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P A T R O N A DE M A D R I D
RESTI TUI DA.

PO EM A HEROYCO
A LA A N T I Q U I S S I M A ,
y MILAGROSA IMAGEN

DE NUESTRA SEÑORA

D E ATOCHA,
DE ALONSO GERONYMO DE SALAS
Barbadillo, naturai de cita Corte.
S E G U N D A IMPRESSION, AÑADIDA

DEDICADA

AL ANGEL DEL APOCALYPSI
S A N V I C E N T E FERRER.
CON
r
''

LICENCIA

EN M A D R I D /

por A n to n io M arín ? año 1750.
hallará en la Libreria de Lríanuíl 4$ PtfitQ %Calis dé
Atocha ? jm to a la Aduana •

AL ANGEL DEL ÁPOCALYPSX*
Y APOSTOL VALENCIANO»

S A N V I C E N T E FERRER,
EXFLENDÓR , Y GLORIA
; de; la Inciyta Sagrada Religión
de Predicadores.
T I»Angélico Efpiritu arrogante,
En G radas , y Prodigios Eminente* ;
Predicador Infigne, y Penetrante,
Y en las Ciencias Sagradas afluente:
A T i Orador fam oíb, y vigilante,
Tan dulce , períuaíivo , y eloquente,
Que tuvifte pendientes de tus labios
Los Pequeños , los Grandes, y los Sabios^
A Ti , que Peregrino, e incefíante»
■Por minie y nueve Reynos , diligente

A

Anunciafte, con pecho de Diamanté»
La Palabra Divina á toda Gente:
A Ti , Heroe de Eipirita Gigante, _
Y tan (en Maravillas) excelente,
■Que con aílombro, todo el Orbe aclama»

Que aim ion mas tus Prodigios, que la Fama:

A: T i i de Efpaña Sol j^ei mas luoente, j y
De Valencia la Luna ,Yin menguante,
De Domingo la Eftrella tefplgeüte, /
Y de fu Religión , Afiro brillante:
A •'Ti que coronada ya tú frente."’ : A J
Con la Diadema , y Palma de triumphante,
Luces Gioriofo , en las Manfioije's;beJl^sL' d
Has que el Sol, que la Luna, y las ÍLftr$ja$\
A T i, íegundo Pablo ¿ feí mas celante*
De la Gloría de Dios , y-tan? ardiente,

Como el mas fervorofo, y fino amante:
A Ti, alfombro, y prodigio.;a TiAYíRk^T?:

A T i, con pobre numen ,,y flamante,

\

Te confagro y dedico reverente,
, Lv.ol
Los Metros, que á la Reyna de los'Santos; T
,

,

v .,;y

La cantó Barbadillo en doce Cantos. v ■,
Recibe de mi afecto, el mas confiante,, ; ■
De la de Atocha Glorias , e l PrefenU^ Del ingenio de Salas , lo elegante, ■• y T j
Y con mi ronca Lyra, lo cadente:
Que fuene deftemplada, no te efpante* r;ñ
faltando á Lengua, y P lum a , lo .valiente,;.-;A
Que ( u tenerlas ) tocara en tu recreo, - ;
Lyra de Apolo, Cythara de Orphéo; ¡ r ;.

F.J.C.
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l-Ste ■Poema Hérpyca 'de' ,né¿ftt| Sbnoá
___ de- Atocha no tiene cofa- edfítta % Re
■ligión Chriftiana y _buenas chñumbx'és': es
fcduca muy ‘apáübie , y ixligióíarxüijiplé
con tas ’obligaciones1áeP efttiosEpico ’, fdríiiamlo un cuerpo muy- ’igual' éri ' todos''fus
miembros; y en los epifodiós'hdnfafé-rde"Íá
materia: Será muy i:;ábéptó;u ‘tc^b%,geñeros
de gentes , y es :mi -parecer , c[dd férá cofa
> juña imprimirle. En Mádrid a cinco de!E n^
/,
ro de mil feifcientos y nueve.
5
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di;:
S: I
'

■M

;v

'■;!;4'rV!::y

Í4PR0Í

A P R O:B 4 <?' 1 o N.
ir

mT%Ot marcado de los' Señores delGoíifeY
jo Real, he viíxo efte Libro intitulado:
Poma Merovco de' mejira. Señora? de Atocha

no tiene, cofa contra Ja Tefe , y bgenat é o t
tmnbres': antes he hallado en éi hifl@rias.de
mucha- devoción. poesías de- mucha elegan
cia. ? que arguyen mucho Ingenio en di-Au
tor i y aísi íe .k podrá dar licencia -paca
que fe imprima, Fecha en San Plieüpe de
Jdadridt á 2i. de Enero de i6bpd:
Fr, Chriftoval de Fonfeca.

LICEN-

•OS' S eióiésid rf^ alü os^ © 4de Catti?
mir éfte Poeina Heroy co? intitulado %L&Pa*
irm a de Madrid- rîfiitiàèa ^eompuefto poi
■Âlonfo Geroeymo ¡oé 'Saksrflärbädllo > Cêm
mo mas fer^aiedfodonfta^dofaorigiiiaijco'ilfecka de 13 . de Febrero de 1750. años,.. ^
'
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f
|í ¿ >

m

H

E vifto’A ^O feí^iatóíaiadd >>Lá-Patf3ji

na d^MadrtÁf^fi^tMMmAema í&royjb
de nuefifé,SMoraÁsrMo^ít>\ímh^k^'í Aletea
ib Gero©ymo. deJSalas;3arfeaddlO 5>¿el qual
eorrefpotide con « l que Hofettec^ofíginalf^j
ra «fta reimprefsion*: Madiidr^iy.Míar*©i 1$«
H/ff. Don Manuel JJcardo
Rivera,
Corredor General por S, M.

%
ÍKJ£4 Z>£ LA M U

Afíáron los Señores del Real Confejo
de Cañilla efte Libro intitulado : La
Patrona de Madrid reJHtmda, Poema Heroy
c o , que eferibió Aioníb Geronymo de Salas
Barbadillo , á feis maravedís cada pliego,
como mas largamente confía. de fu original«..
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DOÑA MÁRIAÑA DE PADILLA.
D U Q U E 5 A . D E CEA:
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AA-.Q.H.&oí i, G h o n y m o

de

Salas

Barbadillo; falud.
EXCma SEÑORA,
Unque efta Obra , por el Suge-*.
to de quien trata , es maravillofa, y digna de ir á las manos
de tan gran Señora,como V.Exc.
por la parte que tiene de haver
íido labor, y cuidado de mi ingenio , no me
atreviera yo á prefentaríela , íi mi Señora la
Marquefa del Valle Doña Mencia de la Cer
da , en quien V. Exc. tiene una fiel, íegura¿
y única amiga , no me certificara , que faavia de fer amparado de la humanidad del
animo piadoíq de V. Exc. porque conoce de
fu mucha Chriftiandad, qtián devota es de
efta Santa, y Antigua Imagen : y afsi, el fer-:
vicio , que en efio á V. Exc. fe le hiciere, fe
íe debe á mi Señora la Marquefa >como yo
a fu Señoría el haveraag dad? && §^n Pa-

trona e i S fiixc. cùya'Pétfoiia guardi nucf.

tap Senpr, cpmo.fus Criadps^efeamp&^.^a?
tìttd^rivdeì)idembxe<ie isbà; - -n i/]
,
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Monfg Gefènymó de Saks
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ELOGIO

E L O G I O
A L O N S O GERONYMQ
de Salas Barbadillo. Año
de 1608 .
POR DON:FRANCISCO DE LUGO m

y Davila.
A Antigüedad , prendadora de Ik
virtud, conociendo la que en si
•encierra la Poesía., por varios ca
li minos la engrandeció íiempre»
eftimando, y conociendo los Profeflbres de ella por dignos de toda honra,
Y como a comendadores de la vida humana;
y Maeftros de las Ciencias, los llamé*.Plafón
Padres , yCapitanes de la Sabiduría. Y en
otra parte, coníiderando fus efeoos, da por
eauía de ellos el- afeito divino. Y Homero
quiere , que para con todos los hombres
fetreires los.-Poetas fean partícipes de hó~
ñor , y reverencia : porque verdaderamente»
Ja Muía les enfehó fus cantos, y ella anta
el. linage de losPoetas. Y Ovidio» para con
firmarlo., dice: .■
" . H.
' ••
í
ye

Eft Dem in vfybis agitante calefdmus illa.
¡|
Impetus hie fair a feminamentis habet.
g|
fEn que dan a "entender; tienen das Poetas §§
cierto modo de comunicación divina. Elios
fueron los primeros Phiiofophos , y la Poé
tica Facultad la primera- Philofophia : la |f
qual del nacer de las gentes , fe conduxo á
la razón del entendimiento», Que nó han
enfeñado los Poetas? •en qué no han fido
eminentes? Si en la Religion , mueftrenlo .
©rp'héo , y’Eumolpo en fus Hyhmóst, y cori
incomparable dignidad David en fps -Pial- ff
mos. Si en las naturales Ciencias , Empedfr. §g
c íe s, Tales, Cenofánes, y Anaximandro. Si |f
en lo Político, Solón con Ver ios dio leyes ?f§
á los -Athenienfes * y Licurgo á los^Lacede-í li
monies: Theíeo congregó á vida'política los 3S
Pueblos de Attica 5y Amphion dio., moroá & •§:
.Tebas, Si en lo M ilitar, los de Lacedemo-i -;;
nia llevaron por fu Capitán a Tirtéo, Poe- 1 ?
ta : y Solón inflamó los ánimos dé fu Pueblo
para la empreña de Salamina , ñendo eftatufe
do'poj: publico,Decreto pena Me ¡muerte y 4
fluieníjamás íe ..atreyie-fle a incitar 4 tai con- ■
quifta. De -loqual fe infiere quan importare*
de fea efta Áitté54 quiai el tfémpoy y :la expé5
'nencia, perfeccionando, y bufeatído um? eí%
pe-

y

y¿

Vift:

|§ pécié , que 'en si abrazaííé lo mejor .'de cliáí
¡§ dio la heroyca, y por ■íu inventor (legu«
Ariftoteles) a Homero: (fuente de la Sapien!i| cia) que para obra tal, tal era menefter. Es la
| | heroyca una imitación narrativa , de acción
| | grave, perfedla , y de grandeza conveniente,*
H y de tanta excelencia, que julio Celar Sea-*
, | | ligero dice : „ De quien íerán las armas can
i l ! „ radas, aquel efpirim es fublíme, y aquey l l i a obra. Y el Fhiiofopho, tratando de ella,
||§ y. del verfo , y eftilo que ha de ufár, quiere
(((§ que lea el heroyco , que es el mas eftabley
y mas levantado i porque la imitación narra: í'itiva , es fobre todas las otras; y la razón daylfe Plutarco, diciendo:,, Toda la Poesía escomy
puefta de voces conjuntas entre s i , con
orden cierto, de numero,, y medida: mas
la mageílad, y fuavidad, unida con la cul;||,,*tura ,-y con la facundia deleytando , hav|ycen atentos los oyentes : de donde viene,
;|,-que fus ánimos en el mifmo tiempo, ño fo■.i*, lamente tienten deleyte por las colas que
v.jt, de ley tan , mas contienten con facilidad
% aquellas que guian á la virtud. De modo,
que tiendo ellas condiciones propias del t i 
tilo Epico, por el es la imitación narrativa
■«{que oía la heroyca) fobre •todas^ las otras.

Y afsi Horacio, ’advirtiendo fu dificultad, vipoa decir: „Quién efcribiera dignamente
„ de M arte, cubierto-de diamántiha: túnica £
Á que le pudiéramos refponder, que Alón/,&
Geronymo'de Saks 5el qual facando la alma
¿e efta metaphora, la"toma por preceptor
entendiendo, que el varón'(ílgnificado' por
Marte) de quien fe ha de cantar :1a vkioria^
para fer digno de ella, ha-dei eftár vedado
de fortaleza , de que el diarriante .es verda
dero fyarbolo; á cuya caufa ,.y para moftrar
tpas efto, propufo diciendo:.
. Canta, Mufa Cbñftiana, el Varan fuerte. ■
.„ Por fer la fortaleza virtud, por la qual fe"
„ inducen los hombres á obrar en los uM
„ gentes peligros, acciones valerofas, y con„ juntas con lo honefto. Aulo Gelio quiere
„ que fea ciencia de tolerar, y de no tole?*:
r¡ rar í virtud moderativa del temor, y la ausí dada por lo bueno de la República, la lia*
„ nía Santo Thomás: y el mifmo dice, que la„ fortaleza , y magnanimidad convienen en
„ el modo , y en la forma , y difieren en la,, m ateria, por fer la magnanimidad (Tegua
» el Philoíbpho) virtud, que hace al hombre
„ prompto para hacer á los otros beneficio.
„ en cofas grandes, y crae .importen mucho.;
Ef-

H como fe verifica en la de UUfés -y en'la de
¡§; Eneas^ en la de Gofeedo, y no menos; en la
f t de Don Garda Remirez,, como lo podrá ob*
fervar el curioío I¿e&or, juntamente-;, con los
1|1 .preceptos, que ha d e . guardar la .epopeya,
fÜ pues hallará la unidád de la--acción,,;y . ac§g|t tor 5y no menos de la -fábula cop los -epiío-*
§g§ dios, que eftos, como galas»firvende ornaÜ t o , y hermoféan el animal perf e^oque de
§§§ lo hiftorico, como cuerpo, y .dé lo? fabulo*
i® í o , como alma, fe compone. •.Si fe mira á la
yerifimiUtud } no hay cofa que:-repugne lo
¡ 0 .natural; „ porque el-oficio delPoeta-.es pin-*
tar ila naturaleza *.y las coftumhtes; por
fer la Poética una Arte fondada en laimiiáfc*, tacion, y á la pintura correípondiente. Si
á la alegría , fe hallará aquella comparap
clon de el Moral Philoíopho. De la mane**
ra que en la vid muchas veces
ocultan
ios frutos con el frefcor, y lozanía- de las
hojas : de la mi fina fuerte en laspoemati^ cas figuras , y fus fábulas ? ornadas, y facundas, muchas cofas útiles á los mozos
¿v encañan con fu conocimiento. Si á la maravilla, eslo todo el Poema: para que aísi
:?J como la Poesía lleva al hombre á la admij

cJ*

f e

9

‘jj-ráciotí ,1 e dé modo de .phílofopHáK; Si'dt
„ eftílo, haiiatemos qáe en el numeres, y en
y h . imitación'-de las.voees?,-¿n:la!^al^essi
b) de él , en la traníportacion hecha á¡<tíens35»po j en j el ornamento, :y en la ••ligadura*
„ tiene tanto -de grada, v de gallardía, gran-,
s, tó da invención de- la-"fábula bien rí©om¿
„ puefta. Qne para que lo fueífe la1que en
' efte Poemá formó Álonío GeronymcKde; Sa
las , no crecid mas el volumen.>'pues fl lo lija
ciera, era fcrzofo para acrecentarle añadir
«pifadlos ¿ó alargados: de donde fe ligue ei
error en que muchos'(por eíia caufa);han
caldo en fus Poemas 5en los quales , ó" no fe
Ies conoce acción defcubierta,ó forman monf
truos, que fi tienen el roftro de perfonás, los
miembros fon de diferentes animales: y el
que le parece que fe defmanda menos r íi fe
alarga, trae el Delphin á las Selvas. Mas aísi
en efto, como en todo lo demás, m-oftró”el
Áuthor fu ingenio ; y de fuerte , qué íi de
Virgilio fe pondera, y admira tanto la ima
ginación de que efcribieíTe los preceptos -de
la Magia en fu Eneyda, teniendo para efto
por fundamento la fantasía de algún cuidóla;
con mas razón fe pueden ponderar, y caufar
admiración los Veríbs ■, en que efpafcidos

por eftaO bri(y
elLe&orpof
fus números) los preceptos de toda la efpbera
éÉi» efcríids y pudieran pftár tos de otra
|juaiquiétc£íéfteia 5pites-squien -hizo •lo uno,
pudiera con la mifma-facilidad hacá'fto otro:
|nas baftó-efto para-mezclar Ib útil con lo de-,
feytoíb.
-' - | O, Madridl digna verdaderamente de que
je honren por tal h i|o : que ñ Roma fe honjkó por Enie , y pará;fiótirárle; pufo en fu fe-;
itóulaero: ■ ■;
; "r "

í Afpicrtej) Civesl Sems Enis imaginisformante
y Hic vefirwn pinxit maxima fdcfa Patrum.
Por la propia caufa puedes honrar , y efti-’
•mar á Alsnfo Geronyma de Salas, pues en .ella
;Obra , no foto hallarás pintados ios mayores
hechos de tus padres, mas los milagro( os de
tu Divina Pairona: que á los Poetas , que lo
jufto, y lo pió dixeron, recibe Platón 5y til
podrás recibir efte , y inmortalizarle , atirw
y§iie para efto, como dice-'Orado:
Hignum laude mmm Mufa <uetai mori.

ADDU
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OS Ingenios roas excelentes.hap„adrój? 'Wi
__ rado, y celebrado el peregrtmsMmás^ Í:í|

L

í-'-¿

nc Varón Salas Barhadilío ¿ coñGoSr/dígBos
elogios de Difcreto , Sazonado-¿y -Mrudito, en
a®;®S» todos fus preciofos Efcritos , que fon : „La
Wm
n ingeniofa Elena. La Sabia Flota. El Plato m
de las Muías. La Patraña de Madrid.Triilai- m
’&
„ phos de Santa 'Juana de la Cruz* Rithmas \C
'•
jj.

.

„ Caftellanas. Efcuela de Celeílina, y elH f
Jte'?
®wfi
Éf* „ dalgo prefumido. El Coche de las Eftafas.
v El Gallardo Efcarramán. El Licéndádo

„Talega. El Sagaz Eftaccio. Ei.Curiofo,
„ y Sabio Alexandro. La Cafa del Placer
„ honeílo. Don Diego de-Noche. >E1 Necio
„ bien afortunado. La incafable mal cafada.
El Cortefano defcortés. Pedro Urdimalas.
2? El Cavaliero Perfedo , primera, y fegun- È
j, da parte. El Cavaliero puntual, primera,
93 y fegunda parte. La Eftafeta del Dios Mck
„ mo. Boca de todas Verdades. Y varias ce
lebradas Comediascuyos ingeniofos5y ele
gantes Efcritos ferán íiempre otros tantos
Clarines , de fu aplaufo, y de fu fama* -;' v-

;-;í.v
;Vÿ>
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^ E W A P L M J S ^ B E L INGENIOSO ALONSO
fldeSalas BafbaMMò^yfoWjk^Oèra Poeticay
ifUi£tà à' intfiñfós ^àtt dévpcion f.( a 'emulación
:yde la de^Eofè ée W e^SfW -f^m renie afeBuoJh
y-^ogio de Maria S m tijñ m é \ en fu antiguo ado§jnirab!e Simulacro-de Atocha ; efcribia Don An~
M ionio Merano f Gmomanj el mas indigno De®f
voto de ejìa Soberana Senara-?
fr.1:
- - ' -el’Muieìite
/

,

0¡r

A»

SONITO ACROSTICO BOBE

■:yy^'; S^ravÌllatu ingeaiq. ®.-^ue preclofoj
L D Cjrna tu corazon. *. „ U ntante3 y fino, ;..

....

.

iría cuyo centro « . » .. Mantener previno
R everente rii . . . . . . . >1fe£k> fervorofo:
& '¿ÍH ributo J e . / / . , . . ; a fo n d a d 5 tierno , y anfiofòj
tyyì- O freces............
> e ì O bjeto Peregrino:
A y f^ ir g e n de Atocha3 . . jadeyná ? què dettino I
fr,";;:y ^ n clyto fue ¿
. grillan te 3-y prodigioíb:
¡Citando íü • . . . . . . > lta r Lope de Vega¿

O r'pí^n Cu Vot&‘¿ ................
^ ytnres como él5 . . . . . .
o fe ocultó ■l a . . . . .
o^ois dos Ingenios . . .

Qevoto la obtequiaba:
in g e n io > quien lo niega?
fc^uz 5 que os igualaba: .
lin c e s 5 con fé ciega,

la ®a » o »a®.®« ».4 Ocupacxon,que os xiuttiana«

EN

E N ELOGIO DE A L D N S Q r D E SjLLM 'Vj
Marbadillo ,y de la grm
*■
I Lope de Vega) ivavf.à jîmejlr-aSeHora^deV.. f|J
JtQsba... .De,. Don;'d»tmm Eabb ■,-. ,, ff
Fernandez.. ' .
y-: . ÿ;

S O N E T O.

i '-'.-s

■m
W
Un mas que por, tu. Pluma, por tu celo, Î-CV::
. Ï3

V.

•

Heroe feliz , ferás bien celebrado
ÍDe fama no vulgar j.cn.el cafeddb;dOÓ
Metal fonóro , con boreal defvelo:
Tu reverente , amante , noble:anliel0|.
fA imitación de aquel nunca alabado, ' :
Ni en las ponderaciones eftrechadd,’;''' “
{Lope digo) tendrá fu paralelo..
,u.
Una vez, ó. Señora! cada dia....
Os viíitaba Salas, fiel devoto?
Lope, emulado de afición tan pia,‘ ;
Igualar procuró límite , y cotb,
Pues dos veces el Sabado cumplía, ■■■
Una por devoción 3otra por voto; .

‘'. O

:■

.

De efta Coronada üxcetl;
orte de la magna Efpañ;
ien te adora .. y te.vener;

Imán del Sexto P epenando;
de M aría , que reynan'
,n las Almas Eípañolas,

, no...apremian.
I “Theforo , e n . quien depoíita
Madrid ,1a. Fe, que conferva,
L a Efperanza, con que aguarda,
M la Piedad , con que alienta,
y Milagro de los Prodigios,
l^ue en tus Paredes apueftan,
Los que penden , como Trmmpks
Como Pafinos, los que cuelgan.
'■o, v nrmüsuno atcu

S^F'Fentur^f$s;efdavas
.
¿as Othomanas Vanderas.
-Aurora del hliejor Sol,
Luna , fin Enengíiante , tería,
Cuyos Rayos iluminan
De todo un (jüzmán lá Ejlrefía.
Camino, que es Romería

,,

De tu_Real Caía la fenda, -■ i ■
Y al que te llama defpacio,
De íbcorres de Carrera,
' '
Archivo de ia Piedad,.......
- Erario de la Clemencia,- ' f
Tan Antigua en. ¡os Milagros,
Que muchos ¡tienen Muletas»

De Ciegos, y Cojos eres
Entera lu z, y defenfa,
Que unos abren tantos ojos,
•Y otros corren por tu quenta.
Tu eres la Nube, que Elias
Miró en figura pequeña,
Da que glorias llueve, opimas.
La que dichas vierte , intnenfas.'
T u eres ei Iris, que hermoíb

Pacifica las tormentas,
Y en pidiendo Madrid Agua,
Nunca te has^tíiofirado feca.
En tus elogios>Señora,

Mi pobre Numen fe 'empeña; ;:
Yo efcribire : Tu me diékaj
Yo cantaré: Til me •alienta. ■' ;
Para Ti mífma ,■efta vez •
Sé plectro fiel de Ti mefma?,
Tiraré de Oro las lineas,
I Pulfaré en Crifid las cuerdas*
m.
Tu poderoíb .torrente
si
* Sobre mi Muía defcienda,
Porque defate en conceptos,
-AL Lo que concibió en ideas.
Abre mis labios , Señora?
"
\
%
£
m Para que tu Nombre fea,:
| | Con \z Lengua, y con la Plumas
H Hecho por el Mundo Lenguas.
f§t Inípira, afsifte ,• é infunde •
|g|D e mi rapto á la torpeza,
f|||Será objeto , que difunda,
-SiY ferá Rithma, que vierta.
¡g& Afsifte á Madrid amante,
pCjuando en fatigas le veas,
| Clon raudales de Piedades,
Entre golfos de Clemencias.
: ‘ 1 Atiende a la devoción.
Con que tu Imagen venera,
; Con que tu Sagrado pifa,
Kj|| tus umbrales refpeta.

Ea frequencia con que acude
fA celebrar tus Grandezas, :.
A cantar tus alabanzas,
"r .
¡Y á darte gracias, inmenfas»
Pues te adorar como á Madre,;
Te venera como á Reyna,
Como á Patrona fuplica,
;
íYen todo aprieto te ruega. <■, •
En tu Protección confia,
En tu gran Piedad .eípera,
Teniendo en Ti fu confítelo,
Como los Beyes fii EJirelU,
Y á mi dame llama ardiente,
Con que mi fervor fe encienda,
Para cantar en í-u-. obfequio
'Algunas de tus Grandezas,
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fe fe

«
A nta, Muía chriftiana , el Varón fuerte^
yCuya virtud dexó reftituida
feSu Patrono, á Madrid, quanto la fuerte
3Le refiftió fangrienta , y encendida: 1
^tanto emprendió endefprecio de i-a muerte’^
*'Contra-la faña de Africa atrevida,
Tnumphó con la vidoria; y dando exemplo¿
i:feUtar confagra 3 y eftablece Templo.

C

'

Q

Patrona de Madrid,
(2)

O tu, Sumo Poder, que parte hubifte |
En la materia de que el hombre fe hace,. .. «
Y a vifitar íin Mageftád venifte
. " * .-fl
La peligrofa patria donde nace!
-4 ;. .
Si á T i , que de efta hazaña.el Autor fuifte,#
La piedad del intento fatisface,
.. |
Efcufa en mis errores tus agravios,
Concediendo tu eípiritu, á mis labios.

3
Bellifsima Duquefa , en quien los hados
Eftan con fervidumbre, porque el Cielo,
Generóla virtud de ios pafTados
Quiere premiar con vueftro juño zelo: ,
Sí eftos dones á- vos comunicados,
Señora os hacen, la mayor del Hielo,
Recibíd..eíla obra, que en si encierra
La Señora mayor de Cielo , y Tierra.
'

■

( )

14)

Según fe allegan mas al Firmamento, 26
Tienen las Hete efpheras inferiores
Mas eftendido , y mas iluftre afsiento:
Afsi gozare yo, de. mas honores,
ntras mas. os llegare el pcníamientQ.
de la Equinoccial habitadores, 34
Eícucharán- mi voz , y quanto encierra
Él dilatado eípacio-de la tierra.

1

Ya por el apetito de-un vicio fo, :■
Torpe , engañada-Rey.,' lloraba 'Efpaña} ■
Viendo efclavo. fu Imperio valerofo,;- .
De un bárbaro poder de gente- eftraña:
Embiaba al llano humilde, y efpacioíb,
La cumbre fuperior de la montaña, r
Sangre, que acompañaba fus corrientes,
De brazos Godos, y Eípañoías gentes. (6)

Entre aquellas reliquias afieladas,"
También Madrid-zhM o t o le dio abrigo,
Qe edando fus Imágenes Sagradas
En pofíefsion de un bárbaro enemigo.
Pocas gentes del hado despreciadas,
Reverenciando al Cielo en el caíligóy
Sacó , huyendo de la tyrania, ■
Su Gapitan valiente , Don Garda.
(7)

De (amparó la antigua Fortaleza,
Viendo que es vano el que reíifte al Cielo,
ISiguió la demás gente á fu Cabeza,
Dióles X aram aun apacible fuelo:
Hacia el.íitio feguro fu afpereza,
7
Contra el Moro atrevido, y. firmal zelOr-¡- Que era un Cadillo fuerte'».-que cercaban
-Unas cueüasy que Ri&ás, fe. Uanaaban.
Aqui
A a,

4
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(S)

,

Aquí el uíb modeílo pufo leyes,Y todos el fuftento encomendaron
A la fatiga de los tardos bueyes,
Y la madre común deíentranaron:
No embidiaban el Cetro de ios Reyes, \
Que como á la virtud fe acalambraron
Libres de la ambición, reconocían
El eflado .feliz, en que vivían.
(9)

Pero no de tal fuerte-en. la copiofa
Ceres aquefta gente fe ocupaba,
Que de la efeueia militar , honrofa
Defenfa de la vida , fe apartaba:
Porque una mifma manovalcrofa,
La eípada, y el arado exercitaba;
E l, fuítento a la vida le adquiría,
|Y ella, lo que el (hítenla, defendía._

.

.

(IO)

Don García Rsmirez, gobernando
Con imperio benigno cita nobleza,
Ln roftro grave, y en razones blando*,
'Mofeaba celeñiaí naturaleza:
Con íus prudentes.hechos caminando . .
Por la difícil fenda, y afpereza
p e ja efeecha virtud de fus pallados/
De la voz de la embidia fefuetados. -

Libro frimgfá*

-

(m )
'Alivíale las penas de la vídá - ' '
La compañía de íiiefpofa honefta,
Que la 'hace con el trato, mas querida
Un alma noble , á- fujecion difpuéfta:
Grado fa en el lenguage, y no atrevida.
En hechos viva, y nada deícompuefta,
Que por naturaleza, y por crianza,
'Alcanzó la virtud' de la templanza» ■
Dióie á fu tiempo ’el fruto regalado
De dos hijas honeftas, como hcrmofas:
Si la hermofura pudo dar cuidado, ■
Quitóle haver nacido virtuofas;
Que no parece tan viftoíb un Prado,;
Con la. apacible variedad de rofas,
Como porque le dio naturaleza
De las claras corrientes,la limpieza.
(13) ,
Y como el exercido de Diana
En tanto al de Belona fe parece,
En el divierte aquella edad lozana,'
Mientras Marte las armas no le ofrece:
Al tiempo, pues, quando la villa anciana
Del eípoíb Titon , que la entriílecc,
Dexa el Aurora, y huyen los Luceros,
A caza íaie de animales fieros»
NunA3

*¿5
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C-14)
Nunca fe vid tan bello en el Orienté.
Aquel Padr.e común de los .mortales,
Como entonces moftrb fia rubia frente;
Dorando los caminos celefhales:
.
,-J
Síguele parte de £1 poca.gente,. ^ u ;i ’
De aquellos, que eran menos eiíenelaiés. * ;
Ai culto de la tierras-que no hacia
Fiefta, en daño del Pueblo, Don Ganda.
(í 50
El Toro «cuya forma al poderofoc^aa
'Tcvc.-fue en.-fus amores -necefíaria, 7 z ; '
Bañaba el Sol -én luces..-generólo, ■r: :■sí
Y á efta la tierra con fus flores varia: ■ -;Conform-anfe en el Prado á-hacerle hermofo.
Siendo aquella color,Me efta contraria!
>
Donde la variedad es tan unida,
-■
Que entretiene en los ojos, nueftra vida« !
( ip )
Los Campos de Madrid, que al paflagefo
O y dan facilidad en.,e l camino,
r-f. A
Eran habitación, del Olio fiero,
; i
Animal arlos: ojos peregrino:
'
Entonces, aun. los rayos del Lucero, ,< : ^
Que el campo alientan, con calor divino,
!
No podían llegar á la verdura.;
Tanta era de la tierra-la efpeíura.
Haf-

nmero* :
(17)
Harta la edad^prefente ha fucedido,
Fama que los antiguos aprobaron,
Que era el viage obfcuro, y impedido,
Donde á fu muerte muchos caminaron:
[¡g
r;2: Porque de aquellas Fieras defendido,
A pocos eítrangeros perdonaron;
3
Que como nunca ufados en la tierra.
Entraban ignorantes de ella guerra.
"i
.(18)
«
A aquella caza viene Don Garda,
-¿ti Dexando de Xarama la ribera,
* En un Cavallo hermofo , que podía
ó:/-'
■ívití Competir con los quatro de la Eíphcrat
V
i}-Í Con dos hierros un Roble revolvía
3&
Mi Su mano fu erte, con que bien pudiera.
a¡M
'1|£ Si acometiera al monte mas valiente,
Quitarle al Sol íli Orienté, y Occidente
(19)
'% Todos los que le liguen van armados
| De lanzas fuertes , y animo briofo,
Que como con:el Moro exercítados,
*|f No temen mucho el' alancear un Oflb:
; ||D e la advería fortuna defcuidados>
%Porque jamás el- pecho váleroío
:A los hados íinieftros importuna,
F vifitó el altar, de la- fortuna.

1

Tatrom de Madrid,,
(20)
Ya de Madrid tres leguas-empezaba Y
La arboleda copiofa , y ofendida,
,¡
Que en tan breve lugar fe fatigaba,
'Al nacer de fus ramas impedida:
Que un árbol tan vecino al otro eftaba«;
Que la rama del uno, aí otro, alida,
Parece que luchando mueven, guerra,
Sobre qual de los dos,vendrá à la tierra.:

'8'8»'

(21) .
La novedad entonces del vellido,
Con que les vífito la Primavera,
■Por el mas bello, y principal fentido, ,
El alma atentamente confiderà:
Aili efià el penfamiento divertido
Del rudo Pueblo, y fu opinion grofíera,;
Efparce olòr por la campana hermofa
La planta del Romero virtuofa.
(22)
Vènie arboles allí, juntarfe al Cíelo,
Y otros que con la tierra,eftán iguales,
Zarzas enredan, el cerrado fuelo,
Que parte es peña , y parte es arenales.
El ave, que la v o z , y el fácil buelo
(E l uno, y otro,donesceleftiaies)
Aí viento comunica, allí cantaba,
[Y aquel pàfiò cpficll* alegraba.

d '

'Libro fritnets. %
,

K

in )
Señales fe%
ácfeubren en fe .arenan.....
De aquellos anímales atrevidos,
Pero en un alma de temor agena,
No pueden inquietar á los fentidos:
Un manió arroyo en los peñafeos fuena,;
Tyrano, con fu fón, de los oídos,
Y con fu claridad rifueña , y grave,
} El vicio de los ojos mas fuave.

I

,

.

(24)

'A la parte Oriental de Phebo, herido
Nace el criílal fonoro de una fuente,
Por las rojas arenas cfparcido
| Hierbe, con el calor del Sol ardiente:
i Con humilde íilencio no hace ruido,
§ Hafta que en poco trecho, fu corriente
Rompe el difícil pafío de una peña,
% Donde á quexarfe fu rigor, le enfeña.
II

,

. ( 2 5)

,-i. Hallafe al Occidente, en la fombría*
fejY pralixa arboleda, un deícaníado.
d-Curío de aguas hermofas, cuya iria
"Corriente de los labios no ha paífaáo:
.Tanto en aquel lugar fe reíiftía,
'Camina hafta encontrar el Sol dorado,
:;lQue fuera de los arboles la embifte,
y |:jf al hielo fu calor templa, y refifte.
dd# {;v.
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...
Del vrage, que lleva por el Cielo,'
La quarta parte Apolo havia corrido,
El ayre cobró fuerzas en fu buelo,
Señales quifo dar de embravecido: ’ r
El arena rebuelve , y turba el fílelo,
Queh afta entonces ía paz, ha conocido?
Sublima el polvo con violenta furia,
Y a los ojos humanos hace injuria,
(* 9

07)

El So!, que eftaba libre fú hermoíuray
La ve en cárcel de nubes, apremiada:
Jamás llegó la noche tan obfcura,
Quando hace por Aquario fu jornada.
Qnexafe de (las hojas) la efpefura,
Del rigor de los vientos obligada,
Que como lo pudiera hacer Noviembre,
Hace que el campo, fu verdura íiembre. -

(28>

El arroyo
turbado,* no fabia
:■i
*
Quál viento obedecer ,- que uno llegaba,
Y para que corriefle le impelía,
Quando otro que corriefle le eftorvaba:
A veces de fus límites falía,
Y algún pequeño efpacio, fe enfanchaba,
Torciendo acia la parte, que los vientos.
Le llevaban furiofos, y violentos.
,

'Libro primero, *

u

(2 9 \
Tembló la tierra, al efpantofo ruido
De un trueno,de quien antes fe vio el fuegos
Ya .parece que eí animo rendido
Sintió con inquietudes, fu fofsiego:
■ Y viendo que es el Cielo, el ofendido,
| Se acoge humilde a la virtud del ruego;
¡ Pero la nube, de' elementos llena,
I Eícupe fuego, y con el ayre, truena.
1

(3 °)

.

I Como fucede en la corriente fría*
| Una valiente Nave , bien preñada,
| Tronando la efpantofa -artillería,
Acometer a la enemiga Armada:
§|.jEl fo n , el fuego , por el ayre embia,
||Gime la mar , del ruido atormentada;
gAísi la nube , de los lados llenos
tfSacude rayos, y retumba en truenos.
m T
(31)
Luego delata el Cielo fus comentes,
:í^ue baxan por caftigo de la tierra;
Sob ervio arroja un mar en varias mentes,
Un elemento , al otro , le hace guerra:
."Los ríos poáerofos , v crecientes
' Cor ren , porque la cumbre de la fierra
:.::pmbia los arroyos tan aviados,
;
Qac arraílran los penafcos, mas pelados.
.
'
No

|rí
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<32)
No quiere conceder por efto el viente!
A l agua mas furor, que fiempre brama*
Siempre animofo eftá, fiempre violento.*
Eí tronco junta ei árbol,con la rama:
En fu humildad cobró valor ,, y aliento ’
Eí breve Manzanares, (tal es fama) Que tanto fe atrevió, con fus corrientes^
_Que facudió los yugos, de las puentes.
(33) .

Regían elementar, Región celefte, 43'
Parece que acabarfe pretendían,
Y que era ya ei pofirero rayo aquefte*;
Que á la tierra de luz le concedían:
Si havrá rigor, que á la fortuna reftel
Tanto fus afperezas fe fentian.
Crece , y renueva el raudo torbellino*
El curio circular,de fu camino. 134
(34)

El Cavaiio , que lleva Don Garda,
Bárbaro el animal, mas bien hermoío,
Al principio corrió , porque fenda
Eí panto, con el ímpetu furiofo:
Se gente, que turbada, no fabia
Cómo falir del trance riguroíb,
Unos fe paran, y otros íe figuieron,
pero al fin unos, y otros, le perdieron.

|

Libro primero*: .

i^'-

V

1

(35)

1 Parece que ya el agua foffegaba»
| Quando volvió valiente , y animóla,
| Que prefumió, que entonces comenzaba#;
§ Según baxa enojada, y pteíuroía:
pE l poderoíb viento arrebataba
■¡Cavallo, y hombre , hazaña prodigíofa,
■IQue alguno tanto levantó en fu bueio,
JfQue deípues dio de efpaldas en el fuelo.I
( 3 6)
If Muchos de ios Cavados fe cayeron*
¡§Y otros, viendo íii furia, los dexarom
JfCEl abrigo á los arboles pidieron,
lIMas ellos con el viento fe efcuíaron:
fflÁ varias partes todos fe acogieron,
f f f á las puertas del Cielo íe llegaron
fACon los devotos ruegos: Don García
■fin ia Imagen de Atocha los embia#
••••

II _

.

(37)

Pudo tanto la voz afe&uofa,
0 ne luego rompió el Sol, y calló el viento^
Iris rayó los Cielos mas hermofa,
ÍY affeguró la paz al penfamiento:
Que á la Madre del S o l, á la piadoía
f ffirgen, qualquiera barbare elemento^
1 Como íi racional criatura fuera,
■:Mn la obediencia fu virtud venera»
7
‘'
'
Ya

*4
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Ya el Padre del Mancebo defpeñado, •
Por quererfe moftrar vanagk>riafo,
Hilaba de Neprnno apofentado, •
Eftrellas refplandece el Cielo iiermoíb:
Corre un viento^ apacible , y fofíegado, •
Efpiritu vital, y generofo,
De aquellos campos, que Madrid encierra
Donde el Cielo es benigno con la tierra.
(3 9 )
Quál de fu gente bufca á Don Garáa}
Qnái vuelve á dar ía nueva laftimofa;
Mas é l , con roftro alegre, proféguia
Por una fenda larga, y efpacioía;
Mas ferena la noche parecía,
Cada vez fe le mueítra mas hermofa,
Que encamina.los ojos acia el Cielo,
Dando en llanto las gracias del confuelo,

(4°)

Defpues de algún efpacio difcurrido,
Ya que (alió de ía efpefura eílraña,
Fue de una luz hermofa , acometido,
Del fiiego en que fe abriga una Cabaña,
Ya del fiel animal, la voz , el ruydo,
Que á las limpies Ovejas acompaña,
:
Contra el Lobo , y fu fiera tyrania,
El viento por el campo i3. dparda, . . ■

trímero,*

í

I
*

í
f
i
I
|
|
|
¡I
I
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^ (4 o
Sentados,halló .al fuego anos Pañetes, e
Y con fufpenfa voz.;, Pafquai cantaba
De íli hermofa enemiga los rigores,
Como en el penfamiento los lloraba:
Pidióle qué proíiga en fus dolores;
Mas el,' diciendo aquello , fe efcufaba:
Que fueran peníanaien tos atrevidos,
Hacer juez.de fu voz, á. fus oídos.

S

_

(4 2)

||
Era Palqual, Paftor , que bien pudiera
ff Llevarle el precio á;Tytito cantando,
§| Y aunal Dios ,:que difeurEe por la efphera,
|f: Los mares , y las tierras alumbrando,
I! No le fue la fortuna lifongera,
H| Ni le quifo moílrar el roílro blando,
ísf Amó con fu defdicha, y fu firmeza,
|% El áípero rigor, de una belleza.

M
y;;::;

,

(43)

Al .fin cantó, templado el inftrumento,
yAQue paños, al ganado ion viciólos?.
AfLas tierras , que le guardan el íuftentq
'-■yvEii mefes. fríos, mefes eal-urofos?.
|En qué partes ofende mas el viento?
fY adonde fon los avres viríüofos?
jQ^iándq bafea las fombras diligente?
ijQuándo el rayo deiiSqh que fe caliente?

55

'

Patraña de Madrid

(44) .
También trato de la reciente cria.

<«,
|
I
I

Con la forma que debe alimentarle,
Y en que eftacion de Luna fe debia
El Ganado del pelo defpojarfe?
Cómo en la fombra de la noche fría
Procura el fiero Lobo eníangrentaríe? '
Quándo la blanca leche es ordeñada,
¡Y fe forman ei queíb, y la-quaxada?
(45)

'A las noches heladas del Invierno
Las llamó robadoras del Ganado,
Que entonces fueie,el Corderilla tiernQ
Morir de fus rigores obligado:
Moftró 5 que era difícil fu govierno
Al que no eftaba en él, exercitadoj
Eftó cantó : las felfas que le oyeron,
Con favorables ecos refpondieron.
W
No eftà bien legua y media la Cabana
Del Pueblo donde habita Don Garda,
Mas caníancio tan duro le acompaña,
Que en ella ha de paífar la noche fría:
Seguro queda, no es la gente eítraña.
Pues todos íospaftorcs, que allí havia, "
Las guardas fieles fonde fus -Ganados*
Que roban ia belleza
'
IS

r im e n

4

m

(47)

Ya la ruftica cena deíeadá,
Sin aparato íirve amor de iñudo r
Pobreza limpia, y humildad aíTeadá^
Aquella gente prefentarle pudo.
Generólo perdón pide indinada,
Con alma nobleaunque en lenguage rudo|
■ Campos felices, venturofa tierra,
Pues tal limpieza de verdad encierra.
1'-’, (48)
Otros al fuego dan Robles pefados,
| Que faquen la humedad de las vellidos^
h Que de. la eípefa lluvia maltratados,
4 Llegaron con el agua deílruidos:
MPero por no dexar defabrigcd >S
5
3f Sus miembros , nuevos leños
ífL e cercan, le rodean „ y le abrigan,
Planto, que aonoue le alientan , le fatigan*
■V:”:
\4 y j
„ r
gg La hermofa Dorothea , que elcuudo
IgSe havia al íiieño en noches del Invierno^
gjDel blanco lino, con la rueca atado,
torciendo el hilo con afecto tierno,
f|ara poderle dar al defpoíado,
Como en feríales de un amor eterno,La ropa blanca, de fu mano hilada,
, ín m ero don, de hoaeíta defpofada
-.-a V*»

jTS. ^

/-i
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(50)
Á pcrfuaíion de Antonio,que es fu hermano
Una camifa blanca le prefenta,
E l, la recibe con femblante humano, ■
Y el prefente, y la cara le contenta: '
Viftela el cuerpo , que íintió la mano
De' adonde vino , y tanto le calienta,
Que le llegó ai peligro de abraíarle,
Mas hay alma, que labe moderarle.
.
( 5 1)
Tendiendo pieles de Olios por el lucio,
Sobre hojas de los Arboles vecinos, ■
El lecho le hacen, el mayor confuelo.
Que fe da á los can fados Peregrinos:
Ya entonces mira en la mitad del Cielo,
Nueílro antipoda el Sol, que por divinos,
En fus rayos adora , hafta que Eípaña,. Con otra -mejor luz le defengaña.
Recoge el alma á todos los fentidos,
Duermen en paz los miembros fatigados,
D e la paííada pena divertidos,
Y con el bien prefente defeuidados:
Sus ojos Dorothea ve rendidos,
Mas al amor , que al fueño defveladoshepten , no conocen fu tormento,
Y afsi dicen culpando al peo&miento»'

\Libre-grimero, *

ja

(53)

Yo , por, ventura , yo , no combatía
Contra el. arco áe amor con mi deípreeidj,
Y de el entre las fuentes me reía,
Porque mí .voluntad,no tuvo precio?
Efta noche á fu ciega íyrania
Señaló la vi&oria , u yo precio
Mas que el honor la vida, que por fuerte,
Tarde, ó temprano , es deuda de la muerte.
( 54)

Debo llamar amor haver mirado
Unos ojos tyranos del defeo?
Solicito , y fediento mi cuidado,
Mover fe de uno en otro devaneo?
Haver la paz de mi razón turbado?
Negarme á los defeuidos de Morféo?
Buícar la foiedad, hablar turbada?
Tí Huir la lu z , en lagrimas bañada?
hl
N
(55)
T'T
Nací yo de labarbara enemiga
Tí?Gente, que adora el hueífo del Profeta,
ÓTara que tan ay rado me perílga
:Aqueíte Capitán, que me fujeta?
Mas hay!mas hay de mi! que á mi me obliga
Otra fuerza mayor, deydad fecreta.
Moriré por amor , ó, dura fuerte!
Todo es facilitarme yo á lamuerte.
■;T;
B 2
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( 5^)
„ „ ..
,
Ya , yá’nis acuerdo del mirar íevero^
De' aquellos ojos de valor armados»
Es flaqueza rendirme? yo fío muero»
Sin poder defenderme á mis cuidados?
He de ilegar al termino poílrero?
Y ai ultimo recurfo de los hados, ’ y’’
Que no pudiendo enderezar mi fuerte»
Qcafion de piedad les de mi muerte?
(57)

Toda foy del amor, dixo ; y Tentada
En el lecho , la ropa le dio al fuelo,
Koftro llorofo, y voz defentonada,
Y el animo indignado contra el Cielo:
jVenga, dixo defpues, venga una efpada
Cubriófe entonces de íudor , y hielo»
Soñolientafe eftira, y fe rebuelve,
Defpierta al llanto, y ai cuidado vuelve.
r
(# >
Deípues con un fmpiro , hay engañada*
Dixo', mas no engañada, bien dichofa,
Pues fuy á tan bellos ojos entregada»
Donde eftá la fortuna vi&orioía:
Ñ o fabe ella efpefura, ella cerrada
De arboles fenda, oculta, y arenofa»
Que con mi mano, de viáorias llena»
Con íatigre de Oflos le manche fu arena?

rimero.

.*13

( 59)
Pues, que mucho que yo me haya rendid©
Con alma de valor á un valerofo? .
Alta razón de la fortuna ha íidoj
Qn iza m,e lé ha guardado para efpoío:
Efpofa tiene ya., y yo he venido
•Al mundo en pobres paños 5 riguroío,
Inclemente es amor , cp,mo podría
Romper tan afrentóla tyrania?

