer'w de: eitJ d:c/la, 
Lo haze grIDde vuellio aplatlío. 

Bacb.M: C)ofcquio cendra rend~do 
S'-1 obrga~':on iJor rdgiJardo~ 

Lid.El velo de m~ temor 
Corre:"e con vos muy vano. 

¿tun ,~í\o:a,i vos me. r~nd",era; 
Pero "m ren1:..1o ) es canrado. 

Mujic.Au<lq el tavor fe emboze, 
S: la d"eha re alcan~a, 
Sjn aran de ffiudansa, 
Pvrquefel~z la goze, (ce, 
Solo la logra aqud, q la cono-

Phed.A la v,mda he de ponerme 
Del m.lS d:efiro aqu: dan~lndo. 

Tbe¡:A la va.'1d.1? 
Aque!1a es Phedra: 
Va)' :i lo~rar 1.U1ee canco. 

-" 

L!!g4( rh~((f) J Ph~d,.a'll (.:1;.11., dI 
la m"¡~Q,J' bJyt.7.n ha/t .. la puM a ael 
t,.bt~áo ,y fe I;;min la reVIJl'crt.

;ia ¡(JJ JO! m L/egJnj,o, 
)' dir.ú¡,. 

TbdJv1i.s confi.m~as rerucltas; 
S~R hallar nellCr..ll" d;ld.~S 
De prefas , al v,;: ~" e (odras, 
Truecan en fc!;c:d,ld~s 
De m~ fortuna tu; o te1t,lS. 

Pbea.Vue!1r.o er~xl:to a!.1a.I1'f3. 
Darme lecc;on entendodo, 

Q '1 .J° '1 ' ., u~ I!i U.l.O n V!1C lf.l ;n1'Jort:l~ 

Pu~s dLchora he confegu:do( ¿a, 
De vos tan tel:z U11J...1.lIl'!.l. 

M.,¡fi:. Las que Venus procura. 
Im:rar (OJaa,ciS, 

Ga¡IardJm~llr(: vlams 
Su pr~m()r atl'egu::a) 
Que Ct\~m P')t m'lJ.gros de 

Hermo(urd. 
B~ch . Por las re5..ts d ~I vetl::d o 

.ELla es Ar'adiH; qu~ aguado? 
Saco\a, pJ 'que con ella 
M~ t"ortL1~1..i .1) :oÜ [a.eo,. 

Saca B.:zchlJ dt la n'Hn? ti tlriadna, 
y bayl.ll¡ CM el mi/lllO o,·dm. 

Bach,Si a~iendo ~l vllell:ra decell~ 
A quien d.:oy veo r<lndo, (ciJ , 

Pur corcc:(ana adv~rtenc:a 
1-1e to::.:a > con vos ;l,mea;: do, 
Solo .1 m: b r~vcrcnc"a. 

.Al'.1d Libre 1. los de(emb,lrJ.S"oS, 
y .i los CUTl?.lleS rcl;e(~ 
Con pri.(nor~s nunca el.:afos, 

Me 
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COJ1J/CAS 3 19' 
Me acrclr CJ. rc d:fcrcra, 
Solo en f-=gu:r vucll rm paíTos. 

Mujlt, ,':) ~ le Lg"a oportuna 
La oc .... ÜOil afi'J.n~ a) 
Con regJ[J. ef?efJ.ns:a, 
Por Ú~r ..:omo Il;ngu'na~ (tuná. 
Hazeflle il1S mud.ll1<YJS !ü ror-

Lid. f} i' . S~ feú tlnt..l ni ft,¡';::rce, 
Que d te ~) y re,y ell~ buen g.lrvo 
Sea de Ph .:JI ..1? No lo dudo, 
A faC;l[Ü m¡: a kLnto. 

Sac..l LiJora ti Laura ,y dania con. 
e¡ mifmo orclen. 

Lid.Luzes,quc ignoran OC:1[05-

1:.n [,l !l g~orio[os empleos, 
S~n que l.Juedan fer accllos, 
Ser elludian fus l.J;lHeos 
De m~ Lberrad los lazos. 

Ltlu,r.M~ a teda, q os faúraze, 
Quando danS2.r con{igu~o 
Con vos, hjzo,que.mir~ife 
COI res, quando me róleO, 
Que por vueflra me quedaffc .. 

'MuJic.Mer~to)que hadefedo, 
Porque quiJo la fuerte, 
Si el peL gm 10 adv ¡crre, 
Sin llegar a remerloJ 

Riefgo fue, ) que eH:udio)cOll~O 
no ferIo. 

~t.Dá<rando con e{ta Dama, (po; 
PorD~os)que he de echar el tra
Que es muy fobrado de buenoJ 
Mi vertido por lo largo. 

:,.ca AttJ1J ti Cintia Je la mano ,7 
lJilyl.m, com{) 10J demtÚ. 

~t.si en d.\n~a m&rcx,ro.e trato, 

M:rand o vuefho do~a7¡- e 
S~n q [' e fea deflcJro ) 
A m~ todo \es poco; al aJ,rre 
L

' , 
o mete.s en \in c;:'P.1tIJL 

Cil'lt.Ccmo vueftro ~fmer,) es 
T ~n atento, y cor:efano" 
D,eflro el garvo mas cortes, 
Aunque os g,1l1.'! por la ma:10 
No os he d.e gaEar por pie~. ' 

Tocan, )' van danft/1Jdo todo! ,y 
".tejc/c la Pluma a Atun , K 

cogelli Bache .. 

Bacu.Efta pluma,que :1 m:s píes: 
Se ha \ enido la levanto 
Con ella rabio de zelos;' 
Porque pudhen el tocado" 
Preiumo, que fe la hc v'i1:o 
A Ariadna : In,letermÍnadOl 
[{roy, ponermela quiero;l 
y bufca r el defengaño. 
Si aca\o eS,que por favor:
La traxo Lidoro : Vamos. 
Vn poco de e(pa~io, zeIos 
y averiguemos (ni agravi~ ,;. 

Ponefe la pruma end fombrero: 
Pbed ,Conocido he por la vanda. 

Al Princ;pc, hablarle traro_ 

HablaTe In ftcretc_ 
Thefeo, dla 1,1ocheefpero. 

Tbif.Quié merecia bien tan alto~ 
Ariad.Segun la phm1a es Thef~o ,:, 

E. ablaü en ftcretok 

frincípc)cffa nadie agucrr do:.. 
Bíub~ 
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3'2.0 POESIAS 
Baeh.Ay mas dieha~ 
Ar iu.JS , por kñJS 

Dcdbplum;¡. 
Batb .DeelJ.rado 

) f\.' 1 . Y;a. eon elm, ella e cnlgma: 
En llamas de zelos ¿rdo) 
Eftefuvor fue i Lidoro. 

'.At.Vive Dios,que cltoy cag(ado. 
Lid.Sin duda,q Bacho,y Phedra 

Son los que allife hablaroQ: 
Como, {ab~cndo fl.1frido, 
Ignoro, corno vengarlo? . 

TÍllj.Aunq cuIco, el bello IdlOma 
De Phedra es ta,R coloC1do, 
Que conlengu ~lgc de lllzeS 
D i&a palabras de rayos. 

Batb.Nllnca aípire ;iJer dichofo 
El que n:tcío defdlq,.ado; 
Que es ddayte i bs t.firdLts, 
Querer vlolemar los ÁftrOi. 

1t.1!.Permitidos galamcos 
Son {iemtJre los de Palacio, 
Haziendo los rend:rnientos 
Gila del defernSarazo. 
A las Aras del retpeto 
Llega el defeo ,taa fagrado; 
Qu~ en vCI'lCraClOn del culto~ 
Humtlsg;¡fh el holocaufto. 
Dire,r.etos Bacho, y Lidoro, 
Como Principcs tan altos, 
Son los que: a la villa tengo, 
Efta es cierto, no ay dudarlo. 
Sin adul a ros,bien puedo 
Deziros Jo él m~ he holgado, 
Que mi pdar divertido 
Templara mal tan tirano. 

l' Juf.Señor ,del fefle jo es d¡ .. ha; 
A ver fabido aliviarlos. 

Rey.G ¡:o~~fo. fl:l\:[a e! ~ormeJlt.Pl 

No admitiendo die aO'aíl'J.io: 
Muj;'c.E 11 todo 10 que no

o 
creo 

Enju ti VLlzes confiJn~a ' 
Por ver fi (am cfperJn~'a 
De las fuer~as dd dc[co. 

R:pite Tbif:o ¡,J Copla. 

T'b((.Buena es la copb, el (emido 
De ella me toca explicarlo. 

B.tcb.tsde mi aUumnto tan mía 
C\", . r J 

~c para rol la C,lll ~ aron. 
LiJ.CercallJ)en red in,;ellLOl o. 
At.Pll~S h h¿ d.e (alo , Veamo¡ 

A los qU-.ltro dJcurr"Lr 
P0~que wos la tEn de ~quatro~ 

71,1if.t,1l todo, 10 que no creo 
Filljo a VOZeS ,:o!l.hanca ~ 
Por ver, (i l"aco c:[per.l>n~1 
De las.fd.er~as dd defeo. 

Aunque a!ivie mi .dolor, 
V u dl.r o favor contradize 
Que jamis vn infelize ' 
Algo alcanqa en fu favor: 
Prct'urlli,rlo ter.! error, . 
O engaño de lUl de.feo; 
'Pero ~ villa de !ni ~mpled, 
Opome.tkl0me a rol daño 
Pieufo,quc padezco enga50 
En todo lo que no creo. 

pbed.l)or el bienA no malogro; 
Es cont:ra vn reze10 tnjufto, 
RecomcndaciGn del ~uftq 
La foLcituJ del logro; 
Feli7..(m dudarlo cobro, 
Fiel, y fegura efpctan<;a, 
Porque de vueitra mudan~a; 
Que mi YOlulltad apreéia. .' , 

~~_e. allW~,te)~ uuaca neE~ 
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COMICAs. " 
Finjó á voie~ confian~a~ ·Mi cie~a f~gt1rl dad, 

~a;b.Mi de[dlcha al declararfe F.unda(ia en vana pcr~n~J, 

Es tal (in ddvaneccrfe, S10 hazer la real.i.d::ld, 

Que huyo menefrer perderf~ Finje. avenes confia:1C(4. 
Vn Favor para encQntrarfe; ' AtlM.M:fortuna la afians:l. 

Vor el modo de alcan~arfe, Sota la :m.lgmac:on; 
Jarnls m: pc:c:ho dcfcanfa, Parque m:dcr~o la. alcanca. 
Mas, {i alic!lCo con?ianqa, No par {acar po!Iefsion,' 

Sera cOlltra vn fin (in m;:dio, Por ver li Cu:o erperan'f.1. 

Por ver íI. e~lcuentro remeJ:o, Cinl.Quando vuefl:ra [azon veQ, 

llor ver, fi [.lCO erperan<ta. Que agrad.ecerla es raL.on, 

'.A1'!.,d.Si es for~ofo ddpl:dirlo, S, vald.:-a fiemJre mi em')k(), 

La voz qmmJo [aI~ al labio, Sn<1 de la e,,;:c~'u '"iDll, • 
Lo dificil de vn agravio, De las fLle.~<ls del ebú:o. 
Es no Caber reprimirlo; Rey. V ~mos, pOl'llue ya es o:'C;or~ 

No os combata rdi8:irlo. Pc:lir treguas de d.:L:a_ fo, 

Pues yo, que el bien no potreo; Por lo gr.mJe d: ¡ü dlTlew, . 

Valiendome de otfO empleo~ Fe:tejo, que ha (¡doral t 'J. 

QuanJo 3. mi defenfa [algo, Thtf.Auy' d,;; vucH:ra 1viage{1ad,. 

En cIta ocafion me v.11go Seí10r , ha fijo reparo; 

De 1:.1s tu~rCJ:s dd dcfco. Porque ya va de(c)gtendo 

Hey ,Cortefan~s loscocceptos, . La noche fu negro manco. 

Con efl::Io mas que: vrbano, Pbect Amor, bllfquemos alivio, 

En lo que fe han exc ed~do, Para la d:cha que aguardo. 

Difcrecos e:;; han igualado. 'Ariad.Vamos i péfar,tormel1tos; 

A repetl' erte affumpto El mojo de retne;i:aro~. 

Budva la 'MufiGI., quando Lid. Vamol" i mori.r, tan l¡le~o; 

No es razor:,que falten &1 Males,que no me deis pl~zo_. 
Los q en n:lda aqu: há taltado. Tbe:(.Forruna, v:uno~ a prielfa. 

Mufic.En todo lo que no creo, A gózar el b:end.: efyacio. 

Finjo a VOleS confia.n~a, 
Por ver,G [.1 ea efperan<ra 
De las ruer~as d:l defeo. 

Lid.Si es ~or,a de mi tropheo 
E\ b .. en,que no mereci, 
y es engólño del defeo, 
Anddre difcrero aqui 
En todo 10 que no creo. 

r,t4UI' .Porque io~~~e~~ no al -an~" 

:At.S010 he quedado, rnl$ m:ento 
Porque \e~ .m dte tra{\:.) 
De m.;d~a r:x.era,ju"7g''', 
(Y juz~o b_eIl,qu.! es LacJyo~ 
Ou¡erc [;ber fu inrer:c ·on. 
P~e:l {oll) aq~lÍ fe' h3. qUCdd,10 : 

X Oye~ 
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321 P.OES[}IS 
Ore, G ~rve, me tenga De que los va defpoblando~ 
YJ1edpoc fu men@[ amo. l(¡.z. Los momes, porq ocafio~ 

AI.Por los lobos q ha tomado; 
Q ultaft ~¡ Iomhrcro • J' conOfe qu~ Mas la noche llega, y quierq 

pe$<dio la plumll, Dexar die mentecato. 
A Dios.. -

Raz.Os ire Grviendo.-Pero que es ef\:o ? La pluma; 
Vive Dios, tí me han hurtado~ 
y que el gllan, que la lleva) 
T~ene genrJ garavaro. 

At.Si es de valde,fea bolando; 
Rdlz.Fuer~a es,que de valde fea! 

Porquede vos no me pago. 
Voy. At.Exedro es terri.ble~ Raz.Yo tégo amo iquienCcrvir. 

.AtJln.Digame q-uien es: -
Raz.Es BJcho. 

Raz.For<50fo es ir.. . 
Atun.Sera en vano; 

At.Servirle, nI) puede {er; 
Sillo es d1:ando borracho: 

Raz.Como habla de eITa manera: 
.At.Ef1ilo mejor n@ gafl:o; 

P~ro como- no efl.1. en cuero~, 
Quié en Bachofe ha empleado 
Q,uando fe quexan los monte~ 

Raz.Baf1:e ya de cumplimient:o~; 
At .Cúplimientos ~ Pues fon años~ 
Raz.Vfl:ed no paffe de aqui~ 
At.Que es de aqui ? No he de dar 
Raz.Yo hede qtaedarme. (paífo~ 
Atun.Ha de irfe 

yuca con todos los diablo§j 

Sale PlJdra,y Aria/na, (da 'U1I1t por fu plupla;, 

Phd.Sí encuentro fombras , y la luz no veo 
De vn bien, que fe dilata, por fer m¡o, 
Quando mas cerca eftis, mas me defvio, 
De vn peligro quetoeo', y'queno veo~ 

Si es cobarde, y fe alienta mi dcreo, -
Teniendoporrazonmi defvario, 
y de la noche mi ventura' no, 
Lobrego enrayo de medtofoempleoJ 
Qu¡en efi:1,.como 'f0, tan afsinida 
De vn mal tan firme, y vnpen¡¡rtan vario] 
Solo cerera vnl muerte repetida; 

pu~ d efperar,que es muer~e ce 6r~z:ari". 
SIendo dmayorcontrar_o d';! mI vIda, 
Mas alll de la muerte es mi contr~rio. 

~ia~.El m~to g.c la noche)en fombra~ t¡n~ 
,9ue 
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COMICAS 
Que medro[o vü1:io de mis temores 
Tupido LJ.byr;nto de pJ.vorcs, . 

No es mayor, que mi oSfcuro Labyrinto: 
r~recido a m:fuerte, no es dift:int0 

El color de[us cragicos horrores; 
Porque Gn \jJZ me pLata los rigof(!~, 
Que yo {in defcanfar hago, y me pinto: 

Sin que haga intermJslon,mi amor conltante 
De alivio, mi tormento, que es la heri.da" 
Oue apetezco mas viva., y penetrante, 

M~ lifonjea, qu:mto mas f<:ntida; 
Pues, por vivir muriendo, tengo Amal1te 
Mi tormento por .alma de mi vida. 

PheJ. Que lal'g:1s ,q ron las horas Tan feliz. fuftituirlo: 

Dc la efperan<;a! Y que,fixos Lo que necefslto, es (o!,j 

En el alma los tormentos Del bien, que no necefslco; 

De va ma~qtlÍdo efl:i remiírQ. Ariad.Efpera,quiero i Thefeo;..· 

Arit:d.La noch~ có los horrores, Pbed.Con The[eo dererm',no, 

y las fombras, que ha. texido Que e n el, y en rol amor fe lo..; 
De miedo~, y confufiones, Reciprocas los cariños. (~re~ 

De mi muerte es vaticinio. ~ri.1.Hora ferade qu; venga. 

p¡,tI. <;i llego a vivir, y muero }>beci.Si a efl:a quadra avra faEdo? 

Triunfando de Jo que vivo, Porque en efl:a q~udra es d<>nd~ 

Nunca mejor vence amando Con Illaña ) y con arcifici() 

. V n carazan, que vencido. Cae de fu prdion la puerca, , 

"A,,.,iaJ.:1i fortuna es vn acbaque, Dondeb.;rari pro);cio 

Tan de gufio., ~n afsiftirlo, M¡ amor la didu de verlo; 

~e el remedlode mi daño; Sin mof1:rar[e el hado ef qu:vo': 

Es de mi daño incentivo. A.I; D~rcuydlda ae'{ea Phedr:a, 

Pbd. Tanto apetezco mis males, Que no quiero mas tdligos. 

,Que hidmpicamente ;afpiro D.: mi .pafsion amorora; 
A red de nuevos tormentos, Que m:s anl1ntes(u(plros: 

, Que debo, y no defperclicio. Pheá. Te '11 :en:lo d\:oy ,q ~riadn~ 
Ari,) .T anto me hallo con la pena M.: eche m:nos porq'lc hbm 

De el dolor,que no I'Ihtigo, fn fu d.!fcuydo,~l J~ f canfo, 

Q:;e imaginando ~l defcanfo, QJe Gac1la (o!iCltO, 

M~ C:lnra) lo que lmagiQo! 
Pbed No hallo a mi mcll blcllt 

QuepueJ~ 
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POES1.AS· 

S.11e TheferJ'

Tbe{Hora [era de Que raIga 
, El Sol (le Pbedra l)ivino, 

Que faEr e', )01 de noche, 
Es gala de fu proa ·gio. 
En efh parte preten.do 
Aguard~r1a ; pues me dixo, ' 
Que me efperaba efta nodr.e: 
O: llegue ya? porque v:vo 
No tengo mas ,q el tormento, 
Que por ella pai1'o efquivo. 
'Pero aZla aqui, me parece). 
Que he fentidoclefu aliño 
PalTh.do vn cruxir de Ceda. 

'A-t';a. V n bulto azi.a aqui percibo; 
TbefOes,quehagocon ddefeo. 

Verdad, lo G aun no averiguG) 
O fiento ruida. 

·h riAd.O fi fuera: 
Que aífuih el bien pcrtemido; 

Y'bif.Llego a Hablarla. 
Ariad.A hablarle llego. 
Pbed.A ~quellJ parre ha fentido. 

Parros, fi [era Thefeo? 
Ariaa.Mi bien es., () yo lo finjo; 
TbeJ. V n infeliz, que cobarde 

Contra la raZGn de t:b~o, 
Teme, ~ afpira idichofo; 
Rie[!;os de fu precipicio. 

'Ariád.Ámor en que me detengo? 
Tbef.Llego ciego aISoI,q11e miro~ 

Hermt}[o Sol, a quien haze 
(:f)n muda) aplauío feílivo. 
~pagadosren~~enros 
Dela 1J0che el negro abifm,,~ 
~a.ripof. en~morada:, .-
A t~rn9s de Vll~(troS g.rqs 

Librando lrdores, que bebo; 
Que dule, pyra me erijo, 
Icaro de vuefhos rayos, 
Si tan feliz me derrito, 
O! que gallarda es la mucr~e; 
De vn peligraran altivG! 

Arilld.Cortefanias amorofas, 
Que di ftlencio las.umito, 
Las h~lla mejor callando 
Siempre va coraz0Illadino~ 

V'hef.Si. calla:s i m;s congojas 
- Que; flQ pongais, os fDplic(.~ 

" , 
A lo S OlUCS candados, 
Poni~ndo a las -almas ~ril1os; 

Al'iaa.D:ircreclito-nJa fineza, 
Es interes, con motivo 
De logro,porque ananca 
La a.cc:ptacion de b:en quino,.: 

Pbed.51 fon Thefeo, y Ariadna 
Amor, que fiero cuch'llo ) 
A la garganta me ba's pueao, 
Para morir i fus tilos. 

Tbif.T ormenta corre anegad@ 
Mi pecho infdiz Navio, 
Con laChe de pen(arn~eQtoS; 
Yvelas de mis fufp.:.ros, {xo 
Que al pecho,.el cordel masJJo~: 
le da,apret:l ndo nocivo, . 
Quando galantea fu muerte, 
Razones de bien herido. 

Pbed.Defdoro es de mi pafsiofl 
Ser mi pef.1rtan f ufrido: 
Pero vamos poco a poco, Ap.~ 
T ormentos,que es requifito 
Saber refifrir amwQo, 
El pefar,que 19.0 reúllo: 
Pues,fi Irrief~o , lo que quierQ; 
PeIigr0,. lo que he querido. 
Ma~ H~ntr~ mi pun}lonor iJl, 
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CO.l14ICAS. _ 32) 
Efte deíayre, es indigno El vuel1ro,. que fi 10 adm:to, 
De mi ámQr; pues,ea peCares, Con lo mlfrno, que obl Lgam~e 
Mirad, que osdelacredlto, Intcmais} m~ de[obíi~o. 
Vierta la pon~oña ei labio. Tbej. No os entiendo. 
P.em tal pronuncio, y digo~ Ari .. d. Si mas cuerdo. 
Yo aventurar lo que quiero? No lo mirais, y preci(() 
No amor:Pues q hare~Suú-jrlo. Eirud,ais, como ignQrancc 

TbeJ. Mí ,orazon haze ala rde, Aprended mejor efrilo. 
De q fe ve a vn tiempo mImo, Thej:Q¿¿e es efto, que me fuced~ 
Tan avam de placeres, Señor~, li en el baxio 
Como de peCares rico. De lo infeliz, dio mi Nave, 
Baile ya, Divina Phedra. Ml fuerte 10 avrtl quorLdo, . 

4.riad. ~ efcucho? Ha ingrito! Aunque por amores [ea; 
El jUYZlO Como dercollado pino, 

Pierdo con defden tan fiero. ~le verde Gigante,vn ray~ 
Tbef. No refpondeis? Su vana. pompa d~shizo: 
Ariad. ~en fe ha vifro Como b flor,qu'e a t~ Auror~ 

En lance tan apretado? le bebió el blanco rozio, 
Pero fulgir determino, . Pal."i morir él la tarde 
Q!!e roy Phedra:: O que ~ofroro De achaque de ayer venido~ 
Examen el de vn martina! Como en cuna azul el Sol~ 

·)hed.No me nóoraron? Si pienfo, Purpureo Rubl encendid~ 
Si,qtle el eco bien d¡(tinto, ~ ~efpues en el Ocafo, 
De mi defgraciado nomore Topacio agoniza tibio: 
Me traxo ef1:e infallfto avifo. Como la menuda grama, 
Yana me engaño: ·Ariadm. Cuyo verde,hermofo aliño; 
Es la que ( (egun colijo En Ceco polvo c"onvi.erte 
Porlos ecos) con Thefeo El braCero del Eí1:1o; . 

. logra el bien, de q me pr.vo. Ü:)1110 crifl:al, ql{e en Veran.; 
A.t'i.1.~do llego a refponcleros, Corriendo armontCo vidrio, 

De vudho amor no me obligo Comprimiendo en e11nvietR.; . 
Porque os .hallo para amante SuCp'en~elolLlgitivG: _ . . . . . 
Con Ceñas de paGO fino'. 1 Afsi ferc; porque yo, . 

Tbej. Q!!ien por culto os rin:de Nave eh golfo:; de peligros; 
voa alma . Pino mi altivéz ~rrada, 

Tan pofrrada, el facrificio, Flur mi amor, mi daño EIl:iot 
Quefe acredita de vueH:ro, Réi yo el incendio del pecho, 
Adlníridlo, no por mio. Criíh! el ma"r de frlpiros, . 

.4r¡¡ld. Agravio es., mas q fineza Si eocuétro por mis de[gfacias 
X3 En. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



3 ".1 . P O E S J A S 
Entre males tan nocivos, Permitid.) Sol mas Div:no, 
Para mi crifhtl, Invierno) (~no os oculté las jombras, 
Para mie(cello} dcfvies) . Perq del Sol &mpre han fido . 
Para miSol, triUe Ocaio: . Vnos billardos bor-rones, 
Para mi Nave, baxios, Que fe pierden dcCmentid~s.,. 
Fara mi"A.or, deC:-tlientos, 
Para1'lii verder, olvidos~ 
Todos aquellos co~trarios) 
De mi amor fieros miqiíl:ro~ 
Me parece.ran reonja, 
~ndo los logre cafrigo. 

'.Affollltlfo LfW.1'tf. UIn BACO al 
.pañi. 

L,ut;.Bié ¡mdei.s entrar,q aquefte 
Es el feñalado GCto. 

Bac .Lo q aqui os deb3, no dudo: 
SatiSf~re a1?:radecido. 

úur.Entrad~q ya. vúy bolando, 
A darle:l mi ama aviCo, 
De q aqui ellais. Con Th.e(eo, 
A fu amor albricils pido.Ap ... 

SAle Baco. 

llar.Porver {i me din las sóbra:s 
La luz, que Aguila regifl:oo, 
Végo;pue·s ...1eAriadnahermo
Citado ef1:a nochche fido. (fa 

Jf,oiad.. Aziá alE he fentido pairos. 
Tbef. Azia aqui Gemo ruido. 
Ar¡ad.Si me ven,perdidn fay. 
~bef.Mtlchopierd(), G foy viíto. 
Bac.'l1ego, que fegun las feñas 

Ptefumo,Gn rer delirio, 
Que me alumbra afer dichofo 
La Efrrena, de quien me fio. 
Uego pl.es,qAri.adna~efta. 

Llegafl ti PbeJ,,¡J. 

A obedeceros dlchofo 
Vengo; porque han !ido ligIos 
1 .os que he tardado, v¡¡úcndo 
Efclavo, folo 'a (erviro~. 

PherJ.S¡ es dIe Jhefeo~Plles antes 
Averiguado es precifo: 
Eíhano vlldrta venida: 

Bae. Qle dec.ls2 
PbeJ.Lo que yo 0'5 digo, 

Es, que la ven tda efrr año. 
B.; •• Y i se, i coH:a de fufpi ros 

Que es Lidoro folame ,)te ' 
De vueftros fa 'lores digno. 

PbtrJ. Thc{eo ha fabido (in duda, 
Que me pretende: Atrevido, 
Sobre hallaros defatcnto, 
Eftals. 

driaa. Cierro el poítigo 
Defl:a puerta, que mi padre, 
Se, que no elta recogido 

- Dexaros quiero. VAfi. 
'lhef. Que efcucho? 

Corno elte pefar reciba~ 
Os vais? Pero me p;¡rect; 
~ ha venido gente, indicio 
De fu afreDra, y de fll agra \'10 

Es, y vengar determino, 
A defpecho de mis.zelos, 
Efiainjuri.a, aquiefcondido 
He de examinar mi daño, 
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e o lt,f 1 r A S.' 3 27 
Pues yo la pluml le embie~ 

EJc011¡lefe T/.;eflo. Pbed. Yo pluma? Etfe es d.;fvarlo, 
Vanda e~ 16 miftno, q pluml) 

rhef.. Vandª ~fcU(;hG : Efto es fia. PIJed. Con defdenes, con defvio~ 
He de probac fu fin<;zª: 
ldos lue~o. 

Bac. Refift'; ros. > t.~ 
Mal podre. 

Tbe/: Sin dllda es Phedt'a~ 
Qüe {intiü,que avia vel'üdo 
Quien cQn arro hilo pendlent~ 
Tiene mi vida en vn hilo). , 
P"ra que fue el de Arildna.~ 
Qengañolo Bafilifco, 
Que dlst"razando los ojos, 
Me has muerto por d Qldo! 

Pbe.Si a mi vi(f·a os he eocótradQ 
Tan amante, y tan .rendido, 
COn.10 os he atedido)~n vano' 
Sed.. el qt:le os efcuche: Idos .. 

E/u. No eatiendo lo <¡uc4ezis• 

S~¡e Ariadna • 

.Ariaa.Vengo, por ver íi config~ 
De efpacio hablar con Thefeo. 

.B-ac. Para efte empeño es pre~i[o 
El valerrne de vna inctllfl:ria.: 
Aquel fa vor,íi fIJe mio, 
De embiarme vos vna pluma, 
Dezidme, qne fue el morivo? 

Ari Peor es CftOi efh es fin duda 
rhedr<l V Thefeo ~l atrevido, 
Qu~ ~ó' ~1 la aqui eft~. hablido: 

. Erre en lrme;pero hbro 
Mi defenfa en mi. vengan~3.: 
Penfando que habla conmigo, 
EsThefeo, no ay dudarlo: 
(,cmo ray.os no fll~ruino, 

I :. 

gido? . • . . 
Si es. Phedra, ponfaM.o q 
Soy yo~ Claro es el ind¡ci()~ , 

driad., Con' i~ pluma fola.menre 
Tengo mi engaño cntendidQ. 
O falf o~ O aleve amante! 

. Phéd. QQi<;ro ~ftorval' ~n peligrQ. 
Aqui, l"~ra qll~ fe vaya, 
Confolo lt.\údar d~efrilo~ 
Efta 11':) ha ftdo otra cofa, 
Que ~xamina,ros de; fin.o. , 

Sale Cinti4. 

Cint.ScÍ;.ora,miraque es Ph~Jra.: 
Ariad. Que dizes? 
q'bef.Que es Phedrn ha dIcho Ap.' 

Efl:a voz: Pues i que aguardo ~ . 
Muera ~l traydor <;nemigo. 

SaJe Altm al pañ~. 

At.Poco a poco abro la'puerta' -
Ddl:e, qm: pa rece el Limbo~ 
Porque yJ. rardJ. mi amo. 

Bac.T ªD. v\.tdrro me facri.fic:o, 
Qyc nadie podd eltorvar19. 

Sale '{hefea al p:rno con 1ft efpad. 
- . diflmda,y ",i¡¡cu • 

rbef. SIno es yo. '. 
Pbed. Hombre atrevvio, 

Quietl eres,qtl': Jefh fuerte 
Hazcsg:J..l.a..: Vil dd: to~ 

. X + B~(~ 
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'1", ;'/ '1 ;'T ~. , COL1 0 YenS.ltivL, Nocs L doroelq:Jeaql1i veo? 
C0::-1 cf'ia ier:S l1.1 de anw, Li. ~o é S Boleo efte? .El er:e,lilgo 
]1,1: ofen[a erra vez te digo. Con qtún el kacuchillaba, 

Ph::i, Laura. ~ Adonde efbi? Encanto ha fido. 
AridJ. Cintia, ven apr:elfa. Pbed. Valdreme de mi refpeto 
Pbed. Luzes. . En empeño tan crecido. 
Tb~[. Sino me retiro, . Ariad.De mi. decoro me val 0'0 " 

Dama,y vida arriefgo i vn tié- ~e erte es remedio precifo: 
(po. Pbea.Fuerce lancees, íi lo vieron! 

Sale Lidor9 al pano. Ari . .zd.TheCeono ha Cido ",'llo 

Lid. AITaltado de lmprov~ro, 
Rondando la luz de Phcdra, 
Azia db parte he (entid o -
Ruido de efpadas; ya es fuer~a 
Salir: 

Qu e es eGo? 
Atu"l. E::.P. conA tcto 

Eila m: amo: Sedor. 
T bef Eres A run~ 
Atun. Soy ei mifmo. 
AtUfl. Pues por fagt'ado nos valga 

Efta vez el Labyri.nto. 
Emremonos,quelas luzes 
Sac311 ya. 

r...1t. Por Djos:que es lindo, 
Acaba, que G nos miran, 
Hemosde fer IQUY mal vifios. 

ET'J.tl'~nftAtNn,1 Tbifeo en ti LabJ'~ 
,in/o,! ¡"len Lau,.",! Cinti" 

1m luz/s.. 

Lat.,'. Señora,:tqui erJ-b lasJuzes, 
Gi¡,.:. Qu~ n:aneas! 

D~ alguno,fue fucrte grande! 
Con q el aqui dhl e[condido. 

Pbea. E,11e aprieto, con mi enojo; 
AqUl alentar determino. 
Vos, Lido.ro, defra fuerte? 

Ari.Jd. Vos, Príncipe, de[medid<! 
Prefanando e!l:e fagrado? 

]Jac. Yo, Señora,folodigo. 
Lid. Yo,Señora, ¡ vueftra voz~ 
Rae. Atento Gempre, y rendido 

He venido, Lid.No he faltado; 
A,iad. Mi padre con el caftígo, . 

De atrevimiento tan grande, 
Satisfara efie delito. 

L i. Que es lo que a mi me fucede? 
B4c.Q;:!.e es lo q me ha iucedido? 

En Ll00ro he de vengar Ap. 
Los zelos, que aquí averig\lo. 
Por darle a fu Mageftad 
Vna nueva, avia venido, 
Que me efcrivieró d~ Arhenas. 

~l.i.La mifma él mi me há efcr¡to~ 
Laur.Efio entre losdosfe'llama, 

Herir con los miflllos 6105. 
BIl(.~ede mi indufiria r; valgat 
LiJ.. Su difculpa me ha 4¡alido. 
Pb(a. Pl1es que haze 3.10 oek()m; 

La nueva~ (pudio 
11M-
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cOlvllCAS 
Bae. Aver prefumido 

Al o-' " 1' ·-1 a. T) 1-:1 : ,:,LID tl. .l.o .... n 1 J .:_CIO. 

Lid. Ene alborm.ü Íue e1 mJmo, 
Que me traxo de e!1:aJuerce. 

Bae. Lidora ha perdido el juyzio; 
Pero; De zelos reb:cnto. 

Lid. Quien feria el efconjido 
~ reñia aqui con Bacho? 
Es foñJdo 10 que m:ro? 

Pbed. Solo en librarfe Tbefeo 
T oja mi rOl'mna libro. 

-Ari. Ei1:ando Tbefeo fin riergo, 
Ya no temo algun peligro. 

Lid. Vamos i penfar, venglncas. 
El modo de concluiros. (~os, 

paco Bu[quemos breve, eormen-

Red:o para el alivio: 
Pbed. Adehntemos r:g') r~5, 
M':!mo ~'~J.S contt.l e: oh, 'J.J . 

Lid. Pues amant.: CJ t L L el r :{~. (~') . 
Bae. Reíue1co contra m ' m' ¡"n;:). 
Pb~d.Opl1eíb ,:omra m~dt~clla. 
A1'1ad. Determ:nad.l me. ahíto. 
Bae.Yo a morir. 
Lid. y o a padecer. 
Bacb.Por amante. 
Lid.Por rendido. 
Pbed.Pero fabrl mi congoja : 
A"'iadPcro fabra mi del:r~lJ. 
Phed.Sencir,q en mis cófu!iones 
Amor es mas Laby.r~nco. 

JORN ADA TERCERA. 

Sale R .. zilno con vn papel. 

RItZ'C1elOS ,que tenga yo vn 
Amo 

De tan dlraño caletre, 
~ llendo vnLeo Señor 
De T ebas~:i donde c:ene 
T .J.bernas ,y Bodegones, 
A donde a rus anchos puede 
Comer, a que quieres boca, 
Beber el eente bonete, 
A Creea fe aya venido 
A campar de pr€tendienee 
y con el vino, y amor 
And~ obligando el quepienfen 
Teniendole Bacho ,y amanee, 
~e aITomado dla dos vozes~ 

y aora ,p6rque bidoro 
Le ha cauCado zelos, qUiere, 
Que ~fte maldiw p.lpcl 
De defafio le lleve 
Al 4i-ch() Pr:ncipe yo; 
Pero mi m~edo , que tiene 
Su poco de Za hon, 
Sin ayer olcidQ en Viernes, 
Temlendo,que elcal Lidoro 
Quiera por el porte hazerme 
Merced de enrayar conm:go 
La pendencia, me parece, 
~eesmejor bufcar algtm 
Page,que el p:1pe\ le l\e\'c , 
y antes, q el me de los C.l jo<;. 

D;n'-

©Biblioteca Nacional de Colombia



3;0 POESIAS 
D . .Hle yo con los revefes. De los M~ques ,y los Trefes. 

Sale Atun. 

At.A. a.atte vn recaudo a Pheara 
v cngo,y t mo,q me encuecre 

A IgunD;pcí'O no importa, I 

Pues Ct:mocerme no pued~ 
Alg,uno; pOLqU~ en Pa\.1c10 
Es la cofa mas cQtr iente, 
Que fe eihin viendo las caras, 
y De> pueden conocer{e. 
y fi acaro me preguntar., 
Facil rera refpondetles, 
~e foy vno de los r¡ue 
Son entr3/lteS , y (alientes,. 
Sin que fe.pan ~llos mifnl,os, 
rorquc van, ni porque vienen, 
A los' quales , vn Autor 
De Chines, y de Siyneres, 
No hallo mas definicion, 
Qu e lb roa rles Mequetrefes. 

Ra::. Azi~ ad. vleñe vn Laca\'o: 
O! quieri el Cielo, que aciei:te 
A vrdit b:en e{l:a tramoya. 
Oye Hidalgo;.. 

At:m,Que roe qUlere>-
Raz.Q~ien es? 
Atun. Me.quetrefe foy. ~ 
Ra:r,'y a auien lirvé~ 
At. A M~qL1~nefe. , 
Rae. Q!lien es Mequetrefe?' 
Atull"Yo. 
Rae. Miente. 
At01Z. No miento. 
Rae. i miente . 
.i1t.~. hazeshomore: Miraque 

útende$ i m~cha gente; 
PQr~ muy \arg9 el Linage 

Raz- . Yo se, que {iLV'; ,1. Ldoro: 
Arsi le onEgo, a que lieve .dI
El papel. 

Atun. A.fsies verdad, 
Que le firv-o, no re altere. 
Qpe mal puede cLrarme el mí, 
~ aquelte me Lidoree~ 

Raz. En fin le {lt'le a Li.doro~. 
At. Comoquatro, y tt:esfon Gcre.:, 
RaG. Pues lleve1e roe P;1pel ' 

Qpe yo ~,q~e por el lIev'e 
\lnas f~mofas albrici::¡.s. 

At. Albticias~ Pues q me tue(\:en; 
Si eite no es de algun.\ Infama. 

Rae. Inc1inacion de aJc~huec:e 
YietJe ,da ro efri, y no menos., 
~e de Ph~dta: i\fsi al pobrete 
Le obligo a la diligencia: 1i' af... 
A Dios. . 

At.A Dios.L:ndamenre 
Me ha fucedido elle caro~ 
MIS que tuera. , que me d:elTe 
Qual que cadena, o diamante, 
Por el porte del vil1ete~ 
Oue a 'los Principes de Epyro, 
.Alguno gu itar no puede, 
Q!e al vfo de ¡()1; deHpaña, 
En(ort:jen , y encadene n. ~ 
Voy i oufcar iL:doro. 

; 

Salr Tbe./eo: 
\ 

Tbef. Atun ,que.papd es dre~ 
Vifte i Phedra~ Es fuyo acaf o~ 

At. Es d~I diablo:que me 11 e.v e). 
Pues tan de{gradado Coy. 
M.15 pndl:o , que yi no tiene 

. R.cm~dio) dire ) que li1 : y 
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C'01VIICAS 331 
y que efcüopara el viene. En el,deLi.doro ell10mbre, 

1/j~¡: De que te turbas, Arun? Y cQntavores coredes 
!lJt. l:Uoy penCando, G r~~nes Le trataba, por lo quaI 

Aigllfr.i Jo)'<\, que dam~e Mi amo ,bueito VDa Gerpe, 
, D~ albricias, que las merece ~ete, que le pague yo, 

El papel. ' 1.0 que le Lidoro le debe. 
Tbif. Dame. La nema Pero el papel cita aqui, 

bU tan ficfea, que puede ~ al 9uerer darme irn--: 
Abrirfc el villcte, [m que pacl.eote. 
L\egue el papel a ofenderfe. Se \c.Qebro de caec 

Lee. Pilncipe, ddcubienos ya los o quien aor.a fupieífe 
enganos ,con quelirvjendo a Leer ) para (ace¡.: rodas 
las dos lnfam~s me ofenk:s, Las locuras, que cootiene .. 
con 'ma en el gllftO) y con otra 'Pero pueSc el a Lid ro 
e n el pundonor) no rne queda Se d Crlv:ó , y e,.l{i de fuet'te, 
á. que apelar, (¡no a la vengari- ~ pue(~e oera vez cerrarfe, 
~a; En el Parque os cfpero. Sin que llegue a cOl1ocer{c, 

Bacho. Vive Dlos) que he-de llevarl. 
Q1e es d\:<>,que efcuche:Pues A Lidoro, que no Gempre 
Afs:, ii1fame,ru tt: atreves Tengo de fer de[2:raciado; 

D/lk O!:¡e bien puede ¡¿lCederme, 
A burhrme? -~ pucs.de el pan, y dcf paIp-

'Atun. AV dem:s!(af~os! TodLl~p.articip.atfuekn, 
Efpera, Señor,~dvlerte, 1; aqUl enconrre con el palo 
Q5foy Arun,y noPulpo~ Alliconcl pan,encuentr.c:. ' 
'<.,¿ue .con golpes fe enternece. 
Aqudtasfon las albricias? 

Tbej. Lasque tu u ay.eian mer~ce 
Son, villano; pe.ro como 
Mi colera fe detiene, 
Que no voy ~1 eaftigar., -
Al que atrevido me ofende. 

