¡d e s c r i p c i o n
d e
l a
I Í N T A . E N QVE EL MVT N O B L E , Y
] M V V L E A L S E ñ O R l O DE V I Z C AI A ELIGIO
por Patrón, y Prete&or fui© ai Gíorioíb Patriarca Sao Igna: ci® de Leyóla $ y de las viHofas fieíias s con que seli bró
la E lección , competiendo es ellas el sfcdo coa la
grandeza, y quedando vitotiofos entrambos toeanfe breuemcnte los elogios de eña Na
ció inuida ; y los blaíones de fa
gran Protedor.

;

CAN CIO N R EAL DIVIDIDA
en tres cantos¡

O F R E C E L A E L C A P I T A N D E C Acallos Don luán de Capahiz^a^Caudlm del Abito
deSantiago,al muy Nobley muy Leal Señoríode
Vizcaya, en manosdefus dos Diputados
Generales, el Señor D. Agufimde
Montedho,y Rarco^y el S. D*
Ignaciode Tru$a.
e~ ~ ~ *

CO N

LÍCÉNCIA^

E n B ilb ao s p o r N I C O l A S

DE

*
SED ANO,

Im p reíT o rd e e ñ e m u j N o b le j m u ) L e a l
S e ñ o río de Y i z c a p }Añp 1 0 8 2 «

..

'U C E N C IA ,
O S E L tIC EN C IA C O D O N I V A S
I-ofeph de Tejada y Guardia , Cauaitert de
la Orden de Santiago, Canónigo Defiera i
áe ia Santa Isleña de Calahorra , Peculiar,
f Vicario Generíl de elle ObifpadG de Ca
lahorra, y k Calzada, por d lÜuílriísimo S.
Don Gabriel de Efpatza, Obifpo del dicho C biípados ¿el Ceaíejo de íu Mageftaá, &e. Por las prefentes, y per lo que a
Kos toca,áam os licencia en forma para que fe pueda imprimir
vna relación de io fu-cedido ea ladecd on , echa por el muy
Kobley Leal Señorío de Vizcaya de íu Patroo *en el Gloriolo
^adre San Ignacio'de Leyóla, y ñeftas que hizo, y celebro en
tiazimiento de gradas, á Nueftro Señor, per la dicha decdo*

Atento no contiene cofa alguna que íeoponga a nueft&a Santa
f e k , y buenas eoftumbres. Dada en Logroño, á dea de Mayo
de mil y íciíeientos y ochenta y dos Años»

L d-9? D, luán lopfh deTe^ada
j Guardia*
fot m andado del SeSos Prouiffo^
Gerommo Lv¡?ez>deÁrteaga.
Dexa

Dexa el vano marfil Eraco herasoía,
HitepTofanic
íífonja del criíial en cía fílente»
lil, ¡£ff
que cc buíca Setena ptim orofa,
RípS0a
Properens á'j porque demarprefurne íü corriente;
faite [orares, Vti•
ceííe el profano cantojtempla airofa
&s AZfñ,.
á roas facro blafon la ly ra ardiente*
y á las q fueron cuerdas de aquel m etí®
hiérelas en caftigo con el plcétso.
Grt¡fus n m l

P.2 .

D E D I C A S S E à i MI S MO
Smerlo 9y a(k Gtoriofo
Patron,
De vn verde Sauce fio
la cy tara ftmefla de millanto?
efcuchaò Senorio
cita infamada folo de tu cantos
y fi la ves benda .
' volcseras conti) aliento à darle vida0’

Fulmina rayos de oro
Ignacio fol luciente Peregrino*
porque e! pieiho canoro
m tu Nomee a prenda à fer Diuino 9
j en aires de tan claro lucimiento
préñam e èt tu (ombra vnaidiiritm o.

CAN*

e Â N T O -.P R IM E R O .

*°l '*

dd N öhtlißmo Smorto dg
V$&wj*rCn Sm lg®actodeLoj¡oU>
mmbrmdok por Psz ■'
. irm -fìtta. .

onco el metal fcbermodela Fama
dei 'viento t&iégion*v3ga m hits&
■ folo.vilífi®.Us VQ2€S:COB-:que eklBS'
cjue aminos del fiieocioia voz mneic»
j p.uds.mucre;-miip:a •
%iuir&;<fel alkncosjue icípiía*
é.-;VÍ2cáj'a .galante, ;.
/dondc*a|)íendió;el .valora fcf gigante l
:¡ pats ocúltalas eral duro ai toiîscniô
sempia con effe hiesio nnetearinKGro
I à nai-pincelcobaide
foto de dibujar m%llagas arde
pos

R

•-M Íq w 'tia ila o d o e iíe t m ie d o !s ofa¿i|

es valiente tal vez la cobardía.’.

;

lí.
Cantó vfl$rfáfafM rii*<% am e era preffa
■ feram ’gctemj&s« de la Nafcib&bíiofa,} mas gallarda^
Fhr.hiji.Ro. í ® qUS £0n clocados labios el Sol befa*
y<gís co n ch ab e c o r a lN e p ta n o guarda
acnio horrible azero"
, No ****** d a fri^ a i^ -b m tO fd tlo fiiro ,
¿Ata

, Cérí» de , /XHIui0 Ía 4 fifáUira$ 1 ® S * ? .H

sfíMit}.p.u,r. valiendo Íaam:e na2a|>í!iiheiida;
pues con lucientes raio&que vibraba*
fus blancas fnediasltinasecljpíaba,
Ilocafidoy a menguantes^
C fobetuias crecientes réian antesi
y alefpcjo infelizdefeíiiítuna
con alieñtofácakuí boda luna.

IlL

L a q u *á los ecos del claisn fonoro
, co a d violento ío p lo d efu brío
deíojó las fragantes lifes de oto,
que trem oló d Francés al viento rúo;
y en fangrientas congoxas
dexó temblando depauoi fus ó jas,
j a en fu fangre bañadas,
ó ya fue de ( vergüenza} coloradas-;
íu valo rco n las llam as,en qpe ardía .
Pjrme ctij! ¿ e| p yíene }as nieues encendía,
gtméeji vertid:
J
% r
i
*ru,v¡»;fnc,i. que couarde afrentado
VmJÍilT* ^ Pa^m o»o de miedo eftaba efecc:?
díganlo; pero no,calle la trom pa,
porque con tanto aliento no íe tom pt,
IV ,

'

Aquella,que alas Aguilas ligera*,
que dos vczesal viento fe batían

'p0f'£}U€tiüilsn-do £si el

CatttáhtA efferamgétcmjícs,
Flor. bift.Re* í«

4 .n.<?7«

ofsciíi

Canto vn;b1áfanfvna Gíg ante empreffa
de ia N'aci'pffbaoía,) roasgallarda,
que con dorados labios el Soí befa,
~~
é
y eoconchaB e co salN ep cu n o guarda;
aculo horrible azero
elafticanojbm topoi leñeros
rindió ía ¿nfaufta Vida» :f .y
valiéndola ameftazapóiifaeiida:
pues con lucientes faios#qtie vibraba»
fus blancas medias luna se c ! y piaba,
Uotandoyamenguanccsj
fi íobecuiaserecientes íéiari antes)
y al efpció infelizefeíüíiaitana
con alicntafataU »íbola luna.

!!I

lili

L a qut á los ecos del claiin fonoro
. con eí violento foplo de fu brío
deíojó lasfragantes liíes de oto,
que trem oló el Francés al viento frio;
y e n fangrientas congoxas
dexó temblando de pauoi fus óias,
y a en fu fangte bañadas,
ó y a fue de (vergüenza} coloradas)
íu valor con las llam asen que ardía ;
Pyreme eetfi del Py rene las nieues encendía,
'simbofí verticis
&rce,ViuifosCel* que couarde afrentado
Sis late prospectas
ó de pafm o,ó de miedo eflaba eladoj
íhmSihtis h $ e
díganlo j pero no,calle la trompa,
porque con tanto aliento no le rompa.'
' ' IV,

'

Aquella,que alas Aguilas ligera*,
quedos vezesal vientofe batían
' ‘
’ A

f a

■ 4*

R j nt'nq ¿qui

l&

*ifit ì’W’ttiì

er.-tt* Qui.. $.

$ $ . ri 7*
F sfere

U R-jmhv.ì^ fip
ìM.Lucmvs /i•5.
Sjym ¡¡¿resti*
qx-.lus &C. idei»

Fatiz^to mi i
chìk los R.O'Mtt9j>s,yàfit Swpe- ■
mior óSlzatatto ;
C'ebru incar/T>vhdifiLigtfàU
Fio-ras vbi fipm
M i r t i n a , r, ^

.

y a dei Romano arder enlas manderai
y a eà Us tralaotcs aias, que qenian,
corto lasplamas rizas,
pataefctiaiiftt.triaerceenfuscenìzas,
v porque foaibrasbebao,
y à bebsr mas alibi luzno,fe atreoan,
puas in cheque fatai de horror.; fu fio
O ct liiiafio perdio si n 5 bìC de Augufioj
y fifcleriodieron,
irne canfados de tanto, que vencieron,
que por biaion eterno de fu gloria
V enzidores^edieiobia viteria.

ti fp. capo

Q^.Owtbayuu
CA-r.ubm ia*
ÀolìTi hg.i fette

sojìrà.

- v.-::. ' V - \ 1

j&qaeen montesal Cielo tanvezlna
de Meofis la atrogausia defafia,
iìAl-p.ca?, au^c ni por (oberuia teme fa ruina,
ni por alta del raiola oiaditw
aqaien cio cca n o
de pe4 assnriqacjte clvctSc ìkrio,
Hor<iìi#s si
GJa k
Còro Àe-Sfpa*

Já le á befarlos campos de Vizcaya,
. y aun para gaarnezcr íus torres bellas,
vn ornio de c hriftai fabrico en dias?
fiel enemigo fiero
axmó contra Vizcaya.e! vilazero,
caftigando d delito en fu denota
echo verdugo de Chriftsl le azota«’
. V I .. •
Zdmá! del Se

Del eícudo valiente,que le guarda
tiene honor el alfange del olnido,'
Qabñtdcvna
pues de vede tan noble fe acobarda „
arrimadas al ar*
bel dos lobos cada
cerniendo temperie el por atrc.üidcfc
•vite ci [a ecrdtre
Cruz en la m d eiaro a
mhbeca»
eseí fruto fagtado de fafanaa,
■ porque.dexa a los brutos
‘- f
lo material baílardo de otros frutos* ,
T»baltel qad
el primer Efpaño), q hazienáo sfsieiu©
fue fundador ds
aíló^eboen Efpañaáfu ardimiento
Viz,cajalegan lo
affirmá Gíttiíiaj : fundó, eíle Señorío,
íonso i ..ck i/ános
nombrándole heredero■
fapitHloSo
»de fubxio:
nom fon Us rab
otas de vn árbol

..