(d°)
j
|
I
f§
;*
g|

"|s
v.
gg
íf
II

Afrenta la llame? Reynas amaron?
Pues ha de refiílirfe una Paftóra?
O entregare lo que ellas entregaron,'
Efclavas de fortuna vencedora:
No pudieron errar? Cierto es que erraron^
Pues hálleme en mis lagrimas la Aürpra,
Precurfbra del S ol, errar no quiero-,
Morir es lo mejor, amando muero. J
.
(61)
::r" •v
Mas. noble es eíla muer te, trias hcshrofa, flÁ:|g
Que en'las uñas de un Olio ensangrentadas^.■
■"gg
La razón con el alma viftoriofa
Y
Quede , y ellas paísiones afrentadas:
Pero de aquefta muerte rigurofa,
■
Que gloria he de facar? Con tan honradas,;
Y fuertes refiftencias. fi yo muero,
Y á nadie cuenta doy del nial poftrero?
''
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Yo me arrojara á amar, fí el íer amacb.
Premio guftoíb del amor tuviera;
No fea yo loca , baila deídicháda,
Loca'fera,quien tanto bien ef pera:'
Mas de taíés eílremos fatigada,
:
Dixo aquella razón por la pdftrera:
Tu eíclava fóy , amor , tu eres mi dueño;
¡Y con él fe durmió, que es dulce faenó.
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1

Uc Dorothea, íi Paftora e» trage, ’
De fangre generofa defcendientej
pHo vino por error de fulinage ■■
jA eftado mas h u m ild ey obediente:
Ta.fangrienta fortuna ie hizo...ídtrágc,
Quando entregó tyrana, e inclemente,..
Tos campos de Madrid á pechos MoroSj
¿Que aili perdió: fus padres s y theforos.
En
%■
B4

%4

Patrono, de Madrid;
\
(í 4) - s
En dulce ? y blando (heno, Don García*
.
Ociofos los fentidos defcanfaba,
|
Que ni por la fortuna diícurria,
* j
Ni de fus aíperezas fe quexaba:
?
Qua ndo de la roas alta Geratqiiía :
|
Un Celeftial Efpiritu llegaba,
g
bellido de la luz reíplandedente,
Conque ennoblece-el Sol, el claro Oriente; I
(f>)
|
Los doce belfos Signos,que en un aSo, 190 J
Con hermoíb rodeo, el Sol viíita, 191
||
Con refplandor no obligan tan eftrano»/ -" f§
’A celebrar en Dios .gloria infinita:
1 |f
Su luz , agena del humano engaño»
||
El rayo Original de Gracia imita?
’ f§
Paila íos Orbes, (tanta es fu excelencia)
||
Moilrando á los Planetas diferencia. 110 f?
(dd)
• |í
Antes que'vuelvas al Lugar pequeño» | |
Donde tu habitación tienes fegura,
’ i?
(N o juzgues efto á vanidad de íiieño)
|f
La tierra de Madrid correr procura:
1 fl
Bafea d la Virgen, de fus caiftpo's dueño, | |
Que grande honor, y gloria te aífegura: | |
Tal dixo 5huyó volando en fombra fria, ü
Hace fuerza , y deípierta» Don Garda.
||

Libro fegundo¿\

.

(6?)
Ya el Dios , que con fu luz pufo'en afrenta
rA los dos priíioneros de Vulcano, '
Sobre las altas cumbres fe prefenta,
Abre los ojos del linage humano:
Ya el útil Labrador volver intenta
Al exercicio honefto de fu mano;
Las Aves la confuelan al Aurora,
Cantando alegres, mientras ella llora.'
(68 )
Viftefe diligente, Don García,
'Acuden á fervirie los Paftores;
La infeliz Dorothea padecía
Nueva fuerza de amor , nuevos temores^
Secunda vez á lamentar volvia
De fu epemiga eílrella los rigores;
Culpa jíl amor de bárbaro tyrano.
Sus qtíexas pierde, y fe lamenta en vano.)
( ¿ 9)

Partiófe al fin, y el roftro agradecido,
Les dio las gracias, con la voz piadofa,
De haver tal hofpedage recibido,
De mano, aunque tan pobre , generóla:
( Virgen, mucho me haveis favorecido )
Dice , fi ya no fueífe rigurofa
Repreheníion de haveume defeuidado
Jn y hitar vueftro lugar fagrado.

T%é
: .

Matrona' de Madrid.

(7 ° ).

J

. .

r* Poco havrá que mis ojos adoraron rv*
El claro Sol, que en vueftra Imagen veo? ‘
Y íi efto es mucho, y ellos íe tardaron, ;
Cada hora os viílta mi defeo:
Si los piadofos Cielos decretaron,
( Tanto de quien Vos ibis , Señora , creo)
Que á mi de vueftro honor fe me ñafie
Alguna caufa, que mi brazo honraííe..
,.(70

Hafe atrevido á hacer culpable el ^fotq
Su mano en vueftra Imagen Soberana? '
Si el vierte fangre por coger el oro, •
(Tanta es la fed de fu codicia infana)
Podrá ultrajar lo que es mayor thefbrd,
Que el precio fue de la falud humana?
Podrá agraviar la luz , que traxo al fireío
La pureza del Sol, que vive el Cielo?
(72)

Cotí aquella piedad, con quexas tales,
El noble Cavallero difeurria,
Halla poner los pies en los umbrales
JPs aquel pequeño Alcázar de Mari ai
A befar fue fus plantas Ceíeftiales '
Con el amor chriftiano, que folia.
No halló la Imagen, y con efte eípanto
Suelta la voz á un tiempo coa el llanto»

m
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(73)
li
'Virgen,
cuyas
Entrañas
fangre dieron'
m
ts A nueílra Redempcion, Virgen hermoía,
¡ff
fffPor quien ver ios mortales merecieron
;J§La Patria CeleíHal, Patria dichoía:
;|ÍA quál feliz lugar ennoblecieron?
IfjQue tierra pudo fer tan venturoía,
ue goce vueflras plantas? A quál fuelo
lavéis oy igualado con el Cielo?
Í

*

(74)

Ellas . v otras razones referia
§|E 1 chriíliano , y devoto Cavallero,
í¿|Y la tierra con llanto humedecía,
f§Tal vez eftá lloroíb , y tai íevero:
IffEn mas vivos defeos, fe encendia
P|De ver prelente el Celeílial Lucero;
Vlmagína , rebuelve , mira , y traza,
fu propio difeurfo le embaraza.
" i -

*

(75)

Pl Adonde muchas veces la ha bufeado,
Á lh lleva los ojos el defeo,
¡Advierte nuevas cofas el cuidado,
Por no dar á fus males el tropheo:
Pero una, y otra vez dcfengaíxado,
D ix o , ya yo lo v i , ya yo lo creo,
Madrid perdió fu abrigo en cíia tierra,
’t$c!o quedan las ruinas de la guerra.
O

-
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Ci 6)
0 campos de Madrid! en vueftro fuelts
Hagan fu habitación duros abrojos,
Los Planetas del quarto , y primer Cielo»*
La luz os nieguen de íhs bellos ojos:
Vueftras corrientes entorpezca el hieiof
Nunca el Abril os villa fus defpojos, ,
Y en una fombra de temor obfeúra,
Eterna noche os de fu fepuitura.
(77)

Ya eí que ligue de Caco el exercicio,;
Podra de aqueftas plantas abrigarfe,
No havrá puerta cerrada para el vicio,
Aqui vendrá á eílenderfe , y eípaciarie.
fiarán ciego , y obfeuro facrificio
.•
(O , modo irracional de condenarfe!)
A aquel hombre viciofo , cuya Se&a
Le dá el titulo vano de Profeta.
(78)

Que tengo yo de hacer? que aqui veniá
A bufear en mis males, el confítelo,
Y aquella trille , y corta compañía.
Que habita aquel efeafo , y breve fílelo:
Si no es que la piedad, que hay en Maria¡¡
Si ha podido agradarla el fanto zelo
De la Chriftiana gente , haya querido
Honrar aquel lugar, aunque efeondido.

M
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(7 9)

H Haga el Cíelo verdad mi.penfaffliento,¡¡Mas no merezco yo tan alta gloria,
itsino correr la vida de (contento,
3¡Llevando el bien pallado, en la memoria;
?§|jo perdió de Madrid tanto el aísiento,
¿ifeuándo de el tuvo el Moro la vi&oria*
piorno ya que le falta el fuerte muro,
S|)onde el Pueblo. Chriftiano eftá feguro.

(8o)

iltt

Bien como quando el Lobo carnicero,
licuando el fuerte Maftin algo fe álexa,
tfDá á íus dientes la íángre del Cordero,
||Eiegande fus validos á la Oveja;
:
j• f iila , qual madre, con dolor tan fiero,
Ufa corre , ya fe para , ya fe quexa;
Bufcalc por los Prados , y las Fuentes,
Rodeando fus verduras, y corrientes,
íl;
(Si) '
■y De aquefte modo cerca cuidadofa
fo d o s aquellos campos, Don Gardas
W aunque fe mueftra el Cielo •rigura£b¿
quexas en la voz no defcubria:
a la fe dd animo piadofo,
qoalqaier ocaíion , en qüalquier díá^
Acude el Cielo a conceder bonanza,
menos ¡g gdvk&w la eíperanz
EnA
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Patrona de Madrid,
(82)
Entre unas yervezuelas, parecidas
!A las Atochas, planta de ia tierra,.
Las luces de aquel Sol halló efcondidas,
Que de fu antiguo afsiento fe deñierra:
Humillandofe todo (agradecidas,
Tiernas, piadqfas lagrimas, que encierra
El pecho) con la Fe devota ofrece,
Y el alma por los ojos enriquece.
(83)
Virgen , le dsce , Nave del íheforq,
Que fue la Redempcion de los humanos,
Dexaisle libre aquella tierra al Moros; s
Y al fangriento caftigo de fus manos?
V
Dichofos campos , vueílro litio adoro,
Podéis al Cielo competir ufanos,
Eftimaos por el bien , que aquí fe encierra,
Por la parte mas fanta, de la tierra.
(84)
Mucho ennoblece la inviíible altura
Al m ón te, á quien conceden las eftrellas
Parte gn fu luz , y parte en fu hermoíura, ■
Porque el afsiento le hace igual con ellas: .
Mira el ayrc debaxo, y la llanura 53
Del,profundo terrón, también las bellas 54
Fn variedad criaturas, aguas, vientos, 55
WP en or mas dignos elementos.
Puej
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Pues mas gloriolo honor ha conocido
Eftehanúldc lugar, aquiea el QeÍQ,J ■
Fiarle fus teforos ha querido , ■,
Entre eftas yervas míticas del íuelo:
Donde jamás el Arbol fe ha veftido,
N i pudo hacer priíion áfpera el hielo,
Sin hoja de Arbol, fin criítal corriente,
Eítá ei Arbol meior , la mejor Fuente.
(86)

• .Eftiendafe en el Prado la belleza, ,
Por diferentes flores repartida)
Saque fu.eftudio a luz -naturaleza*
Dando á ia Primavera hermofa vida:
El Ave de los vientos, la riqueza
Compita bien fegura, aunque, atrevida,
Con fu pluma a las flores diferentes,
Con el bueio , y la voz á las corrientes.
(87)
La prefencia del Sol alegre el CielOg
Y á los ojos mortales los admire? ..
No reconozca á la tiniebla el fuelo,
Apremiada á las aguas fe retire:
. :
De parda, ó negra nube corra el.veiObg
Porque con libertad fu luz fe mire;
Engendre fu metal para inftmment©
De fatiga, y defyeio al avariento.

Bi
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( 88)
Neptuno les ordene á fus corrientes
Camino de Quietud, limpie lo s;vientos,¡
¡Vuelen por él , los Arboles valientes,
Seguros, défcanfados , y contentos:
¡El plateado tributo de las Fuentes,
En quierí Cuelen hallar Prados ícdientos
Su adorno, fu regalo, y compañía,
Enfunche mas fu Imperio, y Monarquía.
(8p)
(diofos
Que ekPrado,el Cielo,el Mar,aunque eftuMueftren fu perfección mas conveniente..
Con eñe Campo. , no ferán hernaofos, ■ ■
¡La Infinita Virtud eftá prefente:
Áqui fe ven los rayos poderoíbs
_
D e otro mas claro Sol, y la corriente
D e mas copiofo Mar, de olor eterno,
flo r , a quien nunca fe atrevió ei Invierno*

(P°)

Virgen, ó, fiempre Virgen! bien quíílera
En aquefte lugar, que haveis honrado,
¡Labraros Tem plo, donde yo puliera
Todas las diligencias del cuidado:
N o como ios defe'oS acudiera,
Conforme á la pobreza de un Soldado,*
Que ya fu patria le n egó, y fu yerro
Le hace peregrinar por eLdeílierro.

Libno ftgundos
(9 !)
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No es bien,que quando en el Invierno ayra-¿
Faltan la voz, y pies á las corrientes,
(do
Y hace mal tratamiento al verde Prado
La furia de los ayres inclementes:
Quando el Arbol defnudo, y afrentado,
Que pudo reíiftir á los ardientes
Rayos del común Sol, fe ve cubierto
De blanca nieve, imitación del Puerto.
(9 2 )

Efteis fin algún techo, que os defienda
Del rigor de fus lluvias efpantofas,
/y
Que aunque no hay elemento,que os ofénda*
Tanto fon vueftras manos poderoías:
jy
Es bien que en efto ia piedad entienda
|y:
De las almas Chriftianas, y piadofas,
%
Para que os pague, aquefte breve fuelo,
La mucha parte , que le dais de Cielo»
(93)

No os puedo yo ofrecer columnas tales,
Que pretendan honor con las Eftrellas,
Que eftaran en la altura desiguales,
Si ya con vueílra lu z, no fon mas bellas^
Hombre mortal nací, fuerzas mortales.
Pequeños dones , rendiré con ellas,
Haciendo mas iluílre el edificio
fX dar la voluntad, en facrificio.,
C
Ten-

34

P airona de Madrid.
(94)

.w*

Tendrán aquellos campos fortaleza
Contra el que ciñe Aifange,en vez de Efpada
Humillara el fobervio la cabeza,
Y fentirá fu mano , aprifionada:
Y íl aora invencible fu fiereza
Se juzga , y contra Dios fortificada,
Tiempo verán fus ojos engañados,
En que hallen mentirofos , á los hados.
(95)

Virgen , íl intento daros efta gloria,
Limpios de ambición van , eftos honores,
Que no es porque me lleve la memoria
A todos los futuros fuccefiores:
Ni intento que la pluma, de la hiftoria,
Ufurpando al Poeta los colores,
Palle el Mar con mi fama, y de mi cuente
Generóla virtud, á cftraña gente.
(9 * )

De las efpheras, que con foberana
Fuerza mueven fu orden milagrofa,
Donde puede advertir la tierra vana,
Qrránto es de Dios la mano poderofa:
En la-que ve la gente mas cercana, 149
En aquella primera eftá la hermofa 150
Luna, variable , inquieta , compama 152'
De las tinieblas de la noche fría,
Pe-
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(97)

Pero Vos , como Luna mas luciente,
En la undécima Efphera?, hermofo Cielo,
Eftais cercana al Sol, refplandeciente,
Comunicando vueffra luz , al fuelo:
Cercana al bello Sol, que tuvo Oriente
En la limpieza en. que le diñéis velo, '
A quien ferie no puede comparada j
La Via Celeíüal, Ladea llamada. 249
(98)

Quando fuera mas noble el facrificio,
No con vano interés, os le ofrecieras
Más altos fon los premios, que codicio,
Más bien difeurre el alma, y confiderà: '
Baila, fi à vueftros ojos , es propicio,
Que fi efpera algún precio, aqueíle eípera
Mi antigua devoción, que fue heredada
De mis mayores, con aquella Efpada.
(99)

Como el amante quando ve preferite
A la dulce ocaíion de fus enojos,
Dexandofe vencer , fuavemente,
Ocupada la voz, hablan los ojos:
A la imaginación, no la Gonfiente,
Que con la variedad, de fus antojos,
A otro fugar fe aparte , porque atentos
Los ojos han. de eílár, y penfamientos:
€2,
De-:
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De efte modo elQiriftianoCava!iero¿ :'1
Contemplando en la Virgen, fe íufpendcj’
El rayo Celeftial, de aquel Lucero, •
Hace el fuego mayor, y mas le encienüéj
Juzga aquel por defcanfo verdadero*
No admite otro difcurfo, rii le entiende^
Que Polo allí dar pudo , firme afsientq
A la facilidad, del penfaraiento.
(101)
Poco á. poco le vence los fentidos
La fombra de la fombra , de la muerte|
La Virgen dixo luego : A mis oidos ■
Tu firme Fe , con tu Efperanza fuerte,
Los ruegos traxo, ya fon admitidos,
Empieza; yo vendré á favorecerte,
Que en el pequeño litio , que labrares,;
Moftraré maravillas Ungulares.
(102)

Que cfTa pequeña Caía , que humillad^
Has de fundar en tan pequeño fuelo,
Deípues , de manos Reales levantada^
Se hará comunicable, con el Cielo:,
De mí! ofrendas ricas , adornada
Por mano liberal, piadoio zeio,
Dixo 5defpertó alegre, y con devotCj
Animo ? pacte á executac fu yqtg4

'Libro fegundóí
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(i o 3)

D cfuan fufp.cnfo el animo piadofo
Del fabio Cavaliere , difeurriendo
Por la virtud del C ielo, poderofo
Iba camino en la razón, abriendo!
Confiderà en la Virgen, el hermofo ,.
Dòn de Pureza, el alma enterneciendo,;
Lagrimas tan ardientes facrifica,
Que el alma fus afectos lignifica.
( io 4 )
Contempla quan honefta fe hallaría
Criandofe en el Templo , la Doncella,
Quintas en la virtud fuerzas tendría,
Quanto mas bien que el Sol,luciente Eftrelia
Donde ningún defeo , ocuparla,
Libre de todo error, humilde , y bella, §
Sin que la dieífen dones corporales,
La vana prefumpeion de los mortales.
( í ° 5)
r
Suele engendrar el pecho femenino,
Si la exterior .belleza, le acompaña, .
Sobervia prefumpeion , que abre camino
Por donde la codicia , al honor daña:
Pero à elle Vafo el Cielo , le previno,
Y de la Gracia Celeítial, le baña,
Sin confentir lugar defletto, y vano,
Para que ocupe algún licor , humano.
C3
Con

P'airom dé' Madrid
Coíificte'fáia {iémpre-retr aada
A tratar eóri'ítis altos pénfamíentóSj
De las obrras del cuerpo diftralda,
Y de fus/érigánofos-fundamentos:
Dando ttí todas las horas de ílt Vida
Di icarios de virtud , y ójps-a'teritos
"'
A la Tanta lección , adonde 'hallaba
Hechos de admiración (qüé no dudaba.) (IÓ7)

Bien una legua efíaba ya diftante
Del fitio de la Imagen5, -quáfiáo' ola :
Tal voz r Adonde vas tari arrogante?
vf
Si eftk-'és-tu poftrer lu z , tíi poftrer día? •- ’
Fortuna burladora , d i ignorante,
Forferidá incierta de la muerte guia? j
Contigo ha diícurrido de efta fuerte,
Trayéndote a mis manos por la muerte*- (108)

Vuelve la rienda el Cavaílero, y mira
A fus efpaldas un valiente Moro,
Qué'añilas de fuego el Bárbaro , fufpira,
Mas enojado5,'que en la Plaza el Toro: 1
Echad-'los;ojos rayos defii ira, ,
Que pierden Indignados, el decoro
A la piedad del C ielo; todo entiende, Que acompaña á la califa, quede ofende.
Era
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(109)
Era el Moro de miembros prolongados,
De ojos negros, de villa perezofa,
Los labios grueífos , dientes apartados,
Y la boca ciíendida, y efpacioia:
Un brazo mayor que otro, y levantados,
Con voz mal entonada, y efpantofa,
Bruno, y trille el color, de efpalda, y pecho
Ancho, y robufto, y de cintura eftrecho.
. C1*0)
Con ancho eípaciofo,a todos diferente, 2 2 3
Entre ios otros miembros prodigioio,
Defcubrc el vano pecho, y libremente
Pierde el refpeto, al Cielo poderoío:
Parece tan feroz, tan in lo lente,
El Centauro disforme , y cípantofo, 205
La beília del Centauro , eftraña beftia, 206
Dando a los ojos , que le ven , moleftia.
(n i)
ji
Si no le viera el Cavallero fuerte,
^
A otro qualquiera el miedo resfriara,
Que exccutor miniíiro de la muerte,
Mas que hombre mortal, le imaginara;
E l, con valor modeílo, de efta fuerte,
Trayendo los colores a la cara,
Teftigos de fu enojo , y fu vergüenza,
Reprehende tan vana desvergüenza.
C4
Pien-
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(i 12) .
Picnfas que te ha jurado tu locura,
Que en el lenguage eftá el atrevimiento?
Quieres viíitar a la región obfcura,
Antes que el Sol fe vuelva a otro elemento?,
Jamás eftá pacifica, y fegura
En el animo bárbaro, y violento
La vida del varón, ílempre fu tierra
Eftá nadando en íángre de la guerra.
(113) .
Yo no puedo negarte efta batalla,
Por fer tu de la Santa Fe enemigo.
Por aquella razón debo aceptalia,
Su favor me vendrá por tu caftigo:
Y á eftár junta la barbara canalla,
Que el muro de Madrid goza en abrigó*
Ahora en tu defenfa, aun no pudiera
Hacer que el roftro á la ocafion volviera*
(114)
Garría Remirez foy , tus arrogantes
Fuerzas verás rendidas de mi díeftra:
jEl Moro , baíta dixo , no te cantes
La víétoria, debida gloria nueftra;
Porque fobre los dos Polos diftantes, 59
Y el circulo de aquel que iguales mueftra, 6ó
En dos veces del año , noche , y día, 61
Vuela tu fama 5es tanta tu ofíadia?

'[Ihro Jegundol.
(117)
'Como por el decreto foberañ© ’
Bufca el centro la tierra por peíada, 48 '.
Tu por tu muerte vienes á mi mano,
Muerte honrofa te ha fido feñálada:
Tal fe promete el bárbaro , inhumano,
Razón confuía, y voz atropellada.
Luego la viña por el campo tiende,
Su largo, y ancho efpacio comprehende. 52
(116)

(200

Los dos Perros,que á Julio hacen ardiente,;
Porque tienen á Apolo, tan vecino, 201 ■
Quando la tierra la fatiga fíente,
Y en la Ciudad repofa el peregrino:
Quando el viento no alhaga blandamente,
Y ofende calurofo torbellino;
No con tanto rigor queman ia tierra,
Como es el fuego, que en Ozminfe encierra.;
(117)

Ya en la decima cafa el Sol eítaba,
Con mas comodidad la tierra hería,
Quando el uno, del otro, fe apartaba,
Y el brazo con la lanza prevenía:
El Cavallero fiel, el rofiro alzaba
:Ádonde mas el Sol refplandecia,
Por fer a(siento de la Virgen bella,
Y en pequeño difcurfo, hablo con ella.
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(118)

'Armado »vino el •■raerte CavaHertf

' -

rA la caza- del OíTo .prevenidos
Cubierto de armas, de luciente acerós
Donde el Sol foílegarfe no ha podido:
Que íl fe va á fentar, huye ligero,
Siempre le eftá el afsiento defendido;
Mientras-io intenta mas, mas íe le ímpide?
'¡Y él, mas bef mofo, en llamas íé defpide.
. ; ( *l 9 )
■' II uno para: e l’o tr o , tan faridíb
Vuela yque del camino ^¿apartaron,
:
Inútil fue el intento , y peligrólo.
Vanos hierfós'al‘ayre levantaron:
El'Moro , mas ayrado , y mas brioío,
Tanto fus grandes miembros le animaron:
Huyes , Chriftiano? dice ; ó, brazo fuerte!
' Ttt bañaras las aras de la muerte.
(i 2°)

Vuelven Tegunda vez , y parecía,
Que aquel era el primero, atrevimiento; ■
Alma tan geherofa-los regla,
Deípredadora del morir fangriento:
Tan ciego'el Moro bárbaro venia,
Tan rendido á la ira, y tan violento,
(re
Que haciendo falta al cafo,aunque herir quicÁi Cavallero , á fu Cavailo hiere.

■|
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I
. . . .
(i 2 1 ) ..................
| tXá. Lanza vino baxa de tafite te;,,' ■ ' 1
I -Que al Cavallo le clava , entre' los ojos,
f Que quiíb, contó barbar© jU; la muerte
| Darle íangre de un bruto , por deípójos:
I"Como trae defeubierto el pecho fuerte,
■f De efte modo le vengan fus enojos?
1 El Cavallero labio, no le yerra,
I Dando con él de efpaldas, á :1a tierra.:
|
.
• (122)
S También el valérofo Don García
| Cayo con fu Cavallo, laftimado, ■
| Que con las anfias ultimas rendía,
| Eníangrentadas crines , por el Prado:
| Ya doblados los brazos, pretendía
f Volver fe á levantar, y ya burlado,
I Barriendo con íii cuerpo el ancho fue lo,
| Levanta pies , y manos contra el Cielo.
I
( í 2 3>
Ya quieren á una guerra , tan dudofa,
* Dar fin los dos a pie , mueftra fu Efpada,
Que nunca la vio el Sol limpia, y hermofa,
Siempre de fangre de Africa bañada:
La mano del Chriftiano valerofa,
A trmmphos, y viftorias , enfeñada,
Codicióla de honor, y de la gloria,
Que da la eternidad, de la memoria.
Del..i

T irona de 'Madrlí¿
---- el Alfange .„el'Moro faértéf
También á la batalla fe apercibe,
. ‘s
'Golpes,fe dáp;, .que animan :á la muerte* •
iY ya por fus deípojos , los efcribe;
Mueftrafe con los dos igual- la íiierte, - ./ve?
N o hay quien merezca mas, ni quien mas.p¿¡
'La batalla fe juzga por eterna,
L
Tan yaleroío pecho los govierna.
,i
(125)
El Cathoiico brazo , tan íurioíb
Con un golpe baxo, que. fe iba al fueloy¡
¡Vino tras e l , el Moro codiciofo,
( Tai fin á la batalla pufo el Cielo )
Que con un ruido raro , y efpantofo,
A la tierra ocupó , ya perdió o í vuelo
El Dragón, á los ojos formidable, 169
De fangre de ios hombres iníadafaie. '
(12 6)
Ríndete , dixo el Cavallero fuerte; Y el refpondió, con pecho vaíerofo:
;
Da lugar en mis ojos á la muerte,
:
Y en mi garganta al hierro vi&onofo*
Tan feliz ocaílon guardó la fuerte
A tu brazo invencible, y generofo;
Vencido eftoy de amor , y afsi de feo,
Que en mi muerte le quites, el tropheo.
S im

§

■Librofegunio.-
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(127)
I Sirva aqttefta. razón de la poftrera,
J No importunen mis quexas mas al viento^
| Ni Cuban mis fufpiros á la efphera,
| A hacer mayor al fuego íii elemento:
» Harto llanto le he dado a efta ribera,
‘ I Que á mi alma ha férvido de íuftentos
§ No piadoío cruel te haga la fuerte,
| Dudando en el defcanfo de mi muerte.
I
(128)
|
Enterneció los ojos el Chriftiano,
:§ ,Y dixo : Más te quiero prifionero,
I Que hacer verdugo mi piadofa mano
f De tan noble, y valiente Cavallero:
| Que íi de todo el termino Africano
I Eres el mas gallardo, llevar quiero
| | Á mi gente famofa eftos deípojos,
ó: Para que puedan admirar fus ojos.
Ó
.
(12?)
0
Quitándole las armas , fuertemente
1 Atrás le ató las manos arrogantes,
| Que pudieran con fu animo valiente
0 Sujetar la cerviz, de los Gigantes:
0 Por fu Cavallo mira, y ya doliente,
| íVe que eftira ios miembros palpitantes,
0 Con anhélito fuerte fangre eípira,
$ (Kerrando con la vida, el campo mira.

4&
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’Patrona di Madrid,
(130)

Al Cavallo del Moro , que cnfenàdo , ;
Eftaba à hacer al dueño cornpania,
Que aunque dèi fe cayó , noie ha negado-,
N i por aquellos campos difcurria:
Como ya eftà fu dueño apriiìonado,
En fu lugar fuccede , Don García}
Lleva el Moro delante, y con fuave
Lenguage , afsi le dice , el roftro grave:
.(13O
Si la virtud de mi valor te obliga,
Y el fer , aunque en las Leyes diferentes,
Quien fe dolió de tu áfpera fatiga,
Retirando à tus hados inclementes:
Para que en efta voluntad proíiga,
Y el amor , que te mueftro, le acrecientes^
Refiéreme los cafos de tu hiftoria,
No quites efta parte de mi gloria.

POÈMI

-v;

I j L infaufto dolor renovar quieres
( El Moro dice ) de mi trille vida,
Donde fueron mortales los placeres,
ía
*r
Y
JL quedó la defdicha eftablecida?
Si atentamente mi difcurfo oyeres,
Quedará tu razón como ofendida,
Y ai alma paitará por tus oidos,
"Turbación, que te altere los fentidos.

r4 $
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_ .'
■ (m )‘
En la Ciudad dé F ez, alto Eáificld
D e valiente Ciudad , rica, y ufana,
Nací íiguiendo á Marte, en fu exercicio,
Con feaiento furor de íangré humana:
La íiielta juventud, que abraza al vicio, .
De la flaqueza, y condición liviana,
A Venus me entregó , con tanta parte,;
Que todo era de Venus, y de Marte.
. C134-)
Llamóme Ozmm, mi padre Cardiloro^
Soberano en las armas, y la guerra,
Acrecentó en honor, el Pueblo Moro,
Trayendo agena fangre á nueftra tierra:
Ello dexó á fus hijos, por theforo,
Que es el mas rico, el que virtud encierras.
Ciñó por la ancha tierra, y mar profundo»
La fama con fu nombre todo el mundo.
(*35)

El hizo las Vanderas mas temidas,
Que á la hermana del Sol, traen retratada^
Llegó con fus hazañas conocidas,
A una vejez fe gura, y refpetada:
M as, ó tu mortal hombre! que te olvidas^
D e la inconftancia en la fortuna ayrada»
Si aora alhagos, te moftró rifueña»
Verás el roftro que deípues. enfeña.

•••

tercera.

4 $

%

Nado -afrenta de 1 Sol en la belleza
De Arlaja una Africana’, iluftre Mora,
1
De la obra Íe preciò hatiiraleza,
% Que excedió con fus ojos , à la Aurora:
La gravedad, el "brio'y gentileza,
4 El difendo prùdente, que athefora
•;• En fu alma generóla, y excelente, '■ '
A voz de hombre mortai, no ib confíen*
i 3 ?)
(171.
El Afturq>qü« a un Polo prefta elhombrej,
$
¡V la Septentrional Corona bella, 172
t Mi fobcrvia- alabanza no te a'flbmbre,
ÍL Aun mal pudieran'competir coa ella: ■• ■
Su efciavitud amaba quáiquief hombre.
Como una vez' fetiiípendiÜilC Cil veila.
No fue 'de tabbeiáad favorecida ■
IÌ;
Andrómeda Péii'cadenas opriatldá.- x§8
(1-38)“ _
Efta adoraba el R ey, efta quería,
La elección fue prudente* auaoue coftofa¿*
Coílofa fue para la fángre - m k > -■
Porque es roda da vida peiigíofa: ■ :
'
%
:in Ya veinte veces el invierno havia
'ié Ptieílo en priíion ai agua áeleytofa,
Defpues que efta belleza entro en si fuelo
Á refpirar el a y r e v ver el-Ciclo. •’ :•
v-í*-:

¡:--í/;
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Un m a l que le etern a >è_>la medicina
Prendió fu juventud p r q lix o y gtave> ‘
Que reílftir fe ai Arte determina; ; . ; ;
Rudo es el hombre, breve lo que fabe:
A la ultima ocafion corre ».y- camina
Aquel deìeyte del amor fuave:
O fue embidia. del C ielo, ó fue la fuerte»
Que la hizo mas famofa con tal muerte,

(H°)

Los Médicos del Rey defefperaroiy
Y el Arte por inútil concedieron,
A la piedad dei C ielo, la dexaron.
Adonde la virtud reconocieron:
Todo, el Palacio lagrimas bañaron;
Los fufpiros el ay re enfordecieron;
El Rey turbado, y poderofo amante,
Blasfema al Cielo ayrado , y arrogante,
(I 4 1)
Ya pide foledad, y á fus parientes.
Ordena que no le hagan compañía;'- :
Ya apretado de varios accidentes,
(Tanto el amor tyranole vencía)
Junta en fu Ale-azar , à diverfas gentes,
A quien remedio el mífero pedia,
Remedio bu fea en todos, y terrible
Pide facilidad, 4 lo. impofsible,

, ■ -JJb^O ttne&Ai , :
(*42)

Mi padre, que no Tolo hayia gaftado
Los años con las armas, y fabia
Las virtudes,que encierra éimonte,el prado
Entre las yecyas, que produce.,; y'cria;
Viendo.tanto a fu Rey dejícQnfoíado^' .
Y los eftremos uitimos, que;hacia
De inclemente dolor, ya cqndqM«k)j .,
Por varios penfamientos itaí^rrido.
Ai Rey te ofrece aiJeguraE la, vida., •
De la que le: atormenta el penfamientoí
PromeíTa temeraria., y atreyúda, ¡ .
Y contra el/racionaLenteadimientp:.
El Rey , non voluntad,-agradecida,. .,
Alaba e l ,imprudente atreyjmtento,Y con abrazos tiefnos , pide y-llora,
No fea mortal, el Idolo que- adora. ,
(l;4 4 )
. Al tiempo que aplico fu medicina, En la ultima, y poftrer naturaleza . ¡,■>,
De la que fe juzgaba por d iv in a ,'
( Tanto engaña á los ojos la -belleza) . ;
Por donde aquel vital ayre camina, , V%jfr[>*5
(O , quanto-es vana la Boortai-%qqeza!.)-:
Acabó el curio, la invencible fuerte, -y
Con d-peftieE fiifpiro. de la ■tuerte:. : ¡ , ,
■
'
Da
Tur
,

fi

PaWond'-'èe 3iàêrïâ,

TuíM íálimá-ái Rey y qlie,' ya '-furioíb^
Á mi padre le ftazgá por eiilpádó; '
' •

Qel^Sé'ayrádo j'y figúro'foj:
Bañando tn trfftes1lagrimas fu eftrado:
Laemukeiomde úñ peéfo maliciofoj ■ :
En la ocafi^ri'qué^ftaba 'tóas ayradoj/ ' ‘
Le atiza‘01 fáég^'één razónés^ta-lesl- ■ -Que fue ‘OHñ&tífté origen de mis males.
El León!génërôfo:, 4|ué -a* fa¿tierraPrécédé'^^îOÿiMfi’grienîOsdriifMlesÿ 8 o 1 -v ¡
Enciende Pittótó^efe*'ya2eáitó-'{t^ái:- ■■ '•-

La nieve:3 ëip‘enàrïè y erilosyíiftáles:' ....' i
Quanto el èfpacio dé-Diana- encierra - :: ; ^
D e la tierfâ;iïabïtàbféj-à‘los1íUóítalesy " '
Efpira'ën fuego 1-ykrdeñ íinLofstegó 49 Sobre ella eikgúá^el ayreyy voraz-fuegoD
Diera'a;mi padreelR éy‘tyfcafofá.11müeñic.
Si al antiguo-\klof ñ o r'eípetáfay-rn: :;;:
^
Mandóle edMLéá' üriá prifionifüéfcté,* *•* -,í >
Para que ráiíi Já péna- le acabara;- -~¿-• '•--•*y*-# .}%. $
Pues lo qd^-ftte^deoíetb dé laiiiérteD \-M
Que^eñ^fisncfer dOMleyeS- no-'répaíáy
Delito le-liaitíó'-eñ^fi-atrevimiéíifó?:';; • '-A

Cog fermeído;de piedad'^fu iátéh'ftD
1

'

' ‘ s «•'

' ~ ~.....

Aquí

.fjbro tercero*
-: l&qpl eftlivo-mi .padre,-tye-yas-^i^
porque los ■añqs'termino tu^efonír, Donde con-ei, las^fperaqzas; raia%v>De aqüefía frágil vida fe perdierqmj

.eflaron las comunes-alegrías.

TToclos fecales de trifíesa dieronn ,r, ,■
;
Y hafta el Rey .cn:fitci^;Q;liizqiiPjC ^^,; *4
Que en llegando la muerte no hay venganza*
7 )
'r^xáí*
Como fílele el -antiguo. Roble,herido
. ”1-í- 5íé.'>C
De la fegus-de'l-Le'fiador gtpfíéror.
■p-r;Con haverie.a los vientos defendido,; ;
>?.•*. :&£
Que trae DieÁepvbre^y;que^profigue Enerofit "M
el importuno; hierro perfe^idq,., ,
•
entonqeiSjUegael; ternuno-pq
■fy 1
W - .

Medir los anchosfcampos-, cubre chinela .
De las hojas', que iintiempo,opufp-alyCieífx
(i 5°)

Afsi'mi padre,,con feaver trisump^adq,!
De tantos enemigos , en la guerra,
r, T
Eítaba á muerte obfeura deftinado? : .,
Que con efíe laurel', íe honro ;fa tierra; 4
D e las olas del Mar , fue reíérvado,. ~r ;
Donde tanto poder la muerte, encierra:
O. vano íiempre engaño! ó, loco xpfcentoj
Toda la vida.es mar^Xujeta.áyjbento, , , .
,

»
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, . ...
(M*)
. . ..
La cfteril virgfeíHijue en los grariósde ofo,8x
Da el premio ál Labrador dcí toíco arado, 82
Que lleva eh‘las’;efpigas fu theforoj
¿
Quedando él campo hermoíb defpojado: i
Aquel Planeta* a- quien perdió el’decoro ’
La que en verde laurel fe; ha;transformado,;"
Abrazabacbn rayos de belleza,
Haciendo efeafaq a la nat'uraieta, •
- >
x , , , ... (152)
Perdiófe éáTü-vejez un-váierofó - : ¡
Bien fuerte corazón, animo-af-tivo:," ' • Mí.

Con la hnmilde pobreza genétofo,

'

*

Con la hinchada fobervia, vengativo:
'*
Muerte, quándafa muerte! el peligrofo' ' ■
Paila difícil tráxo , el tiempo efquivo,
ReíbíuCion poffrera, en que la vida
Dexa"el álmadél Cuerpo dividida.'
(*53>

Una herináíía quedó en mi compañía, Inclinada a las obras de rIa güef-ra,
Celinda, tan hermofa, que podía
Hacerla aí Sol dei' Cíelo-, aca en la tierra: Mejor e! duroyelmo fe veftia,
Quq lá fatiga militar encierra,
Qué'ef eoftófb' brocado, y blanca fe da;
Tan noble fatígte de fu -padre' hereda.

■: ■

1-

4
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Libro tercero.

'

( J j4 ) t

'Aunqufe el Rey fe apiado, nunca fue tanto,
Huvo mala intención , que aconfejafle,
Que viendo la pobreza en nueftro llanto,
Los bienes de mi padre nos tornafte:
Antes fevero mas, con mas efpanto,
Para que la fortuna fe moftrafle
En todo defcontenta , nos deftierra
Del efpacioíb Imperio, de fu tierra.
(1.5 5)

Aquello fue en el tiempo que venia
El fuerte Muza á conquiftut á Eípaña;
Mi hermana, y yo le hicimos compañía,
Armados de valor en la campaña:
Tan tierna nueftra edad , que parecía
Aquella obra a la razón eftraña.
Ella tres veces cinco havia pallado,
Por Junio ardiente, y por Enero helado.
(1 5 6 )

Yo diez y fíete veces, vi en la tierra
Los Alamos defnudos , y vellidos;
De aquella edad venimos a la guerra*
En tiempo quando no eramos nacidos:
Ya que la tierra propia nos deftierra,
Fuymos en la eftrangera conocidos,
Bañándola con íangre de los hombres, (bres.
Que a un tiempo ía iliiílraron con fus nomD4
No
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(157)

fH
Í¡¡
¡p

N o quiero-con la.lengua acreditarte
El brazo que-atus,pies -fe yio.rendidos :■¡ Bien puedo dé mi hermana asegurarte ■
Lo que tanto la fama ha, ^referido:
Que el exercicio de B,clona ,■y- .Marte,
Efta por fu valor ennoblecido,
.
-?
Porque en fus ojos , y en fu brazo , encierra*
Guerra á las almas, y a los cuerpos guerra*
■
(158)
D el venerable Tajo-te. corriente,
. •
Que por ella fe vio turbio, y fangricnto,
Teftígo puede fer, fu pampo cuente Quinto acabó fu noble, atrevimiento:
Si fue la que con animo .valiente,
(Yfuerte corazón, paitando al viento,.
Las efpaldas figuió de los vencidos,
D e fus afrentas , y fu brazo heridos.
.(1 5 2 )

En la Imperial Ciudad, ya fatigados
De ios largos difeurfos de la guerra,
D e fu Rey admitidos, y abrigados,
Por fer el mejor C ielo, y mejor tierra,»Hicimos nueítro afsiento, aunque los hados,
( O, quanto el hombre temerario yerra,
Que fe defeuida con la vana fuerte!)
Siempre bufearon fansre en nueíira muerte.*
Ei

' 'Libro iere&’m '■
(160)
' El Rey nos-hizo humano tratamiento* '
Toledo con afecto nos quería:
■ 1
Yo piífe en tan lugar mi penfamiento,
Conforme mi nobleza lo pedia?
•
No fue culpa mi amor, ni atrevimiento/
Que mi intención honrada pretendía
La belleza de Aiima por efpoía,
Que es ya por mis defdichas, mas fámoíae
(161)
Alima, que a la Rey na en lazo eftredae
Se juntó de amblad , la mas querida
Dama, de .quantas el dorado techo
Del Real Palacio tuvo , v mas férvida:
Dexóme fu nobleza fatisíecho,
Porque mi fé fe vio correfpondida.
Hallé entre duras piedras, blando afsiento,
¡Yjuzgúeme feguro fobre el viento.
(162)
Porque hafta entonces nadie havia podido
Abrir correfpondencia en fu defeo:
Yo folo llegué a verme tan querido.
Querido llegué á verme? no lo creo:
jamas temi las armas del olvido,
N 1 entendí que pudiera fer trophéo
De í us tyranas fuerzas mi memoria,
Burlóle mi eíperanza, huyó mi gloria.
La

Patrono, di Madrid,
( l é p

La bien luciente Cauopeya hermofa, íj$
Que por moftratíe de fobervia llena,
Salió del Mar; ó, pena rigurofa!
El eftraño animal, fuerte Ballena: 192
Aunque es aorá eñrella milagrofa.
No puede competir fu luz ferenaj
El correo de Júpiter divino, 14J
La-dio parte en fu ingenio peregrino.

(164)
Como la verde Yedra , que ceñida
Al Olm o, ie rodea, liga, y prende,
Cercaba á fu corteza , y tan unida,
Que afirmándole en el, por él fe eftiende:
En varios laberintos repartida.
Su largo , y ancho efpacio comprehende;
No dexá en él, lagar , que en fu provecho
N o ocupe con amor de abrazo eílreclio:
( i* 5 )

Áfsi Uueftros efpiritus «nidos
En efirechá afición , fe conformaban,
Y en ver fe en igual fé correfpondidos,
Eí premio dé fus penas, alcanzaban*.
En obra tan iiufixe, los fentidos
Obedientes al alma fe ocupaban,
Sin que apetitos viles de la tierra
Piidicfien divertirlos con fu guerra.

Quan-

Libro 'fereeré,- ■' 18
(i 66)
Quando la mayor luz faltaba al faeló»
todas fus imágenes moftrába
| | l oátavo lugar, y hermofo Cielo,
|jf la humana fatiga deícanfaba:
j|or un jardín , á cuyo verde fuelo
JÉempte la Primavera acompañaba,
llhtraba yo á gozar, en fus favores,
# c un amor caíto, las primeras flores.
( i 67 )
§§ Juróte , fl te juro por la manó
pfoderoíá de amor , no jure poco,
#orque eítoy tan rendido a efte tyranO,
fÉíue mientrás mas me agravia,mas le invocó:
|||>ue me halle tan fobeirvio, tan ufano,
jipan ufano, y fbbervio , como un loco,
eQue a la razón defpide, y folo eítima
Wn vano bien , -que por fu mal le anima,
Hl

Í
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Í
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(168)

| | Quintas veces con rudo atrevimiento
IfTraxe á defprecio al Sol, y á las Eftrellas,
jfbue en lo mas interior del peníamierito,
tlC las hallaba luz, ni eran tan bellas:
Iflomuniqub mis glorias, con el viento,
■Él viento fe debió de burlar de ellas,
JPorque á los campos libres me falia,
quien mis breves glorias referia.
É
Co-

ért>

Patrona de -Madrid*

. ( i 69)
Com© « a ftiperior efta belleza^ '
ifiís
11
íue del Palacio todo'celebrada,
Mas ella haciendo honefta fu afpereza,;
Efquiva fe medraba, y recatada:
Arbolan , Moro humilde fin nobleza,
Sin nobleza adquirida , ni heredada,
A quien naturaleza havia criado
Deílerto de fus gradas, y olvidado:
(17°)
Piado en h fortuna , que le havia ■
Hecho parte del Rey en- íu fecreto.
Que con fagas* aducía le traía
A todos fus engaños mal fuieto:
Con arrogante pecho pretendía,
Dando feñaies. de un amor perfecto*? •
La belleza de Alima, tan eftraño,
r
Que era tomar las armas en ■mi daño.
171)
_No me puedo quexar,, que mal hiciera Si de ella en aquel tiempo me quexára,
y al Romano valor no la opufieraj
o , a entonces la muerte me llevara!
Bien como íi una roca firme fuera,
y Que el golpe de la Mar vence, y repara)
Al si deí Moro ciego , refidia
Ei íóiicito amor, que la ofrecía.
Tan

-"'JJbró tersers/"
C1?2).
Tart' grande fue fu erribidia, (ò, poderoià
Contraria à la razón, embidia fuertel)
Qae procurò por fenda cauteiòfa ¡
Llevarme'hafta eLolvido de la muerte:
Dime , rierra fedientà;, y ambicioia>
......
No recontentas con tener ía fuerte '
Propicia para él Rey , que también quieres
Rendir la honeftidad de las mugeres?

(173)
**«*&■;

Batte yaejuei tu 'animo tyratío
I
El techo habite reluciente en oro, ; ' ;
Y que eftè al alvedrid de tu manó : ■
Del Rey todo-el góvíerno, y e l t-héforo; •
No quieras-cdn7eípkim-inhumano, Ocuparte en f 1idolo -que adoro?
No dividas ias'àlmàS ‘qñjé'há'ijuntado ■
Un feéréto ,-à k>s Cíelos refervado.- !
•- •
f l 74 )
O, quantás veces-vMeìefmiòada'
Am i hermana Cériñ'daSi:éIlaio hiciera^
Poniendo fin à la fortuna ayrada,
Que à fus pies ètte bàrbaro -muriera;* *.
Pero de mi- ràzofi flempre avifada,-;■ Que 'él v-aròn- mas prudente confiderà .
Qualquier rèfohicion , parò là furia,.'
li èi tuvo mas-luga? pata- frt -injuria. ... .

