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. 
O E M A S· . 

DE LA UN~CA POE!ISA AMERI<:;AN 
: ~ 

M SA DEZIMA, 

SORORJUANA INESDELA ~~yz, 
RELIGIOSA PROFESSA BN E.L MONASTERIQ 

de San Gcronima de la. Imperial Ciudad 
de Mexico. 

cyE EN VARIOS METROS, 

I O 1 O M A S , Y E S TI L O S, 

FERTILIZA VARIOS ASSUMPTOS. 

CON ELEGANTES , SUTILFS , CLAROS , INGENIOSOS* 
y vtiles V er[os, para enfcñan~ , recreo, 

y admiracion. 

ED 

AL GLORIOSO PAT RCA 
Señor San J ofeph ~ y a 1 Doétora M yftica ~ y 

Fecunda Madre~ Santa T erefa 
de Jesvs • 

... - C O N L ICE N C 1 A. 

En Madrid : En la IMPRENTA REAL. Por Jofeph Rodriguc:z J¡ 
E feo bar ,Impreífor de la Santa Cruz.1da.Año de 17 1 4• 

'f.rtlie[t !~ 2~4 4t Fr{lmiflo Lafo , Mercade,. dt L.ibros, frmlt Jt IJI, 
Qr:ada~ 4~ §~~ [tlip_t~ 
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G'LORIOS0 PA TRIARCA 

S N JO E P H, 
Y A L 

DO A MYSTICA 

DE ESUS., 

N T R u las Dedicatorias , que (ya de ofi. 
cio., o ya por curiofidad) he lddo., he 
vifto ~aJgunas, en que toda la fuer era , o 
larga narrativa., fe dirige a dar a encen-

der, afsi a quien dedican, como a los Leétores, el 
- motivo Jo motivos J que a ello lestnucve. Defpues 

de gaftar en efto quatro .J o feis hojas, ( y a vezcs 
de letra pequeña) fe íuele facar en limpio, que aun .. 

:: ~ue e~a allí tan hien explicado, es íolo alli., pues 
- a ~u 111enre., o idea , la goviernan otros fines muy 

:-. ,,. 2 dif.. 
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¡fl1 ;Cl 
fiendo n1is cenas, co 
111ando Jo E· o 

' D1o l'!ts br ias; p ma u l~s Zoylos 1o 
e o 1 .. Y. ~.a~ fie1nrr ~ e\ v n · . o -
obfiance, es n1i/ anin1o e1 no Clezir mas,. que e 
dicar a n1is Señores SAN J osEPH, y SANTA TEREsA, 
eíl:e Tono Primero de aquella Religiofa Mexicana, 
tan abundantifsima en ciencia , co1no conocida 
en todo el Orbe , es, manifdl:ar, en alguna forma, 
!ni agradecinlicnto a los fingulares favores , que 
por fu intercefsion he recibido del ALTissiMo, y po
nerlos por tnis Abogados para vna pretenGon, que 
ha cerca de onze años tengo: y aunque para ella no 
ofrezco co(a tnia, porque el que imprime, folo es vn 
brazo governado por a geno impulfo ( que a vezes 
lo defgovierna todo·, C01110 fucede a mÍ Jofuficien
cia ) no dexan~ de lograt dos cofas ; la vna, que 
dure n1i pretenfion n1ucho mas que mi vida; y la 
otra , que dure lo que los Libros, el dtar: 

1\ los pies de tnis Seúot'es 
SanJofeph, y Santa Tereía. 

Joftpb Rodrigue~ y EfcobAr i 
,.. w • 

J)E DON JOSEPH PEREZ DE ~10NTOROÍ 
RO·MANCE. 

CYrharas Europeas."f las dor!das. · 
cnerdas templad, y el delicado pul ro 

pruebe a ver fi acompaña vn nuevo aífornbro, 
que ÓS n\Jmerica VO'L del nuevo m\lnGio. 

~agrados Vates dcbaos el prodigio, 
que en eO:as breves lineas os anuncio, 
todo el cuidado ; y el primer de atentos, 
íi os cabe en la deforden de confu[os. 

Y na Muger baldona afeminados 
Jo f.ttidicos partos mas robuftos, 
que a luz dieron O meros , y Virgilios, 
Perfios, Lllcanos , Senecas, y Tulios. 

Y na Muger para animar conceptos, 
que no fe dexa en la qlleftion de bultos; 
enmendando el error de Prometheo, 
repite el riefgo ; pero logra el hurto. 

Hurto dixe, y lo es, que tanto fuego 
de la Deifica llama , y tan ún humo, 
mejor fe enciende en la eleccion del rapto; 
que fe atiza en la fuer era del infiuxo. 

Y na Mllger, del vipartido monte, 
la cumbre huella, y no corona el triunto) 
porque no halla laurel tan elevado, 
que no fea mas alto fu Coturno. 

:Alla' donde parece a nueftros ojos, 
que al tramontar fi1 inacceísible curí~ 
de[peña Phebo el refulgente Carro, 
que cada día es cuna, y es fepulcro. 

:Alla , donde en los fe nos de los montes, 
que el codiciofo afan dexa infecundos, 
foto fe afpira a que propague A polo 
las civiles tareas de Mercurio. 

:Alla, que no debio a la Vacilante 
Delo el natal hoípicio, y que fu adlüt~ 
veterano pulfar fuena excedido; 
fino rompio la lyr~, la de pufo• 

tiº ¡Q~a~2qg i s~g~ga ~ mejor mano 
S1 h1 
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Ja atienda el Orbe, y oyga ~n contrapunto 
elc:vadas las vozes a vnos fignos, 
que fon, aun Gendo graves, mas que agudos. 

Oyga la perfeccion de los (onidost 
daufulas, y cad~nda!, de tan·puro 
cntuíiafmos '·que afina en el acento~ 
haO:ala confonancb del impnlfo. · 

Oyga de Juliadefperdicios breves; 
en que el caratl:er de fu c:frado impuf() 
la ley , con que difpenfa pretendidos, 

· ya que no flls cuidados, fus defcuidos .. 
Oyga, celebre, admire, pafrne ,. y juzgue 

( quando en efros fracmentos tan maduros 
razonados efquilmos le dá eL ocio) 
qua) fera la cofecha de fu efrudio?-

.Goza, o félice America, e (fe nuevo 
ignorado teforo , que difu[o 
ya en la noticia, vale el nuev0 aplau(o 
con que el reí\: o del Orbe fe haze tuyo .. 

Dona Cat4lina dt A/foro Fern11.ndez de Cordova, Rtligiofo 
en. el muy itujlre Convento clt Sané1i spirituJ d~ la Cíu-. 

dad de Alcaraz, m al.abanfa de 1& Madre 
Juana lnes dt la Crt~z. 

SONETO. 

I A. Mexicana·Mnf~, Hija eminenre 
-J de Apelo, y que las Nueve aun mas divin~ 
porque fue(f~ dd Solla Benxamina, 
Je nació en la vejez de fu Poniente. 

Qlle futil , fi difcurre! ~e eloqLlente, 
fi razona! Si habla, que ladina! 
y ú cama de Amor , cu:!rda es ta.J!l fina, 
que no re oye rozado en lo indecente:. 

Vnica Poetifa, eff~ talento 
(que no le dcfpc::rdídas, que le empl€a~) 
3Un le embidia mi amor , que es lince a tientot 

O! en lnra buena Pc:rl!grin.l íeas, 
por íi vago tal vez 1111 pt11famiento· 
f~ ~9..'9Jlt~;ú.f~ ~O~!tigo ;g !H~ ¡q~!\~t .. 

'APROBACION DEL Rmo.~. M. Fr. LVIS 
Ti neo de Moral~s , del 01'den de Canonigo r RcglaJ'e s Pre
monflratmfes, Maeflro General de fu Religion, Predi
c~dor de fu Mttgeftad, y fu Thealogo de lA. Real 1unt~ 

de fa Purifsima Concepcion, Abad del Con~ento 
de San Joachin de eft~ 

Corte. 

L Uego que por decreto del feñor Don Alonfo (~e Por~ 
tiUo y Cardos, Vicario de efta Villa de Madnd, lle· 

garon a mis manos las Poeíias de la feñora Soror Ju.ana 
lnes de la Cruz, Religiofa del Convento de . S. Gerommo 
de la Ciudad de Mexico, con intento de darlas a la Efiam
pa, reconoci no era pofsible,que vn Juez, tan gran Letra· 
do,y tan buen Cortefano,que no puede ignorar el refpec· 
to, con que fe debe tratar a las mugeres, mucho mas a las 
de efre porte, me las remitieífe para cenfurarlas, fino para. 
alabarlas , y celebrarlas. Y o a lo menos afsi lo entiendo, Y. 
creo, que todos me lo tenddm a bien ; porque lo que efia 
tan probado , y admirado de todos los que pueden fer 
votos en la materia, ya, y con razon no fuera fer cenfor el 
cenfor, Gno el cenfurado; y yo no me quiero tan mal, que 
quiera mas parecer Juez integerrimo, con vifos de indif
creto,en que peligran muchos,que el participar de las pro
f1riedades de aquel buen gufio , íiquiera por parecer en·. 
tendido , que en eftos tiempos, fino el ferlo, el parecerlo, 
fin duda que fuele fer prenda de gran monta. 

No foy nada myfieriofo; pero a La verdad, que no me 
dexa de hazer algun reparo, ver que vn Teforo , como ef
te , que con tanta bonan~a le conduxeron a Efpaña las 
ondas, y las efpumas, aunque no es mucho , íi le firvio a 
vn tiempo de Marinero , y de Norte vna Cerda tan Real, 
s_ue ~!!~fol• ~~~ ~ ~~f~e!J.~ ~1 furor de todos los Elemen .. 

a¡r 4 to.s: 
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tos: Finalmente, dtfpues de a ver executoriado et1a dicha' 
quien no admira huvieífe de tocarme en fuerte ~~ veni; 
defiinado a tomar tierra en la corta capacidad d~ mi· hu· 
.Rlilde alvergue? 
. Rara m~ger hafta en efto 1. <l!:!.e en tales cafos no ay 

Clrcunftanc1a;, en que no refuene harmonla de no vul
gar providencia. No obftante , no ay que hazer en etl:o 
mucha m¿anfion, fino que en lo principal procure aora 
defempc:narfe la razon , la vrbanidad , y el conocimien · 
to. 

y derto ' que bien mirado, yo no se que por todo3 
d~os tres moti vos , y qualquiera. de ellos en particular, 
pueda a ver alaban~a mas bien empleada, ni debida mas 
de ;ufiicia, que ~l vn fugeto, cuya.lingularidad le faca tan 
fuera de lo C@mun' que viene a fer vna Ave rara) que 
fol~ en vn Mundo nuevo pud~era hailarfe t porque en el 
a.nt1guo , por mas que lo prcd1ca el Proverbio tan repe
tido : ~Ma Avi.s in f(rril, ~afia aora ~udo mucho, que 
fe aya v1fto , y mas con las ctrcunftanctas que aqui con
curren. Aora era de ponderar ,. que aprecio híziera el 
Tex.tor en fu Oficina., de efle genio mugeril, tan incom
p;rable a todo fu ~~talogo c.Ie las mugeres doétas? Aquel 
Numen tan prodtgiofo en vna Muger ; aquel picante, 
Y.aque~la abunc.lancil <.le conéeptos , qu.e aunque dixo 1 ertultano: Semper abuml.mtla in fe ipfo tontttmeliofo e.ft. 
Aqui goza Je vna tan exqnil1ta afluencia de variedad t ,1n 
hermof~ , que no parece fino que para ellJ. fe hizo eL 
fimil tan proprio ,_y tan elegante dd Nacianceno, de la 
piedra tirada. en el cíl'c. nquc , que entonces todo es ver fe 
coronado hermofamenre d criilal , ct1 varios círculos de 
trcmulas, y tranfparentes onJas ; vno mayor, y otro 

fJrfrmer. ma) or : .A/itu, Mtptt a/'us fi~biYJrk cirmlru t'XLÍtttur, conti
'/?Atr! ncnter,Jíle in (uperjiriem ¡¡git;ttu, e~:trrnmn cirnJum ftmptr 

dijfolvJt. Aquella propiedad de las vozes; aqt:ella cultu~. 
ra fi~ afcCt~i913 ~~ !~s ~~ftaf.hOE~~.! EJ ~o.t}f~l flioio lo 

g.-' 

explico aclmirablcme~te con fu deganda,hazienclo aq,ue
lla feparacion tan difcreta de letras , y letré\.S, que a vnas 
~as llamo. literas il!iteratas , vnas letras, cuerpo fin alma; · ' 
a otras lneras literatifsimas ·,. vnas letras , alma fin cuer-
po: que fue lo que dixo el Obifpo Guevara , de aquel 
grande Almirante Don Fadrique Enriquez. Aora diga el 
Caton mas rigido, (i por ventura ay fylaba de Soror Jua· 
na, q~e ~o la eleve a tan exquiíita linea de fuF'erlativo en
c~rectmtento, la Idea, el Ingenio, la llanura de las noti-
Clas, lo amaeftrado del difcurfo, aquella facilidad dificul-
tofa del Argcnfola, que parece que todo fe lo halla dicho~ 
Pues ú todo dto junto, en vn Va ron muy confumado fue-
ra vna.maravilla, que fera en vna. Muger? Efto no es dig-n? de mmonales aplaufos? No merece eternas aclarna
CIOt~es? Fuera d negarlo vna torpe ignorancia, fuera vna ruíhca grofer1a. 

Hafla la mifma Efcritura Sagrada nos explico lo fin gu-
Iar, y lo raro con el nombre de pre("iofo: E e jerrnQ Dei erat 1 • 1\.t!,• 
pretzofus in diebus illis. El Dotl:o Cornelio: Pretiofits, idefi ; • '-• 
rartu , qu~t mim rar-a ,jzmt c/J41"a, & pretioft~ . Y Tertuliano 
con no m:nor \ Í\ cza, tratando de las galas de la) Damas 
de aquel tic:mpo, qne en todos las debe de a ver avicio de 
buena inventi,·a·para el aliño de fu miíma extravagancia, 
las encarece : Dt raritate, & peregrinate [ola ,grMia111 pof-
jidmt. Pues donde la peregrinidad, y la novedad {ola t lla 
por s1 conciiia gracia, y eilimacion en los cuerpos que fe-rá en las almas? · , 
E~ el nacim~~nto ~e Platon, efcriven las Hiftori.as pro-· 

funa:¡, que ll~v1o e~ Ctelo oro, para fymbolizar lo precio· 
fo d.e aquel mge:110. En .el nacimiento de Sorvr Judl a no 
fe d1~e., que g·mal el C1elo fe d ~naO\.: en lk liuvia fu· 
Feríhc.wfa; t~ ero fa bemos, que nacio en vfla t ie rrrt, •tH! .. ella. ~1fma produce el oro como llovido. Si ti e • ·. -
nofltco de algun aprecio, no ay duda que eíte e~ m<~.i o., y !.U~s abundan!~! · ' 

. BiCI\ 
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Bien veo quan poco fe aplica eile metal azia la parte 
de los genios verliphicantes: Me niji pae~perta.J invicJa d~pri· 
mere t. Todo lo haze la poca honra del üglo,que eS'la que 
tiene cfterilizado el plantel Je los Mecen. s, y juntamente 
el de la·s' acciones gloriofas ; con que no ay que eítrailar 
no fe eíl:imen ios Elcritorcs, donde no fe atiende al obrar 
digno de que fe efcriva. 

Tampoco me admira por efta parte, que aunque Soror 
Juana aya nacido en las Indias, aviendola Dios dot,tdo de 
tales gr<tcias, vinieffe afer vna pobre Monj<1; pero efi:e ya 
es otro fecreto de íuperior providencia. Sirva, pues , el 
Oro al realce., o aprecio m yfteriofo de las prendas del al· 
ma, y vayafe muy en buen hora, como prendas de la for
tuna, a enjoyar Becerros al Oreb de la ignorancia huma
na, que al cabo, defpues de toda fu idolatría, me atengo 
al que lo merece, aunque no le adoren. 

Cierto, que eftando difcurriendo en efto, me ocurrio 
vnEpygrama de vn Poeta antiguo, en :.llaban~a de vn {u· 
geto memorable de aguc:l tien po, que mudadas, otra
badas algunas fylabas' no parece puede a ver cofa mas a 
propoflto. 

Tu dccus Indorum: Virgo nt~m ,gloria ttard. 
Gigmrt non aurum efl ; Te efl genuiffi magiJ. 

De patria magni certatum efl femper Homeri, 
Vendicet f.Jt tantmn bunc VrbJ jibi quttque 'Virum. 

At Tu maior eris certandi caufa, 1 O A N N A: 
Terra etenim, tu Ccelum Tevolet eJJe fuam. 

Y para que fe vea lo que fon efias cafúalidades,íi es que 
las ay, a efte mifmo tiempo llego a mi manúon vn Ingenio 
grande de eíh Corte, que fue le frequenrarla, y fe agr<1do 
tanto del Epygrama, que tuvo gufto (y le tiene muy bue
no) de traducir los tres diíticos en tres redondillas, qne 
por a ver falido de tan buen ayre,fuera delito el ocultarl.ts, 
y mas fiendo en gracia de vna Forafiera, o por m¡;:jor de· 
zir, de vna reregrina ~~~ QCI4CinCf!ta d_e~. ,4~te! 

T U de las Indias feras, 
Noble Virgen , el decoro, 

~e no es lo raro fu Oro, 
Engendrarte a ti es lo mas .. 

La Patria de Homero ha fido 
Con razon fiempre pleyteada; 
Porque gloria tan preciada -
Cada Ciudad la ha querido. 

Yo, JUANA, efpero por ti, 
Tierra , y Cielo fe hagan guerra, 
Por quererte Cielo, y Tierra, 

, . Cada vno para sl. 
,. Y ~1en ~Bueno fuera que ignorara yo aora, al cabo de 

~1 veJeZ, el pecado original en que fiempre fueron conce
bid_os los ingenios de eíta claífe, que e~ la embidia,y emu
laciOn de los necios. Verdaderamente el Doéto Lipúo 10' 
pondero con acierto: Q!!i ignorant artu, negligt~nt Artijicn .. 
Fo; eífo 1~~ Pintor~s no fon buenos para Argel, porque 
allano fe pmta. B1en con ocia el Gonful Plinio efte acha
que, quando dixo, como tan advertido : Nulh1m fine veni~ 
placuit ingmium. Penfar que no ha de a ver contrapefos, es 
?o querer nada bueno. Y quanto mas tendra que {uti·ir \7n 
1gn?rante, y mas ú es prefumido ? La diferencia que dt de 
nuhdades d~ filigrana, a vnos ca feotes de cal, y canto. 
Valgame Dws, que fiempre fe han de mirar los relplan
cl~res por la parte que flaguean! Lo que dize Seneca: Non. 
Ajpiciunt Ltmarn, niji labortintem, nec SolmJ, uiji arftcicntem •. 
Rara providencia la del Padre de Familias al cap. 13. de 
S.1:f~teo, que ~o quifo q fe arrancaffe la ciz ñ~, que avía 
nac uo con el ~ng_o, hafla que llegaffe el tierr•fO dt dHtr 
madura.s .~s m1eíles! Tenga n poco de paciencia el Padre 
d ·• F~ mhas, que tiempo tras tiempo viene: elto udurara, 
Y íer<ttoL\? grano. No en vano dixo el Apofiol ,S.Judas en 
fu C~nomca : flgttcumque ÍgtJO rant blafpbmumt. rara que fe 
!ea quan prop~T'!- ~ !~ R~a~f~f!üa ge quie&} ignora! 

~e 
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~e arbol no produce primero la flor qüe el frut~~ 
Antes pondero con fu elegancia Tertuliano, que en aque~ 
llos viíl:ofos rudimentos de -las flores, amaefira el 0.:.1ubre 
la fazonada erudicion de fus frutos. No digo eíl:o, porque 
yo en eíta l11il.teria.llegue a hazer el menor efcrupulo, an-: 
t es reconozco , que eíbs fon vnas prendas, y habilidades 
div inas, que Dios las pone en algunos fugetos para de
rnonfiracion de. fu gran pro.videncia, y motivos admira. 
bles de fu mayor alaban~a. Defdichadas prendas, y habili
dades, fi huvieran de fer ofenfa de Dios! No fon fino re
creacion honeíl:ifsima , y empleos decentifsimos del Reli
giofo mas ajufiado; porque ya fe ''e, que es diíparate pen..: 
far, qu.e-ha de eftar fiernpre tirada la cuerda al arco , 1ue 
es lo que trae Cafiano de San Juan Evangelifl:a, qut guf
taba el Santo Apoíl:ol de v'na Perdicilla ma nfa con quien 
fe entretenía. Lo qcie veo es, que eftas gracias Dios no 
{e las da a todos , y particularmente a los tontos :,la caufa 
claro efta que ellos no la ignoraran, fiendo los que todo 1~ 
faben. 

Y o confieffo, que de oficio he hecho efte reparo, valga 
lo que valiere ; porque como rE=conozco que : Stultorurn 
infinitus ejl numeruJ , podra fer que entre tant9s , no falte · 
alguno de los que baptizan el idiotifmo --con l}Ombre de 
fantidad , que pienfe que han de canonizarle con publicar , 
guerra a los .confonantes de intra Claujlra, com0 fi fuera a . 
la feéla de Lutero. Lo que se es, que los de efl:a profefsio11 
faben mejor conceptuar fu negocio, y cultivar fus con ve-: 
niencias, que los que .tratan de cultivar el Parnafo, y con-: 
ceptuar diíer.eciones;con que fe puede entender,que efto'-
viven mas apartados del mundo. . -

Efle es vn Numen prodigiofo, vn furor divino, que es 
impofsible ocultar fe, efte donde eftuviere, que fue lo que 
f]ixp B!modio: Qccultt~t'i fo mm p~titur ftttura fublimis. Traf-: 
lado a,S,anta Terefa,que tambien fupo haz.er ·verfos. Y co-! 
@Q ~Af~,Qa ~ !h~o~~gia ! 1~ gr~~~ ~ ~jlrure _!~ na~ura« 
· · 6~~ai 

leza, fino antes ra perfeccion-a. Lo ~ierto es,. que no es in: 
compatible , ~r muy fiervos de Dios, y hazer muy bue
nas coplas. Afs1-vemos muy grandes Santos , qt1e avíen
deles dado Dios efte Numen, ( que fin duda es dadiva 
fu ya) no fe han defdeñado de praéticarle ; y por el ha.n 
confeguido m.uy íingulares aplaufos , los Tertulianos, los. 
Ambro4os , los Naciancenos , y otros. · 
. Afsi confieífo inge ~:mamente,que yo no·he hallado co

fa, que no fea muy admirabl<i', muy decente, y de mucha 
enfei1an~a en todos fus efcritos: Ni las perfonas., a: quien
ella los dirige,.y con quienes tliata,fon para menos. En ma
teria de lo que toca a nueftra Santa Fe Catolica , no a:y 
~ue dezir,porq1:1e,en effa part~ toG!o va feguro. Por dond~ 
J.U·Zgo fon m.uy dignos de faHr a luz, para que todos vean, 
q.u:e cof:as ta.I) eí-l1:1pend:ls ay en el otro mundo; que ni tie
netl par, ni ay con que compararlas. AfsiJo ftento: Salvo·, 
&c. En efte del feñor S. Joachin , del Orden Premonftra"\ 
tenfe .. MóidJüd ,y Agpfto 20, de 1689-. 

1 • 

. ' M. Fr. Luis TinefJ. 

. '• 

... , 

.. 1 

. ' 
·' 

~ 

• 1 
~ . 
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L 1 CE. N C 1 A DE LOS S E ñ O RE S DEL C O N S E J O APROBACION DEL REP'ERNDISSIMO PADRE Real de Canilla. Diego Catlej4, de l~C Compañit~ de Jesvs. 
D On Francifco Ortiz de Rozas, del Confejo de fu Mage!lad, fu 

M. P. S. 
Secretario, y Oficial Mdyor de la Secretaria mas ~nti~n.a del Confejo: Certifico, que por los feñores de el, fe lu conceddo Ltcencia a Joíeph Rodriguez y Hcobar , Impreífor de Libros en eí\:a Corte, para que por vna vez pueda bolver á imprimir, y vender los tres ToOR mandado de V. A. he le\do vn Libro , que ha m os _de P~d"ias d: la Madre Soror Jua~a. lnes de la ~ruz, _con que compuefto en erfos Caftellanos, Soror Juan.J Ines la dtcha tmp~efston fe haga por el ongmal , que va rubncado_' Y . . r . . . 1 d M firmado de m1 firma; y que antes que fe venda, fe trayg.a al Conf~JO d . de l.l Cruz, Rellgw1a en la lmpenal Cmdati .e e# Libro, y Tomos impreílos, juntamente con fusoriginaks, Y certtfica· XICO : y en. f.us aíf~mptos, ?O folo no hallo propoíicton al· cion del Correfror·, para que fe taife el precio a que {e han de yender.guna, penodo, m exprefs10n, que fe oponga al reéto fen~ Y para que contle, lo firme en Madrid a veinte y cinco de Abnl de nul tír de nuefl:ra Santa Fe Catolica, o hondlidad de las bu e~ feredentos y catorze. nas cofiumbr~s ; ~mes en fus elegancias poeticas , fales 

donofas, conceptos furiles , y bien oportuna erudicion, 
Don Francifc(} Ortiz de R6zas. 

v n entretenimiento, adernas de-licito , facil de hazer vir-
tud, al arbitrio de quien elija fu leyenda, para esfor~ar el 
animo de aquel ddmayo natural, que caufa la tarea de 
feveros eftudios,o otro afan de bien cumplidas obligacio
nes. Por efto merece la licencia , que a V.A. pide. Efl:e es 
mi juyzio: Sah.Jo, &c. En efl:e Colegio Imperial. Madrid, y Septiembre 12. de 1689. ' 

· Diego Calleja. -----------------LICENCIA DEL ORDINARIO. 

N OS el Lk. O. Alonío Portillo y Cardos, Vicario de efia Villa de Madrid , y (u Partido. Por la pre(enre , por Jo que a Nos toca, d.lmOS Licencia' para que fe pueda imprimir lo:, Poemas, efcritos por Soror Juana Ines de la Cruz,Religio• fa del Convent<1'de San Gcronimo de la Ciudad de Mexico: Atento nos confra no tener cofa contra nuetlr anta Fe Ca .. tolica , y buenas coí\:umbres. Dada en Madrid •eime y dos de A gofio de mil fei!ciencos y ochema y nueve os. 

Líctnciado Portillo! 
Por fu mandado. 

C.b.rijloval d~ Zepeda.· 

FEE DE ERRATAS. 

HE vino efte Libro, intitulado: Prlmtra Parte d~ las Obras dt S oro,. Jaana lnrs de /tl Cruz, y efta fi.elmcnte mpreífo , y corre!ponde ton el que ames de aora eíla impr fio. Madrid, y Julio 1 o. de r 7 1 4· 

Licmciadq Don Benito del Rio 
y Cordido, 

Correél::or General por S. M. ___ ., __ , ____ ~---~~----
SUMA DE LA TASSA. 

Alfaron s del Con fe jo Real de Caftilla efte Libro Prime• ro, int do: Poemas de Soror Juana IneJ de la Cruz, a íeis ma-raveeis Cada p , el qual til!ne quarenta y dos 1 fin principios, ni tablas, como contla de fu original , ddpachado en el Oficio de Don Santiago Agul.tin l\iol ~ S~ctet~do d~ iL; Mageft~. En Madrid a 2 x. ~e jtuúo de 1711, 
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PROLOGO AL LECTOR·. 
t 

DE LA MISMA VUTORA , QYE HIZO , Y EMBIC 
con la prieffa , gue los traslados , obedeciendo al {u periDr mandato Ji 
fu 0n~nlar Patrona , .I:J E.xcelenti0ima Ceñora Condefa de Paredes, poi 
fi \'1 {kn la luz pul--l!cJ ,a qlle tema tan negados Soror Jllana fnsVedoS, 

como lo eftaba ella a (u c·ullod ia, pues en fu poder apenas 
fe hallo borrador alguno. 

ESSOS Verfos ( Leél:or mio) 
que a tl1 deJeir.e CohfJgro, 

y folo tienen de bueno& 
conocer yo, que fon malos. 

Ni difculpartelos quiero, 
ni quiero recomendarlos; 
porqtte dfo fucr.a querer 
hazer de ellos mucho cafo .. 

No agradecido te bu feo; 
pues, no debes (bien mirado) 
eíli01ar lo que yo nunca 
juzgne que fuera a tus manos. 

En tu libertad te pongc,, 
fi quiGeres cenfluarlos 
pues de que , al cabo re efras 
en ella, eftoy muy al cabo. 

No ay cofa mas libre, que 
el entendimiento humano: 
pues lo que Di0s no vi<>leota, 
por que yo he de violentarlo? 

Di guante quiíieres de ellos; 
que , quando mas inhumano 
me los mordieres , entonces; 
me quedas mas obligado: 

Pues le debes ami Muí:t 
el mas fazonado plato 
(que es el murmurar) fegun 
vn Adagio CortefanG. 

tY fiempre re firvo ; pues, 
o te agrado, o nd te agrado? 
fi te agrado, te diviertes; 
~nJ.l~Ql~~ª~ 1. íi nq !~ s~ªºfº! 

:Bien pudiera yo dezirte 
por diícnlpa., que no. ha dado 
lug;¡ r para corregirlos 
la prieíh d('J los traslados: 

~e van de diverfas letras, 
y que algnnas, de muchacho~ 
matan de fl1erte d fentido, 
que escadaver el vocablo: 

Y que, quando los he hecho, 
ha Gdo, en el corto efpacio) 
que ferian al ocio las 
predftoM·es de mí E fiado: 

Que tengo poca falud, 
y continuos embara'ios; 
tales ( que aun diziendo efio), 
llevo la pluma tr.otando. 

Pero todo eífo no firve; 
pues penfadu; que me jaé1o, 
de que, quizas, fueran buenoS 
a averlos hecho de efpacio: 

Y no quiero que tal creas, 
finofolo, que es el darlos 
a la lqz 'tan foto por 
obedecer vn mandato. 

Eílo es., fi guftas rlo, 
que robre me mato.-
pufl-s ( al cab.o ras lo que 
fe te pufiere en os cafcos. 

.Y a Dios , que efio no es mas de 
dane la muefira del paño: 
fino te agrada.la pieza, ~ 
!lQ g~fen~.lJ.g~lVi!~ ,;! fª~QO~ Q' S) 

'¡ 

~~·:Sj[~-~~·~t~~3~~~~~·~~. 
S O N E T O. 

Á LA EXCELENTISSIMA SENORA 
Comlefo de Pare des, Márquefa de la Laguna ,ern
biandole ejlos papeles, que fit Exceletlcia la pi
dio ,y pudo recoger Soror 'fuana de muchas ma .. 
11os,en que eflaban,no menos di"Vididos ,que efcon-. 

didos, como Theforo, con otros, que no cupfJ 
en el tiempo bufcarlru, ni 

copiarlos .. 

E L Hijo, que la Efclava ha concebido; 
dize el Derecho, que le pertenece 

al legitimo Dueño, que obedece 
la Eídava Madre, de quien es nacido·~ 

;El que retorna, el campo agradecido, 
opimo fruto, que obediente ofrece, 
es del Seño~ :pues íi fecundo crece, 
fe lo debe al cultivo recibido. 

rA.fsi, Lyfi Divina, eftos borrones, 
que, hijos del Almafon, partos del pecho~ 
fedt razon, que a ti te reftituya¡: 

:Y no lo impidan fus imperfecciones; 
pues vienen afer tuyos de derecho 
los conceptos de vn Alma, que es tan tuya; 

Ama, y Sen ora mia , bef.tlos pies de V .Ex~ 
fu criada 

SQ.¡ 
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S O N E T O. 

I-tocura dcfmentir los elogios , que a "rn Retr4tfl 

de la Poetifo. infcri1?io la -verdad, qt~~ 
llama fdfiion. 

ESte, que ves, en gano colorido, 
que, del arte oftentando los primores) 

con falfos fylogifmos de colores 
es cautelofo engaño del fentido: 

Efte, en quien la lifonja ha. pretendido 
efcufa.r de los años los horrores, 
y, venciendo del tiempo los rigores) 
triunfar de la vejez, y del olvido: 

Es vn vano artificio del cuidado; 
es vna flor al viento delicada; 
es vn refguardo invtil para el Hado~ 

ps vna necia diligencia errada; · 
es vn afan caduco; y bien mirado, 
~s cada ver, es polvo, es fombra, es nada~ 

S O N E T O. 

Re fu el-ve la queftion, de qua! fett pefar maJ mole[-. 
toen encontr~Jdascorrefpondencias, amar, 

o aborrecer? 

U e no me quiera Fabio, al verfe amado; 
es dolor, fin igual, en mi fentido; 
mas, que me quiera Sylvio aborrecido,' 

~s meno~ mal, mas no m.enor enfado. .... --- - -. ~ 

• 

-

Soro:" Jtt~tna In'es de la Crut.J. 3 
Q.:c fufrimi~nto no eft.ua can fado, 

ti íiempre le ref'ue.nan al o! do, 
tras la vana arrogancia de vn querido, 
el can!aJo gemir de vn defdcñado? 

Si de 5ylvio me canfit el rendimiento; 
a F.tbi::l canfo, con dl:ar rendida: 
fi Jdk bufco el a.oradccimiento, 

A mi me buCead ot~ agradecida: 
por altiva, y pa.fsiva. "'S mi tormento, 
pues padezco en querer, y en fer querida .. 

S O N E T O. 

Profigue el mifino affianpto,y áetermintJ, que prt4 

'Vale~a la ra'l.!!n. contra el gujlo. 

AL que ingrato me dexa, bufco a?-1ante; 
al qne amante me íigue, dexo mgrata; 

Confl:ante adoro, a quien mi amor maltrata·;. 
maltrato, a quien mi amor bufca. confta.nte; 

al que. trato de amor) hallo diamante; 
y foy diamante, al q_ue de amor me trata; 
triunfante quiero ver, al que me mata; 
y mato a quien me quiere ver triunfante .. 

SU1. efl:e pago, padece mi defeo: 
fi ruego ' aquel , mi pundonor enojo; 
de entrambos modos infeliz me veo; 

Pero yo, por mejor partido efco;o, 
de quien no quiero, fer violento empleo; 
que. de quien no me qui\!re, "\'~i defpvjo. 

~*~ ~*~ ~*~ ~*~ 
~*~ ~*~ ~**' 

;A ,__ so~ 
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4 Mufa De.(·tmtl.' 

S O N E T O. 

Contim'ea el a[{umpto ;y tttm le expreffa con 
mas -pi va elegatzcia. 

FEliciano me adora, y le aborrezco; 
Lyfardo me aborrece, y yo le adoro; 

por quien no me apetece ingrato, lloro; 
y al que me llora tierno, no apetezco: 

A quien mas me defdora, el alma ofrezco;. a quien me ofrece viél.imas,defdoro; 
clefprecio al que enriquece mi decoro; 
y al que le haze defprecios, enriquezco: 

. Si con mi ofenfa al vnoreconvengo, 
me reconviene el otro a mi ofendido, y a padecer de todos modos vengo; 

Pues ambos atormentan mi fentido; 
aquefte con pedir lo que no tengo, 
y aquefte con no tener lo que le pido~ 

SONETO. 

Enflñtt como rm folo emp~eo e? amdJ', es r11~n, 
y cotJVemenoa. 

FAbio, en d fer de todos adoradas, 
fon todas las beldades ambiciofas; 

porque tienen las Aras por ocio fas, 
fi no las ven de viétimas colmadas: 

Y afsi, fi de vno folo fon amadas, 
viven de }"' Fot·tuna querellofas; 
porque pienfan, que mas quefer hermofa5; 
~~ituJ.e Qei~~J ~~-{e_¡: rogada~! 

• 

Soror Jt!ana In es de la Cru~: ·r. 
Mas yo foy en aquefio tan me~ida, . . 

que en \'Íendo ~t mucho~, m1 ~tencton zozobra~ 
y foto quiero fer correipondtda 

De aqu"'l, que de mi amor reditos cob~a; 
porque es la fal del gufto el {er quenda; 
que daí1a lo que falta, y lo que fobra. 

S O N E T O. 
~exttft de la fun,te : irJjinua fu a~erjion a las 

'Picios ;y jufliftca fu di-vertimiento a 
las 111.ufas. 

d , . m~ N perfeguirme, Mun o, que m ter~ as. 
En que te ofendo~ quando folo mtentQ 

poner bellezas en mi entendimiento, 
y no mi entendimiento eri las bell~zas~ . 

"S o no eftimo theforos, ni riquezas) · . 
y afsi , íiempre me caufa mas contento; 
poner riquezas en mi entendimie?to; 
que no mi entendimiento en las ~tqueza.s.; ;y o no eftimo hermofura, que venctda, . 
es defpojo civil de las Edades; 
ni riqueza me agrada fementida: 

l' eniendo por mejor en mis Verdades i 
confumir vanidades de la. Vida, 
que confumir la Vida en vanidades~ 

S O N E T O. 
ueflr,tfomir , que la tJaldonen por loJ dp!aufos 

. de fu habilidad. 
An grande (ay hado~) mi delito ha !ido? 

que por caftigo ne el, o por t.O~mento, 
no bafta el que adelanta el petúa.nuento, 
fino el que le previenes al o 'ido?. 

, AJ_ 
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6 . Mufa Det.Jimt~. 
Tan fevero en mi contra has procedido) 

que me perfuado de tu duro intento, 
a que folo me difte entendimiento, 
porque fueffe mi daí1o mas crecido. 

Difteme aplaufos, para mas valdones, 
fubir me hizifte, para penas tales; 
y aun pienfo, que me. dieron tus trayciones 

Penas a mi defdicha des1guales; 
porque, viendom~ ric~ d': tus dones, 
nadie tuvic1fe lafhma a m1s males. 

S O NETO. 

Mueflr~t ft debe e [coger antes el mori:, que e~pdll. 
nerfe a loJ -vltrages de la 'Vejez.... 

M iro Celia vna Rofa, que en el PradQ 
, oftentaba feliz la pompa vana, 

y con afeytes de carmin, y grana 
bañaba alegre el roftro delicado; 

¡y dixo: goza, fin temor del Hado, 
el curfo breve de tu edad lozana; 
pues no podrala muerte de manan~ 
quÍtarte lo que hu vieres oy gozado:. 

¡y aunque llega la muerte prefuroía~ 
y tu fragrante vi~a fe te alexa; . , 
no lientas el monr tan bella, y moza: 

Mira que la experiencia te aconfeja, 
que es fortuna morirte ften.d? hermofai 
y no ver el vltrage de fer VlCJa. 

~*~ ~*~ ~*~ ~*~ 
~*)/. :lf*:lf )#-*)#._ 

Soror JudnA In es de la Cru::..,. 7 

S O N E T O. 

Enurttndece el hecho de Lucreci"· o 

famofa Lucrecia, gentil Dama, 
de cuyo enfar'lgrentado noble pecho, 

falio la fangre, que extinguio, a defpech() 
del Rey injufto, la lafciva llama! 

Ol con quanta razon el Mundo aclama 
tu virtud; pues por premio de tal hecho, 
aun es para tus fienes cerco eftrecho 
la amplifsima corona de tu Fama! 

Pero, fi el modo de tu fin violento 
puedes borrar del tiempo, y fus annales; 
quita la punta del puñal fangriento, 

(;on que pufifte fin a tantos males; . . 
que es mengua de tu honrado fent1m1ento 
dezir, que te ayudafte de puñales. 

S O N E T O. 1 · 

Nt~e-va ltlabttn;a del hecho mi[mo. 

Ntenta de Tarquina el artificio 
a tu pecho, Lucrecia, dar batalla; 

ya amante llora, ya modefto calla; 
ya ofr~ce toda el alma en facrificio: 

Y quando pienfa ya, que mas propicio 
tu pecho a tanto imperio fe av~ffalla; 
el premio, comoSyfypho, que halla, 
ei empezar de nuevo el exercicio. ' 

:Arde furiofo, y la amorófatema 
crece en la refiftencia de tu honra, 
~on tanta pri vacion mas obftinada: 

A4 Q 

/ 
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8 Mufa DeZJÍintt.' 
9 Providencia de DeiJad fúprema! 

tu honefiiJad motiva tu deshortra; 
y tu deshonra te eterniza honrada! 

S O N E T O. 

Admira, con el fucef!o que refiere, los. eftt!O'J 
impre'tJ~nibles de a~ unos acuetdos. 

LA heroyca Efpof<L de Pompeyo altiva, 
al ver fu veftidura en fangre roxa,. . 

con generofa colerak enoja 
de fofpecharlo muerto, y eltar viva: 

Rinde la vida, en que el fofsiego eftri va 
de Efpofo,, y Padre? y con mortal congoja.i 
la concebida fucelsron arroja; 
y de la paz con ella a Roma priva't 

Si el( infeliz concepto que tenia 
en las entrañas Julia, no abortara, 
la muerte de Pompeyo efcufaria: 

.O tyrana Fortuna! qtuen.pensara, 
que c;on elmifmo an;10r ,_ qúe la temiái 
~on eífe mífmo amor fe la causarat. 

S O N E T O~ 
. -"Jt•-r> • 
Contrapone- el Amor ttl fuego nuterial, y qttiere 

llchacát remifrioneJ aejle, con octtjion dtcan ... : 
tar el fucejfo de. Porcia. 

U e pafsi~n, Porciá,,qtle dolor tan ciego~ 
te obhga afer~ ti fiera homicida? 
o, en que te ofende tu inocente vida, 

gue ~fs! !e.~ Qat~~ ~\ [<4llgre, 'i fuego.~ • 
Sl 

Soror Jt-taruzln~s de la Cr.u;:.;~ 2 
~i la Fortnna ayrada al jufto ruego 

de tu Efpofo fe mueftra endurecida; 
. baftalc el mal de ver fu accion perdidai 

no acabes con tu vida fu fofsiego. 
De.xa las brafas, Porcia, que mortales 

Impaciente tu Amor etegir quiere; 
no al fue ¡5o de tu .'\mor el fuego iguales~ 

J'orque fi b1en de tu pafsion fe infiere, 
mal morira a las brafas materiales, 
s_uien alas llamas del Amor no muere~ 

S O NETO. 

Refiere con ajujle la tragedia de PyrofiJO', 
.J' T)sbe. 

D E vn funefto moral la negra fombra:,. 
de horrores mil, y confuíiones llena, 

en cuyo hueco tronco, aun o y, refuena. 
. el ~c.:co, que doliente a Tysbe nombra;. 
(:ubno la verde matizada alfombra, 

en que Pyramo amante abrio la vena 
d~~ cora}ot{, y Tysbe de fu pena 
dto l·a fenal, que aun o y, el Mundo aífombra; 

¡\fas viendo del amor tanto defpecho· . . 
la 1\tfuerre, entonces de ellos laftimada, 
fus d()s pechQs'~unto con lazo efuech<1: 

Mas ay de la infeliz, y defdichada~ 
q~1e a fu Py.ramo dar no puede el pecho. 
l\1 aun por los duros füos de vna efpadal 
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10 'Mufa Dt%.Jimll.' 
S O N E T O. 

Eforlos mery penofos de Amor , y que no !tJr 
gr~tnde s igualan con las prendas de 

quietJ le caufa. 

VEfme, Alcino, que atada a la cadena 
. de Amór, pafio, en fus hierros aerrojadi\ 

rnifera efdavitud, defefperada · 
de libertad, y de confuelo agena? 

Y es de dolor, y anguftia el Al!l).a llena, 
de tan fieros tormentos laftimada, 
y entre las vivas llamas abrafada, 
juzgarfe por indigna de fu pena? 

:V efme feguir fin alma vn defatino, 
que yo mifma conde11o por eftraño~ 
Vefme derramar fangre en el camino,. 

Siguiendo los veftigios de vn engaño? 
Muy admirad.o eftas. Pues ves, Alcino?. 
Mas merece la caufa de mi daño, 

S O NETO .. 
D!flíirre ine'tlitab!e el llanto) 4 "Pijl~ J1 

qu~en ama. 

M Andas, Anarda, que fin llanto afsifia 
a ver tus ojos; de lo qual fofpecho, 

que· el ignorar la caufa, es quien te ha hecho 
querer, que emprend o tanta conquifta. 

Amor, Sef)ora, fin qne me refifta, . 
que tiene en fuego ej cora~on deshecho) 
como haze huir la(angre alla eh el pecho¡ 
Ya.~oriza. en a,¡dores po~ la vifta~ 

J3uf~ 

Soror Juttna l·~t'es de la Cruz.;. 
Bufcan luego mis ojos tu prcfencia, 

que centro juzgan de fu dulce encanto, 
y quando mi atencion te reverencia, 

Los vifuales rayos entretanto, 
como hallan en tu nieve refiftencia., 
lo que falio vapor, fe buelve llant-o. 

S O NETO. 

ll 

Pretende con aguda ingeniojidad esforp.r el 
Ji&amen de que fea la ttufencia mayor 

mal, que los .,_elos. 

EL Aufente, el Zelofo, fe provoca; 
aquel con fc:ntimiento, efte con ira; 

prefume efte la ofenfa, que no mira; 
y fiente aquella realidad, que toca: 

;Efte templa, tal vez, fu furia loca, 
quando el difcurfo en fu favor delira; 
y, fin intermifsion, c¡uel fufpira, · 

' pues nada a fu dolor la fuer~a apoca.; 
J:.fte aflige dudofo fu paciencia; 

t y aquel padece ciertos fus defvelos; 
efte al dolor opone refiftencia; · 

:Aquel, fm ella, fufre defconfuelos: 
y fi es pena de daño, al fin, la aufencia; 
luego es mayor tormento, que los zelos~ 
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. Soror Juttt14 b1es de la Cruz;; ·t., 
Prov1da ~aturalez~, (Señor) fi a tanta grandeza. .J 

aquel mte~fo cmdado, ·han de igualarfe los aí1os. 
que para formaros pufo, Pero íi al lado (Seí10r) 

Mufo De~imll.' 

R O M A N C E~· 

Encumplimz'ento de años del Señor Marques de la Ltt(!tmtt· Virrllf P0 ?gaaoraenconfervaros. cleaqueldivinomilagro, J . • . o . , ".! Humildes los Elementos de ·e Eft ell· ·1 e· 1 ue Mextco, f'ran Mecenas de la Poetifa le efcrrve , . . ' qUl n r as e: 1e o, () "J • ) J: a vueftros p1es humillados, y flores aprende el Mayo ejle Romance • lo qt~e en inclemencias fuele.n, Mi Señora la Marquefa, ' 

GR~ade Marques, m~ S~~or, 
a cuyas plantas confagro 

vn oífado afeéto; pues 
procura fubir tan alto. 

Py es el dia feliz, 
en que vueftra Edad ha dado 
ál Orbe de vueft-ras glorias 

, tantos circulas de rayos. 
Py, a vueftro Nacimiento, 

en los Archivos del Aí1o, 
eterno porfido fella, 
conferv a puro alabafl:ro. 

Py, contt:a el orden del tiempo, 
Se tienen por bien empleados 
privilegios de pref~ntes, 
los años, que ya paífaron. 

Oy, del Cielo de Medina, 
en el Oriente mas claro, 
en cuna de luz, os dieron 
alta progenie los Afl:ros. 

py, vueftrm anos, por vuefl:ros, 
logran en dicho1o cfpacio, 
exempciones de mayores, 
fin penfiones de mas largos, 

()y, la quantidad del tiempo 
Q!af~na1 que (e eftrecharon 

las glorias de vuell:ros hecho~ 
¿l fu curfo limitado. 

Oy, haíl:a el nombre feliz 
vueftro, en fu fignificado,
fe valio de lo plural, · 

· para poder explicaros; 
Pues llamandoos Tomas, que e~ 

Gtmeüu, quifo acertado, 
que no fe lLame como vno, 

os tnbuten en ~lhagos. en quien ya fe conformaron, De el. Sol obfequ10fo os firvan el Cielo afpiranJo aromas, 
los ref~landor~s templados; vibrando luzes el prado; 
que quren nae1o entre laureles, Eftais.; que mucho fera, 

. mal puede temer los ray?s· que, el privilegio gozando, ~e fi a la E~ad lo~ ~gypc10s, de que vi vis en el Cielo, 
~egun qu1cre Plrruo, y Marco . ~teng~s de eter?o ella\tro~. arron) por el co~a~on y 1v1d en íu. dulce vmon, 

. re~ulaban el tamano;. dichofa.mente logrando St afs1 regulan los vueftros, en tan feliz hymeneo 
quedareis eternizado, la ventura de lograrlo~ el que ha de valer por tantos~ 

O y, en fin, mi afeéto humilde 
·uefl:ros aÍ1os celebrando, R E D O N D I L L A S. us futuros os defea, · En fina modo con 9e1e la Hermofuta, folicitada de Amor importuno,pued4 y os admira los paffados; qued¡¡rfe Juera de el, con cnterez_,4 ta11 corteJ ~que ha u a bietJ :Vivid lo que mereceis, ifl b tjl l J.. d r. ~ 'JUI O a a e m!JmO e1a_;•rr. para que en eterno efpacio) O dud · la Arifmethica os regule . S as, en que efcoger, que por daros a vos gufl:Oi por los me(itos, los aÍ10S. tengo¿y n.o SC a qua} prefiera; ay~ yo de tener pena. El guíl:o~ y el tiempo en vos pues ~os. enus, que no quiera, Y no JUzgo, queavra quien contrariamente hermanados;' Y yo muera querer. a!'ruebe fentencia tal, 

Os fin·a 1í e 1 . (:on q.ue, fi_l a qualcluiera. fado como que me trate mal, J g r~ e gu o, el buelo del tlempo tardo. qulero mclinarme, es for~ofo, por trataros a vos bien. V uefl:ros humores procedan, quedando el vno guftofo, .Mas por ot-ra parte íiento, con modo 4 an regulado, · que otro quede,Jiigufiado. que es tambien mucho rigor_; que en la accion, y la pafsion ~i daros gufto me ordena que lo que os debo en amor, p.o d~n~ ni reciban daño~ .a. obligacion~ es injufio.t pague~ abQrre~im~~»t9. 
p~a· • -~ 
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14 M u fa De~imtt
l. , ;.mn irracional parece 

cfce rigor; pn:s !e infiere, 

Sorar Ju4na lrús de la Cru~. 

fi aborrezco a quien me quiere, 
que har~ con quien aborrezco~ 

~o se como defpa.charos; 
pur:s hallo al determinarme, 
que amaros, es difgufiarme; 
y no amaros, difgufiaros. 

Pero dar vn medio jufio 
en eíl:as dudas pretendo; 
pues no queriendo, os ofrndo; 
y queriendoos, me difgufto. 

'J fea efta la fentencia, 
porque no os podais quexar, 
que c:ntre aborrecer, y amar, 
fe parta la diferencia. 

De modo, que entre el rigor, 
y el llegar. a querer bien, 
ni vos cncontreis defden, 
ni yo pueda halhr amor. 

Efto el difcurfo aconfeja; 
pues con efta conveniencia, D E Z 1 M A S. 
ni yo que¿ o con violehcia, Es d t d 
ni vos o~ rartis·con quexa. . l ~l u can ~r, que apnra. Ves a aquel,que mas indicia 

Y que eftaremos infiero a va ~~ pnrner albor? de fe guro en fu fineza? 
'guftofos con 1~ que ot;ezco· pues tanto el nefgo es mayor, pues no eíl:ima la belleza, 

' ' quamo es mayor la her í1 d vos, de ver que no aborrezco; N · mo ura: mas e en quanto la codicia·: 
J r. 1 • o vtvas de ella fegura· H 1 ~a yo, e 1aoe: que no qmcro. que íi confientes errad; uye a <Ututa caricia, 

Solo efte medto es bafrante que te corte « d' que ft necia, y confiada, 
' · r.. fi mano oua a R' 1 a aJUitarnos, 1 os contenta, por gozar b ld d , te aucguras en o amada; 
que vos me logreis atenta, en perdt.ende r. a 'l Y 0

1
lor; te hallaras defpues corriJa; 

fi fi. , 1 o1e e co or ll d , 
1~ que yo pa e~ o amante. ~ambien feras defd. h ¿' que e? eg~ o a pofie1da, 

Y afs1 quedo, en mt entender, 1
' a a. . tambten fe ras defd1chada. 

efta vez bien con los dos; Anmguno tu beldad 
con agra.decer con vos· entregues; que e~ Gnrazon ' ) f , conmigo, con no querer. que .trva t~ perfeccion 

<ll!_e aunqud\ nadie llega a darfe de tnunfo a fu .vanidad: 
en efto guúo cumplido; Goza la celebrtdad 
ver, que es igual el partido, comu?, fm verte empleada, 
fervira de rcíignarfe. en qu1e~, def~ues de lograda, 

no re ac1erte a venerar· 
' G L O S S A. que en fiendo particular 

tambien feras defdichad~. 
Mueftr" a la Hermofura el e"Pidente riefgo de defpruiaáa dcfpuu 

de pojfe'z-da. 

'R.gfo, que al Prado encarnad~ 
ojimt~s prifurnptuofo, 
Je grHn4 , y rArmin bañ4da; 
t4mplf lozana ' r gzifiofa; 
pero no , t¡tfe flendo h!rmafo, 
t~mbim (er4s difgrac lada. 

)?( 

G LO S S A. 

Exorta a conocer los bienes fragiles .. 

_ Prejlo ~los lloraras. 

EN vano tu canto fu en . ( h d 
pues no advierte a1 e ~, e que tan vfano ellas, 

que fera d fin de tu dicha en fu defdl- fin advenir, quando d~s. 
~1 principio de tu pena: ' cuenta al ay~e, de t,us b1enes; 
~ lo~2 orgullo rtfresa que ú a ora dtchas ttenes, 

. -- - ·- l prtfi.o ~rlos 1/or~ras. 
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~6 .A1ufo De~rmt~4· 
En lodulce de tu canto, pcr derribarle no mas~ 

el jull:o temor te avifa, y afsi tu, que aora eíHs 
,que en \'n amante no ay rifa, en tal altura, no ignores; 
que no fe alterne con llanto: que li o y oftentas lavares; 
No te defvanezca tanto prtjlo zelos lloraras. 
el favor, que te hallaras La gloria mas levantada, 
burlado, y conocera~ que amor a tu dicha ordena.; 
quanto es necio vn confiado; contemplala, como agena; 
que li oy blafonas de amado, y tenla, como prcftada: 
prejlo z.elos lloraras. No, tu ambicio¡¡ engañada 

Advicrte,que d mifmo eftado" pienfe, que eterno feras 
que al Amante: venturofo, en las dichas; pues veras, 
le confrituye dichofo, que ay afpid entre las .flore$~ 
le amenaza defdichado: y que li o y cantas favores,. 
fues 1~ ~tan alto grado, prejlo zelos l1or11ras •. 

RO M A N CE. 

En [rafe mtts domejlica,no menos.culta,.efcri"'!Je alSetior pjy,-ry ~1arq 
de la Laguna, el mifmo ttjJ umpto, que en otrrJ. 

L daros, Señor, los años, 
folo es dadiva de Dios; 

el os lo'S de, ya que folo 
puedo pedirfelos yo. 

l' o no tengo aí1os, que daro~ 
y fa be el Cielo, Señor, 
que, a poderoslos yo dar, 
no fuera {e¡Jp vn millon. 

Ni se que aya quien los v~da, 
que aunque se de mas de dos, 
que quifieran no tened~ ; 
que qtúeran venderlos, no. 

-~~· y_o fuer.a ~n feliz, 

que configuiera aquel doni, 
que a la Sibila Cumana 
hizo d encendido Dio~; 

No propuíiera en arena 
los años, que ella pidio; . 
que eftrecho a vn puño d.e u' 
fu tímida peticio11; 

-ffino que juzgara ocos 
los que al nocturno farol 
bordan, con labor brillante; 
di~nantes, que eftrellas foll• 

Y no fe hartara el defeo, 
a,y¡' fin dexar mi ambicion 

-- -·- - 3'4 

. Soror Jr&antt fn'es ele la Crur..,.- 1 7 
tomo olv1da.do}l ayre, Pan Divino, a quien Amor~ 

al ca~po requena flor; en priÍlones de a :cid~ntcs 
J>untos a la tterra, al agua candida carcell..tbro; 

~~~t~s, cent.ella al ardor. ~e defpues que f~ hizo carne, 
u.~go, mfluxos al Cielo, quifo fer pan, y orden', 

s· pequenos r~yos al Sol: dar en carne, pan, y vino 
10 que foffcgara el pecho, el alimento mayor· ' 
~n quamo el Cielo crio, Ofrezco a vueftra fah.;d ml e? <fiie ~a eterni.dad que pueílo que fe m: dio 
en a tn mta eítac10n. en Comunion como mio 

Masfupue~o, que no puedo, yo como mio os ·le doy. , 
Yq que f~lbs.ta1n grJ.nde vos, No os ca u fe ri.fa, el mirar, 

ue rec1 1s os def."'os fi . . 1 "' ' quan e pmtual eftoy· 
~n ugar de execucion; que me vifto, como dve. a . 

Qlliero, pues no puedo daros al vfo de mi PaJl.or }' , 
los li 1 d d · u • 
ai g os f< e ~~ae1on, Y no es mucho, fi o y me han dad á 
d los, me es, 111 1emanas; · la Sagrada Conmnion . 

La qa:oesclaansohno::s de o y .1 .que eftando Dios dad~ a mi, 
- ' t-.. a cum p o íl:' d -

1eptenaria obligacion El e e yo de dco"uda Dios. 
di · S 1 d' ' · os guar e, er a excelfo 

vma amo la,enquten yo d' ¡¡¡· r.. ' 
la Iglelia alab ' r. A 5 e, en e tz mcefsion, 

. a a !U utor muchas . . 1 1 e· 1 
~e fi al numero de fiete • . ' ventaJas u e J.e o, 
.... lo infinito fe cifro; C much~s ~mulos del Sol, 

li D. · on la Dtvt a Maria· 
en tete 1Vlllas horas as d ' 
infinito tiempo os doy ~ per onad, que la voz 

)'ambien aquel Soberan; ae nbombrdarl~, lno profigue, 
m arga a c1e am.or. 
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Mufa De;::.;ima. 

ROMANCE. 

De {ea, que el cortejo de dar los buenos ,rños ~l Senor Marqu~s de l~ 
- La¡_ una., llegue a fu f!-xcelenci.a por.medto d~ la .~~celentif-

fi1na Señora Dofia Mana Luifa ,fu dzgnijsuna 
Efpofa. 

A D V E R T E N C I A. 

O el agfadecimiento de fa-vorecida, y c~lebrad~, o e~ conocimi~~~ 
que tenia de las rele-vantes prendas, q•1e a la Seno~ a Vin·eyna deo 
Cielo, 0 aquel ftcreto it;fluxo (ha(la oy nadie lo ha po~zdo apurttr), de lo· 
humores , o los Ajlros, que llaman Jimpatttt , o todo JUnto , causo en t 
Poetifo 1m amar a fu Excelencia con ardor tan puro , como en el contexl~ 
Je todo elltbro ira -viendo el Leélor. 

Ves vuefiro .Efpofo, Señora, 
es vueftro Efpofo, que bafta, 

no digo que fobra; porque 
no fobra a vueftro amor nada. 

Dadle los años por mi; 
que vos, Deidad foberana, 
dar vidas podreis; mas juzgo, 
que mejor podreis quitarlas. 

Digo mejor, porque fiempre 
mas el defden facro campa, 
porque las quitais de oficio, 
y las concedeis de gracia; 

' ' dadme a mi en aguinaldo 
~ de eftas bien venidas Pafquas, 

nuevas, de que efta el Infante 
hallado, c~mp ~n fu cafa. 
~- - - -- - < 

<>.!!_e íi fu Excelencia tiene 
mi eleccion, de tal pof.:1.da 
no ayais miedo, que faliera, 
ni aun al tiempo de que falga~ 

Y, aunque en los Principes todos, 
es coftumbre tan vfada, 
dar por Pafquas libertad, 
a los que en prifion fe hallan: 

ro, que en las dulces cadenas 
de vuefiras luzes fétgradas, 
adonde, liendo precifa, 
es la prifion voluntaria; 

Donde es oro la cadena, 
que adorna a vn tiépo, y enW• 
.Y joyeles de diamantes, 
los candados, que la guardan: . - ·~ - ,, 1'' 

._Y .~ 

Soror Juarra ln'es de la Cruz_;, . J 9 
Vivo; no quiero, Senora, Y, a la fonora harmoma 

que con piedad inhumana, de mis cadem:s a~nadas, 
me defpojeis de las joyas, quando ott·os lloren torm~ntos, 
con que fe enriquece el alma: entonaran mis honan~as. 

Sino que me tengais prefa; Nadie de mi fe duda, 
que yo de mi bella gracia, por verme atada, 
por vos arro j,ue mi pues trocare fer Rey na, 
libertad por la ventana. por fcr Efclava. 

S· O N E T O. 

'Alaba el Numen Poetico del Padre Francifco de Caflro, de l~t Compañi4 
de 'fe ros, en vn Poema heroyco , en qt4e defcrive la Apaticion 

milagrofa de Nueflra Señora de Guadalupe de Mcxico, 
que pide la lu~public a. 

A compuefta de flores Maravilla, 
Divina Proteél:ora Americana, 

que afer fe paíL1 Rofa Mexicana, 
apareciendo Ro fa de Caftilla: 

La que en vez del Dragon (de quien humilla 
cerviz rebelde en Pathmos) huella vfana 
hafht aqui Inteligencia foberana 

, de fu. pura Grandeza, pura Silla; 
Ya el C1elo, que la copia myfieriofo 

fegunda vez fits fenas celeftiales 
en guarifmos de flores claro fi.1ma; 

Pues no menos le dan traslado hermo[Q 
las flores de tus verfos fin iguales, 
la Maravilla de tu culta Pluma. 

* * *+* 
Bz SO.· 
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20 Mufa Det.Jima. 

S O N E T O. 

Co?~valecientc de vna e1Jjerrnedad grá"PC, difcretett 
con l.t Señ1ra Virreyna lvlarqt4efa de Manfera, 

Atribuyendo a fe mucho amot) aun fu . . . me1ona en morzr. 

N la vida, que ficmpre tuya fue) 
-.J Laura divina, y fiempre lo fera; 
la Parca fiera, que en feguirme d~, . 
quifo affentar por triunfo el mortal p1~;: 

Yo de fu atrevimiento me admire; 
· que ft debaxo de fu imperio efta, 

tener poder no puede en ella ya, 
pues del fu yo contigo me libre •. 

Para cortar el hilo, que no hilo, 
la tixera mortal abierta v1, 
ay Parca fiera? dixe entonces yo~ 

Mira que fola Laura manda aqm: 
ella. corrida, al punto fe aparta, 
y de~wme morir folo por ti. 

RO M A N CE; 

Embia laJ buenas Pafquas de Rejurreccion a la Excelentiflimta 
Señora CotJdej~t de Paredes, en ocajion 

de cumplir años. 
Arte, Señora, las Pafquas, El G, que folo fabra folo lo puede tu efpejo: dartelas muy por entero; porque fe tiene la Glori~, pues ~fta llena fu luna f porque te m u~~~~! ~Lc!2! de tu ~~11 'i !._~~ !efle_e~~ ~ 

Soror Ju~ntl l1'1ts de la Cru~: 21 X nó yo; pobre de mi! Pu~s, con dart~ ~conocer que ha tanto, que no te veo, a .los en fnphct~ puefto~, que tengo de tu carencia. (Iteran con tu Vl~ta.glona, quarefmados los defeos: y con tu carencta.mfierno. La volqntad trafpaífada, Mas ~afie, que no es de Pafqul& ayuno el entendimiento fallr con efios lamentos; mano fobre mano el gufto, que creer as, que los oficios y los ojos _fin objeéto. . fe me h}n quedadoJen t1 cuerpqa Pe veras, mt dulce amor, V1vas, Senora, y tus anos cierto, que no lo encarezco, gozes, como yo defeo; que fin ti, hafta mis difcurfos, que es, aunque c:n frafe comun; parece que fon agenos.. el fu,m? encar~cimien to. Porque, carecer de ti, Q!.e ya se, que aüos, y Pafquas, excede a qnantos tormentos . todo viene afer lo mefmo, pudo inventar la crueldad, pues para mi, y para todos, ayudada del ingenio. es Pafqua del Nacimiento. A faber la tyran!a Dalas por mi a mis dos Amos, de tan hermofo infirumento; cuyos pies rendida befo, no vsara de las efcarpias, fa\vando la ceremonia las laminas, ni los hierros. la defnudez del afeél:o. Ociofo fuera el cuchillo, Y a Dios, Seí1ora, hafta que el cordel fuera fuperfluo, con la viH:a de tu Cielo blandos fueran los azotes? refucite: pues es Paíqu.a · y tibios fueran los fuegos. de refncitar los muertos. 

ROMANCE. 

c~lebra el cumplir aiíoJ la Señora Virreyn1, con 'l:'n Retablito de marfil 
del Nacimiento, que cmbia a fu Excelencia. 

POr no faltar, Lyfi bella, 
al inmemoriat eílilo, 

que es del Cortefano culto 
~l mas venerado ritO') 

Q!_e a foja primera mándl, 
· que el gloriofo natalicio 

de los Principes celebren 
oW'cquiofos rcgozijos; 

B3. Te 
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2 2 Mtt{a De?!..:tmd .. 
Te efcrivo, no porque al culto el que no otende quien yerra, 

de tus Abriles floridos, íj yerra fin albcc.lrio. 
pucdJ. añadir el afeéto Tan fin el, tus bellos rayos 
mas gloria, qt:e ay en si mifmos. voluntaria Clycie íigo; 

Q.!_e en l.t grandeza de tu yo~ que lo que es merito tuyo, 
ve': a d menos advertido, parece ddl:ino mio. 
que-Je celebrar tllS años, Pero adonde enagenada 
folo Íon tUS <1Í10S dignos. tanto a mi pafsion me rindo, 

Sino porque ceremonias, que acercandome a mi afeéto1 que las aprueba el cariño, del aífumpto me defvio~ 
tienen en lo voluntario Retira alla tu belleza, 
vinculado lo precífo. fi quieres que cobre el hilo, 

~e quat:do apoya el ~mor que mirandola., no puedo 
del relpetto los mouvos, hablar mas, que en lo que mirO 
es voluntad del refpetlo, Y pues fa bes, que mi amor 
el que es del amor oficio. alquimifta de mi mifmo, 

Rompa, pues, mi amante afeél:o quieretranfmutarfe en vida, 
las priíiones del retiro; porque vivas infinito. 
no fiempre tenga el íilencio Y que, porque tu corones 
el eftanco de lo fino. a los años con vivirlos, 

Dexe, a tu Deidad atento, quifieran anticiparfe 
en aumentos bien nacidos, todos los futuros figlos. 
con las torpezas de ciego, No tengo, que te dezir, 
las valbuciencias de Niúo, fino que yo no he fabido Y. mueftre, pues tiene ser, para celebrar el tuyo, 
en tus meritos altivos, mas que dh vn natalicio. 
<¡ue de padres tan gigantes, Tu nacimiento fefte jan 
no nacen pequeños hijos. tiernos afeétos feillvos, 

;Y, añadiendo lo obftinado y yo en fee de que lo apb.udo;· a la culpa de atrevido, el Nacimiento te embio. 
haga bien quifta la ofenfa. Confi1elame, que ninguno 
lo garbo[ o del delito. de los que te dan rendidos, 

Soror JuAna lnts de la Cru~. 
De_ perdones, y de pazes es primicia del Verano, 

fue aquefre n<ltal divino; Lyfi divina, que en fee, de perdones, y haga pazcs, de que la debí o a tu pie, 
el a ver oy tu nacido. la facrifica a tu mano. 

Y guardete por af1ombro, 
quien te formo por prodigio; 
y I:agate eterna, pues puede, 
quJ.en tan bellahazerte quifo .. 

DE Z I M A. 
Embiando 11na Rofa a f" 

Excelencia. 

~SSA, qtte alegre,y vfana, 
~. de carmín iragrante efmero, 
del t1empo al ardor primero 
fe en.cendio llama de grana; 
Preludio de la manan a 
~fll Roíicler mas vfano: 

DE Z 1M A. 
.A 14' mifma Excelenti[sim" 

Señora. 

ESTE concepto florido, 
de vergel mas olorofo, 

que dexo al jardin gloriofo, 
por a verla producido; 
Effa , que feliz ha vnido 
a lo fragrante, lo bella; 
doy a.tu mano, que en ella 
campara de mas herma fa; 
pues en tu boca fe roza, 
quando en tus ojos fe eíl:rella; 

DE Z I M A. 

2" ) 

Deferí-pe, con enf4is de tJO poder dar la "tJltima máno a ltt piuturtt, 
. el Retrato de l1na belle7..._a. 

Erfa frente, oro el cabello ' , 
~ . ceJ~S arcos ; zafir ojos, 

brumda tez ; labios ro}· os . ' nanz reél:a; eburneo cuello. 
Talle ayrofo, cuerpo bello 
candidas manos, en que ' 
el cetro de amor fe ve 
ti~ne Fili; en oro eng;fta 
p~e tan .breve, que no·gaffa, ¡y en tan neceílaria culpa . . podra fer mejor que aqt:dl:e, 

~~C\.lentre el_perdon prop~U>~ aupque fe ofie~e ma~ rico. 1 ~ : 
01 vn pte. _ 

B4 
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1 
.. • Soror JuAnrt!nes de la Cru~: .J1u[a Drz.· tma. Zif. Cultura de los Jardines. pues la mas perezofa, B(rt. Aliento de las Florefias. viendo lo que interdfa, LOA EN LAS HVERTAS, DONDE FVE A DIVERTIRSE Zif.EfpiritudelasRofas. por befarte las plantas fale la Exulentifsima Señora Cqnaefa de PAredes. B(rt. Vida. de las Azuzenas. apriefa. - Zif. Fragrante Deidad de tanta Btrt. Verdadera Po mona, . copia de flores diverfas. por verte la Azuzena, 

Perfonas que hablan en ella. 

Zifiro. 
Bertumno. 
Flora. 

~~~¡. Oy la Rey na de las luzes,
trasladada a las Florefias, 
trueca por íitial de Flores, 
el folio de las Eftrellas; 
y al contaél:o de fus huellas 
}fPS flores? que van faliendo, a las demas van diziendo, 
Í<1lid apriefa, aprief.1. 
flores, y befareis fus plant~ 

bellas. 
Sale Zejiro. 

z.if. Sin duda, efta aclamacion 
es de la fin par belleza 
Lie Flora, de efios jardines 
.florida fecundaR yna; 
pues a quien, fino al contaélo 
c.le fu hcrmott planta tierna, 
pudieran dezir las flores: w 

'Jduf. Salid a-priefa 
flores , y befareis fus plantas 

bellas. 
Sale Bert:•mno. 

Btrt. Sin duda, que de las flores 
CB !a Re¡>.ub!Áca. ~mena~ 

Pomontl. 
VnaNi»fo~ 
Mp.ftia. 

Bert. Fecunda Deidad de tanto ya en la ribera amena vulgo de plantas, y yervas. el blanco cuello entona; 

fon aquefias dulces vozes' 
alguna aclamacion nueva, 
que dedjcan a Pomona 
las flores; pues quien pudieraJ. 
fino fola fu beldad, 
merecer el que dixeran' 
aclamando fu hermo{ura: 

Muf Salid apriefa (bellas~ 
flores , y befareis fus plant~ 

/Ju•t. Pues filas flores aclaman~ 
razon es, que mi fineza 
ayude fu aclamacion. 

Ze. Si las flores lifongean 
~u beldad; bien es, que yo .. 
tambienla aplauda. (me11• 

B.Pues fean mis vozes lás que la lla· 
Zif. Pues con las claufulas tiernas 

de mi amor, quiero llamarla, 
porque afsiil:a. 

Bert. Porque venga. 
Zif. Donde aclamen fu deidad. 
Bert. Donde aplaudan fu belleza~ 
Zif. O tu Rey na de los Prados~ 
[Jqt! Q tu RÁQÍ'l ~~ ~ S~lyas} ~'.fi 

Zif. Hermofa fecunda Flora. porque tu pie firva de corona., Bere. Florida Pomona bella. Pom. A tu aplaufo agradecida; Zif. V en, ven, oye mi voz, para que mas no es Flora la que veo~ vean, Flo. Perfuadida de tu voz; que eres tu de las flores, folo pero no es Po mona, Cielos, , Rey na. la que miro? Bcrt. VQn , a mi azento , ven , para Zef. Alma del Prado, fiifpenáida~ que fe pan, divina Flora, te advierto. que eres tu a quien las flores Btrt. Sufpenfa,Pomona hermof"' reverencian. tu rara beldad contemplo: SaJm Hora ,y PomDna por~~ que te [uf pendes? que tienes? dos laá~s. Flor. QQ.e preguntas? que fufpenfo flo. A tu voz amorofa se que de el dolor, al ver, de~dora mi belleza; Zephiro, que quando vengo, eíhma la fineza, <le tu aclamacion llamada, pues confieffa guftofa; .y aplaudida de tu azento, que yo folo del Prado foy la a que fueffen mis piedades D10fa. premio de tus rendimientos, Po. A ttl amante cuidado encuentro con mi enemiga (:Onfieífa mi hermofura, Po :nona. 
que 1 culto la aífegura_, Po m. Si, quando llego, t:onfeífando poftrado.,. Bertumno, de ti llamada, que falo mi poder preíide al con mi opuefia Flora encuentro~ Prado. - que te admira, que la ira, 7-tf. A tu bddad confie~ encendido Mongibelo, ~be~ e~ ser~ Rofal p¡e ~~b~e1~te por l~s ojos., 
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16 Mr{a De~imt~.· 
por no caber e~ el pecho? z. Con:o, atrevido Bertumno7 z. En lo que toca a Pomona, fac.nlego, y Jefatento, . divina Flora, no puedo qmeres al culto de Flora ofrecerme a tu vengan~a; oponerte? 
que úendo de Damas duelo, B. Lifongero Zephiro, es d~fc1yre•del valor que de lifonjas, renirlo; y íi defatento ti~nes el nombre, .Y los he~lws; fiñe, aunq\:lC quede vengado, pues el ayre es qm.en te an1ma, .no puede quedar bien pueílo.. todo tu valor es. v1ento; Mas lo que por tu beldad por q~e al culto de Po;nona hara mi rendido afeéto, te qmeres oponer necw? fera veRgar en Bcrtumno, F. Mentida Deidad del Prado, lo que en Pomona no puedo. cuyo ~oco atrevimiento, 'Ber. Po mona bella, aunque yo fin. cm dar de fus p~an tel~s, la ofenfa de Flora fiento, qmcres gozar fus 1m penos; no foy capaz de vengarla; como mi culto te atreves que fuera capricho necio, a vfurpar? 
al duelo de las beldades, P. El devaneo, 
introducir los azeros; caduca beldad de flores, pero pues nd puedo en Flora, dexa, y pues .tu o.lfado i.ntento en Zephiro, te prometo, comp~t!r qmere conmtgo, vengar tu enojo. los 0c10fos argu~entos F. Pues ya dexemos, y rem1 tamos que me ha ofendido tu aliento, a las fuer~as el derecho vengada en fu amante, yo de la corona del Prado. de ella vengarme pretendo. Z. Remitamos al a.zero . p., Ya que tu valor me ofrece, la razon de nueftro enoJO· que executadt fangriento F. Soy contenta. 
en fu amante mi vengan~a; B. Soy contento. yo de ella ven oarmc quiero. F. Pues llega a mis bra~os. z. Pues que efper~ mi valor? Z. Llega 

B .Pues que aguarda mi ardimiento~ a experimentar mi esfuer~o.· F. qpe íC detienen mis iras? M uf. Tened, parad, fufpended p. En que repara mi aliento? los azero . 

Soror 1uan~t1nes 'd( la CruJ:;. 27 no hagais duelo prop-io , el Dcxad, efperad, reprimid el e!; que es duelo ageno. fuer~o, 
Z. 1v1a~ quien detiene mi brazo? no ageno dominio , hagais pro-B. <4-ienreporta mi ardimiento?- pio duelo. · F .(~i.en impide mi vengan~a? Z. Segunda vez de mis iras P .QWen fe opone a mi defpecho? es dulce re mora. el Eco, 
Mrif. Tened, parad ,fufpended los .B. Segunda vez es la voz azero.s; de mi noble enojo freno. no hagats duelo proprio,el dere- z. Segunda. vez e.s. el canto eh o ageno. la fufpenfion de mi esfuer~o • Z. A geno ~erecho dixo; 1?. Segunda vez de mi arrojo ~ues qmen, fino Flora, Cielos, viene afer calma dazento. o Po mona, que compite z. Pues en metrica harmonía. fus culturas, el derecho B. Pues en fuaves conceptos. puede alegar de las flores? z. Dize en clauí\.üas fuaves. B. Qg_ien, fino el atfombro bello P. Repite entre dulces qu.icbros. de Pomo na, o, el de Flora, Muj. Tened , par<ld, fufpended los pueden, al florido imperio azero!>; 

de las flores, afpirar? no h.tgais duelo propio, el dere-F. Qg_e me.rito ~vra, que opuefto cho ageno. 
competir qmera conmigo, Mtif. Dexad , efperad , reprimid el fino es Pomona? (quien esfuer~o; 

B. No quiero perfuadirme, que aya no ageno dominio, hagais pro-halle razon, o pretexto, pio duelo. 
para competir conmigo, Sale vn¡¡ Ninfa. 
fino es Flora. Nin j~ Tened , efpcrad, {ufpende<i Z. Pues al duelo los azcros; · 
bol vamos. no hagais dudo propio, el derc-Pom. Bolvamos, Floré(. cho ageno, 

B. Bolvamos; pues es tan nuefiro. Dexad, dperad, reprimid cl ef-!fuJ. Tened, parad, fufpended los fuer~o; 
azeros; no ageno dominio , hagais pro .. no hagais duelo propio, el -derc~- pi o duelo. 
~ho a geno! z. 9l!..ien eres beldad? que afsi 

:te 
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Soror Ju~tn4 b·tts de la Cruz::.· 2.9. 2 8 Mufa De~imtt.' Ten animo, que prefto puefta, tamb1en con~etTo,. te opones~ nudl:ro intento? por nobleza, las rofis; del imperio del Prado, que a tan altas ventaJaS, B. ~ien eres, Ninfa, que quieres y el vulgo delas flores, pot :vendra el mas digno foberano aun la o!,ediencia no es mereci-. fitfpender nueftro denued?? ~lebeyo; · dueño. mtento. 'l!Jo. ~ien eres, que contrad1zes Y vtcndo,dque er.ntre muchos Dixo; y, al encubrirfe, Zef. Segun effo, nofotros tan evidente derecho~ pareceres tverLos; v) refplandor mas bello tambien ceder debemos; 'Po. ~ien eres, que <.Üs razones, fon todos juntos malos, Í falir, que eran dos Soles, pues ceffando las ca u fas, contra la razon, que tengo? aunque cada vno de por fi. 1 
de quien , el mefmo Sol aun no es precifo, que ceífen los efetl:os •. ¡v. Efcuchad : Yo foy Ninfa . muy bueno: es reflex.o. Bert. Y, en feí1al de que todos de eftos jardines bellos, D1fpuft~ron hazer La excelfa Maria Luifa, vfanos, y contentos, en quien la Primavera . vn Ar?ltro fupremo, en cuyo hermofo Cielo fu dominio admitimos; goza exempciones ,del ngor en qu1en el ~e y no todo . . luzen ambar las rafas, repetid todos en fonoros ecos: del tiempo. compromet1eífe fu fcntlmteJl' fragrante luz defpiden los luze..: que pues por Rey na del Prado Aquefto es lo que foy; tb. ros. mas bell.t Fiora ha llegado, pero demas de aqueflo, E~e fui yo; porq~1~ • ~quefie es el hermofo que a Flora de ferlo priva. foy plenipotenciaria ~u1licron, que~~ mgemo prodigio, que viniendo, Muf. Viv<l, viva, viva. ·¿e todo fu fragrante ameno a vn derecho dtvtfo el ya corona de las rof..1s, Zif. Y, pues para la corona Rey no; proporcionaffe indivifible ya las rofas coronan fu pie bello· del prado mejor Po mona Porque, viendo las flores, cetro. Aquefta es a quien deben ' llego, que el cetro reciba. que las dos, al derecho Yo, al ver por vna part~, ceder vueftros derechos ]!fuj. Viva, viva, viva. concurrís, tan iguates, que debe el poder Reglo de flores; pues le exceden J?om. Y, pues es tal fu belleza, que decidirfe apenas puede el efl:ar en vno; porque . ingenio , Palas, y hermofura, que a fus plantas la grandeza pleyto: no admite diviíiones el govlc Venus. puede rendir mas altiva. Y que, la voz tornando no. -:y pues ya la razc.-n /11uf. Viva, viva, viva. los dos amantes vueftros, Y, advirtiendo por otra ceffa de vueHro duelo, Püm. Y, pues al ver fu beldad, por las dos, vanderizan vueflro derecho, puefto :firvan a fus aplaufos no puede a ver libertad, , 0 n c~vil guerra fi1 florido Im- en tan fiel equilibrio; las vozes , que iirvieron al ef- porque todas las cautiva. peno; que no os hazeis vn atomo 1 

truendo. Muf. Viva, viva, viv<t. De lo qual no refitlta exceífo: ·¡:,No ~igas mas, que yo, N. Y, pt:·~S fus prendas hermofas~ mas que daños; fupueflo, Acudi a A polo; porque no folamente dexo aun las aplauden gufiofas que lides fin ventaja, ay tat1 arducs fuccffos, la pretenúon, mas juzgo, las que del !olio derriba. fon lides, pero nunca fon tro-, que eh ra.mente exceden & que es razon tan debido rendi- Muf. Viva, &c. feos: la esfera del humano ente11 miento. Ninf. Viva, y fu dulce conforte Juntandofe en fus Cortes, miento. 'f.o m! .Y_s> ~fu~ d;y_it_l,as Elant~ ~1 altivo Cerdaexcelfo~ a4ondc ,on~urtie¡o~ X~! entol~ces ~e dixo; ., 1, • 
' 
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. . Soror 1uantJ fn'Cs de la CruZ;. 31 3 o Mufa De;:.;rm~ .' No fon (que dizen) de Amor no, ilaciones del difcurfo; a cuyas prendas le viene entre lo humilde, y fi1prem0j baftardos hiJ.OS aroferos· fino, abortos del tormento. 1 1 . d. b ' 
aun el mifmo amor eftrec 10. o que tuv1ere e mro, fino legítimos, claros, Como de razGn carecen, Y de nueftras cortedades por lo que tiene de vueítro. fuceífores de fu Imperio. carecen del inítrurnento el perdon, que fupon.emos Y vofotr~s, b~llas Damas, Son credito, y prueba fu ya; de fingí~, qu~ aquefto folo de fu Grandeza, ped1mos que en el prdm mas amcuo, pues folo pueden dar ellos es en lo trracwnal bueno. a ÚlS plantas; advirtiendo, fois flores, a qui~n refpeta autenticas teftimonios, Desbocados ex.~rcitan que el no ofrecer antes efte humilde el rigor Jel Cier~o; de que es amor verdadero. contra s1 d furor violento; __ inJigno corto fefl:ejo, gozad eterno verano, Porque la fineza, que es y no ay quien quiera en fu dan~ no fue falta del amor, participando el aliento de ordinario el Theforero, mentir; fino en fu provecho. fino hazaña del rcfpcto. de la. Reyna de las flore.s. a quien remite las pagas Del frenctico) que fuera Pues, fiendo tan corto el don, Y porque tenga el fefteJO amor, de fus libramientos; de fu natural acuerdo, y tan foberano el dueño; venturofo fin, repitan ~taBtas Yezes, motivada fe defpedaza; no ay quien mas que don, fuera offad1a, de la Mufica los ecos; de otros impulfos diverfos, juzaue, que finge el extremo. mas que fineza, Jefprecio. que la Pomona tpas bella, ex.ecuta por de amor, En pr~eba de cfta verdad, Mas, ya que parecer puede y la Flora mas hermofc1, decretos del galanteo? miren fe quantos ex.emplos, decente, a los ojos vueflros, tenga hermofura de Rofa; El cariño, quantas vezes, en Bibliotecas de íiglos, pues le dieron el valor pero duracion de Efirella. por dulce entretenimiento guarda. el archivo del tiempo. los quilates del precepto: Mt1(. ~e la Pomo na mas bella, fingiendo quilates, crece A Dido tingio el Troyano, Recibidlo, y perdonad y la Flora, &c. la mitad del jufto precio~ mintio a Ariadna Theseo, "J quantas mas, el difcurfo, ofendí o a Minos Pafyphe, ROMANCE. 

Difcun·e , con ingenuidad ingeniofo , fohre la pd.fsion de los ~lo ft-1uejlra, que fu deforden es fonda 'l'nica, partt hallar al arnor; y corJ; tradi'l! 1m problema de Don Jofeph Montoro, 11no de los mas 
celebres Poetas de efle figlo. 

SI es caufa Amor produétivo 
de diverfidad de afeétos, 

que, con producirlos todos, 
fe perficiona a si mefmo: 

Y, fi el vno de los mas 
naturales~ íon los zelos; 

como fin tenerlos, puede 
el amor eftar ptrfeéto? 

Son ellos, de que ay amor, 
el Ggno mas manifiefto: 
como la humedad del agua, 
y como el humo del fuego. ~ 

por oftentarfe difcreto, y engañaba a. Marte Venus. acredita por de amor Semiramis mato a N in o, partos del entendimi~nto? Elena deshonro al Griego, ~!!.a?tas vezes, hemo.s v;fto Jafon agravio a 1v1edrea, d1sfrazada en rendimientos, y dexo a O limpia Vireno. ala propia conveniencia, Berfabe engaóaba a Vrias, a la tema, o al empeño? Dalida al Caudillo Hebreo, Solo lo_s zelos ignoran Jael a ~ifara horrible, fabncas de fingimientos, Judit a Oloferncs fiero: que como fon locos, tienen Eftos, y otros, que moftraban propiedad de verdaderos. tener amor, fin tenerlo; ~os gri~os que ellos d~m, ~on, todos .fingieron a~or, fl!:l d~Cta!l~~A ~e fu dlteno,. ~1J.S m.nguno fingi zclos. 
Por-, . . 
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. . . Sm~or Juttna lnts Je la Ctut;: ,3. 3 .12 . Mufa Dez..,tmtl.' . q~t~n tal tiene ~L lifonja, . es.vn dogal, que co:npone 1 orque aquel puede fingafe que, tal vez, los acompaña; nunca l~ falte efle obf~qu10: m1s a!1og?s de fu ahento. con otro color; mas efl:os, y, tal vez, de xa de hazerlo .. que yo JUZgo que aqui falo Pues que fera, el que pretende íon la prueba del amor, Mas doyqne fiempre; ·aun deb fon duros los lifongeros. excederme los afetl:os? y la prueba de Sl mefmos. 1 el mas foberano objeto, 'ues folo fuera, a poder mejorarme Lts finezas? Si ellos no tienen mas Padre, por la prueba de lo fino, f conte~erfe eflos af~étos y aventajar los defeos? que el amor; luego fon ellos perdonarles lo groffero. ~n la lmea del aplaufo, ~ié quiere vfurpar mis dichas? 1ús mas naturales hijos, Mas no es, buelvo a repetir, o en e.l coto del cortejo. quien quiere ganarme el pre-y mas legitimas dueños. precifo, que el penfamientQ >ero quten, con tal medida. y quié en galas del alma (mio? L1.s de mas demofiraciones, paae a ofender del decoro les podra tener el freno, quierequed.tr mas bié pueíto? por mas que finas las vemos, los fagrados privilegios. que no _rompan desbocados ~_icn, para fu exaltacion, pueden no mirar a amor, Para tener zelos, bafta el alacran del conCejo? procura mi abatimiento? ÍlllO a Otros Varios refpeél:os. folo el temor de tenerlos; '{aunque .ellos en Sl 00 paífCtl y quiere comprar fus glorias ;Ellos folos fe han con et, que ya ella fin tiendo el daño; el ~ermmo de lo cuerdo; a cofia de mis defprecios? como la caufa, y efcéto; quien eftafimiendo el riefgo. ~me~ lo pod~a perfuadir, QYen pretende,con los fuyos, ay zelos? luego ay amor: Temer yo, que aya quien quiera. a qu1.cn los m1ra con miedo~ deslucir mis fentimientos? ay amor? luego avra zclos. feftejar a C}UÍen fdtejo; Ap~udlr lo que yo cil:imo, que en los defayrcs del alma. ;De la fiebre ardiente fu ya a( pirar a mi fortuna, bten puede fer fin intento es el mas feníible duelo? fon el delirio mas cierto; y folicitar mi empleo; fegund~; mas quien podra Al que eíle dolor no llega, que, como cftan fin fentido, No es ofender lo que adorói t~ner. m¡s temo~es quedo ? al mas refervado feno publican lo mas fecreto. antes es vn alto aprecio ~lenycne enem1gos, fuelen del alma, apuefte infenfibles ~~que no los íiente amando, de penf.1r, que deben todos deztr, que no tenga fueno; competencias con el y el o. del indicio ma~ pequeño, · adorar lo que yo quiero. pues como .ha de foff:garfe La confian~a ha de fer en tranquilidad de tibio, r efte es vn dolor precifo, ~1 que los tlene. tan ct:rtos~. con proporcionado medio; goza bonan~as de necio. por m a que divino el dueño;. 9.:!ten e? frontera enemtga, que dexe de fer moJef\:ia, ~e aaegurarfe en las dichas, aifegure en confian~as, defcmdado ocupa ~llecho, fin paífar afer defpego. folamente puede hazerlo prerrogativas de exempto. folo parece qu~ qu1ere, El que es difcreto,a quien ama la villana confianca Dezir, que e!l:e no es cuidado, , fer de~ contra:ro trofeo. 1 '.!ha de mofirar ,que el rezelo. del propio meredmiento. que llegue a defaffofiego; Aunque maccefstble fea lo tiene en la voluntad, Bien se, que tal vez furiofos podra dczirlo la boca· el blanco : G los flecheros y no en el entendimiento; · ' · fon mucho · rr. V d r 
fu len paíT.1r defatentos, mas no comprobarlo el pechO• s;qmen aueg~ra, 11 eiConfiar de s\, a profanar de lo amado Perfuadirme, a que es lifonja. n5ue algu.no no, tenga act~rto? y vn eftar ftempre temiendo, offi1damente el refpeto. amar lo que yo apetezco, ~ten fe alienta. a comp~tlrme, que podra exceder al mio Mas no es eílo em~ncia fu ya.,. aprobarme la eleccion, ª'un en menores empenos, qualquiera merito agen íino v,q acqdc~te a~eAo,_ Y, calific¿u- mi empleo: C Y n 
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14 Mufa Det.Jim4, Soror Jut~.n4 lne$dt laCrut.;·; 3 5 V n temer, que la fortuna y ella ambiciofa oo quie ino folo vna obediencia colgara el genero humano podra., con ayrado ceño, nunca tener ' 'no menos. mandada de gufto ageno, fus cadenas en tu Templo. dcfpoja.rn-re , por índigno O, doétifsimo Montoro! cuya infinuacion en mi No avra quexofos de amor; del favor, que no merezco: affombro de nuefiros tiéf tiene fu erra de precepto. y en fus dukes prifioneros, No folo no ofende; antes injuria de los Virgilios, Confieífo, que de rr.ejor [eran las cadenas oro, c:s el efmalte mas bello, afrenta de los Horneros. gana figuiera mi genio y no dorados los yerros. tJUC a las joyas de lo fino Qllando de amor precindiílC el extravagante rumbo Sera la fofpecha inutil, les puede dar lo difcreto. cfte infeparable afeéto, de tl' t'10 ollado fendero. eftara ociofo el rezelo, Y aunque algo exceda la quexa, (preciíion, que folo pudo Pe~ o, fobr~ fer dificil, clefterrar~fe el, indici?, nunca queda mal, fupuefto, formarla tu endimiento) maccefs¡ble 1o has hecho; y perder a el ser el mtedo. que es gala de lo fentido, Bien fe ve, que folo fue pues el mayor impoísible Todo fcra dicha, todo exceder de lo modefto. la empreffa. de tus talento! . fuera ir en tu feguim iento. felicidad , y contento, Lo atrevido en vn zelofo, el probar lo mas dificil, Rumbo, que eftrenan las alas todo venturas; y en fin lo irracional, y lo terco, no, perfuadir a creerlo. de tu remontado vuelo, paífara el mundo a fer Ciel<.t. prueba es de amor , q mere~e Al modo, que aquellos, que (aun ~eterminado al daño) Deberanle los mortales la Beca de fu Colegio. futilmente defendieron, no ~O-Intentara vn defpecho. a tu valerofo esfuer~o, .Y aúque mueftre,que fe ofende; que de la nube los ampos La opm_10n, que yo queria la mas duke libertad, yo se, que por alladentro, fe viften de color negro. f~gu1r, feguifte primero; del mas duro cautiverio. no le pef.1. a la mas alta De tu futileza fue dlf\:eme zelos, y tuve Mucho te deberan todos, de mirar tales extremos. ayrofo, galan empeño, la contraría con tenerlos. y yo mas que todos, debo La mas ayrada Deidad, fophiftica bizarria .Con razon fe refervo las difcretas inftrucciones al zelofo mas groffero, de tu foberano ingenio. tanto aífunto a táto ingenio; a las luzcs de tus verfos. le efta aceptar1do fervicios, Probar lo que no es probabl que a fuer\as folo de Atlante Dalos a la Eftampa, porque los que riñe atrevimientos. bien fe ve, que fue el intt fia la esfera fu pefo. en caraél:eres eternos la que fequexa oprimida tuyo; porque lo evidente J'enla, pu~s, que fi ~onfigues \I"ÍVa t~ .. nombre, y con el del natural mas eftrech.o, probado fe eftava ello. perfuadula al V m vedo, fe eíheda al comú provecho .. haze oftentacion de amada, Acudiftes al partido, 
el que parece lamento. que hallaftes mas in.defed 

De la triunfante hermofura y a la opinion defvalida 
tiran el carrofubervio, ayudafte, Cavallero. 
el def<Jichado con quexas, Efte fue tu fin ; y afsi 
y el zelofo con defpechos. debaxo de eftc: fupueftQs 

Y no de !us facrificios 110 es efta, ni puf de fer, 
~s efie dolor acerbo;, ~cplka d~ tu argumento~¡ 

~ * lf. l(. * >(. ll-* l(. ll-* l(. )1(-* ~ )/.. * )/. >(.*!JI. >(. * ~ >(. * )(, 
:f.*>(. >f.* >f. )1(-* )1(-

~~v. )/.*~ 
. )/.*)/. 
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Soror JuAnA lnes de la CruZJ: . '.MuJA D~~ÍmJ; o en lo diuturuo del tiempQ el que vive lo que fabe, la larga vida confifte; folo f~be lo q~e ~i·~e. 

