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AL EXCELLENTISS. SEÑOR
E L  S E Ñ O R

D. F E R N A N D O
IOACHÍN FAXARDO REQVESENS,

Y  Z V N I C A
<l>JParches de los VeleAAlolina ,y AlartoreU 

Señor de las Flironia de fa fíe lv i Refens > 
Alolin de Rey o y  otras en el^Py Acipado 
de Catalana 3 y de las Villas de A íu Iol», 
Alharna ,jy Librilla 3 y  de las flete de el rio 
de Aímancora, las Cuecas > y Portilla.e¿
o.Adelantado, y Capitán A lai o r del Reinó 
de A'íurcia , A l ara neja ¿lo de VUlena, A r
ce di anato de Alearan 3 Campo de Adon- 
tiel 9 Sierra de Segura, y  fus partidos, &c* 
Del Con fe jo de Eílado de fu Adage fia d , 
Virrci Lugarteniente, y fapi tan Ce 
de el Reino de Ñapóles, & c. :

X

EXCELLENTISS. SEÑOR.

DEcir lo excelío déla grandeza de
y como á fus chriftianas heroicas vir
tudes fe debe la pureza de nueítra Tan

ta fe en Africa 3 la quietud en Cerdeña >y eri.»
»i 2. I c a ~

«'i•.awí»Scw i■.. ̂



Itshs los dos maiores Rcynos • el de Sicilia de** 
fendido , y recuperado : y dle de Ñapóles 
confiante en fu lealtad contra los defignios 
de Francia, que en aquel con la fueres def- 
cubierta : y en efte con los mas illicitos me
dios, infidiofa con los profanos, y profanan
do los fagrados machinaba contra la vigilan- 
cia > y prudencia'de V. E. que fin eftrepito hi
zo volar fus minas. y deferibir como á la efi-

¥

caz? filencioía política del Govémador de Ña
póles cedió Francia, mas, que ala Fortuna de 
nueftrasarmadas ferá hiftoria exemplar digna 
déla mejor , y mas dichoía pluma; la mia- 
invidiando las que íeguramente paíado e flo  
figlo (y no antes) íeran capaces de tan gran
de afumptó: Haora en quanto fe íazonan., 
aquellos frudlos de que ofrecí á V.E.las primi
cias, pone a los pies de V. E. elas flores, que^ 
voluntarías íe nacieron mas de la erudición.,, 
que de el calor poético . Breve Señor es el vo
lumen , por que mi céníura fiempre contra», 
mi rigurofa deja condenado al olbidó quanto 
fue maleza, y verdor de la Iiiventud, y por íe- 
co , y eíleril la maior parte de los eferitos 
de la maioredad . Áíli crivado, y puefto en

la



( la fundición, y elcriíolun monton de poco
j* fértil vena de mineral queda en poco pelo de
I oro , mas pudiera fer grande, y muy preciólo,

li Don Marcial Benetaíua Gutman fujeto bien 
conocido , y mejor eftimado de V. E. iaquo  

] me permitió los verfos, que cubiertos con fu
H nombre adornan eíla impreffionja faborecie-
i 5 «#•

[;■ ra con otros muchos, que demaliadamente-»
modeflo me niega : fi lo hiciere ofrecco notar 

j en ellos mas invención, y arte poética que la
que fe puede mendigar de Ariftoteles: Mejor 

I que la del Pinciano: mas ufual, y amena , que
 ̂ la de el erudito licenciado Franciíco Cálcales,
i  y que la de el aplaudido Gerardo Boílio.Mas ia

el ufo i la ra^on de parecer delante de V.Exo- 
l mo Baíallo en prefencia de fu Principe Real
i me convierte ja  dedicatoria en memorial, y
¡ íupplicoáV.E. mande á Don Marcial me en-
¡ tregüelo reliante de fus obras, que lera luftre
| de la elegancia , y dulzura de el idioma Efpa-
| ñol. Guarde Dios la Excell perfona de V.É. en
i íu maior Grandeza, como los buenos Beíallos
l de elRey Nueftro Señor , debemos pedir ala--
¡ Divina Megeftad..

ALi
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AL QVE LEIERF. S-y F.

E Stimo, y  venero en fumo grado Jo s  Ini
cios doci os, y prudentes, y affi me parece 

obligación di íc taparme , de que en edad tan
i N  - J  J  r  a  f

madura ¿c chinos, y pro Jefir/do facultad d<Ls 
profundo d/fcil objeto:y en ocafion, qué m<La 
¡rifan oíros importantes cuidados atienda d 
cita imprefon dejos ocios de mis c iludí os . O-
cios fon mas no leves, aunque en cihlo valvarc>
de verfb , y profa . CP  ero no con ft f e  en ío fu 
fan ci al de los dife urjo s, que p ubi ico la d ifu l-  
pa, pues fin comparaciónfon de maior c¡lima
ción JAle di ciña, aue-
profe Jo, y de que a efe tiempo efa  en l os mol
des de la imprempta otro libro fino me engarió 
cimas conveniente, que ha dado cfie f i jo ,  la 
r acón pues,y difeulpa de anteponer e'iia ocu
pación es por que mis eferitos de ver fu, y profa 
vulgar (no se porque) hanfido tan ePrimados • 
que el Señor D. luán de Caramuel O bifpo d<Ln 
Qampama, fu jet o tanfuperior en todas cien
cias, y  artes; fin noticia mía,y para que fuef- 
fc exemplar de las fylvas, imprimió mi P ri
mavera tan falta,y defnudd de fus mas éíii- 
mudas jiores corno Je  puede ver de fu  Adetrru



A L  S E Ñ O R

1 ) .  L V I S  E Ñ R 1 Q V E Z
? '..j /■  ’

En occafion de imprimir fus Poefias \

vi
Soneto del Señor Don lofieph Fermín de lau 

Ripalda Oficial Criado defiu Adagejlad, 
en la Secretaria de Guerra ,y E jia- 

, do del Reino de Ñapóles. - • »,,: i — - .*• • i " J
** ,  •* , ,<$■

-  . ■ " . , . £ * '

C Omo el Fénix renace en dulce Pyra,"  ̂
Y el Aguila en el ayre masíe inflama 

El pez ‘eri el criftal rizá la éícamá"1 
Y  en la tierra la flor luces reíptóV I * [ ]•1

Asi D. Luis con ium'inoía Lira n? '' ,  |
Del fuego al efplendor vive en la llama 
Del Á y re en el caudal fus luces ama •

" Y  de la tierra/ y agua el lauro gira. 4 
En rayos , ecos, plantas, y raudales, 

Aliento, honor, poder, y íeñorio, 
Obílenta iluminado fu concento, k - 

O laurel de laureles immortales, ••
Quien como tu coloca el aluedrio 
Allá donde le vio el entendimiento!

b S O -



S O N E T O
' r  - - r

D ei Señor

D. A N T O N I O
D E  L A  C V E V A

-&■M
En alabanza del Autóri

SI por uri raió íolo, que atrevido
' Qfso robar al Sol, Varón prudente*
El efcarmiento , el Águila ari Clemènte? 
Haze per manezer contra  ̂el ólvidó f 

Que podéis eíperar Vos * qué havéis fido 
Coronando dé! lauro vueftrá frente,^ 
Quien de todos fus raios eloquente 
Le deípoxáifteisjde dtrb; fenqeridido?

Mas no temáis D. Luis ; pues viendo Apolo 
Su inextinguible luz > que Rebervera 
En vos con eíplendor aun mas profuudo, 

Depueíta fu venganza ’¿ya; no folo
No os fulmina; pero antes os venera* . 
Porque mejor i lumináis al mundo l

Al



Al mifmo afumpto de un Amigo del

■ M  
& ís o n  e  ‘T í o . •MtT - - \

ñ  A .

0' ? ■: Ai

D Ifpeníanos D. Luis el reprimido 
Eco íbnoro, que en el bronce alado 

Puede gravar á vozes dilatado 
El Numen del buril de fu fonido.< • * i j *

’■ . M i

■O I
^ "V

J'

í r-ít •
- ” 4 * v

*v| -í :..'■>-*? * ■■ AfeV̂ jT! .i *<f ¿ l M k
Pues faena en la razón como o 

No faene ,en el filencio recatado
" ........ ■■■'■ (-■■■.’¥ - -  •» . , J¡~1. ü

rQue es infeliz deuto de un Cuidado
■, - •. _V V' i ' 7 ■. -- . « * ■

Fiarfc a tiranías del .olvido."
• ...... . . 4

- ;>o?£t £?jf-.¿oíjOIf *¡b n^íílf}
Mas, ya feliz en Cytara eloquente^ ^ 
?i(Las armonías oygo de, tu gloria,  ̂

Que .pulfa do£ta Mufa en la  ̂ “
t r*. ,'í

AAAOK? -i'.O'í;. "ut'r’r- A >A_ — •" ’• J  ̂ -t{- .• t* ... «av .r a 4
Pero es abexemplar tan i

Que (abe fer objeto en la memoria; 
Como Idea impofible á la efperanza.



S’ammira ri doppio Vantò della Cetra del

S I G. D. L V I G  GI  E N R I  Q^V E fZ *
‘V , ¿è*

Nel Poetar Toicano, e Latino:

, S O N  E  T l '  0 .
A i * l

x i : C: t
•• • ' ' l  <! V %

r  ^y  y * è  &

{•v* ■*Viggi , il Plettro tuo , plettro facondo 
Si avvieni,ch’ai Tofco il latio ftil pareggi; 

Che n5 sa ben confuta à i tuoi gran preggi, 
Se Marino, ò Maron t'appelli ¿1 Mondo.

» ;

j
■ ■■ ■ ■ * = ■ - .! ■ ■ ■  ■ ■* ; i  * : - ‘ r 1 : _ i . /  _ì t

Sei Marin, mentr'in un grave , e giocondo 
CeteraTófca è che Piaggelli , e reggia 
Sei Maron, ie latin plettro trateggi, ; ̂  
Primo iahonor; benchin età fecondo.

* ■ * u '
. . ’’T '  . \ ' > f <i' ‘ **••• f v .*•,

• • • *' ' V '. - « “ -.ri . L  -tó ',

Ma qual più renda? il tuo gran merto adorno; 
Mentre ambi ilili al nome tuo fon icone* 
E dove nafce, e dove more il giorno.

ff

■■ < • , .. * ’ N ,
.■  ' ’ - r i • ' . . ' • > ;  V ; .  ..= ■■ ■. . , .

Non so: so ch’in recare hanno ugual forte,
Al tempo invidia, ed all’invidia fcorno, 
Fama à te : Gloria ad altri: Ingiuria à morte.

D.Franctfcus PaUvict», F.ID .

EMI-



EMINENTES.* DOMINE. bX ■ h ’ &

Pella: iftha?c,n'empe Oratio Prologomena deinfe*  ̂
_  (ftiónefcu Anatome r Áuthore D. D. LudóvicÓ  ̂

Emiquez de Fonfcca , hujus iNeapolitana: .Vniveríícacis 
primario Chmirgica? 5¿ anátomicg profesíionií Cate
drático . Item Ocios de los Eíhidios verfos , y difcurfos 
Philologicos Ja  Primavera en el Cielo, ene! Aire •> en el 
Mar, y en la Tierran eodem Authore. Item diñe alia: poe>- 
tica:, Lo a-pira lá Comedia de afte&os dé odio; y Ainor>| 
y jRomanze ly rico, en que fe praova, que es mas finezajf 
amar por elección, que por inliuxo,Authore D.D.Már-^ 
cíale B checa fuá Gutman, nihil coiitihcrit Ortodoxa nb- 
ftra: /idci fatit bohisrnoribus coritrarium . Imo tantum-* 
cruditionis, poetici falis,& acuminis; ut facile fuospro- 
dant Authores, Italia: atque Hifpani* fatis alinnde no
tos. Quaf^dignasjudicó ,Lqhle typis inándentur ad pu-| 
blicam utilitatem;/!Íra Eminentia: Veftre videbitur¿ In_> 
hac Ncá poli tana domo Profeffa Societatis Icíti dic 8.
Februarii rl58 .11 ri VJ *

kn n i Asmó •-
Eminencia: Veilræ.

'-'’■H *üu¡yvj
Kiiiodüi o aa tl

■ T .. \ V  -?.. X - t,;..v  J ’ îï

..V  v  , .. ti
1 y -, ■ *1 1-

' ■■■■' í- < v- *  ’■/ * \

A d d itifs.&  obfctjuiojlfs.fervtis \ 
Ambrofius Ortiz Soc. Jeíu.‘ ,

; A

•r-■ • , 41

lofeph I m pe rial is S oc. Iefu Theol. Eminentifs.

CUI Imprimatur;
* ‘ 1 4 J i * ' . , ' - , •* '

S. Mcnatti Vic. Gen. Nap.
** ' :■■■ r i V  ‘ 1 !;* V' J  .- ‘v  .• ■;

" ti ■ i "L i, ' i' r-f. ir 'v f  Î ;J v " }  , V . i o t i  i- \ -v ' .. =■ *v ^  À ' f  ‘ I t ( J ì  ■■

* i .i •■ ■ * . ; a



# * • * eccellh n tiss. sig n o r e .

Linfe Erriches ciÌ Forifcca dice a V. Eccome ha 
I doni pollo un libro innrulato Orios de Studiò^Rf* 
tnmas > & difcu'riós l l̂iilòiofidisvitipplic;l a V. E.ifia itt- 
vita di dar licenza, che fi imprima, e fi pubjichi, e lo ri
ceverà agratia ut Deus.

Rev. P.F.Marcus Rama
:■ * t ’\V. ' 1

videat,& in {cripti* referai
* * .- ’ j * *  & r » » r V • tí a—' l libi UUC*

Carrillo Rcg. Cala Reg.

EXCELLENTISS. DOM INI
. l :

C.l)

- ■ V ! ì „■> M ' - * ! ■ i i \ 1 (’£■ i \ ‘i .< ' bl \ \ \ - C è-1
‘ Iber hic michi ab Excellcntiífima D .T . co- 

mifus>& à Domino D o lo re  D.Ludovifio 
< Enriquez,'& Fonfcca, Regiré hujus Vniverfitatis 
Primaria? Medicina? Cathedræ Moderatore di- 
gniifimo,compofitiis,*plu$ qua cenfuram,tandem 
expoicit.Ineo cnim, mcritorUrti fuorum dignàm 

^/»oi^.iJegcns tandem» ira letor , ut non pofiìm ulterius, 
in Und, ¡ \ Non feientificus hiç liber débet v  oc ari ¡ ! 1

¿Quando omnes Scienti# honore fumüt ab ipfo 
Rethorica? cloquentiam augit , Poetica? que^ 

maxime arris, imcomprehcnfibilià fundamenta-» 
firmai , Philofophia? dclicatiifimas queftiones 
proponit , Aerologia» judiciarta? inftabiljtateriru 
demonftratPhifionornica?,probabilitaterndefen- 
dir, omnibus omnia fa&us , inhac Vniverfitatc, 
Vniverialitate, que Scientiarum fi Scelta reftil- 
get, Sòl admiratur.Si de Tuo inclito Héroe » áli- 
quando decantabat Lucanus,nunc majori ration
ne dicercmihi valeat. ; , ; ï v ,-

Nec



frb't ,fet tatigenitumfecredere Mandón Luca*
Ad infiar Solis Temper operatur, ut exlaudci 2di*. ¡ 

ipfius, máximo clariratis radio Hiípania nofira_>
2  .  ’  _  _ a , . f  aH

ili ti itrctur  ̂Vtinatn jam lua quafi infinita fcripta 
tipis mandarcntur, ut in omnibus laboriofa ari- 
guflia defiderii cellaret.

Tolle moras.femper nocuit dtfferreperatts. *** 
Q^are ergo totus ut tanti muneris poflefor 

exifiat Mundus non clamat » fi ad imitationenv 
Summi Créatoi is c/us,Vir hic MàgnusOmnia in p r i0j 
Sapieniiam fecit.'QupLtQ: fet quid procuro** Ruen- , [ 
ti PhacfontiafimilarivoIoT’'

f .

v' n u

* à

Magna peto , et que non •viribus met/.
De fi mili audaria ayebat Pòcrndtaquc racers 

ut admirans,fendo quod fi Excellcntifs.D.T.pla- 
cueritfüt hoc opns(prout dottrina plénus,'&Di
vine ¿ Regia: que Majeftatis legibusconfcmumj 
videat Iucem,non foluni Authore concedatur li- 
centia, fet propter communcm utiIiratcm,impo- 
natm preceptum. AdpmCla carmina Tub nomine 

¡ Anagramatico D. *Martial ßenctafvä Gùtmaru 
Auótoremfiium produnernam non adeó Sol ?nu-^: nt- 
bibus obduci, vel obfeurari potefi quin cade fio  1 
lucís jubarillius locum non fignetobtutui, & ju- 
dicio perfpicuum: calia ergòdicere fufficiatefleo 
opera Minifiriciíjus integritas, probitas, & cha
ntas iemper in hoc Regno dcíidcrabuntur, ficuti 
& ingeniofis, & do*fiis reliqua ejiis ícripta yqui- 
bus merito iftorum tranfcriptoifSt fi rnagnus d o  
primo loco cedit, pro fuavitate, elegantia & có- 

iCCptuum novirate urbane cultiffimà , &ingcnio- 
fa. Pradium quoque, & premium ifijs deberi ju- 

c dicio> & fubfcribo in hoc Sante Maria? Spei, Or- 
dinis Santi Patris Nofiri Augufiini,Hifpanonim

Nca-



Nfafcolirano Conventu. Die Septima Menfis la
otiani. Anno Domini Millesimo Scxcentisfimo, 
O&uagesfimo 7 m io.

Exc dl entifs. D. T.

Hum ilifs.& ajftEiuoßßlmus Servus,
F.Marcus Rama,

Fifafupraditiarelatione imprimatur3 ¿r in t>ublicatio?;c_j 
fervetur Regia Pragmatica.

Carrillo Reg. Cala Reg. Soria Reg.



P O E S I  A S  V A R  I A S
T  ,

j i la  limpia pura Concepción de N . S. en el 
jirco triumphal, que la Ciudad de Ca- 

diZj confagro en festividad de fu s
defagrabios.

Leuantabafe el arco , y triumpho en medio de 
vn Iardin, que tenia la fuente > y 

femejantes atributos..
Soneto Sacro.

E Sta , bien que íoberuia, al Cielo grata 
Que al arco elementar prefta colores 

Y  empezando en la tierra con las flores 
E n los fupremos campos fe dilata.

Tropheo crece , y Triumpho fe remata 
Coronada de Empíreos refplandores 
Aquien tributan cultos inferiores 
Sol, y luna; el en oro, y ella en plata.

Tu foraítero 3 fi deuoto admiras
La admiración perdona la efeultura 
Y alaba de Maria la pureza .

Si eres impio con Luzbel conípiras.
Pues negando tan Sandia Criatura?
Culpas de Chriíto la naturaleza.

A En

I



En el Túmido de! Rey. D. Phelipe IV. 
el Grande Nuefiro Señor.

é

.Epitapiño Histórico.

Mira, aduierte, contempla, o tuqualquiera 
En eík funeral pompa fagrada 

La {doria de dos Mundos tumuíada,\D
Y q uanto mayor fueres la venera, 

lace aquí, el que intentó, y el que pudiera 
Hacer Romano el Orbe con íu eípada

i. Si política ínuidia conjurada
2. Si aleve rebelión no lo impidiera 
El Monarca maior el mas gloriofo
3. En toda piedad maior que humano 

Adorado en aquel * y eíte Emiípherio „ 
Phelipe Quarto>el Grande, el Generóla
4. Refugio de Coronas, cuia mano 
f. Tr es veces á la Iglefia dio el Imperio

2

1. Fraxcia, Ingalaterra, Sueuia,y todo el Norte impidieron la con- 
cjuijla de Qlanda.

i. Stguio fe ala guerra de aquellas Coranas- la rebelión de Cataluña,, 
j  ti leuantamiento de Portugal.

3. Lo ti piedad , perdona, muchas delitos , y por la Religión defprecio,
muchos intere fes humanos. *

4. Ampat'oy fnllenio por mucho tiempo ala Reina Aladre de Fran
cia, y al Duque de Orliens fu hi\o, y otros Principes de la Sangre, 
"Retes, y Infantes de Túnez*,y Fez,, y  al Rey Ingles, y fu  Hermano.

5 . Ihz,o tres eleccionespara el Imperio con grandefucrz»a pretendi
do de Hcregcs. ,

En.



» N*. ^

En el Ser morí) que el T^ev er.P. M . F. Saluado r 
Efcallon (Carmelitano dijo,y imprimió enlas 
honrras del Marques deCajlelforte el Se ñor 
D. Sebafilan Lopez¿ Hierro de Cañro Ca
ballero del Orden de Calatrava del Con
feso de fu  A/lageñad,y Prefidente de l¿u 
R.Camara de la Summaria de jfapoles.

S O N E T O .

C Atolico Amphion el duce, el grave
Si doloroío de tu voz acento .

No material conduce monumento , 
Que olvide el tiempo, y el oluido acave. 

En armonía do¿ta,masfuaue 
Por los oidos al entendimiento 
Viva imagen formarte con tu aliento 
Del mas piadofo, que en lo humano cave. 

Verdad es, que el afumpto generólo 
Con íus virtudes hico á la eloquencia 
Ineficiente de igualar íus glorias.

Mas fi en piedad le hallamos glorioío 
la tu pluma igualó la competencia 
Dándole eternidad en las memorias.

A 2 Imi-



Connivís audijfetfatum , cnm Porcia Bruth  
El fabítrattafibi qmreret arma dolor 

J^ondum fcitis, a it , morlem non pojfe negar i 
Credtderam Jdtis hoc ruos docuijje pati*cm. 

D ix it , &  ardentes auido bibit ore famibas, 
Inunc, & ferrum  turba molejla nega.

Soneto Heroico.
¥

L* A hija de Catón, la verdadera
Conforte del confiante infeliz Bruto 

Supo el fin del Eípofo, y con enjuto 
Semblante recató la herida fiera.

Corre á las armas, que ocupó primera 
Cruel piedad del Enemigo afluto 
Mas ía toda de fi > con abfoluto

■ <

Imperio prorrumpió graue, y feuera.
No aunfabeis, que la muerte aquien la ama 

Negarfele no puede? quien ignora 
Lo que mi padre iá enfeñó inuencible ? 

Dijo, y fedienta arrebató á la llama
Brafis, que bebió ardientes,* anda á hora 
I niega el hierro turba aborrecible.

En

Imitando a Marcial lib. i . Epig. 84.



fEn la mnert del Señor CD. Sebaflian (ortivos 
(a  ¿taller o de el Orden de (alatraca de 

el Conjejo de fit Adage fiad en el 
SRjealde H acienda.

Sala de gobierno.

(Janeion I.

O Inefable dolor, ó mal extremo
Que en números no cave ni en medida 

O eterno luto i cafo lamentable 
O golpe duro de el poder fupremo 
O caíligo librado en vna vida 
Como amada de todos inculpable*
Clamor inconfolable 
Suene en acento triíle lagrimólo 
No á turbar la alegría, y el repoío 
De aquel jufta ocafionde nueílra pena 
De aquel grave ocafionde nueflro llanto 
De aquel varón confiante i piadoío 
Que ia en Región ferena 
De gloria viíte manto.
Rompan mas nueflras quejas en clamores 
Inueílros ojos en copiofas fuentes 
Que aunque nueílros dolores

Pa-



&

r,!Íén ala Region dé los vivientes
6

i’ien lera , que untamos
Halla llegar a el bien porque lloramos.

I I.
J .leguen a Dios las dolorofas vocesO
De nucílros corazones afligidos 
Con follozos i lagrimas meccladas 
I de la alma en fufpiros mas velozes 
Prorrumpamos quejo ios i rendidos 
Nucílras dichas íupremas eílimadas 
lacen ia fepultadas
Sombras i humo en los ojos nos dejaron, 
1 vn hai que fueron , hai queíepaíaron. 
FuncíTo Buitre la memoria ínfiíte 
Porhado fe ceba fiempre hambriento

A.

En muertas glorias, hai que fe acavaron , 
O vida la mas trille 
O m ort al al i mentó

s

O breve bien, que Jaique huviera fido 
Paia perfeéto bien no íe acauara
G hirviéramos viuido
Quanto íu amada vida nos durara 
Que folo bien íe entiende
IJ que a el iepulcro, i mas alia fe eíliende.
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Pero razón lera ( ia que lloremos)
Saber lo que lloramos , i al dictamen 
De la parte mejor que nos govierna 
Son alma ¡cuerpo unidos como extremos, 
1 por vna alma juila en eíle examen 
No íe debe llorar pues viue eterna: 
(Piedad lo dice tierna)
I íi es cuerpo i vnion lo que nos mueve 
Grande es la caula 3 i gran dolor fe debe» 
Mas ello en íumma es vida,i que es la vida 
Humana ? es mas queelvfo de vn inflante 
Creído, incierto, peligrólo > breve 
I vna luz combatida 
En vn cuerpo inconflante 
Fraguado de contrarios elementos 
De quien nacen pailones, i accidentes 
Que fiempre deícontentos 
Se aprefuran a formas diferentes 
I ahun no cela la guerra,
Parando en fuego,en aire,en agua, i tierra?

Mas
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I V.

Mas el todo nos falta, no hai confuelo
J nos fobra la vida, i no la pena
Pues nos falta aquel bien maior que humano
1 o (Taremos mirar al judo Cielo
Tal vez fin llanto, i tal con faz ferena*
Porque el dolor nos perdono tirano ?
Mas todo alivio es vano 
Quando enojado Dios,por mas clemencia 
Con el dolor nos llama a penitencia 
Que li el arco tendió como enemigo 
A nueftros corazones obilinados 
El rigor es piedad de Providencia 
Pues tanto nos declara en el caftigo 
Nueflros graves pecados,
Lloremos pues, i lógrenle los males 
En 1er pena i también merecimiento,
Que no fon immortales
Como lo fuera el infernal tormento
I en Dios nueílra eíperanza
Gloria le cante i Píalmos de Alabanza.

Di-
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ü  íchofo en bien eterno varón raro

1 O ia en el íeno tiles de la eíperanza 
¡ ¡Z o fin alivio grande en pena leve

ino mejor en el Olimpo claro 
tn n quien no caue muerte ni mudanza 

' ien fi eterno, que en Dios todo fe embebe., 
£> tu íepulcro breve 
un i pira de amoroíos corazones 

imbre íean i cultas inícripciones 
nfinitas virtudes, que piadofo 

>  Dios i al mundo hiciíle manifieílas
2  o ambiciofo de elogios i blafones.
0  oro pues numeroío 
O i con voces funeílas
jd efiere i encomienda ala memoria 
H u nombre en las edades Venerado

1 n vidiando tu gloria
;N  elo de amor en lagrimas bañado.
O fpiritu excedente
c/> olo el cielo te ocupa dignamente"

9
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Canción fúnebre mia > la fimofa 
Heroica por el Heroeprodigiofo 
Que cantas ambiciofa 
Sí afumpto gloriojo 
Te puede en noblecer : afs} prefume 
Calificar fe al Sol Hguila inplume.

Soneto Moral.

SAberfe mejorar en la inclemencia 
De la fuerte; y trocarla los efeótos 

Es ciencia refervada alos perfeótos 
QueaíTil de la divina prouidencia.

Todas las artes fupo de prudencia
Catón, mas confundidos los preceptos 
A la fuerca murió de fus afeólos 
Aun mas, que de el cuchillo ala violencia. 

Tu que oprimido jaces o chriftiano
Pon tu efperanza en Dios, que fi la pones 
En tu philofophia es ignorancia.

Que es golio infiel el coracon humano 
Yfon tan engañofas las paífiones 
Que te obftinas, y pienfas, que es confiada.

L ’Edi-
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L*Editiuo,por A.Gel,referido en opoficion a la 

Griega fyricat dulzura de Pindaro . ; ^

Dicere cum conor curam tibiPdmphila cordis 
Q uid mihi abñe quArawerba labréis abeítf. 

Per mijerum mihi manat fudor pettus3& inde  
SicJiíbidus 9 tacitus, duplo ideopereo.

En el afumpto Soneto Amoroíb.

QVando del alma las (agradas penas 
Voi á decir, en íubito acidente } 
Siento abraíarme, y luego lentamente 

Frió en fudor difeurre por mis venas. 
Articuladas del defeo á penas

Que el labio no las fabe, ni las fíente 
Voces palpita el coraron doliente 
Aun en el alma de reípedlo llenas.

Dignas de ti las juzgo, y me acobarda 
Sujeto tan divino, y riguroío,
Y  ya oluidarte por decirlas quiero.

Pero como podré oluidarte Anarda 
Llorando que atrevido, y temerofo 
Affídosveges por tu caula muero.

B 2
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Ve Von Simón de Rau ~,y Requeje ns Envidn-
do <vn retrato d B. ¿X

Ottava Siciliana.

P Oich’autru auanzu non relia di mia
Ch’vn’vmbra muda,vn fímulacru aílrattu 

Ti la mandu dipintu á tal chi fia 
Sta partí tua> comu é tua Tautra afíattu 
Iungila tu cu Palma clf era mia 
Chi vidirai miracula mai fattu 
Chifla farra la viuu che cu tia . < -

i . **

Et iu di chiflu ílirró lo recrattu J
~  -  r * é

Imitada en jEfpañol

Y A que de mí no quedan mas feñales 
Que vn retrato de fombra muda,y fría 

A tus ojos le enuio celeftiales 
Porque reciba luces de alegría 
Nunca viíto fe havran milagros tales 
Si le buelves el alma, que fue mia 
Que el vivo feráefeentu preferida, 
y  y° retrato fuio con tu aufencia,

2fo/-
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‘Boluiendole d <vna *Doma <vn poco de barro,
que dio por fabor.

Soneco Amorofo.

P Vrpureo barro * en el Clauel viviente 
De tu voca, oja fue bella Señora 

Mas perdido el aliento, y la fonora 
Fragancia,queda barro lolamente.'

Aíli la flor, que en termino luciente 
Al fol nació liíonjadel Aurora 
Del verde ramo diuidida llora 
Que guarda íolo el íer, que fue accidente [

O buelvele á tu labio, y piadoía i
Vida le buelue, que con trifte modo 
Entre el íer, y no íer padece calma1.

Que es burlar de mi fé,quando induílriofa 
Quieres con un fabor,que es cuerpo todo 
Pagarme de vn Amor, que todo es alma.

A lu  *



A la beldad, y dureza de vna D,

Madrigal,

O Ro fon los cabellos
En que almas prende tu hermofura in- 

La terfa frente plata (grata-,
Saphíroccleílíal los ojos bellos 
Breue rubí la voca 
El cuello Señoril criítal de roca 
Acero el corazón diamante el pecho 
Haiíde mi,porque han hecho 
Los Ciclos beldad tanta, en rigor tanto?
Pero ceíle mi duda, y no mi llanto,
Que piedad Clori eíperaran mis males 
De vn ídolo de piedras, y metales í

1 4
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LA PRIMAVERA
En el Cielo, en el Aire, en Mar, y Tierra

YAdprimib la por exemplar de las Sylvas 
el doélijfímo Illufirifs. Sig. D. luán de

o de CampamaVaron raro en 
todas fcientiasyy artes. Pai ece de fu  rithmica 
fegunda edición fol.g21.con vna carta en reco
mendación de la obra come Jigüe.

Epiftola 1 I.

Per JIL &  Clarijfimo Dom.Blafio (ufano.

- S. P.

Ad illum Auétor Sylvam elegantiíTimam á 
Doñí.D.Ludouico Enriquez de Foníecca^ 
compofitam KaL Ianuarii loco xenii, &c 

• amicitise ,• &C obfervantix gracia mittit.

FLuunt refluuntq; liodie per Parthenopem 
muñera, quead Patronos, Fautores, &C 

Moecenates Clientes mittunt; &  quia tufo-
§ ues



ucs litteras? &  illarum ProfcfToribus patroci
nane Ego in ParnaiTo minimus non me Tub- 
duco a laudabili moreflcd mitto raunus, quod 
à me cum commendatione offer ri pofiit ; &  a 
te iufcipi 5 imino etiam fuipici cum gloria > &  
laude j Mitto Ver in Elicine, Rofas , &  flores? 
quando rigefeunt Campi* ftcrileicunt Sylua:* 
¿evicinorum Montium culmina nihil often- 
tantpraitcr niues; Scio tuuin Muiàeum e lio

1 6

CiTempe o'rnatiífima * ac illi Sylua florida orn 
tunì; Se decorem addet* fed cur illam Ridami- 
cæmeæ coopto? Rem ediiìero Syluas incultas 
confonantium *& allo nanti uni dedi ; qu x ta- 
meo poífint excolli ; íi labor fnccedat ingenio; 
Incultis ergo his iilvis acidi deber cultiífíma*vc 
Fhilomufi videant , ficut ex Chao Mundum, 
qui breve Koc.ÀdocÀicìtm ab ornatu 3 ile etia 
ex numeróla diitionum farragine elegantif- 
finios flores oriri * quales ie præfeferunc fe- 
quentes numeri. Debentur ingenio Dom. D. 
Ludouici Hcnnquez de Fonieca* quem (cien- 
tia: nobiliores* in quibus excellit ; etiani muils 
permiteunt * ve fuis curiofis verhbus fibi fa- 
mam comparet * Rithmicoque Pamaííb glo^

riam
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tiam, &  quia fummalaus eft à Viro laudato
laudari,.dabo verba D. Antonij de la Cueua- 
Poetce Celebris, quiinnouo Parnaflo pagina- 
prima i le inquit. Con ju ila  ra&on ocupauan 
los dos off ciò s de V refi dente > J f i fe  al los fem 
ore profundos juicios de el Docìor Don Luis 
HenricpueZj de Fonfeccag el de D. Luis jfiie -  
to de Adontes, uno Adaiorargo de -Apollo, f i  
otro heredero délas Alufas tanfuperior qual- 
quiera, que para fiis elogios fon fus nombres 
los mas bien ponderados hyper bol es , £ r  pag. 
fiquenti.

Dondre en primero lugar, como le toca la 
O? *ación de el Dottor D.Luis HenriqueZj ña
ue cargada de los ineñimables theforos dé fus 

fent encías ¿que burlando (yrtesde muidias,co
mento eneiprocelofo Pelago de la atención a 
difeurrir afsi, .

Hanc Orationem habes libro citato, nos
Syluamdamus, &  quia Epiftola dedicatoria- 
efl ingenioía, &  eloquens, &  llluítrifs. Dom. 
D.Sebaftiano Lopez Hierro dé Caftro Equiti 
Calatraveníi Marchioni Caftelfbrtio,&c.meo 
Domino, &  Amico ílngülariinfcripta, ut Do- 

' • § 2 mi-
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mini Ludovící ín proía > &  verfu felicítatcni
laudes ab ea incipio .

Previniendo d V.S.para mas jerios difeci- 
les empeños de mi facultad, y como para dife- 
fraziar el ingrato fabor de la medicina ofcefg 
co a V.S.la defcripciondcla Pnmauera, que 
hice in M adrid para la <^4 cade mi a el año de 

quando V.S. también] y mejor excrataua el 
ingenio digno ya de mayores empleos  ̂A íi  edad 
de entonces ocafeonada de el afumpto, que la 
correfrondia, pico esta cowgojicton tan apaci
ble, que fue eB imada de algunos hombres ¿/o 
yuicio, pero defepues, que el mió perdió de fus 
verdores, caftimc los de mi Pnmauera tanib
feuero , que vn  rigor ojo cilio parecerá mas 
florido 5 Remitola pues a V.S.en ape Ilación de 
rn¡ efecrupulofi cenfeúra, que fin duda la fu* 

prrmird en todo fe  ñola defendiere fu piado- 
fo voto.

Taqui porque viene dpropofeto, confeejfeo d 
V.S.que aunque eligí el ver feo mas licenciofeo3 
no feoi tan diefro con las voces, que cotejando 
lo exprefeado cola Ideado primera imagen fo r 
mada en lo interior nofen luces reflexio

nes



nes de la alma efia copia material no rnepa
re ca parto monitruoßo ,y  abhorrecible. E n  
muchas partes de las Geórgicas me ladeo con 
Virgilio yy  me alio bajo y  feo y y  mirándome con 
Lucrecio (faro ( mas Philofopho y y  como por 
configuiente menos dulce^que aquel) meJace
de cafi lo mißmofBienpises Señor efepapel ne
cesita de V. S% puraque le deßenda de mi y.que 

fo i quien majar debefacer fus defectos y y  las 
partes yen que no correfponde d la imagina- 
cionyy  al defo>7{iome de los que en las dedi- 
c atonas piden y que los defiendan delosinui- 
diofsypueslosquetieneny o prefumen talentOy 

ß  con verdadero rigor ex am i näßen fus obras y 
ellos ocuparan las armas y de que defpues fon 
heridosy porque el amor proprioycomopierde d 
los hermoßüSypuede hermofear los diformesyajji 
es mas peligro ßyC orno mas i nuce i ble en losyqué 
tienen merccimientosy o engaños de la Fortu-o

nay mayor daño causo a Ffarcifoy que a Poli- 
phemo. Perdóneme la Sphinge celebrada de la 
Opinión común y que mas fácil me parece ju a 
gar los proprios e fritos,que corregir los age- 
nosypor donde Ouidio ( inßgne por lasßen te ri

elas

1 9



das fobre todos los 'Poetas) conociendo fus de
fectos, defprecío como cofa fácil enmendarlos, 
y dijo; que corregir era cofa tanto mas fácil, 
que efcribir , quanto el grande Homero erru 
mayor que Aristarco .

Adas por nG moftrarme atrevido d el ingenio 
de V  S ., que fem pre venere, niinjufto contra 
m i, pr efe rito por difeulpa, y fea también refi 
pite ¡ i  a de la objeccion de comunicar e fa  Syl- 
u afi la conoTco mal cultinada,quefiendo mu
chas cftanclas de ella fcientifcas , y no de co
mún erudicton,es cajiimpoftble hacer las mas 
poéticas , y fuaues en el mifmo fignificadó. 
(fu árdeme V.S. en fe  ere to e fa  prefunciona 
componiéndola con aquellas defeonfanfas, y  
prote fio, que efia carta no es dedicatoria , m 
difponer, o permitir la imprejfion de efte p a 
peleo loes affi. Dios guarde d V. S' los muchos
anos, que puede, y de fe  o. De (faja 7. de A bril 
de 6jp.

LÁ



ai

LA PRIMAVERA
En el Cielo, en el Aire, en Mar, y Tierra
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LA PRIMAVERA
En el Cielo, en el Aire, en Mar, y Tierra

POR Dr LV1S ENR1QVEZ
D E  F O N S E C A .

QVando el Año, y el dia
Con las maiores luces de la Aurora ,

^  I el So l, que al primer figno el Vellón dora 
Rompen de el aire la tinicbla fría :
Vn pañor dcfdichado 
De Apollo fue infpirado 
I con preñado aliento 
En el nativo fácil inñrumento 
A otro pañor mas rico le decía.

IA Salido compone dulce nido 
Durable mas que hermofo 
Bien que medio en el aire fuñen ido 

Ave primera de el Abril ojofo 
Embajador, que encomendado alviento 
Africo, fobre el húmido elemento 
Viendo que á los efcollos,
Marítima Alcyon ña fus pollos 
Pafa en nueñras provincias peregrino:
Por donde ¿1 mar Centauro criííalino 
Iunta en un cuerpo Siempre mal feguro 
El claro oriente, y d  Ocafo obícuro.

A 2 U



•j" Á Zona cíe Saphiro 
I { Contenta entre Jos Trópicos del ciclo 

jo nal fobre la linca tiende el viiclo .
1 con fu.i ve giro
De luz igual divide el meridiano;
I la tierra al infinxo fobcrano 
Efponjandofe, y no con movimiento, 
Bien que varón la cubra el firmamento 
Logrando, y compitiendo los amores 
(Viauto en luces recibe paga enflores 
Cada una tan radíente, y tanhermofa. 
Que fin duda la cfcarcha matutina 
Que chupó luxurioía 
Del Grande Efpofo fue virtud divina,
I fe propaga en ellas
Cielo florido, campo con eftrellas.

IA la región fegunda
El raio anuda, y el vapor delata 

Qnando en liquida plata 
A la tierra fecunda 
El frió humor reparte 
Deque formó la nube, y la otra parte 
Exhalación de la biforme nube 

• O en fuego a el fuego íiibe,
O a Ja inferior fphera dcípcdida 
la obrando natural, ia compclida 
Con librado invi/ible movimiento 
Quando grave dcciende 

, Ligera fe fufpende,
I lierpe alada de color íangriento 
Con (libo temerofo gira errante 
Fuego pifado, cierra fulminante.’



L O$ vientos orientales
Soplando con impulfos deíiguales 

til mar efeandalizan,
Vagando el importuno 
Rebaño por los campos de Neptunó :
I menos fuertes ia fus ondas rizan)
Cediendo á el Aurtro , cuia violencia 
Del Celeftial concurfo la influencia 
Templó , y en un rocío alegre , y blando 
Adelgazó fus nubes, inviando 
Con la Nympha de-Iupitcr fereno 
Pintada' menfagera el íiemprc ameno.1 
Zcphiro , que lafeivo fe recrea 
En primicias de Ceres , y Amalthca,’

AQuel nevado monte endurecido
Fuerte en que fe rehílen les Heneros ■ 

la invia criftalinos priíioneros 
A Abril , que con exercito florido 
De las naciones de fu Monarchia 
Gana , y guarnece puertos cada dia 
Minando , y deshaciendo 
Con pólvora , que vuela írn eftruendo 
En horas5 en minutos, en inflantes 
Almenas, y murallas de diamantes.

PEro aparta. la virta ia de el.monte»
I en Aire , en Agua, y Tierra 

Por efpaciofo fértil Orizonte 
Veras de Amor, no el que nos hace guerra 
Vendado"-(obre ciego 
Sino de otro mas noble el (aero fuego 
A ljava, y arco el fol con quien explica 
Raios Gy mas de luz, que vivifica,

. . .  '  ........................  a  2 p i e
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O le ó S a lid o  la fu ave pena 
Arti/kioía voz de Filomena 

Que en blando acento , en eco laííimofo 
Se~queja de el cuñado incefliiofo;
I con afectos vivos
Declara fus dcfdenes fugitivos
Rcíiftiendo a la dura violencia:
Mas desfallece ia la re/i/tencia:
I a hora repartiendo confonancias 
Como en diverfos términos, y cftancias 
Con voces de figuras exprefivas 
Mueftra el hecho en fonoras perfpe&ivas.

LA fecunda paloma hueca pende
Sobre los huevos que animar pretende? 

I amorofa las quejas fatisface 
Dc'í fino cfpofo>que mili cercos hace,
I con arrullos de amorofo eftruendo >
I con dulce de laftimas gemido 
Parece que la cíla perfuadiendo 
A que falga de el nido:
Al grano, á la bebida,.
A componer la pluma? al refrigerio i 
Que en tanto ferá de el introducida 
Fuerza viril .-pues en el minifterio 
De conducir la Diofa 
Fría fin el e/pofo eftá la efpoíá.
I entre efos verdes ramos 
La calandria redobla los redamos 
Porque le viene eífrecho
A tanta v o z , y a tanto amor dpcchof

El



EL délas oncías pueblo in numerable 
Simple, mudo, y mudable 

De fexo indiferente, ó mal difunto,
O fea por deleite , ó por inftinto 
I mejor por precepto, .que obedece 
Quanto 1'e multiplica,y quanto crece :
A una corriente aqu ieta , ó prefurofa 
Ahora fe limita ,y  la copiofa 
Propagación de atoraos, que fragua 
Deja á la Providencia, que en el agua 
Centellea difuífa, '
A quien llamó Neptuno doda mufla.
Q uíe entre algas , y obas 
Los recoge, y abriga en las alcobas 
Calladas de Amphitrite,
I á todo el mar crecidos los permite.

N O efeuchaslos bramidos, y no miras 
El trille amor, y las.Celofas iras 

De aquel, que ia fe arroja 
Sino es que ia vencido íc defpeña 
N ovillo, que parece que deídeña 
La vida, y que le enoja 
El Sol, el claro rio, y Verde grama 
Laílima, y horror hace, Hai / de quien ama

%

E L animal covarde que en la frente 
La edad si el adulterio no confíente, 

Todas las atenciones de el Oido 
A los ojos transfiere fufpendido 
En la muda armonía , en la hermofura 
Que amante fígue, el tiempo le afegurü 
Piadofa Je i, o religión dio plazo. ,
En que ni filena bala, opende lazo



N¡ fe dcfco ge 1-cd, ni temen guerra 
QiKintos viven el aire 3 en agua> y tierra.

i

LA pompa floreciente •
Aquel almendro aicr moftró imprudente 

1 hoi dcfnudo cfcarmiento 
Sirve a el moral, que aun la recata al Maio 
Por mas que le afegure Raio, á Raio 
I aunque en las ramas íe haga mudo el Viento. 
I á quella vid Jaziva 
Que en bracos de fu olmo fértil viva 
De aicr á hoi produjo los opimos 
Pámpanos, que cnlacando los racimos 
Coronaran en el copiofo Octubre 
Las llenes de Lveo, que invocado 
Prefidira leftivo en el cuidado 
De exprimir el liquor, que en buena parte 
Clarín de Venus e s : trompa de Marte.

L A s PJeiades mira mimerofas ■ .  ■

Obfeuras unas, y otras luminofas 
Lucir con fértil llanto 
Honor de Abril, y tanto 
Como cíhdlas de] Tauto al Maio roías.
I admira qtian en breve 
Del viento convertida Pagua en nieve 
O en mas alto, y mas frió condenfada 
Con tcmpefhad fonora , y violenta 
(Baco teme : Pomona fe lamenta^ 
ía decendio granizo 
Llegando a penas quando fe deshico 
I el Sol que la melena defatada/
Deal<|jo lares menudos rociada :
I cambiando reflejos

I tem-
—*íJ



I templando colores
En nubes, nieves, aguas 5 campos, flores 
Que unas adorno ion, y otras efpejos 
Parece que fe obftenta artiífeofo .
Mas que mucho parezca mas hermofo/
Quando una rempeftad que hace bonanza 
Fuera déla cíperanza 
Con tan proprio accidente 
Primero le dio Ocafo 5 y luego Oriente

LAs aves que á porfía!
_j Las fuentes o Salido que fonoras 1 
Los arboles} y montes que veftidos !
Los campos que floridos /
Las flores que elegantes 1 
Las plantas que fragantes í 
Que templados los vientos!
Que fáciles las horas 
Que bien los elementos /.
Todos con que armonía l 
Hacen el día Auroras 

' Sin lifonja ni engaño 
Porque es la Primavera Alba de el Año 
Si el Año fe compone con el Dia

Alba de el A ño, dulce Primavera 
Verde infancia de el Mundo renovado 

Buclva la edad, buelva la edad primera 
I el Reino de Saturno defeado 
Que á un Sol de luces, y piedad Segundo 
Bien fe debe otro ííglo, y otro mundo*

AHÍ



jU . á Sfí cantaba Lauto 3 y las Sirenas 
« Alternando los números fonoros
i Parte en las ondas; parte en las arenas

Choreas texen, y rcfponden Choros 
Donde el Sebeto quando al mar fe inclina 

4 Las lleva el fon tiorba criíhlina.

¡
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A L A  A R M A D A  D E  F R A N C I A

Definiendo de la EmpreíTa de Sicilia, 
dejando á los Mefineíes fus prote- 

xidos deípojados.
*

‘Deprecación invectiva. 
Romance Heroico.

I D , huid infolentcs , huid ladrones 
Sacrilegos huid lejos de Italia :

Y halléis los mares, y los vientos fieles 
Quanto á Sicilia fueron vueííras armas .*,

Hai 1 de vofotros íi los Cielos julios //
Repetirán los votos de fus aras, (í
El profanar los reíigiofos Cíauflros, J f
Y el honor de las Vírgenes fagradas. ¿

Id huid : mas en medio de las ondas 
Sentiréis la Deidad menos preciada.
Que ámaiores caíligos da prefagios 
Con vientos, con cfcollos, con borrafcas.

Al precepto indignado de Protheo 
Las cípantofas fieras efeamadas 
Serán voraz peligro en Ja tormenta,
Y tormento maior en la bonanza.

Si ¿a no los efcollos Cyancos 
A inmergir rodean vueílra armada 
Heihorés arenofos de el Abifmo 
Las engañofas Syrtcs Mauritanas..



En.inonftrnos arden los vecinos mares.
Rabióla Scyl i al defpcdiros ladra;
Y en remolinos de el Cocyto tiende 
Caribdis efpumofa la garganta.

Abre el Golfo fus vocas íiempre hambrientas,
Y con bramidos piden fus entrañas
Les hombres', de las proas h las popas,
Los leños, de las quillas á lasgabias.

Mas ó mas de vofotros infelizes,
Si a hora no fuccdc a la amenaza 
El caíligo, que en penas mas terribles 
Compenfa el Iuez fupremo la tardanza®

Y mas otra vez m as, íi como Atheos 
No fien ten; ni conocen vueftras almas 
Aquel azote, que golpea fordo;
Aquel gufano, que inviíible labra»

Id pues ,  si terror Pannico no implica,
Si horror fagrado , y Dios de las venganzas 
No rompe, no deftruie, y no anichila 
Los remos , el confcjo, y la efperanza.’

Cola diré notoria, y que aunque quiera,
Y aunque fe ob/linc , ñola niegue Francia, 
Que 1 os raios de Iupiter á veces 
En plcbcos cuchillos fe disfrazan»

Y íi Brcno Señor, y cxcmplar vuelto 
Sintió las iras de.una deidad vana;
Tema ; y con maior delito , maior ruina
De el Dios de la verdad ;  vuelto Monarcha*

Aduierta el curiofo, que es debida refpueftaael buen 
Viaje-,que Braclayo dio alas armas de laliga Catholi- 
ca quando falicron de Francia, reconciliandofe con la 
glclia Enrico Quarto.

Ve afe en el libro guarió de la Argenis •



EL SEÑOR D. IOSEPH DE LEDESMA
De el Confejo de fu Mageftad; y Oidor en 
el Real de Sandia Clara de Ñapóles Orácu
lo de ambos derechos; Dodliífimo en toda 
erudición, y bienque no puede fer íuzgado 
en la edad preíente, por las primicias, que 
permitió en íu Iubentud Apollo que vene
raran las edades venideras, fi gozaren dej 
fus números, viendo efh Sylua, fue férvido 
de obfcurezerla, y honrrarJa con fu cen- 
íura, que es Primauera ño menos abun
dante de trabajados frutos de erudición, 
que coronada de floridas guirnaldas de un 
Eflílo de gala inimitable, como fe figue.

S Eñor mió. A  la eñimac'ton, que To hago 
tan grande como debo de la perjbna, y  

e Utídtos de V. merced, era igual mi de feo
de ver  ejlospapeles fuios, de cutos aciertos 

flempre me prometí mucho,per o hafido mu
cho mas lo que he!tallad o y  lo que he admi
rado leyéndolos. Ha copiado T* mereed tan 
parecida en fii Sylua a la Vnm auera, que 
los ver ios, en que la deferive, fon lineas,



,, que la retratan. Vt pidhira poeíis erit, de
cía en fu  arte Horacio, y  K  merced ha en

fermado mejor arte de abracar lapoe/ia con 
la pintura. Es c a f impofble retratar per
fectamente una her m o f r  a , en que no hai 

,, imperfección, fcruntdifficilimam eíle pras- 
,, cipue cmuícjue forma: imitationem quiâ  
,, certis íuis nocís cito defonnitas exprimatur 
,, dice Junio de píétura veterum lib. r. y  Vi 

merced ha vencido eíía d i f  cuitad tanfe
lizmente , que quien p u f  ere los ojos, y la~> 
atención en ejia Sjlua , filopodra dudar f i  
ella es la Vrimauera, o fu traslado,tal es la 
amenidad del cjlilo, la fuauidad de las <vo- 
zcs, la variedad de lasphrafis, la dulzura  
de las cadcciasja copia de las figuraciones, 

y  la admirable, abundancia de flores en los 
' coceptos,)fentecias tantü feries, ftrudturaq; 
polJent. Celebran los Eferitores con exage
raciones de milagro, aquel retrato que hi
zo Apelles en una pared del Palacio d<z> 
Ttolomeo fin maspinzeles, que un carbón, 
y f n  mas colores, que las fombras de fus ne
gras lineas  ̂maior a la b a n za f deue d vna

plu-

34

í o
y ,



i r
'pluma , que con c á rte re s  de tìnta hà fa -  
buio imitar la Primauera, ISljmpha , ctu> 
cma belle1 fa  aburan fa  elegancia los Ele
mentos . Seuera lei de la Eoe fi a lyrica fu i  
la que refere fa erar do Vbjfo en fa  arte poe- 
ticalib.¿.capaci.Verba funtpidta ac florida, 
parece que hablava de retratar. Adaìos,y 
slb riles , como V.merced lo ha hecho coru
palabras pintadas, y florecientes. Por v i-  
tima alabanza del maior de los Pintores
diy> Plinto, que haviapintado aun lo ques
era incapaz¿ de pintar fe ; pinxit etiam quee 
pingi nonpofTunt* tonitrua , fulgetra, ful
gura que Bronten , &  Aftrape¡l  . Que di- 
ruv. f  huuiejfe v i  fio  acabados por mas v a 
liente manera, y repartidos en fas eTian
das de V.merced, corno en eñudiofas gale
rías , los quadros, que retratan la mufea 
délas a ves , la fr
el ejpirar de los vientos, el congelarfe del 
granito, el punto punto de los equinoccios, 
y las infue netas de las confíeláciones. c£ien  

je  conoce quan fn o  enamorado es V m er
ced de la f io  fo fa  natural, pues con, tal a-

agrancia de los Campos,

C cier-



cierto imita las obras-> en que ella tanto fL a  
deleita, aff lo qutfo fgm fcar quien intro
dujo a Paufias infgne Pintor deflores,fin  
otro A/laefro , que el Amor de Glycera tn- 
uentora delasguirnaldasdUn ingenia ocu
pado en lo que ama, fe  eleva fobre el arte 
con el amor de lo que obra. Effo es lo que en 
Erotogenes decían ímpetus animi, &  q u í
dam artis libido. (freo, que para moflrar V. 
merced quan lleno de efe  preciofo Ímpetu 
eferima, elegió por metro la Sylua, cutos 
ver (os dijo Stacio Principe de e fa  cornpo- 
ficion entre los latinos inprafat. liba, que^j 
tenían por lei la facilidad, y la afluencia, 
qui fubito calore, &  quadam ftftinandi vo- 
luptate ipfi fluxerunt. zskfas no por effo ha 
Mfpenfado fu  prolixa atención de V. mer
ced ninguno de los primores maspoéticos,y 
que no f  alcanzanfn imenfa fatiga , bien 
fe v e , que ha fidado  , pero f n  violencia.j ,  
fponte manans prctiofior íudoreft, como 
decía Solino de las gomas de eArabia . Ha 
objeruado V. merced la breuedad conue- 
niente a la Sylua, en que han aduertidopo*

3̂
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co algunos de nueftros Ejpanoles contra el 
precepto de que deba fe r  en proporc ion,que 

, ,  no exceda longiusprodudtum epigramma, 
y e fi a breuedad de Fi merced, es aquella de- 

, ,  fa d a , qu& rebus exuberat. Parece impofi- 
ble, que la Adagef l  ad , y grandezza de lal» 
materia la multiplicidad de las partes, la 
copia de los ornamentos ,y la.difcoltad ¿/o  
las exprefonesfe baia fugetado a la eftre
cha ley de los numéros, y quantidades eru 
tan pocos verfòs, vbi illud peculiare, quod 
feruatis metrorum pedibus,pedum fyllabis, 

, ,  fylabarumque naturis intra ipatii fui termi- 
, ,  num verba ditia verfus pauper includitjnec
j ,  ardtati carminisbrevitaslongitudinem fai-
, ,  crati iêrmonis éliminât . zAfsi alaba a VI 

merced Sidonio dApolinar en la Epifiola j .  
del lib.yL. To (olopuedo repetir mi admira
ción, confejfando que feran quiz^a muchos 
los primores, d que no hai a llegado la cor
tedad de mi conocimiento,pues como decía 
Tullio, multa vident pidtores in vmbris, &C 
ineminentia, quænosnon videmus. 'De
be n f  à efia obra ojos eruditos, pues e lm if

C 2 mo
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is  . « .
mo.  Tullio aconfè)atabulas bene pi&as in-
bono lumine collocare. Aii agradecimien
to csmui conforme à la obligación de ha- 
uerrne V. mercedpermitido ‘ver cofatan-> 
digna,y hauerme hecho goz^ar en oAgofìo 
las delicias de la Primavera. Ex fide diélü 
erudiaso quotlibelli tui lineólas lufiroj tot 
florumfalciculoslego  ̂ quot folia euoluo, 
oculorumj auriumque illecebras tocPrata 
pcrambulo. Quadibet enim periodus flos 
fcintillanseib quilibet ipiritus odorexha- 
lans3 totaqueoratio numeris abfoluta lilie- 
tum e li , quod a u riganti bus Zephi rise ven- 
tilatur. Deludís mihi crede> tanto florum 
fplendore3ac numero ipiamet aflra Cidi mi- 
cantia* &: nihil Cado tellus inuidet* quoties 
tuo iure fic exornata opuìèfcic. AJfidecios 
nueftro Chrifioual de Sala&ar en la Epi- 
f i  ola a la P rimaner afacro Profana, que^j 
efcrimo Don Antonio de Qahreros. Guar
de T>ios a E  mercedicomo merete. Napap, 
Settembre i6 jg0

ORA-



O R A C I O N
Préfidiendo en la Academia, de Ñapóles 

Tiendo Virrey el Excellentifs. Sig. 
Conde de Peñaranda .

\

i

V En 6 Numen, o ven Deidad aliento*
Eípiritu fecundo, que recrea,

Ven, ó ven; Cavalleros generofos
Tres, quatro veces n obles ingeniólos
Dignos íujeto de el furor fagrado .
Mas perdonad piadoías, Ti he tardado ,
Damas de la beldad lauro, y corona
Numeróla , y luciente

» •

Mas, que' la de Ariadne, que en la Zona 
Es de flores guirnalda indeficiente.

Veno Numen , o ven Deidad aliento 
Eípiritu fecundo * que recrea 
Ven, ó ven perfección de el penfamiento 
Eloquente pincel, con quien la Idea 
Quanto Sabia produce 
Con mas divinidad Sabia hermoíea $
Afifieme ella vez ,fi te conduce 
Grande ocafion, concurío noj^profano, 
Antes noble, efiüdiofo, y cortefano.

d En
«
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En Ñapóles, en Ñapóles, no aquella 
Que el bárbaro Otomano cruel huella 
Mas la culta latina, en quien el cafo 
Y de Grecia preuiíto el cautiuerio 
Trasladó Apollo el Pindó, y el Parnafo, 
Mejorándole en clyma, y Emisferio.
Ven, c> Numen , 6 ven, que aquí te llama 
Callado el ocio, y con fu voz la fama.
A (si la Poefia al Vulgo odioía,
( No sé íl defdeñada, ó deícieñoía)
Reducir pretendía
Sin calor, finefpiritu mi Muía,
Quando incierta, ó confuía ,
Como a larga diftancia falca, ó llega 
En ciega noche á peregrino errante 
Rumor confufo, ó lumbre palpitante 
Que ya mal fe declara, y ya deniega.
Tala interualos blandamente herido
De Methrica armonía
Dudando fi íeria
Phantafma de el defeo en el oido
Todo el fentir quifiera en vnfentido.
Luego al finieítro lado
Velor breue íplendor mas declarado

La



La cantidad mudando, y la figura, 
Haciendo variedad por hermoíura 
Me fufpende íonoro,
Y  yo lleno de affeétos 
Dudando los efedtos
Con reuerencia cedo en lo que ignoro,
Y Apollo entonces, que mis dudas mira 
(Apollo fue, yo conocí la lyra)
Con riíueño Temblante, aunque eloquente 
Mas que me hablo, me dijo breuemente. 
Aquella luz , que trémula, o couarde 
Con miedo alumbra, con filencio arde,
Es la Poeíia, ligúela > y proíigue,
Que quien es perezofo no configue .
Padre quifedegir, quando fu vuelo,
La dieftra parte penetro de el Cielo 
I bienque de el prodigio 
Quedo el diícurío en calma,
Adoré fu veftigio 
Perceptible, aunque breue,
De blanca lumbre, y de dorada nieue,
Y  alentando los pafoscon el Alma, 
Obediente á el precepto,
Camino á aquella luz hermofo objeto,

Que
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Al
Que entre:, niebla ignorante ‘ .
Vecina r pajrencia mui diftante,
Y apenas á la ípliera de fus Raíos 
De Abriles verdes, y floridos Maios, 
Cercano me preíiente, quando efquiua 
Su íplendor recojiendo fúgiriua- 
Los vuelos áPufilipo d¿rige •
Nueuo Parnaío.con razón le elige 
Pox Virgilio, y el culto Sanazzaro 
Diuino aquel , y efle íugeto raro,
Por quien fufpiran en undofo treno 
Nymphas d.c el mar Tyrrheno 
Prochis, Nifida, Iíchia, y Mergolina
Y erde, Graciola, Fértil, cryflalina,
Y aquí firmóla imperceptible planta 
Tanca veneración les rindió, y tanta , 
Que dio lugar á mi caníado aliento,
Y  fueíe inspiración de Apollo , ó fu efe 
Piedad, no defdeño, que la digieíe, 
Mejorado de voz, y de inftrumento.



Cíe, eípera Deidad, b tuqueinípiras 
Concentuoía Idea (aero aliento,
A cuia voz , á cuias dulceslyras,
Bienque ímmóbil confíente el firmamento 
Heroica inteligencia tu que giras,
El fuego fuperior masque elemento 
Luz que padeces (opios de tu llama 
Lengua de el bronze, y bronze de la fama ¿

Hechizo que perfuade fin porfía 
Suaue ardor, que los fentidos prende 
De ambas naturalezas armonía ,
Furor difcreto, fuípenfion que enciende,
Cclefte impulfo 3 amable tiranía,
Golpe, que halaga, affeóto, que fuípende, 
Luz que te alumbras, íplendor fecundo, 
Hija de el Cielo, perfección de el Mundo.

Sabio concento, reflexión (agrada 
Meditación , que fpiritus erige,
Imagen de la Maquina eílrellada,
Noble esfuerzo de la Alma, que nos rige.