$2

Patraña ds Madrid.
(175)

Amaba fiempre mas , menos hallaba '
El precio de fu amor, yo agradecido,
Con farisfechas lagrimas moílraba
Memoria de un amor reconocido:
Aunque ya la fortuna me avilaba,
( Mucho fíente ei no haverlo prevenido)
Que a mi tan alto bien, no fe debia,
Tanto, tanto mi honor contradecía.
(176)

Por deudos, por amigos , por criados,
Y por el propio Rey , vencer procura
La dura tendencia de fus hados,
Bufca en la diligencia, la .ventura:
Verfos eícribe, verfos infpirados
De las Muías de amor, en lengua obfeúra
Donde pinta el rigor, y la belleza, •
Que le hizo conformar con la trifteza*
(} 7 7 )
Delante de una reja, en quien folia
Mofírar Alima ai Sol, fu deíengaño: ( Entenderás que la locura mia
Bufeo encarecimiento tan eftraíío)
. .
Todo el tiempo que el Sol, aufencia hacia'.
De la tierra, en qualquíera edad del,año,
Tirando el íueño, y el ddcaníb, aufente,.
Adoraba fus hierros tiernamente.
'

. Libro tercero*
.( 1 7 8 )

El ultimo remedio de la aulenrìa,
(Remedio para amor deíefperado)
Porque nadie faltafíe à fu dolencia,
Qaifo probar con animo esforzado; .
Pero à pocas jornadas ia paciencia
Se dio por prifionera dei cuidado;
Conoció fu flaqueza el penfamiento,
Y poífeyó el amor, ei vencimiento.
( í 79)

7 í

Ocupa el lecho el cuerpo deftruido
De la imaginación , y foñoliento,
En varios peníamientos divertido,
No erta ai conte jo dei amigo atento:
A tratarle la muerte reducido
'pfpfl
Le tiene , ya le lleva el penfamiento,
p .77
Defveiaíe por e l , ia medicina,
57
Y nada en fu provecho determina.
“7 ,.
(180)
Es entre los demás ei que fe mueflra 221
Elle animai del hombre, (alto snyílerio!)
Todo fe rinde al brazo de fu dieftra, (1 >5
En todo alcanza ei hombre.iluftre imperiò;
Sirve, y admira à la baxe-za nueftra
La hermoía redondez, del Emiípherio; Mas ya tal vez el hombre, pierde el brio,
Y entrega ai apetito, el alvedrio............-A-

Patrona* de Madrid,

(181)
Todos à una voz dicen, que procure.
Divertir ai dolor , que le atormenta,
Porque ia vida afirme, y aífegure,
Que ya foio el engaño, la íuítenta:
■ *
Que no es bien que fus años aventure
A la laña de amor, dura, y violenta,
Por donde tantos hombres lian venido
A perder fu memoria en el olvido.
(182)
Qual le lleva del Tajo à la ribera,
Y en pequeñas galeras fia corriente
Dii'curre, donde atento confiderà,
Que aísi à la muerte va, la humana gente ’
Con efio en fus triftezas perfevera,
Y es caufa de que el mal fe le acreciente:
Que el verdadero trille en qualquier cola
Halla materia à fu oafisión rabióla.
(183)

■1Qual le lleva à ios campos donde habita’
El animal, medrofo , y encogido, 192
A quien Lebrel ligero neceísita, 198
A-huir por Monte, y Prado períeguido:
Que con los pies veloces felicita
No verte .deja muerte preferido;.
Elle ligue, aquel huye, crece el huelo,
c v £o l, o en nube , y turba el Ciclo.',
Ya

v'■"'tihro'qúártoi
..
( i 84)
Ya ve ílibir el Ave codiciofa
De hacer campó® de fangre el vago viento,' :
Tan guerrera, tan tuerte, y animo fa,
Qiie ai corazón infpira atrevimiento:
En las unas, y el pico, eiiidadoía,
Funda el honor, y pone el vencimiento;
Ya-paliando las nubes, va tan alta, 'f
Que fe-auíenta á la villa, y la hace falta,1
(l8 >)

Que tus amigos por vencer la guerra,
En que le ponen vanan fantasías,
A la caza del ayreyv de la tierra •
Le iban llévandcren diferentes dias:
Pero al -dolor mortal, que el ainaaTencierra^
No le retiran tales alegrías,
Que folo-le' contenía , y fatisíace
V
La caufa principal de adonde nace./
( i 8 ¡5)
p
Efiando en él Alcázar efperanáo
Un Defpacho del R ey, y á la-fortuna,Sobre' mi nacimiento, vueltas dando,
A opoíicion Marcial, toco la Luna,:
Salió uno'de ia guarda despejando \ ' • ;
La tala , y con la voz, mas que- importuna,;
Se atrevió a mi-valor, y fue de fuerte,
Que defiiude el Alfanje', y le- di muerte.
E
Dio

.gg

P a ir o n a de M a d r id ,

(187)
Dio la poílrera voz tan eípantofa,
Que ai Rey llevo dolor á los oídos.
Fue mi mano culpada de alevoíá,
Mis intentos de locos, y atrevidos: •
Cárcel me previnieron riguroTa,
Donde jamás los rayos eftendidos
Del que un tiempo del Cielo defterrafron.
Con fu piadofa lumbre me abrigaron. ;
(188)
Ya del efpefo vulgo en opiniones .■ ;
,Varias, la voz turbada difeurria,
•
Y en todos dolorofos corazones
La color del Temblante defeubria: ’
Quaies para mi muerte dan razones,
Opales mueüran que no la merecía;
El Rey eftá indignado, Alima llora, , ..
Celinda brama, y todo Te empeora, :
(189)
Como guando los limpies Elementos, j
Todos en un compuefto reducidos,
Suelen luchar contrarios, y violentos^
Si no citan igualmente divididos:
Con inquietud íe mezclan defeontentos^
VklorÍGÍbs tal vez, tal oprimidos,
Halla que con la guerra, que fe hace, • .
Se apartan, ¥ el cqmpuefto, fe- deshace:

&

Libro teraro,

r€ j

_ juntaron
Mis contrarios , y amigos diferentes,
Con varias opiniones-.j- fe encontraron,
Unos piadofos, y otros inclementes:

;

Tal vez por mayor mal fe coñfdiitfáionj, Bolviendo niasl4 yfidds
áídientes» •
Pero al fin con pefar fe dividieron,

c;—J-' -5 —

^

qae deshicieron«;

VGEMÁ

:6%

DE -NUESTRA- SEÑORA
$

^

:V.v'r '

, " (I9I)
I Eis Lunas conoció la üerija fria,
Mientras yo llore ál fon déla cadena;
En varios peníamientos difcurria,
Acoílumbrado ai trato de mi pena:
Arbolan diligente prevenía
Remedios á fu mal, mi fin ordena;
Alcanzóme un defherro por caíligoy
ne no
mas pena ¿ mi enemigo»
&

*

-' Eibhb quartov- \ *c1

■"(jp

Cm}Forzófo fiie ei fucéílo agradecerle,'Aunque fe vio el intento malicio fo;
\
El animo benigna encarecerle, . /' :
Darle nombre ide .padre, y de .piadofo:
Mi femblante pudiera enternecerle,
A no fer el Amante mas quexoío,
Lexos fiempre del premio , de fus daños.
Perdiendo lo mas firme de los años,
(m )
No enriquece las yervas cohfodo
Deberlas tan hermoías, el Aurora,
Como con blando aliento , el dueño mío
Sobre mis'brazos,.y mis ojos llora:
:
■Yo tam biéncom a en precio ., allá le embiqj
( De las que el corazón mas athefora,)
Lagrimas de razón fin artificio, .
No nacidas del .arte , y cxercido.
Al fin me deípedi, (dificuítofo '
Eftado en un amante)-y aunque havia
Prometido con alma , y roftro hermofo,
Que á nadie en. fu deíco .admitiría:
Yo mientras mas amante , mas celofo,
Del Cielo de fus ojos me parda.
Importunando en quexas á la fuerte,
Que anticipaífe ei dia de mi muerte.
El

7©

TdfltroTWde MáaMd,

(J-9 5 -)
.
XI Sagitario , donde:ehingemofo 8y. ■*
Mercurio no fe ve benigno al fuelo, :£&'• ?\
Con débil luz, cercaba el Soi hermofoy :
Turbanfe los arroyos , con el hielo:
:=
Que hada en efto fue el hado rigurofo, ^v
Que cuando lo era tanto ai campo i el-Cield
Quiic/que íblo .fucile , y peregrino, ■ Süicto á las injurias del camino.
■ ,
( i 9¿) ^
Vine a Madrid, v traxe a la famofa .
Hermana , que medio por honra elCiekty '
Que falió de Toledo, tan hermoía,
.
Que á quien no fuera yo-, dieraconfíelo:
En corriente de lagrimas copiofa
:
Iba moftrando mi dolor al iueio; . ■ ■ '
Madrid me hizo benigno el hoípedage.
Reí petando el honor de mi liriage.
(197)

Aquí con amoro fas cortesías, ' ' 1
Me moftréa todo el Pueblo .agradecido,'
Con tanta voluntad, que en pocos dias
Puy en la gracia del vulgo recibido:
Juntaníe á varias fieftas, y alegrías,
(Que es fácil paíio de memoria á olvido
tn qualquiera pefar) mas mi tormento
No halló verdad, en cite fundamento...

Que

Libra quarto9 -

(198)
Qúe de veces llevaba fatigando
Mí alma por difcuribs.de la vida!
Mis peregrinaciones contemplando,
Padre, Patria, y hacienda deftruidat
Ahora con defdichas habitando
Tierra , á mi natural defconocida,
Adquirida con fangre, que oy fe mueífra
De los contrarios, y la gente nueftra.
(j-9 9 )
Que de hueíTos encierran las montañas
Defnudos por las Aves carniceras,
A quien traxo de tierras tan eftrañas
La codicia á oprimir las eítrangeras! 1
O, tiempo! cómo á todos defengañas
Con tus hbras mudables , y ligeras!
O, caufas fuperiofes! todo es vano
Quanto codicia el corazón humano!

(200)
Como ofendido con difeurfos tales,
El animo apremiado , y receiofo
Bullía entre las andas de fus males,
Siempre vencido mas, y más quexofo:
Los defeos eternos , y mortales,
Las fuerzas de un amor tan poderofo,
Todos con mas poder fe apercibían,
Y la flaca materia deftruian.
E4
T

Fairona de Madrid,
CzQly
Pero entre tanto nía¿ confítelo ¿tabal# ')
Carras, que de íu i i c L i í U ICC1D13-5
Haita entonces los Cielos me ayudaban, Pero torciólos la deígraciamía:
:, A
Su amor, y fu recelo, declaraban,........Y con cuántas razones le ,temía, .
De que haviendo mudado el cuerpo, fuelo
También quiüefie el alma mudar, Cielo.
(202)
Dos veces el Odubre , havia paíTado >
Dos pámpanos en áíperos farmientos,
Mientras que yo áe Afama defterrado,. ¡
Ale defpeño á profundos penfamientos;
Perdióle la cfperanza, y el c u i d a d o ;:Les dio mayor poder á los tormentos^. :
Buícaba los limares
retraídos,*
O '
•, -- •
Comunicando a.foios mis fentkios,
(203)

Tanto pudo Arbolan con fu afsiíienelay ■
•Y tanto rerdi vo,viviendo auíente,
Que íe cansó de hacerle refiftencia,
Renuevaíine el dolor con que lo cuente:
Efte golpe faltaba á mi paciencia,
Lite nuevo dolor, efte accidente;
Arbolan liego al tálamo con ella,
Faltáronme las luces de mi eítreila,
■. -

f

'.Libró q'ttari,a. \:Y

'f3

(2°4>

Ardióte •fet'Gmdád en :alegnasp ' , 'f
Y los Reyes la boda apadrinaran*,.
. A
Porque esforzando a las defgracias-mías, ;c '
Aquel acto iolemne autorizaron:, .
.■Y
Yo tuve acá en el alma profecías**
-:
Porque por largos tiempos me faltaron
Sus cartas amoro fas : mas hay, Gielosí „
Tanta es mi* culpa que la pago en zelos| '
(205)

Quando ed Planeta, que-: fa Cielo tíeneí
En medio :de ios otros afíentadoj... .
7
( Que afsi á los demás Orbes les conviene,;.
Si ha de íer en fu luz. com unicado,
Sobre las .cumbres de los Montes viene,;
Tendiéndola deípues al -verde Prado,
SSM
O y me dieron las nuevas felura fuerte!
m§SM
Por que bufeafte aufencia,donde hay mueri|S§il§
(206)
|> '¡(M
Quién vio los Edificios levantados
I
A
De Troya? quando Roma no tenia,
Sino unos Campos de Arboles poblados*
Allá eftaba el Imperio, y Monarquiaj
Acá la vil oobreza, y cortos hados, T auto, que de la fama fe efcondia;
Vuelve fortuna, y con fangrienta guerra,Roma fe labra, y Troya viene.atierra.
Yo

Tatrona de Madrid;
(207)

Yo fuy con Troya »trifte femejante,- r
Que á la tierra mis torres altas llevo.
Con .Roma es Arbolan participante, ■
Pues fe levanta en Edificio nuevo:
Plegue á Maboma, (como foy amante,
Todos los modos de remedio pruebo)
Que un Rayo arroje tan furiofo el Cielo,
Que iguale eí Edificio , con el fuehx
(208)
Tome mis armas luego, y defpreciando
La vida , como á coía fin provecho,
Sa|l por ellos campos, derramando
Los ardientes fufpiros de mi pecho:
Los Cielos con afrentas injuriando.
Que aunque a. mi me dexafran fatisfccho.
Ya conozco que al Cielo no fe afrenta,
Como algo fe ha aplacado la tormenta.
(209)
Ya que á Madrid volverme pretendía/
Te vi por las efpaldas, y furiofo,
Con la ciega pafsion, que me regía:
Bien entendí quedara victoriofo:
Vengar en ti mi colera quería,
Y alcanzar en tu muerte , mi repofo;
Mejor los julios Cielos , ío ordenaron.
Pues varón tan valiente reíervafon.

Efta es la trifte hiftoria , efte e
Efios mis años fon, efta mi vida,
De las defdichas el mayor exceilb,
Nobleza defpreciada , y oprimida':
Si tanto es de mi fortuna , el pefo,
No ferá mucho que humillado pida,
Que me alivies la carga de la muerte,
Haciendo efte defprecio de mi fuerte.
(211)

Tal fe lamenta el Moro GaváMero;
nternecio ei femhlante, Don Garría
antes atendió grave, y feveto,
Mientras el trifte cafo referia; ' ■
Viendo ilegado el termino poftreró,
En que ei cuello á la muerte
No quifo eftár de parte d
ndol-e á fer' ma
(212)
as, le dice, Ozmin ,
Eftán íiiietas al difcurfo varío
De las Celeftes caufas fobcranas:
Tai vez el rayo de fu luz contrario
Emblan las eftrellas inhumanas.
Tardo Saturno, y Marte temerario,
Tal vez los del tercero, y íexto Cielo
Animan con clemente lumbre el

’Patraña d¡ Madrid.'
(2! 3)
No íiempre-vencedor en luz abrala tu „
A los demás el S o l, Planeta fuerte, ‘ • 'll
Ni íiempre qefterrado de fu cafa,
.
En Aquario amenaza , advería fuerte;
• •
Por varios Signas con fus luces-paila,
- í-:‘
Y i la naturaleza, la divierte .
En diverfas criatoras , y compueílos, ■
Los unos, á los otros, íiempre opueftos.-, ,
(214)
No eftan fienapre los bellos .Luminares:
Enemigos en luz ¿ que ya los vemos
Mirarfe con afpectos familiares,
Y hada por los efectos ,1o entendemos;; ” ■
Con eterna-inquietud mudan lugares, a , 1
Y fus imperfecciones , íuseftremo$,
Son perfección eñ la nafurafeza, y
Que pufo en lo diyeríb -fu-belleza:.' ,
(are)
Efto e s, fegun tu ley eftimai-, y !fíente,.
Remota de la luz del mejor Cielo,
Que á fet varón chriftiano, fácilmente
Otras puertas hallara a tu coníue-lq: ■
Que aunque es verdad,que reíiftir 110 intente;
Que influyen ellas luces en el fuelo,
De la primera caula te traxera
Coníueío, eq que al diígufto concluyera.
Mas

Libro quarta
(21<5)
Mas yoy qtse à com'pafsioìi he 'fé®itido_
Mi anirtK> piadoio de ;tus malese'.
Confolarte à :m mòdo he pretendida' i/;
Con-aqueftes:éxérripìo!s nàtiitalèsG-' -• -v>? ?
Qué de cofas Tauviera^difcuitìàd
: ;-1
En aquellas acciones CeleitialésL *
'V
De mano füperiórv mano Divida,s !,< '•
Que obra quanto el Htfcurío' deteífitísa? - a
(217)
, ....
Ya aquel Pianeta a quien Ñépifm&Írmfy. c
A un tiempo en là menguante^
créeieritè*
Mientras fu 'hennano-en ottonàio habita*
Quiere comuni-carie 'con- la gèfriè::'v
-;-—
Cerrada òbfcura fornbrav;ei paffi evita :
Al rayo de fu luz efcafamento,
Entre ' tinas nubes fe le mueftra;al:-feelo?'.
Eílrelias’numerables faca elGiéldh
t- •
Quando llega al Caftiílo, Don Gañid,
Sube la Fama 7 y baxánJlos criados? : '

Común eftà cori tocios la alegr&pvv f ’v;íi
Mirarile vivo ; y quedanfe admirados^ ;
Su efpoía yque en-el atrita le tenia,
Le recibió en abrazos' apretados?
Las hijas con huníilde reverencia • ; C; 1
Refpetan laTtrtudi''deifB prefeiTcia,-

Patraña de Madrid;
(219 }
, El corto vulgo acude á vifitarle, • -; ;z
jYel cafo humano á todos le refiere;;•• ■;
Ai Moro le rodean por mirarle:
( Que es bien, que monílruo tai fe coníidere )
El ordena las manos defatarle,
Que como es Cavallero, honrarle quiere;
A fu lado le aísienta, y á fu efpofa
'
Dice coa voz debida, y amoroía;
. •¡
(220)
Duke , f i fiel, amada compañía,
Por quien íuaves, llamare mis años,
Cómo has paitado aquella aufencia mia? Témale ya. los males mas efíraños?
Juzgaíie , pues, que eternamente havia- •
Hecho aufencia de d? Tan graves daños
Te Uegafte á creer? Cómo has vivido
Deípues que de tus ojos me he perdido?
(22 1)
Ella ,xaü bañando en un gozoíb
Humor el roftro, refpondió apacible: , v ■ >
Amor a tanto fuera poderofo,
No lo hallara el amor elfo impofsible:
Moftróíe el Cielo padre mas piadofp,
La fortuna enmendó défapacible; , ■ •
Por un camino, á nueftro juicio eftraños
Recibí la virtud del defengaño.. . . .
V
Mien-<:

.
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(222)
Mientras cebrado en nubes fe vio elQdo.3
Y duró la borrafca procelofa,
'
Jamas faltó del alma el defconfuelo,
.-i
Siempre eftave encogida, y 'temerofa:
Tanta copia de lagrimas-, di al fuelo,
Tanto llamei con voz tierna , y piadofa,
La Virgen de Madrid , aquel The foro,
■.
Que es ya en fus campos,poífefsion del Moró;
(223)
Que con las muchas lagrimas vencida,
El dtfcurfa detuvo-el fueño humano.
Hálleme de la pena defendida,
En un Alcázar bello , y foberanoi
Que no era, fu riqueza procedida
De la humana materia, ni la mano, • - ;:P
Ni algún mortal Artífice entendiera
Parte de íhfecreto, aunque le viera.
(224)
De Marmol blanco , y de Marfil bruñido
Es todo el Edificio fumptuofo;
Tan- limpio eftá , tan paro *-y defendido, . •
Que fe conoce el Dueño milagrofo:
Todo fe baña en lu z, todo ceñido
Del Rayo Geleftial, y Poderofo;
No tiene puerta alguna, y es tan fuerte*.
Que deíprecia: las- armas de la muerte.

§0

PAirona, de Madrid.
( 2 2 5)

En medio de él,eftá una ciara Fuente,
Cuya agua íiempte es limpia , y foíícgadas
No lleva murmurando fu coriiente^
: 1.
Quieta áifcurre grave, y defcáníada:
ÍVa por un monte hermoíd,-y eminente,
Y nunca de el fe ha vifto defpeñadaí
Rompe de efpina$,;una-cerca-eí&afia, ■
'
Donde una hermoía ñor vifita, y baña. -'
(22 6 )

Ei fitio donde corre el regalado
Criftal, fe ve eftendido, y apa'eibíe,
':
Que del Palacio iluftre eftá-abrdzádo:‘;
(No me eícuchescbñ animbdiiefeible:) '
Todo de palmas bellas adornado,f
Que compiten la alteza inacceísibie • •- :
De aquel que encierra en iu-luciente e (pació
De las Eftrclias fixas el PaláciOi d-i :
’
(227)
<*A ningun.Gieío la igualdad confíente!, i
Son con efte lugar luces obfeuras^ D Y
Refervando él Empyreoyy fadr©disiento ‘i f
Del íolo.fabio Autor-de las dríaturas:- t6 " Y'
Por aquí fe regala untando viento,' - -- Y
En quien fe efparcen.quietas , y fégür-as
Las voces de amas Vírgenes tan bellas» ■

'

Libro -ejuartoi

(228)
Al viento fus cabellos eíparcicos,
Que contra el fuego eftán privilegiados,
De un mas que blanco lino los v.eftidos,
De una materia Celéfíral formados:
De un honefto , y hermofo, van ceñidos,
Lifton, limpios-fe ven, y no culpados,
Sin vicio de fe nal negra, ó disforme,
Que á fu propio color no eílá conforme.;
(229)

Dixome una de aquellas bien hermoía.
Cómo tu , que en el lecho no tuvifte
Soledad de varón , y á ía copiofa
Generación del mundo te ofrecifte?.
Ocupar atrevida, y jaftanciofa,
El Virginal Palacio pretendifte?
Donde al animo puro íblamente
Habitación fegura fe confíente.
(230)
Por mi otra Virgen la refpuefta ofrece,_
No pienfo que con luces tan iguales,
En la decima esphera refplandece 18
La cinta de lucientes animales: 19 f '
Ni fobre el empinado' monte ofrece' •
El principio del día , á los mortales,
Con tanta luz , quando eftos montes dora
Llena-de rayos, la defpierta Aurora.
F
Cena
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..(232)
Ceífa , roas alta cauta la ha traído* 'A
Aquefta mueftra pecho rcligiofo,
Con la Imagen , que Jiempre ha defendido
Al Pueblo de Madrid menefierofo%
Elle premio le eílaba concedido:
Entra dixo , ó, mortal! mira el hermofo
Palacio Virgen , no es igual afsiento,
El octavo, llamado Firmamento. 22
(232)
Pierde , dice, el temor de las mortales
Priíiones, bien que fue miedo pofsibiej
Tu Efpofo pifa libre los umbrales
De la Virgen , á entrambos apacible:
El roítro , con las nuevas Celeítiales,
Uno, y otro color, hace viílble,
Que fon , moftrando ocultos peníamientos,
Explicaderas de los movimientos. 4
( 2 33)

■Bien me puedes creer, dulce querido,
Y fulamente al alma compañero*,
Que aun entonces dio mueftras el fentidoK
De aquel fencillo amor , con que te quieto:
Vuelvo, pues, ai Palacio enriquecido,
El peníamiento eftudio, y coníidero,
No* tiene tanta luz, tan claro luílre,
■
Efta b^igia.4 ^ ¡$ eíphera Uttftre. 13-

- Libro qñsrio.. ~
Reparé con la villa el pensamiento, .
Dignidad advirtió en ei Edificio,1
Tanto pudo eichriftiano .atrevimiento, 'i
Que aunque ei lugar refpeto, le codicio: p
Proíigo con ios ojos el intento,
De todo hago á la Virgen íacrificio;
Lo que yo vi defpues , no foy bailante.
Otro mas alto efpiritu lo cante. 17
(255)
Cierto inílrumento en redondezdiípueflo 1
El hermofo Palacio parecía,
Que como es tan perfecto , en fer honeftó i.
La perfección efpherica tenia: ..
O como .quien eü.a,en el Cielo puefto.
Imitarle en. la forma pretendía,
_
Todo lleno de rayos igualmente,
'
Sin mudanza en fu lu z, la ve en Oriente, i 4
(23 6)
- Quales mayores fon, quaies menores 2y
Las Doncellas, que habitan efía parte,
Que no compran ai roftro los colores.
Con que corrija al natural el Arte:
'.
La limpia honeíHdad otros mejores
Por fus alegres roftto.s les reparte
. ;
De preciofa vergüenza, que dsí pecho .
Sale a dexar alioftro Satisfecho.
,.
........F2‘
'En
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En varías formas , circuios epanos/
Hacen tanto el ’lugar díñcultoíb,
';
Que eftan pocas' en e l , todos fus anos,
Potas ven aquí el último repofo:
’ -V*>
Siempre recelan ios pofsibles daños,
'
Con roftiro', aunque apacible, cuidadofo,
El afta que viené el tiempo , qtiando el alma
LIeaa entre tantas á coger fu Palma.
>
. °
;
, . (* 3*0
' Yo aunque del no efttidiofb femenino :
Qcnero, me alegre de haver «fado,
• 'i
ÍLas'letras con mi 'padre, y dél camino
;
De los Cielos, también participado:’ : Tanto el faber aqueftó'me convino, •r ; • '• J
Que el ingenio que eftaha exercitadc,; ; :
Ocultas perfecciones- advertía, \
'
Que un natural deiierto no p o d r id ;:: " •
(2 3 0 )
Contorme la iuftaricia , y acddenie, ;' fi
Coias mué , que mucho me •admiraron-, ■■‘
Refere o la memoria ib l a m e n t e • í >

Para si tanto bien como gozaron: '
Eftos nobles íentidos altamente- ’
La bien Hichcía vifta exercitáronj " ~
Pudiera ver ai Cielo, y íu' camino, . y
Porque goza del litio mas ve$nó. ‘i p

( h °)
'Aquí llegaba, mas mi faeno evita.
Bañándome con luz refplandedente,
El que aparece al que en Europa .habita,
Sin que falte fu rayo á la otra, gente:
£í corazón no eftrecha , ni limita
‘Al gozofo. defeo iiuftrementej
Áfsi el fueno pallado fe refiere,
,Y- reducirfe á aquel citado quiere,
(241) '
Qqn- efte defengafio>bien gqzoiá.
Eftuve, porque .ya verte eíperaba, - .
Quieta la .voluntad , no recelofa, '
Que en el divino fueno fe fiaba: .
Aunque también turbada , y cuidadoía,'
¡Volverme á aqueLEalacio procuraba,
Que el corazón ,,que lo upo,, y lo ptrp pi
En dos diverfos modos , fe..divide, i z . ,
( h 2) .
.....
Como el que en la comida,regalada, ,
Que hace la obitentacion dcf ppderolo,
De diverfos'manjares ocupada,
Con fu propio apetito cfta dudofo:
Todo lo vara comer , no llega a nada,
Hambre le aquexa, v hall.aíb eptadoío,
Ningún manjar elige; afsi, mí. dueño,
Dudaba vo
con . el íueao.
d contigo,' y
<6

%S
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•. (243) .
Tenet los ojos libres procuraba» •' v r?
Pof ver en ti la luz de eftas Éftfellas, y ; ::p
También que fe durmieiTen deleaba, ' " j;*
Para gozar de Vírgenes tan. be lias:
• y1;;
Mas viendo que af diícurfo fatigaba»
/ ;;:
Tus luces quife'vér, ya llego a yellas,
; ■
Y no tratar deí fucño fue mí voto»
'
'
Porque ocupa el afsiento mas remoto; 311
(244 )
^
D ixo»y luego con roftro acompañad©;. ^
De virtud'Celeílial, á fus queridas
’•1a
Hijas , ai si íes habla: Efle fagrado
-1
Don, no perdáis, vivid efclarecidas,
Habitad el Palacio confagrado, •
’ : /1
¡Vírgenes del defeo defendidas •
'
'
Del torpe vicio: hay Cieltísl íi pudiera
;s
•Volverme á vueftro eftado » yo lo hiciera» 1
•
(245)' /
Aunque vivir honeftamente 'puede
La rñuger con íu ’efpofo »íiemprc ha fidb> -}
Eñe virginal don , el que precéde
'' !
A los otros diados , preferido:
"5
Defpues fe absienta , y luego le fuccede 21
El genero de aquella que ha tenido
.:
El _lado varonil»cuya belleza
Util ha iido á la naturaleza.
.

'

■-■v' 1'■-i V.

v, i ■■■' / , r » ¡\'.v '* íi- "

"
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. Líenos de hermoíb llanto, procedido
Mas de un alegre afecto, que pefado,
Los apacibles roftros, que al olvido
Dexaron los defvelos del cuidado:
Un limpio corazón han ofrecido,
A la Deydad Eterna confagrado,
Las dos bellas hermanas : bien podía
i
Llorar amor las armas que perdía.
; (247)
La íanta madre , con abrazo eftrech©-,
Las dice con piedad tiernas razones,
Como el amor las fabrico en el pecho.
Sin pedirle al adorno fus ficciones:
Que defcanfa parece íatisfecho,
ÁkCielo paga en gratas oraciones
El animo devoto : ó, madre fanta!
Mejor el fruto, íi feliz la planta.
(2^8)
Ya él olor del m a n j a r al apetito
E n la mefa defpierta, ya le llama,
Que la efpofa, con animo infinito,
En el regalo del varón le inflama:
Robado de los pechos el Cabrito,
Y el cobarde Conejo de la grama,
Le da fu amor preíente , y cuidadofo,
Con fruta nueva, y vino generólo.
Dais
F4
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Dale García, a Ozmin, aunque es cautivó^
“El honor de la meía , dale el I-ado;
■:; A
¡Ya no lloraba el tiempq^tanefquivo,
J_
Con mas clemencia le viíita el hado:
■.C[
El Moro noble , en prefumpcion altivo,; .: n i
Pagaíe del refpeto , eirá obligado,
.. . , ;.
Bien pudieron quitarle las prifiones, ■,
A quien le havian de echar, obligaciones.; .■

(250)
Conoce,nueva ley, en la liermofara*; l
'Que el Cielo repartió, en ;Ias dos hermaiias| j
Si le previenen cárcel mas obícura, ;■
Y levanta el amor fus torres vanas: ; :
!'
'Quintas veces los ojos aventura,
:
Y al fin los pierde entre las dos Chriftianasf /
Hijas, y padre, ó Moro! te han vencido* : ;
E l, por las armas, y ellas por Cupido. - ;

(25 r)
Vuelve , y afsiftc mas á los manjares*
Mas útil podrá fier efte fuliento,
No des nueva materia á tus pefares,
Libre una vez fe llame el penfamiento:
No has de poblar tu íiempre los altares*
Del amor de tus lagrimas fediento,
Con fuípiros ardientes, y efparcidos,
A fuerza del dolor de los íentidos, •

El

quartoi ''

(2 52)
Rl- corto Pueblo ®ueftm en. fii preferid®
El amor de fu dueño, ai.- á&Q•aísifte;
>
E l, con lo Ungular-de la prudencia*
;.
De muchos elle honor huye ,.y\refiííe; >
Porque le ha declarado-la experiencia,.
i Que la quietud del Capitán , confitle
Mas en el, blando trato, que en la furia*; Que vierte por los ánimos injuria.
:-'íÍS’

s

(253)

Que el Superior, cuyo animo violento
Ufa en el trato de áfpecos rigores,
Con un arrebatado movimiento^ 62
:y Lleva configo tantos inferiores:, dj
v-V Burlar puede fortuna de fu intento*
No tenga por feguros fus'&vbresj:
Porque ánimos fujetos con violencia,Rompen el lazo eftrecho a la. paciencia»
(254)

¡st
ii1

A todoSuma v ez, y otra- 'apercibe
Para labrar el Templo fobexana;
Todos conceden, y en la voz recibe
-Voluntad, que hará obras con-la mano;
Gloria fuprema el corazón cóncibeí
Inquieto en güito fe revuelve daño?
Su eíbofa entonces con la voz íerena,
Ello le dice , la piedad lo ordena:

Bien

Patr&nA de Madrid*
>)
Bien puedes , 6, feñori tiempo es ahora*
Moftrarmé a m i, decirlo á k¡sprefentes> Cómo vino d 'Madrid efla Señara-,
La ocaíioii-te he bufcado :en que ío cuentes:
Si tanto bien, tu animo athefora,
Porque hagas del amor Harrias ardientes .'
NueQxos muertos-defeos , habla , cuenta, Qi!e el alma en atención fe te preíenta.
(2>d)
PJíueho, y grave el fuerte Cavallero, _
La razón obedece en fus razones;
;Y a!si íe dice, regalarte quiero,
Quiero íatisfacer á eftos varones:
Oid el cafo, pues , el verdadero?
Emhiaron los Omitíanos corazones
A los roftros feñales de alegría,
Proíigue en altas voces, Don Garda.
.

POEMA

9

(2 )7 )

LL Cielo me ha movido el pen
Para decir el hecho miiagroío;
Y íer err
m o v i m i e n t o 114
-v'r
i\o puede %oiianao el
Razones verdaderas , os prelerito,
iU j
Ciertas las juzgue , el mas eíi
Volvió al Cielo el femblante , y á la etei
Mageítad, efto dice con voz tierna:

¡pf
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' (258)"
_ ; a t \
O Vos j Tola Deydad , que dividida^ .; f
Siendo Perfonas tres , y una ia Eífencia, ' u
Priíion del alma hacéis , la humana vida/
Porque fe os facrifique en la paciencia;
Mi voz en fus de feos atrevida,
Yerros vanos hará con fu eloquencia,
y
Si no le dais en vueftra gracia parte,
Que aquí no llega á prefmmr el arte;
d:
(35 9 )

Luego la mano feñaló qn-la frente/,
En la boca ,'y el pechó la fágfida '’ “
Imauen del remedio de la yente, ,
La cabeza rendida, y humillada: - f |
Su íanta devoción íigue el prefente..... "
Pueblo, y el con la voz grave , y templada
El íembiante modefto ¡citas razones
Absienta en los Chriftianos corazones:
(2 66)
Todos los que me o ís, bien conociíleis .
La virtud de Laurencio , en cuyos años
;
Tantas victorias de los vicios viíteis,
Tanta predicación de defengaños:
Pues íi con fu exempiar vida tuviíteis
La bien debida fé , fi los eftraños
Méritos refpetais en la memoria,
Sus labios me entregaron efta hiftoria:

Libro qúinM¡¿- ^
(261)
Hilando, pues', junto al Altar un dia,'
De la Imagen devota', á quien piadofo
Hizo por tantos años compañía,
Con alma limpia , y pecho religiofo;
Porque cuidado-en coníervar ponía
De fu lampara el fuego- milagrofo,
Adornaba el Altar-, y el breve hielo
Limpiaba alegre , con piedad del Cielo:
(262)
Arrimado á fu báculo , y vellido
De un átpero fayal, pobre , y groffero,
Eipelo de la barba , tan crecido,
Que Cubre el pecho , en nada liíongero:,
Mas blanco que la nieve, que ha vertido
Por altas cumbres ei rigor de Enero;
Su roítro, como fue le á la corteza
Del árbol amigar naturaleza,
(2 6 $ )

La efpalda , con el pefo de los anos,
El pecho le inclinaba ázia la tierra;
Su boca predicaba defengaños,
Dice la boca, lo que el pecho encierra:
Su caridad común con los eítranos,
Aborreció da fangre de la guerra;
O, que virtud aquella fatigada,

Que dexo üt memoria venerada!

Patraña de Madrid,
(264)
De la planta al cabello temblar fie.ntp*
Sus fantos miembros llenos de blafones, ^
Llaman trepidación tal movimiento, 122
Los que Te explican bien con las razones: -5
Entrele a ver, y defcubrió el contento; . '
Tanta fue fu humildad, nobles varones,
Que temblando la mano , procuraba
Allegarme, un afsiento , y no acertaba.
(** 5>
„
Colores de vergüenza en el temblanteTuve, y arrodílleme yo en el fuelo,
Diciendole, no pafi.es adelante,
r
Que adoro en tu virtud , la luz del Cielo,-•
E l, con anciana voz , que me levante
Me ruega, de mirarle me confíelo,
Dame la mano , y grifo de tomaría,
Por gozar de la gloria de befarla.
(166)
El vaío deí Aquario , que derriba 91
Tantas efpeías lluvias á la tierra, 92
Llenaba el Sol de luz , la fugitiva
1
Corriente por los Prados ya. no yerra:'
libertad ios vientos con eíquiva
furia , en los anchos campos hacen guerra,
Muere el Cordero al hielo, y pierde el LóbP
La efperatiza fangrienta, de fu robo.
'yien94c

,r ' labro quinto. "1

C.gj

( 2^ 7)

Viendo el rigor del tiempo, junto á un fuego
De pedazos de Encinas alentado,
"r
Nos llegamos los dos , donde le ruego,
Con fé piádofa , y animo humillado,
Me refiera la Hijloria ; oyóme luego,
Y dixo , con el pecho foííégado:

Todo fe debe á vueftra fé, y quiíiera,
Que una voz Ceieílial, la refiriera.
(268)
Es antigua opinión muy recibida,
Que defde el tiempo que la Fe sfparcierm
Los doce Compañeros, que en la Vida
De Cbrifto , las virtudes aprendieron:
Td aquejia Imagen , era injlituida,
De la Virgen al culto , y que le dieron
Preciofos dones, llenos de opulencia,
Con Cbrijliana , y antigua reverencia.
(2 69)
Ha muchos tiempos que ¡a goza Efpaña,
Siendo de ella Madrid favorecido,
Que Jiempre con fus luces le acompaña,
Siempre tan alto bien ha merecido:
La forma como vino es tan eftraña,
Que miiagrofa, y admirable ha fido;
Atenta eí'té Madrid , y tanta gloria
Guarde á la edad futura, en la memoria.

$6
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Bien ha docientas veces el arado
Rompido las entrañas de la tierra,
Defpues que efta efte litio confagrado,
y que la Imagen Celeftial encierra:
Jamás en fus miíerias , le ha faltado,
Que aun ahora en las ruinas de la guerra,;
Mas por fus campos eftender procura
rayo de piedad , y de hermofura. 145
(271)
Theodorico, notable en la nobleza,
De Goda fangre , iiuftre Cavailero,
Á quien inftituyó naturaleza
En la virtud de un animo guerrero:
Con quien fe havia eftendido la riqueza,; ■
Siempre el daño por él corrió ligero,
Que tuvo en el defcanfo, y la fatiga
A la fortuna, familiar, y amiga.
( 27 2) .
En aquel tiempo , que imperó en Efpaña
Eurico y que á fus Rey nos leyes pufo,
Y cultivando fu al pereza eftraña,
A uíar de ia prudencia la difpufo:
Que el natural valor que le acompaña, A todos dio por exercicio , y ufo,
En Madrid,Theudorico, tiene afsiento,- . Su patria, y generólo nacimiento. ........ ¿

Libro quinto.
gn
(273)
Eñe ,en el Santo Nombre de María,
O , que virtud tan digna de emularfel
Con piadofa limofna enriquecía,
Sin que jamás pudiéíTe limitarfe:
La tierra de Madrid', donde vivía,'
Tanto Tupo del tiempo aprovecharfe,
Que compró con pobreza de la tierra
El Theforo mayor, que el Cielo encierra.'
( 274)

El R ío, que con fíete bocas vierte 195
Fertilidad á Egypto por fus Prados, 196
Cuvos
camoos
eltériles convierte
^
i
Copiofos á los hombres, y ganados:
Parece Theudorico de efta fuerte,
Sus bienes fon por el comunicados,
Eftendiendofe á todos igualmente,
Remedio univerfal de humana gente.
(275)
Todas las Fieftas , todo alegre día
De la Virgen piadoía, celebraba,
Tanto , que aun ía pobreza fe reía,
Porque con fus limofnas la animaba:
En general placer el Pueblo ardía,
■Y la Chriftiana Fe , fe derramaba,
Eilionor.de la Virgen folo intenta,
A quien devotas lagrimas prefenta.
G
Lo
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(276)
Los que poiyqs ejettos alcanzaron „■'y
El amor 4 c la Virgen , ello, hicieron,
.
Theudorko Marta le llamaron;
(ron!
Que grande honor! que. 1grande premio dioCon iluftre-blaíon le íeñalaron.,
■
Y a todo hombre mortal le-prefirieron: .
O, invencible virtud! figatc el hombre,
Pues le labes honrar con tal renombre. ( 277 )
De viiitar devoto determina
Todos los Santuarios, que en la tierra
Tiene la Virgen Santa, ya camina,
E¡lando el mundo deftempiado en guerra: <
Con peregrino trage , y peregrina
Fe, de fu amisa Patria íc deftierra,
Viíiro quanto el cuello altivo humilla
Al Succeílbr de la Romana Silla.
(278) _
Defp.ues de I-iaver vagado tanto fuelo,
Llegó á Conjlantinopia , cuyos muros
O y íe rehílen al poder del Cielo;
Si entenderán quede e-1 eftán íeguros?
Entró lleno de pena , y defconíuéio,
Porque era en tiempo que los pechos duros
D: 'anos nuevos Hereges empezaban, ■
T la igiefia Cathoiiea turbaban.
1 an

■ ■
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\

(279)
T m ciego 'error como ejie no-fe %a vijlo,
Bfios defiendan , que la Virgen bella
No era Madre de Dios ¿fino de Cbriflo,
ComoJi no encarnara Dios, en ella,
T no traxera en un Sujeto mixto
Lo Humano , y lo D ivino, la Doncella,
Que honra al Hijo , al Efpiritu , y al Padre,
EJla Hija , efia Efpofa ,y efla Madre.
(280)

p.1Conjiantinopia mas rumor fentia
De cita vana opinión , y Theudorico
Lagrimas de dolor tierno vertía;
Qué hiendo sel que mal io íignífico!
Viendo como la Virgen padecía
Tal afrenta en fu honor, fu pecho rico
De valerofa fé , tal vez intenta
^fender com la efpada, aquella afrenta,
281)
.^4
Áili citaba la imagen venerada,
Que ahora ves prefente en luces bellas,
De mil preciofas Lamparas rodeada,
Mas nobles , qíie la luz de las Eílrelias:
Halla k luz de la'virtud fagrada
Parece errar refplandeciendo en ellas,
Llaman a devoción, Vierten refpeto,
¡Y el animo fe alegra en lo fecreto.

Cor
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(282)
Con la nueva ocaíion mal acudía*....
Ei alterado Pueblo no bufeaba
. .
ELculto íoberano de María,
.
La piedad , y la Fe , fe resfriaba:
Theudortco, con lagrimas vertía
, \.
La voluntad, que el animo abraí aba, ,
No puede coníeguir io que defea,
Y con fatiga de virtud pelea.
(283)
Conformándolas noches con los dias,.214
Siempre delante de la Virgen llora,
En e! filéncio de las noches frías,
_ .
iYen las primeras luces del Auroras
Dichoíb til, que tanto conocías
La virtud Celeílial, de efta Señora;
Tii íolo defprcciafte la fortuna
:
En qaanto abraza el Orbe de la Luna. 3 iy
(284)
lu íolo conocifiie, que el Theforo
De los humanos participa en tierra,
Y que es finita la deydad del oro,
Donde el avaro fu cuidado encierra;
A quien la muerte no guardó decoro,;
;
Antes le mueve peligrofa guerra,
Que íiempre le procura el defendiente,- ,
Con animo ioberyio, q inclemente.
Ju -

ìo f
-, . (2%)
..
Tuvieron precio aquellas derramadas
Lagrimas con amor, precio tuvieron,
De la piadofa Virgen efcuchadas,
La virtud del Varón premiar quifieron:
Ellas razones tiernas regaladas,
Los virginales labios le dixeron
Una noche , que citabas los fentidos
Del fueño embarazados, y oprimidos:
(286)

Yo te quiero pagar la compañia,
'Que me has hecho con gente tan eftxaruti
'Parts mañana quando empiece el diar
Contigo quiero caminar à E/paña;
Ella gente , que tanto me fervia,
Ya me faltó ; fu culpa los engaña:
Dexaré aquella tierra , y tendré afsientd
Donde fue tu chriftiano nacimiento:

Vv

Dixo ; y el Cavallero religiofo
Defpertó con femblante agradecido;
Solo eftaba en el Templo, y cuidadofo
Con la villa el lugar ha requerido:
De la Virgen contempla el roílro hermofoj
Y entre una , y otra lúz fe Telia reído;
Con devoción la adora, y humillado
Habló, del Santo Efpiritu ayudado:
G3
Vir-
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Virgen, el campo humilde, y corta tierra
Adonde yo nací, tan breve íuelo
Ha de gozar del bien que el alma encierra?..,
Tan eftraño favor confíente el Cielo?;
]
O. Vegas de Madridl libres de guerra .
Eternamente gozareis confuelo,
O, Parria! 6 madre! mas te doy, que debo,
pues ejl&joya Cehjiial te llevo.
(2 89)
Con interior refpeto ha recibido
En fus manos la Imagen milagtofa,
Y en un pequeño cofre , quelra traído
De la Ciudad Romana vicrcriofa,
(Afsi fue de los Cielos permitido)
Su luz efeonde , mas que el Sol hermofa,
Aquí guarda el Theforo de la tierra,
;
Tanto fe incluye aqui, tanto íe encierra. 95(290)
Tuvo efte cofre en Roma antiguamente
De cierta Martyr Virgen la cabeza,
Que fue guardarla en un lugar decente,
Dando lo que era limpio a la limpieza:
Apenas ícñal hizo en el Oriente
Ef que da vida á ía naturaleza
De la primera luz , quando íe carga
. :
De aquella dulce, y bien fegura carga.
La

Libro quinto."
(291)

La Libra, en cuyo, tiempo mas forcee 83
La planta Vacanal- .apetecible, •84
El Sol con fu prebenda favorece; ’ ..
Era el tiempo tratable , y apacible:
Mas la piedad en Tkeudorico crece,
Tan alto bien temió por impofsible,
Jamás juzgó que el Sol tan bello fuera.
Ni que tan claro -el dia le viniera.
(292)
El, proíigue gozofo fu camino;
Bu fea el Pueblo la Imagen, y entendieron,
Que fe la havia llevado el Peregrino,
Con diligentes paños le figuieron:
Va en la defenfa del Poder Divino,
Porque aunque le encontraron, no le vieron;
No le podrá ofender el mar , la tierra,
Victoria alcanza ya de qualquier guerra.
0*9$)

Al fin llegó à la villa del ay ràdo;
Y valerofo mar , bufeo el paffage,
Porque volver à Roma: ha defeado,
Y hacer de (pues à Efpatía lu viage:
Diícurria Neptuno íbilegadOjY . :. •
Recibiendo el preciólo vaflaliage
De los fobervios ríos fu corriente,
El Marinero la llamó clemente;
G4
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. (294)

Si tuvifte en la tierra el nacimiento,Capaz de la razón , por que procuras
Saber la condición de otro Elemento?
Hombre , por que a las aguas te aventuras?
Siempre en la Playa perfuade el viento
Con blando foplo 1en eílo te afleguras?
Fácil credulidad! quanto condena!
Tendrás fepulcro en la cftraneéra arena»
(295)
Seis Naves ocupaban aquel Puerto
Donde elEmbaxador paífar tenia
A R om a del Imperio , ya el incierto,
Y mal feguro mar , romper quería:
T h e u d o r ic o , que vio el camino abierto^
Profeguir fu jornada pretendía,
Mas es tanta la turba , que no oyeron
Sus ruegos 5 íin llevarle fe partieron.
(296)
La mas gente, que aqui fe havia engolfado,;
Era de la opinión tan íediciofa,
Que havian los Hercges innovado,
Con alma ciega, y intención dañofa:
Apenas veinte leguas han pañado
:
De la corriente hinchada, y enojoía*
Qtundo deíconcertado el vago viento,'
Quiere defcomponer otro Elemento,' '■ '

Ten-

•

Libro quinto

(297)
Tendió la noche fombras por I¿ tierra,
Con fombra cubrió el mar,con íbmbra el GeLas aguas , á los Ciclos piden guerra, (lo,
Los ánimos fe rinden ai recelo:
Ya la varia opinion difcurre , y yerra,
Mas vence, auc el valor, el deíconílielo.
El camino del asna fe reíiíte,
Y a las eítrellas fu corriente embifte.
(298) _ .
Los vientos, en la lucha intereíTados,
Quieren torcer el mar à partes varias,
Y con curió veloz, mas alentados,
Las aguas en fu Reyno hacen contrarias:
Ya vuelven à quietud , y mas templados»;
Ufando de las fuerzas ordinarias,
Parece que promete fu templanza
Quieta feguridad, firme bonanza.
(2 99 )

.