37 
R O M A N C E. tal vez las canas del íefo ~ien llega neClo a ptfar . · honran aí10s juveniles. · de la. vejez los confines; 

No-te"Piendo !rJgr.ulo ~''" t .trde 'l?er al SeFlt~r Virrey Mt~rqueJ Á?.l Agricultor difcreto ver~en~a peyna, Y n.o canas, L.tguna., que afsiflio en las Vi(per4s del Cortvento' le no efpera a que fruétifique no anos, afrentas repttC. ~r; ·"' ., ,¡¡ R. el tien1po·porque la induftria En breve, d prudente JO en 
e¡crz.,lo e;. e omance. , · haze Otoños los Abriles. eterno padron eng~ SI daros los buenos años, 

. Seí1or, que logreis felices, 
en las V ifperas. no pude; 
recibidlos en M.tytines. 

Noél:urna, mas no fundla,. 
..• sle noche mi pluma efcrive; 

pues para dar alaban~as, 
horade Laudes elige. 

Y aliente amor contra el fu yo 
haze,. con dulces ardides, 
que para daros vn dia, a mi vna noche me quite. 

;No parecera muy poca 
fineza, a quien bien la mire, 
el que vele en los Romances, 
quié.fe dt1erme en losLatines. 

Lo que tuviere de malo 
perdonad ,. que no es pofsible 
fuplir las purpureas horas, 
las luzes de los candiles. 

Y ma!i clel mio, que efla. 
ya tan inagone el trifle, 
que me moteja de loca, 
aunqt1e me acredi!a Virgen. 

Mas ya de Prologo baila; 
porque es cofaincom_Ra.tible,. 

o'folo al viento la Na. ve a fu vida; y con fu f:ama en el Prologo ala.rg~:fe, es bien que fu curfo fie, las eternida.des m~ de • y e.n el a~umpto cemrfe. fiel ingenio de los remos Ningun efpac1o de tlemp~ Goze1s los anos mas ~arB~s, animadas velas finge. es corto al que no permtte, que efperan~a de mtelice; En progreífo:. literarios que los inftantes mas breves y mas guíl~fos , que. el mi{d po~os laureles configue, el ocio le defperdicie. la agena d1cha concibe. quten para efiudiar, efpera 'Al que toJo el uempo l?gra, Pillen por vos la~ Edades, a que el Sol fu luz embie. no paífa la edad flux1blc; con paífos tan mfenfibles, Las canas fe han de bufcar, pues viviendo la prefente, que .et. a_fpeél:o los ~e~mieDI antes que el tiempo las pinte; de la paífad~ fe firve. y el JU1Zlo.los multtphque- que al que las pretende, alegran, Tres tiempos v1ve, el q~e atentO! Vneílras ~caones he~oyc.as ~al que las efperaafligen. cuerdo l~ prefente nge, tanto a la fama fattguen, ~ien, paról fer viejo, efpera lo pretento contempla, que de puro celebrar.os que los. anos fe deslicen; y lo futuro predize. fe enronquezcan los clarid ni conferva lo que tiene, O vos, que eftos documentos Y fus vocingleros ecos ni lo que efpera configue. tan bien praéti.car fupifieis~ tan duradero os publiqueDI Con lo qual, cafi a no fer aefde NiÍ1o, que ignora.{\eis que Matufalem os ceda, viene el necio a reducirfe; las ignorancias pueriles t y que Neftor os embidie. pues ni la vejez le llega, TantG>, que hafta aora eftan Vivid, y vivid difcreto, · ni la juventud le afsiH:e. quexofos de vos los diges; , que esfolo vivir felice: ~ien vive, por vivir fólo, que a invaíionesfafcinantes-que dura., y no vive, quieri fm buf~a~ mas altos fi~es; fueron muros invcnci~les; no fabe apreciar ,que vive• de lo vtv~ente fe pr~cta, De que nunca los trata-ilc!s: Si no fabe lo quetiene, de lo rac1o?a.l fe extme. y el mifmo dam~r rep1ten ni goza lo que recibe, Y a\ln de 1~ v1da no, goza; . tro~1pos, bolos, y ~aletas,. en vano blafona el jafpe pues. fi blfl\ llega. tlad'ltrt¡;f~l. m••fcaras, y tambGCila; f~ go~ ~~lo !nfo~~uEtiblei 
E 3. Pnrs 
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Soror Jut~na Jncs de la Cruz.,. . 3Y 3 8 Mufa Dez.:,ima. os ócupado en mi elogio! por Solon los Athe men~e.s? > Pues en la niú~z moftrafleis Re~ebid efte Romance, quando afer aífumpto digno los Romanos por Pompllto. difcurfos tan varoniles; que mi obligacion os rinde, vuefl:ro,es poco el movimiento Los Arcad es por Apolo?_ que pudo en vueílras uinezes con todo lo que no'digo, de los celeftiales gyros? por Fidon los de Conntho? tomar liciones Vlyfes. lo que digo, y lo que ai""e. ~ando diera el Sol fus rayos, los Magneftos por Pla:~m~ a que os úrvieran de dtilos~ y los Cretenfes por M~nos? R O M A N C E y os miniftraran los Cielos Porque, que D_raco~~ qu~ Ea~o~ ,A)!ienda el Doélor DotJ 1ofeph de Vega,y Vique, Ajfejfor General¡ los uules pergaminos? qu~ Mercu:10 Tnmeg1ftro. ' ;r. · ~ , d ¡ · ~ando íi que lo alab·trais queDeucahon~ que Lycuroo? 
Excetent~szmo Senal' Marques e a Laguna,efcruo -vno.r Ver fa! pe r ' 1 d fl '. \ ' 'B 1 ~ e?. Jul1·0 Hoftili~; l 

, d . r n1.tra e pra o onc: o; que e o. qu . en a aban fa a otro S e fa Poetifo , le efct'I"Ve hizierais cofra a las flores, ~e Saturno? que Carondas? ejle Romance. de bufcar nuevos alií1os? que Filolao? que Anicio? 

VAigarne Dios! quien pensara, 
que vn pobreRo manee mio, 

que para falir de Madre, 
huvo menefter Padrino; 

Mereciera aquella ofenfa 
que me hazeis? pues imagino, 
que es vituperio, y no elogio, 
la alaban~a en el indigno. 

QJ¿e a los defeCtos por fi, 
quando carecen de aliño, 
el mirarlos como malos, 
los haze defatendidos. 

~e,como en la inadvertencia 
efta el reparo dormido; 
tienen de no cenfurados, 
lo que de no conocidos. 

Pero, Í1 exterior adorno 
es de la vifta atraCtivo; 
la que bufco para aplaufo, 
fuele haUar para caftigo. 

~ndo el rozagante trage 
ador~ al disforme ~i~o. 

Q!..ando a temer, que haríais vos que Samolio~ que Seleuco~ tanto efla mas fiero,quanto de Cus verfos efcmtinio; que Ro mulo? que Tranquilo~ provoca mas afer vifto. mand~tra, con mas razon, Llegaron a vudlras letra.s~ La opoftcion, nadie ignora, quemar la Eneida Virgilio~ quando todos los antiguoi quanto refuer~a los brios, ~ando, fi os viera Maeftro Legisladores, apenas r ~ue vn contrari_o fe aliepU de fu Al~xandro Philip?; os pueden fervir de Typos~ a vtfta de fu cnemtgo. ~on m<l_S JUfta caufa, htztera Pues a f.tltar todos ellos; Q.Eando el frio, y el calor a fus D10fes facrificio? pudiera vueftro juizio llegan a verfe vezinos; Y fi ~1 Macedon, vivir foftituir ventajofo efta mas ardiente el fuego: vtera en los prefervativos por fus inmenfos efcriptos.' efta mas elado elfrio. ~romas vuefiros, fus glorias Y a.fsi la naturaleza, Qg_ando deftierran la noche a los _venideros íiglos: como invidiofct, previno del Sollos dorados rizos· No tuvtera al contemplar las ciencias por efcufar parece ella mas obfcura,' l~s, echo~ de los Argi v.os, el qu~ ~es dier~is principio. y el parece mas lucido. n~ ~ Achtles por tatl dt~h?fo, Mas que 1~pono? fi en ~1 modo Pues íiendo efto afsi Señor m a Homero por tan d1vmo~ de eftud10 tan exquiüto, dezidme; con qu~ motiv~, ~ando, fi Cefar gozar~ . (pues las fabe~s como na.die) me hizifieis aquel agravio, vu~~r? numen defcnpuvo; ~as dcpre.ndels ~e vos mtfmo~ con capa de beneficio? fohutarl en fu echo~ . So1s vn Codtgo antm<~do, No veis,que es querer,que jun~ au~en~a.rlos,no efcnv1rlos? pues íi a C~l!igo fe Lhxo vueftros verfos a los mios Vos, a qmen por Ptolomeo Codigo; qmen como vos ' ' 1 E . hagan vueftras perfecioncs venera.n os gypc10s? las leyes ha recogi,do~ mas 9ifo!~ m~s 9.efu:io~! ,., 
E 4 

V 
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Soror Jua¡za In'es ~e la Cru~. . . +ü Mufa Dez.,im4~ De la hija de Tyrefias, bten pudo r~r ara~a~~a. y R fe dixo; a. Cogmrio; junto· a lo lu,.ifpt'udmtt, o hermana de Cornificio, • pero pareClO capnc.10, quien, como vos, ha fabido, tengais lo Mtl{~t perito? de la muger de Lucano, Por defcanfar ?el aho&~ . 
01l imperio de las leyes Y que no cfre en el Parnafo, 0 la madre de Arifiypo: de los eftudws prollxos, fugetar los albedrios? fin vudl:ra fee de regiftro, De aquel Delphico milagro, que haH:a d faber ~anf<1,quando 

~el Triplicado Oigefl:o n~ la obf~uridad de ~e~íio, 0 de aquel cfpanto Libio
1 . es el faber por .ofict_o. teneis ya un digerido; m la ~landad de Ovtdto. de aquel ltalico pafmo, B1en, como fe dtvertlal~ . . 

que aun teneis calor para otros Pues no 1gualan vucíl:ros verfo• 0 de aquel affombro Phryaio de mas molefio exerc1c1o, 
quinquagenarios de libros. vn Homero, vn Variolivio, O de la Excelfa Duquefa 0 

' con vn mofquito, M~r?n, Pandeél:as mejores fois; vn Andr~mio, y vn Lucano, á~ Aveyro, de nueftro figlo ~ con. vna pulga , Ovtdw. 
que fi eíl:o fu en a lo mifmo, vn. Marcw, vn MontanoEr:n~ honra., y Corona, y gloriofa Q!!.ien v!ere ~ueftro Ro,mance, 
que,comprehmdtr,vos mas q ellos V n Ltcofr~n!e , vn Alceo, . . afrenta de los Antiguos. podra. dezt.r, lo. que a Egypto, 
lo a veis todo comprehendi do. vo ~evto,vn Sexto Tur~1li0WE.n cuya divina pluma, que vna Ptramtde tal~ 

En fin, no ay Coníl:ituciones, vn Fllofeno,vn Terpan~to, en cuyos altos efcritos, erigía para vn mo!qutto. 
Inftitutas, ni Concilios, vn Soph~Kles , vn Efqu.tlo, Efpaña goza mejores Y: mas hetelo Guevara, . ni Extravagantes, de quien Vn Cor~eho G~lo,vn Ac1?? Oraculos Syhilinos; que ya llega muy prec¡(o,. 
no fepais vos el camino. vn Tttovalgto,. vn Athího, Fuera digno affumpto vueftro: por el Ro~anc~ , y me ~mtl 

.Y ello, aun vaya con Dios, que es vn Sexto Aureho,vn Prop~ pero alabar verfos mios, lo que iba a deztr, del ptco. 
profefsion, que a veis feguiJo; vn Lucio, y Clodio Sabino. y aunque fer en ella doél:o Tanto, que pudierais fer, es merito, no es prodigio. (fi hu vierais antes nacido) Mas que tamhien fertis Poeta! para Scipion vn Ennio, es cofa, que al referirlo, para Alt:xandro vn Cherilo, han de perder los Ingenios V n Virgilio para Augufto, el juizio, que no han tenido. para Domiciano vn Syrio, .Q!yndo tan graves negocios para Graciano vn Anfonio, depend n Je vueftro arbitrio, y vn Menádro al Rey deEgipP dcfcáfcmdo en vueíl:ros ombros Pues ya fi fuera el affu mpto el Americano Olympo; la alabanra de vna Clio, Sl\~ien no q~edara admirad~, de vna Arinna,de vna Sapho, ~e que alla. en vueHros rc.uros de vna l\rtemia,de vna Fito. }unteis el JuriJ prlu.Jto, De Corinna, o de Minerva, con el Callefcimus illo? o de Ctmobia,que hizo Y que fin dexar de Aftrea con fu pluma mas ilufires ~l íiem~re igual equilibrio' !os hechos Akxandr~nos~ p~ 

L Y R A S. 

ExpreJ{a el ftntimiento que padece l?n4 Muger Jl·mdt¡te, 
de fu Marido muert9. 

A E.ftos peña feos rudo,, 
mudos teftigos del dolor que fiento; 

que folo, tiendo mudos, 
pudiera yo fiarles mi tormento; 
fi acafo de mis penas lo terrible 
no infunde lengua, y voz en lo infenfi9le: ~iero contar mis males, 
fi es que yo se los males de que muero; pue:; fon mis penas tales, 
gue fi contarlas, P,QI ~iyio,~tliero, 

le 
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4 z Mufa De~ imt1.' 
le fon vna con otra atropellada 
dogal a la garganta, al pecho ef~ada. No embidio dicha agena; 
que el mal eterno, que en mi pecho lidia 
haze incapaz mi pena, ' 
de que pueda tener tan alta ernbidia: 
es tan mifer? eftado en el que peno, 
qu~ como d1cha embidio el mal a geno. 

No p1enfo yo fta y gLorias; 
por que eftoy de penfarlo tan difrante; 
que, aun las dulces memori;ts 
de m~ paífad~ bien, tan ignorante 
las mrra <le m1 mal el defengaí10; 
que ignoro fi fue bien, y SC que CS d.LÍ10. Eftenfe allá en fu <:sfera 
los dicho íos, que es cofa en mi fcntido 
tan remota, tan fuera . 
de mi imaginacion; que folo mido, 
entre lo que padecen los mortales, 
lo que diftan fus males~ de mis males. 

Qgjen tan dicho fa fuera, 
que de vn agravio indigno fe quexaral 
quien, vn defdcn llorara! 
quien, vn alto impofsible pretendiera~ 
quien lleg¡Lra, de aufencia,u de mudanca, 
caíi a perder de vifia la efperan~a! ) 

Q!jen, en agenos bra~os 
viera a hl dutÍlo, y con dolor rabiofo 
fe arrancara a pedazos 
del pc_cho ardiente el cora~on zelofo! 
pm s fuera menor mal, que mis dd\dos, 
el infi~rno infufriblc de los zelos. 

Pues todos eflos males 
tienen confuelo, o tienen efperan~a; 

y los 

Soror Juttna ln'es de la Cruz..,. 
y los mas.Jon iguales, 
fo1_icitan, o animan la vengan~a; 
y íolo de mi fiero mal fe aleja, 
la eíp~ran5a, vengan~a, alivio, y quexa • Porque a qmen,íi no al Cielo, 
que me robo mi dulce prenda amada, 
podra mi defconfuelo 
dar L1crilega quexa deftemplada? y d con fordas rettifsimas orejas, 
a quema de blasfemias pondra quexas. 

Ni F.a.vio fue groffero, 
m mgrato, ni tra ydor, a u tes amante, 
con pecho verdadero: 
nadie fue mas leal, ni mas conftante: 
nadie mas fino fupo, en fus acciones, 
finezas aÍ1adir a obligaciones. 

Solo el Cielo embidiofo 
rniEfpofo me quito: la Parca dura, 
con ceí1o rigurofo, 
fue folo autor de tanta defventura; o Cielo riguro{ol o trifte fuertel 
que tantas muertes das con vna muerte. Ay dulce Efpofo amado 

' . ' para que te Vl Y_o~ porque te quife; 
y porque tu cutdado 
me hizo con las venturas infelice? 
O ?icha fementida, y lifongera, 
~Ul~n tus amargos fines conociera! 

~e v1daes efta mia, 
que re~elde .refifte a dolor tanto? 
por que pe~c1a por~a? 
Y en las arr¡~rgas fUentes de mi llanto, 
atenuada nP acaba de extinguirfe, 
flno pue~e...ep. m! fuego copfumi~fe?, 

) 

43 
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44 Mufo Dez.;imll., 
PARA LOS CINCO SONETOS BVRLESCOS, 
que fe jiguen , fe le dzeton a la Poetzfa los con .. 
fo'nantes jorpul4s de que fe componen, en 1111 

Domeflico Jofa"Z,: 

S O N E T O. 

I Ncs, quando te rii1en por Be!lu.cJJ, 
para difculpas, no te falta A;haquej 

porque dizes, que traque, y que Ba1•raque; 
con que fabes muy bien tapar la Caca. 

Si coges la parola , no ay f/rraca, 
que afsi la gorja de mal aí10 S.Jqtu; 
y con tronidos, m,ts que vn trique Traqu~, 
A todo el mundo aturdes, qual Matrac.-. 

Eífe bullicio todo lo Trabz~ca, 
eífe embeleco todo lo Embelfca; 
mas, aunque eres(Incs) tan mala Cuc.t. 

Sabe mi amor muy bien lo que fe Pece a; 
y afsi,con tu aficion no fe Embabuca, 
a1inque eres Zancarron, y yo de Mee ti. 

O T R O. 
Unque eres (Terefilla) tan Muchacha, 
le das que hazer al pobre de Camacho; 

Porquedara tu difsimulo vn Chacha, a aquel que f~ pintare mas fin Tacha. 
De los empleos que tu amor Difpacha, 

anda el trifie cargado como vn Macho; 
y tiene tan crecido ya el Per;acho, 
que ya no poede entrar , {tno fe Agacha. 

EfEts a hazerle [>tu las ya ta~ Ducba, 
y ~ fc1li r de ellas bien efias tan Flecha; 
que, de lo que tq vicqtrc Dejembuch11, 

' · Sa~ 
• 

Nacio' 
Poetif• 
Meca,r 
blo de 
Nueva 
paña. 

, 

Soror Jt~trna ln'es a e la CruZ.,; 45 
Sabes darle a entender, qua.ndo Sofpecb.;z; 

que has hecho, por hazer fu hazienda. 4farh~, 
de agena Hembra fu ya la Coftcha. 

OTRO. 

I N es, yo con tu Amor me Refocilo; 
y viendome querer, me Regodeo: 

en mirar tu Hermofura me Recno, 
y, quando efias zelofa me Reguilo. 

Si a otro miras, de zelos me Aniquilo, 
y tiemblo de Ul gracia, y tu Memo;. 
porque se (lnes) que tu. con vn Bolfo, 
no dexaras humor, ni aun para fJ.Eilo. 

.Quando eíHts eno}ada no Rifuello, 
quao.do me das picones. me Refino; 
quando fa les de cafa no Repofo~ 

Y efpero (In es) que entre efio, y entre Aquello, 
tu Amor acompanado de mi Bino,. :.. de conmigo en la cama, o en el CoJo .. 

OTRO. 
Aya con Dios (Beatriz) el fer EjlaftJ; 

que eífo fe te conoce, hafta en el Tttfo~ 
mas no es razon, que, fiendo yo tu Rufo, 
les úrvas a otros gufios de Garrafa. 

Fiafte en que tu traza es quien te Zafa 
de mi colera, quando yo mas Btifo; 
pues advierte (Beatriz) que fi me Atrifo) 
te abrire en la cabe~a tanta. Raja. 

Dime, fi es bien, que cl otro a ti te E/iafi~ 
y quando por tu Amor echo yo el Bife, 
té vayas tu con eife Mequetrefe~ 

lr. yo me vaya al Rollo; o a Getafi? 
y fufra que el Picañ.o de mi Mr;ft, 
~!1. Afa, Vfo~ Afe~ Ofe1 Y. Efe~ 

OTRO. 
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OTRO. 

A V nque prefumes (Nife) que foy 'I'ofi"' 
y que, (qual Palomilla) me G'bamufco; 

yo te affeguro, que tu luz no Bufco; 
porque ya tus engaí1os Rtco,oic8. 

Y afsi, aunque en tus enredos mas me Embofto; 
muy poco viene afer l_o que me Ofufio; 
porque, íi en el color foy algo Fufco; 
foy en la condicion mucho mas Hofco. 

Lo que es de tus Picones, no me Rafeo; 
antes eftoy con ello~ ya tan Frifco; 
que te puedo fervir de helar vn Frafio; 

Qy_e a darte nieve folo me Enttrnezco; 
· y afs-i (Nífe) no pienfes darme Cbajco, 

porque yo se muy bien lo que me Pefoo. 

E N DE C HA S. 

Soror Juana lnes de la Crut;. 47 :erran de fangr\,. pura, ayre, con que refpire, 
que ~i cora~on v.ierte, . calor que la fomente? de mts perenes ¡os, Sm duda q~e es mi amor, las dolorofas fut:ntes. el que mi +rocho enciende ) ' . 

í , e vozes m1 dolor, eftas feúa:s, que en mi 
-que empañen indecentes parecen de viviente. effos efpejos puros Y como, en vn madero, , de. la esfera celefte. que abrafa el fuego ardiente, ubhqu~ con ~os gritos, nos parece que luce que. ya fufnr no puede, lo mifmo que padece· 
del tormento inhumano, Y quando el vegetable ' .}as cuerdas inclementes. humor en el perece .... eda ala ¡ · · · ' .. mor e JUlZto, nos parece, que vive, Y con extremos mueíl:re, y no es fino que muere: que es falo de mi pecho Afsi, yo en las mortales 

rl efil duro Preíidente. aníias, que el alma liente ~n n ., · r. 
' m uno mt E•pofo! me animo con las m.finas Pues · d' 

01
, como m 1gnamente, congojas de la muerte. Yfi a fu ya pronuncio, O! de vna vez acabe lll p . ' El fi :onunctar mi muerte? y no cobardemente· 

l1l Vtda! Y yo animo por reíiftirme de vn~ Expreffi , ttun con exprefsítmes mas ~ivas, el mi[ m(} efie compuefto debil~ muera de tantas vez;s' ,rr;, yoc~mvoz?yeldifunto? Olcaygafobremi · 

A Gora , que conmigo 
fola en efte Retrete, 

por pena, o por alivio, 
permite amor que quede. 

Agora, pues, que hurtada 
c:ftoy, vn rato breve, 
de la atencion de tantos 
ojos impertinentes. 

Salgan del pecho, falgan 
en lagr.imas ardientes, 
las reprefadas penas 
de mis aníia.s crueles. 

"¡;umpto. N yo VlVa?. quando el muere~ la esfera tranfparente, Afuera ceremonias 0 es pofslbl~; fin duda, defplorna.dos del Polo de atenciones cortefes, ,u e con ml amor' aleves, fus diamantinos exes! alivios afeétados, ~ la p~na me e?gaña, 0\ el centro en fus cabernas confuelos aparentes. Si ~lla Vid~ ~e mlen~el me prefte obfcuro albergue, Salga el dolor de madre, era mt ad ~a, Y vtda; cubriendo mis defdichas corno po ra creerfe· 1 · y rompa vueftras puenteSr ue r. 1 . ' a maquma terreftre1 d 1 d 
. q 111\a mameamme 01 el {i _l e ra~ al de m1llanto que fin vida m.e alíent '> · mar, entre us onuas el raptdo torrente. ~en conferva mi vida> e. fepult~da me.entregue, En exhalados rayos ;,. d -1 -1~ l . · por mtfero alimento r. fu :v e a~.ton~ e v1ene f¡ ulgan, con (amente, a us vorazes pczes~ fufpiros, ql'le me abrafct11 

lagrimas, que me anegaec; 
©Biblioteca Nacional de Colombia



( J 1 • . . Soror JuAna lnes ae la Crut.;: ~? 48 'lht~ a Oe~tm~~ . .. 7no dize, que de rifa · en elegido ma~ ~,¡.no; Niegue el Sol a mis ojos foltcltan que Vlva,- í falo es digno el mundo vario; Efpecular las defdichas, ; . fus rayos refulgentes; porq~e gufta~ q~e peneri». y otro, que fus infortunios y examinar los prefagtos¡ y el ayre a mis fufpjros Pues que efpe~·o. nll.S prop fon folo para lloradoY. folo íirve de que el mal el neceífario ~ientel p~nas:de mt me vengueo,,ara. todo fe halla prueba, crezca con anticiparlo. Cubrame eterna noche.; Y a m1 garganta firvan y razon, en que fundarlo; En los trabajos futuros, y el íiempre obfcuro lethe . d.c ftmeftos c~rdeles: y no ay razon para nada, la atencion futilizando;. borre mi nombre inf.tufto D1:1en~o co?- mi exen:pio~ de a ver r~zon para tanto. mas form~dable,que cJ nefgo; del pecho de las gentes. a q~¡en ~:s penas.Vlere. rodos fon l~uales juezes; .f~ele. fingtr :t amag<): Mas ay de mi! que todas aqut murto vnt1 v~d~, y íiendo 1.guales, y varios; ~e fehz es la tgnorancta, las criatur.t.s crueles porque vn amor 1Jz•vrifft, no ay quien pueda decidir · del que, indoélamentc fabio, qual es lo mas acertado. halla, de lo que padece, R O M A N C E. >ues.íi no ay quien lo femencie; en lo que ignora, fagrado? . . .. por que pcnfais,vos,errado, No ftempre íuben ft>guros Acufa la hydropefia de mucha cienCia, que teme muul, aut1/ que o~ c?metio Dios a vos vuelos del ingenio oífa oos, · fober y noci"Pa para ~i1Jir. la dec¡fs¡on de los cafos~ · quebufcan trono en el fuego, ' . . ) por que,contra vos mifmo, y hallan fe pulcro en elllant011 F irl;amos, que foy feliz, Y lo qu~ cfte por ah vi?, feveramente inhumano, Tambienes vicio el faber; trifl:e penfamiento, Vn rato; aquel t~en~ por trabaJO• entre ~O amargo, y lo dulce, que {i 110 fe va a_tajando, _ quiza podreis perfuadir~1e, ~1 que efta tnfl:e,. c~nfur.l. .. qner.e¡:. elegir lo amargo~ quanto menos fe conoce1. aunque yo se Lo contrano. aL alegre, de lt·Jtano; )1 es m1o mi entendimiento· es mas nocivo el eftrago.. ~c,p u esfolo en .la a~rehen~otl Y et, ~u e e~a alegre 'fe b~ porq fiépre he de encótr~rlo~ ~ fi el vuelo no le abaten; dizen, que eftnvan los danos; de ver al tnfte penando. tan torpe para el alivio en futilezas ceba o fi os \.maginais dichofo, Los ~os Philcfofos Griegos t~n agudo para el daii~~ por cuidar .de lo curiafo,. no fe reís tan defdich.tdo. b1en efl:a verdad probar? -1 dtfcurfo es vn azero, olvida lo necdfa.rio. Sirva m e el entendimiento pues, lo que en el vno nC que~rve por ambos cabos; Si culta mano no ill!pide al auna vez de defcanfo; , cau.fa va. en el_ o~ro llantO• de dar muerte por la punta, crecer al arbol copado; y ~o fiempre efl:e el ingenio Celebre fu opohc10n .. por el pomo,de refguardo. quitan la fufiancia al frut~ con e 1 provecho en~~ntrado. ha údo, por figlos, tant?5,.1 vos, fa~iendo el peligro, la locura de los ramos. · Todo el mundo es opm10nes, fin que qual acerto, efl:c querets por la punta vfarlo· Si andar a nave ligera de pareceres tan varios, hafl:a agora. averiguado. que culpa tiene el azero, , - no eftorva lafire p;fado; que lo que el vno,q es negro, Antes en fus dos,van~era.s, del mal vfo de la mano~ fuve el vuelo de que fea el otro prueba,que es blanco. el Mundo todo al1ftado,, 0 ~s faber, ía~er hazer el precipicio mas alto. A vnos firve de :.ttraaivo, conforme el humor le Jr d1fcurfos futtles vanos; En amenidad Íntltil, lo queotro concibe enfado; figue cada qua.l el vando; ~ue el f¡ber confút~ folo, ,qlle importa al florido cápo, · D fino 
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10 . . ..Mu/11 Oe~im~, · ' . S orar Ju4i1a In es .JetA.Crut.;: 
fino halla fruto el Otoóo, ~fte du~o afan pe(ado; riJ.A. ""' -A. LO S FELlZES ANOS DEL SENOR J'IRR.E.T 
que oftente flores el Mayo~ a ~os h.tJOS de los ho~b fi ne·que le ftrye al ingenio dto D1os,. p~r~ cxerc1ta Conde de P~re-dcs, Marqr4es del~& Lagu11A. el producir muchos partos. ~C loca ambiCiO? DOS 11.~ fi a·la multitud fe íigue . denofotro~ ?lvldados, . Perfonas que hablan en ella. el malogro de abortarlos? fi es p~ra vtvtr tan poc~ y a efta defdicha, por fuerp de que firve faber tantO• · ha·& feg\\itfe d fracafo, O! íi c?mo ay defc1be~, . de quedar el que. produce, ~uvtera algun Semt?artO! fino muerto, lafhmado. o·Efcu:l,a, donde a 1g~~orrift tJna tortina,ap11rum V mus El ingenio es como ~1 !u ego, f~ enrenaran lo.s !raba) • 'lln l.sao , y a otro Be lema, 1 que con la matena m grato, ~e fehzmente VlVlera, ttatJtan dentro. tanto la confume mas, el q~e floxamente cautDJ!uj:I.Oy es el feliz natalicio de quanto C1 fe oftéta mas claro. burl.a!'a la:s amenazas Adonis; Es de fu proprio Seóor del mfluxo d.e los Afirosl que de amor nace,para matar tan rebelado Vaifallo, Aprendam.os a1gnorar, •. de ~mores. que convierte en fus ofenfas penfam:ent~s,pues ha!~u¡2.. Oyes el natal del glorio-las armas de fu reí guardo. .que quato anad? al d~d · fo Mavorte, E.fle pefimo exercicio, · tanto le vfurpo a los ao que en triunfos nace para en"'; . · S O N E T O~ · JJ· gendrar blafones. Condena por trtuldad difsimulad~ ' el Alivto 'que¡, tJPtr•n¡a Coro 1. Y afsi las dul~uras. luturna enfermedad de la efperan~a, Coro 2.. Y afsiloshorrores. que afsi entretienes mis canfados aÍ1os, Coro 1. ~e el fenrido alhagafl. · y en d fid d~ ~~s ~ienes, y los daños, Coro 2.. ~e los ayres rompen. tienes en eqULhbno la valan~a. Coro 1. De lyras. ~e fiempre fufpendida, en la tard~n~a Coro 2.. De c~xas. · de inclinarle, no dexan tus enganos, c.,o 1. ~e fucnen acordes~ que lleguen~ exc~derfe .en los tamaños 'caro 2.. Ch!_e ~ieran violentas. 

V mus. 
Belon.t. 
LA CDnrordla. 

Ninfas. 
Amazonas. 
DoJ Coros Je Mujit._ 

Go,.. 1 • <l!!_e de amor nace , para 
· matar de amores. 

Co,..2.. Qg_e en trhmfos nace,pa. 
ra engendrar blafones .. 

Ve.Pues oy de amor el mas béll<) 
concepto de fus primores 
nace, en Adonis al mundo: 
tanto que en fus perfeccion~s 
apenas fon, y ya gozan 
mis {agradas atenciones: 
pues en fu primer Oriente. 
{u belleza reconoce, 
que fin tirarle amor flechas; 
le corono de favores: 
Aplaudan fu natalicio, 
quantas Oreadas el monte; 
quantas Ninfas los collados; 
quantas Dríadas los bofqucs,. 
quantas Naiades los rios, la dcfefperac1on, o confian~a: · lAs dos. Pubhquen al Orbe. . ~ien te ha quitado el nombre de ~omidda? Cor. 1. ~e o y es e.l feliz natali-, pues lo eres mas fe vera, íi fe ad~1erte, c1o de Adoms. 

quantas Napreas las flores; 
quantasNereidas el mar, 
con ordenado deforden que fuf~endes el ~lma e~tretemda; Cor.2..~e o y es el natal del g{o-. y entre la mfaufta, o la feltce fuerte, nofo Mavorte. . · no lo hazes tu, por confervar la vida; 

fino por dar mas dilatada muerte. 

· habitan, pueblan, preíiden; 
fertilizan, y componen: 

D2 X. 
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-soror Juttnf1, ln'es ae lA Cru~: 53 ., 2. Mu[4 DcZoJ! m.i; . quantos al parche fe inclinan, Lugar-Temen tes, Alferez' Y puefto que fe figura A quié yo, como fu herma quantos figuen los pendones, Coroneles, Proveedores, en la perfona de Adonis rijo, con fangriento azot~' quantos embra~an efcudos, M<~.efires deCampo,Sargétos, d Sol, gloriofo Moturca el marcial carro,a quien Ul quantos enrifiran lan~ones, hóbres de armas, pagadores, de los Ceiefiiales Orbes, dos animados terrores: quantos las bombas difparan, Furrieles, Theforeros, que ama a Venus; la.qual es Y puefio,que es el valor quantos afefian cañones, Vivanderos, Gafiadores, · la tierra, y con fus ardores la mas gloriofa, mas noble quantos íirven con balleftas, Exploradores, Efpias, les da belleza alas plantas, prenda en vn Príncipe ; r partefanas, paífadore¡, Oficiales , Auditores; les da color alas flores: a el folo le reconocen, picas,bombardas,montantes, ya oprimiendo el fufte ocupa De donde fe infiere, que es Vaífallages las ProvinciaSI rna~as, anciles, eftoques, los dos gravados ar~ones; el mas alto entre los hombres, los Imperios fugedones: pie~as, granadas, mofquetes, ya en 1ucida infantería, el mas claro entre los Aíl:ros, celebren fu natalicio le~ guas, val as, culebrones, eftampas, a eftampas, borren: y el mejor entre los Dio fes:. e~1 militares loores, , an~tes, paífabolantes, todos le aplaudan, y fean, Cuyo natalicio fue Rayos ,que el Etna mart1 fraiq~eras, y municiot1es.: porque a fu ser fe conformen7 rntre fuaves olores armas, que Liparis forge. ~Toda l'a. maquina en fin las vozes de fus viétorias, de las entrañas de Myrra: <l!!_antos de Efierope áfaO militar, que fe compone los ecos de fus pregones: y afsi en el Griego,fu nombre quantas fatigas de BrontC1 de General, Conüíliuios, Ella, y M. ~e o y es el natal de, ftgnificafuavidad; quanto fudor de Piracmo~ Tenientes, Governadores, &c. bien es, que fuaves vozes en defordenados golpes, , 
digan en claufulas tiernas hazé que fe quexe .el yunq1 Salen Ninfos por la p4rte que ejla Venus, con injlrtlmentos, a los Cielos, que las oyen: en duras exdamacwnes: y ramilletes de flores ;y por la tle Belona Amtt?..fJnas 'l!/ltJ,y M. Q!.e o y es el feliz nata.; ~1e fe efiremezca la fraD ld d d ' ) licio, &c. que los martillos fe doble~ Y So a os arma os con arcos' Jlecbas, :~.Pues oy naceMartc al mundo, que las ornazas fe canfen, .Y efp~tdas • gloriofo efcandalo al Orbe, y que las limas fe boten; alto concepto de Juno, que los refpirantes fuelles ~era emulacion de Jobe. con fus alientos fe ahogue! El primero que ordeno que los dornajos fe quicbr' militares efquadrones, que los cepos fe traftorne~ que vibro fangrienta lan~a, que las vigornias fe cank~ . que efgrimio brilláte eftoque: y que los muelles fe aflog' El que en idiomas marciales, quantos al darin efperan, hizo en daufulas de horrores, que les de militar orden, 

que fonaífe délrO el parche, quantos al pífano ariendetl! 9~1~ grita,Lk d~ro ~1 bron.~e! guan,_~o~ oye~ !os tambor~ 
!1\1'! 

Ninf. Ya a tus plantas ·hermofa 
Maur.e de A~or, ?ivina, y amorofa, 
las Nmfas eftan ya, cuyo cuidado 
prefide cuidadofo. al verde Prado; 
que aplaudiendo gozo fa tus amores, 
cantaran los Adonicos loores. 

fdm. A. tu planta divina, y viétoriofa, 
Detdad de las batallas belicofa, 
~il~n !as ~mazonas, que valientes, 

P3 

' .. 
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Soror JutU7v~ lnes de la Cru~~ 55 . ) 4 Mt~(a DcZJimtfl~ ~Tambienes, q conft:c a todos, y afsi en~ona~ con razon. alcan¡;ando vitt:orias diferentes, que en amor le vécio Adonis. Cor.2. La v1ttona por 1~ gala. a nueftro mifmo ser tanto excedimos, . Si fe mira a triunfos, Marte Bd. Aunque alabe tu pnmor que con valor el fexo defmcntimos. . no admite comparaciones. Venus, d~ Ado_nis l~ gloria, Y pues entre los triunfos que blafonas' . Tampoco Adonis la admite, no le claras la v1ttona. el mayor fue tener las Amazonas; fi fe atiende a los favores. Cor.I. Vittoria por el valor. bien fera, 9ue con ecos ?e vittor~as, .. QQ_e no ay fuerp q te mueva? B.Aunque piéfes,que n:e jguala,_ Jolas cantemos las marqales glonas.. . , .~e no ay razon q te eftorve? Belona, tu heroyca tdea, Ym.Pues fabed hermofasNinfas, qu: fe d1buJa en Adon~·· Pues Venus, pueíto que tu no me impedid1.s que fea · que el alfumpto de mis vozes, meJor, porque lo ente en todas las ocafiones Cor.2. La vitt:oria por la gala. no es literal, ni celebro lo alto? lo amable! lo 11~ ~e declaras por mi opuefi:a, Be!. ~ien ay que a tan fuperior con el al antiguo Adonis; 1~ bemgno, lo galan, a argumentos, y razones idea, igualarfe pueda~ fino que quiero, con eftos auque en. obfcuros borro. nue~tro due~? fe reduzga. Si,aúque mas te canfes,queda alegoricos colores, es íu copta mas perfetta. m. Bien has c11cho. Cor.I. Viétoria por el valor. copiar del Cerda invencible, B.Tambié es bien, que tu Jlt. Pue~ tu, ponte V. El triunfo a Adonis feñala; con altas veneraciones, qu~ lo ga!lardo, lo fu~~ con tu coro, para que pues a Marte fe adelanta; en fu grande natalicio. !o m~en~1bl«) lo contot !os ecos, que nos rcfponden, y afsi mi coro le canta: las lucidas perfecciones, a fus ~nchtos paífado~ ~~a conclufion ayuden. Cor. 2.La viétoria por la gala. repitiendo a los aÍ10s, conviene con las accwJf.'.) a te obedezco. Ven. No, ' 'iviendo mi furor. que eternos goze, (&c. mas,que de Adonis,de~. P~es oye. CQr.I. Viét:oria por el valor. Muj.QJ}_e o y es el feliz natalicio, y con razo~ fe antepone ~1 Mar~e, en fuer~á, y honor Ven. Rayos mi e o lera exala. 11. El mifmo affumpto es el mio, la val.ent!a a la gala, a los.D10fes ha excedido; Cor.2. La vitl:oria por la gala .. pues eftas aclamaciones l~s tnunfos, a los amore5 Y ~fs1 el Cerda efdarecido B. Venus fe opone a mi gloria.· no fon del primero Marte; V. S1 en vn fugeto concurre es a t~dos fuperior, Cor.x .Viél:oria.Cor.1...Vitt:oria. fino del que en fuperiores como aora fe conoce, · ~a ~tJor Bel. A mi me impide el honor. triunfos fu valor excede, lo benigno, y lo valiente 1dea es, que ay-que penfar, Cor.I. Por el valor. del alto Cerda, que pone lo mas amable es bien g0 Y afsi bi 'n podeis cantar. Ven. A mi Belona fe iguala. nuevas lenguas a fu fama, mejor lugar, y el carií10 'or · I • Viét:oria por el valor. Cor. :z.. Por la gala. nuevo lufl:re a fus blafones, . fe anteponga a los temo;. Si a _Adonis en brio, y gala. B.No fera,aunque quiera Amor, entonando a los años, B. ~e fue Mar,te mas te~' nadt~ le llego a igualar; que en fus bra~os fe regala. que feliz goze, (riofo,&c. nmguno avra, que lo l~ Y afst el Cerda, ímgular Cor.I. La viét:oria por la gala. 'Muf. ~e oyes el natal del glo. V.~e fue Adonis mas a!llP entre. todos, fe feñala, B~l. ~e alcan~adt mi rigor. v.Si vn mifmo aífumpto,Belona, no ay nadie,que no lo Jl~ folo 1guala . Cor.2. Viét:oria por el valor. a nuefi:ras dos atenciones B.~e en fuer~as le vécio~~ aquefte fu perfec.clOftS JI' m. Como conmigo fe igüala, llama, razones que mires, ~~ ~a~on .que ~ todos~~ D 4 quien 
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----------------------r~--~s=or:or~JÍ:u~an:~:1~nes"tie la Cru t:;; 57 56 Mufa De~Ímd; . que militan tus ojos. p.ues viendo por fus altos quié no es digna de memoria, Cor.y Bei.Si fer~¡ (;¡¡ne.Con mas valor,que fus balcones tranfp~ re~ tes qncriendo cantar vittoria~ Cor.y VL'~.No fera. armadas hueftes. el duelo que os mctta, Co¡•.;¡.r. Viél:oria, viél:oria, viétoria. Bcl.Si fera,que el animofo 'conc.Efcuchadme, &c. Canta. Y la poca razon con que Cor. 1 .Por el valor.2.Por la gala. Cerda,n1as lo valerofo, Rep.eJ Cor.Efcuchadme,&c. os enciende: Bei.No cantes Venus, que ya que lo bello oftcnta.ra. Vm.Bello exhalado rayo a componeros vine, faben quien es el valor; Vm.y Cor.No fcra.. de la esfera celefte, que mi piedad no puede y a Marte por venccJor1 Bel.y Cor.Si fera. que parece,que a giros (exes. fufrir,que en las Deidades, . todo el Cielo cantara. Ven.No fera,que el excelen~e llevas tras ti ius diamantinos Ctsnta. Siendo contra fu fer, dtf~ Cor.2.Y Venus: no fera. Cerda, mas que por ,valló Bel. Exhalacion brillante, cordia,reyne. Cor.I. Y Belona:fi [era. por bello amado fera~ cuyo vuelo luciente, Y, pues es fobre qual, J'l'en.No fera viviendo amor: Cor.y BL'I.N~ fer,a. parece qu~ arrebata mejor idea tiene, . · que Adonis de vencedo~ Cor.y Ven. S1 fer~. , . las atenctones mifmas que con que el natal glonofo el verde laurel dara. Cor.y Bei.No fera,no fera.~ fufpende. Ctmta. Del invencible Cerda fe Cor.r .No fera. Cor.y Ven.Si fera,fi fera~ Ym.~e ordenas, o que bufcas? celebre. Cor.y Bei.No [era. Bel.~e intentas,o que quieres? Y proponiendo entrambas Cor.y Ven. Si fera. Bt~x~ ele lo alto lt~ Concordia efl 
1 

Los dos.Pues tienes de tu aífenfo ideas diferentes, Bel.No [era mientras yo viva; tramoyt~ ron alJs,y vn.a oli~~ las a~enciones de las dos pen- dando cada vna aquella, y con el laurel, y oliva · m la mano. . lhentes. Cant.Q.Q_e es a fu inclinació ma~ Marte fe coronara. Conc.Efcuchadme, efcuchado Conc.Efcuchadme,&c. conveniente. t'or.I .y Vm.No fera. efcuchadme; La. Concordia foy,que Entre Marte, y Adot\is, Cor.2.y Bel.Si fera. atended m~, atendedme, eíla.esfera luciente fer cada qual pretende f'm.y Cor.No fera,pon] valient~ atendedme, . , habtto, como propria. vittoriofa,Gn ver, lo arrancare de fu frente, y os hare viétoriofas a' Gant.Patria del bien, y de la paz Canta. ~e la vltraja lo mifmo {i tu mano fe le da~ tra.mbas~ . . albergue; . . . con que vence: 'cor.y Bti.Si fera. fin que la vtttona fattga! donde e o~ m~ afslftencta, que no fiempre los triunfos CQr.y Vm.No [era. cuefle. no es pofs1ble que lleguen, fon de la lid ardiente-Bei.Si fera;pues fiel hono~ Rtpit.la Mu[.Efcuchadme,&:C· n: d~. Marte las iras, pues tal vez la coron~ fe gana por el valor; Ym.Deidad,a quien el PradOt Cant.Nt del amor las anfias, y_ C4rJt,J. Es mas del que lidia·, folo ello merecera. a quien tu pie florece, .defde~es: del. que cede. Ven.y Cor.No fera. paga en recientes fienes, . alh los CiUdadanos Y mas~ quando el vencer Bel.y Cor.Si fera. CJnt.Lo que en eftampas a t~ fon ted_os ta~1 cortefes,- coníifie folamente, Ye11.No fera,que la alaban~a; plantas debe. . que el l~teres ageno, en hazer que fe ayuden fi por merito fe alcan~a,_ r.rep.Marcial Deidad,q a ]vÍ~ ~ant.~olo ttenen p.or propriQs C;Jnt. Las armas, qne reciprocas folo Adonis la t~ndr~~ ~~A~Q.los t!iu~os creces, ¡ntereífes,; fe ofel1den( J q 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Soror Ju~n~ In es de la CruZ.J·., 59 58 'Mufle De~imtt," en quien nueftro bien eftriva, porque admiremos, y pues las dos ideas Y, pttes ya convencidaS <le que duplicado viva, que tienen las Deidades entrambas le convienen, a .tu azento nos tienes; · el gran Cerda, en quien igua- viGble obj~éto. . al Heroe, que alabais; b1en fera, ~ue los Coros · . la de Marte, &c. Cor. Vivan, v1van, v1van, C"nta. Pues es Marte, y Adonis la acla~uc10n del alto Cetd Cor. Viva el gran Cerda, &c. vivan eternos. juntamente. e~p1ezen. BeJ, Vivid excelfo Señor, Be/. Deles Dios fuceífores
1 

Qg,e no en vano fu nombre, Y afs1, lyras de metal, . en quien folo fe feilala. en quien gozemos, que es Tbomas, dezir quiere, ya no el eftruendo marcial Muf. De Marte &e de fus altas virtudes GemeJ!us, que es lo mifmo, vueftros e(pacios c~nciba; Cor. De Adoni~ la, &c. daros exemplos. Canta. QJ!e dos, que ~fJijimjuntos fino repettd, que v1va Ven. A vosfolo Dios feñala · Cor. Vivan, vivan, vivan. m v1~ vimtre; en tan gl?riofo Señor, . con particular favor. ' V m. Tengan el bien de hallar fe Por dos vale, aunque es vno; de Adoms la gala, Y de Ma~ Cor.x. De Adonis la gala, &c. con herederos, y pues tiene las vezes el ~alor.. . Cor·2 • De Marte el valor. de fus altos, Reales de dos, bien fera,que Corot, V1va, v1va, v;va, .Bel. Pu~s con modo fuperior blafones Regios. Canta. Como a dos vueftras vo- en Hero~ tan Senor, tenets lo que fe reparte, Cor, Vivan, vivan, &c. zes le celebren; de Adoms le! gJ.ta,y de Matl _ que era. Cor. De Adonis. BeJ. Y a mi, que aquefto pide Y que vnidos los Coros, el valor. Cor. De Marte. mi amante afeéto · ordenados fe alternen, Ven,_ Y afsi, clarines de Aya, Vm.Pues es. Cor. La gala. no ~e niegue la dicha las daufulas de Marte, ya en vueHros huecos no ay Cor, El valor. de ver aquefl:o. C~nt~t.De Adonis con los lyricos voz, que !uene compafsiva; Be/. Viva Marte, y Adonis, Cor. Vivan, vivan, vivan, Motetes. fino repe:ti~, que v~va, en vn fupuefto; vivan eternos. Qy_e yo afsifiiendo a todo, en el que nmguno tguala, porque tambien fean vna Conc. Y vos divina Señora fera razon, que muefl:re, de Ma.rte el V <~.lor, y de Ad0 Betona, y Venus. a cuyo hermoio cielo, ' que fiendo la Concordia, nis la gala. Mtif.. Vivan, vivan, vivan, · viven cortos los rayos c11nta.De fu govi rno foy el Pre- Coros. Viva, en el que ninguP v1van eternos. del alto Firmamento. fidente. iguala, de Marte, &c. fm. Viva Cerda en fu efpofa; Corot. Pues, fi fe nota, Ven. Gracias te doy,pues debo Be/. Pedidle al Cielo, que etctf1 porque con eífo, con las vueftras, las fuyas a tu voz eloquente, goze America el govicrno, tendra, aun en efta vida, parecen fombras. los mas faciles medios, porque tanto bien reciba~ , feg~ro el ~ielo. JJd. Aquefte obfequio admitid, que tendre de vencer ,que fon como que el gran Cerda vtl/1 ~ot', V tvan, vtvan, vivan, pues, vifto como vueftro, vencerme. ·en quien ha vnido el prirn01' - vivan eternos. folo podra fer digno Be!. Ya, Concordia, tu voz de Adonis la ~.1la, &e~-- Be l. V~v~ ~o que Úl fama, de vueftro Efpoío excelfo. fabiamente me a el vierte, Cor. Viva, en qlllen,&c. Y v1v1ra eterno. Cor. ~e vneftras manos que de vencer fe el triunfo, Vm. Pedid le con aficion rm. Viv<t fu bella efpofa, ~omo fon de vna Diofa, dexa atd1.s el valor de los la u~ le de feliz fucefsion, 
ha-: ,~ reles; 
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, . • -, Soror Ju4tiA In'esde la Cruz;~ 61 
. , 6o . 'Mufa De~t1n~, __ . . ~. ~asvamos,Señor,alcafo, rcpaífavaaquellas~uenta~, 

hazen mtlagros. ... pod.ran, fi tanto pueocnt c?tÍto Dios fuere fervido; que tan fin c~enta he, corndo. 
Cot•.Vueíl:ras D~ma.s os lo ofrece deztrlo todo. ~ ya !:>s affeíl:o el memorial,- Y quando pense que ya,. . 

con tan re.ndtdo afeél:o, Bll. Y porq~e de nueíl:ro a qu~_ra Dios q acierte el tiro. fegun quimeras de Ov,tdw, 
~u e parectera grande .. cono~cals el defeo, o, Senor (y a lo fabeis) em~arcada en el ~theo, 
a no excederlo el Dueno. repeumos gozofa.s. . he paífado vn tabardillo, regtíl:rava los Abtfmos. 

Coros. Q!¡e a tal gra~1deza,. nueftras ~nfias, ?lztend.~· q~e me lo dio Dios, y que Del Can triuface efcu7hava 
las mas altas accwnes v1encn M.y ~odos. VIvan, Vlvan, Vl D10s me lo aya recibido. los refonantes ladnd?s, 

eíl:~echas. Vtvan eternos,. ande con las critiquezes benignos fiempre al9.Uega, 
Vm. Y ya que mal os firvamos la gala de Me? m a, de fus ter minos impios, duros fiempre al fugltlvo. 

con nueíl:ro~ rudos eco~; 1~ flo~ de fu ~te lo. . . a ~r?or eftraño cedia, 'Alli mira va penantes 
pues fois De1dad, podets Rept~. V ¡van, vlvan, vtvan, d~btl el calor nativo. . los efpiritus precitos, 
olr nueílros conceptos. v1van eternos. .os mftrumcntos vitales que el Orco íiépre tremendo; 

Cor. Cll!.e aqueftos folo 
ce~avan ya en fu exercicio, pueblan de varios fufpiros • . octofo el copo en Lacheíis, La vejez, el fueño, el llanto, R O M A N C E. el, vfo en Cloto val dio. q\té adornan el atrio impío, . · ~ tropos fola inminente, mire, fegun elegante 

pide, con difcret~ piedad, al Sfñor Arfobifjo de Mex1co, el S~td con el g?lpe executivo, nos lo defcrive Vírgilio. mento de l• Conjirmaczon. del fragtl humano eftambre, Q!tal, el deleznable canto 

I Luftrifsimo Don Payo, 
amado Prelado mio; 

y advertid, Señor, que es de 
poffefsion el genitivo:. . 

~e, aúque fer tan pro~net~na, 
no os parezca muy b1en v1fto; 
fino lo teneis a bien, 
de mi efta muy bien tenido. 

Mio os llamo, tan fin ricfgo, 
que al eco de repetirlo, 
tengo ya de los ratones 
el Convento todo limpio. 

QB_c fer liberal de vos, 
quando fois de amor ti digno, 

. • . cercena va el debil hilo. fube por el monte altivo, es gr,a~de magmficenc~a~ pe aquella ~ata! ti&era, qual en la peña fenta~~' qut: az1a los otros emb1d~ fonavan a m1s 01dos, . haze el dekanfo fuphcu.~. Y yo entre aqueílos eftr~m~ op~cílamente hermanados, A qual el maniar, verdugo, confieífo,que mas me m el los mexorables filos. para darle mas cafitgo, a vna avaricia amorofa, . fin, vino Dios a verme; provocandole el defeo, q a vn prodigo defperd1d y aúque es vn fufto muy fino le burla va el apetito. Mas donde, Seí1or, me lleva. (lo que es para mi) mayor ~al, de vna Ave carnicera tan ciego el afeét:o mio, el irlo a ver fe me hizo. . al Imperio Cometido, que tan fuera del intento fperava la Guadaí1a, inacabable alimento, mis afeél:os os explico? todo temor los fentidos, es de infaciable Miniftro• O, que linda copla h~rtar~; todo ~onf~fion el ~l~~' Las atrevidas hermanas, · para enhebrar aqu1 el ~1l0f to~o mqu~etud el )Ul~lo. en pena del homicidio, . ú no hu vierais vos, Sepor, nenend,o aJufi~r de pnefa,. con vano afan intenta van, a ~an~aleon !el. do!. Jo que a efp.agQ ~ ~9.m~~ agot~{ ~~La& o ~tigio. 
9~!~ 
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, • Soror JuAn4lntJ tle la Crut,;: 6 3 6 2 'Mufa Dez.,tmtt; fe da va gran defconEtelo, que con razon mereciera Otras mil fombras m ir a. va el perdon,que no meret~ ver , que a tan largo camino, vueftro enojo, y mi caftigo: con exquifitos martyrios, ped), con mentales gritO~ fin todos mis Sacramentos, ~e bien se, que ocupaciGnes y a mejor librar, Señor, El Dios de piedad entonces, fueffe en años ta.n crecidos. de negocios tan precifosJ piüva camposElifeos. aquel Criador infinito, ~e, ya vos fabeis, que aquel, os vfurpan deldefcanfo Pero fegunlas verdades, cuya voluntad tecundá que fe le figue al Baptifmo, ·· el mas neceffario alivio; que con la Fe recibimos, todo de nada lo hizo: me falta, con perdon vuefl:ro, Sino, que pues de elecciones, mira va del Purgatorio Concediendofe a los ruego~ (que me corro de dezirlo.) cafi eita. el tiempo cumplido, el duro afsignad,) íitio. y a los piadofos fufpiros, 'orque.como a los Senores entonces, Señor, hagais De la Divina Jufl:icia o a lo q es mas de fu Cuef ?1exrcanos Ar~obifpos dos mandatos de vn av1o. admira va alli lo atl:i vo, al fagrado Sacrificio. VIene tan a efpacio el Palio, Afsi, Príncipe preclaro' que ella folamente fuple Del violento ardiente azote v_con tanta prifa pedido; vueftros meritas altivos, cordel, verdugo, y cuchillos. al~o piadofo el cafiigo, l:ndo, que del carecían adorne gloriofamente Laftimavame el rigor, que movio como recuerJ tguales, grandes, y chicos; el Cayado Pontificio. con que los fieros Miniftros, y conozco beneficio. caJa vno trato en la Fe Si yo os viera Padre Santo, atormcntavan.las almas y con aquel vital f<>plo, lT de. con_?rmarfe a Sl mifmo. tener facro Vice- Chrifto, duramente vengativos. con aquel aliento vivo, J. afst, ~enor, no os enoje, del V niveríal Rebaño Mira va la proporcion dio fegunda vida a c:fte humildemente os fuplico, el foberano dominio; de tormentos exquifitos, cafi inanimado limo. m~ affenteis muy bié la mano; Diera faltos de contento, con que fe purgan las deudas En efetto quedo ya mrr~d que lo necefsito. aunque efl:e es vn regocijo con orden diftributi vo. mejor, a vueftro fervicío, acudtdme vn bofeton ... · d~ Maromero , que ha hecho Mira va, como hazer fa be, con mas falud, que mer~ de effes fagrados armmos, fenal de placer los brincos: de las penas lo intcnfivo, mas buena, q nunca he fl¡ que m: refuene e~ el alma Fuera a veros al inftante, defmentidoras del tiempo, Direis, que por que os refid la gracta de fu foml!0 • que,aunq encerrada me .miro, juzgar los inflan tes figlos. accidentes tan prolixos, Dadtse por vn folo Dtos . con las Llaves de San Pedro, Y bol viendo de mis culpas y me pongo a contar m~' e acrament.o, que os ptdo; n~ nos faltar~ poftigo. a hazer la cuenta conmigo, quando bienes felicito? Y (i no querets por folo,. Y afst, n_o pe~1fers) Señor, halle que ninguna pena No voy muy defcaminada, M~admelo por V no, Y Tnno. que .ae e~rma:os me olvido, les fobrava a mis delitos. efcuchad, SeÍ10r) os pidOl Ir~, qt:_e e.s de no ten~rlo las hcenctas, q en mi achaque Antes bien para mis culpas, que en efcuchar vn intOt mt f~ttmien~o tan vtvo, concedifteis tan propicio. dignas Je eterno íi.lplicio; confifte vn retl:o juizio. . q~e [te r..o eftar confirr~ada, Q!_e a tan divinos favores, por temporales pudier~n Sabed, que quando yo efla~J :N pten ?d que me desba~t¡zo. có mi propria fangredcritos, parecerles Paradyfo. entre aquellos parafifrnoSI o os plffi o}¡ que cieEg~ts uego; les doy gravados en el, Aqui, fin aliento el atma, y vitimos cafi deíi11ayos,.. ~u e e 0 uera e atmQ, el cora~o11 por arc~ivo. .. aqui. defm1yado el brio, que os tengo y_a referidO~ 
Per-
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64 'Mufl. DeZoJtmti; , , Soror Juana lnes de la Crtt~· ~ 6 5 Perdo~ad,q con el gufto ( dó, y a Dios,que os g'üarae, Setelona le de las armas; Aqui ft, que confundidas de q os hablo , no he adverti- mientras al mifmo le pidO! ~mor le of:ezca las flechas, el Mundo vera en fu dieftra, q avreis para otros negocios, q os ponga en el pie v~aC ~ndale Alc,1des ~~el~ va, a los rafgos de la pluma? menefter vueíl:ros o1dos. de las muchas del ofic10~, polo le de la C1ene1a.. de la efpada las vwlenctas • • re~ca eífe nuevo Alexandro, Aqui fi, que han de llamarle R O M A N C :a ~lva eífe pia?ofo Eneas, las profefsiones opueftas, u re eífe rneJO\ Pompilio, por fu prudencia, la paz, Al?iendo y" Bapti'l(ttd() fu hijo , da la enh~rabuen~t de }1 ca~ pe eífe h~royco Mecenas. y por fu valor, la guerra. mtcnto a la Señorl1 Virrryna. U::oe ft~ver nactdo en Julio, Aquí fi, qu.e ~1 mejor Julio,. 

NO he querido, Lift mia, 
embiarte la enhorabuena. 

del hijo, que Dios te Ji o, 
halla que a Dios lo bol vieras. 

.~e en tu Rcligion, Señora, 
a~nque tu beldad lo engédra, 
no querras llamarle tuyo, 
menos,que de Dios lo fea. 

Credito es de tu piedad, 
que naciendo fu Excelencia 
legitimo, tu le quieres 
llamar hijo de la Iglefta. y a viendo nacido a luz, 
hafta que le amaneciera 
la de la gracia, no dl:imes 
la de la naturaleza. 

Gozesle en ella mil íiglos, 
con tan Chriftiana pureza, 
que aumente la que recibe, 
y la. adquirida no pierda. 

Mires en fu proceder, 
de piedad, y de grlndeza, 
lo q en Alexandro Olympias, 
lo que en Confia.ntino Elen.a._ 

fi de ac~fo .'que fue fuer~a, de erud1c1on, y prudencia, Enlaze, con puefto heroyco len ° ~nnctpe tan grande, Coronifta de si mifmo, de las Armas, y las Letr~ a 1~ean~cLeffe Julio C:efar. efcrivira fus proezas. a los Laureles de :Marte, en l ~13°J que 1.e m~ro Aqui fi, que fe ha de ver las Olivas de Minerva. {[a { a puenl pnmera, ''na maravilla nueva, Crezca gloria de fu Patria, ha ft ar e por la Cartilla, de añadir mas, a lo mas, 
Y embidia de las agenas; ·'\,a alque vn Caton parezca~ de que lo maximo crezca~ ]a en a qu 1 R · · y America con fus parte~ ten· d 

1 
e os omanos, Aquifi, que fiyo vivo, las partes del Orbe ven~~ a v:e.f Toa por proveéta, aunqu-e efte ya con muletas¡ En buena hora al Occidente las b1 

l oga troca.van pienfa mi Mufa a tu fama tray,ga fu profapia excelfJ q · r. u as, Y la pretexta. añadir plumas, y le.nguas. 1J Ul 11, que le V eran y ' ffc ...l r ' . que es Europa eftrechal"l el · 1 , aqu1 ce o !:le e•cnv1rte, a tanta familia Regia. ad va. or' l 1t eloquencja) pues para toda efta arenga, Levante America vfana cor:'o~ando las EC;mpanas, en que viva eternidades ~ an o as 1cuelas elN.J 1 
la coronada cabe~a, • mo, Y tu, que as veas! 
y el Aguila Mexicana- ~ *~ Ji. Ji. el Imperial budo tienda• * 

Pues ya en fu Alcazar Real, * :Jf * * )(. * donde yaze la grandeza, )/.. * )(. 
de Gentiles Moétefumas, * lf. * nacen Catoticos Cerdas, Ji.*)(.. 

Crezca eífe amor generofo, * )(. * y en el valor, y belleza, 
pues de Ma.rte,y Venus oJ 
a ~arte, Y. V cnus p~arct:'j 
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66 Mufa DeZJÍmA, 

LOA A LOS ANOS DE LA REYNA NVESTRA SE~~ 
Doña 1\ttaria Luijd. de BorboR. 

Soror Juan4lnes Clc la Cru~: 67 
que de{ pues la Volulltad pues [o lamente pudiera, 
las admite, o las reprueba: en lo grande de fu nombre, 
Y o quiero empezar : Sabed, caber toda. fu Excelencia. 
que la foberana, excelfa, O y al venturofo curfo 
digna Conforte de CARLOS, de fu edad florida, y tierna, 

H.1blan en ella. que en edad florida, pone a vn circulo de luz, 
Mem, Efpera, cla.ufula vna Primlvcra. 

Entendimiento. 1iempo Paffado~ 
Voluntad. Prtftnte. 
Memoria. Futuro. 

Coros de Mufica. 

Cantan dentro. 
Para celebrar los años 
de la que en las almas rey na, 
como fu imperio mas proprio, 
{ola el alma la celebra. 
ly pon] a obfequio tan grande 
dignos perfonages vengan, 
fin que desluflre fu aplaufQ 
de.l fentido la baxeza, 
a fus potencias dize: 
Salid potencias, 
que no es para el fentid~ 
tanta belleza. 

Correfi vna cortina , y apArecen, fA 
Yolunt.Jd de Reyna, el Entmdimien~ 

lo r.omo Doélor ,__1• Memorill 
Je D¡¡ma. 

l!nt. Ya, que en objeétos viíible$ 
de Metaforica idea, 
de la interior perfecdon, 
del alma racional muefl:ra, 
guer~'"~~ d~~ ~~!os !r~sl 

porque pueda la rudeza 
del fentido percebir 
las inviíibles eífencias: 
y por aquellos alcance , 
con fu condicion groferat 
y pueda elevar fe a amar 
las cofas, que no penetra'. 
haziendo con efta indua~ 
que de vn mifmo aífuntO 
vna cofa, la que mire, 
y otra cofa, la que entie~ 
Y pues yo al Entendi[]ll~ 
tu, a la Voluntad, y aqu 
reprefenta a la Memoríai 
fiendo todos vna mef[]la 
cofa,en el alma,aunque {o 
operaciones diverfas; 
pues todas tres fon el al~ 
y el alma es toda qualq~ 
en que cada parte es to~ 
€:omo i.ndivifible eífenc1ao 
Y pues al Entendimien~1 
l2~~~ ~4-~ l~s Eropueld 

que te faltan mis avifos, Mira los dl:rcchos lazos, 
para ~er las congruencias, con que las familias Regias 
que ttenes en tus razones; de Auíl:ria, Borbon, y Valois, 
.Pue.s fin la Memoria, apenas tan dulcemente fe eftrech:m, 
tu v1er~ el E~te11dimiento q Alemania,Efpaña, y Francia, 
parad1fcurnr materia. partes de Europa fupremas, 

, .Y o foy el archivo , yo comprehende el circulo dulce 
depolito donde encierra de fu amoro{a cadena. 
de fus efpecies, el alma, Mira las obligaciones, 
los t~f~ros, y riquezas: que en mutua correfpódécia, y afst, mformate de mi, por Francia obligan a Efpaí1a, 
para qu: tu defpues puedas y a Efpaña por Francia empe-
perfuadtr la Voluntad, Y mira. (t'1an; 
fin que el orden fe previerta. Entmd. Bafta, no mas; 
Aquefto fupuefto, fabe, que es muy difufa materia, 
que la beldad que yeneran, y es poco papel el Cielo 
mas los afeét~s J?eldad, para efcrivir fus grandezas. 
que los rend:mtentos ~eyna. Años {olo es el affumpto; 
La que mas, q de fus ttmbres, dar años folo es la empreífa · 
coronada de fus prendas, y afsi,Voluntad fupucfl:o ' 
pafso a Rofa de ~aftilla, que de nueftra h~rmofaRc'yna 
fiendo Flor de Lts Francefa. el dichofo natalicio 
La ~oberana Maria hemos de aplaudir; quifiera 
Lutfa; mas ay, que la lengua fueífes la primera tu· 
fe.arrebata tr~s el nom~re pues es razon, que ~refiera 
todas l~s de.mas potencias! en los apla.ufos Reales, 
Pero b1en h1ze en nombrarla, la Rey na de las potencias. 

E2 Y 
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. Sorer ]ua11a Tnes a e l.i Ctuz;: 69 6S Mufa DeZJII'IIII, . Cor.t. ~jen mi pl.:Cer oi:t1fca~ a la Soberana, At~gufl~, Y fnpuefl:o, que fin ti no folo de fo _parfado 
1 
t'ol.~ien te piJe Lts glorias,que he~mof~ Rey na, a qu1en haz e 

no es poísib.lc que merezca, rebuelve cemzas muertas, en ti triunfan. elmgemo, y la hermof~ra, 
lo que acuerda la Ivfemoria, ni del~ prefcnte falo '::or. 3• ~ié mis termines bufca? Rey na de los Bofques, efte, 
ni lo que el difcurfo píen fa; lGs vanos lazos concuer~~m. ~ien tus myficrios pene~ y aquella, de las efpumas; 
Da tu m cmlfentimieoro, fino que de lo futuro, trar procura. de vueftro fluxible ~urfo 
porque yo di!Currir pueda en la refervad_a fenda, M. Ven a mi voz, para que las tr~s edades, que JUntas 
lo dem~s. an.ota.las conJe.turas? las que parecen difuntas coníhtuyen vna ed.:td, 

Yoltmt. Ya te la doy, fi tgnora las e~ndenc1as. . glorias, fe an~rnen al nuevo llama; porque no preíi1ma 
y no a ciegas, como pienfas:· Vol. Pues la invocacion emp1d efplendor, que las iluíl:ra. el mundo, que ay diferencia 
porque a belleza, qne paífa. y po~que con orde? fea, Cor.I. ~ien eres) que atrevida del tiempo,ni ha a vid? nunca,_ 
de fer material belleza, . emp1ece la Memo~1a. ,, me conjuras? que no conozca. rendtdo 
no ha menefter para amarla M. Tu precepto es nu obed1é'M.La .lvlemoria, que fiempre fue vaífallage a fu hermofura. 
efi~r la voluntad ciega; Canta. en tu ayuda. M. Y afsi la paífada edad 
pu<."S quanto los ojos mas Ha del tiempo paífado, r()l. Ven. a mi voz, para que de fus venerables Vrnas, 
en contemplarla fe emplean, protocolo del Mundo,en q en permanentes venturas, íaque los paífados Regios 
tantas mas razones halla el hado la gloria que reprefentas, efplendores, que la iluftran~ 
la Voluntad de efiar prefa. 'de fus judicatura~, no lleg.~e a paílada nunca. Ella,y Muf. Q!.e la luz pura~ 
1Y afsi, para que el fefte}o conft:rva las anuguas efc1~0"·2·~ie eres, que me affuftas? por antigua que fea, 
t!mpiece, cada potencia · turas. . Car~t,Vol. La .Voluntad, que en tifus nunca caduca. invoque aquella porcion Vol. Ha del tiempo prefente, d1chas funda. Yol. La prefente mas gloriofa; 
l!el tiempo, que perteneZC'l flexible inftante, que tall f Ven a mis ecos, y vean, en que fu beldad la o~upa . 
a fu operaci0n. lozmente que ha cófeguido la induftria; a fus benignos influxos J 

Wem. A mi paífa, que quien te alaba, haze.r parecer prefentes dorados úglos produzga. 
Jlle viene a tocar por fuer~a, prefente empie~a,. y en pJ. glonas .de ed~des futuras. . lill•sY '•,Mem. Para que nunca 
el acordar lo paffado; do acaba. Cor.3. ~en afs1 me aprefura? falte a fu edacl el oro 
pues mi operacion fe emplea Jint. Ha del tiempo futuro, Ent. Entendimiento, que tu bien de la ventura. -tiempre en preteritos cafos. muralla excelfa, inexpug1 anunc_ia. l!nt. Y en la fucefsion dichofa, 

Yol. A mi es precifo me quepa. ble muro, 
que ya mi afetl:o le anuncia, 

lo prefente, pt•-::s mi accion, que aun al Angel negado, Todos Coros. fiempre en eternos laureles 
que es amar, dize prefencia. eres al Criador folo refervaJ la venere la futura. 

Ent. Segun cfTo, lo futuro D1111. 1 .. Cor. <ll!}en mi quied Y quien fois.todas tres?~ lii1y la Mem. Porque abfoluta 
faco yo por confequencia,. perturba~ . ,.odas. El alm~ JUnta, ., e?- ~res edades reyne, 
que me toca, y con razon, Mtm.<l!!.ien bufca en ti los u1uA gue ¡>_ar~ ~ar ~~os ano~ YlVlcndo en vna. pue~ ~1 vuelo, que ll!~ al!en,.ta~ fQ.s2 ~~ fe2u~~s! ~A 

J3. 3> 
t;: 

Sa!t, 
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70 Mufa Dcz_;i ma, 

Sale el1'i·empo PaJládo 11irjo crm ~n libro en /4 
mano, por donde e (la La Memoria. · · 

Paf. Memoria, pues a ti folo te es dado, 
hazer que fea prefente lo paífado, 
pues refucitas en tu efiimativa 
de la ya muerta gloria, imagen viva, 
guardando en fus mentales caraéb~:res) 
las cofas, que tener prefentes quieres: 
ya efia aqui a tu mandado, 
d volumen del tiempo, que ha paífado.· 

Sale ti tiempo Prifmte mozo , con vn Ramillete~ 

Prif. Voluntad, pues tu imperio folamente 
le puede executar en lo prefente; 
pues deshazer no puede lo paffado, 
ni obrar tampoco en lo que no ha llegado:_ 
E.n efla van a pompa de las flores, 
en que fe fymbolizan mis verdores,. 
puedes mandar vfana, 
pues te conozco Rey na foberana~ 

S ale el Tiempo Futuro &on v.na br~j u la , y VrJ 
Tintero. 

Fut. Entendimiento, pues tu vuelo oífadQ 
paiTa dt.',o prefente a lo patfado; 
y por tus conjeturas, mal feguro, 
quieres vaticinar en }o futuro; 
Ya tienes de efte efpejo en los reflexos) 
de lo futuro los diftantes lex.os, 
donde fe ven con brujula, autlque obfcura) 
~o-s cafos de w cue~da ~onjetu~a~ 

Soror ]u(1ntt In es de la Cruz.;; 7 r 
Ent, Pues ya eflais jll.tos los tres, y lo paff.1.do. ,. 

folo fJ.lta que empecemos Todos .}Jorque fus anos cuente. la debida aclamacion Fu t. Lo futuro. 
de nueftr0s nobles defeos. Pa.f!. Preterito. 

M e. Y. pues por fu antiguedad Prif. Y prefente •.. 
es JUfto dar el primero Todos. :Y en domm1o fe guro. lugar al tiempo paílado, Pre(. Lo prefente. 
para que empiece el feftejo, P~.f!. Preterito. 
el podra comen~ar. Fut. Y futuro. 

PaJI. Ya, reverente obedezco. Paf. Pues para hazer lo paífado 
Canta. fus perfecciones cabales, Pues folo en no a ver ftdo con tantas lineas Reales, fervira lo paífado; tantas copias ha formado, yo le ofrezco pofirado en que el müdo ha dominado; oy a fu Abril florido, aun fin llegarfe a animar, 

no COntarle los años, que ha. llO avra mucho que admirar, vivido. 1i al Cielo llego a pedir, Prif. Vfana mi obediencia. que fu Reyno, fin vivir, a fus plantas Reales, oy viva para Reynar. con afeélos leales, Mu{. Para que haga, 
ofrece en mi prefencia fer venturas prefentes, la edad de oro, pues es con fu glorias paífadas. 

afsiftencia. Prej. Y o pido a Dios, q el efl:ado Fut. Yo al tierno criftal pur~ del tiempo tan permanente de fu pie foberano, efte, que fiendo prefente, llego a ofrecer vfano, nunca llegue a fer paífado. a fu Imperio fe guro, Sino que en figlo dorado, la incognita Region de lo fu- de variedades fe guro, 
turo. conferve el efiado puro, Los tres. Y el tiempo todo en ef- en que Reyne fu beldad, tos tres cifrado, · con que fiendo eternidad, os ofrece poflrado. no aya que efperar futuro. Prif. Lo prefente. Muj. Pues en lo eterno, 

F14t. Futuro, .. no ay que efpcrar que paffe, 
E4 ni 
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· . . . Soror Juana ln'es de la Cruz;~ 73 7 2 . . lvluja Dcz..,tma, . . . en fu vniverfallm perio, unto S~l,.a tanto .cielo, m venga el tiempo. fe funde en rm captrvcno,. fi algo reíiftio a lo fuerte con la d1vma Manana, Ft.~t. Lo futuro llegnc a ver, pues reyna mas q fu ImpcJ· lo rinda aora a lo bello. ' a cuyo piadofo zelo con modo tan íingular, quien rey na e~ la volunta lf.u¡. ~\e a la hermofura, le debe el Orbe las (.~ ichas , que aunque téga que efperar, M. Con la ver~t~Ja, es el que mas fe rinde, como Efpaña los aciertos: nunca tenga que temer. que al dommro del cuerpo quien mejor triunfa. Vivan eternos, Y fiempre en vn mifmo ser, haze el del. alma •. , 
1
Jte. Viva, porque goze Efpaña que no es menor menfura fu foberana beldad, Ent. Yo,que tegun m1 ser,Gell los gloriofos herederos la del defeo. goze tal perpetuidad, que es mayor dificultad, del valor, y la nobleza, Mtl[.y todos. Vivan eternos, que viviendo fin medida) que prender la V ?lt~ntad, de la beldad, y ~1 ingenió. que no es men?r, &c. la edad refpete a la vida, vencer al Entendimiento. Mt4{.Para que exceélan M. e. Y el Inviél.iisimo Cerda, y no la vida a la edad. . y pues es vencimien.to a los demas en partes, en cuyo invencible pecho, ~uf. Y de fu vida mayor de fu perfecc10n; co~o en potencia. ' vifte fu zelo la Real el tiempo fea medido, conferve eterna la v?ion J'ol. V 1 va,porq en paz tranquila, purpura del parentefco: no fea medida. de hermofura, y fuuleza, Y porque en dulce fofsiego, con cuyos altos ardores, /rf. Y que íiendo fu influencia y vna razon de belleza, los Caftillos, y las Lyfes con cuyo divino buelo, de Efpaña efperan~a,y gloria; belleza de la razon. ~ hagan maridage eterno. folo fu afsiftencia puede tlempre tenga la Memoria M. Porque fe vea, Mu[. Pues fu hermofura f.:l.tisfacer tanto empeño. recuerdos en fu prefencia; que es dos vezes hermofa; firma mejores pazes, Vol. Y vos,Señora, en quié form~ ;y gozando {u afsiftencia la que es difcreta. , que. la de Julia. belleza, y entendimiento, h.ermofa, fin apartarfe; p ¡¡f. Viva, para que los dos lint .V lva,pues, porque feliz portentos de la hermofura, tan feliz llegue a mirarfe) mundos la firvan a vn tiép0 en Abril florido, y tierno, y hermofurade portentos; en gozar fu perfeccion, breve circulo a fus íienes, nunca tema fu beldad perdonad la corted.d, ,que quite la poffefsion y globo a fus pies pequeó~ las variedades del tiempo. que a viO:a de vueftro Cielo, el merito de acordarfe.- M. Qge a fu perfona, ~uf. Para que eterna quádo quiero hallar las VOZCS) J,t. Porque es la aufencia fon los bra~os de CARLd tenga de edad los íiglos, encuentro con los afeél.os.. , mas que el criftal verdugo falo Coronas. . que de belleza. Muj. Vivid eternos, de la fineza. l'rif. Viva, porque la hermof~ Jlnt ·Y el Catolico Monarca, que no es menor menfura Y. Y o, aunq el premio fe impida, y el amor produzga bellos Fenix Efpañol,que el Cielo la del defe?· pues quádo eftoy maspoftrada Anteras de mejor Marte, conferve eternas edades . Y vos.,}nchto ~ena,do, .,., pierdo por bien empleada Cupidos de mejor Venus. por colum~a de fu Im.peno, en ~u~~ ~e admtra.n a vn t1epo¡ el merito de rendida; 'M. ~e pod·erofos, . gala? E~panol, Adoms, de JUftrct~,y de ptedad, como mas favorecida, por amor, mas que fuer~a, que )Unta en ?ulce .Hymeneo, los. d.os dlÍl:antes extremos~ pido que la eternidad, lo rindan todo. ~auto ar49rl a t'!ntas luzes~ M! y Ly;g ~tC~l\Ol ~n gue reyn~ fu bddad1. f_11t! Y~ya,porsuc e~ Orbe to~ 

gu!. ~ 
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74- Mtifa Dez.;Ímt~~ 
que no es, &c. de dikrentes mit adcs, Pr1[.Vofotras f.lcras Deidades, formar la lealtad vn cuerpo roías, a quien íon Archeros., Vivan eternos, . contra inva{iones de amor, que no es menor menfura L1s efpinas del rcfpeto. la del de feo. 

1 Fut. Y la m u y noble Ciudad, Muf. y todos. Vivan eternos,. Nobleza,y Plebe, en quié veo 

O V I L LE JO S. 

Pinta u; jocofo numen, igual con el tttn celebre de Jacintof 
"J'na belle'{a. 

EL pintar de Lifarda la belleza, 
en que a sl fe excedio naturaleza, 

con vn eftilo llano, 
fe me viene a la pluma, y a la mano. 
Y cierto que es locura, 
el querer retratar yo fu hermofura, 
fin a ver en mi vida dibuxado, 
ni faber que es azul, o colorado, 
que es regla, que es pincel, obfcuro, o claro; 
aparejo, retoque, ni reparo: 
El Diablo me ha metido en fer Pintora.:. 
dexemoslo, mi Mufa, por aora, a quien fepa el oficio: 
mas efta tentacion me quita el juizio. 
.Y fin dexarme pizca, 
ya no folo me tienta, me pellizca, 
me cofca, me hormig~ea, 
me pun~a, me rempuJa., y me aporrea.· 
Y o tengo de pintar, de donde diere, 
falga como (aliere: 
aunque faque vn Retrat~ 

tal, 

Soror Juana ln'es Je la Crut;: 
tal, que defpues le ponga, aquefte es Gc~.to. 
Pues no foy la primera, 
que con hurtos de Sol, y Primavera, 
echan, con mil primores, 
vna muger, en infuGon de flores; 
y defpues, que muy bien alambicada, 
facan vna belleza defiilada; 
quando el hervor fe entibia, 
penfavan, que es rofada, y es endibia. 
Mas n0 pienfo robar yo fus colores: 
defcanfen, por aquefta vez, las flores, 
que no quiere mí Mufa, ni fe mete, 
en hazer fu hermofura ramillete. 
Mas con que he de pintar, fi ya la vena) 
no fe tiene por buena, 
fino forma, Ortelana en fus colores, 
vn gran quadro de flores? 
O figlo defdichado, y defvalido, 
en que todo le hallamos ya fervido! 
pues que no ay voz, equivoco, ni fraífe,. 
que por comun no paffe; 
y digan los Cenfores, 
eífo, ya lo penfaron los m a y ores. 
Dichofos los Antiguos, que tuvieron 
paí1o de que cortar, y afsi viil:ieron 
fus conceptos de albores, ce luzes, de reflex0s, y de flores: 
que entonces era el Sol nuevo flamante, 
y anda va tan valido lo briHante; 
que el dezir, que el cabeHo era vn teforo, 
valla otro tanto oro: 
pues las Eftrellas con fus rayos roxos, 
que aun no efl:avan canfadas de fer ojos; 
quando eran celebradas, 
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'Mufa Dez.,im.:~, 
C cJu/us /uu S, por mi maJ balfad.ls, tlulc6s, y alegra , qu.lndo Dios quería; pues ya no os puede vfar la Mufa mia) fin que diga fevero algun Letrado, que Garcilafo efta muy maltratado, y en lugar indecente; 
mas ílno es a fu Mufa competente, y le ha de dar enojo femejante; quite aquellos dos vcrfos, y adelante •. Digo, pues, que el coral entre los Sab1os, fe eftava con la grana aun en los labios, y las(erlas con nitidos orientes, andaban enfeí1andofe afer dientes; y alega villa concha, no muy loca, que fi ello¡ dientes fon,ella es la boca; y afsi entonces, no ay duda, cmpezo la belleza a fer conchuda. Pues las piedras (ay Dios, y que riqueza!) era vna plateria, vna belleza, que llevaba por dote en fus faccione~ mas de treinta millones~ Efto fi era hazer verfos defcanfado;y no en aquefie figlo defdichado, y de tal de( ventura, 

que efta ya tan canfada la hermofura de verfe en los planteles, de azucenas , de ro fas , y claveles, ya del tiempo marchitos, . recogiendo humedades, y Mofqu1tOSi que con enfado eftraí1o, . .. quifiera mas vn faca de Erm1tano~ Y afsi, andan los Poetas defvalidosi achicando antiguallas de veftidosj y_ tal yr;z l íi~ mans~Ua~ 

· ¡ 

Soror ]UMia lnts Je la éru~": 11 lo que es ~ubon ajufian a ropilla, o hazen de vnos centones, de remiendos diverfos los cal~ones; y nos quieren vender por eftremada, ;vna belleza rota, y remendada. Pues que es ver las metaforas canfadas, en que han dado las Mufas alcan~adasi no ay ciencia, arte, ni oficio, que con eftraño vicio, 
los Poetas con vana futileza, no anden ac,omodando a la belleza; Y penfando que pintan de los Cielos;, hazen vnos Retablos dt fus duelos. Pero diranme aora, 
que quien a mi me mete en fer Cenfora) sue de lo que no entiendo es gr.ave excdfo; pero yo les refpondo , que por eífo, sue íiempre el que cenfura, y contradizei es quien menos entiende lo que dize. Mas fi alguno fe irrita, 
murmure me tambien, quien fe lo quita. No aya miedo, que en effo me fatigue, ~i que a ninguno obligue, 

J a que encargue fu alma, tengafela en fu palma, y haga lo que quifiere, 
pues fu fudor le cuefta al que leyere~ Y fi ha de difguftarfe coRleello, venguenfe del trabajo con mordello; y alla me las den todas, · pues y_o no me he de hallar en efl'as bodas; :Ven? pu~s eno de bodas, es conftante, . ·que lo d1xe por folo el confonante, fi algu.no ~ ~~r~ yoz~ s.ue mas expreffia) 

It1 . 
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Mufa Dcz.;imtt, 
yo le doy mi poder, y quiteme eífa. 
Mas bol viendo a mi arenga comen~ada; 
valgate por Lifarda retratada, 
y que dificil eres! 
no es mala propriedad en las mugeres. 
Mas ya lo prometí, curnplillo es fuer~a, 
aunque las manos tuer~a, 
a acaballo me obligo, . 
pues tomo bien la pluma, y Dios conmigo. 
Vaya, pues, de Retrato: 
den me vn Dios te focorra de varato~ 
Ay! con toda la trampa, 
que vna Mufa de la ampa, a quien ayuda tan propicio A polo, 
fe aya rozado con Jacinto Polo, 
en aquel conceptillo defdichado, 
y penfaran que es robo muy penfado!, . _ 
Es, pue'i, Lií:1.rda, es, pues; ay Dios!que apneto\ 
no se,quien es Lifarda, les prometo; 
que mi atencion_ ~en cilla, . 
pintarla promeuo, no defimlla. 
Digo, pues, o que puefos tan foezes! 
todo el papel he de llenar de puefts. 
Jdus! que mal empieco: 
principio iba a dezir, ya lo confieífo, 
y acordeme al inftante, 
que principio no tiene confonante; 
perdonen, que efta mengua 
es, de que no me ayuda bien la lengua,' 
Jefus! y que canfados 
eftaran de efperar defefperados, 
los tales mis oyentes; 
mas li efperar no guftan impacientes, 
y juzgaren, que es largo, y que es pefado; 

. Y~~ 

Soror Judna Jr¡'es de la Cru~. 
vayan con Dios, que ya efto fe ha acabado; 
que quedandomc fola, y retirada, 
mi borrador ha re mas defcanfada. 
Por el cabello empie~o, efienfe quedos, 
que ay aqui que pintar muchos enredos; 
no hallo comparacion que bien le quadre: 
que para poco me pario mi madre! 
Rayos del Sol? ya aqueífo fe ha paífado, 
la Pregmatica nueva lo ha quitado. 
Cuerda de arco de amor, e u d u lee trance~ 
eífo es llamarlo Cerda, en buen Romance. 
QQ.e linda ocalion era 
ce tomar la ocalion por la mollera; 
pero aqueifa ocafion ya fe ha paffado¡ 
Y calv~ efta, de a verla repelado. · 
Y afsi en fu calva lifa, 
fu cabellera ira tambien pofiiza; 
y el que llega a cogella, 
fe queda con el pelo, y no con ella; 
y en fin, defpues de tanto dar en ello) 
que tenemos, mi Mufa, de cabeHo? 
el de Abfalon viniera aqui nacido, 
por tener mi difcurfo fu{ipendído· . ' mas no,qu1ero meterme uo en hondura · . h J , m ~zerme que entiendo de Efcritura. 
En ier cabello de Lifarda quede, 
que es lo que encarecerfe mas fe puede, y baxefe a la frente mi reparo, 
gracias a Dios, que falgo azia lo clar0, 
que me p1de perder en fu efpefura, 
{¡ no fallera por la comifura. · 
Tendra, pues, la tal frente 
vna cavalleria largamente, ' 
fegun ~fta ~e gmJ?ia, y defpejada; 
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So Mufa Vez..,imt~; 
y {i temen por efio verla arada, 
pierdan eífe rezelo, 
que eilas cavallerias fon del Cielo. 
Qg_e apofl:a.mos, que aora pienfan todos;. 
que he perdido los modos 
del efiilo burlefco, 
pues que ya poJ los Cielos encarezco~: 
Pues no fue eífe mi intento, 
que yo no me acorde del Firmamento~ 
. porque mi efiilo llano, 
fe tiene a ca otros Cielos mas a mano~. 
que a ninguna belleza fe le veda, 
el que tener dos Cielos juntos pueda~ 
Y como vno en {u boca, otro en la frente:' 
por Dios qu~ lo he enmendado lindament~~ 
Las cejas fon, agora dire Arcos? 
No, que es fu confonante luego zarcosi 
y fi yo pinto zarca fu hermofura, 
dara Lii~uda al diablo la pintura; 
y me dira, que foJo algun demoni() 
levantara tan falfo tefiimonio. 
Pues yo lo he de dezir, y en efio agora·; 
conozco, que del todo foy Pintora; 
que mentir Je vn retrato en los primores¡ 
es el vltinw examen de Pintores. 
En fin, ya con fer Arcos fe han falido; 
mas que pienf.1n que digo de Cupido~ o el que es la paz del día? 
pues no fon fino de vna cañería, 
por donde encaña el agua a fus enojoS J. 
por m!ls feñas, que tiene allí dos ojos. 
Eílo, quien lo ha penfado? 
me didm, que eílo es viejo, y es trillado?" 
~ílt~ ya qqe 19! ~~~b~cl f\ler~a es pintallos; 

ª~lt~ 

Soror Juaná lnts de la Cru~;_ 
fiunque no tope verfo en que col gallos~ 
nunca yo los mentara! . , 
que quizas al Leétor fe le ol v~dara .. 
Empie~o a pintar, p~es; nad1e fe na 
de ver que titubea n-u Talla, 
que no es hazer ?n[melos, . • 
pues tienen fu P!rmen~a lo~ OJuelo~, 
y no hallo en m1 conClencta . . 
comparacion q\le tenga convemenc1a 
con tantos arreboles; 
Jefus! no efiuve en vn tris de dezir Soles~ 
Q:!_e grande barbarifmo! . 
Apolo me defienda de s1 m1fmo: 
que a los que fon de luze~ fus pecado~¡ 
los veo condenar de alucmados: 
y temer o fa yo, v!endo {u arrojo~ 
trato de echar m~s luzes en remoJO~ 
Tentacion folariega en mi es eíl:raña;: 
que~ vaya a tentar a la montaña; 
en fin yo no hallo fimil competente¡ 
pJr m~s que doy palmadas en la frentei 
y las ví1as me como; 
donde el vifte efiara, y el afli tomo, 
que íiempre tan aétivos 
fe andan a principiar comparativos~ 
Mas ay\ que donde vyies huvo antano;. 
no a y a {si como o gano; 
pues vayanfe fin ellos muy ferenos, 
que no por eífo dexan de fer ~uenos.: 
y de fer manantial de perfecc1on~s, 
que no todo ha de fer comparac10nes' 
y ojos de vna beldad tan peregrina, 
razon es ya, que falgan de madrina; 
pues a f~s U,Ülas fuera hazer vltrage, 

1 ~ 

8r 

( 
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Mufa Dez.)mlf,· 
querer tenerlas fiempre en pupilage. 
En fin, nada les quadra, que es locura 
al circulo bufcar la quadradura. 
Siguefe la nariz , y es tan feguida 

\ d' ' que ya que o con efto definida: 
que ay nariz torti~ofa, tan tremenda, 
que no ay, Geometra alguno que la entienda. 
Paífome a las mexillas; 
y aunque es fu confonante maravillas 
no las quiero yo hazer Predicadores ' 
que digan, aprended de mi a las flor~ S~ 
mas li he de confeffarles mí pecado, 
algo el carmin, y grana me ha tentado· 
mas agor.a ponerída no quiero, , 
fi ella la quiere, gafie fu dinero: 
que es grande bobería, 
el quererla afeytar a cofta mía. 
Ellas, en fig., aunquepareten rofa· 
lo cierto es, que fon carne, y no ¿tra cofa 
1Valgame Dios! lo que fe ligue agora· • 
haziendome efia cocos el Aurora, ' 
por verú la comparo con fu boca, 
y el Oriente, con perlas me provoca· . ' pero no a.y que m1rarme, 
que ni vna fed de Oriente ha de coflarme~ 
Es en efoB:o, de color tan fina, 
que parece bocado de cecina; 
y no he dicho muy mal, pues de (¡lada · 
dizen que fe le ha puefio colorada. ' 
.V en como .se hazer comparaciones, .J 

muy proprtas en algunas ocafiones? 
.Y es, que donde no pienfa el que es mas vivo · 
falta el comparativo: ' 
y fi alguno dixere , que es grofer~ 

vna 

Soror ]tlan4lnes· de la Cru:t.;; 
vna comparacion de efta manera; 
refpondame la Mufa mas vfana . ~ 
es meJor el gufano de la grana? 
O e,l clavel? que li el gufio los apura; 
hara echar las entranas ii1 amargura~. 
Con todo , Numen mio, 
aquefto de la boca va muy frio: 
yo digo mi pecado, 
y a efta el pincel canfado; 
pero pues tengo ya frialdad tanta; 
gafiemos efia nieve en la garganta, 
que la tiene tan blanca,y tan elada, 
que le f. le la voz garapiñada: 
mas por fus paffos, yendo a paífo llano; 
fe me vienen las manos a la mano: . 
aqui avre menefier grande cuidado, 
que ya toda la nieve fe ha gaflado, 
y para la blancura que atefora, 
no me ha quedado , ni vna cantimplora; 
y fue la caufa de efto, 
que como iba fin fal, fe gafto prefl:o. 
Mas pueflo, que pintarla folicito, 
por la Virgen, que efperen vn tantito; 
mientras la pluma taxo; 
y me alivio vn poquito del trabajo, 
y por dezir verdad , mientras fufpenfa. 
mi imaginacion pienfa 
algun concepto, que a fus mános venga· 
O fi Lifarda fe llamara Menga!· ' 
que equivoco tan lindo me ocurría, 
que folo por el nombre fe me enfriat 
Ello fui defgraciada '" 
en e~ar ya Lifarda b;ptizada: 
~cabemos, que e! ~iempo nunca fobra· 

f~ ' . 
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· 'Mttfo Dtz)mtt; 
a fas nianos, y manos a la obra. 
Ernpie~o por la. dieílra, 
que aunque no es menos be11a la finieflr<~; 
a la pintura.-) es llano, 
que fe le ha de aífentar la primer mano. 
Es, pues, blanca, y hermofa con exceífo · 

d 
~ 

porque es e ca.me, y hneífo· 
no ~e marfil, ni plata; que es q~lirnera,.. 
que a vna eílatua fervir folo pudiera¡. 
y con efto, aunque es bella,. 
fabe fu dueño· bien fervirfe de ella·: 
y la eltirna bizarra, . ' / 

mas que no porque luze, porque agarr~¡ 
pues no Le queda en fuga. la finieílra· , 
porque aunque no es tan dieílra,. 
y es _algo menos en fu ligereza; 
no uene vn dedo menos de bellezat 
'Aqui viene rodada. 
Y na comparacion acomodada:. 
porque no ay duda, es llano, 
que es la vnamanocomola otra man~1 
tY fi alguno dixere que es. friolera ~ 
d querer E:omparar de eíla manera· 
refpondo a fu cenfura, ' 
que el tal no fabe lo que fe mor mura•' 
,pues pudiera q.1uy bien naturaleza. >. 

a ver facado manca efta belleza;. 
que ya he villo bellezas muy ampona!; 
que íi mancas no forr, ton mancarronas. 
.A ora falta a mi Mufa la eftrechura 
de pintar la cintura; 
en ella he de gaftar poco capricho,: 
pues con dezirlo breve, feeíta dicho~ 
porque ella es taa delgada,. 
,que en vna linea queda y~ pintad'a, 

El 

_Soror JuAna lnts de la Cr~ZJ. 
El pte yo no lo he vi !lo, y fuera en gano. 
retratar el tamaí1o· . . ' 
m m1 MufJ. fus puntos con lidera, 
porque no es Zapatera; 
pero fegun ayrofo el cuerpo mueve, 
debe d pie Je fer breve, 
pues que es, nadie ha ignorado, 
el pie Je arte mayor, Lt.rgo, y pefado; 
y li en cuenta ha de entrar la veftidura, 
que ya es el trage parte en la hermofi1ra. 
El hafl.t aqui del garbo, y de la gala, 
a lafuya no iguala, 
de fiefta, ú de rebuelta., 
porque ella bien prendida,y mas bien fitelta. 
Vn adorno ga.rbofo, y no afeéhdo, 
que parece defcuido, y es cuidado; 
vn ayre, con que arraftra.la tal niña, 
con afeado defprecio la vafquiña, 
en que fe van pegando ,, 
las almas entre el polvo que va hollando. 
V n arrojar el pelo por vn lado, 
como que la congoja por copado; 
y al arrojar el pelo, 
defcubrir vn: por tanto digo Cielo, 
quebrantando la ley ; m a¡ que importara., 
que yo la quebrantara~ 
A nadie caufe efcandalo, ni efpanto, . 
pues no es la Ley de Dios la que quebranto; 
y con tanto, fi a vcedes les parece, 
fera razon, que ya el Retrato cdTe, 
que no quiero canfarme, 
pu~s ni aun el cofto de el ha . de pagarll'\c· 
veinte ~ñ~Ji de cumplir en Mayq acaba: ~ 

~o ~ 1_u~~t~.lltitf ~ ltJ Cr~ /¡; r~trM A'CJ4 r 1 ' • 
' 1 u 

f¡ 
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S6 Mufo Dez..:imd~ 

RED O N D 1 L LA S. 

