


I V N T A  , EN Q V E  EL M V T  N O B L E , Y
M V ?  L E A L  SE a O R I O  DE V I Z C A I A  ELIGIO
por Patio», y Prcteftcií íaie ti Glotiofo Patriarca San Igna* 

ci9 de Loyola? y de lis  viftofasfieftas', coa qae celebró 
la Elección, competiendo co ellas el afedo coa la 

grandeza, y quedando ti torio fos entrambos to* 
can fe bretierocnte los elogios de efta Na- 

cióinni&a s y losblafones déla 
gran Protedor.

C A N C IO N  R E A L  D ISID ID A
en tres cantes:

O F R E C E L A  E L  C A P I T A N  D E C  A-
'  \  '

vallas Don luán de Cadañi&a .Candilero del Abii
J  . 0

ro9al muy Noblej mu'
Vt&caja, en manos de fus dos jjtpui 

Generales, el Senor D , Agufitn de
\arco>y el S. D.

H P

CON LICENCIA.

En Bilbao5por N íC O L A S  DE SEDAÑO, 
IfttpreíTorde eñe -muy Noble} tnoy Leal 

Scñotio de Yiz<aja,Año'ió8z. >' ■ rf: -i,.'
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OS I L  LICENCIADO ]
Ioíeph de Te jada y Guardi , 
la Ordea de Santiago., Canónigo De&cral 
de la Santa íglcfia de Calahc rea, Piouifor, 
y  Vicario Gen eral de eñe Obifpado de Ca
lahorra, y la Calzada, por el IUuílrifsimo S.

p o n  Gabriel de Efparza, Obifpo del dicho Objipado, del Con- 
feío de la Mageftad» &c, Por las ptefentes, y por lo que á 
Nos toca,damos licencia en forma pata que fe pueda imprimir 
vña relación de lo fuccdido ca la elección, echa pete l |ooy 
Noble y Leal Señorío de Vizcaya de fu Patrón 3 en eI Gloríelo 

, Padre San Ignacio de Lo y ola, y heñas que h izo , y celebró cb 
bazi miento de gracias , á  Nuefite Señor, por la dicha eleceió.

de mil y leiícicntos y ochenta y dos Años.

I Señor Prouiffor»
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Grtjfrn teme. 
Btte profuní,

Clattl lih de
Rapta,

l i.

PtopéTgnt á¡ 
fmtfifBresMr» 
inAZt»* .

t

Kfi

Dexa el vano marfil Erató hctmofa, 
liíonja del criftaieneía fuente»

a m as
j  a

matpfeiame tu corriente; 
cantojtcmpla akofa 

facfo blafon la Ijrra ardiente» 
roo cuerdas de aquel metras 

peón



A L  M I S M O
SemríQ >yafu Gtmofo 

íatron%

De vn verde Sauce fio 
La c y tara funeíla de mi llanto» 
efeucha ó Señorío. 
cfta inflamada folo de tu cantos 
y fila ves herida
volueras contu aliento á darle vida.

Fulmina rayos de oro 
Ignacio fol luciente Peregrino, 
porque el pie¿ho canoro 
en tu Numen a prenda á fer Dioico, 
y en aires de tan claro lucimiento 
pteflame de tu fombravn ardimiento»

CAN \mj





6 A U T O  f  Jtl.MERO»
fa!. *:

E P 1  E R E S E  L A  E L E C C I O N  Q V É
bí&o la Im ta  del N M ifsim o Senario de 

Y¡zaaja9en San Ignacio de Loyola,
“  nombrándole por Pa

trón peto

L

ROnco el metal foberuio de la Fama 
, del viento la región vaga no hiero 
folo viuen las vozes con que clama 

que amaños del hiendo U voz muere, 
y pues muere; enr lyra 
viuira del aliento que rcfpna$ 
o  Vizcaya galante
donde aprendió*! valor a fe; giga nce 1 
pues ocultas metal duro al tormento 
templa con effe hierro mi dcarmit nco 
y a mi pincel cobarde 
folo de uibuxar tus llamas arde

pot

ItUIPIJUI ..llUUIf i ,>)>■■ |> «I. L



Sí-

p o

es valiente tai vez
*r ^  413 viaci

, /  \ IL
' V

..■-V-'-.iíV
— , *f - --- r * £

Cñtábtiá ef*
feramgétemjMf* 
ílo r . biftt Jtot (« 
4.0.67.

Cantovnblaíon,vn^ Gigante cmprcíla

,1
o' entrÁTon 

ñVéüm
*cé\* « C h in  Ai

'*n4

de la Nación bíiofa,) mas gallarda 
que con dotados labios el Sol befa, 
y enconchare cocalNeptuno guaid 
acuio horrible azer o 
el af rica no, truco por lo fiero,

t  ida» Bm

pues con íucientcsraios»que vibrab
fus blancas mediaslunas ecly piaba

m
ya M

< l

■*s '  r  •



La qu« á los ecos del cíaiin fonoro 
con el violento foplode fu biio 

. . de fojo las fragantes Ufes de oro,
que trcraoioei Flanees al viento ftm  
y en r^ngrieacas congoxas 
dexó temblando de pauoi fus o jas,
} a.ea fu fangre bañadas 
ó /a  fne de (vffgi
í u valor con las llamasen que ardía 

fjttmt ñtj» ¿c} Pyrg0¿ las nieuesencendía,
fo¡¡ vertiets *

cet Vimi[»$Ccl■
UCt frifaetha  
trtsSúmLi»

\
O
díganlo5 pero no 
porque con

IV,

Aquella,que a las Aguilas ligeras.



■

& )» Í1if'4q*i
le (¡Jaifif hsiíit- 
t?M. O i d .  $1 
fa j l . t iy ,

F.elfere Ajeit 
te Riman i f /* •  
né.Lecanes li*it 

Sygn* peres a* 
qmles&c, tiene 
hb. i ,

Faligero nte? 
ehtd los Roma- 
mis, y  i  fe %myt‘ 
f j íor  Óílaeians 
tsítgvfto, 

Cfebnttncet» 
Ri'tlbésfttigabet 
Florees vbi'fepre 
M  ir una t, t, de 
jebes fi fí, CAp, 
ej.Gar/ba} i , i i  

Cent abre io< 
Joílé sega ferre 
Moftre,

Heraties i» 
Ciro». Odé i, 

Cbrg de-8fpá* 
ftA\>p.C4p. I07.

ya iú  Romano a 1 Sor en las validaras 
va en las volantes alas, que $eñian.
coría las plumas 1:235,
para efer íuir fu muerte en fus cenizas*
y porque foaibtás beban, 
y i  bebec mas aí fol luz no fe atreuan, 
pues en choque fatal de horror,y fu fio 
Oétauiano perdió el nobre de Áuguftoj 
y (i íe le rindieron,
fue canfados de canto, que vencieron, 
que por bláfon eterno de fu gloria
Venzedórc^edieron ia vitona.

V.

La que en montes al Cielo tan vezina 
de Menfis la arrogancia defafia, 
ni por fobsiuia teme fu ruina, 
ni por hita del raio la ofadia; 
aquien el Océano

lar»
/ale



y aun pata guarnezer íus torres bellas 
vn muí o de chriftal fabrico en ellas;
fi ei enemigo fiero
armó contra Vizcaya el vil 3zero,
caftigando el delito en fu derrota 
echo verdugo de Chriftal le azota*

VI.

ZArnut del Se 
noria fmn las rar 
psos de vn árbol 
Cftáriedo vmn # ,f  
é  trimadas alar» 
bol dos lobos cada 
vno co [m cordero 
inUbocé.r * ‘

Del e feudo valiente,que le guarda 
tiene hon or el aifange del oluido, 
pues de vctlc tan noble fe acobarda 
temiendo rompctfe el por atreuidoc 
Cruz en la verde cania . 
es el fruto (agrado de fu fama, 
porque dexa á los brutos ' "
lo material baftardo de otros froros.

Tabal,ti qntl 
fot fnndadorde
V U,eaja%[egmn lo 
fffirma Garínay 
tomo Í .en Vortos 
ta  i

el primer Eípañol, q haziendo afsiemo 
alió ̂ ebo en Efpaña á fu ardimiento 
fundó eñe Señorío, 
nombrándole heredero de fu brío;

«



flirttrtf* $r* 
biliario de Efps* 
Sa.te.i ftíl. $1 i»

fez, de ¿4ro , que 
jete vm  de les 
mas [tñ alado 1 t i  
Ufeliú batalla de 
l*i Üaaat dt Ta- 
h f*. Mariaua en 
la bjji.de Sjpait a. 
fy.n%ct iq.j 14, 
Mtlpomeaetr*» 
peo  protlamat 
atéjlabóatu.Vir, 
*° fpi¿r*.A4/iJfi; 
tune.

dexo en el lienzo de fus feluas bellas 
la venerable eftitnp*! de luí huellas.

Señorío defangre tan illüftre, 
que la razón batalla en íu grandeza» 
fi el á la nobleza le dio ludtes 
ó ii a el tedio luífre la nobleza; 
de cuia luz nacieron 3
tantosravos,quc al fol efeurezieron. 
Dígalo el que en Tolofa 
á íer rayo palo centella hermoÁi 
á cuyo generofo ardiente pecho

y a Cu luciente py ra 
hizo gemir Melpr 
que en números acordes de fu cantor
fuevnaSyrcna dulce al mar del llanto.



