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EN ELOGIO DE A L G U N A S
de íos mas conocidos Eícritores;, y Fácula

tativos Eípañoles diEintos en el • !
prefente ligio.

P R I M E R  A D I V I S I O N .  

C A N C I O N E S .

A Don Jo* *ge Juan , Autor de varias, y  
muy celebradas Obras de ¿Matemática  ̂
y  Navegación.

■■ i ;  " ; ; ;;-v v L:

E[ Stabael Mar en calma, y  dé repente 
¿ fe oyó un inquieto ruido imperado, 
y entre las crefpas agitadas olas 

Tacó Neptuno la verdofa frente, 
y con Temblante trille , y  peíarofo, 
boiviendofe á las áfperas, y Tolas 
rocas del Mar Talado combatidas,

A i  ©£



4 ■eiparcid triftes quexas repetidas.
Eil la mas permanente, y eípacíoía,
'con claros cáraétéres grandióíos
del ya difunto Jörge gravo el nombre,
cuya inícripcltm gloripía
por (íglos numerólos
dí confítelo ferá de todo el hombre,
que a vifta del cruel hado inhumano
llora fu muerte con el Dios anciano
No el olvido que lidia 
con la injuria del tiempo y la inconílancia, 
(Neptuno prorrumpió con voz doliente) 
no las furiofas olas de la embidia,
ni la carcoma vil de la ignorancia, 
podrán borrar tu nombre reverente, 
pues en donde mi mano le coloca, 
iíémpre citará patente 
en tanto que ella Roca fea Roca,



uè
¡carde

y

j í ¡  Reveretidifiitio Padre Wr. 
rez r Autor de la H{florla 
pfpaña, y  otras obras de 
Geografia.

II.

lomo , Parca cruel, cortas la mano
_ de aquel, cuya tarea laboriosa

nos hace tanto honor, y tanta gloria? 
Crees que tu feroz golpe inhumano 
podrá borrar jamás la portentoia 
celebrada memoria
de el que en la digna Hiítoria deja im>

prefos
claros veftig ios de fu heroyca huella?
No : porque en fu abundante » y lacra 

copia
la pluma con que efcribe los fuccfos 
publicará eloquente por si propia 
el dichofo que Efpaña tuyo en ella.

A3 tt



A los Revenndifimos Padres Benito Fey- 
job \y  M artin Sarmiento , Monges Bem- 

'dittinos, y epechos amigos, Autores de mu* 
chas obras de critica , y  erudicion muy es
timadas.

; III.

DEícíende, Padre Apolo, del asiento 
del Carro luminofo, 

y toma á tu cuidado 
el elogio que intento; 
pues el mérito claro, y portentoío, 
que elogiar he penfado, 
en todo tiempo lia íido 
á tu fagrada lira concedido.
Haz que el Clarín fon oro de la fama 
publique defde un Polo al otro Polo 
entre la fabia gente, 
que fu mérito aclama 
aquel rápido , y folo
erudito torrente ■
con que en lo que efcrivieron , y trataron 
por dos Polos de ciencia fe admiraron, í



Di que én la
lìrvieron de dos aftros luminofos, 
que fcientificos rayos efparcieron» 
y que la lifongera v f. |
ceguedad defterraron animoios, ; 
y la clara verdad patente hicieron, 
porque fueron los dos raro- pórtente» 
de erudición, de critica ,y  talento. - J 
Di que fueron los dos, los dos Archivos 
de la literatura, 
donde fe vid guardada, 
como en compendios vivos, 
la erudición mas pura.
D i también : pero no , no digas nada, ¡ 
di folo, que fu elogio he pretendido, 
y que hacerle mi pluma no lia podido.

A  Don Agudin Adonti ano y  Lujando^
Autor ds varias obras di Poesía , y  erudi
ción e¡limadas.

\ : IV . -



n
y  yo le refpondí, que no podía,
contemplándome indignoy
mas él pm animarme me decia^ ::r
hazle , y nada te aíombre: ^
v fiado en fu rapto foberano,
en precifion tan fuerte ¡ i
empecé de ella fuerte:
filie es aquel inftgne Montiano:
y al efeucllar tu nombre, ■
me dixo fatisfecho, ,
baila , no digas mas, que ya lebas hecho.

A  Don juán de Iriarte ♦ Autor de varias 
Poes ¿as Ca/tellanas, y  Patinas , y  de un 
Arte muy e filmado : fue inftgne Gramático* 
}  muy inteligente en la Lengua Griega * Bi 
bliotecario de S. JA. y  Oficial Traductor di 
Ja Secretaría de Efiado,

V. -

DE aquel heroyco Idioma ,  que
gloriofo

general fe admiro por todo el mundo*
en



r 9
( en el qual los Poetas , ' y  éfoquentea 

con método fublime , y porten tofo, 
y eftilo fin fegundo, 
publicaron las glorias'de fus gentes: 
Fuiftes Archivo fiel en nueítros dias,
Diredor , y Maeftro, ;! v ’
viendo la Nación hoy con gloría luya , 
por los preceptos que á láPrenfa fias* 
en tanto joven díeftro 
la debida i negable gloria tuya» - •
pues e n i o q ue e n feñaft e , y e í c r ib i f t e i  ; 
á toda la Nación tan útil fuiíle*
Y en tu pluma aplaudida» 
por la exte nilón que toma 
( con gloria defmedida ) ¡
entre la labia gente que te aclama, 
tu merecida tama
fe hará tan ¿enera! como el Idioma.O

A  Don L uisjo fef Velazqutz , Marques
de Valdcflores , Autor del aparato par*
los Anales de Idjpaña , y  otras obras



fifigutizr ingenió , y  elección , cüadas con 
tlasio en las Memotias de Trevoux.

- M 0 \  v i .

Spero que tu mérito fin taflá, 
de Eítrangeros Palies aplaudido, 

admita commedido 
un elogio de cafa, 
aunque mi pluma efcafa, 
que no puede lia creído ;
hacerle dignamente ■. 
con razones cumplidas; 
mas poco importa, pues debidamente 
tu nombre memorable 
por ¿pocas feguidas 
durará largamente, 
de j ando tu memo ría refpetable 
I a que han hecho de ti tan juftamente 
de i revoux las Memorias aplaudidas.

Á í



J
sermones muy eioqmnUs, y eruditos, y :¿te. 
otras obras sue 
el mejor Rhetor

DE los pafados ligios en Efpaña - 
citaban detenidos los torrentes 

de la lacra eloquencia 
en los Arias , Granadas, y  los Puentes, 
y otros muchos Archivos de la cieneiaj 
pero de Diosla juila Providencia 
los diques levanto del eltancado 
claro raudal fagrado, 
y  dándole íalida, 
de Gallo por la pluma venerada,
yá del agua efparcida
toda la Redondez íe vio inundada, 
mailíaniente girando,
Y Jardín de la Igleítá fecuhdaíídb-

Eéandros, elltdorosy



îos G reg o ry , Chriso{bmoíí, Hilariosj 
Geroniníos ,i\mbroíios, y  Aguftinos, 
celebrado fe vé de eternos coros, 
disfrutando feliz premios divinos, 
y dejándonosfieles formúlanos ... 
pata la imitación de fu eloquencia, 
devíu íagrada eiencia,r 
en los dignos Sumarios, 
fu pluma debe fer mas; admirada, 
que el Arte de Polyhymnia celebrada.

A  Don Ignacio Luzan , Autor de varias 
Poesías Castellanas , e[timadas por las 
mejores de ejle siglo en Ejpana.

VIII .

DEfpues de muchas dudas, y debates 
para tu elogio,al lin tome la pluma, 

crecieron nuevamente los combates,
y ai contemplar mi gran atrevimiento; 
al punto me tembló la ofada mano, 
cayó un borrón , y en fuma, ; ^



j viendo un agüero tal, dejé mí intento, ; 
; que un ingenio Euzan tan ibberano í 
otra pluma merece mas diíereta; > 
dándole al Dios Apolo por difculpa, 
que el tener eíta oíacla confianza ■ T 
feria en mi fm duda grave culpa, ;
porque mereces para tu alabanza b 
mayor elogio de mejor Poeta.

A  Don Pedro Sihcflre del Campo , Autor 
del Jatñoso Poema Burldfcode lá,Proferí 
pina.

IX .

E{ N vano folicíto tu alabanza,
j  pues tu Poema fiel de Proferpina 

una fama perpetua te afegura; 
y para darte gloria mas fegura, 

i con gran deféonfianza, 
á mí la mifma Dioía fe encamina; 

i y viendo que mí Mufa feaprefura,
con debida razón , y juílo modo

j me quita la demanda.



y qüe calle me man da, 
porqfie eUa ib lo quiere decir tocícv

A  Don Andrés Tiquer , Autor de varías \ 
obras de Filafofia y y  Medicina muy efli- \ 
madas :Jue hombre dejm^uldr memoria, y  f 

! erudición. .