I Poefia, reípondeme inuocada,i *
| Si tus honores no, tu nombre dieel C?$:ñ
■ íf:

-;,y

43

Her-



Hermofurafy adorno de la Sciencía,
Efte es tu mejor nombre, que es tu eííencía

la te conozco, huies? refoluerte 
Dentro en ti mi fin a afeólas ignorante 
No ves j que te deícubre alefeonderte 
Tumifmaluz? Yo dijo, el i neón fiante 
Fatior defprecio , a hora de efia fuerte ,
(Volui a decir) defnuda naufragante 
Puerto,y Templo deídeñas,que á tu vulto 
Los brazos tiende , y le coníagra culto ?

r

Porque ocaíion tan leue te conduce 
En vuelta, en fombras,quado no en. horrores.? 
Que detraction plebea no desluce 
Los que futrir no puede refplandores.
Sin cania, pues tu ple&ro fe reduce 
A el filencio de obícuros deshonores,
Y  en ondas, ó en arenas de el oluido, 
Efcondes aquel fer efclarecido

No íon por ti de aquel inexpugnable 
Hyperbole de incendios los honores 
De cuio muro, y fabrica admirable

Los



LosmifmosDiofes fueron fundadores.
Troia un tiempo feliz, hoi miferable,
O ¡a fea en cenizas, 6 en ardores 
Por ti no viue? Díganlo á portentos 
De Homero, y de Virgilio los acentos.

De el Troiano Latino la memoria,
De el hijo deLaertes lo induftrioío.
De el valeroío Griego la vidloria,
De el Chriftiano Gofredo lo piadoío $
No tanto fe aíeguran en la hiíloria, 
Comoen tu acento dulce, y numerólo, 
Y  en Lucrecio, y Manilio ha$es diuina 
Dodlo el verlo, fonora la doélrina.

Afsi de tantos cultos aplaudida 
Te retiras quejóla, ó graue indicio,
Que te niega Deidad, ó fementida 
Ingratitud, que ufurpa el beneficio, 
Quando profana turba no excluida 
No fue de reverente lacrificio,
Quando á tus genios vuelues inípirando 
Dignos conceptos de tu Numen,quando?

. ; : . i  . ; ,  ■
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qm v?íp@9?*
re {¡dente ver Jos menores, que ¿iludían a 

el nombre,y títulos de el Excellentifs. Señor 
Virrey, y ¿i fu pouterno,ygrandes virtudes, 
los ú nales no fe ponen , porque no corre f- 
ponden d tanto mérito, y porque para cfcri- 
tos no tienen la didcura, que los dio 1¿l¿
A luíica, m la gracia de la oca fon:: < • '

«

f* Ssi a la Poefia dige en cuanto 
i l  Confintiendo a mi mego 
Y  lo que es mas razón a el dulce canto 
La inteligente 1 yra numeróla 
Preuino, y repaíando con eledlro 
Las finas cuerdas de el dorado plectro 
De vn Señor grande afumpto de la Fama : 
Honor del Clima Help erio , 1 ■
FirmiíTima columna de fu Imperio, 1 
Principio de la Paz, que el Cielo; ama 
Canto lo que no puede aliento humano..
Que mucho fi fue todo foberano ? *
Guardo el Mar, bebió el Monte,pulo el viento 
En nácares, en oro, en dulces aves

Aquel



Aquel Diuino acento
Que hoi repiten luanes
Por quien Parnaío esyámiefiro Orizonte
A vozes los dirán Mar., Viento; y Monte.

Bol mío la ■ zPldufica con otros ver  Jos , y 
projigmb el Preficiente.

Y A efioi en la verde falda
De el Parnafo Sacro Monte,

Que excediendo de las nubes
r

Prefínale de cielo inmobil ,

Efta es fin duda la efhncia
En que de el Pegafo a el toque 
En confonancias fonoras
Fecundos crydales rompen r

. !

Y  aquel de las nueue hermanas ;
El virginal choro , adonde 
A (piran por ardua Senda * * \
Eíludiofas fufpenfiones. '



Aquellos que apenas veo 
Son los Supremos Varones >
Que en la cumbre fe coronan 
A defuelos? y fudores.

Y  ellos? que veo? y admiro 
Al palio de lauro corren 
Amantes no deíÜeñados 
De beldad? que en el feeíconde.

O plumas fiempre di cholas?
Cuios vuelos íuperiores 
Impofibles a la voz 
Digo con admiraciones,

Voíotros? por quien renace 
Efta Academia noble 
Por íangre? y mas por ingenios 
Si las almas fon mas nobles.

Do¿la paleítra de ingenios?
Phebea militar orden

♦ r '

Donde á el manejo eftudiofo 
• Huie la ignorancia torpe .



Los* que en culta erudición 
Conquiftais altos blafones, 
Plumas*que el marmol defea 
Letras* que cudicia el bronce.

Vo fot ros * por quien la Inuidia 
Auergonzada recoge 
Quancas Herpes delanuda 
Quantos venenos compone.

Ea valientes Toldados>
Ea fabios Campiones 
Viva el ingenio, el ingenio 
Diuina parte del hombre.

' i

Node hiedras, y laureles
Preciéis guirnaldas, ni honores 
Que la virtud íe corona 
De modeflas reflexiones

Viuid, viuid con las almas 
No con lo elementar mobil, 
Que fácil íoplo lo altera 
Leve llama lo corrompe.



Viuid mas efe vueftros Siglos 9 
Que la vida de los nombre^ 
Puede el ingenio eftenderla 
A la duración de el Orbe,

Refponded a Ja eíperanza 
De la eternidad , que á voces 
Llama, perfuade 3 exorta 
Las plumas j Dige Señores,

7>
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JZn la publicación délasfie ñas de Toros, y Ca 
ñas, conque la Ciudad de Adalaga cele

bróla Ja lu d  de la pe fie  de el
Año i 6j o .

Efcribiofe Al Señor D. Gerónimo de Porres, y 
Mediniila Cauallero del orde de Satiago Se
ñor de las villas de Bocos, y Remolinos, Al
caide de el Real Alcázar de Seuilla, por el 
ExcelJentiís. Señor Don Luis Mendez de-# 
Haro, &c.

Romance Heroico*
* 1

, . i

V Erfos van Señor Gerardo 
Como la Mufa los diíta 

Sin que el eftudio los lama 
Sin que los muerda Ja lima

Ynformes hijos de el alma 
Que a fellejaros caminan 
Lo natural los agracia 
El deícuido los aliña.



Mas el Real hecatombe 
En Soberuio altar peligra 
Que el recental en las aras
Que juntó humilde fatiga

Sin humos pues de ambición 
A vueítro ingenio dedican 
Mis rudos enthuíiaímos 
Dcfcuidadas fantaílas.

Grande es el aíumpto» y -grande*-' 
Es la Deidad > que me inípira 
I íiendo vos íolo es grande 
Theatro aquien íe recita.

Era la eftacion de el Año 
, Mas. abraíada > en que vibra 

Contra el Can > que incendios late 
Raios el Celeíle. Auriga *.

Quando erta grande Ciudad 
En cuias armas íe mira 
Sobre vn mar* que todo eípuerto 
Vn monte * que todo es cima..



Malaga la mas hermoía
Quando no la mas antigua 
De quantas el mar de Eípaña 
Ciudades argenta ricas.

Apurados ia los cuellos 
Déla peftilente hydra 
Que con piadoías flechas 
Extinguió el Sol de las vidas ¿

Para redimir los votos
Que toda la corte Empírea 
Oió en el trille fragor 
De la tormenta homicida*

Erigida, y confagradá
N uve rara , y ojffriftalinâ  . 
En que fiel arco de paz 
Bonanza eterna confirma

Porque tanto-beneficio ,; • .
El tiempo nunca profcriba 
Reales fieílas promete

, Que en fus diputados libra f
E 2 Don
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Don Alonfo Coronado 

Laureles íu nombre ciñan 
Fue objedto fue defempeño 
De una íperanza infinita.

Don Balthaíar de Cifiieros 
Logró con fu compañía 
Los aplaufos de fegundo 
I de primero la dicha.

Para la publicación
Que convoque? y aperciva 
Y  que á plazo no dudoío 
Empeñe las bizarrías.

Salió el vando numerofo 
I'en acentos de alegría 
Los marciales inftrumentos 
Pronunciaban lid feftiva.

Y llegando a la gran puerta 
En quien el mar íe limita 
Puerto íeguro de quantas 
Naciones el Orbe giran.



AI eftruendo militar
En la contrapuerta Libia 
Corrio el Alarbe ala lanza 
El arco flecho el Numida,

Fama es , que la Deidad monftruo 
Que cien metales anima 
Toda lenguas, y rumores 
Que fiempre fe multiplican.

Mudó vultos, y en acciones 
Armónicas, y exprefiuas 
Sonó el Clarin, y fue voz 
Y  eíparcio plumas, que efcriban.

Ocupó el vando folemne 
Quanto undofos fertilizan 
Los dos Reies, los dos ríos 
Maiores de Andalucía.

Defde el Abbila , y el Calpo 
Tropheos de gloria Egipcia 
Harta el Pyrenney.no muda 
Eco efta vez íolicita.



Los nobles hijos de el viento 
Que en la gamenofa orilla 
De el Betisprefumen de aues
No las que volando pilan.

Con bruta ambición pretenden 
El freno ia en la megilla 
la el azicate al hijar 
Dando preceptos 5 y heridas.

w

Con heroica emulación 
Mui lej os de fer invidia 
Los ípiritus famolos - 
A peligrar le combidan.

Quanta induflrioío gufmo 
Precióla prifion fatiga 
Vario color hermóíea 
Y  vago labor implica.

El Sol en Raios hilado 
La Luna en hilos tegida 
Producen con novedad 
Flores, que no le marchitan.

Bron-
*



Bronte* y Efterope gimen 
I las ardientes cuchillas 
Defde la fragua fangrientas 
Defde los junques fulminan.

*
*

Temió el coro de la esfera 
Jen piel otra vez mentida 
Iupicer le hecho por manto < 

-  Toda la luz de fu dia .
\

i

[a amanece , y ia el gran .circo 
Adornado * y fréíco imita 
Al que el Monarcha maior 
De dos mundos ilumina.

4

Nuevo ardor me ocupa el pecho 
Deidad haroica me incita

<F

I el mifmo Apollo me manda 
Trocar en trompa la lyra..

■ ■ ‘ ’ «í t j

t * . .
i . . : . « *\ *
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otAl ExcellentifsSeñor Marques de Aílorga, 
y  de Velada Virrey y y  Capitán General 

de el Rey no de Ñapóles.

Soneto Heroico.

A Lto Marqués de Aflorga y y de Velada 
Cuia grandeza viene en las memorias 

De antes* que hubieííe letras para hiftorias 
Con heroicos tropheos íeñalada,

Nomenos el Govierno* que la eípada : 
Crecerá vueílras inditas Victorias 
Que de acciones políticas las glorias 
Eternidad conquiítan coronada,

Vos nacido ala fama* y al imperio
De Vueítro Excelfo Padre provocado "

No pudo fenecer el Autor eíte Soneto Como pretendía■

Vr Ucuit maneat delttfa eYroribus,atqtte 
Improbet h&cfatum dotialitura meum.



S9
oA Don &Antonio de la Vega dejeofo de faber \ 

y eferibir en rejpuefia de <vna carta en~> 
<ver[bs , que contentan algunos puntos dê > 
AJlronomia, y  concluía pidiendo confejo 
para eligir efiado.

A Migo, y Señor mío, Don Antonio 
De la Vega,el curioío,el eftudiante 

Como dan vueflras cartas teflimoiiio 
Si reíponder quifiere lo tocante 

A vuePrra Vranologica poefia 
No tendré tiempo, ni papel bailante $

Verdad es, que laeílenl Muía mía 
O fea por modeíta, 6 por adulta 
De fus números proprios defeonfía 

Mas por vueílra amiílad no dificulta 
El reíponder con juuenil aliento 
Aquien hoi la ocafiona doéla, y culta.

Y es tan grande el afumpto, que confientó, 
Pues ceníura, y dodlrina mia inquiere 
Vueftro eftudiofo dulce entendimiento.

Mas con tal condición, que fi excediere 
O en pártela fintiereis rigurofa 

Benigno recibáis quanto aduirtiere
F Plm



Pluma es ó temeraria, ó prodigioía 
La que á números cultos obligada* •
Lo identifico intenta de la proía 

Yíi en Caro, y Manilio laureada 
Se legra eftaofladia bien fabemosc?
Que feria mas doíta delatada

Querer bogar un hombre con dos remos 
Solo en leves Varquillas es falible 
Mas en Vageles grandes no lo vemos.

Como me negareis, que es impoffible
Ha cer con locución cada, vfonora¿ *
Punto de Adronomia inteligible

Si el rigor de los términos no ignora-. 
Quien a Vulgar dialecto los traslada '
La dulzura poética lo llora;

Mas pafo a la fatiga mal lograda 
Que ponéis, y obítentais en vna fciencia 
Incierta, en que fe labe poco, ó nada.

Locura es grande’, dadme ella licencia 
Que Yo en ella también he confumido 
El tiempo,de que hoi hago penitencia;

Y  mucho mas ferá lo delinquido 
De quien falto de Griega, i de Latina 
Erudición lo huuiere prefumido

Mal



Mal fe declara en lengua peregrina 
Eu elides, Ariftoteles atiento,

• *  •

Y  fin divinidad Platón camina;
El abítraéto formal fuena violento 

Traducido en vulgar, ninguno lohage, 
Que no firua de riíla, y eícarmiento. - 

Y  mui fácil de fifefatisface 
El que fin viva voz de la eníeñanza 
No difcipulo á íer Maeílro nace.

Poned ahora en la mental balanza 
Eftos inconvenientes ponderados 
De mi experiencia, y no de mi efperanza 

Abataníe los vuelos mas oílados - 
Que también los ingenios prefumidos 
I caros ion, mas caen deslumbrados.

Mis años malogré los mas floridos * 
En varias fciencias, que bebí en íus fuetes 
Y  enfeñado de hombres aplaudidos.

Ya hora con defuelos mas prudentes 
Solo alcanzo á faber que no sé nada 
Pues íolo sé opiniones diferentes." " - 

Vna eftimo mas,que otra bien fundada 
Mas ninguna compone, ni fofiega 
La mente de las otras alterada.

F 2



Pluma es ó temeraria, 6 prodigioía
La que á números cultos obligada. .......
Lo identifico intenta delaprofa 

Yíi en Caro, y Manilio laureada 
Se Ierra cita oíladia bien íabemoso
Que-feria mas do ¿la debitada

Querer bogar un hombre con dos remos 
Solo en leves Varquillas es fadhble 
Mas en Vageles grandes no lo venios.

Como me negareis, que es impoííible 
Ha <jer con locución cada, y fonora 
Punto de Aftronomia inteligible

Si el rigor de los términos no ignora- 
Quien á Vulgar dialeíto los traslada '
La dulzura poética lo llora;

Mas pafo a la fatiga mal lograda 
Que ponéis, y obftentais en vna fciencia 
Incierta, en que íe íabe poco, c> nada.

Locura es grande’, dadme ella licencia 
Que Yo en ella también lié confumido 
El tiempo,de que hoi hago penitencia;

Y  mucho mas íerá lo delinquido 
De quien falto de Griega, i de Latina
Erudición lo huuiere preíumido

Mal



Mal fe declara en lengua peregrina 
Euclides, Ariíloteles atiento >
Y  fin divinidad Platón camina,-

El abílradto formal fuena violento 
Traducido en vulgar, ninguno lo hagé. 
Que no íiruade riíla, y efcarmiento. *

Y mui fácil de íi fe fatisface 
El que fin viva voz déla enfeñanza 
No d i í c ipulo á fer Maeftro nace.

Poned ahora en la mental balanza 
Eítos inconvenientes ponderados 
De mi experiencia, y no de mi eíperanza 

Abatanfe los vuelos mas oílados 
Que también los ingenios prefumidos 
I caros ion, mas caen deslumbrados.

Mis años malogré los mas floridos •
En varias fciencias, que bebí en fus fuetes 
Y  enfeñadode hombres aplaudidos.

Ya hora con defuelos mas prudentes 
Solo alcanzo á faber que no sé nada 
Pues folo sé opiniones diferentes. r 

Vna eftirno mas,que otra bien fundada * 
Mas ninguna compone, ni fofiega '
La mente de las otras alterada. 1

F 2 El



El Juicio fe confunde, y nunca llegan
El reíplandor de vna verdad confiante •
Ni en pluma le hallareis latina, ó griega.

Solo en Dios hai verdad iluminante
Su lei, fu fe camino es de las vidas
I puerto de el difeurío naufragante.

Señas de fu poder efclarécidas
Dan los Cielos, la tierra, y el ábifmo

*

Senfibles todas, pero non entendidas.
Por fu piedad, y fu bondad, el miírno 

Reveló, y enfeñó quanto Libemos 
Conlei, y exemplo, y no con fillogifmo.

Lo de mas es mentira, pues tenemos 
Lo criado inferior entre las manos 
Y  nada en propria efsencia conocemos.

O miferables, ó Gigantes vanos 
Pues como de la tierra vidtorioíos 
Diícurrimos los Orbes foberanos.

Dejad trabajos tan inírudtuofos 
Que fi fon once, u once mili los Cielos 
Los Angeles lo faben gloriofos.

Mas para fofegar vueftros defvelos 
Sabed que en opinión, que fue aplaudida* 
Quantas fon las eftrellas ion íus velos.

; ..........  ~ ~ ..... . . Yes.
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Y  es fentencia también hoi mas valida 
(Galileo al Gran Duque de Tofcana
Lo efcribio en lo mas fabio de fu vida )

Que el Cielo folo es vno , y que fue vana 
T  oda fu obíervacion, y todo quanto 
Dig a en contrario la ambición humana.

A qui la riíía quiero, y aquí el llanto 
De aquellos dos Philoíophos áebido 
Extremo al admirar, extremo tanto.

Y hada á qui Don Antonio he reípondido 
De vueftra carta a lo que importa menos.
I lo mas afíediado, y preíumido.

Pero con todo alabo, que en los íenos 
Incultos de ele Monte folitario 
De los libros vinais Campos amenos.

En lo demas, que con eftilo vario
Exclamáis con efíedlos tan frecuentes1
No íoi a los efíeítos tan contrario.

1 bienque en lo mortal ion diferentes 
Con pretextos de el bien las opiniones 
Variadas de vrgencias, y accidentes.

Todas lasconueniencias, v razones
*

Que puedan diuertirnos de el bien fumino 
Vaian fuera de nueflros corazones.

Y  aun-



Y aunque con el Propheta Reí prefumo
Que el de la contrición es facrificio 
Mas agradable, que el defangre,y humo. 

Es difponer nos mas á fu feruicio 
Entrarnos por los atrios de fu caía
Y  huir de el Mundo la ambición, y  el vicio 

Masfiendo el corazón vi¿tima, ybraía
Creo que fu ludida fe mitiga
Y no tiene la ofrenda por efcaía . 

Quecftrecha Religión es ia que liga
A el que Aguila nació de penfamientos *
Y ha de afanar fu prouifion hormiga

Pero, ia defcacen mis acentos 
I Ja Adula mas tarda el arco mueve
Fatigada de números violentos

Lo efe rito el aire, o el olbido lleve.
Guarde os aquel que tiempos, i ha dos trueca 
Ñapóles, i de Agofto á veinte i nueve 
Vueflm Don Luis Enriquez de Foníeca.

¿4
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REAL ORACION ACADEMICA

Para cumplimiento de Años del Serenífs*
Principe de las Efpañas

D. PHELIPE PROSPERO
Repartióla el Señor Conde de Peñaranda

Virrey en Ñapóles.

Efcribiola

Don Luis Enriquez de Fonfecca

L a  M ufle a daba principio con los dos
<verjbs (¡mientes.

Á4n jl\  K As Sato vuelve?y co maior decoro 
1 VxElReino deSarurno;el figlo de oro.. 

P- Que nueva luz, que nuevos arreboles
Nacen de el Occidente?
Rei,y Señor^queen cotrapueflosclymas 
Te fuílituies produciendo Soles 
Con que illuílras, y animas 
I en vn tiempo á los dos te haces presete.

Prin-
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Principe efclarecido

En nueílros corazones colocado 
Del Cielo á nueílros votos concedido 
Enfeñate aafiílirnos invocado.

Lumbre tercera* que al maior Planeta 
Como Lucero en las purpureas horas 
Quanta parte en íu eíphera te permite 
O el Norte la condeníe* ó fiempre inquieta 
La commueva Amphitrite 
De Milicia* y piedad tiñes ydoras.

Orne nueva luz* que nuevos reíplandores . 
Nacen del Occidente al tiempo quando 
Parece* que el vigor del claro dia_ 
Templados los ardores 
Mas lugar á lasfombras permitía*
Que redivivo vuelve dominando ?

Elle Parthenio Monte #
De Mageílad tonante coronado ■ :
La populóla falda obfcurecia 
En político dia del Imperio 
Lacio lo verde* ajado lo florido:
Mas ia no fin mifterio
En vez de la tiniebla trille * y fría
El Heíperio Orizonte

De



De el mas cambiante hacat efinaltádo *. ) 
De el oro mas precioío enriquecido ;
Los vientos mas íuaves:
Mas Canoras las aves; :
Mas verdes los verdores:
Mas floridas las flores*
Mas rifueña eíla‘fuente: r ? , (
Todo el monte fe baña en alegría, ;;
De el pie argentado halla la armada frente 
Que nueva luz ? que nuevos reíplandores ? 
Nacen de el Ocidente.
Afsidefuípenfion alta llevado.

Dentro en mi peníamiento pronunciaba; ;  r  
I todo el cielo entorno illuminado 
Tres, y quatro, y mas veces admiraba: .
DeelPuíilipoamenoenvna cumbre ■ ¿
Al profano bullicio tan remota * >
(No por inculta, mas por ardua ignota,) ;;
Que allí fin pefadumbre
Con vtil oció;', con dichoía calma i
Al diícurío aplicados los oidos
Fueron mas bien fentidos ’ *
En las ideas, que figuralalma;
I efcuchar pude en lyra armonioía

, G O Mu-

6^
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OMufadelaátiueve
OSybila, que nueva 
En todo miílerioía 
Quantos con repetidas ondas huecos 
Abrió el mar enelmonte>quele bebe. 
Tantas porque le deba 
Dulzuras 5 imitando ala Cumana 
Elle dia el mas Proípero, y dichoíb 
Llenó de metro dulce > y numeroío;
I bien correípondida de los Ecos
Afsi cantó con voz maior > que humanaV,

ha Mufle a.
Tierno Real pimpollo 

De aquel laurel florido 
Dulce renuevo de fecunda palma 
De las Aguilas pollo 
Guio fagrado nido 
Entre las tempeftades halló calma:
Arco de pazr conque aíegura el .Cielo» 
El temor de dos mundos , y  el recelo,.

En tu beldad pintada^
De flores céleíliales.
La Sanóla Paz rompiendo nube* denía

C oa



Con láoliuaíagradai 
Las primeras feñales
Moííró de la que el Cielo hoi nos diípenía-i 
Concordia firme en que fe ponen leies 
Los dos Reinos? los dos maiores Reies.

Crece? que fino engaña
0  no finjo ambiciólo ,
El (agradofuror? con quemeilluílro 
No le oira en Eípaña- ?
Rumor trifie ? ó furiofo
Quando contares el primero luílro

 ̂ £ £

1 el metal duro cetro de la guerra- > I
Vtil arado voluera la tierra- ; . I

* j  %

t ■ ■ I £ í
í- £

' . . ' 14̂
Pero de ti enviada-

Rompiendo el ponto Euxino .
Maior vltima guerra vera el mundo
I la A fia fojuzgada
De el Griego, al Paleftino
VeráEípañol Gofredo? no fegundo
I que á Hierufalen de Cautiverio
Redime: para gloria de tu imperio

Fe-
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Feliz Profpero Infante 

Del Iupiter Hifpano
. Generación; y aumento esbien, que diga: 

Crece 3 Crece, que Atlante 
Tu padre fera cano,
I Hercules tu que alivies fu fatiga,
I al foftener el orbe, v fus cítrellas 
Sus años contarás con todas ellas..

Venid dichofos Años 
I lonor de las edades,
Volad ligios al palio mas velozes r 
Celaron nueílros daños ,
I en las eternidades 
Reíonarán alegres nueílras vozes:

La Aíufica con el Lrefidente.
Mas fandto vuelve, y conmaior decoro 
El Reino de Saturnoel Siglo de oro ..

x Al avifo corteíano- 
A las noticias felices 
De la Prophetica voz.
Del Oráculo inviíible..

z Ale-
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Alegre j y agradecido 
Lo inferior > y lo fubíime

v

Contra el inuierno, y la noche 
Flores 7 yeítrellas compita

De los llanos alas cumbres 
Provechoías galas viíle 
La tierra, porque Amakhea; 
Otro elemento no invidie.

Ti

4 Hlielo efpejo á las Roías,
Y  a los nevados Iazmines 
E11 copias los liíongea 
Quando no los multiplique..

f  Rubio de Sirenas coro,•
No para engañar Vlyfes 
Con voz feftiva fe hace 
Conducir de los Delfines

m
- -

6 De nácares, y corales 
Entre los velos turquíes 
Tornafolados reflexos 
El mar gn el viento imprime.

■ 7 Co^



7 2 . *
7 Común efpiritu el aire

De quanto refpira, y v iv o  • 
Celeftiales influencias 
Del primer Siglo repite.

La política diícordia 
Deja las íangrientas lides,
Y la paz con blancos lilios 
En corazones íeefcribe.

Phclippe Profpero es 
Como el Profpero Phelippo 
De quien al fluido natal 
Aplaufos el Orbe rindo.

10 Bien pues íe debe aúna luz.
Que tantas noches prohivo ,
Y  a vna vida, quede el hado
Violento tantas redime.

*

11 Bien fe debe quanto aplauío
Con veneración humilde 
Sin lie gar á quanto debe 
Se apueda con lo impoíible.

1 2  Ea,

9
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12 Eay Clines de el Parnafo

Que eternos fereis, yCiínes 
Quando mas dulces cantéis 
Años , que afiglos proíiguen .

No fe  feneció ni tubo efefto por el malogramiento de el 
Principe N . S . que paso a mejor Reino.

A LA EXCELENTISS. SEÑORA

LA SEÑORA DVQVESSA
D E  F E R I A

Enviando á Su Excellencia vnas horas..

‘Décim a.
P~ \  T Na de cima fonora

V Muía meinípira embiando 
Vnas horas para quando 
Años cumple mi Señora $

A íufa  De tiempo, y decima á hora 
Tienes juila la metad 

P. Maior defeo fu edad.
A iafa  D i, que el defeo reciba 

Y  que tantos años viva ,
Que diga vna necedad.

A



\

74  „

.Al Señor dOon Sebafiìdn Cortijos Qmalle 
ro del Orden de falatmua del Con-

Adageítad, en el Real 
de hacienda» . ,

Decima.

D EI pan 3 que nos difpeníais 
Sera razón , que probéis 

Señor, aunque no le halléis 
El güito con que le dais 
Porque vos le fazonais 
Con tanta galanteria 
Que iá fin Idolatria- 
Le dieo aun retrato vueílroO
Cada dia un Padre nueftro 
Con el pan de cada dia*.

'CEf>J es

R E-
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R E D O N D I L L A S

A Mor 5 que agrabio te induco 
A tan injuítas traiciones 

Que en los efcollos me pones * 
El farol, que me conduce.

-- ; ; i :
Rieígos aun Varquillo añades 

Makrado de los vientos ?
No es bueno para efcarmientos 
Mejor es para'piedades.

Si en el mar de tus mudanzas . 
Quieres leies fuperiores 
Faborece los temores ;
Y  turba las eíperanzas. . ' ;

Vaia alia tu indignación 
Donde foberuias, y graues 
Doradas las altas naves :
Te pilan con prefuncion. , y

4*



Alh tu poder íe obftente 
No en vn infeliz amante 
Si no es culpa lo coftanto 
Donde falta lo valiente,

r ̂
-Contra mi bailan las: leñas 

i O ceños de tu rigor 
Que me quiebro en el temor 
Como pudiera en las peñas.

Nunca celia mi tormento
Y  no es mucho* que al deíHen 
Tema* pues temo también 
Las dichas del peníamiento..

V f „

Pues fi a mi continuo llanto*
Y  á mis laílimoías penas 
Compadecido lerenas
El rollo apacible, y Sandio ;.

Apenas al fabor llego
Quando bueluo á peligrar 
No bien enjuto del mar 
Quando abrafado del fuego.



Y  aíE quejoío ] y contento 
Entre eíperanza> y temor 
Tengo miedos al fabor
Y  eíperanzas al tormento;

Dejen me pues de engañar 
Eíperanzas * en que muero 
Pues no viuo , quando eípero
Y  temo para elperar.

Dura hija del mar hermoía 
Mas que las perlas * que cria 
Si mi voz no oies por mia 
Oiela por laítimoía. ;

Que mi amor, y tu deíden 
Veo crecer tan iguales,
Que fon eternos mis males 
Como impoíible mi bien.

H 2  Froe-
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J + v
Proemio a la Je (Unidad literaria,que di reci

bimiento de fu General hicieron los Luce- 
fes Clérigos .T{eguiar es intitulados d ej¿u  
Aladre de Dios en S\at>oles, y  enfh fon- 
tiento de Sancha A laria iñ Porticu, ¡

Romance Sacro heroico .

ALto intento  ̂Sacro aíumpto j
(RtverendiíTimo Padre ) 

Francifco Guinici en quien 
Con virtudes admirables *

Lo noble fe hage divino *
Si humano con paternales 
Documentos de tus obras 
(Queeníeñan i yperfuaden.)

Alto intento; íacro aíumpto 
Que pide aliento mas grande 
Me conduce á tanto empeño 
Con violencia fuave.

Ic o -



I como por noble inftinto 
Los raios mira lolares 
Implume polio > imitando • -r
Las Aguilas mas Reales, , ,

Tal Y o fia pluma í y fin voz '
Con las ingeniólas aves 
De tu caía ce faludo 
Soldé Prelados radíente .

Emulo glorioío digno
Succeílor de aquel Leonardi 
A quien la inculpable vida 
Hymnos preuiene, y altares.

»

Aquel León por confiando 
De Nardo virtud fraganto 
Que Leo Nardi tanto dice 
Dividido el nombre en partes,

luán Leonardi aquel Varón. , *
Si es bien? que Varón fe llame 
Quien amante de la Virgen 
Vivió para morir Angel.
:  1 ' El

79



8 o
El que por infpiracíones <

Con auxilios eficaces 
Pudo hacer de fus hermanos 
Hijos ípirituales.

.... ,

Fundador, y Patriarcha 
De Religión, cjue zelante,
Es de la Madre de Dios 
Congregada à eternidades. ?

A eile nuebo Daniel
Que fabio triumpho,y confiante 
Campion de Dios > y íu lei 
Con propofitos de Mártir.

Aefie, aquien el Vice Dios 
Del Cielo mej or Atlante 
De los Orbes religioíos 
La machina fio grave,

k ■■

£• A efte pues efta familia  ̂ - 
Saia , y tuia en quanto labe 
Fediva como devota 
En Drachma ingeniólo aplaude.



Al Profeta le compara
De quien fue animada imagen 
Nueítro Leonardi en elZelo
Y  en el Inicio femejantej .J

Y  en que venciendo a la invidia
Y  á las calumnias mordaces; 
Su Religión íe propaga 
Adulta defdej que nace:

Con fufos , y convencidos 
Los Satrapas infernales 
Cieguen á tan claras luces
Y  las confieíen>ó callen .v

Que de las períecuciones 
Como del fuego al examen 
De nueítro Heroe; falió el oro- 
Con mas preciofos quilates..

I tu otra vez> y.otras muchas: 
(ReverendiíímoPadre.) 1 
Porque donde coménzo ’!

« Mi breve Oración acabe* ?



8 2 ^
Eítos afeaos recibe

Y con propicio' íemblante 
Dirige nueftra Varquilla 
Que fe engolfa en alcos mares.

Que efpero el dichofo día 
En que mi lyra te cante- 
De la Michra, y el caiado 
El flagrado Maridaje ¿ ;

oA <vna Señora JAfin a , que po r ¡agracia y y 
ruinera de fu hermoftira no pudo Jc r ■< 

retratada de grandes Pintores, 1o

Pues nacieron alas 
Las plumas vuelen 
Y  tan altas Libani * ;
Que, él Sol las quemo;

i

v Rarnance.
% '■ frir

Iérnos pinceles de pluma 
JL  Floridos dulces, y alegres m- r; r ; : 

Que en el Abril de vn romance i *
Las flores pintáis mas verdes $
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Retratad la tierna Antandra
primera luzy que florece
Seraphin, que íe disfraza
En ampos de pura nieue.

*

Antandra Sol de hermofuras 
Que en el Sebeto amanece 
A  eclipíar quantas eílrellas 
Se miran en fus corrientes,

Gentil fu eílatura dico
M as de íeis años > y  miente 
Los tres por galantería ; 
Hada llegar á los trece,

Mas iá el concepto mas vino, • ' 
Como el Nácar mas ardientes 
En fu preíencia defmaia 
A fu fplendor fe obfcurece,

Siaísilamas dieílra pluma :.
Y  el pincel mas eloquento 
Por fombras la luz explica
Y  por colores no puede.

I Pre-



Premio mereció , y no pena 
El Efculptor excelentes 
Que por dar vida en la ílatua 
El fuego intentó celeílo .

84

Sola es hermoíura el alma,
Sin ella lo hermoío mueren ,
Que no cauíará deíuelos 
Beldad que deípierta , duerm o.

Mas el donaire > y el Iuicio
Que en Antandra refplandecen 
Señalan, que Deidad mucha 
lluftra fu cuerpo breve

Ceda el arte , y el ingenio
A vn Angel tierno , que excedo 
Con fus perfecciones quantas 
Valen plumas, y pinceles.

Pues nacieron alas 
Las plumas vuelen 
Pero no tan altas 
Que el Sol las queme i

A vna



A  njtui hermofnra cruel, y  preciada
de tmüofible.

Romance Lírico .

DE piedras, y de metales 
Sin fatigarlos cinceles 

Compufe Clori vn retrato 
De mi amor; y tus defdenes.”

Pues ternezas no te obligan 
Ni lagrimas te enternecenO
Perdona los defengaños 
Aunque fon menos cor tefes.

La rofade mas frefcura
Si entre efpinas fe defiendo 
Sin honor la lleva el viento 
O en la mata vmbrofa muero

Ningún clauel íe malogra 
Y  íl fácil fe concede 
Es fea, ó mui infeliz 
Flor, que fin precio enuejeze.

I 2 N



8f
No íer pofible, es no íer

Pues cuando no fe defprecien 
Por ¿mpofibles fe olbidari 
Las hermofuras crueles.

Viuorade fuego el raio
Con la crueldad fe obfcurece 
Tanto , que ninguno mira 
Sus giros refplandecientes.

Hermofis del mar las iras 
Defde vn eícollo parecen 
Mas el muélante tridoo

Deíde el preíagio las temo.

Bruto el diamante íe ignore 
Fabula el piropo quede 
Y  Polo para mentira 
Se viua en Arabia el fénix.

Deidad  ̂que no íe permite 
Votos, y oblaciones pierdo 
Que li el ruego hace losDioíes 
La piedad los engrandece”.



Humánente tus luceros,
Sean cus rotes claueles*
Que mas diuina leras 
Qu ândo mas piadoía fueres.

*

En las furias (fiofas de rjn a  Dama,

Romance ]

D E nubes de vna triíleza-
En la mas florida Aurora ,

-f.

Tempeftades amenaza ¿/
Vna hermoíura celóte, I

■ i . ,,,
Ya las esferas acules

Que fueron del amor gloria 
k Si no lluvias de luceros 

Diluvios flechan de aljófar,
í

Enciendente los íuípiros,
Y  entre quejas, y congojas.
Aluces te ratea el Cielo3o
Y  en raios te abraten todas’.
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El tormento, y la tormenta
Leuantan del mar las ondas 
Trifle delque buida el puerto,
Y  trille del que íe engolfa.

é

En el eílruendo, .y furor 
De las iras proceloías 
Todos los ruegos fe pierden 

.Todo el arte íe malogra .

j\(auegantes, Paflores 
Sirenas ■> y  Pafloras 
Temed, tomad el puerto 
Las grutas ,y  las chozpas.

Pero volued no temáis
Que en las tormentas de Celos 
Que ion furias amoroías 
Suelen venir los encuentros 
De las manos á las vocas 
Y  mas íí puede íer mas 
Venid volved, no temáis.
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P Rerto me deíengañarte 
Belilla mucho te debo 

Que vn defengaño de Amor 
Es mejor quanto mas prerto.

*

Bien haias ru que me dirte 
Tan en Romance los celos 
Que me quitarte el cuidado
De bufcarlos > y entenderlos,

*

Dicen que los deíengaños 
No fe dan á los diícretos 
I fi fui necio en querer s 
En porfiar no foi necio .

La íazon del agridulce j 
En los defdenes la quiero 
En vna blanda eíquivez 
I en vn negar concediendo.

V t

Diome Dios para’ hermofuras 
Tan atinado pergeño.



Que pudiera amar fin vida 
Solo por encendimiento

Guando mas bella Belilla 
I con mas galas te veo 
Mas venenólo peligro 
Mas peligrólo veneno.

m Sea tu amante quien beba 
4  Con el dudable cuerno 
|  Quefiendo contra ponzoñas

M Contra arrabios íera bueno ••tim O

Yo queíoi v il pobre bobo 
En las fuentes puras bebo 
I efeuíando los achaques
Me ahorro de los remedios,

»

Lindamente lo dijiíle
I lindamente lo has hecho 
lio he quedado Belilla 
Tan contento ̂  que es contentoi



Ai Belilla Veleta 
De nueítro pueblo 
Pues ligera mudable 
Te giras te mueves atodos vientos 
Súbete al campanario 
Que aquí te quiero.

*

AíTi cantaba celofo
I picado hada loshuefos 
A una moza no muy dura 
El Sacriftan Pedro Recio

t

Ai Belilla Veleta,

A  *vn Amigo Respondiendo para defengano
de vn  Qanallero Sordo.

L A pregunta del Marques de San Tuamque 
de orden del Excellentiís. Señor Mar

ques de Villafranca V. merced me confulta 
es difícil en extremo, y tanto que merece
ré diículpa, fi en el termino de ocho horas, 

- que faltan para partirfeel Correo,yo que
dare obfcuro, y defe&uofo, pues para di-
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fcutirla por todas fus partes, feria menefleY
efcribir vn tratado no pequeño.

Dice el Marques de San luán* que no oye las 
Chirimías, ni las trompetas, y queoie la- 
muleta,con que andaquando la afirma en 
tierra,* que oie la palmada, que fe dé íobre 
vu bufete > aunque fea muy pequeña, y el 
ruido, con que camina vna carroza, y no 
oie las campanas.

El cafo en proprios términos no fe hallará de
cidido en AriHoteles ni en Alexandroen^ 
fus problema s> ni me dan luz para cami
nar SKenKio , Forefto, y otros muchos 
que fcriben oblervaciones,y medicas hifto- 
rias, mas de los libros de anima ,y  d? fenfiíy 
&  Jenfibili ,xon buenos A nitores á gol
pes del difeurío Tacaremos algunas cen
tellas. *

Y  fea primero preíupuefto, y parte fegunda- 
de mi difeulpa, que es muy poco lo que íe 
íabe co fciencia rigurofamete affi llamada > 
pues Tiendo fciencia vn hauito adquirido 
por demoftracion,no hai facultad,que ten
ga dos fillogifinos indeficientemente de-

raon-



nionftratíuosjfi no fuerentoñiidos délas 
Mathematicas, y aílíi en nucftro cafo, quo 
pertenece á lo masíubtil , y controver
tido de la Philofophia,fi por ventura acer
tare á decir cofa probable * no 'lera culpa íi 
abfolutamente no conuenciere.

Y  llegando al intento fea primero prefupue- 
íto con San Thom.qiíe la imaginación pue
da producir efeóío en el mifmo que imagi
náronlo íe ve en los que fueñan cofas de
leitables, ó doloroías.

Segundo , que en los deípiertos puede tam
bién producir efeito, y mas quando fueren 
melancólicos, y de buen entendimiento

• j

por donde dijo el maior Platónico Plotino. 
Alelan cholict plus torejuentur tnimagini- 
bus mortiSi quaw tn ipfk mor te. Y  el mejor 
Hortenfio el Reuerendifs. P. F. Hortenfio 
Félix Palauicino applico efte lugar á lasan- 
guftias, que fintió Chrifto Nueftro Señor, 
quando á la imaginación, y viña del Cáliz 
de fu paífion fudó fangre^.

Efto fe prueba a contrario,porq\ic diuertida la 
imaginación fucede mui de ordinario,que
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vn hombre no fienta á gentes mui íenfibles 
muchos Jugando, b cazando, ó con otra 
ocupación, qi¿e los diüierta ,. no fiemen el 
el calor, ni el frió, ni otros inconuenien- 
tes,y á mi me fucede,quado edudio con gü
ilo, que me llamen, y no oir> ni ver aquien 
me llama*

Flauio Iofepho en aquel admirado de Eraimo 
por exemplar fumino de la Griega eloque- 
cia libro de Imperio rationts prueba que 
los Santos Mártires ocupados en el Amor 
Diuino fin milagro, ni carda fobre natural 
pueden no íentir los tormentos,y es cierto, 
y puedo en Axioma, que fi con la poten
cia , ó fentido ípecifico no concurre el íen- 
tido común, no fe percibe ningún fenfible 
de donde fe explica aquel de Hyppocrates 
al parecer implicado aphoriímo. Quicum- 
que dolentes parte aliqua corpom (id effy 
que tienen caula de doleríe ) qui omnina 
dolorem non fentiunti his mens &qrotat.

Tercero, que la imaginación no puede exer- 
citarfe fino en aquellas colas, de que tiene 
phantafinasy que edos no pueden tener

en-
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entrada , fino per los fentidos exteriores? 
porloqual délas colas reales, es propoíi- 
cion verdadera, y de todos recibida. JA(7¿/Y 
eít in intellúclu, quin pr tus fuerit infínfu*

Quartoque ellos phantalmas Ion mas claros, 
diílintos,y conformes a losobjedtos, de que 
fe fo rman, quanto los objeítos fon mas 
corpóreos,y materiales,y que de lo ípirituaí 
de lo inteligible, y fcietifico, las noticias no 
le dicen propiamente phantalmas fino co~ 
ceptos, ó Ipecies.

De ellos prelupueílos, que íe tienen por cier- 
* tosdeduzgo, que el Señor Marques nooie 

el afirmar , ó el alentar del báculo , ni 1a_. 
palmada en el bufete, ni el ruido de los 
Coches, aunque alfi por el vehemente co
nato , y por la imaginación fe lo reprelen
ta la phantafia . Prueba de ello es, que no 
oie las trompetas,y Chirimías que fon mas 
fuerte, yexcellente fenfible, y porque no 
fe diga, que reípondemos con la pregunta; 
la razón de efta prueba es, que de aquellos 
naturales rudos rumores íe forman los tan-' 
tafinas con mayor facilidad,y mas difuntos,

que
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que délos fonídos armoníofos i y  artificia
les, por don de es n a tu ra l* y c o n f ig u ie n t o  
que al ver alentar * y  á firm ar la m uleta * y  

• y la acción  de dar la palm ada en el b u fete , 
v a l  v e r  cam inar el Coche* y  íen tirel te m 
b lo r*  q u ecau fa  en las calles p o r la im a g i
nación fi fuere veh em en te le e x c ite n  las 
íp ec ies , y  phantaím as im prefos en la m e
m oria de aquellos rum ores, y con  el Z u m 
bido , o ruido in terior que fien ten los que 
padecen d e lfen tid o  del o vd o ,íe  le h g u r o *  
que fíente * y  oie ya  efte* ya  a q u e l, y  ya  los 
otros ruidos,lo qual no es tan fácil * ni a im Z  
parece p o ífib le  en el fon de las trom petas* 
campanas* y  chirimías* lo  p rim ero* p orq u e 
el m o vim ien to  * de que ion  tocadas no íe_> 
v e  tan exprefado para m o u er la im ag in a
ción  * y  las e íp ec ies , y  lo fegundo * y  m as 
principal por fer íenfible* íc ien tifico  arm o- 
n ioio ,de que no puede hauer por n atu ra
leza ípecies ¿mpreías* paraque por la rem i- 
n iícencia íe puedan fo rm ar phantaím as tan  * 
form ados, y  co rre íp o n d ie n te s , co m e de vn 
ruido rudo* y  natural como los otros.

De



De todas las phantafias viciadas, que leemos 
folo de Theophilo refiere Galeno, que de
lirando decía que en vn rincón de fu apo- 
lento eítaban vnos hombres tocando fllau- 
tas> ó cornetas, y que íe los quitaíen de allí; 
Yo pienío,que aunque el tal Theophilo era 
medico fabia tocar aquellos inftrumentos, 
ó era identifico en la mufica, que en tal ca
fo aunque imperfetamente podría formar 
conceptos muficos, y fi era rumor lo qu o  
íe le reprefentaba , y no íolamente la ac
ción, y figura de que tocaban como es lo 
mas cierto, porque decía, que los hombres 
eran mui feos,como en el aét o parecen los. 
que tocan tales inftrumentos, el tal rumor 
phantaflico, de que fe quejaba bien fe coli
ge 5 que era malo, y defconcertado, pues 

i clamaua, que le hechaííen fuera de fu apo- 
íento aquellos hombres; También puede-» 
íer que la enfadofa vezindad de alguno,que 
fe enfañaíe á tocar corneta, le tubiefe ator
mentado, y que tomafle aquella tema en fu 
delirio.

Confirmafe nueflro parecer, conque dice el
Se-
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Señor Marques que oie algunas palabras, 
que fe dicen en voz mui baja(no dice q u o  
oigafiempre, que fe habla en bajo tono 
que de eflo feria otra la razón,)i que no oie 
aunque le hablen con voz mui alta;de ello 
no puede darfe otra ra^on, que la referida-, 
que fefortalezeconel exemplo de los cie
gos, que fe aiudan de todos los fentidos, y 
conocen todos los obieólos en proporcio
nadas diílancias, bienque les falte el mayor 
Miniílro exterior, quefirue alfentidó co
mún, y lia alargarme á decir de que modos 
vn Sordo puede informado déla villa, y de 
los de mas íentidos exteriores,. y interiores 
formar fantaílas, que le reprefenten las vo
ces, y los fonidos, fabido es, que los fordos 
para entender las palabras, que quieren oir, 
fe aiudan de la villa , y por los labios, y el 
mouimiento de ellos perciben lo que fe., 
les dice,y aífi por configuiente de lo de mas 
referido, juzgo, que el Señor Marques por 
la grande, y fuerce imaginación, y por el 
conato, y esfuereo del fentido alguna pala
bra, que conoce, fe le figura,que la oie.

Bien
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Bien le pudiera penfar, y los Medicos materia
les, y vulgares dirán, que ellas colas pueden 
fuceder por algún humor, ó flato, que mas 
fuerte, ó mas remiflo, ya prohíbe,y ya per
mite , y ello mifmo atribuirán otros al am
biente mas, ó menos húmido, y caliginofo, 
que no hai duda que conduce, y tiene fus 
vecjes para oir menos, y mas, pero no para
la diueríldad, y repugnancia de las colas de 
efledifcurío; Alguno mas Archimedes ó 
Euclides podrá tirar las lineas, y direccio
nes, por donde fe muebe , y communica el 
fenfible al íentido, como ya íe imagino pa~ 
ra la credulidad, de que los raios del Sol en 
ciertos puntos pudieílen hacer, que forma- 
fe voces la Eflatua de Memnon , y otras 
muchas colas fe podran inventar,reducién
dolas á principios mal entendidos, y mal 
inteligibles, y referidos á caulas celeftes, ó 
propiedades naturales ocultas, que ion el 
refugio de los ignorantes, y folo fabios por 
la aílucia, con queíe hacen tener por do- 
6tos, y mifterioíos para con lo ingenios pie- 
beos > que tal vez fuelen caver en fuerte á

L gran-
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grandes Principes , mas bolineado al cafo 
eftas cofas, que fe pudieren decir eítan con- 
trapefadas, con que aunque no prueben.,, 
tampoco pueden fer redargüidas, porque 
fe acogen al fagrado de lo oculto , y en lo 
dicho, que afirmamos, á cuerpo defcubier- 
to, y fin cautela tenemos,y víamos racones. 
manifieítas, que en Philofophia prueban, y 
con experiencias, y exemplosperfuaden.

U  as fi elSeñor Marques iníla en que verdade
ramente oie,aunque, fea interpolado, y re- 
miífo, conñeífo ingenuamente,que no hal
lo razón , que me conuen^a, y me haga- 
entender, que quien no oie el vehemente.# 
fonar de las trompetascampanas, y chiri
mías , puede oir el. alentar, ó afirmar d o  
vna muleta, y fuponiendo, que aífx fea, no 
defconfiare de que pueda íer curado.

Pareceme bien, que mudé aire,como confulté 
á fu Señoría por íer el de Palermo tan con
trario a fus achaques, en. cuia curación- 
fe me ofrecealguna coía mas,fobre lo. con
tenido en mi confnlta; Pero ya me parece 
haber cumplido lo que íe me manda, y aun.
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que pudiera dilatarme difcurriendo por 
otro camino menos cierto, y en elle alar
garme con otras pruebas, es ia tarde, y ba
ila lo eícrito en cofa diiputable, y que folo 
firue á la curiofidad. Guarde Dios á V.mer- 
ced como puede, ydeíeo.

Ouelos nombres proprios ,y  muchos dedigni-
dad no fe  deuen traducir.

L As cofas de eíludio no se tratarlas íi no 
mui de veras, ayer fe movio vna queflio, 

que mirada por gramáticos vulgares, pare- 
ce cofa de muchachos, y bien mirada es 
de mucha fuílancia, y poco entendida, y 
mal platicada de hombres mui grandes, re
dúcele lo primero, afi fe deuen latinizarlos 
nombres proprios. la duda contiene mas
importancia de lo que parece, diré en ella-, 
lo que liento con breuedad.

No tiene duda,que Cicerón, Virgilio, Tertu
liano, Angelo Policiano, Sannazaro, y mas 
á nueílros tiempos, ludo Lipfio, los efcali- 
geros, el P. Eílrada, y vltimamente Ericio
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Puteanéo latinizan los nombres proprios,y 
los lleuan por todos los cafos de la declina
ción 5 á que los agregan , que tal vez es ad- 
uitraria,.nombre» Oradores, Poetas, Hiílo- 
riadores,.y Críticos,porque todos, y el vio 
commun, y la Gramática latina, y griega- 
por los cafos diílinguen las perfonas, que 
ha^eñ, y padecen > y las cíales de los ver- 
bos formadas por la naturaleza i lignifica
ción de ellos, y también es cierto, que no 
declinando los nombres íubílantivos, y ad- 
je£liuos, y los participios, fe preuertiriarL, 
las gramáticas,y que ellas declinaciones no 
íe harían fin latinizar los nombres * y dado 
que por propoficiones(como es cierto ) l o  
lupia la,declinación, como lo hacen todas 
las lenguas vulgares, la griega, y latina no 
tendrían aquella hermofura extenfion , y 
variedad,, con que exceden á las de mas; 
ellos fon los fundamentos, y rabones in- 
uencibles al parecer, paraque le latinicen, 
y declinen los nombres proprios, y en que 
le pueden fundar los dos grandes fujetos, 
que V.merced oió, y que Yo por rnaior ve

ne-*
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neracion no quiero nombrar en cofa tan 
fácil, que es de los primeros rudimentos. 
Yo fin embargo del vio común , y delíL* 
authoridadde los Príncipes de laeloquen- 
cia íoi de contraria opinión,y afirmo, que_, 
los nombres proprios, como tambie los fo- 
bre nombres , ó apellidos, y muchas ve~ 
ces las dignidades no íe deben latinizar , y 
no niego y que hacerlo esmaior cultura, y 
pureza de la latinidad,

Fundafe mi opinión en authoridad tan (agra
da, que precedeá todas las razones , quo 
valen mas que todas las authoridades d o  
la opinión contraria , bienque fea de todos, 
y antigua.

Primera auítoridad maior, que todas es la de 
S. Gerónimo , que en fu verfion de la fa- 
grada Scriptura aprobada , y recivida por 
el EfpirituSandio los nombres proprios los 
deja fin latinizar, y no los declina, y aunque 
mas conforme á latinidad dejándolos en el 
nominativo de fu nombre rigurofo pudiera 
notar los cafos principales con propoficio, 
como lo hacemos en todas las lenguas vul-

- • Sa"
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gares,diciendo de Jacob, y con Iacob,para 
Jacob dejando el cafo redfo Jacob; el San
ólo Dodtor las mas veces le deja fin nota- 
de propoficion , y  no por eílo refulta duda- 
en la conítruccion, y fentido, y en eíla for
ma vía no íolo de los nombres Hebreos , y 
Caldeos , mas también de los de las de mas 
naciones de la Siria, A rabia,y Perfia, eílo no 
íe puede d u d a r y  que efta au&oridades 
maior, que la de Cicerón, Virgilio, Tertu
liano, &c.

Segunda autoridad , y no menor es el ritto 
de la S.Yglefia; en Eípaña, y aífi creo lera 
en toda la Chníliandad en el S. Baptifmo 
íe dice en vulgar, y fin latinizar el nombre 
vnido con las palabras , que imprimen el 
carater, y caufan la gracia,y dice el Sacer
dote conforme al nombre,que íe le dijo por 
el Padrino Iofeph, o Nicolás (no Ioíephus, 
ó Nicolaus) Vis baptizar! & c.y buelve, Io- 
feph, ó Nicolás, Ego te baptizo,&c. Ven
gamos pues alas razones , y con las auto- 

• ridades fagradas haran vn cuerpo muchas 
veces inuencibles, y íeala primerá,bienque

hu-
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humana fobítanciahy grande^y fundamen
to para otra mayor; El nombre proprio fe 
llama proprio , porque es fignificatiuo , y 
como proprio, y vnido a la efsecia(bienque 
ponerle fue. accidente)de aquel, de quien.* 
es nombre no deberecivir mas ni menos.

Segunda racon {agrada, que fe fortalece,y cre
ce las fuerzas de todo lo referido Dios á 
Habraham,. que íe llamaba Abraam le aña
dió con miílerio la h; que es aípiracion,lue- 
go fi S- Gerónimo huuieífe menefter di- 
fculpa, bien hico en no quitar, ni añadir 
por ningún cafo, ni en ninguno dé los ca
fes á nombre, que Dios pufo, y con el mif- 
mo exemplar los Chriftianos eflamos obli
gados á guardar el nombre de el Santo Bap- 
tifmo fin variación, ni declinación.

Tercera la. Hiíloriafe obícurece en pallando 
los nombres de vna lengua en otra, ó alte
rándolos , Pedro de la Valle en fu viage de_> 
Períia hablando del Rey xa Ifmael Abbas 
.Iudicioíanxente dice, que íi el nombre Ab
bas latinizado fe declinare en el ablatiuo 

• diria Abbante, y fe confundiría con otro,
que
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que fe llamo Abbante, y que a el le parece*
que los nombres proprios fe deben guardar 
fiempre en íu rigor fin latinizarlos , ni de
clinarlos, como íe hace, y fe ve en la Sagra
da Eícnptura ? Digame pues el puriíTimo 
Gramático pecando con Virgilio; Pallas hi
jo de Euandro , en el acuíatiuo Pallan-* 
tem, y en ablatiuo Pallante, como le diftin- 
guiremos de Pallante el de Homero en la- 
Miada,

Pedro Teixera en la Hiftoria de los Reies d o  
Períia,que abrevió, y tradujo de TariKMir 
Kond Tito Liviode los Períianos dice,que 
por la variación de los nombres, no halló 
en ella memoria de Afuero ; Ciro , Artha- 
banes, y de otros, de quien llevaba noticias 
por las hiftorias griegas, y latinas, lo qual 
atribuia á que ellas los reducen á fus decli
naciones^ luego los varían por los cafos de 
ellas, y dize también , que las hiftorias Per- 
íianas por haijer blandos á íu pronuncia
ción los nombres griegos, y latinos los cor
rompen de modo que quien los bufea en 
fu propriedad, y natiuo temido no los halla,

ypo-



y  pone por exémplo, que á Alexandro le 
llaman Schänder, ó AÍKander, y que no- 
íotros también á Dario Padre, y hijo aísi los 
latinizamos, que no los podremos cono
cer en fus hiílorias, que los llaman Dareb, 
como ZoahK al Rey de la Magia , ó Aítro- 
logia dicho de nofotros Zoroaftes.

Enquanto á los nombres de dignidades tam
bién de mi parecer muchas veces las que 
no fueren eftatuidas de los latinos, v Ro-y
manos íe deben decir, como fuenan en fus 
lenguas, y  aunque á todo eíto íé opufo la 
autoridad del Padre Eftrada,que en fu cul- 
tiííima hiftoria al Duque de Alba le llama- 
D nx ¿4lbanus, reípondo, que no es nom
bre proprio de Don Fernando de Toledo, 
que afsi fe llamaba.

Lo fegundo digo, que no hico bien el Padrea 
Eftrada, porque Dux Albanus puede íer, 
que de aqui á otro figlo entiendan algunos 
vn Capitán Albanes, y creo, que con ma- 
ior propriedad, y mejor latinidad, y otros 
podran entender Duque de Albano pue
blo vecino á+ Roma.

1 0 7

M  Quie-



Quiero no canfará V. merced en cofa y q u o  
bienque puede mudarla fuftancia , y con
fundirla hiftoria , parece Gramática, y í o  
trata con fus términos* mas concluyo en la 
queftion diciendo, como en el principio

...que latinizarlos nombres íerá mayor cultu-
. ra* y mejor fonido, mas ponerlos en fu ri

gor mayor feguridad, y propriedad enla_, 
.íuftancia * y no fe puede anteponer lo que 
es accidental á lo fuílancial. -

Guarde Dios a V.M. y le libre demalos, y buenos gramáticos.

2 )e el crédito * que fe debe a las artes de pro- 
gnosiicar los fiícejfos de los hombres.

Cenfura.

En la dedicatoria del libro déla Ade topo fe o- 
pia, que de orden de el Excellentifs. Señor 
2). diedro de sdragon Virrey Capitán Ge
neral del Tierno de Ñapóles fe ejeribio > y 
ofreció d fu  £xcellenca.

LAs artes de adiuinar, que los antiguos cre- 
ieron* y exercitaron* por las entrañas de  ̂

los animales (aerificados, por el vuelo, y
can-

i c 8
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canto de las aves, por los fueños , por los 
elementos, y fus meteoros, por los núme
ros de la Arithmetica, pordiverfos accide- 
tales fortilegios, y con maior eíludio , y no 
menor vanidad por las eílrellas, y fus afpe- 
¿los; ia en nueílros tiempos vnas conla^ 
gentilidad ceílaron , y fe ignoran, y otras 
que permanecen no tienen premio ni efti- 
macion convencidas de los cánones Ecle- 
fiaíticos, que con auítoridad propria, y de 
muchos lugares de la Sagrada Eícriptura-, 
las condenan , y por muchas leies Imperia
les, que con rigurofas penas lasprohibem» 
conociendo íu falledad, y fundándole en_> 
las razones de Sandios, yDodliffimo s ef- 
criptores,que manifieílamente las conven
cen. Referir, y refutar cada vno de aquel
los errores feria fácil; fi no fuefe impruden
cia, y peligro impugnar deliélos, queia- 

- no dañan , y aísi efta breve cenfura íola- 
mente ferá contra lo mas valido, de aquel
las artes permanece,y también efeufaria en
trar en Provincia tan fojuzgada,fino me re- 
fultafe nota deponer pluma en adorno de

M 2 vna
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vna mentira tan infamada, y definida. De 
todas aquellas ficciones, las que harta hoi 
hacen alguna reíiftencia en ingenios vulga
res fon la Aftrologia Indiciaría (impoftura 
trabujofa.) La Phifionomica, y partes fuias 
la Metopoícopia, y la Chiromancia, que_» 
por las eftrellas , por lo accidental en la fi
guración de las partes exteriores,por las li
neas o arrugas de la frente, i por las raias de 
la palma de la mano afeCtan adivinar los ac
cidentes de la vida humana. Contra eftas, 
y contra los que las venden eícribieroru 
graviflimos varones en todos figlos, y tan
tos enelpreíente,quepor efcuíar vnlar- 
guiflimo cathalogo fojamente nombraro 
aquellos, que mas las deíprecian , y que 
mas debieran defenderlas por faberlas con 
maioresfundamentos, quequantos dicen, 
y hacen prognofticos; íean primeros en- 
trempo, y á ninguno íegundos, el Erudi- 
tiííimo P. luán Baptifta Ricciolo, y el pro
fundo fingular Pedro Gaflendo,y el hoi vi
viente extremo de incomparables doctri
nas el Illuftrifs, D. luán Caramuel de quien

me



me eflimo Coaca demico,y nombrado mu- 
" chas vezes en fuseícritosj mas que au to 

ridad ni quales razones,y experieciasíe pue
den traher, y formar , que no lea mucho 

" maior la declarada irriílion, que de los adi-
- viñadores hace el maior de los Profetas 

Ifaias, graciolas palabras fuias ion en el cap. 
41 .Annunciate, quA venturafunt infutu-

* 7um, &  fe i emú Si ama di i ejits vos .
Mas deípues del tanca verdad del Profeta Eva- 

" gelifta, que reduce al maior impoflibleque 
r fean los hombres capaces de tal atributo,
: bajando la coníideracion á lo moral, y pra- *
- ético viífible, no es dudable, que 11 tal fcie-
- cia fe diefe fus profeílores los moderamen- 

te fabios con lo mas fácil en ella, que es co-
• nocer las influencias accidentales á las pro- 
: prias de las eftaciones del año , fupieran la..

abundancia ó penuria delosfruétos de la- 
' tierra, y por efte medio le hicieran los mas 

poderofos, y felices del mundo, y aun Prin- 
: cipes, y Señores como lo fuelofeph en., 

Egypto, y mas fi deípues con maior fcien-
‘ cia pafafen á conocer fus fortunas en los

w  —- —*  —  — * — * •
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negocios, y hechos de lapaz¿ y de la guer
ra, y por lo menos ferian mas ricos conful- 

. tados, y obedecidos, que el Oráculo Del- 
• phico, mas viendo, que fin refpedto, y con 
arrogancia dicen , que pueden prognoíti- 
carlo, y adivinar lo todo,y que fon los mas 

\ pobres infelices, y defeftimados, quepro- 
. feífan {ciencias, y eftudios, que diremos de 

ellos conforme à razón, y chriítiandad? di- 
gamos que fon malicioíamente engañado- 

: res, y que Dios caftiga fu pecado, y la blaf- 
, phemia co que fe quiere vfurpar divinidad. 