O D E  D O N

Ya^e enleues cenizas el aliento, 
q aun muerto incedios de vital refpira  ̂
bien icue que es de marmol cía p) ta
puesnogime 
tuuo azt rotan ían&tiento
que en temidas v ídem; tas dt íu ira 
a bañarle en Coral ardiente afpira
folo de beber íangre tan fediemo.
Fue fin d u d a  ambiciónde aquel azero

bufeo en fan b  a (larda
fobra la ejecución de! golpe ñero, 
fiel amago de kerii folo acobarda. 
Adora el monumento paíIagero5 
que de fu aliento lasreüquias guarda.

Aque-

m*



VIII.

latió en búllante luz la floi mas bella,
. j. .i *

que por íer de tan aleo nacimiento,
la equiuocaron muchos por efíf ella;
Ignacio ,
que fue en huir la guerra mas briofo,
y alfalirá la vida,
cerca eftuuo de fci tierno homicida,
(que va brío en pelear tan anegante
en el mefmo nacer es ya gigante)
como nuue preñada
da crueles bramidos enojada,
y es porque gime dd dolor que fíente

Ignacio,que del plomo fulminante 
auaicion de reinita herir fe fíente,

con el parto de vn rayo tan valiente»

IX



¡La bata m i t
¡no intmedJata*
ente, fino impe» 
en do vna piedra 
Afable hiriere*

Cardont! Rio, 
fte baño el fitio 
t'x’Yit a M-irefa 
ndonde biz.0pe-
tercia S. Igna- 

¡o. Padre 
'rea L ticas e» f»  
ida•

que á fc órnete r fu bño pot delante 
no fe atieüíola bala roas ardiente.* 
llegó á precipitarte, 
y alió íegui idad en deípeñarfcj 
el Key no de Ñauaría 
celebro fu oíadia pervizarra, 
j  á eífuazo,que íe mira tan valido 
fuele precito el golpe de caldo.
Saüo déla campaña, 
y por los campos, que el Cardona biñ$ * 
al fon del agua manía que con ia "
fraguo en la íoledad la Compañía,

X.

Liíonja de marfil v*a hermoíura 
era blanda prifió de vn tierno amam?; 
fus lazos de oro el aireño a fe gura, 
fi hebras fon,ó del íol raios galante* 
naufragó el gouen bello 
en las do r adas ondas de! ca bello? 
hiere á Ignacio la afier.ra,

7



e*vn
e-Uá? hffQjo s p'a» 
ra mu&t vn& Isf* 
cinMj k caté $xe* 
€ttCÍ<f& *b¿£ Vt

■»

y echó baxel 4a a mot ea Iatormenta
remedio al jouen impiedad le fragua! 
templándole el incendio con el agua, 
oyó en fonota grito, - 
mqrmurar vna fuente aquel delito, 
y en fus putos chóllales arrojado, 
a va liendo Ignacio fuego,quedo cladi

r

XI.

Aquel que en armas atreuido fiero 
aprefto vna baliente compañía, 
aquien nunca venció enemigo azoro») 
pues tolo ella a fi mifma fe y encía; 
tiendo en fangrienta guerra, 
él íolo General de mar,y-tierra, 
y en vez de las heridas, 
lo que da fu valor íolo fon vidas 
pues rayos encontrando rehílen cías, 
pafan á herir no mas jqpe las potenci 
Efcucha ó Ignacio acetato 
de vn ferafin canoro elardimiento,



V i

fiendoexalaciondcatmor ía grado 
en cada voz vn najo ha fulminado.

D E C I M A S  A  S A N

R AIO Efpañol engendrado 
en la nube de cu aliento, 

de que íkue el ardimiento, 
íi le has de tener ciado? 
herido íi,no vltrajado 
íales del choque animóle; 
que (i vencido en el cofo 
te tembló la Farca fiera, 
como ó Ignacio te temiera

I.

íi quedaras vitorioío ?

B II

\



Por medí» de i* 
herid*t que reci- 
uto en ti Cotilo 
le mudo Dios el 
formen*

Tue Genero! de 
l* Compon u  de 
quien *ui» ¡ido 
fundador*

n.

Si el plomo atreuiJo fue 
del alma violento harpon, 
como clauó el corazón 
hiriéndote íolo d  pie ? 
ambición en ti fe ye 
dcfde effe golpe fatal, 
pues paicze en lanze tal, 
que el llegarte á conucrtir, 
fue íolo para íubir 
de Toldado a General.

l l l

Siendo en horror Marte fiero 
de xa íle ei hierro luciente, 
íi blafonas de valiente»

DefpütS de fu 
’gouerfíon eolgeltt 
efpodoeuMonft*
mn%

porque cuelgas ei azaro ? 
acción fue de Caualiero 
en los figles celebrada; 
pues fi otros defecaba inada



la quieren al 
cu no quififte luchar 
fi no emhaj nandola efpada,

IV"

Fut en pfftgrf- 
tlacii k Usleros 
lugtrcs, en q 
Icete el Sálmásf

«r-
euvnqHAm t nec 
*erjlca regna, 
Sufficerertt aní

me. lmnen*(att*
í ’ ^  -14,

Tanto merézer blafona
el noble aliento» en que 
que al monte de laso!iuas 
le fue á bufcarla cotona; 
el valor de tu Petfona 
huis el lucido blafon» 
que fi á vn fino corazón 
le es galardón el tormenten 
á cu bizarro ardimiento 
le es tormento cí galardón,

Defus tambres cftos dos 
granó elbrofize en fu memoria 
que fin fet Dios? es fu gloria,

'■a
*



,A:'

*' • ¥
rtuhfctiti 

¿htik tí tí wat 
dt St IjHétít.

tgamas de Ltd 
y  al*. Ignis a Oei 
Matas sdnajray

la glorfa folo de I)Io9j
ocroiue»que fiendo vos,
fuego cu nombre,? alia dentro, 
fer vil miíagroío encuentro

porque quien vio que la llama 
ue a¿ia abasó fu centro?

VI

Sin que allaífe, que encendet 
tu volante llama ardiera, 
que es fuego que efta en fu esfera» 
y fin ccuo faue arder; 
tu incendio llego á nacer 
primero qtve tu nací fie, 
y defpues5que padeeifle 
el duro ecly pfe del hado, * 
a vn con citar apagado?
tumifma fama encendiíte.



1

Vietonfe en fie 
ulero muchas

L lorado monumento, 
coqueta faina eternizas» 
oculta en pocas cenizas 
mucho gene tofo aliento: 
los albos del fitmatoento 
dexan tu vina lucida, 
porque avoque oyen tu 
íi no la baxan á ver, 
nunca quiíiercn creer 
que tnuiiefíe tanca vida.

O búllante lefplandor.* 
que pata abtaíarte mas, 
íiendo niño en los demás? ^ 
en ti es gigante el amor: 
parto de efe ciefpo ardor 
fue xabier rayo luciente

mexor



gáfalo ¡leí ariete*

Él Paire ¡An-
ionio de Landaj* 
da , ReUor del 
Ctletío de la C¿»u
fañia de Usu$ de
Mh*.

m?serdkc fol ardiente» 
qué con dorado arrebol 
d  Ocáfo fimdo tal, 4, di 

encontró en el mifmoOtízoflrc,

XÍL

limito el Señorío celebraba 
los egregios blafoncs defte rayo, 
que medrofa de luz,que afi brillaba* 
agonizo la focnbra de vn defmayo; 
los prodigios adaicrce» 
con que afaltó los reinos de la mcaettfi 
y en cadauercs fnos 
encendió con íu llama ardientes bríos* 
y lin que el peío a íu valor eftonis, 
¡cuanto para el Cielo todo el orbe: 
vn fu alumno (agrado 
verle intenta en Vizcaya celebrado) 
y en la vizacra loma quiere adliuo, 
en vn muerto ofrecer va Patrón vioa

XIH



x m
De las Riberas fértiles, y amenas 

donde el mar de Cantabria fe dilata, 
y ai coronado ardor de fus almenas 
le ti ibuca vaflallo mucha plata? 
á la íunta fio i ida 
concurte la Nobleza mas lucida» 

Bdztm fi tas y en vna íoía pieza
utas es la Vtlla 
Guemita de* 

yceáe aquel d t-  
l celebre•

cabe exercito tanto de Nobleza,
6 reduce el fus timbres á menores 
ó fus limites ciia haze malotes; 
entre biafones regios
les confirma el valor fus preuilegioss
fi bien los privilegios íob au donde
tanto Naturaleza de fi efeonde.

x im .

Jos campos con fus galas hemioiea* 
y feñor de la felua floreciente 
la vifte liberal verde librea;



quando el claro arrogúelo 
fale y a de jas cárceles del yelo,
donde íe aprifionaba
el Inuiccno, por ver que murmuraba* 
quado en guerra ciuil flecha primores 
la República hermoía de las flores; 
con foberuia grandeza 
hizo fu ílluílre lama la Nobleza, 
que por la ñor, que oculta liíongeia 
tuuo entonces doblada primaucra

XV.

Fue la florida lunta vn claro día 
á la fombra luciente de aquel árbol,i w

que fegun á ios fíglos deíafia,
no pareze madero fino marmol:
pues con la rama verde
de viuir la eíperanza nunca pierde,
en cuias ojas bellas
llora el tiempo venzido* fus querellas:
con vn alago dulze hiere el viento

al



S i Sindico del 
SeñeriH

El Paire Rcc^
mée SUba».

al verde de Tos ojas inftiumentc, 
y al blando fon, que atiende» 
con íuclaiin La fama íe íuípende* 
pues de fu amigue uóco» y noble rana 
fe precia defecad tente mueba tana»

X V L

£n el regio Condane fe repite 
por vq gallardo Hluílic Cauallero, *  
a quien la flor de heimofo no natchice 
todo el aire valiente def® azero, 
lo que intenta zelofo 
aquel dos vezes fuperior gloiioíbj 
lucidos cortefanos 
(finia pompa mentida de profanos)  
falen a acompañarle 
anticipando finos el honrarle» 
entro en la junta, y de fujvcz ardiente 
al filencto le dieron por oicnte.