1^  STE famofo Sabio 
2j  de tal erudición , y  retentiva,

I cuya iníigne memoria, 
i por el diícreto dique de fu labio,
| Biblioteca viva, -

fe adquirid tanta gloria, 
fue admiración de todo literato, 
de la naturaleza fiel teíligo, 
del oído delicia; ;
pero ya en fus elogios me recato, 5
pues copio fue mi amigo, 
creerán que es pasión lo que es iüíHcia. '



A  Don Antonio Alaria tierreros , Autor 
de un Diccionario Fjpañol,y Francés , e/li- 
tm do , y  abundante , yd eim  pequeño Tra
tado de Fjfica moderna, y  Adedicina*

X I.

ADmíre todo el mundo juftamcnte 
efte varón infigne , y laboriofo, 

que fue incefantemente 
tan a¿Hvo , aplicado, y eíludioío, 
que llego á difiinguirfe de manera* 
que no podré alabarle dignamente: 
mas ya cefo en fu elogio temerofo, 
pues recelo excederme íi proíigo, 
porque también Herreros fue mi amigo, 
y no puedo decir lo que quitara.

A Don Blas Nafarre , Bibliotecario ma 
yor de S, A Í. Autor de varias obras eru
ditas y y  Canónicas , hombre de Jingular 
¿H/ío, y  elección :fue Aiae/lro de algunos

de



de iós';Mas::Jabiú$,
S .M .

XII.

iflros d&

N el Jardín ameno de las ciencias
de el Éfpañoí Monarca, 

halle un Arbol irondofo, 
a cuyas influencias 
en toda la comarca
un ambar fe efparcia prodigioío. 
Sufpendime al momento, 
v una Deidad hermofa. 
que el Jardín habitaba felizmente, 
con íingular contento, 
acercándole á mi me di jo afat>le: 
Ves e a portentofa 
verde copa, fecunda , y eminente, 
origen admirable 
del mas preciólo , y elegido güilo, 
que afsi te ha fufpetidido?
Pues (abe que fus frutos , y renuevos 
hoy en el alto Alcazar venerado 
de nuéÜTo Rey Áuguíto,

tIJ
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, ' . . .. .. :v' *7
en gyro afortunado ■
( debida , y dignamente c o n c e d i d o -
áfu méritoTolo)
rodean con a pía ufo merecido
el Regio Trono del mejor Apoldj
y  íi elogiar pretende
tu diligente Muía j *
el objeto feliz que te fli(pende,
ün poder confeguir el defempeno,
en femejante empeño
podrá-dar por efcuía
de fus cortos elogios diminutos,
que hoy por los grandes frutos
del iníigne Naíarre, y  de fu ciencia,
puede el mundoTacar la confequencia.

A  Don Thomds Andrés Guíeme ¡ Autor del
Diccionario ’Numijmatico general para la 
perfe^a inteligencia de las Medallas autb 
guas , obra eJUmada por original en ejle 
Agio.

XIII .
Panada la Pama eílaba un dia

B la-



labrando una Medalla ^odígídía* 
y mi atención anfioía, 
que iaber el objeto pretendía, 
la preguntó curióla:
Di me y qué es lo que fel'as? 
y ella me refpondib con alegría:
El nombre de un varón tan aplicado, 
qué á fuerza de íu eíludip dilatado 
( de lô  antiguos tiempos fiel Amigo) 
fe hizo farnofo en ellas, 
para que íirva ai mundo de teílígo, 
de fu mefito grande fin medida, 
y para que en los ligios venideros, 
por términos gloriofos duraderos,
la larga antigüedad agradecida
en la durable Hifloria
conferve la memoria
de fu admirada ciencia,
en virtud de una fiel correfpondencia.

A l Excelentísimo feñor Don Gafpar
fkz de Segovla , Marqués de Monde¡ary 
Autor-de la cenfura de las Nijlorías fabu-



'' '' ' ' :/ t : 'V': ■ V"j£$r.;
lofas, y  de las advertencias d la Hißoria
Je M añana , y  otras obras de fundada 
cativa : eil Excelentisimojedor'D t Alonfo 
Verdugo de Caßilla , Corfde de Torrepäkrm^ 
Autor, de kariös ■dlfctpfop :^oudmms. Ele
gantes , y  de amichos manußritos de gran 
critica, cloqueada ,y  erudición ? y  d Don 
Juan Aiartinez de Safa],ranea , Autor de 
las Jrfemorias eruditas para Id crimd de 
las Artes, y  la Hißoria : fue uno de los mas 
celebrados Diarijlas Efpañoles»

■: . X I V .

EN embrión con fufo 
yacían las memorias 

de las Artes , é Hiílorias, , 
mezclandofe lo fallo con lo cierto, 
haíl,i que con acierto 
cada qual de ellos Sabios, en la llama 
de la clara verdad con gloria fuma, 
encendiendo la antorcha de íu plu 
la coloco en el Templo de la Fainaj
■J í  B a r



so
y de íüs refplandorés inundado, 
todo fe hallo en un punto iluminado* 
y al rayo'de fu luz maravillofo, 
en aquel mifmo inflante 
la patente verdad quedo triunfante, 
viendofe ya por ella íepárado r 
lo cierto de lo incierto, y  fabuloío.

A  Don Manuel Martin Dean de Altean- 
te y Autor de vanas obras de Latinidad^ 
t (limadas por las mejores de ejle jiglo en
líjpaña.

DE aquel gran Orador de los Ro
manos,

que fue afombro del mundo, 
el eloquente efpiritu fecundo 
fe vio en ti de tal fuerte , que coli jo, 
que en fu elegante modo 
no faltó Cicerón quando fe dijo, 
ó á lo menos del todo; 
porque vimos fu vida prodigiofa 
en tu pluma aíbmbroía >.

•v



influir de tal? fuerte, ;
t que á pelar de la muerte& 1 I
j hace creer, que en fuma 
J folo llegó á faltar quando tu pluma.
i 1 : ; ■
¡ A Don Luis de Sal azar, Autor de la

torio deja Cafa de Lar a , y  Ja lde 
| nefio ,y  otras obras : fue injigne

! ■ .. X V .

B is-

E{ N la larga tarea que toraafte
j  de la penóla Hiftória,

I feñalafte los tymbres , y blafones 
j de los grandes Varones, ¿ ?
j y fu debida gloria,
|y  a fus claros Uufltres defcendientes 
j ios debidos derechos concernientes;
[ y a i para tu elogio fo’o baile 
decir que con tu pluma tejadquiriíie 

} lo que ellos le adquirieron con la efpacjt* 
\ pues en la dilatada, 
tliiccesion de los tremnos yenidera 
1 ' ; • B j  . h



la serie dé los ílglos duradera
juila confervará con fírmes fellos
en la digna memoria de tu pluma 
el heroyco Blafon , que en noble fuma 
te füDifte adquirir isuaí a ellos.

A i PDonPliomds Vicente Tofca , Autor
de muchos , : y  muy celebrados Tratados de 
Alai emati cas , Fifica experimentally otras 
obras : fue Padre de la Congregación del 
Oratorio de San Phelipe Neri de Valencia.

XV I.

Rania resentida de la gloria, 
que á To fea por el Orbe fe le daba,

en una parda nube fe ocultaba,
y íu digna memoria ; 
de Herrar intentaba;
pero la gran Minerva, juila Diofa, 
leguida de los Aílros iuminofos, 
y multitud copiofa
de Genios ofieioíbs»
-  . - v ^



fobre ía nube infiel fijo fu huella, 
y con vó2 defrnédida, : ; 
á p e f a r y  deípeehó Y;- i  y ■ 
de la Muía embidíoía, ; 
que fu fama atropella, 
con arrogante pecho r
publico valeroía u ;
por leí vafia región de todo el inundo, 
que de aquél que fee grande' fin fegundo 
en el pelo , en el computo , y  medida, 
el elogio debía fer fin ; ella."

A  JAonJnan Berreras ^  Autor de là Mis- 
toña de Efpa4a , hombre de gran dritte#} 
y  definieres en las verdades hijloricàs.

X V I I .

POr los con fufos boíques del defcu’do, 
dela Creduíídad, y la ignorancia, 

con una clara ántorcba rertilgente ; 
vi un anciano , que atento, y diligente, 
con grande vigilancia,

Y ■■ - i en



■ $4
en lo mas efeondido ‘ ; y
buícaba ¡a verdad, con tal vehemencia,
que no emitía humana diligencia.
Sufriendo mil diíputas,y queftiones ;
en las altercaciones;
de ios habitadores animofes*
nada le detenia,
con mas tesón á la verdad huleaba, 
y al fin por los caminos ejfcabrofos 
los eftorvos vencía,

I y adelante pafaba, :
1 de toda opoíicion fe defendía,
I  vaíeroío triunfaba,
I  y en fu gloriofo afan ftempre íeguia. 

Llegúeme á la verdad , y. refpetoío i ; 
con razones atentas, y íinceras, 
la fupiiqué obfequioío 
me dixefe , pues era buen teíligo, 
quien era un hombre ta l, y tan glorioíb, 
y ella entonces me dijo : efte es Ferreras, 
efle es un hombre fiel, efte es mi Amigo.



