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Ve Don Jofepb Tereŝ  de Montoro,
R O M A N C E .

C Yrhanu Europea s,pís dorabas
Cuerdas templad,y éi delicadopulíb 

pruebe a ver fi acompaña vn nuevo aílombro* 
que es numérica voz del Nuevo mundo, 

Sagrados bates debaos d  prodigio, 
quc cu ellas breves lineas os anuncia 
rodo el cu y da do, y el primor de ateneos, 
í¡ os cabe en la deíbrden de confuíos*

Vna Muger baldona afeminados 
los ¿Iridíeos partos más robuííos, 
que a luz dieron Omero$,y Virgilios*
Perl ios. Lúea* ios,Se ñecas, y Tulios.

Yna Muger para animar conceptos,
que no ie dc\a eu la qüeílíon de bultos; 
enmendando d  error de Promethco, 
repite el ridgo,pcrQ logi a el Imito*

Hurto díxe,y lo es^qm  tanro fuego 
de la Deifica llama5v tan fin humo, 
mejor íc enciende en la elección del rapto, 
que íc atiza en la fuerza de! inflaxo*

Vna Muger del vi partido monte
la cumbre huella,}1 no corona el triunfo, 
porque no halla laurel tan elevado, 
que no lea mas alto fu coturno.

Allá donde parece á nuefeos ojos, 
que aí tramontar fu ínacceftible curio, 
ddpciía Pliebo el refulgente carro, 
que cada día es cuna, y es íepuicrO}

Alia donde en los fimos de ios montes, 
que el codicíelo afín dexa Infecundos, 
íolo fe aípira h. que propague Apolo 
las civiles tareas de Mercurio*

AlU,que no debid i  labaeílautc
Délo el natal haípicio,y que fu adulto 
bererano piilfar íuena excedido, 
fino rom pióla lyra,la depuíb.

No rota pues ¿cedida a mejor mano,
J  % la



la atienda H Orbe,y oyga en contrapunto 
elevadas las vo'zcs i vitos fígnos, 
que íbn̂ aun íiendo graves ¿mas que adidos». 

Oyga la perfección de los íbnidos,
ciauí¡¡Jas,y cadencias de tan puro, -  ̂
enmíiaímos5quc afina en el acento,, 
hada la íonknuncbx dcl.impulíb,

Oyga de lulía deí peed icios breves,
en que e! carácter, de iu diado jmpuío- 
la ley,conque diipenía pretendidos, 
ya quenoías cuidados,íus dof cuidos. 

Oyga,celebre,admire,paíme,y juzgue. 
(qunndo en d i os íraem unes ir.r nta Cvx 
íazonados eícjuilmos le d i  el ocio) 
qtui íctJi ia coiécha de lu diudio.

Goza,6 felice America,elle nuevo, 
ignoi ado reíbro, que diluía 
yá en Ja nocid a, vale el nuevo apLuiío 
con oue.el relio del Orbe íc liaze tuvo,.

Ü>on4 Catalina de Al faro Fernandez de C ordov^R e*  
Ugioja en el m.iy ibijlre Con vano de Saneli Spiritas 

de la Ciudad dé Ale a ra re n  alabanza de U M adre 
luana litis de U Cn/^*

S O N E T O *

LÁMevicana Mufa, Hija eminente
de A polos que las Nueve aun mas divina, 

porque fucile del Sol la Benjamín a, 
le nació en la vejez de íu Poniente.

Que fútil, íi discurre! Que eloquenre, 
íi cazonal Sí habí a,que ladina! 
y íi canta de Amor, cuerda es tan fina,, 
que no fe oye rozada m  lo indecente*

Ynka. Pacriía ,dSe..talento
(que no 1c dcíperdicias,que le empleas) 
aun le cmhídiarni amosque es 

Oi cu orabuena Peremna íca$i



JP R O B -A tíQ N  m i  REV .m o  P . M .  T R ,  L l  IB T lK P O  
de Mof&lcf9dtl Orden de Cdmriigos RegUres P?emm¡}r¿ue files? 
M dejho General de /k ReUg/m^Prediedd&? de ¡u Magejlad ? y fu  

Theologode lá Real Im itf de U Pnrifsirrht Concepción i 
AÍ'AlI del de Sew íoachin de.ejiíL

Corte**
Vcgo qac por decreto ddícñor Don-Alonío de Per- 
filio y Cardos,Vicario de eíU Villa de Madrid , He- 

garun á mis manos las l?ocfias-de la fenora Soror Juana 
Ines de U Cruz^Religíofia del Convento de S- Geíonimo 
de ki Ciudad de MexkOjCon intento de dorias i laEftam* 
pa recónocijoo era p0ÍsthIe3que vn Juez, tan gran Letra
do^' ran buen CortcTano3que no puede ignorar el rtfpcc- 
tOjCon que fe debe tratar á las mugeres ? macho mas a las 
de efte porteóme las remirieííe-paracenfurarlasj fino para 
alabarlas,y celebrarlas* Yo alómenos- afst lo entiendo»y; 
creo,que todos me lo tendrán á bien j porque lo que efti 
tan probado , y admirado de todos, los que pueden ftc 
votos en la materia^yá^y con razón no fuera ferccnfor el 
«nforfilno c! cenfurado^y f °  no me quiero tan mal, que 
quiera mas parecer Juez integerrimo con vííos de indifi? 
creto,en que peligran muchos,que d  participar de las pro 
priedades de aquel buen gufto» fiquiera por parecer en* 
tendido, que en cftosdemposj lino c4 ferio, el parecer! o§ 
fin duda que fu ele- fer prenda de gran monta*

No foy nada myftonofo» pero a la verdad,que no me 
deKa de hazer algún reparo,yer.que vn Teíbro como ef* 
tc»que con canta bonanza le condujeron a Eípaña las on* 
das3y las efputnas,a tinque no es mucho5fi le firvio i.vn rit* 
po de Maruicro,y de Nortevna Cerda tan Real * que dla 
foía bada á enfrenar el fufar de todos los Eíementosi Fi« 
nalmcnte5defpues dea-ver .ejecutoriado efta dicha,* 
eo admira huvieífede tocar íû rtê  ci^eñir í
do átomar tierra cala corta cap



‘pefuncr.

Rara mugir baña en éfito! que en tales cafos no'ay clr- 
cunftancia.en queno refiiene armonía de no vulgar pro- 
videncia-No obftante,no ay quehazer en efto tmicha tná- 
íion,litio que en lo principal, procure aora defempeíiaríe 
ía razón,U vrbanidad,y el conocímientó.

Y cierto,que bien mirado,yo no sé,qtie por rodos ellos 
tres motivos , y qualquíera de ellos en particular, pueda 
aver alabanza mas bien empleada,ni debida mas de iufii- 
cia,que á vn fugeto,cuya íingularidad lefaca tan fuera de 
lo común,que viene a ÍCr vna Avé rara, que lelo envn 
Mundo nuevo , pudiera hallarle, porque en el antiguo, 
por mas que lo predica el proverbio tan repetido, .ara 
jív ii in tcrr's-i haftd aora dudo mucho, que fe aya vilio,y 
mas con las circunílancias, que aquí concurren. Aora era 
de ponderar, que aprecio hlzicra el Textor en fu Oficina 
de efle genio mugeril, tan incomparable á todo fu cata
logo de tas tmigeres doctas? Aquel Numen tan prodigiofo 
en vna Muger, aquel picante , y aquella abundancia de 
conceptos, que aunque dixo Tertuliano; Scmpir abnndantij 
in'fe ijtfd conntmelhjd c,f; aquí goza de vna tan exquifita a-» 
fíuén;i:¡ de variedad tan hermofa,queno parece, fino que 
pira ella fe hizo el fimil tan proprio,y tan ciégate dd Na- 
zíafizeno,ds la piedra tirada en d  eiíanque, que entonces 
todo es verfe coronado her mofa mente el crilíal en varios 
círculos de treniul2s,y rranfparenccs Ondas,vno mayor, y 
otro mayor: silfos îrqne alfas-fabínde circulas e •re itetar ¡conti~ 
nratercjue t'n ftíperfictem ¿«itatus externunt circulan* femper dif* 
folvM,Aquella propriedad de las vozes,aq'ucll.i cultura ím 
afe&adoo dé las mctaplioras.El Conful Plinto lo explicó 
adóiírablctentc tren fu deganciajhazícndo aquella íepa- 
rackm tan dlfctctí dé letras,yoletfds, que á vnas las llamó 
Ííéíerasíiüíéráíaijvrras tetras,cücfpéfirt alófájjá otfás litte- 
ras litrcráttfdmas,vftSS:letras, alrmt fin cuerpo s<jue lóe lo 
que dfoo étObifpó (kié^afrf , 'de aquel grande Aliíiirante 
D.Fadrique Henriqucz: Aora díga el Catón m3£rigido,fi 
•• ■ : C por



por ventura ay fylaba deSoror Juaná,qhe no la eleve a tan 
cxquiíica linea de füperlatlvo encarecimiento  ̂la Idéa^ d  

| Ingeniosa llenura de las noticias, lo amaeftradó-del d lt  
i curfo,aqudla¿acilidad dificultóla dd Argenfola, que pa~ 
j recerque todo fe lo halla dicho?Pues,fi todo efto'junto,cri- 

vn Varón muy confumado fuera vm  maravilla ,que íer á 
; en vna Mugcr?Eftono es digno de inmortales aplauíos?
; No merece eternas aclamaciones? Fuera el negarlo, vna 

torpe i^norancíajfiiera vna ruftiea groferia*
Harta la mifma Efcritura Sagrada nos explico lo fingu- 

lar5y lo raro.con eí nombre de pretioío i Pt fermo Vei erar upe 
prettojusin dichas ////i.El dodo Cornelio t Prethfns, ídejí %% 

l ní-f̂ qn# enim rár^funt chdrá,& pretioft* Y Tertuliano e©&
: no menor vivcEa r̂arando de las galas de las Damas de 

aquel tiempOjquc en todos las debe de aver ávido de bue 
; na inventiva para el aliño de íu mifma extravagancia , las 

cncarecerpf TAfitate3&',peregYin¡t¿te fola* grati¿flt pofsidenté 
% Pues donde la peregrínidad,y la novedad, felá ella por fl 

concilla grada , y dtimadon en los cuerpos, que lera en 
|  las almas?
>- End Nacimientode Platon êícriven lasHiftoriaspro^'
% fanas,quc llovió d Cielo Oro,para fymboiízar lo precio**
■¿ fo de aquel íngcnunEn el Nacimiento de Soror Juana no]

fe diíe^que genial el Ciclo fe defataíTe en efta lluvia fuperf
| ticíoíarpero*fabemos}que nació en vna tierra,qué ella mif-
H mz produce d oro como llov¡do,Sí efto es pronoftíco dé:
1 algún aprecio,n© ay duda,que cite es mayor,y mas a'bun*
:1  dame* .. d9 -■ . 
g Bien veo quan poco fe aplica cite metal áíia la parte
5| de los genios verificantes*, me nífipMytfttts inuida deprime-
I f  reu Todo lo haze la poea'bonía-de el fígló, que es la que
#  tiene efterilizado efplanrél cíe los Meéeoasvy juntamente
¡f c! de -las acciones gloriofajs,. ton > que no áyque eftrañar
§ no fe eftimen los BípItores^ttontenDÍe; atiende ai obrar
f  digno de que íé.eícriva'. -



Tampoco me admira porefta parte,que aunque Soror 
Juana aya nacido en las Indias,? viendolaDios dotado de 
tales gradaSjVinieíTe á fér vna pobre Monja. Pero efteyá 
es otro Cccreto de fuperior providencia. Sirva pues e¡ Oro 
al realce,» aprecio míftenoid de las prendas del alma, y 
vayafe muy en buen hora,como prendas de ia fortuna, á 
enjoyar Becerros al Oreb de la ignorancia humana,que al 
cabo,defpues de toda fu idolatría,me atengo al qlo me
rece,aunque no le adoren.

Ciertq,que citando dikurriendo en eftQ,me ocurrid vn 
Epigrama de vn Poeta antiguo,en alabanza de vnfugeto 
memorable de aquel tiempo,quc mudadas,© trabadas al
gunas fyhbas,no parece puede aver cofa mas apropofito» 

Tu dccus Indwum: Virgo, nam gloría rara,
.' Gignore non aitrum ojl, Te ejl genuilp magis,

• ’ De patria maguí cert.-u atn cfl femper Hotncrl,
Vendicet vt tantum hum Vrbs (¡bi queque virunt*

- •: íAt Tu muid? tris cermttdi caufa l̂O’AtfN A i
- , - i Terra etemm^c Coelnm Te volee e (Je fuaw* ■ ;

Y  para que fe vea lo que Ion citas cafualidades , fi esque 
las ay; á cfte tnifmo tiempo llego á mí manfionvn Ingenio 
grande de efta Corte,que fuele irequentaría, y fe agradó 
tanto del Epigrama,que tuvo gufto(y le tiene muy bueno)

traducir los tres cüíticosen tres redondillas,q por, a ver 
{adido de tan buen ayre,fuera delito el ocultarlas* y mas 
fiendo en gracia de vna Eoraftera,ó pon raejoe déair, de 
vna Peregrina tan benemérita dd Arte.

/T ’ V de las Indias feris 
J .  noble Virgen,el decoro, 

que no es lo raro fu Oro,
¡ , engendrarte a ti,es lo mas. : ; m .
. . . ; JLa Patria de Homero; ha fido ¡ u

.con razón ficítspre pleyteada, : J -.j 1 „■
, porquegloria tan preciada = ; r . -f

cada Ciudad la ha querido» „ > >i
Yo "



Yo JVANA cfpcro por Ti 
Tierra3y Cielo fe hagan guerra» 
por quererte Cíelo,y Tierra 
cada vno para (u

Y  hicníRueno fuera ignorara yo aora al cabo de mi 
vejez,el pecado original en que íiempre fueron concebi
dos los ingenios de efta eSaíle^quc es la embidia3 y emula- 
cÍoq de los necios.Verdadcramente el dodoLIpíio lo po
der 6 con acierto;^#/ igaorant jfies îegliztttit artífices eí- 

= fol os Pintores r,o fon buenos para Argel,porque allá no fe 
pinta,Bien conocía e! Conful Piinioeftc achaque,quando 
dixo5como tan advertido ; Nullum fine -venia placuit ¡nge- 
«Aíivi.Pení'ar que no ha de aver coiirrapefos, es no querer 
nada bueno.Y quinto mas tendrá que fufrir,vn ignorante, 
y mas í¡ es prefumidorLa diferencia que va de nulidades 
de filigrana,á vnos cafcotes de cal,y canto.ValgamcDios, 
que íiempre fe han de mirar los refplandores por la parte 
que flaquean! Lo que dize Séneca: Non afpiciam lamm^ifí. 
hhofimem^nee Salcm̂ nifi defícientem. Rara providencia la: 
del Padre de Familias al cap.13.de S.Matheo,que no quí- 
fo,que fe arrancaífe la zízaóa3que avía nacido con el trí* 
gOjiu'la quellegaífe el tiempo de tftar maduras lasmieí- 
íesj Tenga vn poco de paciencia el Padre de Familias,que 
tiempo tras tiempo vienc;cllo madurará,y ferá todo gra
no.No en vano,dixo el Apoflol 5 , ludas en fu Canónica: 
Q^xasmaue i i ñor su t blafpbemanti para que fe vcasquín pro- 
pná es la blasfemia de quien ignora.

Que árbol no produce primero la flor jqueel frutoíAn- 
. tes ponderó con fu elegancia Tertuliano , que en aquello 
j vlftofos rudimentos de lasflores, amacftra el Ofiübre la  

íazonada erudición de fus ftutos.No digo; efta,porque yo 
en efta materia llegue á hazer el menor efcrupulo , antes 
reconózco5que eftas fon vñas prendas, y habilidades di- 
vinas}qne Dios las pone en algunos fugetos para demonf- 

| traciou de fu gran providencia, y¡motivos .admirables de 
I " * , ÍU



Tu mayor abbanqa.Defdichadas prendas, y habilidadcs/i 
huvieran de icr ofenfa de Dios. Ño fon , fino recreación 
hondiifsima,y empleos decentiísímos del Rdigíofo mas 
aj afra do. porque ya fe ve,que es difpararc penfar , que ha 
de eftar fiempre tirada la-cuerda a! 3rco,que es lo que trac 
Caíiano de S.juan Evangcliíh,quc guíhva clSantoApof- 
tol de viví PerdicÜia manía, con quien fe entretenía. Lo 
que veo es,que citas gracias, Dios no ie las dá a todos, y 
particularmente a los tontos: ja cania claro cita que ellos 
no la ignoraran, fiendo los que todo lo (aben,

Yo coníieifo, que de oficio he hecho cite reparo, valga 
lo que valiere, porque como reconozco que : Sutltorum f»- 
fin i tus eli numerar, podrá fer, que entre tantos , no falte al
guno de los que baptizan el idiotiímo con nombi e de 
fitnndad5que picnfe,que han de canonizarle con publicar 
guerra á los confonantcs de irtra Cmifira , como íi fuera á 
la Ceña de Lutero.Loque sé es,que los de cÜa profefsíon 
fjben mejor conceptuar fu negoc¡o,y cultivar fus convc- 
mencÍ3S,que los que tratan de cultivar el Parnafu, y con
ceptuar difcreclonesjcon que fe puede entender, que cftos 
viven mas apartados de! mundo,

Efte es vn Numen pt odigiofo.vn furor divino, que es 
impofsibie ocultarle eílé donde eftuviere, que fue Jo que 
ilixo Ennodlo: Occttltsri Je non patitur fatuta fublimis; frai
lado á Santa Tercia,que también Lupo hazer verfos.Y co-. 
mo enfeña laTheologia,!a gracia no ddiraye la natura
leza,fino antes la perfecciona, Lo cierto es,que no es in
compatible, fer muy fieruos de D ios, y hazer muy bue
nas coplas. Anfi vemos muy grandes Santos, que avíen- 
doles dado Dios cfte Numen, ( que fin duda es. dadiva 
ípya) no fe han defdeñado de praéiricarlc, y por. él han. 
confcguido muy Angulares aplaufos, los Tertuliamos 4 los. 
Ambrofios, los Na alanzónos, y otros. Lo miímodigo dft 
Soror Juanas y añado(porque como dezia el gran Carden 
nalBelarminio, tengo tara bien xni poco deProphetaá lat



vIejo)que ha de fer muy -fanra 5y tnuy perfecta, y que fu 
miímo entendimiento ha de íér cauía*de que la celebre- 
sins: por r ; $*Aguítín de las niugcres.

Áfsiconficílo ingenuamcnrejquc yo no he hallado co- 
falque no fea muy admh abie3muy decente , y de mucha 
énlenáncá en todos fus eferitos * NI las perfonas^á quién 
ella los dirige,y con quienes trataron para menos-En ma
teria de loque toca a nueflra Santa pe Católica * no ay 
que deziriporque en eflfa parte todo va feguro* Por donde 
juzgo fon aiuy dignos de íaiír á ÍU2 5para que todos vean* 
que enfascan eftupendasay en él otro mundo* que ni tie
nen parjfii ay con que compararlas# Afsl ío fícnto-falvo* 

En cite del feñor S.Joachin * del Orden Premonítra- 
tenfe* Madrid*y Agolío %o,dc igSp*

A l* F r * Luis Tirwo.

LICEN CIA DEL ORDINARIO* ^  .
N OS el LIc*D#Alonfo Portilla y Cardos* Vicario de 

día Villa de Madrid*y fuPartido* Por la prefentc* 
por lo que a Nos toca^oamos licencia* para que fe pueda 
imprimir los Poemas5efcritos por Sóror Juana Ines déla 
Cruz . Reagiofa del Convento de San Gerónimo de Ja 
Ciudad de México* atento nos confia no tener cofa con
tra nueílra Santa FéCatholica^y buenas coflumbres* Da* 
da en Madrid a veinte y dos de Agofio de mil y fciícien* 
tos y ochenta y nueve años*

Licenciado Pornllu*

Por fu mandado»
¿  ̂- c

Chrijloml de Zeped.t,
jp n o -



A CIO N  D E L  H jE P E lL E N m S S IM O  
Padre Bté 20 Calíe;j ., de la Compañía ■

l&SFS.

^ \0  R mandado de V. A, he Ieydovn libro,que 
ha compuerto en verfos Cartellanos, Soror 

Juana Ines de laGmziBucligioí'a-en la Impci ial Ciu
dad de M'exico: y en fus aíuntos, no Tolo no hallo 
propoíiicion alguna ¿periodo , ni evprclsion,que fe 
©ponga al re<£tofenrir de nuertra Santa I e Carbó
lica,bhoneítidad de las buenas coftumbres ; antes 
en Cus elegancias poéticas, Cales donólas, conceptos 
íutiles,y bien oportuna erudición,vn entrcccnimíé- 
to, ademas de licito, Caed de hazcr virtud, al arbi
trio , de quien elija rti leyenda, para esforzar el ani
mo de aquel defmayo natural, que cauía la tarea de 
Teveros eífudios, ó otro afan de bien cumplidas o- 
bligaciónes. Por efto merece la licencia, que .i V .A . 
pide.Efteesmi.juyziOj faívo, &c. En efte Colegio 
Imperial Madrid, y Septiembre, iz . de 1 6B 3,



S V M Á  T)-EL V R T V J  L E G 101 ’

T iene Privilegio D . Juan Garnacha Gayna ,Gavallero del Or
den de Santiago,para poder-imprimir vn libro, intitulado; fty  

ríos Poemas■ CaJlellan'Of de Sóror luana lites de la , por tiempo dé 
diez años,como mas largamente confia de fu origina!, ddpachatlo 
en el Oficio de Manuel de MoxIca,EfcrÍvanQ de Cantara del Con- 
fejo Ileal,Dado en Madrid en i^.de Setiembre de. i68p.

F E E  D E  E R R A T A S .

FO l.2i .Tola,di folo.Fol.sfi.centOjdlacenro.Fol.jS.yinzendojdi 
viviendo.Fol,5 i.quantas,di quaatos,Fol.74.enfuíidn,di infij- 

fi0n.F0l.7p.atada,di arada. F0I.80. eirvn tris, di vntris* FbKxoj* 
fer alma,di es alma.Fol.i i j.PyraniOjdi Pryamo.Fol, iidrCjWíden, 
•di,que deis.Fol. 145.bafas¡di balas. Fol. 1 yp.paftrada, di pofir3do, 
Fol ,idj.inrencion,di intenfion. Fol.iSp.dcvinas, di divinas. Folio 
2 1 1 , el Rey,di d  Reyno.rül.íja.qualqiiieracofa,di qualqtúer ca- 
fa.Fol.2}SúOeshan,di me han.

•fj Efic libro, intitulado : Poemas de Somr Juana' Ines de !& 
Cruz,Rcngiofaproféíra en el Convento de $. Gerónimo de la Cui
dad de México, advirtiendo citas erratas, efiá fielmente íro 
Madrid>y Noviembre 17 ,de itíS?.

Don Martín de AfcAf>&* 
Corredor Gen.pur fu Mageftad»

- S V M A  D E  L Á  T A S S Á .
/  s ’ Aííaron los Señores UelGonfejo efte libro,intitulado: Poemas dé' 

X  Sm r luana Inés de la Cru^Religiofa profeffa en el Convento de San 
Gerónimo de México,a feis maravedís cadapiiegoj como- confia de- 
fu original,defpachado en el Oficio de Manuel de Moxieá, Efcnv*»- 
podeQamara.iMadrid,y Noviembrei^de líS#,.

ERO*



P R O L O G O  A L  L E C  T O R .

G Vftofuele fer de los entretenidos, reparar, en que rodas las 
cofas, que en Efpana nos refieren de Indias, los que buelven 
de allá, áempre ion grandes, aun cxcefsivamenre mayores, 

que las nueftras. Los Pájaros, las Planeas, los frutos, y quanto por 
allá nace (no mas que á nacer) p o rq la zafiedad de fus antiguos mo
radores no las debían, por el dcfvío,de auer gallado la corpulencia; 
Luden pintarlo con can defeomu :ul dcfucíura,quc aprendemos aun 
como Giganteas, las clavellinas. Efta grandeza en todo ( revfcmos 
la voz mayoría, por no armar de concradicíon los caprichos) que 

lo s  habituados á la moderación taiTada dé las cofas, en nueftra Es
paña antigua* ó ya la paífan por donofura de gracejo,6 ya íbípechá, 
que Ja,abulta el arbitrio fértil del Relator, y dizcn , que por fu culpa 
no gs#Ms grandevo puede apoyar con probabilidad vcrifimil el In
genio Indiano de la Madre Juana In.es de ¡a Cruz. Quien cotexe o- 
tros (excepto el fuyo, que lo que fe tiene muy cerca, fe v£ mas) In
genios verfiftas,que en nueftros ligios han volado por efta esfera tan 
de ayre, con el numen de nueftra Poctifa, no pallará mi parecer por 
encarecimiento de Indias.

No píenlo gallarte (Lector amigo,?) !o que tu qutfiercs)m tas ad
miraciones, en ponderar con vifoñena plebeya, que sea y na mnger 
tanjngeniofa, y fabia? efpantoque fe queda para la ellolidez ruftíca 
de quien penfare, que par el fexo le han las almas de ditimguir: ni el 
tiempo, en hazcrt'c leer trasladados á Rabillo, Cafaneo, ü orros,pa
ra hazer aquí vn Catalogo inútil de mugeres, que en varios figl os hfi 
cícrito con elegancia doáta; erudición que dan los Indices ran de 
yajde; foJo empleare nú,prevención en aík-gurarte, que hallarás en 
ellas Podiaseleftiio natural, con limpia cadencia, y aun elegame la 
cultura en las hablas comunes; las vozes de que vfa,íon terfas.y pa
ra dignificar lo quequiere, mandadas del eftablccimientojque ní> | ;§ 
violéntafuantojo,á que fignifíquen, loque ellas no quieren dezir; 
eftán los confortantes primeros ran taífados, á lo que lun de querer 
cipreífarjos ylnmos, que fu armonía, mas parece accidente, que 
mencfter.Los conceptos fon profundos, y daros, fútiles,y iácUe* de 
C ' per-



percebir, ingeniólos, y verdaderos; calidades de vnion tan difícil, 
que rara ves fe hallan amigas.

A ellos primores, que porque fe faben del natural, y no fe apren
den del eftudio, ó conftituyen, ó fuponen el buen Numen Poético, 
fe llega, que los puntos, 6 alufiones de las facultades Efcolafticas, 
que introduce tal vez, neccfsirada de alguna caíual infidencia, los 
trata nueflra Poetifa, fobre muy bien, en frastan cafera,que el zafio 
cen^iílo los entenderá como cóverfacion defobligada delcuydado: 
que tiene vena de fértil mineral, pues á vn mifmo affun'.pto, ni pen- 
faml juco, ni iras tranferive ; queíupone vn Ingenio dócil a la  obe
diencia déla pluma: y al fin que mucftra.cn lo que fabe, compone^y 
acierra, ingenua dcfconíian^a de fi.

Para-calificar ella prenda de nueftra Poetifa , quiero (Ledor)fal- 
barte vn Obice. El Soneto, que lirve á efte libro de Dedicatoria, le 
eferivióá mi Señora D. María Luyfa Gon^aga Manrríque de Lara, 
Condcfa de Paredes, Marquefa de la Laguna, fu gran Mecenas,quá- 
do, aviendofe de bolver áEfpaña, la embió á fu Exc. pedidos pon, 
curlofídad de buen gufto , y mal vnidos'por defeftima de la Madre 
Juana Ines,vnos quadernos, que amaga van á libro,y a eftos eferivíó 
el Soneto,desÍmag¡nada de que fus trabajos fueífen de tanto pefo¿ 
que aun hizkífcn fudar en Efpaña las prenfas, Y fi la compoficion, y 
deferipcion del Arco, que la Ciudad la encargó á la entrada en Mé
xico del Señor Virrey, Marques de la Laguna;y- los Villancicos á las 
fieftasde la AíTumpcion,y S.Pedro,con otros papeles,eftav an y a im- 
preífos, fue moftrar el ageno cuydado, que las venas de Indias iban 
mejorando de precio; no anfia de la Poetifa.

En efta Corre hallarás oy fúgetos,yaen dos (émidos Gr§ndes,y á 
otros de fab¡duria,y virtud, partes que certifican qualquier informe, 
que aviendó curiado (es eníéñanca) fu converfacion, apenas faben 
entre lo efpirituofo dó tanto Ingenio,y candidez de tá cierta humil
dad,que admiren,teniendo harto en no hallar deía venidas eftas dos 
prendas,en vna Mugcr,mayormente,qae afsi de los feñores Virre
yes^  Ar^obifposjcomo Capitulares devno,y otro Cabildo,Religio 
fos,y Forafteros,que fuelen á fu viftá no mas deftinarfu camino, fe 
tolla C3uyeftiqiada*l.a aura pppular foio convierte- en humo -luzes



pequeñas; que a ]a hoguera grande masía aviva la' luz.
Advierto tambietuquc faben los que en México ía trataron, qúef 

como en-.el-eftudio.de lasMufes no fe divierte* de otro q Ja obligue, 
no gaita en él mas tiempo,que el que avía de-fer ocio; ei componen 
verlos,no es profeísíon a que fe dedica;fb!o es habilidad que tiene* i 
Harto mejor lo dize fu.-pluma en el Soneto,en que dize5q elige antes

Confltmi* "vanidades de la vida*, 
que confumir la yidd en irdnídddeu

# Gon efta verdad elegante enfeña.que es mejor emplearlo que fobra: 
Tác\tiempo en eftosdifcuríbs,falados.a 1 oyeto, Maeftros áS entendí* 
miento^y-fin tropiezos-a la honefiídad^que empeorar ios ratos del; 
ocio, ó en vanidades de mas leves. efeítos, que le defperdician?6  en- 
cuy-dados funeftos*que le hazeriYnas delinquente. La Ambición,eo- 
dicíofa de albedríos ágenos* U Sobervia, impaciente de fumifion á 
otro albedrío, la Ira,que turba aun la-común feg-üi i-dad,la Avaricia, 
que eícaséa los bienes, incomunicables á la dependencia ñecefsita-* 
da*la Codicia, que fiembra de fotpeehas, y eícandalostoeio ti tra- 
fagode la vida civil, y'íemejantes vicios,que desfiguran la naturale
za raciona],jamas fe han avenido.con la dulzura alegre de los genios, 
ycríiilas: Verdad* que nueftra Poetifa apoya con fu proceder benig
no, de fin tereíTad o, dócil, liberal, y caritativo* ‘ *

Efta es (Lcdor) la prevención, que me ha parecido convenir ha«; 
zote* antes, que leas ¡as Poefias de la Madre Juana Inés,que á ma- 
lograr íh defcoiifian^a^mortificar fu: meíura , y defeanfar-defeos de- 
muchos Ingenios curiólos,Talen á luz*'Bien sé que mis advertencias; 
no ohiíanteSjComo algo te parezca mal, dirás lo:que te parecieres* 
queno mir^el Prologo i  ot ro f i nque  deformarte ia verdad en lo 
que atufes. Pero irte-parecieren algunqs verfos ( para qué no has5 

nienefter fer biencontentadI^o)fobre poéticos, etudito^lngeniofbs* 
y  claros * cofa del otro mundo * no te éípante$,que afsi es verdad;* 
¿tno tee^igüta,yVALE* c _ *

í

lt.r

SO-



S O N E  T O

tmbiandole ejlos papeles, que fu Excelencia la

EL Hijo,que ia Efclava ha concebido, 
díze el Derecho,que le pertenece t 

al legitimo Dueño,que obedece 
la Efclava Madre,de quun es nacídoi 

dEl que retorna,el campo agradecido, 
opimo fruto,que obediente ofrece, 
es del Señor, pues fi fecundo crece,

", íe lo debe al cultivo recibido.
Áísí,Lyfi Divina, eftos borrones,

que,hÍjos del Alma fon,paítos del pecho,
I ferá razón,que i  tt -te reftituya;
'% no lo impidan fus imperfecciones} 

pues vienen á fer tuyos de derecho 
los conceptos de vn Alma,que estantuya.

ni copiarlos.

kraa,y Señora ínía,befa los piesde V.Exc,
fu criada

<k
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S O N E T O .

Soror luana Ines de la Cruz£ j

E Ste,que v£s 3 engáño colorido, ' 
que, del arte oftentando lospniBQtéSs ; 

con folios íylogifcrios de colores 
es cautelólo engáño del {cutido:

Eftí j en quien la liTonja ha pretendido 
efe ufar de los años los horrores* 
y, venciendo del tiempo los rigores, 
triunfar de la vejez,y del olvido:

3 s  vn vano artificio d?i cuidado; i «,r , /
esvna flor .al viento delicada? ; ■ ? , V. 
es vn reigHardojinutll para d  Hadpíi; , i i ' 

'Es vna necia diligencia errada; *  ;
esvo afancaducojy biea^niiti,^

►es cadáver,es polvo,es fombra,es nadaw

. ’S O' N E T O .  ...

fti(efuehe la qnejlion, de qual fe a ;^ ^ m m  
molejlo en encontradlas corréfporihriítias

MMrdh aborrecer} -  ÍW ^

no me quiera EaEÍo,áÍveffé¿®ádqj 
■V^es dolor,fin igual,en mi fcntldoi 

mas,quemeTquÍera-Sylv!o:áborrecid0s 
ês menor magmas no menor enfado.

Procura defineutir hs elogios, que a Vfr 
ío de la Toetifa inferhis 4i ytrdd$>>ij,; 

¿que llama pafsion.

h%



'J%  • -rJM u p í D e z Jm a l
Que fufrímiento no cftará canfado¿ 

fi íieropre le- refnen-an al oído, 
tralla vana arrogancia (Je vn querido,

■' eícaáfádo géinír de vn defdcñ'sd©'? 
Srde'-SylVíé trie cánfá el rcridimiektoi, 

á Fabió canfbjCbn efíar rendida: 
fi.de efte bufeo el agradecimiento,,

A  mi me buíca el otro agradecida:
por aói¡va5y pafsiva es mi tormento-, t 'i 
pütspá’dd2;cp.en,querer,y en fér queridas *

- S' O' N E T'Oi. ■

^ ro ftm  etihifmo ajficmptoy ¿¿termina ¡que fre* 
'W k^cala razgn contra, el gujlo. •  '

L .que Ingrato;tire déxa,bufeo amante;: í 
—¿-al que amanté me %pe>déx» íngraf á; 
CoriftántcadorOjá quien rni>mór maltrata;, 
maltrato,» qnténtbi amor' bufca.corvftátttéf 

A l  qneiráttí--de anior3 MIO diamante;'-v 
y-íoymátnanté al que afe amor mié trata; 
triunfante quiero veer,al que me mata; 

f  ^ymatoá.qtdén^n^qtiieíé^eér mun&atc;: 
Aí áefté pagdf padéc^nn'd^éo: • t , _
 ̂ ; fi ruégo a aquéIj, ni i p u ndóddt enojo; - - ;

Beño y Ojpor -partid o efeqjo,
de quien no quiero,fer violento empleo; ? "
que de quien nq ipe quiere,vil defpojp,.

«dWrb-rft 2; Rv fs.cif:;,-; ftrorp ‘j- ’t orí':iv'



S o ro r  lu a n a  In és de la  C ruz?, %̂
A' ; ; i *

-• : • S O N E T:O. .
. V. nú i

Continua 'd-affjcmptasy aun k  exprefflk con
; ' •••;•. más Y(va dé£ahcÍUi' r:.?’:í;'J

ITEliciano me adora,y le aborrezco;
i J l* L y fardo me aborrece, y  yo  Je  adoro,* 

por quien rióme ápétede' iégme,lltofo;i 
y'al dbe me llora cierno,- ¡io apetezco:

A quien mas me defdora,el alma ofrezco; 
á quien me ofrece v i&ímaíj ciefdoroj \""y' 
defpredo al que enrríqueze nal decoro; -i 
y al que le haze deíprecios,enrriquezco:

Si con miofénfa al vno reconvengo,, .-v. y 
me reconviene el otro á mi ofendido,r, ■» - 
y 4 padecer de- todos modos vengó; > J ~ 

Pues ambos atormehfao mi fentido; 
vaque fie-con pedir-loque no tengo, i 
y  aquel con no tener lo que le pido. - ■ f

: S O N E T  O._ > ; •

Enfeña como Vn Job empleo en am ar^s-ra^^
.. ; y  conveniencia. :c ' r i

FAbio, en el íer de todos adoradas,
fon todas las beldades amble loíá^ ^fí C

porque tienen las Aras por ocíofas,
.fino las ven de victimas,colipadas:-,; ;

Y  airsi, fir[de vnofolo fon amadas, . j  
vlvení «Je-iá Fortuna, querellofas} 
porqué pienfan,qae mas que fer hermofaSj 

. conftituye Deidad el fer rogadas»
‘ ■ A i  ' m

5



j f  -r líá iífd  D e r Jm d l
Mas yo foy en aqucfto tan medida,

que. en viendó áiriuéhos,trti átenció zozobra,' 
y folóquier.o, fercorre/pondida:

■ Tbji. r.edi^^<9.b ; ■
. porque VsJ^.íkldieVgi^ el fer. querida,*; 

que.daña.ío que.faica,y lo que fobra,.

...^  ;  'SiO.ÉE T O,
Iffifprté,.; ínfima, fy: dVerJiofr ,<* m  ; 

ĵáfísjrMjufiifed.fd. Jiyertmúentp.d.,

’N períeguirmiésMundbjque ihteréiTas?; 
üEn, que: £e.ofen¿ó?;quando,roló. intento, 

poner, bellezas, en mi entendimiento, 
y no mbentendimiénto én las.belkzas?.. :

%ó n^eñimo íhbforosi ni-riquezasíL. : t 
y, afsi f̂iiémpíefmexaürawáscontenip»,; 
ponera FÍi|de¿as,éií i mílenteiidirniéniQ», 
qiien®¿mLénEeMíÉni¿ni:a;ep¿l¿s?riquezas., 

"Yo no eftíiBOiííem©fi}ra,qüe; vencida,y , ■ 
es déípojo* civil'! de. hs, Edades;; 
ní riqpeza .me.agra.da■ fementida::

Uniendo pormeior.cnimisiVérdadesj
-•'b<én^fcvaftidaa^Sid¿?l^*Vidi0iiP 

que canfum¡cdarV:icÍ£emvapLdades.*



4 '.W '

S  oror Jíin m  iIn te M Jk  W ut>i f
Tan fcvero en mi contra has procedido;, 

que me periostio deludido intento, 
á que folo iiie d.irte entendumento.
porqué íüeitt'tói-daño raasic ^ i 40'»̂  

Dífteme aplaufof,.para mas vaidones, 
rubírmciiTHfté^ará;p«n*s'tiifcsjí',,ir-'cf 
y aun pienfo,qiie mediérbntus ttaycÍ0ifes# 

Penas á mi défdicha ddíiguaieS! :,i
porque,viendbmérfea'de^rtísdtméSí^ ' ■íü_..
madie^fefle^íáfticiiá ̂ Wis tn$e$¿ J ncl ;  ' J

11
jílif;: ;3  O 'N  E 'T ^ O .--"-^

- ■"■■■ ' í ■ ■ :..'!r«iíqflii;’RÍ
Efcoge antes‘‘el morir ¡que expórtevfé wkílffs 

straires ¡dé iá yejézi10’1 l('.ih : > V ’-; bf- ¿ n r ;  d  f-j¿/<0' ̂  - . i ■ . ■ t
Iró CeliaVhaRó'Af>qfte;étt»éíPqá3¡&nti

. 2i p
y- con
bañaba alegre el rdftro delicado;

Y  diso: goza,fíú temor del Hado,
•el curio breve de tu edad lójansj: , 
pues no podrá la muerte de mañana 
quitarte lóqúf liuvieres qy gózadosJ f |

Y  aunque lle^a da* muerte p re fu ro fa ,.u; ,1 £. 
y  tu frsgráátevida fetealejaí .n ííh: ; 
no fieiitas^morir tánl3éllaiy'rno|íío ¿v

Mira qué flá experiencia te acdnfeja, - ,r. :;: í 
que és-íortUna mórifte iiendo hérntófe P 
Y  no Vérdi Yítráge de f e r v ie ja l  - ^  h

r-í-io - 4 ^  ..
:¿ -i v .oiohni iln á  

-i.-! r-i ; .t •„•

«ui*;:;
Ü w ■

Á A so-



I  Afufa DezJmdl

S O N  E X Q » '
'! ? - r '. j\ . -

Engrandece el becko de Lucrecia.

C|  farnoíatucredas genttIDama,
I  de cayo enfangrentado noble pecho,.

fal ió la fangre,que extinguió á defpecho 
dtdRey,i^uí^k;lafciva liatnaí .

O! con quaptó cazpn el Mundo aclama 
tu virtud; pues por premio de tai hecho 
aun es para cus henes cerco eíirecho 
la anspiifsima corona de tu FamaL 

P^ro,íí elinpdo de tu fin violento-
puedes borrar deItiempp5yTus anua tes; 
quita la punta deí puñal fangriento, 

Conquepüfifteíki'ajaíitpsmales;. •
que es,men^pa de «u honrado frntinqeilt^ • 
4ezir,qufi teayudafte 4? prióftbs. , . '

■l'o : .T . i . ’T ,.ÍV ,, I., V - . - í T
S  O N  i  r  o ,  ; ; - V

Tdtmtaabtban^a,del.hecho nújfmhj:
^ : 1 Oíi.tíTíf'í

1Ncerita.de Tarquines cLartificMT nm vú  
ata pephoaLucreeiaáda^hatáijaí,: i;r, 
ya amante iip£a}ya mod^fio- y
ya ofrece: toda draíaia 

.Y guandopíenfa ya que mas prc^kio:,,, 
tu pecho# tanto imperio fe ayañgir^t'
el premlo^e^íqSy.fyphqsqri£;4allaf ü; f 
es empegar de nuevo eí exercicio*

Arde íurioíb, y la amor oía rema 
crece en la refiíteqcta4^ul honra, 
cois tanta prly acfi^rBast obáínada:

O



S ó ro r lu a n a  Ines de la  CrttzA g
O Providencia de Deidad fupremal 

tu honefiidad motiva tu deshonra; 
y tu deshonra te eterniza honradal

S O N E T O .
'Admira con el fucefifo que refiere los efellos itn~ 

prevenibles de algunos acuerdos:

LA heroyca Efpofade Pompeyo altiva, 
al ver fuveftiduca en fangre ro^a, 

con generofa colera fe enoja 
de fofpecharlo,muerto,y eftar vivar 

Rinde ia vrda,cn que el foisiego eftriva 
de Efpofo,y P'a dre;y con- m oital congoja 
la concebida fucefslon arroja; 
y de la pazcón ella áRoma priva.

Sí el infeliz Concepto que tenia í* ,, . r | 
en las entrañas Iulia,no abortara^ ' <¿\¡ . 1  
la muerte de Poqipeyo eícufaria:: . , ,• •

O ryran& Fortuna! qjiien; peoíára,,: , ■
que con el mifmo amor,que la temía,- 
con eífe tnifnao amor fe la caufaral

S O N  E T  O . .

Contrapone el Amor al fliego materlafi y quiere 
achacar renúfsioms a efie-, con jocqfioitdt > 

contar el fucejfb de Torda* - ' 1 • '

QVe pulsión,Pdrcrajtjue dbror̂ taif ciego 
te obliga á.fer de ti fiera homicida? 

ój en que te ofende tu mócente vida, 
que afsi le das bát̂ U,a & f§ngte,y fuegó|



•"Si la Fortuna ayrada al juílo ruego 
de tu E'fpoío fe liUiéflra endurecida; 
baftalfe el rrsaide vef fü" aí'cfpW^ei’dFdâ  • 
no acabes eon tu-vi d a fu íofsiego.

’Dexa las1 brafaSj’Porciaiqije mortales 
“^^píatííntéttfftmoíî élfgir-qolere5,‘ ; 1

no alfuéga de tü Amor eFfuego iguales;
Porque fi bien de tu pafsion fe infiere, 

mal móf irá % las bráfas materiales, "•
quien á las; llamas dei Amonio uniere. '*•'

• : S O N E T O .  !

Refiere can aju/te,y embutid jtn  el} la 'tragedia 
de TjramOfj Tysbe.

kE vn funeíló moral lá negra fo'mbra, '• 
de hoiTtires mil,yt-corífüfiones’ llena, r i 

en cuyb'húeeo tróneo,aüfíoy,rcfüeriá
el EccOjque;doliente i á Tysbe nombra; 

Cubrió la verdeiriárizada alfombra, 
en que.Pyramo amante-ábrió 'la vena 
del coraron,y Tysbe de fu pena 
dio la feñal,qüé.aunoy'¿oÍMundo/áílbmbra, 

Mas viendo del Amor ra,nto¡deípecho 
-Mp Mti€rt¿’,áhtóncfcsíd'c elíbs“fáftimái3á* 

füS-dosVpeebos 'jütítórconíla'§o^ftreehoí<‘ 
iMasay de,lá infeliz,y derdichada,» 

que áfu Pyratno dar no puede el pecho,
mi aun por los duros filos de vna

- -- - r. * ir-* «■ ' - v's * - s * . > - ’ ’ , ’ ■. p -r



' Q N E T 'O , ...i ;-*r ' ' ' ‘ > i ¡ s
Efe&bs; muy pernfos de -Amar ;.yy  .qwxtQ por' 

graneles, igualan con:las prendas ¡de
quien le can/d,- 1 ' í: ■

- * ■ . ' *

f'7Bfme,AIcÍno5qac atada á la cadena 
V  de Amorjspafíbjcn f«s hierros aerrojadat 

nuTera eíclavitudi.deíéfp.eradaí 
.deJijhertadj?3$á&confueI'o a ge na?.. , ,; ■

Vxs de;doiórjy;a%«ñíáel Alnia líeha» 
d¿ tan ficr.DMormerttosalaftiteada!, 
y entre lás vivas llamas ábrafada 
juzgarfe por indignadle fu pena? 

Vefmeieguir fin alara vn défatino,.;. ,í , !¿ 
que.yo.mLíihacoñdeno poreftranoS;., ;
V efín&4 ér^amajr'íángce‘CA’̂ Aini.QÓji ? ■' 

Siguiéndolos,veftigíqs/-dé ViFCngaño.?-; ;
Muy admiradócítas^-Páes veSjÁlciñO.?  ̂ :;: 
Mas>merccedá caufa. d¿;mi dañq... ....

; S O H E T  O.- '

Tíî cmp̂ î y¡taÜe,_jet'¡¡apto,-*'k
i¡ ■ qmén:ama:~- -’y ^

verjas. qjos»,de lo quaí Íisí^gi^'.uí 
que eí ignorarla caufa, es quien te ha hechor 
querer>que emprenda yo tanta conquüla,

Am or,S eñ©ra?jShíqqeí Hie/efííí;a| ¿ „ 
que tiene.cCTqpgóci^fá^an lí^echo3 • 
como h'aze huir la fangre allá en el pechoj,. , 
va ppriáaeir ardores por la villa. *

-C ;r ' Büf-*

Soror Imna Ines de id Cruz,* . n?



12. 'Adufea Dez-ima* 1
Bufcan luego mis ojos tu preferida, |

que centro juzgan de íu dulce encanto, g
v y  quando mi atención te reverenda,

Los vifualés rayos entretanto,
como hallan en tu nieve refiftencia, 
lo  que faíio vapor, íe buelve llanto.

S O N E T O .

■5Wo con aguda ingenipfidad esfuerza el di&a- 
mende que fea la aufencía mayor )nal, 

que los %elos.

EL Aumente,el Eeloíbjfe provoca, 
aquel con Fentimícoto3eíle con ira? 

prefume efte la ofcnfa¿que no mira; .
y  fíente aquel la realidad que tocar 

Efle templa,tal vez., fu furia loca, 
quando el difeurfo enfu favor deliras 
y , fin intermiísion, aquel fuípira, 
pues nada á fu dolor la fuerza apoca*’

E'íte aflige dudsfo fu paciencia,
y  aqueipadeoéciertos: fus ddyelós; ■ 
cfte al dolor opone Tefífténciai 

Aquel, fin ella, fufre defconfueloss
y  fí es_périade daño,al fiii,laáuléncia{j - 
lueg&es-mayór tormefttó,qiie los zelos.



R O M Á N C E .

En cmplimmtó dennos del Señor Marques dé taLaguna t¥irrejt' 
de México?gran Mecenas de la Loetifa? le. efcrCve

eñe Romancee,
t •í

G Randa Marqués mi Señor,' k s gloríasele vuefffosdieelioi 
-a cuyas’ plantas confagro a* fu curio limitado, 

vn oífado afedlo; pues Gŷ fefofta el nombre feliz
procura fubír tan alto,* vueftro- .̂n fu dignificado^

O y  es el día feliz* . fe* valió de-!© plural,
* en que vueftra Edad ha dado . para poder explicaros;

al Orbe de-vtieftras glorias. Pues llamándoos Tbomas.que es ' 
tantos circuios de rayos,. Gemdtfs^quKú acmadoy

Gy á vueftro Nacimiento* qu^n-ó fe llame como- vno,
er̂  Ios-Archivos d d  año*,, el qire ha de valer por tantos*-
eterno pórfido fd h 5 Gyyen firymi afeéio humilde
conferva puro akbaftro*- ; ^vweñros anos celebrando,

Oy contra ci orden del tiempo, los futuros os defea, 
feLtieneapor bien empleados y os admíralos paíTadó^' 
privilegios d&prefent&s, ■ \Sivid* lo que merecéis, 
los años5quc ya paliaron* - * para que en eterno efpacio>.¿ 

Oy del Cielo de Medina Ja Arifmethiea os regule r
- en el Oriente-mas claror: : por los mentas,-los-afíos.

en cuna ¡de- luz, os dieron" ^rguíto^y ti tiempo,en vos
alta progenie los A dras,; contrariamente- hermanados»

Oy vttoftros 3ños3por vueñros,' os finja ligero el güilo, 
Jogranen dichofo efpacioj, ei vuelo del tiempo tardo.
eíTempcioncs de-twyorcsy-’ •; Yueflrosfeimorcs procedan»» 

c' fin penfiones de-mas ‘largos,: con modotan regulado^ ¡
Oy -U quantidad del tiempo , que en la acción»y la páfsion 

Mafonaíque fe eftrccharon no d&ttyú rectbdtvclaño* *• 
i * Prc-»-

Soyoy hm alnh deja fSmZal- f f



14 -Muía Décima.
'Próvida Naturaleza, 

aquel intenfo cuidado, 
que para formaros pufo, 
ponga acra en confervaros.

Humildes los Elementos,
■á vucíiros pies humillados, 
lo que en inclemencias fuelen, 
os tributen en alagos.

Pe el 5 ol oBfequiofo os fírvan 
dos tcTplandores templados; 
•qtte qüie nació entre laureles, 
mal puede temer los rayos.

Que fi a la Edad losEgypcios, 
(ftrgun quiere Plinio, y Marco 
Varron) por el coraron 
regulaban el tamaño;

S iafsi regulan los vueiftros, 
quedareis 'eternizado,

(Señor) fi a tanta grandeza 
han de igualarfe los años. 

Pero íi al lado(Seflor) 
de aqnefdivino milagro, 
de quien Eílreflas el Cielo, 
y flores aprende el Mayo,

Mi Señora Ja Marquefa, 
en quien ya fe conformaron, 
el Cielo afpirándo aromas, 
vibrando luzes ti prado; 

Hiláis; que mucholera,
que,cl privilegio.gozando,

•de que vivís en el Cielo; 
'obtengáis de eterno el lauro? 

Vivid en fu dulce vnion, 
dichofamente logrando 
en tan feliz bymeneo 
■ la ventura de lograrlo.

R E D O N  D I L  L 'A  S.

Solicitada de Amor importuno¡refponde con entereza tan cortes; 
. que aun bâ e ¡bien quijlo el defayre.

DOs dudas,en que efeoger 
tégbjynoseá qual prefiera; 

pues.vosfentisjque no t quiera; 
y yo ñutiera querer.

Con quejfi aqualqtñera lado 
quiero inclinarme; esfor^pío, 
quedando elvno guftofo, 
que- orto-quede difguftado.

Sí daros gufio me ordena 
-Ja p¡5iigatlon,ses injiiftoi

> que por daros a vos gufto, 
aya yo de tener pena.

*Y no juzgo,que avrá quien 
aprueve fentencía ral, 
como que me trate mal, 
por trataros a.vos bien.

¿Mas por otra parte fiento,
que es también mucho rigor, 
que lo que os debo en amor,. 
pague en aborrecimiento.

*>
- S í M s !



Soror htariá mes de la Cruz
Y,aun irracional parece 

efté rigpr;pacs' fe infiere, , 
fiAborrezco i  quieime quiere, 
que hjréícó quieníabotrczco? 

No sacomo-d'efpacharos;: 
pues hallo aldeterminarme, 
que amaros,es.difgull:arme;. 
y. no amaros,difguílaros»

Pcro dár vn medió judo 
en;eí£ás dudas pretendo,- • 
pues na'queriendo,os ofendo,, 
y queriéndoos,me difgufto.

Y fea efta la fentencia,, 
porque no os podáis quexar,. 
que entre aborrecer5y amar, 
fe parca lá diferencia..

Dé modoique entrael rigor, 
y el llegar i  querer bien; 
ni vos encontréis defd en, 
ni vp pueda hallar, amor. ,

Eílo e! difeurfo aconíéja ;• 
purs con eíh conveniencia, 
ni yo qpedó con violencia, 
ni vosos partís con quexa.

Y,que citaremos,,infiero • 
guftufos con lo que ofrezco, 
vos,de ver que no aborrezco, 
yo de faber,que no quiero. 

Soló efte medid es baffantc 
á ajuftárnos, li os contenta, 
que vos me logréis atenta, 
fin que yo paífe á lo amante». 

Y  afss quedoien mi entender, 
efta vez bien con los dos; 
con agradécer^coii vos; 
conmígOjConnoquerer. 

que aunque á nadie llega á darfé 
en efto gufto cumplido; 
ver,que es igual el partido,. 
fervira. de refigharie.

CCOSSAi



M u  [ a  ÜeZjtrrM '

R,0. M A N .C  E..

$n,frafe mwñomefiicAj no menos cultZj efcriye al Señor Virrey- 
Marques de la Laguna ,el.mifmo ajjumpto que en otro.

EL daros,Señoríos años 
io lo  es dádiva .de Dios; 

i ej os Jos^le5ya que Tolo 
puedo pediríeíos.yo^

Yo no tengo anos. que daros, 
y fabe el Cielo,Señor, 
qac,á podéroslos yo dar, 
no fuera-ío.b m  millón.

Ni sé que*aya quien-los-venda,. 
que aunque sé de <mas.de dos,, 
que quifieraa.no tenerlos;; 
que quieran* vendeidos,no* .

Si yo fuera tan -.feliz»,, 
que configurara/aqueldon^ 
q ue á: la, S ibl i*a Cu  m a n a 
hizael encendido.Dios;, - 

No'propsfiera en. arena 
íos años,que ella pidió; 
qeíkechb á vopuño^deitiérra ■ 
íu.. tímida.petición;;:.

Smo:que juzgara pocos  ̂
los que a! nocíturno farol 
v.ordan^con labor.brillante, 
diamantes,que.eftr.ella&fpné.

Y na fe, hartar a el defec^C j ; 
aun fin dex&r mi ambición ' 
atomo olvidado al áyre, 
aí campo pequeña flor;,

Puntos á la tierra,a! agua 
gotas,ccntclIa al ardor 
del fucgOjinfiuxos: al C ielo,, 
pequeños rayos-al Sol;

Sin que foífcgár.a el pecho, 
en quanto el Ciclo crio, 
firio..es de la eternidad 
en la infinita cfiacion.

Mas lupucfto,que no puedo,; 
y.que íois tan grande vo s,. 
que recibís los-defeos, 
en lugar de.execucion; 

Quiera,pues no puedo daros , 
los figlos de duración, 
añlDs^mefes,!!! femanas; 
daros Jas horasale o y ., 

La^que canonica cumplo > 
fcptcnam obligación»* 
divióaSiaiüvodia,en quien 3 
la ígJcííavakb.a.a íii Autor*„ 

Que5iba!nuir:ero de.iíicte; 
lo*- infinito, fe' cifró; 
en flete Divinas horas,, 
infinito tiempo os doy. 

Tambieniiquel Soberano 
Pan Divino,á quien Am or,. 
en prifiones de accidentes 
candida carcei labro;.



Soror hum a- Jm s  dé la G ruz»  i  9
Que dcfptic^qac fe hizo carne, V no es mucbodr oy me ha dada

qíufo íer pan,y ordenó^f 
dar en carne pan,y vino,

* d  alimento mayor; >
Ofrezco á vueftra ialud3 

que puefio^que fe ms día 
enComünionj como mio? 
yo como mío os le doy.

No os caufeTÍfa3d  rnirar5 

quan efpirituaí eftoy; 
que me vifto5como oveja 
al vio de mi Paftor,

la Surada Coroú niori*o J
que^ftando-Díosdiadía sr-t¡ 
cílé yo de dome k Dtóí» .

E) os guardeíCerda cxcelfo, 
y os dé,en feliz fuceísíon, 
muchas ventajas delCielo, 
muchos émulos del Sol, 

Con la Divina María; 
mas perdonad ,que 1 a voz- 
ai nombrarIa,no 
embargada del-amor.

R O M A N  C E.
j t

t i   ̂ * 1 * . » ¡ ai

X efe a, que el cortejo de dar los buenos, anos al Señor Efarques,-ds 
la Lavuna) llegue a fu Excelencia pormedió de la E x celen? .* i 

tifsima Señor a'Xoña Maria Lufa fu  • .*'• /
, dignifsmaEfpofa. . . ; -

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

0 el agradecimiento de favorecida,y celebrada) el conocimien
to que tenia de las relevantes prendas que a la Señora Virreyna dio 
el Cielo) aquel fecreto tnfuxo {̂ hajlaoy nadie lo ha podido apurar) 
de los humores)  los ui(Iros¿que llaman fmpatia, o todo junto, causo 
en la Toe tifa Vn amar a fu Excelencia ton ardor tan puro ,como en 
el contexto de todo el, libro ira'Viendo el LeStor.

PVes vueflro Efpofo , Señora, Dadlétos años por mi;
es vneftro Efpofo,que bafta, que vosjDeidád íoberana, 

no digo que fobrajporque dar VÍdas podréisjmas juzgo,
no fobra ávueftro amor nada. que mejor podréis quitarlas.



Bigo mejor.-porqiie fismpre 
mas el deíden lacro campa,

, porque las quitáis de oficio» 
y las concedéis de, gracia*-.

Y dadme á mi en aguinaldo 
de cftas bienvenidas Pafquas, 
nuevas,de que eftá el Infante 
hallado,como en fu cafa.

Que fi fu Excelencia tiene. 
mi cleccionjde tai p.ofada- 
no ayais miedo,que fallera, 
ni aun ai tiempo de que falga.

Trunque en los Principes todos 
es coftumbre tan viada*, 
dar por Pafquas libertad, 
álos-queen prifion fe hallan:.

Yo,que en las-dulces cadenas , 
de vueftrasjuzes fagr,adasy, 
á donde,fiendo precifa, 
gsla prifion voluntaria;,

s r o ; N :

Donde es oro la cadena^
q adorna á vn tiépo,y cnlafcaj 
y joyeles de diamantes, 
los candados,que la guardan.

Vivojno quiero,Señora, 
que con piedad inhumana, 
meddpojeis dalas-joyas, 
conque fe enriqueced almas

Sino que me tengáis prefa; 
que yo de mi bella grada,, 
por vos arrojaré, mi-, 
libertad-porla ventana..

Y ,a la  fonora armonía 
de .mis cadenas amadas, 
quando otros lloren torroétos*, 
entonarán mis bonancas..

Nadie de mi fe duela, , 
ppr verme atada, 
pues trocaré fer Reytsa5 . 
por- fer Efclava.-

I T  o ;

■ Convaleciente de vna enfermedad -grave, diferetea con la Señora 
, YirxeynüsMarcmefa de Maniera, atribuyendo a fu mucho 

. amor s aun fu mejoría, en. morirá.

E N la vidaj.qae íiempre tuya fue, - 
Laura divina, y fiempre lo feráj 

r la Parca-fiera,que en feguirme dá,. 

quilo aífentar por triunfo el mortal pie:



S o ro r Im m Jñ k j.d é Já C rttZ iA  . i t j
.... Yode fu atrevimientoane admiré}'.

que ñ debaxo de fu imperio efta,
■ tener poder no puede en ella ya» 
pues del fuyo contigo me ¡libré,

Para cortar el hila,qucno hiló, **
la tixera mortal abierra v¡, 
ay Parca fiera? dixe entonces ^

Mira que Tola Laura manda aquí: 
ella corrida» ai punto fe aparto, 
y  áexorne morir Tola por ti,

ft O M A  N  C E .

Embia las buenasTafquasde%efurreccknalaExcékntifstfflú 
■Señora Condeja J eT  andes , en ocajton de 

■cumplir mos.

D \rte,Señora,las Paíqua$: 
Tolo So puede tu efpejo: * 

porqueié tiene ia Gloria, 
y porque te mucftra el Cíelo* 

El fi¿que íolo íabrá
dártelas muy por enteroj 
pues eftá llena fu luna 
de tu Sol,y tus reflcxos.

Yno y o; pobre de mi1, '
que ha tanto,que no te veo, 
.que tengo de tu carencia 
quarefmados los defeos:

La voluntad traípaííáda, 
ayuno el entendimiento, 
manofobre mano el güilo, 
y  ios ojos fin objeóto. -

©a verasjimi dulce am or,' i ’f
cierto,,que no lo encarezce,’ ’- 
que fiii ti/hsfta mis difcurfeSs 
parece que fon agenos, 

jorque, carecer de ti,
excede á quantostormentos 
¡pudo inventar la crueldad, 
ayudada del ingeníe*

A  faber la tiranía
de tan hermofo iriftrumentar 
¡no vfaradclasefcarpias, 
las laminas, ni los yerros. 

Oeiofo fuera el cuchillo, 
el cordel fuera fuperfluo, 
blandos fueran los azotes, 
y  Tibios fueran los fuegos.



p .\ M » fa  B t & im d f '.
Pues,con darte a conocer Que ya sé que años, y Pafquas

áles en fuplicio puertos, todo viene áfer lo niefmo,
dieran con tu viítagioria, - pues para mi ŷ para todos
y cora tu carencia infierno. es Pafqua dti Nacimiento.

Mas baile; que no es de.Pafquas. Palas: por mi á mis dos Amos, 
faHr con ertoi lamentos; cuyos pies rendida befo,
que creerás,que los oficios falvando la ceremonia
fé me há quedado enelcuerpo* la defnudéz del afeólo.

\fivas,.Señora, y tus años Y  á-Píos,Señora, harta que
gozes, como yo deíéo; con la vifta de tu Cielo
que es,aunque en frafe comü,, refucite: pues es Pafqua
el; fummo-encarecimiento.. de refucilar los n¡Limos*.

. R O M A N C E .

Celebra-, ellcumplir.' anos■ la: Señora Virreina; con Vn ^ etablito■ de 
ínarMddMAchnmkQ^úe.embiaaJtiiExcekncid..

, queiéjs dJelfGórtéla no e tdtoii 
el mas. venerado ríto;- 

Queá foja primera.manda,,, 
qtiecl-gjoriofonaraiicio 
de los Principes celeb-rem • 
obfequtbfos- régozijos;.. ; 

líe eferiv-omo porque. :a! culto-*
.. de. tus Abrilesáoriüosj. •.' 

pueda a ña dir. él aféelo • 
mas gloria,q ay en írmifniQS*, 

C^ueen-la grandeza de;tuyos- 
verá-el menos advertid©;* 
quf. d« celebrar i lis años, 1 
fol o fiáis tus a fi os á  ígñoa

Sino'porque ceremonias, ' . 
qpelas aprueba-,©] cariño»-,----* 
tienen enio voluntario- • •; 
vinculad©: lo precifo,

<5[ue quandoapoya- el amor. 
deLrefpesrto los motivos, 
es voluntad derrefpc&o, 
el que es del amor oficio. 

Rompa,pues,mi-amante a fe do ■' 
las-prifiones de! retiro; 
no fiempre tenga el fikr.cio 
el ertanco de lo fino. 

Pexe;áru Deidad* atento, 
en aumentos bien nacidos, 
con las torpezas de ciego, 
las valbucienciás de Niño.

Y



S o ro r U € r u z ¿ : Ü i
Y mueftre, pues tiene fcr, 

en túsmei'Stlbs airifos, 
que de padrestan gigantes 
no Waten pequeño!» hijo's.l.

Y,añadiendo loobftinado 
á la culpa de atrevido, 
haga bienejuifta la ofcnlá _ ¿

• lo garbofo -dei-ddito. 1
Y en tan neceífana cslpa 

encuentre elperdon;prqp1cio^ 
el que no ofende quien y;erra¿ 
fi yerra fin albedrío.

Tan fin él¿tus vellos rayos 
voluntaria Ciycie figoj 
que lo que es mérito tuyo : 
parece: deftino ■ trilo. .

Pero adonde ennagenada 
tanto á mípafsionme rindo, , 
que acercándome and afeito, 
del aíTumptb tne defvio.i A

Retira allá tu belleza;, 
fí qu ¡eres que cobre el hilo, 
que inírandoíaJ nojpucdo 
hablar njas,que en lo c¡ miro.

Yguardete-por alfombro
quienie formo por prodigio, 
y hagate¡cte?na,püespucde, 
quien u n  ¡bella hazerte qu:fi>»

Y filies fabes,que mi amor 
alquimifta.de fi mifrrio, 
quiere trarifmutarfe en vida, 
parqueviyasdnfimtiEtt

Y que, porque tucorpnes 
á los años con vivirlos, 
quifieran anticiparle >:/ 
rodos los futuros ligios». d

iHo tengo^que te dezir, 
fino que yó no be fabidot 
para celebrar -el tuyo, 
masque dar vn natalicí©» 

Tu nacimiento íéfteján
tiernos aféQosífeftivos, ■’ v~j¡ 
y yo,enfee áeqaií’lqapiaiUílo  ̂
el Nacimiento,ieíbasbio*^ 

Confuelame,que ninguno 
de,los que te din rendidos, 
podráTcr mejor queaqueft^ 
aunqneifeW^nte más riebiS 

De perdones, y,depazes 
fue aquefte natal divino, 
de perdones,y baga pazes, 
el aver oy tu nacido-

B4 P&

i



¿ 4  «v M u fa iD e ^ fm á i  v "
■ ■ /■ , « . . r ’ v

< ©■ ■£ ZIM -A.. •: D E Z I UTA.

%mbianiéyna‘%ofá a/¡ti
Bxcékncia.

J d a m fm a  Bxcelenúfúma. 
Señora.

ESfa ,que alegre, y  vfana, 
de carmín fragante cimero* 

del tiempo al ardor primero 
íé encendió llamare grana;. 
Preiudioaie la mañana* 
del Rofieler mas vfano,. 
es primicia; del Verano, (
Lyíi diylnajtjpeervfee, 
dé que la d'^io á tu píe*,
¿a facrifeaátUí maco,,.

ESte concepto florido,.
de vergel mas oloro fo ,. 

que dexó al jardín gloriofo,. 
por averia producido; 
Effa^que feliz- ha vnido 
á lo fragante, lo bella; 
doy átu mano,que en ella- 
campará de mashermofa;: 
puesen tu>boca fe rofa,.. 
quando cotos ojos fe. eftrellai..

$M l Z 1  M- A .

f f l t j f p í ( k  no poder dar la . Vkirna mam-a lá pintarai, 
x .< d  ' Retrato-:de yna belleza.

7* Erfá’- frente,oro el. cabello, 
cej as.srcosrzafir o jos* 

bruñida te z ; lavíos. rojosjj, ¡. ■; y  
/:&ariz,re<íta;,ebúrneo cadlo-». 

'falte-ayroíb,cuerpo belloy 
candidasitnan6s,enque, ' 
el cetro de amor fe ve 
liene Eili, en oro-engaita , 
pie tan breve,que no gaita,,

* '/ v. y • 'i.



I S t m U w & f y t t A f l *  C r m í

z m  e n  l a s  u v e ^ t a s  d o n d e ' e v t n .a: d $?
fgrtlrfe la ExcAm úfm naSm wa Coudéjfa de Tafedés-- -■ 

Ferlbnas que hablan en-ella..

I ZcfÍY&*
i Benumm^
lt BlonU'Ti
f •
¡ Muf*Oy la Keyna de las 1 mcs5.
|  trasladadas las Eloreftas^
|  trueca p^rfírial de Flores*
§ el folio de Jas Eftrellas^
§§ y.al contado de fus huellas  ̂
i  las flores»que-vio. fiilieodo,\
Íí% "í 1 1 S \ 1* f 1 .1  . a-las asmas vanenzteaao/. ■

Í iklid apriefajapriefa:
.,vs ftorcsay befareis fus -plantas -
Sí, ■' bellas*- - ' -
íí':S"-' , j
gj Sitié Ztfiroir.
II Zef.Sin duda,efta aclamación ’ 

es de la fin pa r belleza 
|  de- Flora,de eftos jardines»
|  florida fec und a-fteyá} ai r i
| pues á quien,fino al contacto *
|  «le fuhermofa planta ,tkcna?
| pudieran dczir las flores3-f
I jm»f. Salid apnefa f flores, y befareis jfas plafltas

.->■> ■; .bellas.:- ;
Sale Bertifmno,

2?<w.Síñ duda,que délas flores 
enl* Republica-araena,.

Pomondí-
Vtí& Ninffa- ■■]
MuftCd.' ’ ,

iba aquellas disides yo2 ©rJ.i • 
alguna aclamación nueva,, 
que dedican á Pomona 
las floresjpues quien pudiera3 
ísnorfolafaveídadi . - 
merecer el que diserán' 
ai! am a n dofu h er mofara^

M»f, Salid apriefá - r. (bellas?
flores, .y befare islas plantas 

Bert. Pues fi las. flores aclafrvan¿-, 
razón es¿que mifineza 
ayudc-fu aclamación.

Ze. Si las flores lifonjean . 
íü veldadibien esque yo 
también la aplauda. ‘ (men¿ 

B.Pues fcan mis voz¡es las q la lía
2.Pues;coíTl.ás daufuias cremas 

de mi amor, quiero llamarla^» 
porque aísífta.- 

B. Porque venga*. : •
, 2?tDonde¡aclamen fu deidad. - 

2?5Dondeap!audan fú belleza.
Z . O tu jfleyna-de los PradQSr- 
B*O tu Pipía de las Selvas.

Z ,Q $ r



M iifttD c Z jtm a .
pues la mas pere$ofa, 
viendo Id ̂ ue^iiréí'c'ífa„ v, I 
por befarte ias ,pknt,j&s /ale 

apiieía.

x 6
Z. Cultura de los jardines. 
p. Aiietrtoíde las fí@re1fta§.
Z. Eípirhpdeías Roías.
B. Vida- 3¿ las Azucenas.
Z. FragajitoDcidad-de.taTita 

copía de-flores diverfas.
B .  Fecunda Deidad de tanto 

vulgo desplantas,y yervas. 
Z.-Hermofa fecundaFlora.
B ,Bforida Pomonavella.
Z. Vénjvén,qry¡e.ti« VOZ,para

jS.-Verdadera'Pomona,
.por verte la Azucena, 
yá en la ribera amépa 
el blanco-cuello entona, 
porqtupíe la-firvade corona. 

p. A tu aplaufo agradecida', 
mas no es Flora la que veo'.?

. <queveá$
-que-trres -tu de las flores Tolo 

;Rcyna,
#.Vén,i mi ?cento, vén,pará que 

Tepau,
que eres -,tu áquíen das flores 

v> ^reverencian. . . " 
Pulen pinta, y Pomna f  orlos dos 

/¡¡Sütftüi--■■ -dados* : - - •
Pío. A tu voís amorofá 

deudora s mi belleza, 
eftima ¡la fineza,

.y, Perfuadida de tu voz; 
pero no es Pomona Cielos 
la que miro?

Zef. Alma-ddPrado :S»fRendid* 
diüina Florare advierto.

S .  Sufpenfa,Pomóna hermofa, 
tu rata vddad contemplo: 
qué te fufpendes?qué tienes?

F. Que preguntas?qúeTufpenío 
sé que de el dolor,al ver, 
Zephito,que quando veng o, 
de tu aclamación llamada,

pues confíefla guftoía, ■
, que yodólo del Prado Coy k  

f.-i V ■ DtOÍá. •.
“JPoí-A tu amante cuidado 
■ f! iconfieíFaml hermoíüra, 

que el culto la aífegura, 
confdTando poftrádó j 
âfcCólo’imi podetpréfíde al 

,p; .Prado.-T- , ■ ■
•Z’.Ámvddad confieífá ; • ■

«deber «L: fcr -la Roía,

y aplaudida detu acento, 
á que fuéllen mis piedades 
■ premio de tus rendimientos,

. encuentro con mi enemiga 
Pomona?

í>. Si quando llego,
; -£értuoino,dé ri llamada,’ 

có míopueft* Flora encuétrOí 
qué te admira,que la ira, 
encendido Mongibelo, 
¿mcrebiente por los ojos,

por



Soror luan.dlw&de ¡a Cruz,» 27
por no ..caber ene! pecho i? z .  Como,atrevido Bertumno,

. En lo que. taca, á Poraona, facrilego,y defatento, 
divina Floraina-puedo^ qiiieres¿aicultb de Flora? ■ ' *
ófrecerare á tu venganza;; oponerte? .. . - O
que fíenda< deDamas, duelo*- g^Lifoogero Zephiror v
es defayre. del valor 

á§g reñirlo; y  fi. defatento
•gj riñe,aunque quede.vengado»
qjjf no puede quedar bien.pucho.- 

Mas lo que porrmveldad 
5g§ hará mi rendido, afecto»
■?f| fe,rá vengaren Bémunno,:, 

lo que en Pomona- no puedo,- 
\f§B¿i\ Potnona;bdla,auncjue yo 

la ofcnfa deFlora fiento, 
no íby capaz de-vengarla, 
que fuera capricho necio, 
al duelo délasyeldades 
introducirIpsazerosj.- , 
pero pues no puedo-enFlora,, 
enZephírOjte prometo,, 
vengar; tu enojo.. 

¡f f .P u e s y á -  \ . .
que m e ha ofendido, tu  a lle to s 
ve ngada.cn iu .ain  an te ,y  o 

\ ... ;de,elía. vengarm e; p re ten d o .^  
p. Ya que tu  v a lo rm e  ofrece,...

: quekxe cutara faogrien to
en fu amante-mi venganza, 
yo;de ella vengarmequiero.. 

Z a lle s  que.efpera .mi.valqr?- 
.©iPüesq-Mg.yífdá-mi.ardimiéto?. 
f . Que fe detienen-aik iras? 
p; ,En que repara mi aliento? ‘ ■'

m
.i-f'-r't
.'JÉf- - •> CIJ.S

■rf®:
m
:40S V'■m'-mí,
'35S1

que de lifonjas, 
tieneselnombre,y los echóse 
pues elayre es quie te anima,. 
todotUíValor esvtóntp, • : 
porquéalculto defíóttidna-. 
te quíprei'opóner necio?/

£ ..Mentí d a Dddadrd ell?ra d o» 
cuypiqcomtrevimiéiitío,' 
fin cuidan de.' fu$-pfó«té!e'$.¡ 
quieres.gdzar fúsimperios; 

v .co tn o pu; cuito .-tei acre v es •
ávliü’pai? : ■. Ü 

P. Et'dcvaneoj; ■ ; " ;
caduca;-vddad de fiorés-,'-1 

. dexa8y pues ta oiado'íntentS; 
competir qLÚete coámigOí 
'los ocioíbs argumentos 

. dexeaios,y remitamos- ■■ ' 
alas fuer^as-eldérectió • om 
de la coronadé! Pfadod - 
-Remitamos al azero1 P’ 
la razon.de nueftro enojOé ' - 

P. Soy contenta. ' ;i
B.-Soy. contentó. • 
f ;  Pues llega á mis bracos»* 
^ H e g a ? , o ; ’.

á experimentat'mi esfuerzo.-

l0«azer©s?Z  - i  *-
■ fl®>

I



:es duelo ageno.
2 . Mas quien detiene ml bra^o? 
B-Quien reporta mi ardímientoc1 
f.Quien impide,mi venganza? 
P.Qi¡Íen.fe opone ámi defpecho? 

í̂»/. Tened,, parad , fufpendcd 
Jos azeros,

:Ho hagats duelo propio el de- 
retho ageno. ■ ■ '

Agcno derecho dlxoj • 
,¡pucs îsi«n,fino TJor a,c idos, 
o Poiti.anajqnexoinptt.fi. > 
fus cultnra$>ei derecho 
puede alegar de l»s*flores? 

5,QuienjíÍno.clailombro bello 
deTomonajQjebdeiFloraa 
.pueden ,a Iflorldai ñaparlo 
de das flores,afpirarí 

^.;Q¿e mérito avrá,,que opueft© 
competir quieraxonmígo, 
fíuo..es Poraoaa? (quien 

$«No quieroperfuadirme, q aya 
jhalie.ra^onsó pretexto, 
para co mpctir .conaUgOj 
fino es Flora?
Pues ,ai duelo 
bolvamos.

Pom- Bolvamos Flora.
B. Bolvamosjpues esían naeflro. 
jduf. Tened, parad, Ascended 

josazeros,
í ;no feagaiSíduelopropiQ el.de- 

^ c lio  agemfe* 3

■ esfuerzo, 
no agcno doñilnio hagais pro 

‘.pío dudo.
¿ .  Segunda vez de misaras 

es du!cc t c roor a el Eco.
B. S'gunda vez, es la voz 

de mí nohlvenojcfreno,
Z , Segunda vez es ehcanto 

la’ínfpeníion de mi esfuerzo.
P.Segunda vez de mí arrojo 

viene áfer calma el acento,.
2?.Pues-ch métrica armonía.
¿.Pues en fuavesconceptos»

..Z.Dizecn claufulas fuaves.
<P.Jlepite entre dulces quiebros.
.Muf-, Tened, -parad Tufpended 

-Sos azerós,
mo hagais duelo propio el de

recho ageno.
M»¡- Dexad,-efperad , reprimid 

el esfuerzo,
¡no ageno dominio'hagaispfO 

spio duelo.
•Sah 'vmi Niriftit

Mítif. Tened, efpcrad, fufpended 
los azeros,

.no hagaís duelO'prQpio el 'de
recho ageno.

-De-xad, efperad,, re-prímad -ei 
esfuerzo,

mo ageno dominio hagais pno 
pió duelo,

Z* Quien eres veídadí que afst

t8  •
no hítgalsduelorpropio,el que Dexad , efperad-, reprimid e!



$wo¥ Imna fnesde ík Crttz¿
te opones á mreftro intento? por nobIeza3 bs rafas*

y í

3."

.Qnjen eres Ninfa,que quieres 
_H fufpender nueftro denuedo? 
!§ !$ . Quien eres,que contradizes 

tan evidente derecho?, i ¿fe Quien eres,que das razones,
;|| contra Ja razón que tengo? 

Eícuchad-* Yo foy Ninfa- 
deeftos jardines bellos,

ÍM. en quien!a Primavera 
í f  goza exempeiones del rigor 

del tiempo,
Aquefto es lo-que fo y ;. 
pero demas de aquello, 
ipy plenipotenciaria 
de todo fu fragranté ameno ' 

Reyno;.
Porque,viendo las flores,,, 
qpe las dos,al derecho 
concurrís,tan iguales; ' 
que decidirle apenas puede el 

pleito:
Y que, la voz tomando ■ 
los dos amantés vueíh-os, 
por las d@s,vanderízan 
cora civil guerra fu florido Im

perio;
De lo qual no reinita- 
mas que daños; fupuefto, 
que lidesíln ventaja, 
fojvlides i pero nunca (ora tro

feos:
Jun tándole en fus Cortes, 
á donde concurrieron -

y el vulgo de las flores,por-
plebeyo;

V viendo,que entre muchos 
pareceres ■ diverfos; 
fon todos juntos malos, 
aunque cada vno de por fi 'iba ■ 

muy bueno.
Dífpufieron hazer 
vn arbitro fupremo, 
en quien el Reyno todo 
comprometicííe fu fentinalen

to. -
Hile fu y yo,porque- 
quifieron,que' mi ingenio 
á vn -.derecho divifo

í - j

propprcionafife indívifible el 
cetro.

Yo,al ver por-vna parte*- 
que debe el poder Regio , 
cftar en vno; porque 
no admite divifiones el go*- 

vierno.
Y, advirtiendo por otra - 
vueftro derecho, puefto 
en tan fiel equilibrio; . 
que no os hazeis vn atomo dd 

exceflb: . .
Acudí á Apolo; porque ■ 
ay tan arduos. fuceífos; 
queda rameóte exceden ! 
la esferadelhumano entendí-' 

miento,
Y el entonces me dixo:

Tees-



■V * Mi 4
Ten -animo,que prcfto 
deHmperio'-dcl Prado* 
vendrá el mas digno foberano 
' -dueño.
Di xo;y, al encubrirle, 
vi reípUndoí ma^beilo 1 
falir^ue eran dos Soies  ̂
de quien,el rnéfiiíoSofaunno 

es reflexo. '
La excelía María Luifa, 
en cuyo hermofo Cielo 
luzen ambar las roías, 
fragante luz deípiden Joslu- 

zeros.
Aquefte es el hcrmofo 
prodigio3que viniendo, 
ya corona de las roías, 
ya lasrofascoroná fu pie bellos 
Aqüéfta es á quien deben 
ceder vueftros derechos 
de flores, pu es le ceden 
ingenio,,,Palas, y .hermofura 

Venus,,
Y püesyá la Tazón 
celia de vueftro duelo, 
firvan áfus aplaufos 

fv  fas vozes,qtae ‘íirvieron al <-efr 
truendo.

F* No digas masjque yo 
no foiaáientedexo 
la pretenfion,mas juzgo 
que es ía-zon tan ^debidoTCn- 

díniiento.
Yo átfufedivínas plantas -

czj'rftá. 
pite íl a,t a m b ic nccnfi c íTb,

'que a tan afrWveñtajas 
aun la obediencia no es me

recí miento.
Z. Según eíTo^nofotros

también ceder'debemos;- ' ; 
pues reliando las caufas, 
es prcciío^cj ceden losefedtos. 

,i?. Y,en final de qué todos 
víanos, y contentos, 
fu dominio admitimos; 
repetid todos en fonoros ecos; 
que pues por Rcyna del prado 
m as bella Flora ha llegado, 
que a Flora de ferio priva. 

Muí, V;va,viva,viva. * '
Z. Y,pucs;para la corona 

dei prado mejor Pomona 
llego.que el cetro reciba. 

Muft Viva,viva3víva.
1\  y,pueses tal fu belleza, 

que a fus plantas la grandeza 
puede rendir mus altiva.

Müf* Viv'a,viva,viva. 
p. Y,piíes al ver fu veldad, 

no puede auer libertad, 
porque todas las cautiva.

Mtif* Viva5viva5viva.
N ,  Y5pues fus prendas hermofas, 

aun las aplauden guftofas 
lasque del folio derriba.

M u f  Viva <kc*
¿y. Viva,y fu dulce conforte 

el altivo Cerda excclfo,



$oror luana Inés ilía  G uZj
á cuyas prendas ¡c viene 
aun el mifnvo.arnor efirecho.
Y denueftras cortedades 
el per don.,que íupenemos 
de fngr andeza ,pc d Un os 
á fus plantasjadvírtiendo, 
que el no ofrecer antes cfte 
indigno corto íeftejo, 
no fue falta-del amor, 
fino azaña del refpcto. 
Pues,fiendo tan corroe! don,: 
y tan fóberano el dueño: 
mas que don,fuera ofadia, 
mas que fineta,defprccio. 
Mas,yá que parecer puede 
decenre,á ios ojos vueftros;. 
pues le dieron el valor 
los quilates d:ei precepto: - 
Recibid lo,y perdonad •

entre lo humilde , y fupremo, 
lo que tuviere de mío, 
por lo que tiene d'c.vueftro.
Y vofotras,belias Damas, 
que en el -jardín mas ameno,. 
fois flores,¿quien refpeta 
humilde el rigor del ciercoj 
gozad eterno verano, 
participando el alieutó
de la Rey na de las flores.-
Y porque tenga el feftejo 
vcntui ofo fin, repitan
de la Mufica los ecos;: 
que la Pomona mas bella» * 
y la Flora mashermofa 
tenga hermofura de Rofa; 
pero duración de Eíltella.

M> Que - la Pomona mas bella, 
y la F lorare.

fl'

RÍO M A N 'C  E.

re¡ con ingenuidad inye mofa, fobre la pqfsion de los cglos. 
Muejlra, que Ju deforden̂  es fenda ynicagpara bailar 'al amor \ y  

contradice Vn problema de ID on Jofepb Montoroyirno de lasañas '
celebres Toetas de- ejle -fisto. ‘

SI escaufa Amor produdivo • 
de díverfidad de-afedios, 

que,con producirlos todos, 
fe per helo na a fi.mefmo:

Y,fi el vtto.de los mas- 
natumlés’jfon los, zdos:,

como fin tenerlos,puede 
el amor eítar perfedo?

Son eUos,de que ay amor, i¡: , 
el fignomas auni f i e f t o ,. 
como la humedad delagua, 
y.;comp<d hurocKdel friega



N.oforr(tjue drzcn)dc amor 
bailar dos hijos groferos.
fi no legítimos, claros* 
fuceífores de fu Imperio* 

San credito,y prueba fu y a; 
pues Tolo pueden dar ellos 

, autentices teftimonios, 
de que es.amor verdadero. 

Porque ja<fincza*que es 
de ordinario el Theforero* 
áquíenmemite las pagas 
amórtele fus libramientos;

-Q¿uint:as vczcsjinotívada 
de otros impulfos diverfos$ 
executa por de amor, 
decretos cid galanteo?

El caritiG^quanu-svezes* 
por dulce entretenimiento 
fingiendo quilates5crece 
la mitad dd  jufto precio?

Y qu antas mas*eldifcurfe* ■ 
por oftentarfe difereto* 
acredita por dt amor 
partos dei entendimiento?

<2 wantâ ;yefeGs3 helaos vifto
disfrazada en rendimientos*.
a la propria conveniencia/ 
á la tema* ó al empeño?

Solo los zelosignoran 
fabricas-de fingimientos,’ 
que como fon locos* tienen 
propried&d de verdaderos.

Xos gritos que ellos dan* fon* 
de.fu dueño*

no/ilacíones det difturfo; 
fi no, abortos dd tormento* 

Como de razón carecen* 
carecen dd inftrumcnto 
de fingir; que aquello, folo 
es en lo irracional bueno. 

Desbocados ejercitan
contra fiel furor‘violento; 
yno ay quie quiera en fu daño 
menonfino en fu provecho. 

Dd frcnenco*quc fuera 
de fu natural acuerdo 
íedeípeda^a; no ay quien 
juzgfic3que fingecl extremo. 

En prueba de efta verdad* 
miren-fe quautos ejemplos* 
cnBibliotecas de figlos* 
guarda el archivo del tiempo*

. A Dido fingió el.TroyanOs 
mintió á Ariadna Thesco* 
ofendió á Minos Pafy-phe* 
y enganava á Marte Venus* 

Semiramis mató áNino*
Elena.deshonró ai Griega* 
Jafon agravió á Medaea* 
y dexó á Olimpia'Viren©* 

Berfahe engáñava á Vrias* 
Daüda al Caudillo HebreQa 
Jael a Slfara horrible*
Judit á Olofernes fiero: 

Eftos*y otros*quc moíiravan 
tener amor*fin-tenerlo; 1 
todos fingieron amor* : 
mas ninguno fingíoslos.

Por-r



Soror lumaInes dela CruZi'. %3
porque aquelpuede fingirle-

con otro coior-mas cites ' 
fon Í.a.pruebn del arnera 
y la prueba de fi mefmos*'f 

Si dios no tienen más Padre*: 
que d  amorduego Ton ellos 

v tes mas naturales hijos*
3/ mas legnimos dueños,

Las demás demoftracioné-Sj 
por mas^ue£nas las vernos  ̂
pueden no mirar á amor, 
fino á otros varios rcfpeótes. 

