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A  & V  G B M i a  C  R D O  L ó & O ,  A TV -
danta Mayor de las R eda Guardias E[panelas de

Infantería,

MU Y feñormió , aviendo viílo la primera vez , que 
imprimí eflas obras,el común aplaufo de ellas,y que 

fuíilénciofa modeftiade V.m . permitía el déla) re dcqueít- 
líeflen,aunque no todas,á la publica luz de laPrenfa Obrando 
la juila venganza de tanca, ofenfa á vnaleve exprcfsionjde 
advertido íentimiento, reíolvi fegunda vez , agradecido d u  
fineza,el aplicarme á recoger los Origina les, que me faltaron 
la primera vez,que imprimí las obras de V.m. corrigiéndolas 
aorade nuevo de los errores que hanpadecido en lasco - 
pias,y coordinándolas,y efpurgandolas de todo lo que les in- 
troduxo el interés de algunos, que las han impreílo , para 
aprovecharla ignorancia déla confuía aceptación del Vul
go : No firva ello de mérito en m i, pues nada pongo en íú 
exccucknry aun tengo que ofrecer el penfamiento decorofo 
áemanifeííaráV. m, mí afeito, bolvicndole lo que es fuyo, 
halla que obras mayores de fus ingcniofos delvelos de V. m. 
lirvan de acreditar mis Prenfasiy aunque fu moderación jiñ- 
¿tiofa de V.m.no reciba ello como obfequio,me queda Uía- 
tistaccion de que todosíusapafsionados las admitirán cor. el 
güilo que ílempre. Dios guarde á V. m. muchosaños, como 
puede,y deíeo: Cádiz,&c.

B. L. M. de V. m. fu mas afedlo íervidor,
' *

Gercni mo Alonfo de Morales 
y Ptralla.
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E Stas que en el defayre de vulgarizadas vieron la prime-r 
r* ’ ]uz defvhidas, fon otras dignas de mas concertada 

atcndon en el aplaufo fingular de los que en efte Ggloapre, 
cianlaPoeíia-HfpañoU-i y parcciendome, que eftc miímo; 
roncuifo acep taría  el obfequio que le expongo , rcfolv* ( *  
coíra de no peco trabajo) bolver á reimprimirlas, corrigiera 
dohs de los errores, que han padecido en las copias j y ana
die nJolasen efta fegunda cdiccion de mas de vna tercera- 
parte, al miímo tiempo fe han omitido algunos papeles, que- 
no fon del Autor, y fe han añadido otros contra el Chichif- 
veo, que fon del intento ,para que con mas facilidad las lo* 
pre el curiofo,y aplauda ehdifcréto. Si efte penfamrentofue
re prato al-objeto , qtic lo produxo, quedará comperiiada mi 
fo licitud , y finoccnveitirc en tolerancia mi complacencia^, 
accmodando el proprio diñam en al ageno fentir. V ale.

V E B  D E  E R R A T A S .
Aunque fe ha puefto cuydado en corregir los errores dé 

la Prenfa, no han podido dexarde pafiárfe algunos,y los mas 
no::.bles fe pendran aqni pata no defraudar áios Lediores* :

Pag.17. col. 1. verf.6. de furor eíludias , lee el furor eftiicfia > prag. 85? 
ver-f". con febea , lee con luz.febea , pag 101. verf.ji.leganofo, leelega- 
nrofo, pag. roí- vcrf.z. quatil, Ice-aquatil, pag.n i>col.i.verf.i.Aqoiíesj 
lee Aqúilcs,pag. H3.C0I.1.verf.8. disfei ce. Ice disfrace, pag. i8<J.cel.i 

v ezf. 18.quien, lee que, pag. ipo.t ¡culo: En ddruiulos, Romance, lee Ro
mance en efdrujulos» pag.i98.vcrf.z.'manuteccion>lce manutención,pag. 
Í07. tía lo, tenia de cierto, lee tenia en cafa áe cierto, pag. 115. Soneto, 
'Vctf.4, cvtrio,lce cyrro.
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I N D I C E
C E  1 0  C O N T E N I D O  E N ESTE

L I B R  O..

SOneto para la intro ducthn 
del-Reo Cornicio. Pag.i. 

Rea Cony,tSío en el Tribunal 
de ju  concienciaron apelación al 
de la Mifencorcha, por Mano de

i

l

C ad aver de Santa Catarina de 
Bolonia,. 7 *»

Soneto tn que fe pondera la 
Virtud de U Limofna-, 7  3.

Soneto d Fabio,por quefe que*
Maria Santifsima. * . i  xaba con términos menos puro*

Triunfo de UCaftiá*d>yMar-\delos que fe  deben a la tnmunt- 
tyrióde'Fii%etas.. . 8.1  dad de la Apefi dica Silla, 74 ;

Martyvio de San Lorenzo , 7 J Decima a vna Dama , cele-
fuhen pintada Biflor ia. 1 3 . ]  bando la depe\acon que teca-

Loa al Triunfo, de las Ai»- j  ha vn Indumento, Ibid.
2 5 .1  OBaVss al Sitio,y rezáicicty 

Romance mijìko à U  exem- ]  de herida, 7 p
pUr Vida del V . P. Preptado  J CBavas al Sttto de Campo- 
Fray Tranci feo Vejfidas. 57* 1 M+V** 9 f»

VMándeos À ù  Frofefskn de \  Relación Comea hecha a vna > 
Doña Thomafd.Oloti%, 40. í  Señora*.. ioy,~

Parafra(ts delVfahno $ 0 .4 0 .1 Romance Comico , pintando
S o n i  L i  S a i  c J ? >  dd vna » * * *  ■ 1 « J .

Afeo , aviendole fap*49 - enVro- * Relación que fe hisopara que 
dr . : . . . , < ‘ * U d ì x effe Vna Señora, \ i j , .

Schlecgúo que h^s- 
simante, i ' i S

ctfsion por ̂  jaita de agua,y oso fe 
configgo. o.

Remarne EntUcaíléabo a lat . «. --- -  - u m V* 3
incon uptibiltdad ¿d  Venerable j[ e# V&. Romance, deli



1 N U I U £■
Infiel prender de t>na £ V - |  JRomance centra el Chiek/J.!
¿¿í¿ 12 1 .1  M$>,

Satisface en "rn Romance a I Obedeciendo el precepto de
a r¡vz¿ti ofendida délo necio | ynaDatna  ̂ muefira'pn tur tofo

en vnas Décimas fer indiferente 
el CbtchtjVeo. i £ j

r¡tz¿n ofendida 
devna defconfianpa. 
Relación Cómica.

I 2 j .
1 M*

Difimcion en Décimas del A  yn Oidor , que le quería

tria.

Chícbtjveo d petición de VnaDa- { quitar Vn ihichifveo fn a h ^ n -
! 18. i do con principíos vniver¡ales del 

DerecboCiVil. 1 f f ,
Aviendole dado d elegir de 

tres cofas V» Titulo t de Conde

Impugnación de otro Poeta d 
las Denotas antecedintes , con
los ¡rífenosconfinantes* I iq

Otras definas en defenfa del 
Chickijvco. ■ i 1 o.

Impugnación del propno / n- 
t agónfia con los mtfmos confo-
thiMts. M 2*

ultima defenfa dd Chichif- 
t?co , y la impugnación d ella dd

raí/- 1
mos confinantes. | ¡ J

Impugnación de otro Poeta 4  
Chichi f e o  c,n los tai finos confio- 
nantes, l « j

Dornas contra el ChichiJ-

'Pe0t 14$.
Otras ni mi fino affumpto. \
A lo ínfimo de otso Au

tor.

fin rer¿ta, ynaMuger hermofa fin 
dote, y y>n Coche pagado ¿elige el 
t i  timo. * Í7 .

Carta, que eferive V» amigo 
al Autor por ayer elegido de las 
tres cofias el Coche. I fp .

Satisface duna ra%on ofendí-
mjmo Ant agón fia con los m fi 1 da de lo necio de Vna defion-

fianfa. íé j .
Partiendofie d Campaña ex- 

p' cffa fientimentos de vna defi
pedida, 16f,

A ’en Amigo enamorado bur
lando fe dtbAmor. 168.

De repented vn alumno de 
Poco. 169.

*47*j Retrato de Vna Dama. 171.
Ref

ítsaa
íi.



pana

I N D I C E .
Pefponde > efiando en C.-.m- I h ß ’ ttcaones para fi.' en bre

ña a Vita Señora que le cm- |r * ve tiempo gran bailado. 192.
bio a pedir irnos verfos. 175. i Carta que efcrive defide el 

Refpondelamifma Señora, //j Cuartel de B.rlanga J  R. ¡ \  
antecedente papel con los termi- J Febrera. 15,3,
nos finales de cada Vt rfo. 176,

Aviendo elegido vna Dama 
al Autor por Ingenio de fu per- 
fona ; difperto la embidia de vn _
Oidor de Vn Racionera ¡y pre- maen vna Décima , en que le
tendieron apropiarle el mifmo mandaronglojfarvnverfo.20%. 
empleo en aujencia del Pojf.e- A Don Luis de Narbae^ , fu  
d°r' 17 N  ThcntenteCoronel fiándole cucn-

Efcrive al Tefrrero pidiem ta de los Lugares, de Bodcnaf y 
ido le libre alguna cantidad jobre l̂écbofa.que le tocaron deShtar- 
Ju futido. 18 2 ,*  tel. : 209

Promete concurrir a la Acá. 
de mía, que fe tema en cafa de 
cierto ■■'ítalo, 207.

Explica fu Amor d Vna Da~

Bfrivs ai ¡nfpeSlor de i a j A vn amigo dándole cuenta
CaValleria, pidiéndole de baxa ■ de otro Alojmiento. 2 \ j .
VnC avallo.' v 184.1 Epitafio en va Soneto. 2 ! f .  
c ; Üofpedado en CordoVa en I Contra vn emulo de Don Fu- 
cafa de fu Theniente Coronel,\ genio de vn am go fuyo. 216, 
que efiaba aufente * le ejcrive I Refpuefia al precedente R0- • 
Vna carta. 1% . J mame ,fatisfaaendo~d laque xa

Carta d vn Amigo fuyo. 187. 1 de averie fadrizado fus Coplas
n ja \ _ I I I i . ■ r I *•Refi) uefi a d vna que le efcri- í al Autor .quien foto dixo, que no 

Ve el Conde de Hornacbue- \ avia Chichi¡veo , o que efie era 
¡gSt 1 8 8. j  vna fantafina, 218.

Carta en Ejdruiulos à vn \ Soneto .dandole * D.Bah a far
• amigo* 1 po. | de Moje o fia los buenos días. 2 20. 

Otra



¿vi$s de Us Seño-'a : Doña - AU U
chora Tu ida ,y Dona l ’aula de.

I N D I C E ;
Jit'od -nifats ajfitmpto.i u  
Soncto à Va i fend l 1 anjen- J

c:a eu conjoïiintçs jbrzjt* | i'udeiaOtngtft*# de vexente.2%2 
a0Jm 2 1 } .,!  Di [carfis de vn reformado

que paffa à. las lttdtas yDezt-  
mas» 2. j  2,

Car ta al Paire Hebrera f efi 
enta fibre Vn* marcha, i  j  f .  

Car ta à Dan fuan de Gqye~ 
mehe, % j / ,

r*4J'o neto de repente dVlorind 
efiando zelofi dílU^en confinan
tes jorcados, 222 .

Recepta para fie  en pecas 
días gran Soldado en vn So-
7ì$to » i  2 ¿y,

Otro con pies firmadas d e i Refi tèe f a  a vita Carta, en
repente, zzy.  | que fue calumnia do ri A ut or de

Otro aUverfe negado el Du- j  poco agente en el cange partii»- 
que de Berbich à vna Señora I Ur de li) nCavallerò» 
que le fue d vèr. 2 16 .

A la muerte de Doña fife-* 
fb.t Maria de Lancaf re,yNoro, 
ña QchtVas. 22/.