..drg~tye de Ínconfequentes tL guji9, y la cenjura de los 
que en las mugeres acufan lo qtte 

c~ufan. 

hombre! 

HOmbres necios, que acufais 
a lJ. muger fin razon, 

fin ver, que fois la. ocaíion, 
de lo iniírno que culpais: 

Si con anfia, fin igual, 
folicitais fu detden; 
porque quereis, q obren biet1, 
fi las incitais al mal? 

Conv"'tis fu refiftencia, 
y luego con gravedad 
dezis, que fue liviandad, 
lo que hizo la diligencia. 

Parecer qtlÍere el denuedo 
de v uefiro parecer loco, ~ 
al niño, que pone el coco, 
y luego le tiene miedo. ) J 

!J.g_ereis con prefumpcion netla, 
hallar, a la que bufcaisl 
para pretendida, Thais, 
y en la poífef:~i n, Lucréda. 

~e humor puede fer mas raro, 
' que el que falto de confejo, 

el mifmo empaña e,l efpej<!>, . 
y fiente que no eíte claro. 

(:on el favor, y el d fden . 
~neis 'or"d\.cion igual, 

quexandoos r fi·os tratan n1~ 
burlanJoos, {i os quieren bJ' 

Opinion ninguna gana, 
pues la que mas fe recata, 
fi n0 os admite, es ingrata, 
y íi os admite,.es liviana. 

Siempre tan necios andais, 
que con desigual nivel, 
a Vlltt cu}pais, por cruel, 
y a otra por facil culpais. J 

Pues como ha de eftar templa 
la que vueftro amor preteod1 
fi la que es ingrata ofende, 
y la que es facil enfada? 

Mas entre el enfado,~ pena, 
f:]Ue vuefiro •gufio refiere, 
bien aya ta-que fio os quíe~ 
y quexaos enhorabuena. 

Dim vueftras amantes penas 
a fus libertades alas, 

1 y defpues de hazerl~s mala'' 
' lasquereis hallar m y buell1 

~almayorculpaha teniJo 
en vna pafsion etrapa, 

!J la que cae de togada, 
o d que ruega de '-ido? O 

Soror Juantl Jnes de la Cru~. S:f: 
O qual es mas de culpar, Dexad de folicitar., 

aunque qualquiera mal haga, y defpu.es, con ~a.s razon, 
l;t que peca, por la paga, acufarets la afic10n, 
o el que paga, por pecar? de la que os fuere a rogar. 

Pu~s para que os efpa.ntais Bien co? ~uchas armas tund?, 
ae la culp.1 que tentis? que huta vueíl:ra ar:-~ganCl~, 
~ucrtdlas qualla;) h,1zeis, pues ~n ~rorneífa, e míl:.t~c;ta,. 
o haLc.dlas quJ.ll.:~.s bufcais. JUntats d1ablo,carne, y mulo. 

Cl> 

LOA, EN CELE B R A C lO N DE LOS A N O S D E I. 
Rry nuejlro foñor. 

HABLAN LOS ELEMENTOS. 

Mujica. 

l.Cor. Oy al clarín de mi voz 
todo el Orbe fe convoque; 
que a celebrar tamo Ji a, 
aun no bafta todo el Orbe. 
Oy para el natal deCA R. LOS 
de tcxidos refplandores, 
villan gatas las Efirellas, 
de rayo~ el Sol mejore. , 
~e bien es, que el Cielo 
celr;bre·, y honore, 
a quien es columna . 
de fu Templo inmobil. 

t.Cor.Oy a la dulce harmonia 
de mis bien templadas vozes, 
los Orbes celeftes paren 
fus movimientos velozes. 

. Oy para el natal de CARLOS 
Viftan libreas los Montes~ 

1. Coro. 

purpura, y oro las Ro fas, 
nueva fragrancia las Hores. 
Cl!:!.e es bien, que la tierra. 
venere, y adore, . 
al que en fus diftancias " 
fixa fus pendones. 

Eftri·v.amboJ Coro!. 
Y en fin , Cielos , Eílrellas, 

Tierras, Montes, . 
celebrad aC'..arlos,inditq jov~. 

. Q~e O)' a fu edad ó1C9mpa.Ílaj 
a quien d mundo venera, -
vna nueva Primavera, 
cou que fertiliza a Ef~aña. 
Y en fu natal hermofo, para 

que affombre, 
los Elementos mefrnos eften 

conformes. 
F 4 ielo. 
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88 'JA~tt. D . 
· , .LYJ~" e tmd 

Culo.Qg_e dulce apacible ¡cento' %..J , 

entre numerofos paffos , es madre de efeélos tantos: 

quanto violento me fu; . Vofotros, que variamenre 

me tonduce volunrario?r~a, ~~n paz, Y &uerra luchando, 

Muf. Del refpeél:o el jufto OlS c~>ntrarws muy amigos, 

reverente aplaufo, ~ ~m_~g~s muy encontrados. 

os ll_ama al feltejo a tl Cielo, _qu_e influyendo 

del tnclito CARLOS c?r~ tus movtmlentos varios, 

F:Jt. Q!.e poclerofa 'vl· 1 • • divzdes hermofainente 
~s· . o enc1a, en q 
~Isf:azada. en dulce canto,- p .uatro partes el año. 

a mis ardientes rigores ' ue.'i todo lo fubiunar, 

vence con tiernos alha' os~ a.ex~enf.ls de tu cuidado, 

~uf. Del amor el dulce g · Vtve.a merced de tus lluvias, 

efpiritu blando, Y alltlfluxo de tus Aftros. 

os bufca al obfequio X yo, que liendo el Amor, 

del ínclito CARLOS. 0 Y alma de todo quanto 

~)'l't'. nue articula-Jo 1 • • fer oltenta en lo viviente 
. ~ u e arm ·a . , 

.funendo mi cuerpo v ' Y ext encta en lo criado. 

ni e aprifiona. con las ~~~as y o, que ~of entre vofotros; 

claufulas que le voy dand ~ fon dulct~tmos abrafos, 

'Muj. Del amor el dulce & o. a~o, que a todos os ciño, 

A n .. , . ' c. vmon qu ' d 
~I$<J.:s. ~e pnmorotl harmon' D ' e a to os os ato. 

~xcede con primor tanto l<i e. B~nera, .que los (eis 

a mis ondas lo fonoro , artt CJofos formamos 

r y a tnis e.fpejos lo dar~? de 1~ maqut.na del OrJ>e, 

'Mtif. Del refpeéto el · uft & d ar.culo ddatado:•d 

;r;e,.,..,.Qg_e concepto} nu~'ero% O y ne_rnamente os ín'voco, 

con apetecible encanto , or anüofa':lente os llamo, 

Oe mi.ficmpre fixo cent;Ot :J ;as deb1d? fefiejo, 

ts oy mobi1 defvfado~ as merecl(lo aplaufo, 

M u(. Del amor el dulce ·& que en ~os.Anales del tiempO' 

,AmtJr. y y a que juntos ~S m~~O y e~ elltbr~ de }os anos, 

nobles Elementos quatro ' leyo.con o;o~ de Eftrellas 

~u ya fef\l~'l ili{,Qrdia ' ~~ldclo en c1rculos tantos: 
· · · e ,pues,que o y es e} dt31 

e P. 

.. Soror J-uAntl ln'eS de'ltt c,-u~. 89 
en q ~l Leó deEfpaña,Carlos, de faJir de empeno tanto. 

par~,lluminar el mundo, ,Amo,.. El-orden fera, dezir, 

nact~ e~tre divinos rayos: figuiendofepor fus grados., 

N ~c1o c1fra, nacio copia guardando el nJ.tural orden, 

~e tanto afcendiente claro, que la poderofa mano 

a no fer como ninguno, de Dios a roJos nos pufo,. 

el.~ue fe adorno de tantos. quando nos faco del Ch aos: 

D10fe en fu natil el mundo y porque mejor fe entiendan 

el parabien de lograrlo, los lugares, que feí1alo, 

Y para que en el cupieffe de la mufica los ecos, 

dilata va fus efpacios. os ferviran de reclamo: 

Debio a la naturaleza, Seguid las fonoras huellas. 

rnas 9ue a la fortuna, alhagos, de fus numerofos palfos, 

glonofo antes hereden> para que vais profiguiendo, 

del valor, que del efiado. lo que ella fuere apuntando. 

Re~ ovo en fu natalicio M uf. Si es Atlante CARLOS 

el t1empo. fu fer dorad~, del Cielo, y fu esfera, 

lo aplaudteron los Abnles, bien es que fufiente, 

lo faludaron los Mayos. a quien le fufienra. 

~e mucho,que afsi fe logre, c¡eJ. Vivid,CARLOS foberano, 

Y que el que nacio gallardo con modo tan peregrino, 

e? brazos de los aciertos, que entre vi íos. de divino, 

Vtya en hombros del aplaufo? negueis péíiones de humano: 

VIVa, y pues en ello fornos Rinda. a vueftra excelfa m anal 

todos tan intereffados, todo el Orbe fu exrenfion, 

~1 fuego q infunde el pecho, y íienJo en la perfeccion 

1nfunda aliento a loilabi.os. del Cielo en tode dibuxo, 

E~, nob.les elementos, pues lo fois en el influxo, 

pr10cipio Je lo criado, lo fed ~n la Juti<Kion. 

lo. que le de beis en dichas,. M u{. Por no tener fr1:1tos 

Ie retornad en aplaufos. del fuego la esfera, 

Citlo. Ya obedi.~ntes, a tu voz a los pies de CARLOS 

conformes, Amor ,eftamos, tributa centellas. 

efperando fo.lo el orde~, f11e3_~ :rened,para 9_ar!~ hQrrQres 
a\ 
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'1"A' J'. • ~ S J 1nes ae lA CruZ.,. 9 1 
90 . ..LYJUp~ 'DeZJtmtt, • oror . U~f'lfl de vudt~as armas al primer 

al Otomano fafsiego, huellen con plantas {uaves, cada qualle ofrezca. . 
aétividades Zte fuego las quillas <.le nudl:ras Naveft Cklo. El Cielo os de en fus puras · · r. amagou'e teneis para fu ef-

. · 1 · y 1epan q 
de militares ardores: las Coronas de Neptupo. uzes bellas, trJ..,.0 
con rayos abrafadores Muf. La tierra le ·firva; , J.f_uf. E\hellas. . M if. Ardor'es Br.1fas, Rayos, Y 
vivid,del mundo temido; pues fi eíb. fedienta,, • ', Cielo. Porque · os afstfta fin mu- u • Centell.:s. firviendo el fuego encendido, de (.1ngrc ene~1 iga, dan~a alguna, Ayrc. El ayre os rinda de fu ef-

- en la guerra, y en la paz, la tccunda, y nega. M_zif. La. Luna. . . fera graves, 
a.l contrario en lo v~raz, Tierr,4. ~a. rier.ra .rendi~.a os a!l1CI Cttlo. Y os ador~~ con vanos Muf. Aves. al VaíTallo en lo luctdo. y fu t.npeno os atnbuya, arreboles, · ·" Ayre. y repetidos en los troncos 

M11¡. El ay re le adore; no ll.tmando parte fu ya, Mu[. Soles. d" d huecos 
pues !u vaga esfera, la que vucfi.ra no fe llame. CJelo. Y con lucientes can 1 05 

M f. Ecos. ' 
íile td.ltan aves, Un Polo, y otro os aclame, efmeros, A u e. ~eden a militares inf-
pueblan fus vaodera.s. gloripfo,en ·quc le rijais; . Jtf_uf. Luzeros. f¡ ryr • trumentos, 

Ayre. ViviJ heroyco portento, y aunque divino oflentais. Culo. Para que el mundo vano, M f. Alientos . 
. y p.ua daros mas gloria., natural-eza tnas bella, de teneros~ · . fi .A u ·y orque feais del mundo 

eh otra naval viétoria quanto menos teneis de ella, vueftras leyes admita 111 re~ : 'Yre. Pnocido 
. . fl d . J 11 . 1 co , 

os m1nmre a y u a el v1ento. tan.to m~1s e e a teng.us. ze o, .b el M 1{. Sonido. 
Sirva t~do fu elemento Mlij. El Amor le adore, pue~ ~e, que ~s cont~l uye A~;. Solo. en vueftra alaban~a 
de voz a vuefiras grandezas, pues h<d!J.' en {Lts prtndas, · m1Ür~o Ctdo, 

1 Lu- !f repetido. · 
y porque queden impreffas .a incendios divinos, .41uj.Eftrellas,Luna, So es, Y d clarín de la fama rompa el 
de vueftro valor las íumas, tan alta materia. zeros. · d viento; 
quant<ts.le há poblado plumas Anur.El M unJo con tal agrado, Putgo.El fuego ós da,Mimftro e pues teneis en fu diafano ele· 
efcrivan vueftras proezas. os tevercncie, Seí1or, vigores, · mento, · 

Mtif, El mar fe le rinda; que a la razon del amor, .Nl14f· Ardores. Muj. Aves,Ecos, Alientos, y So-
pues da fu potencia, J' • fobre la razon de dlado. .Putgo. Porque en fus fraguasen~ nido. . 
a imperios de plata, Sin politico cuiJado, gendreis·no efcaías, .A-gt4a. Las que a Venus mullt-
le e de J r en h R · t {l d Afu¡: ·Brafas~ · · f clac c.ueron plu. mas, · 

y s nM e a. ~ egta po e a . Pti~~o. Pat'a-q·ue envuef\:ra dle- .>I' 

Agua.. El mar os venere .amante, hazed con tal fua.vidad, o. Mtif. Efpumas. 
y col) nunca vifto eflilo, del dominio con venicncia. ·tia hagan enfayo~, · .Agua. O:; c\a el mar , y en las ve~ no íolo os firva tranquilo, que el ytJgo de la obediencia, :~~~u~s~n a«ombro·del tnÍ\- nas que ddata, 
pr ro os afsiHa confta.nte. feJ. culto dt:.DcidaJ. 6 ~ beU Mu[. Plata. . · · , 
Pon) en dos mundos efpante Muf. Pues ya 'le lun rendido ~efrar~an · as, .· ,Attut:a. Con que argenta, Y guat-

, d t: rr. M uf. GentcUas. . ' ·. (> e 
ver, que no cabeis en vne; to os, 1us euc.ncia.&, ¡:,.e~. Sut:nen1llel. tnemtg<> lu nece tantas vez s, · 
y dandOQs .paífo oportuno, . aora ÍU!i frutoi. 

M uf. cada. · : · ""querellas! 
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9 z Muftt ' Dt2:.Jimt~J 
Muf. Pezes 
.4 y • ' Mu¡: Aljava.· 

rgtltJ, en fi¡gitivos candidos .A y 1 
raudales, rnor.C · a texida, y ~omicidl 

Mu.f. Crillales. erd.t, · 

p M,¡. Cuerda. 
Agua • . ¡¡:a que vucllras fuerc.u A D 

Íln Jgu;tles • filar. e quien aladas fierpti 

1 · falen hechas, 
os te.rmmos excedan del de- Muf. Flechas. 

feo, 
Pu N Amor. ~e mordiendo inrro-

es -e pruno os tribut.t por ducen en el r:eno, 
troteo, 1-1 

MI Efi M u(. Veneno. 
u.f. ~u m a ' PL..t.¡ , Pezes' y A T . r. 

Cnibtles. · rt~or. rHJOiad de glorias, 1 

Tierra. L;t tierra ofre-ce en olo- de tymbres lkno, 

ro fas gomas, de todJ el mundo dueño cf. 

Muf. Aromas. clarecidQ, . . . 

T;e,.,.~. y en diferencia df" f.uo- pues halla el núíino amor o5 
., ha rendido, 

nes t.tntas, M Al 
M:1{. Plantas. . · ti{. java, Cuerda, Flechas, 1 

'Iitn· n.. 1 
· Vcmeno.: . . .1 

· "· ~a. ntas e campo pue- e· 1 y . 
blan vergonco{as ' u o. vos, P .ll}or Soberano, · 

Muf. Roras. j ' exemplarde Jo pcrteéto 

'I. y Alcides de tanta Esfera,• 
lf1'ra. en purpureos finifsi- A la 

m os pl~nteles, , t nte de tanto Cielo: 

Mu.f. Clavdes. a cuyo cuid,tdo deben 

'I'Jerr:.. p a:a que entre floricfos los dos diftanres goviernos,· 

chapiteles, d Eclc~a.ftico el Logro, 

que os minifl:ren amena fref.. y el PohtlCO el acierto. r 

ca fon1qra, Tan divinamente Ynidos 

os de la Primavera por al- q hazeis, .q parezca a Vl) tiépP' 
r b el bafton cayado hun,;lde, 

-~ rom ra, lb ll ~· 

M_u.f. Aromas, Plantas, Rofas, y y e a on cayado Regio. 

Claveles. . Porq.ue ~n tquivoco Jafo, 

4flt1r, ~mor os rinde {¡¡ in~en. confu.u!Jce.t_1do los ef~tt9s~ 
Cible, y brava, 

1 

• .:amor e1 bafion.infu.nda, , 
Ciij¡{e el -c~yadQ-refpeéto • .. 

G~ 

. Soror ]uttn4 lnes de la Cru~. 9 3 

Cuya lealtad al gra CARLOS con las dichas de ferviros, 

corona de mas trofeos las glorias de poífeeros. 

q~e el Imperial, dilatado Gozemoslas, y aunque el mar 

Circu!o de tanto Rey no. furqucn mas dados leños, 

.A. q~Ien fortuna propicia, nunca nos trayga mas nueva, 

le dto en vueftro nacimiento' que dc:gozaros de nuevo. 

lllas que en quantaMonarquia Y perdonad, gran Señor, 

dorado regiftra el fel:io. efte pequeño feítejo, 

~e mas gloriofo efplendor en la execucion tan corto, 

le da a fu poder fuprerno, como grande en el defeo. 

llamaros a vos Vaífallo, Pues fon a grandeza tanta, 

que Uamarle.el mundoDncño; en vuellro conocimiento, 

pues goza mayor dominio, f.1crificios aceptados, 

Poffeyendo en vueftro pechot f<:>lamente los afeétos. 

fi no tan grande, mas nol>le, Porque de vuefua Deidad, 

feguro, gloriofo imperio. en el Relígiofo templo, 

Ma.s como a vudl:ra alabam¡a, <loo de fe Jefprecia e1 oro,. 

fin temor de tanto incendiO) tal vez feadr1.1ite el incienfo~ 

ignorantemente ofa.do, Y del Vniverfo junto, 

le aro alado me acerco? perdonad el corto obfequio; 

Si al COI;}ocer vueHras glorías; pues para vos aun fon cortos 

deslumbrado en los- refle~os,. fefiejos del V niverfo. 

fe retira t~merofo, Porque os ayude propicio 

turbado el entendimiento. con fus influxos ~l Ciclo, 

Buelva a recoger el labio con fus alhagos el Ayre, 

las velas, que poco cuctd() con {us ardores el Fuego, 

al golfo de la alaban~a con fus criftales el Agua, 

entrego ambicioío al viento. c;on í'll~ riquezas el Centro .• 

Pero como, {i me llaman Amor, Y el Amor,que los vne 

de la America los ecos, con lazo eftrecho, 

qneal parabicn de fus dichas :f.1crificios os rinda 

alega juftos derechos? de arnantes·pechos. 

GOzeta en vos, puc:s en vo~ .M'~J.Porque vnidos adoren vueC. 

íolo logran {u~~f~~lo~~ :ua gr~deza~ 
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94 M ufo De~imd · 
el Cielo, el Fuego, el Ayre, y la J~erra. 

. Soror Juan~ lnes· de la Crut,.,; 9 5 

el Agua, 
q~e pcr lunentes metas Jup. Aunqne en qu.mto {e¡· D.os 
gtran los Orbes fiete criftaH- ma.") poder tengo, 

LOA AL MISMO ASSVMPTO. 
nos, como Planeta a tu obedien~ 

~en tronos diamantin~s cía vengo. 
llenen afsiento, y quiero con- Sol. Decienda Marte ayrado, 

Cantan_. A los aí10s alegres, y fef
ttvos, 

del fober.mo, el invencible 
CARLOS, 

concurren las Eftrellas con 
íl1s luzes, 

concurren los Planetas con 
{us rayos; 

moftrando en el Conciiio de 
Lttzeros, 

que huvieron menefter para 
formarlo, 

el eíl:udio de todas las Eftre. 
llJs) 

de todo el Cielo el efpecial 
cuidado. 

Porque fiendo en el todo 
milagro CARLOS, 
Jos milagros fe forman 
fo!o a milagros. 

2. En los dofeles ftete de los 
Orbes, 

fenrados en los Tronos de 
alab.:ül:ro, 

periodos fon de fuego íits 
conceptos, 

daufulas fon de luzes fus vo
cablos. 

Venid • y -efcuchareii de la 
harmonia. 

de fi1s influxos el idioma Vocarlos, de fus lucidas armas adornado. 

claro, Para la formadon del Alto M a). Ya el Dios de las batallas 

todo el defvelo qne coflo~ C.ARLOS: baxa obediente, . 

íiftirlo Y afs11lamarlos quiero. porque fer cle vn Adoms 

todo el ~ítudio que cofto lia del Orbe primero, ven ciJo qu!ere. . 

adornarlo. , ,Uefe cuenta defpues delFir.. M~rt. A tus plantas Apolo me 

Porque como es en todo Al ~na,mento. co~duces, . , 

milagro CARLOS r 'tf.~e es lo que mandas? fornetl~ndo mts armas a tus 

los míl~gros fe for~an o/, ~e del alto afsiento luzes. 

folo a milagros. Saturno baxe en trono efcla.. Se l. Suba la Venus bella 
, reciclo, del tercer Orbe , refulgente 

Correp · vna cortina ,y difcubf,_, ¡ f~rmar el milagro prome. e~rella. 
los Plantt:Js /entados en fus jllJJ.t lldo. Muf. Y a enamórada Venus 

S.1turno viejo,J1lpiter Rey coPonJ 14], Ya baxa, porque en dia, guftofa ~fcienJe, . 

M~rte.armado, el Sol con fus rilf' ~ue es tan fole~_ne, pues mqorar de Adon1s 

MerctJt•io con a/(11, J' el Caduceo ,ft afta Saturno m1fmo fe muef~ en ~A~LOS puede: 

nus Dama , con fi4 manfan,J; 
11 

tra alegre. Ven. Ya V1ene obedec1endo tu 

la Lun~ .con II'IJ rat-aJ' a a ~ a~a Saturno m vn Bofiton. luz pura 

1we{e el Sol. ' ljJ • at.A. tt!s vozes Saturno efHt. o be- el hercnofo c(plendor de mi 

Sol. Pues ú a rnl 1 d [ot dtente, hermcfura. 
marre r 1

1 
a.gro la e Monarca de las luzes reful- Sol. Mercurio fuba, que del Cie-

~ lC lO o, 1 l . 
Yo [o y el cl,uo refulgente S.,¡ gente. o g o na, . 

Apolo ·El gran J upiter venga, es eloq u eme D10s de la Ora.' 
' po . . 

que coronado Rey del OríeD' rq,ue el voto pnmero en t?r,ta. 

te .31 todo tenga. Mu). Y a el fu be confeífando, 

foy de las luzes la eren' uf. ,Yabaxa, y aunque haúdo que en lo eloquente, . 

fuente, P Prunero fiempre; le haze CARLOS venta;a, 

como t 1 {( 1~ fer ay de tal Segundo pues le convence. 

Y Pi t a ' oy Rey de fegund~ quiere. Mer. A. rus plantas, o Sol, vengó 
ane as ·· . 

~ y~~~ ~ 
que -
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96 ~uft~ De1:.,rmd; 
mas que ~or perfuadir , por cuyo fiempre libré o orar; 

pertuadtdo. par· elegir bt1e ' lo 
S 'JI S ' 1 L no, o ma ' 

• uoa a. una , que de luz fe.: no lo fuer~an los influxos, 
rena, a q d · ¡· 1 · . . , un ue pue en me mar O· 

es el mas propr10 dra de eftar ·lo -demd.s todo os compete, 
llena. ·(.1 e ·nfl · · lo· 

, . "l. u 1 uenCJas convman' · 
Muf. Y a fub1cndo la Luna, a vnos exaltStis felizes 

qutere moftr~rfe, a otros hazeis defdích;dos: 

~u e aunque t1ene tres Cl.lras, A vnQs dais entendimiento, 

íon n:~Y ~~~le~. a otros guftaís de quitarlo; 
Luna. M11.nreres a tus plantas me a vno adornais de belleza, 

deftma, a otro priváis ddl:e ornato: 
pues ~as luz gozare por mas A vno hazeis que mande F' 

vezma. a otro('! H! Grva vaffallo· 
Sol· Pues ya que juntos eílais, a efte q~e impere Seíwr: 

Y qu~ todos congregados, aquel que obedezca Efda' 
pode1s efcuchar mis vozes; Y no {( lo en malo 0 buenO! 

atended a lo que os llamo. y 110 folo en alto b baxo 

Sacro Au~i~orio de luz es, govierna vue!rro' poder;' 

alto ~onc1lto de Rayos, mas para exercicios varioS 

clara JUnta de efplendores, dais indinacion diverfa· 

confiil~rio Je ~os A~ros; pues a vnos,como Alex~odl 
Confcrtptos Dwfes, a cuya. dais cora~on tan altivo, 

alta poderofa mano dais penlamiemos tan altO~ 
ob,edec~ la Fortuna, que juzgan a fu ambicioil 

.. efian fu)ct_os los Hado.s: . el del Orbe corto efpacio. 

De e J_YO fupremo arb1tno, Otros fon tan abatidos, 

Y gov1~rno foberano, que en sl mifn~os encerradq 

dependen I.~ s contingencias aquel que los circunfcriv~ 
delos fue ff"o -humanos~ aun tienen por dilatado. 
pues dexando de excepcwn, Vno fe inclina al eftudio 

qve.~or .privilegio r~ro, otro fe alienta a Soldad;; , 

le d1o Dws al all>edno, vno adla ciécia,otro a aq~ 
para que obtaífe cfpont<yleq;-_ yno al corpqra! tf~bajo; ~, 

, Soror juAn&tlnts de la CfUt,.,. . 97 
Vno a efl:e~) Otro a aquel em- Bol ved oy, eara memona 

de cuyo cocurfo vario (pleo; de Jia tan {enalaJo,. 
compone la providencia a reiterar en obfeq aos, 

dei Orbe el comercio, y trato. a repetir en aplaufos~. 
y pues fois centro de donde las benignas influencl,tS, 

~4~ lineas fe vim tir.<t~ldo que en íü nacir~lÍento cbro 
azta.l,t circunferencia le comunicafi:ets,porque 

del vniverfal Teatro· al íolernnizar fus añ s, 

Y e, que entre vofot:os, foy repitan los dL kes ecos, 
centro , pues ocupo el quar:o en conceptos acordados.· 

Orbe, y el quarto lugar Muf. Cl!!_e corno es en todo, 

entre vofotros, quedando mil.1gro CARLOS, 

!a Luna, Mercurio, y Venus los milagros fe forman 
illa tierra mas cercanos; folo a milagros. 
]upiter, Marte, y Saturno Sat. Pues yo, que en.autoridad 

refpeéto de ella, mas altos; foy de todos d pnmero, 

Con que yo eftoy en el medio, dar a fu perfona quiero 
de donde luzes efpar~o, venerable .~uroridad: 
?S he convocado a tOQos, porque en fu florida eJad, 

a todos os he llamado, en que rey na c.Jron.ldo, 

Para que todos fepais, fea del mundo miraJo? 

qu~ en el Orbe por quié paífo, por a~ado, y por tem~do, 
frl!an,y eftampan fogofas como~ ma~cebo qttendo, 
las huellas de mis cavallos: como a anttguo r~fpetado. 
defde aquel felize dia, Muf. Para que tenga, 
que el Monarca,Sol Hifpano, fino en la edad, las canas 

nacio a aumcntarrne las luzes, en la. prudencia. 
Y. a mejorarme los rayos: Jup. Y yo, que Rey vengo a fe~ 
Cl~co no cabales lufiros, . de los Dio fes poderofo, 
Vemte y tres cabales años a fu pecho generofo 
CUmple de fu e.Jad dicho fa: comunicar el poder: 
y fupuefio, que J.l formarlo porque llegue dmundo a ver, 
Co~ tan benignos afpeétos, y en fu poder a ad,nirar, 

CJ.Ulflfteis afsiftir Gr:nos~ qu~ en quanto ~ga. a ilt ft~ 
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98 Muja Oez..,ima, Soror Juana ]nes de la Cru~. claro ttrol de Apolo, para que la cicnda oflcnte Mtif. ~e el lucimiento Jup. p;.Jtr. manda fdo; porque falo le quiero J~r la doq1tcnCÍ·1: mas conGfte en el modo, Mar •. a ~r. el es digno de mand.u. pues goza t;¡J preea1inenÓl que en el ingenio. .(ud, Sol. CtLenCl:l· iento n,, .r. J 1 r. 'J J J 1 • S t n i , r. ~1 ·( Luns. UCLnl • 
Mr1{. ~e 1u gr~n ez.a a 1Uav1 a cluez~r, .t • l or J.( ~mo doy a.1u da~\· · Hcrroofura. fus prendas fe la c.heron, que aunque llegue a confc~ M:lf. AutonJad. (toser, V m. y toquencia. mas que ft1 herencia. en otras prendas el graJo, ]up. \o doy por grád~za a. fu.c~.t- Mtrc.A e oridad, Poder, Valor, Sol.~ o ' gue la. cie~cia a mi voz, nu~lCa es temido, ni a~adOI Af.¡(. Pod;:r. ~ ' ~penor, ¡}[uf. ~iencia, y 1!1tclJgenCla fu Jeta, qUien no fabe perfu.adtr. M,zt•. Y o, purq a todos venc;a fu- Lu~ímíento, Hermofura , ~ la m~uyo como Plam;ta, M tifo ~e la eloquenc1a Mu¡. ~lor. , Eloquencia. y la m fundo como O tos; apnúona en el oro Sol.) o, porque refplandczc,t fu _ I-1'" 

0 claro de la Aurora, por exceder a los dos de fus cadenas. d-=mencia, S-'t• 
1~¿ la luz con que dora. en lo que a veis ofrecido, J'm. <l!!_e autoridad,fi fe apu~• Mu¡. Ciencia. . d J go~lto Efpo{o de vna. Luna, le quiero hazer entendido; que poteftad, ni que ciencl~ Vc,,u,, Y yo, en qmen la bdda u p. •ernad er' la fortuna. pnes es mas,fi bien lo íiento, que valor, ni que eloqueP' toda fe apura, S Jg~·;o del qua.rto farol, el tener entendimiento, . no fu jeta la hermofura? M:,{. Hermofura: (. 

0 
io 

1
rad fu eterno arrebol. , que fer grande, y fer tem1do. Lue&o íi yo efta luz pura Mere. Yo, en q~1en J: hablar a. Mar.~ctrato de Marte ayr~do, )M1ij. Porque en !as almas, doy a Carlos generofo, íifie la en~mcncta, . triunfad del Orbe ~urrjllla.da~ el faber mas, o menos, folo con !er mas hermofo, Mu¡. Eloquencta. , Vi De Venus hijo meJor, folo es venraj.a. fera. el mas autorizado, ¡una •. Y?, _que doy a todo cum- e~~ arad los triunfos Je.am~r. ~ar.Yo.qwe Detdad del furor eloqnente, denodado, phm1ento, M Claro efpe)o de la Clencta, ~n efto a todos prefiero, entendido, y poderofo. Mur. Lucimiento. d l fi . er.ozad perpetua eloqu~ncia. a. fu cora~on guerrero , Mtif. <l!!_e la belleza Süt, Los adornos gozad e r L g Como )upiter glonofo, comunicare el valor. entre las demas partes mJ.mento. uf:~\ úemprc el m:s po~derofo~ , Porferla prenda máyor, fola es la R,eyna. (rneP }up, Con que os adorno Dios' Y u. Triunfad dd mudo q, os ama• que en los Reyes fobrefale, Lun. Pues yo a eíl:1s prendas¡ os adornamos. , J Qovern,\d en fus confines? . y a q~i.en no ay otra q iguale folo quiero añadir oy, J, Mar. Sagrado Carlos' porque a ~ivid los aí1os,.qu~ el Femx; ' en vtthdad, y grado, pues no doy prenda, mas u vueftro aliento, . fdícc en Arab1a Vl\·e. y afsi valor fe ha llamado, de todas ellucimi.ento: Sol. Obedientes los Ai\ros a.Eaf. .M~•f· Triunfad, governad, porque mas que todos v.Ue. y que es mas preClfo lientO tJ.mos, eterno luCÍ· vivid felice. 'Mu[. Pues fe ve fiempre, el íaberlas bien vfar, Ven. Vivid, Y con Sat. Ap1aufos los f:lementos que ha fido el valor folo, que el llegarlas a gozar; . miento, • · rendidos OS f,\Cn~qm:n, _ quien haze Reyes. pues el que mas cabal fe~, Mer, Os gozad, ~nes _para el to~ y os den b obedte~c1a, pue~ \Mtr. Yo, que tengo la eminencia que importa que las poífe~' dos os damos, hu~ildes a vos fe nnden. ~ fg ~ ~~~ ~~oqu~~tel 1! ª~ l~~ fa~e ~ftental:f 1 ~4t! Au~oridad~ . O; lifu/} 
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I@l ·(f J l ':r de~~ Crut_;: • .JOror uAn¿;t ne . Gl . o fa viva.· 10.0 .. · Mufa DeZoJtmA,· 'Mn]:Gioriof~v~va. Jliuf. iv~~~~,Nobleza,yPlebe, Mt(f. Aplaufos rendtdos vuefira Efpofa genewfa: Sat. Y las b~llifs 1mas Damas, Sol~ V . ueftro Carlos debe d' L '} ,! v· l • f' ' ' l aqmenO ft f". 

os en BUmt u es. Mu(. tva g o no a. · J en quien del amor las 1 amas, lamacion gu 01a: 
(), . d 1 r . 1 . . . tanta ac 

Mar. ~anta amma o inage Mer. Y para que goze e mnn con aft:tvtdad fe av1van: v· a gloriofa. 
1 

1 • • 
Mt~f. 1 V • 

en agua, y en tierra afsifte, fegundo de otro Segl!n:l\l Mu¡. Gloriofas vivan. 'y· gozofa y fefhva: yen fuego, y en vienro quanto clara ftt~efsic? conciba: Sol. Y lo~ Nobles Tribunales, ~ol. l~;i~fa viva.' . exifie, pero no vive. M ••f. Glonof.t ~tva. qne (.hchofos, y leaks? ~· a feftiva, y d1chofa; Mu(. ~anto en agua, y tierra, Sa!. y la excelfa. Mariana, iirve~ a fu Rey gozo{os: 1A:a gloriofa: fuego, y a y re exifie. vucfira Maure foberana, Mu¡. V 1van glono{os. . Viva viva, vtva, Sol. El Sol benigno os; afsifta, .fiempre Augufta,y fiempre Sol. Y la Ciud1d 1m penal, iva 'viva, viva. la Luna, y EH:rdlas brillen, hermofa: que G,empre atenta~ y leal,.. 'V ' todas en obfequio vueftro, Mf•[. Viva dicho fa. feftcja. ata Rey feft1v•: 1 os afsifian, y iluminen. Sol. La altaMadre,y clara Efpoft M 
0 A S S V M p T O. Mu[.Sol,Luna,yEftrellas, vivanenquietuddichofa, -LOA AL MI S todas os afsiften. Deidad vna,y otra altiva: Yen. El Orbe a vueftro poder Muj. Gloriofa viva. poftrado todo fe mire, V m. Y viva el efclarecido y fu jeto a vueftro yugo, Cerda, que os ha prevenidO. fe humille, poftre, y dedique. efta aclamacion feftiva: MM[. El Orbe poftrado Muf. Glorioío viva. fu;eto fe humille. Mere. Y pues fu fangre Real 'Mer. Los hombres os obedecen, ofienta amante, y leal brutos, y plantas os firven, en fcrviros cuidadofo; ninguno a vueftro poder Muf. Viva gloriofo. fe exime, ni fe re.fifte. LuntJ. Viva la iniuria divina ~¡. Hombres,brutos,y plantas, de Venus, que peregrina ninguno fe exime. de la. belleza la priva: 'Lu•11· Vuefiro poder avaffalle Muf. Gloriofa viva. todo quanto el Sol regifire, Jup. Viva et :Adonis gaBm d mundo vueftro valor de Jofeph, en quien eftan domine, ven~a, y cafiigue. todas las cifras de hermof~ /ñuj. Vueftro poder todo Muf. Viva gloriofo. . el mundo domine. Mt~r. Viva el muy réél:o SenadO! pp. Y la {agrada Maria, que las panes ha juntado, ~~~~~~.@tJ.~~ ~el q~a~ jufiiciera, y compafsiva~ 

J4uf. 

l Hablan en ella. 

La P'itld. 
LA M,~efltad~ 

• ~.JJ;Pitbr. 

Cantan dmtro e/1 · Coro. 
rM.uf. Aunque de la viqa ~on ' 

por fuer~a todos los dlas, '; 
. efte p~r antono~afia -
ts el di.t de la V 1Ja. 
Pues naciendo en el Carlos, 

· · fi bi.en fe mira, 
de .\ i ida·'!s.aquel folo, .. 
que kl.esJe.dicha.· , . 

2.. Coru. Pues de las facras Reales 
altas Augufia, ceni7o.as, · ' 
hello geoerofo FeRtX, 
mas.~u.cc n~, tef~~~ { 

r...a Naturilat~• 
fA Ltalt¡¡á. 
Muf. d4s Corfl• 

La Mageftad le áplauda; 
porque no es digna, 
de aplaudir ~ los Reyes ' 
la.comun V1da.. · · >~ 

Sale J¡¡ Vida de D111111; 
Vid. Con quanta razon, <>.grave 

metüca dulce harmoma, 
de tan alto heroyco ~ffumptQ 
d alto timbre me aphcas~ . 
pues fiendola Vida yo,_ 
en quien los mortales c1fran 
todo él findefus 'anhelos, 
todo el colmo de .í\\~diclil~ 

Ql PJ~ 
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1 o z M ufo Dcz..,imA, 
. ~iganlo tantos c~idados, La adorna cana. prudencia! d1gaolo tantas fattg.ts, .t.e afsifte falud cumplida? tantos anílofos deivelos, como fe ve en nueítroGraod' tantas triftes agonias, CARLOS;de quien oy feflh' tantas prudentes cautelas, el natalicio dichofo tantas indignas mentiras, aplaudo, moftrando fina t~~tas i~duftrias? y tantas que el día que al mundo ~act' dthgenctas exqulfttas, es folamente mi dia? como hazen los h0mbres,folo Muf.Pues naciend0 en el Carlo!, para confervar la vida.. íi bien fe mira, ~e fervidumbre ay tan baxa, de vida es aquel folo qu~ enfe~me~ad tan prolija, que lo es de dicha. ' que capuveno tan duro, 
flUe fuerte tan abatida, 
que deshonor tan feníible, 
que pobreza tan impia, 
que perdida tan coftofa, 
ni que prifion tan efquiva? 
.QE..e no padezca conftante, 
que no tole·re fufrida, 
tkl defeo de vivir 
aquella innata caricia? 
Pues fi aun la q es defdicbada, 
goza la prerrogativa 
de fer amada del hombre; , 
que fera la que lucida, 
purpura Real arrafir'ra, 
altos Palacios habita, 
facros Laureles fe ciñe, 
{Qberanos Tymbres pifa? 
Govierna opulentos Reynos? 
Rige diverfas Provincias~ 
Tiene esfor~ado valor? 
~oza juventud florida? 

Salt por otro lado la MagtjlaJ. 
M~g. Tente, no tan jaélanciofa 

mtentes defvanecida 
querer celebrar por tuya, 
vna accion, que esfolo mía:· 
la Mageftad foy deCARLOSI 
en quien altamente brilta 
lo facrQ, como en fu folio, 
lo Regio, como en fu íilla. 
Dime,que prenda ay, q pued¡ 
vanamente prefumida, 
igualarfe a mi grandeza, ' 
aunque fe obftente querida~ 
Si tl1 blafonas de grande, 
fiendo vna engañofa harpÍlh 
que en futuras efperan\as 
prefentes males defqui.ras; 
fiendo vna comun alhaja, 
que tan fin razon te aplicas, 
que al Monarca tal vez faltaSI 
y ~al al pleb~yo animas: 

Q!l,e ... 

S J l '. d" !tl Cru~: I o 3 . . o.ror . u~na nes ;e iftra cfpacios .el a~·re, Clg_e n1 a\ rr..ento conoces, · g 1 la tierra m mas, ocuta [c ni hazes cafo de la dicha, u e 110 peoetre?·tl.o epa~ pues al infeliz le fobras, ~fta inf.1.ciable fa.ttga~ y al dichofo de ti privas: El hao1bre facra del o:o,
1 P areciua ala Fortuna, de Ía fed de manda! nca. tan ciega, y defconocida,... d' üo la zona archeote, que al que te bu fea, def~~nas, d~g·alo la Zona fria; y al que te ofende, acanclas. D~ vna burladas las lla~as; ~e ha re yo, que ~an fagrada, de otra. las nieves venCLdas. tan atenta, tan aluva, la ambicien de Mag7ftad folo al valor esfor~ado, gloriofamente atrevl?a· ~ folo a fangre efclarecida, No pufo. efcalas al C1el?· oe facro laurel corono, No rigio el carro d~l .. d1a? . vifto de purpura inviéta? No he íido yo, a qme hercyca y íi tu tantas finezas, . la Efpañola valent\a, que haz.en ,los h?~res pubhcas ha tUl atado por todos . ' por ti ; que te d1re yo . ) los efpacios que el Solanra .. de la~ que a mi me acreditan.. Luego a mi fola, por t~das . Ay tan remotos lugares, las caufasque tengo dlchas, ay tan apartados cli.mas, me toca fu aplaufo? pues ay tandiverfas NaclO~es,, dizen las vozes fe{hvas: ay tan barbaras Pr~vmclas, Muf. La Mageftad.le aplauda, que no regiftre an101?~0 porque no es dtgna el valor en bufca mta. 1 d' ' l Reyes ... ntes no fe traftornan? de ap. a u lf a os que m o . ~ la comun Vida. . que fendas no fe tragman. Viá. Bueno es 'Mageftad ' que 

que mares no fe rebuelven? . r. ·n ) qUieras, que abifmos no IC regt ran. > que contra razon fe rindan que riefgos no fe atr?pellan. los derechos na~urales que bien no fe d.eídhma? alas leyes pofiuvas: que fangre no fe ?er_ra~1a? E\ vivir, es en el Hom~re que vid.t no fe amqmla~ lo primero; y tan. prcc1fa. guarda (ecrctos la. noche, es en el efta elecc10n, ~~oo~~el~, G4 ~e 
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Io4 Mu[aD , . • 
que efcogera file brindan e~11114~, " _ • Soror Jut-~nÁ lr/es del~ Crui:.;; I o 5 

con vna de las dos cofas 1 
' que el hobre tarnbien fln -vidl no m muta la dfencia mi-a con ran vfual medida: 

el que mas manJar eilím~ ~. es hombre. que dlo toca a privilegio; pues en fu hero~co ser viene 

la Vida fin M-igeítad, ' f rd. No es h~mbr~ t~J~ . de la voluntad divina: a fcr vna cofa rmfil'la, 

no la Mageílad fin Vida. (ue en ~fb.do dl\'ldtdas (pO! Y es propriedad, y 110 effencia vna vida, que govierne, . 

Muj. Pues en el ser del Ho b as por~IOnes de alma, y cuer· el fcr' o no fer finita: que vna Mage!hd,que VIVa. 

fi bien fe prueba, m re, que .alh el cada ver fe mira, Pues vida, es vivir el hombre, Muf. Qle {i en CARLOS vemos 

n~a?dar, es ~ccidcn.te, ' ~i AllJ el alma fcpara~a, ' Uequalquier m?do que viva. i.e identifican; 

. VIVIr, clfenc1a. e entrambas fe venfica, Muf. ~e aun 1,\ vJda acabada., no es pofsiGle que vna 

MJJg, No, en el fer precifa, fo1o <]U~ es alma, Y que es cuerpo fiel ho~1br~ e[ pira, . ¡ , de otr~ prefcindJ . 

.fimdes el ftr preferida· 5llombre, en bolvtendo a revmrfc: Nat.Y no obfiante¡ pues yo foy, 

qu~ no p~e<le bazer 1~-s cofas no 9 es hombre:y convencidJ buelve la vida. Natural ·za, y me obliga 

me;ores el fer precifas. t~ deb€s moftrar; . .ft,puefto, 1 t . el.avert~ dado el ser, 

La Naturaleza fiempre q e Jin que la vruon las cío; ale la Naturaleza por dond~ ejlJ la a que te fa corra; mira 

~e lo imperfe-ét:ocamina no componen hombre;có~ue Vi.tia,yJaLealtadporaond~ en que te pue-do ayudar! 

a 1? perfeéto, y noavra no ay ~lombre' mientras JlO tjiala MageflMl, Le~lt. Yo laLl•altad, que fi.¡bl~a 

qmea por eifo folo diga ay VIda. N4t·~e es effo vida?pues quwo a la lvfagefiaJ; y afsi 

. iJI.te es lo imperfeéto mej~r- Muf. ~e fi compue.llo e~perav.a, que fefiiva a tu lado eHoy. 

!a materia fe anticipa ' es alma, Y cuerpo, d~eífes a CARLOS los aóos Sale I.J Plebe de 'i.Jillana~ 

a J¡ forma, y no por elfo zo puede entrar el hornbr~ Qlchofos, tan divertida. Pleb. Por vida 

es por mas noble tenida M. 111 el compuefio. te con laMageftad te encuentro~ de la Vida, que mas quiero, 

Del corporal alimento • a~. ~s v~rdad ~ U'la~ dime a?ra; ~~.Y tu,Mag~ftad, te ~u millas que es la de Carlos inviaa, 

vemos, que fe neccfsita e 1 olvicndo ~ efiar revntdas. . a competenc¡as? No ves, que por quererlo yo tamo, 

mas, .que del difcurfo; y no ay ~ffasddo~ porcwn~s, comq que en la Ma&efradjnviéta, juro por la \'ida mía; 

tan czega. philofophia . uce ~ra el final d1a, no el fer vencrda, que no que es bué modo de dar años 

que diga, que ~s mej~r qu p; negaras fer l1ombre? cabe en fu foberanl.a el darnos un malos dias, 

la poren~ia difcur.kva ' ~ ~da. No. eíte vltrage, pero aun es L:omo venir fe al tablado 

Mu.f. ~e aunq alea u es ·razone a~. Pues fiendo tu mortal vida; 1V. defdoro, el fer competida? con quatro bachlllerias, 

de fer primero 0 
- 'S e aro es, que no feras tu a t. De mas, de -que no mirais, fobre fila Afagdl:ad 

..el fer mas necefrario entonces la qae le an1ma:. que es vana vueftra porfia, es mas buena, <.j_Ue la v.tda: 

no es fer mas bue11C:. P. lue~o n? eres tu cdfenciar Y Y anos los ar,gumentos, y andarfe con vericuetos, 

,Mag. Y elfo allentado n fi lda. St fere, que como viva PUes todos ellos efiriYan de quien es fina, o no fina, 

el paífar por ue ' ·~ nfro el hóbre, de qualquier modo; en la vida de los hombres; fi es e!fencia, o no es. eífenda, 

gue eres' effel~Ía :e{¡' h~~ . es fuer~a, que yo le afsifia: · Y la del Rey es diflinta.: Ji mucre, o fi refucita; 

· n re, que el fer> o no fer monal, sue no debe meníurarfe que hablando ge ~fia, parece) 

~~ S~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



I o6 'Mufa Dez..,Ím4, 
qu.e tratan, d~ la otra vi~a. pero eflando a u feote Carlo51 

1 

~tren, que uen~ que ver que importa, que las fellivas 

a~os con fofiítenas? vozes le aplaudan, finada 
Bten aya yo, que la Plebe · efcucha? 

foy, que gozoia, y feftiva, Ltalt. No inadvertida 

n~ m!ro qu~l es mas nobl~, digas eífo, porque donde 

nt anendo a qua! ~s mas hnda, la Lealtad efta, es precifa 

lino que lo llevo a ~oz~s, cofa, eítar prefente el Rey; 

y en e~pe~a.nd;> ~~ gnt~, que mañofamente fina, . 

rar DLos,qutera,o no qllle~an, fiendo lince de diftancias, 

q ha~ de hazer lo que yo d1ga. aun halla en la aufencia vi !la. 

Y afs1 ~exenfe de ~qu~ífo, Vid. Y mas quando vemos, que 

r empiece~ fus ~ei~onas, fu vida fe mqltiplica 
o Altezas, o que se yo, en la de tantos Vaffallos 

a dar a CARLO,S los dias, que amantes le facrifica~ 
y íi no e m pe~are yo, las propria s. 
.que no efpero corteftas, Mag. Y tambien vernos 

, . Dmtr~ grilan. fu Mag€fiad aplaudida 

a .deztr, que VI va Car~os, en la lealtad de fus pechos' 

Vtva Carlos, Carlos VIVa. liendo para que los rija 

Pleb. Viva,que efto fi es cia.r ~i'los. cada c~ra~on vn Reynd, 

Ma~. Pues como defcomedtda y cada alma vna Provincia. 

a la M~geftae:l te atreves?, l'itb.Pues empiece la Lealtad, 

Plt!J, Porq la Lealtad me an1ma; pues de mas cerca le mira, 

que quando obra co!1 amor que fu propria Mageftad, 

la. Plebcr, .no fe amotma; y mas que fu vida mifma. (era 
que la gma del amor Ltal, Vueftros vaffaUos en muef. 

. no ~s m?tin, fino caricia. de que fu lealtad fe ;rguya, 

Vtd. ~1en d1ze la Plebe, y es cada vno diera la fu ya, 

bten que (u gullo fe figa; para confervar la vueftra: 

~ue ta~ vez los ig.norantes pues mañofamente dieflra 

a los difcretos avtfan. . . a la etern.tl\1.tgeftad, 

Lt:~l. Lo que es yo, de tu opmwn pide vna perpetuidad 

- foy. Nat. Yo foy de la m1fma.: tan grande, y tan fin medida, 
que 

Soror Juan4ln'es de la Crut.J: 1 o 7 
que vi vais en vueilra vida en el individuo, mas 

tanto como en fu lealtad. que en la efpecie fe coníerve. 

Y pues amorofos Y pues amorofa 

pofponen fu vida, contra fu orden mifma 

con que fu lealtad quiere ronfervaros 

tnejor fe acredita. amante, y propicia: 

~.Vivid, alto CARLOS, Muf.y tod. Vivid, alto CARLOS, 

r'todos. Porque todos vivan. porque todos vivan. 

Mag. Y quieren, quádo os dedicá Yida. Y todos- piden amantes~ 
las vidas, y las perfonas, que pues vueftros defenganos 

lllultiplicaros coronas, hazen los infia.ntes años, 

como afeél:os multiplican. vi vais años por inflan tes. 

Pues en los que facrifican. ~e gloriofos, y triunfa¡¡ tes 

en aras de la lealtad eternicen la Corona, 

a la divina bondad, J <i. en vueftras fienes fe abona, 

piden, que la defeada y que elfenta, y preferida, 

vida, os de tan dilatada, exceda a todos la vida, 

como os dio la Magcftad! ) tanto como la perfona. 

Y .pues fus defeos Y pues en la vueftra 4 

folamente afpiran las demas fe cifran, 

a veros Reynar y en ella teneis 
edad infinita, las demas vnidas: 

vivid, ·alto CARLOS, Muj.-y tfJd. Vivid, alto CARLOS, 

. porque.todos vivan. porque todos vivan. 

lttu¡.y tocJ. Vivid,.alto CARLOS, .Pübt.CARLOS de mi cora~on, 

porque todos vivan. en quien ay tanta excelencia, 

'!Vat. La Naturaleza ofrezca q a no hazeros Rey la herécia, 

~ ¡ vueftra planta Real, os hiziera la elcccion: 

q(le la vida natural Vivid de años vn millon, 

fobrenatural parezca. y pues a la luz falifi:es, 

Y tanto la dicha crezca, y mas a Rey liar veniftes, 

que aunque fucefsion referve, que a vivir' en mi entender; 

en que fus leyes obferve, a veis de R:eynar, o ver, . 

fin faltaroos voi jal!!asl Señor 1 para que na cifres. 
,..... .... y 

~ 
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~_ 3 _ ~ttfo Det.;Ím4; 
y pues que la ~lebe fe alimenta fo1o 

en vos fe exerctta; de. vuefiras noticias: 

pues h¡llla en ~os modo ft'luf. Vivid, alto CARLOS . 

de bufca 1f~ Vlda: porque to ios vivan. ' 

Muf.y tod. Vrvld, a~to CARL0S, Mag. y el Senado, ue es 

porque todos vtvan. en paz, y ·ufiicia q 

M.~g. y pues.la ~r~nce[a de Mino/afrem;, 

Hor de_Lls d1,v~na, ., de Licurgo embirlia, 

~nc trafplant~ a Efpana ' pues todo íu infiuxo 

ft.~ pompa Ron la, de vos participa: 

VIve) porque g?~a Muf. ViviJ, alto CARLOS · 

vuc~r~ compama: , pprque todos vivan'. 1 

Muf. VJvtd, alto ~.ARLOS~ , Yi~. y l~s bellas Damas, 

,. porque to~los VlVan. ·-· a qmenes admira 
f td. y el A:gu¡l~ fa~ra cobarde él defea, 

ae Manana mviéta, y la fee atrevida· 

que de vuefiros rayos ' pues hazen con ~os 
bebe, mas que mira· ¿,.¡ . .,~e.f:-- 1 ' • • 

s · -. ~ · .. \.1 u en canoa: 
u Vlda dic~o~a Mrif. Vivid, alto CARLOS) 

en v?s. m,ultiplJca: . . porque todo vivan. , 

Muf. VIvid, alto ~ARLOS, Plfb, La Noble~a, y Plebe, 

porque todos v1vau. que con vos vnida 

~tAit. Y, el Cerd~in~encible,. fe exa,lta la Plebe, ' 

que el {o lo acr~d1ta • lo Noble fe humilla; 

vucftro fmpeno,. mas .). pues para ferviros-

que la .Monarqu,ta, 'l eíUn ~venidas; 
pues vt ve en vos .com.o Muf. Vivid, alto CARLOS, 

vue~r~ f.u¡gre mtfma: porqqe rodos vivan. ' 

M~f. V1v1d, alto CARLOS, Vid. Vivrd e" cAI~'o M .· 
d . , "' " H _ onacca, .. 

porque to os vwfln. porqve-vi a ~11 V\1\eftra vid¡¡. 

Nat. Y !a fob.erana todo el Reyno. .· . 

Mana ~tu fa, , . Dmtro. Viva Phocils. 
por qu1en vu~ílr9In1per;o Vid. Y, mas q~evoz~ 

Al¡~des sioml.R.~i , ... IJmtt:~~.}liv~ ~imi~~ 

SorfJr Jut~na lnesdc la Crut.J: 109 

Afal. Q.ge feflivas vozes fon que dize, que es en !.1 vida 

las q\1e al repetir, que viva V frdtJd, y mmtira todo. 

CARLOS, dizen? Y con que tu hagas a Cintia 

bcntro. Viva Phocas. Magefl:ad ; y lJ. Lealtad 

Mag. Y profiguen. a la perfona. de Libi,t; 

l:hntro. Viva Cintia. Naturaleza, el papel, 

llitb. Yo os lo dire, que canfauos q es de Ifmenia,y yo,y la Vida 

de ver Loa tan'prolija, lo que fe ofreciere alli; 

empie~an ya la Comedia. eílaremos con venidas; , 

~4l.No es pofsible, q eífo eli}an, pues que refulta en obfcquio 

porq no ay quié haga Damas, de CARLOS todo. 

porque los que las hazian, Nata Advertida 

eitan ocupados. efias; y pues que no ceífan 

Zl/(b, Pues fus vozes, las nueftras digan, 

buen remedio , pues veflidas quando repitan las. fuyas: 

efiais vofotras, podeis Dmiro.Viva Phocas, viva Cintia. 

hazerlas; pues íi me diéta Nat. Con mas hidalgos afeétos, 

bien el magin, la Comedia v~van Carlos, y Maria. 

todas la teneis fabida, Muf. y tori. Vivan Carlos, y 

que es.vna de Calderon, Maria. 

DE Z 1M A S. 

Defiende J que amar por eleccion del .Arbitrio , esfolo dign() de 

racional correfpondencia. 

AL Amor qua!quier curiofo· .Efie,.a diverfos refpeaos, 

hall'ara vna difti.ndon,. tiene otras mil divifiones, 

que vno nace de eleccion,. por las denominaciones, 

Y otro de influxo imperiofo: que toma de fus objetos; 

F.fte es mas afeétuofo,. Y afsi, aunq no mude efeétos, 

porque es el mas natural, que muda nombres, es Haao: 

Y afsi es mas fenflble : al qual al de objeto foberano, 

llamaremos afeél:ivo; llaman Amor racional; 

Y al otro, que es eleétivo,. y al de Deudos, natural'; 

llamaremos racional.L I ~ ~~ A.!!_l._~id¿ y~b~no. 'u 
~_y,¡.-a$ 
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t 1 o Mufa Dcz)md, 
N ;¡s d~xo eil:a diferencia, El que a las prendas(¡;; inclina 

fin a¡:mrar fu rigor; fin in flux o celeflial, · y pa!f,:mdo, a qual an)o.r es ju!lo, ql¡.e donde. e! m:d, 
rr.e:ece correfoondencta~ h.¡ !le r.unl->tcn medtcma: 
Di(1o, q es .m,~~ noble effencia. m,ts a aq~•d q•.te le deflina 
Lt dd de conocimiento: inflJxo que le atr9pdla, 
que el otro,es vn rendimiento y no la. ellima por bella, 
el: precifa obl!g<tcion, íi no porque fe inclino; 
~ roto al q~e es eleccion fi fu dlrella le cmpeóo, 
{e debe agradecimiento. vaya. a cobrar de fu Eftrella. 

Prucbolo: fi aquel que dize' 
que iJolatrJ. vna beldad, 
con fu libr ·~ voluntad 
a fl, paLion contradize; 
y llamando[;:: infelice, 
culpafu dl:rell.-J.dC avara, 
fintiendo qu::: le inclinara; 
pues {i en ílt mano efiuviera, 
no folo no L1 quilier,t, 
mas, quiza, la defpreciara. 

Si penda fu libertad, 
Je vn influxo fuperior, 
diremos que tiene amor, 
pero no que voluntad: 
pues ft a gen a potdl:ad 
le confiriñe a obeJecer; 
no fe debe agradecer, 
annque de fu pena muera, 
ni dl:imar el que la quieta, 
quien no la quiere querer. 

Son en los dos los intentos 
tan varios, y las acciones, 
que en vno ;¿y veneraciones, 
y en otro ay atrevimientos: 
vno afpira a fus contentos, 
otro no efrera el empleo; 
pues íi tal \'ariedad veo, 
ql.!ien tan barblra fera, 
que ciega no admitira 
mas vn culto, que vn deft:o~ 

Q!_ien ama de entendimiento, 
no folo en amar d~t gloria, 
mas ofr.ece L.1. viétoria 
tambien del merecimiento; 
pues no fedtloco intento 
pre(umir, que a obligJr viene, 
quien. con {i¡ paf~ion fe aviene 
tatl mal, q dlandola amand0' 
indigna la elh ;uzgando 

1 dei miíino amor que l¡\ tiene· 
VLl 

Soror Juana Jnes .. 1e !d Crt-tz.:. I I 1 
'Vn a "CC..t"tivo A l.t hermofura no obliga mor ap. .. . . . . , I r " CT fcol . ecefavor· amor,qLletol~ -·~ov ... n0 a, o mt:r , . J . f . porq vn amor de otro amor m a mtte pa s10n, ~u e trnga 

es el m,\S fuerte atraCtivo: la. raz?n F?r enemtga: . 
..,. 11 arümo altivo m avra qutcn le comraJtga u¡as en V ' ·• ' • querer que efiime el cuidado el propo!:t?'. e mtcnto~ 
de: vn cora~on violentado, de no adm1t1r pcnfarmcn~o, 
es folicitar con veras, que por ~u~ho que la quiera, 
que agradezcan l~s Galeras no le d~ra e1 alma. ~nt~ra, 
la afsiitencia del tor~ado. pues va fin entend1m1ento. 

S O NETO. 

Al~tba con efpecial acierto el de l'n Mujico primorofo. 

DVlceDeidad de viento harmoniofa 
fufpenfion del fentido defeada, 

donde guftofa~ente aprifio.n~da, 
fe mira la atencton mas bulhcwfa: 

Perdona a mi zampoña licencio fa, 
fi al eícuchar tu Lyra delicada, 
canta con ruda voz defentonada 
prodigios de la tuya milagrofa. 

Paufe fu lyra el Tracto, que aunque calma 
pufo a las negras fombras del olvido; 
cederte debe mas gloriofa palma; 

Pues mas que a ciencia el arte has reducido, 
haziendo fufpeníion de toda vna alma, 
el que folo era objeto de vn fentido. 
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1 I 2 Mufa DeZJÍmtt; 

R E D O N D I L L A S. 

Pinta la harmon'ia jjmetrica , que los ojos perciben en /4 hermrJjtJf~' 
con otra de Mufca. 

CAntar, fcliciana, intento Tu garganta es quien penetra 

tu belleza celebrada; al canto las invenciones; 

y pue:. ha de fer camada, porque tiene dcduccion es, 

tu teras el inHrumento. y porque es quien mete letra• 

De tu cabe~a adornada, Conquifl:as los cora~ones 
dize mi amor fin rczelo, con Imperio fobcrano, 

que los tiples de tu pelo porque tienes en tu mano 

la tienen tan entonada. los Signos, e inclinacione). 

Pucs,con prefumpcion no poca, No tocare la efircchura 

publica con voz fuave, de tu ralle primorofo; 

que como componer fa.be, que es pallp dificultofo 

el folamente te toca. el quiebro ue tu cintura. 

létS claves, y puntos Jexas, Tiene en tu pie mi efperan~a 
que amor apuntar intente, todos fus deleytcs juntos; 

deldpacio de tu frente, que como no (l1be puntos, 

a la regla de tus cejas. nunca puede hazer mudan~a· 

Tus ojos, al Facifl:ol, Y aunque a fubir no fe atreve 

que haze tu rofiro capaz, en canto Uano de punto, 

de tu nariz al compas en echando contrapunto, 

cantan el re mi fa fol. blafona de femibrevc. 

El clavel, bien concertaJo, Tu cuerpo a compas obrado, 

en tu rofiro no difuena; de proporciona porfia, 

porque junto ala azuzena haze divina harmon)a, 

te hazen el color templado. por lo bien organizado. 

Tu difcrecion milagro fa Callo, pues mal te defcifra 

con tu hermofura concuerda, mi amor en rudas cancioneS! 

mas la palabra mas cuerda pues que de las parfeccioncs 

fi toca al labio feroz~~ fola tu úb~s la áfi'a. 
vE~ 

Soror Jthtna lnes de la Crt-tf..J·.· 

DE Z I M A S. 

-
llj 

J l 

Sofsicga elfuflo de lll fafcin,tcion en lJntt hermofura J 

medroftt. 

A Marilis celeftial, 
.(")_ no el aojo te ameJrente, 
~ue tus ojos folamente 
tienen poder de hazer mal: 
Pues íi es alguna feñal 
la con que daí1an ayrados,_ 
Y matan avenenados, 
quandoindignadoseftan; 
los tuyos folos fedm, 
que fon los mas feóalados~ 

Creeras,que me ha dado enojQ 
llegar con temor a verte? 
el avia de ofenderte?' 
quatro higas para el ojo: 
Ten aquefto por antojo, 
y por opinion errada, 
que ha dado por aífentada. 
falto el vulgo de confejo; 
porque íi no es en tu efpejo, 
no puedes eíH\f aojad~, 

DE Z I M .A S. 

'.A.lm4, que al ftn fe rinde al amdr reftjlido: es alegnrtt, 
de la ruyna de Troya. 

Ogiome lin prevcncion 
amor aftuto, y tirano, 

Con capa de Cortefano, 
fe me entro en el cora~on: 
defcuidada la razon, 
Y fin armas los fentidos, 
dieron puerta inadvertidos; 
Y ~1 por lograr fus, enojo~, 
lntemras fufpendio los OJOS, 

lne falteo los o1dos~ 

Disfra~ado entro, y mañofo, 
mas ya que dentro fe vio~ 
del Paladion falio, 
de aquel disfraz engañofo; 
y con animo furiofo, 
tomando las armas luego; 
fe defcubrio aftllto Griego' 
que iras brotando , y furores,: 
matando los defenfores, 
pufo a toda el alma fuego. 

a . ·r: 
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1 I 4 Mufa Dez.Jma, 
Y bufcando fus violencias Todo el Palacio abrafado 

en ella al Pryamo fuerte, {e ve, todo Jcfiruido· 

dió al entendimiento muerte, Deyfobo alli mal herido, 

que era Rey de las potenCias: aquí P ,1rls maltratado: 

y fin hazer diferencias Prende t<Xmbien {u cuidado, 

de R~al, o plebeya grey, la modeftia en Policena· 

haziendo general ley, y ~nmedio de tanta pen~ 
murieron a fus puñales, tanta muerte, y confufiot;, 

los difcurfos racionales, a la ilícita aficion 

, porque eran hijos del Rey.. folo referva en Elena. 

A Cafandra {u fiereza Ya la Ciudad, que vezina 

bufco, y con modos tyranos, fue al Cielo , con tanto arder, 
atO a la razon las m~nos, folo guarda de fu ser 

q\le e~a del alma Prmcefa: veftigios en íi1 ruina: 

~h pnfiones fu belleza, Todo el amor lo extermin:t, 

de Soldados atrevidos, y con ardiente furor, 

lamenta los no creldos folo fe oye entre el rumor, 

defaftres, que adivi~o; . , con que fu crueldad apoya, 

pues por mas vozes que dro, aquí yaze vn alma Troya, 

no la oyeron los fentidos. yiél:oria por el Amor. · 

RO M A N CE. 

Con · oc~.Jion de celebrar el pritker año , que cumplio el hijo Jtl 

Señor Virrey, le pide a fu Excelenciá mduLto 

pára l?n Reo. 

GRan Marques de la Laguna, 
de ParedesConde excelfo, 

que en la cuna reducís 
lo maximo a lo pequeño. 

Fondo diamante, que arroja 
~antos exple~do~es ~cgios, 

que en poca cantidad cifra 
el valor de muchos Rey nos· 

Y o, Señor, vna criada, . 
que fabreis, andando el tiéP0' 

y andando vos, defde aor<~
par~ ~t~~~cesJ os prevengo~ 

. Q.!!.~>~ 

. . _ Soror Judna lnes de la Cruz;~ _ I J 5 

~e (epai~, que os quiíe tanto el deívelo de guardaros, 

in tes de fcr, que primero, y el temor de no perderos. 

que de vueftra bella Madre, O quantas vezes, Señor, 

nacifteis de mi concepto. de experiencia conocemos, _ 

'Y que le hize a Dios por vos que es mas dicha vna carécia, 

tantas plegarias, y ruegos, que vna poíTe(sió con riefgo! 

que a canfarfe el Cielo , juzgo Digo lo, porque en los íi1ftos . 

que hu viera canfado al Cielo. q· me aveis dado, y los miedos, 

~anto defee el que falie-rais bien puedo dezir, que tanto · 

d¿fer mental compaí1ero como mé coftais, os quiero. 

de las criaturas pofsibles, <2!!.antas vezes ha pendido 

, que ni feran, fon, ni fueron! de lo debil de vn cabello 

Ana por Samuel no hizo de vueftra vida, mi vida, 

rnas vifages en el Templo, de vuetl:ro aliento, mi aliento~ 

dandb que penfar a Eli, ~e í!-Chaque a veis padecido, 

· que lps que por vos he hecho. qüe no fonatTe,aun primero, 

No dexe Santo, ni 5anta, que en vueftra falud el golpe, 

de guien con piedad creemos, en mi cora~on el eco? 

que de impetrar fucefsiones El dolor de vueft~a Madre; · 

obtienen el privilegio: . de vueftro Padre el defvelo¡ ~ 

~e no hiziera interceífora, el mal que paífavais vos, 

que no hiziera medianero, y el cariño , que yo os tengo; 

porque os facaífe de idea, Todo era vn cumulo ~n mi 

al ser' el poder fupremo. de dolor' fiendo 1111 pecho~ 

Satiftes, en fin, a luz, de tan dolo ro fas lineas 

con aparate tan bello, el atormentado centro. 

q en vueftra fabrica hermofa En fin, ya, gracias a Dios, 

fe oftento el faber inmenfG. a vemos llegado al puertcs, 

~afsofe aquella agonia, paífando vueftra edad todo 

~ fuceJiole al defeo, el Oceano del Cielo. 

(que era de teneros ante~) Ya a veis vifto doze fignos, 

t el ~uidado de ten~ros. y en ~odos, Alcides n~evo, 

ntró con la poífefs10n venciendo doze trabaJOS 

el g~flo, y al rnifn10 tiempo de tantos temperamentos: 
. H:z. Ya 
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Ya hijo luciente del Sol, 
llevando el carro de Phebo, 
fabeis a Phlegon, y Ethonte 
regir los fogofos frenos. 

Mufa Dcf..JiiJiti; · 
que no fea años, edad, 
Natalicio, o Nacimiento~ 

.Ya al Lean dexais vencido, 
ya al Toro dexais fu jeto, 
ya al Cancer fin la pon~oña, 
y al Efcorpion fin veneno. 

Sin flechas al Sagitario, 
hollando de Aries el cuello, 
a Geminis embidiofo, 
y a Aquario dexais fediento~ 

~namorada a la Vjrgep, 
a los Pezes dexajs prefo~, 
al Capricornio rendido, 
y a Libra inclinado el pefo~ 

:Ya a veis experimentado 
la variedad de los tiempos) 
que divide en quatro partes 
la trepidacion del Cielo. 

Florida la Primavera, 
a el Eftlo macilento, 
con fu fazon al Otoño, 
y con fu efcarcha el Invierno. 

iYa fabeis lo que es vivir; 
pues , dado vn circulo entero 
a vueftra dichofa edad, 
quien haze vn año,hara ciéto. 

)'a en fin, de nueflro Natal: 
natal dixe? que gran yerro! 
que efie termino me roze 
las cuerdas del infirumento! 

·pero a viendo de fer aí10s, 
9\1e termino encótrar ,l'Lledol 

Perdonad, Señor, y al cafo, · 
vn chifte contaros quiero; 
que a bien q todas las coplas 
fon vna cofa de quento. 

Predicaba vn cierto quidam 
los Sermones de San Pedro 
muchos años, y afsi caíi 
fiempre dezia vno mefmo~ 

Murmurole el Auditorio 
lo rozado en los conceptos' 
y a visofelo vn amigo 
con caritativo zelo; 

y el refpondio : y o mudar 
difcurfo , ni afTumpto puedo; 
mientras nueftra Madrelgleíi~ 
no me mude el Evangelio •. 

E.fte es el quento, que puede 
fer, que gufteis de faberlo; 
y íi no os agrada, dadlo 
por no dicho, y por no hechOi 

Lo ql}~ agora nos importa 
es1 freíCo pimpollo tierno) 
que vi vais largo, y tendido; . 
y que crezcais bien, y recio. 

QE_e les deis a vuefiros Padres 
la felicidad de veros 
hecho vnlon de fus dos almas1 
vifagra de fus dos pechos. 

O!!_ e fe goze vueftra Madre, 
de fer en vuefiros progreífos, 
la Leda de tal A polo, 
~e ta! CuEi9o la Venus. 

~'i 

_ ~oror Juttna In· es de {4 Cruz;.1 

• I 17 
~e deis fucefsion dichofa, A Herodes en efle d1a 

~ quien firvan los Imperios, pidio v~a muger por premio, 
a quien bufque..n las Coronas, que al Sagr~d? Precurfor 
i quien aclámcn los Cerros, c?rtaíf~ ~1 d1vmo C~ello.: 

~e rñandeis en la Fortu·na, Fue la petlClOll del od10, 
fiendo en fus opuefios ceños, de la verigán~a el delco; 
el mobil de vuefiroarbitrio y. executo la crueldad 
. el exe de fu govierno.. de 1~ m~lic~a el pre~epto. 

Creced Adonis, y Marte, Y os fms Pnnc~pe Chníhano' 
fiendo en bHleza, y esfuer~o, y y~ por m1 eftado~ debo 
de la Corte, y la campaÍla ped¡ros lo mas bemgn~, 
el efcudo, y el efpejo. y vos no vfar !o fangn:nto, 

:Y pues es el faufto dia, Muerte puede dar qualqmera; · 
que fe cumple el año vuefrro, vi?a, falo puede hazerlo 
de dar perdon al conviél:o, ' Dtos .= l,ueg.o falo con darla 
y dar libertad al prefo: pode1s a D10s pareceros. • 

bad la vida a Benavides, Qg_e no es razon, que en el dta 
que aunque fus delito~ veo; - genial de vueftros_ ~fequiofi 
tiene par&e.J vueftro d1a queden manchadas las aras, 

. ' para mayores exceffos. ,ni quede violado el Temylo.; 
A no a ver que perdonar, . y a Dios, qu~ ~S guarde, ~enor,; 

la piedad que oftenta elC1elo, que el dez1r q os.guarde,creo¡ 
ociofo atributo fuera, que para con D10s, y vos. 
o impra&cable,a ~o menos. es peticion, y es regu~P!~.i 
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Mufa De:t:.JÍm~t; 

ROMANCE. 

Continu" lA fgnifica{ion de fu -uclunt;:d, dando/e Al mífm' 
PrimlJge»it9 el parabier; del año 

fegundo. 

SEñor,ya el Relox del Cielo, 
que a mefes mide los figlos, 

deíde que nacifteis vos, 
dos circulas ha cumplido. 

~a los ardientes cavallos, 
por el eftrellado circo, 
han con el fogofo carro 
dado dos lucientes giros~ 

~a la Primavera hermofa 
en fus arboles ha vifio 
dos vezes las tiernas flores; 
y dos los frutos opimos. 

~a los campos, y los montes 
· han del tiempo refiftido, 

dos vezes el yerto Ibierno, 
y dos el calor eftivo. 

iYa los rifueños arroyos, 
en los efcarchados rios, 
dos veze~ fe han vifl:o prefos, 
y dos libres han falido. 

r.rodolo qual, gran Señor, 
hablando en mas llano eftilo, 
quiere dezir, que ya vos, 
dos años a veis cumplido. 

·Ql!.e faldreis de las mantillas, 
... Y. a la .Efpa.ñola veftido, 
• 1 

dareis mueffras de muy hóbr' 
en las feñales de Niño. 

9.g.e ya podeis moftrar dientesl 
y que con valiente brío 
ireis con feñas de Marte, 
defmintiendo lo Cupido~ 

:Ya en fin, Jofeph generofo, 
de la Cerda, Señor mio, 
por lo Señorazo vais, · 
dexando lo Señorito. 

:Vivid, como yo os defeo, . 
· q efto,aunq todos lo há dichO! 

no es igual en la íubftancia, 
aunque lo es en el fonido: 

Porque como fe refiere 
a fentimie~tos difiintos; 
en vnos es moderado, 
y en otros es infinito. 

Y aunque en todos fera grande, 
falo os se dezir del mio, 
que es tan rnaximo,que puede 
igualaros a vos mifmo. 

Bien fabe efia verdad Dios, 
y que rendida le pido, 
que os haga tan duradero, 
como efdarecido os hizo. " 

Sofor Jttana Ir; es de la Cruz;: . ·r! 9 
Y que vueftra bella Madre vn fu Exceleneta,que es otro, 

goze en dobles regocijos, y vn otro , q esfolo el mi{mo. 
el de miraros muy grande, Mientras yo, pa.ra templar 
y el de regalaros Niño. las aníias de mi cariño, 

Y que vuefiro Padre logre, con la efperan~ade ver?s 
viendo {u retrato vivo, haziendo eftoy ga.rganfmos. 

O E Z 1M A S. 

Celebra los años de la Excelentifsima Señora CoTJdefo 
dt Paredes. 

V Ueflros años,que la esfera 
- a luzes cuenta, Señora, 
flumera a perlas la Aurora, 
y a flores la Prima vera: 
Oy la luciente carrera 
del circulo iluminado 
cierran; que ha fido cuidado 
atentamente advertido, 
bello, luciente, y florido, 
del Al va,el Cielo, y el Prado. 

Cireulos, que vais girando• 
los va) miétrai vais viviendo, 
vueftro roftro floreciendo, 
Y vueftros ojos dorando: 
con que vais encadenando, 
quando efparcis las centellas, 
de vuefrras lucientes huellas, 
con roías, y refplandores, 
Vna cadena de flores, 
con eslabones de eftrellas. 

Como alU. vueffra perfona, 
digna de tal Mageftad, 
en circulas vuefrra edad 
os va haziendo la Corona: 
y en luzeros, que eslabona 
para la mayor grandeza, 
corona vueftra cabe~a 
en el folio de la esfera; 
porque ella fola pudiera· 
coronar vueftra belleza. 

Y o, pues, que dichofa veo 
la edad,que adorar no efcufo; 
por no medirla, reu(o 
aun medirla a mi defeo: 
Deidad os miro, y os creo, 
y afsi vueftra duracion 
no la mido a mi intencion., 
porque defeo, que en todo 
vivais alla a vuetlro modo, 
y no a mi limitacion. 

--
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120 • 

ROMANCE. 

Soliallt Se;~ottt Virreyn:e, comJ tttn amtJrteladtt de la Poetifo , fo~ 
. -vorecerla crm !a quex.-t. de alguna intermifsion en fus 

memorias :de 'V na da jatisfaci~t!.· 

HE te yo, divina Lyli, 
confiderado eftos di as) 

ocupada en el que folo 
es digno de tus caricias. 

. Toda te he juzgado en Dios~ 
pues debe tu bizarría, 
como la mas obligada, 
fer la mas agradecida. 

1uzgado he tus penfamicntos 
alla entre las Hierarquias, 
porque los Angeles folo 
en el Cielo es bien,que afsiíli, 

:Angel eres en belleza, 
y Angel en fabiduria, 
porque lo viíible folo 
de fer Angel te difiinga. 

Pero fi es tan bello el cuerpo, 
que tu heroyca forma anima, 
lo que lo defmiente mas, 
es lo que mas !o acredita. 

Angel, pues, entre fus Coros, 
quien duda que entonarías 
de aquel alternado S.Jné1us 
la perenne melod1a. 

r afsi no quife efcrívirte, 
¡>orque no quife atrevidaJ. 

q~~ta~ a Dios effe obfequio; 
m a t1 eftorvarte eífa dicha. 

~e los humanos objetos, 
quádo efia la alma encendida; 
fi no divierten, no ayudan; 
fino embarazan, no avivan~ 

:Y tambien , porque en el ti e m pQ 
que la Igleíia nos deftina, 
a que en mortificaciones 
compenfemos las delicias¿ 

Por paífar algunas yo, 
que tantas hazer debia; 
hize la mayor, y quife 
ayunar de tus noticias: J 

Pero no de tus memo»ias, 
que eifc~.s en el alma efcritas; 
ni el tiempo podra borrarlaSi 
ni otro objeto confundirlas~ 

Doy la caufa, porque se 
quan aprila fifcalizas, 
y que luego juzgas, que 
qmen fe fufpenc.Je, fe olvida: 

Mas ya que llega la Pafqua, 
en qtte gozofa, y feíliva, 
la Igleíia dexa los llantos) 
y entona las alegrías. 

~e;, 

_ Sor~r Juar/a ]¡i~s de la Cru%.J-~ 121 
Q8ero dartelas, no tanto filas gozares de alegres, 

de amor, como de jufticia, como las hazcs de lindas. 
que claro efta, que fon tuyas, De tu invencible Conforte 
porque fon Pafquas floridas. en la dulce compañia; 

n.eyna de las flores eres; porque vivas con aliento, 
pues el Verano mendiga porque aliente con tu vida: 
los claveles de tus labios, :Y porque a los pies de entrábos, 
las rofas de tus mexillas. quien los adora, reciba 

l'engaslas, como las hazes, la vida, que de tu aliento 
pues fedm las de rnas dicha; felizmente participa. 

ROMANCE • 

ci la mifma Excelentifsima Seaor~t, Alegorico regalo de Pttfquas, 
en 11nos Pe~s, que llaman Bobos ,y "Pnas 

.Aver. 

lla van para que paffe~ 
guftofas Pafquas, Señora, 

con aqueífos Bobos verfos, 
. aqueífas gallinas coplas. 
Como quien foy tetegalo; 

como quien eres perdona, 
Y ambas a vemos cumplido 
con todo lo que nos toca. 

J'\l eres Reyna, y yo tu hechura; 
tu DeiJad, yo quien te adora; 
tu eres dueño, yo tu efclava; 

~ tu eres mi luz , yo tu fombra. 
1 o no tengo qúe ofre(:erte; 

pues de mi mifma perfona, 
por mas antiguo derecho, 
~s t"!ll.!H~ofu~a ~~r~edQr.a~ 

Y {i aora quiero darme 
en retorno de tus honras; 
fera cometer vn robo, 
por hazer vna lifonja. 

~ querer fatisfacer 
la deuda a fu propria cofl:a, 
no es cumplir có la có 'ienciaf 
fino con la ceremonia. · 

Pero quien a las Deidades 
pone ,~ itt:imas devotas, 
de los mifmos beneficios 
los beneficios retorna. 

No es todo de las Deidades? 
a.fu ipftuxo no fe adotn.ltl 
de vida, y fentido el bruto, 
~¡s plantas 9e ffuto, y hojas? 

- S,:o~ 
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111.· · 'Mufa Dcz_;Ím4, 
Con íh ben~fi:io el campo como Sol dar as los años· 

doradas efpigas brota: y los dias como Aurora.' 
pac~ el cordero , ·y lai plantas Dale con tus ojos luzes, · 
deíl:dan fragrantes gomas. al Oriente, con tu lJoca, 

Y no obftante, vemos, que con tu fem~lante,las Pafquas, 
robre fus aras fe corta y <;On tu Cielo, las glorias. 
a aquel cuello, y que el ambar Y al hermofo Jofeph mio, 
es ~~haladas aromas. fucefsion tuya dichofa, 

PL\~safst yo nuevamc:nte, dale de mi parte muchos 
a ~us plan.tas gen~rofas, befa pies, y befa boca: 
m1 e!cl.avuud rattfico,. Mientras yo le pi Jo a Dios, 
c?n re¡.re.rada~ memonas. que te acuerdes, gran Seúora, 

Rectbe, d1vma LlÍi, que nací para fer tuya, 
de vna alma, que fe te poflra, aunque tu no lo conozcas. 
el ddeo de fer muchas, Efto va fonanJo a quexas 
~orque Je ~uchas diípongas. y no es ocaíion aora; ' 

. Y d~te a tu }n vtéto Efpofo en paffando1e los años, 
dlas, y anos; pues tu foJa, avra lugar para todas. 

RO M A N C E. 

Norabuena de cumplir años el Seiio.r 17irrey. 

A Lto Marques, mi Señor, 
ya por tus dias contados 

(como quien no dize nada) 
vueíl:ros aí1os han llegado. 

Años cumplis, y no es poco 
el cumplirlos, pues es llano, 
que no cumplen años todos 
aquellos, que cumplen años. 

Pero en el modo, Señor, 
'on que vos loi v a.is gatlando, 

os falen téln bien cumplidos, 
como fon bien empleados. 

Vividlos, Señor, fin como 
efio, ni aquello, que es malo 
qu·ereros taffar la v1da, 
aunque fe alargué los pla~oS• 

Vivid fin comparacion, 
con tal aema, y tal efpacio, 
que todo compara¡ivo 
quede COlf el!G>s enano. 

Con~ 

Soror Judna lnes de la Cruz.,: 12 3 
Contadlos a vueftro g~uflo, fecundado de racimos, 

para que os vengá holgados; de pampanos coronado. 
qu<! mas q lo largo, es bueno Y que mireis con Jofeph, 

' el vivir vno a fus anchos. felizmente aventajado, 
Anchos digo, aquellos {olo, lo que en Jupiter Saturno, 

que no exceden de defcanfo; y Philipo en Alexandro. 
q en vos,aúl6s anchosmifmos Mientras yo como la vieja 
ya se que fon ajuftados. os ofrezco en el cornada, 

:Y afsi, que los vi vais, digo, facrificios de defeos, 
·muy guftofos , y muy fantos, de viétimas holocauftos. 
porque ya que largos fean, Y pido a Dios vi vais, que es 
fean largos, y Eímaragdos. lo que piden de ordinario 

Y de vueftra Vid hermofa de mi Breviario las oras, 
¡ozad el talamo c:afto, J las quentas d~ mi Rofario. 

RO M A N ·e E • 

l)Jcuent~ ~n~t de l~s flñora.r de Tocas del Pal~cio del Virrey, de 
las fuertes de .Año nue.,o, al SeCJetario de fu ExceL~n~ia Don 

Francifco de las He ras, c~-vallcro 4el Orden de Santzagoj 
que le a-via cabido en fuerte fuya. 