&

dexo en el lienzo de fus feluas bellas
b¡h.irio de Efpá»
ñá.ío.i.fuLjn s la venerable eftampa de luí huellas.
H irs en (tí ¡Va*

V il.y
Señorío de fangre tan illuftre¿
que la tazón batalla en íu grandeza»
fiel ala nobleza le dio ladees
óíi a elledio luílte la nobleza;
de cuia luz nacieron
santos rayos,que alib i eícurezíeíoSí,
2).' D\elo'Li~
Dtgaio el que en T o lo ía
pezj ie S4f } , que
ja e vm ds las
aíet rayo pafocentella hesmofa
m¿s [eÜihi'ji et
¿c u y o generofo ardiente pecho
itsfeb^ bat-alUdelas
i íí de Tcrodo el Ponto Afrícanó fue vn eftrecho,
iopt, iVt uizxa m
1 a fu luciente p yra
la btjí.dsSfpáftJt
¿4. hizo gemir Meipomene la lyra,
M'lpoMsxejra«
gico pr^eUmat
que en números acordes de fu canto»
bctZl&. Vifa.
s»ep¡grá}Mzjf4* fue ynaSyseaa dulce alm as del llanto*
VlBlíl, .

. ' ...

SO N E-

S ONE T O.

fj L

f

SEFVICRO DE DON
Diego Lope^ deHaro , hijode d
Señorío , y famojoCapitán.

Ya$e cnleues^emzas el aliento,
qaasHiiueno int'édiosde vital re (pira,
bien icueqúc es de marmol da pj ia
pues n o gime fatal de femiíniemo:
tuuo el valieméazt tocan íangricnto
que en remidas violencias de íu iza
abáñade enC-orai ardiente afpira
folo ck:bebrr íangte tan fediemo.
Fu e fio d u d aaaib icion üe aquel azero
que purpura Buítf© enrían g te bafiatda:
fo b rá la excep ció n del golp e fiero,
íi el-aféago de hciit íblo acobaida,^
A d o ra el m onum ento p¿í?a<¿ac,
que de fu alíen telas reliquias guarda.
ilque-

V IIL :
: , Aquella cnfio,dc.cuio^crdeafsiento
■ i $ ¿ ^ faüo en btillaüte luz la.áoi mas bella,
cueporíeE de tan abo nacimiento,
*&**£«■ »», ja squiuocaron muchos po reftrelk
Ignacio gcaeroío,
que fue en huir la guerra mas briofo,
y a lfa lirá la v id a ,
cerca eftuuo de fer tierno hom icida,
(que vnbtio en pelear tan arrogante
en el naeftno nacer es y a gigante)
com o uuue preñada
dá crueles bramidos enojada»
Yes porque gime del dolor qtte fíente
con el paito de vn ra jo can valiente,
IX ,
Ignacio,que del plom o fulminante
¿traición de refulta herir fe fíente,

»

l te fot* **tè qùéà coment faìbrio pos delante
no fe át&euio'la baia mas addiente;
-\pe*dov**piedr*. Ii§gò à precipitati*:,
$&taqis .. *.
y aliòfegm idad en defpeñarfo
' ■ cÌRejfnodcNaùarra
celebròfa-oiadia p e r m a n a ,
4
y.à effuerzo,que le mira tsn valido
fuele preciib ei golpe ce caído.
Salio de la campaña,
Cardenme, j por los campos* que el Cardona blñ%
que kana eijhtQ
•ven-m a tri¿¡reja

txdcxdebtzope*
mencia S. lgm».
sio. Padre <Ar,a

À'fiàLvCàS 4» C&
vidifo

gj fon c;c¡ goijg'manía que conia
25

.

1

^

nagaaenl& ioledad la Compassa.
Y.
Liíonja de marfil v m hermoiuia

era. blanda psifio de vn jieroc amante*
* fus lazos de oro e! aire no aieguis,
fi hebras faBsò del lo! is'ios galante:
naufragò e! gouen beilo
«nías doradas ondas del cabello*
'bitte k Ignacio là añeMa-?

7

1. •''
s s r , 4¡fe £¡tvv y
cLiá'j ■KT'jyo ,oñ <

?ventt'if vn& l*f>

cíiji.i, a cata exs»
catión ib.jí vi

r/unzebíe

echábase! de am oteo h tormenta
remedio'aljouen fü piedad je fragua,
templándole el incendio co-ael agua,
oyó alionara grito,
murmurar yna.fuentc aquel delito,
y en ías puros confíales atrojados
a valiendo Ignacio fuego,quedo elado.
XI

Aquel que en amias altérnelo fiero
apreíto vnabaliente compañía,
aquien nunca venció enemigóazero?
pues fo!o ella á fi tmfma fe vencía;
íiendo en fangrieota guerra*
¿Uolo General-de osar,y tierra,
y. en vez de las heridas,.,
lo que da fu valor folo.fon vicias
pues rayosencontrando refiftencias,
paían á herir no mas ,que las potencia*
Efcucha ó Ignacip.ateoto
■ de vn ferafin canoro d ardimiento,

fiendo exalac ion de fimo; fsgrado
encada voz vn ra jo ha fulminado.
DECIMAS A SAN
Ignacio,.
I,

A IO Efpañol engendrado
en la nube de tu aliento»
de que fitue el ardimiento»
íi le has de ¿encielado!
herido fi, no vltrajado
fales del choque anitnofo;
que fi vencido en el eofo
te tembló la Parca fieras
com o ó Ignacio te temiera
(i quedaras vitorioío l

. 3?-

II

8-

S i sí pipi»®, atrc.ai Jo fa s
Pot medie de l& del alma violento impon*;
heridas <jr¿e rect*
como ciauó el coraza»
lite en el CaflUfa
hifíeadoce íoio el pie?
le maie P¡ss el
GsrA^sa,
am bición sa ti íe ve
dcfds elle golpe fatal,
pues psíeze en lañze tai*
que el llégate« á coBüetuiy
fue íolo pacalubie
u Comf*m& de

quien & jido
Sm J&hu

Defines de fe
<so:4erjhe es’.Po la

5w Mjnüi

foíd&dO-

& ‘G g8€£affc

'

Siendoen borrar Mari® ficto
desafie el hierto lacleate*
fi blafonas, de valientes.
porque cuelgas el azeto í
acción Fue de Caualler©
en los ítalos celebrar!fi
la

la quiercn al pcleari
tu no quiûile iuchae
fa no «nbaynando la efpada»1
ÎV ;
T an to merezer bîafona
el noble aliento f en que eftribas>
FMswperegŸi- que al monte de las oliuas
mcië k lesfaeros
le fiuc à bufeat la coronau
Ivgâres, en cjpa*
dccio si Salvador
cl valor de su Ferions
huie el iucido blafcn*
Nec Crecifotntt vnqvara , net
que fi à vn fine corazon
Fer¡lea régna.
Safficerent anl~ Se es galardon el tormenco;
s»©. Imen» ¡atj*
à tu bitarro ardimiento
£4,
le es tonncnto-el galardon»
!‘

Defus tymbres eftos dos
gtau ô eibronze en fis sssemoriâî
que finies Dios> es fu gloiia 5
..........

h

'**

«Al MMore'Útí

^Ik ü
íi S,

ss

el mus

ítfnwxs
de Cj í
O

jú i.ljn is

a

D¿»

UUttts si¡ti¿ríí$

■m**

¡a gloria íolo de. Dios,-,
otro fue,qué tienda vos,
fuego «a sombré,y alia dentro,
fet vn milagtofo encuentro
vueftro abatimiento clama,
porque quien vio que la llama,
bisíque azia abaxóíu centro?
¥1

Sin que allaífe, que encendee
tu volante llama ardiera,
que es fuego que efía en fu esfera
j fm ccuó faue arder;
ttí incendio llego a nacer
primero qué tu nacifté 3
y defpues3que padecifie
el duro ecly pfe del hado,
avo coneftatapagado,
te smíma fama encendifte.

El dotado monumento*
en que tu fama eternizas?
oculta eo pocas cenizas
m ucho'generofo' aliento:
vieron[e ¿» fe
ios aftros deí 'ÍKcnamento§ n Z . ml‘ elUÍ dexan tu vtna lucida,
porque, avoque oyen tu partida
íi no la baxan á ver*
nunca quifieroii creer
que smuieffe tanta vida,
: Y l.il
O brillante tsfpiandot:
. que pata abrafaite mas,
íkod om ñ oen los. demas?
en ti,es. gigante el amor:
. parto de efe crefpo ardor
fue xabier rayo luciente

"

i4

del ariete*

m:%ot alíe fd-ardienré*
aus con dorado aire bol
el Oesío fien do ib!*
cocoflcíó- cii el ouím oOiizoflte.

X IL
Ignito d Señorío celebraba
los egregios blaíones -defte rayo,
que msdrofa de luz, que afibriiUbaí
agonizo h fombra d& vadefaiayo:
ios prodigios aduietee*
coa que asfalto ios rey nos de la masito!
y tñ cadaueres frios
encendió coníu ilama ardientes bríos,’
y fin que el pelo á íu valor efierue,
leuancó para el Cielo todo el orbe:
El Padre l-4a* vn fa alassino fagrado:
'toniode Landay» verle interna en Vizcaya- celebrado?
da , Reñor del
Colegio deUCó* y en la vizarra liim á -quiere adiuo,
pañi# de Ismi de
en va muertoofrecer va Pacrooviüo.
'Súbito*
XIII.

■Ba ias'Ribeta'S f c tiles,.-y menas '
donde •ei.iBarde Cantabria fe dilata^
7 al 'coronado ardas de fas almsms
ietrìbttta vaíkiio mucha pista?
à k Ionia florida
concorre la Nobleza mas lucida?
Bazenfe fas j eo vna fola pieza
Juxus en la ViUà
cabe excrcko tamo de Nobleza,
it Gremita dea
bdxode alisei a?:- è fedisce él fus timbres à menores
hì SiUbtz*
ò fas limites eüa haze maiores;
entre blaíones regios
les confirma el valor íuspreuHegioss
fi bien los privilegios fobran donde
gaaco Naturaleza de fi efe onde.