XVII.



1

i.áigsfap¡*itiri-Q$ce Pindaroen lasólas de rabones
tn T T to % !i* i Vi) mar de cy robres en Ignacio aclama,

loqua tobó fu voz en atenciones; 
lo reftícuíe en luz fu do&a llama: 
conio arroiuclo á lado 
cycaca de cciílal íuípende al prado»
|  en filencio las flores

[ de fu corriente efccuhan los prímoiesj
afsi á los blandos ecos de fu ciencia 

< 4e oirle efta íbfpeofa la eloqucncia, 
pues mas llamas brotaba» 
que di fe u ríos fu voz articulaba* 
y que mucho íe íalga alia del pecho 
elfusgo delaTOor,íicftaba eflrecho i

XVIII*

Sos heroicas hazañas tsprefenta» 
brillante fol le aplaude en luces bellas, 
que bien nombre de íola&ivo alienta,

pues



Vana Marina 
Sanche** de í i ■ 
Cena, j  Baldd^bi-
)a deldeHor M ar 
tin Garciade Li  •

Cena » Coirfijero
del Rjea.lt R ut
Madre de $* /£ -  
aacio.

Rut St Ignacio 
inclinado A la pee 
f ia , j  entre erras 
abras fe [abe áster
compneflo vx pee» 
v a  heroico a Sao 
Redret .

pues lucen en fu ocafo las cü relias; 
coa elogios le aclajna 
de aquel Árbol lliufUe Nobletatna* 
que con frondoío brío
fus raíces echo en el Señorío; 
bebió al nazer vn numen peregrino, 
en el raudal Ignacio ciiftalino 
de la Licona fuente* 
y piusa lumno fue de Apolo ardiente» 
bien de numen Poético blafona 
fieado dos vezes hijo de Licona.

XIX.

Noble cana le difte al fabricarle 
en feno femenil * ó Señorío, 
y es mensfter tus orbes enfancharfe,’ 
ii han de rcciuir fu ardiente brio; 
Patrón le aclame el picaro, ¡
porque aquie difte el ferde des el cetro.* 
callo, y la voz fofpenfa, 
hable el fileno io* dúoy m  mi defenfa.

Ardió*



a*

. ’&kmltt i | 
primer afímo i  
¡4 parte derecha 
de les fe Aeres Gm 
rrtxMirtjDtpfti

Ardió d  volcan do fü temante fama» 
fiendo ci filen cío cebo de la llama»

íahendo 4 deshogar el a rd im ie n to , 
m as h izo le  preííeíK C ,aunq e n a v fe n c ia , 
á  fu fama nnmortal, ó f u  e lo c u e n c ia .

XX.

Acordes pues los ecos refona roo 
de la gallarda íunta viua Ignacio, 
y ellos níco$,qucalCielo amenazarÓ, 
en las ñaues le erijan fu Palacio; 
rija Patrón Glorioío 
el base! de fu Patria gefterofo, 
que en k  borraíca fiera
puerto hallará la ñaue mas ligera 
por Padre aü ticpo,y hijo?pues elqiuére 
eüa nación valiente le venere» 
en hombros de fu brío 
cargue el pefo fatal del Señorío* 
vnico en fin Patrón le elieen muerto,



2t
y vnicaía elección fue en el acierto,

XXI.

Lucieron a la fombia de aquel He ble 
los fonoros acentos de la Plebe» 
fies que para aplaudir blaíon can noble 
es animo plebeio el que íe mueue, 
del golfo los chtifiales 
xifueños cfcuchaban glorias tales» 
j a con pafo gigante 
corren pata auifarlos de delante; 
ya efperan con la nueuaazia la orilla 
á los que vienen preílo.por oilia; 
fus ramas inclinaba 
el Arbol $ para oir lo que fonabt» 
y quedó en el jardín la fíorhermofa 
por alegre» j  por flor dos vezes roía

XXII,



2 4

¡fue ti*

Ne fg tráte di 
itTá eefá el prim 
m tr iié d e lá li t i  
$*•

O fagrada elección! tu gloria alfombre 
por quáto elCanero abraíador caliera, 
íiembre Cynthia los ecos de tunobre 
por íos azules cainpos,que ella argetaj 
la fama con fu trompa 
puerta á la admiración ai roía rompa, 
li es que fu voz alada 
noefta ja  de aplaudirte fatigada.'1 
Apenas efta voz fono en elfuclo» 
quando repite el eco alia en el Cielo; 
y en tan gloriofo día 
bl a fon primero fue,y fin compañía, 
q vn parto tan foberuioíiempre clama,] 
por íc e  el maiorazgo de la fama.

i

XX11L

Por el dotado alcazar del Oriente 
en rubia cuna Febo amanezia, 
de raios coronaba ja  fu frente,

por!



Dipxtadcs Ge-
X€r»Ust*.titmjo 
¿t la ilecsM» JP, 
H í colas del Bar- 
ct,f DAnÁ̂ in-

M
poique láclente purpura vefíia
ja  coa maifil fonoio
el alúa le peino las ebiasdcoro,
(que con vano deleite 
noay aílto, que no quiera algún afeite) 

do jumoelccnelaueroascjfueto 
íegrauó la elección en vn decreto, 
que íiendo parto hermofo 
nazido del amor Rey gene tofo, 
luego que íale á luz papel adtiuo 
1c dan cuna de plata en vn archuio i

s

De dos ii i ,tios foles corena co
illüfixa'n de íu noble can pu h  esfaam

loar ando en O rizóme? ni atiza eosD
lucida oftemacion de íu cartera
en tan iñuiífa hazaña
dos Generales rigen la Campaña*
j  dos particulares
en los triunfos de Ignacio Cególa

*



h míf Z%n$?í'£t&% * *ios qtie je
T á ffi i J l fJ f  V# fú Cñ
i  t ip* d? las fiíftts  
fon Dg#
A£QnüftftQ*j Don 
’ l¡nzwde l fmfís*

& los fi^ovfcrds maior portento, 
qus ét tenida el Paxaro en el vlenco, 
pu¿s eítc á viuir tanto, 
amebas vezcs renaze en dulce canto; 
Pata triunfar valor ros dd oluido, 
os bafta vna vez foia auer nazido»

Umhiádo a prt* 
dicar a fas hijas 
Uttncediat para 
que abracen 4 
«nr«.

líe,«m ala a eci-  
dite , cr infam
píate.

O íoaofas centellas de fu llama 
hijos del grade Ignacio en el aliento! 
cuias luces no toca mas la fama, 
porq teme abrafaríe en íuardimiento: 
gozeffe vueftio pecho 
li pata tanto gozo no es eílrechos 
nunca el aire volante 
apago tefpÍandor,que están brillarte, 
y centellas,que lu^en íin deímaio, 
folo pueden íet hijas de aquel rayo; 
del vicio las murallas 
derribáis con violencia en las batallas» 
porque vn moto de bario mal podí a



rechazar tan valiente ccropañía.

ü

ondáfjoa vuu o  Ondairoa fa mofa í fitio ameno
dcí i i i* F f  i z4'* i r c /fdiiettfidmuf*. donde difpufo el Cielo fe fcrmafTe, 
mina iiütjire de pues ¡e concibes tu en materno Íccoí
19$ L$9 0BÍ$* I * i i * *paraque la piedad por ti beredafie; 

o y como a fol veneras ■

El lm a fe cria 
en las entrañes 
d tl hierre*

Ex ferro wer* 
mit vitam ,ferriq  
rigerc v¿j'chnr, . 
has dulces cpff- 
l*s,¡t£c p a M a n e  
un. CUud. de

al que ayerfalio á luz en fus riberas: 
él cuerpodc éíos cerros 
fe anima con las venas de los hierros» 
y nazer en el hierro íus blaícnes, 
fue para hazeile Imán de corazones; 
con tal parco infamada 
los ílglos eñuuiíle del preñada 
porque para fraguar tan regio Santo, 
bien era meueíterfe tiempo tanto.

MágH€tt* 
wá&tes de 8* 
cíe no aitía teñida 
otro Samo cana* 
»ÍJ»ado¿

XXVII,

Refolucion heroica en la nableza
-W, V

D
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* * 4

Dttrnjf&hil 
h f  ? hit fie (l ú  e *  
el Cilicio de l* 
C it r i t í  de {f!*s 
de8l̂ 4j,lit aÜ í« 
M4 dél etifen f*.*

fue dilatar del triunfo los blafones, 
que para celebrar tanca grandeza
vnfigioes de ptcucncionesí
En aras de fn Templo 
faertócác dífponen eíle exemplo, 
ef petando fu fisfta» 
para hazerla doblada conaquefta.' 
Acabo pues la Iuaca ,no la Gloria» 
pues fe quedo grauada en la memoria 
donde nunca arreuído
entró el infame azero del oluido»' 
que fi el olutdo en la memoria entrara 
de íi miímo homicida fe oluidara

FIN DEL PRIMER CANTO;



*9

Canción el plectro dexa, 
quecanfada la lyra ya fe que xa, 
y  por no eftar del todo oeioía en tanto 
puedes tipiar las cuerdas paiael canco»





IN V O C A Z IO N

D E X T E R  V E N I A S  M I H I
carmina Author Virg, 

in A  Etna

Dulce alago del viento 
hija gallarda íolo de tu aliento» 
Kinpha la mas íonora 
que en aras de chridal Neptuco adora» 
anima eíle cadauer de mi Ina 
con el violento foplo que te infpira.