Al mfino ajjampio Roman*
2jO.

A l f i ! f i  cumplimiento de

Avita Semra » q ^  f i  apiê 
flagrado, aludiendo à la Mecí* 
(ton de regalarla. 2 4 1 .

Refi ite fa. d. U,pfeg«pa.4 i  
vna Señora en Vn Roman*
ce.
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E N  EL TR IBVN AL
DE SV; CONCIENCIA;

i

DE X A  MISERICORDIA,:  

POR M A N O

D E  MA R I A  S ANTIS SIMA
SEñORA NVESTRA,

S O N E  T 0 m

\

BAhylonia cayó i pero agoviada
Del pcfoinfatne de mortal delito^

Y  fonando fu golpe en lo infinito,
Movió la compafsion, fue levantada*

¡Cayó íegunda vez, y fepuitada 
En el lodo letal de fu apetito,
Yaze trifte, copiando á lo precito 
Confemblancede ofenfa reiteradas 

]No dos vczc$, ü muchas mi caída 
Babylonia conoce, y haze cargo 
De fu oprobrioa los Ciclos con tai vida?

¡Qual lera la fentencia, ó lance amargo!
Qué me cieñe en fit Archivo prevenida^
$1 ha de dar la Juílicia fu defearep,

A RQs
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O bris de V e n  Eugenio

ROMANCE MISTICO.

YA ,que de Marciales pompas 
El Invierno me récira; "

Donde fino es mi concjenci# 
Todo lo demis me o vida.  ̂ • 

Y a , que decantadas yazea 
Las pafsiones rnal dormidas»
Y puede la infpiraeíon 1 - ~
Valerte de tni fatiga.

Y a , que del murteta p&rccc
Que el animo fe faftidia»
Donde el arrepentimiento 
No dexa de fer malicia.

Ya,que de quanras malogra
La cdíBpafsion infinita, i. 
Alguna centella prende 
En la yefea de mi vida. 1 ' "

En lo racional tropiezett 
Vna vez, de quintas pifan 
Los ámbitos del engaño*: 
Imaginaciones mias.

En qué Ley vivo i Parece 
Que mi preíumpcion fabricâ
De codos los apetitos, 
Indifpenfablcs do&nnas.

Parece, fegun la tropa 
De los errores me anima,
Que ha de fer !a iniquidad 
Arbitro de la Juftlcia.

Parece,feaun las alas 
Del iuizio le precipitan,
Que fon lasdifoludones 
Los Erarios de las dichas.

Pjrecc, fegun la brindo,.
Dcyda l que me iuIHfica,
Aqodia de mi defeo 
Iníaciíble hydropcíia» ■ * ■

' O  fuma, inefable, Saeta* 
Jpoderoía, difufsiva,
In compre heníible Bondad! 
Difiní f̂on de cLmifma.

A ti, Señor, que conoces 
• Tu Ser, -y te’ comunicas 

En tú propriadntcligeneia. 
Eterna Sabiduría.

A ti», que amando produces 
Por itfípírácion adíéa,
Tercer perfona, vnafiempre 
La que -es fuftancía indiviía.

A ti, cuya mano el mundo 
¿Contiene? ;c»áya E&yi¿¿

Voluntad, produce, engendra, 
Difminuye, y  aniquila.

Dé fuerté“, que el bien difuflfy 
A (imple criatura, o mixta,
De ti viene, en ti refide,
Y  á ti folamente afpira=

A ti mine«!, y centro,
Donde falen , y terminan 
De tantas fegundas caufas¿ 
Perfecciones fucce-fsivas.

A ti, Provifor Eterno,
Nb folo de lo que anitnasj 
Sino de lo que en él ado 
De lo pofsible, fe admira.

A ti apelo, de ti mifmoj 
Antes que el vltirop vifta 
El horror de mis maldades 
Para fer tremendo dia.

Antes, que de cu Palacio 
Las virtudes comovidas;
El So! amílre inicies,
Y  í¿ngre a  ia Luna tiña.

Afl.
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An tes,que del bailo Imperio 
A la trille Monarquía,
Entre fu cemor deshecha 
La encuentre: el fuego ceniza.

Antes que el tonco precepto 
De l¡á funeral Bozína, :
Racionates obediencias,
Bomite cerreftres Pyras. :

Antes, en fin, que en si Trono 
Dominante de las iras,
Quieras bol ver por tücaufa !
En oprobio de la mía.

A ti apelo, no defprecics 
Las necedades,que dida 
La frágil inteligencia 
De mi loca fantafia.

Pude y o , Señor, vencer 
Las propensiones iníquas,
De vna infame relaxada 
Naturaleza abatida ?

Puede no feguir el curfo;
De vn fomes,que me encamina 
Pordonde á las advertencias 
Anteceden las caídas?

Qué culpa tiene la piedra 
De abatí ríe defprendida,
Si el fer que la conftituyc,
Es gravedad queda inclina?

Si infieles torpes vafiallos 
Los fentidos fe amotinan,
Qué culpa el entendimiento 
Tendrá de fu rebeldía?

Pude buen Arrendatorio 
Pagar feudo de vna Viña,
A  quien cinco á todas horas 
Salceadores la aportillan?

Donde fon pequeñas Zorras,
Que la muerden, y la pifan.
De la corrupción primera 
Las heredades reliquias?

Si la confideracioti 
De mi arquiceélura,tira 
Al centro de la maldad,
Pude yo torcer fus lineas?

Si vna vil inobediencia 
Por calidad atractiva 
De deleitables objetos,
Pude quitar fimpatias?

Si no infame defac ato 
Trae la efpecie corrompida;
Pude y o , como individuo 
Legitimar baftardias?

Mas ay de mi 1 Que bien pude? 
Mediante la que fulmina;
Copiofa luz íuficicntc 
Tu Sacra diftributiva.

Bien pude; pues quantas vezes 
Me llamaron las delicias,
Noble corazón de el alma,
La findereus latía.

Bien pude; pues vez alguní 
Tras mi apetico corría,
Sin pifar dos penetrantes 
Abrojos de fu malicia.

Jamas brindo dulce copa 
A midedienta fatiga,
Sin anteceder al neffcat 
Los refabios del azibar. _

De ocultos remordimiento* 
Aldabadas compulfivas,
A las roías del deleyte 
Cercaron fiempte de efpinas.

Cálices de Babilonia 
Fueron mis torpes caricias:
El feno, todo amargura,
Todo el borde, melodía.

Sin manos para vlcraxar 
Mi fobervia.defcendia 
Del monte de mi recuerdo 
En cada ayifo vna chira.

A z  Hy-



Hypocrítas efcarmjcntos 
Fundaron a railafcivia,
De los frutos de Sodoma* 
Pavefas vejecativas:

Fugitivo de las Selvas 
El tyranoFratricida,
En cada temblor > prcftabm 
Mil exempios á mi embidia;

No mano , como de hombre*, 
Como de Dios » efcrivia- 
En la pared de mi gula, 
Decretos contra mi vida*'

En purpurados renglones 
Mi irafcible reprehendían,
De vna Jezabél las carnes- 
Rabiofamente mordidas.

No por Lazare, por mi 
El fedicnto Rico grita j 
Sin que bailen fus ardores- 
A fupurar mi avaricia.

Pérezofo Pharaon 
El alvedrío ,fc obílina,'.
Por mas que vibre la Vara*
El Moyfes de la Jafticia.

O libertad! Quan ingrata: 
Del refeate te defvias 
De tanto auxilio, en fegundab 
Naturaleza cautiva.

Naturaleza fegunda 
Engendra la torpe, antiguad 
Reiteración, ó primera,.
,Tan fin razón deftruida!

De qué firve la potencia 
Dé obrar bien, fi al aiFoimplica 
Decantas difoluciones, 
Operación repetida?

S’ pródigamente el grano.
El Sembrador deíperdicia; 
Loque es delito en la preata 
No es delito -en femilla. *

Don Eugenio
Con los nobles alimentos 

De vnas afsiílencias mifmas;
Si las zarzas fe infecundan,.
Las vides fe fertilizan..

De aquel quajado rocío;,
Que Ararías-, y Abejas liban»’.
Se concibenlas ponzoñas,
Los panales fe fabrican.

Difpofícion es del barro;-.
Que con el Sol fe comprima;, 
Quando dócil á fu influx»
Tanta cera fe liquida.

Al frágil fer corrobora- 
Vniverfal-medicina:
Luego todas , las maldades - i 
Son ingratitudes mías?

Luego foy de mi razón. 
Conviélo Reo ? O defdicha!'
Solo me faltaba efta 
Circunftancia reflexiva;.

Luego me amenaza j orto 
Suplicio eterno? Ó maldita’
(Po'r el peeado) la hora 
Que dió principio á mi vida!

Luego no ya mi procefTo 
Tiene apelación ? O indigna'
Mil vezes cía añila torpe,
Contra vna piedad Divina!

Luego aun efperanzas puede# 
Refpirar mis agonías?
O culpa! felize afllunpto 
De tanta Sangre vertida.

Luego,aun indultarme puedo, 
G verdad efelarecidal 
Donde enquentra a qualquier h©r| 
Igual premio la fatiga.

Pues ya ya tomo la Azada, 
Supue&oque fe le libra 
Gon el que madruga, o tarda,.
Al que llego a medio día.

Se.
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Señor , mis obscenidades
CttáVds Loho

No tengan en cu medida 
Otra graduación, que el frágil 
Principio, que las deriva: 

Poique nació tan en brazos 
La maldad de mi noticia, 
Que no se fi tuve tiempo 
Enere amarla, ó dillinguirla. 

A penas de penfamientos 
¿ La Región cognofciciva 
i Sembré , quando la zízaña 
I Se mezcló con las éfpigas.
I  De, fuerte el error luchando
I Con el difeurfo nacía,
,Que dudo quien la Tacara 
Si al brazo ataflen la cinta.

Luego no es mucho los ame; 
®ien,, como a Región Patricia, 
Si el entendimiento 3 {obre 
Los engaños fe mecía.

Ellos poílrado me tienen» 
O  íi el Sol de tu Jufticía,
En el Relox de mis culpas 
RetrocétiieíTc diez lineas!

| O  íi aquella fanidad>_ 
»Que para que llegue á prifa 
I Tienen las alas, quiíieíle
■  Ser mi interior medicina!
I Yo disipé la, fubftancia
■  Del Patrimonio, que avias
■  Entregado á mi alvedrio,
■  Quaí buen Padre de Familias» 
I" No ya por hijo , f3or ñervo 
«Llegaré á tu cafa 5 mira 
■ Que de hambre perezco , na¿ 
■ No me neguéis la comida.

Qual Jonatas, fentenciado 
Me miro, por las meliflua  ̂
Suavidades, que la vara 
P eí vicio, apenas cogiaj

Menos imprefsion dexaren,
Que íierpe, que fe desliza 
Por peñas» Nave que furca,
O  Aguila velóz que gyra.

Solo sé , que las faetas 
De tu indignación me tiran,
Quando fobre mi conciencia 
Ya tus terrores militan.

Solo se que aviendo puedo 
La mano en el Arca invifta 
De tu L ey, muerto ¿la Gracia 
Me cubren tinieblas ftias.

Levanta la dura piedra 
De mi íc|>ulcro, y regiftra 
Fétido ttifte Cadáver,
No de quatro, de mil días.

Porque como tu me llames:
Yo fakir é , fin que me impidan 
De mis fuerces ligaduras 
Las tenaces rebeldías.

Mas a y ! que tu ofenfa ficnto;
Por lo que a mi me laílima; — 
Defuerte, que ya es la enmienda)! 
Mas que virtud »policía.

Por tí folo que me pefe 
Pretendojy la mal nacida 
Propenfionde mi flaqueza^
Al miedo fetvil me humilla.

-Lo mifmoque lloro, acuerda 
Lo que merezco, y fe vicia 
La nobleza del dolor 
En la infame cobardía.