Qtisndo. t i Abril heimofo ene! Oneste
los cam pos con/fas. gal as ber m oka*

y (gñoi dt h faiua floreciente
la tifie liberai vegete líbica:

g

quando e! ciato atrojuelo
falc ya de las cárceles dd y d o ,

donde le aprifionaba
el hiuiccno,por ver que murmuraba;
quádo en guerra ciuii flecha primores
¡a República hcrtnofa de las fiorei:
con ío'beruia grandeza
hizo íu íüuíhc ¡unta la Nobleza,
que porla flor, que oculta ¡iíongeu
tuuo entonces doblada pnaiaueia

GKerrttea¿

Fue la florida Juma.va claro dia
à la íombra luciente de aquel árbol,
que fegun à los figlos .deíafiás
no parezs madero ímo-marmol*
pues eoo la rama verde
de viuic la efperanza nunca pierde,
en cuias ojas-bellas- •
Hora el tiempo venzidotfas querellas:
c o n vi! alago d aize hiere el viento
al

' w

e fus
¡»cuto,
ai; blando íoü 9 que atiende,
con fu c la m v b fonìa k skdcííí
p u e sce iu antiguo íwcú9y ncpjg tama
fe-precia áeí.eeBdksne jmucjha.fa&dc-

El Sindico dei
Señtyioe

El V&dn
mée Bilks®*

En el regio Conciane íe repite
por vo gallarda iüuftie Cauailero,
a quien la flor de heimofo no mare hite
todo el aire valiente de fu azero3
lo que intenta zelofo
aquel dos vezes fupeiior glm iofo

entrò en la junta, y defu[voz .ardiente
al flk a c io k dieron por ©iente.

C

X V II.

Daige Pindátoea lasólas de razones
slj'^ritfis &re ís*
7¡íit%Propsríiíü va mar de tymbtesen Ignacio aclaras,'
lo que ro b áis voz en acendones;
lo túliruíe en luz fo d o £ú llama;
c o m o arroiselo á lado
cytata de criftal íofpeisde al prado,
j en Silencio las flores
de fu corriente efccuhan les primofesj
afsi á los blandos ecos de fu ciencia
deoirlc efta fufpenía la elocuencia,
pues mis llamas brotaba,
qué M earlos fu vo z articulaba,
y que raucbo.tfe'falga alia del pccfea
;sl£uegodsi amor,fi sílaba cftrccho i

) Qjidíí Pwi&ri

.

f■

X V III. :
Sus heroicas hazañas reprefenta»'
.brillante fol le aplaude en laces bellas,
^ui bisa nombre d eíol altiv o aliena,
P«5

M

pocs. lucen en fu c c sfa las «Oídlas,epo .-■ elogios te adam a
de, aqu el-Ar bol .lUitfire Noble sama,
que coa froGálol© brío

Daña Marht*
Sánchez* de Ft*
ConA,y SñldíiM“
\<tdiídsczor Mar
un García de Lt»
corta s, Carfe¡ero
¿el Real* Fue
Madre de S, /£■ *

tw<>,

lus i ai ccs echo, en el Señorío;
bebió ai 'mzer. vn numen peregrino
en el raudal Ignacio crifíaiino
de la Licona fuente»
y pues á lututiofue dí Apolo ardiente»
b ita ds numen -Poético.blaíona
íisndo dos vezes hijo de Licona^
X IX .

N o b le cana le diñe ai fabricarfe
en feoo femenil , ó Señorío,
Fue8,límele • y 'ts. msEieñsr tus orbes enfanchattef
inclinadok la po$
fa, y entre otras G óy han de recluir fts ardiente brice
obras fefaje aner Patrón lé aclame el plcdro,
conípnejlo va poew* heroico k San porque aquié diñe,el fe ,ls des e¡ cetrcí
Fedrg,
calló s y la voz fufpenfa,
hable d .fsk n cio 8árao* sn raí ocíente.
Ardió

At lio si y oí caá dé fe sonante fama,
funjo el friendo cebo de la llama,
Vietoéts ¿I- dexa el luítrofo aliento
primerafumoa fahendo á deshogar el ardimiento,
lapartoderecha
ds losfea ores C®« otas hizole pce(fence>aanq en avfcncia,
tretiinrtfDipa*
iaifis 'JsacfaUi0 ó fu fama itnmotcaí, ó fu elocuencia,
.

XX,

Acordes pues los ecos re fon a to s
de la gallarda lunta viua Ignacio,
j ellos ri(cos,quc al C ie lo amenazaré,
en las ñaues le erijan fu Palacio;
rija Patrón G loriofa,
el baxei'de fu P a m a g e n e rcfo ,
que en la borraíca ficta
puerto hallara la ñaue mas ligera
por Padre añ rispo, y hija;pues elqiueit
ella nación valiente ie teretes
en bombeos de fu b tio
cargue el pifo fatal del Señorío;
vasco en fin Patrón le elken muettft

I

f

rm c t^ a d € c 'c ic -a lu c ;c n el acierto,
m ;.

.

L u ciéro n la la fotnbia de aquel E oble
los/fonoros "acentos de ia Plebe,
fi es .que para aplaudir blafon tan noble
es animo piebeio ei que ie mutue®
del golfo los chriftales
. rifueños eicùcbaban glorias tales,
j a eoo paio gigante
conce? 'para ad iarlos de delanres
ya efperan con Sa nueua aziala c-iilia
a ios que vienen pr:é flo,por olila;
íus tamas inclinaba
; d Aìbo! s para òir lo que fonaba,
y quedo en e! jardín la flciheim oià
por aiegre»/ poi fior dos .yczes icfc*

X X II,

24

X X II

CÁKcHqaecá~ íiembre Cymhia los ecos de tuo 5 b-e
leniii , C im i,
por ios azules carnpos,que di« argétaj
la f¿a*ia coa fu tiompa
puerta a ía admiración siroía rompas

íi es que fu

voz

alada

oo gfta ya ds aplaudirte fatigada«

Apenas efla v o z femó sn -d íñ elo,
guando repite d e c o alia m el Cielo;
y
No fe tráte de
etra coft d prl«
r*er du déla Iti•

en

tan gloriofo día

blafora primero fue3y fin compañía,
q vn parto tan foberuioíiempre claran
por íes: d maiotazgo de la fama.

X X III.
Por el dorado aieszar del Oriente
en rubia cuna Febo amanezia,
de raios coronaba ja fu frente,
por

parque lad en te/p u rp n ra veítia
ja . c o a tn-arfil. (onoro
el alúa le peinó las cbrasdcoio,.
(que .con vano deleite
Boaj aftto, que oo quiera algún arene)
quando junto elcon d aue mas dik reto
íegrauó !a elección en vn decreto^
que fiondo parto hermoío
nazido del amor Rey gtncrofoj
luego, que fate à luz pape! adtiuo
le dan cooa.de placa en vn archino

XXiV

¡acida oftemacion de íu casi era
en can.inui&a hazaña

'DiputedesGs*

xtukí.en tiempo
¿£ la tlsccioa

NicolásdelBíitn
PAhá,Afa

&

£6
Unln Zamtiwi h los ligios Tetéis maior portento,
ios que feribra*
rom, y lofuero ei$
i sepe de Im fitfus
fon Don ^iutjjhs

oue de Fcoiziá el Faxaro eo c¡ viento
{i
^
pues eftc á viuir canto,
Motiüatio,f Dote muchas vezes teoaze en dulce canto;
I^nciodefrsijlat Faca triunfar voíottos del oiu¡do,
as bafta vna vez foía auer nazido.

X2 í.

Effíbikde a pre*
diear k fas hijos
loe eaccdda, para
que abrafajfttt X

St'tOS.
ltet9mnia asee-

dite , & infamsxate.

O fogofas centellas de fo llama
hijos del grade Ignacio en el aliento!
caías luces no toca mas la fama*

porq reme abrafaríe enfuardimieato:
gozeíle vaeftio
íi para canco gozo no es eftrecho;
nunca ei aire volante
apagó rcfplandor^que es tan brillar,cg,

y centellaste ¡o^en fin dcfmaio*
folo pueden ler hijas de aquel rayo;

del vicio las murallas

tecftazát tan y alíense com pañía.

*1

toimttvuu ,0. Ondarroa famofalfiíioareep©
á o n d e d iíP u fe é lG ie lo fe fó rm a te ,
»«*
pues le concibes fu en materno Ceno*
i„L,imi,
paraque la pie^gd pos ti heredaífe: o y como áfol veneras.
ai. que .a|.ei. fallo á luz es fus riberas.*
ei cuerpo dslefos cestos
fe anima con las venas de loshierros*.
y nazesen el hierro fus blafones,
Zllm ifiet»*
fue pasa hazetle Imán de corazones:
tu ¡as entfññM
con tá!.paitó.inflamada
dtlbitrro,.
Exferre me?*
los figles eííñuiñe del preñada
H(tvitar», fe?riq
rigere <vefcit#?i9> :.pot.que para fraguar tan regio Santo,
has dulces s.p%*
bien era .menefiírfe tiempo tamo.
Us,bac pabala ñs.
üit. CÍímd, 'áf
M
agueré» ,¿
' XXVII.
Mntesáe S.lgiié
cíe nomiñteni¿§
etro Sar.tQ £áM*

Refolucion heroica en lapableza
D

dilatar del criar.io los blafooet»

que para Celebrar tanca grandeza
vnfigloes menefterde preuenaqaes^
picrttMh*' Pii aras de fu Tem alo

11«

jsa\» »si

ii/ii.j

pn esfcqtieiò granada co la lasm cd aj
dórele nanea aerea ido
cattò el infame azero del olaido,
qaedì el oluido en la memoria entrara
de fi «mimo homicida fe oluidara
F IN D E L P R IM ER C A N T O :

Canción cí plcCfro dexaj
quecanfada la lyrayale quexs»
y por no eftar del todo ocioía co tanto
canto.

SH H K

1N V 0 C Ä Z 1O N
D EXTER V E N I J S MIHI
carminis Author Vtrg.
in AEtm
D u lcí alago del viento
bija gallarda folo de tu aliento;
ISiinpha la mas íonota
que en aras de chriílaí Neptuno adora,
anima eñe cadauer de mi l; ra
con el violento foplo que te infpira.'