Vdft· 
'AtHn. Alli vas, y nunca torne~ 

A <¡uten, Cielos, le (ucede 
Bufe a r bue1tas de eadepa, 
y encomra das de puñetes? 
Pues ftn duda alguna, .PllCdra 
Expreffaba cJ.ª,~éU.Uente, 

Bac-h . ~ es,Señor., lo q máct1.1s. 
Rey. CUfIoZCO vuefb:a prudencia, 

y vn cuydado fiaros quiero. 
Bac.Cie1os,q :lora me venga Ap. 

lEI Rey a eflorvar, que vaya 
Donde Lidoro me cfpera! ' 
~ manda tu Magefl:ad, 
Pues fabe ,que es la refpLlet1a 
De la voz de fu precepro, 
Eleco de mi obediencia? 
~ien pudiera-defped;rfe. Ap. 

lUy. 
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l ,t y.sJ t ed,frir c:pe,que apen~s M~ Q~il1ion, fJ.brl de:pues, 

-T tj\' ;;: el sufro de pCLfJr, Bolver mi valor por ella.Va~ 
Ql\e quedaba facisfecha, 
L"0. b lm'!(;;l'te de ThefeD, 
C :'l1 mi ycm?;.1Df;a.mi ofenfa. 
Qu~mdo vn ~onhdente mio, 
Que Lc:ngo dl.'mro de Athenas, 
'!vle, v,fa,que afs.i, q oc fupo 
De fu Prmcipe la nueva, 
S~ aleteo d Rey no de modo. 
Que no h uva, per\'oTIJ, e!Tex:npta 
~!e r:o fe ahlh iTe,hazlendo 
Omtfiages, y promenás 
Do: Ita borva a la Patria, 
Sindexar ant~saCrera, 
O con crtida en cenizas, 
O reducida a pabef.¡s. 
Yen fil1,q embarcados todos 
En vnaArmada tan grudTa, 
Que quedádo el mar poblado, 
Queda ddierta la tierra, 
Nanegan ya~ pero yo 
Preveoirme de manera, 
~ela prevencion, cordura; 
y no tezelo parezca, 
Qúíiera,porque los mios,.~ 
V lendo'me temer, no entledan, 
Que ya empic<fa 3. fel' v.cncido, 
Qll ien' a rezelarfe empleza. 
Mas vcoid, vereislas cartas, 
Para que mejor con eUas 
Confiramos,lo que hazerf~ 
D~be,qu.e aqueftas matena~ 
Se han de refolver de efpaclO, 
y execotarfe de pridla. 

B.I'.:b.VariJos: Que did. Lidoro 
D~ mi t:l d5.CJ.~Mas fuers;a Ap. 
f.,, (eg~li.r 31 Rey aora; 
P"es' a\1l1c¡t.'eqúede m.a1 pu~lla. 

Sale Tbifeo: 

Thif.Canfado ello)' de eepcrar, 
A que venga mi enem:§o, 
Que de cfpcrar me fatigo. 
Aun masque de pelear~ 
Valgame Dios! q aten diria. 
A B.lcho quamo pafso~ 
Que Ariadna me libra, 
y que Phedra me queria, 
Pues; Pero ad vo Cavallero; 
Sino me engaño , llegar 
Veo; jufl:o es aguardar) 
Por Cmo fuere) el que ~fpero~ 

Lid.Aora de recibir, 
Acabo aquefl-e plp el, 
Y J. dar la refpuefl:a dd 
Quiere mi valor falir: 
Porque Gn duda pretende; 
Bacho mi juyzie troc,ar; 
Pues me llega imi a acufar 
De lo mifmo,en q el me oféde.!, 
Porque quando el inconfrante, 
Con Phedra ofende mi amor, 
Me acufa, de .que traydor 
De Ariadna [ay amante, 
Sin duda fu engaño p:enfa, 
Fingiendo,que le compi[o~ 
Hazer comun el delito, 
Por hazer menor la ofenfa: , 
Mas puec; yo no fe la. hize, , 
y el a rn: G,morid. -
ror la cau{a,queme dá~' 
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y no , por h que me dize. 
Pero mi viíta previene 
Azia alli VD vulto. 

rhef.Quien V8 ~ , 
l.id.Sin dud.t esBacho el que efr:1. 
Tbef.Sin duda esI3acho el que vico 
Lid.Principe. (ne, 
Tbif.Acablld por Dios 

De llegar, reñir podeis, 
.oue en ver,q quien foy, fabeis, 
'OIlOZC,O yo, quien foy vO,S! 

]?jnmlf)s dQsl, 

Liel.Que valor! 
Tblj.De}heza ~ara! 
Lid.Va\;ente [01S. 

Tbc¡.Teng,o honor. 
Lid.A no tener mi valor, 

Pienfo, q e~ 'V~eflro. e~b.i<?iMa. 
TheJ.No tenelsq emb~d lar c.erto, 

Que vn Hercules en \"()s veo; 
Lid.Cúplrrcon quien f>üy dereo: 

Mas a y de mi!q me has muerto 
Cae. 

The(Cie1os, mi peligro es (uetre; 
Si hJ.llan, quefuy fu homicida; 
Pues {obre deber mi vida. 
He cometido otra rnucrtl!r 

Mas p.:enfo,que el mejQr modo 
De enmendado, es apartarme; 
Pues con folo retirarme 
Rueda remediado todo. Vafe.-

Sal, Barh(f'., 
(Rey! 

$¡¡cb .Que canfaao ha eftado el 
No se corno lo he fufridoc 
Porque, co~o_ c~~~ Ean o;ros, 

Sus cuydados, ae lo~ mios, 
Por mas, que me coni'ultaba 
SllS politicos di{jgnio~, 
No pafbban [us razones 
De aque! exterior ruido, 
Que no pafIa a la atenclon, 
Aunque llega a los Oldos. 
Pero que quietud es dh? 
A nadie en el Parque miro.' 
Que fneríl, que de canCado 
De ef perarme, fe a ya ielo 
Linoro : P~ro que es erto~ 
A los rayos mal diftintos 
De la Luna miro vn hombre, 
Que en mortales parafifmos. 
Da entre las mue.fua s de n1uer~ 
Efcafasfeñas de vivo. (to 
Quien [era? Valgame el Cielo: 

Dent.Azia el Parque fue el ruido! 

SaJm Tbebandro ,y Guardas~ 

Th,b.Al,ia aquid.ízen lasvozes, 
y no mal, qLlando dillirrgo 
Vn hombre emboz:tdo. y otro 
A (us p1es muerto) (, herido~ 
Llegad i re<ronocer los. 

Todos .Daos a prifion. 
Bacb.Masrepr·mo Deftubr(fl. 

La colera: Ved, ThehauLh 0, 
Que (oy yo ) f q a aquelle litio 
Llegue apenas, qmmdo en eL 
Vi, lo que vos aveis v ifto. 

Tbeb.QJe vos lo digais ,Señor,.. 
Me bafra; pero es preci[Q 
Reconocerlo. 

B.%cb.Lle,gad. 
,!i.)~b.Qu~ es efto ,Ge1osD:-;r.jp'o s~' 

- ( )I',;' 
-, "'" 
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Que es 10 que tl11ran m:sojos? orel1d~is, con b ynJ. en el gU(J 
No es el Principe de Epyro. ro, y con la otra en el pundor, 
Lidoro) el que cm ya no me queja a que apelar,fino 
En losvlttmos fufpiros, ala veng.m~~: En el Parque Qi 

EO:a haz;cndo de ru fangre efpero. Bacho:. 
fnfdizes dcfperdic:os? Veis, Puincipe, COffi:J pJ.ra 

Baeb.Cielos,cúmo pudo ter? Su(l::mclar die d.;JLro, 
Tbeb. Señor pues quando vos mif- y. a.fobran las evidencia', 

Avois (ido el agrdfor, (m~ Sdaltan losindicios. 
Os admlrai6~ M.1s fupudlo,que nofoy 

.Bach.Pues me admiro, .Aqui yo,mas que vn M'n:aro; 
Claro dla,que nofuy yo; Que en vos no puedo tener 
Que m.ll pud.era mi brío J ur ifdicion ,ni dominio, 
Querer, con negar la culpa, SQlo me toca dar cuenta. 
Hazer bax.eza el deCro. Al Rey de 10 fucedido, 

Tbeb. VeJ,Pr:ncipe,q en Pala.ci¡:). Y fi por yo) me pregunta; 
Hiavan ya muy {ab ·dos Deiidc, que no os he vifl:o; 
Los ditgu{tos de los dos, QLlc,aun bien,q vos no (o:s hó· 
Por cauÚs,que no averigua;. Que puede J:!fl::l.refcódldo.lbrcl 
Ya vnhomb.re como Lidoro, Vo[otrose(ie Cadaver 
QUlenhuv.i!!ra, que atrevidQ Llevad. . 
Odara darle la muerte, 
Sino vos~ Yan)! ,y queda Ba~ho~ 

Lleg4 V710 de los Guúraa¡ con d 
J"peJ. 

Guard.AIE cuido 
Efi:av;¡ aqueP(e papel) 
Que es úldible,que a,Ta fido 
De Lidaro , y que por el 
Saques algo. . 

Tbeb.Bien has dicho. 
QUlero ver lo que contiene: 
Llega lJ.luz. 

Gttar. Ya te (irvo. 
Lte Theb.Principe,dercubierros 

yól los engaños, con qucfir
v:end() i las dos Intantas me - -- ~ . --- _. 

Ba(h.Avra fuced:do 
A alguno tal confufion, 
~01ll0 hall~fe de i~provifo; 
Sm ayer tealdo culpa, 
Convencido de.vn del;w? 
El papéI) qu¡;: ro a Lidoro 
Efctiv· deId C,fio, 
Es et que ffi.15 m~ condena: 
Qu:en cr.eed,cieIo!. Divinos, 
Que la culpa. no es verd-ld, 
y que es verdad el ind:cio? 
Ha(c v¡i1:o iguJl aprieto, 
Como efB.r ,a vllciépom:froo; 
Por vna parte iAoceatc, 
Por ot a ~alte conviéto 

Del 
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DJ de[to:qHe no tengo~ /1riad. Y es The[eo, quien le ha 
Dez:r ,que yo vengativo La muercc? (dado 
le di la muerte, demas Afun.N o:lY q}ledudar,. 
De dar fLler~.as al. peligro, Porque yo, af.verle baxar 
Es menttra, y es ba xeza; Al Parque,armado, y cruel; 
y es dc..ml valor indigno, Baxe e[condido tras el, 
Que vna blxezacolUcta, Y fe lo vide matar ... 
Por complacer VD de1ir;o. DemasA el aora: fl·a ~mtndo, 
Si digo, que DO, el papel Moeb:mdo indicios no cfcafos,. 
Es tan ten ibte tdl::go;, Con aprefúrados. pa(fos, 
Que;¡úque yo efcrivirIe pude~ Y conalientotutbado, 
NllDca podre de[me.ntirlo. El azero enfangL'enrado, 
Demás deq no he. de luzcrme El roO:ro, palido y fiero, 
Tanto defayre yo mifmo, El labio mudo, parlero, 
Como dezir b. verdad, El, colol'tal,que. penfara 
Donde 110 he de (er crciJo. QtiJalquiera, que de. la cara 
PHCS Y:l,<¡lle no tengo medIo, Se fue. la fangre al azero, 
Ni puede baIlar el juyzio, Que ddh maneraaora 
Ni pruebas paranegarlo, AlE denrroledexe. 
Ni razon para dezirIo. '.driad.Y fabes tu, porque fue 
Irme de Creta es mejor, La pendcncja~ 
Puefl::o,quc tengo Na\ ios At.No Señora' •. 
En que poder-ell lbar.carme, ¿triad.Ay de aquella, q le adora; 
Antes-qne'corra pelIgro, Y vna vida, que. advert~da 
En Reyno efl:raño mi vida) Guardo, vecaG perdida~ 
(0 fabiendo los de Epyro 'Pues file prendeo,..no queda-
De fu Principe la rneerte, Hilo ya con que {e-pueda 
HaJIando de.fprevcn¡dos Refl:anl'ar el'de fu vida. 
A mis eG:ados , en ellos Temo le prendan;porque 
Se'venguen, A D:oshechizo Entonces el duroElo 
De Creta, que -en erre Alcazar Cortara a fu viciad h:Io;" 
No ay vn fo10 Labyrlnto.VaJe. Que yo con otro anude:' 

y porque mi induítría fue 
Lac helis, en mal tan fuerte, 
Que ra70n ay, {j le advierte. 
Que al mirarla combatida, 
La Lachdis ele fu vida 

Salen Ariadna,y Atun. 

~t.[o que te digo ha paít\do; 
SeñeJr:.l, y tengo porcierto, 
Que Lidoro queda muerto, _ 
y el Palacio albototado .. -

Sea atropo s de [u m\:1cne?' 
,- mando e s mejor el crt~ 

Ean~' 
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Lance mm, pues con hlllr, Sac.1l1do de tLl labor 
A el le libro de morir. V:clJ, que darnos, y agu 10 
y ~1. m~ de mortr con eL: Darla en vn dl!.dll , q .J'C 'l puda 
De manera, que fiel Darla en vn dcb. mdor. 
A 105 dos foy efl:e dla, Pero (i aca[o lb fardo 
Pues de fu Nobleza fi1 Mi Amo fuera,que hate? 
Mi amor,quc me refEture, ".tf iad.D~le,quc no cmre)porqu~ 
Viendo,que t:br.o la fuya, Puede de lo fu : ediGo 
En el, la fuya,; la núa.. RefultJ.r atglln ruido, 

P<Utc,Atun,y d' a Thefeo, Yen codo calo [crJ. 
Que venga a ",erme al rr.ometo. Bien, que elle fdera ; pues ya 

1uun.Sed. con ffil m~vimil!mo, No es fegara la pdion, 
V n tullido tu defeo: Que yo eltatc en e1 balcon, 
Pues folo tu ing~n:o, creo, Que cae al Parque. 
~e nos podd dclr fd.fOr) Att-m.B~en_etU. Vafi,-

Ariad.Amo a ihef¡ 0, y temo de manera, 
Su mueltc, qq~ mefil.!l"a mas ligero 
Tormenro :1 muriendo ro prilJl~ro) 
Los r:efg s,lefu v~danotem~era. 

Mil vc:zes m~ CLmor 10 con{idcra 
Bland~do t'obre el cuello el d·.rro azero; 
y tamas vezes YO del fuftento muero, 
-Qü~ntas prefumo,gue eI morir pud~cra.~ 

~ no C$ el roa yol' daño) (i fe adv ~cr(e, 
Efl:ar de tamos ríefgo5 combatida, 
Que otrO mal ten!;o,que t.emer mas fuerte; 

Que es penfar, que.con alma feme¡ltlda, 
L En algun tiempo-puede darme muerte, 

A quien yo Cantas vezes doy la ,:ida. . 
En que tu ?a\ston 1.etofl. 

~alen Ti.e[ea,y Pbeara. Brevem~nte \e ex.pr.cava~ 

Pbtd.Quc d'zes ? La muerte a Ba-
LedTItetu? (eho 

Porqd..:rer prefumpmofa 
Rem:r.r la expl¡cacion 
De fu colera d. lac; obras. 

~. [S· S -.L tle . l. . euora) 
(~Te lo que atef1:igua el brazo, 
l\.IJllo n'::!?;.1Gl la aoca. 
R.;..::b~ v. \<iic: [uro, 