Quifiera olvidar vn poeo 
Pena, y gloria, porque gima;
Sin otro objeto, que aquel 
Soy quien foy , que tu publicas.

Bien, que en el mudo retiro 
Déla interior Oficina,
De no tener contrición 
Eftá lamente contrita.

by  ' X



Obut de Ve» Ettgeaio . .
O Ciudad de Dios! de quien

Y afsi, en el Aícar del Alma?
Por íacrificio, te embi»
Mi afeito , la pena ardiente 
De que elle la pena tibia»

La carencia del dolor»
Es cxiftencia prccifa _
Del mifmo dolor: tu csticndes, 
Señor cita Theologia,

Y fer podrá, que cita n»ble
Circonttancia jforda lima»
Me remonte á la fineza» 
Gaftandolagrofferia.

Podrá ícr, que á lasofenfas
Aniquile mi porfía»
Por mas que quieran por tuyas 
Gr&duarfc de infinitas.

Cargado, en fin, coa ci lecho
De mi culpa »la Pifcina 
Dcx aré; mai no me íaques,
Si be de vttrajar tu mcxilla.

No me faque'» j  fi algo, 
Permite > que por la vía 
De la purgación, habite 
La Región concemplatiba.

Permite, que poco á poco 
La viitud > al vicio liga» 
Pueftp,quc de dos contrarios 
Es la razón vna mifma.

Permite, que labre Templo 
Nuevo, á tu Deydari, pues tiran 
En el campo de mi pecho,
,Ya rus auxilios las lineas.

Y porque falga la obra 
A tu gra tiiud mas digna,
Sera el primer fundamento 
La inrerreísion de MARIA.

O MA R I  A! del que puede 
Obra grande: Antorcha viva, 
N > menos que de la boca 
Del AltUsimo, encendida!

Tantas glorias citan dichas;
Cuyos fundamentos, Cobre 
Montes Santos, fe eternizan.;

Jerufalen v deíceadiente 
Del Sacro Olympo i mcdidai 
No por la Vara de vn Angel,
Por la Potcftad Divina.

O tu , que de los Archivos».
Del poder genealogías 
Sacaíte ,deprefcfvadat 
Privilegios de elegida.

Tan deíde abererno gratái 
A nofocros, que tenias f
Con los hijos de los hombres ] 
Entonces ya tus delicias. _ 1

En buen hora', Inteligencias,' j 
Signos, ó inflantes, dividan 
De canto decrctotanta 
Arcanidad no entendida.

Que íi artccedentes cUmojjj 
En lo que el poder deftina, 
Antcriofidades jura 
El íigno que te acredita.

rucs deíde el quando,fin tiemp? 
Que al Verbo engen ora,y Is aplicj 
Para Redcmptor el Padre, f
Eres mi Reyna efeogrda. i

Tan grande,guc en cierto mol 
La omnipotencia limitas; I
Pues dudo que la dexalíes, 1
Que verter prerrogativas. 1

No fiendo Dios ,eres tu ¡
Lo que puede fer: íi implica ; 
En Dios hazer otro Dios, |
1  u eres quanto hazer podía. |

Tanta nobleza repire |
Mi veneración rendida; I
Porque á remediar mis males 1
T  e empeñan tus hidalguías, i



Ls ¡"»gratitud , a  la ofenfa 
Que mas á tu Hijo irrita: 
Pues fueron fus tolerancias 
Motivo de mis porfías.

Báculo, á fu tecla Vara 
H izc, que me fobileau»
Y  y¿, Señora , 1a miro 
Culebra, que me horroriza.'

Ya vigilante la vpo 
Con vna olla encendida» 
Contra el rebelde Aquilón 
De todas mis fatitafias.

Detenga culutercéTsion 
El golpe, que ya fe humilla» 
Al rayo de la amenaza, /
£1 Babel déla oíTadia.

Ya «l árbol de mi íobervia 
Cortado yaze:cautiva 
Su pompa, con la cadena 
Que fus yerros le fabrican.

O  fi jro fuelle el fclize,
Que reverdcze en la orilla 
De las aguas, donde todo 
Tu Patrocinio »fe explica.' 

Pero íi clamo, quá dudo! 
tt Quando no ha (ido primicia

G enr Jo ficho, p
De cu liberalidad,
El trance de la agonía?

Coma veftigio de hombre,
Qual pequeña nube: Elias 
Te vio amparar; que cu amparo 
Glorias lléeVc ,y  ricfgos pifa.

Qual Paloma > de lapiedra 
En las roturas te anidas:
Llagas, al fin de tu Hijo,
Donde fu rigor fuavizas.

. . .  Pprque viendo, que amenaza 
En el poftrimero dia 
Á el hombre , vives con ellos 
Para detener las iras.

Detenías, que ya embrazadas 
Contra mi pecho, fulmina 
Vn Juez, que arroja fentcncias * 
Por bocas de cinco heridas.

Prcfcntale misdefeargos,
Que no dudo qne fe admitan;
Pues tal vez por elcondufto,
Lo amargo fe dulcifica.

Tal vez la piedra piedades 
Vierte de vna Vara herida;
Y  o fediento, Chtifto Piedrag
Y  tu Vara, qué mas dicha?

Sugetnndo humildemente fiu diUmen , fróte(hs el Autor , que(t 
huvitrt voz impropia , finio(Irá inteligencia, i ha finrda 

ínterpretaciort̂ uefie opongo k anejires Catolitos 
Dogmas , dtfde luego fie defidize.

I
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$
Obras de Don Eugenia

T R i V N F O

DE LA CASTIDAD
Y  M A R T Y R . r o - '

R O M A N C E .

ESte,de la Continencia
Exempiar,aun no aplaudido 

Defpucs de aver apurado 
A la facondia los nos:

Efpcítaculo gloriofo 
De Joven feliz, que èl miímdr 
Sirviò al Tyrano de ofrenda»
Puñal, Verdugo, y fupUcio.

Triunfo j cuyas vanidades^,
A cor.femir el Olimpo 
Zclofas emulaciones, 
pmbidiaran Paraninfos.

Eftede valer humano 
inimitable prodigio;
Mas que à porfías delgenioj .
A fuerzas del ocio, eferivo.

Deba ApolotMartc deba 
A mis noblesexercicios, ( 
Que el brenze altèrne,y la Lyra 
La d ulzura , y el gemido.

No toda hazaña ha de fer 
Efe ero común del brio;
También ala fantaíia 
Se le íua de.dexa'r peligros;

Ninguno mayor : ó í t ü ! 
Qualquiera , que en ocios mio5; 
Defaprovechas el güilo,
Malogras el patrocinio.

Mezenas, Zoylo,ó quien fueres]] 
Pues en;mi tofeo redro,
Ni me envaneces afable;
Ni me ofendes impropicio.'

Preven las admiraciones,1,
Si en las claufulas que. diftü,*.
No desdoran el aíTunto 
las tibiezas del eftílo* 

Sañudamente fiada*
La colera del Abyfaioi 
Ala fin razón de vn Decio?
Gemía el Nombre de Chrifto;

En Víítimas inocentes 
Apoderado el cuchillo,
En pórfidos racionales 
Acicalaba losfilos.'-

Pobres tolerancias fueron 
Paito de lo vengativo;
Porque en humildes paciencias 
Se defayr alíen tnarey ríos.

Su 3
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9Geuráo tobe.
Sudaba la fantafia 

Para adelantar caftigos,
Y  el menos cruel difcurfo 
Dexó piadofo á Perilo.

Infatigable la faña,
Sí bien eanfado el Miniftro»- 
Era en la viíta recreo,
Lo que en el brazo faftidio.

Surcaba, no fin zozobra 
Seguro en lo compelido, 

i Las ondas del mar Bermejo,
I El militante Navio.

En el fe embarcó Nizecas, 
Joven, que en años floridos 
De la Arcadia délos Juftos;
Fue no fin caufa, el Narciío.

De Alina dominante á muchas 
: Era el Toílro, fobreeícrito*

Y  lo tnodefto, callada 
Recomendación del brío; - 

Afablemente ferenos/
Ni elevados, ni abatidos» > 
Juftificaban los ojos 
Tranquilidades ucl JüizIoJ - 

| Despreciaba vanidades,
| Sin permitir defaliñosj 
i Siendo en él la comportara 
i  Cafuaiidad, y -no avifo.
I  Prudencia aprendió la Herpe, % 
I  De fu vida en lo advertido;.
I  Simplicidad la Paloma,
1 Ycandidézel Armiño.
■  Difcreto fin prefuncion¡j >
■  Sin vanagloria entendido, -
■  Era decente difeulpa
I  De inumetables cariños.
I Sentía Dedo, que el Ara :
I De íuperfticiofos Ritos 
I De tan no vulgar obfequÍQ •
I Malograrte Sacrificios. -

Le pareció, que no era» 
Ayrofamencc Divinos 
Altares, á cuyo numen 
Nizetas negó fubfidios.

Que en los cultos fe diftingucti 
El necio, y el advertido;
Elle adora por difcurfo, 
aquel figue por inftinco.

Y  en la reverencia jdftá 
De las Leyes, fiempre han fidq>' 
Los créditos del Sequaz, 
Autoridad del dominio.

Le arguye, en fin, le amenaza 
Y  enrimemas, y faplicios,
Ni le conturban lo redo,
Ni le alteran Intranquilo 

Viendo la efpecialidady 
Que coníagtadá, al criftalino 
Eípejo de la pureza,
En él mas,que en todos limpio i 

Por ella parte le aflaka,
Para vencerle, vencido»
De la interior Monarquía^
El mas difícil Prefidio.

Morado Jardín cligcj - ;
En cuyo apacible litio,
Piídofaciarfe en delicias :
La fed de los apetitos. * 

Derramar naturalezá < 
Prodigalidades quifo;
Porque en é l, fin mucha coftí • 
Imperarte el artificio. \

Marmoles,arroyos,flores, > 
Fuentes,grutas obelifeos, ,
A porfias de lo varío, - 
Perfeccionan lo exquifito.1

De Aura laíciva á los {opios 
Yedras fe mezen,y myrtos: : 
Dando defpiertás las flores -■ 

rezos matufióos. -



Obfds de fien Engento
Cenad' r frcndofo, texen 

Murtas, vides, y ieatifeo':. 
Donde efparce , fin lo obfeuro

De la defgrasiade Adonis 
Recuerdos vejetativos,
Para llorar fuavidades,
Beben del Alva roctos.  ̂

Centinela el Elietropio 
De fu radiante enemigo,
Tanto le ligue los paíTos, 
Quanro idolátrales gyros.

En blandas refpiracioncs 
Contra lasluzesde Cynthioi 
Aromatizados ayes 
Articulan Ies Jazintos.
. En Eítacuas de Alabaftro,' 
Amorofos riefvarios 
Abulta«! cincel, haziendo 
Rcfpetables los delitos.

Al!¡ a Júpiter fe mira 
Satyro, amanta tan vivo,
Que los ardores de! pecho 
No definiente el marmol frió.

A Venus, aquí con Marte 
Prende c! zcloío ofendido:
De cuya red en la piedra 
Apenas fe pierde vn hilo.

Claras equivocaciones 
Con Siquis habla Cupido,
Y entre los labios del brooze, 
Aun fe efeuchan los gemidos.

De burladores criíhles 
Los perennes dcfperdicias 
Se quajan : no á los Eneros;
Si al ayre de los deliquios.

Enamoradas Palomas,
Con recíprocos gemidos,
Se comunican las almas
Por el cauzc de los píc®s.

Todo es amor, halla el viento 
Reípira ( no bien diílxnco)
En vez de foplos.dcfmayos: 
Congojas,ca vezdcfilvos.

Conveniencias.. lo fombrio.
Blando, aquí, de plumas lecho,1 

Circundan fragantes lirios:
De las Auroras hilado,
De los Abriles cexido,̂

En él manda ,que a Nizctas 
Reclinenjy obedecido,
Fue mas tirano, el Tirano,
En lo afable que en lo impío.