»

CANTO SEGVKDO

.1

'

D E L A G R A N D E Z A CON
. que fe celebraren las jie¡¡as de ~
tan [agrada eieeden ¡ io.
vifpcra 5J dia de S»
Ignacio.
I:
Tdm'àionum
b ìg lie efiQ

Archita ja la pompa de las ficrèf
en pj ra frágil fu beldad } a$ìa,
tan caduca la i oía ea fns primores
que viuióíolo el riempo que liada.
ya el fol tasto ahi afsba,
Q
*
qu£SI Tajo lasféberüias humillaba
haciendo à fu conknee

^còrdarfe,oiie es bija de vns fuentes
ya fu cau d dilorabad arreselo,
perlas derramado por d ludo*
y por morii homiado
bafea en d mai fepulao celebrado,
jà

y à e n fa carroza de o ro el fo| vfan o
vificar iba à Ceres cortcfarso.

■'

. ;n .

De los valles que riega el Hcbto vadofo
de la Prouiacia de &laua,y Ñauaría
exer^ico concurre can betmofo,
que ai campo ie Uebo la flor v icin a .
Galantes Cauaiieros
eran los Ciudadanos foraftecos* . ^
haciendo aíi que víanos
‘ ios forafteros fu effe n Ciudadanos:
fi en Valor excedidos fe vehian,
' erá porque, à'fi miímos fe excedían,
cemiófe en criar can fiero,
que algún cierno vagei poco ligero
en efisecho infelice tropecaífe,
■y cit las olas de geme naufragante*

líh

iíf

t

0

Síása en Cénit el íolj^oasdo volante
Lávifpe?*¿s%
Santo fe tocaron lo n ó ea lastorres eim etal herido*
todas las campáis 4e los golpes la tsxa. íeíonasits
■
mdsUYiHé*
ía aolotexp'üco'conelbiam idoí
iFatioío-dam a s i viento*
que le so b a n «n vo z to tk rfa alientsj
de enojo «1 darirs ciego
aire no tefollaba/m o fuego^
que avnelbron^eíitieE3C£oaipetcci§;
esnbidiofoíerom pe de impaciencia*
infenfible fe miente;
guando mueftra en la Isa lo que (¡cate
:j los teioses fuekos á porfis
-«tesao hacen fin osas aquel áia*
■1% ,

:Ssled efit P atasfepsísdtem p!©
s o n g e n e to fo ztd o s el Señorío* fecatoiasendio^obfetojüs exemplo,
f

f apíéaí^'a cederla Uam i ¿eidtid?
fe' celebraren<s*
cosí bsüca 'gta&d'sza
íp_elias fifias*
a ia r d e la ^ ie n d o b a a de í i

GS

¡lijas de' h A ^ i t c .ñ t t m "
ícteocads la VüIaCauaHerGS
L a i&eifstud m i
hhieBíW
ñs, . ■ ■ qú t eo 'el ?&sgel ameno de la ?id
*■ ■ ■ ' .
$&p7i%?<t $079 Í ei edad-m-viiafióc recieiinacidas
támeteVif^sASa.
coa tai brio chocaron,
'W y '
j íischás de Bdona rem edaron,,
■. que á yiftadei diboxo del alarde
::fl Mifmo.: original fuera conaufe
”■*79
r*#

g ú ó s c o r n i l h s nubcsfaknsnaban
eUí fdzas ftrfg* ..pos quaáco ellas w ib r m c & m el fuste
% 0 ~íilo enla cdle ' con poiüora fañada deípachao
•ZiUvirai [e cun*
poíWs que fu falos digan al Cid©;
itiban Usvifpgrfá
gn U iglefta.
vo a pica blandía
Horre Áa m*g-t
:c$ Cf'Jiierstíi fisb. ■ gallardo dCápkán con Bizarría. ■'
ps$íí?U fahpf?^ - que'con-el airejuns^
i '^em ai^iiábdeiii: sóaaojba la pca& t,
íl¿ ¿i jál'éfrjt'i

hapfxdo- repetí*

-N‘

T
■f '-CR ta s valle8ïéaJ^Esâ, è sfegétâ
èl esnginadp vife©' de te êkasas ‘
îKtsioiê' ßl eilssîdsste
hijo pïisspgeniio de Ma,îles;| * 1 ïafÊtsg fclisclísás-coaj el .viento
' *psií© velas febêîui© al Êmîaœeptp«- .-¿
\

^

SUCêfigi'fpciÇ h ö $ p-sôâcîÉQtcte volante plums ■
¿s loi efixât&nîei
éUUewgiBte, si aire é m alumnos de-Mazia,...¿ ■
en fu coflco’de ábni fo agarbe ferna
m iss -.coföo-en vergei Flora eogia*
Del Co! dorado bello afrencaba- ios rasos fu causilo* .
OdsáiO del vjeöto*.
I âiq-tie peiria^Iasauesefeaîi^kiîtof .
agotado lo hezsaoío íe:; miraba

en treiocâ &v tres:Adon¡ssdcnde cíhua.
'odßßiifV &fU vna aoicrchs en h mano*
âtesvifosrés
j orsa en cl coraço b de arder. %f ¿ & 0 £
wv
v*r">r-r ¿ri
r.. ¿ïî
I n *n
ÍUV
1 en fia al d sao K s
Vina

3©J

:■■■'. ^ Ifp iq u ià îô a d e liîfe a Ç fiile e ô q u ifîi

. vu.
V .

»•

• -> .

‘
Be diamantes çîowoa fas blaíbnss^
, . : •.!. ■; êl oät-ea cadenas djaidian»
que deUmords Ignacio sean prifionei
so que fus narímasgalas íes posassi«
■ ' «¿w*»«Si cncarnadasvsaderas
. -aSaoaban alaire liíom@rás' ¿ - • -■
m sai» sxt&ßJ J ®
.
s *it
' ^
fV
v>>«<íSmwm « a » campa fcK»wantc
tardía: era de fioreselegantc»
: : ,pueslomptesdclgnacióqae granaren
Iaa§2 olor de tmmphos cahalarea^
,
coronabsfa el traie
coa.ta pompa luciente del .plomazo
: •
jorque parafer.Angel «adavno
•
r
M affiai pfaíaasfakaí&is ä ningaijpJ
.

.

<
■ í

ptgó

ncfelíza,
g-lCeUiU&eU ai forado fcbeibi© üáaufoSgo,,
fsga&tééetmsz
- en «utas tcfics de itutnortal gteudeza
efla solgado ei tieippo por uopheo;
al tefonat 1&{totopa .
t a Altai íe deícubre cois lal pompa*
que en quanto íe dilata
íuican los ojos .pieJagos ¿s piara;
.tan alto que íi el techo.noitopicicrSi,
pauce que á las nubes íe (tibisis; :
«n lacera púdolo .
Smijúni9£
ii■

.ardía bok&n de llagas ca&fogof©
4 avn 4 aIli;<icíc:yi}kifO:^Uoibniiaba¿
a villa-de fes -luge&áfei&htababd«

g. fgmzXowh
C im a J e 3 Q u¿l-m ont&-.cow t)$do
_
' .
*
.
f .
§. fmtifi***- Ig o a ciO 'co a tfo s- hijos-p©tc-ia?

"¿Uodel sisar ew

-eoB-ial.peío de gloña<que -cm laA&->-

■ . fiendo im rifeoel alcas•eafi\g-:£fei^
- i ¡¡$ a ( i 4 é § ^enido d&:jpsiís$$ -;-0^3íé
'
qp^

^¡féfâ laga* m aom%n|g f$m îh ^
>y -m ttil*pueifo viftofas- '1
■ âos' T2Ç.&S biafenaban depreciofeso*
¿po? fi on ■ vaioecreçer piîdisra el Samo
de rkas^joi^s leadoriiaioo taæto
cma en pompa no ciiarcàka
.(eitoasn-i ruda trompa fe permica)
pot fer otro dia'fil Saine que &âotmrom
là vifpesacon loias keèlgatais,
X.

Ârdia û smoreo tronoleuantado , fagïâda maripofa en hkio brc&gs
j ss como fe ve tan abraiado
quiâretcsnplar fa incendia cô U B i£ U £ 9
y pot atco de pista
flécha, ci harpon de vicia t o n qag 83dt$>
jBfiaU el Sa»«
En rauas peripectioas
Wfsixst) en rvtdio
de gtÂdis pn w«avdqacâppsreîues'fôîos péjo vjtsas.^
$gi3 Mfaji7 iÜSS,
adcorias de la îuiue quels oeulta
ci loi sa ©ira n n m - fs isjm kaè

\:
tt -ace ¿feto canoro dmid'Has-'
tres -espillas íuaaís seíc^arótf*.
s*
.i
^fi
er
.

Z a ¿ ¿ Pâsspfa»
pa. ¿ t i Cskkcísíq
de S, Fr(tncitcê9j

de iœVilify

y m m s>ago elemento iislbeßdsdaf-’ las"augi a eicucfctf le passion* ,. „
'•^iiàl-pâfaia-ilâ eß -io criera''
de imitar íu-s piitó^iesidc#ipef.a> .
•qual en tl fsoçç v& ¿¿:
de imhidia dedá Voz Is foia pk-íáe*
•quali*'proe&a eslái&j&ge d¿
pos: il.íkü'a el compas de Sa çoirieptet*»
C ob efeufmo cortejo
acabadas las gjoiiss del feßqo
/ I

1

•***»-%

A*** •»

C

'-íedasr:viipé'^ (alé-el Stñoxw^""""
Jf ÇO0

--*=■ *

i Di ¿>0i

-Les Gaflillr» áf áiego lamlnofos
:VB gaU-aráe ¿oauite à la nobleza
que el viento, v issar, y n en a generólos
le pagaron tributo à fu gaudeza
los tornò è fa cuidado
uvuuhsu- si mas iiluftte,y ceísb fe íenaáo.
k L a V illa osas fam ofa ■ • •
mucha p s m d<s
#
que aclama pot ei mar TetiffVJidofa,
ja S oc íosa de ®

'éteáciasfie$a$9
Jtod eshs Cana»
Uetos■ foraftm t,

l dsis&m»

a rm o 1

«o venada ;

las ©sidas ■ defped&ga ¿combatida*
y..con £tf tÍOÍO.aáhcU>
- f
. ____
,
«y

las atroja tan altas com o el Cielo»
j entre qaaatas del mar befa la orilla
«mpaña de Chtiftal cetro ella Villa,

L a que afinas violencias de fu aliento
empteffas tancas m las ondas fragua
que de % noble llama el ardimiento

•41-

Las armas de U
lllfíftre VilU de

fc¡lbfio

9

fon i/nA

Faite tyv na IgU^.

f* eo»¡» Torre,

afiVentdrfe ísbe poj d sgua*.
■ fundo'entreveros bríos
comees fu- ba-xel de los Navios,
aunque en el golfo in^ieuo
da liberal ío co n o con-el puerto,
facandole á-.Neptuno de las ganasfiases que éi deflrocaba per vicarias-,
Forarm as yna puente
en fu eícudo ei pin^elcopióvaliente«,
que los grandes esfuerzos de fu pecho
puente pone ai Marporíede-efírec-lho*:
X IV .