S Alud, y grada fepades,. 
Seí1or, que eftas Damtfelas, 

que d~m con el impofsible 
lnejor garbo a la belleza: 

~or no olvid;tr, tan del todo, 
ceremonias Pala. iegas, 
entendidos d fahogos 

b d~ Cortefanas empreífas; 
onde el amor, y el recato 
fe aviene~ ~Ql! !ab 9~~~gcA~~ 

que paffando afer cariño, 
no dexan de fer decencia; 

O, porque efte Año nuevo 
las puíieffe como nuevas, 
y falir de veinte y cinco, 
aunque fa! gamos de ochenta; 

(~e, ya fabeis , que componen 
c:n la Arifmetica nueíl:ra, 
rendimientos, y no días 
J9s aÍlo·~ ge ~~ belleza) 

o, 
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I 24 'Muflz Der_,imd; 
Ü, porque él favor, q~1e Vive, y que eran todos fin peros_; 

dcl Defden en la al pereza. efco.aidos, como en Peras; 
atado ; vn dia en el .aí10, ' Dixo: f~lga el que [diere; · 
tenga vna poca de indta. pues a la Dama mas bella, 

O, p~rque la volu.ntad, aunque qualquiera la [alga, 
iaher,Jo del OClO , pu~d~ la avra dcfalir qualquiet:J. 
con vn poco de exerClClO Empezo a r.tcar las fuertes, 
l~~itim ;u[e ¡:>otencias; con. tal ajufie, y deftreza, 

Q!júeron facar Galanes; ~ qu~ hizo entonces el ac;;\[o 
~n q~e cada Venus tenga . mas que Ja ekccioñ pu9iera. 
a q~uen amar como Ado.ms; 1 A D. Juan, falio Matilde; 
qu1en como Marte la qu1era. cuyas dulcesnií1as bellas 

Mas porque no parecieO'e, fon acreedoras de Amor 
que pallA va eita licencia · de las mas doradas flechas~ 
a profanar del reca~o A D. Miguel , Amarilis, 
las leyes fiempre íeveras; ~ beldad, en cuya cadena,-

p que de la voluntaá . ) e-n dulce efclavitud gimen 
( por (aZOll, o,pQr eftrella,) tantas libertades prefas. 
fe inclinaba aquella efquiva A D. Carlos falio Julia, 
1oberan~ indiferencia; para que en mejor esfera 

;Y que de la Dameria fepa nuefira Aftrologia, . 
fe aja van las preeminencias, que fe incluye en dosEfl:re!laS• 
(que en Mexico tambien ay Sylvia, a Guevara; con cuya 
fi1 poquito de Etiqueta;) belleza, donayre, y prendaS! 

Cometieron a la fuerte, es vn defayrado el Garvo, 
que compromiífaria reéta, la Difcrecion, vna necia~ 
a cada Dama le dieífe A D. Luis, le cupo Lyfi; 
Amante, (quiera,o no quiera) a D. Alonfo, Marcela, 

)' ella, que~ubitro fe vio, a Don Theobaldo , Felichá; 
y Duef.l o de tanta effenta y a D. Manuel , falio Celia. 
libertad , que aun del Amor Y a vos, por el mas gaHm; 
ignora b. duke tuerta;- · · J (dicho en paz de todos fea, , 

.Echo por eífos Galanes; pues 110 es bien llegue a los bO 1 

x vieudo fus gentileea.;, ~~ muge~ij ~Qn1petencia) (bg; 

. Soror JtJana ln'es de!~ Crut;: 1 ?. 5 
Os C'Upo (dar o fe eflaba) que a vifia de vn mal empleo, 

lo peor; que es cofa cierta, refalten mas vueíl:ras prendas. 
que no fe aviene Fortuna No fuera el Sol tan lucido, 
jamas con Naturaleza; íi a fu dorada madeja 

Antes, enemiga fiempre, tal vez por negras lazadas 
y a fu diétamen opuefla, no adornaran nubes denf.1s. 
lo que ella defdeÍ1a, ampara; No oft:ent~tra el Monte altivo 

~lo que ella ampara, defdeña. fu robufta corpulencia; 
' o pienfo que lo haze adrede, fi la baxcza del Valle 

Y no acafo, como rienfan; no adorara fu Grandeza. 
Y que tiene, en hazer mal, No faliera ta·n hcrmofa 

~ fu poquita de advertencia. la Aurora) vertiendo perlas, 
Ues, al vfo de las lindas, fino aYivaran fu s luzes 
anda forjando fobervia .. los lexos de las tinkblas. 
de meritas vltrajados No campara de florida 

~los triunfos de{~ Grandeza. lozana la Primavera; 
lla es Phalaris de guftos, fino viniera el Efllo 
ella. d N ero na de haziendas, pifando fus verdes huellas~ 
§ haze de abrafadas Romas No prefumiera en el Prado 

~luminarias en fus fieftas. de candida la Azucena; 
as no quiero mormurarla; fi no la hiziera luzir 
que no es razon q fe entienda, lo ob[curo de la Violeta~ 
que a quié debo vn beneficio, No fuera del Fuego tanta 

t le pagó con vna ofenfa. la ferocidad hambrienta; 
llla fuerte en fin, Señor, íi la. opoficion del trio, 
ella (como íiempre ciega) no esfor~ara fu violencia. 
¡>Qr ierme a mi favorable, ;fened, pues, conformidad 

S ~nduvo con vos adverfa. , .con lo que la fuerte ordena; 
a.h~ron nos parecidas fi os da lo quemereccis, 
las fuertes, defta manera, dádoos a guié no os merezca.: 
la vueftra, como mi cara; Pues, para daros exemplo, 

N la rnia, como la vueftra. la tienen, fin refift ncia, 
0 os ofendio en efto nada; Sol, Primavera, y Aurora, 
~ue~ al~t~· djfEufq ~U~fcia~ f Uego, MQ.Qtel y Azu,cen

1
a
1
• 

11 ai 
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1 26 ~u/4 Dcz.,im4; Soror ]u tul~ lt1es de la Cru~; i 27 
Lila, en fin, qui{o (comprando Ofreci mas, en memoria ~ Co:11pendio Je los Fulgores. pielagos de incendios corren; 

mi gloria con vu~flra pena) del AÍlo feliz, que empie~a, , · Prillcipe de los Planetas. agua bufcan en el él g\1a, 
' que vueflro mento baxe, los que fe liguen, b<9lver 'l, Monarca de los Tritones. porque en si mifma fe <:fcóde:-

porque fuba mi baxeza. a contarlos por las Er,ts. ~·Berrnofura fin peligro. y quando mitigar pienfan 
Y yo, por el beneficio, De las fuertes la memoria ·Beldad fin impet fecciones. engañados fus ardores, 

en de~ida recompenfa, fumariamente, es aquefla, , ~·Grandeza fin accidentes. derretido fuego beben, 
ofreCl en fus facras Aras fi Fortuna os la dio mala, 1 • Poteftad fin mutacirones. liquidas centell.ts forben. 
vn Secretario de Cera. Dios os la depare buena. N, Inventor de artes, y ciencias. Al calor que íienttn, abren 

"" r. Deftierr<i) de los errores. las OHtas fus caracoles, 
LOA AL ANO, .f¿_VE CVMPLIO EL SENO$ ~.Caufaenfindequantoanima. ypordarpuertaalavida, 

Don Joftpb de la Cerda Primogenito del Señor Virrey r.Padre comun de los hombres. a fu mifma muerte acogen. 

e d, d p 1 ' ~.Como fiendolo permites? Hierve el hum ido elemento, 
013 e e tlreae I. 'l C · l r. J · omo fiendolo d1fpones~ y en conL e1a os vapores, 

Hablan en ella. 

• 

N(ptemo. 
rmus. 
.Amor. 

Cantan dentro. 
Muf. Si la Thorrida, hafla aquí, 

oflentando fus ardores, 
con folo vn Sol abrafava, 
ya fe abra fa con dos Soles. 
Jofeph, y el Sol conjurados 
contra el humilde Orizonte, 
vno le abrafa a centellas, 
y otro le inSama en amores. 
El Sol con material fuego, 

• Jofeph co11 ardor mas noble, 
el vno enciende los campos, 
y el otro los cora~ones. 
Arda, arda, arda todo el Or~ 

be, 

· 1betl!. 
A polo. 
Do.s Coros de Mufoa; 

- -

pues fe abrafan las almas, qLie 
fon mejores. 

St~le Tbetis por vn lado, y por ti 
otro Neptuno. 

N.Qg_e es efto,vniverfal Padrd 1 
T.<l!!_e es efto, Rey de los Orbe51 

N, Cora~on de las Esferas? 
T. Del Cielo flamante broche. 
N. Ojo perfpidz del Cielo. 
T. Perene fuente de ardores. 
N. Bello genitor del dia. 
T. Claro efpanto de la noche. 
N. Alma de los minerales. 
T. Vida de plantas, y flores. 
N. Centro de todas las luzes • . 1, 

lv.~e bueltos rayos tus luzes. exhalada fu fuftancia, 
t. Y brafas tus refplandores. • forma denfos payellones. 
li.Lo que engendrafte confuma? Mudada fu íitu.acio~, 
t. Lo que animafte devore? haze en mutac10n d1sforme, 
?oi. Pues del folio de tus llamaS\ que el agua fe fuba al fuego, 
t. Del trono de tus ardores. y el fuego en el agua more. 
~.Repiten ardientes ecos. En lo grave introducidJ.s 
t. Dizen encendidas vozes. las leves operaciones, 
~:u¡, Arda, arda , arda todo el hazen, que las ondas fuban, 

Orbe, mudado el natural orJen. 
que fe abrafan las almas, que Todo el mar mudado en fue. 

fon mejores. haze que llamas arroje, (go, 
~.Mira al mar, cuyo Monarca que entre fus humos k exhale, 

quifiíte que me corone, que ardientes llamas aborte; 
defatar criftales frias pues entre fus crefpas ondas, 
en encendidos herbares; folo en fu rumor fe oye, 
l~spezes,quc el centro habitá, Muf. Arda, arda, arda todo el 
Ya fu albergue defcbnocen; Orbe, 
Pues en vez de frefcas ondas pues fe abrafan las almas , que 
que da fu .elemento docil, fon mejores. 
golfos de llamas n~vegan,r T. Si arde el mar ,q harala tie~t? 
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~ ~ el agua,que h~ran las flores? quien lo fue de los verdores; quten enciende, y abrafa en Ven. Y veras, que fon glonas ttls u: los pezes, queJos brutos? Las fieras, que por refugio . amores. penas. · 
Stlas ondas, que los montes~ en ondas grutas fe acorren, N. 'fhetis oyes la harmonía? Sol. Y veras, que tus males fo~ 
S. l r. ' 1 b 'f 't..~ > b" ~ .-1. etpuma, qtl,e a yerva? C!n denf.:_s iumofida~es, . N. r~eptuno , efcuchas las ~ozes? tenes. S: los tluxos, que lo~ ~bofques? que el cetro exhala a vapores, ·~e aíTegurá nueftros mtedos? Ve. Porque aquefte S~l, q a luzes S: el agna,qu(: es qute al fuego hazen,úendo el fuego alientO! qQe quietan nueftros temores~ ilumina lo que enctende: 
<Üamctralrm:nte fe opone,, . que el aliento las fufogue. ~·1~a ~n r.m B9feton.Vmur,por dontk Canta. Es Jofeph 'que a fi.l eda~ 
porque, c0mo humeda,y f_na, Las avecillas, que al viento tji«, N~ptuno, y A polo por donde genero fa . ,.. 
es en todo d~fconforme pueblan las vagas (egioncs, . ejta '(bctis. oy vn circulo cumple luc1et~. 
al fn:go, caltdo, Y fe e o, todas maripofas mueren, '1'. ~as que miro~ el claro A polo Sol. Porque efte Faeton ' que a. 
ver,lCtdafe r~conoce; fin que a la llama enamoren• Ilumina el Orizonte, rayos 
que hara l~ uerra,que aunque Los metales liquidados como Padre Je la t~rra. parece que el Orbe hiere: .. 
en vna cah~ad logre, firn necefsidad de azogue~, lY. Venus, como claro Norte C~ntii. Es Jofcph, que en vn ano 
que es la fna, el defenderfe; en el crifol de fus vetas del mar, ilumina el agua. de vida, 
con la fe ca es t.a~ con~orme les da el fuego fundiciones •. '1'. Saludare fus fulgores. "" de beldades mil flglos con~ 
~1 fueg_o) qu: ~ mvadtda El fuego,quc el centro ocult31 N. Cele.brare fu hermofura. tiene. 
a rdifhr fe d1ípone, como al otro reconoce, tor 2.. Diziédo en vozes acordes: V m. En Julio nado Jofeph, 
con vna mano le aparta, minas de incendios rebiental Claro Febo, tu, que luzcs, porque en fu cafa nacteífe: 
Y con la 0tta le acoge? bocas de volcanes rompe. Sol en efia quarta esfera, Cr;nta. Pues del Sol es la cafa. 
Ay de mi! qu~ mi elemento Todo fe abrafa fin duda, Rey, que la llama venera, luftrofa 
parece, que ya entre horrores que nuevo errado Faetonte, de las luzes, que conduces. el figno abrafado de Julio ru.., 
de rayos, ~u e le confull)ep, el arco de e~ Sol de Efpaóa, Claro Sol, Rey de las luzes, giente. 
fu ~efoluc10~1 ~onoce. pues íolo dtzen las vozes: mis .. ti gas confidera. S~l. Yo, y mi Hgno le cedemos 
Anda, y eftenl yaze, Muf. Arda, arda todo el Orbet 'N.:Venns del mar Norte, y guia, atenciones reverentes. 
y ya fu globo disforme, pues fe abrafan las almas, qlle bella t'uz del Cielo dar a, Canta. Pues del Sol me aventaja 
en vez de flores, y plantas, fon mejores. Alrna de las aguas rara, en las luzes, 
gret,l.s abre, y b?cas rompe. N.Piedad, que el ~údo fe acab~: del Jia hermofa alegriá;. y de A polo me vence en lau-· 
El alma vegetativa, T'.Favor,que el C1elo fe efconde· V cnus bella alma del dta, re les: ya fin fus operaciones N.q fe enciéde entre dos fuegos! mis atÚcciones repara. Ven. Y 0,y el Amor ,de quien Ma.: 
en las plantas muere, y ellas, 7'. QQ_e perece entre dos Soles! ~u¡, Venus bella &c. . dre 
ya fin vitales vigores, . Af.Ni piedad,ni favor,ni [oc(}r!° Ca,.ia Ven. EÍcucha,Neptuno,ef- foy, le rendimos cortefes: 
íecos cadaveres ~azen, a Vl~eftros l~mentos puedeP cucha. . Canta. Yo la beldad a fu roftr~ 
y como troncos mformes, dar los Dw(es, (m;¡.!3 ~ Canta el sol. Atiende, Theus, divino, 
ftrve dr ma;eria al fuegqJ.. pu.es ni encjende, ni ab1.1f: ~ (ll atiende. Cupido a fus ojos las . flec~as 

. ~~ I ~ 

.. 
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ardientes. 

:J,fuja Doc.)m4) 

Sal. Oy de fu florido curfo 
cumple vn circulo luciente. 

Canta. Efparciendo en las luz es 
que tira, 

vivifsimas luzes, centellas ar
dientes. 

Pm.De Marte, y Minerva es hijo, 
de Venus , y el Sol defciende: 

Canta. Porque con el amor , y 
hermofura, 

difcrecion,y nobleza fe vnief
fen. 

Sol. Del Cerda,q Apolo,y Marte, 
cordura, y valor exerce. 

Canta. Y la excelfa Maria , que 
hermofa, 

y di fneta, a Venus , y a Palas 
contiene. 

T. Dame , herrno(o claro A polo, 
licencia de que proponga 

. vna duda con que lucho. 
N. Dame, alma Venus, herrnofa, 

Ja mifma licencia a mi; 
pues duda tan genero fa, 
no es ofenfa de mi fce; 
:fino que antes la acrifo\a. 

'SoJ. Propon, Tetis,que d Sol foy, 
e iluminare tus fornbras. 

Ven. Di,Neptuno, que a tu duda 
fera mi refpuefta prompta. 

.N. Tu has dicho,q es Sol Jofeph. 
Te.Tu,q es Jofeph Sol pregonas, 

y que ilurni.oa, y no abrafa! 

N. Y que no defhuye, y dora. 
T. Pues efb. es toda !lli duJa. 
N. Pue.s eíla es mi J uda toda. 
r. y en efta forma argumento. 
N. Y argumento en efta formá· 

La luz, primero que el Sol, 
fue el primer di a criada, 
y defpues fue vinculad;¡ 
a effe luciente farol: 
de modo, que fi.t arrebol 
defpues a fu ardor vnido, 
fue vn accidente aí1adído, 
para que fueffe luciente; 
luego es effencia Io ardiente, 
y accidente lo lucido: 
luego fi fu ardor ha fido 
fu principal exiftencia: 
en que coníifte fu eífencia? 
que alumbrar, y no encendet1 
no puede fer. 

Jl'm.y Cor. Si puede fer. 
Tt.De qualquier fuego es la vafa, 

~rimero ver lo que inflama, 
r qu~ antes que alúbre la llama, 

vemos que quema la brafa; 
y aunque efte la llama ffca{a, 
fin virtud para alumbrar

1 
la tiene para quemar: 
de donde llego a inferir, 
que para poder lucir 
es primero el abrafar: 
l.uego aquefte luminar, 
que por fu naturaleza 
#ene ar~or ~e mas firrpeza: 

ilu~ 

~ Soror Juantt lnes de la Cru~·.. r 3 I 
Iluminar, y no arder, Te. No puede fer, 
no puede fer. no abra~ar :I Sol ~rdiente 

~o!, y Cor. Si puede fer. en fu ecltpuca luc1ente; 
en, :El Sol, Monarca lucido, no puede fer. 
cieno es, q es cuerpo fogofo; Sol. No introducir el calor, 
pero vfa lo lurninofo aunque llegue el refplandor; 
primero, que lo en ce ( ido; ú puede fer. . (ro 
fuficiente prueba ha údo, N. Q!~ el quemar no fea pnme-
Ver, que no paffa a quemar, en fu primero luzero~ 
lo que Uega a iluminar: no puede fer. · 
de.donde llego a inferir, Y. Si, mas po~er a.lumbrar 

. que efparce íolo el lucir, fin confum1r, m abrafar: 
. y retiene el abrafar: ú puede fer. 
luego llegar a alumbrar ) '[. Siéndo JofephSol hermofo, 
}of.i:ph,q es Sol mas hermofo, . no fer como el S.ol fogofo; 
.en fu Oriente lurninofo,, no puede fer. 
quando empie~a a amanecer, Sol. Mas úendo mas fin guiar, 
!i pue<le fer. · encender, y no abrafar: 

'N. N o puede fer. ' ~ puede fer. · -
Sot, Al fu<i'go yo o o te niego j N.Si es Jofeph Sol,que enamora; 

el ardo:' que .dfo feria, . . que no abrafe lo que dora: 
con necia philofophia, . no puede fer. 
negarle fu effencia al fuego; SoL Pero íie.ndo Sol en fuma, 

' rnas quiero , que notes luego, que .dernta, y no confuma: 
que Raraaver d~quemar, · fi.pue? ... efer. " 
es precifo aproxunar 7'. St ene1ede en amor,q el fuego 
la materia comhuftiva, no produzga efeél:o luego: 
Y.lallama mas aétiva no puede fer. 
de lexós puede alumbrar: Sol, Si, mas q.ue ei·efe0o fea, · 
luego el Sol mas fingular, .. fin que. en lo e~tenor fe vea: 
que en Jofeph fe confidera, . fi puede fer. ' . . 
defde fu divina esfera, N. ~e vna vez mtroduc:Jo, 

, a tu mbrar, y no encender, no confuma lo encend1do: 
·~ fi puede fer. ~ no puede fer. 

l2. V. 
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1 j 2 'Mufa DeZoJÍm4;. · 
V. Mas íi el alma llega~ vnirfe, no puede fer ,Monarca luc1dd; 

arder, y no confumufe: Sol. Si puede fer ,bella Madre dd 
íi puede fer. {uelo . 

T. Dar fuego, lin abrafar: Te. y N. A~ar, y no padecer; 
no pu~de fer. no puede fer. 

~o/. Ilummar, fin quemar: Vtn.y Sol. Si puede fer. 
fi puede fer.. Te.y N. No puede fer. 

N. No confumtrfe de amar: Sol, y V. Si puede fer. 
no puede fer. · 

Y t. Pero amar, y no penar: B{lxa el Amor m vn Trono, cAnt~rf-
fi puede: fer. do Jo primero , y Júego re-. 

N. Amar fm pena inhumana; preftnta. 
no puede fer, deidad foberana. '.Am. Efperad,aguardad,detened1 

Ym. Pero que alegre el cuidado;. qu~ vueftra queftion 
1 fi puede fer, M.onarca nevado. qutere Amor componer. 

2".<l!!_e amor fin pena,aya avido; M. Efperad, aguardad, detened1 
no puede fer,Monarca lucido. & c. 

poi. Mas que no afane el defvelo; ~m. Si puede, o no puede fer'-
fi puede fer , bella Madre del Reprefinta. 

, fue! o. es la contienda, que os hazé 
'N.Amor quepenanofea: padecerentte argumento' 

no puede fer: no puede fer~ dudofas neutralidades: 
Y t. Pafsion , que el alma recrea: y puefto, que oy es el dia 

fi puede fer: 1i puede fer. ·que el Sol de Jofeph radiátei 
1'. QE..e ay quien penar de fea: il\lminando los ligios, 

fi puede fer. y dorando las edades, 
Sol. Ser amor divina idea: cumplido vn circulo, bueive 

ú puede fer. o y a la hoguera flamante, 
N. <:me amor no fea cuidado; donde com~ Fenix llega, 

íiendo vna pafsion tyrana: y como Femx renace. 
no puede fer,dcidad foberana.· Yo que foy Amor, y efeétoi 

V.&i puede fer,Monarca nevado. que de fu belleza nace, 
T. ~e \'n cuidado, y vn defvelo en cuyas partes hermofas , 

(e exima d~ ~~ fen,tido~ . ~~ dnl,es in,_~ndios arde: ' -· ~oma 

Sorer Juana lnesdelaCntz.;.· ·t 3 3 
eon1o vnion. vniverfJ.l que fe há propue!lo en fa Loa; 
~ íoy,pues no puede hallarfe y a(~i en C~ros alternantes 
tn fuego, ayre, tierr.l, y agua, refpondan a m1eftra.s vozes 
cofa que yo no la enlace: los infirumcntos fu aves. a co~1poner la quefiion Todos. Amor, todos feguiremos 
de vuefiro opuefio dittamen lo que tu gufio n,os mande. 
vengo, pues que de Jofcph .Am. Pues atendedme, atended-
en los incendios fuaves, me, atendedme, 
ay ardores, que acaricien, efcuchadme, efcuchad.me, ef-
aunq aya llamas, que abrafen. cuchatime. 
Es tan fingular fu cfett<:>, Muf. Pues atendedme, atended-
que en todas las almas haze, me, atendedme, 
que fus luzes vivifican, efcuchadme, efcuchadme, ef, 
aunque los ardores maten; cuchadme. 
pues puede hazer fu hermofu~ Am. Viva el Jofeph generofo, 
que fus rayos celeftiales, (ra, pues otro Sol mas hermofo 
en vez de abrafar alumbren, no puede refp!andecer. · r 
en vez de qt1.emar alhaguen. Mt4f. ~o puede ier. . . . 
Y no he venido a efio folo; Ven. V tva la Aurora dt vma. 
fino tambien a que amantes de fu Madre peregrina, 
celeb'remos tanto dia: que nos le hizo amanecer~ 
y puefto, que efio m.e trae :Amor •. No puede fer. . 
como principal mouvo, Sol. Vtva el Cerda foberano; 
las vozes, que fueron antes pues divino. tan humano, 
ecos de la controver.íia, no puede a ver. 
cÚzieodo a alternos compafes, M uf. No puede fer. 
fi puede, o no puede fer, N. Vi ya el Senado g~oriofo, 
pava las celebrida.des que lo fevero, y p1adofo, 
nps hao de fervir del día, ju.nto ha fabido obtener. 
hazienJo aius anuaks Mu(. S~ puede fer. 
obfequios, vna Comedia, 'f. Vivan las Deidades beUas, 
no no puede jet·, fe ll. me: que pueden flores, y efirellas 
porque en ella fe p:o 1gan, alun:brar, y florecer. 
~as mifmas contraned¡~es1 Muf, S1 puede fer. 

!J. 
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I 34 Mufa De;.;imtt, 
.Amor. Viva la Ciudad leal, M uf. No p~de (er1 

que tener ningm=1a igual, Coro. Si ~uede fer. 
en lealtad, y proceder. Coro. No puede fer. 

RO M A N CE. 

Prcfentando a la Señora Virre_;·na 1m .Andador áe madertt1 
para fu Primugenito. 

PAra aquel, que !o muy grade 
disfraza en tal pequeñez, 

que le damos todavía 
diminutivo el Jofcph. 

Para el, que liendo tan hombre, 
tiene vifos de muger, 
pues es la niña de vueflros 
ojos, y los del Marques. 

No dixemí Señor, porque 
no cupo allí (ya lo veis) 
mas ya, Señora, lo digo, 

. vna vez, y dos, y tres. 
Remito, Divina Lífi, 

eífe pie de amigo, que 
a la torpeza pueril 
le fir\'a de ayuda pies. 

Los pies de amigo, Señora, 
para no andar fud n fer; 
mas los pies de amiga, fon 
para eníeñarfe a corter. 

Bien le quifiera yo d ~~r ... el V clero Palafren, · . • 
que a vno firvio de Pegafo, 
·Y en otro Hypogrifo fue. 

.. 

Parct que por elfos ayres 
llevara a vueflro Doncel, 
como vn Perseo moderno, 
como vn Rugero novel. . 

O aquella viviente Nave, 
por cuya dorada pid1 
el, y a Elefponto furco 
tanto Argonauta Vagel. 

Para que midiendo el mar, .. 
fuera mi Frixo a poner, 
nuevo nombre a fus. efpuma$1 
y a fus olas nueva ley~ 

O aquel animado Efquife, 
cuya efpalda amíga fue, 
.al Naufragio de Amphion 
vn efcamado combes. 

Pjl.ra que a fu Madre fuera 
eguro mi Níño en el 

cantando aquellas anades, 
. que nunca paffan de tres. 
0 el ave, que a Genamides, 

c0 ~r~o en vn Sanéli amm; 
a que [ 1Ínifir J.ffe el dulce 
!l"Wl.!fte~i2 9e ~c~e~ ~ 

Soror 1 u a na ln'es de la Cru~: I 3 5 "' J d' . rara que fobre fus alas No de l a ~ :uanos men 1~ue a nueftro Nií1o tJ.mbien el auxlltü, r'orque en el 
llevaífe no a adminiflrar fuera aprender a baxar, , , . d' d . fino adminiftrarle a el. vn muy 10 lgno apren er. 

I>ero fi apocr ifos fon, Del Nilo di.ze Lu~~no, 
para que fon menefter? que nadte le v~o.na~er, . 
rnejor es vn ClavileÍ1o porq~e no es hclt~ a nad1e 
de palo que ande o fe efte. que fepa fu pequenez. 

Con efte efcufo el G;teo: Pues, por que aqu~ ~ m~jor Nilo 
ya que Lima, y Oliver, hemos de per~ltlr ~er, .:-
al enigma del esfinge quando ha nactdo .:an ?grade, 
le niegan los quatro pies. con acha;1ues d: mnez. 

l>onedlo en el gran Señora, Effo no, Senara m1a, 
pues vuefir~ riqueza es, ~nfeñefe d~ vna ,vez . 
'lUe no es fixa renta, mientras a eflar en p1e, y: eftar alto, 
no fta el Mayorazgo en pie. que es lo que fiepre ha de fer. 

badle vordones agora, Y fi aqueífos pies de palo? 
que yo juzgo, que defpues que le úrvan no quere1s~ (fos 
el Mercurio Americano yo (aunque malos)de m1s ver.~ 
pigue1a avra menefter. os dare todos los pies. 

~n el andar a fe guro, Mi~ntras qu~ poRrada yo 
mientras mas robufto efte, a los de m1s Amos tres, 
y efcufara, con el daño, -con vn triplicado b_efo, 
el aguero de caer. os los befo todos fe1s·. 
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RO 11 A N CE. 

.Aplau.de.fo mifm_o qtle la Fam~ en la fabidu6a fn par de la Señor¿ 

Dona Mana dt Guada!upe .&lerJc.:Jlre.)a l1nica Mara-vil/4 
de rmeftros Siz.lo.r. 

GRande Duquefa de Aveyro,. arcaduz, por quien refpira~ 
cuy as foberanas partes fus nueve acentos fu a ves. 

informa cabado el bronce) Claro honor de las Mugeres, 
publica efculpido el jafpe. de los hombres doéto vltrage; 

~lto honor de Portugal, que probais, que no es el fexQ 
pues le dan mayor realce t de la inteligencia parte. 1 

vueftras prendas generofas, Primo gen ita de Apolo, 
que no fus quinas reales. que de fus rayos folares; 

Y os, que efinaltais de valor gozando las plenitudes, 
el oro de vuefira fangre, mofirai,s las aélividades. 
y fiendo tan fino el oro, J>refidenta del Parnafa, 
fon mejores los-efmaltes. cuyos medidos compafes 

:Venus dd mar Lulitano, hazen feñal a las Mufas, 
digna de fer bella Madre a que entonen, o que paufen· 
de amor,mas q la que aChipre Clara Sybila Efpaf.ola, 
debí o cuna de crifiales. n:_1as doéb, y mas elegante, 

·Gran Minérva de Lisboa, que las que en Jiverfas tierra~ 
mejor , que la que triunfante veneraron las Edades. 
deNeptuno,impufo aAthenas Alto aífumpto de la Fama, 
fus infignias litera es. para quien haze, q1Je afanes 

Digna folo de obtener del martillo de V ulcano 
el a u reo pomo flamante, nuevos darincs os labren. 
que dio a Venus táta glorias O d vn.L Mula, que 
como infortunios a Paris. deíde londe rt~Jminante 

~ifra de las nueve Muf<1s, a la ThorriJa dJ. el Sol 

~u~a p!Uilla t¡ ¡¡dmi,¡:¡ij)!!; pyos ¡:er¡:e!l<\ic_llÁ-'I,!<s; bJ 

Soror Judna Incs de la Cr~~~ I ; 7 
Al eco de vueftro nombre, que en nmgunl ?arte mJ.s 

que llega a lo mas diftante fe ofl:enta la tierra Ivbdre. 
, 1 1d . . 

medias filabas refponde De .a comun ma1 .tc1on 
defde fus concabi~ades. hbre parece que nacen 

,'(al im?m de vueftras prendas, fus hijos, fegun el Pan 

que lo mas remoto atrae, no cue~ al fud?r afanes. 
con amorofa violencia Europa me¡or lo d1ga, 
obedece azero facil. pues ha tanto que infaciable 

befde la America enciendo de fus abundantes venas 
aromas a vueftra imagen, des[crngra los minerales: 
y en efteapartado Polo Y quantos. el dulce Lothos 
Templo os erijo, y Altares. de fus nquezas lc:s haze 

befintere!Tada os bufco olvidar los propios nidos, 
que el afeél:o, que os ~plaude, dcfpreciar los patrios Lare.s .· 
es aplaufo a lo entendido, Pues e~tre quantos 1~ han viil:o, 
y no lifonja a lo grande. {e ve con claras íenales, 

l?orque, para que, Señora, :vol?ntad .en los que quedan, 
en difl:ancia tan notable, y vwlenc1a en los que parten~ 
avdm vueftras altivezes Demas, de que en el eftado 
rnenefter mis humildades? que Dios fue fervido darme, 

Yo no he mencfter de vos, fus riquezas folarnente 
que vueftro favor me alcance firven para defpreciarfe. 
favores en el Con fe jo, ~e para v?l~r fe gura 
ni amparo en los Tribunales. de la Rel~g10n la Nave, 

Ni qu "' acom,)deis mis deudos, ha de fer la ~arga poca, 
ni que ampareis mi linage, y muy creCido el velamen~ 
ni que mí alimento fe.m Por~ue, fi algun contrapefo 
vueH.ras libcrllidades. ptde para aíiegurarfe,. -

~e yo, Señora, naci de humildad , no de l"!El,Uezas' 
en la America abundante, ha menefier hazer 1 ftre. 
Compatriota del oro, Pues d~ que cargar firviera 

, l>ayú.na de los metales. de nquezas temporales, 
Adonde el comun faftentq fi en llegando la tormenta 

fe d.~ púiia~ ~e y al~ el era precifo a!ix.arfe?. ~.911' 
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Con que por qua! quiera de eH as . folicira, que los triunfos 
razones, pues es bailante de nueíl:ra Fe fe dilaten. 
9u~~qniera, eftoy de pediros Efta, pues, que (obre bella; 
~nhmt<Ja por- do~ part~s. y~ fabeis, que en fu lenguage 

Pero ;¡Jonde d~ mt Patna vterte flores A maltea, 
la dulce aficwn me haze y dcfl:ila amor panales: 
remontarme del affumpto, Me informo de vuefrras prédas, 
Y. del intento alexarme? como fon, y como .f.1be; 

Bue1va otra vez, gran Señora, fiendo folo tanto Homero 
el Jifc~rfo a recobrarf~:, a tanto Aquiles bafl:ante. 
y del htlo del difcurfo Solo en fu boca el aífumpto 

. los dos rotos cabos ate. pudiera defempeñarfe· 
DJgo~pues,que no es mi intento, que de vn Angel, fol~ puede 

~enora, mas que pofl:rarme fer Coroniíta otro Angel. 
~ vueílras plantas, que befo A la vuefl:ra, fu hermofura 
a pefar de tantos mares. alaba, porque embiJiarfe 

La fiempre divina Lifi, fe concede en las belleza;, 
a_qucll~, en cuyo fembiaote y defdize en las Deidades. 
~te el ~ta, que obfcurece Yo, pues, con eflo movida 
.a lo~s dtas naturales. de vnimpulfo dominante, 

Mt Senora la Con~efa de refifiir impofsible, 
d~ Paredes; aqlll calle y de executar, no facil. 
m1 voz, que dicho fi.t nombre, Con pluma en tinta, no en cera; 
no ay alaban~as capaces. err alas de papel fragil, 

Efl:a, pues, cuyos fa_vores las ondas del mar, no temo, 
gravados en el d1amat~te las p_ompas pifo del ay re. 
del alma, como fu efigte, Y venciendo la difiancia 
•• \ • 'l ' 

vn.:tra~ en Ull 1~1~10rtales; porqu~ íilele a lo mas grave, 
Me ?dato las nottctas la glona de vn penfamiento,. 

ya_a~tes dadas de los Padres dar. dotes de agilidades.: 
Mtfstoneros~ que pre~onan A la drchofa Regíon 
v~eftras Chníhwa.s ptedades. llego, donde las feóa!es 

Pubh~ando, como. fo_ts. de vueftras plantas me avifat11 
quten con zelo mfattgable, 1 que allí mis labios eftampe. 

Aqui 

. . Saror JuttnA l11eJ de la f!~u!.J: . I 39 
Aqu1 efloy a vucftros pies, mas qmz~ por aplaudtr.os, 

por medio de efl:os cobardes podre afptrar a fer algu1en. 
rafgos, que fon podatarios Hazedmetan feí1ala~o 
del afeéto que en mi arde- favor, que de aqu1 a~elante 

be nada puedo fervíros, pueda de vuefiros crtado~ 
Señora, porque foy nadie, en el numero contarme. 

E N DE C HA S .. 

Projigue en refpefld ámorofo, dandd norabuenas de ctlmpli,
añoJ la Señora Vtrreyna • 

Ifcreta; y hermó(a1 
foberana Liíi, 

en quíenla belleza, 
' . . . 

~ e tngemo compiten. 
ella vna vez (ola; 
o que poco .dixe! 
difcreta mil vezes,... 

~bella otros mil miles. 
o es efio al.tbarte; 
qne para aplaudírte,. 
í on aun de la fama 
roncos los clarines. 

}\i hazerte lifonjas 
a nadie es pofsible, 
pues ninguna ay, que 
tu no verifiques~ 

~arque, que al, ban~a 
puedo. yo dezirte, 
que no halle verdad, 
el que la aveúguc? 

~e íi es li(ongero, 
tl que en lo que dize, 

o mas encarece, 
o lo que no ay finge~ 

~e cofa, de ti 
· puede d~(curride,. 

que mayot' no fea, 
de lo qu.e fe .expliquc? 

El que copia al Sol, 
aunque folicite 
copiarle mas bello1 
nunca lo conítgue. 

Pues por mas, que intenfo 
el efiudio aplique, 
quedara mas bello, 
de lo que le pinten. 

:Afsi, íi tu5 partes 
quieren aplaudirfe, 
folo en no copiarlas, 
pudieran m tirte. 

Porque es tu hermofura 
tan inaccefsíble, 
que quien mas la alaba, 
menes la difi~¡e. 

Tu 
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1 ~~o ~u/4 De~lma; 
Tu ingenio , y tus gracias Pues fcras eterna 

tan imperceptibles; por quenta infalible; 
que no les da alcance fi por perfecciones 
la pluma mas lince. tus aí10s íe miden. 

.Y afsi mi intenrion :Vive en el dichofo 
no es de referirte conforcio apacible, 
lo que nadie entiendé, de tu dulce Efpofo, 
y todos repiten: de tu amante firme. 

Porque todos cantan Del excelfo Cerda; 
tus prendas fublimes, que a fu Real.Eftirpe 
y quan grandes fean, vne fus gloriofos 
nadie lo c0ncibe: perfonales timbres. 

Sino de tus años :Y de Joftph bello, 
al dia felice, vinculo, que ciñe 
dar de mis afeél:os de vueftros dos cuellos 
d tributo humilde. las amé\n.tes vides. 

¡vive, y a tu edad En cuyos progre!fos 
el Sol que la afsifte, pido a Dios, que mire~ 
nunca la rnenfure, la piedad de Numa, 
folo la ilumine. y el valor de Aquiles •. 

'A tus primaveras Para que de tantos 
el tiempo flexible heroes invencibles, 
firva folamente; las claras memorias 
no las examine. en el refuciten. 

Tantos como prendas Vive, porque yo, 
años multipliques; de tus rayos Clicie, 
y ellos folamente folo vivo aquello, 
~uenten rus Abriles. que pienfo que vives. /: 

; 

Soror Ju~n~~ loes del~ Cr~: 141 

S O NETO. 

Á un que en -pano, quiere reducir a metodo r~~ 
. cional el pefar de ~n ~elofo. 

{"'\U e es etto; Alcino, como tu cordura 
~ fe dexa afsi vencer de vn mal ~elofo; 

haziendo con eftremos de funofo 
demoftraciones mas que de locura? 

'En que te ofendio Celia? ú fe apura: ... 
o por que al amor culpas de enganofd; 
fi no a!feguro nunca podcrofo 
Ja eterna poífefsion de fu hermofura~ 

La poffefsion de cofas temporales, 
temporal es, Alcino, y es abufo. 
el querer confer~arl~s fiempr~ tguales.; 

Con que tu error, o tu tgnoranCla acufo, 
' pues Fortuna, y Amor de cofas tales 

la propiedad no han dado, fino el vfo~ 

S O NETO. 

Vn 7,!lofo refiere el comun pefar , que tod(}l 
¡adecen, y ttdvierte a la caufa eL fin , que 

puede tmer la lucha de afe8os 
encontrados. 

YO no dudo, Lifarda, que te quíeró; 
aunque se-que me tienes agraviado; 

mas eftoy tan amante, y tan ayra:do, 
~ue .Ucaos, qqe diítmgo, no p;rdie~o: p~ 
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Mufa Dez..,lm4; 
De ver, que odio, y amor te tengo, infiero, 

que ninguno eíl:ar puede en fnmo grado; 
pues no le ruede el odio a ver ganado, 
fin a verle perdido Amor primero. 

.y fi pienfas, que el alma, que te quifo, 
ha de eftar fiempre a tu aficion ligada, 
de tu fatisfacion vana te avifo: 

Pues fiel Amor al odio ha dado entrada, 
el que baxo de ftuno ' afer remiífo, 
de lo remiífo paífara afer nada. 

RO M A N CE. 

Soror Juana !n'es de !"1 Cruz., : r .f- ) 
Juntando a vn tiempo, leal, fineza, que a~Jn 1~ infl' c{; bk 

los dos diftantes extremos, lo haze , por trfe a fn ctntro. 
de adamaciones del vivo, Pero car~ceT de vos, 
Con los follozos del muerto: atent.\ a vueftros aumentos, tn que tan equivocados digan íi ha fido fineza 
al pefar, y al gufio vemos, vuefiras prédas, y mi aprecio. 
que es todo llantos el gufto, Y mas quan~o es del part.Ido Y el pefar todo feftejos? tan ventaJOÍo el excefio;. ~Ues afsí yo, convatida q~e ta,nto mas, que ga~1a1s, 
de tan contrarios afeél:os, vtene afer lo gue yo p1erdo. 
como el gufto que lograis, Pues lo que yo pierdo en vos 
Y la pena de perderos: fois ~os_, y efto prefupuefto, tn dos mitades el alma, rnult1phcad vueftras meJras, Antepone lar medrAs de quien fe halla fovorecídt:t' al fentimieniO feftiva, y lloro{a a vn tiempo, que por fuer~a redm menos. de fu auftncia ,y le da et parabieiJ de fo t."ll1i muerta efperan~a lloro, ~e de cofas ~s dtxera ;r. .r, ~ Yvueftras dichas celebro. de eílas, Senor, pero temo, m~mo pe_¡ar. e~0 , pues debe ceder que defalií1en las vozes, 

Eñor Don Diego Val verde, 
y no os parezca defpego 

no dezir mio, que fue 
porque no cupo en el verfo. 

'Aunque fu eftrechez ceñida 
poco embara~a mi afeCto; 
pues lo que no cabe en el, 
fabeis, que cabe en mi pecho. 

.Y fupuefto, Señor mio, . 
bien q el ferlo, no es fupueft:o; 
porque fiépre que os declino, 
es por rmm, mea, mttlm. 

V amos a lo principal, 
aunque por dificil tengo, 
apartarme de vn carÍÍlo, 
por acercarme a vn refpeéto. 

Un placeme quiero daros, 
no os admireis, fi no acierto 
a darosle, porque mal 
puedo dar lo que no tengo. 

:Porque, que guflo me pueden 
caufar a mi vueftros pueftos, 
fi quando os" miro mas alto, 
tanto eíl:ais de mi mas lcxos~ 

Pero por cumplir con arnbosj 
en el pefar, y el conten,to/ 
el parabíen os remito, 
y con el pe~me quedo. 

No a veis vift~u ando muere 
vn Monarca, que fu Rey no 
haze exequias al difunto, 
y fiefias al heredero: 

Jun· 

a vueíl:ro bien mi provecho, lo qu~ pulen los afe~os. 
aunque dexe mi alegria O tamb1en, que p~nf~1 s vos 

V quexofo a mi fentimiento: con los encarec:mlentos, 
en~a vueíl:ro bien mi mal, que pretende m1 fineza. 
Pues conocereis'en efto, la baxa vfura del premw. 
que os quiero mas para vos, Pero bien fabeis~ que fon . 

S de lo que para mi os quiero. tan nobles mrs penfan-uentos, td vos feliz fed dichofo, que pretendo folo el lauro, 
gozad de,honores fupremos; de q?e ning~flo pretendo. 
aunque fean mis pefares Y tamb~en fabe1s, quc_c~rn.o ~de vueftros guíl:os el precio. es m1 amor de entedu~uento, ~rezcan de vos mis ojos, no ha :neneíl:~r de la v1fia 
íi ha de fer para · vueft:ro~ mater~ales ahmentos. 
que antepone mi eza Pu~s ra.dtca~o en el alma, t el Veros feliz, al eros. mdependtente, y eífe_nto, 
arecer por vos de todo, de~prc~ia ~e. los ~enudos 
ll() hu viera fido en mi afeao el muul m1mfteno. 

M u~ 
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1
• • Mtt[a Dtt..Jrn;"d; . h•. • ~oror JuAna lnes de la Cru~~ , ·I 4 ~ 

.. ·il ' i C~1o u~?a el Sollucteme q aü.que de efio·poco os díg:ll •rJ..lSenor~ 1~ Marqueta~ , fol~ vn ter.mmo, en el folo 

d ... la tierra, y ~o por eífo fabets vos lo que ay en dlo. aquel dlvmo portento, fe d¡, rela~wn, y exc:ífo. 

dcxan en .~Ha íus rayos A mi feÍlora Doña Ana, . (pleOI en que cada parte es vn Ni yo se ~omo os expl~que 

de produ:1r fu:; efe0:os. . vueího digno hermofo c¡ll' A todo de lo mas perfeéto: efte emgma, folo enttendoi 

Por mas qu ... doblen thfl~nc1as dad de mi parte vn abraro, cuyas fagrada~ luzes que aquell~ pare~e mas, 

eíios clar~s once efpeJos; y cobradfelo en lo mefmo. fon aun los mtfmos refpeél:os, que fe 1magma pnmero. 

dexan de tmperar los Aftros Q!.e G acepta la libran~a, lcaros de mejor Sol~ . Pprque como a fu b~ld~d 

en los fub~una~es cuerpos? 110 ay duda, que quedaremos, f\,_l>h<tetontes d~ mas 1ncend10s. es corto el conoclmiento, 

Les pueden a fu.s mfluxos yo fin la deuda, gufiofo '<!!.ererosla coptar, fuera . para. comprehenderla toda, 

fer de .algun impedimento vos, y todos contentos. pret.ender mi atrevimiento, va de concepto .en concepto. 

l<~S ranedades del ayre, y a mi_fe~lOr Don Gregario Coprar las flores d~ Mayo, y como no puede JUnta 

m los ardores del fuego? le d1re1s, que en Dios ef pero ~ Y las E.íVellas a.l Ctelo. comprehederla, folo aquello, 

No: luego ~en os. (Señor) verlo Magno, quando no n t?fuien ~iene~ cuerpo,y alma que efia entonces ponderádo, 

pod~an tmpcdtr quereros, Taumaturgo Nazíanzeno. Vn tan mdee1fo pleyto, le parece mas perfeél:o. 

goltos de tierra embidiofos, Las cofas de po; ad que de qual vence, fe eft~m Pero en bol viendo los ojos 

rnuros de mar inte:puefi.o~. fe emm afsi, que es el Rey.no ~ tn vtrum los argumentos. a mirar,el otro extrem~~ • 

Pues mayor, que fu d~Hancta, malo paraAfrica, porque ' na Gramatica nueva buelve a fufpend~r ~1 JUlClQ 

es para obrar en m1 pecho, no tiene nada de nuevo. es fu hermofura, y talento, neutral elentendtmtento. 

la attividad de la esfera :V afsi no ay que noticiaras donde el maJ fe verifica. En fin, por hablar de gloria, 

de vuefiros n:ereci.mientos. porque es ya todo tan v!e¡o; N fin que f~ fupot\ga el menos. os la nombre~ lo po~re~o, 

Mas no de efl:o mfirars, que que el nihil fub folt novum ~ay Logtca, q~e fe atreva que e.s pronofi1co a m1 ?tcha 

fin vos gufiofa efl:ar puedo, tienen todos en proverbio. ~definir, como fiendo fer m1 fin fu hermofo C1elo. 

que vna cofa es el Amor, Solo de fus Excelencias 

Y o:ra co~a es el contento. ay mucho que dezir; pero 

~e bten vets,que fon dos caufas fon fus Excelencias tales 
R O M A N CE. 

muy diílintas;y q a vn tiempo que no ay que dezir en eftO• 
el Amor puede ir a mas, Tan innato en fu Excelencia 

y ~l gufio puede i: a menos. es el juzgar bien, y reéto; 

b!fcurre c-on futile'f.$ CorteJando , caufa ~y efeBo de ll"Perfe el Seño~ 
Virrey aufentado a ovn RecreD. 

J. afst vucfir~ a~fencta el alma, 9ne pare.ce, que nacio . Omo efl:aras, Filis mia,. 

co.n dos dtfttntos refpet?s, afer Jue.M.;hecho, y derechO• fin mi Señor ,y tu Dueño; 

la Ignora, quanto al olvH.lo, Rodamant~con Eaco, es tan dificil dezirlo, 

la fabe, quanto a.l tormento. y Minos, G a fu govierno , l) quanto no es facil faberlo. 

Dé aque~o no os dtgo mas, fe comparan, pueden irte e t.u foledad, Señora, 

pues se de ueftro talento, a fe.Q.tenciar al infieruo. . n~ dezi.i-, ni entender puedo;_ 
- - - ~~ . 

porque es tan difcreta, que 
neceísita de comento. 

Como fe aufenta vn amante, 
quedádofe al mifmo tiempo?. 
como fe va, fin partirfe, 
y eí"Hl. cerca, efiando lexos~ 

K Es 

1 

• 
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146 MufaDez.,im4, _ "Sor~rJuanalnesdel&tCruZ:,; 147 
Es vna Philofophia, (nos, porque como puede holgarte, ta falud aprecia el fano· porque el valor fe conozcJ. 

que Amor pone en fus quader- quien fe aparto de tu Cielo! pero mas {i eftuvo e~fermo: de tenerte, y cle ten~rlo. 
q~e ni Ari~?teles fupo, ~ien [~aparta de la Gl0ria y el que :e, eftima la vifta, Y traygale Dios ~on bten, 
m la conoClo Galeno. fe va a la pena derecho; n1as no como el q fue ciego. logrando en vmculo eterno, 

Donde la queftion .reñid~ que baft~ la privacion . Las cofas fe ven mejor la vnió de _vueftras dos almas, 
por tan agudos mgemos, fin pofittvo tormento. por fus contrarios-.eftremos; la prefencta de los cuerpos. 
de prefencia Vilocata Pues como puede hazer tal, y lo blanco luce mas, A gozar en vueftro hermofo 
refuelve íin argumen~os. . quien de Gal~m, y Di_fcretOi fi fe pone junto al negro. fell~ heroyco herede~~' 

Y de efto no ay que ~ez1r, - Cort;(an,o, ~ Entend1d~, 
1 

Apartefe, pues, Señora,... el ~er vueftras dos rmta.des 
porque ay tanto d1cho defto, fe efta a st mtfmo excediendO· de ti tu querido Dueno, vmdas en vn fupuefto. 
que fuera mas trasladar, Lo que íi, Señora, yo 
que dezir algo de nuevo. ad. a mis folas me pienfo; Lo A A LOS A N o' S D E L R E T N V ESTRO S E N o R 

Pero como fera en_ti es, que a aquel fanto retir~ d · 
efia aufencia,es lo q entiendo, fe va a meter Recoleto, C4rlos Segundo , que celebra Don Jofeph de la Cer 4 

) Pnmo-
q aunq llegue el tanto monta, Qg_ede gozar, fin trabajo , gemto del Señor Virrey Conde de Paredes. 
no difolvera el enredo: - todo el bien,q en ti le diero~1 

Porque tu eres como nadie, quiza tiene en fu concienci~ 
mi Señor es, como Nerno, algunos remordimientos: 
tu fola como tu propria, Y. afsi, porque no le quede 
y mi Señor como el mefmo. efcrupulo, al poífeerlo, 

Luego tu aufencia no puede, para merecer mirarte, 
l:n la caufa, ni el efeéto, quiere no verte algun tiempo: 
de los amantes vulgares, Qg.e aunque fois tápara en vlJOI I 

feguir el comun fendero. · es mi Señor tan atento, 
Luego muy bien digo yo, que no merecer pensara, 

qu.e es impofsible faberlo: fi pensara merecerlo. 
luego tambien es dezirfe, Y porque le debas tu, 
có mas otros cien milluegos. en tan duro apartamiento; 

Efto fupuefio, Señora, las carencias de la vifta, 
folo preguntaros quiero, los anhelos del defeo: · 
porq fue a Chalma elMarques? Q!Yere carecer de ti 
que e~ el fegundo n,o entiédo. p~ra tu mayor aprecio; 

:fodos d1:en, que fue a holgarfe; porque carecer del bien 
yo., Senora1 no lo ~reo; Ae ~a m6\s mere,imiento. - -- -- ---- u 

Perfonas que hablan en ella. 

Eolo, Dios de los f?imtos. 
Pan, de los Montes. 
Flora, Diofa de las Floru. 

Cantan dentro. 
l.Cor. Allumin_ofo Natal 

del Sol Hifpano Monarca, 
que íin quemar ilumina., 
Y fin ofender abrafa; 
pues al comun beneficio 
de fus luzes íoberanas, 
todos conocen la deuda, 
ninguno niegue la paga. 

'todos los CoroJ. Y hagan la. falva. 
l.Coro. Las fuentes. 2.Las aves. 
3 .• Lali ftor~s. 4.• Las planta~. 

Siringa, Diofo de las Fumtu. 
EJRejlexo, que repreflnta a/Senor. 

Don]ofepb. 
Q!!Mro Coros de Mufle a. 

Sale el Dios Bolo con Corona de pla-· 
m:Js, quatro t~las,y vn~Ramillete 

deplt-1mas. 

Bol. Pues en Carlos, mejor Sol, 
a alumbrar el Mundo nace, 
denle en clarines de pluma. 
la enhorabuena las a ves. 
Trinen, trinen, trinen, 
trinetl fuaves. 

1 .c~r. Trinen fuaves. 
K2. Sale 

~ . 
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Mufa De%.>imn; 

SJlt por el lada ~onwario Pan, con 
Corona Ji hojaJ ,y vn Ramo 

defrutt$1. 

l'¡¡n. Pues a tu influx0las plantas 
el ser). y el aumento deben, 
en las. ho;as, y tos ramos 
le rindan aplaufos verdes: 
CFCzcan, crezcan, crezcan 1~ 

Cien.tes .. 
z.Cor. Crezcan lucientes.; 

StJlt Siríngarors Co.rona dt crljlal ,.JI 
t~n Ramillett dt "J'¡¡/cos,'Oeflida 

tifbl~nw. 

Sir. Pues el fueñode tas fuentes 
con fu hermofa luz. defpier~ 
den le en L y ras de- criftal 
la felrzenlloralmena: 
Corran, (Otran, corranrifue~ .. 

nas. 
3 .Cor. Corran rifueñas .. 

Sal'e Fl'ora vejllda de Primavtra, coPJJ 
Coron~ dt Rofos ,ron &milicte

th fto,.u., 
Flo. Pues a fu vifta las f.Iores. 

eefcogen fragrantes gaJas,. 
ilaganle en ecos de elotes 
rcribimientos. de grana:· 
luzga.¡,l,luzgan,.Juzgan vfanas~ 

·4.Cor. Luzga•n. vfa:naS'. 
]Jo l. Y o, que Prefldente Dio~ 
~ la rariJ~ del ay_rr:: 

foy, y a qui~ toca el goviertid. 
del imp~ri? de las aves., 
que fu d1arano efpacio · 
en vagas Jivedidades,. 
Iris animados pueblan,: 
adornan vanos, volantes; 
pues foy E~lo deL viento,: 
diafana ?eidad vagante, 
para qu1.en fon. fu~ imperio~ 
fi:mes,.aunque fon inftables;, 
v1endo,. que de mejor Sol 
el nacimiento fe aplaude, 
q_uiero fer et que primero 
convoque,cógregue, y llame'~ ' 
las canoras moradoras. · 
de hls puras rariedades1 

para que CLl dulces mGtetes; 
para que en dieftros d'ifcáte'1 
para q.ue en. trin0s ac~rdes, 
y en menfurados compafes, 
de ~u. volante: Capilla,. 
haztendo ha11moniofo alardei 
fu n:ifma. Regíon admiren, 
el vtenro, que habitan, paren1 

fufpendiendo con los ecos,. 
el que con las alas vatea, · 
aplaudiendo [u, venida, 
pues. no fera nuevo darle 
las norabuenas al So!r 
la Capilla de las aves~ 
~orque al ver en el Oriente 
fus refpfa.ndores brillantes, 
trinen,~rinen,trinen fua.ve~~ 

!·C~r! _Tri'~efi~~e~ 

. Soror ]Hdnalnes de la CYut,;; ~ r 49 
s¡,., Eolo, Dios de los Vientos, ya en gorgeos, ya en mormu-

yo, fin hazer rcfii{cncia, llos, . 
te concedo la razon, ya en corrientes, ya en caden..; 
que de fer pr~mero alegas; c~as, . 
que no todo5 los aíft mptos la btenvetuda ~e demos: 
fe há de introducir por tema; Y las fuentes hfongeras 
y mas quando yo a aplaudir hagan a fu luzhermofa 
~engo a~ ARLOS,tan- ntePlta ;falva c<:n balas de perla~~ 
a fu obfcquio, que pófolo ·· Y en fenal de que l fu v1fta 
a t~ que debo por deuda fe defatan las cadenas,. 
cederte la primada; 9ue por parl~ras la neche 
rnas fin duda la cediera 1m pufo a fu ligereza; 
a otro, como refuldlra ., corra.n 'corran 'corran r.' fue.; 
en mas gloria de la excelfa · ñas. 
Mageftad fu ya; porque 2.. Go,.. Corran rifueñas. 
quien folo fervirle intenta, Fl. Si folo aplaudir a CARLOS 
quiere acomularle aplaufos, es el intento gue os llam~ 
no difputar-pr.ccedencias. yo, que Diofa de las flores .1 

Y pues yo reyno en las a ves, foy, a cuyo eftudio campai 
~omo tu en los vientós rey nas, por candi~a la azuzena, 
fiendo Dio fa tutel¡r la rofa por encarnada: 
de fu cr~ftalina esfera; Pues foyFlora,en cuyo rofl:ro,. 
~ues foy-la Ninfa Siringa, mas que en mi cultura fabia, 
íl<}uien rinden obediencia, de nieve, ycarmin las rofas, 
quantas.Nayadcs hermofas, tienen florida enfeí1an~a: 
en liquidas tranfparencias, ftendo la Deidad , que habita: 
de Alca~ares de criflal, fu fragrante ameno Alca~ar~ 
Ucupan tronos de perlas: bien de que me admitireis, 
Pues tu en tu Imperio cóvocas podre tener confian~a, 
toda la alada caterva; al feftejo : porque donde 
~o convocare en el mio vrbanamente hermanadas 
todas las fuentes parieras, corren rifueñas las fuentes, 
Porq,ue vnas con trafparétes, y alegres las aves cantan, 
Y. otras con harpadas ~engu.a.s, luzgan viftofas las flores, 

¡<. 3 pue~ 
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150 1v!u_/a Det:.JÍmt~; · 
pues nó es menor confonácia, y que pues aves, y fuentes 

que la que alhaga al otdo, fe han vnido con las flores, 

la que a los ojos .alhaga: no a las plantas fe les niegue; 

de mas, que la luz de Cárlos, ya.. que el primero no fea, 

no es mas benefica, y .clara aquel lugar que merecen~ 

a las a ves, que defpíerta, que no es digno de repulfa 

ni a las fuentes, que defata; czl que tan modefl:amente 

que alas flores,que ihlmina; ' vione al obfequío,que aquello 

puesla.s que en l~noche.eflavá.. mifruo,quees fuyo, pretende~ 

znarchttas, mufhas, y tnftes, ~e fi. por fu bienhechor 

y en el voton erlcerradas, al Sollas flores Ie deben 

temero.fas de que el yelo dar gracias, con mas razoni 

• ;;,JW les.r~ífc las gaJas:. effa obligacion compete · 

Apenas del Solluziente a.Jas plantas, y con mas 

fienteo.Ja·hermof~·llegada; ventajas, pues les excederi 

de que la Aurora les da lo que ay de flores, a frutoSi 

rozagantes embaxadas: lo que de olores, a miefes: 

quando.rómpiend<l el ca pitio~ y juzgo, que con razon, · 

y.defabrochando el.~mbar, es c,iigno de anteponerfe 

cx(\l.icanla va.ma pompa , i .el prpy~cho, al Iuútniento; 

de colóres,-y fragrancias; la vtilidad, al deleyte. 

y exha~andofe en aromas Y pues la generativa 

toda fu pura fubftand;¡, .. vi.rtud del SoJ, es quien púede 

~ómo ~n réoomo del bien hazer entoldar los troncos 

a fu4~~ad {e confagran, ! <!e lozanos capiteles; 
1 

ofrc.ktcndo humos Sabeos a cuya frondofa fombra · 

c_on Íflcenfarios de nacar: opímos los frutos crecen: 

y afst;, ~ue~ ~u luz hermofa. razon fera, que en retor.nQ. 

fale ya a vtvtficarlas, del beneficio, cortefes, 

luzgl4n,luzgan,luzgan vfanas, en las ara$ de las ramas,. 

3· Cor. Luzgan vfanas. le ofrezcan viétimas verdes. 

P¡¡n. Luzgan ,nor~buena_; pero Y pues yo de fus frefcuras 

an,tes que a.luztr empr~cen,. fu y frondofo Preúdente 
.r. 1 e:;, h ' 
~e~a razon que me efcuc en: ~ suicA ~go~aB !os botquesj 

p_ue~ 

_ _ Soror Jutin~ lmJde ldC~uz;; -15 

PUes {oy Pan,que dezir quiere de ef~led?res de ?ro, y grana, 

Tr;cJo, porque íoy el todo . el emtsfeno Efpanol: 

deJas Deidades agrefl:es: .. · a. tu di.vino arrebol, r • , 

Aquiencomoa-fumayor · t haziemlofalvalásaves, , 

rertdidametite obedecen, . ·¿ fonor.as, dl.ll.alsyy gra~~Jes; 

Faunos, Satyms, .Sylvanos, • el buel~ a íü l~z inoli~en. . 

Sell.lidiofe-s, que fylveftres, 1.'Co1'. Tnnen, trmen, tn~en,trt-

fon vegetaúvas almas) . 1 nen fuav.es-_ . ' • ,.. , 1 

que hazen las plantas vi vian- Sir .. ~Oy qui.pu.es fu.~ ar.dient 

tes; · . '· borda de finQs rullies ·"(' . ~ 

los coovocare, por.que los~tapizes carmefies, .. 

al ver que el Sol amanece, con que fe adorna el Oriente • 

crezcan, crezcan , crezcanlu-: No quede.rio, ni fuente, .: : . 

. cien tes. .· J • qt~e fonoras, y alhágueñas, 

: ~·Co,•. Grezcan lucientes.r :'· no den d~ fu.afetto ·feñasr · 
1 l1olo. Pues vnidos todos quatro, y por•lospr.ado~ que borran,-

nueítra aclamacion empiece, 2.. Col'. Corran.>- corran, corran, 

. , Convocando yo a las aves. . corran rikleÍlaS •. t-. ) • 

s,,., Y o a los .ríos, y alas fue~tes. PI. Y o,qné'pues·flt toilro bel-lo,- i 
lllo. Y o a las ro fas, y las- flores. . .. que es de do.s muoclos Oricitei 

ll.-n. Y o a k>s arboles, y miefes • . ~ corona el Sol de fu frente 

lJ.oJa. Ha del imperio vago de las con los rayos del cabello: 

~· aves. · - Hagán al llegar-a vello, 

'"·lia del fluxible reyno de las todas las flores.lozanas, . 

~ fuentes. a fus lu;zes foberanas,. 
1·l:la de la amena patria de las falva; y porque. la introduzgá, 

ll flores. 3.Co. Luzgan,luzgan,luzgan,luz, 
4n. Ha del dominio de las plan- gan vfanas. -

tas verdes. Pan. Yo, qpues.fu ardiéte coche 

l, Cor. ~1e quieres alas av.es? a las plantas, y las flores _ 

¡·Co,.,~e a las aguas les qu.ieres? reftituye los colcres, 

~· C'or. Cl!!_e mandas a las flores? que les vfurpo la noche, 

o/. Yo, que pues el mejor Sol quitando el dorad o broche 

baña de luz fobera.na, a las 'ortinas ardientes, . ' ' 
K:-t: al 
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I ; '2. • - .M ufo Dc~imtt; - · ?, 

al mirarlo reverentes; PI. Y las flores ma.s temprana~; 

las plantas falva~ le ofrezcan. 2.. e o¡., V limas. 

4J..Cor.Crezcan;cr.ezcan,crezcan, Pan. Y los arboles valientes •. J 

cr~zcan luoentes. ~ 3 .Co,-¡. Lut:iemes. ~ 

Bol. Y. en fu~ e~osJuaves.- ) Sir. Y Jas fuentes alhaguéñas., 

I.Co,., Las aves. 4·~"· Rifueñas. · 

Sir. Y con fus dukes cortientes.r Fl. :Oando de fu afe¿to feñas 

2. Cor. Las fuen~s. a fus luzes foberanas 

Pi14• Y:can dauf~Alas.de olQt~. . . -¡ .Gon.ha¡;ede f~ya, ' 

3· Cof'. Las :flores. 1 .Cor. Vfanas. 2. ~uaves. 
Pan;~ con fus verdes gargantas. 3· Lucientes. 4 . Rifueñas. 

4· Cor~ Las planta... EDl, Aves. Sil·. Fuentes. 

IJ~l. Le den alaban~a$ tantas;. FJ Flores, Pan. Plantas. 

quatnas afu h<mor 'ohv.#mé~ Bol. Tri.aen. Sir. Corran. 

pues por bienho.:horr.l'éJ~pé, Fl. Luzgan. Pa'rl. Crezcan.' 

Aves.Fueutes•Flo;res;Plaatas. ]JoJ, Suaves. Fl, Vfanas. 

'J .Cor.Aves. 2. Fuent(s. · P.t~71.lc.ucientes. Sil'. Rifuena$~ 

~·Flores. 4 .. Plantas. 1 .Cor. Aves. l.. Fuentes. 

E8/-. Sus"c~.ulces YOZ4~afi.nen. J.oflore$. 4• Plan~~s-. -
í¡ •C11r. Tnnen. · , 1. Tttinen. ~!Corran. 

Sir. L.a fuentes mi voz focorran. 3. Luzgan. 4· Crezcan: 

z.Co,-. orram. 1. Sqá.ves. 2. Vfanas. 

Fl. Mi ecó las tlQres conduzgan. 3· Lucientes. 4· Rifueiías.· 

3.Cor • . Luzgan. - B<Jf. La.s..avesJc canten dúlces:· 

P~n. Mi amor las plantas ofrez- las fuentes le Iifongeen; 

4.Cor. Crezcan. (tan, las :flores le ofrezcan grana; 

Sir. Y porque el fcwor merezcan .ias planta:, le den laureles; 

de CARLOS en glorias tan- ~ gozando de glorias tantas, 

r.Cor.Aves. 2,l?uemes. (tas, las aves. Sir. Las fuentes. 

3.Flores. '4· Plantas. Fl. Las flores. ~ 

1. TrÍ11en. z. Corran. Pan. Las plantas. 

3. Luzgan. 4· Crezcan. 1.Cor. Las aves. 

Eat. Porque cantando lJ.s aY es. 2. Las fuentes. 3· Las ilores.· 

¿.G_flr! Sua.vcs~ . ~ .. ~·~as fl~nt!~! 

_ 'Soror Jt4an41n'es Je d "Cru~7 1·5' ~ 
8;,., Las fuentes corran canoras, P.an.Dandole aplaufos fuaves. 

las aves canten motetes, M. Plantas, flores, fuentes, ave·s, 

las planta den dulces frutos, · Er¡l. Y porque coo mejor ~ifo 

las flores den ramilletes, lleguen nueftros parabienes, 

y ofrezcanle loores. o excelfo fagrado CARLOS, 

. Las fuentes. Bol. Las aves~ que aunq~e pare,ceis aufente, 

:Pan. Las plantas. n? lo e!.hus~ qu~ a la lealtad 

~lo, L"-s flcres. : . nuca.ay auieneta en losReyes; 

l, CQr, Las fuentes. 2.. Las aVts. y afst, aunque rarece que 

3. Las plantas. 4· Las' flores. lo efiais, Seí10r, atended me, 

P ~m, Las plátas den frefca sóbra, como muy prefente, porque 

Las_ flores el fu mis quemen, os tengo yo nwy prefe~te. 

las aves trinen ~c.prdes, Y porqu";.,on mt¡or vtfo 

las fuetltes corran alegres: ... (otra vez repito) lleguen 

y afsifian reverentes, a vueftros fagrados o!dos 

. las plantas. Bol. Las aves. nu~fhas vozt!s reverentes; 

F/o, Las flore~. Sir.ws fuentes. qmero probar, que los quatro 

l.Cor.Las r1antas. 2. Las flores~ en el mod~, que conviene, 

3· Las aves. 4 . Las fuentes. vuefira Deidad retratamos; 

1'1. Las flores canten v iA:ofas, pues aunque en mas excelente 

las fuentes corran perennes, grado, lo comprehédeis todo,_ 

las plantas crezcan: lozanas, baila para parecer fe, 

las aves trinos eftrenen, fer dulce, como las aves; 

fa.ludandole graves, ~ fer puro, como las fuentes; 

las flores. Sir. Las fuentes. fer bello, como las flores; 

P1m,Las plantas. Bol. Las aves. fer como las plantas, fertil. 

l.Cor. Las flores. 2 . Las fuentes. Sir. Dt:tente, no profigas, 

3. Las plantas. 4· Las aves. que íi retr~tar pretendes 

l!.aJ, Pues le deben honras tantas. las perfecc10nes de Carlos, 

M. Aves fuentes, flores, plantas. naJ~e parecer fe puede, 

Sir.Pue; merecen fus favores. fino el Reflexo a fus luzes. 

M. Fuentes,aves, plantas, flores. FJ. Bien Jizes: pues folamente 

:Pi. Pues deben ferle obedientes. puede parecerfe al Sol, 

M, F!ores,p.lan~asl av~Sz fuc~te~! qui'n .J mifmo Sol enge;:~· 
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5'~ 'Mufa Det.Jtm4,' 
• m. Es verdad, porque fus luzes por rayos fe 'cüente. 

retrararfe no confienten, 3· Cot•. De Jofeph en nombre; fino de fus mifmos rayos, porque folamente . 
fll'vfendol: de pinceles; es bien, que a Jofeph, y dar los anos a CARLOS, luzes reprefenten. 
folo puede dignamente, 4.Cor. No,fu edad le efcufe 
quien fea perteél:a imagen que antes es bien mueftr;, 
fu ya. . que empie~a a alumbrar, 

Bol. Pues quien ferlo puede . tlefde que amanece. 
fino el Reflexo? y afsi Rif. Y o foy el Reflexo, 
me parece conveniente que del Sol ardiente 
llamarle. goza, entre fus rayos; 

Sir. No es menefler, lucida progenie: 
porque ya en la tranfparente pues quando las lifas 
fuperficie de las aguas, fuperficies hieren, 
de los rayos refulgentes en ellas retratan . 
el Sol fe forma. (rece; .fu forma luciente: 

P11n. Y en trono de criflales apa- y como el Sol CARLOS; y como a fegundo Sol, a quien obedece 
aves, plantas, flores, fuentes, todo elluminofo 
folemniz¡n fu venida, Jmperio celefte; 
diziendo en Coros alegres: pues fi en vna cifra 

el nombre pufieífen 
Corrmft dos cortinas ,y aparece:. m , 
tm Trono el Rejlexo galan , veflido 

. dt rayos , y canta la 

de CARLOS,no ay duqa; 
que quien lo leyeífe, 
leyera Sol claro, 

Mufica. 
M uf. Bien venga el Reflexo, 

pues et folo puede, 
car al Sol de CARLOS 
dignos parabienes. 

Cor.2. El Reflexo, es rayo, 
y es bien, fi fe advierte, 
que la edad del Sol 

\ . puesens1cont1ene 
las letras, con folo 

· doblarla o, y la L,. 
Pues fi es claro Sol, 
fin inconvenientes 
de denfos nublados, 
ni vapores 1eves, 
que impidan que paiTe11 

fus 

. Soror Ju41i4ln'es Je la Ct~uz;. . 
fus ráyos lucientes, del Zod1aco atdtente • 
para que en las aguas A ~ofeph, que esfolo 
fu imagen engendren; fu 1magen, co;npete 
y fi Europa, por celebrar ~\:lS anos. 
mas Oriental puede J .e o,•. Pues el folo puede 
fer Cielo, ref~eél:o d~r al Sol de ~arios de nueftro Occidente; dtgnos parab1enes. y que a fus ínfluxos llif. y puef1o, que apenas 
.no impiden, ní ofende~ al mundo amanece; 
aqueos nublados, quando de le,al . . vapores terreftres1 tal mueftra dar qu1e~e, fuer~a es, qoe la imagen que,_,antes de cumphr 
de CARLOS, {e mueftre vn ano, pretende, 
en la Real Laguna, c:lebrar d~ Carl~s . terfa, y tranfparente, anos, que el no t1ene1 d"et Marques lnv íéto, mo~r ando, gue aunque 
que enlaza prudente, ~us t1ernas n;nezes 
pacífica oliva, Ignoran fi v1ven, . a inviél:os laureles; {aben lo que deben. y afsi, qual Reflexo, y que por renombre, 
en ella aparece mas alto apetece 
Jofeph, del Sol Carlos; d de leal vaífallo, • 
c\¡ro deícendíente: · que el de Real P.anent~. 
]ofeph, que del Sol Y que, aunque tm~~d1da; ima en contiene fu lengua eumude~..e, 
.l 'g que es luz da en Í\\S venas vozes \.le 1angre, . t h' . puros roúcleres~ la Iangre que lerve. 
y p.ues Jofeph falo que como es ~e Carlos, 
fer retrato puede, cle~de aora qu1ere, 
que f~s perfecciones fahr de fus vena~ 
co íe dí na mente: para defenderle. 
y ¿y pif~ el Sol CARLOS, y el alma, que como 
con paffos lucientes, es fuya, en fin vence ~~ Y~!im2 íignQ de naturaleza. 
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1 56 'Mufo Dez:,im"A; 
las comunes Ieyés: P.m. Yo, que mas qü'e hojat 
y ala edad rompiendo en Abril guarnecen 
los fueros que tiene, los troncos, y ramas, 
haze a la razon, de follages verdes. 
que el tiempo difpenfe, Muf. Y qúe refpetten 
por darle los años. los rayos de los años 

Mtif.<l!!_e es bien,íi fe advierte, fus altos laureles. 
que la edad del Sol Rif. Y tu foberana 
por rayos fe cuente. Conforte,en quien deben; 

Rif. Y af:¡i, yo en fu nombre carminlos jazmines, 
vfana, y alegre, candor los laureles. 
al excelfo CARLOS /J:if. <llle eternamer te 
doy los parabienes. el cuello de CARLOS, 

Bol. Yo defeo, que amante encadene. · 
fu edad floreciente, Eol. La Francefa Venus, 
mas que a tomos yo, que en belleza excede, 
los figlos numere. a la que de Adonis . 

Muf. Y conúftente, lamento la muerte. 
aun el 1iiento mifmo Mtlj. Cl!!_e eh si tiene 
fu Deidad venere. Imperio mas alto, 

Sir. Y o, que mas que granos que CARLOS poffee¡ 
de aljofar corriente, Sir. La gran MARIANA, 
al mar le tributan que en que Carlos reyne'-
los rios, y f¡ entes. goza el privilegio 

Muf. Y que rennes, de reynar dos vezes. 
foto aplaufos fu y os Muf. Qg_e quien quiere, 
a los mares lleven. en lo amado goza 

Flor. Yo, qL<e mas que flores mas que en sl.los bienes. 
bordan varia.mente, PAn. Y el Cerda invencible,: 
de la Primavera en qui~n refplandece ' 
los frefcos tapetes. el refplan.dor claro 

,Mzif. Y que Iucicntes7 Je fu Real progenie. 
en ed<ld florida, Muf. Y af.si atiende, 
Úemprc fe COl~ferven . a quema:> I:Q,Q el deudo 

~~ 

. Soror Ju~na lncs del" CruZ:,: ·x 57. 
111 

las deudas crecen. carg.os preeminentes. 
0
• Y la atta MARIA, F/o. Y las bellas Damas, 
tan divi-na íiempre, con quien enmudece 
9Ue de humana. fo1Q el amor preciad o 

. lo viíible tiene. de mas eloquente. 
lrtu¡. ~e eDmudece Sit. Y la gran Ciudad, 

todos los elogios, la Nobleza, y Plebe; 
I>orque los excede. leal cuerpo de tantos 
~Y el Jofeph gloriofo, tymbres diferentes. . 

que en fu tierno Orie.Qtet Rif. Los años de CARLOS 
~fte obfequio cort~ felices, y alegres, 

. a. fu Rey ofrece. como quieren tengan, 
~uf. Porque quiere pues fon como quieren~ 

parecer Amor, y porque el obfequio, 
. Ya que Amor parece~ como empe~o, ce!fe, 

1 

~ol, Y el doélo SeQ!ido, <le Jofepb en nombre, 
~ue en balan~as fiele~ aire vna, y mil vezes: 
Igual equilibria Toda la MtljictJ • 

. lo jufto, y clemente~ ~e es bien, {i fe adviertei 
flan, Y los Tribunales, que la edad del Sol 

1 a quien ennoblecen por rayos fe <.:uente. 
~e Reales Miniftro~ 

** )(-* J 

*)/-.* 
~*~ 

*ll-* )(. * ;,¡.._ 

* 
)f.* 

DEZl .... . ·-
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'Mufa DtZJim4J' 

D E Z 1 M A S. 

.t!.labtt 'l'n Sermon de la Concepcion ,y fe ad'tlicrte , que el yerro Je 
los confonantes penultimos no f~ htt, como en otros papeles , corre• 

gido ttqui : fin qui'l\.as, porque aun ltt dulfura del ceceo coTJ 
que prormncia la Poetifa ,fe la tranfcri'()amo.r tarnbien; 

áefiélo en que no cae fola. 

. 
• 

{ 

A Dmiracion, con razon, 
a tu Sermon atribuyo: 

pero, en fabiendo que es tuyo, 
fe quita la admiracion: 
No admiro la conexion 
de fu contexto cabal, 
ni tu dezir, fin igual: 
pues íi como Sol produces; 
no es milagro, que des 1 u ces, 
fino efeélo natural. 

· Tu preíleza es bien que efpante; 
pues comprehendiendo el aífumpto; 
no folo das en el punto, 
pero das en el Inílante: 
Viva tu ingenio triunfante; 
pues con tanta futileza 
defendifte fu Pureza, 
que en tu entendimiento es, 
MARIA fegunda vez, · 
concebida con Limpieza. 

QLQ~SA. 

Soror Ja4nA lnes de la Cru~: 159 

G L O S S A • 

Porque la tiene ePJ fo penfamiento, defprecia como inutil, 
ill-vijla de lo,; ojos\ 

r A ' 1 • .n.uru¡u't regu( ut mrrartt, 
!J.!!e importa cegar, e ve,., 
Si gozos, que fon tkJ alma, 
Tambim ~n riego losvt? 

Dando el amor intento 
~azer tuyos mis defpojos, 
LiH, y la luz ine privo, 

llle dio en el alma los ojos, 
que en el cuerpo me quito. 
biorne, para que a adorarte 
Con mas atencion afsiíla, 
ojos, con que contemplarte, . 
Y afsi cobre mejor vifta, 
Aunqut ugueát mirartr. 