Ellos íolos ie han con él*
 ̂ como la caufa^y efeóioi 

ay zdos? luego ay amor; 
ay amor?:Uiego avrá zdos. 

De la fiebre.ardiente fuya 
i, fon el delirio mas ciertos :
H que^óomo eítán fin fentido  ̂
1$ publican lo mas {cerero* ’ 
E| que no los dente amando*
I del indicio mas,pequeño* 

en tranquilidad de tibio*
;f goza bonanzas de necio* 
Que aííeguraríe en las dichas*
| lelamente puede haberlo 1 
| k  villana confianza 
lindel propio merecimiento, 
|ien sé,que:tal vezfurloíbs 
Jf-fhden paífar deíatentos* 
p á profanar de lo amado 
\if tefadarnente el rdpe to,  ̂
Mas no es efto esencia fuya* 
t íinovn accidente ancxo5

quezal-.vezaos acompaña* 
y 3tai vez^déxa de hazerio, 

Mas doy que fiépre^aim debiera 
el mas foberano objeto* 
por k  prueba de lo íkoy : 
perdonarles ío groflfero.

Mas no es* buelvo á repetir* 
,preeifo3que d  penfamient© 
paife a ofender dd decoro 
los íagrados privilegios, ■ 

Para tener zeSos^bafta 
folo d temor de tenerlos; 
que yá eflá íintiendo el daío* 
quíeoveftáiinnendo el rícfgo* 

Te mer yojque aya quien qüÍ£t,a 
<fcftejar á quien feftejoj' 
afpirar á mi fortuna, 
y folícitar mi erfipleo: • ■ d. 

No es ofender lo que adoro, • 
antes es’vn alto aprecio 
de penfar,que deben todos 
adorarlo que yo quiero»

V efte es vn dolor predio, 
por m asaque divino cVduefio¿ 
aííegureen confianzas, 
prerrogativas de-efleupo. 

Dezir,que efte no es cuidado, 
que llegue ádefafofsiego; 
podrá dezirlo la bocas 
mas no cóprobarlo el peche* 

Perfuadirtne3á que es Üfonja 
amar lo que yo apetezco, . 
¡aprobarme laelecdon, 
y eaUfiear mi empleos



)4  Adufa
A quien tal tiene a lifonja, 

nunca le falte eñe obfequio; 
que yo juzgo,que aquí folo 
fon.duros loslifongeros*.

Pues folo fuera,á poder 
contenerfe eftos afeéios 
en la linea del aplaufo, 
o en el coto del cortejo. 

Pcroquien con tai medida 
les podrá tener el freno; 
que no rompan desbocados 
el alacrán del confejo?

Y  aunque ellos en fi no paífen 
el termino de lo cuerdo; 
quien lo podrá períuadir, 
á quién íbs mira con miedo?: 

Aplaudir lo que yoeftímo, 
bien-puede fer fin intento 
fegundoí:masqüien podrá 
tener;m ís temores qued os?. 

Quien tienc enemigos,fuelen.: 
dezngqúe no tenga fueñoj : . 
pues^cpmo/ba de,fofi'egarfé., 

^efq.u'e los tiene tart ciertos?-
Qaién epfrbjrteraenemigai-i 

deipuidádo-ocupa el .lechCfci 
folo: parece;que qísiere,: r
fer del cQntratipítropheQ,, 

Aunque inaccesible fea. ■,
, el blanco; fi ios flecheros 

fon m aehosjquiety^flegtiíáj,;; 
que. alguno no/tenga., acierto? 

Quien ir alienta á cpmpetitrpq» 
aun ciraie-iiia .̂s-fimpéfiiQSjj:'

D ezjm al
es vn dogal,que compone 
mis.ah.ogos de fu aliento.

Pues,que íerájd que pretende 
excederme losafedtose 
mejorarme las finezas? 
y aventajar los defeos?

Quien quiere vfurpar mis dichas? 
quien quiere ganarme el pre- 
yquié engalas.delalma (mío? 
quiere quedar mas ble puedo?

Quíen,para fu exaltación, 
procura mi abatimiento? 
y quiere comprar, fus glorias 
á coda de mis dcfpreeios?

Quién pretende,con'.los.fuyos, 
deslucir mis fentimientos? 
que en ios defayres del alma f- 
es el mas.fenfible duelo?

Al que ede dolor.no llega, 
al mas refervado feno. 
del alma,apuefte infenfibles ; i 
competencias con el y cío, . 

r La confianza ha de fcrv
con proporcionado medio; 
que dexe dé fer modeftía» 
fin padar á fer deípegó..

■ El que es difcreto,á quien ama 
le ha de moñi ar,que el rezelo 
lo tiene en la voluntad, ‘ i 
y, no en el entendimiento.

: Vii deíconfiar: de fi,.
y vn eftar. fiempre temtendoj * 
que podrá, exceder al mío ■ ■ • ‘ 
quaiquiera mérito ageno;; v -
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pudr^con a y r.-id o cent), 
d c í p o) a r í n e 5 p o r i n d i g n o 
dcliavor3qüC no merezco;

No í o lo no ofeiidejantcs 
csclefmalte mas helio, 
que á las joyas de lo fino 
les puede dar ¡o difcrcto*

Y aunque aígocKce’da la quexa,
zímica ouéda roal,fupuefto,£ * f .
que es gala de ¡o Temido, 
exceder de lo modefto.

Lo atrevido en vn zclolb, 
f  lo irracional,y lo terco,
|  prueba es de-amor,q merece 
1 la Beca de fu Colegio. •
Y  aunque mueífre,queíé ofende; 

|  yo se,que por allá dentro,!
H no le peía ala más alta 
• de mirar rales extremos. ' 
Ó|a mas ayrada Deidad, 
tf al zeloíb masgroflero, 
f  le ella aceptando íervkios,
|  los que riñe atrevimientos. 
fLa que fe quexa oprimida' 

del natural mas eílreclio,
|  haze oftentacion de amada, 
f; el que parece lamento.
¿pe la triunfante hermofura 
¿II tiran el carro fobervio,.

el defdicbado eqrffjuexas, 1 
i:? y ejl zelofo con -déípechos. 
gVno de fus facrifictos 
i  es eftc dolor acerbo ;
ig

y eSlaam bicíofa no quiere 
nunca tener-vno menos.

O, dodtifsimo Montero!
aíTombrode nueftros tiépos, 
injuria de los Virgilios, 
afrenta de los Homeros. 

Quando de amor precindiíte 
eñe infeparable afeito, 
precifion,que folo pudo 
formarla tu entendimiento: 

Bien fe ve,que folo fue
la empreña de tus talentos, 
el probar lo mas difícil, 
nOjperfuadir á creerlo;

-Al roodo,que aquellos,que 
fútilmente defendieron, , 
que de la nube los ánjpáS' 
fe v íften de color negro»

De tu futileza fue
ayrofo,galan empeño, 
fophiftieá bizarría '-;
de tu íoberáño ingenio. '• 

Probar lo que- no es probable^ 
bien fe ve,qué fueéi intenso 
tuyo; porque •Ib'evidenfe , i ‘i 
probado fe efiavaello í 1 S: 

Acodilles al partido, ‘ 
que hallaítes mas indefenío, 
y á la opinión defvalida 
ayudáftesCavallero.

Eñe fue m fin; y afst
debaxo de efte fupuefto, 
no es cña,ni puede fer, 
replica de tu -argumento;

C z Sino



f é  A d tifa  D e&  i m al
Sino Tolo vna obediencia 

jnsn.dád-a de guita ageno,
cuya ¡níinuacioa en mi 
tiene fuerza de precepto» 

ConfieíTo3que de mejor 
gana figuiera mi genio 
el extravagante rumbo 
de tu no ollado Tendero, 

Pero, tabre fer difícil,
inaccefsible lo has hechos 
pues el may or imponible 
fuera ir en tu feguirniento, 

Ki»mbo,qne eflrcnan las alas 
de tu remontado buelo,

no taintentára vn defpeého» 
lila. Qpípion,queyo quería 

taguÍB,tagoifte primero;, 
difterrie zelos,y tuve 
ía, contraria con tenerles.

C'on razón fe retarva
tanto aífumpte á tato ingenio,, 
í|H£:'á¡.^sf0sdplb: de Atlante 

pe,fb*' ■
Tenla.pues,qug ü configaes

perfuad ir la- al V r,i veríp,.

colgará el genero humano 
fus cadenas en tu Templo»

No avráquexofos de amor; 
y en fus d ir!ces nri fío netos, 
taran las cadenas oro, 
y no dorados los yerros.

Será la fofpecha inútil, 
citará ociota el rezelo, 
defterraráfe el indicio, 
y perd era el fer el nuedo*. 

Todo ferá dicha^todo 
felicídad^y contento* 
todo venturasjy en fin 
pafíará el-mundo á fer Cielo*. 

Deheránle los mortales* 
á tu vaterofo esfuerzo* 
la mas dulce libertadj'-, 
delmas duro captiverio*- 

Mucho te deberán todos  ̂
y yo mas que rados^dtbo* 
las difcrctas inflrucciones 
á lasluies de tus verfos*

Dalos ¿ la ERamp^porque 
en caraéta es eternos *i 
vivit ru r¡Gmbre5y con el; 
fe eíHcnda al comü provcchoi
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MoaVienS logrado Vna tarde Ver al Señor Virrey, Marques déla 
Laguna ¿que afsijho en las Vtfperas del Convenio ¿ le

ejcrivto efte Romance,

SI cbros los buenos anos*, 
S"noi%que logréis felices*. 

cn<las Vifperas no pude.} 
recibidlos en Maytmes^ 

NoéJurna^uias no íunefta3 

a de noche mí pluma efcrlve,
| pues para dar alaban^as5.
| hora de Laudes elige..
; Valiente-amor,contra el fuyo*
| hazc5con,dulces ardides,.
;i< que para daros-vn día,
'A. a mi vna noche me quite. 
:J¿No parecerá muy poca 
■f fineza^á quien bien landre, 
f  el que vele en los Romances^ 
| quié fe duerme en los Latines, 
• Loque tuviere de malo

perdonadíoueno espoísíble 
\ íupju' Jas purpureas horas,.. ,
I las luyesele los candiles*, 
f  Y.mas del mió, que cfta 

y¿ tan hmgone el traite, .
:f queíns moteja de 
6 yunque rn£,;acredita Virgen, 
j; Mas ya de Prologo baila;
I porqué es cola incompatible.

en d  Prologo alargarle,-
y en ef aíTumpto ceñiríe: 

Goseislos años mas largos, 
que efperanca de infelicer 
y masígufloibs^queel mifmo.1 

la agena dicha-concibe. 
Paflón por vos las Edades, 

con palios tan infenfibíes; 
qued alpeótoío'sdefmknta, 
yel jiiyzio los?muItip!ique¿' 

Yucftraí acciones heroyeas 
tanto á la fama fatiguenr 
que de puro celebraros 
fe enrronquezcan ios clarines, 

Y fus.vocingleros ecos 
tan duradero os*publiquen, 
que Mátiifalcm os ceda,  ̂
y que Neftor os'embldre*-'/ 

Vivkhy vivid difereto, , rf 
quedes .Iblo'vivir.fe.Hc.tís : 
que.durazno vive, quien ■ 
nofábe apreciarique vive.. 

Sino íffee l^queaUne;, r f
ni gózalo que recibe; 
en v^no blafona el jafpe> ■' 
efdon de loiaeorruptibíer

G 3.



g  8 A íw jfa  D é c im a , ■
sí o en lo diuturno de! tiempo •>* el que vh c -lo que fifay  7

Ja larga vida ccrfifte;
,talvez las canasdd fefo 
honra o años juveniles.

El Agricultor difereto
no efpera á que fru&ifíque 
el tiempo, porque la índuftna 
baze Otoños los Abriles.

N o folo al.viento.ia.Nave 
-cshien^uc fuiai¿foíficj 
fi ti .ingenio ,de los remos 
>anin>adas.vclas finge,

En progresos literarios 
pocos laureles conífigue, 
quien par.a eftudiar^típera 
a que.cl Sol íu luz emble.

Las canas fe han .de :bufcar, 
antes q&e el .tiempo las pínte; 
que al q las pretende^legran5 

y al que Jas efpera5afligen. 
Quien jparadervieja^efpera 

que los,añ©s fe deslicen; 
ni conferva lo que tiene, 
ni,lo que efpera configue.

Con lofqual,caíi á no fer 
viene.el necio á reducir fe; 
pues ni la vejez leilega, 
ni la juventud leafsifte. 

Quien ,-vive,por vivir folo, 
íin.bufcar mas .altos fines; 
dé lo viviente feprecia, 
de lo-racional-fe exime»

Y aun.de ia-.vida-no goza; 
puesfi bien llega á ádvei?tlrfe,

folo Jube lo cjiio tívCi 
Quien llega necio a pifar 

de la vejez ios confines; 
vergueóla pcyna, y no canas; 
•no anos,airentas repite.

cve5el prudente joven, 
eterno padrón erige ' A 
á fu vida; y con fu fama - 
las eternidades mide,

{sjjngun cfpacio de tiempo 
es corto al que no permite, 
que los Inflantes mas breves 
el ocío le ■ rfefperdicic.

,A1 que todo el tiempo logra, 
no paíTa la edad fíuxihle; 
pues viniendo la prefente^, 
de la pifiada,feefirve,

Tres tiempos vive,.cl que atento, 
cuerdo lo prefente-rige* 
lo pretérito contempla, 
y io futuro predize.

O vos,que eftos documentos 
tan bienpraíticar fupifteis, 
defde Niño,qiie ignorafteis- 
las ignorancias-pueriles:

Tanto,que baila aora eftán 
quexofos de vos los diges, 
que áinvafiones íafeinantes 
fueron muros invencibles;

'De quenunca los tratafteis: 
y el mífmo clamor repiten 
tromposjbolos^y paletas, 
¿nafcaras,y tamboriles;

Pues



$  orar lum&lnes de la  Cruz,.
pues en.lammez'moftradeis 

difcunfos tan varoniles} 
que pudo en vueflras niñ ẑCS' 
totnac liciones Vlyfcs..

Recebid eftc Romance, 
que mi obligación os rinde, 
con todo lo que no digo, 
lo que: digo ¡y lo que d/xe,

R O M A  N C E.
'Adiendo- elDotlorDon’Jofeph- de.J?ega,y Vique', Ajfejjor General 

MiBxe.elentifsimo Señor Marques de Lr Laguna, efcrito Vnos 
Verfos en alab anca' d otros de la Voetifa, /e . 

efcriVeefle: Romance:.

% rAlgame Dios 1 quié'pensár a, 
V  que vn pobre Romáce mío,, 

que para-, falir.dé. Madre^^^^ 
huvo.menefter Padrino;, 

Mer^icraiaquella- ofcnfa-
que:me.hazeis?.'pues;srnagÍno,,
que. es vituperio,,y. nodogío,., 
laalabanea*cn eUhdígn©.- 

Queá Idsdéftítos por fi5 
quando carecen de aliño, 
el mirarlos como malos, 
los haz&defatcndidos. * 

Que^como enda inadvertencia^ 
cftá el repara dormido; 
tiencnde na<cenfurados** 
lo que dé no conocidos. ■ 

Pero^fi exterior adorno 
es de.ia vifta atradivoí: 
la qurbufeo para aplaüíorr 
fuelé hallar para caftigo.. 

Quando el rozagante-trage 
adornan! disforme Simio*?

tantoeíH’mas fíero5quanto? 
provoca masa fer viíku 

La opoíicion3n^dié ignora,, 
qoántoi efüer^a los brios,. 
y que ymcontrario fe alienta1 
á viftáídfefu eneniígoi 

Qüando eb frío5y el calor 
Hcgareá verfe vezihos;: 
eftá mas ardiente el fuegos 
eftá mas ciado el frió. 

Quando deftierrania noche 
del Sol ’ los dorados rizosj 
parece ellrmasobfcura,. 
y él1'parece mas lucido,

Púes fícndo efto^fsísScñori 
dczidrneí con que motivo, , 
niebizifteis’aquel agravio, _ 
corr capa de beneficio?:

Hó veís3quees qucrer^quejuntos 
vueftrosverfoSjádósnuos, 
hagan vuefbras perfecciones ■ 
niaMisforinesanis delirios?

C4T Ver



V W£ Pff.-úl 
Vos ocupado &ñ núelogie! . -H 

cuando á k>r aífumpro digno 
■vueftrOjCS poco el movimiíto 
dejos celcfiiajes. gyros? 

Quando diera el Sol fus rayos, 
a que os firvicran de eílilos* 
y osminiftrarjn los Cielos ■ 

■ dos aculas pergaminos? t 
Quaótí’ójfi'qjúe lo alabarais^ 

penfara el prado floridei j 
Iiizierais cofia á lasflpres  ̂
de bufear nuevos aliños? 

Quando a re merque haríais vos 
de fus verías eferutinio; 
rnandára3con mas razón, 
quemarla Eneida Virgilio? 

C^andp5fí os .viera Maertro 
de fu Alejandro Philípo; 
con mas juila caufa,hiziera

porfíoum los Atheníen;fe?: rí¿ 
I o s R o manó $ por P o hTp i H ¿>? 

LoS'Arcades por Apolo? 
por Fidon ios de'Gorintho? 
los Magnefios por Platón?

-v los Creteníespor Minos?4 *
,I?org«e>qnc -Dractíaícpje Esco?,.

. que Mercurio Trifíicgíffro?
' que'DcWalioiP que fycur^o? 
que Be!o?que julio Hofdüo? 

■ Que Satueno?qnc Carandas? 
queFilolao? que Anido? 
que Samo!ío? que Scleuco? 
que ílomuloíquc Tranquilo? 

t í^ p rn n  .'i vucílras letras? 
quando todos los antiguos 
Legisladores, apenas 
os pueden fervír dcT-ypos? 

Pues a faltar todos ellos;
áfnsDiofes facrificio?

Y fi el Macedón, vivir 
viera,en los prefervarivos 
aromas ,vueíiros.,fus glorias 
á los.venideros.figlosi 

No tupiera al contemplar . 
los pchos de los Argivos, . 
ni a Achiles por tan dichofa, 
ní áfíotnero por tan divino? 

Quandos fi Celar gozara 
vueílro numen deferiptivoj 

í folicitára- en fus echas 
alimentarlos,no cícrivirlos? 

Vp.Sjá-quien por Ptoiomco 
.Veneraran los.Égypcios,?-

pndícra vucflro juyzio 
foílituir -ventajofo 
por fus inmeníos eferípto s.t 

Y  al’si la naturaleza,
como invidiofa,previno 
las cienciasjpor efeufar 
el que les dierais principio. 

Mas que importó? fi en el moüo 
de eftudio tan exqutfito,
(pues las fabeis como nadie) 
las deprendéis de vos mitin o? 

Sois vn Codigo animado, 
pues íi á Colltgo íc  ciixo 
Codígó} quien como vos 
las leyes ha recogido?



Soror
Y íi fcíábcd; Í  Co¡emlo$ . 

quiervcomo vos3ha Cibido 
ai imperio de Tas leyes í,r 
fn^erar los albedríos?

Qne el triplicado Dlgefto 
tenéis ya tari digeridos 
que aü terieis calor para otros 
quincuagenarios de libros.

Pandectas mejores fots; 
que fi eífe fuena \o mifmo, 
'tycofflpwh-ettdfr¿vos mas q ellos 
Jo aveis todo cornprehedido?

En fín̂ no ay Conflitucionesj 
lnflirutas3ni ConcilioSj

” n¡ ExtravagantcSjde quien- •* 
río fepais.vos el camino.

Y cfto3aun vaya con Dios.que es 
|  prefeísfen,qtje aveís íeguidoj 
I y aunque íl-r en día dodto 
f  es meriro.no es prodigio. 
,§Mas que también ícais Poeta! 

es cofa, que al inferirlo, 
han de perder los Ingenios 

§ el juyzio,que no han tenido, 
f  Quandotan graves negocios 
|  dependen de vueftro arbitrio,
íí dcfcáíádo en vueftros ombros
I d Americano Olympo;
¡«Quien no quedará admirado, 

i |  de que allá en vueftros retiros
r.rsi J

:f- juntéis el Inris privato3 
con el Calefcimus ¡lio?

|  Y que fin dexar de Aftrea 
el fiempre igual equilibriô

■junto á lo iurifpvtídefrtes 
tengáis lo Mitf# perito?

Y que no efté en el Pamaío, 
íln vueftra fee de regíftró, 
ni lá obscuridad de Perito, 
ni Uclaridad‘deJ0vI8id.’ 

pues no igualan vueftros veríos 
vnJHotnerOjVn Variolivio, 
vn Andronio,y vn Lucano, 
<%Mardo9vn MótanoEmilío, 

Vn Licofronte,vn Alceo,
vn Nevío, vn Sexto Turpilio* 
vn Filofenojvn Tcrpandio, 
vn Zophocles, vnEfqnilo,

Vn Cornelío GaIo,vn Acio, 
vn Titova!gÍo,vn Athiiio, 
vnSextoAurc!iojVnPropercÍoá' 
vn L;ucio,yClodio Sabino. 

Tanto,que* pudierais fer,
(li huvierals antes nacido) 
para Scipion vn Ennio,
■para Alejandro-vn Cherilo* 

Vn Virgilio pata Augufto, 
para Domieíano vn Syiío, 
-para Graciano vn Auionio, 
-yvnMenadro afRey deEgipf©.; 

Pues ya íi fuera el aftumpto 
la alabanza de vna Clio, 
devna Erinna,de vna Sapho, 
devna Artemía, de vna Fita» 

De Corinná, ó de Minerva,
«  de Zenobia, que h¡2o 
con fu pluma mas iluftres 
los hechos Alegandrigps:
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De la bija de Tyrefias, 
ó hermana de Corniñcio, 
de la muger de Lucano,
6 la madre de Ar-iftypo;

De aquelD.clphlco milagro» 
ó Üe. aquel efganto,Libio, 
de aquel Itálico pafmo», 
ó de aquel aíTdmbro. Rílryg!©..

O.de !a: Excelfá Duquefa 
de Aveyroj de nudtro figla 
honra, y Corona, y GJoriofa» 
afrenta dejos Antiguos..

Enjcuya divioagluma, 
én cuyos altos eferiros,
Efpaña gozajnejores 
Ora culos Sybilinos;

Diera, digno afúmpto¿v,ueftro:. 
pero;3Íabárj verfo$ jnios,,

bien pudo fer alabanza; 
pero pareció capricho»

Por defeanfar del ahogo 
dé. los.eílüdtbs prolijos; 
que ha&uel fabercanfa,quád®> 
es ei'faber por oficio..

Bien, como fe.divertian. 
de masmoleftb exercicio», 
con vn;mofquito¿ Marón, 
y con vna pulga,Ovidio.. 

Quien viere vueftroHomance, 
podrá.dezir, Io^que á Egypto,, 
que, vna Píranvde tai, 
erígib para vn moíquito,,

Y: mas hételo Guevara» 
que ya llega muy precifo,. 
por el Romance, y me quita: 
lo que iba a.dezir-jdel pico..

L. Y  R A  S „
Mxpfejfamasiafecluofai, que:confuid, cuydddo, el fentimiento que. 

padécei\maMuger ¡Amante. de fu  Marido ■
muertos

' Eftos penafeos rudos, 
mudos reítígos del dolor que fientoi: 

quejido,fiendo. mudos,, 
pudiera yo fiarles mi tormento;: 
fi acafo de mis penas lo terrible 
no ÍnFuadeicngua,y, voten lo.¡nféníible; •

^ je r o  conten mis. males»,
fi es que y,o sé. los males de que muero;: 
pues fon mis penas tales,. 
que ú contarlas,por: alivio,quiero»



le fon vna con otra atropellada, 
dogal á la garganta,^] pecho efpada,

Ho embidiodicha ageua;
que el máletcrno,queen mi pecho lidia, 
haze incapaz mi pena, 
de que pueda tener tan alta embidia: 
es tan mifero eftado en el que peno, ; 
que como dicha enibidío el mal ágenos 

Ho pienfo yo fi ay glorías; '
porque eftoy de penfarlo tan diñante; 
que,aun las dulces memorias 
de mi paifado bien,tan ignorante 
las mira de mi mal el defengáfió; 
que ignoro fi fue bien,y sé que es daño* 

Bftcnfe allá en fu esfera
los dichofos,que es cofa en mi fentido 
tan remota, tan fuera 
■ de mi imaginación ;que folo mido, 
entre lo que padecen los mortales, 
lo quediftan fus males,de mis males.

Quien tan díchofa fuera,
que de vn agravio indignofé quexárá!
■ quien, vn defdén llorara! 
qu!en,vn altoimpofsible pretendiera! 
quien llegara.de.aufcrseia,ü de mudanza, 
cafiá perder de viña la eiperanja!

Quien, en agenos bracos
viera á fu dueño,y condolor rabioío 
fe arrancara á pedazos 
del pecho ardiente el coracon zelofol 
pues fuera menor mal,que mis defvelos, 
el infierno ínfufrible de los zelos.

Pues todos eftos males
tienen confuelo,ó tienen efpcran$a;

•y los

Soror luana Ines de la Cryz,, 4}



y los mas fon Iguales* 
íblicitíin5,ó animan la venganza; 
y foio de mí fiero,mal fe aleja* 
la eíperan^a* venganza, alivio, y quexa..

Porque á quien, fi no al Cíelo,
que me robó mi dulce prenda amada, 
podrá mi defconfuelo 
dar facxilega quexa deftemplada? 
y e! con Tordas redtifsimas orejas, 
á quenta de blasfemias,pondrá quexas»-

iqj Fauio fue groñero,
ni ingrato, ni traydor, ames amante,, 
con pecho verdadero-, 
nadie fue nías leal, ni mns confiante: 
nadie mas finofupo,cn los acciones,, 
finezas añadir á .obligaciones.»

Solo el Cíelo emhidioío.
mi Efpofo me quitó: la Parca dura,..
con ceño rÍguroíb?J
fue folo autor de tanta desventura;.
ó Cielo rigurofo! ó trille fuerte', ■
que tantas muerte s-.dáscon vaa. muerte..

Ay dulce Eípofo amado,
para que re. vi yo? porque te quifo. 
y  porque tu cuidado., 
me hizo con las ventoras infelicc?- 
O dicha fementida, y lifongera, 
qui n tus amargas fines concejera.'.

Cavilé vida es efta mia,.
que rebelde refiíte á dolor; tantos- 
porqué necia porfía? 
y en las amargas fuentes de mi llantos,, 
atenuada no acaba de extínguirfe,- 
fino puede en nú fuego comunúríe?:
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'TTH ffa> aun' con- ex^ref nones mas 
ajfumjdtQ.

G o z q u e  conmigo 
fiola-enefte Retrete,., 

por pcna,ópor alivio 
permite amor que quede 

Vigoraypues-jque hurtada 
efloy-., va rato breve, 
de la atención dc tantos
e-jos impertinentes *

Salgan-del pecho, ialgati- 
en lágrimas-ardientes,, 
las re-preladas penas 
de mis aníías crueles.- 

A‘ fue ra ktr e m o ni ü s ■ 
de atenciones correíes^ 
alivios a femados,, 
confínelos aparentes'..

Salga ti dolor.deMadre,, 
y rompa vueftras puentes .̂ 
defrauda! de mi llanto 
el tapida torrente.^

En exhalados rayos 
Talgán ĉánfuCamcnte,*. 
fufpjroŝ que meabraíen¿ 
lagrimaste me aneguen. 

Corran de ..-fangre purf:,\ 
que mi coraron vierte, 
de mis perenes ojos, 
jMdolorofas facnces*

De yozes mi dolor,* 
que empanen 5 
efíos tipejos. puros 
d e ; 1 a; esfera. edefte^ 

Publiquexon ios grifos, 
que yá íuftir no puede, 
del tormento inhumano, 
las cuerdas inclementes* 

Ceda ai amor el juicio, 
y con- cx-tremos mueftre,■ 
que es íolo de mi pecho 
e!4 uro Prcfidente*

En fía murió mi Efpofd!1 
pues comodndignaménte,' 
yo la fuya pronuncio* 
fin pronunciar mLmutrte?", 

El fin vidal.y ,yo animo- 
eñe compuerta débil? * 
yo con voz? y el difunto? 
yo viva? quaudo 61 niucrc? 

No es pofsíBIfcjlfíii '-dudaV v  
que con mhamor¿alevesf' : 
ola pena me engaña, 
ó la vida me mienteh.

Si lt  €¿$5$ a! m«i,y vidaj •
' como podrá creerles, 
que fin alma me anUnes 
qae tfn vida me



Quien confcrva rm‘ vida? 
ó de á donde le viene 

.ayre,conque refplre, 
calor que la fomente?

Sin duda que es mi amor, 
el que en mí pecho enciende, 
eftas/eñas,que en mi 
parecen, deymenté.

Y como,en v,ní®adero,
que abra'fa el‘ fuego¿ardiente, 
nos parece que luce 
lo mífrnoquepadecc*.

Y guando .el vegetable 
humor en éí perece, 
rtós parece,que vive, 
y no es fi no que muere:

Afsqyo.en las morrales 
anfias,que el alma fíente, 
me animo con las roifmas
congojas de la muerte. 

0! de vnk vez acabe, 
y ti© cobardemente;
porrefiftirme de vna, 
muera de tantas vezesl 

01 cayga fobre mi 
Ja esfera transparente, 
deíplomados del Polo 
fus diamantinos eses!

U eZjim á.
O! d centro en fus cabernas 

me preíle obkuro albergue, 
cubriendo mis dtfdichús 

■ la maquina terreflrc! 
uüfcl mar,entre fus ondas 

lepultada,me entregue, 
por mifero alimento 
a fus voraces pezes!

Niegue el So! á mis ojos 
fus rayos refulgentes; 
y e! ay re á mis fui piros 
el neceíTario ambiente! 

Cúbrame eternanoche; 
y el fíempre obfeuro lethe 
borre mi nombre infauft© 
dei pecho de las gentes.

Mas ay de mi! que todas 
las criaturas crueles . 
íblicitan que viva, ffi 
porque guftan que pene! 

p Hei que cipero? mis proprias 
penas de mi me,venguen, 
y á migarganta fírvan ; 
de" funeftos cordeles: 

Dizíendocon mi exemplo, 
á quien mis penas viere: 
aquí murió ~¡>nti yida,
'porque y» Amor yivtejjé*

RCH
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jícufa la hydrQpefia de mucha ciencia ¡que teme inutil34 un para fad;
ber>y, nociva para vivir..

FInjamos,que foy feliz,
trille penfamicnto,vn rato; 

quizá podréis perfuadirme, 
aunqueyo sedo contrario. 

Que,pues folo en la aprehenfion 
dizenjque eílrívan los daños; 
fí os imagináis dichofo, 
no fereis tan defidlchado*

Sir vame el entendimiento 
alguna vez de defeanfo; 
y no fiempre efte el ingenio 
con el provecho encontrado*- 

§ Todo el mundo es opiniones, . 
y  de pareceres tan varios;
4 que lo que el veo,q es negro, 

el otro prueba,que. es blanco. 
I A vnqs firve de atractivo,.
| lo que otro concibe enfado;
| y lo que elle por alivio¿ f.
| aqueftiene por trabajo* ■ -: 
f El que. eftá trííle,cenfui*a ■ ' ¡ 

al alegre,de liviano;:: .
y el,que edá alegre,fe burla, 
de ver al cride penando*. . 

í Los dos Pliiloíófos Griegos ‘ 
bien eft’ájvérd&d probaron;;

! pues5I0queene.lyn0.rifa, ,
1 caufava en el otrd llanto. ¡.

Célebre fu opoficion
ha íido,por figlos tantos; ' 
fin que qual acerto¡jC'áe 
haíla agora averiguado,

Antes en fus dos randeras, 
eí Mundo todo aliftado, 
conforme‘el humor le diña, 
ligue cada qual el vando,

Vno dize,que de rifa
folo es digno el mundo vario; 
y ©tro,que fus infortunios 
fon folo: para llorados.

Para todo fe baila prueba,’, 
y razón,en que fundarlo; 
y no ay razón para nadái1 r 
de auer razón para tanto. 

Todos fon iguales juezes; 
y fiendo iguales,y varios; 
no ay quienípueda decidir'> .4 
qual es lo mas acertadô  

Pues fino .ay quien !o fenterícle; 
porque :penfais,vos, errado, 
que oseomcHo Dios á vos 
la décifion de los c afosé ■ 

í O pqrqub,contra vos roifjno, 
.fevéhimente inhumano, v 

entre lo a margo,y lo dulce, 
queréis elegir lo amargo?.̂ -

Si
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:$i es mió mi entendimiento; quanto menos fe conoce,

porq fíépre he de encótr&rlo, es mas nocivo el efirago. 
tan torpe para el alivio, Y fi el huelo no le abaten̂

>:tan-agudo pára el dañó? en futilezas cebado,
'El difeurfo es vn azero, .por cuy dar de lo curiofo,

que fírve por ambos cabos; olvida lo neceíTario.
de dar muer te, por la punta,
por el pomo,de refguardo.

Si vosjfebiendo el peligro, 
queréis ppr la punta vfarlos 
qué culpa tiene el azero, 
delmai vio de la mano?

No.es faber,faber hazer 
d Ifc u r fo gfnt i I e s-v a n o s; 
que el faber,coniifte fióla* 
en elegir lo mas. fano.

Elpécular Jas defdichas,
y examinar Jos pr.efagios; 
íolo firve deque el mal 
crezca con.anticiparlo.

En los trabajos .futuros, 
la atención (utilizando, 
mas formidable,que el riefgo, 
filóle fingir el amago, . ;;

Que.-feliz es iajgnorávtcia, • 
del que,indo¿ianiente fabio, 
halla,de lo quépadece, ; 
en lo-qae ignora fagrado?

No ívemprefuhcri figures 
buelosde! ingenio ofados* 
que balean trono en el fuego,; 
y hallan;, -íépúlcro'en «Híanto.

También es vicio el ¡ fabec; ■■ 
querfi;&oíe va atajando* u

Si cuita mano no impide 
-crecer al árbol copado? 
quitanda fudanoia al fruta 
la locura de Ios-ramos.

S¡ andar á nave ligera, 
no eftórva ladre pefiado? ■ 
fir ve el 'huelo 5dc .que fea 
el'precipiciosmas alto.

En amenidad ímuíl?
que-inrporta alflorídocampo 
fínolLiUatruto cl-'.Gtoño* 
que odente flores el Mayo?

.De qué le firve al Ingenio 
el producir muchos partos* 

'di á la müHitud fe figüe 
*ei malogro de abortarlos?

Y a éda defdicha5por fuerza 
ha de fe gu i ríe ci fr acafo.* 
de quedar el que produce* 
fi no íi)uerto5ladimado.

£1 ingenióles como d  fuego* 
que con la materia ingrato* 
tanto la confume mas, 
■ •quámo.eJfc odeta mandare

Estele improprio Señor 
tan rcwlado .Vaffalló; - 
que-convierte en íiis ofenfas 
Jas armas d^íurefguardo.



Scror htffld hes de iáGruz*. á-í
Efe-pe fimo cxercicio,
.«eñe duro a fon pefado, 

á los hijos dé los hombres 
dio Dios,para ejercitarlos,, 

Que loca ambicíoii nos lleva 
de nofotros olvidados;
& es para vivir tan poco, 
de que firve faber tanto?

'O! fi como ay defaber, 
tuviera algún Seminar^

S O N

o Efe i¡e!a,don de ¿ignorar 
fe enfetiáran los trabajos!

Q ue. felizmente viviera, 
el que fioxamente cauto 
burlara las amenizas 
del influxo de los A Uros!

■ Aprendamos á Ignorar,
penfamientos, pues hallamos, 

«que qusntoáfiado ai difeurfoj, 
fíanto levfurpo á Ios-años»

ZSpfpecha crueldad dífsMHUick d  -Álivio^ité la
•pjperdt^dda.

DTutuma enfermedad de la c{peran$a , 
queafst entretienes-mis cantados a ños, 

y  «ir el fiel de ios bienes,y los daños, 
¡tienes en equilibrio-la valan̂ a*

Que fiempre fufpendida,en ia tardanza 
-de Ínclinarfc,no dexan tus«engaños, 
que lleguen-a excederle en los tamaños 
la deíelperacion, ó confianza:

Qíen te,ha quitado-el *nóbrc -de homicida? 
.pues io-eresmas íevera,fife advierte, 
que fufpendes d atoa entretenida!,

'V entre la infaufta, oía felice fijeEte, ;
no lo hazes nijipor confervar la vidas 
lino .por dar mas «Ulatadamuccte?
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LOS F E L 1 Z E S  A N O S  D E L  SENO^
Nir rey Cwids de T are des,Marques déla Laguna,- • 

Perfonas que hablan en ella*
' * ’ í i ' i l \ ■ -

1 Ninfas. , . ;

Amazonas,.
Vos C oros de Mofea.

: Belpna.
La Concordia.

í,!owfi vna:€ort¡M, aparecen Venus Cor.it. Que de amor nace, para
¿ vnladofi etro-Belona » y

cantan.dentro,. , ;
M»f i .Oy es el felis nafálició’de 

Adonis»
que de amor nace para:matar. 

de. amores*.
M uf, fcOy -es el áataldel glorío-- 

foMavofeéi. • ■■■" ¡
que en triunfos naéev paraieti^- 

gendrarbláfcmcsi> • • .-..'■v- 
Cm x.Y.ais!íásdftt jitiras., y,¿rj 
Coro a. Y  aísi los horrores» • - 
Cm x .Que el fefltidó alagan*.
Cm 2,C^e'Íosáy^fes:tómpen.i- : 
Coro v D t . l j t $ 5í . f :r' ' ;
Coro 2. De ca xas ú : J : •* ' ‘;;; 1 ■ > 
Cor. i . Que fueaeri’áóbí des.- 
Cor¿2iQue
Xo#áor. .P«blIquéh‘M ^ rB e .; ^
Cor. i.Que oy es el feliz naralício > 

de Adonis-. ) L y
Cor, z.Que oyes el,nata! d^Tglo-‘

. rioíb Mavorte--h ^  X

matar de amores.
Cor. 2.Que en triunfos nace para 

- engendrar blafones.. 
p^íPues oy de amor el mas bello ■ 

concepto de fus primores 
Hac.e»cn Adonis al mundo:

■ tanto»que en fus perfecciones, 
apenas fon,y ya gozan
mis fagrad'as atenciones: 
pues en fu primer Oriente 
fo belleza reconoce,

■ que fia tirarle amor flechas», 
le coronó de.favores: 
Aplaudan fu-natalicio, 
quanfás Oreadas el monte» 
quántás Ninfas los collados»

■ quántas Dría a! as los bofques,
r; quántas'Náiades íos rios,
; quantas Napaeas las flores,. 
quantas Nereidas el mar, 

/¡¿¿con ordenado deforden 
habitan»pweblán,prefiden, 
fertilizan,y componen:

y ;



Y pucfto que fe'figura :¡- ¿ 
en la perfona de Adonis > 
d SoLéloriofo' Monarca- i ' 
de ios CelefíiaÍe^.Orbes? 
que ama á Venu^-ía qual es 
i a tierraay con fus ardores ■ 
les da belleza á las plantas  ̂
les da color atemores* (!

1 De donde fe inrrere;que es \ 
el, mas alto entre los hombres, 
d  mas claro-entre íosAfiros, 
y el mejor entre los Díofes* 
Cuyo natalicio Fue 
entre fuaves olores 
de ías entrañas de-Myrra: • 
y afsi en el GricgOjfu nombre 
fignifica faavidad; 
bien es5queTuaves vozes 
dmm en claufulastiernas 
á losCidos5que las oyen.

E / Í í t m *Q¿? oy es d feliz náta-
lie lOy&C,

#.Pues oynaeeMarte al mundo, 
gloriólo efcandalo ai Orbe, 
alto concepto de juno, 
facra emulación dejobe.
El primero que ordeno 
militares cfquadrones, 
que vibró farigrienta'Jan^a# 
que efgrimió brillare efioques 
ES que en idiomas marciales, 
hizo en clanfulas de horrores, 
que fonaíTe claro el parche*
que gritaífb c laro el bronce*

i'i

. Scror fama tn
. - A- quien yo,comi© íirhermaí;a, 

rijo, con fangrientó 
d  marcial carrosa quión llevan 
dos animados terrores:

: Y puefto,que es eí valor v 
la aiasgloriofa^mas ílóbfé ; 
prenda en vn Pnncipe^ptfet 
á el icio le reconocen,  ̂ r 
VafTalIages lasProvind&SyL los Imperios fugecionesr! ^  
celebren^ natálicíó ; 
en militares loores.,
Rayos,que d Etna martflky 
armas, que Liparjs' fórge * 
Quantas deEfterópe afanes, 
quantas fatigas de Frontes1 - 
quanraYudor de Piracména 
en defordenados^olpésV 
hazen que fe qnexe el yunque, 
en duras exclamaciones:
Que fe eflxemezca la fragua,
• que los martillos fe doblen, 
que hís'óniazas fccanfen, 
y qu.* las limas fe voten; 
que los refpirantvs fuelles 
con fus alientos fe ahoguen, 
que los dornajos fe quiebren, 
que los cepos fe traftornen, 
que las vigornias fe canfen, 
y que los muelles fe aflogen: 
quáñtos al cidin cfperan,

1 -que les déiifilitar orden, 
i¿quaptos aí pífano atienden, 
quantos oyen los tambores,

D % ’quan*

es. de la Cruz» ■ vp
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qüantos'ál-parche,- íe. inclinan, Lugar-Tenientes,Alférez*'
quaatos figuen las pendones; 
quan-ros. erg braman efeudos* 
quantosvenriftran lantenes, • 
quantps las bombas dífparan, 
quintos afeftancañones, 
quinos firven con ballefta%,, 
partefanas^afladores, 
pipas,bombar-das , montantes* 
»a^s,ancites^e fleques, 
piezas,granadas,moíquetcs^ 
lenguas,yalas,culebrones, 
arietes, paífabolantes,. 
frafqueras,y .municiones.-. 
Toda Ja maquina en fin. 
militar,que fecompone - 
4c General,CotniíTarios,. 
TiCiu.eoEdSiGoycrnadoress s

CoróneleSjPr oveedores* 
Maeftrcs deCampo,Sargentos, 
hombres de armas,pagadores, 
Enríeles, The foreros, 
Vivanderos, Gaftadores,. 
ExploradoresjEfpias,. 
Oficiales» Auditores?, 
ya oprimiendo el fuíVe ocupan 
los dos gravados argones; 
ya en lucida infantería, 
eftampas,á^ftampas,borren: 
todosJeapljudañjyfcan, 
porque a fu fer fe conformen,., 
las vozes drí. fus-viftorias,. 
los ecos de fus ¡regones. 

í.lla}y M> Que oy.es.elnatal'déy.
SlĈ ..

por Id parte que efia Venus con injlmnentosf, 
j j  ramilletes de flores ¡y por la de (Belona, Amazonas 

jRoldados, armados con.arsos, flechas} 
y  jfpadas*-.

Síinf. Ya a tus-pJantas hermofa'
Madre de Amor,divina,y amorofa^.
Jas Ninfas eíHn ya,cuyo cuydado 
prefíde cuydadofo al verde ,Prados 
que aplaudiendo gozofatus amores,-. 
cantarán los Adonicos loores.. 

irfj». A tu planta divina,y vi&oriofa,
Deidad de las batallas, belicofa,.
«flan k$4inazopas-,que valientes,

al»
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alcanzando vldíorias diferentes) 
a nueítro mifmo fer tanto excedimos,
•que con valor el fexo deftnentimos.
Y  pues entre los triunfos que blaíonasi 
el mayor fue tener las Amazonas;
.bien ferá,que con ecos de visorias,
folas cantémos las 

Ven.Tac s fabed hermofasNinfas, 
que el aííümpto de mis vozes, 
no es literalsni celebro 
con el al antiguo Adonis; 
fino que quiero, con citas 
alegóricos colores,
•copiar del Cerda invencible, 
con altas veneraciones, 
en fu grande natalicio, 
las lucidas perfecciones, 
repitiendo á los años, 
que eternos goze, (&c* 

M t>f.Que oy es el feliz natalicio, 
B. El mi Ano aífumpto es el mió, 

pues citas aclamaciones 
no fon del primero Marte; 
fino del que en fuperiores 
triunfos,fu valor excede, 
del alto Cerda3que pone 
nuevas lenguas á fu fama, 
nuevo luítre á fus Matones, 
entonando á los años, 
que feliz gozes

M .Que oy es el natal del gIo,&c. 
y . Si vn mifmo aífumptOjBelona, 

á nueítras dos atenciones 
llama,razón es que mires,

marciales glorias.
que fe dibuxa en Adonis 
mejor,porque lo entendido; 
lo alto,lo amable,lo noble, 
lo benigno,lo galan, 
aunque en obfenros borrones; 
es fu copia mas perfeóta. 
También es bten,que tu notes, 
que lo gallardo,lo fuerte, 
lo invencible, lo conforme, 
á fus Ínclitos paífados 
conviene con las acciones 
mas,que de Adonis,de Martel 
y con razón fe antepone 
la valentía á la gala, 
los triunfos,á los a-mores.

V. Si en vn ftigeto concurren, 
como aora íe conoce, 
lo benigno,y lo valiente, 
lo mas arnable,es bien goze 
mejor lugar,y el cariño 
fe anteponga á los temores. 

S.Que fue Marte mas temido, 
ninguno avrá, que lo ignore; 

K.Que fue Adonis mas amado, 
no ay nadie,que no lo note. 

g.Que en fuerzas le véció Marte, 
es razón que á todos confíe.

D 3 v t
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r. También cs,q confie a rodos > , y afsi entonad con ra7.cn*

que en amor le vcncióAdonis. 
Si Te ai ira á miinfos^Marte 
no admite.comparaciones*

V. Tampoco Adonis. la admite^, 
íife atiende á los favores, 

g.Que no ay. fuerza q te mueva? 
j/,Que no ay razón q te cíiorvc? 

Pues VcnuSjpLicño que ni 
enrodas las ocafiones 
te declaras por mi opueña,:

/ ¿argumentos^ y razones 
nueftro.duelo íereduzga».

Ven*,Bien has dicho*
¿L Pues tu3 ponte

con tu.coro,* para que 
los ecos^que nos refponden5 
ala concJuíion ayuden*

V* Ya te obedezco*
Piles. ove»,

■ Si Marte,en Puerca.y honor- 
á los Di ofes ba excedido; 
y áfsi el.Cerda eíclarecido- 
es á todos fuperior, 
la mejor
idea es,que ny que peníar5. 
y aisi bien podéis cantar,

CoM-Victoria por eí'vaíor, 
y ,  Si á Adonis en brío,y gala>

■ nadie le liego á ig-ualarr 
y aísl e! Cerda, íingular- 
entre todos3fe fcñala> 
íblo iguala
aqucíle fu perfección i: ' ■ .

Cor.2,La vi&oria por la gala.
Bel, Aunque alabe tu primor 

* Venus^e Adonis la gloria, 
no le darás la victoria- 

Cor,i* Vi&oria por el valor, 
^.Aunque pienfes, que me iguala 

Bclona tu heroyea idea, 
no me impedirás que lea*

Cor,2 ,La vidtoria noria gala,i. £5,
Bch Quien ay que á tan fuperior 

idea,igualarle pueda? 
Si3aüque mas te cardes, queda 

Coy, i .V ictoria por el valor.
F*E1 triunfo á Adonis feríala; 

pues á Marte fe adelanta: 
y afsi mi ebro le canta:

Cor*2*La victoria por la gala. 
Ven, No3 vi viendo mi furor*
Cor. i. Vi&oria por el valor.
Ven.Rayos mí colera esala.
Cor, 2¿La visoria por la gala. 
jS,Venus fe opone á mi gloria,. 
Cor, i ..Vi&om.c10i\ 2 .Vitoria* 
Bei, A mi me impide el honor*. 
Cor, r. Por el valor.
Ven. A mi Bdonajfc iguala,.
Coy;2.Por la «ala..
B. Ho ílra.iuncjue o i: i era Amcr} 

que en fas bracos fe regala. 
Cor.i.La visoria por la gala.
Bel. Que a! canear a-ni! rigor.
Cor.2 , Vi&oria por el v alor.
Ven ,.Como conmigo fé-i-guala?
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q;iic no es digna de 
queriendo cantar vlítom ?

A

Cowí.V idoria, viétoria, vidoría. 
Cor. i.Por el valor.2 .Por la gala» 
Se/.Mo canfes Venus,que ya 

faben quien es el valor; 
y a  Marte por vencedor, 
todo el Cielo cantará.

Cor.2. Y  Venus: no ferá»
Cor. i . V Belon: .fí ferá»
Kew.No fiera viviendo amor; 

que á Adonis de vencedor 
el verde laurel dará»

Cor.i. No lera»
Cor.y Bel. No ferá.
C o r .y  V e n . Si ferá.
Bel. No ferá mientras yo viva, 

y con el laurel,y oliva 
Marre le coronará.

Cor.i.y Ven. No ferá.
Cor. 2. y Bel, Si ferá.
Ve.yCo. No ferá,porque valiente 

lo arrancaré de fu frente, 
fi tu mano fe le dá- 

Cor.j Bel. S¡ ferá.
Cor .y  Ven. No ferá.
Bel.Si ferá;pues fi el honor 

fe gana por el valor; 
folo él lo merecerá.

Ven.y Cor. No ferá.
EelyCor. Si ferá.
Ken.No ferá,que la alaban9a, 

fi por mérito fe alcanca, 
folo Adonis la tendrá.

Cor.y Bel. Si ferá,
Cor.y Ven« No ferá.

,Bel. Si ferá,que el anímofo 
Cerda,mas lo valerofo, 
que lo bellojCÍlentítrá.

Ven.y Cor. No ferá,
Bel.y Cor, Si lera,
Kc»-No ferá,que el excelente 

Cerdadas que por valiente^ 
por bello amado ferá. .

Cor.y £fí,N o ferá.
Cor.y'Ven. Si ferá.
Cor.y Bel. No ferá,no ferá.
■ Cor.y Ven, Si ferá,fi ferá.

Ji.ix-t de lo alto la Concordia -en ’vní 
Tramoya con alas ŷ vna oliva 

en la mano.
Cene. Efcuchadme, efcuchadme,'

efcuchadme;
atendedme,atendedme, aten

dedme,
y os haré viftoriofas á en

trambas,
fin que la vidoria fatigas os 

cueíle.
Repite la Muf Efcuchadme,&c. 
Ke«.Deidad,á quien el Prado, 

áquien tupie flore&e, 
paga en recientes flores,

Canta. Lo que en cilampas á tus 
plantas debe.

y ,  re]),Marcial Deidad,fq á Marte 
tanto los triunfos creces,

D 4 í£lue



5 P ivma
qué militan tus ojos*

0»«* Con mas-valor,que fus ar
madas huefles».

Coi)c. Bfcuchadme,&c.
Mtf'd cor. Efe uchadaie,&c«.

Be'lo exalado rayo 
déla esfera celeíle,- 
que parece-que agiros (exes* 

. llevas tras ti fus diamantinos
Sel. Exaiaeson. brillante», 

cuyo buelo lucíante, 
parece que arrebata-, 
las arene lanes mifmas que fuf- 

pendei,
Veti.Que ordenas, o que bufeas?
Bel.Que intentas , ó que quieres?
Los ¿«..Pues tienes de tu afenfo 

las atenciones de las dos pen
dientes*

Cañe, Efcuchadme.&c.
La Concordia foy, que 
eífa esfera luciente
habito,como propria,.

Gama,Patria del.bien, y  de la paz 
t- albergue,' 

donde con mi afsiftencia» 
no es poísible que lleguen,, 
ni de Marte las iras,

CWs.Ni del amor las anfias, y 
defdenes:

; allí los Ciudadanos ■■ ■ J . 
fon todos tan eortefes,'

-que el interés ageno, ,
Solo tienen por propios in»

terefiesy

pues viendo por fus altos: 
balcones tranfparente* 
el dueio que os incita,

Canta. Y  la poca razón con que 
os enciende; 

á componeros vine: 
que mi> piedad no puede 
fufrir,que en las Deidades, 

Canta, Siendo contra- fe fer, dife
cordia,reyne;

Y,pues es fobre qual, 
mejor idea tiene, 
con que el natal gloriofó' 

Canta.,Del invencible Cerda fe 
celebre.

Y proponiendo entrambas 
Ideas diferentes, 
dando cada vna aquella,

Canta .Que es á fe inclinación mas 
conveniente.

Entre Marte,y Adonis,, 
fer cada qual pretende 
vídoriofa, fin ver,

Canta. Que ía vltraja lo. mifmO'
con que vence;

Que no íiemprc los triunfos- 
fon de-la lid ardiente;, 
pues tal vez la corona 

Cíí/irrf.Es mas que del que lidia,; 
de! que cede.

Y mas,quando el vencer 
confite idamente, 
en hazer que fe ayuden- 

Ciflf. Las.armas,q reciprocas fe 
ofenden. X

i
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Y pues las dos ideas Y,pues ya convencidas
entrambas le convienen,, á tu acento nos tienes;:

Soror lu ana Ines de la Cmz>:

al Heroe3q,ue alabais;
C a n t*. Pues es Marte „y Adonis 

juntamente.
Que no en vano fu nombre,
que es TÍ?<wrií ,dezir quiere, 
GemellusjqüS es lo mifmo,

Canta• Q»<* dos,.que afsijlen juntos en- 
-vn vientrei-

Pbr dos- vale,aunque es vnoj, 
y pues tiene.las vezes 
de dos,bien ferd,que 

Canta,-Como a-dos vueílras vo-

bien ferá,que los Coros- 
la aclamación del abo Cerdas 

empiezen*
Y afsi, lyras de meta!, 
ya no el eflruendo. marcial
vueftros efpacíos conciba;, 
fi no repetid,que viva 
en tan gloriofo.Señor, 
de Adonis la gala, y. de Mario-1

el valor...
Coros. 'Viva,v iv a iv ív a ,. 

enHeroe tan Señor,
zes le celebren;.

Y que vnidos los Coros, 
ordenados fe alternen,, 
las claufulas de Marte,-,

Cama.Dc Adonis con los.Iyrtcos 
Motetes.

Que yo afsiñiendo á todo,- 
ferá razón,que mueftre, 
que fiendo la Concordia,

CriMM.De fugovlernofoy.eíPre- 
{idente.

Ven,Gradaste doy,pues debo ■
á tu voz eloquente, 
los mas fáciles medios, 
que tendre de vencer, que fon 

vencerme..
Bel. Ya,Concordia¿tu voz- 

fabiamente me advierte, 
que de vencerfe el triunfo, 
dexa atrás el valor de los-UUr 

relesa

de Adonis la gala, y de.Marre
cí valor.

Ven.Y aísi,clarines de Aya, 
ya en vueftros huecos no aya; 
voz,que fuene compafsiva;., . 
fino repetid,que viva, 
en el que ninguno iguala, , 
de Marte el valor , y de Ado

nis la gala.
Coros. Viva , en el que ninguno- 

iguala-de Marte,&c.
Bel.Pedidle al Cielo , que eterno*, 

goze America el govíerno, 
porque tanto bien reciba, 
como que el-gran Cerda viva,’-., 
en quien ha vnido el primor* 
de Adonis la gala, &c.

Cor, Víy-a,en quien,&c.-
Ven,Pedidle con afición1 

iede feliz fucefsion,,
«fi



' / 8  ' M ufa De&imal •
c¡i qnícn nueñro bien -cítriva, porque admiremos, 
de que dupiicado viva, . que tienen las Deidades’
u gran -Cerda,en quien ig.ua 

de Marte,&c.
Cor. Viva el gran Cerda,&t. 
¿jcí.Vivid excelfo Señor, 

en quien folo'íéfeñala. 
jWiif De Marte,&c.
Cor. De Adonis la,&c.
Ven. A vos folo Dios feñála, 

con particularfavor.
Cor. i.De Adonis la gala,&e. 
Cor.i.De Marre el valor. 
Eel.Pats con modo fuperior 

reneis lo que fe reparte, 
que era. Cos^De Adonis.

Cor. De Marte,
Tc».Pues es. Cor. La gala.
Cor.El valor,
Bei.Viva Marre,y Adonis, 

en vn Tupuefto; 
porque tambienfean vna 
Belona,y Venus,

Muf. Vivan ¿vivan,vivan, 
vivan eternos.

Kew.Viva Cerda en fu efpoia? 
porque*con elfo, 
tendrá,aun enefta vida, 
feguro el Cielo.

Car.Vivan,vivan,vivan, 
vivan eternos. 

jBel. Víva lo que fu fama, 
y vivirá eterno. 

ven.Yivz fu bella efpoia,

a --vifible objeóio.
■ Cor. Vivan,vivan,vivan, 

vivan eternos.
Bel. Deles Dios fuccífores, 

en quien gozemos, 
de fus altas virtudes 
claros exemplos.

Cor. Vivan,vivan,vívan.
re«*Tengan el bien-de hallar fe 

con herederos, 
de fus altos,Reales 
blafones Regios.

Cor.Vivanjvivan, &c.
Bel. Y á mi,que aqueíto pide 

mí amante afeólo, 
no me niegue la dicha 
de ver aqueíto.

Cor. Vivan,vivan,vivan, 
vivan eternos.

Conc, Y vos divina Señora, 
á cuyo hermofo Cielo, 
viven cortos los rayos 
del alto Firmamento.

‘ Coros. Pues,íi fe nota,
con las vuéftras,Us fuyas 
parecen foinbras.

Bel. AqueRe obfequio admitid 
pues,vifto 'como vueñro, 
folo podrá íer dignoi O
de vueftro Efpofo excelfo.

Cor. Que vueftras manos, 
como fon de vna Diofa,

ha-



Soror luana Ines de la Cruz?.
hazen milagros..

Co«, Vtieílras Damas os. lo ofrecé' 
con tan t endido afeito; 
que pareciera grande 
á no excederlo el Dueño..

Coros. Que á:taí'grandeza,
jas mas altas» acciones vienen1 

eítrechas, -
Ven.Y. ya que mal os firvamos 

con ntieftros rudos ecos; 
pues fois Deidad,podéis 
oir nue.ítros conceptos..

Cor. Qu,e aqucftos foio

podrán,fi tanto puedenp 
dezirlo todo.

Sel Y  porque de nueílro amor 
conozcáis el defeo, 
repetimos gozofas 
nueftras anfias,dÍziendo. 

pt.y íodoj».Vivan,vivan,vivaTf, 
vivan eternos, 
la gala de Medina, 
la flor de fu Cielo. 

jRcpit. Vivan, vivan,vivan,. 
vivan eternos.

r : o m  a  n  c  e .

Tuley con .difcreta piedad,al Señor Arcobifpo de México el-Sacra? *
mentó, de la Confirmación.-

ILufirifsit#o Don Payo, - 
amado Prelado mió;
y advertid,Scñor,que es de 
poflfefsion el genitivo:

Que,a unque fer tan proprietaria, 
no os parezca muy-bien viftoj 
fino lo tencis á bien,
de nñefiámuv bien tenido..

Mió os ¡lámo.tan fin rielgo, 
que al eco de repetirlo, 
tengo ya de los ratones 
el Convento todo limpio..

Que fer liberal de.vos, 
quando fois de amor tá digno,

es' grande magnificencia,
W  O

que aziá los otros embidio.
Y yo entre aqueftos eftretnos, 

confíeíTo,que mas me inclino, 
ávna avaricia amorofa, 
que á.vn prodigo defperdicio;.

Mas donde,Señor,me lleva 
tan ciego el afeólo mío, 
que tan fuera del ínrento 
mis afeólos os explico?.'

O quelindacoplá hurtara, 
para enhebrar aquí el hilo, 
fino huuierais vos,Señor,, 
áPantaleon leidoi



6o Aáufa De urna.
Mas vamossSenor,al cafo, repaífava aquellas querrías,

como Dios fuere férvido; que tan fin quenta he-corrido*
ya os afeito el memorial, Yquattdo penseque ya, 
quiera Dios q acierte el tiro. iégun quimeras de Ovidio, 

Yo, Seño; (va lo fabeis) embarcada en el Lethéo,
he paífado vn tabardillo, 
que me iodióDios,y que 
Dios me lo aya recibido. 

Donde con las critiquezes 
de fus términos impíos, 
á ardor eftraúo cedía, 
debí! d  calor nativo, 

lo s  inftrumentos vítales 
xeífa.van ya en fu exercicio, 
•ociofo el copo en Laehefis, 
eivfo en Goto valdio*

A  tropos fola inminente, 
con el golpe ejecutivo, 
del frágil humano eílambre, 
cercenava el débil hilo*

De aquella fatal tigera, 
fonavan á njis oidos, 
opucít ámente hermanados» 
ios inexorables filos.

£n  fin, vino Dios á verme; 
y  aunque es vn iufito muy fino 
( !q que es para mi) mayor 
el irlo á ver fe me hizo*

£ (peraua la Guadaña., 
todo .temor losfentidos, 
rodoeonfufion el.alma, 
tpdo inquietud el juyzío, 

Queriendo ajuftar de priefía,
' io que á eípaciohe cometido.

regifirava los Abífmos.
Del Can trifauce efcuchava 

los refonantes ladridos, 
benignos ítempre al que llega, 
duros fiempre al fugitivo.

Alli nairava penantes 
ios efpirttus precitos, 
que e! Orco fiempre tremédo, 
pueblan de varios fufpiros.

La vejez,el fueño,ei llanto,
■ que adornanel atiio impío, 
.mir é , (égun elegante 
nos lo deferive Virgilio.. 

Qua!,e! deleznable canto 
fu be por el monte altivo, 
qual.en la peña femado, 
haze el defcanfo.fupUeío*

A qual,el manjar verdugo, 
para darle mascaftigo, 
provocándole el defeo, 
leburlava .el apetito.

¡Qual,de vna Ave carnicera 
.al Imperio fometido, 
inacabable alimento, 
es de ínfaciable Miniftro*

Las atrevidas hermanas, 
en .pena del homicidio, 
con vano afan intentavan, 
agotar el Lago Extigio* ■

Otras



Sorof Juma Ines de laCm.Zj,
Otra€íní¡ fondor as nslrava 

conexquiíuosmartyrios,., 
y a mejor Jibrai/St ñor, 
pifa va campos Elifeoso...

Pero fegun las verdades, 
que con la Eé recibimos', 
mirava del-Purgatorio 
el duro aísíg-nado íitio.

Dd la Divina Jufticia
admirava allí Jo-aéb'v-Oí- 
que ella fojamente fuple 
cordel, verdugo,y cuchillos...

Eaftítnavamec! rigor,,
con que los fieros Mililitros, - 
acorfiientavan las-almas • 
duramente vengativos... .

Mirava la proporción
de tormentos exquifitos, . 
con que fe purgan las deudas- 
con orden diltributivo. .

Mir'ava.como hazer fabéj. 
de,las pena&lo ¡ntenfivo,-' 
defmeatidoras del tiempo,... 
juzgar losinflantes figíps. .

V-bolv ierrdode mis culpas-1- 
á ha.zer la qu.enta conmigo , 
hil!é,quc'ninguna pena 
lesfobravaá -nisdelitos,--

Acites bien para jnis culpas, , 
dignas de eterno feplicio; - , 
por temporales pudieran 
parecerles Parayfo. 

Aquijfinaliento el alma, 
aquí dcfmayado el brío,

d  perdón,que no merezco, ! 
pedijooo mentales-gritos. 

El-Dios de piedad entonces  ̂
aquel Criador infinito/- 
cuya voluntad fecunda i ; 
todo denada-lohizo». 

Concediendofe á los ruegos,} - 
y .á los piadofos fufpiros1, 
ó a Jo que esmas.dc fuGiieípo 
al fagradó-Sacrifie-Rív 

Dd>v io 1 unto ardieare- a go: c 
alqó piadofo.el cañigo, 
que movió como recuerdo, ■ 
y<¡. conozco beneficio»- 

Y-xon-aquel vital foploy- 
con aquel alienta vivo,1- 
dio fegunda- vida--a eít&c 
cafi inanimado limo. ■ 

Eocfeéto queda-ya- 
mejorad vucñro férvido, 
con mas falud^que merezco/ 
mas¡bucna,que‘nimca he-íide» 

Díreis,que porqus- osreñe?o 
accidentes-tan prolíxos, 
y me pongo á contar males,- 
quando bienes folidtoí 

No vo.y muy defeaniinada, 
clcudiadíSeñor-jOspido, - 
que en efcuchar vn informe/-, 
coíififte vn redo- juizio.1 ¡ 

Sabed,quéquando yo eftaVt' 
entre aquellosparafifmos, 
yvltimas cafi definamos,' 
qag os tengo ya referidoí



M u f é  D i'& im á'. ‘
.(iñv&fgran defconíudo, que con ra?on mereciera

íín todos orís Saeta ihentos, 
f uc fte ien a ños ta rr c r e ci do $,

t^K^ya^vQ^febtiSjque aquel* 
que le lofígíte al Baprifmo5 
^gíalta^cOiD perdón vueítro  ̂
(qu^tñ^eoiirí^dektozWIoí) 

^or^Lie/cojiaOíájos Señores c 
MexicanosAr^obifpqs 
viene can.áeipadodPalio, - 
con canta prifa pedido* 

Yicndq5que del-carecían 
iguales, grandeSiV chieosi; 
cada y no trato en' ía Fe 
de confitiivarfc áfi imíino.*

Y alsi$Scñor¿no;-os enoje, 
humildemente os fiiplico, 
nie,aíreiíteisinuy Biela,mano? 
mirad que Jo necefsiro. 

Sacudidme vn bofetón 
de eíTos -¿agrados armiños, 
qi¡e;®e^eiutnve;en-el;alnia'.''' ‘ 
IagradM efo íbmdo*:

I? a din e por yn. fo lo¡ Dios. •; 
el :SaQrajrtJéntQ¿qu£ os-pido; 
y fi no queréis por folo, 
dadmelo.por Vno»y Trino* 

MiradaqPC'PS de íi,q tenerlo1 
mi ̂ Miípieíífpiíauívwp, , 
qpevdfe ̂ 0 :*e.ftMiPq«£pn3'adá» ’ 
pif#fójí|péf;#íe'desbautÍ2o¿ 

;Ho QJpidpi^if? vengáis luega,
; ■ fu er a rdefat ino,

v.ueftro enojo,y rili cíftigo:
Que bien s^que-ocupaciones

de negocios maS-prccifos,
os vfiirpan deldefeanfo
el mas nccelfario alivio,

. Sino,que pues de elecciones^
-cafi e M  tí í iettip os6,ü'Wp:ii(ioa
- entonces,“Se'fioi^hagá'is i ' ■-
dos mandatosUe Vn avío,

. Afsi,Principe preclaro,
vueñros méritos altivosj
adorne ploriofamcnte

. el Cayado Pontificio,
¥

;Si yo os.viera-Badre-Santo.y -
te n c r f a c r o V icc- Chri fto,1 
cid Yniveríal Rebano- ' 
el lobera no domlnioí ■*' 

Diera faltos de 'contento, * • 
aunque éíte es vn regocijo 
de Marornero.quc ha hecho 
fenal ‘de placer los brincos;

' Fu^xa ;á veros aHrtilante,
que^aiinq encerrada me miro, 
con las Llaves de San Pedro, 
rs© nos Faltara pofHgo*

Y  afsi*no penfeís3Señor*
que de eflimaros moolvldo, 
las lícécías5que errnd achnque 
c o n c edi ft els t a n propie i o • 

:Que á tan divinos'favores, 
co mi propria fangre eferitos, 
les doy^grávados en él*

,el coraron por archivo,
T e r -



CruZi.
Perdonad,que con el güila ■ (do* y  á Dios,que os guahJ&ISeñoi'j' 

de que os habÍQ»no he advertí míenteos ál mifiHo le pida* 
q avreis para otrps negocios,, 'q os ponga en eí pié vñ& Cruz 
meneftervueítrosioidos.. de las-muchas  ̂dél'pfícfo'í "

■í k '.óV n t 'a  n ;c " é .- 'j I i -i
' ' '■ ■ f * ’ ‘ 1 ■ • t  ̂ j * l 1 . ‘ i \  ^..1 j  ‘ ■ J i *t. ";  “ í } (

J"»¡ende>ja> fBajrtó&lfa, f a  hijo, da la énorahuend- dejknaeis
miento a. It-Semra Jfirreyna;- : , .. .

i#

’Ojítíe querido,Lifi mÍ3».>
. entibiarte la enoradueña' 

del hijo,que..Dios tendió,: ;¡ A 
hafla que á Dios lo bolvieras.

Que en tu Religión, Señora, 
aunque tu yeldad loengédra, 
no querrás llamarle tuyo, .

I menos,que de Dios lo Tea.
; Crédito es-de tú piedad ,
| que naciendo fu Excelencia 
| legidñroitude quiénes - . .
| llarn.arb!}Ojd.e;kIgk(ia.?
| Y aviendo nacido á ;luz, 
j ha fta quedé amaneciera . 

la de lá gracia,no eílimes •
Ja de la naturaleza.

Gozesle en ella mil helosí'. v -

E ni a ze,co n pueilo.heroyco : 
de !asÁrmás,ydás,Letras,í» 
á los Laureles de Marte,. ¡ 
las Olivas dcMuierva.

Crezca gloria de fu Patria,: 
y invidia de las agenasj 
y America con fus partes,, / 
las partís det Orbe ven$a.i 

En buena hora, a.l Occideojceó 
trayga fu profapiaexeelfai,
que es Europa jeftreebíiRAttí*
á tanta.familia.Regiái - j / • 

Levante America vfana 
la coronada, cabera, 
y el Aguila Mexicana 
el Imperial huelo tienda. 

'Pues ya en fu Alcázar Real
1 con tan CHriftiana pú'rifrí^^fij '¿do^aé yaze la grandeza,. 
i que aumente la que r e c ib e ,; 'j^  jdé GentilesModefümas, v 
I y la adquirida no pierda;..: ;' ; ; • nacen Catolícos-Gerdas.
f  Mires en íu proceder,' * . • Vl: ; £re¿c£íéííé amorgeneroío,
¡ de piedad,y de grandez’ái1' y  en el valor,y.belleza,.

lo q en Alexandro Olympias,' pues de-Márte, y Venus'naeej 
lo que en Conftantino Elena. á Marte,y Venus parezca.

■' Be-



;¿ * £ é  ■ '^Dezjm al
Bofena' le dé-las arraias; . Aquí fi3que eoB'fondídas 

Am$v le ofrezca las,flechas, . el Mundo verá en fu dieftra
yjindaJe AJddqsJa clava, 

Apejlóde efeja ciencia,
Cre zea effc nuevo Alexandro, 

:;?¡va cílc piadofo Eneas, 
dure efle mejor Ppmpiliq, 
campé eflfe heroyco Mecenas, 

(Qutd ave?,nacido err" Julio,
-no fue acafo,que fue fuerza, 
íiendo Príncipe tan grande, 
que nadeífé Julio Cefa r.

Ya i m;^ino5qÚe 4emi ro 
en la, edad pueril primera,

<pallarle por la Cartilla, 
hafla auevu Catón parezca.

Y yá en laque los'Romanos, 
teniéndola por proveéis, 
á viril Toga troca-van 

Jalsb talas, y ; la pretexta» 
Aqd'(i,que le verán 

^Lvak>r,y laeloqoencia, 
admirando las Campañas, 
coronando las Eícuelas.

'.¿ Jos rafgos de la pluma, ; 
de ,1a eípadalas-V'iolendas,*

A.ql!' fi que han de ílamarle 
.Jas profefsiones opueftas, 
¡.por fuprudenda la paz, 
y por fu valor la guerra.

'Aquí finque d mejor JuJio,
-de erudido.n,y prudencíe 
Coronilla deM mífino, 
c fe tj vira "fus proezas.

Aquí fi,quefc f>a do ver 
vna maraVítla>nueva,

- de añadir mas,a lo mas, 
íde que lo ma*imcr crezca.

Aqoi .«,quc. fi • yo vivo,
aunque efté ya conmcleta% 
píenla mí Muíais íudama 
aiadir plumas,y lenguas.

Y aqui ceflb de eícrivirte, 
pues para roda eíta.arenga, 
en que viva eternidades 
el Niño,y tu,que las veas.

.  f

íi'
„ (... ’
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2)oña M átia Luífa de (Barkm»

Hablan en. ella*

Entendimiento*., Tiempo p&fpidoe*
V o l u n t a d Pfefeme*
Me morid»- Futuro*,

tgdros de

Cantntr dentro».
Para celebrar los años - 
de h  que en las aliñas vcyna^ 
como fu imperio maspropnoá 
fola el alma la celebra,
Y porque á obfeqiúo tan grade: 
dignos^rfonageb vengan* 
fin que dcslufire fu aplaufo* 
dd fentido i a baxeza* 
á fus posendaSfdi^c:- 
S.alid potencias^ 
que no es para el fentido* 
tanta belleza*.

Correfe y na €ortina  ̂ y aparecen Ifr 
Voluntad de Reyna^ el Entendí mi ett~ 

f§ como Doctoróla M em oria  
, de Darnos
; £ntA%quc en abjeclos vifiblss 
f de Metafórica i dea,
| deja interior perfección*
¡ del alma racional mueüra^
I queremos dar en lastres*.

porque pueda la rudeza 
de! ientido pereebir 
las ifiviiibks efTenciast- 
y por aquellos alcanza 
confu condición groferáj, 
y puede~elcv*aríe á amar 
ias enfasque no penetré 
há/Jendoconefta induftría*, 
que de va mifmoaflunto fea*, 
w a  cofiida que míre* 
y otra cofafla que entienda* 
Y*pues yo al Entendimiento*. 
tu3a ia Voluntad^ aquella * 
reprefenta a ladvíemona* 
fiendo todos vna mefma 
cobi,en el abnajunque íomOS* 
operaciones * divtrías; 
pir̂ s todas tres fon el alma* 
y el alma-es toda quaiquierat 
en que cada parte es todo* 
como fcidh iable eflencia.
Y pues al Entendimiento 
tocan todas las propueftas^

h q iíl:



M A fufa De& i mal
que dcfpues la Voluntad 
las admírelo las reprueba;

' Yoe|Uiero empegar ;Sabed3 
. que: 1 a So b era n aje xcc 1 fa, 
digna Conforte deCARLOS, 

r que enredad florida,
Mcm* E^era, 

que.te faltan rhisaviios, 
para ver jas congruencias, 
que tienes en tus razones; 
pnes-íinJa;*Memqria¿apenas 
tuvicra.-e! entendimiento 
para'diíc-urrir materia#
Yo foy. elarchivopyo 
dcpoíito donde encierra 

, de fus cfpecieSjd ahna  ̂
losteiprosyy. riquezas:
Y afsi, infórmate de nii, 
para que tu dcfpues puedas 

z p er'fti a d ’ r 1 a V o 1 u n t a d ?
,fin oue-él oí den fe previerta* 
Aquefto íupueítoafabe, 

s que !a moldad qup veneran, 
mas ios afcótos Deidad, 
que los rendimientos Rey na» 

;La que mas,-que de fus:riíi)bres3 
. coronada; de fus prendas, 
pafsbd'Rofa dc Caftilla, 
Rendo.flor de;LÍsfeancef2,
La, foherana Mana 
Luifarmas ay que la lengua 
fe arrebata tras el nombre ;

; todas las deeps potencias!■ 
Pero bien bizcan nombrarla,

pues fulamente pudiera,
I en lo grande de fu nombre 
, cabertodaYu excelencia*
? Oy alventurofo cu río 
, de fu edad florida,y tierna, 
pone á vn drculo.de luz, 

-daufula vna Primavera.
Mira los eftrechos lazos,

, con quedas familias Regías 
, de Auftría,Borbota,y Valois,
, tan dulcemente fe dtrechan,
.. queAIcrnaniajEfpa'ña,y Frácía, 
partes de'Europa íu ore mas, 
compreheude el circulo.dulce 

, de fu amorofa. cadena.
Mira las obligaciones, 
que en mutua correfpondeda, 
por Francia obligan á Efpaña, 
y á Efpaña.por,Francia.crrpe-
Ymira, , (ñan,

gmeticl* Baftajno mas; 
que es muy difufa materia,

. y es poco papel , el Cíelo 
para eferivir fus grandezas. 
Años folo es el aíTumpto; 
dar años íolo esla empreíTa;

.. y  a fs i, Vo l;u n t a d, fu pu c f l o, 
que de nueftra hermoía Rcyna 
e¡ dichofo nat diclo 
hemos de aplaudinqüiíiera 

-fuciles la primeratu;
. i

pues es razón queípreficra 
, en los apkr.fos'Reales 
hReyna de las potencias.

Y



Soror luana bes de la Cruz,*
Y fiipueflojCjue fin ti 
no es pofsible que merezca, 
lo que acuerda Ia.<memor¡a3 
ni lo que ei .difeurfo píenla: 
D,bt u -x u ce o n íé n t i m i c m o, 
porque-ymdifourrir pueda - 
lo demás* - 

Volm.'Ya, te la doy5 
y no-áxiegaSjCpmo píenfass - 
parque a belleza,que paíTa - 
de fer matonaLbdkza, 
noluvmencíkr para amarla ¿ 
eí-tar la voluntad ciega; 
pues quíinto los ojos mas 
en contemplarla fe emplean^ 
tanras.mas-razones baila

éy
no foio de lo pallado 
rebuel ve.cenizas-muertas] 
ni de 16 preféiite;fd]o- ' 
los varios' lazosxoncucrdáf > 
fino quê de !o futuro  ̂  ̂
en la refervada fenda, 
anota las conjeturas  ̂
fi ignora las evidencias* 

KoLPife-s ia:invocación empiece;': 
y porque con.orden feas 
enipiecola Metríodap - 

MoTn precepto es:nvi obediecko -
CAtilda +

Ha d e I tie m po pafla do3 > 
protocolo/íielJVÍundoJ enquie - 

el hado’
la voluntadvflebeftarprcfa* - 
Y afsi^paravquexi.. feftejo - 
empiece, cadapotenda 
invoque aquella porción \ 
del cicmpo5que pertenezca * 
á fu .operación® -

mevienei tocar por fuer£3 5 s 
el acordarlo pallado; . 
puesmÍ-x*pera:cion fe emplean 
fíempre en pretéritos calos* 

Vol£ A .mi es precifb*me quepa - 
lo pifíente,pues mi-atrion* 
quexsainWjdize prefencia* - 

£wr¿vStígtjnHtifósIo. futuro 
lato y o -p o r,x onftqnencia, > 
queme.toca, y.^ontazon» 
pucs3»kbüelo,que me alienta^

de fusqudkaturás, j * ’ 
conícrva’ las -antiguas•¿eferip-- 

turas, Cauta, -
yoLH^ácl tiempo ’ prefirnre?

flexible inítante^que u-n veloz-*-" 
menrev

Pífla.que quien te alaba,'-* 
prelentc;en-.pk^a ,y  ;en páífa- -

do acaba,"
Ent» íH kkl tiempo futuro*- 

muralla excelfa  ̂inexpugnable ¿  
muro,"'

queaunal Angd negado, 
éresalGrJador folo refervadb* - 

DetiM -.Cor. .Quien 'mi*iqúietü'd per ¿
turba? x

jli^Q uien  bufea.-en ti los £ríuri¿  ̂
fes que fepultas* -

Con •-



(a Zte&iwttl
Cor. z , Quien ,mí placer ofuíca? 
F̂ /«QuÍcn te pide las.gloriasque 

en tí triunfan.
Cou^Quicn mis términos bufes? 
Evt* Quien tus miíkrlos.penctrer 

procura*
3 í .  Ven á mí voznara que 

ht> que parecen difuntas 
glorias,fe animan.al nuevo»,Éh?_
eiplendor que ¡as i luí Ira* 

Con i. Quien u  es ,.qiie .atrevida 
rne cor juras?

JfcZsLa N;cn*oria>que.fiemprc iec 
en tu ayuda*

FW.Ven á mí .vozpara que 
en permanentes venturas.
Ja gloria que reprefenras, 
.noJIegue á paffada nunca, 

Cora-Quien eres que me afufas? 
^oL La Voluntad , que en xi fus 

dichas funda*
Ven á mis ecos,y vean,

*que ha cpíeguido la índufiria^ 
Jha êr parecer prefcnte$ 
glorias de edades futuras, 

Quien afsi me aprefura? 
Entendimiento , que tu hkm 
.animas*

Todos Coros,,
Y  quienfoís todas tres?

¿Toiou ti alma junta, 
que para dar vnos años 
a Ja Soberaua?Augufta3 
ífiermofa Rey na,á quien ha^

el ingenío^y !aherrrofura, 
Reyna de lré4 kdquc*xíkq ' 
y .aquella de las eípurr.ass 
dctvueftro fittxiblt curio 
lastresod&des^quc juntas 
coaftituyen^vua edad, 
llama.percute no prtfums., 1 t 4 Vrel iunnuG^que ay dncrcnaa 
del tiempo5ni ha ávido nunca, 
que no eonozca.rendido 
vafTailaee á fu hermofura.

M* ¥  afsi la .pailada edad 
de fus venerables Yrnas, 
faque tospa-ííados-Regios 
eíplendorc-s, que la íiufiram

£¡Iayy Muf.Que la. luz.pura, 
por-anrigua que fes, 
nunca-caduca.

Yol* La prcíente mías glotiófa, 
en que fu veldad te ocupa, 
á fus benignos iufiuxos 
dorados ligios produzga.

SlU^y U Mcm* Para que nunca 
fafceifg edad .el oro 
.de te ventura.

Y cniafucidsiondichofa* 
que ya mí afeólo >le anuncia, 
fiempre en eternos laureles 
la venere la futura.

El^y U Mem* Porque abfoluta 
en tres edades reyne, 
viviendo en vna.

Sítíe
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Sale el Tiempo Taijada Viejo con lihro en la 
mam.,por donde ejld la Memoria.

Paf. Memoria,pues a ti folo>te es dado»:, 
hazerque fea prefente lo paíTado, 
pues refucitas en tu efümatíua 
de la ya,muerta gloria,imagen viva» 
guardando en fus mentales caraítéres».

■ las cofas,quc tenerprefentes quieres;: 
yaeftá aquí áturaandado» 
el volumen del riempo,que ha pallado;

Sde ebTiempo Prefente ¡wop, con vn Ramillete.-.

Pref. VoIuntad5pues tu Imperio fo! a mente 
le puede executar en lo prefentej 
'pues deshazer no puede lo pallado»-* ! 
ni obrar tampoco en lo que no ha llegado^ 
En ella vana pompa de las flores, 
en que fefymbolizanmis verdores, 
puedes mandar vfana*

' . .puesto conozcoReyna foberana.

Sale elTiemfoputtiro con vnn benjttld)y
Tintero.

J3nrendÍmie¡]to,pues tu buelo ofado 
paíTa de lo prefente á lo paffadó,. 
y por tus congeturas,mal feguro, 
quieres vaticinar en ¡o futuros :
Ya tienes de efte efpejo en los reflejos, 
de lo futuro los diftantcs lesos,, 
donde íé ven con brújala ¿aunque obfeura»
¡os cafos de tti cuerda conjetura»

E 3.. tnu.



g»f.Pues ya eftais juntos los tres, y lo paitado, 
folo fiaba que empecemos Tedas,Porque iitsaños cuente, 
la debida aclamación. ; • . .  íwr. Lo futuro, 
de nueftros nobles deíéos. Paf. Pretérito.

Aíe.Y'pues por fu antigüedad Pref. Y préfente.
esjirfto dar el primero 7 ■ : ' •■•••3WófcYjenxlominioíégBro. 
lugar al tiempo,pallado,: ' Jfiiref¡L 'oprefente.
para que empiece el feftejo, ;; sP^Pretariro, 
él podrá comentar, i ■ ■ T>m,Y futuro.

Ya,reverente .obedezcói -• P^Puesparahazer lo pafiado
Citiitd. - fus perfecciones,cabales,

Pues folo en no aviér fídó; ; - con’tantas lineas Keales,
frrvirá lo paífado,- tantas copias ha formado,
yo le ofrezco pófifadó : : ' en<ii!e.c! hiüdo ha dominado,
oy á fu Abril florido, aun fin Jlegarfe a animar,
no contarle jos años, que.ha . no, avrá mucho qua admirar,

vivido. ; í ! .!j í  ! ,íj fi aljCtoloileg&á pedir,
Pref. Vfana mí obediéiidk-; . : . ; ;que.fuXUyno,fin vivir,

áfiis plantas.Reates*: • ■ - ;oy ui vaparaUeynar»
con aféelos leales, ■ fflttj,, Paraque haga
ofrece en mi prefencía. . . icr'vernuras'prefentes
la edad de oro,pues escon fu 

afsiílencia, ,
jat.Yo al tierno criftal puro 

de fu pie foberano, v  54:
liego a ofrecer vfanoc*
a fu Imperíoicguro.;'.- y s ¡  rí 
la incógnita Region de ib-fu- 

ruro. c'j ■
les tres. Y  el tiempo todo>eireT-

, glorias pamidas,- 
. Tw/.Yopido aDiostque el citado 

del tiempo tan permanente 
- j ?C"fté5<|t5p‘Iíéñ elb prefe nte,
• • - monea llegue a f;r.pifiado.
' •• fSirio que'enfiglo dorado,

; ~ -íde va^itídades feguro, 
jconferve'élefiádó puro,
-•en que!ReyWc fu veldad,

ros tres : >íj ‘; , f f  ion Mic=fiéñdo eternidad,,
os ofrece poftrado..w;«i k*'4' í i ‘;'inro aya que efp0rar futuro, 

pref. Lo prefeote* ' ' • - ííWa/.Paes^ivloéterrio,
pith -FututOj < - - r. .lia a y  que-efpérárque paflcj



S o ro r  lu a n a  h u s  de ¡a  C r u z »  J t
ni venga el tiempo, :_ ¡  fe funde en mi captivcnO,

Vun Lo futuro llegue á ver, pues reyna mas q í'u Impti'o
con modo tan Angular, quien reyna en la voluntad,
que aunque tenga que eíperar, M, Con la ventaja,
nunca tenga que temer 
Y  fiempre en vn mifmo fer, 
fu. foberaua veldad, 
goze tal perpetuidad, 
que viviendo fin medida,; 
la edad refpete á la yida, 
y ño la vida i  la edad»- 

M»f* Y de fu vida
el tiempo fea medido,, 

í  no fea medida. . . ■
iju . Y que fiando fu influencia 
J de Eípaña efperan^a,y gloria,, 
I fiempie tenga la memoria 
f  recuerdos en fu prefenciai 
3  y gozando fu afsiftencia 
-í hermofa fin apartarle;
-á tan feliz llegue a raírarfe,,
!ív en gozarfu perfección, ■
¡f  que quíte la poílefsion 
í  ef mérito de acordarfe,
|ilí; Porque.cs l'aaufcncia 
| mas que el criítal verdugo  ̂
f de la fineza..
§Fb/.Yo,auncpel premióle impida,. 
|  puesquádo eíloymas poftrada,, 
i  pierdo por .bien empleada 

el mérito* de rendida? -: 
como mas favorecidaj 
pido* que la .eternidad, 
en que reyne. fuyeldad^,

que al dominio del cuerpo 
haze el del alma.

Ent, Yo,que fegun mí fer,fiento, 
que es mayor dificultad, 
que prender la voluntad, 
vencer al Enttndimientol - 
Y  pues es vencimiento 
mayor de fu perfección; 
conferve eternala vnion 

. de hermoftira.y futileza, 
y vna razón de belleza, 
belleza de la razón.

Mt Porque fe vea,
que es dos vezes hermofa 
la que esdiferera*'

J 5*/. Viva,para que los dos 
muudos la firvan á vn tiempo, 
breve círculo áfus fienes, ' 
y globo á fus pies pequeños.

M . Que á fu períbna,
fon los bragos de CARLOS 
folo Coronas,, . !

; Ptef.Niva, porque la hermofura, 
y el amor produzga bellos 
Anteros de mejor Marte, 
Cupidosdemejor Venus.
Que. podérofos, 

por amor ¿mas que fuerza,.
¡Oí ríndan todo.

Jim-Viva,porque el Orbe todo
E4, en.



en Tu vníverfd Imperio^
(' & algo rcfiftio á Jo fuerte,

¡o rínda aora á Jo bello.
M»« Que d la hermofura, 

es el que mas fe rinde;» 
quien mejor triunfa. 