La que en el mar ceñudo per lo ñero —
á fondo echó báseles enemigos,
y del valor fangriento de fu azero /r
& s"***e»tte
¡os fBiíoaos que mató fueron teñigoSc
les Hifleriadares
, *
. 1
^
qKei*f»ndeari.
uendo. ya ios raudales
g0tyaj:Proles» ■ no vcr<jes sfmeraidasifi corales*
la llama Flauie*
“
'
.
t>nga,a?inqt}'sfue
Nepruno que miraba
ía valor coa la fangre rubricaba,
F
J

44

vn dtfcüitilwte
áe
^üíftrfZ

C$ .

7¿33S'JiaaJ9(eDii‘>

go Lope^'<i-a jít9
Ssavr ds ZiCaU
en tie mpo del Rsj

De Fsrasiulff ú
qtttrta .iejie non
ére ano de c je?«
fegan h nfirKiM
M ieixsa lib.ipi
¿erebus Hifs. c»'
^.yFlíiícioi/efiA

y es eterna el dibujo que fe pinta
íi de'(anats
c? si
, coral (iras de data,
';dc brigo fabricada
fuadaqoa por antigua venerada?
ds aatigusiad cal peí© es día gtocia
qas coa el 'jfaoo puede iáaism ou a
XV «

f>*no uc+ipue* gn vio!ctit'as piiíiones forcejando
Ciudad primero*
s
r
. r 4
,
*
jdefitawhc,? aass mrioios isoaiüas íe cornetos
dd fas anteste- q üs c o a ira fatal atropellando
llA&Atonlosan- tejes de la maroma faendisron,
quaaio la cuerda meden
Q ú p iA .t J!^ .fa libertad bramando ai Cielo piden?
¿,us y al mirar los cautiuos
vfyew.y ^
fs afrenta íu valor de qae eílen vinos,
qas va bruto ícntira las fin rabones
de íuffjir fin delito las prisiones,
Cada vno parecía,
qag ea veogatiaos ecos prorumpia.
V

*n
a

villanos fon losq&s mí fetigre beben
©Y

XVI
l a pues' T a is al fol m el oeafo
el lecho de chriftalle aderezaba*
y el dormido en Las faldas del Pamaí©
de correr íatieado
deísaníaba.:
D
.De Venus el lucero.
las fombras adulaba lifoug'eros
ya d tiempo le ¡legara
de que clC&íliü© ardiente fe c e r e a l
y ardiendo las.-antorchas en vslcosses
pwdieíTe ver el Cielo ios blgfones^
„ quando fúnebre horrendo
ei aire íe. queso con tal eílruendo^
2 que ¥-na¡nube.preñada de repente

aborto con d fnfto wn laioasdiente»

'«i*»'•£««. Síaasó enojado lupirer Tenante

mt,«re Sm r Vé»
t££$hH&

>3 *

federa toiuu

,

,

J

c

,

n

huir de iuiacpc losaltrc»ssnud9
y íasfoberuiosfaombrosdelGigante
semblaron con el p d o de íu ira;
fus ondas el mar fu be
porque pongan copas á ranea nube
fiendo.d verde demento
exhalación de bidíio por el viento
las aaes temeroías d d bramido
al fagtado fe acogen de íu nido:
-los -pe-^es defde el lu d o
fia fahrfe del m u íabeo al Cielo?
: : y .fia falis del Cielo, las eílreüas
, aaaegan por; el mar * n*o odas bellas.
’

X V 1IL ,
Rtfoimofruum¿ejtad €va¿«*

£n turbias. olas de cre.cid© llanto
¡os ©jos de la noche .p-r-oruenpieronque de veteóla ¿ierra cr ¿amplio cantolloro el Cielo -deimbidi^que-le dieron?
a p o rq u e fe quexaífe.:
de.

■4?

de qtte'cfÍ2':ai) alegre fe acabsííe».
ó fue porque piadofo
mirando tamo incendio fosninofo
juzgando que la Villa fe abra taba
con el agúalas llamas íe apagaba^
y ardiente paremia
que ei fuego con d agua fe,encendió
y en ondas de la ¡lama figuróla
naufragar fe v ió d agua comercia.
X IX .
Llenóle la Citt .
dad de Ingés»

Los-dorados raleones tan .ardientes
de bellas lumiriatias- íe ador na ron
•que á las-Tombías a Ib por dclinqucntCS
d.ei Rey no de la soche ¿eftcrsaíon,
y íu noturno en che
■ hukndo de la iu z iba la noche
•efe ai-cacar brillante,
cuia viral columna es \ t \ Gigante»
celebrando de Ignacio hazañas bellas
jpufo po ¿ 1um i na i i as h s c ít j'¿ 1ías.
«w

ra

■3La Isns quebrillaba
sm icipaado el tiempo llena citaba*
y el roardeíbschdllaíes bizoeípejos
para podar brillar c o n ios rdkxos*

XX,
Veloz cada cohete que refpha
larca arauido la; región ¿elvienta
de las fonoras fisítas que aca am a
ls íube á dar auiío al firmamento
filiado exhalación leus
hlafonar de cometa yáfeatreas
í& ceniza aííegura?
porque quien tanto luce poco dura;
quanco en alto fu pompa mas camina
tanto fe acerca mas á ía ruina;
ó frágil llamas aduierce
que cu lacknisato es quiete da sauerte*
pues fi quietes lu^ir quamio te inflamas
bazes su vida
de rus llamas»

Tu que en Sicilia insecdios reípitsedo
h ip ócrita de fuego- nieue chunas
y centellas de isa vo litan d o
Tlñtnmáqtte fia
cerco ai Cielo poner armado internas^
deli Jcit r.iu'tbttS
bien haces aburarte
feriare fideo*.
Clauáiun. de
con ia capa de-meue perno lí í e
eAEttía,
que con la que g j ardía
Promcát i'/‘f<r¡a
2ts socios pr*s*.
la llama en tu volcan parece fiis
/' J ; nnszV
*düí#3<3
pues ?n ico
!egos eminente
A
>
oe enojo reosm o tan rap áo sm e
satte.ef.si~-

2

que á quanro icgiftraba

ías íogcfas
entrañas arroiaba,
r5
■ ¡>
'
eoftandole a iu enojo cada fcnida
tirar por balas .nocos de íu vida

-"Y

JX2\-¡¡. bo

Ardió vn árbol áe.fuegoprodigiófo
de guias altas,j. galantes ramas
fien do en la potasa verde,y gcnerc-íc,

r

no fè/cogió o t t o ir uro íl no llamas*
tan;herniofo-,y lozano
-qtic era viftòia injuria del aerano.
; Cüia gala. fionda
- co conam.adas calles.diuidida
formò -cal ìabcriacho de oja verde
que hada el fuego voraz c a d fepíerde;
si quemarfe gemía
porque avoque era de roble lo fentiáí
labróle íu ceniza vn morm-merno
p a a arboles foberbios clsafft¡ieaío¿
X X III.

v.ti Colere de

£o eí Atrio que el marmol fabricara
g¡ alarde k noche paíTo en vela
para que ni a vn de Maree le falcaík
d'despierto bkíoo deseármela»
ya coa armas la Aurora
.en carroza dé nscar nmrnphadorà
los horrores vencía
| de fus negros dardos fe reías

*5

y a porqueiv&zca preferì* feslszcs
í ac aba a1So t à iu 2 eluse iti s b sa^c s;
)*à en dorados primores
les bordaba las galas à las ñores*
y ya la bella purpura del dia
con oro ¿e fus raros-:guarirsela.
«VI

Vetuìefen'abA» ■ Lvoces
perfetta todaylar
cafapahas de l*
Vilis.

MI É erterio cor»
U)*àoficmfre del
¡Alarde s y de la
Cwgregaao# de
efirìàiantes*

BlP¿drc¿ 4 &é
ionie Landajdds
Mefter del Colle3

li§*

t

del metal mas reíonantc
el florido concucío junto queda
ü no-es ya que eftampjdotan gigante
ni aú el broce immo.rtal fufiic te pueda.
Llego el regio Senado ..
déla mifma grandeza acompañado,
y aun que fojo yiniéra :
la grandeza maior fiempre truseia,
; D ibuxo e o s retboncos colores
■yn orador fegradojos .primores,
y de fudul^e llama
íe encendió la zeniza de la fama
G

Qgatri. Canal
Usm del .Abito
llenaban Ufiama

é¿'Sj Ignacio*

líeiíanlo: pot demas roíame aljaba
feguiaole diuididos
esercitos mui tiernos de Cupidos»*
quatro raios valientes
©alances de Belonatan ardientes
que para fulminar golpes mas fieros
fe Riñeron cada vao dos azeros.
En fus hombros atlantes
licuaron aquel C iclo de diamantes
vna eílatua de Ignacio que viuia
con el alma que ci arte le infundía.
•«

xxyui.
E n o á r5e Ld e c bri fta I a p ri fi on a do
coronaba la pompa vn Sol viftoíb
que el citar de accidentes rodeado
es hado iheuicábie 'de lo hemiofo.
M lUnftñfsimo
Cabildo de la Vi
La ju n ta celebrada
lla que incorpore/
en la. frocefsion .■va encalantes hiletasTe parada,'
eonfo d les ¿Pa
¿ la s glorias atento-- ■
dres déla Compa¿¡
figure M Cabildo liiuítxe elmouimieto
níadelemst,'
az
ru

EÍSáñtifsme*

- '

azotando id gratis orteíank

á la que era des vezes compañía.
Gouetnó el Eüandarte
el valor compitiendo con el arte
vn Caualleio tal que al celebrarle
lleuó fru&o eüaurel en coronarle*
XXIX.
De coraje la poiuora encendida
varare» ¿ <JüaieiKa pk$as aíTaltó violenta,
fafarlaprecefiié.

y £11 las olas de fuegO COtí!batida

leuantó a-fu vemza la unme'ma.
Neptuno aleo el Tridente
naual guerratemiendo, en íu cciúcnuz
atíremabaíe .el Cielo
que padiefle uonar como el el fueío
fuertes fe crtrcsnc^ieion-les dos polos
temblando jumosde amarle fok*s„
Las nubes con deímaio
tejieron desque! uueno vn fatal raio,
.