~antes los ojos en mi 
fueran efl:orvos penofos, 
(}ue no teniendote aqui., 
dar o efla, que eran ociofos, 
llo pudiendo verte a ti: 
Con que el cegar, a mi ver, 
fue providencia mas alta, 
Por no poderte tener, 
Porque a quien la luz le falta, 
~~~ importt~ ugar, ~~: 

Pero es gloria, tan fin par; 
la que de adorarte liento; 
que Uegandome a matar, 
viene a acabar el contento, 
lo que no pudo el pefar: 
Mas que importa , q la palma 
no lleven de mi violentos, 
en efta amorofa calma, 
no del cuerpo los tormentos; 
ji gozos, qut fon del al m ~J. 

Afsi tendre en el violento 
rigor de no verte aqui, 
por alivio del tormento, 
fiempre el penfamiento en ti, 
fiempre a ti en d penfamiéro; 
A ca en el alma vere 
el centro de mis cuidados, 
con los ojos de mi fee, 
que guftos imaginados, 
t~mbimoim 'irgo los ve. 

SO-
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x6o 'Mufa DeZJtm~; 

S O N BTO. 
En /¡~muerte dt la Excdentifsima S tmr. M~rgutfl 

de Mtmr:erif. 

E la beldad de Laura enamorados 
los Cielos, la robaron a fu altura; 

porque no era decente a fu luz pura, 
iluftrar eftos valles defdichados: 

O, porque los mortales en ganados 
de fu cuerpo en la hermofa arquiteaurai 
admirados de ver tanta hermofura, 
no fe juzga[ en bienaventurados: 

Nacio, donde el Oriente el roxo veio 
corre al nacer al Aftro rubicundo; 
y murio, donde con ardiente anhela 

Daiepulcro a fu luz el mar profundo; 
que fue precifo a fu divino buelo, 
que dieífe como Solla b~elta al Mundo.· 

SONETO, A LO MISMO~ 

BEllo compue!lo en Laura dividido, 
alma inmorta~, efpiritu gloriofo, 

por que dexafte cuerpo tan hermofo~ 
y para que tal alma has defpedido~ 

Pero ya ha penetrado mi f entido, 
que fufres el divorcio rigurofo; 
porque el dia final puedas gozofa 
bolver a fcr eternamente vnido. 

Al~a tu alma dichofa, el prefto buelo, 
y de tu hermofa carcel defatada, 
dexando buelto fu arrebol en yelo; 

Sube afer de Lttzeros coron da: 
que bien es »eceífario todo el Cielo; 
para que ~O eches ll!eJlOS tLl mor.':\da, 

M; 

Soror Juana lnes ae la Cru~~ 

R E D O N D I L L A s~ 

Pitra cantar a la Mufic4 de 'l?n Tono ,y Bttylc Regional,_· 
que llaman el Cardador. 

Bclilla pinto; 
tengan atencion; 

Porque es de la Carda, 
b Por el Cardador. 
e el Pelo el efquilmo, 
~ejor que Al>falon, 
e vende por oro; 

~ con fer de vellon. 
11 fu Frente lifa 
amor efcrivio; · 
Y dexo las cejas 

loa P~ana renglon. 
s OJos rafgados, 
de abate que voy; 
~luego vnas niiía~ 

' ~ ~~ Libreno¡ DioJ. 
011 tener, en todo, 
tan grande f<tZon; 
falo las mexillas 

~fe quedan en flor. 
tnb.tr es , y Algalia 
1~ refpiracion; 

y afsi las narizes 
andan al olor. 

De los laél:icinios 
nunca fe guardo; 
pues Hempre en fu cuello, 
fe halla requefon. 

Es tan affeada; 
que fin preven don, 
en fus manos íiempre 
efta el Almidon. 

ralle mas eftrecho, 
que la condicion; 
de cierta perfona, 
que conozco yo. 

Pie a quien de tan poco 
firve el cal~ador, 
que aun el Polevi 
tiene por Ramplon. 

Efte, de Belilla. 
no es retrato, no; 
ni bofquexo; fino 
no mas de vn borron; 

PtraJ. 
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Otrds p~r~ otto Bayle , Tono ,y Mufle a Regional, que llam~tJ 
San Juan de Lima. · 

AGrifsima Gil a, 
que, en lugar de da~ 

confites al gufto, 
dentera le das: 

Por San Juan de Lima 
te quiero pintar; 
porque entre fus agros 
tengas efl:e mas. 

~1 Ambar, y Mya-ra 
en tu pelo efia 
derretido; mira 
fi amargo fera. 

~u frente el J a! m in 
pretende afeytar; 
pero al fin fe fale 
con ello el Azahar. 

La tinta a tus cejas 
el color les da; 
con q\!e a Alcaparrofa, 
y Agallé!s fabran. 

Son azeytunados 
~us ojos, y eftan 

bien aderezados 
de oregano, y fal. 

Qg_ifo a tus mexillas 
.. teñir vn Lagar; 

mas, como eres Niña,
fe quedo en Agraz. 

El carmín mas vivo 
en tu boca eíl:a., 
a la vifta hermofo) 
y amargo al guftar.· 

J'u candido cuello 
tan nevado efl:a, 
que fobre ellimo.n, 
fe pufo la fal. 

De quaxada leche 
tus manos feran; 
de la que al fereno 
fe pafso a azedar. 

í\.1 cothurno de oro 
los ojos {e van; 
mas fe experimentan 
pildora al tragar. 

Si ~.Je ttJ Retrato 
muy agro no tjla, 
pon/e ttt la hiel 
de 1 ~tural. 

'Soror Juana 1 nts ae la Crti~---: I 6 3 

to4 A LOS ANOS DEL REVERENDISSIMO 
P, M, Fr. Diego Vela'{que'{,de la Cadena, repreftntada en el 

Colegio de San Pablo. 

Perfonas que hablan en ella. 

'ü NatR l'aleza. 
La Ciencia. 
El Agrado. 
El Difturfo. 

~tif.Pues ,como Rey na abfoluta¡ 
quiere la Naturaleza, 
ofientar de fu poder 
la fabrica mas perfeéta: 
Vengan, vengan, vengan, 
Vengan todas las prendas, 
para hazer vn compuefto 

~ de todas ellas. 
tfcubre[e la Naturaleza con t~para
to de Reyna, Coront~, y Cetro, 

lq en vr¡ Trono. 
4t. Y para que eslabones mejo

res fean, 
de que ha de fabricarfe mejor 

At Cadena. 
~ 14f. Y para que eslabones,&c. 

4'·.Ya que de la primer ca uf a 
dtfpufo la Omnipotencia, 
que yo, como fu fegunda, 
dominio abfoluto tenga 
ttllas obras naturales, 
Pues foy la Naturaleza. 

El Entmdlmlmto.
La Nobleza. 
La Atencion. 

en comun, a cuya doéla 
fiempre operativa idea, 
fe debe la dulce vnion, 
de la forma, y la materia: 
Y o foy quié hago,q el mundo 
tenga ser, haziendo atenta. 
el que las efpecies vivan, 
que los individuos mueran: 
y porque a la corrupcion 
)a generacion fu ceda, 
bago corromper las cofas, 
para que rejuvenezcan. 
O que torpe que difcurre, 
el que a mi poder le niega, 
que, pa.ra formar el Fenix, 
pueda tener fuficiencia! 
Pues no ve, que cada efpecie 
es F.enix, que de las muertas 
ceniZas nace, porque 
a morir, y nacer buelva? 
Pues que dificultad a y 
para que, a querer la mefma 

L 2. obrat 
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164 Mufa De~imtt~ . 
obra, q hago en vana efpecie, No en fin de tántas criaturas, 
en vn Í 1,~.dividuo hiziLra? en quien mi poder ofknta 
En fin foy, quien hago que tanta variedad herm0fa, 
lo vegetativo crezca, y tanta varia belleza: . 
que lo raéional difcurra, Sino ei que entre tanta copl.31 
que lo fenútivo lienta. (ma!, en f:1bricatan inmenfa, 
Por mi, adornados de efca- en tan dilatado efpacio,. 
y por mi, armados de teftas, y en multitud tan diver(a: 
los pezes el mar habitan, todo efl:e con tal mtnfura, 
moran el monte las fieras: todo con tal orden íea, 
Si el monte vive, es por mi; que ni alMar crezca vna got~' 
por mi,ii el practo fe alegra,. ni mengue vn punto la tierra, 
con rofas, y flores efie, ni ai ayre vn a tomo falte, 
aquel con ptantas, y yervas. ni al fuego fobre centella:. 
Por rni, elev<tdo lo grave, Sino que con tal concierto 
cediendo fu pon.ion terrea,. eslabonados fe vean, 
Naves de plumas las aves, que, cot:1 e~ferica forma,. 
golfos de viento navegan. a la tierra el Mar rodea~ 
Ma.s la mayor maravilla, al agua el ay re circunde, 
b oíl:entacion mas fuprema, y al ayre el fuego contenga, 
de que me jaélo gloriofa, haziendo fus qu.tlidadcs, 
y me alabo fatisfecha, ya hermanadas, y y~ opudla5t 
no es el í~r fecunda1vLtdre vn circulo tan perfetto, 
de tanta alada caterva, tan myfieriofa cadena; 
de tanta turba de pez( s, _que a faltar vn eslabol). 
de tanto efquadron de fieras, de fu circular bell ... ~a, 
,ie tanta copia de flores, todo acabara, y el orden 
~e tantas plantas diverfas, lr'niverfal pereciera: 
<le tantos Mares, y Rios, Pues fi todas las criaturas. 
de tantos Montes, y fclvas: fon eslabones, que mud.h'atl 

o de que digan, que foy, de la cadena del Orbe . 
a quien debe la riqueza los engarces , que la adoro~P' 
de fus piedras, elOcafo, Oy, que vna particular.: 
f ~l Oriente de fus per~as; P~d~~f4 for!!!M 9~(cal 

'Sor~rJuanalnesdelaCrttZ:,: _ . . l65 
ibi fiemprc do'éto piñcel, y afs~ , para que en m1 todo lo 
razon fera que prevenga, atiendan, 
para formarla lucida, :vengan, vengan, &c. 
eslabones de que hazerla. 
y pues efta racional 
es, por fuer~a., mas perfeél:a 
que la vniverfal, tambien 
~s bien, que mejores fean 
~ls eslabones : y afsi 
JUntenfe todas las prendas, 
Vengan toJas las virtudes, 
perfecciones, y excelencias: 

lvtu¡. Veng~n, vengan , vengan,_ 
vengan, &c. 

$al~n la Nobleza, y el Entmdimim
to, cada vno por fu lado. 

Nob. A tus ecos , o Madre dcla. 
recicla, 

de quanto tiene ser) viene ren
dida 

la. Nobleza, que llena debla
fones, 

es primer vafa de las perfec.
ClOnes; 

'Y afsi, para que en mi todas fe 
. avengan: 'io/. Vengan todas las pren?as. 

nt.A tus plantas heroycas vtene 
atento, . 

o gran Madre,el humano En-. 
tendimiento, 

en cuyo ser <.~ivino efta cifrado 
vn cpm pendio de tqgo lQ 

· , .criado; 

Salen el Difcurfo,y Cimcia,cada ront 
por fu puerta. 

Difc. A tus pies,o fecunda, y ~as 
hermofa 

Madre del Vniverfo generofa, 
viene el Difcurfo,que es quien 

íolo fabe 
de las prendas hazer vnion 

fuave; 
y afsi figa.n r:pis huellas: . 

M uf. Para hazer vn compenalQ 
de todas ellas. 

Ci. Bella Dio fa del mundo , ~tu 
obediencia 

tienes poftrada en mi la mif. 
rna Ciencia, 

que Rey na de la~ prendas foy.j 
vfana, 

entre quienes impero fobera~ 
na; 

pues doy el·complemento qué 
defean: 

Muf. Y para que eslabones rne
joresfean, 

de que ha de fabricarfe mejor 
cadena. 

Salen la Atencion , r el Agrado, cada 
vno por fu puerta. 

Ag. A tu voz , o grande Rey na, 
efU poftrada 

L¿ el 
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166 · · fi1ufa Dez.Jma, 
d todo de las pretJdas, que es goz<L de por s\ excelencia, 

Agrado; que es dos vezes obediencia, 
pue~ aJa-s ~xcelencias mas lu- la obediencia cariño fa:· 

etdas, doblada accion os abona 
folo el_ las fabe hazer bien pa- pues pucliera la lealtad ' 

re.ct~as; . refpetl:ar la dignidad, 
y afst mt fuav1dad oy las or- fin efiimar la perfona. 

dcna: . Pero que mucho, fi aora 
Mtif.~e que ha de fabncarfe me- me dais, porq masmequadre, 

. JOr Cadena. mas la obediencia de Madre, 

.A t. A tus plantas, o Reyna fobe.; que no el culto de Seí10ra. 

rana, Muf. Y afsi era muy precifo 
laAtencion viene,pren~aOor~ que fuera prefta, , 

tefana;_ . fi el amor fe equivoc~ 
y pues m1 amor fervtrle no con la obediencia. 

rehufa, • N. Y pudl:o que no rgnorais; 
no es razon, que nmguna ten.. que de mi voz el intento 

. ga efcufa, de mis ecos el alfumpto,' 
nt que a tanto refpeéto fe de- y de mi amor el empeño, 

. tengan: es querer con efta idea 
M uf. Vengan , vengan, vengan. dar, ~n viíibles objeétos, 

N. Vengan, vengan. a los' ojos la noticia, 

Ent. Vengan todas las prendas. y al alma el conocimiento · 

Dif. Para hazer vn compuefto de - de aquella fellz confulta, ' 

. todas ellas. . d~ aquel cuidadofo efmero, 
Ct, Y para que eslabones me JO- con que para fabricar 

r<:s fean, . efia Cadena, que el Cielo 
.Ag. D_e que ha de fabncarfe me~ conferve eterna; ~ifpufe 

JOr Cadena. en fu feliz nacimiento, 
Na. Yo agradezco la fineza la concurrencia de todas. 

de vueftro buen proceder, Vofotras , que enriqueciendo 

y, .lt...'n mas q:Je el obedecer, de inteligencias fu alma, 

de o~edece! la prefteza; de perfecciones fu cuerpo, 
Y afs1la acaon amorofa. le adornafteis de manera, 

" -q·u~ 

_ SortJr J'1ua1ut !ncs de la Cru~: 
qtlc for01afleis vn compurfto, el valor de Cadena 

de qnantas grandezas pueden por los quilates. 
hazer amable vn fugeto: Ent. Yo a mas alto ser atento; 

Y pueíto que de efta dicha, qne es la interior perfeccion) 

oy fe cumplen años, quiero, os ofrezco, en mi eslabon, 

que bol vais a repetl-, el don del Entendimiento. 

como en anuales obfequios, El es, quien el lucimiento 
lo que para hazerle entonceS', del oro del noble efmalta; 
aora para recuerdos: pues es perfeccion tan alta 

Y afsi diga cada qual para el que la ha confeguido, 

lo que le ofrecio, y veremos que no falta al entendido, 

de tan gloriofa Cadena ni aun lo mifmo que le falta. 
· los eslabones perfeétos; Ofr~ce otro con t•na E~ 
pues p4ra poder formarla Muj. Muy bien ha dicho en elfo; 

Jllntos , y conform<:s, veo, pues es notorio, 
Difcurfo, A tencion, Nobleza, que con Entendimiento 
Ciécia,Agrado, Entédimiéto. fe fuple todo. 

~uf. ~e hazer es fuer~a Di f. Y o me figo del concutfo4 

de muchos eslabones pues fi a buena luz lo fiento, 

\'na C<~.Jena. por fuer~a al Entendimiento, 

~.Pues yo, que como es razon ha de feguir el Diícurfo; 

por mi la Cadena empie~a, y afsi mi incelfable curfo 

del oro de fu nobleza ofrezco a fu dicernir; 

doy el primer eslabon; pues llegandolo a advertir 
que efte es el mayor blafon, todo, y todo a comprehender; 
que goza,es claro argumento, a vn perfpidtz entender, 

que como es el fundamento figue vn futil difcurrir. 
de todos, es la mas bella; Ojrue otro con cma D • 

pues fon las prendas , fin ella, Muf. Bien ha dicho, que puede 

edificio fin cimiento. perficionarlo, 

.:l.t; Of,..ect vn Esl;botJ con 'l'ni1 N. 

t4/. B.: en la Nobleza dize, 
que es bien que tal_fen 

porque el vno es potencia, 
y el otro es aél:o. 

Ci. Y o,que foy Ciencia,que fija 
enfeña el conocimi~nto, 

Lt co~ 
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168 :Mtt[a De~ima; 
como el del"En~nJimiento, que fi bien fe llega a ver1 
foy yo del Difcudo hija: íe hatla en fu modo de obra* 
porque fus acciones rija: que ella fe haze venerar; 
le doy de experiencias lleno, pero el Agrado querer. 
del efiudio el prado ameno~ Ofrece vno con vn~ A. 
en cuyas flores me copio; M uf. El Agrado a la Ciencia. 
porq el efl:udio haze proprio vence mañofo, 
el entendimiento a geno. porque ella es para a1gunogi 

Ofrue otro ron vn¡¡ C. y el para todos. 
M.~e haze,el que bien dixiere, N. Muefl:raa ver de tu eslabon, 

de otros las obras, que letra efl:a eftrita, Ciencia~ 
de alimentos agenos Cie. La e te prefento, qne es 
fufl:ancia propria. la con que tu nóbr~ empie~a~ 

';11. Segun diO, mi eslabon r:At. Yo la A,qu.e de Ia Atenciou 
le doy yo, por la excelencia, es A la primera letra .. 
de q~e no puede a ver Ciécia, Dif. Yo la D, que del Difcurfo 
'donde no hu viere Atencion.. es., como ves, la primera. 
Bti:én clara efia mi razon, Ent. Y o E, que el Entendimient6 
íin que aya opinion cótraria, es bien,que a todos prefiera~ 
que me intente temeraria N. Yo. la N, que es en quien 
privar de efte blafon, o y~ fe denota la Nobleza. 
puedi la Ciencia no foy, :Agr. ~egúda A traygo yo,eN que 
foy condicion necdfaria. el Agrado fe demueftra. 

Ofrece otro con vna E. N. Juntadlos,pues, para ver, 
Wuj. Bien la A tencion ha dicho; que refulta de fus letras. 

que efl:a probado, 
que el que no fuere atento, 
no fera fabio. 

~gr. Par'!. que viva adornado, 
yo el Agrado le prometo; 
que es muchas vezes difcreto 
vn difcreto con agrado; 
y aun a la Ciencia ha llegado 
~Llfhas vezes a exceder; 

Juntan !oJ EslahoneJ ,y rifulttl 
dezir e aden a. 

Todos, Cadena dize. 
N. Efli claro, 

que ha de refultar Cadena; 
que de tan bello concurfo 
cle virtudes, y excelencias,. 
po pud2 ~efultar cofa, 

Sor~r 'futfna lnes de la CtrJ,Z:,. 169 
E¡tie e!ta Cadena no féa. aqueíl:a Cadena, en quien 

lill.t,y M u. Y. afsi dczid cantando, el Cielo quiere que renga 
que Auguftin, como Thorn i s, 

C~d,; vno,y Muf. Agrad.Agrado. tambien vna aurea ~adena; 
Cz~nc. Ciéncia. Dile. Difcurfo~ folo falta, que fuphquen 
l!ntmd. Entendimiento. humildes las vozes \'uefiras, 
.tlt~nc. Atencion. que pues la formo tan rica, 
¡qoblez. Nobleza. quiera confervarla eterna. 
'l'odoJ, y Mtif. Solo fon eslabones Ci. VueO:ra edad, felíce Padre 

de efta C¡¡dma. Reverendifsímo, fea 
48~"ad. Hagale,pues,eternamente tal, que por. la durac· on 

amado. Evo, y no ttempo parezca~ 

~uf. Agrado. , Muf. Vivid eterno, . 
Czenr. Dele el eterno bien de fu que en lo eterno no ttene 
, afsifiencía, dominio el tiempo. 
~!u¡, Ciencia. Agr. En circulo vueílra edad, 
~nt. Dele fu altivo, y foberano como vueftro nóbre, y prédas;, 
r ' aliento, lo que parece azia el fin, 
~uf. Entendimiento. bol ver al principio fea. 
-4l.A las denú.s aí1ada perfecdó, Muf. Porque fe note, 
~uf. Atencion. que aun los años os firven, 
~t. Adornando de prendas tan- como eslabones. 

ta alteza, /.Jif.No p.or cuenta. de las Parcas). 
J..fu¡, Nobleza. del Sol íi, corra por cuenta 
Jv~~,t. Para que fe pan todos, vueftra edad, tiendo fu copQ 

Ctsda V11o,y Mtif. fu luminofa madeja. 
. ~e Agrado, y Cienci~, ... M uf. Qg_e es bien, que dure 
~tf.3.Difcurfo.4.Entend1m1eto. devanada de rayos, 
lrr4J, ~. Atencion. 6. Nobleza. vida, que es de luzes. 

Tcdos,y tod,l /¡¡ Mojicts. Ent.Vívid mas· q en la extenfion~ 
Solo fon eslabones de efra en la intenfion ; porque fean 

. Cadm11. las que en todos temporales, 
Ñat. Pueflo que ya eí.H. formada en vos eda~es eternas. 

se Eer;e~ciones) l ~~tra.s1 lt1~[. P!!~~ ~~ 4_i[c~e~ot 
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1 'iO 'MtJt/t~ Dc,:);nAJ 
',,i,;e mas de el Difcurfo, Padre Prm~ indal,qne m1e~r~ 
oue no del tiempo. con fu acertado govi~rno , 

N. ViviJ las eternidades con fu virtud, y prudco ~ i .l, 
de vuefl:ra altiva afcendencia7 que es de efl:e my ílico CuerpO 
porquf dure vueíl:ra vida, la d~gnifsíma .cabe~a.; 
a par de vueíl:ra nobleza. do~ el par.t.blen debido, 

. Muj. ~e {i lo mifmo ~ y ptdo al.C.1elo,_ qt1e fea 
vi vis, que vueftros tymbres, de fu Relt~IOn fagrada 
fereis eterno. el Suetonro, que mantrnga. 

At. Vivid lo que vuefira fama, en tranquilidad dichofa 
cuya trompa vocinglera a los que fu buena efirella. 
fe toca en la edad prefente, hizo aliftar de Augufiino 
y en la eternidad refuena. en las fagradas vandcras. 

M uf. Que el fer dichofo, Y los dos Diegos, con cuyas 
no conftfie en la vida, lucidas, y amables prendas,, 
fino en el modo. fe honra efta ilufireProvinCla, 

Nat. Viva, viva, para que y la Religion fe aum~nta; 
fu Í:1.cra Relicrion tenga vn Aftete, y vn Mex1a, 

b · · · ¡'tra quien con virtud la edifique. en qut.en rn1 atenCJon ce. e J 

Ci. <2.!!_ien la ilumine con letras. de a[hvo, y contemplanvo, 
.A t. ~en con atencion la firva. las dos bien feguidas .fe.ndas; 
N. Q.!¿_ien la ilufire con nobleza. pues en fus dos excrctc1os 

S orar Jttana In es -~e !a CruZJ·:r. . 17 r 
el perdon humilde ruega-; ptdten~o, que ~~ phr pueda 
y piJe el M.teftro Carrillo, el ara ce fu canno , _ 
con eíle emporeo de Letras: l.!. cortedad de la ofrenda; 
Con efte lluflre Colegio, pues con afeéto amorofo, 
cu.yos hijos o y f:::flej.m, quando ~ Cadena celc br an 
por muchas, y juftas caufas, el ColegiO, y fu Re~or, .. 
al Padre Macftro Cadena, porgue a mas aplauío anheb, 
ya por fu hermano querido, facri fican en dd~os 
y ya por fu Concolega, todo lo qn~ de hazer d.ex~n: 
por fu LeCtor de Efcritura, y porque., com¡;> al prmctpw, 
y porque fue fu Cabe~a fin efte feftejo ,teng~, 
en el puefto de Rettor, bol ved todos a deztr: . 
en cuyo tiemp? con~effan Cada vno,y~t~.~grad?,qa_gra~o. 
deben mucho a fu cu1dado; Cimc. Y Ctencta. Dij. Ddcudo. 
el aliño de cfta Iglefia, Entend. Entend~miento. 
de efta librería el fomento, Atmcion. Atcncwn. 
y el aumento de las rentas: Nob/eztJ. La Nobleza. 
y finalmente, por fer TodoJ,y toda la Mufica. 
fu Patron, Padre , y Mecenas, Solo fon eslabones 
por todo aquefto le aplauden, de efia Cadena; 

4gr.~ien có awado la au~~te. mueíl:rá!que ociofo eftuvíer~' 
Dif.~en con dtfcurfo la atteda. fin el cutdado de Marta, 
Ent.~ien la cóferve entendido. el, amor de ~ag~len~ 
N.Porque todo el mundo fepa. da el parabten mt car.mo, 
TPd. Y para que entiendan todos. en prendas de que qUifiera. 
Mu_f. y cMia vno. 1. Ch!e Agrado. hazer, que l?s que defeos 
2 • Y Ciencia. 3. Difcurfo. fon, execuc10nes fueran:. 
4 . Entendimiento. Y aquefie noble Auditori~1 
,_ Atencion. 6. Nobleza. cuya g:avedad ofienta, 
Tod.y Muj. Solo fon eslabonei de de la vtrtud lo mas alto, . 

efta Cadena. ]o mas grave de las CienoaSI 
N. Y a nucfiro muy Reverendo con reverentes obfequios, el 

... 

·-1 
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7 

S O NETO. 

'.Alaba en el._ Pttdre Baltha~r de fv!anjilla,. de fa Compañia de JeflJSI 
ConftJJor de la Senora Vzrreyna, tantaftbiduria, 

com~ modejlia. 

Oélo ManGUa, no, para aplaudirte 
ponderaciones bufcare del arte ' 

Rethorica, que fuera limitarte, 
querer entre fus claufulas ceÍlirte. 

Solo es mi intento, quando ll~go a o1rte, 
alabarte, con folo no alabarte; 
pues quien mejor llegare a ~onderarte : 
fera el que no intentare difinirte. , 

:Aun en tu mifmo juicio tu no cabes· 
ni de tu ingenio las riquezas rara~ 
pudieras, del difcurfo con los grave~ 

Reflexos conocer , íi lo intentaras; 
porque, íi tu fupieras lo que fa bes, 
m:ucho de lo que fabes , ignoraras! 

Encarece nimojidad !tt ce ion '1 ejlado dura/;!1 
'1ft a la muerte. 

SI los riefgos del mar confiderara, 
ninguno fe embarcara , íi antes viera 

b~en fu peligro , nadie fe atreviera, -
!lt a.l bravo Toro 9íf~d.o Eroyoc~~a; ~ 

Soror Juana ln"es de la Cruz:.;: 
Si del fogofo brut~ ponderara 

la furia. desbocada en la·carrera, 
el Ginete prudente, nunc hu\'iera 
quien con diícreta mano le. enfrenara. 

Pero {i hu viera alguno tan oífado, 
que, no obfiante el peligro, al mifmo A polo 
quiíieífe governar con atreYida 

Mano; el rapido Carro en luz baí1ado 
todo lo hiziera; y no tomara folo 
efta-do, que ha de fer to~a la vida. 

S O NETO. 

Pttra explicar la c.tufo a la rebeldt:t ; J'a fed fr· 
r;;e'l.,_tt de vn cuidado,fe 'tl.de de opimon,que atri ~ 
b~ye a la pnféccion de fu Jórma lo incormptibl~ 

en ltt materia de !oJ CieloJ; v(a cuidadam~nte 
ter minos de Efiu~lsu. 

( 

Robable opinion es, que confer ·arfe 
la forma celefiial en iü fixcza, 

no es porque en la. materia ay mas nobkza, 
fino por l<t manera de informarfe: 

Porque aquel apetito de muclarfe, 
la fa.cia de la forma, la Nobleza1 
con que ceíÍc1ndo el apetito, cefta. 
la ocafion, que tuvierafl de apart.1rfe: 

'Afsi tu amor, con vinculo terrible, 
el alma que te adora, Celi .. 1, informa; 
con que fu corrupciones impof~ible, 

Ni educir otra con quien no conforma; 
no por fer la materi.t incorruptible; 
~as ¡.or !o ~am.ifsible de la forma~ 

73 
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S O NETO. 

Aplaude la ciencia .Ajlronomica del Pttdre Eu4 
febio Francifco Kino , dt la Comp,1ñia de Tefo s· 

que efcrit~io del Cometa, que el afjo de ochen-.' 
ta 11parecio , abfolviendole de 

Ominofo. 

A Unque es clara del Cielo la luz pura7 
clara la Luna, y claras las Efirellas, ' 

y claras las efimeras centellas, 
que el ayre eleva, y el incendio apura: 

Aunque es el rayo claro, cuya dura 
produccion, cuefta al ~iento mil querellas) 
y el relampago, que hrzo de fi1s huellas 
medrofa luz en la tiniebla obfcura: 

Todo el conocimiento torpe humano 
fe eftuvo obfcuro, fin que las mortales 
plumas pudieífen fer, con bu el o vf ano 

Icaros de difcurfos racionales; ' 
hafta. ~ue a~ tuyo, Eufebio foberano, 
les d10 luz a las luzes celeftiales. 

S O NETO. 

Lamenta e on todos la muerte de la Señortt 
Ma1'qr-*efo de Mancera. 

MUeran contigo, Laura, pues m orille, 
los afeétos, que en vano te defean· 

los ojos, a quien privas, de que vean , 
la hermofa luz, que a vn tie01po concedifl:e. 

Soror Ju4ntt ln'ts de la Crut.J·: 17 5 
Muera mi Lyra infaufia, en que influifte 

ecos, que lamentables te vocean, 
y, hafta. eftos rafgos mal formados, fean 
lagrimas negras de mi pluma trifte: 

Muevafe a compaf!iion la mifma muerte, 
que precifa no pudo perdonarte; 
y lamente el amor fu amarga fuerte, 

Pues li antes, ambiciofo de gozarte, 
defeo tener ojos, para verte, 
ya le firvieran folo de Hora rte. 

ROMANCE. 

~~a cumplimiento de años del Capit.tn Don Pedro Vela"'.,qtln,, de ltt 
Cadena, le preftnta "rm Reg.do ,y le rnejora con la cultura 

de tJerfo.r eleg •tnte s. 

O menor de las Ahijadas, 
al mayor de los Padrinos, 

Porque fe vnan los extremos 
~ de lo grande, y de lo chico. 

Vos el fufo nombrado, 
que no digo el fufo dicho; 
Porque no lleven refabios 

~de proceíTos mis efcritos. 
Vos el Noble, y GaHm; (mo, 
que os vienen a vn tiépo mif. 
lo galan, como pintado, 

~ lo noble, como nacido. 
Vos, no iolo el difcr o, 
fino el vnico entendido; 
Pues la mifma antonomalia 
'un no os alcan~a alJubij~o •. 

Tanto, que ya los di(cretos 
a efte vocablo pulido, 
lo llamaron Pedro 1\.Iacia, 
tomando de \ds principio. 

A vos, de quien apr*Oder 
pudiera, hazer en fu ligio 
Tacita los documentos, 
y Platon los fi.logifmos; 

Ariftoteles, lo agudo; 
Demoftenes, lo bien dicho; 
Seneca, lo fentenciofo; 
y lo metri o, Virgilio; 

Augufto, la Magefiad; 
la difpoftcion, Philippo; 
lo magnanimo, Alexandro; 
y la Religion> Pompilio: · 

Pue~ 
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Pu~s lueg?, que no fa.qe~s mas loquazes q el J1oaóbli 1 en vna tufebra, el a~o Bien,.del Sol.herm~fo, aquel 

con pnmorofo artificio, mas amenos, que el ElifeO· figura van los Egypcios, Pnmogemto luctdo 

fer cortes, a lo moderno, Por quien Ame rica vta.'pa, 9tte vnidos los dos eft:remos, Diamante, que rayo a rayo 

y notictofc>i lo antiguo! &e Afsia muchita los lirioS, y JUnta el fin con el principio: va copian~lo brillo a brillo. 

A vos, el gr~n Cort~f:tno, de Africa quita las palmas, filas fagradas Letras Bien, la apaCible Efmeral.da, 

que fabe1s dar ~d venido, de Europa el laurel inviélO• en fus fagrados Ekritos, que con fu verdor ~auvo, 

al oro de lo valiente, A vos, y a quien, fino a vos, nos dizen, que es la ferpiente fe r0ba la luz del Ctelo,. 

eJ efmalte de ren.uido. a,v?s, y, a VOZCS }o digo, ~de la. prudencia e~ archivo: . y al campo vfurpa .los VlfOS. 

A vos, que de la etiqueta va a parar efte Romance, lles, de fu prudenCia, vos Bten, del afan del Cnente 

fabeis t.1n bien el eHilo, que por fus feñas, dirijo: fois el retrato mas vivo; el congelado rodo; 

que temo,qne han de llevaros De vueil:ros dichofos años, f~dlo tambien en que dure que dell101nto de la Aurora 

a enfeñar e.l Buen-Retiro. al glori~fo Natalicio, . t V\,~ft_ra edad en infinito. . fue preci?fo defperdi.ci~. 

A vos, cuya hbcral entre Ctfi1es, que le aptaud recibtd effe corto B1en, elluctente Topacto, 

ccndicion, tan fin ruido, quiere celebrarlo vn Grilló· obfequio de mi cariño, bien, el hermofo Zafiro; 

da los dones, que fe ve, . Vivid los años, que os faltan, fi~ prefumpciones de ofréd", b~en, el Criíolito ardiente? 

. que es el darlos, ~n fenttrlos. como los que a veis vivido; ~ llt altivez de facríficio. bten,el Carbunco enc.end1do~ 

A vos, honor ?e Occtde1.1t~, aunque de v?s temo, que lles en el ara inmortal . Mas, pues la corted~d mt.a . 

de la Amcnca el prodtgiO, os cxcedais a vos mifmo. del afeCto q' e os dedtco, me malogra los ~hGgmos; 

la Coron1 de la lJatria, Porque vo f<>is de manera, 1 arden mentales aromas al qu(¡d autem babeo, do, 

del~ Nacion, el afylo. que aunque le pefc aloftilC. ~·con inmateriales ritos, de vueftro fanto , me arrimé~ 

Por quten los,rayos nucfiros Gramatical, aÍladis len, mi oblígacion q~iftera Y R.uefto, que ya de p~bre 

convoca~ a defafio mas altos íi1perlativos. cl~ros, en dorados hilos, 11t confeffado el delito; 

1; D,uml¡fo, y -~1 ~ufrates, . . Pup fegun act~mula!~ las palid:1s ricas venas ~e es, vn querer•m Amenes, 

a Gange, al l 1gn~, y al Ntlo. a "tlefiros anos almos, . de los mmerales finos. ~garos los beneh11,s; 

Por guíen :a Imperial ~aguna, efian de ver los prefenres? ~ten~ la plata montaraz, . Para que como Oracion. 

1 o folo a los dos Pahícos los que han paífado, corndO' que naciendo entre los nfcos, acabe el Romance, ptdo 

lagos avct taja; pero Q!.le, a viendo ildo exemplareS quiere, a fuer de ~~ntañefa, a Nueftro Señor,q os _guarde, 

al Tritonio, y al Efl-igio. de lo prudente, y lucido, tener en todo domm10. por los figlos, de los úglos. 

Por q1;1ié vencn nue11ros mótes el enmendar lo pcrfeélo, 

al Pcloro, y al achino, a vos folo es conc 'd . 
al Mongibclo, y al Etna, Vivid F a que miremos, , 

al Atlante, y al Olympo: que vos folo a veis fabido, 

Por gnicn íon dpos, y bofques, adelant r lo perfeéto 

~lmados, y florido~> .... con qu'ht,es mas fubidos. 
5
¡ 

M DEZI~ 
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'Mufa Dez.Jma ~ 

DE Z 1M A S. 

Prefentando 1m Relox de mueflra a pe'rfona de autoridad, y fo 
ejlimacion, le da los buenos dzas. 

LOs buenos dias, me allano 
a que os de vn Relox,feñor, 

porque fue lo que mi amor 
acafo hallo mas a mano: 
Corto es el don, mas vfano 
de que ftrve a tus Auroras, 
admitele, pues no ignoras, 
que mallas caricias mias 
te pudieran dar los días, 
fin dar primero las horas. 

Raro es del arte portento, 
en que fu poder mas luce, 
que a breve efpacio reduce 
el celeftial mo:vimiento: 
,Y, imitando al Sol, atentot# 
mide fu ~z carrera; 
con qu~ fe confidera, 
pudiera mi obligacion 
remitirte mayor don, 
mas no de mejor esfera.. 

• 

No tiene fonido en nada; 
que fuera accion indecente; 
que tan pequeño prefente 
quiftera dar campanada: 
Solo, por feñas, le agrada. 
dezir el intento fuyo; 
con que fu hechura,concluyoi 
con dezir de fu primor, 
que fue mueftra de mi amor, 
ll)as ya es de Sol, fiendo tuyo· 

V no pienfes, que me agrada 
poner menfura a tu vida; 
que no es querer la medida 
pedírtela regulada; 
y en aciertos dilatada 
folidta mi cuidado, 
para que el mundo admiradO 
pondere al ver tu cordura, 
el vivir muy fin menfura, 
y el obrar, muy menfurado. 

DEZf, 

Soror Juana lnes d-e la Crt-ti:;: 

DE Z J M A S . 

.A:cufa las difculptts en Verfo , de quien no quiJo habl4r 
en Profa. 

b L delito de callado ~ando difcreto efcufais e difculfDar a veis querido, la caufa, porque callaftis, 
Yquedais mas convencido, de lo que de hablar dexaftis, 
con lo que a veis alegado: la perdida me acordai~: 
El delito he fuftanciado El dolor me acrecentais, 
con vueftra declaracioñ; . ue en aquel día, que os vi, 
pues quien con tal difcrecion uve, de que no os o!; 
habla, mudlra claramente, pues proíiguiendo el callar, 
que ef callar, fue folacmente no pudiera yo pefar, 
empeño, y no preciíion. quanto fue lo que perdí. 

DE Z 1M A S. 

9ignific,t la profundidad clar 

Vlio Efpañol, mal al veros 
podd. mi pluma elogiaras; 

porque querer alabaros, 
es prefnmir entenderos: 
Aunq quié llega a aten 
llega a conocer , que es tanta 
Vueftra difcrecion,que efpáta, 
con que en vueílra futileza 
conocera que ay grandeza, 
mas no menfurara) quanta. 

• 
'Vn inftgne Orador. 

r fois, que 
poder com 

fe admira 
mas nadie puede fondarlo: • 
Solo all'legar a admirarlo, 
de fu gran capacidad 
fe infiere fu inmenfidad; 
porque íi en lo que fe mira, 
con la fuperficie admira, 
que hara la profundidad? 
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'Mufo Dez..,tm:i; 
.Y aúnque lo que llego a ver 

me da tanta admiracion; 
bien se, que fu perfeccion 
no fe puede comprehender: 
Mas pues no llego a entender 
tal grandeza, ni comprehendQ 
lo mifmo que eftoy oyendo; 
a elogiarlo, me abalan~o, 
con la razon, lo que alcan~o' 
·Y. con fee, lo que no entiendo! 

DW MA~ 

'.Ajfegura la conftanpt, de que ocultara totlt 
'Pn focrcto. 

1 

L Page, os dira difcreto; 
como luego que lel 

vueftr~ fecreto, ro m pi, 
por no el fecreto. 
Y aun h as prometo; 
los fr fin defden, 
del papel, tambien~ 
que fec venero, 
aun en pedazos, no · 
C}Ue fuera del pe 

·*** *** *** ***· 
*** *** *•*

*** ***· 
·*** 

• 

~oror Juiiúz/;¡ts de la Crur.J: 

DE Z I M A. 

En vn Anillo retrato a la Señora Condef14 
de PAredes: di'l..,e por que. 

ESTe ~etra~o, q~e ha hecho 
cop1ar m1 carmo vfan.o, · 

es, fobreefcrivir la mano, 
lo que tiene dentro el pecho; 
que, como ~fte viene eftreclw 
a tan alta perfeccion; 
brota fuera la aficion, 
y en el indice la emplea; 
para que con verdad fea 
indice del cora~on. 

D .EZIMa: 

AL MISMO INTENTO. 

STE, que a la luz mas pura 
quifo imitar la beldad, 

reprefenta fu Deidad, 
mas no copia fu hermofura:. 
;En et mi culto aífegura 
fu veneracion mayor; 
ma~ no mueftres el error 
de pincel tan poco fabio, 
que para Lyfi, es agravio, 
el que pa.ra mi, es fatcor. 

~*~/~~ . ~*~*~ ~***~ 
M¡ ·pAz~~ 
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Mufa De?::.Jim4~ 
DE Z 1M A S. 

Efmertt fu refpetlojó ttmor; habla con el Retrato; J nD cAllll &611 

el, dos 11e~es dueño. . 

COpia divina, en quien veo Mirando perfecci~n tal, , , 
defvanecido al pincel, qualla que en ttllego a ver, 

de ver que ha llegado el, apenas puedo cre~r' 
donde no pudo d defeo; que puedes tener tgual: 
alto foberano empleo, y a no aver original,. 
de ~as que humano talento, de cuya perf~ccion r.~ra, 
effenta de atrevimiento, la que ay en tt fe cop1ara; 
pues tu beldad increible, perdida por tu aficíon) 
como excede a lo pofsible, fegundo Pígmaleoll, 
no la alcan~a el peníamientx>... la anímadon te ímpe~rara~ 

Q:!_e pincel un foberano Toco, .P~~ ver fi e~condtdo 
' fue a copiarte fuficiente? lo VlVtente en tr parece;. 

que nume.p m o vio la mente~ pofsible es, que del carece; 
que virtud rigio la mano? quien roba todo el fentido?·do 
No fe alabe el arte vano, Pofsible es, que no ha fentl 
que te formo peregrino; efta mano, que lfl toca: 1 

pues en tu beldad convino, y a que atiendas te provoca 

Para formar vn portento, a mis rendidos defpojos~ 
' l rr: • ' fueífe humano el inftrurnento; <\'le no ay uz en euos OJOS. 

pero el ímpulfo Divino. que no ay voz en e !fa boca~ 
J'an efpiritu te admíro; Bien puedo formar querella, 

que quando Deidad te creo, quando me dexas ea calma, 
1 

hallo el alma, que no veo, de que me robas el alma, 
y dudo el cuerpo, que miro: y no te an!rn~s con ella;. . 
todo el difcur1o retiro, y quando aluvo atropdla 
admirada errtu beldad; tu rigor, mi rendimiento, 

que rnueffra con realidad, · - 4 apurando ,1 fi.1fi imie~to, 
dexando el fentido en ':_alma, tanto tu p1 ~ad fe aleJa, 1 

que puede copiarfe el alma; que fe me p1erde la quexa, 

.que es vifible la Deidad. y fe me logra el tormentt~ 

Soror Jttdna ln'esdtlaCruZ:,.~ .· . . ·~83 
l'al vez pienfo, que piadofo Y aunque ~~ente~ el ngor 

refpondes a mi aficion; ~e t~ ongmal fiel, . ' 
Y otras teme el cora~on, a mt me ha dado el pmcel, 

q~e te efquivas. defde.ñofo: lo. que no puede el amór; 
Ya alienta el pecho dtchofo, Dtchofa _v1vo al favor! . 
ya infeliz al rigor muere; que me ofrece vn broce fr~o; 
pero, como quiera, adquiere pues ~unque mueftres de~v1o, 
la dicha de po!feer; podras quando. mas t.ernble,, 
porque al fin, en mi poder dezir, que eres 1mpofs1.ble, 
fe ras lo que yo quifiere. pero no que no eres m1o. 

O E Z 1M A S. 
Memoriata -vn Jue'l., , pidiendo/e por -vntt Viuda, que !~ 

litigavdn la -vi-vienda. 

l'Dzgo·,aunque os cáfe mi trato, 
1 ~que no os ofendo en rigor; 

pues en canfaros, Señor, 
cumplo con vuefl:ro mandato; 
y pues efle fue el contrato, 
fufrid mis necias porfias 
de efcuchar todos los dias 
tan continuas peticiones; 
que aqueíh.s mis Rogaciones 
fe han buelto ya Letani~. 

V na Viuda defdichada 
por vna cafa pleytea; 
y baila, que viuda fea, 
fln que fea defcafada: 
De vos, efpera amparadá; 
hallar la'razon propicia, 
para vencer la malicia 
de la contraria eficacia; 
cfperando en vueflra gracia; 
que le a veis de hazer jufticia~ 

D:EZI.: . ... . 
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~ufa DeZ->;m .. 1; 

DE Z 1M A S. 

Rebufa para si, pidimdola para 'tm Ingles la libertad, 
a la SeñorA Virrcyna. 

Y,q a vueA:ras plantas llego~ 
con el debido decoro, 

~mno a Deidad os adoro, 
y como a Deidad os ruego: 
No direis q el culto os niego; 
pretendiendo el beneficio, 
de vueíl:ro amparo propicio¡ 
pu~s a la Deidad mayor,, 
e es invocar ftt favor, 
~1 mas grato fa.crificio._ 

Samuet, a vueíl:ra piedad · 
recurre, por varios modos~ 
pues donde la pierden todos,. 
quiere hallar la libertad: 
Su efclavitud refcatad, 
Señora, que los motivos 
fon juíl:os, y compafsivos 
de tan adverfa fortuna, 
y hazed libres vez alguna, 
~e quantas hazeis cautiv 

Dos cofas pretende aqui,
contraria mi voluntad; 
para el Ingles, libertad; 
y efclavitud para mi; 
pues, aunque indigna nací' 
de que eíl:e nombre me ddsí 
en vano refiíl:ireis 
de mi efclavitud la mueffra; 
pues yo tengo de fer vueftrai 
ilunque vos no me acepteis.~ 

Contraria es la petidon 
de vno, y otro, íi fe apura'
~ue ella libertad procura, 
y yo bufco la p'riíion: 
Pero vueftra difcrecion, 
a quien nunca duda impidei 
podra, {i los fines mide, 
hazernos dichofos oy, 
con admitir lo que os doy; 
y concederlo que el pide~ 

So~·or jrMn4 In~s de la Cru~: 

DE Z 1M A S. 

Reconociemlo ~~ c~bildo de Mexico al fingu!ttr ttcierto que tU'tJ() 

t~ la idea de "Pn Arco Triunfal, a la entrada del Virrey Señor 

Co11de de Paredes, MArques de la Lttguna, que encargo a Soror 
Juana Ines , efludio de tan grande humanijltJ,y que ha de co· 

ronar ejle Libro; la prefento el regalo que di71b 
y agradece. 

Sta grandeza, que vfa 
conmigo vueftra grandeza, 

le efta bien a mi pobreza; 
pero muy mal a mi Mufa~ 
Perdonad me,. fi confufa, 
o fofpechofa, me inquieta 
el juzgar, que ha fido treta 
la que vueftro juicio trata, 
pues quien me da tanta plata,: 
no me quiere ver·Poeta. 

~o ha fido Arco en realidad 
quien mi pobreza focorre; 
fino Arcaduz, por quien corr~ 
vueftra liberalidad: 
De vna llave la lealtad 
afer e ftodia fe aplica 
del caudal, que multiplica 
quien oro me ¿¿l. por cobre: 
pues por vn Arco tan pobre~ 
!n.e dais VAa Arca tan rica!! 

Aun viendo el efeél:o, dudo; 
que pudieífe el tiro errado 
de vn Arco mal difparado, 
atravefar tanto efcuda: · 
mas a mi íilencio mudo 
folo obedecer le toca; 
pues, por íi replico loca; 
con palabras defiguales, 
con tantos fellos Reales 
me a veis tapado la boca. 

Gon afeél:o agradecido 
a tantos favores, oy 
gracias, Señores, os doy; 
y los perdones os pido: 
que con pecho agradecido 
de vueíl:ra grandeza, efpero: 
y aun a eíl:as Dezim~s quien~ 
dar, de eftatfloxas, efcufa; 
que·efiirtan tibia la Mq.fal 
~s efe(to del di~er~! 
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'Mufa Det.JimA; 

R E D O N D Í L L A S. 

Fa'Vorecida,y agajJajada, teme fu afiólo de parect;·gratiturl, 
y no fuer fa· "' · 

Eñora, íi la belleza, ~e dicha fe ha de llamar, 
q en vos llego a contemplar fola la que, a mi entender; 

es baftante a cooquiftar ' ni fe pu~de merecer, 
la mas inculta dureza: ni fe pretende alcan~ar. 

Por que hazeis, que el facrificio Ya que efte favor excede 
que debo a vueftra luz pura: tanto a todos, allograrfe; 
debiendo fe ala hermofura, que n~ folo no pagarfe, 
fe atribuya al beneficio? mas, nt agradecer fe puede' 

.9,!!.ando es bien1que glorias cáte, Pues defde el dichofo día, 
de fer vos, quié me ha rédido· que vueftra belleza vi, 

. 1 ' querets que o agradecido tan del todo me rendí, 
fe equivoque con lo amante~ que no me queJo accion mía• 

Yueftro favor me condena Con lo qual, Seilora, muefl:ro, 

a otra efpecie de defdicha; y a dezir mi amor fe atreve, 

pues me quitais con la dicha, que nadie _pagaros debe, 
el merito de la pena. que vos horeis lo q es vuefirO• 

!in o es, que dais a entender, Bien se, que es atrevimiento, 
que favor tan íingular, pero el amor es tefligo; 
aunque fe pueda lograr, . que no se lo que me digo, 
no fe puede merecer. por faber lo que me fiento. 

Con razon,pues la hermofura, Y en ?n, perdonad por Dios, 
aun l·legada a poífeerfe, Se nora, qua os hable afsi, 
fi llegara a merecerfe, que {i yo eíl:uviera en rn i, 
dexara de fer ventura. no eftuvierais en mi vos. 

.Q_ue eftar vn digno cuidado Solo quiero fuplicaros, 
con razoa correfpondido, que de mi recibais o y, 
es premio de lo fervido, no folo el alma que os doy; 
y no dich¡ de lo amado. mas las que quiíiera daros· 

};.~~ 

Sor~r J ut~"a ln~s de .la CruZJ. 

E N D B C HA S. 

Seg"nda nort~buena , Je cumplir años el Señor Vi1·rry Marques de 
La Laguna. · 

Lego{ e aquel dia, 
gran SeÍlor ,que el Cielo 

deftino dichofo 
para Natal vueflro. 

Suma el Solla quenta, 
que efcrive en aquellos, 
de Eftrcllas, guctrífmos, 

:E. rafgos de I,uzeros, 
1 dorado torno, 
que devana, en bellos 
h~los de fus rayos, · 

n daros crecimientos. 
e los doze Sígnos, 
con huelJas de fuego; 
. . ' p1so ya otra vez 

'Y los varios afpeél:os-
a,otra vez, ha vifto 
los opueftos ceños 
del Aleman ti·ío, 
Y el adufto Negro. 

va., oftento otra vez, 
con varíos efcél:os, 
Primavera) Eft\~, 
Otoño, e Invierno. 

:'i' ' · a, aufente, y ya cerca, 
ha dado al Nor ego, 
ya perpetuas fo . bras1 

Y ya lucimientos,!. 
"' 

Ya, otra vez, la rueda 
voluble del tiempo 
claufulo del gyro 
vn circulo entero. 

~ien, que el ti'empo duda, 
· quien duda, que pgebo 

los repite vfano, 
por {er aí1os vueflros. 

Y yo mas, que todos, 
gran Thomas excel(o, 
que mas obligada 
celebrarlos debo. 

y o, que a vueíl:ros píes 
ponerme no puedo, 
porque la fortuna 
fe opone al defeo. 

En prendas de fe e, 
en fenal de feudo, 
que mí cora~on 
debe a vueftro Imperio: 

Effos os embio 
mal formados verfos, 
en quien la verdad 
es folo lo bueno. 

No os quiero dezír, 
que pído a los Cielos, 
ní que dureís figlos, 
ni que feais eterno. 

~e 
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188 'Mufo De~?mA; _ 
QE._e efros Coi'te{anos ha ele contentarfe 

modos lifongeros, con caducos premios~ 
fon de los Palacios, ~o, Señor, que es fer 
no de los Conventos~ avaro el defeo, 

~e, ni aun de effa f11erte, que, pudiendo maSJ. 
· tengo por cierto, folidta menos. 

el querer que el mundo Lo que yo con Dios,. 
os logre perpetuo. para vos pretendo) 

Gentil Alexandro es, tras larga vida, 
· lo juzgo pequeí1o, el defcanfo eterno •. 

pues que hara vn tan grande Gozando de aquel, 
Catholico pecho? cuyo nacimiento, 

~ien puede afpirar en prendas de gloria) 
... a pifar luzeros, quifo vnir al vuefiro, 

S O NETO. 

AL MISMO ASSVMPTO. 

V Veftra edad, gran Señor, en tanto excedª 
a la capacidad, que abra~a el cero~ 

que la. convinatoria de KirKero 
multiplicar fu quantidad no pueda~ 

Del gyro herma fa la luciente Rueda, 
que el vno traftorno, y otro lucero; 
y el que fin fue del circulo primero, 
principio de feliz al que fuceda. 

:Vivid, porque entre proprios, y entre efirañoit 
de mi pleého las claras harmon1as, 
celebren vueftros hechos, fin engaños~ 

X vniendo duraciones a ategrias, 
a las glorias compitan vueftros años; 
Y. las glorias e~cedal~ a los dias..! 

'Soror ]u4nA ln~s de lt~ Ctui,: 

RO M A N CE. 

Porque nttci6 en p1lio fu Primogenito, le dnuncid pt·ofperidades a la 
SeñorA Virreynd, con no mas, que Ajlrologo defeo. 

EY coronado del año 
oftenta fu imperio Julio; 

fiendo por Julio, Cefar; 
~Y por lo Cefar, Augufto. 

as no de grandeza tanta 
es proporcionado aífunto, 
d coronado Rugiente 

kabrafado íigno fu yo. 
1 menos el que el Romano 
primer Monarca le impufo, 
en el triunfo de fu nombre 

s· todo el nóbre de fus triunfos: 
tno porque en el efpacio 
de fu {ucefsivo curfo, 
llacio vn Sol, a cuyos rayos 

~quedo todo el Sol obfcuro. 
ilcio vna fragrante Rafa, 
de cuyos candores puros, 
<:¡uando mas galan fe adorna, 

~aun no es el Mayo dibuxo. 
<~cio vn florido Pimpollo, 
de Regio Tronco fecundo; 
(}\le fin dexar de fcr flor, 

l \,fe cftaíazonando fruto. 
~~a ., 

Cio en vn fondo diamante 
Vn rnyfteriofo carbunco, 
que a la mas obfcura no<;he 
P.refta refplandor diurno. 

Nacio de Aromas Reales, 
entre los fagrados humos, 
mas bello fhmante Fenix, 
que el que el Arabia prod JXO. 

Nacio vn Marte en vn Adonis; 
que en lo bel\o, y lo robufto, 
da a las Letras , y a las Armas 
felicifsimos anuncios. 

Nacio vna cifra, de quanto 
la N,tturaleza. fupo 
formar: nacio, en fin, Jofcph, 
ya lo dixc todo junto. 

O! quiera, divina Lyíi, 
el Cielo , de quien trafumpto 
fi1 belleza es, que tamb¡en 
le parezca en lo diuturno. 

O! quiera Dios, que le veas, 
como alto fuceffor tuyo, 
fi en la herencia, fin primero,
en las glorias, fin fegundo. 

O! quiera el Cielo, que yo 
cantando en mi pleého rudo, 
de noticia de fus hechos, 
a lo~ dos Polos del Mundo. 

Para que digas vfana, 
aunque es tu fuceffor vno, 
par1 vno; pero Leon, 
que r1o le equivalen mt:chos. 
. DE~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



1)0 'Mufa De:t:)m4 J, 

DE Z I M A. 

Prefente, en que e[M,·iño ht~1{! regal1 
la llanez...,a. 

LYli, a tus manos divinas 
doy caftañas efpinofa.s; 

porque, donde (obran rofas, 
no pueden faltar efpinas: 
Si a fu afpereza te indinas, 
y con eífo el gufto engañas; 
perdona las malas mañas 
de quien tal regalo hizo; 
perdona, pues, que vn Herizo 
íolo puede dar caftañas. 

D E Z 1M A S. 

Defea filicidade sal Señor Virrey ; y pienfa con alegría Poeticdi 
que en fu Efpofa, h.-t confeguido fu Excelencia 

la mayor. 

VVeftra edad felice fea, 
Seíwr, y os la aumére Dios, 

como la mereceis vos, 
y como mi amor defea: 
Pues mi votuntad fe emplea, 
con obligacion debida, 
folo en fuplicar rendida 
a Dios , q os de eterna palma, 
para que al paffo del alma, 
tenga duracion la vida. 

Si quien en el Cie·lo mora, 
goza infinito confuelo; 
no echara menos el Cielo, 
quien vive con mi Señora: 
Gozad de eífa bella. Aurora, 
a cuya belleza rara 
A polo fus luzes para; 
juntando en dichofa vnio.!11 
al bien de la duracion, 
la gloria de ver fu cara. 

S orar Juttn/4 Inl:s de la Cruz;; 

ROMANCE. 

Coplas para Mujic11. , en fljlin de cumplimiento de a1ios 
de fo Magejlad. 

N'horabuena, el gran Carlos 
. fus felizes años cumpla; 

d1chofos, porque los vive; 
grandes, porque los ocupa. 

11horabuena, en obfequio 
de fu Magefiad Augufla., 
de fu refplandor Minifiros 

~h~odos los Aftros concurran. 
l"lllorabuerta, en fu rofl:ro, 

que los dos Mundos ilufira; 
~rillen encendidas flores, 
Orecientes rayos luzgan. 

Enhorabuena, fu mano 
gloriofamente introduzga, 
en los dos Mundos fu yugo, 
a los dos Mares coyunda. 

De America, enhorabuena, 
huelle la cerviz robufta; 
que adora en el pie, que befa, 
la mano que la fojuzga. 

Su Vida, en buen hora, fea 
·de muchas vidas la fuma; 
porque como muchas dure, 
la que vale mas que muchas. 

RO M A N CE. 

bebió la aujleridad de acu[arla tal "Pez._ el metro; y fatirface con 
el poco tiempo , que emplea"Pa en efcrivir a la Señora 

Virreyna las Pafqu·aJ·. 

Aros las Pafquas, Señora, 

1 
es en mi gufl:o, y es deuda; 

e gufto, eJe parte mia; 
Y :G 1~ deuda, de la vueftra. 

;l, pefe a quien pesare, 
f¡, • ~ • 

cnvo; que es co1a recia, 
~a importando, que aya quié 

Pefe lo que no pefa! 

Y, bien mirado, Señora, 
dezid, no es impcrtinenci 
querer paffar malos dias, 
porq yo os deNochesBuenas? 

Si yo he de daros las Pafquas, 
qu~ viene a importar que fea 
c:n verfo, o en profa, o con 
eftas palabras, o aquellas~ 

X 
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I 92 _ 'Mufa Dez)m4; . Soror Judnalnes Je la Crut.;: - ·193 
:Y mas quanC!ó en eA:o corre Tengais m\iy felices Pafqua~í Pu~, aunque de fu alto Padre ya en fundadas congettiras, 

el difcurfo tan apriefa; que,aunq es fraífe vulgarefll~ ~oz~ra la rica herencia; ya en eqtúvocas refpuefias: 
que no fe tarda la pluma, quien quita, que pueda avct . a qtuen logro ellar contigo, Me dixo, guardalas, Juana; 
mas que pudiera la lengua. vulgaridades difcretas? · n .. 1Qdo le fuera baxeza. porque a mi, con la llaneza 

Si es malo, yo no lo se; ~e yo para vos no eftudio; . ~landa, fin fer maravilla, . me fuelé tratar A polo, 
se, que nad tan Poeta, porque, de amor la llaneza, · fe haUavan en tu belleza q li algun mi hermano fuera.· 

que azotJ.da, como Ovidio, úempre fe explica meJor, ~os cuerpos, en vn lugar, OE_e el,es vn Dios muy humano; 
fuenan en Metro mis quexas. ron lo que menos fe pienfa. s· Os formas, y vná. materia. que por mas q lo encareu:an, 

Pero dexemos aqt1eflo, Y dadfelas de mi parte, .. 1 'lguno repara el modo; no cuida mas de fu carro, 
que yo no se qual idea gran Seí19ra, a íu Excelencia refpondele, Lyft bella, fus cavaUos, y fus riendas: ~ 
me llevo, infenfiblemente, que, fino fus pies humilde, qu~ no fe entiende en Palacio Y mas de~pues que ha fabido, 
azia donde non debiera. befo la que pifan tierra. ~el ngor de las Efcuelas. que prtvo con tu belleza, . 

Adorado Dueño mio, Y, al bellifsimo Jofeph, lltonc~s, ~u es, ~igo, que íiendo de.tu valimiento 
de mi amor di vi na esfera, con amor, y reverencia antoJo, o capncho fuera~ la villana dt Ifabtla, 

objeto de mis dífcurfos, befo las dos, en que eftrivll~ Por vnas nuezes, hizifte Me anda mirando a la cara, . 
fufpenúon de mis potencias: inferiores azuzenas. ~ lllas ruido que valen.ellas. y ofreciendome influencias; 

Excelf.1 clara. MARlA; y a VOS befo, del zapato Ues porque aora, Señora, porque le configa yo 
cuya fin igual belleza, la mas inmediata. fuela; fegunda vez no fuceda, los rayos, que tu le preftas~ 
falo Jexa competirfe que con efte punto en boca que nos afuftes por vna V conquiftador de luzes, 

de vuefiro valor, y prendas; folo callare contenta. ~[ofa, que tan poco cuefta: con fu gorra, y reverendas, 
as. que el año pafiado, me pide, que le prorrogue~ 

R O M A N C E. la adivinan!a Poeta el oficio de la esfera. 
r }~las su~r~o,porque Apolo :Alegate por fer,vi~ios, . 

En ret~rno de"'ma Diadema ,prefmtlt ·rmdulce de fJUe~es que pt ~~ lo d1tl:o a nu mollera. que por~ue a.t1 te fi~v1eran; 
'l7 · ' - d ¡ .., , a la manera,que en Delphos, defcubno pahdas mmas, 

m o a 1m antojo e a S mora V'Jrreyna. 1 ~on encendida eloquencia, engendro candidas perlasi 

Cuerdo me Filis mia (da Digo quando con dos almas ltlflamava los dífeurfos ~e te conquifto los Orbes, 
' ' ' ' Qe 1 1 h' d 11 .. d ' b d' · q a mi ficm pre fe me acuer- efta vas, aunque no fea. ~ . a De p tea o~1Ce a, que re ~xo .a tu o e 1enc1a 

todo lo que a ti tocarte mendl:er eftar en cinta, ~Ztendole en el Tr~pode, las J,>rovmclaS de los Aftros, 

puede, por fas, 0 por nefas: par a que mil almas tenga>: J ~~ue c:ra aquella nca .me~a, los Reynos de la.s Eftrellaso; 
~e la otra vcz,que, tu et!avas, ~ando, el Conde mi Señot 1 quten fe ~allaron m~tgnos Eftas, y otras muchas cofas,_ 
· como ~izen en mi tierra de Paredes 0 Condefa, 1 ~r os fiete Sab1os eJe Grecta) el pobre te reprefenta; 

' , ' ofef 1 r. 11'. • d 
ocnpa.Ja en la mavor antes de nacer mas rico .. 1 tzar os 1uceuos y con vna mua ura 

' ¡ ' .,¿(! 1- r. • J r. 1 
Qbra de ,naturaleza; era que quando naciera: . , _as co1a:¡ ven • ..¿erasl ~1pera que o proveas~ 
. . / - ) . - ?\l''l t-I :X 
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194- Mufa Dez..:ima, 
y, bol viendo a mi Romance, Prefentafdas entonces; 

Soror ]tJana !nts de la Cru~·: 

digo, que el alta en fu lenglla, . que, {i afable las acepta; RO M A N CE. 
razonando, medios dias, efpero qne por tu mano 
y pronunciando, centellas, lograre mis coBveniencias. 

Me dixo, eífas nuezes guarda, Etl:o dixo Apolo; y yo, 
de quien yo fui Cocinera; Señora, para que veas, 

Puro amor , que a u [ente , y fin defeo de indecencias , puede 
[entir lo que el mas profano. 

que, al refcoldo de mis rayos, que cumplo con el oficio . O atrevido de vn pincel, 
les fazone las cortezas. de pretendiente Febea, 1 Filis,dio a mí pluma alié tos, 

X mira, que yo no foy Te las remito, porque que tan glorioía defgracia, 
tan bobo, como fe pienfan, a Apolo, ft no eftan buenas; U1as cauía corrio, que miedo. 
los que dizé, que por Daphne por mal Cocinero, cortes Logros de errar por tu caufa, 
dexe mis luzes a ciegas: el copete, y las guedexas. fue de mi ambicion el cebo, 

~e yo foy vn Dios Doél:or, Y yo, que llega va aqui, donde es el riefgo apreciable, 
~ que vivo con la experiencia; quando, etele aqui, que llega ~ que tanto valddt el acierto~ 

y eftoy en edad, que se. Lima, de tu mano,. con ermite, pues, a mi pluma, 
donde el zapato me apneta: vna emplumada D1adema, fegundo arrefgado buelo; 

J., a viendo vifto el Nogal, Real infignia, que me e m bias, . pues no es el primer delito, 
y el d~lce fruto, que lleva; en que tu grandeza muefira, ~ que le difculpa el exemplo. 
no av1a de andarme tras que no folo eres Rey na, perO errnite, efcale tu Alca~ar, 
laureles a boca fe ca.~ pued~s. h,azer _muchas Reynal· I_!1~ gigante atrevim_iento; 

Guardalas, que p~ede ter, . Yo la centre, Senora, q a quien tanta esfera bruma, 
que aquella De1dad,que pema porque mas decente fea no eftrañara el Lylibeo: 
rayo~, cuyas ~eynaduras alfombra pa:a tus plantas, ~lles ya al pincel permitifte, 
componen nu cabellera: coronada m1 cabe~a. querer trasladar tu Cielo, 

Conciba feto de luzes, Doy le por ella a tus pies en el, que fiendo borran, 
concepto de rayos tenga; mil befos, en recompenfa, quiere paffar por bofquexo: 
que no es verdad el q el Cielo fin que parezca delito, O temeridad humanat 
ifmpre ingenerable fea. pue,s quien da,y befa, no peca• por que los rayos de Phebo, 

que aun fe niegan a la vifta, 
}) quiere~ trasladar allien~o~ 

e que le firve aL Sol mífmo 
tanta prevcncion de fuego, 
fi, a refrenar offad)as, 
aun no bafian fus confejos~ 

De que firve, que a la vifia 
hermofamente {evero, 
ni aun con la cofta del llanto,_ 
dexe gozar fus reflexos? 

Sr Locamente la mano, 
. íi atrevido el penfamiento, 

copia la luciente forma, 
cuenta los atomos bellos? 

Pues, que di re, Gel delito 
paífa a ofender el refpeéto 
de vn Sol? (que llamarlo Sol, 
es lifonja del Sol ·mefmo) 

De ti, peregrina Filis, 
cuyo Divino fugeto 
fe dio por merced al mundo; 
fe dio por ventaja al Cielo: 

En cuyas divinas aras, 
ni fudor arde Sabeo, 
ni fangre fe efunde humana, 
ni bruto fe corta cuello: 

Pues del mifmo cora~on 
los combatientes defeost 
fon holocaufio poluto, 
fon materiales afeélos: 

Y folamente del alma 
en religio{os incendios, 
arde facrificio puro, 
de adoracion, y íitencio. 

N 2. Ef~ 

-
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':96 . 'Mt{4 Dez)ma, . . s~Yor Juant~lnes dela.Cruz..,. 197 
Efie venera tu culto, m~ts,que el dolor de la hend~ Recibe vn alma rendida, y fi v n Ftlofofo~ folo , 

eíle perfuma tu templo; fiente apartarfe del reo: cuyo efiudiofo defvelo por ver al Senor de DeJo, 
que la peticiones culpa, ~al la ena~ora Clycie; . quifiera multiplicarla, del trabajo de la vida 
y temeridad el ruego. q al Rubio amante íiguienJo, por folo aumentar tu Imperio. fe da va por fatisfc(ho: 

Pues alentar efperanras, fiendo padre de las luzes, ~e, 00 es fineza conozco, Con quanta mas razon yo 
alegar merecimientos, quier,e enfeÍlarle a.rdimiento51 darte, lo que e~ de Jerech<9 pagara, el ver tus po~tentos, 
folicirar poffefs.iones,. ~orno, a lo concabo, el-.yre, tuyo· mas llamola mia no folo a atanes de v1da, 
fentir íofpechas, y zelos: como a la materia el fuego, para' darte! a de nuevo: pero de la muerte a precio? 

Es de bellezas vulgares como a fu centro las peñas, ~e es indufiria de mi amor Si credito no me das, 
indigno baxo trofeo; . como a fu fin los intentos,. negarte, tal vez, el feudo; dhlo Q tus merecimientos; 
que, en pretender fer vécidas~ B1en,como todas las cofas para que al cobrarlo, dobles que es, fi regiftras_la caufa, 
quieren fundar vencimientos. naturales, que el defeo . los triunfos , fino los Rey nos. precifo hallar el eteéto. 

l'Jal fe acreditan. Deidades. de conlervarfe, las vne : Q qu.ien pudiera rendirte, ·puedo yo dexar de am.arte, 
con la paga; pues es cierto,. amante en _lazos efirecho5; no las riquezas de Crefo; {i tan Jivina te advtcrto? 
que a quien el fervicio paga, Pero par~ q?e ~s. ca.níarf~? . que materiales teforos .. Ay ca uf a fin P.rodu_cir? 
no fe dcbio el rendimiento. como a u, fd1s, te qutcro; , . fon indignos de tal dueno. Ay potencia ím obJeto? 

~e difl:inta adoracion que en lo que mereces, eite. Stno quantas almas libres, Pues fiendo tu el mas hermofo; 
"' fe te debe a ti; pues fiend() esfolo en~are~imiento. quantos arrogantes pechos, grande, ~oberano., excelf~, 

indignos aun del cafiigo, Ser muger, m eftar aufente, . en fe e de no conocerte. . que ha vifio en ctr~ulos tatos; 
mal afpiradm al premio. no es de amarte impedimétOI viven, de tu yugo effentos! el verde torno del uempo: 

Y o, pues, mi adorada Filis, p~es fa~~ tu, que las almas l ~e qu ifo prov ido amor, Para que mi amor te vio? 
que tu Deidad reverencio, dtftancta tgnoran, y fexo. · el dan o .evitar difcteto, Por que mi fee te encarezco,. 
que tu defden idolatro, Dem.as, que al natural orden de que en cenizas tus ojos quando es cada prenda tuya 
y que tu rigor venero: folo le guardan los fueros refuelvan el Vniverfo. firma de mi captiverio? 

Bien afsi, como la íimple las comunes hermofuras, ~as, 0 libres defdicha.dos, Buelve a ti mifrna los ojos; 
amante,que en tornos ciego!; íiguiendo el comun goviewO· todos los que ignoran necios, y hallaras en ti, y en ellos-, 
e5 defpojo de la lla.ma, ;No la tuya, que gozando de tus divinos hechizos no folo el amor pofsible, 
porrocar el lucimiento: lmperi,tles privilegios, el faludable veneno ~ mas precifa el rend~miento. 

~o m o el Niño, que inocente naClfte pr~digio hermo~o' ~e han podido tus milagros, Entre tanto, que el emdado 
aplica incauto los dedos,. con effenc10nes de Regw~ el orden contravirdcndo, ·en contemplarte fufpenfo, 
a la cuchilla, engañado Cuya poderofa mano, hazer el dolor amable, que vivo aífegurJ.~ ~o lo 
del rdplandor del azero.; cuyo inevitable esfuer\o; y h.azer gtoriofo el tormento! en fee de que por t1 muero~ 

~,herida la tierna mll.no, para dominar las almas · 
~un fm conocer el yerro, ., ~mpeñQ ~b hermofo Cetro;~ , .J 

B<= ;N 1 m 
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1 98 Mufa De~imt~, 

ENDECASILAVO ROMANCE. 

Exprepa fu refpeólfJ arffarofo, di'l..e el {entid'O en qu,e llamá 
foya a la Señora Virrey na. 

Divina Ly6 mia, 
perdona, íi me atrevo 

a llamarte afsi, quando ' 
aun, de fer tuya' el nombre no merezco . 

A efto, no o!fadla • 
J 

es ll~m~rte afsi , pueílo, 
que a t~ te fo.bran rayos, . 
fi en mi pudtera a ver atrevimientos. 

Error es de la lengua; 
que lo que dize Imperio 
del dueño, en el dominio, 
parezcan polfefsiones, en el úervo 

Mi Rey, dize el V alfallo, • 
mi Caree!, dize el prefo, 
Y el mas humilde Efclavo 
~n agraviado, llama fu yo: al dueño. 

Afs1 , quando yo mia, 
te llamo, no pretendo, 
que juzguen, que eres mia 
lino ~olo, que yo fer tuya, ~uiero .. 

.Yo te vt; pero bafta, 
que a publicar incendios 
bafl:a apuntar la caufa ' 
fin añadir la culpa del ~feélo 

. Q.!!.e mirarte tan alta, ... 
no impide a mi denuedo· 
que ~o ay Deidad fegur; 
al alt1vo bo~ar del penfamiento. 

Soror Ju4na lnts de la Cru7:.J. 
Y aunque otras mas merezcan, 

en diftancia del Cielo, 
lo mifmo difta el valle 
mas humilde,que el monte mas robervio. 

En fin, yo de adorarte 
el delito confieífo, 
fi quieres caftigarme, 
effe mifrno cafl:igo fera premio. 

E N D E C A S 1 L A V O. 

Satisfoce, con agradecimiento, a 11na que .. 

xa , que fu Excelencta tU'Vo , de n~ 

a-verla ejperado a 'Ver. 

C') U e bien, divina Lyfi, 
~ tu facra Deidad fabe, 

para humillar mis dichas, 
mezclarme en los favores los pefares! 

No efperar, fue el delito, 
que quieres cafl:igarme; 
quien creed1, que fue culpa, 
no efperar, lo que no puede efperarfe? 

Cafualidad fue [ola, 
quien pudo ocalionarme; 
que nunca a vn infelice 
faltan para fu mal cafualidades • 

En leyes de Palacio, 
el delito mas grave 
es efperar; y en mi 
fue el delito mayor el no efperarte • 

Acufas mi cariño, 
como li fuera facil, 
penfar yo, que tu pienfas, 
~ue dexar de adorarte, puede nadie. 

N1; De~ 

,. 
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2oo Mufa De~ima. 
Defconfiar de aquello, 

que es precifo ignorarfe; 
es gala de lo cuerdo, 

. y fuera imperfeccion en las Deidades. 
Mas tu, divino Dueño, 

como puedes negarme, 
que {abes que te adoro, 
porque, quien eres, de por fuer~a, fabés? 

Bafie ya de rigores, 
hermofo Dueóo, bafte; 
que tan indigno blanco 
a tus fagrados tiros, es defayre. 

COPLA S D E M U S 1 CA. 

Al celehrar los años de fu Magejlad, la Señor te Virreyntt, 
Condifa de Paredes. 

Clrculos de luzes cumple 
oy el mayor luminar; 

que en imperios de zafir 
huella. campos de crifial. 

Para celebrar Je CARLOS 
el venturofo natal, 
fino fon nuevos los rayos, 
parecen que luzen mas. 

Aunqlle es CARLOS mejor Sol, 
noHega el Sol a embidiar 

fu luz ; que ignora la embidij 
exceífo tan deligual. 

Con demonfiracion luciente 
al mundo quiere moftrar· . ~ ' 
que quten 1U Deidad venera 
no embidia fu Mageftad. 

Ambos el mundo poífeen~ 
mas con tal difparidad; 
que el Sol, es para ferv ir, 
y CARLOS, para mandar. 

Soror Juana de l11 Cru~. 201 

ROM A N CE. 

Me'l,.cla am el gtacejo la erudicion; y d~ los dña.r , que cumple la 

Excetentifsíma Senora Condefa de Paredes, no por much o.r, 

fino por aumento. 

EScufado, el daros años, 
Señora, me ha parecido; 

pues quitarlos a las Dama¡, 
fuera mayor beneficio. 

Y por efl:o, no os los diera, 
pero defpues he advertido, 
que no impera en lasDeidades 
el eftrago de los figlos~ 

.Y afsi mas aí1os vi vais, 
que aquel paxaro Phenicio 
ha vivido, no en Arabía, 
fino en limiles prolixoi. 

l>or erudicion primer a. 
eífa avecilla os remito,. 
que al feftin de vueftros años 
puede fervir de principio. 

Mas, que del ores ardientes 
fintio en el leño encendido 
de E jea el Amante tierno 
por la vengan~a del Ti o. 

lias, que el cuello de Medufa, 
vertio venenoíos hilo.s, 
que cayendo en roxas gotas, 
levantaron Bafylifcos. 

Mas, que el Cyclope zelofo 
dio al infeliz mozo gritos; 

q aun defpt1es de trásformado 
fe le efcapo fugitivo. 

Mas, que el dolorofo acento 
del dulce de Thracia hijo, 
fufpendio en cáciones, furias, 
defato en dul~uras, grillos. 

Mas, que al que al Sol fe atrevio 
a hurtar el rayo lucido, 
y en el Caucafo atormenta 
diuturno fiero Minifiro. 

Mas, que al infeliz Phaeton, 
el fraternal llanto pio, 
lloro balfamo olorofo, 
fi empezo humor crifialino. 

Mas, que las quarenta y nueve 
pagan en duros cafiigos, 
la obediencia al fiero Padre, 
contra los incautos Primos. 

Mas, que en eftragos Meda!a, 
de {us mulicos hechizos, 
probo los males, que caufa 
el zelofo pre ipicio. 

Mas, que le cortaron daí1os 
por el juvenil delirio, 
vn hermofo robo a Troya, 
y a Efpaña vn ho~_or perdido. 

Mas~ 
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202 MufaDez..Jmtt, 
Mas, ya que eíl:ais canfada Y en fin, en lo que vi vais, , 

de efios majeJ, imagino, con vuefiro Conforte digno, 
que fu ele moler vn mas, . yuefira fama {ola pueda 
mas q vn mazo, y vn martillo. Igualaros el guanfmo. 

Y afsi en cifra os los din\ Llevad la inmortalidad 
por no dexar de dezirlos; a medias, como Jos hijos 
fed mas que todos los mafts de.Lreda hermofa, llevando 
de los modernos, y antiguos. de mas el lucir vnidos. 

S O N E T O. 

De Amor, puefto ames en fogeto indigvo, es enmienda 6tafondf 
del arrepentimiento. 

{"'\ U ando mi error, y tu vileza veo, 
'-L., contemplo, Sylvio de mi amor errado, 

quan grave es la malicia del pecado, 
quan violenta la fuer~a de vndefeo. 

A mi mefma memoria apenas creo, 
que pudieífe caber en mi cuidado 
la vltima linea de lo defpreciado, 
e 1 termino final de vn mal empleo? 

y o bien quiliera quando llego a verte, 
viendo mi infame amor poder negarlo; 
mas luego la razon jufia me advierte, 

~e íolo fe remedia en publicarlo; 
porque del gran delito de quererte, 
{o lo es bafiante pena, confeffarlo. 

SO~ 
' ---

Soror JuAna lnesde la CruZ-J. -203 
S O NETO. . 

~rofigue 1¡ mifmo pefat', y diz.r, que aun ~'o fe debe aborrecer tan indigno 

j uge·to, por no tenerle aun afsi c.ercrJ del wrafon •. 

SYlvio, yo te aborrezco, y aun c~nde~o • 
el que eftes, ~e efta fuerte, e~ mi fe~udo; 

que infam a el h1erro al Efc~rpwn hendo.' 
y a quien lo huella mancha lllt11\lndo el cteno: 

Eres como el mortífero veneno, · 
. que daíla, a quien lo vierte inadv~rtido; 

y en fin, eres tan malo, y fementtdo, 
que aun para aborrecido no eres bu e no. 

Tu afpeéto vil a mi memoria ofrezco, 
aunque con fufto me lo contradize, 
por darme yo la pena que mere.zco: 

Pues, quanJo coníidero, lo que hize; 
no folo a ti, corrida te aborrezco; 
pero a mi, por el tiempo que t~ quife. 

S O NETO. 
. No quiere plljfar po,. olvido,lo.deftuJd~do. 

D lzes, que yo te olvido, Ceho, y m! entes, 
en dezir, qu.e me acuerdo de olv1darte; 

pues no ay en mi memoria alguna parte, 
en que, aun como olvida?o, te prefentes. 

Mis penfamientos fon t~ d1ferentes, 
y en todo tan agenos de tra.tarte; 
que ni faben, íi pueden olvidarte, 
ni íite olvidan, faben íi lo íientes: 

Si tu fueras capaz de fer querido, . 
fueras capaz de olvido, y ya era glona, 
al menos, la potel'lcia de a ver fido: 

Mas tan lexos eftas de eiTa viétoria, . 
que aquefie no acordarme, no ~s olvtdo, 
fmo vna negacion de la memo na, • 

so .. - ,. 

• 
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204 Mufa De?:.JÍm4, 

S O NETO. 
. 

Sin pet'der lo.r mi[mo.r confonttnte.r, contre~.di~ 
con la "Verdad, aun mas ingeniofa, 

fu hiperbole. 

Izes, qu~ no te acuerdas , Clori , y mientes 
en dez¡r, que te olvidas de olvidarte· 
d 

\ , 
pues as ya en ~u memoria alguna parte, 

. en que, por ol~tdado, me preíentes: · 
S1 fon tu~ penfam¡entos diferentes 

de lo¡ de.Albíro, dexaras tratarte; 
pues tu mií!:ua pretc:ndes agravíarte, 

. con querer pe~fuadir, lo que no íientes, 
Ntegafme fer capaz de fer querido; 

y tu mifma concedes eíla gloria; 
con que en tu contra tu argumentG ha fido· 

P . ' 
u es il para alcao~a.r tanta vié.toria, 

te étcuerdas de olvidarte del olvido, 
ya no das negacios en tu memoria. 

ROMANCE. 

Efcufa difcreta cornpc(Jer , y ernbiar lJ~rfo r. 

I Lufire Mecenas mio, 
cuya nobleza, y ingenio, 

Vos, a quien N:tturaleza 
..en tan alto Nacimiento 

es Je afcendientes tan daros, 
vna igualdad, y otro exceílo. 

hizo agravio mas qu alhago 
en hazeros Ca,·allero: 

Vos, en quien cle los Altonfos 
fe triplica lo perfeél:o, 
pues fe hall á en ·vuefi:ras partes 
el Cafto,el Sabio, y el Bueno. 

P ·s fue, por impedir folo, 
el que, naciendo plebeyo, 
lo que os negava la íangre, 
coníiguieífe vnefiro esfuer~L'· 

yost. 

~ Soror Ju~nA In~s de la Cruz.;: ZO) 

· os, que fobre tanta gala, ceífar de lo operativo, 
teneis tantro entendimiento; defca-nfar de lo rnoleflo: 
que anda fiempre lo gaBm Paífen por defcuidos mios; 

t \'.encido de lo difc:eto. puc:~ jamas pense ponerlos 
· n C11ya mefura adm1ra, al examen de los doétos, 

quien oye' vuc.ftros cóceptos; ni a la cenfura del Pueblo. 
que le dexe l.o ingeniofo Ni el que paífaífen jamas, 

'y tanto lugar a lo cuerdo. cupiera en mi penfamiento, 
' os, en cuya autoridad de la baxeza de mios,. 

fe aviene tambien lo atento; a la elevacion de vnefi:ros. 
q~1e , ni es vulgar lo apacible, Mas, pues, vos los pedís, juzgo, 

~ f:l.~ ~anfJ.do lo fevero.. · que no es el tJ•aroslos, yerro) 
ectbtd a.que!Tos rafgos, pues no es don muy €orto, el q 

C}Ue en mi mftico talento., o.s tiene de cofta el ruogo. 
~u.eron de trifteza, y ocio Si el ir. a vueftra cenfma, 

~ lncu·hos divertimientos. pareciere atrevimiento; 
ffos, que en ratos perdidos,. lo que peco en lo que exhivo; 
formo d difcurfo tra v iefo;. . fubf~no en lo que obedezcot: 
porque no tomaífe el juicio· · Recibid, pues~ de mi pluma,. 

~ la relidencia del tiempo. efie tan debido obfequio, 
' Porque no parecieífe, que no doy lo que remito, 

que era,. en culpable fofsiego, frremito lo que debo. 

DEZI~ 
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DE Z I M A. 

Difculpa no efcrilJir de fu 
letra. 

FVer~a es, q os llegue a dezir, 
que un falud llego a efiar, 

de vivir para efiudiar, 
y no efludiar el vivir: 
y afsi el llegar a eícrivir 
de agena letra, no hazer 
novedad os pueda, al ver 
que aya refuelto al ferviros; 
por no poder efcriviros, 
efcriviros por poder. 

DE Z I M A., 

La efcu.Ja de lo mttl obrado, 
empeora. 

1 T Enazmente porfiado 
intentas, Sylvio, moleltOt 

porque erraíle lo compuellot 
componer lo que has errado: 
Yerro cometes doblado; 
pues quando mil tretas vfas, 
con que confeífar rebufas, 
y en no a ver culpa te cierrasí 
por efcufar lo que yerras . ., 
y erras todo lo que efcufas. 

Pinta la proporcion hermofa de la Excelentijsima Señor~t Cond~ 
de Paredes, con otta de cuid.tdo r, elegantes Efdrujulos, que 

aun le remite defde Mexico a fe~ 
ExcelenciA. 

LAmina lirva el Ciclo al Retrato 
(Lyfida) de tu Angelica forma; 

aJamos forme Sol de fu zcs, 
fylabas las Eflr llas c~mpongan. 

Car es tu made·a fabrica, 
al o, que mente fo 

vínculos de dorados Ophires, 
Tybares de prillo s guflofas. 

Hecare, no triforme as llena, 
prodiga de candores, aíToma, 
tremula no en tu frente fe oculta, 

fui-

Soror Juana !nes de la Cru~: 
fulgida fu efplcndor defemboza. 

Circulo dividido en dos Arcos, 
Perllcaforman lid belicofa; 
Afpides, que por flechas difparas, 
Vi varas de alhagueña pon~oúa. 

Lamparas, tus dos ojos, Phebeas, 
fubitos refplandores arrojan; 
polvera, que a las almas 'que llega, 
Torridas abraGtd,ts transforma. 

Limite de vna, y otra luz pura, 
vltimo tu Nariz judiciofa, 
Arbitro es, entre dos confinantes: 
Machina, que divide vna, y otra. 

Cathedras, del Abril tus Mexillas, 
clalicas dan a Mayo efiudiofas, 
methodo a jazmines nevados, 
formula rubicunda a las Ro fas. 

La grimas del A u rora congela, 
Bucaro de fragrancias, tu boca, 
rubrica con carmines efcrita, 
claufula de coral, y de aljofar. 

Con cavo es, breve Pyra, en la Barba; 
Podido en que las almas repoian; 
Tumulo les eriges de luzes; 
Bobeda de luzeros las honra. 

Tranfito a los jardines de Venus, 
Org o es de marfil, en canora 
Muh a tu Gargant · que en dulc 
extalls aun al vien priíi a. 

Pampanos de e , y de nieve, 
candidos tus ós bra~os, provocan, 
Tan talos los defeos ayunos, 
miferos í1enten frutas, y ondas. 

Da~ 
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· 'Muf4 Dez.Jmil; 
Da tites de Alabaftro tus dedos; 

fertiles de tus dos palmas brotan; 
frígidos, filos ojos los miran; · 
calidos, fi las Almas los tocan. 

B'ofphoro, de eftrechez, tu cintura 
cíngulo ciñe breve, por Zona; 
rígida (fiJe feda) claufura 
mufculos nos oculta ambiciofa~ 

Cumulo de primores tu talle, 
Do ricas Efculpturas aífombra; 
!(micos lineamentos defpreciai 
emula fu labor de s1 propria. 

Mobiles pequeñezes tus plantas, 
folidos pabimentos ignoran; 
Magicos, que a los vientos que pifarit 
t<»lgos de beldad inficionan: 

Platano, tu gentil eftatura, 
Flamula es, que a los ayres tremola; 
agiles movimientos , que efparcel\ 
balfamo de fragrantes aromas! 

Indices de tu rara hermofura, 
rufticas dbs lineas fon cortas; 
Cythara, folamente de A polo,: 
~eritos cante tuyos, fonori!,. 
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RO M A N CE. 

:la tn~rced de ~tlgema prefea '" que la Excclmtifsima Sel2ora Do<4 
1 ~ El'IJtra de Toledo, Vr.rreyna de Mexico, la pre(ento; Correfpondc 
1 con 'l1na Perla, y ejie Romana, de no menor fincz..a,que embio 

aefde Mexico a !te Excetentijstma Sef/¿ora. 

Condefa de P"redes. 

Ermofa divina Elvira; 
\ 

1 
a cuyas plantas ay rafas, 

Os que a A polo fon laureles, 
au.n no las firven de alfombra; 
quien Venus, y Minerva, 
reconocen, embidiofas, t Athenienfe , por mas fabia, 
' ~ipria, por mas hermofa; 
~~~en fiel Paftor Y dreo 

1 
lera l.a dorada poma· 
a· ' 
1 JUfio de la fentencia, 
"e efcusara la difcordia: 
~es ' · ~,a Vtfta del exceffo 
fi e tus prendas genero fas, 
tlfl efperar a el examen, 
~e Cediera la Corona: 
{que impedirle pudieras 
,it tragedia laftimofa 
:t\n_dromeda, y de Perfeo 

~ ts aa~rnpto a la viétoria: 
1 'tntra.ndo tu hermofura, 

1 

r,<t.s Nereydas ambiciofas; -
~\i,b~lleza defprec. aran, 
~ tt te embidiaran, fola. 

Effe concepto Oriental, 
que, de el llanto de la Aurora 
concibio , concha luzida 
a imitacion de tu boca· ' 

En quien la Naturaleza, ' 
del arte competidora, 
fiendo forma natural, 
finge fer artificiofa: 

~711 porque en fu figura, 
erudicion cierta, y dofu, 
a faf~inantes contagios 
da vtrtuJ prefervadora. 

Con jufta razon ofrezco 
a tus aras viéloriofas; 
pues por tributo del mar 
a Venus folo le toca. 

Bien mi obligacion quifiera, 
que excediera, por preciofa, 
a la que liquida en vino 
engrandecio Egypcias bodas• 

O aquella, que blafon Regio. 
de la grandeza Efpañola, 
nueftros Catholicos Reyes. 
guardan vinculada joya. 

O Pe' .e 
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210 • MufaDez..,ima, 
Pero me confuela el ver, Recibela, por ofrenda 

que íi tu tocado adorna, de mi fineza amorofa· . , 
con preíl:arle tu el Oriente, pues para fer facrificio, 

fera mas.rica, qu~ todas. no en vano quifo fer Oftia: 

~e elluztr tanto los Aíl:ros, Mientras Yo, para la prenda 

que del Cielo fon antorchas, de tu mano generofa, 

no es tanto, por lo que fon, como para mejor perla, 

como donde fe colocan. del corazon hago concha. 

S O N E T O. 

2. I 1 

RO M A NC E • 

A L .A E N CA R N A C 1 O N. 

(\U e oy baxo Dios a la tierra 
X. es cierto ; pero mas cierto 

ts, que baxando a MARIA, 
~ bax.o Dios a me;or Cielo. 
or obediencia del PADRE 

Si ya no es, que para hazer 
la Redempcion, fe avinieron, 
dando moneda la Madre, 
y poniendo el Hijo el Sello. 

, . • fe viftio de carne el V.BRBO: 

Llegaron ~uego a Mex1~0 ', &on el hecho pzadofo, ltts acl~tmttcjo1111 mas tal que le pudo haz·er 

Un l\.rchangel a pedir 
baxo fu c0nfentimiento, 
guardandole , en fer rogada, 

., de Reynalos privilegios. · 
PoetiCAS de Madr1d a fu Magejlad: que alaba la Poetifo ~comodidad el preceptq. · 

por m~s fupBri~r mfJdo. onveniencia fue de todos 

Altifsi~o ~eñor Monar.ca Hifpano, 
que a D10s, entre accidentes efcondido 

quando quereis moftraros mas rendido, ' 

es quando os oftentais mas foberano: 

efl:e div" o Myfterio;.~ 
Pnes el hombre,de fortuna, 

S Y Dios mejoro de iGientd. 1 
llFangre le dio MARIA 
i logro; porq tle a [u tiempd, .. 
a que recibe Encarnando 
refl:ituya redimiendo. . . 

\. 

O grandeza de MARIA! · · 
q qHando vfa el Padre Etern~ 
de dominio con fu Hijo, 
.ivfe.con ella de ruego! 

A eflrecha catee! reduce 
de fu Grandeza lo inmenfo, 
y en breve morada cabe, 
quien falo cabe en íi mefmo. Aqueífa accion, S~ñor, que al Luterano 

affombro en Carlos <lll.into efclarecido, 

y eífa, por quien el gran Rodulpho vi do 
del mundo el Cetro en fu piadofa mano; VILLANCICO. 

Aunque aplaudida, en el Hifpano fuelo 
ha !ido, con Catholica alegria; 
no caufa admiracion a mi defvelo: 

~ed~ admirado aquel, que defconfia; 
y de vueftra Piedad, Virtud, y Zelo, 
eífa, y mas Religion, no fuponia. 

A LO M 1 S M O. 

C) Y es del Divino Amor · 
fi la Encarnacion amorofa; 
neza, que es tan coíl:ofa, 

().~ue a las demas da valor. 
'\\!.e ~üquc el bien en tos nacidos 

Prunero fue. el fe~ [Qrmados; 

para que era fer criados, 
fin poder fer redimidos? 

Ni el poder tolo gozar 
el fer, pudo fer placer; . 

. porque, para qu~ era el {erJ 

fiera. el fe~ para penjlr~. 
O; ·" t.o? 
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2 I 7. Mt~.fa 0e%.JimA, · 
Los M yllerios eslabona; poder mas que fu belleza; 

y es para nueftro remedio el remedio de vn delito. 
del de la Redempcion medio, <lli_e aunq efte importo dcófuel~ 
y el de la Creacion corona. de vn múdo en lláto protud0' 

~e bien al mundo na ha dado quáto valdra mas q vn múd01 

la Encarnacion amorofa? la que vale mas que d Cielo/ 
fi aun la culpa fue dichofa Aunque de a ver Encar~ado 

~ por a verla ocaftonado? pudo fer doble el motivo; 
Ni ella fola fer podía de todos por cornpafsivo, 

caufa,que ft fe repara, de ella por enamorado. 
para que Dios encarnara, Y afsi el baxar efte día 
bailaba fola MARIA. al fuelo por varios modos, 

Lo contrario no lo admito: fue por la culpa de todos; 
porque fe me haze eftrañeza, y la. grada de MARIA, 

OTRO VILLANCICO A LO MISMO. 

E S T R 1 V 1 L L O. 

o,gan ona P~lahrA, Señorn, oygan, 
gue yo In doy la mia,de no hablAr otra; 
1 que ji otra les dlxere, 
mnJ:fmímtiJ quien quijie1'e; 
pues ji a buena /uz {1 mirA, 
gualquier pJIJJbra es mentirA, 
ljUt ejla PALABRA no futrt. 

COPLA S. 

T Engan tantica paciencia, 
. . ií la hiftoria no es muy larga 
pues cabe de Verbo ad V erbú 

~ ~~ cafo en vna pa!abra. 

Eíla le dio Dios al Hombre 
de remediar fits defgracias; 
y es tal la Palabra, que ! 

~riela fue temediarlas._ , . 
Q2.1'~ 
._ 

~ Soror Ju?tnalnes de la Cr<uz;: r. I 3-
~~ere pagar por el Hombre, De el fe no Eterno del Padre 

y aunque es Ja cantidad táta, lo obligan o y a que falga, 
fobre fu palabra fola los ruegos dd hombre;porquc; 
_queda fegura la paga. palabras fa can Palabra. 

N1 es, para flt cumplimiento, Como es Palabra de Rey, 
efcritura nec~ífario, todos fularaueza aguardan; 
porq antes ella es quien cúple que es Palabra que haze fce, 

y lo que la Eícritura manda. , y aísi tienen efperan~a. 
nadie puede dudar, Ya fa be el mundo fi1 bien; 
quando es la p~:.ueba tan clara, porque en el De fierro clama 
que Hombre de Palabra fea, fu Voz, y afsi entre los hóbres 

E qaie fe hizoHóbre dePalabra. va paffando fu Palabra. 
1 orden nat¡¡:til muda Ya acabo la Ley Efcrita, 
en las maternas Entrañas; y empe~o la Ley de Gracia, 
pues fue Palabra primero, que ya no íirve lo efcrito, 
Y luego a Concepto paífa. pues Dios de Palabra manda:! 

V I L L A N e 1 e O. 

t Metro de Endechas CajlellarJJts en Idiomtt Ltttino. 

() Domina Creli, 
Mundique Regí na; 

Ianua, per quam omnes 
~In Imperium intrant: 
1 U. condufus hortus, 

Sanétorum delicia, 
R.ofa, quam no!} fecit 

~ Vlla culpa fpineam; 
U fcmper foccunda, 
Semperque pooíca, 
~ater, virgo exiftis~ 
Y 1rgo ÜliJti e~ix~~ 

Similis creatura, 
Non eft tibi vifa, 
Nec fequentem habes¡ 
N e habuifti primam. · 

Ex lefe Radice 
Es egreífa Virga, 
De qua flos afcendit, 
Vbi Deus exiftat. 

¡u licida Stella, 
Fulgens Matutina, 
Luce, errantes, tua 
Reducis ll\ viam. 

PJ. 
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21~ 'Mufo De~imei, . _ 
Te ipfam vocafli Nam cllm vts, con(ervuiT\. Sor~r ]Han a lnes Jet~ Crut;: ~ r 5 

Humilem Andllam, Noftrum, Deus fe effictat, 
Vt omnes creaturre Te Ancillam oftendis,. ROMANCE. 
]3eatam te di can t. Vt fervum concipias~ 

E S T R I V 1 L L O. Á LO MISMO. 
Preces noftras, o Domina, audi benigna, 
Atque famulis tuis fuccurre pía; 
Vt concordes dicamus magna lc:etitia, 
Yivat, vivat, vivat MARIA. 

GLOSSA, A S A N JOSEPH •. 
. Q:!ttn grtJnde Joftph fereis, 

quando oivis m el Cielo,' J. 

ji qu4ndo ejlais en elfuelo, ' r 
a Dios por menor tmeis. 

1:-\ Uien avra,Jofeph,que mida. El Señor os q~ifo honrar 
·"-'-la fantidad que ay en Vos, por tan emmente modo1 . 

fiel llamaros Padre Dios, que aquel que lo manda tod0
' 

ha de fer vueftr.a medida? · de Vos fe dexo mandar: 

b Scuchen, que cofa, y cofa, e tan maravillofa aquefta, 
vn Marido fin Muger, 
Y vna Cafada Doncella. 

Vn,Padre, que no ha engédrado 
a vnHijo,aquié otro engédra, 
vn Hijo mayor que el Padre, 
Y vn Cafado (;On pureza. 

Vn Hombre, que da alimentos 
al mifmo que lo alimenta, 
cria al que lo crio, y al mifmo 
que lo íuftenta, fufienta. 

Manda a ftt proprio Señor, 
y a fu Hijo Dios refpeta, 
tiene por Ama vna Efclava; 
y por Efpofa vna Rey na. 

Zdos tuvo, y confian~, 
feguridad, y fofpechas, 
riefgos, y ieguridades, 
necefsidad,-y riquezas. 

Tuvo, en fin, todas las cofas; 
que pueden penfarfe buenas;· 
y es,enfin,deMARIA Efpofo, 
y de Dios Padre en la tierra. 

<l!!_e pluma tan atrevida Si favor tan fingular 
en vueftro elogio hallareis? me recio aca vueftro zelo; 
pud filo que mereceis, no ay porque tener retelo,,. 
el que os quiere difinir, de que por ~adre ~s tend:a, 

RO M A N CE. 

A S A N PEDRO. 
por Dios os ha de medir, quando efta1~ glonofo alla, 
quan grande Joftpb JertiJ? Ji qut~ndo eJI.atJ en e!fuelo. bEl defcuido de vna tulpa, 

Fue tanta la dignidad, Vos os quere1s hum1Uar, ~ • vn Gallo, Pedro, os avifa, 
que en efte mundo tuv~ftc~s, mas D~os c~n ?bedecer, q aun lo irracional reprehéde, 
que Vos mifmo no fup1fte1s nos qlllfo dar a el~ tender, {),~quien la razon olvida. 
toda vueftra fantida.d: lo que Vos querets negar: ~e poco la providencia 
Porque aca ~ueftra humildad Sois en perfeccion fin p~r, de iníl:rumentü$ necefsita, 
pufo a vueftra virtud velo, y quanto ocultar quer~lS, PUes vn Apoftol convierte, 
porque con fanto rezelo lo mucho que merecets; l:. con lo que vn Ave predica. 
vueftra virtud ignoreis; porque la Naturaleza . 

1 
)(amen fue vueftra culpa 

y folo la cono eis, . ~on~zca vueftra gra~deza, l Para vueíl:ra Prelada, 
t¡u4nJo vifJis m ti Culo. , ·' .• -.. 4f2_1os piJr menor tmm, ¡:\O~ qu~ peligra de muy reéto, 

_ quten de fr,agiltTo peligra. 
-. 

Tímido mueve el impulfo 
de la mano compafsiva,· 
quien en fu caftigo proprio 
tiene del dolor noticia. 

En las agenas flaquezas 
fiempre la vuefha fe os pinta, 
y el eftruendo d~l que cae, 
os acuerda la calda. 

Afsi templan vueftros ojos 
ccn la piedad la jufricia, 
quando lloran como Reos, 
lo que como ] uézes miran. 

9:4 SQ~ 
©Biblioteca Nacional de Colombia



'Mufa De~Ímtlj1 

S O N E T Q. 

A. la Jentenci" , que contra Chrijlo dza Pilato.r , y aconftja ·a los 
Juc~es, que_ anus de fir"!at jifcalicm Jus proprias_ 

motrvos. 

Firma Pilatos la que juzga agena 
fentencia, y es la. fu ya: O caJo fuerte! 

quien creer a, que firmando agena muerte'-
el mifmo Juez en ella fe condena? 

La ambicien de fi, tanto le enagena, 
que con el vil temor ciego no advierte; 
que carga (obre fila i n~t~a _fuerte, 
quien al Jufto fentencta a m¡ufta pena. 

Juezes del ;nm,do , tened la mano, 
aun no firmeis, mirad fi fon violencia~ 
las que os pueden mover de odio inhumano; 

Examinad primero las c0nciencias,. 
mirad no haga el Juez reél:o, y foberano, 
que en la agena firmeis vueftras fentenci~ 

• f S O NETO •. 

A la mHerte Jel Excelentijsimo Señor Duque le VeragudS• 

VEs caminante en efta trífte Pyra1 

la potencia o.e Jo ve efta poftra<,ia.; . 
aqui Marte rindiO la fuerte efpada, 
aqui Apolo rompio la dulce Lyra~ 

Aqui Minerva trifte fe retira, 
y la luz de los Afiros eclipfada, 
todo eíta. en la ceniza venerada, 
9el.Excelfo ColoA que aqui fe mirct~ 

Soror Juttna lnes de la Cruz;: 
Tanto pudo la fama encare(;erlo, 
y tanto las noticiasfublimarlo, 
que fin a ver llegado a conocerlo, 

Llego con tanto extremo el Rey no a amarlo,; 
que muchos ojos no pudieron verlo, 
~as ningunos pudieron no llorado. 

AL MISMO. 

D 'E.ten el paífo camínante, advierte; 
que aun efta lo fa guarda enternecida 

con triunfos de fu dieftra no vencida, 
al Ca pitan mas valerofo, y fuerte; 

J\1 Duque de Vera gua; o trifte fuerte! 
que nos dio en fu noticia efclarecida' 
en relacion , los bienes. de fu vida, 
y en poffefsion, los males de fu muerte; 

't No es muerto elDuque,aunque fu cuerpo a.brac~ 
la lofa, que piado fa le recibe, 
P\lCS porque a fu vivir el curfo enlace, 

,J\unque d marrn.ol fu mu~rte fobred'crive; 
en las piedras veras el Ar¡ui yau; 
JUas en los cora~ones, Aqui vivt • 

AL M 1 S M O. 

MOritle, Duq 1e e-x.celfo, en fin moriffe) 
Sol de Veragua claro, y refulgente1 

que apenas iluíh:abas el Oriente, 
q uando, en fatal Ocafo, te pl fiftd 

~u, que portamas vezes, te ceñifie 
el defden vencedor del Sol ardiente; 
aparecifte exhalacion luciente, 
tlegaíl~ apl~\l(ol ~~mp.lQ feAe~~Lte! 

Zr7 
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'2.18 'Mufa De%Jim4; 
Morifte en fin; pero moftrafte oífade~ 

el valor de tu pe-cho no vencido, 
de la propria Nacion tan venerado, 

De las contrarias armas tan temido; 
morifte de improvifo, que aun el Hado 
no osara acometerte prevenido. 

RO M A N CE. 
Nacimiento de Chrifto, en que fe difcurreo la Abeja, aj]úmpt~ 

de Certamen. 
E la mas fragrante Rofa Mas ay, que la Abeja tie~e 

nacio la Abeja mas bella, tan intima deptndenc1a 
a quien el limpio ro~! o fiempre con !a Rof.1, que 
dio purifsima matena. depende fu v1da de ella: 

Nace, pues, y apenas nace, Pues dando le el Netlar puro,- . 

Soror Judna In es de la Cruz.;: 

VILL NCICOS, 
~U'E SE C:ANTARON EN LA SANTA: ·\ 
lglefia Cathedrat ae M.extco , a os Maytines a el Glb

riofifsimo Principe de la Igleiia , el Señor SAN 

PEDRO , afip de 1677. en gue fe . . .. 
1mpnm1eron. 

DE D 1 CAL O S, 

~l. SEÑOR LICENCI.ADO DON GARCIA D~ LEGASP 
Velt~foo .Altd.mirano y Alborno-z, Can~nigo de efta Santa Iglcfia 

, Cathedralde Mexico, &c. 
quando en la mifma moneda, que fits fragrancias engédral11 
lo que en perlas recibio, no folo antes Le concibe, Eñor mio,ofrezcole a V.S. los Villanci..-
empie~a a pagar en perlas. pero defpue~ la ati enta. e os, qoe para los M.1ytines del Princi .. 