^p.Viva,porque.goze Efpaña 
losgioriofos herederos 
dc¡ valor,y la nobleza, 
déla veldad,y el hagenio* 

jMttf. Para que excedan 
álosdetnasen parces, 
como en potencia. 

lV.Viya,porq en p^z.iranquiía, 
y porque en dulce fofsiego, 
los Cadillos,y las Ly fes 
hagan marídage eterno. ' 

Mnf. Eees-fu hermoíura 
firma mejores pazes, 
que lade:j;íilia.,

¡Efir. Viva,pues,porque feliz : 
en ^hrll florido,y. tierno., 
njíaca tema fu vddad 
las variedades del tiempo. 

Aluf. Para que eterna 
tenga de edad los ligios, 

rque de kclleza.
EnttYtl Católico Monarca»

Fénix Efpañol,qtie el Cielo 
coníérvc \eternas edades . 
por columna de fu Imperio, , 
galao Efp3ñol,Adonis, •:< ] 
que junta en dulceHyíueneo¡, 
tanto ardor, ¿tantas lu2cs,\f •

tanto Sol,a tanto Cíelo, 
conda Divina Mariana» 
á cuyo piadofo zelo 
•le debe el Orbe las dichas, 
comoEípaña ios.aciertos; 
Vivan eternos,
.que no es menor menfura 
la del defeo.

M u.j'tofas. Vivan eternos, 
quemo esTOcnor &c.

jMe> Y eHtwióUfsimo Cerda, 
en cuyo invencible pechó, 
viPefuselolaReal 
purpura del parentefeo: 
con cuyos altos ardores,
•con cuyo divino huelo, 
folo fu aíiíftencia puede 
farísfacer tanto empeño.

Vol. Y ves,Señora,en quic forma 
belleza,y entendimiento,

. portentos de la hermofura, 
y hermofura de portentos; ■ 
perdonad la cortedad, 
que áviña de vueftro Cielo, 
quSdo quiero hallar las vozes, 
encuentro con los afeítos.

•Miifi Vivid eternos,
que no es menor menfura 
Ja del defeo.
Y vosínclyto Senado, ■ 
en quíe fe admiran a vn tiepo, 
de jufticla,y de piedad * ■“ :
los dos diñantes extremos. . 

a i . Vivid eterno, •



Soror lu a n a  Ines de lá  C m & l y  y
que ¡? o es, &c. de diferenrestrntades

Pre/iVofotras facras Deidades, formar la lealtad vn cuerpo, 
rofasjá quien fon Archeros, , Vivan eternos, 
contra rnvaíiones de amor, que no es menor menfdra 
las efpinas del refpeéto, la del defeo.

Fut.Y la muy noble Ciudad, Mvfiy todos. Vivan eternos,&ci: 
Nobleza,yPlevé,en quien veo

O V I L L E i O S=
■* m

QUita en jocojo numen, igual con el tan celebre Jelacint»
Tolo, y na belleza.

EL pintar de Lifarda la belleza, 
en que á fife excedió naturaleza  ̂

con, vn efiilo llano, 
fe me viene á la pía¡na^y ala mano*
V cierro que es ¡locura,' .;
el querer retratar yo fu herabofará,
fin averia mi vida dibuxado, !
n¡ faber que es 3£ul,ó colorado,
que es regla,q es pincel,obfcuro,ó claro,
aparejo,retoque,ni reparen
El Diablo me ha metido en fer Pintorat
dcxemoslo,mi Muía,por aora, t '
á quien fepa el oficio:
mas cfta tentación me quitad juizlo.
Y fía dexarme pizca, 
ya no folo me tienta,‘me pellizca, 
me coica, me hormiguea, y  í - 
me pun$a,mc rempuja,y me aporrea.
Y o tengo de pintar dé donde dieré» ■ - ; 
falga como faliere? • ■ ¡ '
aunque faque vn Retrata 1 ,

tal,♦ ̂  ■
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tal jque dcfpucs le ponga aqucfte es Gato. 
Pues no foy Ja primera, 
que con hurtos «.le So!,y Primavera, 
-hechan,con mil primores, : 
vna Muger en cní'uiiou de flores; 
y defpues,que muy bien alambicada-, 
facan vna belleza dertüada;: 
quando el hervor fe entibia, 
penfauan que es r-ofáda--,y es endibia. . 
Mas no píenlo robar yo fus colores;

• ; deíeanfenjpor aquella vez,las flores,, 
que no quiere mi Muia,ni femere, 
en hazer fu hcrmofura ramillete.
Mas con.quehe de pintar,fi ya la vena,, 
no fe tiene por buena, 
fi no forma,Ortelana en fus colores, 
vn gran-quadro de flores:
O ligio. defdichado,y defvalido,.
en que todo lo hallamosya férvido!.
pues que no ay voz,equivoco,ni frafe,
que por común no palle;
y digan los Ceriflores,,
eflbí yá lo penfaron ios mayores.
Dichofos los Antiguos,que tuvieron- i
paño de que cortar,y afsi virtieron, .
fus conceptos de albores,
de luzesjde reflexos, y de flores:
que entonces era el Sol nuevo flamante,
y  andava tan valido Jo brillante;;
que el de2ír. que el cabello era vo tetero,,
valia otro tanto- oro;
pues las Ertrcilas eon fus.rayos roxos,
que aun no eftavan canfadas.dé ferojos; *
quando-eran, celebradas,, «

o dui-



Sorw luana Ines de la Cruz* 7/
b dulces tifies por mi mal hallada 
íííf'ct’í j />’ alegres  ̂optando Dios qiterid¡ 
pues ya no os puede vfar la Mufa mfa, 
fin que diga fevero algún Letrado»; 1 ;
que Garctlaíb eftá muy maltratado,■ 
y en lugar indecente! ■ . ;
mas fino es á fu Muía competente» 
y. le ha de dar enojo femejantei 
quite aquellos dos veríbs,y adelante.
Digo,pues,que el coral entre los Sabios» 
fe cftava con la grana aun en los labios» 
y las perlas con nitídos orientes, 
andaban enftñandofe á fer dientes! 
y alegava la concha,no muy loca, r 
íjiíefi ellos dientes ion,ella es ¡a boca; 
y afsi entonces, no ay duda, 1 1  
empególa belleza i  fer conchuda, ’ 
Pues las piedras(ay Dios,y que riqueza!)1 
era vna platería» vna belleza, ■
que llevaba por dote en fus facciones1 
mas de treinta millones;
Etío-fi era haze-r verfos defearrfádoj 
y no en aquefie figlo dcfdicbado,  ̂ ’ 
y de tal delventura» 1 •
que eflá ya tan cania da la hern1ofur&:-:f 
de veríé en los planteles, 1 1 *[
de azueenas,de íqfas,y claveles,1 ■ 1 1 í 
ya de! tiempo ttf&chhós, ' r 1  d f 
recogiendo humedades,y Molquitos^*' ;,,i 
que con enfado eftraño, : ' '
squifiefa mas<vn facé de Ermftsnbf '■ ;;""d 
Y af5Íri3ndan-los‘Póer'ás:defv'al?dps,V'Jl'y* 
achlcairdo'antigUaiísS' de vefMb'síc p 
y tal 'vez fin máncíMa, ^ru^<’ £ i.



■ y6 ’M*f*DesJm&
loque es jubo» ajuftan á ropilla,
6 hazen. de vnos centones, 
de-remiendos diverfos los «callones, 
y nos quieren.vénderpor eílremada, 
vna belleza rota, y remendada.
Pues que es verlas metaíoras caníadas, 
en que han dado las Mufas alcanzadas; 
no ay ciencia, arte ,nL oficio,, 
que con eftt año vicio, 
les Poetas con, v.ana futileza, 
no-anden acomodando ala belleza; 
y penfando3que pintan de los Cielos,, 
hazen vnos Retablos de fus duelos.
Pero diranme a ora,.
que quien á mi me mete en fer Cenfora,
que de loque no entiendo es grave exceíTo;-
pero y .o. Ies refpondo,que por elfo,
qüe íiempreel que cenfara,y conrradize.
es quien menos entiende laque dlze*
Mas fi- alguno fe irrita,
murmúreme también,quien fe lo quita.. ;
No aya miedo,que en.eífo me fatigue,
ni que á ninguno obligue, .
á que encargue fu alma,
tenganfela e.nja palma,
y  haga lo que. quiíier.e,
pues fu fudor le cuefta al que leyere*
Y  fi ha de difguftarfe con lcello, r 
venguenfe del trabajo cor mordelloy 
y  allá me las den todas, 
pues yo no t»c he de hallar en eflas bódaar 
Vén?pues>eño de bodas,es confiante, 
que lo tjixe por folo el confonante, , 
íUlguao halla otra volque mascxptellay



Scror luátf'a Ines ¿le 1n Orut>l fy
•yo le doy mí poder .y quíteme cíTa.
Mas bolviendo á mi arenga comencada, 
válgate por L ifarda retratada, 
y que difícil eresi
no es mala propriedad en las mugeres.
Mas ya lo prometí,cumplílioes fuetea,
aunque las manos tuerpa,
á acaballo rae obligo,
pues tomo blendapíama,y:Dlos conmigo*
Vaya pues de Serrato?
denme víi Dioste -feeorra d® varato:
Ay! con toda la trampa, 
que vna Muía de la añapa, 
a quien ayuda tan propicio Apolo, 
fe aya rozado con jacinto Polo, 
en aquel conceptiliodefdichado, 
y penfaránqnc es robo muy penfadó!
'Es,pues,Lifarda^pues-ay Dios! q apriefe® 
•no se,quíen es'Lifardajes prometo»
•que mí atención eencilía, 
ípintar!aprometió,no definilia.
Digo pues,o que puefes tan foezesl 
•todo el papel he dellen3rde puefes.
Jesvs! que mal empicho;
principio iba á dezir/ya lo confíeíTo,
y acordéme al inflante.
que .principio no tiene confonante;
perdonen, que efta mengua
es,deque no me ayuda bien ia lengua,
Jesvsiy que canfades
eftarán de efperar dcfeíperadosj
los tales mis oyentes; •
11135 efperar no guftan impacientes, 
y.juzgarcfljqae es largo,yque es pefado,



vayan co n Dios,que ya ello fe ha acabado; 
que quedándome íola,y retirada, 
re i borrador, haré mas defcanfada.
Por cl.cahcd lo empico,eílénfe .quedos, 
que .ay aqufque.pinwrímucbos,enredos; , 
no hallo comparacion que.bien les quadre: 
que para poco me parió, mi madre!
Rayos de! SolíyáaquefoJe ha paliado, , 
la Pregara tic a nue.va.lo ha.quita do.
Cuerda de arco dé amonen dulce rrancc?V 
elfo es llamado Gerda,,,en buen Romancee» 
Que Jinda-ocaíion era - 
de tomar la qcaíion por la mollera; 
pero aquella ocaíion ya fe ha pallado, , 
y calva eílá, de. averia repelado, .
Y  afsi en, fu calva Jifa; 
fu .ca,bp{lfcr.-a ji'á también poílizaj:: .
y .el.que llega ¿..cogella, ' 
fe queda,.con el.peip.,y nó: con ella; -, ... 
y  en fiq defpues de tanto.dar en ello ,, ,, 
que tenemos,'.mi Muía, de cabello? 
el de Abfalon vinieraaqui pacido, 
por tener mi difcurfofiifpcndido; , 
mas Jias.quiéroan,e-K.rme yo-en hondura, „ 
nfenhazerme que entiendo de.Efcrittca. . 
Hn ícr cab.cllo.dc b¡íarda.quede,, 
que es Jo,que;;encar.ectrfe mas,fe puede, , 
y  baxefe á la .frente -mi reparo; 
gracias á Dios, que falgo ázia lo claro,, 
que.me pude perder .en ,íu cfpefura, 
fi. no faliera por Ja comifura. .
Tendrá, pues l a  ja ! frente, , 
vna cavaljeria;.largamente, 
feguneftácle limpia, y defpejada;;



y fi temen por efio verla atada, 
pierdan efíe.rezelo; . .
que cftascavá-ltóias. fon del Cielo, *
Que apoílámos^oe aora pienfan t.Gctes*
que he perdido;los- modos
del eftilo, burlefee,
pues que ya por los Cielos encarezco?
Pues no fueeffdnii intento, - 
que yo noemeraropdédd Firmatneflto: 
porque mi eftílolteno,

. fe tiene acá otros Ciclos mas a manos 
que á ninguna belleza fe le veda, 
el que tener dos Cielos juntos pueda,
Y como vnoeniu.-boca,otro en la frente: 
por Dios que io he enmendado lindamente 

>Las cejas .fon, agora diré Arcos? * - * * 
No.que es fmcaníbnante luego zarcos, 
y fi yo pinto^arcaCü hermoíuras - 
daráLiJarda al diablo la pintura* 
y me dirá,que icio algún demonio c? 
levantara tan falfo. teítimonio.
Pues yo lo he de deair^y en efio agora, 
conozco,quede! todo foy Pintora;

■ que menrir-de virrcrrato-enlosprimores, 
es el vltirno examen dePintores*
En fin,y&con fer Arcos fe han. íalidos 
mas que pienfan que digo de;Cupido? ’ 
ó el que es la .paz del dia? 
pues no .fon’ fino de vna cañería, 
por ‘donde encañad agua á fus enojos, 
por mas Teñas,que tiene -allí dos ojos**
Efto, quien lo-ha xpenfaidd? - 
me dirán,que dio es viejojy es trillado? 
mas ya que les nombré, fuerjja es píntlites,

aun-
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So JSdufa DczJma,
aunque no itopc v,erfa-.en quecolgdleí 
nunca yo los mentara! 
que- quizás al Leélon fe le olvidaras. 
Empiezo á pintar puesmadie feria, 
de ver que titubea miTalia,, 
que no es bazer buñuelos, 
pues.tíenen fu pimienta los ©juelosj: 
y no hallo, en mi conden J a  
comparación que tenga conver renda- 
con tantos arreboles}.
Jesvs! no eftuve en vn tris de dtzir-Solési 
Que grande barbarifmo!
Apolo me defienda de fi trufen o* 
que á íes que fon de luzesius pecados,, 
los veo condenar* de aludnados: 
jf temerofay.Oj viendo fu arrojo,
£T£tO-de echar mis luzes en,remojo. 
Tentación folariega en mies eftraña*. 
que ft «aya-a tensar a la,montaña; 
en-fin,y o no hallo fimil competente, 
por mas que doy palmadas en la frentes, 
y las vfiasy me como,, 
donde el yijlt.- eftara, y el ttfsi c»n¡o3 

que fiempre tan a&iw.s 
fe andan á principar comparativos? 
Mas-ay! que donde yifUs huv.o antaño,, 
no ay afti com-. ogaño; 
pues vayanfe fin ellos muy férenos, 
que no por eífo dexan de !er buenos:. 
y  de fer manantial de perfecciones, 
que no todo ha* de fer comparaciones,, 
y ojos de vna vcidad; tan peregrina, 
razón es . yá,que falganue madrina; 
pues á: fus niñas fuera Uazcr viera ge,. ■



Soror Jumé TnuW tiCrbz» - I t 1
querer tenerlas ficwpre eti pnpiláge* :;f.v 
En fincada Ies quadraíque es d ó e t n a ■' 
aí circulo bufear la cuadradura. * ■ -
Siguefe la naríx^y es tata" fegúidáí > 
que ya quedó con efio definida; -' f 
que ay nariz tortí§ofa,un tremenda^ 
que no ayGeometra alguno que la entienda. 
PaiTome á las mesillas; ■ ‘
y aunque es fu'cónfonante maravillas, • 
no las quiero yo hazer Predlcac.orés,' 
que cl¡gan3nprcn<Jed de mi á lasíeres*—- 
mas fi he de confcífarles mi pecado  ̂
algo el carmín, y grana me ha tenradej 
mas agora poneríéia no quiero, 
fi ella la quiere, gafte fu dinero' 
que es grande boberia, 
el quererla afeytar ácofta míai ' i 
£llas,en fin,aunque parecen' rofnp— ' ; 
lo cierto es,que Son carne,y no otra óófti 
Válgame Dios! lo qnc Se Sigue agora j 
hazkndome eftá'cocos ej Aurora, 
por ver fila comparo con fu boca, '
y el Oriente,con perlas fUfe provoca* "x-'i 
pero no ay que mirarBíé^’- 
que ni vtia ; íed dé Oriente ha decófijiirrRCí 
Es en efeítójde;color fan finí, : •? f 
que pirece bocado de cecina; • • 
y ño he dicho muy mal,pues de faladái 
dizen que fe le ha puedo colorada. * ' 
Ven corrióse «bu zcr comparaciones, - ‘y 
muy’- pfópmas en- afgunáBiodáfencri?1 
Y es,que dóde no pibnfa el qik‘ cStf.á's^iYO, 
falta el co'ñipar^tivoí''‘ ' ■* '̂{ ' •' •

■ y fii alguno dixereique'es grdférs ; 
í;i- ■ F vna



S í  .v ." A íú fa  l)'ez.¿m a6,
vna comparación de ella maneras, 
refpondasne la Muía. mas vfana, 
es mejor el guiadode la- grana?
O el clavel? que fi.el'gaño los apura».-.' 
hará echar. las entrañas fu amargura?; 
Con; todo» Numen mío, 
aquefrodela boca va muy frío: 
y o  digo mi; pecadoj. 
yá ella el pincel canfado;, 
pero pues tengo ya frialdad tanta* 
gallemos efta.nievc en la garganta* 
que la tiene tan blanca*y. tan dada,, 
que le fale la:voz garapiñada:; 
mas por. fus palios, yendo á pallo llano 
fe me viene» las manos,ala mano;; . 
aquí avré mendlcr grandecuydádo», 
que ya toda la.nieve. fe. ha gallado,, 
y  parada blancura que ateíoi a,. 
jno me. ha quedado m vna.cantimplora; 
y fue la.caufa. de ello,, 
que como iba fin fal, fe gallo preílo,. 
Mas puefto,que pintarla folicito,. 
por la Virgen,que eíperen vn tantíto,, , 
mientras lá; pluma taxo,. . . ,
y  me aliviovn poquito del trabajo;;, 
y. por dezir verdad, miéntrasfufpcnfá: 
mi: imaginación- píenla,, 
algún .concepto, que á ftis manos vfinga 
O fi Lifarda fellámáraMcñga! i 
que equivoco tan iindomeocurna» 
queíólo por.el nombrefe meesfriaS;,.

. Ello. fuy deígraciáda^,. ¡ .
en eftár: ya; Lyfarda; baptizada;. 
acabemos,que d ! tiempontíncái fotra;



á las manos, y manos i  la obra . 
Empicho por la dlffira, ; ; .
que,aunque no es menos bella la fitwftrSj 
á la pintura, es llano, ' ,
que fe le ha de aífentar la primer mano* 
Es,pues,blaaca»y hermoía con exceílbj 
porque es de carne, y hacfo; 
no de marfil,ni plata;que es quimera» 
que á vna eftatua fervír folo pudiera; 
y con efto, aunque es bella, ;
fabc fu daeño bien fervirfe de ella} 
y la eftima bizarra, 
mas que no porque ioze,porque agarra* 
pues no le queda en fuga Is íinieftr ai 
porque aunque no es tan dicftra, 
y es algo menos en fu ligereza,- .- , .
no tiene vn dedo tuenorde ¡belleza*- 1 
Aquí viene rodada ■
vna comparación acomodadas 
porque no ay duda, es llano, • -*>
■que es la vna mano como Ja otra mano»
Y  fi alguno dixere que es fi iolera 
el querer comparar de efta manera; 
refpondo á fu cenfura* ■
que el u }  no fabe lo que fe mormura; 
pues pudiera muy bien naturaleza ; ;
auer facado manca efta belleza; 
que yo he vifto bellezas muy amponas» 
que íi mancas no fon,fon mancarronas. 
Áora falta á mi Mofa la eftrechura 
de pintar la cintura; -

:en ella he degaftar poco capricho*- 
pues con dezírlo breve,fe eftá dicho: ;~
« porque* ella es tán delgada*

. que en vna linea queda ya pintada.
" •  . F a
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b¡ píe yo no lo hé.viftojy fuera engañ® - 
Retratar el tamaño} ' : ' :
ni roí Muía plantos eonfít!e,r% : 
porque no es Zapatera} . v
pero fcgun ayrofo el cuerpo mueve, - 
debe el pie de íer breve, 
pues que es, nadie ha ignorado, 
el pie de arte mayor,largo,y pefado; 
y fi en cuenta ha de entrar la veftidura, 
que ya es el trage parte en la hermofura»
El baila aquí, de! garbo,y de la gala, 
á la íüya no iguala, 
de fiefta, ü de rebuelta, 
porque:eftá bleri prendida,y mas bien foelta* 
Vn adornogarbofo^y no afe&ado, 
que parece defeuido,y es;cuid.adoj 
vn ayfe,conqu,e arraílra la tal niña, 
con afeado defprecto h  yafquiña, : .
en que fe van pegando 
las almas entre el polvo que va hollando» 
Vn arrojar el pelo por vn lado, 
como que la congoja por copado} 
y al arrojar el. pelo, . >
defeubrir vn? por tanto digo'Cielo, ; ¡
quebrantando la ley; masque importaras., 
que yo la quebrantara?
Á nadie eauíeefcar¡dalo,nt efpantó, 
pues no es la Ley de Dios la que quebranto 
y con tanto,fi a veedes les parece, 
íérá raaqn.que yá el Retrato cefTe, 
que tlb quiero canfarme» i i . ■ ’ . 
pues ni aun clcoíto de el han de pagaros®?

- veinte años de cumplir en Mayo acaba;; , 
Imna Ines dé la Cnt^ U



H E D O N  D 'I L L A S .

Arguye ¿Je incorífementes el guftoj y  la c en fura de los hombres, 
que en las mugen s acufan lo que 

caufan.

HOmbres necios, que acuíaís 
á la mugir fin razón,

fia ver.que fois la ccaíion^ 
de lo mífmo que culpáis;

Si con anfiadni SgUal5 
felicitáis lu defdéns 
porque quercis/juc obre ble, 
fi ¡as incitáis al mal? 

Combatís fu rc-fiftencia* . 
y luego con gravedad 
cje¿is,que fue liviandad', 
loque hizo la diligencia. 

Parecer quiere el denuedo 
de vueftro parecer loco, 
al niño,que pone el coco,

- y luego 1c tiene miedo, 
Qaprcis con preíümpdon necia* 

nallar3aía que bufeais, 
para prerentlidajThaís, 
y en la poífcfsionsLñerecbu 

Que humor puede fer mas raro, 
que el que falto de confe jo,

. el mif.no empaña el efpejo, 
y fienre entino efté claro*. 

Gon-'el iav:or¿y el desdén 
tenéis condición igual,

quexandoos,£i os tratan mal» 
burlándoos,fi os quieren bien.

Opinión ninguna gana, 
pues la que mas fe recata, 
fino os admite,es ingrata, 
y fi os admite,es liviana*

Siempre tan necios andais, 
que con deíigual nivel, 
ávna culpáis.por cruel, 
y á otra por fácil culpáis.

Pues como ha de efiar templada 
Ja que vueftro amor pretende, 
fi la que es ingrata ofende, 
y la que es fácil enfada?

Mas entre el enfado,y pena, 
que vueftro gufto refiere, 
bien aya la que no os quiere, 
y quexaos enorabuena.

Dan vueftras amantes penas 
a fus libertades alas, 
y defpucs de hazerlas malas, 
las queréis hallar muy buenas."

Qual mayor culpa ha tenido 
en vna pafsion errada, 
la que cae de rogada, 
oél que ruega de caldo?

F 3 O



Oqu.t!es nusde calpar» 
aunque qu3lqiilera mal ha¡ 
la que peca,por ia paga,, 
ó el que paga,por pecar?

Pues para quecos efpamaís 
de la culpa que teneis? 
queredlas qual ¡as hazeis, 
ó hazedlas qual las bufcais.

Dexad de fbüeltar, 
a, y defpuesjcon mas razón, 

acufareis la afición 
de. la que os fuere á rogar* 

Bien con muchas armas fundo, 
que lidia viKÍlra arrogancia, 
pues en promefa,é inftancia, 
juntáis diablo,carne,yniundo.

LOA,, E N  C E L E V A C I O N  D E- LO S A N O S D E L
(Ĵ ey Nuejiro, Señor.

HABLAN LOS ELEMENTOS».

MvficAi. liCorOo.

i.CowOy fttclarí* de mi voz", 
todo el Orbe fe convoque} 
que á celebrar tanto dia,.. 
aun no baila todo el Orbe» , 
Oypara el natal deCARLOS,, 
de texidos refplandores, 
viftan galas las Eftrellas, 
de rayos el Sol mejore.
Que bien es,que el Cielo, 
celebre, y honore, 
a quien es columna 
de fu Templo inmobiL. 

a.Cor. Oy á la dulce armonía 
de mis bien templadas vozes,. 
los Orbes celeftes páren 
fus movimientos velozes.
Oy para el natal de CARLOS 
viftan libreas los Montea,

purpura,y oro las Rofas, 
nueva fragancia las flores». 
Que es bien, que la tierra 
venere, y adore,. 
al que en fus diftancias1' 
fiza fus pendones.

E jlrh » ambos Coros,. 
y lenfinCieloSjE1ftrdlas,TÍér- 

ras, Montes,
celebrad ¿Carlos ínclito jove. 
Que oy, á fu edad acompaña, 
á quien el mundo venera, 
vna nueva Primavera, 
con que fertiliza á Hipa ña.
Y  en fu natal hermofo, para, 

que alfombre,
los Elementos tnefmos eften

C ie lo i
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Ciclo.Que dulce apacible acento* es madre de efeoos tantos*

entre numeroíospaíTos
quanto violento me fuerza* 
me conduce voluntaria?

Mu* Del refpefto el juílo 
reverente .a pía ufo* 
os llama ai feftejo 
dd Ínclito CARLOS.

Fuero* Que poderofa. violencia, 
disfrazada en dulce canto* 
a mis' ardientes rigores, 
vence con tiernos aíagos? 

Mvf* De! amor el cLIcc 
efpiritu blando, 
os bafea al obfequlo 
del Ínclito GARLOS*
•■e. Que. articulado clarín, 
hiriendo mí cuerpo vago, 
me apriíiona con las nvífmas 
clauíulas,qu6 le voy dando? 

JW&f.Del amor el du'cej&c. 
jígM. Que primorofa armonía 

excede con primor tanto, 
á mis ondas lo íbnoro, 
y á mis efpejos lo claró?

Muf. Del refpe&o el julio,&c. 
Tierra. Qje concepto numerofq, 

con apetecible encanto, 
de mi íiempre fíxo centro, 
es oy mobil defvfado? 

jUuf'Dd amor el dulce,&c. 
¿mor.Yya que juntos os miro, 

nobles Elementos quatro, 
cuya fecunda difeordia ,

Vofotros,que.varía mente 
con paz,y guerra luchando, 
fois contrarios muy amigos, 
y amigos muy encentrados.
Y á ti Cielo,que influyendo 
con tus movimientos varios, 
divides hermoíámente
en quatro pntes el año*
Pues todo lo fublunar, 
aexpenfas.de.tu cuidado, 
vive á merced de rus ¡lluvias, 
y.al ir.fluxo de tus Aflros.
Y yo,que fiendo el Amor, 
doy alma demodo quanto 
fer o lienta enlo viviente, 
y  exiftencia en lo criado, 
Yo,que íby entre vofoteoi» 
con dutcifsimos abramos,
.lazo,que ánodos os ciño, 
vvnionjque á todos os ato, 
:Demañera que los feis 
.artificiólos formamos
de la maquina del Orbe, 
el circulo dilatado.
•Oy tiernamente os invoco,
•oy anfioíamente.os llamo, 
al mas debido feílejo, 
al mas merecido aplayfo, 
que en los Anales del dempoí 
y en el libro de los años,

- leyó con ojos de Eílrellas 
el Cielo en circuios tantos, 
Sabcd,pues,que oy es eldfa,

F4 en
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en q el Leen de EfpaíuCados, 
para iluminar el mundo, 
nació entre divinos rayos» 
Nació cifra5nació copia 
de tanto aíccndicntc claro,, 
á no fer como ninguno,, 
el que fe adornó de tantos- 
ftiófe en fu natal el mundo 
el parabién de lograrlo, 
y para que en él cupieífe 
dilatava fus efpacios*
Debió á la naturaleza 
masque á la fortuna alagas? 
gloriofo antes heredero 
del valor,que dd eftado*. 
Renovó en fu natalicio 
el tiempo fu fer dorado,, 
lo aplaudiéronlos Abriles-, 
lo Taludaron los Mayos*
Que mucho,quc afsi fe logre* 
y que el que nació gallardo- 
en bracos de los aciertos, 
viva en ombros dd aplavuo?J 
Viva;y pues euello Tomos 
todos tan intereffados, 
el fuego^que infunde el pecho* 
infunda aüento'á los labios*.
Ea, nobles elementos, 
principio de lo criado,
Jo que le debéis en*dichas* 
le retornad en aplaufos.

Cielo* Ya obedientes, á tu voz 
conformes. Amor,,efta-mo$,, 
ciperando folo el:orden

de íj !ii de cnr.pcfi'o tanto* 
f̂l»£?r.El-ordcn ferá^dezir, 

figüiendofe-por fus grados, 
guardando el natural orden, 
que h poderofa mano 
de Dios á todos nos pufo, 
quando nos Tacó dd i  baoít 
y porque mejor fe entiendan 
los lugares,que fe nal o* 
de la mufica los ecos, 
os fervirán de reclamo: 
Seguid las fonoras huellas- 
de fus numerólos paífos, 
para que vais prosiguiendo, 
loque ella fuere apuntando* 

M*f' Si es Atlante CAllLOS- 
delCido.y fu esfera, 
bien es que fuílenre,. 
á quien le fuflenta..

CiY/o. Vivid,CARLOS- fober ano,' 
con modo tan peregrino, 
que entre vifosde divino 
neguéis pendones de humano: 
Rinda á vueftra excelfa mano 
todo el Orbe fu extenfion* 
y fíendo en la perfección 
del Cielo en todo dibuxo* 
pues lo fois-cn el infiuxo, 
lo feden la duración*

Muf* Por no tener frutos 
del fuego la esfera, 
á los pies de CARLOS* 
tributa centellas. 

ifytg*Xened,para darle Horrores
al
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a! Otomano fofdcgo,. . .
aélívidadcs de fuego- 

.de militares ardores? 
con rayos abrafadores 
vlvidjdd mundo temídOj 
fírviendo el fuego encendido) 
en la guerra,y, en la paz, 
al contrario en lo voraz,, 
al Vaflallo en lo lucido»

¿Wa/l Elayre le adore, 
pues fu vaga esfera,, 
íi le faltan aves* 
pueblan fus vandcras#- 

Jyre* Vivid heroyco portento^ 
y para'daros mas gloria, 
en otra naval vi&oria 
os miniftre ayuda el viento* 
Sirva todo'fu elemento 
de voz á vueítras grandezas,, 
y porque queden impreíTas* 
de vueftro valor las fumas* 
quantas Ib ha poblado plumas,

, efcrlvan vneílras proezas» 
ffluf* El mar íe le rinda,,
.. pues da, fu potencia,, 

á imperios de plata,
. leyes de madera,.

4 í  «¿i. El mar os venere amante,, 
y con nunca vifto eftilo, 
xiq folo os firya tranquilo,, 
pero os afsifta confiante» 
Porqueen dos mundos efpií^ 

, yesque no cabéis en vnoí 
y dándoos paífo oportuno

huellen con plantas fuaves, 
las quillas de vueítras Naves,) 
las Coronas de Neptunó*

Mnf* La tierra le firva, 
pues fi eftá fcdienta, 
de fan gre eneRíiga,
Ja fecunda5 y riega.

TUrta.La. tierra rendida os ame* 
y fu imperio os atribuya, 
no llamando parte Tuya,
!a que vueftr.a no fe llame. , 
Vn Polo,y otro os aclame, 
gloriofo en que íe rijáis; 
y aunque divino oftentais 
naturaleza mas bella,, 
quanto menos tenéis de ella, 
tanto mas de ella tengáis..

Muf. El Amor le adore, ¡ 
pues halla en Tus prendas, 
á incendios divinos, 
tan' alta matetia. 

jimoY.El mundo con tal agrado* 
os reverencie, Señor, 
que á la razón del amor, _• 
íobre la ra2on de eftado.
Sin político cuydado, 
en la Regia poteftadj 
hazed con tal fuavidad, 
del dominio conveniencia, 
que el yugó de la obedieticisj 
fea cültQ'dc Deidad, 

jauf. Pues ya, le. han rendido 
todos, fus cfléneiaf%-.-¡-;;.} ;• - 

. aora’ fus frutos,,
cada
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cada qual Ic ofrezca. de vueftras armas al primer

Cielo. El Cíelo os dé en fus puras amago,
luzcs bellas, y  fepán que tends para1 fu ef-

Muf. Eftrdlas. traigo.
Cielo. Porque os afsifta fin mu

danza alguna,
Muf La Luna.
Cielo. Y os adornen con varios 

arreboles,
Muf. Soles®
Cielo. Y con lucientes candidos 

cimeros,
Muf Luzeros.
Cielo. Puraque el mundo vfano 

de teneros
vueftras leyes admita fin > re- 

zelo,
pues ve, que os contribuye t i  

mi fino Cielo*
¿WH^EftrdiaSjLuna, Soles,y Lu

zeros.
Jwge.EI fuego os da,Miniftro de 

vigores,
34 uf. Ardores,
j ?«eg«,Porque en fus fraguas en

gendréis no efcafas,
Muf, Braíás.
Tu*go. Para que en vueftra dies

tra hagan eñfay os,
M u fRayos. —
j«e|o.C^úe en aílbmbro del mun- 

dóefpar^ahbclfás, ' 
M uf Centellas.
Fuego. Suenen del enemigo las 

querellas

Muf. Ardores , BrafasRayos,;y  
•Centellas.

Ayre.El ayre os rínda de fu esfe
ra graves,

■ Muf, Aves.
Ayre.. Y repetidos tn ' los tronco! 

huecos,
Muf.Ecos.
Ayre. Queden á militares infirn* 

mentas,
Muf. Alientos,
Ayre.Y porque ‘ feais del , mundo

- conocido,
-Muf.Sonido.
Ayre. Solo en vueílra alabanza 

•repetido, ;
el clarín de láfama rompa el 

vientoj
pues tenéis en fu diafano ele

mento,
Muf. AvesjEcós, Alientos, y So

nido,
Agua. Lasque á Venus mullidas 

fueron plumas,
Muf. bfpumas,
AguatOs dá el mar,y en las venas 

que defata, ■
Muf. Plata,
j#g»íí.Con que argenta, y  guar

nece tantas vezes. ‘ :
Muf.
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Muf Pczes, . Muf?
¿ l* * ' Y  f ,  % lWOS esndWos Amor, Y  Ja texída , y homicida 
' raudales, Cerda,

Muf. Criftales* Muf Cuerda.
4 6 * , Pa ra que vueftras fucrfás / w .  De quien aladasfierpes fa- 

fin iguales - fon hechas,
los términos exceda» ■ del de- Muf. Flechas.

feo,
pues Neptuno os tributa por 

trofeo,
M of Efpumas, Plata, Pezes,y 

Criftales.
Tierra. La tierra ofrece en ©lo* 

rofas gomas,
M n f  Aromas,
Tierra.Y ca diferencias d¿ fitzo- 

nes tantas,
Muf. Plantas.
TVerouQuantasel campo pueblan 

vergon^ofas »,
Muf. Roías,
Tierra. Y en purpúreos fmiisimos 

planteles,
Muf. Claveles..
Tierra  ̂Para que entre floridos 

.chapiteles,
que os miniftren amena frefea 

fombra,
os dé la Primavera por al

fombra.
Múf. Aromas, Plantas, Rofas , y

Claveles.
Amor. Amor os rinde la invcnci- 

blc,y brava.

Amor.XQc mordiendo introdu
cen en el fcno, 

Muf.Ycmnor
Amor. Triunfad de glorias,y de 

ty mbres Heno,
dé todo el mundo dueño ef- 

darecido,
pues hafta el tnifmo amor os 

ha rendido.
M uf Aljava,Cuerda, Flechas, y  

Veneno.
Cíelo .Y  vos, Paftor Soberano, 

exe m piar de lo perfeóto, 
Alcides de tanta Esfera, 
Atlante de tanto Cielos 
á cuyo cuidado deben 
los dos diñantes goviernos, 
el Eclcfiaftico el logro, 
y el Político el acierto»
Tan divinamente vnidos, 
que hazeis,¿j parezca ávn tiéps 
el bailón cayado humilde, 
y d  bafton cayado Regio. 
Porque en equivoco ía§o, 
confundiendo 1 os efeétos, 
amor el bafton infunda, 
caufecl cayad&refpe&o.

CiF



A f u f a  D e z Jm A l
Cuya lealtad al aranCARLOS ron las dichas cle ferviros.
cotona de mas trofeos, 
que el Imperial, dilatado 
circuí :> de tanto Reyno.
A quien fortuna propicia,' 
le dio en vueícro nacimiento, 
mas que en quanta Monarquía 

- dorado regiftra elFebo. 
Quemas gloriofo eíplendor 
le di a fu poder fupi'emo» ' 
llamaros a vós Vaííüfió,' 
que ilamariecl mundo Dueño; 
pues goza mayor dominio,- 
poíleyenclo en vueftro pecho, 
lino un grande,mas noble, 
feguro,gioríofo imperio.
Mas corno á vueftrá alabanza, 
íin ccmor de tanto incendio, 
ignoran remen te ofado,
Ycaro alado me 3cerco?
Si al conocer.tmeíh-as glorías, 
deslumbrado en los reflexos, 
fe retira tcmerofo, 
turbado el entendimiento,. 
Btieiva a recoger el labio ■ 
las velas,que poco cuerdo ; 
al golfo ás h  alabanza 
entrego a mbioisfo ¿i viento. 
Pero como,ú me ilaman ’
de la America losecos, 
que a! parabién de fus dichas 
alega julios derechos? ; ’ 
Gozela en vos, pues ¿n vos ■ 
folo lograntfos defvcíosi' ’ ' *

las glorias de pofíeeros. 
Goz,emoslas,y aunque el mar 

fnrqueu mas dados leños, 
nunca ños traiga mas nueva, 
que de gozaros-de nuevo.
Y perdonad,gran Señor, 
elle pequeño feftejo, 
en la execuoion tan, corto,' , 
coiTiO graadc en el defeo.
Pues íbni grandeza-tanta, 
en vueílr.o conocimiento,

' facrífidos aceptados, 
fclaaience los & fe dos.
Porque de yucíira Deidad,1 

■ en el Rdígioío Templo, 
donde fe defprecla el oro, 
tal vez fe admire el íncienfo.

: Y de] Vnivcrfo junto, ■ 
perdonad ei corto obfequío, 
pues par» vos aun fon cor-tos - 
feítej 03 del Vnjvcrfo,
Porque osoyude -propicio 
con fus infiuxosel Cíelo,

- con fus alagos q í A y r e , . . .
-con,fus ardores el FuégOi 
-con fus orí Ra les d A gu a,' 
•coafus riquezas el centró,

Am. Y el Amor 5quc los vne ; 
con lazo eftrecho, 
íac-rifídos os rinda 
(learpantes pechos.

Aí»,Porque vniáos-adoren -VUcI* 
tra grandeza, -

el
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él Cielo,el Fuego,:el Ayre > el 
Agua-, :

L Ó  A  Z L  M I S M O

Cantan, h  los anos alegres, y fef- 
tívos

del foberano, el invencible 
CARLOS,

concurren lasEftrelJas con fus 
luzes, • ,

concurren los Planetas con 
. ' fus rayos,
moftrando en el Concilio de 

Luzeros,
: que huvieron menefter para 

formarlo,
el e (ludio de todas ksEílrc- 

Has, , , .
de todo el Cielo el efpecial 

cuydado.
Porque fien  do en el todo 
milagro CARLOS,

■ los milagros fe forman 
folo á milagros.

3* En ios doíeles flete de. los 
Orbes,

Tentados en ¡os Tronos de 
..alabaftro,

periodos fon de fuego fus * 
conceptos, . ; -

cliuiulas fón de hizes fps -vo- 
eablos, .. ■ . : ,■ • ,

, tVcnid,y efcuclureís de, la ar-.

y la Tierra* ■ v'
■, ' v  i , 1 i

A & S r M V T O ^  : : • '
■ í  ̂ . . - , v

de fus infiuxos el idioma 
claro,

todo el defvelo que coíló af- 
fiíl ir lo , >

todo el efiudio que coito a» 
domarlos-

Porque como es en todo 
milagro CARLOS,: 
los milagros fe forman. - 
folo á milagros.

Cor refe yna cortina ,  y defeubrenfe 
los Planetas Jhitados en-fus filias. 
Saturna yiejo, luflter:Rey coronador ■ 
Marte armadoy el Sol can fas rayas', 
Mercurio eon alas,yel Caduceo',Ve

nus Dama, t oa - fu ; manga'nai 
la Lma con tres catase apa- 

receje él Sol* '■ ■■
Sol, Pues fi á milagro ha de fot- 

: ro arfe folo, n !
Yo foy el claro refulgente 

Apolo, V : 
que coronado Rey drf Qrictt-: 

re, • .
¡foy dé -las luzesi k  «perene ’ 

■ fuente, ; , '■ ,
y como tal,ioy Rey de los 

Planetas» -v.-'; y C. > y y ‘
que



£4 a M u f a D e z J m a :
que por lucientes metas j»p .,Aunque en quanto íér Dios
giran los Orbes fíete xrirtali- mas poder tengo»

nos, como,Planeta á tu obedicn-
y en tronos.diamaníinos 
tienen afsiento» y  quiero con

vocarlos,
para la formación,del Alto 

CARLOS;
y afsi llamarlos quiero.
Ha del Qrbeptimero, 
que fecuenta defpucs del Fir

mamento.
jlíií/iQue es lo que mandas?
Sol,Que del alto afsiento

Saturno baxe en trono ¿Acla
recido,

. k formar el milagro ¡prome
tido.

Muf. Yá.baxajpOrque.eñ diay 
„ que es tan foleronc; 
harta Saturno.mifmo le muef- 

tra alegre.
Ba%a Sdiurno en vn Bofetón,

Sdt * A tus vozesS aturno eftá obe
diente,

Monarca de las iuzes reful- 
-gen te . = .

Sol, El gran Júpiter venga,
: por que el voto primero en to

do tenga. -■
Muí- Ya basa,y aunque ha fido 

pi ímcro fíempre, 
fet oy d,e. ral Segundo 
fegundo quiere,., .

cía vengo. - *
.ío/.Dectenda.Marteayrado 

dc;fus lucidas armasadorna do, 
¿14»/*. Ya el Oíos dé las batallas 

baxa obediente, 
porque.fer de vn Adonis 
vencido .quiere, . ■

:Mtr. A  tus plantas Apolo .me 
conduces, ’

remetiendo .mis .armas á tus 
luzes. :

:Sol. Suba la’Venus bella 
- del tercer .Orbe,refulgente, es

trella» . ■ ■ ■ ■ ■ -'
Muf. Ya enamorada Venus - 

guftofa afciende, ! 
pues mejorar de Adonis - 
en CARLOS puede,

Ven, Ya viene .obedeciendo tu 
luz pura

d  hermofo efpicndor de mi 
.herm ofura.

Soi.Mercurio Cuba,que dd Cielo- 
gloria,

es eloquente Dios de la Ora
toria.

Muf, Ya él fube confeflkndoi ;
que en lo eloquente»

' le haze CARLOS ventaja» - 
pues le convence;

M é r ,  A rus plantas,o Sol» vengo 
vencido, ! ■ mas
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masque por per fu adir, por 

pcrfuadido.
Só/. Suba.laLmUjque de íuzife-

rena
es d  mas proprio día de eftar' 

llena..
M$f- Ya fubicndo la Luna,- 

quiere moflraríé,. , 
que aunque tiene tres caras; 
fon muy, leales.-

lun. Ml interés á tus plantas me1 
déftina,

pues mas luz gozare por mas; 
vezina.-

SeJ. Pues ya que juntos eftais, . 
y que todos congregados,
podéis efcuchar mis vozesj ; 
atended á 16 que os llamo. ■. 
SacreÁudítorio deluzes», 
altoConcilióde Rayos, 
clara junta dé efplendoreSjí 
confiftorio de los Aftros; - 
CSonfcripcos Diofes,á cuya 
alta poderofá'mano; 
obedece la Fortuna, 
eftán fugetos ios Hados: ; 
Décuyo fuprem oa r b itrio,,, 
y  govierno foberano, 
dependen las contingencias: 
de los fuceíTós humanos; ; 
pues déxando de excepción,. 
que por privilegió raro,,
Ic dió Dios' a! i albedrío,. 
para que. obraífe eípontancoj;

, cuyo fiempre libre o b rar,, 
p a r a e Iegir b ue n o,6 m a lo, 
no lo fuerzan los inflúxos, * 
aunque puedén inclinarlo;
!o de más todo os compete, 
que influencias convinando,- 
á vnos exaltáis felizes, 
á otros hazeis défdicHados:
A vnos dais entendimiento,, 
á otros guftais de quitarlo; 
á vno adornáis de belleza,, ’ 
á otro priváis de efte ornato:
A vno Hazeis que mande Rey, 
á otro que ílrva Vafíállo;; 
aefto que impere Señor, . , 
aqucfque obedezca Efclavo:
Y no foló en malojó bueno, 
y no íolo' en alto,6 baxd,, • 
govierna vueítropodérj ' 
mas para1 exercícios varios 
dais inclinación diverfa; 
pues á vnos, como Alexandro| 
dais coraron tan altivo, 
dais peníatr.ientos tan altos, 
que juzgan a fu ambición : 
el del Orbe corto eípacioí'-; 
Otros fon tan abatidos, 
que en fi mifmes encerrados^ 
aque! que los circunfcrive : 
jtun tienen por dilatado;
Yno íe ineiiná at efiúdio, 
otrofeaUenra á Soldado;; ' 
vnoáeíla ciécia,otrd,áaque!la, 
vnoaiicorppral trab ad , -::r*

vno



vno.-a.éfieyotró naque! empleo: 
de cuyo concurfo vario 
compartí ía providencia 
del Órbe el comercio,y trato." 
Y pues fois centroide donde 
las lineas fe van tirando 
üsla la circunferencia 
del volvería!Teatro;
Yo,qde entre vofotros,foy 
centro,pues ocupo el qu^rtó 
Qrbe,y;d quarto lugar 
entre vofotros,quedandó 
l.i Luna,Mercurio,y Venus 
ala cierra mas cercanos; 
Júpiter,Marrc,y Saturno 

:rdp&¡5tó de ellajfnas altos; 
ponqué yocftoy en el medio* 
de.dkmde'luzés efpar^o, 
os he cónvocado a todos, ; 
átodo3 osbe llamado, 
para que todos íepaís,

, que en elOrbe por quien paflfo, 
íeiian,y eílampanfogofas 
las hudlas de mis eavalioss ■ 
defdeaquel felice di;t, 
que ebMpnarca ,Sol Mi fp arto, 
nació á aumciitaftne las liucs, 
y á mejorarme los rayos; r :*1 
dnao'no cabales luftros* ■ ■ 
veintejy trescabaies años '■< 
cu ¡ i plfodéíú^día^dicjio^í f  
y fapáeftójque a'liciraYarls31-1 

#í:t<?0;tan benigno» :áfpéiílbsy; 
quillfl̂ srafsiíiii'i gratos /

Solved oy.pgra meinor!*- 
de día tan feñalado, 
áreitefaten obícquios, • 
á repetir en apiaofos, • 
las benignas influencias, 
que en fu nacimiento claro 
le cemunicafteis,porque 
al íolcnmizar fus años, 
repítan los dulces ecos, 
en conceptos acordados, •

M »/.Que como es en todo, 
mil a aro CARLOS, 
los milagros íc: forman 
íoío á milagros.

5¿ft'p\ Pties y o v.]ne en n üt orí dad. 
íoy' de todos d  primero ¿o s 
dar a fu perídna qukro 
ycft er a l> te a u to ri tía d t 
parque* en fü floridaedadi '' 
en qué *rcy ncorona do¿ -
fea de! Mirado mirado, . •
por amado^y por temí Jo , 
corno á mancebo querido, 
como á: antiguo refpecado. -: 

Muf,  Para que -tenga * - ■
fincan I'ícdádd&s canas
eii la prudencia* •” :

jup* Y y o,que Rey vengo áfer 
délos.D'íofcspodcfófos - ' 
á firpecho genCrofo^ ^
fo^^nifuea-f - m f
poique ¡legué ú  mundo i  ver, 
y eñfopoder á-adawar^ ^

■ íq«e cn'íjû Ticó'-̂ l̂ gu' -á:‘ U



Soror tmn&ltmde idCru&l
eí farol de Apolo, para que la clercU oftcmcr
manda folorporquefoio 
él es digno de mandar*

■ JUttf*Qpe fu grandeza 
fus prendas fe la dieron,

; masque fu herencia,
I So/. Yo,que la ciencia á mí vot % 

y inteligencia fugeta, 
fa influyo como Planeta, 
y la infundo como Dios;

; por exceder á los dos 
| en lo que aveís ofrecido,

Je quiero hazer entendidos 
| pues es maSjfi bien lo fíente*
|  el tener entendimiento,
|  que fer grande,y fer temido* 

Porque en las almas* 
el faber mas,6 menos* 
falo es ventaja. 

pí¿ír.Yo5que Deidad del furor 
I  en ello á todos prefiero,
|  á fu coraron guerrero 
f  comunicaré el valor,
I  Por fer la prenda mayor, 
i que en los Reyes fobrefale,
| y á quiéiio ay otra que iguale 
f .en .validad, y grado, 

y afsi valor fe ha llamado*
| porque mas que todos vale. 
iMttf* Pues fe vé ííempre 
I aue ha fido el valor íb!o,A 9
|  quien haze Reyes. 
lMer> Yo, que tengo la etninécia 

de fer el mas eloquenc?,

■M
•

le quiero idar Ja e’icqueníia: 
pues goza tal prccfmj&endA 
la fuavidad del de?.**’, '
que aunque lleguea ccñfegüic 
en otras prendas el.grado, 
nunca es remido, ni amado, 
quien no í'a'heperfuadk.

M"f> Que 1,1 eloquenaa 
,apnfiana en ei oro 
de fus cadenas.

Ven. Que autoridad, fi fe apura* 
que poftetad,ni que ciencia* 
que valor, ni que cloqueada 
no fujeca la henil o fura? 
luego fiyo cíla luz pura 
doy á Carlos generofo, 
folo con fer mas hermofq, 
lera el mas autorizado, 
claqueóte denodado, 

entendido,y pqderofo.
Mu,r‘ Qps la belleza 

entre las demas partes 
felaes laReyna. (menro

X««'. Pues yo á elfos prendas au- 
folo quiero añadir oy, 
pues no doy prenda, mas doy 
de todas el lucimiento: 
y que es mas pretífo (lento 
el faberlas bienvfar, 
que el llegarlas :t gozar;, 
pues el que mas cabal fea, 
que importa quelaspoíTea, 
ft no las fabe ofienrar^

O Muf,



que*cn el ingenio, ‘ (r«d, 
Sm.Por adorno doy áfuMagcí- 
jí^/* Autoridad* (to fer5
lup*Yo doy  por grandeva á fu al- 
JW»/. Poder, (perioT*
W^.Yojporq á todos,ven§a fu- 
M$f* Valor*
Sol* Yo3 porque refplandezca fu

cleinencia5 
Móf* Ciencia.
Fw#í-.Yyo,cn quien la veldad 

roda fe apura.,
Muf* Henn o fura.
More* Yo, en quien de hablar afi- 

fifte la eminencia^
M&f* Eloquencia,
¿u»4*Yo 5 que doy á todo cum

plimientos 
Mttf, Lucimiento*. 
sm* Los adornos gozad del fir

mamento.,
Ittp, Con que os adorno Dios3 y 

os adornamos*.
'Mar* Sagrado Carlos 3 porque á 

Vuertro.aU¿ntov
SoL Obedientes los Afires afsifi- 

tamos¡
Ven* V ív id 3 y con eterno Hui~ 

mlento,-
Mer* Os gozad3 pues para el to

do sos darnos^
Autoridad*

Mar. Valor,
SoL Cienet&i 
Líifia. Lucimiento*
Ven. Hermoflirá*,
Mere, Y eloquencia*
MitJ*. Auturidad^Poderj Vaíor3 y 

Ciencia*
Luc imiento * Hermofura 3 y 

Eloquencia.
£rfí*Hijo claro de la Aurora* 

gozad *a luz con que dora. 
iti. Alto Efpofo de vna Luna* 

governad en la fortuna* 
SoLHjjo del quarto farol*.

lograd fu eterno arrebol. 
JMrfr.Rétrato de Marte ayrado* 

triunfad deí Orbe humillado* 
Ven* De Venus hijo mejor* 

lograd los triunfos de amor* 
iWer.Glaro eípejo de la ciencia* 

gozad perpetua eloquencia. 
ZífHrf.Como Júpiter gloríofo, 

fed íiempre d  mas poderofo, 
jttp.Triimfad del müdo q os ama* 

governad en fus confines** L
vivid los aíios3 que el Feniit f'.
felice en Arabia vive*. f

Muf\ Triunfad3 governad* 
vivid felice*.

$¿t* Aplaufos los Elementos * 
rendidos os; faertfiquetv. ij
y os den la cbediénciaqs uesy j¡ 
humildes á vos fe rinden, i
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jíuf* Ápkufos rendidos 

os den humildes,
M d r *Quinto animado linage 

en agua,y en tierra afslfte, 
y en fuego,y en viento quanto 
exiftCypero no vive, 

M u f * Q u ? n t Q  en agua5y tierra, 
fnego?y ayreexifte,

S o l ,  El Sol benigno os afsifta, 
la L«na,y Eítrellas brillen, 
todas en obfequio vueftro, 
os afsiftan,y-iluminen. 

A/»/,SoI3Lima, y Eftreilas, 
todas os ■ afsiftcru 

Ven, El Orbe á vueftro poder 
poftrado todo fe mire, .*;■  
y fugeto á vueftro yugo, 
fe humille podre,y dedique# 

M u f*  El Orbe polirado 
fugeto fehümiUe.

M e > ' * h o s  hombres os obedecen, 
hruro^y plantas os (irven, 
ninguno á vueftro poder 
feeximejni fe reíifte,

vueftra Efpofa generofh:
Muf* X'iva glorióla*
M e?*Y para que goze el mundo 

fegundo de otro fegtmdo 
clara íucefsion conciba, 

•jtffe/VGIoriofá viva.
Y.la exedfa Marííná, 

vueftra Madre foberana, 
fiempr-é Augtifta , y íiemprc 

herniofa; -
Muf* Viva diebeía.
Solaba aíra Madre,y claraEfpofa 

vivan en quietud dichofa 
Deidad vha^y otra altiva; 

Jí'í/YGloriofa viva,
Ve¡u Y  viva el eíclarecído 

Cerda,que os ha pre venido 
efta aclamación feftiva:

Mu{* Gloí iofo viva*
M *rc, Y pues fu íang^e Real 

oftenta amante,y leal 
en ferviros cuvdadofo;r —

Muf. Viva gioríofo,
¿»kí. Viva la iniiiría divina.

*

M»¡.Honibres,brittós,y plantas 
i ninguno fe exime.
\Zuna. Vueftro poder avaflalle 

tod® quanto el Sol regtftre,
I el mundo vueftro valor 
I dom ine,vénjajyx'aftlgiie» ' 
¡Mitf.Vntñvo'poder todo •
| ■ el mundo domine.' 
j/»». Y la fagrada María,

; clara emulación del día,

de Venus,que peregrina 
de ia belleza la priva; 

jHuft Gioríofa viva. 
j,;p. Viva el Adonis galán ; 

de Jofepb,en quien eíián 
todas las’cifrasde hernidíp: 

Muf, Viva gioríofo.
MM. Viva el muy re&Q Senado, 

que ¡as partes ha juntado, 
juftidera,y coirpafsíva:

G a Muf.



M¡ij Glcríofo viva 
stt.Yla  shdiifsímas Damas, 

en quien dei amor las llamas* 
con a&ividad fe.arvivan:

M»f. Gloriólas vivan.
Sol. Y los Nobles Tribunales* 

que. dichofos» y  leales* 
firven á fu Rey gozofos:. 

Mrf. Vivan gloriofos..
Sol. Y la Ciudad Imperial,, 

que fie npre atenta, y leal,, 
íéfteja á fu Rey itftivat

íf>9 '-
Maf. Glorióla-viva; ' ' 1
Sol. Viva la Nobleza, y Plebe, |

á quien nueftro Carlos debe - i
tanta aclamación guftofa: f

AittfiViva glorióla.. í
Sol. Viva gozofa, y fefliva: • 

glorióla viva.
Viva fefllv a, y .dichofa:.
Viva gloriofa.
Viva,.viva, viva, 
viva, viva, yiva.

1ñdUfitDezJma.

LO  A ; A L  M I S M O  A  S S V M T T O í
f  p

Hablan: en ella.

invtid.'-
Lt MageJlítL.
La Plebe..

Cuntsn dentro el i  .Coro. .
$éuf Aunque de la vida fon • 

por fuerza todoslos días», 
efté porantonomafia, 
es el diadela Vida..
Pues naciendo en él Carlos* 
á bien í¿ mira, 
de Vida es. aquel folo, 
que lo es de dicha» 

a,Coro. Pues de las íacras Reales 
altas. Anguilas cenizas,; 
bello generofoFénix,', 
masque nace êfuyta.:.

Va Naturalezas - 
L a  Lealtad.
M u f. dos Coros. .

La.Mageftad Je aplaudan- 
porqué no es digna, 
de aplaudir á los Reyes 
la común Vida. f

Sale la Vida de D im i. f;-;' 
yid.Can quanta razón,ó grave |  

métrica dulce armonía. .. |?
de tan aIto,heroyco aífuropto# jg 
el alto rymbre me aplicas: 
pues fiendo la Vida yo, , ^
en quien los mortales cifran ¡£ 
todo el fin de fus anhelos,. \¡j 
to d o  e l  co lm o d e  fus d ichas: J
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Dígante tantos cuidados, 
díganlo tantas fatigas^; 

j tantos anfiofos deíyelos, 
tantas trilles.agonías, 
tantas prudentes cautelas,

| tantas indignas mentiras,
I tantas induílrias,y tantas 
í diligencias efquifitas,

corno hazen los hombres,lolo 
para corjfervar la vida.
Que ícrvidiimbre ay tan basa, 

| queenfermedad tan prolija,
I queeaptiverio tan duro,
|  que. fuerte tan abatida, 

que deshonor tan fenfiblc, •
|  q te pobreza tan impía?
| Que perdida tan coítofa, i ..
|  ni que prifion tan (¡fquiya?
|  Que no padezca conftante, ' 
f; que no tolere fufrida, ,
I  del dcíco de yívir 
f  aquella innata caricia? 
f  Pues fi aú la que es defdlebacU 
í goza la prerrogativa 

de fer amada deldiotnbre; 
que ferá la que lucida, 

i purpura Real árraflra, ..
; altos Palacios habita, .
I lacros Laureles fe ciñe,
| foberanos Tymbres pifa?
| Govieroa opirient os Rey,nos?
| Rige divertías Provincias?
| Tiene esforzado valor?
| Goza juventud florida?, . -
i.

La adorna cana prudencia? 
Le afsiíie ialud cumplida?

X

como févéen naéflm Grande 
Carloside quien cy  feflm  
el Natalicio dichoíb 
aplaudojmofirando fina, 
que el día que al mando nace, 

es folamentc mi día»
M-tf.Pues naciendo en eí Carlos, 

fi bien fe tníra, 
de vida es aquel íblo, 
que lo es de dicha.

Sale por el otro lado la 
Mageftad.

Aíítg.Tenre,no tan jaflancioía 
, Intentes defvanecida 
querer celebrar por tuya,

; viU acción,que es folo mías 
la Mageítad foy de Carlos, 
en quien altamente brilla 
lo Caer Ojeóme en fu folio, 
lo Regio,como en fu filia. 
Dime,que preda ay,que pueda 
vanamente prefumida, 
íguaiarfe á mi grandeza, ; 
aunque fe oftente querida?;
Si tublafonas de grande* 
fien do vna engañóla harpía, 
que en futuras efperangas 
prefentes mides ckfqu'tas; 
íicudo vna común alhaja, 
que tan fin razón te aplicas, 
que al Monarca tal vez faltas, 
y tal al plebeya animas? ■■

G i Que
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'Que? ni al memo conoces,; -i Regara .erarios el’ay re* ¡
ni hazes cafo de la dicha* > 

^priesa! infeliz Je fobras,; 
y aldíchofo'de ti privas?/ 
Parecida á la Fortuna,, 
tan cíeg^y defconocida,, 
que ai que te buf€a,dcfdeñás, 
y al queteofende^acaricias?

: Que haié yo, que tan fagradá,, 
tan atenta, tan altiva, 
folo ai valor esforzado, 
folo á fangre esclarecida, 
de lacro laurel corono, 
vi'flo de purpura; invicla?
Y ft tarantas finezas, 
que hazé los hombres publicas 
por t i ; que te diré yo 
de las que á mi me acreditan? 
Áy tan remotos luga tese - ; 
ay tan apartados clymas? 
ay tan divcrfas Naciones? 
ay tan barbaras Provincias?' 

IQue noregiílre animofo- . 
el valor en bafea mia? 
que,monees no íétraftornan? 
que fondas no le traginan?
Que mares no le rehudven? 
que abyfmos"no fe regiftran? 
que nefgos no íe atropellan? 
que bien no fe defeitiroa?
Qoe fangre no fe derrama?

. que vida no fe, aniquila? 
-guarda decretos la noche  ̂
parla noticias el: día*,

oculta la ticrra minas; . {
quc no penetre, no fepa, j
ella íüfaciable fatiga? \
El hambre lacra deíoro, 5

de lafcd de mandar rica? 
digalo la Zona .ardiente, 
digalo la Zona fría;; 

i De vna burladas las Hamos, 
de otra las nieves vencidas?!

. la ambición deM&geíhd 
gloriofamcnte atrevida*
No pufo efcalas al Cielo?
No rigió el carro dcldia? .
No he fido yo,a quien heroyea 
la Efpañola valentía,, 
ha dilatado por rodos 
¡os efpaeios5que el Sol mira? 
Luego á mí fola, por todas; 
las eaufbs3que tengo dichas* 
me toca fu aplaufo; pues, 
dizen las vozes feílívas, .

--La. Mageflad: le aplauda*, 
porque no es digna: 
de aplaudir á los Rey e$; 
ía común: Vida- |

Vid* Bueno es:* Mageftadiy que:: | 
quieras*, |

quecontrarazoiv fé rindan? % 
los.-derechos; natheaks,- : 
á: las leyes; pofitlvas;; S
El. vivir jes. en.et Hombrfc :: j¿ 
lo primeroiy tan precif& 1  
csxa; é t  efta elección*,  ̂ ¡
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que efcógeri?jfi le brindan* 
¡con vna de las dos cofas» 
d  que mas mandar cftitna, _ 
la Vida fin Mageftad,

L , no la Mageftad fin Vida, 
f  Ai*/". Pues en el fer del Hombre, 
| fi bien fe prueba, 
f mandar,es accidente,
| vivir, eííliida.
I Mag. ts’o,en el fer preciía,íblo 
¡ fundes el fer. preferida;
| que no puede hszer las cofas 
I mejores el fer precífas.
|  La Naturaleza fiempre 
& de lo imperfecto camina 
Í  á lo pcrfeCto,y no avrá 
í  quien por elfo íblo diga»
¡| que es lo imperfecto mejor; 
f| la materia fe anticipa' >'.
S aiaforma»yno,pqr eífojJ .
§  es por mas noble tenida.- 
f: Del corporal alimento 

i  vemos,que fe necefsita 
|  mas,que dd difeurfb; y no ay 
f  tan ciega pbylofofia,
| que.dig3,que es mcjor,que / 
f  la potencia diicurfiva*, ; j 
Muf. Qm arique alegues razones 
| de jer primero,
| el íer mas nccefíario»
I no es fer mas bueno-, , .

efio afrentado,no fufro 
j el paflar,porque me pidas,;. 
j , que eres éífericia en el .bóbrci
í s „ ..

que el bófare también fin vida 
es hombre. ¿ . , .

Vid> Noos-hombro;tal;- ¡y j  
• que en citando'divididas fpo» 

las porciones de alma,y cuer-,
, que allí el cíi davcr fe mira* 

y allí el alma'{epatada» 
de entrambas fe verifica» 
que es alma , y que es cuerpo 

de hombre, i . >
no que es hónre: y covéncida 
te debes moítrar*,fupnefto, 
que fin que la vnion lss ciña 
no componen hombre; có que 
no ay hombrejoiientrás no ay 

vida,. : ' v»,
Muf. Que tí compueító •• ¿

fer alma, y cuerpo, ; .
no puede entrar el hombrés 

• fin el con puerto. ; ,,
Es verdad; mas dime-aort* 

en bolviendo á citar revnidas 
eífas dos porcíoncs;comQ 
fucederá el.final.día, ¡ ; • '< 
negaras fer hombre? %

Vida.'No.; : . • .
jiiag.Pues fiendo tu mortal vida» 

claro es,que no -feras-tu 
entonces la que le animas, 
luego no eres tu cíTcncia?

Vida Si fere,que coir o viva 
el hóbre; de qualquiér modo» 
es fuerza,que yo le áfeirta:; 
que el fvr,ó no ¡fer mortaj»-¡

G 4 po
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no itíiimfa Sa effenciamis, con tan vitral’ medida:
que eflo. toca a privilegios 
de la voluntad divina: 
y es propriedad, y no eífeneia 
él ferinoferfinita: 
pues vida,es vivir el hombre, 
dequalquier modo que viva. 

Mu. Que aun la vida acabada,
{i el hombre eípira, 
en bol viendo á rcvnkfe 

■ buelve la vida.

Sitie U M¿ttur.úe>a por donde eftd la 
V¿da,y la Lealtad por donde 

ejld la Magejlad,
/ifaf.Que es effovida?pues quádo 

erperava^que fefliva 
diefies á GARLOS los años 
dichofosjtan divertida 
con U Mageftad te encuentro? 

Z,etl. Y tu'Mageftad te humillas.", 
. á compctendas?No ves, 

que en la Mageftad invida, 
no el fer vencida,que no 
cabe en fu foberanU 
efte vlrrage,pero aun es 
defdoro,el fer competida. 

ífat,Demás,de que no miráis*, 
que es vana vueftra porfía, 
y vanos los argumentos, 
pues todos ellos eftrivan 

t ,en la vida de los hombres;. 
y la del Rey es diftima: 
que na debe menftirarfe -

pues en fu heroyco fer viene I 
á fer vna cofa mífma, / \
vna vida, que govierhe, |
que vna Mageftad, que viva. |

Ai»/. Que fi en CARLOS vemós | 
fe identifican} ¡
no es poísíble que vna I
de otra prefeinda.

¿Vrff.Y no obftante,puesyo foy . / 
Naturaleza,)' me obliga 
el averte dado el fer, ■
á que te íocorrajmtra |
en que te puedo ayudar? K

Lealt. Yola Lealtad,quefublima t 
ala Mageftad; y afsi l
á tu lado eftoy.

' Sale la Plebe de villana* 
plebt Por vida 

de la Vida,que mas quiero* 
que-es la de Garlos invida, 
que por quererlo yo tanto, 
juro por la vida mía; 
que es buen modo de dar años 
el darnos tan malos días, 
como venirfe al tablado 
con quatro bachillerías, |
íbbre fi la Mageftad ||
es mas buena,que la vida: |
y andarle con veriquetos, fp
de quien es fina,6 no fina, fi*
fi eaeííencia,ó nóles eífeticia, 
fi muere,ó fi refticira, : : B  

; que hablando de eftay pare^e, %
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pero citando'¡túfente Garios,que tratan de la otra vida. , 
tMíren,que tiene, qu&ver 
años con íófifterias? ,
Jíien aya yo,que la Plebe 
foy,que gózala,y feftiva, '• 
ni miro qual es mas noble, 
ni atiendo á qual es mas Hada, 
fino que lo llevo ávozes, 
y en empegando mi grita, 
par Di os,quieran,ó no quiera, 
q han de hazer lo que yo diga. 
Y  aísi dexenfe de aquello, 
y empiecen fus Señorías, 
ó Altezas,ó que se yo, 
á dar a CARLOS los dias, 
y fi. no empegaré yo, 
que no efpero corteftas 

■ Dentro gritan* 
á dez¡r,qne viva Carlos, 
viva CarlosjCarios viva. 

fleb.V iva,que cito íi es dar años. 
M*g- Pues como defeomedida 

á la Mageftad te atreves? 
Japorque la Lealtad me anima; 

que quando obra con amor 
la Plebe.no fe amotina; 
que la grita del amor- 
no es motin,fino caricia* 

ViJa.3 ien dize la Plebe,y es 
bien,que fu gufto fe figai 
que tal vez los ignorantes 
a los dtlci eros avifan. 

¿ealt.Lo que es yo,de tu opinión 
foy.ff«r.» Yo.foy de k  taifraai

que importa,que las feftivas 
vozes le aplaadan,n nada 
cfcucha? ,

Zealt .No inadvertida 
digas elfo,porque donde 
la Lealtad eftá,es pretil» 
Cofa,eftar prefente el He y, . 
que mañofamente fina, .
íicudo lince de diftancias, 
aun halla en la aufencia vi(ta¿ 

yid. Y mas quando vemos, que 
fu vida fe multiplica 
enla de tantos Vafíallos, 
que amantes le faerificaft - 
las proprias.

M*g* Y también vemos 
fu Mageftad aplaudida 
cilla lealtad de íus pechos, 
fiendo,para que los rija, 
cada coracon vn Reyno, 
y cada alma vna Provincia. 

Pleb, Pues empieze la lealtad, 
pues de mas cerca le mira, 
que fu propria Mageftad, 
y mas que fu vida mífma. (tra 

Xed/.Vueftros vaffallos, en inuef- 
de que fu lealtad fe arguya, 
cada vno diera la fuya, 
para coníérvar la^ueftra: 
pues mañofamente dieftra 

■ á la eterna Mageftad, 
pide vna perpetuidad 
tan grande,y tan fin medida,

quq.



que viváis en vueftca vida 
tanto como, en fu lealtad*.

m 'etiim ai
en el individuo, mas

Y. pues; amorofos 
pofpopen fu vida, 
conque fd lealtad 
mejor fe. acreditay - 

Muf. Vivid,alto CAR LOS, .
T nx/flí,Porque todos vivan.
Mag. Y quieren,quádo os dedica 

las vidas,y las perfonas,
„ .multiplicaros, .coronas,

...como afeétos multiplican. ¡ 
Pues en los que facrifican 
en aras de la lealtad, 
á la divina bondad, 
piden,que la defeada 
vida.os de tan dilatada, 
como os dio la Magejlad;
Y pues fus defeos 
folamente aípíran 
á yerosReynar 
edad infinita, 
vivid, alto CARLOS, 
porque todos vivan.

Muf y tod. Vivid,alto GARLOS, 
porque .todos vivan.

<$*r.jU. Naturalezaofrezca 
ü yueftra planta Real, 
que f$ ; vida obtura!, 
fobrenaturaí parezca.*
Ytanto 1%¡dicha crezca, : 
que aunque fucefiícm reíétve, 
en qué; íústeycspWcrye»

, jjp.íji; laltariiftii, v css: jam i^»-p

que en la eípecie fe coníérvé*
Y pues amorofa 
contra fu orden mlfma 
quiere oianfervaros 
amante,y propicia; <■;

Muf.y rod.Vivid, alto CARLOS,
porque todos vivan..

Vi da, Y  todos piden amantes, 
que pues vueftros deíengaños 
hazen los inflantes años,:, 
viyais años por inflantes.
Que glorioíbsjy triunfantes, 
eternizen la Corona, 
q en vueftras feries fe abona, 
y que eflénta,y preferida, 
exceda á todos la vida, 
tanto como la períbna.
Y pues en lavueftra 
las demás fe cifran, 
y en ella tenéis 
jas demás vnídas:

jUaf.y tod. Vivid, alto CARLOS, 
porque todos viyan.

plebe. CARLOS de mi coraron, 
c» quien ay tanta excelencia, 
q á no hazeros Rey )a hereda, 
os hiztera la elección;
Vivid de años vn millón, i 
y pues á la luz faliftes, . 
y  mas á Reynar veniftes, > 
que a vivir, en mi entender;

¡': ávels de Reynar,6 ver,: J  ■ .
. -..Señor,paraquenaciftesi- r

Y
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Y  pac? que Ja P.kbe ■ ■-
en vos fe exercíta»
¡pues halla en vos modo 
debufcar fu vida: ' . ’

Muf.y tod■ Vivid,alto CARLOS, 
porque todos vivan.

M»%- Y pues la Francefa 
Flor de Lis divina, 
que trafpianto á Efpaña ■ 
fu pompa florida, 
vive, porque goza 
vueílra compañía:

Muj. Vi vid,alto CARLOS,.
porque todos vivan.

Vid!. Y el Aguí la facra 
de Mariana invida, 
que de vucíhos rayos- 
bebe,mas que mira.
Su vida dichoía 
en vos multiplica:

Muj. Vivid, alto CARLOS,, 
porque todos vivan. 

leaL  Y  el Cerdainvencíble, 
que él íolo acredita 
vueílro Imperio, mas 
que la Monarquía, 
pues vive en vos como 
vueílra. fwigre mifmar

Jfcíag,. Vivid,alto GARLOS,.- 
porque-todos vivan,-.- 

¡jat. Yia: foberana • • 
María: Luifa, 
por quien1 vueílro liiiperio» 
Angcles^bmina);

fe aliiucnta folp- "
de vuctlras noticias: ;

M»f* Vivid,aleo ¿A R LO Si 
porque todos vivan*. ■ ’ * 

Mug. Y el Senado,que es >■
en paz,y jufticía ! ■

> dé Minos-afrenta, 
de Lycurgo embídiaj 
pues todo fu influxo - 
de vos .participa:' - 

Muj.Vivid,alto CARLOS, 
porque todos vivan. 

yid. Y las bellas Damas, 
¿quienes admira 
cobarde el defeo, ;
y la fee atrevida! -
pues hazen con vos 
del deíÜén- caricia:

M»f. Vivid,alto CARLOS, ' 
porque todos vivan.

Pleí.La. Nobleza,y Plebe, 
que con vos vnida, 
fe exalta la Plebe, 
lo Noble fe humilla! 
pues para fervíros ?. 
eílán avenidas: /  ;

jMid/,. Vivid,alto CARLOS».
porque todos vivan». 

rAL.Vivid exedfo Monarca,;
porque viva en v ueftt&íVfcU'

; tódb el Reyño,
Dentro, Viva Phocas, :
F/U. Y,mas que-voz?- '
P6»tm..Viva.Cynúa*. ■■
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las que ál fepctirvque viva 
CAKLOSí-dizen?

Í3ff»ri'«. Víva 'Phocas» 
jw<g. Y profiguen,
Dentro. V'iva Cyntia?'
? Ub. Yo os ¡o dirc; que cantados 

ele ver Loa tan prolija, 
empiezan ya la Comedia. 

jl0.ii.N9 es paísible,qeííb elijan, 
porq í3o ay quíc haga Damas, 
porque los que las hazian, 
citan ocupados;

T\eb. Pues
buen re m e dio ,pue sv e(tidas 
cftaís vpíotras, podéis ;
hazerlas; pues fi me dióta 
bien el magín,la Comedía 
rodas la tenéis fabida, 
que es vna de Calderón,

que di2e,que es en la vida
Verdad sy  memira todo, ,
Y con que tu hagas á Cyntía 
Mageñad; y; la Lealtad 
ála perfona de Lybía; 
Naturaleza,el papel, , 
rqes deYfmenla,y yo,y laVida. 
lo que fe ofreciere allí;, 
citaremos convenidas; 
pues que rePuha en obfequio 
de CARLOS todoi 

N it, Advertida 
e!t;as;y pues que no ceífin 
fus yozes, las nuestras dígan, 
quando repitarí Ns Tuyas; 

Dentro,YÍ¡.’i  Mío: as ,y j va C y nr I a. 
Nitt. Con mas hidalgos afectos, 

vivan Carlos,y María.
JW Vivan Car los,y María,

D  *E Z I M A S.
Defiende, f  ie m a r  por ekccion del Arbitrio¿s foto digno de .

racional correfpondencía.- >
I. Acnór qüalquier curioío Eñe,a diverfos rcfpedos,

ti encofras mil divlfiones, 
portas denominaciones, 
quefoma de fus objetos; 
Y:a(si,afique no mude efeétes; 
que muda nombres > es llanos 
al de objeto foberano, . ■ /„ 
llaman Ai&or raciona!; ’ 
y al de Deudos,natural; ■ i 
y fi es Amiftad, vrbano#; ■

Mas

hallará vna diftincion 
que ynp nace de elección, 
y Qí'i'G de influso imporiofo: 
Eñe es mas afe&tjoíb, • . 
porq ue es el mds nat t f r - ¡  
y afsi es mas-^níibieí alqdal 
llamaremos stfefftiuGí '• ’ 
y al otro.íqtie eseleéiivo,' 
llamaremos raciónala



Más dcxo eftá diferencia, 
fin apurar fu rigor;
,.y- paffando,á qual amor 
merece correípondencia? 
D¡go,q es mas noble eífencia 
lá del de conocimientos 
que el atroces vn rendimiento 1 
de precifa obligación, 
y (olo al que es elección 
fe debe agradecimiento..

Piruebblo- fi aquel que dize¿. 
que idolatra vna beldad, 
con fu libre voluntad 
á fu pafsion contradize;; 
y Uámandofe,infelice,. 
culpa fucíirella deavara, - 
fintiendo que le inplinárai, 
pues fi en fu mano eftuviera,, 
no folo no la quiíjéra, . 
mas,quizaba defpreciára, •

Si pende fu liberta d,’ ; 
de vn influxo fuperior, 
diremos,que-tiene amor, , 
pero noque voluntad; 
pues fi agena pote fiad 
le confirme á obedecerj 
no fe, debe agradecer, , , 
aunque de fu pena muera, . 
ni eíiimar el que ia quiera, 
quien no la quiere querer» •

109
El que á las prenías fe indina , ' 

fin inñuxo ccleítf al,
•, es jufto,que donde el mal, 

haUctambicn medicinas 
masa-aquel que le defiina ' 
infiuxo que le atropella,; 
y.nó la efiíma por bella, 
fi no,porque fe inclín ó j: 
fi . fu cfirella le empeño, 
vaya á cobrar de fu Eftrelk. •

Son en los dos los intentos 
tan varias, y las acciones, 
que en vno ay veneraciones, 
y en otro ay atrevimientos: 
vno áípira á fus contentos, 
otro no efpera d  empleoj 
pues fi tal variedad v eo ,. 
quien tan barbara fera, 
que ciega no admitirá 
mas vn culto,que vn defeo?

i f

Quien ama dcentendimicntoj 
no folo en amar dá~gíoria» 
mas ofrece la visoria 
también del-merecimiento} 
pues no íerá loco intento 
prefumir,qne á obligar viene,- 
quiencon fu pafsion fe aviene 
tan mal,que eftandola amado, 
indigna laefiá juzgando 

. del mlfmo amor que la cieñe?»

'.va

S orwJuamJmpde Id €ru&:

á



lio M uía i
Vn amor-apreciativo 

folo merece favor! : 
porque vn amor dé otro amor 
es cimas fuerte atractivo; * 
mas en vil animo altivo, ■ 
querer que cftime el cuidado 
de vn coraron violentado,, 
es felicitar con verás;, - 
queagradezcan las Galeras 

. lá afsifl encía del forjado

■-■■■ S O  N

Alaba con efpeáal acierto

f®
A la hermofura no obliga 

a tn or,que forjad o vénga, 
ni ad mire pafsion,que tenga 

. la razón por enemiga; 
ni avrá quién le contradiga 
el propofitO^é intento,

“ dé no admitir penfamiento, n 
que por mucho qües la quiera, 
no le dará él alma entera, 
pues va fin; entendimiento.

T O* - r-.. - ■

1 de yn Mujtco pñmorofo< ,

0

D VÍce Deidad del viento armonlofa, <
fufpenfion del fentídodefeada,

. r dondejguftofamenteaprifiqnadaj1 ;
; fe mirá la atención mas b-ullicíoía: : •

perdona á mi zampona licenciofa,
; fi ¡ai eícuchar tu lyra delicada, ;; _. ••

canta con ruda voz defentonáda 
 ̂ \ ' i-prodigios de la ituya tnílagrofa. 'if -
; , /!:¿P3.ufe'fu.lyra.el:Tracio,que aunque calmar ' ’• 

fpufe.áias.negras fombras del olvidO; ',  ■' •
i -  cederte debe mas glorióla palma'; •' • ’ ; • • r

. Pues, trias que á ciencia el arte has reducido* 
ílf -'ihaziendo fufpenfion de toda vna alma,
;fii: elqué rfolo era;objeto de vn fentido. ‘



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

<Pmta la armonía Jj/metrica^ue los ojos perciben en la hsrmo•
fura, con otra Moflea.

Tu garganta es quien penetraC Antar^Fdiciana* intento 
tu belleza celebrada? 

yupue$ ha de fer cantada*
t t íhvás d  infrraíriento*

De u cabera adornada, 
dize mi amor: fin rczelo, f- 
que los typks de tu pelo 
la tienen can entonada. 

PueSjCon preíumpcion no poca*. 
publica con voz fuave, 
que como componer fábe* 
él lelamente te toca.

Las claves ,y puntos dexás* 
que amor apuntar intente, 
del efpacio de tu frente* 
á la regla de rus cejas.:

Tu$ ojos 3 al Faciftol *
que hazetu roftro capaz*. 
de tu nariz.al compás 
cantan el re míía íbl* 
clavel,bien concertado* > 
en tu roftro no difuenar r 
porque junto á la azuzena 
te hazén el color templado.. 

Tú diícreciommilagrofa, ; 
con tu hermofura concuerda* 
roas lá palabra tnas:cuerda, 
ütoca allabio fe roza..

ai cantólas i nv e nc i one s ; „ 
porque tiene deducionCs* 
y porque es quien mete letra. 

Conquiftas los corazones , 
con Imperio foherano,... 
porque tienes en tu mano 
los Signos* é inclinaciones» 

No tocaré la eftrechura 
,dc tu ralle primorofe; 
que es paflb díficultoro 
el quiebro de tu cintura.

Tiene, en tu pie mi efperon^a 
rodos fus deleytes, junross 

, ’ que como no fnbe puntos , 
nunca puede hazer mudanza* 

Y aunque áTubir no fe atreve 
en canto llano de punto* 1 , 
en echando contrapunto* 
blafoná de femíbreve.

Tu tuetpo á compás obrado* 
de proporción á porfía*, . 
liazeídlvina. (armonía, , 
por.lo bien organizado* 

Callo^puesmai te defeífra 
mi amor en rudas canciones* 
pues que de las perfecciónes 
folatalabes la cifra,, >•••••

D E -



9'M u f a D e ú m á

D E Z I M  A S .
*

S o f  siega el fuflo de la fafem am n e n y m  hertnofurA' 
' ' medrofa.

AMarltís celeftial,
no el aojo re amedrente,, 

que tus ojos fojamente 
• tienen poderde hazer mal* 

pues fi es alguna feñal 
la cón que daban ayradps, 
y matan avenenados, 
quando indignados eftánj 
los tuyos fojos ferán, 
que fon los mas ferial a dos.

..Creerás,que me ha dado enojo 
llegar con temor i  vertcS 
el avia de ofenderre? 
quatro higas para el ojo: 
Ten aqueífó por antojo* 
y por opinión errada, 
que ha dado por afrentada 
¿alto-el vulgo de confejoj 
porque fino es en tu efpejo, 
ug puedes citar aojada,

P  E X I M A S .

ad-lma, que alfin fe rinde al amor 'reJíJUdoi es alegoría
de la ruyna de 'Troya.

COgiome fin prevención 
amor alluto, y tyraftó,' 

con capa de Cortefano» 
fe me entró en el corazón: 
deícuidada la razón, 
y fin armas los; fentidos,! 
dieron puerta inadvertidosi 
y el por lograr fus enojos,

' mientras fufpcndió los ojos, 
me faiteó los oídos* '

Pbfita^ado entró,y mañoíb, 
mas ya que dentro íevíó, 
del Paladión falló, 
de aquel disfraz engañólo: 
y con animo foríofo, 
tomando las armas luego, 
fé defcuhríó aíluto Griego, 
que iras brotando,y furores  ̂
matándolos defenfores, 
pufo á toda el alma fuego*



Svror luana Ines de íd'Cruzs*
Ybuícando fus violencias 

| en ella al Pyramo fuerte,
dio al entendimiento muerte, 
que era Rey de las potencias*, 
y. fin hazcr diferencias 
de Real,ó plebeya grey, 
haziendo general ley, 
■ murieron a fus puñales, 
los dife urfos raciona Ies, 
porque eran bijas del Rey*

A Calandra fu fiereza . <
bufeo,y con modos tyranos, 
ató á la razón las manos, 
que era del alma Princefa:
En prifiones fu belleza, 
dcSoldados atrevidos,

. lamenta los no creídos 
¡ defaftres,qúe adivinó;

pues por mas vozes que dio, 
«no la oyeron los fentidos.

! i

ii

* * ?
Todo el Palacio abrafado 

fe ve, todo deftpüido; 
Peyfobo allí mal herido, 
aquí iParís maltratado:
Prende cambien fu cuidado, 
iarnodeftia en Poiicena; 
f  comedio de tanta pena, 
canta muerte,y confufiors, 
a h  íJicÍT,', afición *
Tolo refer va en Elena.

Ya la Ciudad, que vezína 
fue ai Cielo ,  cm  tanto arder, 
foio guarda de íu fer 
veftígios en íu ntiynat 
Todo d  amor lo extermina, 
y  con ardiente furor, 
folo fe oye entre el rumor,

, con que fu crueldad apoya, 
aquí yaze vn alma Troya, 
vidoría por el Amor.

ROM A H C E .

Con ocafion le celebrar e l primer año, que cumplió el hijo del 
Señor Virrey, le pide a fu  Excelencia indulto 

para pn (^eo.

Cri Rsn Marqués de la Laguna, 
de Paredes.Conde exceifo, 

que en la cuna reducís 
lo, maximq a io®equeño« 

Fondodiamante,que [arroja- 
tangos esplendores Regios,

¿Y

que en poca cantidad cifra 
el valor de muchos Reynos.

Yo, Se,ñor, yna criada,
que fabrcis,andando el tlcpo, 
y andando.vos,defde acra ; 
para entonces,os prevengo.

H Que



ii4 IsdufaDezjma.
Que lvpaís,quc os qmfc canto : el'defvelo desuardaros,

antes de fer ,que primero, . 
que de vueftra. beftaMadre, 
naciftes de mi concepto. ;v.

Y que je hize á Dios por vos i* 
tantas plegarías,y ruegos, ■ 
que á canfarfe el Cielo,juzgo 
que jumera canfado al Cielo.. 

Quanto defeé el que íalierais 
de fer mental compañero' * 
de las criaturas poísibles, 
que ni fcran,fon,ni fueronP 

Ana por Samuel no hizo 
mas vifages en el Templo, 
dando que penfar á Eli, 
que ios que por vos he hecho» 

No dexc Santo',ni Santa,
de quien coa piedad creemos, 
que de impetrar fueeísiones 
obtienen d  privilegio:

Que no híziera interceíTora, 
que no híziera medianero, 
porque os facafíe de idea, 
ai fer ei poder Cupremo. ' 

Salines en £n á luz 
con aparato tan bello, 
q en vueftra fabrica hermofa 
fe oftento el faber inmenfo. 

Pafsófe aquella agonfa, 
yfucedióíe al defeo,
(que era de teneros antes)

« d  cuidado de teneros.
Entro con la poflefsion ' 

elguftOjV almifmo «lempo

y el temor de «o perderos, 
Qqua otas vezes. Se ñ or,

. de experienera conocemos, 
que es trías dicha vna carecía, 
que.vna poíFefsion eonriefgo! 

Digoiojporquc en los futios, 
q me aveis dado,ylos miedos, 
bien puedo dezir,que tanto 
como mé ooftais,os quiero. 