"

)

cl

m

a con aire tacto
reptinsiE mas sopad o faeioico el canto.

'/■vémUpiste •fados de ticas galas fe adornaron
ja l¡» IftctffcMM
aun las caías de fedas fe ciñieron
és&Mlñ
íolo ía tierna pom pa deínudaror?
las ramas en las calles qae ^iñeronj
L a ñor fe aderezaba»
j con nueaos colores fe afeitaba;
la viña á todos lados
SvUtédlespot;
regifttaba gigantes arrimados
dUebemA dep&i
altares, que en e! mar defde la orilla'
fÁr U prasefíioisi
$tt donde laL
parecían íet las torres de la V illa
<sa
tan lucientes, que el oto
satte fas galas fas el menor decoro»
porque aun la jola deducida queda
á
s

XXVI.
tayfsctfrsjjí:# ^ 0 Jaba en tiiumfal carm vi& G noío
ftie Ia mijms
por las lu^es Ignacio de ia tild e,
dio
y el efttuendo del plom o tiguiof©
alarde buelbe aacer del miímo alarde;
el efquadron con alas
falló en purpureas o jas de fus galas
beodo en subios primases
no congregación de hóbresjfi de flores»
MariaSaatifsi» ■y .« a en eñe vergel la Aurora bersnofa
ma»
jaidinera fútil de tanta roía.
vA(í los Caafa
De nueua gala Atlantes
¡lores del alarde
no parecían losm ifm osquc eran antes;
como los déla Cogrcgacien ^¡tferó
porq el frágil fer de bóbxc es ta metido
galas difterfas, etc
que fe muda también con el vellido.
el dia de las de la
Vsfpera Jteadoíod
dasm&y ricasi

i

X X V II.

MNlñoIesfssCd Pendiente el arco faetm ofojlos defpojos
fttáneahéU-proa
fu triunfo el tierno amor acompañaba,
eran negros arpones fus dos ojos,
líe-

Qnatre. Coxal
litros dol \Abito llemba/ijéfiama

St A
*>

iíeuW íolpor demás colante aljaba
feguiaole diuididos
exercicos mui ciemos de Cupidos**
quatro raiós valientes
en lances de Bclonatan ardientes
que para fulminar golpes mas fieros
fe fiñeroíi cada vao dos azeros.
En fus hombros atlantes
licuaron aquel Cielo de diamantes
vña eílatua de Ignacio que viuia
con el alma que ciarte le infundía.
X X V JÍ L

Endar^el ..de chriftal apriíionado
■ coronaba ia pompa vn Sol viftoíb
que el eftar de accidentes rodeado
es hado iheuitable de io heunofo.
SI IHxfirifsim
Cabildo de la V»~
Lajunta celebrada
lia q&c incorpore
en la. precefsion •-■va engalaotes bíteras'LeparadaV
sonfign ahtFa* alas glorias ateoio - dftiXela Compás
figure vn Cabildo lliuílxe el-mouimieío
,vi¿3delmsz
'Si Sáñtifsime*

aze-

azarandó id ...gran xórreíania
á la que era dos yezes compañía.
Gouernó el Eftandarte
el valor compitiendo con el arce
vn Caualleid cal que al celebrarle
llenó fruéto ei laurel en coronarle

XXIX.
De coraje la poluora encendida
quarenca piceas aíTakó violenta,
y en ¡as olas de fuego combatida
¡cuanto a-Tu-ceniza latosme'ma.
Nepcuno aleo el Tridente
naü a1guerra. teime-odo.en fu coiúemt;
atímuabafe el Cielo
. qús pudiefíe uonar como el el fueto
fuertes fe «ífeme^ie-ion Jes dos polos
temblando juncos.de mirarle foiqs.
Las nubes coo defeaio
cernieron de .aquel trueno vn fatal raic,

■s
' tl/y-c¡gstíches'
-?Ü»¿ií- ¿2¿<í8s'

y eí-vaxcl.al eíhuendc que (e-/ragua
- antes naufragó,ea el m iedo q en étegcíái

XXX. .
%
.&Mpfcés Tem pló am or ios acecntos de fu lyra
maslubido que auüeaeí míirumento
iascuerdas con cal aire d p ie & ro g ira
que la fama voló por aquel viento,
co a ligera tardanza
tara prompeos al compás déla-mudada
Calieron oportunos
c ;
ZA Trrp/íesre
de Terpficore bella ios alumnos
gen Ir,Mentora. ¿ e
tan acorde lo diedro de fus ia$os
dz las danfAsVir*
'inepig*
que baila los pies vnian coa abramos.
T erpficore afee*
C o n b rióle donaire
$as cjtharis m@*
en tierra no affijmauan3(¡no en aire
m**
pues tan ligera fue fu planta bella
que íeñal no deza ba con la huella»
XXXI
Ya

57

j a ‘Vcnu-s t o n belleza radiante
¿ VCJ: los uiumphos. públicos faüa,
■ y clíol ponio poder durar brillante
de pena agonizando íe monas
era el cario violento
no Je dando quietud elmommiento:
y a l ig a o volaba,
j pate^ia/i él curfo k cbfsibaba,
que pos.is tan de priía aziad Decaí©
tropezaba ía luz a cada palio,
Entre la iotr.bra cbícuia
gran parte d é la
Mcbebutíodtuer*
el liHninofcuiumph© alegre daxa,
fes fu ego s , i o tr a
pues no tienen imperio los honores
legoc^u'
en donde haüa las íombras fe s ardores«,
■ '***
Cf

■ ^ ^ v ;-g c x x n .
"r.

' ’

O S j ¿ ^ ¿ . í nías"feliz,y generof©
queenlitónss del tiempo fe vé eíeiitoí
folo concebir otro masglcriof©
ferá pateo fin luz, Cera delito*

O dia el mas galante ■

que cotonò de luz Phebo bailante!
bien empañar podías
cetro de refplandor entre los días;
a va el íecfrágilparaa fue gloria
por viuit àcide luego ca la memoria;
otas brillas en aufcn cá
que lu^co ios de m ascón íu prgícrxis,
pues arderán tasímjes delle extra pio
de la memoria celebre en el Tem plo.
F IN D E L S E G V N D O C á N T O .
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Canción calos accentos reueren$io
fientate aquí á la fonbra del íilcncio;
que ca recobrando aliento mas diuiog
profeguiras ligera ta camino;

W
¥

r \ í:

i

IN V O C A Z IO N
CLIO G E S T A G A N E N S
Virgilio.

C lio tu v o z , qué fufpendés
íi tanto fuego refpira,
com o no abraza la íyra*
y a quien la e(cucha, leenciende?
T an profana lyra offende»
con alagos del accento
y aíi la romperá el viento.'
N o ai primor,
porque folo del error
fs la lyra elindrum ento;

¥

î>

\

CANTO TERCERO.
P £

,
y? celebraron en la actam, efpecialfMtñt de hs toros i danfe lasgracias al
Stnoño por el ajfecto, con queeligió
al Grande Ignacio por Patrono,
y por la franqueza con
que celebro fu
■elección•
L A S

. D E M A S

'
L

F I E S T A S

. y.

Os montes de V izcaj a refoosban
' eontlec'oreidzii'e tanta pompa,
y d'd m a a i b:â'ftârda,que oc u! ta b an,
pats dam ât tambien fragu/àion u opa3.
mio alienta foirorô '
ie l y erra ei riàtuf sd müdaba e n oro$
côn ci primer0 dia ■
cads dia de lao& aaa eeppetia.
jfi

y G juntos fas ralos concurrieran,
en dehoque de luz iodos vencieran,
piies jprtfumido fie ro .
biáfonaba cada vno de prim ero,
conque íi aquel venciera generoío*
cada vno quedaua vi&oriofo.
ÍL
fúnebres pausas mió gigante
vn cafliílo (a pofmpa peregrinar
cnabraíarlc clhado tan confiante*
que ni avnfcñal desóde fu ruina;
fuio le pufo ardiente
vn.nutnerofo cxcrcito de gente?
ya que cercado e fiá b a '
erad■ tiros de fuego difparaba;
el afedio apretaron , y á fu aliento
la poluorafaltaua,y bafiimento:
dcícfpcrado adviertes
que d enemigo aíTalca el durafaerctí

En

•
.
65
y por n©fe entregar, valiente, ó ciego
a ü meímo fatal fe pufo fuego,
III;

yn Efquadron de voces mu) fono ras
fuípctrfo dexa el ay re 3con cí panto
que en el limite cícrecho de las horas
qucpaia eternidad de tj subte tanto.
O vizarnos alientos .
que enternigar íabeis avn los-mcmecos
lodo aqaei orbe era
JSn» í¡ii$>lé de triumphósdiffcrences-bicue esfera,
fy&rhdái de /«f%
exts 9 di qm l& ó íi como pudieron fabricar fe,
llegar pudieran o y á dibuxaifeí
pero en luz tan gallarda
d pincei áeflumbrado fe acouarda:
leíplandores, que ciegan al mirarlos

com o
4'

O

De

0; ios fobsn&Qs t
f|orcci enr es*
qtie .ci.T boímes Ufaste a^on verdores,
j echo sfpui dé vidrio en las corrientes
clcon^r íc procura enere fas ñores:
¿ donde ía doqacocia
•b:,he ¿elas raudales de úi-ciencia,

j ga las aguas raacñxo..
las,borlas de criftal fe pme diedro?
Nepcuuo lg carona cauros bríos
Tufante de Csf'filU-tn' donÁefe
orlan torot mnj
éranos i j endode
fefaelengfSñrecer
macbss ¡altoedoa

m¿

haciéndole m oasreha de los ríos:
del empinado cubo
de euia ñor el Pindo.cnabidia tubo,
pues ygooxa el sahado^n füfierójpf&ía
file robo el ladrón ó ¡a eípefuti
'v

$7 tere cierra
Íes ejes d m w e *

tcr.