A vn dócil cordel le anudan;
Tan á proporción ceñido,
Que fuefíe cfrorro al manejo;
No de las venas caftigo.

De diftanres confcnancias 
Torpes, fi cadentes hymnos; 
Introducen liviandades, •
Por la fenda del oido. ;

Por dorada puerta fajé 
El mas hermofo prodigio;
Que mereció fimulacros 
En los Altares del vicim 

Tributaban a fu adorno, 
Variamente competidos* 1
Les fatigados íudores I
De Zeylan, Pancaya , y Tiro».1 i

No fin dcfcuydo, alhajaba 1
Rubia inundación de rizos 1
El zefiro: defde entonces I
Con juila caufa lafeivo. ' I

En dos orientales cunas; I
Arrullados, no dormidos, |
Defperraban los defeos, 1
Hermofos dos Bafilifcos. i

Arrificiofos lunares I
En blanca te z , mas diftincos; I
Con negras opofieíones I
Acreditaban los vifos. I



Gerardo Lob*. 11
Prendían las atenciones,

A licencias del veftido,
Nevadas deíembolturas,
En palpicantcs bullicios.

Sandalias de tafiere,
Coronadas de zafiro*,
Prometían al cuydado 
Mucha gloria, en breve indicio»

Si ei Joven fe aprovechara 
De las ventajas del ficio>
Hetmofas elevaciones 
Deber pudo • Ib abatido.

Pues dífpenfaba el manejo,.
Por trasparentes rcfquicios, 
Bellifsimas confufiones,
De no si que laberintos.

Dar layrc, grazejo, modo, 
Deferaboltura,.artificio,
Cautivaran prevenciones.
En el mar dé los defcuydos.- 
; Coa VliTcs, con Eneas, 
Acentos ha vio mas fines,
La dulce paision de Ziree:
La nob!fc piedad de Dido.
, O , Joven, dize amorofal 

Tan felizmente cautivo,
Que con muchas libertades, 
Pagar no puedes los grillos.

Para convencerte el Conful 
(O  dicha tuya!)previno 
Deleitables conclufioncs,
De apacibles filogifmos.

Júpiter, fu defempeño,
En mi beldad ha prcviflo:
No sépor qué: las Deydades 
También tendrán fus caprichos.

Forzada vine; mas ya 
Mueve los palios mi arbitrio; 
Que no hade fer masdifcreco, 
Que mi güito, mi deítino.

No folo ya; pero antes,
La vanidad me has debido.
De que pagaíTc encuydados 
La culpa de averte vido.

Viviente purpura eferive 
Mi verdadrpues al dczirlo,
Con loque fonrojo el ceño,
Al cevazoa defanime.

Los ©jos cierras? Oqaanto 
En micaufa defeonfio!
Pues á fu razón le quitas 
Los dos mejores tcfligos.

Dcíempcñe tanca injuria 
La vifta délos oidos;
Si me concedcs,> que fea 
Hermofo ló perfuafivo.

Reíiatire la quexa honores^
Que la Beldad ha perdido;
Si acafo enere lo grofiero 
Cupieflc lo compafsivo.

De mi hermofura ( que en ella 
A los Dibfcsj acredito)
Tantas penden fervidumbres. 
Como fon los entendidos.

Y  cu la ofendes ? A Ciclos!
En la ambición de infinitos,
Se graduara de fortuna^
Lo que es en ri dcfpcrdicio.

Y por deber mi defayre,
Mas que a mi duda , a tu arbicrlo  ̂
Deíanudare tus lazos;
O , fi pudieííc los míos!

Huye , que ya las prifiones 
Rompo ; mas ay , que al hechizo» 
Del caéto, lo racional 
Se queda fin excrcicio.

Imperando en mi difeurfo 
Las leves de v* parafifmo.
Nuevo entendimiento forman, 
Para s i , los defvarios.

Dixe



J ¿ Obr.is di
Dixo; y en torpesabrazos 

Al blanco cueil > ceñidos,
Se enlaza : viviente yedra 
Del ya vacilante RHco.

Y aun paila á-difolucion,
Tan execrable , que oprimo 
Los labiosála memoria, 
Pornoefcucharmeámi tnifmo.

Nizecas, bronce animado,
A si propio pide auxilios 
Que en menos valor, aun fuera 
La conftancia, precipicio.

Por |a Región de los porps 
Confufamence efparcidos, 
Bu'cando al confencicniento,
Se atropellan apetitos.

Oculto vracan combare 
El racional Edificio:
Golfos navega de fuego 
La Nave de los fentidoS,

Ocupan lafantafia 
"Penfamiencos difufsivos:
Ha villana Plcve tañeos,
Contra vn ya cali rendido!

La.fenCualidad penetra 
Los interiores retiros:
Del Vulgo Je las pafsiones 
Defordenado Caudillo.

En los ámbitos de aqu.el 
Organizado Cadillo,
'Noay parte íegura, donde 
Sererirc elalvcdrio.

Derrama por fus efpacios 
£! coritaTo repetido,
Peítil entes fuavidades,
Porcoñofos acra&ivos.

Lodo lo fenfib'e coma 
■ En el deley te partidos 
AI laclo de la razón 
Nadie d iá , fino el peligro;

Don Eugtplo
Nadie ella; pero de oculta 

Infpiracion foccrrido,
En el Taller de vn tormento, 
Quiere labrarle vn martirio.

VienJofe á indócil coyunda  ̂
Con cenazidad afsido,
Efgrime, contra la lengua, 
Breves de marfil cuchillos.

Con reügiofa impaciencia 
Dcfpedaza, aquel prccifo 
Interprete delicado,
Del corazón encendida.’

Alma de la fancafia.
Retrato legal del Juizioí
Y  del volumen humano 
Indice , Comcnco, y Signo.

En fin, el du¡ , inftrumenCQ 
De la eloquencia , partido 
Del Aljaba de los labios,
Echó al contrario por tiro.

De tanta vergüenza, el roftro 
Como de fangre, ceñido,
Huye , fi le,dexa el:palmo,
El iicenciofo enemigo.

La,parte inferior del hombre 
Defmaya 5 con el .nsartytío:
En lo racional, es calma,
Lo que antes fue torbellino.

£1 cuerpo, indomable br utOj 
Defangrado, pierdeelbrio,
Y  a la esfera del dolor 
Acude lo fenfitivo.

Fallece el animo , y triunfa 
La pureza: O Joven ! digno 
De mas eloquenteHomero,
De mas facundo Virgilio.

Fatigue cu nombre en juila 
Emulación de los ligios,
Quinto pulid Praxiteles,
Quauto desbaílo Lyíip.o.



Get$td,o Lo b a I }
Al Alcázar de Sien,

Cárdeno Laurel ceñido,
Sube heroyco mientras yo 
Gioriofamente me rindo.

V I E N D O  E N  L A  C E L E B R E  M A T E R N A  
Cafadcl Invitó Levita San Lorenzo ,ea Huefcaj. 

la bieirpintada Hiftoria de fu 
glorioío Martyrio,..

R O M A N C E . .

Qr Ve aflombrollóquazes rafgos 
l Trágico pincel abulta,

 ̂Que en enfafis colorido^ 
Vozes de dolor pronuncian,

Oyen,de alteradas ondas,,
Los ojos filaba&mudas; - 
Y  en fu concepto perciben* 
Períodos de amargura..

Pues al foplb embravecido 
De infiel rempeitad purpurcaj - 
Sacro Galeón , la Iglefia,
Sino peligra,flu&ua.

Repreféntando en las aguas, » 
Mucho Pueblo fe con jura; 
Peto-las tribulaciones,
Mas que le ofenden,le adulan* * 

Sirte cruel le amenaza;
Bien que el Puerto le afleguran;.: 
Las foUdezes del.l aftre, . 
Lare¿ditud déla aguja.

Puertas deb Abiímo,tards - 
Prevalecerán fañudas, - 
Si etancora , en el peligro,',  
Hbayben de la fortuna.

Su Anciano Marcial Piloto, ■ . 
Sixto fetaxon qué induífria.

Golfos de fuego navega;
Piélagos de fangre íurcaí 

La fed Reiigiofa apaga?
En el torrente de anguillas* - 
Y  poreíTo en fu cabeza 
Exaltaciones vincuaL

Monftruo Pirata le Ggue; ' 
De afpcdo feroz, en cuy^ > 
Baftarda infame turquefa,
Horror-vaciaron las .Furias.’

Si es Valeriano í Las íeña§' 
No poco le dificultan;
Que aun la fealdad,en la ira,' 
Creciendo fe desfigura.

Decio parece i En lasfombraS5 
La certidumbre fe - oculta; 
Ofedisfaza el delito,
Con el cendal- déla duda.

O fonvno, ó fon diftintosj 
O es toda la ferie injuftá 
I>e cyr2rc>s, que á efteempeño 
Todos fus rencores juntan.

Quede el informe á la Hift aria 
Que ei pincel de la Facundia, 
por mas que fe tina en odios.
Na ba de acertar la pintura.



i 4 Qbr*f
Cárdenos ojos defgarra: 

E'izada Trente arrugo; ,,
Y d íncendio».qotí concibe,
Por turba nariz ahúma.

A! cíhidor impaciente,
Do dentada cueva inculta, 
Toíco !abio,baibaintenfa 
Van naufragando en efpumas, 

Bronco Laurel , aptiüona.
Al Cielo vibrando puntas, 
Barbara greña , que torpe, 
Negro huracán cfpeluza.

De ci cali ckfnudo brazo, 
Sangrientas proceden llubiasj 
En cuyo piélago, folo 
Su cblh'nacion rio fe inunda.

A! noble Piloto alcanza:
Ya !c prende,ya le iníulta;
A el marmol de fu paciencia, 
hs vn Padrón de la injuria.

Quien ferá vn gallardo joben, 
Queá los rieígosfe aprefuraí 
Lipaño! parece:Cobra 
L! iníorine , pues los bufea.

Que alegre defembarazo!
Q  ¡ó gallarda compoftura!
De pieveuidos rigores,
Solo con el ayre triunfa.

La raiz del corazón,
Por el Temblante pulula»
Y en caradores floridos 
.Veneraciones dibuxa.

Del cercenado cabello,
I-a vaga plebe difuffa, /  
■ Conficfla ocultos ardores,
En propalacionesrub&s,

O! como explicafá Sacra 
Noble ta lar VediduVíy 

Conol difemfode humilde,
Los privilegios de Augufta.

de Don Eugenio
Er« circulo vegetable, 

Ioaccefsible teamda,
Regia excepción de los rayos. 
Le corona,y le intitula.

A Sixto llega ( ó<diftancía. 
No el eco me difro¡fluyas! 
Pero ya me reftituyen 
Sus acciones,quanto vfurpas) 

Padre,ie dizc,que es cito? 
Afsi cu olvido me acufa 
de cobarde? Afsí me infama 
La ley de tu conjetura?

Donde,fin tu hijo,mueves 
El trémulo paíTo?0 nunca 
Quien me emancipa en las peí 
Me ado:caffe en las dulzuras!

En la Scrtoriana Athenas, 
Primer fanal de mi cuna,
No cengo tu Patrocinio,
La raiz de mi ventura?

Pues ü crecí al riego tuyo; 
Dócil rama,como dudas,
Que reconozca al cultivo,
La calidad de la frutad 

Qnando Sacerdote ofreces? 
De mi Dignidad te ayudas,
Y  quando Vi&imas yazca.
Mis atenciones repudias?

Acción tan impropiares eftaj 
Que no fe y o , fila indultan,
De efcrupulos de delito» 
las graduaciones de tuya.

Sí es cariñomiucho temo, 
Que Abrahan tu íce redarguya: 
Siendo fifcaltde tu afeÁo 
El corbo alfanje,que empuña.

Si es temor de mi flaqueza,
Al Numen Divino injurias: 
Dudando,que deconftancias,
Al que pone en la coyunda.