Sea licita deípues de tan feria ílridlura la 
. ingenia graciola verdad de mi collega.» 
-. el Dodlor Thomas Cornelio tan doéto co

mo lo mueftra fu cultifiimo libro intitula- 
- do Progimnas mata. Dice pues, que en fu 
. - mocedad come fueíe moleflado de muchos 
. ignorantes, y ambiciofos en Roma, para- 
; que lesfacafe juicios, y prognofiicosíobre 

natividades, en vna deípues de poner la fi- 
t gura, y eílado Aílronomicodeel cielo con 
, los mejores aípeítos, que pudo arbitrar lle
gando afacar el juicio íe hallo dudofo de 

: ; lo
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lo que podía prognofticar, porque non la
bia si era varón , ó hembra el parco de fu 
figura,y que informandofe con recató,por- 
que no fe conocieíle la vanidad de fu ícierí- 
cia,hico fu juicio prudencial fegun la for
tuna, y efladó, de los padres; Veaíe que ver
dad tiene tal arte si efto fuced/o aun profeP 
for fuio entonces, y hoi varón de los rnas 
doftos, y que mas la deíprecian. ■*

Pero ia íalio en campaña Heélor (que no pue
de fer Achiles)en defenfa de la ludicrariá, el 
Do&or Franciíco Iuntino, que pretendo 
probar que feaíciencia de verdaderos ne- 
cellarios fundamentos, y íatisfacer á las ra
bones, que contra ella militan,* efte deípues 
de autoridades genéricas, y que para lo in
dividual de fu intento no tienen fuerza- 

’ aun para hacerle probable,conociendo,que 
' por autoridad no configue, y que menos 
por razón puede probar ni defenderle pre- 

• tende lo vno, y lo otro, a pofieriori, ó por 
los efeétos, y aítos praticos, y para ella 
forma, y produce grañáe numero denati- 
vidacfcs cumplidas conforme al Iuicio, que



por los aphorifmos de ííi (ciencia dice íer 
fignificado de la poíicion dei cielo > fugun 
la figura Aftronomica.

Y  prosiguiendo por los aflos pra&icos mas 
au&orizados, y recibidos las defenfas , que 
eftan por la Aftrologia, y artes de adivinar, 
demos fe á las hiftorias, y íea verdad como 
Conr,Tac. lo quenta, que vn Aftrologo 
adivino(ó por mejor decir entendio)la ho
ra ó el peligro, que le amenazaba,auiendo- 
le fubido C.Tiberio á vn precipicio en que 
le mando, que prognofticafe fobre si mif- 
mo,y fuhado.YqueSpurina á Iullio Cellar, 
que le motejaba como si fuera paíado el pe* 
ligro de los Idus de Marzo le reípondieíej 
confiante, que aun no fe avia paíado el dia. 
Y  también íe crea,que vn Metopoícopo ó 
prognofiicador por las lineas de la frento 
adivínaleá Tito el Imperio, comovno,y 
otro es referido de Suetonio.

En aquellos luidos formados del Doítor Iun • 
tino, y en las referidas adivinaciones, que 
confian por la hiftoria, y en otras femejan- 
tes credulidades, y novelas íe defundan las

ma*
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maiores defehíás 'dedájudiciariáP: y de Ia f̂ 
reípuefla? qué daremos á las exprefladas fo  t 
conocerá la que fe debe dár á las de fu te
nor v y,que no tienen maior razón. Y res
pondiendo al Dodtor Iuhtino* bien fe pu
diera decir? que las figuras? ó poficiones ce- 
leíles de las Natividades? .que exhibe en co
do fon nuevas ? y pofleriores á los fucef- 
fos? pero no es iuílo notar de tanta faltedad 
ávn varón eftudioío ? aunque de vanidad̂  
mas puédete creer? que el íuntino dejando 
lafiguraén eleftado?quelaformó aunque 
entonces la Iuzgaíte? ó explicaífe para vnos 
efeétos? deípues la reformaífeajuítandola., 
con los efedlos? que fe manifeítaron lo qual 
. pudo hazer mui fácilmente eligiendo en la 
diverfidad,de los. aphorifmos * de diverlos 
Aúthores. Y fin hazer mudanza dél dia ni 
la hora pudo cambien mudar la póficion 
de los Aflros valiéndote dé aquellas Ephe-

• merides ? que le 'dieífen los afpeétos.mas 
convenientes para los juicios hechos ? ó los 
que deípues quite deducir: fiendo iabido;y

• confiante ? que fobre vna miíma ? confíela -
N. cionv  ■ W



cion no folamente fon diverfos los apho- 
rirmosdé prónofticar ; mas también con
trarios: fegun fe hallara comparando al do- 
ériífimo Cardano con el difuífo David Ori- 
gano famoífo, y el mas feguido dé los judi- 
ciarios. i

En efta parte de los aphorifmos quifiera , quc¿ 
Ptholomeo, y de fus comentadores, algu
no me diga, que Angel reveló, que efeoos 
invariables dem*ueftran la calidad de cadau * 
no de los Aftros? que cierto no podran, y 
menosdaran razón, paraque mirándolo 
eneílaó aquella, diílancia, ó figura de Tri
no, lextil, quadrado, opoficion, ó conjun
ción aian de íer mas remííos ó mas fuer
tes fus efectos? Yo he vifto ,y  qualquiera- 
abra obíervado Pleiades lecas » Canículas 
húmedas, apelar de la duración del Solfo- 
bréelOrizonte,Oriones,y ArótunosSere
nos finque haga deftemplanza íenfible el 
receílo, y óbliquidad del mas poderollo lu- 
minar : conjunciones , máximas fin efeétos, 
como con la Chronologia exa¿tamente re
fiere el Padre Ricciolo. Quíen.pues reduci- 

- " ra
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/a la voluntad # ó los fucefíos de los hom
bres á eftos principios, quando aísl faltaa, 
para lo mas íenfible, y conforme á razon^ 
quees dar templanza á efte orbe inferior 

. por medio de maior > ó menor luz. Haora 
finalmente bien íe puede creer, y decir,que 
las figuras deducidas del Iuntino fi en todo 
no fon fidlicias, por lo menos licencioíla- 
menteíon acomodadas para fu intento, y

Ni ion mejores ni mas ciertas las razones,que 
íe pueden confiderar enfabor déla Aftro- 
logia Iudiciaria,porla audtoridad délahi- 
ftoria, ni por otros femejantespronofticos, 
que íe quentan, y fin examen ion creídos 
de ingenios, que no han entrado al cono
cimiento de la Aftrologiá; ni aun por los 
principios, que para conocerla puede dar la 
vniverfalcommun Philoíophia; y diícur- 
riendó por los vulgares adiós pradlicos, gn 
los prognoíticos, ó AlmenaKes délos tiem
pos,que es la parte en que tienen algún fun
damento para no errar tanto, no vemos 
que prevengan, con acierto temporales, ó

N a  fu-
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fuceíTos extraordinarios y y fi alguno rara*
vez predice bien nacimientos, muertes, 
confederaciones, y . cafamientos de Princir
nes; ó enfermedades,declinaciones ó aume- 
to decuidades, y Reinos , es por diípoííi- 
cionesia preíentes con prudencia política 
eommun a muchos ; que no fon Afirolo- 
gos j íiendo de notar paraconcluífion > y 
para excluir á da judiciaria de que merecca 
nombre de fciencia ni arte verdadera, y 
exilíente, que las ciencias, y artes de verda
deros fundamentos tienen fus predicciones 
por Ja maior parte infalibles, como lo íonj 
las de los buenos Médicos» y de los experi-, 
mentados Pilotos en los males , y los ma
res * í .. L* ; : í. ; í .. 1 J • . . , ' ' } •

Mas paraconcluirefta parte contra ellunti- 
no, y la Iudiciaria, el que tubiere moderad- 
dos principios de Agronomia, vea el lènti- 
miento de el Doétor Flaminio Mezavachis 
en fus Ephemerides impreías año del 1 6/ f J  
que candido, y verdedero confieíla defde 
el titulo de ellas,que fon hechas de las mez- ¿ 
ciadas hypothefis (ello esfuppoficiones)de

Lan-
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tahsbergroi y  Keplero, Bullialdo > y  Caffo
no. Y  por fmáfol.ftff.con tratado, y vlti- 
mo punto leparado, de la contradicción 
de las mejores obíervaciones,y íupputacio- 
nes concluie fer inciertas por muchas ra
bones todas las operaciones de la Aítrolo-
gia • ;

Pafando á losp rognofticos, que fe hacen por 
la Phifioriomia,y poí* fus partes la Metopo- 
fooppia,y laChiromancia, declaré mi opi
nión en el tratado de las raias de la mano, 
que ofrecí á V.E. y confirmo, que no dê  
todo punto fon vanas , y deípreciables las 
conjeturas de la Phifionomia como lo fon 
los prognofticos déla Iudiciaria, porque  ̂
el color, y figura délas partesmueftran  ̂
qual íeá el temperamento del hombre, y 
que al tempéramete fean configuientes las 
coftumbresfue opinión de Galeno, que la 
fortaleció quanto pudo adelantándola ó 
eftendiendola mas que debiera en el libro 
intitulado / Quod driuwi mores tempera- 
mentum corporis Jequdfttur. Que el tem
peramento inclina * y mueve Ia voluntad

no
&
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no es dudable > y aunque en el hombre no 
la determina, quien del temperamento pa-
fare á las cofhimbres, y genéricamente á 
prognoílicar los fuceflos, como al íanguino 
venereo la enfermedad inquietud, y traba
jos por mngeres; y al colérico pendencias, 
heridas priffion, y peligro de muerte no 
liempre errara, y aííi en los de mas tempe
ramentos por las feñales de ellos, y con_> 
maior¡ íeguridad. teniendo conocimientoO m v • í
deleitado, de las dependencias, y de la vi
da antecedente del fujeto íobre, que pro- 
gnoíticaria, ello íeajdicho en comparación 
de la Phiíionomia, y fus partes A la A Urolo
gía Iudiciaria, y en prueba de mi íentencia 
referida, mas no en fabor de Galeno , que-» 
infuficiente (como el mifino lo confieflL) 
de conocer la inmortalidad de la alma, y íu 
naturaleza incorpórea, o mal afeólo á ella 
verdad, quiere, que también con las coftú- 
bres de lo vegetable,y íenfitiuo,del hombre 
las facultades, y acciones de lo inteleólivo 
racional neceílariamente lean coníiguietes 
al temperamento de aquellas partes en que,

 ̂ ■ tre-
j



réfidé la energia V ò vigor de las faculta
des: natural vegetable, como de la pianta.,: 
viviente fènfitiva> como la de el bruto :y 
racional intelleéliva > como la de el hom
bre. Y  permitiendo, que en ella queflion 
mas Platònico para lo erròneo; que para lo 
verdadero de la inmortalidad Galeno llamé 
apetitiva là facultad natural cuio influxò, 
y principado atribuie ál higadò : y que à la 
vital, que reluze eñ el coraron la llame ira-

errorquan- 
do dice: Que en el que toma la cicuta ,y

memoria, muere aquella parte, o 
'e l'alma. Error ethnico y y deJ 

que feria confequencia, que l’alma fueffo 
corporea divifible. Quede aíft denotada  ̂
ignorada, y falfedad,que no merece cuer
po ni vida de queflion, finó muerte in ili- 
riofa de olbido,y defprecio5 y mas, pues 
como Platonico pudiera, y labia decir en 
el fupueílo de faltar, y perderfe la me
moria : que faltaron las difpoficiories por 
qualidades contrarias introducidas en los 
inflamientos, y órganos de que vía l’alma

121
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para los adiós de aquella facultad* no en la* 
potencia, que llamó Ariftoteles adío fígnar 
do, á diílincion del adío exercito-, 

Solviendo al intento, de que parece a verme» 
divertido. No íe puede negar, que el irra- 
cional no fiendoJe,impedido fe gobierna- 
por el apetito, y que elle fe conforme á fu 
temperamento . ( De el modode  la no
ción, y Iuicio tratan otros; y no es de nue- 
ílro intento . ) Y  también, es fin control- 
ver fia : Que el vegetable crece, y íe aur 
menta con quanto por fu naturaleza pue
de recibir,y commutar de la tierra: mas ea 
el hombre lo íenfitivo del irracional, y lo 
vegetable de la planta no íe gobiernan ni 
terminan por fu apetito, y naturaleza con 
adiós de formalidad preciíTa, que fon do
minados de vnalma racional, que fuperiori
los incluie, contiene, y gobierna . Afsi cae 
convencida la, opinión de Galeno de quo 
neceífariamente las coílumbres liguen al 
temperamento, y con ella quanto es en 
fabor de los Phifionomicos , á los quales 
mas que á los ludiciarios fufragaba , en

quan-



quanto para lo abíoluto neceílarío.
Efte dominio del alma * y libre aluedrio 1b- 

bre el temperamento, y'pafliones y qu o  
nacen del¡ cuerpo, fe conoce mejor com, 
menos philofophia, con Aderando quantos, 
y quantas con floreciente Juventud', - y 
temperamento fanguineó en frenan la fen* 
fuaíidad y fe abftienen por temor de Dios, 
y vergüenza dé las gentes, y quantos co
léricos con ardiente ira por graves; ó le
ves ofenfas defean, y difponen crueles ven
ganzas , v con temor de la ludida > y deÍD y . J
los contrarios fe enfrian , fe detienen, y no
las executan : y fiendo lá vida por natura
leza, y razón lo mas amable en lo huma*

0

no, quantos por Dios fe ofrecen al marti
rio ? y quantos Soldados repugnando el 
coracon, y la voluntad fenfiriva caminan

i '

ala muerte, ydedrozo indubitable por la 
vanidad ó gloria humana ?Tanfuperior es 
el libre alvedrio íeñal evidentiffima del al
ma efpiritu immortal, que nos gobierna^, 
que aun fu criador omnipotente no le quie
re de rogar : como pues de pondrán eru

O fer-
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fervidumbre el ínfluxo'de todas las eftrellas 
conformes quantas fon ? las qualidades de 
los Elementos, y toda la templanza de las 
partes principales humores, y efpiritusfVa- 
nidad finalmente , locura es Juzar eíclavo

i '

vn efpiritu immortal, que Dios hizo libre.
Efto no obftante, ni de todo punto incredu- 

, lo á las influencias de los Aftros > en la par
te, que por medio de maior o menor luz 
con maior o menor intenfion por lu con- 
xurfo, yAípe¿tos,y por fu cercanía ó di- 
ftancia caufan los tiempos del A ño, y dan 
templanza a efte orbe inferior, y quanto 
en el íe contiene, y para en quanto á pro- 
gnofticar colas genéricas, y no individua
les en el hombre: mas afledto á la Phifio- 
nomia, y fus partes que á la Aftrologia^ 
Judiciaria porque aquella Iuzga.porfeña- 
les proprias de los temperamentos exiften- 
tes, y en a¿to 5 me hallo con Sócrates d o  
quien refiere Diogenes el que efcribio las 
vidas de los Philoíophos, que como aunó 
que tenia por oficio adivinar los difcipulos 
de Sócrates le preguntafen,que le parecía

de
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de aquel hombre, el Phifionomico? deípues 
de mirar muv bien á Socrates, refpondió, 
que era un hombre ignorante , viciofo , y 
de perverías coítumbres? y que riendo!^ 
los ditcipulos de oir cola tan contraria deo 
ia realidad > el Philoíophodijo, que no le 
burlaíen de aquel hombre ni le deíprecia- 
len ? por que el confdlaba? que enTu na
turally primeros movimientos de el animo 
era tal como el Phiíionomico decia? pero 

i que con trabajólo efrudio avia adquirido 
la Philoíophia ? y con ella enfrenaba, y cor
regia los malos deíeos ?• que de lu tempe
ramento nacían . -.Indúceme pues á poner 
enferma efte tratado? que luí Method o, 
que le encomiende:fin cultura? que le agra
cie ?.v fin razón ? que le fortalezca eícri- 
ben diferentes Autores, Lo primero de mi 
obligation obedecer á-Y\E. y deípues mo
derar la audacia, con que de‘accidentes, 
(que reípeciode las almas accidentes fon 
nacer en vna, ó en otra- hora , y  gober
nar tal figura , o tal temperamento ?') y 
por principios remotos quieren formar

O 2 fcien-



fciencia verdadera , .y!arte infalible$■ y ví- 
tima mente no poder negar fe dan caulas, 
y feñales de el temperamento, y que e llo  

, callado perfuade ó induce, opinión en que 
convienen Philofophos, y Médicos , y lo 

- que es mas , concerniente á la ley de Dios, 
que para darnos merecimiento . Fingit la
bor em inprecepto,quiere por facrificio, que 
« trabajemos para vencer nueílro mal apeti
t o , cuia repugnancia fential el Apoílolde 
ilas.gentes.5.y aunque no apruebo , q u o  
.tales tratados fean permitidos al vulgo igno
rante, y crédulo,, ellas partes corregidas, 
y reformadas;como á hora fe podran ha- 
(cer cómmunes > y no de todo punto feran 
vanas, íi fuere prudente , y que tenga.* 
conocimiento de las perfonas aquien las 
aplica , el que por curiofidad, y no por 
verdadera ó lucróla profeííion quifiero 
víar de ellas obíervaciones conjeturables, 
pues á los buenos los podrá inflammar pa- 

.ra ;k' Virtud 5 con las íeñales, que ofre
cieren bien , y amenazar , y difuadir con_> 
las que previenen males, y caíligos á los

que*
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que ñeceflítaren de corrección.

Afsi aprovechándote * y vfando de eíle cono
cimiento de las períonas con prudente ía- 
gacidad no fue mucho, que Spurina aun ti
rano hecho Rey (diíimulando el nombre, 
y la Corona ) contra la voluntad de el Se
nado, y contra las armas coinmunes do  *
la República le prognofticate el peligro, y 

. el tiempo; pues la conjuración mucho an- 

. tes fue trazada, y fabida de mas de feseta te- 
nadores, y Nobles, y que Ceffar pudo la
be rmas diítintamente poreleícrito , que 
aquella miíma hora le fue dado quando 
caminaba á la fatal Curia de Pompeo : y 
menos fue que el Afirologo referido por C. 
Tácito de vn hombre cruel,y perverlo co
mo Tiberio fofpechaíle , y conocieíle que
ría defpeñarle defpues, que te búrlate de fu 
fciencia,q Tácito debiera notar menos,que 
la malignidad de aquel político Emperador 
en cuia vida con la manifeílacion de fus 
artificios iníidiofos te hizo mas plaufiblo, 

, que en todo lo redante de fus obras. Y  me
nos es de admirar „, que á Tito deliciado 

j aquel-
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aquella edad armado ', y vidtorioíb con
las mejores legiones feleanunciafe el Im
perio, quando iba hecho rapiña , ydelpo- 
jo de hombres tan inútiles viciofos , y pu- 
íilanimes como Galba , Otón, y Vitellio, 
Hfte modo de conocer, y prevenir lo fu
turo es propriedad de los entendimientos 
políticos , yíagaces, y Yo fin tener eftas 
partes de lufficiencia , acertare progne- 

^  íticando á eñe Reino Paz, Iufh'cia,y Abun-
■ ■■■’■'Ál-'V ■ i " - , ^

1 dancia con el Sandio , Prudente V igilante 
1 Sov*cma de V. E. G, N. S. &c.

m t  OFICIAL DE SECRETARÍA

ql/JI Señor Don Sebaftian pórticos (favaüero 
del habito de Calatrava del Con fe jo dê > 

Su Adage fia d  en el de hacienda Salâ > 
de Govierno . T enviado a la cm~ 

bajada de la Sereniffima d{epu- 
blica di Genova,

M Andame V.S. que con brevedad diga^, 
que partes íe deben examinar en quan-

to



toa la pluma? y efiiloipara vn oficial de 
Secretaria? y bien que me abfuelve de for
marle en lo mas fubftancial de las coftum- 
bres? y talento ? que feria materia no fá
cil para vn libro? y mui difícil para mi fu- 

. ficiencia; no es leve carga la que me impo
ne íu precepto ? por que aunque cenemos 
muchos?y doctos libros? queinftruien ? y 
adornan los minifterios mas principales de' 
•la República; el mas concerniente á efte 
afumpto ? que es el Secretario abfirahe de 
efíosrudimentos? y no es preceptivo, ni 
trata de las partes de fuexercicio en co
mún: y los formularios de cartas ? que_> 
en todas lenguas fe hallan (ciertamente^ 
eícufados? y de poco fruto) inftruiento
dos con el acto practico de formar cartas 
dejando fin arte ni razón las partes mate
riales? y formales de que deben confiar . 
No teniendo pues de quien recibir doctri
na? bien merecere diículpa en la prueba? 
que V. S. quiere hazer de m i.

Lo primero ? que muchas veces con engaño 
íuele por los ojos ganar el Iuicio ? y la-



aprobación > es la hermofura de la letra í
y no niego 5 que es parte á que le debe_> 
atender , mas vn profeííor de buenas le
tras ? que V. S. conoce fuele decir * que_> 
no es lo mifmo bazer buena letra, yefcri- 
bir bien: ello vkimo raro lera el que lo 
haga fin que fea raconable gramático , u 

'fin que elcxercicio , y la diíciplina defde 
la niñez le aia formado, por que de,mas 
de la ortographia, en que aun los: hom
bres mui provectos íuelen dudar recurien- 
do á los diccionarios ; Ja  puntuación es 
parte mui eílencial como la que varián
dole puede muchas veces pervertir, todo 
el íentido de la eferitura 5 y ella el Oficial 
no la puede ordenar bien fin mucha in
teligencia de lo que eferibe, y fin la inílru- 
cion gramatical: de modo que fi el q u o  
haze muy buena letra faltare en aquella, 
y en ella (en la ortographia digo , y pun
tuación ) no le podra decir, que elcribo 
bien. ' .
s reglas paramo faltar el Oficial en ellos 
dos importantes requifitos , no rae man

da

1 3 0
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da V. S. que yo las refiera, mas fera bien 
decir de que Authoresfe pueden copiar; 
Barrio de Angulo en el Secretario de Mi
niaros , y Señores libro fegundo dice lo 
fuficiente en quanto á la ortographia:yme- 
jor el critico licenciado Franciíco Cafcales 
en la decada fegunda epiftola quarta de fus 
eruditas cartas philologicas,auque íe eícuía 
mal de no dar reglas parala pütuaciojmas de 
eíla parte dice lo mas vfual Antonio deNe- 
brija en el fin de fu arte de gramática latina.

Perdóneme V.S. que aunque exceda de mi co- 
miííion, quiero critiquizar, y decir miopi. 
nio en la diverfidad,q hallo de ortographia.

Eftilafe con fundamento en Quintiliano, que 
feefcriba con las mifmas letras , que fe  ̂
pronuncian 5 y aisi parece , que íe debe* 
hazer de razón$ pues el eícribir no es otra  ̂* 
cofa, que un artificioflo ratonar con los 
aufentes; y por configuiente con los que 
vendrán ó íeran en la duración de el Mun
do. Eíla opinión gratiífima , y fácil, no 
íolamente la figuén los ignorantes de fcié- 
ciasi y lenguas,pero también muchos do- 
¿los finrefpeur las propriedades de las

• * ./ P dic-
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dicciones compuertas, las etliymologias,ni los 
idiomas de que fe originan las dicciones: aora 
cícriben vnos, y otros fin atender que erte ad
verbio es formado de lengua, y gramática lati
na, que dice hac hora3y debieran con modera
ción á fu modo, y fin faltar á la propriedad, y 
origen eícribir ahora; pero el vulgo fe halla 
ya tan guftofo, y aliviado, que la letra h algu- 
nos fe la quitan al hombre , y temo, que fe 

% la quiten á Chrifto. Faborece el ftudioío Ca- 
|  (cales en la epiftola citada efta opinión > y en 

i l l a  quinta immediata eferibiendo á Don lo- 
™  leph de Pellicer , figue la contraria por , ra- 

con de la ethimologia, y por la de notar, y 
que íeconoícael idioma de que las palabras 
íe originan , y para ello trae la rigurofa cen- 
fura , y authoridad del doétiffimo Mintur- 
no Obilpo de Vgento , que traducida del 
Tofcanodice . Quien jamas fabria > que ho
nor, habito , hora 9 y íemejafttes partecillas 
ion tomadas de la lengua latina,y Myrto Nim- 
pha Philoíofo de -la Griega donde las v ie íío  
como las eferibiria un fimple ignorante mu
chacho onor,abito * ora Mirto Ninfa Filofofo. 
Ni es mas fuaye la reprehencion dê  Mario

Cor-

1)2
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Corrado, que al mifmo intento,con era D. 
Iofeph , contra la licencia vulgar, y aun 
contra íi mifmo alega el citado Author.

Mi opinión por no caníar con authorida- 
des ( que para todo quanto íe quifiero 

• decir íe hallaran ) es que íe eícriba como 
fe habla , y que íe hable como íe eferi- 
ben los idiomas de que fe toman las diccio- 

.nes por etymologia,y origen pues bien que 
-hablando no puedo notar la diferecia enrre 
,myrto con. y. griega, y mirto con. i. latina, 
eferibiendo eftoi obligado a notar el ori
gen de la palabra , y lo mifmo digo en_, 
las demas dicciones latinas , y griegas; y 
ciertamente, que no fe por que razón íe 
aborrece tato la ¿.que fe la quitan al beber, 
y por queracon no diferencian la ^.con- 
fonante de la u. vocal , pues en muchas 
dicciones harían másdiftindh, y corrien
te la lección, y en confequencia de aquel 
precepto de Quintiliano los elementos ó le
tras que fon diferentes en el fonido, lo de
ben fer en la eferitura. Y  principalmen
te los latinos, que hallaran eferito 
como diídinguiran fi es pretérito de-volo

P 2 vis
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vis,o preíentc de volvo volvis, (i la fegun- 
dav no íenotareconíonante? de que íe_, 
pueden ofrecer muchos exemplosde am- 
phibologia, y conclüiendo efta digreífion 
digo , que aunque los ignorantes hagan, 
uílo , y eftilo de prevertir la ortographia 
racional, hazen mal los eruditos en feguir- 
los, y no diferenciarle. ¡

Volviendo á lo material de la letra bien es 
que íea hermoía, clara , y íin abreviatu
ras ni raígos, y de tal modo, que deleite, 
y no fatigue aquien leiere, y que la ma
no del Oficial, de que fe trata lea pron
ta, y larga , por que íi íe ofrecieren mu
chos deípachos , que no confienten dila
ción, pueda cumplir con todos,y no aprue- 
vo las letras reformadas con afectación,y 
eípacio, y menos la habilidad de muchos, 
que íaben contrahacer diferentes letras ; 
por que la fragilidad humana es bien ,que 
tenga el redoble del no poder delinquir. 
Suponiendoaífi, que la letra fea bien pa
recida , y fuelta, íe puede efperar, que efi* 
crivira bien, el que Tupiere latinidad, o el
quedefde la niñez fe aia criado en los ofi¿

* * —’ —- ►  - ■»- *

cios:
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cios: con que medeíembara^o de dar re
glas de orcographía , y puntuación bien, 
que graviíTimos Authores en ella ultima., 
parte tienen tan diferentes opiniones, que 
feria largo para referido, y fiempre, que 
daria dudofo el acierto, mas no eícufaro 
referir de aquel Ceñar, que con la pluma, 
y la eloquencia conquiíló la corona d o  
oliva, no menos, que la de laurel con lâ  
cfpada, que por no cortar ni dividir una 
dicción no tubo por inconveniente quo 
los verfos ó renglones fuellen defiguales en 
pocas letras, y debe fer precepto fi la dic
ción , que es una pudiere parecer dividida 
dos dicciones,y fean exemplos no deíhone- 
ílos ni indecentes (de que fe pudieran po
ner innumerables ) ellas dos palabras cum
plimiento j j  divino . fi quid a re en fin d o  
una linea cumplí ,jy miento viniere en prin
cipio de otra, y alsi dt vino , aunque ten
gan la nota de la partición íe debe eícu~ 
íar, y mas las demalosfonidos,y recuer
dos moto Suetonioeíle, primor del Divo 
Julio conque dos veces viene digno de re¿ 
paro: alude á ello , y lo veo cxecutado
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de muchos , que por In o. di fi unitiva po
nen Ja u. fi precedió immediata otra o. lo 
hazen por cJ fonido , y fi à la o. diiiuri- 
iliva le ubieren de feguir las partículas da, 

'de,di,do, ponen la u. para eicuiar el mal 
Ìèntido , que haría la o. antecedente im
mediata al da, de, di, do.

Enel citilo fe ofrece mucho, que decir masi

permítame V. S. que fin referir opiniones 
diga la mía por la de los mejores Autho- 
res : el afeitado nunca es bueno para las 
cofas civiles. Dilputoíe antiguamente qual 
era mejor fi el Afiatico pompoí!o,y redun
dante, ó el Lacónico breve, y concillo, y 
vno, y otro ion reprobados de buenos jui
cios, y eligido el Atico , que tiene el medio 
con el arbitrio de explaiarfe,ó retraerle co
mo fuere mas conveniente para mouer los 
afeites,que es el fin de la oración, y me pa
rece bien la cenfura de Aulo GeIio,que por 
no latinizar pondré en romance fin traba
jar ni deícuidar la traducción dice. J/ a P la 
tón le mudares añadieres, o quitares (una~> 

palabra , bien que lo hagas con depreca de 
fraudaras la elegancia: y f i a  Licias la fien-
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tcnciá. Sea pues el eftilo ni redundante> ni 
conciíTo, que tanto en uno, como en otro 
fe puede obfcurecer laíententia,y la viveza 
del concepto, y el que guardando eñe me- 
dioo tuuiere locución apropriada con ele
gancia fera juntamente Licias, y  Platón, y 
no quedo contento fi manifieftamenteno 
acufo las palabras de dos setidos:fon cizaña,; 
de que fe apacienta la heregia;de ellas nace 
los pleitos,y las efcufasdelas inobediencias: 
dichas con defcuido entre amigos,no pocas 
veces hieren,y matamy no fon plaufibles fi
no en la parte mas Ínfima de la Poefia.y aflt 
conviene,que las palabras de los deípachos 
fean tan claras,y de tal propriedad íignifica* 
tivas, que no puedan fer dudadas, ni enter- 
pretadasiy las que con maior fuerca ex pref- 
íaren la idea íeran las mejores,

Efta propriedad de las palabras, que para mu
chas cofas fuelen fer mas vivas,y eficaces en 
unas lenguas,que en otras; debe fer cultiva
da con todo el entendimiento:el concepto 
que formamos de la dicció caftellána efcar-\ 
miento,y a íea fubftantivo u ya fea Verbo, y 
de la VoTtugxxz&iSaudades no puede fer ex-; 

., i pli-
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plicado con toda fu energía en latín ni en 
Italiano aunque fea con una larga perifraíis: 
los Griegos,fuero invidiados de los Latinos 
por otras fejSntes,y afli muchiffimos térmi
nos de las fciecias ufados,y introducidos de 
aquellos, paílaron(con extremo vicioífo)á 
todas las naciones de Europa.y ia por innu
merables,que fe hallaran fean exeplo Ener- 
gia  3 y  Pertfrafis ufurpados de el Griego en 
cfte parágrafo, porque traduciéndole no le 

. hallaría tan fuerte el fignificado . Cellar el 
primero lo fue en deducir de el Griego el 
termino eíTencia bien , que Quintiliano en 
ellib.8.c.3.atribuie á Sergio Fia vio elle con 
otros derivados del Verbo fum,es,fui.Hora-

.... -i

ció en fu Poética eftendio ella licecia, fi los 
términos ó palabras,que para mejor lignifi
cación le tomaren de otra lengua fueren de 
la Griega íuavemente latinizadas, y Quin
tiliano deípues concede , que le puedan to
mar de idiomas barbaros , como las diccio
nes lean íonoras. Mas ia mi atrevimiento es 
grande, y me expongo á mucha cenfura íi
V. S. pudiera deíear triurnpho de quien l o  
venera grande,y mayor^Guarde Dios á V.S*

. [ - EL
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D. PEDRO ANTONIO DE ARAGON
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Virrey? y Capitán General del Rey no
de Ñapóles? -

Para la (omedia, que Oficiales > y  Soldados 
reprefentaron noche de Papuas 

o ' ;  • ¡fie Reyes.
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Dentro ruido , y .digan \en diferentes 'voces 
arrojando cantidad de dados [obre

el tablado.

*4°

i. Dados al Diablo feais, .
Dados, y dados mis dedos. 

z.\ Efté es el cuerpo de Guardia,
Que no es cochera, anda prefto.

3. Para, que un hombre atropellas a 
Borracho, diablo, cochero,
Que es peor para,

4. Camina. . ,.v
f. Deten, Ceja,
6, Dade arrietró.

í“ - «

^ t - ^ * 4 ^ ‘ "j ; ” ■ ^ ' 1 ' ’ L

vA la puerta del eveJiuario *vn Sargento con 
fus armas, como fe  eftd de guardia.

t. ' t í v '  r J - '  ̂ ■' ■>

■- '■ • ■ T- ; ’ ■; r. • i \ \ ^  - i- i \ - & ^
% •

de retro? pues fi es Diablo,
V Yo cónefta cruz de hierro 

-' ' iLe exorcifmo . 5" : o ■ ,1 -A
dando con la alabarda.

Den. Ay mis coftilJas . j 
Ot.den.Otxz dia nos veremos.

. I, - * .... u , • -  ~  '    ■ — - - ~ “
’ • - • < * * * ? *  *  1



Sale el Sargento i * <O
Sarg. Otro día Rodrigón i.»; - * v v 

Yo de contado peleo 
Vaja de el eflrivo, y ven .
Si eres hombre, que te cipero :
A Santa Lucia, :■ :*& fU. iiiiiiD:.

Sale <vn Gentilhombre . : j 'T  
Cent.Vez v K  -

Señor Soldado yque entiendo,i - 
Que aquel, con quien abla,firve (
A un Señor, y es., . j,

Y^g.Confexero ..............
Pues yo al Rey,que es mas,y foi . i . j  
Sargento vivo. , u a :, o oi f i

Gent.Y es lerdo
El otro ? pues yo le^uro, i u 
Que no es rana y

Sarg. Será eícuergo,
Y  ñ quiere defenderle ;  ̂ /
Venga con migo. ; r .y  /

Sale un Qapitan, como Je - efla de guardia^
J Jten T a la d o .

14*

Cap. Que.es ello?. , v;-,% a-Y
Sarg.Quc ha de íer?cno poder masii

2 ‘ Y  ha
¿5

.O..
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Y  haser mas de lo que puedo 
Vifte la concha de el Mar?
Pues no tiene nada dentro . 

Cent.No eílá malo el diílmulo 
De un deíafio* y un reto 
Diga de que es el rumora 
Y  deje burlas.

Sarg.HLl quenco
Será breve * íobre un hombre 
Der rivado iá en el fuelo.
Yba un coche * y yo detube 
Al que le guiaba.

Cap. i.Bueno
Como le detubo*

Sarf. Como ?
Conlaíeñade Sargento . 
Quejóle * quilas de vicio 
O á catarrado de el viento*
Y  un Señor engolillado 
Otrodia nos veremos
Me dijo * y yo le llamaba ^
A que nos viciemos luego* 
Porque aunque foi pecador 
De mis quentas ■? y mis quento$
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Todas las noches me ojudo, (
Ya otro dia no me acuerdo,
Que nadie quede á deberme*
Y  menos de lo que debo.

(jent,No vi Sargento en mi vida 
Tan ajudado , y modefto.

Qap. Lo de el cochero no importa 
Mas lo de ede hidalgo ? v 1 

(jent. Menos, J
Que el Señor Sargento hablo? 
Condicional , pues diciendo,
Que íi quiero defenderle í 
Salga , digo ? que no quiero. •

Qtp- Con todo denfe las manos
Sarg. No es menefter caíamiento-«o s

Ni vded lo ponga en mis manos 
Que á fíete, y llevar las pierdo 

(yV/z/.Bada la palabra.
Sarg. Baile , - 1

Por la vertud de los buenos1,
Y a , que aun hada en las mohínas 
Me íiguen hagar ,* y enquentros. . ■ 

Qap. El tonillo es dé la coda, ' 
Yíegunda vez le advierto,
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Que no gufto-de Toldados..
Guapos a lo Macareno.

t t ' ’* ’ ;

Ñ. • ’" 1 ■ ■' #
Sale el fegundo Qapitan< -> que efta de reten 

las noches de feHin ,y  un slferez¿.

Cap. 2.̂ 1  |T Ai mas pendencias 3 hai mas 
I  I  Deíafios, que ujuftemos. 

o sílf Nunca falcaran pendencias .
Quahdo* faltaren dineros. : |

Cap.i.Sean vftedes bien venidos. 
Cap.i.Bien hallados, y contentos r 

Vueílras mercedes eften* ^
Como en un alojamiento^ r ) 

sA lfO  qual le tube ,yo en Zafra f 
; En cierra caía >,*

Cap.2.Dejemos I ■. r i
i.

Señor Alférez memorias. 4 
¿4lf. Pues vaia de entendimientos 
Capa.Y las voluntades tienen 

. Mucho en que obrar.

*

•?

Cent. Salió el , terno. r r r ;i
‘ ■ i. “ i - ■ K Í -• ' % %

De las .potencias de da alma 
Y  el propofito no entiendo
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Cap.2.Huelgome de haver oido . ' - 

Quevfted ceníura diícreco - i 
Porque nos podrá ajudar 
Para íalir de un empeño. • i

Cent.Diga el Señor Capitán* - ;

Lo figniente hablando con el Cap. i . y
lúe?o con todos yc>

Cap.z.T O que oy hablavamos quiero 
j L j  Renovar , que iá confio i 
Se logre con tan buen tercio. 

Qtp./.Eílan recogidos iá « -  ; :
Los Toldados, eftan quietos 
Coches, lacaiosj y Sillas i • 

d/llf. Todo eftá ni mas ni menos ; 1
Como una Torda mareta - 1 
Deípues , que callan los vientos. 

Cap. 2 .MethaTora de Poeta *•
Pues otro papel tenemos 4 
Señor Capitán vfted 4 J r 
Me trate cómo merezco. 
Vueíarced no íe difgufto,
Que ella noche ¿"fi podernos



Todos ha vemos de fer 
Papeles , en el feftejo 
Aiudenos la memoria,
La voluntad haga esfuerzos 
Al entendimiento 3 que 
Obra mas en los aprietos,
Ya nueftro Rey en fu Madre/ 
Ya' nueftra Reina en el tierno 
Pimpollo, que dio* y coníerva 
Para el laurel mas excelfo,
Y  en fus niñeces Atlante
De el orbe de tanto Imperio*
Y al Señor Don Pedro digno 
Subftituto fuio en $etro 
El mas importante 3 y que hoi 
Por Virrey de tanto Zelo 
Le atienden los quatro puntos 
Contrarios de el orbe extremos* 
Ya la fiempreexcelfa, y grande 
Conforte * que le dio el Cielo ¡ 
Competida de ninguna 
De todas Heroico exemplo 
Celebremos, que ella noche 7 
Diuinos, y humanos fueros )

▼  * * _ • * t 1



Noche de Reies la iuran 
Para la fe, y el obíequio.

Cent.Pues no haicomedia.
Sarv. No hai.

o

Sarao como de precepto.
Cap.2.Todo lo haurá mas nos dicen, 

Que no hai l o a y  es defe<5io 
Confiderable en tal noche 
Pues en ella con mifterio 
Concurre íer por lo humano 
Dedicada á los primeros ; 
Fauftos purpúreos albores:
De Nueítra Reyna, que íiendo 
Blanca roía de Alemania 
Claro de la Alba lucero 
El Sol de Efpaña nos dio, - 
Que en golfos de luz inmeníos 
Sin hacer fombra en ninguno 
Dos Mundos illuítra a un tiempo 

C¿w.Pues aunque me buelva loco ;
Ha de haver loa; ales veríos. 

Sarg. A las coplas, que tne’efcarba 
El confonante en los feíos. , 

aAlf. Pues la compañía es
'  , . ; r  . - K .............
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Militar por nuertros puertos 
Nos tocará la vanguardia >
Que es la loa.

Cap.i. Compañeros
En quanto celan las armas,

• Y  en quanto el iníanoertruendo 
De Marte no íolicita 
De Pallas el duro freino 
A Pallas dodia Minerva 
En nueva lid invoquemos,
Que en todos pueden fer Reies 
Como fclavos los ingenios;

Cap,2,La buena converfacion,
Y  el poético embelefo 
De el quarto de Don Martin 
Nos tiene á la puerta.

Qap.i. Entremos.- 
í'arg.Ha si uíledes me avilaran 

Dos meíes antes, que tengo 
Tres, ó quatro camaradas,
Que un Bernaldo es qualquier de ellos.. 

Cent.Y quehavilidades tieneiu.
Sarg. Son mogos de gran refpe¿to.

Traen lu media de feda, •
Ban-

\



Banda ceñida i coleto 
Sombrerillo, y daga larga 

¿flfer.Y que tenemos con efo.
Sarg.Que no deben de fer bobos 

Pues tanto les luce el fueldo.

Dentro los inflrumentos como templando.

fap.i. T )  A rece, que eftan probando 
JL La mufica.

Cap.2.También pienfo,
Que los que hacen la comedia 
A qui fe han de eftar virtiendo. 

oAlf. Efta es la primera Tala.
Gcnt.Bien fuenan los inílrumentos.
Cap.i Si tienen cofa , que pueda 

Suplir por loa, eftaremos 
De auditorio, mas fino 
Entre la Mufica pienío

ejlo al Cap. 2. 
Introducirme, y haréis 
Lo tratado en el intento. 

Cap.i.Vues'ú nueítra Compañía,
Y  fu Autor á eñe apolento

K 2 O fe-

I4P
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O fegunda Tala vienen
Como es coftumbre riñendo.’

Salen quantos huuieren de reprefentar •> y  las 
que hacen las Damas y y  Criadas de lau 
Comedia, y Don Julio con fu  hauito ¿/o  
ejiudiante en medio amaeítrando.

X

Dama.T 7 Sturbarme.
Gal. 1 -j  Es advertir,
otro Gal A  lo de decir Entiendo .

haíla aquí como porfiando. 
D./u. Don luán de Eípina mui bien 

Dixo en fu endiablada quiero.-; 
Que cl; que fonare mortero 
No fe meta con farten 
Cadauno afi íe atienda.

X Y  fi á otro eícucha un error 
Dejelo al apuntador,
Que es aquien toca la enmienda 
O Señores Capitanes 
Ai loa? que los prometo, 
Que nos ponen en aprieto 
Los ingenios holgazanes

De



De lo que hoi íe prevenía 
Tenemos alguna cofa?.

Qtp.rhi tanto difcreto en profa >
Que tiembla la Poefia. > '

oAlf. Yo venia tan guftofo \ >
Con tanto denuedo , y brio 
Como fuera á un deíafio3 ,

1 i

Mas ello es mas peligrólo. j 
0 /7/‘.Fuera mucho deíenfado , r 

Ponerle a hablar de repente 
Delante de tanta gente >
Quien íueie errar lo peníado . 
Quien ahora fuera brujo "
Para bolvcríe galapo 
Mi Dios fi yo de ella efcapo 
Por no hablar fere cartujo.

l f l

Suenan dentro los in frumentos patte.
cantar.

tL í

?4*
D. luTT .̂ Stemos con atención,

Que letra j y tpnoíeeltrenan.
Ü K

Satg. Yo apollare a que cercenan
Dos tercios déla canción.

\
Can



Cantan dentro.
JVIiiJica A fuera, -que fale un Sol 

Enjugando de fu Aurora 
Perlas de aquel bien perdido 
Siempre hallado en la memoria 

Sonoros arroiuelos 
Avecillas canoras 
Dehaganfe los ielos
Y  en claufulas íonoras
Reid,cantad, volad a todas las horas 
Que un fol hermofo , y gentil 
Todo el año le hace Abril,
Y  toda la noche Auroras 
Reid,cantad, volad átodaslas horas.

jMejorandofe de pueflo en el te a tro
fl Capitan i.

C a p ' . i Arlos hermofo lucero
Nace para Sol de el Mundo - 

Y  aunque en falir ts íegundo 
Es en claridad primero,
Y en  M a ge dad tan entero 
Hiere luz, arde farol.
Que al defpuntar fu arrebol

t



La guarda de fus centellas 
13á diciendo ¿i las eilrellas 
A fuera , que fale un Sol.

Su Aurora en ardiente ielo 
Baña Iacmines, y roías,
Que divinas f)bre hermoías 
Paían á luces del Cielo 
Bebe eñe Sol con anhelo 
Lo que por otro íe llora,
Y  de los ojos, que adora 
Ya piadofo amante ia 
Los aljofares eíla 
Enjugando de íu Aurora .

Reina ílempre Anguila , cuia- 
Vida en politices modos 
Siendo la vida de todos 
Es lo mas, que fea tuia 
Tu luz qual Sol íubíHtuia 
De fu edad lo adormecido,
Y  enjugue cortes olvido 
Bien,que el amor las fomente 
Con el bien, que eftá preíente 
Perlas de aquel bien perdido.

Alba de luces mas puras
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Con cuio íanto portento
Todas las de el firmamento 
Lucen tinieblas obícuras 
Templando ardor afeguras 
Deíde la paz la Vitoria',
Y  Carlos con maior gloria 
Será en la poíleridad 
Como ahora en la voluntad 
Siempre hallado en la memoria. 

D.lul.h lo poco, que io entiendo 
Eíloiá es parte de loa 
Procure vueftra merced ?
Confervarlo en la memoria 
Para referirlo arriba.

Gent.K. mi parecer es cofa
Difícil, y que el reípefto 
No le turben ^

Sarg. Pues que importan <
Diez palabras mas, b menos 
Siendo tan buenas Jas coplas 
Yo he hablado con fu Excedencia., 
Mili veces, y ni una íola- 
Palabra de lo efludiado 
Le dixe, pero con otras,

Que
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Que el por fenas me enteridió i í 
Me dio ella alabarda. '>rl

Suenan dentro los inflramentos •

D.Iu. \  Hora • - j  t x i.:\
jT L  La Miiílca otra vez quiere

Quanto en los igenios logran.

Galan de piedra Narciío 1 
De las Deidades del Mar 

Theatro alegre , y feílivo 
Quantas recive cortes

Lo inacceffible vencido 
Senda capaz íobre arcos - 
Conduce fin precipicio. 

Agradecidas al:Numen , '
Que en el parque de Saphiros

. Que las filabas, que entona 
En el oido merecean • •

M ufica  Entrale el mar lifongero 
<¡ - Aun culto apacible litio 

Para eípejo de un Palacio
i

Multiplica criílalino. , !
A las Nimphas de los Montes

S Pro



l í *
Produce felva nadante ' :
De dorados edificios. . : 1

Flores, y frustos le ofrecen
Siendo aunque hermoíos,y Opimos 
Vna feñal mui pequeña 
De un amor, que es infinito.

í '  ̂ > r , * = * **

oslfejorandoje de fitio en el ‘Iheatro .

el Capitán 2.

Cjp.2-.TTN a feñal mui pequeña
V De un amor que es infinito , 

Deren Mufica íuípende
Los acentos, que atraélivos 
Por el oido fe lleban 
Todos loa de mas íentidos.

Si es tu intento referir
Los hechos, y los prodigios 
De el gran Pedro > cuio nombre 
Vivirá todos los figlos.

Voz mas darable los diga»
Que tus Ecos fugitivos »
Pues fon afumpto el major 
Para Horneras> y Virgilios. ;

Tu4



Tu fuerza, que movió Montes, 
Que ciño de muro altivo 
A Thebas , perdió el tropheo 
Pues.iá le cubre el olvido.

Mas la obras inmortales 
De elle grande eíclarecido 
Honor de Aragón, en^quien 
Lo Real fe hace Divino.

La Excellentiííima, y alta 
Señora , cuio apellido 
Por ella ganó en el Reino 
Con lo piadofo , y benigno.

Maior Imperio en las Almas > 
Que con la efpada el invino 
Ramo de fu caía, y raio 
De los Francefes temido ¿

Contra la forda violencia 
De el tiempo de cuio aótivo 
Diente voraz ion tropheos 
Muros . Templos , y obelifcos.

Vivirán, contra la imbidia ,
Que tan piadofos defignios 
De el acaío, y la Fortuna 
No los manda el ciego advitrio.

■ ' ■ S 2



Eternos íeraii Tus nombres, t  ̂ ¡ , f  
Que por menos beneficios - )
A fus Heroes la Grecia : ?
Votó altares > cantó Hvmnos.. ,

A /».C ierto que tiene racon> .r.
Y  merece un Vicior .

Todos V iítor..
D Ju l.No lo dixe yo por tanto 

Mas diíparar , fue predio >
Que fiendo la Compañía: :
Militar y ha^e fu ofiqio. , 

Sarg. El Moíquetero auditorio
Hiciera en Madrid lo mi fui o* 
No por lo dicho, mas por 
La ragon, con que fe ha dicho. * 

Cap.¡.Pues á Dios Señor Don luán, 
Que bamos á dos amigos ‘
A que Tupian nueílros puertos*
Y  luego afpunto venimos.. 

D.hd. Tener Señores, que falca*
Que cada uno con eftilo. '
Airoío ;en la, ceremonia, * :
Y  en las palabras pulido,
Se deípidaYy todos iuntos ;; u.



Con dos verlos repetidos >■ ;
Que el Caftro de acabar loas*
Lo diípone aíli en Tu libró,
Y  mas fi huuieren de verlo 

ó Sus Excedencias
(jada qual de las per finas ál decir 

fe  mejorara de fino, 
D am a .Pues digo ; ;

Siguiendo los exempleres ’ .
De fieflas de el buen retiro*

Rey > y Señor , que Amor lince 
Vence diflancias, y litios
Y  el reípecSo es todo ojos 
Si preíe ncias el Dominio.

Dam.2.lity m , y Señora \ de quien 
Sea el Natal aplaudido k 
Siempre feliz .

Las dosDam. Aceptad
Deidad nueftro facrificio *.

£tf¿\/.ExccllentiíTirno Regio ■ ■■’...■! ¿ 
Eíplendor maior Miniftro, .
Que á elle Orbe reberverais 
De aquel. Sol. raios. floridos.

Cap.2.Señora, cuia Excellencia
Los
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Los celeíliales Saphiros 
Trafciende.

Los dos Cap,No deíHeñeis
Nueítros afeélos rendidos.

Las dos Dam.QlaQ á uno,y otro maior Nume.
m

Los dos Cap.Que aunó, y otro adro propicio. 
Las D ^ .C o n  amor, y con reípe6to. 
LosCap.Con reverencia, y cariño 
Las Dam. Coníagramos.
Los Cap.Ofrecemos.
Dam.y Qtp.Sin prefuncion, ni artificio. 
Lodos. Vna íeñal mui pequeña

De un amor , que es infinito.

L a  Aíufica repite la colpa¡¡guíente ,y
todos con la Aíuftcá.

F Lores, y fruítos le ofrecen
Siendo aunque hermoías, y opimos 

Vna íeñal mui pequeña 
De un amor, que es infinito.

« • Fin de la Loa.
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A l Señor Don AddnuéL Garcid Bul?amante 

. Secretario de Guerra por e l' Excellentifs. 
Señor Adarques de los Vele& , Virrey, Ra
p ta n  (y eneral del Reino de Ñapóles. Con 
un memorial para fu  Excell. pidiendo lâ > 
libertad de un. forzando , que efiaba en Ga
leras ,por un delito di[culpable ?* en ocafon 
de Bafqua de N avidad. . ‘: A r j

. Redondilla; - 'i A l,i 
Ella decima tal quaR u :: a-! 

lo la quiilera ioeoía, i  ' c i 
Mas fi es por lo menos cola 
Meted la en el memorial. d i

‘Décima; . - ; A

O Cioío efla el eícarmiento
De culpa en que no fe puede 

Reincidir, y .no procede 
De animo atroz, ni violento.
A eftas razones atento 
Mi galeote librad >1 4
Que no fin Divinidad 
Quando nació el mejor Rei 
Indultando higo la lei 
Da la Iufticia Piedad.

A
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<*Al mifmo Señor D. M anuel G arda "Bu 

flamante , pidiendo le acomodafe d un 
hermano de fu  criado en uncu 

i Sacriflia de fu  pro^iflon.

D ecim a .
' i .

SAbed Señor , que un criado 
A uno que no tiene otro,

Es mas tormento, que un potro 
Por continuo, y dilatado'
Y  pues vivo alimentado 
De vueflra gran protección 
No fe pierda la ocaíion,
Y hacedme efe Sacriftan 
Por que el, y fu hermanó eílan 
Mermando me la ración.

t. f

\ v
• \
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EL ANIBAL DE ESPAÑA
V I R 1 A T  O

Comedia en que hablan.

Viriato.
i

Emilio Confuí Romano.
Venaura Dama Romana !
Efire Dama Lufitana.

*

Arfenio viejo Lufitana Sacerdote gentil. 
Thelandro Lufitano.
OíTirio Lufitano.
Caracol graciofo Lufitano ’’
Lucrecia Criada de Venaura.1 
Dos Capitanes Lufitano s.
Soldados Romanos * Soldados Lufitanos 1

i



Ventro injlrumentos de guerra > y falenVi- 
ñato con bafion de General, aArfenio 
viejo , dbelandro con bafion de Adaefiro 
de Campo OJJirio de Sargento A/Iaior y 
dos ( agitanes, i Caracolgraciojb.

Vir. Efe el bellico acento
V^/De las vanderas,que receta el vieto 
Recoged los morados tafetanes.
Y  voíotros valientes Capitanes 
De el mundo los primeros 

Si Por el valor, y fieles compañeros 
I De mis victorias, en la felva muda 

Que el Sol no puede entrar,i el vieto du- 
A la falda de aquel vezino monte (da 
Que fobervio limita el Orizonte 
Retirad vueflrá gente;
I en quanto llega el Sol al Occidente, 
Me atendedi a fu tercio cada uno 
Llevara mi ra<¿on.

osbrf. No habra ninguno
Que tu orden no cumpla con efefto. 

dhel. Tu veras mi obediencia i mi reípedlo . 
(ara.Tal tengas la (alud, efte enemigo 

■ "'J' ’ Con
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Con do$ lenguas refponde.  ̂

Vir. Pues ia digo.
Eíla felva en quanto llana 
I en quanto efpefo eíte boíque 
Como pretende, i afirman 
Blanda hierva, duros robles

Efta pues íeíva íagrada 
A Hercules ó Efpañoles 
Que la guerra profanó 
Con tanto humano hecathombe.

Trinchera es de el enemigo 
Muro i balvarte donde 
Mas, que fortifica encierra 
Sus deftrozadas legiones.

Y  aquí para convencer
El engaño, que os propone 
Infame paz colorida 
De conveniencias i honores.

Sere clarín eloquente,
Que ala venganza provoque 
Sino trompa laftimada \
De tantos muertos heroes, \

v ' ■■ >

No fea ofenfa el recuerdo ,
Que bien fuena i correíponde

A 2 En



'Ar ____

En la memoria de agrabiosi 
El corazón con furores. 

Mas para lo que pretendo 
Fuerza fera * que eslabone 
Aunque renueve el dolor f 
Los exemplares mas nobles. 

Ya que inclementes quifieron
0  los hados , o los Dioíes 
Eclipfar de nueílra Eípaña 
Los antiguos reíplandores .

Defpues * que efeélo dellamas' 
Liquida plata en ardores 
Bajó el Pirene Francés 
Enemigo deíHe entonces.

A la voz de elle metal 
Hechizo con reíplandores 
Vincieron á hacer nos guerra 
Las mas diftantes regiones. 

Muchos vinieron > i en fin 
Para* deídichas maiores 
Los Romanos mas que todos 
Poderoíos en traiciones. 

Ellos de allí á muchos años
1 ia en los nueítrosj diíponen
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lugo no que nos oprima.*
Lazo ñ que nos ahogue.

A efle afrentofo cordel 
Nueílra Lufitania opone 
Honrrofa como valiente 
Las armas i los varones 

No fue temeraria empreía;
Que laureles viuidores 
A quien refpetan los raios . 
Humanas tuercas los rompen - 

Nave pues de la Fortuna
Efpaña > en íu Imperio mobil 
la zozobra en fangre eílraña 
lia en la de fus naciones.

. Yia que el piadofo afeólo 
De evitar el duro golpe 
Con que teñia el acero 
Siempre indignado Mavorte.;

Pudo lolo perfuadir,
Que aceptafemos conformes 
Sus imperios honeílados 
Con paótos > i condiciones.

Dejamos todos las armas 
1 como fi vencedores

Fue-



Fueran á fus pies indignos 
Avatimos los pendones.

Bailó acafo el fujetarnos?
Bailó la leí de los hombres > 
Que depone los enojos 
Quando las armas depone?

Si bailo quiero Soldados,
Que ahora otra paz fe otorgue 
Florezca Efpaña > florezca^5 
La paz de limpios candores.

Mas no bailo , que el Romano 
Ni honor merezca ni nombre 
Apenas vio deformados 
Los fencilíos corazones.

Quando convocando aun tiempo 
El exercito i cohortes 
Segó las manos demill 
Luíitanos centuriones.

Digo acaio lo que quentan 
Hiílorias ó tradiciones? 
Muchos de vofotrós vieron 
Lo que fin lagrimas oien.

Y  quando digan * que fueíe 
Hecho acaio i contra orden
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Sucedió vna traición íola 
O lo tratado cumpliofe ?

N o, que como profiguiefen 
Con injurias mas atroces 
En nueílro antiguo valor 
Pulimos las éxempciones ♦

Bol vimos ala defenía
Con animo, Rierza doble 
Como los que entre dos muertes 
La de la vénganla eícogen 

Mas los Romanos, que vieron 
Mal puedas fus fus pretenciones 
Como á hora , pretendieron 
Otra paz, que los mejore/ 

Nofotros donde el común 
Es el que govierna , ¡donde 
El numero i no el valor 
En las Juntas íe antepone.

M J  ajuítados los puntos 
De las capitulaciones,
Poco apoco ó vil coftumbre 
Dejamos los eíquadrones.

Apenas lo vio el Romano 
Quando íiis gentes recoge

1 dos



I nos rodea * que incautos 
No peníandó acción tan torpe 

Bufcabamos el amparo \
De íus armas, que feroces 
En los dardos nos reciben 

. I en los íangrientos eítoques, 
Conocida la traición

Tarde, ia que de el inorme 
Inlulto íe padecian 
A§ rabios, muertes, i horrores. ; 

De el e(trago cruel muchos 
Con aíombro fatal corren 
Al íepulcro de las aguas
0  ala pyra de los montes.

Pocos de noíotros pocos
Mas dichofos, que veloces 
Guardamos la vida , i muchos 
La perdieron vengadores.

No la multitud de cuerpos 
La tierra en túmulo eíconde,
Que antes ellos ala Patria:
Hacen fnneítos honores «i.

Monurnento undofofel Tajo.
1 Ocaío de, tantos foíes

Apo-

■ 8

' .*



Apoder obícureciera 
Los tranfparentes liquores I

No calla la tierra $ bien 
El puro chiflal expone 
Seis mili Efpañoles que 
Honrraran mas Orizontes.

No ciega la piedad
No íorda la honrra ignore 
Lo que tan grandes injurias 
Manifieítan en clamores.

Tal verdad tienen tal fin 
Pazes, i confederaciones 
Con el Aguila Romana 
M onílruo engañoío bifronte.

Donde entraron auxiliares 
Compañeros ó tutores.
Que deípues con tiranía 
No fe afirmafen patrones.

Seno, que abriga in fiel aípid 
Mortal diente le inficione 
I pierdafe de el naufragio 
Quien mal enjuto le engolfe.

Quien pues ó Efpañoles mies 
No teme infenfible bronce

B
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De eftos aleves tíranos 
Las crueles ambiciones.

De vn ambiciólo couarde 
El que los exemplos note 
Vera, que al dejar las armas. 
Apercibe Jas traiciones.

Pues como eftos, eilíeñados 
A que á fus locos airones 
Como ellos el Sol contemplan 
Contemplen todos, y adoren. 

Perderán la enemiftad
Que en eípacio de catorze 
Años íirvio á nueftra patria., 
Ocafion de altos blafones. 

Compañeros no es pofible 
Ni que los Aílros deroguen 
Enemiftad heredada
De nueftros. anteceííores.

*

Y  mas quando nueftras armas 
Glorioías de el Sur al Norte 
Pues alas Aguilas vencen 
Al Cielo es bien fe remonten.

No folo no ha de haber pazes 
Con eftos fiempre traidores ?

Que
k



Que el derecho de las gentes
No reípetan ni conocen.

Mas ahora > que el contrario 
Ofrece con dilaciones 
Iguales padlos en quanto 
El Senado le íocorre 

Y  en prueba de elle defignio 
Puerto ventajofo efcoge 
A nueftro valor mas fácil 
Quanto fuerte á fus temores 

Conviene, que le envirtamos 
En fus fortificaciones 
I aífi fuera fu defenfa 
El Capitolio de Iove. 

Valientes íoldados como 
Vna venturofa noche 
Quedaran nueftras Vanderas 
En lo alto de fus torres.

Alia contra los Francefes 
Vaga multitud fe logre 
La hazaña de que uno folo 
Le defienda i los baldone. 

Quede nuertra valentía 
Para los Saphiros once

B 2



Es Hercules guarda > ino 
Raios amenazadores.

Ea Efpañoles , que en vano 
La immortalidad da vozes 
Quando la oprefion gemidos,
Que os animen i provoquen. 

Profigan vueftras hazañas 
O profigan, ò coronen 
El mundo,quando de el mundo 
A los Romanos deípojen. 

e^fr/Heroico Virato,
Covarde inecio fuera fobre ingrato 
De la Patria enemigo 
Merecedor de infamia, i de caftigo , 
El que contra tu gufto 
Iufto fea ò injufto
La paz tratafe , que la paz honrrofa- 
La ha de tratar la efpada valerofa 
La eípada levantada ino rendida,
Y  mejor quando en íangre mas teñida 
Tu de tantos laureles Coronado,
Que el fòbervio enemigo derrivado 
Dejo à tus pies, à tu elecion referva 
Las infignias de Pallas, ò Minerva 
Digo la haíta, ò el ramo de oliva

Pues
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Pues ati íe rindió la furia altiva 
De los Pretores , que atu efpada dieron 
Quantas gentes á Efpaña condujeron.

¿hel. Bien que alapaz me inclino con filencio 
Tu parecer tu gufto reverencio 
Viriato invencible aquien la Fama 
De todo el Orbe vengador aclama, 
Pues luego , que vio Roma, q atu dieítra 
Deshechos fueron polvo en la paleftra 
Sus Pretores , los Confules á Efpaña  ̂
Invió', recelando en la campaña 
Otro Aníbal cuio confejo fabio 
No le perturba, ó le retarda Fabio 
Ni Capua delicióla,
Ante mural de Roma te me roía.

