
GUERRA, Teresa 
Obras poéticas, que a diferentes 

assuntos ha escrito Doña Teresa 
Guerra... / saca á luz... Doña Francisca 
Bibiana Perez de Guzman... -  En Madrid 
: Vendese en la Librería de Femando 
Monge..., [s.a.]

[30], 137 [i.e. 141], [1] p., @-2@8, 
A-E8, G-I8, K7 ; 8o 

Texto fechado en 1725. -  Port. con 
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P O E T I C  AS>

QJUH Á D I F E R E N T E S  
AíTuntos ha eícrito

DOñA TERESA GUERRA;
Natural delá ViljadeOííuna ,y  

vezina de la Ciudad de Cádiz.
Q U E  A P E R S U A S IO N E S
de fus aprisionados íaca á lu¿, 
y las coníagra a la protección
D¡B LA EXCELENÍlSSíM A SE ¿Ó íU

D O ñ A  FRANCISCA BIBIANA
PEREZ D S  GUZMAN;

•Duáuéfa de Oííuna , Condeía de Ureñá* 
y de P into, Marqueíá de Penañel, Car ace

ña , Fromiftí j
<Cs *Os x>i 'Oí o. *«ss '<>>

' EN MADRID.
Veadefe en laLibreria de Fernanda Moii- 

ge,enfrento de iasGradas de »¿Felipe etReaí
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A L A •
E X C .MA S E fiO R A

MI S E n O R A

DO.r,A FRAN CISCA
Bibiana Perez de Guz- 

man , Duquefa de
Oííuna, Scc.

I es condición prcclfá 
del facrificio , para 
que logre acepta-; 
cion lo voluntario; 
también es verdad



fece mucho mas co U offenda 
la voluntad obligada à confa«* 
¿rarla. Vendendo mi naturai 
debida refiftencia , me faltara 
aliento, para darà la Eftampala 
que ficndo ( efeóto de mis ocios ) 
tari pequeña Obrajes yala ma
yor caufa de .mi‘fatiga ,iìno fue
ra confiderando , que aífegur^ 
fu breve compendio en manoa 
de V . Exc. lo digno , que no pu
do conferirle mi mano, por de
feco del arte , y el ingenio. Dé
bil fruto es de la dichofa tierra* 
que à V, Exc, Señora * y digno» 
Dueño aclama * con que ofre
cerle yo aora por tributo j aun
que pueda parecer electivo * es*

en



gis «ni d̂ $ Vécésne^
ceffariq ;da: primera, femaré pqrl
dfebofe, y .»jo.-menos. Ja. fcgundas
pues va amano tan Buena3 quq 
en ella 3 fin adulación , podran 
ciertamente mis yerros lucirj 
quando en la otra* fino mejof  ̂
tan Buen* mano 3 del f̂eendien-; 
te de V. Exc. Gloriofo * fe vía 
lucido vn Hierro fec confafiofl 
del Barbare ;Crédito,quedexo 
en fu Cafa la Lealtad por fincaí 
honrofa Luftrc de nueftralUlI-* 
gion : Prueba nunca vida de I¿ 
fidelidad ;; y finalmente ¿ Dia4 
mantino Cincel, que en perma
nentes Bronces gravó con el E£ 
malte de nativos Carmines s vn
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PROBACION D E L  B A -
o de Tirres y Vi* 

farro A s Profejfor de Philofophia, 
Mathemaiicas s y Substituto a la 

Cathedra de AJlronomia en la 
Vniverjidad de Sala- 

manca ¿

M Andame V. md. que lea vnas Poemas 
de vna íeñorz natural de GíTuna, y 

I vezina deCadiz;y avlédolas repafifado,hallé 
I ílcmoftrada la verdad,de fer vnas,y de vna, 
i porgue no he vífto otras, ni otra. Mas de 
f tres vezés las recorrí, y cada palabra repe- 
f tída,de (acreditaba aquel comíí adagio,pues 
| en fu repetición encontraba nueva dulzura 
| mi defeo, lo que en otra cadencia fuera 

íaflidiofo trago: flendo afsi,que ha muchos 
días ( créame V. md.) que miro con abo r- 
rcciroiento efte linagede eíludio, pues ni 
árais Vcrfos les baila la recomendación

¡de



<lé propríos j para que Jo* m n
fin afeo. r

No he conocido Poefias mas íaiiss,que
las que didi efta Décima Muía. Ehfaií 
coplico 5 £n los mas agimos engendra me- 
tricas congojas, y mufíca? obftruccioness ¡ 
pocos fon los Verfifícantes bien humora«« 
dos ( no hablo dei Juizio 3 que en eftefon 
robu^cccslas flaqueza?j y fl® accidentes 
de locura, no fe configue la poética íubf- 
rancia) y es k caufa, que rodean, faltan, 
y trepan por mil encrucijadas malezas,^ 
barrancos ,para encontrar en lo enmara-i 
fiado del Pindó el dulcifsimo caSo deElí-! 
cona ,y fin reparar que fudan en I0 fatiga 
azumbres deproífa por eada poro , echan 
el pecho aí agua, facían la fed, y fe llenan, 
de verfos crudos, y  mueren Lyrieos opi* 
Jados,porque bebieron con mal aparato. 
fin Dofis , y fin elección las dulces humora
das del fibrofb Monte; y los que quedan, 
viven débiles, flacos, chacochimícos, y  cbf-
tmfos, como le ve en las Obras, que cada 
día regUiramosi

m



Hila fe ñor a Poétifa ñipo elegir el tiem- 
oMoneo, bebióá moderados piftoslas 
orcíqnes, el temperamento eftaba fazo- 
ado , con que confíguió el perfe&o eíhdo 

pe la fanidad lyrica, y oy goza con mas 
fuérzalos efpiritus del mineral caíhlio, Y  
aííeguro a V, md, que quedo curiofo por 
conocer a tan graciofa capacidad; y mien
tras me concede efta fortuna mi chriftiano 
defeo, pidodegracia fe me dé vn ímpref- 
fo , para venerar en fus Obras fus talentos.

Por la dicho, y porque no fe opone 
a las bueqas: cofturabres de la Religión,que 
profesamos , foy de parecer, que fe le dé 
Iá licencia que pide, para que todos le 
agradezcamos el buen gufto de poner en 
mejor tinta tan diferetos rafgos. De eíla 
Cafa del Excelentifsimo fefior Marqués de 
Almarca, mi feñor. Madrid, y Mayo 1 7. 
de í 72,5.

TtonDiego de Torres.

LI-



LICENCIA DE L ORDINARIO;

NO S El Do&or Don Chriftoval 
Damafío , Canónigo de la in%nq 

Iglcfía Colegial del Sacro Monte Ylipulitar 
noValparaií’o , Extramuros déla Ciudad 
dcGranada,InquÍfldor Ordinario, y Vica-i 
río de efta Vi lia de Madrid, y fu Partido, 
&c, Por la prefente, y por lo que á Nos 
toca, damos licencia, para que fe pueda 
imprimir, c imprima el Libro intitulado* 
úkas Peet¡cas a diferentes ajfuntos 3 eferíto 
por Doria Terefa de Guerra, natural de la 
¡Villa de Oífuna, y vezina de ía Ciudad dé 
Cádiz: Atento, quede nueftra orden fe há 
reconocido, y no contiene cofa, que ib 
oponga á nueftra Santa Fe Carbólica, y; ■ 
buenas columbres.Dada en Madrid i  i a¡ 
de Mayo de 17^*, “

beót, Vamafio.

Por fq mandado;

Arando.
1



ĉ e n s u r a  d e e
I,Licenciado Don Francif* 
wo Lopez Beebio de Aro  ̂
j Ahogado de los Reales
f ¿s

¡ Confe jos*

M- P- S

DË orden de V. A. he vifio 
el Libro intitulado : Obras 

? esticas, que à diferentes ajfm p- 
tosefierlbiè Daña Terefade Guer~ 

fa, Natural de la Villa de OÍTum 
na, y Vezioa de la Ciudad de 
Cadiz. Deíde fu primer palabra 
oftenra elTitulo la hermoíürade 
efta Obra » cuya admirable ar~ 
tiñeioía variedad adquiere de 
jofticia ia Pulcritud, que fe tuvo 
folo por Gracia del Vniverfo. 
( i ) Vue à ella perfección i o 
exce lío de fus Pochas, la de fu 
inimitable Erudición,por laque 
merece fer colocado íu Metro 

; fobrq

O )
Puhritudo v%t% 
•verfi in vsth- 
tale rerum con- 
ft/Uí*



( * )
Cadere pugnati 
tt cadendo vi* 
Ser abibìs,

( ? )  . 
Terenc, Adel-
phis A&. 3 .
ícen* i . aie.
J/iud (fi ! ¿pere 
non ; quod rno * 
dò e fi vide r e ed 
etuiw Ula ; q?Ai-e

fktvsà juut prof 
pietre*4 /

ifobrelasAlas de àqacì generòf  ̂
Penacho, 3 quien los Deferip. 
tores dei ParOafeoMotwe, die  ̂
ron en ài »el más Elevado tugad 
Logrando por lo breve,y gravé 
eQ,e Lifetoeti laPoccica|Pálellra, 
noíolo apropiarle el metccido¿ 
Lauro de Vencedor , fino él cod 
muniear efte Triampho ai que 
de tan Ingeniofa Guerra faliere 
Vencido. ( 2 )

Es Ja Autora Mètrica Naturai 
de Qilunà ( Universidad aatigua 
en E (pana ) pafsò de tu Patria à 
enriquecer con fus ÈCcritos la' 
Nobiliísimá Cádiz, io que anteviendo , como Sabios ( 3 ) fus 
Gsnerofos Ciudadanos, celebra« 
ron agradecidos eoe nmy aoti- s cipados Júbilos los Esquiíitos 
Conceptos de efta Dáma, íimbo- 
iizados en la Belia Fruta de 
aquella Preciáis G¡iva á que fine» 
fue Hija de fu fueLo, traípla&ía* 
da en é l , robó los Natúraies, f  
Eftrangcios afectos. Referiré U 
Hiítana s y fe na ŝ percepì 
tìbie la idèa*



I ËI Táâ Rro Flotlaft do Cartif
en la Chroniea General (4)

;de Etpaña $ que por mandado í.iW<*.ca¿.5« 
ÿdei feñor Emperador Carlos 
¡^Quinto , eferibió, dice, que en 
i aquel Gentil Templo, que edi»
| jficaroú en Cádiz los Fénicas à 
| jos dos Hercules Egypciano, %
, Griego, puüeron vna Oliva de 
[ 0 t o  purifsimo, cuyas Azeytu- 
| lias eran hechas de Efpañolas 
JjEfmeraldas, à efta, refiere > re- 
I gerentes amaban los Patrios ea-,
I liños, y las reaBotasVoluntadesj 
j porque à lo Preciólo de fu en- 
f  lisiad , vnia rara copia de Per- 
| fccciones i Sofpeeho , que efta 
ifue à g no del Cielo de nueftra 
| Andaluzia , procuraré adaptar 
| à lo que inñero de fu Efcrita, lo 
 ̂ que de aquel Rico A tbol noca 
< el mita? o Hiño dador i fi lo lo- 
| gro, lera efe&o de la influencia 
¡ de fu alto ingenio , que es el 
i JSIorce de mi Cenfura ; y fino lo 
| fonñgo , fe quedará con la gio°
I |ia de 1er Incomparable*
I ¿.o pciOiCio, que £e viene k 
I los



' los ojos ; dei que Icé Tas Dífcat* 
Tos 9 es fu Sabiduría, igual en la 
ferio « y {azonado* Que !a Olí* 
ya fucffe fytnbolo de la Ciencia« 
y Geroglifico de los Hijos de 
tJnivetfidad, no ignorará, quien 
baviere leído * que Herodoto¿ 
para decir » que íolo eo Alhenas 
( Univerfidad antiguan)ente ce* 
lebrada ) avia Sabios, dixo» que 
fojo en Alhenas avia Olivas« 
iVna de eft«*s dieron por Premici; 
de fu Victoria à Minerva , fingí i 
da Diofa de las Ciencias , los 
Juestes de aquel Certamen , que 
íuponen huvo entre efia , y, 

( 5 > Neptuno. ( 5 ) Con que por ía
NatalisfuaMy Patria, y Difcreciou , no eftá
" ¿ “8“  mal fignificada efta Biaarr» Da-
*Lcho,eX ma * c0 aquella ExtraordinariaOliva.

Vn obice » que el ver fado
en las Humanas Larras, puede 
ponerá lo dicho, ha de darnos 
Da£t riña, que plenamente ptue*i 
be ella fimi litad. Dirá, pues, el 
entendido, que en el Hercúleo 
Tempio no podU eftarAtboi,

quq



I que tápreféntaffe I efta Señora»
V quando a todas eftaba prohibida
V en él la enerada, { 6  ) Veamos 
| Ú en el motivo de efta prohibi

ción incurren efta Nimpha , ü
| aquel Arbol; y fi en él no fueren 
i eomprehendidos, ferá Elogio,
! que publique (a Excelente 
! paridad $ el que fe propufo co- 
! rooeftorvodefadebídoAplauío 

Fue la razón , prodigue e lN 
Autor citado ( 7) que caminan-, 
do Hercules por Italia, fatigado 
de la t e d y  defeofo del común 
refrigerio , pidió Agua á vna 
Muger i y efta, por cierto Cu- 
períiiciofo Rito , que á la fazon 
obfervaba, fe ía negó. El ya di
cho Flama de Campo dice (8 ) 
que junto á aquella viftoía Oliva 
avia en el mencionado Templo 
dos Pozos de Aguas, tan diñan* 
res en los ía botes s como cercá
is^ en elTerreno, La delvno 
( que era como Fuente) fe per- 

.cebiaen extremo dulce,y del
gada : la del otro » fútil $ peto 

: Calada* En cite Libro fe mira coa
5 1  Ma*

( í >Naca), vbliup.1 
lib, I * f, 209* 
ibi : Brut au-
tem > f(£wlri\s% 
lurg Jai r fifi»  ■* 
rum .v$ricrum¿ 
ne^vei per H m - 
cukm turar ent^ 
vel TemptlurH 
ehjs ingrederea* 
tur*

( 7 \Natal, vb¡ pro* 
xìmè : £ u i s fi*
t tenti Herciiìf^ 
cutfi Btvis Ge- 
reo&hper Italia 
ducereti' tefp on-* 
dtt multer- * / i  
aquém dure nm  
pojfe, qmafirs- 
minarum cele-  
brfifit&r diesane 
que ex eo apara 
tu , fas v¿ 
tìs gufiate*( 8 )
Lib. 2. cap. f. 
de laChronica 
General deEf- paña.



rn ?

Prov. cap.t j. 
Lex fgpientis

fim

(vo)
’Hat* d* 1* 7* 
foli 6 7 $* ibi*
Ĵ eque illud ten
juerim pr¿et'ér „ 
'irittedduffltfMd 
caw in A^tum 
£p\iauriorum 
wmiffet,  ¿ ? ¿  c W -  

qUtnd^m 5
¿ârfíí 5

, rwatf
*
. tíccrpttsüTverfí* 

li$ wc0rttuté

Mageftaofa faavidad, y delicaa deza lo Serio,con módefta fazon lo Chiftofo;pues díx© Herculesi 
O liva, ó Mager * que tan ki<< 
zarra franquea tanta abundan» 
cia de Ciehcia , ó Agüa ■% figuran 
da efta en ella (^ ) en donde losScdientosde Letras hallen las 
toas proporcionada^ fus genios 
ha de gozar, no fóld del ingtefr» 
fo al famofo Templo , que i tantas es vedado *Gno queco él 
ha de tener muy de antemano 
los merecidos Obfequios.

No Je pareció al Autor de 
donde íe deduxo la antecedente 
réplica , digna de paliar eoG-; lencio la eftimacion, que Her
cules hizo de aquella Oliva; que 
él fflifmo llama VeríiU{ i o ) Na
die ignora , que de las Obras íe 
denominan los Autores : Con que lleudo las de efta DaotaVer- 
fos, íe dexa fácilmente entena 
der, que aun efta circuoftancia 
no le falta ai Complemento del intentado fimifr

com-



comparar á efta fenora con 1 4  
apradable materia, de que era 
el Arboi de aquel Teenpio.quan 
do a la Tiuu con que derive 
comunica fu Mano efta perfec- 
clan , tío permitiéndola que 
forme letra»que borre» üobfi 
eurezea io brillante de eíla pa-i 
ridad.

E l qué tí Ñombre pare., u coré;
En ,la Tinta f e  cencibei 
Con la qué es Oro, fe  eferwéi 
Con la que es Carbón ¿ f e  borra.

Tienen de Éfmeraldas fus Paé-3 
fias hafta lo que vulgarmente 
atribuyen á fu color, pot la tU 
peranaa» que nos dexan de otras 
las que $ aunque fu grande in
genio pretenda ocultar»no hi 
de lograr encubrir. (11)  ( t i )

Yo conozco no logre lo qúd 5 ve„ \\\l 
®í intento pretendía : peto Enigr, ibi* ¿s- 
qneda vfana mi atención de ayer pniumiuctrnT* 
fido Planta j á la que ptOCUté grande latead* 
a fi mí lar a efta Nhnpha ¿ para t*W‘. 
poderme poner con ella á las

jtff 2. fuyas4



Prov, 8. v. 8i 
( ií )Hugo ad eun- dcai locum.

entendimiento es pequeüo, no 
han de hacerme creer, que ellas 
ion mayores. *

Mí parecer es, que de ellos 
üíFqoiptos, y fusGloíías fe puen 
de decir ( 11 } Non eftinets pra¿ 
wun) quid, ñeque perverfuttiu O 
como dice Hugo (13 ) Ñeque 
contra Fidem , ñeque contra mo~, 
r<rj,yqüe fe lepuededárlalH 
cencía que pide: Afsilo fíeflto¿ 

/dlvomelíori. Madrid, y Agoftci 
30. de 1735.

£>/f, D. Ftawifco López Secbió
de Aro.



UCENCIA DEE CONSEJO;

DON Balthafar de Satì Pedro Azevedi  ̂
Secretario del Rey Nucfiro Señor, y, 

ide Gobierno del Con Cejo : Certifico, que poc 
los Señores dèi fe ha concedido licencia , para 
qae poE visa vez fe pueda imprimir , y vende? 
va Libto intitulado : Obrea Poéticas, que à dw 
furentes, afifumptos efcrivio Doña Tete fa dei 
Guerra, natural de la Villa de Ofioca, y vczm 
na de la. Ciudad de Cádiz » por el Originali 
que irà rubricado, y firmado al fio de mi ma**, 
no , eoo que antes que fe venda, fe trayga af 
Confejo, juntamente con el Original » y Cer-* 
tifteacion dei Corredor, de eftac impreífo c o íh  
forme à e l, para que fe talle el precio à que f$ 
ha de vender, guardando en la imptefsion \<&> 
diípuéfto por las Leyes del Rey no ,y  qae c fia 
Certificación fe ponga al principio de cada 
vnu í y pata que confie , lo firmé en Madrid  ̂
à once días del mes de Mayo de mil (etedend 
tos y veso te y ciqco anos*

Di» BM&f ir de San Pedtf
Azevefót



. FÉE DE ‘E R R Ü t J S ,

Numero. Línea. Dizc. Debe decir
39....... 3 ..vv.M.p£jcalzé$.Peícalzez.
76....*...... . 3...... ...ÁI oydo..El oydo.
85....... 7 .... . Agravéis. Agraviéis.
92*«.*.*.*..*«4*i 3  ........Color ado.*C-.obr a do*
92,.............i 1..... ....Deben....Daban
9 3..... .......13 ...Blanco, lecho. Ríado lecho*
i* 08.... ......y .....Claviger...... Ciavigér.
IZ2   9.y ^.Tronos..... Trenos.

Eíle libro 3 Obras Poéticas de DgñaTerefk 
Guerra. , coa eftas erratas correfponde con 
íu original. Madrid y Octubre 1. de 1715« 

Lie, D, Benito del Rio y Cordi do. 
Corredor General por fu Mageftad.