(fo,

Mas hay! que el Bóreas vuelve,y mas furio-;
Con golpes hiere el mar los leños duros,
Acrecentado en ira, y poderofo,
Ya dèi no fe juzgaban por feguros:
El animo mas firme hacen dudofo
Los vientos libertados , y perjuros,
Con valor invencible mas porfían,
Siempre fe Ucean, nunca fe defvian.

Uno
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( 3°°)„
Uno entre todos, con rigor valiente,
'Á peligros ícrzoíos encamina,
te, 67
Porque ellos corren de Occidente , a OrienY el, de Occidente, a Oriente los inclina: 68
El campo de las aguas tiembla , y fíente
Guerra , que tantos males determina;
Porque fe hallan los vientos temerarios,
Ya opueílos,ya conjuntos, íiempre varios, 113
( 3° Ó .
El valiente Orion , de quien el fado 193
Teme las inclemencias de fu efpada, 194 Amenaza a las aguas defde el Cielo,
Con enemiga luz , con luz ayrada:
Viendo quede la tierra no hay confíelo,'
Y el agua fiempre mas deíenfrenada,
Al Cielo acuden en confuías voces, 112
Quáles mas tardos, quáles mas veloces.
(3 °2)
La Nave Capitana fe ha eícondido,
El viento la arraftrb por ia corriente; ¡
Contra fu voluntad , como ofendido, '
La reduce á camino diferente:
Otra vez al lugar, que havia perdido,
La torna con furor mas inclemente;
Por el mar la rodea, y la revuelve,
Y al fin, en fepultarla fe refuelve.
Ya
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(3°3)

Ya fe lloran ocio fes los Remeros,
La Nave llena de agua titubea;
;.,
Rindi eron fe ,-los propios Marineros,
L a efperanza de vida aun no pelea:.
No hay redros tan edrañe-s , tan feveros,.
Adonde el miedo fu íeñaí no vea,
Hace la mar de fu corriente un Orbe,
Con iníaciable aliento fe la forbe.
(3 °4 ).

Montes de oías fobervias, y eftendidas'
Un marmóreo fepulcro la han labrado,
Olas que fon al marmol parecidas
En un color , que no es determinado:
Las otras Naves yerran divididas
Por el Reyno fobervio, y alterado.
Sin árbol, íin mefana , fin trinquete,
Que el proprio fin la fuerte les promete-

(3°5)

Ya dos contrarios vientos embeftian
Una Nave con otra en la mas fuerte,
Edorvar los Pilotos pretendían
Aquel camino eítraño de la muerte:
Los vientos , cuya furia reíiftian, ■
A i agua los volaron ; trifte fuerte! ■
Que quando ellos caían , los cogieron
Las Naves , y hechos piezas al usar.fueron.
Abren
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Í3 °&)
'Abrenfe con los golpes los preñados
Arboles, y en el mar íiicnan las voces
De los que por fus aguas derramados.
Ufan de'manos, y de pies veloces:
Maldicen la inconftaneía de los hados-.
Peches rebeldes , ánimos atroces.
Poco el rigor de la fortuna puede.
Si la primera caufa no concede.
(3°7)

Ya de las otras Naves, una havíá
Difcurrido en el mar diverfamente;
O, con quanto valor fe refiftia
Del indignado horror de la corriente*
Tanto votó, que en una noche, y dia(
El viento la arrebata velozmente,
¡Y en una playa de enemigos dieron,;
Adonde prefes, y cautivos fueron.
(308)
De dos Naves que relian, ya la tina.
Viendo del mar el campo mas tratable,
Reconoce por m adre , a la fortuna,
Mas la fortuna, íiempre fue mudable:
El viento fu corriente no importuna.
Porque rcfpi'ra con aliento afable,
Peligro puede haver tras la borrafca,
E n un peñafeo miferable caica.

,' iSbtQ quint&i' ''-.
^

toa'

(309)

;■ ,Efte efcondído el agua letenia,- ’ ■. ■
No pa<io prevenirle ei Marinero,
:
La otra Nave volvió el (¡guíente día
>
Al Puerto, fue ei infaufto menfagero:
„/
Arbol deíierto en monte parecía,
'*
A quien la .dura condición de Enero
Con fu ¿fpero rigor de (nudo tiene* •
-*
T a llin las jarcias, y las velas, viene*
(310)
Eftá fujeta á vanos accidentes 46
La mar , aunque cita obra fue del Cielo,' ■''
Que caftigó los pechos inclementes,
Que fundan torres •vanas en el Cuelo:
Por los que el mar tragó,muertos aufentes,
Se eftiende en la Ciudad el defconfuelo,
Todo es bañarfe en lagrimas, y tanto,
Que poderofo predomina ei llanto.
( 3 10
Aqueíla umverfal maquina hermofa, 41
Varios efeoos en fu eftilo incluye,
Siempre variable, y íiempre poderofa,
Ella le forma, y ella fe deftruye: 47
Theudorico en la nueva riguroia,
Moral cxemplo en fu provecho arguye,
Afsí caftiga (dice) el Cielo-al fado,
procura afíbmbrar la., luz .del Cielo.
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( 3 12)
La tierra,el &yíe,el agua,el fuego a£livo,4.8
Son contrarios de aquel, que moíirar quiere
Contra ei poder de Dios-ei cuello altivo,
Y á la razón mas alta fe prefiere:
Quando levanta el brazo vengativo,
Vano es quien ocultarle pretehdierc, •
Que del que lo diípone, y deterínina
- ;f
Es toda aquella maquina divina*. 158
( 3 X3)

Ya en el iereno mar , una ocupada
Nave de Ceres caminar quería; •■
A la tierra de Italo nombrada, '
En el Puerto fobervia fe mecía:
( De un mortal ía codicia ) efta jornada
Con animo fediento pretendía
Avaro Mercader , ya el mar fuave
Promete firmes aguas á la Nave..( 3 *4 )
-hita recibe el animo Chnftiáno
De Theudorico fuerte , el grato viento
Va concediendo, ei mar feguro, y llano,
Que agradable fe ofrece fu elemento:
El Cielo en limpia luz fe mué lira humano,
Aunque íi á Re y na ta l, le da. apoíento,
l a no es mucho que el agua blandamente Obligue a manfeditmbre-ili conieaté.
- _irT1
;,
í' '

'
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^
^3 i 5)
•Va por él fefgo mar graveyy cónftánté,
Con-el templado- viento, él’fuerte-lefio,' ' •
Meciendofe;eomo* hácé' al tierno infante, -12-4
La cuna, quando el ama ie dá al faeno: 125:
Crece en clyuelo, mas paña adelánte,
Forma un circulo ei agua no pequeño;
No iguala áíu difcurío arrebatado
El décimo, primer móvil llamado.- 58
i
. (3 P6)
Dales Italia el bien legato Faeno,
Viíita á Roma el Godo valérofo;' ■
Entregafe'otra vez al mar incierto, ’ ' o-.
De volver á fu patria defeoíb:
•
Su animo en la Fe feguro, y cierto,
No fe turba en el piélago efpantofo-,
Aunque un viento contrario fe revuelve.
Que no fe determina , ni reíuelve. - .......l
( 3 1?)
Con el corren dos días , quando vieron „
Los campos de la Francia, y ya perdidos,;
yiíitar lo mas noble pretendieron,- .
-Siendo defpues al mar reftituidosV ;
Fácil camino entonces 'conocieron,
" ;
Como del agua fon favorecidos,
Profiguiendo lá Náve fu difcurfo,
• \
En veinte y -íiete SoIcs cumplió el curfodí 55
Llena
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( 3 18) x ,
Llena de rayos , luces á las genres, i fq
Moftraba ya ía Aurora, quando hallaron ü
La iluílre Barcelona»y,con ardientes
Lagrimas, á la tierra fe arrojaron:
Kebuelta la Ciudad en inclementes
Turbaciones de Marte contemplaron;
Todos claman las armas, y la tierra Sedienta , pide íangre, efpera guerra.
(319)
Un tyrano efquadron de Vandoleros
Toda aquella comarca deítriúa,
Quieren los Ciudadanos Cavalleros
Corregir tanto error, tanta oífadla:
Por reícatar de varios PalTageros
La fangre, que en los campos fe vertía?
Horror que al corazón prende en recelo,
Y con turbados faltos llama al Cielo.
(3 20)

El Capricornio, quando ya parece
,
El fuego de los leños agradable, 90
Apolo con fus rayos enriquece»
Ya fe fufpende el a^ua deleznable:
El viento lifongero fe enmudece,
■
No murmura en las hojas tan afable, . , ¡
Tiembla el árbol de iñudo, y la deílerta
Cumbre del monte en nieye eftá encubierta.

quinto*'

i n.

..... ;(3 « ) . f
Un Aldeano niñato, qoefiavlad r' •
Rompido la píriíion,dónde apremiado
Efta barbará gente le tenia,
Eftando ya al cuchillo deftí nadó:
Que con las fombras de la noche friá,
Por haver cierta puerta derribado,
Pudo falir , y'cáininar fegu'ro ''
Del Pueblo aleve, y elquadron perjuró;
(322)
-Efte , en limpie verdad, fu e drago fiero
Al mas noble concurfo le refieres
Pide remedio ai mal, y aunque es groffero^
Sabe mover, y explica quinto quiere;
Numero puntual, y verdadero,
Os prometo contar, ninguno efpere
Que tengo de envolverme en la mentira,;
D ice, firme en la voz, y á todos mira;
, (3 2 3)

No poco mas, o menos determino.
Señalaros el numero copioio,.
;Su pelo , por un modo peregrino, :
Haveislo de alabar por ingehíofb:
De efta Ciudad torcía yo el caminó
Para mi Aldea , y iba recelofo,
Llevaba dos granadas en la mano.
No diera por nn Reviro cada grano»
Aque-i
n
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( 324 )

Aquella-noche helada me prendieron,
Baxando dei'de un monte , á un feco Bradog
De mi fus aguas imitar fe vieron,
• :
Porque en mi propio curio quede helado:
Más que la noche áfpera pudieron,
Pues con eftár el Cierzo apoderado,
por el furioí'o Invierno de la tierra,
Contra mi no bailaba con fu. guerra,,
(3 2 >)
Luego que moftro el Sol fu roftro humano,
Alarde de la gente que tenia
^Hizo aquel Capitán , y al Aldeano,
( Que efte nombre me dio ) á las pies ponía;
Yo di las dos granadas á una mano,
Que en ia otra un tofco barro folíenla;
Mandó entonces quitarme las prifiones,
Por informarle en varias ocafiones.
,( 3 26)
Yo , que el alarde atento contemplaba,
Moftrando en nal difeurfo con fofsiego,
Por cada Yaedolero que pallaba,
Dentro dei barro echaba un granó luego:
Llegó ia noche, y cuando vi que eliaba
El ancho mundo en las tinieblas ciego, .•, .■
Volviendo á mi amiítad la adverfa fuerte, ■
Rompiendo la priílon, falte á la muerto.
Lie-

.
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(327)
Llegue a aqnefta Ciudad, y enfun aliento
De piedra, pEocure acabar mi cuenta,
Y por el modo .dé. mi Aldea, cuento: 1■'- •
DiezAdieZj veinte á veinte,.treinta a treinta:
Quando acabe,-turbarme todo, liento,
Mas que íi viera al eadlo la fangrienta
Efpada ;. quedé muerto, y recelólo,
Que es el numero bárbaro copio ib*
(328)
Son mil y veinte y dos,poder eftraño! 165
Tanto la mano poderofa cria! 166
Todos íe mueven á eftorvar el daño,
Y el Ruftico cefsó en lo que decía:
Que aunque el tiempo mas áfpero dei año
Sobre la tierra entonces diícurria, •No baila á fu (pender tan torpes techos, .
Como fe engendran en fus viles pechos. .
(329)
v .
El que ayudó á tener el pefo á Atlante, 173
Aunque dio muerte á Caco , no pudiera
Enfrenar efte Exercito arrogante,
Quando el favor de Júpiter traxera:'
.Ya la fortuna mudará fembiants,
Si ahora fe ha moftrado lifongeraj’- .
Gente.cmbueka en delito, uíad-ahora’:
De fangre con,.la mano robadora^ -- - <
H
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( 33 b) .
...
_
La Ciudad ,y Cóniafeái apercibida,' i ^
Mas de dos mil armados .brazos - fuertes D
Emhia por feguro de fu vida, Que ella en la execúcion de tantas-muertes:
No huye la fobervia mal nacida, • "1
Alevofa canalla , varias fuertes
r ' [
¡Va difponiendo la intención del hado,
Según lo tiene el fin determinado. - • *:
(3 3 0 .
En dos partes,que en litio eftán rguales,2i j
De un efparcido campo fe pulieron
Los valientes Exercitos, feñaies
Sangrientas en los altos Orbes vieron:
Los Planetas hermanos Ceieftiales, ■ • ■
Rayos de luz ai mundo, le encubrieron,
En noche obfeúra fe les pierde el Cielo '
A la vifta mortal de los del fuelo.
( 33 2)
Gnenfe con aniebla riguroía - - ■•
La Luna, y claro Sol, íiente la tierra:-2 id
La batalla que hacen efpantofa, 227.
Todo fe/turba, y le promete guerra: .
La gente, aunque jamás fe ha vifto odofa,
A los golpes de fangre humana , yerra,1 *'
Con-- el ciego diícurío eftá .oprimida,.;.
¡Viendo la ¡luz-del Sol ían ofendida».- 228« -;
s i:
'
h

í:

j
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(333)

EI podereio emarmas Marte, habitaEn medio de . los animas atroces^ .
Y á eníangrentarnlos campos’ios incita’
Ardiendo eftánr, fobersrios
feroces:,;
En el humanoxorazon fe irrita-i
El fuegoidé venganza, los veloces: ,.
Frágiles penfamientos íin fofsiegoy
Ardiendo eftán^'y encienden mayor :
(3 34)

Como ai romper en aguas eftendido
El admirable Tajo ia corriente,.
.
Del procelofo mar le es defendido,
Y refiftencia valerofa fíente:
E l, con propio valor, haciendo ruido
Con las forzadas aguas, no confíente
Eftorvoren fu viage, con violencia
Entra, como á vensar ia refiftencia;
"(335)

Afsi el valiente Exercito rompía ■■
Por aquel Efquadron facineroíb, ; .
Que con rebelde .brazo defendía ' • ■
El paño, -y fe tefifte valerofo:
La razón , Thmdorho ,.conocía,
Hace mayor el numero ccpiofo.' De aquellos que defienden ia j.uftieiaj
Siguiendo, en f»;¥aftderaia Milicia.

■"

"

h 3‘

:t

Dio

1 18

■

Patron a de ¡Madrid.

>k-A; k

( 33 6> .
. . .
Dio ia'ocafion à tan fangrienta guerra, ;
En fangre iiuftre, y en nación Romano,
(Aunqué ya ‘habita la Efpamla tierra)
Agrìpa,:'poz fas obras inhumano;
;
Que porque Barcelona le deiti erra, "■ :
Haviendo herido à un Noble Ciudadano, Porque pafseó la calle-de ib .efpofa,- o La puBik-a fentencia rigurofa. '
( 337 )
Eíte juntó la gente, que vivía
Del robo , y la trayeion’,la infirme gente,
Fue el numero creciendo-cada dia,
Y íienipre mas el animo imprudente:
tViles hazañas, en el campo hacia,
Hazañas de un eipiritu inclemente, ..
Con íangre iluftre de la propia tierra
Manchó las armas, que llevó à la guerra.
.
.
(SIS)
A ningún hombre viò de la Corona,
Que no le íepukaíTe en iberio eterno,'
Contradice la ley de Barcelona^
' ■.
Háfe querido armar contra.elCobierno:
Aun los pagizos techos no perdona ■
Del milico Aldeanoel- niño tierno -■
Condena á-üt; cuchilló, el brazo fuerte:.- Eftá ilempre de-parte de la muerte...-: ’;
Tanto

L ib ro q u in to .
.

Tanto fe prómetió ¿í atréf ìmiéntò '
Del bárbaro ofendido ¿ queípr&cura? ■
Rendir á B a rcelo n a ( locó intento! )*'• •
Gon el engaño de la noche obícura:
Q, quanto le
Él nado fe rió dé fii locuraj
La Ciudad avrfa.da fe previene». , - ,
Tvéi, con aqueftb.rel animodetiene» ■

H4
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A lepare*¡ce a] 1 «coto , \3 Ü.^_
n quiere,
E l urbano decoro , armarle
Por Capitán a fu contrario embia,
Que aun en el fuego de fu efpofa muere:
Theudonio, que en virtud refpiandecia
*Y á los de aquellos años, fe prefiere,
¡Va por vengar fu herida •, con la injuria
~>e la patria común >sebienta en furia.

'
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(3 4 1)

Agripa, aunque en ei numero de gente’
Era menor, por ver á fu enemigo,
,
Le aguardas.tanto agravio en-fuJhqnor íiénte¡|
Haciendo ai mundo-', en fu.-valor teftigo:; Q
TbeudaricQ'., que ítempre fue obediente
A. la honefta razón , por dar caftig©
Ai vengativo pecho. en una hazaña,
^
Que afsi premie-de .-gloria,-y-hs#ra a EfpaH#|
(3 4 2)

Salió de'Tfeeudomo en-.fegpinófeiat©,; X\
Vertido- de las armas., queden; ipj/dia
Bufcó la diligencia'., aun mas,qu#n€j yietit-0 ‘
Q m pafíosdeícompuertoslpíegula;
Hallóle en la ocaíion , guando e ti violentó ;
Furor , el uno , y otro fe encendía,
Exercito indignado, y ya la tierra
Baña la primer fangre de la guerra.(343) ,

No fe declara con el polvo el Ciclo,--- Que huye de la vifta á los mortales,; i;. ■
.
Tiembla la redondez, del ancho fuelo,
Y íuenan con el viento, los metales:
Nadie íe ertorva en el mortal recelo,
A dar , ó recibir , van los mortales,
.
En muerte honrofa ei premio de fu vida,’
La fangre por los campos eípasdda,
. i

j~%-z
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(344)

„

Urbanio , que a ia guerra fe ha partida
Antes que el pelo negro al roftro claro :
Dieffe hermofe refpeclo, y que havia íido
De madr&fola> el compañero caro:
Que fin qué-de ella fuefíe prevenido,
Siempre haydeícuido en el mortal cuidado*
Huyo á iafombrá de la noche obícura,
Muere fineihotiorde fepultura. .
_
, .

. (345)

Defcubrio ciertas plumas en la Frente,'
Precio de Honefto- amor llevaron celos ■■'/
Ai mejor brazo de la advería gente,
: '
Que, á poder; j fe vengara aun en los Cielos:
Dale lina Fecha al ay re; elinclemente • f
De tai fuerte la rige, que los velos
Cubrieron de la muerte en fu belleza'
La obfte&tacion de la naturaleza.
J346)
Gozófe en la Victoria,, y pretendía
Paílar de Gundemaro el pecho fuerte,
Mas efte el hierro de la Lanza fría
Calentó con la fangre de fu muerte;
Pues quando al pecho el brazo recogía
Para arrojar la flecha , de tal fuerte
Gmdemaro;acudió , que fatisfecho,
El brazo, tefea Clávadq-, con el pecho.

mmg.
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(347)

Quán feguro efgrimias, qiián valiente, ;
Una maza de hierro 5ó Galvarino!
Rociada en fangre , y feflbs de la gen te,1;
Executor íbbervio del deftino^ =
Gundema.ro , que a todo efta prefénte,
Abriendo erí:mnette de otros, el camino,
Allegó con la tuya , tú que abriíle
':
La boca, en ella el golpe reábiíte.
( 34 8)
, . .
Ibas á hablar , el hierro , y muerte fría,
De ia boca baxaron hada el pecho,
Que te ha llegado tu poftrero dia,
Sin morir con quexarte íatisíecho:
Con el anfia.forzofa, que traía
El alma al trance del dolor eftrecho,
Arrojarte la'maza , y fue de fuerte, Que al que citaba á tu lado llevó muerte»
(349)

.

.

Agripa , que contempla el atrevido
Valor de Gundemarc, fue corriendo,
La pierna en el cavailo le ha cofido
(ion la valiente lanza ; y ya cayendo
r ,ibeza , y cuerpo al fuelo, quedó afido, '
gando un tropel de gente carga haciende
Con el pefole ahoga, y con la piér
Huye el cavailo, y 'libre fs govierna»

wmm
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(35°)
,
( f
No pierde tiempo alguno en que a la muer"
No ofrezca nueva íangre el enojado,
•Y bienvvaliente, Agripa ; va de fuerte,
Que el campo eítá de muertos ocupado;
La cabeza de Ardanlo, varón fuerte,
Qtiq el rofèro al-duelo entonces derribado^
Se iba à levantar del fuelo al Cielo,
Degollada otra.vez , fe vuelve al fuelo.
(3 5 i)

Marfilia, y Rudameto , en las pafsiones
Iguales , y en la edad que fe querían,
Porque con una unión de condiciones,
A la fanta amifíad obedecían:
Ella, y e l, con iguales corazones,
En la gente de Agripa , ofenfa hadan; ■
Quaiquiera de ellos, aunque el uno fea* Dos vidas guarda, y como diez pelèa. : , .

-

(3 5 2)

Volviéndote los toftros para hablar fe,
Juntas eftán las frentes , quando cierra
Agripa , y de un reves , fin apaitarfe,
Las cabezas de. .entrambos dio a- la tierra:
Fue forzo fio ios-labios encontrarle,
Dando la poftrer paz con eña guerra; .
Noble amiftad! perfecta compañía!

Spe hafta.eala muerte tuvo corteña!

-

Yak

Libro
■(353)

.

. O, bien felices! pues igual- deftteb •»
Os junta en vida , y os divide en muerte/
Próvida la fortuna fe previno, - ■
Para efcufar las quexas de* la- fuerte:
Detente á contemplar; ó,-peregrino,
Y noble paffageroJ en enrío fuerte.
Llanto forzofo >y natural' deípide,
Lagrimas de varón, el- cafd'-okie,;( 354/
Theudonio, que del áfpertí enemigo
Mira teñida la valiente efpada,
Corre po-t dar á fu furor caftigo,
Trabafe entre los dos guerra pefaáa:
Tan conforme fe mueílra, tan amigo
El Cielo, que en la hazaña comenzada
No fe halla diferencia numerable, 148
Con igualdad pelean tan notable.
_
( 355 )
.. ............
Donde fenala el Sol el Medio-Día, 243
Ya con los rayos de fu luz llegaba
;;
La vifta, a Theudonio, le ofendía;
O, quanto al varón fuerte molefiaba!
El valiente Cavallo .revolvía, • " -.
-:
De -aísiento, y de fortuna mejoraba; \ 1
Poco íirve la ¿nduftria, íi la fuerteHa íehalado el-temüao á -la-muerte»-

■1 2Ó

’Battona de Madrid*

(356)
Traxo utìà piedra ci ayre, que en la frè
Dio-del Cavallo , que cayó tendido;
Salta de è l , animoíd , y velozmente
De fu propia.virtud fe ha prevenido:
El fobervio animal, que menos fíente
El golpe, por el campo fe ha eftendido,
Volviendo à levantarle, y fin fu dueño,
Condena á. muchos al eterno fuello.
;
( 357 )
Como por la virtud con Dios unida,
Círculos varios ciñen à la Efphera, 209
Y del Equinoccial es dividida, 210
Afsi el ingenio humano confiderà:
De efte modo ; ó, fortuna , mal regida!
Sin que à ninguna parte revolviera,
Donde no halle enemigos, ve cercada
El Cavailero fu valiente efpada.
(358)
Dividida del golpe de un Villano,
En parres diferentes fue à la tierra,
Vacia de la Efpada eftá la mano,
Miferables íiiceíTos de la puerta:
Fue a re tirarie, por el campo llano,
Que varios muertos en fu lìtio encierra,
Agripa fin las armas le íeguia, '
Luchemos, .pues »luchemos,, le decía,.

'Mbro fexto. '.
(359)

El, oyendo la voz •, abre los; brazos» y
Y afirmando los pre.s, deíicubre, el pecho, ■
Que bien fe aprietan en eftreehos lazos,Como fe juntan en abrazo eílrecho:.
Gimiendo fe arrodillan, y en pedazos
Arrojan ios vellido? fin provecho;
Caen de lado los dos fin apartarle,
¡Vuelven íegunda vez á levantarle.
(3 do)
Aprietan mucho mas con fuerte aliento
En despartes iguales, v revuelve 219
El uno fohre el otro , tan violento,
Que nunca la fortuna , le refuelve:
;
El Aguila, que va lubllme en viento, 183 •
No tan veloz en ía batalla vuelve
Sobre el contrario, á quien herir querría
Como el uno en el otro , revolvía.
eso
.
„
La jara con que el Indio fe exercita, 18
Sin ver quien fon los dos tan enlazados,. , •
Tiró un Barcelonés , honor le incita,
Ya por ella los dos.eftan clavados;
No labe el rudo , á quién la vida quita,
Muertos cayeron , muertos, y abrazadqs:
Qué quifo fer? ó, hados enemigos!
Morir los enemigos., como amigos.
..
Lile
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(362)
Luego la'fama deícubrió el fecreto,
Los campos cómpufieron fu oíladia,
Lamia, de varonil pecho perfecto,
M u g e? del foerte A g r ip a , efto decía:
Yo os he de gobernar, morir prometo,
Haciéndole a mi efpoíb compañía?
Todos fe animan , quando noblemente
Alienta Tbeudorico á ia otra gente.
(363)
Tanto fue fu valor, tanta ia fuerte,
Que ya eftá vencedor en tierra eítraña,
Ha dado mas fugetos á la muerte,
Cubierto de mas fangre la campana:
No pone á Lamia en una prifion fuerte.
Antes de verla, fe enternece, y baña,
Que no eftá entre Milanos tan rendida
La Gallina medróla, y encogida. 175
( 3^4 )
Ei Ara donde fe hace el facnñcio, 2
Y la Corona , y Pez Meridionales, 208
Eftrellas fon, lucir es propio oficio,
Mas no igualan fus ojos celeftiales:
En roftro arable, y en la voz propicio,
T h eu d o rieo la alienta , en tantos niales,
Vuelve alegre , v triunfante á Barcelona
Que le previene de lame! Corana.

Libro ftx t ó.

■

< 36 > )

Pretende la Ciudad, que en ella quede,
Por tener tan ihiftre Ciudadano;
Riquezas le allegara», él no puede,
No íé puede quedar , ruegan en vano:
Quál dice, que el camino fe l e v e d é j .
Quál fe le humilla, con temblante, humanes
El, con deíprecio de virtud Divina, m J■' ■:"
En mas alto lugar las .predomina. -,-50.. ;■m §
r

Refueivefe á partirfe y íolamente
Pide en honor del hecho valerofo,
Miren por Lamia, y que benignamente
Eftimen el fer fiel para fu efpoíb:
Mas ella del dolor del accidente;
( O, quinto puede ei cafo rigurofo!)
Ai tercer dia de fu priíion fuerte,
Amaneció en la noche de la muerte.
(367)
Al partir Theudonco, efto refiere
En voz del Pueblo, un viejo refpetado,.
Mientras quarenta y nueve mil fe viere io £
Veces, con nueva yerva, el verde-Prado: 104
Si tanto aqueita maquina pudiere
• ■
Durar, y ello efta afei determinado,
Cantaremos tu nombre eternamente,........i
I u, fama pallará , de gente, en geate¡
Dé

I-jo
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(3á8)
De quien virtud luciente ha recibido 157
Efta iluílre Ciudad? til valerofo,
Su valiente muralla has defendido,
Con pecho raerte , y animo efpantoíb:
El, moftrando el femblante agradecido,
•Quiere partirfe, fáltale el repofo,
Todo el Pueblo le ruega que fe eíperc
Mientras el Sol una jornada hiciere.
(369)
Cepbeo, el que la llama lleva ardiente, 170
Tanta luz no defpide , como daba
El noble Cavaliero , iba preíente
La luz, que a aquellos campos fe guardaba:
Parte , y entra en Madrid , feguramente,
Quando el Rayo Lunar feguro eftaba
De las torpes tinieblas de la noche, 152
¡Yel Sol baxaba al mar, rodando el coche.
( 37 °),
Como derrama generofamente
Flora pintadas roías a los Prados, 135
Ai si vierte en Madrid , la pobre gente,
A los pies de la Imagen humillados:
Efta Capilla, y elle Altar decente,
Tb sudorico , labró nueílros paitados;
Siempre por devoción , íiempre por voto.
Han yiíitado elle lugar devoto. *
El

El comutt'-dneimgG-dei Limge : Humano, que camina para el Cielo, Torciéndolos à todos-'el viagé,
No à todos,'ádos!máS por ode dueloHace que el vicio-'íprpe, eldlfflá ultra-ge.
Cúbrela el claro Sol /d e obfcurOvelo,
Si no lleva, d'ia Efeeila dt-Mt&i#.Por farol de fu Nave, por íu guia,............
„

(372) .

Por aquella razón , Garda fuertey '
Me dixo, y apretóme aquella dieítra '
Mano , íirvo à la Virgen de efta fuerte,
Interceífora, y Abogada nueifra: •'
Por dichofo podrás reconocerte,
Que bien has-dado de tu pecho’' ameUia,
Pues eres à fus ojos agradable': : - 'Tanto dix©-aquel viejo venerable, r ' '
„

(373)

,

...

Delpues proíigtitf -, no pense que huviesa
Virtud pata obligarme tan IbrzófaR Que los fecretos altos. reftEfefay'u
Hazañas de-la mano podcfóíá/ ■
-C
Oyeme , pues , atento confiderà: -< " •
Tendl la vifta en é l , firmé í y gozofoy - •
Recibió mi.'atención-, y afsb'áilCtírí'e.' _■
Lo que al di-yino pénfasiientd-'Ociíh®.
Dos
"2
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Dos milagros; contò, 'quoattira • ~ 5 1
Edad, Virgen tiene refervado& r
■
d1
Ya me parece.que la noche obfeúra •
r
Quiere engañar con fileno iòs cuidados: ¡■ 1
Alza la voz el Pueblo., y con fegura, -• ... ■
Y firme devoción , mas. abraiados:
.
Del fuego de la F e, piden proñga,
- ■
Si ya la relación , no le fatiga..
!
(37 5)
Por no dexar al Pueblo defeontento*
[Vuelve otra vez al cafo milagrofq,
Aunque con el canfancio foñoliento .........
De la pallada noche , eílá quexofo:' '
Tiempo vendrá de paz . y ei cuello, exempto
Enfeñárá el Chriftiano valerofo,
Pallará la fangrienta tyranla,
Me dixo: (dice el fuerte Dòn Garda}
( 376)
,S a l i r d d e las M o n ta ñ a s un- v a lie n te .
J o v e n , qu e v o l v e r d el honor d E jp a ñ a ,
Y el L a u r e l u fa r f a d o d e f u f r e n t e y ; ,
Q u e a h o ra a los T y r a n o s acom pañ a,
C e ñ ir á f u c a b e za d ig n a m e n te $
.

Y la tierra 3que en lagrimas fe baña.
Entonces ya tífiíéña, eílará atenta *
Ai Cielo, que vidier¿at le prefenta^

Tendrá nombre Pelaya , y Accediendo
De uno en otroyreynaráen Caftiíía
Todo el común y el Cetro de fe filia:
Tanta, heroyca virtud reiplan
Que à un tiempóTerá eípanto, y
De los, mayores hezoés de-fu tierra.
Que no le turbarán con vana guerra.
(3 7 %)
La Serpiente,que muda con prudencia r
La piei, entre las piedras refvalando, 180
Imitará eñe Rey dòn providencia,
En la fortuna, y Reynos, mejorando:
Obras darà à fu mano la excelencia
De fu antiguó valor , porque animando
Aquel cuerpo impedido, tendrá parte
En el fangriento eftudio del Dios Marte IÒ2
(37 9—)

*

el claro Arlanzáis. corriente fría,
Llamará el Reynd á Cortes, con la eftr
Severidad de antigua Monarquía:
Obedeciendo lo 'mejor de Eípaña,
¡Vendrá á fu voz , y
Diego Fernandez, de Gudielyun hombre ^
ríu d ,y e l n

m
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(j$o>

Hl undécimo Impyreo, Corte eterna, 57
'Admitirá fus ruegos bien piadofos,
En los primeros años, y edad tierna,
( Años que íiempre han fido. peligro ios) ..• ,
Dichoío aquel, aquel que fe govierna,
Emulando los hechos ■yirmoíos
.
De aquellas almas,que hace Dios fu Templo,
Pues él, nos.las propone por cxempl©.;
c# q
Será dévoto de efta Virgen , tanto, Y
Que gozará del premiolnulagroío,
Y en la triíleza mífera del llanto,
Verá refpíandecer fu CieloEermofo:
Templemos, Mufayahora, esfuerza el canto,*
Quién tuviera de aquel Herae famofo • >
La lyra, tierno ídn, blando inftrumento, 1,74
Que halló en Pintón luave acogimiento!, /
(382)
Embiaxán al deftierro de, la muerte, . ;
Manos impías ,.a un noble Caballero, ■' •
Dará dolor al Bey el cafo fuerte,
¡ Turbaráfecon animo fevero: f
Diego Fernmdez,ó, contraria fuerte!,
Como el chulo camina tan ligero,
Verá á peligro de perder üis años,

No fijado autores de.tan graves daños. .
Por

\I4 h ro f e x i o,

' ;;

(38 3-)

Por fer ia éxecución torpe , y farigrienta.
Dentro de-fus umbrales por culpado ■ ;
Vivirá las prifion.es con afrenta,
Ageno de la luz del-Sol dorado:
Y fin que ei Reyzdaiitz , ni confienta
Un ruego en fu piedad, ferá' entregado
Al cuchillo fu cuello , aunque inocente,
La fama oondrá llanto entre la uente.
( 3^4 ) %
■Par: la m ifm a fo fp e c b a , a t r i f i e m u e r te
O tro s cinco fa m o fo s C a v& llero s
C o n d en a d o s f e r a n , el cafo f u e r te
A b la n d a ra , los á n im o s fe-veros-,

O! como fabe refrenar la fuerte
La mano Ceieítial! los hados fieros!
A blandos, ÿ apacibles los reduce,
Y el bien , contra ios males , introduce«
( 385 )
Quien mira de los campos el conaertor
Que en flores varias Vario fruto encierra,
Aquefle juzgará défeanfo cierto,
Libre de fobreíaítos de la guerra:
Mas os ha la experiencia defeubierto, 252
Que es todo ei elemento d e la tierra' - 253
Habitacipn de la mejor:criatura, 254
Para ella fin ei Cielo, Cárcel dúfa* '
Bien
I4
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(j86)
Bien el noble Guàìeì de efta dottrina 1
Se hallará profeífor, pues irà luego ' "j‘ ^Vertiendo llanto , .à la piedad Divina,
'Adonde vence la virtud del ruego: ’ '
Ante una Imagen , de la que encamina •
A la Ciudad de Luz al hombre ciego,,
El nombre de efta Virgen , que preferite
¡Yes 5 llamará con animo prudente.
(3% 1 )

Mientras que quatto veces feis pallaren 04
Horas (es inviolable efte decreto) 65
De tiempo les darán , porque reparen
Sus almas, confeílando lo imperfecto:
Quando los otros cinco, derramaren
‘
Lagrimas;, con un animo fujeto
Al miedo de la muerte y en confianza
Entregara à la Virgen íu efperanza. -

^ 88)

Porque -fe haga -el ¡Milagro mas grandioíb.
Se aguardará.ai rigor del hado duro,
Porque el animo fiel no efté dudofo,
Antes defeanfe en lai verdad íeguro;
Ofrecerá con-ánimo ptadofo.
Si fe librare del horror obfcuro
Be la afrentóla, muerte el Cavaliere),’

.Un votó rciigioíb , y verdadero.
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. (389)

Que vendrá, á viíitar efte fagrado
Lugar , los pies defcalzos, de la fuerte,'
Que de la Cárcel fale el condenado
oí. . ' 1
Con el infame trage de la muertes
y
Todos femblante moftrarán turbado,
! •'
El, tendrá el corazón confiante , y fuerte,-'
Del modo que el corriente feñorea
•
La-Nave ,que en las aguas fe pafséa. 20} *

(390),
Con eftrecha amiftad, lazo fo r z o fo ,(it *
Juntanfe haciendo uh glbbb-€lágúa,y tierra*,
Afsi-eftán cuerpo*,y aima énrmtepofo,
Que un globo ióscOnfdrmCpyiSS encierra: •
De centro firve al Firmamento hermofo, 161
Que ciñe el ancho efpacio de la tierra,
La tierra que parece un punto dentro, 16 t
Afsi en el cuerpo , el corazón es centro.
( 3 9 i)
Efte , pues, los afedtos que fe* encubren,'
El alma Ies declara en las colores,
Aquellas á la vifta fe defeubren, 167
Y en ellas ios recelos , y temores:
Los Lavaderos del color fe cubren,
Que fe mueftra en las fierras fuperiores,
C ‘>n ei Invierno rigurofo, y fuerte,
Oyendo los pregones dé la muerte» ■'
Pafla-
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(392)

Paffarán por la cafa en que habitare
'Mofen Romano, de ia Ley Hebrea,
Natural AtMádrid , porque repare
En una muerte tan penofa, y fea.
Como á fu. compatriota contemplare,
fj. ( Qgalquiera el bien de fu Ciudad deíéa ) ;
% En' tan trille dolor, tan grave cafo,
í Hollará que alce ia voz, moviendo el pafío.
( m )

Servirá elle el oficio negocioíb
Pe Contador mayor., muy eftimado,
Por fer hombre fútil, hombre ingeniólo,
Del Rey íiempre admitido , y efcuchado:
Efte pedirá al'Juez, que d rigurofo
Acto fufpenda, porque va llevado
De la piedad, al Rey , que fu prudencia
Le hará que reconozca la inocencia»
T.J

.

.

(394)

El Delphimque deftierra las tormentas, 184
Que llevo en Amphion carga íuave, 185
Parecerá efte Hebreo en las afrentas
Del Ca vallero valerofo, y grave:
Tanto le ditaál Rey ,que las fangríentas
Obras modére:, y fu difeuríbalabe,
Pues dándole fia anillo, hará de fuerte,
Que al Cavaiteto alargue de la muerte»
■
"
El

¡
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1 ?9’

í - ^
: v ''
|
El -Cavatléro v con valor p&áoíb,"
I Mirando en los demás pecho inocente-,
f Tendrá por hf dio feo , y vgrggnzofo, - -r‘
? No acompañar fii fangre noblemente:
| Pero MofénMopÁno codicióla ,
>?
■ De que viva el amigo, la eioquente
I Voz.vplveria Os Rey, hada,que ufano
í Xrayga la vida á todos de fu mano.
(3 9 6 )
i
O, no de'hombre mortal, alta .elocuencia,
Que perfuadir podrás un pecho fuerte!
Vos-., Virgen ¿de la fuente de la ciencia
Le daréis el ienguage , con que acierte: • l
El Chriftiano Varón con fu prudencia,
Viendofe defaíiáo de la muerte,
Vendrá a cumplir íxi voto , y en memoria,
Hará de la pintura, viva Hijioria.

¡

. (3 91

)

Ofrecerá una tabla , que refiera
Tintado efie fucejfio miiagrofo,
Que ha de durar hafta ia edad pedrera,
No íaldrá ¿e ella el tiempo vidfcoriofo:
Lleno de gozo el Pueblo , confiriera.
F.l cafo peregrino , y prodigioio;
Rompen rodos la voz en fu alabanza,
Embidianda á Madrid cita efpeianza.
POEMA

s

«

(398
Encedor eleípiritu ha rendido,
El caníancio del cuerpo no confíente
A1importuno fueño , tal ha fido
pacía íuperior, que ei alma
Vuelve el Pueblo á quietud,pierdefe el ruido.
Arde entre todos ei defeo ardiente,
Solo ie duerme Ozmin ; lievahle al lecho,
o; que ie usa« es ei ocio ratis
n

Libró JeptimOe

-

(3 99 )

En dos varias regiones fe divide 42''- En cuerpo , y alma ia mortal flaqueza,;' ■-á
El cuerpo elementar torpe íé impide
En fu groflera, y vil naturaleza:
'
El alma, que es celeíle, bufca, y mide
Del admirable Cielo la belleza,
Y en fu difcurfo grave, y foílegada,- ‘
AI Zodiaco da vuelta bien pefadal .!^© : (400)
La parte elementar fue vencedora
De aquel animo infiel, animo trille, :
Pero en la gente, que á ia Cruz adora,
La celeíle la vence, y la reífíte: ■"
El fuerte Capitán con voz fonóra,
Con voz fonóra , y grave , en qtie': confite
Hacer que á la atención trayga él refpeto,/
Afsi revela el celeftial fecreto:

(4 ° 0

Efpana gozara del ligio de Oro,
Reynando fobre barbaras Naciones,
Que por remotos mares fu theforo
Traerá en tributo con diverfos dones:
Veráfe limpia del fangriento Moto, ■
Celebrando la fama ellos billones
Por un Aragonés , á cuya efpada
Se humillarán las Torres de Granada

Un
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Un Meto.'àe'èikc ocupará la tierrà, - Con invencible fama, y todo ei fuelo
Refonarà èn- me tales de la guerra,
( Sangrienta infpiracion del quinto Cielo)
Y los remotos Pueblos , que allá encierra
El Africa arenofa , con recelo
Efcucharán fu voz, fu brazo folo
Ha de reynar en quanto alumbra Apolo:
v(4 °$ )

Efte un Hijo dará , cuya potencia
No la juzgues menor, à quien los hados
Efcogeràn por vafo de la ciencia, • •
Igual con la virtud de fus paíTados:
Moftrará en los efectos fu prudencia,
Tanto por luz de ía razón guiados,
Que fus obfequios honrará la gente,
Llamándole Philipo , Rey Prudente:
:
(404) ^
.
En los ligios de aqueíte bien debido
rA la inmortalidad , vivirá en ella,
De gracia Celeñial favorecido,
Y de benignas luces de fu eítrelía:
Saldrá del duro centro del olvido,
Sin que fe atrevan armas , à ofenderla?
La jufticia pacifica , y las gentes ......
■Vmràn à fus leyes obedientes.
v:.-
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a

(4° >)

Tendrá entonces un bárbaro tyráno '
En Africa, y en Afsia, Imperio fuerte.
De corazón íboervio, y pecho vano,
Olvidado del golpe de la muerte:
Cuyo brazo lodiento, è inhumano,
Vertiendo fangre offenderà fu fuerte,
Será Rey de los Turcos , gente altiva, •
Yicioía , en fangre freitipre vengativa** •*(406)

El Efcorpion,que à Matte hoípedá’gratti,
Siendo à Venus molefto fu apofénto, 86 ;
Les darà el afpereza de fu tratoy
Imitarànle en el furor violento:
A fos propios hermanos , com ingrato
Cuchillo , matarán; con fació intento
Se negaran á la naturaleza,
Hijos de fu codicia en la torpeza.
(4°7)

• • Quando veloces vueltas dando a Marte
La quinta efphera cumple fu rodéo, 137
Mas fus efectos vierte en efta parte,
Que bufeará en las armas el Trophéo»
Harán defprecio del ingenio , y arte,
Será el eftudio ante fus ojos feo,
Aun no tendrán de la razón noticia,
el nombre le ■errarán á la juíticia. ';
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(4 ° 8)
Entonces en Argèl, Ciudad valiente,
Y fuerza de los Turcos , trille vida,
Prefo , y efclavo un Alemán prudente,_
PaíTara entre cadenas oprimida:
Ofrecerá fu alma tiernamente,
Con piedad virtuoía , y encendida,
À efta fin culpa Virgen, que dio ai siento
Al mas Alto , y Divino Sacramento.
(4 ° 9 ) ,
Mandará el Rey de Argel à un Turco fuerte,
'Aydár Arráez , General famofo
Del Arfenal, à quien oculta fuerte
Hará fobre las aguas vidoriofo:
Donde à muchos Chriílianos darà muerte,
Y à muchos pondrá en yugo rigurofo,
Que labre una Galera , una ba(larda
.Galera fuerte., mas que no gallarda.
(4 IO)„

Con ocho veces diez , fuertes Chriílianos,
Cautivos del.rigor de fu fortuna,
Sefenta y feis Soldados Othomanos,
1
Que el Eílandarte figan de la Luna:
De armas llenas fus fangrientas manos,
En ocaílon difpueíla, y oportuna,
Embarcará para ir à una montaña, , . .
Tanto à los pies., como à la villa cftrana.