O f. D e! os frios triones
Condujo Egidio Conful las legiones 
De los Scithas valientes fi fugaces 
De los Robuflos Traces 
De los Rubios Germanos vidloriofas. 
De el Oriente corrieron prefurofas 
Otras con Claudio, que paíando a Italia 

' I de allí reforzadas en la Gallia 
Los campos inundaban

Los



Los caudalofos rios enjugaban I 
l Egidio i Claudio fueron á tu villa- 
A el Sol niebla, i á el fuego leve arifta  ̂
1 no la Patria fola vio tu gloria 
Pues figuiendo animofo la viítoria- 
Pafaíle el Ebro dando á fus corrientes 
Mas íangre , que agua les debió á íus 
1 llegando á los altos Pirineos (fuentes 
A Hercules confagraífe los trofeos. 

(apa. Con tu difpoficion eftan conformes 
Quantos de el frió criftalino Tormes 
Las margenes habitan , los de el Duero 

s Siempre creciente , nunca lifongero 
Tus preceptos adoran.

Cap.2.Y todos quantos moran
En campos de aquel rio, que efpacioío 
Se cubre en puente hervofo 
Tres veces quatro muere i tantas v iv o  
Hafla, que el mar undofo le recibe. 

(ara .Los de el Miño, de el Sil, Coa, i Modego 
I los que almivar lamben de Lamego 
Neílar de Ribadabia mas preciólo, 
Que el de los Diofes Zupia íabulofo 
Valerofos Soldados

Te
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Te brindaran de hiedra Coronados 
Viria,Arfenio venerable

. Por nobleza i prudencia mas amable 
Thelandro el mas temido 
De pueblos venerado ya fiftido 
Oiirio fuerte de Hercules Tebano 
Defcendiente i honor de el Lufitano 
I voíotros amigos míos fieles 
Dueños de mis viólorias i laureles 
En vueftra valentia 
Tiene fu fuerza la eíperanza mia 
De que Efpaña triunfante en paz fegura 
Gocará de fus fruétos la hermofura*
A hora pues volved a vueftra gente 
Cada qual , porque io perlonalmento 
Luego,que el Sol íe efcoiida en el Ocaíb 
Idela Luna al reíplañdor eícaío 
En quanto dura la tiniebla fria 
Harta el lucero, que precede al dia-, 
Solicito i atento 
Fuerza i alojamiento 
Quiero reconocer de el enemigo.
Tu Caracol te quedaras con migo 
De centinela, con foldados nueve

Tu



;Tu OíTirio amigo mueve 
Mas con íecreta marcha tus Soldados ? 

; Que, tendras emboícados 
Entre el monte (ombrio i », i 
Donde le baña mas fonante el rió*
Y  tu Thelandro guarda losqnarteles 

í Atento i vigilante como Tueles/ ,¡
Que à el rendir de la prima : , { 
Tendrás mi atufo, i mi anudad eflima 
Con mi paciecia mi corage lucha {apar.
Y  toma el nombre.

U eg a Ihelandro el o i do a Viri ató quanto fea
para oír dos palabras.

te

¿ipflh. A  Jí  I paciencia es mucha r
1  v i  Pues no digo arreílado,y atrevido 

Que io foi quien la paz ha perfuadido 
Mas ahora fingiré 3 que no le entiendo 
Solo a tu gudo i ala Patria atiendo 
En guerra i paz armado i deíarmado. 

Vrir. Nunca Thelandro illuílre lo he dudado 
Sin prefumir de mas que un compañero 
Aunque páralos rielgos elprimeroj

Y  en



Y  en lo demas eítimo tu Nobleza, 
Que eípero ver en la maior grandeza.1 

O /  Podremonos partir 
Vtr. El cielo os guarde.
Car. A mi de centinela pues aguarde*
7 hel. Tus ordenes íeran obedecidas.
Car. Yo le apueíto adormir quarenta vidas. 
A rf. Hercules te govierne.
Vit\ El te acompañe.
Car. A todos por fu eítilo toca, y tañe.

aparte con el otro Capitán 
Cap. i.Viíle como íe tratan con cautela. 
C ap.iS  no maquina, y otro íe recela.

Van fe Arfenio, y *71; el andró por un lado de 
el 7 heatro, OJfirio con los Qapitanes per 
el otro , y Viriaío por medio el 7 heatro 
en h avien do dicho los tres verfosfiguien- 
tes.

Vtr. /   ̂ On muy breve repoío
V^/ Duraré ala fatiga mas brioío *' 
Cuidado Carocol, que va de veYas(Pafel 

(a f. Fieros ami, que no meeípantamfieras. 
Eílas mis medras fon i eítosmis cargos

C Pues
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Pues íi ío fuefe Argos *
Que no cien, mas cien mili ojos rubiera
Con todos me durmiera (to
Sin mas ion que mandarme eílar deípier-
Que íoi tan buen criado, que no acierto
Si me llama mi amo
Con mi nombre ni íe como me llamo.
Vna cola hai de büonoj
Que no tomo con el ningún íereno
Ni le llevo el broquel! los Zapatos
Que no es cofa > quela ufan los Viriatos;
El íe retira ahora
I en menos de una hora
Vifitará fus gentes
I los ordenes dados convientes
Como León > que cerca los rediles^
Ó lobo con ahucias mas fútiles 
Tentara los caminos i las partes '
De ofender á el contrario con fus artes,

i

Ques es loco defvelado de valiente

8

Mas voi me á eftar de guardia co mi gete 
I Efire hérmdía, que efta parte vuela 
Con nofotros hará la centinela 
Que es dragón vigilante

Vna



Vna muger zeloía i mui amante
Entrafe Caracol.

Dentro ruido de Caladores de 'Volaterías 
i digan en voznes diferentes.

1. TQ L Aguila fe efconde en alra nuve
2. I  j  I la garza eílrellera.es ia luz en la ef-
3. Libra el Neblí.4. ia fube (fera

El girifalte. 1. el facre mas ardiente , 
Delciende. 2. cae por fu mal valiente

, Herido,mas en la Aguila enemiga 
La garra en fingrento.

zVlfire de (fajadora filien  do por una parte
de el jf he atro .

19
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Vien puede liga 
El afluí déla caza deleitóle),
Que maior guerra turba mi repofo

En el aheatro.
Aunque le defienda el rieígo 

Llegue á el fitio de mis dichas 
Donde viven con los olmos

C 2 En



En fus cortezas efcritas. 11

Aquí oi de viriato 
Las amoroías caricias 
Que recordadas delitan 
Como dudadas iafliman.

De el hierro i de el fuego ignoren 
El deítrozo i la ceniza 
Arboles, que tanto vieron 
Frondoíos i alegres vivan .

Y  bien ,que teíiigos mudos 
Con vivientes letras digan * 
Vna fe , que noíe acuerda 
I un amor , que no íe olbida. 

Tibrezas de Viriato 
Dirán i finezas mias

* t

Quando el huie ellas memorias 
I mis ojos las cultivan.

A el mirarme en ella fuente 
Me dijo, Efire divina 
No fe, que tienen tus ojos 
Que aun en las aguas fulminan. 

Mas allí le miro hai Cielos -  
Ni íe mueve ni reípira 
Sin duda lace delpojo

20
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De la traición i la invidia.
i-

Que trille , que infauílo agüero 
Me forma la Fantafia 
Para los guílos bozal 
Para lds penas ladina. > 

Dueño eípoío , mas ganaron 
Los ojos á la alma albricias 
Blando fueño le detiene 
Dulce fulpenfion le liga.

9-SA. Bien pue£ó Eípañol grande
Deícanfar , que Marte eílima 
Aun mas, que regir fu esfera 
Suílituir tu milicia.

#

lo entanto de los laureles ¿
I las flores, que á porfía 
Para tu frente i tu planta 
Produce el Tajo en fu orilla. 

Quiero hacer una guirnalda ./.i 
En que tengan compaña 
Mi eíperan^a , i tus Viólórias
Píenlo, que igualmente dignas.

* I aun mas digna es mi elperanch 
Pues mas es lo que peligra
En el alma quien bien quiere,

Que
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Que quieri pelea en Ja vida.
Pintadas Nimphas de el prado 

I vofotras rubias Nimphas 
De el Tajo venid i hagamos 
Choro i corona feftiva..

Entra/} Efire > i fale Venanra de Cacado;

con arco i flechas . .

FErtil ribera de el Tajo i m  í 
C uias margenes floridas 

Para conducirle ai mar 
El rieígo le facilitan 

El Tajo rio el maior
I en la Eípañolas Provincia 
Arenas de oro lavando 
El que mas la fertilica.

Cuias caudalofas aguas
No refrenan ni limitan ....
Valles > quezal centro le bajan 
Montes f  que al Cielo le empinan. 

Harta que por ertos campos : 
Con blanda apacible rifa 
Ala muerte de los rios,

Cif-



Cifne de criftal camina.
Que Flor ribera frondofa -

Hechico fragante eípira,
Que imaginaciones blandas 
A mi delden communica. 

Que tórtola ó que paloma 
Envido hiedra laciua 
A mi invencible rigor 
Guerra amorola le intima? 

Pues fin tener mas racon io
Sin mas trato i mas noticia, 
Que un penfamiento rebelde 
1 vna memoria enemiga.

Elle Eípañol enemigo 
Cuia eípada vengativa 
Puede ocafionar horror 
En íangre fiempre teñida ¿ 

Con todo de la atención 
Ala admiración me obliga 
I de admirará eftimarle 
Mis altiveces derriba: •

Mas cele aqui la memoria 
De la racon fuprimida 
I opuefia con los agrabios



Contrarias banderas figa.
Eíta felva de qualquiera 

Parte , de arboles ceñida 
De todo rumor diñante 
Si eftas aguas criftalinas.

No la alteraran rifveñas 
Al romperfe fugitivas 
Efta cercana alas tiendas 
I alas Romanas infignias. *

I aqui ha de venir Emilio
Mi primo , Emilio en quien libra— 

’ Sus venganzas tu caftigo *
0  Lufitania atrevida.

I rebelde; Roma el Mundo 
Que todo junto conípira 
Contra ti, i Emilio en quien 
Mis furores nías confian .

A qui vendrá, que me afifte 
Por el deudo, que le obliga
1 hoi, que nos Hamo ala ca^a.,
El pardo templado dia-.

Eñe ficio íeñalamos,
Que por termino reprima 
La inclinación i los palios

24
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A el peligro i la fatiga"
Porque no lejos de aqui 

Qual rebaño íe divifa 
El exercito de aquel 
Paftor i ia Rei, que afirma.

En vez de Caiado, el cetro 
Con fulminante cuchilla 
Viriato el que fu (lenta 
La Guerra mas indeciíla.

El que por catorce años 
Tantas viftorias conquiíla *
Que Aníbal nuevo obfeureco 
Al hijo fuerte de Amilcar.

Pero aqui duerme un Toldado 
I parece en las infignias 
Caudillo de alguna eíquadra, 
Que con nofotros milita.

Pues dormir aqui enemigos 
Aun con fortuna propicia 
Fuera exceder temerarios 
Términos de la oífadia.

Hombre de valor parece.
Que aun dormido le ilumina^
El ardor, que en las acciones

D Lo
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2 6
Lo intrepido fignifica 

Mas hai de mi! que hai de mi? 
lo temo 5 io en las deíclichas 
Eícollo donde convaten 
Con furor i con porfía •

No parece de YTenaura,
No íe diga, que fue mía 
Queja tan defalentada 
Admiración tan rendida .

Efle es Viriato efte
Porquien fola i peregrina 
Sin padre i fin patria errante 
Tanta adverfidad me eclipía. 

Como tardo en mi venganza- 
O en mis venas eíla fria 
Mi fangre , ó caufa maior 
Piadofa me felicita,

Matarele; rilas dormido 
Es vileca i covardia,ó
Que en aufentes i en dormidos 
No cortan hi dalgas iras.

Aífi es no tiene ahora 
Entrada paflion indigna 
Ni Amor pretenda la palma-i

De



De otra deidad mas altiva. 
Vengarfe no haviendo agrabio 

No es noble acción ni precifla 
Si ofenfa provoca á ofenfa- 
Debe fer honrrofa i limpia.

Pues fi eíloi de Viriato 
Sin agrabios ofendida 
Ofenderle fin nota 
De agrabio ni alevofia,.

Deipierta; mas loca eflube.
Vir. Hilo foñando que miran 

Mis ojos aquella Idea 
Idolatrada i no'villa-.

T/7en. Mi obligación i mi affedlo,
<D

Que á contrarias partes tiran 
En un medio me fuípenden.

Vir. le lo foi , que el Sol liquida 
Mas necio fi málograre 
Bien tan fupremo.

Caminando a detener d Venaura.

Venaura Poniendo <vna faeta en el arco. 
Retira

Los pafüs , que fi los mueves 
En mi ofenla , las que miras

D 2 Sae-

2 7



Saetas, de mi deílreza 
Mas , que del arco impelidas. 

Bien, que feas Viriaco 
Te dirán executivas,
Que aunque tu fortuna es grande 
Es maior mi valentía.
Huic.

Vtr. Como puede huir 
Muerto?

Pen. Por librarla vida.
Vtr. Que vida tendre fin alma ?

Cruel hermofa enemiga 
No te apartes 

Ven. No te acerques
Mira* que diíparo„

Vtr. T ira . *

28

Eflre Jale ala puerta del Eheatro, couvna 
corona de flores, y laureles.

Eflr. n\ 7m A tienen hermofa unión 
JL En una guirnalda mifma 

Los triumphos de Viriato,
Y las efperancas mías,



De mi frente ira á la fuia:
Mas, que nube enfurecida 
Con fuego abraía el laurel ? 
Con ielo la flor marchita? 

Ven. Huie de mi indignación 
O morirás de mis iras.

Vtr. No te apartes 
Pen. No te acerques

Mira, que difparo.
Vir. Tira
„ Tira , y muera yo befando 

La mano, que me fulmina, 
No te apartes.

Ven. No te acerques
Mira , que difparo.

Vir Tira
Tira tus flechas, que ufano 
Las eípera el coracon 
Por befar en quantas fon 
Tu cruel , tu dulce mano ; 
Mas tu rigor fera en vano 
Si le vinieren derechas,
Que auuque de ti las defechas 
Y  con defden las feñalas,



Cudicia vertir fus alas 
De las plumas de tus flechas 

lelo fo i, mas delatado 
A tan celertial calor 
En los campos del Amor 
Sere arroio enamorado,
O viva aljava flechado 
De tu villa foberana 

?I ! l  O cazadora tirana
Sere mortalmeñre herido 

i  De las flechas de Cupido 
J  Por el arco de Diana.

Sea gala ó prevención 
La hermoía dorada fuma 
Como para el viento pluma 
Para las almas harpon ;
No galle tu indignación 
Aun tiempo flechas, y enojos 
En tan rendidos deípojos; 
Que á quien mata con mirar 
Baílale íolo flechar 
Vn deícuido de fus ojos.

Otra vez ó Cazadora
Divina 5 cruel te vi>



3*
Y  tu beldad dejó en mi 
La luz, que me abrafa ahora:
Tu imagen mi alma adora 
Defde entonces > mas no fe 
Quando, y donde el verte fue 
Mas bien le que te contemplo 
En imaginario Templo 
Por evidencia, ó por fe .

Y  también dudo íi el cielo 
Infundio en mi tu beldad 
I nunca con propriedad 
La vi otra vez en el luelo 
Alas efte amante defvelo 
Quiere la vida ingenióla 
A brrogaríele ambi cióla,
Y  es íu infalible argumento ,
Que no hallara el peníamiento 
Phantafia tan hermofa.

Declara efta competencia 
De mis diferirlos? y di 
Si por los ojos bebí 
Ella dulce violencia:
O si el alma tu prefencia 
Para Deidad fe previno?

Que



Que en portento tan divino 
Dudo tres veces, y quatro 
Si la imagen idolatro
0  fi el Ídolo imagino.

Den. Huiera, pero no fe
Qual de el hado prevención 
Mueve pluma el coraron
1 plomo embaraza el pie 

EJir. Hada quando bailare
A tan declarada pena.

4Ven. Mas íeguire lo que ordena 
Mi Inerte , y íepafe ya,
Que íe infama, y no íe va 
Quien íiuie con la cadena.

y u-

Salé Lucrecia criada de rü  en aura Por Iâ > 
parte donde cfta Dcnaura , y Qtracol 

ala puerta de D ir i ato,

Lue. TQ S venado ò lavali
JL j  Erto, que aprella mi Ama

Car. A bora falgo, que ay Dama,
Que tambien me mate ami.

*

Veri. Tus lifonjas, tu prefencia ■
Cor-
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Cortes valiente Efpañol
Remoras por el oido 
Me fufpende la intención 

El diícurío de mis males 
Explicare por la voz ,
Que no podra el penlamiento 
Seguirla en tanto dolor.

De diez años vine á Eípaña 
Otro tantos haze hoi 
Con Sendo Galba mi PadreO
De efta provincia Pretor . 

Perdona, que fin querer 
El penlamiento pasó 

, A que le pecii en la guerra ,
Que mi defdicha encendió.

Hoy 'a Ven aura,
Vir. No llores tan tiernamente ,

Que tendrá celos el Sol,
Si en la tarde fe malogra 
Lo mas bello del Albor.

No llores, que fentir quejas 
Donde ella mi adoración \
Es deíaire á mi fineza,

, Es ultrage de mi Am or.
E Arro-
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Efir. Arrojarele efte dardo,
Que caftigue fu traición; 
Mas ver harta donde llega 
Su intento fera mejor. 

Ven. Cortó mi llanto importuno 
Gran parte á mi relación; 
Pero hartará lo dicho

?4

Para que fepas quien íoi.
I respondiendo á tu duda 

la me vifte , y te vi io 
Para mi mal una vez,
I me acordé mas de dos, 

En aquella de las armas 
Deídichada fuípenfion 
Erta vifta fue; mal haia 
Quien la tregua concertó. 

Pues deíde aquel mifmo día 
Se introdujo vencedor 
En un alma deícuidada 
Vn cuidado, que es pafiion 

Mas delpues,que de mis males 
Inrtrumento, y ocafion 
Fuifte > íe convirtió en ira, 
Mal dige íe convirtió ♦



Ira íe mezclo de ofenías 
Con aquella inclinación 
Para que de dos contrarios 
Fueíe incurable mi error.

AíTi fe dice, que un monte 
Mueftra con florida unión. 
Sobre el masque Abrilhermoío 
Verde talamo pintó,

Iuntos la nieve, y el fuego,
Que es duda, y fatisfacion 
De que eíle pudo encenderfe, 
Que aquella fe endureció .

Y  que prodigio ignorado 
Por miedo, y veneración 
Niebla, o nube, humor, ó humo 
Le corona de efplendor.

Y efte no menos elado 
No menos ardiente, no 
Menos oculto prodigio 
De affeítós contrarios ím?

Mas no los fiento contrarios,
Que antes tan amigos fon,
Que unidos para mi muerte 
Se compiten con rigor.

E 2 De



De mi voluntad mi enojo 
De algún modo fe aumentó,
Que amar es grande principio 
En toda refolucion.

Porque como foípechoía 
De mi propria, atenta eftoi 
A que con ningún pretexto 
Me defdore mi afición.

Y  afíi quanto á bien quererte 
Me induce el hado interior;
A que procure tu muerte 
Me lleva mi obligación.

Ahora al Confuí Emilio 
Mi primo > que Scipion 
En Efpaña le preíenta 
Con exercito maior.

En Marciales tropas figo,
Y  en ordenado eíquadron 
Soi á los míos exemplo,
Y  á los contrarios terror.

En las batallas ninguno
Con mas deftreza > y vigor 
Enriftra lanza , ó la rompe 
De la gola al morrión *



Mas ía de mi Tabes mas,
Que tube imaginación,
Y  otra vez buelve la tropa 
De mis penas mas feroz.

Dos veces ía de mi triumphas*
Y  no tiene tu ambición,
Ni tu crueldad tiene mas>
Que efperar , pues veras hoi.

Que elle acero > que ia aplico 
Al pecho entrara veloz 
Si ala del alma pretendes 
Menos licita prifion .

buelve a llorar Venaura. 
Efír. Quiero efcuchar íu reípuella;

Ha hombre! ha fallo! ha traidor/ 
Ha ingrato! que es el robar 
De mas;vil inclinación .

Luc. Hecho un agucar me atisba 
Derretido el picaron.

Car. La picara con la villa
Vende alhaju, y al fajor.

Luc. Tal fois Señora mi ama?
Huelgome en el alma por 
Lo que puede fucederme. 

n' Alas



Car. A las armas Caracol.
/n\ No temas Deidad > que admiro 

Deja, que tenga el temor 
Jo, que herido de tu amor, 
Govarde amante fuípiro.

Deja el temor, y fegura
Me atiende, que por la feé 
De efpañol que feguire 
Quanto mande tu hermofura.

A

I por Heredes, que adoro 
Deípues de tus ojos bellos>
Que pondré iguales en ellos 
La voluntad, y el decoro.

De ha Verte virto me acuerdo,
* Y  que te llamas Venaura,

Que la memoria reftaura 
Las feñas en que me pierdo. 

Eras niña entonces fuifte 
Creciendo en luces, y edad 
Pocos años, y en beldad 
Eternidades crecifte.

Aífi el Sol con luz dudofa 
Apenas rompe en albor,
Y  afli fe disfraza flor

En
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En verde nudo la rofa.
Mas en moftrando el carmín,

Y  en rompiendo el frío velo,
El Sol es roía del Cielo:
La roía es fol delardin.

Efire pnejia entre Viriato , y Ven aura mi- 
raudo d Viriato , jy despedazando

Corona.

Eyir. TH Stas fon las dilaciones
H ,  De mi engañada eíperanza 
Mas preílo haré la venganza 
Librándola en mis harpones.

Quiere tirar d Pen aura, y ZJiriato en me
dio la detiene.

Aparta, que paíaré 
Primero cu pecho aleve.

Vir. Por una ío(pecha leve 
No maltrates una fee.

Lifonjas en ocaíion
Aúna Dama fon debidas.

Venaura puefia una Jiecha en el arco apun
tando i a d Viriato, y a d £fire.

Ven.
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J>en. Librad 11 podéis las vidas
De mi ardiente indignación.
Que tu engáñelo enemigo 

De tu lilonja ó tu intento 
I tu de tu penfamiento 
Barbara tendrás caítigo.

Pero mi primo el Pretor 
Viene, el arco deformar 
Quiero, por.no ocaílonar 
Gon mis armas fu valor.

Sale Emilio , U  enaura quita del arco la~¡
iScic t ¿i •

E m ilfT i  Odo el boíque he fatigado.
JL Cufl-odia fiel de Venaura,

Que obedeciendo al impulfo 
De fu inclinación vicarra.ó

Veloz i dieíira conquiíta 
Con el Venablo i la aljava 
En la tierra i en el viento 
Los deípojos de la caga.

I aíli la veó, mas quien - 
La compite ó la acompaña-

Pa-
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Para Venus mas Valiente 
Mas bella para Diana.

Vn hombre eftá entre las dos 
I como , que las aplaca 
Difcordes, á una i á otra 
Atiende. 1

Efi. Viriato aparta,
Que fi el duelo me permites 
Conoceré, que me amas 

£mil. Que ardientes iras explican 
la radiantes, iaeclipfadas.

Sus ojos i fus megillas
Ni tan vivas ni tan vagas 
Trémulas luces rompidas 
Al Sol:»Centellea el Nacar.

Hai de mi fi tendrá dueño 
' Belleca tan foberana.*a

Mas llego , que ia mi prima..
En mi fuípenñon repara. 

Venaura aunque Amor te figa- 
En vano bate fus alas,

• I en vano pierde fus puntas,
Pues con ningunas te alcanza. 

Tal es tu velocidad,
F Que,
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Que al cor que al vientoiguala 
Primero llega tu mano,
Quejas flechas,, que chiparas, 

la perdido por la Selva
De Abril inculta eímeralda^ 
Confuío i trifte inquiría 
Señal breve de tu planta,

I viendo íenda florida 
A medidas i diftancias,
Vine por la de tus paíos 
Eclíptica matizada.

Ven. Si perdida logro Emilio!
Tan nuevas tan no peníadas 
Liíonjas, perderme quiero.

Vir. La paciencia no me bafta {a parte 
Afatisfacer los celos

De un reípe&o ,. que que me cania,. 
I á encubrir por lu preíencia 
Otros, celos,, que me abraían.

Pero tomare ocaíion,,
' Que los deímienta..

Ejir. Gallarda ( a parte
Preíencia tiene el Romano 
Peró no íl íe compara. *



A Viriato 
Ven. Parece,

Que la Eípañole te agrada-.
Emú. No nace el Sol cari hermoíb

En cuna de nieve i grana.
V ir. Con mafcara u defcubiertos

Mi penamiis celos íalgan. (aparte. 
Gomo tan libre Romano 
Te atreves á efta campaña.

El rieígo no te detiene,
El temor no te embaraca,

4 J

O incauto* que es lo mas cierto 
Nueftros limites trapaíás.

Erntl.Nunca imagine Efpañol,
Que no excedieííe la fama 
En lo que al mundo publica 
De vueftra loca arrogancia.

Mas con lo que ahora eícucho 
Quando tan cerca amenacan 
A vueítras definidas tropas 
Nueftras legiones armadas;

Hallo que en nada os ofende 
Quien vueftra foberbia infama.

Vtr. lo caftigare la íuiaV
F 2 I QUÍ



I quiíiera te aiudaran "
Tus legiones de terror 
Mas que de hierro ocupadas >
Que en mi valor todo el mundo 
Es parte de LuTitania. .

JSw/7.Morirás > aunque á mi bra^o 
Seas inútil bacana.

■; ; '  i : .

Sacan las Sfpadas > Tonaura detiene d Vt-
riato i Sjire d Emilio

44

Efir. TVT Oble Romano los duelos
1 No fe ajuftan entre Damas* 

Ven. El acero entre mugeres
Quien le enlañgrienta le mancha.. 

Emú.Permite bella Señora
A quien rindo vida i alma 
Que te mueítre quanto vale.
Pues te la doi por efclava.
Abraías me el corazón 
Con Celos cruel tirana,
I para crecer mi incendio -; 
Quieres i que viva la cauía>
Dejame, que muera ó mate. ;

par-



A  parte Efire con Emilio, i Ven aura
conViriato,

Efir. A  fineza tan hidalga
A u n q u e pagarla no puedo 
A le  con feíare  obligada.

Pen. F iero  en gañ ofo  enem igo 
C o n tén tate  con q u é matas 
V n  A m o r ,  que fue d ichofo  
Q uan do no tubo eíperanza .

Vir. Alas aum entas mi foípecha
• D efen d ien do  aquien me agrabia.

Ven. Sabe fa l fo , que es E m ilio  
A li p r im o , i que aíegurada 
A le tienes con ju ram en to  
I es mi ofenfa la que tra ta s ; é  )
I y o  no puedo quererle ||
P or leies de nueftra patria, f  ¿
Q u e el m atrim onio prohíben  S 
D o n d e hai parenteíco.

Vir. Baila
Q u e íatisfacerm e quieras 
Para q u e  m e fatisfaga.

Embainando las ejpadaslos dos
aun tiempo.

Emú.

4  f
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Emil.En otra ocafion veras 
Eípañol como te engaña 
Tu prefuncion.

Vir. Tu Romano
Veras la tuia poftrada. 

Efir. Vamos Viriato? 
Emil.Como?

Tu eres Vinato ? aguarda* 
Que mi valor re deíea 
I te bufca mi venganza.

4-tf

Buelven a empuñar las efipadas * y Efire de
tiene a Vinato y y V  enaura a Emilio.

Qar. T 7 Sto es ¿a de veras > vuelo
1 ^  Por mi gente3 i la emboícada 
Aviíare > que ella cerca (Vafe fiaracol. 

Venaura deteniendo à Emilio.
Ven. Ten el acero en la baina.
Efir. Que intentas ?

Efire deteniendo à Vir tato. 
V ir . No me detengas. r 
Em. La muerte de Sergio Galba 

Tu Padre i mi tio quiero
Ven-



Vengar.
V ir. En vano te canias*

Que en tan preciía ocafion 
Ni aun los Dioíes reípetara :
No efcuchas* quepor mi nombre 
Me deíafia i me llama ?

ZJen. Tu honor te aconíeje* que 
La centuria de tu guarda

Soltando a Emilio. 
Deícubro, que viene.

Efir. Cumple
Con tu duelo > o con la rabia

Soltando a Viriato-
De tus Celos.

T tr. la te atiendo
Romano > que te retarda.

Emil. Mi genteque ia deícubro *
Que aquella colina baja *
I que eftas folo ique i o 
Tengo en mi aiuda una efquadra* • 

ZJir.Voco fera una legión
Quando no fuere aiudada 
De tu valor , que ia eftimoj 
Mas tan poco me embaraza

47



Sino tu noble atención, 
l ia  mia, que repara 
En que no puedo dejar 
Efte puerto.

E  mi. Por que caufa ?
Vir. Porque no diga de mi

La malicia, ó la ignorancia*.
Ni aun diículpando la acción 
Que reconocí bentaja:
Y que tu Emilio famoío
Con noble ambición me guardas 
Para defpojo, y tropheo 
Infalible de tu eípada
Y  afir, io que no confiento 
Tan fuperior confianza
A ti, i aun mundo, que venga 
Soi exercito i batalla .

£W/.Pues io Viriato illurtre 
Dire fiempre tu coftancia 
Bien i que en tu valor no hai duda.

48
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Salen Caracol 3y  Soldados Laßt anos yy den
tro faenan tambores comò adiftancia '

moderada.

4P

Car. Aracol'efta en campaña
Con fu gente , y auifado 

Oflirio con furia marcha - 
Vir. Pues ia valiente Romano,

Que la fuerte nos iguala,
Sino me hacen fuperior 
Las gentes, que me acompañan 
Quedeíe aqui nueftro duelo,
Por que á corteña tanta 
I a tanto valor en prueba 
Singular io íatisfaga. 

hmil. Invencible Lufitano
Por que me obliga tu fama 
A que delee poner 
Por timbre de mis hazañas,
Que aunque me cuefte la vida 
Medí contigo las armas;
Bien , que amigo i obligado 
Te empeño mi fe i palabra  ̂ •
De buícarte en la ocafion? » ^

■ J G Que-



Queda en paz.
V ri. Hercules vaia

Contigo 5 mas es debido 
Que á la Señora Venaura 
Pida perdón íi enojé 
Sus Divinas luces claras.

Llegafe 'Uiridto a Venaura > con ademan de 
cortejia Emilio d Efire , y  Caracol d

Lucrecia.

EmiL’\ 7  O con igual rendimiento 
JL Pido hermofa Luíitana 

Piedad de mi > piedad 
De mi dolor, y mis anfias.

Piedad, que muero de amor 
Tan fuera de la efperanza,
Que folo á el eícafo premio 
De amar fin ofenía amara.

Y  fin laber de el defeo 
Cudicias mal cortelanas 
No aculara de los Celos 
El fuego con que me abraían .

Car. A Señora Cazadora >
Que

í O



Que pefcadora taimada 
Anzuelos i garabatos 
Trae de ojos i peflañas;
Ya nos podemos hablar 
Pues nueftros amor fe hablan 
limos amatar un poco 
Cuerpo á cuerpo i cara á cara.

Luc. Que ha vifto el picaro en mi,
Que tanto fe me declara 
Turbe íe ó finjalo un poco.

Car. Pues dime como te llamas.
Luc. Lucrecia me llamo i el ?
Car. Caracol. . ...
Luc, Mucho me agrada

El nombre, no fe le quite,
Que io le pondré las armas.

Qar. Pues Lucrecia de ironias* .
Si acaío el puñal te falta 
por vengarme, y por fervirte 
Te daré de puñaladas.

Ejir. Gaian difcreto Romano 
Si fe contenta quiencama 
Solo con que no íe ofenda 
La que quiere, i otra paga-.

G i  No
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No quieren ¡ no tengas ¿elosr
Que es unarinvidia villana

>

Tan fea, qué Amor tirano 
Con el nombre de la disfraza 
Y o  té’eílirrio i mas no eíperes, 
Que quien eflima no engaña. 

Ven. Liíbnjas tan derretidas 
Tan dulces i azucaradas 
Emplee en eía hermoíura, 
Que:celóla le acobarda 
Con los arreílos de propria 
Con las finezas de eftrañá. 
Efire tu amiga foi 
Como eíles aíegurada 
De que fingí temerofa 
Los. afeéfcos , que eícuchabas 

Efir.. Yo Venaura fiempre tuia
Que mis íoípechas cargaban 
Sobre Viriatofolo.

Ven. Bamos Emilio , que aguardas 
Em il.Aguardo mas no la efpero 

El corazón, que me falta 
Ven. Defeípérada > y zeloía,

Mal puede vivir quien ama«*



r*
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la muero.
Emil. Sin vida parto,
pir. Amor yo quedo fin alma.

Entran fe  por una puerta primero , y Emilio 
t luego por otra £fre ,y  V  ir ¿ato.

Qar. / ""X le , io la defafio.
L u c .\ ^ J  Yo le eípero en la efta cada.
Car. Deme feñal.
Lncr.E fe guante

Mas bolviofele guantada.
dándole con el mante.o

Qar. Tramoia de bofetón 
Tan ligera i tan barata 
Pues no fera Caracol- 
Sino fe venga mi cara

Entrafe Lucrecia 3 y Qar acol dando
f n  a la jornada.

4
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I.OJR.NADA SEGVNDA
Salen A  femó Fhelandro,  y  Capitán / .  ,

GOmo pues obftinamos nueítras armas 
Contra enemigo, á quié el orbe todo 

Obedece rendido ? de que parte 
Eíperaremos gentes i íocorro 
Mas fupongamosaunque lea en vano 
Que auxiliares lleguen numerólos 
Los Brittanos de el mundo divididos 
Con mar, que los rodea proceloío 
Cederán los Romanos ? bañaremos 
A extinguir fu poder? poned los ojos 
En el fin, i vereis,que ella inminente 
La ruina, el incendio, i el oprobio , 
Cedamos in vencibles, que hallaremos 
Eñimacion i paótos mas honrroíos 
Aíegurando en refervadas fuerzas 
De los no vencedores el enojo 
Tendremos freno áfu cruel cudicia, 
Que por fu daño íaben ia , que fomos 
Pacíficos i blandos quando ricos 
I quando maltratados bellicoíbs

Pe-



Pero fi aíer vencidos eíperámos
0  no lo quiera el Cielo piadofo 
Quedará en afrentofa fervidumbre 
Quien fuere perdonado de el deftrozo, 
Que engañóla fortuna hace atrevido»
1 no el atrevimiento venturofos 
A los que para fines violentos 
Facilita impofible tan notorio.
Peligro es el Valor mal governado
I fi fueran mas cuerdos, que noíotros 
Hada hoi permanecieran de Sagunco 
I Numancia los pueblos valeroíos 
Los altos muros de la gran Carthngo 
Que el olbido fepulta i cubre el polvo 
Hoi eftarian fi de Hanon prudente 
No defpreciara elfaludable voto 
Efcarmentemos en agenos daños 
Para, que no finíamos en los proprios, 
Que es cierto, q la dicha hace atrevidos 

. Mas no el atrevimiento hace dichoíos. 
<¡Arf. YaSobrino Theladro muchas veces

De mi habras entendido, que no lloro 
La violencia de el hierro i de la llama-, 
Que el tiepo la redime aunque eípaciofo

Ni '



Ni defdeño la-muerte» que es honrroía 
Pues morir los nacidos es for$oío 
I que fu ceda á masó menos dias 
Es accidente, que le eílimo poco.
El que ia es enemigo formidable 
I ofendió á dominante cautelofo 
El termino fatal efpere armado 
I viva libre baila morir heroico.
EPce es mirando á el bien de los prefentes 
Mi parecer ; i preílo le revoco 
Quando maiores daños de la guerra^ 
Con animo contemplo Religiofo.
El culto de los Dioíes la luílicia,
El amor de lo honeflo , el provechoío 
Cuidado de las tierras, i las artes 
Todo íe eílraga, i íe deíprecia todo. 
Venus con el adultero guerrero 
En trage peregrino i luxuriofo 
Triumpha de la modeflia i la templanza 
Que fue de nueítras gentes el theíoro. 
Eíla peíle, eílos males, que lamento 
No los confume el fuego rigurofow O
Ni el tiepo,que antes crecen co los años 
I envejecidos ion mas podérofos

Afli



Aflfí lo referían nuertros Padres 
I que de fus abuelos fueron otros 
Los tiempos» mas feguros i mejores

\ I lo mifmo decimos los que fomos.
Nueftros hijos también i nueftrosNietos 

Dirán, que fue deplata fino de oro 
A el fuio comparado nuefiro figlo, 
Que es de efcorias vilifhmas de plomo.

El pueblo de los vicios corrpmpido 
Corre á el extremo fin precipitólo 
Ir de mal en peor es leí de el hado 
I que de el mal a el bien no haia retorno.

Conviene pues Ja Paz no por las vidas 
Mas por el bien vivir, que hace gloriolo 
Nuefiro fer, fi la vida i la íufHcia 
No es comedia de Diofes fabuloíos.

Eílo.diícurre i fíente Viriato
I conviene, que el trate la paz íolo. 
Qué un timón i no mas tiene la save 
I fólo un Sol alumbra el orbe toao.

Mañana es el folemne alegredia 
En que /aerificamos los tres toros 
Como enfeño el Gran Hercules viniedo 
De los tres Ger iones viéloriofo.
* H Tres
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Tres años' por1 la Guerra lio fe hizo 

I tantos dias fe repite él votto 
Coronen vueílras vi¿lrmas fu ara 
I obflentad con lo noble lo pradoío,

* {Vafe oArfenió.
Cap. Fuefe i ilo efpero refp ueíla 
Fhel. No lo eflraño ella mui viejo 
Cap. Pues por eíb te previne a 

Que no fíales* de Aríenio 
f Toda tu intención pues aunque 

Es tu amigó i es tu deudo 
Quiere bien á Viriato 
I le mira como á hierno.

Fhel.a par. Haide mi que mellan tocado 
En la herida de que muero 
Mas fiempre la encubriré^
Que conviene 9 que mi intento 
Le tengan por bien común 
I no entiendan > que es por Celos.(apar, 

Cap. Confulo ellas,
Fhel. lo de que.

Lo importante de el fecreto 
Como viíle le en cubrí 
I folo mi íentimiento

En



En orden a que conviene.
JLa paz le dije, i en erto 

El confíente con nofotros 
Pero con el no podemos 
Convenir los, que nacimos. 

Nobles? quando con exemplos 
De un timón en el navio 
I de un Sol fojo en el Cielo 
Dice ? que es Iufto , que pafe 
El que e$ bailón a íer cetro.

Cap. Vn hombre deípreciador 
De la vida, i tan fohervio 
Podra fujetar à muchos 
Sus ambiciofos defeos.
No efperes, que Viriato 
A cohombrado a el imperio. 
Tiránico de la guerra 
Quiera la paz fin el Reino»

Fhel. Para que no lo configa
Tengo fangre, vida tengo 
I con 1? fui?.

j

Qat>. Repara
En que viene,

Fhel. la lo advierto. :
H 2
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Sale Viriato , i Soldados quantos puedan.

Vtr. ^T1 Helandro > Amigos, Soldados 
A  Valeroíos cuios hechos 
Son afumpto en que la fama 
Fatiga todo fu aliento.

Ya efta noche llegó el dia 
En que facudais el cuello 
Para íiempre de el Romano 
Jugo afrentólo i molefto .

Ya (Difirió fubiendo á el monté ' 
Defde el rio con fu tercio 
Acomete lo mas alto 
O arduo de fu alojamiento. 

Nofotros por efta parte >
Que tienen el campo abierto 
Para la-"caballería
En que coñfifte fu nervio 

Valientes i formidables
Con la eípada i con el fuego 
A fu gente adormecida 
Horribles larvas feremos;

*

Mas que importara foldados>
H Que



Que eílubieran mui defpiertos 
I ordenados, eíperando 
La batalla pues Ion ellos 

Aquellos > que quando mas 
Numerólos i íobervios 
Vencidos i deílrozados,
Tantas campañas cedieron,

Y voíotros íois los mifmos>
Quede fus deípojos llenos 
No dudais.de las victorias 
1 defpreciais los trofeos.

A ellos pues Efpañoles 
Acometed repetiendo 
Eípaña > Eípaña , que baila 
Elle nombre i elle acero.

6f

Saca Viriato la ejbadd i con los demas fe  
entra como en acción de atometer.



Em ti Dudo, recelo
I ia ma$ diftintamente 
Aunque mui diñantefienpo,

V n rumqr continuaejp
De diferentes acentos >
Que imitan de Ja batalla 
El, trille confufo eftryendo 

Corred , mirad > inquirid 
Todo el Real,

Sale un Sargento♦ 
Sarg, Señor preño ,

Socorre la legión quinta 
Que el enemigo fubiendo 
Por Jo cortado de el monte 
A cometió, i efta dentro 
De las trincheras,

Em tl Virtió,
Plumas p^ra fu deípeno 
Caera precipitado 
JPor donde fubio; los pueftns , 
De el Pretorio íe redoblen 
Con tres centurias de el tercio 

. Auxiliar de Vandalia , I
\  ... . ^  ^  . -V *  *  - ■ 7  *

Y el tribuno con el relio



A el monte Tuba cortando 
La eftrada fi defcendiendo
Viene ; y la cavalleria* /
Salga de el alojamiento 
A el campo ? i la retirada 
De el enemigo ocupemos.

%

Sale un Àjudante de Cavalleria.

Jju d .Q  Vbe Conful à cavallo
Que el Contrario acometiendo 

Por los Raftrillos ocupa 
El puente fin darnos tiempo 
De montar ni de falir 
Al Campo.

£w/7.Todos los Cielos
En mi daño fe conjuran i
Mas con prudencia i esfuerzo 
Refiftire fuis influxos. 

izsijud.Que ordenas, que fe haga-,
GrniL Preíto,

Por la otra parte de el foíío 
Se hechen tres puentes faldremos 
Para cortarlos, i à hora



¿*4
No es ócafion compañeros • 
De exortaros i deciros 
Que íois Romanos 3 i vueftros 
Honores i , que efta noche 
Sean Romanos los hechos. 
Quatro locos perdonados 
De los pafados recuentros 
Son los queá vueftrás iníignias 
Acometen; de el iilencio 
I de la noche amparados.
Pero mejor con mi exemplo 
Diré vueftra obligación 
Seguidme > que ¿o el primero 
Contra el Bárbaro Rebelde^ 
Con la voz Tonare trueno 
I raio con efta eípada 
En giros de fangre , y fuego.

‘Ruido de batalla 5 y entrenfe facundo las 
efpadas, y falgan algunos pele andró > y re
tratando d otros , y Emilio con %Jiriato ro
to el efcudó, y quebrada la efpada.

I L  F 1 N E .
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VERSOS CONSEGVIDOS
D E

IX MARCIAL BENETA
SVA GVTMAN

* *  ’ *

P O R

D. LVIS ENRIQVEZ
DE FON SECA

. . i. ■ í  ■■ ■: -■  x  . t  \ *
?■ l \\ , ^ %  - *

A L Q V  E L E I  É R  E S. T- F-
J -
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p Los verfos de Don Marcial Bcnc- 
| ta Lia Gutnian íe debiera en eftc 
libro primiero lugar que á los 
mios j por la inuencion mas inge- 

j niofa : por la nouedad de los con-
r__ _ _ _ • ceptos : por la dtfcrecion > ele- .
ganda y duliura inimitable del eftilo : y mas por

A otras



ñ
cuas razones con qu-c me precede . Pero Pcs orden 
do"naturaleza y de dodrina proceder de lo rudo 
a‘3o períedo : y de lo menos a lo mas. Aííl crio 
D. ios la luz: y aííi forme),y fe ña lo el din dándole prin
cipio en las tincblas. Si préfumiera yo tanto que le 
coñipitieíTe,íi ño le cediera corno aunó de los maiores 
que en }a poeíiá lyrica tiene nucítro idioma no uvie- 
ra pretendido ella concurrencia, o vuelo de.tan defi- 
gualesplumasrmas confefando quanto le reconozco 
fuperior no falto á la vrbáriidad que íe debe atal 
hyeíped y ódédézco el precepto de Quintiliano que en 
rel fin del 2.cap.dél lib.i o.de fus inftituciones me ad- 
liierte y gradúa á D. Marcial diciendo. 7S [am  e r i t  

qu o q u e  Idu s e o ru m > v tp r io r e s  f tip e ra ffe ^ p o jle r io re s  clocu iffe  

d ic d n  tu r  • ■ ' 'i ■>' r
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AL EXELL- SEÑOR MARQVESE

DE LOS.
Virrei, y Capitán 

el Reino di Na

- i
*1

ROMANCE LYRICO EN FESTIVITAD DE ANOS.$

O F R E C I D O . - 4-

POR D. M ARCIAL BENETA S VA GVTM AN '.'
■ ■ 1 • ■ . . ’ ■' - i ' - ■*’ ’

' < ' v 'u ., ‘ ■>

P r u c b a j je  q u e  es m a s  f i n e s a  la  a e  a m a r  p o r  e le c c ió n

q u e  p o r  in j lu x o  •

E X E L L E N T I S S I M O  S E Ñ O R .

E S S A obrilla ( Señor) que en mi obediencia 
Ahun hizo accorde lyradcífemplada 
Por que alia en fu precepto aíegurada 

Miro feliz la propria co ntingencia.;
^ t* ^

Efia quanto dcfnuda de cloquencia 
De puras caifas voces adornada
Es problema de Amor duda fagrada 

i Donde no pafi de opinión la fciencia
' A  2 Hífa



Eíia ? pues, pobre off renda y fiel indicio *
De vn Amor reuerente fin engaños 
Hoi íirue al cumplimiento que os aclama

Grato os halle ( Señor) hálleos propicio
Que fi el Amor numera vueílros años '

k -Gozara eterna juventud la fiama.

PRVEBASE QVE ES MAS FINEZA AMAR
, por elección que por iníluxo.

R O M A N C E  L Y R I C  O.

■ . ■ I.
t > • i

O Val fera mas fino amando 
( Mifierioia voz pregunta y.

El que fu influxo obedece 
O el que en fu elección fe funda.

II.

4

Ea díiiinas hermanas.
Cuia métrica dulzura 
Del rigor de los preceptos 
Caricia es íiempre fecunda

I I I .

Hoimi Genio infpiraciones 
En vucílras pieda-des bufca

O



O  reü ocare lo s v o to s 
Q ue adoración  o s  tributan  •

I V .

Q ual es m as fino re p ita  
(  Voz m ifteriofá pregunta )
E l que por influxo am a  
O  el que en fu. elección fe funda

V .

M as fep am os antes que entre 
C o n  el difeurfo la p lu m a 
A  efta queftion  donde c re a  
Sera á vn  la  ío lu c io n d u d a  •

'■ ___

V I .  *

C o m o  el A m o r  introducé 
Su in m aterial fo rm a p u ra  
Cuio fuego ardiendo form a 
V ita l ,  la m ateria a lu m b ra  .

V I I .

D ig a lo  io> i el aten to  
Lo m al ex plicarido lu p ia   ̂
S i núm eros fon  éfcafos 
l a  que no razón  d ifeu lpa •



v - . . ^ Í F

6

D E C I M a ;

V I 11. & I X.

D An los ícntidos" objeto
Ientrando al común fentido 

Va á la fantafia vnido 
I  ella imagina elfujeto 
ía en la memoria el conecto 
Al entendimiento llama $

, Efte hace juicio •> i le inflama 
& Lo que á íer bien le diípone 

I a la voluntad propone ,
; I Que ciega como bien le ama 2

’  . . .  .......... #  . • J

¡P x

De modo que íiendo eílc 
Principio de que no dudan 

,, ( Aun abflraiendo del Dodo) 
Quantos de razón íe alumbran «

X I O ‘

Euidencia es que el amante 
Hizo juicio y y conjetura 
De la cofa amada aunque eftd 
De la aprehenfion fueílc aftucia

w  « * •  _  ™  __ >____ ^ ___ „ . ^  ^  ^  T ^

r ¡

*7

«

r
i. XII.

«



Y de aquí por coníequiencia 
Se ha de feguir fin diíputa. 
Que el juicio lo que ama elige 
Fuello que para amar juzga

X I I I .

De eílo es prueba indubitable 
Dejando a parte otras mucha 
Porque de mi ple&ro bronco 
El rumor no las confunda

XI Vi.
k.

Que el irracional fe halla
I ncapaz ¡de amor 5 pues nunca 
Se concedió a fus alientos 
Huellas 5 efeamas j ni plumas

XV,

Siendo elicito apetito
Solo5que fu aumento buíca\ 
Mas: o menos generofo 5 
Según es la eípecie fuia .

--  . *  .... — .. t-—*

XV L

Y fi acafo hubiere alguna 
Que parte de amor difeurra J

£«£ 
i



E fle  que naturaleza 
In ílin to  fo rzo fo  i 1 ultra

X V I I .

Sera en qu añ to  a fen ík iu o  
A fe& o  com ún fe ajufta 
N o  en lo que a am or conftítuie 
D eid ad  im m ortal y  fum m a

X V I I I .

D e  A m o r la fagrada llam a 
L a  racional lo la  alum bra 
Q ue en lo  irracional de fu ego  
T ien e  fo lo  lo  que ahúm a

X  I X.

E n  las alm as im m ortalcs 
C o m o  eterno fe vincula j 
Q ue quien m ortal le contem pla 
L a  parce de D io s  1 e v furpa ♦

X X .
.4 .

N o  hai que dudarlo^que es cierto ‘ 
Será íacrilega in juria 
D e  a quel lienzo en que las alm as 
C o m o  puejden te dibujan

8

: \‘ i ■■■



X X L
*

Tanto qíie Amor fulminando , 
Iras, por venganza juña 
Del oro de fus Arpones i ¡: 
Trocara en hierro las puntas £

X X 1 1 ,
-ti

Que eííos facros cara&eres 
( Cuia radiante hermoíura 
Que fon cifra de topacio ■ ¿
Con ecos de luz pronuncian )

% * (

XXI I I .

En los cuerpos inferiores . 
Incefantemente influian l 
Tan claro es, que aun lo infenfible 
Lo celebra, o lo mormura."

"  ' í  S

X X I V .

Mas no es igual fu influencia *
Que al bruto viene abfoluta : 
f  ael hombre inclina fuaue 

* Á ¿ eñe ruega., y de aquel triunfa ♦
t*.

XXV.
* *

Y aíTi por í! folo al aftro
No hai quien amor le atribuia

B



í^ue a icr'cño el bruto amara 
Con perfección mas fegura .

XXVI .

A ATcntado elle principio r ..
Que es el que nadie repugné; 
Doblémosla o ja , y vamos
Respondiendo a la pregunta •.

XXVII .

Itl'que por elección ama
Ve, atiende, aprehende, juzga 
Ama, y rendido al cuidado 
Ahun con el afan fe adula..

X X V I I  I*

Siendo obra mental que cabe 
En cafi vn punto pues nunca,. 

.NcceíTario es qne a fus obras. 
El tiempo las conftituia,

x  X I X-.

Y haciendqfe ado del alma ,
Que por ofrenda tributa 
Vn aluedrio, en que todo >
Ser racional fe cor, fuma...



Dirán que fi Amor es ciego 
Como de la vifta vfa 
Quando Tu maior firmeza 
En ver que nó ve afegura ?

X X X I .

Y reípondo , es ciego quando 
Ja es Amor , mas quando buíca. 
La flecha el blanco, del lyncc 
Excede la villa aguda .

X X X I I .
i

Siendo axioma entre quantos 
Tiros del arco es peculan 
Que Amor íe pone la venda 
Deípucs que el golpe executa '

X X X I I I .

Como ama el aufente y ciego 
Me dirán ? pero quien duda 
Que ahun el ciego i el aufente 
Ven con la razón que juzgan.

X X X I V .

De amor es ciego el efc&o,
No la caufa, i no prefuman

~ 5

x x x .

va



i t,
Que le liaran falta los ojos
Para que el ver fe introduzca ._ 1 " ... — -

x x x v .  ■■

IJolvatnos á ver que pueden
Eífas.antorchas nocturnas. , - . ,
Que enciende el Sol y i el Sol miímo 
Sin apagar las deslumbra.

X X X V  IV. ■"
i . 4

Que hacen d amor las eftrellas.
En aquellos que coadjuban.i 
( la confrontación fe llame,
O fimpatia fe arguia )

XXXVI I .

Moucr las inclinaciones
Perfuadir con vozes mudas i

L

Y fingir grato el objeto 
En vna idea confufa'.

X X X V I I I .

y  eíto es amor ? no por cierto 
Pues toda regla lo impug 
I. en inclinación lo deja 
El que por mas lo regula ♦ .

4/) i



X X X I X . - > *
f  ïitfl? ¿X-

 ̂ . i *  : ■ t ■
r  f  -ÿ \  ’ -A V À ■■% j ■ . * I —

Si á efta inclinación juntamos 
La razón para que junta ‘
Vea, juzque, i ame, es cierto 
Que i a elección fe reputa. T n,

i t V

X X X X

. i

Por que inferior fiendo el Aftrd
A la razón v aunque fe vna
Como parte a el todo y. es fuerzaX u.. ... __—

Que al juicio íc k.atribuia.

X X X X I
-v i i.

Jl .

'I
Pues ni los Cielos ni toda

Su brillante compoftur, ' A ■
Que influían amor , es dable. ,i *
Que amor como amor produzcan J

X X X X 11.
J t -, i  1 '*

Mas doi que fea la eftrella 
La que cfte amor conflit uia j  
Y  f j  fitio y fus afpeftos - : 
Como caufas fe difeurran L

x x x  x i i i ;

Pregunto fera mas fino

k -Jl.J

*
,  « / . O1"1- t

*  >- * .  t

..v. t« ' —

■. •¥ -f , „■ ■- ‘v W. ,j

B 3



La elección j i toda el alma - -
Como proprio bien iluftra ?

*  *

X X X  XIV.

Parece que íi y fupuefto 
Que.en elalinfluxo aiuda 
La porción del juicio * i fe hallan 
.La eílrclla i la razón juntas.

X X X X  \%

Quálquiera lo creerá viendo 
Que amas perfección fe aúnan 
Quando lo que el juizio elije 
■El deftino lo procura.

* r ' / 
XX XX VI.

Jl _  ■

* : ?
H iendo el aflro * y la idea

Firme unión Vio que fe emulan y  
O eftrella luzca con alma y r
0  alma con eílrella luzca .

* í

X X  X X V I  I.

Y lazo que indiíólublc
El Cielo i clalma. añudan ' '
Que el ufo vital deíprecia -
1 mortal tixera burla (0

14



T o d o  cfto concedo > y  to d o s 
G iran  fi el am or confuirán  
Q ue lo  q u e  a la e le c c io n ia lta  
Su  m aior fineza fru ílra .

X X X X  IX.

Hitze tan  poco  el q u e  figue 
A q u e lla  luz que le  a lu m bra 
Q ue hafta el aftro que le m u cv ¿-

. . J  _____ *  - * *  ---- I ^

Su .frag ilid ad  acuña •
t

X L . ;
k

x 1 V ,ns . . . . . .  4  V '

M al ícrá fino el cuidado •
Q ue felicidad anuncia » . -
Q uando e*n am or la efperanza 
T ie n e  deíaircs de. uíura •

X X  i ;

N o  dire io  que eftó puedá 
Ser en el am ante culpa 
P ero  a ífi A m o r des vanecc 
L a s  form as de la  Fortuna

m

X  L I  I í.

A  m or de fi proprio  eftrelli 
/.fo rtu n a  es ,  tan  fecunda

X X X X  V I I X



Que labra ahiín defqs rigores .
De fu templo la columnas ,

X L l l . U

Demasíe que fi confiftc ‘ ' .
El íer la fineza fumma 
En con íagrar al objeto /  >:
Todo quanto el fer vinculadL* . . 1  t

*  /  ,  V , _  ̂ ’ V \  \

L X I V, '
' •  - 1 *  —  *

■' /  ■; /.■  ; * 1 í *. ~  ■■ ?'

Vidima agradable i tanto 1 s - 
Que ven las aras que ocupa 
Que por fomentar la llama s ;
La encienden de Amor las plumas.1

\ , ; ■
X L V  . ;

Solo el que la eleccion’hacc 
Sin afiro que le conduzca 
Acia el caudal de las almas' ¡

i í C. .1 **-

Preciofo el todo tributa.
+ ■ + • * * *■

\ i * t

X L V  I.

Porque el que influido obra 
Quanto el aftro le procura 
Al amor y af alma noble j 
De perfección felo vfurpa I



l  v n r

,Y íi es que por futileza 
Dixerc el que la refuta  ̂
que el que dije, antes fue libre,
I que ello lo fino turba.

L V I 11.

Llegará á oir que eftas vozes 
Tanto irritan ,, tanto inmutan 
A Amor que cede las flechas 
Al.des aliento ó la furia..

LIX ..

Porque exclamará eflas armas 
Rijo, que hafta á Iobe aíuítan 
Pues fin libertad rindiendo 
Se infaman con lo que triunfan *■

LX. .

Arroge el premio dorado 
Venus y que fu mano ocupa y 
I íi no hai que rendir, borre 
Trofeos de la hermofura..

L  X I.

En rendiríe el libre, todo 
Lo fino, y lo Dios fe apura

C Iquan-



Maior fu gloria refulta .

L X 11,

Ya hemos viílo que la eíirella 
A la elección deíaiuda 3 
I que auxiliares fus luces 
Mas eme i luminan ofufean .

L X I 11.

í

Pues ahora ele el difeurfo 
La fonda apurando oculta 
Licuando de mi precepto 
Ola guia, ó la diículpa.

L X I W

Demos que liaia ( que no creo) 
Influencia tan robada,
Que por íi fola en el hombre 
Amor vaciadero influía •

L X V.

Y no folo no el mas fino 
Sera, mas íin duda al¡2unaO
C r coran, que el figrado nombre 
Sacrilegamente le hurta .



Cuia puebra conociendo 
la fatigado el que elcucha 
Quifiera al Lyrico Thracio 
Poder robarla dulzura .

L X V 1 1 .

Hace á íabor de la eftrella.
Que en el influido dura 
Des de que nace, harta quando 
La vitalidad caduca.

L X V 1 1 1 .

, Sin que de efta linea exceda 
Ni io aueriguar prefuma 
Si en la obra falible,hai otro 
Termino á que fe reduzca.

L X I X .

Y la elección variar puede>
Que como tal vez. des cubra 
O defeeflo, ó repugnancia 
Des ama lo que repugna.

L X X X.

Lo qual mas fe ve en los a (Iros 
Pues ii el Libio los confulta



20
Será arbitrario en el todo 
Oiianto ál Amor contribuía..

L X X I.

Y fi es necio eítá negado 
A toda fineza culta 5 
Si ya no es que hai quien finezas 
Materialmente diícurra.

JL X X 11.

1A que por ilación íigue
Que Amor que á iníiluxo fe ajuíla 
En el menos aduertido

1 Mas fu imprcfion executa .

J ¡ ¡  L X X 1 1 1 .

De fuerte que fi influencia
Hubiere , en que amor concurra 
Se queda en fer dominado 
Haíta de el miímo que triunfa ,

Ydado, que de algún modo 
Fucíe perfección la fuia 
Las victimas violentas 
El fuego y el Rito injurian I

L X X I V.

LXXV.



L X X V. 'i

No fineza cauer puede
En quien propria acción no vía 
Que el que ama lo que le fuerzan 
Se deja la ofrenda impura.

X X  X VI .

Ni quien hai que el aluedrio 
Niegue ? pero tente pinina >
Que es exceder del empeño 
.Del Ingenio vulgar culpa

L X X V I I .

A quel que influido obra 
Ni ve , imagina , ni juzga >
I el de la elección guiado 
Mira? aprehende, y congetura.

X X X V  I I I .

A aquel vna eftrelia rige
En quien razón no había nunca * 
Y elle en la razón rcfueiue 
Lo que el fentido confuíta.

L X X I X.

A quel tro fe o de vn aftro 
Ha de querer fin efe ufa ,



I cite alumbrado de vn’alma 
Libre el cautiuerlo bufea.

L XXX.

A quel no diftingue objedlos 
Ni imperfecciones tripula 
I elle eligiendo glorio/as 
Sus perfecciones promulga •

L X X X I.

A  quel vna luz , por cauía 
Tiene finita y caduca,
Ycíle una razón, i vnalma 
Infinita y ficmprc vna .

L X X X  II*

Nada hace el que ama influido, 
Todo en ía elección fe encumbra 
A qui fin materia hai llama,l
y  allí la materia ahúma

L X X X I I I .
4

t. J
La influencia es obra agena, 

Propria la elección jedunda, 
Mortal braía a quelia enciende > 
I ella immortal fuego alumbra •



L X X X I V j

Efto fabido, bien creo 
Quedará ociofa la duda ,
Pues del amor las finezas 
Por la eflencia fe regulan •

L X XXV*

Dlftando elección , y influxo 
De amor en la elicncia pura 
Quanto hai de vn’alma á vna eílrellá 
Guia differencia es fumaia *

t

L X X X V L

Con que es clarores cuídente 
S in que a ninguno fie encubra y 
Que la fuperior fineza 
De amor la elección vincula»

L XX XV I I .

Ya la objcccionrefpondiendo 
De que ella tal uez fe muda 
O no es fubfiftente, disoO
Que es bien por ertor fe excluía *

L X X X V I 11.

Pero aun fiendo affi, a lo Amante 
No efio la fineza turba



Pues fiemprc ferá mas fino 
Amor5el tiempo que dura *

L X X X IX.

Y fi dejare de ferio
También ceífa la diputa 
Que en no fiendo Amor 5 ia viene 
La propuefla á ier ninguna..

LXL*.

Fuera de que todos Saben 
I en la experiencia fe eíludia, 
Que Amor fi llego á perfeóio 
Ni fe borra, ni fe' oculta ,

L XL I.

Si no es verdadero puede 
Padecer eíla calumniar 
I entonces de amor el nombre. 
Falbamente fe le imputa V

l x l i l

En fi proprio retirarfe
Puede quando le conturban l  
Y interior anfi¿i,o filencio 
Arder fin que fe confuma



L X L I I .-

En el tigor de los Votos j 
" Ninguno le dificulta 

Que es vn cara&er de Talmi 
Que eterno buril dibuja

L X L I I  I.1
> A • o  ■

La muerte lo reconoce
I haun duro el marmol pronuncia 
Que amor que la elección lab ra 

( Le obíknta > no lefepulta.

L X L I V .
r* * ‘ *■ . ,  4 . ,, . •

Lile Tolo es Sacrificio v
*. Solo es fineza la fuia
* Contingencia aquel del Aftro 

Y Juego de Ja Fortuna.