A  Don Framtfca Solano de Zuque ¿ Autor 
de un célebre Tratado de Medicina , que en 
materia de pnlfos pqfa por original) y  muy 
ejllmado de los Ingk fes»

X V II L

TOrnó la fama vuelo remontado 
deíde la Hifpana Corte, 

y á las tierras del Norte 
llevó de Luque el método acertado. 
De la Brttana gente fue admirado, 

y Íegiíido;
á fu Patria conducido, 

ya confieían los Sabios, con eípanto, 
de la clara experiencia a los impulíbsj 
que en materia de pulios 
nadie escribió con tanto.

y otra vez

\i



j i  Don Martin Martinez , 
'célebre trotado de Anatomía , 
c leftito*

de un 
r en

I A maquina del hombre concertada, \ 
, admirada de tantos en el mundo, 

y en el mundo de tantos ignorada* 
i tie el objeto feliz de tus tareas*' 
y tu eítudio fecundo n
el futo consiguió de tus ideas 
en el conocimiento fin fegundo 
de fus ocultos fenos. prodi giofos, 
cuyos dcfcubrimientos afombroíbs, 
que fueron de tu a Pan el dulce hechizo, 
han dejado tu nombre memorable, 
pues en el material orden humano, 
en que brilla el peder del Soberano» 
te hiciíles admirable 
en lo mas admirable que Dios hizo.

A Don Gabriel Aharez de Toledo , Autor 
de la Hijloria de la ig'efia , y  el Adundo

■



antes -del 'DílimtQ: :fm  "primeé $psl\0Gkft$-. 
de S. A i.

* j ' U  talento profundo 
f  trató debidamente 

los hechos generales 
de la Iglefia, y el Mundo, ; 
del tiempo nías remoto , y olvidado 
en la Hiítoria , y Annales; •
con tanta claridad, que dignamente, 
por tu trabajo sólido , y fecundo, 
oy Alvarez mereces jucamente, 
qué con altos elogios fin fegundo, 
de región en región , de gente en gente, 
para íiempré te alabe todo el mundo.'

A  Andrés Buriel, Autor de un Tratado 
de los Pefos , y  Medidas antiguos de Tole
do ,y  otras-oirás ; ftte''ymñy "pfáBicd en 'él 
conocimiento de las letras antiguas* -

X X L
A minaba ¡Buriel con gran defvelo

Por



1 V*
parlas ruinas antiguas, y famdfas ,
del Toledano Cuelo, ^  ,
huleando antigüedades
de paladas edades, y, ^
y entre las frefeas margenes frondofas
dei Tajo celebrado,
el tutelar antiguo de fus olas, :
apartándole á un lado
con miíieriofa voz le dijo a Colas:
Toma ese Mamotreto maltratado
de la injuria del tiempo envejecido, 
y declare tu pluma por el mundo 
lüs cifras entregadas ai olvido, 
que tu ingenio fecundo f 
de fuerte tratará fu contenido,
que à afegurar me atrevo,
que oy el mundo le admire comò nuevo«

A  Don Ge ronimo Uztariz , Autor de un 
Tratado Político de Comercio  ̂ y  ATarinat 
muy ejlimado dentro, y fuera del Rey no.

X i.



y en la dieftra llevaba 
un retrato cubierto con un velo: 
cada qual defeaba 
( con anfioíb defvelo ) 
conocer el fugeto que ocultaba; 
y él entonces les dijo íin recelo 
en alta, y clara voz de aquella fuerte 
El te es aquel varón , cuya memoria 
feri por lar'go termino durable, 
exempta del olvido, y dé la muerte; 
pues su pluma admirable 
( tan útil á los Pueblos ven turólos) 
facilitólos rumbos mas dichofos
de la induftria, comercio , y alianza, 
precifas à los Reyes, y à fus gentes;
Júpiter fe tomó la confianza I
con defeos ardientes J
de conocer urt Heroe tan glorioíb, \
y quitando el cendal que le cubría, 
vió con grande alegna 
al Politico Uztariz laborioío.

>



^ / w / f i J T / w o ^ | '' Alvaro de
-Ndvfa O forjo, Marqués de Santa Cruz de 
Marcenad* Theniente Generalde Igs-'Reales
luverritos , y Autor de varios Tratados del 
¿Irte: M ilitdr; muy: eftimádos \? fmtrió def- 
graciadamente en Gran en una falida con
tra los; Moros, empeñandoje en la acción, 
con indecible valor.

X X I I I .

COrone Marte tu gloriofa Frente, 
cante Clio los raígos de tu pluma 

por las yaítas regiones de la tierra, 
pu^s en ttifabia , y acertada fuma 
delcubriíle los modos en la Guerra 
de eítabiecer la paz mas permanente» 
v ii animofamente 
tu eípada valerofa 
te acarreo una muerte defgraciada» 
tu pluma celebrada 
te eternizó una vida muy gloriofa.



Al Reverendísimo JP. F*r. Juan Inter ion dé 
Ay ni a , Religiofo Mercenario Calzado, 
Autor de un Tratado intitulado : Piélor 

Chrirtianus, vitado con aprecio por el Señor 
Benedicta X .IY i y\ de otras obrad ejlima- 
das.

v  x x i v .
E tus obras, Ayala, folo baile; 

para inferir tu mérito profundo» 
faoer que mil elogios alcanzarte 
de la Cabeza Myftica del Mundo.
Fue Benediélo un Sabio, y un Maeftro, 
y un hombre fifi pasión , y asi colijo, 
que quandohablo deiícon honor nuertro, 
w a admirar tu mérito fecundo, 
baila que el mundo fepa que él lo d i jo,

A T)on Chri/loval Rodríguez , Autor de la 
Toligrafio > o Arte de leer todas las Letras 
antiguas , Jegunladiverfidodde cadafi- 
glo.

C X X v .
Ara hacer de Rodríguez la alabanza,



Apolo convoco los ligios
llególe cada qual con confianza ; 
a hacer fu el gio fiel de varios modos, 
y  de fits caracteres en la norma,' 
cada qual de por sí fu elogio forma 
fegun le competía, 
y alabado quedó como debía.

A  Don Pedro de Ontalbay Arce , D , Jo-

lixjojejde Abren, Don Lorenzo Santaya- 
na , y Donjofej Domínguez , Autores de
varios Tratados del Derecho , ejtimados 
de tos Facultativos.

A juno de los Pueblos protectora 
fobre un aliento vi mageítuofq, 

y del derecho fiel diftributora, 
me dijo con Temblante cariñofo:
Mira bien quanto peía 
en mi juila balanza 
de ellos Sabios el mérito gloriólo: 
anima los esfuerzos de tu pecho,  ̂ó

' 1



y dignamente ex» i t t tlas! glorias de quien tal mérito alcanza, 
pues los que asi efcribieron del Derecho 
de derecho merecen la alabanza,. :>■■■ ■

y adornos profanos, y  Otras obras*

que reduxo dichofa
la incauta , diferida, y tibia gente,
logrando el Taludadle, y digno fruto,
que cogió por ti ibuto
con paternal amor, y vigilancia,
tu chriftiana conítancia,
yen las Tantas , y sólidas razones,
que con fiel Paftoral zelo escribiré,
tu libro te adquirió fagrada palma,
pues con él corregirte

Ai Eminentísimo Señor Don Pr. Z 
¡luga y  AEanead a, Obiípo de Carta 
Cardenal de da Santa\ Iglefía liotnana, 
Autor de un Tratado contra los träges,

c los



los träges, los adornos , e invenciones, 
que al hombre desíigu ran cuerpo, y  alma.

JU Ihtflrisimo Señor Don Juan Mitas Qo- 
mezde Teran, Obifpo de Or ih t íday  Au~

■ 1 i ■  ̂ y
I / 0 w **húndante Tratado;, intitulado: 
Asi {leticia dolos Mieles a los Divinos Oßl 
dos, y  M ijas del ano , _y otras obras.

7 infatigable zelo,
JT y defeos ardientes 

del general provecho de las gentes, 
de tu chriítiana pluma fue el anhelos 
y : Dios á tu deívelo 
concedió todo el fruto defeádo, 
puey en lo que eícribiíle 
con método acertado, 
tanto á la devoción contribuirle, 
y el mas tibio fe .yió tan ayudado, 
que fe puede inferir con gloria tuya, 
por los lantos focorros que has dejado, 
a quintos el Señor dará la fuya.

34



ji Luis de Zofada , Autor de un efíimado
Cnrfo de FUofíofíq Ar¡fí0t etica y y  oteas 
obras : fue buen Poeta Latino, y  Ca/leílam, 
y dejó varios marm/cntos, que hanfido óri* 

algunas obras ingeniojas.

: : X X V I .PE di a Apolo licencia
para efcribir tu elogio tan debido* 

y él me dijo: No ves tu iníuficiencia, 
y fu admirado ingenio deímedido? 
‘Dejalo, y ten prudencia,
■calla, no digas nada,
que todos faben bien quien fue Lofada.

A Pedro Murillo Velar de , Autor de un 
Tratado de Geografía , abundante, y  ejíi.
triado y y  de otras obras del Derecho Canó
nica. -

X X V I I .