. '

y..

De aquí efeogio búllam e la grandeza
satorcebratosde-aaim ado fuego,
en quienes el furor por ligereza
lyncepudieta fer, á no £ a ciego;
que ai mirarle en la playa,
rem*

S f

temblaron de ios rifeos de Vizcaya}
y es que temé,que al veifecnchoqfieto
defpreçian fu valor por cftrangero:
yà la muette efpcrauan,
y de la æifma muerte fe burlaban,
jà no temen morir, folo fangticnto
si no poder macar: cerne fu aliento.

¥1
L s plaza con Real pom pa adornada,
vergel de ricas gaiaspare^iá,
de m ageílad heroyea coronada
los vaicones de purpura veftia,
tan ancha, y sfpacrofa,
que de fi fe enamora pos hermola;
los dorados valcoses
teítigos pueden fes de eflos blafofles,’
pues cfláe¿ porque quiere cosntcplarla¿
fufpenfos en el ayrc de mirarla.
Edificios galantes
le (i rúen á la cntrada’de gigantes;
1
y pa-

v para defender tan noble plaza»
efcudx?» y afra as cada vno embaraza»
v il:
El resal core verdes lazos de efcaeralda
paila á adornar tan celebre bctmofara»
ShdeléhlaxúU que para guarneces fubetla falda»
avnelrenr con vn brazo la alie guras
en plaza tan valiente
bien cabe de S e p te n o la corriente»
y en amoroíos lazos
zos;
guardarla quiere íiempre entre fusbia»
santo llegadlas ondas á adotarla»
que no quieren pailat fmvifuarlaj
de mirar tanta torre»
seyendo el agua fugitiua corre.*
porque ^entrada le de, ¡a plaza adorna,
y con perlas, y plata la tobo roa¿
.

‘

En altos, f vifloíos monumentos iá pompa fe erigió de los tablados,
soca iuvcflciblc fueron fus afsicntos
de la gente con olas acotados:
tan firmes eílubicron,
que ai pedo de la plebe reGítiero«,'
y fin que fe quexafeii,
por mas pedo fatal , que lesechafet??
A los ? alientesÍmpetus del bruto
no pagó fu flaqueza vil tributo,
avnque el coro quificca,
vna tabla arrancar, en que pudiera
efeapar del naufragio, quefentia
en las olasdefangtc, que vertia¿

' IX,. '
£ o s valcones foheruios ocupaba
el bizarroefquadron de la nobleza;
la Junta entre las fombras mas brillaba
debaxp del dofel de fu grandeza?
y a el tablado fe cierra,
' ..............

Ia

ya no caben tras planeas-en la tierra,
c o a anfia peregrina
friendo ex ios ti»
Hadost/vAleones. remedio á ia agua piden por vecina,
fe fnbi* 4 kl? alt$< y en aitiuos vajeles.quc alli vieron,
de ios nanios, que
¿s la fafon efiaban haftá las m ¡fas as nubes afeendisronj
®n
* laRifii
“*/•
á las belas íubian,
y con fogofo ardor las encendían:
y e a e la rb o l m aio rjo s que alli eñabail
fruto para los ojos encontraban.
fue tal Ú §m¿
sa fo , qas.m caí

■ X.
Pcadientede v.aa torre en la coroné
v a dibaso de Ignacio fe veia;
en ay re del primor tatito blafons,
que seípiraba d e l,y íe m oaia;
y es , porque quifo ateento,
mirar á quetfta hazaña defde el viento,
•■ que enhetraros de Marte
•le toca a ía pincel la maior parte.
Rayos de apie valientes, toreadores
.4fatop$cri<>á ía llama eq fas primores:
pot

fl

por los premios, que viejón*
al peligro feguros k atreuieron*
porque el vaiordel oroes tanardientes
que ventera vu eserdto de gente.
51.

,

•

M gallardo clarín defdetyna altura
al attna fuena
belicosa^entos,
en irnAam arJa voz tanto a preíu.ra,
que ronca le tallaron los alientos:
al eco fuípendidos
efperaban-el choque ¡os fe luidos;
furiofos íe.alteraroo ..
Jos briofos -caualios , que efe ocharon,
son ícbeiuios relinchos, que (alian,
en alca voz al .toro defafian,
j a la arena pifiaban
. impacientes de ver lo que tardaban.
I j.á , masque por fer toro enemigo,
:|.or que.-tarda>Ie ofrecen el cartigo.
XII.

A los violentos ecos de la guerra
¡
í&íio vn broto en ligero mouimicnto* j
tan alto fe arrojaos de la tierra,
1
que* exhalación con alma fue deivietofj
por effo de ira lleno f
!
daba cacada bramido vn re d o trueno?
el cam po leñatea
‘ 'Spárgit (Ame& cjliando íoberbra á faltos le rodea»
dtcetétrcnaQxidi com o quien enojado íe media,
$kiii&tb.£leg<i
pot v e r ,íi fu valor en el cabía
cruel am enazaba,
quando la arena debí! sfestbafe-s,
cauando el fepulcbo, á quien le nrira¡>
i i luchar fe atreuieífe e o s fu ira.
X I1L
Empuñando el rejón llegó valiente
. vnjoven tan gallardos que á fu hanelof:

humilde eí bruto y á , bdTaba eííuelo:
nunca en A b til fragante-'

d Rey de los Planetas fol brillante
en ia frente del toro
cla-uó con mas deflreza vn rayo de oro$
nró eldefpoxodsl rejón ía»giiemo3
porque finia a otro toro de dcsanicíos
el caballo fogoío
á fu dueño publica vi¿to rio ío f

y en defpoxo le dávde-1© que mata?;;
en fus ondas de efpuina
mucha Aplaca;
■*

.XIV. .
írasna el.coro .de enojo ..can «¿hVü3
(las llamas dd temor obfc metidas)
que ea fañudo coraje ella mas viucj
efpirando la fasgre en las heridas;
no parece q$e m uere
c o n d d n ro infi-sumeisío que Je hieres
íi iso que fe alimenta
COIS

con el yerro fatal, que le enfangrienta
con lá íangee infeliz * que derrababa
en cotales la arena íe engaitaba?
Perdida la efperanza
dei ayrc falo- roma la venganza:
-íoberbio fe atrojaba de-íd e ei iodo*
(¡ano de toro allá en ei Cielo.
XV.
hallar abrigo en fu coral ardientes
y en eí lomo del bruto fe ocultaba®
íiendo por efeonderfe mas valientes
pues que por el alfange fe metia,
que es lo mifmo vengaife*
que echo-propio'Verdugo degollarfel
el golpe aífeguodó ei deíoudoazeroj
y la vaina fragua en fu pecho fiera
véfe el toro rendidos
n e to n o fe eonfieíTa

dos: v e n c id o

^
_fS
mas yaavnq Ifíaciocal.blafcna vfarós
m n w ¿4*t por morir 2 violencias de tal mano.
ty¡a
‘f*ol#j>tAsCla»
- --- ‘ — bdirtfjk

xvi;-

Como en las íelms el León rugiente}
cuio pecho el arpón, hizo fu aljabas
que masde navcgat£e,niuere ardiente;
que no del miísaodardo»quekdaug;
y avoque de Rey blafona,
Comfefeitar ¡ti «i^uto dá á la Patea & corona,'
Leomm OvidA,
. ..
, .
<¡ei¿&í.<í!!
el aliento reípica»
porque no puede yá con tanta ira:
aCsi al toro anegado en el mar roxo
no le mato la herida, Ti el enojo;
ya en La arena teñida,
ya^c Tiendo aliento fu homicida}
auu al morís damó»no me rindieran;
fi a traición mi falox.no aeesnetiéíaí!.

i oJ

XVII'

.

" ’

Sangrientos los de mas que Ic figuicroni
. con la raifína.foberuia amenazaron,
con las miímas victorias íe rindieron,
j co a la mifara vida fe mataron.
Acabóle la carde
fin com entar ninguno á fer cobarde;
©tíos triumphos íeincicron,
que si fitenéio es no mas,dóde coplero,
avaqas entoda laoétauarefonance
. ' no fe paffó en frlencio ni vn inflante:
. vio Diputados Nobles
■ donde aprende furuezasavn los robles,
cada vno fois tees veces caualler©
cn io noble, en lo franco, enelazeioi
XVIII.

Patrón Ignacio queda coronados
»ímtpiritnu j á el laurel en fus fienes reverdece^
y P °r vetfe á tal frcncc fublimado
alias ©jas verdor eterno ofrece:
| ¿ V isca j a valiente

pot Capitan i t adora de fu geme* "
en fa alentada glòria •
■ ^ikguran fus tropas la v.iétoria,
por citar tan experta íu-cífadia
en rejir con valor la compañía.
O Religión Sagrada
con tus mifmosfpiaccles dibuxada!
, tal m GranJPadre es* que te le embidia*
y-Galantes
Naciones
oor el lidian«
«p
'
&
X IX o
!2

lempo era b Señorío el mas gallardo*'
que el metal efta acción te agradecieras
íolo el bronce notado de baftardo,
nan ingrato por duro íer pudiera;
no íer agradecido*
foio es de lo, jnfenfible o del oluido*
y alguna vez attent©_
avn el oluido de agradecimiento*
que oluidar vn agrauio del amante
es yn agradeces el mas gigante*
por

p ar tais inuita haçâna
o f se rinds las gracias soda Efpana*
j vos N iophs del mar en tus riberas
d i a l fileocio ellas voces lifongeras.
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M O M J ^ C E - E N Q VE SE
dan las gracias al Stncrto por cfta
déccion%y por Id grandeza di
las fiefias » con que la
celebra.
- m V izcaya galante
•Volcan- ardiente deSana?
que para templar tu fuego
n o baña el mar»donde icjnasi

O

O terror Je-la campaña,
que exhalación en 3a guerra
vapor cogido en las ondas
le íubes á las eftrellasí
£fcandtalo JeN eptunó,
coio tridente defprecias,
iierado el m n , no tus vajeles?
.guien pad ece'k tormenta.-

ea.rg an cus sigues ligeras,
, los remos
7
¿g por. ..que. fe
a quien de bermofa acreditan
elfos rífeos 9 f afpete^as»
porque la roía fragante .
folq.fiflcrc efpioas fe- eoduesura*
cuio valiente aztro.
de cocales fe alimenta*
y codiciólo de hallarlos,
ios vá á bafcar á k s verías®
T u s culo ardor militar ,
de Tesis las ondas cercan*
porque regado, con agita
•m ' voraz- incendio ej&zcs

que por- lo 'qáse a'mesmisois,
¡teíBion i £ec com §m ,
EircaUs biáadas entfanas
el duro hierro fe engendra*
pues dé:ti,q n c d íes le dille*
pos vañard© de genera,
Al íoi luciente del orbe
o j pos Pauon le veneras,
y pasa arder eo fu culto*
.sienes d pecho de cera»
C o n tantos ecos gallardos
aqueíla elección celebras»
que heridos coa d eftmendo*
hada los (Ronces íeqire-xáá.
Procuró Phebo arrogante."
©bícurecer rus grandezas*-1
porque aunque'el íol * nunca
•: luz i para ver £a fóbei-uia.