'B'len ,que e~?rc'Xa.va)q~e Y.() 
Por gJil:o , o por vanJ gloria, 
A las Jos os ¡irvo ,'" que: • 
~~~udu .... [ 1;11trab..~> coj:1 S, 

L-;!l 

©Biblioteca Nacional de Colombia



e b]t,{ 1 e A · S~ 337 
En la op;ntoi1 ,con b vnl) Só las ~)r;::ndas; que le adom;l¡J) 
y ~n el g .ilto, coa h orr.1. Oor" can hna conmigo, 
El como lleglr pudien~ COlU::> íi:10 fuera hermofai 
El a flber nudha hJl"oria j Puesb:é fabes,q ellIos noclos, 
No me roca averigu.ulo, Qtle alli difpucals vofotrJ 5, 
Aun :¡ .J~ reoclr;o me toca, OtCnde i fu pumo,qu¡en 
S,lli en na al der;¡flo) Con finezas enamora. 
F ce m: efp.ld.\ 11US dlchofJ., y aun juzgO, q db e:¡ 1:1 cauLl, 
D~ la muerte, ya lo f.ll;-es Porque de ~ngratas abfonan, 
Todo: Pues efcllcha aora T odJ.s las hermoC1s dando 
k10 que vengo. Bien [abe), A encender prc[umftllOfas, 
AdorJ d.t PileJra, hennoía, QUe i quien II b.::Uac.l no [lIra,. 
Q~le d,;[dc el p~";mer inftancc, Todol<> dem.lS le folJra. 
Que te v i ,ce entrCbue toda Y íiendo: Pero que es cfl:o~ 
EJatml, tan {in refervas, Que parec~ que te enojas, 
Que aun mis anÍlas amorofl~ Porque abbo fu herroo[ura: 
No fueron ml:lS , ni pude La dcfatencion perdona, . 
Merecer en la"s congojJ.s; Y no tcng31i por delito, 
Porquv i nlngUr10 le pueden ~lal1do el alrnale es deudora, 
Dar m:rico agenas obras. Que pues 110 puede en atcéi-os, 
y uendo tuyasbs mias) En aprecio~~correfpol1i..ia, (te

J 

PÁtrcciel'a :1ccion impropria; Que muy ble puede vn Amau-: 
Si quiflera mi cariño, ~~ en efh duda zozobra 
Q.le te oDI:gHas de cofa~ Ser fino con la que quiere ' 
Que ~ra ruya de manera,. Sin fel" groa"ero con otra,) 
~e J11capaz la vanaglont. Y (j todo eLlo no balta, 
Quedo de ?oder fervirte; Baae el ver, que ven~o aora 
'Pues reduc~da a vna fola. A rogarte,que [~?ucllo, . 
Accion la mayor fineza Que ya la traza mgeruofa, 
Fue, no poJer ha~cr otra. Que con{ervaba mi vida, 
Tamb~en fabes,que Ariadnt~ Se acabo , puescu no ignoras~ 
O \,or Noble, o por piado{a~ Que '1\.~i~n5e lo di.xo a Bacho, 
Hizo empeño de librarme Se 10 dl~J. a otras perfonu, 
C.onnnezas t~Jnl1eroycas, .Yañadu:ndo{e a ~ile ridgo, 
Con Índuílrias.-tan agu\.!as, El qllees muy fa.:1:ible cofa, 
y acc\ones un genero{ls, Que fepan, que fuy yo qu\en 
Que i ha'\arm~ con alma,facra Le mate) con que fe dobla 
Darle el alma pJga corta; El rie(go; puesquien:le dio 
Pll'S q U.lp"d9 can fo~erílI}M A el de mis aCClOnes toda ~ 

y Cuen:': 
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Cwmtl no es rnUCllO ) que del Queda libre, y la Corona 
Sup~erre : qiJ~ con zelob Ceñid. a [olas de Creca: 
Reroluc:of.l me reto, Y tu de Arhenls, Señora 
y de aqu¡ ~nheta con poca Seds, y del alma) que es 
D ificllllad el \uceiTo, PoiLfs:on mas generofa. 
S~n quedar ~ m:s congoxóls, Qi!!C dlZeS? 
Ni con[uelo que las cemp:e, Phed.Digo, Theféo, . 
Ni aíylo,quc las [ocorra" Que mi verglien~a deudora 
y no pic:nfes > que es e\ ncfgo T e queda de la atenc:on; 
De mi vida, guié me afTombra, Pues guando f0n tan notorias 
Pues me llarmra feliz, Las razones, que me obJigJ.n, 
A peli!!?rar ~Ila fola;, _ A que la fuga d¡[ponga, 
Poro bien ves, que A.nadna, Y qu~ caG ll""\e for~ar anJ 

y tu , en las quietas olas A dezirtdo an:mofa, 
Zozobrais de los pdgros Con dezirlo tu me efcd:lsí 
De la v.ida , y de la honra: El que yo te 10 propO! ga; 
y por evitar tan grande Paque no se,que fet:ene 
R ieígo, difcurto , Señora, 'El d~fponet 1.tl:10rofa 
Que falo puede 1ó1. fuga "efolucicnes, que fuen~ 
Libeltar iluefhas perfonas. S:empre mejor en la bocá 
Si es verdas ,hermo{a Phedró1, Del ~lan , que de 101 Dama: 
El amor, de que ~lafonas, roes para ofient~r heroyca 
Sino te ofenden mi.s tue~os, De a.mante, conceder baíta, 
Si te mueven m~s congoxas, Porque proponer es cofa, 
VJIDOS a Athez: a5, que allíi En que fe aja la hermo{ura~ 
F ueltos, DO es C[6culrofa O el rcfpero fe abandoRa. 
Empreffa alcansar perdeR Y la que a fu amante luega, 
De tu padre 1 que a U?que ~ora Aunqlle fepa, que ella adora, 
Se rnudha t!an eneIlll~O, Sino queda detayrada, 
~i vna vez las armas roma No quedara muy ayre{a. 
')Jr valor, yo se)que es faól 9.,ue el deC0ro de las Damas 
Con[egu:r lo:porque ay cofas, T lene tantas cerewmúas, 
Que fe niegan en la paz, Q~le para cumplir con ellas, 
y que en la guerra fe oegrzan; Sin agrav ¡arfe a si propria, 
Pues ycndote tu conmigo, Ha mend1:er vna Dama, 
·renfar3.n, que tu amorofa Aun quádo aro5.te fe nom bu; 
Me diites la llbenad, Dar a entender, que fe: vence, 
-y con erro de 101 (ombra Mas no moltrar.qblc fe poara. 
pe la fofpecha , Ariadna Efto fwpuefio) difpo~ D~ 
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De mi \ ida, y m; perfo:1a, 
Qtle i ql1:en d:ze > q te qUL\:re, 
Tojo lo dem.1s le lobra. 

Tb~r.Dulce 11115. de mis [entido~, 
Dexa ) que a. tuS plantas ponga 
M:s l.1b:os. 

Ph(d.A lea d;::! rudo, 
Que ~o es razó, quando !!;ozas 
Todo .\ dom',n~Q del aln.;a, 
Qu~ afsi e 11:~<;. 

Thej.S. gen..: ro !:t 
Doob.s los [.1 vor~ tu, 
Porqu~ te admira, íi Job' a 
La recumpenh mi amO'i:~ 
A DlOs mi b:cn, él ya es hora 
De dilponerme. 

Pbed.Ven luego, 
Que a\g,unat~ave difpongas.) 
Enqne noS podamos ir, . 
Supuel1o,que ay tanta copla 
En el puerro fiempre de ellas. 

339 
y no duJo, que ontre todas 
Aya alguna de tu Re)'no, 
la Qual OQdd~ con mIs jo·.;as 
Fletal; pües con el disfraz J 

No es facil) que te conozcn. 
Tbif.Pues yo voy. 
Phed. Y quando bueIvas 

No entres, que yo cuydadoCa 
Te efperare en eft..l puerta 
Del Parque, que a[Sl [e logra 
Mejor el no fer {eocido. 

T'bej.Pues 1 D:os ,mi prcnl1 
hermofa: 

y pueli> ere~ Deydad, manda; 
Que fe ant:cl pen las hora s, 
Que voy:i. drar Gn C!:I vii!-. 

Phed. Oillgenciatuera ocio!!, 
A poder fer) pues {in ti, 
Aunq a. vn folo inO:ante todas 
Se reduxeiTen,C ria 
Erercúdad de congoxas.Vanfi! 

Ba.h.Que8uando de vn delito convenc:d~ 
Me miro, fin averlo cometido, 
y quando en la defdicha de Li.dú ro . 
1 a muerte se, y el agrdfor ignoro, 
Que en el Parque ruaran dolo primero; 
lmpidio la ven~an<;a de mi azero) 
y quando por librarme 
Del riefgo, determino el aufcntarme 
De Creta, a cuyo cfea\\) prevenida. 
Dexo vna Nave, en que Calvar mi vida ' 
Pueda tanto el amor de aqudh ingrata) 
Que con defdenes, y belleza mata, 
Qucquando ti m;1S no verla me refudva; 
Segunda v,z a fu Palacio buelvo, 

y~ ~ 
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p.. c\c\'¡)cJirn1c de íL1sc\ur'.ls re:~lS, 
Que qu:'ú mas piadoras J. nú ql1CX;)<;, 
e, , r -" .. ·.·0 ' d lr no 'ir-~ln J8n- ~ l"n~~ : -1 ~ r _ ..1 '; .. _ _ : ,:) \. r" t.. ~ )"" ~C- ~ __ '-'L'--''''', 
A yerro; de mi amor gracos olclos. 

S.'l!cn A.~·;"dn:. cbt'ie r,do un baleon. 
A,:·i.l'.E.: r. rr..s m;¡s rJrd~ The[eo, 

Mas en mi crece la ap.glll1:ia, 
Que fi cfpetot falo n1.1tl, 
QIJC hdr a,qu',en dpcra,)' duda~ 
Mas ii la vii1:a no miente, 
O me eng;¡ña 1.1 con(ufa (bre. 
Sombra, azia ac:i b~cne vn h6-

B.;cb,Azia alE han abieno vnJ. 
V cnt'a lll, l\cprmc qu:cro. 

A tri. Pces fe llega, Cl es tiu duda: 
Sois V~, SeñnI? 

Bacb.Fing:r qUlcm, 
Que yo foy el que preguntan. 
Yofoy. 

Ari.Pues como rall rarde 
Venis,Señar, qU;;1ndo turban 
T olmos temores mi pecho, 
De[pues que fupe lu injuíla. 
Mueru,que a Lidoro diftes? 

Bucb.Cicl0S ,que efioq e(cuchan 
Mis01dos~ La que habb 
"Me conoce, pun pronuncia 
f(!o,qulen fed.: 

Ari. Y aunque 
No se la caufa,quien duda; 
Que por damotde 'Phe.dra 
Mi herma!'!~, cuya hcrmofura 
En :tgravio de mi amor 
SoEcic;1,is yen injuria 
De mi Fe.&c~ Vivé los Cielo!, 
Que es A.ri.a.dna, 'i me acura, 
De r~}{O,. porq 11~ quizi 
Supo aquella n,da induílria 

De [o\i.c~tat i Phedra: 
¡\lhs como, quando hñud,l; 
Por la Illtlcrre de ju am:wee 
Lídoro, mi amor la juzga, 
Smlamemar fu defd icha, 
ZcloG mente me culpa~ 

,A,.i.Mas fuyud'to,q no es tiempo 
De zcloias conj,céluras, 
Sino {oIo del remedio 
De los l';efgo~)q\le me afl'llfian 
l:ues ve.i.s, que muerto Ldoró' 
Ninguna indufiria atTegura ' 
Vue1tra Yid:1,ni mi honor, 
Qpe ondas de riefgm flud113) 
Hurtemonos i elle ricrgo, 
.Huyamos aq lldh fm-ia) 
y lo que el valor no puede 
Salvar, [alvelo h fuga. 
Nave~ ;;1) fiCIl\pre en el puerto¡ 
Prevenid , Princ~pe, alguna, 
En -que nos pod2mosir. 

B,uh.Cidos, t~m grande: Yencur~ 
Es po{'S',\;}le , que yo tengo: 
A riadna,que tan dura 
Fue,{e mudha tan ammte; 
~ a feguirmefc aventura?' 
Pues yo de fu mJma boca 
No efcucbe,q ~maba \ o nunG~ 
Me :lcordara ! ) a mi cp-cmigo? 
Pues como aoról affeguról, 
~e me tiene amor :i mi? 
Mas que es lo que d:flCulta 
Mi. dolor ~ a los princip~os 
No me trato con blandur~ 
,Y aú pio iod:C::Q§ de quercrmef 

l\Je~ 
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Pues no pueae f-cr, quca'~u.na Y valiel1te e~ el amor, 
OC.l~Oll b. motivaík, P~es l. vn.! m-':6~: (;~::.u 
A laque vi;puesay muchas, A can tC/1i:raria accio~l1, 
Q1!1c ·c·n el cri{ol de 105 zdos, Como que de"Ác fu pJ.tria, 
Et oro, de ~m()r apuran? y que a.bandone fu. honor, 
y en fin, ~unque dto no (ca~ Por (e~uir a va hombre; pc::o 
Que jnd~cio quedo de culpa, Ya illu~ino que llegg 
Que d¡lrle,:1. quien a feguirme YHcTeo,pucs azia a.ca' 
S(; re( ue! ve? Y 3. unque turba. Se lIcg;¡ vn hDmbrc : [0:5 vos 
}vEcor12on el p\!nfar, SeñcH?Ba. Pues qu:é puede fer 
Que lo quifo, es conjettura Sino aquel que giafol 
Necia; pees aunque afsi [el, Tan fino e~ de vudhos r.1yos, 
G.llanccr:as can jultas Que aUl1 'qa5doru ferplaLJdo~ 
De(azonan, mas no ofenden, Con las fombns fe d;sfr;¡u 
La{lirnan ,m:\!) no deslufhan. Conoce1a noche al Sol. ) 
Yo m~ refudvo a llevar (ra; Pbul.~\o1es \¡amos antes, <¡ue fep.a; 
Todo el Cielo en fu hermo[u- MI padre,q!J4: fuifteis vos 
Pues que ya muerto Lidaro, El Autor del hom:cidig. 

, N:n~lln rezdo me affulta. DA(¡',~uidme pues. -~ 
Ari.~~ p:enfas) q no refponde? 
lJ~",$,,;nC)réi én el Puerco ay fur-

Naves ( la que yo previne (r-as. 
Servi.d. ) la coyunturJ. 
logremos,q prevenirla (chas 
N<" es meneCl:er , q antes mu
Quieren ya hazerfe a la velíi; 
y G tL\ aora Aventuras -
El p()der fllir ) defpues 
Se puede o[re-cer al$una 
Dlnculc!d. 

4ri.Pues c(pera, 
Que ya. b~,o. NQche obfcura; 
AL"'para mi amor,puesfi~mprc 
Empeños de alTIor ayudas. 

TI" aje , y Fa-cho fo ¡¡~ga a la puert_; 
por aonae ¡"le Pbe&ra. 

Phfd. Valgalllc D195! q refuelto., 

Y~nfl iS!4rt.sntÜJ ,I/al" Tbefi6 
l/eganJoft ~ ¡~p,#rttJ\ . 

Tbif.Ya quedo 
En el Puerco prevenida: 
La Nave,porque el amo~ 
Es agente tan aé\:ivo, 
()ue no fufre dilaci.on; 
Eñ dra puerca me: dixo 
Ph~dra,que e(p~raba,yo 
QUl.ero llegar. 

S4Ze Aria.ni' [10,., la miJma pllert~ 
(¡rufo/io Pbfdr". 

~,.iad.Que turbados 
\1aITosdi mi.ccnft1{1Oli~ 
Que mucho, fi va en mi culpa 
Tropezando mI temor! 

Y)_ l'q 
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Pero ad fe acerca VD bulro) Mientras pa{fan. 
Sir-ID m::: engaña el horror Phcd.Sin mi voy. 
De la noche,hablarle quiero~ 
Mas ay! que b. turbaClC'n 
Me ha dexado el fobrefalto, 
Y-fe ha llevado la voz~ 

7'hef. V.ive Dios,q efH efperand~ 
A b_ puerta: ql4e valor 
Alfuyo i~uab? Señora. 

':Ariaa.Quic_n es? (Ay de m:!l 
TbefYo [by, 

El que foy,porq foy vuefrro, 
porque mi fer ~e mi amor 
Depende, y a. no fer vudl:ro, 
Eenfo,que no fuera yo. 

'fi"i.Pues vamos, porqhe [entidQ 
En el Pa1.Kio rumor) 
y dudo qnc pueda {ero 

'j"hef.Vamos. Sale Atun: 
Atun. La rer piracion 

Me falta ya de canCad) 
De b~1fcar a miSeñOF, 
Aque1t:e Príncipe Duende, 
Que. quando 10 bu[clO,no 
Parece;y quando fe enfadaD, 
Se ao:\rece qua! viGon: 
Avifare del fucdfo 
A Arladna, que 31 baJcon 
Puelta ciU al [creno,p;en[o; 
Qu:e por templar el calor, 
Que el le cll:lf~ : Peto a\\i 
Va vn hombre, no fino dos, 
y muY ca balespor cierro, 
Pues por ir con perfeccioo, 
Cada vnode fu cott",Ha 
Lleva la transtornucion. 

}!I/"b .Azia Dolotros dos vulc9$ 
Vic:nen.Señora,rn~jor -
1.s Ittir¡rllos~qui, . 

Lleganfe a vn lttcloBacho" Phedrtl; 
1 papan por delante de eIJos AdacJ .... 

na,! Tbefeo,y Ikgaft Atun 
ti Tbejeo. 

Ariad.Catnlna apr:ífa,Theíeo. 
Atun.Theíeo dixo e1ta voz: 

MJ.s (j dl-e fudTe mi amo, 
Qut: llegando a ntes.~ue yo, 
Aya [acado a 1.1 I-nfanra~ 
Que com0la dc:fcarno 
Yade[\:l padre,noes mucho; 
Que firva de [acador. . 
Quiero llegarme contiemo: 
Oyes,eres tu,SCñOí? (res? 

Tbej~Efl:e es Atlin :Que me quie" 
At.Di fi eres tu, que elremof) 
H:~Jl:a vet~fi tu eres tu, 
No dJ-e,fi yo Coy yo. 

TbefThe[eo [oy , quieres ma.s? ' 
Pbc-d.Thereo dixo ; pues no 

Es Thereo, quien me lleva? 
At.Puesdhne, Señor,por Dios., 

Donde has eftado en-a noche 
Que A riadm me embia 
A bufcartc, y no re-haIlc. 

Bacb.Qui(n a Ariadn<tnombr@~ 
Tbef.A folicitar, fi ~'via 

Alguna n:l vegaciorr 
A Arhenas, al Puerto fuy; 
Porquedexe:ml valor 
A Cteta.en t i.Rieb1as) pues 
In "Pbedr.r1e llevo el Sol. 

:At.rue~o es Phcdra,y no Afiad) 
La que IJev3s? ~lJa 

~jaá.Ha trardor! . - - 'M51 
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Afsi te equlvocas::lren Robada te lleva a Pb~drl. 
Se ve., que en el corazon 'Tbcf. Pues que erpera mi valor: 
Tiene a. Phedra , pues a. mi Muere atrevido, i mis manos. 
Me dize Phedra ! Ha rigor! Bach.l\.-l~re tU,pues efcucÍl() 
~ prdro em?iezo a pa!;ar Mi ho-oor,<iue engañada llev;s 
Ml c :ega rdolu¿ion. (na: A Ariadna. -

B:lch.Que fi es Phedra,y noAriad.. Ariad.Que rig®r 
Prcgunt:lil,que confuÍtori! De mi Efrrella es d¡e~ 

Pbe.!.Si es P~edra,o es Ariadna 'Pbe.Pues 
La que llevan pregunto: Aquel es Thefeo, yo 
Quien fcrl,guien efl:o dizcl Quiero ponerme a fu lado: 

.tir j.,¡d. Varnos,a12tes que el ri~or Ariad.Ay de mi! Con el horrQ~ 
Del Rey mi padre nos hUlque. De la noche no fe Gfual 

Tbej.Ven,hermo[a Phedra. Es The[eo de los des. 
~l)-'i. YQ 

Ariadna foy, no Phedra: 
No (egunda vez tu voz 
Mi nóbre eqllitToque, ingrato~ 

.8acb.Que es eito Cielos? Ya no 
Puedo dexar de faberlo; 
Tu, Artadna,mienrrasvor. 
A reconocer .quien p~rra) 
E{pera. 

Tbef.Valgame Dios. 
Como puede aqudio [er.1 
~e no éres Phedr~ 

ArÚtd.N-o fov 
S~1l0 Ariaéjna. 

B:lch.Que elcucho? 
Valgam~ el Cielo! 

Pb " ea.Nt yo 
Ariadna {in o Phedra; 
y pues engañada voy 
Con cfte,que no se quien 
E\y con el miJmo error 
L\ev~ 1'heko i ml \lcr mana) 
O le vozcs mi dq,lor: 
T I ," S - . 1.-1" r .1deo, eno! ,L pOlO, 
M:r<! que aquefre traydor_ 

'Tru~canfi las Damas ,y fale Raz¡~ 
mI huyendo. 

R&z.A donde podree[conderme~ 
Que por criado de Bacho. . 
Corre ella vez el Razi¡n~ 
Peligro de [er colgado. 

Salen Tbebandro, l' Soldad()¡~ 

Xheb. Matadlo,íi fe reuil:e, 
Que dte orden elRey ha daaÓi 

R4z.0Llien di1.e , Que Cp refifiir[c , .~ . 

El correr mas que de paflo~ 
Tbeb.p ro q es ~í1o? En el Parqu~ 

Refueltos, y tcmerario~, 
Dos hombres el ' 1! rinendo: 
Quien {oís vo[otros,q oITados 
Os arreveis defre {¡ciD -
A ql1cbrantar el fag; rad~ 
Daos a priúon. 

7'bif.Mal conoceS 
Mi valor' 

Bacó.Que mal mis manos 
- Y1 
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144 POES1.AS 
Cenocels. 

7'h:b.Pues mueran lue~o 
Que et"pefl~S. .::> , 

7:0ej.Si aqui alentado 
y :i r-hedrJ pierdo. 

B.1Cb.S~ olfJdo Ri;Jm. 
No me defiendo)a Ariadna 
Pierdo,y la Vi9J .. 

'beJ..Tirano 
Cielo) acaba con mi muerte 
Vida, que te ofende tamo. 

'ArJ.S~blanco infel;z mi vida 
Es de tus tiros a yrados, 
y es el bláco el q l1e ce or~n:lc-) 
Acaba de herir el blanco. 

S~¡.ReG11:enc;a a la J ufiíc.t, .. 

Ref.Qne ~s efto: En rodo el Pala
SolIO fe efcuchá pédécias? (c:o 
soro fe mi'ran dlragos? 

7'beb.5eñor , aqudl:os dos h0bres 
Son,qt1e intentan obítinados 
Refiíl:irfe a la Jafticia. 

Rey.Pues prédedlos,o matadlos. 
Theb.Con-efias Daro.ls-, por qu:en 

Se eílavan acuchJlando; _, 
Segun juz~o. 

'R~y .Por mugere...~ 
Ptendedfu.s .. 

Tbef.Ya esdI:órarf}$s 
Imp()fsible; pues nos vettlos 
Por todas partes cercados. 

.J"ty.Qefcl}brid cITas rnugere!JO 

.Ari.Ci.dos,oy ~~ v:d;¡ acab(J~ 
PbéJ.A Diosihfeliz y!da:: 

Difcul;rd~rJl'lcl4r/(¡r(J~ 

Rey.Que es eO:o,q enO! mirando~ 
M:s h j}as~ Mas no 10 Con, 
Pues obran ( tod~ me abraCo!) 
Tan baxamente: Pues como, 
(Volc aces dd pecho exhalo! 
0\ (i al dezir dolor tamo, . 
Lo articularan los o;os, 
y to :gnodrao los labios!) 
Pues como,buclvo i dez:.t·, 
Aleves Mon{1ruo5,ingratcs 
In!1rumentosde mi:afrema, 
Imagines de mi agravio, 
En tal lic:o ( que tormento!) 
A las dos (que def:l.caco!) 
D;sfrazadas (que indecencia!) 
Solas con dos hombres hallo: 
Hablad no me refponde:s? 
Dezid, quien fon los vJlane~ 
Que dex;mdeme la. V id,l , 
Todo el bonar me há robado~. 
Hablad ,aleves ,noosfirva 
la ll(\f gu~~~a ~e <:,moarazo, , 
Cue a qme te talco al h.lzerlo, 
}-lo ha de ter..eda al ecntarlo. 

Ariad.Señor ( el temer d¡:yelo 
Me ha buefto.) 

Pbe, • .señor (en marmuf , 
Me ha trisforrnldo el temor.) 

'billd,Si por mi €ulpa. 
.Bacb.Qué aguardo, 

Que no me defcooro,viendo 
A. Ari~dna enriefgo taQCo~ 
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t: () M 1 e A s 'j45' 
Solo al qt"C haf:bres culpado, 
~e rey )'o;pues Al'iadna" 
Vencida de mis alha~os. " 
Comenc:da de tn:s rl1~os) 
y obligJda de mi llanto, 
Me figue. 

:Ariad.~e es lo que e[cl1ch\> 
Yo,O;vinos Celos? Quando 
A Hacho fegtli? Mas quierO' 
CaHar,por {i en riefgo tamo 
Su indufhia falvarmepuede; , 

-rh~fü..ue es cito? Como dU:, Ba.; 
Vi'Vo,fj yele di ml!lerte; (ebo 

Phed.D3 verle vivo me efpanto. 
Rey.Luego, Pip.c~pe,jtl2.gue, 

Qoe tu eras el inhumano 
AGror de la olcn~a mía; 
Pues quien fe atreviera oífado, 
A mi honor,fino tu folo, 
Que de lü grande .ha bufeado, 
P.1ra bolar baxamcBtc,. 
l.as alas de fer tan ah:~)'. 
MaS yo dexare , en tu muerte, 
EX.Ulp~O a' ll:Js ternera ríos, 
Ve~ga¡;¡do al muerto .lidoro) 
y mi honor Jefa gr aIV Jardo. 

TI if.Qlládo a la muerte re entre· 
Ellpcr fu Dama arrojaoo, (ga 
No (era bien,<]~e fe ¡:>ienfe, 
De mi ard~m:entob:zarro, 
('ue qllácl'ael fe llega;¡l riefgp, 
Yo ddpdigro me flparto .. 

Señcr)íi por Ariadna 
Se entrc~íl :i la muerte Hacho¡¡. 
No fed bicJ], 'fue Thefeo 
.N{)baga porPhedra'otro rA~~ 

Plm:l.Ay de mi! ~ es 10 que 
has hecho? 

Arl.Que" rnireJ? PO{ J.?hedra oITado 
Se en t re~l a 1 a muerte: }AtlcrJ, 
(41e mi amor dcfengañ.1do 
De fn ingratitud, convierte 
En oJio todo el agraJo. 

B.:ch.Cidos, con vid:t Thelco, 
y. de Phedra amante, qU:1nJo 
l,e juzgue muerto: Sin du\h 
Es ella,quienlo ha librad0. 

Tbeb.Es fueño, 10 q droy viendo~ . 

At.Todos fe hanql.ledado clados, 
y mOl s que pudiera mueHO, 
Efp:lflra refucirado. 

Raz.Que (llera, que con Lidori.:) 
Nos (ucediera otrO tanto,.. 
y cuvier~mos en Creta. 
El día de los 6.n~dos?" 

R,)'.De [llene me ha' fufpendldo.. 
Cafo ran inopinado, 
Qoe rne'vfúrpa lo admirado 
Las acciones de o[cndido: 
Qu~ e/his con vida? q ha.avid6J 
Tan villana comp.af5'10n, ' . 
Que l:berto tu, traycion~ 
En vano el pecho'refpira;. 
Si quando bu[co la ira:t 
T QP0 conla aclmir;:cion .. 

Hidr:l ,que mi e-noio incit:l.s~ 
Pues quando mi enQ jo píen~ 
Matar contigo Yn~o.re[.(a..) , 
Con rantas me. re(ucras:, 
Porque mi col'era irr.ir;Is?' 
No te ~n:abl,tr<l'yd'or), 
Pa ra agravar mí dolor; 
Quádo"tu ind~J!l:ril m~ cnga.:: 
AverbtJrladomi:[añ~ (ña'i 
$! a~er ~!J"rto mi ho!]or~ . 

Q;;¡c. 
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Que mlS a gt.1.V lOS mtentas Ariad.1:enas,ca\1ar, y morir. 
~ A lJ. fangre hazer,q infamas, Pbed.Amor,morir,y callar . . 

Si en Atllen.lS la derramas, 
Yen Creta ofl'ado la atrentas? 
Que engaños nuevos ~nventa)) 
Ilara dexarla agraviada, 
Pues llevandoh robada, 
A tu imencion homicida; 
N0 bailo veda vertida, 
Hail:.l m:rarla afrentada? 

Mas a codos el cafligo 
. Les dad. mi. enojo grave, 

QJe como comig!;!) acabe, . 
c.>uc im¡:)Qrta acabar conm.go' 
y fea el Mundo tefLgo, . 
De que conmi fangre lava 
M: honor fu ,tfrcm.l,y q acaba 
Con los él agravi.arlo intentall, 
y mueran las que me afrentan) 
rues yA mur~ú el el me hóraba. 

ToJos perdereis la vida, 
y halta lhcho;que tr.lydor) 
De Ax',adna fue ra?tor, 
y de Lidvro homicida: 
Vna es la culpa arrcvidJ, 
Oue VllCltr:aS vidas cO:ldena, 
I~fsi,que murals orden~ 
El enoju a que m~ i~cito: 
y pues tcncis ~-? deLco, 
Llevad vna m.ima pena, 
Lle·\"adlvs. 

B.:fCh.Fiero r;gol~ 
Tb~(.Con q pena el alma luch.~ 
Ari.Nada (u crueldad dClIcha. 
Pbea.NJ.da at~ende fu r:gor. 
Re)'. ,Aucran,y viv3..mi honor,. 

Pu .... s 1011.111 queLdo agr.lVlar. 
Tlu.f.q Jqueilo ilego a efcuch:1l'! 
Rílz.Ql.le db per:.l Hego a o~r~ 

.Todan caxas,y Jalen affitfladas Cin.l. 
.tia,y La"ra~y dos Soldados. 

Sol. 1 .señor, como tan defpacio 
Te dbs,quando la ruina 
De toda Creta al cercano 
Peligro ruyo te aviCa? . 

.Sol.l.Ocupado tu palacio 
Todo dE ya d.e enemigas 
Efquadras, que por la parte 
Que cae J.zia la Marina, ) 
Tuvler.on dirpoGclon 
De emrarfejin fer (entidas~ 
Porque AtbenJs, de b muerte 
D~ fu Princ:pe ofendlda, 
V l.cn_c brotando vengan<;:as. 
Mas,Señ€Jr ,fa! va la vida, 
~~ ya lle.gan. 

Rey.Ay de ml.~ 
Qu·.en ha vifl:olfuerteefqu',va!) 
Que :'0 pague las ofenús, 
y las of'enfas reecib? 

Lau7'.EI albC'roro,y ellufio 
Amenaza mucha ruina 

Cint.Siendo tan libre (inn ra 
Ef1a vez verm~ camlv.l. 

.Salen Lic.u de Ge;ur'll,yS o/dados 
AtbenielJJe s. 

Lic.Hafi:a hallar .almifmo Rey, 
No [e fofsiegan mis' ras, 
P ar.l vengar con fu m u t: I:t'e, 
Lafaogeiema tir:m:a 
De la muerte de T h (ca. 

Tlub.g: eloS,l1otable dcfJ~du! 
y 
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e o M 1 e A s , 347 
Ya es impofsible la fuga: De tu razGt; mi vengansa, 

Lic. Mas no es el Rey el q miran AUE}lO acIerta de corrida, 
Mis ojos?Muere :i mis mano~, - A IDlrarre?' 

J>hed.Thefeo., Tbe.Aunque era juno; 
Tbe .Nada me di'gas; Darfe por defentida 
, Que no es bien,q por tu ruego Mi altivez del benefi<::i0; 

Dexe la accion ,de [er mia. Ay razon,€jue: no permita 
Rey .No ay' na.die,q me {ocorra? Elle garvo a mi valor: 
TbeJ S ax, grá,Señor:Téte Llt;as, Y afsi la g'alanteria 

Que no aYA, végal' mi muerte' Perdone, que, ay ocaliones 
Quádo me encllcncras.có vid3 a. En que es julh la'cod:cia. 
Thefeo foy,no lo ves~ ~ Rey . Pues q aguardas? Pide [O\.lo 
Vivo d\:oy. . El Reyno. 

Lic.Tan grande d:cha T/;ej.C~fa mas rica' , 
L1egQ:a.ver,Señor! Pues como· Pido,Señor,que es a Phedra" 
Te hallo vivot, Cuya .nermo(ura Divina ' 

Tbe[.CQmpa[si:vas. F s folo el premio, q,L1e'qu ;cro:. 
Me. Ubrdron las 1nf:mtas: R~r.Por mi ya efhl conced:da. 
(-No es b:en,q t,;.::Ariaclna diga .Ar.Có~l:cdra fe cafa:Ha ingratof 
Sola.mi ,'oz,porque es dar, MULO la efpcranc;a ruia. 
Sofp'echa,y no es.accion digna, Mas plles no tielle remedio, 
Ouando no puedo pagadas, Pag:lr de. Bacho la fina' 
mafóm,r de[us caricias:) At~ncion qulero . Señor" 

Lh.Luego no fueeI Rey,el que: PuesmÍti9'adJsrus lras , 
Te perdono~ Há perdo'i;ado 3. mi h;rmana' 

T befFue [u hija, _ T a mbien yo a tU s p:esrend; c4~ . 
Que.es lo mifmo,pues el dio Pido perdon : y te av~fo. 
El fer a quien me d;ü vida. De que no tue e\ homlcid;¡, 
y quando aquefta razon BJ cho de Lidoro)MDO' 
No me mcwiera,la mJmQ T lle[eÜ':, 
ACGion hiziera, por dar Rey. No veS',que implió 
A entender mi biiauia, Siendo de Bacho e\ p'apel~ 
ºU~ tiene.mas:valor. quien Ari.Qlli¿ 10 vio, Señor)o afii-t.l1a ~, 
'Perdona,que-quten cafi:iga. Dilo ,Atun. , 
y afsi'haz,Lizas,recoger, Atun.Aqui entro yo, 
La gente. Gracias a Santa Luziá:, 

Rey.Qpcagradecida, . QHe tengo Juga~ de-hablar :" 
Te podra el alma (Jfrecer, . Si Señor; q't.J'e mi cl»dié:ia). 
J;hcfce> qU<ln.do caut~~- }?én{ando)q\le era de.Phedr.a , 

Ee 
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Le !le \'Ó el ~a pe!. 

R.-:;z ,Nod:gas 
MJ.s,q ue tambien entro yo, 
~e vrd; roda la mentira 
De miedo, y fe lo encregLl~ 
A eíC.:. 

At, Y yo por las albricIas 
A Lid~ro lo l1\!va~:l, 
~ndo la de[d'cha m:a 
Con m~ Atno me eacoutro, 
Que leyendo ti tod.1 priJa. 
El papel, no puje 0 : 1'., 

Que era lo que contenia; 
Yvien30,que dbva freka. 
La nema, y q ltC b~en poJla 
cerrlrfe, bolvi a cerrarlo, 
Ya Lidoro con la m:fnu 
IgnorJl1cia lo emregue, 
El qual,l uego, echan.do chif pas 
Baxo alParqee,y con mlAmo, 
Qile tamb~en flote. 

Rey.No pro{j~ '''i. 
Dele kl mane AríaG01 
'A BlCho,y tu a$radecid~ 
A Thdco. 

Pbe),. Efta es mí mano, 
P6nc¡~e. 

Tbef.Ya a re~ib:[l~ 

El alma,ql1e es vue[Fra;ralc( 
'Ari.Y aquefta,Bacho,la mía. 
BAch.En eUa me dais,Señora, 

Tor.lo el prem:o de mis dIchas; 
&~.Cintia,ya vesJq no ha a.vido 

Lugar de galanterias 
De Lacavosr }' Fregonas; 
P.ero , G qu:eres fcr mia. 
Difpenfando de Galln 
Las amantes baratijai, 
Aqui efl:{)y~ 

Císt. y yo re adnúo 
J?Qrque fuera boberii 
P~rder aquefh ocaGon; 

At.Laura, no es b:en)que la. 
embid:a 

Nos 9uede a nofotros.. 
La.u~.Tle~es 

Razon 1 no es blen) qu~ vAla:a. 
Quando fe ca.Tan tos otros, 
~ede perfonl tan digna 
Como yo; y ¡[si m: roano 
Es erra. 

1'b:b.Y perdon r~;'ldida 
Ospid" la pluma, que 
Contra el gen:o;C{u(! la anima; 
Por ferviro§ e[crLvio, -
-S~~faber. lo que o[criv ¡~. 
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L o 
QyE PRECEDIO A LA COMFDL\~ 

que fe fi.zue. -

Int~r1ocu tores. 

La Dirha. 
La Fortuna. 

La Diligencia; 
El Mf1'ito~ 

/rf1'.JiC. mAra, ce]ebra,r, quaI es 
...... De las dich.sla major;, 

A la ingeníofa Pa.Jdha 
C~)Qvoca i todos mi voz. 
,Ve¡;¡íd' aJ pregon, 

El Ácafit; 
Mujica. 

AtenC!~@lJ,. fileocio,:a cencwn,arenct on; 
Siendo el a fi'umpto a ,qu¡cn puede 
Atribuirfemejor, 
Si al gufro de la fineza~, 
O de el merito al fudor. 
Venid todos,venid, venid,ál-pregoD" 
De la mas ingeniofayluzida quefl:ion:, 
í\tencion,úlencio., atencion,atencion. -

Sil/en el Merir, rY Id DiligenciA por vn Jade ,1. 
por otro 1, Por/un., f ti ,Ac ¡ifo. 

lI~r.Yo"en~o al pregonrmas Juzgo.-, 
Que-es fuperfloa la quei1:ioI\ 

.f'or.YCl,que tanta razon llevo, 
A vencer,no a lidIar voy. , 

:A::r:z[.Y 9.11oyengt! a diipüear., 
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Lo qLle puedo darme yo. 
Mufle. Venid codos, venid, venid .1! pregoa 

De la mas lngeruo(a, lucida qUeltlOLl, 
At<:ncion, !itencio, atenclon. arcnclon. 

Mcrit.Sonoro acento,qllamas, Met'.Puesal MeritO hncrpllcd~ 
Paufc tu candra VOlJ La Formnl o~olic' O:l~ 
Plies~ el alI'umpro es, qua! (ea Fort.Si, p;1es qllllldo L: Fortuna 
De las dichas la mayor, Al Merlro no veHc¡o~ 
y aquien dere atribu¡rfe .j Dil,Quando al M.::r ;to le a[silte 
Ddpuesfu confecuclon, La Dil,gencia . 
Pumo , que determinado AC.1j.QJc error. 
Por la meural rnon Pues a i'n?e~h vn Acafo, 
Eila ya, " aun íentenciado Que di lig.::nc:fl ba..fto ~ 
(Como fe debe) a favor Dit.Muchas vezes nemos v~Go~ 
Del Merito, p;{ra que Q,Ue pued~ la prevencioIl 
Es ponerlo en op:nlOn? Quitar el daño al ~caro. 

DH.Bien has dkbo, y pues 10 eres Ac.if.Si fe h:lz:e regtllacion, 
Tu,y yo paree ruya íoy, Las ma.s ve2e511e~a,quando 
Que la d¡ligencia Gerppre Ya.el A.elfo [dCe((Ü. 

Al Merita acompaño; Mc,..Fortuna,ll evar no puedo) 
Pues aque MerttoíeJs, Que qu:era tu {in tnon 
~ino te acompano yo, Quitarme ~1 m~ d~ la d:cha. 
Llegas haO:a merecer, . La Corona,)f el Bbfon. 
Pae harta con[egu ir r:o: Ven aca}qu: en eres, par a 
Qlle MerIto a Cjlún de omiffo O l)onerre a mi valor, 
La d:1igencia ralto, M1S ql1evna Dcyd ad memi.da; 
Se queda con el 3t::1n Que la in,CgOlcion formó~ 
y no alcan~a el ~alatdoIl. Pllesquando en mi T rib-tlnal 
Pero [upuefto que ama Los pr;vo d~ (Ocl0 honor, 
Eflamos juntos los dos; Se van a ú los iod'gnos 
Pues el Merito eres tu, En grado de ape1a¿~on. 
y b Dil;geoc:a yo, Eres tl1 mas, q l'e vn Tirano, 
No 3)r qL1e: temer €.oll'lpetécias r an b.Hb" rdmenc~ atroz) 
De forruna. Que caitlga {,in Jet ro, 

Por/.Coma no? Y premi~ tirreleccian? 
Pues vdotrc-s efhechar Eres LU tnas, qu;:! VD efugio 
Quereis mi jurifd'cion, Del :meres , y e1 f:wot , 
Mavormeme quando traygo Y Vl1l r azoo, que fe di 
Al Ácaro en mi [avor~ Por oDrar la (in rJzon~ 

No 
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G;::lda dd pie de VD Pal1or~ 
~andü qu.Jc: hazer a Cdar 
En FadiLa vencedor, 

No eres tu del ddconcierco 
Vn m .. d I eg 'do Rdo,:. , 
Qlie ¡i qL~ere d.11a.~ ve:nre 
Al (~~mrü d..: d,lf las dos? 
No eres lU de tUS ,\.;umnos 
la mJS t:lU1 ddtru~c , on; 
Pues JI qu~ ayer IC\'aIlC.lfie, 
Jmenta~ derrib.:u oy~ 
Er~s mJ.5: 1-01 t. Me úo,. calla, 
Pues tu vana preiumpcI0u 
En {er d:kurfo fe queda, 
Sin paliar i opoficion. 
De que te ¡irv~ 'njur~arme, 
S, qU<¡[)Llo dLl tu furor 
Emb:di~l1Jo mis vel:ruras, 
las eCwy gozando yo? . 
Si f.lbcsil en qu.11quier prenuo 
En qLle eres ml opofiror., 
Te quedas tu COlll~ que .. ~a,., 
y yo con la potle1s.on, 
De que firve la por na? 
NG re eftu~ ~era mejor 
El rendirme vatLllage, 
Que el tenerme emulaclon? 
DJcurre por los exemplos 
Paffados: ~e opo~lCiol~ ' 
Me has hecho, en q dez.r ~)Ue
~e'has falido vencedor~ (das, 
En la ddlrulcion de,{i>erfia, 
Donde a{:;ifri ,..que importÓ. 
T enet Dario el dereeho, 
Si ayude. i Alcxandro fO~ 
y quando quife defpues 
Dei d eñar alMa ce oon, 
'Le de[cndio de mis iras 
:El fer del Mundo Señor? 
Quanto fe exaltO en el'"[mno 
T amorIan con m~ favor, 
~o lúze vn~ ~erv¡z Re,\! 

D~ que le Grv 10 a Pompeyo 
El t,frudio , y la r~\zon~ 
y el m..lS hennofo prod"gio, 
La mas cabal per(eccloo, 
A CLueel m~r:c? n?,aIcan~a, 
A vn-ac-a(ü le r .. ndlO. 
Qu;en ~e dio el hilo iThef~o~ 
Qi.en a Troya.del1ruyo~ 
~en Jio las Armas a VIifes, 
Aunque Ay.lx las merecio? 
No roy de b paz, y Guecra 
El arOitro fuper:or; 
Pues demi vohantad [ola 
Pende fu dj{hibuciom 

Dii.No os canfeis en argL~tr; 
Pues la voz, que nos llamo, 
De 6raculo fc:rvI ra, 
Dando a iltlcftra confufion 
Luz . 

.Ae~¡:Si,que no Acafo fue 
El repetir el pregon: 

Mujie. Atencion,acencioll, 
Silenc:o, atencion,.. 

Mer. Voz,que llamas imp@rtUna. 
A cantas,fin diftinguir; 
A quien fe ha de atribuir 
Aquefia ventura? 

Mujic.A vna. 
FQrt.De qu:ilcS)Í1 ron opueftas? 
~ufte.Deelhs. 
DiI.Qull,pues)ay en el Theatro? 
M¡,ific .Quatro. 
A,'afSi, mas a que fin rcOozas? 
Mtifte.Cofas. ' (fas, 
Fort,. Aunque e[cuchamos mec.ro-

H . .llo)ql:l~ van pronU~lC~.lu Jo 
los 
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Los, ecos quCV.l. formando, Con b Mu~ca ) ayuéhnl10 

MufA vna d~fl:as quatro ~r:}s. Las cl,lUiu ::¡ s,que pronuncia. 
Mtr.}vfas quien tendra Gn defc,il- TorJu,y ¡;¡ klt):J~'t;.A vna de cibs 
A1tiftc.La diclu? (cha quacro .cofas. 
Fort.Si miro, que par~ ~uien Ei/()S,r MUjJ'c.LJ. dicha esb::n fe 
MttftcJ~s b~en. atribuya. 
lvIer.A quien e¡ bien,q por ruya ellos,y Muf.AI AC.lfo,Dil;genciJ, 
Mu~e.Se atribuya? Ellos,! Muf¡~.M~rccimientQ, 
DiI.Pues d.c fuer~a ka de fer tuya; y Fo.nun,l. 

Q;1e juntando ~l dulce acento, MeJ'.Nild~ reCponde, fupud1:o, 
D¡Zh que al mel;'ecimiemo Que .ha rcfpondido,qu.: :l. vna 

Muj.La dicha~s b:en fe atribuya. Se le deoe ~tr:bLli lO) 

kafSe dara!in embarazo, Coa qn~. en p:~ d~x:a la duJa.; 
~[uftc.A el Acafó. PucsnodetcrminaauaJ. ' o 

.1e~J.Y q poodrá en con[eql:lécla~ FOrt Sin dlda:quefe r~duzg¡ 
jl.!u.fic.Oiligencia: A los argumcmcs qu:ere. 
AcaJ.Si,mas qual es(undJ.me:~o? Aca¡:Sin dudJ.,que fe ret'unda 
MI!fic.Merecimienro. lo ~ Acaio,. es fu intento • 
.Ilcaf.Y lo tograd.o?ortun~ Di/.Sin dudJ .que fe atribuya, 
Mufle.fortuna. Pre~ende:l la. Dirge:ncia, 
Ae.:t[.Bienfe ve,quefolo e.o vna; Me,. O~que vana5~oDjcé1ura:s, 

Pero da la preemjneílc:.l. S:endo el mer~to urimero! 
Mufic.AIAcafo,Di,ligencl:" Por.Sino lo pLlll:ba.s) fe duda. 

Merecimiento,y Forama. (das Mer.B:en puede lino fe:r d¡ch.el~ 
.Jfcr.Arribuirlo.i vn tiempo a (0- S:n tener merec{m:ento; 

No es pofs:ble : pues confuras Pero die m:[mo comenta 
Su~daurulas con las nuefl:ras~ Le [¡r-ve de afJ.~1 penofo: 
Confi.:;n"en lo que artlcl1lan. Pues ftcm?re ~lH re..c.elo[Q 
VaID9S junt .lndo los Ecos, Del afeél:o, que radec~, 
Que ref¡.wnden a cado a vna, Yel guO:o le defvanece, 
Para formar VD (cocido Sil1alcan~arIo janús, 
D~ qmas partes d~fu[; s. . Luego no e~ d:chofo,mas 

Port .Ken has d:cho; pues afsl De aqud, qUol! Cedo lUerec..e •. 
Se pel1etrad [\;l ,obfcur.l. Muftc.Qye para fe,rdel todo, 
InteI:genc:a. Feliz, n(') baila 

Ac.t(.Con erro El "{CRcr la ventura., 
Podr.i. fer ,qnerc con(\-..¡:.uya Sino el goz:lrla. 
Su r~con(.rtO fenctclo. port.Tu razun 110 Úr:Js(agJ; 

Di .. Pues d; ~:m 05 tod.~s J' ul1tas rucr; .ames de ella fe inliere, 
~ • o que 
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COMICAs .' )1' 
Sabe adquirirlas. . ~ ¡) Que la que elMerito adquierc2 

No es vemura,lino paga. 
y antes el de1eyte dhaga; 
Pues corno ya fe antevía, 
No es novedad la alegria: 
Luego en fentir rigurofo, 
Solo fe llama dichofo) 
El que: no lo merecía, 

Mufic.Qee para fee del codo 
Grande vna dicha, 
No ha de: ter \!fpcrada, 
Sino ifllProv i Ca. 

4caJ.Dd Acafo vna femencia, 
Dize,quefedebe hazer 
Mucho cafo; pues el (er 
Pende de la contiHgencia: 
y aun lo prueba la evidencia; 
Pues no fe puede dar pairo, 
¡in que intervenga el Acafo, 
y no hazc;r de el cafo , fuera 
Grave error:Pues en qualquie
Cafo haze el Acafo al cafo (ra 

Mufle.Porque ordina.riamente 
Son las :venturas, 
Mas hijas del Acafo, 
Que de la indu{hia. 

Di/.Ene femir le condena; 
Pues q es mas vemura)es l1an.) 
Labrarla vno cldu mano, . 
Qüe efperada d,da ;\gcna; 
Pues no p03r.in darle pena 
Riefgos de la contingencia, 
y aUA enla comlln fentencia 
Se tjene por roas fegura; 
Pues'dize, 'lwe es I:t ventura. 