Gerardó lo fa
Fabrica de Dios no puede,

( Si en fu palabra fe funda) 
pefplomarfe à !a impaciencia,
Por mas que al agravio cruja.

Es otra tu ley ? Parece,
Que la que figo calumnias;
Pues en fu mayor probanza 
Mi tertimonio rccufas.

Si es la propia ; como olvidas 
Quanto crédito la anuncia,
Que el tronco de los exemplos, 
Imitaciones produzga?

Como quieres, que al empeño, 
De la intrincada efpefura» 
rectoceda Joven planta,
Si fe atrévela caduca?

No cs mi fervor oO'adía;
Llégate à-mi pechos efcucha;
Por âc 1 eípiriru alternas,
Las vozes de quien le pulía.

Porque à la humana potencia, 
El horror no (e acriouya,
Es lo inútil circunfta.ncia,
Paca U mano abloluta.

Tal vez al rehurto abate,
Y  tal al humilde encumbra; 
Porque en d  mar de si propria,
N ) fe engolfe la criatura.

Ya, en mi execucion, tus leyes, 
Se acreditaron feguras;
Pues vin culé las riquezas,
En fond os-de la penuria.

Y  luesdiipenfas, que fangre 
De el Eterno ; diftribuya 
En fu Alear, la ingrata mía 
Concede, que fe difunda.

Muera comrigo ;y  el aílo 
De la infalible Efcritura,
Con ru Sello fe acredite: 
Rubriquéis coa mi pluma,

Ahi Laurencio fe quexa;
Y- afsi, de Sexto,fe eícuchao 
Términos, que en los colores,
La reflexión cfpecula.

Hijo j  no cedefamparo;
No es can erud mi ternura,
Que por no llorar cu muerte, 
Defraudarte tu fortuna.

Se te deben mas batallas;
Mas vjétorias-.oo fe apura,
En el labio de mi vida,
£1 torrente de mi lucha.

Se ce deben; pnes-el Cielo,
( Quando al Hcroe le ertimula)
E< deudor de los caminos,
Que conducen á la altura.

Se re deben ; pues cu aliento 
Empeña a la gracia fuma;
Y  fe obliga a los focorros,
Pues ha.de cobrar la víura.

Se te deben; porque todas 
Las crueldades, las calumnias;
En lá feria del dedeo
Las ha comprado tu anguftia.

Se te deben; porque el pefo 
De U Sacra Atquiteblura*
Es Patrimonio que llama 
AI ombro de la columna. ~~ 

Se re deben;pcrque a vn AlntaJ 
Que heroyco deírrecio jura, 
Quien la retira ocafiones, 
Merecimientos la hurta.

Se te deben ; pues e! fuero,
Que en la eternidad promulga,
En fee del contrato , al hombre; 
Le baze deudas las venturas.

Se te debe , em fin Corona*- 
Como 3I A portal, fegunda;
Sí a 1 dirigirla gratiofa, 
en fuerza de el pactüj . juña,



IÓ Obres de
Pot tus fa vores, fe admira 

E! Evangelio, fin duda, _
JJe que padecen violencia,
La , Cdef ulesCJaufuras.

Lucre los.dosfcrá valla,
De eres fotes la hecruofura;
Porque ; al dogal del dedeo,
Tu s*crero¡dades fufras.

Con razón ce dcíprendifte,
De pebre riqueza oculta?
Que es agil en la batalla,
Quien primero fe defnuda.

Ni aun referves (fi ha quedado) 
Saao Santa Copa alguna;
Que en Aras de la pobreza, 
Sagrario de Dios feiluftra.

■ Afsidd culto no falen;
Que en oblación tan profunda,
Y á Viítima, ya Miniftro;
Toda la Deidad fe ocupa.

A’Dios, hijo, y no rczcles 
Latíglefra ,fi la perturban;
Qué, a fuer de Palma, la erige 
Todo el peío, que la abruma.

Es Viña al fin , y es prceifa,
Que en fu fiel agricultura.
Las azadas la cultiven,
Y  las fegures la pulan.

Dize, y íe apartan : fe quedan 
Que aora admito la difputa,
De v¡locarle los cuerpos;
Por no dezir, que fe mudan.

Se apartan: no fe deviden»
Pues con lazada, mas dura,
.Que David, y Jonatás,
Sus corazones fe anudan.

,No feciivideft;pucscomf 
En breve circulo rúan:
La linea ,quelosfcpara,
Jis la farda, quedos junta

Den ‘Kogewo
O  co: fufion! *Ya los lleva 

Sacrilega infame turba:
Qué hiziera el cafo, fi el pecho; 
En los oolores ,fc afíufta!

Laurencio queda en la cárcel 
De deígreñada efpelunca;
Sixto en el trágico Solio 
De Mageftad iracunda.

<0 qué Ultima í Detentft,’ 
Barbara cobarde punta,
No en fu vifible cabeza,
A todo el Orbe deftruyas;

Embidieel otro Romano 
De tu filo faña aguda;
Pues lahumanidad fallcze;
En folo e! cuello, que troncas.’

Ya empero a! Alma, y cadaveQ 
Le previene, la acomula,
Palma en fus Tronos el Cieldt 
Calixto en fus Atrios Vrna.

‘£1 vno indívifo cuerdo,
Católico fe defpulfa:
No yaze ; pues en Dionyfio,’ 
Refpíraciones permuta.

Aun la fed , no bien faciadí 
De la obftinacion perjura- 
Bebe hydropica las ondas 
Del negro mar de fus culpas^

Al Joben prefo, trasladan 
( Porque no quede ninguna 
Sin exerciciu) execrable 
Nueva execucibn defurias:

5 ¡ quedara,que los impíos 
En circulo fe aprefuraní
Y fm-fofsiegoen las a alias,
Llegan al termino nunca.

Paflan las maldades : buelven; 
La mifma , que dexan, bufean;
Y  fe parados del centro,
De vnpen ottovicioxuan,
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Yáém pem ^ alma j y  cadáver,
Le previese, U acumula*
Palma: pa.íus T  tonos el Cielo* 
Calixto , en fus Atrios, Vrna.

El vno indivifo cuerpo, ...* 
Cacolico fe dcípulfa: -.'’4:.
No yazé * pues en Dionyfío 
Refpiraciones permuta.

Aun la fed, no bien faci&da;
De la óbftinaciow perjura,
Bebe hydropica las ondas,
Del negro mar de fus culpas.

Al Joven, prefo, crasladanj 
{ Porqué no quede ninguna 
Sin exercicio ) execrable,
N'icva cxecucion de furias.

Si quedara; que los impíos;
En circulo Íea|>r«(uraní ^
Y  finfofsieg^CTtásartfiíis,
Llegan al termino nunea.

PaíHm las maldades : buclvcn 
La tnifma, que dexen bufean;
Y  deparados del centro,

De vno en otro vicio rúan.
Ya!* cqdicía los lleva:

Ya í a crueldad j por qúé fuman;
Por la regla de fus anfias,
Las cantidades ocultas,

O  l qué irritados le ofenden; 
Como le vltralan! Sin d uda,
Los E canos de la Sangre,
Arcas de el Teíoro, juzgan.

Al compás dclfufrimiento,
Crece aleve, ofeníainjuftaj
Y  no mide la diftancia,
Aunque al exceíTo fe encumbrad 

El tefon de el duro azote,
Fatiga á mano robuíta:
Cobra aliento; y el paciente 
La feteoidad, no inmuta,

I ̂
El organizado Efcoílo 

Se eftrcmczé ló-dcícoy untar- 
Heridqel ayrcícquexai 
Pero el labio noatticula.

En lo$ libros, de la rabia;
Artes de Furor eftudias,
Y  en ellaj el fufrimieato.
Coronado,fe gradua.

Los azicalados filos,
De las azeradas púas;
En la paciencia feembocan»
Si en la obftinackm fe aguzas;

LosÍ£ulee$ ,y  Catadas,
Se r omfiÉja fedeíanudanj
Y  la Vi/plma pacicnce*!
Sobre eteftrago ,fe arrulla^

Reo, y Verdugo fe encienden  ̂
El vno al otro repugnar 
Lastoleraucias, fe animan:
Las impiedades , feapuran;

A quantos, la cerca infamia; 
Viles inftrumentos pulfa,
FÍfcal,la refignacion¿
De cobardes los acufa.

No ay poro, que no derramé 
Copiofas fuentes purpureas: 
Occeano, donde el Mundo,
Puede furcar amarguras.

Marmol vi viente le admiran; 
Bronce animado le dudan;
Y  por la idèa , que forman*
Los facrilegios regulan.

Obftinada la Ojeriza,
Nuevo mareyrio confuirá: ¡
O  Ceguedad, qué no forjas 
En el taller de la Aducía!

Fabrica erigen , que quatro ■
Apoyan, breves columnas;
Y  en quadradaíuperfici-,
Iguales hierros fe cruzan,

£  Cra-

Gcrardé&h'
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Cratícula: duro Potro,
De tan afpera fortuna;
Que en fu retrato afpe¿lo¡
La imaginación craffuda.

En el Arca de la tofcâ  
Enlazada quadratura, 
Paulado, perenne fuego; 
Aftividades rebufa- 

En efte bárbaro bronco,
Tenáz Catre (ó , Sacra Muía, 
Dcfciende en rayos, eleva 
Afanrofurcr la Pluma!)

En efte Lecho ,yá Trono, 
De ofrenda, no bien difunta? 
Fiel Cordero, que apadrina 
Al Libro de la Efcriptura- 

En efta Bafa, ya Monte, 
Déla viíion masadufta,
Donde viftima fe ofrece,
Por cypo de la figura.

En efta Pyra , ya Horno,
De la Babel mas impura,
Con cuyo incendióla Iglcfia, 
Gentilidades refuca.

En efta Grada, ya ardiente, 
De ingrato Pueblo Columna, 
Que en las tinieblas del Orbe, 
Tanto guia , como alumbra.

En clic Solio, ya Efcala,
Que al Ciclóla tierra anuda: 
Terrible lugar, en donde 
Carne , y efpiritu luchan.

Carne ,dos vezes enferma, 
Por fu dolor, y la culpa!
Fuerte efpiritu, dos vezes,
Por la Gracia , y por la altura.

En efte, pues, bruto lecho, 
De baftarda Arquitectura,
Mal declinado le expone,
La Poceftad difoluca.

ObfdtdeDon Eugenio
Sobra el fuego, pues los bordes 

Délas de (iguales rudas, 1 
Texidas barras deftrozan,
Las anteriores cifuras.

Miren, como aquel MiniftrójJ 
De disforme catadura,
Ca uto, a! bolean proporciona,; 
Para que lento confuma.

Con el fuelle de los labios,;
Si fe apaga, le eftimula;
Y en mortajas de cenizas,
Si fe encrefpa le fepulta.

Cortés la llama, parece,’
Que de el eftrago fe efeufa;
Y en  tibias a&ividades,
Se introduce, en las medulaŝ ' 

Ennegrece a la cutánea . 
Superficie rubicunda;
Y  el fomento de la vida,
Con labio invifiblc, chupas

Con infenfible progrcíTo,
Poros, y arterias preocupa:
Del racional tronco'vivo,
Las extremidades fudan.

El erado humor fe liquida;
El -líquidofe coagulas 
Los efpirítus fe exhalan;
Las humedades fe enjugan.

Las cunicas fe compcímcns 
Los órganos fe conturban;
Y  equivocada la fangre,
Retrocede, ó no circula;

Hierbe en vafos, rebientá 
Por las-quemadas roturas;
Y  antes de correr en globos,
La a£t¡ vidad la fupura. .

Elfolido hueíTocvuxe,
Y  de el horror, que refulta, 
Defenlazados fe quiebran, 
Tendones-, y ligaduras.

Ar-
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De la natural Faluca;
Y las virales faenas,
Su orden le tumultúan.