Pero en las fom bras,u "y herrotes
mas brillaron tus proejas,
porque fi víuiera el fol,
tas luces le attibuseran.
:

V illa Illüílre de; Bilbao
de aquellas glorias efp_heí3t
cuia muralla faenóla
te corona en fus almenas.
A quien el crillal del agua
engalla cfmcraida bella«
y tu generalidad
á fer corriente 1c enfeña.1

Florida planta que viues
oÑera a las orillas del Nerua*
iN es elRfa,á¡ bá*
m k Silban nace que viuora de crillal
d e U yeñ a Ñ itu s*
¡9<íj y llá m a le los . parte el fe no que le engendra!
$atar ales

Jb z jn

Marios, L IS Pues a lá falda de vn rifeo
t $.derebusHifyi fssado.parto de vita peña»

rompe ingrato''Tus cntrañasi
y íe i v a i tiendo deelia.
O quáittas veces fangriento
en fas corrientes amenas
con lo que tu azero heria»
mudaíte en coral fus peilasl
Solo para contemplarte
vienen corriendo ligeras
íüs olas s que avoque de vidrio
nunca en las rocas fe quiebran»
2
partos de aqueñas riberas*
lobce cuio nacimiento
luchan el mar, y la tierra»1
1 aquel qtse te gobernaba
de Neítor ios ligios vea,
pues íupo hacer la jisftieia
inítrumento de clemencia.
L

Hierro ,'T ctis Phebo ,'Rofa,
Nepcuno , Coral 9 Gcntdíss
Tridente ,N sa a a , £cna,M onre
R ajo» Exhalación» Cornaca.
Enere las aguas bellas
encenderán la fama de efta en
Canoro eí plectro del mas
mufico de jas arenas
que en vn fepulcro de vidrio
fama de marmol encierra,
M?$6qdel#iÁr El delfín, culss efeamas
j
a las orillas( fe templan,
delfín. El delfia»
t
'
mnfíce dulce J Ú dulce ÍOfl CGR'que tnUeUC
danzan las ondas rifuenas.
fu udre» ¡ib» i • í*

3 p «(¡í Dtifhi- Aclámete ó Señorío
mswnKatoii:- CíS fu fonora trompeta,
*fs'
**
oiünb,}'tr¡j¡. y a las voses por o y entes
é c i.io i
con rondo íiienciotenga.

Mas ya al vajcl de fu voz
le conchare vos tormenta,'
y es por cus el mar de cus glorias
íe haz.s naufragar en ellas.
.Aquel que con liubia ¿coro
M& pT£tloff4S flxj Á Danae lifongea,
mritmhiY* Y ir<
avnquc blafona de R C f
de cu vaííallo íe precia*'
la p it e f v s V á

Sonoras gracias te rinden
. por elección can difcrcca
L s nubes , y con fus vozés
á ios cielos fe la queman.
S í con fa blando inflrunsento
Ztbsranefas*V&& la fama no re celebra,
debe fer porque al mirarte?
$3f*”*
fe abrá quedado fafpenla.
Effa Tiorba del mar,'
efpejo es de rusgrandézas,
por

porque es lyta de cridai,
■aunque- de placa las cuerdas,
cmìàiìì ej& Canoso el ciíü-e 9. que. Colo
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quando ña de morir refaena;
oy ? que tus glorias aplaude*
à nacer jorren empieza^
Dulce el choro de las auesí
que con el viento fe peinan,
fus plumas dàn à tu hidoria^
f p o i tus alientos huelan,

Wf .„-..-Jíílá -lrc h y ta fa le ám phion
■í» vú>hun*si «¡ese los muros de Thebas,
| al ver tus grandes murallas*
<fc las q«e labro fe afrenta»
.Jlmém¡ymmel valle ,
del mas de flores fyrenas,
quando? dé todos murmuran»
«astanitns obras egregias.

§7

Cielos

D e l f í n ñ u es Plectro,

Valle 5 Fama , Danae , Thebas,
Airo):o 5Cifne5Tiotba,
Nubes ? AmpMon * y Sy renas
con el filencio folo íe veneran,
que eflá y á la voz ronca en rus proejas;

Borre tu oluido del tiempo
el bronce en laminas bellas,
y el marmol en muchos arcos*
recuerdo á tus rxiumphos íea,
¿
Si crecer puede tu aliento
eüampa el metal le ofrezca,
mas no , porque ei metal mirmo
en ti de prende firmezas.
N unca en. frágiles- cenicas
fe' "verá v a iiatna-csefpa,
pues para poder durar,
fus imímas ccuicas quema.
El

f
verde laurel de Dafne
'cm
* /<*r" / írM ciña rus bienes rethereas,
otí'a»Quid, s»
r t
j avoque can aleo feíu h s,
v% t‘Z Z yw* <*ei «yo 00 tema.
?<9 r/?. jw¿rr.
**Kte¡r«/«rri Effe « ta o o fatal
tAvn delss raies

deie»e.

v í lumdunaen

Uf*buUdcV*¡.
pe,j^4j>8Uo.

QltpM lih l J <

Eccnida Parca funefts,
r

.

que con iu naeca de azero

jas

hila fangrienta.
®

h u e rta al pifiar tus vmbrales
con viuo aliento fe vea,
porque e s » el daría la vida,
muerte de la muerte melara.

Avn mas allá de la muerte
arde el valor >no fs vela*
d ije de fus ruinas
el edificio en que reyaa.
C o n rico va jel alado
yna avecilla ligera,

echa pirara de pluma
si ísar del viento nauega.
Eña al refenar los ecos»
<joe tus blaíones celebran»'
loba » coííario de voces»
CEibidiofa las que ¡legan,
Aqueíos foberbiosmontes
monumentos tuios fean»
y bien ion mcneíkr tamos
porque avn en cerneas quepas
Calle inuidia Macedosia
azote duro del Paía»
pues apagada fu llama
.no fapo arder t n pandas.
To luz po íenrirá folo
¿s i ecíipíe las violencias»
porque el íopío de apagarla?
isla aliento 4e encenderla.

De féatecpc :e lc a n o marfil
e fe rco volante apreA-a»
y la mano * que le hieres
es ía qaeieliíbitgea.

H e riéo co:n fas-aRentos
el vienta...'áudoío .'queda,'
fi él inftrumento > ó la mano
es el -marfil.» que.¿dueña*
Serpiente de vidrio el N ilo
porque teme „ que le hieran
Qttifcmper ind» con a ñ u d a criftalina
ti querendm ra*
quiere efeonder íu caueza»
tone Unto

Nec cotigitvlU,fiecvidijfc ca»
WjfeYtttrfíne tef. A ísi,6 N a c ió n generóla,
e creat&t&lafidí tu origen oculto queda?
leNtlo»
Ve la torre¡o* que en la antigüedad guardado
jamas el tiem po le ofenda.
krm¿ de

A quien

T a b a l infundio
eífa primitiva lengua

.. 0

La Uttcua
9 V iz i*
CAT^afue Uptinte
raq^ehAbla t»Ef-

pau.z , U qu*l eri ftno Tubai. Ma»
rixus fictihis de
rebus Htfpania
lifr. 5. & c .
Sabreda ea fu
coran* gotica CAp »
y .f .ì 6 i,MAria
na de rebus H if*
pania li, i tcap,$.

'que folio .con refplandcrcs
dentro la confufipn mcfma .1
A aplaudirte
reiWite
a

aquel que hiriendo las cerdas,
enamoraba les rífeos* •
echo galan de las peñas.

El que en la pira luciente
vum á edades eternas*
H oc c&rmtne
nettiti aptat,
pues lo que es tumba á fa vida*
P reperti us.
Orpheo He cele»
es'cuna á fu fama snefma
brade de Us peetafa.
Temple fu cjtara dulce*
que ya olaidaáa íc quexa»
porque hace baña en lo infenfiblc
y a defprecio mucha fuerza.
M as ya L y ra depone»
que cantando tus prcecas,
era fuerza cftar muy altas*
y auian de faltar las cuerdas.
M

M ar-

M a rm o l, Iaípc , Lyra , Bronce»
Parca , M acedonia , el Perfa,
Dafne , Euccrpe, N i lo , O rfeo,
L a u re l, M arfil, y Paueflas,
de cica elección adam an la grandeza,
y Colo ia comparan à ella sncfma*

w , '

Parò
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Paró k voz*y íufpsndida en tanto
de vn verde aíifocuelga ci míiiLmcto,

e! gimiendo h aufcncia de fu canto,
perdió la vida fi, mas no el alíeme* '
y el ay re conpafsiuo
c o n vn íoplo otra vez íg dexó y m a *
Perdona ó Gran Senado
d a verte en borrones dibujado,
que no quitan íu luz i la hcrmoíura
las íombras, q na bao fino en pintura
fin que el hado te eíkuuc
el cetro has de regir de todo ei orbe,
pues no fio proprkdad to noble bsio
aleo con el blaíon de Scñoiio.
. f e
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Lan-

C&ncion aliento falta,
lío remontarás tu la voz tan alta
mirare en el criftai deiindrum ento*
j veras emi miíma cacfcarm isncoj
á callar te fcnte&cio,
rompe la Lysa íi, mas n o e l ííIcrcío ,
que íi streuida buclucs á tu c s ¡k o 9
mas que no de canciofotendras dclíatOe