Í  /  A pluma da Murillo fiel, y experta
. C 2 . . nos



jiSs etiíeno los rumbos Vy caminos
de la exten (ion del mundo deicubierta,
deferibiendo con modos peregrinos,
de los dillintos Pueblos, y Naciones
las epílumbres, las leyes , y blafones,
varías inclinaciones,
finitos, temperamento , y minerales,
aves, infe&os, peces, y animales,
lagos, rios , y plantas,
llanuras , y terrenos defíguales,
y en fuma todas quantas
colas pueden fer dignas de la bífloría;
ved con quanta razón en todo el mundo
de fu ingenio fecundo
debe fer confervada la memoria.

A  Antonio Codorniu, Autor de iin Tratado 
cíe d i lo/ojia M oral, celebrado por el Riño, 
P.FeyjoQ,

X X V  I I L
(do

O el faber que bayas fido ya elogia- 
Antonio me detiene en profeguu lo,



j dándome por contento, y por pagado,
j íi es que puede mi pluma confeguirlo;
I que aunque tu elogio fea duplicado,
; jamas llegará á fer como mereces,
I porque tu ingenio grande, y admirado 
debe fer elogiado muchas veces.

j A hs Reverendísimos Padres Fr. Antonio 
! Andrés , Religiofo de la Reforma de San 
Francifco , Autor de dos Pomos predicables 
efilmados. Fr, Benito Gil Becerra , Autor 
de unTr atado de Theologia , y  otro predica- 
ble. Fr. Juan Picazo , Autor de un completo 
Curio de Theologia Efcola/Uca. Fr, Antonio 
Arbiol, Autor de varios Tratados de Titeo- 
logia M i (liea ,y  A lora l, Religiofos de la 
Regular Obfervancia de San Francifco , y  
1 acones .todos qiiatro de gran humildad > y  
virtud.

XXI X.

EStos hombres que ves de tal talento, ¡ 
y ítal í^bidurla,

c 3 que



que eníu humilde,y chriitlano abatimiento 
caia.qual á porfía 
con admirable cxemplo íe realza, 
que quanto mas fe humilla mas fe enfalz*, | 
fón unos portentofos 
dignos juftos Varones ReHgioíbs 

■ de do&rina tan sólida, y tan íana, j
que el general aplaufb han merecido* I
y al íin fon unos Sabios diftinguidos, 1 
gloria de la familia Franciícana. ¡

' ' \
A l Iliijhlslmo Señor DouAdarcelino Sitiri% \ 
Qptfpo de Coy dona , Autor de un Tratado í 
de 2 ficología Dogmática , intitulados [ 
T/ieoh igiadelos (¡nafro Novifsintos, j

X X X .  :

^ 8

’T ' U  gran meditación contemplativa 
1 penetró hada los fenos deí abifmo, 

y el riguroío juicio mas aviva 
tu sólido , y chriítiano fdogifmo, 
y en un tratado al fia tan aplaudido
-  ■' ■ ' V



fe infiere en todo cafo, 
quinta gloria la gloria te lia adquirido, 
ín ítruycndonos de ella de tal ¡fuerte, 
que al fin has confeguido, 
tratando de la muerte el duro pafo, 
que te deje inmortal la mifhia muerte*

A los Reverendísimos Pudres Fr. Pedro 
A i unjo, M¿mu el de Villar roe! , Juan Aia- 
Y¡n , Fr andJ'co Pal amo, Juan de JSÍontaU 
van, Juan de Aliaga* y  JDonJofef Cantero* 
Autores de varios Tratados de Theologia 
hfeolajlica\  Dogmática, Ador a l ,; AdijU- 
ca, y  Predicable.

X X X I .

DE fu pluma aplaudida,
qué podré yo decirles dignamente? 

pues .fu mérito , y farna defmedlda, 
eílatiu les coloca reverente, 
y en la i n me nía región de eter»a vida 
disfiutan mayor gloria, - 

y . - ■ ■ C 4 . : ' que



que b  de aquella vida tranutpria, 
pues el iunio defcanfo 
efperamos que mas gloriofos haga 
á MontalvanV Palanco, y Aliaga,
Marín , Vitlarroel, Cantero, y Manfo.

A  D ,Joref Antonio de la Serna. 1X Ber
nardo Vi loa, ti Cardenal Ci enjuegos , Fray 
Jofef Fauftino Cliqúet. Fr. Francijco Avi
lé.- . Don Pedro de Peralta Bamuevo. Don 
Antonio de Ribadeneyra. Fr. Juan A. fe ar
got a. El Conde de Agnilar. Fr. Antonio de 
.San Pkclipe, Fr. Pedro de Alcántara. Fr. 
Diego de MecoUista. Fr. Ignacio Pones 
Baca. Fr.Jacinto Segura. Fr. Miguel de 
S.JojJ. Don Jofef Salvador Maner. Don 
Leopoldo Pitig. Don Francifco Cid. Pedro 
López Pina. Fr. Jayme Barón y  Arin. 

v Don Juan Manzano de Carvajal. Fr. An
tonio Pelando. Fr. Jofef Barriemos, Pe
dro Dtaz Bote. Manuel de Larrarnendi. 
Don Thomds Fernandez de M efa. D . Vi- 
ce nte Calatayud. Don Francijco Sanz de

Crita*



' 4*
; Guadalupe. Doti Tgnacìo Suarez de F i- 
I gueroa. Don Al-znnel Trincado* D . Fran- 
| dico Pii ente. Fr. AL ¿mué l Bernardo de Ri- 
bsa. Don Francìfco Stiarez de Ribera.v * '

i Don Blas Alonfo de Arce. Don Francìfco 
Curdo Palomero. Don Francìfco Olivas y  
Francés. D , Jofef Bagner. D . Jofef Vìa- 
tía, Fr. redro de Àie alci. Fr. Pablo Colin-,

| dres. Fr. Francìfco Bofadas. Fr. Domingo
! Perez. Lucas Aíaestre. E l Conde del Gra-! ■ ■
I jal. Don Salvador Rodríguez Jordan. D .
; Francìfco Pafqtial Bernad. Francìfco Gar

da Cabero. D . Francìfco Orti y  Figuerola* 
D.Tqfef Alaìmo y  Ribes. D . Alonfo Aze
vedo. D . Fernando Navarro Bullón. Ale
ssandro A guado. Fr. Manuel Jofef de Ale- fe 
deano. Fr. Miguel de Agili lar. Agu/lin de fe 
Ca/leion. Fr. Diego de Santiago. D . Anto~ i |  
trio Alar fai. Ataña fio Genaro. Fr. Antonio ìÉ 
de S. Joachin. D.Jofef Àeballos. D. Geroni
mo Cqdgmani. Fr.Jofef Torruhta-Fr. Ad ar
cos de Alcalá. Fr. Juan Cubillos. D . Jo fef
Juan y  Colon. D . Antonio Lobera. Agullm
■i- ' . Car-



Cardabèraz. Sebaflian Àfèndìbtim* Fray 
GuhmlNobóà. t f  'Juan Arìzttzabal Fri
JofeJAhareZ de la Fileni e. Pedro Calata- 
yttd. T). Alex andrò Ztiazo. I).Gregorio Ga
iindo, Andres Crespò. JofeJ GwnUla* Fray 
Seba fl i a n de S. Joachin, y F r , Alonfo de los 
Angeles, Geronimo Soriano. D . Antonio 
Lopez de Àmezqiiitay Canadas. D . Mar- 
cos Lozano. D, Thomas de Tuga yRoxas. 
D.Juan Jo feJ de Eguiara y  Eguren. Fr. 
Franòfco Echarrì. Fr. Nicolas Segura. D. 
Franò [co de Oya.Juan Baiatila Leon. D, 
Aljonfo Clemente Aro/ìegui. Fr. Juan Be- ! 
riavente. Atiade San Geronimo. Don Taf- 1 
qual Gutierrez de la Macera. Bartholom: ! 
Fornes. Fr. Fidò del Valle. Fr. Juan Xì• 1 
inemz. Fr. Martin de Torreòlla. F). Juan j 
Gomez XJrabo. L). Miguel Z&balay Annoti. j 
D . Miguel Rodrigtiez. D . Juan Roda y 
Bayas, F). Juan Jone. T), Felix Palacios. 
Fr.Jofef D iaz Bravo. M.BarthoJomì Fer- 
ter. Fr .Franòfco Nìcoìao Serrate. Fr. An
tonio Albalate. Fr* Valentin de la Madri
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de Dios. \n de Francifc
lañes. Crefpo , Cafatii, Bolahos , Qu adros, 

í Villqfane, Maldonado fSagardoi , Naimr- 
\ ro» M iranda, AguilasFernandez deVe- 
lajeo, Ulloa , A s ensi o j y  Gilí lien , ér*c. L). 
Diego Zapada. Jcjef Buitrón. D* Francij 
eo Banees Candamo. D  Jo¡gf de (jaíitzares. 
Don Franci fc& de Quitosy Benavides. Don 
Francifco R ui z  de León. D . Eugenio Ge
rardo Lobo. E l Marqués di S. Andrés. 
E l Marqués de la Olmeda , Poetas, y  Ef- 
critores de diferentes Facultades > con 
otros muchos , que omito por mo p f  np* 
lejío.