Quantas vezes ha pendido 
tde lo débil de vn cabello. - 
de vueftra vida5mi vida, 
devuetiro aliento,mi aliento? 

Que achaque aveís padecido, 
que nofonaíTe,aun primero, 
que en vueftra fajad el golpe, 
en mi coraron el eco? 

Ebdolor de vueftra Madre, . 
de vueftro Padre el defvelo.» 
el mal que pafíavais vos, 
y ci cariño,que yo os tengos 

Todo era vn cumulo en mi 
¡ de dolorjfiendb mi pecho, > 

de tan dotorofas lineas 
el atormentado centro.

■ En íin,yá:,gracias á Dios, 
avernos llegado al puerto, 
paffkndo vueftra edad todo 
elOcceano del Cielo,

Ya avéis vifto de'ze fignos, 
y en tódpsiAicides nuevo, 
venciendo doze trabajos1 
de tantos temperamentos:

va



S&ror ie  U  Cruz,* í i j
y ;j hijo luciente dd  SoI3 que no feajanc^edád.

llevando e! carro de Phebo> 
fabeis á Fhlegon^y Echante 
regir los foMÍbs frenos.

Ya al León dexaís vencido, '
ya a! Toro dexais fujeto,, 
ya al Cáncer fin la ponzoña, 
y al Efeorpion fin veneno.

Sin flechas al Sagitario, 
hollando de Aries el cueib, 
á Geminis cmbidiofpi 
y  á Aquarío dexais féchente, 

Enamerada á la Virgen, i
i  los Pezes dexais preíbs, 
al Capricornio rendido, 
y á Libra inclinado el peí®? 

Ya aveís experimentada . . v ; p  
. la variedad delos-ttempQSy 
íqne,divide.en quatro partes 
la trepidación del Cíelos. 

Florida ala Primavera, ;
, áelEílio macilento, 

con fu fazon al Otoño, 
y con fu cfcarcha ei ivierno* 

Ya fabeis lo que es vivir}

Ñaralkio,ó Nacimiemc? 
Perdonad,Señor,y al caío, 

vn chifle contaros quiero; 
que á bien q todas lascoplás 
fon vna cofa de quemo» 

Predicaba vn cierto quídam 
los Sermones de San Pedro 
muchos años,y aísi cafi 

• • fierr/pre dezia vno rncfm-o. 
¡Murmuróle el Auditorio 

lo rozado en los conceptos, 
y avisófelo vn amigo 
con caritativo zelo;

Y  el respondió: Yo mudar 
diícurfo,i?i afiumpto puedo, 
mientras nueítea Madrclglefii 
no me mude el Evangelio* 

jtfte esel quento,quc puede 
fer,que gufteis de faberío, 
y fino os agrada, dadlo 
por no dicho,y por no hecho. 

Lo que aora nos Importa 
esjfreíco pimpollo tierno, 
que viváis largo,y tendido.

pues,dado vn cíiculó enteró v ,<i! y^que crezcáis bien,y recio, 
á vueftra dichofa edfd, ^íiQg^.ilésdeis ávueftros Padres 
quien hazevn año, hariri&o» ^la1 felicidad de veros

Ya en fin, de nueftro Natali 
natal dixe?que gran y,erro! ’ 
que cftc termino me roz£¿¿ife 
las cuerdas del inftrumentol 

Pero aviendo de fer años, 
que termino encótrar puedo,

hecho vraon de fus dos almas, 
vifagra defus dos pechos .

V - f _ *

Que fe goze vueftra Madre, 
de fer en vueftros progrcííbs, 
la Leda de tal Apolo, 
de tal Cupido,la Venus, i

H 2 'Que



i \6  A f u fa  D é c im a *
Que din fuce&!©n.dichofa, A Heredes en- cftedia

i »..  Y_T„__á quien firvan ios Imperios, 
á quien bufquen las Coronas, 
á quien aclamen losCetros.

Quemandeisen la Fortuna, 
fien do en fus opueftos ceños, 
el mob.il de vueftro arbitrio,, 
el esse de fu govierno..

Creced Adonis,)' Marte, 
fiendo en belleza,y esfuerce 
de la Corte, y la campaña 
el efeudo^y el eípejo.

Y pues es el faufto día,
que fe cumple el ario vueftro, 
de dar perdón al convicto,. ; 
y dar liberta d: al prefo:

Dad la vida aJBenavtdes, 
que aunque fus delitos veo; 
tiene parces vueftro día 
para,mayores exceflbs.

A no aver que perdonar, 
la piedadqueoftenta elCielo,. 
opofo atributo fuera,, 
éimpraéticableaá lómenos*

pidió vnamuger por premio, 
que al Sagrado Prccurfcr 
cortaffe el-divino Cuello*

Fue la petición dsi' odio, 
de la venganza el defee, 
y eaecutó la crueldad 
déla malicia el precepto*- 

Vosfois Principe Chriftiano? 
y yo por mi eftadoydebo 
pediros lo-raas-benigno, 
y vos ne vfar lo fangriento* 

Muerte puede dar qualquíera; 
vida,fblo puede hazerlo 
Dios; luego folo con darla 
podéis á Dios pareceres?

Que no es*a2on»que en el día - 
geniaíde vueftros obfequios, 
queden miañe hadas las aras, 
ni quede1 violado e l; Tíemplo. 

Y á Dios,que os guarde,Señor,, 
que d.aezirq;os guardé,creo,, 
que par  ̂con Dios,y- vos, 
es getid<to,yes requiebro*

/

RQ s



Soror hmm¡áé¿¡de Idú'tíül

R Ó M A N C E .

Continua la panificación de fu  "voluntad, dándole i l  mlfmo. 
primogénito el parabién del mo 

’ - íemmdo.J  O

SHííor.ya c! Relox del Cielo, 
que á meles mide los ligios, 

dcíie que tlaciftis. yosv' 
dos circuios ha cumplido*,, 

Ya los ardientes cavados, 
por el cftrdlado circo* ■ 
han.con el Fogafo carro ■ 
dado dos lucientes gyros.; 

Ya la Primavera hennofa 
c9 Fus arboles ha v ido r
dos yezes las tiernas flores,; 
y doslos Frutosopitnos,; - > 

Yá los eampos^y las montes,; 
han del tiempo refiflido, 
dosyczescl yerto Ibierno, 
y dos el calor eftivo.

Yá los nfueúos arroyos, ;;
, en los efearchados ríos, 

dos vezes fe lian yülo prefos, 
y des fibres han falido, ; 

Todo loqtialjgran Señor,;, 
hablando en mas llano eftilo, 
quiere dezir,que yá vos, 
dos años aveis cumplido.

Qpe Pal d reís <Jc las mantillas, - 
y á U;EFpanoi,a 'veñid.o, . -

daréis mueftras de muy hóbfe 
en las Feñaics de Niño,

Que yá podds medrar dientes,
, y que con válleme brío 
Iréis con leñas de Marte, 
deíbintiendo lo Gupidói'V y  

Ya en fin,,]ofcph generólo,; x-f 
de la Cerda,Señor mjo, 
por lo Señoi'a^ojViAis,:; ; 
dexando lo ScñoiíRO;.; ' i 

Vivid,como yo os. ddeo^ d 
q eflOjauncj. rodos lo há dicho, 
no es igual en la fubítancia, 
aunque Íq es en el Fonido: 

Porque como fe refiere . 
á fentimicntos diftintosí 
en vnos es moderado, : 
y en otros es infinito. ..

Y  aunque en todos lera, grande, 
Folo os sé dczir del mió, 
que es ran maximp.que puede 

. igualaros á vos mifmo.
B|cn Tape cfra verdad Dios, , 

y  que rendida le pido, 
que os haga tan duradero, 
como dclareeido os hizo.



m a
Y uuí vueftra bella Ma dre vn fu Excelencia, que es otro,

gozc en dobles regocijos, ■ y vn otro3q es foloel miímo. 
el de .miraros muy grande, Mientras yo,para templar
y^l'de, regalaros Ñipo., ,. las anfias dé mí catino,.

Y que vueftra Padre logre, : > con la efperan^a de veros,
viendo fu retrato vivo, haziendo eftby gargarifmos.

D E - Z I M A  S„

Celebra les años de la Excelmti/iima Señora Condefa.
de Taredes.

V Veftros años,que la esfera 
aluz.es cuenta, Señora, 

numera á perlas la Aurora, 
y á flores la Primavera;
Oy la luciente carrera • 
del circulo iluminado 
cierra ru que ha fidó cuidado 
-.atentamente advertido, : • 
bello,lucienre,y florido, 
del Alva,el Cielo, y el prado..

Círculos,que vais girando, 
los vá,mientras vais viviendo,, 
vueftro roftro floreciendo, 
y vueftros ojos dorando: 
con que vais encadenando! 
quando eíparcis las centellas,, 
de vuefíras lucientes huellas, 
con r-ofas, yrefplan dores,
,vna cadena de flores, ■' 
con eslabones de eftrellas.

Como alia vtieílra perfona,' 
digna1 de tal Mageftad, i 
en circuios vueftra edad 
os vá haziendo la Corona: 
y en iuzeros,que-eslabona - 
para la mayor grandeza, ‘ 
corona vueftra cabera 1 
en el folio de la esferas 
porque ella foja pudiera i 
coronar vueftra belleza..

Yo,pues,que dlchofa veo
la edad,que adorar noefcuíb, 
poí no medirla, reufo 
aun medirla á mi defeo: 
Deidad,os rniro,y os creo, : 
y afsí vueftra duración 
no la mido á mi intención,- 
porque defeo,que en todo ; 
viváis allá á vueftro modoa;, 
y no á mi rmiifscióh» ’

RO*
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Soror h m k Jm $ieU C ru x ¿
Ú

R 0  M A N  ©  E, í>

Solia laS enora Virrey m rcomo tan amartelada de la Toetifa y fa 
vorecerla con la qiiexa de alguna imermtfsim en fus 

memorias: de yyia.dk fatisfación.

H Ete yo*divina Lyfi*
considerado eftos días,: 

ocupad i en el que folo 
es digno de rus caricias*

Toda te he juzgado en Dios* 
pues debe tu bizarría* , 
como la nías obligada* 
fer la mas agradecida, 

jüzgidohé tus nenfaíiilentos 
allá entre las Hlerarquias* 
porque los Angeles íolo , i Y 
en el Cielo es bicn*que áfsLfta, 

Angel eres en belleza* 
y Angel en. fablduria* 
porque lo vifible folo :
A£  fer Ángel te diftingá*

Pero fíes-tan bello el.cuerpo* 
que tu heroyea forma anima* 
lo que lo definiente mas* 
es lo que mas lo acredita*; 

Angelines,entre fus Coros* 
quien duda que entonarías 
deáqueiákernadoS4«¿f»i ; 
Ja perenn&m-elodía.: ' ;

Y  afsino quife eferivirte»; > 
poi;quf;n0quife atrevida*-:

quitar á Dios eífe obfequio* ■ 
ni á tí eftorvarte tifa dicha* 

Que ¡os humani^objetos* 
quando cítala alma encédida* 
fí no divierten*no ayudan;

A  no embarajan^no avivan*
Y  también,porque en el tiempo 

que ía Iglcfia nos deílina* 
á que en mortificaciones 
compenfemos ¡as delicias*

Por padar algunas Yo*, ■ #\ ■ 
quetantashazer debía* - \  
hize la mayor* y quife 
ayunar de tus noticias: ¡

Pero no de tus memorias*-: - i  
que tíTas ;en el alma eferítas, 
ni el tiempo podrá borrarías* 
ni-otro objeto-confundirlas* 

Doy la caufs* porque sé T. 
quan bprífafi fea lizas*

-y que luego ju/gas,que 
■ quien fe fufpende*fe olvida* 

Mas ya que ilega'la Pafqua^  ̂
fin que gozofi^y fdHvá*r Y 
la Igléfia dexa los llanto^; 
y  entona las-alegtias, : ■»

H 4 Quie-



M u f a & é & im á l
í\ las goza res de alegres»

’ comolas hazes de lindas. 
De tu invencible Conforte

S2.0
quiero daíte!as3no tanto 

de ainor,como de jnílida» ■/, 
que claro eftá,que ion tuyas, 

wf’pofitjúofóh Pafquas floridas. 
Rcyna de las flores eres; 

pues el Verano mendiga 
los claveles de tus labios, 
las,roías detusmexillas. 

Tengaslas,como las hazes, 
pues íerán las de mas dicha,

en la dulce compañía*' 
porque vivas con aliento» 
porque aliente con tu vida:

Y porque a los pies de entrabes, 
quien los adora ,reciba 
la vida,que de tu aliento 
felizmente participa.

R O M A N C E .

A  la mfma Excelentísima Señora > Alegórico regah de Taf^tiaSt 
en Vnos Teches, que llaman Bobos Vnas

Aves. ■

A ída van para que pafles 
guftofas Pafquas, Señora, 

con aquellos Bobos verías, 
aqueíTas gallinas coplas. 

Como quien foy te regalo,* 
como quien eres perdona, 
y ambas avernos cumplido 
con todo lo que nos toca.

Tu eres R.eyna,y yo tu echuraj 
tu Deidad,yo quien re adoras 
tu eres dueño,yo tu efclava; 
tu eres mi luz,yo tu fombra. 

Yo no tengo que ofrecerte; 
pues de mi miíma perfona, 
por mas antiguo derecho»; 
es tu her moíura acreedora.

Y  fí a ora quiero darme
. en retorno de tus honras; 

lera cometer vn robo, 
por hazer vna lifonja.

Y  querer fatisfacer
la deuda a fu propria cofta, 
no es cumplir có la condecía,' 
fino con la ceremonia.

Pero quien á las Deidades 
pone vi&imas devotas, 
de los trnfmos beneficios- ‘ 
los beneficios retorna.

No es todo de las Deidades?’ 
á fu influxo no fe adornan 
de vida,y íéntido el bruto»
Us plantas de fruto, y ojas?



S m r G'ttZsl im .
Con fu. beneficio el cíunpo ¡ 

dopadas efpigas brota:; , ■ 
pace si cordero, y las planta,®
deftilan fragrantés gomas, 

y  no obftante,vcmos que 
fohre fus aras fe corra 
á aquel cuello,y que el ambar 
es exaladas aromas.

Pues afsi Yo nuevamente» 
á rus plantas generólas» 
mi esclavitud ratifico» 
con reiteradas memorias. 

Recibe, divina Lyfi,
de vna almasque fe te poftra» 
el defeo de fer muchas, 
porque de muchas difpongas. 

Y  dale á tu lnvidlo Efpüfo 
días,y anos: pues tu fola,

R O M  I

como Soldarás lósanos;, )
« y  los dias como Aurora.,

Dale con tus ojos luzes, 
al Oriente,con cu boca, 
con tu remblantc5k:s Pafquas»

■ ,y con tu Cielo,las glorias.
Y  al hermofo Jofeph mió» 

fuccfsion tuya dichofa, 
dale de mi parte muchos 
befa pies,y befa boca; 

Mientras yo le pido á Dios, 
rque te acuerdes, gran Señora, 
que nací para fer tuya, 
aunque tu no lo conozcas* 

Eflo va fonando á quexas, 
y no es ocafion aora; 
en paíTandofe los años, 
avrá lugar para todas.

, N C  E.

Norabuena, de cumplir años el Señor Virrey.

ALto Marqués mi Señor, 
ya por fus días contados 

(como quien no dizc nada) 
vueftros años han llegado. 

Años cumplís,y no es poco , 
el cumplirlos,pues es llano, 
que no cumplen años todos 
aquellos,que cumplen años. 

Pero en el modo,Señor, 
con que vos los vais gafando»

osfalen tan bien cumplidos, 
como fon bien empleados, 

yividlos,Señor, fin como 
efto,ni aquello,que es malo 
quereros taílar la vida, 
aunque fe alarguen los planos. 

Vivid fin comparación, ■ 
con tal flema,y tal efpacíó, 
que todo comparativo 
quede con ellos enano.

Cor-i



t t f k & m m d '
Cortadlos a vueftío gufto,-'? i 

para que 05 vetTgan óígadtísj 
que mas que lo la r g o r  bueno 
el vivir vno á fas anchos. 

Anchos digo,aquellos folo, • 
que.no ejccedenidedefcanfo; 
q en .vos,aü los anchos mifitoós 
yá se que fon ajoftados. <■

Y. aísijqus los vivaiSjdigo, - 
' muy giríldfoSij'y muy; Tantos, 
porque ya que largos fea», 1 

, fean largos,y Efmaragdos.
Y  de vueftra Vid hermofa 

gozad el talamo caftp,

fecundado deradmosí 
de pámpanos coronado,’ 

Yque míreíS;Con Jofeph, ¡ 
felizmente aventajado, > 
lo que en Júpiter Saturno* 
y Phílipo en Alexándi-o. 

Mientras yo como la vieja 
os ofrezco en el cornado* 
facrificios de defeos, 
de victimas hoiocauílos. ■, 

Y  pidoá Dios viváis,que es 
lo qué piden de ordinario > 
de mi Breviario las oí as, 
las quentas de mi Rofario.

L  O j ,  A L . A N O , QVE C V M L  L IO  E L  S E  N O  5 t  
Lonhfeyh de la Cerda, Trimogeiuto del Señor Virrey, (

1 ■ Conde de Taredes. '" ';

Habían en ella.

Nípfunoe 
Venus. ""
Amor.

Gúrmn dentro.
Muf. Si laThorrida5hafta aquy 

'Oftentando fus ardores, ’
' conVoíb VidSdl ájbíáfáváí 
^áTetoWafaréon dos SferTéS.

] ofeptf;y%isSb! cdhjurátíó’s-’ 
ébhtóíPhtotnifde'Offedhte,
vn f̂c^ráfa § teñidlas,1
y otfef ié1 infla tná en á nroets.

The tis•
" . Apolo," ; ’ ' -

Vos Coros de Mofea,

ElSel con material fuego, - 
■ Jofeph,con ardor mas noble, 
el vno enciende los campos, 
y él otró ios ¿bramones. - 

•Árda, arda, arda1 todo -elOr- 
’be,

■ : £'ues; feabráfanlas alma íque
fontpcjorés* -'-yi

: L L L . i- . i , i'.-, l ; . V .. íi. ..
Sale



Soror Im n d Jju ^ íd  Cruz»
Sale fheth par vn letdot y por el otro Mitf ,■ Arela , árda , ardí rodo e 1

Orbcj, Neptuno,
N .Que es efto vníverfal Padre? 
r.Qus es cito Rey de los Orbes? 
N, Coraron de las esferas?
T. Del Cielo flamante broche., .■
N> Ojo perfpicaE.del Cielo, ;
T. Perene fuente de ardores.
¿v,¡Bello genitor deidia,.
T. Claro efpanto, de la noche.
N. Alma de los minerales.
T, Vida de plantas, y flores.
N. Centro dé rodas las luzes.,
J ’. Compendio de los fulgores* 
/^•Principe de los.Planetas,
T. Monarca de los Tritones. >
N . Hermoílira fin peligro. 
TV-Veldad fin imperfecciones.
¿sr. Grandeza fin accidentes.
T. Poteftad fin mutaciones,: .
N. Inventor de artes,y ciencias.. 
T. Deftierro de l os errores, ¡
N. Caufa en fin de guato anima.. 
T.Padre común de los hombres.. 
N , Como fiendólo, permites? 
r .  Como fiendolo difpones? ;
N. Que b.ueltos rayos tus luzes, 
r .  Y braffasrus refplandores*' 
Ni. Lo que engendrafte cófititia?/ 
r .  Lo que animafte devore?
N. Pues del folia de tus llamas,, 
T. Del trono de tus ardores, -ti 
N. Repiten ardientes ecos, T 
yJM zen encendidas vozes,, :

- que fe abrafan las almas, que 
fon mejores,

N. Mira al mar, cuyo Monarca 
xjiuüfte que me corone, 
delatar criftales frios. 
en encendidos herboresj 

. los pezes, que el centro habita» 
ya fu albergue defconocen;

■ -pues en vez de frefc'as ondas 
que da fu demento dócil, 
golfos de llamas navegan, 
piélagos de incendios corren! 
agua bufean en el agua, 
porque en fi rnifima fe efeonde: 
y quando mitigar pfenfan 
engañados fus ardores,

, derretido fuego beben, 
liquidas centellas forben.- 
A l calor que fienten,abren ■ 
las O (Has. fns caracoles» : 
y por- dar puerta a la vida, : 
afumifma muerre acogen. 

.¡Hierve el húmido elemento, 
y en cpndcnfadosvapores,; 
exalada fu, fiiftandá, , . : 
forma denlos pavellónés» ,, 
Mudada fu licuación, ¡:. 
haze en mutación disfbrmje» 
que el agua fe fuba al fuego, 
y ei fuego en el agua more. 
En lo grave introducidas..

: las jleves operaciones^



r.i4 ''■ ■ ■ ■ 'fifufa
• h.izcn.qde las ondas fuban, 

mudado el natura! orden. 
Todo ei mar mudado en fuego 
liaze que llamas arroje, 
que ent re fus humos fe exale,v. 
que ardientes Sismas aborte* 
pues entre fus crefpas ondas, 
Icio en fu rumor fe oye,

Muf Arda, arda , arda todo -el 
Orbe, ;

pues fe abraíati las ¡timas, que 
fon mejores, ;■>'

X. Sí arde el mar,q hará la tierra?
: Si ci agua,que harán las flores? 

Si ios pezcs.quc los b ratos?
Sí las pndas,qtie ios montes? 
Silaelpania,que!2yerva? {
Si los fluxos,qae los bóíques?
Si el agua,que es quid hl fuego 
diametral mente fe oponej; ' 
porque,como húmeda, y fría, 
es en todo deíconfórme-! ¿ti 
al ftiego,ca!ido,y ;feco,'o ¡ 
vencida íereconoces • ;
,quc hará la tierratque aunque 
en'«a calidad logre* "  ; 
que es la fría,el defetídchfeT 
cotfla leca.es tan donfonn'e1 
al fuego,que fi invadida" •’ 
áxefiftif íif dífpone, :

(CO'ivriá mano 1c aparta, -y 
y-con la otra le acoge? /
A ye dé m i ! qué m i elemento 
parche,que yácqtre hotiroféi

■ 'de rayos,que le cofifurhcn, f  
fu rcfoludon conoce»
Arida,y efteril yaze,

' y ya fu globo disforme, , 
en vez de flores,y plantas, • 
gretas abre,y bocas rompe. ■ 
El alma vegetativa» 
ya fin fíis operaciones, 
en las plantas muere, y ellas, 
yá fin vitales vigores, ■ ■ 
fecos cadáveres yaz en, 
y como troncos informes, 
íirve de materia al fuego, 
quien lo fue de los verdores. . 
Las fieras,que por refugió. ; 
emendas grutas fe acogen1, ' 
en denfas fnmofidades, 
que el centroexala á vapores,' 
hazen.ficndo el fuego aliento', 
que,c¡ "aliento las Tufoque,. r 

r Las avceülaSique ai viento r e 
pueblan las vagas regiones, r 

¿todas márjpofas mueren, 
fin que á la llama enamoren» - 
Los metales liquidados 
fin necesidad desazogues, ■ ' 

.en cí crifoi de fus vetas / , 
les dad fuego fundiciones.. r 

: El fuego,que el centro oculta, 
como al otro reconoce, 

t minas de-incendios rebienta,' 
bocas de volcanes rompeí i . 'i 
Todo íe abrafa fin duda, i A 
que nuevo errado FactoniÓ,.

el



elcarro del Sol de Efpaña* de las luzcs, que conduces,
pues folo dizen las vozesr Claro Sol,Rey de las luzcs,

;w»f.Arda,arda todo el Orbe; mis fatigas conlidera.
pues-íe abrafan las al mas, que ¿V. Venus,del mar Norte,y gn¡ a, 

fon mejores. bella luz del Ciclo clara»
N.Piedadjquc el mudo fe acaba! Alma délas aguas rara, 
r.Favor,que el Ciclo fe efeonde! del día hermoíá alegría;
&,á  fe enciSde entre dos fuegos! Venus,bella alma de! día.

Sorúrh,ina íms de /a CruZj. 1 15

r.Que perece entre dos Soles!.
! ípiedadjOl fevoti,nÍ focorto

áv vueílros lamentos pueden 
dar los Diofes,, 

gucs.ni. enciende,™ abraf«, ni 
mata,

quien enciende,y abrafa en 
amores».

; iV'.Tethisjoyes la, armonía?
R r.Neptuno,efcuchas las vozes? 

iV.Que affegura nueftrosrniedos? 
que quietan mieftros temores?

; ; ftaxaen yn Bofetón Venus, por donde 
efe ¡i Meptumyy Apolo-por donde 

r efea Tethis*.
|  r.Mas que miroíel claro Apolo- 

ilumina el drizóme,
|  como*Pádre de la tierra,.
1 N. Venus,comoclaro-Norte- 
f; del mar,ilumina el agua.
1 T. Saludaré fus fulgores.
1  N. Celebraré fu hermofurav-
1  j os 2*DÍ2Íodo en vozes acordes: 
|  Claro Febo»tu que luzes  ̂
j < Sol en efla quarta esfera .̂
| Éey,^uela llama venera*.

mis aflicciones repara.
Mufe Venus bella,&c.
Canea Ven, Eícueha, Neptunoj éC- 

cucha.
Canta el Sol. Atiende ,.Tethis,a- 

tiende.
Ven.Y verás.que fon glorias tus 

penas,
Sol,Y verás,que tus males fon 

. bienes»' ■ . -
Kc. Porque aquefte 5bl,q a luzes 

Ilumina lo que enciende, 
Cama, Es Jofeph, que á fu edad 

generofa,
oy yn circulo cumple luciente. 

Sol. Porque efte Faetón,que & 
rayos

parece que el Orbe hiere;: 
Canta. Es Jofeph,  que en vn año 

de vida,
de. veldades mil ligios con

tiene»
ré«.En Julio nació Jofeph, 

porque en fu cafa hacieifeí 
Canta. Pues del Sol es la-cafi'

. luürofa. ' -
$



i t é  M a ja  D ezJm a .
el íigno abrafa do de Iulío ru

giente.
Sol, Yo,y m ¡íigno le cedemos 

atenciones reverentes.
Cunta. Pues del Sol me aventaja 

enlasluzes,
y de Apolo me vence en lau

reles;
TV».Yo,y el Amor.de quien Ma-

■ dr.e .
foy,le rendimos córteles: 

Cuntí. Yo la vcldad á furoftro 
divino,

Cupido a fus ojos las flechas 
ardientes.

Sol. Qy de fu florido curfo 
, cumple yn circulo luciente. 
Cinta, Efpardendo, en las luzes 

: quetfra, ■ ..
vmfsímas luzes. centellas ar

dientes.
Vrw.De Marte,y Minerva es hijo,

de Venus, y el Sol defeiende: 
Canta,Porque con e! amor,y her- 

mofura,
d iferepíon,y nobleza fe vnieí-

' :;ié;ti. ,■
Se/.Del Cerda,q Apolo,y Marte, 

cordura,y yalor exerce.
Canta. Y la excelfa M aría,que

hermofa,,,
yJiíéreta. i  Venas, y á Palas
i ; ü contiene. ■;.

r. Dame,hermofo, claro Apolo,

licencia de que proponga' 
vna duda con que lucho, 

jy. Dame,alma Venus,hermoík, % 
la rnifota licencia á mí? ¡t
pues duda tan generóla, 8
no es ofenfa de mi fcej 
fino que antes la acnfola.

Sol. Propon Tetis,que el Sol foy, : 
é iluminare rus fombras.

Ve. Di Neptuno .que á tu duda 4 

fetá mi refpuefta prompta. 4
2V.Tu has dicho q  es Sol Joícph, |  
Tí.Tu.q es Joíepb Sol pregonas, 1 

y que ilumina,y rvo abraía. 4
A7. Y que no deftruye y dora* :
T, Pues efla es toda mi duda. |
iv.Pues efta es tni duda toda. j§
r .Y  en efta forma argumento» |¡
-jv.Y argumento en cita forma. |

La luziprimcroqueeiSol, f
fue el primer día criada, 4
y defpues fue vinculada 
.a efíe luciente farol: 4
de modojquefu arrebol 
defpues á fu ardor vnido, ■; 
fue vn accidente,añadido,

. para que fuefíe luciente; 
luego es eífencia lo ardiente, 
y accidente lo lucido: -
luego fí fu ardor ha fido •■§
fts principal exiftencia: 7
en que confifte fu eflenda? *" ||
que alumbrar,jr a© encender, j ¡
no puede fer.

Ven.



Soror luana Ines dé la Cm¿,¡ i %y
‘¡¡yen.yCor. Si puede fer.
|r f .De qualquier fuego es la vafa,
¡ primero ver lo que inflamas ' 
f que antes que alübre la llama»
1 vemos que quema la hrafai 

y aunque eflé la llama cfcalá, 
fin virtud para alumbrar, 
la tiene para quemar;

; de donde llego á inferir, 
que para poder lucir 
es primero el abrafar:

, luego aqucflie luminar, 
que por fu naturaleza 
tiene ardor de mas firmeza* 
iluminar,y no arder,

. no puede fer.
Sol,y Cor. Si puede fer.
VénJEX Sol Monarca lucido, ■ . 

cierto es,q es cuerpo fogofoi 
pero vfa lo luminofo 
primero que lo encendidos 
fuficieate prueba ha fido, 
ver,que no paila a quemar* 
lo que llega á iluminar: 
de donde llego á inferir, 
que efparce folo el lucir,

, y retiene el abrafar:
1 luego llegar á alumbrar
I Jofcph¿q es Sol mas hermoío,
\ en fu Orlente luminofo, .
¡ quando empieza á amanecer*

fi puede fsr,
JV. No puede fer.
5 o/íA,1 fuego yo no le niego

el ardor,que elfo feria, 
con necia philofofia, 
negarle fu eífencla al fuego; 
mas quiero,que notes luego, 
que para aver de quemar, 
esprecifo aproximar 
la materia combuftiva, 
y la llama mas a&iva 
de lexos puede alúmbrate 
luego el Sol mas fingular, 
que en Joieph fe confedera, 
defde fii divina esfera, 
alumbrar,y no encender, 
fi puede fer.

TV. No puede fer,
no abrafar el Sol ardiente 
en íu eclíptica, luciente*,, 
no puede f« .

So/. No introducir el calor» 
aunque llegue el refplandor: 
fi puede fer.
Que el quemar no fea primero 
en fu primero luzero: 
no puede fer. 

y . Sí, mas poder alumbrar 
fin confurair,ni abrafar: 
fi puede fer,

7*. Siendo Jofeph Sol hernrofcy 
no fer como el Sol fogofo: 
no puede fer. .

Sol. Mas fíendo mas fingular, - 
• encender^ no abrafar; i * 

fi puede fer.
N.Si es JoíephSol,que enamora»

que



1i» . /viaja
que no abrafc lo que dora;

t jm d '.
N. Amor que penado fea:
• no puede fe ; no puede fer.no pngde fer*

,?o/..Rero íiendo Sol en fuma» 
que derríta,y no eonfuma: 
fi puede fer.

T, Sí enciédeen *móE,q el fuego
noproduzga£fedlio luego: 
no puede fe .

SolSL, mas que elefe&o -fea,.... 
fin que £n lo exterior ¡fe veas 
fi puede fe,.

.W.Que vna vez introducid©» 
no eonfuma lo encendido: 
no puede fe .

Vt Mas fi el alma llega a vnirfe, 
arder,y no confuinirfe: 
fi puede fer,

T* Dar fuego,fin abrafar: 
ino puede fe .

5el>íluminar» fi» quemar: 
fi puede fer.

ti. No coníumiríe de amar: 
n*o puede fe .

Ve» Pero a mar».y no penar: 
fi puede-fe.

t i.  Amar fía -penainhumana»
no puede fer»Dcidad foberana;

Fe.vPero que alegr e el -cuida do; 
6puede íer Monarca nevado.

T.Quc amor finpena,aya ávido; 
no puede fer Monarca-lucido.

sb!M¿$ que no afane el defvelo; 
fi puede fer bella Madrcidcl

.-. fuelo»

Fe.Paísion que el alma recrea: 
fi puede fe ; fi puedefe.

T. Que ay quien .penar defea: 
fi puede fer.

sol Ser amor divina idea: 
fi puede fer.

N., Que el amor no fea cuidado» 
fiendo vna pafsion tyrana: 
no puede fer,deidad foberana

r.-Si puede fe,Monarca nevado,
T'.Que vn cuidado,y vnddvdo 

fe exima de lo fentido; 
no puede fe,Monarca lucido.

ío'.Si puede fer, bella Madre del 
fuelo.

Te.y ¿V,Amar,y no padecer: 
no puede 1er.

Ve.y Sol, Si puede f e ,
Te.yN . No puede fe . '
Solt y V c . S ¡  puede fe ,-

BJXd el Amor en -un Trono,cctntündo 
do primero, y  luego te* 

ffejentíU
.¿«i.Efperad,aguardad,detened» 

queAmeftra queftion: 
quiere Amor componer.

M. Efperad, aguardad,detened,
&c. ;

AmSx puede,ó nopuede fe ,
Reprefentd. '

es la contienda,que os h aze ‘i
pa*



'S o r o r lt ím a lm s ^ e 'lé C r d z A
padecer entre argumentos 
dudólas neutralidades: 
y puedo,:que oy es el dia 
que el Sol de Jofeph radiante, 
iluminando los ligios, 
y dorando las edades, 
cumplido vn circulo, bueive 
oy a la hoguera flamante, 
donde comoFenix llega, 
y como Fénix renace. . .
Yo que íoy Amor, y efeéto, 
que de fu belleza nace,
,en cuyas partes hennoíss 
'en dulces incendiosarde: 
comovnion vniverfal 
q íby,pues no puede hallaría ■ 
en fuego,a.yr.e,tierra, y agua, 
coloque yo no la enlace: 
á componer la queílion 
de vueílro opuedo.dlétamen 
Véngo,pues que de Jofeph 
en los incendios fuav.es., 
ay ari]©res,que acaricien., 
apnq aya llamas que abraíbn. 
,Es tan Ungular fu efedlo, 
que en tedas las almas hazc, 
que fus luzesAdyifican, 
aunque los ardores maten: 
pues.puede hazer fu hermofu- 
que-íus rayos celefiíales., (ra, 
en vez de abr.afar alumbren, 
en vez de quemar alaguen.

: Y  iio he venido a ello folo; 
fino también a que amantes

r~- ’iL

celebremos tanto día: 
y pueílo,que ello me trae 
como principal motivo 
las vozes, que fueron antes 
ecos de la comroveríia, 
diziendo á alternos compafés' 
fi puede, ó no puede fer, 
para las celebridades 
nos han de fetvir del dia., 
haziendoá fus anuales 
obfequios, vna Comedia,
•que Ho paedc jet, fe llame: 
porque en ella fe.profigany 
•las mífmas contrariedades^- ■ 
que.fe han propuefto en laLoá^ 
y  afsi en-Coros alternantes 

■ reípondan á nucdrasArazes " 
Jos inftrumentos fuaves.

Todos.Amor^ todos feguiremos 
Jo que tu güito.nos mande.

Am. Pues atendedme, atended* 
me,atended me, 

efeuchadme, cícuchadme,eí-i 
cuchadme.

M»f* Pues atendedme, atended
me,atendedme, 

efeuchadme, efeuchadme,eí« 
cuchadme.

jim. Viva el Jofeph generóle, 
pues-otro Sol mas hermQÍó 
no puederclplandcccr.

Mief. No puede fer,
Ye//. Viva la Aurora divina : - 

dé -fu Madre -peregrina, ̂
I onft
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cjnu nos le hizo amanecer. 

Aw>r. No puede fer.
Sol. Viva el Cerda Soberano; 

pues djszlhojtanhumanoj 
no puede aver.. 

jiá#/. Ño puede fer.
N. Viva el Senado -Gloriofo,. 

que lo fevero, y piadofo, 
junto ha fabído obtener,, 

M»f Si puede fer.

T. Vivan las Deidades bellas, 
que pueden flores, y eílrellas 
alumbrar,, y florecer.

Muf. Si puede fer¿
Amor. Viva la Ciudad leal,, 

que tener ninguna igual,, 
en. lealtad, y proceder., 

Muf. No puede fer.
Coro. Si puede fer.
Coro. No puede fer..

R O M A N C E .

tffyefentando a U' Señora Virreyna ‘vir Andador de• madera, j>ard: 
r‘ fu  $ rimomiito.

PAra aquel,que lo muy grade
disfraza en tal pequenez, 

que le clamos todavía 
diminutivo el Jófepb. : 

fiara él, que íiendo tan hombre, 
tiene vifos de muger,.

■ pues es ía nina de v.ueílros: 
ojos, y los del Marqués..

'Ñb dixé, mí Señor, porque 
no cupo allí ( ya lo veis) 
inas ya'j Señora, lo digo, 
vna vez, y dos, y tres..

Remito, Divina Lyñ, 
eíTe pie de amigo; que ,l 
á la torpeza Pueril;' 
le fiiya de ayudapies. •

Los píes:de amigOjSéfiora^. 
ttídár fuelég ferj;

mas los pies de a m iga,, fon' 
para enftñarfe á correr»

Bien le quifiera yo dar 
el Velero Palafrén, 
que á vno íírvío de Pegaíb,, 
y en otro Hypogrifo fue., 

pura que por elfos ayres 
llevárá;á v.ueitro Doncel, 
comovn Perséo moderno,. 
como vn Rugeromovél,.

© aquella viviente Nave, 
por cuya dorada piel,, 
él,y á Eleípontofurco 

¡ tanto Argonauta;Vagel.. 
Para que midiendo elmar, ‘

• fuera mi FrÍKQ a ponera 
nuevo nombre á fus elpuinas 
y áfus olas nueva ley*
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\ O aquel animado Efquife, 
i cuya efpalda amiga fue, 1 

ai Naufragio de A'mphion 
Vn eícamado cambes.

: Para que á fu Madre fuera 
feguro mi N¡ño en el 
cantando aquellas anades, 
que nunca paitan de tres, 

i O el ave que a Gettamides, 
conduxo snvnS.tn(h'.ame»t 
á que miniftraíe el dulce 
minifterio de 'beber.

Para que fobreTus alas 
á nueftro Niño-también 
llevaílejno á adiriiniflrar,

¡ ñ no ad.niniftrarle á el.
¡ Pero tí apoeryfos fon, 

para que fon menefter? 
mejor es vn.Cíavileño 
de palo,-que ande,d fe-,cfl:é. 

Con efte efeufo el .Gateo: 
ya que.LÍma,y Olív.er, 
ai enigma deí .esfinge 
le niegan los quatro pies. 

Ponedlo en'éí, gran Señora, 
pues vejeftra riqueza es, 
que no es fixa renta, mientras 

\ no efta el Mayorazgo en pie*
I Dadle vordones agora, 

que yo juzgo, que ¿teípues

el Mercnrio Americano 
piguela avrá menefter.

En él andará Teguro,
mientras masrobiífio efté,' 
y efeufará, ,con,el daño, 
el agüero de caer.

:No de .las ¡manos mendigue 
c¡ auxilio, ;porque en.él 
fuera aprender á bazar, \ 
vn muy indigno aprender* 

’Pel Nilo dizeTucano, 
ique nadíe le .vio nacer,; 
porque no .es lícito a nadie 
.que Tepa fu ¿pequerfieg* 

iPues, porque aquí á mejor Nilo 
.hemos dcíperviiitír -.ver,' 1 
quando.há nacido tangrand^
con achaques de riinez?

;Edb no, Señora mía, 
enftfñeíé de Vna vez 
,áeftár:en pie, y a eftar alto, 
que eslo.queficmpreha^efef 

Y fi aqueíTos pies de.palo, 
que le firvan no.quereís, (fofi 
yo (aunque maloí)de:misVet>i: 
os daré rodos’los pies. 

‘Mientras qtie-póftradayo 
a los de nils Amos tres, 
con vn tripUcado beíb,

.os los befo todos Teis.
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Aplaude lémífnm que la Fama en la Jabidaria fin par dé la ‘Se* 
ñera Dona M ana de Guadalupe Jlencafire, la ■ Vnica. 

Maravilla de nuefiros SFlos,

Gla n d e  Duquefa dé Aveyro, 
í cuyas foberanas partes 

informa oabado el bronce,. 
publica efculptdo el jaípe.. 

Alto honor de Portugal, 
pues le dan mayor realce, 
vueftras prendas gencrofas, v 
que no fus quinas reales,.

Vos,que efmaltais de valor 
el oro de vueftra fangre, 
y Hiendo tan fino el oro,. 
fon mejores los efinaltes». 

¡Venus del mar Luíitano,
.digna ele fer bella Madre 
de amorjmas q la queáChipté- 

y debió cuna de críftales.
§3ran Minerva de Lisboa» 

mejor,que la que triunfante 
de Neptuno,impufo á Alhenas- 
fus ínfignias literales*

Digna íolo de. obtener 
el áureo pomo flamante,, 
que dio á Venus tatas glorías,. 

■ como infortunios á París.. 
Cifra de las nueve Muías,

es admirable:

arcaduz, por quién rcfpiran i 
fus nueve acentos fuá ves.

•?

Claro .honor de las Mugeres, | 
de los hombres docto vltrage,, | 
que probaisjque no es eiíexot i 
déla inteligencia parte, | 

Primogénita de Apolp, |
que de fus rayos Colares,, *
gozando las plenitudes*, |
moflíais Jasadlividades, I 

Prefídenta del Parnaío,.
cuyos medidos-compaíes* " 
hazen fenal á las Mofas, . v 
á que entonen, ó que pauten*. 

Clara Sybila Efpanola,
mas do<3:a,ymas elegante, |  
que las qu&en diverfas tisrraffv’:|| 
veneraron las edades.. 1

Alto affumpto de la Fama, 
para quien haze,quc afanes.-; 
del martillo de Vulcano 
nuevos clarines os labren;.

Oid vna Mufá,’que:
defde donde fulminante; 
a la Tórrida da el Sol 
rayos perpendiculares! •
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¡¿y eco dé<vueftro nombre,
|  que llega a lo mas diñante, 
| medias fy 1 ab a sr e fp o n de 
| defde fus concabidadcs.
|Y al Imán de.vucftras.prer das,

-que en ning'untnnrte.mas 
fe oflenta la.ticrra'Madrc.

;De la común maldición 
libre parece que nacen, 
fus bijos, íegun c! Pan

que lo mas remoto.atrae,, 
con a morofa-,violencia, 
obedece azero fácil.

£befdc la America enciendo 
| aromas ávucftra, imagen, 

y en efte apartado Polo 
I : Templóos erijo,y Altares. 
|É>e íimerdfada .os .huíco.,
: t que el afe&o, que os aplaude, 

es aplauío á lo entendido, 
i ;■ y no lifonja a lo grande. 
3?orque,para que,Señora, >

en,diftanc.iatan notable»
H avrán vueftras altivezca 
■i I  mertefter mis humildades? . 
yo  no he menefter de vos,
% quevueftro favor me alcance 

; favores en el Confejo, 
íi ni amparo.en.losTribunales*- 
iftfi que acomodéis misdeudos»
¡I ni que amparéis mi lí na ge, 

ni que mi alimento fean 
vueftras liberalidades.

r .  '

íQue yo,Señora, nací
en la America abundante,

: í Compatriota dei oro, 
Payfana dedos metales,.: 

Adonde el. común fuftento
1 fe da ,-cafí tan de .vaide, .

no cucfta al fudor afanes. 
lEüropa mejor lo diga,

pues bá tanto,que-infaciabíe 
de. fus abundantes venas 
•defaqgra los.minerales;

Y  qijantos el dulce Lothos 
de fus riquezas les haze 
.olvidar los propíos nidos, 
defprcciar los patrios Lares. 

puesíCntre quantos la hamviíha, 
fe ve,con,claras íl-fialcs, 
voluntadmn loSíque quedan, 
y-violencia en los ique,partan 

Í 5cnr.as,de que en el eftado . 
que Dios fue férvido darme, 
fus riquezas íblamente 
fírven para defpreciarfe.

■ Que para volar'fégura
de la-Religión la Nave, < 
ha de fer la carga,poca, 
y muy crecido el velamen. 

¿Porque,fi algún contrapefo ‘ 
puje-para affergurarfe, 
de humildad,no de riquezas 
ha-menefter hazer iaftre. 

Pues de que cargar fiYviera 
. /á e riqueza s -í c mporalcs, 
ft en llegándola termenrá ■. 
eraiprccifo .alixarfe? ■

í 5 Con
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Con <pe por qu siquiera dceftas foilcít^que los triunfos

razones,pauses bailante.
qualqulera^eftciy fie pediros , 
inhibida por dos partes..

Pero adonde demiPama : 
la dulce afición mehaze ; 
remontarme dd aíTumpco, 
y del intenta alexarme, 

ggdtfa otra vez,gfan Señora, 
eldifcurfo á recobrarfe, 
y dd hilo, del difeuffo 
los dos rotos cabos ate.

Di go,pues,que no es mi intento, 
Señora,mas que poftrarme 
ávueíixas plantas,que befo = 
á pefar.de tantos mares. .

La fiempre .divinâ  Lyfí, 
aquella, en cuyo femblantc y 
ríe el dia3que.obfcarecc . 
á los dias .naturales*

Mj Señora la.Gondefa 
de Paredcsjaquf calle

de1 nueftra Fé fe dilaten.
Efta5!pues,que fobre bella,', 

ya fabds, que en íii lengungC 
vierte flores Ámaltea, 
y deftila amor panales:,

Me informó de vueftras prendas 
como fon, y como4 b e ;. 
fiendo folo canto Homero ¡ 
á canto Aquilés bañante. - 

Soloen fu boca el alTumpto ■ 
pudiera defempeñárfej 
que de vn Angebfo'o puede :■ 
fer Coroniña otro Angel» 

Ala vueftra-.fu hermofura • 
alaba, porque embidiaríe,... 
fe.concede en las bellezas, . 
y defdíze en las Deidades, 

Yo,pues, con ello movida 
de.vn impulfo dominante, •, 
de refifiir impofsiblc, 
y de cxecutar, no fací!.'

mi voz,que dicho fu nombre,;, Con pluma.en tinta, no en cera
no ay alabanzas capaces.

Eftajpuesicuyos favores ‘ 
gravados ;en el diamante . 
del alma,como fu efigie, 
vivirán, en mi intnortaiesj ;

Medilatd las,noticias •
ya antes dadas de los Padres 
MifsioneroSjquepregonan

en.alas de papel frágil, 
las ondas del marino temo, 
Jas pompas pifo dd ayre. . - 

Y  venciendo la dlftancia,. 
porque fuéle a lo, rúas grave,' 
lagloria ddvnpenfámiento, 
dar dotes.de agilidades... ; 

Ala. dichofaRegiom
vueftrasChriftianas pi¿dádes».i. llego,¿dohdeilás fonales, 

Publicando:,comOifóis, í de vueftrás>planra$,me avilar
qiúene on zdo: infatigable,; . que allí mis labios eñsmge.
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I  Aquí eftoy a vueftros píes, mas quizá por aplaudirosi
f  por medio de eftos cobardes podre afplrar á fer alguien, 
f rafgos,que fon.pódatarios i Hazedme tan fenalado 
f del afefto que en mí ardé. favor,que de aquí adelante
k De nada puedo íerviros,. . pueda de vueílros criados

S eñor a,porque foy nadie, en el numero contarme.

„ ; e n d e c h A s .
I  : . .
f IVvofwie en re/petto -úmorofo} dando ■ norabuenas. de cwnblif 
¡ , años la. Señora Virreyna.

§¥*%! (creta, y hennoía, 
f JL #  ibbcrana Lyfi,
|  en quien .la''.belleza,.*.
|  c ingenia compitan. 
peHa vna vez folaj,
|  6 que poco tüx^> , •
|  . difeteta snU.vezes, /,
Í  bella otros mil miles.
.s&r l * - - ■'

*No es ello alabarte,
|  que para .aplaudirte, 
f  fon aun de la fama 
f roncos ?los clarines.
Ni hazerteltfqnjas 

á nadie.?es:'pofsible,: 
í pues ninguna 
| tu n o y e r í^ q u e s . , , 
¡Porque,qué alabanza :
| puedo yo dezirte,
| que no halle verdad,. ..

el que la averigüé?!íf.' 
; Que fi es lifongero, J 
j el que en lo que dize,
“ ÍSii

o mas encarece, 
ó lo que no ay finge.

Que cola, de ti ¡ i
puede difeurrirfe, ,

. que mayor no! fea, . • . ■ 
de io que le expliqué^ ;

El que copia ál Sol, 
aunque felicite 1 .
copiarle masbello, . 
nunca lo configué. •

Pues por mas,que íntenfo -  
el eftudio aplique, 
quedará,masbello, ; ..¡.,7 . 
de lo que le pinten* ,■ • ■ 

Afsi,fi rus partes ¡ , g!.\. 
quieren aplauJirfe, , 
íolo en no copiarlas, 
pudieran mentirte,

(í,. Po.rqine es tu hermofura 
; i } lan teaccsísible,

qñe quien mas la alaba, 
menos la difine.

U  T»
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Táirnenio* ytuí'graci:», Pues ferás eterna;,

tan i¿ii perceptibles»- 
que no les dá alcánce
la, pluma mas lince. 

Y'afsi mi intención* 
no.es de referirte: 
lo que nadie entiende,, 
y. rodos repiten: 

Porque todos cantan 
tus prendas ftrbümes» 
y.quan grandes feati». 
nadie lo concibe:

Sino de tus. añas- 
al día felices 
djar de mis afééfos  ̂
e tributo humilde. ■ 

$ive i y á tu edad 
el Sól que la afsifte^, 
nunca la menfure,. 
folo la ilumine.

$  tas primaveras* 
d  tiempo flexible 
firvaíblamentej 
ño las examine. . 

Tantos como prendas 
años multipliques;; 
y ellos íola mente 
cuentea tus. Abriles*,

por quenta infalible,, 
fl por perfecciones 
tus años íe miden*. 

Vive en el dichofo, 
conforcio apacible,, 
de tu dulce Éfpofo, 
dé tu amante firme* 

Del excelfo Cerda; 
que á fú Real Eflirpe* 
vne fus gloriofos 
perfonales tymbres».

Y  de Jofeph bello,- 
vinculo, que ciñe 
de vueftros dos cuellos 
las amantes vides..

En cuyos progreífos 
pido á Dios,qoe mires1 
la piedad de Mutua, 
y el valor de Aquiles* 

Para que de tantos 
héroes invencibles1 
las claras-memorias- 
en él refuciten.

Vives porque Yo,- 
de t us* rayos Cltcié.' 
folo vivo aquello, 
que pienfo que vives*}
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S O N E T O ;

'Aunque-en Vano ¡quiere reducir dwetodo^aáo? 
nal el pefar de yn&zelofh,

QVe es eftb,A!cIno,co¡rno til cordura'
'fe dexa afsi vencer de vn mal zelofbj 

háziendo con eftremos de furlofo 
demoftraciones masque dé locara?

En que te ofendió Celia? fi fe apura: 
óporqueal amor culpas de engaftofo^ 
íinoaífeguró nunca poderofo 
k  eterna poffefsion de fu herrnofura?r'

Ea poffefsion de cofas temporales’ 
temporal es,Alano, y. es abufo 
el querer confervarlas fiempre iguales.) 

Conque tu enor,ótu ignorancia acufo, 
pues Fortuna,y Amor de cofas tales 
íá propiedad ik) han dado; fino el vfó. -

S O N E T '0 ¿

%ehfo refiere'el común pefar , qUt todos**; 
padecen,y acfoierie d lá canfa él fin > que! 

puede tener U lucha de afectes ■'' 
encontrados r

alO no düdo$Lyfarda,que te quiero, 1 
í- aunque sé: que me tienes ágraiVíadóf 
mas eftoy tan amante,y tan ayrad©, 
tjue afe^^que difldngój, 50 pré%jro}-f f
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ver,que odio,y amor te tengo,infiero, 

que ninguno cftar puede en fumo grado} 
pues no le puede el odioaver, ganado, 
fin averie perdido Amor, primero.

Y  fi pÍÉnfas,’<que,,eLaJm35 que te quifo, 
ha de eftar ííSÉrpre á tu afición ligada, 
de tu fatisfacíon, vana: te. avifo:

Pues fi el Amor al odio ha dado entrada,, 
el que baxó de fumó, á fer remido, 
de io remido padará á fer nada.

R O M A N  C :i,

dntfyone las medras de quien f e  halla favorecida, al fentimíento 
de fu  aufencia ¿y le da el parabién de f u  

, núfmo pefar,

SEñor D.Diego Valverde,1 y n  pláceme quiero daros,
y no os parezca defpego' no os admiréis fi no acierto,

no dezir mío, que fue a dárosle, porque mal
porque no cupo en el verfo. puedo dar,lo que no tengo. 

Aunque fu efirechez ceñida ; ¡ . Porque,qué güilo me pueden
poco embaraza mi afefto; caufar á mi vueftros puertos,
pues taqnem^cabe <jn el , '. fi quando.qs miro mas alto, 
fiibeis,que, ,̂ abe. en mípecbp*/ j. íantoeftaiyd2 mas lexos? 

yfupuerto, Señor mío, ‘ ■ ['' ? Pjéro jpor cumplir con ambos
ble que el ferlo,no es fupucí|óiu : ' ¿n el pefar,y el contento, 
porque fiépre que os declinó, '■ -■ ‘■ -cí parabién os remito, 
es por meus% meá̂ rneum* y con el peíame quedo.

Vamos á lo principáis,, .;r .:;f, M p  áyeis yiftp quapdo muere 
aunque por difidbw,ago,va ;= • ; -y n; Mopgfóa ¿qu^u Rey no 
apartarme de y.ncafipa*,: y . ■ .;;há?fce|£squias.al difunto, 
por acercarme k ,y$-refp$dió» ;al .tagdero:

-  ■ e •*' Jun-
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juntando avn tiempo leal 

los dos d¡liantes extremosa > 
de aclamaciones del vivo, '

I con los folloz.os del muerto; '•
( En que tan equivocados 
\ al pefar,y ai güilo vemos,
| que es todo llantos el güilo, ; 
i| y el pelar todo feftejos? ■
| pues afsi Yoconvalida 
I de tan contrarios afeólos,
f como el gufto que lográis, i 
| y la pena de perderos:
I En dos mitades el. alma, .
| £:ftíva,y llorofa á vn tiempo,
f . mi muerta éfperan§a lloro,
| y vueftrás dichas celebro. .
| Pero, pues debe ceder 
I a vueftro hieami provechos •
| aunque dexe mi alegría
! quexofo á mi fehrimiento.' ■
í Vcn^a vueftro bien mi mal, 

pues.conocereis en efto, • 
que os quiero' mas- para vos,

; dé lo que para mi os quiero. - 
Sed vos:íelíz, íeddíchoíb,

! gozad de-hohores.fupremos},
aunqueTeán mis pefares - 

; de vue (Iros güilo s el precio» ■
Carezcaade vos mis ojos, 

fi hádeíer para bien vueflroj 
que¡anteppneíim fineza ¿ 
el, veros ftliz^al veros. 

Carecer por vos de todo, 
no-huvierá fido en mi afe dio

{]¡'.íza,que aun lo ínfenTibie 
lo haze,por irfe á fu centro.

Pero carecer de vos,
atenta á vueftros augmento!» 
digan fi ha fidoímeza 
vdferas prÉdasjy mi aprecio.

Y  mas quando es del partido 
tan ventajofo el exceífo; 
que tanto mas5que ganais, 
viene áfer lo que yo pierdo» 

Pues lo que yo pierdo en vos 
ibis vos,y cito preílipuefto, 
multiplicad vueftrás medras»

1 que por fuerciferán menos. 
Quede cofas os díxera : 

de eilas,Señor, pero temos 
que defaliñen las vozes3 i 
lo que pulen los afeólos .

O tamb¡eh,que penfeis vos 
con los encarecimientos, 
que pretende mi fineza 
la baxa vfura del premio. • 

Pero bien fabeis.; que fon 
tan nobles mis penfamientos, 
que pretendo folo el Tauro» ' 
de que ninguno pretendo. •

Y también fabeis^que como 
es roí amor de entendímiéto, 
no ha menefter de la vifta ; * 7  

: materiales alimentos. ■ 
Puesradujado en el alma, ' ¡-i 

independíente; y eíTento, i 
deiprecia de ios fentidos - ‘ : ¿ 

'J el inútil lamiílerio, •
Mu-



>4 o Aluja.Dez ¡ma.
Mucho d'iíla cí Sol luciente qaiíque deeílo poco os díga,’

d,c h tierra, y no por tifo - fabeis vos lo oye ay en ello.
dexan en ella fas rayos 
de producir fus efcétos.

Por mas c¡ue doblen dlftancjas 
c(Tos claros on̂ c tipejos;# 
dexan de imperar los Aftros 
en los fub lunares cuerpos? 

Le® pueden á í7is iuíluxos 
Jcír de algun impedimento 
las-rariedades de! ayrc, 
ni los ardores dd fuego?

No; luego menos (Señor) 
podrán Impedir quereros, 
golfos de-tierra embidiofos, 
muros de mar interpueflos. 

Pues mayor, que fu díflancía, 
es para obrar en mi pecho, 
b  aóiividad de la,esfera 

. deyueílros merecimientos.' 
Mas no de cfto infiráis, que 

fin vos galio fa cftar puedo, 
quevna cofa es el Amor, 
y otra cofa es el contento. 

Quebíen'veís,quefon dos caulas 
muy diftintas; y q ávn tiempo 
cí Amor puede ir a mas, : 
yid güilo puede ir á menos.

Y  afsi yueítra aufencía el alma, 
con dosdiftiníos refpetos, 
la ’gnora.quanto al olvido, 
la fabe,quanto.altorrnentoy 

De aquello rio os digo mas, 
pues sé de vuefiro talento,

A mí feñora Doña Ana, (pleo, 
vueftro digno , hennoíb em
dad de mi parte vn abraco, 
y cobradfdeen lo mefíno.

;Que fi acépta la libranza,
•no ay duda,-que quedaremos, 
yo fin la deuda, guílofo 
vos, y toclos-conrentos.

Y  á mtíenor D. ^Gregorio
le diréis, que en Dios efpero 
verlo Magno,quando no 
•Taumaturgo, Nazianzcnó.

;Las cofas de por acá
fe eftán afsi, que es el Reyno 
malo para Africa, porque 
no tienc nada de nuevo.

Y  ais i no ay que noticiaros, 
porque es yá todo tan vic/O, 
que el nihil fub fole tiovum 
tienen todos en proverbio.

Solo de fus Excelencias 
ay mucho que dezin pero 
fon fus Excelencias tales,
¡.que no ay qué dczir en cito»

Tan innato en fu Excelencia 
escl juzgar bien, y re&o; 
que parece, que nació 
a fer Juez hecho, y derecho.:

Rodamanto con Eáco’, 
yMinos, íiáfugovierno- 
fc comparan,pueden írfe . ' 
a feineticíar ai infierno,

Mi
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S m rtm m lm k U  Cmtíi
MI Señora laMarquefaj

aquel divino portento, 
en que cada parte es vn- 
todo de lo masperfeáo:

A cuyas fagradas luzes
fon aun ios mifmos refpedos, 
Icaros de mejor Sol, 
Phaetontes de mas incendios. 

¡Querérosla copiar, fuera 
pretender mi atrevimiento^ 
copiar las flores á Mayo,. 
y las Eftrelias al Cielo.

En quien tienen euerpo,y alma 
vntan índecifo pleito,, 
que de qual vence, fe eftán ■ 
en vttum losargumentos*- 

y na Gramática nueva' 
e$ fu.hermofura,y talento,'- 
donde el mus fe verifica, 
fin que fe fupongael 'menos,- 

Hó ay Lógico,que fe atreva 
¿.definir, como ficudo ■

■ H *i.
fulo vn termino,en ¿l ío!ó 
fe dárelacion,y exceífo. .

Mi yo se como os explique 
eñe eniorna,folo entiendo-, 
que aquello parece mas, 
que fe imagina primero.

Porque como a fu veldad 
es corto el conocimiento^ 
para comprehenderla toda, ■ 
va de concepto, en concepto.

Y  como no puede junta
comprehenderla,folo aquello, 
que cftá entonces ponderado, 
le parece mas perfeéto.

Pero en bolviendo los ojos 
á mirar el otro extremo, - 
buelve á fuípenderal juizio • 
neutral el entendimiento.

En fín,por hablar de gloria,
,os la nombré a lo poftrero, 
que es pronoñico á mí dicha 
fer mi fin fu hermofo Cielo,

K O M A M  C E;.

IDifcurre con futileza Cortefana, caufa-,y efecío de nVerfe el Seno/,
Virrey aufentado d Vn Recreo,

COmo eftarás, Fifis mía,- porque es tan difcreta,que
fin mi Señor,y tu Dueño;. necefsita de comento, 

están difícil dezirloj Comoféaufentavn amante^
quarrto no es fácil faberio.. quedandofe al mifmo tiempo! 

Dé tu foíedad,Señora, como fé va, fin partirfej
ni de^ir,ni entender pued©}, jr eftá cerca, eftando jexps? -



m u í a  D m t m é *
Es vna Phllofophia, (nos, 

que Amor pone en fus quader 
que ni Aríftoteles Tupo* 
ni la conoció Galeno,

Donde la qucílion reñida 
portan agudos ingenios, 
de prebenda Vilecara 
refudve fin argumentos.

Y de efto no ay que dezir, 
porque ay tato dicho de.eftoj 
que fuera mas trasladar,

' que dezir algo de nueva. 
Perocomo íeraenti

efta auíenda,es lo q entiendo, 
que aunq llegue ci tato mota, 
no difblvérá el enrredo:

P°rque tu eres como nadie, 
mí Señor es,como Nícmo, 
tu fok como tu propría, 
y mi Señor como el méfmo. 

Luego tu aufencia no puede,
,en la caufa,ni eí efe&o, 
délos amantes vulgares, 
feguir él común Tendero. 

Luego muy bien digo yo, 
que es írppoísible‘faberlo: 
luego también es dezirfe, 
con mas otros cien mil luegos. 

£jftc> fupuefto,Señora, 
folo preguntaros quiero, 
porqfueáChalma elMarques? 
que es el fegundo no entiédo? 

Todos dízcn,que fue á holgaríej 
yo,Señora,no lo creo; ;

porque como puede holgará* 
quien fe aparto de tu Cielo? 

Quien fe aparta de la Gloria 
fe va á la pena derecho; 
que baña la privación 
fin poficivo tormento.

Pues como ;puedc.hazcr tal, 
quien de Gsíán,y Difcreto, 
Cortefanojy Entendido, 
fe eftá á fi mifino excediendo? 

Lo que fi,Señora, yo
acá d misíolas me píenfb, 
es,queá aquel fanto retiro 
fevdá meter Recoleto;

'Que de gozar,fin trabajo 
todo d  bien5cj en ti le dieron,' 
■ quiza tiene en fu conciencia • 
algunos remordimientos:

Yafsí,porque no le quede 
eicrupulo,a! pofleerlo, 
para merecer mirarte, 
quiere noverte algún ^tiempo: 

Que aunque fois campara en vno; 
es mi Séñor tan atento,
■ que no merecer pensara, 
fi pensara merecerlo;

Y  porque le debas ru,
en tan duro apartamiento, 
las carencias de la viña, 
los anhelos del defeó;

Quiere carecer de ti 
para tu mayor aprecio, 
porque carecer del bien 
le da mas merecimiento, -

La



ZY
La falud aprecia el íanoj 

pero m'asjfieítuvo enfermo:: 
y el que vé,eftima la vifta, . 
mas no,c.omoel que íue ciego.

Las cofas fe venmejor
por fus contrarios cftremosj 
y lo blanco luce mas» 
li fe pone junto al negro..

Apártete,pues* Señora, 
de tí tu querido Dueño,,

porque el valor te conozca 
de tenerte,y de tenerlo.

Y traygale Dios con bien, 
logrando en vinculo eterno 
la vnio de vuefttas dos almas, 
la prefencia de los cuerpos.

A gozaren vueftro hermofo 
feliz, heroyco heredero, 
elvervueftras dos mitades 
vnídas en vn fupuefto..

L O A ,  A  LOS A N O S - D E L . ^ E I N V E S T ^ O S E N O ^  
Carlos Segundo, que celebra Don: hfepb de la Cerda, Trino- 

genito del Señor Virrey, Conde, de Taredes.

Perfonas que hablán.en ella*.

EolbiDios de los Vientos,.- 
Pan,de los Montes* 
flora yD i oja de. las flores,-.

Cantan dentro.
¡¿.Cór. Al luniinofo Natal 

del Sol Hifpano Monarca,! 
que fin quemar ilumina, 
y fin ofender, abrafaj 
pues alcomun beneficio'

S dcfus'líizcs foberanas,
■ todos conocen la deuda,,
j rninguno niegue la paga..
! Todos los Coros,Y hdgsn la Íalva,.
! i,Cora.Las fuentes, a. Las aves,

3..Í45 flores, 4. Las plantas.

Seringa,Dtofa de las fuentes, 
f  l Refiero,que reprefenta al Señer 

VonJofepb.
QuatroCórosdeMufica,

Salé el Dios Eolo con Corona de pin* 
n>as,qttatro alasiy yn Ramillete 

de plumas,

Ebl• Pues en Cárlos,mejor Sol, 
á alumbrar el Mundo nace, 
déale en clarines de pluma 
la enorabuena: las aves. 
Triflenj trinen, trinen,, 
trinen fuaves,

1.C«r. Trinen fuaves». ~



Ir.

Sale por, él lado contrario Pan ¡con 
Corana de ojas,y ~vn Ramo 

de frutes.
San, Pues á íu influxo las plañías 

el fer,y el augmento deben, 
enlas ojas,y los ramos 
k  rindan aplauíos verdes: 
Crezcan,crezcan,crezcan íu» 

zientcs,
a .Cor. Crezcan luzientes.

J' /

$ále Siringa con Corona de crij}al,¡y 
i>n Ramillete de Tale as, vellida 

de blanco.
Siri. Vues el fueño de las fuentes 

con fu hermofa luz defpierta, 
denle.en Lyrasde.griftal 
ila íélíz enora bacna:

■. dorran» corran, corran rífue- 
nasj

j.Cor, Corran rifueñas.

file flora yejlHade f  riman era, con 
Corona de Rafas $ y vn Ramillete 

de flores é
íío-Pues á.fu vlfta las flores 

defeogen fragrantcsgalas,
,háganle en ecos de olores 
recibimientos de grana: 
luzganjluzganduzgánvfanas, 

4, Cor.-Luzgati vfanás.!
Eol. YO) que Prefidertte"©los 

de la raridad del ayre

foy,y á quien toca el govkmfi» 
del imperio de las aves* 
que fu diáfano efpacio 

■ en vagas diverfidades,
Iris animados pueblan, 
adornan vanos volantes, 
pues foyEolo del viento, 
diafana Deidad vagante, 
para quien fon fus imperios 
firmes,aunque fon ínílablesj 
\V¡*endo,que de mejor Sol 
el nacimiento fe aplaude, 
quiero fer el que primero 
convoque,con.gregue,y llame» 
las canoras moradoras 
de fus puras variedades; 
para que en dulces motetes, 
para.que en diedros difeant es» 
para que en trinos acordes, 
y en nienfurados coropafes, 
de fu volante Capilla, 
haziendo armoniofo alarde»

* fu mifma Región admiren, 
ei viento,quehabitan5paren., 
fufpcndiendo con ios ecos 
el que con las alas vaten; 
aplaudiendo fu venida» • 
pues no ferá nuevo dade 
las norabuenas al Sol» 
la Capilla dé las aves;
Porque al ver en el Oriente 
fu s refpíandores brillantes, - 
t r i n e n, tri n c n, tri ne n .1 u ave s , 1

i.Cor.Tiuien íiiaves. ; :

i..JUÍuf4 T)ezjr?iál



Soror Í M t t A  Incide U Cmz¿
Sir. Etilo Dios de los Vientos,; 

Yo,fin hazer refifténcta, - i 1 
te concedo la razón, ■ i 
que de fer primero alegas; v 
que no todos los affutnptos 
fe han de introducir por tema.
V mas quando yo á aplaudir 
vengo á CARLOS, tan atenta 
■á fu obfequio, queno.folo 1 ¡
á ti,que debo por deadá - j 
cederte la primacía} ¡ ‘ ; 
mas fin duda la cediera u 
á otro; como refultára 
en mas gloría de la excelía 
Mageílad Tuya: porque J 
qnien fo¡o fcrvirle Intenta, 
quiere áconuilarle aplaufos,' 
no diíputar precedencias. '
Y  pQes yo reyno en las aves, 
coffio tu eti los vientos reyitasi 
fiendo- Diofa tutelar
de fu criftalma esferal 

epuesfoy la Ninfa Siringa, •' 
á quien rinden obediencia', 
quintas Náyades hermofas, 
en líquidas tranfpireneiis,; 
de'Alca^aresde crifial, - 
ocupan tronos de perlas:
P.ics tu en ru Imperio covocas 
toda'-la alada caterva;
•Yo convocare cus ei mío 
todas las fuentes parleras; . 
porque vñas ‘con tranfparcntes, 
y  otras con arpadas lenguas}

, ya en gorgeos, ya en tnOrtmií-
lQ S j

yá en corrientes, y-a t4t c.a,d?AV*. 
cías,.

la bienvenida I? -destias}
Y  las fuentes lifongeras,, 
hagan á fu luz hermofa • 
faíva con balas de perlas», i 
Yjcn fefial de que a fu yiítimt 
fe defatan las cadenas,, ;i •• 
que.por parleras la noche ?
ímpufo á;íu ügerezaí "
corran , corran , corran rifue- 

ñas,.
a .cor* Corran;, rifueñas». ■
F U  Sí foto aplaudir, á CARLOS 

es el intento que os llamaí 
- yo que Diofa de las flores -¿ 

foy, a cuyo eftudío campa, 
por candida la azuzená, 
la rofa por encarnada:
Pues foyFlora,en cuyo roífro^ 
ma? que en jni cultura, fabia» 
demeve,y carado las,; rofas, 
tienen florida enfeúáá^ai- ¡ l  
fiendo la Deidad,que, habita 
fu .fragranté amerro Alcafarji 
bien de que me admitiréis, 
podré tener c o nf i a nz a '
■ al feibjoi.pprqpedonde •::í! 
vrba na menté heoji anidas, ¡ 
cor f en rifueñasi"! si fiieatés, 
y alegres las avescantan, „ 
íluzgaaviíiofasJas flores, ■

ÍC .piKS



1 #  s 
puc'vno es menor coafonaneía» 
t]-.ie la que- alag?, al o'íáo^ 

•laqué alos: ojos alaga: - V 
demás,que la luz de Carlos, 
no es más benéfica,y clara f-‘ 
a las aves que defpierta, ¡ 
ní á las fuentes que de fata; 
que a las flores que ilumina; ¡ 
pues ¡as queen la noche eííává 
marchita s,«raftías, y crlftés,! 
y  en el vóton encerrad as, 
temerofas de que elycio 

•* ¡no les robafle las galas:
Apenas del Sol luziente ■ 
iienten la hermofa llegada,- 
«de que la-Aurora les da : .Vi 
rozagantes-embaxadas: 
qilando rompiendo el capjllo, 
ydefabroehando el ambar,- 
explican la vana pompa 
de colores,y fragrancias;

. y exalandoíc en aromas ; 
soda fu pura fubftancia,; c ; 
como en retorno del bien'
a fuDddad fe coníagran,

■ ofreciendo humos Sabeos 
con inceníarios de: nacar: * 
y á(sí,pues fu luz hermofa 
fale ya a vivificarlas, 
¡uzgán,íuzgaav, luzgan vfanas, 

Lazgan vfanss- .• 
f i  «juzgan norabueaa;pero 

a ntes que á luzir empiecen  ̂
Jera razón que me eicueheáv

e& tm a*
y  quepues aves,y fuentes 
k  han vnido con las flores, 
tro á las plantas fe les niegue; 
ya que él piiroeto no fea, 
aquel lugar que merecen:

. que no es digno de repftlfa 
el que tan modeftamente 
viene al obfequio, que aquello 
mifmo,que esfuyo,pretendcA 
QUe íi por fu- bienhechor 
ai Sol la» flores- ie deben 
dar gracias,con mas razón, 
eífa obligación compete 
á las plantas, y con mas 
ventajas,pues les exceden 
16 que ay de flores,a frutos, • 
lo que d e olores,á miefes: 
y juzgo,que con razón,'
. esdigno'de anreponerfe 

. el provecho,al luzitniento, 
la vtilidad,al delcyte..
Y pues la generativa 
virtud del Sol,es quién puede 
hazer entoldar los troncos 
de lozanos capiteles;
a, cuya frondoía fombra 
opimos los frutos crecen: 
razón lera,que en retorno' 
del beneficio', cortéfes, 
en las aras de iasr.atnas¿ > 
le ofrezcan viélimas verdes*
Y  pues yo de fus; frefeúras-;

„ foy frondofo1 Pf efid'ente,,
aiquienadoratvlos bolqpe$,>



Soror Juana Inés delaCrtiXsl 1^7
pues Coy Pá n,c|ue dezir quiere 
2ro¿o3poi-que foy el todo 
délas Deidades agrelies: , i 
A quien como á fu mayor ,
rendidamenrcobedeceri,
Faunos,SatyroSíSylvarios,
Sémidiofcs,que fylveflres, 
ion vegetativas almas, ; 
que bazen Jas plantas vívien-

los convocare,porque. ■ ■ J  , 
al ver que el Sol-amanece, \ :-¡ 
crezcan 0 crezcan,xrezcán ,lu- 

zientes. • i
4'Coi*. Crezcan íuzletttes. ,
¿oh. Pues vriidos rodos quatrq, 

nueftra aclamación 
convocando y©ajas aves*,* 

Sir.Yo a los rios,y á las fuerte?* 
Fio,Yo á las rofas,y las flores. ( 
Pan.Yo ái’es arboles,y miefes.: 
Eolo.Ha del imperio vago de íáa 

aves.
s/ivHadd fmxible reyno delas

fuertes. ‘ % - ; ,. i ¿
jffL Hade la amena patria de las 

. .flores. ' ■
■ P-^i.Hbdefdommío de las plan-, 
* . tas verde?,
f 1 Cai'.Que quieres á las aves? ■, 
f í.Cof^Qüt á las aguas les quieres?

3 .CoriQue mandas, á lasSflores?
¡ jEo/.Mo,q!tíe pues el mejor $0!.■ *
; baña de luz fobérana,....

de efplédoresde oro,y grana, 
„(¡ el: eóaisferío Efpañob - 

l a ,fíj, divino arrebol..,j .  y  ̂
haziendo; faíva, las aves»
fonocasjdulces,y graves,; A ,
el buelo á fu luz inclínen.. > r 

1. Cor. Trinen, trinen, trinep^rí-
nen fuaves»: : ‘ ;■ . . ;

S/V.;yo,que pues fu luz ardientt;. 
borda de finos rubíes., *; v.;;
Jos tapizes/carmefies,.. ■' <■;‘i: 
con que fe adorna d-CMent  ̂
No quede .do,-ni. fuente, v*.

: ¡que fonoras,y ala güeñas,
? : no den de fu afciflo fcSaŝ . j 
,. í.íypQr ios prados que borráo, 
a.C ot. Corran, corran * corran* 

corran rifueflas. 
f/. Yo,que pues fu roftro ■bello,1 

que es dedos mundos Orlete,’. 
: coronad Sol defu frente, - s 
con los rayos,del cabello,

:, Hagan al llegar 3 vello, 
todas las flores; lozanas, v : ;

..., ;á fus luzes’fpbéranasd-5, r ;
falva¡y porque ladinroduzgá, 

¡ 3 ̂ fi.Luzgao,lt! zganiluzgab, -luz- 
■i .k ú .". gao vfan aSíO .iH íyú  
Prt».Yo,q,puesfu atíHente coche 

a las plantas,y las flores , 
rcílituye los colGres-y;: 
que ksevfitrpQ da jjoebe,'; .:.

*2 '.quitan db/d dorad qi broche, 
á las cortinas ardientes* , - l

K 2 d



rI Íá u ¡a D 'é K jm a í
al mirarlo reverentes,: Ti.Y las flores osas tem piañas,-
las plantas falvas Se ofrezcan. 2.Cor, Vfanas. 

4.C«.€rézcan,crczean,crezcaii, P<ttt.Y los arboles valientes,. , 
¿rezcán lázientes.' 3. cur. Luzíentes.

£oí.Y. en fus-ecos fuáves,, sir.Y  las fuentes alaguefias, =
I.Car.Las aves. 4 .Cor» Rifueñas..
Sir. Y con fus dulces corrientes,- J/.Pando de fu.afeóte fenas»

á-fus iuzes fobcranas, 
con hazerlefalva, 

i.Cor. Vfanas. 2.Suaves.

a.Cor.Las fuentes. 
ífoíY con trlaufulasde olores,,
3. Cor. Las flores.. ' ■
fan.Y con fus verdes gargantas, 3, Luzíentes. 4. Rifueñas* 
T̂ íCúr. Las plantas. - E o lt Á w s .  S in  Füentesv .
3?0/..Le den alabanzas tantas-, TÍ. Flores. Tan. Plantas.

c¡üantas á fu honor conviené; tol. Trinen, sir. Corran», 
pues por bienhechor le tienen, p¿.Luzgan.p¿». Crezcan.

< ;Aves,Faentes,Flore5, Plantas. Suaves. f L  Vfanas.
1 .  Cw. Ayes. r* Fuentes.» -- ; ■-
3. Flores.. 4, Plantas..
E ó l'.S m dulces vozes afinen j  > 
jtiCor.'Trinen;. ’ o 
¿Sir.Las fuentes mi'voz focarían;
2. Cor. Corran..

p#».Luzicntes.5 /r.Rifueñas,;. 
1 .Cor. Aves. 2.Fuentes. 
jVFlores-. 4. Plantas. 
iv*Tpíncn^2..Corrani . .
3-, Luzgan, 4, Crezcam 
r. Suaves, a. Vfanas.-

jF/.Mi eco; las flotes. concluyan» y, Luzíentes-. 4-Rifueñas.
3 . Cor. Luzgan.. . > - jeo/. Las aves le canten dulces*
PiH.Mi amor. las plantas ofrezca;. las fuentes le llfongeen;

Grézeám, v . '¡fi:
-jsA.Y porx|uefdi favor merezegn;

de CARLOSen'glorias tantas,. 
iT.Cór¿ Avés.a. Fuentes, < 1.1
y. Flores. 4, Plantas..
3. Trinen.. 2» Corran*; ¡ * 
y. Lttzjgan. 4. Crezcan;. :¡p 
j?o/.Porqueeantandólás‘aves,- 
liCa*. Suatos.» r: é .

¿í -las flores le ofrezcan grana;;
las plantasle den laureles;. 

f; • gozando de glorias rautas»;
las aves.s/r.Lásfuentcs,.

Ti: Las flores; i
Ttn. Las-plantas;. , '
niCOriXásavesi-,- p ;;
2.Las fuentes; 3 X as flores?-1' 1 
4¡i.Las; plantas..;-! s i  i-.d



’Soror h ^ m  lnes dé la Cruz»
Slr.Las fuentes corran canoras* p<s»,Dandolc aplaufos fuaves,

las aves canten motetes, jw,Plantas,flores, fuentes,aves.
las plantas den dulces frutos» Eol. Y porque con mejor viíb

lleguen mu Aros parabienes,'las flores den ramilletes, 
y ofrézcanle loores.
Las fuentes. EobLas aves, 

pd«,Las plantas.
Finta. Las flores. 
i.CVr.Las fuentes. 2. Las aves.
3. Las plantas.4dL.as flores. 
P,o;.Las plantas den frefea sobra, 

las flores el fumis quemen, 
las aves trinen acordes, 
las fuentes corran alegres? 
y afsíftan reverentes, 
las plantas. Eo/. Las aves. 

Flor,Las flores.s/r.Las fuentes.
1 .Cor Á. as-plantas, a. Las, flores. 
3»Lasaves. 4. Las fuentes.
Fl. Las flores canten vrftofas, 

las fuentes corran perenes, 
las plantas crezcan lozanas, 
las aves trinos eArenen,
{alud índole graves, 
las flores, slr. Las fuentes. 

pan.Las plantas.Eo/.Las aves,' 
i.Cor. Las flores 15.Las -fuentes.
3 .Las plantasw;..Las aves,
Eo!. Pues le deben honras tantas. 
iW.Av es, fuentes,flores, plantas, 
Slr. Pues merecen fus favores,
M .Fuentes,avesjplantas^flores, 
Fl .Pues deben ferie obedientes; 
^¿.Flores,plantas,aves/uentesi

6 excelfo fagrado CARLOS, 
que aunque parecéis aufente, 
no lo eftais,que á la lealtad 
nuca ay aufenciá en los Reyes; 
y afsi,aunque parece que 
lo eftais, Señor, atendedme, 
como muy prefente,porque 
os tengo yo muy prefente.
Y  porque con mejor vifo 

. -(otra vez repito) lleguen 
á vucílros fa-grados oídos 
nueftras vozes reverentes; 
.quiero p ro b a rle  los quatrft 
en el modo,que conviene, .. 
vucítra Deidad retratamos; 
pues aunque en mas excelente 
grado,lo.comprendéis todo, 
bada para parccerfe, 
fer dulce,como las aves; 
fer puro,tomo las fuentes* 
fe.r bcllo^omo las flores; 
fer como las plantas fértil.

Slr.Detente, no pr-ofigas, 
que fí retratar pretendes 
las perfecciones dc-Carlos, 
nadie parecer íé puede, 
fino el Rcflcxo á fus iuzes. 

pí.Biendizcs: pues (idamente, 
puede .párccerfc al Sol, 
quien el mifroo Sol engendre.

Pan.K



Afufa Dez>ima. ,
Pan. Es verdad, porque fus luzes . por rayos fe cuente, 

retratarfe no.coniientcn, • 
lino de fus miímos rayos, 
fíi-viendole de pinceles;. 
y dar los años á CARLOS,

. foio puede dignamente,
quien fea perfefta imagen 
tuya,

EoLPucs quien ferio puede 
fino el Reflexo? y afsi 
me parece conveniente 
llamarle;

No es menefter, 
porque ya en la traníp árente 
fuperfícle de las aguas 
de los rayos refulgentes 
el Sol fe forma, (rece; 

¥m ?{ en trono de criftaíes apa- 
y como á fegundo Sol, 
aves, píantasjflorcs, fuentes, 
foicmnizan fu venida, 
diziendo en. Coros alegres:

Coryetife dos cortinas, y aparece en 
im Tnno eí Jtefiexe galauyuejiido 

derayostyxdntdU 
Mnjlea,.

Mvf> Bien venga el Reflexo,
- pues él íblo puede, 
dar al Sol de CARLOS 
dignos-, parabienes» 

cüt. 2,El Reflexo\Csrayo, 
y es bien, fí fe advierte,■ 
que la edad: del Sol!

3 ,Cor,. De Jofeph en.nodibre»
■ porque fojamente 

es .bien,que á Jofeph, 
luzes reprefenten*.

4.Cor..Nojfu edad, leefcuíé, 
que ances es bien mueftre,. 
que empieza aalumbrar, 
defde. que amanece,. 

jRef. Yo foy el Refiexo, 
que del Sol ardiente 
goza,entre fus rayos,, 
luzida progenie: 
pues quando las Ufas 
fuperficies hieren, 
en ellas retratan, 
fu forma luciente: 
y como el Sol CARLOS 
á quien obedece 
todo el luminofo 
Imperio celefte;

. pues fí en vna cifra 
el nombre pufieífen 
de CARLOS,no ay duda,, 
que quién. lo leyeflfe, 
leyera Sol claro 

fuesen íi contiene 
las letras con folo 
doblar. Ia,o,.y la L /
Pues fi es■■ claro.Sol},
;fin inconvenientes 

. de denfos. nublados,
. nt pavores; leves,
. que Impidan,que paífeij) , >



'Soror íufrmtn¿MéldCwit>: k j  t
fus rayos 'lucientes, 
p ¡ra cjuc‘ en las aguas 
íu imagen engendren j
y fi Europa, por 
mas Oriental, puede 
fer Cíelo, re-fpeíto 
de nucflro Occidente, > 
y que á fus infiuxos : 
no impiden,ni ofenden 
aqueos nublados, ■
vapores tarrcftres, 
fuerces que la imagen ■ 
deCARLOS,fe mueftrc 
en la Real Laguna, 
tería, y tranfparenre, 
del Marqués Invino, . 
que enlaza prudente» . 
pacifica oliva, 
á invictos laureles: ,
y afsi,qual Reflexoj 
en ella aparece . 
jofeph delSol Carlos, 
claro defcendicntc: 
]ofeph,quc. del Sol .. , 
imagen contiene . 
de fangre,q.ue es hí¿ ■ 
puros roficleres; .. , ■
y pues Joleph folo 
fer retrato puede, 
que Cus, perfecciones 
copie dignamente: 
y oy pifa el Sol CARLOS 
ccj'i paflfos lucientes 7 
eLvltímo figno y.

del Zodiaco ardiente»
A Jofeph, que es folo, 
fu imagen, compete 
celebrar fus años» 

i .Cor. Pues él folo puede, 
dar al Sol de Carlos 

., dignos parabienes. ¡ \
Kef.Y  puefto, que apenas 

al mundo amanece} 
qtiando de leal \
tal mueftra dar quiere;. 
que,antes de cumplir 
vn ano,pretende, 
celebrar de Carlos' 
años ,qtie él no tlene¿ 
moftra.ndo, que aunque 
fus tiernas niñezes'■ 
ignoran fi viven,. /
faben lo que deben: 
y  que por renombre 
mas alto apetece
el de leal vaífaiio, .....
que el de Real Pariente.
Y que,auftque impedida» ; 
fu lengua, enmudece; V 
da en fus venas vozes
la fangre que hierve: 
que como es de C aries,. 
defde, aora quiere, 
falír dé fus venas ■ '
para defenderle:
Y el alma, que como 
es fuya, en fin vence
de naruiáicza ¡. .

K 4 " U»i



Iss comunes leyes: 
ya la edad rompiendo' 
las fueros que. tienes
iiaze á la* razón,
que el tiempo difpcníe,. v
por darle tos años.

M u .  Que es bicn,fi fe advierte,, 
qu'e» la ed ad- del Sol 
por rayos fe cuente.- 

jír. Y afsi yo en, fu nombre, 
vfanâ y alegre,, 
al excclfo CARLOS? 
doy los parabienes.

Mol. Yo deíeo* que 
fu edad floreciente* 
masque atoraosyo,- 
•osfiglos numere.

M u. Y conííflentei 
aun eliviento mifmo 
fu Deidad venere.

S í?* Yo,que masque gran®»- 
de aljófar corriente, 
al mar le tributan, 
los. ríos, y fuentes..

JW». Y que perennes, 
folo aplaufos fuyos 
á Ios-mares- lleven.

F . Yo,que mas que flores; 
vordarv variamente,, 
de la Primavera 
los freícos tapetes.- 

Mu. Y que lucientes, 
en edad florida, 
áempre % conferven*.

i í

Prf».Yo,qne mas que ojos- 
en Abril guarnecen* 
los troncos, y ramas 
de follages verdes.

Mu. Y que rcfpe&cn 
los rayos de los años 
fus altos laureles. 

r . Y  tu fobcrana
Conforte,en quien debe® 
carmín los jazmines,, 
candor los laureles.- 

Mu. Que eternamente 
el cuello de CARLOS,, 
amante encadene.

Mol. La Francefa Venus, 
que en belleza excede,, 
á la que de Adonis- 
lamentó la muerte,.

Mu. Que en fi tiene 
Imperio mas alto,' 
que CARLOS poílée.’. 

y/r.La gran MARIANA, 
que en que Carlos Reyne,* 
goza el privilegio 
de reynar dos vezes.> 

Mu. Qúe quien quiere, 
en lo amado goza 
mas que enfi los bienes*- 

p<g». Y el Cerda invencible* 
en quien refplandcce 
el refplandor claro 

. de fu Real progenie.- 
Mu. Y afsi atiende, 

i  que mas, cog eldcudd'



Jas «leudas crecen, 
j l .  Y la alta MARIA» 

tan divina fiempre,
, que de humana, falo* 

lo vifible tlene.- 
Mti'Quc enmudece 

todos los elogios» 
porque los -excede.