Hija de la Diligencia. 

JduJic.Y afsi el temer no.[¡en~ 
De perder dichas, 
tl que, Ci le pierden .. 

Mcr.Aunque a la pr~mera viera. 
Cada vno al parecer, 
Tiene razon es engaño: 
Pues de la dicha el Laurel, 
Solo al Merito le toca: 
Pues premio i fu fudor e~. 

Fort.No es. Mer.Si es. 
Port.No es, fino de \a fortuna, 

Cuya r"bcrvia ~ltivez, 
Es la machi na del Orbe 
Eltrecb:l. vafa a fus pies. 

Alufie.No es. Port.Si es. 
Dj/.No es* fino cond;gno premio 

De la Dilig~ncia .; pues . 
Si alUfe pide de gracia 
Aquí C01110 duda es. I 

Mujie.No es, 
Di/.Si es. 
A&'t1f.No es tal;porqG el Acafo 

Su cau[aehóenre es, 
·Claro dl:.l.,que fed mia:. 
Pues foy yo quiea la. e.ng¿dtie~ 

Mujie.No es. . 
AraJ .Si es. 
Mer.Bafl:e ya, 9u~ tfi! quefti~ 

Se ha reducl(.Q,:l porfiJ, 
y pues to+"Je V0zea,. 
y n~da ~~. Jererm:na, 
MeJo:( es mudar de intento. 

Fort. Como? . 
M.t'r :ln.vocando a la dicha. 

Q!l~ pues) la. q oy viene :lctfa; 
Se tiene por mas Divina, 
Qlle humana Coma Dqdad 
Sabd dezir de si mifm!, 
A qual denofotrosqllatfo. 
Debe fer átrib: . .zida. 

FGrt. Y ()cedere mi derecIi(); 
Z 
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3 54 P O E 5 1 ':4 s 
So~o conque ella lo diga. Mas como hemos de iflvoca~la 
M d S como hemosde invocar- Acaj,Mezdando con la armon.a 
O a donde ea.i~ (la; De los Coros n ueftr a s vozes. 

DiJEn las dcEc:as DiJ.Pues enipe?d fus feftivas 
De los Elyíios, a donde Invocaciones, mezclando 
Solo aiTugura la dicha: (la~ El refpero i la caricia. 

Canta1¡ " rtprifmtan. 
Mer.O Reyna del i:Jylio coronada! 
FUI,t.O Emperatriz de toda~ adorada! 
DitComun anhelo dt: las intenciones, 
Acaj.Caufa final de todas la-s acciones, 
Merit. Riquez:l,fin quien pobre es la riquez~ 
F"rt.Bdleza,íin quien fea es la belleza, 
Merit.S;n qu:cn am:>rno logra rus duls;uras, 
FortS:n quien pod~r no logra (us alturas, 
DiI."lin qu'en en mayor b~é en malfl'! buelve, 
A.'a.Con quié en el1nalen bienes fe refue1ve, 
Mer. Tll,q donde tu a[siHes no ay dcfwicha, 
For.Fn fin tu D~cha. 
Aca.JO :cha. DiJ. Oicha,Dicha. 

rCidcJ.Ven,ven el Duefl.ras vozes: 
Forq ~e tu mJrna CtWrenft dos ccrtiru.J ,J' ~par'tI ~ 
Solo ddcifrar puedes Dicha &Cm Coron&,y Cetro. 
De ti el en:gma. 

Dentro vn Ciar; •• 
Mer.O!que Div1no fembh.me! 
FOt,t.Que Bddad nm peregrina! 
DiJ.QJe Gracia tan uj]agrofa! 

Mujic.Albr:c·a-:"al)i':cias. Aca/Pues quapdo no Cuela Di .. 
T"dÍoJ~D~ql1e las ped~s: Hermofa~ (eha 
M ujir.De que ya ~nigna Merit.Todas lo fom 

A b ~nvoc aClon Mas ninguna a y que compita 
Se muefha la D·cha. Con aqudh; per~ .1tiendc 
Albric';1s, albrici~:S". A ver lo que determina. 

Dich~ . Ya ,que llamada vengo 
A informar de mi mifma, 
y a fer de vueftro pleyto 
El a dúro comun, que lo decida. 

y pue~ es la qucltwn, 
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A quien mejor la dicha, 
POl razenes,que alegan, 
De los qlJatro íer d.be atriDJ.1ida~-

.Y el Mer tto me .tleg4 
Tenerme merecida, 
Corno que equivalieran 
A mi valor fa;rado fusfatigas. 

La Diligencia alega, 
Que en bu(carmc me abliga, 
Corno que humana huellól 
Pud:era p~netrar (agrada~ Cimas, 

La tortuna mas ciega, 
D . , r . 

¡; te!p.o le ac:recüra, 
Pues quiere en lo (agrado 
Tener jurJdic:ones deaivas. 

~ Acafo Gn juyzio 
Pretende, él con malicia, 
El que la providencia 
Por vn Acafo fe gov lerne,y rija; 

y para refponderos _ 
Con orden, es p,'ecifa 
Diligencia , ad~ t!rriros, 
Que no [ay yo de las vulgares d:chas:... 

Que efTas, b, Diligencia 
, Es bien, que bs configa, 

Que el Merito las ~ane, .. 
Que el Acafo , 6 Fortun~ las elijan; 

Mas yo mido [agrada 
Diílanóas tan alt:vas, 
Que a mi Sagrado So!:() 
No llegan imptefsiones peregrinas. 

y fer yo de Fortuna 
Daruva ,es cofa indigna, 
Oue d~ tan c~egas manos, 
No fon alhajas dadivas D~vinah 

Del Merito tampoco, 
Que (agradas caricias 
Pueden fer alc:mc;adas; 
Ptro nunca fcr pueden mcrccid,u. 

Z2.. Puc~ 
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Plle~ foy ( mas con razon 

Temo no fa crelda, 
Que con ventura tan grande 
Aun la duelan los ojos que la ~iran.) 

La venida dichofa 
De la EXCELSA. MARIA, 
Y del INVICTO CERDA, 
Qne e~ernos duren~ y dichofos vivan. 

Ved,fi a dicha tan graBde, . . 
Como gozais,podria 
Diligencia ni Ataro, 
Merico, ni Fortuna c~nfeguirla; 

y afsi, pues prerendás 
A :tIguno arriouirIa, 
Solo atribuirfe debe 
Tanta ventura a fu gtaRde'Z.~ n1\'fma;, 

\' al Joreph generofo, 
Que fucefsion florida 
A multiplicar crece 
Los triunfos de r u Real prote\1\e inv i8:a. 

y pues ya conoce!s, 
Que a tan [agrada dicha, 
Ni bolar 1. c(peranya, 
Ni conoferl~ pudo la noticia, 

.Al ~gr.adeclmientG 
Lo'5 J ubilos fé usan, 
Oue Gao es recompen{a) 
De gratItuQ al menOS fe .acr-edita, 

jierit.B:.en c1i~, céleb-remos Sea b:envenida. 
La g\orJtj~ venida Pon.Bien vellida fea 

De vna dicha tan grande, La exedfa Maria, 
-Que <en tres re multipll~a. Dio(a de]a Eu ropa, 

:Y-alegres digamos Deydad de las Indias.' 

A {u hermofa villa, A&af.Bien ventao fea 
~ien venida fea El Cc:rd~ que pifa, 
Tan fagrada diCha, La Cerviz vfana 

Que la d' cha,fieml're De Amerrca -altiva. 
"Es muy bien veni--'a~ Mufle .B:en ve~ida fea, 

N¡¿jü.Bien v~dafea.l ~ca bien venida .. 
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Mer , Bien,eil Joreph ven~4 

La belleza mJm~, 
Qne {cr nlJsno puede; 
y el crecer. J(pira, 

Mu ji .. Blen venid a [ea; 
Sel b:en venida. 

p~,.t'.'Y a"elrc b::llo Anteros 
lIn Cupido figl, 
~e Cus glorias parra 
Sin difminulrhs. 

Dich . Porque de vna, y otra: 
CaCa cfclarecida, 
Crezca a fcr gloriofa., 

'Generafa cifra. 
Fort. Fortuna afLl l.rbitri~ 

Ele tan rendida, -
QQe pierd.\ de ciega. 
La coftllm~re J.ntigu~ 

Mil!. Blen venida {ea, 
Sea b·,en venida. 

Merit. 'Merito, pue<; e~ 
Tan de fu Familia, 
Como nacÍo en ell~ 
Eterno le a (siCl:a. 

.afuf Bien veni.da (ea; 
-Sea b~ell venida, 

Dil. DiJigenc·a, liempre 
Tan Gna le a.(sifla, 
~ aumente renombre! 
De ter mas aaiva, 

Mul Ken veniaa fea, 
Sea bien venida. 

Acaf. El Aca(o, tanto 
Se efmere en (ervirla, 
~ haga del Acaf~ 
V entur;.s precif .1s. 

Muj. Bien venida fea, 
Sea b:en venida. 

Fort. fn (us bella~ Damas) 

CUY::l bizarria, 
Qe Venus, y Flora, 
Es hermola Ernbid:a ~ 

Mu/ie. Bien venida [ea, 
Sea b~en venida. 

Merit. y pl1es ella Cafa; 
A qUIen iluminan 
Tres Solescon,rayos; 
Una Alva con rifa . 

.';dca(' No ha fabido c-omo 
Fefrejar fu dicha, , 
Sino es con mo(tratfe 
De ella agradec:da. 

·Dil. Que a merced., que en todQ 
Es tan exce(siva, 
~e a.Qn de' los defeos, 
Paír41a medida. 

~,.t.NuBca ay recompeofa.; 
y {j alguna ay digQa, , 
Es (olo el afeao, 
Qj1e aya. reclbirb; 

;/lfer. Que 41 que las Deydades 
Al honor defüna n, , -
El Merito clan 
Con las honras m:fml:s~ 

'''-caf. y porque el feU:e}q , 
Pare en alegria, , 
Los Coros acordes 
Otra vez repitan: 

MilI. Bien venida rd~ 
Tan Sagrada dicha; 
~e la ~icha (jempr~ 
Es muy bien ven;da. 

Dich. Yfeael.'lfu 'Cafa~ 
Porque ,eterna viva 
Q;>mo la Nobleza,' 
Vmculo la dicha. 

Fort. Y porque ala caufa oj 
bien, -

~ J Quq 
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Que dh:mos .1gr .1decid.l s, Fue la diclu de fu entrada, 
Re?et~d conmigo todos, La enccada de nl1dha dicha. 

TodoJ.Qi,Ie con b:en fu Señoria 1l1t4j.Fuc la d~chJ. de fu ~ntracla) 
Iluíhil"s:ma ap emr~do; Lo. entrada de nudha dicha. 
Pues en fu entrada fdEva, 

Letra qu~ fe ranto por Divina Fmix permite. 

DIvina Lik, permite 
A los re[petos cobardes, 

Oue por ind"gnes te p:erden) 
~e Dar humildes te hallen. 
- No es vfano facriticio 
El que llega a tu~ A~tares; 
Que aú fe baila tndlgno el afeao 
De poder facrificarfe. 

Ni agradarte folici~a; 
Oue no fon las vanidades 
Tan foServias, que prefuman; 
Que a ti pued:;¡n agradarte. 

Soll) es vna ofrenda humilde, 
Que entre tantos generaIes 
T ribmos, a rer no afpira, 
Ni auna Cer parteinteruante .. 

La pureza de tu Altar 
No es bien macular con fanare ' 
Que es mejor ,q arda en las ~c:n~s 
Que no"que las Aras manche. 

Mentales viétimas fon, 
Las que ante tu trOlaD yazeo; 
A quien hieren del defeo 
Segures i.I~materialc:s. 

No temen tu ceño; porque 
Quando llegues a indignar[~ 
Que mas dicha, que lograr 
El merecerte vn ddayre! 

Seguro en !in de la penJ. 
Obra el amor; porque fabe, 
Que a quien pretende el ~aftigo; 
Cafti¡g es ll~ ~afri~le. 

LOS 
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LO S E tvl P E ji o S D E V N A e A s A, 

COMEDIA FAMOSA'. 
:INTERLOCVTORES. 

D .• C;ir!QJ. 
D.Jlt~n. 
D,Ptlir.o, 

D.,Rodrigo. 
D .. Leonor. 
J).¿j.na. 

Celia. 
Herna r;do .. 
Cl.ljfaño. 

D~! tm~o%¡fdoJ;. 
Dos Coros tie 
Mujica. 

~~o~~S~~~~~o~~·~~c~~3~~~~~3*tS3~· 

JO R N A D A P R 1 M ERA. 

S,/e» Doña Alu " C(Ji4 .. 

D .. A.n, H Afta que venga mi 
herm;¡no, 

Celia,l~ hemos de ~fperar. 
Ce/.Pues dlüfera v~lar? 

Poré¡' ~l juzga,q ~s t~mpran0-t 
La vna ,o las dGs,.y :i mi ver, 
Aunque es grande o.cjo!ida~ 

'·Viene a dez:r la verdad; 
Pues v:erx:: al amanecer. 
Mas porque aora te dio 
EtIa ~ana de efpc¡;ar, 
Si te entras liempre a acoftilr. 
Tu, y le efp~ro (ola. yo~ . 

D.An.Has de faber,C~li.a mla, 
Que a.qu~(h floeh~ ha ficld~ 
De mI todo fu cuydado, 
T anto d~ l1;1i a.klo fia.. 
B:en (J b~HU ,que fal;d 
De v{,tdnd,dos año4> ha. 
T a r QLQdo,donde clU, 

A voa cohrin~ JIe~<J, 
PenCando lw.egQ holver, 
y aCsicn Mairid me de.~3J 
Donde eChado (ola yo, 
y poder {er vifl:~, y ver, 
Me vio D.Juan,y le \it 

y me {l}licLto amante. 
A cuyo pecho conftantc 
A renCa correr pond;¡ 
Quido,ó por no fer can na.no; 
,C:>mo el pleyco fe juzgo, 
O lo cierro, porque DO 

Queda :rfe ro: herm.lilO, 
.Porque v:vc :qu: Vfll D.ltna 
De pertc:::c:ol'l!S ta,:l flll111S, 

Que d~zen, que úlrJ!1 plUllU-5 
P.lra alabada a la FamJ, . 
De la qu.ll emcu'JLllo, 
Aunque no co: ret;,on&do, 
Por CO:l(egl l' r la, l)ec.:\ '.1 o 
rn T dedo fe ha ql1l:dado, 
r ~rqlle yo no ettuv~e;~e 

Z4 ~ 
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' -,", SohenhCortefinel, Ar.1l:r:c dcf:.Icafa 

.. O porque l fu amor crud Efta noche con fu amante be al~uFl allvio le [ueITe, De que mi humano furio(o 
D:fpu[o el que 'fenga aqu~ Como i ql,ún e{l:a zelofo ' 
A vivir yc,que al.infl:~Dte No ay pdig ro)q:.Ie le efpa~t:e; 
Di clilentJ. a D.Iuan,q amante Con VilOS hombres trato 
VinO:l. Toledo tras mi: Que. fin~¡emlo(e Jl1n:cia ) 
Fincza,aqlle atradecida (~.¡1:rJ. q'úc aftlJta m.11icil') 
Todad alma eftar debiera~ Prendan).ll que b. lObo. 
Si. yaC Ay de mi!) na.eluv:cra.- Y que al p~th-i1 por aqu i, 
Del empeño arre~ent:ida> Al Gllan,y D:uI1u bella 
Porque el amor ,et es v it lano Como en d.:!poClto,:i eU; 
End trato, y la baxeu. Me la entregaíkn a mi, 
Se ofende deJ.dinez,l: y que lLle~o al apartar(e, 
Pero Dolviendo a. m:. herm 1nO,. Como que iCa.rO ellos van 
Sabete qlle el ha adquirido" Deíc uydadosdel Galan 
Con obftinada porfia, Den lug-u pa;a e(cólpar{cz; 
Qye motivo avc,r 'podia, OJn1o qua! claro fe arguye.: 
Pua HO f-er admmdo, Que el fe valdri de los pie; 
y h4tllando)que~ otrO ~mor;- HuyendO'~ues p',enCa,que ts 
Aunque yo no se de qUIen, La JufEciól,de quien huye; 
Sinc.iendo mas que el dcfdec, y -mi hermano con la rr;¡z~¡ 
Que otro gou.íTe el favor~ . Que (4 Amor ha difcurr¡do, 
Que corno e\'te he\:o enganQ StU riergo avra confe~uidG 
Es ~mbidiofo venetao, T.-raer fti-Dama a.Iu cafa, 
Se fienred provecho ~~no, Y <:ndla ~b:'en f~cil cofa 
J\.1ü.cho masque dpropno . Galanteada abra{ado . 

dáño S:~qu~el-parezca ~l~do; 
Soborn~: do(O vil co{t\.1mbre, Nl ella pueda d\ar q \1exofa; 
Que a{si lá ·raZOf) etha§a, Porqne íi unco ddp~cho -
Que es tá cie·~o. ~~or, q paga; Efl.rlIcga1fc el encender 
Porque le den pef;¡oumbrd) Vi(lo es,que·ha deabo[rec~t; 
"V!la criada,que er.'q A.. q\:liQtl tal.daño 1é: ha hech~ 
Dttl0;en dla fe fiaba; Aquefro,qtlc te.:hC'conrado, 
Ene! dhdo,que-eftava Ce!i .. ;Cengo qoe efpcru . 
Su amor, con d fin que e(pera, ' Mlra como pnedo ~ 
y con lo aemls. qu~ p.{fa, A conartne fin cuy,dado! 
Supo de la infiel CrilQa, . pi. ScÍ1ora)nada me admira; . 
~e ella va dctermwa~ ~~.cn :~!' ru2 c~ovecUd,' 

Qu~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



COMICAS. 361 
0l1'e fe v:fl:a Lt. verdad ..... . 
Del color de la mennra .. 
Niquien avraque. foefpanrc 
Si l~ que es, llega a. cmtend C{ 
T emend3id de muger, . 
Nrrefolucion de anunte; 
Ni detraydoras criadas, (Ca; 
Que eífo en,todo el Múdo plf,,: 
,Yquiza dentro de cafa 
'Ayalgllnas.oalderadas, 
Solo admirado me han, 
Por las acc~Ol1es, q has ;hecho; 
Los indicios, que tu pechQ 
Da de ~lvidar a O.Juan •. 
y n.o se) porque' el cuy.d4:Clo· 
D3:s en rrocár ttloHrido, 
Qllando'ni cáufa has tenido 

. T u,ru, Dql:lan te la ha dada,..:. 
,t>7M~QUC: el no me la..di, es ." 

verdad" . 
Que no la tengo es meutU'a! 

C~¡.Dc ql!C modo: ' 
D.An.Que te admita? 

.E.s<i~~a b. vol'¡lTItad. 
¡eras mifomo~abes,vlno 
'Aman ce' ;1' hnÓ D. J mm, ' 
Quita.ndofe.de Ga~an 
Lo que .fe añade de -fino; . 
Si'n dexar i q\.le ¿fpitar 
~ la Ley del.alvedrio; . 1 

Porque {i el es ya tan mlO;! ' 

~le tent;o que d~eíear~ -
'Pero no es aqudh, rola 
La caufa de mi defpego, " 
Sino pqrq!l (: ya ~tr?, fut:!O -'" 
Eh mi pecho fe acnfola, " 
Suelo en dh, uU!--ver 
Pirrar a vn ~:t\an Manéebo¡1. 
~u,~~n-º ~~ s;!~m2Febo" .. 

Yo no se ql1ien pueda (er. 
Adre ( Ay de mi~ ) CeL1 m:a, 
No 5e fi es gufto, o ca!J riclw; 
y.: pero ya td~he di2ho. ·· 
S~n-faber,qlle:lo dezia. - . 

C,LLloras~ 
D.An.Pues no he de llorar ' , 

(Ay inrel¡'z de m~:)QUanJb ' 
Conozco que efloy errando, 
Yno me puedo ef:¡mendlr~ · 

Cel.Que ou~na~nuevas me dan 
QJn d\:o~q aora he olc1e,:-Ap. , 
P.u·;¡ tener yo efcoñdioo ' 
En fu ql!art~ al tal~D.Jüan: 
Q'le aVlei:ldo notá do el mo~' 
~ón que le trata enfada~a, .. 
Quiere hazer la tarquínadá,. , 
Y.'.ilr al trarte con todo." 
y c¡uien,Señou)ha 10gl!Qdb " 
Tu amor~ ' 

D.An,Solodezir p,Lleao, '. (d<i 
Q!¿,e eS'vn'V,: Carlos de' Olme~ 
El Galan: Mas han I1aniádo, 
Mira q~ien es,que defi?l\~s- ' 
Te haphte, Ce\i~. ' 

CtI.QujeIill-ama? " 
Dentro. Li J u(rici~: ' 
D¡An.Eíla es la Dama~,., 

Abre CeEa~' 
CeJ. E.ntre qmen cs."~ 

em,,;némbazado;, y ri.Leondf!. 

'Bmb.SC'ñóu,lunq yo no 'ignoró 
E~ decoro de e{l:a \:l[a~ . 
Pien(Gl2. que el entra r en ella -
Ha {ido mas vener~da', ~ 
Que()féd~r~a ' i y aísl os ru'e~~ 
~ 'lne t~I.1g,il!S db. Dárl'ú ' 

D<;:, 
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3()2 POESIAS 
DcP(\rt',~d.1 hafh. tJnt0, Me he moíl:rado, que.ignorar 
O ll'C fe ;l vcri !!;ue la callCl, Quien fois I pudo darla cauía 
P'Orq le dio ¡;1UCrrC a vn hóbrc: A la dhañeza : mas y~ 
OrtO,qut! b acom\)lñabl: Vuefira per1oR~ gallard~ 
y perdo.naJ,q hazer bueIvo Inrorma en'flleUrofavor 
Diligencia~ no efcuCad<}s De fuerce, que toda el atll," 
En. tal cafo Vlmfo~ Ofr~~,:o pa.raferviros. 

D. An:. Q.¡c es aql1eíl:o~ Le09n.p~xame bcfat tws plantas; 
C~l ia, ~ queJTos homb.r~s llílma. Bella Deydad,cuyo TemploJ 
Que lleven en:~ muger Cuyo Culro, cuyas Aras, 
Que no eftoy acoftumbra"a De mi deCd:cha fortun¡ 
A o'lr dl:as liv:andades. Son el af&J~. . 

Ce¡~Bi"n la. dd~cha mi am~ Al.. D~An.leYanta, 
Haz.e de 9-u~rer t~t;lerla. Y cuenume, que {ucdioS 

Leon.Señora ,en'la baca ;~l alma A ul deCcchate arraíl:r1Il; 
Tengo ( Ay de mi!) G pi~dad Auaque,'{j erescan herrnor~ 
Mas ti,ernas Ia:;rimascaufas No es nJll.Chü r,r ddd:chad~ 
En tu P~Ch9 (hablar no .;lcter- .ce~. D~ la emb:~iia,q 1a t:ene, A!, 
Te ruphco arrodcllada, (.ro) No le arri~ndo Id ganancla • . 
~~ y. que no de mi vida) úm,Señora, auné¡ la v.l!r~uen~ .. 
T cngas piedad d~ mi fam~, Me pud:cra fe! mordaza 
Sin perm:tir, puerto que P.ll'J c:l.11ar mis fuc~{fos; 
Ya vna vez er.l~re en -tu cara, La que como yo, fe halla 
Qle a otrOl me lleven ~donde En tJninf:liz dlado, 
Corra mayores,borrafcas NQt ene porque ~.rllar1aS': 
Mi opin' ou)qu~ a [er J11l1g -.::r, ~ntes pienf.l,que me abJnp 
Como imJgln~s, liviana, En ha7~ , lo qq:: tllC rnafld~$' 
Ni iri tc:hiú~ra ~e ruego, Pues fon tales bs ind~cios 
Ni yo tUv'Íera eft~s anG.lS. Que teng.) de dbr culpa¿'a, 

D. An, A. 1a {tima me ha mov ido Que por e ul,)able s, que lean, 
Tu bellc.za, y tu de(~r.1cia. Son mas d.:centes rus uu.í~.S; 
Bien d:ze tlli hermano, Celia, y :;t[St efe ...,Chlme. .~ 

Cel.f.s be leza {obre huuuna, D.An.El {ilenc~o 
y (i ella a(sl en la [orgcnta, Te {e( ponda. 
Comoefrade!llabon.mt¡a~ CeI.Cofa brOlva: 

D . • i~.A.l~ad del fl,lelo,señpra, 'Re1~cion i med:a noch~; 
Yperdona:l,fi turbadá ' 'ti{ con vela ~Quen:.> valga. 
Del repentino. fu.cdfo, Lean.Si de mis f~efr0s q,ú:rc:s 
PQCO acen~., 7 ~'9llCf~ Ucuchar los ui&s ,aJos, - - Coa 
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e o M 1 e A s . 36, 
Conq o(lentan mis defd~chlS' Qt.1C de m.s fl!Ceffos fla-go 

to poderofo, y lo Veló>; (Aunque pa lIe la moddl¡.l 

EfcHclu,por (i configo, La vCl'guen~~ de CODtarlo) 

Que d:v .Hiendo tu·agrado)- Po ra que· entlend.lsla lú!1:oria, 

10 que \'UC rr.lbajo··proprio, Prduponet <ffJentado, 

S~rva de .lgcno dcfc;¡nlo, Que mi J¡fcrec:on l~ e.mfa 
O porque en el defahQgu Fue pr:ncipal de mi dano'. 

HJllcn mis rriltes cuydados Inclincme:1 los'c!1:ud:os 

A la pena de fenridos, DcCde nú pr:meros añ'os, 

ELalivio de conrarlos. Con t ,lO arcúnrcs ddvelos, 

Yo naci Noble).e!1:e fue: EOI1 tan an{lofus 611j'd:¡dos, 

De mi mal el- prlmer pairo, ~l e rédtiX~~l úempo b-re\'c 

Que no es pequeña defd.i.eha Fd[igas de·mudlO efpH:ío. 
Nacer N o ble \'n dcfd~chado: . Gélrnute d tíehípo il1du inofa 
Que aunqpe la Nobleza fea-" K ró intenfo del trabajo, 

Joya'de preciO tan alto, De modo, que en breve tiép<> 

Es alhaja,.quc en vn trille. Era el ad mirabl~ blaneo 

$010 lirve de embarazo; be todas bsat'cncion€'s, 

POlque efiando en vn fu jeto, pc-tal modo-, que llega.roll 
:Rep~\gnan co 110 co~trarios, ~. venerar como infufo, 
Entre plebeyas fiefdIChas' LO que fue adquirido Laure '· 

Aver l'e(petos honradop. Era de mi patria toda 
Dezirte, que naci hermofa,. El objetO venerado 

Prefumo,'1ue es efcufadoi D'eaqueHaS'adoracíones, 
Pues Jo areftiguafl tus ojoS) Queforma el comun aplaufc;, 

y lo prueban mi s traba jos.¿ Y conlO lo qüe'dezia 

~ alo dire,aqui quifiera (Fueffe bueno) u fudre n1ale) 

No fer yo qu Ícn lo rel;¡to, Ni el rofho lo deslucia, 
Pues en callarlo, o dezirIo Ni lo de(ayr~ba ei ~lrv(>;, 
Dos' inconvenicnres'haIlo; llege la fuperThcw.n 
Porque (i digo, quefuy Popular a empeño tamo, 

Celebra~a: por m'iJagro Que ya adoraban Déydad 

De difcre-cion ,me défmientp" Endolo,que formaron. 

La necedad de1concarlo: Volo la. Fama parlerá, 
y íi lo calIo,no informe Diícurrio Reynos efl:raños, 
De ~ y en vn mifmo cafe Y en la dít'lancia fegura 
lA€: tlefmicmto, ti lo afirmo;- 'Aúedico infonues fa lioso 
y lo :~oras, ~ lo callo, L pafs:on fe pufo antojos 

Pero ~ Er~l~ al!tlfor~ Detall engaño{os grados» 
Que 
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364 P O E S 1 .A S 
Que a m:s moderadas pr~nd;).s, ~ rues;fu:: quiti-t· por detu_er.a 
Agradaban 105 t . .1D.l,lños. Las gua rdas, y los candados 
Vid ima en mis Aras er~n, A vna fuer~a, que en {j proP{·~ 
Dc:.vot<1.meQtcpoflradQs Encierra tantos concr.arios .. 
Los cora'Zol\es (k todos y. como tan n~ciamente Coo tan comprehenGbo la:zo; Conmi.go fe de'fcuydJ.Iol}) 
Que aviendo fido al prjp.c~p¡Q Fue p~eci{o hallarme el riergo 
Aquel cuIco voluntarit\ DGode me perdio el cuydado. 
Lte~o ~crpues la cofl:umbre. Sucedio pues)que,eQtre 
F.\Voreci.da de untos, muchos, 
~ luzer)~ol1)') obl:glcorLos Que de mi Fama in6tado.s 
E-íJefrcj@.corcefan(f; Conrexcarcon mi perfon,a 
y íi alguno dJenáa Intentaban mis aplau(os, 
Paraaoxo, o avifado, ~Llego aca(o a verme (Al 
No fe atr~yiaa prokrirlo; Cielos! ' 
T emiendo,que por ei1raño.l :'Com~ p.ermicis tiranos, 
Su ddame1 no incurr~e[[e) Que vn afeélo can precifo 
SicnQo de todos contrario, se forjaíTe de vn acafo?) 
En b ·nota de gronero, D.Carlosde Olruedo .. n j\')vé 
O en la g;nfura de vano. .ForaPcero,mas candaro 
Eane dcos apbufos yo, Por fu ori~en,quc enqtlal--: 
CO.n:lfl ·arencion zozobr4odo qUlera 
Entre tanta mu(;h~dumbr~, 'Lu~ar,ql1egue a. hofpedarlQ; 
Sin ha,nar \eguro hla.nco., Yodra no fer conoci.d@, 
No a.certab:4 a amar l alguno; Pt>ro no(er ignorado. 
Vien'dpme ,amada de tancoS.. Aqui ,queme d~·re pido 
Sió temOr en los concurf ~~ Licencia para plOtárlo, 
Defcndi.a mi recatn Por difcu\par m~s error~; 
Cón{'dig\ os del peEgro.; .'0 .1ivert· r m',s cuyd.ldo) 
y con el daño del dañ:>. () por.gue ~ v~r de mi am~ 
Con vna afable modefrial Los c(ércmo5 c,emerarios, 
Igualando el agaffajo, No ce admi¡:e~que el que fu~ 
Qui.taba \ogeacr.\ "~ anto meteClcra tamo. 
Lofofpzchefo a13gradg~ E.ra furofl:mvnenigma 
Mi.s padres c::.n mi ?1dura; O>mpuefto de dos contrarios; 
Vanamente aíTegocados, Que, eran: Valoc,y nctmo(ura, 
Se defcuydaron cORmigo: .r¡-an felizmente herma nados, 
~e d~a~m~I} ~~~.~L~i9.\ ·Q.u~. f~~~o!~·~· ~o. hermor~ 

-.'---
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'toM ICA S. j6, 
" L~ parte de afeminado, Tan fino en las perfua~ ,m:5) 
Hallaba lo mas perfeJ:o Tan apac'lb\e en el trlt.O 
;:En 10 que el1av41 mas f~ko; Yen rodo,en Jill, .ta'D pcr(etl:o, 
Porque .rjanoo las (acciones Que afrentaba cartdano 
Con vn varonil defgarro) Defpojos d.e lo rendido) 
No conrm.tió a la hermofura Por galas de lo alenta.do. 
Tener imperio afienrado, En losdefdenes Cufrido, 
J41.n remot-o a la nocicia., En ·105 favores callado, 
l' an ageno del reparo~ En los ~eligrosreruelw, 
~e.aun no ledeb:ólo 'bello Y prudente en los aca(os. 
La atcncion de del precia rlo~ Mira, fi con eltas prendas, 
.Que como en vn hombre efri Con orrasmas, que te callo; 
Lo hermefo como f0@r.ada, QudJ'r ~a en la mas cuerda 
Es bueno para tenerlo., Defenfa para el r.eCHo. 
'y malo para oítemarlo. En fin, yo le ame, no-quiere 
Era.dl -talle . .comofuyo, Canfar tu arencion,comandt> 

'Qu~ aquel talle,y .aquel garvo" De.mi temerario empeño 
A'Unque IUlatllraleza Lahif\:oria cafo por cafo; 
A otro difpufiera darlo" Pues tu difcreclon no i gno.ra 
So]Q le'afl'entara b;en De empeños e"namorados, 
.Al erpiritu de Carlos: Que~s fu ordinario pr"incipio 
:Que-fue ~e fu providel'lcia. Def:¡lI'o(siego, Y'cuydada, 
·F.,fmerE> blen a€.ertade, -Su·medio,lan.ce5,'l rie[g~s, 
-Dar vn·cuerpo tan gentil Su fin,t::ra'gedtas,o agraviOS. 
,A.efpiritut.m gallardo "CreciJ el amor en los dos 
Gozaba vn entendimieñto Rec iproco,y e/ereando, 
''ir an {util, tan elev.ado, 'Que nuefrra feliz vn'i-on 
Que la edad de lo entendid0 ',Lo-grada en Taiamo can€> 
Era vn menús de fusaños. 'Connrma[e de Himeneo 
'A.una de efias petf ecciones El indlfoiuble lazo: 
Era el gentjJ dckn[adQ Y porque acafo mi Padre, 
De vn defpejo tan ayro(o, Que ya para da rme efbdo 
Vn ~u(to tan cortefano, Andaba)entre mis l\m.lmes 
"V n reCalO tan amable, 'Los meti.tosre-gu\cm(lo, 
Vn ran atra<.!iv.o agrado, Atento a otras convenienáas, 
Que.en el rnJ.s baxo defcuye/@ No nos fue/Te ,c/e emb~razo, 
Se hallaba el primor m:lS alt0~ Di{pl1{imos erb noche 
Tan humi.\de en ros -;\feélos. La fuga, y anotldhndo :r an t:erno en los a,gáIT~jos fl-carmo de mi ,padre> 

y 
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~(;6 PO ESl AS 
." Y líe nli honor el recato, Qüe ¡¡cafo andaba rondando, 

S,üi :i b calle, y apenas llegO ~l nolotros; y aunque 
Daba los primeros pairos, Seg\mc:la vez obí1inajf.) 
Entre cobardes rezelos Imenuba defender fe, 
De mi dcfdieha fiando, Pcrluad:do de mi llant~. 
La y na mano a las bJfquiñlS, i1. ind~o la efpacla ;1 mi rueg()~ 
Ya mi manto la Otra mano, Mucho masA a fus conrrar:oS: 
Quando :l nofonas refueltos Prent:ieronle,cn 6.n, y a mi, 
Llegaron dos embozados: Como ,1, ocaíion del eí1rag~. 
Que gente? ciizen,y yo V:endo,q el q queda muerto 
Con el al:ento curbado, Era Don D!e~o de Cafl-ro 
Sin [epa t'a r lu que haz:a Mi Pr:mo en 'tu no~,k cafa, 
(Porque Cuele en t .1 ks cafos Señora depolitaron 
Hazer pt.bLcar [eeretos ' M: perfona, y m:s dcfJichas, 
El cllyd.:do de gLlci darlos) DOl1.deen vn pUNto me hall~ 
Ay eu los' perdidos romos, Sin cred'to, fin honor, 
DlXC:\ <; ap~nas tocaron Sin c.)nfuelo,fin defcanfo, 
M:s vozes arus o .dos, Sin_ a.t:ento,lill alivio, 
Quando los ~ns arr.Jl1cando Y finalmente e(peraRdo 
L~.>.:; azeros, dixo el vno: La execucioll de mi muerte 
M.itac;lo D. T uafl, mntJ.dlo. En L ientencia ckCarlos{ cho! 
Que ella riraoa,que lleva, D.An. Cieles , que es e[to,q efcu-
Es í)oña Leonor de Catrro Al mifmo que yo idobtro,Ap~ 
Mi Prima: S:.comi Amante Es el que qu;er~ Leonor. 
El azero , y atentado, O!que prdto,que han vengad~ 
Apenas con vna puma Amor i O.Ju.ln:Ay. trille! 
Llego al pecho dd contrariC?, S~ñora, vuefl:ros cuydados 
Quando d:z:endo : Ay de mi: Sionto,como es }uf\:o. Celia, 
Did en tierra,y viédo el fraca... Lleva efta Dama a mi 'luarto; 
Dio vozes el compañero, (fo M:encrasyo i mi hermano ef~ 
A cuyo eílruc'1do llegaron ' Ce/.Venid Séñora. (pero..: 
Algunos; -¡ aun,que pud;era Leo.TlIs paffos 
La fup falvar a Carl03, Sigo( Ay de mi!)pueses fuer~a 
Por no dexarme en el riefgo, Ocedecer él los hados. 
Se dcru\'o teme"ar:o, 
De modo, que la JuflióJ, 

D. An. Si de Carlos la gala, y bizarria 
. Pudo por íi mover a mi cuydado~ 
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e o JA l e .4 s. . 
, Como pct re\:era,tiendo emb :diaJo 
Lo que (010 podi b(eIl parecía? ' 

,Sl fin triunfo rendi de pretendía 
Sabiendo ya,que vive en_m~rado· . 
Que vidoria (era verle apartad:> • 
De quien antes por fuyo le ten:a? 

I'ue~ p~rdone D Juan,que aunque yo quiera 
P.:Igar fu amm:-que a'ol~ido ya con ieno, 
Como podre,h ya en ml pena fiera 

Introduzen los zelos (u veneno~ 
Que es Carlos_ mas gaJan,y aunque no fuera; 

T iene de mas g.llan el lel" ageno. 

S4U D. Ca7'/,J c(Jn la. efpati.tJ difnu
d..J " Cl4ji~no. 

C.,<Señora,fi en vueftro amparo 
Ha Han piedad las d;;:fdichas, 
lograd el triunfo ma yor, 
SiencLJ amparo de !as mias. 
S:g . ~el1clo viene m.s pairos 
No menos,que laJufticia, 
y como huir de ella es 
Genero(a cobardía) 
AI .liT.do de drJs p~es 
Mi acofado aliento afpira, 
Aunque {i ya perdi el alma, 
Poco meimlJorta la vida. 

CAji. A m ; fi me importa mucho, 
y .l fs ;,señora,r.s fuprc"a 
Mi miedo,que me erconda:s 
Deb.axo de las :,afquiñas, 

C4r.CJlla nec:o. 
~It(t. Pues [era 

ta primera vez: fi lo m;ras, 
lfta,quebs Sdcrif1:anes 
A los delinquenre!> I:br.m? 

D . Jn.Catloses:valgame elGelo! 
La ocafion i 1.1 meJida 

Dd defeo fe me viene 
De ob!iga r CU l) biza rr :as 
Suamor 6n huervlrr:.l ge 
A mi prefum2c:d 1 alt:va: 
Pues ,Im~a ran~io;e aqui 
Con generolas cl rIcias, 
CUartre lo en .1 morada 
Con v fos d.:: com?Jfs: va! 
y (m ajlr la alt ivez, 
Que en mi decoro es prec:(.1., 
Podre, fin rend~rme yo, 
ObI:garle ¡ que fe r:nda; 
Qu~ a unq se, q a m~l a Leonor, 
Que voluntad :1" tanhoOl 
En los hombres,que fi ven, 
Que otra ocaGó los comb:da, 
La dexen por la que quieren? 
Pues alto amor, que b.lcil.ls, 
S' de que puede m ud,u1e 
T c:ngo el exéplo en mi mifma? 
Cavallero, hs de !;racias 
Suelen del valo" f~r hi jas, 
y cebo de las p:ed~d~s 
y afs ",lIlas vudLas I :bran 
En mi (u alivio,co'.1rad 
La refpir4cion pe ·~EdJ) 
y en ella quadra,que ele 
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368 P O E S ] A $ 
A \ ' 1) }:udin ,.enml.d apúfia, Y pvrque:Dadaos atlija. 
ANCS) qFC veoga VD hermano. Ven:d , y os lo mo{bare: 
l.2lC rt: l:go, y con la malicia. Pero antes [erá precifl. 
De ~ ~ros conmigo {ola,. Diligencia, el qu~ yo cierre 
Otr o riergo os aperciba~ La puerca, porque advercidá 

Carl. No quiti .;: ra yo,Jeñora,. SaIga,en lIélmido mi herman<Jo 
Que el ampa ro de rni vida CAjJ. Seño.r, que cafa ran rica) 
A vos os cQ(lara vnfufto.. '. Y que· Dama tan bizarra, 

e .zfl.AorJ en aqlldfo miras? No hllvle·ras(pe(e a m;s trip.1S 
Cuerpo de quien me pario-L Qy\': claro es, q ha de pefarles, 

D. Alt. Mada a ml me; defanima, Pues fe han de quedar vacias) 
Ven iJ~ que aqui ay vna pieza, Et'lamoradotu a :tqudh) 
Que mlOel mi hermano pifa, y no a aquella poorecita. 
Por [er en la que fe guardan de Leonor, cuyo caudal 
Alhajas, que en las vi{iras Son quatro eachilkrias~ 
De cumplimiento me Grven, CtJl'l.Vive Dios, villano. 
Comofon. alfombras ,úllas, D.An.Vamos. 
y OW1S cofas; y ademis Amor,pues q tu me orindasA'p, 
De aqueífo , tiene fal ida Con la dicha,no le niegues ' 
A vn Jard:n, por G algo hu~ Defpue~ d logro a b. dicha. 

Vlere) fTanjé- . 

Solen Don Rodl'igo ,1 Hemll1Jao; 

D.Rod.Que me dizes, Hernando~ 
Her.Lo que paffa, 

Que mi Señora fe falio de caCa, 
D.Rod.Y con qu.:cn,Do hlsfabido.~ 
Hel'.Como puedo, . 

Si, como fabes tu, todo Toledo 
y quantos a el llegaban, ' 
Su belleza,c ingenio celebraban? 
Con lo qual conocerfe no pod~a; 
Qua1[e ll:ej~ era amor,qual corrcGa,; 
En qu~ no se,li tu culpado hü. sfiJo, 
Pl:les ~dtejarla tanto has permit :do, 
Sin adverc.ir,que aunque era recatada; 
Es fuerte la ocaGon;y el verfe ~ffiada, 
. y que es facil,quc: amaI].te, e ~mp('rtuno, 

" En~ ' ... 
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COM ICAS .. 
Entre los Otros le agradaLTe alguno.' 

D.Rod.Hermndo, no me apures la paciencia, 
QEe aquefre ya no es tiempo de ad.vertencia. 
O fiera! Quien diria 
De aquella me[urada hypocrefia" 
De aquel punce, y recato, que moChaba; 
Que liviandad tan grande fe encerraba . 
En fu pecho alevofo~ 
O Mugeres! O Monílruo ve'henofo! 
Quien en vorotras fia, 
Si con igual locura , y oífadia, 
Con la mirrna medida 
Se pierde la ignorante, y la entendfda! 
PenCaba yo, HIja vil ,que tu belleza, 
Por la incomod¡dad de mi pobreza; 
Con tu ingenio feria 
Lo que mas aleo dote te daria, 
y aora en lo que has hecho, 
Conozco, que es mas da.ño, que provecho; 
Pues el fel' conocida, y celebrada. -
y por nuevo milagro fcGe;ada, 
Me firve , hech:tla cuenta, 
Solo de que Cepa mas tU afrenta. 
Pe~o como .3. la quexaf~ abalan~a 
Pnmero ml valor, que a la vengan'ta:~ 
Pero como (A Y. de mi!) fi en lo que llor~ 
La 2.frenta se, y el agrellor ign.oro? 
y a(si ofendido, finf.tber, me qued), 
Ni como, ni de quien vengarme puedo~ 

Hlrn.Señor ~ aunque no sé COll evidencia, 
~lien pudo de Leonor ~auClr la aufencia; 
Por el ruruor,que avía 
De los muchos feflejos., quele hazia, 
Ten gO por cafo lla no, 
Quela llevo D.Pedro de Arellano. 

D.Rod.Pues íi O.Pedro fuer:l, 
Di~ qu~ dificultad hallar pudiera 
En que yo por muger fe la entregar:!, 
Sin que tan grande afrenta me caufatíl: 

• Aa Yrrm, 
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POESI.AS 
HerlJ.Sciior, como eran tantos, los que amal::>¡aB 

A Leonor, y fu mano dereaban, 
Ya ti tela han pedido, 
Temería no fer d elegido: 
Que tedo enamorad0 es temerof., 
y nunca juzga, que red. el dichoro; 
Y.aunque vfando tal medi(), 
Le alabo yo el temor, y no el remedio, 
Sin dUGa por quitar la contlJii~encia • . 
SequJo aífegurar con el a\:lfencia: 
y afsi Señor, G tomas mi confejo, 
Tu dras caruado, y viejo, 
D.Pedro es mozo , rico, y alentado, 
y (obre codo) el mal, yel db caufado, 
Portate con el cuerdo, qual conv:ene, 
y oírece!e lo miCmo, que el fe tiene; 
D:le ,que buelva a cara a Leonor bella, 
y 11l~gO al punto cafarle con ella, 
y el v~ndd. en ello; pues no avri qu:en huya 
Loq lleha refultar en honrafuya: 
y con lo que te ordeno, 
Vend<l.s a hazer antiJoto el veneno 

D /loá.OHernando !que ccforo es tan preciado 
Vn fiel arnigo , o vn leal criado! 
Bufcar a mi ofen[-)r aprifol efjo, 
Por convertir~ de enern:go (!n hijo. 

Hern .. Si Scñor,que el remed~o esb:en fe apE,ue, 
Antes,yue ~l mal,<iue paíT<i, fe pubI:llue. 

Tu me huelves las e(palrlas: 
y que hazes ,que fe exercÍcca 
Dos acciones encontradas, 

S¡¡/eJ)vn" w (,DIJ.()j' 'Ntirand'ofr. de 
D01~ j*(lf). 

D. Ju.Efpera,h<zrmo{a homici<i~, 
De qu:é hllyeS?~~ié ce agravia? 

Que hatas de q ulé te aborrece, 
Si arsi a quien te adora tra-ras~ 
Mira que vIrrajas huyendo 
Los mifmos tril'mfos,q alcá<ras; 
t~e:.tiend.o cLvencido yo, 

T u,huyédo ,d~ quié ce quiere, 
Yo,liguieudo, a quié me mara-

Lt 3fi.Cavólllero,o lo que fo:s, 
Si apenas en eíta caCa (be» 
(Queau fu dueño ignoro( ac~ 
De poner la infeliz planea, 
Ct'mo quere:s,que yo pueda 
ficuchar vueíhas palabra$, S. 

J 
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COMICAS. 
Si de ellas entiendo folo 
El al;'Om01"O ,que me caufan~ 
y aí,>i, ú como (ofrecho, 
Me juzgais otra, os en~ña 
Vuel1:ra pa[s;on: Deteneos, 
y conoced maS co brada 
La atencion, que 110 foy y~ 
La que vos bu1caii. 

D.Ju. Ha ingrata! 
Solo eflO taln. , que finjas. 
Para no efcuchar nú an(tas, 
Como ,que mi amor tldv ler;t 
Cond;ci.on tan poco hidalga, 
Que en efcuchar m¡s lamentos 
Tu dccoro peligrava; 
Pues bien, para affegurarte, 
Las experienci~s paftldas 
Baftaoan,de nueltroamor, 
En que vifl:e veze~ tantas, 
Que las olas de mi amor, 
Quando mas cree pas llega ban 
A querer con los defeos 
De amor anegar la playa, 
Era margen tu rcfpero 
Al mar de mis efperar:qas. 

Lco.Yahe dicho,que flof0Y yo, 
CavalIero , y e(l:a bafta. 
Idos, y vo llamare 
Aquien 'oyendo elfas anGa¡ 
Las premie por venbdcras. 
O las cartigue per falfas. 

D. Ju. E[cuch~. 
Le,. No tengo que 
D. Ju. Pues vive d Cielo, tira.n!l., 

Que [ots:ada me has de olr, 
SiDO quieres volunt;;l ria, 