~e llore elAlva, no es mucho, Hijo, y Madre .en tan divinas pe de los Apo!loles SAN PEDRO, 
• q" es cofiumbre en fu belleza; peregrinas ·competencias, h d · 1 d · 

r · d d ize, como pu e, a v1o encías e m1 mas quié ay,que no 1e admire, nmguno que a e . r, 
de que el Sol lagrirnas vierta? y ambos obligad . qu"ll• eíh!ril vena, poca cultura, corta falud, 

Si es por fecundarla Rofa, La Abeja paga el roct , y menos lugar, por ]as indifpenfables 
es ociof.1 diligencia, de que la Ro fa le e M a; ocupaciones de mi eíl:ado. Lo fefii vo 
pues no es menefter rodo y ella buelve a retornarle d~ fus alegorl.as re debe a la fieíl~; y fobre el comun pri-
defpues de nacer la Abeja. con lo mifmo que .le engédr~· 'r¡J.egio de verfos 'tienen ampla licencia en la imitacion de 

.Y mas quando en la claufura Ayudando el vno al otro . 1\'} 
de íu Virginal Pureza, oon mutua correípondencla, 1 Gran Padre San Geronimo, que en vna Epiftola ad 
ni antecedente a ver f'Udo, la Abeja a la Flor fecunda, tu!lochium, dize : Fejlus ejl dies, &· natalis Beati Pe tri fi.Jli· 
ni puede a ver quien ruceda. y ella a la Abeja fuíl:enta. ~11tsep Jolito coridit.JJdu.s, ita tamen, 1Jt fcripttH'ttrum cardimm 

Pues a que fin es ellla~to, Pues íi por eífo es el llanto; ¡'oce,faris fermo non fugiat. Lo que tienen de rn~tlos, fanar 
que dulcemente la nega? llore Jesvs, norabuena; lo ~~td , 1 r b ~d p d . h d · d 
quien no puede dar mas fruto, que lo que expende en roCJ 1 e a a 10m ra e e ro!. aunque e a vertJ o, <]U e 

que importa que efteri! fea? ~o~~ara defpues en~ett~Vl-: p~ra 
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2 2 o ~u.f'a De~imd; . 
pJra fanar el mal de vnos pies (tal es el mas tncurable de 
los verfos) fe va lío de fu mano: Imagen, y iva fombra de 
fus padres, fon los hijas, que con la imitacion de fus·exe~" 

plos, (i no igullan, a lo menos Gguen el ca maño de fus v1r" 

tu des, y grandeza de fi1s hazañas : Sea lo V. S. de fu Padre ¡ 
San Pedro, por lo Ecleíiaíl:ico, ya que en lo natural, y po· 
litico es gloriofo efpleodor de fus nobihfsimos ProgenitO' 

res' y dé la mano de ftl favor a mis verfos' pau que cor· 
ran c;omo buenos a la fomb.ra de fu p~trocinio; y par~ 
confeguirla, no alego mas titulas, porque no quiero jde' 
lantlrle a V. S. en el rofi:ro el color, que defea la purpufl j 
en fus vdl:idos, ambiciofa de reteñirferen el Capelo :an e 

luíl:re, y honor de iu fangre. Tampoco efe ufo la pequeñe~ 
de lo que ofrezco , porque como hija de San GeronitflO' 
quiero que V. S. la efcufe con fus palabras, n la Epi Hola 
ad Marcellam, reconociendo en lo pequeño del don, 1o 

confagrado de la voluntad, que lo ofr ce : ~ia "Ve/df~ 
Virginis munus efl, ~tlzqua irJ ip(zs munufculis effi my.flj ia der~~od' 

ftremeu. GuardeDiosaV.S.comodefeo. Es edlcCo~~ 

vento de N.P.S.Geronimoa Junio 20. de a677. ño 

B. L. M. de V. S. fLl mas afeél:a fervidot'1 

que mas le eítima, 

Juána Ines de la Cru't¡ 

Soror Juanalnes de la Crut;: 2. 21 

PRIMERO NOCTURNO. 
Ejirivil/o, 

SEraphines alados, celefl:es G ilgueros 
téplad vuefl:ras plumas,cortad vueft~os ecos, 

y con plumas, y vozes aladas, 
y con vozes , y plumas templadas. 
cantad, efcrivid de PEOR O los hechos, 
y con plumas, y vozes 

veloces, 
y con vozes, y plumas 

las fumas 
cantad,efcrivid de los hechos dePEDRO. 

COPLA S .. 
Educir infalible 
quietud,del viento inquieto Ias mudan~as 

es menos impoísible, ' 
que de PEDRO cantar las alaban~as, 
fiue apenas reducir poddm a fumas 
d~ las alas Cherubicas las plumas •. ,. 

Mas que al Cielo de Efl:rellas 
numero ay de excelencias, que le afsifl:a: 
pues que di re de aquellas, 
que imperceptibles fon a nuefl:ra vifl:a~ 
li a dezir las fabidas no acertamos, 
como podre cantar Jas que ignoramos~ 

Poner PEDRO la planta 
a~on~e Chrifl:o la cabe~a puf<>, 
m1ft:eno es, que adelanta 
el refpeéto, que el Cielo nos impufo: 
pues de be(ar el pie Chrifio fe precia) ,, 

a 
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~ 2 2 'M ufo De~im4; 
. a PEDRO por Cabe~a de la Iglefia~ 

Qg_e el es PEDRO, refponde _ 
il • Chrifto,quañdo el Dios vivo le ha llamado; 

porque tal gloria.efc.onde · 
efte nombre de PEDRO venerado, 
que no hallando a fu fee, que fatisfaga, 
·folo en llamarle PEDRO Dios le paga. 

No le dixo, que el era . 
C_abe<fa de la Ig~elia Militante1· 

m que era la phmera 
puerta para paífar a la Triunfante, . · 
ni qne a la redondez, que alumbra el dta, 
fu Pefcador anillo cefiiria. . 

Ni que entre jt~fl:os tantos 
ter1Jra el primer lugar entre los hombres, 
go1.en al! a otros Santos . 
de gloriofos altifsímos renombres, 
qual la Palma inmortal , qual verde edro, 
que a mi Ped o le bafta con fer PEDRO. 

Pues íi tal enfeñanca · 
nos mueftra vu;ftro titulo, y nobleza, .. 
y que vueftra alában~a 
encierra an vueftro nombre mas grandeza, 
no quiero yo alabaros de· otro m~do: 
PEDRO fois,y en fer Pedro lo f01s todo. 

Seraphines alados, celeftes, &c. 

11. 
Eflrivillo. 

EA ,niÍlOS Chriftianos } venid a la Efcuela, -
y aprended la doéhina con muchas veras, 

ved, que efpera el Maeftro, apriefla, aprieíla, 
apdeffa, . . · 

corred,llegad,mira.d,que QS ganan la palmeta. ,- co .. -· / 

Soror Juana lnesdcl~Cruz.;; 2.23 
h C O P L A S. confervadm fu pur.e~a, 
.C Scrivid Pedro en las aguas fin que ni aun cótra vna coma 

todas las hazañas vueftras, el Herege prevalezca. 
~ue aunque las letras fe borré, Y no menos que la vida 

~ a bien que les q1:1eJan lenguas. os coftara fu defenfa: 
e plana os firvan los mares, mas animo, y efcrivir, 
Y el remo la pluma-fea, que la letra con fangre entra. 
que al corte de vueftros pútos Ea,nií1os Chrifl:ianos, venid, &c. 

~ aun no bafta fu grandeza. ~ lll. ~ 
autad primero la plana, A <l.!!.el Contador 
Y dibujadnos la letra, lviayor de la Iglefia. 

1 q~e en faltando vueftro lapis, que lo que el ajufl:a, 
~f¡ll1nguno a efcrivir acierta, paffa Dios en cuenta. 

ee, que en el A.B.C. Clavero , que aguarda 
llloftrafl:is mayor rudeza; todas fus riquezas, 
PUes en conocer el Chriftus y de fus teforos 

~os moftraftis vna piedra. fuele hazer difpenfas. 
0 efcrivais letra Ba.ftarda, Prende a los deudores, 
que Í1 a vueftra mallO llega, y {i acafo niegan, 
Perdera el nombre baftardo, tambien con cenfuras 

4 Por fer hija de la Iglelia. fuertes los apremia. 
letra Antigua dexalda, Pero con los pobres 

1 

que la derivan los Profetas, vfa de clemencia, 
Pues vos podeis en vn Credo y con confeífarla, 

t tfcrivir letra moderna. perdona la deuda. 
a Grifa , y la Italiana, A los Aprendices, 
Por gala podeis faberlas: que tiene en fuEfcuela, 
ll'las la Romanilla os toca, la Regla de tres, 

1 ~LP~e~ fois de Roma Cabeza. en VI) Credo enfeña. 
\ cr1Vtd de liberal, Pudiera del Cielo 

foltad al putfo la ri(fonda, fumar las Efl:rellas, 
, fues el Cielo da por libre, del fuelo las flores, 
~t 0 que vuefl:ra mano fuelta. del mar las arenas. 

erllos vueftros ef,ritos! Pi os es la Ynirir~J, 
que 
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224 Mufa Dez.,Ím4, _ Soror Juttna In es de la Cruz;: z 2 5 
qu~ 'l?a~cun v~rc~tia femper porquePEDRO los tiene muy: 

que fu cuenta encierra, y de tu libro borra las deuda! 
y el Ctro del Orbe nueftras· 
firve a fus dozenas y pues tienes ~n con~ar 

C\.~v1bus tpfe <.hftnbuat. bien medidos; 
,~1 Regni cretorum claves oyganme los Poetas , oyg.an · 

Suma fegun art~, . dcll:reza un lingular, torquer, & a:qua iuftitia, feñores, ' 

Y fegun conctencta, que multiplicas,fumas,partell ~Ua! in terris ligat, & folvit, que de .Minimus PEDRO, fu~ 
A 1~ crelo folvit, & liga t. be a Maiot•u. 

pues de cada din:; y reítas, 
vemos que vno lleva. multiplica las gracias y part' nnts, meritifque plenus 

Inortalem deferir vitam, 
'Vt qui Apoftolicam habuit En vn Templo vn dia las penas. ' 

hizo con preíteza. 
de vnos pies qu~brados 
corriente moneda. 

Suma los quilates, 
que d , fu fee a..:cnJra, 
porque fon Je oro 
todas fus finezas. 

Bien que alguna vez 
con inadvertencia, 
nego vna partida 
por yerro de cuenta. 

Mas luego foldando 
de fu fee la quiebra, 
lo que f:1lto en oro, 
fatisfizo en perlas. 

O y haze el Q:!aciranu, 
y con fu Excelencia, 
y el noble Cabildo 
reparte la bazienda. 

Es gloria mirar 
corno les entrega 
primicias de grJ.cias, 
dtc¿rnos de indulgencias. 

Eflrivi/lo. 

Contador divino, cuenta, cuen
~a, CUCl\ta, 

SEGU N DO NO CTUR:NO. C ~ter?am Sede m a~cipiat. 
~leí1:1 accenfus ab 1gne 

~ 1 J¿ lux apparet peregrina, 
~ . ~· & 1 "d 

I
LI.E qui Romulo melior . t~ova ucJ a fie.lla, 
vrbem condi~it in vié!am, S jlvmo ~~lgore m_1cat. 

& omnium terrarum vrbiun1 y 1 ere. Iul!J tulgentw~, 
fecit vt efftt Regina. umma t~ter matuuna, 

Per que m Catholicre fidet' quas ante rexerat ter ras, 
lu ., · · b · 

exculta vera. doétrina ce relptclt enJgna. 

diicipula eft veritatis, 
9ua: erat erroris Magiílra. 

Cums ornata pra:fidio, 
multo fortius eít munita, 
humilitate Chriftiana, 
quam bellica difciplina. 

~i effufo fanguine proprie 
maculam dererlit illam, 
qua. furgentis mocnia Ror11¡t 
manus polluit fratricida. 

Per quem vni-verfi cJput, 
meliori tirulo diél:a, 

· Cruris erigit tropha:nm, 
corona decorum trina. 

~i paftor eft animarurn, 
cui funt a. Chrifto comwiíf'', 

q~' 

, . Ejlrivlllo. 
.Gau~et~ Creli, exulta te fydera, 

qu1a m ter vos nova ftella lu-
cet affixa, 

cuius creleíti candore, 
novo fulgent fplendore, 
arnpla Creli domicilia. 

Ga.udete Creli, exulta te fydera, 
&c. . 

~ II. 

Ejlrivillo. 

Q Y gan , oygan , deprendan. 
veffos ~a tinos! . 

COPLAS. 
.Maior!s a PEDRO aplace 

enfeÍlar con mil primores; 
y afsi haze · 
de la Claffe de Maiofu 
prima Claffe. 

<l!!_antidad Latina, y Griega 
en Chrift? fu fee aprendioJ. 
aunque ctega, 
pues en el el Alpha vio, 
& omega. 

J'ambien fu Dlptbo,go balido) 
pues dos letras q en a vienen¡ 
fe han vnido, 
y entrambas juntas retieneq 
fufonido. 

Humildad tanta tenia, 
que con conocer quan dietlr~ 
componía, 
los l'Íes aun de fu Maeflro 
efcondia. 

Viendo a Maleo fin menfura 
del furor, a que le incita 
fu~ocura, 
le pufo con fangre efcrita. . 
la Cttfor>~. 

!>. f~ Mtle~~o venga]ldo, 
~ 
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226 Mu[aDt~Ím4, · . . SororJullnttlnesdelaCruz.;; 227 
Vn verfo beroy(tJ cmpe~o, de donde fer nuevo pruebo: ~ex.ando el antecedente, que yo fe ~a do~ de quatro, 
mas negando Oygan vn Sylogifmo,feñores, . le negais la conclut'ion. y fe la da re de ctento, ( dro, 
el pmtametro, imito , nuevo, · S¡ d~ vna muger la fci~ncia al ,<Í tom~re la efpada con Pe-. 
coxeando. a los Logicos digo: jic ~;¿tJ~ t1ene razones prectfas; y a la fu na de fus manos 

Entonces mudos enojos mmtor. ~!~~d P~:.~~o ~que es violécia1 metiere los cé\.fc~s_fanos, 
fu negacion condenaron, ' e o P. L A S. Concedidas las prerniífas, y no ~e;::::~~ :l)l~rtos. . 
y en defpojos í\ U~l Sumuhfta prete~do; 

0
. ~egarle la confequencia. Oygan el cartel, oygan, que a; 

las fylabas liquJdarrm '-'... uos,PEDRO,rephcand ' ~len de vos PEDRO dixera, todos reto. 
de fus ojos. Y .P~es. v?s? ~lo que entiendo, fiendo de ciencia vn abyfmo; , C? O P LA S. 

Crecio con el efcarrniento, htzdtet~ J~1c1o ne~an~o, que el argumento temiera, AL la va, cuerpo de Chriíl:o, 
· y con mayor perfeccion ~o hare dtfcurfo mfinendo. P~es el Evangelio rnifmo deefgrima elmayorMaeftro 

hallo atento, ~ien os tr~xo a ~anto mal~ . , ~tze, que os hizifteis fuera? que amilano a 1~ Carran~as, 
defpues de declinacion, que al mtfmo, q antes alt1VO' ! MeJor las razones hila que arrincono a los Pachecos. 
lncremmto. con animo.fin igua~, . . Vueftro azero fin myfterio, El que por alcan~ar mas, 

'En las fylabas concede, conf:!fafte¡s por Dtos v1vo, pues quando fu corte afila tuvo lugar mas fupremo, 
que fe pueda recoger nega1s por Hornbre mortalr Contra Malco,arguye enftrlo, pues por la gracia de Dios, 
la que excede, Dexadme, r.ues, q me affomb!e' \7 Yen cttlt~rem con la ancilla. . eftuvo en angula re8o. 
porque el folo concader que a.l HtJO ~el Hombré alh, Ueftros bríos arrogantes El que de la efgrima fupo 
Brerves puede. le dets.~e D10s. el ren~:mbre, negaron con juramento, tan bié moflrar los preceptos; 

De todo, en fin, defpedido, y al HtJ~ de Dios aqut, el que le fervifteis antes: que para la regulada 
folo hazerfapbi&osprecia .le negue1s conocer Hombre• PUes,Pedro, no ay arguméto, pufo en fu vida el exemplo • 
. comedido, Mtrad,que e~ efta~ocafion, .. (t~{ ~ Con,tra principia rugantes. A quien compafe's de Euclides 
y en los hymnos fe ha metido como esD10s hobre vn cop\1 ~y a vc:o, que advertido, fon de muy poco momento: 
de la Iglefia. por hypofiatica vnion; ~iendo el cafo fin remedio, porque dize, que ir no puede 
~ III. ~ para negar el fupuefto, llorais como arrepentido, con paz , y guerra vn fugeto. 

Efirivi//(). no os vale la diftincion. que es arte de hallar el medio El que rinendo, y negando; 
Y gan vn Sylogifmo , feño- .Mal Logico PEDRO eftais, . de no quedar concluido. ya con valor, ya con miedo, 

res, nuevo, pues quando a Díos.cono''15
' ~ • vso del t~jo con Maleo, 

que folarnente ferlo tendri. de y por talle confe!fats, .E R C E RO NOCTURNO. y el rebes con fu Maefito. 
bueno: antes fe lo concedeis, Y no fue mucho afee mia, 

es punto tan efcondido, y aora fe lo negais. X A CARA. porque baxando, y íubie!1d(!), 
y mifterio tan fubido, Dizen, que las feñas fon ce· Ejlriv;I/o. movimiento natural 
que ni en la antíguedad cupo, las que os hazen mas patett 1 C)ta,como,que,a quien digo, fue el vno, el otro violenta. 
~ Ati.fioteles.lo !upo, ·y fin ¡pirar !a ilacion, falgan todos los Maeftros, Viendo la treta de Maleo, 

o'' p:. fe 
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2 28 'Mufa Det.Jim4~ 
fe la penetro tan diefiro, gozo fu Jr(ta los fueros. 
qne fin valer le el atajo, ~ II. ~ 
hizo la ganancia PEDRO. E N S AL ADA. 

Pues libertando el alfaaje, lntroduccion. 
y dando con el pie izquierdo EN el día de San PEDRO, 
€ompas cur'ílo, 1~ ~kan~o por grandeza de fus llaves, 
a herir el lado derecho. como es fieftá de Portero, 

;Al tiempo que Maleo vfano fe da la entrada de valde. 
blafonava de fobervio, Con aquefta ocafion, pues, 
le hirio, porque nadie fupo entraron a celebrarle 
dar heridas tan a tiempo. de lo mejor de los Barrios 

lY aunque de la.g~r.ateif.s multitud de perfonajes. 
. tuvo noticia , y del qultbro, El primero fue vn Meftizo, 

le dio ccn la irrnmdiablr que con vozes arroganteS,i 
al gallina~o venciendo. le difparo eftos elogios, 

Era Maleo vn miferable, disfra~ados en corage. 
y compafsivo de verlo, GiojfM. 

quifo darle heriJasfrancaJ) Oyes el Señor San PEDRO; 
pues no le da van dineros. que fue la piedra de Chriílo; 

No le pudo fu contrario , y alla en el huerto orejano 
ofender en vn cabello, fe hizo de piedra, y cuchillO• 
porque acerto en la pendécia y no ~ue mucho xmlagro, 
. a proporcionar el medio. que moftraífe tantos bríos; 

Mas llegando al eftrechar, pues dd barrio de San J uao, 
vna mo~uela riñendo, fe dize, que era vezino. 
con flaqueza fobre fuer~a, Cobro con aquefto fama 
)e hizo perder fus alientos. de tan valiente, y temido; 

lÍiriole.en lo mas fenfible; . que le ayunan las Vigilias 
mas que mucho, fi perdiendo . hafla fus amigos mifmos. 
la refJitud, fue precifo Efiuvo prefo vna vez, · 
dcxar fi n dcfenfa el cuerpo. con tan cercano peligro; 

;Mas haziendo al mifmo punto que librarfe de la muerte 

' ... 

de co'flcl;~ofion movimiento fue milagro conocido. 
f.ie fuprema dignidad, J'or a.quefto, y otras cofas, 

· · pot 

Soror JuAna !nts de la Crr.t~: ?..~.9 
por guar'dar el individuo, Navegafaon mai fegura 
gano la Iglefia, y en ella podes tel'ler en ti mcft-no, 

l!. fue perpetuo retraldo. país dan tuos ollos dos mares, 
fto fue en fu mocedad, e tus fufpiros dan vento. 
que defpues fue Dios fervido, Los tefouros de la gracia 
que murio como vn Apofiol, paffar en tua nave veo, • 
lllas fin dexar el oficio. defde las Indias de o mundo1 

b Pro.fig11e 1~ lntrodr4tcion. 
efpues de eíle, vn Portugues, 
preciado de navegante, 
como era ya hombre ala mar, 

y q~ifo a lo~ mares echarfe. 
n11ra.ndo en alta mar 
de PEDRO la hermofa nave, 
por ayudarla con foplos 
echo fus coplas al ay re. 

COPLA S. 
l'illloneyro, que governas 

~a Nave do el Evangelio,. 
e los tefouros da Igrexa 

~_van a tua maun fugeitos. 
l~e a ~quinocial os grados, 
e de o Sol o apartamento, 
pois en todo o mundo te in 
de fervirtuo deroteiro: 
lai, que por muita altura 
Perdiíl:e o conocimiento, 
e fe efcondio no Orizonte 
o Norte de tu governó. 

thrifto es tua eftrella polar, 
e fe a fu luz atendendo 
f~ naon inclina tu aguja 
:va penljd~ ~ regime~to! 

a la Lisboa do Ceo. 
Eflrivillo. 

A la proa, a.la proa,a la proa Ti .. · 
mone1ro, 

que face o mar tranquilo ' e 
fopra o vento-, 

e faz el porto falva todos di.: 
cendo: 

Buen :viage, buen viage mari-. 
netros, 

que a mar fe faz la Nave d~ 
San PEDRO. 

Pro¡igeu la lntrotlacclon.· 
Templando defpues del Gallo,. 

canto vn Sacrift"n cobarde, 
que vn gallina no fue mucho,
que con el Gallo cantaJfe. . · 

Mezclo romance, y latin, 
por campar a lo eftudiantep' 
en el mal latín lo gallo, 
o ~llina en buen romance.· 

COPLAS. 
:V algame el Sané1ta Sanélorum, 

porque mi temor corrija: 
Valgame todo Nebrija, 
~on el Tbefau7'tll verbormn; 

f 3.. ~ft~ 
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296 Mufa Dez.)ma_, 
eíl:e li e~gJlltJ g.tl!orum, G.11lo tan defconocido · 

' {' J , 
que a~ra c.an~ar .o1: m u da, que es quis, cul ~tJi: 

~i qut nqnt:. . . ~i qui riqui. · 
Yo foy todo vn alfimqut, Ptenfo con el fobrefalto 

pues Cielos,que es lo q medro Gallo, que ya me galleas 
con G¡llo,q efpanto a Pedro? o quien fuera aora Enea;, 
rm tuo , tim!o mait1m mibi, por fer jic orflu ab alto, 

folo por va tiqui, mihi, por que me das tal aífalto? 
me te~go ~e. eíl:~r aqui~ refponde ~nlbi vd mi; -

• ~i qut nqut. ~i qui riqui. 
Bten es, que el ri~fgo repare, Luego que PLtrus mgtJvit, 

pues no me anmu el amar, efte Gallo con fu treta 
que PEDRO fupo juntar le empezo a dar cantaleta: 
el flw.it con el anMr!; continuo Gallt4J cantavit 

pero íi a mi me matare, ji fic PEDRO qui amiJ:,I 

tJullus flor~bi: P?r mi; le fue , que fer~ de mi? 
, . ~~ qm rtqm. Cl!!.i qui riqui. 
Ignotus galluJ has fido, Ejlos fueron los Maylinu, 

y mal el temor r_eíifle;. fin ponerles , ui quitarlu, 

porque nunca vdlo fudl:e, fino tuvia•on tlouiot 
'd o , 

pero no eres nunca 01 o;_ no caretieron de Laudu. • 

Soror Juana lnes de 1~ Cru~·: r 9 ¡ 

VILLANCICOS, 
(lUE SE Cl\ 'rARON EN LA SANTA 
~gle~~Cathedral de Mexico,en los Maytines del Glo

noíifsir.no Principe de la Iglefia , el Señor SAN · 

P:e.oRo, a?o d~ 1 ~8 3. en que fe 
Jmpnm1eron. 

.. YILLANGICO l. 

h xaminar de Prelado, 
C a Pedro,JESUS procur<t, 

para que el merito oftente, 
s· antes, q~e al~ Silla fuba. 
r fabe, qlllen J¡zen que es, 

es la primera pregunta: 
QUe es,para jtazgar prudencia, 

t L1bcr lo que todos juzgan. 
o fegundo, fu fentir, 

P<l q e por Cl {e induzga, 
fi haze diél:amen eíl:able 

b entre tantas conjeturas. 
e eftos punrosfabe bien; 
pero, porque no prefuma, 
que el acierto de vno es 
regla, que a todos ajufta: 

te permite, que le niegue, 
para quemas fe confunda; 
que para vna perfeccion, . 

le examina en vna culpa. 
Llora, y buelvele a fu gracia: 

para que en ambas fortunas, 
ni pecador defconfie, 
ni Santo de si prefuma. 

Ejlrivillo. 

Efie li, que es examen, 
en quien ayudan 
al merito prefente 
paífadas culpas. 

VILLANCICO 

An fin numero, de Pedro 
fon las maravillas altas; 

ue aunque todas fon fabidas, 
nuhca fon todas ~ontadas. 

<l!!_e tuvo fantidad mucha, 
fe fabe; pero no quanta: 
y faberla, y no entenderla, 
es lo mfmo, que i~norarla . 

P4 ~e 
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~e es .Cabe~a de la Igleúa, impofsiGies de pintarlas; 

Soror Ju¿fña lnes de la Crr1z.,: 2 3 3 
de los pafios humanos, 

la mtfrna Igleíia lo canta; con tan errados borrones, 

pero no faben los miembro~, fi alguno puede expreífariasi 
Sf:GUNOO NOCTVRNO. a los eternos. 

1~ que la cabe~ a alcan~a. fera falo en negaciones. 

Sabemos, que e.s :1 Clavero La nobleza, en qui~n empíe~a . 
VILLANCICO IV. 

de todo el Dtvmo Alca~ar; del mundo el pnmero gradot tARO Paíl:or divino, 

y como no fe ve el Rey no, no tuvo para la Alteza, que humildemente grave, 

no fe fabe lo que manda. y entro en el Apoftolado, quien humilde te mira, · 

Como ay poteftad Supre~a porque no tuvo Nobleza.- A Soberano te aplaude. 

en fus llaves foberanas, No de fer rico blafona.; . 11gular fundamento, 

pueden fiempre obedecerla; que es lo que todo lo abra\a: 1 en cuyo eterno jafpe 

pero nunca menfurarla. - y es merito, que fe abona. afsieruan de la lgleíia 

;En fin, fu graduacion tanto tanto el dexar vna Barca, ~.los muros de diamante. 

de todo difcurfo paífa, como hollar vna Corona. tedra herida a los golpes " 

que es el mejor aplaudirla, Solo entre todos nego - del dolor penetrante, J 

~1 no fab.er ponderarla. a fu Maeftro Sagrado; defatando tu yelo 

mas de manera lloro, ~ en dos puros raudales. 
Eflrivillo. 

Yengan a aplaudir, vengan todas 
las almas 

en virtudes fabidas , las igno~ 
radas, 

de vn tan gran Santo, 
gue la Fe folamente p\tede 

-alcart~arlo. 

VILLANCICO III. 

Ara .cantar con decoro 
las maravillas, que caben 

de Pedro en el gran teforo, 
todos diran, lo que faben,,, 
y yo foJ:o, lo que ignoro. 

l'9rque COj)iar perfecdQses; 

que con fu llanto bañado; . efcador tan-dkhofo, 
mas limpio,que antes, qoedb; que en vn punto tehallafte 

Y en fin, lo que caufa el llanto; d~ dueño de vna Barca, 
es, que hafta el folio mayor, S ll1loto de vna Na. ve. 
a que fe levanto tanto, oberano Clavero 
a.ver fiJo pecador, qe aquellas facras llaves, 
le firvio corno el fer Sant~~ que al pecado las cierras, 

E/irivillo, ~ Y a la virtud las abres. 
Seraphines alados, ue~ tu Sacro Maeftro 

alegres canten, d1fpufo por honrarte, 
las grandezas de Peoro; q~e lin tu paffc1porte, 
pues ellos faben ll1ngunc al Cielo paffe~ 
con Angelicas vozes, b Ejlrivillo. 

folo alabarle; llelete de nofotros., 
que aca nofotros, Paftor amante, 
lo que no fue alabarle,. L al ganadi!lo ~rrantt} 
podemos ferlo.. S~ 0\Z que paífe li¡erQ -

VILLANCICO V. 

O Paftor, que has perdidd 
ál que tu pecho adora: 

llora, llora: 
y dexa dolorido, 
en lagrimas deshecho, 
el roftro, el cora~on , el alma; 

el pecho. 
Si el arrepentimie~1to 

t~ cora~on opnme, 
gtme, gtme; 
laftime tu lamento, 
y dolorofo anhelo, 
a la tierra,a la mar) al a y re ' al 

Cielo. 
Si de fuerte mejorás, 

las lagrimas te valgan: 
falgan, falgan 
todas las que ateforas, 
aneguen tus pefares, 
rios, arroyos, fuentes, mares~ 

Y pues t:u pena rara 
la grimas folo borran, 
corran, corran: 
y dexen en tu cara, 
y en todas tus facciones, 
feñales, rayas, fulcos, impref~ 

fiones. 
y li a dar tiernas vozes 
· el mal te necefsita, 

grita, grita~ 
y tu~ 
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~ 34 Muj11 De::.)m4; , . Soror Jr:tana de l~t CrÜ.~.. · 2; ~ 
y tus pénas atrozes Monftruo verdinegro; e Inundando en criit.lles fus que íi qutere que temple iu 
ovgan tus querellas, con vna. Barquilla. penas, llanto, 
lÓs Luzeros,el Sol,Luna,y Ef- le pifas el Quello. a~ega con llanto, lo que antes le ciegue los ojos, o alivie el 

trcllas. Efipera, aun no vayas, ne ' dolor. 
~~ go. 

El curfo ya empe~ado no dexes tan prefto, a. no fia el dolor ~ la lengua, 
tus lagrimas no acaben: a los pezes hb~es, Porque teme, que ella cometa 
laven, laven al Mar con fofs1ego~ traycion, 
la mancha del pecado, Pero , íi mejo~a~ Y encubriendo las penas del 
h,tfla que eftes gloriofo, la fuerte, rn1d1endo pecho, 
limpio, refplandeciente,puro, el feno ánc~urofo, tnudando las vozes, trueque 

hermofo. de Mar mas mmenfo: ~ la .intencio.n. . 
Ejlrivillo. Bien hazes , acude ~t perJura, a, perpetuo filenc10, 

Llora, llora, mi Pedro, a mayor empeño, la. boca condena,q fe per¡uro; 
que aqueífe llanto, y tu pefca. fea Y mejores teftigos l~s ojo~, · 
mas que diez I)lil teforos todo el Vmv.erfo. deftnienten,y la. van a vn uem-
es eftimado. Ejlrivillo. ~· po fu error. 

Llo~a, que aque~a flaqueza Barquero, Barquero, lol 1nas perlas le bordan el pecho, 
ttene grande fortaleza, que te llevan las aguas quedando mas rico con la 
pues al Cielo ha conquiílado'!.. remos. comricion, 

Llora, llora, mi Pedro, · · Cad~ pena,le alean? vna glo-
quc: aquefle llanto, TERCERO NOCTVRNO· na, 
mas que diez mil teforos. Cada Iagrima , impetra vn 
es cftimado. VILLANCICO VII. J ¡ ~ perdon. . 

VILLANCICO VI. 
Efcador amante, 

que por tu Maeftro, 
dexando tus redes, 
dexas tu íuftento. 

Cuyas redes fon 
cadenas de hierro 
a t nto Nadante 
libre pritloncro. 

'!1, que aqudfe ho.rrible 

' • 
Y de~EDRO fe cantan ' r()Videnda divina permite 

gtonas, rÍ' ~tarnente fabia , que y erre el 
al dulce, al doliente, al mct Paftor: 

co fon, 0, Porque eftodie en el proprio 
de fufpiros , que forman ce delito 

ceptos UaO' lecciones de agena commife 
de dolor , que es Lyra cle racion. 

to, que es voz. ~~ BjJiíviJ/o. 
Defarado en raudalei el pechO',! 1d fu dolor 

en fuentes perennes vierte templad f~ rigor, 
cora~~n.,, !-1~~9 a. fu amor_; • e juliO' -

VILLANCICO VIII. 

E N S A L A D I L L A. 
Jntroduccion. 

Omo es dia de Vigilia 
la vi[pera de San Pedro, 

falo con vna EnfaJada 
hazer colacion podemos. 

No eftadunuy fazonada, 
porque por venirme prefto 
a los M a yüneS\ no puJe 
echarle mucho aJere~o. 

Y hetele, que entro en !.1. Iglelia, 
lo primero con que encuétro, 
es vn Seis,q no es mas de vno; 
y vno que vale por ciento. 

Qg_e, porque le de la Igldia 
Capellanía a fu tiempo, 
por poner cuello en fu voz, 
efto canto voz en cuello. 

StJn Jt~~1¡ de Umtl, 
En el Mar fe anega Pedro, 

adonde falio a pefcar; 
ay, que lellev.an las olas, 
ay Dios~ Si le bolveran? 

Nadie teme, que fe anegue, 
p0r borrafcofo, que efta, 
porque ya taJa la tierra 
fabe, que es hombre a la mar. 

Los 
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VILLANCICOS, 
Los Pczes huyendo de el, lrJtror1uccicn. 

todo fe les va en , adar; Viendo aqnefto, otro ¡nayor; 
mas juzgo, que de fus redes que ya algun latin fabia, 
nadie fe podra e fea par. y que al Arte de !vionta.no 

Atar, y deíatar fabe enlaza va el de Nebrija. 
con primor tan ungular, Hizo con fencilla voz 
que Dios nos libre , de que t:l vna pregunta latina: 

1JE SE CANTARON EN LA' SANT 
glefia Metropolitana de Mexico, en honor de ~A 
lttA Santifsima, M a re de Dios, en u A umpc1 

no nos quiera defatar. a que le rdpondio el Coro; 
Projigue la Introdu•cion. en lenguas de fu harmon\a. 

Otro viendo , que la voz C O P L A S. l 

Triunt nte, y fe imprit iero 
año de 16 5 

del que canta va, aplaudían U are lacrymofum, 
quifo lentarfe apretado rogo,video,& flent~~ 
del verdugo de la embidia. illum, qui c<l!loru[ll 

Y por no filber vn tono, claves Potens tenet? YILLANCICO 
quifo hazer con bizarría Cboro. <l!!_ia fapit afJlare, 
plap con vn Cardador, crepit amare flere. 
que deprédio en vna e! quina. 1. ~are ille, cuí Chriftus 

. · CJrdadoP. ,ofculavit pedes, El Tranlito de MARIA, 
A San PEDRO canto, maculas peccati el Cuerpo,y Alma cóbaté: 

tengan atencion: lacrymis abfterget~ el Cuerpo, por no dexarla; 
porque es de la carda, Choro. ~ia fapit amare, ~Y el Alma, por no apartarfe. 
por el Cardador. crepít amare f.lere.· 0 de la vnion natural 

:Ninguno fe admire, l.~are m<I!ftum video, tan eftrecho abra~o nace: 
puefto que es Paftor, quem vidi potentern, 1 (}lle. vencen los fuperiores, 
que carde la lana & fortem in harto llos tmpul[ós naturales. , 
el que la efquilmo. turbis fe prrebere~ itll breve el hermofo Cuerpo 

. Tan hecho a ello eftava, Cboro. ~a fapit amare' efpera vivificarfe, 
que a cierto Gar~on crepit amare flere~ ~ll~ repugna. la m?.teria 
le quito vna oreja, 1. Qg_are,ille qui dixit: t l<tlntr~r;iuccion al cada ver. 
en vez de vellon. Nam, fi me o'portuerit 01l'lo no tuvo la muerte 

Penso quedar rico mori teclUll, moriar, r4zon para executarle, 
en vna priíion~ antequ~m te.negem? 1:\o la pago como deuda, 
y yendo por lana; ~b~ro. qllia f<\,plt amare, 1 \\,~ la acepto como ex.amcn!. 
fin ella bol viO~ _ ~~pita.mare ilere~it; ~e P:lles ni fio¿l'!i t~Y.Q 

COPLAS. 

CTUR o. 
delito, no ay ley, que mande, 
que como principal muera, 
ni como Fiadora pague. 

Mu\io por imitacion, 
y para que no fe halla!fe 
feí1al alguna en el Hijo, 
que no tuvieífe la Madre. 

,Y para doblar fus triunfos: 
que es confequencia grande 
de morir tan generofa, 
refucitar tan triunfant~. 

Ejlrivillo • 
Viva, reyne, triunfe, y mande: 

que quien a morir fe atreve, 
y paga lo que no debe, 
bien la corona m trece, 
que en fus fienes fe ennoblece: 
Y le es dos vezes debida 
por fu ya, y por adquirida, 
~on vna hazaiia tan grand~.· 

Y ~-
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2? 8 . Mufa Det.Jim4; . . ~a Soror J uantl J;¡(s de la Crut,;;' 
:V1va, reyne, tnunfe, y mande. Chor. Regina Patriarrbaruf!l. 11da el Rey fupremo, 

2 39 

y I ~ L J\ N C 1 C O II. 

PVes la Igletia, Señores, 
canta a MARIA, 

de fuer~a ha de cantarle 
laLETANlA. 

Oygan ~ oyganla todos con ale~ 
gna, 

que es de 1~ Iglefia , aunque 
parece mta. 

COPLAS. 
Y no folo. 
De par en par fe abre el Cielo, 

para que entre en el MARIA: 
porque a la puerta del Cielo, 
puerta del Ciclo reciba. 

Choro. IAntta Creli. Ora pro nobis. 
~.El Sol de fus. bellos rayos 

le da veftidura rica, 
y las Eftrellas coronan 
a la Eflrella matutina. 

Chor.Stella matutina. Ot'a pro nob. 
I. Su hermofnra copia el Cielo 

en fuperficies bruílidas, 
firviendo de Efpejo claro 
al Efpejo de Jufiicia. 

Chor. Sperulum iufiiti~t. Ora pro 
nobis. 

t. Todas las gloriofas Almas, 
que tuvo la Ley antigua, 
{e le poíl:r.m, adorando 
fu naturaleza mifma. 

pro oobis. ~';.le, porque V ivio N o e Tu R N o II. 
I. Tambien a fus pies poflradaS ~ARIA fin culpa, 

las tres altas ~e~archias, bar¡ fin dolor. 
la reconocen Sen ora . . ? gan el pregon. 
de la celeftial Milicia. IV¡o inmaculada: 

Chor. ReginaAngtlorum. Ot',J r Vafsi fue razon, . 
nshis. que muera MARIA; 

1. ~antos Bienaventurados · ~nforme vi vio. 
la eterna maníion habitan ~ ygaq el pregon. 
del Empíreo, en fin gozofos, ttto es .{~ m~erte, 
por Ú1 Reyna la apenidan. Y no obl1~at10~: 

Chor. Regina Sanélorum Omnitl~' Pues pago el tr1buto; 
Ora pro nobil. Óue nunca debio. 

k 1 Ygan el pregon. 
V 1 L L A N C I e O III. r a rnifma muerte 

ton lafuya honro, 
E/irivillo. _ l Por~uehafl:a la muerte 

ESta es la jufticia, oygan t &ozofufavor. 
pregon, Q Ygan el pregon. 

que manda hazer el Rey nuef. r Otro motivo, 
tro Señor, que todos, murio: 

en fu Madre i~~aéla~ ~~de bija de A~am, 
porque cumphó () Madre de Otas. 
Ju voluntad con toda perfet· 0 Ygan el pregon. 

cion. t
1
aqueftas caufas 

e ~ ~ d , 
Oygan el pregon, oygan el et'' u' enor man o,_ 

gon. q e goze la Glona, -
e O P L A S. b\\es la merecio. 

Triunfante Señora, Ygan el pre..gon. 

ya que tu ASSVMPCION ~ * 
fe fube de punto, ' -\'. *.lf.* *>f>i-. 
quiero al~ar la voz. . ~~* *~*-. 
Oyganel pregon. 't~~ 

~at1~ 

Y I L L A N C 1 C O l. 

EjJrivillo. 

L As Fl?res, y las Eíl:re_llas 
tuvieron vna queLhon. 

O que difcretas, que fon t 
vnas con voz de centellas, 
y otras con grltos de ol<,res. 
Oyganlas reñir, Señore.~, 
que ya dizen fus querellas. 

1 .Yoz. Aqui dalas Efirellas. 
1. Voz. Aqni de las Flores. 
trop. Aquí de las Eftrellas, 

aqui de las Flores. 

COPLAS. 
·r. Voz. Las Bftrellas es patente, 

que MARIA las honro; 
tanto, que las adorno 
con fus Ojos, y fu Frente. 
Luego es claro, y evidente, 
que eftas fueró las mas bellas. 

Cboro. Aquí de las Efirellas. 
1. Voz. <l!!_e Flor en Maria., no fue 

de las EfireHas agravios, 
defde el Clavel de los Labios, 
a la Azuzena del Pie? 
Luego mas dar o fe ve., 
que eftas fueron las mejores. 

Choro 2. Aquí de las Flores. 
1. Voz. En fu Vida milagro fa, 

la. 
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.z .4-o . 'Mufa 'Dcz..,Ími., · 'Soror JuantJ lnes Je la CruZ:,; 24 r 
la Inmacu!aJa Doncella ::..Voz.Aqui;aqttÍ de los datnOf la EfireUa a brillar, A b que fe abatio hafta fer Ef-
fue intaéta como la Eftrella, I .Voz. Batalla contra las Flore'• e la Aurora a reir. clava, (na, 
no fragil como la Rofa. 2..Voz.Guerra cótra Iá~ EftreUl an:emos la gala, por merecer el titulo de Rey-
Luego es prefiunpcion ociofa Cbor.1. Batalla contra las Flo · UJZienJo al fubir, . . zanjando en los cimientos de 
querer preceder aquellas. Chor.:z..Guerra cótra las Eftrdl Pues vi vio íin mancha; · humilti.tdes, 

Chor. Aquí de las Eflrellas. que viva fin fin. los edificios de mayor Alteza. 
:z.. Pot:.. Su fragrancia peregrina; VILLANCICO II! '{ . E/irivillo. A aquella,que aunque fe confief-

mas propria la fymboliza . Ptdamos a vna voz, fa Efclava, 
la Ro fa, que aromatiza, A La que triunfante que ampare al pobre redil: fe excluye de la culpa : pues 
que la Eftrella, que ilumina. bella Emperatriz, Pues aunque no ay mas q ver, expreífa 
Luego afer Rofa fe indina, huella de los ay res fiempre queda, que pedir. d fobcrano Dueño, a quien fe 
mejor que a dar refplandores. la region feliz. humilla, 

Chor. 2. Aquí de las Flores. A la que ilumina VILLANCICO III. porque folo de Dios ferlo pu.; 
1. Vo:r.. Por lo mas digno eligio fu vago confin, diera • . 

de lo que fe corono, de arreboles de oro,. C O P L A S. Celebremos alegres , pues oy lo~ 
y es {u corona centellas. nacar, y carmín. Las excelfas imperiale~ gra 

€bor. 1. Aqui de las Eftrellas. A cuyo pie hermofo plantas (na; del Aquilon en la manúon fu~ 
2... Voz. Lo mas hermofo,y lucido efpera fervir de la triíifante poderofa Rey- prema, 

es fu ropaje ~orido, el trono eftrellado que corona de eftrellas fu& gozar por fu humildad el trG-1 

y lo componen colores. en campo turqui. dos fienes; no Irnpireo, 
Chor.2. Aqui de las Flores. A la que conficlfa ~ fus dos pies coronan las Ef.. que pretendio Luzbel con fll 
,I. Voz. Eftrellas fube a pifar, cien mil vezes mil, A trellas. fobervia. 

y en ellas quiere reynar, por Señora el Angel; la que de laureles adornada) Efirivillo. 
coronando las íus huellas. Rey na el Seraphin. Y tremoládo viél:oriofas feflas, Y cantemos humildes 

Cbor. I. Aquí de las Eflrdlas. Cuyo pelo a yrofo caudal Aguila buela alas al-: con vozes tiernas, 
2. Voz. Entre Flores adquirio defprende futi1, tu ras, que ir la Reyna hermofa: 

cffa gloria, que alcan~o. en gar~otas de oro; ~ [ragráte vara fu be a las esferas. Voz.. A la gio1i:a eterna. 
Lutgo eftas fon fuperiores. vanderas.de Ofir. a q en gyros rapidos de luzes, Trop. Sea l)orapuena. 

Chor. 2. Aquí de las Flores. Procelofo, y crefpo fi del que la hofpedo valle fe Voz.. El gozar triunfante 
I. Voz . Fulminenfe las centellas. fe atreve a invadir' aufenta, la filla fuprema. 
Chor,I. Aq~ti de las Efirellas. con golfos de Tíbar, q~nto con la prefencia ma¡ 'f'ttop. Norabuena fea. 
2.Voz. Difparenfe los ardores. reynos de marfil. fe aparta, Voz. Pues en la que fube' 
Cbor, 2. Aquí de las Flores. De q LÜen aprendio tanto con la pieda4 e~ el f~ lo ha de fer por fuer~a • 
. I.V~z.Aqui,aqu~ d~ l;¡s quereUas~ ~t ~o1 ~ l!!~!r l queda~ 1'1'~p. ~ea norabuen(l. 

!~ . 9- 'frtJP,~ 
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'Mufa De~im4, 
da al Ayre el ambar, que ,{la· 

'l42 
Trop. Norabuena fea. 

NOC T VRN O III. 

Y ILL A.NC JCO l. 

CABEZA. 

FVe la Aífumpcion de Maria · 
de tan general contento, 

que vno con otro Elemento 
la feftejan a porfia. 

lY haziendo dulce harmon\a, 
el Agua a la Tierra enlaza, 
el Ayre a la Mar abra~a, 
y el Fuego circunda el Viétó~ 

f!y que contento, 
.que fu be al Cielo MA~IA:. 
ay que alegria, 
ay que contento, 
ay que alegria. 

COPLAS. 
Entre do; ,y rifpGndela TropA~ 

:¡. En dulce dcfafofsiego, 
por falva a fus pies Reales, 
difpara el Agua- criftales, 
y~ira bombas el Fuego. 
Caxa haze la Tierra, y luego 
forma clarines el Viento. 

'J'rop. Ay que contento. 
~· Al fubir la Rey na hermofa; 

cubierta de grana fina, 
defcuella la clavellina, 
y rompe el boton la Ro fa .; 
¡a btzuzena melindrofa 

Y ropa. Ay que alegria. 
1. Las aves con picos de Oro 

[aludan mejor Aurora, 
y vna, y otra voz fonora 
fale de vno, y otro choro7 
cuyo azento, no es fonoro 
de humano imitado azeot~ 

7'rop. Ay que contento. 
2.. Pues como feran aquellas . 

Fieftas , donde afsiften gra"~~ 
Angeles en lugar de A ves,, 
y en ~ez de Rofas Eftrellas.U~ 
A quten fus hermoías hu e · 
han de pifar efte dia. 

7'ropa. Ay que alegria. 
1. Qle nueítra Naturaleza 

al folio de mas grandeza 
fube fobre el Firmamento; 

'Iropa. Ay que contento. . 
2.. QB_e por gracia, y hermof~t~l 

pueda vna pura Criatura 
gozar tanta Mooarquia. 

Tropa. Ay que alegria. 
J. Gozela figlos fin queato~ 
tz'ropa. Ay que contento. . 
:1. Pues la merecio MARIA: 
Tropa. Ay que alegria. 0 Ay que alegria,ay que contell' ' 

Soror Juana lnes de la Crut;: . , . 2 4 3 
Voz. 2. Pues que v1ene a Impor-

:V 1 L LA N C I C O II. tar eífo? 

ENSALADA. 

~n tono de Xacara la Introtlurcio" 
a dos 'IJOZU o 

~o-:, I. Yo perdí el papel,fefiores, 
q a eftudiar me dio elMaeftro, 
de efta Fiefta: porque yo 

~ fiempre la muíica pierdo. 
oz 2. Pues no os de ningun 

cuidado, 
que otras cofas cantaremos: 
que el punto proprio es cátar, 
aunque no es el púto mefmo.; 

~oz. 1. Pues que podemos dezir? 
~oz t..Lo que diétare el celebro, 

qualquiera cofa, y Dios deU.te, 
puei delante le tenemos. 
Y haremos vna enfalada 
de algunos picados verfos; 
Olas falada, que vna hueva, 

J:' Y mas frefca, que el ibierno. 
f?oz 1 .Vaya,pues,y empiece vfte. 

oz 2.. En nombre de Dios co-
tnien~o. 

E.rafe aquel valenton, 
que a Maleo corto en el huer-

~ to la oreja. 
ot l. Cuerpo de tal, 
aora fa.le con San Pedro, 
que es Dia de la Aífumpcion~ 

Al TranGto de la Virgen, 
donde toJos concurrieron 
los Apoftotes, no eH:uvo 
entre todos afsiftiendo 
mas prefente , que vn regalo? 

' . ~ ' pues que tmporta,q cantemos: 
Erafe San Pedro, quando 
la Virgen fe fubio al Cielo? 

voz 1. Nada importa: pero yo 
quiero cantar , íi me acuerdo,
vna Letrilla en latín; 
y que vendra bien fofpecho: 
por vn tono de,l ~etiro, . 
con que vendra a fer ac1erto,: 
pues fe retira MARIA, 
que del Retiro cantemos. 

Voz :2.. Va ya,pues, y no fea largo; 
Voz 1. No foy liberal de verfos~ 

COPLAS. 

O Domina Speciofa, 
O Virgo prredicanda,-
0 Mater veneranda, 
O Genitrix gloriofa, 
ODominatrix orbis genero fa!. 

Mrerorem abftulifti 
Mundi,quem honorafti, 
Afpidem fuperaft~; . 
Genitorem genU1ft1; 
Ideoque omniurn Regina di-

aa fuifti. . 93 M o-
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244 Mt~fo De~im~.· 
Monilibus ornata 

Regia cum maieftate, 
Et mira varietate 
Virtutum coronata. (ta. 
Super omnes es coclos exalta-: 

Supplices te exoramus, 
V t precei noftras audias; 
Miferrimofque exaudias, 
Te Domina rogamus; 
Et ad Matrem mitifsimani 

damamus. 
Projigue la lntrodurcion. 

Yoz. :Bueno eíta el Latín: mas yo 
. de la Enfalada os prometo, 

que lo que es defte bocado, 
lo que foy yo , ayuno quedo. 

lY para dar[)Je vn hartazgo, 
como vn Negro camotero, 
quiero cantar, que al .fin es 
cofa, que gufl:o, y entiendo; 
pero tnehá de ayudar todos. 

'frop. Todos os lo prometemos. 
YCIZ. Pues a la mano de Dios, 

y transformorne en Gui11eo. 
Negro. O Santa María, 

que a Diofo parío, 
fin a ver comadre, 
ni ten e dolo. 
Roro, roro, ro, ro. 
roro, roro, ro. 
~e qu,1xa, qu.e quaxa , que 

quaxa, 
que quaxa te Jo y. 

~fpda aun no fuba, 

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

Garvanra falara 
toftada ri oy, 
que complo Chriíl:iua 
mafe de vn toíl:on~ 
Roro,&c. 

Camotita linda, 
frefca requefon,. 
que a tus manos bey~ 
parece el colo. 
Roro ,&c. 

Mas y a que te va, 
ruegale a mi Dios~ 
que nos faque libl 
de aquefia pl1fion. 
Roro,&c. 

Y que aqui vivamo 
con tu bendicio, 
hafta que Diofo quiera; 
que vamo! con Dios. 

ro 
Roro, roro, roro,roro, ro, , 

. qü 
que quaxa, que quaxa, 

quaxa te doy. 
Projigue la Introducciorl· JOI 

'P'oz.l?ues que todos han cáta 
yo Je campiña me cierro: 

3 
que es dczir, queJe Vizc.a~ 
me rcvifto, Jicho, y hech0·, 

Nadie el Vafquéce morrl1~1( 
1 

qtJC 

So-ror Ju4na lnes de !.a Cruz..,. 
que juras a Oios eterno, has de quedar. 

que aquella es la mifmJlégu.a Galdunal, ay qu fe va, 
Cort<t.d.J. de mis Abuelos. nerevlci GucJCo Galdunal. 

VIZCAINO. 

E.ñora Andre Maria, 
por que a1os Ciclos te vas, 

Y en tu cafa Arancazu 
) . 

no quieres eftar? 

Aqui e-n Vizcaya te qu das, 
no te vas Naevioza: 
y {i te vas' vamos tcdos 
Vagoas. 
Galdunal ,&c. 

GuaíeH Galanta contigo 
Guafeo Nere lo.tfidna 
que al Cielo toda Vizcaya 
has de ctnu:ar. 

A. y que fe va G.J.ldunal, 
nerevici Gucico Galdunai. 

, Juras¿ Dios, Virgen Pura, 

de aqui no te ha~ de ·ap~rrar;, _ ' 
que co11ven,ga, no couvenga, , 

Galduna't,ay que fe va, 
Nerevki Gudco Galduna.~ 

J 1 

y t .. 
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Mufa Dez..,ima, 
. 

V~L 
E ECA 1JAiRONENLASA T 

lgldia Metr politana Mexico, en onor <leMA .. 
RIA Sant1fstma Madre de Dios , en u lfumpcion 

Triunfante , y fe im rimieron 
año de 1679· 

I CA T ORI A. 

.A la Rryna del Cielo R I A SANTI SIMA, ConcebidA 
en Gracia defde el prjmer injlante de fo Ser. 

L Talento,que he tenido, 
traigo : r: e · do 

efto poco, , 
y perdonad 

A die, Señora, la mano: n vos, no en mi, acertar no: 
pues fi bien fe conúdera, . _ --~có q a todo el múdo mueM~ 

aunque es la otrenda gro fiera, q íi ay algo bueno, es vudtr01 

el afetto es Cortefano. y todo lo malo es mio. 

Soror }thtna !n'r:s de l¿f Crut..:· . ~+-;: 
el viento tr G lrcme? Mas con rdor dtvmo . 
lente, tenrc; ya r9il1piendo las m b 's, 
Confuel.mos fiqu iera, fu bes, t~1bes ,. . 
no no;; llev<.: co1 tigo y en !oh chnftlhno 
el conft¡elo,d a r p.~.w,el bien, bef~~ tus pl:Ln t.1S bellas, 

y abrigo. el Ctdt),d Sol,b LtJI¡a,las Ef:.. 
'l'oJos los Ekm" t<>s t rcll1s. 

la·nentan tu par:: ti Ja; Ya cfpiritus d[chofos , 
tnida, miJa. que el Ül ym f'CJ Cv.nponen, 
tu picJaJ fus l.tmentos: ponen? ponen 
?Ye en humikk rueg a tus ptt.s generofos, 
ala 'l ierra, a Lt M.u, al Ay re, con ardientes dd ·os, 

al Fuenn. Coronas , Cetros , P· lmas , y 
las criaturas fcn{ibles, Tropheos. 

Y las que vida ignoran, No olvides ~ pues, ~loriofa, 
lloran lloran al que tnfte fufptra; , . . 
con llantos inJezibles, m1ra, mtra, 
invocando t\:1 nombre que ofrecifl:e piadofa 
el p~ñafco, la planta, e] bruto, fer de clemencia armada, 

A él hombre. Auxilio, Amparo , Madre , y 
llantos repetidos Abogada. 
entre los troncos fecos, . 
ecos, ecos _ 
dan a nueftros gemidos, 
Por llorofa refpuefta, 
el monte ,elllano,d bofqüe,la 

Efiri-ville. 

Sonoro clarin del viento, 
refuene tu du.lce acen o, 

p IM T , S. florefta. 
•las lumbres atenta 

toca, toca: 
Angeles convoca, 

VILLANCICO l . 

D E tu ligera plar:Jta 
el curío Phenix rara, 

' ' para, para; 

mira que fe adelanta 
en tan ligero enfavo, 
~da Nave, a la. Cierva, ata 

Ave, al Rayo. 
Por que furcas ligera el 

\ . 
a~1a el fuelo bol vieras; 
Vteras, vieras, 
que trific fe lamenta 
Con aFtfia laftimQfa 
el paxaro, el chriftal,el pez, la 

rofa, 

y en mil Seraphines 
mil dulces clarines, 
que haziendole falva, 
con dulces cadencias falude 

el Al va. 
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MÜfo DtZJima, 

VILLANCICO n. 

L~tlrw, y C4itll:mo, 

D lvina MARIA, 
rubicunda~. Aurora, 

matutina Lux, 
purifsima Ro fa. 

luna, qu~ diverfas 
iluíl:rando Zonas, 
peregrinas luces, 
edypfes ignoras. 

Angelica. Scala, 
Arca prodigiofa, 
pactfica Oliva, 
Palma vldoriofa. 

:Altamente culta 
cafiifsima Flora 
pcnliles frecundas, 
candida Pomona.. 

)"u, qure coronando 
confcientias devotas, 
domas an:ogantes, 
debiles confortas. 

Dominando excelfa, 
imperando fola, 
felices exaltas 
mentes, qure te adoran t. 

Tu fuftenras pia 
gentes, qure te imptorant, 
dif¡Jen{an\.lo gratias, 

• > oftenta.ndo glorias. 
1riumphando de culpa 
~e menda ~elE>na, 

pedidas cervices 
duramente Jom:1s. 

Thalamos empyreos 
ormas delicioía, 
amando innocentes, 
diicordes conformas. 

l:rifles te invoca mus, 
con:ede gloriofa, 
gratias, qux te illufirant, ' 
dotes, qua: te adornan t. 

Eftrivillo. 
Vive,triumpha, tranq\lila, quat1· 

do te adorant 
Seraphines cantando perpe-. 

tuas glorias. 

VILLÁNCICO III. 

E hermofas con tradiciones 
fu be oy la Rey na adornada, 

muy veftida para pobre, 
para defnuda muy franca. 

Con opoficiones bellas, 
como Salomon la canta, 
muy morena para hermofa, 
para negra muy fin mancha, 

Del Cielo, y ti era eftrangera, 
en ambas partes la eftrañan, 
muy muger para Divina; 
muy celeftial para huma.Qa• 

La naturaleza mifma 
duda, que pudo formarla 
muy fecunda para Virgen; 
muy pura para cafada. 

coP 

Sot<~r Juana In es de la Cr-u%J. 
Con admil"adon en ella 

fe ve la Ley derogada, NOCTVRNO SEGUNDO .. 
muy humilde para Rey na; 

P muy cxempt..l. para efdava. 
or fu Caudillo la tienen 
las Celefiiales Efquadras, 
para combatir muy tierna; 
para Niña muy armada. 

la dig.nidad, de que goza, 
con fu modefiia batalla, 
para mandar muy pequeña; 

ti para humillarfe muy alta. 
odeftam.ente renuncia 
los fueros, que mas la enfal~á,. 
rnuy Noble para pechera; 

t; rnuy fugeta para Hidalga. 
ne en fus divines ojos. 
al temor la confian~a, 
ll'luy terrible para hermofa: 

t Para efpantar muy amada.. 
olocada en el Empyreo, 
es la celeftial mE:>rada 
COrto folio a fu Grandeza; 
a fu humildad muchoAlca~ar. 

1 S Ejlrivillo. 
eraphines alados, cantad la ga· 

la 
a la Rey na , que fúbe llena de 

gracias: 
~ , quando con tradiciones 
componen fus perfecciones) 
Para adornarla 
\'ariedades la viften , y nunca. 

es vari¡:. 

VILLANCICO IV. 

L A Aftronoma grande, 
en cuya deíl:reza 

fon los fylogifmos 
demoftraciones todas, y evi

dencias. 
La que rnejM fabe 

contar las Eftrellas, 
pues que fus infl:uxos, 
y íils numeros tiehe de cabe~a. 

La que de las lineas: 
tiene mas deftreza, 
pues para medirlas 
tiene el ex.emplo en fi de la 

mas Reél:a. 
No forma Aftrolabios, 

pues para mas cierta 
quantidad , fe firve 
de los circulos mifmos de la 

efphera. 
Ella haze en los Signos, 

que Cancro no muerda, 
que el Leon no ruja, 
ni el veneno nocivoEfcorpion 

v1erta. 
De benigno a.fpetl:o • 

es Luna ferena, 
con que cr.ifis hizo 
de fu achaque lethal Natuta.: 

leza. 
De 
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2 50 Mufa Det:.JÍmtt, 
Dt Eclipfe, y menguantes l!./lrlvll!o, 

vive íiempre ~gcna, Vengan a verla todos ., vengan 
p~es de Íl~ qnetclo, . vengan; 
m el Sol íe aparta, m la fon1- que ftu cornpaífes ay , globoS, 

br.t llega. ni reglas, 
Signo fL_:c de Virgen, menfura las alturas con fus 

pues entrando en ella huellas. 
el Sol de J ufticia, 
coníervo intaéta Virginal Pu- VILLANCICO V. 

reza. 
En el quJ.l conjuntas · 

las N.tturalezas 
Divina, y Humana, 
causo en el Cido la apercion 

de puertas. 
Sus figuras fuero~1, 

antes que nactcra, 
las A.bigayles, 
la:: Zaras, las Judithas, y Re-

becas. 
Oy las Dignidades 

goza de Planeta, 
pues fu GanJio, y Solio 
E..xaltacion , y Cafa es vna 

md ma. 
Cuya Planta, quando 

l.i Ecl íptica huella, 
juntJ.ndoíe .ü Sol 
fe exalta del Dragan en la ca-

beca. ~ t 
' , Y a acabado el curfo 
en fu Caía entra: 
de donde repll.rte 
influxos faludables a la tierra. 

I Sta, quam omnibus 
c~l is mirantibus, 
Virginem credimus, 
fa::cundam canirnus. 

Ifta, qure plurimis 
ornata laudibus 
fe oftendit minimam; 
Maxima plauditur. 

Hl:a, quce dulciter 
laé.l:avit Parvulum, 
quem Creli culmina . 

. adorant Maximum. 
<l!!_x fort is fuperat 

ierpentem callidum, 
qui r~vus imperat 
obfcuro bararhro. 

Dum petit lucida 
creli;:um atrium, 
ftrident cardines, 
& ianua panditur. 

Textnm fyderibus 
induta pallium 
ornatum floribus, 
& rorans balfamo .• 

Fe~ 

1 • 

F Soror Juana lnes de la Cruf.J. ~) 1 
ec¡t ad fuperos La que por vefl irfe al Sol [¡ l' , ~ tccrn t.ranGtu~ luciente Sarda~apa lo, 
Penetrar mclyta en la rueca de íus luzes 

B l~U!lorum aditum. le haze hilar fus mi fmos rayos. 
e IX Empyreum La que, íi acafo fe arritCa 
~c~upat.rh.alam um, la Diana de los campos 
bt d¡gntfsunam a cornpetirle en belleza 

acc · 1 · 1 ' . Sed e.F>lt a~rum; } a metera en vn zapato. 
~att~ ~echm~s · Para quien fon los reflex.os 

Ytrgmt carmmum, de los mas brillantes Afiros 
Iarn fatis lulim us cintillas de reíiplandor ' 
r ft' ' u 1co cala m o. cqn que texe fu tocado. 

G Ejlrivillo. La que a todo el Firmamento 
audete Creli , exultet Ange- con fu luciente aparato, ' 

lus, no le eílima en lo que pifa, 
& O!Dfles novum canamus ci- porque ella pi(a mas alto. 

tlCUm. La que, íi compone el relo, 
la que , íi fe prende el mo1nto 

Ñ'1 1 I:. L A N C I C O VI. 

Laza, plaza, que fube vibran
r do rayos: 
~orn , , o, que? Aparten digo, y 
~b hagan le campo. 

ilte ~lla, que viene, y a pun-
1 ttllazos 
e ttbra al Sol , y Luna , rom-

per los cafcos. 

XACARA. 
~ella muger valiente, 

p q ~ Juá retirado en ~atmbs, 
[¡ 0l fer vn Juan de buen Alma,. 
e e mofi:ro en ~nR.etrato .. 

. ' no t1ene para alfileres 
en todo el Cielo eftrellado. 

Para quien las hermofuras, 
que mas el múdo ha eftimado, 
no folo han fido dibujos, 
pero ni llegan a rafgos. 

El termino de lo lindo, 
el como de lo bizarro, 
el hafta aqui de belleza, 
y el mas alUt de Milagrq. 

No es nada; de fus mexillas 
efBm de miedo temblando 
tamaí1itos los Abriles, 
defco!oridqs ~os M a y os. 

Los ojos, al quiero verte, 
Solecito arreboládo~ 

por 
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2 52 Muja Det..,Ímd, 
por la menor Je fus luzes 

. · Soror Ju~na lnes de la Cruz.;~ ~5~ 
fer quiere en volantes tropas, que introduxo con fu voz 
fi de ftts Florc:s Abejas, gallinero en el P arnafo. 

~ d~ fus llamas Maripofas. Cercenando de Virgilio, 
dieras cav.lllos, y carro. N OC TURNO III. 

Pues a la boca, no a y fimil, • 
v/f. nnquece el vago Ofir y zurciendo lo cortado, que vég.L con quince palmos; V 1 L LA N e IC O 

del ayre la vana pompa, mas Safl:re, que cantor, hizo que e vn pobrete el Oriente, 
y el OccidL""nt~ vn mengllado. 

~e mJs qu~lera el Jazmin, 
que anJarfe p.1i1o entre pafio, 
apropri.mdofc.:: en fu rofrro, 
entre lo roxo lo blanco. 

De la-; Jl'rnas perfecciones, 
al inmenfo iiLn::eM~gtJUm, 
ciñal.as la admiracioo, , 
(i a y ceñidor para unto. :> 

Efie,pues, terror hermofo, 
efie valerofo pafmo, 
efie refulgente aífombro, 
y efl:c luminofo efpanro. 

Lo que a y de la tierra al Cielo; 
con efpiátu aicntado; 
por fcr poco para vn buelo, 
quiere medir con vn falto. 

Entre Bendita de Dios 
en d celeítial Palacio; ,.. 
que entrar, Y. falir es c?(a, , 
en qu.e yo, nL entro,m falgo. 

A Alumbrar la mifma Iut, Y el de fus vndofas hebras eftas coplas de retazos. 
a alegrar la mifma gloria, ~fo~rna doradas garzotas. Con lo qual configuio hazer, 

a enriquecer las riquC'z.tS, ltHlletes texe el fuelo, tfefpues de efiar muy cáfado.; 
y a coronar las coronas el ayre refpira aromas, agena toda la obra, 

A hazer Cielo al miímo Ciclo, efpejos pulen las aguas, y fi1y0 todo el trabajo. 
a hazer la beldad hermo{ur~, A y ~l fuego lucientes bombas~ Sacrijlan. 

a enoblecer la noble.za.9 rec1birla íalieron Ille ego, qui quondam fui 
y a honrar las mifmas honras. las Tres Divinas Perfonas, Di vi ni Petri cantator, 

Sube la e¡ u e es de los Cielos con los aplaufos de quiea dum ínter omnes cantores 

honra, riqueza, corona, ~es Hija~ Madre, y Efp?fa. di vi: ~rma. Virumque cano¿ 
luz, hennoJura, y noble~a, 11 fin·, el mmenfo efpacw, Iam fine u more loquor, 
Cielo, perfeccion, y glor1a. que Phebo luciente dora, iam fum valde confortatus: 

Flamante ropa la vifie, todo lo ocupan fus luzes, nam cum Avem talem video~ 
a q u'ien l.1s Eftrdlas botdat1t ~todo lo inundan fus glorias~ non potfum ti mere Gallum. 
en cuyal,tbor el Sol as la que en el Sol~ Regio Sic Grfus ab altofum, 
a niflgun rayo perdona. Por eternidades goza, iam non Apofl:olos tantum, 

En op~>íicion los Aftros la devocion las admire, cofas de Marca maiori 
. luciente~ texet\ corona, fin profanarlas la boca. r cantare fum incitatus. 

que fe adornan de {us fieocSJ S • Ejlrivillo. De Maria aífumpta in crelum 
· mas que fus fienes adornan· \lb1d en hora buena, fubid , Se- alta myfieria decanto; 

La Luna a fus pies mendiga , ñora, & fubtilem tefiam meam 
todo el candor, que atc(ora, 'que la gloria os goze, y go.; fuper <ethera levabo. Otro pint~ como rompe 

los.cdeffíales texados;· 
que yo folamente puedo 
babt~r detex-as abaxo. 

y ya .fin tetl)er m ·ngu&nteS zar la gloria. Vt omnes dicant, quod mereo~ 
~ plemtud de luzes goza. effe, per optimos cafcos, 

Perennes fuent S de lute.s, \'" lL LA N e 1 e o VIII. Dominus Sacrifianorum, 
confufosquadros de rofas, Monigotorum Prrelatus. 

>1- lf- ~ ()(.. , JI. i(¿ ; los ojos, y las m~xillas, Introdtlccion. Projigue la Introdu~·cion. 

· * Jt;. 1'1lf- o?s ~ lf- .* 1 , ~no> manan, y otros bro~P· Or celebrar tanta fiefla, A la voz del Sacrifian 

* f . • . * .~ /Uado.c.nxambr~ celefte {el aqud Sacriftan, d~ antaÍ1o, enld 1 gldia fe colaron 
~lo~ 
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2 54 'Mufo Dtt.JimA; 
dos Prince{as de Guinea e cun tu ro cula~ori 
con bultos azabachados. a mi Diofo ferviava: 

;Y mirando tanta fiefta, y polo fele buena Ecrava; 
por ayudarla cantando, le diero la liberta. 
foltando los ceftos, dieron Ha, ha, ha. 
albricias a los muchachos. 2.. Milala como cohete, 

Ejlrivillo. qui va fubiendo lo fumo; 
Ntgt'.I. Ha, ha, ha. como valita li humo, 
2.. Monan vuchila. qui fale de lax pebete: 

He, he, he, y ya le eftrela fe mete, 
cambule. adonde mi Diofo efta. 

1. Guila coro, Ha, ha, ha, &c. 
gulungu, gulungu; Projigae lt~ lntrodtJrciotl• 
hu, hu, hu. Los Seifes de la Capilla 

2. Menguiquila, en docena con fu canto 
ha, ha., ha. fe metieron, y dos Seifes 

C O P L A S. vna docena a)uftaron. 
·1 • Flaíica, naquete día y por no a ver quien hizieífe 
. quitamo lena li glolia, . los Villancicos a mano, 

no vindamo pipitolia, de los Verficulos mifmos 
pueque fobla la aleglia: efte juguete formaron. 
que la Señola Malia C O P L A S. . 
a tu ro mundo la da. 1. La Madre de Dios Bend1ta 
Ha, ha, ha. fe mira exaltada ya. 
Monan vuchila, &c. fobre Angeliéales Coros1 

2.. Dexemo fo la cozina, en el Rey no celefiial. . 
y vamofo a tu ro trote, Cbor. Exaltata eft fantta Det 
1in que vindamo gamote, nitrix 
nin garbanro a la vizina: fuper Choros Angelorufl1 
qui arto gamote, Chriftina, creleftia Regna. 
o y a la fiera vendra. t. Al Cielo fubio MARIA, 
Ha, ha, ha. y la turba Angelical, 

1. Eífa so qui fe nomblava cantando bendice alegre 
Ecrava con devocion la fuprema Mageftad. , 

- c/Jv' ' 

Ch., . Soror Jut~nt~lne!dt ltt Cruz.;; 2 > 5 
"· Affumpta eft Maria in ere- In quo Rex Regum ftellato fedet 

4 d lum, gaudent Angeli. Solio. 
u antes benedicunt Do mi. 1. Haz me digná, Virgen Sacra, 

·L n~m. para poderte alabar; 
~VIrgen Madre al Ethereo y contra tus enemigos 
dalamofube a reynar, dame virtud eficaz. 

\ onde en Solio de Efl:rellas Chor. Dignare me Laudare te, 
e R.~y de Reyes efl:a. Virgo Sacrata; 
0
"· V1rgo Mater aífumpta efl: Da mihi virtutem contra hoftes 
~d a:thereum thalamum. tu os. 

VILL NCJCO J 

l.JE SE C NT ARON EN LOS M 
~es del .Gloriofifsimo a re San PEDRO Nolafco_, 
~ndador de la Sagrada Familia de Redemptores del 
· rdendenueftra SeñoradelaMerced,el dia 31 .d~ 

Enero de 16 77. a.ños, en que fe impri-: 
m1eron. 

.DEDICATORIA. 

N f'ee dt (eotencia tal 
Por punto de ley, ajullo, 

~e la Imagen liempre et ju(to1 
~e buelva Hu Original. 
~e elln ea de vn Cdar léíht 
Conozco, 6 atiendo al cuya: 
Mu (upaello que fea (u ya, 
Por lo que en e!b divifo, 
Otro ay a quien et precifo, 
~e Cerar de Diot !t arguya. 

E efl:e Cefat oy mi voz 
Puolica el fello a la luz, 

De el fer feóal de la Cru1:., 
Cort que es feñal que e• de DioJ, 
Para en vno foo los do!i 
O Julia Ce(ar Augulla. 
Nuetl:ra atencion muy bien gufia 
Si O'f a VOh la Imagen vuellra 
Confagra :que es glorja nucílra 
ft.. h.aelca• de fcr tan jt.tlla, 

PRJ .. 
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'Mufa 'Dez.,imi; . . "'SortJr Juanttlnes ae la Crut.J""": 
Candidas guardas hallaron, y acabo en fu vic!,t' 

PRIMERO NOCTURNO. taotbien el de efte f.1lto: vueftra. Redempcion~ 
Y folo por el quedo De vueftras cadenai 

E.flrivlllo. 

EN la maníion inmortal, 
donde no habita la pena, 

que es toda de gloria llena, 
Jerufalen Celeftial: 
Ya libres de todo mal 
los Efpiritus gloriofos, 
todos celebran gozofos 
de Pedro el tri unto tellz, 
que vnio la Francefa Lis, 
a las Barras de Aragoa) 
entre tan fanto efquadron, 
el mueftra mas bizarría, 
por fer hijo de MARIA. 

COPLA S. 
~un que qualquitr Santo puede 

fer de MARIA hijo amado, 
en titulo tan honrado 
a todos Nolafco excede: 
pues a el fe le concede 
hazer lo que Chrifto hazia, 
por fer hijo de MARIA. 

La Rey na de la belleza 
a los dos da veftidura, 
a vno de fu carne pura, 
y al otro <;le fu pureza: 

fit cant.~ida compañia, ya fin remifsion 

Cali con igual dl:ima Po.r fer hijo de MARIA. · . { es candado eterno 

a los dos hijos mando; O T R O. qualquiera eslabon~ 

fi vno las almas fa no, ij Ejlrivillfl . Adonde hallareis 

otro los cuerpos redima: ·J a de las mazmorras, Cautivos tan noble Paftor, 

pon]. al Chriftiano no oprl prefos, q\:le por cada obeja 

del Moro la. tyran1a, atended a mis vo'zes, old mis fu vida arrefgo? 

por fer hijo de MARTA.; ecos: Y quedando expueft~ 

Y fi a Chrifto en fu Pafsiotl que vnas nuevas os traigo tan al fiero rigor, 

Angeles acompañaron, portemofas, dio fu libertad 

y fu fangre veneraron que os han de caufar gufto, por vueftra prilion~ 

precio de la Redempcion: fiendo penofas, Llorad, y deshechos 

a Pedro en otra ocaÍlOtl PUes en la muerte de Nolafco en liquido humor, 

limpiaron la que vertía, . Santo bufque pc,r los ojos 

por fer hijo de MARI A¡ brota la pena gloria, y rifa el puerta el cora~on. 
Ambos de fu Redempcion ll•mo. Pero que delirio 

vincularon los portemos, . lJ: C O P L A S. afsi me llevo, 

el vno en fus SacramentoS, a de las mazmorras, y arrebato el alma 

y el otro en fu Religion: tened atencion, · tras la compafsion~ 

porque en eterno Padrotl atended, Cautivos, No lloreis, Cautivos, 

fe conferve obra tan pia, 1:.las nuevas que os doy. porque no es razon 

por fer hi;o de MARIA, ~Uchad mi llanto, llorar, que efte libr~ 

<l!!_ifo al nacer Dios morir, a falta de voz, quien os liberto. 

. pues donde efta al SeÍlOt ~lle ta~1bien por feñas ~hrifto a exercitar 

no luce otroRcd~mp~or~ 
1 
s
4
b exphca :I dolor. fu oficio nacio, 

de donde llego a mfenr, pd, que ya es muerte) que tal es la falta, 

que folo qt.üfo vivir edro el Redemptor ~ que la.fuple vn Dio!;, 

mientras Redimir podía; c?rno muere quien Siempre os [era Pedr~ 

porfer hijo Je MARIA• ~ Vldaa tantos dio? con igual amor, 

r {i el Cuerpo no fe hallo ~ o efpe~eis CO?~lelo,. Redemptor aqui,. 

1 ' 

257 

Pedro goza tal grandeza) 
en que a Chrifto parecía, 
P.Of fer hijo de ~ARI4! Je Chrifio,~ los que buf~¡¡JI~ . P.\\es el os f4.lt~;- Y. alla iotcrccífor. 

Jt OIRO~ 
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:Muja DcZ,)imA~ 
OTRO. ~ Para fu!l:entár(e lleva 
Ejlrivillo. en el pecho el Peregrino, 

Aguija, aguija,caminante aprifa, porque nada le c::mbarace 
que es corto el tiempo,y larga el Viatico efcondido. 

la carrera, Ya del eterno defcanfo 
aguija, corre, corre, alija la llega al apacible fitio, 

carga, y de fus largas fatigas 
.que el Sol fe pone,y la carrera goza el premio merecido. 

es larga. 
COPLAS. 

Nolafco, aq4el caminante, 
que en la carrera del figlo 
fupo caminar al Cielo, 
fin dilatar el camino. 

;El que por ir mas ligero, 
fin la carga de los vicios) 
no falo de bienes~ pero 
fe defcargo de si mifmo. 

Dexo fu patria, y riquezas, 
dexo fu noble apellido, 
y fi el ser dexar pudiera, 
pienfo que no hu viera fiJo. 

(;amina por vn atajo, 
que aúque es trabajo feguirlo, 
mas quiere atajos con riefgo, 
que rodeos.üc peligro. ; 1 

Sobre fus obras camina, 
que con celefl:ial deftino, 
fon las mas veloces poftas, 
para llegar at lmpü.-eo. 

La fatiga del 'v.iage· .. 
le haze dulce el exercicio; 
que no liente andar quié tiene 
!!1 pie fiempre en el eftrivo •. 

SEGUNDO NOCTVRNO· 

Eflrioillo. 
Ay como gime! mas ay com0 

fi1ena 
el Cifne , que en dulcifsicna5 

endechas 
fuena~ epitalamios, y fon er.e; 

qutas. 
C O P LA $. 

Aquel Ci.fue de MARIA, 
que viftip en la Tog<1 terfa 
la mas candida feñal 
de fu Virginal Pureza. 

El efcuqo de fus Armas, 
la cifra deJus empreffas; 
archivo de fus favores, 
y de fu honor la defenfa. 

~u ya voz mejor que Orfeo 
con dulcifsimas cadenciaS 
de tantos trifi·es Cautivos 
rompio las fuertes cadenas• 

El que en las corrientes puras 
por confervar fu limpiez~ 
de las fuentes de la GraCJa ,0 tl.l~ 

Soror JuAna lnts de la Cruz;: ~)y 
ttivo morad4t perpetua. Porque en fu ard:ente ferv~r 

Oy,_cono.ciendo fu fin, , , · la Iglefia en tnunfo dq~la.úo 
en dulces claufulas tiemas , . goze v.n.P-edro encadenad ,. 
la mortal vida dcfpiJe, y vn .defencadenador. 
para paífar a la eterna. Mas quten por efto le alaba, 

V ~unquc fe conoce limpio, ~i qui~re ofre~e;le palmas, 
a la. M4 geftnd Suprema, 1t caunvaba mtl alm~s, 

. fobre el candor-de la nieve,. por vn cuerpo ':lue ltbraba. 
le pid~~ qut;¡e emblanquezca. Vender_fepor. v.arws ~iodos, · 
~ ._ o· T. R O .. ., .){< .~ po tefca~armtento,, 

Ejlriviilo. •; pero.na.dte lo compro, 
h scucllen a mi Mufa, 'I porq~e lo con~cen todos~ 
-G quet eftll de gorja,_ . .. . .. Con [u im{pf1la p,e~a:~o, 

Y fe qt lere efte rato . J ; 1 fin perdonal'·a mnguno, 
rnoftrar burlona'. 1 a todos por importUno 

No pierdan efta ocaíion, faco el alma d~ pecad~. 
. porquefera compafsion, De fenti~ el ~odo es v-ano, 
fi me dexande efcuchar: pues al m1rar fu ferv()t, 
andar, andar. · ' .Jtodosrdizen;que es Pafio~,· 

Vaya Sat.mas a redro, pero yo,que es Mercenano. 
que pues mis viétorias medro, Confus compañeros fr.a~co, 
Y .n~nguno fe me enoj~, : q~aRdo algunos rect.bta, 
d1re lo que fe me antoJá, mil cofas les prometta, 
porque fe me antoja Pedro. para dexarlos en blanco~ 

De la pobreza tal fed 
tuvo,con tal eficacia, C O P LA S. 

be Pedro h~e difcurrir 
los milagros efta vez, 
Y el mayor mira gro es, 

e que)'o'lo quiera dezir. 
Uentan nos, que a luz falio 
Para.acab:tr nueftras penas 
et día de las cadenas, 

'porqu.(t¡ a. t], uitatlas nado~ 

que íiempre vi vio de gracia;, 
y fe e-nterro . .de Merced. · 

.OTRO. Xacara. 

E.ftrivJJlo. 

EScuchen,conro,Ja qtú~'digo; 
que va de Xacarañdana; 

R z. ~\los 
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260 · Mufa l)e~imtt, . Sor~r Ju4n~ ln~s del~t Cruz.;.~ z ó 1 

a los valientes combiJo, no le falta a todas horas: de la gracia, y fus primores: de Chrifio quifo imitar'; 
oyg~n,oygan, vaya, vaya, El que en honor de MARIA). ~~rr~d aprifa Paftores: que en batalla tan temida, 

,que a_ quten de Pedro fus ha- fi defembayna la,hoja, , re1s, que tiene en fu zelo que pudo Pedro efperar, 
zana~ cuenta, por defender 'fu Pureza, otro ~Red~n, ptor el fu do, dóde aun Dios pcrdio la vida?J 

la atencton no es de gracia, ni con fu fangre fe ahorra~ J~e Ún que el ~ ítulo alfombre, Los enfermos viótava, · 
fino deuda. El que alifto en fu vandera a en ~a ~ier~a p.1.z al J~ombre, con fanto ~esinteres, 

COPLAS. :anta inmeníidad de tropas; , y glor¡a a D~os en ~l Ctdo. y fu remedto bufcava, , 
Oygan, atiendan, que canto q haziendole fuer~a al CidOJ Por l COI L A S. que como era ~u en Frances, 

h hazañas portentofas arrebataron la gloria. ~le en ,Nolafco f~ crea, de el mal Frances los cun.va. 
de aquel alfombro de Marte, El que por. librar amigos, q u anto a Jefu Chnfio aplace, En el Je Pedr~, y fu fe 
del efpanto de Belona. con condicion genercfa q e fu retrato fe vea, todas las fenales huvo, 

Pcl ünitador de Chrifto, traxa la V ida vendida en la Galia Pedro nace, y hafta el Gallo en el fe ve, 
Predicfldor -'G fus glorias, J fin mas ayud~ de coft~~ 1'\ll~oarno Chrift.o en ?alilea. porque li e~ otro lo tuvo, 
del cuchillo del Herege, El que privado del Rey 1. ntes de dtfcurnr efte de nac10n lo fue. 
d 1 {j . d M h ' 1010íi ' ' h C . . d e e panto e a oma. traxo por infignia honrofa 

1 0 
nas empe~o a ~zer, on cantauvo ar or . 

~olafco digo, el valiente, en campo roxo efmaltadas P rque podamos dez1r, de amores fe confum1a. 
el de la vida penofa, cinco Barras vencedoras. q~e acabado de nacer, del Martyrio, y fu rigor, 
quebrantador de priliones, El que con todo fu brio - ' ~e; a e,mpe~ava a redimir. porque el Santo mas quería 
defpoblador de mazmorras. fufrio lo que nadie ignora; ' 0 ya e? Panal fe toca fer Martyr, que Confeffor •. 

lAquel valiente Frances, pues dando le vn bofeton, 111Y~eno ~as foberano, Y en fin, de Chrifto imito 4 

aífombro de Barcelona, · no oso defplegar la boca~ q~e a admtrarfe mas provoca, todos los paff~s af~i, . , . 
que hizo teQlblar fus m~tañas Mas COplO los de iu trato r es tnvo Pedro en la mano, que en íu pactencta fe VlOi 

mas que el bra~o &rr~longa. nunca de otros fines gozan; , ba~¡:ue la :fpofa en la boca. 9ue quando todos Ror s1, 
:Vandolero,.que en poblatiOr,- .. .defpuefi de tantas andall}as~ a fangrt: defeava el por todos padepo. 

robando las almas todas, r, muria pidiendo limofila. Con tan ardiente aficion, Yengan a ver vn Luzero, &e~ 
a cenar con Jefu Chrifto, t}Ue la que no derrama va. 

.defpacho muchas perfonas. :rERCERO NCCTURNO~ ~eldefeo de pafsion, 
El que defnudaru.io a todos t¡·~.n~o Chriilo la fudava.: 

con vna maña famofa, B' /J. • ill ~ lc1o mas difcurfi vo t - ,~rJ'l; o. . •• 
dexo la Nobleza, y Plebe, v Engan a ver vn Luzero d 

0 
ponderara el fervor 

a pedir mifericordia. el\ el Redemptor (eguado! e el s.anto, pttes compafsivo 
El que lin tener caudal, que ha exercitado en el 1núM. autLVaba vn Redemptor, 

·todos lps bienes le [obran, el oficio del primero~ ti\ Por reícatar vn Cautivo. 
fO~que la merced de Dios ~e.n.gan a y~ ·¡n dmero Ocupacion mas fl!bid~ 

¿e 

Vi/Janci~o d~ la Enfalaclilla~ 

A Los plauíibles feftejos, 
que a fu FundadorNolafco; 

la Redemptora familia -
publlca en juftos aplaufos. ' 

Vn Negro, q entro en la Igleíia; 
ge fu grandeza admirildo, 

~J. p_o~ 
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·'262 . Mufa Dt~Ínut_, 
por regocijar la fiella, en erre tibia tas alma. . _ Soror ]udna!n·es a e la Crut;~ 

canto al fon de vn calaba~o. Tumba, la, le, le, &c. que cayendo, y levantando, ct~ni panadero; 

Porto-Rüo. Eflrivillo. Projigue la Enfaladi/1~. :orn¡v~ con la cabefa de mucha opinion·· 

:Tumba, la, la, la, tumba, la le,le,. Sigui6fe vn Efiudianton, ~~ a med1da de los paffos. Huel ni m~c-hlc~buac 

que donde ya Pilico efcrava. de Bachíller afeél:ado,. qtlal en vna guitarra no foy hablador, 

no quede. que efcogiera antes fer mud~ con ecos dekntónados, no teco qui mati, 

Tumba,tumba,Ia,le,le,tumba,Ia,. que parlar en Caflcllano. ~anto vn Tocotin mellizo, que no foy valenton. 

la, la, Y afsi brotando Iatin,, 1 e Efpaño1, y Mexicano. Sr no compañero 

_que donde ya Pilico no quede r de do~o rebentando, , Los p T O C O_ T 1 N. lo defafio, 

efclava. a vn barbado, que encontr . adres bendrto y confl pañete 

COPLA S. difparo eftos latinajos. tiene o Redemptor, allí fe cayo. 

O y dici, que en las Mekede DI A LO G O. 
4'~c ni e ndtoc(j ¡ ambien vn Topil 

ellos Parre Mercenaria Eff. ,Hodie NBraftus dlvinus sotzm.ati no DioJ. del Governador, 

haz e vna fieífa a fu Paire,. in CrzllJ f}J' collóc~teu. J D10s Piltzintli talptampt~ Tributo 

que fie!fa? como fu cala.. Hom.Y o no tengo afeo del viO e el Cielo baxo, prenderme mando. 

Eia did, que redímí que antes muero por tragar!~ Y nueftro tl.stlacol Mas yo con vn cu~buil 

cofa palece encantafa, Efi. V no morruo Rúiemptore: ~ nos lo perdono. vn palo lo dio, 

· 1 bl · · · ero ell p · ¡ 
poro que yo a o. a¡e vtvo, . Alter·ljl Redemptor nattlf· d' os eofrxqu ipam ifor#mJ 

y. las Parre no m1 faca. Hom. Y o natas buenas bié co(l1 rze en fo Sermon, no se íi morio. 

La otra rioche con mi conga. mas no he vifio buenos nat0l1 q~e efte San Nolafc~ Y quiero comprar 

tu ro fin durJ}'li penfava,. Efi .. Omnibus fuit Sa!vatoris ~ f11ucbtln compro. vn San Redemptor, 

que no quiele gente plieta,. ifla prrft8ior !mago. ' 
0 al Santo lo t~ngo J!Ubqui el del altar 

como eya fo gentebrancar Hom. Mlgo,no foy,voto a tal, lllucha devocwn, con fu bendicion. 

Sola faca la Paño le, q en mi vida lo he eíludíaJ Y de Srmpual Xuchil 

pues Diofo mi la la trampa, Efi. Ami ce tace nam Ego l': ;n XucbiJ le doy. 

q aunque neglo gente- fomo, non Vtor Sermoru Hifp~~o· t d~t/ fo perfona. 
VIJJtmci•oJ , qut ft ct~ntaron tn 

aunque nos dici cabaya. Hom. q te aniegas en fermoflr ls que fe quedo 

Mas que dig_o Diofo mio? ~ pues no vengas a efcuch~rlél ~on los perro Moro 

los de-mono, que me en gana, Efl. Nifcio quid mm~ mibi Jj(/1 ~ ~P~r:z ce ocafion. 

pala que efse mulmulanJo nu¡uid vis diur~ Ca-pío. , Í11 D1os ~i alli 

a eífa Redentola Santa. Hom. Necio fera el y fu alll,aJ, 0 eíl:ovtera yo, 

El S 1 
,. , ~ tenfi l ' 

anto me o perrone, q yo foy vn hombre honra · ont e matara 

que fo vna malo habla! a; Profigue Ja Introduaiofl· ~ Co~ vn moxicon. 

que aWlq padezca.!~ cuepo, Pufolos en paz vniadio, & ~aclhte lo pi en fe 
. q11 0 ablo fin razou, 

la Mi//(1. 

Ay Zagales, Zagales, 
que azia los Cielos, 

al nacer Nolafco, 
dan fonoros ecos. 

Atended, efcuchad: 
Gloria in exceljis Dre. 

En verdad, que le cantan, 
como a Chrifl:o mefmo 
en fu hermofo Oriente: 

~1 Glo.: ... 
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Soror Juana Ini:s de la Cruz.,: 26 5 
No V~ bueno? I>uellO va, &c. feras, aun íiendo diamante. 

1• Con vozes de vn tierno. U oro 2. Dianunte. 
~ime fi al pobre no dan; ¡. Diamanter fino fera. 
o que lagrimas feran No va bueno? &c. 
las de vn llanto tan fonoro! x. Aun def<rle el paffo primero 

l, Son oro. juzgo en tu prodigo trato, 
1• Son oro ? OE_e le valddt: que eres de Chr~Ho retrato, 

No va bueno? Bueno va,&c. como eres de D10s efmero. 
1• O Pedro, como flamante 2. Es mero. 

fedts piedra en tal ternura, 1. Es mero? Redimira: 
lllas !i ardes, poco. dura No va bueno? &c. 