£1 si»b¡ro de fu albergue*
La vitalidad circunda,*
Y  revolcada en pavefas,
Defcono.ce la eftraclora.

Huyendo íierapre, nocnqucncra 
Donde ampararle confuía; 
Yfolopara el torraenco, ,
£1 fentido no íc turba.

A la lengua fe retira,
Y  en fu cufpide procura,
Evaporarfeen fervores,
Y  deshazerfe , en facundias,, 

.Buelve ( afsi dize) Tyrano:
Buelve la parte incombufta,
Pues de la mitad toftada,
Se eftá quexando la cruda.

Buelvei y pues á tuíbbervia, 
Efla, de tcmo^defnuda,
Fabr fea, de íce veftida,
Toda ofende toda fufra.

Buelve: en mi cuerpo no aya,
Sin optobio coyuntura;
Y  ferás'diítribucivo,
Si quiera en la acción injufla.

Buelve : come, y en el plato,
Que fazonó tu iracundia,
5i no puedes el enojo,
Sacia alo menos, la guia.

Come; que nuevo Martyrio 
En tus entrañas Tedunda,
Porque al fin lera cu hoguera,
Mas cruel, por mas impura. i 

Come; y pues tanto difsipa,
A! calor tenaz locura;
El fuego de mi fubllancia,
Alientos te reílituya.

*
De pot clones tan caducas,
En credito de ia mía,
A cus Deidades ¿aluda.

Come ; y de! fañudo pecho.
En las manfiones no&urnas, 

i Los ardpres me digieran,
O  losfaftidios me efeupao,

Si mi Fuerza § para aífumpeo 
De tanto valor computas,
Por el br,a2Sóde el objeto, .
Has de medir la eftatura.

Sin obfeuridad fe halla 
. La Noche queme atribula,

Y  el feníblancededaGloria,
. Anticipado madrina.

Todo es luz : huye i  mi villa 
La pálida niebla, mullía,
A la región de tu idèa;
Por hazerfe mas ob feúra. ;

Todo es luz ; la baila lombra»' 
De mis fentidos fe oculta:
Y  eterno inmutable dia.
Su pavcllon defarruga.

Todo es luz:- yà fe coloca,'
El corazón en fu altura;
Y  en Occeanodc dicUas,
Con tranquilidad, flu&ua.

Dixo : Efpcra, Mirtyr, Alma 
Sacerdotal, Virgen , Pura, 
Naufragio infeliz el Mando, 
Salvefe en la Nave tuya.

Roma, ò cu, que dcfdc el Sacro 
Triunfal Capitolio iluftras, 
Sirviendo el Orbe cautivo 
Al Carro de tu fortuna!

T u,que obligafte à los hados, 
Para mandar abloluta,
Que dobla (Ten la rodilla 
Ai trono de tu locura.

C *  Tu-
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20  bras ele Don Étfgew
T a , que a Emperatiz, no íolo 1 u. que cíniendo las ficnel

%cmo en gente te cncu¡nt>r&S/ 
Stiu) i Deidad ;pues tus Aras
Sagra do Incienfo perfuma.

Tu , que rie cancos Varones, 
Madre autirizada , juzgas,
Que pufo en tu Fo1 taleza,
La Heroycidad: Moa plus vltra:

Tu ,que Je Mucio en la Eftatua
E'erniiades abultas;
Y  p ar tu aplaufo al incendio, 
Vovazes agravios burla.

T u , que en Confular efigie 
A Porcio Catón ertudias. 
Confortando en fu memoria 
El esfuerzo, y la Cordura.

Tu,que en Mario te ennobíezesj 
Porque en tu obfequio tributa;
En la faugrede fu Hija 
La Efperanza , y la Hertnofura,'

Tu,que en el nombre de Curdo 
Vanidades acumulas,
Porque borró con fu muerte 
Los prefagios, que te anuncian.'

Mira á la luz de otra llama,
La flor de tu orgullo muftia,
Y  iupultada en pavefas,
La autoridad de tu furia.

Mira en vn hombre el oprobio 
De cus Regiones Auguftas,
Valdon de tu Amphiteatro,
De fa vre de cus Agujas.

Mas que digo! O Roma nueví, 
Que á la antigua desfiguras,
Dcfpues, que trocarte el Cetro 
En Sacro-Santa Coyunda.

De verde oliva fecunda,
En 1 a Sangre del Cordero 
.Teñirte las veftiduras.

T u , que en oráculo vivoi 
Eterno Criador confultas, 
Rcfticuyendole honores,
Que le vfurparoa Criaturas;

Tu, que Cívico en Cattrenfcj 
El mural adorno mudas,
En vn Laurel, que encendido,;
De trofeos te circunda.

Tu, que á fus fantas Ceniza; 
Rito feliz perpetuas,
Haziendo Altar religiofo 
De lo que fue fepultura.

Guarda eílfe honor de tu fuetd¿ 
Pues ves, que Regiones muchaSj 
Con la gloria fe Acreditan 
De compcrirfe pór fuyas. j

Mira a la Va ndalia, como 
A frágil razón fe ajufta,
Porque el triunfo de la emprefla’ 
Buelve en mérito la culpa.

Mira a la Ciudad,que elnombrej 
O te le prefta , ó le hurta,
Como de Orencio, y Paciencia 
Quiereinveftigar la fuga,

A la Celtiberia atiende-* 1
Viícitania fin fegunda,
Como en poflertion tranquila 
Sus privilegiosgradüa.

Y  en fin, mira como al Tibef 
Con voz de criftal faludan 
Afablemente embidiofos,
Ei Ebro, el Betis, y el Xucar.j

*jfc*
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N  v e s t r a  s e s o r a .

I N T E & L O C V  T O R E S .

E l PuebloChrifiiano, I La Primavera,
E l Pueblo Hebreô  i  La Fama,
E l Puebla Gentil. j El Conocimiento,
El Puebla Idolatra, j  El Regocijo,

Cauta dentro la Mu fie a,

Mufica, / * \ Y  la hcrmofa Primavera,
f  Florida Guirnalda texc,

Para ej que en d  Orbe hallare 
L a  Muger mas excelente:
Para que pueda coronar fus Genes,
De Violetas, Tagroiaei, Rofas, Claveles;

C j Sale
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Obrar de Don Eugenio

Sale la Primavera, primera Dama , cea ytta Guirnalda de
flores, en vnavendeja.

Primavera- O,' cu, métrico , fuave,
acorde acento, que eres, 
cr> las campañas del viento,
dulce harmc?niófo huéfped: 
profigue; y rompiendo toda 
la diafanidad Celcfte, 
di al Munido, como en lá esfera 
de fu hermofo peníil verde:

Ella,y Mufta.Oy ,h bermofa Primavera,’ 
florida Guirnalda tcxc.

Primavera, Dile, que a.fuerde Muger^ - 
intenta, que fe venere» * 
ya en fu centro criftalinoí 
ya en fu ámbito terreftre, 
con los mayores aplaufos, 
elblafon délas Mujeres: 
por cuyo motivo, efta 
fragranté Corona ofrece:

Pila,y Muf Para el que en el Orbe hallare 
la Muger mas excefente.

Sale ¡a Fama, fecunda Dama, con vnClarin,

Pama. A m i, que fa Fama foy,
( o Primavera ! )compete 
efparcir, el can debido, 
heroyco Triunfo, que emprendes, 
el allunro á que combidas, 
y el feliz Laurel 3 que ofreces.
Yo convocaré fus RiC0S,



Gbfervaclcr¡es,y L c y e s * , ; ^ . . --T. 
á efte Certamcn:cn,dpnde, 
quien íu elección mereciere, 
fcrá precifo,que el premio, 
que craes en tu$ manos,lleve.

Ella}y MuJ. Para que puedan coronar fus ficncf 
de Violetas Jazmines,Roías,Claveles. 

¡primavera. Sola cu, en breves infantes, 
dar .muchas noticias puedes 
al Orfacrpues el Clarín * 
de la Fama,que crafciende, 
ya en el Mar,diafanidades,, 
ya en la tierra,folidezes, 
de los archivos del tiempo,1 v.
la llave maeftfa tiene.
Y  pues el texÍdo,herrnoíb, *
írondafo Circulo breve, ..... rí
de mis manos,ha de fer1 
Corona del que venciere, 
folo falta,que tengamos 
arbitro Juez,que featcncie.

Tam*. Pues á quien elegiremos?

Gertrüíe tobé*

Sale el Conocimiento-,

Conecim. Solo a mi podéis.
Lardos. Quien cresí
Conocim. £1 Conocimiento íoyr 

que es folamente,quien puede 
difeerriir mcrecimientosí 
y pues ran diícrecamenee 
queréis,que en eíte Teatro, 
la Academia fe celebre, 
de la Mngcr mas heroyea:

£4



fulo mi dífcurfo puede, 
atendiendo á las razones*, 
difeernir los intereíTes, 
de codos los Individuos; 
pues en rumbos diferenteŝ  
délos archivos de! tiempo* 
reconozco lo prefence: 
in vellido lo pallado; 
y anuncio lo contigence. , 

fr'mávtra. Pues,para fucumpUtniChC o¡ 
en ci depoíico efte¿ 
del imperio de las flores,; 
fragante orlado copete, 
que pongas i  quien bailare 
la Mugec mas excelente: 
para que con elle afluncô  
removidas las efpecxesy 
de las dosHiftoriaSjVca 
todo el Mando,qcwneoexeedeí- 
al mérito de los Hombres, 
el Triunfo de las Mugercs?
Y  reconozca cambíen, 
que,a la Muger,le le deóc 
I3 petferencia de to do:. 
no por previlegio debiU 

. quelas dióNaturalzaj. 
fino porque fueron íiempré* 
en virtud, valor ,y ciencia, 
coronadas de laureleŝ  

fam4. Pues retrocediendo al tiempo 
el palfado curfo, empiezo, 
mi harmoniofo Clarín, 
a girar los tranfparences
efpacipsdei Firina,mcncp¿.

Ohras de t>o» Etígem



Cerafd^tdbokpara que el Mundo prefentc fus antiguos coattincartcs: ai v ér,quc rompicnd o íiempre fu excencion,eÉfa harmonía dizc>en fu concurfo alegre;
£IU ,y MU¡tca, Oy la alegre Primavera 

florida Guinalda téxc.

Sale el Puéble Hebrea de barba
Hebrea. Yo^que foy el Pueblo Hebreq 

( como la dize la nieve 
demis canasjpuesya el Sigla - 
áini teftamento tiene 
'deípreciado por fer viejo) ,, 
foy quien el premio mereccf' 
pues fi vna Muger büfcais 
heroyea-mi Erario tiene 
muchiísímas»que llegaron • 
ai colmq,dc lo eminente*Si bufca is la Reí igion: obfetvada refplandece CD Saraspues no dexandbiJ > que Ifmacl fe divirtieflc con algunos idoHUos: hizo á fu padre prudente}* quede fu familia (como ■ a Idolatra) le deshcchc.r - Si la nobleza bufeais, y afabilidad: florecen, como en compendio,ert Rebcc¿| lo afable,quando previene» al Embiado de Abrahan frgua para que bebieffe?



y lo noble,porque no
hallo otra Eliaíar prudente, 
que de el propagado Ifaac, 
fer efpofa merecieíle.
Si hcrmufura,y compafsion 
fo!ie¡cais,fe contienen 
en Raquehde la herrnofura 
hable Jacob,pues paciente, 
tantos años la firvió: 
la ccmpafsion ya la cxcrce, 
quando tierna,por fus hijos,
continuas lagrimas vierte.
Si bufeais amor:Michol 
os lo dará;pues padece 
las aofencias de David, 
por librarle de la muerte..
Si queréis economía,
Ruthla enfeñará , entre agreftes
Sega do res,recogiendo
las efpigasrqueellos pierden.
Y  fi á la mifericordia 
atendeis:ninguna puede 
como Abigail moíirarlaí 
quando liberal previene  ̂
al Monarca fugitivo, 
el_mas copiofo prefente.
Si queréis la forraleza:
Jaeí la dájquando valiente,' 
a Sifara,con el clavo, 
taladró todas las fienes.
Si inquirís integridad: 
la Sunamitis la ofrece, 
en el lecho,con David,fin que á lo caíto le afrentê

% *
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de ta natural pafsion, 
el ellitnuio mas breve»
Valor,y rcfolucion, 
darájudith; quando viene* 
triunfando, con la cabeza» 
del facrilcgo Olofernes.
Luego á Ifrail fe ha de dar 
eftc premio, folamence; 
por que no tuvo vi&oiia, 
dicha , ó bien, que no dcbicffe- 
al ingenio, á la eficacia,- 
y al valor de las Mugeres.
Y  afsi »rendidle elLaurel,. 
fupuefto, que lo merece.