L X L V •
■ - * *. ■ y  y  •

,Y fiendo lo mas del todo
Sera ( porque affi concluía )
Mas que todo mi obediencia

* - Si acierta con la difculpa,.



DE PII ILI PO IV.
DE GLORIOSA MEMORIA

muerto, y  puefto eri fu cama ..

5 0 N 'E T 0 F y  N E B R El

LLanto profi gue,y con tu toz pregona 
Miferiasde lo humano en aquel 

Girne,y tu afa exalaciones hécho(lecho. 
Sienta la fria,y la abrafada Zona.

Llora mas,fi ma&ves qùe no perdona 
E1 filo inexorable regio pecho ,
Que antes,quiza de tiempo fea deshecho 
Porque ludio el eftambre en la Corona.

Y tu o> I gl orio fo, de quien luz re duo 
Que feliz gozas ya folio mas cierto 
Siendo,inmortal en la mortal memoria,

Deja que te examine como, viuo*
Para que acierte a venerarte muerto 
Y augmento accidental lede a tu glor ia.

Confiderà ala Mageftad

A los



— :1t
A los Años del Excelentísimo 

Señor Marques

DE LOS V E L E Z
» .. T ,

V I R E Y,
j  t

Lugar teniente, y Capitán General del ;•
Reino de Ñapóles &c.

L ? " - f\ ' ■■ v

S O N E  T 0 .

C On ya leuc,ó ya^graue mouimiéto 
Según lo que fe goza,o fa padece 

Camina el tiempo, que á lo que hói flo- 
Bifte mañana trage de efcarmiento(rece

Efta humana sprehenfion, común lamento 
Aguarda de el, lo que el jamas ofrece , 
Pero en quien todo quanto crece crece 

• Es obrajes luz.,es aftro,es complemento.
v

En vos folo, o leñor, H eroe Fernando 
A effa grade Alma augmenta los inftates 
Explicación , que os crece,y os aclama .

Cumplid Años fin fin, pues augmentando 
En vos el tiempo glorias tan confiantes 
Es crédito,es Fortuna, es voz, es Fama.



W _ 4̂- En la muerte de un

G r a n S è  n ó r
x1

s o x z t o  mo  K k L  r  t f n z ü r e :
i

P Ofecmos del tiempo aquel momfntq 
O puntó indiuifible de el prefente * 

Otro paflo ¡ el futuro contingente 
De la eíperanza aun es vago alimento •

amina el fucceffiuo mouimiento
■

De Athrópos inftrumento permanente; 
¡Y. del humilde eftremo al eminente
Refpira acia caduco cada aliento *

’ • • . - j:
Affi es del fcr la mas íegura gloria?
« Deño non fe preferua la grandeza ?

Todo fe rinde al continuado inflante ?

O* vida,O'mudoíO’engaño^OVanagloria 
Feliz el que al mirar tu ligereza,
Sabe burlar del tiempo lo inconftante l

i 
♦ 

* 
i



%9
1

el v ic io íb
E n  procurar fu torpe defvario  5 

N i  tem e ai S o l y ni fe recata al frió '; 
P o rq u e  le vo lu n tario  h aze  fo rzb fo  l

C reer quiere , que lo  am argo  le es fab ro fo  j • 
C ed ien d o  la razón  al ’a lved rio  %r  
‘A petece  córi anfia en el defui ó / \  
In q u ie to 5i  dcíabrido  en  el rep o fo ^  I

J  >■

pichoío tu Lidoró que eftosdáñor * f 
Aun en la Corte burlas* fiendo atentól., ■ . i

' Anciano en todo* mericré en los anos $,
■' 1 — C ^ j a

M a s  viuir debes con  adüertim iento ^  
Q u e  burlar fueledargos d e fcn g añ o s> 
tV n a  hora depefar > u de contento **

«> i > V.
/ .

\  ,
i iÍr$

<P¡U A* (V*

/



f

&
*  *■  o* f  ’*■ Pregunta

s^#-" # ,.-.

V N  A D A  M  A
jo r q u e  f e  le andana la cabeza a un So l a r

tificial q u e g ira u a  en un A lt a r  de una  

' fie f ia  j y  f e  le  re fre n d e  .

S O N  í  T í)»

A  Vn Sol que es pápelo, oro ante hiefo 
(Que reprefenta luz , y luz mediga , 

A que fe le ande la cabcza obliga 
Del radiante diadema el propfio peío •

i i r • ;• ' ,*■' ;■

No fufre luzterrena,aun fiendo, exceíío 
DeSol á roftro firme la fatigadnos diga 
Que aun del Sol mifmo Apolo, ay quie 
Se le andubo la tefta por traviefo

Sol defe&ible enfin,que no repoía
Por mas que oliente rayos, y entereca $ 
Aunque gire la esfera mas gloriofa ,

Titubeará á fu propria ligereza ; (mola 
Que en dando muchas bueltas Niíe her- 
A qualquiera fe le anda la cabera.

s o :- 4T



S O N E T O . 3 r

r  -  .. ■ ' i ' \

E Lis i el culto- adornó trárifparente 
Que fu brial encubra íiempre ufano 

t i  que en brújula afoma el aire vanó 
Si el pafo mueve.aceleradamente .<

I>el continúo ludir tanto íc fíente
Que envocas clámaúa fu mal temprano 
Y ella al diedro contado-de fu mano 
Vnió con mevernieve fútilmente*.

O Lifi>eíe tuaíeo cuidadoíoV
Si me quieres creer puede efcuíarfe,,
Por aliiío que fe liace íoípechofo

, r * * . *
v * r i ^

Que en parietal llegó elremiédo á hailarfe1 
que aunque eL romperle es fiépre traba- 
E$ aun muclio peor ei'remendarfé.Cjofoj)

ti||

Em
V -
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32
JEñ cotD'pliiñfcnttí ¿¿ Años

,A-

De una Señora ;<r_.

v .

V .. .
■ • ■ . *

Envía vna Caja de barro de la IndiaT

 ̂ 4 ^ .4 .í * S O N £ T o ;* \, 4

E EÍla -caja Señora que prcuino íi 
De mi atención el z.eloafeótuofo 

Como de Indiano fiempre cudiciofo i
Como de Cortefano peregrino. /

_ m ̂  ,

Dix que de Chileno Guatemala vino ) 
( que es le jatos) por traído primoroío 
Y Tiendo Tolo por de allá precioio, .
Será en Bauiera el Alcorcon mui fino.'

' ** t : v .. - "' v} t 4 . *  f • * J '
- ■* t Í *  - '* *■ * ' *-r ^  •

Reciuid la en el nóbre de Santa Aíia(metos 
que años os qucnta,porque explica aug- 
Sinque á la perfección el tiempo ciña.

Y creed quifiera io de buena gana
Por ferdichofo en tales cumplimientos 
Fuera la Cáj a d ¿ Forífeca Pina.

i



'Ala Muerte

De un Gran Principe.’
S a  N  E  T  0 .

V

M Verte vuelbe los o jos  à la. vida
Vida vuelbe los ojosa la muerte ¡  

Mira, repara*confiderà, aduierte ,
Y  veras que tu fer es tu homicida .

ÍAy de ti fi no iaues preuenida
El golpe aprouechar precifo,y fuertê
Y ay mas de ti fi juzgas que es tu fuerte 
El dorado Inftrumento fie la herida.

Muere el pequeño, y íolo fiente vn daño ; 
M.uere el mediano,y mas de vna vez mué 
El grande fiepre íiepre ella muriédo* (re.

Hombre obferua, regula tu tamaño $
Y pues à de morir fea el que fuere 
Dete la luz la fombra que eftás viendo l
1 * “ ■ --- i   *— 4 W » » . -  U  . *  M )  t .  • . .  , .  __ _ ^
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prueba ie que un Ciego,Sordo,y Mudo
es capaz de amar ♦

S O N E T O.
,  - T '

M ira Fauio al iman,y al hierro vni<dos 
Eftarfe être fi[amado,y créeras luego 

Que affi amar puede vn Sordo, Mudo,y 
Sobrándole potencias,y fentidos. (Ciego

.Sigue defpues los pafos eícondidos 
De Amor,y efte primer defafofiego 
Que le augméta hallaras,porque íu fuego 
Vio la razón fin ojos, voz,ni oidos *

Tocoíe ? fi,y amo fu fcmejantc i
Deftc à la idea en fiambras colocado l 
La imagen finge, i de ella íc enamora ♦

O raro impulfo : ô fuerza de lo amante 
Que lo que labra en ti el objeto amado 
Labra tu fer, y aquel objeto ádora

34
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Dice fe qual es mas fingir el Amor, 
ó difllmularle.

S O N E  T O.

HAcc quien deAmor finge la dolencia 
Cómplice al corazón, que recatado 

i .a llama obítenta,y da con lo afectado 
Cuerpo á una .íombra,fer a una apariccia

Quien de Amor difimula la vehemencia 
De fu refpcdto vive governado,

■ Arde folo el filencio en el cuidado,
1 lo que abrafa.alumbra la decencia

Grande arte es el fáber fingir fe Ciego, ;
Pero atento valor ver Ciego tanto r  

Engañando ambos fu deíafofiego C

Y allí es mas noble afecto, y noble encanto 
No buícar llanto , ni agua a tanto Fuego 
Que arder el a£ua:v encender fe el Hato.* .. _ _ „ O / . _ . __ ... _

E 2 Envian-



cierto imita las obras, en que ella tanto /La  
deleita, a jf lo quifo fgn ifcar quien intro
dujo a Paufias in/igne Pintor de flores,fin  
otro Alaejiro, que el Amor de Glycera in- 
uentoradelasguirnaldasSUn ingenia ocu
pado en lo que ama, Je  eleva Jobre el arte 
con el amor de lo que obra. Ejio es lo que en 
Trotogenes decían Ímpetus animi, &  qux- 
dam artis libido. freo, que-para mojtrar V. 
merced quan lleno de efeepreciofo Ímpetu 
eferiuia, elegió por metro la Sylua, cutos 
verfos dijoStacio Principe de e fa  cornpo- 
fcion entre los latinos inprafat. liba, quea 
tenían por leí la facilidad, y la afluencia, 
qui fubíto calore, &  quadam ftftinandi vo- 
luptate ipíi fluxertint.cdskfas no por ejfo ha 
difpenfado fu  prolixa atención de V. mer
ced ninguno de los primores maspoéticos,y 
que no f  ale anidanfn imenfa fatiga $ bien 
fe v e , que hafidado , perofn violencia 
fponte manans pr¿etiofior íudoreft, como 
decía Solino de las gomas de aArabia. Hd 
obfemado V  merced la breuedad conue- 
niente d la Sylua, en que han aduertidopo~

3*



co algunos de ñuéílros EJpañoles contra el 
precepto de qíte debaJer en proporción,que 

, ,  no exceda longius produítum epigramma, 
y efia breuedad de Kmerced, es aquella de- 

, ,  Jeada, qua rebus exuberat. Parece impojì- 
ble, que la Adagejl ad , y grandeva de la^ 
materia la multiplicidad de las partes, Li_j 
copia de los ornamentos ,y la dificoltad ¿/o  
las exprepones fe  baia fugetadod la eArre
cha ley de los números, y quantidades eru 

, ,  tan pocos verfòs, vbi illud peculiare, quod 
,,  feruatís metrorum pedibus,pedum fyüabis, 
, ,  fylabarumque naturis intra ípatii fui termi- 
, > num verba ditia verfus pauper includit;nec

arcaci carminisbrevitaslongitudinem fab 
, ,  crati íermonis elirninat. zAfsi alaba a Vi 

merced Sidonio eApolinar en la Epijlola j. 
del lib.4.. To pilo puedo repetir mi admira
ción, confejfando que feran quiz^a muchos 
los primores, d que no haia llegado la cor
tedad de mi conocimiento,pues como decia 

, ,  Tullio, multa vident pintores in vmbris,
, ,  ineminentia, qusenosnon videmus. TAe- 

benfe a ejia obra ojos eruditos, pues el mif-
C 2 mo

37



is  _ . .
\ , mo - 7W//0 acón fija  tabulas bene pi&as in-r 
3, bono lumine collocare. M i agradecimien

to es mui conforme d la obligación de ha- 
uerrne V. merced permitido ‘ver cofatan-> 
digna,y  hauerme hecho goz¿ar en oAgofio 

, ,  las delicias de la Primavera. Ex fide diélü 
erudiaso quot libelli tui lineólas luilro^ tot 

3, florum fafciculos lego, quot folia euoluo3 
,, oculorum 3 auriuinque illecebras tot Prata 
33 perámbulo. Quadibét enim periodos flos 
33 Icintillanseft* quilibetípiritus odor exha- 
33 lanSí totaque orado numeris abfoluta lilie- 
3 3 tum eíl 3 quod aurigantibus Zephiris even- 
3 3 tilatur . Deludís mihi crede7 tanto florum 
3, fplendoreíac numero ipíamet aflra Cadi mi-
33 cantia3 &nihil Cadotellusinuidet3quoties
,3 tuo iure fie exornata opulèfeit. Ajfi decia^ 

nueftro Chrifioual de Saladar en la Epi- 
, fióla a la Primauerafacro Profana 3 qu(Lv 

efcriuib Don Antonio de Qabreros. Guar
de Dios a V. merced,comomerete .Elap./p. 
Septembre

\
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O R A C I O N
Pr¿fidiendo en la Academia, de Ñapóles 

Tiendo Virrey el Excellentifs.Sig. 
Conde de Peñaranda .

V

V En o Numen , o ven Deidad aliento 
Efpiritu fecundo, que recrea,

Ven, o ven; Cavalleros generofos 
Tres, quatro veces nobles ingeniofos 
Dignos fujeto de el furor fagrado .
Mas perdonad piadoías, Ti he tardado , 
Damas de la beldad lauro, y corona 
Numerofa , y luciente

t •

Mas, que la de Ariadné, que en la Zona 
Es de flores guirnalda indeficiente.

Ven o Numen, o ven Deidad aliento 
Eípiritu fecundo * que recrea 
Ven, ó ven perfección de el penfamiento 
Eloquente pincel , con quien la Idea 
Quanto Sabia produce
Con mas divinidad Sabia hermoíea >

* * »

Afilíeme efta vez , f i  te conduce 
Grande ocafion , concurío noj^profano , 
Antes noble, efludiofo, y cortefano.

En

3?
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En Ñapóles> en Ñapóles, no aquella 
Que el bárbaro Otomano cruel huella 
Mas la culta latina, en quien el cafo 
Y de Grecia preuiíto el cautiuerio 
Trasladó Apollo el Pindó, y el Parnafo, 
Mejorándole en clyma, y Emisfcrio.
Ven, ó Numen , ó ven, que aquí te llama 
Callado el ocio, y con fu voz la fama. 
Aísi la Poefia al Vulgo odioía,
( No sé íl defdeñada, ó deídeñofa)
Reducir pretendía
Sin calor, fin efpiritu mi Muía,
Quando incierta, ó confuía >
Como á larga diftancia falca, ó llega 
En ciega noche á peregrino errante 
Rumor confufo, ó lumbre palpitante 
Que ya mal fe declara, y ya fe niega.
Tala interualos blandamente herido 
De Methrica armonía 
Dudando fi feria
Phantaíma de el defeo en el oido i 
Todo el fentir qaifiera en vnfentido. 
Luego al finieílro lado 
Velor breuefplendor mas declarado

La



La cantidad mudando, y la figura, 
Haciendo variedad por hermoíura 
Me fufpende íonoro,
Y  yo lleno de affedtos 
Dudando los efedlos
Con reuerencia cedo en lo que ignoro,
Y Apollo entonces, que mis dudas mira 
(Apollo fue j yo conocí la lyra)
Con riíuéño Temblante, aunque eloquente » 
Mas que me hablo, me dijo breuemente. 
Aquella luz > que tremula, ò couarde 
Con miedo alumbra, con filencio arde,
Es la Poefia, figuela, v profig ue,
Que quien es perezoio no contigue .
Padre quife deqir, quando Tu vuelo,
La diedra parte penetrò de el Cielo 
1 bienque de el prodigio 
Quedo el difcurío en calma,
Adoré íu veftigío 
Pe rceptible, aunque breue,
De blanca lumbre, y de dorada nieue,
Y  alentando los pafoscon el Alma, 
Obediente à el precepto,
Camino à aquella luz hermofo objeto,

Que

4i



Que entre, niebla ignorante ‘
Vecina r patencia mui diftante,
Y apenas á la íphera de fus Raios 
De Abriles verdes, y floridos Maios, 
Cercano meprcfiente, quando efquiua 
Su íplendor recojiendo fugitiua«
Los vuelos áPufilipo dirige,
Nueuo Parnaío.con razón le elige 
Por Virgilio, y el culto Sanazzaro 
Diuino aquel , y efte fugeto raro,
Por quien fufpiran en undofo treno 
Nymphas de el mar Tyoheoo 
Procliis, Nifida, líchia, y Mergolina 
Verde, Graciola, Fértil, cryflalina,
Y aquí firmó la imperceptible planta 
Tanta veneración les rindió, y tanta , 
Que dio lugar á mi canfado aliento,
Y fu efe infpiracjon de Apollo , ó fueíe 
Piedad, no defdeño, que la digiele, 
Mejorado de vozj> y de iaftriunento,

4 1



Oie, eípera Deidad, 2> tu que ¡nípiras 
Concentuoía Idea lacro aliento,
A cuia voz, à cuias dulceslyras,
Bienque ímmobil confíente el firmamento 
Heroica inteligencia tuque giras,
El fuego fuperior masque elemento 
Luz que padeces (opios de tu llama 
Lengua de el bronze, y bronze de la fama .

43

Hechizo que perfuade fin porfía 
Suaue ardor, que los fentidos prende 
De ambas naturalezas armonía ,
Furor difereto, fuípenfion que enciende, 
Celefte impulfo , amable tirania,
Golpe, que halaga, afíedio, que fuípendc, 
Luz que te alumbras, fplendor fecundo, 
Hija de el Cielo, perfección de el Mundo.

Sabio concento, reflexión (agrada 
Meditación, que fpiritus erige,
Imagen de la Maquina eílrellada,
Noble esfuerzo de la Alma, que nos rige. 
Poeíia, refpondeme inuocada,
Si tus honores no, tu nombre dige

D Her-



Hennofura, y adorno de la Sciencía 3 
Efte es tu mejor nombre, que es tu eíTencíá

la te conozco, huics? reíoluerte 
Dentro en ti miíma afeólas ignorante 
No ves , que te defeubre alefconderte 
Tu miíma luz? Yo dijo,elinconf!:ante 
Fauor deíprecio , a hora de efla fuerte >
(VoJui a decir) defnuda naufragante 
Puerto,y Templo deídeñas;que á tu vulto 
Los brazos tiende , y le coníagra culto ?.

r

Porque ocafion tan leue te conduce 
En vuelta, en lombras>quado no en horrores.? 
Que detracción plebea no desluce 
Los que íufrir no puede refplandores.
Sin caula * pues tu pleótro fe reduce 
A el íilencio de obícuros deshonores,
Y  en ondas, ó en arenas de el oluido* 
Eícondes aquel fer efclarecido..

No fon por ti de aquel inexpugnable 
Hyp erbole de incendios los honores >• 
De cuio muro, y fabrica admirable

Los



Los mifmos Dio fes fueron fundadores.
Troia un tiempo feliz, hoi miferable,
Oia fea en cenizas , ó en ardores 
Por ti no viue? Díganlo á portentos 
De Homero, y de Virgilio los acentos.

De el Troiano Latino la memoria,
De el hijo deLaertes lo induftrioío,
De el valeroío Griego la victoria,
De el Chriftiano Gofredo lo piadóío 5 
No tanto feafeguran en la hiftoria,
Como en tu acento dulce, y numerólo, 
Y  en Lucrecio, y Manilio ha^es diuina 
Do£to el verlo, fonorala doctrina.

Afsi de tantos cultos aplaudida
Te retiras quejofa, ó graue indicio,
Que te niega Deidad, ó fementida 
Ingratitud, que ufurpa el beneficio, 
Quando profana turba no excluida 
No fue de reverente facrificio,
Quando á tus genios vuelues inípirando 
Dignos conceptos de tu Numen,quando?

' i  v ; . _ - , '
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j í  qm rvfymdib la  M uße a alternando em  d  
"Treßdente verfos menores, que aludían a 
el nombre,y títulos de el hxcellentifis. Senór 
Virrey,y a fu ̂o uier no,ygrandes virtudes, 
los anales no fe ponen , porque no co rre f 
von den a tatito mérito, y porque para cfini
tos no tienen la dulcura, que los dio loa* 
Muße a , m la gracia de la ocafion, •

'4¿

j\ Ssi alaPoefia dige en quantro - :
,1 Confintiendo á mi ruego 
Y  Jo que es mas razón á el dulce canto 
La inteligente íyra numerofa 
Preuino, y repaíando con eleítro 
Las finas cuerdas de el dorado plectro 
De vn Señor grande afumpto de la Fama : 
Honor del Clima Heíperio, 1 ■
FirmiíTima columna de fu Imperio, ' 
Principio de la Paz, que el Cielo; ama 
Canto lo que no puede aliento humano*.
Que mucho fi fue todo foberano? ■
Guarddel Mar,bebió el Monte,pufo el viento 
En nácares, en oro, en dulces aves

Aquel



Aquel Di ui no acento
Que hoi repiten luanes
Por quien Parnaío esyánueftro Orizonte
A vozes los dirán Mar* Viento,, y Monee.

Bolaio la ■ P̂lditßca con otros cue?ßs , y 
p roß guio el Preß dente *

Y A efioi en la verde falda
De el Purnafo Sacro Monee,

Que excediendo de las nubes 
Prefuine de cielo imnobil .

Hita es fin duda la eíhncia
En que de el Pegafo a el toque 
En confbnancias fonoras 
Fecundos cryílales rompen

Y  aquel de las nueue hermanas 
El virginal choro , adonde 
Afpiran por ardua Senda 
Eítudiofas fu ípenfiones' :



Aquellos que apenas veo 
Son los Supremos Varones»
Oue en la cumbre fe coronan
A defuelos? y fudores.

Y ellos? que veo, y admiro 
Al palio de lauro corren 
Amantes no deídenados 
De beldad? que en el íeeíconde,

O plumas fiempre dichofas»
Cui os vuelos íupcriores 
Impollbles a la voz 
Djgo con admiraciones.

Volotros» por quien renace 
Eíla Academia noble 
Por fangre ? y mas por ingenios 
Si las almas fon mas nobles.

Doíta paleílra de ingenios»
Phebea militar orden 
Donde á el manejo eíludioío 

• Huie la ignorancia torpe .



Los* que en cuica erudición 
Conquiftais altos blafones, 
Plumas*que el marmol defea 
Letras * que cudicia el bronce.

Vofotros, por quien la Inuidia 
Auergonzada recoge 
Quancas Herpes delanuda 
Quantos venenos compone.

Ea valientes Toldados *
Ea fabios Campiones 
Viva el ingenio* el ingenio 
Diuina parte del hombre.

■ ■ t

Node hiedras* y laureles
Preciéis guirnaldas * ni honores
Que la virtud íe corona
De modeflas reflexiones

«

Viuid* viuid con las almas 
No con lo elementar mobil * 
Que fácil íoplo lo altera 
Leve llama lo corrompe.



Viuid mas de vueftros Siglos, 
Que la vida de los nombre^ 
Puede el ingenio eftenderla 
A la duración de el Orbe,

Reíponded a la efperanza 
De la eternidad , que á voces 
Llama> perfuade, exorta 
Las plumas; Dige Señores,

D i
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4En la publicación de lasfie Fías de Toros, y Ca
nas , conque la Ciudad de Adalaga cele

brólaJalud de la pe fie  de el
¿ íñ o  i 6j o .

Efcribioíe Al Señor D. Gerónimo de Porres, y 
Mediniila Cauallero del orde de Satiago Se
ñor de las villas de Bocos, y Remolinos, Al
caide de el Real Alcázar de Seuilla, por el 
Excellentiís. Señor Don Luis Mendez d o  
Haro, &Cc.

Romance Heroico.
* 1

i
' ' ; , < t

V Erfos van Señor Gerardo 
Como la Mufa los di¿la 

Sin que el eftudio los lama 
Sin que los muerda la lima l

Ynformes hijos de el alma 
Que a feftejaros caminan 
Lo natural los agracia 
El deícuido los aliña.



Mas el Real hecatombe 
En Soberuio altar peligra 
Que el recental en las aras 
Que juntó humilde fatiga

Sin humos pues de ambición 
A vueítro ingenio dedican.
Mis rudos enthufiafmos 
Dcícuidadas fantaíias.

Grande es el afumpto» y grande *■' 
Es la Deidad > que me inípira 
J íiendo vos íolo es grande 
Theatro aquien íe recita.

Era la eftacion de el Año 
, Mas abrafada > en que vibra 

Contra el Can> que incendios late 
Raios. el Celefte Auriga *.

Quando eíla grande Ciudad 
En cuías armas fe mira
Sobre vn mar, que todo eburno
\ n monte 3 que todo es cima..



f i* . __ ^

Malaga la mas hermofa
Quando no la mas antigua
De quancas el mar dé Eípaña
Ciudades argenta ricas.

Apurados ia los cuellos *
Déla peílilente hydra - 
Que con piadoías flechas 
Extinguió el Sol de las vidas.

Para redimirlos votos •*- .
Que toda la corte Empírea 
Oió en el trille fragor 
De la tormenta homicida;

Erigida, y confagradá .. .
Nuve rara , y cjfriflalina 
En que fiel arco de paz 
Bonanza eterna confirma

Porque tanto beneficio - , i
El tiempo nunca-proícriba ?
Reales fieílás promete " ^

, Qüe en fus diputados libra •
E 2 Don



Í 4
Don Alonfo Coronado 

Laureles fu nombre ciñan 
Fue objedto fue defempeño 
De una íperanza infinita.

Don Balthaíar de Ciíheros 
Logró con fu compañía 
Los aplaufos de fegundo 
I de primero la dicha.

Para la publicación
Que convoque, y aperciva 
Y  que á plazo no dudoío 
Empeñe las bizarrías.

Salió el vando numerofo 
I en acentos de alegría 
Los marciales inftrumentos 
Pronunciaban lid feftiva .

Y  llegando a la gran puerta 
En quien el mar fe limita 
Puerto feguro de quantas 
Naciones el Orbe giran.



AI eftruendo militar
En la contrapuerta Libia 
Corrio el Alarbe ala lanza 
El arco flecho el Numida,

Fama es , que la Deidad monftruo 
Que cien metales anima 
Toda lenguas, y rumores 
Que fiempre fe multiplican.

Mudó vultos, y en acciones 
Armónicas, y expreíiuas 
Sonó el Clarin, y fue voz 
Y  eíparcio plumas,que efcriban.

Ocupó el vando folemne 
Quanto undofos fertilizan 
Los dos Reies, los dos rios 
Maiores de Andalucía.

Defde el Abbila , y el Calpo 
Tropheos de gloria Egipcia 
Harta el Pyrenney.no muda 
Eco efta vez felicita.



Los nobles hijos de el viento 
Que en la gamenoía orilla 
De el Betis prefumen de aues 
No las que volando pifan.

Con bruta ambición pretenden 
El freno ia en la megilla 
la el azicate al hijar 
Dando preceptos, y heridas.

Con heroica emulación 
Mui lej os de fer invidia 
Los ípiritus fa ni oíos 
A peligrar fe combidan.

Qiianta induftrioíb guía no 
Precióla prifion fatiga 
Vario color hermófea 
Y  vago labor implica.

El Sol en Raios hilado 
La Luna en hilos regida 
Producen con novedad 
Flores, que no fe marchitan.



Bronte > y Eflerope gimen 
I las ardientes cuchillas 
Defde la fragua fangrientas 
Defde los junques fulminan.

Temió el toro de la esfera 
Jen piel otra vez mentida 
Júpiter le hecho por manto 

-  Toda la luz de fu dia *
i

*

fa amanece, y ia el gran circo 
Adornado > y frefco imita 
Al que el Monarcha maior 
De dos mundos ilumina. '

*

Nuevo ardor me ocupa el pecho 
Deidad haroica me incita

*

1 el mifmo Apollo me manda 
Trocar en trompa la lyra.,

' ■ 4 *■ t
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±Al ExcellentifsSeñor Marques de ¿4florga3 
y de Velada Virrey, y  Capitán General 

de el Rey no de Ñapóles.

Soneto Heroico,

A L to Marques de Aflorga , y de Velada 
Cuia grandeza viene en las memorias 

De antes, que hubielíe letras para hiftorias 
Con heroicos tropheos íeñalada,

Nomenos el Govierno, que la eípada ; 
Crecerá vueftras inditas Viítorias 
Que de acciones políticas las glorias 
Eternidad conquiílan coronada,

Vos nacido ala fama, y al imperio
De Vueílro Excelfo Padre provocado

f8

No pudo fenecer el Autor efte Soneto como pretendía •

Vt licuit wancat ddufa erYoribus,afane 
Improbet hxcfatnm dottaUtnra meum.



oA Don aAntonio de la Vega deje ojo defaber , 
y' ejcribir en rejpuefta de njna carta en~> 
*verfos, que contenían algunos puntos dê > 
AJlronomiai y concluía pidiendo con Jejo 
para eligir e fiado,

A  Migo, y Señor mió., Don Antonio 
De la Vega,el curiofo,el eíludiante 

Como dan vueflras cartas teftimonio 
Si reíponder quifíere lo tocante 

A vueílra Vranologica poefía 
No tendré tiempo, ni papel bailante >•

Verdad es, que laellcnl Muía mía 
O fea por modefla, ó por adulta 
De fus números proprios deíconña 

Mas por vueílra amiílad no dificulta 
El reíponder con iuuenil aliento 
Aquien hoi la ocafiona do ¿la, y culta.

Y es tan grande el afumpto, que confíente). 
Pues ceníura, y doctrina mi a inquiere 
Vueftroeíludioío dulce entendimiento.

Mas con tal condición, que fi excediere 
O en pártela fintiereis rigurofaL O

Benigno recibáis quanto aduirciere
F

f9

Plu-



Pluma es o temeraria, o prodigioía 
La que á números cultos obligada. • •
L o  id en tifico  intenta d é la  proía

Y ii en Caro, y Manilio laureada
4

Se legra efta ofladia bien fabemos 
Que-feria mas do ¿la defatada

Querer bogar un hombre con dos remos 
Solo en leves Varquillas es faítible 
Mas en Vageles grandes no lo vemos.

Como me negareis, que es imponible 
Ha cer con locución cafta3 v íonorao ^
Punto de A(Ironomia inteligible

Si ei rigor de los términos no ignora«. 
Quien a Vulgar dialecto los traslada '
La dulzura poética lo llora;

Mas pafo a la fatiga mal lograda 
Que ponéis, y obílentais en vna fciencia 
Incierta, en que íe labe poco, ó nada.

Locura es grande’, dadme ella licencia 
Que Yo en ella también he confumido 
El tiempo,de que hoi hago penitencia;

Y  mucho mas íerá lo delinquido 
De quien falto de Griega > i de Latina 
Erudición lo huuiere prefumido

M al



Mal fe declara en lengua peregrina 
Euclides, Ariftoceles atiento,
Y  fin divinidad Platón camina;

El abílra¿to formal fuena violento 
Traducido en vulgar, ninguno lo ha^e. 
Que no firuade riíla > y eícarmiento. - 

Y  mui fácil de fi íe íatisface 
El que fin viva voz de la eníeñanza 
No difcipulo á íer Maeítro nace.

Poned ahora en la mental balanza 
Elfos inconvenientes ponderados 
De mi experiencia, y no de mi eíperanza 

Abátanle los vuelos mas ollados -
f

Que también los ingenios prefumidos 
I caros ion, mas caen deslumbrados.

Mis años malogré los mas floridos * 
En varias (ciencias* que bebí en fus fuetes 
Y  enfeñadode hombres aplaudidos.

Ya hora con defuelos mas prudentes 
Solo alcanzo áíaberquenosénada 
Pues folo sé opiniones diferentes.-  ̂ - 

Vna eftimo mas*queotra bien fundada 
Mas ninguna compone* ni fofiega 
La mente de las otras alterada.

F 2
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Pluma es ó temeraria, ó prodigiofa

La que á números cultos obligada......
Lo identifico intenta de la profa 

Yli en Caro, y Manilio laureada 
Se legra eftaoíladia bien habernos 
Que feria mas do da delatada

Querer bogar un hombre con dos remos 
Solo en leves Varquillas es fadible 
Mas en Vageles grandes no lo vemos.

Como me negareis, que es impoffible 
Haqer con locución cada, y fonora 
Punto de Aflronomia inteligible

Si el rigor de los términos no ignora-. 
Quien a Vulgar dialedo los traslada '•
La dulzura poética lo llora;

Mas pafo a la fatiga mal lograda 
Que ponéis, y obílentais en vna fciencia 
Incierta, en que íe íabe poco, o nada.

Locura es grande’, dadme efta licencia 
Que Yo en ella también he confumido 
El tiempo,de que hoi hago penitencia;

Y  mucho mas lera lo delinquido 
De quien falto de Griega, i de Latina
Erudición lo huuiere prefumido

M al



Mal fe declara en lengua peregrina 
Euclides, Ariíloteles atiento >

*

Y  fin divinidad Platón camina,*
El abílradlo formal fuena violento 

Traducido en vulgar, ninguno lo ha$e> 
Que no firuade riíía, y eícarmiento. *

Y  mui fácil de fiíefatisface 
Elque fin viva voz de laeníeñanza 
No difcipulo á íer Maeftro nace.

Poned ahora en la mental balanza 
Ellos inconvenientes ponderados 
De mi experiencia, y no de mi eíperanza 

Abatanfe los vuelos mas oílados 
Que también los ingenios prefumidos 
I caros ion, mas caen deslumbrados.

Mis años malogré los mas floridos *
En varias fciencias, que bebí en fus fuetes 
Y  enfeñadode hombres aplaudidos.

Ya hora con defuelos mas prudentes 
Solo alcanzo áfaberquenosénada 
Pues íolo sé opiniones diferentes, f 

Vna eílimo mas,queotra bien fundada 
Mas ninguna compone? ni fofiega ' /
La mente de las otras alterada. 1

F 2 El



EJ Juicio fe confunde, y nunca liega-
El refplandor de vna verdad confiante •
Ni en pluma le hallareis latina, ó griega.

Solo en Dios hai verdad iluminante
Su leí, fu fe camino es de las vidas
I puerto de el difeurfb naufragante,

Señas de fu poder efclarécidas
Dan los Cielos, la tierra, y el ábifmo

0

Senfiblcs todas, pero non entendidas.
Por fu piedad, y fu bondad, el mifmo 

Reveló, y enfeñó quanto fabemos 
Con lei, y exemplo, y no con fillogifmo.

Lo de mas es mentira, pues tenemos 
Lo criado inferior entre las manos 
Y  nada en propria eísencia conocemos.

O miferables, ó Gigantes vanos 
Pues como de la tierra viíforioíos 
Difcurrimos los Orbes foberanos.

Dejad trabajos tan infrudluoíos 
Que fi ion once, u once mili los Cielos 
Los Angeles lo faben gloriofos.

Mas para íoíegar vueflros defvelos 
Sabed que en opinión, que fue aplaudida* 
Quantas fon las eftreílas ion íus velos.

• ' ~ ......  : ...... " Y es
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Y  es fentencia también hoi mas valida 
(Galileo al Gran Duque de Tofcana
Lo efcribio en lo mas fabio de fu vida )

Que el Cielo Tolo es vno, y que fue vana 
Toda fu obíervacion , y todo quanto 
Diga en contrario la ambición humana.

A qui la riíla quiero, y aquí el llanto 
De aquellos dos Philoíophos áebido 
Extremo al admirar, extremo tanto.

Y hada á qui Don Antonio he reípondido 
Devuedra carta a lo que importa menos, 
liomas affeítado, y preíumido.

Pero con todo alabo, que en los leños 
Incultos de ele .Monte folitario 
De los libros viuais Campos amenos.

En lo demas, que con edilo vario 
Exclamáis con eñedtos tan frequentes 
No foi a los efieítos tan contrario.

1 bienque en lo mortal ion diferentes 
Con pretextos de el bien las opiniones 
Variadas de vrgencias, y accidentes.

Todas las conueniencias, v razones 
Que puedan diuertirnos de el bien ftimmo 
Vaian fuera de nuedros corazones.

Y  aun-



Y aunque coa el ProphetaRei prefumo
Que el de la contrición es facrificio 
Mas agradable? que el defangre?y humo/ 

Es difponer nos mas á íu íeruicio 
Entrarnos por los atrios de fu caía
Y huir de el Mundo la ambición? y el vicio 

M as íiendo el coraron vjufhma? y braía
Creo que fu Iuíhcia fe mitiga
Y no tiene la ofrenda por efcaía . 

Queeñrecha Religionesia queíiga
A el que Aguila nació de penfamientos,
Y lia de afanar fu prouifion hormiga

Pero, ia defcacen mis acentos 
J la Muía mas tarda el arco mueve
Fatigada de números violentos

Lo efcrito el aire ? o el olbido lleve.
Guarde os aquel que tiempos > i ha dos trueca 
Ñapóles? i de A gofio á veinte i nueve 
Vueflro. Don Luis Enriquez de Foníeca.

<5*
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REAL ORACION ACADEMICA

Para cumplimiento de Años del Serenífs.
Principe de las Efpañas

D. PHELIPE PROSPERO
** *

Repartióla el Señor Conde de Peñaranda
Virrey en Ñapóles.

Efcribiola

Don LuisEnriquezde Foníecca

L a  M ufle a daba principio con los dos
•verfos (¡guie rites.

M n f.\  /TAs Sato vuelve, y co maior decoro 
IVxEl Reino deSaturno;el figlo de oro. 

P. Que nueva Iuz> que nuevos arreboles 
Nacen de el Occidente?
Rei,y Señor,que en cotrapueflos clymas 
Te fuílituies produciendo Soles 
Con que illuñras > y animas 
I en vn tiempo á los dos te haces presóte.

Prin-



dd
Principe efclarecido

En nueftros corazones colocado 
Del Cielo á nueftros votos concedido 
Enfeñate aaíiftirnosinvocado.

Lumbre tercera, que al maior Planeta 
Como Lucero cillas purpureas horas 
Quanta parte en íu eíphera te permite 
O el Norte la condeníe, ó fiempre inquieta 
La conmueva Amphitrite 
Deludida , y piedad tiñes ydoras.

Que nueva luz, que nuevos relplandores 
Nacen del Occidente al tiempo quando 
Parece, que el vigor del claro di¿L. 
Templados los ardores 
Mas lugar á lasfombras permitía.
Que redivivo vuelve dominando ?

Efte Parthenio Monte
De Mageftad tonante coronado - :
La populóla falda obfcurecia 
En político dia del Imperio 
Lacio lo verde, ajado lo florido:
Mas ia no fin miíterio 
En yez.de la tiniebla trifte, y fría 
El Heíperio Orizonte

De



De el mas cambiante hacar eímaltádo .* ■> 
De el oro mas precioío enriquecido :
Los vientos mas íuaves:
Mas Canoras las aves; ;
Mas verdes los verdores; , ,

* * «.

Mas floridas las flores,* ,
Masrifueña efta'fuente: / , ‘

% - - * i  -

Todo el monteíe baña en alegría, • ‘
De el pie argentado haíla la armada frente 
Que nueva luz ? que nuevos reíplandores ? 
Nacen de el Ocidente.

- ~ ■ ■. .fe

Afsideíuípenfion alca llevado.
Dentro en mi peníamiento pronunciaba; ' "  
I todo el cielo entorno illuminado 
Tres, y quatro, y mas veces admiraba: - r
De el Puíllipo ameno en vna cumbre ■ v 
A 1 profano bullicio tan remota \ / ;?
(No por inculta, mas por ardua ignota,)
Que alli fin peíadumbre \
Con vtil oció*, con dichoía calma :
Al difcurío aplicados los oidos 
Fueron mas bien fentidos 
En las ideas, que figuralalma;
I efcuchar pude en lyra armonioía

^ G O Mu-
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OMufadelastluéve
OSybila, que nueva 
En todo miílerioía 
Quantos con repetidas ondas huecos 
Abrió d mar en el monte,que le bebe. 
Tantas porque le deba 
Dulcuras, imitando ala Cumana 
Elle dia el mas Profpero, y dichoío 
Llenó de metro dulce, y numerofo;
I bien correípondida de los Ecos 
Afsi cantó con voz maior, que humana

La JHufica.
Tierno Real pimpollo 

De aquel laurel florido 
Dulce renuevo de fecunda palma 
De las Aguilas pollo 
Cuio fagrado nido 
Entrelas tempeílades halló calma: 
Arco de paz, conque aíegura el Cielo 
El temor de dos mundos, y el recelo

En tu beldad pintada  ̂
De flores celeftiales-

dénía
Con:

4



Con láoliuaíagradaj 
Las primeras feñales
Moílró de Ja que el Cielo lioi nos diípeníL. 
Concordia firme en que fe ponen leies 
Los dos Reinos, los dos maiores Reies.

tí ?

Crece ? que fi no engaña
0  no finjo ambiciólo
El íagrado furor, con que me illuílro 
No le oirá en Efpaña- 
Rumor trille , o furiofo 
Quando contares el primero luílro
1 el metal duro cetro de la guerra.,
Vtil arado voluera la tierra^

* i

Pero de ti enviada-
Rompiendo el ponto Euxino 
Maior vltima guerra vera el mundo 
I la Afia fojuzgada 
De el Griego, al Paleftino 
VeráEípañol Gofredo?no fegundo 
I que á Hierufalen de Cacítiverio 
Redime: para gloria de tu imperio

2 Fe-



7o
Feliz Proípero Infante 

Del Júpiter Hifpano
. ... Generación; y aumento esbien, que diga: 

Crece 3 Crece, que Atlante 
Tu padre fera cano,
I Hercules tu que alivies fu fatigar 
I al foílener el orbe, v fuscftrelJasJ *
Sus años contarás con todas ellas..

Venid dichofos Años
I lonor de las edades, .
Volad ligios al palio masvelozesr 
Cefaron nueílros daños,
I en las eternidades 
Refonarán alegres nueílras vozes:

La Adufica con el Prefidente.
Mas íanéto vuelve, y conmaior decoro 
El Reino de Saturno , el Siglo de oro..

i Al aviío corteíano 
A las noticias felices 
De la Prophetica voz- 
Del Oráculo invifible..

2 Ale-



2  Alegre 3 y agradecido
Lo inferior 3 y lo fublime 
Contra el inuierno, y la noche 
Flores 3 yeílrellas compite .

*

5 De los llanos alas cumbres 
Provechoías galas viíle 
La tierra, porque Amalthea 
Otro elemento no invidie.

4 Elielo efpejo á las Roías 3 
Y  a los nevados Iazmines 
En copias los lifongea 
Quando no los multiplique..

f  Rubio de Sirenas coro,
No para engañar Vlyfes 
Con voz feítiva íe hace 
Conducir de los Delfines

6 De nácares 3 y corales 
Entre los velos turquíes1 
Tornafolados reflexos 
El mar gn el viento imprime.

■ 7 Co>



72 *
Común efpiritu el aire 
De quanto refpira, y v iv o  
Celeftiales influencias 
Del primer Siglo repite.

La política diícordia 
Deja las íangrientas lides,
Y la paz con blancos lilios 
En corazones íeeícribe.

Phclippc Profpero es 
Como el Profpero Phelippo 
De quien al faufto’natal 
Aplauíos el Orbe rindo.

Bi en pues íe debe aúna luz,
Que tantas noches prohivo ,
Y  á vna vida, quede el hado
Violento tantas redime.

*

Bien íe debe quanto aplauío 
Con veneración humilde 
Sin lie gar á quanto debe 
Se apuefta con lo impoíible.



7 J
12 Ea> Ciínes de el Parnaío

Que eternos fereis, y Ciínes 
Quando mas dulces cantéis 
Años 3 que afiglos proíiguen .

N o  fe fe n e c ió  n i tubo efecto por el m alogram iento de e l  
Principe N ,  S. que paso d  mejor R e in o .

A LA EXCELENTISS. SEÑORA

LA SEÑORA DVQVESSA
D E  F E R I A

Enviando à Su Excellencia vnas horas.

Declina. I
P . \ T  Na decima (onora

V Muía meinípira embiando 
Vnas horas > para quando 
Años cumple mi Señora ,•

Atufa De tiempo  ̂ y decima à hora 
Tienes juila la metad 

P. Maiordefeo fu edad.
Adufa Di ? que el defeo reciba 

Y  que tantos años viva 
Que diga vna necedad.

a



\

7 4 .. „ , —
Al Señor *Don Seb afilan Cortijos Qmalle

ro del Orden de Qalatraua del Con-
fe\o de fu  Adage fiad  * en el Real

de hacienda, . :

Decima.

D E1 pan > que nos diípeníais 
Será razón, que probéis 

; Señor, aunque no le halléis 
El güito con que le dais 
Porque vos le fazonais 
Con tanta galantería 
Que iá fin Idolatría*
Le dieo aun retrato vueflroO
Cada dia un Padre nueílro 
Con el pan de cada di<u

RE*



R E D O N D I L L A S

A M or,que agrabio te induco 
A tan injuítas traiciones 

Que en los eícollos me pones *
El farol, que me conduce.

• r
Rieígos aun Varquillo añades 

Maltrado de los vientos ?
No es bueno para efcarmientos 
Mejor es para' piedades.

Si en el mar de tus mudanzas 
Quieres leies fuperiores 
Faborece los temores ': '
Y  turba las efperanzas. ; ?

Vaia alia tu indignación 
Donde íoberuias, y graues 
Doradas las altas naves !
Te pilan con prefuncion • , y

y

í

i .



Aih tu poder fe obflente 
No en vn infeliz amante 
Si no es culpa lo cortante-» 
Donde falta lo valiente.

•Contra mi hartan las ferias 
i O ceños de tu rigor 
Que me quiebro en el temor 
Como pudiera en las peñas.

Nunca celia mi tormento
Y  no es mucho, que al defden 
Temar pues temo también. 
Las dichas del peníamiento

Pues fi a mi continuo llanto,
Y  á mis lartimoías penas 
Compadecido ferenas
El rollo apacibley Sanólo

Apenas al fabor llego
Quando bueluo á peligrar 
No bien enjuto del mar 
Quando abrafado del fuego*.



Y  aííi quejoío ] y contento 
Entre eíperanza, y temor 
Tengo miedos al fabor
Y  efperanzas al tormento;

Dejen me pues de engañar 
Efperanzas * en que muero 
Pues no viuo, quando eípero
Y  temo para eíperar.

Dura hija del mar hermofa 
Mas que las perlas > que cria 
Si mi voz no oies por mia 
Oiela por laftimofa. ;

Que mi amor > y tu defden 
Veo crecer tan iguales >
Que fon eternos mis males 
Como impofible mi bien.



tiento de S^ncía Adarta tú Porticu. r
4 ' ■’ ;  ̂ *

Romance Sacro heroico.

Franciíco Guinici , en quien 
Con virtudes admirables *

Lo noble íe hage divino,
Si humano con paternales 
Documentos de tus obras 
(Queenfeñan > yperfuaden.)

Alto intento; íacro afumpto 
Que pide aliento mas grande 
Me conduce á tanto empeño 
Con violencia fuave.

Lto intento, Sacro afumpto 
(Rfcverendiííimo Padre )



I como por noble iníKnto
Los raios mira folares 
Implame pallo > imitando 
Las Aguilas mas Reales.

Tal Y o fin pluma j y fin voz: ■ 
Con las ingeniólas aves 
De tu caía te íaludo 
Sol de Prelados radíente .

*

Emulo glorioío digno
Succeílor de aquel Leonardi 
A quien la inculpable vida
Hymnos preuiene, y altares .

«

Aquel León por conftancia- 
De Nardo virtud fraganto , 
Que Leo Nardi tanto dice 
Dividido el nombre en partes.

luán Leonardi aquel Varón.
Si es bien;, que Varón Te llame 
Quien amante de la Virgen 
Vivió para morir Angel.



8o
El que por inípiraciones 

Con auxilios eficaces 
Pudo hacer de fus hermanos 
Hijos ípirituales.

Fundador, y Patriarcha
De Religión, que zelante, 
Es de la Madre de Dios
Congregada a eternidades.

A efle nuebo Daniel
Que Fabio triumphò,y confiante 
Campion de Dios, y íu lei 
Con propofitosde Mártir.

Aefte, aquien el Vice Dios 
Del Cielo mejor Atlante 
Délos Orbes religioíos 
La machina fio grave.

h

& A efte pues efta familia ] -
Saia , y tuia en quanto labe
Fediva como devota 
En Drachma ingeniofo aplaude.



Al Profeta le compara
De quien fue animada imagen 
Nueítro Leonardi en elZelo
Y  en el luido femejantej .J

Y  en que venciendo á la invidia
Y  á 1 as calumnias mordaces 
Su Religión íe propaga 
Adulta defdej que nace:'

Confufos , y convencidos 
Los Sátrapas infernales 
Cieguen á tan claras luces
Y  las confieíen, ó callen.
i

Que de las períecuciones 
Como del fuego al examen 
De nueílro Heroe; falió el óro> 
Con mas preciofos quilates..

I tu otra vez> y otras muchas
#

(Reverendiíímo Padre )!d  
Porque donde comenzó r 

* Mi breve Oración acabe * ■



Hilos afeólos recibe
Y  con propicio' íemblante 
Dirige nueítra Varquilla 
Que fe engolfa en altos mares.

Que efpero el dichofo día 
En que mi lyra te cante- 
De la Mithra5 y el caiado 5 
El íagrado Maridaje. :

<tA *vna Señora J\Q na, que po r la gracia 
ruinera de fu hermojiira no pudo Jer * 

retratada de qrandes Vnitores, '■O
‘ y"'

\  t - ’ - ■; ; ~ -.'i.- i 1.
Pues nacieron alas
Las plumas vuelen 
Y  tan altas fuban 
Que; él Sol las quemo.

Ramance.

T Iérnos pinceles de pluma * ;
Floridos dulces, y alegres ur rt r/ ; : 

Que en el Abril de vn romance i
Las flores pintáis mas verdes »



§ « J
Retratad la tierna Antandra 

primera luz y que florece 
Seraphin * que fe disfraza 
En ampos de pura nieue«

Antandra Sol de hermofuras 
Que en el Sebero amanece 
A  eclipfar quantas eftrellas 
Se miran en fus corrientes*

Gentil fu eílatura dice^
M as de fiéis años*.y miente 
Los tres por galantería :
Halla llegar á los trece* p

Mas iá el concepto mas vino, •_ '
Como el Nacar mas ardiente./ .
En fu prefencia defmaia 
A fuíplendor fe obfcurece,

Si aíslla mas dieílra pluma
Y  el pincel mas eloquento 
Por fombras la luz explica
Y  por colores no puede.

I Pre-



Premio mereció 5 y no pena 
El Efculptor excelentes 
Que por dar vida en la ílatua 
El fuego intentó celeílo .

Sola es hermoíura el alma >
Sin ella lo hermoío mueren,
Que no cauíará defuelos 
Beldad que deípierta , duerme-».

Mas el donaire , y el Iuicio
Que en Aótandra refplandecea 
Señalan, que Deidad mucha 
lluflra fu cuerpo breve

Ceda el arte, y el ingenio
A vn Angel tierno, que excede>
Con fus perfecciones quantas 
Valen plumas, y pinceles.

Pues nacieron alas 
Las plumas vuelen 
Pero no tan altas 
Que el Sol las queme i

A  vn a



A  *ima hermofara cruel, y  preciada
de impojible.
'

Romance Lírico.

DE piedras , y de metales 
Sin fatigarlos cinceles 

Compuíe Clori vn retrato 
De mi amor  ̂ y tus defdenes ’

Pues ternezas no te obligan 
Ni lagrimas te enternecen 
Perdona los defengaños 
Aunque fon menos córteles.

La rofade mas frefcura
Si entre efpinas fe defiendo 
Sin honor la lleva el viento 
O en la mata vmbroía muero

Ningún clauel fe malogra 
Y  fi fácil íe concede 
Es fea j ó mui infeliz 
Flor, que fin precio enuejeze.

I 2 No



N o  íer pofible» es no ler 
Pues cu an d o  no fe deiprecien  
Por im poílb les fe o lb idan  
L as herm ofuras crueles *

V iu o ra d e  fuego  el raio
C o n  la crueldad fe o b ícu rece  
T a n to  5 que n in gu n o  m ira 
Sus giros re fp lan d ecien tes.

H erm oías del m ar las iras 
D efde v n  c íco llo  parecen  
M as el naueeante t r i l l oo
D eíde e lp re ía g io  las t e m o .

B ru to  el d iam ante fe ign o re  
Fabula el p iropo quede 
Y  folo  para m entira 
Se viu a en A rab ia  el fén ix .

Deidad^ que no fe perm ite 
V o t o s , y oblaciones p ie r d o  
Q ue fi el ru ego  hace losD ioíes 
L a  piedad los engrandece '.



87
H u m án en le  tus lu ceros,

Sean tus roías claueles 3  

Q u e mas diuina leras 
Q u an d o  mas piadoía h ieres.

»

£n las furias fe  lo fas de runa Dama,

R o m a n c e  ]

D E  nubes de vn a  trilfeza^
E n  Ja mas flo rid a  A u ro ra  *| A

T em p eftad es am enaza Y
V n a  herm oíiira  ce lo ía . J '

fe.' ’ / -
Y a  las esferas acules

Q u e  fu ero n  del am or g lo ria  
v Si no  lluvias de luceros 

D ilu v io s  flech an  de aljófar,
i

Enciendeníe los íuípiros,
Y  en tre  quejas > y  congojas,
A  luces fe rafga el C ie lo ,o
Y  en raios fe abraían todas .

E l



El tormento, y la tormenta 
Leuantan del mar las ondas 
Triíle delque buíca el puerto,
Y  trille  del que fe e n g o lfa .

*

E n  el e ílru en d o , y fu ro r 
D e  las iras procelo  jas 
T o d o s los ruegos íe pierden 
T o d o  el arte íe m alogra .

j\ (a  cegantes, Pañores 
Sirenas, y  P  añoras 
jTemed, tomad el puerto 

Las grutas ,y  las chozpas.

8 8

Pero vo lued  no tem áis
Q ue en las torm entas de C elos 
Q u e fon furias am oroías 
Suelen ven ir los en cuen tros 
D e  las m anos á las vocas 
Y  mas fi puede íer mas 
V enid  v o lv e d , n o  temáis.



P R efto  m e deíengañarte 
Bel i lia m u ch o  te debo 

Q u e  v n  d eíen gañ o  de A m o r  
Es m ejor quanto  mas prefto ,

*

Bien  haias tu que m e dirte 
T a n  en R o m a n ce  los celos 
Q u e m e quitarte el cuidado 
D e  bufcarlos > y  entenderlos.

D ic e n  que los deíengaños 
N o  fe dan a los d iícretos 
I fi fu i necio  en querer *
E n  porfiar n o  fo i n e c io .

L a  íazo n  del agridulce ¿
E n  los defdenes la quiero 
E n  v n a  blanda e íq u ivez  
I en  v n  negar c o n c e d ie n d o ,

D ío m e D ios para’ herm ofuras 
T a n  atinado p e r g e ñ o ,



Que pudiera amar fin vida 
5>o{o por entendimiento

Q liando mas bella Belilla 
I con mas galas te veo 
Mas vcnenoío peligro 
Mas peligrólo veneno.

Sea tu amante quien beba 
Con el laludahle cuerno 
Quefiendo contra ponzoñas 
Contra aprabios fera bueno •'O

Yo queíoi vn pobre bobo 
En las fuentes puras bebo 
I efeuíando los achaques 
Me ahorro de los remedios,

00

Lindamente lo dijiíle
1 lindamente lo has hecho
lio he quedado Belilla
Tan contento ̂  que es contento.



Ai Beliíla Veleta
De nueítro pueblo
Pues ligera mudable
Te giras te mueves atodos vientos
Súbete al campanario
Que aqui te quiero.

Afli cantaba cclofo
I picado hada loshuefos 
A una moza no muy dura 
El Sacriftan Pedro Recio

9 1

Ai Belilla Veleta, &c.

A  ron Amigo Respondiendo para de Jen gaño
de va  Qmallero Sordo -

A pregunta del Marques de San luán,que 
de orden del Excellentifs. Señor Mar

ques de Villafranca V. merced me confulta 
es difícil en extremo, y tanto que merece
ré difculpa, fi en el termino de ocho horas, 
que faltan para partirle el Correo,yo que
dare obfcuro, y defeétuofo, pues.para di-

K ícu-
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fcutirla por todas fus partes, feria menefteir
efcribir vn tratado no pequeño.

Dice el Marques de San Juan, que no oye las 
Chirimías, ni las trompetas, y queoie la- 
muleta,con que anda quando la afirma en 
tierra,* que oie la palmada > que íe dé íobre 
vu bufete > aunque fea muy pequeña, y el 
ruido, con que camina vna carroza, y no 
oie las campanas.

El cafo en proprios términos no fe hallará de
cidido en AriHoteles ni en Alexandroen_> 
fus problema s> ni me dan luz para cami
nar SKenKio , Forefto, y otros muchos 
que fcriben obfervaciones,y medicas hifto- 
rias, mas de los libros de anima ,y  dffenfu> 

íenjibili t con buenos Auftores á gol
pes del dife u río facaremos algunas cen
tellas. ! ’

Y  fea primero preíupuefto, y parte fegunda- 
de mi difeulpa, que es muy poco lo que íe 
fabe c5 fciencia rigurofamete aífi llamada, 
pues fiendo fciencia vn hauito adquirido 
por demoítracion,no hai facultad,que ten
ga dos fillogifinos indeficientemente de-

mon-



flionftratiuosjfi no fueren toñiados délas 
Mathematicas, y aííi en nucílro caíb, quo 
pertenece á lo masfubtil > y controver
tido de la Philofophia,fi por ventura acer
tare á decir cofa probable , no 'íerá culpa íi 
abfolutamente no conuenciere.

Y  llegando al intento fea primero prefupue- 
fto con San Thom.qu'e Ja imaginación pue
da producir efedto en el mifmo que imagí- 
na,como íe ve en los que fueñan cofas de
leitables, ó doioroías.

Segundo , que en los deípiertos puede cam
bien producir efeito, y mas quando fueren 
melancólicos, y de buen entendimiento

- j

por donde dijo el maior Platónico Plotino. 
A4elancholici plus torquentur inimagini- 
bus mortts* quam in ipfa morte. Y  el mejor 
Hortenfio el Reuerendifs. P. F. Hortenfio 
FélixPalauicino applicó efteJugará lasan- 
guítias, que fintíó Chriílo Nueftro Señor, 
quando á la imaginación, y viña del Cáliz 
de fu paíTion fudó íangre^.

Efto fe prueba a contrario*porque diuertida la 
imaginación fucede mui de ordinario,qué

K a vn
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vn hombre no Henea a gentes mui fenfibíes 
muchos Iugando, o cazando, ó con otra 
ocupación, qi¿e los diuierta ,. no fienten el 
el calor, ni el frió, ni otros inconuenien- 
tes,y á mi me fucede,quado eíludio con gü
ilo, que me llamen, y no oir> ni ver aquien 
me llama.

Flauio Iofepho en aquel admirado de Erafmo 
por exemplar fumino de la Griega cloqué- 
cia libro de Imperio rationis prueba que 
los Santos Mártires ocupados en el Amor 
Diuino fin milagro, ni cania fobre natural 
pueden no íentir los tormentos,y es cierto, 
y puedo en Axioma, que fi con la poten
cia , ó fentido ípecifíco no concurre el fen- 
tido común, no fe percibe ningún fenfible 
de donde fe explica aquel de Hyppocrates 
al parecer implicado îhoviCmo» (duicam- 
que doléntes parte aliqua corporis- (id efly 
que tienen cania de dolerfe) qui omnino 
dolorem non fentiunt, his mens dgrotat.

Tercero, que la imaginación no puede exer- 
citarfe fino en aquellas coías, de que tiene 
phantafinas> y que ellos no pueden tener

en-
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entrada / fino per los fentidos exteriores, 
porloqual délas colas reales? es propofi- 
cion verdadera? y de todos recibida, J f i h i l  
eft in intellecíu ? quinpr tus fuerit in[enfu.

Quarto que eftos phantaímas ion mas claros? 
diftintos?y conformes a los objeébos? de que 
fe fo rman ? quanto los objeílos fon mas 
corpóreos,y materiales?y que de lo ípiritual 
de lo inteligible? y fcietifico? las noticias no 
le dicen propiamente phantaímas fino co- 
ceptos? ó Ipecies.

De eftos prelupuefios? que íe tienen por cier- 
* tosdeduzgo? que clSeñor Marques nooie 

el afirmar ? ó el alentar del báculo ? ni Ja«, 
palmada en el bufete ? ni el ruido de los 
Coches ? aunque affi por el vehemente co
nato ? y por la imaginación fe lo repre len
ta la phantafia . Prueba de efio es ?. que no 
oie las trompetas?y Chirimías que fon mas 
fuerte? y excellente lenfible?y porque no 
íe diga? que reípondemos con la pregunta; 
la razón de efta prueba es ? que de aquellos 
naturales rudos rumores íe forman los ían- 
tafoias con mayor facilidad?y mas difuntos?
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que délos fonídos armoniofos i y artificia
les, por donde es natural, y  configuiento 
que al ver alentar, y  á firmar la muleta, y 

• y  la acción de dar la palmada en el bufete, 
v al ver caminar el Coche, y fentirel tem
blor, que caufa en las calles por la imagi
nación fi fuere vehemente le exciten las 
Ipecies, y phantaímas imprefos en la me
moria de aquellos rumores, y  con el Zum 
bido j o ruido interior que fien ten los que 
padecen delíentidodel ovclode le figuro, 
que fíente, y oie ya elle, ya aquel, y ya los 
otros ruidos,lo qual no es tan fácil, ni aim_, 
parece poflible en el ion de las trompetas, 
campanas,y chirimks, lo primero, porque 
el movimiento, de que ion tocadas no l o  
ve tan expreíado para mouer la imagina
ción , y las eípecies, y lo íegundo, y mas 
principal por íér fenfible, fcientifico armo- 
nioío,de que no puede hauer por natura
leza fpecies ¿mprelas, paraque por la remi- 
nilcencia le puedan formar phantafmas tan • 
formados, y correípondientes, come de vn 
ruido rudo, y natural como los otros.