SUMA DE LA TASSA;

T AíTai on los Señores del Confejo á feis 
maravedís cada pliego 3 como mas 

■ largamente coafta de fu original, dcfpa- 
chado en,el Oncrode Don Ralea far de San
Pedro Azevedo 3 a que me remiro.



V O N  JO SE P H  "ANTONIO
Mellen perfuadea la Poetifa, m  
losjigui entes Vcrfos 9 que permita 

fe  den fus Poefas d la 
Ejlampa^

y Aqueconfegui, feñoráí 
( Gradas« mi diligencia )j 

Que vencieífe á tu avaricia 
De vn amigo, ía larguezas 

|fa que á^autclofa maña,
Cedifte en la impertinencia 
De hacer mala obra al guftoj 
Con ocultar tantas buenas 

Sf y a , enfin, (enora, que 
Tus ozios, ó tu s tareas*’
Vienen diciendo, á mis maftos¿ 
Dios, te la depare buena* 

Permíteme, que te diga,
{ Como fí nada dixera )
Que eres ingrata á los CiélosJ 
Por fer tyrana á la Tierra*

' flfti i ..........



fi providente /áqu 
En benignas influencias; 
Solo a ti dá tantas gradas; 
Corno nueve

iPorquetu cfte beneficio 
Injuftamente defprecías, 
Pudiendo ferde aquelCordi 
DelParnafo la Abadefa?

No publicar él favor,
Ingratitud fe contemplas;
Pues qué íerá recibirle,
Y negarlo que fe deba?

No es agravio conocido,
■ Conpretextos de modeftiíj* 
Quitar la gloria del fino,
Con no vfar de la fineza? 

SPuede fer fatisfacion
La timidez, que condena:;
Por quitarte á ti el aplaufo, 
Que elCielo efta gloria piérda  ̂

Y  en quanto álatyrania,
De que con razón pudiera 
Quexaile el Mundo de ti,
LCon qué difeulpa la honeftas?



Las gracias ¡ qué Hás réclbidcj 
Pe Divina Providencial 
A  fu participación 
Impíamente te niegas? 

!5fono sé como confígue 
Ajuftarfe tu conciencia  ̂
Con vn hurto declarado  ̂
Refiriendo que fe buelvaí 

pues, feñora, liego el tiempo* 
De perfuadiros la enmiendáj 
Y  que hagáis reíHtuyéndo* 
Principio á vna vida nuevas 

Sal gan á la luz del Mundo 
Los conceptos * que de élláj 
A  tu diligencia ? ocultan 
Los huecos de tu s Gavetas?! 

S/U publico Candelero 
Pongan fe las LuZes b elías| 
Que el Cielo te comunica* 
Para que todos las vean. 

Las corrientes de Elicona, 
Que has apurado fedienta'í 
Es mehefter, que fe fu den 
jAi tormento de la Prenfa.’



Y afsi, feñor^rpi>%an ’ 
Quedar de t i iktisfechas?
Las providencias del CieloJ 
Y las quexasdé la «erra.

Koaguardes a que indignados* 
Ya cant ra tu re/iftcncia,
Con el nombre deTyrana,’ 
Te publiquen todos Guerra»

i



e l  M tS W  ¡ m  A L A n M Z á  0 É\ L A
Autora i aviendo, tenido noticia, qtts f e  d^bajt 

fu s  Obras & la Prenfa.
P  E C I M A  ^

Eáqra Ouerra, que es eflo?,
Ha hecho el fe ñor Apolo,

De todo, tu Protocolo 
En k  Corte mtmifiefto?
Huvoaquello de proteftó 
La fuerza en el defeamino^
Mas vanamente imagino*
RefííHeíTes imprudente,
Logrando en el accidenté 
Dar á tus Obras deftino.

Mas puede fer tu coníuelo 
El refugio,, que han tomadoj 

I Tus Obr as , par a fagrado 
Del mas vengativo anheíoi 
Ya no puede en el recelo 
Hallar temor tu fortuna,
Pues adversidad ninguna 

|l Podrá atreverle á quien 
ll Oy trophéo dé los píes 
S Da la D u queía de OíTj na*



ñora. ,  que efermo ejlas Obras, 
formo vu fu  rendido apafsio*

mdo efe

i#íf#¡ñ
i
f tT íi; que del Parolo peregriné 

Betlca Euterpe,Melpomene Hifpatfá 
En competencia de vna,y otra heímana,| 
Bebes de la Caftalia criftaliná.

No quiero, no , mentirte por Divina* 
Aunquem te acredites masque humaní 
Igualando a la Mufa Mexicana,'
Y á la que en Troya lamentó fu ruyoS} 

No Gloria Femenil el Orbellene,
Ni el Areopago Griego mas bíafonc¿ 
De que ocupó fus Cathedras alguna. 

Pues íi el todo de todas en Ti tiene,
En Ti el todo de todas íe corone,
Con el fabio Laurel de la Fortuna*

VÑ
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w W X SSm A D D  X X PR ÉffÀ  J i é  
fornente Saneto el concepto, que fìrm* de effe 
liko ì y prorrumpe en elogios de la Autora, 
infignapecìmuMufa,YrfaonènfelaSenorM>om

è

el 0rbc3 en aplauiode TERESA, 
p^Sinere los Elogios, y la alabe: 
R ín d a le  Apolo parias, atan fuave 
jTjNcánto 5 que à las Muías erabeleía; 
£^AIgan à vèr de pluma tan travieía» [ 
K^Omirable Volucnen , en que cabe
d r V

OnayrCjChiftc jy feriedad, que fabé 
pdXponer de eftcPolo^en la ancha Md'a. 
(f)Orgee A'fiòn , y Orfeo con fu Lyra, 
¿ jE n g á  a aplaudirte Muía,que venérà 
hrtStè Emisferìo, Decima 5 y admira, 
Jj^Vyfeñor fílenciofo > que à la Esfera,1 
j^dEndir pretende, avaíTaliar afpira,

ptlfutoAp Qlgjpbbúcado GVERjE A»

m



E 7y  ELOGIO V E  L A  H &
Toyvp plttfflfl nue/ira EfcTÍtOTdi
cfcvfyiü V qu Gabriel Gilberto G¿?>

w llc r i y Villalobos el Ji*! '

T¡ J i j a  de fus arenas, y fu efpumai 
L ~1  El Padre de las Aguas Océano,’

\ Que ya te oye Sytetia * pietiía en vanoj 
j Hacer Tridente de tu blanca pluma.

K| o íufre Apolo, que mortal prefuma,
La cythara encendida con íü mano,

: Otro móvil la rige fobcrano.
I Sin que al numero el golpe no confuma 

C ó  n jufta caufa la Déydad efpera, 
fQue tu Pluma mudando de Elemento,
% >ues dio nóbre a!.criftal,lo cié a la llamá 

ígujj límente coloquefe en la Esfera,
(j Jue foío íe permite á fu ínftrtimentci 
lí /n cqñop de las alas de tu Pama.

VK04



S f

i PROLOGO AL LECTOR.

Ñ  efta brt Vé Obra ( bené
volo Lc£tor) que doy a la 

luz publica * en tu buena inte
ligencia bien podre co nfiarla, fin 
ferio yo * darme por entendida. 
Nunca fue mi intención imniíef- 
tar al publico lo qué por tantas ra
zones debí dar ahfilencio-peto 
las repetidas cortcfes inftanciasdc 
voa atención política 3 me obli
garon á declarar por fuerza s lo 
que á tu parecer no cendra gracia. 
Ninguna agudeza hallaras en fus 
hojas j íí mucha letra ha fia que 
enmendar en fus planas. No avra¿ 
en mi concepto > viveza> que re

agra-



agrade; petó ni en mi eftllo cofa 
que te equivoque.Mas fi por vea-* 
tura, fu breve contenido, por fer 
de vna Muger ,  adequa con tu j 
gufto por la miíma razón no? 
puede ícrtc grato, finori niegas la |

da* enfin, le expongo ala cen fu
ra: yo procedo la fúerzá, fuple tu j 
mi ignorancia* YALEj [
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^  M A R T IR IO  D B  S;
JuJio, y Pajì or 9 tan tierno ̂

como celebrado*

R O M A N C E *

NOtoría evidente fuerza
Padece la Imperial CortéJ 

Y  violentos triunfos logran 
Vi&oríoías invafiones,

La mas fírme Verdad ,  Chrifíoj

Vrcos , como que no yèn? 
Otros., como que no oyen* 

3f pára vencer Ja ruda 
QbíBnacion de ios hombres 
Sin eícufa a en Jufto, y Paftor 
cèlebre. exemplo nos pone;

■ j .... ¿A Da-



Daciano ¡ raro inftrumentoj Que á defcompaííada£ vozes¡ 
Hizo contraltos Ce!eftes> 
Contrabajos Efpaiiol.es.. 

fatal parto del horror,Que inhumanamente docilr  
Del rige r de Di.oclecia.no' v \Aprendió difoluciones.

Hecho común enemigo,Fue particular azote,
En cuyo arbitrio cedieron 
Furias los Emperadores.

Por Governador á Efpaña /;f 
Vino s que lloraba entonces*j 1 Captiva, tiranizada 
Imperiales oprefsiones.

Efte f pues, rayo, de mas k <;J 
Sacrilegas condiciones, ü  
Que infieles conceptos vibrar/ 
Contra lamas firme T o rre ro  

Pavorcfo horror de Efpaña /
£1 Tyranó fue ,  y fu nombré 
Perniciofo, infame íigno,

, Era efcandalo del Orbe* ¿ j



Llego a Aléala , qué de Henares 
Lució rumorólos blafones^
Por texidas efmeraldas,
Y  e fea rehacías guarniciones.1 

Harta que ep L impiedad mifmít 
Logióíu Picuda mas nobles, 

s anguilas , mas excelfas 
Infignias,que laxcoronen.

Co  otra los que á Cbrirtc» fígueg 
Sañudo precepto impone,
Que di<5tó la deteftabíe 
Practica de Tus errores.

]ufto,y Partor j cuyos fuertes¿
Si inocentes corazones,
Defdé eí Jefus eftudiaban 
En las glorias de íü Nombré}

En fu delicado oido
Sintieron- luego las vozes; 

v Que por fer los dos tan tiernos} 
.Sin duda dieron mas g o'pe- 

!A el acierto encaminada ?
La inocencia mas en otdenj! 

'Dexalas 1 étras ,por mas 
Eficaces impreísiones.

■ V. A i  Dé*



pcxím ¡enfin ¡ lasCa-rtilItfS-
Porque medróles no toquíli
Circundan c isq u e  no fea 
Argumento de muy hombres#: 

¡parten á Pala cío , Infa me
Álvergue , donde ie ,dcQnd$ 
El mas improporcionado. 
Monftrup de las {naílones,;

Pue (a mamen te inocentes! 
Qué |uíla m ente conformes/
Peregrinas,csforcadas 
Pueriles refoluciones!i

íjfacrilego alevofo
Portal pifaron , adonde , 
H alian Ja in folente chufai# 
De domeíHcos Sayones* 

jCnya encarnizada vifta
El portento défconoce¡ 
/Viendo el menor, aun no adu 
Viendo el mayor, aun no i 

Ycncieron la fofpenílon 
Dulces alternadas veces/ 
Acentos ,que redundaron 
En nuevas admiraciones*.

■ ¥ i- r
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Vuéílro infiel Caudillo (dfccSj 
Por ediátos 3 y pregones, 
Promete borrar con fangrtf 
Los caracteres mas nobles« 

Los dos íeguimos. de Chriflo 
La Santa L ey, y á íii Kombfll 
Confagramos reverentes, 
Humildes veneraciones.

Id , decidíeío í y decidle
También ,qve inven te rigores 

' Porque pretendemos fer 
El blanco de fus borrones.

Sf no admíre, que vnas plantas 
Tan pequeñas lleven flores, 
Que cofín, lomos fruto de 
ChrííKanos progenitores# , 

X que fi recluta infames
Con la Vanítér a de Heredes 
Con mejor plaza nos brindai| 
Los Celcftes Efquadrones* 

A D  aciano el meníagero, 
Injuftamente disforme,
Preílo Ileso blasfemando 'O y
Con entorpecidas vozes;

A  5,



pos muchachos (dixo 5 tales;
Q ue fueran mucho mayores;

5 Afrentofa,defpreciabIe ‘ 
Viftima de nueftros Dioíés. 

¡Contra la Opinión de quintos 
Con admiración los oyen,, 
Defienden nunca aguadas» 
Catholicas cpnclufiones. 

'Atrevidamente oífados,
Sin temor de que té enojes, 
Quieren probar con fu muerte 
Chriftianas propoíiciones. 

¡Confufo efcucha el Tyrano,
Y  con los ojos refponde, 
Cuyo mudo idioma explica 
Mas coléricos ardores. 

Amenazando venganzas, 
Sacrilegamente enorme, , 
Exclamaba , articulandoi

Zelofas fuperfHciones.
0  Júpiter! ( dixo) como 

Tan graves injurias oyes,
Sin que tu poder fe expliqué 
Con juñas indignaciones^



No manchen \ no J tos Altaras;
Vidiotas tan Inferiores* 
Porgue de fu vltraje no 
Se quexen las Oblaciones 

J)el delito pueril, fean 
. Pueril pena los azotes; 
Nofoíemnícen lu muerte 
Rebeldes imitaciones. 

Partieron los obíervantes 
(Verdugos a cu ía dores»
A  buícar los inocentes 
Religiofos agreílores,

Al rigor ígnominíofo,
Religo ados fe difponéií 
LosmyíHcos, obedientes l 
Sagrados,tiernos Varones  ̂

El menor, con a morolo 
Refpeto,en Paftorconoce 
Ciertos ( n o proprios) ágenos¡ 
Disimulados temor es. 

Mirábalo atento , y el  ̂
Humilde Hiendo rompe 
Con piadofís ( muy á tícttipo) 
’Aplicadas inftrucdones.

A 4



v Ko tétnasj Paftór i iá muferré?;
Si venciendo'.fus horrares,
Por ella eíperamos , que 
La vidaíe perfeccione, 

y pues pequeños nos llama - 
( D ice) pofsíble es,que acorté.
El Cielo de íu eminencia 
Los amargos efcalones.

Por nueftra tibieza , no 
Quiera Dios 3 que fe m alogrea 
Sus Divinas, eficaces.
Continuas infpiraciones,

Muchas veces ( dixoPaftor)
Miefpiritu fe mejore, *
Al featido de tan dulces^
Suaves exortaciones. 

jjué bien cumples (dixo) ó JuftoJ 
Con las Leves de tu nombre! 
Bendito feas, y eternas 
Bienaventuranzas goces.; 

Proxíníenfe los azeros,
Y los amagados golpes 

. pe hueftras gargantas , el 
Hilo delicado corten.

Por.



por tus méritos, los míos" '
( Con mas edad, aun menores} 
Logran el-colmado fruto 
De tus juftihcaciones.

Mas congoxas (roció, mas 
Duros 9 íajuftos dolores,
Chrifto nueftro exemplo , eterna: 
Deidad de las perfecciones. 

Abfortos, con pharifayco 
Hfcarnio s todos fe encogen»
Y  en correr hafta D acia no, 
Pararon las fafpenfiones.

Por fin , los cfcandalofos 
Audaces profanadores,
En fus impufos oídos 
La fanta noticia ponen. 

tVés aquí por que ( le dicen)
Es injufto ,que perdones 
Los de las Armas de Chrifto,1 
Militares transgreíforcs.

La piedad con pertinacias-,' 
'Ingratoste correfpondcn,
Y  eftio pra&icado Indulto

. Te pag i a con abuíiones«
M:ay



-1

Muy alegres de la mume;: ■ -
Hablande eífefu Dios Hombre; 
Y otras mal interpretadas* 
Fabulosas tradiciones. ' 

Aconchártelo vengo,
Poísibieferá que importe; ¿ 
Por fi del Decreto acafo 
Reformar quieres el orden.’

Aquí otra vez incitadas 
Las muchas veces atroces; 
Gendlmente pervertida  ̂
Protervas operaciones:

Manda, que violentamente 
Mudos el parche ,y elbroncé 
Pronunciando folo impías, 
Calladas íímuíaclones;

Porque del raro dechado 
De fu martyrio, no tomé 
Para bofquexar fu ejemplo;
La penitencia colores:

Enditante foledád,
Secretamente les roben;
Aunque á fu aliento le pefe; 

y La vida, que aun no conocen.’

r



Libertado, quanto alegré, . v .; 
Lo e feúcho, el que defde entonces 
Es co el Inferno trille í;[ > 
Liíonja de fus priíiones.

Prcfto con la execucion > , 
Alcanzan à los dei pobre, ... 
Corto caudal de íu vida,
Fieles adminiftradoies.

O termino del prodigio]
O campo loable] Goce 
Celefies eternidades 

. La purpura de tus flores.
Pues de ¿1 apenas nacido

Arbol ,à quien las penfiones 
De la muerte fázonaron,
El temprano fruto coges.

Las relignancias de Julio 
Examinan , porque logre 
Su eípiiítu adelantado 
Gloriólas antelaciones.

Por el maltratado cuello 
La inocente fan gre correi 

5, Y  en fu blandura el cuchillo 
De endurecido,corriófe?

Con



Dre ¿Paftot ccfnec«;
Que fola efta vez tuvieron 
Razón las emulaciones, 

y à el íacrificio la vida
Sagrada vidima expone,
Que porla herida garganta  ̂
Vi doria repite i  voces.

Pues dd emprendido aflfedío 
Trianf i feliz , íin que obfteá' 
A d  afTaíto las altaras y

Del faene íitiado monteé
ti

Chdíto pifando Emisferios, 
Por eftrellados balcones*̂  
Sale à recibir ios dos 
Infantes conqniftadoress 

Cuyos reflejos desearon
Deslumbrado d erizante^ 
V  obfcurecidos, Íírvicron
Los Luceros de faroles*

De cite facrifício el Ara 
Es reverenciado moíde  ̂
Donde fe imprimen re fpetos 
De devotas reflexiones . ^



De,doler, cnterneciófe? >
Y defiuintíendoíe, hizo 
Piadofas detnonftrucipjn ŝlr

Siendo defde allí ( (agraes . , 
Vanidad de aquellos montffcsl| - 
Las enterradas reliquias» 
Defterrados inora dtfres.

Donde lucen , defmintiendo 
Las.iníhncias de la noches 
Los de fu temprano ocafo ¡ 
Salpicados arreboles.

V H  V I A  ¡¿ U à  L L U V I A ,
pidió àia Poeti fa  ejie Roman- 

te D o n jü jq h  de Barrii¡¡4 
por los (iguíenles

ríos.  *

aora , 7
( Dueño, y Señora) el 

Excefsivo, fuertey g 
Indecible atrevimiento

D



De hablar yo en la fáctíltld 
Deque foy el fundamento, 
Según de Apolo , y Minerva; 
En vnivoco compendio,
Se efcuchan bnvueftravoz
Con novedad los conceptos: 
Exponiéndome á elmas juíkv 
Vexamen de todo el ferio, 
Siempre doéfco tribunal 
De vueftro díióurfore&o. * 
Digo, Señora, que aquel < 
Nunca alabado portento, : * 
SÍ martyrio en Judo, y Pailor;, 

vGozo ya en quautos le vieron:; 
wDpjíni afecto ponderado,

Lo defea n los afectos* ' / < * \ * \
'De mil efe ogjdos míos, " 
Para fa* efduvos vueftros.
Y pues pueden vüeftros chilles 
Hacer del malo buen tiempo*
La coyuntura de oy: ’ :TF ̂  
•Haced-,Leñor ;̂, logremos; y t j
Agregando a elle Dpn ]ufto¿ JE1 otro Paftqr difereto,



Quí con el norribrede Jayníe,'
Os baraxó los afeaos..
Que entrambos, luego que fea$ 
Admirados del Congrcífo,
Que impaciente ios aguarda  ̂
Los bol vera el menfagero:
Y  yo , vano de deberle
A mí bochorno cite premio  ̂
Con vos quedaré rendido, 
CoaeíTorros verdadadero.
Y  en ambas diípofíciones 
Solicitará mi anhelo,
Con motivo de ferv iros,
O e a fio n de complaceros.-

TOR N O  AVER
do en cafa quando Uceo ejlejm

peí jrefpondio al otro día,
C  A R T A.