Libro feptìmo.
(4 11)

Aquí echarán robuftos por ía tierra.
Los leños que Han de dàr el edificio,
Al Palacio del mar , donde la guerra
Hará en caliente fangre, facrificio:
Defpoblaràn la cumbre de la fierra,
Con temor de la pena, el exercicio
De los can fados miembros animofos,
j Siempre darà ios golpes e ibantofos.
( 4 12) /

Los Turcos, ya del fueño derribados,
Cavràn como ios arboles en tierra,
Vendrán de armas ocultas ayudados
Los efclavos Chriftianos por mas guerra:
Del valor de los Cielos inípirados
Pedirán el favor d la que encierra^
Virgen ejla Capilla, y al gloriofo
Patron de Efpaña , Santo valerofo.
(4 *3)
Les harán que profigan tnftemente
El fueño breve, en fueño eterno, y duro,
Baxando de la luz refplandeciente,
Á la ciega región del centro obfctiro:
Lagos darán , darán un mar caliente,
Vertiendo fangre, el efquadron perjuro,
Los valientes Chriftianos, la galera
'•
Tendrá mar por de dentro , y por defuera.
K
Doce.
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(414)

Doce fe rendirán , dedos la vida
Perdonarán los remos, ya el gozoío
; ;
Vencedor Alemán, agradecida
Voz foltaxá del pecho valeroíb: Luego que per las aguas efparcida_
’;
Gocen la nueva luz del Sol hermoíoj'
Tcreerán para Ejpana fu diícurio,
Pidiendo ai mar que los profpere, el curio.
Quieren venir de Oriente al Occidente,
Por ver de Efv&ns el Reyno diamantino,
Mas por viento contrario , e inclemente,
De Occidente en Oriente es fu camino: 97
A Argel los vuelve el viento, que eminente
Sus Palacios deícubre (infiel deítino!á
Dan traza como aquello fe reílfta,
•
¡Y ninguno íes huye de la viña.
Con una voz común lera invocado
:
El Nombre delta Virgen , cuya fama
Le hará por rodo el Orbe celebrado,
(Que acude fiempre ai que con fé ie llama:)
No vuela tan veloz, tan alentado,
El Pégalo cantado de la fama, 187
Como volverá luego la galera
¿y viage de EJpaña que la-cibera.
Los

.
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( 4 1?)
Los dos bellos hermanos que cefüáos, 74
Mueftran fu amor en un abrazo-efttecho, 75
No fe ven tan conformes, tan unidos,
Junta boca con boca , pecho,y;pecho:
Como con una voz agradecidos,;
Defde el lugar dei corazón efttech®, Cantarán los Omitíanos la alabanza
De la que ha profperádo fu efperanza, •
(418)
Verán tres veces el Aurora hcrmofíi* •
Y tres la (ombra de la noche ohfcura.
En la corriente cana , y efpuraoíu,
Tratable quaí la tierra , y mas fegura:
Pero en la quarta luz del Sol viftoía, ■
Grata la fuerte que fe medró dura,
Los (urgirá en la Play a Valenciana,
Que oy rinde aLMoro pofiefsion tyrana.
t i valiente Jafsen vendrá al fagrado
Lugar, que ahora pifas , traerá dones,
Y en memoria del hecho celebrado
Colgará de fus hierros las griñones:
Tal divo ei Viejo fanto, y arrimado
Ai báculo, en las ultimas razones,,
Con mayor eficacia me decía,
Quinto vale el amparo'de Marini ■
1(2
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(42°)
¡ •Ea, gente, en piedad exercitada,
Dediquemosíe un Templo , pues nacimos
En tierra tan dichofa, en tan fagrada
Tierra gozar del ayre merecimos:
Quando la aurora en lagrimas bañada,
Coronare los montes mas opimos
De aquella hermofa luz que alegra el viento,
Y fe oyere en las aves dulce acento»
(421)
Entonces, yo no dudo que al piadofo
Cafo no os animéis , partir efpcro
A edificarle un Templo rellgiofo,
Y yo en la obra fervire el primero:
Seguirle ofrece ei Pueblo fervorofo,
Que fe aparta a bu ícar el verdadero.
Defcanfo, con el fueño , quando havia
Corrido la mitad la noche fria.
(422)
En el profundo centro dé la tierra
Se ve un lugar obfeuro , que habitado
De efpiritus immundos, bufean guerra
Contra el que nace al Cielo dedicado:
Aquí la fombra, y el temor fe encierra,
Jamás la ardiente luz del Sol dorado
Hizo efte afsiento iluftre eternamente,
padece injurias, y tinieblas frente»

Ei
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El fuego que hay en el paratorménto,
Mas que notara luz :, ferve en fe daño,
Con dolorofa voz, rabiofo acento,
Se hace temer aquel lugar eftraño:
Rey na Luzbel, efpiritu violento,
Padre de la mentirá, y del engaño,
Primero autor-de culpa, en quien fe esfuerza
Todo el poder de la tyrana-fu.erza. '
(424)
El Orbe ottavo encierra las eftrellas, 106
A quien nombre de íixas les pafteton, ■loy
Que con los rayos de fus luces bellas ;" '■ :
Tan infígne lugar ennoblecieron:: '
Y aunque fe llamen infinitas ellas,
(Que nombre, de infinitas merecieron)
Aun fon mas los eípiritus immundos,
Que habitan los lugares mas profundos.
,

(4 2 5)

Aqui cagan las; culpas los humanos,
Que fueriui contrae! Cielo inobedientes,
Los dosmatizadores inhumanos,
Que derramaron fechas diferentes:
Los ánimos fcberbíos , y prophanos,
Que con armas traydoras , è inclementes,'
Derribáronlos Templos por la tierra,
A ¿onde el Cielo fu virtud encierra.
Ks
Aqui
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( 4 2$
Aquí fe.-ve íitiieró. con.iabdiofa ' .
Mano, con rqñeieícribíóXa-'ley perjura,
Y la encendidarlengua ívenenofa
Blasfemar de la eterna.défventara:
La gette que ha1feguldo’fuenganofa
-;
Secta , le cerca, y íu maldad obfcura^ ‘
Maldicen, pues los traxo al fíiego eterno • ¿
De las vivientes llamas del infierno.
(427)

AI hombre concedió en la tierra el Cáelo
Tal natural, que pueda fácilmente 257De todas las injurias defte fuelo
Vencer el temporal mas inclemente: 258 f
El puede reíiílir afpero hielo,.; .
.
Y la fiereza del carlor ardiente,
Mas al fuego infernal no le refifte
Nueíira flaqueza miferabie, y trille. (428) '

Por duvet fas'éftandas repartidos
Se ven los Ciudadanos infernales
En varia ocupación díílribuídos, ■
Tormentode los miferos.mortales: • De la luz eeleftial aborrecidos,“
■--■.;J
Siempre habitando en los'Eternos males»
Conquiftadoresde la- humana gente,
Con fuertes-armas de. la .envidia ardiente.
; :
Hay

.
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(429)
Hav un alto Palacio y vano viento
Dio materia a íu fábrica eípantoía,
Siempre fe ve temblar defde el cimiento
Haíta la cumbre vaga, yefpacioía:
Aquí Luzbel conftituyo fu afsiento,
Efpi ritu foberbio, aquí repofa,
Mas no repela aquí,ni en parte alguna,
Que fiempte fu Jbberbia le importuna.
v(430)
De efpiritus fe ve todo cercado
De fu altiva marcial naturaleza,
Guita de oír lifonjas, y olvidado,
Píenla que excede ala Divina alteza:
Tanto en fu fealdad vive engañado,
Que la imagina celeftiai belleza,
Aborrece la luzdei Emiípherio,
En las tinieblas irme obícuro imperio.
" ( 4 3 *)
Del pues de aquefte, tierra breve efcaía,
Hace de arena, y. iodo un pobre techo,
Ocapa el litio de tan corta caía
Eípiritu avariento fin provecho:
Aquí fe encierra, y por los ligios paífa
En tan fu cía miíeria fatisfecho,
Groñero defeompuefto, y abando,
Cobarde, mentixoíb, v efcondido.
. _ .
K4
Efta.
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(4 3 2)
Efta naturaleza Saturnina
Otros muchos eípiritus figuieron^
Como fequaces de tan vil doctrina 'Acompañarle en ¿i lugar quifieron:
Huye el urbano trato, y no fe inclina
A los que el apararoíntroduxeron
De la coftofa pompa ,;ni confíente
Las luces del honor rcfplandeciente.
Deícubreíe defpues un mego altivo.
Que fe efhende por litios diferentes,
Un calurofo Alcázar, cuyo efquivo
Sitio fon llamas de luxuria ardientes:
Aquí reyna el efpiritu lafcivó,
Dueño común de las humanas gentes,
Que pocos hay en la naturaleza,
Que no fe eníucien en tan vil torpeza.
(434 )
Tiene muchos miniftros que obftinados,
En elle vicio al hombre flaco irritan, : .
Siempre fucios fe ven , íiempre obligados,
Al afquerofo hedor de lo que incitan:
Los ojos encendidos , y abrafados, ■
,Veneréos , y Marciales precipitan
‘A aquel aíhago torpe, cuyos hechos
Han afrentado valerofos pechos..

-
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(435 )
Veeíe de-fuego» y íangreaborrecible^
A los humanos ajos vence, admira
*
Un bárbaro Palacio, un increíble
■
Palacio, al que lo efcucha»al que le mira:
Aqu i fe aísienta con furor terrible
El eípiritu loco de la ira, '
Sigue el marcial furor fiempre fu mano,
Sangre apetece del íinage humano.
.:
(43 ^)
También lleva tras si fus'inferiores 10^
Eípiritus » que vier ten por la tierra
1
La indignación, Las armas, ios furores» ■< :
Aparatos íangríentos de la guerra:
": ’
Innumerables fon habitadores
Los que efte fitio rigurofo encierra;
Mas todos.caben en aqucfta eftancia,
Porque guardan un orden» y difiancia- 108.;
(4 l f ) r
,r
Luegó fe halla otra cafa edificada
De la tierra groffera en fus umbrales,
Ofende bruta fangre derramada,
A los altos difcurfos racionales:
Veeíe de plumas de aves ocupada»;
Y de pieles de muertos animales,
Aqui ei voraz eípiritu íe afsienta,
-' De ía rabióla gula ¿efcontca^*
- ;
Aquel-
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(438 )
, ..
^quéfte-firejclfpméro que en eiviento-'
Esparció íangre;, ,y, plumas de las aves
Con la flecha engañofa , y el diento.
Campo,que aun lufre mal foberbias naves: .
Cubrió conAnchas, redes inftrumento
Para poner en fas prifiones graves >■
De la violenta muerte, los pefcados
En fu centro nacidos , y criados. ..
r,
(439 )
|?erféo con la cabeza Medufea 177
No volvió en piedras tantos.racionales,
Gomadle vicio torpe , que fe emplea
En turbar la, razón á ios mortales:
Aqueíie lleva al hombre (hazaña fea!)
Pues pierde el tiempo en obras materiales
A difcurrir el valle, el prado hermofo, 199
Siguiendo un animal trille, y medrofo.
i
(440)
De un foego ái de la ye fea .parecido,
Que mas fe mueílrael humo,que no el fuego,'
Porque entre si fe abrafa, ella eítendido
Un Palacio , que vuelve el humo ciego;
El eípiritu eñeierra carcomido,
Que combate:en-mortal deíaífo(siego
De la envidia afrentada , veefe Heno
De vafos de íagüifeco veneno,
.
‘
Ha
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Ha fido aborrecible á íus oídos*. v-- i
Ei canto de la fama, que engrandece
'•i
Los varones con MarteintxódüüdosL ; '1
A quien Apolo fu laurel ofrece:
:/ ■. ’ . ,
También los de las Muías ^admitidos,
Y
Con cuya voz el: Orbe fe enriquece,
7
Y el premio de las armas fe reparte, ■ • >
Que es de Apolo la voz, vida de Matí'e. ; Y
(442)
Eftá el Alcázar ■ultimo formado :>
Cerca de una laguna fin corriente, ■
■ ■Rebalfada en fu curio , de pe fado
Peñafco fe labró naturalmente:
■
Es de aquel rudo eí piriru habitado, De lañnhabil pereza inobediente,* f
Ruftico en fus dilcurfos fin provecía®,
Bufca el recalo, y fe convida al lecho.
(443 )
Los. hombres •naturales de la tierra . :
El punto que eftá en medio centro* Haaian, 5
Y en aquefte lugar tratan la guerra,
Que contra ellos efhenden , y derraman:
Las infernales fombras efte encierra
El fuego vengador en que fe inflaman:
Aquí mandó Luzbel que íe juntañen,
Para que á la .virtud deíbráenaftern
Par-
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Partiendo la mitad de fu camino, 224
Los falióá recibir, honrarlos quiere
Por la necéfsidad, ardiendo vino
Aquel fuego infernal que ardiendo mucre;
Todos/e quexan del rigor divino,
Porque al hombre mortal fe le prefiere,
Ocupan por fu orden ios afsientos,
Suelta la voz, -y vuélvelos atento's. ....
No camina con paffb mas pefado . ■ .
El nono á quien primer móbil dijeron, 20 *
Que fus graves razones fofíegado,
Eíle difcurfo defu boca oyeron:
Deípues que del afsiento coronado
De eftrellas al profundo nos hundieron,
No he tenido ocafion tan oprimida,
¡Yafsi.es forzofc 'que confejo pida.
(446)
Yace eaeliuertc corazón de Effdnáy
% la parte Oriental, aquella tierra,
Que éfteril de aguas , Manzanares baña.f
Anciana mura el noble Puebloiéncierra:
Efte en fus campos de virtud eftraña,
'
De aquella tanta parte de la guerra,
Dondefuimos vencidos;, una hermoía.
en tiene.en obras milagroía. .

Libro feptirno*
'-(447)'-

10
/

Helo de conceder, aunque ¿I tormento
De darle aquefte honor , rae caufe efpanto¿
Su poder es divino en efte afsiento, -,
"5
Aqui es forzoío que me ayude el llanto: i.
Unos pocos Chriftiànos que el violento
Alfange perdonò , fe atreven'tanto,
Que le quieren labrar. Templo íublime.
Donde el poder ¡deiii virtud fe eftíaie.
(44 ?
Bien seque no fe huvieran atrevido,
Si no les animara Don Garda,
Cuyas armas valientes he temido,
Generofa virtud fus plantas guia:
Turbemos efta obra, aquí encendido
Acrecentó la voz , y parecía
Que los ojos en llamas ios revuelve,
A todos mira, y contra todos vuelve.
(449 )
Si aquello no impedimos, eñe afsiento
Darà Talud à todos ios humanos,
Será , fiondo mayor nueftro tormento,
Remedio univeríai de los Chriftiànos:
Efta es la caufa, pues , efta os preferito.
No me dexeis mis penfamientos vanos:
Tal dixo el Rey obfeuro, y con interno
Ronco fufpixo, enterneció el infierno.
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(4 5 °)

Uego un rumor confufo fe efparcia, '
Mudaron los Temblantes los colores,
.
El fllencio es común; tanto podía
La reprefentacion de fus dolores!
Mas quando ya Luzbel menos creía
El remedio en fus añilas, y temores,
Dos falieron á hablar, dos empezaron,
Miraronfe., y á .un.tiempo lo dexaron.
Ber-
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(4 5 i)
Bercebú, y Satanás , dos. eípantofos '7
Principes de legiones infernales,
Otro íilencio empieza, los furio&s. • •
Ojos volvió Luzbel, dando Penales .
De fu ira fanqrienta: temerofbs.
Eípiritus les dice , desiguales
•
A la reputación que haveis cobrado, :m
Tanto la relación os ha turbado!
Aun no acabó, quando un defconocidb
Efpiritu de envidia, á quieu contaban . *
Entre el vuisp infernal mas atrevido,
Rompió la v o z, los otros fe admiraban:Habló con libertad, y aunque ha ofrecido 1
Agudo parecer , porque llevaban
h
Sus razones , foberbio atrevimiento,
No fe vio executar fu penfamiento.
(453)

r

Hablaba mal de aquellos ftiperiores
Efpiritus, quede han hecho eftimados
Con la iniufta opinión que á ios mejores
Tienen con el defprecio defterrados:
Veftia con retóricos colores
Sus difeurfos, que fueron de forcejados,
A íilencio, y priíion íe le condena,’ '
Y en vez del premio conoció la pena.

Pa-

S

é

ó

Irairona de Madrid,
(454^

Para que el tiempo no fe riiefíe ociofo
Bercebu con razones {©Segadas,
Hizo un difcurfo largo, y efpacíofo,
Por exempios de cofas ya paliadas:
Moftrdfe en el ienguage cuidadofo,
Y en traer las razones adornadas,
Habló elegante, bien para efcucharfe.
Mas no prudente, para executarfe.
(455)

Lexos fe moílró del por las razones,
Satanás, que otra caufa le movía,
Tuvieron encontradas opiniones,
Qualquíera delios la fuya defendía:
Luzbel defprecia entrambas opiniones,
Y viendo que ninguna fe admitía,
iVolviendofe á fu afsiento, fe volvieron
Al Siendo paffado, y tiempo dieron.
(456) _
Adaroth una turnea vellida,
Que hafta los pies le cuelga defatada,
Los miembros efpantofos, efparcida
La roxa barba mueílra , y ia cargada
Efpalda , la color íiempre encendida,
La villa ponderofa , y fofíegada,
Los brazos noxos, y las manos llenas,
De las azules, y eípaciólas venas;. . . . . .

Libro oSlavo-,
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(457)

- Eíte que a la importuna voz refponde •
Bel Mágico hechicero, preferido
Á todos los demás,, porque fe efeonde 38 ;
En é l , íagáz'ingenio , y atrevido, .
Pues con felfas réfpueñas correíponde,
Ai que fu propría fengre le ha ofrecido,
Dio la refolucion mas convenkate, '.-••••
Que por los mas fe admite» yiiésoonfieatea
Ya con eicafa lumfere» y yaévertiendo ‘i 5 ^
Juego de los do?; ojos efpantádo,- ■. ,.
Se pufo en pie, Alípede©, pretendiendo
Deshacer lo que «taha acreditado:
Que con erAñdia dfiíAftarothardiendo»;
Haciéndole el difctirfo contentado, .
Y efiando con-el alma fatisfecho,
4Y-w.■
La lengua niega ,;lo que ettíma el pecho,\ ■
Y
?1
En la fegünda- efphera- refplandece 146
La criatura fútil, fiémpre ingenióla,
Cuya naturaleza al huelo ofrece
La trayeion, y la, ahucia cautelóla;
Pero fer comparada no. merece Á ia invención fagaz, y mentiroía,
Defte infernal efpiritu, pudiera
Obfcurecer la lumbre de la efphera.
L
Qule-
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Quiere mal a Aftaroth,porque una anciana,
Muger, que al juño-Cielo aborrecible,
(Ciega íuperfticion yy fecta- vana!)
'
Con animo fántafticó , y terrible,
:
Sigue : aqueíta , pues , éfta la cana
:
Melena puefta ai ay re, con horrible
;
Vo z, le llama tres veces, importuna, •
Hacieridoxrrar fus curios á la Luna.
(4^1)
Reípond» a--cierto .cafo en 'que havia
Moftradofe Áfmodéo diferente,
Porque engañarla entonces pretendía,
Que es lo quefueie hacer generalmente:
Llegófe la ocaíion, cumplióle el dia,
Salió falfo Afmodéo, y la!imprudente
Vieja de fus refpueftas dificulta,
¡Y ya con Aftaroth folo confuirá.
C462)
Todos eftán perplexos, y turbados,
Y en las dos opiniones divididos,
Van de Luzbel creciendo los cuidados,;
Nada le fuena bien a los oidos:
Mochos al fin, y pocos acertados,
Tal fue la razón ultima, y vencidos
Los oios de dolor en llanto , y fuego,;
Derrama fe qiortai defafíbfsieqo.
'■ -
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(463).
A aquel blasfemo efpiritu, cabeza
De todos los íequaces de la ira,
El hecho le remite fu fiereza,
Ya por ver la ocaiion brama , y fufplra:
Revolver jura a la naturaleza,
Olas de fuego por la boca eípira.
Tres veces ie levanta del a(siento,
Tanto le incita el bárbaro contento,
(464)

Con aquello las fombras , cuyos daños
De erráticas las dan el jufto nombre, 11 >
Sombras que yerran fiempre en fus engaños,
Y fon la caula del error de hombre,
Que por caminos al difeurfo eftraños,
Aunque mas fe retrayga, y mas fe afíombrei
Le van llevando á perdición eterna,
Temblar hicieron la infernal caverna.

(4«5).
La menor, y mayor valientes ofias,

168
La auriga , y ei disforme ferpentario, 178
Con las demás eftrellas poderofas,
Que- hacen ai Cielo tan hermofo, y vario,
Fluyendo van las luces viftorioí&s
Del Sol, a quien eonñefián por contrario
Los íaluáables vientos de la aurora,
El fruto alegran que produce flora,
Y;
L2
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(466)
Ya defpierta el valiente Don Garda
Con aquellas razones, que el hermofo
Gabriel llegó á las plantas de María,
Regalos de aquel animo piadofo:
Viendo que entraba ya la luz del día,
Sacude el ludio al lecho perezofo,
Ya le liguen fu efpofa , é hijas bellas,Que no huyen de tai Sol, tales cftreilas.(467)
I odo el Pueblo los cerca, y prevenidos
De ios pobres forzofos materiales,
Con prendas tales veenfe enriquecidos,
Del gozo univerfai dando feñales:
Los campos van poblando agradecidos
A la que de fus fuerzas desiguales
Recibe tan pequeño facrificio,
:
Defpues de tanto iiuítre beneficio.
(468)
Como van por las íendas las hormigas,
Tal vez volviendo negro el campo verde
Con d fruto que arrojan las efpigas,
Que el mas pequeño grano no fe pierde,;
Acrecentando íiempre fus fatigas,
También la envidia las incita, y muerde,;
Que emulas de fu carga en competencia,
Exceden a tan corta fuficienciaj

JJhro o£íavo¿
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(4 ^9)
Afsi bullendo van los pechos fieles,
Alegres con ei pefo regalado,
Defpreciando ei poder de los infieles
(Tanto hace un Capitán bien doctrinado)
De las manos tyranas , y crueles,
Que en fangre aquellos campos han bañado;
Hacen fanto defiprecio, no fe admiran,
Aunque fus Lunas vi&oriofas miran.
,(47°)

Llegan, pues , al lugar , y la precióla
Imagen con refpeto han adorado:
Quinto fe alegran en fu luz hermofa!
Quinto en fu gravedad fe han iiuftradoí
La mano de Garda religioía,
Moftrandofc exemplar , como esforzado,Pufo ¡a primer piedra , haviendo hecho
Tan fanto facrificio de fu pecho.
(47 0 *

r

jhn tanto, pues, que aquefto ic exercuiy
Arde en fieftas Madrid, Pueblo profano,
Porque nació fu Rey en aquel día,
Rey de todo el efpacio Toledano:
Con el gozo común la tierra ardía,
Llaman le Rey fupremo , y foberano,
Toros corre Madrid , y Cañas juega,
,Y por fus años á los Cielos mega,
L3
.Vce-
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(472)

Veefe teda la Plaza de preci©fas¿
Y diferentes fedas adornada,
Las ventanas ocupan las bermofas
Moras , cuya belleza es celebrada:
La primavera , derramando roías,
No fera dignamente comparada
Con fu noble hermoítira , en fu belleza,.
Reí pecio adquiere la naturaleza.
(473 ) .
Manzanares preñó copiofa arena,
De quien fe mira lleno el ancho fueío,
No hay Cafa que de gente no eñe llena,
Halla en la parte que defeubre al Cielo:
Va el duro son de la trompeta ordena,
(Que caufa en nueftros ánimos recelo,)
Que falga el primer Toro: el Vulgo líente
Güilo, y temor, afefto diferente.
(474 ) v
Aquellos que al toril citan cercados,
Veloces con el miedo diícurriendo
Qual la garrocha arraftra , y ocupados
Con ella , los que liguen , van cayendo:
Ya que eílan de aquel litio dcíviados,
En clamores el avre íbrdo abriendo,
Provocan al feroz animal fuerte
Áí barbare exereleio dé la muerte, .

Libya, úU&vo :
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(47 l )
Momo un Toro negro la cabeza.
El Pueblo dio un clamor, y el fe ha parado,
Turbaronfe de ver tanta fiereza,
Y él de oír tantas voces fe ha turbado:
Sale corriendo con mayor prefteza,
Que en el viento cometa acelerado*
En medio de la Plaza el curio para,
Y en el bullicio popular repara.
■1
(47 6)
Al tiempo dei parar , fe rcfvalaron
Las dos manos, mas luego eftrivó en ellas
Todos plaza eípaciofa le dexaron,
Que no quieren probar a fas cifre lias: ■
En un íudor helado fe bañaron- ■■Los bellos roftros de las Damas.beliasy: ■
No hay animo que entonces no fe admire^
Ni planta á quien el miedo no retire.
(477 )
Tiranle una garrocha, y ha caído
Sin herirle á fus pies: aun no ié mueve?
Otras dos por el avre fe han perdido,
Todo el pueblo fobre él garrochas llueve:
Una en el muslo izquierdo le han prendido,
Y é l, que con furia eftraña fe remueve,
La arrojo de una coz, y por la arena
Corriendo, el ciego vulgo defordena.
Allí
■,
L 4
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Alli eftahas, Celimo, què en efcafa^
Y miferable eilrelia havias nacido,
ì1
Que no fiando eì oro de tu cafa,
Le llevabas guardado en el vellido:
El fuerte Toro por tu lado paila,
;
Y turbado , en fus cuernos te ha cogido»“'
Rompiendo del vellido aquella parte,
Que el oro ílrvió un tiempo de guardarte
(47 9)

.

Diète dos vueltas, y fobre el no ufadq Izquierdo brazo un golpe al ftielo diñe.
La Plaza de cequies has íémbrado,
ÌA quien reí pueblo à recoger afsiíte:
Como aili eftaba el vulgo embarazado,;
El Toro fuerte con furor le embiíle,
Cogiendaà un joven, que oro recogía^
En vano ,pues, la muerte le feguia.
(480)
Aqui levantó el pueblo el efpantofo ■
Clamor, que pareció romper el Cielo:
Alá te valga, dicen, poderofo,
Dicen, válgate Alá , y él cayó al fuelo;
Muerto ha caído el joven codiciólo,
Pero ílrvió. Celialo, de confuelo
Tu calo , quando toáosle entendieron,;
Que en medio de la pena fe riyeron.
-■

labro oBeevéi
.(48i)_

Aí fin te llevan ai feguro lecho, ''
Y hallándote otra vez con los fentidoS^
A la vida juzgafíe fin provecho}
Mal dixifte tus anos abatidos:
Animo mueftra, generofo pecho,
Pues que ya los cequies fon perdidos?
Por que te quexas , miferable Moro,
De que te hicleífe liberal ei Toro?
(482)
Afen de una garrocha dos valientes.
Moros, y con valor han porfiado.
Llegó el Toro, y íi eítaban diferentes^
Conformes la garrocha le handexado:
Huyen medrólas las plebeyas.gentes,
Toda la Plaza en circulo ha pafiado.
Muchas veces al vulsro le burlaba,' ;
Porque perfeóto circulo no acaba. 123
(483)
Da orden el metal, que el-Toro muera
Ya defnudo el alfange reluciente,
El pueblo le ha cercado , y ioio efpera
Sus efpaidas hallar íeguramente:
•Vuelve la cara , y con veloz carrera
Hizo varias eíquadras de la gente,
lin atrevido M o ro le íeguia,
A quien la voz común favorecía.

jfy©
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Aun no bien en la arena fe ha parado '
El Toro con firmeza , quando ei Moro
J
Las dos piernas de un golpe le ha llevado:
Bramando arraftra por la plaza el Toro,
Otras dos cuchilladas 1c ha tirado?
Ya no guardan al bruto fu decoro,
Porque todo el coman que ai Moro alaba,
¡Valientes cuchilladas le-tiraba.
(4 8 5 )

Como del negro Herrero en la oficina
Sobre el hierro encendido martillando,
Quando aquefte ei valiente golpe inclina*
El otro va los brazos levantando,
Veloz el fuego a fu región camina,
El techo de la cafa eftá temblando:
Áfsiel Torces el yunque , y los Herreros
Aquellos corazones carniceros.
(486)
Un Moro , que en la cara, y el Temblante
Era efpantofo, al Toro fe venia,
Y con la v o z, y el animo arrogante,
Sobervia por los ayres efparcia:
Rcívaló con la fangre el ignorante,
Que allí del Toro derramada havia, .. .■
Y ievantófe con la cara llena
De fangre bruta ,5 y d.e menuda arena-, ■ .

'

'labro oBovo;
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(487) . .
Ventanas, y tablados recibieron
Güilo del efpectaculo graciofo,
Y en deíconíbrmes voces fe rtyeron,
Fucfe afrentado el barbare furiofo:
Los ya rendidos cuernos le ciñeron
Al animal fangriento, y efpantofo,
Con grofleras maromas, y tirando,
Por la plaza le facan arrallrándo.
(488)
Luego un Toro pequeño, el qual excede
A la velocidad del penfamiento,
Que la tierra en que nace le conce.de 256
Aquel irracional atrevimiento,
Salió íin que en la plaza un hombre quede,
Recela el varonil entendimiento,,
Toro e s, á quien los campos de Sarama
Le hicieron tan feroz como fu fa^ma.
(489)
Tiranle dos garrochas, veefe herido
De entrambas en la boca , y derramando
Sangre por la ancha plaza, ha difeurrido
Que la va con fiereza defpejando:
L'no, que de color varia va vellido.
Le eflaba con ios.íilvos provocando,
Viendo que el Toro .viene,,, ya corriendo,
En la arena fas plantas imprimiendo.
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(4 9 o)
Y a el To ro ;á fas eípaldas alcanzaba

Con el fogofo aliento: el mozo fuerte
Tendido por la arena fe arrojaba:
El ultimo remedio de la muerte
Con el olfato el animal bufcaba;
Si ertaba muerto , ó vivo de efta fuerte,'
En fangre los vertidos le ha bañado,
Aunque no con los golpes laftimado.
.(49 1)
.-Com o el Pueblo en confufa voz le incita,
Pafía el animal fuerte, ceña el daño,
Alír el amor á un ciego amante irrita
A moftrarfe con bruto tan eftraño:
Cara á cara le llama, y folicíta,
Dexandofe llevar de un loco engaño,Euriofb un golpe le tiró á la frente,
:Yel aifange, y cabeza partir fíente.1
(492)

Dióle efpaldas el T o ro , y dividido
Fue el acero en tres partes , el amado
Roftro de fu Señora agradecido
Con eí Pueblo la hazaña ha celebrado;
Mientras fucede , aquel antes caído
Se levanta, el vertido enfangrentado
Contempiarecelofo-5 mas fe enciende,
Que es fangre fiiya, y no del T oro entiende,

El

; '

Libro ocíavor hrí

(493)

íjz

El corazón inquieto le bullia,-;
Segunda
vez le mira cuidadoío*
O
^
'
Mas luego de fu engano le reía,
Que el amor proprio le hizo temerofo:
El Toro que a la Plaza dado havia
Aun no bien media vuelta , el eípacioío
Cuerpo tendió en la tierra, el Toro fuerte
Rindió fus arrogancias á la muerte.

\494;'

De pocos anos, y de fuerza poca,
Se afirma un mozo del tóril enfrente,
Mas no es del todo fu arrogancia loca,'
Aunque es el Toro ai parecer valiente;
Porque íóbre los ojos , y ia boca'
Le arrojó ia almalafa velozmente,
Huvendole , eí camino íe ha (levado
Con aplaufo del Pueblo enmarañado.
(495 )
Dándola algunas vueltas , ha caído
Parte della en la tierra , y con la mano
La tira , la cabeza ha refiítida,
No la reíifte la cabeza en vano; - Porque el cuerno derecho, dividido
-En dos partes , arroja ai fueío llano
Aquel pedazo de coftofa grana,
Tan eftimada-dq Ig-edad anciana,
J

'
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(496)
Tres vueltas a la Plaza la dio el Toro,
Y otras tantas de veces fe ha parado,
De garrochas le cubre el Pueblo Moro,
Y aun no fe mueve eítando agarrochado: :
Sangre derrama de uno , y otro poro,
Fioxo es el animal, eftá canfado,
Hizo fuerza , y rompiendo una barrera,
Burló la Plaza, y arrojóle fuera»
(497 )
Dos jovenes entonces , que traían
En anchas celtas todo el aparato,
Que para la merienda prevenian
Las cabezas del rudo Pueblo ingrato,
Viendo que defenderíc no podian,
Dando a la tierra el uno , y otro plato,
Huyen del Toro , y vierten por la tierra
Cuanto la eula en fu apetito encierra.
(49 *8 )
Ya andaba por la Plaza un Toro fuerte,
A quien el vulgo mucho refpetaba,
Porque en latiendo, á un mozo dio la muerte,
Que agua por precio á todo el Pueblo daba;
O quan torcida fe moíiró la fuerte!
Que ya el rompido barro derramaba
El eriftal de las aguas que tenia,
Entre la re xa fangt'g que vertía»
Para

Libro octavo,
(499

1 -7*

)

i t\

i para efperar al Toro, y enveftiríe,
En dos van das fe parte eí Pueblo todo,
Mas quando él acomete, y han de huirle,
También fe parte por diveno modo: 220.
No hay hombre que le atreva a reíiftirfe
Vuelve otra vez ai muerto, y en el lodo
Que de agua ■,fangre, arena fe mezclaba,
Fue a refvalar, el vulgo le íilvaba.
, ( 5°°)
Andaba por la Plaza un regalado
Bien hermoío Perrillo , que una Mora
Con diligente eiludió havia criado,
Muere'por é l , y en íu belleza, adora:
Acalo de fus brazos le ha dexado,
Vede en la Plaza, y íuípirando , llora;
Un lifton verde al cuello le cenia,
Entre el vulgo turbado diícurria.
Í5 ° 0 .
Su blanca hermoia lana bien moftraba
La voluntad del-dueño cuidadofo,
Ninguna luna del fe defeuidaba,
Tres veces le bañaba, el cuereo fiérmofo:
junto á los.pies "delToro el Perro eíiaba
Bien defeuídado , ‘‘revolvió furiólo:
O perfecto animal’, tu fin tuvifte,
Entre fus pies beíliales perecifteí
. ■-S

$7$

Patraña de Madrid$
(502)
El Aries, que en la mas íiiprema parte 70
De los mortales cuerpos prevalece, 71
<
Tu blanca lana mal puede igualarte,
Aunque entre las eftrellas refpiandece:
La trille Mora, que alcanzó á mirarte,
Lagrimas bellas por tu muerte ofrece: ..... '
O ciega ley del apetito humano,
>
Que eílíma un güilo tan ligero, y vano!. •.
(503)
hlToro, que es feroz, ha pretendido.',.
Saltar á los tablados, mas la gente
i
Se lo tiene con armas defendido,
5
Otros dos hombres mata brevemente:
.El popular comercio no ha fufrido
Que tantos rinda miferabiemente,
A un tiempo los alfanges defnudaron,;
?
[Y con varias heridas le acabaron. ........... ;
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(504)
H
Hti4: haviari
Krl
_
aos cavados,
que
1 bebido
Las corrientes del Bstis poderofo,
Abenamar, y Tarfe fe ofrecían,
Qiiaiquiera de ellos joven valeroío:
Aüenr.ijél, y Audalla los íeguian,
De un corazón iluftre, y generólo,
De fuertes w
garrochones van cercados,
Bendícenlos Ventanas, v 'ablados.
M

Abi
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(505)

...............

Abenamár, y Tarfe fe pulieron
En parte donde ven perfectamente
->...
Las que tyranas de fu vida fueron,
r ’
Allí adoran el Sol refpiandeciente:
"•
Abenrajel, y Audalla , no pudieron;
• .
Moftrófe la fortuna indiferente,
porque en parte fu cielo defeubrian,
X .en parte dé los ojos le perdían.
■ •'
(506)
Mejorar fe de puefto deíeaBan.
Mas ferá-hacer verdad a la fofpecha,
Porque fus bellas damas alcanzaban' . - *
P e T a r f e , y A b e n a m a r fangre ¿(trecha: \
Hermanas de ellos fon , y procuraban,
Que ei daño que hizo la dorada flecha
No llegue con la faina á tus oídos,
Que es ocaíion para quedar perdidos.
(507)
<Que eíphera obliqua tienen,les diremos, 40
Abenrajel, y A u d a lla , y triftémente
Acompañar a íii dolor podremos;
Yo si que fupe amar perfectamente:
La fuerte de los otros embidiemos,
Porque ven los dos Polos igualmente, 35
Aquellos gozarán de reda efphera, 37
Si el Toro no los muda en la carrera.

nono.

1

(jo8)
Un Toro falió rojo, y encendido,
Alegró los amantes defdiehados,
Corriendo á las ventanas atrevido^
Adonde les defveian fus cuidados:
Tarfe dos garrochones ha rompidos
Fueranle juicamente celebrados,
Si ya el Toro el Cavado no matara,
Y á coces de la (illa le arrojara.

_ (5° 9)

Otro Cavalio pide , y ferozmente
Se levanta furiofo, aunque queria
Qiie fe fubieííe á defcanfar la gente,
Y fu hermana Baraja lo pedia:
Los naturales ruegos no confíente,
De los tiernos fufpiros fe ofendía;
Sube en otro Cavalio : O, Cavallerosi
(Les-dice) defraudemos los aceros.
(510)
Los Alfanges aL ayre publicaron,
Todos liguen fu heroyco pen(amiento,
Y á la efpantofa beftia rodearon,
Porque pague el pallado atrevimiento:
Cuchilladas terribles le tiraron;
O, como brama el animal fangnento!
Multiplican los golpes con la injuria,
Tarfe fe arroja á executar iu furia.

$$0.
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(511).
La Plaza le parece tod&r.obfaira,- r j
Corta en las aneas al Cavado hermofo
?
De Audalla, al tiempq:gire romper, procura •
Las efpaldas del Tora prodigiafo: , .
,;'
DelCavallo veloz la cortadura, 186..
Según corre con ímpetu furiaío,
,
Aun no fe dexa ver , tan velozmente ;
¿Vuela el Cavallo , que la herida íiente,
(512)
Mudafe en otro luego , ya filia ‘
Muerto por la ancha Plaza el Toro fuerte,
Pesóle , porque el Moro pretendía
Tomar juila venganza con fu muerte;
Señal entonces la Trompeta hacia,
Para que la nobleza fe concierte,
Que ya la hora de las cañas llega,
Juego que el Moro como propio juega*
.. ( ^ 3)
De repente fe vio cubrir la efphera,
Parece que fe auíenta el Sol diurno,
Luz mas encarcelada no ofreciera
La feptima , el afsiento de Saturno: 27
Como íipor los ay res fe. eítendiera
Eí manto trille , lóbrego , y nocturno,
Afsi íe ve con fombras todo el ilíelo,
Lexos del claro refplandor dei Cielo.
;
‘
En<*

Líbre ?íem. ■

t

8i :

(514)
Entre otras nubes pardas diferentes,
'A rodas las excede en el efpacio, '28
U na efpantoía , y negra , las valientes
Hermofas Torres ciñe del Palacio:
Dieran horror fus fomb’ras inclementes
Al fuerte Curdo , y al valiente Horados
Hafta la Plaza llega , y íe eftendia
De forma , que á las otras encabria.
(515)
Ya que todos le ven con roftro atento.
En medio de la Plaza Se ha rompido;
Salió Alrnanzór, el qual movió el acento.
Todos le concedieron el oido:
Del hermofo lu°ar alesre afsiento,
Q l* de luz milagrofa ennoblecido,
Mahoma a fus queridos apercibe,
Premiando bien ai bueno, que bien'vive. "
()id)
Vengo , Alistar , yo fov tu noble abuelo.
El valiente Alrnanzór , pierde el efpanto, .
Si el noble Rey del Toledano fuelo,
Fiando íiempre de tu brazo tanto,
Te hizo Ale ayde de Madrid , y el vuelos
Por quien hafta los Cielos me levantó,
De mis altas hazañas íeguir quieres,
porque conozcan que mi langce eres»
;*
Mi
Siu
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Sabe que unas reliquias, que quedaron
De unos Chriítianos pocos en Efpaña,
junto à aquellas murallas intentaron,
Donde el Oriente mueftra una Campaña,
Fundar fuerte Edificio, y defpoblaron
De arboles , y piedras la montaña,
Harante , fi no acudes, Fortaleza,
Que caule ai Reyno general triíleza.
(518)
Derriba la locura de un Garda,
Su Capitan fobervio, y arrogante;
Conozcafe que gozas íangre mia,
Que para mas valor eres bailante:
Quando falga mañana el Alva fría
Sobre las cumbres, que fuílcnta Athlante,
Junta tus Capitanes, y la tierra
Alteren ios metales de la guerra.
_ .
(>i 9 )
Defpues que ya dos veces cana viere 138
Nuefira madre común la fuperficie, 139
Porque ella nueva tu virtud altère,
Y heroycos hechos fu valor codicie:
Tiempo vendrá, en que el Cielo la venere,
Y la áípera fortuna te acaricie;
No pieníes que te engaña el ayre vano, .
«tendrás todo el Goyicrno Toledano.

Libro nono.

jg »

(520)
Succefíor de cfte Rey , en el Govterno
Seras , que morirá muerte violenta,
Y haxará á las fombras del Infierno,
Adonde viva en vergonzofa. afrenta:
Animo , valetofo joven tierno,
Con Immortales hechos te prefenta
A la fagrada fama tu memoria,
Ennoblezca las plumas de la hiftoria.
(521)
Mientras el de Eicuiapio padre fabio, izS
Treinta veces los Signos anduviere, 129
Reynando vivirás>furioío rabio,
Porque elle Capitán fe te prefiere!
Que ha parecido pretender tu agravio,
Pues levantarfe ante los ojos quiere;
Tan valiente Edificio no confíenlas,
Que cubran tu valor negras afrentas.
(522)
Animo , que defpues de haver gozado
Tu Rey no larga edad, los íueceflbres
i
Aumentarán con animo esforzado
Sus fuerzas , que fe harán fiempre mayores;'
Verán fu largo Reyno dilatado,
Serán de toda Efpaña Emperadoresf

' *

Con ferrando tu nombre eternamente
Quaiquiera genes o£® de Rendiente.

f .

'
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(5 2 3 ) ^
Decientas veces fe verá la tierra ioò
Con el parto feliz de altas efpigas, 101
Mientras ellos turbaren con. la guerra '
Das fobervias efquadras enemigas: #
Mas defpues de efta edad el Cielo encierra ■
Un premio, digno bien de fus fatigas;
Por 'cerera razón, alto myfterio,
(rio.'
¡Tendrán de Europa , y Afsia el ancho Impe(524)

Defde el Aries al Pifcis darà vueltas 116
Siete mil el Planeta mas hermofo, 117
Con las madejas de oro al ayre fueltas,
Alumbrando aquel círculo efpaciofo:
Y otras tantas fe verán embuebas,
Las aguas en el hielo perezofo,
Mientras durare aquella Monarquía?*
¡Tanto la vana íombra prometía.
(525)

Era aqueíle el efpiritu dañado
De la ira , à quien hizo el Rey obfeuro
Venir de acuella fuerte disfrazado,
Para alterarle] eíquadron perjuro:
Tai díxo, viófe luego el Sol dorado,
Que de fu negro horror no cita feguro,
Todo el Pueblo creyó mentiras tantas,

¡y aisi fe mueven con velocgs plagias* ■: •

"

’ ” "

End

X¿bro nono*

( 5 26)
Entróle en Aliatar, que ardiendo en iras
Arrojando las Cañas, pide Lanzas»
Tanto le perfuade la mentira»
Soiidtanle vanas efperanzas:
El tofco vulgo de la voz fe admira,
Qiie en tan breve ofreció tantas mudanzas^
Mas de Aliatar refpeta ia perfona.
Como fi ya tuviera ia Cotona.
i
(5 *7 )
La Mera juventud , con voz ardiente,- Las armas clama , túrbale la tierra,
Halla aquellos que Marte no-confíente,;
Que por la edad canfada los deílierra:
Cobran nuevo furor , alma impaciente,
Llenas de infpiraciones de la guerra»
Afsi las fieftas paran, y corriendo,
Todos fangrientas armas van pidiendo^
el Throno /íaberano
La Madre Virgen dixo efias razantes*.
Amado Hijo, cuya fuerte mano
Sujeta ¡os Tartáreos Efquadrones:
Tu d quien amor Divino, al Pueblo humanó.
Traxa: Tu, que decretas, y di/fonss
Las cofas, que la edadfutura efpera^ .■
E n to n c e s en

En quien todofe mira ¡y eonfiism}

iS é
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(5 29)
, . Cierta piadofa gente, refervada
Del furor de las armas, que ha vivido
Contra el infiel, de mi piedad guardada,
Que yo tanto poder he refiftido:
Quando mas en mi honor exercitada,
Me ofrece el corazón agradecido,
La perfiguen ías Cambras del Infierno,
Y necefsita del favor eterno.
(5 3 °)

Efto la Virgen , quando del piadofo
Pecho del Hijo amado , con voz .tierna,
Tales palabras fuenan : Poderofo
Es tu brazo á oprimir la fom'ora eterna.
Tu puedes en mi nombre con hermofo
Rayo, efpantar á la infernal caberna,
D ixo: y al pefo de razones tales
Pararon las Efpheras Celeftiales.

(531)
Entre dudofa luz , fombra dudofa,
Los dilatados campos de la tierra
Cercaba , mas Llegando el Alva hermofa,
Vence la luz , 1 a fombra fe deftierra:
Yá la -'canalla barbara efpantofa
Cubre lass-eailes,.que- la Villa encierra-i
El Sol dora ios hierros'-de las Lanzas,
Eníangrenmdos ya en ius efperanzas.

•.

■

"

Con
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(>3 2) %
Con inmenía algazara van poblando
Los avres de fus voces todo el íucío,
Del confufo tropel queda temblando,
El polvo fube á obfcurecer el Cielo:
Las intérnales fuerzas provocando,
Siguen de Bóreas el hinchado vuelo,
Fatigan los Cavados 5parecía
Que el mas noble elemento los regia,
. .(5 33)
O, Mufa CeUfiiaíl dame tu aliento,
Porque con alto eípiritu refiera
Quinto perdió el tyrano atrevimiento!
Quinta fangre vertió la muerte fiera!
De quintos Capitanes el íangriento
Campo fue fepuitura! y la Ribera
Del claro Manzanares', di me tanto,
Esfuérzame la voz, anima el canto,
( 534 ) .
Venido á ver la fie fia acafo havian
De toda la Comarca valerofos,
Y fuertes Capitanes , ya feguian
De Alz&tar los Pendones belicolbs:
Todos con fus Eíquadras , que cubrían
Aquellos campos verdes , y efpaciofos,
Que quien á ocafion tal el retiro huyera,
Con afrentas fu fama obfcureciera,

; i 8

8
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( 53.5)
Muchos iban Ad Tajo , cuya hermofa
Corriente dà à ias Nimphas apofento,
Muchos de la ribera deley tofa
De Henares , cuyo campo en el fangrientp
Honor de aquellos dos Niños repoía,
Que con mas que mortal atrevimiento»
Haciendo vil defprecio de la muerte»
Supieron mejorar de vida, y fuerte.
(>36)
De aquellas Vegas áel criílal hermofo
Del terfo , y limpio Tormes , tú venifte,
Fuerte anciano Celin ; tu vaierò fo,
Que el marcial exercicio ennoblecifte:
Tus cinco hijos , cuyo roftro hermofo
Fortaleció al amor , también traxifte,
Hábiles en el ufo de la guerra,
¡Y valientes murallas de fu tierra.
( 537)
t f
Los dos fuertes hermanos , que luchaban
rA brazos con un Toro , de doblados,
Y bien robuftos miembros, à quien daban
Lugar de Capitanes celebrados:
Ali y y Abenbumeya » aquí íe hallaban»
De fuerte pecho, mas que hierro armados,
Que en las fierras de Cuenca un tiempo fueron
JLos que ai Xucar
al Tajo ennoblecieron.
Si-
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^

(5 38)
Sígueles de Serranos eipantofa,
Y fuerte muchedumbre , que en el viento.
Con una, y otra flecha riguroía,
Ya tal vez alcanzaron vencimiento:
Y tu , que fatigabas la montuofa
- ■v
Selva , con juvenil atrevimiento,
^;
Alcamano famofo , varón fuerce,
. .
En la mejor edad fuiíle á la muerte.
. d
(53 P>
También va con tropel desordenado
Alguna gente ruftica, que htvia.
Con el duro azadón defpedazado
La madre tierra,que las plantas cria:
Que en vez de dura rexa , y talco arado,
Les ha llegado de fu honor el din;
Altange fuerte ocupa el brazo rudo,
Acompañado del luciente eícudo.
( 54?)
Ellos guardan dei Sol el movimiento, 147
Y contemplan los curios de la Luna,
'■
Aísi íiemhran , y cogen con aumento,
Y hallan íiempre igual gracia en fu fortunas
Pues con el natural, y no violento
Tiempo , guando la caufa es oportuna,
A la tierra le entregan propio fruto,
Que defpues correíponde en el tributo.
Efta-

i 9©
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( 5 4 1)
Eftaba Don Garda recogido,
Cqn bien pequeño numero, 'aünque fuerte,
No de fobervias armas prevenido,
Para hacer facrificios á la muerte:
El efpiritu al Cielo dirigido,
Defpreciando los cafos de la fuerte,
De el eípera favor , íi alcanza tanto
Piedad humana, que fe ofrece en llanto.
(542)
Ya efcuchan refonar el golpe duro
De ios metales que fatiga el viento,
Quando efpera poblarfe el Rey no obfcuro,
Del uno, y otro bárbaro íangriento:
Chriftiano Capitán , eftá feguro,
Que has de gozar gloriofo vencimiento,
La virtud de una Fe tan verdadera
Hace firme el honor de tu Vandera.
. ( ) 43^
Como la Maripofa , que rodeando
La llama , de la luz tanto fe ciega,
Que con el vuelo varias vueltas dando,
Ardiendo en inquietud , nunca fofsiega:
Tanto fe eftá del fuego enamorando,
Que mientras mas fe abrafa , mas fe llega,
Hace varios rodeos, fube , y paña,
Y ai fin el fuego de la luz le abrafa:
0
Afsi
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(544)

Afsi Aliatar inquieto combatía
Con el vano furor del penfamiento,
Que en los figlos futuros le ofrecía
Hacerle obedecer del agua, y viento;
Mas ya á la muerte el mifero venia,
En tiernos años , vivirá en tormento,
Con las fombras obícuras infernales,
Donde fon las fatigas inmortales.
() 4 >)
Señal de acometer todos hicieron*
La-desigual batalla, fe ha trabado,'
Con honrado valor principio dieron,
Defcubren todos animo esforzado:
Abenamar, y Tarfe , los dos fueron
Primeros , que con pecho acelerado ;
Se quiíleron moftrar de animo fuerte,
Hallando fu caftigo con la muerte.
(54;6).