2 64- 'lvfu[a De~im~: · 
Gloria In r~aifis Dfo. z. Ve aqui vn pobret~ , que ¡e 

Ay Zagales, Zagales~ mantcn_ga. 
que Angeles fon auendo, x. Oy al gran Nolafco 
y el myfterio divino, fu Merced celebra 
pues dinos, dinosle luego. y yo en fus feftejo; 

. . , ~ O P L A S. cantarle quifiera. 
O lona a D10s, y nace apenas 2. Como el Villancico 

oy Nolafco? Alto myfteriot de limoína fea, 
- que oy fe goza en tener no faltara vn pobre, 

por gloria lo que es tormeAto! que ayude en la fiefla• 
Bien, que vn padecer gloriofo, Limofna, y cantar~ 

folo fue de Dios imperio, eífa es gran trompeta; 
en que fe obftenta vn reynar, para llamar ;unta VILLANCICO S, 
que es vn redimir naciendo. toda la pobreza. (\ l ' 

~o ay ,pues, que temer, Nolafco 1. Pues pongo demanda_, ~E S E CA N T A R O N E N L A S A N T A 
nace a redimir pequeño, al pie de la letra: lglefia Metropolitana e Mexico,en honor de MARIA 

q eífo es reyno,y gloriaaDios, diga fi va bueno: (nd~ s~_ m-ifsima Madre de Dios; en fu Aífumpcion 
que le agrada Jarte el Rey no. Vaya, vaya, vaya, va de cantr ~~" 

~ada qual, que es de fu Santo e O P LAs. Triunfame, año 4e I 687. en que 
el Reyno, dira, y protefto, Nace Pedro, y han llenado · fe imprimieron. 
q es fin redempcion de todos, pobres fu cafa, a mi ver 
.mas con redempcion del nuef- íi es Chrifio el pobre, n;cef 

tro. Nolafco, a Dios es ágrado. 
1 

. 1 Ejlrivillo. 2.. Es fagrado. 
~antenle en verdad, I. Sagrado? honor nos clara. 

como a Chrifio mefmo, No va bueno? Bueno va. 
en fu hermofo Oriente: 2. Bueno va. 

Gloria in extt!/iJ Deo. Tod. Ay que tal, y mejor ira. 
1. Por darle limofna clama 

al mifero, y es que fiel, 
como caridad ve en et, 
que fu teforo es la llama; 

)J< OTRO. ~ 
:r:. A la cafa, a la cafa , ha de los 

pobres, 
no ay quien me ayude? 
Qo ay quien me atienda? 

~. Es la llama. 
::.. Es la llama? que ardera! 

~o 

PRIMERO NOCTU NO. 
VILLANCICO PRIMERO. 

V Engan a ver vna <!pudla, 
~ vengan, ve.ng.an , vengan, 
q hazen por ChriftQ ,y Maria 

V el Cielo, y la Tierra. 
e-ngan, vengao, vengan. 

COPLAS. 
~i Cielo, y Tierra.efre ~~ 

compiten entre los dos, 
ella, porque baxo Dios; 
y el, por~ue fube MARlA: 
cada qual ~n fu porfia, 
no ay modo de q {e aveng«n• 

Venga vengan,vengan. 
Dize el Cielo: Y o he de Jar 

pofa.da de mas placer, 
.pues Dios vino a padecer, 

;MA~ 
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26& r.Mufa Der..,im4; 
MARTA (ube a triunfar: 
y afsi es bien, que a tu pefar 
mis fueros fe me mantengan. 

Vengan, &c. 
La tierra dize : rezelo, 

que fue mas bella lamia., 
pues el vientre de MARIA 
es mucho mejor que el Cido; 
y afsi es bien que en Cielo , y 

fu el o 
por mas dichofa me tengan. 

Vengan, &c. 
Injuftas fon tus querellas, 

pue¡ a coronar te inclinas, 
a Chri!l:o con tus efpinas; 
yo a MARIA con eflreltas; 
dize el Cielo : y las mas bellas 
di, que fus fienes obtengan. 

Vengan, &c. 
La tierra díze : pues mas 

el mifrno Chrifio efiimo 
la carne que en mi tomo, 
que la gloria que tu das; 
y afsi no efpere jamas, 
qui mis triunfos fe retengan. 

Vengan, &cw 
Al fin vienen a celfar, 

porque entre tanta alegria, 
!'one, al fubir, paz MAKIA, 
corno fu Hijo al baxar: 
que en gloria tan íingular, 
es bien todos fe convengan. 

:Vengan, &c. 

V 1 L LA N e I e O II. 

I Lla qua! Dominurn Cedí 
geftaffe en vtero, digna, 

& Verbum divinurn, eft 
mirabiliter enixa. 

CHius Vbera Puello 
lac dedere benediéla, 
& vox concialiavit fom11Jl!Il 
Davidica dulcior lyra. 

~a! fubieétum habuit illum 
materna fub difciplina 
Creli qua m tremétes horreot, 
dum fulmina irams vibra t. 

Cuí virgineum pedem gaudet 
Luna of~ulari fubmilfa, 
qureque Stellis coronatur 
fu]gore Solis amiél:a. 

Magna fiipante caterva 
ex Angdorum militia, 
Vitrix in Crelum afcendit, 
vbi per fa:culít vivat. 

Cuftodes portarum timent, 
vt ingrediatur MARIA, 
ne cardinibus evuHis, 
totum Crelum porta fiat. 

Afcendit Ccelos, & Crelos 
luce veftit peregrina, 
atque deliciarum locG 
ignotas infert delicias. 

Innixa fuper dilcétum 
Creleftem Thalamum intrat, 
~bi fummam poteftatem 

ha~ 

Soror Jfitana lrl'esde ld Cruz;; . 
. habet a Dei tate Trina.. En vn deudo luc1ente, 
Au dexteram Fili} fedet, có que al infierno deslumbra) 

& vt Crelorum Regina vn mote .con letras de oro, 
tata coronatur gloria, en que Jtze: Tota pulcbta • 
. & gloriam coronat ipfa. La celeb~ada de he_rmofa, 

:Vtdent fuperi afcendentem, y t~mtda por fanuda, , 
& -.dmiramium adinA:ar, Bradamante en vah::ntta, 
adinftar concelebrantiurn Angelica en hermofura. 
alterna qurerunt lretitia. La que íi defprel'ld~ ei ay.re 

~~· eft ifl:a~ <ll!_re efl ifia? la fiernpre made¡a rubta, 
qu~ de deferto afcendi.t úcut tantos Rol clanes la c~rcan, 

virga, qnantos. ~bellos la mundan~ 
Stei!is Sole Luna pulchrior La que deshtzo el encanto· 

MARIA?~ de aquelfa Serpiente, afiuta, 
que con vn conjuro a todos 
nos pufo fervil coyu?da. 'l' E R CERO NOCTURNO .. 

X A CARA •. 
Parten,. como,3: quíen digo, 

fuera, fuera, pla~a, pla~a, 
que· va la Xa:carandina, 

\7 tomo que, no, fino al Alva. 
' aya: de Xacara, vaya, vaya, 

que fi correMARIAconleves 
plantas, 

• \'!1 corrido es ro mifmo que· 
. vna Xacara. 
Alta va, fuera, que fale 

la valiente de aventuras,. 
de:~hazedora de tuertos, 

l. defirozadora de inj.urias. 
h~va de rayos del Sol . 
refpiandeciente armadura· 
de las Eftrell"as, y el Y dm~ 
los-votmes de laLun'!. 

La que venga los agravios, 
y anula leyes injuflas,. 
afylo de l:os pupilos,. 
y amparo de las Viudas. 

La que liberto l0s prefos. 
de la carcel,.donde nunca, 
a no intervenir fu aliento,. 
efperaran la foitura. 

la de quien tiembla el infierno.; 
fi fu nombre fe prommcia, 
y dizen, que las Vigilia¡ 
los mif1110S Reyes te ayunan. 

La. que nos pario vn Leon, 
con cuya rugjente furia, 
ar Dragon encantad~r 
pufo en vergon~ofa fuga. 

La mas bizarra guerrera, 
qt~e entre la alentada turba, 

fi.r~ 
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2 6 8 'Mtt(a Dez.,Ímtt, 
1irviendo al Imperio íi1cro deprenden fabiduria: 
me recio corona a u guita. Por fer quien inteligencia: 

La Paladina. tamo".., mejor de Dios participa, 
que con esfuer~o 'e indultria a leer la fuprema fube 
conquiíto la 1 ierra Santa, Cathedra de Theologia. ' 
donde para fiempre triunfa. Por primaria de las ciencias 

Efta, pues, que a punupies es jufl:o, que eA e aplaudida; 
no ay demonio que la fufra, quien de todas las criaturas 
pues en mirando fus plantas, . fe llevo la primada. 
le buelve las herraduras. Ninguno d~ Cbaritate 

Coronada de blafones, eftudio con mas fatiga; 
y de hazaí1as , que la iluíl:ran1 y la materia de Gratia 
por no caber ya en la tierra, fupo, aun antes de nacida: 
del mundo fe nos afufa. Defpues la de Incarnationt r andante de las efpherás, pudo eftudiar en si. mifma, 
en vna nueva aventura, con que en la de Trinitalt 
halla el teforo efcondido, alcan~o mayor noticia. 
que tantos •mdantes bufcan. Los íoberanos Curfantes, 

Donde con cierta virtud, que las letras exercitan, 
que la favorece oculta, y de la Sagrada ciencia 
de vivit eternamente los fecretos inveftigan. 
tiene manera fegtU'a. Con los efpiritus puros, 

Yaya. muy en hora buena, que el eterno follo habitan; 
que fera cofa muy juíla, Inteligencias futile , 
que no muera como todas, Ciencia de Dios fe apcllidatt• 
lJUien vi vio como ninguna. Todos la votan iguales, 

SEGUNDO NOCTVRNO. 

VILLANCICO IV. 

L A Soberana Doétora 
de las Efcuelas divinas, 

~e c¡uiet~ los A.ugeles todo_~ 

y con amantes caricias, 
le celebran la viétoria, 
y el triunfo le folemnizan. 

E ftt'i'oillo. 
Y con alegres vozes de aclat113' 

don feftiva, . 
hinchen lcts rarídades del ~Y' 

r~ de alegriasl 

Soror Jt$~n¿~Jnes de la C~uz..,. 
y roto fe p'!:cibc en la confufa ~tl~?S !ablOS bdlus, 

~· grita: ddt!lan pa~ales, . 1~or,vitor,vitor,vitor, Maria, leche, y mtd vert1endo. 
él pefar del Infierno, y de fu La que preguntaba 

~· ernbidia. con amante anhelo; 
' ltor,vitor,vitor,vitor Maria. dor.dc de fu Efpofo 

• pacen los Corderos. 
A quien f"' querido 

liberal , y tierno, 
VILLANCICO V~ 

Qaella Zagala 
h del mirar fe reno, 
echizo del foto, 

Y embidia del (:ielo, 
~que· al Mayoral, 
~~ ~~ cumbre Excelfo; 

1flo con VD ojo, 
~ Pr~ndio en vn cabello~ 
~Uien fu querido . 
~ fu~A.Sirra vn tiempo;, 
anuole morada 

la f\ls candidos pechos. 
que en rico adorno 
tiene por aífeo, ..... 
tedrina la cafa,. 

la y flotido el lecho.: 
que fe alababa, lue ~1 color more~ 
1
e lo iluminaron 

l_q os rayos F ebeos. 
Par quien.fu EfpofQ: 
can gaUm defvelo 
f,C\ífaba los valles,. 

t -thaba los cerros. 
~d . ~~ h~b¡~; ~cc1. 

del Libano llama 
con dulces r~quiebros. 

, , Por ,{Tozar los braros 
b d .. de fu amante ueno, 

trueca el valle humilde,
por el monte Excelfo. 

Los Paftores facros 
del Olimpo eterno, 
la gala le cmtan 
con dulces acentos. 

Pero los del valle, 
{u fuga figuiendo, 
dizen prefurofos 
en confufos ecos. 

Eflri-viOo. . 
Al monte,al monte, ala cumbre¡ 

corred, \'olad,Zagales, 
q fe no&vaMaria por los .ayr~S! 
corred,corred, volad apnfa, 

aprifa, 
que nos Uev.a robadas las al~ 

mas, y las vidas, 
y llevando en s1 mifma nuef

tra riqueza, 
p.o~ dc~a íi~ ~efq~os e1 Al~r· 
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.... '"10 
- 1 
Al monte , &c. 

'Mufa Dez.,Ímd; ca
1110 

~oror ]u-11nalnes de fa·Cruz.,: _ 71 
fi tu quiele, de m u · nacauotzm de fu fin i a u al ddheza. 

Negr;to. Ejirivillo. A,A,A, 
~e la Reyna fe nos va. 

V, P, V, 
Qg_e non blanca como tu, 

nín Paño,que no fa buena, 
que eya dizi: So molena, 
con las S ole que mira. 

1. Cantemo Pilico, 
que fe va las Rey na, 
y dalemu turo 
vna noche buena. 

:t. Y guale yolale, 
Flacico de pena, 
que nos dexa afcula 
a turo las Negla. 

1. Si la Cielo va, 
y Diofo la lleva, 
pala que yola, 
fi eya fa comenta? 

Sara muy galana, 
vitira de tela, 
milando la So le, 
piíando laftreya. 

:z.. Oexa.me yola 
Flacico poi eva, 

. qtte fe va, y nofotlo 
la Oblaxe nos dexa. 

1. CJ. ya, que fa íiempre 
mílerno la Igtefia, 
mila las Paí1ola, 
~e fe quela plieta. 

:z.. Bien dizi flacico, 
tura fa. fufpcnfa, 

vna cantaleta. ~tlcrnomaquiti DtfJe el vt tkl E ce e anctlú ••,Oc! . h'h ' 1. Noble de mi Diofo, , · .11' 1 u al ayotl por fc:r el mas bxo empieza 
que fa cofa buena, tolqutmomirili y fubiendo mas que el Sol ' amo~ · · ' aola Pilico, \lh ecmtt1a al la de txaltata llega. 

1 Uac · · 
que nos mira atenta: ~~"' tetepitzm. Propriedad es de natr.ra, .• ,opa · ~ A, A, A, inmo mpant~m~o q entre Dios, y el hóbre mt di a, 

Los M6-xicanos alt>ores in-. l ayolcat mttn y del Ciclo el b quadrado 
tambien a fu vfa~~a falen, J ti~t apohpol~ain junta al b mol de la tierra. 
que en quien cá.pa la lealta ' Otl· ~ tna~ehmzque B fo3mi , que juntando 
bien es que el apl.aufo catl1P'' ti:~J~col ~oxtin di\:erfas ~aturale~a~, 

. Y con las claufulas tiernas ¡¡ h . lqumzque vn¡.) el mt de la Dt vma, 
del Mexicaño lez:)ouaJ· e, t

1
·..., :ucac tiazque al b.1xo ¡:1 de la nudha. 

b ·~llZt . T en vn Tocotin fonoro~ ca a ltlt~que En :fpecics muficales 
(\izen con vozes fu aves. ti:a ce~t~cac t1eoe tanta inteligencia, 

Torotin. ce . nemtt!lts que el contrapunto de Dios, 
Tla ya timo huica. iQilllhcac mochihuas dio en ella la mas Ptrjtéla. 

to tla~o Suapili 1110 nahuatiltzin. No al C"ompaji!/11 Jel mundo 
maca ammo tonanu:1ó; ac errado la voz fu jeta, 
titech m o ilcahnilis. TURNO T E R CERO. fino a la proporcion alta 

Mane! in i huicac \l · del cBmpds ternario atenta. 
huel timopaquitis It LA N e 1 e O VII. Las cantatrices antiguas 
amo no~o quenman 'llen . las Judiques,las Rebecas, 
timotlal namiét'is <:10, atencion, figuras minima1fon, 
Inmo ayo! que mochtin etque canta MARIA, } q efta maxim~ nos muefiran. 
hu el motilinizque cuchen atiendan, Di \•idir las cijmas fa be ~tte a~ D' . 1 Tlaca amo tehuatzin las . u voz tvma, en ta quanttdad, que en ella 
tierno matlanilz l ~ 1Vt~ntos fe paran, no ay jemitono incantable, 
ca. miztlacamati \~lelo fe inclina.. porque ning~mo dijll(n"· 
motla~o piltzintli. 1 encio,&c. Y afsi,del genero hallo 

Maétel in te pampa ~y¡ COPLA S. harru9 ·cola cadencia, 
xicmotlatlautili de~~ae~ra Divina, que por eftar dtflemplada, 
tlaca am!11D quinequí ~ Captlia Suprema. perdio la Naturaleza. 
xicmo ilnamiquili. ••.• ~e oftentacion lucida, Si del mundo elfiricTio modp ·~- ¡ ·cí~ o de 
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2 7 2 ~p{a DeZJimii; 
de Dios 1a col era alt~ra fe junto la Plebe 11tliñaná; E blandamentf': con el do¡•io con la Ang.Jica Nob!eZ.l• 

las divinas-iras templ.t. Y como Rey na es dé todos, 

Muíica mcjor,~que Orfeo {u Coronacion celebran, AL EGo R I e 
(rimo Jlde~~nfo ex~gera) Y. con Magefta? de vozc~~~ 

oy~u(pe.nd10delabtímo dtzenen Canc10nesRegt OCEANO DE COLORES SIMULACRO 
l.1s mfatJgables penas. · l) . ' 

Por los Jignrn de los Afiros, e o P LAs. REYNA· oh rico _,que erigio la tnuy Efclarecida, Sa-

la voz en t~n aJa furna, ~ Cta, y Auoufl:a JalefiaMetropolitana deMexi-. 
ylosAngeltcoscoros ANgeles,yhombres,Se~or c0 l b . 

0 

1- a .· 'd' d A 
d contrabaxo le llevan. os juramos como veJSt .. en as lucidas A eoOliCas 1 eas e vn t-

La Iglelia tambi.tn fefHva. ,·on que vos os obligueis, Co Triutnphal, que confagro obfequiofa, y 

de acompañarla fe precta, afer nueftra Proteélora. dedico atnante a la féliz entrada del Excelen-
y con fonoras oélavas :Y os hazemos omenage tifs · "" h · · 
el fagrado fon aumenta. de las vidas: y afsi vos . 1n1o fenor Don T o mas Antonio Loren-

(:.on Cl~ufula, pues,f!n~l gua:?ad los fueros.,queV ~?Manuel de 1~ Cerda Manrique de Lara 

fube a la mayor .alteza, le d10. al humano hnage• t11riquez Afan de Ribera Portocarrero y 
a. gozar de la Trttona Vos avets de mantenernos C: ' 1 
las ccnfonan,itu eternas. en paz, y jufticia igual, arden as, Conde de Paredes,M~rques de a 

:V 1 L LA N e I e O VIII. 

Enfoladil!a. ju1'a. 
IN TROD UCCION. 

A La aclamacion feftiva 
de la Jura de fu Rey na 

1 

LAUS 

y del ~ontrario infernal laguna,de bOrden, y Cavallena de Alean-

con ahento defende~nos· tara Coinendador de la Moraleja,del Con fe .. 
Con efto con reverencta, · 

0 
' . d . 

conformes en varios rPod l , Y Can1Jra de I ndtas , y Junta e Guerra, 

por los Evangelios tod~s, Yirrey Governador,y CapitanGeneral de la 

os juramos la obedien'1a. N u;va. E fpaña, y Preíiden te de la Real 

Audiencia , que en ella 

DE O. rdide:, &c. 
~ 

{¿ye hi~o la .]tfadre J u¿~ na 1 n~s P,e lA Cruz.;; 
Religiofa del Corruento de SanGeroniff!o · 

de efta CitJdad, 
S EX~ 
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174 - 1 (t J ' EXCEL.MO SENOR~ dific' ,¿Joror uan11lnrs d,L"t Cru~. 'l?) 
ltt rl,o no muy agradable: como b de los Ele .. 

COSTUMBRE Fue de la antiguedad, y tJ1111 J entos>entendiendo por Vulcano el Fuego , poc 

efp~cialmenre de los Egypcios, adorar Í~: i.~~~ el~ yre,~or Neptuno el ~gua. , _Y por Veíl:a 
D~&dades debaxo de diferentes Hierogh fa! erra. Y afst de codo lo demas.Htz1eronlo , no 

phicos, y formas varias: y afsi, a Dios folia o r. lll 0 por atraer a los hombres al culto Divino con 

preientar en vn circulo, como lo cfcrive pjerl0 te as ~grad.1bles .ltraétivos,Gno cambien por re ve

Va le rían o: &_~ypttj Deum ex Hieroglyphico lirculi id' te ~Cta,de las Deidades, por no vulg~arizar fus mi[· 

fJ>itr. /jv. teltigebant. Po~ fer Syml.>olo de lo infinico.Otr lll:•~s a la gente comun , e, ignorante. Decoro de 

~9· veze.s en el q~e Ilamaban Eneph, por quien eO ~j4~~res luze~, que apro~o e.l Real Profeta: Ape .. 

tend1an a: C~~ado.r del yn~ver[? , como re6er. ~den parabol1s os meum, r~ emgrnate amzqu: loqu_J.r. 

el 9ue anadto Hteroghphtcos a las obras del d1 S M nueího Redentor d1ze el SagradoCoromfi:a 

~ho :Autor: Per Eneph. que m pro Deo colebant .&t1f ¡~
1 

lthe~ en el cap. 1 J. Htec omnia l8qut4teu efl Iefiu 

tij., ipfum totius mundi, atque 1mi1Je1jitdtis Creatorerlh ,¡f;:abolzs "~ turba.s,&· (tne parabolis non loqe~ebatur 
opificemq~e pulcherrimo Hieroglyp?.ico oflendebant •• ~ lie~~o otro~ 1~n nmerables cxemplos, de qelHut 
porque JUzgaífen, que la De1dad , fiendo Jll~ lb s las Dtvmas>y humanasLerrns.Y por fa miC. 
~11ica, pudiera eíl:recharfe a la figura , y terrnioO ~a razon de reverencia, y refpeélo vemos, que 

de quantidad limitada; lino porque como er3' t~Uellas no fe permiten en vulgar,porque el mll .. 

cofas, que carccian de toda forma vifible, 1¡~ 0. trato no menofcabe la veneracion:Nimi~tftmi· 
por configuiente impofsib1es de moflrarfe a 1~ i¡

11
tflas contemptum partt,dixo Ciceron. Y fieodo las 

ojos de los. hombres ( los qua les por la ~,yo; ti lvtres Proeze&s, y hctzJñ:s,que en ~.Exc. admir.a 

parte folo tienen por empleo de ·]a voluntad e lb' Undo,tan grandes, q no es capaz el encend1 ... . 

q1.1e es objet.o de ]~s ojos) fue necelfario bufcarle; pr~e~to de compr:hender,a.s, ni la pluma de ex ... 

Hterogl yph1cos,que por fimilicud, y a que 11 o ?.0 lde arias .: no avra íido fuera de razon el bufcar 

perfe8:a imagen,las reprcfentaifeo. y ello hi~l'l fen ~s,y Hteroglificos,que fimbolicamence repre-

'ron,no folo con ]as Deidades, prro con todas J'l qu ten algunas de las innumerables prerrogativas, 

cof:1s int"'Hibles,.quales eran los dias,mefes,yfet11~ t~~ r:[~landecen en V .Exc.afsi por la cla~a ~eal 
na~.,&c. Y tamb1e11 con las de quienes era la co~1 bla[¿ .,q le e~noblece, como por Jos mas mchcos 

, · dJ' nes perionales>que le adornan; pues aunque 
S¡ la 
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2.76 Mufv~ 1Jei)m4, ·¡ 
b Nobleza heredad.l fe.t tan apacible , que Jell R A z O N D E L A F A 'B R I C A 

Eccl.3. dizcelSahio:Gioriahomir.úsexbonorePattisfe,;."iea 1 · ¡· J 1 
, . .

1
. e dor A egonca, y ap 1cacion u e a 

13· otra parte:Gwna Ft ~o1·um P~ttreseorum. on tO F b 1 
~:"l--·I?· en femencia cde Seneca,es merito ageno:~i ge~~j J. u a. 
- i>tél.,:fluem ,ali~n~ la1tdat. Y con fu J.coilumbra¡ A Sido el lucimiento de los ARCOS TRIVM-

fuavldad Ov1d1o: PHALES erigidos en obfequio de los Seílo-
Non cenfu.s wugnas ,nec clarum nomen a,orum: ~ . . res Virreyes, que han entrado a governar efte 

Std probita.r Magnos,Ingeniumque facit. ~tbürfsimo Reyn?, Jefvelo .de las mas bien cortadas 
y . a d Pl . A ho~l t Un--¡.¡\s de fus htcldos Ingenms; porque , fegun Plu-

con no meJor m.1ge a utarco m gat . . clrcho ; Prceclara gtflol pr.eclaris indigent orationibus. Se-
Regem náfci nihil magni e.fl,at regn(J dignu fe pr¿t/bt1

0 
gun lo qual, la mia eftaba baftantemente efcufada de 

maximum efl. Y fobre todos el Luminar mayor ·~ ~an alto affumpto , y un deligual a mi infuficiencia, 
la 1 gleGa el Maximo Ooélor , y Gran P 3d re 1111 t llíl~ldo el miíi110 Ciceron , Padre de las Eloquencias, 
S.Geronimo, dize, definiendo la verdadera rJ ::ta tanto la cenfurade los ~eél:ores, que juzgaba ro~ 
bl 

· , . ..... , · . . .11 f d' s los extremos en ellos peligrofos , bufcando la me-
~hifl. 44 ez.a:Ncbtlttttséf/ctaruej]e"Ptrtutsbus:"Pndel e,~ tocridad·n, Jfi 'bt' don· .... · d r~· '· t· ¡ 

r f.$' t . :.:J.~Ou crJ m~s ntc ¡;si , , •• e tn o;;st 1-ogan . ,; • 
ftlt~nliií! De u m maior e jl,qui iujlior;non contra.Pero en V· l t'i enim nihil inttligunt : a!teri phu forsdrn, qui:n d~ no-~ 

fe han dado las OlaOOS tan amigableme~r~ :e nos ipji, Ca\tfas :¡ue ~e huvier~ motiva~o a .efcufar~ 
Timbres heredados,y }o¡Eflplendores adqulfld ,.. de tamo empeno , a no a ver mtervemdo míinua.· 

... ..1 ' 10n • ¿· · fi d 
que fornlan vn~ fola inte'gra,y perfettifsima I"' di\ ~ ~ue m1 ren ume~to venera con uer5a e ~a.n-, 
b[ d 

r ... d r . l ~C G to, o manda.to que vmo con alhagos de m!inuacwn. 
, 

1
eza» Clempe.n~nr Ole re1 ~tprocamedn.te OS d~'l lJ~fi:ando el V tJ)erablc Cabildo de obrar, a imitacion de 

a os otros;puesnl 1U Re a 1angre pu ter a ~ro ~ 10S ,, con inftrumentosfd.acos; porque como juzgaba fu 
cir menos virtud~oi fus claras virtudes pod&at1 'A ~ilgnll1cencia corta la demonftracion de fu amor , pa-

t31' 'il obG . l p . . [ . , 
ner menor oriqen confHcuyendo a V. Exc.ell '. " d. equto (.e tanto nnc1pe, e parecw que era p.ua. 

o ' ~~ ~'e tr r · d 1· bl d · fumo grado, q no es cJpaz de admitir tnas, pO . tul , Y conlegmr per ones mas ap~a a an ura m-. 
·fc · fi 11 d . . . d' lil~' dota de vna. muger , que la eloquencta de tantas, y tan 
e ver1. ~ue a que o e S~n~ca. ~.tdqmd a r e~o e étas plumas.lnduftria que v_o el C;rpitan Joab en el 

pertJemt ,mcremento non rtbquzt locum. Pero ctood ~ l> rdon de Ab!Jlon con la ofendida M.1gcftad de David, 
queda para laGrandeza,pienfJ. hallarlo el perd0 

0 ~eonreguido por medio de la Tecuites, no porque juzgaf.., 
qae éíl:aMetropoH pide obfequioí:1 aV.Exc.co~: ~o~as. efic.aces los mentidosiollozos ae vna .mt•ger no 

al C'\:. J {. t'd q d e' d r bl,JO~e OClda, 1gr10rante 1 y pobre' qu~ fu autondad, do ... 
v1e o l.& a, ue ur fl' par e 1US ..,11 A' • S · . . JV . 3 qucn .. 

l¡Jejia M'tropolltArJ" de MtxlcCJ~ · 
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2 7 8 Mufa Dez_;Ímt~; . , 
9u~ncia,y valimiento,fino por~ue el ra~~ de la ira R~al, ¡ ta, Soror Jutt?!a ln~s de la c:~z:: 279 
lr}Cltada a los recuerdos del deltto, no h1ztera operacLO~ tr )Ues,tan decorofa rnvencwn me obhgo a difcurrir en
en el fugeto fLtco, pues efie fiempre bufca refifi:encias'p~· q e os Heroes, que celebra la Antigucdad, las proezas, 

llorat. ra executar fus efiragos : Feritwtque fummoJ fulgt.trtl f11°~ d Ule Olas combinacion tuvieffen con las claras Virtudes 
tes, y que la confian~l fueffe en la piedad a que moverJl Gu Excelentifsimo SeílOr MARQ!}ES DE LA LA
el fugeto, y no en la fuer~a de los argumentos,fe cono'' ta .NA. Y aunque no perdono el cuidado del mas no
del mifmo Sagrado Texto, que confefso ella mifma ~o fe r~. al.mas recondiro, no halle cofa que aun en afio m os 

. fer fu y as aquellas palabras: Per íaiutem ~nimte tutt , Do"'1~1 pr a ~~~11 ILtffe a fus incomparables prendas : y afsi le fue 
Lz6· 2 ' mi Rex, nec ad finift1'am, mead dexteram '~X omnibus hiJ qtJJ 11 e~tfo al diícurfo dar enfctnchas en lo Fabnlofo a lo que 
;eg.' capo locutus eft Dominus meus Rcx: fervur enim tuus Ioab, ipft pr1' t.¡~ e hallaba. ~n lo execmado: pues parece que la Natu-

.:t t~pit mibi, & ipfe pofuit in os ancil/te tute omnia verb1~ bl:• ex eza, COtl10 faltad:: fuerras,y fuficiencia.no fe atreVÍO a 
Por efta razon, pues, o por otra que no debe mi curiolto p ec~t;¡,r , ni aun en fombras,lo q defpues a efmeros de 1 a 
dad inculcar, me v~de.~ecef~itada a executar el manda·. gr~a 1.~~ .1Ci~tf.tli? ~lucir al Múd~ en fi1 perfeétifsimo o!i-
to como el E o lo Vtrgthano .lEneyd. 1. il1ihi iu!Ja cape~ en 1:) ,tfs.t Jcxo, que el penfarntento formaffe vna idea, 
re {M ejl. Y ya Jifpuefta la Voluntad a obedec r qui{O , ll que del mearlo, porque a lo que flO Cabia en los }imiteS 
~i~curfo no fali.r del methodo tan aprob.Hio ~ie eleg'~ c~t~r~lcs, ic le die{Ie. toJa la latitud de lo imaginado ; en 
ldea,_en, que delmear las Proezas del Heroe, que fe c~Je tíl~ ht~me-u(t c~pa~1dad aun~ fe eftrechan las glorias de 
bra; o ya porque entre las fombras de lo fingido cam~eaO tan eroyco PrmCJpe. Y aunq ~fta manera de efcrivir efia 
mas l~ts luzes de lo verdadero ; pues (como dixo Q!_lllco ~s ~pr.obaJa con e.l vfo,no q~tero dexar de dezir,que en 
Curcw) EtiaJu ex mend.Aocio intelligitur veritas; 0 y á porqo' V[¡ d l'-'lllas Letras u ene tamb1en íi.t genero de apoyo el 
fea decoro copiar del reflexo como en vn crifiallas pet· ¡0 ° e las Meraph0ras, y Apologos: pues en el Libro de 
fecciones, que !on inaccefsibles en el Original , refpeél0 8e:!u~zes,cap.9.fe lee: Ierunt ligna,vt vngermt fuper fe Re- lrtdlr.9·~ 
que ~e. haze g~arda.r el ~ol ,' Monarca de las luzes, .o0 

1 

cie~ dr.:>(eruntque olivtt: !m pera nobis. Y ~r_ofigue introdu
permmendofe a la v1fia.; o ya porque en Ja comparaClo~ 1 'Yier do los Arboles~ que confult.an polmcamente el go-
reÍ:1.ltaJ} mas las perfeccwnes, que (e copian: Omnia }#1 1 14 ~o de la montana. Y en el L1b.4. de los Reyes , capit • 
.rompar~tione parum grate Jaud,mtttr dixo PJinio.O ya po'' d¡ · IZe: Carduus Ltbani mijit adcedrurn, qutt eft in Lib,mo, 

1 1 
' O cens· D jit· ji/' T' 4 ·~l· I4 

que a Natura eza,conlas cofas muy grandes fe ha co(11 Ji¡ · a u~ m tu a m to mea vxorem. ·L ranfieruntqu~ be 9, 

vn diefiro Artífice, que para facar la obra a 'todas Iuteí b: J~ltus, qute funt in Libano , & conwlc~·verurJt c.,zramtm. 

perfcfu, for.ma primero diverfos modelos, y ex.emplare5' fuctnas,que las Fabulas tienen las mas fu fundamento en 
en que en~endar, y pulir lo que no fu.ere tan perfet!01 déldeffos verdaderos : y los que llamo Diojes la Gentili
porque d~.{puesla ?bra. . .tenga todaslas circunftancias d: ~or f~ueron re~l:nente ~rincipes ex.c~le_mes, ,a quienes 
confu~1ada. Y afs1, mnguna cofa vemos muy ¡0 6go ftd . s raras virtudes atnbuyeron D1vuudad; o por a ver 
(~un en la~ Sagradas Lerras) a qui.en no ayan precediJt ~es ~;~vent~.res ~~las cofas, co~o l<? dize Plinio: 1?-vmto
iliver[as FJguras,quc.como en.dib1 x:o las reprefenten·P los ?m Dt; htibttt fimt. Y Servw dtxo, qne fus VLrtudes 

., • ta' <t.vta.n elevado del fer de hombres a la Grandeza 
S 4 d~ 
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~8o Mufa DeZoJilita; 
de Deidades : Vocamus Divl}s, qui ex bominihus ftant. Y eRe 
poder, y grandeza de la virtud ,lo ve m os en lq S a graJo: 
Ego dixi: dij UJit. 

Razones,que me movieron a delinear algo de las (¡o 
iguales virtudes de nuefl:ro Principe en el Dios Neptll' 
no. En el qual parece, que no acafo, fino con particulat 
eíi11ero,quifo la erudita Antigucdad hazer vn dibujo .de 
fu Exc. tan verdadero,corno lo didm las concordancta> 
de ftls hazaÍiaS. fue eíle ~eroyco Príncipe hijo d~ sa· l 
turno, y hermano de Jup1ter, el qual, por fuerte , o p0' 

mayor!a fue Rey del Cielo, quedand() a Neptuno todo 
· el Imperio de las Aguas,Islas,y Eftrechos,como lo refiere 

~t41• Natal: Hic cum Iovis fo&i us, & adiutor fuiffit in be/lis po} 

~ljt. jQ/. Saturnum e regno depttlfum,iaélis fortibus de totius mtmtJi 1111' 

&.G.J: perio, müre,&omnts infultH, qute in mari exijlunt, tenere:tlr 
imperio fortizu efi Nepttmus. Fue madre fu ya la DtO ~ 
Opil, o Cyb~Jn: la qual es lo rnifmo que lpfis, por repre· 
fentar eftos dos nombres la Tierra ; a la qual llarnar0~ 
.Magna Mater , y creyeron fer madre de todos los Dio{eS! 
y aun de las Fieras , como la llamaron Laercio: 

f'JEare Magna Dtum MMer,Materque ftrt~rum. 
~ Silio Italico en el libro 6. 1 

At grandteva Dmm prtenoftms omnla Mato•. ' 
Lo mifmo fignifica Ilis en fentir de Natal : lo modo ír# · 
di~1a efl, modo credita efl Terra. Y mas adelante : fabd' 1 

lantur , lonem in vaccam mutatum fuijfl , 11nimal ftrtilil~' 
tis terrte jltldiofum , cuiuJ omnis indufiria fit Jn co/tfldtl 

llgris oh vhn•tatem ipjius terr~. En honra fuya fe cel'; 
braban juegos Circenfes (como lo refiere Plutarcho) j 

quienes llamaban Nept14na1ia , pues fe hazian en bo~~ 
de Neptuno, Dios de los Confejos. San Cypriano Ep1 ' 

Jo 3. Neptuno quaji crmfiiij Deo Circmfes. Efl:aban (usaraS 
Elebaxo de la tierra ~no folo para denotar que el CoJl' 
~~· r. h ' . S· 
p;;JO, para .1er provee ofo, ha d~ fer fecreto, SerV1~d 

~ ~n~· 

. . Soror.Ju~nll ln~s de la Cr;~~: 28 r 
-tnetd. Q¡ji ideo templum [ub t1é1o in citco ha!ut, vt ojlmd.1-

tur) teélum con}ilium 1fl deb:rc; lino para dar a entender,. 
que tambien honraban con lilenciofo recato a Neptuno 
en el fupueíl:o de Harp:::>erates Dios grande del íilencio, · 
f0~1o lo llamo S. Aguftin lib.18 .cap.) .Civit. Dei; y Po-
'ctano cap.8 3.de fns Mifcelaneas: advirtiendo , que al 

que los Egypcios daban la apelacion de Harpocrates, 
e~ a el Dios que veneraban los Griegos con el nombre de 
:zgálion, Carthar.in Mi.ner.pag.:z.so. v'Egyptij}ilentij Deum 

lite,. pr.ecipt~a(t~a Numinafont vmerat i, cum Harpacraturr 

~Oc¡¡ver~nt,. quem Grttci ~igalion.em aicunt.~a razon .de a~er 
Os Anttguos venerado a Neptuno por Dws del S1lenc10~ 

Confieffo no a verla vifl:o en Autor alguno de los pocos 
q~e yo he manejado ; pero {i fe permite a mi con ;etur a) 
dn~era,que por fer Dios de las Aguas,.cuyos hijos los pe-: 
Zl!sfon mudos,como los llamo Horacio: 

O mitis quoque p ifcibus 
Donatura cycni, ji libeat,fommr. 

:orlo qual a Pithagoras,por fer Maeftro del Silencio, le 
l &uraron en vn Pea, porque folo el es. mudo entre todos 
~s animales; y afsi era proverbio antiguo : P~fce t11eitm• .. 

'1~", a los que mucho callaban ; y los Egypcios , fegun 
ll~erio,lo pulieron porfymbolo del Silencio;y Claudi.ano 
d¡ze,que Radamantho convertía a los loquazes en pez es, 
I>orque con eterno íilencio compenfaífen lo que avian 
~rrado hablando. 

!J.!-~.; iuflo plus ejfeloquax: arcanaque fowff. 
P tod~r~, pifcof~s ft1'tU1' viélurus in·vndas: 

\" Vt 1¡;mi~m pm[mt ~Jernafilentia voecm .. 
fiemdo Neptuno Rey de tan filenciofos vaffallos , con 

Jl'lucha razon lo adoraron por Dios del Silencie: , Y del 
Caníejo. Pero bol viendo a nudho propoíiw, dtgo , que 
eft~ llis tan celebrada Fue aquella- Rey na de ~gyp-to , a 
~\lle~ Diodor(¡) Si_culo con tanta tazo11¡ eiog1a. defde los 

- · ~.. - P.rl-: 
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Soror.Juan~ lnf:s de l?t Crt-Jt.J_~ z8 2 'Mufa Dez..,imtt: . Sciticee (Xjl!'f.,'irJJ, vt ft'adat Mato• hom.ftos, 
primeros renglones de fu Hiftoricl 'la qual fue la norma p Aut alias mores,. qua m quos b.~bet. . 
de la Sabiduria Gitana. Un libro entero efcrivi_o Pturar· ero nueflro Neptuno defempeno muy bien fu ongen 
eh o de efte aífurnpto ; Pierio Valeriana muchos capi~U· ~on los foberanos, y altos creditos de fu fa.ber. Lo qual 
los; Piaton ;nucbos elogios, el qual en ellib.2. de Legtb· e conoce claramente del acierto de fus acciones. Y aun 
tratando de la MuGca de los Egypcios, dixo: F~rrmt,.~rs· en la rnanera de ft1s facrificios fJ.críficaban a.Neptuno con 
ttq•1i[Jimos illos apud eos concentus Ijidis tffi poemata. Tira· P<trticularidad el Toro. Virgil.2.lEneid. 
quell.Lcg. I I. Connub.n. 3o.la pufo en el dotto Catalo· L:~ocoon,dué1us Neptuno forte Jacmfos., 
go de las muge res fabias. Y fuelo en fumo grado , puJs 1 Y So/emn~s taurum ingmtcm m~~'irW.At ad ara1. 
tue la in~en~ora de las Letr.as de los Eg~pcios, fi fe ha -~ 1 en Otra parte-.. 
dar credtto a los verfos anttguos, que afit·ma Pedro Crl. S Taurum N~pt~nfJ, taurum tlbi pulfher Apol/(), 
nito a ver hallado, y leido en l~l Bibliotheca Scptimana, tatio Thebaia lib. S. 
vno de los quales dize afsi: s·¡· C.erul~um Regem tauro vmeratttr'., 

Ijis art( non min(}re protulit e/.Egyptlas. 110 ltalico Iib.r 5 .. 
Fue tambien la que hallo el Trigo, y modo de fu benefi· --seatuunt art;s, cadit ardua taurtu •. 
cio para el fufiento de los hombres , que antes era. folo S . Viélima Neptm:lo. . . . , 
bellotas. Y díolo en las bodas de J.tGo, hijo de Conth0

' e abt~o es, ~er el Toro fymbolo del tr~baJo ,. como fe ve· 
quando caso con Tyla. Invento tambien el Lino, coll1° í n ~~e~o ltb. 3. Pues como los Ge?ttl~s par.t hazer fus• 
lo da a entenJer Ü V idio: acr¡fictos obfervaban tener ate.nC1011 ·1 quJ.lCs eran las 

Nun~ DetJ Ltmig~ra colitt~r aleberrhn~ tr~rba. ~cf~s,~e q'~adaDios mas [e awadaba,y d~ aquJla hJ.zÍan. 
Finalmente tuvo no folo todas las partes de Sabia , fino ll ~t~hrna: af.si a.Neptuno fact~~caron eL f ?ro,fu~dados. 
de la mifma Sabiduría, que fe ideo en ella. Pues íiendo ~lltza en que,quando contendw con Vulcano,y Mmerva, 
Neptuno hijo fuyo , claro efta que no le corría meno> P~r la primada de las artificiofas obras de {us manos for
obligacion; pues el nacer de padres fabios, no tanto e~ ~~o.e1 Toro.Lucian.in Hermotim .. MJ"er(n-~aomt•.•n excogi
, merito para ferio , quanto obli;gacion para procurarlo, ~abz.t,Vulcanus./Jominem,Ntpiurws. t/1,urum fmt. B;~n pudo' 
para no degenerar, ni ddmentir myfteriofos dogmas Je r eA:ala nzon,pero yo ~uzgo fe_r,·ot:a, y müy cll[erente •. 
los Platonicos. En cuyo fentir Horat. Carrnin. 4• ~~Neptuno hijo de la m1ima fabtdun_a,ya fe ha v1fto,pues, 
Od. 3. q\leda prob,1do fer hijo de aquella D10fa errante,que COill 

---Nu imbelltm firoces ~1-non¡bre de ¡0 corrioJa;; pift ·~ncias de todo el mundo; y¡ 
Progmerant aquilte columbam. t\Jrtan lo a Egypto,fu.e aHi ad::>-rad¡l en la figurdl, y a~a-

y fiendo de ordinario las cofl:umbres maternas norma, 1 0~ci.1 de v1u &a ca , corno elegJ.n~emente .lo defcnbe: 
exemplar, por donde compone las fu y as, no folo lo tief" · V1J1o E¡.úft .

14
.Hipermneftra ad Lmceum. 

no de la inúmcia, fino lo robufto de la juventud ; mal [e Sctti~·et ex illo Iunonitl permane.,t ir~,. 
percibiran en ellos las prendas, de que nunca fe adorna" R!foJ bos ex borJJm~>~~¡bo.~_ej¡¡fltJ. . .Vtti •. · ~. ron. Iuvenal.Satyr.6. 

S el~ 
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y Laaanc!o F~rrniano,líb.I.de falfa Religione; ca~. fh afia . Soror.Juana ln:s de 14 C~uz.,. . '28 5 

Summa rvemratwnecolturunt c/Egyptij Ifim. Y aun pafso cfte ~ de. Vt mourat Saard'.J tJbuJ. Era St1lpon Ph1lofopho? 

culto a los Romanos> como lo dixo Lucano lib. 1 ~. pa• 11 rofeffaba Ciencias? P 1e con razon fe le quexa Neptu-

blando con el Nilo: P 0J de que íiendo Sabio no le facrifique la SabiJuriJ. al 

No1 in templa tuam Rom&na accepimtu Jjim. s\ ~e de ella en fu Symbolo; pues conociendolo,no avía. 

Y,. que rueffe.en figura de Baca,di'zelo con otros Autore; 
1 

c~fi10 'que con la ~graciable viétima del.T01:o no le fa

Natal Com.hb.6.Mytholog.' cap. 1 3. y Ovid.lib. 3. ¡\rtC t ca!fe quanto av1a alcan~ado de las C1enoas: Vt mo.r 

ama.ndi: {~ Sa.ta•aotibru. Avían reconocido, que agradaba tanto 

tT{/itt thuricremaJ Vacctt Mamphitidos ar11s. ' da ab¡Juria a Neptuno, que aun los mas infimo~ cria-

Por eíio le fueron las Bacas a His agradable facrifiCÍ0• ~S fuyos, corno Triton (de quien dize Ovidio' lib. I~ 

Herodoto lib.2.efcrivio: Boves fcemhuJJ maxime ji+iJftf!' · et¡mor. 

&ras Ijidi apudu:Egyptios. Porque íiendo Ifis t Sabidurll' l Cttruleum Trito"" vo&Mconch4fjtJefon~nti 

n~ pndiera? ha~erle mayor cortejo , que facrificarle ¡,1 l!r bljpir~Jre lubet.). . . . 

mtfma ~abtduna en fu S~!~bolo, que era la Baca, en q~~e lla ~n doéto.s,eran rab10s,rnas por la Vlgtl~ncla_de ~~ptü~ 

a ella la td~aron. De aqm mfiero, que cierta imagen dd n¡¡'que lo~ mduftnaba, que por fu propna aphcacwn. El 

O ce ano, u de Neptuno, que (como Jize Cartario) era~ !en o Tnton 1 4.Argonaut. Apollon. 

muy parecidos en los retratos: Imagines N epttmi , t~tqJJI ..._Etmim me P.;ter fdmtem Ponti 

Oceani non mte!tu:m lnter fe e1·ant difsimi/u, y con razo!l! 0 Fecit Neptunus btJiuJ elfo. 

p~tes indicaban vna mifma cofa , aunque por referirfc ~ , b·~ro~ muchos apoyos pudiera traer en prueba de la S a~ 

dtver!as propriedades, tenían variadas las apc¡>ladones· v 1 duna de Neptuno, a no pedir la prefente obra mas bre -: 

fue.lo mifmo pintarle en la. femejanra de vn Toro, que /. r el a~,9.ue e~udicion.,y parecerme,que con efto baft.1 pa,.; 

delrnear a Neptuno como Sabio.Euripides in Orefte. r,a. eg1tt.mar fu filiacion; pues íiendo Neptuno tan fabio; 

-- Oceaml!, qttern 'I'Qo PUdtera tener otra M<1dre,que a. Ifls; ni efta a otro hijo 

T.~u,·ic(ps ulnis 'has parecido,que Neptuno;pues( como dize Theogoms, 
.{'"Oet G · ) · 

Se FieftmJ ambit ter't'am. 1 
a nego 

Pues fila fabiduda fe reprefentaba en vna Baca, los ~O' Non rtenirri e fquillaro(a ntiféitur, atlt hyatí11tbu1: 

~res Sabios k idéaron en vn Toro. 13olduc de Oggr0' \' l Sed. mqut ab ancifla jiiiuJ fr¡gmuus. 

lib. 3. ca p. 4· T.mro vit·i Sapimti1 Pace a autem eorull'l St tlu os antiguos Athemenfes dl:ab,m en la tutela de Nep~ 

p#ntia repuflntabatur'. De dDnd; fe conoce , que no r,ot la ~o_, y Minerva,a quienes reveren<tiaban por Diofe~ de 

fer hechura fu ya, fino por fer fymbolo de la Sabidurr3! Cab abluuria, talla 1do en vna parte de fus monedas lfl. 

fa.b;icaror.¡ a Neptllno el .roro. Con eflo queda ente~~:; Co~za de Mi~er.va, Y. en otra el Tridente. de Neptuno .. 

do.llutarcho; que en el ltb. de Profeétu virtutis efcrl', Atin ° C~rtan~ m _:Mmerv. pag. 2.) 9: eqmvocando con 

, Pbtlofopbum Stl!pommfomniaviffi videffi fe Ntptunuffl tJ Q erva a Iíis,a quten losAutores anttguos han nombra..: 

po¿fllaru:m f!rNm, t¡,rJod ~n bvvc1~ ipfs_ itmn61Jaffit, y 1u;~0 t~~con wandifsima di v.~r(idad. A pu 1.~ir- la llama lj.helf, 

- ell.l· • _UI¿"QJar;;~!B~I/ors~¿Cercs,_luno,Prof_e¡¡ttHI,_ I-iu.1~e 1y Rham., 

• f}tfi.J:: 
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, • _ . Soror Ju-1nA lttt! de la Crut.;: 1.8 7 
1.86 . . 'Mufo De%.Jtm4,- 0~ ~::tiJrt~figniftc~(,d~~orum, v~r()1"tlm,, q~i p~imi pofi diluvi:!r~ 
nerh•. D10doro S1culo d1ze, que His es la q.uc llamar~ 

1
• unt tn ~_typto cbfli:m·br,rlmtpe M1[~am, & Heber , alt

Luna, hmo, y Ceres. M<lcrobio afirma no fer ,fmo la ·(red~ ~ttb'1J ~'Mtis difiingur:retur ab i/J.J, t¡l.6~t pojid ftJit. D\!c·L.tr.tn
, o 1~ 'P!tJtttrJlez:.a de ~ai ~of~J. Pero e~tre tant~ Ji veríiJ.lJtlO e~ DJ.flantementc fer 1? mifm? Mi[r.¡Jn, que [jis , q u ando 
opm10nes, no fera dtfictl de avenguJ.r qmen fea eíta e J. reprefe.ntaba folo a L1 S:tbtdana. Con lo quat, me pa · . 
repeti&.1.s vezes mencionada His: valiendonos de lo q~ ( 1 hece a ver probado baílantementc,que Neptuno, al~i por 
acertad.tmente efcrivio Jacobo BolJuc en fu fing~·a· ~erencia,comopor propria.,y perfon:al ciencia,fue ScLbio. 
Tratado de Oggio Chriftian.lib. 2.cap. 1 ·.y P.reft1pontt:fl. l como de eíl:a prenda en los Príncipes. d~pendan todJ.S 
do a ver dado los Antiguos a la Sabtduna dtve:fas ape~ 

1 
/

5 detnas,pues. dize· el Philofopho : fbi pr4u fmrit Pb.i-
laciones , originadas todas de a ver algun?s fingtd_o, par s bfopbzu, ibi &ivittu rjl ftlix .Me he detenido mas en fi~ pme
d.lr autoridad a fu Joétrina, algunas Dwfas afstíle~te. a, no. falo porque~fegun la. connC'xion JeJas virtudes,.es 
fi1yas; a cuya direc::ion dezian, deber lo que de ias ' 1e11

. ( Prueba el tener vna, de tenerlas todas;como. lo dixo co!ll 
cías .akan~aban : como fue la Egeria. de N urna, la l)ra e egancia. Lucro Floro: Virtmes jibi invicem- font connexa: 
nia de Abito, la Eunoia de Simon Mago:afsi dieron tart1; ~t 94 i vnam habutrit, omnes habeat; fino porque la Sabidu- , 
bien nombre de Diofa ala Sabiduría ?e los que fuero. t a es la mas. principal, como raíz , y fuente, de donde 
eminentes en ella. De donde trae _el ongen S en:.eJtJ , nof1! 

1 
manan todas fas otras;. y mas en vn Principe ,. que tan~ 

bre con que fignificaron la doB:nna de Sem, htJO de :No1~: d~ la necefsita. para la direccion del govierno ,. pues pu:-
Y el prirnero,que<lelpues del diluvio tuvo .efcuela pu~ 1, fl~ra muy b.ien la: Republica fufrir , que el Princíli1e no 
ca, donde fe profeífaron las Ciencias. En los. qua!': prl~ 1\llera liberal, no fuef'a piadofo , no fuera fu erre,) no f1.1era 
cipios fundado el referido Bolduc, paffa a mveíhgar l , ()ble: y foh no fe puede fuplír , que no fea.fabio ; por~ 
origen,que pudo .tener efta pala?ra lfis;y ~n el cita~O ¡~, ~fe la fabi.duria, y no el oroJ es quien corona. alus Prin
gar, defpu~s ~e b1en f~ndados d1fc~rfos., dtze: 1-lr!ifttsr{)í• lttP:s·.Demas,que nueffro Neptuno tuvo eftas, y muen~ 
& Hebe,. przmu t/Egyptzorum DoEiortbus, JJluflrijstmifiJ.tJt 1 ~as \'lrtudes en excelente grado,como adeLante fe vera. 
ris Divind. SapimtiA,(eu de Religione .doéirina exJtJplica10t1~ elle Porextremo·valerofo, y rnagnanimo, como fe cono·-
miru Hebr~to JJ,quoaeji Vir ISIS ·videtur Appe"Oatll. Con q\11 /en t~:Ver fido·el primero, que par~ el vfo de ~a guerra 
de_ Mifain,y Heber, primeros ~un~adores de Egyp~o 'ría t~Ut~ a fujeccion la f~rocidad del cavallo,como,}o di~e 
prtnClpales .(\utores de las Clenctas' tuvo la Sabldll e t ~l'tano· por lo qual d¡ze,que fue llamado Et¡ulj/rt; y Cl· 

efta nome.nclacion de JSIS; entre los varios nombres~qtlp ~.a.Diudoro .dizietldo: Diodo1'us Siculas Jcribit, Neptunum 
le dieron 1os An:ig~10s; como ella mifma dixo de Sl e: 'b~rnt1111 &111,;1:, n¡uo-s domuiffi., artemqut tquitandi Jocu!ffi· C;rur. 

boca de Aphramo m Celia. ~ ¡"fttt flélum effi tvt Equifiris apptOaretur. Y trata -en. ef- 1 1 7! 

f/jus me gmuit,Matcr peperit memoria, 
1 

be tlgar muy a lo largo de como por efta cauJa le cde. 
Sopbi.sm VocanJ me Grteci,vos S apir~tia~. je• ~ctban los Romanos Ios iuegos Circenfes! y com~. era 

Pero efte nombre de ljiJ no fue .de Sab1duna,como qu ¡. 1 ~ Qrado con el nombre de Confo {como y~ llueda d1d1o 
Ta, fino de la de Heber,Je Mifrain, como el mifmo B~~· triba)y uize ·corno.en Roma.a.;via dos V '!n~e.ras ~IJ. tiépo 
QUC explico cap.) .1 •• 1 "'t ft~c,~, t¡Mt~ ljidtrn,feu divintJI'/1 ·' ' · pe - . ~~~~ 
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z88 ~uflt Det.,i'!'a;. les • . rsoror Juttntt !nts Je la Crur-;: z89 
'de guerra;vna purpurea de la Infa.ntena , y otra ceru 'Pttd 'CJtttres 'llrbium po1'!4J Iunoni,.~NeS Min~rvd/' mceni.:. t~t-. 
para los de a ca vallo; porque efie es color del Mar'~!}' fz.tt ~~ndamenta Neptllnofiújfo focra. 

yo Rey, es N~l?tuno;en cuy a tutel-1 efb~a h Ct valleJ~ ~e Ya rne parece ~íH. ~cabado el trafu~pto de nueíl:ro 
Invento tambten el Arte de la N.wegac~on para coo ll m toe;y aunque tlummado de tan Regtos colores, y for-· 
cir por el Mar fus Armad,1s , corno lo dtze Natal con iJ chado de tan Divinas lineas, t]UÍen duda, que difl:ara m u-· 
autoridad de Pauf.1nias Mithol.lib. 2. foL I 6 3 • Mc':'or ~ 0 de la perfeccion de fu original~ Pero como quiera 
prodidit P aufonias, in- il.rcadicis Neptunurn primt~m eq~rtli1J;i ~\le es precifo cotejarlo, veamos la fimilitud , que fe halla. 
"rtem invmiffi, quod etiam Parnphi antiqzúfsimi hy,nnogrJP 

1 
t ntre los dos, para que fe honren ellos colores M ytologi

tljlimonio c-omprob:~tnr,_ qui Nep~unum equor~m rofl: ~r:a:l~ cfs de aver_con fus í y mbolicas lineas figurado ,tant~.Prin~ 
que & torrit,.t·um navtum /;rgttomn Vacavzt , Y c~t•~ 41 S pe, Lo pnmero es nuefl:ro Hero57co Marques, htJO de 
phodes,para comprobarlo; y tambien eftos veríos! 

1 

Qatl\rno? el mas p d~rofo de los Diofei, y Padre de to~ 
Munus magni d.emrmis clicere Os; afst lo dize Virgilio: . . 
Gl . . 1 p . b b . ¡ S 1 PtrgÜ• ortam m~xtm~~ , . to . '~'tmus 11 tet erro ve_n t Aturnus o ymf"· . i./.Encid.t 
Equis,pullu,":"'"r,be~e l.mperrt.'tem~ 1~ llltf~1o Gente~ los Gnegos; y Natal d1ze a verlo d1cho s! 
O Fiti Saturnz! tu emm rpfum rn Sybi!a Erythrea: 
Han e ducis g/r;riam Rex Neptun1 Primus mljrt~&lts ínter Sdtumus at ollm 1 

• J. fi :R. 1'\!l· • il E1u1s mo~rArJ.J teeno. f\.. egnaolt. 
etidl ¡f-e Otr~ cofa es fer hijo de Saturno , que fer hijo de la 

11~m~r. ;, Lo mifmo (e infiere del h y m no . de ~o mero tan rep . {~ )ee·al E.ft1rpe de Efpaña, de quien defcienden tantos Re~ 
flymnis. de todos los Mythologicos, donde d1ze fcr eftas do> ¡~ s,gue fon Deidades de la tierra? Es tambien fu Ex ce-: 

principales ocupaciones: b tlcta hijo de His ( eíl:o es )de la Sabiduria del feñor Rey, 
Bina tibi St4peri NepttmfJ muner~ donant ~ on Alonfo el Sabio por antonomafia, llamado afsi pot 
Fleftcre equru,rrgere,& 'fl¡jVes,qu~ G~t'l"tlla [uktmt. ,~ 1 t exce~encia de fus eftudios, efpedalmente M<t.themati~ 

Tuvo vario~ nombres en los Antiguos por dlVerfos ; 0tq! t!08
'.1vitfrain Efpaí1ol, a cuyos compafes parece que o be-· 

tecimiehtos,como refiere el mifmo Natal, Y otros ,.¡;~ tt~la el curfo de las Efl:rellas. Exprefsolo con elegancia 
res; de los quales ~eferire a~gunos, como foo : 'ftr'~l' ~u/o lo .Andaluz Don Luis de Gongora, en vna oétava, 

. Pitht~lmeu, HdicontUJ Tememus , Oncbeftus Spccu_lotor 'el' p1l Ctnpteza: 
/itJJ Hippocuritll, Crme.fius, G~oncbtu, Domatitrs , PaJ flt Aquel Alonfo, digo.,coro11aá1 
v.f,leus;t.m:~xipru, Cartario lo llama Corms., EquejlrtJJ,>Ot De bonot es mas, que efta monta"~ Ejlrella1j 

-; rinuiJff.Jt01',ConruJ,Iftsrpocrates, y Otros muchos q:l~ f~ 'Ntl;ZctJ baflantetnmte ceJebr~dP; 
2 'U' 'J• d ·1• d 1 J'fi -¡oSt J~ .A por evitar prolixidad. Eran le eu1ca os os eül '-. , a ~ utzque igu.Jimmte venet·ado de/las. 

aver edificado los muros de Troya' c.orno íe ,~¡r~0/J¡' 1 ~ 
0~co.rdando al!n en et1e genero de efiudio con los 

lan.te,y lo afirma Cartario fol. I 7 3·tr~tando de .lA~ 11' tÍ'¡ t~rfctos ; pues ellos fueron los primeros que obferva-
que a cada Dios dedi.<:aban lQs A.l}tlgllo)'_: Sfift1 ~~~~) ~ os movimientos de ~os cuerpos celeftes~y enfeí1aron 
;;.~' I al 

GongDr.s 
tneJ Arco 
JeGuadA-: 
/u pe. 
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. Soror Juttn~ lnes de la Cr~~: 291 
al ~un do la Aíh oto~ta. Es tambten fu E~c. herma~, 0~ ~Ue no le falta !fe circunfiancia de domm~o fobr~ efte ~e
Juplter, Re~ del. C1elo ( efto es) del fenor Duq cíe· /rofa bntto, quifo el Cielo, no fin efpectal prov1denc.1.a, 
Medina C~tli) a quten por ~uerte cupo efte Eftado de & /r al_feñor Infante Don Fernan~o de la C:rda , htJO 
Io,con razon llamadoJr~pmr; pues el nombre de 1¡ l)el fenor Rey Don Atonfo el Sabm,y de la fenoraReyna 
fe dixo a iuvando, como dize Marciano Capella: Et "re ~ ~ñ.:t Violan te y efclarecido Afcendiente de nuefiro 
iuv,antJo Iovem dicimus. QJ.!.e mas ayuda, que vn \fdl ¡¡ rtncipe,aquell~ prodigio fa fenal de la Cerda( corno refie-
Akides, que aliv~a al Monar_ca Efp~úol ~el pefo ~~re~~ Padre Mariana, y otros Coronift~s) de do~de tuvo 
Efphera de tan d1latado Govterno? Cupo a Neptu~ !al! Urtgen efte gloriofifsimo Apdlido:pomendoleDws aque. 
fuerte el Mar (como ya queda dicho )con todas las MI a feñal,como marcandole con ella por Señor de toda la 
y Eftrechos. ~e otra cofa fue efto, que fer fu Exc.• d~ Cavalleria:Titulo que por tantos motivos puede obtener 
~ues de la ~agun~ , General del Mar _Ocea~o ,,con to,o ftttilro gloriofo Heroe. Ya tambien queda probado fer 
los Exerc1tos, y Cofias de Andaluc1a? N1 que otra ~ ~s trac4s,como Di vi(a, y Empreífa de Iíis,por las razones 
fue fer Titular de los Edificios, y llamado CQmts, que ~chas: y no menos lo fon de nuefiro Principe , pues fon 
Conde de Pa!edt!,? ,Invento el Arte de Andar a ~a~ti h'r~~s del gran E fiado de Fox en Francia: de cuya. ~o
Neptuno, o cno a elle gallardo bruto, fegun, V1rg ,1hfstrna Cafa defciende por linea paterna. Y afs1 d1ze ~1. .r. L ¡¡: 

G l'b (\r d ·' 1 S ~ M .a 01!1 41 ' · , eorg . .1 .I. t o en fu Nobiliario, que quan o m uno e enor o- pezáe.Ar~ 
--·Cuí prima fr1mtntml . uen Bernardo de Bearne, primer Conde de Medina Ce- e ttp. I f. 

· Fudil equum magno teDas percu.J!t~ tridente: , • , que caso con la Señora Doña Ifabel de la Cerda, Se- dtl ~bit• 
;f. dize Andres Alciato 72.. que Ma,.quio , o Ma,.qtJtJ llora del Puerto de Santa Maria;puíieron fobre fu fepul-
vocablo Celtico, que lignifica el Capitan , o Perfe~;; tra l;ts dos Vacas,Annas de fu gloriofa Cafa. Ya tambjen 
los Cavalleros; porque fegun el vfo de aquella Regt P queda probado fer lo mifmo Nepttmo,que Con[o, y que e! .. 
llama el Ca vallo Mt~rcbitJ; y los Francefes dizen Jrfí#'~e~ ~e fe dixo a confiliq ve/ confiiijs; y no qualquier Confejo, 
P?r andar a.c~vallo; y a~m entre nuefl:ros .~~pañoleS t~ Ino C~nftjo d~ Gue:ra., corno fe colige de. las palabra~ de 
ya muy rec1b1do, efpec1almente en la Mllic1a. En f ~~ jartano : Plutarcbus reftrt cuiuftlam Dn Ar¡¡m condtttJm 
cia, e Italia', en tiempo de los Longobardos , {igll ~~ ub te,.,.a in circo invmerat; eir¡ue.Dto indidit n()men Co11,_'o ,ji- C~trt. rtt, 
M~r'quh lo proprio que Cavallerizo del Rey, autll ~t 4confilio quod Conjiliarlus foret: quare tJd eiur Aram adi-
defpues fe les di~ jurifdicion propria. Y d~xando ap q~· ,:s~,.mqua'm pt'ttjiebat,pr~ttrr¡uarn Ludorum Circmjium dit• 
otras Etymolog1asdel nombre de Margun, co111°1 ~ 6

1,!UorJ ejfuit vt Neptunus idem, ac ConfuJ tr1deretur. Y 
v~nga de M¡¡re diccion Latina, u de Marcb~a.ph pa aft~ 1tendo eftos ju~gos de tanto peligro , y para exercít~r 
Tudefca, por no hazer a mi propofito,y a ver tantO~i ¡s fuer~as para la campaÍla: ya fe ve que feria el C?nfeJO 
t~res que t~atan de ello, don~e los podra ver el cur; (~ fee ,Guer~a. El modo. con que fe jugaban, era,, pomendo ~ 
ya hemos vtfto,que fcr Mtu•qun no e.s otra cofa , qu JlOJ d a la R1bera del R10, y de la otra parte popta~ ef~adas 
Perfetl:o , y Señor de la Cavalleria, y del Arte de a p~' t¡rnudas. Afsi lo dize SerJJio, comentando a Vngilm en 
l Ca.vallo,como lo fue Neptuno •. Y aun parece, que.

11
ve v~~fo! · 

., T; Cm.._ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



/ 

• ' r ' "Soror Jaana lnts aela ~yuz;i Í~3~ 
2. 9 2 !dufa .Det..Jtm4,. . . da a 'Virgilio,dize,que íignific~ba el Tnde~te ~~ po:eft~d • , 

, • Cmtumquadrttugos agttavo adftumtnA CUft'IIJ. 1, de Neptuno: Vt jignifi~eeur Trrplex Neptum pot:.ft;s 'f!•u: fllfgtl.; . 
1'rrgal. 0/im mi m in littore fluminis Circmfts tJgitabant¡¡r: in ~~~ ~ fiu1nen lrifulcum triplic~m !ovil pote)l4tem ; &· cerberus trtceps Gerg.l• ri Gt~r~ 1• ~ • l~Sttt't pojitis gltldijs, vt tlb vtraque parte e .!Jet ignavi~t prd} ~ ~lutani"J iudicat.Lo mifmo reprefenta el Bafion en los fe-~;,~:uJ 111 periculum. Vn:l! & Circmfos rJi8i funt, q~i~~ exbibebantl~r 

10 
n.o res Virreyes, en que (e cifra lo Civil., Criminal,.Y Mar-

Yirgil •. 
f)m¡.·l_o' 

&irwitu ~nfibus pojitis. En l?s qu~le~ ~eman fumo peltS,D ctal Potefiad, a que correfponden los u tu los de Vurcy, Y 
los que JUgaba~ , como . d1ze V 1rgil10., que. e:a m~s Gav~rnador, Capitan General, y ~relidente de la Real 
combate faognento, que no fiefia pacifica, dtztendo~ Audtencia que fu Excelencia obnene,y goze por largos 

Jarnqe1e humilu,i~tnr¡ue elMi [11blime videntur figlos, · ' 1 • 

Aera per vacutJm ftrri,Mque af!urgere in aura~.· . hieofe con eftos fundamentos el Arco Triunfal , que 
Nec mora, ruque requies: at fulv~ nimbus Armte Crtgio a fu feliz entrada el obfequio de efta Santa Ig~efia 
Tollitur: bumifcunt[pumis,jlatuquefequmtum. Metropolitana, en vna de las puertas de fu Magmfic<>. 
T~Sntus amor ltJudum, tant~t e.ft viE1tJria Cur1. J 1 1' ernplo que mira a "la parte Occidental,en el coftado de~ 

Porque no faltaífe, ni aun efte Titulo de Confejero 
0 

recho,p~r dóde fe fak a la Pla~a delMarques:defahogan~ 
Gu:rra a Neptuno. y no S~ que mayQ! pueda fer la '~,1 do en lenguas de los pinceles fus bien ~onocidos afeétos; 
nexwn: pues hafta los clanfs1m0s Apelhdos Je fu :Blt , ~ordenando con tan hermofa Maquma la puerta, .que 
lencia fe hallan fignifi.caciones. mar!timas , quales {o; Prevenia ll tanta dicha: manifeftando en ella los cordtales 
Porto-C¡¡rre~o,y Ribera; y .en fu tluftre nombre Je Th'''~0 tegocijos,con qte recibía a fu pacifico ~E\TU:~ü, que 
que es lo m1fmo que DydtiTJus,v(/ G!melus,fe halla la vJl1, defpue¡¡ de tantos Marciales trofeos, vtene a er rtqueze~., 
con {u Bxcelentifsimo Hermano,femejantc a la que tLI~. llos de politicas felicidad~s; y a que le veamos J como, dl., 
Neptuno con Jupiter, que parecían de vn pª'rto; P~ ~o Gong era: 1 

partiendo tantos, y tan poderofos Imperios, no {el 0'' En L~uro buelto el'triJentt, • 
que tuvieífen la menor ?ifc~rdia,qu~ndo la ambiciO~ bl Los Rayos N' Rejp!.Jndr~ru. , , 
reyn.a: no ha gu~~dado Jamas fu.er.os a la fangre , lll j1.0 R'giofe en treinta varas de altura la ~er a!'a Fabn~ 
ad::nltldo compama en el Dommlo : por lo qual d~JO . éa, a quien en geometrica proporcton .correfpon-
Anftoteies: NM eft bom~m plur,1lit.u princlpantium. "i f e d1an diez y íeis de latitud, fenectendo fu pnmorofa ef
en la conformi?ad de efl:os Hermanos fe_):1allo ; porq~ trttétura en punta diagonal; compufo~e de tres cuerpos, 
clamor los1haz1a fer vno folo, como íigmfi.ca fu no¡llD ~ en que eC\:ab<in- por {u longitud reparttdas tres calles, en 
Ge~dr~J. Finalmente tu~o Neptuno en luga~ de . Cetr~t· ~t1e ( q'ú~dando libre la capacidad de la Portada) fe for .... Tr~dente, co~ qne regta las Aguas ; de q~ten d1z.e ~¡af ~ai.Y~n t~eúable!ros ; el primer. cuerpo fue de obra co .. 
tan o, que li¿mfi~a.ba.los tres fenos delMedJterraneo,o ; rt~'lth,a, fundamentada fobre dtez pedeftales, t¡üe fe m a
tres qualid.1d<:~Jd Agua: Alij ( dize) ad triplicem ~q14~~11 ntfeftaban por fus refaltos con fus intercolutt}ü~Qs;las ca-. 

€.crt. 16 3 n.1ttw.im r-eftrunt : fortium tnim fimt duleeJ , mari'Ptt P l lu.(lln~s fingiaa fer de finiísimo jafpe? y el.focló , co~ona~ qc1~ .¡uttm i;J l~cabm co Jti,;entur , non {une amar ¡e ;1/.e q Jl~ ~orlll.fa, Y.~~l!~ril\ de bron~e,con :fe1s tarJas de lo m1fmo, 
tkm,[edgaf!.." Hi funt in¿r~t~. Pef~ Afc~a!io 1 ~o.meJl¿0 :r 1 fo -. 
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~94- Mufa Dt%Jima, 
{obre que fe afrentaban feis columnas de fingido ja(~t 
reveftidas en el tercio de malearas de bronce , con ~ 
plinto, bafa, y capitel, el alquitrave,trigliphGs, y co~l~· 
rinde lo m¡f:no; frifos, y dentellones de jafpe , cornl~' 
y paflon , y bolada de bronce. El fegundo cuerpo fu7 e 
orden compoíito, con diez columnas de jafpe, reveílJdaS 
en el tercio, de laurel, y variedad de joyas de bronce,coO 
fus bafa.s fobre la fotabanca de ,jafpe; collarin,molduras¡ 
capiteles, trigliphos,frifo, cornifa, y volada de jafpe. ~ 
tercero cuerpo fe co.npufo de obra Dorica, en que ' 
velan feis bichas Períicas,cuerpo de bronce, y pierna de 
jafpe , coronado de capitel compoíito , y coriothio ; p~· 
flon, y alquitrave de bronce, y frifo de jafpe; dos fronds 
en linea diagonal, y enmedio el efcudo de las Armas .e 
fu Excelencia. A los lados las entrecalles con dos moti· 
los, o arbotantes de bronce, y ja.fpe; architeél:ura,frifoS 
cornifa de lo mifmo, con fus frontifpicios, y cerca de lo.s 
remates. La calle de en medio bolaba a paflon en el p!1' 
mero cuerpo, hundiendo los dos con tres refaltos. En el 
fegundo con dos refaltos, y cercha. En el tercero igua 
por corortacion de los dos , adornando la architettura 
feis figuras brutefcas, que diftribuidas en t das l~s ~s 
fufientaban e vandas de varios colores el tarj de 11 

Infcr·pcion·y las otras quatro afrentadas fobre el afioOI 
y banca ~e los cuerpos.En cttya momea fe dio lugar a 1.05 
ocho tableros, en que fe copiaron las empreffas, y v1t· 
tudes del Dios Neptuno, idean~ofe en ellas algunos de 
l0s innumerables elogios , que afsi por fu Real Af"eo· 
dencia, como por íus altas Proezas , e incomparableS 
prendas fe ha merecido el Excelenlifsimo feñQr Mar• 
ques de la Laguna, oíl:cntando el Arco en los colores, 
'fn lo perfeéto de las lineas, en los refplandores del or0' 
que lo pulia a rayos, no fer menos que fabrica confagra· 
~a a tanto Principe , llevandQfe fus infcripdones J~ 

ate1l· 

Soror Ju&tna ln'es Je4a Cru~: .2.9) 
atendon de los entendidos, como fus colores los 0 J05 de 
los vulgares · v el cordial amor , y refpelto. de to~os 1o~ 
dos retratos '¿·e fus Excelencias, en feñ11l del que nene a 

fus perfeétos originales, que el. Cielo guar~e, para. 
que gozemos en execuclO~es los fehces 

anuncios de fu gov1erno. 

INSC IPC~ION, 
Con que la Santa Iglefia Metropolitana de~ 
dtco a fu Excelencia efta breve Demon:ftt~
don de fu encendido afeéto. :La qual f~ cfcrt
:Vlo en el tarjon, que co~~nava la Portada 

en la diftancia, que av1a defocupad~ 
entre ella ~ y el ~ ablero 

principal 
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' '29.6 . Muf{l Dez.,imti; Soror Ja!,na lnts de la Crur..;: 

EXCEL.Mo PRINCI-Pl, l r NOBILISSIMO HEROI D. D. Ti-IOM~ rgumento de primer ¡en~o. 
Anto~io ,Laurentio.,Emma ueli,delaCerd~J V A queda a}uftada la grande fimi~it~d, Y c~m:ey.ionr Manrique de Lara Enriquez Afan deRibera, ~ que ay entre nueftro Excelennfsm10 Pnnope,y el ' , • · adre, y Monarca de las Aguas Neptuno: en cuya c.:on-Portocarrero, & Car~en~s , Com1t1 forrnidad fe copio en el prin~ípal tablero (que :ue e\qu~ de Paredes, March1on1 de la coronando la Portada, era vlftofo cent~o de l.t:. d~m,ls), .t L toda cofta de poderofo,y a no menos vlfos de Detd.td, 1<1 aguna. • fa&rada de Neptuno, acompañado de la_ hermofa .Am .. NOBILISSIMO ~@ESTR~S ORDI~IS AL.C~1'l, Plútrite, fu Efpofa; y de otros muc~os Dw~cs. Mann?s,, , tara:, Comendaton de Morale)a,Supremt,& Maxtml se Como lo efcrive C.artario,citando a Pa.ufantas: M>l~'/1!1~ natus Bdlici Reglo Confiliario: .&:quítate, prudentia '~ Pars Neptuni comieum in quod~m 1empla , quod efl i;¡ agro Co- Cart.16~~ fortitu{.~ine C?~fr.icuo .= Prredarif)im~ No~re-Hifpatll: "in.tbio ( vt PiJufanias refert) etrnebutur ) vbi is vna cum ¿mJ?roregt: Mer1t1fS1mo emfden Generah Duc1 : Supret11 'bttrite fua vxore in curru erat; Puer qttoque Pal.cmon Dt~ph.J-item Regij Areopagi Prrefidi,BeUi, & Pacis ArbitrO tlo innixus ·uifeb.¡tur. equi quatUQI' cnrrum t1ahfb,'Jnt'-rTritoneJ Potentifsimo: Religio~e,Pietate,& luftitia d¡Jo erant 61a latus; hz.'v:Jji meditt., qutt cz;rru;TJ fljbflmtaban~, eeleberriíilOo bzare trat cn/tum atqJJ..t Vm~u) qute indf. emtrgeb.it p:!fcb:1IPJ· 

tt1; tnis Nereidibus co:mtMth. En tos roftro.s de tas dos Manrus MITA TE> SAPIENTIA, ET F RTI bei~ J h , l . \ 1 perfrcciones de los de fLlS o: Omniumque virtutLlm 'txceill es. urlt~~ pldnc(e r :sc.lalm~nte ~la E~celent1fsima w; · ~~ NO {i T (! • ene1as, 1az1en .o e1 p\.. . stmo: ..._,_~ .uo tr~nqU11 stmo: . fenora M..\r uefa) aQ-ra.vios en fu copia., aunque íiempr.e Ulll nl,Servatort Maxtmo,Proteéton herrn: {; q f h d { 'S luzes gro!feros p<Jr atrevl~ Patri indulgentifsimo: u05 :o O$ por om r~~G:u~les co'nducian a la. Deidaa 
"'1J ter '1Y con~ dp.o~ c'"'b r ~t·e· en vn magnifico- carro. 1METROPOLIT ANA IMPERIALIS MEX!f':Al,'' u ea con Il.\ tv:na 01110

" . v dos cavallos. mannos aunque Orpl1eo dnw, que erJn BCCLESIA hunc obfoquij, & 11eri Amoris ObelifétHI11 ~Uatro. 1 

hanc communis g4r1d1j l'."~lic~m T(/Jeram hac ~.:~riiugr¡m fmptllens curYam fummo <fquore ltlbttH~ s-. ~rpleo ;, per(nnAtur¿t filtntatu 'Votum 'ltt~n'lpJ.an eftos nadantes monfrruos las blancas cfpurt?a , hymn. Al{fic"tur.. ~ue aumet-1taban tafca.ndo tos d·::>r ad·?s frenos, Y manz.l.· 

~imo, Mente, & carde promptífsimo Erigí ti 
l)#¡¡t, &on'("llt, o!Fert. . ;¡: -¡¡_- - - ! ~~ 

~ 

uan con las verdes cernejas de fus p1es: .. preced1.a· al car
r? Tri ton de biforme figura. con· fu torclda. trompa" m!" 
~~a ~laE~ 4.~ !~ta.~ &o.[J..M ;· divirti.endo i~s· Re~~e~~;-" 
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Soror Juttna lnts ~e la Cruz.,. ,: 299 298 Mufo DeZ,¡,tmd. ¡ ardo, coronado de flores verttendo aromas, y p.tmave· 
dos las muíkas Syrenas, y acompañaban obfequiof~~o> ~s del olorofo feno .. Todo,lo, reffante adornaban las vif
fus Dueños las Nereidas , coronando fus ve~des cab~ . fas, y plateadas ondas dd Mar ,que mezclando con tor
de conchas, y perlas; fervia a Palemon de baxella 11g;. nafotados. vifos las. blancas efpumas a las verdinegras 
reza de vn Delphin, Real infignia del maritimoOios. ~ •&llas, formaban "na hermofa variedad a la vifta, y vna 
nalment~ no olvido el pin.cel en el Real triunfo ningu~~· ~aveda¿ agradable a los ojos, por lo extraordinario .d~ 
de los Dwfes, que en fu hfl:a pufo el Poeta, quanJo ,u efpeétaculQ; viftofo. El adorno defte tablero folo m1ro 
plicando el poder del Tridente, dize: ~cortejar con los debidos refpeétos, y merecidos aplau-

Subfid:mt vndce, tumidumque fisb axe ton:Jnt i Os 1 los, retratos de fus' Excelencias, y a exprdfar con ef-pj¡~¡¡, Sternitur ttquor aquis:jztgiunt vajlo tttheN nimbi. ~~Regia p.ompaJa triplicada poteftad del Bafton, figura-
J!fneld· Tüm varitt comitum facin: immtmia ceu, t'en el Tridente al quat fe pufo efl:e mote: MVNBRE ;:z. ·o~' ». Et fmior Glauci chorus,lnoufquc Palttmon, t lt¡pLEX. y aba;oenel tarjon de fu pedeftal, que fu~-

Tritomfquc citi,Phorcique cxercieus omnis ~~~tabilncondos vand'as dos hermo-fas figuras, fe efcn"'!' 
Levatenet,Thetis,& M.tlitc,Panopttaquc Virgc, ·lO de bien cortadas, y airofas.letras efte. 
Neftte, Spioque,1bali.zque, Cymodoceque. (O 

Adornaban las quatro efquinas del magefruofo ta~leri· 
los quatro mas principales vientos en extraordinanas 

0 guras, femejantes a fus efeél:os,y propricdades,que co[il, 
íubditos de la mifma Deidad,crecian la triunfal ofieot~ 
cion. Eftaba a la parte feptentrional el Aquilon , o Dd; 
reas, de roftro fiero,barba, y cabello erizado, corolla 

1 de efe archa, las alas co~1plicadas del fr~o? y por pies dd 
horribles caudas de ferp1ente. A la mendwnal foplabj~1 Noto , o Aufiro, con<ducidos de las lluvias, deftila11ddef 
de la barba , y cabello, coronado de nubes, e amo lo · 
cribe Ovidio: 

--Madidis Notus evolat aliJ, 
T'erribiltm picea teé1us caligine vultum, 
Barb~ gravis nimbis, e anís ftuit vnda caplllis: 
Fronu Jedmt rubultt, rorant penn4que,finufqut. i 

A la parte Oriental foplaba el Euro negro Ethiope' ~ll' 
ro nado de vn Sol, cuy os rayos, por la demaúada vet\0 dad , abrafaban mas, que iluminaban ; {u atezado ro~;, 
propria femejanp de los Naturales , por donde paífa· J' 
~a Occidental adotnaba el gaUm ~ephiro1 ~ncebu~~ 

_ , 

SONETO~ 

Omo en !a Regia playa cri!lalina. 
A el Gran Seí1or deL humedo Tndente 

Acompaña leal,firve obedient.e 
A. cenllea:Deidad'pomp.t Manna. 

~o de otra fuerte al CERDA Heroyco inclina 
De almefas. coronada la alta ~rente 
La Laguna Imperi'.d de~ Occ1~ente, 
Y al dulce yug.o Ia. cerv1z d.efima. 

'tres Partes. del Tridente figmfica; 
bulce, am~rga, y fal~da en fm c:ifta~e~, 
Y tantas al Bafton dan convemencJa. 

Porque·lo·dulcddo civil fe aplica:,. 
lo ama.rgo a execuci'ones cri~inales, . 
~lo falad:O a.militar prudencia. 
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300 r.Mufo DeZ,;imtt; . Sr>ror JuAnA lnes de la Crut.J·~ 30 I . 
· flua, Penrut. Nofotros efperamos mejor Neptuno , que 

Argumento del fegundo .lieñ ~o, Contraponiendo la hazaña, form~ vn Rio, .por d?nde fl:
Ya. Vna Laguna en fu tan neceífano,co:uo mgen~ofo D ... f-

• • {e ague. Expreffaba el concepto ~na Oél:ava, efcnta en fll 
L d1eflro lado,íino tan grave , no menos luc1Jo~e· ~deftal , y en lo fup.er,or del hen~e efte mote; Oportunll 

oftentaba otro tablero, que hazia hermofo cola .
0 

rrttll't!tntio. · 

ral al de en medio, en cuyo campo fe defcubria vna o SI a las Argivas tierras el Tridente 
dad OCUf~ada de las fa ladas iras del Mar : copia de la rs. Libres p.udo dexar de inundaciones; 

.l'lf. 'fX.dtd!. en Greria(fegun refiere Natal)anegaron fus furiofas 0/¡ 'A cuya caufa el Pueblo ttverente 
<yt.J. 

2
' ImitabJ.la valentia del pincel con tanta propried.l a· Mil en vn Templo le ofrecio oblaciones~ 
naufraga ~efdicha_de l?s moradores de ella, 9-ue vfu~~al Cl!!.ede ya la cabe~a d~ Oc~idente 
ban la laftuna Jebtda a lo verdadero las bten fingt , Segura de inundan tes mvaitones: 
agonías de fu vltimo fin: defcubriafe arriba Juno con t~ Pues con vn Templo auxilio halla oportunó 
gio ornato en vn carro, que por la vaga region del ~(· E.n la tutela de mejor Neptuno. 
conducian dos coronados Leones, como la Je{cribe 1 )' . 

Cart. I I 9• tario:Ea firpra dp,os leomsjedebat, alttt• a mtlnU fi·eptrJI(/1)? A d 1 li . 1 
tcrafufumgeflabat, radijscaput infigniebatur. A fu lado'¡¡ 'l.tgumentO C tercero en~O . 
taba Neptuno, a quien afeéluofa pedía focorro parar . 
Ciudad de !nacho fu ~lumno '·dada ya a ~aco a los m~~ N el corre(pondienre líenc¡o a eile, con n_o menot 
nos monftruos; y el ptadofo Dws,no qucnendo entpl u· • galla.rdia fe defcubría vn. Mar , y enmed1o de fus 
g~nerofa,s i~as en los indefen~os ~:i~g~.s; pues.(fe~un pa'' lllfl:ables olas la lslaDelos, tan cclclxada. por fu& raros 
mo) Mal e 'l.' 1m fumn potrftas ¡¡{mm rnturtJS txperltur, .ap ~ acontecimiento-s y varias fortunas: efta. es aqudla cafta 
taba co.n e~poderofo Tridente las aguas, que obed¡etl~e¡ ~fteria,cuya bell:za viftio de plumas alADei.d~ de love, 
fe bolvran a encarcelar con la'S llaves de arena, ql~e ¡¡ t()rno lo refiere Ovidi:o:. _ 
impufo fu eterno Autor.Reprefentaba efta inundaclotlr'' Perit & Afler;en- 11qui1J.lu8;rJttlenerl.. • Ol>iif.Me-=! 
que es continua amenaza de efla l1'flperial Ciudad '·f;lll' ~\le hija d-.. Ceo y nieta de Tita.n,aunque fegun otros, hJ.. ta71hl.~, 
f.ervada de tan fatal defdicha, por el cuidado' y vig' ~~ )~·de ea~ V her~ana de La.tona. Conociendo,p~es,Afle-
cia de los feñore~ Virreyes~~ nunca mas afiegurada,;~~ ttl~le·1g:~710 del que ptumado a.man1ie defment~a en fe-
quanc.lo no folo tiene prop1c1o Juez, -pero efpera tll\Jlj ~epn~a~, .e Ave refplandores de divino, y pafswnes de 
l':umen en el Exc.mo Marqu~s de la Laguna: que P !Jl) ano,íe valio del mifmo ardid, p·ara huir con las a.l~s 
(como refiere Natal , tomando lo de Herodoto) ~r 1Jj d<: ks -tl<ts y. reíiftir con plumas las. plumas: (uerdo a,rbl
Neptuno vna Laguna,en que fluyeífen las copiofas ag1~¡J t~ e,¡J e) folo vnas. a otr~s. pueden impugnarfe. Volo en 

, del Pe neo .. ¡ ScripttJm·rdiquít~~i¡J!.,) Hrr-p.Jóuu , ¡JpJf'11J~ : tr.tge deCodornü la ca!l:idad, aunque i.nfelizmente 'que 
fi;t. 

16
- Tbej_~los diccrt foli#os, Nepturmm L¡¿c~nRm flciffi , per qilll ~~ij~more fa'va li kn:nncen,~c~vo en~~~~~ Y. 'omo íi /!f" ~ . . "' - .·~·.,=·-·- -- J., ~ 
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r • • Soror Jt/J;tn ¡,'f [nes áe lA Cruz.,. 3 03 3 o.t 'Mufa De~tmA,, o'~¡. elfetnblante, ~o m o la herm?fura e~ las dos tiernas luzes la Virtud fueile ('Ulpa, fue condenada a rerpetno ~1 J;ff de Phebo y Diana. defcubna.ífe arnba mageftuofamente miento; llarnofe Dt'fos,que(fegun Natal) q~iere deztr de· ~ornad;nueftro Neptuno con el Tridente, q~e la afir. niftjlt4m,& Appt~rms; y aunque algunos qUieren .' que !· raba. Reprcfentabá todv efte viftofo aparato a ?ueflra bieffe al mifmo Jupiter la quietud, y Macrob. hb. Sat\ lllperial Mex.ico. y no se que mas propria copta fu ya cap.7 .dize,que Apolo,y Diana, agradecidos al beneficl a ~Udieramos halla~ pues demasde convenir le por fu fu nhecho a fu madre Latona,o por engrandecerla, ~olll~d .. 4rnento el nomb~e de Isla,fegun fu definicion: Infula diPatria fu ya, la hizieron confiftente;Luciano in Dtal.lfl 0 ~!"" terra nutt vndiqut aquis cJ~uditur.QE..e mas Maniftfium, d · 'b d ' N ruo """ ' 1 
l ' 1 & Nept.es e co~trano parecer, a.tn u yen o a ep ¿e ~ llpparms, que la que tantos íiglos fe ocu t.o,co~~ en e efta piadofa hazana, como refiere Natal fol. 96 3. dollJ~· ~ ar? Pues el temor defte eftorvaba. fu deícubnm!ento. refiriendo el fuceffo del parto de Lato na, y zelos de P' afsi parece que fe aparecio al Mundo a merced de no,dize: Deinde terra vnivt"rfa iurare cMéltl ejl , ~uod P~~~PJ Neptuno : pu~s efte dio paffo por fus ondas , para p~der rimti !Atonte locum non concederet, pr~tu• Delum mfulaf/1 ~~f f<>lar fus inmenfas riquezas, y para que en fus mmeraeniw,cum ef!e injlabilis per iOetd tempuJ fob vndis forte ae111',. es fe probaffe fer Patria del Sol, y la Luna; pues COtl tan cebat,qu~ tleinde, cum ttmpuJ ptarientli Latontt advmtaffit '<1& ;e~ignos influxos la adornan de aquellos ~os Metales pote non iurt~:a i~ LtJtonam,iu.lf~ efl a NeptuntJ confi!ert 'o~' rltnogenitos de fus luzes , fin que le falt~ m aun el Ave, locum parturunttprttbere. y es maS confe~tan~o a raZ oe en que fe transformo el enamorado Tanate por amor ~e que e~ f~s ~~ynos no ma?daífe otro , m fe tlltro?u~e!O! .\fteria; pues emula de Roma tiene por Armas vna Agmen fu Junfd1c~on,pues pu~1e~a. refpon?er!e lo que a E0 la l111perial; y la mayor grandeza fu ya g~z.ar los ~a v~res Dios de los v1entos, en V 1rgllto .tE netd.hb. 1. ver f. 1 4"' de tnejor Neptuno en nueftro Ex~el.enufsuno Pnnc1pe, ~ Non i~i imperium PelJJgi:f~tvumque tridentem, bon quien efpera gozar efta.bles felic1dade_s, fin qu~ tur-Sed mtbi p;rte dtatu':'. , • • • ~; en fu fofsiegG inquietas ?ndas de alt~r,acwnes , m. bor-El fue,pucs,el que movtdo a compafs10n de la mfel!z; ~o ta.fcofos vientos de calam1dadei. IndLco el peafam1ento tona,afirmo con el Tridente la movediza Isla, firv1en 

0
, tile Mote: Te cl.wurn tnuute, non nutabit. Y en el pedef., efte de clavo a fu voluble fortuna, para dar eftable aC , ~ efta.letra Caftellana. gida a la congojada hermofura ; a quien firviendo deL~ 

cina fola fu necefsidad, y de arrimo vna hermofa Pal~ : 
dio al mundo,y mucho mas al Cielo,aquellos dos luCl'~ . 
tes Faroles de Phebo,y Diana : afsi lo afirma Homero 

' eftos verfos: 
In montt txctlfo áejlexa in vertitt Cyntbi 
Inoptt ~d primaJ ripar, pAimttque propinqua. •; 

Adornafe en el tablero la Isla de valientes, y vifl:ofos P~¡ 
fes,copados arboles , y intrincados rifcos; exprefso ~ 
pincel con gallarda proprieda~ ~~ dli~c~qn ge ~ato.n~r 

ASteria,que antei por el Mar vaga.nte 
Era de vientos, y ondas combattda; Ya a.l toque del Tridente Isla conftante, 

Es de Latona amparo, y acogida. 
O Mexico no temas vacilante 
'fu Repubiica ver efclarecida,. . 
Viniendo el que con mando tnphca.do 
Firmara can las Leyes el Eftadot. 