Eñor de Barrios, aquella 
A quiejn por nueva veziria; 

El de tá Concepción diñéis 
Los primer es buenos dias«

A 'T**i*



Argumento efe fantafmaí
Con poca alma, y mucha vida)
Per quien diréis, que ojalá
Kunca oida , y jamás viíüa. /i

Infeliz,conao fi hermoía;
Fea,como fíentendida,
Que la alegría de veros 
Os pagó en melancolías, v . 

Aquella, á quien los favores 
Vueftros ,deíu bien venida* 
Con no poca novedad, 
Dieron la primer noticia.

En quien( para que en fus tachas 
Se perfecciónela cifra) ^
La Efe de foraftera,
Su ple por la de Francifca.1 

A quien fiempre necia, y íola 
Aquella vez entendida,
La quexa de apenas víflo  ̂
Dexafteis pordefpcdida.

A quien (fin alguna duda) 
Émbiaíiels cierto día 
Mascón septos,qué aguaDioS 
Masiifonjas, que llovidas.



Quexofa dé que elacá-fo . ,r • 
LemaJograíTe á fu dicha, J ; 
(Obedeciéndoos) alguna?! 
Señales de agradecida*

En atención á la noble,
Tan generoía, y tan fina 
Amlftad ,con que á fu hermató 
Honrro vueílra bizarría, ,.

En cuya correfpondencia v ,r 
( Con novedad peregrina J • 
Goza aplaufos de modernaj . * 
Con privilegios de antigua ,̂ 

Empeño en que la mantiene!
* Tanta deuda contraída \

A inHuxos de vueftra ííémp|§ 
Rumbóla galantería:

Aunque fujeta á la cruda* q ,  ? 
Indkeíbt, defabrida,. O ' J ‘ fc ‘  ̂ - ¿LjL
picante , amarga , dañada 
Ley de fu fortuna 

Sin aver llegado nunca
En la opio ion de honitdj:,.*;, -
A  lo cU m ?s muy- ingratas 
Se pafía de agradecida* ~

%



A repugnancias del bado¿
Contra’ cuya tyrania,
Su Noluntad impaciente,’ ,
Sin ineriflo fe refigna. ,

De cuya fineza, aunque 
Mal portada, bien nacida 

:fD e tantos ,y  tan notorios 
Méritos inútil hija;.

Kecibeteis yfi defeov 
Cargadb cíe rogativas^
Sobre que gocéis milafíos:
Vna Páfeua cada día:

En poiíeísiondevn Alcázar ¿ 
Cuya hermófa fimetria,; 
&fes>allá de las Eftrellas 
A mejor esfera aípiraT ¿ 

Prc/digÍofa3nb-imitada,- 
Bella flor, tronica ¡mrcñtiáy; 
Qtfeya emulación-,ya* exe tnplo; 
Se-eternícd maravilla. • T 

V finalmente, obediente, "
Que recibáis os fuplicáj. 
Embueba en ancianidades 
Eífa gentil niñería.



Adonde fu pluma: i quanto 
i M,d efcrive, bien explica,
I A portentos- deí aífumpto^
I Excdfostdefu óífadia.

Donjayme , aqiíeí que engendrado 
Del error , y k  malicia,
Nació de fu mente , en la 
Mal governada provincia.’

En vueftro juicio ,• ante quien 
Su infuficicncia litiga,
No parece , por no eftar 
Su declaración éferita.

Mas ío avreis á vueftras manos* 
Donde lo llama a continuas 
Gravedades dél refpeto,

, El pondus de k  juftick.
Y  íi de las prendas vueftras, 

Lasinftancias repetidas,
O diferetas os reducen,
O arrogantes os obligan;

Me mandaréis eí recibo 
Devnas finezas fushíjasí 
Conocidas en fe de 
Tan convincentes premiífas*

B i SI



S ip o t e ;  proprias álhajas 
De vn hermano , y vna hija* 
Caudal de vuefira períona,
Y  deudas de la familia, 

frtiftrófela embarcación . , 
,Defu hermano, y mas lo eftímá 
A  todas horas fin fu fio.
Que efpcrar con el las Indias» 

£1 veros en ella tierra
Poísible es, íi mas propicia  ̂
Mudable acafo fu eftrelia
Se cania de perfeguirla.

Y guando menos fañuda 
Le permitiere que os fírva> 
Vtaeftros preceptos,íegales 
Serán de fu mejoría.

O pendones de vn deftierro! 
Válgate Dios por milicia, 
Trágica mortal contienda.’ 
Mal mandada, y bien reñida 

En quien las huelles del vicio 
Contraía razón militan*
Reformada la virtud, -
,Y general la malicia*-

varCr" í



pe cuya pugna triunféis?
Y alegres vueftras InfígníasJ 
Aquí paz, y defpues gloria.
Sin contrádicion repican.

Dios os guarde , y á la eterna 
Os lleve vna buena vida.
Cádiz , y Diciembre veinte?
Y e n todo tiempo, la mifma.

C A R T A  , E N  QUE RES-
pon de a fu  hermano , amen le 
dio noticia yde tenerfe por cierto, 

fe avia entrado en Religión 
Don Eugenio Gerardo.

Q \Ja atas a h  dilación
Dé tu cana rindo quex&i
A  mi pecho íu contado

Contribuye en complacencias;
Realidad , que te asegura
- Tan eílérll mi obediencia^

Que apenas te podra dar
La inutilidad por Cenas.* *



A impulíos cíe mis áfe&os>
Esforpda mí rudeza,
Rompe del entendimiento 
Las pbícuras npbes denías.

En cuyas tofcas reinitas, 
Humildes te réprefennn,
Mi voluntad, reíignancias,

'i entendimiento, violencias.
,Y aunque cobarde fludua 

El mar de la inínfíciencía,
A  influxos de tu precepto,
Lo que fue miedo, es prefteza.'

iV pues de mi voluntad
Tienes noticias tan ciertas, 
Aunque de mi entendimiento 
S é , que no puedes tenerlas. 

P exo lade mi fslucí
Por ceremonia fuperfliiaí 
Puesfabes ,que de la tuya 
Es predía epníequencia.

T prefeindiendo de qiianto 
No concierne á nueftro thetna  ̂
Pues ni eferivo de otra forma, 
Ni entiendo de otra materia.



/

Sabras, qué al obedecer 
Tu precepto , titubea 
Recelo fa la malicia,
Si es lífonja , 6 es fineza*

Y aunque mí defconfíanza 
Efcrupuliza perplexa,
No encuentra mi promptitud 
Obíhculos, que la venzan.

De cuya craífa ignorancia
Me delato; y no me abfueWas,'
Si hallas en fus circunftancias 

, Efpe.de de negligencia.
Lo secos de tus favores

Con mis méritos difuenan>
Que es muy alta tu alabanza,'
Muy abatidas mis prendas.

Siendo fa defconfimza 
Süogifmo de diícretas, ■
A todas horas la mia 
Me eftá arguyendo de necia.'

Pues fiendo tu propria vida 
Quien mis alientos difpemfa,
Es tan cierta tu piíslan,
Como fu razón incieita.

¿ 4  Sien-



9*

glcft'do cri mcñto párentele©
( Por ley de naturaleza )
La obftinacion, perfpicada,; 
Y  lá cordura, demencia. 

peí color del amor proprio. 
Vemos, que pinta la idea, 
En el lienzo del engaño,
Mil fingidas apariencias, 

pon tan natural dodrina 
M:e reducé la experiencia  ̂
Siendo la de tus favores
Qufen me puede hacer mas fuerza. 

Infeparables las almas,
Mudamente fe nos quextm,
Deqüc á tan nobles inftancias, 
Lasdiíhhciasno fe venzan»

Y aunque de tu ¡inmediación 
( Tál vez caminando á ciegas  ̂
Suele darme la efperanza 
Luzes, que aun no fon payefas; 

Que importa, que á inípiracioncs 
De mis defeos, fe emprendan 
Entre mi contemplación,
H  las apaga mi cíhelía?

Mas



Mas como píadoío el Cíelo 
Con tu vída me conceda,
SÍ los logros- por inflantes, 
Por horas, las providencias: 

V como tu de mí vida 
Parte principal atiendas,
A  que Coy de tu cuidado '
Vna fuma dependencia;

Sin negarles mis anhelos . • 
El interés de tus letras.
Cuyos efeéios publican 
Como vivo alus expenfas: 

Dándote por entendido
De mi afeito , fin que puedan 
T lis dcícuidos anular
Tan juila corrcfpondcnch; 

A refiftencias del hado 
Podrá fer, que retroceda 
Inconftante la fortuna 
Las porfías de fu rueda:

Podrá fer, que efefíos rrifles 
De fatales influencias 
Se enmienden, Ci de difamen 
Saben mudar 1 * 5  Eítreilis.



Medixîfte, que trocados 
Preceptos en obediencias  ̂
Don Eugenioíe reduxo 
A milicia mas perfcdla.

Cuya aun dudofa noticiai/

Mi celebración venera,
Pues triunfó fin auxiliares,
En la masdi6cil guerra. 

Teniendo por admirable,
DodLi , myfttca advertencia 
Que tome fa grado, quien 
Dio muerte à tantos Poetas.f

0 porque el celebre, heroyco,
• Aíro rumbo de fu idea,

En lacras colocaciones 
Logre dignas reverencias.

De cuyas noticias vagas 
Me eferívifás la evidencia;
Y dîme , quai feliz Templo 
Tan nueva reliquia encierra.

De cita Aldéa , no es pofsible 
Avifarte cofa nueva;
.Porque ni aquí éntrala mod ŝ 
Ni aquí corre Ja moneda.



Y  pues no ay de novedad 
Cofa , que decirte pueda,
Te díre de la vejez 
Algunas impertinencias.

De puro ferviije á todos 
La tnalieia ,eftá tan vieja,
Que acofta de vnos, y otros, 
Cada dia íe renueva.

Tan vieja eíiá la juíticia,
Tan baldada, íorda s y ciega, 
Que el delito, fin rebozo 
Pa0 k por delante de ella.

De vieja la caridad,
Aqui cae, allí tropieza,
Sin que en grandes,ni pequeños 
Aya yn alnaa, que la tenga.

Y  tan vieja la verdad,
.Tan c'onfumida, y defeeha, 
Que con andar ya veftida,
Ho parece vna, ni media.

f>e otras mil decrepitudes 
Bien pudiera darte cuenta; 
Pero por no moledme,
Me reai ito á la Gazeta,



Las memoriás de - quien fiempré 
Tus méritos cobran renta,
Con mil recados te avifan,
No olvides la rccompenfa,

Tas mías , que aunque mas firmes, 
Sobre mi defgracia impueftas, 
Por infeliz inltituto,
Redundan folo en moleftiasi 

Por la oblig icion, que fabes,
A tu arbitrio me fujetan, 
Aunque por tantas pendones  ̂
Renuncies de*talhazienda. 

Tfupuefío que te con fian
Los cuidados ,que me cueftaŝ  
El no tratar de pagarme,.
Será cargo de conciencia. 

Mándame, aunque no me .pagues; 
Y aunque tefim^no entiendas  ̂
Que a ley de buena criada,
Te he de perdonar la deuda*- 

Dilate el Cielo tu vida, ' 
Quantomi afe do de fea. 
Chidana,y_ Julio catorce.’ " 
Quiennp'puede verte: Celia.’



tor dé vierta Univerfidad la ef- 
trivio los figuientes Ver Jos 3 en 

’ütfia de la Carta ante
cedente*

D oemoniumhábes , de Chníloi 
Díxeron los Fariícos* 

f y dos moniun hahes , digo 
Y o , feñora , de tus Vcrfos^

,Yo no lo digo de ti,
Sino lo digo de ellos;
Y (i de t i , por fer 111705,’

. Lo digo, de Dios díxeron*
Hote admire tanto digo,

Que en mi limitado ingenio^
Para decir algo , es fuerza 
D ecir, que digo , á lo menos*

Son , pues, tus veríbs agudos,
D odos, profundos, diferetos;
Y  fon tuyos, que es lo mas, 
fo n  que lo demás es menos.

A



A mis oidos algunos 
'Llegaron*'y te confíeíTo,
Que qüantos veríos llegaron  ̂
Admiraciones bol vieron.

Mas meafsífte h deígracia 
De quedarme tan hambíento, 
Que Cí otros no me fuftentan, 
Sin duda de hambre perezco.

Dos mmi van en-dos coplas* 
Lo advertirle : te agradezco, 
Que dífsimules lo mas,
Y  repares en lo menos.

R E S P U E S T A  D E  L A

A Zia el defvaneciíniento 
Mi infañcknch camina. 

De las expréístones tuyas 
Neciamente perfuadida.

Sin conocer,que la altura,
Que tu atención le fabrica,"
N o afs i ento,en que fe aííegare¿
£ / c o 1 lo c s, e n qu e pél í gr a

Lo-s



Los no debidos aplaufos,
Que á mr||dignidad dedicas 
Infigniasíi|^% tu ingenio, 
Triunfos de tu cortefia.

Logreen fu ambición fedienra 
Mí anhelo tan repetidas 
CJauíulastuyas, quefean 
Lifonjadefu codicia.

Muchas edades florezca
Tu Ingenio, y fus flores viva, 
Sin aquella comuh frágil 
Peníion de las maravillas.

En cuyos aumentos logre 
MI reverente ofadia 
GéperofidátlCs, en que 
Tu ingenio fe deíperdicia.

Lo que tús veríos me cuéftan 
De defveíadas fatigas,
Ociofo es décirlp, quando 
Ellos mifmos lo publican,

Mi fatigada ignorancia
Tendrá el peligró por dicha. 
Si vua inftrucdon folamente 
Le merece á tu doctrina.



fbonde aprendiste Ltrarí?: 
Artilu'íofa $ cxc|ipfíta, 
Nnnca,prad:icífij|||^nci3.¿

/

Muchas-vezcs peregrina,
De convertir ( á petar - L

Dcenemifted tari reñida) 
tnfnma diferedon tuya.
La fum̂  ignorancia mía?

Y  enfin , pues do&o , o píadofa 
De las ignorancias mías,
Borrafle el de!ivto : Q culpa¿ 
Felizmente redinudaí

EN OCASION '^VE PADECIA : ESTE  
wifhío fiioeto vy} grano , o apo flema en e l o ri

ficio.y lu itrafa  unCir ajano llamad¿>Co r r o , 
em&ih: a faber de Ju  enfermedad\ 

en los fguientes 
Verfos.

Uponicndo ? que me.peft ,
Tu accidente > yinpQpipndpi 

Que, en nneftra amlftad ,  ¿ejriaa 
OcÍqÍüs los ¿wpplifDieatos.

A

y¿r



Vamos aí gráno; conozco 
De tal forma til íiigeto,
Qj.se ignoro , como en el p«^d 
La macera b ular afsiento.

Y  diícurr® ¿ que de puro 
Ser bueno su por extremo}i ^
Atrevidamente ha echado 
El accidente por medio,

Y  creo, que fu malicia
Aun te traca con reipcro,1 
Sino es,que m achaque íe^
Vnantojo de] muy puerco.

Mi cuidado rae exectua, . ' 
Y quiero faberde cierto}: • C 
Qué enfermedad te maltritQ 

O lo lince j b io derecho  ̂r 
Tabardillo no fer a,

Porque el bien medido z-eícf 
De tu reéfitud, es tai,
Quemo admite' creciraientoáí 

Tercianas ? iyo’í porque eres --r v 
Virtuo fo 3 en tan buen medio}' 
:Que jamás cpníentinas 
El vicio de. fus, exttejgjqs;



Dolor'de coílado ? Como? 
Quando es incapaz tu pecho 
D e  que lo habite vn bafiardo» 
Preciado tal vczdeíerlo.

[Tan necia eííoy, que no obftante 
L o afable , prudente, y cuerdo, 
Y atu avras dicho: ]efus,
Qué apofiema í Yoío creo.

Mal de ojo ? ir, que no es
La primera ver que vemos,'
Eo vn raícnro á lo anciano,
V n achaque á ío moderno. 

S íes cierto, avifamre quien 
T e fantigua: mas no quiero; 
-Que por fin, fon niñerías,
Y  me Corro de íaberlo.

No quiero para tu mal
luc irte  vn bravo remedio; 
Porque no me digas, que 
D e  cabera lo he cempucífo;

A y en eífe mal algunos
T in  repulgados- enfermos;
Y tan hediondos, que es co fs . 
Para darles con yn cuerno. .



perdóname, por tu maí>
Vn eftilo tan grofero*
Quando ru mereces el 
Mas agudo, en mí concepto?

Se ha dicho , que padecías 
Vn naufragio en el efírecho»

Y  á vanderas deíplegadas, 
Caminabas con nial viento;,'

Y  que el baxél íes decía:
y  a Corro, ya me eííoy quedos ¡
A los navegantes, fea 
La borraíca para ellos.'

Nada me mandarás, que ;•
Y  a yo sé, que en tus aprietos*
Los amigos mas deíafa* 0 ,
Á  tu férvido eftán puertos} , ;

Pero por mucho * qué corra 
Tu accidente, es m i defecx • •,

i. n *

Tan ágil ,que de los dos*
Será tu mal el trafero.

No ocultes efta materia*
Pues por detrás de t i , es íeiéító^ 
Que mil vezes fe han corrido - 
Las cortinas, y aun los velQS .•

C i  ' Fue-



fuego de Dros en los ojoíJ 
Pór quién eftas- De losqivaleshuye íierapre,
A  arique te efbpes corriendo 

..Quedaras del mal de ojo»
Por experiencia que tengo¿ 
Que ápenas podrás abrirlo 
a obícurns , y haciendo geftos* 

jComo éflará's ? Pero vamos 
Potó  á poco 5y con gran tiento* 
Come tu , y en todo cafo,
Para ti ferá el provecho.

Ponte en pie 3 por fin 3y miray 
IQue el mal te viene íigiiitnclbi 
H o quiera Diosy que por ti 
Se diga: Piitoel pojlrero»

U sEfcQR a  s  v  "Am iga
en ocajton Air anos*

Ye 3gentil damifeía; 
Mora, Catarina? 

pqr irhitartey mil : 
, Ingemdí¡fe •dcsbaúthatr^
á



£oncuyi  temeridad;
.Mal ( en buena fe) ce im taa j 
Pues de diferetos reniegan,
Y de necios fe confirman. . ¡Digo , enfin , que plegue al CÍel$ 
(bellaIrene) que tus dias 
Jamásfepan, qué es la mjucrtéjj 
Nunca ignoren, qué es la vida« 

X que Fénix mas perpetuo . 
Ceieftes edades vivas* 
Allá.donde mas feguros 
Los ambares fe eternizan» 

íQüó tu edad de Primaveras " Nunca pafle; y que recivl 
Tu refpeto traba lenguas,
MU cumplimientos enigmas; 

^ien juzgarás quanto fierito,
Que de mi folo recibas : Yna explicación eanfada^
Y vna obligación corridas 

tosimpulíos fe remiten, . L - 
Las influencias por fian, ,
Los defeos fe dilatan., ;■

fe limitan.



p
y  abochornada conopeo

( Sin qu e lo di&e la embidia Jj 
Que celebrar yo los tuyos 
( Damifeia) oo en mis dias.

En el imperio , con que 
Ya matas, ya refucitas,
El del juicio, por fin, 
Encontramos cada día»

bienaventurada ci alma,
Quefeñorea, y habita,*
En tan elevado trono,
Tan hermofa monarquía! 

|Cj[uefeconferye dos mil 
Años, cuya peregrina ' , 
Dificultad no defaten 
Eos términos de la vida..’

Aquí dd Be ai us verter 
. El concepto i pero qui ta;

No íe nos agüe la fiefta,"
Con Dios, y Santa Mar ¡a,'

En elpuoto que nacifte» f 
Crecifte, no me lo digas:
Masdime, como en vn punto

. Mantienes tu altanen a l- ! -i



Muy eílractio es eíle puntó 
Mi pobre mufa e Haría
Mejor en la defcalzés,*
Que en vn ¿aparo metida? 