X X X I I .

CAliope fentada en alto Trono, 
de todos eftos Sabios rodeado, 

en metro concertado 
cantó fus glorias con heroyco tono. 
Cortando los renuevos florecientes

de



44
de laoliva , el laurel, el mirto, y palma,
con pacífica mano en dulce calma, 
fue coronando fus diferetas frentes: 
ellos con fiel réípeto,. y obediencia 
apenas las coronas recibieron, 
de fus dignas cabezas las quitaron, 
y con debida humilde reverencia, 
á fu Dios, Rey , y Patria dedicaron, 
á sus pies las pulieron , y dexaron, 
y afsi mayor corona fe adquirieron.

A Don Felipe de Cajlro, famojo EJlatUA* 
rio Efpañol,

NAdÍe,Caítro, á tu mérito
eftatua labre , ni blasón erija: 

todo feria ociofo
á dejar tu memoria fiempre fixa, 
pues en el portentofo
árte de tu cincel acreditado,

X X X I I I

de



de todos admirado, 
el numero de eíbtuas prodigioías* 
que tu mano ha labrado 
en gloria de otras gentes veñtürofas,

I en la memoria potthuma, aunque fuyas,
| fer viran á tu fama como tujas.

! A Pedro Alonfo de los R íos. Pedro Rol
dan. Dona Luí [a Roldan fu  hija. Fr. Eu
genio Gutiérrez de Torizes. Gregorio di 
Aíefa. Adiguél de Rubiales , y I) . Jofef 
de Adora , célebres Ffcultores elogiados 
por Don Antonio Palomino.

X X X I V .

SOLO el famofo Griego Praxy teles, 
íi viviera, podría 

elogiar dignamente en elle día 
vueftros dieftros cinceles; 
y íi en metamorfoíis afombrofa 
de Dafne la admirada di raña vida,
«n. tronco de laurel fue convertida.



vofotros con acción mas prodigtofa
las vidas en los loríeos infundiíteis 

aquellos cuyas formas eícülpiííeis.
" ' • ■ - -  —  1 -    

Dófi JLuts Salvador Carmonh . Don Juan 
Villanueva. D. JofejGalban,y Jn Mae ¡tro 
Ron , fueron afsimifmo buenos Ffcultor es. 
Hemos tenido igualmente buenos Arquitec
tos como Don Diego Villanueva, y  otros,

i ' - . i_________ ■ 1------ '■■■'>**' *....1 * * ' " . ..... ■
A  D» Antonio Palomino Velajeo , celebre 
Pintor , y  Autor de dos Tomos en folio del 
Arte de la Pintura , y  vidas , y  elogios de 
Pintores in/ignes Pfpanoles*

X X X V .

TU pincel aplaudido,
y tu difereta pluma celebrada, 

un mérito te forman tan unido, 
que aun no eftá decidido 
en qual de aquellos dos. te aventajare; 
mas yo de competencia tan honrada



infiero por un claro fllogifmo, 
que con habilidad tan feñalada 
déla pluma,y pincel:de fuerte i) 
que con ella á los otros elogiafie, 
v con el te elogiaftes á ti niifmo.

¡ A Don Pedro N ’un.ez. de Villavicenclo , Ca- 
J vallero Gran Cruz de la Orden de S. Juan, 
I célebre Pintor por afición , con alujion d el 
. Retrato que hizo de un Poeta de fu tiempo, i que acababa de morir , executado conjmgu- 
fiar viveza ije fehalóJobre todos los Petra* 
l tillas de Jii tiempo.r ' ■ ■ ■ ' . -

X X X V I .
(res

* B admirado pincel, que en los colo*
S infundió los alientos de la vida, 

del pofthumo retrato en los primores, 
nos dexó la lehal mas diílinguida; 
pues del yerto cadáver fu deftreza 
el femblante copió con tal viveza, 
que prodigiofamente3



4 e V:.- #
de la muerte entre el fúnebre aparato, 
le Üego á trasladar tan vivamente, 

al difunto Póéia felizmente 
reluchar le hizo en fu retrato, |

■ ! ; . ' ' : _ 1 ■ . ■ . | . . ■ . i

A Don Álonjo del Arco. Don Francifco 
Ochoa Antolmz. Don Pedro Ruiz Gonzá
lez , Senenvila^y fu hijo Don Lorenzo. D, 
Gregorio Secano. D. Lorenzo Montero. D. 
JVÍathias de Torres. Juan Cochillos. Don 
VkenteVitoria. Guipar de la Hueria.Fr a.tb 
c'jcoGitirro. Fr. Joaquín Juncofa. D.Fran- ' 
(.7fea Ignacio de la Iglefia. ALatheo Gilí■ ¡ 
lurte. 1) Framijco de Vera Cabeza de Ba- ] 
cu. Mutheo Vicente. D . Isidro Arredondo. I 
Vicente Bru, y D . Vicente Benavides, Alen- j 

>  , Tolo , Tertus , Rabieta , y  Fr anejo j 
Plano, Pintores de gran mérito elogiadospot í 
Don Antonio Palomino.

X X X V I I .  i

VUeíiros dieftros pinceles
de la naturaleza imitadores,

que ¡



- p

que tupieron copiaren iy«w uv»v>., 
fus Señaladas gracias, y primores: 
nos dejaron confiantes ^
fe puros teftimonios admirados.O j 7 ' ■
por vueftra mifma mano rubricados, 
de que os embidiarian, íi vivieran, 
y vueftras obras vieran,
Párrafo , Apeles vZeuxís, y  Timantes,

.-:a-

J)on lucirá Rodríguez de Adir anda, Dan 
Juan.Peña, Pernklnilo ,y los.Hermanos Ve- 
lazqiiez,frieron ajshnijnio hítenos Pintores, 
queje dijtinguieron, el primero en los paites, 
el fe-cundo en el colorido ,̂ el tercero en el di- 
Jeiio , y  los otros eñ las PreJpeBivas y y  
JreJcos. .

A-» I) . JofeJ Enebra , primer Organi/la 
de la Capilla R ea l , y  infigne Compositor, 
Autor de muchas,y muy ejlimadas obras de 
Ju facultad,

N X X X V I I I .
O la* Lira de Erato, ¡,

V ;l -'Í ~ ■ ■ D ■ ■■ ni



5 o
ni de Euterpe la dulce con/onanda, 
de Terpíicore el grave contrapunto,
fue al oido tan grato, 
como en la dulce eftancia 
fe eícucho de tu ciencia en el con junto 
de aquel gran inftruinento,en quien Apolo 
compendio los demas íiendo uno folo* 
No afsi tan dulcemente ;
en la Arcadia feliz fe vio' dormido 
el Pallor de la Baca celebrada
t i  son de aquella flauta prodigioía^
con que el Dios atrevido,
con intención oíada,
por robar la ceíelle Baca hermoía,
viendole fu (pendido, > ; ; -
dio muerte deígraciada,
como divinamente,
en el tiempo paludo en que vlviat
á la dichola gente
con claufulas fónoras íuípendiasj
y fi el hado inhumano
nos robó fementido
de tu mano feliz la grande dioba,



oyen tanta deíHicha 
fuplirá tu memoria en el oido 
la perdida harmonía'ele tu mano.
A D. Antonia Literes, injigne Aíuftco de la  
Capilla R eal, celebrado como modelo de la 
huma compojicion para el Templo por el 
Rtno. P.Feyjoó ; y  d DJfoJeJ R itas, primer 
Organijla de las De [calzas Reales [  cuyas 
obras fon muy efiimadas de los FacultatF 
tos Kfinaladamente de. los Franee fes , cuya 
Clarion ha hecho en e[Organo las progrefos 
que fon bien notorios.

X X X I X ,  (bres
Udando que decir a ellos dps hom-

__ de mérito tan claro, y elevado,
me prefentó Terpficore fus nombres, 
y  me dijo : Deícuida en los intentos, 
que te tienen dudofo, y afanado, 
pues aquellos dulcífumos portentos, 
admiración , y afombro del oido, 
en otro tiempo han (ido,
•uno por mejor p’uma celebrado,
y el otro de las Galias aplaudidoas a

D a Mué-
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Alucias, Ambicia, Paredes, Martínez^ PU 
canon, Cafellas*, ŷ T/V, Serreta Valls, Torres, 
JDuron, San Juan, Nafarre , Lanuza, y  el 
Catalan Rebaja,fueron afsimifmo injgnes 

? Compóftiores , jy Aiaejiros de Capilla , que 
fian dexado obras de mucho merito*■ ì -~--1 1 '..— '■ -..   ̂—j ¿/c todos los elogiados ,han muerto en epe 
giglo otros Eferitores de mucho ingenio , aunque de 
inferior gufo , y elección a los antecedentes , comes 
Montorô 'Torres pEenegasi , Sotomarne, Concepción? 
.Navajas, Saladar de 0 ntivcros , y otros. ■

Ha habido afs'mtfmo muchos Eferitores de Vidas 
■de Santos,y pequeños Tratados de piedad , corno Pe
dro Qatma , AntonioTellez, de Azevedo, Jofef Ba
llet a , y otros en crecido numero , con otro igual de 
labori o¡os Traductores, &c. "