Ref. Y el Jofeph glorioíoj- 
que en íu tierno Oriente» 
efte obfequio corto,
3 fuRley ofrece, 

jií». Porque quiere 
parecer Amor, 
ya qpe Amor parece», 

gol, Y el dbéto-Senado, 
que eirvalan^as fieles,, 
igual equilibra 
lo jufto, y clemente. 

Prf». Y  los Tribunales, 
á quien ennoblecen 
de Reales Miniftros

cargos preeminentes.
Tío-, Y  las bellas Damas, 

con quien enmudece 
d  amor preciada 
de mas eloquente.

Sir* Y la gran Ciudad,, 
la Nobleza, y Pie ve, ■
leal cuerpo dé tantos 
tymbrcs- diferenres.
Los años de CARLOS' 

felices, y alegres, 
como quieren tengan, 
pues fon como quieren*
Y porque d  obfequio, 
como empego, edfe, 
de Joíéph en nombre, 
dirévna,'y mil vezes:

Toda la Müftca.
Que es bien, fí fe advierte,’ 
que la edad del Sol 
por rayos fe cuente.-■ i



i j4  ' 'M u f a - D e t m f t

® E Z I M A S ,  :

Mcibd vii Seiyrion dp la Concepción,y Je  advierte, me el yerro\de 
los conJbkarit'eyfeftÚlfiMos no Je  ha, como en otros pápeles, a>r'r.e% 

gtdo ,aqUU fin quilas, porque .aun la Jaleara del ceceo con . 
api, prpmpcidja Toétifa,fe da tranferipamos también^

, , Jefeclo en <¡ue no cae fola, \

. A

Dmiracíoiijcon ra^on,' 
á tu Sermon-atribuyo: 

p©ro,civfabiendo que es tuy©,' 
fe quita la admiración:
;No admiróla conexión" 
de fu contexto cabal, <¡ 
ni tu-dezir, fin igual: t -~ 
paesfi como Sol produces, 
no es milagro que dcsluzes,
.fino efeíto natural.

'Tu prefteza es bien que efpante, 
pues cóprehédiédo el afftmto, 
bo  folo das en el punto, 
pero-das enelinítantet 
Viva tu ingenio triunfanteí 
pues con tanta futileza, 
defendifte fu pureza, 
que en tu entendimiento es, 
MARIA fegunda vez, 
concebida con limpieza.

ífeíA /
h

GLOSSA.



Soror Im m  ínfs de ¡a
\

G L  O a s  A.,

Qorqm la ¿tiené en fu  penf.amiento, Sefprem como tmtU,
la vijla de los ojos. , :

Aim fte cegui de mirarte, ,  
Que importa cegarlo ver# 
Si go%pss t¡ue fon del alma 

■ También vn siego;, los vs»,

QVándo el amor intentó 
rhazer tuyos mis defpojos, 
Lyfí,y la luz me privo, 

me dio en el alma los ojos,, 
que en el cuerpo me quitó. 
Dióme,para que á adorarte 
con mas atención afsífta, 
ojoSjCon que contemplarte, 
y afsi cobré mejor vifta, 
aunque eegue de mirarte».

Pero é$ gloria, ta» fin par, 
laque deadorarte'Jlanto; 
que llegándome á matar, 
viene á acabar el contento, 
lo que no pudo el pefar.
Mas que importa, q la palma 
no lleven de mi violentos, 
en efta amorofa calma, 
nq del cuerpo los tormentos, 
j í  gô ps# que fón d'ek alma»

Y antes los ojos en mí 
fueran eñorvos.penofos, 
que no teniéndote aquí, 
claro eftá,que eran ociofos,. 
no pudiendo verte á ti. ; 
Con que el cegar, a m iVer,.. 
fue providencia mas alta, 
por no poderte tener, 
porque á quién la luz le falta,, 
que imperta cegar3b veri:.

Afsi tendré en el violento 
rigor de no verte aquí, 

v por alivio dd tormento,
. fiempre el penfamlento en ti, 
fiempre a .ti en el penfíi miento, 

j . Acáen el alnia veré 
el centro de mis cuidados, 
con los ojos de mi fee, 
que.guftos, imaginados 

. también y» ciego los $ • -

/



D e & m á :

S O N E T O .
En U muerte de U Excelentísima Se.¡tWHA 

Marqtief* de Mtncera.

DÉ la veldad de Laura enamorados 
los Ciclos,la robaron á fu altura; 

porque no era decente á fu luz pora,' 
Iluílrar eftos valles defdichados.:

O ,jorque los Mortales engañados
..de fu cuerpo en la hermofa arquitectura, 
admirados de ver tanta hermofura, 
no fe jnzgaíTcn bienaventurados;

■ Nació,donde el Oriente el roxovelo 
correal nacer al Adro rubicundo; 
y murió, donde con ardiente anhelo 

ÍDá fepulcro á fu luz el mar profundo; 
que fue precifo á fu divino buelo,

«que dieíTc como Sol la bucka al Mundo.

S O N E T O . A LO ■ MISMO.

BEHq compucíto en Laura dividido, 
alma inmortal, efpiritu gloríofo,. 

porque dexalte cuerpo tan hermofo? 
y para que tal alma has despedido? 

Pero ya ha penetrado mi fentido, 
que Lufres el divorcio rigurofo; 
porque el día final puedas gozoíb 
bolver á fer eternamente vntdo.

Alfa tu alma dichoía,el prefto buelo, 
y  de tu hermofa cárcel defatada, 
dexando bueko fu arrebol en yeto;

Sube á fer dcLuzeros coronada:
que bienes ucceíTariotodo el Cielo, 
para que qo eches menos tu morada.



Soror Jm m  Irm dé la Cruz>l '» Sh

XjOÁ .  A  LOS A Ñ O S  D E L  %EVE^ENDlSSlblQ.
$  ,M . Fr.Viegp Felazgue^ de la Cadena', reprefenfada en d

Colegio' de San Taifa.

Perfonas que hablan en ella*

JL& Nttnrale^t.- El Entendimiento.•
l_s. Cienci.i,* Lñ Nobleza.
El Aovado., EáAuheion.-
ElDijttutfob :

MU. Pues,como Reyna abfoliita  ̂
quiere la Naturaleza, 
oíientar de fu poder 
la fabrlca maS'per-feda: 
Vengan,vengan, vengan ,̂ 
vengan todas las prendas,- 
para hazervn compuefto- 

;_dc todas-ellas*
Vif.ubrefeh&AtttrAle »̂ con 

, tú de Eeyna,Corona, y Cerro,
en -t » Trono.  ’

rfaf. Y para que eslabones-mejo
res lean*

de que ha- de Bibrtcarfe mejor 
i-Cadena* -

jttuf. Y para que eslabones,&e. 
^Trft.Yá que de:la primer-caufa 
r difpufo la Omnipotencias 

».f queyo, como-íñíegunda,
I : dominio.abfoluto ténga
la emlas obras naturales; 

jjues foylaNaturakza-

en común; a cuya doifta 
íiempre operativa idea,- 
fe debe la dulce vnion, 
de la forma-,y la materias 
Yo foyquien hago^q el mundo 
tenga fer,haziendó atenta 
el que las efpecies vivan, 
que los individuos mueran:
Y porque á lacorrupcion 
la generados fuceda, 
hago corromper las cofas, 
para que rejuvenezcan.
O que torpe que difeurre, 
el que á mi poder le niegan 
que,para formare! Fénix, 
pueda tener fuficiencia!
Pues no ve,que cada efpede 
es Fénix,que de lastnuertas- 
ccnizas nacc,porque 
á morir,y nacer buelva?
Pues que dificultad ay 
para que,á querer la mefma

obra,
*5



ja  *rj,v« ¡a B tez Jm a '
obra3q hago en vana eípecíe, No en fin de tantas crias uras,,
en vn individuo hiztera?
En fío ioy,quien liagp qua 
lo vegetativo crezca, . - 
que lo racional difeurra, 
que lo fenfitlvo fiema. :ii 
Por mi,adornados de e (camas,

en quien mi poder cítenla, 
tanta variedad her m oía, - 

; y. tanta varia belleza;
Sino ¿I que entre tunta copia» 
en fabrica tan ínmenfa,

y  por tni>ar mados de teftas, 
los pezes,d mar habitan, 
moran el mónte las fieras;
Si el monte vive,es por mí; 
por mi, li el prado fe alegra, 
con roías, y flores cite, , 
aquel con plantas, y yervas. 
Por mí,elevado lo grave, 
cediendo itvpordon terrea»- 

‘ Naves, de plumaslas aves, f 
golfos 4e vient o navega n. ;
Mas la mayor maravilla, ,
la o ¡tentación mas fuprcma, 
de .que me jado glpripfa» ' 
y me alabo íatísfccha, 
no es el ferfecutida M adre' 
de tanta alada .caterva, 
de tanta turba de peces,.

/ de tanto eíquadron de fieras, 
de tanta copia de flores, 
de tantas plantas di.verfa.Sj 
de tamos Mares, y Ríos, i 

tantos Montes, y felvaSí 
No de ĉ ms djgan3que íby; 
á quien debe la riqueza.: 
de fus piedra s,fil Qca.fi), ¡ i 

,,y: el Oriente de fus perlas;:;

ten tan dilatado eipacio, 
y  en multitud tan díverfa; 
todo efté con tal meufura, 
todo con tal orden sea; 
que,oí ai Mar crezca vas gota, 
ni mengue vn pumo I3 tierra, 
•ni al áyre vn átomo falte, ; 
ní al fuego fobre centella;
Sino queron tal concierto ■ 
eslabonados fe vean; '' 
que, con esférica fiarma, ■' 
á la tierra el Mar rodea, 
al agua el ayre circundei q 
y al ayre el fuego contenga,

ya hermanadas, y yaapaeftaS; 
va circulo tan perfe&o,

••.itan myfteriofa cadena; • 
que a faltar vn eslabón 
de fu circular belleza; h
todo acabará, y  el orden 

. vníverfai pereciera; Y ‘ r. 
.. Pues fi todas las criaturas 

fon eslabones,que mueftran 
de la cadena del Orbe ; 
losengarces,que laordenan 
Qy, que :vna particular :

*w*



Soror luana Inés le la Cru&t
mí fiemprc do ¿to pincel, 
razón feráque prevenga,

' para formarla luzida,. 
eslabones de que hazerla;
Y  pues cíla raciona! 
es,por fuerza,mas perfé&a. 
que la vniverfal,también 
es bien,que mejores fearr 
fus eslabones  ̂y aísí 
júntenle todas las-prendas, 
vengan todas las virtudes, 
perfecciones,)/excelencias;: 

jPíff.Vengan,vcngan3 vengan,, 
vengan,&c..

Salen la Núblela,  y el EntendimietA- 
toncada vno por fu lado. :

Nob. A tus ecos,.o Madre cicla-- 
recida,.

de quanro tiene íer,viene ren
dida

laNoblezasqtic llena debían 
fones,,

es primer vafa de las perfec
ciones!

y afs!, para que en mi todas fe 
avengan;

jWa.Vengan todas las prendas. 
I»t. A tus plantas heroyeas viene 

atento,,
| ;; 6 gran Madre » el humano en- 
j rendimiento,
; en cuyo fer divino eftá cifrado 
I vnicompendiode todolocria
! - do». ' '

*59
y af$i,para que en mi todo lo 

atiendan,
.vengatí,vengan,&c.

Salen el Difcurfo9y Ciencia jCtdd vso  
por fu puerta.

U/fc.A tus plés,ó fecunda, v mas 
hermoía

Madre del Vniverfo genérofa, 
viene el Diícurfo,que es quien 

folofabe
de las prendas bazer vnion 

fuavej.
yaísifigan mis huellas,

Mu. Para- hazer vn compendio 
de todas ellas.

C/. Bella Diofa. del mundo, á tu
obediencia,

tienes porrada en mí la tniC- 
ma Ciencia,.

que Rey na de las prendas ley 
vfasa,,

entre quienes impero- lobera-
ña;

pues doy el complemento que
deíe&n.

Mu. Y para que eslabones.mejo- 
resfean,

de que ha de fabricarle mejor 
-cadena.-

Salen U' Afimion^yel A%raáoyetia 
yno porfk puerta*

A%.k tu voz,b grande Reyna,ef
tá poftrada.

el



M u fa  D e & m a ,
dtodo de las prendasique ,cs 

Aerado;
pues á las excelencias ¡nás 'lu- 

¿idas,
: íold el las fabe hazer bien pa

recidas;
■;: y afsi mifuavidad ay las or-~ 

dena,
¿(fu.De que ha de fabricar fe me- 
i! > j©r Cadena,
At. Aros planeas, ó Rcyiú ¡ío.bc- 

’ rana, ;
laAcencion viene prendaCoi'- 

tefana; 1
,w' y pues tal amor fervlrlc no 

rehufa, 1 1
no es razón,que ninguna ten- 

ga efeufa, l • ■ 1
‘ ni .qué acanto refpeíbo fe de

tengan;
jtókíVgngaíi,vengan, vengad. 
tf. Vengan,vengan,:.
Est. Vengan-íodas las prendas. 
E/fPara hazervn compuefto de 
;j.p o atadas ellas. ' • ' yyl 
¿A Y para que eslabones mejo- 

. ?;res íéárí, : ¡ • v 
Jg.  De que ha de fabricarfe tne- 

'iwíí fi jor Cadena, • ’ •• = >
¿y¿. Yo agradezco ia fineza 

sí ̂ ‘d,e V tieErá.buen. probetfcr* <•£ 
y,aun masquen! obedecer,

, deobédécer la preflezai- 
y afsi la accian'amOf ajá

goza de por fí excelencia; 
quees,do$ vezes, obediencia^ 
Ja obediencia cariñofa-í 
doblada acción os abona, 
pues pudiera lalealtad 
refpeétar la dignidad, 
íin efttmar la perfona,’
Pero que mucho.fi aora 
me daiSjporcj mas me quadre, 
más:1a obediencia de Madre, 
que no d  cuito de Señora. 

M u.Y  afsi era muy precifo, 
que fuera preña, 
íi el amor fe equívoca 
con la obediencia.
Y puefto que no ignoráis,'' " 

que- de mi voz el intento>
- ■ de mis ecos el afíunipto, 

y de mi amor el empeño:, 
es querer con efta Idea ■' 
dar,en yifibles obje&os,

* álos ojos la boticia, 
y al alma el conocimiento,

■ de ̂ quélla feliz confuirá, ’ } 
de aquel cuydadolb efrticro,

-- 'con que para fabricar^ ' 
eña Cadena,que el Cielo 

• conferve eterna; difpufe 
• én fu feliz nacimiento, ¿ 
la concurrencia defodas.^

■ r- j Vófótfassqu&enríqúeciefído 
de inteligencias fu.rimé, 

í dé perfeccioncsfu cuerpo,’
;le adoriisfteis^manefájV
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que formareis vn compucfto,
«Je qinncas grandezas pueden 
hazer a mable vn íugeto.:
Y  ptieílo que de éfta dicha, 
oy fe cumplen años, quiero, 
que bolvais á repetir, 
como en Anuales obfequios, 
lo que para hazerle entonces, 
aora para recuerdos:
Y afst diga cada qusl,
lo que le ofreció, y veremos 
de tan gloriofa Cadena 
los eslabones perfectos; 
pues para poder ¡formarla 
juncos,y confonnes^vco,
Dí curío, Atención  ̂Nobleza, 
Ciéeia* Ágrado5Emcdímí£to, 

Mnf* Que hazer es fuerza 
de muchos eslabones 
vna Cadena*

N* Pues y o3 que como es rozon 
por mi la Cadena empieza* 
del oro defu nobleza 
doy t\ primer eslabón) 
que eíte es el mayor blafon, 
que gozaos claro argumento, 
que como es el fundamento 
de todos es la mas bella; 
pues fon las prendasen ella, 
edificio fin cimiento*

Ofrece vn Eslabón con vna A7* 
M&f*Bien h  Nobleza dize, 

que es bien que taífen

eí valor de Cadena 
por los quilates*

£Wf.Yo á mas alto fer atento, 
que es la interior perfección, 
os ofr ezco.cn mi eslabón, 
el don del entendimientoi 
El es,quien el lucimiento 
del oro dd noble efinaltaj 
pues es perfección tan alca 
para el que la ha confeguido? 
que no falta al entendido, 
ni aun lo mlfmo que le falta.

ofrece otro con vntt.E,
Mof. Muy bien ha dicho en eíío, 

pues es notorioi 
que con entendimiento 
fe fuple todo.

j)//¡Vomefigo dd concnrfo, 
pues íí a buena luz lo tiento, 
por fuerza al Entendimiento,’ 
ha de feguir el Diícurfoj 
y afsi miinccíTable curfo 
ofrezco á fu dicernir; 
pues llegándolo a adve rtir 
todo,y todo á co.mprehendcfi 
a vn pcrfpicáz entender, 
figue vn fútil diícurrir.

Ofrece otro con o>n& D .
Mu. Bien hadtcfaoj que puede 

pcrfídonarlo, 
ponqué el vno es potencia, 
y d  otro es ado.

Cu YOjqne foy Ciencia ,que tija 
enfeúa el conocimiento,

L co



2 <2; Afufa De&tmai
como el Jcl entendimiento, que.fi bien fe llega a ver,
foy yo del djfcurfo hija: 
porque fus acciones rija,

/ Je doy de experiencias lleno, 
'delcñudio c! prado ameno, 
en cuyas flores ais copio; 
porque el eftudio haze propio 
el entendimiento ageao. 

ofrece otro con y na C■ 
jW.Que haze,el que bien digiere, 

de otros las obras, 
de alimentos agenos 
fuftanciá propia.

At. Según eííb,mi eslabón * 
le doy yo,por la excelencia, 
de que no puede aver ciencia, 
donde no huvíere atención; 
Bien clara eftá mí razón, 
fin que aya opinión cotraria,. 

< que me intente temeraria 
privar de efte blafon,oy: 
pues ñ la ciencia no foy, 
foy condición neceíTaria. 

Ofrece otro con Tita E.
M»< Bien ! a Atención ha dicho; 

que cita probado, 
que el que no fuere atento, 
no ferá fabío,

^¿z.Para que viva adornado; 
yo el Agrado le-.prometo; 
que es muchas vezes diícreto 
vn diícreto con agrado: 
y aun á la ciencia'ha llegado 
muchas vezes á exceder;

fe halla en fu modo de obrar, 
que ella fe haze venerar; 
pero el Agrado querer.

Ofrece y no son vna A.
M«> El Agrado á la Ciencia 

vence inaúofo, 
porque ella es para algunos, 
y el para todos,

A7, Mneílra á ver de tu eslabón, 
que letra cftá cfcrita,Ciencia,

Cié. La c re prefento,que es 
Ja con que tu nóbre empieza.

At.Yo la /í,que de la Atención 
es A la primera letra.

Dif. Yo la D,que del Difcurfo 
es,como ves,la primera.

E»r.Yo E,que el Entendimiento 
es bien,que á todos prefiera.

N, Yo la at, que es en quien 
fe denota la Nobleza.

Jg r . Segunda A  traigo yo,en que 
el Agrado fe denmefira.

N. Juntadlos,pues,para ver, 
que refulta de fus letras.

liman los Eslabones yy refulta 
dezfr Cadena.

Todos. Cadena dize.
Nat. Eílá claree,

que ha de refultar Cadena; 
que de tan bello concurfo 
de virtudes, y excelencias,1, 
no pudo refultar cofa,,

quá



u&>.
aquella Cadena,en.quien 
el Cielo quiere que tenga

queefta Cadena no fea.
ElU>.y Mu. Y afst dezíd cantado, 

que
Cada vno-,y Mu. ./íg iW .A g ra d o *  
C/ewc.Ciencia, Dtfs. Difcnrfo. 
Entendim. Entendimiento.
Atenc. A te n c ió n .
N o b le N o b le z a .
Todossy Mu. Solo fon eslahones 

de ella Cadena,
Agrad, Hágale,pues,eternamente 

amado,
Mnf. Agrado.
Cieñe. Dele el eterno bien de fu

aísiftencla,
Muf. Ciencia.
Ent. Dele fu altivo 5 y foberano 

aliento,
Muf. Entendimiento.
At.K las demas añada perfccció, 
jW»/lAtencion.
¿V«.Adornando de prendas tan* 

ta alteza,
Muf. Nobleza.
¿Vrfr.Para que lepan todos,

Cada ■vnoiy Muf.
Que Agrado,y Ciencia, 

MH.s.Diüiu'fo.^Entendiraieto. 
Mnj. 5. Atención. 6, Nobleza. 

Todos-¡y toda la Muftcd.
Solo fon eslabones de éfta 

Cadena.
jWlíf.Pileftoqne yaeftá formada 

de perfecciones.y letras

Auguftin,corno Thorr.ds, 
también vna aurea Cadena; 
fulo falta,que fupliquen 
humildes las vozes vueftras,' 
que pues la formó tan rica, 
quiéra confervarla eterna.

Cl, Vueftra edad,felice Padre 
Reverendísimo,fea 
cal,que por la duración 
Evo;y no tiempo parezca*; 

Muf, Vivid eterno,
que en io eterno no tiene 
dominio el tiempo* :

AguEn circulo vueftra edad, . 
como vueftro nóbre,ypredasi 
lo que parece ázia el fin, 
bolveral principio fea,

Muf. Porque íenote,
que aun los años os fírven, 
como eslabones.

V if  No por quenra de lasParcas, 
del Sol fi, corra por quenta 
vueftra edad,fiendo fü copo 
fu luminofa madeja.

Muf. Que es bien,que duré 
devanada de rayos, 
vida,que es de luzes.

Ent.Vivid mas qen la exteníion, 
en laintehcionjporque fcan 
las que en todos temporales, 
en vos edades eternas*

Muf. Pues el difereto, , ,
L 2 vi-*



Afufa Be&imalu ía
vive mas de el Difcurfo, 
que no del tiempo.

Nt Vivid las eternidades 
de vucflra altiva afcendencia; 
porqut dure vueítra vida 
á par. de v.udtra nobleza.. 

jü<t/,.Quc fi lo.mifmo 
vivís,que vueílros tymbres,, 
fereis. eterno..

j f  Vivid.lo que vueítra fama, 
cuya.tr,Qiupa vocinglera 
fe,toca en la edad prefente, 
y en la eternidad refuena. 

jW»/.,Que, el fer diebofo, 
no coníiíté.en-la vida,, 
fino en el modo,. 

iíit , Viv.a,viva, paraque 
fu.facra Religión tenga 
quien con virtud la edifique. 

C¡, Quien la ilumine con letras., 
yí. Quien con atención la firva. 
JV. Quien la iluítre con nobleza, 
.ágf.Qúien có agrado la auméte. 
2>i/",Qujen con,difcurfo la atiÉda., 
Evt.Quien lacóferve entendido, 
jv. Porque todo. el mundo fepa. 
To.UY. para que entiendan rodos. 
jtíuí>y cddrfiWío.x.Que Agrado, 
s.Y ciencia. 3.Difcurío.
4. Entendimiento.,
5. Atención. 6 . Nobleza..
Todty M», Solo,fon eslabones de

cita Cadena..
£7t Yá nueftro muy Revefendo

Padre Provincial,que mueítrá 
con fu acertado govierno, 
con fu virt»d,y prudencia, 
que es de cite myítico cuerpo 
ia. di°n¡f$?ir>a Cabrea;, 
doy el.parabién debido, 
y pido al Cielo, que fea 
de fu Religión fagrada. 
el Suetonio, que mantenga 
en tranquilidad dichofa 
ajos que.fu buena cítrella 
hizo aliñar de Auguítino 
en lasfiigradas vanderas.
Y, los dos Diegos,con cuyas 
luzidas, y amables prendas, 
íé honra eíta ilufti e. Provincia, 
y la Religión fe aumentar 
vn Aítcte, y vn Mexia, 
en quien mi atención celebra 
de aflivo, y, contemplativo 
las dos bien fcgtiidas fendas; 
pues en fus dosexercicios 
mueftran,que ocioío eítuvieraj 
fin el cuydado de.Matta 
el amor,de.Magdalena!; 
da el parabién mí carino, 
en prendas de que quificra 
bazer,que los que defeos 
fon, exceuciones fueran:
Y aqueílcmoble. Auditorio, 
cuya gravedad.oílcr,ta, 
de la virtud !ó mas alto, 
lo mas grave de las Ciencias, 
con reverentes obUquios,.



'S m rlm m  'Iñude h  GrutOS-" ■ ■
et perdón humilde ruega? pidiendo que fuplír pueda
y  pide el Maeftro Carrillo 
con efte emporcó de Letras» 
Con eftellqftre Colegio* 
cuyos h¡j©s oy fvítej an, 
por muchas,y  juilas caufas 
al Padre Maeftro Cadena? 
ya por fu hermano querido* 
y ya por fu Concolega, 
por fu Le&or de Eíbritura* - 
y porque fue fu Cabera 
enej-pueílo de Redor.» 
en cuyo tiempo confieran 
deben mucho á fu cuydado»
«I aliño de efta Iglefía j 
de día librería eJ fomento* 
y el aumento de las renta&i 
y  finalmente,por, fer 
fu Patrón,Padre,y Mecenas, 
gor todo aquello le aplauden̂ '

el ara de fu cariño 
la cortedad de la ofrendad 
pues con afedPSKorofo,' 
quando á Cadena celebran 
el Colegío,y fu Redor, 
porque á más aplaufo anhelaffj 
facrifican en defeos 
todo lo que de hazer dexani 
y porque5comoaf principio*

■ fin efte íeftejoteriga,
.bolved todos stdezir:

Cada vna,y Mu.Agrado,q Agrado 
Cieñe. Y Ciencia. Dife. Difcurfoi 
£»(e»d.EntemÍimiento.
Jtencion, Atención, 
jvoblê d> La Nobleza.

Todos, y todttlaMufaái
Solo fon eslabones

. ds cfta.Cadena»



■ M n f s 'Ú i ú m á l  ■ '%
■ ' É . ; , L /‘ _

•• S O N E  T O.  !
t - ' « 1 * ,¿

■■¿lab*en el Padre^Bakbafar deM dnftílaygw t] 
Predicador^ Confejfor de la Señora féiYfey na» 

de la Compañía de Iefus, tanta fabiduria 
como modejlia.. , . ,

r X ^ O & o  ManfiIIa,nó,p2ra aplaudirte,,
< ponderaciones bufcarc del arte 
: Rethorlca: qué fuera limitarte,

querer entre fus claufulas ceñirte,
; ¿Solo es mi íntentOiquando llego á oírte,,
; alabarré,co!i folónoalabaitej.

pues quien mejor llegare á ponderarte,,
-  ferá eí que no intentare difinirre..
Aun en tu mifnao juizíó tu no cabes;

¿ ni de tu ingenio las riqüezas.rarás ; 
iSpiiáíei'asjdél ttífeurfo con ióií'gra^esr j - 1 -- 

deflexos conocer, fi lo intentaras; 
porque, fitu fupieras lo que Tabes,, 
t»ucbo,de lo que fabes,ignoraras,, - ,

S O N  E T  O. ■'*1-

Encarece de anmofdad U elección:¡m  efiadt 
\ durable bajía. I t  muentfr

SI los rieígos del mar conííderaraj 
ninguno fe embarcara,,fiantes; viera 

bien,fu peligrô  nadie; íeatreviéra, 
ni al. bravo T<^qofádbr provocara;



Sqyw hm dhtíde UGuzf, r*i
$i del fogofo bruto ponderara 

la furia desboc ada en la carreta, 
eipípetg prudente,nunca huvíera 

' quierrbort aiícM a wánb le enfrenara 
Pfrof» huviera'alguno tah oíado,

fU

•••A

queino ©hitante el peligro,al mifmoApol»; 
quifieífe governar con atrevida, . ,  ‘ 

Mano; el r ápido Carro en luz bañadok 
todo lo hizierai y  no tomdra folo 
citado,que ha de fer toda la vida.

*' v\■' r w 4 £'\
S O N E T O .  _ *  ,

<Para explicar la taufa a la rebeldía yya jfjd  
firmeza de VU cuidado *,Je Yak de optíñon}que 
atribuye a la perfección de fu  forma Iffitoeor*? 

ruptible en la materia de los Cielos Wdi '-
* =“ '■ - j  J  r L V  L j ' i n ' 1?.cuidado/ámente • inmunos de „;

PR obable oplnioíu-es, que conlervaríijft/;*« 
la forma celeftial en fufixeza, / f ¡

no es porque en la materia aymasnoblezst} 
fino pqr: Ja madera de ipfqqiiaríé; ;i  ̂ ;

Porque aquel apetito de mudarle, 
la facía de lafcrnVa,’JaNobí¿za;
con que ceñando el apetito,ceíTa

'«.•jdalpsafibtf» qptftoWfiiS» díápart«tfc:%<:v 
Afsi tn amor, con vinculo terrible, 

el alma que te adora, Celia, informa;
con que;fq corrupción esimpofsibl,e,.. 

Ni edugir otra gg¥«gui¿q p ®n¿onforip*í
no" por fggla gatería. In fc orrtjpt ib les ;n 

j m aspee f o iq&m jísibfed e la. jrormy*
 ̂ L a ........... : ! "

í¡:it

\
rv í



t U  ‘M té fa T ^ 'é s jm ñ i

S O H E T  O.

aíplatide ¡la. ciencia-djlrommka delPadreBU* 
filio  Vrancifco Kjm } de la Compañía de Jffusy.¡ 

que éfcrivio délCométa, que el año deceben?: 
td ¿apareció i absolviéndole de 

Ominofo

J . * ’■

Vilque es clara del Cíelo ía luz puráj,
, clara la Lufia,y claras las Eftrellas,, 

y darás las efímeras centellas*
’■ queel ayre'eléya, y  elincendio apura*, , 

Aunque es el, rayo claro, cuya dura „ 
producción, cuefta aí viento mil querellas^ 
y  el relámpago,que hizerde fus huellas, - 
medrofa luz en la tinieblá óbfeúra?

Todo el conocimiento torpe humano 
fe eftuvo obícurojíln que las mortalési 
plumas pudieírénferscóivbüelovfana,. ' 

liaros de, difeurfos racionales,* A
baila qué al tuyo, Eufebio foberanoj,
ks dio, taz á, las/ luzes celeftiales,....  1 ' - . "

 ̂  ̂ ¿ v ' ■ l ^ ; í ;  ̂ 7 s\ , ^  y*

■ $.Q  H E  T  O , . : - '
‘ ■ ; F 1 . i  ! . m ' *

%amnta con todos la nrnrté dé la Señora M aisb 
quefa de Manee raí

y& árícóm igé--Laura, pues monde,: 
Hos;áfe<ftdsi:̂ ue en vanO tedeféaBjA L 

ios ojos, á quíeb ||fb?asj de que véárt- ~u 
v |akfmqía í«ŝ  que áya wempq coiicedJíle.



Smr ImmftmM laCruzA í(*0:
Muera mi Lyra lnfau(h,en que Influirte 

ecos, que lamentables te vocéan,
; yjiafta éftosrafgosmalformados3fean 

. lagrimas negras de mi pluma trille;
Mué va fe áeompaísion la mifma muerte» 

que prccifa no pudo perdonarte; 
y lamente el amorfa amarga fuerte,

Pues fi antes,ambicíelo de gozarte, 
defeó tener ojos, para verte, 
va le fir.vieran falo de llorarte.-

R O M A N C E .

% v  cumplimiento de años del Capitán Don DedrgJ^ela^ue^ de la 
Cadena, le prefenta. Vn Oigalo,y, le mejora con la cultura

de Verjas elegantes.

^ ¡^ O  menor dé las Ahijadas». : 
i J l  al mayor délos Padrinos, 

porque íe vnan los extremos 
de lo grande, y, de lo chicp.

'A vos el fufo nombrado, 
que no digo el*fufodichor 
porque no lleven refabios 

. cíe procelíos mis eferitos.
A vos el Noble, y Galan; (tnoj 

que os vienen ávn tiépo mif- 
io galan» como pintado, 
lo noble, como nacido*

A vos, no folo ei difereto, 
fino: él vnico-entendido; 
pues la mifma aptonomafía
iutiaaos alcanza al mbiUOí-

Tanto,que yh losdífcretos 
a efte vocablo, pulido, r. 
lo llamaran Pedro Macla, 
tomando de vos principio. 

A  vos, de qusen.aprendcr 
;pudiera,hazer en fu figló- 
Tácito los documentos, 
y Platón los filogifmosj 

Ariftoteles, lo agudo;
Demoílenesjlo bien dichól 

■ Sencca,Io fentenciofoj 
y lo métrico, Virgilio; t 

Augufto, la Mageftadj 
la djípoficionjPhilipo;

;; r lo magnánimo, Alexaodroí •
y la Religión,Pompilio;



Pues luego,que no fabeis 
con prirqprofo artificio.
íer cortés^ io moderno, 
y noticiofo alo antiguo! ■ \ 

Avos,ei granCortefano, ,: 
que fabeis dar advertido, 
aloro de lo valiente • 
el efmalte de rendido;

A vós,que de la etiqueta 
fabeis también el eftilo; 
que temo,que han de llevaros 
á enfeñar el Buen-Rctiro. - 

A vos, cuya liberal 
.condición,tan fin ruido, .

' da los dones,que le ve, 
que es el darlos,fin íéntirlos.

A vos, honor de Occidente,;,, 
de la America el prodigio, 
la Corona de la Patria, .■ :
de la Nación, el afylou . ■; 

Por quien los arroyos nueftros 
convocan a defafio 
al Danubio,y 1̂ Eufrates, 
al Gá.nge5al Tigris,y al Nílo; 

p0r quien la Imperial Laguna, 
no folo á los dos Palifcóá 
lagos aventaja; pero, :' ;i 
al Trironio,y al Eftigtov 

P0r guié vencen nueftros montes 
al Pdoró,y a! P e c h in a , ■
3! Mongiyeloiy al Etna, ¡ C; : 
al Atlante,ya! .Olympób. ;d 

Por quien fon campo s,y bo&ucs 
animados,y f l o r id o s , ' v

masloquazes,q eIDodoneo¿ 
mas ameno,s,que el Elyfeo, 

Por quien,America vfana 
’ de Aísla marchita los tyrios,'

de Africa quita las palmas,
- ! de Europa el laurel tnví&o*
A' vos,y a quien,fino á vos,

■ áv0s,y, á vozes lo digo, 
va á parar efte Romance, 
que por fus feñas,dirijo; 

©evueftros dlchoíbs años, 
ai glorioío Natalicio, 
entreCifnc$,que le aplauden^ 

..quierecelebrarlo vn Grillo*. ,rJr. 
Vivid los años,que os faltan, 

como los que aveis vivido;; 
v,,, aunque de vos temo,que 

os excedáis á vos mlfmo. 
Porque vos fots demanera, r 

que aunque le pefe al eftUq.: 
Gramatical, añadís 
mas altos fuperlativos.

Pues íegun acumuláis
á vueftros años aliños, > 
eftán de ver los prefentes, 
los que han pafládojcorridos; 

Que,aviendo fido exempíares 
' de lo, prudente,y luztdo, ; 

el enmendar lo perfedo, ■ 
á vos folo' es concedido* : 

Vivid,para que miremos, := - h . 
que vos íólo aveis fabido;' ’ 
adelantar lo perfedo ■ "

'ton quilates mas fubidos.j
' SI:



Soror Mam Ims délaCru&.
Si en vna Culebra,el año

figuravanlos Egypcios, ' 
que vnidos los dos eftremoSj 

i" junta elfíacofi el; principio;
^  fi las fagradas Letras 

en Tus fagrados Efcritos, 
nos dizen, que es la ferpiente 
déla prudencia el archivo; 

Pues,de fii prudenciados 
fois el retrato mas vivo;. 
íédio también en que dure 
vueftraedad en infinito, 
recibid efíe corto 
obfequío de mi cariño, 
íin'prefumpcibñefe de ofrenda,, 

*. ni altivez de facrífícÍo¿ ;! '
Pues en el ara inmortal 

del afeólo,que os dedicoj, i 
arden mentales-aromas : 

i.tbn.inmateriaks ritos.
Bien,mi obligación quiñera 

daros,en dorados hilos,, 
las pálidas ricas- venas 

T .. de ios minerales finos.. 
Blenda plata montaraz,

que naciendo entre ios rífeos, 
, -quiere,á fuer-de MontAñefa, 

tener en todo dominio.

Bien,dcl Sol hermofo, aquel 
Primogénito limdo 
Diamante,que rayo á rayo„;, 
va copiando brillo A brilló. 

Bien,la apacible Efmeralda, 
que con fu verdor nativo, .. 
íé roba la luz al Cielo, 
y al campo vfnrpa los vifosi 

Bien,del afan del Oriente 
el congelad© roda;
'que del llanto de la Auroré 

. fue preciofo defperdicióv 
Bien,el luziente Topacio; 

bien,ei hermofo Zafiro; 
bien,el Crifolito ardiente; 
■ bien,d Carbólico.encendido: 

Mas,pues la cortedad.mia 
me malogra los defignios? ' 
al qttod Mteiti h¿tíeo3 io3 

-de vuefírb fántó,me arrimo: 
Ypuefto,que ya de pobre 

‘lie  oonfeífado el deliro; 
que es,vn querer con Amenes, 
pagaros los beneficios;

Para que cómo Oración 
acabe el Romance,pido 
ámueftro Señor,q os guárde,’ 
por los figles,de los figles.



Qyefentando %n d^elux Je  mué jira , d ferfom  -Je autoridad ¡y  Jk
ejibnacionje dd los humos dios,

LOs buenos díaseme allano 
á que os de vn ReIox,feñora 

pórqueTueloque mi ainór, 
acafo hallo mas á mano: 
Corto es el .dón,masvFano 
de que firveá tus Auroras, 
admírele,pues no ígnorasj " 
que mal las caricias mías 
te pudieran dar los dias, 
fin dar primero las horas»

No tiene Tañido en nada? 
que fueraaccion indecentej 
que tan pequeño prefente . 1 
quifiera dar campanada: 
5olo,por leñas,le agrada 
dezirel intentofuyo; 
con que fu ecburascondüyo^ 
con dezir de ftiprlmor, >

. i que fue mueílta de mi amor, 
mas ya es de Solviendo cuyo»

!:
1

ff¡;

t-

h
;■

¡i
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I

Raro es de! arte portento, 
en qfle Tu poder m as luzej 

, que á breve eípacio reduce 
el celeftial movimiento:
Y, imitando al Sol,atento 
mide fu vejez carrera} > 
con que,Jl Te confideraj 
pudiera mi-obligación
remitirte mayor don,
nu§nq de mejor esfera»;

Y  no pienfes,que me agrada- 
poner menfura á tu vida;; |
que no es querer la medida ¡ 
pedírtela regulada; 1 |
y.en aciertos dilatada 
íolicka ;mi cuidado,; 
paca qiie el ¡mundo ¡admirado f  
pondere aí ver tu cordura, JT j?

. ; : M vivir muy fin menfura, U
y filobrarsmBy fj&flfarados



Soror luana Ines de la  Cruz.% 
D E Z 1 M A S ,

'Acuja las dfculpas en Verfo, de quien no quifo hahlar
en Troja,

EL delito de callado
diículparavcis querido,- 

y quedáis mas convencido, 
con lo que aveis alegado;
E f delito he fuftanciádo 
con vucftra declaración): 
pues quien con tal difcreclon 
habla,maeftra claramente, 
que el callar,fue (clámente, 
empeño,y noprecifion..

Cenando difcreto efcufais 
la caufa,porque callaftís, 
de lo que de hablar dexaftís, 
la perdida me acordáis:
El dolor me acreceorais, 
que en aquel dia, que os vi, 
tuve,de que no os oi; 
pues profígniendo el callar, 
no pudiera yo pelar, 
quanto fue lo que perdí.

D E  Z I M Á S,

Significa la profundidad clara de Vn infivne Orador.

T Vlió Efpanol mal al.veros 
podra mi pluma elogiaros}, 

porque querer alabaros, 
esprefuinir entenderos:
Aunq quién llega á atenderos,. 
llega á conocer, que es tanta 
vutftra diferedón,que eípáta,. 
con que en vuefífa futileza 
conocerá que ay grandeza,, 
mas no menfurata,quantáv ■

Vn Mar fois,quc al contéplarlq, 
fin poder comprehenderlo, 
todos fe admiran de verlo, 
mas nadie puede fondarlo: 
Solo al llegar á admirarlo, 
de fu gran capacidad 
fe infiere fu inmenfidad; 
porque fi en loque fe mira, 
con la fuperfície admira, 
que hará la profundidad?



>y4 Muja Dczjma:
Y aunque lo que llego á ver 

me da tanta admiración; ¡ 
bien ce , que fu perfección 
no fe puede comprehender;
Mas pues no llego á entender 
tal grandeza, ni comprelicndo 
Jo mifroo que eftoy oyendo; 
á elogiarlo me avalando 
con la razón, lo que alcanzo, 
y con féejlo que no entiendo*

D E Z I M A,

Jjjevura la conjianeare c¡ita ocultara tocio
ya Jecnto.

EL Page, os dirá dífereto, 
como luego que lei 

vueftro fecreto ,  rompí, 
por no romper el ícereto.
Y  aun hize mas, os prometo, 
los fracmentos, fin defdén* 
del papel,trague también: 
que fecretos, que venero, 
aun en pedazos,no quiero, 
que fuera del pecho eftén.



Soror luana Ines de la Cru&l i yy 

D E z I M A,

En vn Anillo retrato a la Señora Condefa de 
'Paredes: di%e porque,

I^ S  T B Retrato,que ha hecho 
•rf copiar mi cariño vfano, 
es, fobreefci'ivir la mano, 
lo que tiene dentro el pedio.; 
que, como éfte viene cürecho 
á tan alta perfección; 
brota fuera la afición, 
y en el indice la empica; 
para que con verdad fea 
indice del coraron.

D E Z I M A.

TJ L  M I S M O  I N T E N T Ó .

ST E ,q u e á la luz mas pura 
qiiifo imitar la veldad, 

reprefenta íli Deidad, 
mas no copia fu hermofura: 
En el mi culto: aífegura 
fu veneración mayor; 
mas no mueftres el error 
de pincel tan poco fabio, 
que, para Lyfí,es agravio, 
el que, para mi,es favor».

P E



íyS M ufa Dcz-Jma.

D H Z i  m  A s ,
JEfmera furefpeBofo amor,habla conelT{etratO)y no calla con el,

dos V?zes * dueño.

CQpía divin.isen quien veo 
defvanccido al pincel*

de ver que ha llegada el,.
donde no pudo el defeo;
aleo* foberano empleo,
de mas que humano talento*.

* m _
cuenta de atrevimiento, 
pues tu beldad increíble, 
como excede á lo pofsible, 
no la alcanza d  penfair.iento. 

Que pincel tan Soberano 
fue á copiarte fuñeiente? 
que numen ¡novio la mente? 
que virtud rigió la mano? • 
No fe alabe el arte vano, 
que te formó,peregrino; 
pues en tu bridad convino, 
para formar vn portento, 
fuellé humano el ínftrumento; 
pero el ímpulfo Divino,

Tan efpirítu te admiro; 
que quando Deidad te creo, 
hallo el alma, que no veo,..:, 
y dudo el cuerpo,que miro; 
todo el difeurío retiro,.. 
admirada en tu beldad;, 
que mueílra con realidad^' 
dexando el fentido en calma, 
que puede copiarfe el alma; 
que es vifible la Deidad.

Mirando perfección tal, 
qua! la que en ti llego áver, 
apenas puedo creer, 
que puedes tener igual:
Y  á no aver original, 
de cuy a perfección rara, 
la que ay en ti £e copiara; 
perdídaborta afición, 
.legando Pigmalcon,
la animación te impetrara* 

Toco,por ver fi efeondido 
lo viviente en ti parece; 
poísíble es,que del catecc, 
quien roba todo el fentido? 
Pofsible es,que no ha fentido 
ella mano,que le toca?
Y  a que atiendas te provoca 
á mis rendidos defpojos? 
que no ay luz en elfos ojos? 
que no ay voz cn-eífa boca?

Bien puedo formar querella,
' quando me dexas en caima, 

de que me robas el alma, 
y  no te animas con ella; 
y quando altivo atropella 
tu rigor, miírendimiento,

:. apurando el fufrimiento,
... tanto tu piedad fe aleja; 

que íe me pierde la quexa,’ 
y fe me logra el tormento.

Tal



Seror luana Ines de U Cm& '.
vez píenfojque piadofo. 

reípondesámí afición;
y otras temed coraron, 
que tc efqiitvas defdcñofo. 
Ya alienta d  pecho dichofo» 
yáinfeliz al rigor muere; 
perojcomo quiera»adquiere 
la dicha de pofleer; 
porque al firmen mí poder 
fieras loque yo quifierc.

*77
Y auz que o Rente s el rigor 

. de tu original fiel, 
h mí tne ha dado el plnceí» 
to que no puede el ímor; 
Dichofa vivo al favor» 
que me ofrece vn bronce frío; 
pues aunque mueílres deívÍQ3 
podrás,quando mas terrible» 
dezit»queeres itnpofsíbfe, 
pero tío que no eres mió;

P  E Z I M A S.

Memorial a VnJuez, pidiéndole por Vna Viuda} que la-
litigavan la Vivienda.

JVzg6»aunque os cafe n>i trato, 
que no os ofendo en rigor; 
pues en canfaros» Señor, 
cumplo con vueftro mandato; 
y pues elle fue ¿1 contrato» 
íufrid mis necias porfías 
de efeucíiar.todoslos dias 
tan; continuas peticiones; 
qíieáqueíias- mis Rogaciones 
fe-lian bueito ya Letanías,

Vna Viudajdefdíchada' ■ ;;
por vna cafa pleyteaj¡; .-v¡ 
y  bafta,que viuda fea i  •; 
fin que fea deleafadafi  ̂
De vosjeíperaamparadaj 
hallar la razdn¡propícia» 
para veqcer la malicia1̂ ; 
déla contraria e&aei»};
_ r

que le aveis ddhazer ‘jufticia.

M



*7$ • MujaDmima, !

D E Z I M A S .

-^eufa para ft,pidiéndola para yn Ingles- la libertad,
a h  Señora Virrey na.

GY,q a vueftras plantas llego, 
con el debido decoro, 

cpmo á Deidad os adoro, 
jíícorno á;Deidad os ruego; 
No diréis 6 el culto os niego, 
pretendiendo el beneficio, 
de vneftro amparo propicio; 
ppcs a la Deidad mayor, 
le es invocar Tu favor, 
el roas grato facrificio.

Sanñid:á vuéfiraípledad Y 
recurre,por vaHos modos; 
pues donde la pierden todos 
quiere bailar la libertad; 
Su'cfcíavitud refeatad, 
Señora,que los motivos r 
fon julios,y Compasivos i 
dejan adverfa fortuna, 
y hazed libre? vez alguna, 
deiquantasbazeis cautivos.

Dos cofas pretende aquí, 
contraria mi voluntad; 
parí el Inglés,libertad; 
y efeiavitud para ir,i; 
pues,aunque indigna nací,

; de que cite nombre me deis; 
en vano refiftireis 
de mi efeiavitud la mû ftra; 
puesyo tengo defer vueftra 
aunque vos no me aceptéis.

Contraria es la petición 
de vno,y otro,fi fe apura; 
que él la libertad procura, 
y yo buíco la priíion*.
Pero vueftra difereclon, 
a quien nunca duda impide, 
podrá fi tos fines mide, 
hazernos dichofos oy 

':r con admitir lo que os doy, 
y conceder lo que él pide*

w*



Soror luana lne$ de la Cruz*

D E Z I M A S.

*79

(¡Reconociendo el Cabildo de México al fingular acierto que timo 
en la idea, de Vn Arco 7 riunfal, a la entrada del Virrey , Señor 
Conde de Paredes, Marques de ta Laguna, que encargo d Soror 

Juana Inh, ejludio de tan grande humanijla: y  que ha de co- = 
roñar ejle Libro J a  ¡prejentb el regalo que di^e,

<q y agradece,, J  O ■ '

Sta grandcza,qne vfa 
conmigo yucítra grandeza. 

Je eítá bien á-mi pobreza; 
pero muy mal ámi Mufas 
Peidonádme f̂i confufa,
6 íoípcci)ofa,tne inquieta 

■ ’ e) juzgar,que ha fido treta 
la que vueftr© juízio trata, 

•pues quien me da tanta plata, 
no me quiere ver Poet a.

1 ' w ■ J 5 , „ ’

No ha fido Arco'en realidad 
quien mi pobreza focorrei 
liño/Arcaduzispor qu ien cor re 
Vueftra- liberalidad: 
DevnaílaVe fa lealtad 
á-ícr Cuftodia fe aplica 
deí caudal, qué multiplica 
quien oró mé da por cobre; 
pues por vn Arco rán pobre, 
me dais vna Arca tan rica.

Aun viendo el efecto, dudo, , 
que pudicífe el tiro errado 
de vn Arco mal difparad© 
atravefar tanto efeudo; 
masa mi filencio mudó 
folo obedecer le toca; 
puesjpor fi replico loca, 
con palabras defigua!cs¿ 
con tantos fellos Reales /,
me aveis tapado la boca, a

L

Con afeito agradecido . i : 
a tantos favores,oy 
gradas,Señores,ós doy, 
y los perdones os.pidor : 
que con. pecho agradecido 
de v uefita gran&ezájcfperoí 
y aun a citas Dezimas' quiero 
dar,de citar floxas,efcufai 
qué «liar tan tibia la #10/3, 
es efeéto del dineros -



j f e  'M u U  V é z Jm a ,n

R E D O  H  D I L  L A S.

VarcciAáj ¡¡¿afájadá teme fu  -aféelo de parecer gratitid t 
; y  m  faerea.

SEñora, íí la belleza,
que en vos llego á conteplar, 

esbaftante á conqoiftar 
la mas incuba chv eza;

Porque hazeís-.quc el facnfício» 
que debo á vueftra luz pura, 
dcblendofe á la hennofura, 
ie atribuya al beneficio? 

'guando es bien, que glorías cate 
de fer vos,quié rae ha rédido; 
queréis que loagradecido 
fe equivoque eon lo amante?- 

,Vu:fl;ra favor me condena 
a otra efpecie de defdichaj 
pues-me quitáis, con la dicha 
el mérito de la pena»

Sino es,que:d ais áentender, 
cue favor tan Angular,, 
aunque fe pueda lograr» 
no fe puede merecer*

Con ra2ron5pues la hermofura»,
, llegada á poíffeerfe». 

í íi llegara á merecerfe^ 
dexára^dcfer ventura* 

Qp££Íí$r vn diguô  cuidado; 
coh razón correípoudido» 
aprem io de lo férvido»
|  no dicha de lo amado*

Que dicha fe ha de llamar! 
fola la quê á mi entender» 
ni fe puede merecer! 
ni fe prerende alcanza r,

Yá que efie favor excede 
tanto a todos5al lo^rarfer 
que nofolo no pagarle, 
mas,ni agradecer fe puede* 

Pues deíde el dichofo dia, 
que vueílra belleza vi, 
tan del todo me rendí* 
que no me quedó acción mía. 

Con lo qua!,Señora,raueílro, 
y á dezir mi amor & atreve,, 
que nadie pagaros debe,. : 
que vos hórcis lo q es vueítro* 

Bien sc,que es atrevimiento, 
pero el amor es teftigo; 
que no^e lo que me digo,, 
por faberlo que me. liento.

Y en fin,perdonad por Dios,, 
Señora,que¡ os hable afsi,. 
que fi y© eííuviera en mi, 
no eftuvieraís- en mi vos..

Solo quiero, fupliearos, ; 
que de.mi recibáis oy, 
no folo el alma que os doy; 
masías que quifiera daros.



Soror luana Imt dé la Cruz?* *8 i

E N D E C H A S ,

Segunda norabuena, de cumplir mos3 el Señor Virrey Marques
de la Laguna,

LLegóte aquel día,
gran Señor ,que el Cíelo 

deftinó dichoíb 
para Natal vueftre.

Suma d  Sol la quenta, 
que eferíve en aquellos, 
de Hílrellasjguarifnios, 
rafgos deLuzcros.

El dorado torno, 
que dcvana,en bellos 
hilos de fus rayos, 
daros crecimientos.

De los doze íignos, 
coü huellas de fuego, 
pisó ya otra vez 
los varios afpeétos.

Ya,otra vez,ha vifto 
los opueílos ceños 
del Alemán frió, 
y d  adulto Negro. 

y>j, oftento otra vez, 
con varios efcífcos, 
Primavera, Eftio,
Otoño, é Invierno.'

Yá,a úfente,y ya cerca, 
ha dado al Noruego 
yá perpetuas fomb^as, 
y ya luzímientos.

Yá,orravez, la rueda 
voluble del tiempo 
claufuló del gyro 
vn circulo entero.

Quien,que el tiempo duda, 
quien duda que Phebo 
los repite vfano 
por fer años vueftros*

Y  yo mas,que todos, 
gran Tbomás excelftfe 
que mas obligada 
celebrarlos debo.

Yo^ue á vueftros píes 
ponerme no .puedo, 
porque la fortuna 
íe opone al de feo.

En prendas de fee, 
en feñal de feudos 
que mi coraron 
debe ávueftro Impelios 

Ellos os embio
mal formados veríbs, 
en quien la verdad 
es folo lo bueno.

No os quiero deztr, 
que pido á los Cíelos, 
ni que duréis ligios, 
ni que feais eterno.

M 3 Que



í t s  M íu fé
nue dios Correfanes 

¡nodos Ufongeros, 
fon de los Palacios, 
no de los Conventos..

.0“  ,ni aun de eflfa fuerte, 
tengo por acierto, 
c! querer que el mundo, 
os logre perpetuo.

Gentil Alejandro 
Jo juzgo pequeño, 
pues que hura vn tan grande 
Cattíolico pecho?

Quien puede afpirar 
á pifar iuzeros,

S O  h

De&ímál
ha de contentar fe 
con caducos premios?
Señor^que es fer 

avaro el dcíeo, 
que, pediendo n m  
folicitj menos*

Ilq que yo con Dios, 
para vos pretendo, 
es, tras larga vida, 
el dcTcanfo eterno* 

Gozando de aquel, 
cuyo nacimiento, 
en prendas de gloriad 
quifo vnir al vuefteo*.

[ E T O *

A L  M I S M O  A S S V M T T ® .

VVcñra edad,gran Señor,en tanto excéda- 
á la capacidad,que abraca el cero;, 

que la convlnatoria de KirKero 
multiplicar fu quantidad no pueda-*

©el gyro hertnofo la luziente Rueda, 
que el vno traflornó,y otro luzeroj 
y  el que fin fue del circulo primero, 
principió dé feliz al que fuceda. 

.Vlvidjporque entre propios,y entre éftfaños, 
de mi pledlro las claras armonías,

> celebren vueftros echos,fin engaños;:
Y  vniendó duraciones á alegrias, 

á las glorias compitan vueftros años;: 
y las glorias excedan a los dias*



r o m a n c e .

form e nació enlnlio fufrhnogenito \ le anuncia profperidades a .la r  

Señora Virreynaicon nomas,me Aflrologo defeo.

Sorcr luana Inés de la Cruz» i 8j

RE Y coronado del año 
oílenta fu imperio Julio) 

fier.do por lo JuliOjCeíWj 
y por lo Cefar,Augufto.

.Mas no de grandeza tanta 
es proporcionado aíTunto, 
el coronado Rugiente 
abrafado figno Tuyo.

Ni menos el que el Romano 
primer Monarca le impüfo, . 
en el triunfo de fu nombre 
todo el nóbre de fus triunfóse 

Sino porque en el efpacio 
de fu fuccefsívo curio, . . .  
nadó vn Sofá cuyos rayos 
quedó todo el Sol obfeuro. 

Nacióvna fragante Rofaj 
de cuyos candores puros, 
quando nias galan fe adorna, 
aun no es el Mayo dibuxo. 

Nació, vn florido Pimpollo, 
de Regio tronco fecundos 
que fin dexar de fer flor, 
fe eftá fazonando fruto. 

Nació en vn fondo diamante 
,vn myftcriofo carbunco; , 
que á la masobfeura noche 
preíl.arefptandor diurno,:

Nació de aromas Reales, 
entre los fagr.ados humos, 
mas bello flamante Fénix?

. que el que el Arabja produxo.’ 
Nació vn Marte en vn Adonis; 

que en lo bel¡o;y lo  robufto,, 
,dá á las letras, y á las armas 
felidfsimos anuncios.

Nació vnacifra,de qnant.o 
la Naturaleza fupo 
formar: nació en fin Joíépíjf 
ya lo dixc todo junto.

O! quiera,divina Lyfi,
el Cielo,de quien trafuntó '

, fu belleza esjque cambie.» 
le parezca en lo diuturnq, ' 

O! quiera Dios,que le veas, 
como alto fuceíTor tuyo, 
fi en la herencia,fin primero,' 
en las gloriasjfin fegundo.

O! quiera el €ielo,qup yo 
cantando en mipledro rudoí 
de noticia de fus eches, 
á los dos Polos del Mundo» 

Para que digas .vfana,
aunque es tu fuceíTor vno, 
parí vno; pero León, 
que.no le equivalen muchos.

M 4 D E-



'M n fé D m t m M

DEZTM' A.
$ rífente, en que el carino ba%e regafo; 

la llanera.

LYfi,á tus manos divinas 
doy caftañas cfpinofas;- 

porque, donde Cobran roías* 
no pueden faltar efpinas;
Si á fu aípereza te inclinas* 
yconeíío el gufto engañas?, 
perdona las malas mañas 
de quien tal regalo hizo; 
perdona pues; que vn Herizo- 
isio puede dar caftañas».

DEZIlMASv,r

$$eféa felicidades'al Señor V irre j\y  penfa con alegría fí >oet¡c4i 
que enfuE fpofa^a confeguido fu  Excelencia.

la. mayor..

Veftra edad felice fea* ■ 
Señor,y. os la aumete Dios, 

como la mcreceis vos, 
y  como mi amordefea::
Pues mi •voluntad fe emplea,. 
con obligación debida, 
foloen fuplicar rendida 
¿Dio$,q os dé eterna palman 
para que al pafío del alma,
tenga duración k vida.

Si quién en el'Ciéló mora* 
goza infinito confuelo; 
no echará menos el Cielo,' 
quien vive con mí Señora: 
Gozad dé efta bella Aurora*’ 
á cuya belleza rara 
Apolo fuslúzes páraj 
juntando en dichofa vnioa$ 
al bien de la duración, 
la doria de ver fu cafa,,
' '  '  8 2 }



E Nor.abuGira»el gráCARLOS 
fus feíizes años cumpla; 

dichofos»porque los vive; 
grandes,porque los ocupa*- 

Enorabuena, enohfequio 
dé fu MageftadAugufta, 
de fu refplandor Miniítros- 
todos los Aftros concurran.. 

Eñorabuena,en fu roftro, 
que los dos Mundos iluílraj: 
brillen encendidas flores» 
florecientes rayos luzgan.-

Enorabuena*fu mano> 
gloripfamente introduzga* 
en los dos mundos fu yugo» 
álos dos mares coyunda.

P e  America, enorabuena, 
huéllela cerviz robnfla; 
que adora en el pie, que befas 
la manoque la fojuzga.

Su Vida,cn buen hora» fea 
de muchas vidas la fuma; 
porque como muchas dure, 
la que vale, mas que muchas*

R O M A  N- C E¿-

JPehíú la auíleridad de etc ufarla tal Ve^el metro', y  fatisface con 
el.poco tiempo,que empleaba en efcriVir ala Señora 

Virreyjia las 'Pafyuas..

E |A :«s las Pafquas, Señora}, Y, bien mirado. Señora»
f es en mí güilo, y es deuda; dezid; no es impertinencia' 

el gufto, de parre mi a, querer paflar majos días,.
y  la deuda, de la vueflra. ■ porqyo os demedies buenas?

Y  afsi,péfe á quien pesare Si yo he dedaros las Pafquas,.
eferivo; que es cofa recia, • que viene á importar que fea
no importando,que aya quien' en verfo,o en profa, 6 con
le pcfe lo que no peía* ellas palabras, 6 aqpellas?
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Y  mas guando cnefto corre Tengáis muy felízes Paíquas; 

el ciifcuríb,r.in apriefa; que,aúque es frafe vulgar éfta;
que no fe tarda la pluma, quien quita,que pueáa aver
mas que pudiera la lengua? vulgaridades difcrctas?''

Si es malo,y o no lo sé; 
sé,que nací tan Poeta, 
que acotada,como Ovidio, 
fuepan- en Metro mis quexas. 

Pero dexémos aquello; 
que yo no sé qiialidéa 
me lievódníénfíblemente, 
ada donde non debiera. 

Adorado Dueño mío,
de m¡ amor divina esfera, 
objeto de mis dífeurfos, 
fufpenfíon de mis potencias, 

Excelfa, ciara MARIA; 
cuya fin igual belleza, 
folo dexa coinpctirfe 
de vueftro valor,y prendas;

Que yo para vos no eftudío; 
porque,de amor la llaneza, 
fiempre fe explica mejor, 
con lo qué menos íc pienfa. *

Y  dadíelas de mi parte,
gran Señora, a fu Excdenciaj 
que,fino fus pies humilde, 
be(o la que pifan tierra*

Y , al bellifsímo Jofeph, 
con a mor,y reverencia 
befo,las dos,en que eftriva, 
inferiores azucenas.

Y  á vos befo,del zapato 
la mas inmediata fuelaj 
que con efle punto en.boca 
folo callaré contenta.

• R O M A N C E .

E n  retorno dé y na Diadema, prefenta Vn dulce de nueces,que pre~ 
tino a Vn antojo de la Señora Virreina,

Acuerdóme,Filis mía.,
á a mi íiépre fe me acuerda, 

todo lo que á ti tocarte 
' puede,por fas,ó por nefas;
Que la,otra vez,que,tu cflavas, 

como drzen,en mltierra, 
ocupada,en la mayor 
obra de naturaleza};

Digo,quando con dos a mias 
eftayas,aunque no fea 
menefler eflar encinta, 
para que mil almas tengas;

Quando,el Conde mi Señor 
de Paredes,ó Condefa,

• antes de nacer,mas rico 
cra,quequando naciera: -

Pues,
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pues,aunque cíe fu alto Padre 

gozara la rica herencia;
á quien logró eftar contigo* 
todo le fuera baxeza.

Quando, fió frr maravilla» 
fe nallavan en tu belleza 
dos cucrpo^cn un lugar* 
dos forro as,y vna materia, 
alguno repara d  modo; 
refp0ndclC3Ly.fi bel!33 
que no fe entiende en Palacio 
el rigor de las Efcudas. 

Entonces.pues, digo»quc 
antojoso capricho fuera», 
por vnas nuezes5hiziíte 
mas ruido que valen ellas*. 

Pues,porque acra,Señora*, 
fegunda vez no fuceda* 
que nos afuílespor vna 
cofasque tan poco cuefta; 

EfFas,que d  año paífado* 
la adivinanza Poeta 
te las guardó,porque Apolo 
fe lo diííió á mi mollera.

Y á la manera,que en Ddphos* 
con encendidaeloquencia* 
inflamáva los difeurfos 
de la Delphica doncella* 

Hazicndolc en el Trípode,,
(que era aquella rica mefa* 
de quien íe hallaron indignos 
los líete Sabios de Grecia) 

Profetizarlos fuceífos 
de las coíás venideras,*

ya en fundadas congeturas, ' 
ya en,equivocas refptieftas;

Me dixü,guardalas, Juana; 
porque á roi5con lallaneza 
me lude tratar Apolo, 
que fi algü roí hermano fuera

Que ches vn Dios muy humano 
que por mas que lo encarezca 
ño cuida roas de fu carro, 
fes cavados,y fus riendas:

Y mas defpues que ha fabido» 
que privo con tu belleza» 
fiendo de tu valimiento

. la i’filan;i ele J[abela,
Me anda mirando á la cara» 

y ofreciéndome influencias; 
porque le cenliga yo 
los rayos,que tu le preftas.

Y conquiftador de luzes» 
con fu gorra* y reverencias, 
me pide,que 1c prorrogues 
el oficio de la esfera.

A!c gate por íervicios,
que porque á ti ce íirvieran, 
defeubrio pálidas minas, 
engendró candidasperlas.

Que te conquífiólos Orbes, 
que reduxo á tu obediencia 
las Provincias de los Afires 
los Reynos de las E(bellas.

Eftas,y otras muchas cofas 
el pobre te reprefenta; 
y con vna miradura 
efpera que lo proveas.

i8;?
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Y, bol viendo a mi Romance, Preíentafclas entonces;

digo,queéIal!á en fu lengua, 
razonando,medios días, 
y promsneíando, centellas;

Me dixo.eííás nuezes guarda, 
de quien yo fuy Cocinera; 
que,al reTcoldo de mis rayos, 
les fazone las cortezas.

Y mira-.que yo no foy 
tan bobo,como fe pienfan, 
los que dízé,que por Daphane 
dexé mis luzes a ciegas:

Que yo foy vn Dios Do&or, 
que vivo con la efperi encía; 
y eftoy en edad,que sé 
donde el zapato me aprieta: 

Y,aviendo vifto el Nogal, 
y el dulce fruto,que llevas 
no avia de andarme tras 
laureles áboca:féca. 

Guárdalas,que puede fer, 
que aquellaDeÍdad3que peina 
rayoSjCuyas peinaduras 
componen mi.cabeilera; 

Conciba feto «de luzes, 
concepto de rayos tengaj 
que no es verdad el q e! Cielo 

■ fiempre íngenerable fea,.

que, fí afable las acepta,- 
cipero que por tu mano 
lograré mis conveniencias, 

Efto dixo Apolo; y Yo 
Señora, para que veas, 
que cumplo con el oficio 
de pretendiente Febea,

Te las remito , porque 
á Apolo,fino eítán buenas, 
por mal Cocinero, corres 
el copete,y las guedexas.

Y  yo ,qtie llcgava aquí, 
quando,etele aquí,que llega 
Lima, de tu mano,con 
vna emplumada Diadema, 

/Real infignia,que me embias, 
en que tu grandeza muefira, 
que no folo eres Reyna, pero 
puedes hazer muchas Rey ñas 

Yo la ceñiré, Señora, 
porque mas decente fea 
alfombra para tus plantas, 
coronada mi cabera.

Doy le por .ella á tus pies 
mil befos,en recoropenfa, 
fin que parezca delito, 
pues quién da,y befa,no peca
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R O M A N C E.

'paro m or i que ¿túfente > y  fin  defeo-de indecencias , £uede
fenúr lo que el mas profano.

LO atrevido de vn pincel. 
Fiiis.dió á mi pluma aliétos, 

que tan gloriofa defgracia, 
mas caufa corrió que miedo. 

Logros de errar por tu caula, 
fue de mi ambición el cebo, 
donde es el rieígo apreciable, 
que tanto yaldráe! acierto? 

Permite, pues, á mi pluma 
fegundo arrelgado vuelo; 
pues no es el primer delito-, 
que le difeulpa el exemplo* 

Permite,efcale tu Alcafar, 
mi gigante atrevimiento; 
q á quien tanta esfera bruma, 
no eÜrañarael Lylibeoi 

Pues ya al pincel ptrmltifte, 
querer trasladar tu Ciclo, 
en él,que ¡Tendo borron, 
quiere palfar porbofquexov 

O temeridad humana!.' 
porque los rayos dé Phcbo, 
que aun fe niegan álavifta, 
quieres trasladar al liento? 

De que le íírve al Sol mifmo 
tanta prevención de fuego, 
£, á refrenar ofadias,. 
aun no bailan fus conféjos?-

De que firve, que á la vida 
hermoíatncnte fevéro, 
ni aun con la colla del llanto, 
dexe gozar fus reflexos?

Si locamente la mano, 
fí atrevido el penfamíenro, 
copia la luciente forma, 
quenta los átomos bellos? 

Pues, que diré, ir el delito 
paila á ofender el refpeéto' 
de vn Sol ? (que llamarlo Sol 
es lifonja del Sol mefmo)

De t i , peregrina Filis;, 
cuyo Divino fugeto 
fe dio por merced al mundo, 
fe dio por ventaja al Cielot 

En cuyas devinas aras, 
ni Pudor arde Sabeo, 
ni fangre fe efunde humana,* 
ni bruto fe corta cuello;. ' . 

Pues del mifirso coragoa 
los combatientes defeos, 
fon holocatifto poluto, 
fon materiales afeñost 

Y  folamente dél alma 
en religiófos incendios, 
arde facrificio puro, 
de adorados, y filencio¿
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Eñe venera tu culto

eñe perfuma tu templo; 
que la petición es culpa, 
y temeridad el ruego.

Pues alentar eíperangas, 
alegar merecimientos, 
folkitar poífefsiones, 
íentir foípechas, y zelos;

EsJc bellezas vulgares 
indigno baxo trofeo; 
que, en pretender fer vficidas, 
quieren fundar vencimientos. 

Mal fe acreditan Deidades 
con la paga; pues es cierto, 
que á quien d fervicio paga, 
no fe debió el rendimiento. 

Que d tilinta adoración 
fe te debe á ti; pues fíendo 
in dignos aun del caftigo, 
mal afplrarán al premio.

Yo pues, raí adorada Filis* 
que tu Deráad reverencio, 
que tu defden idolatro, 
y que tu rigor venero:

Bien afsi, coAo la fímple 
amante, que en tornos ciegos, 
es deípójo de la llama 
por tocar d lucimiento:

Como el Niño, que inocente 
aplica incauto los dedos, 
a la cuchilla, engañado ,,

,d el refplandor del azerof 
Y, herida ¡a tierna mano*
- aun fin conocer d yerro,'

mas,que él dolor de la herida, 
fíente apartarfe del reo:

Qual la enamorada Clycie; 
que al Rublo amante figuledo, 
fíendo padre de las luzes, 
quiere eníéñarle ardimientos; 

Como, á lo concabo, el ayre, 
como á la materia el fuego, 
como á fu centro las penas, 
como á fu fin los intentos, 

Bien, como todas las cofas 
naturales, que el defeo 
de con(ervarfe,las vne 
amante en lazos cílrechos. 

Pero, para que escanfarfe? 
como á ti,FiIis, te quiero? 
que en lo que mereces,éfte 
es folo encarecimiento.

Ser itíuger,ni eñar aufente, 
no es de amarte impediméto? 
pues fabes tu,que las almas 
diftancia ignoran,y fexo.

Demasjque al natural orden 
folo le guardan ios fueros 
las comunes hernaofuras,

' figuiendo el común goviernq.
No la tuya,qUe gozando 

Imperiales privilegios, 
naciíle prodigio hermofo, 
con eíTenciones de Regio.

Cuya poderofa mano, 
cuyo inevitable esFuer^o* 
para dominar las almas ‘ 
empuño el henirofo Cetro.

R e-
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Recibe vn alma rendida, Y í» vn Fiiofofo , Tolo

cuyo eftudlofo defvelo per ver al feñor de Del
quifíera multiplicarla, de! trabajo de la vida
por folo aumentar tu Imperio. fe daba por fatisfcehoj

Que es induffrh de mi amor Si crédito no me dás3 
negártela! vez5dfeuaoi dalo átus merecimientos;
para que al cobrarlo5dobies que es,íiregiflras la caula* 
los triunfos/ino los Reyaos. ; , preeifo hallar el efe£to*

O quien pudiera rendirte* puedo yo dexar de amarte^
no las riquezas de Creíoj fi can divina te advierto?
que materiales teforos . . 1 Aycaufafin producir?
fon indignos de tal dueño* ; Ay potencia fin objeflo?

Sino quantas almas libres* - . pues íiendo tu el mas hermofo* 
quantos arrogantes pechos* grande,íbberano^excelfo*
en fee de no conocerte* que v¡$0 en circuIos tat©$¿
viven5de tu yugo eíTenros! ; ,ej ver torno del tiempos 

Que quifo próvido amor* Para que mi amor te vio?
ti daño evitar difereto* Porque mi fee te encarezco?
de que en cenizas tus ©jos f■ , Quando es cadS prenda tuya
refuelvan el Vnivcrfo. ; afirma de mi éapuverio?

Mas5ó libres defdichadoSj , ¿. Buelve áti mifrna los ojos; 
todos los que ignoran necios* v y hallarás en d,y en ellos* 
de tus divinos echizos * .. . no fob el amor pofsiblti
ei faludable veneno! -  ; masprecifoeirendimlelitOs 

Que han podido tus milagro^ Entre tanto^que el cuidado 
el orden contra virtiendo* L ren/contemplarte fufpenfo¿ 
hazer el dolor amable* . : ] r que vivo aíftghrá, fofo

Que3no es fíneza*conozco*
darfejo que es de derecho

Con quanfó mas razón yo 
pagára^el ver tus portentos  ̂
no folo á afanes de vida* 
pero de la muerte á precio?

tuyo;m&s Mamola mia¿ 
para dártela de nuevo.
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E N D E C A S I L  A V O R O M A H G E ,

Hxprcjfa fu  refpeSio amorofo,y di%e el fentido en cjuellami' 
fuya, a la Señora Virreym .

Divina Lyíí mía,
perdona,!! me atrevo,' 

a llamarte ais i, quando 
aun, de fer tuya, el nona bre 00 merezco.

A éfto, no oíidía 
€s llamarte afsi; puefto, 
que á ti te {obran rayos, 
íi en mi pudiera avcr atrevimientos.

Error es de la lengua;
. í. que lo que diae Imperio

, ........ del dueño, erre! dominio, >:
. : parezcan pofieísionesj en el fiervo*

Mi Rey, dize el Vafrailo, ■ ■ ,
mi Caree!, dise el prefo, 
y  £1 mas humilde Efclavo, 
fin agraviarlo, llama Tuyo,al dueño;

'-m&i, quando yo mía, 1
■ te llamo,no pretendo j ’

-que juzguen, que eres mía,  ̂ ' í - ‘
f-t ‘ y : , , ;fino íÓIó,que yo íer toyá ,qüieTO. ' :
;v: * y; Yo te vi; pero bafta, ' .< ;

. ,-y, ■ , que á publicar incendios, , • - j
. ; 1 ¡  : „ bafta apuntar -la caüfa;; <■ ■“ ■ r\

-S-fo ] :‘i f i n  añadir la culpa del eíedlo. r : ,¡ . . j
mlriaite-tafi alta» • ' t •<

.■«•y; ?i«& ■: ¿ no impide .;á mi denuedo; -
que no ay Deidad fegura 

, .. al altivo volar del penfamiente.
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Y aunque otrasmas merezcan; 

en diftancía del Cíelo» 
lo mifmo diíla el valle (vio,
mas humilde» q el monte mas lobcr# 

En 5n yo de adorarte 
el deliro confieíloj 
fi quieres caftigarme, ¡
efle mifrno caftigo Cera premio,

E N D E  G A S  I L A V Ó .  
S a t i s f a c c i ó n  a g r a d e c im ie n t o ,d y n a  q u e -  

x a ,  q u e  f u  E x c e le n c i a  m y  o ,  d e  n o  

a j e r i a  c fy e r a d o  d  y e r .

Qy e  bien, divina Lyfi, 
tu facía Deidad fabe» 

para Humillar mis dichas,; 
mezclarme en los favores los pefaresl 

N<> efperar, fue el deliro, 
que quieres caíHgarme; 
quien crcera^que íue culpa, 
no efperar,lo que no puede eíperarfe? 

Cafualidad fue 'Hila, s
quien pudo ocafionarmej 
que nunca á vn infelice 

; faltan para fu mal cafualidades.
En leyes de Palacio, 

je! delito mas grave 
es efperar; y en mi 
fue el deliro mayor el no eíperarte» 

Acnfas ,mi cariño; . 
como fi fuera fácil, 
penfar yo, que tu píenlas, 
que dexar de adorarte,puede nadie,

N Def-
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IDifconfiar de aquello, 

que es predi© Ignorarle; 
es gala de lo cuerdo,

> y fuera itnperfecciócn las Deidades.
Mas tu , divino Dueño; 

como puedes negarme, 
que Tabes que te a doro, 
porq3quíen eresjde por fuerza, Tabes?

Baile ya de rigores, 
hermoíb Dueño, bañe; 
que tan índigrio blanco 
a tus Tagrados: tiros,es deTayre*

Círculos de luzes cumple1 fu luz; que ignora la embidt
oy el mayor luminar; exceíTo tan defigual.

que en Imperios de zafir Con. demonftracíonluziente
huella campos de cnftal. , >,¡ al mundoquiere moftrar; 

3Para ceíebrarde CARLOS , ' que quien Tú Deidad venera
el venturofo natal, no embidia fu Mageftad.
fino Ton nuevos los rayos,' Ambos d  mundb poííeen, 
parece que luzenhmás. , - mas con tabdifparidadí

Aunque es GARLOS mejor Sol»: que el Solees para ícrvir,
a  llega el Sol á embidiar y CARLOS,para mandar.

C O P L A S  D E  M V S X C A ,
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R O M A N C E ,

Mezcla con el gracejo la erudición i y  J a  los años, que cumple ¡fot 
Bxcekntlfsima Señora Condefa de Tareas ¡no por muchos?

fino por augmento,

EScufado,el daros años» q aun defpues de tfásforraadff
Señora,me há parecido; fe ie efcapó fugitivo,

pues quitarlos á las Damas, .Mas,quc el dqlorqfo acento 
fuera mayor beneficio. del dulce de Yhfacia hijo, '

Y por efto»no os los diera; fufpendíóf n canciones,furias^
pero,defpues he advertido, .defatóen dulzuras, grillos, 
que no impera en lasDeidadcs .'Masíque ál que al Sol fe atrevió' 
el dlragode los figlos. á hurtar el rayo lúcido,

! Y  afsi mas años viváis, y en el Caucafo atormenta
que aquel pajaro;Phenido diuturnofieroMinlftro»
ha vivído3no en Arabía, 'Mas,que ál infeliz Phaeton, 
fino en fimiíes prolixos. el fraternal llanto pío,

j Por erudición primera lloró balíamo oloroíb»
e fia avecilla os reriiíto, - : fi empegó humor'cnftalino*
que al feftin devueílros años Mas,que las quárenta y nueve 
puede fervir de principio. :pagan,en duros caftigos,

& Mas,que dolores ardientes ■ la obediencia al fiero Padre,
j? fintió en el leño encendido eontrilos nncautos Primos* 
v( de Ejea el Amante tierno - Masjqtié.enefiragos'Medsa, 

por la venganza del T ío .  de fus niüíkos hechizos,
Mas,que el cuello de Medula probó ios maies,que caula

lv vertió venenofos hilos, el zelofo precipicio,
que,cayendo en roxas’ gstasji vMas¡que le coftaron daños 
levantaron Bafylifcos.  ̂ - ! por eT juvenil delirio»

§  Mas,que el Cyclopc zelofo vn hermofo robo a Troya-,
H -dió al infeliz mo^o gritos; y i  Efpaña vn honor perdido.
ÉÉ  ̂ N zr Mas.
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Mas, yá que e fiáis canfada Y  en fin, en ío que viváis,

de eftos mafet, imagino*' con vueftro Conforte dígns¿
que luele moler vn mus vueftra fama fola pueda
piafe? vn mazo,y vn martillo» igualaros elguarifmo.

¡y aísi en zifraos los diré, Llevad la inmortalidad
por no dexar de dezirlos; á medias,como los hijos,
íed mas que todos los m<tfes de Lseda hermofa, llevando 
de los modernos, y antiguos. de mas el lucir vnidos.

s o n e t o ;

f)e Amor, paejto antes en fugeto indigno, es emnienda bldfon¿&
del arrepentimiento,

Q Vando mi error,y tu vileza veo,
.contemplo,Sylvio,de mi amor errado» 

j quangrave es la malicia del pecado»
quan violénta la fuerza de vn defeo,:

A  mi mefma memoria apenas creo, 
que pndtefle caber en mi cuidado 
la vltima linea de lo defpreciado, 
el termino final de vn mal empleo?

Yo bien quiíiera,quando llego á verte,
viendomiinfame amor,poder negado» 
mas luego la razón juila me advierte,

Que folo íe remedia en publicarlo;, 
porque del gran delito de quererte»
¿ólo es bailante pena, confesado»



Soror Im ná Ines is la  Cmz¿
S O N E T O .  . r  ~

gtofatie «« fi* p e fo i y Jt\e tq n e  aun no quifterd aborrecer tanindignu 
f  igeto% por no tenerle 4fsi aun cerca d el. coragón, 

O ¥lvio,yote áborrezco;y aun condeno 
u  el que efiésjde efia fuerte,en mi fentido; 

que infama el hierro al Efcorpion herido, 
y á quien lo huella mancha inmúdo el cieno:

Eres como el mortífero yeneno;
que daña,á quien lo vierte inadvertido; 
y en fin.eres,tan malo,y fementido, 
que aun para aborrecido,no eres bueno*

Tu al'pedo vil á mi memoria ofrezco, 
aunque,con fuño me io contradizei 
por darme yo la pena que merezca;

3?ues,quando confider.o,lo que hize; 
nofolo á ti,corrida teaborrezcor 
pero á mi,por el tiempo que te quiíé*

S O N E T O .
No quiere pajjar por olvidadlo defcuid*do¿

DIzes.queyo te olvido,Celio,y mientes, 
en dezir,que me acuerdo de olvldartes 

pues no ay en mi memoria alguna parte, 
enque,aun como olvidado, re prefentes».

Mis penfamientos fon tan diferentes, 
y  en todo tan agenos de tratartcj 
que ni Caben,íi pueden olvidarte, 
ni fi te olvidan, faben,fi Jo ücntes:

. Si tu fueras capaz de íer querido,
feeras capaz de olvidojy yá era gloria; 
al menos,!» potencia de ayer íído;

Mas tan lexos eftás de éífa victoria, ,
que aquefie no acordarme,no es olvido;
Cao, vna, negación de la memoria.

N 3 SO -
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S O N E T O .

Sin  perder los mi finos confinantes: > contradi^
■ con la yerdad, aun mas imeniofa> 

fu bjper bale,.
-r , . . ¿

D ^cs^que noteacaerdaSiClor^y mientes/ 
cnxl¿2Ír,que te olvidas' de olvidarte^ 

pues das yá en tu memoria alguna parte* 
en que5por o!vid&do5mc prefentes:

, S i ion tus penfamientos diferetites 
de los de Alhiro,dexarás tratarte  ̂
pues riurnfma prerendes agraviarte^ 
con querer períiiadir3¡o que no (lentes*; 

Niegaírue ícr capnz de fer'querido; 
y tú imfnia concedes ;eíTa gloria; 
con que en tu contra tu argumento ha fidot 

Pq.es ¿i para akancar Yanta, victoria.* 
te acuerdas de olvidarte del olvido^ 
yá no das negación en tu memoria*

RQ H A K  C E .  ;
■ ■ ) ' t ,  ! , e  ■ ' •• .

Üfcufa difcreta,componer ¡y embiar yerfos¿ ;

ILuftre Mecenas mío, Vos,a quien Naturaleza
cuya n©feíeza3y ingenio, en tan alto Nacimiento
es de afcendientes tan claros, hizo agravio,más que alago
vna igualdad* y otro exeeífo» en hazéros- Cavallero:

Vos,en quien délos Alfohfos • püés fáeipópíitípedirTolo,
fe triplica lo perfeéio, ; ■ el quejnacieWdo plebeyo,
pues fe halla en vuéftras pártés; lo que os negáva la fangre, 
el Callo,el Sabio, y  el Bueno.. configuiefle vueftro esfuerzo;

3?g?íi
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^oSjquc fobre canta ga!a, 
tenéis tanto entendimiento; 
que anda feir.pre lo galán 
vencido de lo difcreto.

En cuya mefura admira,
quien oye vueílros conceptos, 
que le'dexc lo ingenioío '  ̂
unto lugar á lo cuerdo, -l 

Vos,cori:cuya autoridad 
fé aviánetambien lo atento j 
que,ni es vulgar lo apacible, 
ni‘¿anfado So íevero. • a 

Recibid aquellos rafgosj ¿
• que eh mi1 ruftico talento, f 

fueron de trifteza,^ ocio ; 
Incultos divertimientos. -

Elfos,que en ratos perdidos,
• formo eldiícurfo tráviefo.f-Jl 

porque no tomaíTe el juizig .. 
la relidencia del tiempo,. , , ,

Y  porque no parécieííe,........
que era,en culpable foísiego •

c cífar de lo operativo, 
d efeanfar de lo molefio» 

PaíTen por defcuydos míos; 
pues jamás pensé ponerlos 
al examen de los do&os, 
ni á la cenfura del Pueblo.

Ni el que pafííi0én jamás, . . ‘rí 
cupiera en mi peofamiento^ 
de la baxtza de míos, 
á la elevación de vuc.ílrOs// 

Mas pues vos los pedí sojuzgo 
que no es el dároslo s, yerr®¿ 
pues no es don muy corto,él q 
os tiene de cofta d  ruego."

SÍ el ir ávueftra cenfura, v , 
pareciere atrevimiento^? 
lo que peco en lo que exiv®¿ 

v\ ’ fubrano cn lp que obedcz&oiii 
? .Recibid,pues ,d£ mi pluma v .

éfte tan debido cbfequioj'
’ \ qué no doy lo que r emÍto9' 

ñ remito lo que debo.



D E  Z I M A .

Rifculpa no efcrhñr de fu . 
letra,

T^Ver§a es q os llegue á dezir,, 
X^ q.ue fin Talud llego áeftar» 

de vivir para eftudíar, 
y no eftudíar el vivir:
Yafsí el llegar á eferivir 
de agena letra, no hazer 

' novedad os pueda, ai ver 
que aya refuelto ai ferviros}, 
por no poder cfcriviroSj, 
«Tcriviros por poder,.

D E  Z I M A .

L a efeufa. de lo mal obrado  ̂
empeora.

T Enazmente porfiado 
intentas, Sylvio,molerte, 

porque errarte lo compuefto, 
componer lo que has errado;. 
Yerro cometes doblado: 
pues quando mil tretas vfas, 
con que confe ífar re ufas, 
y en no aver. culpa te cierras; 
por. efeufar lo que yerras, 
yertas todo lo que efeufas.

m a  la pwporcion bermofa de la Excelentifsima Señora Condefa; 
d$dLaredes iCon otra de cuidados, elegantes Efdrujtdos, que, 

aun le remite defde México a fu .
Excelencia.

LAmina fírva el Cielo alRetrato-.
(Lyfida)dc tu Angélica forma;. 

calamos forme el Sol de fus luzes¿. 
íylabas las Ertrellascompongan,.

Cárceles tu madeja fabrica,,
Dedalo,que fútilmente forma.

^  vínculos de.dorados Gphires,.
Tybares; deprífiones guftofas,.

Hecate,no; triforme, mas llena,, 
prodiga de candores,aíToma,. 
íremula nq en tu frente fe oculta,

fufe
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fulgida fu efpleridor dcfemboza*.

Circulo dividido en dos Arcos,
Penfica forman lid belicofa:
Afpídes,que por flechas difparas, '
Víboras de alagueña pongoña; 

tamparasjtusdos ojosjPhebeas, 
fubicos refplandores arrojan; 
polvora,que a las- almas,que llega,- 
Tonudas abrafadas transforma.- 

timíte de vna,y otra luz pura, 
vltimo- tu Nariz judiciofa,
Arbitro es,entre dos,confinantes}’
Machina,que divide vna,y otra.

Cathedras,del Abril tus Mesillas, „
claficas dan á Mayo eftudiofas, 
methodoá jazmines nevados, 
formula rubicunda a las Rofas.

.^grimas del Aurora congela,
Búcaro de fragrancías,tu boca,’- 
rubrica con carmines efcrita,: 
claufula de coral,y de aljófar.

Cóncavo es,breve Pyra,en la Barba}
Pórfido en que las-almas repofan;, ,
Túmulo- les eriges de lazos;
Bobeda de luzeros las honra.

^ranfíto á los jardines de Venus,
Organo es de marfil, en canora 
Mufíca tu Garganta; que en dulces? 
extaíís aúna! viento aprifíona*

Pámpanos,de cryftal,y de nieve, 
candidos tus des bracos,provocan,s 
Tántalos ios defeos ayunos, 
raiferos fiemen frutas,y ondas.-



\o i  'Muja DeZiimá:
Dadles de Alabaílro tus dedos, 

fértiles de tus dos palmas brotani' 
frígidos, ft los ojos Íes miran; 
calidos, fi las Almas los tocan, 

Bofphoro, de eftrechez,tu cintura 
cingulo ciñe breve,por Zona; 
rígida (fi de fcda) chufara 
rnufculos nos oculta ambícíofa.* 

Cumulo de primores tu talle, 
Dóricas Efculpturas alfombra, 
Iónicos lincamentos defprecia,: : 
emula fu labor de fi propria. 