Que no lo cuenten por gracia 
Tus manos, ferá jufticia; 
Porque fe llevan losojosj
Y  porque quitan la villa ? 

¡Ay Princeíai que la mufa
En cu retrato atrevida 
Se ha metido , y lo ba dexado 
Todo lo de abaso arriba. 

Bntre Pintor, y Poeta 
La imagen fe me defpinta,
En blanco queda la copia,
En borronla fantasía..

JA la fama de tu brío,
Avilada la codicia,
Porfaberdonde mirabas, 
Preguntó, donde vivías$ 

Pero entendiendo lafraífe, 
Detu paite vm tu amiga 
Dix >: que Calle S in }uaii,'
Y  qué tú felo diriis.

C 4-

j



|rené > corno Ctirifdana,'
Que no se cornete diga;
C om o yo te  quiero tanto;
Y com o tu eres tan liúda.

Pero temo, que me pagues,
Con aquello ,clc es-mentira?
Porque fuelen las diíeretas 
Hacer fe de fe n tendida?, 

para d  de los Innocentes,
Mis Navidades ce citan,
Que no faldas hermofas 
( Damiíela ) tienen dias. 1

ZJRTA , RESPONDI O A VN j
hermano fttyo , Leééer' de Pheologia >del ¡j 
Orden de Predicadores, aviendole noticiado | 
90 muerte de. Señor Don Fr.Manuel de San
to Phomhs, Obifpe de Malaga, que fe ruando 

enterrar en el Convento de dicha
Ciudad„

T Orné tu carta , y  notando 
Sus vozes bien clauínladás» 

A la  luz del déleogaño, 
Prorrumpió en ellas e la la ú v



0  efpántofa ley terrible 
De ninguno quebrantada! 
Obedecida, aun de Chrifto¿ ; 
Contra ciertas repugnancia 

¡Cambió el Qbiípo fu aliento, , 
Por los afcenfos del alma,
,Y en dignidad mas dlchofat 
Habita Esferas mas altas» 

Príncipe de autoridad 
.Tan Anguila, y tan Sagrada? 
Que folo para morir 
Se confefsó tributaria.

¡Aun la muerte veneró
Loigrados de fu eonftaneia  ̂
Pues le ha collado fu vida 
Muchos años de amenazas* 

P e  fu reíiílencia apenas 
Triunfó atrevida la parca? 
Poniendo trágico fin 
A  tan nobles importancias? 

Jjuando* ’a infauíla noticia 
Publicó á gritos la fama,
Que en adverfidad tan fuma  ̂
Quito, como que lloraba,



p̂  pondere cíía Religio fa 
Comunidad ¡Do¿U *
Su dolor conftituido,
Por jan juilas circunílandásí 

¡Puyo puro dolor»íolo 
Es capaz de ponderarlas,1 
Pues grandes efectos, nunc  ̂
Nacieron de corta caufa* 

Menos falta no fintkra,
Quien gloriofamenre yfanájj 
¿Goza de méritos tantos 
La masfeeunda abundancia* 

Bien explicaron fus.©bras,
. Su heroyca, Regia profapiaj 

Quando á vnacorona, íol$ 
Aípíraron fus hazañas. 

Siendo, con mas experiencia; 
Quien fus esfuerzos aclama; 
¡Vna Prdvmcia, dos vezes
Dignamente conquiftada* 

Venerable frente altival 
Cuya recitad andana:;
De mas iluftres iníignias 
Se vio otras dos coronada^



}íi$x que el nuevo Jofías¡
Que en bien regida campaña 
Se exereitaba> auxiliado 
De mas vencedoras armaŝ  

A0aIrado de la muerte, • 
Diípufo íii retirada,
Donde cantando vi&orÍas¿

• Entrelos Tuyos defcanfa. 
í)tra vez Te auíenta Elias,

Cuya humildad confagr ada , 
Al fuego, para fus cumbres 
Se aparta, hollando las aguasé 

Pero otro Eli íéo ,a quien 
Le dio ,tio Tolo la capa,
Con mas efplritu anuncié * 
Equivalentes ventajas*

0 y  Piloto de eífa nave, 
Maufeoío, donde guarda: * 
joíeph, de Jacob fu padreé 
Reliquias depofítadas* 

Contemplemos enmendados, 
Los extremos, fin diílan ciaj 
Que nos propone la muerte,
Im el todo , y. en U nada!



rjfc
?

EfícesclbVcva diíctirfo^
Que te dedico, fiada,
En que fuplirás prudenté 
DonieíUcas ignorancias* 

Merézcante efta piedad 
Mis eípecies mal narradas? 
Pues cal vez, fin fer aguda,
Me has hallado bien mandada* 

§in olvidar el afifumptoí 
( Porque (i bien fe repara^
Ño fe oponen á la muerte 
..Memorias tan foberanas.)•* 

Eccibe las generofas,
Mil vezes folemnizidas 
Finezas, de aquella noblg 
Política, cortefana,

^ue de vn general afeño 
Antiguamente lograbas  ̂
Quedando defde aquel tiefhpqi 
Tu obligación empegada. 

Aunque me mires tan necia j¡
H o me diícurras canfada,1 
Corrdponde á mis defcos^ > y. mira lo que mg j&andasí



*Tus años dilate el Cíelo}
Bn feliz edad ,tan l a r #
Qne en tus venturas aprenda 
Duraciones Ja defsracia.

Con elafe&o, que fabes,
Quedo á tu arbitrio, en tu caía}
La Isla, y Odubre cinco»
Quien mas te eñima: Tu hermané

A  V  N A  1M A G E H  D E
Chrißo Crucificado : de 

repente*

D B C  I M A  &
Quel coftoío pecado, *

Que aun antes de cometido  ̂
Lograba de redimidoO
Privilegio anticipado:
Por quien el mejor Criado 
Fue el primero inobediente* 
H afta oy le tiene prefente 
El Seáor v^ue le fuftió»



g  ̂ -i t -

E infeliz quîçn lê ofcndioj " 
Sino llora penitente!

A remediar tanto mal 
Vino Dios, y halló en MARIA 
La cafa de fu alegría*

.Cuyo Alcaçar virginal,
En cuftodias de criftal 

.. Hofpcdófu Omnipotencia»
Y en el,con fuma decencia* 
Oííenro Dios fu poder,

' Siendo (aunquepura Mugër ) '
Trono dé la Providenciar 

Nació en lá Noche mas bella 
Chriño , apenas por el hombre* 
Quando à celebrar fu Nombre, 
Gente reclutó vna Eftrella:
Mil vezes dichofa aquella,

, De quien tomó Dios el velo, 
Para refiftir el yeio 
D éla noche mas impía?
Y aun defnudo parecía, :
Como baxado deí Cielo.

En el puriísimo, caíto,
Cíelo Impiieo de MARIA* : i



Tuvo en el odavo díi 
Chriílo defcanfo feguro; 
Defpues, que el filo mas dttfCf 
Laftioió de fu belleza 
La dufcifsima remeza,
Cuyo purpureo arrebol;
Con aparatos de Sol» 
Acredito fu grandeza.’

A íYi a gado de vn Tyrano.
Se partió á Bgypto s finí Di<
O j quien fe fuera con vos! 
Pero el golpe de mí mano, 
Mas íobervlo,ymas profané» 
Maltratavuéffra inocencia: 
Válgame vueffra clemencia! 
Tratando Vos de falvarme, 
Trato yode condenarme?
Qu é monítruofa difefenc ia! 

Pareció , Señor, que huías,
Y  en la verdad era el cafo;
Que inocente, paífo á paífoj 
Al Calvario te venias.
O mortales agonía si
O Cuerda raál a

*■
O

r Ai'



48 ■
O Azotes ! O Bofetada!
O Santa Sangre innoeenréf 
O Cruz, donde eftápendienté'
La Magefíad mas Sagrada!

*

A L A  M EM O R IA  D E  LOS
lamento* con que Roma fe  que xa- 
ha 3 quando ardía mas entre las 
inhumanidades de Nerón , que 
entre los rigores del fuego, à cuyo 

excm l̂o feqm xavn ena
morado* >

/

í . *

ó  C  f  A V ' Á ' S f f '
P iedad ,  Celeftes ,  índytas Esferas! 

Piedad, faíadó piélago de plata! 
cj en las mas duras, barbaras*y fieras 
Impiedades.de! alma mas ingrata,
Jbí voraz elemento, un de Verás 
Inhumano efifa maquina maltratar 
Eícucbareicucha,pues, Nerón ímpfo* 
Trilles Ufonias <ki tormento íiiíoí 

.. ...........................0



O Imperial refiíléneía de mis muros)
D elevados, fobervios Chapiteles! 
Aunque menos inféfihIes3menos duros,1 
Quedas rvranas , rígidas, crueles 
Entrañas de Nerón. O mal íenuros 
Blafones, tymbres, triunfos, y laureles! 
Aqui de mi valori que aunque vencido, 
No entrará en el (epulcro dei olvido.

O fuego ! Solo à ti mi poderofa ■ 
Maquina fe confie ila combuffible; 
Cuya íuprema, íurna , ponderóla, 
Grave, Romana fabrica Invencible,
En ley menos fatal e y xigorofa, 
Defendiera el derecho de i m pois ib le, 
Lo material en llamas íe deshace;
Mas fu valor invido nunca yaze.

FataLRomano eíf rugo,en ti consepiO 
Es Infierno tal vez, tal vez la Gloria: 
Yo figo el tuyo, ò tu ligues mi esemplo,’ 
Pues reducida à incendios- mi memoria, 
Harnea la oblación,fe abrafa elTentiplo; 
Porq ride amor fe aiñbre c5 nuhi’ronu 
O inc6dios!Ocrueldad del luen,q adoro) 

t£ V^icc, pi pblig-t quanto lloro?
D DES»



^DESCRIVE L A  M A L A
correjpondencia de los hombres, 

y j ú tngraitiudno merecida*
' J\ Vnquelo acimienta ei theroa, 
„fjL  Diciendo, que es de los muchos,

N o negarás, muía, que 
N o  es muy ingrato el aífumpto.

No es muy ingrato ? Señores,
Avrà tal cofa en el Mundo?
Ya es fuerza ccnfeífar , que 
No es del tiempo, ni Jel vfo.

Aun en íus mifmas verdades 
Efcrupuliza el difcui fo;
Porque en los hombres no es 
Lomas cierto lo masjufto>

En fu infiel comercio es 
Lo cierto, no Jo íeguro,
Que miente» vno por ciento,
Y, engañan ciento por vno.

En cuyo imperi o fe obíerva 
Tancr/ií Ja ley de! gufto.
Que es cada pafsion vncrímen>

abuío... ;
Por



Por fin* en càos tan Incierto, 
Tan infondable, tan turbio, 
Tan impenetrable, y tan 
Traydoramente confufo;

Tan fimuíado , tan cauto,
Tan dudofo, tan profundo  ̂
Tan refervado, tan faifo,
Tan lóbrego , y tan oculto: 

Para fu definición,
.Solo encuentro en mi diícuríb 
Defengaño, para todas, 
Difculpa, para ninguno.

Obfi entando en prdpeftivas ■ 
, De Ai engañofo dibuxo,

La desleaÍtad lo inmenfo,
La infidelidad lo fumo. 

Acobardada en mi empeño,
Tan flexilmente dífcurro,
Que ni efpero hablar à tiempo,' 
Ni puedo dar en.el punto.

* * *
ai



A V K
y àoBo , mando la femra-tres 
Barros de indias 9 que lepidió\y 
aviendofe quebrado vno en el &a-

mino , efcrivtb à la Jeñora
las fi guíente s

D E C I M A  3 T .
t í(

D Arrúfela peregrina3
Porque el Cielo te efcogioj 

Y  para hacerte , te dio •
Luz 3queá todos defatina:
Por Santa Juila, y Rufina,
Que eres imán tan violento¡ 
Que por ti raí entendimieuto  ̂
CpnaccefTQconjugal, , ¿r .
Qué ay Juxiiria Angelical 
Convence mi poníamicntp. 

IJécébi tus Barros tres; - 
De los tres vno partido^



^juehuvieífc dado al través'* 
De Terefa { dixe ) es, 
Porque el fnyo dmmfceno, 
Si es partido, no es obíccnoj
Y  aunque fe mira quebrado, 
Es virgen 3 por lp novíado,
Y  fuera vía do vn veneno.

RESPUESTA DE LA SE.
ñora en elmijmo día, que recibió 

la carta 3 con nonos dulces, en 
recompenfa de los 

Barros,
r A  Cuerdome , que vnos Barros 
Jl\  (con policica influida 

D e  Angélica v o c a c i ó n  )
Me pedifte cierto día*

Mi domeílica obediencia,
O u e  t i e n e  p o c a  m a s v i S a ,
Q u e  e l  C i e g o  d e l  E v a n g e l i o *

¿ Y  m u c h o  m e n o s  f e  e x p l i c a :
Aun-



Aunque íín dulce, previene 
Embudta en paja , la fría, 
Frágil,material imagen 
De las tres potencias mías* 

Elarcaparael camino 
Iba muy bien prevenida; 
Puefto, que de paja, ó heno 
Llevaba llenas las tripas. 

rQué llevaba de cuidado?
Luego le preguntarías;
Pero ella dos con que bebas,
Prerto te refponderia.£

La fragilidad del barro,
(no f.n myfterio) meavifa 
Tu carta, que rccebí 
El Miércoles de Ceniza,

La indifpenfable, terrible 
Contingencia quebradiza, 
Con voz de Memento homo> 
Predicaba dies illa.

¡Aunquelo íienro, y.arinqué 
Embozado me lo digas,

\ Según parece, los Barros 
Ko fueron á tu medida.



'A ; .  ' ^
pero ciertamente fueran,

Sí eftuviera recibida
La opinión del mies '¡uotiesi 
En nedir á las aminas.i &

Ma s dulcc , que el que me mandas,1 
En dos Décimas me libras; 
Pues no ay cofa , de verdad,
M.ts dulce, que tus mentiras»’

__ **

Por buena cuenta me debes 
Dos Roíanos, en jufticiaj 
Pues como (abes, me cueftaq 
Vna,y otra rogativa.

Mas tus refpueftas me paíTan 
En blanco eftas dos partidas;
Y  és fin duda , eme eíhrán ̂ i
Efcritas de mala tinta.

Si ninguna mé concedes,
O ya niegues, ó ya omiras,
Me niegas por coníequencia 
La prefuir.pcion de Thoraifla; 

Si vinieren , te prometo„
Sin vetos, y fin por vidas,
Rezar po- el Padre Nueílro 
Mas de auatro Ave Marías.



Finalmente, todo aqupíío - 
(Mi devoción' me lo cÜ&a j  
Quenofuereen Mífercres»
Hade fer en Letanías.

No pagues,y por mi cuenta»
Pues es buena boberia,
Que te las quieran tomar 
Quandoru puedes pedirlas.

FONDERA E N  OCHO
coplas Caflellanas qumio mere* 
cen las Jenoras mugeres con los 
hombres de bien s en per Joña 

devn Cavallero.
/■ *\ Noble, agradable 3flfumpto 
\ J ?  De mi dichofo cuidado.'

Qu£ de finos , qué de humildes 
$end imicntos te confagro!

Mil vezes feliz el culto.
Que en templo tal ha logrado,’
Con b umos de rendimiento,

. y  unidades de holoeauíto. J ■ 1
En



En cuyo digno; admirable; 
Peregrino fimulacro,
Para el noble eftá demás 
La hermofura,y Cobra el garvcr̂  

Y en cuyo fonoro, íuave 
ínftrumento, no ha fonado* i
Contra fu acorde dulzura,
Alg un noble contrabajo. 

Derecho, en cuya defenfa.
El valor gano defpacho 
Ante la razón , avrá 
Cofa de hete miiaños. 

Examen,fin que no puede 
Lucir ( fi lo ay ) el hidalgo; 
Executoms de noble,
Ní privilegios de honrado  ̂

j .Vmveríidad , adonde 
¡ Se matricula lo guapo,’

Se gradúa lo entendido,
Se do&ora lo bizarro.

¡ Queftion , donde es eí vencido 
Quien arralara los aplaufosí 
Y finalmente, milicia,
Pondg el rendimié̂ Q. es grado,.



PRESIDIENDO D E  RE-
pente vn Certamen > a inJìan

dai de vn Cavaliere) ju  
apaj¡donado*

( "^Ekbrc, arrogante, dodo,
J  Grave, elegante 3 difcrcto. 
C ortes,politico , hábil,
Ilúftrc, noble Congreíío.

La fortuna perfilad ida 
D e  lo poco , que merezco,
Efla ventufoía noche 
Hace logros mis defeos.

Si bien de ellas complacencias 
Fue convincente argumento 
F.l íazonado principio,
Que en ella mifma tuvieron.

Pues de Don Diego de Landa,
El mas bien Diado genio,
Predando aíuunptos gudofos,
Angara dulces vc;/q¿



Para cayó ado feílfvoí 
Gencrofamcntc atento; 
Poniéndome á prefidir, 
Hace lo mas, de lo menosé 

A cuyas obligaciones,
Tan fubdita me confieíTo, 
Que tengo en obedecerle 
Cifrado mi defempeño.

V pues todos obfervando 
Su didamen, pretendemos 
Convertir á toda cofta 
Sus arbitrios en preceptos, 

Para fer ( gallando vnos
Difcurfos , y otros defvelos ) 
Defígualcs en el modo,
E iguales en el acierto.

En cuyo bien eícu chado 
Metaphyfíco recreo,
Tendrá cada inteligencia 
Su proporcionado premio. 

Yfüpueílo,que entre tanta 
Agudeza , y tanto ingenio, 
Cede la fol em ni ciad 
En mi deftánscí atiento.



parirle por agradecida^
Con legalidad pretendo} 
Para lo quai he Tacado 
Del Parnafo eíle Decretos 

Mos la§ Coníulares Ninfas 
De efte poetizo Acuerdo  ̂
Por Apolo efclarecido, 
Monarca del quarto Cielos 

pe cuyo alto Luminar,
Diario,circular imperio, 
Vi(5Hmas autorizaba 
L* gentil Deidad en DeÍpho$¿ 

fcf cestera* En atención 
A tantos malos íuceífos.
Como vemos , que padecen 
Los Poetas de eílos tiempos, 

porcífaá rodos mandamos, 
Defde el grade,hafta el pequeño} 
Que fujetos á effa regla 
Vivan, fo pena de necios. 

Primeramente: Que c iludí en 
Día , y noche, fin recelo, 
Nieícrupulo, deque puedan 
Calciit&ríeles Ipsfeffos, 4



Lo íégundo: Para que 
A  ninguno, en ningún tiempo, 
He dígan, m ĉ rtapluma, 
Hfcrívirán poco, y bueno*

£o tercero: Que de plomo 
Ninguno gafte tintero,*
Porque á los pobres Poetas 
Les baila fu.contrapefo.

Lo quarto: Que no fe efcriv&n' 
Con letras gordas Jos vcrios," 
Pues con eíio íe dirá:
J ûedefpuntan5 alómenos.

Lo quinto : Que aya de 1er 
El no ayunar, mandamientos, 
Porque ninguno fe quede 
En ayunas del concepto.

Lo íexto: Que hagan quantos 
Componen á todos vientos  ̂
Prevenciones de fubííancia,
Contra achaques de talento 

Lo feptimo: Entre. Poetas 
t: Se bórrela ley del duelo, 

ues por la del Poerifmo, 
eftá fatis fecho#Nínsunoi



Esto Oíflavo: Que ninguno; 
Poniendo en foifa fus veríos, 
Convierta en paífos de rifa, 
Sus quiebros, y íus requiebros* 

Lo noveno: Que el callar 
No lo tengan por defeéfcp,
Pues es ocultarlos propríos,; 
Sin deícubrir los ágenos. 

Cuyas leyes no fe alteren 
Sin nueftro confentimicnto;
De efie de Apolo: las nueve 
Del fantaílico Congrelfo: 
e entre cadentes dulzuras,
A  voces quedan bebiendo, 
Junto á la Fuente Aganipe>
El dementado elemento. 

Díee,y pues que venerando 
Su conftitucion, es cierto,
Que á la ley de fu advertencia 
Todos nos comprometemos. 