Que el Capitán Chriftiano, que ceñido
De ios dos fuertes barbaros fe líente,
Defpues de haver fus golpes recibido,
Que le acometen valerofamenre:
A 'Tarfe en las entrañas le ha eícondido
La fuerte Lanza , que falió caliente
A los rayos del Sol; pretende en vano
y engar fu injuria la ofendida mano.

Patrona de Madrid.
Que el golpe, que el Aifarige levantaba
Contra el fiel Cavallero, dio .en el viento, ;
(O , como la fortuna le bufeaba
>
Al Moro valerofo fin violento!)
;
Pues por donde la herida abierta efiaba,
Entro fegunda vez aquel fangriento
Hierro enemigo , y él perdió la vida,
Siendo los golpes dos, una la herida.
( 54 8)
Vengar quiere Abenamar ella injuria,
'Que blandiendo fu Lanza, la ha quebrado
En el pecho Chriftiano , y con mas furia
Defnuda aquel Alfange exercitado:
El valerofo Capitán fe injuria,
Y de fu iluftre colera abrafado,
La mano izquierda le cortó, y colgada
En las riendas , cayó mas apretada.

' (549)
El Cavalío , que eftá fin regimiento,1 ; 1
Al ruido de las Caxas, que fonaban,
Se alborota, y empina, tan violento,
Que en medio de las riendas, que colgaban,
Metió las fuertes manos, el fangriento
Suelo midió , fus piernas fe doblaban, .
Qmfo apearle ei Moro , y Tacar vivos
(iSo pudo) ios dos pies de los eítrivos.
'
Que
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Que aun quitado el izquierdo bien no havia>
Quando llevó de un golpe fu cabeza
Ei que el Chriftiano Exercito regia*
Pagando juftamehte fu fiereza: '
'■:
O, Aimohudi! llegado fe ha tu día,
Ya no incitarás mas con ia a (pereza
De la barbara trompa á los guerreros.
Que ahora morirás de ios primeros:

(551
)
Porque al tiempo que el cuello levantaffe,

Por dar mas fuerza de ayre ai inftrumcnto, ..
Sin la cabeza , mífero, te haüafte.
Que el Capitán Chriftiano la dio al viento: '
Deíierta de alma , a la rrompeta: echafte,
Porque a un tiempo á los dos faltón i aliento;'
Harto venga, Aliatar , tu mala fuerte,
Siendo de ios Chriftianos común muerte.
,'„(551)
Como el Javali fttérte , que'turtQÍo,
Los valientes L ebreles apartando,
Goza campo fcgurO', y efpaciofo,
^ i
La lumbre de las piedras provocando:
¡
Aísi el Capitán‘Moro , el eípantoío
¡
Brazo (de la fortuna confiando/ '
Exerce en ios Chriftianos que fe afexan,
ei ancho campo en libertad le dexan. '

19 4
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(>53 )v 7
De una lanzada hiere a Clodoveo, ' r
Que de ia fangre Goda havla refiado,
Cuya fonóra voz , mas de un defeo Rindió ai amor, de muchas fue.cuidado:
Ardiendo en el honor de efte trophco, :
Corre como el arroyo defpeñado,
S e p tie m b r e ta n ta s h ojas no d e r r ib a ,

Como cuellosJu mano vengativa.
^ ( 554 )
A un valiente Chriftiano , que intentaba
'Alzar la efpada , que perdido havia,
Clavó la mano en tierra, el que bufcaba,
Dar mueftrasdel valor que la regia:
Rompiendofe la.mano, derramaba
Ca, noble fangre, que fu pecho cria,
Y en fintiendola libre, aunque fangrienta,
Coge la efpada, y al tyrano afrenta.
Aqui efíá -.Dorotea , aquí ha, venido :
En bu fea de fu amante, que rindiera
A un tiempo á Marte , y Venus, tal ha íldo
Su fuerza, y fu beldad-tanto pudiera;
Bien pifar la hermofura ha merecido
De la tercera, y-de la quinta efphera,
Sus armas acoftumbra á fangre, y muerte,
'Con fuerte -corazón , con brazo fuerte®

1
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,
(>5 5)
|
Al fiero Abenhuméya , que intentaba
¡ Volar el noble cuello á Don Garda,
| A cercén corro el brazo, que basaba
is Antes de executar lo que emprendía:
Robufto por los ojos derramaba
; Efpiritus de fuego , y revolvía
¡ Venganzas en fia tardo penfiimiento,
| Y á fiierzas del dolor gime d aliento.
I

"

|
§
|
3

;f
i
3
(
I

.

(557) .

Qoando ya de tropel ei inclemente
Pueblo, cargó con fbria { i 4a p ía d o fa
Virgen) el Capitán varotv-prudente
A voces llama con ia!vpz quexoía: ■•-■
Prefente,,f e mojird comí luciente' ■
Vejiido , que le da la lu z hermofa •
De aquel eterno-Solfúluz , fu fuego»
Al eíquadron tvrano vuelve ciego. 1
.
" „ ( 5 ) 8)
,
Las eftrellas la lirven de ornamento,
Que todas-en la s pies fe-han colocado.
La urna de las aguas ápóíento-, 202
Y ei Cuerbo en .faturnina luz bañado, 204
Quantas encierra el alto Firmamento»
Preñada luz le dan del Sol dorado,
Ve fe vencida con fu luz íiderea, ■
De eflai región elementar la eterea. 51
N 2

C íe
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Ciegos las armas contra si inclinaron,
Los unos a los o tr o s í ofendían,
.-Á f
Confangrede los fuyps,afearon
Los aceros, que al Sol refplandedan: i, '
Los nueftros mas cabezas arrojaron, <-i; : ¡¡--i
Que por Agefio derribar, podrían
EJffigas los robuíios fegadoresj'
. ■*¡ u
y a fe cantan al Cielo vencedores. •, . : í t()do)
Aunque -con- folo Un.brazo vaioD fíente >
El fuerte Ábenbumeya, perfuadido
■,
'
A que es hombre una-peña, heroy carnéate
Ocupar el Alfange ha pretendido:
.
Sacude en ella con el brazo ardiente,
¡Y el acero del golpe fue partido, ■.
Luchar contra el peñafeo pretendía
Con el deílerto brazo, que tenia. . ¡.
(561)
Eftando afsi abrazado , en un furiofo
Cavado pafsó A lt, ciego , y herido, ’;
Eílorvófe en la peña el efpantofo,
Y a r r o j a d o a n i m a l 5 c a y ó rendido
Debaxo Ahenbumeya, el temeroío
R o f t r o v i o de l a muerte, y facudido¿ ..
Alt fobre la p eñ a, en compañía
Fue de fu hermano a la región fqmbriar

(5^3)
\_ ¿ O n la ^guerra civil, la ciega muerte
Se reforma ehlos golpes inhumanos,
El Planeta fangríehtó los convierte,
Para que contra si vuelvan las manos: (231
Defde el Cancro al Chyron,Centauro fuerte,
Y defde el Capricornio a los hermanos, 232
Nunca Marte fe vio ocupar la tierra
Con tan duro exercicio de la guerra.
Dos
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C$f4 )
.. Dos Mancebo!' llevó la muérté ingrata,.
Que coger en las aguas foliciranLos fugitivos peces, que á la plata, 93
En las eícamas el color imitan: 94
Por las anchas campañas fe dilata
El roxo humor , que á fus entrañas' quitan;
Los que el criítaí' deí Tajo habitan dentro,
Vivir pueden legaros en fu centro.
( 565 )
.
Pues con la ceguedad delconocidos,
Ellos fe acometieron de tal fuetto,
Que fueron con un-golpe recibidos
.f
Entre los íeñafados de la muerte:
•í.
Innumerables fon ios qiie rendidos
Contempla el Capitan piado ib', y fuerte
A fus pies invencibles, quiere e! Cielo,
Que la copia mortal eftorvc eHítelo. (566)
_
.
Doce Moros , que van en compañía, •
Subir por una cLicita han pretendido, :
El curio torpe de los pies regla,
^
Que allí no tiene fuerzas el íenridó:
Los feis primeros por derecha vía 233
Suben , pero ios otros con torcido 234
Viage , llevan-el fatal caminó, 235
‘\ *
Que no los endereza iu-deftinof ; - '
:
N4
Co-

lo o
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(567)
Como íl de otra ley contraria fiierafi'3
Seis contra feis , fe van de fañados,
Con el ciego furor no coníideran,
Que de una<Tangre fon alimentados: •
Siempre mas én fu ira perfeveran
En las ardientes llamas abrafados,
Parece que eftá en ellos el Infierno,
Y que fe queman en el fuego eterpo*
(568)
Vieronlos dos Chriftianos valerofos9;
Y en veloces Cavados los íiguieronj
Los feis últimos , menos venturofos,
Antes que los alcancen fe rindieron:
Porque errando el camino en efpantofos
Golpes, rodando al llano vuelta dieron^
Y el áfpero dolor de la caída,
Llevó elpoftrero aliento de,fu vida..
I

<

(569)

Quanqo ya ios Chriftianos alcanzaron
Los otros feis en la difícil cumbre, • ,
Ocupados en Marte los hallaron, . ..
Todos ardiendo, en vengativa lumbre:
Con atención humana contemplaron
Cómo bañan la noble pefadumbre, ■.
De aquel afsiento iiuftre , y elevado,
Donde citaba fu fin determinado, .

' Líh'fo

dectméí.

%
o:

v(T79 )
Los qtiatro eala, campana fe tendieron,Arrojando el efjáritu mezquinof
Los otros dos nueva batalla hicieron.
Con;uno, y otro golpe Sarracino: • .. . .
Los Omitíanos, que ver el fin qui fiero n
De aquel acto fangrtentó, y peregrino,
Con fus lanzas los clavan en la tierra,
Porque no fuellen limpias de ella guerrau
. Cf?1)
: £¡ Zodiaco encierra los afsienros 216
De -los fíete Planetas poderofos? 217
Quien,como puede embiar los penfamientosj
Tuviera allá los ojos cuidadofosi
Supiera fus lecretos movimientos!
Que por fer tan ocultos, fon dudofos,
Mas eíludiofo Aftrologo entendieras,
Mejor de lo futuro conocieras.
,(>7 2)
Perdióle Abenroddn, un Moro anciano,'
Que el curio de los Aftros conocía,
Haviendo ,el ofrecido , que la mano
De Aliatár valerofo vencería:
:
También un hijo layo , del tyrano •
Golpe «mortal -hukfe no labia* . •. ■ • '
Murió en tan tierna -edad,que aun no pudiera
A Apolo confagrar fu cabellera- ■‘
'
Ya

i2fS&
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'(573)

, Ya airfimie h .batalla ^¿nunTCargado
Carra , de los: marciales indumentos,
Los cobardes íáívarfe han procurado.;■
Corriendo'mas veloces que ios vientos:
El miíéfable Pueblo fatigado Huyelos golpes duros y:y violentos;
Hada la interior parte-fe e-feondianLos que á. la muerte elrdílro ile volviatí.
( 574 ) „
Tanca-es la gen t e , que-íobre .él- concurre
Que fe .quebró.del peíb aquel que llaman
£ x e , la parte que por él diteurre,6 ■
Diverfos iníteimentos -fe derraman:
La muerteia todos al camino ocurre,
En nuevo incendio el corazón inflaman,
Mueren deí golpe allí los inferieres,
Con el pefo que traen ios fuperiores.
r . ( 575 )
tmcuentrafe Aiiatdr con Doti García,
Ya le provoca en áfoera contienda,
Qiie de fu propia gente muerto havia
Tantos, que nadie havrá que los ofenda:
No porque’el Cavaliero conocía,
Procurando tomar del daño enmienda, '
Le "llama á la batalla ; tolo ciego,
:i
Guerra con todos quiere, fangre , y fuego

r

I

*
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(5 7 « )

j Encuentranfe los dos , y no han movido
¡§Xos cuerpos con los golpes , viòle el viento
f-De haítiiias de los Roblesimpedido,
.^Quc al quebrantarle hicieron fentitnicnto: ‘
i! El acero, que en fangre eftá teñido,
I Lueyo reluce ai Sol de mas íediento;
| Los Cavaílos dexaron , y en la tierra
;
I Iluftre fin le buícan à la guerra,
-

J| |

(577)

I

(57S)

Como ya dos Novillos , que celofes
3§ Por la querida Vaca fe travaron,
;1 A cuyos golpes brutos, y efpantofos,
j Las valientes Montañas refonaronr
§ Y los criftales libres, y eípumofcsj
3 En fu veloz carrera fe turbaron,
f Tiembla con fus bramidos la ribera,
f Y el polvo aufenta el rayo de la efphera;
§ De aquefte modo gimen los peiaaos
- Golpes de los valientes Cavalleros,
^ Con vengativa colera esforzados,
¡I Herida lumbre efeupen los aceros;
; Del barbaro metal atormentadós
I Huyen los vientos raudos, y ligeros,
1 Que por las anchas Vegas fe haw oído
f Quexaríe con un ¿íbero fornido.:
De
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(57 9)

De fiador fatigado, y fangre-ob&istaj t
,.Bl valiente. Atíatdr arroyos vierte, ■:; ■
Que la madre común, la tierra dura :
Dr fu naturaleza los convierte:.
Con arrogante efpiritu procura.
Vencer dificultades de la muer,te?
Clavo los firmes-pies íobre la tierra, ;
Y efpira exhalaciones de la guerra.
(580)
El Catholicobrazo defendido •
De la virtud del Cielo Soberano*
Jamas del Moro ardie nte, y atrevido
Sintió ios golpes de la ruda mano:
Quatro veces herirle ha pretendido,
Y todas file injuriar al ayre vano,
Con ios ojos le atiende , y le rodea,
Y nunca puede hallar lo que defea.
(581)
N o hay parte en aquel cuerpo milerable.
Que la eípada no huviefíe vifitado,
Debefe de juzgar incontraflable,
Y í'uperior a. la ímprefsion del hado:
Que por rodeo obfeuro , y admirable
Le llevad, breve fin determinado,
Cayó midiendo la campaña dura,
Y fue, qual fiambra, á ia regio» obfeura. ,
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(>«’-)
. Córtale la cabeza ei rehgioío
Chriftiano Cavallero , y vuelve al Cielo
La vifta , agradecido , y victoriolo,
Que con imperio mira el largo fuelo:
Dá vuelta al mar con paífo perezoib, 257
Ei Dios iiuftre, que á la raftable-Dclo
Hallo en fu nacimiento foíFegada,
Sufpenfo con la fatigre derramada.
Í P l/
Ya fe ven en filencio las criaturas,
Dan las eftreÜas nobles, y lucientes,
Entre las fombras de la noche oble utas,
Tarda, v efeafa luz refplandecientes:
Defcanfa el mar íufpenfo , y en las duras
Eftendidas campañas , los valientes
Feroces animales , todo vano
Pcnfamicnto no ocupa el pecho humano,
( 5 84 )
Ya la parlera fama va lembrando
Los hechos de la guerra en los mortales,
Con voz enfangrentada amenazando
Duros fücefíos , afrentólos males:
Las vecinas Provincias admirando,
Diciendo, que con fuerzas desiguales,
Gente tan poca , y poco prevenida,

A tantos apartaron de la vida.

r
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La ley del duro amor , que no oye ruego,
( O, mííera Celinda!) te ha traído,
'Ardiendo ei alma en el fecreto fuego,
En tus entrañas limpias encendido;
Libre de la razón, y del foísiego,
Vaga tu pénfamiento diyettidoj
Hay , herrnoía doncella! y quántos daños
Hacen fuerte ei peligro de tus años!
(5 8 6 )

Celinda, que de Ozmin íangre tenia,
Que el refirió por valerofa hermana,
Mucho al amor introducido hay ia-,
Mucho campo rompió fu pafsion Vana:
En el honefto pecho; ó, como ardia
Con la llama cruel íiempre inhumana!
No fe atreve a quexar, ama, y padece,
¡Ycon íerRey tyrano, le obedece.
0 >87 )
.
. , r
La eftrella de Aicamano bien piadofa,
Sin que él con importuna diligencia
Se lamentaííé á amor en voz quexofa,
( O, fortuna, ó quán torpe es tu violencia!)
Le dio viéboria de eíla Dama hermofa,
Que el cuello fujetó íin refiftencia;
Armada viene en bufca de fu amante»
Coa efpiritu t i e r n o y ariogaote. c/

.< Jjtbpjch áeclmú*

v
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(>88)
Cegrl, qué .-en:ei valor, y ía nobleza
Con ella eftá conforme» no ha. podido
Templar de fus defdenes la aípereza.,.
Siempre de.fus deíprecios ofendido:
Quién pudiera-culparle fu firmeza»
Si ya eíperáfa fcr correíponáMofoj . •
Mas no debe alabarle el que,atrepella
Por las contradiciones de íaeíirella.

(5
%
>
)
Ceiinda le pidió (no faltó engaño)

Buícando la ocaíion, armas -preñadas, .
No íabcn que prometen grave daño
Las luces de los Cielos enojadas:
Volviendo el bello roílro al de iengaño,
Quando en el blando faeno alimentadas
Eitaban fus íirvlentes, fin la eftrecha
Inquietud de eñe m al, de eíta fofpecha:
(590)
El duro hierro:de las armas fuertes
Aplica al pecho tierno, y Valerofo,
Ya exercitado en eftender con muertes.
El imperio de Marte ¡nguroíb*
Juzga que íiempre coa iguales fuertes
Tiene de hallar ai liado, cabilofio,
No íafae que con -varios movimientos - .
Las eftreilas xecaevan fus aíslenlos.
j
Con
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( 591 )
Con eñe trage mide el efteodido . .:
Campo , viniendo en bu fea de fu amante*
Que ya á la muerte el i aba concedido,;.
De un yerro deídichado, e -.ignorantes :
O, como el peníamiento prevenido^.'o ¿i
Vacilaba turbado ,e inconftaríte! . m
En pronoílicos miles fe-deívela, ■í':,L o.
Sabe ollar, y temer, ligue, y recela.
( 592 )
AI falir por las puertas de un hermofo
Jardin , que vive por curiofa mano,
El Cavado valiente , y generofo,
Tres veces fue á medir el campo llano:
Reparó el corazón , ya receloio,
Si es avifo del Cielo íoberano;
Mas vuelve amor, fus males íignifica,
Xa rienda afioxa, y con la efpuela pica.
. ( 593 )
A pocos paños vio por la íinieftra
Parte , que un Ave negra, y perezofa,
Moverle tarde por el. ayre mueftra, - .
Hiriendo el campo con la voz quexofa:
Ella, aunque en los agüeros fue maellra*
La defprecia valiente, y anünofa,
No fabe amor hacer hazañas viles,

Que ana no teme en

sos' mugeriies

■Libra 'décima?

(>94)
\Jna legua en íilencio ha difctirtido,
Y al fin con un fiifpiro rompio el ciento;
Ay Alcamano , fi eftarás vencido,
Quando llevas de mi tal vencimiento!
Si havrá mano cruel que haya podido
Bañar la tierra del humor Sangriento
X>e aquel cuerpo gentil, donde amor fuerte
Llevo a mi vida a íer eterna en muerte?
(>9 ))
Si acafo alguna voz la tuifte ola,
O el viento que pallaba murmurando,
El valiente cavailo revolvía,
A la voz los oídos entregando,
Variando al Septentrión , y Medio-dta, 220
Al Auftro, y Septentrión anda variando: 12Ó
Ya atiende al Occidente , va ai Oriente,
Ya ligue fu camino velozmcn LC.
(>96 )
Picnía que herido en la mazmorra obféurá
La noche pairara fin compañía,
Y que fobre la tierra tarda , y dura,
En vez del blando lecho dormiría:
Con razones afrenta a fu ventura,
Q je .Fus floridos años perfeguia,
' 1/
Balar quifierala dichola tierra,
:
Que las corrientes de fu tangre -encien^»- ¿*
O
Te
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: <597)
T eme frya.cn el campo le han.dcxado”
Mal herido , por muerto, y una fiera
De aquellas, de que todo eftà poblado,
Hizo lo que un varón fuerte no hiciera:
•
Si acafo de fu vida havrà triumphado, •
Efio revuelve , y elio confiderà,
' ¡. ;
Que la encuentra imagina almiímo inftante,
Que ie atreve à la vida de fu amante(5 9 8 ) t

Parecele también que ella mriofa
La eílprva el hecho torpe , y defdichado, •
Quedando de la .beffila vicfcoriofa,
Y el campo de color roxo bañado,
Y que luego con fuerza valerofa,
Al cuerpo del amante fatigado,
En fu cavallo afirma , y que le anima,
Moftrando quanto el mal fuyo laftima,
(5 9 9 )

DeTpaes en una camara , apartada
De fu Cala , le oone en blando lecho,
A donde, entre fus brazos entregada,
junta boca con boca, y pechó- à pedió,
Y de fu fiel Daraxa confiada, ■.
(Que fiempre ha procurado fu provecho) 1
-Trata de darle medicina cierta
A c a r n e é e v i g o r deíierta*

•Libro decimo,
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(600)

Júzgale ya à Talud redimido,;
Gozándole en eftado de fu efpofo.
Mas luego en un infrante le ve herido
Por la mano de Marte tlquroQ;.,
Y a ia imaginación fe le ha traído
Feo el Temblante , herido , y polvorofo,
Sembradas fangre, y armas por el llano,
Hecho tropheo del valor Chriftiano.
(doi)
■ Quando viíita el Cancro el Sòl dorado,!
No líente la gran madre tanto fuego,
Como Ceiinda el animo ahraiado
En las ardientes llamas del Dios ciego;
Jamás fe vio flaqueza en Tu cuidado,
Ni al trille corazón halla Toísiego, ■
Eílraña del pacifico repoí'o, , Revuelve eí peníamiento cuidadoTo.
(602)
Mas de las quexas trilles que tenia,
La menor comprehende , que la tierra, 164
Que al Cielo, y al Infierno las embia,
Y juntos los qmíiera mover guerra:
Ya Tuamante Alcamano , à quien leguia>
Trille , y herido por el campo yerra,
Agenas armas vifte de un Chriíb.ano,
Que fue áeípojos'de Tu fuerte rnauo»... 0
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(6 0 5 )

Librarie procuraba de cita! faerte
Del Chriftiàno. enemigo viftoriofb; >
Pero quién podrá huiríe de ia muerte,Si la decreta el Cielo poderofo?
La dura obftinacion del pecho fuerte,
Quando mas fe moílráre valerofo,
La planta, fugitiva dei cobarde
De la muerteiia de fer temprano, ò iarde.

rj
'
1

1
;

(604)

'■.La nona .eCphera es tardo movimiento,' $6
'Qiie fe revuelve grave , y perezofa, - ;
Tai Aícamam'dlcvi el penfamiento,
*
Rendido de. una pena congoxofa:
Jamás fabe mudar fe de un intento,
Todo esterner ei alma recelofa,
■f
No ligue los caminos que folia,
Ni por varios, fucefíbs difcurria.
:
(605)

Como:el perfecto amor:firme mantieni,''
De' un Cielo íbio. à èLdà’fus esperanzas, ■
Por fer <un Cielo folo'efqüé las tiene
Enemigo de engaños, y mudanzas:
No es fu afición vulgarque fe entretiene
En retratar diverfas fenrejanzas
Con la imaginácioh',;cafta-limpieza
Ofrece
afclaro' fol-de ^una/b-eifezs,»- ;■
■O

.
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(606)

Hn d fítio que ahora ella lavado
De las corrientes aguas de ima fuente,
Que á la mano íinieftra tiene el Prado,
Y el.camino de Atocha mueítra enfrente,
Cuyo criftal fe arroja defpeñado ■
Defde la boca de un León valiente,
,Y en la ancha pila cae haciendo,eípuma,.
Sin que jamás eLcurfo fe confirma: ’
(607)
Aquel amante fe paró , y cantado,
Efto á Cellnda hermoi'a le decía,
Tanto le ha el pen¡amiento figurado,
Que juzgó que prcíente la tenia;- .
Un fufpiro arrojó delalentado,*
Que pareció que el alma íe partía;
Luego aquellas razones íucedieron,
Que del alma, y la boca fe cayeron:
(608)
No.fupe yo querer halla quererte,
Defeaba querer , y no labia,
Halla que me dio el tiempo á conocerte,
Defctiido fue de la delgracia mia:
Vite para jamás dexar de verte, .
Quando menos penlacfo lo tenía,
Que al fin fe-llegó el tiempo decretado
Por ia íeexeta voluntad.del ha^q. ■
Q .i
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(609)
No quifiera quererte comunmente,
Como los demás hombres han querido,
Sino bufcar un modo diferente
De ios que'hay en la efcuela de Cupido,
Que no le entienda acá la vulgar gente,
Y Tolo de ti fea comprehendido,
Una forma tan nueva de adorarte,
Que por la ¡novedad pueda agradarte.
. (610)
Tales razones dice , quando aquella,
Que les dio la ocafion , fe mueítra armada,'
6
No puede el Moro fuerte conocerla,
; P
Perqué viene fu luz encarcelada:
Como tal vez del Sol luciente , V bella,
Se ve la lumbre en nube apriíionada,
Áfsi entre aquellas armas fe efeondia
Ceiinda bella, que en amor ardía.
1
(611)
\
Conoció .el Moro noble las lucientes
'Armas de fu contrario , y ya turbado,
{
i
i.
Los miembros esforzó que van dolientes,
Vengar fe quiere , morirá engañado:
El Cancro donde eftán los dos ardientes 76
Perros , caída del fuego que ha llegado 77
A fet del indo Pueblo conocido, 78 ■" ...
No fe ve ccaa-ei So| tan encendido.
2
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(512 )
Píenla que eftá prcfente fu contrario,
Qne con él por Ceiinda competía,
La muerte darle quiere temerario,
Vana promeífa el corazón le hada: í
Tambien Ceiinda con diícurfo vario
Sufpenfa imaginaba , y revolvía,
Como en las armaynjtidlra íér Chriiliano,
En ei de fea enfangrenrar fu mano.
(513)
Porque tomar venganza ha prometido
De todos los contrarios de fu amante,
Y no fabc que viene allí cfcondido,
(Qae amor tai vez también es ignorante:)
El corazón ardiente , y encendido,
Ei pecho tuerte , el animo confiante,
Entonces mas la animan, mas la llaman,
Sus años tiernos en la guerra,inflaman.
(514) _
No fe hacen guerra aquí las intenciones,
Las armas han peleado fofamente,
Ya acometen con fuertes corazones
Los dos contrarios valerofimente:
Los dos amigos, R ey, por que diípones?
Ciego , y ty rano Dios , por que confíenles
Suceílb tan fangricnto, y miíerablc,
.....
Y te precias 4c barbara.*v mudable? .
0 4
'
Por-
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(615)
Por. que quieres fe igualen con la tierra
Los dos pechos mejores que has unido?
No ves que contra ti -mueves la guerra,
Y que ferá tu imperio deftruido?
Mueftra tmluz- la eonfafion deftierra,
Para que el uno , y otro conocido
Amante fea, fin que muerte dura '
Los bufque-en ehos campos fepuitura.
(616)
La intención dé Alcamana acometía
rAl valiente Cegrí, pero fu lanza
De Celinda los miembros ofendía,
De quien ha fufpendid© fu efperanza:
También ella engañada herir quería
De un Chriíliano el valor , y la pujanza,
Pero ei hierro valiente de la Mora
La fangre efparce, cuya vida adora.
(617)
O! quantasveces ydixo-, murmurando,
Eíta fangre á mi-amante {aerifico!
Y es el á quien efta facrificando,
: ’
Haciendo ci campo venturofo, y rico:
Aquel ofende á quien eílá vengando,
O! fi el cavado tofco , y el pellico,
Antes, bella Gelinda, ufado huvieras,
jQgecl trage de las armas te viftierasL ^ •

!
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(6iB)
'
Pudieras en aquel humilde diado
Gozar mejor de tu infeliz amante.
Infeliz como tú , bien defdlchado
En el amar, y en el morir confiante:
Que como llegó.herido, y fatigado
V*f
De la eípada CHriftiana', el arrogante
Golpe , que da tu acero , mal fufria,
Y helado fe tendió en la tierra fría.
_(di9)
No se íi ocupa el adornado Cielo
De las eftreMas‘fíxas-mas diftanfcía, -láj'
Que el fuerte Moro , quandovino al íucloj
Lleno de fu íbberbia , y arrogancia: j C*
Tembló la tierra, y aun fmíió recelo'
La que muerte le dio con ignorancia,
Mas" luego fe encendió con la victoria,
Y el animo en i ancho en la vanagloria,.

e-u><ifs>
(6 2o)
A desando el cavailo , defeoía
De entrar el Campo,y Efquadron Ghi
Por no fér eoií&eída con la hermofa
Mano ?dcfarma el cuerpo de Alcamano:
A la ocaílon juzgó por venturofa,
Siendo el fuce-fí© adverfo , é inhumano,
rifa le de firma , y no repara

Ubre undécimo, *
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(621)

De las armas Chriftianas fe haveftido,
Creyendo afsi mejor hallar fu efpofo,
Qi-e del alma eftá ya deftituido (
Por fu brazo infeliz, v viétoriofo: • '
Vasle á.buícar, y dexasle rendido
¿i
Sobre un lago de humor rozo, v copiaío?«.. .1
No te admires, fi hallarle no pudieres^ * .t
Pues dcl-te apartas, quando hallarle quieras!
(622)

Qnarido el Moro cayó con la rendida 11
Voz , talchxo entre si Colinda, ofrezca '■1
A tus hermolbs pies aquella vida,
Si tanto bien en tanto mal merezco:
i
Peíame de haver muerto de otra herida .
Que de tu'mano , y deíto me entriftefccoí
Cumplióle w deíeo , de fu mano
A fus pies muerto cmedas , Alcamano,
O! cómo va la Mora fansfecha!
Proílgue velozmente fu jornada,
Pienía romper la cárcel mas eftrecha,
Si en ella cita fu vida apriílonada:
Que pocu aqueña indaftríala aprovecha,
Pues queda ya en el camoo derramada,
Tal vez pienía que es muerto , pero ignora
Quai ha íido la mano matadora..
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(624)

D£.láipriméta iuz'dél Alvá hermafá •. r
fAbañar fe.empezaba el*vago viento*-'
¡Volviendo la tiniebla perezofa .
A ver del mar bichado el hondo afsientos -.r
Quando haviendo rompido ia pehofá,.: s ¿ ,
Cárcel de paz, y libertad fedientoj,
1 !
El fuerte Ozmin acia .Madrid venia*
*
Bien-como aquel que la prifiori huía.
.
(625)

El claro arroyo , el viento delatado, '
Efte en Verano, aquel en el Invierno* 213
No llevan curfo mas acelerado*
Tan veloz caminaba el joven tierno:
Parece, fegun va defalentado,
Que le ligue las furias de i infiernos ■
Paila con fu cavallo por el llabo,
1
Comoia tempeftad en el Verano»
(6 2 6 )

Vio las Chriftianas armas, no quiílera
Combatir, vida libre defeaba,.
:
Conócele 'fu hermana, y no le efpera,
Por diverfo. camino fe apartaba,
Cada lino profigue fu carrera,
Conforme la fortuna los guiaba,
Camina Ozmin , y encuentra en el deílerto
p e í valiente Alcamano ei cuerpo muerto.
La
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0 **7)
La eiphera celeíhal, la efphera hetmofa,
Vede por Cielos once dividida, fó '
Que con íer tal fu maquina efpantoía,
Está en numero corto repartida:
Y el hombre, efphera breve , y peligróla,;.,
Pues fe formó á la temerte concedida,
En tantos penfamientos fe reparte,
Que no los puede numerar el arte..
(628)
Como reparó Ozmm , y ha conocido
El cuerpo de Alcamano , porque el lucio
Eftaba va del Sol favorecido,
Varias cofas le diceíu recelo:
El penfamiento andaba repartido
Turbado de dolor , y deí conlóela,
El animo apercibe áia venganza,
Y el brazo fuerte á excrcitar la lanza.(<$29)
Era Ozmm fiel ami?o de Alcamano,
Por Ver que en íu perfona fe guardaba ' l
Koble efpofo a fu hermana, cuyo humano >
Trato toda la tierra le adoraba:
;
Vuelve el cavallo, y por el campo llano
Con carrera veloz le fatigaba,
Mientras elle durare en íu camino, 118
Le guardará la vida fu deftino.
En-
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Cf$9 )
Entiende, que Celinda es Un Chriftiano/
Que dexámuerto al Cavallero fuerte;
Verdad es que le ha muerto aquella mano,.
Mas no es Chriftiana,aunque causó fu muerA donde va tu penfamiento vano?
(te,
A cumplir el decreto de la fuerte:
Aguarda, fuerte Ozmin >aguarda, efpera,
No corras .tanto en la ocaíion poílrera.
(631)

De los dias que fon tiempo de un año, 142
Ni aun los que Mayo trae, verde, y florido,
(Tanto llevarle dexa de fu engaño)
Ninguno por tan largo ha conocido,
Como el trecho que corre: ó quáh eftraño
En vengativa colera encendido,
Quiílera poner fin á la venganza,
O ver fu muerte en la enemiga lanza!
. (* 3 *)
Pequeño efpácio nueítra vida amada
Encierra, que en el termino fenece, 141 "■
Que le concede la fortuna ay rada,
Cuya ley reverencia, y obedece:
Celinda en la carrera acelerada
Ai defaíido viento fe parece, . . . . . .
Que alborota las hondas del mar fiero,
Al tiempo que Orion mueílra fu acero..

Libro tmáceitm* *
33)
Su hermano defta forma láíegcía: "
Efpera , y pagarás tu atrevimiento*.
Ella por las palabras entendía,
Que ia conoce , y corre mas que el viento
Pues fer atrevimiento conocía
Defamparar la cafa , y prop’rio afsiento
Una honefta doncella, llora , y fíente,
Que la conozca en trage diferente.
(634)
De la forma que lude codiciofo
Seguir en ancho mar el vil Pvrata
La nabe de las indias, deíeoío
Del oro rubio, y la luciente plata:
Afsi corre veloz, afsi animofo,
Y ver el fin del enemigo trata,
Ella , que es de valor, y pecho fuerte,
Mas huye la venganza , que la muerte.

(635)

, Afsi corren tres leguas de efpefura, .
Y al pie de una afpetiísima montana
Vio Celinda unacueba negra obfeura,
Que nunca en noble luz del Sol fe baña:
Las riendas vuelve, y efeufar procura
Ei ver el fin de la caverna eftraña,
Ozmin, á quien ardiente furor lleva,
Sin ver fu engaño fe arrojó á la cueba.

Patraña de MadrJd.
(«36)
Encima'de'la Boca eftá pendientes'
Un antiguo peñaico, que podía
Las olas del preciar del mar valiente.
Que con lasavagas nubes competía:
Al tiempo,pues,quando el mancebo ardiente
Con el curio veloz , que le.traía,
¡
Se entró furiofo de la cueba a l centro,
s
Cayó rodando , y fepultóie dentro»
■(¿37 )
.
El labio M&bamet hizo efta dura- ■
Caverna, y el que entraba , en íigio eterno'
Quedaba preío en fu región obfeura,
Como los condenados del infierno:
Comienza á lamentar la fuerte duras
La Doncella gentilcon pecho tierno
A los Cielos furiofa reprehende,
1
tY en natural amor el alma ende¿idc. ■■
•*
&

(¿ 3 * )

Quer de veces Ozmin fe havia guardado,
Quando con claro juicio difeurria :•
Defte ©bfeuro lugar, tan venerado' ''' .
Del que fu-trille efeófco conocía!
. ’.
Pero eftaba fu fin determinado,
Llegófe el tiempo , y acercófe el díay
•*
Vino la.hora preciía (fatal.fuerte!)- ■
Y aunque mas íe gparda, le. halló la' muerte

¡
1
\
!
j
j
;
j

j
!

Libro undécimo.

2

2

j

(639)
A la peña la firve de ornamento
De los íupremos Cielos la pintura,
Aqui tiene el Zodiaco fu afsiento, 69
Si en eípacio menor , no en la hermofuraí
Veefe de varias lineas el intento,
Y aquella, donde fuele hallarle obícura
Con el luciente Sol 1a hermana amada.
Fue por efto la eclíptica llamada. 229
(640)
Conforme el accidente , fe reparre 32
Aquella efpbera en dos, obliqua , y re&a, 3J
Que bien lo muelera del pincel el arte,
Tuvo la hora para aquello electa:
Padre Euclides, pudieras admirarte
(Tan fútil fue la mano, tan perfecta)
Dividirla también entonces vieras,
Conforme la fuftancia en diez eípheras. 14
(641)
Mueftra que el Cielo octavo efta adornado
De eftrellas ñxas: a eíte le compete
Un movimiento tardo , y íofiegado,
Que un fin cali infinito fe promete:
En veinte años fe mueve iolo un grado, 1
Polos le dan la Libra, y el Ariete, 120
En las primeras partes de la nona 121
Forma con tanta luz , bella corona.
p
'
n
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(#42)
El mundo en cinco Zonas fe ha partido,2 50
Las tres inhabitables le juzgaron, 251 ■ f
Todo eti aquella peña eílá efculpido,
Tanto las manos fabias acabaron:
Y para que el pincel fueífe entendido, ' ,V
Unas letras Arábigas quedaron;
■‘
Quatro también hay círculos menores, 245 También fe ven dos circuios mayores. 229 .
,(^4 3 )
Di (tinguen Equinocios, y Soljüciok? 24Q;
A;quien pulieron nombre de Coluros, 241
A*"cftas criaturas .daban- íacrifícios
Barbaros Indios con los pechos duros,
Que fepuitados en fus torpes vicios,
Andaban fiempre en fu maldad obfeuros:
Aquí íe ve el Zodíaco , que con arte,
Parte la Equinocid, y ella le parte. 218 : .■
(^44 )
c Ya e! Capitán Catholico que havia,
Con tríumphQS, y defpojos recogido,
A fu pequeño Exercito venia,
El di feurfo en afettos dividido:
Con turbado femblante fe ofrecía;
Saber la caufa el Pueblo ha pretendido,
El daño del femblante fe acrecienta,
Suelta la v o s, y en lagrimas leyieata».
-

Libro undécimoó ' •
(%>)
Efcnchad mi dolor , dixo, y ptóiieta
Su laftiinofayoz romper el Cielo, ■ No hay corazón amigo que no aíféra,
Empiezafe á inquietar con el recelo:
Calió la voz, y el llanto perfévera, En todos hace igual ei deíconfueld. •
No faben la razón, que tanta gloria
Pudo turbar defpues de la viétoria.
(646)
Vuelve fegunda vez , dichofa- gente,
Que en las armas hallaftes la fortuna,
Perdonadle á mi animo doliente,
Si con tanto dolor os importunar
Con la naturaleza llo ra, y fíente,
Qgexofo , y oprim ido, el S o l, la Luña
Y la caufa mejor faben que fiento
La gravedad de un afpero tormento.
(647)
Bien viftes que de mítica madera
Un alvergue le hicimos, en llegando,
A la Virgen Sagrada, en que eftuviera,
Mientras el Templo fe iba levantando:
Aquí encerré á mi dulce Compañera?
Y a mis amadas Hijas , fufpirando;
Al tiempo que á la guerra me partía,
PÍP°fa can-voz.trille eílo decia:

’

Pa
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Cómo j amado Señor, aqui nos dèxas,
Donde en llevando el Moro la vi&oria,
No alcancemos piedad con nueftras quexas,
Y fu torpeza'borre nueftra gloria?
Si con mi pecho noble te acón fejas,
Hazaña e,s efta digna de memoria,
Baña tu acero en nueftros cuellos, antes
Que lo hagan los Moros arrogantes.
(6 4 9 )

Si la piedad de Efpoíb, y Padre amado,
Con dolor dificulta en nueftra muerte,
Confiderà -, que es fin mas deídichado,
Si el brazo Moro nos guardò la fuerte.
Como tal vez el joven arrojado,
Que en medio de la guerra bravo, y fuerte,
Refplandece en hazañas en el llano,
Cae fin que entienda el golpe, ni la mano:
(pKO)
Afsi yo de repente me vi herido.
Del paternal amor turbado eftaba;
Mis Hijas con un animo encendido
Piden la muerte , el alma recelaba:
Fufe el puño al Acero , y atrevido, .
A cumplir fu defeo me animaba,
Los miembros del dolor fe eftremecieron,
Lagrimas el temblante humedecieron.'.''

Libro undécimo o
0 *5 1)

.
Quife arrancar la Efpada,y antes que-ella,;
Un íufpiro arranque , tan dolotofo, ; ' Que pareció*que el alma eftabá en-eüaí"' l
(O quánto aquefta faedificultófo!)
‘ ;
La mano fin eftodio quite delía ■
Con natural acción, hecho píadoíb,
Alzan luego la vo i Hijm , y -Madre, r 1
■YUamanme-cruel, no'amado Padre,: ■_
(^52),
A qui, me dicen-, todas quedaremos; 1
A fer afrenta del honor Chriítíano> r:- - y
Forzadas de los Moros , volvéretiío#- "
Eíte fanto lugar , lugar profanó:
Defpues con fervidumbre viviremos
En la oprefion de un bárbaro tvrano:
Qué te firvc acabar con muerte- honrada, -■
Si dexas íuccefsion tan afrentada? -y
(^ 53 ). %
Por que guardas materia á la luxüria
D e tan beftíales hombres, y venganza* • ■
Donde fe íatisface mas fu injuria,
Rebelde., y no fujeta k la templanza?; - Pienfas tii reprimir fu ardiente furia
Con el hierro .langrientó’de tu lanza?■'
tntiendes que.-tanpocos corazones
''';¡•fenceráa íusyaüeiites ÉíqúadlOD©§| sl? 3.
~ .
Bftq
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(654 )
pfto dixcron , quando yo furioíb
V
A Tacar fui la Efpada, y no la hallaba,
Porque turbado el brazo temercfbs
Aunque quiere: acertar, nunca acertaba:
Pe iñude ai ñn el hierro , v do loro fo.
Contemplando en las Hijas que adoraba*
Se me cayo en la tierra , dura, y fría,'
¡Y yo tambkn, .a hacerle compañía.
(65 5)
Enderéceme luego Pobre el Cuelo,
Y aquello di'xe á mi querida Efpofa:
Hame (fe permitir el judo Cielo
Una hazaña tan v il, é ignominiofa?
Si ibis las tres mi vida y no hay confuelo
Para el alma , que os bufea defeofa,
Cómo, adorar la luz de ojos tan bellos?
Tengo de obfcurecer mi vida en ellos?
(6 5 6)
Mas cruel para mi , que no el pagano .
Morq , íere con tan contrarias tuertes,
Que el me dará una muerte con fu mano,
Yo cenia mia- tres eoftofas muertes:
En ella parte me cónfie0 o-humano, •
Recela©!corazón obras taafuertes, ;
Av de mi* •-muchas veces-repetía,X ^ 1 ca^aaci©d©dolor gémia¿.. . . . . . •

MMvb 'tmdeeims. ■>

C
6)'
?
)
.
Dichofa el ave que en fpcreto nido
Goza de fus hijuelos regalados,
A donde el Cazador mas atrevido
No llega a deícanfar con fus cuidados:
Trifte mífero y o , trifte he nacido,
Decia 5 en tiernas lagrimas bañados
Los ojos , y la voz tan quebrantada,
Quanto del roftro la color turbada.
(6 5 8 )

^

El dia que ceñí la- vez primera,
Por mano de mi Padre Vaquefte acero,
Tal nunca imagine , ni el lo creyera*
Que havia de executar Cafo tan fiero:
Que íl por modo oculto conociera
El intento de un hado afsi fevero,
Procurara por formas diferentes
El remedio a fus nobles defcendientes.
Mas ay! ya me parece fer forzofo, ■
Les dixe con el animo alentado,
Executar rig o r, que es tan piadofo:
"Vo confieffo que-éti'parte voy errado?
Es un circulo blanco , y efpaciofo 248
El cuello de mi Efpofáy que ai nevado
Monte .puede exceder con la blancura,

RepareconteiBplando.íií,hermdfiia»‘
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(66o)
Mas ya efcuchando á la razón atento»
Temiendo que mi fangre fe infamare
En la afpereza de i rigor violento
De un bárbaro, que en ella le enviciafle:
Pierdo temor , el animo acreciento»
,Y fin que mas la viíta reparaífe,
Corrió la Efpada ¡a garganta hermafa¿
Quedó, qualfuele , la marchitaRo/a.
(66Í)
Luego fe cubre de un humor rofado
La tierra donde el alma fe défpide,
Saltóme á mi en el roftro»y yo turbado»
Pienfo que al Cielo la venganza pide:
No fe efconde tan bello el Sol dorado
La linea que el Zodiaco la divide, 223
En los fignos no aparta mas belleza,
L
Como yo en cuerpo tal, en tal cabeza.
(662)
Aun np huvo bien la eípada difcurrido,
Quando íenti peíarme de lo hecho;
Mis Hijas, fin llorar, fe han ofrecido
Con roftro alegre, y valerofo pecho:
Y o , que en el cafo entonces fucedido
No me hallaba del todo fatisfecho, ;
Con mas duro dolor»con hueva pena»
El alma íieato de. temores llena.
. .

labro, undécimos,.
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í66í>
Sentóme, y .divertirlas procuraba*- r '
Ofreciendo difcurfos d i f e r e n t e s , " ' •">
El amor natural me lo mandaba, ■; í
-*-: A quien fon nueftras almas obedientes.
Mas luego la razón.me defpeitaba, ■
:
Y ellas en voces trtftes , y d@lientes¿y
Mifero yo (ó barbara fatiga!) ; : v; ■. ■:;
Ni séíl ya lo dexe, ó fi proliga.
o >.o
x ^ 4 ).
Pareceme quetfi á mi tierna Elpoíaj': »
Queme habló vuelta fombra ppjsel■vient®^
Huyó la fangre aprieíra , y tbmerpfai ¡ f
Por todo el cuerpo difcurrir lá fiehto:
L
Mas viendo que era la ocafidñ forzóla^ un
•Y que me provocaba el infirúmento r'o i •
De la caxa íoberbia , el alma v u e fe p ! r
.A fu lugar', y.al hecho íé reíudlm? n n o;:;
(665)
Primero las abrazo tiernamente:
Llamanme Padre, y foy verdugo fiero;.
Humillanfe á mis pies, y velozmente
Por las gargantas camino el Acero.
Efío a la Virgen , pues efíais preíente^ ' ',
Le dixe , con afecto verdadero;- . ; n . Guardad d vuejiras Siervas, y en el Cielo
Les dad U f a r t e , que k í niega el£m h.
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Salgo !oégG‘(ó:Soidados‘váferofós!) '
¡Ycerrando la puerta , voy bufcando
A nneftros enemigos poderoíbs,
■ ■'■
Que ettvocíssmos venían provocando:
¡Yahora que volvemos victoriosos,
Siento irfe.el dolor acrecentando,
Pues por daño mayor vuelvo con vida,
Mi Efpofa muerta, yy fuceefsion*perdida. - ■
(é6 7 )
'A mino le .me .efconde íblamente,
Qomo aquel que en efphera obliqua habita,'
?Jn Polo, guando el otro eftá prevente, 35*
Parte el Cielo le da apártele quita:
El unoa,y otro Polo tengo sitíente?
No hay parte á donde el Cielo me permita
La claracluz del Sol (infáufto día!)
Pues que perdí tan chata compañía.
■>
( 668)
La ponzoña á la fuente de mi pena
No kupuede quitar el Unicornio,
:
De (pues .que aquella culpa me condena,
Mas feo efloy , mas torpe que Erictonio:
O triftevidaicde íoísiego agena.
Los dosTropkos,Cancro?y Capricornio,246
Los ottós dos» los-Circuios Polares, 247 Noli
is.
mis
Aísi
■
>

v Xihró &hderím&é -

(669) _
Afsi moftró fu jufto fentimiento
Al noble Pueblo el Capitán Chriítiano, - 1
Todos rinden Temblante defcontento,
Lagrimas vierten con el pecho humano: :yNo hay quien halle falúa aTu. tormento; jl
Es fatigaríeelpeníamiento vano,
Si pretende el remedio de la tierra,
: L
Pues la eterna virtud íbia le; encierra.
A
L leg a n p u es, al .lugar, á donde eftahati
En compañía de la Virgen,Madre') ■■■ - V
"V$\
Todos abrir la puerta recelaban,.
Y mas recelare! defpojado Padre:-•
Como ya ¡de la caía , a quien bufcsfattfly; _11
Temiendo al perro que defpierte, y ladre* ?
Se apartan los ladrones, y no ha íidb '
Ninguno áabrlr las puertas atrevido:
*i
(dyi)
Afsi todos retiran con recelo . ¡,:; '
De aquel Janto lugar el pie.medroíor '';
A donde ba obrado la virtud del Cielo '
hecho >qual defus manos milagnofo: Lo hay quien no (lenta caminar el hielo
1 r el pecho chriftrano, yvalero&í■r-*
;r,cr, que es efto? ítempre diferente!
Cüb¿-vr*
ae en eitremo, ya 3
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(672)
Venus le depofita en la tercera 144 '
Redondèz celeftial el rayo hermofo,
Que ablanda en tierno amor la mas fevera
Alma indignada, agena de repofo:
Pero fi el lamentarle confiderà
Delie Efquadron valiente ,'y.animofo,..
Entre ellos ella luz habita el fuelo,
¡Yhace defprecio del tercero Cielo. .
(6 7 3 )
■‘Abren la puerta f a , por dar rendidos .
T
A la Virgen las gracias defugloriay
Pues fendo defu luz favorecidos, •
,
Alcanzaron del Moro la vifioria:
Quando de mayor bien enriquecidos^
Con nuevo cafo ocupan la memoria,
Vivas miran las Damas , que bañaron
El cuchillo, las voces levantaron.
(674)
Hincadas las rodillas en el fuelo,
El golpe de la efpada feñalado
De un hiló róxo, gracias dàn al Cielo
Las tres con el femblante foffegado:
Lleno elChriítiano Padre de confitelo* ■
¡Á ellas camina en' gozo arrebatado,
¡Tiernas tazones con abrazo eftreciio
ijComunican las almas por el pecho.