.Ar-. 
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'J04 'Sornr ]«4n;i ln&s ae !11 CruzJJ 

Argumento del quarto HenyC: 
¡..... Stepe furonr 
Co'12prefi, & rabie m t~Snt,-,m,ccelique, m&rifll.ue. 
'N~c minor in ttl"ris( Xanthum,Simomtacpu tejlor) 
~nete mibi cura tui.Cum Troi1 Acbi!les 

EN el quarto tablero (que fue el inferior de la ca~ ENaiJimata flqeuns lmpingerit ~Jgmina muris, 
del lado dieftro) íe pintaron dos EKercitos con t. Mili a mult,j d.~nt ldbo,germrentt!J.Ile rtpMi 

gallardo ardimiento expreífados, que engañado el (erttl; A.•Jmes: n.ec r:perire viam,4tr¡ue wolcc·~re poffie 
do comun con las efpecies,que le miniftraba la ilufion d, ln m.Jf't fl Xatltbus: Pelidte tune ego forti 
la vifta., fe perfuadia a efperar del o l. do las del confu(o r~ Congre.!fu ¡1 v1i.111fam, ruc dijs,nec viribtjJ t:tquil. 
mor de las armas. Eran los fangrientos combatient F.!l Nu.be c.Jva eripz1í. . : . 

Pirg . ll!J.r¡~ 
e,1f,nei4! 

Griegos, y.Troyanos,queeftos ya desfallecidos fe r~dr;: fe~ ~~.t ptntddo arrib1 con la nube el Aux1ltar D10s, de ... 
ban;y aquellos mas ardientes.,con la cercania de la v1tl s . 1 tenJo con ella al Troyano: y reprefentando en f11 
ria,los feguian (que la proxima potfefsion pone efpuela ~eJau la qu~ celebra la fama en nuefuo Excelentif:;imo 
aun en el animo mas remifo:) {eíulabafe en efta, corno'~ ·le roe, que no contenta con fus bocas , las forma fus 
todas las facciones belicas, el valerofo Achiles' que ' 0 f U:nas, p.tra llevar a los climas mas remotos, no folo en 
mas que varoniles hechos ~tt.::finentia los femeniles paÍÍ¡s; Jsuv oz~s, pero en las vtilidades , las noticias de fu P.ie-
que ames le viftio el m, terno zelo, y con dell:emola 0 

ct : V1rtud tan propria de Príncipes, que los Egypc10s ~ier. ril. 
golpes~ del azero,haz~a mas fonoro el darin de {u ~.¡flll: ~~ltan e~ los Ce:ros,y Reales in!~gnias vna Cigueña fo- li~r. ~.. 9 .• 
que antes con las dehcadas,y acordes cuerdas de {u L~ d ·;vn p1e dd Hippopota.rnG , ammal feroz,& crud~para Hierog.. 
ra: era blanco d~ fu furor( por rnas feñalado en el vator'

0 
p~r ~entender, que los Principes han de anteponer la 

gallardo Eneas; que Gempre el rayo bufca relificncia 'e, nledad al rigor; y com.o eíta nunca cam~a mas, que 
que executar fus eftragos) avia Eneas cumplido con tO. 1Uando fe emplea en el que la merece menos, fe pufo 
das las obligaciones de hijo de Anchifes en defender(~; ~ ~~ra explicarlo efte ~11ote: Sttt e jJ viJeat ,'(Jt provMeat. Y. en 
mas no se ú con todas l<U de hijo d~ Venus en ofeodJ~ "' pedelhl-efta n~úma GtlÍtcllana.~ 
pues ya, a pefar de la vanidad ., y arrogancia; de efta ( Or mas que Eneas Troy~no · 
quien dize Sophocles, in Trachinijs. Tenga a Neptuno ofendtdo, 
. Magnum quodam robuP ct!_ando le ve combatido, 

V mus, reftrt viélo,•Jasftmper.) '!) Le a!l1para fu inviéta mano •. 
Cafi cedia rendido al hijo de Thetis ; ft (como dize 'Vt , .A fsi, CERDA foberano, 
gilio, no le librara de fu furia N~ptuno,fiem .,re apoR~0 [ L. a piedad que os acredita) 
do pieJades alas ingratitudt s de Troya,y ue:Upre afe ) Ampara al que os felicita, 
a fu confervacion,como p~dre, que ( fegun Q!_io~ilil0fa ' Sin bufcar para ra70ll 
tntt.vult P~ttr corrigeN, qu;~m 11bd.#t~rc. Como el mtfruJ l Otra re<;omendac10n, 
refiere a Venus. , ; 1 ~e v~r.qq,~lQnecefsl a~ , .\ . $1/ L • . ~ - '-' y~ 

. ' 

:Argu~ 
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~ Soror Ju~naln)s del~ Cruz.;; 3 07J 
ti 'Ne fagl, adHerculeot, inquit,jervafuris tft'&Us. 

A t d 1 ' t 1' ca; ft arnaronfe CmtaNri, y es como {i dixeramos Cmcicaurl,
r gumen 0 e qu10 0 l CO J d~~~n afirma Bolduc de lo3" Chaldeos. Fuer"On.los Cineos 

¡ ti Ctpulos del primer fabio Enos, por cuya contempla-

EN el tablero de la mano finieftra, correfpondieo:e. ti on fe llamaron. Enocei; y defpues con el tranfcurfo de( 
efte,eftaba Neptuno, Tutelar Numen de las .c.1~fo feefllpo,corrompido el vocablo,quedo en Cmci;y porque 

cias(como queda probado en la introduccion) rec tbtC, q Corona.ffe fu nombre con el de fu fabiduria ( fegun 
en fu crífl:alino Rey no a los dottifsimos Centauros , qut· tl~J.l prob1do fer el Toro fymbolo de ella) aíudieron 
perfeguidos de la crueldad de Hercules,bufcaban {oco ~ l) at¡,.¡ con fabia providencia, como {i dixeramos Cineo1 
ro en el que folo lo podian hallar, liendo fabios. Fuero tnoélo,,que defpues quitandb l~s fylabas intermedias ( co
efl:os los Maeftros de las Ciencias en la antiguedad! 'fa toa Gempre vfan los Griegos en los vocablos compuef-
mo fe prueba en Chiron, a cuya dottrina confio pe}eo d' s) q.uedo el nombre en Gmtauros.Fueroo. eftos( como lo 1'11/ef. ¡;~. 
educacion del valerofo Achiles,como lo dixo Alciato; ~~~ Palef.¡to,Natal,y Textor en fu Oficina) hijos de la de u'ó ue-

'..Alciat.Ern Magnum firtur .Achilltrn 1!\ enez de vna Nube, de donde fe llamaron Nubigen~t, co- d.m.~~:~· . 
Mem.IjJ In jlabuliJ Cbiron erudi;'ffi fuis. 0 la dizc Virgilio,.IEneid.lib.S. ~t: 1 

"6.• 
Y G 

• p} A • ~ fXro 1 "! , erman.m 1enonem ratl. ~ ----.Tu nubigmas inviéit blmembru.· 
Hic erit ille pius Cbiron tutifiimus emnu., e 11 el libro 7 .verf.684. 
Jnter Nubigmas, & magni D~élor A.cbillis. , ; Ceu dt~o nubigm~ cam vertice mortis ab altfJ 

.Tam~ien A polo le ~n~rego a.Efc~lapio , para que lo t Ciot Diffendant Centtmri.. • · • . 
~~ftnaífe en 1~ Medtcma, y cte~cta~ naturales, en que tJia ~¡:o efr~, que fiendo fabt()s, avtan ~e vemr de 1?, alto: 
lto tan aventaJado, que daba Vtda a los muertos, co ytl . .omms Japimtia a Domino De9 eft.S¡endo,pues,htJOS de Eal.r. 1 ; 

dize Sereno Samonico: fet\4 ?ube, y fiendo el nombre de Neptuno lo mifmo ( en 
Tuque potms artis,rudos qui trt~der~ t~ltJs ~r t':.de San Ifidoro) que Nube tonans: quien quita,que le s l(id 16 , 
Nojie,alque in creltlm mams t'evocan flpultoJ. ~: br0h1Jemos eftos, que afii por la etymologia de fu nom- t:ty~;¡ ' 

41
•66 8. Fue tambien Maeftro Qe Hercules , como lo dize :N"a~~ l't) e,~0mo por fu ciencia, pue~en con .tanta razon legiti- • 

~ in Ajironomicis tmtem rebsu MtJgijlrum habuit vlrum PP{¡ ~· ta.~r e por ~ijos fuyos~Eftos (d1ze Annmacho en fu Cen
tifsimum, a~ optimum Chironem. El qual trata ffi\lY de e~· hll rornach1a)no fueron muertos por Hercules, lino que 
cio de fu fabiduria en ellib-4.Mythol. y Luripid. in lr

0
¡ ft¡Yeton de fu violencia al Mar, e Islas de las Syrenas: af

gen.Fue de los antiguos fu doaa conjetura tenida f ,. f~ 0 ~firma Apolodoro lib. 7.Bibliothec~,hablando de fu 
efpiritu prophetico, con lo qual predixo a fus corilPa1~l ~~~4-v~eliquos autem Neptunum excipimJ t~d elu~jinum OC&~
ros el infeliz fucclfo de la batalla de los Lapithas' llle' 1 ~a fem~ja.n~a fuero11 eftos Centauros de los prt-

- Neífo la muerte,como refiere Ovidio: 1 ~0~0~ llWencibles Conquiftadores.de efte Reyno, que 
~-,JJ.Mi-! !JEique ~ís fr:Jflr& btilum dijfuaftrat t~ugtJr,. ~l ~;l favor de _ Neptuoo , figur~do en las aguas de 
'

4m. .Ajl¡lus: tlle ettt~rn me1u1nti .,.,14/ner~ Ne.ffo, ; 11, ! \r .: dexaron burlad d. la feroc~~d de Hercule.s fu.n 
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'j o8 Mu(~ D":iitm~; ~ .. 3~ 

Argumento del fexto Jienro.· · · 
íu furioío ell:recho,tan te'l1idd de los Na~ticos anttgU0s' 
el qualfe llama entre los La.tinosFretif.lm Herc_r,1ieum; ynd; 
forros lo llamamos EJ!rubo tJe Gibr·¡¡ftar. Alli fue J~~ t, 
pufD aquellas Jos tan fa mofas c.olumnas AfJyla, )' Cdtaf.0 
que en !u íentir ter~inal>an el Mundo, como lo ~~ N d fexto lien~o (que fue el vltimo de la calle de 
Dioniíio en el libro de Si tu Orbis. lll [( la tnano dieftra) fe copio vn·cielo, con todo el her-· 

Ad jir1a1vbi {tmt erdi.e fot'te colelmt~d1 e[ o 0 ornato de que fu Divino Autor lo enriquecio. En 
H~rculros ( mirum) iuxta fupi'ema G~áu. . 01 doq~al el Jupiter del Mar ( afsi lo llamo el Virgilio Cor~ 

Dot1de efcrivio aquel mas d "(mentido , que repetl'~, lle ~es: ~el ]upiter foy bija J~ iai ondttJ, en fu, de todas m a .. Go,wr.et~ 
mote: ÑON PLVS VL'fRA. Con que quedO. vfaoo a e/~ G1game, Politemo.) pinto!e, pues, Neptuno colo t/P,Jif.. 
que pociia paífar adelante. Pero burl.uon fu confiaP~¡ :t~b 0 en el Cielo al Delfin , Miniftro, y V <!lid o fu. yo, ¡ 
los Centauros( efto es )nuefrros E.ípañoles, que por r~le tl. , ax.tdor de fus 'bodas; cuya eloquente perfuaíiva in~ 
fueron tenidos en efie Reyno de lo~ barbaras IndiO;¡ ~J.n~ ~os C<l.ftos defvios de la hermofa Amphitrite a que 
quando los vieron pelear a cavallo,cre:ycton fer todo 1 efi tlllt¡eífela vnion del Ceruleo Díos; dizelo Natal co.q 

' ;vna pieza, como dize Torquemada en fu Conquifta.~0

0 J>b·as palabras,hablando defte fuceffo: V~ot<em hahuit .A.m0 
quales paffc1ron el tln temido Effrecho de Hercules 'de J>~t-ite":,1.tjam,cum d~perir<et,neque In am~rm1 foi v/i() paél• 
el favordeNeptunodelos fef10res Cerdas ,dueíws,, /f4a~·~lltcere,Delphinummifit ,qui t~mjlbi ronciliarll, pet'
aquellos Puertos , y de nueftro Ex.celentifsimo fe~ .. lle¡ ¡~tqu: ,vt Maritum Neptunum fttJUO animo ft1'ret. ld cu111 

Marques de la Laguna, Governador del Prefidio de , 
1
, rlic·:p rnus tmpet,.~.lfn, Aá perpttuam tanti b~nljiclj merru;riam 

braltar ,con todos .los Exe~rcitos, y Cofias de AndalL1~1~~ Pa.~a~,. D:lpbini ./igt~urn inttr fytlct'a Ptlatum. Y cita Arato? Arttt. 11 
Pufofe en lo fupenor del hcn~o efte mote: .A.ddU ~~~~~~~ l!itre~í\r a entender. el lugar en que · .fue colocado , y las 4flri~ 
.rliru. Y en fu pedeflal efta. l fen li\s de que confta efta. conftelac10n, que fon nueve1 

. olln refiere. 
D E z I M A~ r Urtl mag..ni &Ur,.ms Caprlcoml tOI'P~"" p7't~fll, • 

E Hercules vence él furiofo D~lpbinus io~cct batid nimio llijlrat~t nltore, 
Curfo Neptuno prudente::, p.,.<fltr qt~ad~"rlpl~e!s jieU-4s ;,,_ frfmte la& atas; 

Qg,e es fer dos vezes valiente, lo ~~~ intrrvalJum bin.1; rJ;¡ie,.minal vnum. 
Ser vaii~nte, y ingenjofo. ~roquat t~e premio de fu embaxada,, o ( fegun Sanchez 
En vos (GERDA generofo) Par ¡en~e lh AkiAr.E.mbl.89JNatal CC?mi.t.lib.s. cáp.14)) 
:Bien fe prueba lo que digo; tlál a Piedad, y humanid<1d,qne v:.(> con Arloa , facaq-: 
Pues es el Mundo tefligo, qi0 1e.~ fu efpi\lda.libre del: a.ufragio, CO.!AO lcr dize Ovi~ 
De que €n vuefuo valor raro1 · ~~· , · . 
Si la Ciencia encuentra amparo¡ DlJ pia i¡Jél¡¡ tlide1Jt: qjlris I)~lpbina ru~plt . 
;La íobervia h~lla caftigo! · J - lf.J¡.it.er/7~ A;JI,i; iuf!it)¡gpeVr!,nQ'Pf~o ••• ..• ~~ • 1 s:. 

~rg~ ~ 1 ~ea 
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ro ';}Aaflt De~tm4; ... 1. ·be· • ~oror ]uAnÍ41nes de la Crut;: '3 ¡ i1 
Sea por vno,o fea por otro, qualquiera de las dos a~Cir Ju~OCios, que eítan a fu cargo ? y mas quando es con la 

nes es muy digna de apremio; pero excedio ~1 mento:. ti po.nderacion de cada cofa, fin que por la acelera~· 
recompenfa, qne de la generofa mano de Neptune rec a 1, q~ fe m curra en el defeélo de no entender. bien todas 

bio. Era Deidad,y como tal,fabia, que el beneficio fe h Prs ctrcu:1fiancias d~l negocio que fe trata. No.falto eíta 

de fatisfacer con·ventajas; pues en fentir de Seneca' 1j; A. Udenc1a al Del phm , pues refiere PierioValeriano,que 

gratus tjJ, qui bemficium redr.lit firu 'Vjur.1; y que no fe ha i a ~gufl:o Cefar trala por Emprelfa vn Delphin rodeado 

pagar folo con medida,que fe recibe, ú es pofsible agra;
1 

do ~a a~cora. con mote, que dezia: &flína lente; explican

darla, como dize Ciceron : , Ear.lem mmfur.a rer.ldere dt :¡ ci pnfa, que fe debe tener en la execucion , y et efpa

qua acceptr!J,aut eti.1m cumul¡¡tJori,ji pofliJ. Y pudiendo fe b¡0 en la coniideracion de los negocios. Aldato Em

~como Deidad todo quanto queria, corto quedara, {ino ti efie~. lo .. a quien pufo por titulo : .M.iturantiurn , enfeña 

di~ra tan magnifico preinio: que por grande que ~arcro fae<t oétnna con elegancia en vna Remara aiida a vna 
ca vna recompenfa, fiempre tiene el que obro pnn~efa· ta. 
la ventaja de la anticipacion; y eil:a nunca puede {JtlS. ol M Aturar~ iubent propere & ctmllantit1! omnu, 

cerfe,porq~e nut1c~ ~ll:>~neficiad? puede tener el rnerl~e . Nt. r;.imium P~'~aps,ruu mora /()rJg.a nimls. 

del obrar ltbre: y afsx, úempre ~.·llíl:a vno de otro lo q • lioc tthJ declaret connt~um ecbtneirJe telum: 

va de dar a p.tgar .:enia a.. m~s de eil:o el Delphin. p~~l y li J:ltt~ tat•daejJ, volit~nt [pie u/¡¡ miffo manN. . 

da.s,que no desluc1an la Dtgn1dad , en que le confht01 . e orac10 hb. I .Saty r. 1 .dxze taíi la mifma fentencia . 

Neptuno, que a carecer de ella, no fe librara el Prin'1fe¡ Eft m~Jdru Jn rebtts: funt c~rti riet~lquefini'.J; • 

de imprudente, aunque fe oftentara agradecido; pues O' 't d Qftos vltra , citraque mquít conjijlere fetium. " 

gun Cicero?; Bmif¡¡éJa n:a!e collocata mal~f~~éla fimt. ~ ~P~ 1:)0~ ~ue~ro Salomo ti Efpañol-, el muy~ prudente {eñot 
m o la eleccton de los Mmtftros es la·acc1on, en que e tl fton, heltpe Segundo, fe cuenta a ver dtcho en vna oca. 

úfte el mayor acierto , u defacierto del Principe,no ~~P' p,.if4 ~?5 que le veftian: Vefliáme de e[pacio, que ejlCJy de 

tolerable el yerro en tan grave materia ; pues fegun 1l0j '4or
4

' tgna fentencia ~e fu Real animo, y digna de fer 

te Plinio d menor, es.tan granel~ el daño, que los f11J f. ql.lerna de todos !os Pnnci.pes. Con que queda probado, 

Miniftros caufan t, que ~i~e. ~ .M~J~(I,. R~publi~a 'ejJ , l11e~0; Puese~a el Delphm muy d1gno ~e la honra gue r~~ibia; 
Prin~ep1 maltu, qt~am ~"''"' l?rtrwpts mallr ·No era úe. C' cltu llnque era much,l.la altura a que afcendta~Nthtl Mm Quint; 

el Ddphin, fino muy con fumado en prudencia, e ~~~r ql.lej,,.atura confli:uít, qtJo virtus non pofsit eniti. Con qne. curt. 

nio,como re conoce en e1 búen fin,que dio a fu ern~, N e 0 tnuy acredttada con tal eleccion la prudencia de 

tda,y en lá piedad qut inoflr() con Arion :-'inditios·t at' l les,~tuno,q:le efta. es propriamente virtud de pechosRea~ 
de tener todas h~s par-te , que n.~cefsita yn Mín!flro.Pi"' tlpis.~rna {hxo ~nftoteles:Prud~nti~ t~ p~oprie virtusPrin4 

obrar rethmente; pQ.Tqu lo pttmero dtze ti e ell'llf pr t~ a.l d~eneca d1ze,que fe acredtta a s1 m1fmo el que hoa

que es ligerifsimo: Vtloci[Jimm omnit4m animalhll?l ve~J' f~n.t b tgno:Benejicit4m dando accepit,;f.UÍ dignodeclil. Repre

nus,veloc!o~ volu'Ct'e, acrior te/o. Pues que mejo: prenda ¡oí dllr:taa todo e~e ~ermofo apar,ttola.li?e.ralid~d , y cor-· 

ra vn Miniftro, que 1~ J?refleza'··<:". kl ~·xpedic~oP. de,, n noto na eü fu Exc.de cuya notlCla efta tan lleno 
p y~ t~ 
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3 t 2. 'Meifo· Dez.;Ímli; · ,. · 
todo el Orbe;y la~ felicidades, que efte Reyno {e prort1~ 
te en fu tranquilifsimo govierno. Pufo fe efl:e n:tote en ~ 
acoftumbrado lugar: Dignos ¡¡a fydertJ tollo, Y en el F' 
~eftal efie • 

EPIGRAMMA. 
Clartu hon()t' ,rEii mirantibus additur A.ftris, 

Delpbinus quondam gloria torvtJ maris. 
'Neptunum optatis amplexibus Amphitritu 

Nexuit; & meritum (yrkra m~nus b~bet.· 
Talit~ m¡¡gn~Snlmus confort Mod~rator ~qut~rum 

Pr.emi~J;Neptt~num, Mexiu, plaud~ tuum., 
Dtlphinus Ponti vmtort~m nuntiat Iras, 

.Cum fJMio ll'tkns tt'lmite foinclit aquaJ.:, 
C~Zii Delpbinus jixo eum fid~re fulget., 

Omr#a jizliGt 'ffUtl~lat ¡¡ufpiriio •. 

~ , Soror Jt/JAn4Ínes de lll rJ,cuz;: 313 
lll e a la.reéta regla de la razon, e igual fynderefis ;_y co
doQI es Cierto,que vextJtio da-e intelieéit~>1'1: nunca mas tecun~ 
lll os produce,que quando con el calor de la difputa fe 

111 
lleven, y reprefentan las cfpecies , que eíhban mas re.: 

,Q 
0

1t~s,y efcondiJas ; pues como era defla calidad ( y fio 
P~l~s que dize Platon:Propter pe~uni(¡rft po ffiflionem om"i~ 
fen l4 fiunt) fue neceífario, qu~ la at~ndieífen .' y ju~gaf

, Jll os Doétos: Reduxofe la mgemofa contteada a de~ 
ce~h~~acion,que es mejor teftigo de los meritas: y emon
fal'' lrtendo la tierra con el Tridente el gran Neptuno, 
~v~o vn fobervio ca. vallo defpreciando la tierra, que le 
r {a producido;y anunciando guerras con fus. fonorofos 
"e 1n~hos,como dize Lucano con fu acoftu.mbrada ele¡,¡ 
~ancta.: 

Primus ah ttt¡uorta percufsls cu(pide foxil 
s· . '(heffa!icus fonipu,bellis ftralibus omm .. 

'A · · t ¡ JI · ó~ orlare ta. dcmonftr¡cíon~e taniofa,y rue ,rna~ermora. 
rgume ' o e ept mo en~ llllva,dando verdes.anunctos de pazenfus f.lonJos ra~ 

• é rv os.,como lo dize Natal,citando a Plutar'o :. fbippe mm 

N el feptimo lien~o (que fue el fuperior de la C~ ., tem~ore eqtmm inveniffl dic~te1r;cum In Areopagum cumMi- 'N,!t• 1 6 ~ 
finiefira)fe copio la glorio fa, y celebre competeo'1a; j 0:-v~ m contentiomm ckftendit,de Nomine AthmiJ imponmdo, 

que nudtroNeptuno tuvo con Minerva; fobre polle . 1 l'~ ~~P.(e~qllum· bommibus,.Mine;•v¡¡ Olivam munus attulit.Pa

no~br~ ala CiuJad de AthenJSr como lo refiere pluta~~ el~? .a los Juezes. digna~~ la vi~oria la doél'a. Dio fa; Y. 
co,.a.quten Ctgue Natal con toda la efcuela Mytho1°ff 1.. ·lÍ~no Neptuno le ced10 el tnunfo, cumpttendo con 

ca. Era Athe~as ~entro, y cabe~a, no folo del Muil' o; tti~bl~ga.ciotl Jc doét~,.~ Cortefano: quedando .et m.as 
fino de las Ctenoas, y llamada Dt;llif!ima como la lla01 to nf<tnte con d r.endm1H:ntv, que ella con. la. viétona, 
.Ovidio en vna Je fus epiftolas~ , ll'lando d Cúl fe jo de Ovidio:. 

AttjUtAiiquis Doéltu i.Jm rttmc eat,;nr¡tJ/t AtbtrJ4!; . s· Ced,w pug(lltnti,wlmdiJ vié1ora6ibir. 

Y como en las competencias de in gen· 0 NiL/1 d;jjcilitJI; ~(a n'O e ,qu~ digamos ., que fer Neptuno vencido de 
1Jfdm ceJere alteri, fue neceífario,que tod~ el coro de !01 d ·1ner a, tu e ve!lCerfe de fu propria fabiduria, entendí en .. 

r. r · 11. ff di~" 0 el e1' 1 1 · · · ' 
Dio1es a1nuie ·.:al doéto dci.tfio · porqne aunque ~ l 'Cl l;pues aun·1ue a comun opmton es, que nactOI 
Ci(eron: Silt~~t ügts intn· arr;,~,,,no ft1cede afsi en las gu;t; ' ~ <l C-\b :!~ l d~ jupiter, como afirma. Pro.c:elio l.ibr. d~ 

d 1 _ r . Jo" ~or · 
ras e entet\Ul mento ; p rque c0mo las leyes 110 F t~ •· 

2!!~ ~ofa que fus nW11ws d4~urf~ 1 ~rdellé\~os coll; 
1 

Ml::.alf¡U_m~&n~·!¡tl_lrettiH~r(b!Q! .. 
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1 r 4 ~ fMu{A Dédm4; . . j fll Soror Juana lntJ del a 'Cru!.; 3 I 5 
Y Homeró: lovis.ftlilzgloriofo Tritonitl. Alciató tambtetl[~ t ud4~gummtltll1,bomhum i1Juié1o ,ftrocique "nimo imptrio 
dize en vn Emblema: tafltl(n, & rationi obf!qumtem , bitroglyphice per frttt~~Jtum 

Ah. Emb. An quía fic Pt~/l(ls de e apile orttJ !ovil~ guu¡n fignijirarl, Y af1ade : Animal nimirurn firox , atqu' 
1

! Y Lucano: dag~aanim"m, quocJ leges tamm fiwijt ~ Por fu innata feroc1-
Ht~nc & p alltJJ ttmat ,patrio r¡utt vertice tUtil.· • 1 ·Id, y defafsiego ' contrario en todo a la íeren'tdJ.d de 

Y otros fin numero. Pero contra eflas autoridades J¡t~ a fabiduria.. Y afsi, Homero pinto a Marte en vn carro, 
Natal,citando a Paufanias in lib. Mytho. Scriptum rtliq1111 ~l~e l? tiraban cavaUos,para Ggnificar lo fanguínolento, 
Pauj.1.nias in Attids, Minervam ~ptuni, & Tritonidis p;~/fl• f¡ Urtofo.Con loqual queda probado, que en Neptuno 
dis Filia m faiffi. Y Herodoto repite las mifmas palabras: Ue hazaí1a, y no cobardía el fer vencido ; pues no era 
De do?~e fe: puede inferir'· que dezir , q~te Neptuno e~ ~~.ra. cofaMinerva,qu~ fu proprio entencli~icnto,a qui~n 
gendro a Mmerva,fue deztr,que fue fab10, y que c0°11& t )~taba todas fus acctones, para confegu1r doblada vtc• 
tal produxo aétos de fabiduria: y dezir, que fue de el ?rJa; pues(fegun ~neca)Bis vincit, qui fe Íl'l viéloria uin

vencido, no fue mas que dezir , que fe fu jetaba a las re· ~t. Y el fer vna cofa Minerva, y Neptuno, aunque deb~ 
glas d,e la razon , que es la verdadera libertad , corno ~~ V~ de d~verfos refpeétos, fe prueba e11 que f~ le~ atribulan 
afirmo Plutarco! Rationi [ervire vera liberttU tft. Y v~ t t as nufinas cofas;pues.Ílendo el Toro facnfic10 de Nept-
cer (corno lo, haz~rn t?dos los fabios) la p~rte fupert:{~ llno (como Io dix.o Homero.. . 
del hombre a la mfenor , refrenando fus tmpetus d. S Cya1uourínes taurum maé1etur bt~bmtt.) 
ordenados: quiza par~ darnos .a entender eflo, fingte; ta~ la facrificaban tambien a ,Minerva, como. lo. dize Na.:l 
ron fer ca vallo el venc1do, y oh va la vencedora. Y qul t ,el qllal dize,que e(a. efte,o vna Vaca,. fu. v1éhma; Y. 1~ 
efta fea fymbolo de las Ciencias , fe colige de Nata~ 0ll1prueba Ovidi~~ . 
donde dize : Cum vet•o oliv~ fruélus ad omnes a1•tesjil ~ 'i {1 . M.téleturVacctt Mírurvtt'.. . 
&ommocJ.1tus, olmm flilhet. Omnes denique ar tu MJnervll 1_. t le~do Dios de los Edificios Neptuno , los atrtbuyen 
venijfe creditur , n.-sm profillo nu/1.:~ e.fl fire ars , qs¿t ~d 1 ~~~b1e11 a efta Diofa; y dize d citado Natal : H~c P''im.a. 
olivte bmificio vtatur. Y compruebafe con lo que dlt~ ificandi'·uüm invmiffo dicittir, vt teflMur I4Jt:lantu. in Her- ~t.fol-. 
Herodot~ , que quando el Oraculo de A polo mandO a :~~t~:- inqzJit mim/abula , P allarlem, Neptttnt-'m, a e Vulc~num 3 o o. 
los de Ep1dauro hazer aquellas Eftatuas, preguntand? Jl tíficio contendijfo , atque· Neptunul?1 taurtJm fJbncafl_ .. 
ferian de oro, o plata~Refpondio, que no, fino de oh da; 1'1 alladem t:Jeépgitajfe drtrmJm .. De donde fe colige, que Mt
porque como Dios de las ~iencias f~ debía d~ agra :~ ~~~va... en e~e·fe?tiJo no es ~iitinta de Nepnmo, íi!1o fll 
en el arbol,que las ~ym~ohzaba; y anade el .m1(mo 14

0
, Prt Pna íil~td lma~ Pues qu~ m~ as elegante·, y pro~n~ re

rodoto,que folo av.ta ol~vas.en Athenas: quv:a por e~~ Rlaf~.ntt 1on :d~ nueílrp ~rt~c~~~,que vno que ~lc,a~o tan 
folo en Athenas avta CtenCias. Pues que el cacallo 1 a 1 tlafos venttm~~nros de Sl mlÍ~? y qu:_ru,eto tant~ 
fymbolo de la parte. anim~l d~l ho~b;e, dalo .a e11te:t c¡J regLt de 1.1. r~zon ~us a~ciones,9. fe pre~1~ de- fer ven .. 

. , c~er en vno de fus Hteroghphtcos P1eno, qúe tren e Pt4 ~a a .~e ~u pr0pna· fabrdut1a.t Gloneíe. ~d.de ~f mas ~fl a 
~W!, rtll. tl tulo: FrtetMta fit•o,it,s' donde dize: Vul(!a.tifsimtl171 ~ ~ b~if~tll<\ Ciuc.\ad CJ:! fu ~eo.tUI\0 {(ll>lO) pues la govter-. 

. " . . o ~. ¡p,J . f , 11..'\ 
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-3 ~~- _ fMu/a Det:JimA; . 
na aquel a quien folo la razon govierna;pues dtzePh1~% 
co: Pefibmu eft Imperator, r¡uijibi ipfi non imper~1t. Y E~~
mo; Neceffi eft,vt Princcps Conjult~r~m h"1b(.;¡t in pellort .. , 
plico algo defte primorofo vencimiento el mote,que tuC· 
DÚr4 vincitttr,olncit.Y en el pedefial eftc 

E P 1 G R A M A. 
Diftnt pacifera bellantem;P allar,oliva, 

Deji1u Neptuni virmre ,PallM ,Equum. 
Vidjli;Jonafque tuo de Nomine Atbmis 

Nomen; Ntptunus dat tibi & ipfo fuum. 
Scllürt ingenium melior S apimtia viBum 

Om~p~u,& totum complet arnore fui. 
Si t~J>nen hic cert:ss; Neptllnia Mexicus ar~dit7 

Nepttmo & P~Jimam noflra LacuniJ rtftrt. 
Gaude.:lt bl~c f:zJ;x Sapientum turb~ virorum1 

Prttmia fub gmJino N u mine tlft A tmet. 

Soror Juanll!n'es de la Cr~t.;: 3 1 t ' 
S'! . - Et omr.is bumo fum~:~t Nepwrda T'roia. 
¡~1ell Ovídio íintio lo contrario en la citipol.l de Paris 

lena, diziendo: 
Ilion a[picie,;, jit.;;;Jtaque ttlf't•ibus altis 

'{ M~nia Apolline¡e jimfia canore /y'r'~. 
en otra parte: 

~ 'Vtilius fiaren: eti~m tmnc ma:nia Phreb;. 
c~ro d:_fpues concede fer Neptuno , quien los edilico en 

tnpan1a de Apolo. 
l12de novte primum moliri m<e1~i.c Trohe 
Laomedonta v/.Jtt , fufceptaque magna l,lbot·~ 
C1e[cere cliflicili ;, me ~pes expojce1'e par·v .:u. 
Cumqut Tridentigtro tumicli gmito1'C projimdi 
Al01'talem induitur form.l!n, Pbrygi.eqt~e tp·amvJ 

~yf VEdiftcbnt t11t1ror. 

rgum nto d 1 
1 n 

en7 Por concordar eíl:as opiniones,~ porque M tcrobio 
~A Us Saturnales,aleO'll1dO a Higin:o,dize,quc l 'Teptuno, 
r Polo fueron los Penates de Troya(a los quale::> l1.1rua-

n. JJJ1l pon ~ij M.tgni) y que dl:os edificaron j m tos lo m ro : v\,avo ~V t . ~ l nto en el tablero a Neptuno,como dueÍlO princ'pal de 4 obra, con muchos inflrumentos de Arqu.itcaura., y a 
tal?1o ~on ~a Lyra,a cuyo {l n o be di entes contra fu na;u

b 1 ~· tncünacton,quees:Tmdere dmfum, fe levantaban úlS 
N el oO;avo, '! vltimo lien~o (que fue el que cot0fe· f~~ras a CO~poner la myfteriof.t fabrica, ayudando con 

. toda la montea)fe P.into el magnifico Tem~lo ~tll~ ~\ ul~ura al foberano Arquiteéto Neptun~ Expli~olo 
xtcano de hermofa arqutteétura , aunque fin fu vlt1 'J t lllote,que fue: Conjlr¡tit impert~ru.,JeclfuaoJt"tu(Jmtu .. Y., 
perieccion, que parece le ha retardado la proviJefl'1 

(. ~el pedeilal efta. 
pau que la reciba de fu Patron, y TitulJ.r Neptuno,nu'

11
, 

tro Excelentifsimo Heroe.En el otro lado fe pinto el 01 ,
1

' 
to de Tro ra,hechura, y Ob!a del gran Rey de las ¡\.gtla 
como lo dize Virgilio en ellib.9 .de J.\ iEneid. 

---- Atmon viderunt mrenia Troitt 
Nfptf(.ni fi•bricat~J ~anr~,,onfid~rt in i&tm~ 

Y el mifmQ·CA otr.a.pane.: . . · 
. J 

OC T A V A~ 

Idebioel Teucro muro a la afsiftencta 
Del gran Neptuno fu;r~a, y hermofu~<r.J 

Con que al Mundo oftento {m cornpctenc1a. 
~1 ~o4e; S<! ~~y~~ l}.rquiéte~ura; 
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3 1 8 Mufo DeZJÍm4; 
Aqui a Numen mejor la providencia; 
Sin acabar referva. efia Eftru<lura: 
Porque reciba. de fu excelfa mano 
Su perfeccion al Templo Mexicano. 

L As quatro Bafas, y dos Intercolumnios de los peJe(~ 
tales ,fe adornaron de feis Hierogl yphicos,que fyr; 

bolicamente expreffaífen algunas de las innumer~b ~
prerogativas' que adornan a nuefl:ro efclarecido Pr1d'1 

pe: y por no falir de la idea de Aguas , fe pre~i~o de ~: 
cirlas,y componerlas todas de Empreffas Mannmas;qu, 
za porque ficndo de Aguas fe afsimilan mas con fu clart~ 
dad a fus ínclitas virtudes, y heroycas hazañds· • . 

Prtmera bafa de mano dleftra; 
' {~ 

111
, Soror Jr-sana lnes ele la CruZJ·. 3 r 9 
o tatnb. 11. , 1 

do~lc-· len e a a 1onor fuyoC.mopo.Al q~1al,porque fue 
can\,. 1 Slmo en La Nautica, dieron adoracion : y con el al
b¡ ~aran aquella doGl:a viéloria de los Chaldeos , cuyo 

os era el F , . . ' J\ 0 u ego a quten ve neto C<1.nopo , p:.>r fcr de 
filla e . \ r. . 

9110d • 0 Pl01e,como lo defcnbe Cartario, diziendo : In 
'tl~J .

4
rn Templo Neptani,qaod er"t in e/Egypto , CanohuJ Me-

a¡ Na t lb . . r 
trb u a co e atu.,.; qur pofl mol' U m m a flra transl:4tus di-

,¡tul' s· . . "P 
tbt · uu ejjigzu erat craf!a,brtvis, & quafi rotundtt , col!~ 

0 ~'to hre ;r. · · 'b p· ' 1 r b hs U ·v.I¡Jrr:zu crem us. mro1c 10 re vna hoguera, cu-
tor· •unas lOviÍiblemente extinguía 'aludiendo a la vic
len~a ya referida. Y apli:andofe a que los Heroes excc
f~n es,quallo es nuefiro Heroyco Príncipe, no falo triú
n¡ff'y Vencen en fus perfonas, mas aun en las de íüs Mi_ 
Rue~~~~que ~n nor~brefuyo configuen en la paz, y en la 
~rin . glonok>s trmnfos,con el aliento que les influye el 
tQ~ ~tpe.Pufofe efte mote: Stiflicit vmbr.a. Y mas ablXO 

l\edondilla: 

TUvo Neptuno muchos Templos confagrados a e 
Deidad,y todos famofos. El mas celebre fue el qu, B ien es, que al fuego deflruya 

eftaba en ellfthmo, como refiere Cartario,en el qual(';. Canopo por futil modo: 
m o ya queda dicho) eíl:aba Neptuno con fu efpofa ll ·. ~e para vencerlo toJo, 
phitrite, a quienes acompañaban todos l'os Diofes Mar'. Bailaba fer fombra tuya. 
nos)que como feudatarios a fu fupremaDcidad,le aC0~{. S 
paí1aban obfequiofos. Tuvo otro Templo ( fegun el m~, eguo d O r d . di ft 
mo Cartario,citando al divino Platon) entre los Ada a a1a C m a no en:ra, 
tic os de no menor oftentacion ; pues dize, que eflabJ ~ · 
ell? eftatua de cftc Dios de tan eminente eftatura' q 11 ~ida ~S la hiftoria de los Gigantes, que ( dexando lo 
llegaba con la cabe~a a las bobedas del Templo: '(¡~rflq~, berv· O:onal,en que fe funda, como que fuefie aquel fo
ingms trat ( Jize) vt capHe tJltitudinis Templi fojiigitJt11_{r

0 

0 los ~o Nembrot,fu Caudillo,para aíTaltar el Cielo) dizen 

tingn'tt, De otro muy celebre _haze memoria el [l'll (11 o lod· Ytologicos a ver hecho guerra a los Diofes) COr110 

Autor , que huvo en Egypto, en el qual efiaba '.0~, d~¡~z~ Enfebio Cefarienfe,y Jofepho , y lo toca Ovidio, 
alumno fu yo pintado el Dios Canopo, que ( fegun ~~~a· · n o,que eran hijos de la tierra. 
avia íido Piloto de Menelao) como refiere Corneho U~' T(r~a(eros partus immAnia monfir4.fJiJ(antu 

ci:o;y por a verle dado Iepulcr~ en, aquella ~iudad/~0 IJdidtt au[uru~ !n .[o~ü irt J)omum._ 
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~~,_o 'Mufa De~lmtt; 
Y Lucano: , 

/ht ji tn•rigeYJtt tmtarmt aflra Gig<'mtü:. • d'.¡: 
Pero F ·)rnero los haze h.ijl · deNeptuno,y de Iphunc 1 

V ,\W' Al•uipofl banc ej} Iphimedir:J 
V1¡;, mibi,qutt N(rptrmo duo pignor~ magno 
E didít: bi parui fimt primo umpore rMt 1, 

Otus divinusvalrJe inclitus inde Epbi.t!to. !) 
Atribuyeronfelos a Neptuno, porque (como dize Nata 
citando cflos-verfos: 

Elatos anJmo mim ortmn, & omms flrcnuoJ 

Filias, & amicos Jicunt , & .1matos a Neptrmo. !1'1 

~e toJos los de gencrofos, y altos animas , fe jt!zglhi· 
fer hijos Je efte Dios. Y {i ningunos fon mas proprtoS a· . 
jos del hombre,que fus penfc1mientos,no folo por l.1 11¡;~, 1 
tur,tlcza mas noble del alma,que los produce , fino t.l ,~ 
bien por el modo de generacion mas abíl>luta ; p~cs JO 

la corporal fiemprc vn padre lCY.es a medias , ~aru~tJI 
precifamentc con Lt madr~ la mttaJ de la propncda {¡· 

los hijos; lo q\.\al no fi1ccdc en los conceptos del alcnJ'ro
no que pl~namen:e fon fu y os, fin mendigar par,a fu PJe· 
duccíon f.wor ageno. Cor. quanta ra&on podremos (1r 

zir. que nudl:ro Príncipe es p ... Jrc de penfamient?5
5 

JI 

g1.t1tcs, que con mejor tirulo, que los fabulofos h1J0 d~ 

N ... ptuno, arrebatan el Cielo? Pues (i dte en las Sa~0¡9• 
Lctrc1s p.tdece fuerra,y lo arreb.1tan los animofos: a ~~~lJ 
guno mcjor,que a fn Excelencia toca elle tan g!~rl i 
aíl:tlto. Pintofe, p:ua expreíitr el com;epto, vn Cl~:,~ 
quien arrelntaban vnas manos,y vn mote, qt\C deZl ' 
M1,¡iJ, tmt nibil. Y mas abaxo efta ~intílla: 

Omper el ceruleo velo 
Pretenden Gemprc. codla.ntes:. 

~e en r,u Cátholico zelo 
Tu5 pen.(arnientos Gigantes, . 
No afp1raq l!l~~s ~ qUJ;iÁ ~i~k?.! . .. .... ~ ftÍ; 

'Soror Juana lnes Je la Cru;J; 

Primera bafa de mano fin.leftra~ 
f\ U e el M.tr fea mayor que toda la tierra, es cof<1. tan: 
~fabida 1que no necefsitct J.e prueba? pues para 9ue 
efta k defcubrieífe,fuc neceffano, que D10s mandafle al 
~ar ,que fe retiraífe: Congr4genttJr aqutt, qr•ee fub ca:!ofimt 

In loce'11 vnwn , & appareat ~Jrida. Y af~i fe dize, eftar las 
agu.as del Mar mas altas , que toda la t1erra ; y entre los 
anttguosfue teniJa por cofa tan fagrJ.da,que no offaban 
tchar en ella cofa inmunda;y dize Ciceron, que quando 
e¡} el Tybre echaban algun malhechor, no lo echaban 
defnudo, porque no contaminaífe las aguas:Nolu~runt nu.;. 

flot itifit4mm. abijurc,m cum delaFi effcnJ ir; mare, ipfum po~lut.., 
Ji'(nt; quía ceeter~, qu;~ ·vio/ata, fzmt txpi.&re put~tur:Y afs1 e~ 
los facrificios vfaban de agua del Mar, para purtficar pe· 
cados; de donde fe infiere la grande dignidad de Nep..: 
tuno en íer Dios de aquellos tan dilatados, y nobles R~y-: 
nos, y de tanta muchedumbre de vaflallos tan admtra.; 
bies , y varios que dize el Eclefiaftico : Q.Ei navigant man, ~ l _ 

' 'b ,IJ ' J • b' &Ce •L'·4J en,1,.rene pericula eius · & audient4s aurt us nop rts ar.tmtra t-
6 

~ . ~ . 
rnr,.,.. 1/lif preeclara opera,& mirabilia; varia bef!i~rum_ gmefa, 

6- omnia pecoreJm,& creaturta bellna,.urn. Y Phmo d1ze, que 
ay en el muchas diferencias de animales, y arboles;y que 
~o íolo no carece de ninguna cofa de las que a y en la 
t1erra,pero que las tiene mJ.s excelentes:Rerum quidem non 

folt~rn ,;'14imalium jhrmlacr~ effi , livet intelligere intuentibus, Plin.li[, 9 

"uam,g/adium, ferraJ,wcumim., & colore,& odo1't fimilern. Y ~t. hifl• 

fue tan grande la reverencia que le tenian , que no folo 
Crey~ron , que podic1 limpiar pe~a?~s ; per? que co
ll\Ulltcab<\ vn cierto genero de UlVtnldad afsl, que con 
~lla. fe purifico la por cie-n de humano. Glauco. 
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O 'vid.[. 13 
Met.Jmo 

;z2 '.Mufo Dez.,im4; 
Dij maris exceptum {ocio dign.mtur honore, 
Vtqm mihi qutecumque for:sm mortalitJ, dema1~t, 
Oceanum, Tetbymqtu rr;gant ego lufiro'f' ab iliis, 
Et purgante nifa~ novies m!bi c:Jrmine dié1o 
Peéior:a ftnminibus it•btor foppomrt cmtum. 
Nec mora, diverjis lapfi de partibus om1m; 
Totaque vertu'I'Jtur (upra caput ttquora rJQfirumJ. 
!JEte pojlqud.m redcunt, alium me corpore tolo, 
.Ac fueram nuper, nec eundem mmu rwepi, 
Haélmus, aéla tibi po.f!um memortmda riferrt, 
Haélenus,& rmmini, nec mmt mea ctetera fmfit~ . 

~ludiendo,pues, a efta grandeza del Mar, cuyo Seno!' es 
nuefl:ro Principe,fe pinto vn Mundo rodeado de vn Mar, 
y vn Tridente, que formando diametro a todo el globOJ 
lo d~vidia con efte mote; Nrm capit mundut. Y efl:a le~r~ 

E L Mundo folo no encierra 
V ueftra gloria fingular; 

Pues fue a dominar el Mar, 
Por no caber en la Tierra. 

Segunda bafa de manolinieflra: 

N Ingun go~iern? pued~ a ver acertado, ft el PrinCÍP: 
fupremo q lo nge no 1m petra fus aciertos de la su 

m a Sabiduría de Dios. Y dexando los muchos exemploS 
que de efl:o fe hallan en las Divinas Letras, aun entre Ia 
ceguedad del.G~.ntilifm~ fe hallan muchos de Religiofl' 
en que los Prmc1pes ped1an focorro a fusDeidades,para 
la direccion de fu govierno. Afsi afirma Lucio Floro Il 
hazi.m en Roma, donde antes de entrar en el Senado ,_e 
Príncipe hazia muchos facrificios a !us Dioíes,como ah!' 
m a a verlo hechq Cefar el di a que le mataron· rues la ¡te· 

ligion, y P,ie<!i\d¿~Q fº!º [~y~~<; ~~omplo 4 ig~os, ''z.o 

. . Soror Juan4ln'ts aela Cruz;~ .3 2-3' · 
~ze Valerio Maximo: Ex!mplum multum ad 1mrn profuit •. 
' Claudia no , hablando de la miíina materia. 

Rtgis ~d exemplum totus cornponitur Orbis. 
l>~ro Grve para eftablecer , y afirmar el Efl:ado , como l_o · 
dixo Se¡ eca:Vbi non ejl pudor,mc cura Iuris,fanllitas,pietas, 
fideJ,injlabile regnum ejl. Y Ariftoteles: Non contingit ,eum bo
ium Principnn agere ,qui Jub Principe nov fuit .QJ¿e aunque el 
1
° entendio de otro hombre,no~'tros podernos entéder-· 
0 del que es Rey de los Reyes, y Señor Je los Seí1ores; ~ 

íi ·ndo afsi,q folo del Cielo viene el acierto: quien mejor 
Podra efperarlo>éJ. nueftro ChrifiianifsimoPrincipe?Siem
Pre atento a los divinos auxilios,con cuyo favor han fido 
~odas li.1s acciones tan hcroicas,que pueden fer exemplar 
a todollos venideros.Syl'nbolizo efte intento vn Nc~.vio, 
~~ q~e 1e figuraba el govierno,entre las ondas de vn·Mar.· · 

ttuofe en el Neptuno,que governando la Proa con las 
~a~os,tenia fixos en el Norte los ojos,con vn mot~, qu~ 
, ezld.:Ad vtrz.,mque, Y la letra Caftellana. 

S Egura en ti al puerto afpira 
·La Nave del governar; 

Pues la virtud, que en ti admira) 
Las manos lleva en el Mar, 
Peru en el Cielo la mira. 

Primer Intercolumnio de mano 
diefira. 

pue el Mar, en fentir de los antigu~s, la fuente de las 
mas ceh.:brt:s,y fa 110ÜS hermo{uras, de cuyas.efpU· 

~a.~ f~lio la hermofa Venus, como ella mifma dnw en 
' \l\.ho 4.lib.Metam. , . 

--Aliqu<$ & mih; grati~ ponto efl, 
Si t$mm ¡¡¡medio quonJ~m concret-l proftmdt 
S¡umajui~ X 2. ~ 
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·3 t4 ]Jujtt De::_,lmt~; 
X en la Epií\ola de Dido a Eneas. 

Prteclpue cum lttfuJ amor: qui~ mater amorun'i 
N11da Cytbereis tdita firtur aquis. 

y J ua11 Bocacio, traducie.ndo a Virgilio: 
Egiuflo Cytbtrea cb~ ne mei regni 

Tu te confidi, ejfmtk in qmlli ¡laJ "· 

y generalmente lo íienten afsi todos,atribuyendole a e~ a. 
todas. las. glorias de las otra~ Venus, y dando la el !m peno
de la hermofura. Nacio tambien del Mar la hermofa Ga~ 
latea, a quien fu amante Poliphemo dix.o en Ovidio toda$ 
aquellas hermofas comparaciones .. 

Candidior folio- nivti GalAtia Lfgufiri)&c• 
l11id.Me; Caíi las. mifmas dize tamqien Virgilio: 
14m.J,t }_• Nerioe Galatl.J1 tbymo mib~ duJid•r Hyble; &é,¡. 

y debio tambien el ser:& fl.l·S criffa.les ra h.ermofa. ThetiS; 
madre del l'alerofo Achi"les ; Panopea Melita, Decerto, 
Leucotoe , col) todo el coro de la~ ~ ereidas, de q u.icn~ 
~ixo Horacio: 

No! ~ilntabi,us fn'VÍtml 
Neptumtrn, (?- virides Nereiámn romar. 

Nacio tambícn (del otra, t;afi infinita. copia de NimphaSi 
por lo quallo llamo Marcial cafa de las Nimphas. 

Nimpharum p11riter , Nrrddumque Domus .. 

Finalmente fue el Mar vna cifra de todas las bellezas eti 
lo fabulofo,y en lo vefdadero es ma-dre, y principio dC 
todas las aguas; pues avíendolas fu. Criador Eterno rna'If" 
cado juntar a todas er: vn lugar, precifamente {;.den d1 
alli. todos los Rios,Fuentes,Laguna.s,&c.como lo dize e 
E.deíiafte~ : Ad loc-um"t vnde ext~t-nt ftuminll rcvertu11tur ,, tVI. 

ittrumfluant. Y lo mifmo·creyo la Antiguedad, como re ... 
:fi.e.re Natal: Oceanus, qui jiw(Jiorum , & anirJJantdttm otrmitlfJJI 

& Deerum Pater '()O&rJte~s t.fl t~.b Antit¡uis ... Y como en la 
E~elentifsima kÚpra Doña Maria Luifa Manrique de 
J.-ara 1 'J. q.op~aga, dig,nil~ima. ~onfQr!e ~;~u_eftro gra~ 

fú~ 

l>, Soror Ju4na lnes do la Cru~~ '3 i1 
:V.rlncipe_, admira el Mundo mucho mas, q\te la fabulof.l 
1 en.us,todo el imperio de la bdleza,de quien ella miftna. 
P'Uutera con razon dezir aquellos verfos: P • 

Htec, & clf!rultiJ 1mcum confltrgere digna .~.pm• 
~ Fluéi.ibus, e; ... nojlrü potuit conjidn•8 cancha. · 

? fe hallo mejor Hiewgl yphico a fu hermofura,qne el 
~11f~o lviar, que lignifica fu nombre. Pintofe efte lleno 
e OJos,aludiendo a los que forma con fus aguas,con efie 

lllote: AJit, & .1/licit. Y efi:a Redondilla mas abaxo: 

SI al Mar firven de defpojos 
Los ojos de agua, que cria: 

De ta belleza es Maria 
Mar , que fe lleva los ojos. 

Segundo fntercoJumnlo. 
Er la Eíl:rella de Venus la mas hermofa del Firma~ 

e mento, ella mif m a lo prueba con fus ta.n apacibles, 
Sorno lucientes rayos.Ella es la que nos anuncia, y trae al 

hl; Y f'!-liendo delOceano,de(lierra las tinieblas de la no. 
e e,como lo dixo el Poeta: 

!@alis vbi OceanJ pe,.fufiu L.ucifi r vndt~, 

:y !J..uerqVmus antetJlios ajlrorum áiligit ignu. Pirg./.8;, 
l en otra parte= 
:y Naflere , ptrqeu tlitm vmims ¡~ge Luciftr 4/mtJm. 
\ Claudiano: 
:E.l Di!eélHJ Vmerl nafcitu1' He(pertJs. J 

p qual, no folo es Precurfor del di a en fu nacimiento; 

0~ro.alumbr~, y alegra la tarde, como lo dize Sen cea: 
~alts efl primas reftrms tmebrtd nuncius noé1is. Y Ovidio: 

:Yv· lfefperus& fufro rofidtJJ ibM equo. OviJ. Fafl~ 
lrgilio· n · 

• 1111•1• 

l), ltt dorJ-mm ftturtt, venit Hf{perus, ite capt.T!.e. . 
~l rnaaera,que vive efi:e nobilifsimo Aftro tan atento al 

- en el O~~éte,co~o ~n ~! 9.~afo;por lo quallos Egyp~o: 
X¿ ~!Q§ 
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j 1.6 Mufa De%_.im4, 
cios lo ponian por fymbolo del Crepufcuto. Y con mas 

f>1'er• p,¡, propriedad lo es de vna fidelifsima Efpof¡,tan v~ida a 1u 
caro Conforte en lo profpero, como en lo adverfo:tan fi
na en la trifl:eza, como en la alegria; tan amante en la 
muerte, coma en la vida. Propria.idea de nuefl:ra refulgé~ 
te Eftrella, la Excelentifsima feñora Doña MtV'ia L11i[il1 

en quien. fe hallan todas las propriedades de Luz ero, que 
anuncia. co.o fus rayos ferenidades a efl:e Reyno, Señora 
del Mar,pues fi1 nombre en el Hebreo f1gnifica Domi~~ 
Mt~ris,ve1Doéirix,&Magijlra Maris.Y de donde nos podta 
vénir efl:eLuzero clarifsimo,fino deEfpaña,dichaHifperi.4? 

l!fJr.U./. r • Q:!l nunc Hifperia déiof ~b v/tima. 

Y mas propriamente de ltalia,de quien abfolutamente f~ 
entiende efl:e nombre,como dize V irgilio: 

Efl /ocus, Hifptf'iam GrtJij togt~omine dicunt. 

Yier./.r. Donde tiene origen la nobilifsima Cafa de los feñor~s 
Duques de Mantua, aquelli tan amada Patria de Virgt· 
lio,que fue en fus cariños antepuefl:a a la Imperial Roma l. 
y a quien celebraba con el nombre Gala tea. 

Namque (fatebor enim) dum me Galatea tmebat, 
Nec [pn Jibtrtatls tr~t, ne& cura ptcNii. , ~ 

Y con mas razon debe fer aora por Madre de tan bemf 
na Eílrella,que fcrenando el Mar con fu belleza, anuncl~ 
a efl:eReyno felicidades con fus iníluxos.Pintofe,parae~· 
preíf.u el penfamiento, vna Nabe enmedio de vn Mar; ~ 
arriba el Luzero,que le influla ferenidades, con efie M01 
te: Ex Hefptria Hefptrus. Y efta letra Caftellana. 

. U ando fe Hego a embarcar 
De Mantua la Luz mas bella) 

Tener el Mar tal Efl:rella, · 
Fue buena Eftrella del J\.iar. 

Sta fue I_a. corta d:monftra.cion,que.efta Imperial~e; 1 

tropoh con fa gro obfequ10fa al Excelétifsimo {enot 
:Marques de la Laguna,meritifsimo Virrey,yCapiranGe" j ' 

~eral de ~~ll~~~ya pfp,an~~ X.~~ ~q~ale~ .'l!le fe e~rer~: .. 

_ Sorar Jut~na ln(s de lfl Cru~; 3 27 
~on fus gloriofas Proezas , librando el Venerabilifsimo Cabildo el 
~fempeño de fu amor en futuro• fervicioi, y aél:uales peticiones al 

Clelo,para la profperidad,y vida de tanto Príncipe. ~e exceda la 
capacidad de nueftros defeos. Vale. 

· EXPLICACION DEL ARCO. 
1 acafo, Principe excelfo, 
quádo invoco vueftroinflujo, 
con tan divin-os ardores, 

s· yo mifina no me confundo. 
1 acafo¡qt~ando a mi voz 

fe encomiéJa tanto affumpto, 
no rompe lo que concibo 

s· las claufulas que pronuncio. 
1 ~cafo,quando ambiciofa. 
a vudlras luzes procuro 
acercarme, no me abrafan 

1:. los rnifmos rayos que bufco. 
fcuchad de vueftras glorias, 
aunque con eftilo rudo, 
en bien copiadas ideas 

F.ít.los mal formados trafumptos. 
e,feí10r, Triunfal Arco, 
que artificiofo compufo 
mas el eftudio de amor, 

E que no el an;¡or del eftudio. 
íl:e,que en obfequio vuefl:rq 
~loriofantente introduxo 
a. fer vezino Jd Cielo 

En el afeél:o,y elJifcurfo. 
e Ciceron íin lenaua, 
efi:e Demofthepe~ mudo, 
que c:on vozes d.e c:olorei 

- - . -~ 

nos publica vueílros triunfos. 
Efte explorador del ay re, 

que entre fus arcanos puros 
fu be a in vefl:igar curiofo 
los imperceptibles rumbos. 

Efl:a Atalaya del Cielo, 
que afer racional,prefumo, 
que al Sol pudiera contílrle 
los rayos vno por vno. 

:Efte Prornetheo de Lien~os, 
y Dedalo de dibuxos, 
que impune vfurpa los rayos, 
que"furca vientos feguro. 

Eíle, a cuya cumbre excelfa 
gozando facros indultos, 
ni ayre agitado profana, 
ni rayo ofe.ode trifulco. 

Efte,pues,aunque de altivo 
goza tantos atributos, 
hafta eílar a vueftras plantas, 
no merecio el grado fumo. 

La Metropoli Imperial 
os confagra por preludio 
de lo que en fervicio vueftro 
pienfa obrar el amor fu yo. 

Con fu fa grado Paftor, 
a CUlPS filvos,y a cuyo 

X4 Ca-: 
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3 2 8 Mufa Dcz)m.#: 
Cayado, humilde Rebano . en quien a vn tJépo defcubtf0i 
obedece el Nuevo Mund<>. fi inmenf:ls flores de Letras, 

El que rnej.or,que el de Admeto, de virtud colmados frutos. 
fien.d0 Deidad, y hóbre junto, Y fatisfaga, feñor, 
fin deponer lo Divino, mientras la idea difcurro, 
to humano exercitar fupó. el afea:o,que os <i:Onfagro, , 

Y el Yenerable Cabildo, A la atencion , que os vfurP01 

J. ~el Lien~o,feñor ,que en la tachada 
CoroAa airofamente la Portada, 

:En que emulo de Apeles 
Con doél:a imitacion de fus pinceles 
Al Mar vfurpa la fluxible plata, 
~e en argentadas ondas !e dilata: 
En cuyo campo hermofo efl:a. copiadQ 
:El Monarca del Agua coronado; 
'A cuya Deidad facra pone altare~ 
E.l Oceano Padre de los Mares; 
~e al cerulco Tridente · 
Indina humilde la lunada frente; 
1Y el que fue con bramidos terror antes 
A los naufragos triftes lilavegantes: · 
Ya debaxo del yugo , que le oprime) 
1Timido muge, y reverente gime. · 
Suílentando en la efpalda criftalina 
Tanta de la Republi.ca Marina 
Feíl:iva copia,turba,que nadante 
Al arbitrio del Mar fefteja amante, 
1Y en formas varias,que lucida oftenta; 

· Las altas reprefenta 
.J Virtudes,que ert concierto eslabonad<! 

Fkxible forman circulo dorado, 
QJ¿efnve en vn engaze,y otr·o bello 
De efma1tada cadena al alto cuello: 
Vn bofquew ei, feñor ,.q,ue fOA ~orpez~ 
J.os ~e xucftr~ grand~z 

Bl~ 

' ' 

Soror ]udna ln'es de la Cru~: 
Blafones reprefenta efclarecidos 
De timbres heredados, y adquir idos, 
Pues con tan genero fas promptitudes 
Os acon1pañan todas las virtudes, 
Q.g_e efi:ais de fus emprdfas adornado, 
~ando mas folo, mas acompañado, l.·E N el otro,feñor, que a mano dieftra 

En aquella anegada Ciudad mueftra 
QQ_anto puede incitado 
El poder de los Dio fes irritado; 
Se ve la Reyt1a de los Dio fes Juno, 
El focorro impetrando de Neptuno; 
Q!.e hiere con el ínclito Tridente 
Al que retrocedente 
Cemleo Monftro ya con maravilla 
Al limite fe eftrecha de la orilla. 
Y no men-os , feñor, de vueflra mano 
La cabe~a del Reyno Americano, 
QQ_e por fu fundamento-
A las iras del lkjuido elemento 
Expuefta vive, efpera aífegurada 
Prefervacion de la invaíion falada; 

3" Lli, feñor, erran-te Pereg~ina 
Del os, íiernpre en la Playa ctifialina: 

Con mudanca ligera, 
Fue de fu rnifma Patria foraflera; 
Pero apenas la toca 
El Re[tor de las aguas·, quand'o roca 
~a en fiJto- centro eflriva· 
De ondas-, y vientos burlad'ora alriva¡ 
~e a bienes commutando ya fus male~ 
Patria es de los faroles celdtiales. 
En quien Mexico eíla repre(entada, 
Ciudad · fobr.e las ondas fatn:¡cadai 
9;!!.é ~A ~efped ~in1º~t~ 
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'MufA DeZJim4; 
Ciega Gentilidad fundo ignorante; 
Si ya no providencia myfteriofa, 
E m u la de Venecia la hizo hermofa: 
Porque pudieífe en fu primera cuna 
Coníagrarfe al Señor de la Laguna; 
En quien por mas decoro, · 
Nace en plata Diana,y Phebo en oro: 
~e a vuefiras plantas pofiren a porfia, 
<l!!_anto brilla Ia noche, y luce el Jia. 

4·A Lli fe ven los Griegos inhumanos, 
Dando alcance a los miferosTroyanos~ 

Q!.e del futuro engaño prefagientes 
De los Griegos ardíeRtes, 
Sienten en las centellas del azero 
Anuncios del incendio venidero: 
Y eligen el feguro 
En la interpoiicion del alto muro; 
<l!!_e de fonoras claufulas formado, 
Y luego defatado 
Al fon de difonante artillería, 
Solto difcordía, lo que ato harmonía; 
Alli el hijo de Thetis arrogante 
Al de . Venus combate, y fulminante, 
Tantos le arroja rayos, 
Que en palidos defmayos 
Y a el Troyano piadofo 
Cafi a Livinia hermofa fin Efpofo 
Dexara : y en vn punto 
Sin Rey a Roma, a Maro fin affumpto~ 
Si de Nube auxiliar en feno oculto 
No ~fcondiera fu bulto, 
Y burlara el defeo 
Del atrevido hijo de Peleo, 
El Padre de los vientos poderofo, · 
~antq mai ofendido, lJilas piadofo: 

~~ 

Soror JuAn~ lne s de la Cru':'·· 3 ) 1 
~e tiene la De1dad por alto ofic10 
Oponer a vn agravio vn bene.ficio1 
Lo qual en vos fe mira _executado, 
Pues no foborna el mento al agrado; 
Sino que por mil modos 
Sois como el Sol benigno· para todos .. 

~·EN el otro Tablero 
Empreffa del que es Heroe verdadero,. 

El efpumofo Dios , a quien atentos 
Obedecen los Mares, y los Vientos, 
A los Centauros dodos., que del fier() 
Alcides , no el azero, 
Con que !a Clava adorna de arrogancia 
Huyen, fino el furor de la ignorancia;, 
Cuya fiereza bruta 
Ofende fin faber lo que executa:
Dulce les da ac;ogida, 
Con vna·accion falvando tanta'Vída .. 
Viva gallarda idea , 
D.e la virtud, feñor,.que en vos campea; 
Pues con piado{ o efiilo 
Sois de las letras el mejor Afy fo •. 

6. Llí, feñor, en trono tranfparenteJJ 
Conffelacion luciente 

Form~ el Pez,que fleto· viviente· Nave 
Del naufrago Aríonla voz.fuave, 
~e en metríca dul~ura:. . 
El poder revoco ala P'arca dura!' 
~e a dol'oro(o acento la¡:ne~table, ~ 
Ni es fordo el Ma.r ,ni el hado mexorable;1 
Y eloquente Orador, TuliC> efcamado. -
El cuello. no doma de· 
13.1 defden cafto d'e Amphitrite hermoíá. 
& fa vuion amorofa. 
º~1 ~\le rey_na el\ los campos de Nereo; Re , 

- -~ 
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Recluxo al dulce yugo de Hymeueo· 
A cuyo beneficio úempre Augufto ' 
Remunerador Jufio 
De nueve las mas bellas 
Del Luminofo numero de Eflrellas, 
A terifmo le adorna ~an luciJo, 
Q!.e el Mar, que le fue nido, 

. Ya al brillante reflexo 
Digna apenas fe ve de fer efpejo. 
~e mucho, gran feí10r, ú fue Neptune 
Prototypo oportuno 
De vueftra liberal Augufta manu, · 
Con que imitando al Numen foberano; 
Cafl:igais menos que merece el vicio, · 
Y dais doblado premio al beneficio~ 

7. L otro Lien~o copia belicofa 
A la Tritonia Diofa, 

~e engendrada vna vez, dos concebida~ 
Y ninguna nacida; . 
Fue la inventora de armas, y las ciencias; · 
Pero aquí con lucidas competencias · 
De la Deidad, que adora poderofa 
Oceano del Sol, tumba efpumo[a, . 
A quien con verdinegros labios befa, 
Por mas gloriofa emprdfa 
El Regio pie, que el Mar huella falado 
Con coturno de efpumas argentado: 
Competidora, pues, y aun ve.ncedor~ 
A la gran Madre a ora 
Apenas hiere, quando pululante, . , 
Aunque íiempre de paz)fiempre. triunfante;-
V crde produce oliva, que adornaqa ' 
De pactficas feúa~ , y agravada · _ J 
En fu fruto de aquel licor preciofp, ' 
~e es A polo n~~"¡l!Q tll ~ftuqigfrJ.~ 1 .; 

l\J 

. Soror JuAna lnesdelttCruz .. ,.· 
Al belligero opone ~ruto armad?, 
~e al toque del Tndente fue cnado 
La paz , pues preferida 
Fue de alto coro ~y la Deidad vencida 
Del hu meda elemento,. 
Hizo triunfo del mifmo vencimiento: 
Pues. íiendoProl.e,a quien el mifmo honora; 
La hermolifsima fab1a. Vencedora. 
Solamente podía 
A fu propria ceder fabiduría. 
Afsi, fenor , los belicos ardores, 
~e de Progenitores 
Tan altos hereda.is, que en vuefiras fienes 
Los triunfantes no caben ya defdenes 
Del. Sol, e indignos de formar guirnalda. 

' A vueftros pies alfombra de Efmer alda . 
Texen,po.rqt~e aumentando vueftras glonas 
Holleis trofeos,. y pifeis viél:oria~: 
Efte pues fot<> pudo a1to.ardimiento,. ,. ) d" . 
CeJer a vueftro.·proprio eO<tec tmtento!· 
Pues {i algo, q el valor mas v.udho huvtera;, 
Mas de lo mas- vuefl:ro difcu.rfo fuera. I.EN el otro Tablero, que eminente 

· · Corona a la portada la alta frente ... 
Y en el mas alto aísi.ento, 
Le da todo· elaífumpto <::omple~ 
El claro Dios a, Lwmedoitpcri~uo,, 
El levantado· rrnuo,. 
'Emulo del Thebano, 
Con. di v i.na fabrica dieftra mano; 
A cuyo beneficio, . . . 
Viendo. el (ID par magtufica.ed:ncto~, 
la doéla Antiguedad recon~Cida)J 
Dios de los edificios le apellld<h 
f!.fii( e~e¡fº íC.ilor:~,l~E.U NeE.tun.o). 

3 ~., )) 
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334 _ ~u(a De~im4; 
En el Paterno amparo, y oportuno 
V ueíl:ro, la tantos años efperada 
Perfeccion defeada 
Libra la foberana en quanto brilla 
Imperial Mexicana maravilla, 
~e pobre en fus acciones, 
De-las que mereceis demoníl:raciones: 
Si de defeos rica; 
Aqueíta Triunfal Maquina os dedica, 
De no vulgar Amor rnueíl:ra pequeña; 
~e arrogante defdeña 
Las de la oítenracion mueftras pompo fas; 
Reducida a verdades amorofc1s. . 

Ntrad,feí1or,ú el que tan grande ha hechq 
Tantos años l.t fabic1 Arquiteétura, 

Es capaz de que quepa en fu EA:ruétura,, 
La magnanimidaJ de vueflro pecho. 

~e no es mucho {i alla le vino eflrecho 
- El Templo de Neptuno ala eflatura, 
~e a vos la celefiial Boved<1 pura. 
Os firva fofo de eftrellado techo: 

Pero entrad,que íi acafo a tanta Alteza 
Es chico el Templo, Amor os edifica 
Otro en las Almas de mayor firmeza, 

9Jle de Mentales Porfidos fabrica; 
~e como es tan formal vueíl:ra Grandeza) 
lmmateriales Templos os dedica. , 

S. C. S. M. E. C. R. 

L A U S D E O. 

EIPfqm S"nélifsimtt Matri fine l-Jbt con(eptte; 
Mr¡ue JJu.#I_JimQ Jojf.p_bo!. 

ABL DE TOD 
lo que contiene efte 

Ltbro. 
0ntto. Procura defmentir los elogios , que a vn re~ 
trato de la Poetifa inícrivio la verdad, que llama. 

S pafsion, fol. 2. 

Q 
011~to.Refuelve laqueflion,del qual fea pefar mas mo.; 

tr~ [¡en encontradas corrcfpondencias, amar, o a borre-: . ol,l 

r::"¡to .. Proíigue el mifmo aífumpto , y determina, que 
S a ezcala razon contra el gufio, foi.3. 

~~/~t'to. Continua el affumpto , y aun le expreffa co 
S V¡ Va elegancia, fol. 4• 

~n ont'to. EnfeÍ1a como vn folo empleo en amar, es ra-: 
, s' Y conveniencia, fol.4. 
·~l( Oneto, Quexafe de la fuerte; Ínfinua (U averfion a !OS 
~Os, y juíl:ifica fu di vertimiento a las Mufas,fol. 5. 
Sdne~o. Mueflra fentír, que la valdonen por los aplau~ 
s etuhabilidad,fol.~· · 

txp oneto, Mueflra fe debe efcoger antes el morir 'que 
l SOI'lerfe a los vltragt!s de la vejez, fol.6. , Onet • e 1 · s 0 • Engrandece el hecho de LucreCia, ro ·7· 
t•~to. Nueva alaban~a del hecho mifmo, fol.7. 

~ ~ or¡ito, Admira con el fucdlo que refiere' los efeétos 
~rev 'b ' e 1 8 ~'IJn en1 les de algunos acuerdo~, ro · · . . 

te eto. Contrapone el amor al fuego matenal,y qure~ 
~achacar remifsíones a efie 'con ocafion de contar el ' cerro de p . 1": s orcta,rol.8. 

I ~YsbPaeto. Refiere con ajufie la tragedia de Pyramo , Yj 
1 e, fol 9 l ~t:ontto · Ef;étos muy penofos de amor' Y que no por 

lldes igtla!an ~op, las p_reB.da~ ~e quie~ !e ~,\!fa,f~!~~e~· 
~ -©Biblioteca Nacional de Colombia



1 

·~~ 
Son'!to. Di(curre inevitable el llanto , a vifb de ~ul 

arna, fol. 1 o. · ar ,¡ 
Soneto.'Pretende con aguda. ingeniofi.dad esfor~stl' . 

diét.tmen de que fea la aufenc1a mayor mal, que 1 1 

los,fol.II. 'll f~~~~ 
. Romar1ct. En cumplimiento de años del feñor !V.la 

de la Laauna, Virrey de Mexico, fol.r2.. ¡¡d· 
Redondillas. Enfeña modo con que la hermofilra,(f co' 

rada de amor importuno , pueda quedar fe fuer~ Je 'J~' 
emerez.a tan cortes, que haga bien quifto el mtf!l1° 
aire, fol. 1 3· . [¡ 0 

Glo.!Ja. MueA:ra a la hermofura el evidente ne g 
defpreciada defpues de poife1da, fol.I 4· , 1 

Glo.lftt. Exorta a conocer los bienes fra. giles, fo1· 1etci.: 
Romance. En fraffe mas domeftica, menos culta, ~ 

ve al fcñor Virrey Marques de la Laguna, el rni(¡uO 
!umpto, que en otro, fol.I 6. i 

Romance. Defea , que el cortejo de dar los btl ~~· 
años al feñor M.uqnes de la Laguna, llegue a fu J3. 
lencia por medio de fu dignifsima efpofa, fol. I g. cif: 

Soneto. Alaba el Numen Poetico del Padre frall e~ 
de Caftro, de la Compal1ia de Jesvs , en vn P[a ~J 
heroy e o , en que defcri ve la Aparicion milagr~ ¿e 1 
nucftra Señora de Guadllupe de Mexico, que P1 

luz publica,fol. r 9· J 
Somto. Convaleciente de vna enfermedad gra;a~d~ 

cretea con la fenora Virreyna, Marquefa de il~~'l 
ra. ' atribuyendo a fu mucho amor , aun {u mcJot 
morir, fol. 20. cÓ· 

Rom.111.ce. Embfa las buenas Pafcuas de Re{urres 
1 

&! 
a la Excelentifsima feñora Condefa de Parede 1 

ocaíion de cumplir aóos,fol.2.o. . rev~~ 
Romance. Celebra el cumplir años la feñora V1r,tl 

con vn retablito de marfil del Nacimiento , que 
~ íu Ii_~~ele~cia1 fo!. 21.! - p · 

Tabla de todo 
.. Dedma. E.mbiando vna rofa a fit Excelencia, foJ.ij~ 

'Dezima. A la mifma Excelentifsima. feí1ora) fol.23. 
~ IJezim4. Defcrive, con enfafis de no poder dar la vlti~ 

a mano a la pintura el Retrato de vna belleza,fol.2j. · 
t~ ~()it. En las huertas, donde fue a divertirfe la Excel.¿A..; 

,s11na feñora Condefa de Paredes,fol. 24. 
l Romtmct. Difcurre, con ingenuidad ingeniofa, fobre 
díl pafsion de los .zelos..Mue.íl:ra , que fu deforden ~s fen- 1 

a vnica, para hallar al amor ; y contradize vn proble
~-a de Dotl jQfepH Montero, vno de los mas celebre~ 

Oetas defte figlo, fol. 3 o. 
V·R.o~'Jnce. No a viendo logrado vna tarde ver al feñor 
r Irrey M~rqucs de la Laguna, que afsiftio en las Vifpe-: 
as d l Con cnto, fol.;6. 

'V. Romance. A viendo el Dotl!or Dc:m J ofeph de Vega Y, 
Ique, Aífeífor General del Excelentifsimo feñor Mar

ques de la Laguna , eícrito vnos verfos en alaban~a a 
~tros de la Poetifa, le efcrive efte Romance,fol. 38. 

lyras. Expreffa el íentimiento, que padece vna mli-3 
ger amante de fu marido muerto, fol.4 r. 
d' Par(J los cinco Sonet'os burlefcos que fe liguen, fe Ie 
~ leron a la Poetifa los confonantes , forpdos de que 
e componen , en vn domeftico folaz, fol.44. 
tl E.ndecbas. Exprdfa aun con exprefsiones mas viva~ 

tn1fmo aífumpto,fol.46. . . 
. Romance. Acufa a la hydropefia de mucha Ciencia, que 
ten1e inutil , aun para faber , y nociva para vivir , fol.¡ 
:48. 

~ Soneto. Condena por crueldad difsimulada el alivio¡ 
~ue la efpeun~a da,fol.)o. 

Loa, a los felices aí10s del feñor Virrey, Conde de Pa~ 
i'edes, Marques de la Laguna, fol.) r · .. . 

]{amanee. P1iJe, con difereta piedad, al feno: -{\.r~ob1f~ 
t:o ~e ~e~~co. e~ Sacramento ~e la Confumac10n,fol8.6o~ - . y ~ 

. ~ 
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T·abla de todo 
Romance. A viendo ya Baptizado fu hijo, da la enhora~ 

buena de fu nacimiento a la feí10ra Virreyna,fol.64. . , 
' . Loa, a los a [los de la Rey na nueftra feúora DoÍ14 Ma-~ 

ria Luifa de Borbon,fol.66. , 
O:ville-jrn. Pinta en jocofo 3umen, igual con el tan ce~ 

lebre de Jacinto Polo, vna belleza, fol. 7 4· 
Redondillas. Arguye de inconfequentes el guílo , Y f' 

· cenfura de los hombres , .que en las mugeres acufan lQ 
que cauC1n, fol.86. . 
·.. Loa~ en celebracion de los años del Rey nueftró fe1 

1 

nor ,fol. S 7. / 
Ott>a LM, al mi{mo aífumpto,fo!.g4. • , 
l)ezima. Defiende, que amar por eleccion del a:rbitrto, 

es folo digno de racional correfpondencia,fol. r 09. . 
Soneto. Alaba. con efpecial acíerto el de vn Mufico pr1~ 

morofo,fol.I r r. 
Redondillas. Pinta Ia hannonia fymetríca, que los ojoi 

perciben en la hermofura, con otra de Muíica,fol.Il z., · 
_ DrzJmas .. Sofsiega el fufto de la fafcinacion en \'.ll1 

hermofura medroíaJ'ol. r 3. . 
Dezimas. Alma , que al nn fe rinde al amor reliftid0' 

es alegorla de la ruin J. de Troya,tol. r 13. ' 
Romanu. Con oca !ion de celebrar el primer año , que / 

tumplio el hijo del feí1or Virrey, le pide a fu Excele0~ 
cía indulto para vnReo,fol.r 14.. 

1 

R9mancr. Continua la íignificacion de fu voluotaá, 
(Jandole al mifino Primogenito el parabien del año fe~ 1 

gundo,. fol.r Ig. , .. 

DezimAr .. Celebra los años de Ia ExcelentiíSima {el1°1 

ta Condefa de Paredes,fol. r 1 g... . 
. Romance. Solia Ia feñora Virreyna, como tan amarte¡ 
!ada d~ I~ Poetifa, favorecerla con la quexa de alg.ull 
~n~ermds10n en f!,!~ m~~~r!a~ ~ q~ YA'\ da (atisfacclotll 
,o~.I~o. - - - ·' '/}(}~ 

t.:--

. Io que contiene efie libro: 
. Il.omance. A la mifma Excelentifsima feñora, Alegori..: 
co regalo de Pafcua'i, en vnos pezes, que llaman Bobos, 
~ Vnas Aves, fol.r 2.1. 

. R.omance. Norabuena de cumplir años el feñor Vir;
tey, fol.r u .. 
l> R.o';1a~¡ce. Da cuenta vna de las feñoras de tocas del 

al.ac10 del Virrcy,de las fuertes de Año nuevo,al Secre
~~rto de fu ExcelenciaD.Francifco de las Eras,Cavallero 
ft el Orden de Santiago , que le avia cdbido en fuerte, 
uyalfol.u3. : ·· 
C Loa, al .año qu~ cumplio .. el íeí:or Don Jofeph de la 
d erda, Pnrnogemto del fenor V 1rrey Conde de Pare~ 

es, fol.126. 
d R.amance. Prefentando a la feñora Virreyna vn Anda.; 
or de Madera para íi1 Primogenito,fDl.I34• 

t' Roma1~ce. Aplaude lo mifmo que la fama én la fabidu ..; 
e 1~fin par d~ la foñor~ Doña Ma.ria de Guadalupe Alen~ 
a re la vmca mara vüla de nuellros figlos,fol.13 6. · 

b Endechas. Proíigue en refpeél:o amorofo, dando nora~ 
Uenas de cumplir a.óos la feñora Virreyna,fol.r 39· 

t' Sonero. Aunque en vano, quiere reducir a metodo ra~ 
100al el pefar de vn zelofo,fol.14I. 

S enero. Un zelofo refiere el comun pefar, que todos 
fadecen ) y advierte a la ca uf a el fin que puede tener la. 
Uch¡ de afeél:os encontrados,fol.I 41. 
V .Ro~ance. Antepone las medras de quien fe halla fa.: 
b?rectd<l., al fentimiento de fu aufenda, y le da el para~ 

ten de fu mifmo pefar,fol.I 42. 
tf¡ R.ornance. Difcurre con futileza cortefana, ca u fa , Y. 
t e

1
0:o de averfl! el feñor Virrey aufentado a vn recreo, 

o {Q l4). 

d Loa.. A los anos del Rey nueftro feñor Carlos Segun.= 
Q~l, q~e cel~bra Don Jofeph de la Cerda, Primogenit~ 

feno~Vl~re¡ConqedeParedes,fol.If~· · · 
y~ DIZÍ~ 
1 
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T~:bla (te ~odo 
. Dczlmas. En alaban~a de vn Scrmon Je Conccpdon) 
fol.r s8. . . 

GlojJa. Porque la tiene en fu penfamicnto , defprecta 
como inutil l.l vi{b de los ojos, fol. 1 ') 9· . 

Sonetos. En la muerte de la Excelentifsima fenota MJ.t-: 
quefa de Máncera,fol.r 6o, 
. Rr!dondillas. Para cantar a la mufica de vn Tono,y Bat,~ 
le Regional,que llaman el Cardador,fol.16 r. 

R:dondillas. Para vn Bayle, Tono, y Mufica Regio.nal; 
que llaman San Juan de Lima,fol. 162. 

Loa, a losaíwsdel.Reverendifsimo P.M.Fr.Diego Ve~ 
lazquez de la Ca.denajreprefentada en el Colegio de San 
Pablo,fol. 16 3. 

Sonetf)_. Alaba en e1 Padre Bafthafar de Manfilla , de la 
Co~~añi~ de J~fus.,Confe!for de la feñora Virreyna,tall~ 
~~í.tbtduna como modefha,fol.r72. 

Soneto.Encarece de animo6dad la eleccion de eftadO. 
:durable hafla la muerre,fol.I7'-· 

Soneto. Para explicar l~ caufa ala rebeldia , ya fea 6r~ 
meza de vn cuidado, f~ vale de o.pinion, que anibu]~ 
a .Ia perfeccion de fu forma lo incorruptible en la mate; 
ría de los Cielos,vf.1 cuidadofamente termines de E[cue~ 
}as,fol.I73· 
. Soneto. Aplaude la ciencia Aílronomica del Padre E~~ 
1ebio Francifco Kino,de la Compañia de Jesvs que e[crt-1 
;vio del Cometa, que el año de ochenta aparecio, abfol~ 
;viendo le de omin0fo,fol. 1 7 4· 

Soneto. Lamenta con todos la muerte de la feí1ofá 
M11rquefa de Mancera,fol. 1 7 4· . 

Romance. En cumplimiento de años del Capitan pon 
Pedro V elazquez de la Cadena, le prefenta vn Regalo '1, 
la mejora con la cultura de verfos elegantes,fol. 17 S. 
, Dezi1J~,u.Pre[enta~do y;1 Re~ox de mueftra a perfo!l~ 
~~ ~toq~dll (~ ~fi!m~qo¿l~ ~!o~ b~e~o~ 9i~s1 fol. 1 ~ 81 
• f2!1-/; 

1 lo conténidu en eítc libro: 
1 q ·~~t.irn.u, Ac fa las difculpas en vedo , d~ quien no 
1 ~tfo hablar en Proü, fol. r 7 9· 
1 

o/)ez.im.1s .Significa la profundidad clara de vn inGgne 
1 ador ,fol. I 7 9· 

Vt¡ ~t.tim:~. Affegura la confian~a , de que ocultara tod~ 
ecreto, fol.18o. 

~ Dez.im~. En vn anillo retrato a la feñora Conde[~ de 
aredcs, dize por q ue,fol.I8 I. 
· Dei:.im~. Al mifmo intento,foLI 81. 

1 tr Dez.imas.Efmera fu refpeél:ofo amor,_habla con el Re~ , 
. ato, y no calla con el, dos vezes dueno,fol. 1 8 z.. 
. y· Dez.tmas. Memorial a vn Juez , pidiendole por vna. 
. · lUda, que la litigaban la vivienda, fol. 18 3. 
lib Dez.imas. Rehuía para si, pidiendola para vn Ingles la 

1 · ertau á la feÍlora Virreyna,fo\.184. 
Dez.imas. Reconociendo el Cabildo de Mexico d fin

' ~\llar acierto que tuvo en la idea de vn Arco Triunfal a 
· qe~ntra.da del Virrey feño~ ~onde de Pareaes~ Marqu~s 
d a Laguna , que encargo a Soror Juana lnes, eftudt<> 
lae tan grande humanifta; y que ha de coronar eíl:e libro, 

Prefento el regalo que dize,y agradece,fol.I8 s. 

1 

~ ~edo~dil/as.Favorecida, y aga.ffit;ada teme fLl afeélo de 
arecer gratitud, y no fuer~a, fol.186. 

il() l!n~echzu. Segunda p{)rabuena de cumelir años el fe-1 
. r V trrey Marques de la Lag u na,fol.I 8 7. 

. ~neto. Al mifmo affu~pto,fol: r83. • . 
. , 

0~ance. P01·quc nacio en Juho fu Pnmogemto, le 
q tlttnc¡a profperidaJes a la fe nora Virrey na,. con no mas 

\\~ A~rologo d ·f"o ,foLI 8 9· ... , 
~ etz1na. b:ef~nte,en que el carmo haze regalo la lla.; 

a,fol.I 90r 
·ay,ne:imas.Dcfea felicidades al-feñorVirrey;y píenfa con 
L g~ta Poetica oue en fu efoofa ha confegu1do íu Exce-
tenc . 1~ '1. •·. 

-· ~~.u~. m.a"ior tol·l2" '. 
- \ f V! • '¡) 

L - - - , _,Q• 
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. Tabla de todo . lo que contiene effe libro. 
Romanu. Coplas para Mufica , en fellin de curt1P11~ ~tthij~. La efe u faJe lo mal obrado,empeora, fol.2o6. 

miento de años de fu Magefiad,fol. r gr. . le¡¡ fá~ujulos . Pinta la Proporcion hermofa de la Exce-
Rorn~nce. Debio la aufterida.d de acufarla tal vez el [11{. ~fstma fenora Gondefa de Paredes, fol.2o6. 

tro, y f.ttisface con el poco tiempo, que empleaba ene len/'~ance. A la merced de alguna pref¡:a, que la Ex~e..: 
crivir ala fcí10ra Virreyna las Pafcuas,foLrgr. n · ~e 1rstma feñora Doña Elvira de ToleJo, Virreyna de 

Romance. En retorno de vna Diadema., prefent~ v ~o Xtco la. prefento, correfponde· con vna PerLt, y efie 
dulce de nuezes, que previno a vn antojo de la feoora c0 ~ance,. de no menor fineza , que embio defde Mexi
Virreyna, fol.r9:z... .

0
; ~ ~a a Excelentifsim4 feñora Condefa de Paredes, folio 

Rom~nu. Puro amo.r, que aufente, y fin defeo de 1 t . ~. .. . 
decenetas, puede fenur lo que el mas profano,fol.I9) J'· ¡ro 1 neto· Llegaron luego a Mex¡co,con ei hecho ptado

Endcc".filabo Rontance.Expreífa \U refpefto amo.rofo,; q~~ ~S adamacio?es Poeticas de ~adrid a fu Magefia.d~ 
ze el fenuJo en que llama fu ya a la fenora V 1rreY0 ' , l( aba la Poetifa por mas fupenor modo·,fol.21 o. 
fol.198. . l!~man~c.A laEncarnadon,fol.:z.I 1 .. 

Endecajilabo. Satisface con agradecimiento a vna q~e- .,/11ancü-o. A lo rniflno,.fol.2I J. 
xa que fu Excelencia tuvo, de no a verla efperado a ver, 1 ~~~lancico, A lo rnifr.no,foL212. 
fol.I99· d la/ 1anciro •. Metrode Endechas. Cafiellana~ en idioma. 

Coplas dt muficta. Al celebrarlos años a e fu Magefla ' ' ~no,foL2 I 3 .. 
la fcñora Virreyna, Com.lef:1.de Paredes,fol.too. , l S ltomancc •. Aio mifmo,foL2I) .. 

Ro1rJtJnu. Mezcla con d gracejo la eruclicion, y da 0 
o m n Pe ,.fol.21 f• 

años que cumple la Ex.celentifsíma feí1ora Conde(a Je ntenct , que· contra: r1 , dio 
Paredc:s, no por muchos, fino por aumento, fol.2of• ef ezes., que· s de firmar fiíC ·· 

Sonfto. De Amor, puefio antes en fugeto indigno' proprios mou s,fJ 16 
enmienda blafonar del arrepemimiento,fof.2o.t. (e · muerte leutifsim.o feñor 
. SMPi~. Pro.ú ue el mifmo pefar, y dizeJquét t1 to ~ 16.. . .,. 
debe aborrecer n indígt1o fugeto , p0r no tenerle al1 4 iento de nffo ,. rno· 
afsi cerca-del cora~on,fol.2o3. Certamen,fo 1 

Soneto. No quiere pa!far por olvido lo defcuidadO' ~ ~ic0 1 
.r. que fe cantaron en la Saota lgle Jade Me-; 

fol.20,3. . • a; Yi~a gl~riofo San Pedro,fol.2 I 9• . 
Somto. S m perder los mtfmos confonantes, cootr \¡CQ ncrro¡., que fe cantaron en la: Santa IgJefia de Me.; 

dice con la verdad, aun mas ingeniofa , fu h. yperb01e' . ~ill~ g.Loriofo San Pedro,fol.2 3 r •. . . . 
fol.:z.o4. ~leo nczco.r, que fe cantaron en la Santa lglefia de Me-· 

RomAnce. Efcufa difcreta componer, y embianrcrfoSJ : f~i\~~ hon?t de ~ari'a. Santifsirna.Madre de Dios, enl 
fol. 2.04. 'l!i/1. n'pcLon T rmnfante,fol·.2. 3 7. . . 

De~itna. Difculpa U<? e(criv!r ge fu letta,fol.2o6. ~' ' anczcos~ que fe, c~~!aro~ eQ !a S'anta Igleúa. de. Me-. 
· - j)f'/11~ t\lCO~ 
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· 'Tabla de· todo 
xico, én honor de Maria Santifsima , Madre de Dios' ert 
fu Afiumpcion,fol.246. · . ~ . 

ViJ/anricos, que fe cantaron en losMaytines del G o~ 
riofo Padre San Pedro Nolafco,fol.2)). . ~ 

ViJ/¡¡ncicfJJ, que fe cantaron e_n la Santa Igldia de M~ , 
xico, en honor de Maria Santiisima , Madre de Dios' e · 
fu Affumpcion Triunfante,fol.26). 

Neptuno Alegorico,Oceano de colores,fol.t73· f , 
Razon de la Fabrica Alegorica,y aplicacion de la .l' 

bula,fol. 277. 
Explica~!on del Arco,fol.3 2.7_. 

F 1 
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