Dcíe guflolo principio
A el Certamen, donde efpero; 
Que quedarán admirados, ± 
Quanfos efcuchan atentos«



A  L A  M U E R T E

- ___ ____ ____ ia,
Con cuyas voces la aclama, 
Ya admirada, ya cmbidiofa: 
Convertirla en nueva Diera 

„„Pudo fu honrado dolor;
Mas eftorvólo el amor, 
Dando nombre de atrevida 
A la mas noble homicida, 
Que dio leyes al valor.

De /animado fu aliento,
Colatino articulaba;
Y  aun fin vida fe quedaba,
Por no faltarle vn momento: 
Con tan dulce femimienro 
Su mifma vida defprccia, 
Comedidamente necia.

D E
Lucrecia.

D E C I M A S .

Co



Contra Vn pecHo peregrino^
Por quien muriera Tatquino;
A n o  aver muerto Lucrecia.

E N  OCASION D E  C ¿
lebrar la Nobilifsima Ciudad ds 
Cadiz t en la muerte de Nuejtn 
Cathohco Rey sy Señor Don Luis 
Trímero ¿fus Realesfurnptm. 

fas Exequias*

R O M A N O  E.

O  Necia , engañada mente, 
FanraíHca mente neciaJ 

Si cldcfengaño te hallaíTe 
Eíiaíoia vez defpierta!

que economica Tabes
Aprovechar las tragedias;
Y íi es , que de fus memorias
1 TÉjsZ t i amar

■* »
è Mi



Aliméntate- efié fátd . # 
Con eft as, y con aquellas# 
A  lafaludde las pro arias-i i *
Y acorta de las ágenos.

Y  puerta de la razón
A  U generóla meía* . ■ 
Mira lo que te conviene  ̂
Verás lo que te aproveché#

Y  contra aquellos del gu fto 
•ERgañofos entímemasí

> Prueba las de la verdad 
■ Subftancíofas confequécias*

Y  porque á Tus eficacias
* Tu obrtinacion fc convenza* 

Vna reflexión te buíca,
Sobre lo que tu no pienfas# 

O Mundo 1 necio theátro
' &  z i

De vanas Inteligencias,' 
Mortal Vaíverfidad ‘

■ De Facultades inciertas!
En cuyo mal definido 

General confuíos enfeñá 
Gran Cathedr arico el tiempo^
Inútiles experiencias]

-



pÉ&sentre fu  ̂ algaíára^
( Necio aumento de lu Escuela} 
Con presagios de mal partos ^

, 4 Abriios ojos apenas; * 
tjuando aprovecharlo pudc^

Si*en nial logradas careas,
W 4 ó

Ho fuera el deíperdíci&rtaí
Empeño de mi rudeza, 

tá  amarga muerte de Carlos 
*4 Segundo, fue Jjí primera * *

Queftion,que lloro^n vtrum^
Bl ce río de las tragedias. ♦ ^

*X en el fificoriabcon muchos, • • 
Que fueron ames, que él fucráf 
Del morir defiende la '
Nunca apelada íentencia'b.

■ Aquí vn heroyco Abante,'
G ! o r í o f  . ni e n t e én q u a de r n 3 í

, De la ciencia del reynar 
Heredadas eíoquencias* 
celfo j regio concepto.
Cuy as a bítraccionesdean, - 

*  Invencible filogifmo
einieguras coafiíleneks*



Pues ya én él mejor Ducado
De Sagradas Afcendencias;
Cobró los mas peregrinos

. Arbitrios de la belleza*
Ya atenta á íl? antecedente -

La Reynafeñora rtueftra,
Probo con fu miierré bien1
Inferidas confe quenchs.:

Ya de fu Rea! producción
Xas desengarzadas perlas^
Tras de fu difuriVa Concha,

'Montan murallas deEftrelias*
,Yá Italia de/em penando 

Katúrales providencias,
De aquel, que ríe onde vn te{oro¿ 

. ÁEloaña enParmale^preíla.
¡Ya gqas gallarda Befo na,

Iris de mejor esfera, 
jiabe íazonar la paz,
Y  dulcificar la guara» / 

Fertü Italiana planta,
En quien lasLyíes aumentíin 
ConReaks fragrancias *las 
fatholicas Primaveras.. -

J

0

*



y á r l  magnánimo Philipoj 
Heroycamente vozea v 
La masglorióla vidoría,
E n  la mas inclyta guerra  ̂

poniendo en vfo la mas*
Chriftiana raax ima nueva:
(  Solo por él pradícada ) * 
Deque él retirado venzaJ 

■Ya el celebrado produdo,
A  quien la fuerte primera,1 ‘ 
D io en íiralegre nacimiento 

. Vna Saboyana Eftrella.
En cuya cabeza el juicio 

Madrugo, porque fuceda 
En ella el govierno, á inftancias 
Déla materia difpueíla.

Dexó, por fin , fu Corona *
E l grande Philipó en ella;
Y  en tan eítraño fuceíTo .

*' No es mucho, dudar qual<p!era  ̂
Iaclinófeá la de LU IS ; •

Y  Tentóle tan 2penas,' s 
QuenoLe miro defpacía 
Sobre tan grave materia*

f "  ' ....................  D#



. f]
Cfe lo dudofo alo cierto; 

Remotamente fe alex'á?
Sin duda por no poner - 
El acierto en contingencia^ 

Qué es eílo, defperdi Jada, 
Infcíize mente cieíza?O # _
Pofsible es 3 que no * delpiertéf 
A el ruido de efta. aufencia?. 

Deípierta ,0no á las voces 
De la gloria , que fe lleva;' 
Siquiera á las perfualiones 
Del exemplo , que nos dexa* 

Verás á LVISdeBorbón,
Cuya augufta,heroyca,exc§lflí 
Real juventudmereció 
Anticipadas Diademas.

Aquel, en cuya temprana ’̂
Regia peregrina teftá,- 
pefeanso Efpafia, y aun dicen; 
Que fe levanto con ella.

; En cuya elevada frente.
Para ver cofa tan nueva, 
Defde ÁTktrias á CaftiHa,
Madrugo la fafidencU«

«¡  ̂ 1 I



Àqiièljèrs quietila mas noble 
Io vencible Eftirpc Regia,
V-inculò por privilegio ;

..Vnttfforó de proezas» '
% cuya (oberanti 

.Se (aerificó la atema, - 
Gentil Jéaltad Efipanola, 
Bo culto de reverenda. 

¡Aquel, de quien la Juftkia, 
Tan moralmente diicreta
Con fus arbitrios, cobraba * *
Las voluntades por fuerza.’ 

¡Veerás como aun ay rebeldes,
5. Qué oíTados fe le revelan,

Y  domeílica alianza,s
Que el breve Mundo le inquieta*

¡iTM oe el fiwgrknto enemigo, 
Cara'á cara man india
Bl-municionado incèndio, 
De fu material fobervía.

Ĵce quando lo affa Ita d i i efgo¿ 
- E s  q u a n d o  m e n o s  l o  e f i p e r a ,  
P o r  f e r  d e f i u  m i f r r t a  f a n g r e ,  . 
La conjuración fécreya. ■ ■



Míralo como fujetó * ̂
A mórcales obediencias?* * *
En el 1 umbraji de la muertê  
PoftraJo íe deíaliénca. 

ffqnedcvn rolo-accidente 
Adíiltada fu grandeza,
Halla contra í j peligro 
Itnpofsíbie ia defenía.

Y  como entre parad irnos 
Su inmortalidad con fieíTr,' 
Que á las armasde lamu*erí# 
Sin capicular fe entrega. 

fVerás rendido el Cadillo,
Cuya altiva fortaleza, 
Vimos que con los Leonel 
Apollaba reítftencias.

En cuyo muro juraban 
Las Eípañolus almenas,
Que el bronce le cederla 
Duraciones hecho piezas? 

leerás como combatido, 
Tyranamente locftrcchan¿ 
Y  como rompe la muirte 
t | i  PÜÍiones de oro ,y  ícdí



i/e
j~\.

A cUjyovltimo precepto  ̂
y fíete Primaveras 

Altelas 3 y l f̂ageftadcs¿ 
frece p^cho por tierra.

rfpoio ya de yn afedio, 
Coyas jnfígnias de zera¡ 
li.fa'.iftamcnte reducen . 
So guarnición á pavefíis.

. fín j cardería ,  trille.
í r th  ■ mf * pálida s yerra,

/Víaílh Jio.Tórofa .extirpada ¡ 
La Masefíad defeompuefta« 

vnyos e i ados fr agmentos 
Peíenlazad os fe quexan.
De que el bal faro o- les haga 
Mejorada equivalencia. 

Porqués? preceptos del vfo, ■*■ 
El Réal cadáver padezca 
Solemnizados eftragos, .
De refervadas violencias.

Mira como |zh  al fepulcró, 
Embuclsaen foitibras lo llevan 
Pregonando defcngsñqs 
La ipuda pomp& funefía.



Y  verás de fu gondú
Que ,i nía u ítem en te refufenari 

. Á  el compás de los fufpiros,;
Las mal eítempadasbuelifÉf-V . 

Aun el smfmo Mauíeolo,
Al abrir la boca, tiembla 
¥  deímayado , parece'
Que fufpira, o que bofteg|| 

Cuyas fúnebres entrañas 
. El difunto Key penetra,’ 

Acreditando el mas fírme 
Préíagiode íu grandeza, r 

•V porque confie la paga
* De fu irredimible deudá¡ . g * 

Firmo el fepulcro vn reciboj 
Con vn T/tze en vha piedra. ,

RépaíTalo atenta mente%
Por fí el dvfvelo difpénftf,1 9 4

* Que en fu breve contenido!
Te aproveches de Us letras* . 

plegue al Cielo, que el 4 jnáo 
Te experimente tan lerda,
En fu borrada cartilla,
Quefolo eljcfus aprendas!



«è

jf ir̂i ?" ' *' '

cin tre tañaros exenipto^*-.. v • 
Bs pofslBle j que no eiuiéndaf| 
E ì ibas ¡ígudo, importante ,

, I^omà'de lalvidendai
jEn io polìtico, aun dudo 

Qual ía tisfa cien lo tea»
A  viíía de vna Ciudad 
T in  piadofamente re&a«*

. Eu cuyo zelo , no folo 
Su concurfo experimenta 
Las mas bien admlnifìradas
T emporaks prov iden das-, 

Pues con exemplifícadas 
* *  Ad miraciones, venera *.
! En fu cjiíÍtí iana*obférvanciaí 
,. „ La chas biefi cumplida regla« 
¡Cuyas morales virtudes*

, .* Politicamente eftfechas, 
Apueftaa con los precepto^ % 

.r Y  ganan fas obediencias,
A quien la Fajna. * por tantas , 

Célebres, notorias prueba^.,,
, Llama Venera , y Efeudo ’

r
ù



En cuyo obTcquiosmílvczés /  
Reducido á placa, y perlas¿

‘ Sfpcjo del Firmamento, c - , 
EÍOccesnoíe quiebra.* *

A  quien atentas las Indias,1 
Tantós fmanes la preftahí 
Que todo elMündo h  buícáj 
Toda Europa la fetteia.w  ̂ , /

Contemplándola Moícovla^
* Sus diftancias mide á quexas| *

E intereílada, o zelofa,
La corta el paflo Sueciâ  # »

Dinamarca aficionada,* *
A Efpaña viene por ella; 
Quando embidiofa^oloniaj 
A  fu valor le hace ficftas. 

Alemania no la olvida, *
Se le aproxima Inglaterra^
Lloi-a fu retiro Ungria*
Y Olandt la galantea.

Flandes le befa las manos;
Y  entr.e ruegos,y prome(Tasí

. Miemrfs Francia la hace Gcrte,
Italia la ilíoaiea^■ ' '■ *" í



y  foEre todo 1 es fin du<Já .
< Sin que fu jadancE pucdi

* Árrqgante deftnentirlo) . '
Que'aunPortugal la celebra» 

¡Toda la Europa la firve 
Debelada Camarera» 4

* Y  a difergeion de la modáj 
Ya la v$e , ya la peyna.

Él Occeano la guarda 
' ,  Entre azules vidrieras;

Que es la caufa deque nuncá 
5La intemperie fe le atreva. 

Bronce, plomo f azero,y fuego
Han reñido mil contiendas,<¿ » *
Jurando, que han de guardarla

* Por el Agua,y por la Tierra. 
iYaun parece que empeñados,

Parciales de fus Vandera s 
j Los quatroElefneatoSj plaza
* Sentaron por defenderla. ■
Jero qué es efto ? O qué préft©

Mmofzmenu alhagueña, 
#Perdifte del defeng.año

. La nunca crr§d§ pereda!



■ *

JT#8üfca..én íá (bledad 
La reflexión, y te áscueotrás 
En el emporeo del Mundo, # 

.'•Examinando opulencias? 
pero tan gigante objeto, ,
/  <Q?C influxo avrà que no vénfíS 

.Qual difamen, que no arrafl;re3 
. Qual «w#w,que no fufpénda?,

Q , noble Ciudad enigma! *4 
La Eípanola te pleytea.

* Y  enconcurfode Nacionés;
Te-piden las eftrangeras. 

Ofluflre CongreíToi en quien 
. Felizmente fucedan

$

Gloriofos Sglos de dichas'
En progreffos de excelencias; 

paira que á los pies inviftos ^
Del .Quinto Phiüpo, veas 
Alegres flgjos premiada 
Tu lealtad, y tu obedieneia.

A  tu difunto Rey honras, f » 
Quando en el del Cielo efperas, 

: Que las de fuheroyco Padre 
Sean Glorias,y noExcflufcs*

En

•30
 -mí-



í  n honliuéna 5  los Ciclos
LJeguSs, pues tanto te acétcásí 

* Dexandomela diículpa,
•Yaque la atención me llevas.

* * ;
fííG JO  LA C lV d Jü  VE CATftZ EN 

fu Cathedral vn magnifico Ttmuh s colocan- 
do en fu s  afyuhs quatro E fism as, que re- 
'frefeataban &l vivo lasqudtropartes del 
Mundo # cuyos fentimentos en la muerte de 
mejiro amado Rey Don LVIS PRIMERO, 

deferibio la Poeiifa enlos figtíientes
SONETOS.

* *
E V R O P A :  '

m ,
JSfo ay#ifpíro3no ay quexa3noay íaméto 

Capaz de ponderar la pena mías 
Pues faltándome toda la alegri >,

, Me"fyjr convertido toda en fentimicto* 
Ho%y brioso ay válor3noay fuñimíéto; 
4 Que me pueda valer en eRe día,

En que lloro la pena mas irripia,Y aun no explica mis ojas lo q íiento.1



Ni el faufto,n? el poder, h{ Jí arrogancia; 
Ba|bin á confolarme en m i trí/ícza, 
Nacida dé la mas tyraná íuerté, * 

jSufpiren tanto.mal Efpana, y Francia,’ 
Pues del mejor blafon de fu grandeza! 
P  congOKalÓ dolor! triunfo ia muerté.

A M E R I C A .

A  L Cielo folam’ente, en tanta pena;
* * - Ap£la,porconí'uelo,ri;i quebramos 

’Que entre mÍsdo,temO‘,horror, y éípanto 
Lagrimas , y fufpiros' encadena. 

Hallóme de'mis glorias tan agcna,
En tanto mal, ^fentímicncotanto; 
Que folo hallo fufpiros, foío llantos 
Porque folo de anguillas eftoy llena.1 

J,as piedras,, lfs delicias , los metáles, 
.Que liberal medio naturaleza,
De qué me firven?paraqué los quiero? 

Si fueron bienes  ̂ya los lloro males,
• Pues todos j éntre duelos, y crinéis, 

QeÜaron coa w alta del Briden.



f

A S t  Á :

[ % Cas trágicas vozcs deis Fama; 
Aplicando entre dadas ál oído; 

Llena de admiraciones >í?é Tábido,
♦  Qual contratlépo llora,y por q exclama 

*̂toda la ateacion, confuía llama,*
• Y elMundo llora ya lo qye ha perdido, 
Quexandoíe del tiempo, que atrevido, 
Al florecer , fecóli mejor Rama.

Bien en tanta tragedia coriíideya,
Pues laíHmada, en llanto me deshago;1 
Que aü no eftuve fegura en mi diñada. 

Para no padecer mal tan íevero.
Qué haré?quád© efi refultas del eftrago
Quedó defvanetida mi fragrancia.*

A F R I C A . «

COmo la mas fatal nueva traxiíle, 
Tiépo,qué articular tu poder pudo? 

He e(cucharla el rigor fe quqxa mudo,

*
¥ *

#



ppdéroíá es tu Fueras J pues pudíftp 
Dar golpe tan pelado , y tan agudo; 
Que aun de tus fuer jas,admirada dudoj 
Que te puedas llevar lo que traxift'e, 

Sola efta vez trumfcfte de mi brío,
Sola efta vez me acobardé la muerte; 
Viédo,<j aun fe le atreve á vn jovenRey  ̂

Sin fer yo íuya * y ftn que fucíTe mío, 
Vencicrjt, Tolo por trocar la fuerte.
La obftinacion terrible de mi Ley.

Mstre los ingenio fot Gereglifctŝ que ador nal
res el Ttmpto , tuvieron lugar algunas da nuef- 
tra Autora, en que mámjíefá ¡steu n§ menos % 
que fu numen t fu ingenio, y erudición. Pimbf» 
en el primera vna Nava Real, navegando e& 
alta Mar * viento es popa , con efe Epigraphsn 
Ventus eft vita mea. lob cap. 7. Y ejla Utrek 
Careliana:

El viento es la vida de efté 
Enigma, que en folo el tiempa 
De abrir, y cerrar los ojos,
2*ík^ díIB  Rcyno 19KS Reyno:

e  b « i



y.: -f; ■ r l

SÍéál Baxel , que dedicado ; 
A  conquisas de Luceros/Surcando efcollos de Lu¿y
Se eftrelió en el Firmamento«!

'P intofe en otro vna Opima b ien  defcollada  

H iáta d i trigo s en  los t ves tiem pos de nacer, 

crecer, v fa z m a r  J'adorado f r u t o ,  coronada de 

vr,a t e g ia  D iadem a , cok e f e  ^^rQoñfümrna- 
tus inbrevi explevit témpora rfluIra.Sap.4 
Cuyo penfam iento hicieron perceptible, ejlas 

‘dos Coplas. - ,

Preño fe ac&Bo, y e ¡jen piló 
£ n poca edad muchos tiempos ’̂ 
Comprando á mortalidades, 
Exécutonas dé éterno/ '

k . i

Infante* Principé jKey,
Joven, defpoiado : ó exérnplqS 
Amenazado á lo vivo,
•Y exccutadó i  lo muerto, 1

% ' _ Y  -Y.-: •

'iébjnearsnfe e¡i otro tas tres -Pareas?? fa
■ 'J: * con-



'continuafahulofa tarea ¡ éxl 
ejla letraLatinai Dum adhuc ordirer fucd-S 
ditmc. Iíat, jS . Y concluía conlas figuhntsi 
Cofias. *

La hebra, apenas devanada . ,T 
Me cortó, aim eftando vrdieníjG.
A defecos de la trama,
La ííxera de vn decreto.

’O materia quebradiza,'
Mal hilado devaneo,
Nudo de falfos inflantes^*

Que vites cuna, y monumentol»

Dih uxbfe vna viflofa Primavera de fiares  ̂
entre las qualesfbarefalia vn marchito corona- 
do LrlióyCon ejie lemma; Cum. adhuciit inflo- 
re}néc carpatur manu, ante oipnes herbas 
areXcit. Iob cap. 8? A quien correffondia ejla 
fetra Careliana. *

' Eftahame en flor s y no 
Porque manos me cogieroa^
A villa de las demás
Me íequé : Mtwt¿i i

Q í



I>dl coronado Pimpollo*
Real prodü&o ¡que entre Inclénfof 
Se obftentaba Flor de Lis,
Aun lo cárdeno es incierto*

T&fe en otro id Aaa Jrges, hacUndefg ¿ U 
j&ia 9jt gn la Rivera del Mar, Aérenles jevent 
fue fe e mban riba en ella, dife argande de fus 
emires des Mundos , febre los de Atlante, ie 
fulen fe de/pedia, son eft&s pal ni ras t Ne plus
quieícat Atlas* Pi k̂ Cuyo penfammu dectaii
ida

O C T A V A.
s*6

Diftemc,invino Padre, tu confejo* 
Cediftcmc el poder, y U Corona, 
Dcxaftéme el d o minio,y el manejo  ̂
.Como á voces k  Fama lo pregona*
No Corona, cadena ce la dexo,
Que el tiépo con la muerte la eslavqn ĵ 
Si efte pefo,Señor, fe buelve gloria,
O qué eterna íerá nueftra anemona!