E l, y Muf. Para que pueda coronar íusfieneJ 
de Violetas. Jazmines, Roías , Claveles,

Primavtra. Dize bien : tiene jüiÜciaí 
y afsi la Corona.lie ve.

Sale el Pueblo Geatih

Gentil Efpe rad , no fe 1 a deisj 
ñno oídme atentamente.
Yofoy el PuebloGentil,. 
que íolo blaforar puede 
de Mugeres; y fi no, 
ya lo vereis, atcadedm e .
Quien pudo fer mas hermofa,1 
que Elena VDigalo Apiles, 
que queriéndola pintar, 
fue preciío ,que efcogielTenj 
entre cinco Damas bellas, 
las facciones ,fus pinceles.
Quien pudo fer mas heroyc^

Gerardo Lobo»



G lu t  ò
que Ccnobia \ HabMnelemefttq» 
AurdLno, que apreciaba 
por mayor blaíon , ¡a fuerte» 
de tenerla prijicnera, 
que triunfa de muchas Revesa 
Quien oftened mas denuedo, 
que Thomiris3 Pues val icntej 
ya fucile, porque )a amaba»

fin fu licencia; ó yáfueífe 
por la muere« de fu hijo: 
con fu mifmo azero fuerte; 
quitó ¿Cyrolacabeza, 
y le derrotó fus huelles.Quien fe halló mas recatada;cae Penelope, que al verfe, de fu iietnprc idolatrado Efpofo, Vlifes, a úfente:  ̂no quebrantó en vestite anot» el coto de dos paredes. Quicnbizo mayor fineza que Artemifa , por la raucrtS de fu Efpofo Maufeolo?Pues no bailando el bebería las ya caducas ceñirás» le et igió tan eminente {epulcro, que la memoria» spor maravilla le tiene- Quien fupo mas calla íer, que Lucrecia? Pues valiente; quifo quitarfe la vida, porque fu honor floreciere.' Quien mas amor ha tenido, que Porcia; Pues por la lev® apteheofior» dêmsginar,



por muerto a Bruto .impaciente, 
dio a fu eítomago alimento, 
de vivas aíquas ardientes.
Quien mayor magnificencia* 
oftentó,qus la excelente 
Se mira m is:fabr ica n da 
fobre el altivo copete», 
del muro de Babilonia; 
floridos Jardines verdes}
No quien fupd mantener, 
mas garvo, que quando ale gre,’ 
para'dar vna batalla ¡ 
hizo zelada del pcyne.
Luego es el pueblo Gentil» 
el que debió a las Mugeres» 
las visorias,y trofeos; 
y pues tantas os ofrece;
(para vna,quebufeais) _
ies bien, que el Laurel fe Uevcí- 
$11 a,y M uf Para que pueda coronar fus fiené§J 

de Violetas, Jazmines, Roías . Claveles* 
'frimavsrá. Dize bieordenes juíticia; 

aquí la Cotona tienes,

Salt ti Pstebb Id$la(t¿¡¡

Gerardo tofo

%Mdtra .Efpcrad:no fe la deis 
fin oírme atentamente.
El Pueblo Idolatra foy;
que aunque el Gentil me compreticndcl
para explicar el concepto,
la íeparacion conviene.
Y  afsí, vengo á que fepais;que mi derecho fe cftiende



Q b ritieV on
mas que los otros5pues yo 
Dioías os traigo Celeítcs.
En la nobleza con Juno 
ninguna iguala« íe puede: 
en la herniofura,cón Vtnus: 
con Diana,en los deídenes: 
con Minerva,en el faber: 
con Palas, en lo valiente.
Y  para coníervacion '̂ 
del Mundo,encontrareis íiemprc, 
entre los ayres á Auricía, 
entre los trigos a Ocres, 
entre frutos á Pomona, 
a Galatea entre fuentes, 
á Maltea entre los troncos, 
á Flora entre los claveles, 
entre rayos á Lucina, 
y entre los Mares á Tetis.
Luego fi la Idolatría, 
comprueba, evidentemente, 
que el Mundo,y fus elemente $ 
íc rigen por las Mugcres; 
demás de lo que bufeais, 
razón es,que el lauro lleve,

£//d,y Muf. Para que pueda coronar fus (lenes
de Violeta s Jazmines, Rofas,Clavelcs.

Primavera.. Dizes bicnryá mi diícurfo 
ia Corona ce previene.

Jale el Pu ello Chrijlwtíe,

Chrifliiuo. Efperadjno fe la deis 
oirme atentamente.

El Pueblo Chriíliano foy,

que



Cerdrde Lobo
que merezo fojamente
la preferencia de codo;
pues folo en rni fe comprehenden
como en centrólas razones,
que las demás encarecen;
y folo puedo traeros
lamas Divina,Excelente,
Pura,Sagrada,y Heroyca, 
que el Cielo,y la Tierra tienen.
No folicito nombraros, 
quien tal vez fobrefalieffe 
en vna,ó en otra gracia» 
fino á la que las c nnprehcndn 
en fuperior grado á todas; 
aunque puedo,fin valerme 
de tan fuperior Objeto,, 
humillar las altívezcs, 
del Hebreo,del Gentil, 
é Idolatra,quando acuerde;, 
lo doíto de Catalina? 
lo dífcreto,y lo prudente 
de Paula;y de Fa viola,
< come Gerónimo puede 
teftificar) la hermofura: 
de Getrudcs,facra Fénix; 
lo amanee de Magdalena, 
lo confiante ;y lo pacicntei’ 
de Eugeniado liberal 
de Ifabcljlo penitente 
de Chriftina; de Dorotea 
Jo hónefto,y caftodo fuerte 
de barbara,y de Lucia; 
lo fagaz,fabio,y prudente 

de vna Elpañoia Tetefaj



Cbrdf áe De» £»gen¡*
y de vna Clara»lo ardiente*
,Y fí han aclamado algunas, 
que murieron como infieles,, 
por los profanos amores: 
en vn díadolamente 
onze mil,por el amor 
del mejor Elpolo mueren»
Pero rodas ellas,ion 
fvn íolo bofquexo breve, 
con la que celtbro;quc e$
Ja íingu!ar,e xcelence, 
incomparable, Divina,

Puro, Sacra, e incalía fiempre; 
MARIA LLENA DE GRACIA? 
la qual dichofa,a fer viene, 
de las Mugercs Corona: 
ya el Archangel la defiende; 
quanto digo : ERES BENDITA 
ENTRE TODAS LAS MVGERES¿ 
Si le bufeais noble, Lucas, 
y Mache©, nos refieren: 
ya fubiendo halla David 
íu Eílitpe:yá fu Progenie 
baxando,defde Abrahan, 
que en fu Sangre le contiene* 
la flor da los Patriarcas,
Los Sacerdotes,y Reyes: 
fiendo,en codo,tan hidalga; 
que ní vn folo inflante breve; 
pagá el ptecho,que debem os, 
al imperio de la Muerte.
Como el Soberano Efpofo, 
en fus Cárnicos alegres,« i O ^
la naze las pruebas,diziendo:



Omrth ttU
Efpofa , mincha no cienes«
Si la queréis vèr hermefa: 
yà la pintan ios pinceles 
del Sabio ; quando en los dulces, 
epitalamios advierte, 
que fu Efpofo, como Aurora«
Sol, y Luna refplandece.
Si la bufeais recatada: 
mirad á fu Sacro Alverguc 
y veréis, que déla pura 
prefencia de vn Angel teme.
Si honefta : digaio el vèr, 
que fe turba, y fe eftremece; 
quando la anuncio el Divino 
Dcfpoforio : de cal fuerce, 
que á no quedar liempte Virgcnj 
como por paito folemne, 
abandonara MARIA,
( afsi Auguftino lo fíente,) 
íer MADRE DE DIOSj porqué 
fu integridad florecicfle.
Si Sabia : digalo el Fiat, 
en cuya palabra breve, 
roda la fabiduria, 
traxoal Mundo para (iempré;
Si humilde : mirad aquella 
rcfignacion conque quiere 
hazeríe Efclava ,  teniendo.
Sacro Lanrél en fus ¿enes.
Si la queréis Rcligiofa, 
la vereis muy prontamente 
en el Templo; donde paga 
humilde lo que no debe.
¡X fi acafo la bufeaisi

fi 5»®



Obras de Ven Étigeme
que fea confiante» y paciente, 
hable el camino de Egypto, 
el Calvario, y el Pefcbrc.
Si acafo furcais el Mar: ,
Nave la hallareis ; que vieatf 
con el Mercader, y el Trigo, 
que los Proverbios prometen, 
Entre los Aílros, el Sacro 
A ’ocaJypfi os la ofrece; 
con la luciente Corona, 
de Eílrellas reblandecientes: 
con codo el Sol por vellido  ̂
y la Luna, por tapete.
Si la bufeais entra flores:
Roía en Jericó,la ofrece 
elEcIefiaftico:y fi 
quercis hallarla entre míe fies;. 
la lección de los Cantares,
( como Tt igo, a quien guarnece*, 
vn circulo de Azucenas) 
nos la retrata, y previene.
Entre los ayresí el Iris 
de la Paz: Nube que llueve 
al Mundo, el mejor Maní. 
Entrelas llamas,es verde 
Zarza, fiempre incanbuftibleií 
Entre las aguas,es Fuencc
de la Gracia. Entre las aves
es el Aguila emioen te, 
que vid Ezcquiél remontatfe 
haíla la Esfera Celefte. ¡
Entre las batallas, es 
Exercico, que defiende 
ai hombre: para fer Reyna;



Lehot 1 tde los afligidos fiemprc.
Y  en fin , es la Capitana 
de Tropas muy excelentes: 
dígalo á vozes el Coro 
Angélico: quando alegre,’ 
al verla fab¡r,dezia;,Qjuícn es aquefta,que viene 1 conquiftamos el Cielo, como vna ordenada huelle?
Luego fi el Pueblo Chriftiano; 
adora , confagra, tiene 
reverencia,eflima, y guarda, 
firve, venera, y defiende, • 
á vna Muger; que es Divina 
excepción de las Mugeres: 
y es quien a codas , á vn tiempo; 
avalíalla, rinde, y vence: _ 
rendid,a) inflante,el premio; 
que muy julio fe le debe.

Muß, Para que pueda coronar fus Genes 
de Violetas , Jazmines, Roías, Claveles*

Regtzijo. Efperad; y fin oírme, 
no dexeis, que fe la Heve, 
que también íoy del Chriftiano 
Pueblo; pues no foy Herege, 
Hebreo, Gentil, ni Idolatra: 
y aunque foy vn, Quidam defaü; 
foy de muy gran confcqueocia, 
pues foy la fal del faynetc; 
porque efta fiefta,fiñ mi •

Salí ti Regezijt.

fuera , ttnquamß ntntjfit;
£ 1 n



Obrds de T)m 
El feñor Pueblo Chriftiano 
lia dicho muy lindamente? 
y lo queresa aora,yo 
jo diré elegantemente.
Que effa Guirnalda de flores?
( en que de todos vftedes? 
de vnos, y los otros, 
los corazones íe eftienden,) 
la llevemos á MARIA, 
que á fu Hijo fe la ofrece; 
porque acá nos dé la paz, 
y gloria allá parafienipre;
Y  que con efto la Loa 
fe acabe;fi vftedes quieren.