De



De todas las phantafias viciadas, que leemos 
íolo de Theophilo refiere Galeno, que de
lirando decía que en vn rincón de íu apo- 
lento eítaban vnos hombres tocando fllau- 
tas> ó cornetas, y que fe los quitaíen de alli; 
Y  o píenlo,que aunque el tal Theophilo era 
medico fabia tocar aquellos i n (trunientos, 
ó era identifico en la mufica, que en tal ca
fo aunque imperfectamente podria formar 
conceptos múfleos , y fi era rumor lo q u o  
fe le reprefentaba , y no lolamente la ac
ción, y figura de que tocaban como es lo 
mas cierto, porque decía, que los hombres 
eran mui feos,como en el a¿to parecen los. 
que tocan tales inítrumentos, el tal rumor 
phantaílico, de que fe quejaba bien fe coli
ge, que era malo, y defconcertado, pues 

* clamaua, que le hechaííen fuera defuapo- 
lento aquellos hombres; También puede-» 
fer que la enfadofa vezindad de alguno,que 
fe enfañaíe á tocar corneta, le tubiele ator
mentado, y que tomaíle aquella tema en fu 
delirio.

Confirmafe nueítro parecer? conque dice el
Se-
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Señor Marques que oie algunas palabras, 
que fe dicen en voz muibaja(no dicequo 
oiga fiempre, que fe habla en bajo tono 
que de elfo feria otra la razón,)i que no oie 
aunque le hablen con voz mui alta;deeíT:o 
no puede darle otra raqon, que la referida., 
que le fortaleze con el exemplo de los cie
gos, que fe aiudan de todos los fentidos, y 
conocen todos los obieótos en proporcio
nadas diílancias, bienque les falte el mayor 
Miniílro exterior , que íirue al fentidó co
mún, y fin alargarme á decir de que modos 
vn Sordo puede informado de la vifta3y de 
los de mas fentidos exteriores,. y interiores 
formar fantañas, que le reprefenten las vo
ces, y los fonídos, fabido es, que los fordos 
para entender las palabras, que quieren oir, 
fe aiudan de la viña , y por los labios, y el 
mouimiento de ellos perciben lo que fe., 
les dice,y aífi por configúrente de lo de mas 
referido, juzgo, que el Señor Marques por 
la grande, y fuerce imaginación, y por el 
conato, y esfucrco del íentido alguna pala
bra, que conoce, fe le figura,que la oie.

Bien
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Bien fe pudiera penfar, y los Médicos materia
les, y vulgares dirán, que eftas colas pueden 
íuceder por algún humor, ó flato, que mas 
fuerce, o mas remiíía, ya prohíbe,y ya per
mite , y ello mifmo atribuirán otros al am
biente mas, ó menos húmido, y caliginofo, 
que no hai duda que conduce, y tiene fus 
veqes para oir menos, y mas, pero no para
la diuerfidad, y repugnancia de las colas de 
eítedifcurío; Alguno mas Archimedes ó 
Euclides podra tirar las lineas, y direccio
nes, por donde le muebe , y communica el 
fenfible al íentido, como ya le imagino pa
ra la credulidad, de que los raios del Sol en 
ciertos puntos pudieílen hacer, que fórma
le voces la Eftatua de Memnon , y otras 
muchas colas fe podran inventar,reducién
dolas á principios mal entendidos, y mal * 
inteligibles, y referidos á caulas celeítes, ó . 
propiedades naturales ocultas, que fon el 
refugio de los ignorantes, y folo labios por 
la afhicia, con que le hacen tener pordo- 
6tos, y mifterioíos para con lo ingenios ple- 
beos , que tal vez fuelen caver en fuerte á

L gran-
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grandes Principes , masboluiendo al cafo 
eítas cofas, que fe pudieren decir eftan con- 
trapefadas, con que aunque no prueben,, 
tampoco pueden fer redargüidas, porque 
fe acogen al fagrado de lo oculto , y en lo 
dicho, que afirmamos, á cuerpo deícubier- 
to, y fin cautela tenemos,y víamos racones 
manifieflas, que en Philoíophia prueban, y 
con experiencias, y exemplosperfuaden.

M as.fi elSeñor Marques infla en que verdade
ramente oie,aunque, fea interpolado, y re- 
miífo, conheífo ingenuamente,que no hal
lo razón , que me conuenca, y me haga- 
entender, que quien no oie el vehemente., 
fonar de las trompetas, campanas, y chiri* 
mias, puede oir el.alentar, ó afirmar de_i 
vna muleta, y fuponiendo, que aífi fea, no 
defconfiare de que pueda fer curado.

Páreceme bien, que mudé aire,como confulté 
a fu Señoria por fer el de Palermo tan con
trario, i  fus achaques, en, cuia curación- 
fe me ofrece alguna cofa mas fobre lo con
tenido en mi confuirá; Pero ya me parece 
haber cumplido lo que fe me manda, y aun.



que pudiera dilatarme difcurriendo por 
otro camino menos cierto, y en efle alar
garme con otras pruebas, es ia tarde, y ba
ila lo efcrito en cofa difputable, y que folo 
firue á la curioíidad. Guarde Dios á V.mer- 
ced como puede, ydeíeo.

Ouc los nombresproprios ,y  muchos de digni~
dad no fe deuen traducir.

L As cofas de eíludio no se tratarlas fi no 
mui de veras, ayer fe movio vna queflió, 

que mirada por gramáticos vulgares, pare
ce cofa de muchachos, y bien mirada es 
de mucha fuflancia, y poco entendida, y 
mal platicada de hombres mui grandes, re- 
ducefelo primero, afi fe deuen latinizarlos 
nombres proprios. la duda contiene mas 
importancia délo que parece, diré en ella- 
lo que fiento con breuedad.

No tiene duda,que Cicerón, Virgilio, Tertu
liano, Angelo Policiano, Sannazaro, y mas 
á nueílros tiempos, lullo Lipfio , los efeali- 
geros, el P. Eftrada, y vkimamente Ericio

L 2 Pu-



Puteanéo latinizan los nombres proprios,y 
los lleuan por todos los caíos de la declina  ̂
cion , á que los agregan , que tal vez es ad- 
uitraria, nombre, Oradores, Poetas, Hiílo- 
riadores,.y Críticos,porque todos, y el vio 
commun, y la Gramática latina, y griega., 
por los cafosdiftinguen las perfonas, que 
ha^eñ, y padecen, y las cíales de los ver
bos formadas por la naturaleza i lignifica
ción de ellos, y también es cierto, que no 
declinando los nombres íubíhntivos, y ad~ 
je¿tiuos, y los participios, le preuertiriarL, 
las gramáticas,y que ellas declinaciones no 
íe harían fin latinizar los nombres , y dado 
que por propoficiones(como es cierto) 
lupia la,declinación , como lo hacen todas 
las lenguas vulgares, la griega, y latina no 
tendrian aquella hermofura extenfion , y 
variedad,, con que exceden á las de mas; 
ellos fonlosfundamentos, y rabones in- 
uencibles al parecer, paraque le latinicen, 
y declinen los nombres proprios, y en que 
le pueden fundar los dos grandes fujetos, 
que V.merced oió, y que Yo por maior ve

ne-*
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ñera don no quiero nombrar en cofa tan 
fácil, que es de los primeros rudimentos. 
Yo fin embargo del vio común , y déla- 
authoridadde los Principes de la cloquen- 
cia fei de contraria opinión,y afirmo, que_, 
los nombres proprios, como tambie los Po
bre nombres* , ó apellidos, y muchas ve
ces las dignidades no fe deben latinizar , y 
no niego , que hacerlo es maior cultura, y 
pureza de la latinidad,

Fundafe mi opinión en authoridad tan (agra
da, que precede á todas las razones > quo 
valen mas que todas las authoridades d o  
la opinión contraria , bienque fea de todos, 
y antigua.

Primera audloridad maior, que todas es la de
S. Gerónimo , que en fu verfion de la fe- 
grada Scriptura aprobada, y recivida por

1 el Efpiritu Sandio los nombres proprios los 
deja fin latinizar, y no los declina, y aunque 
mas conforme á latinidad dejándolos en el 
nominativo de firnombre rigurofo pudiera 
notar los cafes principales con propofreio, 
como lo hacemos en todas las lenguas vul-

ga-
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gares,diciendo de Jacob, y con Iacob,para 
Jacob dejando el cafo reílo Jacob; el San
ólo Dodíor las mas veces le deja fin nota- 
de propoficion, y no por ello refulta duda- 
en la conílruccion, y fentido, y en ella for
ma vía no íolo de los nombres Hebreos, y 
Caldeos, mas también de los de las de mas 
naciones déla Siria, Arabia,y Perfia, ello no 
íe puede dudar , y que efta autoridad es 
maior, que la de Cicerón, Virgilio, Tertu- 
lianoy&c.

Segunda autoridad , y no menor es el ritto 
déla S.Ygleíia; en Eípaña, y afli creo lera 
en toda la Chriíliandad en el S. Baptifnio 
íe dice en vulgar, y fin latinizar el nombre 
vnido con las palabras , que imprimen el 
cara¿ter, y cauían la gracia,y dice el Sacer
dote conforme al nombre,que íe le dijo por 
el Padrino Joíeph, o Nicolás (no Iofephus, 
ó Nicolaus) Vis baptizan &c.y buelve, Io- 
fepb, ó Nicolás, Ego te baptiz>Oi&c.Ven- 
gamos pues alas razones , ycon lasaudto- 

• ridades fagradas haran vn cuerpo muchas 
veces inuencibles, y lea la primera,bienque

hu~
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liu mana íubftanciahy grande>y fundamen
to para otra mayor; El nombre proprio íe 
llama proprio * porque es íigniñcatiuo , y 
como proprio, y vnido a la efsecia(bienque 
ponerle fue. accidente)de aquel, de quiern. 
es nombre no deberecivir mas ni menos. 

Segunda racon Cigrada, que fe fortalece,y cre
ce las fuerzas de todo lo referido Dios á 
Habraham, queíe llamaba A braam le aña
dió. conmifterio la h; que es aípiracion,lue- 
go fi S. Gerónimo huuieífe menefter di- 
fculpa, bien hico en no quitar, ni añadir 
por ningún cafo, ni en ninguno de los ca
los á nombre, que Dios pufo, y con el mif- 
mo exemplar los Chriítianos eílamos obli
gados á guardar el nombre de el Santo Bap- 
tifmo fin variación, ni declinación. " 

Tercera la Hiíloria fe obfcurece en paliando 
los nombres de vna lengua en otra, ó alte
rándolos , Pedro de la Valle en fu viage de_̂  
Perfia hablando del Rey xa Ifinael Abbasá

«Iudicioíamente dice, que fi el nombre Ab
bas latinizado fe declinare en el ablatiuo 
diría Abbante, y íe confundiría con otro,

que



que fe llamó Abbante ? y que á el le parece* 
que los nombres proprios íe deben guardar 
íiempre en fu rigor fin latinizarlos ? ni de
clinarlos? como fe hace? y fe ve en la Sagra
da Eícriptura ? Digame pues el puriííimo 
Gramático pecando con Virgilio; Pallas hi
jo de Euandro ? en el acuíatiuo Pallan- 
tem? y en ablatiuo Pallante? como le diílin- 
gui.renios de Pallante el de Homero en la- 
Illiada,

Pedro Teixera en la Hiftoria de los Reies d o  
Perfia?que abrevió? y tradujo de TariKMir 
Kond Tito Livio de los Perfianos dice?que 
por la variación délos nombres ? no halló 
en ella memoria de Afuero ? Ciro ? Artha- 
banes? y de otros? de quien llevaba noticias 
por las hiílorias griegas ? y latinas ? lo qual 
atribuía a que eftas los reducen á fusdecli- 
naciones?y luego los varían por los cafos de 
ellas? y dize también ? que las hiílorias Per- 
fianas por hager blandos á íu pronuncia
ción los nombres griegos? y latinos los cor
rompen de modo que quien los bufca en 
fu propriedad* y natiuo lónido no los halla?

y p°-
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y  pone por exemplo , que á Alexandro le 
llaman Schander , ó AÍKander, y que no- 
íotros también á Darío Padre, y hijo aísi los 
latinizamos, que no los podremos cono
cer en fus hiftorias, que los llaman Dareb, 
como ZoahK al Rey de la Magia , ó Aero
logía dicho de nofotros Zoroaftes.

En quanto á los nombres de dignidades tam
bién de mi parecer muchas veces las que 
no fueren eftatuidas de los latinos, y Ro
manos fe deben decir, como fuenan en fus 
lenguas, y  aunque á todo efto le opufo la 
autoridad del Padre Eftrada,que en fu cul- 
tilfnna hiftoria al Duque de Alba le llama- 
D i í x  j 4lbarms, refpondo, que no es nom
bre proprio de Don Fernando de Toledo, 
que aísi fe llamaba.

Lo fegundo digo, que no hico bien el Padre-» 
Eílrada, porque Dux Albanus puede fer, 
que de aqui á otro figlo entiendan algunos 
vn Capitán Albanes, y creo, que con ma- 

- jor propriedad, y mejor latinidad, y otros 
podran entender Duque de Albano pue
blo vecino á„ Roma.
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Quiero no canfará V. merced en cofa *' q u o  
bienque puede mudarla íuftancia , y con
fundir 11 hiftoria* parece Gramática, y í o  
trata con fus términos* mas concluyo en la 
queftion diciendo* como en el principio 
que latinizarlos nombreslera mayor cultu
ra* y mejor fonido * mas ponerlos en fu ri
gor mayor feguridad * y propriedad en la«, 
íuílancia * y no íe puede anteponer lo que 

. es accidental á lo fuítancial. :>
Guarde Dios a V.M. y le libre dcmalos>y buenos gramáticos.

*Ee el crédito * que fe debe d las artes de pro- 
gnoslicar los fucejfos de los hombres.

Cenfura.

En la dedicatoria del libro déla Ade topo/co
pia , que de orden de el Excellentifs. Señor 
2). cPedro de agón Virrey Capitán Ge
neral del T^eino de Ñapóles fe eferibio * y 
ofreció d fu  Sxcellen&a.

As artes de adiuinar* que los antiguos cre- 
ieron* y exercitaron* por las entrañas d o  

los animales facrificados, por el vuelo * y
can-
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canto de las aves> por los fueños , por los 
elementos, y fus meteoros, por los núme
ros de la Arithmetica, pordiveríos accide- 
tales íortilegios, y con maior eíludio , y no 
menor vanidad por las eítrellas, y fus aípe- 
étos; ia en nueílros tiempos vnas con la* 
gentilidad ceñaron, y íe ignoran, y otras 
que permanecen no tienen premio ni eíli- 
macion convencidas de los cánones Ecle- 
fiaílicos, que con audloridad propria, y de 
muchos lugares de la Sagrada Eícriptura-, 
las condenan , y por muchas leies Imperia
les , que con rigurofas penas lasprohiberL, 
conociendo íu falíedad, y fundándole eiu 
las razones de Sandios, yDodliífimo s ef- 
criptores,que manifieílamente las conven
cen. Referir, y refutar cada vno de aquel
los errores íeria fácil; fi no fuefe impruden
cia, y peligro impugnar deliélos, queia*

- no dañan , y afsi ella breve cenfura foja
mente íerá contra lo mas valido, de aquel
las artes permanece,y también efcuíaria en
trar en Provincia tan fojuzgada,fino me re- 
fultaíe nota deponer pluma en adorno de

M  2 v n a



vna mentira tan infamada, y definida. De 
todas aquellas ficciones, las que harta hoi 
hacen alguna refiftencia en ingenios vulga
res fon la Aftrologia Indiciaría (impoftura 
trabujofa.) La Phifionomica, y partes fuias 
la Metopofcopia, y la Chiromancia, que  ̂
por las ertrellas , por lo accidental en la fi
guración délas partes exteriores,por las li
neas o arrugas de la frente, i por las raias de 
la palma de la mano afedtan adivinar los ac
cidentes de la vida humana . Contra eftas, 
y contra los que las venden efcribieron-» 
graviílimos varones en todos figlos, y tan
tos enelpreíente, que por efcuíar vn lar
guísimo cathalogo folamente nombrara 
aquellos,que mas las deíprecian , y que 
mas debieran defenderlas por faberlascon 
maiores fundamentos, que quantos dicen, 
y hacen prognofticos; fean primeros en- 
trempo, y á ninguno fegundos, el Erudi- 
tiífimo P. luán Baptifta Ricciolo, y el pro
fundo íingular Pedro Gaífendo,y el hoi vi
viente extremo de incomparables dodbri- 
nasellllurtrifs, D. luán Caramuel de quien *

me
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me eftimo Coacademico,y nombrado mu- 
" chas vezes en fus eícritos $ mas que au to 

ridad ni quales razones,y experieciasíepue- 
1 den traher, y formar , que no fea mucho 

maior la declarada irriílion, que de los adi
vinadores hace el maior de los Profetas 

■ Ifaias, graciolas palabras fuias ion en el cap, 
41 .Annunciate, qua ventura funt infutu- 

‘ 7um, &  fe i e mus, quia dii eíiis vos .
Mas deípues del tanta verdad del Profeta Eva- 

" gelifta, que reduce al maior impoííible que 
: fean los hombres capaces de tai atributo,
- bajando la confideracion á lo moral, y pra-
- t ic o  viííible, no es dudable, que ñ tal fcie-
- cia le diefe fus profesores los moderamen- 

te fabios con lo mas fácil en ella, que es co-
* nocer las influencias accidentales á las pro- 

prias de las eílaciones del año , fupieran 1a- 
abundancia ó penuria de los frutos de la- 

' tierra, y por eíte medio fe hicieran los mas 
poderofos, y felices del mundo, y aun Prin- 
cipes, y Señores como lo fue Iofeph eru 
Egypto > y mas fi deípues con maior fcien- 

' cia pafafen á conocer fus fortunas en los

III
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negocios, y hechos de la paz, y de la guer
ra, y por lo menos ferian mas ricos conful- 

.. tados, y obedecidos, que el Oráculo Del- 
• phico, mas viendo, que fin reípeíto, y con 
arrogancia dicen , que pueden prognofti- 
carlo, y adivinar lo todo,y que fon los mas 

• pobres infelices, y defeflimados, quepro- 
„ felfa n (ciencias, y eftudios, que diremos de 

ellos conforme á razón, y chriftiandad? di
gamos que ion malicioíamente engañado- 

i res, y que Dios caftiga fu pecado, y la blaí- 
t phemia co que fe quiere vfurpar divinidad. 

Sea licita deípues de tan feria ílridtura la
- ingenia graciola verdad de mi collega-
- el Doítor Thomas Cornelio tan do¿to co- 
; mo lo mueítra fu cultiífimo libro intitula-

. do Progimnas mata. Dice pues, que en fu 

. ■ mocedad come fueíe moleftado de muchos 

. ignorantes, y ambiciofos en Roma, para- 
; que Iesfacafe juicios, y prognoíticosfobre 

natividades, en vna defpues de poner la fi- 
, gura, y eftado Aftronomico de el cielo con 
. los mejores aípeíios, que pudo arbitrar lle
gando áfacar el juicio íe hallo dudofo de 

: lo
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lo que podía prognofticar, porque non la* 
bia si era varón, ó hembra el parco de fu 
figura,y que informandofe con recato,por
que no fe conocieífe la vanidad de fu {cien
cia, hiqo fu juicio prudencial fegun la for
tuna, y eftado, de los padres; Veaíe que ver
dad tiene tal arte si elfo fuced/o aun profejp 
íor fuio entonces, y hoi varón de los rnas 
doéfos, y que mas la deíprecian.

Pero ia íalio en campaña H etor (que no pue
de fer Achiles)en defenfa de la Iudickria, el 
D o to r Francifco Iuntino, que pretendo 
probar que feaíciencia de verdaderos ne<- 
ceílarios fundamentos, y futís facer á las ra
bones, que contra ella militan,- eñe deípues 
de autoridades genéricas, y que para lo in
dividual de fu intento no tienen fuerza- 

’ aun para hacerle probable,conociendo,que 
• por autoridad no coníigue, y que menos 
por razón puede probar ni defenderle pre- 

v tende lo vno, y lo otro, a pofterion, ó por 
los efe¿los,yatospraticos, y para ello 
forma, y produce grañfle numero denati- 
vidades cumplidas conforme al luido, que

113



por los aphorifmos de fu (ciencia dice fer 
fignificado de la poficion del c ie lo íu g u n  
la figura Aftronomica.

Y  prosiguiendo por los aftos prácticos mas 
autorizados, y recibidos las defenías , que 
eílan por la Aftrologia, y arces de adivinar, 
demos fe á las hiftorias, y fea verdad como 
Conr,Tac. lo quenta, que vn Aftrologo 
adivino (ó por mejor decir entendióla ho
ra ó el peligro, que le amenazaba,auiendo- 
le fubido C.Tiberio á vn precipicio en que 
le mando, que prognofticafe (obre si mif- 
mo,y fuhado.Y queSpurina á Iullio Cellar, 
que le motejaba como si fuera paíado el pe
ligro de los Idus de Marzo le reípondieío 
confiante, que aun no fe avia pafado el dia. 
Y  también fe crea,que vn Metopoícopo ó 
prognofiicador por las lineas de la frento 
adivínale á Tito el Imperio, como vno, y 
otro es referido de Sueconio.

En aquellos Iuicios formados del Docfior Iun- 
tino, y en las referidas adivinaciones, que 
confian por la hiftoria, y en otras femejan- 
tes credulidades, y novelas le defundan las

ma*
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maiores defeflíás de la'judiciariáP y de lâ ,, 
refpuefta* que daremos á las expresadas fej 
conocerá la que fe debe dar á las de fu te
nor >■ y, que no tienen maior razón . Y  ref- 
pondierido alDoélor Iuhtino'bien fe pu
diera decir* que las figuras* ó poíiciones ce~ 
leftes de las natividades*.que exhibe en to
do fon nuevas * y pofteriores á los íucef- 
ios* pero no es'iuíto notar de tanta falfedad 
á vn varón eftüdioío * aunque de vanidad  ̂
maspuédefe creer* que el íuntino dejando 
la figura en eleftado* que la formó aunque 
entonces la Iuzgaífe* ó explicaíle para vnos 
efeétos* deípues la reformafleajuftandola*, 
con los efedlos* que fe manifeftaron lo qoal 

. pudo hazer mui fácilmente eligiendo en la 
diverfidad de los aphorifmos - de diverlos 
Aüthores. Y  fin hazer mudanza del dia ni 
la hora pudo cambien mudar la póficion 
de los Aftros valiéndole de aquellas Ephe- 

• merides * que le 'dieílen los afpeólos mas 
convenientes para los juicios hechos * ó los 
que defpues quiío deducir: fiendo fabido*y 

- conftance * que fobre vna mifma * con Reía-
N cion



cion no lelamente ion diverfbs los apho- 
rifmosde prónoíticar 5 mas también con
trarios: fegun fe hallara comparando al do- 
diflimo Cardano con el difuífo David Orí-
gano famoíío, y el mas feguido dé los judi- 
ciarios. r ¿ u

En eíta parte de los aphorifmos quifiera , quéJ 
Ptholomeo, y de fus comentadores, algu
no me diga? que Angel reveló, que efedos 
invariables demneftran la calidad de cadau * 
no de los Aítros? que cierto no podran, y 
menosdaran razón, paraque mirandofej 
en eíta ó aquella* diítancia, ó figura de Tri
no, íextil, quadrado, opolicion, ó conjun
ción aian de 1er mas remifos ó mas fuer
tes fus efedos ? Yo he viílo , y qualquiera_ 
abra obíervado Pleiades lecas, Canículas 
húmedas, apelar de la duración del Solfo- 
bré elOrizonte, Oriones,y Ardunos Sere
nos finque haga deítemplanza íenfible el 
receífo,y óbliquidad del mas poderoífo lu- 

; minar : conjunciones máximas fin efedos, 
como con la Chronologia exadamente re- 
fiereel Padre Ricciolo. Quíen.pues reduci

1 1 6
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I iy  í
t i  la voluntad i 6 los fuccflbs deloshom- 
bres á eftos principios, quando aísl falcan., 
para lo mas fcnfible> y conforme á razorL* 
que es dar templanza á efte orbe inferior 

. por medio de maior> ó menor luz. Haora 
finalmente bien fe puede creer* y dedique 
las figuras deducidas del luntino fi en todo 
no fonfiéticias, por lo menos licencioíla- 
mente ion acomodadas para fu intento, y 
fu porfía.

Ni fon mejores ni mas ciertas las razones*que 
íe pueden confiderar enfabor déla Aftro- 
logiaIudiciaria,porla autoridad déla hi- 
ftoria, ni por otros íemejantespronofticos, 
que fe quentan, y fin examen ion creídos 
de ingenios* que no han entrado al cono
cimiento de la Aftrologia; ni aun por los 
principios,quepara conocerla puede darla 
vniverfalcommun Philoíophia; y diícur  ̂
riendo por los vulgares aétos pra&icos * gn ; 
los prognofticos, ó AlmenaKes délos tiem
pos,que es la parte en que tienen algún fun
damento para no errar tanto, no vemos 
que prevengan, con acierto temporales > ó

N 2 fu*



firceífos extraordinarios> y C i algunorara* 
vez predice bien nacimientos > muertes, 
confederaciones, y cafamientos de Princi
pes; 6 enfermedades,declinaciones o aume- 
to decuidades , y Reinos , es por diípoífi- 
dones ia prefentes con prudencia politica 
eommun a muelaos; que no fon Aftrolo- 
gos; íiendó de, notar paraconcluílion, y 
para excluir áiajudiciaria de que merecca 
nombre de (ciencia ni arte verdadera,: y 
exilíente, que las ciencias, y artes de verda
deros fundamentos tienen fus predicciones 
por la maiorparte infalibles, como Jó íbnj 
las de los buenos Médicos, y de los experi-, 
mentados Pilotos en los males , y losma-
1 CS * ' .¿.¿j ' * '3 : ' ‘ . ■ l. = 1 J  ... ' , ) •

Mas paraconcluirefta1 parte contra ellunti- 
no, y la Iudiciaria, el que tubiere modera^ 
dos principios de Afkonomia, vea el íenti- 
miento de elDo&orFlaminio Mezavachis 
en fus Ephemerides impreías año del 1 6??^ 
que candido, y verdedero confieíía defdei 
el titulo de ellas,que fon hechas de las mez-, 
ciadas hypotheíis (eílo esíuppoficíones)de 

c. Lan-
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, Bullialdo ■> y  Caílí

no. Y  por finafol.ftff.con tratado, y vlti- 
mo pun&o feparado, de la contradicción 
de las mejores obíervaciones,y fupputacio- 
nes concluie fer inciertas por muchas ra
bones todas las operaciones de la Aítrolo-
gla • ; -

Pafando á los prognofticos, que íe hacen por
la Phiíloriomia,y por fus partes la Metopo-
fcoppia,y la Chiromancia, declaré mi opi
nión en el tratado de las raias de la mano, 
que ofrecí á V.E. y confirmo, que no d o  
todo punto fon vanas , y defpreciables las 
conjeturas de la Phifionomia como lo ion 
los prognofiicos déla Iudiciaria, porquo 
el dolor > y figura de las partes mueílrao 
qual fea el temperamento del hombre, y 
que al temperameto íean configuientes las 
coftumbresfue opinión de Galeno, que la 
fortaleció quanto pudo adelantándola ó 
eftendiendola mas que debiera en él libró 
intitulado / Quod ánimi mores t emper ¿i- 
mentum corporis Jequttntur \ Que el tem- 
peramento inclina , y mueve la voluntad

no
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n o  es d u d a b le *  y  a u n q u e  e n  e l h o m b r e  n o

la d e te r m in a , q u ie n  d e l t e m p e r a m e n to  p a -  

fare  i  la s c o d u m b r e s ,  y  g e n é r ic a m e n te  á  

p r o g n o í t ic a r  lo s  íu c e ílo s , c o m o  a l ía n g u in o  

v e n e r e o  la  e n fe rm e d a d  in q u ie tu d , y  t r a b a 

jo s  p o r  m u g e r e s ;  y  a l c o lé r ic o  p e n d e n c ia s ,  

h e r id a s  p r id io n ,  y  p e l ig r o  d e  m u e r te  n o  

f ie m p re  e rra ra , y  a ífi e n  lo s  d e  m a s  t e m p e 

ra m e n to s  p o r  la s  fe ñ a le s  d e  e l l o s , ^ y  coitl» 

m a io r  íe g u r id a d  te n ie n d o  c o n o c im ie n t o  

d e l e d a d  o ,  d e  la s  d e p e n d e n c ia s , y  d é la  v i 

da a n te c e d e n te  d e l fu je to  í o b r e ,  q u e  p ro -  

g n o d ic a r ia ,  e d o  íea^d ich o  e n  c o m p a r a c ió n  

d é la  P h ilio n o m ia , y  fu s p a r te s  á  la  A f t r o lo -  

g ia  Iu d ic ia r ia  , y  e n  p r u e b a  d e  m i íe n te n c ia  

r e f e r id a , m a s n o  e n  f  a b o r d e  G a l e n o ,  q u e *  

in fu fic ie n te  ( c o m o  el m i f m o lo  c o n f i e í í L )  

d e  c o n o c e r  la  in m o r ta l id a d  d e  la  a lm a , y  fu  

n a tu ra le z a  in c o r p ó r e a ,  ó  m a l a fe ó lo  á e íta  

v e r d a d , q u ie re , q u e  ta m b ié n  c o n  la s c o f tú -  

b re s d e  lo  v e g e ta b le ,y  íe n f it iu o ,d e l  h o m b r e  

la s f a c u l t a d e s , y  a c c io n e s  d e  lo  in te le ó l iv o  

r a c io n a l  n e c e í la r ia m e n te íe a n  c o n f ig u ie t e s  

a l te m p e r a m e n to  d e  a q u e lla s  p a r te s  en  q u e
®  ^  - A  A  A  ■■

■ tre-
<*.

0



réíidé la energia , ò vigor de las faculta
des: natural vegetable, comò de la pianta-; 
viviente fèniitiva> como la de el bruto :y  
racional intelledliva, como la de el hom
bre. Y  permitiendo, que en eftaqueftioh 
mas Platònico para lo erroneo; que para lo 
verdadero de la inmortalidad Galeno llame 
apetitiva là facultad natural cuio influxó, 
y principado atribuie al higa dò : y qué à la 
vital, qué reluze éñ el corazón la llame ira- 
íciblé; (blamente condenare fu error quan
do dice : Que en el que toma la cicuta 
piérdela memoria, muere aquella parte, ò 
facultad de l  alma. Error ethnico >• y dej 
que feria confequencia, que l’alma fuelle > 
corporea divifible. Quede aíft denotada ,̂ 
ignorada, y falfedad5que no merece cuer
po ni vida de queílion, finó muerte iniu- 
rioía de olbido, y defprecio $ y mas, pues 
como Platonico pudiera, y labia decir en 
el fupueílo de faltar, y perderfe la me
moria : que faltaron las difpoficiories por 
qualidades contrarias introducidas en los 
inflamientos, y órganos de que vía l ’alma

pa-
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para los aólos de aquella facultad* no en ku 
potencia, que llamo Ariíloteles a¿to fignar 
do, á diftincion del adío exercito-. 

Bolviendo al intento, de que parece avermcL» 
divertido. No íe puede negar, que el irra
cional no íiendole,impedido íe gobierna* 
por el apetito, y que eíle íe conforme á fu 
temperamento . ( De el modo, de la no
ción, y Iuicio tratan otros; y no es de nue- 

. ftro intento . ) Y  también es fin contro»* 
1  verfia : Que el vegetable crece, y íe au¿ 
I  menta con quanto por fu naturaleza pue- 
m de recibir,y commutar de la tierra: mas en 
*  el hombre lo íenfitivo del irracional, y ló 

vegetable de la planta no íe gobiernan ni 
terminan por fu apetito , y naturaleza con 
adtos de formalidad preciífa, que fon do
minados de vnalma racional, que fuperior 
los incluie, contiene, y gobierna . Afsi cae 
convencida la. opinión de Galeno de q u o  
neceífariamente las coítumbres liguen al 
temperamento,, y con ella quanto es en 
íábor délos Phifionomicos , á los quales 
mas que á los ludiciarios fufragaba , en

quaiv



quanto para lo abfoluto neceflario.
Efte dominio del alma i y libre aluedrio Íb- 

'breel temperamento y y! paíTiones v quê > 
nacen del. cuerpo, íe conoce mejor com, 
menos philofophia, confiderando quantos, 
y quantas con floreciente IuventudY y 
temperamento fanguineó en frenan la íeiv 
íualidad , y fe abftienen por temor de Dios, 
y vergüenza délas gentes, v quantos co
léricos con ardiente ira por graves; 6 le
ves ofenfas defean, y difponen crueles ven
ganzas , y con temor de la Iuílicia, y de 
los contrarios fe enfrian , íe detienen, y no 
las executan : y fiendo la vida por natura
leza , y razón lo mas amable en lo huma- 

0

no, quantos por Dios íe ofrecen al marti
rio ? y quantos Soldados repugnando el 
coracon, y la voluntad fenfitiva caminan 
á la muerte , y deftrozo indubitable por la 
vanidad ó gloria humana ?Tan fuperior es 
el libre alvedrio íeñalevidentiíTima del al
ma eípiritu immortal, que nos gobierna»,, 
que aun íu criador omnipotente no le quie
re de rogar : como pues Je  pondrán eru

O fer-
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fervidumbre el influxo de todas las eítrellas 
conformes quantas fon ? las qualidades de 
los Elementos, y toda la templanza de las 
partes principales humores* y eípiritus?Va
nidad finalmente * locura es luzar efclavo

*

vn efpiritu immortal * que Dios hizo libre.
Efto no obftante, ni de todo punto incrédu

lo alas influencias de los A Aros y enlapar
te * que por medio de maior o menor luz 
con maior o menor intenfion por lu con- 
. curfo > y A (pedios * y por fu cercanía ó di- 
(tanda caufan los tiempos del Año * y dan 
templanza á efte orbe inferior* y quanto 
en el íe contiene * y para en quanto á pro- 
gnoflicar coías genéricas, y no individua
les en el hombre; mas afíeílo á la Phifio- 
nomia* y fus partes que á la Aftrologia- 
Judiciaria por que aquella Iuzga por feña- 
les proprias de los temperamentos exifien- 
tes* y en adío; me hallo con Sócrates d o  
quien refiere Diogenes el que eferibio las 
vidas de los Philoíophos * que como aunó 
que tenia por oficio adivinar los difcipulos 
de Sócrates le preguntafen*que le parecía

de



™ y i
de aquel hombre, el Phifionomico, defnues 
de mirar muy bien á Sócrates, relpondió, 
que era un hombre ignorante , viciólo , y 
de perverías columbres, v que riéndole., 
los diícipulos de oir cola tan contraria dej 
la realidad, el Philoiophodijo, que no le 
burlaíen de aquel hombre ni le delprecia- 
íen , por que el confdlaba, que énTu na
tural,}7 primeros movimientos de el animo 
era tal como el Phifionomico decia, pero 

, que con trabajólo eftudio avia adquirido 
la Philofophia , y con ella enfrenaba, y cor
regia los malos deíeos quede iu tempe
ramento nacían. Indúceme pues á poner 
en forma efte tratado, que iIn Methódo, 
que le encomiendedin cultura, que le agra
cie,, y fm razón , que le-fortalezca eicri- 
ben diferentes Autores, Lo primero de mi 
obligación obedecer á W E. y deípues mo
derar la audacia, con que de‘accidentes, 
(que reípectode las almas accidentes fon 
nacer envna, ó-en otra hora , y. gober
nar tal figura , ó tal .temperamento) y 
por principios remotos quieren formar
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{ciencia verdadera , yiarte infalible; yvl- 
. tima mente no poder negar fe dan caulas, 
y feñales de el temperamento , y que e llo  

, callado perfuade ò induce , opinion en que 
convienen Philofophos, y Médicos , y lo 
que es mas , concerniente a la ley de Dios, 

.que para darnos merecimiento . Fingitla- 
borem in precepto,esmere por íacriñcio, que 
. trabajemos para vencer nueítro mal apeti- 
,to , cuia repugnancia fential el Apoftolde 
Jas gentes ; y aunque no apruebo, que^ 
.tales tratados fean permitidos al vulgo igno
rante > y credulo, ellas partes corregidas, 
y reformadas como à hora fe podran ha
cer cómmunes> y no de todo punto feran 
.vanas, fi fuere prudente > y que tenga., 
conocimiento dé las perfonas aquien las 
aplica , el que por curiolidad > y no por 
verdadera ò lucróla profeífion quifiere^ 
víar de ellas obfervaciones conjeturables, 
pues à los buenos los podrá infiammar pa- 

* ra la* Virtud f  con las feñales, que ofre
cieren bien , y amenazar, y difuadir coro 
las que previenen niales, y caíligos à los

que4
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que ñeceffitaren de corrección 

Afsi aprovechandofe , y vfando de efte cono
cimiento de las períonas con prudente ía- 
gacidad no fue mucho, que Spurina aun ti- 

, rano hecho Rey (diíimulando el nombre, 
y la Corona ) contra la voluntad de el Se
nado, y contra las armas communes d o  *
la República le prognoílicafe el peligro, y

. el tiempo; pues la conjuración mucho an-

. tes fue trazada, y fabida de mas de feseta fe-
*

nadores, y Nobles, y que Cellar pudo ía- 
bermas diftintamente poreleícrito , que 
aquella miíma hora le fue dado quando 
caminaba á la fatal Curia de Pompeo : y 
menos fue que el Aflrologo referido por Q  
Tácito de vn hombre cruel,y perverfo co
mo Tiberio fofpechaíle , y conocieíle que
ría defpeñarle defpues, que fe burlafe de fu 
fciencia,q Tacito debiera notar menos,que 
la malignidad de aquel político Emperador 
en cuia vida,conla manifeftacion de fus 
artificios infidiofos fe hizo mas plaufiblo, 

, que en todo lo redante de fus obras. Y  me
nos es de admirar , que áTito'delicia d o  

,' aquel-



aquella edad armado 7 y vidtoríofo con 
las mejores legiones fe le anuncíale el Im
perio , quando iba hecho rapiña , y defpo- 
jo de hombres tan inútiles viciofos , y pu- 
filanimes como Galba , Otón , y Vitellio, 
Hile modo de conocer , y prevenir lo fu
turo es propriedad de los entendimientos 
politicos , yíagaces, y Yo fin tener ellas 
partes de lufficiencia , acertare progno-
ílicando á eñe Reino Paz, Iuílicia,y Abun-

*

dancia con el Sandio , Prudente Vigilante 
govierno de V, E. G, N. S. &c.

OFICIAL DE SECRETARIA

1 2 8

osJl Señor Don Sebaílian pórticos (javallero 
del hábito de Calatrava del Con jejo dc_j 

Su Adage fia d  en el de hacienda SaLt^ 
de Govierno . T  enviado a la em* 

bajada de la Sereniffima Tjepu- 
blica di Genova ,

M Andame V.S. que con brevedad diga-, 
que partes fe deben examinar en quan-

tot



toa la pluma? y eftilo: para vn oficial de 
Secretaria, y bien que me abfuelve de for
marle en lo mas fubftancial de las coftum- 
bres? y talento ? que feria materia no fá
cil paravn libro? y mui difícil para mifu- 

. ficiencia; no es leve carga la que me impo
ne íu precepto ? por que aunque tenemos 
muchos?y doítos libros? queinfiruien ? y 
adornan los minifterios mas principales de 
■la República; el mas concerniente á efte 
afumpto , que es el Secretario abfirahe de 
eftosrudimentos? y no es preceptivo? ni 
trata de las partes de fuexercicio en co
mún: y los formularios de cartas ? que.> 
en todas lenguas fe hallan ( ciertamento 
eícufados? y de poco fruto) inftruiento
dos con elaófo praéfico deformar cartas 
dejando fin arte ni razón las partes mate
riales ? y formales de que deben confiar. 
No teniendo pues de quien recibir doífri- 
na? bien merecere diículpa en la prueba, 
que V. S. quiere hazer de m i.

Lo primero ? que muchas veces con engaño 
fuele por los ojos ganar el Inicio ? y la_

119

apro

*



aprobación ¡ es la heriuofura de la letra ¡
y no niego, que es parte á que fe debe_> 
atender, mas vn profeííor de buenas le
tras , que V. S. conoce fuele decir , que_, 
no es lo mifmo bazer buena letra, y eferi- 
bir bien: ello vltimo raro fera el que lo 
haga fin que fea raconable gramático , u 

‘ fin que ■ clcxercicio , y la difeiplina defde 
la niñez le aia formado, por que de.mas 
de la ortographia, en que aun los hom
bres mui pro vedlos íuelen dudar recurien- 
do i los diccionarios ; Ja  puntuación es 
parte mui eífencial como Ja que varián
dole puede muchas veces pervertir, todo 
el fentido de la efcritura 5 y ella el Oficial 
no la puede ordenar bien fin mucha in
teligencia de lo que efcribe, y fin la inílru- 
cion gramatical: de modo que fi el que^ 
haze muy buena letra faltare en aquella, 
y en ella (en la ortographia digo , y pun
tuación) no fe podra decir, que eicribo 
bien. .
reglas para no faltar el Oficial en ellos 

dos importantes requifitos , no rae man
da

1 3 0



da V. S. que yo las refiera , mas fera bien 
decir de que Authoresíe pueden copiar: 
Barrio de Angulo en el Secretario deMi- 
niftros, y Señores libro íegundo dice lo 
inficiente en quanto á la ortographia:y me
jor el critico licenciado Franciíco Cafcales 
en la decada íegunda epiftola quarta de fus 
eruditas cartas philologicas,aüque le eícuía 
mal de no dar reglas parala putuaciójmas de 
ella parte dice lo mas vfual Antonio deNe- 
brija en el fin de fu arte de gramática latina.

Perdóneme V.S. que aunque exceda de mi co  ̂
milfion, quiero critiquizar, y decir miopi- 
nio en la diverfidad,q hallo de ortographia.

Eílilafe con fundamento en Quintiliano, que 
feeícriba con las mifmas letras , que fe_> 
pronuncian; y alsi parece , que le debey 
hazer de razón; pues el efcribir no es otra  ̂ ' 
cofa, que un artificíoílo ratonar con los 
aufentes; y por configuiente con los que 
vendrán ó íeran en la duración de el Mun
do.. Ella opinión gratiífima , y fácil, no 
fojamente la liguen los ignorantes de fcié- 
cias> y lenguas,pero también muchos do- 
¿tos fin refpetar las propriedades de las

P clic-
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d ic c io n e s  c o m p u e r ta s , las ethymologia$,ni los 
idiomas de que fe originan las dicciones: ¿tora 
efcriben vnos, y otros fin atender que efte ad
verbio es formado de lengua, y gramática lati
na, que dice hac hora}y debieran con modera
ción á fu modo, y fin faltar á la propriedad, y 
origen efcribir ahora; pero el vulgo fe halla 
ya tan guftofo, y aliviado, que la letra h algu* 
nos fe la quitan al hombre , y temo, que fe 
la quiten á Chrifto. Faborece el ftudioío Ca- 
fcales en la epiftoía citada efta opinión > y en 
la quinta immediata efcribiendo a Don Io- 
íeph de Pellicer > figue la contraria por. ra- 
$on de la ethimologia, y por la de notar, y 
que íe conofca el idioma de que las palabras 
fe originan , y para ello trae la rignrofa cen- 
fura , y authoridad del doíhíTuno Mintur- 
no Obilpo de Vgento , que traducida del 
Toícanodice . Quien jamas fabria > que ho
nor, habito > hora , y íemejafites partecillas 
ion tomadas de la lengua latina,y Myrto Nim- 
pha Philoíofo de; la Griega donde las vieíío  
como las efcribiria un fimple ignorante mu
chacho onor,abito, ora Mirto Ninfa Filofofo. 
Ni es mas fu á  v e  la reprehencion de Mario

C o r
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Cerrado, que al miíino intento,con era D. 
Ioíeph , contra la licencia vulgar , y aun 
contra íi mifmo alega el citado Author.

Mi opinión por no caníar con authorida- 
des ( que para todo quanto íe quifiereL, 

* decir íe hallaran ) es que íe eícriba como 
íe habla , y que íe hable como íe eícri- 
ben los idiomas de que fe toman las diccio- 

. nes por etymologia,y origen pues bien que 
-hablando no puedo notar la diferecia entre 
,myrto con. y. griega, y mirto con. i. latina, 
eferibiendo eíloi obligado á notar el ori
gen de la palabra , y lo mifmo digo en„, 
las demas dicciones latinas , y griegas; y 
ciertamente, que no fe por que razón íe 
aborrece tato la ¿.que íe la quitan al beber, 
y por queracon no diferencian la ^.con- 
fonante de la u. vocal , pues en muchas 
dicciones harían más di (lincea, y corrien
te la lección, y en coníequencia de aquel 
precepto de Quintiliano los elementos ó le
tras que fon diferentes en el fonido, lo de
ben fer en la eferitura. Y  principalmen
te los latinos, que hallaran eferitoevoluit 
como diftinguiran fi es pretérito de vo!o

P  2 VÍS
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vis,o preíente de volvo volvis, filafegun- 
dav no fe notare conío ríante? de que íe_, 
pueden ofrecer muchos exemplosde am- 
phibologia, y concluiendo efta digreffion 
digo , que aunque los ignorantes hagan., 
nílo , y ertilo de prevertir la ortographia 
racional, hazen mal los eruditos en feguir- 
los, y no diferenciarle. ¡

Volviendo á lo material de la letra bien es 
que fea hermofa, clara , y hn abreviatu
ras ni rafgos, y de tal modo, que deleite, 
y no fatigue aquien leiere, y que la ma
no del Oficial, de que fe trata lea pron
ta, y larga , por que íi le ofrecieren mu
chos deípachos , que no confienten dila
ción, pueda cumplir con todos,y no apruc- 
vo las letras reformadas con afectación,y 
eípacio, y menos la habilidad de muchos, 
que íaben contrahazér diferentes letras; 
por que la fragilidad humana es bien , que 
tenga el redoble del no poder delinquir. 
Suponiendo allí, que la letra lea bien pa* 
recida, y fuelta, le puedeefperar,queeí- 
crivira bien,el que fupierelatinidad, o el 
quedeíde la niñez le aia criado en los ofb
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cios: con que me deíembara^o de dar re
glas de ortographia, y puntuación bien, 
que graviíTimos Authores en ella ultima- 
parce tienen tan diferentes opiniones, que 
feria largo para referido, y fiempre, que 
daria dudofo el acierto, mas no efeufaro 
referir de aquel Cellar, que con la pluma, 
y la eloquencia conquiíló la corona d o  
oliva, no menos, que la de laurel con la- 
eípada, que por no cortar ni dividir una 
dicción no tubo por inconveniente que_> 
los verfos ó renglones fuellen defiguales en 
pocas letras, y debe fer precepto íi la dic
ción , que es una pudiere parecer dividida 
dos dicciones,y fean exemplos no deíhone- 
ílos ni indecentes (de que fe pudieran po
ner innumerables) ellas dos palabras cum
plimiento , y  druino. fi quid a re en fin d o  
una linea cumplí ,y miento viniere en prin
cipio de otra, y aísi di vino , aunque ten
gan la nota de la partición le debe eícu- 
íar , y mas las de malos íonidos, y recuer
dos moto Suetonioeíle, primor del Divo 
Julio conquedos veces viene digno de re
paro : alude á ello , y lo veo cxecutado
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de muchos > que porla o. difiun&iva po
nen la u~ fi precedió immediara otra o, lo 
hazen por el íonido , y fi a la -o. difiun- 
¿liva íe ubieren de íeguir las partículas da, 
de, di, do, ponen la u. para efcuíar el mal
íentido, que baria la o. antecedente im- 
mediata al da, de, di, do.

En el cftilo fe ofrece mucho, aue decir mas
i

perm/tame V. S. que fin referir opiniones 
diga la mia por la de los mejores Autho- 
res : el afeitado nunca es bueno para las 
cofas civiles. Dilputoíe antiguamente qual 
era mejor fi el Afiatico pompoíío, y redun
dante, ó el Lacónico breve, y concillo, y 
vno, y otro fon reprobados de buenos jui
cios, y eligido el Atico , que tiene el medio 
con el arbitrio de explaiarfe,ó retraerfe co
mo fuere mas conveniente para mouer los 
afe¿tos,que es el hn de la oración, y me pa
rece bien la cenfura de Aulo Gelio,que por 
no latinizar pondré en romance fin traba
jar ni defcuidar la traducción dice.Si a P la
tón le mudares añadieres, o quitares {vna-> 

palabra , bien que lo hagas con deflreca de 
fraudaras la elegancia: yfi'a Licias la Jen-
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tencta. Sea pues el eftilo ni redundante ,* ni; 
conciílo, que tanto en uno, como en otro 
fe puede obfcurecer la fententia,y la viveza 
del concepto, y el que guardando eñe me-' 
diootuuiere locución apropriada con ele
gancia fera juntamente Licias, y Platón, y 
no quedo contento fi manifieftamenteno 
acufo las palabras de dos sétidos:íon cizaña,: 
de que fe apacienta la heregia:de ellas nace 
los pleitos,y las efcuías de las inobediencias: 
dichas con defcuido entre amigos,no pocas 
veces hieren,y matan:y no fon plaufibles fi
no en la parte mas Ínfima de la Poefia.y aíft 
conviene,que las palabras de los deípachos 
lean tan claras,y de tal propriedad fignifica-  ̂
tivas, que no puedan fer dudadas, ni enter- 
pretadas:y las que con maior fuerca expref- 
faren la idea íeran las mejores,

Efta propriedad de las palabras, que para mu
chas colas fuelen íer mas vivas,y eficaces erx 
unas lenguas,que en otras; debe fer cultiva
da con todo el entendimiento:el concepto 
que formamos de la dicció caftellana efcar- 
miento,yz lea fubftantivo u ya fea Verbo, y 
de la PortugueííaJWW^ej no puede fer ex  ̂

.• i pli-
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plicado con toda fa energía en latin ni en 
Italiano aunque fea con una larga perifraíis: 
los Griegos,fuer5 invidiados de los Latinos 
por otras féjíntes,y afli muchiflimos térmi
nos de las íciecias ufados^y introducidos de 
aquellospaílaron(con extremo vicioífo)á 
todas las naciones de Europa.y ia por innu- 
merables?que fe hallaran fean exeplo Ener
gía,  y  Perifrafis ufurpados de el Griego en 
cfte parágrafo, porque traduciéndole no íe 
hallaría tan fuerte el fignificado . Ceífar el 
primero lo fue en deducir de el Griego el 
termino eílenciá bien, que Quintiliano en 
el l¿b.s.c.3.atribuieá Sergio Fia vio efle con 
otros derivados del Verbo fum,es,fui.Hora- 
cio en fu Poética ellendio ella licecia > íi los 
términos ó palabras^que para mejor lignifi
cación le tomaren de otra lengua fueren de 
la Griega fuavemente latinizadas^ y Quin
tiliano deípues concede* que íe puedan to
mar de idiomas barbaros, como las diccio
nes lean fonoras. Mas ia mi atrevimiento es 
grande, y me expongo á mucha cenfura fi 
V.S . pudiera deíéar triumpho de quien lo  
venera grande,y mayor.Guarde Dios á V.S*

EL
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Dentro ruido , y ,digan en diferentes voces 
" arrojando cantidad de dados fobre

eL tablado.

í .

*

;•
ó.

Dados al Diablo feais,
Dados, y dados mis dedos. 
Efte es el cuerpo dé Guardia,

'■** v* *  * * J '•

Que no es cochera * anda prefto. 
Para , que un hombre atropellas 
Borracho, diablo, cochero, 
Que es peor para.
Camina. 'íi :oío-
Deten, Ceja,

arrietro.

qA  la puerta del vejiuario *vn Sargento con 
fus armas, como Je  eña de guardia.

■ • < ' ■ ' r ' - I. ' ‘ . ' : í
■ , • i  V ; , - í ■ , *  ■ -■ - ■ : *  ■ ■ \  '■  ■ . '■

J ■ -■ T'. -- - V . . . , . ' '■! « i \ ' 3* v»-

\ T  A de retro? pues íi es Diablo,
V Yo con efta cruz de hierro 

■■ ' t Le exorciírno .3 ' " ' o ,4
dando con la alabarda.

Den. Ay mis coftillas. ¡ 
Ot.den.Otxz dianos veremos.

. ¡ V * .
V>-  V  W %
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~ Sale el Sargento ¿  ̂ * <• 

SarglOtto dia Rodrigón V  ̂  ̂ h v>,\vívv..
Yo de contado peleo 
Vaja de el eflrivo, y ven v 
Si eres hombre , que te cipero 1 
A Santa Lucia, .s fu  ,-D¡niJ: '

Sale vn  Gentilhombre h j 'i 
G ent.Vez , , -j2:í:a: ¡ ü,:.

Señor Soldado y que entiendo, t í 
Que aquel, con quien abla,ílrve C;
A un Señor, y ' e s . , , (-j .... '  

Xo^.Coiifcxero i . r l i .y
Pues yo al Rey,que es mas,y loij\ i . i 
Sargento vivo. c a  dc x 

Cent. Y  es lerdo
El otro ? pues yo le juro,
Que no es rana ;

Sarg. Será eícuer^o,
Y  li quiere defenderle ;  ̂ /
Venga con migo, Y  y 

Sale un Qapitan > como je  eña de guardia^
! iten T alado.

Cap. Que,es ello?
Satg.Quc ha de fer ?cno poder mas, i

~ CL. 2 Y ha-



Y  hazer mas de lo que puedo 
Vifte la concha de el Mar? 
Pues no tiene nada dentro .

Cent, No ella malo el difimulo 
De un defaíio, y un reto 

Qap.u Diga de que es el rumor
Y  deje burlas.

Sarg.El quenco
Será breve , íobre un hombre 
Derrivado iá en el fuelo.
Yba un coche > y y o detube 
Al que le guiaba.
Bueno

Como le detubo*
Sarg. Como ?

Con la íeña de Sargento  ̂
Quejofe , quilas de vicio 
O á catarrado de el viento,
Y  un Señor engolillado 
Otrodia nos veremos 
Me dijo V y yo le llamaba ,
A que nos vieíemos luego, 
Porque aunque íoi pecador 
De mis quencas, y mis quentos
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Todas: las noches me ajuftó ¡ '
Ya otro dia no me acuerdo, ^
Que nadie quede á deberme*
Y  menos de lo que debo.

Cjent.No vi Sargento en mi vida
Tan ajuílado 3 y modeílo.

Cap- Lo de el cochero no importa
Mas lo de eñe hidalgo ? 1 ¿

(yíW.Menos,
Que el Señor Sargento hablo. 
Condicional í pues diciendo,
Que fi quiero defenderle ;
Salga 5 digo 3 que no quiero. 

fop- Con todo denle las manos 
Sarg. No es menefter cafamieúto f • *. r  

Ni víled lo ponga en mis manos 
Que á fíete, y llevar las pierdo 

(y¿’«/.Baña la palabra.
Sarg. Baile, « (■

Por la vertud de los buenos1,
Y a, que aun hafta en las mohínas 
Me liguen hacjar,* y eríquentros. . 

(ap. El tonillo es de la colla,'  ̂ * * 
Yíegunda vez le advierto, 3 
5 Que
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Que no güito¡ de - Toldados • :
Guapos a lo Macareno.'

t ; ? * 1 r
' iti ■■■:' -- .. ■ . ¡ ‘‘ ■ ■■ ¿,

v  - í , . -

Sale el Segundo fopitan <, que efid de reten 
las noches de fe  ít i n ,y  un ¿4ferez¿.

I " .*■ f )■
«  . ' ! *  t ; * * .  '■ J ■ * - i ' >  w  S

Cap. 2.T T Ai mas pendencias hai mas1 
I  I  Deíafios? que ajuftemos. 

o/llj. Nunca faltaran pendencias ¡ . t * ■
Quañdo’ faltaren dineros. |

Capa.Sean vftedes bien venidos , ;
Cap.i.Bien hallados? y contentos r

Vueftras mercedes eften ? f 
Como eii un alojamiento.] r - i 

Qsdlf O qual le tu be yo en Zafra '.
; En cierta caía c /

Cap.2.Dejemos;! :/.% ;[ •
Señor Alférez memorias. -1

A lJ. Pues vaia de entendimientos.
Cap.i.Y las voluntades tienen

cvaMucho en que obrar. r f
Cent.Salió el,terno. : .< ..

i. •• - *  *  . ~  -  v  • > . v

De las.potencias déla alma? \ (
Y  el propofito no entiendo .

' -V; 3  Cap•
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C^.2.Huelgome de haver oido 

Que víled cenTura difcreco 
Porque nos podrá ajudar 
Para íalir de un empeño! 

Cent. Diga el Señor Capitán »

Lo figuiente hablando con el Cap.i.y

r i * ■ \

lucro , con todos >
c _ >

fe

Cap.2.T  O que oy hablavamos quiero 
JL /  Renovar , que iá confio 
Se logre con tan buen tercio. 

£¿^./.Eítan recogidos iá *  ̂ -
Los Toldados, eítan quietos 
Coches, lacaiosi y Sillas, * • -

<t/llf. Todo eílá ni mas ni menos ; 1
Como una Torda mareta - * 
Deípues , que callan los vientos. 

Cap.2 .Methafora de Poeta * -
Pues otro papel tenemos * ' 

ssílf- Señor. Capitán víled 1 i ' ■
Me trate como m erejo. 1

^hz?./.Vueíarced no íe diíguítoj /
Que eíla noché ¿ fi podemos ¿

' To-



Todos havemos de fer 
Papeles en el feftejo 
Aiudenos la memoria,
La voluntad haga esfuerzos 
Al entendimiento, que 
Obra mas en los aprietos,
Ya nueftro Rey en fu Madre/ 
Ya nueftra Reina en el tierno 
Pimpollo, que dio, y coníerva 
Para el laurel mas excelfo,
Y  en fus niñeces Atlante
De- el orbe de tanto Imperio.,
Y al Señor Don Pedro digno 
Subftituto fuio en <¿etro
El mas importante, y que hoi 
Por Virrey de tanto Zelo 
Le atienden los quatro puntos 
Contrarios de el orbe extremos. 
Ya la fiempre excelfa, y grande 
Conforte, que le dio el Cielo 
Competida de ninguna ¿
De todas Heroico exemplo 
Celebremos , que efta noche : .
Diuinos, y humanos fueros )

*  ^  — * ' -  . •» •



Noche de Reies la íuran 
Para la fe , y el obfequío.

Cent.Pues no haicomedia.
Sarv. No hai.

Sarao como de precepto.
Cap.2.Todo lo haurá mas nos dicen. 

Que no hai loa, y es-defecto 
Confiderablc en tal noche 
Pues en ella con mifterio 
Concurre íer por lo humano 
Dedicada a los primeros } 
Fauítos purpúreos albores 
De Nueftra Reyna, que Tiendo 
Blanca roía de Alemania , 
Claro de la Alba lucero 
El Sol de Eípaña nos dio, - 
Que en golfos de luz inmenfos 
Sin hacer fombra en ninguno 
Dos Mundos illuítra a un tiempo

Gent.Vües aunque me buelva loco 
Ha de haver loa; á los ve ríos.

Sarg. A las coplas, que meefearba 
El confonante en los fefos. , 
Pues la compañía es

‘ ' R .......
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Militar por nueftros pueítos 
Nos tocará la vanguardia,
Que es la loa.

Cap./.Compañeros
En quanto celan las armas,

• Y  en quanto el iníano eítruendo 
De Marte no íolicita 
De Pallas el duro frefno 
A Pallas dodta Minerva 
En nueva lid invoquemos,
Que en todos pueden fer Reies 
Como íclavos los ingenios.

Cap.2.La buena converfacion,
Y  el poético embelelo 
De el quarto de Don Martin 
Nos tiene á la puerta. 

{/^./.Entremos.,
Sarg.Ha si uíledes me avilaran 

Dos meíes antes, que tengo 
Tres, ó quatro camaradas,
Que un Bernaldo es qüalquier de ellos. 

Cent.Y que havilidades tienen.,.
Sarg. Son mo^os de gran refpeéto.

Traen íu media de leda
Ban-



Banda ceñida, coleto '
Sombrerillo, y daga larga 

¿4ljer .Y que tenemos con efo.
*&?T-Que no deben de fer bobos 

Pues tanto les luce el fueldo.

Dentro los inílrumentos como templando.

Qap.i. T )  A rece, que eílan probando 
Jl La mufica.

Cap.2.También pienfo,
Que los que hacen la comedia 
A qui fe han de eflar virtiendo. 

&Alf. Erta es la primera Tala.
Gcnt.Bien íuenan los inílrumentos.
Capa.Si tienen cofa, que pueda 

Suplir por loa, eflaremos 
De auditorio, mas fino 
Entre la Mufica pienío

ejlo al Cap. 2. 
Introducirme, y haréis 
Lo tratado en el intento. 

Cap.i.Vuzsú nueítra Compañía,
Y  fu Autor á elle a polen t o 

-  R 2
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O fegunda Tala vienen 
Como es coftumbre riñendo.’

Salen quantos huuieren de representar, y las 
que hacen las Damas , y  Criadas de lau 
Comedia , y Don Julio con fu  hauito ¿/o  
efiu diante en medio am aefrando.

Dama,T ?  Sturbarme.
Gal. i  ~j  Es advertir?
otro Gal A  lo de decir Entiendo .

ha fia  aquí como porfiando. 
D Ju. Don luán de Eípina mui bien 

Dixo en fu endiablada quiero? 
Que el que Íonare mortero 
No íe meta con farten 
Cadauno afi fe atienda.

«Y  ñ á otro eícucha un error
•í£.

Dejelo al apuntador,
Que es aquien toca la enmienda 
O Señores Capitanes 
Ai loa? que los prometo > 
Que nos ponen en aprieto 
Los ingenios holgazanes

De



De lo que hoi fe prevenía 
Tenemos alguna cofa?.

Qap.i-Ai tanto difcreto en profa , 
Que tiembla la Poefia. 

oAlf. Yo venia tan guftofo
Con tanto denuedo , y brio 
Como fuera á un d e í a f i o ,

* w
r

Mas efto es mas peligrólo. | 
Cent.Fuera mucho deíenfado , v  

Ponerfe á hablar de repente 
Delante de tanta gente > 
Quien íueíe errar lo peníadó , 

,Y?;g.Quien ahora fuera brujo ' 
Para bolvcríe galapo 
Mi Dios fi yo de efla efcapo 
Por no hablar fere cartujo.

Suenan dentro los inftramentos pattu
cantar . '

i
* ..J5

■‘■■r

D. Scemos con atención /
J U  Que letra, y tono fe eítrenan. 

Satg.Yo apodaré á que cercenan 
Dos tercios déla canción.



Cantan dentro.
Jí'liifica A fuera, que íale un Sol 

Enjugando de fu Aurora 
Perlas de aquel bien perdido 
Siempre bailado en la memoria 

Sonoros arroiuelos 
Avecillas canoras 
Dehaganíe los ielos
Y  en claufulas fonoras
Reid,cantad, volad a todas las horas 
Que un íol hermofo , y gentil 
Todo el año le hace Abnl,
Y  toda la noche Auroras 
Reid,cantad, volad á todaslas horas.