%■
$ M *J) fu tir t étffv^er f e  fa b rica , la Siai

dad
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iMíi  Santa1 Üzra 'donde navigala ¥n Baxil 
I  ted i, contra lo tatarAÍ, pues era do popa, dea 
I  yenda f e  al fidando por U proa 3p  ofia Utra\ 
I  lilacfcror , quocumquefcror. Pife. TU fi* 
I guíente
¡ t O C T A V A ;
j A h  mas elevada , firmé altura,1 
Ì Anfiofa fe dirige mí carrera, 
f Bode en quietud mas cíerti, f  mas fégurij 

Mejor, y masfefiz vida me efpera:
Y aunq él Mundo me eflorve ’efta venturi  ̂
Mal atraerme íu traición pudiera:.
Qué quanto mas porfiado inflare el fueío| 
Tanto mas liberal llegaré al Ciclo.

)En alterado, borrafeofo fidar ¡ f e  veía (tai* 
Ùar vna dorad-a Corona „ fin que padiejjen las 
pr ocelo fa s  idas cor fundirla i y efia letra : Spes 
AUtein non confundit .Pa u 1 .ad Rom.q* ^efid

O C T A V A .
Mortalmente pefado es cí govlernojj 
Defabridoel poder,y laiufticia; 
Aquel fuete parar en el Infierno,
A c ík  íaelc viciarla la Codicia.1

■ p } m



fro tas próximo, y eterno; '
Contingente penfioo de la malicia; 
Librò à nuéftro gran Luis fu caridad; 
Trasladado à gloríofa eternidad.

Pintbje ¡finalmente , vna vijiofa Pfyuadrá 
'de Navios  ̂ dando fendo en vn feguro Puerto 

andùje en las Naves las Virtudes Thenloga- 
les , .p Car à m  ie s , ¿re. ha Capitana blajhnabd 
de fu acierte, con el dichf de Slan Maxime i Ianj 
in tuto. T ¡ a ftguíente

b  C  T A V A.

Del péib, la moledla, y el cuidado; 
Nueíiro Primero Luis triunfó dichoíb;
Y à mus feliz Región fe ha retirado! :
Ò limitado tiempo venturofo,
Y que gloriofamente has conquidadq 
El mas feguro Puerto del repofol
O excelfo Joven ,• liberal tu inerte, *
Je ha comprado h vida con la muerteí



SIo duda, Tenor Don Jayme¡ 
■ Que las mudanzas del tiempo  ̂

Ni las enmienda el cuidado,
.. Ni l is previene el ingenio.

Pues corregir no ha podido 
Hi amor mío , ni el vueílro,
La deímedida diílancia 
De tan contrarios fuceífos^
La infeufta , varía fortuna,
Que hafta aquí los dos correajes 
Es tal, que Tolo pudieran 

v Tolerarla los exceííbs 
Dé la amorofa, invencible 
Reíiftencia de mi pecho.
Bien loíabeys 5 mas oídme*
Que á el* referiros ja quiero,

» £iiessé ccmo'os acordad,
Q 4



r Qjiévéáys como mé acuerdo» 
En ia infígne Zaragoza,
Hicimos en poco tiempo;
De Üuftres oadrcs, y ricotí 
D e 1ím)ge$ tan opuertos 
En afeaos, como iguales 
En fangré,hacienda , y esfuerzo» 
Tan cercanas nueftras cafas, 
Que apoftar tal vez pudieron 
La diftancu de las almas,
La inmediación de los cuerpos* 
En aquella edad felice, 
Demiertros años primeros; 
Engendro la cercanía 
Tan bien nacidos afeites;
'Que Cía los agradables brazos 
De la fortuna, nacieron 
Tan noblemente íeguros,- 
iQué borrando, o deímintfendt 
.Toda Ja infiel dependencia 
De baftardo parentefeo,
Contra ei difamen común;
Eara mas dulces afeenfos,



Litigamos él deréch'di 
La carrera de los días,
Y  la faccfsíon de el 
Se declaraban parciales 
De nuertros impedlmentosj 
jQuaodo los Barceloncíes 
( Sin que os agravéis) fujetdf 
A  rebeldes inconíhnelus,
Con las armas mal eoncenfd^ 
Sufrieron ( quizá por m3 $ 
Juftifícatlo decreto )
Entre el Imperio, y Efpáflíf 
Las de Efpaña, y el tmperldl 
IVnode tantos defaflres 
Os hizo pobre: Empezérfld  ̂
Sobre mis viejos eftorvos,
AII orar eftorvos nuevos»
Pues fiendo fegunda yo,
Con los heredados duelo^ 
Efperétal vhz, que fueíTe 
IVueftro caudal el tercero¿ 
guindo el materno caudal, 
Legítimamente vueftro,
Qs falto en la lamentable

Dfef-



D  ettrucc i on dé mu dio s l̂ itéb los; 
Qu1z á porq u e dcide entonces 
tQuedaííe el Conde Roberto 
jVueftrc herrnsno m c ío , y ticoj 
jQuanto vos pobri e , y diícret©. 
Parecidos lln diípura,
:|Sola mente en los externos« 

golpe: de elle accidente, • 
Deipefto mí fentímiento* • • *
;V eftema! diíimulado,
Los fofpcchoíos recelos '
D e mi padre, que á la miaí 
Huevas añilas añadieron.
Y. enfin , vna infeliz noche,"
En quien ciertamente fueron,'
{ Por nueílra advería fortuna J 
Fatalidades los riefgosj 
Bníaquaí vueftras Mancias^
'A quenta de mis delfeoi*
Piando de vna cnadá 
Todo el valor de el fécretol 
Me teniatr en la rexa , .
De fu mifmo quarto > y tiendo



í  Cu yó$ ¡callados defvélos; 
Hafta entonces , nunca pude 
Penetrarlos , ni entenderlos  ̂
'Aprovechando las horas 
{como en qualquier galanteo 
Siempre ha (ido el mas fegurq 
Guarda efpsldas el filencio ) 
Averia entró, fin poder 
Prevenirlo yo ñafta verlo*
Mas viéndonos, admirados 
Del no efperado fucefifo,
El confufo, y yo turbada. 
Quedarnos los dos fufpenfos? 
No quifo de mi informarfe 

„Su fo (pecha, conociendo,
Que en aclarar la verdad 
Mas fácil fuera , que dentro? 
Eolvió á fu quarto, y oiTado,
Honradamente refu cito, 
¡Tomó vna efpada , y filió 
A  keaüe,y yo atendiendo 
Muchomas, que ai de mi vida? 
A  fu peligro, y a el vuedro. .
Petc-r^-inad'f í° - -



Y  éntre lagrimas ¡ f  rüegosf - ‘
Con agradables Infancias 
Intentaba detenerlo.
Ruando ros,q en vuettrà rextj 
Arrogantemente cuerdo, 
(Acechabais de la calle¿
E l alevofo fofiego 
(  Prevención, que le debíí 
Mi temor al valor vurftro i  
Sobreíaítádo eícuchaftcis 
Mis afligidos acentos.
No fue tan prètto el oírlos*
N i el fcntlrlos fue tan pretto  ̂
Como el miraros mis ojos,
Y  vèr a mi hermano muerto!. 
Ahorrémosle aquí frafíes 
Al dolor5pues no hallarèmo* 
En el hyperbole regi $%
Para fu encarecimiento.'
Sin alteraros, y muy 

t En vúeftro animofo acuérHoJ 
0 1 Si fiendo ( mé dixifteis )
MU vexes pluguiera al Cielo! 
Yueftio herumo Ifmesia el vivo!



yucrs yo s fcfiorá ¡ el muerto!
Pilis contcrapládoos qsexofa, 
.Viéndome, fe ñora , expueftq 
'A vueftros juftos enojos,D e muchas veces me muero* 
Tomad mi efpada, y cobrad!Los mal logrados alientos 
De Don Félix, pues del mió 
Sois muchas veces el dueño;?Idos apriía , Don Jayme,
^Aun no pude refpondcros,’
Porque rendidas mis fuer̂ íu*De tantas andas á ei pefo,Hize tefligo á vn defmayo,De quanto guardé en el pecho?
Ya en vueftra cafa , y la mía,Por la inmediación , íe oyeron. ;
Dó la voz de mi criada,
Los repetidos extremos»Las armas , voces , y golpesj 
Con inopinado eftruendo Dcfpertaron á mi padre,Y vueftro hermano, que aün tiempo 
Llegan; eg el



Cadáver nò bien néffos¡
Mas encontrándome en mas
Mortales penás, cayeron,
Sin rendirfe fu valor* ‘ ,
O por íolo, ó índefenfo^
D e el difunto, infeliz Joben*
El defamparado azero 
T ornò animoíb mi padre*
Y  por entre ei no pequeño 
Exercito de fus años,
Bufcaba fu defempeño 
En vueftra fangre .* y en toncés 
iVueftro hermano el Códeyviendo 
El riefgo de vueftra vida* 
Ciertamente mamficfto, , 
Teniéndome á mi el*defmayQ 
Suípenfa, y a vos fujeto.
Con tan vezino peligro,
A la fuga períuadiendoos, 
TafTandome caíi muerta 
A fus brazos, y à los vueftros,’ 
De mi padre os retirabay s,
Que iba en vueftro feguimientoà 
Con las armas auxiliares*- J

De



•De algunos tféfclnós 'desidáG ■, 
Sin que intentarais mas ,qué 
Defenderme , y defenderos. 
Hiña encontrar la fagrack 
Seguridad de vn Convento; 
Quandoeí dia, qiíe en alcancé 
De la noche, que iba huyendo  ̂
Llegaba empuñando rayos,
Si ella embaynaba luceros»
Se descubrid, como que 
Venía á ponerfe en medio.’ 
Noíincaufa lodifeurro,
Pues el ir amaneciendo,
Hizo, que nos conocieíTe;
Don Claudio Portocairero,
Que á aquellas oras llamado 
De el incommodo recreo 
De la caza, adminiftraba 
Su doraeftico govierno;
Y á el ir & montar en vri 
Enfilíado bruto negro, 
Aííaltado de el ruydo, 
Trocándolos movimientos^
Vna efeopeta "amartilla,



Sallcndonos al encuéntre^ 
iQuien (aponiendo las canias;
Infirie ndo ios efeoos, 
Eftimuiaridolo, ya 
La amiftad, y3  el parentefeo 
D e  ambos vanaos,el combate*
Su autoridad, y mi ncígo, 
jComo defapafsionado,
Bn todo fe impufo ávn tiempo* 
Dexandoos pallar á vos,
Y  al Conde, ambos con él pefo 
D e cuerpo, y bellido, inhábil 
florad, aun no colorado aliento} 
¿Os hizo entrar al portal 
D e  fu cafa, y deteniendo 
A  mi padre: acción, que folo 
Pudo intentar fu reípe&o,
Libró nuefíras vidas de el 
Vltimo lan^cfunefto.
Si los mas de los criados,
Deben por ía de íu dueño 
La vida, otros con cortés,'* 
Piadofo comedimento, 
^klgúnift.raijfem? algu&Q|

FaS



Fáciles medicamentos,- 
Me hicieron bofver con nuichos 
Su (piros, como diciendo:
De vn infortunio, á vna anguilla
Con muy poco güilo buelvo,
A la cama de Violante 
Su hermana llegaron preftqj 
Mis males, y como él mas 
Principal, llegué yo luego,’ 
Próvidos alguna vez 
Los acafos anduvieron,
Pues me previnieron eftaj *
Por eftrado el blanco lechos '
Y a, pues , iba el nombre d$
Ls indicia 5 .  y lo primero 
La autoridad rcfpe&abic 
D e Don Claudio, cai’rigtgaíl% 
Los Irritados impnlíos 
De los dos vandos opueftos^ 
Retí raro ufe , enfin, donde 
Vno viendo , otro no viendo^ 
N o tanto manife liaron» 
Aunque mucho mas íinticrosy 
Todo el vabr de D, Qaudjo



Sé empeño.» y  gozo fu empeño; 
D e quantas inmunidades 
Políticas fe debieron 

i'¡{A, la opiriion decoróla,
<Qpe prometía el fugeto 
Dignamente venerado 
D e tan grive medianero- 
La defordenada tropa 
D  e mal fufrídos excefí os;
Y a  por fus términos iba 
Dedicando él crecimiento;
Y  de tantos accidentes 
Ciar regido el defconcierfo- 
¡A interccfsion de los dias, 
Hizo íu criíís el tiempo; 
Aplicándole á mis males,
Bi mas amargo remedio 
I ) e  aufenraros,cuyas aníias 
A  mi pelar convirtieron 
E l tormento de adoraros,
Un el de no poder veros.
A  el Regimiento de Afluirías; 
Cón proporcionado empleo,

gl bizarro,



¡Gentil, marcial' lucimiento
En cuya piaña mayor,
Si de mi amor verdadero^ 
Borrareis las alegrías, 
Trasladareis los lamentos: 
Mientras las demonflraclonés 
D e mi alma ( á quien pnheroa 
Las leyes de vaeftra aufenc-ia>t 
En el potro de vn tormento) 
Con tridos íu {piros:, mal #
Derramados por el vientoy 
.Contra los-inconvenientes 
De honra,y vida, ie Crn i n ti c n d o 
Afeitados diñrnulos; ■- 1
Coníeííában lo mas cierto. 
Supe , que nial enmendados 
Los deíagradables zeños 
De mi contrario hado efquívó^ 
Que á Sicilia os conduxeron^ 
Tyranarriente vi r r a jaban, 
LosBfpañoies progreííos*, 
Pero acá dentro de d  alma.
Siempre tuve por nías cierto* Que os gjaltrata ba yo



J¡g
Que la intemperie ¡ y él Fargo 
Don Claudio , qvic ponderaba 
tCaíi impofsible el convenio. 
Devn odio, que el interés 
fTenáz de nueftros Abuelos; 
pBineuló á fu fucefsion,
A  cuyo tirano impueftô
$dal cobrado } á tanta cofta.J 
Aumentan fus herederos,
C on  imprudente codicia 
DTantos adelantamientos^ 
Sobre ellas inconíequencias» 
^Trabajaba confu esfuerzo,
!5f contra choques de agravio^ 
Ssiure convates de azeros, 
Para conquiíhr rencores, 
.Surcando golfos de fuego 
jMavegaba defveladoj 
fQuando contra el fufrimient  ̂
D e mis pobres tolerancias,
Se conjuró bulgo nuevo;
Pues retratando fu faña 
iDdiofa, el Conde Roberto^

tiu



Infeliz' y qué feguñ píenlo*
Huvo dé íer mi deímayo* 
Defiliñ ado terceros 
Parece, que enamorada 
De raí j fin hacer defprccídl 
De el crecido mayorazgo, 
Sóbcrviaméme opulento,
5Quc de mi difunro hermano  ̂
Lio roía por fu ere a heredo.

í-

Peípues de premeditarlo, 
Pufo en praécica fu intento,1 
One entendido de mr padre* 
íiia dcfdeñar los afeenfos,
Que con el Conde lograba; 
Por cantos nobles rcfpeAosá 
O festín razón de eftado, 
Cuerdamente conociendo;; 
Que eda fatisfadon fola, 
Podía enmendar lohechoí 
En el di A amen de codos,
Mis parientes, y los vueífro^ 
Congruencia acomodad  ̂
Pareció mi cafa miento.
Sobre cuyas nlianQs^



Celebraron,-fu congreuo; , p 
Y  ene! papel ele el engaño;
Su errado didtansen necio,* 
Daba por femados ,lOs 
•Capítulos de el concierto*
D e e f t c  pujido amifticio,
Que a mi dolor concluyeron;'
D e p a r t e  d e  f u s  d e f i g n i o s , ,
E a e  m í  l l a n t o  e j . m a n i f i e f t o i  
S i n  q u e  p a r a  r e p l i c a r l o  
E n c o n t r a r a n  m i s  d e í v e l o s ,
E n  e l  c a m p o  d e  e l  d í f c u r f o ?  
A l g ú n  d e c e n t e  p r e t e x t o .
E n  e l  r e é t o  T r i b u n a l  
D e  m i  P a d r e  3 p o r  m o m e n t o s ;  
C o n t r a  m i  r e b e l d e  v i d a  
S e  d e í p a c h a b a n  d e c r e t o s .
L o s  a m i g o s , y  p a r i e n t e s ,
Y a  i m p o l í t i c o s  3 y á  a t e n t o s ,  
M e  v e n d í a n ,  a u n q u e  e n  v a ! d e ,  
L a s  i n f a n c i a s  p o r  c o n f e j o s .
E l  C o n d e  r o n d a b a  e l  b a r r i o ,  
í v l a y  r u m b o  i b ,  y  f u s  p a  f e o s  
E a  a l c a n c e s  d e  n o .  v e r m e »  -



Empeñaban mas m! encierro**. 
En Violantefoía hallaba - ••

Y  aramio penas , á penas,

Cuando del nóbre de CUudÍO| 
Aquel annual feftejo,
Que fe celebro por días, ; 
Se acercaba por momentos»
Y por hacer mas plaufíble,
Su celebra clon, quifieron 
En e$a cafa de campo 
Solemnizar fu contento;
En cuyo no ponderado» 
Feílivo aparato Regio,
Entre fuuílos 3 y delicias,'
Sus méritos consiguieron,
Efí explicación de vn du»

Le ib i dando tiempo áeí tíepof



Muchís edades de obiequlo; 
Retirada de él concurfo,
Me puíe fobre los yerros 
De vn Balcón ,que dominando 
El fértil Jardín Ameno,
Cobra de fu hermofa Plebe, 
JFrondofo, fragante feudo* 
Aprovechando mi llanto 
En él eílaba , y advierto,
'ÑBC éntrelas vecinasfloreSj 
Defcanfaba vn paífagero:
Las licencio fas llanezas 
Del Campo , irse permitieron 
Preguntar la caufa de 
Su canfado afan moleíto; 
Kefpondio: Que á Zaragoza 
Marchaba, y que tan fu jeto 
¡Venia á fu diligencia,
Que las infancias delfueño* 
Hafta allí, dcfde Alicante, 
Rara vez lo perfuadlcron.
La oeioíidad fe pafsó 
Acuriofdsd ,* y bol viendo

?a»cqufett



Lo embiaba! ; y á que efe&oé, 
D ixo: Que fervia á vn 
Aragonés Cavalíero,
V  que con él en Cerdeña,
Se embarcó para Palemioj 
De donde recien venido,
De fu lealtad fuIsfecho,
Fiaba de íu cuidado
Las importancias de vn píierrdlí * / **
Que de cita aceleración 
Era el mayor fundamento, 
Que apenas podría dar 
Su carta , porque en fuerero* 
Embarcado en vn cuidado, 
Navegando á vela, y remo,
A  el ayre de fus fufpiros,
Y á el norte de fus defeos, 
Huyendo de cierta anfencia* 
Venía tras él fu dueño.
Sus bien agudas palsbras, 
Dentrodel alma me hirieron,’ 
No me vieron tan valiente,
Cuantos acometimientos 
[Trazaron c on rea raí vida



Las inconftítnc5as del tiempo;
Armada\de difsimulos ,
Mi íaeaddad ,rompiendo 
Fué en cHndefenío Alcaycle, 
Él derrotado íilencio.
Dixome 3 enfin,que erais vos, 
Quien por entre tantos neígos, 
A  pefar de repetidos 
CY.rras del Conde Roberto 
( Que fin duda en Barcelona 
Trata vueftro caf,¡miento ) 
Por hablar á cierta Dama, 
Atropellabais refuelto,
Por entre temeridades. 
Murallas de impedimentos.' 
Díxele,que erais mi primor
Y  queme importaba veros, 
Aun antes, que á Zaragoza 
Llegaífeis; y dicho efto,
Le pagué con va diamante 
La fineza de creerlo.
Y  diciendo, que os moflráífe 
Eí anillo , /oponiendo - 
5 cr mióporque yo$ ng



Le negarais el íupuéíío;
Se partió fin detraer fe;
Y ai defpedirfe , íeadviertp 
La hora ; la leña, y el litio, 
Donde «riberaba, y os veo, 
H ibío deípues con Violante

. Y  a fu amiíhd le merezco 
El teguro del jardín*
Y  en la cifra de vn defvelo, 

cLeyó mi defeonfian^a 
Milcíanfulas de recelos.
Llegó , enfin, ía no efperada! 
Sumst ventura de veros;
Y  íi con la confianza,
Qué he tenido, le merezco 
A  vueftros afeitos , quantq 
A-mi confianza ellos» 
Decidme con claridad 
Quales fon vueftros intentos?, 
Si es que de mi voluntad 
Can fado eíhis, yo confieífo  ̂
Que hallo juítifsitnas caufas 
En vueftro aborrecimiento.
Sí c$ cierto que el Conje os

v*
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Haga mil véccs el Cíeíd ’ 5
ffuefira Fortuna mejor, 
jQue la que yo experimento? 
pues cnfin, fcnor Don]aym¿ 5  
,Yo ke de fer en todo tiempo,
Sin que vos podáis negarlo,
Lft que os quiíe, y la qué os quiero} 
Y fí es cierta la mudanza,
O las bodas ( que no puedo - 
Negar,que de vn míffflo modq 
l o  dificulto, y lo terno )
Por mi amor 3 por mi firmeza^
;T mi confianza,os ruego,
Que fin que demos lugar; í  í  '
'A nuevos impedimentos!'■ O 
Me llevéis & Zaragoza; ■ • ’ f 
ypwésque tan á mi intenté 
mCtc de luto la noche, - 5 
Las horas défufilencío,
Al compás de mis confuífosj 
Dcfentenados lamentos;• 
Preftando folemnidadesj 
Mi paufado desdiento,
*A pefados, trilles golpes



ptt>l
Dé mi cruel fenrímíento*
P e n e t r a n d o  a l g u n o  5  f i  
N o  t o d o s  l o s  cleméatosi
L l e v a d a  c a í l  f i n  a ! m a s
En ombros de vueítro enjpeua  ̂
|>elsá mi muerta alegría 
Sepultará ea vn Conventos 
Donde por vueftro favor 
Lograré ¿él mal lo menosi



'Mt/fmftA.de i>fia Gana, en que, ib 4, hetufi,
F.fcrita enver fe s f  arque vaya "al * W?.