y ha de clbucha rme groJGro, 
Qu~~ll de lo atento fe can\a. 

Cogel.J tÚ vn brazo. 

Le,. \Que es e(to? Cielos.valedme.' 
D.J.En vano .i kisCidos llamas, 

Que mal puede hallar piedad~ 
Quien (icmplc piedad le faIra, 

LeI. Ay de mi! No ay quié foeor~ 
Mi inocencia~ ' (ra 

Sajen D~n Carlos" Doiítldn~ 
det enimaole. 

D.An. Tente, aguarda, 
Que yo verc, lo que ha !ido, 
Sin que tu al pí:ligro fal.gas, 
Si eS q mi hermano,na. venido~ 

D. Caro Senoraefb voz el alma, 
Me ha atrave[ado,perdona. 

D. An. La puerta tengo cerrada; 
y afsi de no fer mi hermano 
Segura ell:o)'; mas me caufa 
lnquierud,el que no fea, 
Que Carlos haUea fu Dama; 
Pero G d!a eft:\ en mi quarro. 
y CeCa fue a aconpañ.Ltb., 

Que ruido puede [er ell:e? 
y a efcuras roda laquadra: 
Efta. QlIi~n va? 

D. Cal'.Yo ,SeñorA: 
Que me pre¡?:Llntas~ 

D. ttl/m. Doña ALU, . 
Mi b:en, S"': tlora,porque 
Con Canto rigor me tr,1ta~ 
Efta eran las promeiTast 
Ellas eran lJ.s palabr:1s; 
Que me di(l~s enMadrid, 
Para alentar mie(pcrafllp! 
Si obroicQte a. tus preceptoS, 

Aa¿. D~ 
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372 . P O E S 1 A S 
pe tuS ra )105 Sála mlna ra, 
Girafol de tu felTlblante, 
Clic:e de t US luzes claras, 
Dexe folo por fervirte 

D.Car.S~ñora. 
Leon.Apar.tad,que batla. -

Deziros, que me dexeis; 

11 regalo de mi cafa, 
El rerpeto de mi padre, 
y el cariño de mi patria? 
Si tu, fino de amorofa, 
De atenta, y de cortdana, 
Difle con tacito agrado 
fA entender lo que baflaba~ 
Para que fup:el1e yo, 
Que era ofrenda mi efperác;a, 
Admitida en el fagrado 
Sacrific~o de tus Aras, 
C.omo aora can efquiva, 
Cún tamo r:gor me tratas~ 

D.A~.Ql\e es eño , que efcl1cho, 
Ciel05~ Ap. 

·No es die O.Juan lle Vargas, 
Que mi ingraLtlld condena, 
y fus finezas enfalza? 
Pues quien aqui le ha traido~ 

D .Car.Señora efcucha' 

Llega D. Carlos a D.Leonor, 

Llün.Hornbre~a p~tta, 
Ya re he dicho,que me ce,.;:es. 

D.Car.Ef cuch:1,herrnofa D.Ana, 
Mil a, que D~r1 Carlos f@y, 
Aquicn tu pledad ampara. 

Lt'o.D.Carlos ha dlCho,Cielos, 
y haUa en el habla jurara, 
Que es p.~ar1os,y es,q como 
Tengo a Carlos en el alma, 
Todos Carlos me parecen, 
Quádo el (ay préda adorada!) 
~. la F~ I1kFa~ 

D.C~r.Si acafo eftais enojad-a; 
Porq harta aqui os he fegu;dq; 
Perdonad, pue~ fue la c:lufa 
S?latn~nte el evitar, 
51 algun daño os amenaza. 

Leo.Valgame Dios lo q a Carlo~ 
Farece!o.J.Que e~ fin,if ~rata 
Con tal rigor me de[precias~ 

Salt Celia con luz.. 

Cel.A ver,G efH aqui mi ama; 
Para (acar do D.J uan, 
que oculto dexe en fu quadra; 
Végo, mas que es lo que veo~ 

Leo.Q}e es eao? El Cielo me val..: 
Carlos no es efre,q miro? (ga; 

D.Car.Efiaes Leonor, .o meeo..) 
La aprehenGon. (gaña. 

D.An.D.Juan aquÍ; 
Aliento, y vida me falta. 

D.Jll.Aqui D.CarlosdeOlmedo? 
Sin duda,que de D.Ana -
Es amante,y que por el 
AIeve,inconfiante,y falCa 
Me trata a. mi con defdem 

LeorJ.Cielos,en aquefla cafa . 
Carlcs,quando amante yo 
En la priGon le lloraba! 
En vna quadra efcondido. 
y a mi, penfando,que hablabá 
Con otra, dezirme amores! 
Sin duda,que de efia Dama 
Es amante; pero como 
(Si es i~u(¡o n lo que pafTa , 
~~_~ ¡n¡?) {i ~ ~! l!~'f~~ en rr~~~ 

",. 
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. 'C o M lC2--S:' . . , .ff, 
y quedl d~pjGtJda? D.C.d.r. En UH bien alfegttrad:t 
Yo c-oda {oy Vl~ abifma EJ.H la obed i~ncia, pue(l:o, 
Dí: pena~. . .. . ~e dC,bo efiir. i tus pl~ntíls, 

D.] uan. FJcJ ,livIana. Como J: amparo de nn vida. " 
Uws eran los defdcncs. . D. jU;Zl'z. Y en ~~:li ,que n<t qt1;er~ 
T Clll!r dentro de tu cara . ingrata, 
ü.:ulco vn bóbre? (Ay de m\!) Aunque otendido me t:enes, 
Por éíl:o m~ defdeñab.1S? Q uando eres tu q:.lÍcn lo mida. 
Pues vive el Cielo,traydora, Que a otro, porq tI! obedece, 
Que pues no puede mi faña. L~ quedes nllS oblig.lda, 
Veng,u en ti mi defprecio; D. dn. Yo os ef1:imo la arencion. 
Porque aquella Ley tiralla Celia, tlI en difl:imas qUldr.ú 
Del rcfpcw a las mugeres, Oculta a los dos, mpud1:b, 
De nú ~fgorc'" te fal va, Que no es pofsible, que fa 19a.: 
lvle ha de vel:<gar er.t tu amite: H:tí1:a la mlñana. alguno. ' 

D' j. De.te¡:¡te D. Juan, aguarda. Celo Ya poco cermioo'falta. 
iJ.Car.sQo tantas las cófu[¡oues, D. Juan) conmtge venid. 

Et:l que mi. pecho batalla, Tu, Señora,:l. e1fa fai.lta(n,~ 
QL1e en fu varia eonfuGoll Entrala d~nde <lultier,es. 
El dJcurfo fe embaraza, 
y por difcurrirlo todo, 
Acierto a d:fcurrir nada: 
A~ui Leonor, Cielos)com()~, 

D.An. Detente. 
D.Jtt.Aparta, tirma; (ce. 

Cí a tu amante he de da·r muer
Celo Señora, mi feñorllama. 
D . An.Que dizes,Celia?Ay de mi! 

Cavalleros, íi mi fama 
Os mHeve, deba.os aqui 
El ver que no Coy culpada 
Aqui en la entrada de alguno; 
A e[conderos, que palabra , 
Os doy, de daros lugar, 
De que a verig.ueis mañal'lá 
La c~ufa de vuef\rasdudas; 
Pues ti aqui mi hermano ClS 

halla • 
. :Mi vida, y honor peligrai 

n.An. CavaUero, en e(fa quadr~ 
Os entrad. 

D.f:.a1'. ya. te obedezco~ 
O ! quiera el Cielo, que (alga 
De tan grande confulton! Vaf,; 

V.AII. Leonor) cambien re~ir~d~ 
Puedes efUr. ' 

Leon. Yo, Señora, 
Aunque no me lo mandaras; 
Me oculdra mi v«gMen~a.V.: 

V.An. Quien vio confu{ioue¡ , 
taQt~s~ . 

Como ea el breve diCcurfo 
De tan pocas horas pa{f~ 
~p~~~ ~oy' en m1~ . 
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Sale Ccl i.1. 

Celo Señora, ya en m: porada 
. BH ; que quieres aDra? (X3, 

D. An. Abrir i mi hermano ba
Que es lo q ama importa, Ce-

((¡.Ella efta tan aíl'u({ada, [Oia •. 
Que fe elvida de faber 
Como entro D. Juan en ca fa: 
Mas ya pa{fado el apr:cto, 
No faltara vna patraña, 
Que decir,y echar la culpa. 
'A alguna de las criadas; 
Que es cie.rto,q donde ay mu
Se peca de conha nC(a; (c has, 

/Pues, vnas a otras fe culpan, 
Y. vnas por otras fe falvá. Vafi. 

D. An.Ciebs,.en que empeño ef-
De Carlos e.namorada, (toy? 
P';tfeguida de D. Juan, . 
Con m: enem.:ga en mi. cara, 

. Cop.criadas , que me venden, . 
- y mi hermano, q me guarda! 

Pero Clllega, difsimulo. 

Sale Don Peal o'; 

lXPed.Señora, querida hermana, 
Que b:en tu amor fe C0110ce, 

y que bien mi a feao pa ga 5, 
Pues te ba 110 defpierta el Sol, 
y te ve veíl,ida el Alva. 
Donge tienes i Leonor? 

f). Al1.En mi quadra retirada 
Mande, que eftuv:eíl'e,en rantó , 
Herman0,qne tlllJe'gabas. 
Mas como tan rarde vienes? 

V.Pld . porqloleal {al~ defucafa 

,. 

La conociü vn deudo Cuyo, 
A qUlen con ,na el10cada 
Dexo Carlos cafi muerto; 
y yo viendo alborotada 
La calle, aunque n~ f:lb:an 
Qu ien era, y quien b lleVlba~ 
Para que aquel albúl'Oto 
No declarara la caufa, 
Hize ,que de los criados 
Dos al herido cargaraFl, 
Como de piedad movido, 
Hafla llevarle a fu cara, 
Mientras otros 3. Leo,nor 
y á. Carlos prefo llevaban, 
Para entregartela a ti, 
y hafia dexar foffegada 
La calle, venir no quit'e. 

D.An. Fue atencion muy b:en 
lo grada; 

Pues efcufafl:e mil riefgos, 
Solo con eJla tardan~a. 

D. Ped Eres en todo d i fcreta~ 
y pu~s Leonor foflegacla 
Efta, úa ti te parece, 
No fera::. bien inqu:etarla; 
Que pata que oyga mis penas; 
Te niendola yo en mi cara 

. Sobrado tiempo meql.l'eda; 
Que no es arname-;d que trata 
'Primero de fas alivios, 
Que no del bien de 'fuDaroa i 
y tamo:en para que tu 
Te recoja!, que ya bafla; 
Por aliviar mis defvelos, 
La mala vida, que paffas; . 

]J. An.HermaIJo, YO .p'or fervÍrrt;· 
Mu(hos mas ftefgos paíT~na:. 
Pues fomos los dos t;an vno, 
X ¡an ~2lP.O proprias t~ata .' 

. )ru~ 
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"'c -Ó'MIC AS~ 11Y 
Tus pCti S el alma, que Si es,quc ,q~¡e.~ ama deféa~ra; 
Tmagn10 ar conce1l1plar,l.\s, D. ~~'1, Voy el ro.t!egarn:e v:3 ~oco, 
Qde tu d~¡vcJo , y el 1l,l¡Q S( es,que [o(slegu qUien-ama. 
~hcen de vna mLfma caufa. D.Pe.AmorJi indufhias atiearas 

D,Ped.DG tu fineza lo creo. Anim~misE[peran<ras. ' 
D. Iln.Sl entédi r .1S m:s patabras. D..An.~mor,íi tu eres cautelas, 
D.P,.,d. Vamunos a rccogerJ: A mlS cautelas ampara. Vúnfo.' 

----::-----------..... 
Letra pOTl 'BellifiürJfJ Narcifl. 

BElIifsima Maria, 
A cuyo Sol radiante, 

Del 0([0 Sol fe ocultan 
Los r(\.1Qs materiales. 
Tu, qtie con dos Celefl:G5 
Divinos Luminares, . 
A rb~trw> de las Luzes 

' . '\ ' 
1. ~ s Clerras,u las abres.' 

Que, porque de fer Soles 
, La v~rtt1d no les falte, 

Engendran de tu pelo 
los rlCoS m:nerales. 
Cuyo 9fir proce1ofo 
Al arbitro del ayre, 
Forma en ricas tormentaS 
Doradas tempefi:ades. ' 
Sin permitir lo negro: 
Que no era b:cn fe hallal1en; 
Entre copia de Luzes, 
Sombra de obfcuridades: ' 

Dexando a. la hermofura 
Plebeya el azabache, 
Que ei luzir con 'lo opue{l:Q . 
De mendigas DeydaJost . 

y al adornar tu fr~nte 
Se mira coronarfCJ 

Con arreboles de Oro 
Montaña de Diamante. 

rues dancloles laNieve 
Tranfparentespaffages; 
Lo candido acredita, 
Mas Defmiente lo fragii..: 

Dn fin, LiG Divina, . 
Perdona, fi ignorante 
A vn mar de perfeccIones 
Me engolfe en leño [ragiI,!,' 

y pues para tu, a plaufG 
Nunca av vous capazes~ 
Tu te alába, pues fola 
Es tazon, que te alabe~ 

SA"..: 
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~INETE PRIMERO DE PALACIO. . . 

luterIocutóres~ 
( . 
¡~ '. 

'Bl Amo". 
]JI RtJptt'~ 

El Obfequio~ 
LAFinez~. 

La ifptranfa~ 
Vn Akalde. 

Sale 1/ Alcar"e r.ntandQ. . 

JIkJ Alcal~ff)y del terrera; 
" y euiero en eRa oca(JÓ, 

De los Ences de Palacio, 
Hazer Eme de razono 

Me caplíifica es del gulto 
Sacarlos a pIna oy, 
~ue aqui l~ mejores Entes 
Los Metaphificos fono 

Na yan faliendo a la Plaza, 
l"orque aunque invifibles (on; 
Han de parecer Reales, 
Aunque le pefe a Platon~ 

Del defprc:cio de las-D.ouas
Plenip0tenclario loy,. 
Y del favor no, porque 
En P-alaeio no ay favor. 

El deíprecio es.aqui el premio'; 
y aun elfo cuefta-el fudoiS 
Pues no lo merece flOO -
El que no 10 merecio, 

Salgan los Entes,fafgan, 
Que fe hKze ta r~e, 
y en Palacio fe vía; 
Ale e~l'e nadie. 

'Am.Y o,feñor Alcalde, raIgo 
A ver, {i merezco el Fremio~ 

.Ak.Y quien (ojs~ J 

Am.Soy el Amor. 
Al.. Y porfIUe venís cubierto~ 
..4m.Porq aunq en Palacio afsifi~ 

Soy delinquente. 
Ah .Si a y d.To, 

Potque venis a Palacio? 
'Am.Porq me es precifo bazerIo" 

y tuviera mayor culpa, ¡ 

'A 110 tener la q\.le tengo. 
'.Ale .Como a{si~ 
Am.Porque e1l Palacio, (ro, 

Quien,no es Amame,eS groflc
y efcoger el menor quife, 
Entre dos precifos yerrGs,,: 

',Alf. Y por dio pr:etendeis 
}]premie? 

'Amor-Si. 
~,.Majade1"ej 

QuIen . 
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e o M 1 CA' S" 3-77 
Qúien ~ d.ix~,q~le el Amo~ PretenGon., y el pretenderlo; 
Es digno,m au del defpreclO? Y e onfeglllrlo Jed. 

Canta.Andad, andad a dentro, Perderreles el refpero. . 
. Que el que ·pret.ende, . Canta.A ndacJ ,~indad a demftl>, 

Dize,que es el DeípreclO, Que 1JO es muy bueno 
. Yelfavorqu.iere. Elrefpeto, que mira 

;V arios re(llCtos, 
JTaf~ el Amo1',y fa le el Oh fe'luio. 

'OhfSeñor AIGllde, de mi 
No fe podd. dezir elfo •. 

'Ah .Quien fois~ 
~bJ.El Obfc:qvio Coy, 

Debldo en el galanteo 
De bs Damas de Palacio. 

~lc.Bié. y porq quere:s premio; 
Si dais, que [oís d~bido~ 
Por cierro {i,qesmuy bueno, 
Que lo que naS debeis vos, 
Quereis,q ad lo paguemos. 

Canta.Andad, andad a dentrol 

- Porque las Damas 
l.1egan hafta las de.udas', 
tqo h~(b.la.s pagas. 

Y.ifed Obflquio ,y faJol RifpetD; 

Rifp. Yo , q (ay el mas bien vifte 
Ente de Palacio, vengo 
A que me premieis, Señor. 

./1lc.Y quien (oís? 
ReJp.So), el Refpero. (miar. 
Ale. l'Ll(S 'JO no os puedo pre
Rifp.PoT<]ue no! 
A":PorGlle (i t)S lJTcmio, 
Sera \'uel1ra perdicion. 
RefP.Como afsi? 
Atj- .Porgue lo c:tlcmpro . • 

De las Dcydaccs, D~ adJl!i!e 

v 16ft el refpet'o,)' Jale la Fi17CZ"~ 

Fin. Y o,Señor ,de todas [ola 
Soy)~uien el p!."emio merezco,'fl 

Alc.l....h!ien fois? 
Fin.La Fineza fey, 

Ved (i con razon pretendo, 
',Alc. Yen q el merecer fundais? 
Fin.En que~En lo fino ,lo atemo; 

En lo humiWe,en lo obfequio
En el cuydado,el defvelo, (fo, 
li en amar por foloamar. 

Jf¡c.V-os-memj~n 10 propueRo: 
Que {i amara:sp9r amar) 
Aun {iédo el premioeJDefpre 
No lo quifierais,fiqU\el'a (cl@, 
Por tener nom bfe de .premio. 
Demas de que yo conol,~u,. 
.Y enlasfeñas.os loveo, ' 
Quenofeis vos la Fineza'. 

Pin.Pucs que rengo de EO ferlo~ 
.Alc.Veni aea, \'os nodezis. 

Que [oís la fjneza~ . 
Fin. Es cieno. 
.Ah. Veis ai,c0mo no Jo {ois 
Pi,n.Pues en que ~engo de ,¡ ~r10'? 
..d.Jt.En que?En que voslo dezis: 

y el Al'!1ante verdadero • 
Ha de tener de lo amado 
Tal] fobera no c011. cepro, 
Roe ha de penfar,q no alc~np 

,)u 
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SU :lm.or al mercclrn;ento Ejp.La efpcran'il S0)': 
De ia Beldad, el quien firve: Aje. Que grande atrevimiento! 
y aunque b. ame con efb:emo Vna Villana el:} Palacio? 
Ha de lJen(ar fiempre ,que e~ Eh.5i; ru~s 'í.os eCpátais de efTo, 
Su :llUJl' menor,que el (}bjedo, Sdiempre VlVO .en Palacio, 
y confelfar que nopaga Aúque coa nombre fupucllo. 
Con rodos los rend:m~entosJ _Alc.) qual es~ 
Que lo fino del amor .Ejp.Dcfconfian<¡:a 
BU. en no mGfhar al (erIo,; Me llamo ent~e -lo~ Difcretos, 

Canta, Y andad,andad a dentrQ Y [<oy .Def€onfia~a fuera, 
Oue la fineza Y Efpcrans:a por de deacro, 
M"'ayor es de vn Amanee,. Y afsi oycsdo pregonar 
No c;onoce~'a. .El premio, a llevarle vengo; 

Que la EFp.eran~a en Palacio 
y Aje 1" Fineza,)' (ale /;: E[per~nf" . Solo es dlgna det .defptecio. 

ta.fMda. ,Alc.Mientes ,q el defl.'recio toma 

Effi.El aver, Señor A1calde, 
Sabido,que es el propu.efl:o 
Premio' el Defprecio, rne1-1-:l 
:An;mE> de pretenderlo. (da·do 

:41c-.Dezid;quien (ois,y vel,'é, 
Si lo merece"is. 

EJp.Nv pue.do; 
Oue me:hiz;erais ddl:errari 
S-iJiega rais a [abedo. . 

:Alc.Pues, y como 'puedo yo 
premiaras fin conocer~s? 

Ejp.Pucs pJ.t:a aqu~o no bafl:a . 
El (aber,qt:1elo merezco? 

Alc.Pues (í yo'no-se, quien fo¡~ 
Ni,fiqaiera,.lo {ofpecho, 
De·.1ond,c ¡medo ip..ferir, 
Yo,vodho ·~nerecimiento? 
y afsi,perded el temor, 
~ os e~cubre .del ~ldt:~rro, 
Que aunq teng:lis m liddlCoS, 
P - r efb. ':ez 05 el Jpeoro, 
,,' d ' . ' +_ ·:.: tCU l) ".OS. 

A'Igun genero de cuerpo 
En la boca de las Damas, 
y al dezi do ) por lo menos, 
Sele det:ene enlosbbios, 
y fe le va cQn los ecos, ' J 

Y efl:o baíl:a para h¡zerfe . 
M'Jcho aprecio del de(prec;loJ 
y [obra para que fea 
.Prem'o para los dileretos; 
Que 110 es razó,(i a vna Dama:. 
Le coí1:ara tanto vn. necio. 

,Cant.AndJd,andad a deatro, 
~e la Efperan«,ta, 
p0r mas que difsimulc" 
Siempre es villana. 

-y pues fe han acabado 
Todos los Entes, 
S' n q ue n~ng \ I no el premio 
propudto lleve, 
Sepafe,gue en las Dam3 s, 
Aun los detdenes, 
Auoqucr.d va f~ alcanc~lO, 
NG f~ merecen. ' 

y 
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,(¡N' 3/9 y a (si los Entes LIgan, 

Porque confidl'en. . 
Que no merece el prem~o 
~:eD lo pretende. 

Salen los,Entes,y Ci¡d~t VI'JO cant~, 
ju Copla. 

RcJ p. ~ t;lmpeCG el ReCpeto 
A 19o merece) . 
Que ci. n:nguno le pagan 
Lo que í~ dóe. 

Fh •. Ldin C2:l . t a m po co, 
porqtle ', b~cn vJ1o~ . 
No halla en lb obligatorio 
Lugar lo fino. . . 

Amor,Verdad es lo ql1edizes . 
pues atmq~e anw,. 
El amor es ob(eqm0, 
Mas·no contrato, 

Obf.N i· tampoco el Obfequfo; ; 
Porqu'c C~ Pa lacio, 

EJP. Yo, pues\nada merezco, 
S:endo Efperans;a, 
De ~oy mas llamarme quiero 
Defefpcerada . 

Ale J?ues fepan,Gue en Palacio, 
Los que lo afsifren, 
Aun los mifmos defprecios 
Son imEo[sibJcs. -

e 011 que (erv ir lo dexen
Queda pagado. 

¡ORNAnA SEGVNDA .. 

Salm.D.Carlol,y Cajlaño. D".Car. Dóde las tienes~ 
ea¡:Alli, . 

D.Car.Cafraño yo dloy fin mi. y en cama~ qu:ero.rompellas, 
Caji.:t Y0,qtle en wdo te ftgo, Que puesias cargue;i ellas, 

Tan fa lo he eftado conmig~ Ellas me cargen a mi, 
Aquel rato, que dormí. D.Car.1 o he. v-illo ( pierdo el -

D.CarSabes'lo él me-ha p~trado: " fe mid o) 
Mas józgo , .q~efueñ,ofue. En eO:a'Cifai Leonor. · 

Cllft'.Si es rueño muy bIen lo se, . Cafl.A quefra fera,Señor, 
y yo tambien he foñado) Que qwen-13uyes ,ha , perdido: 
y. dórmido como Dall1a1 Y afsi tu,que.en tus amores · 
pucs'los vdE das, Señor, Te dcfvanece el furor, . 
Que me:dio al fal ~r:l.eon6r, CE)mo has perdillo a Leonor, 
$Qn,quicn me firv lo. de cama. Se te aparcLen.Leonores, 

D.Car.Galas .f~y~d llevarlas Mas dime;quere pa[so .. 
A noche Leooor re dio? Con aquella Dama bella, 

CaJl.Si SeñO[lfi las lio, Qpc afsi Dios{e.dl1ela deHa •. 
No era precifo liar1a~~ ~lJlQ de ~i fe do1i(k . 

~or. 

• 
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Por~llevi~l1do) que CQntigo 
Empczab.1 :l. difcurrir; 
Me U Jtc yo de dormir, 
Por e(cu(ar vn relEgo. (Ci.l~ 

D ,Car. Caltañ.o , aquell~l es mali~ 
Pem lo que p:l (so fue, 
~~, como CJ bes) enrrc 
H ll)."cnd o de 13. Ju(ticia; 
Q ue ellJ atenta, y ca rteíana 
Ampararme promcr ~o) 
Yen ella Quadra me entro, 
y me dixo,que era hermana 
Dc Don Pedro de Arellano, 
y ,que aqul oculro eftaúa, 
Póraue (.i acaf.o venia, 
No :nc enc6tr.ara fu hermano, 
y con t,mta bizarria 
M~ hOzo vna, y orra promeífa, 
Que con íer tal fl! belleza, 
Es mayor fu corcl!(iJ. 
y diCcreta, y l¡[ongera, 
Alabandome, añadio 
Cóf'as,que a (I!r vano yo • 
A otro 'afeCto atriliuyera: 
Pero (on quimeras vanas 
De Jovenes, y alcivezes, 
Que en mirandol~s"cort:eres; 
Luego las juzgan ¡lVl.anas: 
y rus rna licias erradas 
En fu miúno malcontentas, 
Sino bs ven de[atentas, 
No las tienen por honradas. 
y el vn penrar tan dd:Igual, 
y a vn no indigno del defden~ 
Nunca eUas obran mas bien, 
Que quando las tratan mal. 
Plle~ al que ~e de(vanece . 
Con qua\qUlera pre[umpClOI1 
~ haze ~.1ñ() la a~~~cl~~ , 

y es porque no 10 merece:, 
Pero bolv¡eudo al fucelfo, 
De lo q UI! i mi me pa[so, 
Ella me lJ.voreclo, 
Cafl:ano . con grande clCceíl'q. 
Yo mi hiftc,Hia lccome, 
y ella con dJcrero modo 
~edó de ajuaarlotodo, 
Con tal, que )'0 aqui me efl:.~: 
D iciendo, que no me dicfle 
Cuydado, que ella lo hazia 
Por el riefgo , que tenia. 
Si yo en pubrco [aliefl'e. 
Condicion p:lra ml,que 
Impo[sibk huv:era {ido, 
A no avcrme fucedido, 
Lo que ;;lora te dire. 
E{tando de efta manera 
Oimos,al palccer, 
Dar vous vna muger. 
En otra qUldra de arm~ra; 
y aunque Doña Ana i111pédir, 
Que yo fal tdfe queria, 
VenclendoJa mi porfia, 
Porf[1er~a huve de {allr •. 
Saco vna luzal rumor 
U~a GLiada,y -con ella 
,Conocer a 'Leonor bella 
Pude. 

e,fo. A quien? 
D,Ca1'. A mi Leonor, 
CaJi. A Lenor~ Haslo (oñado~ 

Ay can grande bobena! 
Yo por loco te tenia, 
Pero no tan declarado: 
De olrlo falo me e[panto 
Señor, vete poco a. ~oco, 
Mira: muy bueno es fer loco~ 
),1as no es bueno f(:do tanto. -- -- La 
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La locura es conveniente Y afsi es :l!ejot' eiperar 

Por las entradas de mes, De todo retolucion, 

Como Luna, vn fi es, no e,: ·Para ver ,íl ay o€afion 

Quando ayude a [er valiente; De bolvermel·a a llevar. 

Mas no Señor, de manera, Cafl.Bien dizesi mas azia aci, 
Que oyendoefTos defatinos . Señor, v:el~e enderezada 

Te me aúsben los vezinos, Vna, alparecer,cria~a. 

PorqJe taben la tronera, De efh cJfa. 
D. Ca1·.P~caro,íino e{luviera. Car.Que querra?, 

Dondeeftoy 
Caft.Tente,Señ?r, ." 

Que yo tamblen VI a Leonor: 
D. Ca,.. A dond¡;~ 
Ca}!: En tu [a!triq~era. 

Pmtada con md pomores, 
y q~.1e era vivaentcndi, 
Porqúe luc~o que la vi, 
Le faJieron los colores, 
y aunque de razon ereara, 
No me refolv:o la duda, 
Ye pense vienJoia mud:t, 
Que efta va pudra la paila. 

D.Car.~ frlonera. 
ClZfl .~le re enfadas? 

S~vivameparccio, . 
Algunas he vifl:o yo, 
Que dbn vivas, y pintadas. 

D.Car.Si en belleza es Sol Leo
Para qtle ateyteS quel"ia? (nor, 

(7a¡1,Puesíi es Sol,como podia 
EíB.r {in el refplandor? 
Mas G él Leonor vifie,di, 
Que determ· nashazer? 

D.Car.Qu:ew clperar , haila ver, 
Que caufa la naxo aqll l. 
Pues li piadora mi EfhelIa 
Aqui la dexo vertr, 
A donde tengo de ir, 
Si aqui me la dcxo i ella? 

Sale Celia: 

G-l.CavaUero ,mi Señora 
Os ord.en~,qtle a\ Jardin 
Os retlrCIS luego, a fin 
De que ha de falir aora 
A el1:a quac.ra mi Señor, 
y no fed bien:que os vea. 
Aquefio es, porq no fea, Al'. 
Que el defde aqui vea áLeonor 

D.Car.Dezidie ,q m: obediencia 
Le refponde. Vafe. 

CeI, Bu él vo a irme. 
Caft.Oye vue{le ,y querra oirme~ 
Cel.Quehe de on¿ 
-Ca/l- De penicenc;a. 

Cel.Por cierro, Endos cuvdados 
Se tiene elmuv [ücarron. 

Ca(t.t>l1 es d igo n'O es contdsion 
Eldez:rle m1specados? 

C~I.No a mi akccl:o fe abalance, 
Qu~ Con l~ncesefcllfados, 

Cajl.Sl nos t ~enes encerrados, 
No te he de qlllerer de lance? 

Ctj~Ya he d¡cbo,q no me quiera. 
cAfi:,Pues que qu:ere tu rigor. 

SI de mi encierro, y tu amor 
N o me puedo hazer a fuera. 
Mas tiendo niada te engr~ts? 

cél. 
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ét,.Cf 'aja a m¡ el lt\UY dlwpa- D,AJJ.Loonor, y de tus ruydados 
C~! .CI¡h)q aqüdle 2gaf1ajo, ljO? Como dhlS? 

i:s, porque no te de[críes. Leon.Como quien teca 
Cel. Y u me voy,éi ei fuer'fa,y lue- Nau[rago entre la borrafca 

Sino es juego bol vere. (go, De; las olas procelofas, 
Ca.fl-.Ju~go es; rnas bien fabe vile, Ya con la quilla el abt{mo, 

Que ti ene bueltas el juego. Y ya el Cido ton la popa1 
Como le preguntare; Ap. 

Salen Leonor, y Doña dn~. 

D. An.Como la noche has paífl-
Leonor? (do 

Leon.De'l.Írte ,Señora, 
Que no me lo pr.:g_tnturas 
Quifiera. 

D,A¡¡.Pmq\-le? 
H~ penora Apart. 
Acencion que me prcclfas 
A agradar, i 1uien me enoja. 

Leu11.Porque fi me lo preguntas, 
Es fuer.;a que te refrond:l, 
Que la ptlfse bien, o mal, 
y en qualqu iera deftas cofas 
Encuentro vn inconv€l1ieote; 
Pues mis penas, y tuS hOl.uas. 
EH-ln tan mal avenidas, 
Qne íi te refpondo lora, 
Que mal [era grolTerio, 
y qu~ Oleo Cera l~[on;a: (cara 

V.An. Leonor ,tu mgelUo ) y tu 
El vno a otro fe malogra, 
Que ql1:en es tan entendida, 
Es j-aIl::ma, que{ea hermo(a. 

Lean.Como tu efUstan Cegura, 
De qu~ aventajas i rodas ' 
Las hermoCas , te mudlras 
Facilmente cariñofa 
En alabJr1:1.s; porque 
Qu~é nQ conWlte, no eí1orva. 

Pero ~Iti el alma medrafa, 
A que v:no anoche Carlos~ 
Mas que remo, fi me ahoga, 
oefpues de tancos tormentos, 
De los zelos la ponyQña~ 

D.An·.Leonor enq Ce rufpédcs~ 
Leon.Quifiera Caber, perdona. 

Que pues ya mi amor te dixe, 
Fuera cautela n'Jtoda 
Qllerer no moftrar cuydad() 
De aquello, q tu no ignoras 
Que es precifo, que le tenga; 
y a[si pregul1tG, Señora, 
Pues [abes ya, que yo quiere 
A Carlos, y qlie fu Efpofa 
Soy, como entro anoche aqui: 

D. Au.Dex íl ,que no te ref panda 
A eera pregunta tan prefto. 

L(OTJ.Porque~ 

D.An.Porque quieroaora, 
Que,te diviertas,oyend0 
Cantar, 

Lean.Mejor mis congoxas 
ERo, que es lo q me importa; 
Yafsi. 

D. An.C on dezi rte ,que 
Fue vna <oonttngenda {ola 
Te refpondo; 1';a5 mi hermane 
Viene. 

Lt'on.Puesque yome efconda. 
Seu precifo. 

DQ~.t 

©Biblioteca Nacional de Colombia



e o ... M J e A s 333 
j).An.Antes no, El kr fiaD ;1. toJ¡o, c'1;1.1. 

Que p yo de tu perfona Ya tu m: cara dl:a ;~, Y a[si 
Le dicuenta,porque pueda ~olv tratau:os aora 
Aliviatte en tus congoxas; De agradaros, y ferviros, 
Que al fin los hombres mejor Puesfois ducrw de eU.l toda. 
Dillgencian eftas cofa.s, Di vierte a Leonor, h~rmana. 
Que no[otras. D.An.CeLa. 

Leo.lJizes bien; cel.Que rnandais, Soñora~ (ten? 
Mas 110 se,que me alb::>rota. D.An.Di a Clori, y Laura,q cau-

y tlJ,pnes ya 1er:lhorJ. Ap. 
S/lJe Don Pedro. 

Mas C:e1os, qtie es lo q núo! 
Efte es tu hermano, feñora~ 

D.JJed. Yo foy, hermofa Leonor, 
Que osadm:ra~ 

Leon~Av de m ;! Toda 
Soy de marmol: I la fortuna. 
Que 4lfsi mis majes d~fpong¡¡s, 
Que a la cafa de Don Pedro 
Me tray~<lS: 

V.Ped.Leonor hermofa, 
Segura etl:ais en mL cafa: 
Porque aunque fea a la cona 
De mil vidas,dem]almas, 
S.lbre I:brar vudha honra 
Del riefgo,que os amenaZl. 

Leon.VueHra atenc:on generofa 
Eftimo,feñor D.Pedm. 

D.Ptd.SeñOl a,ya que 1as olas 
De vudha ayada fortuna 
In e(l:a playa os arrojan, 
No ave~sde dezir,que en ella 
Os fOl1t .. quien os {ocona. 
Yo,feñora, he fido vudho, 
y .. unque 6empre dcfdeñofa 
Me avei~ tratado, el defden 
Mas mi6neza acrifola, 
Que esmuy ganofoderayre 

De 10 que tengo cErplldl:o: 
Porque mi induCtría engañofa 
fe ks:-c, faca a Don Carlos 
A Jque[ta n: a, de forma, 
Que nos m:rc , ~ que no todo, 
Lo que confcnmos,oyga. 
De dl:e modo logra re, 
El que la pafsion zelofa 
Empicze i entrar en tu ~echo. 
Que aunquc los zelos blafona 
De que avivan al amor, 
Es fu operaóon muy otra, 
En quien fe ve como Dama, 
O fe m:ra como Efpofa; 
Pues en la Efpofa de(pe~ha, 
Lo que e;nla dam.l enamora 
No vas el dezir ,que caneen? 

e el. Voy a dezir amb:ts cobs. 
D. Pedr~ Mas con todo, Leonor 

bella, 
Dame licencia, que rompa. 
Las leyes de mi {i'enc:o 
Con mis quexas amorofas: 
Que 110 Genten los cordeles, . 
Quien el dolor no pregona. 
Que defeélo en mi amor 

v:freis, 
Que fiempre1:an defdeñofa 
Me tratafte~ ~ Era ofen[;¿ 

Mi 
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Mi ~dol'acion decorc[a~ 
y {i :1m:11'OS fue delico, 
Como otro La dleha goza, 
E igualandonos la culpa, 
La pena no nos conf0rma~ 
Como G es ley el deeden 
En vuefrra Beldad, for~ofa 
En mi la ley fe eKecuta, 
y en el orro fe deroga~ 
Qlle tUV0 para con vos 
:';u bJrsi~m de mas ayrofa! De mas bien v iaa fu pena? 
Que (i~ndo vna mifma cofa, 
En roLas pare~ió culpable, 
y en el otro meritor 'a: 
Si el os parecio mas digno, 
No fupliera en mi perfona, 
Lo que de gaLn me falta, 
Lo que ele lillJnte rnefobra.~ 
Mas Gn dud.l, mi fineza 
Es qJ:en el prem~o me efl:orva, 
Que es,qu~é la merece menos) 
Que fiempre b dicha logra; 
:Mas fi yo os he de adorar 
treriJ:!!.nente ,que importa, 
Que vosmc n~guis el premio? 
Pues es fuer~a., que conozca, 
Que me ce>l1ce4eis de,fino. 
Lo que ,o~ neg~s de Piadofa. 

Leo ;1. Permlt1d) Senor D. Pedro, 
Ya q me h~zeis tantas. honr~s, 
Q :Je os r up hque,por qu:en [al s, 
Me hagais la mayor de todas~ 
l' fea, que ~p, que veis, 
Q.u~ b ro~nma m~ po!l:ra, 
No aDurelsmasffildolor, 

'fl:" r Pu es me ca a a mi por loga 
El cordel de mi verguen~a, 
y el pe[o'Cle mi.s congoxa,s~ 

y pue[1:o , que en el eftal1o; 
Que ve:s,quc tienen mis cofaSl 
Tratarme de vudho amor, 
Es voa accion tan imprDpriaj 
Que nI es bien dairlo vos, 
NI julh, que yo 10 oyga, 
Os (upl;co que calkis, 
y (i es ven~an~a , que toma 
Vueltro amor de mi de 'den" 
Ekgidla de otra forma, 
Que para que efteis v'~ng¡'\d(); 
Ay en mis penas,que r >bran. 

Hablar} aparte, y falm a vna t'fXA 

D.arioJ,Ce ifJ,y CaJl{lño. 

Celo HaO:a aqut podeis fatit', 
Que aunq manJü mi Señora; 
Que os retirarais, yo quiera 
Hazeros etllllfonja, 
De que defde aquefta rexa 
Oyga:s.-:lna pr~morofa 
MuGca, que á cierta Dama; 
A quien mi Señora adora, 
Ha di(puef}o: Aqui os quedad.j 

Ca/l.Oyga "aed. 
Celo No puedo aora. 

Vafe ,y fale por el otro lael,: 

CaJl.Fue/Te, y cerrJnos la ptlcrra; 
y dexoDos como Monjas 
En rexa ,y folo nos falta 
Vna Efcucha,que nos oyga~ 

L/ega,y mira. 

Feto feñor,vive Dios, 
Que es cofa muy pegajofa. 

l"a 
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Tu !(tcura, pues i mi 
Se me h .. pegado. 

D;C4r.Enque torma.~ 
C~fI.EL1 él eú:u€ho los cencerro" 

y aun los cuernos fe me amojár 
De los Bueyes) que perdim(j)~. 

,Vega 'Df!n C .. rlq¡. 

D.Car.Que miro !Amorme 
focorra, 

.Leonor,Ooña Aoa,y, D. Pt:dro 
-Sl'mf-V~ ,c0mo no fue coCa 
De ih.iG,m,, :eI .que aqui elhva-? 

Ci3ji. '{ de queé!te; no te enojas~ 
D.c¡;¡,No,ha{la faberl:omo vino; 

Qudi,yo en la ca fa propr~ 
Efl:Qy , lin eO:ir culpado 
Como qu ~er.es, que {uponga 

·'Culpa en Leonor: lnteS juzga, 
Que.Ia Corw.na piadora 
La qmduxo a donde dloy. 

Ca/I.Muy repofado enamoras, 
Pues no fudes fer can cuerdo; 

"Mas H hallando golpe en bola 
~La oca(iol1 el cal D. Pedro . 
'L-a cogidfe por la cola, 
·Et1:arí~mos muy bueP'1o~ 

D.Car.Calla,Caftaño,la boca, 
~e es muy baxo,quié fin ca uCa 
De la O;¡ma a quien adora 
Se di a cntcnder,que la ofende, 
Pues enJu lprehenfiol.1 zelofa, 
Qlle mucho,q ella le agravie, 
Quando el ~1. si fe d-eshonra. 
Mas efcucha;que y;J. templan: 

D.Al1.C~lOtad pues. 
e l l . Va ya de Solfa . (ve, 
Mz:jic Q ual es la pena mas gra-

Que en la-s peltas de amor cabe ~ 
Vo.z;.I.El carecer dclf.1vor 

Sera la pena nuyor, 
Pucfto,qu.! es el nuy J 1: mal. 

Coro I,No es cal, 
Voz. Si eS ral" 
CO~.2,~Pli eS qual es~ 

ITI oZ.·Z .8.on los defveIos. 
A 'que 'oqGonaalas zela!=~ 
Que es vn 'dolor. Gn igualo: 

Cor.2,.No c,¡ tal. 
Voz.l.Si esral. 
C9r: 1 .Pues qlilal es? 
Vo{?;.J:Es la impac.iencia· 

A que acallana la aLJ(~ncla:; 
Que es \' n letargo mottal.. 

'~C01'; t .N o eHal. 
Y,.z;.~.S ¡ estal. 

'. Cor.%. .Pues qual es? 
Yoz,4.'Es el cuydado 

'Con que fe.gm:a lo a.rn<l"~; 
Que nunca es dicha c.i\bal~ 

Cor.2. .No cHal. 
D.Car.Si estal. 
Coro ¡.Pues qu~l e~~ 
Vo.z;~~ .Mayor fe infiere; 

N 0 gozar a quien me quiere; 
Quando es el amor ,:gu<i~ . 

el/l'. 1 .No es tal. 
" oz. 1 .Sj es cal. 

' Cor.1.Tu ; q aora has reipéd.:.do; 
CoMZCC ,que foloJusilio 
Quien las penas dI! imor fabe~ 

feo: t .Qual es la pClia mas grave, 
Que eú las penas de amor oobe~ 

D.Ptd.Leonor,la 1'aZ011 pÚr.era 
De las que han cantada, aqui , 
E¡ mas fuerte para mi; 
PlJes G bien fe conGdera, 

Bb fes 
©Biblioteca Nacional de Colombia



~oB6 P o E S 1 A s 
Es la pena mas fevera, Y no tenerqueb dar; 
Que puede dar el amor PUfi íi llego i enamorar~ 
La carencia del favor, Corrido,:r confu(o quedo; 
Que es fu termino fatal. Pues cOl'lfeguirlo no puedo, 

Leon.No es tal. Por la falta de caudal. 
D.PeJ.S:eStal. (nion J,1ujic.No es tal. 
D.An. Yo,hc.rm:mo , de otra opi- Cafl.Si es t~ 1. 

Soy ,pues (i llega a ver, Cel.El dolor mas lmpsrtuno, o 

El mayor mal viene a [er. Que da amor en fus eníayos, 
Vna zelofa pa[s:on; Es tener doze Lacayos, 
Pues fuera Je la r¡iZOn, Sin regalarme ninguno, 
De que del bien Ce carece, y tener perpetuo ayUDO, 
C()n la embidia fe padece Quando dUr harta debiera; 
Ocra pena mas mortal. Efperando cotlurera 

Leon.No es tal. Los alivios del dedal. 
V.An.Si es td. Muji.No es tal. o 

l.eot1.Aunque[e haUami femida Ce¡.~ies[a1. 
Para nada, he imagitlado, D.An.Leonor,(jno te alvierr~ 
Que el ca recer de lo amado La Mufiea,al J ard:n ovamos, 
En amor corre(pondic1o: Qu'za tu f.Higa en el 
Pues con juzgarfe quer:do, Se aliviara. 
Quando del bien re carece, Leon.Que defcanf<t 
E1 anfia de gozar crece, 'Pue€le rener,la que {ole 
y COR ella crece el maI~ Tiene por alivio el lláco? (bfe>i 

D.An.Ne estal. D.Ped.Varuos, Di"jOQ impo[si .. 
Leen.Si es tal. D.Au.Haz. Celia, lo qhc: m..1.nda· 
D.G8r.Ay Cafiaño! Yo dix-era, él.yo te mando vn vdEdo, (do, 

Qpede amor en los defveIos S.t.fe nos logra el engaño. 
Sond mayor mallos zelos, 
Si a tenerles me atreviera; 
Mas pueG quiere all)'Pr ,q muc
Muera de folo remer los, (ra, 
~in llegar:1 padecerlos, 
Pues d1:e e~ fobrado mal. 

Ct/l.No e~taJ. 
V.C.,r .S:' es tal. 
C~/R.Sefior, el mayor pe(ar., 

CÓ (}UC el 2mOr nos baJden~ ) 
Es querer, na fre~o.t1a. 

V~71fl D. Pedr6, DeñlJAl'h', 
o f Leonor. 

Cd.E(fo (j es manda r con modo¡ 
Aunque dro de;: Yate mandoJ 
Quádo los amos lo dizen, (fo; 
No v:ene a ha zer mucho a 1 ca;. 
I)ues efi5n Gemprc'(Oá n 1 echos 
Que fi arafa mandan a1!!0, 
Para dar luego.[e efc1Jfa~, 

1 
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y d~Zt:n ~ los crlados, :M . .1S lupueíto,que tu has dado' 
Que lo que l~:indawl1, no E11 que lo qu~eres faber, . 
r tIC l1l:mJ.,¡, (mo mallJlltO. Y y(.) en que no he de conudo; 
Pew vaya dI! tramoya: Vaya.; lUJsíÍ;l qu~ lo lCD .;S 

'Yo lIegl,) y b pi1~rta abm, Y r a.be,q\.ic aquel míla'gr~ 
Que pu¡;lto.<!ul: ya D.J~!.an, De belleza,cs vna Dama 
Que ~ra mi ml }'O~· cuydA¡,to, A qLlicn ador.) mí amo ) 
'--OH la llav~ qu..: le di, y anoche, iro no s~ C~Jl)O ' 
EfiuvotilQ avJ.,do) N i como uo, encrocn fu q~lr ; 
~¡.le íin qtlC yo le facafre, Ella erumora, y re""lla (ro ' 
Se faliú p. 110 cm:re ptl~lo CT<?il que fin, yQ no lo¡:' aIc:lIWo,' 
1)01' la puCHa dd Jardtn, Ni yo en conciencia puJicra 

. y 1l1~ (~Ílora ha tragado) AfirmarEe,que ello es malo 
Qü~Jue ~t,ra d~ las "riadas, Que t?uede fer que la quier~ 
QU le le d.o emr;ada enfu quar. Para ler Frayle Uei"calc;o. 
GracLaS a mi hypocrefia, lto. Y pe.rdol1a, que no puedo 
ya. vnoS juramentos falfos, Dezlr,lo que has pre"'~.mtada' 
~e [o~re el ~af~ me eche Que eftasco[as ~ me~r os, , 
(on tan,to dele?-10arazo, ~e las [epas de 'Otros laD:O$~ 
~e e la qutdo tan fegura, . 
Q ue aor~ me na encOlnéda do Vafe Geli ... 
Lo que alli dira el enredo. 
Yo l.ego: ;:,eñN D. C~rlos. 

D. éar. (lue quieres Ceha~ Ay de 
CelJ'lVer, (i a~eis efcuchaoo (mi! 

La' 11u(ica", vine. . , . 
D.C'ff' .Si, 

y te dfmo el a~arrajo; 
Mas d~me, CeE:!., a que viRÓ 

Aquella D.una ,que ha eftado 
Con D.t\nas.con D.Pcdro~ 

Ce/.Ya p:co el pez, la~g(H:l trapo~ 
Aqp Ha D.lma) Senor: 
Ml<; }'O no puedo c~ntar1o? 
Si pr:m,ero no me dals 
La,t)al..Lbra de ,anado. . 

D .CL/r'. Yo te b doy; A que vino! 
Cel.Temo Señ( f,que es pecado 

DeILubrir vidas agenas. 

.D.C¡tr.Ca(hfio.,no has eidCl 
aqudl:o~ 

Cierta es ~i muerte, y mi 
agrav .. o. (cho' 

CJ.ft. Pues (j ella no nos lo ha di~ 
Como puedo yo afirmarlo? 