Mobiles pequeñezes tus plantas, 
folídos pavimentos ignoran; 
Mágicos,que á los vientos que pifan 
tofigos de veldsd inficionan: 

Plátano, tu gentil eftatura,
Flámula es,que á los ayrcs tremola 
agiles movimientos,que efparcen - 
balfamo de fragrantés aromas. 

Indices de tu rara hermófura, 
rufticas eftas lineas fon cortas; 
Cythara,folamentede Apolo, 
méritos cante tuyos,fonora.
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R O M A N C E .

A la merced de alguna prefea, que la Excelentifsimé SenOraDo* 
ña Ebira de Tole do ¿Virrey nade México, la prefentir, Correfponde ' 

con Vna Verla, y  efe Romance, de no menor finezyuMue estibio 
defde México a la. Excelentísima Señora \

Condefa de Tare des.

HErmoía jílivina Elvira, 
á cuyas' plantas ayrofas, 

los que á Apolo fon laureles, 
aun no las firven de alfombra}' 

A quien Venus,y Minerva 
rccotioeen,cmbidiofas, 
la Athenienfe5por mas fahia, 
la Cipria,por mas hermofaj. 

A quien fielPañor Ydgo 
diera la dorada poma; ■ 
lo juño de la fentencia,
1c efeusára la dífeordia:

Pues,a viña del exce fío 
de tus prendas generoCas* 
fin efperar á el examen, 
te cediera la Corona:

Tu,que impedirle pudieras 
la tragedia laftimofa 
á Andrómeda,y de Perfeá 
el afílimpto a la visoria:, 

Pues,mirando tu hermofura, 
lasNereydas ambíciofas;.' 
fu belleza depreciaran,! 
y á tice embidiaran fola.

Eífe concepto Oriental,
que,,de el ilanto de la Aurorág, 
concibió, concha luzida, 
á imitación de tu boca;

Én quien la Naturaleza, 
del arte competidora, 
fiendo forma natural, 
finge fer artiEciofa’í 

Quizá porque en fu figura, 
erudición cierta,y doéta, 
á fafeinantes contagios 
da virtud prefervadora.

Qón juña razón ofrezco 
á tus Aras vidtoriofiis; 
pues por tributo del mar 
¿Venus folo le toca.

Bien mí obligación quificra, 
que excediera,por precíofa, 
a la que liquida en vino, 
engrandeció Egypcias bodas. 

O aquella,que blafon Regio,
"  de Fa grandeza Efpañola, 

íiueftrós Catholkos Reyes 
guardan vinculada joya..

Pe-



Pero me confuela el ver* 
que,íi tu tocado adorna, 
con preftaríe tu el Orlente, 
ferá mas rica,que todas.

Que el luzir tanto los Afir os, 
que d el Cielo fon antorchas, 
no es-tanto.,por lo que fon, 
¿amo donde fe colocan.

Recíbela, por ofrenda 
de mí fineza amorola; 
pues para fer facrifieio, 
no en vano quilo fer Oftia: 

Mientras Yo, para la prenda 
de tu mano generóla, 
como para mejor perla, 
del coracon hago concha.;

S O N E !  O.

¿llegaron luego a México ¡con el hecho piadofo, las aclamaciones 
‘Poéticas de Madrid d fu  Mageflad: que alaba la Poeüfa

por mas fnperior modo..

A  Lilísimo ocnor ivionarena rtiipano, 
/ *  que á Dios,entre accidentesefeondidoj 

quando queréis moftraros mas rendido, 
es quando os oftentaís mas foberano: 

Aquella acción,Señor,que ai Luterano 
alfombró en Carlos Quinto efclarccido, 
y  cífa,por quien el gran Rodulpho vldo 
■ del mundo el Cetro en fu piadofa.manos 

Aunque aplaudida,en el Hifpano fuclo 
ha lidojcon Catholica alegría; 
nó caufa admiración á mi defvcloí 

.Quede admirado aquel,que delconfia; 
y  de vueftra Piedad, Virtud,y Zelo, 
dfa,y mas Religión,no fuponia.I
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R O M A N  C E ,

TA  L A ' - E N C A R N A C I O N .

QVe oy baxó Dios á la tierra Si ya no es, que para hazer 
es cícrtOjpero raas cierto la Redempcíon, fe avinieron., 

es,que baxandq. i  MAR.IA dando moneda la Madre,
baxó Dios á mejor Cielo. y poniendo el Hijo el Sello.

Por obediencia del PADRE Vu Añehangel á pedir 
fe viftió de carne el VERBO: baxo fuconfentimiento,
mas tal que le pudo hazer guardándole, en fer rogada,
comodidad el precepto. de Rey na los privilegios.

Conveniencia fue de todos O grandeza de MARIA! 
elle divino Myfileno; q\quando vfa el Padre Etern®
pues el hombre, de fortuna, de dominio con fia Hijo, 
y Dios mejoró de afsiento. vfe con ella de ruegol 

Su fangre le dio MARIA A eftrecha cárcel reduce
á logro; porque á fu tiempo, de fu Grandeza lo inmenfoj 
la que recibe Encamando y  en breve morada cabe,
reftituya redimiendo. quien folocabe en fi mefmo.

V I L L A N C I C O ,

A  L  0  U  I  S Af

es del Divino Amor . para que era fer criados,
V-^la Encarnación amorófa; fin poder fer redimidos? 

fineza, que es tan cofiofa, jsjl el poder fióla gozar 
que á las demás da valor. el íér, pudó fer placer;

aúquc el bien en los nacidos porque,para que era el ícr,
primero flie el fer formados* fi era el fer para penar?



* Afufa De&tmá.
Los Myfterios eslabona;  ̂ poder mas que fu belleza,

y es para mieftro remedio el remedio de vn delito,
del de laRedempdon medio, Que aunq efte importó el cófuelo 
y el déla  Creación corona* devn mudo en Hato profúdo;

Quebien al mundo tro ha dado - -quáro valdrá masar vn müdo,
la Encarnación aniorofa? la  que.vále mas queél Qelo£
fí ay» Ja culpa ble dichofa Aunque de aver Encarnado 
por averia ócaíkmado? pudo fér dóble el motivo;

Nidia folá íer podía de todos por compafsivo,
cáufa^ue fi le repara, de ella'por enamorado,
para que Dios encarnara* ' Y  aftí e¡ bascar efíe día 
baftava felá'MARIA.. a! fuclo por.varíos modos,

Lo contrario no lo admito; fue por la ciilpa de todos;
porque fe me haze eftrañeza, y la grada de ‘MA RIA.

' ,+* ’ '

t t ‘ f , ‘ ‘

OTRO VILLANCICO A  ;LO MISMO.

.E  S T R L V I L L  O.

1Oy¡an ’nn<t 'PalábraiSeñores3 oygani 
yole* doy lamia,de tw hablar otra} - - 

y que fí otra les dixere,3 
me depnlcnt‘t qtiien quifíerci 
pues fí k buena lu^ fe mita* 
qiialqitUr palabra es mentira, 
que efíá PALABRA m fuere*

C  0 *P L A S.

TI3 ngafi-ttótrea paciencia, 
q li  ’hiííóriá fioes muylarga, 

pues cabe de Verbo ad-Vérbu
cjcáfbén vtia Pa!abr$.

Eña le dio Üiós ál Hombre 
de remediar fus defgradas, r> 
y es tal la Pa labra, que 
darfelafue remedidlas. “
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Quiere pagar por ei Hombre, De d feno Eterno del Padre 

y aunque es la cantidad tanta, lo obligan oy á que Taiga, 
fobre fu Palabra Tola , Jos ruegos del hotnbrcjporqiit 
queda íegura la paga. palabras Tacan Palabra.

Ni es,para fu cumplimiento, Corno és Palabra.de Rey* 
eícritura neceíTaria, todos Tu largueza aguardan;
porqantesella.es qnsfeu cuplé. que es Palabra que kaze fee, 
lo que la Efcrimra manda.. . y aTsi tienen efperan^a.

Y nadie puede dudar,. Yáfabe el mundo fa bien;
quando es la prueba t a n d a r a , ■ porque, ea el Defierto clama 
que Hombre de Palabra Tea,' Tu Voz ,y afsi entre los hobres 
quié Te hizoHóbre dePalabtá.- va paliando Tu Palabra.

El orden natural muda Ya acabó la Ley. Efcrita,
en las maternas entrañas; y copeco la Ley de Gracia»
pues fue Palabra primero,, que ya no firve lo eTdritoir  ̂
y luego á Concepto paita.. pues Dios de Palabramabda.

V I L L A N C I C O , .

Metro de: Endechas, Cajlellanas. en idiomaLaúno.

Símilis creatura,
Non eft tibí viTa,
Nec fequentem habes,
He habuifti prlraam.

Ex Tefe Radice 
Es. egrefla Virga,
De qua' dos afeendit»: i-

i. i Vbi Deusi esiftat*
Tu íicida. Stella» 

FulgensMatutinS»
Luce, errantes, tusb I ■.> 
Reducís:In vwm..i -

(F~\ Domina Coeli,! 
Mundique Regina, 

Ianua,per quam omnes. 
In Imperimn. intrant;

T  u conclufus hortus, 
Sanétorum delicia, 
Rofa,quam non ftcít; 
VUa culpa Tpíneatn; 

Tufemperfcecunda, 
Semperque púdica,, 
Mater, virgo cxlftis,, 
VirgofuiRi eníxa;.



2o8,: MufaDeZjim^, ¿
*ye ipratr* voclili Nam cum vÍs,coñfcrvuns

Humílem Ancillam, Noíh'Um,Deus fe efficiat,
«Ví omnes creatúr^ Te Ancillam oftendís,
Beatanv te dicant. Vt ícrvem concipias»

v ' E S T R I B I L L O .
,, Preces noftras,o Domina,audi benigna,

, . : , ; Atque faniulis tuís fuccurrc pía;
Vt concordes dkamus magna Ijentiíj 
Vivát,.vivjit,viv4Jt. MARIA.

GLOSSÁ, A SAN JOSEPH, 
i- : Qííita grande Jojeph feretj*

pando í i w  en el Cielo* . 
jt pando ejlais en el ¡helo* 

l ¿  Utos por menor tenéis.  :

QVien avrá,Joícph,quc mida El Señor os qulfo honrar 
la Antidad que ay en Vos, por tan emjnente modo,

li el llamaros Padre Oíos,
ha de fer yueftra medida? v 
Que pluma tan atrevida 
en vuestro.elogio bailareis? 
pues fi lo que mereccis, 
el que os quiere, difinir, : 1 :■ 
por DiosoVbade medirá i 
qtiAnc grande Jofc-ph feréis} i

Fue tanta A  -dignidad, . ; 1. 
que en eftc mundo.tUviftels/1, 
que Vos títtlín)o’no’fupifteis 
toda tvífeftr¿ Amldash - I 
porque acafv’ueftra - finrmldad 
pufo a vuedea Vímid V'cIb,'. i 
porque cpn: fantó rezeh/ •. 
vueftra vlotqd ignoréis;:. .r- 
y Tolo laf.cohxjcéís,i!í ;-r.M

3'i pando yh is en el Cielo,

que aquel que lo manda todô , 
/. de vos f¡?dexó mandar:

Si Favor tan fingular 
¿nerécio acá vueitrozt'o, 
no ay porque tener rezeio, 
.deque por Padre os tendrá; , 
quando. eljais gloriofo allá, ?  
6 qiidmlo e fiáis en el fúelo, - 

Vos os quereb hafivHlac, 
mas Dios con obedecer, 
nos qitiíb dar a entender, ■ 
lo que Vos queréis negar: ! 
Sois en perfección fin par/ 
y quanto ocultar qutm s/ T 
lo mucbo que mereccis; 1 
porque'la Naturaleza ¡:. M 
conozca ¡wie fírá grafideza, 
a Dios por menor teneis



R O M A N C E .

A  L O  M I S M O .

Sorcr luana Inés de Lt Cmz¿. 1Q$

EScuchen,que cofa,y cofa 
tan marjvillofa aquefta, 

vn Marido fin Mtigcr, 
y vna Cafada Doncella.

; Vn Padre,que no baengendrado 
; á vn hijo á quifi otro engedra, 

vn hijo mayor que el Padre,, 
y vn Cafado con pureza,,

Vn Hombre,que dá alimentos 
a', mifmo que lo alimenta,

| cria al que lo crio,y al mifmo 
quclofuftcnra fuftenta,

Manda á fu proprío Señor, 
y á fu hijo Dios refpedla, 
tiene por Amavna Efclavs* 
y por Eípofavna Reyna.

JJelos tuvc; y confianza, 
fe guridad,y fofpcchas, 
riefgos,y íéguridades, 
neceísidad,y riquezas.

Tjayopn fin rodas ias.cofas, 
que pueden penfarfe buenas; 
y es en fin de MARIA Efpofo, 
y  de Dios Padre en la tierra#

R O M A N C E .

; A  S A N

DE! defeuido de vna culpa 
vn Gallo Pedro os avifa, 

q aun loirracional reprehéde, 
á quien la razón olvida.

Qu:- poco la providencia 
; de ínftrurnentos neccfsica,

pues vn Apoftoi convierte,
i con lo que vn Ave predica. 
Examen fue vueftra culpa 

para vueftra Prelacia, 
que peligra de muy redo, 
quien de frágil no peligra.

f U T ) % Q ,

Tímido mueve el impidió 
de ia mano compáfsiva, 
quien en fu caftígo proprio 
tiene del dolor noticia.

En lassgenas flaquezas
fiempre la vueftra Q os pintan 
y el cftruendo del que cae* 
os acuerda Jacayda.

Afsi templan vueftros ojos 
con la piedad la judíela, 
quando lloran como Reos* 
lo que como Juezes miran.

Q S 0-



S O N E T  O.

J  la fentenáa, que contraCbriflo dio Tdatos, y  acon/eja a los 
Ineses, que antes de. firmar fifcalijen fus proprios

motivos..

F irma Pilaros laque juzga agena
fentencia, y es la luya: O cafo fuerte! 

quien creerásque firmando agena muerte, 
el mifmo juez en ella fe condena?.

La  ambición de fi, cantóleenagena, 
que con el vil temor ciego no advierte,. 
que carga fobre fila infauíta fuerte, 
quien al julio fentencia aún juila pena.

Juezes de! mundo, detened' la. mano, 
aun no firméis, mirad fi fon violencias 
las que os pueden movendeodío inhumano; 

Examinad primero las conciencias, 
mirad no haga el juez recto,y foberano, 
que en la agena firméis vueftras fentenciss.

S O N E T O .
la muerte detBxcelentifshm Señor.Tinque de Veraguas i

V Es caminante en ella trille P yra , ,  

la potencia de Jove cíláp'oftrada; 
aquí Marte rindió:la fuerte efpada,

• aquí Apolo.rompió la dulce L yra ..
Aqui Minerva trifte fe retira,. 

y laluz de los Aftros eclipfada, 
todo eflá en la ceniza venerada, = 
del Exceif© Colon,que aqtú fe mira.

Tan--

a io  Atufa Dezjma.



Sorcr luana Ines de la Cru&\
Tanto pudo la Fama encarecerlo»' 

y tanto las noticias fubUmarlo, 
que fin aver llegado :a ¡cooocerló,

' Llegó con tanto eftremoelRey á amarlo* 
que muchos ojos no pudieron verlo» 
mas ningunos;pudieron no llorarlo.

A L  M IS M O .

DEten el paíTo tarriinatite,!ad vierte, 
que aun efta lofaguarda enternecida»

con triunfos de fu díeftra no vencida* 
ál Capítan mas valerofo^y fuerte;

Al Duque de Veragua; ó rrifte fuerte! 
que nos dio en fu noticia efclarecida, 
en relación,los bienes de fu vida, 
y en poíTeísion,Ios males dedu muerte.

Ko es muertos! Duque,aunq fu cuerpo abrace 
Ja lofa, que piadofa le recibe, . !.
pues porquei fu vivir el curio enlace, 

Aunque el marmol fu muerte fabreeícrive, 
en las piedras verás el A^m 
mas en ios corazones, A<pi vive,

A L  M IS M O .

MOrifte,Duque•exc.elfo¿en fin morirte,
Sol de Veragua claro,y refulgente, 

que apenas ilu'ftravas el Oriente, ; 
quando, en fatal Ocafo, te pufifte!

; Tu! que por tantas vezcs» te ceñirte 
el defdén vencedor del Sol ardiente; 
aparearte exaladon luziente, 
llegarte aplaufo, exetnplo fenedftel

O % Mo-

i



2;T;.i A d u ja  D é c im a *
Morirte ejn fin; pero moítraíle ofado 

el valor de tupecho ao  vencido, 
de la propria Nación tanvenerado;

D e las contrarias armas ran remido; 
morirte de improvifo;que aun el Hado 
no osára-acometerte prevenido.

R O M A N C E .
Nacimiento de Cbri/lo, en pw  fe  difeurrío la Abeja^afJlmptQ'

de Certamen,

DE la mas fragranté Rofai 
nació la Abeja mas bella,, 

á quica el limpio rocío 
dio purífsima materia*

Nace pues,y apenas nace, 
quando en la mifma moneda*, 
loqueen perlas recibió,, 
empieza, á pagar en perlas.. 

€̂ ue llore d ’-Alva,noes mucho, 
que es cofíübre en fu belleza; 
masquie ayque no fe admire, 
de que el Sol lagrimas vierta? 
es por fecundar la Roía,, 
es ociofa' diligencia, 
pues no es menefter rocío 
defpues de nacer Sa Abeja.

Y  mas quando en la claufura 
de fn virginal pureza, 
ni antecedente aver pudo, 
ni puede aver quien fuceda» 

•fucsa que flnesel llanto, 
que dulcemente la riega? 
quien no puede dar masfruto^ 
que importa qtie eftetijfcaí.

Mas ay,que la Abeja tiene 
tan íntima dependencia 
fiempre con la Abeja,que 
depende fu vida de ella;

Pues dándole el Nedtar puro, 
que fus fragrancias engendra*, 
no folo antes le concibe, 
pero defpues la alimenta. 

Hijo,y Madreen tan divinas 
peregrinas competencias, 
ninguno queda deudor, 
y ambos obligados quedan- 

La Abeja paga el rocío, 
de que la Roía le engendra; 
y ella buelvc á retornarle 
con lo rnífmo que le- engSdra- 

Ayudaiido el vno al otro 
con mutua correfposadencia,, 
la Abeja ala flor fecunda, 
y ella ala Abeja fuftenta.. 

p ues fi por elfo es el llanto; 
llore Jesvs, norabuena; 
que 1© que expende en rodo*, 
cobrará defpues en Ne&ar*



VILLANCICOS,
Q V E  S E  C A N T A R O N  E N  L A  S A N T A 1
I g l e í i a C a t h e d r a l d e  M é x i c o ,a  lo s  M a y  t iñ e s  d e l G l o -  

r io í i f s im o  P r in c ip e  d e  la  í g í e f i a ,  e l S e ñ o r  S A N  

P E D R O ,  a ñ o  d e  1 6 7 7 .  e n  q u e  f e  

i m p r im ie r o n .

D E D I C A L O S ,

A L  S E N 0 $ i  LICE N CIAD O  D O N  G A R C I A  D E  '
LegafbijNelafcv,Altamirano3y  Alborno^Canonizo de efla 

Santa Igíefia Cathedral de México, iTc.

Soror Itiáttd Inés de U Cruz,» 2 i $

Eñor miojofrezcole A V.Señoria,los Villancicos,que 
^ IIII para los Maytines del Principe de los Apellóles San 
laSalií PEDROjhize como pude a.violencias de mi elle- 

ril vena, poca cultura, corta Talud, y menos lugar, por las in- 
difpenfables ocúpaciones de mi eíladó. Lo feftivo de fus ale- 
goriasfe debe alafieftajy fobre elcomun privilegio dever- 
fos,tienen ampia licencia en la imitación de mi gran Padre 
San Gerónimo,que en vna Epiftola ad EuíTochium dize: Fe- 

flus efl dies, Oy mtdlis Deati, Tetri f e f  iVms ejl folito condiendust 
ita tomen, Vf fcripturarum cardinem iocularis ferino non fugiat. 
Lo que tienen de malos Tañar puede á la Tombra de Pedro; 
aunqueheadvertido,qu&paraTanar-eímalde vnos pies( tal 
es el mas incurable de los verlos) Te. valió de Tu mano: ima
gen,y viva Tombra de íus padres'fon los hijos, que con la 
• O 3 - imi-



Afufa De&tm a,
imitación de fus cxemplos,fino igualan,á lo menos liguen el 
tamaño de íus virtudes,y grandeza de íus hazañas: íealo V. 
Señoría de Tu Padre S.Pedro,por lo Eclefiaítico,ya q,ue en lo 
natural,y político es gloriofo efplendor de íiis nobiliísimos 
Progenitores, y de la mano de Tu favor a mis verfos, para que 
corran como buenos a la fombra de fu patrocinio, y para có- 
ieguirla no alego mas títulos,porque no quiero adelantarle á 
,V.Señoría en el roftro el color, que deíea la purpura en fus 
vellidos ambiciofa de reteñírfe en el Capelo con el ludiré, y 
honor de fu fangre.Tampoco efcúfo la pequenez de lo que 
ofrezco, porque como hija detSan Gerónimo, quiero que V. 
Señoría la efeufe con. fus palabras, en la Epiílola ad Marcel- 
lam, reconociendo en lo pequeño del don,lo confagrado de 
la voluntad,que lo ofrece: Qma Vélate Virgmis munus e jl , ali
ena 'm ipfis munufeulis, ejje myjieria Aemnflremm. Guarde Dios 
a V.Señoria como deíeo. Es deíle Convento de N.P.S.Gero- 
liimo. Junio ¿o. de i^77.años.

BX,M.de V.Señoria,ítx mas afedta íérvidora>
que mas le eílima. N

Juana Inés de laCrtt^



Soror luana Ines de la ,Cru&¿

r

Ejlrhfillo•
QEraphincs alados, cdeítes Gügucros* 
^replad vueílras plumas,cortad vueftros £CGS* 

y con plumas5y vozes aladas* 
y con vozcs^y plumas templadas 
cantad^fcrivid de PEDRO loshechos^ 
y con plumas^ vo/es 

veloces*
y con vozes,y plumas 

las fumas
canta djcfcrivid de los hechos de PEDRO.

C O P L A S .
R  Educir á infalible

.quietud5dd viento inquieto las mudanzas, 
Cs menos impofslble, 
que de PEDRO cantar las alabanzas, 
que apenas reducir podrán á fumas, 
de las alas Cherubicas las plumas.

Mas que al Cíelo de Eftrellas \
numero ay de excelendas,que 1c afsifla; 
pnesque.dirc de aquellas» 
que imperceptibles fon á nueftra viña? 
íi á dezír las fabidas no acertamos, 
como podre cantar las que ignoramos? 

Poner PEDRO la planta
á donde Chrifto la cabera pufo, 
jTítfterio es,que addanta , : 
el refpecio,que el Cíelo nos Impuíoj 
pues de befar el pie Chrifto fe precia,

. ° 4



S M u fa  D e  u r n a .
á PEDRO por Cabera déla Iglefia,

Que él es PEDRO, refponde
Chríí!o,quando él Dios vivo le ha llauvadcu 
porque ral gloria cfconde 
eftc nombre de PEDRO venerado, 
que no hallando á fu fee,quc fatisfaga, 
fofo en llamarle PEDRO Dios le paga.

N o  le dixo, que él era
Cabera de la Igieíía Militante* 
ni que era la primera 
puerta.para paííar á la Triunfante, 
ni que á la redondez,que alumbra el dia* 
fu Pefcador anillo ceñiría,.

N t que entre j.uílos tantos
tendrá el primer lugar entre los hombres* 
gozen allá otros Santos 
de gloriofos. altifstmos renom bres, 
qual la Palma inmortaRquaí verde cedro* 
que á mi Pedro le baila con. fer PEDRO* 

Pues íi tal enfeñan$a
nos mucítra vueftro titulo,y nobleza* 
y que vueílra alabanza 
encierra .en vueftro nombre mas grandeza* 
no quiero yo alabaros,dé otra modo: 
PEDRO fois3y en fer Pedro-lo ibis todo*: 

Seraphines alados, celeftés,&c,.

ID.
'Eftri'villo.

EA  niños ChriíHanos venid á la Efcuela* 
y  aprended la doólrina con m uchas veras* 

ved, que efpera fel Maeftro, apriefa¿apriefa,.
aprieta*

corred>llegad,tBÍrad,quc os gana la palmeta..
C0-



■Soror ¡nana Ines de la Cmt».
C O P L A S .

EScrivid Pedro en las aguas 
todas las hazañas vueftras, 

que aunque las Ierras fe borré, 
abien que les quedan lenguas. 

De plana os íirvan los mares, 
v el remóla plumaíea, 
que a 1 corte de vueftros putos 
aun no baña fu grandeza, 

pautad primero Ir plana* 
y dibujadnos la letra, 
que en faltando vueftro lapis* 
ninguno á eferívk acorta. 

Afee3queenei A,R*C*.
■ moftraftis. mayor rudeza?* 
pues en-conocer elChnftus 
os. moftraftis vna piedra*

Ho eferivais letra
que fi á vueftra mano llega*, 
perderá el nombre baftardo* 
por fer hija de la Iglefia* .

La letra Antigua, dexaida* 
que la eferivan los Profetas* 
pues vos. podéis en vn Credo* 
efcrivir letra moderna*.

La Gríj-a^y la Italiand  ̂ j 
por gala podéis faberlas: 
mas la R o m a n il la  os toca* 
pues fois de Rama Cabera*. 

Efcrivid de liberal*, 
faltad al pulfo la rienda* 
pues el Cíe i o. dá por libre 
lo que vueftra mano fuella*. 

Eternos vueftros efedros

confervarán fu pureza* 
fin que ni aun corra vna coma 
el Herege prevalezca*

Y  no menos que la vida 
os cortará fu deíenfa: 
mas animo5y eferivir* 
que la letra con fangre entra* 

Ea niños Chriftianosjvcnidj&c*
íj< I I I ,

A  Quel Contador 
Mayor de la íglefia* 

que lo que él ajufta* 
paífaDios encuerna* 

Clavero* que guarda 
todas fus riquezas* 
y  de fus nefatos 
fueie hazer difpenías. 

Prende á los deudores* 
y fi acafo niegan* 
también con cenfuras 
fuertes los apremia*

Peta cón los pobres 
vfa. de clemencia* 
y con confeffarla 
perdona la deuda,

A  los Aprendices*
que rieneen fu Efciiela* 
Ja-Regla de tres 
en vn Credo enfeña* 

Pudiera del Cielo
fumár las Eftfelias* ; 
del fuelo las flores* 
del mar las arenas.

Dios es la Vnidadp

XI?



r« § ' 'Adufa De&mtdl
que fu cuenta encierra, y de tu libro borra las deudas

, y el Cero deJ Orbe 
firveá íus dezeius.

Suma íegun arte, 
y fegun conciencia, 
pues de cada dU^
Vemos que vno lleva»

Ep yn Templo yn día 
hizo con prefteza 
devnospies quebrados 
corriente moneda.

Suma los quilates, 
que de fu feo acendra, 
porque fon de oro 
todas fus finezas.

Bien que alguna vez 
con inadvertencia, 
negó vna partida 
por yerro de cuenta.

Ma sluego {cridando 
de fu f¿c la quiebra, 
lo que faltó en oro, 
fansfízo en perlas»

Oy haze el Quddrante, 
y con fu Excelencia, 
y el noble Cabildo 
reparre la hazienda.

Es gloría mirar 
como les entrega 
primicias de gracias, 
diezmos de indulgencias.

Eftrívillo. • '■ ..
Contador divino, cuenta, cuen

ta,cuenta, .........  .

nueflras;
y pues tienes en contar 
deftreza tan fingular, 
que multiplicas,turnas, partes,’ 

y reítas,
multiplícalas gradas,y parte

las penas.

SEGVNDO NOCTVRNO.

*  . i. *  ■

ILLH qui Romulo melior 
vrhein condidk inviótam, V 
& omnium terrarum yrbimu 
fccit ve e-flet.Regina,

Per q¿iem Carbólica? fídci 
exculta verá doftriná r
difcípula eít verita.tis3 
quaeerat erroris Magíftra# 

Cuius ornara praeíidio,
multa furtiüs cft rounlta; 'i
humilirate ChriíHana* 
quam helbea disciplina*

Qui tftiifo íanguinc propria 
macuiam dcrcríir jllaro* '
qua ftirgentis rooenia Romas 
manas puíluir fran ¡cída* 

Perquem vniveríí capurs
melion titulo diiítâ  í
Crircis erigir traphaemn» 
corona decoram trina#

Qui paftor eít animnrum, 
cui fuat á Chciíto commifl&aH



qua* Pafau vimitia i ero per 
ovibus ipfc dlftribuat.

Qoi Regní cuslorum claves 
torquet,& jequa iuftitiu, 
qua? in rerris ligar,& folvit, 
in coela folvit & ligat. 

Annfs^mcrkifque plenus 
mortalem deferir vitara»

, vr qui Apodo!¡caro habuit 
seternam Scdem accipiat* 

Coeiefli aeeetifusab igiie 
lux apparct peregrina, 

nova lucida fie lia» 
divino fulgore oncat* 

Syderejuüj rulgentior, 
liunina Ínter matutina*

, quas ante rexerar térras* 
luce refpicit benigna*

nfí* millo*
Qaudete Coeli3exuÍtate fydera* 

qula ínter vos nova flella lu* 
cet affíxa»

cuíuscoeleftí candóte* 
novo fuigent fplcndore, 
ampia Codi domicilia. 

Caudere Codi » exáltate fydera* 
&c*
%  II. * r

B jlr iv illo f

O Tgan.oygan,depredan ver
ías latinos*

porque PEDRO los tiene muy 
bien medidos;

oyganme los Poetas, oygan3 
tenores,

que de Miníaint PEP-ROjfubá
á Matares*

C O P L A S .
Malares á P E D R O  aplace

enfeñar con mil primores, '
y afsi haze
de la Claffe dc Matores 
prima Claífe.

Quantidad Latina,y Griega 
en Chrifto fu fee aprendió* I 
aunque ciega* 
pues en el el jlfha  vio*
&  o mega .

También íu Dipthongohz íido» 
pues dos letras que en él vienS 
fe banvnido*
y entrambas juntas retienen 
fu foni'dot

Humildad tanta tenía*.
que con conocer quan dkflxo> 
componía
los pies aun de fu Maeílro 
efeondia*.

ylendo á Maleo fin menfura 
del furor3á que le incita 
fu locura*
le pufo con fftngrecícritft
la Cffur#*



lio A i%{4 De tima*
va veno heroico empegó, 
mas negando 
d pehrametro imito 
coxc ando.

Entonces mudos enojos 
fu negación condenaron, 
y en deípojos 
las fylabas liquidaron 
de fus ojos,

Q-ecíó con ei efearmiento, 
y con mayor perfección 
halló atento, 
deípues de declinación 
i tí ere mentó»

g n las íylahas concede, 
que fe pueda recoger 
Ja que excede, 
porque éi fulo conceder 
Breves puede.

Pe todo en fin defpedido, 
folo InzerJaphlcos precia 
comedido,
y en ios hy sinos fe ha metido 
de la íglefia.*

*  .III. «
Eftrhnllo*

O Ygan vn Sylogifmo 5feño- 
res3nuevo?

que &  lamente .ferio tendrá de 
bueno:

es punto tan-efeondido, 
y jiiifterio ran fubidg,- 
que ni en la antigüedad cupo, 
ni Ar-iftóteics- io fupo,;

de donde íer nuevo pruebo; 
Oyganvn Sylogifmo,feñorcs> 

nuevo,
á Jos Logices digo : fe  argn-

mentor,
C O P L A S .

Q Val Sumulifhi pretendo. 
Iros PEDRO replicando,

V pues vos3á !o que entiendo, 
hiziftis juizío negando, 
yo hatc difeurfo infiriendo* 

Quien ostruxo átanto mal, 
que ai mÍfmo5q antes altivo, 
con animo fin DualC5
confeflaftis por Dios vivo, 
negáis por hombre mortal? 

Dexadme pues, q me alfombre, 
que al hijo del hombre allí,
1c deis de Dios el renombre, 
y al hijo de Dios aqui 
Je neguéis conocer hombre. 

Mírad*quc en efta ocafion, (to5 
como esDios hobre vn cópuef 
por hypoftadca valora 
para negare! íupuefto, 
no os vale la diflinc'lon.

Mal Logico PEDRO eftals, 
pues quando á Dios conoce^ 
y por tal,le confeflais, 
antes fe lo concedéis, 
y a ora fe lo negáis.

Dizen5que lasfcñas fon
las qué os hazen mas pateóte, 
y fia mirar la ilación, , ..."

de-



Soror luana Ines de la Cruz» é r  a *

desando el antecedente, 
le negáis ¡a conclufion.- 

Si de vna muger la fciencia 
dene razones precífas  ̂
jnÍradPedro5que es violencia, 
concedidas laspremiiTas, 
negarle la confequencia. 

Quien de vos PEDRO dixct'a, 
íiendo de ciencia vn abyfmo* 
que el argumento temiera, 
pues el Evangelio mifmo 
dizc,que oshizHUs fuera?1 

Mejor las razones hila
vueftro azero fin myfterio, 
pues quandofu corte afila 
contra Maleo,arguye en /wró» 
y en c&larem con la ancilla. 

iVueftros brios arrogantes 
negaron con juramento», 
elque le ferviftís antes: 
puesjPcdre.no ay argumentó, 
contra principia negantes*

Mas ya veo,que advertido-, 
viendo el cafo fin remedio-, 
lloráis como arrepentido

que yo fe la doy de qu atro, 
y fe la daré de ciento, (dro, 
alqtomare laefpada conPe- 
y á la furia de fus roanos 
metierelos caicos fanos, 
y no los facare abiertos. 
Oygan el cartel,oygan, que a., 

todos reto.
C O P L A S .

Lia vájCuerpo de Chrifto* 
deefgrima el mayorMaefiro 

que amilano á los Carrancas, 
que arrinconó a ios Pachecos» 

El que por alcanzar mas 
tuvo-lugar mas fupretno, 
pues por la gracia de Dios- 
eftuvo en ángulo re£lo-.

El que de la efgrima fiapo 
tan bié moflrar los preceptos, 
que para la regulada 
pufo en fu vida el eseroplo.

A quien compales de Euclídes 
fon de muy poco momento: 
porque dize, que ir no puede- 
con paz, y guerra vn fugetoí

que es arte de hallar elmedlo, El que riñendo, y negando
ya con-vaIor,ya con míedoi-, 
vsó del tajo con Maleo,

de no quedar concluido. 

TERCERO NOCTVRNO;

J A C A R A .
y.jlriviUo,

LA,como,que,á quié digo, 
fdlgan tqdoslos Maeftros,.

y el rebes coa íu Maefiro.
Y no fue mucchoáfe mía, 

porque basando, y Cubicado, 
movimiento natural 
fue el vrio, el otro violento* 

Viendo la treta de Maleo,



zzz fyfvfa ¿0?& hfté.
fe i a penetro tan dleílro, gozó fu w-fa los fueros.
qus fin valerle ei atajo, 
hizo la ganancia PEDRO. 

Pües libertando el alfanje, 
ydindocon.el pie izquierdo 
compás curvo le alcancó 
á herir el lado derecho.

A\ tiempo que Maleo vfano 
blafonava de fobervio, 
le hirÍó,porquemadie fupo 
dar heridas tan.átlcmpo,

Y  aunque de la gttmuja 
. tuvo noticia, y de! quiebrô

Je dio con la inrmediuhle 
al gallinazo venciendo.

Era Maleo va miíerabie, 
y compalsivo de verlo, . 
quifo darle heridas frwcriS)

, pues no le daba dineros.
No le pudo fu contrarío 

ofender en vn cabello, 
porque acertó en la pendencia 
á proporcionar el medio.

Mas llegando al eftrechar,
- vna mojuela;rlóendo, 

con flaqueza, fobre fuerza, 
le hizo perder fus alientos. 

Hirióle en ló mas fenfiblej 
mas que mucho,íi perdiendo 
la «ébW , fue. predio 

. dexar fin defenfa el cuerpo. 
Mas haziendo al mifrno punto 

ée. tonclufm movimiento 
de fupretaa dignidad,

*  n. *
E N S A L A D A .

¡Introducción.
N el dia.de San PEDRO, 
por,grandeza.de fus llaves, 

como es fíefta-de;Portero, 
le dá la entrada de valde.

Con aquefia ocaiion, pues, 
entraron á celebrarle 
de lo mejor de los Barrios 
nui 11 imd. d ep er fo n a j e s.

El primero fue vn Medico, 
que con v07.es arrogantes 
le diíparó eftos elogios : 
.disfrazados ,en corage.

. . .Glojjau
Oy es el Señor San PEDRO, 

que.fue la piedra de Chrifto, 
y allá en el huerto orejano 
ie hizo de piedra, y cuchillo.

Y  no fue mucho milagro,
,que moftraffe tantos bríos, 
pues del barrio de San Juan, 
fe dize,que erayezinó.

Cobró con.aquello fama 
de tan valiente,y temido,

.que le ayunan las Vigilias 
halla fus amigos mifmos.

Eftuvo prefo vna vez, 
con tan .cercano-peligro, 
que librarfe de la muerte 
fue milagro conocido.

Por aquello,y otras cofas,
por



Sorar luana Ines de la Cruz,',
por guardar el individuo, 
ganó la Igíefia,y en ella 
fue perpetuo rctraydo,

Eílo fue en fu mocedad,
que defpues fue Dios férvido,, 
que murió como vn Apoftoi, 
inas fin dexar ei oficio.

Projigtfe la Introducción*
Defpues defte,vn Portugués, 

preciado de navegante, 
como era ya hombre á la mar» 
quifo á ios mares echarfe.

Y mirando en alta mar
de PEDRO la hermofa nave,■ 
por ayudarla con fopios 
echó fus coplas al ayre* 

C O P L A S ,  
Timoneyro,que governas 

la Nave dó el Evangelio, 
ellos tefouros da ígrexa 
van á tua maun fugeltos.

Mide á equinocial os grados,. 
e de ó Soló apartamento, 
pois en todo ó mundo tein; 
defervir-tuo deroteiro.

01) al,que por multa altura 
i perdiífe ó eonocímento,
¡ é íe eícondió no Orizontc - 
I ó Norte detu governo.
.f Chriíto es tua eftreiia polar,. 

é fe á fuJuzatendendo 
fe naon inclina tu aguja 
va perdido ó regimentó. •

Navegafaon mal fegura 
podes tener en ti mefnio, 
pois dan naos olios dos mares, 
c tus fufpíros dan vento.

Los tefouros de la gracia 
paífar en tua nave veo, 
defde las Indias de ó mundo, 
á la Lisboa do Ceo.

Ejlrívilie.
A la proa,ala proa,ala proa Ti- 

monéiro,.
que face ó mar tranquilo, e 

fopra ó vento,
e faz el porto falva todos di- 

cendo:
Buen viage,buen viage mari» 

nelros,
que amar fe faz la Nave de 

San PEDRO.

Trofignc la Introducción, 
Templando defpues del Gallo, 

cantó vn Sacríftan cobarde, 
que vh gallina no fue mucho, 
que con el Gallo cantaífe. 

Mezcló romance.y latín 
por campar á lo eftudiante; 
en el mal latineo gallo, 
lo gallina en buen romance,' 

C O D L  A S.
Válganse el Sa>iéfa Sanñorum  ̂

porque mi temor corrija: 
Válgame todo Ncbrija, 
con el Thefauras yerborum}

5UJ
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eñe fí es galio ga lfan m ^  
quesera cantar o.i;

Qui qui nquu 
Yo foy rodo vn alfeñiqué 

pues cielos^que es lo q medro 
con G a lio s  efpanroá Pedro? 
metuOytimsQ mahm mihi3 

Tolo por vn tiquismiquis 
me tengo deeftar aquí?

Qui qui riqui.
JMeo es, que el ricfgo repare, 

pues no me anima el amar* 
que PEDRO Tupo juntar 
Cl fíe v it con c’l amare i 
pero íi á mi me matare.* 
millas ploraba  por mi;

Qui qui nquu 
IfftfofííJf zalltts basildoj 

y mal el temor refifte; 
porque nunca viftofi.li{le, 
pero no eres nunca oy.doj

Gallo ran defeonoerdo 
fin duda^que es qms H ufa

Qui qui riqiiu 
Pienso con cl fohrc falto 

Gail.o3que ya me galleas., 
o a trien fuera aora Eneas,, 
porfer f e  arfas ah £tlto% 
porque me das tal afialto? 
rcfpondc mihi i>el mil

Qui. qui riqui*
Luego que Peipus negavii 

. eñe Gallo con fu creta 
le empegó á dar cantaletas 
continuo Gallns cantan it} 
p  p e  á PEDRO5^/ama v il 
Je fue,que ferá de mi?

Quí qui riquL 
E fo s  fueron los M aitines, 
fin  ponerles) ni quitarles^ 
f  no jp i ’ieron elogios ¿ 
no carecieron de Lániesp



Scror luana Jmsde íaCmz¿l

'?  A  ■ " Ü - J  -•A- « a , -  -’I— . *» - ___ r  ^

Q V E  S E  C A N T A R  O N  E :N  L  Á *  SANTA
Ig le íia  C a íh c d ra l de $ác%kósen losM ay tiñes d e l C b -  

rio íjí'sim o T r in e  ipe de ia íg id ia ,  el S e ñ o r  S A N

P E D P v O ,  a ñ o d e  1 6 8 3 .  e n  q u e  f e
im p rim ie ro n .

VILLANCICO I.

EXirníoar de Prelado,
a Pedro JES VS procura,

‘ . para que el mentó cítente, 
ar;tes,que á la Silla fuba.

Si fabe,quien dizen que es, 
es la primera pregunta: 
que es para juzgar prudencia, 
íaberlo que todos juzgan.

Lo fcgindOjíafeatir,
( p3ra que por el fe Induzga, - 
í íí liazedidtameneftable 
¡ entre tantas conjeturas.
De ellos puntos labe bien;
|  pero,porque íioprefuma, ¡
|| que e! acierto de vro es 
|  regla,que;á>t©dos;ajufl:a: ; 
í-e peroiiceiqué leuüegue,; •. 

para que ma&fe.confunda; .
N ; i m

que para vna perfección 
le examina en vna culpa. 

Llora,y buelvcle a fu gracia: 
para que en ambas fortunas, 
ni pecador deíconfie, 
ni Santo de fí prefuma.

‘Eflrh'illom .
£fteli,que es examen, 

en quien ayudan 
al mérito prelente 
palladas .culpas, ,

VILLANCICO II., , -v . "• -
: T ; ■ í

T An finmijmerOjdc Pedro 
fon las m aravillas altas, 

qué aunque todas fon fabidas, 
nunca foatpdis contadas.

Que tuvoíántidad mucha, 
fefab,efper&npqua;nta: É. * 

P y fa-



n S  ' M té fa  D e & m é i  ;
y Caberla,y na entenderla imponibles de pintarlas,
es lo núfmeique ignorarla, • 

Que es Cabera de la Iglcfia, 
tairtifroa Iglefiá lo canta; 
pero no faben los miembros, 
lo que La'Cabepa alcanza'. 

Sabemos,que es el Clavero 
de todo el.divino Alcafar; 
y como no fe ve el Reyno, 
no fe fabe lo que manda. 

Como ay poteftad Suprema 
en fiis llaves fobcranas, ’¡ ”>
pueden fíempre obedecerla; 
pero nunca ¡nenfurarla.

En fin fu graduación tanto- . 
de todo difeurfo paífa, 
que es-el mejor aplaudirla,, 

id  nofaber ponderarla.. 
EjlriyiUo,

con tan erradosbojrones, 
ít alguno puede expresarlas, 
ferafolo en negaciones.

¿a  Nobleza,en quien empieza 
del mundo el primero grado* 
no'tuvo para la Alteza,, 
y entro en el Apoftolado, 
porque no tuvo Nobleza.

’No de fer rico blafona;
que es lo que todo lo abarca: 

‘J* y <?s mer.ito,quc fe abonar 
tanro el dexar vna Barca, 
como hollar vna Corona, 

Solo enrre todos negó 
a fu Maeftro Sagrado;; 
mas de manera lloró, :; 
que con fu llanto bañado, 4 
mas limpio,que antes quedó.

yengama ap!audir,vcngantodas Y  en ftn lo que caufa el llanto,
las almas 

en virtudes fabidas,.Iasignb-<¿ 
radas,

de vn tan gran-Santo, 
que la Fé bolamente puede 

alcanzarlo,
L- .. ^

VILLAN CICO  Iir,

PAra eantar con decoro* ■ " 
las-maravillas,que cabeni 

, de Pedro ene! gran te foro, 
tqdós dirán,lo quefaben, 
y yofolodoque ignoro.; ' 

Porqqe.copiar perfecciónel

es,que hafta el folio mayor,, 
á que fe levantó tanto, 
aver fído pecador, 
le íiryió como el fer Santo,, 

Efiri-villot 
Seraphines alados,.

alegres canten, , . 4
las grandezas de Pedro;; ; 
pues ellos- faben 
con Angélicas v o zes, 
folo alabarle; ;
que acá nofotros,.. 1 
lo que no: fue alabar!^ 
podemos ferio* ; ,-

val

JS ,



Sóror fam a luis de la CruaÜ
de ios paños humanos,

SEGVNDO KOCTVENO, á los eternos»

i

VILLANCICO IV.

'éF** L ARÓ Pafror divino»
que humildemente ■ grave» 

quien humilde te mira, 
Soberano te aplaude. 

Angular fundamentos 
en cuyo eterno jafpe 
aísientán de la iridia 
los muros de diamante. 

Piedra herida á Sos golpes 
del dolor penetrante* 
deíatando-'tu yeló 
en dos puros raudales* 

Pefcador tan dichofo,
que en vn punto te hallarte 
de dueño de vna Barca» 
Pilotó de vna Nave* 

¡Soberano Clavero 
| de aquéllas-lacras llaves»
I * qu? al pecado las cíerra$|
J  ̂y a la virtud las abres* 
|Puéstu Sacro Maertro 
| diípufb por honrarte»
I" que fin tu paíTaporte»
I ninguno al Cielo paífe*

'Ejltí’pillo* •> ■ ¡
IDuelete de nofbtros»f *
i -Paftor amante,
| ■ y  al ganadillo errante, 

haz,que paíTe ligero

VILLANCICO V .

O Paftor,qae has perdido 
al que cu pecho adorar

Hora, Hora:
y dexa dolorido ,• ■■
en lágrimas defecho, 1 
el roftro, elcorafon, eí almjfc 

el pecho. .
SI ét arrepcntimlcnro 

tu coraron oprime, ' 
gime, gime,- ■
JaíHme tu lamento, ; r. 
y  doloroíb anhelo, -* !i - 
a U rierra:á lanur,al, ayre, a|í 

Cíelo, - ■■■/•
SI de fuerce mejoras, .

las lagrimaste valgan? 
falgan ,faígan 
todas las que ateíóras,' 
aneguen tus pefares, 
rios,arroyos-fuentes, mares. 

Y Pu es¿u penarara ‘ r ' 
lagrimas ,íolo borrar» . 7 
corran,corran: 
y  dexenen cucara,: . 
y en rodas tus facciones, 
feñalcsj rayar, fulcos, imprefí. 

fiones.., • .0 ,
Y  fi a dar tiernas yozes ; ; s  *: : 

el mal te necefsita, ? ? 
grita, grita: • >  ;;ü f  

P  ̂ ytus



V t
oygan-tus quer
ios L«:íeros?d Sol',Lun3,y Ef-

3 Ss
Él curfb-y i  empegado.' ‘ ‘ -J

tusl'igdma*no,a&í'bcrt:: 
laven,., laven:
la mancha del pecado,.'1 ( 
bsílaque-cfíesglorioíOj, 

f. iilrpío, reiplandécienfó^puro,, 
hennofo» ■ ■ . ■ *

Monftruo verdinegro,, 
cotí vna Barquilla , 
le pifas el cuello,.

Efpcrajatin no vayas, 
no-dexes tan preño,, 
á los pez.es libres,,
,al Mar con fofsiego,.

Pero,.fi mejoras,
la fuerte,midiendo. , 
el fe no anchurofo- 
de Mar mas inmenfo;;

E j t ' r i v i l l o i . .r 
Libra llora-, rr i Pedro,. ¡:¡ 

quoaqueffc. llanto,, 
masque diezmiliteíbros; 
eseftiinadov; • f. y

J$lbr.a::qu¿ aquella: flaqueza-1 ■; 
tiene, grande fórtakzáy,- 
pües.al Cielo. ha oonquiítado,; 

Llora,UorajnlPc.dro,/' 1 -d
que aqueffedlantoy. ■ 
masque, diez.mUitefóros; • 
es, eftimado»,

VILLANCICO’ VI 
Eícador, amante, 
que por tU;Maeftro„

dexandó; tus. redes..
dfcxasitu, fiiftento., ■

t

Cillas» redesi foni v 
cadenasde. hlerro>1 
á tantO'Nádánte;:
libre:
,que, 3

Bien hazes,acude 
á mayor, empeñó,, 
yru pefea fea:
todo Ql'Vniv.erfoi

’Eftnyillo,," . ■;
BarqnerojBarquero, ■ , -•

que te llevan las; aguas, los rc-f 
- mos.

TERCERO NQCTVRNO..

VILLANCICO ’ VII.. j /

OI Y de PEDRO^ fe eantan las;
1 glorias^ ■

a l dulce,gil dolIénte¿,aI metri-í 
CO:Íbn,, ■■■: r'.-. \

de. fuípiros, que. forman con*- ¡ 
ceptos,,

de. doieryque.es Lyra; de. lian* \ 
toique-es.vozi. ■ 

Defátadoen raudálesxlpecho, I 
en. fuenresvperénnes vierte: di j 

«mraspn,.



Soror luaná Inés de la Cmz¿
ff  e inundando en criftales fus 
3  penas,
|  anega con llanto, lo que antes
f  siego.
: ■ Va no fia el dolor a la lengua, 

porque teme, que ella cometa

2, 2 9 '
que fi quiere que temple íu 

llanto,
le ciegue los ojos. 6 alivie el* 

dolor.
/ ' 

VILLANCICO VIIU
traycion,

y encubriendo las penas del 
i pedio,
i mudando las voze»,trueque 
| la intención.
3 Por per jura, á perpetuo íilenc'io, 

h boca condena,q fe perjuró; 
y mejores teíligos los ojos, 
defmícnten, y lavan á vn tierra 

¿i po,fu error.
Fin as perlas le bordan el pecho, 

|  quedando mas rico con la c6- 
% tricion,

cada pena,le alcanza vna glo
ria,

cada lagrima, impetra vn 
perdón.

¿Providencia divina permite 
§ altamente fabla, que yerre, el 
|  Paftow

porque eftudie en el proprio 
I  deM o , ...
1  lecciones de, agena comnúfe* 
| raeíoni- ' -
|  EjlriyiUo, ;
jpyd fu dolor, 
t templad fu rigor, . .
I deaid á fu Sffion -

ENSALADILLA.
Introducción*

COmo es dia de Vigilia 
lá vifpera de San Ped ro, 

foio con vna Enfaiada 
bazer colación podemos.

No eftará muy fazonada, 
porque por venirme ptéHo 
á los Muytincs}no pude 
echarle mucho aderezo.,

V hcíele, que entro en la Iglefía, 
lo primero conque encuentro;, 
es vn Seís.q no esmasde vno* 
y vno,que vale por ciento. 

Quejporque le de la Iglefiá 
Capellanía á fu tiempo, 
por poner cuello en fu voZjj 
cfto cantó voz en cuello» , 

San luán de Ltrnas,
En el Mar fe anega Pedro, 

adonde falló á pelean 
ay,que le llevan las olas, 
ay Dios! Si le bolverán? , 

Nadie teme,que fe anegue, 
por borrafcofo,que eflá, - o 
porque y á toda la tierra ;> 
fabc,que es hombre ala  ¿lar.’



1)0 M uja
Los Pczcs huyendo de el, 

todo fe les va en nadar; 
mas juzgo,que de lusredes 
nadie le podrá efcapar.

Atar .y delatar labe
con primor tan Ungular, 
que Diosnosiibre,de que é! 
no nos quiera delatar.

Profigtte la Introducción.
Otro viendo,que la voz 

d-d que cantaba, aplaudían, 
quilo alentarle apretado 
del verdugo de la embidia.

Y por no faber v n tono, 
quilo hazer con vizarría 
pía^a con vtt Cardador, 
que deprendió en vna efquina. 

Cariado?* '
A San PEDRO canto, 

tengan atención:
• parque es de la carda, 

por et Cardador»
Hin gario fe admire,

puefto,queesPa{lor*
que carde la lana 
el que la efquümo».

Tan hecho á ello eftava,. 
que a cierto Gai £or 
le qultd vna oreja 
en vez de vellón..

Pensó quecTarrieo ’ 
en vna prifionj 
y yendo por lana* 
fin «üa bolvió.

Introducción.
Viendo aquello,otro mayor, 

que ya algún latin labia, 
y que al Arte de Montano 
eniazavá el de Ntbrija. 

Hizo con fencilla voz 
vna pregunta latina: 
á que le refpondió el Coro, 
en lenguas de fu armonía.

C O P L A S .
I. / ” \Vare lacrymrfum,

rogo,video,& ficutetn 
ilium,qui coelorum 
claves Potcns tenet?

Choro. Quti fapit amare,
coepit amare Aere, 

t, Quare ilk-jcui Chriítus 
ofculavit pedes, 
tnactilas peccatt 
lacrymis abftergei?

Choro. Quia faptt amare*
coepit amare Acre* 

l ,  Quare maeftutn video, 
quem vidi potentein,
& fbrtem in horto 
turbas íe praebere?

Choro. Quia íapit amare,
ccepic amare íki 

r* Quare Ule qul díxúr 
Nam,íí meoportuerfc 
morí tecum,morían, 
antequám te negem^ 

Choro, Quia fap¡t amare, 
cccpit amare Set



. V I L L A N C I C O S ,

QVE SE C A N T A R O N  E N  LA  S A N T A )

I g l e í k  M e t r o p o l i t a n  a  «de M é x ic o ,e n  h o n o r  d e M A R I A  

S a n t i í s im a  M a d r e  d e  D i o s , e n  fu  A í í u m p c i o n  

T r i u n f a n t e , y  f e  im p r im ie r o n  

a n o  d e  1 6 8  j .

Soror ¡uaná Ims de U Cruz» % 3 r

PRIMERO NOCTVRNO.
V I L L A N C I C O  I, 

C O P L A S .

A  El Tranfitó de MARIA, 
el Cucrpo3yAlráa cóbátení 

el Cuerpo por no dcxarla,
“ y el Alma por no a parrar fe. 
No de la vnion natural 

tan eftrecho abraco nace: 
que vencen los Eipenorcs,,

«: los-i/npuiíbs naturales. •
Tan breve el hermoío Cuerpo 
•' efpera vivíficarfe, 

que rr pugna la materia 
la Introducción al cadáver. 

Como no tuvo la Muerte 
razón para executarle, 
no la pagó como deuda, 
y la aceptó como examen. 

Que pues ni -fió,ni tuvo

delito,no ay ley,que mande, 
que como Principal muera, 
ni como Fiadora pague, ;

Murió por imitación, 
y para que no fe ballaíTc 
feñal alguna en el Hijo, 
que no tuviefíe la Madre»

Y para doblar fus triunfos: 
que esconfcquencia grande 
de morir tan generofa, 
refucitar tan triunfante. .

J-jir/fillo,
Viva,reyne,triunfe,ymandet 

que quien á morir fe atreve, 
y paga lo que no debe, 
bien la corona merece, 
que en fus fienes fe ennoblecí?: 
Y le es dos vezes debida 
por fuya,y por adquirida, 
con voa hazañatán gran#.*



%!■%
VíVíVeynejtdunfcsy mande.

T jY es la Tg'efja,Señores,
JL canta á MARIA, 

de fuerza ha de cantarla 
la LBTANlá,. ;

Oygan, óy.ganla todos con ale
gra •>

que es de lalgleíia,aunque pa- 
rece-mía..

C O'PL A S .
Vm feto. .
De par en par fe abre el Cielo, 

para que entre en él MARIA: 
Porque ala puerta del Cielo* 
puerta del.Cíelo reciba.

Chor. Jama Coeli.~ Ota pro nobis*.
2. El Sol dé fus bellos rayos- 

le dá veftidura rica,, 
y,/as Eftrellas coronan- 
d ía  Eftrella matutina..

Chor•Stella-matutinai Ota> prfr nob* .
j .  Su bermofura copia* el Cieío
? en fuperfides-bruñídaSj 

firy iendo de Efpejo claro ■ 
aliEípejo dejufticia.

Chor. s pec&ltm iufiiti¿ * Ora pro * 
mbis* .

j* Todas las glorioías Almas.,*
que tuvo la Ley antigua*, 
fe le poftran5 adorando-

Chor*. jReginá Patriaroharum* Ors 
• pro nobis *

¿.También á ffis pies pofiradas 
las tres altas Gcrarehiasy 
la reconocen Señora 
de la ccieftial Milicia *

Chor*,Regina. Jítgclorum* Ora pro 
nobis*

^Qnantos Bienaventurados 
la eterna tuaniion habitan 
del Empyreo en fin gozofos 
por fu Rey,nada ápelÜtiafn 

Chor. Regina San¿}ori$m Omniim  ̂
Ora pro nobis•.

VILLANCICO III.

Eftrfaillo.
E Sta es la juíUda , oygan c í 

pregón,
que manda liazer*cl Rey- nuefL 

tro Señor,
en íu*Madre intaéia, 
porque cumplió: 
fu voluntad con toda perfec- 

clon*.
Oygan el pregón-, oygan el prin

gón..
C O P L Á S .

Triunfante Señora, ,
yá qu? tu ASSVMPCIOK: 
fe fubíde punto, 
quiero a ja r la  voz».

£gan el pregón, .

ir .
';Í--

a
siiisí;

fifi

'Iñv
I
m



Soror íttam Ims deda 'Cruz¿ MI
Manda el Rey fupre mo, 

que, porque vivió 
MARIA fin culpa,y 
para fin dolor,

. - Oygan c) pregón.-,... 
Vivió inmaculada: 

y afer fue razón* ' 
que muera MARIA* 
conforme vivió. ( 
Oyganel pregón.’ 

Mérito es fu Muerte» . 
y no obligación; 
pues pagó el tributo*- 
que sunca .debió. 
Oygan el pregón.

A la  niifma Muerte 
«o n la fuya honró* 
porque harta la Muerte-' 
goze fu-favor.
Oygan el.pregón*.* 

pór otro motivo, 
que todos, murió; 
no de hija de AdanT¿p 
de Madre de Dios. - 
Oygan el pregón.

Por aqueftas-caufas 
el Señor mandó, 
que goze la Gloria!'; 
pues da mereció. 
O ygm d pregón.-

HÓCTVRHO SEGVNDO.
' - , - -■ i .j‘- e ;

VILLAN CICO ;!.;

EjlriyUloí ">

LA s flores,y las Eftrellás 
tuvieron vnaqueftion.

O qpe difcretasjque fon!  ̂
vnascon voz de centellas,» 
y otras con gritos de olores.

: Oyganlas reñir,Señores, 
que ya dizen fus querellas. 

i.Kú£,Aqui de lasErtrellas. 
2.,Vo%.Aqui de las flores.
Tropa.Aqui dei-is Eftrdlás*. ' 

aqui dé las flores.

C O P L A S .
AFo^Xas Eftrdias es patente* 

que MARIA las honrój  ̂ > 
tanto,que las adornó1 
con -íus Ojos,y fu Frente. 
Luego es claro,y evidente, 
que eftas fuero las mas bellas*; 

choro,Aquí de las Ertrellas.- 
a.Fo^Qué flor en Maria no fué 

de las Ertrellas agravios, 
defde el Clavel de los Labios 
ala Azuzena de) Pie?
Luego mas claro fe-ve»f„ 
que, eftas fuerpn las mejores^ 

char.2. Aqui de lasflores.
En fu Vida milagreía

- ■' I f



i f 6  M u fa 'D é z jt m á í
Tío¡i, Norabuena fea. ; da a! Ayrc eí amb3r5cftfc cria.

T r o p a , 'Ay que a ic s r i j ,
N O C T  V R,N O I U .,; j j as ja ves con picos de Oro >■

VILLANCICO-:I.¡

C A B E Z A .
IT? Ve la AíTiiaipcion de María 
J(l de társ general cqntc:>to, 

que vno con otro Elemento
* hi, fe dejan a porfia.
Yhaziendo dulce armonía

el Agua; á 3a tierra enlaza, 
el Ayre á la Mar abraca.,

. y el fuego circunda ci Viento, 
Ay.que contento,

■ que fube al Cielo MARIA: 
ay que alegría, 
ay que ̂ contentó, 
cay que alegría.

C Q P . L A S  ;
E«rre dos-,y refpondc la Tropa,

I.En dulce defafoísiego, 
por falya ifus.pjcs Reales,- y  
difpara el.Aguacrlftales,., 
y tira, botabas.el*Fueg;o,
Oxa Tipr*a<y ftwgp •
forma cl,arines;eLyíe:n.to% o t 

Tropa, Ay cont^ptq, r 
a.Alfubir. Ja Reyna heímoíá, 

cübiert^jdj? graaa fn®,^ t 
defeudia;l&el¡welíl na,-] ,y.. t

* y^ot îpe elfbpfon la Rota* 
U A z u ií^ ^ lú jd K tfo  ,•>,.* t. .

■ i  . 1 - t

Taludan mejor Aiuora, 
y vna5y otra vozíonora 1 
ía!e de vno,y otro choros > 
cuyo acent osno es fonero 
de humano imitado acento* 

Trapa> Ay que contento., ■
2 .Pues corno ferán aquellas -f 

Ficftas^donde nfsiften graves 
Angeles en lugar de Aves, 
y en- vez de Roías Eíiréllas?
A quien fus hermofas huellas 
han de pifar cite día*

TmpA* Ay que alegría* 
í*QiiCnuefl:raNarLiralezá \ 

al folio de nías grandeza *
. :fui>e fahre el Firmamento*-' 

Tropa* Ay que contento*
¿vQue por gracia^ hermofur^ 

pueda vna pura Criatura 
gozar tanta Monarquía*; 

5Tiw/7¿.:Ay.quc .alegría*; - -  ■ 
¿.ÜQzda ¿5glos fin.quenro* . 
Tropa, Ay que contento. 
fivPues. la mereció MARIA* 
Tropa*Ay que-alegría*., - : J 
Ay^ue alegría^y^ue contento^

y u



Soror luana Iw sie la  Cru
D

VILLANCICO II, 

E N S A L A D A .

En tono ícJCdcard la Introducción 
kdasvo^fs*-

Vĝ  i ,Y o perdí cl papd/crioresj
q ácftudiar me dio-.clMadlro». 
dcefta Fieíla; porque yo 
ficm preda5 muíkra pierdo.

2* Pues-, no--os.de ningún cuL
3i

que otras, cofas cantaremos: 
que el punto propio es cantar 
aunque no es el píítomtfmo 

Fô _ n,Pues,qye podemos dezár?'

v % W
Voí̂  2. Pues que viene á im por

tar elfo?
Al Tranfifo de la Virgen, ! 
donde todos concurrieron’ 
los Aportóles,no efiuvo : '
entre todos.afsiftiendo' 
mas prefente-que vn resale? 
pues que importa,q cantemos:. 
E j afe San Pedro,quando 
la Virgen fe fubio al Citlo?

Vo^ r.Nada importa: pero yo 
quiero cantar,íf me acuerdo,., 
vna Letrilla en latinr 
y que vendrá bien fofpectio:' 
por vn tono del Retiroy 
con que vendrá á fer acierto,, 
pues fe retira MARIA, 
que de! Retiro cantemos.

jfo^ i.L o  que di<ftar.eel celebro,. Vo^z.Vayz pues;y no íta1. Sargo, 
qualquiera cofa,yDÍos deláte,, yo\ i .  No foy liberal de verlos, 
pues delante le tenemos.’
Y  haremos vna cnfalada C O P R A S . ,
de algunos pieados.vcrfosj: 
masfaSadaiquc vna.hueva,, 
y mas frefca,quc el bybiérno..

F ór¡ i^Vay,a-pues,y. empiece vfté 
*. En¡ nombre de Dios co- 
míenco..

Erafeaquel valentón^,
?/queiMáleptCprtó eB¡eihneit®)

la; prejai..
Fá^r.-GiierpOídetali, 

aoratfaléconíSanPedro,, 
qpe es-DlWjdé'U-AfllimEciojí?!

ODomina: Speciofá,
O Virgo. prajdicanda,,
O Mater veneranda,
O. Genitrix glorióla, 
ODomíhatrix orbis generofal1 

Msetcrém^abftuliftii
Mundij.quem honorafti,,,; 
Afpideai: fuperjaftU; L 
Genitorem: genuifti; : 
Ideoque. omniusm Regina d i-  

á a ’ fiufti.. :.;i ; ;
Mo*-



! j 8
Moniiibus ornata

¿MnfaDezJmái
que tu negro Antón 
te guaira quaxalaRegia cum cnaicílate,,

Et mira varfetare 
Virtucum coronara.

Supcr -orones es tez los exaitata* 
Supplices ti? ex^ramus.

Ve preces noftras audiasj 
Miíerriovoíque exaudías*
Te Domina rogamuss 
Et &d Matrem tmtifsúnam 

clamamos.
Tro jigüe U Introducción*

Vo%* Bueno cita ei Latimmas yo 
de la Enfilada os prometo, 
que lo que es deftc bocado* 
f¡o que íoy y o,ayuno quedo.

V para d mne vn hartazgo, 
como vn Negro camotero* 
/quiero cantar,que al fines - 
■ coí'i,que gufto ye'ntiendoí 
pero rncshá de ayudar todos. 

Trop.Todoá os lo prometemos. 
Yo%* Pues la mino de Dios, 

y transformóme en Guineo# 
¡Vegro* G Santa María* * 

que á Dioíb parió, 
fin aver comadre*

Tm cené doló* 
Roro,roro3roro*ro* 
ra ro ^ ro ^ ® , ■  ̂ .
Que quaxa,qtí£quax^qtié 

quaxa, "
' qüe quaxate doy.

Símela aun no fnba*

branca como SoL 
RorOj&c  ̂
qucquaxa,&c. 
que -quax3 te doy*

Garvanza fa l ara 
rodada rí oy, 
que compíó ChrUHna 
mafedevn toíten*
Roro>¿kc.

Camotita linda, 
frefea requefon* 
que á tus manos bel a 
pareced coló*
Roro,&c«

Mas ya que te vi*
■ fiiegiíe á mi D\o% : *

que nos Taque ilbie *
de aquefta pliíkm*
Roroi&c* *

Y  que aquí vivam® 
con tu hendido, 
hafta que Diofo quiera* - 
que vamos con Dios.
iíorojrorojrorojroro/o^ot

■ que quaxa,que quaxa,que qua.
xa te doy»

Proftgue la Introducción. -
yé^.Pues que todos hán cátadoj 

yo de campiña me cierro; ¡ ; 
que es dezir,quc de Vizcaya '< 
trie revifto,dlcho,y hecho. 

-Nadie el Vafquéís flaofíBure»
m



Soror ImnáJnes de i  a Cruz*
que juras á Dios eterno, 
que aquefta.es la mifíiia legua 
cortada de ¡nís Abuelos,

V I Z C A Y N O .

Eñora Andre MARIA, 
porque á los Ciclos ce vas? 

y en tu cafa Aran^azu 
no quieres eftar?

Ay que fe va Gaidunai, 
nerevici Gucico Galdunai. 
Juras á Dios,Virgen pura, 
daaqui.no te has de apartar;

*>19,
has de quedar,
Galdunai,ay que fe va, 
nerevici Gucico Galdunai» 

Aquí en Vizcaya te quedas, 
no te vas Nereviozat 
y fite vas,vamos todos 
Vagoás,
Galdunai. &c.

Guaíen Galanta contigo 
Guafen Mere laftaná, 
que al Cielo toda Vizcaya 
has de entrar. 
Gualdanai,ay que fe va, 
Metevici Gucico Galdunai.

' que convénganlo convenga,

i\j
t

i

J

i
2

3



M u ja  D e zJ m a .

VILLANCICOS,
Q V E  S E  C A N T A R O N  E N  L A  S A N T A

I g le í ia M c t r o p o l ic a n a  d e  M é x i c o ,e n  h o n o r  d e M A R I A  

S a n d í s im a  Madre d e  D i o s . , e n  fu  A í lu m p c io n  ; 

T r i u n f a n t e ,  y  f e  im p r im ie r o n  

a ñ c d e  1 6 7 9 .

d e d i c a t o r i a

‘Jb la Q êyna del Cielo M 4 % I A  S j N T l S S f M A , Concebida
.en Gracia .defde el primer inflante de fu  Ser.

OYjyirgcnbelUjhaquerido T ™* L TalcnrOjCjne he teñidos 
a vueftt os pies mi afición J l 1 > traigo: recé bid de grado

ofrecer el mifino Don, eft© pocorque he logrado;
que de vos he recebido. y perdonaaiq perdido.»

DAd!e.Scñorá,la mano; 'i  f  N vos,t)o Éiftrij, acertar fió:
pues fi bien fe ponfidera, A ieQ q ám d o d  müdomueílro, 

aunque esla ofrenda groírera, ú ay algo bueno, es vueftro; 
el atedio esCortefanp. . .yuodojo malo, es mío.

V IL L A N C IC O ^ ..

DE tu Pgera planta *■'
elcurí^jPhenix rara,

para, para;
/¡~r ( • ‘ { ■*. * 1/

J l

..Mirante fe adelanta 
vjsnirái! ligero enfayo,

iá ^ a v e , á la Cierva, a la

el

Ave,al Rayo, 
Porque furcas ligera

L-
PfS
S-J
$10t e

m
mKÍ/Af.:



Súyot Imm Inés *k h€müi *4*
el viento tranfparente?
Tente, tente,* 
confuelaaos fiquiers, 
no nos lleves contigo 
el confite!®,el amparo,el bien, 

y abrigo.
Todos los Elementos 

lamentan tu partida} 
mida, mída
tu piedad fus lamentos; 
oye en humilde ruego 
a la Tierra, á ¡a Mar,al Ayre, 

al Fuego.
Las criaturas íénfiblcs, 

y las que vida ignoran, 
lloran, lloran 
con llantos indezíbles, 
invocando tu nombre 
el peñafce,la planta, d  bruto, 

el hombre.
A  llamos repetidos 

entre los troncos íceos, 
ecos, ecos
dan á nueftros gemidos, 
por Iloroía refpuefta, 
el monte,el llano,el bofque,U 

florefta.
SHas lumbres atenta 

ázia d  Cuelo bolvierasj 
vieras, vieras, 
que trille fe lamenta 
con anfia laíUmofa, 
d  paxarojd cryftal, el pez, la 

rofa.

Mas con ardor divino, 
ya rompiendo las nubes, 
Cubes, Cubes,I 
y  en folio chryítaiino: 
befan tus plantas bellas, 
el Cielo,el Sol,la Luna,la$Efi¡ 

trallas.
Ya dpiritus dichofos, 

que el ©lympo componen,' 
ponen, ponen 
á tus pies generofos, 
con ardientes defeos,
Coronas, Cetros, Palmas, y, 

Tropheos.
No olvides pues glorioía 

al que trille fufpira; 
mira, mira, 
que ofreciíle piadoía 
ícr de clemencia armada,' 
Auxilio, Amparo, Madre, á  

Abogada.

E flr h illo *

Socoro clarín del viento, 
refuene tu dulce acento, 
toca,toca:
Angeles convoca, 
y en mil Seraphines 
mü dulces clarines, 
que haziendole Calva, 
con dulces cadencias Taluden 

dAíva. f



VILLAN CICO  II,

Latino,y CaftdlctnOt

Divina MARIA,
rubicunda Aurora, 

nmutina Lux, 
p irifsima Roía.

Luna, quse diverfas 
illuftrando Zonas, 
peregrina luces, 
eclypfes ignoras,

Angélica Se ala,
Arca prodigíofa, 
pacifica Oliva,
Palma vi<ftor¡ofa. 

Altamente culta 
caftifsiroa Flora 
penííles foecundas,.

* candida Pomona.
•fu, quse coronando 

confcíentias devotas,, 
domas arrogantes, 
débiles confortas. 

Dominando excelfa,. 
imperando fola, 
felices exaltas, 
mentes,quas tcadorant. 

Tu fuftentas pía
gentes>qux: te implorante 
difpenfando gratias, 
oftentatído. glorías.. 

TritJmphando.de culpa; 
tremenda: Bellooa,

pérfidas cervices 
duramente domas,

Th alamos ciripyreos 
ornas ddkiofa* 
amando innocentes* 
difeordes conformas*

Triftes te Invocamos* 
concede «loriofac*
gratias,qua; teiíluftrant, , 
dotes,qua? te adornant. 

ífirM llo,
Vive,trmm'pha tranquilla, quan- 

do te adoran!
Seraphines cantando perpe

tuas glorías.

VILLANCICO III-

DE hermofas contradiciones 
íube oy laReyna adornada, 

muy veftida para pobre, 
para defnuda muy franca. 

Con opoficiones. bellas,, 
como Salomón la canta, 
muy morena para heimofa, 
para negra muy fin mancha,' 

Del Cielo,y tierra cftrangera, 
en ambas partes la e f t r a ñ a n , . ,  

muy muger para Divinas; 
muy celeftíal para; humana*. 

La naturaleza mifma; 
duda,que pudó formarla- 

' muy fecunda para Virgen ,̂
muy pura para cafada..

CoS'



Soror luana Ines de la Cruz* 143
Con admiración en día 

fe ve la Ley derogada* 
muy humilde para Reynaj 
muy exempra para cíclava. 

Por íl¡ Caudillo la tienen 
las CeiefHales Efquadras* 
para combatir muy tUrnaj 
para Niña muy armada*

La Dignidadjde que goza* 
con fu modeñia batalla* 
para mandrrmuy pequeña*; 
para humillarfe muy alta* 

Modeftamerite renuncia
losfaeros.que mas la enfalda* 
muy Noble para pechera* 
muy fajera para Hidalga#V n e  en fus divinos ojos 
al temor la confianza* 
muy terrible parahermofa; 
para efpantar muy amada* 

Colocada en el Empyreo* 
es la ceieíHal morada 
corto folio á fu Grandeza? 
áfu humildad muchoAlcajar* 

Ejlrhillo,
Seraphínes alados*cantad la ga

la
á la Reyna s que fube llena de 

gracias;
Que ,qmndo contradiciones 
componen íus perfecciones, 
para adornaría 
variedades la viften, y nunca 

es varía.

N O C T V R N O  IX.
VILLANCICO IV.

T  A Aftronoma grande#
JL# en cuya deílreza 

fon los fylogifmos 
demoftraciones todas, y evi

dencias.
La que mejor fabe 

conrar las Eftrdlas, 
pues que fus influxos, 
y fus números tiene de cabera

La que de las líneas 
tiene mas deftrezá, 
pues para medirlas 
tiene el exemplo en íi de' la. 

mas Refta.
No forma Aftrolabios, 

pues para mas cierta 
qtuntidad, fe firve 
délos circülos mifinos de la

Efphera.
Ella haze en los Signos, 

que Cancro no muerda, 
que el León no ruja, 
ni el veneno nocívoEfcorpiort

vierta.
De benigno aípeéto 

es Luna ferena, 
con que erifis hizo 
de fu achaque lethal Natura

leza.
O 3 De
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f  -¿'A.

D; Eclipf¿,y menguantes 
vive fiempre ngena, 
pues de fu epiciclo, 
ni el Sol fe aparra., ni lá iom~ 

bra llega.
Signo,fue- de Virgen, 

pues entrando en-ella 
el Sol de Jufticia, 
confervó- incaíta Virginal pu

reza.
En el qual conjuntas:

Jas Siaturalezas 
Divina.,y Humana 
causo-en-el Cielo-' la apercioni 

de puercas.,
Sus figur as.íñeron,, 

anres que naciera,-, 
las Abigayles,
las Zaras, las judithas, y  Re

becas.
Oy las Dignidades 

goza de Planeta, 
pues fu Gaudiosy Solio--
Exaltación., y Cafa es-, una: 

niefma.
Cuya Pianra,quando> 

la Eclíptica huella, 
juntandofe al Sol 
fe exaita.del Dragón emláca- 

beca..
Ya Acabado el-Gurfiá 

en fuCafa: entra; 
de dónde-reparte- 
influKos ialudables á la tierra*.

Zjlrivlllo, . 0
Vengan  ̂a veda todo® ? vengan,

venganj- §¿
.que fin compaíesoy, globos,; 1  

ni. reglas,
mcníura- las alturas con- fus: 

huellas.

VILLANCICO V.-

1Sta,quam ómnibus 
Coeiis mirantibus, 
Virginem-crediflÍLis,! 
fixcunciim canitnus.- 

Jfta,quarplurimis 
ornara ¡audibus 
fe ofiendit minimamj;
Máxima plauditur..

Efta,qu£e dulcircr 
iadlavit Parvulumj 
quemCoeli culmina 
adorant Máximum.

Quaj fortis fuperat 
ferpemem callidum^ 
qui fasvus imperatí 
obfeuro barathro.- 

Dum petit lucida 
coelicum atrium,, 
ftridcntcardines,,
&ianua panditur».

Textum fyderibus 
indura pallium 
ornarum flbribus,.
&  rorans balfamo».

,ú£íÍ¡

Í.T..

fii
I?,



Soror faana Ines déla Cm¿«
Federad fiiperos 

fceliccm tranfitum, 
penetrar ínclyta 
coelorum adittim.

Félix Etrpyreum
óccuparihalamuro, 
vbí dignifsimam 
aoccpít laurum»

Sed íatis deditr.tis 
Virgini carrainutn, 
íam fads Infinitas 
ruftko calamo. ;

! • ' J-ffri villo•
Caudetc Coeli , exultét Ange

lus,
& omnes novum can a mus ca- 
’ ■ tieum, - -

Y . VILLANCICO VI.; ;

-

m
La que por veftíríé ai Sol 

luciente Sardanapaio 
en la rueca de fus luzes 
le hszehüar fusmifmos rayo?? 

La qncjíi á cafo fe arrifea 1
•la Diana de los campos ' 
á competirle en belleza, 
la meterá en vn zapato*

Para quien fon k>$ reflexos 
de ios mas br illantes afltos» 
cintillas dé rcfplandor, :
con que í c xe fu tocado*

La que á todo el Firmamento, 
con fu luciente aparatoi ' ; 
no le eftima en lo qué’pifai 
porque ella pifa mas aíró.

La que,(i compone el pelo,-'* * 
la que,!] fe prende el rmantd, 
no tiene para alfileres 
en todo el cíelo eftrellado.'

P Laza,plaza,que fube vibran
do rayos: J

Como,que? Aparten} digo, y 
haga rile campo. '

Abarte álláíque viene,y a pun- 
r i B á z o s ■ •• •' ..

íi  fibra al Sol jy'Lüna¿roíriper 
los cafcos. - : : .

Para quien las hermofuras, 
que masel mudo ha eíHmado, 
no folo han (ido dibujos, 
pero ni llegan árafaos.

El termino de lo lindó, 
el fólmo dé lo bizarro,; 
el haftá aquí de belleza, 
y el trias allá de Milagro.’

Nó es fiada;de fus roéy.üias
X A G A -R A .

AQtifeHtÉ. muger váliérité,10 ’ 
q ijua réttráüó en Patmés, 

tpóí fer- vn Joan d é búSh Afíria  ̂
Je le ¥ñvvnfi,éft!fttdif’:'*b

citan-de miedo tena blando 
tamañitos los Abriles, 
dcfcolqFidoslosMiyps.

Los ojos,ai qniero vcrt'é, 
.Sókcite arrebolado,

Q j po>



M u¡4  R e ú m a ,  
por la menor de fus luzes 
dieras.cavailos.y carro,..: i 

Pues á la bocado ay íimil,. >
A que venga coquinze palmos; 

que ps‘vn? pobrete, el Oriente* 
y el Occidente vn menguado.,

Que mas qui&ra elXazmui,;: 
que and arfe paflb entre palio,, 
apiopriandofe en fu roílroj ¡ 
entre l'o rqxqilp blanco; :

De las demás, perfecciones, 
al inmenío M 4%n»m¿. 
cíñalasI'a; admiración,'. , i 
fi ay ceñidor para tanto,,

Eftc ppes terror hermofo,.: , 
efte.ya¡érqfo, pafmo, , ;
eftc refulgente-alfombro^', 
y e^eiu^Ti¡tipio pipante»., -i 

Lóque ay de la tierra al GielQj- 
con efpírítu alentado, :: > 
por fer poco para yn-, vuelo,.. ■ 
quiere medir con vn falto»

Entre ,Bendita de D i o s ( f{ 
en eí. celeftial Palacio; í : • 
que entr;ar¿y fíilir es cofa,,.;; i 
en que yo ni entro,nifalgo*.

O tro1 pinte .cbflaáropape.:.; .■‘ ;■> 
los celeftiales- texados; ;. ■ 
que;yo folamente pnedo-; ; *; 
hablar: de te;xas aba 11. .í ¿

N O C T V R N O  til.

V I L L A N C I C O , V I I ,

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

áenriquezer las riquezas, 
y ácoronar las coronas* ¡ \ ;

A. hazer Cíelo al mifíjio Cielo» 
á hazer la, beldad heruiofufs» 
áenoblezerla nobleza*. ¡ 
y á honrar las miflnas honras*.

Sube la que es,de los Cielos 
honra, riqueza,corona» ■

. luz. hermofura, y noblezaj, 
Cielo,peí feccioh, y gloria*.

Llamante ropa la vifte,
á quien las.Eftréllás. bordan, 
en cuya labor el Sol 

- á ningurt rayo perdona. ;
Ehopolicion los Aftros 
■ lucientes texen coponq, ¡.,3 

qiie fc.adprnándefqsij.epes,',
- í mas: que fújs fienes; a;d o#>gifc 

La Luna á fus pies mendiga, !
t̂pdptel cancar ,qu,e; atefora,!, 
y yáhn remer'menguantps. 
plenitud dé luzés:goza.

Perennes fuen.tes;dp iüzps,
confufprquadros:de:épfas9/ ̂  

t Jtw pjqs,y Jasmexillás^’ ;; £ \  
. v vnos.manan»,y o tro s  b ro tan^ 1.



Scror Juana Inés de la Cruz» 247
fcr quiere en volantes tropas, que Introduxo cón fu voz 
fí de fus ñores Abejas, gallinero en e! Parnafo.
de íús llamas Maripofas.

Enriqueze elvagoOfir 
del ayrelayana pompa,1 
y el de fus vndóías hebras 
forma doradas garzotas.

Ramilletes tese el fueío, 
e! ayre refpira aromas, 
efpejós pillen las aguas,! \ 
y el fuego lucientes bombas.

A recebarla faliecon • ' : ri 
las Tres Divinas Pcrfonss, 
con los aplaufos de quien - 
es Hija,Madre,y Eípófa. ;

•En fili e! inmenfo .eípacio» ’ ■ * 
que Phcbo luciente dora1, 7 
todo4o ocupan, fus lUZes,:' m * 
todolo ÍHundán fus1 g!órI_as.L

Mas laíque en el Solio Regió "j 0 
por eternidades goza,' 
la devoción las ¡admire,’

Cercenando de Virgilio,
y zurciendo lo coriado* 
más Safixe,que cantor,hizo 
citas coplas de retazos.

Con lo qual coníiguió hazer, 
defpues de citar muy cafado^ 
sgena toda la obra, ■ :
y fuyo todo el trabajo.1 - 

Sacrijhin, ' ■
Ule egó,qui quondam ful 

Divini Petri cantator, 
dum ínter orones cantores 
divi: Arma.Virumque can6. '* í  

lamfínetimore loquor, ; í i ; ‘ 
íam fum validé confoftatus: 
nara cum Ayem ta!cm;video, i  
non poíTum timere Gállafla.

Sic orfus ab aito fúmi ■ ■■
i ara nón Apellólos tantutn, 
cofas de Marca maiori *

fin-profanarlas la b o c a . j  *í
¡Ejl.rh’ítlo. * f '■}

Sabi¿^hM 2'éó'en^^ibÍd,Se*
ñora,:........ ' Y ■,j ■r-í

O y*-t ' * 1 / f s

* IgcjUd la glórlá-ós 4gé2é? y gó-' 
zar la gloria, /s' -"

v i t L ^ c i c o , ,  v in .
t: *'•" V i J-J] U I ■

ítiíréditccton* ' * -
(..4. i *

POR“-'celebfáhtanta fiéfláy > 
aqucbS&crjftafi de'arííañ©^

cantare fum incitatus.:; ;i,- >» 
De MARIA aiTumpta in cceíüa* 

alta myíléría décantoi’ :
& fubtiléra'teftam trican» • 
faper «tb&rá lévábó,^ < y

V t omííes'dícántjqiu'oil' m'efrgólr" 
eífeiper‘opt!mos:caf<ió'’sí :  ̂
Domiri Os SácrirtanoFBin¿ ?  
MonigotorÓiiid?rMá;tiis.”; N <*

Profigue U JntroSíkcU hY ^
A la vot de! Sacriftan p ;Ki 'í!“  •* 

en la Iglciia fe colare#*'^
Q 4 dos



:&4$ , M t 4( a  D m t m a :
JosPrkíc«&'S(,ÍS:Giiiiie.i ( c cun turo culazo»
con vultos azabachados» a mi Diofo fervirtvas

Y mirando tanta fiefta, > . -
por ayudarla cantando, ; , 
foltando los ceílos dieron ¡ 
albricias á los muchachos»

; Ejirlvillot
Nsgr, i .  Hájbájha. = 
i- Monan vuchila.

He,he, he, 
cambule. 

i. Güila coroj

y polo Tele buena Ecrava, 
' le diero. la liberta.
Ha, ha, ha.

2. Milala como cohete, 
qui vá fubiendolo fumo,, 
como valúa fi humo,, 
qui Tale de iax pebete.*; 
y ya la cífrela fe mere,, 
á, donde mi Diofo efta* 
Há,íiá,há, &c.

gulungu,gulungu,;
hiî hujhu.

2.Menguiquila, ■ >
ha, ha, ha.. . d

C O P L A S *  . ; 
i^FÍáilca, naquete día. ..... ... : 

quita.rnodena 11 g lp lia,: , 
no vindamp pípirolia* - y
pueqpe fobla la aleglia!; 
que la, Señóla. Malia , , , , 
á turo.mundola díL ¡ ; ,< •> 
d^ha>ha». -A ; r l : , 0  
Monan yuchila,&e¿; f¡; ..-y, 

a. De5̂ mQ.foda,c©2Ína',í;d::; y  
y va mofo á tut;o tro te* .:; ú 
finque viíidamo gatnotc* ’ ■< , 
ola garbanzo ala vizina: 
quÍart©,gamote>Chnídnay 
oy a ja  fier&yend^iL;/r; • r; o i -/i 
Ida^ba, ,. , . . . . .  ̂

;3.EíTa s6 qm^e npmMa^' ¡ -,f A 
Ecravacon deyodoBj

Profigue la Introducción*
Los Seilfes de la Capilla 

en dozena con fu canto 
fe metieron, y dos Seiífcs '1. 
vn r̂ dozena ajuftaron.