HHÍi
éíA,



C A N T O  SEGVNDO.

V E  L A  G R A N D E Z A  C O N
que fe celebraron las fie¡las de 

tan [agrada elección > la 
ytjjtera, j  día de S.

Ignacio.

L

'formáiúnum 
fragút tji.

Archita ja  la pompa de las ñ 
en p> ra frágil fu beldad pacia, 

can caduca la roía en fnspritroics 
que viuió folo el tiempo que nacía 
ja  el fol tanto abiafaba, 
que al Tajo las foberuias humillaba 
batiendo á fu cor tiente 
acórdaiíe,que es bija de vos fuente; 
ya fu caudal lloraba d  arrómele, 
en perlas derramado por el fue lo, 
y por morir honrrado

cnai fepulcíO celebrado^
ya

i**



va en fíi carroza de oro el íb¡ vfano 
viíitar iba á Ce tes cortefano.

De los valles qtieriega el Hebto vridófó 
de la Prouincía de &laua,y Nauacra 
exét^ito concurre tan hetmofo, 
que al campo ic llebo la flor vicatra. 
Galantes Caualleros 
eran los Ciudadanos foraüeros» 
haciendo aíi que víanos 
ios forafteros fucilen Ciudadanos: 
íi en valor excedidos fe vehian, 
era porque, á íi miímos fe excedían, 
temióle en mas tan fiero, 
que algún tierno vagel poco ligero 
en e(Irecho infeii^e tropeeaííe, 
y en las olas de gente naufiagaífe.

III.



MlÁfUVÜÍ4*

i  átdia en Ccaket Coleando votaste 
$**?j¡r¿w** íoao en las «acres t í m u í herido, 
ui*\!V?*?,*** de ios golpes (a caaa «ícnamc

fu dolor explico con el bramido, 
furiofe clama el fíente» 
que le febtft en vos 
decnojod ck m  fisgo  
aáte no reíbllaba/mp luego# 
que aun d  bcoof eftaenc competed#,' 
etnbidiófofe rompe de impaciencia» 
inícnGblc fe miente» 
quandomueíha en la ira lo qnefout 
I  tos ccloxes luciros á porfía 
eterno ba^en fin oías aquel día,

m  ^

congenciofo oidor dSeñono, .
w p cepdM̂ noble toma otO po»
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-í *
# - i/ j  . . .mzvytw  im  vabentfcdiéftí&iea fe gu ra 

el empinado rife o de fu altura; 
trasoí© ei e(laudarte 
vn hijo primogénito de Martei 
y H  tafetán bisecado con el viento 
^mío volar fobean© aI£írcaB¡tíUof

m

* * r\

*■ ? * r ■

XiíCOT̂ /cii pjZ03 penachos de vota ote pluma
de Uttjt»dtMn!k . *  ' ,  t f t  ; . ' « ■ ■

fteUcem/tfiut» SlC ÍI3D 3lUftBTM rie M4£l3y
t e n íq to6 eo de Abril fragante f<

rolascomo en vergel Flora cogía. 
- Del foi dotado bello 
ah encaba ios laiosíu cauello, 
efcandalo del viento,s

W--

.1 .

Zéfjfiete e*fn  
¿ Ipi vifytraf

f - t ?

agotado lo hermofo fe miraba 
en treinta y tres ádonis»dondc eftaua 
vna antorcha en la mano, 
y otra en el coraron de arder vfsnoj 
y en fin al claao liejtio de la vida

eñe
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C a A i *tw

m st$i9 ft

r . í

i * :

ite 4tmt*rtíf {faetón fus bTafon?s¿ 
al a te ¿tt c a i  *tm diuidian*
que id  am. tr d? Igitaciaeran prifiongi
en aiilnás galas Ies poftiaa»
encarna 1as vanderas
atagábaú al am  íiíongera%
cuta campo h ilan te
lar din ei a de d >> es elegí »te¿
pues lo tnm&de Iguaria que granaron
filase olor de m  « m p hos exhalaros»
coronábale el traje
can la pompa iurieme. del plumas^
porque para ier Angel cada vno
m  m

m
¡SÍ:

YUL

llee$



$0 núfaWé*

1JÜW l> '3LÍC ÍC>
\

£ii 4tiUS tCíKi fifi |£1 {IXCtftal
o pct

**#% o  A i i s i  i c  d t i % u b í £  ¿ € $  

cue cD quamo í¿ dilata 
íircaa ios. «jos pidamos de piara? 
tan alto <}u£ fa t i  techosoiippit ícrŝ  
|>a e ê que a la» t¿ub*s ¡c ¿ubíeia; 
en ía ^eia piadtio 
arcua bol*, ao da Uamassai* fcgníb 
ó avaqa ilid s ti ubíc ítO el ÍO> LII*
a tilia de

i =?•

////

ijifts dtiíltar c.
S. Froftfifct, xa. 
*Ur%fS-£r4 tifj[ 
H di9 et'¡m+

vd  monte cetmsúQ 
Ignacio 4 oft eos hijos poftia* 
coi* tal pelo de éloria <jue cimísdo 
fa»ftjo vn n k o  el alias e a t s  sx>ií(
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v V

ú

%fl¿há ti San* 
fífsim» en medh 
It ffÁdu prtmi- 
riíittxí/tífYtiíth

-qiiqry* _
y ch caí pupilo viftoí ŝ, 
dos v?9es? blafoitabaa da ,precíoias; 
por íí Cii vaioEcrecer padieia el Sant
tía ricas jolas 1c adornaron canco 
que en pompa no marobita

ruda ssasripa fe permita) 
por fer otro día el Ssnto que adornaron 
|a viígesa con Jolas le colgaron,

3t
\ ■ ; ; -i -; ,r.

Ardía el amor en trono leuantado . ,
r- ^  ̂ '

(agrada maripofa en hielo breuc, 
y es como íe ve tan abrafado 
quiere tem piar íu incendia có la níeuc» 
y por arco de plata 
Hecha el hacpon de vida con que mata. 
En ratas pcdpechuas 7
avoque apparentcs fotos pero vinas 
ademas de la ñaue que le oculta 
el ¿oí en otea ñaue fe kpaha* ^



ea cute

wa i Ael Cttmtm» 
de $. X'réHíifcoJr  
4e U  Yíttap

ttcs calilas fugues 
y tn fu 

£uss a fi

arco

fil iiUsu
araren*

la en íy esfera
de imitar fus primores dcirfperas

en ver
de imbuiia ele ía voz la fifis píenles
cual íe prueba en la e* a r*? 5 de v ua fuete

-». *  " -  ■ -

oí fi llsua el pus de la cómeme.
el oaifmo cortejo 

acabadas las g 
de iss'vifperas Ia!e el Señorío

* T r  ñn  ¿i j f ■£

%j ^ í'3 olí el )omamcDce iodo el brío,



Lc&Caílillai de fuego íuminofos 
tro gallardo conuite á  la nobleza 
que el viento» y mar, y tierra generoíos 
le pagaron tributo á íii gandeza 
los tomó a fu cuidado

%á y  ilUde Bit*
tm  tencnTYib ,¿ 
t u m b a  p a r te ,  d e  l e I j ¡ ¡ *  
tómeme y* m#g- 
t t i p u  c t u n b t t e  t i  

d * o  d e  h t f i c f t g S i  

¿  to d o s  lo s  C<Mf4* 
t i t r o t  f o r » j h r t > í 9  

¿  dtl SeiíoTii,

el ñus líiudre.y celebre íenado.
La Villa masíatnoía
que aclama porel mar Taris vndof^
la que roca de matmol nó vencida
las ondas defpcda$a combatida»
y con furiolo anhelo
las arroja can alcas como el Cielo*
y  entre quancas deimar befa la orilla
empuña de Chtiftal cetro cita Viiia.

í.a que afinas violencias de fu allanto 
empresas tantas eo las ondas fragua 
que de fu noble llama el ardimiento

/ aíir



L*s ¡tretas de Id
llh fire  Vilfa de 
Silkeo ,  ftrt une
J?»éte ijun& ltie- 
f e  senfu Terre.

alimenta ríe fabe por el agua, 
fiendo cnue fieros bríos 
cometa fu baxcl de los Navios* 
aunque en el golfo incierto 
da liberal íocorro con el puerto, 
fa candóle á Ncptuno de las ganas 
naaes que ¿1 derrocaba pos vinarras. 
Por -armas vna puente 
en fu efeudo el pin^elcopió valiente, 
que Iosgrandesesfaer^osde fu pecho 
puente pone al Mar por ferie eíí techo.

XIV

Bs e tutu* entre
fas Hiforinderes 
que Infunde Befa 
go,jAjtPrelemeo
fa Ifamnflnuie-

e e m e  f n n d n d u  d e  

ú s a t e  t n Y l l U f o t

La que en el mar gemido por lo fiero 
á feudo echó bárreles enemigos» 
y deí valor fangriento de fu azero 
los mi irnos que mató fueron tefíigos 
liendo ya tos raudales 
no verdes cfeaeiaidasjfi corales*
Ne pruno que miraba.