Id en attualmente Eferitores Efpanoles de mu
cho merito , que no elogio por fet fiera del intento, ; 
que mt he propuefio en ejla pequeña Obra, y cuyas : 
debidas aLibanz,as dejo farà en addante a mejor Iy unten , de fe ando por ahora polarmentefu larga r¿̂* 
da ,y Jalud, para que la continúen en ■ utifiáadsdp lA ■; ■ • 
Ibepublica luefaña,yhonot dela Vatiia,.-
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SEnfada eftaba Filis 
en ifn ameno prado 

de mil flores fembrado, 
habitación frondoía de Amarilis: 
con fu mano graciofa, - •
ya una yerva cortaba, 
ya una flor defojaba, 
ya una abeja ahuyentaba temefoía, 
ya un infe&o cogia,

1>3



f *  ,ya entre la grama atenta 
las hormiguillas cuenta 
por la raftrera 
ya o’ofer.va con cuidado 
la inquieta maripoía, i 
que vuela prefurofa 
en defiguales bueltas por 
Ya efearbaba en el fuelo
con el tronco graciofo
de algún rofal ftondoío,
halla abrir con fu punta algún hoyuelo.
A las flores vecinas»
las otras mas diñantes, 
embidiaban amantes, 
obfequiofas, y finas, 
pues á ninguna de ellas le pesara 
etlar donde fu mano la alcanzara.
A las ligeras aves:
las alas les pedían,
para ver íi podían
con inipulíos fuá ves
volar fin embarazo,
y venir á ponerle en fu regazo.

A

m*



A veces con defpejo ¡ 
un pajaro efpantaba, i 
y á veces con gracejo, 
la mano atravefaba 
en alguna corriente, 
y el agua detenía blandamente.
En efto fe empleaba, 
afsí fe divertía, 
afsi pafaba el dia, 
y pacificamente repofaba.
Mas yo que la miraba, 
de amor, y pena lleno, 
al ver mi trille feno 
con tan duro quebranto, 
exclamé : Cielo Santo, 
haced que ella me quiera, 
y que de penas muera, 
como yo eíloy penando, 
ya que ella de mi amor fe eítí burlando* 
O Fíl is venturofe , y fofegada ! 
hoy eres embidiada 
igualmente de mí que eres querida, 
duelete de mi pena ¡ defeaedidá. -

J>4 V



Y pues en esc prado*e ^
en donde has repoíado, ; ; '
lu defcanfo Te mira ? fatisfecho, 
bue) vete h ida mi pecho, v — ;
¡y como te has holgado con las flores, 
hazlo con «nais -amores.
A cite punto llegaba 
de mi razonamiento,
quando mirando atento
vi que fe levantaba:
yo quedé fin aliento
al ver que con ligera planta efquiva
por el valle fe iba,
y aumentando íu> fuga mi tormento
con las echadas flores de íu asiento,
que por irla mirando,  ̂
poco á poco fe fueron levantando; 
ellas ,y yo , qual girafol amante, 
figuiéndó fu femblanre,
eíiendiendo los cuellos 
à ver fus palos bellos 
obfcTvandola fuimos, 
hait a que al fin de villa mos.



Y ellas en p'fe otra vez desqüefrá fuerte 
eíperanda fu vida, y yo mi muerte,
quedamos-áporfia 
á ver fi buelve Filis otro día 
á hacer de ellas atiento,
y  à duplicar ingrata mi tormento.

F ilis , y yo folemos 
falir al verde prado muy temprano,
las redes, y añagazas difponemos, 
con que alegres cogemos 
los pajarosque vienen fin medida 
con ei calor molefto del Verano
al agua que por cebo les ponemos. ■
Yo voy , y por mi mano
en la red prevenida
eílojo cl mas pintado, y mas gracioíb-
y á Fil i$ con amor fe le prefento,
qu e llena de contento
le toma con ahinco prefurofo,
Je mira,  y le acaricia 
con Ungular delicia, - .



y luego con fu mano delicada’ 
el cuello le repafa muy contenta, 
y la pluma le deja mas fentada? 
los cañones le cuenta
de ia cola , y el ala, 
y con alguna cinta le léñala, 
le toma por los pies, la mano ondea, 
y anfiofo por huir él aletea, 
y luego cuidadofa 
le recoge en el puño blandamente, 
dejando defcubierta folamente 
la cabeza graciofa: 
le befa muchas veces en el pico, 
le dice mil requiebros inocentes, 
y de fu cautiverio 1 aflamada, 
mirándole tan chico
de la mano apretada
entre fus bellos dedos transparentes,
¡Alojándole va muy poco á poco,
y con tierno ademán al fin le fuelta
él tomando una buelra,
de regocijo loco,
vá diciendo que Filis es hermofa,

• •



afable, y generóla; 
y en fu canto fecundo ¡ 
alabándola vá por todo el mutido  ̂
con alhagueño filvo, y dulce acentO| 
y yo con eíto íolo me contento.

Yo vi fbbre un romero 
un pajaro ligero, 
que acia el fuelo volaba* 
y en la yerva picaba, 
al romero fubia,
y alégre gorgeaba. ,
Filis que le vio un diá, 
contenta le llamaba, 
el pajaro venia, 
yen íu mano poíaba* 
con éí fe divertía, 
y luego le foliaba, 
el pajaro bolvia, 
y afsi fe recreaba
en cogerle, y foltarle todo el dí&

IV
t-
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Zdofq eílaba Fabio 
de fu Filis querida, 
y coíi duro defpechq 
delatando fu labio v
en queja repetida, ; ; f
dio libertad á fu fentidq peclio, :
Mas Filb , qife inocente
decayeron fe hal aba, •
le efeuchó muy ferena
en la frondofa margen de una fuente
y ai ver que no celaba "
de repetir fu pena, :
trazo con un engano
ingeniólo, y amante r
apaciguar fu daño,
y moítrar de fu afe&o lo confiante#
Tienes razón le dijo: 
detrás de la efpefura,  ̂ 1
que cubre el agua clara 
de aquefjta fuente pura, 
ella, fegun colijo, 
oculta de mi bien la bella cara:

v*



aíbmate , que al punto i T
veris en fus .añílales ^ 
lacaufa de tus males: 
obferva en fu trammpto '
3a fiel fattsfaccion que te prevengo 
y veras.la razón que en ello tengo 
Fabio entonces zeloío, 
apartando las ramas, 
que la fuente cubrian, 
fe afomó prefuroíb, 
y entre las verdes lamas, 
que la- frefcas orillas guarnecían, 
en un pequeño trecho, 
por donde el agua edaba defcubier 
vio fu Temblante ay rado: 
el fe. quedó admirado, 
alegre, y fatisfecho, 
refucitando fu efperanza muerta* 
Contemplóle d¡chcT>; 
y conociendo de fu Filis bella 
el enigma ingeniofo, 
mitigó fu querella; 
y viendo ya fu dicha declarada*



con voz apreílirada 
muchas veces alegre repetía: 
elle foy yo ! qué dichay Filis rníá!

V.
Aufentabafe Filis de fu Pueblo 

al rayar la primera luz del dia, 
y Fabio defvelado , y congojoíb 
a los mas altos cerros íe fubiay 
y con aban anfiofo -
por el largo camino la feguíá: 
á veces fe can Taba, ; 
y en la florida tierra fe íen taba;
y reparado ya por aiguni tantOi
bolv i a á fli quebranto, 
y fuhicndo á la cima de algún monte 
todo el ameno campo regiítraba, 
halla que defcubría ;
lenales de la prenda que bufcaba; 
ya divifar folia 
por el trille Orizonte 
la luz que fe le huía, 
y el polvo que el camino levantaba,



que Como parda nube la cubría, 
de fu limación leña le daba, 
y de corto crepufculo fervia 
á la abundante luz qué fe alejaba, 
qual iüele por un rato efcaíamentC 
quedar iluminado el Occid ente. 
La vida al claro Cielo levantaba, 
los brazos eítendia, 
a veces á la tierra fe inclinaba,
y tan amargamente fe afligía, 
que las flores pifaba, 
fin ver donde el errante pie ponía, 
trille fe lamentaba, 
y con voz laff imofa asi decia:
Yo pierdo en Filis hoy una hermofura, 
un talento , y virtud, que igual no tienen 
un honeíto agafajo, y una gracia, 
una finceridad , y un alma pura, '  ̂ I 
con otras muchas prendas » que , con 

vienen
a íu grande belleza, y mi defgracia, 
pues fu mérito aumentan, 
y hoy á m i con fu fuga me atormentan



Yr:

No los rayos b r i l l a n y - r ; 
de eoftoíos diamantes|; r y ;iy-;y ; 
no el rizado cabello ' y  y ' ,  
de artificióla mano, :y
no el luftrofo regido, 
no el adorno dei cuello, 
ni aliño córtela no, ;
no la nueva figura del vellido, 
no el calzado pulido,
el ajuítado talle , ni otras colas,
que las Damas hermoías,: 
que vi^en en ía Corte, :

. íuelen íeguir por norte, ¡ 
con mil artificioíbs aparatos, 
que aprecian con tesón los ¡nfenfatos, 
rae tienen, Filis mía, de elle modo, 
que es Tolo tu bondad, tu ie íegúra, 
que eres tu Tola, íóla tu hermoíura, 
porque tix íbla yales mas qiíe todo,

■ V
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En elogio de la Venerable Dona Luifa de
Carvajal y  Mendoza , natural de la Villa 
de Jar alcejo , Obifpado de E l ajene) a , en lar 
Provincia de Efiremadurai murió en Lon- 
dres llena de trabajos ̂ porexortar \y  focar* 
rer d los Catholkos en el tiempo en que la 

i Religión acababa de perderfe en Inglaterra^ 
adonde havia ido voluntariamente ¡ fin  otro 
fin  , que el de animar , yfocorrer d los Ca- 
tholicos que havian quedado * y  convertir 
con fu per fuafion , y  exemplo d los que pu* 
diefe. Su Cuerpo fe conferva hafia hoy in
corrupto en el Relicario del Convento de la 
Encarnación de M adrid  5 adonde fue traí
do, y  colocado de orden del Señor Don Fe
lipe Tercero.