Libro undécimo„■
.

'

'' - y

(ó 7 5 )

\
f'"""

Entonces, íi aquel animo vaiienfí
En lo mas interior volvió á Marta
Á dar las gracias, y llorofaménte
Del bien con que fu alma enriquecía:'
Con nuevo fuego, pecho'mas ardiente^'
Á fus divinas Aras ofrecía,'* '
Y de flaca reprehende á fu efperanzatj.
Pues no tuvo en la Virgen cohfiánza.*-' ?
(6j6)

E l, aunque con la voz defentonada^Ayudandole el Pueblo , iln^piáaofir '
Canción le dice tierna, y regalada,
Afeólo de fu alma cuidadofa: ‘
Da orden en que fea levantada'
La obra, fi no iluftre , y fum ptuo% ,
Fundada en fus chtiftianos pérffaímeñtos •
Que no hay hallar mas firmes fundamentos.’
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LIBRO DUODECIMO.
ON miferable voz Celinda lipra
Ai peñafco del joven íepultura,
'
Bien fe labe quexar la bella Mora,
Mas no puede ablandar la piedra dura:
Al tiempo, quanbo ya la roxa Aurora
Limpia ios avres de la fombra otí ícara.
El canfancÍG la obliga , al'reíiítido
Sueño la fuerza 3 ai iridio defpedido.
En-

,’U hm dmdeGÌmù» \

Entrególe los miembros
' :T
Y bilicando d deícanío en d repo%
Y
Sujeta al fiierío todos fus-cuidados,-■' ■ : i
Y fi corazón fe quieta recelólo: '
t
Mas no difpenían los adverfos hados,
No permite el Planeta riguroío,
iQue refplandezca juventud tan tierna,
Que la quieren cubrir con fümbra eterna»-', id
(679)
Gomo refpeto de la luz- hermofa,/ •. '"A
Que à la madre común .Apolo enfeña, V : a
Aunque efté mas creciente , y mascopióla*. ^
La de la Luna varia, es mas pequeña: .30 ’-r
Ai si en prefencia de Celindá hermofa, ■
*
Que duerme haciendo cama de una peña',
Ei claro , y limpio Sol no es tan luciente, " ‘
Y es menor fu virtud refplandedénte. . /
(680)
, E1 campo fu belleza confiderà,'
ir:'.7 .
Juzgándole inferior, à fu hermofúra, ~ - v Y
El ay re foííegado no fe altera, f u '
"„
Sufpcnfa cria en Hiendo laefpefüra:
■'
Quando dexando la región poftreca,* ■■. 'ó
Viriiendo el ayre de la fombra obfeura,1
Tomo Aftaroth figura de Alcamano,
y afsi entregó U yoz al. viento -vano»
_f
De

Sitó
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(681)
Deftas trilles que ves trilles heridas,
Y elle Temblante obfcuro, y macilento,
Tu mano fue la autora, ya tenidas
Hlán las hierbas de mi humor fangriento:
Si de la limpia Fe, íi no te olvidas
De nueftro callo, y firme penfamiento,
Mal vivirá tu alma fin fofpechas,
Si no eftán mis cenizas fatisfechas.
(68a)
Acaba, mientras doce veces vierte 132
TI Sol en varios íignos luz el año:
Cómo tan largas horas podrás verte
Viva fin m i, caufando tu mi daño?
Cufiarás á otros brazos ofrecerte,
De otro, fi mas dichoíb , mas eftraño,
Y menos digno efpofo de tu lecho,
[Yde faber lo oculto de efíe pecho?
(«83)
Efte ayre que te abraza, y comprehendé,
Y efte rayo que ves del Sol dorado,
Qualquiera dellos que es traycion entiende*
Y mas el Sol:perfecto enamorado:
Si en ía tierra eítuvieres , que me ofende,
Mientras él anduviere íolo un grado, 99
Y á bufcar á tu amante no caminas,
Y con perfecto amor te determinas:

-Libro duodecimo.
. .
0% >
. ..
Ven,ya,..‘Celinda , porque mi amotofo. »
Pecho abraí ado , tu belleza ,aguar dá¿r vc ■'
Mientras del primer m óvil prefurofo^ El movimiento circular fe tarda: 102
¡
Que en aquel Parayfo milagrofo, ¡
Que de una, y otra flor bella, y gallardá Cercó nueftro Propheta, yo contento * Y
Te voy á prevenir legato. afsiento.
(685)
Las Efpheras no dan lugar tan cierto ^ ;
A los Planetas, cuyo curio yerra,
La feptima á Saturno lugar cierto, 127 y
La fexta , que al gran Júpiter encierra:-151/
Y aunque de clara luz efte cubierto, ;
Tai no le ofrece, aunque el horror deftierra.
La quarta al todo luz, Planeta bello, 140
Como el que til tendrás, ÍI quieres vello. ■ ;

: (ó86)
Vuelve , Celinda , y mira que Aicamano
Soy yo , á quien ayrad.a difte muerte
•Debaxo-de las aimas^de.hnChriíHan©,". .1
Sin que acertaífe el almacá .conocecté: -- .* ">
Tal dixo aquel efpirita prophano, :-c: p/
Tal dixo , procurando de efta fuerte - • i
Sepultar á Celinda en fueño eterno,.
. =-•,
j?ara ocupar las'filiasdelTnfieraoqC

'Patrona de. Madrid»
(6%i)
Ya coti la fuerza del dolor defpierta,
Y los ayres rompió ía Mora hermofa:.
Tanto fobro yo al Mundo! di, deíierta
Montaña, inhabitable , y efpaciofa,
Que la ayrada fortuna fe concierta,
Siempre mas alterada , y rigurofa?
Podrá también hacer la dura fuerte,
Que efté iexos la fombra de la muerte?
(588)

Qué Aicamano murió? que ya Alcamano
No ha de comunicar los Elementos?
Que en tal muerte culpada efté mi mano?
O, brazos! por mi mal eftais íangrientos:
Peñafco, fepultura de mi hermano,
.Eílorva de tan duros penfamientos
La forzofa pelea, y en la obfcura
Cabeína, me da eterna fepultura.
(689)
Tengome de quexar á aquellas Fuentesí
Siendo quexa común, y mi tormento
El mas nuevo,que.hafta oy vieron las.-gentes?
Qué dices, alterado pensamiento?
Aquellas peñas d u r a s y valientes,
Impofsible es que no hagan fentimientoj
Mas qué podré con efto confolarme,
Si el bien que pierdo, nunca ha de tornarme.

Libro duodecimo.
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(69Ó)
No quedaras füzgada por fevera,
O, mano! aunque fueífes mi homicida,
Quitafte de mi vid-a la primera
Parte, la mas amada, y mas’querida:
UM.^
.ffu
Antes prudentemente confiderà*
Que erta feguhda parte de la vida.
Mi--Que reità én m i, fera piedad quitaUa,
i ■■. -~í
■litici.‘
Pues ya deíierta de virtud fc bàlia.
(691I
Como quando del fueño perezofo
Defpierta el miferabie , cuya cafa
Embueba en humo negro y con furiofo
Fuego, la cumbre fuperior fe ábráíki
Turbado eftá-, turbado , y caidadofo*
De uno en otro penfamiento pafíá.
Pide favor , fu libertad pretende,
Mas fe esfuerza la llama, y mas fe enciendes
(692)
Áfsi la bella Mora combatida
!
De penfemiencos'triftes , devánéa,
En mas nuevos deíeos encendida,' ■ ’
Mas fe esfuerza el'dolor, y mas pelèa: •;• De la enojofa carga de la vida
■ "'*
Sacudir quiere elp eío , efto deíeá¿
Bufcale los 'caminos à fu muerte, ; ; •-*»-•. •
Por no- gaftar agravios de la fuerte.
Qjz
D o,

V •
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(693 )
Dorotea, à quien-ñempre rigar oía' ■
fuerza fecreta oprime , entraba armada
Por aquella campana peligrofa,
De la trifteza > de-fu le llevada: -,
Es difpuefta, y gentil, y mas briofa
Se reprefenta en el Cavallo armada
En forma de varón, adonde encierra
El bello roftro', que al amor dà guerra.
Celinda entonces" buíca, el firme aísiento
De la filia, y la rienda larga afloxa,
" <■$
Que afsi quiere vengar fe penfamiento,- ■ •
Dando a la verde ycrva fangre roxa;
Pienía que es;varonil atrevimiento*
Si del vital efpiritu defpoja
■■
.
A aquel Chrifiiano-, que -es varón entiende.
Acreditar ájfu valor pretende.
(¿95)
Ciega del mifmo engallo Dorotea,
¡Varón juzga à Celinda, -(■áfpera fuerte! )
Tomar venganza con valor defea,
De quien procura fabricarXujuuerte; .
O, cómo al duro -trance, à; la pelèa ■
,;
'AI corazón caníado le convierte!,:
Que como de la Mora eflá ofendida*
1-as armai yuelye à defender fe tid a .
i

■Si.

tíW o dmdtctfáói%

^45.

Con iM^tóiófiqúe-' fiielen enójados ; ; ,.x
AcometerfeTosTutioíos vientas,; ‘^ y
Quandodónddíntítlez vivertdds'Prados, " y
Que con las lluvias , tío fe tófitódientosdtó
Baxan defdié4 d§ rffóntes encunj&rados
'id
A las hmmldéyVegas tiras*violentos,
Aísi qualqüídrá-die ellas cortó ,;;y cierra, “
*"i.

.- Y

j / '.

■:

r-

<“

‘U

*

- , a\

Y da principias iá dudóla gúerraa • '1Vw'
..
... :<3 ? í ) .............. .
t
Permitedmor,1(,íi til no lo CQiiqehtes,'J* ,
Yo ligo a ia!Vet'áad') que de ti'diga'
" Jx
s.
La ingratitttd'vio's varipsd'ccideñtes, '
Y el áípétórigóf dé tu Fatiga:' : uQue fiemptópór caminos diferentes,. : i i-iTratando a' la razón coúíd;íi? edpitiígay ,rí|
Lie vas á lós-raóttah^, cüyós^áftós
'
Se pierden camiriarído édtííí'éhgdííos.
fv

Celinda ■por amor moni*
Para vengar la'muerte de Aicaíiiario,' ’ i;1
El mifmo fin pretende Dorotea, •'.
■' ;y
Y eres tu la ocaíion, ciego rntótmano:
Como la Díoía , que en latóriuáféa
'fif
.Volvió a'-Anteen, bañandólétó'ñiano, fií
Tal vez fé opone al Sol ,;tái.íe,V 5)dnta>’'1 ^ 5.
Afsi Fe ven las dos punta cón ptmta.
’;C
Qj
Pien-;
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(6 9 9 )
r%
Pienfo que allí acudió naturaleza
Con mas valpt de fangte generpfa,:
Pues pudieroq fufrir tanta;a,fpejreza*.. :• T I
Batalla tan prolixa, y rigurosa;
Indignamente iguala á fii. belleza
En la fuerza de Abril HpneílafRpía-j,
Su trage colorado, y yergqnzqíp,n .
Con fus mexillas no parece Kerinoío.
' (7 ° ° )

Las criaturas y que nacen ,yq,íujeta$
'A eterno .daño, y trilles defcenturass a i De las califas ocultas , y feeret^S;. -W- Gozan confufa lu z, luces'obícurgs:
3|®

■:hhf':.-~

A las otras alumbran los Piquetas,,- 24
Que eíián de daño , y .perdición fegu
Pues a las dos tal muerte?rp$a.gqardada.
Sus Planetas les dan la luz. turbada.
(7 p i) .

Del uno al otro bien difpueftoMonte,
El Cielo con el polvo fe ha negado,
Quanto la villa alcanza es Órizonte, 244
T rille, y ohfcuro., y mal determinado:
Como un tiempo invencible Rodamonte,
De la fiereza de:fu pecho armado,
:Hizo gemir las Selvas , y á las Furentes
Suípenderfeí criílal de fus corrientes.

-L ib ró ’dm àevhn® '«

Con tanrgaUardo dfpiritu 'las b ellasi -y -'
Vírgenes hacen hechos memorables,: Iguales fon á entrámbasdas eftreilas, ¡‘:■■'
Confiantes en Ib lu z , y no ■mudables:
|||f ■
Efpiritu marcial fe enciende en ellas, ^
Y de aquellos metales intratables,
K El
Hierro, y acero ufando fuertemente,
fsRf"
Mueftran un cor azon resplandeciente
(7 ° 3 )
. .

Dorotea rompió la fuerte dura

Lanza ¿que de:Cebada Llego •al pecho,' • "
No fue mucha:la herida.,afinque bl procura
Verfe con la venganza fatisfccho:
=>
Dexando los CavaMoS'i'la- fegura ' . ^ í -'v;.
Campaña miden, y en lugar eftrccho .
Se juntan, dando á un;tiempo, golpes1tales,
Que atormentan las Vegas los metales«.
(7 °4 )

Como quando fe. igualan .noche, y dia¿
Porque vifita el Sol Libra , y Ariete, 212
Tanto , que nadie, conocer podría .
A quien mayor efpacio fe promete:
Animo tan conforme las regia, ■
5 m que mas fe aventaje ,0 fe fuje te,
Qualquiera de las dos,, quefir excelencia»
No deba conocer la diferencia,
0 .4

R e-
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Recibe-'dos'heridas: de la raaiR>:;- ! *:; X>e fu enemiga Dorotea-,'y- fiera:©
Aquel dolor , mas rirawá al viento vana
Por aquello arrojó la-voz doliente:
•
Con honrado valor , tan inhumano • ¡
•
Golpe facude generofamente, ' ; l 1 ,
Que Ceiinda midió la dura tierra5 • i
Aípcra fin de tan fangrienta guerra. * • .
(7 °$)
Una herida mortal da dio en la frente,- i
El yelmo defenlazá, y^tmqüe^eftaba v '■ ;
El roftro con la fangré diferente, : - . . l
Con ella Dorotea* azonabar .»v <!5;
-;
Eres Ceiinda tu? tengo prefente od
El roftro bello con que amor triumpfiahaf
Son aquefros tus ojos? ferán ellos,
^ Que de quien pueden fet ojos.tan bellos» ■
_.
(7 ° 7 )
Un tiempo Dorotea fue cautiva,
Y efclava de Colinda, en cuya mano '
No halló el rigor de la priíion efquiva,
Gozó de trato alegre , y dueño humano:
Porque el defprecio, y prefumpcion altiva?
Nunca ocupó fu pecho foberano,
Partícipe la hizo en fu íeereto,
Mucuras feguras de un amor perfedo.

Diólé luz en el alma
En pago de eíle amor, can ia Chriftlaaa •^
Fe que la eíifeña , y eilá^fé irecrea>'
• y*
Ardiendo por la-gracia -fbbjbrána: ! '' :iif
Bañar-fe en el criftal claró, deíéa
- *J
De i agua, del Bm tifm o, y la prophana, ' y f
Seti a dexar del barbato Agareno, / * ,
De los errores de fus vicios lleno.
1 ís J
(7 ° 9 )
Y por moftrar que eftaba agradeció ’
De tan precio fó don', fue libremente ’ ' ' ¡
Dorotea gentil ■■reftituida;■:•,'" :' - -~ ■\r "■
Al Pueblo de $ e fw , Clififtiana; gente! **’' ó f'
La tierra ya dos veces dio ñór ida ' ■
1
El parto de las plantas noblemente,- ;-í ■■ ;;
Mientras las dos averíe rtaYoívierón*- f
1
Halla que eh guerra' dura;fe:encendieron,; >1
(7 IÓ) v
Con juila caufa Dorotea Hora,
Y al no culpado brazo reprehende,
’ '
Porque ufurpó la vida a fu feriara,
■' ; 1
Y en fu nobleza el corazón fe ofendes
Befa fus labios, y con voz fonora,
■. :*
Que ai viento helado en vivó fuego enciende^
Ello le dice , haviendoie primero
■ .
Limpiado humilde, lo que hirió el -acero. ¡
O,
: ' !i

P&ttffflk d#.MadrÍ$»
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<7 i i )
O, dulce dufeno. ®ño! aqueftainjaño' ' ”
Tus? iqveniles añqs a ,1a tierra/, %
Pudo entregar, el bárbaro inbumatio»
Que encendió- ei'p,riín,erfuego de; ia guerra?’
Ya en la ñorida VFega , y Campo llano,
Ya erj las áfperas cumbres deda fierra,
N o dexó con los golpes de fu efpada
La ley de la razón tan-agraviada.':. ;
( 7 i 2)
Df-rtfi eftala razón mal ofendida,... -Yo , y o >trille de;mil’yo Iblaíftchte
-:
Saque ei poftrer aliento de la yida,
A quien debió, vivir ctemafljeí|t§?¿ oh;
Cómo es pofsible que fus brazos pida,/
Aunque ha deeftax eternamente adíente? ?
Pues que de mi alpereza ha recibido
El obfcuro deftierro d e l.olvido?-;. - .:;. - ■'
(7í’3>

fcfta parte corpórea, en que,nacimos,
Caufan la elementar, ios elementos, 44
De ellos nos alentamos , y vivimos,
Débiles , y caducos fundamentos!
En tan pequeño vaíb recibimos
£)e mano Celeftial facros alientos; / ■ ,
Aqui refide el alma, y hace aufencia
De-ellos-lugares con cualquier violencia:
*
Afsi

%ib?$rdukd?.cim&é.
'Afsi quiere áeiar tiiftc, y defifttón. .,
El cuerpo de Celinda^violentada
.C
Del hierro venced^ , iya>como á' J^usfto' • ;.?
Le Hora Dorotea deídighada:
Y quando fe juzgaba mas Incierto,,
Déí>il-fiifpiro, y voz defalentada,/ Celinda arroja , y liiegoieftas razones*
,
Que rompieran dosrdúrQS .corazones« '
J
(715 )
.
J I
Volvió á la parte:. ,, que ánimos ¿prudente#
EsferaPlaman, yqoÉá<€Ípacio incluye -a,Las criaturas que fon refplandeclentes>
Y cpm-voz que fe Felá reftituyei. ¡ ,■
Efto dice ; fes lagrimas átdientes!
Entretienen el alma .que, fe huye:, .-i ■ '
Mífera yo! que hago efee camino
Sin bañarme el Efpiritu Divino; ■>; ;
.
No podran los Chriftiános apiadados >
Darme, efte bien-yque pido firmemente, ',
Que como eftán emíitios apartados, l i l
No los alcanzara mi voz doliente:.
Cielos! il de mi error eftais ay rados,,, ‘ v
Porque mis armas atrevidamente
;.
Manchar en los Ghriftiahos tuve intento,.
Bien caíligado eftá mi atrevimiento:; -

I

Pttfmnd ië'iMëêmû

L ;

O, ml^feïDorotèai fi eítsvieras - •; A
Haciéndome >én la ■muerte‘compañía*; — 1
Quáptas -fñadofas kgtimaS'Verfieras: !=: *>' '
Sobre mi pecho herido-, ÿ boca friá!
-•
Ei agua del Bautifm©' m e traxeras: - T 'i
Mas íl es verdad ioquevôicuchè algunM&Y
De tus hermofos labios y hacer quiérO' •••'•
En mi fañgre 'el- Bau-t-ifiéfiiîvèÊdadero» ■" -jp
(7 l8)
c 0yófa]B©rotéa 'coadoiiiâ,,
- *>-'
Sus -ojos befa ,-y viendo que fe 8&êtkàp':''f
Tal dace , con la voz enternecida, '-!: ' : ->■■■
Que en largo mar elelagriaàas rebieîitai' ‘
Yofoylamano infiei-yrobè tu Vida*
-- ■
Haciendo à-rai virtud ¡aquefta a fre n ta ^ - ?
Dorotea íby yo >fimconoderte,;:
Con ruda mano , te cause lá muerta-' Llegó efta voz al alma-,-:y hizo efe&o/
Que abriendo mas los ojos efpantádos*
Los fixa en Dorotea , y del fecreto
Pecho arrojó fufpiros fatigados:
Y olvidando la injuria> con perfecto
Amor 5 fus fuertes miembros enlazados^
Se quexade morir íin e fc o n fu e lo -'
Del agua limpia, en que nos baña el Cielo.

JJbr/Xidmdechnov' i
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(72°)
H,Q Ciento, dice * -ya que tíi^que fuifte
La dulce gloria de mis tiernos años,
Los cortes,, pues que lió me conocifte, ■
Que y o .tambiénfolicite.tus daños:
Peíame de acabar la vida trille
n. ■
Llena de tan perfe&os defengaños,
Sin llevar lafenol de aquél Cordero,
Que honro confangre un. ruftico Maderov .
(7 2I>
Ya defeaniaba eLSol en el hermoío
Círculo meridiano ,• aquel fe entiende 242
Lugar de Mageftad , y de repofoj:: . .. .
Quando con mayor luz la tierra enciende:
El Cavallero de animo piadofo*
Invencible Garda, que pretende Dar fin á fu Edificio, a hulear paila
Los materiales de tan fanta Cafa.
(722)
Porque faltó la piedra, acompañado
Del reiigiofo Pueblo , vá por ella?
,
Sufpendiófe el efpirituadmirado •-•ur-'
De la una , y otra forma Leraiéfa y y Lella
Dorotea refiere el defdichadoL ,
Suceffo de la- mífera Doncella; •. ;
Embia ei Capitán luego:-a fu gen,te: í; Por agua limpia de una: clara fuente.*-. ■
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(723)
En el nombre de aquellos tres, que unidós
Siendo Perfonas tre s, fon una Eflenda,
*
Sus miembros bellos dexa enriquecidos :
Del agua de la inmenfa Providenda: >'.
Como eílan los Claveles encendidos, '
Buícando con ios Cielos competendai ;
Al tiempo quando Mayo el campo cubre
De los deípo/os que robo el O&ubre:
(724)
Ai si quedó Celinda aventajada
Su natural belleza, y por el viento.
El alma que ha vivido encarcelada,
Vuela á gozar delCeleílial afsiento:
Dichofa tu , que la mejor morada
Habitas y a , feliz el penfamiento
Por quien alcanzas con tan buena fuerte,
Eterna vida, por tan breve muerte.
(725)
El triangulo hermofo , y e(tendido, 189
Que con viviente luz anima:al íuelo,
Compararfe á tus ojos no ha podido,
Cuyo fuego la muerte vuelve- en hielo:;
Porque excedieron mientras han vivido:
La clara luz de aquel hermofo- .Cielo,
A quien le dá el Zodiaco fus Polos, 98 ■Con fu rata virtud tus ojo$ fofos.

Libro duodtcprrt»^’ ^

(726)
Como quandó en
dsrasfe
Hallandofe fobre ella linealíñénte 22;5r
Los hermanos hermofos--, fatigada> ' ■1■;
La auíenciade la luz la tierra-fíente*
Obfcura fe contempla >; y aparrada
De la virtud folár reíplandeciente;;
Afsi, muerta Ceiinda , :el Prado verde •
La luz hermola de fus ojos-pierde*

(727)

1

^

Dánle el poftrero honor-, marnél helado
Cubre fus huefíbs, y en fu afgiíent© frió,Con pecho varonil, defengañadcr
•■«'
Del mundo ciego , y vano defvario: -■
Elige la razón mejor eíladOj
Sus ojos vueltos en copiofo rio,
Confagrafe por virgen Dorotea, Ya ni es fierva de amor, ni le deíea.
(728)
En los pechos Chriftianos fe ha encendido
Santa, piadofa embidia, y juntamente
Un devoto refpeto, bien debido'
Á la virtud de fu animo prudente:
Alma feliz! ya eftaba eftablecido
- ■ 1■'
Por la mano de Dios Omnipotente, / , (to,
Que aunque nacieífes entre el Pueblo •MigraGozaffes fiempre de lugar Beato*: . . . A V
Cre-

Patraña de M adrid;

(7 2 9 )
Crece mas la labor, y el Edificio,
'Aunque humilde, deíeos le enriquecen,
Ninguno fe rehuía a efte exerciciojTodos fu pecho á la fatiga ofrecen:
Y por fer mejor templo, y facrificio,
( Con efto tantos -bienes agradecen )
Las almas dan por facrificio, y templo,
Reíplandeciendqen virtuofo exemplo.,
(73 °)
Polos diréis los dos puntos finales, 7
Columnas de efta Esfera hermofa , y rara,.
Sobre ellos carga, el uno de los quales
Por el nombre de Urjino fe declara:
De las bellas criaturas Celeftiales
La antigua Mageftad hermofa, y rara,
Su pefo grave en ellos Polos pone,
Siendo meridional el que fe opone, iq
C7 3 0
De efte modo, piedad, y fortaleza,
Columnas -fon de Capitán valiente,
Chriftiano Capitán, cuya nobleza
Ninguna ofenfa en la virtud confíente:
Una, y otra virtud, con mas firmeza,
Que hafta oy fe han vifto en animo prudente:
-O, fanaofo Gárcial en ti fe hallaron,
X feafía elprefente figiq. te üu&agon. TT'í.* ’

Libro duodécimo.
2 57:
-m
/'■
(732)
A
Fiií tuvo el tem plo: ordena que fe lleve
En ProcefiionU Imagen , y humillado,
Aísi Ja vQ'2^en fil uiabansa mueve0
Quando al León le bañe el Sol dorado,
Y quandó al Capricornio en curio breve,2 3$
Siempre ,fanto lugar , feas venerado,.
Sin que el afpero hielo, ó fuego ardiente,

La piedad turbe en la Chriftiana gente,
(733 ) .
Hijas, y Efpofa el interior re'fpeto
publican en los ojos con el llanto,
Sus armas cuelga el Capitán perfecto,
Defpojos que Los debe al templo fanto;
Libre fe canta el Pueblo , antes fujeto,
(Tanto concede Dios, y puede tanto)
Aísi el Varón con animo devoto,
Lando culto á la Imagen, cumplió el voto¿
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Formò à vueílrc píe en Cent
ÌY Madrid , por Vos , al velia
En la Imagen, que pólice,
Mas EJìrellas mira, que
Tiene el Manto , y Tbrono, he.
De unas TT fois , Señora,
Y un
De eftas el fign
La fineza en sì

Que piadofa remediáis,
Y por coníuelo nos dais
En fu cifra ya explicada,

<5

«

La Azucena en Vos mofíxd
De vueftro ser ios albores,
Con que ai ver tantos candores,
Bien claro, dicen , que Vos
Sois , Virgen-,Madre de Dios,
Cifras , Enigmas , y Flores„
San Lucas bella , y h'ertnofa
Os fabricó , por confueio

Efte de Pedro ei defveio
Traxo à Madrid venmrofa:
Uno , y otro Reyrepofa
Ante vueftras Aras beilas:
Vengan con nobles querellas,
Que aqui encontrarán fu bien,
Su norte , y fu guia , ..en
•
Geroglifitos, y Ejtr ellas,

^

OT R A AL M I S M O A S S U M P ' T O ¿
dei famofo, y aplaudido ingenio delDodior .
D,Diego de Torres VillarroH.
REDONDILLA. ' .....
Time el Manto , y Throno? bellas
Labores de mil primores?
Cifras , Enigmas, y Flores, ‘ ;

Geroglifcos ,y

E f i r e lla s,

G LO SSA .
UCAS que admiró dichofo
L
Vueftro Roftro Celeftial,
A Atocha otro original
Dio fu Pincél milagroíb:
En las Ropas myfterioío
Gravò Enigmas , tendió Eftrellasj
Y porque fe admire .en, ellas .
,

R4

Lo,
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Lo he rmofo , íln confuíiofc,'Luces á la proporción
Tiene el Manto , y Thrsno, bellas* ■
Pedro , y fu Tropa fagrada,
Que también osudoro, {
Para la Imagen bufeo >• La mas excelfa morada:
En Throno Real exaltada
Dulce repite efplendores,
Debiendo áüríós Pefcadores,
En fu reliquia , y memorias,
Gracias de un millón de glorias,
Labores de mil primores.
Vueftra Copia (ò. Gran Martedì)
Es el Sol, que .al Mundo baña,
Y es la Ejlrella , que en Elpaña
A los Reyes-guarda, y guia:
En íii valla Monarchia '
Milagros ven fuperiores,
ÌY à vifta de los favores,1
En nada compiten , quantas
Sirven de alfombra à tus plantas,
Cifras , Enigmas , y Flores.
Devoto el Pueblo, y poftrado ■
A vueftra Imagen, Señora, •
La adama porPro'tédora. ...
De Madrid, Reyno abreviados

Rendido, y enamorado*-'.".
»Adora fus plantas bellas,
Queriendo poner ,i ellas,
Por teftigos de fu celo,
Quantos brillan el Cielo,

Qeroglificos, y EJlrellas. •
:

. ■*

, .i'
■
..

•• ' - • "

•

•

OTRA AL P R O P R I O ' ' A S S U M E
por F. f . C. effesialifsim o ' Devoto
de N. Señora de Atocha.
■ REDONDILLA.; .
Tiene el Manu yy Throm t bellas

Labores de mil primores,.
Cifras, Enigmas y.yFloPes^
GeroglificQs , y Eflrellas.
GLOSSA...
UCAS , Pintor foberanó, . '
j Y de Pincel peregrino, ■:
Te retrató à lo divino
Con todo el primor humano'.
Dibujado
de fu mano
/
Tienes Ropage de Eftrellas, *
Cifras , y Enigmas, con ellas* .
De alufiones myíteriofas,
Y mil flores , comò Rofasy ■_; . ...
Tiene el M anto , y Thrqm , hgiímg ■

I
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■

A’Jaqlie nudos CaraBere?
Tus excelencias blafonan,
Y en varias Lenguas pregonan,
Que Madre del Verbo eres.
Enigmas, y Roíicleres,
Azucenas , y otras flores,
(De hermofas varias colores)
Admiran tus Veftidüras,
¡Viendo en Signos, y Figuras,
Labores de mil primores.
Efta Divina Felona
(Del Monte Libano Cedro)
Tiene Efpaña por San Pedro,
Y Madrid por fu Pairona:
Es de efta Villa, y Corona,
El Confuelo en fus clamores,
Y los Celeftes favores,
Que en fus Prodigios fe ven,
No tienen guarí fmo, ni en
Cifras, Enigmas , y Flores.
Tiene de obfeúra Azucena
El Color, fin arrevol,
Y como efta con el Sol,
No es mucho que efté Morena:
Como Divina Sirena,
’(Con fus facciones tan bellas)
Encanta á todos con -ellas,-

Y tiene, fin duda alguna,
Adorno de Sol, y Lima,
Geroglifieos , y EJlrellas.

Y

AñO DE 50. V I E N E S A N P E DR. ®
a Efpaña, y fus Difcipulos , con Imágenes dé
N. Señora: colocan la de Atocha en Madrid..
De Donjofepb de Eigueroa
,
QUINTILLAS. '
' 1.
lene de Chriíto el Legado
Pedro á Efpaña , en compañía
D e l Cónclave mas honrado» •
. A .• - •
Con Traslados de Mariay
Y notifica cl'I’raslado.
Entra en Madrid} y es notoria
La gloria que recibió,
Pues para eterna memoria
En la de Atocha ¿ex ó
A Madrid , y á Efpaña, gloría.
Contra los ríefgos del Noto
Noto en Pedro, Piedra, y Llave,
Del Mar immenío Piloto,
Pues dexó en Madrid la Nove De Socorro , Amparo , y Voto.
;■
Dexó figurada el Arcat
Donde eftá nueftro Alimentos

V
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La que fufpendiò à la Parca,,
Luz del Efpanol Monarca,
jY de fu Reyno el Allento.
Y dexò, en fin , la Reai
■Patrona Divina, y propia
De Efpana , y Madrid ; y taly
Que Pedro dexò la Copia,
¡yiviendo<el -Originai.
ESPA ñ A AñO DE 7Í4.
Rejiaurafe Madrid el de 720. y prodigio raro,
que obrada Virgen con el fiamofo Gradan Rar
mirez. ,fu Muger , y fus Hijas ; à cuyo affump*
to canto el Phénix de los Ingenios, '
Lope de Vega , ejlas
PIERDES E

ta en breve Ermita
Eftaba en efte tiempo,aunque tan grade;
Que al Planeta mayor los rayos quita,
Aunque en los Signos mas ardientes ande:
Envidia al Moro de Toledo incita,
Que de Madrid la Gente fe defmande
A lalir de la Cerca, y baxa ayrado,
De alarbe Gente , y de foberbia armado. ■
Gradan Ramírez , noble Cavaliere,
y honor de

Clona ,

losantiguos

8S

Mira los Campos ,■que el Alarbe fiero
Cubre de errados Pinos, y de Adargas;
Y haviendo* de morir , quiere primero .
(Deípues de entretener Platicas largas)
Áflegurar fus Hijas / y a fu Efpofa,
Deia furia: del Moco rigurofa.:.
,
Corta fus cuellos en la Ermita , y baña
El fuelo del Altar ftangre inocente,
Que entre Gentiles fuera digna hazaña.
Que coronara de laurel fu frente:
Sale con poca Gente á la Campaña,Y defendiendo ai Bárbaro la Puente,
Vejiida vio de rayos de fu gloria
La Santa Imagen , que le dio viEíoria,
Vuelve a la Ermita arrepentido, y halla
Vivas fus Hijas, y dfu amada Efpofa,
Celebrando el Milagro , y la Batalla,
La Fiefta en verfo , y la Oración en proía
Cuelgan los Tafetanes, y la Malla
Por las paredes de la blanca .Rí^ í^ V ’
Aunque de Atocha la venera el nombre,
Siendo la planta de la Flor Dios hombre.
Efte M ila g ro Rey na, fue el primero, Que defta Imagen la memoria f a b e , .
Si bien del tiempo de San Pedro infiero,
Que es Antioquia fu apellido gravei "
Efte Norte D ivino, efte Luceror 1

Que el Hombre adore , el Seraphin-' alabe, • ■'
Fue Mar de Maravillas defde entonces,
Dignas de verfos , y de eternos1bronces.*
Tacaba.
Y tiene Atocha entre fus plantas bellas,
Tantas Hiftorias, como el Cielo Eflxelias.
AL MISMO PRODIGIOSO ASSUMPTO,
y con elproprio ejpiritu, y dulzurayen la Niñez
de San Ifídro, Alio fegundo , ejlampd
el, razonamiento., que ■tejieren
las jiguientes
OCTAVAS.
OS Moros en linage Almorávides
, Baxaron de los Campos Andaluces,
(Qual fuele ai Trigo, y a las tiernas Vides
De Langojia efquadron entre dos luces:)
Quanto Orizonte con los ojos mides,
Sus Lunas efpantaron nueftras Cruces,
De fuerte que al Temor le parecía,
Que nuevamente Efpaña fe perdia.
Mi Abuelo Alcayde entonces,como {abes,
Deña Villa Señor, y en fu defenfa,
Moftró en valor fus Afcendientes graves
Contra la furia de la Guerra immenfa:
Y para no rendir fu honor las Llaves,

L
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(Que fu e r d e fu fsngrc etérnaofenfa)
Hizo una cofa mas que Gaftellana, *' ■
Griega , Lacedemonica, ó Romana« ‘
Juntó la'poca Gente .que tenia, '
Y ai falir á morir determinado,.. .
La Muger, y dos Hijas, que tenia,
Puíieron al honor en mas cuidado:
Si las dexo á los Barbaros ydeciaj
No puede fer que á mas infame efiado
Llegue mi fangre, y opinión ; que es cofa,
Que triumpha de la muerte viftoriofa.
Y entre honra,amor,y penfamientos tales,
De la Virgen de Aiocha, fue á la Ermita*
Donde defpues de lagrimas mortales,
Se refuelve , enfurece, y precipita:

‘Transformando las Perlas en Corales,
De las gargantas candidas les quita
La vida d todas tres (famofa hazaña!)
Si eftuviera la Fe lexos de Efpaña.
Afiendo, pues, los fúlgidos cabellos,
Pafsó en la Ermita la fangrienta efpada
(O gran dolor!) los inocentes cuellos
De fus dos Hijas, y fu Efpofa amada:
Salió, y habló con los Soldados; y ellos
Libres de la tragedia laftimada,
Le prometen morir alegremente,.
Que aunque eran pocos , era hidalga Gente

2J2
Acometehcal Moro, qué bbriarido:'
Su defefperacióri , lés-coge en medio,
Los AtamboíesjhélicQS fonandovr
La Guerra autom'.de fangiiento-íiffedio:
Ellos la Virgm&axeftzx. iláinaaidso
(En todo mal eimitimo reAiedíe)
Atocha van diciendo , Atocha, y juntos.
Ocupa el nombre ios Ceieífes puntos. ■
Entonces * conigual gioria'py decoro, ¡Vellida de- Diamantes refpiandede
Nube Divina , y entre Cercos de oto
La Soberana Virgen ’aparece' . .
Ai Sol del pecho, dala efpalda el Moroj- ■
¡Vence el Alcayde, luego- fe enttidece,
De forma que Tupieron , informados,
La fanorienta Vi¿loria los Soldados.
Mas al entrar en la pequeña Ermita
Para dar á los Cuerpos fepultura,
Vivas las hallan: todo re incita; .
Todo es vida , favor, gloria , y ventura,''
Ella Viéloria en la memoria eícrita
De la alta fama eternamente dura,'
Y de ella aqueftas
refultaron.
Que los Almorávides nos pagaron.
La Hifioria trie ha bañado en alegría:
Bien dixifte , que fuera grande hazaña,
Á eílár (como entre Barbarosiblia)..

2 ? 3]

Sin CatholicaFe la nobl
pero primero que íeqpaííe dl'dfaf - ' "•
Podremos difcurrir por la Caittpalíay Y ver á la Patraña de efia V illa,!
Con mayor devoción ( Mendoza j en Silla.'A L P . R Ú P / O ~\M A R A V I L L 0 Sty
ajfumpto efcribid eVSaflmntijfsim® numen;
•"de DowJafifb-'diHPigtkroa
■ lasjiguientes ■T: •
■

O C T A V A S.
iendo á Madrid poblada de Africanos^
Sujeta á fus contagios, y venenos,
En la mayor miferia , los Chriftianos,
Y con todo el poder losAgarenos;
Apelando al alien to ,y á las-manos,
Aquel Ramírez, Grande , entre los buenos^
Invocando el auxilio de María,
Hizo Fií nombre eterno , Don García.
..
Movido de alto impulfo , aísi atropella^
( Que aun á la admiración le maravilla).
Su Muger , y dos Hijas las degüella,
Y entonces fus piadofa fu. cuchilla:
Ramírez en fu honor un blafón feila,
Liberta de los Lobos tal mancilla;
Sale á Campaña > con valor , y gloria,

V
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Y contigue feliz tan gran Vittoria. ; .
Lleno de;liave.r menguado tantas Lunas, ;
Llenas 4 e;iofamia, y de fobewia llenas, >■/'"
Fervoroíb dà. gracias oportunas
A Ja Candidar,y Pura entre Azucenas: ;... ;
Halla en el Tempio (Fortuna de Fortunas! )
| | f | • -Sus Mijos, y Muger yfanas , y buenas, : „
Solo con Mf£0 4 .1
Josdég&eUof, ■ ¿
•
y |¡ || De ínocenfengarganta%,fanosrcuellos.
|p j||
£1 arrojo en Ramírez íu.e valiente,
Fue la refolucion la mas confiante,
i¿0 ’- He Maña el Milagro 'eftá patente,
La Vittoria fe liz, la mas triumphañte:
Qy es la Heripitay Tèmpio,,.que eminènte
Al Moro aiTufte , y zìHerege eípante;
;, Norte , Luz ,-y efplendoE de fu campaña, ,
Coníuekx de fus Reyes , y de Efpaña.
R E FÉ R I D O ASSOMBROSO CASO:
Aparición de ¡a Virgen e n ¡a vittoria, y rejiauración de Madrid , con circunflancia de 'la de
voción , que ia tuvo San Ildepbonfo ; por el ingeniofa D. Antonio-Pabío Fernandez f e gloffaron (de ima Ottava de Lope) ios quatro
verfos (iguientes:
al

Entonces con igual gloria.,y decoro
YejUdñ de Diamantes refplandece,

-,
Mu-

-m

¡

Nube Divina ry entre cercos Ás Orot
. La Soberana Virgen aparece.
G L 'O S-S A;
.
Uando Mantua Carpento comprimida
De Ifmaél, al rigor fe ve aííediada,
" Y en T i (Suprema Reyna)de efcondiGime, y llora la ruina- duplicada: ■
(da
Quando en Gradan ,-con Fe mas encendida,
En tu nombre defnuda ardiente efpada,
Afsifte tu poder, deftrüye al Mófos. rEntonces con igual-gloria ,y decoro., ,
„»
La Ágarena turbada muchedumbre ■■.V
En el miímo furor fe precipita*; - ¡o,I
Duplica fu terror la pefadumbre,
Perdiendo poffeísion, que no limita:
,Ramírez., y Madrid-,, la fervidumbréA
Perdieron , por-hallaros Margarita* }
Y vueílra Imagen (.ficmpré que fe ¡ofrece ) :
Vejiida de Diamantes rejplandece. _ -j;. ; - >
En la Augufta Primada SantaEfphera
Del Hifpano recintoypormemoria*■
.
i
A Ildephonfo } y fu pluma fiel guerrera,
Difteis el premio , cuya in me ufa- gloria :
Fue alcanzar de la embidia, fiempre fiera,
Vueftra intacta Pureza la victoria» . Lidia Alphonfo t miraos en.fu Choro, . *

Q

Sa

*

N th

Nube Bwirn , y entre cercos de Oro. - .
Lidia Gradan 5porque también admira
Nube de refpiandór , Columna exempta.
Tres cuellos por fu honor .guiada la ira
De la muerte , que en viftinia prefenta: ' %
Y . quando vencedor , fiineña pyra,
Mas que Abrahán , el erigir intenta;
a
3i para darle -.tres vidas ? que?ya ofrece,
ñí La Soberana Virgen aparece.
û:l
ÿ-.'ï.
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'EN E LO G 1 0 DE -NUESTRA ■SEnORA
de Atocha, .f ia devoción- >qá/t.-Já tu vo,el Glo.riofo Sah ljtdro Labrador1-,¡savtá el injígne
Lope en fu IJídro las JígMentes.
i

-;QJJ I N T I,L E: A S. : :
/ ■;
Adrieb tenia à la parte,
Que -mira 'à Oriénte .>una Hermita,
Dónde :'en.urna Celda.habita
.
-,
Un Monge devoto, aparte,
Que un -Anacoreta imita» .
. r. H
Era aquel-Sagrario ele-di©'
.
U :•.([
De un Thefbro tan perfecto, .
■;
Que caí! las gracias goza .
- - :t ■
D el Pilar ■de ;Zaragoza, .. - : .;•••. :. *
¡Y el Nazarén dei Lóretov- '
Porque n a yirgea la honraba,... -•
■ ..
’
Mo-

M

Morena » pero hérmofai
' •
Tan Divina, y Miiagrofa,
''
Que la Atacha,, que pifaba
Convertía en L frio, y Roja.
Bfte humilde nombre , en
De Atocha, tuvo el Jardin
De toda la Trinidad,
v'"
Que pufo é l ’-.pió
«.
Sobre el mayor Seraphm». ^V ¿v.
No quifo Montes 'Serrados»;:. 7
N i Peñas de Francia altivas^ ■/ •. .
A nueftros ojos efquivasj
Sino Atochas, y Sembrados»
Viñas, Alamos , y Olivas.
■'
Que como ;.eti Madrid.vivi& ■
Gente tan .llana .»quería
\ .
La Virgen vivir mas llana*
•
Y a efta Imagen Soberana» : :
Es donde IJidro venia.
Hablar de V os»Virgen Santa».
Alegra , efpanta 5y -la. ciencia
Se acaba en vueftra preferida»
La indignidad propia efpanta^

Y alegra vueürá..pieíencia;'<'

íj S

SOBRE EL MISMO ASSUMPTO DE LA
devoción de San Ifidro , gjofsó ¡a de Dan
nuel de la Mota > Sierra , ..y Villegas , la
figmente Quintilla .de. Lope,
, , í en fu sljidro.-Por ejfo la peña herid,
Salga elGrifial, y advertid.
Que ha de fer de mi cantada
Vueflra .Divina Abogada,
T Patrono, de Madrid, ; ■
ír-si

M
?&■

GL-OS'S. A¿ •
Ual Divino Mercader, ?
Que traté; en lo Celeítial, ■
- Supo Ifidro hacer caudal;
Para el único placer:
,;
Siendo tan proprio el. mover-:
En vueftro atractivo ardid,
Corazones prevente., - '<•
Que íigan vueftro blafón;
Y íi es peña .el* corazón, .
Por ejfo la peña herid.
},
Allá en la Hiftoria Sagrada,
Difcreto, patente ves
Con la Vara hizo Moyfés,
Lo que Ifidro con la Hijada:

Q

De

De uno , y otro confirmada, ■:
Hombres , efta Fe- aplaudid, ■
Y afsimifmo perfuadid,
Qiie uno ? y otro / por amarnos
Mandan, para aífegurarnos,
Salga el Crijlal, y advertid.
Fue admirable ei alborozo,
Que ei Santo Labrador tuvo •
El tiempo que fu hijo anduvo
Sobre las aguas de un Pozoi
Comunicóle- eáe;-gozo
La de Atocha, venerada -' .
De-fu amor, e invocada/ ■
Exclamando coñ dulzura:
Efta Señora es ventura,';
Que ha de fer de mi cmiada.
En Atocha reíidia
Vueftro afeólo, firme roca,
No dexando d éla boca
Los elogios á Maria-.
Fue fin omitir un día,
Su protección celebrada;
Y al ver fe de Vos prendada,
Era razon-íe-tuvíeífe “-^' Por infalible , ei, que fuellé
Vite¡Ira Divina Abogddé/
Procura1con’ firmé zelo

Afcender á lo inmortal* : .
~ ■ <■
Bufcando , como efpecial,
'
! :
El Norte de Tierra , y Cielo: ■
Y- v
Todos con el tnifmo anhelo
, ,
¡Vueftras obras dirigid*:
. ; ,
\
Y prudentes difcurrid
Es efta , que el-mundo ador$Y ..Y ' Y
huno, , EJÍrella, Norte--, Aurora^,, Y Patrono, de Madrid* - <■
.• .