. fu valor con la fangre rubricaba*
F f



vn defct
de aq»tl ¡fá» Ca ' 
pite# qvs dixkií.
SgLepes, de si*9‘ 
Señar dt /t^MA 
i» tiempo detMaj 
J}t Fernando ti  
aparte defie psm> 
tre aña det fou  
fe¿u* lo afirma 
Jpl'iriava lib.i 
de rebits f i ’.fpi c¿

; f  es eterno e i dibujoquefe pint a 
íidtííatjgcüei cotalfxrue de tima, 
de brigo fabricada 
futid icion por autigna venerada» 
ds antigüedad tal pefo es eíla gloria 

con c l / a  uopuedeiamenaoria

i < •

yFla#te>
j**w Id €*Í\Í9 8n 
Cifilái primera* 
jáe YJ
del que w e s te 
rn* de Brigo U 
ti Ajt$.4f9$ des. d >2 *
gms FU di? BrU 
goi FUrián d t 
Qzdp&Kt*f*y*

Dcfpüe! dt 1 4$
m

* 5 f

En violentas prifiones forcejando 
dos íadoíos nouilios fe corrieron 
que con ira fatal atropellando 
ky es déda maroma fac o dieron, 
quan io la cuerda medeu 
te  libertad bramando ai Cielo piden* 
y al mirar los cauuuos 
kafrenta (u valor de que cften yíuqs, 

' que v« bruto íemira las fintagOfies 
de iuffeir fio delito las pollones,
Cada vno parecia,
que en yengatiuQs ecos prorumpia*

villa



>v.

H*bo W*á fk»
f U f *  t é p e f i s d  f * »  

m m t t i  d e  4 N3

ptt^
qae cni fsr*gre beben 

atado íe me arte be*

XVI.

lía pues Tesis al Col en el ocafo
el lecho de chriftai le aderezaba* 
y  el dormido en las faldas del Parftafo 
de correc fatigado deícaniaba.
De Venus él lugeto 
las fombt|s adulaba lifongeio* 
ya él tiempo Ce llegara 
de que el Cadillo ardiente fe cercara» 
y ardiendo las antorchas en valeones 
pndieíle ver el Cielo los blafones, 
quando fúnebre horrendo 
el aire Ce quexó con tal cftíuendo, 
que vna nube preñada de repente 
a b orto con el ftí do v n talo ardiente*



Mu* , B i a m o e n o j a d o  lüpíter Tenante
huir de fu furor los a uros rmra,
y iosíobetuios hombros dei Gigante 
temblaron con el peía de fu ira: 
fus ondas el mar fube
porque pongan enpaz í  tanta nube 
íiendo el verde elemento 
exbiiacion de bidrio por el viento 

_ las. a oes temer oías .del bramido
al fagrado fe acogen de íu nido;

ma* íos pefes defde el fuelo 
fydera ttiiíu (in faUríe del mat (aben al Cielo;

y íin falie del Cáelo las eftrellas 
: nauegan por el mar exondas bellas.

XVIII,

Mtfthtiefelatm En turbias olas de crecido llamo 
p$Mc»«lMit los ojos de la nocheprorumpieion

que de ver co la tierra tduoiptio tanto 
lloroelCieíodeimbidiaqusle dieron; 
o  por que íe queraífe.

f



¡a

Gmando tanto incendio luminofo 
juzgando que la Villa fe abraíaba 
con el agúalas llamas le apagaba, 
y ardiente paremia
que el fuego con el agua fe encendía, 
y en ondas de la llama riguioía 
naufragat fe vio el agua umetofa.

XIX.

Utnó¡tUCm. dorados raleones tan ardientes
dad de ingés* ,  .

fombias allí por dcknquentfs

y fu noturno coche 
huieado de ía luz iba la noche
ele alcafar búllante*
coia vital columna es vn Gibante,
■cele brando de Ignacio-hazañas bellas 
pufo poi luminarias las c li i ellas.

La



i: t
■í r.O.j0.

anticipando el tiempo llena eílaba
s I,ye

f
os

#  , - ' w • #

para poder brillar con ios renexos*

Veloz cada cohete que refpita 
larca atrcuido la región del viento 
dé las íonoras fieílas que aca mita 
le fnbe á dar auiío al firmamento 
(ienlo exhalación kue 
biaíonar de cometa ya fe atiene 
íu ceniza asegura» 
porque quien tanto lu^e poco durar 
quenco en alcofa pompa mas camina 
tanto fe acerca mas á íu ruina; 
b frágil Ha mal aduierte 
que tu lucimiento esquíe te da muerte, 
puesfi quietes lu^irquando te inflamas 
hazes tu vid* $ebo de tus llamas,

xxi:



4 »

sene.t?.tu Tu que en Sicilia incendios refpirardo
hipócrita de fuego cieñecíUmas, 
y êncellas de ixa vcancaneo

fla&maq*' /»- 
dth ja t  timbas 
(gritaré fidem, 

Claudia*• d t

t r á u g c a t  

los tíÓes ad pr£- 
lia ViztsVtrgda  
yúüfpa.

cerco ai Cielo poner armado iotemas, 
bien ba^es abrigarte 
con la capa de njeuc pcrcc helarte» 
que con ia. que o y srsia 
la llama en ru volcan parece fría, 
pues vn ufeo def ciegos eminente 
de enojo rebento tan impaciente 
que a quarno rcgillraba 
íi?5 fogofas enrraoas arrojaba» 
coilan^oíe á iu enojo caca henea 
tirar peí balas tronos áe fu vica

Ardió vn árbol de fuego prodigíoío 
de cujas altas, j  galantes ramas 
fiendo m  la pompa verde%y gene roío»

no



no Ce cogí o otro fruto fino llamas;
; ta n hertnofosy loza no 
que era yirtoía injuria del verano
cura; gala; florida 
ea enrramadas calles dtoidída 

..formó tal laberincho de oja verde 
que hafia el fuego voraz en el fepietde.* 
ai quemarfe gemía 
porque avoque era de róblelo fentia; 
labróle fu ceniza vn monumento 
para arboles íoberbios cica omento,

XXIII-

■ mcouguit gnel Atrio que el marmol fabricara 
l a 1̂ alarde la noche paíTó en vela

para que ni avn de Marte le faltafíe 
el defpicrto blalonde centinela, 
ya con arenas la Aurora 
en carroza de na$ar ttiuropfiadora 
los borrares vencía 
j  de fus negros dardos fe reía;



jr¡fpí>r.q¡ ue nazca ptefo de fus lazos 
tacaba alíola Íu2 tnue lusbiaccí* 
ya en dorados primores 
ies'bo-rdaba las galas á las ñores, 
y ya la bella purpura del día 

oro de Ais ratos guarnecía.

Ytiuunn khá- A vo$C5 de! metal osas resonante 
ferfiñtsoá̂  i*t €| Üoiido coucülÍo muro queda
CAmpantts de i* ,N -  * . , 1niia, Í2 no es y a. que eltampidatan gigante

oiaú
Ei Sttftrío cvr- Llego el regio Senado

tc'jAdofiempredel
^ílsrde t j  de l* '
CngregáM» dt y aun que tolo viniera

: 1 la grandeza maior íkmprc truxera 
Dibuxó coa ceibo ricos colores

sb8*fe*im*: ya orador fag âdo los primores, 
umu t**d*já+ y ¿Je fu dulce llamaJitcitrdtl Ctiles i  > , . t t rg¡». le encendió la zemza de la fama



Gue rebentando ya con aire canto 
reprimir mas no pudo heroico el canto,

XXV,

[él Ase iismá

M*UÍ€4ÜtS fof¡ 
'dide htuia de 
f t r  iá  froeefíio»• 
pft donde la weftfc

í£'\
T
\t

Todos de ricas galas fe adornaron 
aun las cafas de fedas íc viílieron 
folo fu tierna pompa deinudaron 
las ramas en las calles que Riñeron; 
La flor fe aderezaba, 
y con aneaos colores fe afeitaba* 
la villa á todos lados 
regifteaba gigantes arrimados 
altares, que en el mar defde la orilla 
parecían íec las torres de la Villa 
tan lucientes, que cloro 
entte fus galas fue el menor decoro* 
porque aun lajoia deílucida queda
 ̂ t 1 • J

Mi



XXVI.

La pYgcffr f 3 aae 
fu s  Id trufad n i -
íi/i

Mdria Sant f a 
ma.

tA[i los Cana- 
litros del A larde  
como los de la Co - 
gregacion pufiera 
galas di»erfas»e» 
el ¿ia de lasde la 
Yt frita fien do itm 
das muy risas,

Rodaba en tiíumfal carro viüotiofo 
por las lu$es Ignacio de ia tarde» 
y ei eíliucndodcl plomo ligurofo 
á larde buelbe á a êr del milmo alarde» 
el efquadron con alas 
falió en purpureas ojas de fus galas 
Tiendo en subios primores 
no congregación de hobres»íide flqtesi 
y era en efte vergel 1a Aurora he i mofa 
jardinera fútil de tanta roía.
De oueua gala Atlantes 
no parecían los mifmos que eran amesj 
porq el frágil fer de hóbse es ti metido 
que fe muda también con ei \eftido.

XXVII.

biNiñ,jesusea Pendiente el arco heimofoj los deípojos 
U Ib triunfo el tierno amor acompañaba *

eran negros arpones fus dos ojos
lie-



íeauianle díuididos

¿¿nafre Cana* 
lleras del débito 
llenabais léjlattta 
4. tS . linéete.