C A N C I O N ,
: 1 i , '

EN el afpero fítio montuoío
del encumbrado antiguo Mirabete, 

Jaraicejo dichoíb, 
íituado á lá eípalda  ̂ h

: E de



66 .

de íu íragoía falda,
entre un efpefo dilatado monte,
íin que en fu foledad nada le inquiete,
mas que el rápido, y claro Riomonte,
que á fu planta feliz de peña en peña
precipitadamente íe deípeña:
iue la Patria dichoía
donde la poderofa , y  alta mano
labró la noble cuna eíclarecida
de nueftra heroyca Luiía venturofa,
cuyo efpiritu excede de lo humano,
vinculando el blasón de eterna vida.
Creció en edad, talento, y hermofura,
y íiendo de virtud exemplo raro,
el zelo de la Fé la confunda,
la gloria del Señor folo bufcaba,
y en total dcfamparo,
por e íl ranos Paifes íe aventura,
llevando por fu norte, y por fu guia
iolo al Supremo Dios que veneraba.
Rompiendo de los montes la efpefura,
abriendo fe caminos en los,mares,
llegó á la gran Bretaña, donde via



que la Fé peligraba, 
y con Tantos esfuerzos Til
los malos convertía, 
los julios animaba, 
los pobres focorrla,
y en fu zelofo afan jamás cefaba,
toda la inquieta Londres la admiraba 
y la rabia infernal la perfeguia.
Por dilatado tiempo encarcelada, 
cargada de prifiones, y cadenas, 
de injurias, y baldones maltratada, 
por regalos de Dios mira las penas; 
y al fin del noble Acuña reclamada, 
Embajador de Efpaña, llega apenas 
á fu legura Cafa Religiofa, 
quando pafa de Dios á fer Efpoía* 
Del Tercero Felipe por Decreto, 
fe conduce fu Cuerpo portentofo 
al te foro fecreto 
del Santo Relicario fumptuófo 
del Religioío, el noble, y eldifereto 
Convento de Aguftinas Recoletas, 
que al Mifterio dichoío

E a



6S
del infinito Dios Verbo encarnado, 
la Augufta Margarita fia dedicado - 
(con mano generoía ) 
de Madrid en la Corte vi&oriofa.
Defde entonces acá fe ha mantenido
libre de corrupción, y detrimento,
íiendo un eíclarecido,
irrefragable, claro monumento,
del poder de la mano, que ha erigido
a fu fama gloriofa,
cftatua mas durable, y afombrofi,
que de marmol, y bronce endurecido,
en fu Cuerpo admirado
por cerca de dos ligios confervado;
pues el fumo poder, y la grandeza
Se aquel que la mantiene , y la mantuvo,
declara de fu Cuerpo en la entereza,
la entereza que en vida, y muerte tuvo.



A un Amigo , que iba por Obifpo a la In 
di a Oriental en un tiempo calamitofo,

CANCION.

O fue de la fortuna contingencia 
el venturoío eítado, 

á que Dios te ha elevado 
por juila Providencia, 
que fue de éífa decreto venerado; 
bien lo mueílra tu ciencia, 
tu mérito acendrado, 
tu porte acriíolado, 
tu gran definieres, y tu prudencia*
El Cielo piadofo, 
con fu mano indulgente, 
remedie por la tuya las defdichas 
de un infeliz País calatnitoío, 
y á íu afligida gente, 
para que venturoío, 
eíle nuevo deílino del Oriente, 
fea el Oriente de mayores dichas.

;; ü V
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y o
A  cierto Joven AdHitar de grandes ejperati
zas , con el motivo de fu tempranâ  y  repen* 
¿fma muerte.

la Hiftoria entre fu gente 
lugar le deftinaba, 
y  el Artífice dieftro le labraba ; 
eftatua reverente,
,el Laurel fe jalaba
de coronar fu frente,
y la Palma igualmente
autorizar fu mano meditaba;
pero improvifamente
fue de la dura parca forprendido,
ya fu faña rendido,
de fu efpirítu aíiivo , y animofo,
apagada fe vid la ardiente llama.

CANCION

X L .  .y Júpiter penfaba 
premiarle dignamente,

N



y al influxo del hado rígotofó, 
tomando fu fortuna nuevo afpe&o, 
quedaron fin efe&o
fu elogio, premio , eftatua,-gloria, y fama.*

A un Amigo , que e fiaba para cafar fe con 
tina Señora muy hermofa t y  célebre JPoetlfa*:

C A N C I O N .

NO te puedes cafar, Lífardo amiga,
__ en Poético cargo de conciencia, 
con Filis, como tienes coíicéítado, 
y á decirte me obligo, 
que es nulo tu tratado, 

no praéHcas nueva diligencia; 
pues aunque ella es muger, es de otra

efpecie,
ílendo fin duda alguna 
fu ingenio,y hermofura mas que humanos; 
y asi tu amor mi aviío no defprede, 
pu es ílendo el Pindó centro de fu cuna, 
en los limites toca foberanos:

£ 4
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72 .
mira ahora, Lifardo, quanto ditta 
de nueftra humana elafe ili talento* 
y  confiderà atento, 
para que con feguro, y firme paio
tu conciencia ferenes, y repofes 
en tan eftrecho cafo, 
íi puedes, fin diipenfa délos Dioies, 
cafarte con un Angel del Parnafo.

A  un mozo queje caso con una vieja rica 
de las jeñas Jìgnìentes»

C A N C IO N .

I ]'Rafe una mugér vieja , y fruncida, 
^  morena, ¡roma, calva, y patituerta, 
defdentada, arrugada, y tierna de ojos, 

eorcobada , pequeña , y confumida, 
y de un color al fin como una-muerta, 
con berrugas, con fuente, y anteojos,
y algún parche pegado á trecho en trecho 
en la cara, en el cuello, y en el pecho, 
perdida de obducciones, y de flatos,



y otros mií enfermizos aparatos. 
Viola Lifardo un día , y efpantófe, 
y ella, que conoció fu repugnancia, 
pretendiendo á Lifardo por marido, 
la bolfa le enfeñó , y él alegrófe, 
y quedando asi el1 joven complacido; 
miróla de otra fuerte ¿ y en íubftancia, 
le pareció ya rubia , y aguileña, ; 
alta, derecha , blanca, y encarnada, 
graciofa , y agradable, 
y una períbna al fin tan apreciable, 
que con cara riíueña, .■ 
fin reparar en nada, 
lleno de regoci jo , y de contento, 
fe desposó al momento; 
pues contra fu decoro, 
á el codieiofo joven con tal dicha, 
del oro por el rápido portento,
la vieja fuíbdicha
le pareció una niña como un oro.



74
Defengaños attiovofos de Salido

C A N C I O N .

ESta, Fabio, que vés en la figura
de ruina de un antiguo amphiteatro, 

cuyo, cano cabello ya parece 
marchita grama, que el cafcóte cubre, 
y el enrofeado bello en fus lunares 
rudos arbuílos, que en fus quiebras nacen, 
deftilando fus ojos empañados 
por arrugados parpados enfermos, 
reguerosabundantes, y peremnes 
de humor.Talado,.qué'fu roftró riegan, 
qual fueie con las lluvias del Invierno 
falir por las roturas, y efqulnazos 
de los defmantelados paredones.
Efta cuya toro id a, y ancha boca 
defeubreen los fragmentos de fus dientes 
entre fétido negro, y amarillo 
defiguales almenas defplomadas, 
caldas unas, maltratadas otras, 
como fe fuele vér en una antigua



Fortaleza, bCaftillo derrotado, 
y el ronco acento de fu voz obícura 
filva como los vientos que le eítrechan 
por fus angoftasdefquíciadas puertas, 
Cuya larga nariz con los extremos 
de la injuria del tiempo carcomidos, 
toca en lacorba barba , que parece 
roto tazón , o concha de una fuente, 
y fu cetrino acartonado pecho, 
como una vieja tapia defcarnada, 
amenazando eftála pronta ruina 
del confundido pálido edificio 
de fu trémulo, anciano, y flaco cuerpo. 
En fu florida juventud fue,Fabio, 
la mayor hermofura , que á mis ojos 
fe prefentd en los ámbitos del mundo, 
robo mis atenciones, y íbsiego, 
por ella fufpiré , y anduve trille, 
tributé votos , y crecidos dones, 
y al ciego, y tierno Dios hice promefas, 
todo fin ella para mí fue nada, 
la nieve, y el carmín fe vid en fu roftro 
en fus ojos los rayos del Sol claro.