D.Ca. Ciclos, que es eao, q e(cu..:: 
Es i1uGoR , es encanto (cho~ 
Lo que ha paffado por mi? . 

. 'Quié roy1'o~ ~onje me 11ilto?~ 

. No foy yo , qUlc:n de Leonot 
La Badad idolairamdo -
La folÍClte. tan .fino, -
La fervi tan: recatado, 
Qa~ en premio de mis fin~:za! 
Confegul favorestantos, ' 
y por vltimo , fe guro 

Bb i._ . De; 
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De alcán<;:.H fu blanu !luno, EITo no) viven los Cielos.' 
.y de fer folo el dichofo Sigtleme, vam-es CafrafiQ; 
Entre tantos derd~chad()s? Y [aquemod, Leonor, 
No fal io anoche CQnmigo, A pefar de todosquanros 
Siú.1fa, y padre dex::mdo, La quiíieren defender. 
Reduc:endo ~1. mi la d:c-ha,- Cafl.Seño"r )eHis dado al D;ablo~ 
Q::c CoEcitabll1 t!\11tOS!· No-ves) queay-en efi:a cafa 
1 o la llevo la J u({icia~ - V na tropa de La cayos, 
I>LlCS como-( ay de mi!)la halto Que fin que nadie lo fep", 
Tan foll4gada en-la cafa Nosdaran vo fepan qlianteS;. 
DeD. PedrO de Arellano, . Y andaran deCcornedidos-,. 
Q.le Amante la fo\-icira~ Por anda·r muy-hien criaoo~ 
~' yo-~ ~J.s com? no lorafo .P.Car.Cooorcle,aquefiome 
'Antes mlsagravJOs)que dizes? 
Pronunciar yo mis a~rav~os? Aunque bibre e1Cielora.yos: 
Mas ~ Cielos, Leooor ·pQ! P4~ Aun'lue iras el CielQ efg~ima; 
Nenir PQralgun~cafa Y cl- ab\fmo ab01"te efpaRtoS, 
'A efta,cara) (.in tene~ . Mela'tengo-de nevar. 
(;ujpa .d~ loque ha pa{fido, caJl.A.ora fus, {j ha oefervamos; 
Pues..prevenirlo no pudo? Y luego de aqlii a la horca, 
Y 'que D.Pedro,llevado qu.e fera el fe~_~ndo p~iTo" 
De ia Qcafio,n de tener _ 
'En fu poder elMila~ro .~ Slifen D .. Róbit9.¡:/D. JI/In: 
De la perfecci-on , .prtténda;:..r 
.Corno mozo, y áléntadÓ- lY.'R(¡d·:D.~uan ,pues vos fo.ii fu 
Lº~ra.r la oc01fioll felize, amIgo, 
QneJaJorruna le ha dada; lteducidle.aJa .razOIl, 
Sin que L~OJ1Qr forrefpogga Pues por aqudla oca(ioll"""""' 

- 'A fus inteqtos~,ffad.os? Os quife traer. conmigo; 
. Bien puede fet,que a fsi fea; Qt~e pues vos [0:5 el tefiigo / 

Mas cúplo yo con lo bQnrado Del daño que me c:auso, 
,ConGntiendo que:i mi -D~~ Qu~ndo a Lconar me llevo, ., 
La fe~e~ mi conrratiQ, ~ P-ódreiú:on defernh:lrazo 
y que-coo,,~ntoJugar, _ Hablar en O1quell:e caCa.·; . 
Como. ten~rla a fu lado; Con mas I1aneza.quc:,yo.- _ 
La ena ffiCl',e"yJolicite, . ~ ~ de todo os he inforinado; , 
;y que aya defer-ran baxo 'X en vn cafo can fevero,' 
Yó)qu~ lQ mire, y loJepa Slcnlpre lo'[rata el rercerJJ -; 
¡Y-no illt~~tc te~c:_~~rlQ~ >' Mej~r~ql1~ ·nQ"· cl_ tlgrav~ad~r 

~Ll~ 
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Que al que es Noble) y nlci~ D.C.:Jt'.No importa, ya tftOy. 

hom aclo) rcC •. !eLto 
Quando fe le reprefenta, A quanm me f ucedLcrc. 
La arrenta,por masgue Genta, D.aoa.Meíor es lkgar ,y() llego;, 
Le impLde, aunq effe es el me- D.Carlos,D.Ju~ll1,y yo 
La vergué~a del remedio,(dio Cierro negocIo traemos, 
El remedio de la afrenta. Que precdamome a.or~ 

D.]ua.Señor D.Rodrigo, yo, Se ha de tratar a D.Pedro; 
Por la Ley de Cavallero, y a[si, fino es cmbarólzo ' 
Os prometo reducir A lo que venís, osruego, 
A vudho gufl:o a D. Pedro; No deis lugar, perdonandQ 
A que el juzgo, que e.na llano, El dl:orvo,que los vlejos 
Porque tampoco no quiero e on los mozos, y mas quandl1. 
Vender por fineza mia. Son tan bizarros, y atento~ 
A lo que es merito vuetlro: Como vos efia licencia 
y pues,porque no fe nieguc, NGS tomamos. 
No le aviCamos, entremos D.Car.Vivee1 cielo" Ap: 
A la faJa; mas que miro~ Que aun ignora D.RQdrigq, 
Aqui D. Carlos deOlmejo, q foy de fu agravioeldueñ()~ 
Cenquien ~noche reñi~ DJu.No se, vive el Cldo,co.lUo, 
Ha ingrata D. Ana! Ha fiero Viendo a D.. Carlos, C01,i:en~ ' 
Ba[ui(co! La colora,que meincita. 

Cel.1).CarlOE,pucs el empeño 
Mirais)~~ que dt:lllli Ama; 
Si llega fu herm:lno a vcros~ 
Que os eCcondais os fllpli~Q~ 

Sale Celia: 

Be/.Jdu Chrií1:o! 
D.Juande Vargas, yvn v-ielo, 
Señor,)' te han vifio ya, (mo 

n·Car.No importa, qUQ nada re
D.Rod.Aqui D.Carlos erea) 

y para lo que traemos, 
Que tratar, grande ~mbarlZo 
Sera, 

e ¡¡[Señor ,reza elCred o, 
Porque deos picufo ,que viene 
Para da mes pan de perro; 
Pues {in duda, qUe ya faben, 
Ou~Cuiftes,qu¡en:i D. Diego 
Hirlo,y fe lleY2 i Le9~ ~ 

D.Car.Tienerazon, vive cl -
Cielo, 

Que íi 3'lui me ve fu herman(j 
La vida a Doña Ana arrie(g~ 
y aviendorne eila ampJ.rad~ 
Esinfa.mia; mas que puedo 
Hazer yo en aqudle ca(Q'! 
Ello no ay otro remedio: 
Ocultome, que el honor 
De Doña Ana es lo prime~ 
y de[pues faldre a vengar 
Mis agravios, y m:s zelos. 

Ce!.~eñor)por Dios,q te e.fcoadaCj 
, Bb ). - .t\!!:J 

©Biblioteca Nacional de Colombia



~90 P o E S 1 A S 
j A r.:cs·}qn ' Ca 19a D.Pc:dro. D.Caí'.Vn Etna.llevo ell el 
D.Gal'.SeJ.0{ D.Ro -clr;go, yo Alma. 

Eft o}' (perdonad,G os rengo D Ju.v n volean queda en el 
Vergllens-a,que vueftras canas ped1o. 
Dignas fonde dle refpero) 
Sin que O.Pedro lofepa 
'En fu caCa, y afsi oS ruego, 
,Que me dexe;s ocultar 
Ant~&ii el CaIga, que el riefgo) 
Que vn honor puede correr 
Me ooI:ga. 

.D.]ti .Qucdlo tonGento! . 
~~ú~ Fi1aS ~laro .ba d~ deZl?) 
Que aquel BaGlJco fiero 
De Doria Ana. aqul le trae .. 
Ü pe re a,1l1ifu[rim'emo, 
Que no k qult<~la vida; 
'Fer@ ajultar el empeño 
Es antes d D.Ro.1r'go, 
Pues le 11 pal o bra de eHo, 
'Q ue Jefpue yo bolvere, 
Puefto, que la llave rengo 

, 

Del Tad:n , y wnure. 
La ven.g.1l1<;:a ~qúe defeo. (ra., 

D . .Rod·.D.Cados,nada me admi
MOZG he íido,aunq foy viejo, 
V lJS 'o.smoZ'\y éC; pr.;c:{o, 
Que deis fl!'ls frucos al tiempo~ 
y rupuefio, que dezis, 
tnle os es precifo efcon eros, 
Hazd vos IQ e convenga., . . 
Que yo la caufa D0 qmcro 
De cof as,q ue no me tocan. 

D.Car.Pues a Dios. 
D.Rod.Gl1ardcos el Cielo. 
Ce/.Vamos apriía, a Dios gracias, 

q fe ha ekl1fado elle aprieto, 
y vos,Señor ,e[perae 
1Y11cntras av~fo i rniduc~o. 

Vanfe D.Garlos ) Celia" C¡ifia1io.' 

JJ,Ro.V cis aqlJl C0l110 es elMúdo; 
A mi me J~r.1Via D.Pedro, 
D.Carlosle agravia el d, 
Y no faltara vn tercero 
Tábien,q agravie a D. Carlos, 
y eS,que lo permice el Cielo " 
En caí1:igo de la s culpas, 
y difpone,que patuemoS 
Con m ales,qu e recibimos, 
Los maks , q avernos l¡echo. 

DJu~Jloy canfLlera de mi) 
De aver viftQ manifiefio 
Mi a~ra V 1O,:!}U e no se Com() 
He de fo(fegar el pecho 
Para hablar en el negocio,. 
De que he de fer medianero, 
Que qu~en ;.gnora los [uyos, 
Mu 1 hablad. en los agenos., 

Saje D.Carlos a la rexa. 

D~Ca".Ya, qfl1e'fuer~a -oCultar..; 
Por el debido re[pet0 (me 
De Doña Ana, como;1. quien 
El amparo., y v:d'l debo, 
Defde aqui quiero efcuchar., 
Pt'les fin feryo vifto puedo, 
AqLlev'110 D. Rodrigo, 
Que entre m] dudas el pechO; 
Aihologo de mis mlles, 
,Me pronoa~ca los riefgos. 
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Sale D.Pedro. 

D.Ped.Seúor D.Rodrigo,vos 
En mi Glfa ~ Mucho debo 
A la Qcation,que aqui os tr~e" 
Pues que por ella merezco, 
Que v os rne hagais tátas hór:l¡'-

V.Rad. Yo las recibo, D. fedro, 
De v.bs, y 'Ved, fi es ve!'dad, 
Pues a vudlra cafa vengo 
Por la hóra,que me falta. (VD, 

V.Pea.O.J uan am:go ,110 es nUI:
El que V05 honreis mi cafa. 
Yamad entrambos afslcllto, 
y dezid)coll1o ven¿s~ 

V.Jü. y (J vengo al fcrvicle> vuef
y pues a lo que venimos (tro, 
Dilaci0J.1 ne admite ,empie~o~ 
D~Pedro) vos no i!;l'lorais, 
Como tan gran Cavallero, 
Las muchas obligaciones, 
Qve tcnels de parecerlo: 
Efro (upuefto~ el feñor 
D.Rodrigoticne vnduelo 
Con vos. 

n.Ped. Conmigo DonJuan~ 
Holgararne de fabet1o~ 
Vala-ame Dios! que fera.? Ap. 

V.R.O.Pedro, ved, q no es tié!JQ 
Efl:e , de hazeros de nuevas, 
y íi acafo dezis~ffo 
Por la cortes a tencían, 

• Que debeis :l mi re[peto, 
Yo drirIlo la cOltefia, 
y en la atencion os di[penfo, 
Vos Amante de Leonor, 
la folicicafl:eis'ciego; 
.Pudiendo avcros va.lido 

De mi, y con lncfgnos m~,tos 
La facalt~ : s de ln.l 0.1Ü, 
Cofa, que: Pet:<HQ qu¡~m 
Reñir aora el deliro, 
Que ya no tielle remedio, 
Que ~uando os bu[co piadofa; 
No es b~en reútní}S [evero: 
y como lo ~as fe ellmiendc, 
Yo os perdQnare lo menos, 
Sl:1ptleíl:o dro ya fabeis 
Vos,qnoay fan~re enToled()~ 
Qu~ pueda exe~der la mia; 
y l~ndo todo eíl:o <;:ierto, 
Qu~ d~fiCllltad podeis 
H alla r p;Ha [er mi Yerno~ 
y (¡ es falta. el e(l:if pobre. 
y vos neo, tuera bueno 
Rerponder ~llo, íi yo 
Os trat;H a el ca ram lel'lto 
CóLeonor;tnas pties vos fuifl:el~ 
El que la eligio primer o, 
y os pulllteis ~n eftado, 
Que ha de [el' Drecifo hazetl<J' 
N 

L J 
o he tenido yo la cnl pa 

De lo que fue a noja vuelt ro: 
Yo se,qlJe efra ell vueíl:ra cafa; 
y fabiendolo , no puedo , 
Sufrlr ,que d'te en elb,íii1 que 
Le deis de- E{pofo al moment<J 
La mano. . 

..D,Ped.Valgarnc Dles~ 
Que puedo en ti gride cm pe~ 
Refpondcr a D. Rojr~go~ (ño 
Pues () qudateng.) n·ego . 
Es fa eil , que cllo a verig~e, 
y [¡ la verdad confiefTo 
Dequela Caco DonCar1os~ 
Se la dara a el,y yo p:Crdo. 
Si pierdo.u Leonor)la vida 

Bb 4 pue~ 
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l\KS fi el c;:tfanHe concedo, A Leonor, por cuya caufa 
l\lede kr ,que me dd ayle Hazlendo juftos efh'emos 
Leonor;g u~é bll<tra VD medio Labufcabaisofendido: 
Con que poder d llatarlo! (fo?, Ella temc:rofa ,oyendo 

¡).JótDe que,amigo eHai s iufpen- Aquello, bolver no quifo.' 
_Qmndo la propoftc:on Efl-e es en fuma el futeífo. 
R efulra en decoro yuefrm, Que ni yo Caque a Leonor, 
~I J<ln cio el SeÍlor D. Rod rigo) Ni pud:era , pretendiendo rr an reportado, y tan cuerdo Para l::Jpofa fu beldad, 
()s combida con la dicha Proceder tan defacenm, 
'De hazerm feliz dueño QlJe para mir;¡.nne en el, 
De 1 a beldad de Leonor~ Manchara antes el efpejo~ 

'1J .. Ptd .Lo pr!mero,que proteíl:o, Y para que no juzgueis, 
Señor Don Rod rigo, es, que 'Que efia es deuta, que invct<;f; 
Tanto la beldad venero Por no veni_t en cafal'me, , 
De Leonor, que pueíl:o, que lvti fe,y palabra os empeoo, 
Sabeis ya mis galanteos, De fer tu Efpofo al infiante, 
Quiero, que efteis l:crfuadido, Como Leonor venga en ello; 
Oue nunca pudo rol pecho, Yen efio conocereis, 
Mirarla con otroS ojos, Que no tengo impedimento 
Ni habhda con otro intento, Para dexar de fer (uyo, 
'Que el de (er feliz l con [er Mas de que DO la merezco: 
Su Efpofo : Y dl:o lupuefro, D.C~r. No efcuchas eílo,Caítaño? 
Sabed, que Leonor anoche La vida, yel juizio pierdo. 
Supo (aun :i fingir no acierto) Caft.La vida es la novedad, 
Que dlava mala mi hermana, Q.le lo del juizio, no es nuevo. 
)A quien col} ca~iñ~ t:erno D.RlJ ,D,Pedr?, a lo qu.e ave:s di. 
Efrima, y vmo a rol cafa Hazer rep!lca no qll ; e:-o~ (chQ 
1;\ verla falo, creyepdo, .sobre R pq:do,o no fer, 
-Que vos, dS tardaral~ mas Como deus., el f~1Ce(fo; 
Con la dlverGOrl del Juego: Pero Gendole ya a rodas 
Hizofe aJgo tard~ ,'J como Notorios vuefl:ros fefl:ejos, 
T cmi0 el el huvieífcis ya bud. Sabiendo, que Lean"r falta; 
Corno fin licencia vino, (tO, Y yo LabufcQ ., y fabiendo, 
Ddpachamos a fa~erlo Que la he halb~o-en vudha 
Vn criado de 105 tn¡OS, Nunca queda fansfecho ( cara 
y aqueíl:e bol~ ~o, diziendo, Mi hon~r, fi vos n,o os <:afals, 
O ue ya eflavalsvos-en cafa, Yen loq me av'elS propudrD, 
LY qué av:ais echádo men~ De fi LCQ~C!' C¡U~E. ~fl ~ Ó no Ir" 

~u" 
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[tro no es impedimento; Tan cüflfu(o~ que nü Se, 

l)ues dla tener no p>uede Si es pefar;(,) (:i es cO:lrell~O 

Mas.gutto, que mi precepto: Si es fortuna, o .es ddayrd 

y afsl llamadla , y vereis Lo q ue iiI:~e dU. f uccdiendo. 

QU-1n preHo lo ajufio, D .Rodrigo con Leonor 

D.Ped.Temo, Me ruega, YO:l Leonor tenO"o 

Señor,que Leonor fe affufre, El cafo efta en tal c1lado tJ , 

Y a(si.os fuplicü deis tiempo Que yo efcuf a rrtlC no p L1;do 

De que antes fe lo proponga De cafarme, folarnente 

Mi hermana; p~rque fupuefbo, Es a Leon@r i quien temo 

'Que yo efioy llano a cafarme No fea, que lo rcGfia.;' 

y que por dicha lo reng&, ' M..1:S puedefer;que cita VlCnQ@ 

Que importa, que fe difiera El dbdo .de las ep[as, 

Deaqui amaÍÍana,q es tiempo y d.e(u padre e1~recepto, 

En que les puedo aviCar Venga en fer mia: Yo voy~ 

A m:s amigos .. y deudos Amor ablanda ÍL:l pecho . .v4·~ 

porque afsifhlll él. mis bodas, 
y tambien porque llevemos 
'A. LeoJ;Jor a vuelrra cafa, 
Donde fe ha~a el cafamienro 

D .. Rod.Bien deús~ pero fabed, 
Que ya quedall1DS en dfo, 
y q es Leonor vueflt'tl. Efpofa. 

D.Pt'd..O'fdlam:a es el faberlo . 
D.Rad.Pues h:jo, a Dios, q t3m

Hazer de mi parte quiew(bien 
Las prevenciones. 

D.Pt'dSeñor., 
Vamos os ire firviendo. 

D.Rod.No ha defer, y afs¡qu~
tí aveis mendter el úempo,(daos, 
D.Ped.Yo tengo de acópañaros. 
D.Rod.Nohareis ral. 
D.Ped.Pues ya obed~7Co. 
D.Ju.D.Pedm ) quedad có Dios 

V.a,,[e D . Rodrigo, y V.ruan. 
D.PeJ.ld con D ios, D.Juan. ro 

9.~c:~ . 

D~C ~r .. 'No debo de crt3. r en mi, 
Cafiaño,pues no elloy muerto. 
D.Rodr;go (Ay de fli!)juzO'a 
nO., ' ::> t 
'<!:!.c a Leonorfaco D. Pedro 
y fe la v'ene a otre;eer, , 
y el muy falíG _y placentero 
\~.iene t::n ~a{.ar{e. con ella, 
Sii1 ver el Impefrh.'1'lcnto 
De quefe falio con otro-

(;ajLQue quieres ~ El tal fujeto 
Es marido convellcible, 
y 110 repara en pucheras. 
El-vi.o volando cih Garca., 
y quifo matarla al bl1el(,~ 
Con que [¡ el yOl b ·cazo, 
y t\ para .ti Vot.Jverum. (uño. 

D.Car. Yo dl:oy tan (jn ni:, Caf
Que aun a dif.currir no a-cierto 
Lo que hare en aqueCre:caúi). 

~1!:..X o te da~e'yn bl,1cn rCl~~Eo 
~a~ 
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Para que quedes vengado Hazer en aque!l:e-caf?'? 
Doña Ana es rica}y yo pienfo, Ay Leonor! fi yo te pierdo, 
Ol1C rebienta por fer novia, Pierda la vida tambien. 
Eñamorala, y con erro CtJft. No pierdas,ni aun vn cab~ 
T e vengas de qU3t(O, y ocho, Sino vamos a burcarla, (110, 
Que qexas a aquefte necio Que en el T ribunal fuprem~ 
Mucho peor que endiablado, De fu gufro ,quizi fe 
Encuñadado in ttternum. Revocara eite decreto. 

D.e ar .Por cierto gentil ven gaza D.Car.l fi la fl1er~a fu Padr~ 
C,,¡!i .Mal te p,uece el Confelo"3 Caft.Qué es fQr~a~da? Pues el vie': 

Tu no deoesde faber Efla ya para Tarquino~ U(), 
1.0 q es vn cuñado, v¡;} Suegro, Vamosa bufcarla luego, 
U oa Madafrra ,vna Tia, Que como ella diga noneS, 
Un H crivan •. , vn Ventero, No har:l pares con Don Pedro.' 
Una Muh cr, iU -' :1' ,. D. Car. Bien dizes, Caftaño, 
Ni vo Albacea,que pienfo, vamos. 
Que del Infierno el mejor, Caji. Vamos, y dexalamentos, 
y mas bien fobrado cenfo, Que fe alarga la Jorl'ladl, 
No llegan a fu zapato. Si aqui mas nos detenemos. 

D.Car.Ay de mi infeliz!q puedo 
. 

---------~--~ 
Letra por tierno uorado Adonis.-

T Ierno pimpollo hermofo, 
(lue á pequeñezreduzes 

Dd Prado los colores, 
y del Cielo las luzes. 

Pues en tu refl:ro bello 
Unidos fe confunden 
De Ellrellas , y de rofas 
Centellas, y. perfumes. 

Cupido Soberano, , 
A cuyas fl echas dulces, 
Herido el viento Glva, 
Flechado el viento cruxe; 

1\[1.0 hcrmofo,que apenas 
D:15 b primera lumbre, 

~ando en los pechos todo$ I 

Dulce afie ion influyes. 
Yifagra ,que amorota 

Dos corazones vnes, 
Que hendo antes vOloo,; 
A identidad reauces. 

Oriente de arreboles, 
Porque Sol mas iluare 
En tu rofl:ro amanezca, 
Que en el Cielo madrugue. 

Hijo de Marte, y Venus,' 
Porque VIlO J Y otro Numen; 
Te infunda efl:e lo fllette, 
Te de aquella lo dulce. 

Be~ 
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Bello Jofeph am~do, 

Que dueño te Ánrroouces 
En COlllunes afeétos 

En el Ocafo ,porque 
Adonde .clmuere trIunfes. 

De efeaos no comuneS. 
La cortedad admite:, 

pues las folicitude5, 
Sol, que naces mudando 

Del otro la cofiurobre ) 
Que afpiran a ru ... obfequlo; 
No esrazon ,quefefr.ufiren. 

e 

~------~~-........ _----. ) ~o(l 

SAINETE SEGUNDO~ 

Interlocutores. 

Muñiz. Arias... Azc'lJedo. 'J' Companero'!. 

Salen Muñ9-z" Aria] .. 

Arias. MIentras de[can[an nuelhos camara.das 
De Andar laja d0sJornadas, 

QueviveDios ,quecreo, 
Que no fuerah mas largas devliCorreo: 
rues (¡ aquefht. 'Comed ia fe repite., 
Juzgo) qudle.ga remos a. Cabite, 
E ir~mos a vn P[did~ocondenados, 
Quando han Gdo los veríos los for~ados. 
AqUl, M.uruzamigo ,nosfentemos 
y toda la Comedia murmuremos. ' 

Mu¡'¡iz. Arias, vos os teneis buen defenfada: 
Pues G'efta:s tan canfado, 
y yo me hall"o,molido de mahera, 
Úue ya por vn Tamiz pafTar pudiera: 
Y-erro no es'embelecQ, 
Pues [obre efblr molido, droy tan [cco 
De aquefb.s dos Jornada.¡;, que he penfa~Q, 
Que en mula de alquiler he caminado. 
No es mejor awitarnos, 
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y de aqüeITos cuydadosapartarnos? 
Qwe yo mas al defcan[o me abalanc();' 

Ál'iaJ. y el murmurar, amigo,ay mas de[canC oi 
Po)." lo menos a mi me haze provecho; 
Porque las pud riciones,que en el pechG 
GuardG,como veneno, 
Salen quando murmuro, y quedobueR<)-~ 

Muñ.Dizes bien. Quiea feria 
El que al pobre de Deza engañari.a 
Con aquefl:a Comedia 
Tan larga. y tan {in traza? 

Arias.Aqudlb,D.Andres,os embaraza~ 
. DiOfe}a vn E(tuJiame, 
Que en las Comedias es tan principiante, 
y en la Poeua tar. moz(!), 
Que le apuntan los Verfos, como el bozc>ó 

Mun.Pues yo quifiera, am:go,fer Barbero, 
y raparle 105 Verfos por entero, 
Que Yerros tan barbldos, 
Es cierto, que eftuvieran bien rapados. 
No (tra mejor,a111.go,en mi conciencia, 
Si queri.l 11lzer tdl:ejo a fu E.xcelencia) 
Efcoger, (i~1 eongoxas, 
Vna. de Calderon)vloreto,o Roxas~ 
Que en oyendo fu nombre 
No fe topa. a I:~ mta, . . 
Silv o, que dlga~ Aqudla boca es mla~ 

:Arias.No veis,que por [er nuev~ 
La han echaao? 

Muií.Ge:ltil prueba 
De fu bondad! 

~riaJ.Aque{la es mimohina: 
No era mejor hazer a Ce1eftiil:1; 
En q lle vos efl:uvifl:eis talll gracio{o 
Que aun eftoy temerofo, 
y es juno .que ~~ affombte, 
De que fois hechizera en trage d~ hombre? 

Mm'í.Amlgo, mejor era Celeftina, . 
f.n luant~ a [er COll~edi~ yltramarina, 

Que' 
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~ue ílemf>re la-s ~e E(pafia Con mejO'res>; ~ 
y para digerirlas los.hnmores. 
Son ligeras ¡que nunca ron pefad.:¡s 
Las co[as,que por agua d1:~ n pa.fladJs; , 
I)ero la Cebll:inJ. , que efta rla. -
GSC:lliSO ) era Meíl:iza, 
Y,acabada a tetazos" 
·Y·,ílle falto traza, tl1VQ .o~ZOS-{ 
y con diverfo genio, 
Se formo de vn'Trapiche-,y de vn Ingenil); 
Yen fin, en [u Poefia, 
Por lo bueno, lo mato fe fuplica; . 
Pero aqui,vive Chpiflo,quc no puede ] 
5uf-rir ws di~'"'ates de Azcvedo • . 

Jfr;ps.1h~es es el el Autor? 
M~~hr-si fe ha dicho, ': 
~ue se fu I?al capriéh:Et~ 
La Comema,yS:tYl1eres han {alido; 
'Aunque..es--vertlad,que yo,no puedo creelolo; " 

~,.hl1 .. T;U1e de-Dioslasida,como ~sello." 
Mu".Ao"a Iaren:.Que-remedio dár podremos, 

Para qU-,-e efta Comedia no'acabemos? 
~riAlJ\libd, ya yo he penfaJo, 

Vne,que pienfG,,!':.le rera acertado~' _. 
'Muñ.Qual es? :'. " . C" 

Ari,u.Que nos-finp.,mos - _ . 
. Mofqucte.t.o.s, r a 61 vos dearuy ¡mOs r; 

Efta Comeala,o eíb. patarata, 
QuEon efio la berta fe "remata! . 
,Y"'c mo eHosefUn tarr¿cf¿úydados, ", 
En yendo. 1 os filvos,~lterados 
Sal nin, ymuy feveros . 
Les dirc-mels,qtle fon los Mofqueteros/ · 

'M~!í.Brab'a:tra,a;-por Dios! ~crom;ataja;; . .ó. 

Que yo no·sefilvar. , 
\ifrias.Gentlalha;a: : 

Que difiCúltad 'tienci " 
jltun. El punto"es.e~e; ~ . 

~F y,o.1l2. .a~~cJto a P:~º!!tlA9ª~'1. ~ elfc¡.:~ 

397. 

r 

• 
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AriA/.Pues m¡r~d, yo,que a tilv r me altano, 

Que puedo en el A¡:C'áJia fcr Si v 4110, 
SÜv.uc poreml.'ambo~; mlS acc.nto. 
(b..c e5 d\:e Ij~vo a vuelho pedimCllto& 

Mu.t.t.tl ien avcís dicho, vaya. 
Arias. V.i con brío: Si/v"- A,Ítu .. 
Mu,iÍ. Lu¡;:ntaJ~ñore5,que .e!te LilvQ,{;!s m:o. 
Cierpod~ Dl~,que aqtlello.c(Umuy trio .. 

Si/van. otr~¡ dlntro. 

Cuenta¡e6.or~;queefl:efilvo es niiQ: 
V ilyade itilvo , vaya, . . Si¡íJan~ 

..Ari.Cueqca.,feíiores,que .e~íi[vo es m¡Pf' Si/v • • 

. Sal: t1zevedo,y ¡oí H)mpllñero:J. 

i1zev.Q~q [1.1yp!{Q~ ~qnea:o~ tan a¡,iozes~ 
" M¡fn.MueD:o .cs~ Si.lap:tt>~l~ V,Gs;qucyltalli ozes. 

Azev.Que fe .atr:~.Yian :1.,I: . +)S Mo1q uece('(~s~ 
ririas. Y .aun a.iaruJma . ava..deZJl.1eros. 
Azw#Ay Glvadó deroi ! Ay deCcLchado! ~ 

Q..le l~ Co~d' l, :l.l~e htze)~4an{ilv ad?~ 
Al prlm:r tapoa lItioS ~ Mu,C reo ,911cdo. 

Aria.r.No osm-urals,-Aztvéaó.. . '. 
Az.ev.Allia ahorca crne ,me.;mc:to. . 
MUr1..MUrad,quc csel.a.hol;"ql.rfemucho ap~rí.eto. 
A;z:,ev~.Vn cor..d': l,al'arejado. 
Ari'¡,f .• No os:vais~ue aq,j~ OS daremos cordelejo. 
AuO-.Dadmcloaca, vere~s como..me.en[{)v 0-, 

Que con dfo fal re de. tamo ahogo.. . 
. Morir di(pongo, 

Cantan [tu C;plas ~adJJ.vnJ); Que los..G1.vos fe hizieron 
(' 1.. . . 4 

Muñ.silvadico Clel Alma, 
No ~e me ahorques. 
Qu(:: s (!J vcs fe !1izieron 
Vara los hOlU@res. 

Auv.SJvaJor-=s del Diablo, • 

.faca los Toros •. 
_ c~.I.PuesqahGrcar tequieres" 
. ' . Toma la -rogá, 

Que aquefie c'ordelejo 
No es otra cofa. 

AZt·V.l 'o me ülve:s, Demon:os, 
. . ' Q ue 
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Que mi cabeza 
No recibe los filvDs, 
Aunque dE!. hueca. 

Arias.Vaya de fiJvos,vaya; 
S:lvad,am:gos, 
Oue en lo hueco refuenan .... -
Muy bienios hlvos. 

Siluan todos,. 

:Azev.Gachupines parecell. 
Recien venidos, 
Porqlle todo el Teatro 
Se hunde a. íilvos. 

}d¡¡,n,Vaya de Glvos,vaya, 
S:lvad, am:gos, 
Que en le hueco rcfuenaa . 

'. Muy b·en.los filvos. 
Comp.2.Y los malos Poetas 

Tengan f:lbidG>, 
Que fi Viélores quieret1 2 

Hkesel Viétor: 
'Iodos cant. Vaya de filvo5, vaya; 

Silvad, am:gos, 
Que eolo hueco,refuenan 
Muy bien los (ilv~s. 

:A.ze'Z.>.Bafte ya, por DiGs, baile, . 

No mI.! &n fog<1, 
Que yo les (by palabra 
De no h;;za üttJ. 

Mun.No es .lqud1o baftante, 
~e es el del: ro 
Muy cr:D1ilul, y pide 
Mayor cafligo. 

Toaos cant .Vaya de úlvos, vay;l¡ 
Silvad, amigos, 
Que en lo 1 ueco refuenan 
Muy bien los (ilVOS. SiJ.uan. 

.4,zc;<l. Pue.s fi aqueilo no ba{ta, 
Que me d '(ponen( 
Que como no (can Glvos, 
Denme garrote. 

Arias . Pues-ud e penare"firva; 
Pues lo has pedido, 
El que otra vez. traslades 
Lo que hasefcrito. 

:¿zev.EfTo DO,que es aqueITe 
Tan gran cafbgo, 
Que masqulcro atronado 

. Morir a Glvos, 
.Muñ.Puedo ha pedido,vaya:; 

Silvad;amigos, 
Que en 10 hueco re[ucnan 

_ Muy bien los fuvos. 

----------------~-------------------------
JOR NADA TERCE.RA. 

Ct1.Reportate,L e onor hella 
S~len Cdi" , r c.eoIl01". y mua por tu opinion. ' 

Leo.Que opinió quieres , q < te l~ ga, 
Leo .Celia,yo me he de matar, Celia ,quien deoir acaba 

Si tu (aJ{r no me dexas V nastdn infaooas nuevas 
De efra cafaA de efre enc~to-- . -, Como ql!e quiere mi Pad;e, 

, /' Pl)r ... 
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Porque con engano picnfa, }?ues fueldas con c{toJdo 
Qu,:; D.í'..dro me tacó, ({ea~ De tu cred~to la quiebra, 
(~~le yo ( ay Dios:) iu et"pola Obedeces i tu Padre, 
/r ' \.:tLO Cd~ ¡"obre ayer Das.guíto a. tu ~arencel;'l, 
Ames J ,\.~home tu meún., Premias a qu~n te idolatrl, 
Oll:::CJ.r1cS( hatdllo ~m.lllre!) Y.de D.Carlos ce veng.ls. 
A UOll.l A.na &JLmceJ, Leo.Que d~zc:s,Celia? Pl'ünero, 
y que con ell;.t ~ retcnde Que yo de D .Pedro fca, 
C:l1arf~)qlle e~ quié pudiera, Verás de ~u eterno Alca<;ar 
Como cm. efpoio,llbrarme Fugi.tivas las t:.ftrdlas: . 
,Del rigor qe_elta violencia. Péimefo rornpera el Ma-r 
Con Cí. dlando .~n .cite eitado, La no violad .• <.9bed;enc . ." 
No les que.dJ.n.i. mis pen.as. Que a fus desboc.l'dlS ol'as 
Ni afylo,que las (ocan:'}, Itl)ponen freno ,de arena: 
Ni amparó,queJis-detienda. Primero aquefle f"oge:>[o 

Cel . Verdad es, q fe .0. dixe, Ap. COra'l.Oll de las Efpheras, 
~ i D.Carloscoll la t¡tcl'rná f:ertJJrQad ef orden)con que 

1 t'Jtnop ~cngo confufo~~ El.cl;lcrfo 4c:10roe, alie.nta: 
Pp!3,Je 011 ama m~ ordena, Primero troC!a:\oJ~~l orq~, . 
(,,)ue yo defpeclle a Leonor, Que guarda Natur~te2;a, 
P.n-a q .y (u he-;-mano qkliera', Cóngd;¡ri el fuego c0l-'0~, 
y ella fe quede:oC9Jl,Carlos: Brotara el ydq ~ent~llas: 

.Y yo viepdola re{llelr~ . "~rirfiero,quc; yo ge Carlos, 
Por la manda ~l veff~do Au.nq ingrato me'dcfprecia, 
An{lo haziédo ellas qUlmer;;1S!. D~ie de fer,dc mi ",ida 
PLles, fé.ñ9rJ,fi conoce~, Se:e v<!rdLl.!0Yo mefma: 
Que inO'rato Carlos re dexa, Pomero,que YO 'de amarle 
y m¡ í~fior te idolatra;! Dexc. 
y que ttl padre adel Cel.Los primeros dexa, 
H~urtefu c(po(a,Y que y vamos alo fegundo, 
BU el-ca(o de manera, Que pues efUstan re[lIdt~~ 
Que íi dexas de catarte, No te qu;ero aconfeju, 
Pierd.es 4.9J..1ra,y conven~encia; Sino faber lo que incentas: 
No es méjar ·:pet;lfado b~cn, V{)n.lnten~o,amig.l,ql1e tu, 
y re[ol v erre clifGSe~ a Pues t'~ he·fiado 11'llS ~ena~,. 
A h:;r-ar aqlJdhbod~, M~ d~s lugar p.ara irme 
Out és hCciml que re p:etd:l? De <tgui,porq qLJando búd..,a 
y 11;1.'\:1r ~ ~,(i lo ex:ccmas, Mip'adre,aqui no me halle, 
!\L:; de tres lTI!! cong 'eerrcias; Y me haga cafar por fue ! ~;l: 

Q;le 
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Qlle yo me :re defde aqui Pues con efh cfirat'agema . . 
A buCear en vna Celdl Ella no queda ofendida, 
V n r;ncon,que me fepulte, Yel oblig.ldo me qued.a. 
Dunde llorar mis tragediJ5', Señot'a)i 11J.S dado en cuo 
y dond.: í"emi r mis males, Y en bzerlo cm refileka 
Loque de vida me rella, Ef1::is, ve a ponerte e1manto; 
Que qui~as allí. ef~ondida, Que yo guardare la puerta. 
Ño fabra de mi mi Eíl:reU.l. Leo.La v:da,Cclia,lUC has dado.' 

Cel.Si;pero f.1bra de mi CeI.Soy de cora'l.on muy ciema~ 
La mi:l, y por darte puerta Y no puedo ver llorar,' 
Vendd. i ef1:rellar(c conmigo Sin hazetmc vnamaflteca~ 
1-1: feñor,qu:lndo lo (epa) L(i)n.A ponerme el manJ:o-vol,~ 
y {ere yo la dhellad,l, 
Por no [er tu la Efl:reUera; 

L.on A.miga,haz_cfro par mi, 
y [ere tu Eiclava eterna. 
Por [er la prim~ra cofa . 
Ql1C te pido.Cel.A.unq lo fea; 
~e a la primera q\:1e hlga, 
Pag.1rc con las [etenas. 

Leo.Pues vive el Cielo , ene~a; 
Que {i faEr no me dcxas, 
He dI:: matarme, y matarte. 

Cel. Chifpas,y que rayos echa! 
1hs que fu~ra?Jes.,s ~i<?, 
Que aqULcdmigo e~~¡íl:lera~ 
Que hare? t>ues {i n"o la dex~ 
Ir ,y d feí feñora llega 
D.: cafíl,quien duda,que 
Le tengo de pagar efl:a: 
y (¡ la dexo falir, 
Con mi Amo avra la me[ID,jl 
Dificultad: Aora bien, 
Mejor e:. en~retenerla, 
y avif.lr :l m: f~ñor 
De lo que fu Dama intenta; 
Que fabiendato, es precifo 
Que blgl el i detenerla, 
y yo quedo bien con awbos?/ 

Vafe Leonor. 

Cel.Anda,pues,y ven apriefl."a:~ 
Que te efpero:No nare cal, 
Sino cerrare la puerta, . 
E ire a avifar a Maríilio, 
Que fe le va. Melifendra. Va!"! 

Sale Don Juan. 

D.Ju.Con lá llave del jardln~ 
Qlje dexo en mi poder Celia~ 
Para ir a lograr mis dichas, 
Quiero averiguar mis penas~ 
Que mal dixe a vcriguar, 
Puqs i la que c§ evidencia) 
No fe puede llamar duda. 

, rtuguie ra a Di s efl;uvÍeul'\ 
Mis zelos, y tn_ agravios 
En dlado de f9f pecha$~ 
1vfas como me atrevo, 'lua n30 
E~ contra mi honor mi ofenfa~ 
Sin fer cierta mi venganc;a, 
Hazer mi deshonra cietta~ 
Si fo10 bal1:a a ofenderme 
la pre(~mpcjoD)como pierua; 

~~ Mi 
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. M' honor,q p~edc en mi Cafar,DonaAna,y fu he rn~ano 

agr.lV;O Nos hi cerrado catre puert~S~ 
La duda fer eviJencia, D.Ca.Caltaño,yo e1toy ¡:efuelw 
Quando la evidencil miCrna. A que D.H.odrj ~o fepa, 
Del agravlo en la Nobleza. Que foy qu~en Cacu a [u hifá. 
Siendo cerridumbre fa\fa. Y quien ier lu elpo[o efpera, 
Se haze duda verdadera; Que pllespor pc:n[ar,que flle 
Que comli> al honor le agravia D.PeJro, d,ufeb intenra, 
Solamenre.1a [o[pecha, Tambien me la dad a mi, 
Hani cierta fu deshonra, Quando la verdad encienda; 
Quié la verdad juzga incierta. De que fui quien la r0bó. 
Pues fi es afsi,como yo Cajt.Famofamence lo p~enfa5; 
lmag:no,que ay quien pueda Pero como has de falir, 
Ofen-3errnc,íi aun en duda Si Doña Ana e:s centinela, 
No t:onfiento q me (}fendan~ Que no ~e duerme: en las pa jl~ 
Aqui oculto efperare, D.Car.Facll,Call.ano,me h.iera 
A que mi coNtrario venga, El [alir contra fu gulto, 
Ql1e quien del dtado en que Que no eftoy yo de manera, 
Efiifu correfpondcncia Que tengan lugu de fer 
Duda,que vendra de noche, Tan co~nedidJs mis pen.1s. 
~¡en ded'a (ale,y entra~ .5.blo lo que me embaraza, 
Yo quiero entrar a efper .. rlo, Y a mi valor ddalienta, 
Honor,mi venganp alienta. Es el irme de fu clfa, 

¡rafe. Sale D.Carlos" caft~r;, con 
cm emboitot'i9. 

¡).C"r.Por ma~ que he andado 
la cafa, 

No he .podido dar ton ella, .. 
y -vengo d~j perado. 

CIl.f.PuesJeOOr ,de ver no echas, 
Que el1á 1.1S puertas cerradas, 
Que a eITotro quarto atra'rief
Por el temor de D.Ana, (fan 
De que fu hermano te vea, 
"O.porque aleonor no alisbeg 
J" para. ha~ros por fuer~a 

Dexande a Leonor en eIta, 
Donde i qualquier novedad 
P\lcde importar mí prefenc;:ia: 
y afs i he peofado, que tu ' 
Salgas)pues aunque te vean 
H.u-a l1IDguno el reparo 
En ti , q eI.1 mi hazer pudieri: 
y e~e papel, que ya dcúo 
T ral go~ con que le doy cuenta 
A Don Rod rigo de todo, 
Le lleves. 

Cafl. Ay,Sa nra Tecla! 
Pues como quicn!s q va ya? 
y ves lqui,qLle me perca 
En la calle la jufticia 
~o~ ~ompli~e cnla t~rmenta 

!t__ De 
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De la hcrid~ dc D. DicgCl, No viene a m~, 1Íno al Toro. 
y lll!'lq l1C tu el ogrel1or IC .1S, Tu eres alsi :\ora,que 
POlque te ayude al ruido, lvlc renúes .l va pat-fco, 
P<lg.) in[olidurl1la ofenfa. Donde,:.l LInque yo to ddeo ' 

D. Ca. die es mi guflo, Caí1año; No se yo (j bolvcrc. ' 
Clj5i.)mas noes mi cóvcn:encta. Y lo que mecau[a rifa, 
D.Car.Vive el ,ido,q has de ir. Aun eltando ran penoCo, 
Ga.Señor,y es muy buena cuenra E,.que Gcndo can du3o{<:) 

P · , M d ar cumpLr el ;uramenro ; rnJn ~s,que véga aprieffa .. 
D¡; que el viva,q yo muera~ y aCsi yo aora te d~go, 

D.Ca.Aora bL1r1as,Caflaño~ Como el otro ToreJdor, 
Caj.Ames aora ron veras. (tas Q!.e e/fe recaao,Señor, 
D,Cl.~ue es eno infame, tu tra.. Le emb:es a. D.Rodr:g(J~, 

De apurarme la paciencia? . 
V~ve D~05,q has d, ir)6 aqui 
T dH: d~ mae,lf. -

C~.Seíi.or,fudea, 
Que ello;:s muy executiyo 
Yen dtotro;t. y contingencia, 
DJ.111C el pa¡:;e1,q yo ire. (vas 

D.C,r. T orn:alo, y mira q bueI
Apríe/la por el cuydado 
En que cfroy •. 

Cif.LJamc licencla, 
Señor ,de contarte vn cuento, 
Que viene aqul como pieara 
En el ojo~e vn Vicarío, 
Que de:,en de fcrcanreras.' 

Salló vn hombre 3 torear, 
y a arro v n el vallo pidio; 
El qual,aunque lo hntÍó, 
No (e lo pudo negar .. 
Salio,y el dueño al F?:rallo; 
No pudiendolo (ufnr; 
Le eI1lo1Ó VD recaudo, ti dezlr. 
Ouc le cuydaffe el cavallo) 
P~q l.e V? Ca vn reforo; 
Yel i)UO mu y ro fregado 
Refpundió: Aqueí1e recado 

S~/e Ce/ill. 

Ce/.Señor D. Cartos, mi Ama: 
Os (uplica, vais a verla 
Al Jardín luego al iaflance . 
Que tiene cierta mater~ , 
Q 

,. ~. ) 
ue trata r CU vos, q lmporta~ 

D.Ca.Dez:d,q ya a obedecerla. -, 
y Qy. Haz tu 10 que he máda:d~~ 

Caf.Yo bien no hazerlo qui fiera 
Si me valiera cORtigo I . 
El hazer yo la defecha. 
VaI~ame Dio~! Con que traz~ 
Yoa D.Rodngoled~cra 
Aquefle papel,fin que él, 
Ni alguno me conociera~ 
Quien fuera aquí Garatuia 
De quien en las Indias cue~t[ 
Que hazia much(ls prod~gi.os 
~e yo )como nací eneIlas, -
le he fido ficmpre devoto, 
Como ti Sanco de mi dura. 

Ce%. o 
©Biblioteca Nacional de Colombia



404 P O E S 1 A s 
o tu!qualquiera que has Sido, 
O tu! qualqu;era,que feas, 
Bien efgrimas aban:ño, 
O bien arrafi:res contera 
Itlfp:r:l.l1do alguna traza, 
Que de Calderon parezca; 
Con que faCr de dleempeño; 
Pero tate,en mi cOllclencia, 
Que 'ya he topado el enredo. 
Leonor me d:ó vnas Polleras, 
¡y ynas J oyas,que mueíle, 
Quando quifo (er Elena 
De efl:e Pirisboqui rubio, 
y las tengo aquí bien cerca; 
Oue me han fervido de cama, 
Pues íi yo me vifto de eUas, 
Avra'en Toledo tapada. 
Que a mi ~arvofe parezca~ 
Poes aora bien, yo las fac~ 
V~yan efrostrapo~fuera .. 

Lo primero·, apriíionar, 
Me.conviene l. melena; 
Porque quitad mil vidasJ. 
'Si le doy t:m t.ica ~uetta .• 
Con efl:e paño pretendo, 
~brigarme la manera, 
Si como quiere la pongo; 
Sera gloria ver mi pega .. 
Aora entran las vafquiñaS'; 
Jesvs,y que rica tela! . 
N0 ay dllda,q\1e me efl:e bien; 
.Por-qlle como foy morena, 
Me efti del Cielo lo azul. 
y efio,que es.? Joyas fon efias, 
No me las qU.lero pone i , 

Que aQra voy de r.ebue1ta. 

Vn ferenero he tOf'ado 
En aquei1:a faltriquera, 
T ambien me le he de plát:1r; 
Cubra me erta pechu~Llcra. 
El Solirnan me baze [alta, 
Pluguie(e i Dios,y le huviera: 
Que vna m<).nica de Gato, ' 
Sin duda me la puCiera; 
Pero no ,que es vn ingr:1to; 
y luego en carn me (Hera. 
La color?No me haze al ca fa; 
Q ue en elte empeño,de tuer~a 
Me ban de falir mil colores, 
POl' fer Dama de verguen~a ., 
Que les parecc,feñoras, 
:Ene encax.e de Vat1ena~ 
Ni puefh con Sacrifranes 
Pudiera efi.tr mas bié pudra: 
Es cierto,que eftoy hermora, 
D ios me guarde, q dloy bella: 
Q.ualquier cofa me dEl. bj e~, 
Porq el molde es ra ra pl.ezl. 
Quiero acabar de aliñ3rrn~, 
Qlle aun no efroy dama per
,los guamcs,aquefro 6; (feaa. 
Porque las manos no vean, 
Qac han de fel' la~ de Jacob; 