« < « « “  “>aí tl6inos -« Cupidos; 
quatro raios valientes 
en lances de Bcioru can ardientes 
que para fulminar golpes mas fieros 
fe Riñeron cada vno dos azeros. 
En fus hombros atlantes

(:. > SI Séntifsm$t

Bl Wufittfsint» 
Cabildo deja VI• 
lia que ¡¿carpera 

I* prééefsio» 
fottfiga a let?*»  
Ares déla Campa* 
i ia  dtlssnu  .

licuaron aquel Cielo de diamantes 
vna e(fatua de Ignacio que viuia 
con el alma que el arte 1c infundían

; XXVIII.
5 1 : - / ’ ■' >

En carmel de chriftal aprifionado 
coronaba la pompa vn Sol viftofo 
que el cftar de accidentes rodeado 
es.hado rneairable de lo hermofo.
La junta fel carada
va en galantes iiilerasfeparadaj
alas glorias atento
%

ue va Cabildo Illaftíe el mouimícto



atetándola gran córcefania 
a la que era dos vezes compañía. 
Gouerno ci Efíandatte 
el valof compitiendo con e! arte 
vn Cauallero tal que al celebrarle 
llenó íructo el laurel en coronarle;

XXIX.

De coraje 4a poíuora encendida 
Piares a - n̂arenta piteas aflalió violenta, 

ttf*Ti*pr*(;e[ii§t y gn las olas de fueoo cotí batida
leuantó a íu ecniza la tormenta. 
Keptutio alqo eí Tridente., 
ñaua! guerra temiendo en íu tortktiff ,*■ 
admirábale el Cielo 
que pudieífe uonatxomo el el futío * 
fuertes íe eftseme^ierop los dos polos 
tenibiandopmosde mka ríe íolcs.
Las nubes con deímaio 
teaúéxon de aquel trueno vn fatal raio,

$ $



H*m* mttchis
4 0  la &Í4 *:

y *1 vnxcl al efhuendo que k  fragua! 
antes naufragó en el miedo qenei 0i¿ua|w n

XXX.
-áíí
'.'■í

-aS,

t
m-
■íft;

li

Mufic*. Templó amor los accentos de fu íyta > 
mas ¿ubido que aúne a el inífcume neo 
las cuerdas con tal aire el pleéhogtra |  
que la fama voló por aquel viento. , 
con ligera tardanza 
tan prompeos al compás déla mudanc; 
Calieron oportunos 
de Terpíkore bella los alumnos 
tan acorde lo diedro de fus la$os 
que hada los pies vnian con abramos. 
Con briofo donaire 
en tierra no affirmauan,fino en aire 
pues tan ligera fue fu planta bella 
que fcñal no dexaba con la huella.

5# TttpftctTt 
’úgft ln ae Mira ifi 
¿das lian̂asVlr* 
$n tf>%*

Terpticdttáfiec» 
)0i (jthtris. m t% 
«í*í

XXXI.



frígida* ya Venus con belleza radiante 
tnvtffer&c.  ̂ vcc jos tnmnphos publiccs falla,

y eiíol poi no poder durar búllame 
de pena agonizando fe moría; 
era el curio violento

pg.it parte déla  
eche bituediuet* 
os fuegos ty  otros

no le dando quietud elmouimiento,* 
ya ligero volaba, 
y psí cciaj.ii el curio fe cbfetbaba, 
que por ir tan de prifa aziaelOccafo 
tropezaba fu luz á cada paüo,
Entre la fcmbia obftuia 
el lumioofo niutnpho alegre duta, 
pues no tienen imperio los honores- 
en donde baila las fombras fon ardores.

O Sygle el mas feliz,}? generofo 
que en laminas del tiempo fe véefcritoí 
foio concebir otro masgloriof© 
ferá pacto fin luz, ferá delito,
O día el mas galante

que



que coTonóde luz PhebobiilUntc! 
bkjiempañai pedias
cctro de reíplaúior rnrrc los días; 
awiel íerftagilpamtYue gloria 
por-viair dbíde luego en la memoria: 
mas brillas en aufen^ia 
que lugen los demás con fu presencia, 
pues arderán iaslu^es deíte exemplo 
de lamcmoriacelíbfc en el Templo.

f  IN DEL SEGVNDO CANTO,
¿ - - - . 11 . -

¥

Can-



Canción coios accentos retieret îo 
heneare aquí a la fomtoi del füencio; 
que en recobrando aliento mas dioico 
proíeguiras ligera P| camino.

H IN-



{



s
I N V O C A C I O N

CL10 GESTA CANEtfS
V irg ilio .

Cli® tu voz 9 que fufpendc» 
í¡ tanto luego refpira, 
como no abraza la 1/ral 
y a quien la eícucha, le enciepde? 
Tan profana íjra ofrende, 
con alagos del aecento 
y a(i la romptra el viento.
No ai primor» 
porque folo del error 
es la ly ra el inftromentó;



'  *1

£
*

i

5

B



g » n t <q  t e r c e r o .
J -=■ f l

J )E  í A S  D E M A S  F I E S T A S ,  
atiéfi ctltbraróñen la efpecial-

fninie de Ws türtó: imfe Us gracias al 
Strtúrio por ti afeité §con quecltgto 

al Grande Ignacio por Patrono, 
j  for la franqueza con 

que celebro fie

L

Os montes dtr Vkcaja resonaban 
cóti ciéCO de tanta pompa,

¿o,que ocultaban,

Cilio
í t l  Httís eliiatütal tófcdaba en oro$
ton el ptiííitto día
0 áa dia ds la dftaiia ̂ empeña,



yfi jiiwos fus raipj concurrieran, 
en el choque de luz codos vencieran 
pues ptefumido fiero 
b!afon$ba cada vno de primero, 
conque ii aqadvenciei ¿generólo, 
cada veo. quedaua vi&onofo.

lí1 - .

En funcjbrcspaueas uió gigante 
vn cadillo (a poímpa peregrina: 
en abraíatlc el hado tan conftanté.
que ni avn fonal dexó de fu ruina; 
litio le pufo ardiente -  
vn numerólo excrcito |e  gente;
P  ______
ciue Ici r os de fu e go d i fpa r a ba;
cíale dio apretaron , 7  4  fu aliento

,y|adimcíi£o:
advierte»

■„ *3 ,



• 65
f  pot no fe cntregai, válleme* 6 ciego 
á fi mcfmo fatal fe polo fueao.

nr.
J#-*

yn Efquadron dé voces mo) fonoras 
fuípenfo dexó el 3 j re» con efpanto 
que en el limite eítrecho de las horas 
que para eternidad detjinbie tanto*
O tizarnos alientos 
que cnternicar íabeis a vn los frenaros 
todo aquel orbe cta 
ictriumphosdifferentesbieueesfera» 

>«*•*, dê Mtíé ófi como pudieron fabricar fe, 
ygttéimm* llegar pudieran oy a dibuxarfeí

peto en luz tan gallarda 
el pincel deflumbradcfe acouarca.* 
zefplandores* qué ciegan ál mirarlos 
comopodránlas Tombías dibuxai los.

De



H

r« c lentes,
que Vi verdores,
y echoafpidde vidrio eti las corrientes 
dcoñd<?ííc procura entre fus flores; 
á donde la eioquencia

I en j#s aguas weflrQ

Ncpcuno le corona tantos biios

Monte dtCnfm 
tUié en 4pg& fe, 
0T¡4» tofos *»Hf 
Iffáttos; J endade

muchos ytUfádc*

MI tofo eierrá 
los ojos d  ¿comeé 
* * -

[robadoenfuh

en quienes
ljnee pudiera fer, á no fer ciegos 
que al tniraríc en la playa,



«f
temblaron de los titeas de Vizcaya* 
y es que tca*c,que ai vctfe en choq fieio 
defpte^ian fu valor poc eftrangero; 
ya lá. muer te efperauao, 
y de la anima muerte fe builaban*
yánotemenBMMÍiifoloÉangricnro
t i  8 d  poder m a t a r »  cerne f u a l i e m p .

* * ■ w* Sfk

Laplaz&conReat pompe adornada, 
vergel de ñcasgatas paremia, 
demageílad herojea coronada 
los valcoaes de purpura veftiaí 
tan ancha, y efpa îófa, 
que de fi fe enamora per hermoíaé 
los doraos yak enes
teftigos pueden £er de eftos blafofles,

- pues e(lán»pofquequtere ccmtépiarla, 
íufpenfos en el ay re de mirarla.

le íirúen á la entrada de gigantes*
I jrpá-



«í
Z3p

«feudo,/ a eíius cada vao embaraza.

-v '

»«rwí"
lAf¡4*4Í*

«*  V

a

avD él cur con vn brazo la asegura: 
en plazatan valiente 
bien cabe de Ne pruno la corriente» 
y en amocofós lazos ¿o$¡
guardarla quiere fiempre entre fiishta*
tamo llegan las ondas ¿adorarla, 
que no quieten paflarfin vifitarlai
de mirar tanta torres 
leyendo el agua fugitiua costé: 
porque entrada le de, la plaza adorna, 
y con perlas,/ platala foborna;

-i.,

En



Inticos* y tó&oi
* ■ * iC íia io  de

toca*
de U gente con oi 
tan firmes efiabieron,

aíficntos

dieron;
y fia que fe quesaíen
por
A los valientes ímpetus del bruto 
no pagó fu flaqueza vil tributo, 
avnque el toro quificra, 
vna tabla arrancar, en que pudiera 
e
en

I,o$ valcones
ion de la nobleza;

mas brillaba
debazo del dofel de fugiandezas 
j a  el tablado fe cierra,

9



7O
fue ia le lew *  

íW/fo, qui na ea*; 
hiendo en les ti*  
hudií^vaícones 
fe [tibia» ate alte 
de tes Muios, que 
¿ la fago» efiahjt» 
0 !» Rifa

. , i

ya reo ieabsa mvs plaíiras en ía tierra, 
con ahita poreg rioa 
remedio a ¡a .agú* piden por vecina, 
yven~aki«®s ¥ajeks,que allí tieion, 
hada las mifmas nubes afccndietonj 
á las belas íubian, 
y coa fogoío atdor las encendían: 
ycnclarboLmaiordosqae allí e fiaban 
iluto pata los ojos encontraban.