Mejoran do fe de puefto en el T^heatro
fl Capitán i.

C a p .i.f^  Arlos hermofo lucero
Nace para Sol de el Mundo.,

Y  aunque en falir es íegundo 
Es en claridad primero,
Y  en Mageítad tan entero 
Hiere luz, arde farol.
Que al defpuntar fu arrebol

La

I f Z  '



La guarda de fus centellas 
13a diciendo á las eilrellas 
A fuera , que fale un Sol.

Su Aurora en ardiente ielo 
Baña Iacmines, y roías,
Que divinas íobre herraoías 
Paían á 1 uces del Cielo 
Bebe eíle Sol con anhelo 
Lo que por otro le llora,
Y  de los ojos, que adora 
Ya piadofo amante ia 
Los aljofares efta 
Enjugando de lu Aurora

Reina llempre Auguíla , 'cuia- 
Vida en políticos modos 
Siendo la vida de todos 
Es lo mas, que fea tuia 
Tu luz qual Sol íubfHtuia 
De fu edad lo adormecido,
Y  enjugue cortes olvido 
Bien, que el amor las fomente 
Con el bien, queeílá preíente 
Perlas de aquel bien perdido .

Alba de luces mas puras
C

I

. . -, SÜ£¡ t
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Con cuio Tanto portento 
Todas las de el firmamento 
Lucen tinieblas obícuras 
Templando ardor aíeguras 
Defde la paz la vitoria,
Y  Carlos con maior gloria 
Sera en la poíteridad 
Como ahora en la voluntad 
Siempre hallado en la memoria.

D.Iul.A lo poco, que io entiendo 
Eftoiá es parte de loa 
Procure vueítra merced . 1
Coníervarlo en la memoria 
Para referirlo arriba.

Cent. A mi parecer es cofa
Difícil, y que el reípeíto 
No le turbo

Sarg. Pues que importan ;
Diez palabras mas, b menos 
Siendo tan buenas las coplas 
Yo lié hablado con fu Excellencia-, 
Mili veces, y ni una íola_
Palabra de lo cítudiado 
Le dixe, pero con otras,

Que



Que el por'feñas me entendió 
Me dio efta alabarda .

i h
r Y

Suenan dentro los iníírumentos *
' í  i  • -i-

D.Iu. \  Hora i ‘ - t  ̂ •
J i V  La Mufica otra vez quiere 

. Que las filabas > que entona 
En el oido merecean ■ '
Quanto en los igenios logran.

Aíufica  Entrale el mar lilongero 1 I 
< • Aun culto  ̂apacible fitio í ^

Para eípejo de un Palacio M ¡ ;vi 
Galan de piedra Narcifo - ^

De las Deidades del Mar ’ > 
Theatro alegre , y feftivo >
Q uantas recive cortes 'a v: 
Multiplica criftalino. .

A las Nimphas de los Montes 
Lo inacceffiblé vencido 
Senda capaz íobre arcos í 
Conduce fin precipicio.* fJ  

Agradecidas al:Numen , / '
Que en : el parque de Saphiros

S Pro#\ 4

n
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Produce felva nadante ; ' :
De dorados edificios. . . : 1

Flores > y fruélos le ofrecen
Siendo aunque hermofos,y Opimos 
Vna íeñal mui pequeña 
De un amor, que es infinito.

z¥kfe'}orandofe de fitia en el ‘Iheatro .
el Capitán 2.

Cap.z.'X T  Na feñal mui pequeña
V De un amor que es infinito > 

Deren Mufica íuípende «
Los acentos, que atra&ivos 
Por el oido íe lleban 
Todos lo$ de mas íentidos.

Si es tu intento referir
Los hechos, y los prodigios 
De el gran Pedro >cuio nombre 
Vivirá todos los figlos.

Voz mas darable los diga >
Que tus Ecos fugitivos V 
Pues fon afumpto el major 
Para Homeros> y Virgilios.

V.//', Tu
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Tu fuerza, que movió Montes,

Que ciño de muro altivo 
A Thebas , perdió el tropheo 
Pues.iá le cubre el olvido.

Mas la obras inmortales 
De eíle grande efclarecido 
Honor de Aragón, en'quien 
Lo Real fe hace Divino *

La Excellentiílima, y alca 
Señora , cuio apellido 
Por ella ganó en el Reino 
Con lo piadoíb , y benigno ,

Maior Imperio en las Almas V 
Que con la efpada el invino 
Ramo de fu caía, y raio 
De los Francefes temido i 

Contra la forda violencia 
De el tiempo de cuio aótivo 
Diente voraz ion tropheos 
Muros. Templos , yobeliícos. 

Vivirán, contra la imbidia >
Que tan piadofos deíignios 
De el acafo, y la Fortuna 
No los manda el ciego advicrio.

S 2 Eter-



.Eternos feraiiTus nombres, r ; , " 
Que por menos, beneficios - )
A fus Heroes la Grecia :
Votó altares > cantó Hvmnos.. 

D .lu .Cierto que tiene racon>. :•
Y  merece un Víctor .

TodosVxttor.;
D Ju l.No lo dixe yo por tanto 

Mas di (parar, fue predio 
Que tiendo la Compañía- 
Militar* haqe fu ofiqio.

Sarg. El Mofquetero auditorio
Hiciera en Madrid lo mi fino* 
No por lo dicho , mas por 
La ragon, con que íe ha dicho. 

Cap.i.Pues á Dios Señor Don luán, 
Que bamos a dos amigos :
A que fuplañ nueftros puertos*
Y  luego al punto venimos. 

JDJtíl. Tener Señores, que falta* : i
Que cada uno con eítilo , 
Airoío^en la ceremonia, :
X  VJ.A JIM J

Se deípidali y todos iuntos
«T* i . |

V* «i.

■ v

, r



Con dos verfos repetidos,'
Q îe el Caftro de acabar loas.
Lo difpone aíli en fu libró,
Y  mas fi huuieren de verlo 
Sus Excedencias .

(jada qual de las per Con as ál decir 
• fe  mejorara de fitio.

'Dama.Pues digo ; ’
Siguiendo los exemplercs 
De fieílas de el buen retiro .

0 2

Rey > y Señor , que Amor lince 
Vence diflaneias, y íitios \i

■y /

Y  el reípedto es todo ojos 
Si preíencias el Dominio. 

D^^.z.Reyna, y Señora  ̂ de quien 
Sea el Natal aplaudido 
Siempre feliz 

Las d o s Aceptad
Deidad nncftro facrificio. 

^?./.ExcellentiíTimo Regio ' í ¿ 
Eíplendorimaior Miniftro, ;; 
Que a efte Orbe reberverais 
De aquef Sol raios.floridos. 

Cap.2.Señora, cuia Excellencia

)
J

*

sí

i

Los



16o
Los celeftiales Saphiros 
Trafciende.

Los dos Cap,No deíHeñeis
Nueítros afeétos rendidos.

Las dos Dam.Qxxo. á uno,y otro maior Nume.
0

Los dos Cap.Que auno> y otro aftro propicio. 
Las Dam.Qon amor, y con reípeóto.
Los Cap.Qon reverencian y cariño 
Las cl)am . Coníagramos.
Los Cap.Ofrecemos.
Dam.y Qap.Sin prefunqion n ni artificio • 
Lodos. Vna feñal mui pequeña

De un amor * que es infinito.

L a  Aíufica repite la colpa fguíente, y
todos con la Aduftcá.

i.

F Lores, y fruétos le ofrecen
Siendo aunque hermofas, y opimos 

Vna íeñal mui pequeña 
De un amor n qué es infinito .

Fin de la L o a .



sil Señor Don Adànuèl Garcia B u íi amante
Secretario de Guerra por el Excellentifs. 
Señor Adarques de losVeleZj, Virrey, (Ja- 
pitan (general del Reino de \Napoles. Con 
un memorial paraJuExcell. pidiendo lâ > 
libertad de un fo rja d o  ? que ojiaba en Ga
leras ,por un delito di[culpable ; en ocafion 
de Bafqua de N avidad. ,sAh rj

. Redondilla; : i A O

161

..-.Ella decima tal qual .  ̂ A  
lo la quiíiera ioeoía, . * •
Mas fi es por lo menos cola
Meted Ja en el memorial. A.i

CD  cerina. : - ] .

O Cioío ella. el eícarmiento
De culpa en que no íe puede 

Reincidir, y , no procede 
De animo atroz, ni violento.

i

A ellas razones atento

$ y »  *  ■  1

Mi galeote librad :* '• ¿
Que no fin Divinidad 
Quando nació el mejor Rei 
Indultando hi$ò la lei'
Da la Iuílicia Piedad.

41
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aAl mifrrio Señor X). Manuel García *Bu 

flamante? pidiendo le acomodaje aun 
hermano de fu  criado en una~>

/> Sacrifiia de fu provifíon.

Dec 'm ia.

SAbed Señor?.que un.criado 
A uno que no tiene otro?

Es mas tormentó? que un potro 
Por continuo? y dilatado;
Y  pues vivo alimentado 
De vueftra gran protección 
No fe pierda la ocafion?
Y  hacedme efe Sacriftan 
Por que el? y íu hermano eflan

te*':-

Mermando me;la racion¿
f ■ f ' „

■ ' ; r , i • ■ *  ‘ '

E L  F I N.
f \£
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EL ANIBAL DE ESPAÑA

V I R  I A T  O

Comedia en que hablan.

Viriato. , •
Emilio Confuí Romano.
Venaura Dama Romana .\
Efire Dama Luíicana.
Arfenio viejo Luficano Sacerdote gentil. 
Thelandro Lufitano.
OíTirio Lufitano.
Caracol graciofo Lufitano!
Lucrecia Criada de Venaura,
Dos Capitanes Lufitano s.
Soldados Romanos 3 Soldados Lufitanos^

A
|



T)entro injlrumentos de guerra y y  falenVi- 
riato con bajlon de General , zArfenio 
rviejo y (lhetandro con bajlon de Adaejlro 
de Campo > OJJirio de Sargento Adaior > 
dos Capitanes y i Caracolgraciofo.

Vlr. Efe el bellico acento
V^/De las vanderas>que reípeta el victo 
Recoged los morados tafetanes.
Y  voíotros valientes Capitanes ;
De el mundo los primerosi . . i

f Por el valor, y fieles compañeros
De mis visorias, en la felva muda 
Que el Sol no puede entrará el vieto du- 
A la falda de aquel vezino monte (da
Que íobervio limita el Orizonte 

* Retirad vueílra gente;
1 en quanto llega el Sol al Occidente, 
Me atended,i a fu tercio cada uno 
Llevara mi rac;on. 

oArf. No habra ninguno
Que tu orden no cumpla con efeíto. 

‘fhel. Tu veras mi obediencia i mirefpedto. 
.Tal tengas la (alud * elle enemigo 
yí’A Con
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Con dos lenguas refponde.  ̂

Vir. Pues ia digo.
Efta felva en quanto llana 
1 en quanto eípefo eíle boíque 
Como pretende, i afirman 
Blanda hierva, duros robles 

Eíla pues íel va fagrada 
A Hercules ó Eípañoles 
Que la guerra profanó 
Con tanto humano hecathombe. 

Trinchera es de el enemigo 
Muro i balvarte donde 
Mas, que fortifica encierra 
Sus deílrozadas legiones.

Y  aquí para convencer
El engaño, que os propone 
Infame paz colorida 
De conveniencias i honores.

Sere clarin eloquente,
Que ala venganza provoque 
Sino trompa laftimada ?
De tantos muertos heroes. t 

No fea ofenfa el recuerdo,
Que bien íuena i correíponde

A 2 En
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En la memoria de agrabíos 
El corazón con furores. 

Mas para lo que pretendo 
Fuerza lera 5 que eslabone 
Aunque renueve el dolor ,• 
Los exemplares mas nobles. 

Ya que inclementes quifieron
0  los hados > o los Dioíes 
Eclipfar de nueítra Eípaña 
Los antiguos refplandores .

Defpues > que efecto dellamas 
Liquida plata en ardores 
Bajó el Pirene Francés 
Enemigo deície entonces.

A la voz de elle metal 
Hechizo con refplandores 
Vincieron á hacer nos guerra 
Las mas diñantes regiones. 

Muchos vinieron > i en fin 
Para defdichas maiores 
Los Romanos mas que todos 
Poderoíos en traiciones. 

Eítos de allí á muchos años
1 ia en los nueítros, diíponen

4



lugo no que nos oprima.* 
Lazo fi que nos ahogue.

A efte afrentofo cordel 
Nueftra Lufitania opone 
H onrroía como valiente 
Las armas i los varones

No fue temeraria empreía5 
Que laureles viuidores 
A quien reípetan los raios . 
Humanas fuercas los rompen .

N ave pues de la Fortuna
Efpaña, en íu Imperio mobil 
la zozobra en fangre eítraña 
lia en la de fus naciones.

. Yia que el piadofo afeólo 
De evitar el duro golpe 
Con que teñia el acero 
Siempre indignado Mavorte.

Pudo íolo perfuadir >
Que aceptafemos conformes 
Sus imperios honeflados 
Con paitos? i condiciones.

Dejamos todos las armas 
1 como fi vencedores



Fueran á fus pies indignos 
Avatimos los pendones.

Bailó acafo el fujetarnos?
Bailó la leí de los hombres > 
Que depone los enojos 
Quando las armas depone?

Si bailo quiero Soldados >
Que ahora otra paz fe otoraue 
Florezca Efpaña> florezca 
La paz de limpios candores.

Mas no bailo > que el Romano 
Ni honor mereqca ni nombre 
Apenas vio deformados 
Los íencillos corazones.

Quando convocando aun tiempo 
El exercito i cohortes 
Segó las manos demill 
Lufitanos centuriones.

Digo acaio lo que quentan 
Hiílorias ó tradiciones? 
Muchos.de vofotrós vieron 
Lo que fin lagrimas oien.

Y  quando digan, que fueíe 
Hecho acafo i contra orden
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Sucedió vna traición fola 
O lo tratado cumpliofe ?

N o, que como profiguiefen 
Con injurias mas atroces 
En nueítro antiguo valor 
Pufimos las exempciones 

Bol vimos ala defenía
Con animo, fiierza doble 
Como los que entre dos muertes 
La de la venganza eícogen 

Mas los Romanos, que vieron 
Mal puedas fus fus pretenciones 
Como á hora , pretendieron 
Otra paz, que los mejore.

Nofot ros donde el común 
Es el que govierna , idonde 
El numero i no el valor 
En las Juntas fe antepone.

Md ajuítados los puntos 
De las capitulaciones,
Poco apoco o vil coítumbre 
Dejamos los eíquadrones.

Apenas lo vio el Romano 
Quando íus gentes recoge

I dos



I nos rodea, que incautos 
No peníandó acción tan torpe 

Buícabamos el amparo \
De íus armas, que feroces 
En los dardos nos reciben 

. I en los íangrientos eíloques, 
Conocida la traición

Tarde, ia que de el inorme 
Inlulto íe padecían 
Agrabios, muertes, i horrores. , 

De el eftrago cruel muchos .
Con aíombro fatal corren 
Al lepulcro de las aguas
0  ala pyra de los montes.

Pocos de nofotros pocos
Mas dichofos, que veloces 
Guardamos la vida , i muchos 
La perdieron vengadores.

No la multitud de cuerpos 
La tierra en cumulo efconde,
Que antes ellos ala Patria;
Hacen íiineítos honores

¿v*

Monumento undofo'el Tajo.
1 ücaío de, tantos foles

a p °-
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Apoder obícureciera '
Los traníparentes liquores I

No calla la tierra $ bien 
El puro chiftal expone 
Seis mili Efpañoles que 
Honrraran inas Orizontes.

No ciega la piedad
No lorda la honrra ignore 
Lo que tan grandes injurias 
Manifieftan en clamores.

Tal verdad tienen tal fin 
Pazes, i confederaciones 
Con el Aguila Romana 
Monftruo engañofo bifronte.

Donde entraron auxiliares 
Compañeros ó tutores.
Que defpues con tiranía 
No fe afirmaíen patrones.

Seno, que abriga in fiel aípid 
Mortal diente le inficione 
I pierdafe de el naufragio 
Quien mal enjuto le engolfe.

Quien pues ó Efpañoles mies 
No teme infenfible bronce

B De
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De eftos aleves tíranos 
Las crueles ambiciones.

De vn ambiciólo couarde 
El que los éxemplos note 
Vera, que al dejar las armas 
Apercibe las traiciones.

Pues como eftos. enfeñados 
A que á fus locos airones 
Como ellos el Sol contemplan 
Contemplen todos > y adoren.

Perderán la enemiftad
Que en eípacio de catorze 
Años ílrvio á nueftra patria- 
Ocaíion de altos blaíones.

Compañeros no es pofible 
Ni que los Áftros deroguen 
Enemiftad heredada 
De nueftros. anteceílores.

Y  mas quando nueftras armas 
Gloriólas de el Sur al Norte 
Pues alas Águilas vencen 
Al Cielo es bien le remonten.

No folo no ha de haber pazes 
Con eftos fiempré traidores ^

Que



Que el derecho de las gentes
No refpetan ni conocen.

Idas ahora , que el contrario 
Ofrece con dilaciones 
Iguales paitos en quanto 
El Senado le íocorre 

Y en prueba de eíte defignio 
Puefto ventajólo efcoge 
A nueítro valor mas fácil 
Quanto fuerte á fus temores 

Conviene, que le enviítamos 
En fus fortificaciones 
I aífi fuera fu defenfa 
El Capitolio de Iove. 

Valientes íoldados como 
Vna venturofa noche 
Quedaran nueítras Vanderas 
En lo alto de fus torres.

Alia contra los Francefes 
Vaga multitud fe logre 
La hazaña de que uno folo 
Le defienda i los baldone. 

Quede nueflra valentía 
Para los Saphiros once

B 2



Es Hercules guarda > ino 
Raios amenazadores.

Ea Efpañoles ? que envano 
La im mortalidad da vozes 
Quando la oprefion gemidos ?
Que os animen i provoquen.

Profigan vueílras hazañas 
O profigan ? ò coronen 
El mundo?quando de el mundo 
A los Romanos delpojen. 

e^r/THeroico Virato?
Covarde inecio fuera fobre ingrato 
De la Patria enemigo 
Merecedor de infamia ? i de caftigo ? 
El que contra tu güilo 
Iuílo fea ò injufto
La paz tratafe ? que la paz honrroíá- 
La ha de tratar la efpada valerofa 
La eípada levantada ino rendida?
Y  mejor quando en fangre mas teñida 
Tu de tantos laureles Coronado?
Que el fobervio enemigo derrivado 
Dejo à tus pies? à tu elecion referva 
Las infignias de Pallas? ò Minerva 
Digo la halla ? ò el ramo de oliva

Pues

12



Pues ati fe rindió la furia altiva 
De los Pretores * cjue atu efpada dieron 
Quantas gentes á Efpaña condujeron, 

tfhel. Bien que alapaz me inclino con filencio 
Tu parecer tu gufto reverencio 
Viriato invencible aquien la Fama 
De todo el Orbe vengador aclama* 
Pues luego * que vio Roma * q atu dieítra 
Deshechos fueron polvo en la paleítra 
Sus Pretores * los Confules á Efpaña  ̂
Invió', recelando en la campaña 
Otro Aníbal cuio confejo fabio 
No le perturba * o le retarda Fabio 
Ni Capua delicióla *
Ante mural de Roma temerofa.

O f  D e! os fríos triones
Condujo Egidio Conful las legiones 
De los Scithas valientes íl fugaces 
De los Robuflos Traces 
De los Rubios Germanos viítoriofas. 
De el Oriente corrieron prefurofas 
Otras con Claudio* quepaíando á Italia 
I de alli reforzadas en la Gallia 
Los campos inundaban

1$
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Los



Los caudalofos ríos enjugaban i 
I Egidio i Claudio fueron á tu villa-, 
A el Sol niebla i i á el fuego leve arifta  ̂
I no la Patria fola vio tu gloria 
Pues figuiendo animofo la viíloria^ 
Pafaífe el Ebro dando á fus corrientes 

. Mas íangre , que agua les debió á fus 
¡ llegando á los altos Pirineos (fuentes 
A Hercules confagraíle los trofeos. 

(ap.i. Con tu diípoficion ellan conformes 
Quantos de el frió criftalino Tormes 
Las margenes habitan, los de el Duero 
Siempre creciente , nunca lifongero 
Tus preceptos adoran.

2.Y  todos quantos moran 
En campos de aquel rio, queefpacioío 
Se cubre en puente hervofo 
Tres veces quatro muere i tantas v iv o  
Haíta, que el mar undofo le recibe. 

(ara.Los de el Miño, de el Sil, Coa, i Modego 
I los que almivar lamben de Lamego 
Neélar de Ribadabia mas preciólo. 
Que el de los Diofes Zupia fabulofo 
Valerofos Soldados

Te

14
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Te brindaran de hiedra Coronados

Viria.Arfenio venerable
Por nobleza i prudencia mas amable 
Thelandro el mas temido 
De pueblos venerado ya fiílido 
Ofirio fuerte de Hercules Tebano 
Defcendiente i honor de el Lufitano 
I voíotros amigos mios fieles 
Dueños de mis vi ¿lorias i laureles 
En vueílra valentía 
Tiene fu fuerza la efperanza mia 
De que Eípaña triunfante en paz fegura 
Gocará de fus fruétos la hermofura*,
A hora pues volved a vueílra gente 
Cada qual , porque io perlonalmento 
Luego,que el Sol fe efconda en el Ocaíb 
Idela Luna al refplandor eícafo 
En quanto dura la tiniebla fria 
Halla el lucero, que precede al diâ  
Solicito i atento 
Fuerza i alojamiento 
Quiero reconocer de el enemigo.
Tu Caracol te quedaras con migo 
De centinela, con foldados nueve

Tu



, Tu Ofiirio amigo mueve 
Mas con íecreta marcha tus Soldados, 

> Que, tendrás emboícados 
Entre el monte íombrio i í 
Donde le baña mas íonante el rio,
Y  tu Thelandró'guarda losquarteles 
Atento i vigilante como.íueles, i 
Que á el rendir de la prima ,• i 
.Tendrás m iauiío, i mi anudad éfiima 
Con mi padecía mi corage lucha [apar.
Y  toma el nombre.

Llega Lh el andró el dido d Vtriató quanto
para oir dos palabras.

te ¿

^p/Th!\ J í I paciencia es mucha
XV-APues no digo arreílado,y atrevido 

Que io íoi quien la paz ha perfuadido 
Mas ahora fingiré , que no le entiendo 
Solo átu 2uflo i ala Patria atiendoO
En guerra i paz armado i defarmado. 

y¡r. Nunca Thélandro illurtrelo he dudado 
Sin prefumir de mas que un compañero 

: Aunque páralos rieígos el primero,
Y  en



Y  én lo demas ellimo tu Nobleza, 
Qne cfpero ver en la.maior grandeza.'

O f  Podremonos partir 
Vir. El cielo os guarde.
Car. A mi de centinela pues aguarde.
*7hel. Tus ordenes feran obedecidas.
Car. Yo le apueílo adormir quarenca vidas. 
A r f  Hercules te govierne.
Vtt\ El te acompañe.
Car. A todos por fu elido toca , y tañe.

aparte con el otro Capitán 
Cap. i .Vifte como fe tratan con cautela. 
Cap.z.Vno maquina, y otro fe recela.

}7

Van fe Arfe ni o , y *71? el andró por un lado de 
el 7 heatro, OJJirio con los Qapitañes per 
el otro , y Viriato por medía el 7heatro 
en habiendo dicho los tres ‘uerfosfiguien-
tes.

Vtr. /   ̂ On muy breve repofo
Duraré ala fatiga mas briofo ** 

Cuidado Carocol, que va de veras(Pafe í 
far. Fieros ami, que no meefpantan,fieras. 

Ellas mis medras fon i ellos mis cargos
C  Pues
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Pues fi io fuefe Argos *
Que no cien , mas cien mili ojos tubiera 
Con todos me durmiera (to
Sin mas ion que mandarme eftardeípier- 
Que foi tan buen criado, que no acierto 
Si me llama mi amo 
Con mi nombre ni íe como me llamo. 
Vna cola hai de búono,
Que no tomo con el ningún íereno 
Ni le llevo el broquel i los Zapatos 
Que no es cofa , quela ufan los Viriatos; 
El fe retira ahora 
I en menos de una hora 
Vifitará fus gentes 
I los ordenes dados convientes 
Como León > que cerca los rediles,
Ó lobo con ahucias mas fútiles 
Tentara los caminos i las partes '
De ofender áel contrario con fus artes,

t

Ques es loco defvelado de valiente 
Mas voi me á eftar de guardia co mi gete 
I Efire hérmdía , que efta parte vuela 
Con nofotros hará la centinela

te
Vna

Que es dragon vi



Vna muger zeloía i muí amante
Entrafe Caracol.

Dentro ruido de Caladores de Volatería 
i digan en voznes diferentes.

1. T 7 L Aguila fe eíconde en alra nuve
2. JL /  I la garza eílrellera:es ia luz en Ja ef-
3. Libra el Neblí.4. ia fube (fcra

El girifalte. 1. el íacre mas ardiente , 
Delciende. 2. cae por fu mal valiente

, Herido,mas en la Aguila enemiga 
La garra en íangrento.

vslfirc de (fajadora folien do por una parte
de el cIheatro.

19

Efo\s~>i Vien puede figa
El afan de la caza deleitofo,
Que maior guerra turba mi repofo 

En el Eheatro.
Aunque le defienda el rieígo 
% Llegue á el litio de mis dichas 

Donde viven con los olmos
C 2 En
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En fus cortezas efcritas. ?.

Aquí oi de viriato 
Las amoroías caricias 
Que recordadas delitan 
Como dudadas laitiman.

De el hierro i de el fuego ignoren 
El deftrozo i la ceniza 
Arboles, que tanto vieron 
Frondoíos i alegres vivan .

Y  bien , que teftigos mudos 
Con vivientes letras digan * 
Vna fe, que noíe acuerda 
I un amor , que no fe olbida.

Tibrezas de Viriato 
Dirán i finezas mías 
Quando el huie ellas memorias 
I mis ojos las cultivan.

A el mirarme en eíh fuente 
Me dijo, Efire divina 
No fe, que tienen tus ojos 
Que aun en las aguas fulminan.

Mas allí Je miro hai Cielos ^ 
Ni fe mueve ni refpira 
Sin duda lace deípojo

De-
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De la traición i la invidia.
Que trille ? que infauílo agüero 

Me forma la fantaíu 
Para los güilos bozal 
Para lás penas ladina.

Dueño eípoío, mas ganaron 
Los ojos á la alma albricias 
Blando fueño le detiene 
Dulce fulpeníion le liga.

Bien puej^ó Eípañol grande 
Defcanfar ? que Marte eílima 
Aun mas, que regir fu esfera 
Suílituir tu milicia.

4

lo entanto de los laureles i 
I las flores? que á porfía 
Para tu frente i tu planta 
Produce el Tajo en fu orilla. 

Quiero hacer una guirnalda • J  
En que tengan compañía..
Mi elperanc â > i tus Victorias

• Pienfo? que igualmente dignas.
* I aun mas digna es mi elperanca

Pues mas es lo que peligra 
En el alma quien bien quiere?

One
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Que quien pelea en Ja vida. 

Pintadas Nimphas de el prado 
I vofotras rubias Nimphas, 
De el Tajo venid i hagamos 
Choro i corona feíliva..

ntraíi Efire > / fale Venanra de Capadora
. con arco i flechas . . u.

FErtil ribera de el Tajo \ -i I 
Cuias margenes floridas 

Para conducirle al mar 
El rieígo le facilitan ..

El Tajo rio el maior
I en la Elpañolas Provincia 
Arenas de oro lavando 
El que mas la fertiliza.

Cuias caudaloías aguas
No refrenan ni limitan...
Valles, quezal centro le bajan 
Montes, que al Cielo le enipinan.

I»

Hafla que por eftos campos >, *
C 1 1 1 ' I I  • c  von blanda apacible rila 
Ala muerte de los rios.

Cif-



Cifne de criftal camina.
Que Flor ribera frondoía -

Hechico fragante efpira,
Que imaginaciones blandas 
A mi delden communica 

Que tórtola ó que paloma 
Envido hiedra laciua 
A mi invencible rigor 
Guerra amoroía le intima? 

Pues fin tener mas racon lo
Sin mas trato i mas noticia, 
Que un penfamiento rebelde 
I vna memoria enemiga.

Elle Eípañol enemigo 
Cuia elpada vengativa 
Puede ocafionar horror 
En ifangre íiempre teñida i 

Con todo de la atención 
Ala admiración me obligx 
I de admirar á chimarle /;
M is altiveces derriba; ’

Mas cefe aqui la memoria 
De la racon fuprimida 
I opueila con los agrabios



Contrarias banderas figa.
Efta felva de qualquiera 

Parce , de arboles ceñida 
De todo rumor diñante 
Si eftas aguas criílalinas.

No la alteraran rifveñas 
Al romperle fugitivas 
Eíh cercana alas tiendas 
I alas Romanas infignias.

I aqui ha de venir Emilio
Mi primo , Emilio en quien libra«. 

‘ Sus venganzas tu caftigo ?
0  Lufitania atrevida.

I rebelde; Roma el Mundo 
Que todo junto conípira 
Contra ti, i Emilio en quien 
Mis furores mas confian .

A qui vendrá, que me afilie 
Por el deudo, que le obliga
1 hoi , que nos llamo ala ca<ja->
El pardo templado dia-.

Efte fitio íeñalamos,
Que por termino reprima 
La inclinación i los paños

24
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A el peligro i la fatiga"
Porque no lejos de aqui 

Qual rebaño fe divifa 
El exercito de aquel 
Paftor i ia Rei, que afirma.

En vez de Caiado, el cetro 
Con fulminante cuchilla 
Viriato el que fuftenta 
La Guerra mas indecifla.

El que por catorce años 
Tantas victorias conquiíla *
Que Anibal nuevo obfcurece^» 
Al hijo fuerte de Amilcar.

Pero aqui duerme un Toldado 
1 parece en las infignias 
Caudillo de alguna efquadra, 
Que con nofotros milita.

Pues dormir aqui enemigos 
Aun con fortuna propicia 
Fuera exceder temerarios 
Términos de la oíladia.

Hombre de valor parece,
Que aun dormido le ilumina-i 
El ardor, que en las acciones

D Lo

2 f



Lo intrepido lignifica
Mas hai de mi! que hai de mi?

Io temo 5 io en las deídichas 
Efcollo donde convaten 
Con furor i con porfía •

No parece de Venaura,
No le diga, que fue mia 
Queja tan defalentada 
Admiración tan rendida .

Erte es Vinato elle
Porquien fola i peregrina 
Sin padre i fin patria errante 
Tanta adverfidad me eclipfa» 

Como tardo en mi venganza..
O en mis venas efia fria 
Mi fangre > ò caufa maior 
Piadofa me felicita >

Matarele ; mas dormido 
Es viíeca i covardia.
Que en aufentes i en dormidos 
N o cortan hi dalgas iras.

Affi es no tiene ahora 
Entrada pafTion indigna 
Ni Amor pretenda la palma-*

2 6
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De otra deidad mas altiva. 
VengaiTe no haviendo agrabio 

No es noble acción ni preciíla 
Si ofenfa provoca á ofenfiu 
Debe fer honrrofa i limpia.

Pues fi eftoi de Viriato 
Sin agrabios ofendida 
Ofenderle fin nota 
De agrabio ni alevofia .

Deípierta; mas loca eftube.
Vir. Hilo foñando que miran 

Mis ojos aquella Idea 
Idolatrada i no viíla^.

Ven. Mi obligación i mi affe¿to,O
Que á contrarias partes tiran 
En un medio me fuípenden.

Vir. le lo foi 3 que el Sol liquida 
Mas necio fi malograre 
Bien tan fupremo.

Caminando d detener a Venaura.

Venaura Poniendo rjna faeta en el arco. 
Retira

Los pafos , que íl los mueves 
En mi ofenla, las que miras

D 2 Sae-
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Saetas, de mi deftreza 
Mas y que del arco impelidas*

Bien, que feas Viriaco 
Te dirán executivas,
Que aunque tu fortuna es grande 
Es maior mi valentía.
Huie.

Vtr. Como puede huir 
Muerto ?

T'en. Por librarla vida.
Vtr. Que vida tendre fin alma ?

Cruel hermofa enemiga 
No te apartes 

Ven. No te acerques
Mira, que diíparo *

Vir. T ira . *

Efire Jale ala puerta del Eheatro, couvna 
corona de Jlores, y  laureles.

Efir. '\ 7 ' À tienen hermoià union 
JL En una guirnalda mijfma 

Los triumphos de Viriato,
Y las eíperancas mías.

28
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De mi frente ira a la fuia:

Mas, que nube enfurecida 
Con fuego abrafa el laurel ?
Con icio la flor marchita?

Ven. Huie de mi indignación 
O morirás de mis iras.

Vtr. No te aparees 
Pen. No te acerques

Mira , que diíparo.
Vtr. Tira
„ Tira , y muera yo befando 

La mano, que me fulmina,
No te apartes.

Ven. No te acerques
Mira , que diíparo.

Vtr Tira
Tira tus flechas, que ufano 
Las eípera el coracon 
Por befar en quantas fon 
Tu cruel , tu dulce mano ;
Mas tu rigor fera en vano 
Si le vinieren derechas,
Que auuque de ti las defechas,
Y  con defden las feñalas,

Cu



Cudicia veílir fus alas 
De las plumas de tus flechas 

lelo foi * mas delatado 
A tan celertial calor 
En los campos del Amor 
Sere arroio enamorado,
O viva aljava flechado 
De tu vifta foberana 
O cazadora tirana 
Sere mortal mente herido 
De las flechas de Cupido 
Por el arco de Diana.

Sea gala ó prevención 
La hermofa dorada fuma 
Como para el viento pluma 
Para las almas harpon :
No gafte tu indignación 
Aun tiempo flechas, y enojos 
En tan rendidos deípojos; 
Que á quien mata con mirar 
Baílale íolo flechar 
Vn deícuido de fus ojos.

Otra vez ó Cazadora 
Divina > cruel te vi*



Y  tu beldad dejó en mi
La luz, que me abrafa ahora ; 
Tu imagen mi alma adora 
Defde entonces, mas no fe 
Quando, y donde el verte fue 
Mas bien le que te contemplo 
En imaginario Templo 
Por evidencia, ó por fe .

Y también dudo íi el cielo 
Infundio en mi tu beldad 
I nunca con propriedad 
La vi otra vez en el luelo 
M as efte amante defvelo 
Quiere la vida ingenióla 
Abrrogarfele ambicióla,
Y  es fu infalible argumento , 
Que no hallara el penfamiento 
Phantafia tan hermofa .

Declara efla competencia 
De mis difcuríos, y di 
Si por los ojos bebí 
Efta dulce violencia:
O si el alma tu prefencia 
Para Deidad fe previno,



Que en portento tan divino 
Dudo tres veces , y quatro 
Si la imagen idolatro
0  fi el Ídolo imagino.

"Ven. Huiera, pero no fe
Qual de el hado prevención 
Mueve pluma el coraron
1 plomo embaraza el pie 

EJlr. Halla quando bailare
A tan declarada pena.

Ven. Mas íeguire lo que ordena 
Mi íuerte > y (epafe ya,
Que íe infama, y no fe va 
Quien buie con la cadena.

\  ¿m

Salé Lucrecia criada de Ven aura Por Isu 
Parte donde eftd Vcnaura , y Qaracol 

ala puerta de V  ir i ato.

Lue. " p  S venado ò lavali
JL^j Eíto, que aprefla mi Ama 

Car. A hora Talgo, que ay Dama,
Que también me mate ami.

«

Ven. Tus lifonjas, tu prefencia
Cor-



:

Cortes valiente Elpañol 
Remoras por el oido 
Me fufpende la intención 

El dilcurfo de mis males 
Explicare por la voz ,
Que no podra el peníamiento 
Seguirla en tanto dolor.

De diez años vine á Efpaña 
Otro tantos haze hoi 
Con Sergio Galba mi Padre 
De ella provincia Pretor - 

Perdona, que fin querer 
El peníamiento pasó 

. A que le peclí en la guerra ,
Que mi defdicha encendió.

llora Venaura.
Vtr. No llores tan tiernamente ,

Que tendrá celos el Sol,
Si en la tarde fe malogra 
Lo mas bello del Albor.

No llores, que fentir quejas 
Donde ella mi adoración .
Es deíaire á mi fineza,

, Es ultrage de mi Am or.
E Arro-

3?



Efir. Arrojarele efte dardo,
Que caftigue fu traición: 
Mas ver harta donde llega 
Su intento fera mejor.

Ven. Cortó mi llanto importuno 
Gran parte á mi relación; 
Pero hartará lo dicho 
Para que Pepas quien foi.

I, respondiendo á tu duda 
la me viíte, y te vi io 
Para mi mal una vez,ó? ,

1 vi 1 me acordé mas de dos,
’ •. - i ' * é

En aquella de las armas 
Deídichada fufpenfion 
Ella vifta fue; mal haia 
Quien la tregua concertó. 

Pues deíde aquel mifmo día 
Se introdujo vencedor 
En un alma defeuidada 
Vn cuidado, que es paflion 

Mas delpues,que de mis males 
Inrtrumento, y ocaiion 
Fuifte , íe convirtió en ira > 
Mal dige íe convirtió.

$4



Ira fe mezcló de ofenfas 
Coa aquella inclinación 
Para que de dos contrarios 
Fuefe incurable mi error.

Affi fe dice , que un monte 
Mueílra con florida union> 
Sobre el masque Abrilhermoío 
Verde talamo pintó >

Iuntos la nieve, y el fuego,
Que es duda, y iatisfacion 
De que elle pudo encenderfe, 
Que aquella fe endureció .

Y  que prodigio ignorado 
Por miedo, y veneración 
Niebla, ó nube, humor, ó humo 
Le corona de efplendor .

Y  efte no menos elado 
No menos ardiente, no 
Menos oculto prodigio 
De afíeítos contrarios íluV

Mas no los liento contrarios,
Que antes tan amigos fon,
Que unidos para mi muerte 
Se compiten con rigor.

E 2 De
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De mi voluntad mi enojo 

De algún modo fe aumento,
Que amar es grande principio 
En toda refolucion.

Porque como íoípechoía 
De mi propria, atenta eftoi 
A que con ningún pretexto 
Me deíHore mi afición.

Y  allí quanto á bien quererte 
Me induce el hado interior ;

, A que procure tu muerte 
Me lleva mi obligación.

Ahora al Conful Emilio 
Mi primo, que Scipion 
En Efpaña le prefenta 
Con exercito maior.

En Marciales tropas figo,
Y  en ordenado eíquadron 
Soi á los míos exemplo,
Y  á los contrarios terror *

E11 las batallas ninguno
Con mas deítreza, y vigor 
Enriftra lanza , ó la rompe
De la gola al morrión *

' ’ Mas
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Mas ia de mi fabes mas,

Que tube imaginación,
Y  otra vez buelve la tropa 
De mis penas mas feroz.

Dos veces la de mi triumphas,
Y  no tiene tu ambición,
Ni tu crueldad tiene mas,
Que efperar, pues veras hoi.

.Que elle acero, que ia aplico 
Al pecho entrara veloz 
Si a la del alma pretendes 
Menos licita prifion .

buelve a llorar Ver.’aura, 
Efír. Quiero efcuchar íu relpueíla;

Ha hombre! ha fallo ! lia traidor/ 
Ha ingraro! que es el robar 
De mas vil inclinación.

Luc . Hecho un agucar me atisba 
Derretido el picaron.

Car. La picara con la villa
Vende alhaju, y al fajor.

Luc. Tal fois Señora mi ama?
Huelgome en el alma por 
Lo que puede fucederme.

A las



*

Ztr. A las armas Caracol.
'ir. No temas Deidad , que admiro 

Deja, que tenga el temor 
lo , que herido de tu amor, 
Govarde amante fufpiro.

Deja el temor, y íegura
Me atiende, que por la feé 
De efpañol que feguire 
Quanto mande tu hermofura.

I por Heredes, que adoro 
Deipues.de tus ojos bellos/
Que pondré iguales en ellos 
La voluntad, y el decoro.

De ha verte virto me acuerdo,
’ Y  que te llamas Venaura,

Que la memoria reflaura 
Las Teñas en que me pierdo. 

Eras niña entonces fuifte 
Creciendo en luces, y edad 
Pocos años, y en beldad 
Eternidades creciíte.

Affi el Sol con luz dudoía 
Apenas rompe en albor,
Y  aííi fe disfraza flor

En
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En verde nudo la rofa.

Mas en moílrando el carmín,
Y  en rompiendo el frió velo,
El Sol es rofa del Cielo:
La rofa es fol delardin.

Ejire pttefta entre Vtr i ato , y Ven aura mi
rando d Viriato , j  despedazando lâ >

Corona.

Vtr. TC Stas fon las dilaciones
L j  De mi engañada eíperanza 

Mas preílo haré la venganza 
Librándola en mis harpones.

Quiere tirar d P en aura, y U  ir i ato en me
dio la detiene.

Aparta, que pafiré 
Primero tu pecho aleve.

Vtr. Por una íofpecha leve 
No maltrates una feé.

Lifonjas en ocafion
Aúna Dama fon debidas.

Venaura puefla una flecha en el arco apun
tando i a a Viriato^a d £fire.

Ven.



fen . Librad íl podéis las vidas 
De mfardiente indignación.
Que tu engañofo enemigo 

De tu lilonja o tu intento 
I tu de tu penfamiento 
Barbara tendrás caftigo.

Pero mi primo el Pretor 
Viene 5 el arco defarmar 
Quiero? por no ocaíionar 
Gon mis armas fu valor.

Sale Emilio ? *1)enaura quita del arco 1¿l¿
iSéic t ¿i *

Em tlnr*  Odo el boíque he fatigado.
JL  Cuftodia fiel de Venaura?

Que obedeciendo ai impulfo 
De fu inclinación vicarra.

Veloz i dieíira conquiíta 
Con el Venablo i la aljava 
En la tierra i en el viento 
Los defpojos de la caga.

I aili la veó ? mas quien i
La compite ó la acompaña

ra-
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Para Venus mas Valiente 
Mas bella para Diana.

Vn hombre eftá entre las dos 
I como, que las aplaca 
Difcordes, á una i á otra 
Atiende. ;

Efi. Viriato aparta,
Que fi el duelo me permites 
Conoce re, que me amas 

£miL Que ardientes iras explican 
la radiantes, iaeclipfadas.

Sus ojos i fus megillas
Ni tan vivas ni tan vagas 
Trémulas luces rompidas 
Al Sol :i Centellea el Nacar,

Hai de mi fi tendrá dueño 
' Belleca tan foberana:

Mas llego , que ia mi prima- 
En mi fuípenñon repara. 

Venaura aunque Amorte figa- 
En vano bate fus alas,
I en vano pierde fus puntas, 
Pues con ningunas te alcanza. 

Tal es tu velocidad,
F Que



Que al cor £0, que al vientoiguala 
Primero llega tu mano,
Q uel as flechas * que chiparas, 

la perdido por la Selva
De Abril inculta efmeralda^ 
Confufo i trille inquiría 
Señal breve de tu planta »,

I viendo fènda florida 
A medidas i diílancias»
Vine por la de tus palos 
Eclíptica matizada.

Ven. Si perdida logro Emilio!
Tan nuevas tan no peníadas 
Liíonjas», perderme quiero.

Vir. La paciencia no me baña (a parte 
A fatisfacer los celos.

De un reípe&o que que me cania 
l à encubrir por iu preíencia 
Otros, celos », que me abrafan.

Pero tomare ocaíion,
' Que los defmienta..

EJir. Gallarda ( aparte
Preíencia tiene el Romano 
Però no íi fe compara.. *

4^



A V i r í a t o :
Ven. Parece,

Que la Eípañole te agradaJ 
Emú. No nace el Sol tan hermoíb

En cuna de nieve i grana.
Vir. Con mafcara u deícubiertos

Mi pena,mis celos íalgan. (a par
Como tan libre Romano 
Te atreves á eíla campaña.

El rieígo no te detiene,
El temor no te embaraca,
O incauto, que es lo mas cierto 
Nueftros limites trapaías. 

hm ú.Nunca imagine Efpañol,
Que no excedieíle la fama 
En lo que al mundo publica 
De vueflra loca arrogancia.

Mas con lo que ahora eícucho 
Quando tan cerca amenacan 
A vueftras definidas tropas 
Nueftras legiones armadas;

Hallo que en nada os cfeiáde 
Quien vueftra foberbia infama. 

Vtr. lo caftigare lá tuiaV
F 2 I qui

4?



I quifiera te aluciaran ^
Tus legiones de terror 
Mas que de hierro ocupadas, 
Que en mi valor todo el mundo 
Es parte de Lufitania. . 

jEV/z/7.Morirás > aunque á mi bra^o 
Seas inútil bacana.

44

Sacan las £fpadas , Venaura detiene d Vi-
riato i £jire d Emilio

EJir. \  T Oble Romano los duelos
No íe ajuftan enere Da inas. 

Ven. El acero entre mugeres
Quien le eníaiígrienta le mancha. 

Em il.Permite bella Señora
A quien rindo vida i alma 
Que te mueílre quanto vale 
Pues te la doi por efclava.
Abraías me el corazon 
Con Celos cruel tirana, •
I para crecer mi incendio ¡ ; 
Quieres i que viva la cauía> 
Dejame, que,muera ó mate.

A  Par

fir .



¿4parte EJire con Emilio, i Ven aura
con Viriato.

4 f

Ejir. A fineza tan hidalga
Aunque pagarla no puedo 
Ale con fe f are obligada.

Pen. Fiero engañofo enemigo 
Conténtate con que matas 
Vn Amor , que fue dichofo 
Quando no cubo eíperanza .

Vir. Alas aumentas mi íoípecha
Defendiendo aquien me agrabía.

Ven. Sabe falfo, que es Emilio 
Ali primo, i que aíegurada 
Ale tienes conjuramento 
I es mi ofenía la que tratas j 
I yo no puedo quererle 
Por leies de nueílra patria,
Que el matrimonio prohíben 
Donde hai parentefeo.

Vir. Baila
Que fatisfacerme quieras 
Para que me fatisfaga.

Embamando las efpadas los dos
aun tiempo.

EwiL



Emil.En otra ocafion veras 
Efpañol como te engaña 
Tu prefuncion.

Vir. Tu Romano
Veras la tuia poítrada.

Efir. Vamos Vinato?
Em il.Corno ?

Tu eres Vinato ? aguarda? 
Que mi valor re defea 
I te bilica mi venganza.

4Ó

Buelven d empuñar las efpadas ? y £Jire de
tiene a V  ir i ato ,y  Ven aura d Emilio.

(Jar. T 7  Sto es ia de veras? vuelo
JL j  Por mi gente? i la embofcada 
Avilare? que eíla cerca (JVaje (Jaracol. 

V  enaura deteniendo d Emilio.
Ven. Ten el acero en la baina.
Efir. Que intentas ?

Efire deteniendo dViriato. 
V ir . No me detengas. r 
Ern. La muerte de Sergio Galba 

Tu Padre i mi tio quiero
Ven-



47
Vengar.

V ir . En vano te canias*
Que en tan preciía ocafion 
Ni aun los Dioíes reípetara :
Noefcuchas* quepor minombre 
Me defafia i me llama ?

*Uen. Tu honor te aconíeje* que 
La centuria de tu guarda

Soltando d Emilio. 
Deícubro, que viene.

Efir. Cumple
Con tu dudo > o con la rabia

Soltando d Viriato
De tus Celos.

I  ir. la te atiendo
Romano> que te retarda. .. 

Emil. Mi gente,, que ia deícubro *
Que aquella colina baja *
I que eftas folo ique io 
Tengo en mi aiuda una efquadra- * 

Vir.Voco fera una legión
Quando no fuere aiudada 
De tu valor * que ia eílimo;
Mas tan poco me embaraza



Sino tu noble atención  ̂
l ia  mia, que repara 
En que no puedo dejar 
Efte puerto.

E  m i Por que cania ?
Vir. Porque no diga de mi

La malicia ? ó la ignorancia..
Ni aun diículpando la acción 
Que reconoci bentaja:
Y que tu Emilio famoío
Con noble ambición me guardas 
Para defpojo, y tropheo 
Infalible de tu efpada
Y  afli, io que no confiento 
Tan fuperior confianza
A ti 5 i aun mundo 9 que venga 
Soi exercito i batalla .

£mil.Pues io Viriato illuftre
S-

Dire fiempre tu coftancia 
Bien* que en tu valor no hai duda.

48
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Salen Caracol 0y  Soldados Ltifitanos > y d  

tro faenan tambores *como adtftancia
' moderada.

Car. Aracol efta en campaña 
V^-/ Con fu gente > y auifado 
Oflirio con furia marcha - 

Vtr. Pues ia valiente Romano,
Que la fuerte nos iguala,
Sino me hacen fiiperior 
Las gentes} que me acompañan 
Quedefe aquí nueftro duelo, 
Porque á corteña tanta 
1 á tanto valor en prueba 
Singular io facisfaga.

Emú. Invencible Lufitano
Por que me obliga tu fama 
A que delee poner 
Por timbre de mis hazañas*
Que aunque me cueíte la vida 
Medí contigo las armas;
Bien ? que amigo i obligado 
Te empeño mi fe i palabra- •
De bufearte en la ocafion*

■ ) G Que-



Queda en paz.
*Uri. Hercules vaia

Contigo i mas es debido 
Que á la Señora Venaura 
Pida perdón íi enojé 
Sus Divinas luces claras.

Llega fe  ZJ ir i ato a Venaura , con ademan de 
cor te fia  Emilio a EJire , y Caracol d

Lucrecia.

Em il^SJr O con igual rendimiento 
_L Pido hermofa Luíitana 

Piedad de mi , piedad 
De mi dolor, y mis anfías.

Piedad 5 que muero de amor 
Tan fuera de la efperanza,
Que folo á el efcafo premio 
De amar fin ofenía amara.

Y  fin íaber de el defeo 
Cudicias mal Corteíanas 
No aculara de los Celos 
El fuego con que me abraían .

Car. A Señora Cazadora,
Que

f O



Que pefcadora taimada 
Anzuelos i garabatos 
Trae de ojos i peftañas;
Ya nos podemos hablar 
Pues nueítros amor fe hablan 
limos amatar un poco 
Cuerpo á cuerpo i cara á cara.

Luc. Qjae ha vifto el picaro en mi,
Que tanto fe me declara 
Turbe íe ó finjalo un poco.

Car. Pues dime como te llamas.
Luc. Lucrecia me llamo i el ?
Car. Caracol. i
Luc. Mucho me agrada

El nombre, no fe le quite,
Que io le pondré las armas. 

far. Pues Lucrecia de ironías«
Si acaío el puñal te falta 
por vengarme, y por fervirte 
Te daré de puñaladas.

E fr. Galan difcreto Romano 
Si íe contenta quienc ama 
Solo con que no fe ofenda 
La que quiere, i otra paga-.

G 2 No
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No quieres ¡ ño tengas celos 
Que es una Envidia villana

t

Tan fea, qué Amor tirano 
Con el nombre de la disfraza 
Y o  té eftimo i mas no eíperes, 
Que quien eífima no engaña. 

Ven. Liíbnjas tan derretidas 
Tan dulces i azucaradas 
Emplee.en eía hermoíura,- 
Que.celola le acobarda 
Con los arreílos de propria 
Con las finezas de eftrañá * 
Efire tu amiga foi 
Como eítes aíegurada 
De que fingi temerofa 
Los. afeítos> que eícuchabas 

Ejir.. Yo Venaura fiempre tuia
Que mis fofpechas cargaban 
Sobre Viriatofolo.

Ven. Bamos Emilio , que aguardas 
JEmil. Aguardo mas no la eípero 

El corazón, que me falta 
Ven. Defeípérada, y zeloía,

Mal puede vivir quien ama^



í

f?
W#.-- ’

la muero.
Emil. Sin vida parto.
Pir. Amor yo quedo fin alma.

€ntr anfie por una puerta primero , y Emilio 
i luego por otra €fire ,y  Ziiriato.

Car• /~^\Ie> *° defafio.
Lnc. V»>/ Yo le eípero en la eíla cada. 
Car. Deme ferial.

%

Lucr.E fe guante
Mas bolvioíele guantada.

dándole con el enante._ o
(jar. Tramoia de bofetón 

Tan ligera i tan barata 
Pues no fera Caracol'
Sino fe venga mi cara

Entraje Lucrecia , y  Qaracol dando
fin  a la jornada.

t
t

i



IO JR.NADA SEGVNDA
* *

Salen síifenio Fhelandro,  y  Capitán i.

GOmo pues obílinamos nueítras armas 
Contra enemigo, á quié el orbe todo 

Obedece rendido ? de que parte 
Eíperaremos gentes i focorro 
Mas fupongamos aunque lea en vano 
Que auxiliares lleguen numerólos 
Los Entranos de el mundo divididos 
Con mar, que los rodea procelofo 
Cederán los Romanos ? bailaremos 
Á extinguir fu poder? poned los ojos 
En el fin, i vereis,que ella inminente 
La ruina, el incendio, i el oprobio , 
Cedamos in vencibles, que hallaremos 
Eílimacion i padtos mas honrroíos 
Afegurando en refervadas fuerzas 
De los no vencedores el enojo 
Tendremos freno áfu cruel cudicia, 
Que por fu daño laben ia , que fomos 
Pacíficos i blandos quando ricos 
I quando maltratados bellicoíbs

Pe-



Pero fi aíer vencidos efperámos
0  no lo quiera el Cielo piadoío 
Quedará en afrentofa fervidumbre 
Quien fuere perdonado de el dcftrozo, 
Que engañóla fortuna hace atrevido»
1 no el atrevimiento venturoíos 
A los que para fines violentos 
Facilita impofible tan notorio.
Peligro es el Valor mal governado
I fi fueran mas cuerdos, que nolotros 
Harta hoi permanecieran de Sagunto 
I Numancia los pueblos valeroíos 
Los altos muros de la gran Cartílago 
Que el olbido íepulta i cubre el polvo 
Hoi eftarian fi de Hanon prudente 
No defprecüra elfaludable voto 
Efcarmentemos en agenos daños 
Para, que no ilutamos en los proprios, 
Que es cierto, q la dicha hace atrevidos 

. Mas no el atrevimiento hace dichoíos. 
<iárf YaSobrino Theladro muchas veces

De mi habras entendido, que no lloro 
La violencia de el hierro i de la llama-,
Que el tiepola redime aunque efpaciofo

Ni '



Ni defdeño la muerte ¡ que es honrrola
Pues morir los nacidos es forgoío
I que fu ceda á masó menos dias
Es accidente, que le eílimo poco.
El que ia es enemigo formidable
I ofendió á dominante cautelofo
El termino fatal efpere armado
I viva libre halla morir heroico.
Elle es mirando á el bien de los preíentes
Mi parecer 5 i preílo le revoco
Quando maiores daños de la guerra».
Con animo contemplo Religioío.
El culto de los Dioíes la luílicia,

*

El amor de lo honeílo , él provechoío 
Cuidado de las tierras, i las artes 
Todo fe eflraga, i fe deíprecia todo. 
Venus con el adultero guerrero 
En trage peregrino i luxurioío 
Triumpha déla modeília i la templanza 
Que fue de nueílras gentes el theforo. 
Ella peíle, ellos males, que lamento- 
No los coníume. el fuego rieurolo 
Ni el tiepo,que antes crecen co los años 
I envejecidos ion mas poderoíos

, AíTi



AíTi lo referían nueftros Padres 
I que de fus abuelos fueron otros 
Los tiempos? mas feguros i mejores 
I lo mifmo decimos los que fomós.

Ñueftros hijos también i nueflrosNietos 
Dirán, que fue deplata fino de oro 
A el íuio comparado nueílro figlo  ̂
Que es de efcorias viliflimas de plomo.

El pueblo de los vicios corrpmpido 
Corre á el extremo fin precipitólo 
Ir de mal en peor es leí de el hado 
I que de el mal á el bien no haia retorno.

Conviene pues la Paz no por las vidas
• Mas por el bien vivir, que hace gloriold 

Nueftrofer, fi la vida i la Iufticia 
No es comedia de Diofes tabulólos.

Ello diícurre i fíente Viriato
I conviene# que el trate la paz íolo, 
Que un timón i no mas tiene la jaave 
I íolo un Sol alumbra el orbe todo.

4

Mañana es el folemne alegredia 
En que /aerificamos los tres toros 
Como enfeño el Gran Hercules viniedo 
De los tres Geriones viétoriofo.
* H  T res



Tres años7 por la Guerra no fe hizo 
I tantos dias fe repite él votto 
Coronen vueflras vúftrmas fu ara 
I obílentad con lo noble lo pradoío,

{Vafe ^Arfinia.
. Cap. Fueíe i no elpero refpuefta 

Fhel. No lo eílraño eíta mui Viejo 
Cap. Pues porefb te previne j 

Que no fiaíes* de Aríenio
Toda tu intención pues aunque 
Es tu amigo i es tu deudo 
Quiere bien á Viriato 
I le mira como á hierno.

Fhel.aparW ú de mi que me han tocado 
En la herida de que muero 
Mas fiempre la encubriré^
Que conviene > que mi intento 
Le tengan por bien común 
I no entiendan > que es por Celos, 

Cap. Confufo éftas.
Fhel. lo de que.

Lo importante de el fecreto 
Como vifté le en cubrí 
I folo mi íentimiento

En



En orden à que conviene,
La paz le dije, i en erto 

El confíente con nofotros 
Pero con el no podemos 
Convenir los > que nacimos* 

Nobles? quando con exemplos 
De un timón en el navio 
I de un Sol fojo en el Cielo 
Dice * que es Iufto ? que paíb 
El que e$ bafton à íer cetro. 

Cap. Vn hombre deípreciador 
De la vida, i tan fobervio 
Podra fujetar ? muchos 
Sus ambiciólos defeos.
No efperes; que Vinato 
A coílumbrado ? el imperio. 
Tiránico de la guerra 
Quiera la paz fin el Reino. 

Fhel. Para que í)o Jo configa
Tengo fangre? vida tengo 
I con la fui?.

£ap. Repara
En que viene,

Fhel. la lo advierto. :
H 2
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Sale Virtato , / Soldados quantos puedan.
*  * i

Vir, n p  Helandro , Amigos, Soldados 
JL  Valeroíos cuios hechos 
Son aíumpto en que la fama 
Fatiga todo fu aliento.

Ya efta noche llegó el dia 
En que íacudais el cuello 
Para fiempre de el Romano 

; Jugo afrentólo i molefto.
I Ya O (Tirio íubiendo á el monté ¿ 

Defde el rio con fu tercio 
Acomete lo mas alto 
O arduo de fu alojamiento.

Nofotros por efta parte,
Que tienen el campo abierto 
Para la caballería 
En que coñfifte fu nervio 

Valientes «.formidables
Con la eípada i con el fuego 
A íu gente adormecida 
Horribles larvas feremos ¿

■4

Mas que importara Toldados >
*;.V ¡'i Que
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Que eftubieran mui defpiertos 
I ordenados, eíperando 
La batalla pues ion eftos 

Aquellos, que quando mas 
Numerofos i iobervios 
Vencidos i deñrozados. 
Tantas campañas cedieron.

Y voíotros íois los mifmos,
Que de fus deípojos llenos 
No dudáis de las visorias 
1 defpreciais los trofeos.

A ellos pues Eípañoles 
Acometed repetiendo 
Eípaña , Eípaña , que baña 
Eñe nombre i eñe acero.

Saca Viriato la efpadd i con los demas fe  
entra como en acción de atometer.

T fale Emilio poniendoje algunas armas



6%
E m il Dudo > recelo

I ia maß dirtintamente 
Aunque mui diñante liento, 

Vn rumor contjnuacfp 
De diferentes acentos >
Que imitan de Ja batalla 
El trifte confufo eñruendo

Corred , mirad > inquirid 
T odo el Real,

Sale un Sargento. 
Sarg, Señor preño

Socorre la legión quinta 
Que el enemigo fubiendo 
Por lo cortado de el monte 
A comedo, i erta dentro 
De las trincheras.

E m il Virtió »
Plumas para fu deípeño 
Caera precipitado 
Por donde fubio; los puertos 
De el Pretorio íe redoblen
Con tres centurias de el tercio

* * ♦ '

Auxiliar de Vandalia , l■■■ . ... .. •. j /  ̂ x ■ * 7 1

Y  el tribuno con e! relio



A el monte Tuba corcando 
La eftrada lì defcendiendo
Viene ; y la cavalleria* /
Salga de el alojamiento 
A el campo 5 i la retirada 
De el enemigo ocupemos.

Sale un Àjudante de Cavalleria .

sijud.Q  Vbe Confuí à cavallo
w3  Que el Contrario acometiendo 
Por los Raílrilloá ocupa 
El puente fin darnos tiempo 
De montar ni de fnlir 
Al Camp o .

£W/7.Todos los Cielos
En mi daño fe conjuran 1
Mas con prudencia i esfuerzo 
Refiftire fuis influxos. 

usíjud.Que ordenas , que fe haga-.
Srnil, Preflo.

Por la otra parte de el folio 
Se hechen tres puentes faldremos 
Para cortarlos > i à hora

No
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No es ócafion compañeros ■ •
De exortaros i deciros 
Que íois Romanos, i vueílros 
Honores i , que efta noche 
Sean Romanos los hechos.
Quatro locos perdonados1 
De los paíados recuentros 
Son los que á vueftrás infignias 
Acometen; de el filencio 
I de la noche amparados.

'% Pero mejor con mi exemplo 
| Dire vueftra obligación

Seguidme i que io el primero 
Contra el Bárbaro Rebelde^»
Con la voz Tonare trueno 
I raio con efta eípada :
En giros de fangre , y fuego.

t

*l{uido de batalla , y  entren fe  facando las 
efpadas > y  falgan algunospeleandro > y re
tratando d otros y y  £wiho con ZJir tato ro
to el efcudó > y  quebrada la efpada.
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VERSOS CONSEGVIDOS
D E

D. MARCIAL BENETA
S V A G V T M A N

P O R

D. LVIS ENRIQVEZ
DE FON SECA

/  L E L E I  £  R E  r.F.