*'* ", % /
, • :■%

go verdadero
h  (No aquel del Entrémés)y copañero* 
tuya recibí, que por fer tuya ;; .
•;uebro con. Verfo , y Aleluya;
uioitu Talud ¿copig la &ia2 .



tot;
j Sin qué el dicho lo glofles a ironía; ¡ 
¡Pues(abes, que ru amigo no la gaffa; 
i Y para cumplo, y miento , baila, bailad 
f Entrególa el amigo Palomino,
| Quien anda de ordinario de camino;
Y aun antes de romper fu rubro Nema¡ 
Me pufe yo à decir, con mucha flema:
Eíla carta , fegun fu grande pello,
Debe de contener algún Proccíío.
Áhrila , enfin, y hallé la Enciclopedia, .

* De vn Papelón, à modo de Comedid,
IEnciclopedia , dixe snoloeftrJíes,
\ Aunque a cafo a entenderlo , no te amañes, 
i Dixde aísi, ai vèr en él mil ner,cisti 
Que flan para 'vn Sermón impertinencias, 

f Hallan fe en él elogios muy di-verf,s% 
f  Sin alguna va (ion , y muchos ?tê fos. 
i Diícurre de San Pedro , con viveza;
! Eygo fon los diieurios de caleré.
¡ Si negares , amigo, la ilación, 

án contigo allá en laínquicinon. 
pues, vivo ili Autor, fi fe muriera, 

Predicara deíbues de otra manera:i
Pero pues el juzgarlo £0 mt toca,

Vaans



'xot
jarnos callado én c ílo ,y punto en boca] 
¡En fu gran frontíípicio he reparado,
■ tQue comete el Autor cierto pecado.
Deder 3 fabersy  querer, ya te lo digo 
Del celeíle Ctawger: Cuenta co nmigo-j 

cítara mi reparo reparado,
Pues en el C la m g er  eirá el pecado;
Porque para que diga con querer3  

¿Es p re d io , que diga €laviger3 
Alargándola vltima , que acaío 
<Traxo el Autor licencia del ?armfb\
Que en la Fuente Aganipe, los que beben,]

brean fvlabas.cüe abrebiar k  deben,
A cfto obliga la Santa Poeíia,
X llévelo él Autor en corteíia,
Su gran Dedicatoria: braba treta!
El Entremés parece de el Poeta:
Sus tres funtes , que ion habas contadas i 
Sonde efta Sacrafarfa , tres Jornadas.
Noto también la Jeta Aprobación,
Que da fu. voto , al dicho Panden.
De cierro Padre Cobo es la Cenfura^
Que prueba fu  Pafswn al Padre Cura, j 
Yo no conozco  al dicho Padre Cobo, !Sirio



y lo debe de fer, fegun la pía 
Inclinación a verbo Poefia.
Teníala norabuena ; mas no entro -

L
i

(En í o  que en dicha Aprobación cncucnrro| 
Pues querer comprobar con Augüíüoo 
Las Coplas dei Sermón, es defiitino, 
Quando'fu autoridad 5 fí bien fe advierte^ 
Aorro fin fe con (fruye, y de otra fuerte. 
De los PfaIrnos va habí ando el Padre Sato*, 

aprueba-lo'fenero cb í¡i canto,
pPara elevar á-D?os ios corazones,

Y dei alma codiciar lis atenciones.
Pues para qué ir :n c  i a autoridad,
Sino tiene lunar h  paridad?OLos Vcrios en ios Püilniosfon fageadosj 
Los ver ios en Sermones reprobados. 
Cufíele á Díor cantar con melodías 
Pero que f« predique en ooeih,i *, *-
V  r t i-y Ai L  I a  ? ■* / i* -1 A  Ì /*■• h f i n  í*  *l o n o ^ c i i b !  H U i U  ? 0 ¡ 1  IV v i C ’ i Cv -w *Kilo ío intíme .cuten ineior enriendé, 
Luego hacer paridades de tile canto, 
Paravo Sermón en coplas s es encanto. 
Q es quwej* c$íái$arnoft los Scisnoaes?

n i
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¡Yeftoí eñ*falmos fon fupérfHdoncsj 
O es tema de Poetas , ó manía; 
jO es dar lugar al diablo que íc ría; 
pes no entender latín; ó es otra cofa:
Y efto por qué ? Porque la Muía es moza; 
No vayan los Sermones de preñados:
Pero tampoco vayan prefina dos.
Vayan bien concertados en conciencia; 
Pero procul ab illis la cadencia.
Guílefe 3 norabuena fu buen modo;
Mas no nos baga el güilo el gallo todo.
Si entrare vnbuen Sermón por el oido, 
Dexenlo entrar , que él hará ruydo:
!A éfto debe mirar fu contextura 
Mi Padre Cobo, b mi Padre Cura- 
Ello es lo que yo infero de Auguílmo, 
Cuyas fentencias van á lo Divino:
Y íi le fabsmos entender la muía, 
¡Veremos conque modo nos acula;
Y veremos .con q manta gallardía 
Va contra ella manía fu harmonía.
La Cruz ella muy buena, é ingeniofa:
Es por vItimo Cruz ; paífo á otra cofa.’ 
h* Aerojlico cftá también difereto: '

Por



i r sj
por el nombre dd margen lo reípeto; 
Pues pudiera decirpnuy bien fundado, 
Que el AcroíHco ertámuy Licenciado, 
Puerto, que á cada paíío vna figura ' 
Libremente comete eí Padre Cura.
Y aunque curio muy poco los Poetas, 
Acrofiico no vi con mas muletas.
Que el Sermón cita d o d o , no lo niego; 
Pero por fus Conliras de el reniego. 
Sermón , y docto di.te, no fue acafo,. 
Que aquello de Comedia fue de paífoí 
Pero con intención lana, y Cncilla,
En el quiero notar tal qual coulb.
Y fi a cafo dixeres ,que me excedo, 
Entrando á cenfurar lo que no puedo* 
Porque con la Licencia tan (agrada,
Tiene el papel fu Piedra ya femada: 
Digo* que no me a c u d a  conciencia*
Porque yo no cenfuro la Licencia.
La Licencia no fue para decirlo,
Que fofo fe pidió para imprimirlo:
Y áefte fin dedicó, que es io primeroj 
El Autor fu papel, pluma., y tintero*
Ello fupuefto¿ amigo»fe refpondq

I z
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A fu efcrupfoof fondado no se donde; 
Que la Licencia foie) lignifica,
Que d  Santo Papelón en lo que explica] 
Contra la Fè no tiene error , ni punto4 
¡y efto te lo concedo todo, junto.
Con que digo , que corra, q ande, ò ruede; 

' Parque es lo m as,que permitir fe puede; 
Luego puede imprimiríe ? Hilas agudo!
P u e s  (i yaíc imprimió, l u e g o  í e  p u d o .  
P u e s  q u e  e s  l o  q u e  c e n í u r a s ? ^ ^  en U M iJfi 

Se d ix 'írd  m  Serm ón  ,  <¡m c m fa  r ifa .
Cuidado 3 que hablo ferio en la materia; 
Porque verbo Sermón , es cofa feria; 
Luego fi lo per ve río fue el decirlo.
Se infiere no fue malo el imprimirla.
Toda v la mata r , feñor H ero des!
Yo tem o, fia íer v íia , que me podes.’ 
Paffe tu confequencla por aora,
Por la razón, que acafo no fe igior?.’ 
Pues como algunos doétos no quiíieron 
Darle la Aprobación ? Qué bien hicieron! 
Hicieron bien, mirado à buena luz;
Dios fe lo pague , amen, amen Jefas.

r*
%



'orauc no íníleíonaíle el tal Ssrm&Hfc

los que en predicar fon prineipiantesi 
legando , que era olido de Farfantes,
É iiq firvieife la Aprobación de apodoò « 
¡Para hazer moda nueva de tal modo; ,•

:que fabian bien , corno tan fabíos,’ 
pQuc ion peor que el diablo los relablo.sj 
llorando com© llora la razón 
ihganvíbs, y abufos impréision. 
los dichos hombres dorios bien fabiani 
¡Qpe del jaez de aquel Sermón , que vúm  
¡Algunos han imprefío los Autores,
[A quienes dio Polímnia fusverdr/eŝ  
íTucs la cica , que trae del CijfercUnfe  

Ei Padre Cobo, aunque no lo píenle,
Ho ay hombre dodo algún»,que lu ignoré  ̂
Aunque avrà acaío alguno,que U llore, 

f Pero á ello dirían f,n paísion,
Sin condenar por mala la imprefsion,
:Qiie los tales Sermones por guardados* 
.En los libros à doctos reíervados,
¡Correa legaros de varios pareceres*
|Sin que los hi 
i v  r;, t, •

il clan NMss. ni Macerisi
U  foiq&icc&oij fctve üc intento,,

%
n



psra tener algún divertimiento  ̂
Concluyendo de aquí, como entendidos; 
Que eííén dichos Sermones eícondidos, 
Que fe eftén en los libros á pie quedo, 
Como fe eíBn los Sueños de Que vedo: 
Que en eíío (fi íe arricfga) es muy poquito; 
Pero que ande vn Pulcro Sermoocito,
De m ano en mano, y aun de cafa en cafa, 
Sacando fus Copinas á la Plaza,
Para que los Señores Principiantes 
Píen fe n incautos lo que dixe antes!
Que ande en romance,con dos mil colillas;
Y con todo el latín por las orillas»
Para que las coplitas fe repaífen,
Sin que aya latines que embaracen:
<Que fé lea vna vez,y  aun vez , y media; 
Como ftiele leerle vna Comedia!
«Que vna vez íe repaífe, y otra vez,
Como fuele paífaríe vn Entremés!
Y eílo ha de fer razón! eílo es afrenta:
Y  efto no es tener cuenta con la cuenta.'
Y todavía dar en que á de fer! 
f?í en eílo porfiara vna Muger,
Dixera, fin andar con alfileres,



I Ijj
¡ Que por fin era cofa de Mtigérés."
¡peroque tu lo digas ,y redigas!
¡Merecesque te cueígen treinta higas*
¡ Qué es vna véz decirlo è ni neniarlo,
I Pues ni vn3  vez es bueno predicarlo:
1 Mí vna vez , ni por vna , ni por media
Hade aver en el Pnlrdto Comedia»í
Y aunque de tablas me io dés formado,' 
Será de rabias ; pero no tablado:i
En el PulpítoSacro , la cadencia,
Es irritar de Chrífto la paciencia,
Al vèr, que fu palabra , que es el granojj 
La pierde entre las pajas el ChriíUano.1 L '

Allano fube nadie à divertir,
Si no e s , que foìo fube à pervertir.
Es la boca de Dios el que predica,
Y eílo folo ícrá fegun fe espite-1!
El mlfmo Dios allá por jeremías:
Si, fi , fin ambages , ni bachillerías  ̂
Separare lo vil de lo preciólo,
Por d bien de las Almas , muy zelofo;
Y fin raezc ar lo lacro, y lo profano,
Fuere, fino muy vivo , muy Cnnílianoí
Y cfto , fea el que lucre , íu Sermón,

14 Aun;



ÍW qué én c ío  fé acfmlté dillncídn?
Si el Sermen es dé Santo: bravo punto! 
Sepa j que debe fer todo el aíTumpto 
Ponderar fus virtudes con verdades, 
Dexandofe de mil pucrelídades;
Y deípncs exortar á los oyentes 
jCon perfuafíones dulces, y fervientes  ̂
A que aquellas virtudes las imiten*
T íi eftas perfuafíones fe repiten,
Piarán en los oyentes imprefsion,
Tiran aprovechados del Sermón? 
Porque irán, fí fon buenos, mejorados} 
T faldrán, fi fon malos, enmendados.
¡T aunque no falga alguno corregido, 
Dios ( uo es lo menos) quedará férvido.1 
fT los Saatos defpues allá en el Cielo 
¿Pedirán, que le premie Dios fu zelo.
¡A dic fin fe dirigen fus .Sermones,
Por mü cfícadfsimas razones.
De eirá pura verdad dá teítimonio,
ICoii otros treinta rail, vn San Antonio.1 
0 1 que es aguar la fiefía, fí ay -Dodtrin  ̂
£! diablo es el autor de efta Pamplina. 
K ®J guntg J fcavo 4efí|tñloj



L  .. , _ i'r ĵ
j^estunfuérs error en boca dé Caívino.;
|Y mi punto ? De oírlo me confundo. 
jjPués sé ,quc llera muchos al profundo. 
¡De boca del demonio ya fe ha oído, 
fLoquecon cite punco ha confe^uidoí 
¡Pero dexir razones, es fazon»
¡Porque no valen contra la finrazonJ 
(Pregunto íolo: D irem ts ¿ e jld fu e r t e  
¡ A id  h o r & fd t á ld e  n u e jíea  m u erte}  
f Sí fuere íii Sermón de algún M/flerío,] 
¡Víando entonces de fu itiagiftcrio,
¡ El dflfumpto ferá : qné bien me fun do!- 
>No nüoftrarfcmuy docto, ni profundo,]
Ni andar con U Sagrada Theologia, 
Nicon fus opiniones á porfía.
Sin mcthaphydcas, ni otras futilezaŝ  
Qué fon mu vid-:ri futilezas.*
O fon, por otro nombre, niñerías.
Y «picota, no inculcar las heregüs,
Ni menos referir fu fundamento,
Por que efta prohibido en el de Frento.
Y esplique fu m y derio de tai modo,
Que los oyentes lo perciban todo.
Ütxa&do(cde vozes retumbantes, .

.........."* ........ ...... ' ' D:
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De las de efpanta bobos, e ignorantes.
En punto de Myíierio, vamos claros,
Pues meconíhtíQ dolor 1 que Ion muy raros 
Los que no ios ignoran : O ! qué culpa.
Y no sé , fí en noíotros ay diículpa.
Ho es dexar injuriados los Myílcnos
( Vimos oyendo , porque vamos íerios)
El tener reducidos fus Sermones,
A qué ? á quéjícrior ? A mil ponderaciones, 
Sin verdad ,fin fubftancia , y fin provecho, 
Llenas de paja , y aun de bailo afrecho,
De qué lesfervirán á los oyentes 
Eiíisvozes tan cultas, y cloquentes?
Si fueren tus oyentes Eruditos,
Saben , que fon tus vozes termínitos:
Y fi íon ignorantes, van diciendo:
De qué Cure el Sermón ,fi no lo entienda? 
Otra cofa dirán en aquel día.
En que en mudeccra nueftra manía.
Vn Sermón del Augufto Sacramento 
Lleno de paja, queíelleva el viento!
O de fu Inftítucion maravillofa.
Fineza a todas luzes prodígiofa:
Y que fe paífe todo el Sermpncitpi
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Convneñiío culto, ypüliditó:

|Contextoíbbre texto, íin Íubftanciaí
lOquan grande , ycriísiíirru ignorancia!
f Y fe quedan los textos fin fentídos,
Muy bien parlados; pero mal traydosl
Sin advertir al pueblo lo que ignora,
Y por inadvertido no lo llora.
Y fe paila el Sermón : que lindo juego! 
Hablando á los oyentes,mas que en griego. 
Eíio esíacarla obligación d-quicio:
Y qué nos dirá Dios en fu juicio?
Predicó Naeftro Dios con efta moda?
No dirigí i fu Doílrina toda,
A lo que á los oyentes convenía? ,
En todos fus Sermones no inftrui.t 
Afsi en el día de masfeftividad?
Viole con evidencia éfta verdad,
Allá en Jeruíalén en fu gran Templo,'
O ! qué exemplo, íeñores 1 ó qué exempto!
Y (i no le íeguímos ? O qué afrenta!.
Y íi no lo imitarnos ? O qué quenta!
Si fueren los Sermones Ouareí males,
A los malos tirarles , ya los maics,
Tirando á la raíz de todo vicio;

"  ........ . O



r0 yà con los terrores deî juizld
O yà cOn la memoria de la muerte?
Inventiva que tengo por mas fuertes 
O yà con la memoria formidable 
Del tormento del todo inexplicable?
Y tai vez fu&vizando la memoria 
Con lá fírme tipcrança de la Gloria^
O con otras mil cofas, que ay eferitas  ̂
pexandoíb de chiites, y cop)ítas5
De que por inventor tengo al demonio]!
Y à íu tiempo dará fu teftlmonio.
A moyer, à mover, no ha divertir?
A enfeñatjá enfeñar, no apervertir.
A eñe fin íe dirige el predicar 
Siempre, fiemprc» fin que aya que dudar! 
SádÁí s$\ que cl Sermon de nueítra hiftoriá 
Nada de efto nos trac à la mearon*. i
Brgo &c. di lo que quifieres,
Con t?J que no lo oigan las mugerés? 
Amigo , ya dirás que adonde vamos. 
Pues ten paciencia, que aera comentamos 
Comienza fu Sermón el Padre Cura 
f  Como íu merced dice) fin blanduras 
Y en c] foJip primerg ciú | umpk

p* *



Qué p2re£é Sermón ele tóaos Santos, 
Todo para probar fu Poefia:
Buen modo de citar* por vida mía!
Si ¿ efte modo citara á Orado Fíacoj 
Aquel Gentil amigo del Dios Baco,
D citara algún Comico Poeta,
De aquellos del juizio á íá gineta;
Como Gongora, Zarate, ó Que vedo*
Ya lo paífára, me eíluviera quedo:
Mas vér,qste cita á vn Santo, y a otro Sinto¡ 
En pefo me levanta 3 y me levanto. 
h!Í le queda Santico , ni Profeta,
Que no ha,?a úPápel como Poeta,*
Y aun Ana, Famofa Profctií i,
Sale haciendo el papel de Poetha,
Y á el Pontífice Summo San León,
Le da también papel al Papelón.
Sale Sais Pablo , Ule San Vrbano,
i no \3 C, liarlo* A rtí b r o í i o , y C.y p r i a n o: 
También falc David , Job, Szcquhs,
Y (aunque llorando ) falc jere ni. ;,
Y ii ha dado la Muía otro retoque, 
También fallera el Perro de San Roque. 
Todos faldrán quexofos a mi Ycr,

á ?Pí L



Al ver ,que allí los traen a maltraerá 
Has vlflo, a m ig o tal enfaladiila?
Pues dexame decir tal qual colilla:
Cop que Job, y David fueron Poetas? 
Es lo mífmo Poetas , que Profetas? 
Fueron coplas fas Verlos tan Sagrados?, 
San Pablo, San León ,y  los citados, 
Predicaron afsi ? ni Jeremías,
En fus Tronos , y faerds Profecías, 
Anduvo con coplitas, ni cadencias,
Ni con otras diez mil impertinencias?
O i ü íc  parecieran fus Sermones 
A fus Tronos, ó á fus Lamentaciones. 
Concluyendo el A u to r, dice por fines, 
Delfatas ) ) Ju m  los Serafines¿
También fueron Poetas ? gran noticia! 
Creeme amigo, que hablo tm malicia. 
Pudo también citar,por fin de fines,
Los Verlos de las horas, y Maye ines, 
No fuera mucho> pues del Pad; c Cura, 
No eífcuvo la Magníficat legura.
Que también nos la; cita muy agudo, 
Porque lepamos hizo--loque pudo: 
Que te parece, am igo, en tu conciencia



í  .