X

\

Peadientedcvna torre en la cotona 
vrvdibuxodc Ignacio.fe ve¡a$ 
en aytc dei primor tanto biafona, 
que refpiraba del»y íe mouU; 
j  es»porque quito atiento, 
mirará que cftahaf aña defdc el viento, 
*jueenf*ttatos4e Marte 
letocaáhipincellamaior pane. 
Rayos de apie valientes toreadores 
dieron {euqaliiiHaim |n  fus primores:



por los premios 5 que vieron,
ai peligro feguros íeatreuieron, 
porque el valor dei oro es can ardiente,
qm  venosa vp

XI.

al atcna íuena eo, bélicos acentos, 
en ienfíamar* la voz tanto a p re fura, 
que ronca k  ¿aliaron los alientos;

cfperaban ci choque los fentidos; 
furiofos.fe a Itera ton 
los bnofos cauaüos, que eícucharón, 
coa íobetuios seüfathos, que (alian, 
en alta voz al toro deíafian,
ja la arena pifiaban 
impacientes de ver 
¥ ja , más que porfer toro enemigo

XII.



gpgfe tdméé 
Zar ¿ten* Od¿¿

fallo va broto enlige ro mouimiefito»
tan ¿ico íe arrojauade la tierra#
qas exhalación con almaíuc del victo*'
por eílb de ita lleno
daba en cada bramido va cedo trueno»
el campo fe ño rea
quando íoberbio á faltos (c rodea»
como quien enojado le media»
por ver ,fi íu valor en el cabla
cruel amenazaba,
quando la aceña débil cfcaibaba,
cauando el fepuIeho»á quien le mira»
£ a luchar fe atteuieffe con fu ira.

XIIL

Empuñando el rejón llegó valiente 
vn joven can gallardoi que á fu hanclo, I

coa



el Rey de los Planteas fol búllante
en la fíente del toro
clauó con mas c'eftreza vniayocie oro;
tito el defpoxo del reion íangiiemo,
porquefaoaá otxotoro de dcarmiito
el caballo fogofo % a
y en defpoxo le da >de lo que mata

XIV,

Brama el toro de enojo tac aclioo,
(las llamas del temorobfcurecidas) 
que en íañuoo coraje eílá mas vinos 
cfpirando la fastgee en las heridas; 
no parece que muere 
con el duro inílrumecto que le hieres 
fi no que fe alimenta

con

lv»«



i / ' • - V ^

m t i ú  cnfangrienra
cotrla íaííjce iiítcliz'» que derramaba
es córales h  arena fe effaaíbhsj
Perdida la cfp£faflza 1 
del ay re folo coma l& venganza: 
foberbiofe arrojaba defdc el fuclo, 
por fet (¡giro de coro allá en el Cielo,

t ’

* . t

hallat abrigocfi íu coral ardiente,
y en el lomo del bruto fe ocultaba»
íiendo por efeonderfe mas valiente:
á  (i m ifm o  fe  fiería
pues quepor el alfange fe metia?
que es lo mifmo vengarfc»
que echo propio verdugo degollarfe1
el golpe affegandó el defoudo azoro?
y la vaina fraguo en fu pecho fiero?
vefe el toro rendido»
pero no fe conficfTa por vencido

mai



imano.

con tanta ira: 
en ei mar man 

la herida * G el enojo: 
arena

ja$e fiendo aliento fu homicidas
aun al morir

*



*%«■

■' /•

r 1

Sangrientos tos Je nías que íefígiiieroQ,
can la mi fes a íbberuia amenazaron, 
con tas mifmas y ¡¿tocias fe íind.croo, 
y coa la mama vida fe mataron. 
Acabóle la tarde
fin comentar ninguno á fer cobardé; 
otros t riu m phos le hicieron, 
que el friendo es no maSjdodccopieio, 
avoque en toda la o&aua refrenante 
tío fe paííó en friendo ni vn inflante;

i -  ■

cada vno fois tres veces cauallero
Cn io noble, én lo franco, en el azero.
-  # *•' ■ v .+

XVlIk

Patronlgnacioqueda coronado, 
#/Kr#fP-rííií/4 yá cUaorcI en fas Tienes reverdece!

í  Por ?crí* * tal frente fublimado 
a*»i»ot4Unid a t ó  ajas verdor eterno ofrecer

ya Vjzcaya valiente
f?



m
par Capitas k  adora de fu gc&t€? 
eo fu alentada gloria 
allegaran fui tropas la vi&oi la, 
poccftat can ex perca fu joíla d ia 
Cñ tejit con valor la compañía*
O Religión Sagrada 
con tas miímos pinceles dibuxadal 
tai taGran Padre es» qtte ce le embidia 
yGakntcsNacioiies por ei lidian,

•V XIX.

pTicmpo era ó Señorío el osas gallardo, 
que el metal eftaacción te agradecic 
íolo el bronce notado de baÜardo, 
tan ingrato por duro fer pudiera: 
no fer agradecido, 
íoio es de lo iníeníiblc o del oluido, 
y alguna vez attento 
a tn  el oluido de agradecimiento, 
que oluidar tn  agrauio del amante 
es yn agradecer ci mas gigante?



%m litiuta
ú j m  
y  i q i  Híüplia áú
W± . / *. a+iá' jfc-

na
ias toda Efpaña, 
ir oo tus E

M



EJ tM C £  Jr
dan laggnm m t a l  Señorío por tfik

y pofi Lt grandeza de 
las fejtas , cea que la

k

O tu Vizcaya galante
Volcan ardiente del eína, 

que para templar tu fuego 
oq bada el mar, donde scvoasl

© terror de la campaña, 
que exhalación en la guerra 
vapor cogido en las ondas 
te á  ks eñrelksl

culo tridente* dcípreeiis, 
fondo el m ar, no tus va i



}

Sobre fus verdes efpaldas 
cargan cus ñaues ligeras,, 
f  fi íé altera, los remos 
íea^otao» porquefe altera;
i . •' ’ , v *

Tu á quien de bermqfa acreditan 
elfos tifeos, j  afperccas» 
porque la roía fragante
fofo entre efpinas reencuentra.

LXu, culo valiente sztio
de chales fe alimenta* 
y  codidofo dé hallarlos; 
los va ¿ balear a las venas;

Tu * cuio ardor militar 
de Tetis las ondas cercan? 
poique regado conagua 
19 voraz iacendio crezca.1

4 ’ " A

Rayo de donde faltaron 
tantas brillantes centellas,

que



qm  por
paffaiofl á fer coactas.

el duro hierro fe engendra, 
pues de ti, que el íer le ¿¿lie, 
por ?aüaido de gene»,

Al íol luciente del orbe 
oy por Patrón le veneras, 
y pata arder en fu culto» 
cienes el aecho-de ceta.

Con tantos ecos gallardos
i *

aq u e lla  e lecc ió n  celebras»

h a d a  l o s  m o n t e s  fe q u : x a n .

Procuro Phebo arrogante 
obfcurscer tus grandezas, 
poíque aunque el íc l, nunca tubo
luz , para ver fu íeberma,



i. PerGen láifombta«>y henorcs 
m&faátítion cus piúcg as* 
porque Ci viuiera el fot.

cuia muralla f a mofa 
cccorouaen fus almenas*

A quien el criílal del agua
cngaíU esmeralda bella,
y tu generofidad 
a fer corriente 1c cofeñá.1

Florida planta que tiues 
ntT»tt» * g las Otilias del Ncrua*

M a & m t Z  qae viuoia de criftal
¿ t u p i t Ñ H u t .  oaxce el ícnoóue
né\jitém *U  hs  * * •_
haturxln  T ^ a j* ^  •

«■jttík't ¿a íaés á ia  falda íf t-ró iif#
i $  .dereéusHiff.



r o m p e  I n g r a t o  f u i  t t i u s ñ ñ ü  

y fe iva rciendo de ella,

O quancas veces fangrkmo 
en ft}s corrientes amenas 
con io que tu azeto hería» 
mudarte en coral fus perlas!

Solo para contemplarte 
vienen corriendo ligeras 
luis olas 4 que avoque de vidrio 
nunca en las cocas fe quiebran

partos de aquefilf riberas, 
Cobre cuio nacimiento 
luchan el m ar, y U tierra

Y aquel que te gonernaba 
de Nertor los figles vea» 
pues Cupo hacer la jufticia 
mftrumento de clemencia.