Conque aEfau me parezca •. 
El manto lo vale todo, 
Echomele en la caceza: 
Valgame Dios! quáto I:!ncubre 
Efta telilla de fed3, 
Que ni ay fofo,que afSi guarde; 
Ni muro que afsi defienda, 
Ni b dron, que tamo encubra; 
Ni pajc,que tanto mienta, 
Ni GX.lno,que afsi eI~gañe, 
Ni Logrero,que afsi venda. 
Yn c~fumpt~ el aba1)Jlo 

Es" 
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. Es de mi garvo, y belleza; De q irfe a vn Cóvcntoquicre! 

Pero fi me da tanto a yre, A donde vais con cal pr¡~frat .1 

Que mucho a mi fe parezca!. Ca.viv~ Dios,que por Leonor...,: 
Dama avraen el auditorio, Me tlene, yo la he hecho-oue .. 
Que diga el fu compañera: Si el me~qui<:.re defcllbr¡~. tna; 
Mariquita, aquefie bobo D.Pe.De q cíb.s,Leonor,tufpéfat 
Al capado reprefenca. A donde v~s, Leonor mia? . . 
Puesatencion, misfeñoras, Cajl.Oyga 10 que Leonorea, Ap~ 
Que es pairo de la Comedia, Mas l>ues porLconor me ma[~ 
N o pienfeJ1, que fon embufres , Yo quiero fingir Cee ella, (ca ' 
Fraguados aea en mi idea, Q!le quiú atiplando el habla: 
Que yo DO quiero engañarlas, No me entended laletra. 
Ni menos a Vue-Exceleacia. D.Pe.Porq no me¡ habla 's,f~ñor~ 
Yi ell:oy armado, yquié duda. AuPl no os merece rQ[ptlefl:~ 
Que en el pUnto que me vean, Mi amor~ Por que de mI cafa.. 
Me ligan quatro mil lindos, . Os querei~ ir~ Es o[enea 
De aquefl:osqut! galantean El adoraros tan fino, 

') A falga lo que f;¡liere, El amaros tan d, veras, 
y que a bulto fe am~rtelal\ Que fab:eodo q i otro t.n1a:st 
No de la belleza, que es, Efti mi atencion tan ci.erta. 
Sino de la que ellos pien(3,ll. De vudhas obligaciones, 
Vaya, pues, de: Dameriaa. · Vueftro honor, y vueO:ras pr~ 
Menude el patro, derech~ ~le i ca farme d,etermino,( d~ 
La eltatura, ayrofo el bri(), Sm que oingun nefgo tema~ 

, Inclinada la cabeza, gue en vuefll'a capacidad 
Vn es, no es, al vn lado, Blen se,qllc tenJd m~s fl1er~a~ 
La mano en el máto embuelta. Para m~rar por vos allfrna, . 
Con el vn ojo re¿lufo, la obligaciotl ,quela Eftrella~ 

. y con el Qtro se fuera; Es pofsible, que no os mueve 
y vamos ya, que encerrada. Mi-afcélo,ni m: Noblez.l, 
Se malogra mi belleza. Mi bazien.h, ni mi Perrolta~ 
Temor llevo, de qu~ algunlt A verme menos f\!vera? . 
Me enamore, . Taft indigno Coy, Señora, 

y doy caro que lo [el, 
y JI a fati" 1 trItumlr" a D. Pedro. 

D,Pe. Leonor bella, 
Vos con manto,y a eO:a s horas~ 
Q que bien me qixo-Cc:liai 

No me dacin a1gutl garvd 
La g ala de mis finezas? . 
N g es mejor pa.ra marido, 
Si lo cofiftderais cuerda, 
Quien nQ Galan os adora, 

G'3. ~ 

.. , 

" 
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. Que quien GalaD os defprecia? D.Pe.Tened, que na avets de iros, 
~C~.Grá cofa es el fer rogad.ls!Ap. Ni e!; bien que yo lo conlienca; 

Yano me aamiro, que fean Porq a vueH:ro padre he dicho 
!I':ln \oberv ¡as las muge res; ~e elb is. aq ui~ y -afsi es fuers:a 
Porq no ay,que e11fobervezca, En qlJalqmera t iempo darle 

.. Cofa como el fel" -rogadas. De vudhi perfona cuenca. 
'Aora bien, de buc1ta, y media Que quando vonio querals 
.He de poner a eae tonco. Ca[ar05 ,haciendo entrega 
Don Pedro, negar quifiera De vos, quedare bien plleft~~ 
La cauCa porque me voy; Viendo q~le la ·re(Jltencia 
Pero ya dezirla es fuers:a: De ca[;ufe, de mi parte 
,Yo me vay, porque me mata · No ell:l, fino de la vuefira. 
De hábre aqul vueftra miferia; Cajf.D. Pedro, vos fO:5 vn necÍoO ' 
Porque vos fo's vn cuytado. Y efta es ya. mucha licencia, , 
Vuefrra hermana es vna[uegra De querer vos lmpedir 
1 ,as criadas vnas tias, A vná muger de mis p'rendas, 
Los criados, vnas bell:ias: : Que [alga a matar fu hambre. 
:Y yo de aqueflo enfadad", D. Pedo Pofsible es ,Cielos! que 
En cafa vn~l Paílelera . aqudlas Ap. 

, A merendar Garapiñas Son palabnls de Leonor? 
Voy. . VilJe· Dios, que pielifo que ell:l 

D.Pe.Que palabras f0n 'eftas, Ap. Se finge necia,p'órver 
y qce dUo tan ageno Si ccm eito me de{pecha, 
De 1i.ngen io, y la belieza Y me dexo de cafar; 
De DOÁa Leonor. Señora, Cielos, que a[si me aborrezca! 
Mucho dlr<lña mi fineza ' Y que conociendo 3'luelto 
'Oltos dar de mi Famira Efl:e mi plfs;on tan Ciega, 
Yr;as tan 'lncfgnas quexas; Que no pueda reducirfe? 
Que fí qlJere:~ deslucirme, Bella Leonor, que aprovecha 

." Bien podeisdeotra.manera, El fing;rosneda.qUJndo 
y no con tales palabras, Se yo, que fois tan dircreta; 
Que a vos rnifma malos dexá. Pues antes de enamorarme 

Ca.Digo,q mematáde hambre, Sirvemasladiligencia, 
E'~ "'gueito le~gua. Gr¡ega~ Viendo el primor, y cordura 

D.Pr, No es Gncgl,Señ<:ra.; pero De Clqer fingiros necia. 
Noenciendoe:lvosefh lEgua. C~fl· Notable apriet<?por Dios! 

~af!. Pues fi no emendeis a[s~ Yo pié[o q aqui me fl!~r~a: ap • 
. f.nceuded de eIta manera. Mejor es'mudar de dUo, 
- nl4itre ¡rl{. 'Parol ver u a(si me dexa. 

~ r . . p.! 
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D. Pedro, yo [oy muger, Que importa: SupueG:o que 
Que se bien donde me aprieta Es impofsible, que pueda. 
El zapatO, y pues ya he vifl:o, Defillirfe.ml c;¡riño. . 
Que dura vuefrra fiFleza, Mas permitid, ql1e merezca 
A peCar de m:$ ddayres, De q ql:l~r¡:.isJer mi e{ pofa{das 
Yo quiero <Ür yna bueira, Vuef.\:ra hermofa man0 en pré., 
y mud.lrme al orralado, CaJl.~lego elc~fo de Jacob, Ap~ 
Siendo. aq~tefta noche merma, earadla aqm toda ,entera. ~ 
V uefha t:ipoCa. D. Pe.Pu~s con guante me la dais~ 

D.Pe. Que dezls-, ' C~,~.Si,:porque la tengcreoferma.J 

Sc~ora; ', ' . D.Pe. Puesq teneisen lasman0s~ 
Ca/t. Que [ere vueIl:ra, Caft.H:Úcronme mal en ellas " 

C0mo dos. y dos (on qllarro. En VOl viGca vn dia, 
D.h'. No lo .:rga'isran aprie11a, Y ni han b .. dhdo recetas 

No me roan: la al e¿;na" De hieles, Bl jaboncillos, , .. ' 
Ya'que no pudo b pena. , Para que i fu albura. budvan~ 

Cqfi. Pu e~ no, re6or, no OS meral, s 
Por amor de Pios. íiqu:era" " .1 Dentpo Don Jua7f.o: .' 
Ha(l:a dexarme V.fl muchacho, .. . "-
Para que he.rede la. luúenda . .. D.Juan.Muere a mis manos ' 

D.Pe.Pues erio mirais,feñora? ' traydor. ., 
NofabeÍs quees roda vuefl:ra? D.Ped.Oye, que V0zes aqucUa:~ ' 

Ca. Valgarne Dios:yo me enel édo, 
Bueno red. tener prendas. 

D.Pe.EfIa fed. dicha.mÍa: ' , 
Mas, íeñc.ra, habla~5.de veras, 
O me entretenéis la vida~ -

Ca(i. Pues foy y'o Faranduler..a? 
'Palabra os doy ,de cafarme, 

Dentro Don Car!(u. 

D.Ca,~'¡. Tu mor:ris i las mías; 
Pues bofc ,t s tu muerte e¡-) dbs~ 

D.Pe. Vive Dios,q esen m: cafa~ 
Caft· Ya fuena la Voz.mascerca~ 

Si ya no es)qtle por vos qu-eda. 
D.Pe.Por mi? Effo decIs,feñora? Salen "inmd(J D.Ca.,./Of,1 D.JNI'1; 
Cfl.Jl.Que ap(i)ilamos, que illlega y Don., d fU detm~mdo¡~s. ' 

El cafo, queda por vos? 
D'.Pe.No aCsi..agravies b fineza. 
CaJ1. Pues dadme p~abra aqui, 

De que fi os bazeis i fuera, 
No me :1veiS:,de h:lze1( a mi , 
Algundaño. 

D .Pe .~e os la ofr~ca.,.. , . 

D.An. Cavalleros,dcteneos; 
Mas mi hermano, "jQ eftor. 

muerra! 
.Call. MasG por mi fl! acuchillan 

Los que mi Beldad fdl:ela.n~ 
D.Pe.f.n mi cafa? v.a ef1asJhoras 

,CCi ~O~I 
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Con ( 3 n gr<1 nde defverguen~a 
ACllch~lI ar(e dos hombres~ 
}.i\as yo vengare cl\a ofea[a 
Dádoles muerte, y mas quádo 
Es D.Carlesquien pc1ea. 

J).An.Quié péf~ra ( Ay infelize!) 
q aqui ou hermano efiuviera? 

p.Car.O.Pedro efrci aqui, y por 
A mi nada fe me diera; (el 
Pero fe arr:efga Doña Ana, 
Que es falo por quien me pera: 

r:.jI.Aqui ha fido la de Oran; 
Mas yo apag¿re la vela, 
~iza coneHo tendt e 
Lugar de tomar la puerta.) 
Que esfolo lo q me importa. 

'Ap..2g:J CAjlAlio ItI .,/" ,!-"iií", 
toaoJ 

D .Pe.Aunq aya;s muerto la .e1a. 
, Por libraros de m:s iras, 

Poco imporra,q aunque (ea 
A deuras fabre mataros. 

D.C~r.Famo[a ocahon es e{la 
. De que yo libre ti Doña Ana; 

'.. rues por ampararme atenta 
Efti arriefgada fu vida. 

lto.Ay D ios!Aqui d~xe aCelta, 
y ~ora folo efcucho efpadas, 
;y voy pirando ciniebbs. 
~ rera ~ Vatgame Dios? 

. Pero lo que fuere fea, 
Pues a mi folo ~ i.m?orta 

;- ;y er~íi topo ,on la pu~! 

TOla j D. Cllrl,I.· 

D~Car.Efta es fin duda D.Ant; 
Scilora) venid aprieffa, 
y os facare de eae riefgo. 

Llon.Que es e{to~ Vo hombre me 
lIeva~ 

Mas como de aqui me faque, 
Con qua\quiera voy comenta; 
Que {i C:l me tiene por OClia, 

• Q.uando en la ~alle me vea, 
Podti dexarrnc ir a mi, 
y bolver a facorrerla. 

n.An.No ten~o cuycJado yo 
De que (epa la pen1encia 
Mi.hermailO, y mas quandoh~ 

"iílo, . 
Que es D. Carlos quiCfl relea_ 
y dire,que es por Leonor. 
Solamente me atormenta, 
fIque fe arndgue O.CarloS: 
O!quien toparlo pudiera, 
Para bol verlo a efconder! 

D.Pe.Qu:en mi honor agravi.a~ 
muera. 

CA/.Que aJa yo perdido drino, 
y no tope-.c.on la puerCa! . 
Mas aqui juzgo que efH. 
)esvs!Quc es efio ? Alhazcna 
En q me he hecho los hozicQS, 
y quebrado diezdozenas 
De vidrios,y de redomas, 
Que cmbiJlando mi belleza 
Me ha~ pegado redoma 20. 

D.An.RUldo he feneldo en la 
puerta, 

5in duda alguna fe va 
~~hwl,pDrqu~ ~~~'! ycan, 

~ 
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( Q u(:)·(i .: duda entro por d ía 
Aqui D. Carlos )efU. 

y Jo conOZCa m;Jttrmano, 
y ya dos falo pdean: 
Qual de ello s lera D. Carlos? 

U'ga D.Ana a D.JuAn .. 

D.Car.1a puerra,fillduda,es efta, 
,Vamos, Señor4, de aq ui, 

y"ft D.C,,'/lIs ,onL,~or. 

D.PI.Morids ami v:olencia. 
D. An. M: henulllo es aquel, y, 

aqudle 
Sin duda es Carlos: Aprícffa) 
Señor, yo os oClllt<Lre. 

D.fuar.d:lta es U.Ana, e intenta 
. Ocultar me de fu hermano, 

P,edfo es obedecerL •• 

YAft D.AIIJ" ton O.JII¡sn. 

J).PI.Dóde os ocultais,traidores, 
~ e m: e[ pÁd a no os encuétra~ 
Ola) traed vea IU7.. 

S"N CIlj4J (Qn luz. 

~,1. Señor, que V07CS fon e~as? 
D.Pe.Que ha d.e fer?Pero q miro! 

Hal\dn~oablerra la puerta . 
Se fueron; mas íi Leonor 

En c.lía, que me di pena! 
Ma.s bien fera :l veriguar 
Como emro. T u,Leonor,entra 
A recogerte, ~ ue voy 
Aqueaqu~ tu eacirevenga, 
Porque qUlero,que efta niJche 
Quedé nuefl:ras bodas hechas. 

CajJ. Tener hechas la narizes, 
Eslo que aora quiíiera. 

JI' aft CaJia¡j{/ ,y ,ierra D.Pedr~> /¡f 
plur t.1. 

D.Pe. Encerrar quiero el l.eonor, 
Por íi acato tue cautela 
Averme hlvorecido. 
Yo la ellc;erro por defuera, 
Porque {j aca(o lo finge

1 

Se haga la bUlla ella merma. 
Yo.roe.voya a'Yeriguar, 
QUlemudl'e el que por m:s 

puert.1S 
Ledic\ entra.da a mi enemio-o; 
y por que era lJ pendencia" . 
Con Carlos, y el embozado; 
y pues ancesq~le los viera, 
Los viomi hermana, y falió 
Ccm dlo5,faber es {uer\a, 
Quando i reñir empeZaron 
Donde, O--como eltaca ella: ' 

Yafi O. Plaro, f fall D.Rotl,igo,y Hlrn4ntlo. 

( 

D.RoJ. Aquello, Hernando, he (abido, 
Que Don Diego db, herido, 
y que lohir:ó,quien el Leonor llevaba, 
guaoo~ ~n la. ~;¡lle ~íLba~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



4 10 POESIAS 
Porqu p ella conoc:6,y quitarla quifo, 
Con que le hle preclCo 
Reñir ,y la pendencla ya travacla, 
El que i Leonor llevaba, vna eflo~;lda, . 
Le dio, de que quedu ca{i dJunto, 
y luego almifmo pumo, 
C~.rgaElo hafta fu cafa le llevaron, 
pGnde lue~o, que entraron, _ 
En S1 holvió Don Diego; 
Pero advirtiendo luego 
En losque le llevaron apiadados, 
Conoc' (¡;de Don Pedro Cer criados: 
Porque {¡n duda, Hernando. fue elllevaHe; . 

. . Por ef(:u[ar el ruido de la calle. 
Mirá cju~ bien vi~ne eflo, que ha paífado, 
Con 10 que efla mañawa me ha afirmado, ,/ 
De que Ll!ooorfue fulo a ver fu hermana, . 
y que yo me detenga hafl:a. mañana, .. 
Para ver, fi Leonor ca[arfe quiere, 
De donde b:en te infiere, 
Que de no hazerlo trata, 
y que con efl;as largas b dilatl; 
Mas yo vengo reíuelro, 
Que a eflo a fu ~ara he bueIco). . 
A apretarle de luerte, . 

. Que ha de cafa[Je.,o le he d.ir la muerte; .•. 
fIern. Haras muy bien, Señor, que la oolcncla 

De honor fe ha de.curar con diligencia; 
Porque el que lo ddata neciameme . 
Viene a quedar[e enfermo ecernarn'ente. 

De que la ·ql1:ere~ 
Sale D.Carlos con Leo'/#f)r tapada. D.Cari. En que empeño ~~ 

M~hepuefl:o,Cielos. Div~r.ós1' ,,' 
D. C .1.,..1. No te neis va. qtle temer} 

D. A.Ra hermo[a el peligro. 
L eo. Cielos,q me traygaCarlos' 

Pcnf:mdo ( In fiero enem'go!) 
Quefoy D.A.na?Que mas 
Claros buCce ios indtcios'-

Que por lioran a Doña Ana ~ 
Dexo a Leonor al peligro~ 
Adonde podre lleva rla, 
Para que pue.da mi krio 
Bolver luego por Leonor~ 
Pero azia aqui vn bóbre miro! 

.' ~u¡en 

©Biblioteca Nacional de Colombia



e f) M 1 e A S. 41 1 
-, " Quien va? " , y Cak,s hizo lo mif¡rlO 

" ;' 

D:Hga.Es DOR Car1o~ Que el facandole a fu hc:'mana 
J,).Catl. Yo foy. Queya por otros indicios ) 

Valgarne Diós!D.R0drigo Ap. Sabia yo que la amaba, 
Es: A quien podre mejor Valerme de efte motivo, 
Encomendar d 'afylo, Tratando de que la cafe, 
YeI amparo de U. Ana? Porque ya, como de hijo, 
~e con fu edad, )~fu juyzio - Debo mirar por fu honor: 
La cópondd con fu hermnno Yel quiú mas reducido, 
con decencia, y yo me quito Viendo a peligro fu honor 
De aquefi.e ewbar,lzo,y buelvo Querra remedtar el mio. ' 
A ver, li puel10 arr~vido Hern.Bienhas dicho, y me parece 
Sacar mi dama. SCílOf ' 'Buen modo de conltreñirlo, 
Don Rod~igo, en vn 'confliélo finó eúrreg,ule ~ fu hermana, 
Eftoy, y vús pcl1eisfolo Harta que el aya cumplido 
Sacarme del. ' Con Jo qae te pron~ erió. 

D,Rod. En que os íirvo, D.8oJ.Pne5 yQ entro, venid con-
Don Carlos~ SC;1ora y nada temais (migo, 

D.Ca,.i. Aq.iefta Daml, De ridge, que yo me obligo" 
. Que rrargu,Señor,conm:go, A faca ros bicl'1lie rodo. 

- '. Es la hermana de D.l~edro, Leon.A cafa d,c mi ellem:go Ap . 
. \ . 'V' en vn l~nce r ue prec~fo Me buelve a~eter m i paJee, 

, ElfaErfe de fu cafa; Y yá es preéifo (eguiilo; 
Por correr fu honor peligro. P~es defcubrirme no pue 10. 
Yo,yl veis~ que no es deceHtC D.Rod.Pero allí a O.Pedro miro. 
Tenerla,y alsi o~ fupl1co, V ós, Señora , con Hernaüdo 
La ten2:a;s en vueHr:l cafa, Os quedad en dre fido, (m;1 no 
Mjemr~s yo a otro et:npeño ' Mientra~ hablo a vudl:ro her~ 

a fS tlro-, Leon. C~e1,o~ ,vudho Ínfluxo 
b.Rod.D.Ca rlos,yo latendre, lmptO 

, Claro elta, que ~o es hien viGo Mudad, (, dadme la muerte; 
Tenerla vos, y a fu hermano Pues me Ced, mas oen:gno 
Hablare, ti fo sfervido. Vri fin breve, aunque t:s atroz 

D.Cari. Hateifme mucho favor, QEe vn prolong'ado rnanyrio. 
y ;<fstyo me voy. "r ¡Jf. D.R9d.Pues yo me qUlero llegar 

LeDYl. Que m:ro? 
A mi padre me ha ent~egad? 

P. ;'o .Hernando,yohe dlcurndo 
Pues voy a. ver a D~ Pedro, 

- Sale D. Pedro. 

D.Pe'd.Quefabcr no aya podido 
Mi 
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Mi enojo,qllien \;n mi caCa P(;ncipalm~ ~pMque 
Le di6 entrad2 a mi CI'lCRl.igo, ~ero con vos tan atent() 
Ni aya encótrado a mi herma Proceder, que conozcais, 
Mas bufcada detennin~ (na: ~e teniendo de por Mcd¡~ 
Azia el Jardin. que qulza, El cuydado de mi hija, 
Temcrofa del ruido, Y de mi honor el empeño, 
Se vino azia aquefia quadra. Con tama corcefania 
Yo voy; pero O.Rodrigo Procedoconyos,quc:pueOO 
Efta aqui: a bué tiempo viene, Hazer mi honor acceíforio, 
Pues q yá Leonor me ha dicho Por ¡lona primero el vueftro~ 
~e gufta de: [er mi efpofa. Ved (i puedo hazer por vos 
&a-is,Señor, bien venido, Mas,aunquc tambien cócedo' 
Que' a no ayer venido vos, Que ella es conveniencia mia; 
En aquefte inlbnte m:fmo Que :lviendo de [er mi Yerno' 
Avía yo de buCcaros. El quereros ver honr.ado . 

D.Rod. L;¡ dJ~gencia os dl::mo. Refultari en mi provecho: 
Senremonos,que tenemos Ve~ vos,quan zelofofoy 
Mucho queh'lblar. De m: honor, y conq eO:rem~ 

p. Pedo Y:l colijo, A!. Sabre zelar~ mi opinion, 
~e i 10 que podea venir, Qllando afsi la vuc(ha .zelo. 
Refultara en gufl:o mio. Supudlo cfl:o, ya fab.eis 

D.Rod.Blen avrcis c:onjeétarado, Vos, q D. Carlos de 01med~ 
Que lo que puede, D. Pedro, De mas dellu(he h~redado 
A vueO:ra cafa traerme De (u noble nacimiento: 
Es el honor; pues le tengo D.Pe.AD.Carlos me ha nóbrado. 
Fiado a vueO:ra palabra:. Donde id a parar aque{l:o~ 
Que aunque foislan Cavallero) Yel no hablar enque me cafe,' 
Mientras no os cafais, efbi Sin duda (abe el fllcello, _ 
A peligro fiempre expueflo: De que la fae.) D. Carlos. 
y bien veis .. qse no es alhaja, Oy la "ida, y honra pierdo. 
Que ~uede en vn noble pecho O.RoJ. El color ave:~ perdido, 
Pcrmlrtr la contingencia: Y no me admiro, 1UC oyend~ 
Porque es vn erilla} tan terro, Cofas tocantes i honor, 
Que fina le quiebra el golpe, No fuerais Noble! ni cuerdo, 
Le empaña falo el aliento. Ni.,honra.do, Gno lnoO:rara!¡ 
Ffl:o avreispenfado vos, E{fc noble (eotimiento. 
y hareis bien en peorar e!l:o; Mas pues :le lances de Am()r 
Pues tambien ef\:o me trae: Tenei, en vos el exempto. . 
Mac¡ n& e~ eno. a lo que vengo Y que .. ucltra proptia <;u{pa • 

H~ 
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Honefta el delito agerlO, La ofcnfa,q a otros ha'lemos) 

No tcucis deql>le admiraros Os rnofheis tan alterado. 

De lom:ímo que aveis hecho) T ml1ad,hijo,mi confejo 

Sale Doña A na al pa~o. 

D.An.D.Rodrigo có mihe[m~no 
Efta defde aqui pretendo 

" . 
Efcuchar, a lo que v n.o, 
Que como a. D.Carlos:cengo 
Ocult~)y lo vió ro, hennano, 
Todo lo dlldo,y lo remo. 

D.Roa.Digo pues, q aanq ya vos 
Emerado efta re l ~ de e11o~ .. 
D.Carlos a vue~ha hermana 
H ;zo llciros tdlejos, 
Correfpondióle Doña An:l~ 
N~ fue mud1o,ptleS lo mefmo 
Su cc:dio a Leonor con vos. _ 

D.Pea.Quc es efio: ( Valg:une el 
, Ciele!) 
,D.Cal'lcsquicre a mi hermana~ 
D.An.Como llegad, faberlo 

Ha pod:do. l) ,Rodr 'go?, 
D.Roa.Di!2:o,pOlnO deteneros. 

Con lo ;n;r~o qL;e fabtis, 
QC1e viendore en el apricc() 
De avcrJo ya vifto vo~ 
y de dl:.l r -con el r:ñenJo-,. 
La {:leo de vuefha caía, 

n.Pea.Que es 10 que dez¡st 
D.Rad.Lo rt'cfrr.O, 
~e vos fabeis,y 10 proprio; 
q bizifris vos; pue, C~ bueno, 
Que n"e hizierJis vos el mi 
La miftna orenfil,y que cuerdo 
V ~nga a rratarlo ,y "lee VúS 

(S~n vcr,que perm:te el Cielo) 
Qye ve:.mQS por Il()[o~r.~§. 

Que en bs dolencias de honor 
No todas vczcs {on buenbs 
Si baftan falo fuavcs, ' 
Lqs medicamentos recios 
Qu~ antesruelen hazer tiañó; 
Fues qu¡do eru malo VD mié .. 
El experto Cirujano, (bto 
No luegq le aplica el hierro) > 

y corta lo dolorido, 
Sino que apl;ca púmero 
Los remedios Ieaitivos; 
Que ac: uct.ir i los cauterios, 
Es.quagde fe reconoce, 
Que H .,Wl ay otro remcd:-o: 
Hagamo ·~o mifmo ad: (dIo: 
Don Carlos me ha hablado en 
DOQ3 Ana fe tue con el 
y yo <;0 flli poner la ten~o: 
Ellos 19Jhítn de hazer Gn vos; 
PLICS no e~ mejor, (i han de 
. h<\zedo, 
Que fca con vuefiro gul1:o 
Haziendo cuerdo, y :.1tent~ 
Voluflt:lrio 1/') precifo ~ 1 

Que es indufhia del ingett:o 
VeHir la necefsidad 
De los V~f05 del afecro. . 
.Aquefre es mi p:lrecer, 
Aora con fu Icad cuerdo 
A vueftro 'honor,y vcrcis 
Si os elta bien el hazcrJo ' , 
y en CIuáto a lo que a mi toca, 
Sabed,quc ve?go rer uelto, 
A que oseareIs efta nocbL:j 
Pues no ay porque deten~ ros 
Q.u;,tndo vengo de [aber, 
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Que .i m: fobrino D. O:eso Pues p.lra darlas CJlle os aeoo 
Dexailcs h:rido anoche, EHoy yo In ly pre IfCnid!i: ' 
Porque llego 3. conoceros, Y a ci,h\!rm.Ulo,aunq mnezco 
y i Leonor quifo quituos, Tu·ind:goacion,te (upl;co 
Ve.l vo,q 'Já m.ll viene aqueC- Que examines por tu PCcllO 
Con que vos no 1:1 (acaac¡s: (co Las violencias de amor, 
y en rlJma,~í1c es largo 'cuéto; Y per~omras COl'! eflo 
Pues folo con que 05 cafe~s, M.:s yerros,G ·es que lo ron 
Qteda cojo fat~5recho. {de Siendo tan dorados yerros: 

D.¿Jn.Téblando etby, q -rcfpon- D. Ped. Als;a del rudo D.Ana 
Mi hermano:mas yo no encué- Que hazer[e tu cafamicnt~ 
Que razon pueda mover ltro, Con mlos decencia pud;era, 
A fingir dros enredos Y no poniendo vnos m.:d~os 
A D.Rodrigo.D.Pe. Señor, Tan indecentes. -
Digo,quanto á lo primero, D.Rod.DcxaJ 
Qlie el d..:zir,que nu raque AqueflO , qu~ ya no es tiempo 
A Leonoriue fing:m'cmo, Dereprchcnllon,cmblad 
Que me dcbii> deCOTQ(o Vo cr:ado d,~ los vudhos, 
Mi honor,y vUelho re[pew; Que a bufcar V;:¡YJ. a D.('arlos. 
y pues [o~o coa c.afarm.! D. dnNoay q cm ~arlo,(llpudl:o; 
Da:s, qlleqi.led~ ~¡el1 pudro, Que como i mi Hpofo, ocult:o 
A la beldad de Leonor Dentro en m~ qU:lllO leten!!o. 
OClllt,l aquel .apokmo, .D.Ped,PuesÚ..cale luego al pfiro. 
y aora en vudlra prc(encil D . . 111.COO q guíl:o ce obeaaco~ 
Le dare de Hpu40,r dueño Que al fin mi alU.lOte ~orfi 1, 

La mano; ¡Jer J [a~I!J, Ha logrado (us ddeos! {/¡Jfl~ 
Que me av¿s d~ dir pimi!to D.Pea.Cel~a. 
A Doña Ana, pa ra que 
S:guicnJo vudho CO'1rCjo, 
La ddpof~ cml D.Carlos 
Al ¡rllaot ... pues con dlu, 
S.:guro de ~fte el1~m:go 
D! tod:ls n)1n~rJ.s quedo. 

D.Rod.O!que o:en que fe conoce 
Vueftra noblcL.. .... , y raknto!~["..a. 
VOy :i q-' encrc vl1dha h~rt:ia-

, • 1 

Y os doy lasgracIJ.spor e. Q. 

:);¡!r: DJ'Í.1 rl1¡.J. (go, 
D.ArJ.No ay p.lr" que, D .. Rodri-

Sale Celi.~ , recibe l~ ¡¡.l/ve, 1 vaft .. 
Cel.Que me maoda5~ 
D.Pe.Toma 

La llave de eíte apafento, 
y aviCa:\ Leonor ,que bIga. 
O amor! q al fio de m' anhelo1 

Hasdexado . que fe ¡o~len 
11:5 aI110 '-o[os intcmes! 

Lt'o.P !.:lCS me t:coen por D.Ana, 
Entrarme qllit!l'O an~ ckmro, 
y lib.:arm,; de mi paJr~, 

Que 
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Que es'el mas prox.irno ricfgo; 
Que dcfpues para Ilbrarmc 
De la iuilaocÍa deD.Pedro, 
No faltaran Otros modos. 
Mas fubir a vn hornbre vea. l.a cfcalera. Quien fel'a~ . 

Sale D.Carlos. •. 

D.Car.A. todo trance re [tle1to.· 
Vengo a [acar a Leonor 
De cite indigno cautiverio; 
Que fupueito.., que. O. Ana. 
HU. ya libr.e de riefgo, . 
No ay po.rque.cfco.tldcr la cara 
:Mi va lor,y vive el Ciclo, 
Q!lC la ten~o. ~e J1ev~lf 
O l1e de f ahr Qe. aqui muerto. 

P¡¡ffa D. Ca.rlfu Ecr junto .. 
LI(j1JOr. 

LeQn . (,~r1cs es (v,,\game Dios~) 
y. de coleról tan ciego 
V:::,que /JO. reparo en mi; 
l'l:cc¡ a que. vendraJuPlldlo, 
Que me lleva a mi) penfango, .. 
QLe era yo O. Ana: HaCielcs! 
~uc me ~yais pudro en eUado
C1.;e eflo.!. vltrajesconfc~oL 
Mas (¡ acafo conocio, 
eue dexabaen el empeño 
A fu.oarna , y a librarla 
Viene-aura. Yome acerC6', 
Para efcuchar.lo ql1C clae, 

l!>.Car.D.Pedro, qliládo. yo. entro" 
En cara de rnLencrn4;o, 
l\fal pueJo. vLtr de. lo ~tento. 
Vos me tencis. MJS qlolc roiro~ 
D.Rodrigo aqui~ 

D .Ro(J, TeneoS 
D .Carlos,y [úfl'cgaos; 
Po.rque ya Co.dlJ el empeño 
EHa ajuitJdo, ya viene 
1:.n vu~ího guito. DJ\:.dro¡ 
y pues a el te 10 ciéis 
Dadle el agradec¡mie~to, 
Ql.C yo el pata bien ()~ .doy 
De veros,fd:ze dueño 
De: la beldad, que adora ~s, 
<¿lie gozeis Gg}us er~rnos. 

D .CH .(¿Ut es elto ~ Sin duda yi 
Se faoe tedo el [uceilo j , 

Por<J.~e Caüaúo el papel 
DebllJ de dar ya, y fab;endo 
D.Rodrigo,quetny yo, 
Quien laJaco)quiere cuerdo 
Po.tt::l.rfe,)' darme a. Leonor: 
y Gn duda ya. D.Pedro~ 
Viend.o. camo defergaño, 
Se de.(¡fie del t:mpeno. 
Serlor, palabras me (al! an 
Para poder r.cf1Jo.ndcros; 
Mas valga/,ne lo dichdo 
Para d~fCLJlpar lo nec;o.: 
Que en tan m efperada dicha ' 

l · ) Come> a que.y i') merezcO. 
Sinome bolv~era !oco, ' 
Efiuviera -poco cuerdcr. 

D.Rod.1tlirad,fi os.lo ,}'xe- yo: 
Quierda con grande e!hemo. 

Leo.Que es eUo,Celos.q efCtlCh0! 
()ue parabienes fon efl:os, 
Ni que dichas de D. CarlQs! 

D.Pett .. Aunque deb¡eraisatento 
Avercs de mi vardu,. 
Supuefl:o, que gufta de ello 
D.RodrLgo) cuyas can~s 
4>mO de Fadre venero" 

Yo 
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Yo m: ten~o por dicHoro A tJn pubLco d¿Jyre, (ros; 
En '-iue nl .. gran Ca vailero Como por fucrya he de haze,,: 
~ Ílrv J. de honrar mi c~fa~ Pero pw:s vos me obligais 

L~on. Y J. no c~H.:;o f ur. imiemo A que os hable poco atento, 
No fu de cafarfe el [raydor; QUlen me bufca exafperado, 

s,ztc D91í~ r..:onor con m.mto. 

D.RQ.Señora,a muy lindo tiempo 
Ven:s; mas porque os aveis 
Ocra VGZ elll'11t1to pueíto~ 
Aqui dtl. ya vueitro Efk'oíO.: 
D.CJr:ús,los cumplimientos 
BJf1:en ya dldIe la mano 
A Doña Ana. 

D.Cl,'l'.A. qu:en ~ QIAC es e(1:o~ 
D.Rad.A O.Ana v .. l~~rJ. Erk'o[a~ 

De que os turba:s? 
p.Car. V.ve d Cielo, 

Que elle es engaño,y trayció .. 
YO:l. Doña Anl? 

Lcan,Albric:as,Cidos, Ap. 
Que ya defprcc:a:i DoñaAna. 

D.Ped. 'O. f(od rigo, q es aqtlefl:o~ 
Vos de p.Hte de D.l 'arlos? 
No veniftis al cGH1cierco 
De tU: hermana? 

,p.Rad.Claro dH: 
y fue, por lue CarIosm:::(mo 
Me entrego.i mi a vuellra hcr_ 
Que la lIeva~a,diziédo) (mana 
Que la Cacaba ) porql:le 
Corria fu vida r:efgo. 
Señor.l • no fue r;:fto ::¡rsi) 

ú an, Si Señor, y yo contldf(J, 
Que roy E[~ofa de Culos, 
Como V05 ve:Jgl :S el1 ello. 

D.C'+'·.Mcly 11:111, S ~ñ(Hl D.A11; 
A\'eis hecho en exponerqs 

Me quiere Currir groflero: 
Si mejor a. v os, que a al guno, 
Os confra :' €jue yo no puedo 
Dexar de ferde Leonor. 

D.Rad.De Leonor? Quc:Como 
c:s elfo? -

Que L~onor? .. 
D.Car.De vueilra bija. (ro; 
D.Rad.De mi hija ~ Bien por cier~ 

Quando es de D.PedroEfFo{a. 
D.Car.Antes,q logre d.interJto, 

Le q1J\t.HC yo la vida. (tO, 
D.Ped.l;\ es mucho mi fúfrimen

Pues en mi prcfenc~a 05 furro, 
Que atrevido ,y defatemo 
A mi hern"lana defayre~, 
y pretenda,is i quien quiero. 

Empunart las efpadas ., [ale Duña 
An¡J,y D.Juan de la mano ,y poI'. 

ia atta puerta Celia, y Cajiaño 
de Dama. 

D. An. A tus ~ies 011 'Efpc [o , J yo; 
Hermano; pero q ~l e veo: 
A D.Juanes a quien [[aygo, 
~ en el rollro el Cent.rm.10 
No l.e a 'la conocido. 

D.Pc'.D.Ana pues como tS efio~ 
C(Lef..or~aqlli efH Leonor~ 
D.Ped.O hermofoDi'JinoDueñot 
C i .A1 li vereis la belle'Za~ 

M.is yiJ no puedo de m:edo 
Moverme; pero mi Amo 

EPci 
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HU aqui , ya nada remo, 
rues el me deCended. 

D.Rad.Yo dudy lo q eO:oy viendo 
D. Carlo~ pues no es O.Ana 
Eila Dama, que vas mefmo 
Me enrregarte:s, y con quien 

' Oscafais~ 
D.Gar/.Es mánifiefl:o 

Engaño, que yo a LeGnor 
Solamenre es el quien quiero. 

D. AI1.Acabe dle defengaño 
Con mi pertinaz imento; 
y pues el (er de Don J tlan. 
Es-ya preciCo, yo e~fuerc;o 
QUlntQPuedo, quele ellimo, 
Que en cfeao es ya mi, dueñl9. 
D.Rodrigo, que dezis? 
Que Carlos? q no lo entiendo J 

y 1'010 se,$Jue 1). Juan, 
Defde MadriJ, ellmi pecho 
Tuvo el Dominio abfoluto 
De todos mis penfam¡encos. 

D.Ju. D.Pedro,yo a vueftros pies 
Ell:oy. 

D .pe~. Yo foy el que debo 
Alegra rme; pues con vos 
VllO la amiftad al deudo, 
y aCsi, porque nuefl:ras bodas 
Se h:lgan en vn miímo tiempo, 
Dadle la mano Doña Ana, 
Que yo a Leonor fe la ofrezco. 

Llegafl J Caflalío. 

D.Car.Antes osdare mnmuertes. 
c.cft.Miren agui, (j foy beno; 

Pues porml quieren mat~rfe. 
D.Ped.Dame,foberano objeto 
D~ mi rendido alvedrio) 

La mano. 
e llji . Si, que os la tcngo, 

Para darosl? mas blanda" 
V n año en guantes de Perro.; 

D.Cllrl. EfTo no confcgtÜra~. : 

'DtfiubreJe Leono,~ .. 

Leon. T ence,Carlos,que yo ql,ledtl 
De mas, y fere ta Hpo[a; 
q atmq me hizifl:es defprecios; 
Soy yo de tal condicion, 
Que mas te dl:imo por ellos. 

D.Car.Mi bicn,Leonor, q tu eras! 
D.P . t:). u e es eflo?Pordicha fueño~ 

Leonor efl:l aqui, y alli. 
Caft. No fino, que v~ene a cuc:nt~ 

Lo de: No [OlSVOS Leonor. 
D.Pe.Pues quien eresru,portcnt"t 

Que por LCf;:>l1or te hl:: tcnidJ.~ 

. Difcubrtfl e ~jlan(}.' 

Cqft·No [oy fino el Perro muerto; 
De qUI! fe h.zieron lbs guantes~ 

Cel. La da tener 110 puedo " 
Del embu(tt: de Can:añ~. 

D.Ped.Matarere, v:ve el Cie1()~ 
Ca/J. Porque? Si quanlo te di. 

Palabra de cafam;enco~ 
Qlc aora efloy llanp a clí?Iirt~ 
Quedamos en va conciert:o) 
De que (j por ti quedal.:>a, 
Norneharias mal: Y fupuen:o~ 
Que a 0ra q ue~a por ti, 
y q yo cfl:oy llano a hazerIo~ 
NI.'> Faltes tu, pues que yo 
No falto i 10 q ue prometo~ 

D.Car.~omo cíUs afsi, Cafl:áño; 
D~ l 
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~p8 _ POE3IAS 
y en tal erige? 

~ .. f.Eífe es el CUíwto, 
Que por l1evard par>el, 
Que aun aqüi.guardado tego, 
¡n que a D. Rodrigo dabas 

. Cuenta de todo el emedo, 
y de que a Leonor Uevafie: 
Para llevarlo fin riergo 
De encontrar a la lufticia) 
lvle pofe eftos faldamentos: 

( ~y O.Pedro enamorado 
De mi t:llle , y de mi atTeo, 
De mi gracia, y de mi ~arvo, 
Me enceno en die apofento. 

. D.Cat'.Mirad,Señor D. Rodrigo, 
Si es verdad, 'lue foy el dueño 
De la bdcla.d de Leonor, 
y (¡ fer fu Efpofo deb". 

• D.Rúd.ComofecafeLeonor, 
.y qued4: mi honor fin riefgo, 
Lo dem:ls importa J,1ada, 
y afsi O.Ca.rlos, me alegro, 
De averganado t:ll hij<.J. 

D.Pe.Tan corrido,v~ve el Cielo, 
De lo que me ha fucedido 
Eiloy,que ni hablar acierto: 

Mas di(sirn~Iar impo~2; 
Que ya no tlene rerecdio 
El cafo. Yo doy por bien 

. La burla, que fe me h:l hecl16, 
Porque fe cafe mi hermana 
Con Don Juan. 

D.An.La mano ofrezco, 
y tambien COFl. ella el alma; 

D~fu.Y yo,Señora,la a~eflto, 
Porque vivo muy feguro, 
De pagaros con lo mefmo. 

D.Car.Tu,Leonor mia,la mano 
Me da.Leon.En mi,Carlos¡nQ 

es nuevo, 
Porque fiempre ha ftdo cuya. 

Cafl.Dint¡eCeli a algun requiebro 
y mira, {j i mano tienes 
Vna mano.CeJ.Nola tengo, 
Que la dexe en la e ozina; 
Pero baHarite vn dedo~ 

Ca/t.Daca,que ese! d.eclo mato; 
Pues es el con quien cncuétro~ 
y aqui,Altifsimos Señores, 
y aqlli,Senado difereto, 
los EmpeílOs de VRa Cara, 
Dan fin: Perdonad fus yerros.¡ 
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s AR AO 
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que: fon: 
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341m IDI EfPañ~/u. 

Cer. l. ALa guerra. mas feliz, 
, ~ el amor ordena, 

La caxa refuena, 
Retumba el Clarín. 

COl'.2.. Y el Pifano (uena; 
que convoca la lid, 
Ya el hazer 
La {eña él. acometer. ' 

Coro 3.Dizen: Guerra,!!:uerra, porque va el amor 
Oy fale al campo ar;nado de furor; . ' 
Porque efpera falir vencedor. . 

Coro j.Su opudla esla obligaciOl~ , 
Que el Lauro pretende; 
Porque que es , entiende, 
Quien tiene razono 

Cor.1..Y afsi la defiende 
Con tdefheza, y corazon 
YaHalir, 
y hazer feiía de embeflir, 

Cor.;.Dizen: Toca,roca,y fepan,que voy. 
A coronarme de Laureles oy, 
Porque digna de ellosfelamente foy. 

Coro T .De Maria la beldati 
E¡ aql~ p.refi~re, 

D4! ~¡ 
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4~O PO'ESIAS 
y el Refpeto quiere 
Con mas feriedad. 

Cir • .l. Que mas fe pondere. 
Culto a fu Deidad; 
Pero amor-> 

.,1 Como es Deidad (t1perÍor. 
Cer.j.Esquien vc:nce,que es facil velllcer 

Aquel, que vence (010 con querer: 
Pues (obre razon le fobra el poder. 

lViaoti~, Viéloria, Vifrof.ia, 
y neve triunfante la palma, y la gloria; 
fIque ha Cabido falir vencedor, 
y afsi viva,viva, viva el amor. 

(1: Oy la obligacioIl, Venus la Man~ana; 
y el amor fe ven - Palas el Laurel. 
Difputar valientes t.. Y al tierno renuevo 
La lid mas cortes. El bello )ofeph, 

~.Y aunque efta.n vnidos, Que Gendo tan grande; 
Se llegan a ver Efpera crecer. 
Tal vez llermanados, 
y opueltos tal vez. 

-

S"/tlJ .los Negrlu. 

_ .. 

l. De todos los triuofos 
Es efi:e al reyeS; 
Pues aqui el rendido 
El vencedor es. 

C-or.I. Oy, que lo ~ ra yos luciente~ 
De VIlO, Y otro luminar, 
A corta l:fphera COlll11lutao' 
La Edypúca Ce1efl:lal. 
Oy,que Venus cm Adonis, 

!J.. La qCleO::on es: Qllal 
Podd merecer 
Del Exeelfo Cerda 
Los inviétos pies. 

__ . y de [u D:vina 
Cod"orre, dequien 
Aromas mendiga 
El florido mes. 

ja.. Pues de fu beldad 
Pueden aprender 
Candor el Jazmín, 
Purpura el Clavel. 

~. A quien bumilJJdas 
I-leg.,1) ~ ccoer, 

Efta bella, aquel gafan, . 
A breve plantel reducen 
De eh; pre la arncnidao. 

Cor.2. Oy que Jupiter, y Juno, 
Depudla la Mageftad, 
A efrrecha m0rada truecan 
El Alcazar de cdial. 
Oy,que Verrumno, v Pomona 
Dexan ya de eult:va·r 
Los Jardines, que fus p:es 
Bafran a fertaizar. 

. (I.Oy en fin, que el ~!cQ Ceda; 1. 
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e o M 1 e A S. 4:i- 1 
De fu Grandeza capa.z, f fu Efpofa,fin igual; 

Pue5 f$lamenre fus nombre" 
Los pudieron explicar: 
Porque en tanta fabulofa 
Deidad de la antiguedad, 
Al1i ~ expreffa entre [6)mb-ras, 
Lo que entre Iuzes aca. 

:2.. Los dos Amantes Efpofos, 
Que en calamo conjugal 
Hazen la igualNnion, 
y fa ynion ideQridad. 
Tanto, que a altar Maria, 
Celibe[uera Thomas, 
y a falcar Thoma~, Maria 
Igual no pudier.a halla.r• 

:1. Depue(lo el Sollo glonofQ 

Luzes, q embia vna Efphera" 
A vn dhechQ alvergued.a~; 
Salga la vo~, l}O el Gkmc:o 
Se o<;upe todo d lugl r, 
Conceda a l~ voz lo menos,. 
Pues,{e queda con 10 I.lla~. 

~~ Aya vn indice en el labio 
De lo. que. en eJ.pecho eiH; 
~le indique con lo.q ~xl'lique 
Lo que no. p.uc:de explicar. . 
y aunque la ~raEitud fea 
Impofsible de moltrar: 
Aya fiquiera quien diga ' 
Que le queda que calla~~ 

Salen 101 Ita,lit;lnaJo.. 

Cor.r-. En el diagozofo, yfefrivo, 
q humana le muefl:ra la hermo(a Deidad 
De Maria, y el Cl!rda glGria(o, 
Qle triunfe fe1iz,que viva. immortal. 

Oy,que hermofos Cupidos fus Soles 
Del bello CeleGe lucido Carcaz, 
Flechan veneraciones, y luego 
La s flechas que tiran, bue lven a cobrar. 

Oy, que enxambre melifluo de amores 
De (u Primavera feO:e;a el Rofal, 