©J
X

en Tu boca la gracia , y atra&ivo, 
ya todo es horror ( fi lo reparas) 
hermofura del mundo en lo qiie paras!

Deferì peton de la vida de un Labrador 
acomodado.

C A N C I O N .

APenas amanece fe levanta,
almuerza bien, y fále à vèr fu ha

cienda, , 
fe buelve al medio dia, 
y  come fin zozobra , ni contienda.
Por la tarde pasea, rie , y canta, 
con jovial alegría; 
llega la noche , fe recoge à cafa, 
viene la vecindad , y alegres juegan, 
oye las gracias de fus tiernos hijos, 
fe divierte fin tala,
y à los criados, que del campo llegan, 
pregunta por fus liazas , y cortijos, 
por fus frutos , ganados, y labores,



y rodeado al fin de fus Paitares, 
gañanes , hijos, y muger íencilla, 
en un grofero plato , ó efeudiila, 
cena con regocijó , y con defcanío, 
reza, fe acuella, y duerme como un gañía.

; Dsjcripcion de la vida de fu  Muger.

C A N C I O N .

A Penas fe levanta de la cama,
-elL barre la cafa , y pone la comida, 
el almuerzo prepara fin medida, 
cala lafopa , y á fus hijos llama, 
fale luego a la huerta, 
y cerca de la puerta 
corta la flor primera , b el retoño, 
que dan la Primavera, y el Otoño, 
y ordeñando una Baca, 
que fuele eílár atada de una eflaca, 
faca la gruefa leche por azumbres, 
y defpues en fus viñas, y frutales, 
y regados bancales,

: ■ He-



llena un cefto de frutas-,-y legumbres* 
Peyna luego algún hijo diligente, : 
y el muchacho impaciente, 
llorofo indigeílo,
a cada peynaclura pone un 
Cuida de fus gallinas,
y luego prefta el pan á las vecina?, 
dándole a la mas pobre , y mas eícaía, 
la comida que fobra de fu cafa,
Pafa luego al tinado,
donde ceba algún cerdo,
y llenando el dornajo de faívado,
echa defpues el heno preparado
al buey canfado, y lerdo,
que al rudo comedero tiene atado.
A fus hijos remuda la camifa,
que ella hilo de la eílopa
del mas crecido lino,
que fe crió en el huerto de un vecino,
y Tacando defpues la mejor ropa,
les viíte muy de priíá,
y íi es dia de fieíla fe va á Mifa.
Pone luego la mefa á fu marido,



y comando algún jarro muy crecido, 1 
fe baja á la bodega, 
y en el punto que llega 
le llena en una cuba, 6 un pellejo, 
del generólo vino mas añejo, 
baila que íe derrama lo que fobra, 
y come fin afan, y fin zozobra.
Quita la mefa , y friega,: 
y fi hace ya calor la cafa riega*
Sale luego á la puerta, y hacendóla
en el íuelo fe lienta,
y con maña curióla,
hila, debana , y cofe muy contenta.
Cuenta por novedad á una vecina,
que a fu cafa llegó la golondrina,
que ha vifto ya aquel año la cigüeña,
b que oyó la alhagueña
fimple voz del cuquillo que ha llegado,
ó el fenciilo gracejo
del abion , la tórtola , y vencejo,
que vienen á fu tiempo aeoftumbrado,
que fe quebró la rueca,
ó que facó los pollos una llueca,



que compro algún cedazo, o un harnero,: 
que fe cayó ea t \  pozo algún caldero, 
ó que atenta ha obfervado 
del obfcuro OHzonte en las figuras 
;las íeñales de lluvia nías íeguras, 
que fu dieftro marido la ha enfeñado. 
Azecha por la luz de un agujero 
á los traviefos hijos, que gozofos 
fe columpian ayrofos 
en las volantes puntas de un madero. 
Celebra fus pueriles regocijos, 
halla que vé que alguno de los hijos 
en el limpie equilibrio fe defcuida, 
por m irar á un cordero, o una cabra, 
y dando una caída 
en algún pedernal fe defcalabra: 
ella fale afuftada de repente, 
y tomando al muchacho diligente, 
le tiende en un efeano, 
y defpues de azotarle, le ata un paño.
Al ruido llega el padre, 
y con ello fe acaba la contienda,
y  Ja enojada madre



mas templada les laca la merienda, 
los acuella temprano, »
y á todos los deínuda por fu mano. 
Defpacha fus Padores, y Gañanes, 
poniendo en un codal de lienzo guíelo, 
azeytunas , y queíb, r
pimientos, ajos, ful, y algunos panes. 
Toma la almohadilla, 
y á la-luz de la vela , que mas brilla, 
fe divierte cofiendo, 
baila que el fueno asi la vi viniendo, 
y acoftandofe al fin con gran defcuido, 
duerme  ̂con tanta paz como el marido.

Con el motivo de haver arruinado mi pe 
quena cafa de campo , Ikvandofe la puerta 
y  la ventana.

C A N C I O N .

POR vivir con defcanfo en ella vida, 
nada quife tener en ede mundo; 

temóme la ambición , y hice una cafa,
F . ; i*aun



8a .:i
aunque de una eílruáura tari efcafa,
que en fu juila medida 
el diámetro mayor, y mas profundo 
era de nueve píes eítrediamerite; 
pero la ruda gente,
que por aquellos campos gyrá errante, 
viendo con evidencia, 
que en la Filofoíia, 
de fus fabies preceptos ignorante, 
en tener eíta cafa me excedía, 
por enfeñarhie tan divina ciencia, 
la derribo inhumana, 
llevándole la puerta , y la ventana 
y  en eñe ( para mi dichofo dia ) 
con. dífereta, y benigna violencia, 
prudentes me robaron 
el único cuidado que tenia, 
y mas feliz que citaba me dejaron*



Cori el ‘motivo de haverta
poner*

a com

G A N C I O  N.

ARruinada la caía ( ciertamente)
creí ya no tener cuidado alguno 

pero improviíamente, ; 
le me fueron viniendo uno por uno, 
todos mucho mayores que eí pafado; 
y yo defengañado
de que poder el hombre efiér fin uno 
es un cafo negado, 
viendo lo que me pafa, 
de bolvermc al primero formé empeño; 
y conociendo fer el mas efcafo, 
del mal el menos dixe en todo cafo; 
reparando otra vez la eíirecha caía,, 
y bolviendo al cuidado mas pequeño.

v *



84 i'- :■■■ f  ffr / .b:d ■:
A  cierto Amigo 4e las feñasfignieníes.

1 C A N C I O N .

EN tu efcafa fot tuna te imagino
el hombre afortunado, 

que én; eftemundb inquieto 
puede viyir mas quieto, 
alegre, y de (cu id ado: 
pues en todo parage, y ocaíiones, 
para vivir tranquilo fin fegundo, 
tu pobreza te libra de ladrones, 
tu pequeño deftino de embidiofos, 
y tu fea muger de lieenciofos: 
ve ít hay mas que temer en efte mundo?

A un Amigo , que me acónfejaba que me fu- 
viera de mugeres para el mayor aseo de la 
cafa.

'■ C A N C I O x N .

YO no quiero mugeres , porque en
fuma,

fi la muger es moza es arr iefgada,



y con defgraeía íumay  ̂ . 1 :
quando es vieja no íirve para nada 5 
y aísi en todas edades!, ■ :v
por aquellas. razones, i 
o tendré que fufrir murmuracionesj 
o fus enfermedades; i  
y ít es por el aseo; "f
yo en todas partas veo,: 
que aunque ellas con la fama fe han car

gado,
hay hombres que lo ion demasiado. | f l | !  
Y al fin, viendo en el mundo lo que pafa, 
en cofas que fe vén a cada palo, 
me firvo de un honrado hombre foltero, 
y niugeres no quiero, : 
porque tener defeo en todo cafo
mas limpia lá conciencia que la cafa.

A



86 : ; '  r-,
A  un Amigo que me d id a , que por qué m 
imprimía mis Papeles por mi cuenta.

CANCION.

k

YO doy de mil amores
el trabajo, y ganancia á mi Librero, 

huyendo de tratar con Impreíbres, 
y otras cofas * que infiero, 
que cofiaran moleftia , y finíabores.
Y  ú l t i m a m e n t e  A m i g o ,  p o r q u e  q u i e r o *
viendo mi bolía efcueta
de oro , de plata , y cobre, k
fi á fuerza de fer pobre
puedo llegar á fer un buen Poeta.

, ^
-'Ü■i
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casa de Josef Ferrer, 
Provincia , junto a L 
Corte, y  en su Puefio 
Santo Thomas.

en