.

.

.

^

A ñ o D E 1275. PADECE E S P A ñ A
mtable falta de agua^llevan el Cuerpo de San
IJidro j y le incorporan ante la Imagen de Atoeba 5en ademan de -eftdv. orando, y pidiéndola,
el confuelo d tanta aflicción '. Llueve con abundancia, y fue un año. feliz, A las Caftilhs. Af*.
fumpto i.que fe dio (año 1620.) en el Certamen
Poético d la Beatificación del Santo ‘. al que
canto Don Pedro de. Vargas Machuca,
confu bien templada Lyral as
flguientes.
O
.
.Y r Y /V
••
C jI de rm baxaLym- :
Y-..,
No Tonara (el que fuele) humilde acento,
Caliope me inípifa^f:
• : -y ?¡
Tan alto atrevimiento,
g u e fuera fufpeníiog- dg fu Elemento* .
Per-

P e r d o n a d m e ^ " ' xxQ
Madrid iníigne, á tanta fiefta caiaíO;.-* : "Ti
Entre el-Doéfca:, y .el.Cuitó, x"' x x ;;v
Que por IJtdro Santo,
.
.
i
Tanto me átrevo ¿.que ®e atrevo tantos ,1 C ;
S eca,y llorofaE/pann? , - ■
Lloroía, porque íeca , y porqueaytados>nA|xx
Con inclemente faña,
-xA '. ri x x -o c T f
Tres años , fus pecados i- r . '
5
■.i
Tuvieron /ejfos Cielos con candad,os*
> x .1
Con mífero gemido, x . A x\v" ; xv-í>
Hecho bocas , clamaba tí fico fílelo*
.
Por mil .grietas herido?: vAA •: ixxv.
x-AO
Y á tanto defconfuelo, A xx , un,-A :;„i
Mas feco, q¡it --lktierra^^s^M l¡Ghh§il'Jl
Madrid , que íiempre-aplaca irx í¡¡; •: « T
Los rigores del Cielo ■mas.efquiVQSj» :: ' ■O
De IJidro el-Cuerpo íaca,' . ....
•
:Que tiene en fus Archivos
Theforos muertos ¡, para bien de v i v o s x I
En Procefsion le guia .
Al Templo , que en Atocha , reverente« - x \
Culto tiene María,
■
■
, i- q >
Donde va propiamente,
.• ...
..¡ Ct
Que como va por Agua, vá á ia Fuente^
Su Labrador Divino- \
;t

Agua pide por todos, y era cierto,; .

c.T

Que el Labrador*que: es fino,'
Por fu coílumbre incierto, Aun Agua pedirá 4 efpues.de muerto.
Y afsi en el Simulacro
'D&.dzFuente.ÍQliada , pura, y daca,
Defcubre el Cuerpo Sacro
i <
Ante, fu Imagen rara,
.
Porque fe la pidiera cara á cara.
Logró la F e, y el mego
Las efperanzás de los Pueblos pías»
Que el Cielo fe abrió luego,
Cerrado tantos dias, .
Obedeciendo á Ifidro, como á Elias,
La tierra, en horas pocas,
Bebió la düice vida de las flores,
Y por fus mí finas bocas,
( Que exaló fus ardores )
Brotaba Frutos, refpiraba olores.
De tanta Maravilla,
La gloria, qiaeoy os-quadra yeterna os
quadre,
Ihiftrifáma Villa,
Que como Hija, y Madre,
Honráis á vueftro H ijo, á vueftro Padre.
Que y o , pues me lo impide >•• •
Mi Pluma, Lyra, y Voz., no es bien prefuma
PaíTar de aqui pqoé pide
•
Vuef-

Vueílra alabanza fuma, /
Mejor v o z , mejor Lyra, y mejor Pluma,
AL M I S M O PRODIGIOSO ASSUMPTOi
María como Nube.:./Cidro corno Labrador: AL
phonfo coma SdbimRey > J' afligida Efpañái
Clama Alphonfo , ora Ifldro, y Lt -Nube defata
tn abundante torrente fu r/dferisordia : T l&-~
gran copioflfsimosfrutas las Cafilias« • De D.jfofepb de Figueroa,
, ; 0"CTAV .A.S;
tendo Alphmfo y.gran Rey* Sabio, y Pro*
A la Efp
aftigida^(y-ftu£tuante
PoKíla falta del Agua : Reverenté,".-Refolvió con, Madrid, tierno, yy atoante*
Acudir á M aría, Afiw , y Fuente,
En fu Imagen de Atocb-ú; y abundante
La Aurora derramó fus Maravillas,
Pues-fue un año feliz en las Caflillas.
Llevan dei Gran Patron , Norte Divin<
.1 r""uerpo por Efcudo Soberano,
De la Caxa le faca el amor fino,
( Que Ifldro con Madrid íiempre es humano *
El Rey . y la Grandeza-, le- previno,
Que de Atocha la Efpiga dieñe el Granoi *
Madrid dam a, ora Ifldro-, y -ák-Marm

'

“ '

V i-

Vida á los Campos, Fr&bé | yAíegria^
Madrid, a Ifidaro, como a Padre acude?
JJfdro Labrador pide , intercede
La: Vara de María no feanude? ' ■ •
( Que de Ifidto la-Vara tanto puede )
Pues íi hiriendo á la ‘Tierra , hace que fudej
M arta, como Mar , tanto fe excede?
Y alabe mejor Pluma, y mejor Labio,
¡Tal Madre, tal Patrón , y .Rey tan Rabión
DEVOCION A LA VIRGEN DE ATOCHA
del Emperador Carlos V. Triumpha, y hace
prifionero -en Pauta (año •1525.) ^
Francia Francifso I. T por tan feliz visoria
viene por S.dias d dar gracias dN.Ssñora¿
De D.fofepb de Figueroa.
■ S O N E T O.
v ■■ •
I de Carlos el nombre confeguifte*
Y de Gante, el renombre til lograftei
Si Emperador, y Rey te coronafte
Y Alemania , y a Efpaña folo uniíle:
Si al Francés'en Pavía le venciftes
Y fu arrogancia grande.fujetafte;
Por la de Atocha ( O, Carlosl) til triumphafte*
'Auxiliado.del D w en que naciíle.
•
D á r C a t i i o l i c o C w f W k,Marta,- ■ - ■ ■ ■.
"- "
‘
'
Pa-

S

Para que tríump
Invocar por Apo

a*
ia
rxduae&4

i nueftra Señora de Atocha : (año-iyp^
fe en la Procefsion un Efclavo "Turco
A frelogo : obferva la áifpojtcion de lo
y M verios opucjtes, aixoj e convertir,

2$Ó
Renunció de fu Sella el error bravo;
Le dio la libertad quién ■.''era el Dueño:'Y bautizado, fue de- Mana Eftlaho,
Y Áfirologo.mejor para un empeño.
EL VENERABLE PADRE FR. NICOLAS
Faéior ,Jierídio Coñfeffbr de las Defcalzas Rea
les y (año de 1580.) refuelve iáexar la Corte ^y
reüvarfe d fu Convento de Valencia: Viene d
tomar la bendición de nnefira Señora de Ato
cha,quien íe habla, y refponde : lo que infinita
el ingeniofo Don Antonio Pablo Fer- :
ñandez en ¿fie .

- S O N -E T O.
A Quel Hijo feliz, diedro FaBbr
/ i Del mas pobre , y mas rico Mercader,
Que défpreciando ei ser , que le dio el ser,'
Es, fírí náda, de todo el .poíleedor:
Aquel, que cultivando con fu ardor '
El Peníil Franeifcano, llegó . á ver,
Aílombro Penitente del poder,
La hermofura , y riqueza en cada flor:
";
A Vos , ó, conflagrado imdeníb Mari
:
Humilde fu Barquilla fue á rendir:
Por que dexas ( fineza Ungular! )
De mi Hijo las Efpofas'í pudo "ir;
Tur-

Turbado refpondió: Porcontémplate -".d.
T recogido en Dios ,folo vivir.
En hora buena, ya te puedes ir $
Segunda -vez. f u .acento le dichh
Venturofo Pi/oío 5 que lieg o » -i
Seguro Puerto en Vos á pofíéer* '
5
Para no fracaíar, ni perecer!: - t■; / ’ : !;í-i;
LA N O C H E DE
BE-: E N E R O
de í 6 i i . al comenzarfe en Atocha los MaytiA
ntSjfe tocan tres veces milagro],órnente las Cathh
panillas del Choro: huyen los Religiofos arríen
drentados: vienefe akfuelo una Tapi'ü'j que (paje
la obra de la Iglefia) dividía la Capilla Ma
yor : hace pedazos afsientos ,y bancos ¡fin eauk
far defgracia: A cuyo Milagrofo Affumpto>el '<
infigne Donijvfiph Eigueroapen, tono.. ¿
fejiivo, cantólas fíguientes;n. ■
Q U I N T I L L A S . :v - ' " -'I
N efta opafion Gioriofa*
¿J-n
Imploro a e haga merced ' o ' : ■]>
La de Atocha Miiagroíáj
v
Porque íi n o , ferá cofa
De dar contra una Pared.
Que causó terrible efpanto
Aquella Tapia, no Ignoro;
Ei

E

El Cíífía'.fufpendió al-Canta, ’
Y tuvo poco De-Choro,
= ■
>
Haviendo de pham tanto. *
A todos los metió grimas
Y echaron Scorrer luegoj
(Pero à ninguno laílima )
Pues digo , es c0Ía de juegq
Echarfe una Tapia encima?
i ' Là Réyna de Serdpbinés ' . ? V
Deshizo ¡furias inquietasi
¡
Para nò vèr: tales fines.
Que eftayieron los Maytines
En Vifperas de Completas... _, ■.i ■
- . Una Rueda, avifia, y queda '
La. Hermandad haciendo enfayos9;
Para hacer lo que fe pueda,
Y afsique oyeron la Rueda,
Arrancaron corno Rayos.
.. ¡ .
Celebre eftas Maravillas
El Numen mas, delicado, 1 : ’ ■ ?
Formando otras feis Quintillas,
Que elle es Milagro ionado*
Y de muchas Campanillas. ■ •

2%
■Jg L , M A R Z;Q D E 162:1. S A C A N l
m Rogativa, d nuefina Señora de Atocha por la
vida del Rey PhelipeJILque. iemerofo de f u
falvacion, manda > y .llevan la Sienta- Imagen
,, dfu ApofentO'i y cantan feliz vifita depone .
el temor , y muere confolado*
De D .f ofeph Figueroa
OCTAVAS.
L piadofo Philipo, y el clemente,
Tercero defte nombr e ' . . br i l l a nt e ^
De la Efpaña Lucero refulgente,
Y de tal Margarita Clicie amante;
o
Enfermó de cuidado gravemente,
Pero con el dolor mas penetrante
Temiófu falvacion , y en tal porfia
Llamó á las Puertas de la Gran Marta.
Llevan á la de Atocha á fu Apo lento,;
Y defata Philipo tierno el llanto,
Con tan feliz vifita toma aliento,
Y halla todo confuelo en riefgo tanto:
Defvanece el temor , muere contento,
Alegra ai Cielo , y da al Infierno efpantoj
Que el Tercero ■PtiHipo verdadero
Con la de Atocha fue el mejor Tercero.

E
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AnO DE 1643. POR LOS B U E N O S
fuceßbs de Catalnéa, y cm\laTram iar facaw
en Rogativa d-niießta Senörß de 'Atocha ibaeen los PP. ‘trinitarios frentP Se-fu'Gönbentß
un vißofo Arcó Triumphal .para colocary^y
cantar Ala Santa Imagen varios motetes^
y. con ellos la ßguienie
/ letra: • ^
\ ß A viene triumphante , y a .......'
J[ Con Palma la. mifma Palma,
Que oy dexa de fer Ciprés, '
Por darnos mas eíperanzas.
Templo de.la Trinidad
Sois, y fu Templa os aclama,
Porque feais recibida ”
■
De quien fuifteis coronada.
Dexó de fer Vengativo
■
Dios folo por vueítra Caula;
Por ella para Rebeldes
•
Vuelve a fer Dios de Venganz.de.
Muy buena Eleccionha íido ’■
Pairona haceros de Efpaña; ■' ■'■■■■' '
Que quien es la Flor del Cam-po^
Sera Campo de Batallas.. ..' ■
Para la Angußi a en que citamos,
Yo sé que no os faltan Armasj

-’ (
» i-.
—
‘
-■■

■
,:

■
■

Poes

Pues pueden vueftras,Anguillas
Defembaynar Jieté Efpadas.
Si ibis Pozo de Aguas vivas,
Derroten, pues >vueftras Aguas
Las Armadas del Rebelde^
Salvando, nueftras Armadas.
Efpejo íin mancha ibis,
Defpejad,pues, nueftras manchas*
Que Tolo ellas han podido
Manchar los brios de Efpaña.
Si Lirio entre las Efpinas,
Señora, efta vez trocaldas,
Y haced que á un Lirio el León
L o deshoje entre fus garras.
Si eftais cubierta del Sol,
Iñcendio arrojen fus llamas.
Que D o m in g o , para Hereges,
Os'-preñara Perro , y Hacha.
Si calzada de la Luna
Llena, como Vos de Gracia,
La media eclipfad, Señora,
De aquella Cafa Othomana.
Si eftais de Efrellas vellida,
Alumbren , pues, luces tantas,
Á que gobierne por si
El Catholico Monarcha.
Aun vueftro mifmo hofpedage
T2
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Alientadefcopfiatxzasy
r , !t:í y- y;
¡Venceremos, aun défcalzos^ : . ;,%
« .r >• i i
{Viniendo de las Dtfwk*Ah'-•
d- d d \ 't
EJlrivilío.
:
:
¡Viva , viva la Reyna,;,;v.
:
-d
Es la hccmoía Aurora
,;r
,Yluciente Efirella, N.-y
>. ;,i: o; :\ I
Norte que aílegiira.-r..
\ rV ’;eO
La efperanza nueüxa^;;■' . ■*...; :; :¡ ¡
Patraña gíorioías ' : ■r¿ v, :,
.¡TÍV
¡Virgen Aniioquena, ..
j
, .. ...v y>
Seáis bien v e n i d a , . ¡-oird
P a z de C ie lo , y T ierra , Ú'-e».

I

-m ,
i*

PINTA S. LUCAS A NUESTRA SBtQ&A
de Atocha $ y Lucas Jordán fu; E mJ S I apilla;
(año de i6g6P)por orden deiPjadofo.Monar-c.hs
Carlos II. sirsunjí1ansias ■, que ■compendié:;<
el numen de D.Jofeph Figuerocí
•;
■en ejlas dos .
■v
;;

O C L A V.A.S,:. '■.‘■i:*’;
iQ i de Lucas Divino la.porfía .
v j Con íuperior impidió delineaba.
Gradas , y Perfecciones de María,;-..
Y retratando > nofe retrataba'.
M i logró pintar como quería¿
JPueg

Pues á lo que mas qúiíb, ser le-daba^
Tan perfecta fallo , tan fm bofquejbs,
Que deftierra lasfombras, m\ifi%erf'txos.[. Otro Lucas, Pintor , Jordán feCufido,
Sin fegundo Pincel, por maravilla, *
Por orden del Segundo fin Teguridó?'
Carlos Piadofo, qué eft-el;Cielo-brilla,-' ! ,
Para alfombro de Efpaña, y aundeíí&ndúiy
Pinto la que oy es gloria , y es CdpBiuif. "'
Í5Tíi un Lucas copio-de un Mar la 'Grdcia,
O tro, con fu Jordán , la da éíledeia'.
A L A S IN G U L A R D E V O C IO N D EL M E T
D o n P h e lip e V . d n u e jlr a S e ñ o r a 1d e A to c h a 9
(a im ita c ió n de fu s Reales Predecesores') y el ir

’a darla Gracias en p ú b lico , cotí- la~Gra»deza,'
e l M a q u e le n a c ía I n f a n te , o I n f a n t a , r e p L

la m tf m a diligencia q u a n d o la R e y n a
fa lla d M if f a de Parida , d e D ljo f e p b '

tie n d o

F ig u ero a
• - - ' ' QUINTILLAS.,
X T A c e de Phllipo Sol,
1 %I -Y de la A u r o r a líabél?
Un Real Infante'Eípapoij
Pero ella Aurorafyy Sol él? .
Componen belfo arrebol.
A la de Áloeha prefenté
Ha-j

,2 2 4

Hacen la Infanta, , ó Infante, • - f £ g ?,'
Porque" el Mundo fepa, y cuente,
, , .
D el GranlÉhilipo lo amante,
<„:.;
[Y de,Ijabel lo obediente.
, f! ,
Con granfervor frequentaba ,
•:
Philipo elvérá Mariap,.,- v; y , :
Y quanáo laReynaeftaba ' •
. . ■
Emparáge^que falla,
-> ; ;
. „rT
También fe la prefentaha.
i
Eterno harán las Edades;
;
Efte cafo , á la verdad, , ,
. ¡5T:<>
Al ver, y con real idades,
.Divina nnz.Magefiad, .
y humanas.dos Magefiades
.—
INTENTA. EL GRAN M O N A R C H A
Phelipe-V. {año 1732.) la Refiat^mcion. de
Oran: hacenfe (d efe fin) Rogativas. d nuefira
Señera de Atocha en fu Real Capilla, con afsiftensia de los Confesos, Religiones, y Cofradías1
ballafe caída del Throm de la Virgen la media
Luna de plata, come anunciando la.tenáfciofi
de dicha Plaza , y, la¿ ViBoria» r:‘ :
De D.Jofeph FigmroA '
octavas ,
;
,
.
Vándalos Eipañoíes , que Lesn^y- . c j
La rabia deshicieron de los CaiWt

Q

- : ~

;

■'

■'

Eter-
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,.y- M s f b ñ é s ......
?
Con fangre,,Gpa vigilias:, eon^afanes:
;.
Quando vieron en,barbarò^Pepdme?
Por el fuelo arraftrar fus Tafetanes:
Quando en emprefiàs tales, fus fortunas
¿Vieron rendidas.las íoberbias ÍMMsi
Entonces en tu Templo fóberano
-{Que es Nortede Madrid,
>y CamiñOt .
{Terror , y alfombro-dei Infiel Pagano)
Efte admirable cafo fe previno:,. .
Quando en Oran, el zelo dei Cbiiftiano
Invocaba tu Nombre peregrino?
Por cuya intercefsion logró tríumphante
De tanta Luna tíinítfamMgteapte:
Media Luna de plata., que a:tu Planta
(El Tbrono adorna, y al Dragón-,afrenta) '
Hollando la cerviz de fu garganta^ ;
Se defprendió, y cayo fuerte i,.y-violenta.
Es cafo y que fuípende, adoiiraiy^ípanta,-- ■
;
Y Madrid por prodigio afsi lo. eue.nta>
Puesa la m edia Luna oprime1, obliga-vA fujecion la fuerza de una Qfpiga*.:
'•
Pero qué mucho fue que fe riñdieffe^ ■ ,
Y que Oran à Pheiigo fe IiumilIaíFes, :, ;
De que la medi^jLuna fie cay die,: L. .
De que la Efpiga no l a - f u j e t a f t b , -•
Que al invocar tu Nombre efiMoto fr&ydfe
r ?
T4
' "
Qwe
fctetm%ànàQ, S tìu m p h o i

zgó
rQue Madrid la piedad en ti invocaíTejr ■ ■
Si de Efyaña la fé toda blafona,
Que de toda la Efpaña eres Patronal
. !
E N S E P T I E M B R E DE 1754. POR
la gran , falta, de Agua , focan en Rogativa ¡¿
imejira Señora de Atocha : Aifgaranfe unas
Muías con un Coche en la Carrera"} que ojiando
llena de gente, no fucede defgrada; y llueve
tanto, quefe logrofembrar, y coger abmh ;
■ dMfes frutos. De D.fofegb
Figueroa
• ■QUINTILLAS. ^
Andó el Quinto Sol de EfpzñiP
'Que á la Aurora fe imploraífe
Por la Sequedad extraña?
Que átAJockíkít íácaífe'
:
'
Para alegrar- la Compaña,
En las Defcalzas Reales
Su Imagen fe colocó,
iY con clementes Raudales
3La Tierra fertilizo,
'
(Yaplacó infinitos males.,
Saliendodei Templo fanto
En folemneProceísion,

M

■Sucedió>_qw&CQü*J$atti&

;'-

Un Coche dio aámirmm* *
Por haver Coneurfo tanto.
Las Muías fe dlfparaton,;
Y grande trecho dorífe'tóní
Por entre la gente écharony V “ *
;Y afsi que la Itnagm'tieton9
PToda la furia pararon.
No haver defgracia yes pátetlt^
Que por prodigio fe cante.
Pues entre infinita gente
Nochizo el furor arrogante
Senas de fu extremo ardiente^ ;m
Se conoció defdeluego, ;
'Que la Aurora ún deBmyóSgi'f;;;
(Atendiendo á tanto ruego)¡
;Detuvo al Coche los'rayos,
Y á las Midas todo el fuego. -V■1
Las Gentes quedan pafmadas^ ¡
[Viendo las -Malas corridas& '
A tal añumpto paradas, - "' ■■'
Por María detenidas,
E n la Carrera cebadas.
' •
Efte cafo eterno avila»;

Que de María f e eleve
En Atocha la divifa,

WípERIMENTASE,--GRAN REQUEDAB
añade 1737: llevan en Rogativa d¡ nuefraSeMora de Atocha a las D ^ edzm Reales; confia
guenfe abundantes Lluvias , y Cofechas-de
todosfrutos. De D.Jofeph
Figueroa
te!,S
,0- N
O.-i ~*f.,í.=
■■ <■' JE-T1■
EcIben las Defcalzas -liberales
-L
Tu foberana Imagen íiempre fieles, '
Que por eífo fon Reales fus Laureles,
iY Defealzas explican lo [Reales,
,::
De tu Tem ploDivifip, Aurora, fales, . *
Derramas la piedad que,fiempre fuelesi
Madrid aníioío clama le confueles,
: :;
Tías Nubes defatas en raudales.
'
■ ^
Madrid pjde que aplaques fus afanes?
Los Senados te dan veneraciones:
;f
Las Religiones todas , porque allanes. . i .
La tormenta, te ofrecen Oraciones:' ■•.n
Siguiendo á tus clemencias , como Imanes,
Los Senados, Madrid ,• y Religiones.

R

.

&•,•**■* ■

: - ! ■■■

MO DE i ^.E N F E R M & ^E E PEEJ&m
la Serentfsima Infanta.Daña Maria Benefiz
para impetrarfu falud, llevaría nuefira Señora
de Atocha d las D efealzas Realen caefedos, ve
ces en el camiyto la Corona del Miñoje fa s:
nefe por Prefagio de qu e . -twllegaría dreyfiMi
logra milagrea-falud-5 y antes de volver la
Santa Imagen dfaCafa:,Megd eán felicidad ¡a
Ficta', y en celebración de efie ajfampto, bizod
yglofsó el referido D.jofephFigunroa
Id jsguienMr- • ¡ •' •

QJJ X N T I L X ' Á .

' / ■“

Sale la Reyna Marmy:-.: '
Porque una Infanta mtfetmdt. <: . ?
Sana , y fe celebra,el.diai i;,..
La Flotad Efpañallegd,
’
Dando d Madrid alegría» - -*
GLOSSÁ.
'■
'
Rdena Bhiiipo, Sol
De la Efp^íía vencedora,
■■ ■ ■■
Salga de Atocha la Aurora^
.
■■ ■■*
Norte del Cielo EfpanoL .. 1 ■ ■■: v Sale ? y fu hermofo arrebol
. ■ ;
Mueftra amantela alegría;.Sale , y en ella confia X.-..:,.

O

[io que canta
^aìCorte é. tri'
lÉ u e s tolo p a c a u n a Infanta
•
Sale la Reyna María.
-, ?Enferma Maria Terefay ■
-De la EfpañaInfanta hermoíái
Sale de Atocha giocioía,
A un tiempo Reyna ¡ y Princefa^
'ai
21a Infanta fe reparo,
Salud enteraeobfó j,■'•
{Eftando en el pcáker vale).
[Y tolo tai Reyna fale,
Porque una Infanta enfermé4
Las DefcalzMs>.enunión' ' Claman à ia Immenfídadj,
Defnudas de vanidad,
|Y vefiidas de Oración:
Oye fu Deprecación,
;Y atendiendo à tal porfía*
¡Vierte fu piedad., -Marta, /
En la Infanta , que la implora^
Pues quando fatela Aurora^ ^
Sana , y fe celebra el dia.
Dos veces en el camine
'(Mucho el mceíTo-’pregoiia);1
Se le cayo la Corona, •■,
¡4 Jefus : cafo divino!
'•

■ •

Prophetico la previno*'
Y myfteriofo, que-no
Revnaria» fe temió
(De tan fundado recelo) • ■■
Pero aumentando .el coníueló»
f
La Flota a Efpaña llego, ■¡
f
Los-T-riamplios, V oíos, Prefent^ :.?•
Y Milagros venerados-, ” .
; •'
En tu Ca/a’Cñkn^QlgadoSf .
K-*Pero íin dudaf e n d i e n t e n . ' ~
"
\>
Aunque mudos, eloquentes,Son luz y.déíengaño , y guia
De quien te invoca (ó MariaKj
En aflicción » peña, y mal,
" - 5Pues ferásTemploImmortal,; .
Dando d Madrid alegría. ■
AL CAP. XVII., DE SU VIDA INTERIOR ,
refiere el Venerable Ilujlrifsimo Señor D. latan*
de PalafoxObiípe de Ofma , baverie /medido?,
(fiando orando ante la Imagen de Atocha, •»
el cafo yque infinúa elfiguients
SONETO,

T

U afeito, y devoción (Juán) a Mariá’ \

Tu corazón amante
■■•

tiernoexpreífa,.

f

Peró

Pero iLuzhèì attuto fe iaterefe ' : ¡ ■■■•■¡T
En turbar tu Oración con fu- peritai - y
;
Quando eftabas orando ¡cierto dià,'
Se transformó en Culebra , y atravièia
■!
La Varandilla j io’Kocasen la enipfèflà
A la de Atocha, y luego fe defvia. ...... ■*
Tu erabas ìdotìnitando, y arrogante
Quilo eípantarte fu furor r u g i e n t e ; -•
Defpiertas, y fe oculta en un inftarite,
Que à villa de Maria , la Serpiente1
'
Se halla arrafìrada', herida , y vergonzante*
Silvando en liete Lenguas quanto fi-ente.
’
E L V E N E R A B L E ■ILUSFRISSIMQ
Señor Don Fr. T’homàs Carbontl, Qhifp 'o de Siguenza, fue devotifsimo de nueftra Señora de ■
Atocha, vietandola todos los dias defde losJìete
¿¿ños, bajía los trece de fu edad * que entrò en
la Religión de Santo Domingo, y al llegar cerca del Santuario, f entia como que le tiraban Pie~*
draspara atemorizarle, è impedirle el oràri
pero nunca. retrocedió : à cuyo ajfumpto
eferibio Don jofeph Figueroa
las fguientes
QUINTILLAS.
..............s
Randes Elogios merece
"
| Qarbonel ? pues à Maria,
y t :~
Quan-

s anos florece,
DeíÜe fiete , hafta los ireees '■
No la faltó ningún dia.
*•Algunas veces tyrafta
Satanás, pero fin medras,
Turbó á Cartonel $y es llano
El que tiraba las Piedras^
Y retiraba la mano.
Contra tan tenaz porfía,
Qarbóñel fe encomendaba
A la de Atocha, y vénda,
Que aunque el Diablo le tira
Mas le tiraba María.
Entre otros Pueftos de hor
Configuió por mas laurel,
Ser dos veces Confe'
De Carlos Segi
ttraiaoio umc
a virtud (grande exem
Al renunciarla, murió.
Que fiie lo que de feo,
uando la empezó a gozar»

-

'it \

V 'C- •♦

S

J tÉ r EREN%B.\;iiN
de la grande continuada depocjoñ de los-JfyyM
& la Milagrofa Imagen-de ,nu<$?A
Atocha, que en obfequio de ambas Magefiades
(tonifica el ingenio . yafefisde Don Anto-..
nio Meram y Gaznadas yen las. ; ; r
Jiguienter, . j , . ,
n

W

O C T A; V’Á'S.
'
\ T O el influxo de Apolo implorar .quierop
1 ^ De Caliope , Euterpe . ni de Clip; ■ ;
Ho de Elicona la., corriente pipero, . ■, - ^ V
NLá Sapho apela el corto numen míos
Otra L u z, otra.Eftrella , otro Lucero
En Vos, Virgen de Atocha >hallar confio*;-, ■ •
Que Norte firme de mi pluma errante,, ,
>
Rumbo aífegure, que tus glorias cantp.
De Barbadillo el numen eloquente, -, ::; -, ■„
En uno, y otro cafo prodigioíb«,
: •■
Afsi como elegante , reverente?-: :,■:;¡ ,■/ 1
Enfalza tu poder maravilloíb; .; : \
Mas yo por fenda en todo, d i f e r e n t e ,- j-./j
Dexo à la admiración lo railagrofo, . - ; ^
■Y publico, por darles mas renombres.
No fer ingratos los que fueron hombres»
Por orden chronologico, Señora,
De uno, y otro Monarcha, que os ofrece,
(En

(Éníe déla humildad con que osadora, ‘ ■
AfeQo liberal^ qué ¡dé éagranáécé)5 r';
La Dadiva-^ que ntínOafé'Hiinoraí, - : ;; ■■' _ 1
La noble-Devoción -) orne íiempre -erede, -:
Si acafo íiis ÍBÍ'üfiás1iah:Le®i:idó:j;r>: -' •' ■ sRengar mi plumá?intenta rdeloivMó.
:
Carlas Quinto el Guerrero, julio , amablé|
Inclito Emperador íiempre plaufibíe^ ■
• ¡¡
Por una4 feVoción irrevocable
'J- '
f
Entaruga vueftro Alcázar apacible ' !
f
'Ai Giorioíb Domingo ,-Luz eftable,
|
Antorcha -de la Iglefia inextinguible, ■ '
%?.
Porque aumenten fus Hijos en el Temple,
La Devoción, el C ulto, y el Éxemplo.
En la feliz Bata-lia’d e Pavía,
'Que á péíar de lás Ufes válerofa$,- •••
Con un Rey prifionero en aquel á!a: ;
’ ’;
Le dio Híúdias ventajas muy gloriofas,*'
[Viendofe tan dichofo, y que os debía,
;
El luftre de fus Armas vi&oriofas,- - ;
Triamplios,que efcribe con renglones roxos¿ Á vueftros-pies tributa por defpqfosí' ' '
Por ocho dias gradas os ha dado) :"
.
Cumpliendo con la ley de;agradecido, • .
Porque el fervor publique- reiterado • (do
La impréfsion, que en fu pecho háCónfégiiH
El que fiempré en das-LádeS fea triúniphadoj,;K
'
Triurnt

Trlumpfeante á. vueftras;Atas fe ha í rendido,
Que los timbres, qu^ ale^Bm fe ^rona^c / i ,
De juftícia fe os áefom^XiPatrom* - a ¡i.1
En Pfretige Segundo ,.Rey4>rudeñi% V .r, ,,,
La devoción profigtte;'fejSepnfta^tey..'.¡-.;:o/,: :
Que no fe verifica que fe auíeiité} '■-■■ \ ,, v >-/
Sinvifitaro§'fino Efclavo amantei-vO ., ;>
Á la antigua Capilla francamente - , J >.: !l>' i
Con adorno hermoféa muy ¡briilafitgyn •;? j.
Que en fu pecho fu am oral verfe. eftEcefaG^fi
A ia mano fe.paíía Refee el- pecho,;¡Yo-; D ■' ’,
Aquel ardiente -humo t¿Gota e n ,gl jtHJmbre,,
Y furiofo raudal en el tor«lento* -. - *
. í
A tan grande Monarcha.(ppx fin hombre^í «•. ,,
Era en íiis'Reaíes. pies impedimento:;
¡ j{
Al Efcoriaí fe parte, y porque alfombre* ;:
Maravilla,!« heroyco acatamiento*.p . ,d- ;
Ya que-el dolor tenaz,el* pallo impides, >‘b . ¿.
De Vos en .fu Carroza- fedeípide*
Y—
Ultima fe numera íh jornada* -¡ -,j„. •
;
En-quehuen exemplar pos :dexa vivo* f.'-ei-: Allí fevio-que-eftojrba poco-, ó fiada*:!'.. o; .
El dolor arel efecto., que es acfivó: ;v ; -- ■*;
Tarde ia;devoción fe ve atajada - - V:--n" >
Por las penfiones dejofeníitiyo,
L -A?. i». 'i.
Pues por modos ^y-medios-eípeciafe^'---;.; •.1
Rompe las ligaduras de los m ales...
V 1

En Phelip^Tem^o, ?que- p&dóía ■, ■
Le acredita lo .afable de fu tratos ¡-; - ••
Hizo el amor -humilde, y fervorólo.
D e fu A b u e lo y. fu Padre-, fiel retratos'
Para mas bien ferviros generofo,
D i la Capilhtoma el Patronato,
Uniendo en si por ¡ley,que mas le encumbre
El Patronato con la fervidumhre. •
En devotos amores abrafad© ■
Su corazón.fejpliaba ya eorxidb,
De que pudiere citar lo enamorado'
Contra lade-y de amordefcenocidos/
Quiere el fuyo,patente,, y lo ha logrado^
Pues los Sobacos , días que ha elegido,
Los defcubufltos dota con aciertos,
Porque eften fus amores defcubiertos.
A los m iles umbrales deja muerte .
La cuenta recelaba de la vida,
(O! tributo preyífp,, .penfionfuertey : ■,
En que la-fvlageftad.po es d.iftinguida!)
Clama por Vas i y gn lagrimas, que vierte,
Defahogando, fu pena en tal partida,
El alipa gn y©§, y Vos en fu apofento,
M uere, -porque: es íorzofQ;, mascón tentó«
Pbelipe Quqrto e i Grande,;, fu-Grandeza
Os ofi-ec&-xfin4 id©;por-ttibntoúv •;,
Eepke laé’fyitas cou- temezái • .
e*.
•.......... ’ y 2

Que ie impufO' i i dmOi > Gömö effiatuteá n■I
A vueftros pies ternilla seon^f¡éfle:zaj ZTaL
”” z l
ZMCl
El que logra en l a t e gloriöfö©tito,
Dando en público gracias íu eficacia* - :,; : '1
rri
A quien abunda-en gracias dé la-Gracias, ; n
Tropa de afeites la lealta#áliÉa, - A Que en la ©fplierä-'de! alma''fini>?ä)üfta;"'
El pedir de el lograr muy poco^dlfe ° 'n '
Con protección labrada tan t e s t ó t e 0 ;ía
Porque afsi da- memoria mas Tttteiftäyv:/S::/J ! j
Con noble gratitud, heío^ eíp y fefta f 'P 3(-~
Pues logra'el vueftró-en-todo l&éfrdéíigTíidL ^
La Fießä''inßi$üfl'<del Pitttitiüfá'J p1- -/ : y:Z f
La Qapill$,4¡a&- hoy venios
Los theíorosfabrican deteEM rioy ■ADe fus acdóñes- fue la mas gloriofáj, -'; í\ 1-1
Por fer de fus fortunas Corolario;
! ;~
'Apenas vueftra Imagen
El Edificio muda-en RehcaiádyD’
-i J':
En rectímpénfá d d tea ra a fitétetó d : -:;,P r/;:i
Su efpiri'tu áxrebata’paraél C iélo/
;;:T;í ^,1
Seguro Mar dé Grácíá^íoispMátiái u ■'-pf
Coníta- eífe ñucv® Akazar de tíñáNavíf :í: p*
En ella ä Vüeft&ö Ä ^ fe te m b O te lte
Le recibid, V o i ä e d G ' y ' C O i i i ö -f''"1 ^
De vueftro dulce
¿‘-y
(Que «§ cirasnftaíiéia
-■'t '
"
Par*-

3 osf

Para úna eternaceleÉial bonanza - -' ■ X
Dichofo toca ielj?&ertü dúdlíper anza,
Ciñe Cavíos,Segando la Corona^ ' ,..
.
¡Y en fu apacible; condición .ferenay
¿Ojie |pn. f^LSde5Padse ».-que ésíRey blafona»
Manda elaraor * y la-piedad-refeena:;
En tan benigna;-, noble *ReaPpe^íbna
La devogio%h^ÓQ/0a€afadá.buena,..• o .
jY os ofrece adniimpulfo , eo® movida,
Cetrc* i Diadema ^-corazoti yy vidaeLa vez primera ytque- efte-R,ey .piadoib j
Las Calles ilumina de fuCorte, .
;
En ¥®.s Chrlftianobufca, y amórofo
Dé l a mas alta eíghera mejot Nortei ■
.
^Jon exnmpfe tan tanto , y bfictdíb*:-¡: - ../ 1
Es bien que. á devoción al Reyno exarte,
Puedo que .todo el Orbe en varias leyes .Al exemplo fe rige de los Reyes.
:
Manda á Lucas Jordán, que en la.Capilla

De fu
.ocupe .la deftreza*
■■• ■ *
Porque íi en vueftra Imagen tanto brilla .
D entro Gioúaío lMC&s la viveza:
En el Pincel r yBfcopio . maravilla,

■.■. ■~-

Qu^al Arte ped®. hacer Naturaleza,.
£n la fporadá-, efphsfcade lahechúra,v . -L
EueffedambieE.'deL^wda^pintuira^::;'-.; •> ■

fo s 4aufiáa.^ f por ky-vigne^Uimádo;- i
^co..............

*

" ‘

El

El que fue dedos Clelós-eícOgídoi^' !! '•
(Y de Dios- -por-la' dieftra levantado
••*- ■;Contra el ciegotesón enfü-recMOí' • :;y'- > ^
El R ey, que a las Efpalías-' hafil&íteadé' Con progresos, que- en-todole;han debido*
' Sirva el nombre de aplatifo compindiofó^y'
¡Viene Ehdtpe Quiñto el AnimOíb.
/ uv
Antes que íu Palacio do fií Huella
Laimprefsion conocieflb'fobéráriá> '■ ■"
Su fervorofo amor, que el pedio- íella¿ '• ■#'
Al primer arrebol de la maftana:
De fu feliz Reynado, como
Con humildad os bufca muy Gh-íMiaÉá£ nr*:
Antes queriendo de fu fé en abono :i
;
•Rendirle ai vueftro, que ocupar- fü Throri^
A vueílros pies ofrécela Corona, - — • *
Y encarga de efta grande Monarchia ■ ■■ }
Los felices fuceffos , que eslabona, -- ■
Defpues logrados con tan dulce guias; ;
En los peligros de fu Real períona
sii Vueftra gran protección refplandeda, :'
Y los que el Adundo atajos contemplaba* y
Eran prodigios ¡ que por VoS lograba," Aflegurafe el Cetro -€tt íii-Rtal manof
Logra Sfpaña Monárcha- tan gl¿tiOíb| j j ;
Su Gobierno reparte fofeerano-■-e----- —

Con valórq que parece mas qué toñttánó,
Para fetde^imifiuo viáoíiofo, ■' '
■
Con un Retiro, qü£:'qiiiet'ad le anuncia*
Admira- !t@dd. el Rey no -que- renuncia. '

%s>\

Le fuccede en ei Thróno huís Primero,
Aquella exalacion-, que fe ha pa-ffado
En gyro tan v e l o z q u e al placentero - ■'
ÍVentárofo renonfbte del 'Amado, ■
■
Le íigue los alcances aquel fiero' ^ :
Ultima«rifle afán; de -M’ahgrddop ■■
■
Quedando fin fu-luz-Los corazones ;
En ijsm ¿©nfúfioñ de eonfofiones.
Mas no pudo:Ia:Parca vengativa -i’-’■; •ÍTí A fu Real devoción Cerrar¡él páflop- - ':i_
,Y aunque en tetM'ñó b'ré'veálU iW ^/^j£ ^
Atropella»las-fembfas de-fu oeafó*-y -Y-;
En público
á rd ii^ p p p
MtíiíiO'ainOr ^atní
pronto qqd ¿tfiaCalb)
Con qué'-el 'Bjéyh©--Os*'©frece -reverente:jY- >
En la priffléftffMirgCqtk'fo oriénte;
En Agbfto^pfeliÉ'-pdtHfpi^a-OWii^ ^ .,'7
Se regocija él ■RéYn&áLPvér1tPñfmtWi'- —
Y en
Viendo ago fía f Id
td 2a^ flté|:1- ■
'- fcMas no porqué le « é # # é y p á fle )átdbáfr:s;i'‘*
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ue en otro
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Palla c ^ ; \ ,íieft£'0-a®paí#-á:.fer-^?rrf&.v , ; •
Vuelve Phefcpe ■^/»fp¡:j,/yíreftauDado' i/; ■"
Se viqcpn-tanto bien, fel.bien perdido, ;
Su d e v o c i Q U . d e n u e v o f e h a . inflamado*.-r - . u .
Y en dadivas coftofas fe h a lucido:.., -,J.
Líber al, muchas^ww os h a dado,
Con uno yy otro ungular Veftido,.: ■;rv -i ■
.
Efculpiendo fu amor, ffempre confiante*
En tablas de oro á -punta-de di amante. ' . I
Siendo Reyna del Cielo,, a tal Señora,*h'C)
Un rico Camarín fe la debía,
Y a ímpulfos del amor coa, que' os adora* f i
Le manda fabricar, con bizarría:; . „ ; ; rM
En el Tanta Reliquia-fe a£hcfotd$
f; A
Tanta, fiqu,eza, y yanta flmettia* • ,•r.n •-■7
Que haviendo m u c h o s poridebida-Táma^'-i/.
El único entre-t o d o s fe le aclama* -vv.Vfe ■ '"
'Ciñe; el. Laurel deTfpañ&el Rey ,F:erfí-Uñekf^
Que Ssxte-de efíenómbrefemyiiéía,.;.. -: d)
Sus cinco AriteGeíforeS;va-imitando,;..: 7 7 i.
En ia^fet®d> que •eBelfesreberverai/. r'n
Á f u s a p a n f e ^ T ' Ue b l q s : a l Í F Í a r a d o , - ’

Sabiendo icon¿píadofosvef^tiitos
Ganar,tíafe^Bí> aipeí*4?¿r tributos*: on ..■.tlf
Antes de-fer;Monareha-sdíl frafiqttftgábj nA
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M
, 'tnque pufoHdeíbezá -:'Y F
Sobre el. mucho valor de' miMoblonesr •• •> .A
Por elgúfto efpedal * mayor grandeza* :-;M
Átradivo.futiL de admiraciones .■ ; ail •
Que en £ampo azul ,• fubkib realce de otcf« Y
Le borda con celeffe RéaLdeeom, . L- ncO
Con parte eaefte don Tu digna
Líber,ál; ?»y magnífica Prideeía^ ;•
La dadiva os tributageoefoía^ . ;•
■En queanbyy/btxo afe^Ofifcinterefíát: r.:f.
Siendo en Pus elecciones ptipiorbía,
', ¡;%
N o fe eitrafia¡elipÉimer:i,.querkfáembfcfefa|
Antes entanbaenrgt^OifeextíiaÍMm, ¡-.'i n i
Que para iidíQbícqtüó la>áattára;"* ; nn iY
De ía:Gtíerraíade Italia, en icfeoque fiel©;. wi

Muchasiufignias pierde ehEaemigó*
<Ye q e l figondel piómo * y elaéercfc
Halla;de fuS)axfojQSiel-caáig©¿

A'
I

lecibe ^.nmñdsk placentero^» : np. • ñ 'l
Y ya Yuyas §;Ias ponea vueñroiabtíg©ífU.
Siendoitribjito.-humildeeñ fus afanes :;Y -d
LosbélíCós.litixos.'Iafetaiies;.!
, i;-i, i
En el feliz;'Qonforcks j- 'quéf&efper^-'í Y

Ypublica la

m-pEévenfcioBes»:;;nafaA

Ha de fer vueftrofTesBpio digna efphes^ n IS
DeEeales'abtafadoscorazonesj •.. Y :
rA
A qudíiem o Pimpollo t en gog Ig fifiagrilnT
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Aliento biafekjtó Vosy que feis futida? , 7 *■«■*,>
zi
Que 4ÍieRtoíh^ffie«efterífiL4 e)fpé€f!da.-;- '■Si „
De todos^safiisráma*, &dhná$Tir.- '• 7t.

;YkposxoU^ktíaSíifmí& érairípiaiíta*
Con el dolería* perdida. fe mide- En|aiitó?ÍÉBíimlento!vpena’lianfaí"' ■’ •
Pero es bien qod^b.-bSiíüelo/J.a coiivití.e'1-' ' f4is
El digno Eípofb?de <famgrande Infanta? ' -sJ
Por cuyo am'óri^is¿finO'ya¡fe;advierte¿-' 1
Muda de Cüm&y:p€Zorraóde fuerte.'* '
fiJ& tasjy ¡Señora.-, .toca-fuaftiftencla.''
-

En forzofissiafeiae£4el cafflinoSf' ■ -:
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Y mucho mas ¡©¿toca laipífaeriÜa,.. < ■fu
EnáteéftrO|J?^amado, y peregrino:A Vos >Señor® pos toeE-fu oputeaday '' '•
Ya que ooaV «F e‘'m«eft£a fiempre;fiffOj ‘
Para que muchos ítglofclfoy'tanGráiide'; r-H
V iva, gobiernej.triumphe?'r€yne,-y 'mandeí
Ll@nacildide'cOniMeIos /'y &fú Éfpofay f
Inclita ReyáU nuéftra, íkmpre astada; ñr,v
Y á m i , por fer con todos:táfli'pládoía'j'- ---I
PerdgSnatfmeini'Oferta liiaitadáy ■1■•t 1'- •■:>
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