y aunque en totnozluurra afus fiores. 
Se atreve a 9uerer, pero no i llegar. 

En el dia, ql:le fus plancu bdlas 
Dlchófa efta caía merece befar, 
Yen las breves ~fl:~mpali que (ella; 
Vincula la dicha i[u pofteridan: 

En el dia, qtae el tierno renuevo. 
De AfcendeneÍa clara, de Eftirpe Real, . 
Nue"o Sol en los brazos d,el Alva, 
De las Avesde¡a {u luz fa.ludar. 

. . - .o.di I!q 
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POESIAS 
Fn el ciia , que f us Damas bellas, 

Candidas Net:eyd:ils del Sagrado Mar, 
Nueva Venus cada vna fe ofrenta, 
11ejor T ethis re ve cada qüal. 

Con humildes afeétos rendidos, 
Venid amorofos-a. facrificar 
Viaimas a fu cuIco, cm que fea 
El alma la ofrenda,y el pecho el AIcar~ 

y puesel que merece rus Aras; 
Excede gloricfo la capaeid~, 
Sude el p~cho en afeél:osS:ilbeos, 
Arda el alma en A roma mental. 

y púes (a Ita la fangre, y el fuego, 
Por vno , y por otro facriñcio igual, 
El dereo cncendidofupong.a, 
La viét:ma fupb de la voluntau. 

Ya rus plantas rendidos pidam0s, 
Có votos pofl:rados de nudha hum]dav, 
Que fe admita por feudo el defeo, 

Qu.e fupla 1.'5 faltas Q.e la cortedad. 

SitIen ¡os Mexicanos. 

C,r. t.. Ven~d, Mexicanos, 
Alegres venid, < 

A ver en vn Sol 
Mi.l Soles lucir. 

Si America vn tiem~ 
Barbara, y gentil 
Su Deidad al Sol 
Qui{o atribuir. 

'A vn Sol animada 
Venid a aplaudir, 
Que ilumina hermo(a 
Su ~1.\-diente ZeOlth. 

Sol, ql1e entre arreb.oles 
De nieve, y canmn, 
Pos lucientes muev, 
~!obos de Zafir, 

Sal,que de d vno 
Al otro con,6n, 
lnunda la Efphera 
Con rayos de Opbi.r~ 

L~ E~celfa Maria, 
De quien aprendiz 
El Cielo es de lozes, 
De flores Abril. 

En cuva's mexllas 
Se ile~al1 a vnir 
Candldo el clavel, 
Roxo d carmdi. 

y el [u Inviél:o Efpofa, 
Que fupo feliz 
T aoto me rece:r, 
Como confegu:r. 

y al clave! nevado, 
. Purpureo jazmin, 

F¡uto de yna, y otra 
~~ 
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G enerofa Vid. 
Jofeph, que fu Patria 

LlegQ a producir 
En el ma~ tetOros, 
Que en fu Potoh. 

~ efl:as tres Deidades 
Alegres rer.did 
De America vfana 
La altiva cerviz. 

COMIC -I~ " ./tu. 4 .. j 
Que re execlita de gracia, 
Lo que fe tiene de deuda. 

El amor mas conefano, 
Dize,que qlJando afsi [ea, 

, Puede el hazer voluntario, 
Lo que la obligacion fuer~a: 

RepI:ca la obligacion, 
Que es menelter q fe e ncienda~ 
Que fe paga por tr¡buto, 
y no fe d,l por ofrenda. 

JunlanJt las Ntlcionts ,1 ta7¡tn /tI Mejor Logico el amor, 
Reyna ,1 cantan. Dize,s¡ue en VOl acció merm~ 

Cor,j .La obligacion ,y el amor, Haze dadiva la paga 
En felice competencia, El afeao de la enr:rega. 
Si como amigos fe a yudan, Vence el amor, y vencida 
Como contrarios pelean. La óbligac~on fe c0nlidra; 

Cada qualllevar el lauro que rend irfe de vn cariño, 
De los jplauf(}s iIltent~ Es muy ayro[a baxeza. 
En el obfeq uie deb:cl0 Bien, qu · felizmente vnidos; 
A los pies del Alto Ceda; Con igual correfpondencia, 

La obligacion por preciia, Pagan, como que no diu, 
Dize, que no es bi.en parezca, Dan, como (ino dcbier.alt~ 

Toctln los injirzsmentos el Tttrdion, )' d.mFI11. 
C~r.4.Alinvencible Cerda efclarecldo) .. 

A cuyo facro culto reveren:e 
R-indeamor lasfaetas defLu'jaba, 
El Rayo Jove, y Marte lús Laureles. 

A la Vént:lS, iquien el Mare6ge 
En Templos de Criftal, Tronos de Nieve; 
Vagos AIrares le dedica el ayre, 
y aras le di la tieaaconíií1:ences. 

A la Deidad Divina Manpuana) 
De cuyo T tmplo por def pojo penden, 
De Venus las ma~anas, y bs conchas, 
De Diana los Arcos, y las Pieles. 

X al J ofeph generofQ, que de Troncos 
, -Reales, Gempre Ramo floreciente, 

'Es engaze glpriofo, que vinGÚla 
Los Triunfos de Laguna, Y. de ~aredes~, 

D~~ Y\J. 
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POESIA ,! 
Venid a ded:car en ~acrificios 

De encendid \l s afeél:os@bedientes 
La viétima ·debida a f us aIra res, 
La ofrenda, que a fu culto fe le debe .. 

y -en la ;\CepcacHon{llplan (us aras, 
Donde laexeCllcion llegar no puede; 
Las mentales ofrendas del defeo, 
Qpe ofrecetod(;) aquello, que no ofrec~ 

Pues a lf> immaterial de las De~dades 
. Se tIene por Ofrenda mas folemne, 

Qr¡e 1: -callcnrc fangre qe la nena, 
Laencendida inrencion del Oferent~ 

V -cfcuchen \()s perdmles, que ped:mos; . 
J?ues en fy ceño mas propicio liemprc 
.A las ind:gnidaaes hUlllilladas, 
Q\.'e no a las-confiadas altivezes. 

Porque elfe[ze dueño dedta -ca fa 
El favor fohera,no, que oy adqu:ere, 
Ea v:vldores marmoles le e[culpa" 
En Eftrellas por cal.culos le cuente, 

Como alS01 hizieron Calva 
f'sed» I(JI jnjlf'Umeflt~1 la J~ar'#,J' Lasvozesde nuenro areél:~ 

. ~a ¿anfan. Ya que, be1lifsimas Damas, . 

~~r .. 3. Ya,cf\as demonllraciones 
.De nue[tro agrádecimiento, 
Qu~nto ·ban-qocrido fee mas, 
Tátofe hi'quedaaoe'fl menos. 

':la, que'qoandQ nueíl:ro :lrnor) 
Soberano C-erda ExC'.elfo, 
Intenta falír e.vozes, 
Se quedO folo-cn lo! EcoS; 

':i a que} Divina M.l-ria, 
Al aplauair vuefho Ciclo, 
Porque no balto h voz, 
Se atendio foto el fi!cnc:o. 'el -que, }ofeph ~cneroi~, 
.fi vuefiro 9nente prJ,lIlCrOi 

A vuefiro decoro atento, 
Solo fe atrevlo el amor 
Con el trage del rcfpeto.:. 

y )"a,que para-cftimar, 
,Señor l. fa v?r ta~ iOalellfa, 
la obhgaclon tIene por 
Eftrecho pla1:G 1 o eterno; 

Vudl:ra benIgnidad fupIa 
La cort.ecbd dell fefrejo: 
l'ues·fu pequeñezdlfculpa 
La lmproporcion del objc:~ 

Yen e1 fcr vudtro cambien 
A1Tegura los af.:iertoSJ 
l'~es nunca poddfer coreo, 

·~!f~ tAi!~ §t'~ ~ueIlro. 
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MAS POESIAS 
LIRICO-SA eRAS. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

L E -T R A S, 
QYE SE -CANTARON EN LA SANT A 
L .lzlc'íia Metropol itana de Mexico , ,el\ bonor 

,de MAR1A Satuifsima en fu A1Ium,-
cion triunfante. 

PRIME-RO NOCTURNO~ 

LETRA 1-

E.ftrivi/Ia. 

l. El contra.rio 6 rhl fent;ir, 
Yque quier.o a,veriguar, 
Que es baxa~ 

l.. No es 'fino (ubir. 
3 .. No esfinohax1.t. 

'C O -P L ~ 'S. 

~. S:li(ubir 'Maria ;¡] Ciclo; 
Fuefubir ) o ,fue banr~ 

Quicr.o;pregunt:, r? , 
~.Qu:cn e~a -puedeaudap. 

Pues efta-dar.o.,'que ehr, '-2.,. pAradox3'c-S , q en mi vi~lt 
Es.fubir. La ha topado mi dejvelo; 

:r A.y mucho ;.que dif.currir: " -Pue~ir dela tierra al Cidq, 
DeÍJ,elllegarfe a apartar ~uien dudad que es CubiJa? 
De [u Cuerpo-fue baur. Yen-co{a:tanoo!}ocida, 

".. Pue~.emp.icdo:i prolJar., No es-necclfario a~tiir, 
Que yo le quiero .arg~, 't}uefuefubir. 

'~e fue í4b~.t _ !. 9\i1and~ ~ ~ma fe ~q9 
Del 
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Del cuerpo C0n rapeo buelo, 
Como era mcjor,que dCiclo, 
En vez de fllbir baxo: 
Pues mejor Cielo dexo 
En el, y es facil proaar, 
que f~e baxar. 

2..quidQ dTo en la breve calma 
Conceda de defunida·, 
No negareis ,que es fubida., 

'quando [ube en Cuerpo, y AI
Pues en vno,y otro,palma(ma; 
~oherana vi i ~dquirir, 
Yes fubir. 

3. Contraria es la op:n:cm mia, 
Pues afirmo (in rezelo, 
que fubi0 a Maria el Cielo) 
y bU0 al Cielo Maria: 
Pues eLo ella mas alegria, . 
que el Cielo la pudo dar; 
Luego es baxar. 

Que en la tlerra a ver no puede 
y de fuer~a fe concede, 
Que ~l. lleg,l[la ' confeguir 
Es fub ,r. 

i.A todos de effa manera 
Es; pero no Á fu pu reza; 
Pues no puede aver granc.:k:za:; 
Que eLa antes no la tuviera. 
Si al q no cabe -en la Efph~ra, 
Pudo eIlaCola indauftrarj 
L..lcgo es baxar. -

r. Yo la pn qaiero ajuítar, 
Pues II gtlerra oqafi@ne, 
y dire, 
Que fu gloriara Aífumpcioft· 
Se ha de entender del blafon 
De a[cender con reg(')zi jo . 
A los br:1z.os de (u HilO, 
'que es-el T rona,en mi fCiltir, 
A donde puede Cubil"; . 
que mer:to tan Gn par, 
Lo demls Cuera blxar. 

12-. No niego yo, que le excede 
Maria al Cielo en ~~1tez:l, 
Mas ay en el Cielo alteza, Sub.ir M¡rül al Clelo)&c.~ 

,L E T R A. 1 J, 
Efiridj/o. 

- -, 

VEngan a ver fubir la Cludad. 
. De Dios, que del Cielo vio defcender J L1ó\Q~ 

e o P LAS. 

V Io Juan vna'Ciudad, 
. que defcendio del Ciel~, 

COlDO Efpofa adornada 
Parafl.l Efpofoaeaparato Regio. 

y que vna voz led;xo: . 
- Aq~fte es el fi1premo 

TJ 3. . 
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'LIRICO-SACRAS, 
T abernaculo , donde 
Con los hombres habita Dios Eterno • 

. y luego añade, 'lue 
. No vido .ella Templo 

Alguno: porque Dios 
Solo era Templo fuyo, y el Cardero.' 

De manera, que fale, ' 
Segun (oruta- del T exco, ' 
.que~lla es Templo de Dio~, 
y Di.O~esTemploí'uyo i vn m:fmo tiempol 

Pues a qOlen figura c 
Podd ta ¡ro M:fterio, 
Sino alenttar Maria 
,En la G¿oria, y Jes\'s en el CaA:elo~ 

DIOS entr0 en el Caililla, 
q'lando (~ hizo hornhre el Verbo, 
y oy Maria entr3 en I)"os 

A gozar la Coro:u dé fu ~e'yno. 
'Con que oyen fu A {r\ltnpc~on, 

Nos dize el Evangdio, 
que qual1do entra Mar:a, 

',Es DIos qu:en enrra en Trono mas excelCo. 

[J. n U¡e~ es a que!l:a h. crmo-
'L..: (ura, 

, . que fú falida lptefura; 

que de luz YosCampos dora 
E~ del So) la precurfora, 
Cuyo d;\r:no arrcool 

quall,a Aurora prefurófa, 
y como la Luna hermofa, 
y comóel Sol efcog~da; 

Es engl;!nJrado del Sol, 
y es Madre del Sol rambIen. 

Como Efquadron guarnecida 
De ~oJ<l. fuerte armadura, 
quien es aqudh herrno[u ra~ 

, COPLAS. 

J • POrque d:zes! q "aí Aurora, 
'. ' Se parece fu 'carrera? 

~,.rorque ella es la luz pr~.~era~ 

To d. HU b en, 
2.. P\.)r que fu beldad fin raITa 

A Luna,y no ~ S~l fe encúbra? 
I:Porq abr.1{a el Sol, y alumbra, 

Pero ellaAlumbra,y no abra[a, 
y c:s luz, que al ardor 110 pa ila, 
Púes fu beldad peregrina, 
Sin ab~afar ilL1m:na, 
y hazet".lvor (in defden. 

1'0-
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428 MAS P·OESI.A:S 
Tl/dos.Ell:a bien.. (cla • 

1 .Chriil:o es-SoJ,(í en luz propi,. 1. E T R A IV.: 
Conferva. fu Mage1tad, 
Entre luz.es-de piedad,. 
los rayos de laJufticia:: 
Maria (Qlo araric:a, 
y como es folo Abogada,. 
Solo defender leagrada, 
y atender, a nuefiro bie~ 

Todos.Efta bien,.dH bien. 
I.. Por elfo la Efpofa {Jura, 

De rus lab:os ccleftiéiles
Solo diftila p.males, 
COPl lecne, y miel de dulc;:ura;; 
Mas (u E{pofo, la amargura. 
Tal vez de My rra dtfrila; 
Porqu~ en rus labios afila" 
C('n¡es de ef pada tam',Lerr' 

Todol.Ella bien' 
1 .Mas d:go) porque razon 

Es electa como Apolo? 
f:.Porque Sol {e dixo' ti (o¡~, 

Y es {ola en la perteccion, 
VlIa [ola en el blafon, 
Vna (oh en la pureza, 
Vna fola en la beIIe~a, . 
y en la dginidad tamb~en~ 

'TodoJ. Ell:i bien. 
J .M"aS:pQrque belte'la ranta, 

Es iEfquadron com arada?" 
z.Porque efra bien ordenada, 

ca P L.A'S. 

EN buena Filorona 
Es el centro de la. tierra!. 

V n punto Colo,que difia 
Igual de toda la< Efpnera: 

Luego ti algo,haíta. el baxara; 
y de alli pafLar quiliera, 
Subiera en vez de oaxaJi 
A.zia la circl1nfer.et-lCia. 

Efl.o paíTól oyen Maria, 
Que'al toG:al' ta.linea extrema. 
De la hum]da.d, por baxar(e •.. 
I?-a{f.a, del centro',,}' fe..elna.,. 

Para ddeender al.centro,. ,>-. 
Pufo tanta diligencia, 
Que dimpulfo con que bax~ 
Son las alas con que baeIa. 

Por effo dixo de G, 
En b0ca de la fapiencia; 
Que penetro les. abifmos; 
y que circundu fa' E~hera:~ 

No es movimiento concra.cio> 
El de la Divina Reyna, 
Sino que la eleva el mifmt'J; 
Con q ella humilla ríe ir.·:cnta~ 

~omo nadIe es tan humilde, 
Nadie mas baxar ddea, 
y baxa tanto, que (u0e 
A la parte contrapudta. 

No va deí!:a fuperficie 

y a rod~ el Infiemoef~anta) 
Cuya vencedora planta, 
Quebramó el cuello or~ullofo 
De aquel dragon embid¡of()t 
Que cayo con vn bayben. 

1""do.&,.E!U bien. 

Por taa corea linea reéh) 
Sinoquo,para Cubte, 
El Oiametro attav*et1'll: 

-COmo es íiempre fu hUl14ildad 
·Su individua compañera., 

H;ú~ 
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LIRJCO~sACRAS 429 
Haí1:a en el rnifmo [ub:r, 
El qlierer b~~ar oilema. 

Por apetecer grandezJ. -
Sino que fe pafso al Cielo, 

No fue fu Allumpcion fubir, Por entraúlr(e cIlla tierra. 

Eflrivil/o. 

{'\ yien In vifio cofa mas fingubr, 
~ue logre fubir,quien quiere baxar, 

y que como cL1ranube, 
Quanao ella el huelo no haze, 
La hum]dad que mas la abate~ 
Sea el buelo , qlLe la (ube? 
T arita ~.dmir:lc:Qn no tuve, 
Por mas que llegue .i m:rar, 
Que lQgre fubir , quien quifo lHxar~ 

LETRA V. ," 

FAbr!co Dios e1Tronodel Impireo 
Por moradadichoCa de criaturas; 

Pero Colo él Maria Soberan~, 
Por deceme er:gió moradafuya. 

En la grandeza coda d~ Jos Cielos, 
Caber (u Mage[tad no puede Augulra, 
y fe eftrech6 en el ClauUro generofo 
Del vientre virginal, que le circunda. 

Luego mientras rvhria, efra en la tIerra, 
No [iene D;os morada en las Alcuras; 
Pues fol" le ese! pecho de fu Madre, 
Trono, RecliHatorio.Templo,y Vrna. 

Pues para que Dios tengJ. digno Alcazar, 
RazoG es , que Maria al C:elo (uba; 
Pues (i el Solio de Dios le falta al Cielo, 
No tendd. complemento fu efir.echura. 

Suba,pues;l hazer Cielo al m:fmo Cielo, 
Pues hafra que le adorne fu hermufu ra, 
Al Cielo falca ornato, a D!osmorada1 
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y gloria accidental a las criaturas. 

EJlriv¡¡¡()~ 

SVba, (uba,fuba con boelo ligero; ' 
Pues hana q fuba,le falta a Dios T c:mplo~ 

LETR A VI. 
-

CO P LAS. 

O~e herlno[3s fon tus 
p.dIos! 

H:ja del Principe Eterno: 
Pues no :.fcieoden meno.s, que 
A 10 fupremo del Cielo. 

iY efcuchando de tu Amado 
Los dulces amanres ecos, 
Es rer puefh tu obedi~nc¡ª 
A la voz de fu precepto. 

Wen dulze Ef pofa, te dize, 
VeR del Cbano fuprem() 
De tus meritas altivos, 
A gozar el digno premio. 

pe Amana, Herrnm:l, y Sanir 
La Corona ce prevengo; 
ParaqHe con tres Coronas 
Gozescriplicado Imperio, 

1 a de Amana,como Madre, 
Pues efTo [uefla en Hebreo~ 
La de Sanir ) como Efpofa, 
y lJ. deHermó,como i Téplo: 

Yen, ql1e ya de rus fatigas 
Pa(so el riguroro Invierno, 
y de re,coger los trmos, 
Llego d venwwfotíl.!mpo .. 

V En, amiga mía; 
Levantare prcfl:o 

Ven, Paloma mia, 
AI~a el dulce buelo, 

Ven,hermofa mia, 
y en tres llal1l1a'mient6s~ 
Las tres Coronas goza, 
Que te prevengo. 

LETR Á VII. 

EJlrivil~. 

C Omo te ha de celehrat: 
Vn dia t311 fiHgtdar, 

Como ir al Cielo Maria, ; 
Con llamo, o con ale.;ria~ 

ca P LAS. 

D E Maria la Atrumpci,n 
Có gufl:o ha de celcbrarf~ 

Pues gufl:ofa a colocarfe . 
Parra a la eterna maníion: 
y afsi cantar el bla[oll 
De tan venturofo dia, 
Solo toca a. la alegria. 
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L1RICO-S.4.CR¿1S 4 j 1 
3.Q1 Cielo que ha de gozalla, 3. El [aver del Cielo implore. 

Cante el bien,que ha recibido; 2.Cante, came. l. Llore,llore. 
Mas la tierr a, que ha perdido, Lo! .l ,L1ore, llore, camc,cam:c. 
Mas ra'Z()il Cera lloralla: 
l)ues fi Cl tancos bienes halla, 
La fiten a p:erde OtfO [ánto, 
y falo le [(Jca elllanro. 

-1,.. Antes alegrarfe el fuelo 
Debe de que es fu a.tributo 
La gloria de dir [al fruto, 
Que enoblecer pudo al Cido; 
PtlCS va a fuTrono de vn buelo 
La Ro.fa,que en el fe eria, 
y e{l:o toca a la alegria. 

'3. No es razDn defcon[01ar[e 
AquefTa, fi fe repara; 
Pues para que el fe gloria ra, 
No era proclfo aufencarfe; 
y afsi viendoIa alexarfe, 
Bien es mo(l:tar (:on quebráco, 
~e falo le toca el llanca. 

-2.;:Sucir a pifar Efirellas, 
Ci fler.ciofe la~ mas bellas 
5u [rente,. que ilufira el d¡-~) 
50.10 coca a la alegria. 

3. Perder d Mundo afligido 
Todo el bié, que ha poffe1tlo, 
Que al1n no Cabe medir quito, 
No le toca, {¡no alllnnto. 

2. Subir al Cielo Maria, 
Solo toca a la alegria. 

'S' Perder en ella bien tanto, 
No le toca, fino al llanto. 

'2.. y afsi en fu A!fumpcion 
triunfante 

El Celo cal1te. 
'3. Y ~fs¡ fu dolor .RO ignore, 

El (udo llore. ' 
;. •. ~u~ dichas feílei~ ~e.! 

LE TRA VIII. 

Enfalada.lntroduccion. 

MIren,q en dros MJ. ytines 
Se vfa hazer vna enCalada, 

y afsi deme cada VEO 

Algo para aaerezarla. 
•. Yo dare l·as lechugas, 

Porque (on frefcas, 
y nad ie mejor d~ze 
V na friolera. 

1. No negad la Patria 
Q9ie~1 tal prommci~, 
Ni que tanta friolera 
Es de T oIuca. 

3. El élzeyte i mi juzgo, 
Qte me comiJcce, 
Que es mi voz, clara,y blanda; 
Como el azcyte. 

1. No Hegadn los niños. 
Que azeyte atizan, 
Porque traen de Grlt1tnado 
Sus lamparillas. 

4. Yo, por m: mucha gracia, 
Dar Calme place, 
Porque con mi voz tengo 
Quiniemas Cales. 

l. No efte tan engreído 
Con effe tiple, 
Que la fal Mexicana 
Es tequefquite. 

(.¡c) (~) (.¡c) 

Proji. 
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Pro{zgut 1.1 lnlr·o¡¿u~cion. 

No fe encret:!ngan en eITo, 
Si no el reea udo me Ha ygan, 
QUGya en el po(hcr noUurno 
Efta la gente canrada. 

y como todcsayunan, 
y hazar colae ion les faIra, 
Podra icn,;r ella nJcbe, 
y do fervira mañana. 

' .. PLles en lugar de kchuglS, 
Yovn Enun,l propondre. 

,..Y yo te rcfFonJere. 
,I.Masq!Je no d:zl!'.:n, que dia 

F uc la Alrum~cion de Maria~ 
~.B¡en rt: conoc:o, que era . 

Defde l ueg o gran friolera, 
Porque quié podd ignornrIo? 

:1. Vft.:d,Cj no ha de explicarlo, 
Aunque mas razones de. 

t.. A quinze de Agofl:o fue. 
,1.Nofue. 
2.. Si fue. 
1.No fue. 

t2..De la IgleGa la alegria 
La cele ora en dTe dia. 
y es creerlo a fsi razono 

[f.QUe materiales que fon! 
y me '1uiere.n ar~llir 
Con la palabra Cubir. 

(L. Pues a[si 10 entiendo yo, 
Que hafta el Imperio (ubi.ó 
Efte di-l , Y que efte día 
Fue la Aflumpeion de Maria; 
y gueotro 110fue,dire. 

l. Si fuc. 
2.. No fue. 
l . S: fue. 

1. .Pues en qi!le dla if01g~ná; 
\.¿ue fue fu Atrumpc¡óDi.vina? 

l. De averlo ... encido, brinco 
De contemo:A veinre y cinc~ 
de M;¡r~o. 1.. Que boberia1 
Pues no ve, que aqueffe dia 
No es Lino la Encarnacion? 

l. Pues e!I1. fue fu Affumpci<"OJ. 
Porg~le emonce5 Ú fe apura, 
Sub ... o i la mayor altura, 
Que fue a. [er Madre de Dios.: 
y efto no negareis vos. 

%.. None;are ,mas dire, 
Que en dTe dia no fue. 

r. Si fue. 
%.. No fue. 
J. Si fue. 
3. Yo del Azeyte cm tug~r 

Dire ,que la fifl!;ular 
Virgen, como Azeytc fue: 

t.. NQ fue. . 
;. Si fue. 
14. Yo rlire, que fue la Sal 

Su pureza fin igual: 
Pues por tener tal bla(o~ . 
Ignor0 la corrupcion. 
Qlle general pena fue. 

;. No Cuc • . 
4· ~i fue. 

J A e A. R A~ 

entre dOJ. 

,l. A LIa va vna J ac.arana; 
Defgarrad.:¡,y defcolida;' 

Como aquello de:Ya voy 
Con toda la Artillc[ia~ 
Avran de Saber voacedes: 

• . - 2.. E.r~ 
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llRICO-S .ACR~1$. '4:1 J 
:t .'Efperere, y i19 proftga.. Quando Dios 'ae:ia la lucha, 
2.. Por que no he de profcgu!r~ Y la viétoria indecina. 
~'. PorGue en la 19ldla fe efhla, Diga algo Gue:có Guié habIo~ 

Que fe ca1!ten c0fas nuevas, Pienro ,que vfl:eaes dormitan: 
-y ú en fu Jacarandina. b al~o la apllcacion? 
No ay a.Jgo de novedad, 2.. No entiendo etla algaravia; 
En vanofe deCgañita, Porque, que tiene ~er, 
Porq nadie ha de eCcllcharIe.' Lo que ha dicho con el día 

[l. Por cierto linda cangrina: . De la AílLlmpcion? 
Si ~s dia de la A flumpciof.J, ' "1. Como que? 
Que quena vueee, que diga? rl1'es el Magín no Ieavlfa, 

r2.. Algo, C:¡lle novedad ttnga. Que aqueíl:a Aurora,que {llbe~ 
~. Guite de 3i,q ~s vna hormiga, Es la Virgen, que a fu filIa 

9Ee dire yo mil bellezas, Se va a fentar en el Cielo~ 
Que f~y algo Efcrjpturifl:~ Yquevi~ndo fufubida, 
IY íi(lO oyga vna figura, POt'1ue es día de mercedeS', 
,~ue 'viene como nacida: Depone Dios la lull:icia,. 
,Luchaba Bios con Jacob, Y dex:a 21 verla rubir, 
,y aunque elle fe defendia, La coIera, y fe retira 
'Con v na herida en la ~ierna Tamo, '}\:le dixo IlJefomo 
fAndaba ya de caida~ (Mire ti rengo noticlas, 
~3ndo betele aCJui.,quc{ale T"maosefTapara en cuenca) 
lDe RoficIeres VellIda,. Que fue tanta la alegria 
íV ertiendo mas pe.rIas ,que al De la A!fumpcion , que IIego 
En toda la MargarIta, Hafia donde no podia? 
lPor el Orientcla Aurora~ EntiendaIo, quien 10 entiende 
~ apenas ellosUt atisban, i'l efradoy porde[pedida. ) 

LE .. 
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LETRAS 
'A LA PRESENT ACION DE N. 'SEñORA.~ 

Eflriv¡llo. 

:1'. pUer; oy fe ' celebra'la l're~ 
fencacion, 

'Sed. Templo de Dios: Luego 
No es prdentarfe Maria, 

. Sino dedicar[e al T empIo. 
,Oy piCa el de Saloman, 

Porqueen .tmas . .dichoCo:tiempo; 
De otro Salomon mejor 

Vaya" vaya de 6efl:a~ 
~. NIl, no, 110-, no, no, 
1. Pues por gi!1~? 
2. Porque yo roejorlo se. 
l. Explique por que razom 
2. Porqllc ay fo:o es dia ~I! 

U.ed:cacion. 
Aunque fe cdebr.1a Prcfencaéió 

C,O:P LA S.-

~
I es la Beldaa de Maria, 

de Dios,el,mejor a(s:ento, 
que Templo de Dios va, 

SíenJo e la fu rn~'jcr T c:mplo? 
~i al ~ue Cabrico el Rey 5-.oio, 

IgU.llm.en~e concurrieron . 
En Clla Sl~údllria, 
La volu n t:l.d , Y el ingenio. 

Ypot' dro met:ec;(\ 
~e hac iendo cOl:tfufos velos 
De las: tda.s d~ VFll nube. 
Le hJ.bit;¡{fe Dios inmenfo: 
MJfi~. Aue d,e Dios mJmo, 

Aleo fue bélbcunce?to, 
Oftenaciün del poder, 
y dd aqwr el 'eriP~ro: 

COD gu anta n1.l)'or razqn 

rHa de [er Trono SUjJremo. 

OTRA LETRA~ 

,E jJriv flIo. 

Ay ,ay"ay ,"Niña be1la; 
Que unda vas? 

Ay,ay, ay, y 'ludiados 
,Pa(fos dás! 

e o P LAS. 

N.1ña,qu~ ,~U:1 apenas 
'. HasiaDido andar) 

'y ya en tus al ~entos 
J memas bobr. 
Ay, ay, ay, y que lindos 

.;PaíTos das! 
: Podas altas Grada-s 
. Subes {in par<lI', 
y es, que en ti elfubir 
Es m~ly natu r.ll. 
.A y, ay, ay, y que lindos 
y "ifos Jls! . 

.A 105 que lOe llevan 
Los 

©Biblioteca Nacional de Colombia
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LOII dexas acras, 
Como fiempre a codOl 
L0S hijos de Adan. 
Ay, ay,ay, y que linJo. 
PaHosdas! 

De verte fubir 
Se admira. el Lugar, 
Con (er, q\.Je no [abe 
Dende has ~e parar. 
Ay, 'ly, ay, y que lindos 
PalIos d;is~ 

Dicho[os tus padres, 
Que han de prefentar 
La mejor ofrenda, 
Que fe vio jamas. 
Ay, ay, ay, y que lindo$ 
Pafios d.h! 

A e (fe pa{fo, Niña., 
Puedo aíTegurJr. 
Que aemquc al Cielo vayas, 
Prefto llegads. 
Ay,ay, ay. y, que lindos 
Patfos das~ 

Ellcra ya en elTemplo; 
'Que fi en buCca y:l.S 
Dé biQs, algun diá 
[fe vendd. a bufear. 
rAy,~y"ay,yquelindos . 
Paífús d¡s! 

~-- .. ------
OTRA. LETRA.: 

EJlrh.Ji{lQ; 

COn los pies fube al T e~lo 
La Niña bella: -

CQI'! ~~ E~e~ ~ndal '-

y con el alma buela. 

e o P LAS. 

QUandoi prefentar al Téplo) 
Va. Muia fu pureza, , 

Con l(}s pies mide las gradas, 
Con el Alma las Efpheras. 

M.ls veloz mueve la planta¡ 
Que pudiera fu terneza; 
y es, que levita el a.mor 
La grave porcio" en eU;t;' 

El mifmo impulfoimer:or 
rr~fl:a al cuerpo liger~za: 
Qye mi:lcho , que los p:es corran,' 
Quando ven, que el alma buda~. 

Las dos opudhs mitades 
De Cuerk'o , y Alm,1. forcejani 
El Aln.1a por elevarlo, 
y el Cuerpo por detenerla. 

Venera el Alma (in duda, 
EIlIa amor ora pelea, 
Si ,l. masfuperior motivo 
No imporrara, qlle ced iera; 

Ced~; mas y.i ,que el ;m~ulf(); 
A fin tan alto fufl~enda, ' 
Procura en Inglr Sagrado 
Depofitar fu b~llcza. 
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~ ¡ DoCior M~>.:jmo de la 19hjia ,glojfando ¡vnA. 
Redondilia. 

SIgu:endo vn mudo ebrin 
Por camino, y fin camino~ 

Por atinar, deCatino, 
A bufear vn fin fin fin. 

D E Z 1 M A S. 

GEronimo meditaba 
La Trompa del po{her dia, 

y de ('lene le affo1l1braba 
Que lo que folo temia, 
Pa rece que lo c:fcuch:ab~: 

V a [si contemplando el fin, -
Que a 1 maS .11tl) Serafin 
Pondd. temores no E:fcafos, 
Sin rnoverfe,iaba pafTos, 
Sigtdmdo vn mudo C¡"rin. 

Ca~1ina i aquella Ciudad, 
Donde fu Efp:riru mora, 
Con ardiente Car:dad, 
Que aunq el can¡lno fe ignora, 
Dios es via de-verdad. 

y con modo peregrino 
, M'de fin perder e tino, 

Solamente con vn buelo, 
Lo que ay de la cierra al Cielo, 
. 1!0r c¡jmim,fjin camino. 

Matizando,pues las Yedras; 
Teniendo fu Sangre eh POCO; 
Por ga nar diverfas roed ras, -
Lle~o él parecer tll1 loco, 
Que l~ v:eron tirar piedras~ 

Diziendo el D08::or Divino: 
I'ues que por blando camino 
Al Cielo nadie [ubio~ 
No caure efpanco, fi yo 
Por atinar, de/atino. -

Que i fer conveniencia viene 
No m:tigar el ardor, 
Que mi efpiriru contiene, 
Plles termmo de mi amor 
Es, quien rerm":no no t :ene! 

Defperdiciefe el Carmín, 
Que gu:trdan mis venas) fill 

Ql1e algo referven ay, 
Pues aníiofamenre vo'!. 
A bu/cal' r.mJinjinjin • 

GLQS .. 
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GLOSSA 

En obfequio de laCollcepcion deMJ.ria SancifsiLna.: 

DE tu planta la pureza . 
Huye el Dragon; pero tama 

Goza agilidad tu planta, 
Que le alcan<ra en la cabeza. 

YA Maria pura, '1 beUa De tu g.raci.a va corridol 

• Tu planta al Dragó vencio) Pues fu necIo parecer -

Que íi ames tu p:e azecho, Ouifo en inftame vencer, 

y i va huyendo de tu huella: Yen infl:ante fue vencido: 

Mas aunque al viento atropella l Porque tu Hijo querido 

Venciendolo en ligereza, Tanto en dones te adel;}8t~ 

No le valddJw pre{l:eza; Que de tu Concepcion Santa 

Que comp apta para el Cielo, En eltnfl:ante drGh(}[o, 

Goza attibutosde l1>uelo, eomodote gloriofo 

De tu pla11ta 111 pureza. Geza agilidad tu-planl". 

Tal perar le hazesfentir, / 
QQ.e añade alllega·rte el ver, 
A la pena del caer, 
La vengans:a del huir; 
Mal te puede refiftir; 
Si al verte tan Pura, y Santa, 
Tanto tu vifl:a le efpanta, 
y tu explendor le arneJrenta , 
Que no folo con afrenta 
Huye el Dragan; pero ~nta. 

De tu valor confundido 
Ya, no folo,fu furor, 
No afpira i {el' vencedor, 
Mas fe conoce vencido. 
Cobarde, pues, y afligido, 
Sin recat~r fu flaqueza 
Huye; peru tu Jef1:reza, 
Sin que le valg.a d retiro, 
Dirige t:U1 bien el tiro, 
Q:!e le alcanfa en la cab~z::~ 
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SONETO 
'A Señor S.Jofeph, efcrito (egun el Aífompto de VIl 

Certamen J que pedia las Metaphoras, . 
que contiene. 

N Ace de laefcarchadafrefcá Rofa 
Dulce Aveja, y apenas aparece, 

~ando:1. fu recic nataliclo o[re(;e 
T urelar verde palma vi6\:oriofa. 

Af5i Rofa, Maria, roas hermofa 
Concibe i Dioi, y el vientre apenas crecc. 
Quando esde la fofpecha qtle padece, 
El Efpiricu Santo Palma vmbrol'a. 

Pero quando el tyran0, por prenderlo, 
Tanta inocente turba herir pretende, 
Solo vos ( ..) Jofeph!) va:s a efc911derlo; 

Para que en vos admire,quieu lo ent:ende, 
Que vos baftais del Mundo a defenderlo, 
y que de vos Dios folQ le ckfiende. 

F 1 N. 
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1 N DIe E, 
QYE SEñALA ,LAS PLANAS EN QYE 
fe conti'enen las Obras, y Clt.[es de Verfos .en 
,general de que fe cOlnpone .ene Libro; y tanl-

bien cada Poeíia en particular; poniendo 
el primer Verfo de ~ada v na con el 

foUo donde fe hallara. 

CRifis fobrevn Sermon.. l'a.g. r~ 
POcfiM LiriQ{)-Sacras, de/dejol.?, r. hafúfo¡~ 59.' difde 

fol. 42. 5 • hajia [ot·4 i o. 
1\na;rama. , que celeSta 1a Concepc:{;)~ 
Letra;) , que fe cantaron en la Prefencac:on de N. S~ñota.: 

Fuesoy fe celebra la Prcfemacion. 
Ay, ay, ay Niña bella. 
Con los pies [ube al T emp1o. 

Letras ,quefe cactaron en fdt~v:dad de la Aíl'umpcion de 
Nueih'a Señora. 

Si Sub:r Maria al Cido, 
Vengan:l ver fubir la Ciudad. 
Qu:en es aquella lqermofura. 
En buena Philofophi:l. 
Fabrico 0:-05 el Trono del ImpircCl. 
O!quc herm0fos fon tl:lS paffiJs .• 
C0ffiO fe ha de cdebrnr. 
Mira, liJue en enes Mayt¡nes. 

LetraS 'cantadas en Profefsion de 'lna Rcliglofa. 
Z.,galejosde le; Aldea. 
Vengan 'a la hdh., ".engan feñores. 
Venj{1, ven'd 1l1'ortales a ver misgoz<9S. 
V cnid, balad Ser;¡, fines al.1dos. 

J,.etras cantadas en la hefta de la De.~'i~acio~ ,te1 r etDp~ 9C 
..$a¡¡ a~~a.~~~ ~~ M~~co..! ' 

3 r-( 
434-
434-
43+' 
4H · 

42.) .' 
4'r.) • 

4 26• 
42. 7. 
..:i :!oS. 

4 ) (1 . 

33· 
., 1 

J )' 

34· 
34· 
45 • 

37· 
~i 
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Si es Maria el m~jor Templo. 
En el nuevo Templo venid i mirar. 
Todo es juI~ura elle dia, 
Uno hazer vn T emploquifo. 
Te111f'lo material Señor. 
O} gan lo que del Templo; 
Sepan, que fabricarle a Diosvn Templo. 
Pues Dioi en el Celo habita. 
Ha del Temple. Quien Uartla~ 
De piedad el raro exemplo. 
Cumplidlo Señor. 
A vudlro nombre, Maria. 
Etque bufca a Dios. 
Si en la fabriq exeelfa. 
Supüd1:o 9.ue la cara. 
En b Dedleacion feaiva del Templo. 
Si en el Templo mi Dios entrai~" 
Ay ! fue go,f uego,que el Templo fe abrafa~ 
Si Dios fe comiene. 
Templo Bernardo, y Maria. 
Los que tienen hambre. 
Corno fe debe "en ir. 
Diganme, por que Chrifre~ 
Pues en el Sacramento. 
De trigo comparado. 
En 1:1 Botillería. 
Guiao es Lilio, y Maria. 
Aunque es el metal de aZ0fare, 
En el Sacramento ve. 
Q uando la Sabiduria. 
En el Sol de la Cuflodia. 
A cae edificio celebre. 

:vittan~icos, que fe cantarOn :i ?anta Catharina en los May. 
cines dela Cathedral de la ClUdad de Amequer.l, Valle 
de Oaxaca. 

POejidJ Comico-SdlcraJ, de[defo/'7!. baJlafoi. 157. 
Loa celebrando la Concepcion. 
Loa del Auto: El Marrir del Saeramento S. Herm~negjldo. 
El Alltc! ~~.¡ Manir del Sacramento! 

37· 
37· 
3.8• 
39. 
39. 
40.' 
40. 
4r ~ 
tlP· 1 

43 ¡ 
43, 
44~ 
4( 

:.t- 5· . 
47· 
48.' 
48.' 
49~ 
50: 
50.! 
p.' 
pi 
52: 
53~. 
54 ~ 
5) .' 
5) ,' 
56. 
56. 
57': 
57-, 
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Loa del Auto: El CetrodeJoCqh. IlO; 

El Auto: Eleetro de Jofeph. 12.8. 

PoejiaJ Liricas 1 deJde jol. 1 58. haJi ti folio 1 6 1. 
Primero Sueno. 158._ 

s O N E T O·S. 

O! quan fragiJ fe Il'lueftra el fer humano. 
El que Hipogriphode mejor Rugero. 
Maquinas primas de fu ingerúo agudo. 
"¡lla tus ombros el verdor lozano~ 
R0(a O:vina, que en gentil cultura. 
Señora Doña R(;)fa, bermo(o amago. 
Amoremp:eza por defaífofsiego. 
Ella tarde, m' bien, qUlndo te hablaba. 
O qu:cn, AmaGO Aluphrifo, re ciñera. 
Con el dolor de 1.1 mortal herida. 
Detente, fombra de mi bi~n e(quiv@. 
Yo no puedo tenerte, n: dexarte. 
En penfa r que me q\~lieres, Clori) he dadG: 
No es f 010 por ó1.lltojo el aver dado. 
Yo adoro a Liíi, pero no prerendo. 
Nace dcla efcarcba freka Rofa. 

Amado Dueño mio. 
Pues efioy condenada. 

L 1 RAS. 

G LO SSAS. 
S' guiendo vn mudo Clario. 
Deru planta 1.1 Pureza. 
Si de 6:Ú mayore s; gufios. 
Lllego que te VI, re ame. 
.scnura, aquel primer pie. 

VEZ/MAS, 
y; el Alma al Verbo fe afl'e. 
l~m Anima VC;'bo ad h~re~ &e. 

1 84. 
1 ~4. 
1 S5. 
185' 
186. 
i ~6. 
187. 
187. I 

1 ~8. 
1 SS. 
189. 
189. 
190. 

190. 

1 9 1. 
43 8. 

-1 ) 6 . 
-4 .P -
_ 5)6,. 
1 97-
).?~ . 
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Va de exornacion efeaf;}. 
Tus plmnls, que indl.ee infiero: 
Si ell'egalaros me coca. 
Si el tu Mura levantada •. 
Bien de la fama parlera. 
Dime vencedor rapaz. 
Quiel1de tü vida es mitad. 
A tuS manos me tra.slada~ 
JUfe brevete mirad.. . 
~icenaia para aparcaros. 

REDON DILLA5. 

Que re dan en la nennofura. 
Porque mfangre fe fepa. 
El no fer de padre honrado .. 
Capiean es ya Don. Juan .. 
De alabarla vencedora. 
Mis quexas pretet:ldo dar; 
Silvio, tu opinitm va errada~ 
Efie a.moro[o tormento~ 
Pedirte, Señora, quiero; 
_Accion, LiíiJfue acel"tada~ 

ROMANe E S; 

'vi{peras[on felices del dia. . 
'Amante- Caro-Dulce Efpofo lTIlO; 

Al privilegio mayor, difde fol.tI 5. bajlll2ir; 
A las Exedfas, SOberalllaS plantas. 
Pues la exeelra, Sagrada Maria. 
La Divina Lifi. 
Oy, que las tuzes Divinas.: 
A la Deidad mas hermoIa: 
eandido Pafior Sagra~o~ 
GallarGo Joven ilullre: 
Madre, que hazeis chiquitos. 
Valgate Apolo por hombre. 
Defpues de efriluar ~l~ af\19.'.:~ 

199; 
19fT .. 
1000. 

looo': 
2.00~ 

loOL .. 
1.02..~ 

2.02.., ~ 

2.°3_ 

2.°3 ~ 

lo~ 

1°4·' 
2.0 ~.: 

2 o~ ~ 

20S~ 

2.0~ ~ 

%.06; 
2..o6.~ 

·2.11~ 

1. 1 8 ~ 
2.. 1 9.1 
2to~· 

lo 2. r.l 
Z2.2..l 

2.2.3.) 

1.1.4~ 

'1.26~ 

lot9~ 

f.~ 
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B SOberlIQ~ Ga(p~t: 
Con los Herocs a Elvirá~ 
Si el dia en que tu nacifie; 
Sobre fi es atrevimiento. 
Tirar el guante; Señora. 
Hirlo blandame-nte e1 ayre~ 
A fucra,a fuera anGasmia$~ 
Segurome~uzga Gi!a. 
AHa vi Julio de Enero.' 
Señor, para refpond.eros.' 
Supuefl:o ,difcurfo mio. 
Si el defamor ;--o,el ,cnojo; 
Ya que para defpedi.rme. 
ENDfiGHAS. Sabras ,guerido rab~~ 
Si -acafo,F.abio.mio. ' 
Me jcer.co , y me retiro~ 
Ya <iefengaño mio. 
Divino Dueñ0mio; 
Prolixa memoria. 

'j;-3'ItQ, 
.2- 33 ·: 
''Z.34~ 

;;'35 • 
..~0, 
.. ,0" 

2.39.: 
1. 39.' 

2..42- '-
2.44· 
,2.46 , 

2.47· 
1.:t-9·' 
1.5°1\
:2 51 .. 
l. p o4¡ 

:. 5 z.~ 
-2.5 h 

POifidS GfJmicas ,d~fde f(jl. ~ ~ 5' hafla .,.2.i: 
Loa 21osaños de 'D. Car10s Se~oN.SefLQ1" i5F 

l:-oa a los año:, de la Reyna Madr~ D.'Mariana N.Señora; ..2.6 5~ 
Enccmiaftioo Poema a los ~ños de la F..D:elencifsima Señola 

Condefa oe Galve. 
Loa a tos años dé! E,u,:dcntifslmo Scño cDdc de Galve. 
La Comedia: Amar.es mas. Labyrinto. , 2.92.'; 

Loa de la ,C-omedia ; 415 Empeños de vna 'Cafa. :3f9~ 

Letra,que empieza .:DÍViaa LiG pc:qnice.,y fe canto antesde 

la Comedia. . . 3 5 8~ 

Lctra,quc fl;! camo aefpues de la pnmera lornada, yt:rnpICZ¡-: 

BeUJsima Maria. 375-
Primero Saynete de 'palacio. . 376. 

Letra,q Ll e em?Íeza : t ierno pimpOllo hermofo,y fe ~~1)!.ª~! ' 
fin de la fe:glmda lornada. -394', 

S ~ )'ne (e regLnlCJo. 391', 

S;¡ rao al fi n de la C-umedia. '~llt 

1 N. 
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