L



Hierro , Tetis , Fhebo , Rofa, 
Népíuno , Cora!, Centellas
Tridente 9Netüa, Etna» Monees,' 
Rayo, Exhalación* Cometa.
Entre las aguas bellas 
encenderán la fama de eftá empreíTa;

Canoro el pienso del mar 
muíico de las arenas 
que en vn íepulcro de vidrio
fama de marmol encierra,

‘ ■ -¿

MftpC* dtl fÜÁY El delfín ,  cuias efeamas 
hŝ Ht/n* 1 a las orillas fe templan,delfín. El deljhtt f

m*ft" ,7 dulce y al dulce ion con que mueue
daní an las ondas níueñas.

ftt uirc. Ubt 1 »f»
3 p„¿¡ Detphh Aclamcté o Señorío
0t s  i n  M U T4S M e -  f U fúROCa «OTOpeta,
onidnb,$,tríji. y a las vozes por oyentes 
éei-ioi qon mudo íilcncio tenga.



Mas yá al vajel de fu voz 
le combate vna tormenta, 
y es porque el mar de rus glorias 
le haze naufragar en ellas.

Ixpitef vt Tj¿- Aquel que con llobia de oro 
as*prdtiepujig* A Danac lifonsea,
££YÍ$ ÍWw€f* w if$ t t r  1 %

avoque blaíona de Ecf 
. de tu vaííaiio íe precia.

,-ár  ̂
»  ¿

Sonoras gracias te rinden 
por elección tan difereta 
las nubes » y con fus vozes
a los cielos fe la queman.

Si con fu blando inftrufficnto 
j*f&; ja fátna no te celebra,ethera nfa. Virt , . r ,

i.w«, debe fer porque al mirarte»
fe abrá quedado fufpcnía,

Eífa Tiorba del mar»
eípejo es de tus grandezas.



ÍCE O n Ti 4 á t  AzuO &

Nó'ptuno , Coral, Centellas 
Tridente ,Ncrua > Ecna* Monees, 
Rayo, Ex ha í ación, Com eta.
Entre las aguas bellas
encenderán la fama de efta empreña;

Canoro el plectro del mas 
muíico de las arenas 
que en vn fepulero de vidrio 

¥ fama de marmol encierra,

Ii  HHptdtiaÁr El delfín , cuias efeamas
á las orillas fé templaos

1 jg »»/»«,; y al dulce ion con que muege
» danCan las ondas níwñass

Jaí /í4# 11 fi
3 r*

Pú*¿* Vetphb 
ats i* 4*t*í tolle-

Aclameté ó Señorío
írt fn funftratmmnf^a
y a las vozes por oyentes 

^ • I0¿ coa mudo íilencio tenga.



Mas ya a! vajél de fu voz 
h  combate vna tormenta,' 
y es poi que el mar de rusglor" 

naufragar en

Júpiter mu*. Aquel que con ilubia de oro 
ftáfprtutfus fia*, J3 anac lifongea
xtüttPibeuViu . . - ® .*avnque blaiooa de Kef 

: ¿e tu vaflailo íe precia.

s te rinden 
por elección tan difereta 
las nubes»j  con fus vozes 
a los cielos fe la queman,

Si con fu blando inñrunzemo 
fásti fyet; ¡a faQ3a no ^  celebra,

¿íbera nefuu Vir% , , r  ,
i ,tnsií debe fer porque al misarte?

fe abrá quedado fuípenfa.

efpejo es de tus

I*



porque es lyra de criítal, 
avoque de plata las cuerdas.

CditditT ey&* Canoso e l  eiíne» que íolo
saando ba de morir refrena, 
©y 9 que tus glorias aplaude* 
a naces joaen empieza*

Duke el choro de las aues* 
que con el viento fe p e i n a n »  

las plumas dan á tu hiitoria, 
|  y pos tus aliemos buelan%
fe;-

TM4U'UH V* 1j  «hyea^a *  Araphion
wvtbís.H*rM¿ dexc los muros de T bebas,

y al ver tus grandes murallas 
de las (pie labró fe áfsenta.

l * - i - - ' - '  . ± p 't

Los arroyos en el valle 
del mar de flores fyrenas» 
quando de todosmurnauran» 
z m w t m  obra» egregias.



Cielos» Dcifiir» áues fledtro,
Valle » Fama * Danae , Thebas* 
Arrojo, Cifoe, Tiorba,
Nubes» Aatphiori , j  Sjcenas 
con el fileneio folo re veneran* 
que ella ja  la voz ronca en cus pioefas

Bórre tu oluido del tiempo 
el bronce en laminas bellas» 
j  ei marmol en muchos arcos»
recuerdo á tus triumpbos lea.

Si crecer puede tu aliento 
cilampa el metal le chenca, 
mas no » porque el metal mifmo
m ú  de prendé firmezas.

Nunca en fragües cenizas
fe vera tu llama crdpa, 
pues para poder durar» 
fus miírnas fénicas quima.



Portar̂ ’ irt ntl 
í̂Áa laurea ferié 

te m a . Q u id , i»  
ir//?.

datar ex 
J)an¡slamtXi :*• 
té tm  cji. man»

El verde laurel de Dafne 
ciña tus hiencs ethcreas, 
y avoque tan aleo fe Tuba, 
jras, dd rayo no Lema.

u¿,*.
V luir as laurel

tiente,
¿dvr. ¿eUs-retios 
fie lene»
Villa mtiianatn 

| * fábula de Paf*
pe,y apelle*

Laftn frvtticc 
S w #  icit fulmen.

Eífe ciraoo fatal 
remida Parca fuñe fia, 
que con ¿u rueca de azeto 
las vicias hila íangrieqta.

Muerta al pifiar tus vmbrales 
con viuo aliento fe vea, 
porque es , el darla la vida, 
muerte de la muerte mefma.

Avn mas allá de la muerte 
arde el valor * no fe ytU» 
etije de fus ruinas 
el edificio en que rey na.

Con rico vajel alado 
vna avecilla ligera,



echa pirata dg pluma 
ei mar dci siento nauega.

Eftá al refonar los ecos, 
que tus blaíones celebran, 
soba , coííario de voces, 
embldioía las que llegan.

Áqueíos foberbios montes 
monumentos culos fean, 
v bien ion menefter tamos 
porque avn m «coicas quepas

Calle inuicla Maccdonia 
azote coro del Pería» 
pues apagada íü ilama 
no fupo arder en pauefas.

Tu luz no íentira Polo 
dei ecüpfe las violencias, 
porque el íoplo de apagarla; 
Jeta aliento de encenderla.



Dé í¿uterpe e! cano m’arfil
él acco/yolaptc.aprefta,
y la mano , que le hiere*

Herido cQ« fus afeo tos 
fil viento do do ¡o queda, 
íi el inftrumento , ó la mano
es ei maídl r que rcíuena.

- Serpiente de vidrio el Nilo 
porque teme f que le hieran

__ V

Q ulfm perlnái 
ni qutrendm ra» 
tiene Uiet,
Nec eofigit vü k  
¡Í»e vidiffe f4« 

fu t feriarfnc tef. 
u  trtétu t%Cláuii 
deNilt*

Ve U terre¡e* 
fer/réé de B tktl.

con aducía cnftalina 
quiere efcoiider fu crueza.

Ais», ó Nación genetoft^ 
tu origen oculto queda* 
que en la antigüedad guardado 
jamas el tiempo le ofenda.

oda primitiva lengua



l o  ítngm Vm*  
coftofneiopt iiHt 
foq  je habí» endf* 
paño , Í4 qef'*l to  * 
/í»e 1'mboL M t*  
rimes femlftí de 
rcbrts tíifpomto 
lib. 5.

Sobredé en f»  
cereño¿etico cop , 
p  f , i 6 1 .M or to
no de rebles Hif* 
porfío ¡i, itCOprf*

Hec cormine 
tumis optot. 

Preper tíos, 
Orpíete He ule* 

bfoie de les pee* 
tos.

que-falto coq rcfplandofes 
denue ia confufioo mcfma.

aquel que hiriendo las cerdas, 
enamoraba los rífeos 
echo galan de las peñas.

El que en U pira luciente 
. viuua edades eternas» 

pues lo que es tumba a fu tidas 
escuna á fu fama intima

r- M s _-z
 ̂' v -̂3--- -

Temple fu ejeara dulce» 
que ja  oluidada fe queia, 
porque hace halla en lo infeníible 
vn dcfprecio mucha fuerza.

Mas ya Lyra depone» 
que cantando tus proseas» 
era fuerza cftar muj altas» 
j  auian de faltar las cuerdas.

M Mar.



M irm ói, Iaípe s Ljrta , Bronce*
Parca , Maccdonia , d  Peda,
Dafne» Eurcrpe, H ilo, Orfeo, 
Laurel, Marfil, y Paucffas, 
de oda elección aclaman la grandeza, 
▼ íolo la comparan á día racima.

V J



n
Paro la voz ¡ y fuípendlda en tanto 

de yn verde aliío cuelga el infUurr eco, 
el gimiendo ía aufcncia de fu canto, 
perdió la vida íi» mas nc el aliento, 
y el ajee coopafsiuo 
con vn íoplo otra vez le de so viuo¡ 
Perdona ó Gran Senado 
el a verte en borrones riibuxado, 
que no quitan íu luz a la hermofura 
las íombras, q no ban fino en pintura 
fin que el hado te eíloruc 
el cerro, lias de regir de todo el orbe» 
pues no fin propnedad tu nc ble brío 
fe aleo con el blaíon ai Ssñoiio, ^

m

Can-



'SkÁtlfa Jfc éf&Sk

Canción aliento talca, 
no remontarás cu la voz tan alta 
mírate en el criftai del inftrumeoto,
7  vetas enti miíma tuefearmiento* 
á callar te fcntencio, 
rompe la  L jrta  íi, m as no el íilencío* 
que fi acrcuida buclues á tu canto, 
mas que no de caneiorntendras dclláto.

FINIS.
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