Los verfos de Don Marcial Bene-’ 
ta fuá Gutman íe debiera en eíte 
libro primiero lugar que á los 
míos } por la inuencion mas inge- 

j niofa : por la nouedad de los con- 
• ceptos : por la dtfcrecion , ele- . 

ganda y dukura inimitable del eñilo : y mas por
A otras
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cuas rabones con que me precede . Pero Pes orden 
de naturaleza y de dodrina proceder de lo rudo 
aloperíedo : y de lo menos alomas. Aííl crio 
Dios la luz:y aííi formó,y feñaló el dia dándole prin
cipio en las tincblas. Si préfumiera yo tanto que le 
coínpitieíícdi no le cediera corno aunó de los maiores
que en la poeíia lyrica tiene nucílro idioma no uvie- 
ra pretendido eíta concurrencia", o vuelo de .tan defi- 
gualesplumas:mas confefando quanto Je reconozco 
fuperior no falto à la vrbáñidad que íe debe atal 
buefped y odédézco el precepto de Quintiliano que en 
el fin del i.cap.dél lib.io.de fus inftitucioncs me ad- 
uierte y gradua à D. Marcial diciendo. 7^am  erit 
quoque Lclus eorum ^t priores fuperajfe^pojlerior es docili [fe 
dican tur • r / n ; '

V
<■
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AL EXELL. SEÑOR MARQVESE

DE LOS
Vi r re i , y Capitán 

el Reino di Na
ROMANCE LYRICO EN FESTIVITAD DE ANOS.$

O F R E C I D O .

POR D. M ARCIAL BENETA S VA G VTM AN :
* ■ ' ■ '-*■ ■ ■  ■■■ r 5 { - V- v 

■ ■ • ■ ■ . í  M yy, y.
''■s. ..i- j,1 .'»

P m cb a J J e  q u e  es m a s  f i n e s a  la  a e  a m a r  p o r  e le c c ió n

q u e  p o r  in f lu x o  •

E X E L L E N T I S S I M O  S E Ñ O R .

E S S A obrilla ( Señor) que en mi obediencia 
Ahun hizo accorde lyra deítemplada 

Por que alia en fu precepto aifegurada 
Miro feliz la propria contingencia.j

i í*
Efla (¡uanto defnuda de cloquencia

De puras caitas voces adornada 
Es problema de Amor duda (agrada 

n? Pa(*a de opinión la fcicncia
A 2 Eífa
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Efia ? pues, pobre ofírenda y fiel indicio v 

De vn Amor reuerente fin engaños 
Ho.i íiruc al cumplimiento que os aclama

Grato os halle ( Señor) hálleos propicio 
Que fi el Amor numera vuefiros años 

k -Gozara eterna juventud la Fama.

X XXXMtX'XXX X X X X X X X X X X *
P R  VE BASE QV E ;| E S MAS FINEZA AM AR

, por elección que por influxo.
*. . ' 'h , - .. ,

R  O M A N C E  L Y R I C O.

• , , I..

O Val fiera mas fino amando 
( Miíterioí a voz pregunta ),

El que fu influxo obedece 
O el que en fiu elección fie funda *

' II. '

Ea díuinas hermanas.
Guia métrica dulzura 
Del rigor de los preceptos 
Caricia es fiempre fecunda

I I I .

Hoi mi Genio infpiraciones 
En Vueftras piedades buíca

O



O  reu ocare lo s v o to s 
Q ue adoración  o s  tributan  •

I V .

Q aal es m as fino re p ita  
(  V o i  m ifteriofa pregunta )
E i que por influxo am a 
O  el que en fu  elección fe funda

V.

Mas fepam os antes que entre 
C o n  el difeurfo la p lu m a 
A  efta queftion  donde crea  
Sera á vn  la  fo lucion  duda .

V I .  V

C o m o  el A m o r  introducé
L

Su in m aterial form a pura 
C u io  fuego  ardiendo form a 
V i t a l , la m ateria a lu m bra .

V I I .

D ig a lo  io , i el atento
L o  m al ex plicaaldo lup ia  ^
S i núm eros fo n é fe a fo s  
la que no ra io n  difeu lpa •



D An los fentidos* obje&o
Ientrando al común fentido 

Va á la fantafiá vnido 
I  ella imagina elfujeto 
la en la memoria el conecto 
Al entendimiento llama;

I* Eñe hace juicio, i le inflama 
Jt Lo que á íer bien le diípone 

1 I a la voluntad propone ,
le ama •

YA «

De modo que Tiendo elle 
Principio de que no dudan 

a ( Aun abflraiendo del Doólo) 
Quantos de razón fe alumbran «

X I.
*  «i. m "*

Euidenciaí es que el amante  ̂
Hizo juicio ? y conjetura 
De la cofa amada aunque eftb 
De la apreheníion fuelle añuda ?

*. n -T T ■ — ^  I ^  .rn* ^ + 4



XII.
Y de aquí por coníequiencia 

Se ha de feguir íin difputa. 
Que el juicio lo que ama elige 
Puefto que para amar juzga

X I I I .

De erto es prueba indubitable 
Dejando a parte otras mucha 
Porque de mi pledro bronco 
El rumor no las confunda

XI Y*

Que el irracional fe halla
Incapaz de amor, pues nunca 
Se concedió a fus alientos 
Huellas y efeamas} ni plumas ;

XV,

Siendo elicito apetito
Solo5que fu aumento buícá; 
Mas: o menos generofo y 
Según es la eípecie fuia .

XVI .

Y fi acafo hubiere alguna!
Que parte de amor difcürraj
í •

,i r  é

•V

i



s
Eftc que naturaleza 
Inftinto forzofo i luítra

XVI I .

Sera en quanto a féníkiuo 
Afe&o común íe ajufta 
No en lo que a amor con ftituic 
Deidad immortal y íurnma

X V I I I .

De Amor la fagrada llama 
La racional íola alumbra 
Que en lo irracional de fuego 
Tiene folo lo que ahúma

X I X.

En las almas immortalcs 
Como eterno íe vincula,
Que quien mortal le contempla 
La parte de Dios le vfurpa.

XX.
A '

Nohai que dudarlo^que es cierto * 
Será íacrilega injuria 
De a quel lienzo en que las almas 
Como pueden le dibujan

- . * ■ 1s , t -■
V ■■ . J

i



XXI .  '
t - -  h * ‘  i 1 r  *

Tahtoqíie Amor fulminando , >
Iras, por venganza juila 
Del oro de fus Arpones ¡ 
Trocará en hierro las puntas i

.* M Vv. y ;/■ - . • O :
XXI I « ,  , > :

. '  -4 í  i  *
Í ;

Que efios facros c a rayeres - ,
( Cuia radiante hermoíura
Que ion cifra de topacio • r °
C o n  ecos «de luz pronuncian )

XXI I I .

En los cuerpos inferiores • •
Incefantemente influían l 
Tan claro es, que aun lo infenfible 
Lo celebra, o lo mormura .

i  j *

XXIV*

Mas no es igual fu influencia ,
Qi¿e ai bruto viene abfoluta : 
l  ael hombre inclina fuaue

• eñe ruega., y de aquel triunfa •
t.V -

X XV. . .
1 * 9

Y afll por fi íolo al aftro
No liai quien amor le atribuía



Que a lercfto el bruto amara 
Con perfección mas fegura .

XXVI .

A 0cntado efte principio
Que es el c]ue nadie repugna 
Doblémosla o ja , y vamos
Ijleípondiendo a la pregunta •.

XX VIL

Jaique por elección ama
Ve , atiende, aprehende ? juiga 
Ama  ̂y rendido al cuidado 
Ahun con el a,fan fe adula ..

X X V I I I .

Siendo obra mental que cabe 
En cafi vn punto pues nunca,. 

.NeceíTario es qnc a fus obras. 
El tiempo las conílituia.

XXI X-

Y haciéndole ado del .alma,
Que por ofrenda tributa 
Vn aluedrio ven que todo*
Sor racional fe confuiría...



X X X .

D irán  que fi A m o r  es c iego  
C o m o  de la vifta v fa  
Q uan do fu m aior firm eza 
E n  ver que nó ve afegura ?

X X X I .

Y  reípon do  , es ciego  qu an do  
Ja  es A m o r  > m as qu an d o  bu íca 
L a  flecha el blanco, del lyricc 
Excede la vifta aguda .

X X X I I .
\

Siendo ax io m a entre q u an to s 
T ir o s  del arco es peculan  
Q ue A m o r íe pone la  ven da 
D e íp u es q u e  el g o lp e  executa J

X X X 1 1 L

C o m o  am a el aufente y  c iego  
M e  dirán ? pero qu ien  duda 
Q u e  ahun el c iego  i el au fen te  
V en  con la razón  que ju z g a n

X X X I V  .

D e  am or es c iego  el efed lo ,
N o  la c a u fa , i no prefu m an

B va



k %
Que le harán falta los ojos •'
Para que el ver fe introduzca -

XXXV. * * # 4 4
Solvamos a ver que pueden

Eílas antorchas nocturnas. .. *
Que enciende el Sol y i el Sol miímo 
Sin apagar las deslumbra.

X X X V

Que hacen d amor las eftrellas 
En aquellos que coadjuban.?' 
( la confrontación fe llame, 
O fimpatia fe arguia )

XXX v 11.

Moucr las.inclinaciones
Pcrfuadir con vozes mudas;

t

Y fingir grato el objeto 
En vna idea confufa .

X X X V I  Í I .

kY eíto esamor ? no por cierto 
Pues toda regla lo ifnpug 
I en inclinación lo deja 
El que por mas lo regula ♦ .
*■ ’  V / - - - .   —

U
O

 j



- V»V
m

m.

' v : i *  :: ?
,s *. *■  + ■.* ^  ^  ■■*

f ~*2P ¿X

£
/ ’ sV* * 14

Si á efta inclinación juntamos 
La razón para que junta 
Vea, juzque, i ame, es cierto ; 
Que ia elección fe reputa. T ,, {; ,

x x x x ; ' > ? j *
,  % « i-  ^

Por que inferior fíenlo el Aftro 
A la razón v aunque fe vna 
Como parte a el todo y. es fuerza 
Que al juicio íe le.atribuía •

X X X X I 1
H*

*
• *■  ■.

!
■é

\

« w íÜzA
Pues ni los Cielos ni toda

"■  -r \ / *

Su brillante compofturr ' A /v 
Que influían amor , es dable . T 
Que amor como amor produzcan

X X X X I  i;

Mas doi que fea la eftrella «
La que cfte amor conftítuia J 
Y fu íitio y fus aípê flos 
Como.cauías fe diícurran L

í#

X  X  X  X 1 1 1 ..

Pregunto fera mas fino



La elección, i toda el alma - •
Como proprio bien iluftra ?

X X X X I  V.

Parece que fi > fupuefto 
Quc.en elalinfluxo aiuda .
La porción del.juicio * i fe hallan 
.La eftrella i la razón juntas.

X X X  X V.

Cualquiera lo creerá viendo 
Que amas perfección fe aúnan 
Quando lo que el juizio eli je 

I El deftino lo procura.'á A ,
XX X XVI .

I ■'
j „  ■

1 •' »

) y la idea
Firme unión vio que fe emulan J 
O eftrella luzca con alma ,, -
O alma con eftrella luzca.

*  * *  y

X X X X V L I .
«

Y lazo que indiíólublc 
El Cielo i clalma. añudan 
Que el ufo vital dqíprecia - 

J  mortal tixera burla ,»

1 4

H^ziendo el áftro



T o d o  cfto concedo ,  y  to d o s 
G iran  fi el am or confuirán 
Que lo  q u e  a la e lecc io n ia lta  
Su  m aior fineza fru ftra • ,

X X X X  I X .

X X X X  V I J L

H áze  tan poco  el que ligu e  
A q u e lla  luz que le  a lu m b ra  
Q ue hafta el aftro que le m u c v ¿ ; 
S u fra g ilid a d  acufla • -

X L

M al íerá fino el cuidado 
Q ue felicidad anuncia > 
Q uando dn am or la efperanza 
T ien e  defaires de u fura •

X T I ;.

N o  dire io  que eftb puedá 
Ser en el am ante culpa ,. 
P ero  a fli  A m o r des vanecc 
L a s  form as d e  la  F ortu n a -

X LIIV

A m o r dé fi proprio  eftrellá 
I  fortuna es , tan  fecunda

■ * ■



Que labra ahun dcfps rigores 
De fu templo la columnas *

- *  *  *  * ^  -  i

XLI I ,  I*

Demás,de que fi confiftc 
E l ícr la fineza fumma 
E n  coníagraral objeto /  
T odo quanto el fer vincula, i

L X I¿VV ; :

Vidirna agradable i tanto 
Que ven las .aras que ocupa 
Que por fomentar la llama ? 
L a  encienden de Am or las

X L  V  .

Solo el que la eleccion'hace 
Sin adro que le conduzca 
Acia el caudal de las almas 
Preciofo el todo tributa.

X L VI.

Porque el que influido obra 
Quanto el aftro le procura 
A l  amor y  a f  alma noble ■
D e  perfección felp vfurpa •

■ *  . . .     *— .—  —

L e.



¡Y fi es que por fu tileza 
D ix e rc  el que la refuta, 
que el que elije , antes fue lib re , 
I  que elio lo  fino tu rb a .

L V I II.

L le g a rá  á oir que eftas v o z e s  
T a n to  irritan  , tanto in m u tan  
A  A m o r  que cede las flechas 
A l  des aliento ó la fu ria .

LIX. .

P o rq u e  exclam ará  eflas arm as 
R i jo ,  que hafta á Io b e  aíuftan 
P u es fin libertad rindiendo 

S e  in fam an con  lo  que triunfan

L XV

A rro g e  el prem io  d orad o  
V e n u s , que fu m an o ocupa y 
I  íi no hai que rendir, borre

T ro fe o s  de la h e rm o fu ra .
_______ ^

L X I.'.

E n  rendiríe el libre, todo 

L o  fin o , y  lo  D io s  fe apura

 ̂ - ~ ~ . “ ..  " C.



-

I quanto m as iibre fe halla 
M a io r  fu g lo ria  refulta .

L X 11,

Y a  hem os v if lo  que la eftrelía 
A  la elección deíaiuda ¡>
I que auxiliares fus luces 
M a s eme i lam in an  ofufean *

X  _  „  -

L x m .

1 8

Pues a h o ra  de el d iícurfo  
L a  fenda apurando oculta 
L icu an d o de mi precepto 
O la  gu ia 5 ó la d iícu lp a .

L X I V.

D e m o s que baia ( que no creo )

Influencia tan robuít c *

Q ue p o r fi fo la  en el hom bre 

A m o r  v a c ia d e ro  in flu ía <*

L X V.

Y  no fo lo  no el mas fino 
Será , mas fin duda algunaO
C r  ccran, que el fagrado  nom bre 

Sacrilegam en te le hurta .



Cuia puebra conociendo 
la fatigado el que efcucha 
Quiíiera al Lyrico Thracio 
Poder robarla dulzura .

LX VI I .

Hace á fabor de la eftrella,
Que en el induido dura 
Des de que nace, hafta quando 
La vitalidad caduca.

L X V 1 1 1 .

,Sin que de efta linea exceda 
Ni io aueriguar prefuma 
Si en la obra falible,hai otro 
Termino á que fe reduzca.

L X I X .

Y la elección variar puede,
Que como tal vez des cubra 
O defecto, ó repugnancia 
Des ama lo que repugna.

L X X X.

Lo qtial mas fe ve en los aftros 
Pues íi el Libio los confulta
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Sera arbitrario en el todo 
Quanto ¿1 Amor contribuía..

L X X I .

Y fi es necio eílá negado 
A toda fineza culta,
Si ya no es que hai quien finezas 
Materialmente difeurra.

X- X X 11.

A  que por ilación figue
Que Amor que á influxo fe ajufta 

\ • En el menos aduertido 
|  Mas fu imprefion exccuta .

1 L X X 111.

De fuerte que fi influencia
Hubiere , en que amor concurra 
Se queda en fer dominado 
Halla de el miímo que triunfa.

L X X I  V.

Ydado, que de algún modo 
Fucíe perfección la fuia
Las victimas violentas 
El fuego y el Rito injurian I

LXXV.



L X X V. V

‘ ■ 1

No fineza caucr puede
»  » , |

En quien propria acción no vía 
Que el que ama lo que le fuerzan 
Se deja la ofrenda impura.

L X X V I .

Ni quien hai que el aluedrio 
Niegue ? pero tente plnma,
Qae es exceder del empeño 
Del Ingenio vulgar culpa

L X X V I I .

A quel que influido obra 
Ni ve , imagina , ni juzga -J 
I el de la elección guiado 
Mira, aprehende, y congetura.

X X X V I I I .

A aquel vna eílrella rige
En quien razón no había nunca , 
Y cite en la razón refuelue 
Lo que el fentido confulca.

L X X I X.

A quel tro fe o de vn aftro 
Ha de querer fin efe ufa,

4

%



I efte alumbrado de vn'alma 
Libre el cautiuerlo bufea.

L XXX.

A quel no diftingue objeflos 
Ni imperfecciones tripula 
J  cite eligiendo glorio/as 
Sus perfecciones promulga«

L X X X I.

A quel vna luz > por cauía 
Tiene finita y caduca,

% Y eñe una razón, i vnahna 
% Infinita y fiempre vna .
; '-i

" L X X X 1 1 .

J Nada hace el que ama influido, 
Todo en ía elección fe encumbra 
A qui fin materia hai llama,
Y allí la materia ahúma ’.

L X X X I I I .
!

t - .í
La influencia es obra agena, 

Propria la elección redunda, 
Mortal brafa a quelía enciende * 
I cíU immortal fucilo alumbra« ̂ _ ___ _  Q____ __



L X X X I V j

Efto fabido, bien creo
Quedará ociofa la duda,
Pues del amor las finezas 
Por la ellencia fe regulan •

L X XXV*

Diñando elección, y influxo 
De amor en la eiícncia pura 
Quanto hai de vn alma á vna eftrellá 
Guia differencia es fumma .

t

L X X X V I,

Con que es clarores cuídente 
S in que a ninguno fie encubra J 
Que la fuperior fineza 
De amor la elección vincula •

L XX XV I I .

Ya la objcccionrefpondiendo
De que eíla tal uez fe muda 2 
O  no es íubfiftentc, diíjoJ O
Que es bien por ertor íe excluía 2

L X X X V I 11.

Pero aun fiendo aílí, a lo Amante 
No ello la fineza turba
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Pues fiempre ferá mas fino 
Amorre! tiempo que dura* -

L X  X X  I X .

Y íi dejare de ferio
También celia la diíputa
Que en no lien do Amor, i a viene,
La propuefla a íer ninguna...

LX L,

Fuera de que todos Saben 
1 en la experiencia fe eítudia,
Que Amor fi llego á perfecto 
Ni fe borra r ni íd oculta ,

L X L L

Sino es verdadero puede 
Padecer ella, calumnia,,
I entonces de amor el nombre, 
pal falliente íe le imputa V

l x l i l

En íi proprio retirarfe
Puede qua.ndo le conturban 
Y interior aníia,6 filencio

i j

Arder fin que fe confuma



L X L1 1 .
— M

En el tigor de los Votos j 
~ Ninguno le dificulta 

Que es vn cara&er de Talmí 
Que eterno buril dibuja>

L X L I I I « 1

La muerte lo reconoce .
I haun duro el marmol pronuíiciá 
Qi¿e amor que la elección lab ra 

( Le obftenta > no le fepulta«

L XL I V.

Hfte Tolo es Sacrificio - 
f Solo es fineza la fuia 
♦ Contingencia aquel del Aftro 

Y juego de la Fortuna .

.k

k
i

" L X L V .
> A"’ '

,Y fiendo lo mas del todo
Será ( porque affi concluía) 
Mas que todo mi obediencia 

• Si acierta con la difeulpa *



Confidera ala Mageílad

D E P H ILIPO  IV.
DE GLORIOSA MEMORIA

muerto, y puefto en fu cama ..

5 0 N  '£ T 0. F y  N  E  B R

LLanto profigue,y con tu toz pregona 
Miferiasde lo humano en aquel 

Gime,y tu afá exalaciones hecho (lecho; 
Sienta la fria,y la abíafada Zona.

Llora mas,fi mas. ves que no: perdona 
El fila inexarable regió pecho r .
Que antes,quiza de tiempo fea deshecho 
Porque ludio él eftambre en la Corona*.

Y tu o» 1 gloriofo, de quien luz reciuo 
Que feliz gozas ya folio mas cierto 
Siendo,inmortal en la mortal memoria;

i.6i

Deja que te examine como; viuo>
Para que. acierte a venerarte muerto 
Y augmento accidental lede a tuglor ia*

A los



_  *7
A los Anos del Excelentiflimo

S eñ o r  M a rq u e s

DE LO S V E L E Z
V I R E V,

J

L u g a r  teniente, y C ap itán  G en eral del 
R e in o  d e  Ñ a p ó le s  5¿c. ~.v

S ONE T O.

COnyaleuc,ó ya"grauemiouimiéto 
Según lo que fe goza,o fa padece 

Camina el tiempo, que á lo que hói flo- 
Bifte mañana trage de efcarmiento(rece

Efta humana apreheníion, común lamentó 
Aguarda de e l, lo que el jamas ofrecé , 
Pero en quien todo quanto crece crece 

• Es obrajes luz,es aftro,es complemento.

En vos folo,o íeñor, Heroe Fernando 
A eíTa grade Alma augmenta los inftates 
Explicación , que os crece,y os aclama .

Cumplid Años fin fin > pues augmentando 
En vos el tiempo glorias tan confiantes 
Es crédito,es Fortuna, es voz, es Fama.

D z En



En la muerte de un

Gran' Señor
x ' " ' i *

S O N E T O  M O  A  L  T  T  F N  E B R U Ì
i.

P Ofecmos del tiempo aquel moméntq 
O puntó indiuifible de el presente * 

Otro paitó : el futuro contingente 
De la eíperanza aún es vago alimento •

Camina el fuccefliuo mouímiento |- . . \ , ,. ^• .... ^

De Athropos ánftrumento permanente; 
¡Y del humilde eftremo al eminente

, t - . • ^

íAffi es del fer la mas legura gloria?
. Defto non fe preferua la grandeza ?

:Todo fe rinde al continuado inflante ?

Refpira acia caduco cada aliento.

O’ vida,0 >niüdo,0 >engaño^OVanagloria i 
Feliz el que al mirar tu ligereza 5  

Sabe burlar del tiempo lo ¿nconftante 1



1
r  _!"s ‘ * * ’

á  r * 1 ^
^  v . ;■ , :■; í '•  -» .

Quanta avilantez gaña el vicioíb 
En procurar fu torpe defyario v 

Ni teme al Sol, ni fe recata al frió  ̂
Porque le voluntario haze fórzofo l

______-  w  -  '  ' ------- - - - -  ---------- - ^ _  - - ■ — ->

Creer quiere y que lo amargo le es fabrofe 
Cediendo la razón al .alvedrio , 
’Apetece còti- anfia en el defiliò i  / \  
Inquieta,i defabrido en el repofo  ̂ \

A pichofo tu Lidoro qué eños dáños ( í 
Aun en lá Corte burlas, fiendo atentó̂. . i
Anciano en todo, menos en los anos $>

t

Mas viuir debes con adüertimiento l » 
Que burlar fuele largos deféngaños > 
;Vna hora depefar , u de contento

iíil

A  -v

i



í ?

V N A d a m a ;
<»* h

V orque f e  le andaua la cabeza a un S e l a r -  

tlficiat q u e g ira u a  en un A lt a r  de u » a  
- f e j l a  f e  le re fre n d e  .

5 O. N  £  T  O ,  ' ¡

A  Vn Sol que es pápelo, oro ante hiefo 
, Que reprefenta luz , y luz médiga, 

A que fe le ande la cabeza obliga 
Del radiante diadema el proprio peío •

No fufre luz terrena,.aun Íiendo. excedo 
DeSol á roilro fírme la fatigadnos diga 
Que aun del Sol miímo Apolo, ay quie 
Sele andubolateftaportraviefo

Sol defe&ible enfin,que ño¡ repofa
Por mas que oliente rayos, y entereca l  
Aunque gire la esfera mas gloriofa,

Titubeará á fu propria ligereza ; (mola 
Que en dando muchas bueltas Niíe her- 
A qualquiera fe le anda la cabera.

% *  Cr f

„ i*

SO:



S O N E  T O.
r  ■ - ' - •' r  “  i ■

D ) E Lis i el culto* adornó tránfparente 
Que fu br ialencubre.fi ernpre ufano 

El que en brújula afonía él.aire vano 
Si el pafo mueve, aceleradamente •>

Del continúo ludir tanto fe fiente r
Que en.vocas clámaúa fu mal temprano 
Y ella al diedro contacló'dé fu mano 
Vnió con nieveynievc fútilmente-

O Lifi êfe tuaíeó cuidadoíb*
Si me quieres creer puede efcuíarfe,,
Por alirío que fe liace íoípechofo ,?■

T *  ' . • *

Que en parietal llegó efremiédo á hallarfe; 
que aunque ellrompérfe es-fiebre. traba- 
Es aun mucho peor efremendarfé^jofos;

É-
rJ
¡Y-í‘

Em
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£n complimíento de Años

De una Señora
' % 

Énvia vna Gaja de barro de la India?

E T O '.

E E ila -caja S eñora que prcuino
De mi atención el z.elo afed uofo 

Como de Indiano fiempre cudiciofo 
Como de Conciano peregrino.

0
<r

4

Dix que de Chileno Guatemala vino > 
( que es lejazos ) por trailo primorofo 
T fiendo folo por de alla p redolo j 
Será en Bauiera el Alcorcon mui fino ?

! ■ ». , % i1 * ì i * *m < v  : * ' j ‘ *
, r , . , . J r i - . / . . . '  *  -

J> *  V '

Reciuidlaen clnóbre de Santa Aria(me-tos 
. que anos os quenta,*porque explica aug- 

Sinque à la perfección el tiempo ciña.

y  creed quifiera io de buena gana
Por ferdichofo en tales cumplimientos 
Fuera la Caja de Eorifeca Pifia.
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'Ala Muerte

De un Gran Prìncipe.
S ONETO.

Í

M Verte vuelbe los ojos à la vicia
Vida vuelbe los ojosa la muerte ,

Mira, repara* confiderà, aduierte ,
Y veras que tu fer es tu homicida .

iAy de ti fi no iaues preuenida
E1 golpe aprouechar precifo,y fuertej 
Y ay mas de ti fi juzgas que es tu fuerte 
El dorado Inftrumento cié la herida.

Muere el pequeño, y íolo fíente vn daño ; 
M.uere el mediano,y mas de vna vez mué 
El grande fiepre fiepre eftá ímiriedo* (re.

Hombre obferua, regula tu tamaño ;
Y pues à de morir fea el que fuere 
Dete la luz la fombra que eítós viendo l

E Prue-



prueba íe que un Ciego,Sordo,y Mudo
es capaz de amar *

S O N E T O.
■  ■ *'

M ira Fauio al imán,y al hierro vnidos 
Eftarfe etre fi[amado,y creerás luego 

Que afli amar puede vn Sordo, Mudo,y
Sobrándole potencias,y fentidos. (Ciego

*  - . , *

.Sigue dcfpues los pafos eícondidos 
De Amor,y efte primer deíafoíiego 

- (jue le augmeta hallaras,porque fu fuego 
Vio la razón fin ojos, voz,ni oidos .♦

Tocoíe \ fi,y amo fu femejantc ^
Deftc á la idea en fombras colocado \
La imagen finge, i de ella íe enamora

-f

O raro impulfo: ó fuerza de lo amante 
Que lo que labra en ti el objeto amado 
Labra tu fer, y aquel objeto ádora /

34

■ ! Dice



Dice fe qual es mas fingir el Amor? 
ó diffimularle.

S O N E  T  O .

3  y

H Ace quien deAmor finge la dolencia 
Cómplice al coraron ? que recatado 

ha llama obfienta?y da con lo afectado 
Cuerpo a una.fombra?fer a una aparjccia*.

Quien de Amor difimuía la vehemencia 
De fu refpe&o vive governado ?

: Arde folo el filcncio en el cuidado?
1 lo que abrafa.alumbra la decencia .•

Grande arte es el faber fingir fe Ciego ? 
Pero atento valor ver Ciego tanto ?■ 

Engañando ambos fu deíafoíiego

Y aíli es mas noble aféelo? y noble encanto- 
No buícar llanto ? ni agua a tanto fuego 
Que arder el agua:y encender fe el Hato.'

Vff \h  i h  lh  i &  i f r
5 ^) vví ■ Vti \rglri X 'p r p . -p jp i f r

E 2
• » - 1  •  Envían-



ro

Enuíañdo’uiios pollos en vn cumple
Años.

S O N E T O . '
i

E Sfos poilos(Señor)que aier piaban 
Victimas geniales repetían 

Y con las miíinas vidas que os rendían 
' Que viuireis por muchos publicaban.

De lo eícaíb de el don Tolo temblaban , 
Siendo aíi,que íu íangre os ofrecían,
Por íaber que al fervor que en mi setian 
Aun los Pollos de Leda no llegaban .

Pero methafora ay,fin miedo obre!
Norte fea fu voz,mi amor luz bella i 
I á Pedro entonen pollos textuales.

lo no tengo la culpa de fer pobre
I íi ay pollos de luz, pollos de eftrelía 
Ricos de gloria íois mis treinta Reales l

« v x í  \ r V w  r ^ u ,

Al



3 T

Al mifrno afumpto de Años con
un eípejo.

S O N E T  o;
»

T Antos contéis felices de ellos dias
Que del paxaro negro ancianamente 

Candida cada pluma un luftto os quéte , 
Siendo excefo vital à fus porfías .

Conforcio eterno aclamen melodías 
En cythara de ligios éloquente 
Dando fu voz la Fama reverente 
Que fon cultas (Señor) Bachillerías ?

Guantes (hablado claro) os da mi hermano ? 
I io mi confuíión en elle efpejo : - 
Mifera cofa3 mas como Chriftiano » :

Que ni el Duque Saufons,ni el Code Alejo 
Hicieran en Francés,ni en Italiano 
Lo que io hiciera en Caíleliano viejo T
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. DF. L AMOR Y LA FORTVNA

S a len ' d o s  C  oros d e  cute J o n  g u ia s  e l  A m o r  y  la  

F o r tu n a  C a n ta n d o  y B a i la n d o  «
b ¿ _ *

A  Tención-, atención 
Al baile i cliíputa.

Coro 2 Atención-, atención

\

i
f .

I.}’ 2..
Repressa-
do<Am.

ÜJpref.For

Cantando

A  >nor

Al baile i diíputa, . 
Atención atención 

Que con la fortuna 
Mantiene el Amor

v •

Que tiene el Amor 
Hoi con 1 a fortuna 
Atención i atención 

Fortuna de tus disfraces 
He de explicar el rigor 

Tu eres vn niño, v Yo Amor 
No hago cafo de rapaces 

Que vn Amor deftos tiempos 
Si bien fe apura 
No merece atenciones 
de la Fortuna.

No eres tu Fortuna impía 
Materia de vna ilulion, 
Adonde cftá la raion.

Sir-



Siruiciido a la boucria- 
Porque fon en ru rueda 

Si los reparó 
JEl exe, los indignos l 
I  os necios raios .

Tu Amor no eres vn deílierrd 
Del Iuicio, y haun del decoro-,' 
Donde los tiros fon oro .
Y las mas paííloiies hierro ? 

■Que en la fragua aparente
De tus congojas : \
Les da el oro materia J
Y el hierro forma . , ‘ ,

No eres Madre de vn liííagej
En quien es con irrifion , J  
La efperanza adoración,
I la poíTeííion vltrage ?

Que a tu Deidad fingida
Solo confagran ’
Vn acafo prendido ■ Q
de Vna eíperanza.

No eres tu por mas enojos 
Padre de vn defafoíiego. 
Donde hace rifa que vn ciego 
Tire flechas con antojos ?

Y fi con ellas tritfifas 
Es por deígracia 
Porque tu anadie aciertas



Si el no fe elaua 1 
No eres tu aquella fin íuicio 

imagen de lo Violento  ̂
Con quien vn atreuimiento 
Vale mas que vn faeriíicio ? 

Que en los vanos altares 
Que te celebran 
Mas logra el que arrebata 
Que no el que ruega 

No eres tu vn niño reacio*
A quien por fer foípechofá 
Sabandija eícandalofa 
Arrojaron de palacio ?

Que vn Amor que no pafa 
De los tejados 
Alcázares no habita 
Que quiere quartos •

4o

V n a  d d Baile Amor y Fortuna
Coro No haga el enojo 

La Fortuna desgracia 
I el Amor odio

‘Repref.hm. En mi no hai porfia alguna 
Como ella deje íu error

Cantando Miren qualanda el Amor
F o r. Pues fe rinde a la Fortuna
Am, Ya á ceder no me ajuílo 

Si tal penfalle
Pues el tema proíigaync*



otros•Profiga el baile T.
Tu eres Fortuna 

Copia de la Luna 
Que raios ofreces 
Das luz i obícureces 
Creciendo y menguando 
•a yno&finges plata ,
Y a otros haces quartos.; 

'Tu eres Amor
Vn dulce cícó'zor A

;t r \
Que es frió abra fado 

\ Chocolate ciado -
i ■ :

Que quema y trapafa 
E r a í e ro de ni e u c

Fort,
.A-

Garapiña de afquas.; 
Tu Fortuna eres •4 / " 

Odio del que quieres 
Vil loco Selicro 
Vn dia de Hebrera 
Vna ir uta vana
Doblones foliados

*  1

Vn puñado de agua . 
Tu eres vn chiquillo 

Diícreti bobillo
Fort.

Vn güito entre antojos 
Vn lince fin ojos 
Vn parcial dolor 
Que porque otros quieren

t
* *

•0
*
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y nos 
$tros

A m,

Fort,

Quieres tu íer Dios 1 
Ccí'e con efto el baile; 
Mas no la lucha;
Valga Amor Cortefanos 
ValgaFortuna

B a i la n d o

R e p i ta n  am os y  e tro s  lo s d o s  v l t i tn o s  n jerjo s y  

e n tr e n  f e  d a n d o  f i n  a l  B a i l e  •

B A I L E
S a le n  F a m a n  y  F a u ia  d o s  m u d e r e i  y  lo s  d e- 

m a s (jue J e a n  m e n e f ie r p a r e  e l  B a i l e  «

^tprrf.Fa-
hlan.

Fani, i

lam an

Fama

V Engan Damas i Galanes* 
Vengan al baile,a la fiefta 

A oir que ía cjueja Fauia 
De que Fauian no íe queja*

El Fatisface diícreto,
Quanto ella duda difereta,
Y en contiendas amoroías 
Hacen primor las contiendas 

En vano fon tus recelos 
Yo en efto he de eftar confiante 

Porque es tibieza en lo amante 
• Querer i no pedir Celos 

Mi razón haun no has oido ’
Ser dichoío es tu razón

Pues
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Pues quañto arde poíTefllori 

/Empieza a humear oluido 
No oiras ? hai tales porfías, 

di que affi mi razón labras 
Que es amor en las palabras 
Trage de todos los dias. 

Pues yo a Fauia he de afíftir 
] abian yo eftarc por vos 
Pues los dos para los dos 
Atención , cuidado, oir 
Fauia fi te he de querer 

No te pretendo Celar 
Porque no íe ha da enturbiar 
Agua que íe ha de beber .

Ea que culpa a Fu arnanre 
Que no la cela 
Mas chima e] cuidado 
Que la decencia.

Qujcn guarda aíli íu al vedrio 
Mui poco en amor fe apura 
Que nunca efta calentura 
Fauian ha dado con frió..

El que trata el incendio 
Con tal templanza 
Amara lo que alumbra 
No lo que abrafa .

Siempre temere en la dicha 
Mas fi mi temor te alcanza

F 2

Fauian,
Fauia

Mu*er i*o

Mugcr 2. 
Muger i.
Mugcr z.

Cantando 
Fauian, •

Muzcr 2.

Fauia,

Mugcr i,

Fauian.

De-



*  .-I“i-'f

Mimen,o '

Tahia

M n°er;i,

\
\

aman

Mv.ger 2,

. * . Jt

Tama

!ígCY I .

D e c ir  la d c fe on fianza* . í
Será hacerle a la cieíclicha 

l i a r  ele las.palabras 
C e lo s  y  agrahios,
T:s la m itad del n e íq o.O "
de tolerarlos .

E l  dolor atento huele 
R e ce  1 ar com o acónlejas, 
P e ro  íi tu no te quejas 
C orno creeré que te duele 

E l  am or íiem pre explica
Oc,

Q ue v.n jíik n c io  no es e ra d a  .
P ara  quien f íe n te .

O ic en la attencion o c u lto , .
Fau ia aquel ay  del to rm en to :
Q ue cito de no ver lo  aten to  .■ -

N o  es mas ele querer a vu lto  .. 
Q uien  no obrieua al fem b h n te■*** - - O

C allad os gritos 
B urla el cntcndinricnto 
D e  los íe m id o s .

T o d o s  cíbs io n  e n sa ñ e sO. . . ¿
Q ue de A m o r  el yu d o  enfrian  
Q u i c r e i ñ e c o  m o tqu e r i a n 
A  h o va quiñi c n tos a ñ o s

i.

E l que en todo igualm ented O
G a lla  prim ores.
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M a s que lo g ia ; m a 
L a s  d ifereeiones «

F au ia  lo am ante n o ’ a p u re s Ni '
P o rq u e  a m a rlo  que fe fíente;' 
L s  con la vida m orir fe,
Y  es v iv ir  fe con la m uerte *

9

Fia dan to
)lQi

Fú, U’.aiU

Qse mal lo entiendes^
Q ue al A m o r  le da v id a  
L o  q ve  íe m uere ■ Repiten. 

A q u e l que aféela defeuidos 
Q uando cuidados padece; 
C orn u lice  liará á fu fineza

A

D e  la burla que le hicieren « ; 
Q ue m al lo entiendes 7 ' • ¿

Q ue al de fe nido un cuidado
v . __

’ -M ira dos v e c e s .  ̂ 5

G u ie n  íátisfacion  obficnta
1.. joogunuades prom ete y

Y  hace con la confianza 
H aíta el acecho decente .

F.tfiict*

F  41! ¡tilo

i

i

Q ue m al lo  entiendes
( lú e  el A m o r fahe á fim ple ■ 
Si da en prudente »i

Q uerer á o jo s cerrados ■
N o  labes Fauia'n; 6 advienes >' 
Que A m o r  neciam ente m ira ■ 

S i ve todo lo que quiere * ; -

Faü)4,

Que



Fauian.

i .  Mu *er.

Fauian.
Fama.

Fauian.
Fama.

Que mal lo entidades ?
Que es ciego,que íinguia
Preílo fe pierde. Repiten

Todos eflos difeurfos 
Vamos dejando,
Qup de Amor los coloquios 
Son quentos largos.

Fauia te defenojas ? ■ •
Como feas fino

Mas que no pidas Zelo$
Pues eflo pido r
Aquí discretos míos 

El baile acaua:
La gracia pide j y pide ,
Lo que le falta

A feB os varios de! refpeBo de vn  A m an*
te Redondillas «

T An hallado en mi tormento 
Tiene ami amor tu rigor 

(̂ ue es el ay de mi dolor 
"No tener mas ícntimiento .

Sinduda fuera atreuido 
En lo que fe padecer 
Si a fp i rafe á merecer 
Por fer vueftro,á vn vuoítro, olbido . 

Ojos callad la aflicción
Pues



r ~
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P u es veis que entiernos d e fp o jo s  
L o q u e  articulan lo s  o io s  
So n  voces del co raro n  «

T a n  fiel m i deícon fianza ^
E s  que fi a ífi no o fq u ifie r*
A n tes o s aborreciera 
Q ue am ara con e íp e ra n z a «

T e n te  íu fp iro  que agrau io
M i re fpe ¿ lo , y  m i paflón * 1
P o rq u e  eres del corazón  
G rito ,en  hiriendo en el lau io  í 

'Yban m is o jo s a  hablar f ,k * ' 1
A l veros,fin  atender
Q ue es el filencio del ver 
L a  perm ifion del m ira r .

T an  callado os reuerencio -
Q ue allá en mi m udo penar 
A  un le procuro  ocultar 
M is penas am i filencio •

V enero vueftro rigor
T a n  m udo,tan  ad u ertid o ,
Que im aginando que es ruydp 
M e  irrito con mi d o lo r .

C o m o  podrá m i pafion 
D eclarar m i frenefi 
S i aun toda el alm a,fin  m i 
*No alcanza la explicación 

A y  del que fi,tal v e z ,p u d o

i



- è
J Oi • De ántór íin delito hablar

+

Entrañando el pronunciar 1 
Lo  que iba afer voz fuede nudo « 

Tem o haftá el ay,porque deja 
Jviiicr defayrado,ó tiuio ;
Que es,ó aliento del a íiu io , 1 "
O voz frágil déla queja. ' . 

No cílrañeis que pueda atento 
Ya veros, ya contemplaros 
pues fe hace para miraros 

■ Ojos el entendimiento ¿ /-;:- 
Si guíiais dulce homicida 1 ■ 

de vermelimante morir ; /

\ - r
j

Dejadme íolo el vivir ‘ 
Ya cañareis con lá vida • d 

Tan hallado eíhi miíer 
En lo que fuic penar 
Oue no acertará á alentar 
Si deja depadecer.

Sobra amor en mi fe pura 
Oue es rni rara adorador* ■ 
Locura deLrrazon 
No razón deLi locura . 

De amor la extrema pafioñ 
En ei frencfi fe apura y \ 
Pero en mi amor la locura 
Es furordela razón.

JE dos numero s' efectos '•;/



Son de amor tañ fuperior 
Que incapaz defer mayor 
Crece en fus varios afeólos*#

Sin voz la pluma los guita >
Y aunque efto el íilencio oyendo 
Iba a irritarfe creyendo 
Que hablaua lo que eícriuia;

Lo dejo llegando a oir
Que quien todo en amor viue 
N o habla eícriuiendo, fi eícriuc 
Por coítumbre del fenrir.

Lc$or cfte dulce mal
Diícreta Imbidia amonefta >

' Mira fe la copia eft cita 
Quel lera el original •

r- *

t¡?i I4 í CXiib \fjUrVir <C\é ÍX# CKi VXrf *

i-OA/ / O
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L O A

£,

Que íc reprefc-nto con la Comedia intitu
lada TODO ES B V D A R .

4

31» las bodas de el Excell. Señor

A R Q V E S  D E  E L  C A R P I O
€ \

<  ■*

Con la £xcelL Señora —

P O N A  t h e r e s a  enriqvez
Hija de el Señor Almirante •

\

Pcrfonas
E l  M u n d o  H l m i n t o

L a  L o cu ra , lu n o

E l  I u ic to  L a  l u  v e n  tu  cfc

L a  F a m a  E l  P la c e r

Dentro la
jV /f J/ C *2 •
f ra fid i crido 
el Mundo  > 

oiendo l id̂
vox. •

a

Aiade fieftdjvaia, vaia. dc.fiefta 
Y al tiépo le le de lo que el tiepo fe 

Vaia de regofijo locura y feftejo ( llena 
Porque el perder el juicio quiere 

Que voz con paufis fonoras ( tiempos 
Detiene en dulces alientos 
La íufpenfion con aladosí . O
1 la atención con preceptos 

Cuias clauíulas feíliuas
De mi ignoradas atiendo

Quan yA



tjüáñto íbi Mando i y profigucn 
Entres fus acordes ecos . 

Saber diftinguir las horas 
Gala es feliz, del ingenio 
Que á fu tiempo vna locura 
Es adorno de lo Cuerdo 

A certar con el inflante 
De cada cofa es acierto 
Que viftc a qualquier delirio 
El trage de lo difereto •

No hurtar algún rato al juicio 
Se reduce.a alan perpetao 
Capricho que continuad  ̂
Vulgarízalo feuero - 

La duda es ia confuíion 
I lo admirado es atento 
Quando clchucho que repite 

. El bien concertado cftrucndo *

Canta vna
vô folâ t 
dentro .

•Mttnii.

/ata de fiefla vaia •> vaia de fiefta Mufle*
Y al tiempo fe le de lo que el tiepo íc 
Vaia de regofijodocura,yfeftejo(lleua 
Porque el perder el juicio quiere tic- •

QL mifteriefa que íabes (pos. Mnnd.
Tener al Mundo fufpcnfo
Y a fu obediencia quejofa 
De que ignora tus intentos.

Dime quien mueue el diuino
G z In>



5*
Impulib que en ti venero 
Porque io celebre el Mundo .

¿ u n  tiem
po I  u id  o }y 
Locu ra.

I  n ie .

Zoc,

S a le n  a p r e fu r a d a m e n te  la  lo c u ra  d e  g a l a  e l

lu c io  d e  b a rb a  c a d a  njno p o r  f u  p u e r ta  .

Ya a fatisfaccrtc llego 
Yo : pero no es la locura ? 

Yo : pero no es el que veo 
El Iuicio ?

Munñ.

Tuic.
Munch

Zoc*

l  n / e« 
X oe 4

Muße. *

Ju ic .

Que nucua caula
Os troco la v o z  el ceña 
Porque no habíais?

Me conoces
Si de tus feñas me acuerdo'

Siempre de mi veneradas 
Tu eres el lu id o  

Efo es cierto
Y tanto como no fer 
Aqui el Juicio de prouecho 
Porque ?

Las voces lo dicen
Y de fu diuino acuerdo 
Pues íc formó mi locura
Se lia de explicar mi concepto 

Vaia de regocijo locura y feflejo ( pos 
Porque el perder el Iuicio quiere tie- 

Eíía es mala intelligencia 
' .............  Del



D el error 3e tu deíéo 
Porque ati no fe concede 
L a  caufa lino el efe&o 

Quando nace la locura - 
D e  aquel fuperior eílrem o 
A donde el lu id o  es defaire 
D e  todo el conocim iento 

Solo  en mi fus expreffiones 
Se librar, porque es mui cierto 
Que en los eílrernos el lu id o  
Tiene femblante de necio 

M ui difcreta ellas locura 
lu id o  yo  te lo concedo *
v  . w  V

Que foi en algunos cafes 
Prim or y  no defa cuerdo*

Pues que a vanidad te palas 
N o  es fi no merecimiento 
Que eres tu que tal prefumes ? 
Soi proporción de vn afe&o- 
Y o no te entiendo locura 
E s  lucio que ellas mui v iejo  

Y tienes los regofijos 
A pagados fi no muertos 

Sin mi halla el güilo es fatiga 
Elfo fera en los contentos 

Qne en e! limite d d  lu id o  
C o m o  inferiores cupieron 

T u  eres furor no conítancia
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iof.

Iuic.
Lee,
v  m. *

Iuic, 
Loe, 

I  ufe. 
Lee,

jLo'ff.'

ÍMC.
MmL

IMÍCí

Loe, 
Iu ic ,

No ves que
Quando en la razón feiunda 
Es gala de lo diferetq 

Tu eres frágil 
Tu pefado
Tu eres libre l.
Tu perplejo 
lo foi razón,tu delirio 
lo foi verano ,y  tu inuierno 
Es mas lo que cabe en ti 

:.Que vna molefta paíEon 
0ue empieza en aprehenfioií 
I fe acaua en frenefi 

Tu eres mas que vna apariencia 
O templada propriedad 
Que viuiendo feriedad 
Suele morir conueniencia 

No eres tu ?
Iuicio locura

No ospaíeis alo molefto 
Que en ti parece culpable 

No es efo,no lo que temo 
Porque antes fuera delito 
Ceder a errados preceptos,®
Y aíll yo hede hablar 

Yo i todo
Permíteme ami el aceito 
De lo que a la caula toca

lio
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I logra tu los efeoos 
la que el cafo ió permite * 

Digo que no vengo con ello 
Pues fe que haun de imaginarlo 

Se en loquecio el penfamiento“ 
Por efo he de hablar 
Mas que haces ^

Creer que hai juicios majaderos. 
Aduierte v
Nádame digas 1
Repara, t , , -  < . . , : ¿
No entiendo de eílo 
Pues fea el huir de entrambos { 
Aqui el vltimo remedio > ¡ _ r ;? i

" ; ’ : .. V*- -  ■ j  r

E l  m u n d o  h a ce  q u e  J e  v a  ■> y el I n ic io  

y  la  lo c u ra  le  d e t ie n e  y  a l , m ifm o  

t ie m p o  fa le  la  F a m a  »

Loe.

Ihíc. 
Loe»

Mund. 

I ate. 
Murid. 
Loe.
Mund•

■ Los dos de~
Detente Mundoí tiñiéndole «•

Es canfaros
Sufpende, fufpende el pafo violentó 

íufpende el pafo . (fos
Que le quitas alMudo muchos aplau 
Quien eres dulce armonía 

La Fama íoi efo dudas

Mund.

la Fama
lo reprefen 
t.iiaMufiea

lo canta i i 
tawentc» 
M mi»

No pienfes que es dudar, efto U  Fama

Si no que eícuchar tu nombre Mmi,
*  *“  -w --*Fama



JFama

5*
Fama repetido quiero 
Por ferpropriedad del Mundo 
Dudar haun lo que ella viendo
Y al otro extremo paíando 
El creerle de ligero.

Peligro; que por huirlos 
Quife preguntar atento
Y por que quanto mas oigo 
Tu nombre mas le celebro

La Fama foy que tus voces 
/ tu arrojo íuípendiendo 
Viendo que en Iuicio y locyra 
Es la opoíicion miíierio 

Y que es julio que ninguno ’
Ceda al otrô pues aduierto 
Que con perfección entrambos 
Adornan aquel fupuefto 

Aquien dio naturaleza /
Tan gloriólos preuilegios 
Siendo explicación del Iuicio 
Locura que labe ferio 

Vengo á decir lo que dudas 
Porque con diurno acuerdo 
Razón de los dos me efcuches
Y aclamación de lo excello. 

Jitic. Tú eres mi voz
Loe, Mi voz eres

Muni. Ea Fama dilo preftó
*  * * »-*'• - * ■■ »«■ - *  — ^  ■* *  *

Que



r _______ 57
Qu? eílá el oído impaciente 
De la dilación de el Eco .

'Oye j mas fabe hablo en fombras 
Que en realidad5ni me atreuo 
Ni a intelligencia bailaba 
La comprehenfion del íilencio l 

Ello eíle lugar lo aduierte
Habla pues >

Eílame atento.
Enrriqueciofe oliua qual ninguna 
Planta feliz del verde firmamento 
Y oliua reípedlo tan oportuna 
Sacro laurel de Apolo lucimiento 
En Heroe que merece tal fortuna 
Si efto cupiera en el merecemientd 
Mas también es en logros del deílino 
Mcrito fer capaz de lo diuino 

Enrriqueciofe el nido el patrio fuelo 
Del Carpió tanto , digo Carpentano 
Que fácil fe equiuoca en tal defuelo 
El grito de la fama íoberano ( Ciclo 
Tegioa el Amor los lazos todo el 

De ebras de luz eternas de fu mano 
Y Amor dijo añudando tal trofeo 

Ven Hymeneo , ven, ven Hymenco 
Apenas oio el Cielo la íagrada 

Voz repetida de ecos Celeílialcs
H En

Fama

Mundx

Famd

aLx
:ü
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En Himeneo, y Iuno figurada ( les
Sombra,como antes dige quado igua- 
Concurrieron, y culto fue a fu grada 
De Iuventu,y placer teas nupciales 

Diciendo como ves fu fiel empico 
Salue luno mejor, falue Himeneo

D e fc ru h e je  v n  tro n o  en ^ue e f la n je n ta d o s  H i 

m en eo  -y y  lu n o  y  a l  p i e  d e  e l  la  l o u e i i t u d y  

e lp la c e r  con a ch a s en  la s  m an os-y j d i 

cen  a njn tie m p o  con  la  F a  m a  y  

la  m u jic a  e l  n jltim o  njerfo  

fa in e  lu n o  m e io r

t

Mund,

1  uic. 

Loe•

lite  es fin el cafo ftiifterioío ( nia
Mundo que dio motiuo a eflfa armo- 
Que eíparcirá mi aliento fono rolo 
Dóde el fol nace, y dóde acaua efdia 
Efte de Amor il triunfo mas glorioío 
Que del mudo el blasó inmortal guia 

Mira fi en tal furor de la ventura 
Sera el luido razt>n de la Locura .

En admiración tan rara 
En tan fagrado portento 
Como no hallaron las voces 
El labio á la viíta huieron 

Yo las palabras confundo
lo al ir á hablar me las muerdo
.............. “■ v.-l- I

I
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Válgame Dios que de Saluk 
Ha menefter vn refpedto 

Todos celebrad mis gozos 
Aplaudid mis rendimientos

Que dichas de Amor haun culpan 
De perezofo el deíeo 

Y porque admite mi culto 
La admiración por obfeqüio 

Intcndad en lo poíible 
Celebrar lo que celebro 

La iuventud lo perfuade 
F 1 placer lo ella pidiendo 
Yo lo ruego y lodiículpo 
Yo lo acredito y lo ruego 
Quien en empeño tan alto 

Se atreuera ?

luna. 
Hym*

Iuno*

Hym'.

lu ve n tl 
Placer*

Invent,
Placer. 
Mund.

Mis afeaos
.v-'ífrv/*

Loe. /
Que el disfraz de la locura ■ír'

difeulpa grandes e úpenos $:

A tus deípejos meajuíto Mund* . ■•• *K*¿: £¡\
lo imitare rus deípejos lu ic .
ía creo que tienes juicio Loe*

Pues quieres dejar de ferio •
Di que intentas porque todos %

M und.
Te ligamos *

Lo que intento - Loe*

Es que humilde ofrenda fea 
De vna Comedia el feílejo

H .2 Que



6 O
JtlTC'út»

L o e .

Jm c •
»■■ Zc?f.

k  1m;S

T  tdcs 
Loe»

í1>s.

)

Que todo es duda en quien fabe : 
Nueílra infuíiciencia 

Lueno ? por efio proprio lo intenta 
Mi locura, y porque en ello 

Conozcáis que no hay palabra 
Que fe diga fin miítcrio. ,
El titulo lera 

Como ;
Todo es dudar y ciñendo f : 

Lo difeurrido pidamor 
Licencia

Tente eíLas ciego ?
No ves. que en tan foberano- 
afumpto , haun temer podemos 
No Lera {rafe decente

■*

Lo mudo de vn rendimiento 
Dices bien,pero no obflante 

No fátisface á mi anhelo 
Que lo hable el filencio todo 
Y aííi Leguidme

Señora en quien fe halla toda 
Perfección con tal extremo 
Que haun el defeuido en lo lindo 
Soborno es de lo perfedo 

'Guia difcrecion admira*i
Lapropriedaddelobcllo. •
Pues folo en vos fe añudaron'
Dos tan.diílantes extremos Guias

\



M u n ì.
Cuias grandezas fe aduierteñ 

Tan mas alia de lo excelfo 
Que haun la Fama voz de 
Culpa de efeafo fu aliento . 

Y vos Señor que os hicifteis; 
Fortuna el mérito vueitro

el orbe

Tama
Porque hada en lo que es Fortuna 
De inmortal blafone el premió

Vos que a vueftros proprios timbres * luvtnú
Les dais ( fi es poíible ) augmento
Pues haun mas que nacer grande

* Es íaber tan grande ferio !
Gozad los dichoíos lazos T, .

r . . ... r .......  . - , -I/ym,Siempre, liempre conociendo 
Que al ver vueftras juventudes 
Se efta en extaíis el tiempo

Y tened muchos que viuan j
Por los dos hallando en ellos
Que es rcípirar por mas almas 
Regocijo de el aliento

Y admitid de cite rendido ■ r v
Humilde pobre feftejo ? Placer'.

La parte que acia lo noble 
Haun logra los ddlaciei tos

Para que herido fu loa 'I I  y ??. 
Loe.De mi locura el acierto

De el luido las atenciones luic.

De el Mundo el conocimiento Mtfnd.

A 3 De
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r, De p̂ accr cat*fa

lurent. De la Juventud el celo 
//)?«• Ctiia alegoría explica

El mas lo able concepto
1: ama ■t'i ' iRepita la voz primera , ■ 

Dulce de la Fama aliento
dicen todos 
ylaJSS ttfica 
iunt cimente

Tama 
toaos j y la 
Muflí'.

Vaia de fi cita. ? vaia vaia de fi cita' ( llena
Y al tiempo fè lc dê lo que el tiepo íe 

Vaia de regocijo locura y feftejo ( pos
Porque el perder el juicio quiere tié-
Y nueftra voz por culto de el dcíco 
Saíne Juno mejor5íalue FIin?eneo.

' V A I  L E
De Perogrulladas todo cantado •

3,
,í2.

. 3*
4* 

3 *T*4’

Salen ¡idí!Teres y hombres cantando -> yO w '

ajanan

Ero grullo y Pera Grulla *KJ J  O

Con vnos amores viejos 
Hacen vn Valle a lo antiguo 
Comentado a lo moderno • 

Yo explico mis triftes quejas 
lo hago que no lo entiendo, 
lo comento á Pero grullo
lo à Pera Grulla comento

O vea



I

Oyga el atento
Que fon fus boucrias 
Para diícretos.

D i P ed ro  porque m e quieres 
Si es m i deíprecio  dcíprecio  ? 

N o  fe porque,pero fe
Qj¿e te quiero* porque quiero 

Q uerer porque quiere Polo 
V iene a Per d ign o  de aprecio 
P u e s el querer por querer 
So lo  es A m o r  verdadero ¿ 

O ig an  aquello
A ll í  es P ero  grullada:- 

,Y a qui es concepto ..
D e ja  y a  tantos rigores

C ree  que lo  bueno, es bueno ¿ 
M e jo r  es no querer nunca 

P u es que v e o ,  lo que v e o  • 
V e r  lo  que íe ve  es prodigio  

P o rq u e  en íernejantes tiempos^ 
.T od os ven  que ciegan otros
Y  no ven  que ellos fon ciegos» 

R ep aren  cito
A l l í  es P ero  grullada •
Y  aqui es e x e m p lo .

N o  deas no porfiado
A d u icrte  que el necio es n e c io » 

M as necedad es dejarte

P,

3*

%3-

' i3*

t

t ^
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;:Si muero de lo que muero *
3. Quien muere de lo que muer

Dos veres eíla muriendo 
, La vnaxlc fu amor proprio

Y otra de ligor. ageno •
¿ Efclmchenxíío:

Alli es Peeo grullada
Y aquí es requiebro.

Si atiendes a mis congojas
Tendrás por cierto lo cierto J 

a# Aunquc/nas me perfiladas
Solo entiendo lo que.entiendo 

.Entender lo quc.íe entiende
No es poco que hai ¡muchos necios 

• Que entienden de lo que cien 
I .9 que en,tender no debieron 

Noten aquello 
.Alli es .Pero grullada 
1 aquí es precepto .

Ynu.tilmentc porfías
Y es precioioYiempo5cl tiempo.

El amor es mas prcciofo
Y lo pierdo .fi lo pierdo .:

La conibincia en el diedamen
.A mante enleña aduertiendo ..
■ Que'lo mas-pierden algunos 
Por no-auucnturario menos •

4. -?' Miren que es bueno -
; ' ' ......... Alli
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*
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Repite iv

Allí es Perogrullada i
Y aquí es coníejo * • •

Mi amor no puede templario
Que es fu fuego como vn fuego 

Por ellos de misdeímos*
Es el ielo> el proprio relo 2 

La que fu ielo publica .
Hace con,doblado esfuerzo ,
Que vno enfrie la eíperanza ••
Y que otro traípafe el ruego ♦

Noten aquello
Alli es Pero grullada,
Y aqui es mifterio 

No ai remedio
No le hallo - >
De que temes <
Lo que temo
Pnes yo afirmo lo que afirmo 
'Pues yo creo lo que creo 
Porfia pucílo ; ,

Que es tal vez la porfia merccimiéto 
No hai que creerlos art 2t

Que ha efearmentado a. muchas 
Creer de ligero Repitea

Yo he de feguir lo que figo r. i. 
Pues que cíperas ? . ' i*
Lo que cipero
Por que aguardas lo que aguardas

Por-

rnuda tono] 
i*y valle*-

1.
2.

'I.
a e l i. 3:

é i



ala 2.

* C(y

i.

acl I  • 5*

2.
Ic
2 .

I.
al a 2. 4 .

al 1 .

1.
2.

I.
2 .

Poique tego lo que té g ó  faca, un bolfillo 
Fuerte veneno

Que mata el aluedrio 
Soloconverlo

A efio me atengo *
Mas obligan diez Reales 
Que mil conceptos Repiten

Con todo ello merefiíto 
Tal pretendes ?
Tal pretendo

Mid ecoro es mi decoro 
Mi dinero es mi dinero 
Mucho la temo

Que es mas fuerte vn bolfillo 
Que vn argumento 

Con oro v tiempo
Lo mifmo es Pero grullo 
'Que Marco Aurelio - Repiten

En fin me voi ?
Tente tente

Raro yman aparte
Voi me o me quedo ?
Venciíte hombre cifres mi mano 
Mortales el Müdo es cfto con ponderación 
Lo q ue Tulio no alcanza 

Ni Homero logra 
Nos explica vn bolfillo 
Si abre la voca Repiten »

Aqui
»o.. %



4-Aquí cefa el difcurfo 
Con el comento 
Y lasPero grulladas 
Dan fin diciendo

Lo dicho dicho 
Lo hecho hecho 
El oro es oro
El ruego es ruego 
El Mundo es Mundo 
El tiempo es tiempo 
Si es malo es malo 
Si es bueno es bueno 
Que eftas Perogrulladas *

No fon mas que efto Repite dando fin

F I N.

CX~ í ̂
vb vb vtrltiVfírí ̂
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a e l I.

al a 2,

al i.

*(>($
j Poique tego lo que tégó  faca, un bolfdh  
4. Fuerte veneno

Que mata el aluedrio 
Solo con verlo 

. A  ello me atengo 
** Mas obligan diez: Reales

Que mil conceptos Repiten
1. Con todo ello mereliíto 
i« Tal pretendes ?
2- Tal pretendo

Mi decoro es mi decoro
1. Mi dinero es mi dinero 
4- Mucho la temo

Que es mas fuerte vn bolíillo 
Que vn argumento 

Con oro y tiempo 
5 Lo mifmo es Pero grullo

'Que Marco Aurelio - Repiten 
. En fin me voi ?1 •
2. . Tente tente

1.
2.

*

Raro yman aparte
Voi me o me quedo ?
Venciíle hombre eíb es mi mano 
Mortales el Múdo esefio con ponderación
Loq ue Tulio no alcanza 

Ni Homero logra 
Nos explica vn bobillo 
Si abre la voca Repiten * 

Aqui



Aquí cefa el diícurfo 
Con el comento 
Y las Pero grulladas 
Dan fin diciendo 

Lo dicho dicho 
Lo hecho hecho 
El oro es oro 
El ruego es ruego 
El Mundo es Mundo 
El tiempo es tiempo 
Si es malo es malo 
Si es bueno es bueno 
Que eftas Perogrulladas •

No fon mas que cfto Repite dandojin

F I N.
©

C'tu ex. <x* cX. rW