Y  por no aver quien hizieíTe 
los. Villancicos 1  mano, - 
de Ips Verficulos mifmos., ¡A  
eíte juguete formaron» . j 

, C O P L  A S .
X. La Madre de Dios &endú$ 

fe mira exaltada ya,
Lobre-Angelicales Coros*, ■ - Y Z 
en el Reyno celefiiab ,

Cfc?r. Exaltara eft fandtaDeíge  ̂
riitríx f •

fuper Choros Angelorum a<$ 
cceleftia Regna.. v. •,/ 

j .  Al Cielo fubió MARÍA* 
y la turba Angelical, 
cantando bendiee: alegré:;.
|a fuprema Mageftad,. : ^

í'!■i
t

I



Soror ím n aln ú éélá  149
Chr. AfTumpta eft María in cce- In quo Res Regum ftellato fcdet 

Jum^udeat Angelí; -' -  Solio, . . :r
Laudantes béHédicune Dorai- 1 ,Hazme dignajVirgen Sacra* 

num. para poderte alabar?
i.La Virgen Madre al Ethereo ¿ y  contra tus enemigos . r 

thala^o fube á Reynar, dame virtud eficaz. ' ' ; |
á donde en folio de Eftrellas c W . Dignare me Laudare t e ," 
el Rey de Reyes efiá. - Virgo Sacrata?

cW . Virgo Mater afilunpta eft Da mihi virtutern contra hofte$ 
ad «theréum thaíamuñn tuos» ’ ,

Q V E  S E  C A N T A R O N  E N  L O S  M A T -  

t in e s  d é i  G lo r io í i í s ím o  P a d r e  S a n  P E D R O  N o l a f c o ,

Q r d é n  d e  n ruéftra  S e ñ o r a  d e  la  M e r e e c f jd iá  £ i . d §  

^ E n e r o  d e  i ^ ^ a n ó s ,  e n  q u e  í ^ i r n p i s ' i  

■ . ■, m ie r o n »  ■' ^  ;~r t ^ /■ y.fi ., t í;  ̂/: 1

' ‘ i f p *4
 ̂V

D  E  D  I  C A  T  O  R  í A .

X ‘ • % ’ l , * ’ ^  r. ' -  "  1 — ■ láT ■ . T

CniHr rjl^ *T7H feqde-íeneenck tal' efcC cfaroy mivóz ■ -i
ii**g$h*é f j ,  Por puntó de ley, ajuíl<r PuBLica el filio ate )»& ^
iJi faff&p ,7 Queda Ictíagen (krapre es.juftor De e^ferTeíkl de ía Cratí ' ‘ ;
p r t f  do?'.. Sebuelv*¿fu Q tjginal.. ; Con que c^feñalquc es <kDid£»v¿ ■
C«/«ríí# * Que cliaesda va Cefar feíal Para enrvno fcalos^os^, /  A
teÁlit or- CoriOxcOiíi atiendo al en ya; O lulia Cefar Áuguíla* ' i
jo  Masfupsaefto qud feafuyar Nueftra atedoii rcuy bienguííá
C*f#r¡: „ ;Pqr lo que;enqftqdi ylfds Sí oy ayos, k  Ircsagen yueftra
€*Jarl, c7" Qtro;ky¿ quien es precifó C onfita: que es glpria nueftff#
^,Mat.>rC^d;Ce^  A v&éltásde fe be

¿r : c i ; v: . -
f :-r: \ “ -S i

ix
J ¿ '
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AJO Múfd DezJmdl

, b~' -\í*r 11 ' V Í ¿

. /Efirmllo».. / Cafi con igüaleftíiha'- i ’’ :
Iáifianrioniinmortaíjij á lo? dos diljós-manda,’ : ;

dendénofiábitala pcn?,, ' : iivno las almas fanó 
que es toda de gloría llena, otro los cuerpos redima: .

j Geruíalen Celeftial; : porqaiGhriftiáno -¡no-bprituij
Yá Hbres de todo maj. .>¡¿5 del. MePO' i:a..t|¡-aríi3j. . n bu 
ios Eípírítus gloriofos, por fer hijo de MARIA,
todos celebran, goaofosr r y  fí á Chi-iftcren fu Pafsion
de Pedroeltriunfo felizj v.-: r  j  Ángeles-acompañaron, 
que vnió láFranceíá Lis, , y  fu fangre veneraron ’¿ V G  
alas Barras de Aragón, precio de ia Redemptipnj

(«ntre tan-fanro efquadrón,- 4 ' á Pedro éii otra oealión s'
• i .-¿i atueftra mas bizárria^ y i • i ¡ i, vlimpiaron la que vértia, f 

por-fer hijo de MARIA, r, < c l por 1er hijo deM ARIANO
‘ ' ,-Ámbqs de fu Redempdon

OO-'RL A S* i" u - e vinculáronlos portentos, 
Aunque qualquíer Santo puede0.0 * t/él jvno en fus Sacramentos, 

fer de MARIA hijo amado, y  el otro en fu Religión:

; 'f

í ■' ¿
-7

en titulo tan honrado 
á todos Nolafco excede: 
pues a él fe le concede 
ha2cr lo';qüé;(p.hrÍRó hazí¿| 

' por fer hijodeM ARÍÁG/ ;  
%% Reyna^e Ja belleza 

á los dosMá|PitelWdifri^V;',;j 
a vnadé^fu'íarhe puré, Y  ■ 
y abofe© d¿i$i purezar j  •••

en que á Chriíto parecía, 
jppr fer hijo de MARIA»
i Y- v i

• porqueep eterno Padrón 
Te cohfefve obra tan pía, 
por fer hijo de MARfA,, 

t^uiib ai' írxf  ¿11! ̂
Y  ...pues dende eftá «tal Señor v\\ ís 

no luce dtró Redemptor: • íiW-i,; *\íiO, :Íí * % > Sí ••4V-W.Í, iO
: de donde Ifego a inferir, , 
que folo quífo ví vir

Y fiél Cuerpo no fe hallo 
de Chrifto,y ios que bufearon

can-



Soror luana Iñude la Cmz¿l ¿ j í
candidas guardas hallaioní . i yjicabó eh {avíd& ' ' 
también el dé eflefaltpb no vuefira Rtdciñpcíon. 
y foío|)or,:él quedó» ■ ! D ¿ V ü e f t ' r á s d t d é n a s :<v̂
fu candida compañía', * < >■> - ;̂ yá fih rémiíiibrr*',u ‘ ; ‘
poríerhipdeMAiRlAv' í í 'f  es candado eterno 
Í !  O T R O ,  . ;)$< ‘quaíqulerá tslabokí,5; 

zftrtvillo. o - A  donde hallareis .
A  de dais, mazmorrasCautivos " ¡táóinobié’Paftori ^ 1 ‘ - LP 

prefos,  ̂ que por cada Obéja'^ '3
atended a. mis voge$| ©y d>{fii$ fu vida a?refg6^ <J J

ecos:. " Y  quedaddóiéií^ueííóil1"4''
que vnas nueyas óSí traigo tan. al fíeró Hgdr¿ ■"•> ^  n- vnp 

o : pqrtentofas, . í  ̂ dio fuJlbéríad ^

 ̂ *<* ■> *

V ’ ■’ J

!1< -

i , ¡  < ■ i  ique os han de caufar gufto5fie- por vusftrá prifion*/1 11
e í '.;.dó'¿e:nofas;w.- : -i .> Llorad^desbéelxdsl

i

pues en ía muert£-de HalafcOb en liquido hümor¿
V’S a í i b u í q u e ^ o r d o í s  djQ£'

f } ‘í í-> y i
. t Tbrota la pena gloria^^Ua el puerta ei corágod»' 

llanto?./ . i r:.) . Pero queidellijib. ;-Wüqv.-
. C O P L A S * . ) " ) : aísi. ..me Ileyó, ;¡- 1[ ' 1 V  '

A deJasmazmorraSj i : - 7 yarrebatóelalmí - ’ ; ' 1, -
tened atención,: • :¡. ¡ -.¡ tra¿laeompafsioá?. í- ;i ! i
atendediGautiViOS;- u / *,! -;b. No-lloreis-Cautivos,/ i:: i :

' lasnuevasiqufí0S.!dóyi¡:,7'r,:. i j  tjorqué nóes fázótt!;'fi’:; ' : 
Efcuch Ĵ..rrtlHamo>'': ,;b r ri: j d  Jlqrar;.que elle libre' í '<:v l

á.faltaide voz,l ;* ;b ovir* .>■>& quien os liBertóv ia 'st •••" -'■ ■?.
que tambien por ícnásii ' 7 Chrifto á exercitár : 'J:l «y- -
fe explica:el dolor..v ..v  i¡v/J5- fu oficio nació, ' :! ?

SabedJ,qhéya. .e&ináéfafcb nos q^¡eÁiesf&¡fáká; '■■"•'•/o-’ not 
Fedt^d^BSIdiEflñ^^nfii sh que fsftipfe: v« toids;■ ') 5 >» q 
c^moúñaer,equieii2Í Óiqtnoi Siémproos.férliPedy¿ií y /  í s-i 
-Vl&á'^»to9idjofcíl rtvsap 13 cogíj^alamórí: ■ ■ ’) 

ffaíb erp:er.:éÍs;cónfuelopJnc-.í ioa ''';Eedeatpttóf'aqu!,:íi-■ .rou -'¡íi?'.
. W*L % I   ̂ ■'V r > *  _ . Í S .V  - i _ _  -  r t *  •Jicii ‘)b y,aUa Imétee^oFf,^■ ^



Afufa JkzAmál
O T R O . qjfy- Pafa fiiííentarfe lleva©  ................... ...
Eftnvtilp.y V

Aguij a »a guij a ca a> i n a nte aprifa;i 
que es corto,el.íleiniip9jy;Jar!ga 

la cana-ira»,..
aguija , <¡oftt:3xoyrp í ¡afija Ja

C&{S** ?¡r.  A
que el Sol fe pone,y ia catrera

es larga., • ono
C O P L A S .  -a

Nolafeo,aqgej caft înante»: ;: - ¡ : 
i que en la carrera Áel figl'9 ‘ 

Tupo caminar al Cíelo» i 
fin dilatar<l caipln#., v ; r

El que por ir maf ligero jWi /. i  
' fin la carg^de. ío¿ vlcíiós¿i n ■> 

no Tolo d&ibleneskperQjoiijí] 
fe defcarg|r¡de fi¡ nnifmo'-; o q 

Dexó fu patria,y riqüfeáasí r' y síT. 
dexó fu noble apellide, 'C í;
y fi el fcr dexar pudietsa; v 
pienfo quenahuviera fido+í

en ci pecho el Peregrino^ ' 
porque nada le embarace 
el Viatico cfcondido. s 

Ya del eterno defcaníb 
Ikga al apacible litio, 
y de fus largas fatigas 
goza el premio merecidóJ

SEGVNDO NOCTVRNOv

A

: i ' Efirivílhi 
Ay como gime í mas ay como 
■ ’ filena ■ ■ ;V

el Ciftie, quecndulcifsimas 
o ¿.endechas: »i v v :: • 
fiicnan epitalam¡os>yfonexe«r 

L '.quias, ’’ i •
C O P L A S .  i 

Aquel Cifné de MARIA,
que virtió <en la Togaterík’. A 
Ja mas eandidafeñal

í í -̂
k4

P
» ¿  J. ¿ '• - í . ' y ' » ’

Camíba por va -ataja, ) ?.br.>ü oVÍ de fu Virginal pureza; i = ^  
que añquceSj trabaja feginrfp, H  efcudo dé fus Armas» - íw ' 
mas qaig-^atájos cop dsfgd> la cifra de fysemprcíís^ Ap ;¡H 
que rodeos finpelígrvo*;^ ;n  . archivo de fus favores, -i,;

Sobre fus obras caminas ; i.iuQ y de fu honor la detenía. ; 
que con celeftial deftihó, ¡i t Cuya voz mejor que ©rfeo
fon las m a s c o n  duteíísma«cadenda$v -5 
para llc ^ r  al Implr^ó#q írip de tantoatriftes .Caurivck—

La fatiga 44rV*aSkál aó wqruai?; rompió lasít»ertes cadenaf¿!- - 
le haze dulcccU«tei<$y,'o:> E  que en las^orrientcs puras! / 
que no fíente and#FiquiéMeSis por conícjtf&tr fu limpieza i.? o%
«1 pie fiempre eñcisftrfeó* f  de las fuentes^defe 4 r # í# d :

i
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ñivo morada perpetua,

Oy conociendo fu fin-,
en dulces cUufulas tiernas, 
la mortal vida delpide, 
para pallar á la eterna,

V aunque fe conoce Iñnpioj 
ala M a ge dad Suprema', 
fobre el candor de la nieve, 
le pide,que le emblanquezca» 
%  O T R O .  >í<

bfirivllloi
y ?  Scuchcn á mi 
JC r qucefta de gorja,, 

y fe quiereefte rato* 
moftrar burlona •- 

No pieruan efta oeafiony 
porque ferá compafsion|> 
fi me dexan-de eícuchar-í̂  
andar, andar#- 

Yaya* SaranaS’á' redro,-
que pues- misvidorías medro,- 
y ninguno fe me. enoja, 
diré lo que fe me antoja, 
porque fe me antoja Pedro»-

C O P L A  S\
De Pedro he de difeurríé 

los milagros effaver,. 
y el mayor milagro es,, 
que.yo lo quiera dezir* 

-Cuentan nos,que á lur íalio- 
pana: acabar nueftras penas; 
ddia de las cadenas,- 
porque á quitarlas nació».

Porque en fu ardiente fervor 
lalgleíia en triunfo doblado 
goze vn Pedro encadenado, 
y vn dcfencadenadc- v 

Mas quien por dio le alaba, 
ni quiere ofrecerle palmas, 
fí cautivaba mil almas, 
por vn cuerpo que librara*- 

Venderfe por varios modos, 
por refeatar intentó;, 
pero nadie locompro, 
porque lo conocen todos^ 

Con-fo' limofna; pdado, 
fin perdonar á ninguno, 
á todos por importuno 
faca el alma de pecado»*

De fentir elmodo es vario},, 
pues al mirar fu fervor? 
todos dizcn, que esPaftor, 
pero yo,que es Mercenario** 

Con fus compañeros franco, 
quandoalgunos recibía»- 
mil cofas les prometía, 
para dejarlos en blanco^

De la pobrera tal fed 
tüv-o,con tal eficacia,- 
que fiempre vivió de gracia** 
y fe enterró de Merced*.

OTKOL Jácaras
i

Jíjífruillo.

E|Scüdicn¿comoj á quie dígojj 
* que vade jacarandana,,

álos^



1 54 A f u fa  D e c im a l
á ios valientescotnhído, no le falta á tocias horas.
oygarijoygan, vaya.vaya, 
que á quien de Pedio fus ha

zañas cuenta,
ia atención no es de gracia,fi

no deuda.
C O P L A S .

Oygan,atiendan,que canto 
las hazañas porcentofas 
de aquel alfombro de Marte, 
del efpanto de Belona.

Del imitador de Chriílo,
* Predicador de fus glorías, 

de el cuchillo del Hereje, 
de el efpanto de Mahoma. 

Nolafco digo,el valiente, 
el de ia vida penóla, 
quebranfador de prifiones, 
deípoblador de mazmorras. 

Aquel valiente Francés, 
aflombro de Barcelona, 
que hizo temblar fus mótañas 
mas que el bravo Setralonga. 

Vandolero>que en poblado, 
robando las almas todas, 
á cenar con Jesv Chríílo, 
defpachó muchas perfonas,

£1 que defnudando á todos 
con vna maña famola, 
dexo U Nobleza,y plebe,
£ pedir miícricordia.

El que fin tener caudal,
\ todos los bienes le fobran,' 

porque la merced de Dios

El que en honor de MARIA, 
li defembayna la hoja, 
por defender íu Pureza, 
ni con fu fangre fe ahorra.

El que aliftó en fu vandera 
tanta inmenfidad de tropas, 
q haziendole fuerza al Ciclo 
arrebataron la gloria*

£1 que por librar amigos, 
con condición generofa 
truxo la vida vendida» 
fin mas ayuda de cofia*

El que privado de el Rey, 
truxo por infigriia honrofa 
en campo roxo efmalcadas; 
cinco Barras vencedoras*

Ei que con todo fu brío 
fufrió lo que nadie ignora; 
pues dándole vn bofetón, 
no osó defplegar la boca. 

Mas como los de fu trato 
nunca de otros fines gozan; 
deípues de tantas audancas, 
murió pidiendo limofna.

TERCERO NOCTVRNO.

T-jlrívillo*
Engan á ver vn Luzero 
en el Redemptor fegundo, • 

que ha exercitado en el mudo
el oficio del primero:
vengan á ver vil efinetp

de



de Chrifto quifo iminr, 
que en batalla tan temida,

Soror luana Ines déla Cruzs» %5 5
de la gracia, y fus primores: 
corred aprífa Paftores, 
veréis,que tiene en fu zclo 
otro Redcmptor el fuelo, 
que fin que d título alfombre, 
dáen la tierra paz al hombre, 
y doria » Dios en el Cielo.

C O P L A S .
Porque en Nolaf.o fe crea, 

quanto ájesv Chrirto aplace, 
que fu retrato fe vea, 
en la Gaita Pedro nace, 
como Chrirto en Galilea.

Aun antes de difeurrir 
.. limofhaseinpejó á hazer, 

porque podamos dezir, 
que acabado de nacer, 
ya empe^ava á redimir,

Pero y a en Panal fe coca 
, myfteríomas íbberano, 

que a admirarle mas provoca, 
pues tuvo Pedro en la mano, 
lo que la Efpoía en la boca. 

Dar la fangre defeava 
con tan ardiente afición, 
queda que noierramava 

. del defeo de pafsion, 
como-Chriito la fudava.

El juizío masdifeurfivo 
no ponderará el tervor 
del Santo,pues compafsivO'

. cautivaba vnRedemptor,, 
pcr.refcatar vn Cautivo*

La ocupación mas fubida

que pudo Pedro efperar 
dóde aunDios perdió ia vidaí 

Los enfermos vífitava, 
con falito definterés, 
y fu remedio bufeavaj 
que como era buen Francés, 
de el mal Francés los curava* 

En el de Pedro,y fu fe 
todas las feñales huvo, 
y harta el Gallo en él le ve, 
porque íi el otro lo tuvo, 
efte de nación lo fue.

Con caritativo ardor 
de amores fe confunda 
del Martirio,y fu rigor, 
porque el Santo mas quería 
fer Mártir, que Confeflfor.

Y  en fin de Chrirto Imito 
todos los paífos ais!, 
que en fu paciencia le vio, 
que quando todos por fi? 
éí por todos padeció.

Vengan á ver vn Lucero, &c»

yillanck'9 de la 'EnfaladUla,

Los plaufibles féftejos, 
que á fu Fundador Nolaíco,' 

la Redemptora familia 
publica en julios aplaufos»

Vn Negrojque entró en la Iglefia 
, de fu grandeza admirado, ,

F E



üdídfa DezJmdl
en cíTc libia las alma. 

Tumba,la,le,le,&c.

¿ j é
por regocijar la fiefta, 
canto al fon de vn calabazo.

Pcv;o-pjeo, Eftrivillo, 
TuníbajlajUjUjtmnbajla.levle, 

que dónele ya Piiieo ef.raba 
no quede..

Tu .«balumba,la le,le,tumba,la, 
la ,la ,

•que donde ya Pilico no quede 
eíclava.

C O P L A S .
*Oy.diei,que en las Melcede 

ellos Parre Mercenaria 
haze vna fieíTa á fu Paire, 
que fiefla? como fu cala.

E!a dici,que redimí 
cofa paleee encántala, 
poro que yo la oblaje vivo, 
y Jas Parre no mi faca.

J.a otra noche con mi conga 
turo fin dnrmi penfava, 
que no quiele gente plieta, 
como eya fo gente branca. 

Sola faca la palióle,
pues Diolb mila la trampa, 
que aunque néglo gente fomo» 
aunque nos di.d cabaya.

Mas que digo Diofo mió?
los demoñoque me engaña,

, pala que eísc muimulando 
á eífa Redcntola Santa.

El Santo me lo per,roñe,
. ' que fo vna malo habíala, 

que aunq padezca lacuepo,

Profiguc (a Etifitlddilltt* 
Siguiófe vn Eftudianton, 

de Bachiller afedado, 
que efeogiera antes fer mudo, 
que parlar en Careliano.

Y afsi brotando latín, 
y  de dodo icbentando,
S vn barbado.que encontró 
difparb ellos latinajos.

D I A L O G O .
Eli. flodis Noldfhtés divinas 

inCccdissJi colíacdtus.
Hoto. Yo no tengo aleo del vino,' 

que antes muero por tragarlo.
Eft. Vm manso Redertfptorei 

Aker cfl RedemptQ?H¿tu$* 
BorruYo naras buenas bíé coma 

inas no he vifto buenos natos* 
E d. Omnibus fuit Sahatoris 

tfiá pcrfeclior Irttágo*
Hom.Mago5no foy^voto átaL* 

que en mí vida lo he eftudiado^ 
Ett( Ami ce ucc nam Ego

non Vtor Sermone Hifpam. 
Hom. q te aniegas en fermones?¡ 

pues no vengas á efcucharlos. 
E ft .  Nefcio quid nunc mibi dicis 

nequtd vis dicere Capto*
Hom.Necio ferá él,y fu alma, 

que yo foy vn hombre horado.̂  
Profigue la Introducción* ¡

Pufoloscnpaz vníndíoj .
qud
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rque cayendo,y levantando, 
tomava con ia cabera
la medida de íos palios*

El qual en vna guitarra 
con eccos deíentonadosy 
cantó vn Tocotrn mellizo, 
de Efpañoljy Mexicano* 

TOCOTIN,
Eos Padres bendito 

tiene -ó Redemptor* 
arrío nic fiel roca 
qitimas! no Dios*

Solo DP's Pik^jntli 
de el Cíelo baxó, 
y npeftro tlatlacol 
nos lo perdonó#

Pero crtos Teooix qul 
-ódize en.fo Sermón, 

que eñe San Nolafco- 
miechtln compro*

Vo aí Santo lo tengo 
mucha devoción* 
y de Sempttitl DCnchtl 
vnJCtichU le doy*.

Tehudtl ib .per fon a- 
diseque íbquedó 
con los perro Moco» ■ 
ipameé ocafion# * ,

M m  Dios Ci allí ^  
lo eftóhierá yo, r ; 
cenfomk matara ( r : - 
com %ü: moxicon^

Y  nadie lo píenfe j

cAn¡ panadero, 
de rnqchaopimon* 

f ia  el ni machlcahttac 
no foy hablador, 
no- teco qai mati*> 
que foy valentón»

Se no compañero 
lo defafió, 
y con fe pónete 
allí fe cayó*

También vnTopil 
del Governador,''

, caípampa Tributo 
prenderme mandó*

Más yo con vn atalwil 
vn palo lo dio, 
ipam i fon teco- - * '

, no fe fi morio»
Y quiero comprar' 

vn San Redemptor, 
yuhqai el del airar 
con ío bendición*

Villancicos*, que’ fe cantaron e &
la 1Y4 t fía *'■■

AY, Zagales, Zagales,
"¡ae ázia los Gieloss, 

alviacerNolafcOj, v
dan fonoros ecos.- 

Atended, cícuchad:
■ cGlatiáUftexcelfti'Qeo''

En verdad5que le eantany; 
coroó &.Ghrrífo rnéfino1' 
enfa hermofo Orientes- '»



Gloria in excelíts Deo,
Ay Zagales,Zagales, 

que Angeles fon atiendo,, 
y el myíterio divino, 
pues dinos,dinosle luego. 

C O P L A S .
Gloría á Dios,y nace á penas 

oy Nolaíco?A!t© myltcrio! 
que oy fe goza en tener 
por gloria lo que estorméto! 

Bien,que va padecer gloriofo, 
Tolo fue de Dios imperio, 
en que fe obftenta vn reynar, 
que es vn redimir naciendo. 

No ay pues que temcr,Nolafco 
nace á redimir pequeño, 
qeflo esreyno,yg!oriaáDÍos, 
que le agrada darte el Reyno. 

Cada qual,que es de lu Santo 
el Reyno dirá,y proreílo, 
que es fin redépcioo de todos, 
mas con redempcion del nuef 

tro.
Ejlrivillo.

Cántenle en verdad, 
corno a Chriílo mefinió, 
en fu hermofo Oriente:
Gloria in excfifis Deo,

>£ OTRO.,; ^  
i .  A a cafa-já iá cafará de los po

bres, ■' . V-¡ - ¡ • V
no ay quien tríe ayude? 
no ayqtiien.méatiendá?

a. Ve aquí vn pobrete que le 
mantenga.

1. Oy al gran Nolafco 
fu Merced celebra, 
y yo en fus fe Rejos 
cantarle quifiera.

2. Como el Villancico 
de limofna fea,
no faltará vn pobre, 
que ayude en la fíefla.

3. Limofna, y cantar? 
cífa es gran trompeta, 
para llamar junta 
toda la pobreza,.

1 .Pues pongo dem anda, 1
al pie de ia letra: 
diga fi va bueno; (nela 
Vaya,vaya,vaya,vá de can tu 

C O P L A S .
Mace Pedro,y han llenado 

pobres fu cafa,á mi ver, 
fi es Cbrifto el pobre,nacer 
Ñola ico ,á Dios es agrado.

2. Es (agrado. ’
1. Sagrado?honor nos dará:

No v.á bueno?Bueno va*
2 .Bueno va. . ’
Tod.Ay que tal,y mejor ira. '
1 ,  Por darle limofna clama ' 

al rnifero,y es que fiel, 
como caridad ve en-eli •- 
que fu teforo es,la llama. ‘

a.Es la llama. : ■
2. Es la llama? que arderá! ¡T

No
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No va bueno?Bueno vá5 &c. 

i.Con vozes de vn tierno lloro 
gi-ne fi al pobre no dan; 
ó que lagrimas ferán 
las de vn llanto tan fonoro!

2,Son oro.
i.SonoroíQue le valdrá:

No va ^urnofBueno va> &c* 
1*0 Pcdro,tom o fií m ante 

fieras piedra en tal ternura, 
mas fi ardcs.poco dura

fieras aun fiendo diamante.
2. Diamante,
i.Diamante? fino fiera.

No vábueno?&c.
1 .  Aun deíde el paíTo primero 

juzgo en tu prodigo trato, 
que eres de Chrifto retrato, 
como eres de Dios cimero*

2. Es mero.
i. Es mero? Redimirá:

No va bueno? &c.

VILLANCICOS,
Q V E  S E  C A N T A R O N  E N  L A  S A N T A
IgíetiaM ctropoiicana de M éx ico ,en  honor d e M A R lA  

SantiCsima M adre de D io s , en fu  A íTum pcion 
T r iu n fa n te ,  año de i6 8 7 .e n  que 

fe  im p rim iero n .

PRIMERO NOCTVRNO.
VILLANCICO PRIMERO.

VEngan á ver vna apuefta,, 
vengaiijvengan,vengan,

4 hazen’ por. Chrifto,y, María 
el Cíeloi y  láTierra.

Venga u¿ vengan,vengan, 
i  C O P L A S ,  

i Él Cielo,y Tierra cfte diau :

compiten éntrelos dos, 
ella,porqne baxó Dios; 
y el,porquefiibe MARIA: 
cada qual en fu porfía, 
no ay modo de q fe avengan.

Venganivengan,vengan.
THze el Cielo: Yo he de dar 

pofadá de mas placer¿, 
pues Dios vino á padecer,

l i z  MA-



%6q ^
MARIA fubc a,triunfar: 
y afsi es bienjqwe á tu pelar

A fu fa  D e c im a l

VILLANCICO II.
mis fueros fe me mantengan.

■ Lia qtjte Do ninum CcelíT  -
J[ gcfiaíTc in vtero,digna, 

& Verbum divinum, eíl 
mírabiiiter enixa.

Vengan,&c.
La tierra dize: rezelo, 

que fue mas bella la mia, 
pues <;¡ vientre de MAUlA 
es mucho mejor que el Ciclo; Cuíus Vbera Fuello 
y afsi es bien que enCielo, y lac dedere benedida, 

fue lo
por mas dichofa me tengan.

Vcngan,&c.
Jnjuílas fon tus querellas, 

pues á coronar ts inclinas, 
a Chriílp con tus efpinas; 
yo á MARIA con ¿firellas; 
dlze-el Cielo: y las mas bellas 
di,que fus fienes obtengan,

Vengan.&c.
La Tierra dize: pues m3s 

el mifmo Chrifto eftitiio 
la carne que en mí tomo, 
que la gloria que ni das;
y afsi no cfpere jamas, ..
que mis triunfos fe retengan.

Vengan.&c.; • :
Al fin vienen á ceífar, 

porqué entre tanta alegría, 
pone,al fubir,paz MARIA, 
como fu Hijo al baxar: 
que en gloria tan íingular,
es bien todos fe convengan»

V engante

& vox conciliavit fomnura 
Davidíca dulcior lyrn. . 

Qntcf jbíefiüm habiiir íüum 
materna fufa diídpíina 
Coeli quam tremeces bórrente 
diim fulmina iratus vibrar.

Cüí virgincum pedem gaüdcc? 
Luna üículari fubmiíia5 
queque Steilis coronatur; ; 
fdgore Solis amiíla.

Magna ñipante caferva 
ex Angelorum militia,
Vítrix in Codum afeendíc* 
vbi per fecuU vivar. ‘ 

Camodes portarum timent* 
vt ¿ngrediatur MARIA, 
xie cardinibusmilfis,' 
tornea Coclum porta fizU 

Afcendít Coelos 5& Coelos v 
luce vertir peregrina» ; 
arque deiieiarum loco < 
ignotas Jnfc-rt delicias*

Innixa fupcrdileóhim
Coeleftein Thalámum Ín?fáf¿ 
vbi femjnain poteftasem*  ̂^

\f
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haber áBeirate Trina*

Ad dcxteram Tilij' fedet,
& vtCoclorum Regina 
tota coronatur gloria,
& gloriam coronar ipfa,

Vident fuperí afeendenrem,
& adrmranntim adinílar, 
adinftar concelebrantium- 
alterna quaerunt laetitia.

Quje cft ifttfeQuse cft iíla?
qua? de deferto aícendit ííait 

vírga,
Stdtts, Solé 3 Luna pulchrror 

MARIAS

TERCERO NOCTVRNO,
X  A  €  A R  J *

Parten,.como, á quien digor 
fuer a ,faer a.pla^a.pla^a, 

que ya la Xacarandina, 
coma que,no fino al Al va» 

^Vaya de Xacara^vaya^vaya,

En vn efeado luciente,
co que al infierno deslumbra* 
vn mote con letras de oro, 
en que dizCjTorrf p&U'hra*

La celebrada de hermoía, 
y temida por fañuda,- 
Bradamante en valentía, 
Angélica en hennofura*.

La que íi defprcnde ¿ti a y re 
la íiempre madeja rubia, 
tantos Roldanas la cercan, 
quantos cabellos la inundan* 

La que deshizo el encanto " 
de aquella Serpiente aftutay 
que con vn conjuro á todos- 
nos pufo fervil coyunda*

La que venga los agravios,* 
y anula leyes injuftas, 
afylo de los pupilos, 
y amparo de Iss Viudas.*

La que libertó los prefos 
de la cárcel, donde nunca.

que ficorre MARIA con leves 
plantas,

vn corrido es lo mí fino q vna

Alia vájfuera que fale ;
la valiente de aventuras,, 
deshacedora de tuertos,, 
deftrozadora de injurias. 

Lleva de rayos ded Sol 
refplandecfence armadura 

. de las Eftreilaŝ y* el Yelmo* 
los votines de la Luna.

á no,intervenir fu aliento* 
efperáran la foltura*

La de quien tiembla el infierno  ̂
fi fu nombre fe pronuncia, 
y dizen?que las Vigilias 
los mifmos Reyes le ay unan# 

La que nos parió vn Leó n, 
concuya rugiente furia,
ai Dragón encantador 
pufocn vergotnfofa fuga..

La mas bizarra guerrera, 
que entre la alenta da f urbaL

,Q¿



Mufa De&tmd,
firviendo al Imperio facro

, mereció corona anguila.
La Paladina famofa, 

qiie con esfuerzo,é indufim 
conquiíló la Tierra Santa, 
donde para.fiempre triunfa. 

Eíla pues,que á puntapiés 
no ay Demonio que ia futra, 
pues en mirando fus plantas, 
le buelve las herraduras. 

Coronada de blafones, 
y de hazañas que la iluítran, 
por no caber ya en la tierra 
del mundo fe nos afufa.

Y andante de las efpheras, 
en vna nueva aventura, 
baila el teforo efeondido, 
que tantos andantes bufean. 

Donde con cierta virtud, 
que la favorece oculta, 
de vivir eternamente 
tiene maneta fegura.

Vaya muy en hora buena, 
que ferá cofa muy jufta, 
que no muera como todas, 
quien vivió como ninguna.

SEGVNDO NOCTVRNO. 

VILLANCICO IV.

LA Soberana Dodlora 
de'las efeueias. divinas, 

de quien ios Angeles todos

deprenden fabídtiria.
Por fer quien inteligencia 

mejor de Dios participa, 
á ieer la fuprema lube 
Cathedrs de Tbeología. 

Por primaría de las ciencias 
es jufto,que elle aplaudida, 
quien de todas las criaturas 
fe llevó la primacía. 

Ninguno de chámate 
eítudió con mas fatiga, 
y la materia dz Gratín 
iupo,aun antes de nacidat 

Defpues la de InvA'/natttne 
pudo eíludtar en íí mifma, 
con que en la de Trinítate - 
alcanzó mayor noticia.

Los fobcranos Curfames, 
que las letras cxercítan, 
y de la Sagrada ciencia 
los fecretos inveftigan.

Con los efpirítus puros, 
que ei eterno folio habítrn, 
Inteligencias fútiles,
Ciencia de Dios fe apellidan 

Todos la votan iguales, 
y con amantes caricias, 
le celebran lavhíloria, 
y el triunfo le folemnizan.

Ejír fallió»
Y  con alegres vozes de aclama

ción feftiva,
hinchen las raridades del ay- 

re de alegriasi

y
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y Tolo fe percibe en la confuía 

grita;
Vítor,vítor,.vítor,vítor María, 

á pefar ád Infierno, y de fu 
embulla.

VitQr,vÍtor, vítor, vítor María.

VILLANCICO V.

AQuella Zagala 
del mirar fereno, 

hechizo del foto, 
y etnbídia del Cielo.

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

A  quien fu querido
le fue Mirra vn tiempo,, 
dándole morada- 
fus candidos pechos.

La que en rico adorno 
tiene por afleo, 
cedrina Ja caía, 
y florido el le cha.

Lat que fe alababa, 
que el color moreno 
fe lo iluminaron 
los rayos Febeos.

•La por quien fu'Efpoíb- 
con galan- defvelp 
paila va ios valles, 
falta va los cerros.

La del hablar dulce.

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

La que preguntava 
con amante anhelo; 
donde de fu Efpoío 
pazen los Corderos.

A quien fu querido 
liberal, y tierno, 
del Líbano llama 
con dulces requiebros, i 

Por gozar los bracos 
de fu amante dueño, 
trueca el valle humilde, 
por el monte excelfo.

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

Pero los del valle, 
fu fuga fíguiendo» 
dizen prefurofos 
en conñiíos ecos.

Ejirivilloo
AI monte,al monte,a la cumbre,’ 

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

aprifa,
que nos lleva robadas las al

mas^ las vidas, 
y  llevando en fí mifmanisef-

tra riqueza, .
nos de^a fin teforos el Aldea;



i¿4 Mufa DezJmal
Al monte,&c.
N e g r it o .  E j l r i y i l l o *  A^A-> A-, 

Que la Reyna fe nos va. 
V» V» V*

Que non blanca como tu, 
nin Pañó,que no fa buena, 
que eya dici; So moleña, 
con las Solé que mira, 
i Canteiiio Püico, 
que Te vá las Reyna, 
y dalernu turo 
vna noche buena.

2 Vguale yolale,
Flacico de pena, 
que nos dexa afeula 
á ture las Negla. 

i Si la Cielo vá, 
y Díofo la lleva, 
pala q ue yola, 
íi eya fa contenta?

Sara muy galana, 
vitira de tela, 
milando la Solé, 
pifando laftreya.

, ,3 Dexa me yola 
rlacíco pol eva,

: que fe vá,y nofothv 
la Oblase nos dexa. >

j  Caya, que fa fiemprc 
milemo ¡alglelia, 
mfalasPañola, ' 
que fe.queía pileta. <

a Bien dici Flacíco, ;
.■ ¿ara Ta fupenfa, . < s

íi tu quíde tierna ! 1
vna cantaleta, 

i Noble de mí Dleíb, 
que fa cofa buena, 
ao!a Pilico, 
que nos mira atentas 

A s A , //,
Los Mexicanos alegres • 

también a fu vfanga falen, 
que en quié campa la lealtad,’ 
bien es que el aplaufo campe. 

Y con las claufulas tiernas 
del Mexicano lenguage, 
en vn T ocotin fe-noro, 
dizen con vozes fuaves.

Tocotin.
Tía ya timo huica 

ro tla^o Suapili 
maca ammo ronantzín, 
titech rao ilcahnilís,

Manel in i huicac 
huel tlmopaquitis 
amo no$o quenman 
tímotlal namidtis r : .

. Inmo ayolquc mochtifl 
hnel motilinizque 

Tlaca amo tehuatzin 
ticmomatlani! z 
ca ¡niztlacamati

?*

morlaco piltzintli. 4
Ma&elinte p3inpa • ' '

xicmotlatlautili 
tlaca ammo -quínequi 
xicmoilnamiquüii

■ Ca-
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Gamo nacauotzm 

ouemomaquíti 
mochichiaual ayotl 
oquimonutili 
ríanio fccmitiá 
yhuac tetcpitzin.

Mamo pumpanrzinco 
Imn o ayolcat i rain 
ín uínpohpoltain 

■ tk\o ma^ehuizquc 
Totíatlacol moxtin 

tLoIolquitizque 
il huleac tíazque 
tinfizta ítíiizque 

In campa-cemihcae 
tímone/nitílis 
ceójlhcac moththim 
inmo nahuatilczin.

h 'o c t v r n o  XIL 

VILLANCICO VIL

Ilenclc-atencion* >
qm  carita MARIA»

efcuchcn3atiendan, 
que á fu voz divina, 
los vientos fe parara 
y el Cielo fe indina# 

SiIencio*&c.
C O P L A Sí j f 

Oy laMaefira divina* '
- déla Capillafuprema 

ha¿c ofícntacion lucida*

de fu fin igual deílreza.
Defde el vtK del EcceancilUy 

por fer e) mas baxo empieza* 
y fubiendo masque ei sól 
al (a de exdtitft llega* 

Fropriedad es de natura
q entre Dios* y el hobre medU¿ 
y dd Cielo el b q&adrado 
junta al bmol de la tierra* 

Efitmi) que juntando 
díverfas naturalezas* 
vnió el w/de la.divina* , 
ai baxofe de la nuefira*

En eípecles muficales
tiene tanta inteligencia, J  
que d contrapunto de Dios* } 
dio en ella la mas Perfeúa*

No al corrf apilo dd mundo ■ 
errado la vq̂  fugeta* 
fino ala proporción alta 
del compás ternario -atcntftj 

Las cantatrices anticuas 
las Indiques, las Rebecas, 
figuras mínimas fon} 
cjstfta ñaxirn nos raudlrapi 

Civjdír las cifmas fabe. : 
en tal c¡»anüdadt cjiie en eífá 
no ay femimio incantable^ 
porque ninguno difuena»,

V afsí del genero halló 
armónico la cadencia, 
que por efiar dtfteir. piada 

_ perdió la Naturaleza.
S 1 del mundo ti fr ig io modo .



í 6S M uja'D ecim al
de Dios la colera altera fe junto la plebe humana.
blandamente con el dorio ' 
las divinas iras templa, 

Mufica mejor, que Qrfeo 
(como Ilephonfo exagera) 
oy fuípendiódel ahifmo 
las infatigables penas*

Por J os/¡anos de los aílros,J  o  ■*

la voz entonada fuena, 
y los Angélicos coros 
el contvahaxo le ¡levan.

La Iglefia también feftiva 
de acompañarla fe precia,, 
y con fonoras oftavas 
el íagrado fon aumeáta.

Con ClaufuU pues final 
fube á la mayor alteza, 
á gozar de la Tritona 
las con/orutnoias eternas*. ■

- VILLANCICO V1IL

. StifaladUla. Jara* 
INTRODVCCION. 

pA La aclamación feftiva 
de la Jura de fu Rey na,

* ’ > l ■ 1

; L , A  V  S

con la Angélica Nobleza,, 
Ycomo Reyna es dcroJos, , 

fu Coronación celebran, 
y con Mageftad de vozes, 
dízen en Canciones Regias:

COPLAS. REYNA,

ANgeIe-s,y hombres, Señora, 
os juramos,como veis,

* con que vos os obliguéis, 
á fer nueftra Protc&ora,

Y  os hazemos omenage 
de las vidas: y afsi vos 
guardad los fueros , que Dios 
le dio; al humano linage.

Vos aveis de mantenernos 
en paz,y jufticia igual, 
y del contrario infernal 
con aliento defendernos.

Con eflo con reverencia, 
conformes en varios modos,, 
por los Evangelios todos, 
os juramos la obediencia*

D  E  O*

e i



NEPTUNO
ALEGORICO,

O C E A N O  D E  C O L O R E S ,S I M V L A C R 0
P o lítico ,q u e  erig ió  ia m u y E fc larecid a  , S a 
c r a ^  A n g u ila  Ig le íia  M etrópoli tana de M é x i
c o , en las lucidas alegóricas Ideas de vh  A r 
co T r iu m p h a l , que co n fag ro  o b íe q u io fa , y  
d e d icó  am ante a la feliz, entrada de el É x c e -  
len tiísim o  Señ or D on  T h o m á s ,A n to n io ,L o 
térico ,M an u el de la C e rd a , M an rique de L a 
ta ,E n riq u ez ,A ta n  dé R ib e ra ,P o rto c a rre ro , y¡ 
Cárdenas', C o n d e  de P ared es,M arqu es d é la  
L a g u n a ,d e  1a O rd e n ,y  C a v a lle r ia  de A lcán 
ta ra ,C o m en d ad o r de 1a M orale ja ,d e l C onfe-; 
jo ,y  C a m a ra  de In d ia s ,y  Ju n ta  d e  G u e rra , 
.V irrey ,G o vern ad o r,y  C ap itán  G e n e ra l de I4 

N u e v a E fp a ñ a ,y  P re fíje n te  de la R e a l 
A u d ie n c ia , que en ella 

reíide,SCc.

Que hizjo la Aladre luana Ines de la
Religiofa del Conuertto de San Gerónimo 

,■ de eña Ciudad.

*'7

E X -



E X C  £ L .MO S E N i*4

OSTVMBRE fue de la Antigüedad, 
y muy efpecialrncnte. de ios Egyp- 

. cios,aciorar fus Deidades debaxo de 
diferentes Jdicroglyphicos,y formas 
varias: y ai si á Dios folian rcpreíen-

tar en vn circulo,como-lo elcrive Pierio Valeriano:
¿Epfitij Deum ex fíieroglyphico Cu culí mtelllgebant.
Por ícr Symbolo de lo infinito. Otras vczes en el 
que llamaban Enepb, por quien entendían al Cria- ¡ 
dor del Vniverfo, como-refiere el que añadid Hie- 
rogiyphicos a las obras del dichoAutor.'Per Eneph, 
ífuempro Deo colchóme, Atgyptij, ip/irn totius tnundij at* 
que VniVerJitaús C rentarem ., optficciníjue pulcherrimo’ 
jbíieroglypbico ajiendebant. No porque juzgaílen, que' 
la Deidad (rendo infinita pudiera eíf recha rfe a la 
figura, y termino de.quantidad limitada j fino por
que, como eran cofas, que carecían de toda forma: [ 
viíibíe, y por confíguíente imponibles de moftrar- j 
fe a los ojos de los hombres (losquales por la ma- ( 
yor parte folo tienen por empleo deh voluntad el. 
que es oh jeto de los ojos), fue neceííario bufcarles;- 
Hieroglyphiccsjquepor fimilitud, yaque no por 
pede da imagen, las rcpreíentaífsn. Y  cfto hizieron 
no tolo,- con ks Deidades, pero con todas las cofas 
áivif bles,qu ales eran los dias, mefes,y femanas,&ei f



Soror lu a n a  Ines de la  C ruzJl ■
V  también con las de quienes era la copia d ifíc ila 
no muy agradable: como la de los Elementos, en* 
tendiendo por Vulcano elFuego; por Juno el Ayre; 
por Neptuno el Agua ; y por Yelda la Tierra: y ais* 
de rodo lo demas. Hiriéronlo no Tolo pór atraer a 
los hombres al culto divino con mas agradables a- 
tradHvos, (mo también por reverencia délas 'Dei
dades, por no vulgarizar fus myfterios a la gente 
común, e ignorante. Decoro de mejores luzes, que 
aprobó el Real Profeta: Aperiam in. par abolís os me ¡ii 
in enlámate anticua loqnar: Y  de nu efíro Redemp- 
tor dize el Sagrado Coronilla S Matheo en el cap. 
k g. r íd c  omnia loqmtus ejl 1B S V S  in parabolis ad tur- 
has, ú?fine parabolis non loquebatur m , Sin otros innu
merables ejemplos, de que eftan llenas lai Divinas., 
y humanas Letras. Y  por la miíma razón de reve
rencia, y refpeíto vemos ,que aquellas no fe per-» 
mften en vulgar, porque el mucho trato no menos
cábela veneración ‘.Nimia familiarhas contemptutn pa- 
ritydixo 'Cicerón; Y  fiendolas iluftres Proezas,y 
Hazana?¡, que.en V. Ex . admira el Mundos tan 
grandes* que'no es capaz el encendimiento de domir 
prebcnderlas, nila pluma de expresarlas: no avra 
íido fuera de razone! hulear Ideas,y Hieroglvphi* 
eos, que fymbolicamente reprefenten algunás de 
las innumerables Prerrogativas, que refplandecaí 
enY^ExU; aísi por la clara Reaheftir.pe que 1cenno* 
blece, como por los mas Ínclitos blaíones perfona- 
lesj qué le’ddórnantpues aunqúéda Nobleza here

da-;..íy i
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dada fea tan. apacible, que de ella dize el Sabio: Cío-*
riab m.ms exbonore Tatns fui, Y  en otra parce: Cío
na bd.oru’n Tatrcs eorum. Con todo en fentencia de
Séneca es mérito ageno: Oju gemís iaSlat fw m , Míe-
na lauilat.Y con fu acoílumbrada funvidad Ovidio.

Zpljlol. <td 
Cel*nt¡am-

Non cenfus magnus, nec clarum mmen avonmv, 
Sed.probnas Magnos, íngeniumquefacit.

Y  con no mejpr naageliad Plutarcho in Agathoeí, 
(fcgcm nafa mbihnagm ejl,at regno dignum fe  pr<efti- 
tifie: máximum efl. Y fobre todos, el Luminar Mayor 
de la M ella , ei Máximo Dodbor, v eran Padre

l J  * * *f

mió S. Gerónimo dize definiendo la verdaderaNo- 
bleza: Nobititas efl ciarían efe Virtutibus: Pude ille>apud 
T)eum maior ejl, qui iuJtiorynon contra. Pero en. V.ExY 
fe hán.dado las manos tan amigablemente losTym: 
bresiieredadosj.y los Eíplendores adquiridos,. que" 
forman vna fola integra,, yperfediCsimaNobleza,; 
defempeñandofe reciprocamente los- vnos a. los 
otros: pues ni fu Real Sangre pudiera producir me
nos,'virtud, ni íu.s;elaras virtudes podían tener me
nor origenj, conftimyendo a VlEx *; en tan fumino* 
gradoj.qus.no esicapaz: de: admitir mas,.porque íe 
verifique aquello de Séneca: Quidquid ad.fummum: 
péryenttsincremento non relupiit locwm. Perodonde no 
queda para la Grandeza,,pienfadiallárló el! perdón,, 
que efta.Metropoli pide oBíequiofa a VlEx*.1 comoi 
alCíelo fu Vida,.que dure á par de fusblafones..

/ xm.
!-4



R A Z O N  D E  L A  F A B R I C A
A le g ó r ic a ,y  aplicación d é l a  

Fabula.

A Sido el 1 uciinienro de Jos A R C O S  
TRIVMl'HALHS erigidos en obfequio 
délos Señores Virreyes, que han entra
do á Governar eñe NobihTsinDO Reyno* 
Defvdo de las mas bien cortadas Plumas 

de fus lucidos Ingenios : porque, fegun Plutarco, Prx cht* 
ra gefza pf£ claris indtgent-ordtionihuí, Segundo qiial la íTiía 
cftava baftanremente áfeufada de tan alto AíTumpto, y  
tan ddigual á nuinfuficiencia, quando el mifinoGiteron 
Padre de las Bloqueadas temíatanto la eenfura de los 
Ledores^que juzgaba todos los extremos en .ellos peli-; 
grofoSs'bufcándo la medÍocridadiQ««íf feribimus nec doétí3 
nec indoc\i .legant i .alteri entm nihil intelligunt; ¿herí plus 

<¡ujw de nolis nos ipjl: Califas que me hirvieran 
motilado á efeufatme de tanto empeño, ano aver Inter** 
venido infinuacion , que mi rendimiento venera con 
fu er^a de mandato i ó mandato que vino con ahgos de 
infirmación* Cuñando el Venerable Cabildo de obrar 
á imitación de Dios con inftrumentos flacos, porque co
mo juzgava fu magnificencia corta la demoñracion de; 
fu amorrara obfequio detanto Príncipe3Ie parecía que 
era para pedir5y eoofegmr perdones mas apta la blandu*- 
ra inculta de vn-a Mugcr, que la cloqueada de tantas, y  
tan daíñas plumas, Induftria que vsó el Capitán Joab en 
el perdón de Abfalon con la ofendida Mageftad de Da- 
vid^cotireguido por medio de laTecuÍtes3rio porquequav 
gaíTe mas eficaces los mentidos -folíolos de Vna Mugen 

| no conocida,ignorante, y pobra, que fu autoridad,?elo- 
f quen-
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queacia-y vaHmienfO) fino porque el rayo de ía ira Real 
iadtk.dk-á lósiecuerdos Jel.delicp noXiVicra operaeioii; 
en el fugeto'flaco qni£s eftpfiernpre bafea refiftendas pa
ra exeeutar fus eftragos ; Feriuntcju? fnmmwj’ilg#r¿ 
tesyy qae la confianza íueffeen k  piedad a que movería 
el fugerOjy no en la fuerza de los argumentos fe conoce 
tíeínwfAá Sagrado Texto * que ¿oufeísb-ella miftrí-a no 
jfer ftiyakaquellas'palabras:; Vct ¡almem:animjc tag, Domine 

Zi<%*Reg* ?ni Rex̂ nec &d finifirAm̂ nec ¿td d^xt^ram^x ómnibus hh qtt& 
*4 * locutus- e¡l Dominas mea sMetít jerutts ernm tmis loaba ipfe :p?£<*

éepit ipfe pofii’it in os dttcilLt tu# omnia ~vcrbd - h>ec*
Por ella razón:pues:y ó por otra-que no debe mi curioír- 
dad inculcarTme vide neeefsitada á ejecutar ej manda* 
to^coinaefEolo-Virgiliano-.jE'neyd.i'.AííV iujfa capcfe- 
te fas efh Y ya. difpueft.a la voluntad .¿obedecer ̂ quifo el 
difcurfo no faiir del- methodo can aprobado de elegir 
Idearen qfne delinear las Proezas dd Heroe que fe cele** 
forado yáq>otqfüe entre lasfiambras de lo fingido campean 
mas lasXucesde lo-verda,dero rpues (como d¡xo Quinto; 
Cur ci o). E ri am ex mandado intelligitur i> cri r 4t j ; ó y a porque 
fea decoro copiar del reflexo comoren vn cryftal las per- 
feccianes^que iba ínaceeísíbles en el Original: refpedo 
que fe ba^e guardar d  Sol Monarca/ de las Luzes* no 
permidendofe:a'la.viílaJ!ó yá porque en k  comparador! 
refaltan mas Jas perfecciones 3 que fe copian : QmnU fute, 
compdrapionz parhm gra re laúd di xoP 1 i n i o < O ya por
que Ia:Naturaieza:coñ. las cofas nmy grandes fe ha como* 
vn dieftro Artífice, que para faear. la-obra, a rodas luzes 
perfeéla^form a primero di.vcrfos. modelos  ̂y exemplaresy : 
en quê  enmendar 5; y pulir rio que ncr fuere mn, perfeólof 
porque defpues i'á obra tenga todas, las circunflandas de 
confiMnaidarc Y; afst ;niúgtm& cofia, vemos: tijuy- infigne 
£aunfeh: las SagradasíLeuiasJkrqüien iio ayah precedida 
dtóerfe Piguras^quecpmGcn dibuxo lasieprefentemEft

i*

f



'Sorar lu an a  Ines de la  CrMZjl 2,7 f
ita pues tSndccorofa invención me. o b ligó' á. d i fe Urri r'e ri- 
tre ios Hcweí, que celebra la Antigüedad s las proezas* 
que mas combinación tuvieífen con las claras Virtudes 
ílel Excelentíísimo Señor M A'R'Q_V E S D E  LA LA- 
GVNA. Y aunque no perdonó el ctiydado del mas no-
JL. *_ S jl -k. f .mil n n » A i i  ̂< i \  /X Lt ri 1 1 *”» i’ A í A ff > A H ■% fí ¿k tt H Íwk É\«. A A

i a¡w¿ay-UiiJv ut íuvi i  ̂v u
executar5ni"aun^en rombras-io q dcípucs á efmcros de la 
provídecra falló áluclr al Mundo en.fu perfediísimoGrir 
ginalry afsí dexó5qiie el penfamientofermaífe vna ídea^ 
en que ddinearlo5porque á lo que no cabla en los límites 
natiiraleSjfete dieíFetoda laktiíúd de lo Imagin-ado/rgn
cuya inmenfacapacMadaümfe eírrechan Jas glorias <Jq 
tán heroyco Prin cipe* Y a un qefta .marre r a de eícrívir eftá 
tan; aprobada con el; vío^nb quiero dexar de d e sq u e  en 
lasDivínas Letras tiene tambídn. fu genero de apoyo ei 
vfo de las Metaphóras5y Apólogos t pues en d  Libro de 
los Juches cap, 9.fe lee: Ierunt Iigntt-¿vt yngerem fnperfe Re- Juíic^  
gemí díxerumqiteolh^t Impera, nobis* Y- proíígÜe intródu  ̂
ciendoíos;Artbbles3 queconfiíltan polÍDÍcameiite el go-

s

mtvvíti dedaunontáña^Yien el Llb.q., dedos.Reyes'capit* 
14* dizc&ttiriiiíls' Li bánz mi fu &d cedru m 3 q tt eft in Liba no¿  ̂# 
dicen si T$á JUliam xmm filio meo yxorcrft* Tranfierumqtie be* 
fri¿~¿ ftÍt»i ̂  tjíi.ttfunt in,L¡baño , &  conculca verunt cardmm* 
■ Demás que las Fábulas tienen las mas fu fundamento en 
«íkceíFos: verdaderos.: y. los que liama^D/ojes la Gcntiji* 
riati ¿fueronrealm^nt^ Principes1 excelentes*» á quienes 
pór fus raras virtudes, ambayeron Divinídad;ó pona v er 
íido inventores dedast^ofes^c'omqJadize Pílalo:imcmp* 
Y.esjtemm Df ¡ háhiti: fmt:*\ Y  Servio dixo* que fus; virtudes 
lósuávian --elevado idel *fer. dte ̂ hombres á ia! Grtñdezi 

ó , S  ¿e
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de Deidades: Vocarhus.Dh,os1qui:c-x hvmintbii'S punt. Y eñe 
podef,y grandeza de lá virtud lo vemos en io Sagrado: 
jEgo dixh d ij efiis’. , ' ■ ■ ¡

- Razones,que me movieron á delinear algo de las fin 
iguales virtudes de nueílro Principe en el Dios NEPT V- 
Nü.En el qualparece,que no á cafo, fino con particular 
efmero quifo la erudita Antigüedad hazer vn dibujo de 
íu,Exc. tan verdadero,como lo dirán las concordancias 
de fuSHazañas. Fue;efte Heroyco , Principe Hijo de Sa
turno,y Hermano de Jupiter;el qual por inerte,ó por ma
yoría fue Rey del Cielo i quedando á NeptunO; todo el 
Imperio de las Aguas,Isias¿y Eftrechos, como lo refiere 
Natali Hic citm I üvi's fociusjO* adiutor juiffet in heílis pojl 
Saturnum e reetio deptiljum, ia&ts fortibus de totius mundi Im
perta watt* &  omnes ir,fulas,qux in.m:aricxiftmt>tenere■ cum 
imperio fortitus efl Neptwm* Fue Madre fuya la Diofa 
OpiSib Cybeles: la qual es lo melmd que jfts , por repre- 
femar efios dosnorabres la Tierra; á la qual llamaron 
M*g»s M<tter,y creyeron íéc Madre de todos los Dioles¿ 
y  ana de las Fierasrcomolá llamaron Laerció:. : : •

QuareMagna Venm Mater^Materqúe ferarufíti. r 
Y  Sillo Itálico en el libro 6»,

At gntnd&'v&'Deum prxnofcens amnid MAter.
Eo mifmp fignificálík en fentir de''Natal:íomodb lu *  
na dicia ejfy-motlo. credita eji Terra* Y  maS'adelante: Fa- 
buUnttir,, lonem in ’vaccam mutatum fui ¡fe ,, animal fertili-* 
satis terric jiiidiofum ,  cuius omtiis mdttjiria. ftt in cúlehdh 
agris ob vberunem ipfms tere# .  En bonra tuya Í£ cele- 
bravan juegos Circeníés,, (como lo refiere Plutarcho) a  
quienes llanravanis?epí»Kdí/d .pues:, fe bazían en¡ bónra 
de NeptunoDIos de los,Confe jos. SanC y pris uo Epiíf». 
n o $ ; Nepttifla quaft conplij Beo Circenfes*Eñ&v.2n fviS &\9S 
debaxode la tierra, no folo para denotar, que el Con» 
Cejo para; íér provechoíb ha dc fér decreto. Servio S#

vfneid¿



Soror luam ím s de íaCntzS* x jj
c¿£ü£ld. Qui ideb Tcffiphtm fttb tecla tft clrco habet̂ vt ajic?i(ti£ 
mr t̂ed m cmtjllium ejji debere ; fino paja dar a, entender* 
que también honravan con fiiemdiofo recató. á'bíeptuna 
en el fupuefto de Harpocrates Dios, grande.dei fílencioj 
como lo- li a m 6 S * Aguí i¡ n :lib. 1 8 *ca Civit.DeíVy, PqT
liciano cap,83 « de fus Mifcdaneas* adviniendo, que al 
que fos Egypeíós daban la apelación de-Harpocrat^* 
era d Dios quê  venera,van losGriegoscon el nombré dé 
SigdiOfi^Cavth^vAn Miner*pag*2jo. AL̂ yptíj, ftkntij Veuqz 
i n t-er prxcipu a fu a IWm iría fian .vene? ¿ti ,r c 't m Hdrpocra t-e yíí: 
^ocdyeríint^uem Gf<ed Sígállonemidicitnt* Lá razón de ayer 
los Antiguos venerado á Nepcuno por Diosdel Silejticíp  ̂
confieíTo no averia viftb eti Autor alguno,-de los pocos 
que yo-hc tñanejado;pcro ü fe permite á rni congetura,: 
dixcra3quc por fér Dios de las Agüa$*cuyo.$ hijos les Pe
ses fon mudos^como los llamo Plorado: ,

1 -Q mutis qmque pifeibw \ , ± . „ ' , ? ... • • --;:
Donátura cycnÍ$jÍ UbcdTi fonum. .

Por lo guaU'Pyrhagbras*pór fer Maeftro dd Silencio, 
Je figuraroñen vn Pez. porqüeTolo el es •«ijudPr-entré.vtórt 
dos los animales: y-aísiéra proverbia;Antiguo iPifce íav 
citumior̂  a las que mucho cailavan ; y los Égypdos? fe» 
gun PiéríOjlo pufíeron por fymbolo dd Silencio^y Clau- 
Üianó dize:que Radamantho convertía ales loquazes e:n 
pezes5porque;C0n ;cterno filencio compenfaííeii lo. que 
auian é r r a d o J i a b l á n d o ^ r  

Qui iitftQ phsefje faquáx* arednaque fiteyit* 
Frodere^plfcofas fertur WcbíHií in 'ynddsi''
Vt ttimfdm penfint eterna fdettti¿vocem* 

y  fiendo Neptuno Rey de tan filenciofos vaíFallo,s 5cpn 
mucha razondo adoraron por Dios del Silencio ¿ y del 
Coiircjo.Perodyolvicndo á nueílro propoíiro * digo*qué 
d h  Ifi£: ra n celebrad i  * fue ¿aquella; Rey na; dé Egy pto* a 
quien Oicdoro SIculo con^anta j^tóníelpgia .defde las 
v- ■- • S z prí-
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Diimei'os renglones de fn Hidoria: la qual fue la Norma 
de la Sabiduría Gytana.Vn libro entero efprivió Plutar- 
cho de efté  AlTüííVpfOíPierio Valeriano muchos capitu,
< . n i ____________U « -„--« I,* ..!-., „ t  „ „  « I  l í k  -1 A »  T

£1 a i t U i U G ?  U ’U  i d  i M t u u a  U k .  ^ 5 /  . r » H |  3 t t r t f

trqmfijmos-illós ujhtd eos cometíais lfid ls :ejjé. poemti.M,. T ir a— 
' i-H.Lcg. n.Cbnnübvri.jo.laipufo en el doóio Gataip.

r u t  i d  I d V f H l u u  u w  l í i , ’)  L - W - U í i o  U W  i w o  ^

dar crediro á los-yerfos antiguos, que afirma Pedro Crí- 
iiito>aver hallado, y leído en la BibiiotUeca Septimana; 
vftode losquales dize aísií. -
< ■ - lf¡s!i(rte non minore;. pirotulit sySgjptliiSt . ; < : ; .

Fue también la que halló el Trigo,y-modo de fii bencE- 
cio para el fuftento de los hombres; que antes era folo 
bellotas. Y dióla eti las bodas de Jallo, hijo de Coritho,
qtiando caso con Tyla. Inventó también el Lino 3;como 
lo da áentender Ovidíoi ■' , -

• 'NUtte Dea: Ltnigeri totitu? celchemm*t«rbít» ■ 
Finalmente tuvo no folo rodas las partes de,-Sabia, fino 
de la irafma Sabiduría, que-fe ideó en ella,; Pues fiendp 
Neptuno Hijo-fuyo; claro ella, que no le corría- menos 
obligación r pues el nacer de Padres-labios no tanto, es 
mérito pará ferio » quanto obligacion- para ptoeurarlo 
pata no degenerary ni defmentif myfleMofos dogmas 
de los Platónicos,. En cuyo fenüc Hbfat,. Carmín. 4,

■-»—JVíc  imbeílem feroces ,
Ffogeneemt tquiljt cohmhitm',

Y  fientb de ordinario- las coftumbrcs- maternas norman- 
y exemplar, por donde compone las; fuyas3no folo .lo- 
tiernode la infancia* fino lo- róbuíto deol» juventud; 
snatfepeiciblrán e^éllos: las prendas^1 de que nuiicadfe 
adórni5on;,JBveitaik'Satyt.<£v ' r.i . . ... :̂ .<v



Soror luana Ines de U Cruz¿
Scilicet cxpetfaSj'vt traitit M.iter hotieflos,
dut altos mores¡(¡itciiM tptos babel.

Pero nueftro Neptuno defempeñó muy bien fu origen 
con los foberanos, y altos créditos de fu Saber. Lo.qhal 
fe conoce claramente del acierto de fus acciones. Y aún 
en la manera de fus facrificios facrifícavan á Neptuno 
con particularidad el Toro.Virgil.a jEneid. 

Zítocoofíydaflus Neptuno forte [«cerdos.
Solemnes tttmtm tngtm un maBábat ai aras*

Y-en otra parte.
Tmmim Neptuno, taiirum tibí pulchef dpóllo.

Stacio Thebáia Lib.y.
C&ruleum Regem tauro v enera tur,

Silio Itálico L ib .xj.
■— Statiiunt aras, ediit ardua ta unís

ViftimA Neptuno, -
Sabido es/er el Toro 5y arbolo-del trabajo, corno fe ve 
en Pierio Lib.3. Pues como los Gentiles para hazer fus 
Sacrlfíciosjobfervavantener atención á quales eran las 
cofas,de qeadaDios mas fe agradava;y de aquella hazla 
ftividliina: afsi á Neptuno facrifícaron el Toro,fundados 
quizá en que,quando contendió con Vulcano,y Minerva,1 
por la Primada de las artífidofas obras de fus manos,for 
móel Toro.Ludan.in Hermotifn.ü-f<wpv<i domar» excogi- 
uyiíyVulcanus hominem,Neptúnústmrumfecít.JídcTi pudo fer 
ella la razonjpero yo juzgo,ferotra,y muy diferente. Es 
Neptuno hijo de la nrifma Sabiduría,yá fe ha vifto, pues’ 
queda probado,fer hijo de aquella Dloía errante, que co 
él nombre de lo corrió las diftancias de todo el mundojy 
aportando á Egypto fue allí adorada en la figura, y apa
riencia de vna Vaca, como elegantemente lo defetibe! 
Ovidio EpiíLi4.Hipermneftra ad Llnceum*

Scilicet'ex ¡liolunoma fermanet ir«ts 
¡Quo bos ex bomine, ex heve faíld Dea. ' 1

S 3 Yt



1 7 a  Atufa Dezjma*
Y LaílancioFiroüaao Lih.i. Je falla Rdlgíonc cap. 15* 
Summa itencratlone c&luerunt <s£¿yptij J/I«w* Y aun pafsó cf- 
te culto á los Romanos 3 como lo dlxo LucanoLíb- i8.> 
hablando con el Nilo.

Nos tn templa tuam Bománd d ĉepimus ifim*
Y que fucile en figo va de Vaca^dizelo con otros Autores. 
Natal Comlt. Líb.tfiMytholog* cap*1 j.y  Oviedo Líb.j . 
Arte amandh;

Vijite thurtcremds Vacc& Addmphitidos dtds*
Perdíale fueron las Vacas á Ifis agradable Sacrificio* 
HerodotoLib* 26.efcrivi6 : Boves /cerninas máxime fa if j i  
fáciA slfid i apud j£vy?tíos* Porque a fiendo Ifis laSabidu- 
riajno pudieran hazerle mayor cortejo 3 que facrificarle 
la mifma Sabiduría en fu Sy mbolo 5 que era la Vaca, en 
que adía la idearon* De aquí infiero^que cierta Imagen 
del Oceano^ude Nepuino3que(como dize CartarÍo)cran 
muy parecidos en los retratos t imagines Neptunio arque 
Occeani mn nwlthm tmer fe eram difsímiles* Y con razón* 
pues indicavan vna.mifaia cofa; aunque 3 por referírfe á 
diverfas propriedades, tenían variadas las apelaciones: 
fue lo nñfmo pintarle en Ja femejan^a de vn Toro 5 que; 
delinear á Neptuno como Sabio,Eurípides In Qrefte*.

-*-?-QGeaMSjqtícm.
Tauriceps uínis 
Se FUBens ambit terram.,

Pues (I lá Sabiduría fe reprefentavá en vna Vacados hom
bres Sabios,fe idearon.en.vn Toro. Bolduc de Oggío > 
Lib. 3  C5P-4» Tauro y  irí Sapientes $ Vacca autem eorum Sár* - 
fiem U  repr#femabktw* De donde fe conoce, que. no por 
fer hechura fuya^fino por fet fymbolo de 1 a Sabidurla*, 
fabricaron á Neptune el Toro, Coneftoqqedáentendi- 
do Plmar^ho * que en el lib.de prcfeétu;virtutis eferivev. 
FhilofophumStilponan fomnidvijfe 5 vidijfe f e  Nepfunum ex - - 
gojlnlantem Jecum^quodnon Ih em ip/ um m la ffe t*. Y Juega *

aña^



añade: V't tnos erut Sacerdotibus, Era StÜpon PhilofopliO? 
profeflava ciencias? Pues con razón fe le quexa Ncptu- 
no3de que fiendo Sabio no le facrifique la Sabiduría al 
Padre de ella en fu Symbolo : pues conociéndolo:* ,10 
avía SabÍo3que con la agradable Victima del Toro no le 
facrificaífe quanto avia alcanzado de las Ciencias: yt 
tnos enttSAcerdotibus. Avian reconocido , que agradava 
tanto la Sabiduría áNeptuno , que aun los mas ínfimos 
criados fuyos,como Tríton(de quien dize Ovidio Lib.r. 
Meta mor.

C¿eriiíeum Tritond vocat conchdque foitdnri
Infpirare iubet.)

Eran do£tos3eran fabios3maspor la vigilancia de Ncpui* 
no3que los mduftriavajquc por fu propria aplicación. El 
íii i fino Tritón i4.Argonaut,Apol!on.

—~-~Etenim me Patee fcicntetn Pont i
Fecit Neptumis huios ejje.

Otros muchos apoyos pudiera traer en prueba de la Sa
biduría de Neptunojá no pedir la prefente obra mas bre» 
vedád5qüe erudicionjy parceerme3que con efto baftapa- 
ra legitimar fu filiación, pues fiendoNeptUno tan fabió* 
no pudiera tener otra Madre3queálfis;ni efta otro Hijo 
mas parecido que Ncptunoj pues ( como dize Theognis 
Poeta Griego)

Non etcnime fquilla rofti nafcitutidut hydcinthus:
Sed ñeque db áncilU filias ingenuas.

Y  los antiguos Áthenienfes eítavan en la tutela de Nep- 
tuno.y Minerva,a quienes reverenciavan por Diofes de 
la Sabiduría 3 tallando envna parre de fus monedas la 
cabera de Minervajy en otra el Tridente deNtptuno. 
ComoCartario in Mínerv. pag, ¡ ^ .  equivocando con 
Minerva á ífis; á quien los Autores antiguos han nombra
do con grandifsíma díveriidad, Aptileio la llama Rt¡e¡t, 
VénaSiÚmd^BelUneiiCeresilum^VroferpindfHecAte }y

S 4  nt *¡n.
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fwr/.t.DiotJpm $ku!o dize 3 que Jfises la quellamaron. 
!̂«»íí,rM»o,y.C?iví.MacroUio afirma no fciyfino la Tiernts 

ó la Nétaralc êí dehs ccfisf?w a  entre tanta diverfidad d« 
opiniones nofrra difi.cil.de averiguar quien fea eftá tan 
repetidas vezes mencionada Ifis: valiéndonos de io que 
acertadamente eferívió Jacob o Boldec. en fu fingida?. 
Tratado de Qgglo ChrifHan.Lib.a.cap.i. y prefuponié- 
do a-ver dado los Antiguos ala.Sabiduría diverfas ape* 
hcipncs>originadas.todas de aver algunos fingido, para 
dar autoridad á fu doctrina , algunas Diofas afsiftentes 
fuyas;ácuya dirección dezian,deber lo que de las cien
cias aicanqavan: como fue la Egcria. de Ñuma, la Vra- 
nia de Avito,la Eunoia de Siman Mago:afsi dieron tann- 
bien nombre de.Diofa ala.Sabiduría de los que fueran 
eminentes en ella. De donde trae el origen Semeles,uomr, 
bre con que fignifíearon la doctrina de.Se/»,Hijo deNoe, 
y. el primero,que dcfpues del Diluvio tuvo efcuela publi- 
cajdonde fe profdTaron las ciencias. En las qurles pan*, 
ripios fundado el ¡referido Bolduc, paila á tnveftigar el. 
origen,que pudo tener efta palabra 7/jny en el citado lu
gar defpues de bien fundados .difeurfós. diré ‘.A 'M ifw t t * .  
&  Heber pfim is ASgyptiontw Dociofibus3illujlfifsimift¡ue v i*  
risD ivin* Sttpiepti.íyjin de. Religior.e docltint ex daplic.ito no
mine Hebr.to IsPejilod eji Vir ISIS vidérur éppeJU td.C ou  que 
de Miftaitiiy.Heber  ̂primeros Fundadores de Egypto, y 
principales Aurores de las Ciencias,tuvo la Sabiduría ef- 
ta.Nomenclacion dc ISIS entre los varios nombres, qüc 
le- dieron los Antiguos; como, ella naiftna dlxo de fi en, 
boca de Aphranio in Celia,.

vfasme geniik¡M¿tcr peperit memoria).
Svphittm Voednt me Gr¿c! 3 dos Sdpientiant*- 

Pero efte nombre de ifts no fue acSahiduria como quie* 
ra¡finode la de HeberjdeMifrain, como el mifimo Bol» 
duc explico cap, JjÍm. v t .Vacca^ute Ijídem}fetí divln/tm Sa-rr



phmhm fiivific<ív¿ du'Ovum virortm  ̂cpi ptim! pof}r dihvntffl} 
fttemnt tn iMgyptv chtlUychî nempe Mlffdifib &  Heber  ̂aÛ  
qaib#s notis dtjlingperewr ¿b pojlek /#/?* Declaran*-
do baftantemente fer lo .tniírno Mifrain̂ cjUQ-ifis 5 quando? 
eíla reprefenta va Tolo á la Sabiduria.Con lo qual5me pa- 
rece5av5r probado baftantemente3que Neptuno* afst porr 
herencta3como por propm5y perfonal ciencia fue Sabio* 
Y como de efta prenda en los Principes dependan todas 
las demás^pues dlze el Phiiofopho : Vb¡ pr*fc$ fuerít Phi~ 
lofpphus îb!ctvíidiefl feliocMchc detenido mas enfu prue. 
ba3 nofo!oporque%fegun la connexíon de las Virtúdeses, 
prueba el tener vna3de tenerlastodasjeomo lo dixo con* 
elegancia Ludo Floro: Virrmes ftbi¡nntcem fmt cmmxxi' 
D-t) qui yndmhíib&?r¡tjQffltt£s h¿beat¡ fino porque laSabí*- 
duria es la mas principal,como rayz,y fuente t de don
de emanan todas ias.otras: y mas. en vn Principe, que 
tanto la necefska para la dirección- del Goviern© ; pues* 
pudiera muy bien la República fufrír * que el Principe no' 
fueráliberaI5no fuera píadofo , no fuera fuerte, no fuera 
NobieiyTolo mo fe.paedeiuplir, que no fea Sabio a por
que la Sabiduria^y no el oro3es quien corona á los Prin^ 
dpes#Demás que nueftro Neptuno tuvo eftas .̂y. muchas 
mas Virtudes en excelente grado,corno adelante fe verá* 
Fue por extremo Valerofo3y- magnánimo,como fe cono* 
ce en aver fidod primero, que para el vfa de la guerra 
reduxoáfujedon la ferocidad del cavalIo,comolo dize> 
-.Canario: por lo qtial d izqu e Ríe llamado Equejíre; y ci
ta á Díódoro^dhkndo; Dhdortts Sicuhs fcribhi Nepttwim' 
pfxmumt omnirnt eqaos dojnuijfer -artemque- e^mandi- docuijjey 
hiñe que. fáÚuw e(Jê <vt Equeflris nppeltaretur* Y  traía en e f  
te lugar muy. á lo-largo de coma?por efta caufa le celc- 
hravan los Romanos los juegos Circenftssyxomo era 
dorado con el nombre de Co»/o(como ya quedadicha ar* 
|iba}y á m  como en Roma avía dosYanderas en tiempo

dé
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de guerra: vna purpurea de la Infantería; y otra cerulca 
para las de a caballo; parque cite é$ el color del Mar^cu- 
yo Rey es Neptuno ; en cuya tutela eílava la Cayaliería* 
Inventó* también'el arte déla Navegaeíonpara conducir 
pórj el Mar fus Armadas-, corno lo dize Natal con la au
toridad de Paiifanias MythoL Líb* 2. fot* 163. Memoria 
prodidit Paufaniaŝ  in AfCdilcts Ncputnam primum cquit&ndi 
artem invenijfe} quod ctiam Pamphl antiquijsimt hy^nographi 
téjlimonio comprobacnr̂ qiti Ncp tuntún eqmnim rojlratarum-* 
que &  ii4rripdmrn na vium Id?gítótem Vnccnrit̂  y  cita á $0- 
phocleSj para comprobarlo; y también eftos verfoss 

Munns magni d^monh dfeere 
Mx j£d¡p$ Ghriam máximum
ineolon* £qtti$} pulÜSjmartjbene imperlrdtem*

O Fili Saturnil w em'm ipjum in 
Bañe dtu'is gloria?n Jtex Neprune 
Eqms moderan* fr^no*

Lo mifmo fe Infiere del Hymno de Homero tan repetido- 
Borncr, h  de rodos los Mythologic©s;d.onde dize fer eftas dos fuŝ  
Uymis* principales ocupaciones: 1

Bina tibí Superi Bcpiunomntiera denant 
FleÉlere cquoŝ regerê CF* naveŝ  qute vitola fulcant* ;

Tuyo varios Nombres en los Antiguos por drverfos aco-: 
tecimientos^cómo refiere el mifmo NataVy otros Auto
res; de los quales referiré algunos 3 como fon: T e k a rh s^  

ph¡talrMs%HelicQnm?Tememt4Si Qnchejhts Specidator 2 Nata- 
liií^Bippocurius^Cteneftus 3 G#(mchtts 5 Domatitis 3 Pare? gex 
LsMgetíSiTítraxipHSyC&rUno lo llama Comes? Equefttis 3 Ter- 
riquájfttor^Conf isyBarpocrates 5 y otros muchos que dexo 
por evitar proHxidad.Eranle dedicados los Edificios por; 
aver edificado los muros de Troya ? como íe dirá ade-- 
Jante,y lo afirma Cartarlo íoh 173*tratando de las cofas* 
que á cada ©ios dedickvan los Antiguos; Sciend^-eW



Soror band ines dé la 'Cruz*. 2¡ S"i
aphd veteres 1'rbiam portas Ianoni, arces Miñcryj: ,  moenia: 
atnue fundamenta Neptuno faijfe facra. , ; ■ .

Ya me parece efta acabado el. trafumpto de nueftro1 
Herocjy aunque iluminado de-tan Regios colores,y .fe;**, 
mado de tan Divinas lineas,quien.duda,que díñaramu- - 
cho de la perfección de fu original ? Pero conjo quiera 
que es precifo cotejarlo,veamos la fímilitud,que fe halla 
entre los dos para que fe honren eftos colores Mytologi- 
cos de aver con fus fymboücas lineas figurado tanto 
Principe.Lo primero es nueílro Heroyco Marques Hijo 
de Saturno,el mas ppderoío de los Díofes ,y  Padre de 
íodosí-ifsi lo dize Virgilio?

Primas ab ¿theriovenit Saturnas otympo.
Lo milmo fienten los Griegosjy Natal dize,averio dicho 
la Sybila Erythréa:

Primas mortales ínter Saturnas at olim ,
ñegm-pii. .

Qüe otra cofa es fer Hijo de Satur.nojque. fer Hijo de la 
Real tílirpe de Eípaña, de quien defcíendcn tantos Re- 
yes5que fon Deidades de [a tierra $ Es también fu Exce
lencia Hijo de Ifis ( cfto es) de la Sabiduría de el Señor 
Rey Don Aionfo el -Sabio por antonomafiá : llam ado  afsi 
p.or la excelencia de fus eíiúdíos* efpecialmente.Marhe- 
maticosj .Mifrairt Efpañbl, á cuyos compafes parece que 
obedecía el ’curfo de las Eftrellas.Exprefsbloxon elegan
cia el Apolo Andaluz D.Lulsde-Gongora, en vnaoda- 
va,que. empieza:

Aquel Alvajô digo-, coronado
"De honores, masque ejla montaña EjlrellaSj,
NuttCA-.btftamememe celebrado;',
Aunque igualmenteeveneradd de ellas. . '  . .. ■ -\

Góncoedándoiaun ’ en ?efte: genero de.eftudíó con ios 
Egypeios: pues^ellos fueron los pritneros, qtte . obférva- 
ron los movimientos dé los cuerpos ccléftes,yenféñaí©n 

; al
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al mundo la Aftrologia* Es también fu E??a, Hermano de 
JispitcrsRcy del Cielo (eftoes)de el Señor Duque de 
Medina cVE* a quien por fuerte cupo eñe Hitado de Cíe* 
lo ,-conrazón lis.nado lupñer; pues el Nombre de efte 
fe diso i  iuT/xrido, como dize Marciano Capella:  E¡ nos & 
iuu/.ndo Invan dkimas. Que mas ayuda , que vti Valido 
Alcides, que alivia ai Monarcha¿(pañol del peío déla 
Eípherade tan dilatado Govicrno? Cupo áNeptunoen 
fuerte el Mar (como ya queda dicho) con todas las Islas, 
y EPtrechos. Que otra cola fue eílo, que fer fu Ex3. Mar» 
qu'es de la Í4g«»as General del Mar ücceano con todos 
ios Exercitos 5 y Coilas de Andalucía ? Ni que otra cofa' 
fue fer Titular de los Edíficios, y llamado Comes, que fer 
Conde de Paredes í  Inventó ,el Arte de andar á Cavállo 
Nepttino , ó crió.áefte gallardo bruto ¿fegun Virgilio, - 
•Georg, Lib. t .

------ Cu iprima frementem
Tudit equum magno tell»s pereníja trldcntft 

Ydize Andrés Alciato 7*. que Mdrchio, ó Marques es 
vocablo Céltico, que dignifica el Capitán, ó Perfedo de; 
los caualleros .* porque fegun el vfo de aquella Región,fe 
llama éiCavallo Marchta; y losFrancefes dizen Marchar ' 
por andar á cavallo; y  aun entre nueftros Efpañoles cita* 
ya muy recibido, efpecialmeote enla Milicia. En Eran- i 
cía, é Italia e-n tiempo de los Lomgobardos fignificú' 
Marques lo proprío que Cavalíerizo del Rey, aunque d e s 
pués íé les dio jiirifdicion propria. Y  dexando aparte o*f 
tras Etymologias del nombre de Marques  ̂ como que 
venga de Mare dicción ¡Latina,ú. de Marchgraph palabra 

! Tudefca, por no hazer á mi propofito, y a ver tantos Au*. 
tores quebraran de eftoj donde los podra ver el cürloíbs 
yádíemos víño, que fer Marques no es otra cofa, que fery 
Peffe&o,y Señor de la Cavalleria5y  del arte de andarf 
á-cavallo; cqnjo lo fije Séptimo. Y  aún parece* que por^



quena lcfakaííe drcunftancU de dominio fohreeík gc- 
nerofo br,uco3quifO‘d  CieIo3nofin efpeeial providencia, 
dar al Señor Infante Don Fernando de la Cerda* Hijo 
dc¡ Señor Rey D-AIonío el Sabio*y de la Señora Rey na 
Doña Violante 5 y esclarecido- Afeendientc de Nueñro 
Principe aquella prodigiofa ferial de la Cerda (cmno refie
re el Padre Mariana,y otros Coronillas) de donde tuvo 
origen efte gloriosísimo Apellidoíponiendole Dios a que 
Ha fefta-ljCoi.no marcándole con ella por Señor de roda !a 
CavalledaíTicuIo que por tantos motivos puede obtener 
Nucftco gloriofo Heroe, Ya tambíenqueda probado3 fer 
las Vacas ¡cotilo. Divifs,y EmpreíFa de Jfisjpor las rabones 
dichas: y no menos-lo fon de Nueílrd Principe , pues fon 
armas del gran Eftado de Fox en Francia: de cuya N o- 
büifsima Cafa defeiende por linea Paterna* Y aísi dize 
Aro en fu Nobiliario , que guando murió el Señor Mo
fen Bernardo de Bcarfte, primer Conde de Medina Ce- 
B, que caso con la Señora Doña Ifabel déla C erda, Se
ñora del Puerto de Santa MariarpufierGn íobre fu fepuU 
ero las dos Vacas^Ármas de fu gloríala Cafa.Yá también 
queda proba-dq^fer lo mifmo N e p t u n o ^que Confc-^y que ef- 
tzíedixQacotifiUQyvel cQnftUjsty no qualquier Confejo, 
fino ConfejO’ de Guerra  ̂como fe colige de las palabras de 
C a r t a r i a Pintar chas r efert cutufdam Del Atam condi tam 
fub térra la circo iwpenerat}' eiqtie De o iñdidit nomen Confô  fi~ 
ye a confelíoy quoel Con filiarías forett quare ¿id eius Aram ad¿** 
íh$ nunqmm patefiebatj prxtcrqttdm Lttdoruw 'Circenfium die~ 
husiqmd effecth’vt Neptunm Idem *,ac Confus c federe tur* Y 
íiendo.eftos juegos de tarstô  peligro, y para ejercitar 
las- fuerzas para la campaña: ya fe ve,que; feria : el Gorv* 
fejo de Guerra* El modo conque fe jugavan, era, po- 
iiiendofe ¿ la  Ribera del Rio de la otra parte .ponían 
efpada&defnudas* Aí$i lo dize Ser\rio eomentando áVii>
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'i8 ¿  A//v/rf D e c im a l
Centum qaadr Hugos agitavo ad flumiha carras, 

oVim enim- in lirtore jlumints Circe»fes agitabantur : /» altero 
latere pojhis gladijs¡ vt ab vivaque pane ejfei ignaviaprafens 
perictihtm* Vnde &  Circenfes dtcli funt ,  quid exhiíebanmr tu 
circuito enfibns vofttis. En los guales tenían fumino peligro, 
los que jugavan, corno dize Virgilio, que era mas va 
combate fangricnto, que no ficíH pacifica, diziendo; 

íamque humilesy ¡amane c-latíJublime videntur 
Acra per vacmim f r r i 3 atque aíftrgere ¡n auras 
Ncc mora , nec requiesiat ful?# nimbas aren* ■ ■ 
TolUtar ; homefettm fpumis,  flatuque feqttextam.
Tantas amor laudum3 unta ejl victoria c<*ra.

Porque no faltaíTe, ni aun eñe Titulo de Con fe j ero de 
Guerra a Nepttmó. Y no fe, que mayor pueda fer la con* 
flexión i pues hada los clarifsimos Apellidos de fu Exce
lencia fe hallan lignificaciones marítimas, quales fon: 
Porto ĉ arrero, y Ribera- y en fu iluílre Nombre de Thamass 
que es lo mifmo qusDyd¡/ms,ve! Gemelusjchalia la vníon 
con fu Excelentísimo Hermano,íetnejantc á la que tuvo 
Neptuno con Júpiter, que parecían de vn parto : pues 
partiendo tantos, y tan poderofos Imperios , no fe lee, 
que tuvieflen la menor difeordía, quando la ambición de 
reynar no ha guardado jamás fueros á la Sangre , ni ha 
admitido compañía en e! Dominio : por lo quáí dixd 
AH ít óteles .* Non efí bonUnt phtralitas principantium. Y foío 
en la conformidad de eftos Hermanos fe hallo: porque 
el amor los házraferváo folo, como fignifica fu Nombre 
Gemelas, Finalmente tuvo Neptuno en lugar de Cetro el 
Tridente, con que regia las Aguas ¡j de quien dize Carta- 
rio, que fignificava los fres íenos del Mediterráneo, 6 las 
tres qualidades del Agua: Alij (dize) ad triplicem aqmrúm 
tutoram refertint i  fardar» enim fant dulces ¿ marina faifa, 
qiije dutéMHp Incubas contiñentur,  non funt amara illa qw~ 
dsm, fed gptimni funt ingrata, Pero Afcenfio} coiíientaq*



4 © a Virgilio, dize, quefignificava el Tridente lapotef» 
tad deNeptuno : Vt ftgnificetur Triplex Neptuni Peteflas> 
ficut fhmen trifulcttm triplicem lovis potejlatem<& cerberos 
tríceps pluton/s indicar. Lo mífmo reprefentael Bastoneo 
los Señores Virreyes, en que fe cifra lo C ivil, Criminal, 
y Marcial Porcítad, áque correfponden los Títulos de 
Virrey, y Govanádor, Capitán Genera!, y Prefid ente 
de la Real Audiencia,que fu Excelencia obtiene , y goze, 
por Sargos figles.