1 pexaraos efío afsí , fin advertencia?
• Pac s no ha de fer aísi > porque eíias citas 
¡Son vn poquito menos que préfaces.
¡Bien se yo que el Autor prudentemente 
Se previno > no sé , fi de repente*,

¡ V por no parecer defen ton ado,
¡Y enfiascopl as , y puntos mai fundado," 
¡Para diísimuiar íu deíentono,
¡Dió en vn puctlco, q viene como el mono- 
|E1 punticoesvn texto de Chrifiianos; 
¡Porque es vn texto de Epijlola a d  Romanos¡ 
¡Donde dice San Pablo pintamente,

i?«r
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C o m o  M  a d i r  o  f a b i o ,  y  c l o q u e a r e :
Que todas quantas cofas fe haneferito, 
fura en feriamos fon: Q u é  b u e n  t e x t i t o !
De aquí injiere el Autor: Qué bié fundado!
Qué Tu Sermon eftabíen enfeñado 
( Ÿ aunque implícitamente ) lo aífegura 
Con cPe d líe atino el Padre Cura.

|  Ay Coplas en el Mundo ? qué Ilación!
¡ Erro fíat en Coplas vn Sermón.
¡ Efte texto me quiebra la cabeza,’ 

Porque tiene muy dura la corteza:
! Pues íi hemos de ieguir todo lo eícriro



Según élmtí Cüratlo clifcuriítd 
O Sire ( mas que me digan majadero } 
jQueíigamos laSe&a de Lutero:
0  fin hacernos cargo de que a y Roma, 
Vivamos en la Seáta de Mahoma/
Puerto que citan cícrltas tus mercedes: 
No digo bien ? que le parece ávílt des? 
Luego el texto, entendido como {nena,
A la razón ,y  á la verdad difuena. ' 
)Quifofolo decir en él San Pablo, 
¡(Oygalo por fu vida, con quien hablo) 
Que todas quantas cotas fucediercn 
A Chrifto Nuefho Bien, y  fe de ¡i vieron 
Con acuerdo faarado en la Eferltnra, 
Parla'énfeñarnos íón;y afsi procura, 
•fQu‘eéh lo eíaitoFundemos la dperanzá 
JDcíubiráia Bienaventuranza.
Silo ouc de leíu Chrlíto va fahemos,l  u V

Sabemos imitar, como debemos,
Según lo dicho , que es de Fe infalible: 
Diga el tenor Doctor , íerá pofsible 
Que eík texto íe alegue para prueba, 
De Jo que por profanóle reprueba? 
Es combare á ¡d v s , j a fu porrina,



i¿ 5 ]Vn Sermoncito de laMananína?
Es Doctrina Evangélica, y ChriíHana,
Vnas coplítas de la Nininana?
Efto de predicar, es gorigori?
Y eílo , Señor Doiítor, Salvo mellón,
Bien sé ,que el texto admite fu extcníion 
Mas no para coplítas en Sermón,

:Pruebo mí Intento, aí'si con evidencia,
ISi no fuere conciencia , con conciencia. 
¡Hizo David en verlo Contéísiun,
|Y con verío pidió la abíoindon.
||D ^pi vfted, feñor Doctor, no me creyere, IlDiga vfted en penitencia el MJ- rers-,
|§H¿ef ita/criptafunt ; cola Eicr itura: 
liPues argumento¡te 3 mi Padre Cura:

Si en Fe de aquel tex tfto  de D octrina;
Me llegara yo á vfted, allá en Medina, 

pYdixera, deípues de otras coñÜas;
| Vnjlemado{buen dicho ) de rodillas: 
|ÁCüíome , que íoy muy imperh Cto,
|En la obíervancia dei máximo precepto. 
Que dixe vn juzjurando con menura,

¡|Y treinta contumelias con gran ira,
¡Con alguna? palabras, y no Parcas,

r De



S'itf
0  c grá dcfprécio, avnPadré de las Charcal 
ÍQ-uc en Jode Ladídñios he hitado, 
íYen lo de Latrocinios me he alargado; 
fY por fin, murmurando de vn Semiou¿ 
¡Dixe, que parecía Helados: 
fif íi es pecado , digo, que me peía, 
jDe averie a vfted quebrado la cabera*
Voy al cafo, Señor, y a ía p o r f í a ,
Porque ya la pregunta fe me enhia¿
Si fuera k confeffar con ella treta 
(Qual nulChriíliano; pero buen Poeta) 
Qué me dixera., vfted,Señor Doélor? 
Dixera vfted qual fabío Confeílor,
Se viene aquí á mofar del Sacramento?
Es hombre ,diga , ó es algún jumento? 
Díga 3 es Chriíiiano, ó es algo a demonio?! 
Y fí es Chriíiiano, venga el reftimonio*
No tiene vn Cura Doófo efte Lugar,
Que ha predicado corno han de confeííar? 
Vil yo replicara : Padre Cura,
No es verdad, q eftá e ferito en la Eícrituty 
Que el Penitente Rey, Santo Profeta, 
Hizo fu Confefsion como Poeta?
tí*  batan \h  de gi santo E«y?

Lucí
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Luego yo He confeíTddo íegun ley?.
No fue fu Po eíia tan Sagrada?
Y ya de víiscd cicada, y recitada?
Y lino fue Poeta , en buena Fe,
Para que fue citarla, para que?
Si edo dtxeta yo , como pudiera,
Que me dixcrn. víted ? Qué rae dixcra? 
Dixera víted ( qué lindo ! ) muy ayrado: 
Vaya, levante , que me á eícandalizadoj 
Los Verfos de David fueron codiíILis?iPues par qué viene «mui con rcpliquiilas?i a í ■ 4 ■*/Q 0 D y /* (■ f f  ' Y f l i C  ̂t~ ft ‘ i   ̂ 1 f  f* /-'-■ * í > " ‘ V *’ ,^  o / y  J  y *  f y  ¿ ;P  ¿s m /* * A  X j¡ t  r , t ¿i / ^  j

Per«:» de eífas coplilLs! Es locura.
L< Eícritura fe entiende como es di ¡en o itiJ *Mas no con eífe modo tan Indicrno.
Y JY cüao , enfin , que con fu mal talento
H a  i n j u r i a d o  á  e l  l u g a r ,  y  a l  S a c r ; u n e : i t o ¿ i
Y fi yo replicara, corno guapo,i *

P o r o u c  víted me noma como vn trapo»
i j r f \' /* Í I.X C .4 * W > mi m

t  ̂< ̂< -* p r- n r f■-p * .ísion,

¡a herretana dd Sermou.

ar:¡ feria el candrifar:
r*
u de juceo el oredi car?
f qué , renof i ,

i r  ^
> í 4 ñ .ú .



Yo quedaba muy mal , y vfiec! peor:
:Ay algo qncdecir è En qué quedamos? 
,Y 1 u c go d irà v fe cd , q u e m u r m u r a m o s ! 
¡Ya sé , que víled dirà , que cibi Ceníura 
Bs vn poquito menos que locura;
¡Yque halló vfted à medida d d  deífeo
Va tex to  ( liu la r  d e  San T bad to*
Otro textOjSeñor! Otra pamplina! 
Son los textos de barro de Medina? 
Le pareccn/egun los acomoda 
Vfted , Señor, los textos a fu moda: 
[Veamos die texto, ó eífa te fia,
A ver íi es texto proprio de la fieíla. 
1la b ia  S an  J u d a s  centra vn ss ignorantes, 
Faifas P r o f e t a s ,  n e c io s , y  p a r la n te ? ,  
fihie todo quanto ignot an  io c en fu ra n ,
T f i lo  porque ignoran  , le m orm u ran ,
T les pone de impíos ; y blasfemos*
Concedo totum, y aora , que tenemos? 
Infiere víled de aquí por fu (entenda, 
Sin efcrupulo alguno de conciencia. 
Que el que con impío tema fe opunere 
Es un blasfemo ,íea quien íe fuere?
V ajgoSjSeñor D odor, vamos á eíoacio



Ko echemos a perder cí cartapacio.
No habla c! Autor de Hereges ,y  Judiosjr 
Ignorantes , blasfemos» y bravios,
Y por eíío íes íienta bien la mano?
Pues íepa víted, Señor , que foy Cri (Hanoi
Y aíiqSeñoiycI texto no me toca,
Porque á mi el Santo no me toma en boca'jj
Y  aunque ignorante foy , que no lo niego,,’ 
Digo refitelea mente, cleído Juego,
Que en cflo de copliras , que es el punto* 
No eítoy muy viro ,pero no difunto.
Pues es el coplear la Nana nina,
Que la (liben Jas Ninas de Medina,

. yo no murmuro lo ciue ignoto?,
Es la coníequencíiiu como vn ero!
Ergs , no porque ignoro , Jo ccníuro? 
Tragaría el £rrs .que no ella muy di 
Jirgo, íolp murmuro, q ue r*?. o n!

: J?n:d r/l Semen}

1

' >
P o r q u c v n p o q u ito- se 
Ergs j el ttftazo no gie c cuno relie ¿u¿c 
Paífo à delante, porque víted me entiende; 
Y oapueíto, amigo ,cjue eíbsdefeíperado, 
Porque(aunque con razon'mehe di! ¡nao*
Pero vn poquito aguarda, 6 vn poquillo,

¿ A 9 K5 Nota-



Tfp
flotare tn el Sermoh tal tenrnnilío:
3En la Sdtaádm , que es de gragea,
¡No tiene cofa, que notable fea, 
jorque los dos textitos , que hasoydoj 
¡Ya me han dado noticia , que fe ĥ p ido» 
Solo tengo notado , que a la buelta 
Déla primera hoja (que cíH fuclta )
Dize, hablando de Dios, que dixo: ¿Pjiiert'%
Y aunque el reparo íea rnaxadero,
Diré lo que mi Mufa reparaba,i Y es, qué fiendo ác Fe , que Oíos jugaba!

1 Quando al Mundo crio, pudo decirfe,
$in que ninguno tenga que reírle,
Si fe m  á, el Rentoy el jueguecicoé
Y creo , que al oyr el términito,
■ Viendo,qué el que jugaba dixo, 
Infiriera lo mlinio vn Garitero?
Î ero dexo el reparo por prolíxo,
¡Porque sé que el Autor es vn buen hijo,* 
í¥ pondría el tal quiere, fin neniar,
*Que tn el quiero podían reparar.
Me quiero deícaitar de tres hojülas 
ÍÍQpe cfhbaraxa tiene tres malillas)
Bn.cjif a las ttesfaf' caras mal Jabadas,

M*y?



Mas de los de la hoja rebabadas.*'
Icen, las dcxo por malas , y afligidas,’
Como que din n las pebres mal paridas, 1 

Sígase, pues,d Autor, y a el Folio o&avcj 
{Efte Folio no vale, ni vn ochavo )
Dize aísi ( y quiere , une nos qunciré)! 
Habiand o de la muerte de íli Padre^
¿pitiío Buelio morir Rffhtnno.

■ / J * r *

Hizo coa cito coníonante a el f i n » ,

Que íicomo fue fino, fuera faifa,
Dixera , que murió ea vn Cid a bal Tal 
Pero u tal dixera; buen lesvsl 
Todos d el p u n t o  le hiciéramos la Cruz.’
En fin , digo , que eftá el dichito duro!.
Y aunque el fignitíeado no eftá obfeuroj. 
Digo , porque la muid me predita,
Que d tal dichito me ha movido á rifa, 
Pues d-edr en romance R e f t p i u ,

Hiel Diccionario de Ambrollo Caleplno  ̂
Aun con ¿us ocho lenguas lo dixera;.
Y al o ¿río,de rifa fe muriera,
Ñivo Sacriftan dé Aldea lo foliara, 
Aunque en íetenta noches no cenará«? 
ufa veo, que la replica eftá iiftaA

K 4 .
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lo que dize quaíquiera Moralift;^

De ignorancia , íupina , que es romancé; 
Pero loque me ocurre en efte lance, 
Ésdecír, refpondiendo á dicha inftancia, 
Que eíta vozíolo cabe en la ignorancia. 
Pablando de San Pedro , y de fu brío,
Vnpoco mas abaxo (no me rio)
Para probar, que eíSanto no temió 
En ninguna ocaíion, aunque negó,
Lo pondera con garvo el Padre Cura, 
Diziendo aísi, con mucha dono fura:
•Miedo pudo tener de auatre viles ̂
Ĵ jáen cbocb con tropel de tantos miles 
Echar ay Soldados por arrobas,
Para engaño de bobos ,y de bebas.
Los que fueron de noche á el Prendimieto, 
(A tinque muchos nc> fueron , tanto cuento* 
9Bs verdad .auca los tales defearados* i
iNo los conté, por ir amontonados;
Pero se, que no fueron ni dozientos,
Y  avn para mil. nos faltan ochocientos.

| Cr

Pero e! feñor Doítor echo mas miles i 
Ellos tienen la culpa por fer viles»
£Hie ü no fueran viles, figo bgenos



Dixéra fu merced: que fueron menos:
Mas como halló la muía campo ahím \ 
Se echó á augmentar á campo dcfcubk rro 
El numero , que cita ochenta, y onhô
Merecía pegarle con vn mocho.
La autoridad del margen la rfifneto, 
Porque yo con Sylveha no muñeco»
Pero fu inteligencia no la admito:
Y yo entiendo muy bien el cuenrecico,; 
Defpues de veinte coplas,fol/o trece,
Dice vn* cofa ; aver que te parece?
Di ceños , pues f que ay textos, p tu parcos  ̂
Por hazer confonante con San Marcos.
Con que fi nos venimos á r azones,
Si no fon textos parcos, fon glotones i 
Es mi dífeurfo bueno, ys un rebuenOjj
Según los aforíímos de Galeno.
En el folio catorce, íi fe advierte,
Vna coíiüa trae de mala muerte:
Pues á vn texto le llama: texto exorno,
Por buCcar confonanteá el Padre Euihhnlo, 
Que fi como fue Euthimio,fuera Muza,
1 3 hiera fu merced .* vn texto a!
Dice defpues también: S aber  egy o ft■ g1*. r>o r



hazér 'confon3 rit£de Cshglñ 
fQucfi fuera el Colegio Synagoga; 
Puficm fu merced .* faber de droga*
,Y entonces le dixera en buen romanee; 
X o  que dlxo otro tai en cierto Lince. 
huerca di e l  ¿afinante l T lo que obligas,
Jpue bates dinegras , blancas las bormigásl 
A'eftOj traigo i fe obligan los Poetas,
A  hablar alguna vez, como trompetas.
A  eílo obliga d querer con gran defveíoj 
Remedar el ingenio de Jtundo.
Y  decir con primor mil cantinelas 
Á vnos hombres de olías , y  cazuetañ 
Ya sé, que acaíío, me tendrás notado* 
’Que en poco íubflancial he reparado. 
Pero notarme eíro, es boberii,
.Quinao atenta me dlxo mi Thalíaa 
A  la íubíesneia dlle poco, ó nada,
Porque eftá fu merced mu y mal tomada  ̂
Que eílo de tener moña las chiquillas,
Es la moda mexor de las aiodillas.
Vamos k el cafo ja  , con lo que relia; 
Porque ya el cuéntecito me moleíla. 
Eneifín 4 s tengo notado), ,



t las Ave Marías fe han quedado, 
¿lo pudo fer*, fegun mi cuenta, 

be allá fe quedarían en UlmprentíJ!
reparo es patente, fegun veo,
:$ acaba el Sermón con Latís Des!
■ <J)it\ De que?De la cadencia?i Ü
no tengo ni pizca de paciencia.' 

msDeel De qué? De e! Poetíímo,’ 
envn fací o Sermón es folecífmo?, 

wrDtsl De qué ? De lo profano, 
el Autor lo pondría de fu mano? 
ib debió poner el de la Imprenta, 
acaíb el finir tendría mejor cuentas 
\is debió poner ,íino me engaño, 

íara acabar *fsi con defengafio. 
fnosdixera el finir muy fevero,
)igo ,quecftc Sermón feá el Poílréro 

nos díxera el finir con primor, 
cuerdíte delfinir sQrador- 
nos díxera el finir ( ‘ifst-fuerai ) 

cuerdeite ded finís , que te efpera. 
flios diera, á entender, en condufi^n, 
faga en ti folo el finís ímpreíion. 
tyis debió poner con cinco plintos,.

*r
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Ydefpueseonílruyrlós todos Juntoŝ  
Haziendocon fus ktras Iniciales 
Efta pregunta 5 que es cíe las fatales: 
Los Ser monis Sagrados de Jefas 
Fueron afii í1 Miradlo á buena luz.
Y leerlas ckfpues por otro lado, 
Kdpondieado en eftilo retrogrado:
Ni fuer on a efla moda fus Sermonesa
Como pruevan muy bien íus converfioa.

Sin embargo, bol viendo á d Laus peo,  
Digo, que favorece á mi defleo:
Pue s leyendo fus letras vna , á vna, 
Sale por condufíon , fn duda alguna: 
t̂ ue quaiquieta,  que fuere aficionado 
si la pura verdad de lo Sagrado,
No apreciara efla obra per ve [lid a t 
A la moda de algunos no admitida,
Tfabra con acuerdo Soberano..£Dexar la paja ,y  apreciar el grano,
Y fi aquel LausDeo dice eífo,
Qiiedeííe en orabuma, quede Imoreílc 
Alas Ave Marías nos bolvamos/ 
Porque con algo bueno concluyamos. 
Poner fe las aquí quiere mi muía,



rqué a el fin de el Sermón afsi fe vffk, 
lo,pues,el Autor á el dcfpediríc, 
cír á fus oyentes, fin rciríe: 
to deContticion lo hediípenfado, 

prque todos tenemos resfriado, 
fme admiro deeílárím calentura,
|on clpefo que tiene vn pobre Cura.' 
defpues profeguir , también en verfo, 
blo contigo, oyente, no con-verfo.

(á fte cargo de tres A ve Marías: 
pa , porque las muías, óThalias 
Jo mebuelvan ávér , mientras viviere, 
îga mi vena , ó no, lo que qui/iere.
t̂ra puedes rezar, aunque de pafl’o, 

'urque todas fe Suelvan a el Par ¡ufo: 
f ia tercera , y vltitnaqpor todos 
-os que á las Modas no llamaren Modos,

l ñ
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