Ideofe con eftos fundamentos el A reo Triunfal, que 
erigió 3 fu feliz entrada el obfequio de cfta Santa Igltfia 
Metropolitana , en vua de las puertas de fu Magnifico 
TeruplOjque mira á la parte Occidental,en el collado de
recho,por dondefefa'ea la pla^a de! Marqués : defaho- 
gando en Ienguas.de losPinzeres fus bien nacidos afee- 
ros;y ordenando con tan hermofa Maquina la puerta¿ 
que preveniaá tanta dichai manifeftando en ella los cor? 
diales regozíjo$,con que rtcebia á fu pacifico NEPT V- 
NO .que defpues de tantos Marciales Tropheos, viene k 
énriquezernos de políticas felicidades ; y áque le vea
mos,como dixo Gongora i

E s  Lauro buelto e[Tridentcs

Sopor luana Ines de la Cruz» 2,87
Vifgil. 
Georg.li. I

Los Bayos en. Refplandores,.

E;Rigiófeen treinta varas de altura la hermofa Fabri- 
»ca, á quien en geométrica proporción corrcfpon- 

•dlan diez y feis de latitud , feneciendo fu primorofa ef- 
trudlura en punta diagonal:, compufofe de tres cuerpos, 
en que eftavan por fu longitud repartidas tres calles, en 
que (que dando libre la ¡rapacidad de laPortada)fe for- 
mayan. trestahlerosi el primer cuerpo fue de obra. Co- 
rinthia* fundamentada {obre diez pedefiales, que fe ma- 
nifettavan por fus refaítos con fus intercolumniosjlas co
lumnas fingían fer de finifsimo jafpe, y el foclo,corona, 
cornifa,y collarín de bronce,con feis tarjas de lo mífmo;



> A/fufa DezJptdl
ni breque fe sííen cavan feis columnas de fingí ¡lo jafpe, 
revertidas en el tercio de msfearas de bronce , con fu 
plhuo, bala, y capitel, el alquítrave, trigliphos, y colla
rín délo mifmo; irifos, y dentellones de ja /pe; cornifa, 
paflón, y volada de bronce. El fiegundo cuerpo fue de 
orden ccnnporttojcon diez columnas de jafpe, revertidas 
en el tercio de iaurcl.y variedad de joyas de bronce,con 
fusbafas fobre la íbrabanca de jaípe; collarín, moldaras, 
enplí'dcs>tng!! phos./rifo, cor ni la,y volada de jafpe, El 
tercero cuerpo fe compufo de obra Dórica , en que fe 
velan feis bichas Períicas,cusrpo de bronce, y pierna de 
jafpe; coronado de capitel compolíto , y corimhio ; pa
flón,y alquítravede bronce,y frifo de jafpe ; dos frontis 
en linea diagonal: y comedio el efeudo de las Armas de 
fu Excelencia. A los lados las entrecalles con dos motr- 
los,6 arbotantes de bronce,y jafpe; archíteítnra , frifo, y 
cornifa de lo mifmo, con fus frontifpicios, y cerca de los 
remates. La calle de en medio volava á paflón en el pri
mero cuerpo hundiendo los dos con tres refaltos. En el 
fegundo con dos refakos, y  zercha. En el tercero igual 
por coronación de los dos; adornando la achitedíura feis 
figuras brutefeas, que dillribnidas en todas las dos fuf- 
tentavan en vandas de vados colores el tarjon de fu Inf- 
crípcion; y las otras quatro ademadas fobre:el <pa£0fl7$ 
banca de los cuerpos. En cuya montea fe dio lugar a Jos 
ocho tableros, en que íe copiaron las empreñas, y vir- i 
tildes del Dios Neptuno: ideándole en ellas algunos de [ 
los innumerables elogios , queafsipor fu Real Alcen- ? 
dencta 9como por fus altas Proezas, é incomparables f 
prendas fe ha merecido .el Exceleutifsimb ¡Señor Mar- 1 
qués de la Laguna ¡ oftentandó ti Arco en los; colores; I 
en lo perfeíto de las lineas, en los refpiitndores del oto; || 
que lo pulía a rayos, no fer árenos que fabrica ccnfágrar jl 
da á tanto Principé j llevándole ius infcríp^ionesKÍa S

aten- fe
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atención de los entendidos; como fus colores los ojos de 
los vulgares; y el cordial amof3yreípe¿ió de todos Jos
dos Retratos de fus Excclencias3ui feñal del que tiene a 

' ftispírfe£tos originaIes;que efCIelo guarde,para que go- 
¡ zexftos en execnciones los felizes anuncios de íu govier»
: isb*- ’ " ' '

INSCRIPCION,
Con que la Santa Igleíía Metropolitana dedicó a. 
fu Excelencia efta breve Demoltracion de. íu en
cendido afedto.La qual fe efcrivio-en el tarjbujqué,1 

coronava la Portada en la diílancia, que avía
:,. defocupada entre elia,y el Tablero
( : . 

t . ' I

principal-

, 1 * ; Tí
T

if
I



EXCELLMopRiNCIPl,
NOBILISSIMO HEROi D.D.THOÁLE,
A nton io iLau rb iicio , E íiia n u e li, de la .G e rd a , 
M an riq u e de L a ra ,E n r iq a e z  , A fatvd e  R ib e - : 

rajPorcocarrerOj 6C Cárdenas: C o m ic i. 
d e  P ared es,M arch ion i de la.

Laguna,
NOBILISSIMO EQVESTRIS ORDINIS ALCAN- 
táVíEjCo¡Tiendatori¡de Mora!ejajSuprcmi,& Maxirui Se-; 
natus Bellici Regio Confifíario ; esquítate 5 prudentia,& 
fomtudine. confpicuo : Prsclarifsímo Nora-Bifpania 
Proregi: Merinísimo eiufdém General! Duci: Supremo 

icem Régij Areopagi Praefidi: Beili,& Pácis Arbitro 
Potcntifsinao: ReIÍgione,Pxetate3& luftiria 

celebérrimo..

MAGNANíMITATE,SAPIENTIA ,ET FORTITV-- 
diñe munidísimo: .Omniumque virtutuna dotíbus orna- 
ttfsimo: NEPT.VNO ■ Fiio tranquilifsimo:Eáventiisimo 

NuminijServatoriMaxítnOjPfoteítori óptimo 
Patri indulgentiisimo:;

M E T ^ O F O ' E l T J N J  A  L I S '  |
M E K J C  A N A E C C L E S lA  M m c  obfequij -} ^r Veri 
Amoris Obehfcumi bañe commums ■¿audijfpubhcatn *Tef* - [ ' 

fermbQcferenmmmfelmiatts^timi I
auffcatuy,

AhimOjMcnte)&  cordé promptlísimo Erigir/> 
* D/c4f» confecmi offett, .

rf . . .
ic*- ■*r-i



Argumento del primer Liento.
'X / 'A  queda sjuílada la grande fímílitud, y conncxion, 

I  que ay entre nueftro Excelentifsinio Principe, y el 
Padre,y Monarcha de las Aguas Neptuno: en cuya con
formidad fe copió en el pnncipal.tablero(que fue el que 
coronándola Portada era viílofo centro de las demas) á 
toda coila de poderofo,y á no menos vtfos de Deidad, 
la fjgrada de Neptuno,acompañado de la hermofa Am- 
phitrite,fu Efpofa j y de otros muchos Diofes Marinos, 
como lo eferive Cartario, citando á Paufanias; Mdximd 
pdrs ATepmni comitum ¡n quoddm Templo  ̂qnod ejl in agro Co- 
vinthio(yt Pdnfanias referí) cer/icldtur, ib i ¡s vita cum Am- 
phirrite fu 'i vxore in enrmerdt; Ptter quoque Pahemon Belphi- 

■ tto innixiis vijebatur} equi qudtuor currurn tr&bebdrit; Tritones 
moemnt ad latís si in bafi media , qu¡e currurn fubjlenidbdnt., 
mitre erat cultum,dtqttc Vemts}qu,e inde ex.ergebat pitlchcrrt- 

-mis Nereidibuscomiuita, En los Roílros de las dos marinas 
Peidadeshurtóelpinzci las .perfecciones de los de fus 
Excelencias,haziendo(efpecÍaImenrc á ia ExcelenuTsima 
Señora Marquefa)agravios en fu copia , aunque fiempre 
hermofos por fombras de fus Iuzes,gro{Teros por atreví- 
dos,y.cortos por defiguales. Conducían á la Deidad 
cerúlea con fu divináContorte en vn magnifico Carro 
dos cavados marinos, aunque Orphéo dixo,que eran 
quatro:

Quitdriíngum tmpélíens currurn fummo ¿quore Idbeits• 
Rompían eftos nadantes monftruos las blancas cfpumas, 
qüe aumenta van tafeando los dorados frenos, y matiza- 
van con las verdes cernejas de fus pies: precedía al car
ro Tritón de biforme figura con fu torcida trompa, ma~ 
rino/clarin de cantas glorias ,\divdrticud.Q los Reales o!-

T a  dos

Soror luana Ines déla Cru&l i^ i

Curtir* 
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Orpheo !a 
bymnist'
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i f t  ■■ ''■ ■ ¿ fflttfeD fZ iirtt¿ '
dos las mufícasSyrenas jy  acompañavan obfcquiofas a 
fus Dueños las Nereidas,coimiando fus verdes cabellos 
de conchas,y perlas; fe r v í a á Palemón de va sel la ligere
za de vr? Delphin,Real iníignía del marítimo Dios.Final- 
mente no Olvidó el pinzcl en el Real triumpho ninguno 
de los Diofes,.que en fu Hita pufo el Poeta, quando expli
cando el poder del Tridente diz.e:

Subfidunt T>nda3tttmidumque fuer ave tonatit!
Sternltur aquoy aquisifagiunt yajlo ¿cther? nimbt,
Tum vari# comttum fletes: immmla ceie,
Et Jenior Glauci choru$3I¡touJque PaLmon3 
Tritottcfauc cit¡3TJhoyeiqtte excrcints omnis 
Ltfvct tenet,Thetis3&  Melite3,Pamp>caqu€ VirgOy 
Neféé3Sp¡vqite3ThalihqueyCymodt>ceqite.

Adorna van las quatro cfqinnas del magefUiofo tablero 
ios quatro mas principales vientos en extraordinarias fi
guras feniejances á fus efeíios,y propriedadesjque como 
fübditos de la mifma Deidad crecían la triumphal of~ 
tentación. Eítavaá [aparte feptentrionalel Aquilón,ó 
Bóreas, de roftro fiero, barba, y cabello erizado, coro
nado de efcarcha , las alas complicadas del frio, y por 
rpies dos horribles caudas de ferpíente. A la meridional 
foplava el Noto, ó AuflrO’, conducidos de las, lluvias, 
deftilandolas d!e la barba, y cabello, coronado denubes^ 
como lo defcnbt Ovidio:
' ■**"”*■* M.id i di s Netas ei'olat alis,

Terribttem picea tetltis calígine vulmm3 
Barba gravts nimbh3can¡s flnh vnth cafillis,

- Fronte fedenr nclmlje3rovat¡t' pennxqury.(imtfque*
A fa parte Oriental foplava elEurO' negro Ethiope , Co
ronado de tai Soi;cuyos rayes,por la demafiada vezin- 
dad,,fbraíávanfma«,-que ulwimnav.an 5 fu atezado roftro 
pr'oprra femcjanca de los,Naturales,por donde pafla. A 
lar Occidental adornaya el galan Zepbyro, .Mancebo



Soror luana Inés de la Cruz» z j¡f
gailart?o3coronado de flores,vertiendo aromas,y pr ma- 
veras deí olorofo fe no.. Todo lo reflante adornaran las 
Viftofas,y plateadas ondas del Mar i que mezclando con 
tornafolados vifos las blancas efpumas á las verdinegras 
aguas,fermavan vnahermofa variedad ala vifta , y vna 
novedad agradable á los ojos, por lo extraordinario de 
fu efpe&aculo viftofo.El adorno de efte tablero folo mi
ro á cortejar con los debidos refpeétos ,y  merecidos a- 
phufos.los retratos de fas Excelencias, y á expreflar co n 
efta Regia pompa la triplicada Poteftad del Bafton,figu- 
rada en el Tridctitejal qual fe pufo efte Mote : M V N i R E  
T r i p l e x . Y abaxo en el tarjon de fu pedeílal, que fuf- 
tentavari con dos vandas dos hermofas figuras, fe eferi-* 
víó de bkn cortadas,y ayrofas letras efte

S O N E T O .

COrno en la Regia playa cry.ftalina
A el Gran Señor dd húmedo Tridente 

Acompaña Icaljfirvc obediente 
A cerúlea Deidad pompa Marina.

No de otra fuerte al CERDA Heroyco inclina 
De almejas coronada la alta frente 
La Laguna Imperial del Occidente,
Y  al dulce yugo la cerviz deftina.

T íos Partes de tí Tridente fignifica:
Dulce,amarga,y falada en fus cry fíales,
Y tantas al Bafton dan conveniencia:

Porque lo dulce á lo civil fe aplica,
Lo amargo á execuciones criminales,
Y lo Talado á, militar prudencia.
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Argumento del fegundo lienqo.

A

Cináft
llp .

L dieftro !ado,ít no tan grave , no menos lucido fe 
oftentava otro tablera,que hazia hcrmofo colate

ral al de enmedio;, en cuyo campo fe defcubria vua Ciu
dad ocupada de las Taladas iras del Mar: copia de laque 

Nüt, Myt. en Grecia(fegun refiere N.aral)anegaron fus furiofas olas. 
L¡b.2. Imitava la valentía del pinzel con tanta propriedad la 

naufraga defdicha de los moradores de ella, que vfurpa- 
van la laítima debida i  lo verdadero las bien fingidas 
agonías de fu vltímo finjdefcubriafe arriba Juno con Re
gio ornato en vn carro,que por la vaga región del ayre 
conducían dos coronados Leones,como la defcrlveCar- 
tario: E<t Cubra Anos Leones fe.debat^alter h mdntt jceptturn^dl  ̂ i 
ten fufum■ gejhtbdt-, Yddijs cdput infigniebdtur, A Tu lado cf- 
tava Neptuno, á quien, afeétuofa pedi î focorro para la. 
Ciudad de Inacho. fu-Alumno,dada ya á Taco álos mari- ; 
nos monítruosjy el piadofo Dios,no queriendo emplear 
generofas iras en los indefenfos Gricgos,pues (Tegun Pli— ¡ 
tilo) Male v!m fitam potejlas alienis inmrljs experiturtapar- »■ 
tava con el poderoío Tridente las aguas,.que obedientes, ñ 
fe bolvian á encarcelar con las llaves de arena, que les 
impuío fu Etetno; Autor Jleprcíentava efia inundación la 
que es. continua amenaza de efta Imperial Ciudad; pre-ft 
fervada de tan fatal defdicha por el cuydado , y vigilan-g 
cía de los. Señores Virreyes,y nunca mas aíTegurada, que 
qiiando no icio tiene propicio Juez, pero eípera tutelar 1  
Numen en el Exc.mo Marques.de la Laguna; que fi. allá 
(como refiere Narai, tomándolo de Herodbto };formó 

tfdtahióz- Neptuno vna; Laguna,en que fliiycífen las coptbfás aguas 
del Penéo>: Scriptum YeUqah^dlzt:), Llerodotus in Polymnit 
XhejalosiiJicere-■ Jolitos-, Nej>tumw Ldcmm fecijfe ¡ pet

Í M  *
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1 fludt Peticuu Nofotros efperamos mejor Neptuno , que 
f  contraponiendo !a hazaña forme vn Rio , por donde flu- 
f  ya vna Laguna en fu tan neceífario,como ingeniofo De- 
§ fague.Expreífava el concepto vna O&ava efcrita en fa 
§ pedeftal,y en lo fuperior del Liento eítc Motes op̂ orttm̂
S intervemt'o.
\\ n i  nías Argivas tierras el Tridente 
|f v3  Libres pudo dcxar de inundaciones;
|  A cuya caufa el Pueblo reverente
| Mil en vn Templo le ofreció oblaciones?

Quede ya la cabera de Occidente 
f  Segura de inundantes invafiones;
J  Pues con vn Templo auxilio halla oportuno
■p En la tutela de mejor Neptuno.

| Argumento del tercero Líenqo.
r̂'

f l j N  el correfpondientc Liento a elle con no menor 
| , J— gtllardia3fc dcícubria vn Marjy enmedio de fusinf.
\ tabies oJasla Isla Delos3tan celebrada por fus raros acó- 
jf tecimíentos3y varías fortunas: ella es aquella caftá Afte- 
Iriajcuyn belleza viftió de plumas á la Deidad de lave, 
| como lo refiere Ovidio:
| ' fecit &  Ajlerien luSlante tener!,
J  Fue hija de Ceo,y nieta de Titan;aunque fegun otros3hi- 
j|ja de efte.y hermana de Latona. Conociendo pues Ade
lina d  engaño del que plumado amante deímentia en fe- 
jmejan^as de Ave refplandorcs de divino, y pulsiones de 
|lhumano,fe valió del mifmo ardid, paraJauir con las alas 
¡fde las alas,y refiílir con plumas las plumas ¡ cuerdo arbi- 
. trio,pues folo vnas á otras pueden impugnarle. Voló en 
| trage de Codorniz la caftidad,aunque lnfdizmentesque 
j iio íiempre falva ¡a innocencia; cayó en el mar,y comoji

T 4  ¡a

Ovid,
tátnoY.
6 ,



. Mufd DezJmd
k  virtud fucffe culpa * fue condenada a perpetuo movI- 
mieoto; Uamófe Drío¿,que(fegun Na?al)quiercdezir Mar 
nifcfh*m9&'.Jfí>*rtns; v aunque algunos, quieren, que de- 
bíeíTe al intimo- Júpiter la quietud Ty MacrobJib. Ssm * 
cap.7*dize,qtie Apolo^y Diana agradecidos al beneficio 
hecho á fu Madre Latona, ó por engrandecerla ? como , a 
Patria fuya3la hizieron confiRente; Luciano in Dial.Iríd. 
& Nept.es-de contrario pareccr3atribuyendo áNeptuno 
efta piadofa hazaña;como refiere Natal fbL 6̂̂ 3. donde 

„ refiriendo el fu ce íTo del Parto de Latosa 3 y zelos de Ju- 
ííO^dizziDeinde térra vntverft turare coacta ejl^lmd parturie* 
t¡ Ldton& hetm no convederetj .pratter Deium ¡nfitlafffiilla emmr 
Cím^lpt ínjlabilis per illud tempus Jub vudls forte: cleütefce 
batí fJ  £ del n d e 3c mrt tempus par tendí Latón s adventáffet,-vtpote 
non turara tn LAto:tamyíuffa efi ¿ Ne pruno confjiere 3 &  locum 
famwkntí prxberedY es mas confentanco á razón, que en 
fas Reynos no manda-fíe ©tre^ni fe iiuroduxdíe en fu ju~ 
rifdicioTT,pucs pudiera reíponderle 3 lo que á Eolo, Dios 
de ios- vicntosjGti Virgilio ^£neid.lih*uverf*i42,

Non i i [i! mpe ríum Pclagh fe vumqti e t n den temy 
Sed fflíht forte damm*

.-ai-
i J. i

E! fue pues ,el que movido ácompafsíon de la infeliz La- 
tona,afirmo. con el Tridente la movediza Isla j firvíendo 
elle de clavo á fu voluble fortuna ,.para dar eftable acó-? 
gida á la congojada hermofuraiá quien firviendo de Lu
ciría fola fu necefsidad,y de arrimo vna herraofa Palma» 
dio al mundo,y mucho mas al Cielo aquellos dos luden-, 
tes Faroles de Phebo,y Diana: afsl lo afirma Homero en 
eftosveríos:

In monte-excelfo>dejTexit in vértice Cynthi 
Inopx ríri primas >-ipas, palmtq-te propinquár

Adórnale en el tablero la Isla de V'alÍentss,yviflofes pay- 
fes,copados arboles-, y intrincados rífeos ; expréfsd el 
|ifla¡eí con gallarda propriedadla aflicción de Letona en
•" "  é

. -;í-
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el Temblante,como la hermofura en las dos tiernas luzes 
de phebo,y Diana; defcubriafe arriba Mageftuofamcnte
acornadlo nueftro Neptuno con el Tridente*que la afir- 
raava.Reprefentavs todo eñe viftofo aparato á nucífera 
Imperial México; y no se * que mas propria copia Cuya 
pudiéramos hallar,pues demas de convenirle,por fu fun
damento el nombre de Is!a,fegun fu definición: ínfula di- 
citur terftí;'-¡nx yndiqae aquís cfmí/w.Que mas M¿t>ifefiurKy 
&  Jpparenssque la que tantos figles fe ocultó,como en el 
mar? pues el temor de efte eftorvava fu descubrimiento. 
Y afsi parece , que fe apareció al mundo a merced de 
Nepruno: pues efte dio paífo por fus ondas, para poder 
gozar fus tnmenfas riquezas , y para que en fus minera
les fe probaífe/er Patria dd Sol,y la Luna; pues con tan<- 
benignos infiuxos la adornan de aquellos dos Metales 
Primogénitos de fus luzes;fin que le falte ni aun el Ave,eti¡ 
que fe transformó el enamorado Tonantepor amor de 
Afteria; pues emula de Roma tiene por Armas vna Aguí-' 
la ImperiaUy la mayor Grandeza fuya gozar los favo
res de mejor Neptuno en nueftro Excdenriísim© Prínd- 
pe;conquienefpera gozar eftables felicidades;fin que 
turben fu fofsiego inquietas ondas de alteraciones ni* 
borrafeofos vientos de calamidades. Indicó el penfa- 
miento efte Mote: Te cUvum mente, non nmbiu Y eivel 
pedeftal cfta letra/Caftellana:

A Steria,que antes por el Mar vagante 
Era de vientos,y ondas combatida;; ,

Ya al toque del Tridente Isla confiante,
Es de Ratona amparo,y acogida*
O México! no temas, vacilante 
Tu República ver efdarecída:
Yinícnd© el que con mando triplicado '
Fwmará coalas Ley es ei Eftado*

'M&
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E N el quarto tablero (que fue el inferior de la calle 
del lado diedro) fe pintaron dos Exerdtos con tan 

gallardo ardimiento expresados, que engañado el fenti* 
do común con las efpecies , que le miniilrava la ilufion 
de la villa,fe perfuadia á efperar de! oido las del confufo 
rumor de las armas, Eran las fangrientos combatientes 
Griegos, y Troyanos; que edos ya desfallecidos fe red* 
ravan; y aquellos mas ardientes con la cercanía de la vie- 
toría los feguian (que la próxima pofleísion pone efpue- 
ías aun en el animo mas remido) fcúalavafe en efta,como 
en todas las facciones bélicas, el valerofo Achiles, que 
con masque varoniles hechos defmenria ios femeniles 
paños, que antes le viftió el Materno ze lo ,y  con def- 
templados golpes de! azero haría mas fonoro el clarín 
de fu fama, que antes con las delicadas, y acordes cuer
das de fu Lyra: era blanco de fu furor (por mas lena la do. 
en el valor el gallardo Eneas; que fiempre el rayo burca 
reíidencia, en que executar fus edragos)avia Eneas cum
plido con todas las oblígacionesde Híjode Ánchifes en 
defenderle; mas no sé fi coiitodas las de Hijo de Venus 
en ofender: pues ya, á pefar de Ja vanidad, y arrogancia* 
de ella (de quien dize Sophoclcs, in Trachinijs.

Magmm quoddaia robur 
Venus,  referí victorias fanper.)

Cali cedía rendido al Hijo de Thetis s fi ( como dize 
Vírgilio)no le librara de fu furia Neptuno,fiépre apollan
do piedades á las ingratitudes de TrOya,y fiempré afeólo 
á fu confervacion, como Padre que (fegun Quinriiiano) 
fpxvulc Pater corrigere, qukm  Abdicare, Como el mifmo lo 
refiere á Venus» . '

S rtl

Argumento del qüarto Liento.
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Compre(¡3 &  rabkm Cnclî nê  marif'p*em

piedad la que celebra la fama en nueíiro Excelentifsimo 
Heroe j que no contenta con fus bocas, las forma fus 
plumas, para llevar á los climas mas remotos no folo en 
Jas vozes, pero en las vtlíidades, las noticias de fu pie
dad. Virtud tan propria de Principes 3 qtte los Egypcios Tler.Vdm 
ponían en los Cetros,y Reales infignias vna Cigüeña fo- ¡er, Ití.zg, 
bre vn pie del Hippopotamo animal feroz, y cruel; para H/erog. 
dar áentender, que los Principes han de anteponer la 
piedad al rigor; y como cíia nunca campea mas, que 
quandofe emplea en el que la merece menos,fe pufo pa
ra explicarlo efte Mote: Sat efl vtdeat,-»t provideat. Y  en el 
jpedeftal efta Dezima Caftellána:

POR mas que Eneas Troyano 
Tenga á Neptuno ofendido, 

Quando le ve combatido,
Le ampara fu invida mano.
Afsi, CERDA Soberano,
La piedad,que os acredita, 
Ampara, al que os folicíta,
Sin bufcar para, razón 
Otra recomendación,
Que ver,que lo necefsita..

Eftava pintado arriba con I3 nube el Auxiliar Dios, de
fendiendo con ella al Troy ano : y repreferírando; en1 ib
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EN eí tablero de la mano fínieftra, corfefpondiente á 
eíle^eftava Ncptuno Tutelar Numen de las Cien- 

das{coflro queda probado en la Inrroducion)recibIendo 
en fu críftalinoReyno á los Dodiísimos Centauros j que 
perfeguidos de la crueldad de Hercules bufeavan focor- 
roenel que fololo podían hallar3fiendo Sabios, Fueron 
eftos los Maeftros de Jas ciencias en la Antigüedad ; co*- 
mo fe prueba en Chicoria cuya doílrina confio Peleo la 
educación del valerofo Achilesícomo lo dixo Aleiato:

........ . Magnwn fettur Jchtílem
Infiabnlts chfaou entdijjje fuis*

Y Germán* In Phenonem Aratu
f íje  erk Ule pivs chiron ttttifstmus omneŝ
Inter Nnbigena$^& magm Doólor AchtlUs*

También Apolo le entrego á Efculapio 5 para que lo in* 
duflriaíTeen la Mcdicina>y ciencias naturales, en que fa- 
lio tan avemajado5que dava vida á los muertos j como. 
dize Sereno Samonicoi ^

T&qve fotens anisados qui trajere yiras 
NoJlt\atqne in cmlnm manes revocare fepultos* ■ ■ - f i  

Fue también Maeftro.de Hercules , como lo dize Nata!: 
fídtalm %n Ajltonomicis tmem rebm Maziliritm haban yirum j  avien* \ 

tj{simtím)dc ovtimftm chironem*El qna! trata muy de efpa-^ 
cío de ib fabiduria en el Lib^.MyihoLy Euripiddn IphM 
gen. Fue de los Antiguos fu áoítd congetur .1 tenida por ¿ 
efpiritu propheticoi con lo qaal predixo á fus compañe- 1 
rosel infeliz fuceíTo-dc la batalla de los Lapíthassy i  
Neííb ¡a muerte,como refiere Ovidio:

vis fruftra bídlim diffuaferat dugurf 
tile ctiam mmrnii, yulneta ^

" gfé

Argumen to del quinto Liento;

in
íi:í

ñ

Ovid'12,
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Ne f’HCftid HeYCüteoSyínCjítít, fc^vaberls arcas* ; 
n JJtamaronfe Centanri, y es como íi dixeramos Cencítmtí'i 
1 fegun afirma Bolduc de los Chaldéos; Fueron los cíñeos 
| Difcipqlos del primer Sabio Etm, por cuya contemplar- 

ckm fe llamaron T-nocel; y defpues con el tranfcurfo del 
tiempo corrompido el vocablo quedó en Cencity porque 
fe coronaífe fu Nombre con el de fu Sabiduría ( fegun 
queda probaao3fer el Toro fyaibolo de ella ) añadieron 
óTaitticon fabia providencia,como fí dixeramos cineoi 
Doííorjquedefp.aes quitando las fylabas-intermedias (co
mo íiempre vían los Griegos en los vocablos compuef- 

, tos)qucdó el nombre en Centauro?. Fueron eílos (como lo' . , ¡: l 
\ dizG Palefaro.Nataljy Textor en fu Oficina) híjos de lá’ /  ^  1 '
I preñez de vna Nube}de donde fe llamaron Nnbigem:̂  co- f  n°r 1 *1“  
¡ mo lo di-ze Virgilio,i/£ncfcLL¡b.8. ’ / íz
j — — - Tanubigenas inyiete bimembres* Nata . t ,
{ en el Libro y.Vcrf.e'B^- ■, ■ rTcxui

Cea dúo nubigená cum ventee Morris ab alto 
Defccfídunt Cetttaurir -

Claro eftá3que fíendo Sabios 3 avian,dc venir de ío altor 
XQidommsfapientta a DóminoVeo efl. Siendo pues hijos de .... 
vna Nube,y (i en do el nombre de Neptuno lo mifmo (en ^cc ‘ ‘ I,2 ‘
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fentír de San Ifidoro)cjue Nube tonans. quien quita, que le ¡tj ¡ ‘y 
prohijemos eños.que afsí por la etymologia de fu nóbre, “ * /■ 1 ■'

r  • • j J ®  - , ■ . ¿ r  SrEtantOlrcomo por íu ciencia,-pueden con tanta razón legmmarle 
por hijos fuyos?Eftcs (dize Antímacho en fu Centauro* 
machia)no fueron muertos por Hercules; fino que huye
ron de fu violencia á el mar,é Islas de las Syrenas: afst 
Eo afirma Apolodoro Lib.7. BíbHothecas3 hablando de fu- 
fuga: Religues autem Nepmms excipiens a i eleiifttwm occit~ 
b i t Viva fetnejan^a fueron cftos Centauros de los- 
flimeros invencibles Conquiftadóres-de efte Reyno; 
que con el favor de Ñcptuno» figurado en las- aguas 
¿ei Mar^dcxargn burlada la ferocidad de Hercules en 
; ‘ fi».



¿o£ MufaBe&tmÁl
fu furiofo eflrecho, tan temido de los Náuticos antiguos? 
el qua! íé llama entre los Latinos Frctum Herctüttm\y no- 
fotros lo llamamos í-jh-ech» de Gibralmt; Allí fue donde 
pufo aquellas dos tan fa.nofas columnas Abyla^y Culpe, 
que en fu fcnfir terminaban el Mundo ? como ló. dixo 
Dionyfio en el Libro de Shu Orbísa .

Adpnesivbi fattt erefl# forte columna 
Hercúleos (mirum) lascut fupreitttt Gides» ■

Donde eferivió aqueLmas defrnenúdQ , que repetido : 
Mote: N O N  PLVS VLTRA» Con que quedo vfanode , 
que podía paífar adelante, Pero burlaron fu •confianza [ 
los Centauros (efto es) nueftrosBfpañolesj que por tales j 
fueron tenidos en eftc .Reyno ,de los barbaros Indios, J 
quando los vieron pelea r á cavalio, creyeron íértodo de ¡ 
vna pieza: como dlze Xorquemada en fu Conquifta. Los I 
quales paífaron.el tan temido Eftrecho,de.,Hercules con | 
el favor deNeptuno dedos Señores. Cerdas, dueños ¿dfi. |i 
aquellos puertos., y de-nuefiro Excélentíísimo Señor |
Marques de ialLaguna, Governador, del Prefidio do GÍ- ¡ 
braltar, con:todos dos Exercitos,y,coftas d.e.Anídaluzídtv ¡ 
Piifofe en lo fuperior del Liento efte Mote.kjddit.Sapíen? | 
tUvrref.Y.en fupedeftal efta Dezima. =..! v §

,E Hercules vence d  furiofo.. 
Curió Neptuno prudente-: . i 

Que es'fer dos vezes valiente
Ser valiente»y'ingenlofo. 
En vos (CERDA Gencrofo) 
Bien fe prueba, lo que digo: 
Pues es el Mundo teíHgo,
De que en vueftro valor raro,
Si la Ciencia encuentra amparo. 
La Sobervia halla caftigo.-

r ■ ¿x-

m .

1
: 3a



Argumento del fexto Lienqo.
i : ■

EN el fexto Lien£o(que fue epítimo de la calle de 
la mano díeftrajfe copió-vn cielo con todo el her- 

t mofo ornato de que fu Divóno Aurhor lo enriqueció. En 
i el qual c! Júpiter del Mar (afsi lo llamó el Virgilio Cor- 
\ do ves: Vel lupiur foy Hijo de las ondas3en fa3dc todas ma* G °r‘%WAen 
i ñeras GÍgame,PblifemQ),pintófe pues Néptuno colocan- e 
■ do en el Cielo al Delfín,Mihiftro,y. Valido fuyot y, Em- 

baxador de fus Bodás;cuya cloquente perfuafiva inclino 
: los caños dcfvios de la hermofa A'mphitrite á que admi- 

tíeífe la vnion del Cerúleo Dios; dizelo Natal con eftas 
palabras hablando de eftc fuceífo : Vxorem habuii Amphi- 

• tr Ítem ¡matn 3 curtí deperiret ,  ñeque in amotem fui-vilo paílo 
: pojfet aUicereficlpbiñum rm‘¡it3 qut tara JIbi concilÍareti perm.
' /uádéretq»e3 yt Maritnm Neptunum'iequu animo fertetdd cuta ‘
\ Velphjñus ¡mpetraffet 3.(td'perpemam tdnti íentficij numo* 

tiim  dicmr Ddpbini figmm Ínter fydera reUtum, Y  cita ii ArdU in 
; A  rato,para dar á entender el lugar,en que fue colocad©; Aftvo, 
í y  las Eftrellas,de que confia efta-conftelacion; que fon 
I flüeve,fcgun refiere.:

Titm magni curráis Capricornicorpora propteV 
Deiphinm iacet haud nimio lufírata »¡tore3 
PrxTer quadruplices jlellas in frente loe atast 

; -Qmas imervallum binas diftetmiñit "vnumi
| Lo qual fue premio de fu embaxadá, ó (fegun Sánchez 
! Brocenfe in Alela.Embíem.89,Natal Conut, Lib.S.cap.

im p o n ía  piedad,y humanidad,que vsó con Arlon,fa~
1 -candólc-en fu efp'alda hbredcl naufragio; como Ió dlz¿
¡ Cfvídló.aiFáfl-. :
\ '  _ T i

í D»/ pía faítá videnti afiris delphinit rectpit'
I ‘foUto ■ i¿fm  . bfibtrc tw em , ■',
i 5éa .
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1 Sea por vno,ó fía por orro^qualquiera de las dos accío* 
neses'muy digná de premio % pero excedió al mérito la 
recoínpchfa,qaé de la generofa manió de Neptuno' ‘reci
bió,Era Deidicby como tal fabia,quc el beneficio fe ha 
de fatisfazer con ventajas: pues en íentir de Séneca, hr- - 
gf.mts cj},qui beneflclnm reddit jWi'/wrci y que no fe ha de 
pagar Tolo con medida,que fe recibe,fi es pofsible agran
darla,como d¡2£ Cicerón : Eddcm meufurtt reddere dcbess 
qux <tcccper¡‘syiitt cti.xm C!imuldtiori,li pofsis. Y pudiendo él ( 
como Deidad todo quanto queráí1,corto quedara.fi no le , 
diera tan magnifico premio: que por grande que parez- , ; 
ca vil a recompenfa , fiemprc tiene el que obró primero ¡ 
la ventaja de la anticipacionjy efta nunca puede fatisia- ? j; 
zerfe,porque nunca el beneficiado puede tener el mérito , 
del obrar libre: y afsr fiempre diña vno de otro , lo que : 
va de dar á pagar,Tenia á mas de efto el Deiphin pren- f 
das,que no deslucían la Dignidad, en que le conírituia á , j; 
Neptuno; que á carecerde ella, no (i librara el Principe| 
de impruden^aunque fe oftentára agradecido: pues fe- • | 
g.un Cicerón, Bcnefuffid mdlg collócdtd mdlefacls fian, Ycov. [I 
ixio la elección de los Miniftros es ía acción, en que ,con>¿: | 
fifte el mayor acierto,ii deíacierto del Principe, no fuera, ¡  
tolerable el yerro en tan grave materia: pues fegun fien»í | 
te Plinlo el menor,es tan grande el daño., que ios maiosí § 
Míniñros cáufan ,.que éUc }MeÜor fiepublic* ejlyittqw  § 
Princeps mapHrfuiim amici Prjncipis m di.Ño  era de eftos¿ | 
el Deiphin,finó muy confumado .en prudencia, é inge-*;f 
nio,como fe conoce en el buen fin,que dio á fu embaxa-|§ 
dajy en la piedad,que moftró con Arion: Indicios todos? § 
de tener todas las partes,que neceísita vn Miniftro paraij 
obrar reftamentei porque lo primero dize de él Plinío,, 
que es \igcti(slaiO; Velocifsinws omnium nnimulium Deiphi-x 
ms,veloeioi? yofocre,  acrior telo* Pues que mejor pren
da para vn Miniftro > que la prefteaa en la .expedición 
...  ̂ - "  •• ••• ‘ ' • ' de;
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tic los negocios,que eftán á fu cargo? y mas quanoo es 
coola juila ponderación de cada cofa;fin que por la ace
leración Ce incurra en el defeco de no entender bien co
das las círcunftancias del negocÍo,que fe trata. No falto 
cfta prudencia al Delphin,pues refiere Pierio Valeriano, 
que Auguílo Cefar traía por Empreña vnDelphín rodea
do á vna ancora son Mote , que dezia: Fcfh'na lente; ex
plicando la prifa,q»e Ce debe tener en la execucion, y el 
eípacio en ia conííderacion de los negocios.Alciato Em- 
b ícm . so. á quien pufo por titulo : Maturanitm, enfeña 
efta dodrina con elegancia en vna Remora afida ávna 
Saeta.

Maturare tnhent propere &  cu «¿íantier omr,es}
Ne nimium praceps^nen mor» langa ttimis.

Hac tibí declare! connexum echeneide telunt:
H*c tarda eflfuolitant fpicula mi fía mantt. 

y  Horacio Lib.i.Satyr.i.dízecafi ia mifma fentencia.
JEfl modas in rebus! funt certt deti/que fines)
Quos nltra,citraque ttequít confijlere reúunt. <

Y  de nueílro Salomen Efpañol, el muy prudente Señor 
Don Phelipc Segundo ,íéquenta,ave r dicho en vna oca-
íio  fia los que le veíHan: Veftidme de efpadOi^ue efloy de prifi 

/¿.Digna fentencia de fu Real animo,y digna de fer nor
ma de todos los Principes. Con que queda probado, que 
era el Delphín muy digno de la honra,que recibía: pues 
aunque era mucha la altura,á que aícéndia:iV»l»l tam al-  Quinti 
tum natura conftituttrfuo yfattts non pofsit enití. Conque que- Cure. 
do muy acreditada con tal elección la prudencia deNep- 
iuno; que cita es propriamente virtud de pechos Reales,
Como dixo Ariftoteles: Prudenttaejl proprlé yirtus Prtncl- 
f h . Y Seneca díze,que fe acredita á h mífmo el que hon
ra al digno;Benefkiu/n dando accepie^ui Digno íW/r.Reprc- 
fentava todo eíle hermofo aparato la liberalidad, y cor- 
jdutft tan notoria en fu Exc.de cuya noticia cita tan lleno

V ' to-
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Muja.■ De&iffld»' .• ‘\
todo el Orbe;-y las fclicidadcs>que cfte Reynoíe prome? 
te en futranquiUrsímo Govierno, Püfofecfk Mote en el 
acóíhim'brado lugar: Vtgnosrfd. fydera, toll.es*. Y' en el pe-
deftal efte. - ;

>• E P I G R A M M  1

Clkn/s honor coeli mtuntib:n addimr Ajlrís 
Delphif&$ quondam gloria torva marls**

JVcptitnim optatts amplexibus Amphitrhcs 
Nexuit) &  mcriwm fydera miwtts. haber*,

¿ Taha Magnánimas confert Moderator- aquaruns:
■ PracmitU NeptvmiffljMexít'eiplaudi tutiffl* 

Velphínus-Voiiti'veritofUM'iitHfttiat. iras}- 
Cum vario-lúdens tramite: fcindii aquasT 

Coeli Delphi ñus fxo ckm fydere fulger9 
Omnia foclicr imntutt anfpido*. K--

Argumento del feptimo Líenqo;

EN; el feptimo Liento (quefiie el fuperior, de la calle* í' 
(iaiéftra)íe copió la gioriofa,y, celebrecompetencia,, ¿  

que nueftro Neptuno tuvo con Minerva: fobre poner r. 
Nombren lá.Ciudad de Athenas;cotno lo refiere Plutar- |í 
cho,á quien ligue NataLcon toda, la Efcuela Myrhologí- i; 
ea.Era Athenascentro^y.cabe^a noíolo deíMundo, fino- - 
de las Ciencias5y llamada Doólifstmd,como la líamóOvif í | 
dio en vna.defusEpiftolas:: rtí

dique aliqnis Vocids.iitm.mtnc edtjinqHÍtyrftkends, ■ ■
Y  como en las competenciasde ingenio^ Nihil difficlUusyp. 
ijuhm ceáere.dlieri\ fue necdTariójque. todó cl . coro de los t 
DiofesiaísiftieíTe al Do&o defafio j porque*aunque:dizei/í 
Cicerón: Silentrleges Ínter arma, no fucede a (si enlasgue*fi>: 
rrasidel encendimiento i porque como ; las leyes no {bhlgj 
otra.cofa que fus -xnfiSttos difcuríosjordcnadoríonfofrgj

’ " m  '



me á la refta regla de la razón,é igual fyndercfís; y có
mo es cierto3que nexatlo dat imelle&»m: nunca, mas fecun
do los producCjCjue qnando con el calor de la diíputaíé 
mueven,y reprefentanlas.efpecies, que eftavan mas re
motas, y efeond¡das:pues como era de efta calídad(y no 
délas que dize Platón: Propter pccunídrum pojjefsionem om- 
mu prtlld /w»f.}fue neccíTario,que la atendieíTen, y jtiz- 
gaífen los 'Do&os.Keduxofc la ingenlofa ccnticndaáde- 
moiiftracion,que es mejor teftigo de los méritos: y en
tonces hiriendo la tierra con el Tridente el gran Neptti; 
no,¡alió vnfiobervio cavalio derpreclando la tierra,quc le 
avia producido¡y anunciando guerras con fus fonorofos 
relinchos, como.dize Lucano con fu acoftumbradaele- 
ganci.1:

■ Primos ab ¿quorea perctifsis cufplde faxís
Thejpillcus fonipestbcllh feraliius orne».

.Sigulófe la deaioníkacion dé la;Diofa,y fue vna hermofa 
Oliva,dando verdes anuncios de paz en fus floridos ra- 
mosjeomolo dize NataijcitandoáPlutarcho: Qeippe com 
eotempore equurn ¡n ven lijé dwtttnricbm irt Areopdgwm cumM¡~ 
«irvd in contentioncrn dejcendít}de Nomine Athents imponendot 
Com ijife eqtium hominlbos^Mlnervá olhttm manos dttolit.PsL- 
rccíó á los Júezes digna de la vidioría la Do&a Diofa; y  
el m.Ifmo Nc-pmno lecedióe! triumpho, cumpliendo con 
la obligación de Do ¿lo , y Correfano : quedando el mas 
triumphante con el rendimiento,que ella con la visoria, 
tomando el confejo de Ovidio;

Cedere pugnanti, ccácndo vlbtor ctbibis.
Si ya no es, que digamos, que fer Neptuno vencido de 
Minerva,fue vencerle de im propria fabiduria,entendién
dola en ella; pues aunque la común opinión es,que nació 
de la cabera de Júpiter, como afirma Procelio-LIb, de 
Amor. - í ‘
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. ' j.o0 ñSífiDeiJma,
Y  Homepp! Tovis filia glorfoft Tricoma.Alciato también lo 
dizc en vn Emblema:

silciat. Em
■ hl.i.

$ltnVá*

' Án quid fie Pallas de cap he arta lovii'í
Y  Lncano:

H.mc &  pallas ama*.,  patrio qtt/t vértice nata.
Y  otros fin numero. Pero contra eítas autoridades dize 
Natai,citando á Paufanias in lib.Myrho. Scriptum reliquit 
P.mfanias in /itcicis ¡ Minervam Metnmi , &  Tritonidis Pmu- 
dis Filiam fui (fe i Y Herodoto repite lasmtfmas palabras. 
De donde fe puede inferir, que dezir, que Neptuno en
gendro á Minerva,fue dezir, que fue Sabio, y que ce -.no 
tal produxo aéios de Sabiduría: y dezir,que fue de ella 
vencido,no fue masque dezir, que fe fujetava á las re
glas déla razón, que es la verdadera libertad j como lo 
abano Plutarcho: Rattoni fervire vera libertas efi.Y  ven
cer (comolo hazcn rodos los Sabios) !a parre íuperíor 
del hombre ala inferior, refrenando fus ímpetus des
ordenados: quizá para darnos á entender cito, fingie
ron, fer cavallo el vencido,y oliva la vencedora, Y que 
efta lea fymbolo de las Ciencias, fe colige de Natal,, 
donde dize : Cum vero olivjt frucias ad omites artes fit ac- 
commodaMs? o le%m fcilicet. Omms de ni que artes Minerva in- 
veni[Je creiicm ,  nam profecía milla ejlr fere ars ,  qtt# no» 
oliva beneficia vtatttr* Y  compritebafe con lo que dize 
Herodoto, que quando el Oráculo de Apolo mandó á 
los deEpidauro hazer aquellas Eftaruas, preguntando íi 
ferian de oro,ó plata?Refpondio,que noj fino de oliva, 
porque como Dios de las Ciencias le debía de agradar 
en el arboí,que las fymboÜzavaj y añade el mifmo He
rodoto,que folo avia olivas en Athenas : quiza por elfo, 
folo en Alhenas avia Ciencias. Pues que el cava lio fea 
fymbolo de la parre animal del hombre, dalo á enten
der en vno de fus Hieroglyphicos Pierio, que tiene por, 
Titulo i/oesdíd fin itas  ¡donde dize • Vaigátifiimum t¡l:



iUticl argumentúm, hofninem tnv't&e-, ferocique animo muerto 
turnen rallón! cbfe queme m ,  hieroglyphice per fratiatum 
tequian flgnlficari. Y añade : Animal niminimferox,  tuque . : 
magiidnlmumí quod leges tamen fubljt.VoT fu innata'féróci- 
dad,y defafofsiego contrarío en todo á lá ferenídad de 
l'á fabidnria, Y aísi Hornero pinto á Marte en vn carro, 
quedo tiravan cava!los,para fignificár lo -fknguinolcnto, 
y furíofo.Con lo qualqueda probado , que en Neptuno 
fue hazaña,y -ao cobardía , el fer vencido: pues no era 
otra cofa Minerva,que fu proprío entendirnientojá quien 
fujetava todas fus acc¡oí5es,para confeguír doblada vic
toria.* piie$(fegun Séneca) BicvÍncit}qul fe tn visoria yin* 
dt. Y el fer vna cofa Minerva,y Neptuno, aunque deba
jo  de ciiverfos refpe<flos,ie prueba en que fe les atribuían' 
vnas mifmas cofas: pues fierído el Toro Sacrificio de 
Neptuno(CGmo lo dixo Homero:

Cyanaos crines taurutn rnacietur habentl, )
Se lo facríficavan también á Minervajcomó lo dize N aj 
tal,el qual díze,que era efte,ó vna Vaca,fu yi&lma j y lo 
comprueba Ovidioi ; ,

mmmam~Ma,ñetiir Yicca Minerva,
Y íiendo Dlos de los Edificios Neptuno, los atribuyen 
también á cita Diofasy dize el citado Natal: Hac primds Natal, 
adificandt viim inveniffe dicltunvt te/}¿tur Lucianas in Hcr- fid*jOO.J 
mditoi itiqoit enim fabula^Palladem^Neptanum,  ac Vtilcamtnf 
de artificio contendí fe   ̂ atque Neptanum tauram fabricaJp,
Pili ¡ídem epccegititffe damam.  De donde fe Colige,qne Mi- 
rierva *en efte, fentído no es difiinta de Neptuno, fino fu - 
pPópHa Sabiduria-Pues que mas elegante, y própría fe» 
pr'efentacion denueíiro PrÍDcÍpe,que vno que alcanzó tá 
glóriofosiYeneimientos de Si mefmo? Y que fujeto tanto 
á la regla deia razón fus acciones, á fe precióde fc*r ven
cido de fu propría Sabiduria?GJenefe defde oy mas cfta 
Nobilífsítíu Ciudad en fu NeptunoSabiorpueslagovieiV
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vyÍo; ' • "Muja DezJma. ■
na aqueja quien íbio la razón govierna;piies dize Plutar- 
cho; Vtfst ffltts efl Impendí oryqm SÍb¡ ipji non imperfit*Y Era ir 
nio: Neee(fe. ejl ¡ vt Princeps* Confultorem: hhheat in peílore 
Explico algo de efte primorofo vencínuénto^el Mote que. 
f  u e: wincitu r yy¿ncit. Y e n el p> e d eí i a í e ñ £ .,

■ E ' P Í G R A M M A .
Define pdctferb belUnteffljPdUaSo olivai.

Define Neptuni. vincere^PáIlas7 Ec¡i/um,.
Vicifii: dondp[Ue trn de-Nomine: Jthenis 

Nomeni Neptunio dat tibí &  ipfe fuum*
Sfilicet ingeniüm -melior-Sapicntia viflum 

Qcciipdt,&i tomm complet-amore Jui*
S¡ turnen hic certas:.ATepnni¿t Mexicus audit$

Nepruno &  Púlmam .nojlra Lacuna refert*. 
Gatédeat.hinc fpelix Sdpientum turba virortwh,

Pf&mia fub gemino .Numine certd tenet•.

Aiigumento del oótayovltimo^
Lienqo.

EN eí .oñáyoi'y vltimo Lien^pifque fue, el que coro- • 
.nóíodái la montea) fe pinto el Magnífico Templo' 

Mexicano J e  hermofa arquitectura ■, aunque finfuyltínia 
perfección; que parece.le ha. retardado • la! providencia, 
para-que la .reciba. de fu Patrón, y, Tmelar, Néptuno,; 
nueftro Excelentísimo. Heroe. En eli'otrodadó fe.pint6 
el Muro de.Troya, hechura, y obra del ¡gran; Rey. de Iafi 
Aguas; ¡como lo: dize Virgilioenel Ltbi^.dela^üéjld;..:

' '•*><i ••‘ ■ Jtintn*viiém itntceiiiá.T toU .
Nepfípu i  sfabrlettta,-tn«ms confedere ¡n  igWí|L

Y/dmifmo en otra parte;



Er omrh humo NepTuniaTraitU:
SI bien Ovidio fimióJo contrarío en la Epiftoía de París 

.á Elena,diciendo:
.ilion (tjpicics^fíYffldtáque iurribtis tiltts 
Mü?üia /Ipüiíinex jimeía canore lyr£.

Y  en otra parte:
Vriliks flarent etiám nurtc moenta phcebi* ..

Pero dcípucs concede,fer Nepturío, quien los edificó en 
■ compañía de Apolo* i

Indenov.e primum molirt mwniú T ro i¿  • ' .
Laomedorita >/clct^fufcepntquemdgndííthctye 
Crefcere difjicUi^nec opes expofeere parvas*
,Cumque 7'rÍdemiger8ttimídi geni ¡ore profu mi i 
M  ortalem i n dti i tur form x m^Vh rygí£ qu. e ty ranno 
JLd ijic jjn  muros»

Mas,por concordar efias opiniones , ó porque'Macrobio 
■en fus Sirurnaies^alcgando á Higínio^ize^que Neptuno, 
y Apolo fueronlos Penates de Troya(á losquaies llama
ron Di) Mdgni)y que dios edificaron juntos los Muros: íe 
pinto en eltablero áNcptuno^como Dueño principal de 
la ohra,con muchos infirumentos de Architcdura $ y á 
Apolo con la Lyra;á cuyo fon obedientes contra fu natu
ral íncIinacíon3que es: Tendere deorfum  ̂fedevantavan las 
piedras á componer la myfteriofii Fabrícasayudando con 
fu dulcura al foberáno Árchüe&Q Nepruno* Explicólo el 
Mote,que fue: Confi-ruit irnperans, fed jiu v itá te  comité* Y 
>eñ dpedeftal cita’̂  ./■ ;/*

oitfdAil; 
n .  Metá- 
mor*

j

t,

. . O C T AV A,

S I debió el Teucro Muro á la' afsiftenGia ■ : v~i; - 
Del gí3n Neptuhofuer§á,y-’beríBóíúrá*‘ ; ! i

Cortjquc’íal M'Qódô ftentó'lIñ̂ oirî ci&acIa • -
EDpbder dé•É>ívítná ArebíreiSlt'ir-a; .

V.4 Aquí



Aquf i  Humeo mejor la providencia,
, . • Sin acabar reícrva efta Eílrusuras

Porque reciba de fuexcelfa mano ;
Su perfección el Terapio Mexicano • 1

LAS quatro Rafas,y doslntcrcoiumntos de los pcde& j 
talesfe adornaron defeis.Hierog!yphicos.,que fym- 

boiicánáente expreífaiTcn algunas de las innumerables 
prerrogativas,que adornan á nucílro cfclarecido Princi
pe: y por no fitlír de la Idea de Aguas, fe previno dedu
cirlas,y componerlas todas de Empreífas Mariden a s;qui- 
za. porque fiendo. de Aguas fe afsimfian mas con fu clari
dad a fus iiiclytas Virtudes,y Heroycas Hazañas*

Primera baía de mano díeftra;

T UVO' Neptuno machos Templos conflagrados a fu l 
Dci'dadjytodos famofos.Elraascclebrc fue el que ijj 

eftava en el Iítlimojcomo refiere Cartarlo,en el qual(co- | 
nro ya queda dicho)eftava Heptuno con fu Efpofa Am- | 
phitritcjá quienes acotnpañavan todos los Dlofes Mari- |¡ 
nos,que couw feudos arios-á fu fupsema Deidad, le acó- ?! 
pañavan obfequiofos. Tuvo otro Templo (fegun el mifi. |j 
mo' Cartario,citando a! divino Platón ) entre los Arlan- |j 
ticos de no-menor oftentacioa: pues dize, q,uc eftava en . |1 
é! la Eftatua de cite Dios de tan eminente eftatura, que 
llega va con la cabera a las bóvedas deí Templo: Tdmqw |
tuge/is. vi capte’ dtvtttdinh TempU fífilgium con-
tingevef. De otro muy célebre hazc memoria eímifmo1 |j 
Áutors q«e buyben Egypco,* en,el qual .eftava como A- ' f 
lumno fyyo ipMifado el Dios Ganopoy que(íégan' dízen auia |
fido¡ Piijptqt d-e Menelaovcpmo. -refiere Cornelio Tácito* [I 
y  por averie dado fepwlchrp ea aqueja Ciudad.,fe 1’



1 Soror luana Inés déla Cmzs, $ i j
también día á honor Tuyo campo. A! qua! , porque fue 

I  doclifsimo en la Naurica,dieron adoración : y con él al
lí/  candaron aquella doda Vidtcria de ¡os Chaldeos; cuyo 
P Dios era el Fuego á quien venció Canopo, por fer cíe 
j Agua. Copiófejcomo ío dcícrive Canario, diziendo: in  

qtiodam Templo Neptuttijquod erat ttt tMy^pia^ Campus M e*  
neUi Nauta colcbeturj qui pojlmortent in tijira transíatus d i*  

j cebatur.Zius 'ffigies wat erdfftttbrevis quajt rotunda ,  eolio 
I obtorto bret/ijsimis erar‘ bus. Plntofe fobre voa hoguera, cu-
! yas ¡lamas invifibiemenre extinguía; aludiendo á la vie- 
! toria yáreferida.Y aplicándote á que los HeroesExce-’ 

lentes,qual lo cs'nucftr® jderoyea Príncipe,no folo tríun- 
i fan, y vencen en fus perfonas, mas aiin en las de tus Mi» 

niftros; que en nombre fuyo eonfiguen en la paz,y en la 
guerra gioriofos triunfos con el aliento, que les influye el 

1 Principé. Pufofc efte M o te iS a ffic k  vmbra» Y masabas© 
efta Redondilla:.

Bien esjque al ftiego deftruy®
Canopo por fútil modo: 

que para vencerlo todo 
bsftava fer íbmbratuya.

i ' \
¡ _

Segunda baía de mano dieítra.

S Abída es I’a hiflrom de los Gigantes, que (desando lo 
hiftorial,en que fe furida,corno que fueífe aquel fober 

vio Ncmbrotjfu: Caudillo , para aííaltar el Cielo) dizen 
los Mytboiogicos aver hecho guerra álos Dtofes ? como 
lo dize Eu&bio Cefarienfc,y Jofepho, y lo toca Ovidio,. 
diziendo\que eran Hijos de la Tierra.. ■ ■

Terra feros pareas immaniamonflra Gigantés- 
Edidit aujuros in Ierpis ire Pomum,.



314 Muja 'DezJmál
Y  Ljucano:

. 1. Aut ft terrlgcn^ tcntarcm ajlra Gigantes* 
FeroHomero los haze hijos deNeptuno3y de Iphiniédía 

L Vxor A lod pojiham cjl Iphimedia 
- Vifa mih/5qtt&Ncpmno.dtto. pígñora magno

Edidit: hi pdrui fmn >primo tempere nm ?
. O i iís (íivnubs 7'ídde inclyms ¡bidé Eph¡ altes* 

Avribuycroafclos á Neptuno, porque (como dize Natal) 
citando eftos Vcríosi ¿

EUtos- animo enim omnes3&  omnes [flrcnuos 
\ . I  i! t os am icos di em r%&  ama tos k Ne p tu no.

Que todos los.de generofos 5 y altos anÍmos3fe juzgava 
fer Hijos de cfte;Dio::.Y íi ningunos fon mas prapriosHi-. 
jos del hombre2que íuspenfariiientos ? no íhio por la na
turaleza mas,noble,del Alma3.que losproduce; fino tam* 
bien por el modo de generación nus ahfolura; pues en 
la corporal dempre vn Padre lo es á medias ^partiendo 
precitamente con !a madre la mitad de la proptiedad de 
los hijosdo(qual no fticede en los conceptos del Almn5fi - 
no que plenamente fon fuyos3fin mendigar para fu pro
ducción favor ageno, Conquanta razón podremos de- 
zir3 que nueíiro Principe es Padre de penfamientosGL 
gance$5quc con mejor TituIo3que ios fah.ülofos Hijos de
Neptuno,^arrebatan el Cielo?Pues;fi efe ert'las.:§agradas 
Letras padécefuerp,y lo arrebatan’ lo s a ni m o ios: a n 1 n - 
guno rnejor5que á fu Excelencia toca efte tan gloriofo af- 
falto.Pintófe para expreffar eleoncepto5vnCÍelo3a quien 
arrebatavan ynas mano$3y vn Mote* que deziai Jut oh* 
viaímt nihti. Y  mas abaxoeíta Quintilla:

£>mper elcerúleayelo ; : -
prenden;,fiqmpré cemñaiicisí L ;-*

que en tu Gatholico.ZeIb i.  ̂o  ̂= >
¿us penfamientos Gigantes , ■ ^
no afpiran menQSjque;alCÍélo^ ; 1 r. -:

Prí-
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Primera bafa de manofiníeftra.
* " v

/ "Y V E  el Mar fea mayor que toda la tierrales cofa tan 
V- ^ !ah?Ja.que no necefsita de prueba; pues para que 
eftafe defcubrieífcjfue neceílario, que Dios mandaífe al 
Mar,que fe rctirafle: Cungregentur ¿qax}(¡u.e fnh cáelo fttnt, 
til locum vn»mj& appareat arida • • Y afsi fe dize, eílat las 
aguas del Mar mas altas , que toda la tierra-;.y entre los 
Antiguos fue tenida por. cofa tan fagrada,que no oífavan 
echar en ella cofa immunda; y dize Cicerón,que quando' 
cnelTybre echa van algún malhechor, no lo echavart 
defnudo, porque no contaminaífe las aguas : Hoherant:: 
fiados in flamen ¿hijeen,ne ctim delati ejíent in man\ ipfant' 
polhicretifj qttia extern, qttx-violista fant expiare patatar, Y 
afsi en los Sacrificios vfavan de.agua del M alpara puri
ficar pecadosjde donde fe infiere la grande Dignidad de 
Neptuno en fer Dios de aquellos tan dilátadós, y nobles 
Rejrnosjy de tanta muchedumbre de vaífallos tan admi
rables,)’ varios,que dize el Eclefiaítico : Qai navigamma-- Eccli. cafo 
re3enarnnt peticitla eiusi &  dudieñtes ¿uribus nojlris admira— 43 .26» 
himur. lilic preclara operam irabiliá i varia bejliarunt ge- 
»erra)&  omnia pecomm}& ‘ creatttra,heUaaraní, Y  Plinto di
ste,que ay en él muchas diferencias de animales, y arbo
les; y que no folo no carece de ninguna cofa dé lá$ que ■ 
ay enía berra,pero que las tiene mas excelentes; Rérum ¡' PU»Mb*Sí 
epaidem non foliint animalinm fimnlacra effe , licet - ititelligeré ■ Nat, bijh- 
imuentib»$svnami gladiuM} ferras  ̂eacamim-¡& colorí) &  odo-, ; 
re fimilem,XMe tan grande le reverencia, que le tenían, 
que noíbló creyeron, que podi’á limpiar pecados; pero 
Qiíé.coiutraicavavnxiérto genero'de.D¡vÍnidád.afsi que- 
« w  elláíe parifico Iá porción de humano» Glauco. •

Sóror luana Ines de U CmzS* J  i J



f'iS Mujd De&lmal
J)¡] mans exceptum focio dignarntér honorci t
Vtĉ e jwihlqii£ct*mque feram mortalla d̂emanii 

. Oceamim^Tethymq  ̂rogant ego Injlror ab illh 
Sí purgante nefas noy íes mihi carmine Atelo 
Feüora flwpitubws inbeor fupponere ccntnml 
Ncc mora d̂iverfis lapfi de pattibt*$ omnesi;
Totaque yertuntur f&pra capm ¿gq&ora noJirtim7 
Qttg pvfl^uam redemn̂ almm me corpore iotô  " - 
Ac fvteram nuper̂ ftec funde m mente recepta 
Haílenks^tí'atibl poffnm memoranda referee  ̂
HdiísnUs.j& me minimice mens mea cutera fenfit* 

Aludiendo pues á efta grandeva del Mar 3 cuy# Sendr es 
mieftro Pri-ncipc3fe pintó vn Mundo rodeado de vn Mari 
y  vn Tridente3tjue formando diámetro á todo el globo*- 
lo.dividia con efte Mote: Nonc&ph Mundw.Y efta letra;. ■

L Mundo folo no encierra 
vüeftra gloria íingulan 

pues fue á dominar el Man 
por no caber en la Tierras

Segunda baía de mano finieftra;

Ningún govierno puede aver acertado, fi el Principe i 
fuprcm o,q lo rige,no impetra fus aciertos de la fu- - 

maSabiduria de Dios. Y dexando los muchos exemplos» 
que de eíio fe hallan en las Divinas Letras; aun entre la 
ceguedad dei Gentllifrao fe hallan muchos de Religión, 
en que los Principes pedían focorro á fus Deidades, para '; 
la dirección de fu govierno. Afsl afirmaLudo Floro, ló4 
házian en Roma: donde,antes de entrar en d  Senado,el » 
Principe hazla muchos Sacrificios á fusDíoíésjcomo afir^» j 
ma áverlo hecho Celar el día que le mataron.: pues Íá-Re-, 
!igion,y piedad no Tolo lirve de exerr.plo á todos> como 

. ■ - .................. - - di-. I

■ Ovld.HL
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dizC Valerio Máximo: JLxemplum muhhm ttd mores profuít* 
Y  Claudiano hablando de la mifnia materia:

Regís <td exemplum tottu eomponituvOrhis,
Pero {irve para eftabL‘cer5y afirmar e! Eftado , como lo 
díxo Seneca; vhl noneft pudor,uec cura Inris, fanclltí(s,p¡etasr 
fiáis,Inftabile regnum eft,Y Ariftotclcs: Noncontinglt,eumbo- 
mim Principan agcre,qni fub Principe non /afiv Que auníj él 
lo entendió de otro hombre;noíbtros podemos entéder- 
lo dei que es Rey de los ReyeSjy Señor de los Señorcsjy 
íiendo afsi,q Tolo dei Cielo viene el ácimo: quien mejor 
podrá.eíperarlojq nueítro Chr tilia nifsimo Principe^fiem- 
pre atento a los divinos auxtlios.xon cuyo favor han fid© 
todas fus acciones tan heroycas,que puede íer cxcmplar 
á todos los venideros.Symbolizó eñe intento vn Navio, 
etiquete figura va el govierno,entre las ondas devn mar.' 
Pintófe en él Nepruno, que governaudo la Proa con las 
manos,tenia fiaos en el Norte los ojosicon Vil Mote, que 
dezia; A i vtmmqtte. Y la Letra Cañellana;

Egura en ti al Puerto afpira 
la Nave del governar: 

pues la virrud,que en ti admira,
. las roanos lleva en el Marj 

pero en el Cielo la mira.

Primer Intercolumnio de mano
dieftra.

'V E el Mar,en fentir de los Antiguos,la fuente de las. 
¡mascélebres,y famofas hermofuras: de cuyaselpu- 

mas falló la hermofa Venus, como ella mifma dixo en 
Ovidio 4. Ltb, Metamor»

m"-J'lqM &  mihi gratín ponto ejf?
SI umen ¡n medio qmndam concreta profundo;
Spum fui*

Soror luana Ines de i  a Cruz»
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318 ñ/íufa De&tmal
Y  en la Epiftols de Dido á Eneas»

Precipite cum la fus amor; quia Mate? amotwm 
Nuda Cyth aeréis editó fertur ¿tejáis,

Y  Juan-Bocado traduciendo á Virgilio;
Bgiujlo Cytherea che ne me i reg ni 
Tu te cotrfidt+ejjendo in qaelii ñuta*

Y generalmente lo ¡Tienten afsi todos 5 atribuyéndole .a 
cita todas las glorias dé las otras Ven us > y dándola el 
Imperio de la hermofura. -Nació también .del Má:r la 
hermofa Galatéa; a quien fu Amante PoHphemo díxo: 
eñ Ovidio todas aquellas hermofas comparaciones,

C a n didk r folio ntveí Odiare a Liguflri) .&C,
Cafi lasmifm as dize.tambjen Virgilio.;

Nerine Calatea ¿ thymomihi dulefar Tfiblaey &C*
Y debió también elfer á fus eriftaies ja iiermofa Therís, 
madre del valcrofo^AíhilesjPaaopea Melita 5 Decerto,- 
Leucotoe con todo.jslc.oro de jasNereidás > de .quienes 
dixo Horacio::

Nos can tdbimus i tnnee m 
Nepwnuftti& virtdes Nereidam comas*

Nació también de él otra cafi infinita copia deNyrrw 
phasjpor lo qual lojlamó Mar.cial.cafa de las Ny mphas: 

Nympharnrn payiter̂ Nereidum/qoe TJorn os* "
Finalmente fuéel Mar ynax.iffade .todas jas bellezas c \ 
lo fabujolojy en lo verdadero es mallre ?y"ptínclpio do 
todas las aguas; pues ayiendolas fu Criador Eterno mí* 
dado juntar á^odas en vn lugar* predfamemefalen de 
allí todos los RíÓSjFuenteSjLagunaSjSec* como lo diz e eí 
Eciefíaftés: Ád heu^^de exeunt flumina reyeymnturs vt  
iterkm fiudnt* Y lo mifrúo creyó la Antigüedad* como re
fiere Natal; Oceamŝ qui fluyhrum  ̂&  .animantitim omnium, 
úp Veowm JPatey‘vocatus ejl ¿b Antiquh, Y como en la 
Excelentísima Señora Doña Mana Luifa Manrique de 
Lara;y Gon^aga, dlgnifsima Conforte de miéítro gran

Prin--
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Principe,admira el mundo mucho mas, que la fabulofa 
Venus,todo el Imperio de la belleza;de quien ella mífma
pudiera con razón deaúr aquellos verfos:

cxruleis mecum confurgere, digna 
. Fh£Ulins,& noflra.potait confedere concha. - 

No fe hallo mejor Hiero.glyphico á fu herinofura, que el 
mifaio Mar,que fignifí c a íuN o m bre. Pi nt ó fe éfte lleno de 
ojos,aludiendo á los que forma, con fus aguas,con efte 
y ío iz v .  A l h i & 4 l k i t .  Y efta Redondilla raas abaxo: .

SI alMariíiftv.en de defpojos 
los ojos de agua;que cria: 

de la belleza'es María 
Mar,que fe lleva los ojos.

i

¡

Segundo Intercolumnio.
SER la Eftrdía de Venus la mas herraofa de el Firma* 

mentó,ella mífma lo prueba con fus tan apacibles,co
mo luzientes rayos.Ella es la que nos>anuncia, y trae al 
Sol;y Caliendo del Océano deftierra las -tinieblas- de la- 
■ iiQchejcomolo dixo el Poeta: ; Vtrg.Ub.%*

Qmlis T>bi Oceanl perftifus lucifer vndá9 
Qttem Venus inte ttiios ajlroYum diligit ignes* ■

•ITen otra parte:
Nctfcert} perqué diem veniens age Lucifer álmam»

•Y-Claudiano:-
Vileclus Veni’ri tiafcitttr Hefperuu- ■ .

El qual no folo es Precurfor del día en fu nadmíétojpero 
alumbra,y alegra la tarde ,• como lo dize Seneca: Qmlis 
efi^rin¡d<refí’rens tendrás aunchis ñoñis.Y Ovidio:: 

ffefyerus &  fnjco rojidas ibat equo. - ;
,Y Virgilio::

Ire dormm faturx^venit ííefperus, iie cafel'Ut
Démanera,que.vive efte nobilifsimocAftro -tan atento al
Sol arel Qriete,comoen el Ocafo: por ló qual losEgyp-
*“ ■ " ..................................... ... '  "

O vid.F^
lib,Zm
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cíes lo ponían por fyrnbolo del Crepufcuío. Y  Con mas 
propiedad lo es de vna fidelífsimá Efpofa tan vnida á fu 
caro Conforte en lo profpcrojcomo en lo adverfo: tan 
na en la trifteza, como en la alegría; tan amante cnU 
mócrtejcomo en la vida.Propria Idea de nueftra refulge- 
te Eftrella,la Excelenrifsima Señora Doña María Luifát 
en quien fe hallan todas las propriedadcs de Luzero, que 
anuncia có fus rayos fercnidades á efte Reyno;Señora del 
Marjpues fu Nóbre en el Hebreo íignifíca Vomim Maris, 
vel Docirix, 8c Mtgl¡íra Maris* Y de donde nos podía ve
nir efte Luzero clnrifsimo,fino de Efpana,dicha Befpen'a; 

Qui tmnc I-Iefperia viciar ab vltima,
Y naaspropriamente de Ira!ia;de quien abfoiutamcmefe 
entiende elle Mombte,como dize Virgilio:

í j l  locuSsHeJperiam Gralj cognomine d/rMwf.
Donde tiene origen la nobüifsima Cafa de los Señores 
Duques de Mántuajaquella tan amada Patria de Vírgi- 
l:p,que fue en fus cariños antepuerta a la Imperial Roma; 
y a  quien celebra va con el Hombre Calatea;

Namqtie (fattbor entm)  áum me Calmea tenebat, 
fJec Jpes Ubertatis erat f̂tec cura peculi, -

Y  con mas razón debe fer aora por Madre de tan benig
na Eftrella,que íérenando el Marcon fu belleza , anuncia 
á efteReyno felicidades con fus infíuxos.P¡ntófe,para ex~ 
prcífir el 'penfámientOjVnaHave enmedio de vn Mar ¡ y 
arriba el Luzero,que le influía ferenidades; con efte Mo
te: Ex Jíefperia Hefperas. Y  efta Letra Caftellana:

QVando fe llegó ¿embarcar 
,de Mantua la Luz mas bella* 

tener el Mar tal Eftrella, 
fue buena Eftreila del Mar#.

ESta fiie la corta demoftraciomquc efta Imperial Me* 
tropoli coníágró obfequiofa al ExcelétífsiniO Señor 

Marques de la Laguna,mentifsimo Vnrt y ¡y CapitanGe- 
neral de efta Nueva Efp*»ña; Y la Idea,en que fe eftrecha*

. ton
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ron fus gloriosas Proezas í  librando el ycnerabilifsimo Cabildo ei’ 
defempeno de fu amor en fueros ferv¡eios,y anuales peticiones al 
Cielo,para la profperidad y ytda de tanto Principe.*• Que exceda ,1a?' 
capacidad de nueftros defeos; . Vafe. .

EXPLICACION DE EL ARCO.

SI acafo,Príncipe excelfb»,:
i

; nos publica vuefttosTriüfibs. 
quádo invocovueftro influxo, Eftc Explorador deí.ayre, 
contan divinos ardores i.7 •„ -i que enrre fus arcanos puros 
yo mifma no me confundo*. ; fube a inveftigap curiofo

Sí acafo,quando á mi voz Jos imperceptibles rumbos,
fe encomiéda unto Aflumpto, Ella Atalaya del. Cielo, 
no rompe lo que concibo que a fer Racional prefumoi
las chútalas que pronuncio?, ,, que sji Sol pudiera contarle 

Si acafo,quando ambicióla ,J ,  los rayos vno por vno. 
á vueftras luzes procuro ¿ Eñe Promethcq de Lientos,
acercármelo me abrafan ,
los mifrnos Rayos,que buífO. 

Efcuchad de vueftras glorias, ;
aunque con eftilo rudo» ; 

‘ en bien copiadas Ideas 
los mal form adosTraÍJUmptos? 

Efte(SÉnOR)Triunfal Arco, i?i 
que ardfidofo computo 
mas el eftudio de Amor,. 
que no el aniordcl Eftudisa. 

Efte,que en obícquio vueftro 
gloriofa mente introduxq 
9 fer vezino del Cielo 
el afe<fto,y el dilcufíój. . _ - • 

Eftc Cicer ón fin lengua,
■ eftc Demoftbcnés mudo,- ; , 

que con vozes de colores

y  Dédalo de Dibujos,
; ; que impune vfurpa los rayosa 

,que/urca vientos feguro, 
Efic>á.cuya cumbre excelfa 

gozando Lacros Indultos,
, niayre aguado profana, 

i i.^üfUfayq ofcnde trifulco.
■ ^^ílepues^queaunquede altivo 
; t) 1 ‘ -gozptatitos atributos,

_liaíl%stí âr.3yueftras plantas,
‘ ño mereció el grado fumo.
La Metrópoli imperial 

ji oscqníagra por Preludio 
,  ̂ : deioque en fervicio vueftro 

A. ¡: pienfa obrar .el Amor fuy,o.
& Sagrado Paftor,

r.$.ih¡é F!“y 9j8 fil y -a ¡tuyo
X Cs*



.. O f.

íiendo Deidad,y Hóbre jütb," Y  fatísfá ga (SEñíDü^,: 
ijn deponer lo Divino, mientras la Idea difeurro,

fífHur^dn¿,exet^lt4r íupdf] b f - f W €af * p c<>̂ ton&grq^ /  
V eí Venerable Cabildo, ' ‘ " á IaAtcbtdohiqueos vlurpo,*

A Quel Uen$o(SEñOR)que en la fachada
Corona ayroíatnente latPortaday. - ¡1 ,q,r‘o - 1 ■ - % 

‘J Erf qué éiii'ulo deApeleá ■ :
' Góri doéHifnitacidn de fas pinzeles 

Al Mar vfurpa la iduxible plata».'- 
* u: Qde en argentadas ondas fe difátaí: • ■: : '»

. Err cuyo campo hermoíb eftá copiado
El Monarca cf él Agua coronado; •. ;>■■■,,

: ; ;u ; A  cuyaDerdádTácrapont'akafes' [
^'■ "'EPÜceaR'oí^átfceÉe los M a r i s * . «:  ,s;..: ;.¡ ■ ‘

d-''f:-̂ jQtó-'aPé©̂ dríó̂ '̂ rf<feíite- v-ayuyi-:
Jnclinalm'iTÍlFdtf foíunad’a. fiín&jP’* '.-'i,

v íf -7 -iiUl Y él que fiféiéótfBfem idos terror antes* a J U- >, ;,
Aio¿rháúfr¿|pW¥íftes.navegantes^ r-íiií j!;*. 
Y á ideba^'déT^u|'b4'quele oprirfté¿! n'iv'íi < ■ - ■

: • Tímidomúgé^reverente gimej:: ; •'t .-¡

7:J' n^!i dé f f £ - Ré i j ÚBl Í £a . • :'!;-úY£ n H3¿- >y 
: nadaiitequ'::-1-* ol«b¡:

: 'a' 7AJ A‘fbTtH6ád-Mdr fefteja atMrtté,. -« o i;-. ?¡ '• 
j-if. ] - Y  en fbnftas £¿Vi^s,que lucida óReteía 

l'l>ja^'kltasrriBpftí£>iíita ■" •• "  b-- -
Virtudes,que ehconcíerro-eslabonadó> ■
Flexible£oraaán(¿lrcuíodorado, ■' i '-¿ <■ 

oí. >; , ' ■ (^efintfeen tB éMg.azesy’otro'béllodd b 
*'• í!:" ' Dé cftttaltadaéaiFena al alto cuello:.15 • f ’ ¡

y» J

-

■ i
¡ ■ í

Vnbofquexo esjSEftORaque con torpezá
Xo&de vueftra grándem ■ *

m



Scror ¡um klnÚ Áeh$¡xúz¿
Blafone#rcfve(^ta;t5Íyápéíldi9g-:^>; ¿ ¿ J
De timbres berejdaidqs.sy:,a&̂ iiÍFi4 Qs* '¿v Í2. 
Pues cara tan gtfówfllás pro® ptkuck s ; ., :q 
Os acompañamtoíi^/las virjtuíje,%̂  ÍA-, ;

Quandomas foIOírra,asasr© f̂ f̂ia.d9ÍÍ|.¡( i;/|
2, TT1 M el otro(SEñQR)qus .?i maRO,jdiéftr í̂ 

JCL  En aquella anegada; Ciudad '¿pe|tey|^> 
Quinto puede irtcit^dpyi,. ■.
El podecdeslós Di.oftsirritado* »{

t^Ss^eJaiReynadeids'Diafes^uno,,, n  j ? \
El focGrao itopefrsndq de H^^ikjqSj .. . í;q  
Que hiere con dinolytptridente %
A! que retrocedente:;, y:-.-yj ■ i/.;:.a J é
Cerúleo MonftruQ ya lBMra,yji|£-. ¿n-\ ¿ k  
Al limite fe eftrecha de la ,o r illa .r: ,,rju v  
Y no menos(S£ñOR)d6V;neffra,n3.afldí,.: t:'d 
La cabefaj.kfRPyiip^cn.eficanójv: -t. j  
Que por fu fundamento ;
A las iras del liquido .elenjerté©; - " í. i A
Expuefta >iv.ei efpe¡r3 aíTegurada... , . "¡ • 
Prefervacio.n déla invafíon Talada, .,

.3, A Lli íSEñD^iefrante peregrina,' - ^
A  DeíoSjficnipreen la Playa criftalina y  
Con mudanza ligera, , . ;;r.
Fue de fu mifma Patilla foraftera} > ¿ * -
Pero apenas -tí t&M > ■ m ;i tinb>nJ i  :u :
El Redor de las Aguas,qu,ando roca , , (T 
Ya en fixo centro eftriva ..nt; ? /.ií ,
De ondasjy:ivientosburl3dcaa;»jti^¿s :¡h> ?
Que á bienes compautando yá.*flis;tnalesiK 
Patria es de los Faroles céleftia!es*i¿hud Y 
En quien Mexiqaefia rep rcfó n tó d ítiiJ ,  
Ciudad fpbre lás-ondasifabocatía?-írsYl’ Sí.

' Que enrcefped tiii«ba®te- • • ' ; ¿ p r 
■í Xa  Cíe-



3 1 4 " '  : M t ífá D e k J m á ,
Ciega Gentilidad fundó ignorante!?,,
$ í yá nó providencia myfteriofa. j  (
Emula deVcneda la hizo ker mofar .
Porque pudieffé en fu'pfitwcr&cuna , -
Confagrarfc ai SEñOR; DE LALAGVM Aj, 
En qujefr pór más decoro-' '
Nace enpíáta Dúna,y HieBo en'OPOí ' *
Queá ■ vueílras platitas poftren á porfía* 
Quanto brilla la noche,y luce el día>

4* /% Lli fe ven los Griegos inhumanos,
« e *  Dando-al canee á los miferoslirajsanoSj, 
Que del futuro engaño prefagientés 
De los Griegos ardientes, .
Sienten en las centellas de el a « r » . ; 
Anuncios dial incendio venidero:-
Y eligen e.l feguro- ■ ’ h
Eu la inrerpoiicion del alto muror :
Que defoiioras claufulas formado», ' ■ ■
Y  luego, delatado •_
Al fonide difónante artillería •'/: :
Soltóidifcordiado que ató armonía};
A llí el hijo dé Tethys arrogante
Ai de Venus combate,y fulmmántCí > ; 
Tintos le. arroja rayos, 1 i í '  ' 
Que en pálidos defniayos 
Yá el Troy a no piado!©
Cafí á Lavinia hermoíá fin EímjÍQf 
©exára: y envnpunco. ;
Sin Rey, á Homa,á,Maro fin aflimtor,
Si de Nuv.e auxiliar en íéno oculto? 1 
No/elcondiera. fij vulto,. ?<:.
Y  burlara, e f ddeo . ■
©diaíjjcvido Hijo de Peleo*

: i .̂IiPadrft dfi.los,vientos poderofój,^



Soror Im ns 'Ines'ie Cru&¡ \
Qne tiene la Deidíid por alto oficio 
Oponer á vn agravio vn beneficio.
Lo qus! en vos fe mira executado.,
Pues no íoborna el mcritoHal agrado}
Sino que por mil modos
Sois como el Sol Benigno para lados»

, T*^M el otro Tablero 
il1t Empreífa del que es H'eroe verdadero,,
El efpumoío Diosjá quien atentos 
Obedecen los Mares,y los Vientos,
A los Centauros dodos,que del fiero*
Alcides no el azero', ¿
Con que la Clava adorna de-arrogancia r
Huyen,finocl: furor de la ignorancias, ^
Cuya fiereza bruta
Ofende fin faber lo que executa:. *
Dulce Ies da acogida,  ̂ •••*
Comuna acción falvaodo tanta.vida» : x , 
Viva gallarda Idea
De la.virtud(SEñüR)que en vos campeas: 
Pues con piadofo eíty.lo 

* Sois de las letras el mejor. Afylo,.
&. Jjt Lli(SEñOR),en trono tranfparentc 

jT \  Conftelacion luciente 
forma el Pez,que fleto viviente Nave. i
Del naufrago Arion la voz fuav.e,.
Que en métrica- dulzura.
El poder revocó á la Parca dbrat 
Que á dolorofo acento- lamentable,'
Ni es fardo el Mar,ni el Hado inexorables: 
Y  cloqpente Orador,Tulló eftamado, ,
El cuello no-domado- .
El defdén cáfto de Amphitrkehermofái ; 
En la vníon amorofa:
Dd qû íeynaejs loseampos4?



rf z t í  '' ‘M #[4  foezj'm sl-■ !-A" v ' ■■
Reduxo al dulce yugo de Hymenéej *•
A  cuyo beneficio .el fiempre Augwíto '■> : 5
Remunerador Jufto . . . .  >.».(• *\C
D e nueve las ;mas bellas r-; í , f ?• < c -T
Del Lutninoío numero-.deEftreUa^'-f ou-¿ 
Afterifmo le adornaran liicido,- • t 
Que el Mar, que le fue nido, - y
Ya al brillante refiero / *• •
Digna apenas fe vedé íér'.efpejor • •»** ' i
Que mucho(Gran SE,ñOR)fi fueNeptuno; í -; 
Prototypo oportuno *• ; i A

‘D e vueftra liberal Augufla Manó, ’ •- : ¡ ■>’ A 
Con que imitando al Numen Soberano,' ■ ? 
Cafilgais menos que merece el vicio,, * < ' 1 
Y  dais doblado premio al beneficio#
E L otro Lientocopia Belicofa ■ ■■ ■

A la Trifonía Diofa, ■
QüP engendrada vná *vez,dosconcebida, A 
Y  ninguna nacida; , . ■ ■■ ¡i\ > - >Y
Fue la inventora de armas,y lascicnciásj ‘ ¿ 
Pero aqui con lucidas competencias  ̂
De la Deidad, qtic adora poderofa 
Océano del Sol.tumba efpumofa; A •
A  quien con verdinegroslabiós bé& ; ¿
Por mas gloriofaemprefla { ?•
El Regio pie,que el Mar huella fálado* ; ■
Con coturno de efpumás argentado* 
Competidora pues,y aim vencedora' a 
A  la Gran Madre ahora 
Apenas hieré,quandQ pululante,' ! ■ * 
Aunquefíemprode paz,fiemprt tritítrfa'ntê  
Verde produce oliva,que adoriiádk V
De pacificasfénáSjy agravada • ; *• -!ÍQ ;- 
En fu fruto de aquel licor preclofó,’ í  
Que es Apolo noflurno al eftudiófb,!?!i!;
-  ' " '  " A!.



Al belligero opone Bruto armado* ; ^
Que al toque del Tridente fue criado -y
La Paz,pues preferida
Fue de alto .coro,y .'la Deidad vencida
Dei húmedo elemento
Hizo triunfo del mifmo vencimiento: .
Pues íiendo Prole,á quien el mifmo honora.
La hermoíifsima fabia Vencedora 
Solamente podía -
A fu propria ceder fabiduria. . •
Afsí(SEñOR) los bélicos ardores, ' s
Que de Progenitores 
Tan altos heredáis,que en vueftras Sienes 
Los triunfantes no caben y á defdenes 

, ¡Del Sóljé indignos de formar guirnalda "í 
A  vueftros píesalfombra de Efmeralda 
Texen,porque aumentando vueftras gloria? 
Holléis trofeos, y piféis.victorias:, ;/ , : 
Efte puesfolo pudo.alto ardimiento, : y  
Cederá vueftrb proprio entendimiento;.. 
Pues ftalgo,queel valor masv,ueftrohuvíera£ 
M is de lo mas vüeftro difcurfo fuera. ; 

f  « T J'b í el otro Tablero,qué eminente rr 
]C *  Coronaá la portada la alta.frcnte,
Y  en el mas alto-afsieñto, o ¡
Le dá á todo el Aífuóvpto complemento,' 5 

t El claro Dios a Laomedon perjuro, v t .
El levantado .muro* ; .1 L

Soror luana Ines de la Cruz,*  y xjj

Emul© del Thebano,
Con; divina; fabrica dieftra mano,
A  cuya beneficio,
Viend'a'.élfinipat maghifidOvCdÜKÍo,
La dada Antigüedad reconocida,

,51 Dios'de los Edificios íeapefílda. ■ •■ ’W
^ ( E M ^ S E ñ Q ^ c l ^  NEPTYNOi

m



3*8 Adtífa DezJntá.
En el Paterno amparo, y oportuno 
Vueftro,ta tantos años e [perada 
Perfección defeada ;
Libra la fobcrana en quanto brilla 
Imperial Mexicana maravilla,
Que pobre en íus acciones,!
D e las que merecéis dcmoftraciones;
Si dé defeos lúea;
Aqueíta Triunfal Maquina os dediea,
D e no vulgar Amor mucílra pequeña»

.•Que ¡arrogante defdeña 
Las de la oftcntacion mué Aras pompofas. 
Reducida á verdades amorofas.

ENrrad(SEñOR)fí el qtan grande ba hecho 
Tantos años la fabia ArchiteófuráV 

Es capaz de que quepa en fu Eftru&ura,
La  Magnanimidad de vueftro Pecho. ! 

Que no es mucho íi allá le vino eftrecho 
El Templo de Neptuno á la cftatura» 

í ; Que a Vos la celefHal Bóveda pura 
Os íjrva folo de Eftrellado techo; , '

Pero entrad,que ílaca’fo á tanto Alteza • :
Es chico el Templo, Amor crs edifica 
Otro en las Almas de mayor firmeza.

Que de Mentales Pórfidos fábrica;
Que como es tan formal vuefira Grandeza, 
Imtnateriales Templos os dedica.

S. C .S *  M .E. C .R ,

t  A V S  D E  O .

Einfyue SanBifsimx M atri fine U le concepta, 
aí^ueíBeatifsmohfe^ho.-v* \