Chrijliino.Tu has coronado la fíefta".’ 
Regozijo. Solo el Rey hazcrlo puede;
Todos» Pues todos te acompañamos* 

para triunfo tan folemnc.
CrifllattQ Venid á rendir obfequios.;
Hebreo. A MARIA; porque texe.
Idolatría. La Primavera el Laurel. 
Genñltfms. A aquel, que mas la firvieré; 
yodos ron Mujtca. Para que pueda coronar 

fusfienes,de Violetas, Jazmines* Roías, Claveles

^ 1 r i  ■ " i

&  #
#  *  #  *
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: vertirle

R O M A N C E  MYSTICO,

~ LA ESEM PLARISSIM A V ID A  ,  Y  VIRTV- 
, del M . R* y V* R* Pre^cncado Fr, Francifc© Podadas, 
dicliofifsimo Hijo de Predicadores ,  y  del Convento de 
ianto Dom ingo de Scala-Cceli , extramuros de la C iu

dad de Cordo*** E le ílo  Obiípo de las Igleíias de 
Á lguer,yC adiz;ypropuefto paralad© Cordo

na ,que renuncio, y renació para el 
C iclo , t i  dia io . de Septiembre

del año de 171 j ,

Verra es la vida del Hombre, 
jp' la la extenfiondefu imperioi 

t morir en la ¡Campaña, 
irrevocable decreto.

Son los Sentidos 3 parciales? 
uü contrarios, los afeítos? 
ampo de batalla, el Mundos 
audillo , el Entendimiento.
No es otra cofa aquel lazo 

el efpiritu , y el cuerpo,
! ue vn Jacob, y vn Efau, 
uchando, defde q ue fueron.
La Ley de la muerte pugna, 
n̂tra la Ley de los miembros} 

tfeliz de quien cautiva, 
a razón, enei defeo.
Todos batallando viven 
ntre efperanzas, y riefgosj 
ero, no toda fatiga, 
s acreedora del premio.
El Apoftolico Vafo; 
fraíe de elle concepto,

Solo a legitima lucha,'
Concede el Laurél eterno?

Por el buen certamen íuyo 
Se le promete a si meímo;
Que el accidence del rumbo;
Es ia silencia del trofeo.

Afsi en el Bctis luchaba:
(Feliz y ó , que pude verlo:
Infeliz yo 3 que no fupe 
Sacar lección dei cxemplo.)

De la Igicíi* Militante,
Otro Gcdcon, que dieftro,
En las ñaquezas del Barro,
Supo introducir incendios.

Deda Eftrclla de Domingo;
El mas Candido rcflexo:
A cuya luz desprendida;
Pudo fer hoguera elyelo.

Na fe viómas dieftro impuifo 
Blandir el myftico a zero,
A cuyo golpe fue eftrago, 
ElMonftruo de fíete cuellos.

E l  O



3 8
O, Ci fupicffela pluma, 

Delinear fu boíquexo!^
Mas ya fe mídiójá vn Gigante» 
Por lo proporción de vn dedo.

Pufo la Naturaleza,
En fu Temblante rifueño,
Sobre el blandón del agrado» 
La antorcha del Magifterio.

Robuíh noble ptcfcncia» 
rAl defcuydo mas fe vero, 
concillábale amiftades.
Sin la coila del comercio.

En el dulce fobre efe rito; 
D e fu Venerable afpeílo»
Se cftiidiaba-en vn inflante,
La confianza,y el miedo.

Manejaba cuydadofo,
En fociales cumplimientos,'
Las Políticas del Mundo,
Por las Lecciones del Cíelo.

Le doro la eterna Mano,
De tan pcfpicáz Ingenio;
Que íolo de fus virtudes,
No tuvo conocimiento.

De las quacro Theologias; 
Aprendió los Dogmasjfiendo, 
Confequcncia del eftudio,
La praftica del empleo.

De la Sagrada Escritura 
Las Arcanidades, fueron 
dulce Panal, en Jos labios; 
Ferviente Llama,en fu pecho.

De ¡a Cathedra de C’hriílo, 
El rcfpeclable manejo,
Fue acreditada fatiga,
De fu inextinguible zelo.

En el, fe oyó la cloquearía1 
Sin afeótado Ornamento:
La Erodicion,fia faftidio;
La Sutileza,fin ricfgo,

Óbrdt de Ven Eugenio
Enérgica,la dulzura; 

Proporcionado,el confejoj 
La.pcríuacÍon,atra¿livaí 
La verdad,fin adulterio.

Tan literal,tan facundo*
En la expoficion del Texto,
Que en el vmbral,de la prueba'} 
Se hallaba vivo el concepto.

De la virtud,y del vicio.
Los dos diñantes eftrcmos,
De ¿l pintados,fe emulaban,;
En lo hermofo, y en lo feo.

Con tal fervor repartía,
El Grano del Evangelio: 
que pudo (óbre las piedra)
Brotar arrepentimientos.

Y  Porque fru£lificaflc 
La ceguedad del protervo} 
Deílilado por los ojos 
Sirvió el cotazon de riego.

Fue a ia humana conveniencia} 
Tan parcial fu documento,
Que por política el malo,
Se dcfprendía a lo bueno.

En golfo de amor,y liantes 
Tal vez íe anegaba,haziendo; 
Que arguyelle á oflinaciones;
La facundiadel filencio,

No cuvo Juez mas fuave:
( Bien,que en la fubílancia re ¿lo) 
El Tribunal Religiofo 
Del amatgo Sacramento.

No corrió tormenta Nave,’ 
Cargada de in juño pefo;
Que en la playa de fu oido,
No fe afiegurafTe el Puerto.

Tan familiar medicina, 
Facilitaba al Enfermo,
Que el entregarle,fue vfura»
A la penfipn dclremcdio.



Su difamen, en las dudas,
detentaba »difcreto, 
ara eficacia dcl logro, 
a facilidad de! medio.
Para confeguir la dicha,’ 
c fu apreciable comer cio, 

olo las neeefsidades, 
epartian Privilegios.
La cftola interior del Altnaü 
retratar , no me atrevo; 

ien , que conceden las fombras, 
rujutes para los lexos.
A te Deidad j pretendía, d 

nirfe, con el defeo? 
eílrivaba, para el laico; 

n fu proprio abatimiento.
En la Humildad , afianzaba 

as rapídezes del buelo; 
ue en vano furca, fin laftrcj 
1 Galeón de! afe&o.
Hizo de todas las lineas, 

fpirales de fu anhelo, 
ircunfarencia á te nada: 
al fet, inmutable centro. 
Siempre abogado de iodos: 
verdugo de si mefmo; 
epartia la ganancia, 
el proprio merecimiento. 
Túnica ferrea pungente 

e cenia i y en fu feno,

Bailaba para martyrio, 
la memoria de fer hierro.
■ Ociofoíumca en los adlos, 

Dé heroyea Virtud midiendo? 
Aunmas, queda de las fuerzas. 
La altura de fus dcficos. '

Vivía j mas no vivía:
Vivía ¿n é l, Dios Intíiiáifoj 
Sincopando la diílancia,
De lo frágil, y lo eterno.

Crucificado en el Mundo:
( Qual otro Pablo halagüeño,) 
Exponía fu paciencia,
A diverfidad de genios.

Tres vezes, Regia condu&a, 
Premió fus merecimientos;
Y él acreditó tres vezes,
La elección con el dcfprecio.

Afsi vivió batallando:
A afsi i triunfante venciendo, 
El olor, de fus Virtudes 
Le empieza á fervir de incienfo 

Cordova , en decente Pyra, 
Le guarda ; no fin Intento,
De entregarle al téíHmonio, 
De la Carhedra de Pedro.

Y  en ella Legal noticia, 
Rendidamente venero,
De la Santidaddc VrbanoJ 
El refpecable Decreto,

* * *  * * *
### * * *

* * *  *# *

# * *  ##*
*##  * * *
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V I L L A N C I C O S  , Q V E  SE C A N T A R O N , E N  L  A 
Profe frión de 1j  Señora Don* Tbora»(a- O lo r «  y Nadal, 

el Convento de Sane a-fe,de la Sagrad a Religión 
de Predicadores, de la Ciudad, de 

Zaragoza.

CANTADA>

TtnaüA
ajnfít.

Recitado.

A  QV EL buen Paffor;
concepto engendrado 

del Agticaltot, •. -
á cuyo cruzado,■
fe vero cayado, -
le mueve,le juega,le vivra cIAtnor»

Aquel fiel Zagal.',
Mayorazgo eterno,
de fu Mayoral? •
que al rebaño cierno;
le dio, en trille Invierno;
la efpiga, el rocío, el agua, y la faí:

Ya con la Ove ja al ombro,
( primer aíTumpto de fu amante empcñoS 
para mortal aíTorabro 
de la Fiera.rugiente, 
al erizado ceño,
de la celeftc cumbre de Fé Santas 
dirige vdóz planta: 
ni la afpereza,ni el canfancio fien te ,, 
y Orfco enamorado, 
af$i en la Lyra, dize , del cayado9 

Oveja querida,. 
caudal de mi yidaa



Ceráfio Lobo*
tjjüé en noble Rebaño, 
ce apare as del daño, 
y acercas al biea: 
yén del Líbano, véa.1

Mi filvo ce llama» 
mi exemplo te inflatnáj 
mi Amor tedcfcaí 
haziendo, que fea 

r fineza el dcfdcn: 
ven del Líbano ven,Oveja querida, 8¿c.'~

Ven al Monte efeabroíb __
Sel Incíenfó j v la Myrra penitente»
Paloma, Hermana, Amigaipncs aáfioFo
de coronar tu frente,
con aquellos blafoncs,
de los Myfticos Pardos, y Leones; \
( que defienden mí eterno, Patrimonio), 
tc buíque, en teftimenio 

de mi fineza , por el Valle frió; 
mi cabeza bañada de rocío.

Con vno de ras ojos? 
cambien con vn cabello,,
( garzota de tu cuello) 
me eiide el corazón,'

Y  en penas, en enojos,*, 
de muerte apetecida: 
el precio de la vida,, 
me cuefta la Pafsionr 

Con vno de rus ojos,
Y  pues ya en los efpacios, ó aberturas > 

de la piedr a , columna de mi Imperio,, 
íeguridad procuras” 
kuyeodo el capciveriq

del



4 i Obru de Den Mugente
del prado venenofo, 
la región hallaras de mi repofo,
( en fee de tu porfia) 
donde yo me alimento ai medio día: 

cuyo reail fe aumenta; aílegurado 
del blanco, y negro Can de mi ganado.

Minué. Verás en el Huerto,
con quanro concierto, 
la Mirra íe emhuelve, 
con la íuavidad, 
yafsifedifuelve 
la dura afpcreza: 
haziendo llaneza, 
la efcabtofidad.

Verás ,como íabe,’ 
el Aufíroíuave, 
templar el cfpanto; 
del duro Aquilón; 
y al dócil quebranto, 
de dulce tormento* 
el abatimiento 
lera elevación.

Verás, que ninguno, 
aparta importuno, 
el fueño, á tu alma, 
de manía quietud; 
durando fu calriaa, 
fagaz, Üfongera, 
el tiempo , que quiera,' 
tufolicicud.



Ottaria Loba 

AS S ENSO LIBRE..

c a n t a d a .
I NT R ODV C e i ONi  

Tenada. codo Thomafa,
V y  Cordera apacible, 
el eco fuave,
del Zagal,coronado de rubieí» 

Vicndo,que premueve, 
para lo que pide, 
á lo voluntario,
fin quitar, para el mérito, lo tibré?

Le efeucha admirada; 
amante le figuej 
y en dulces v alidos, 
no con el labio,con él alma dízt. 

fachada. Paílor enamorado, 
verdad,luz,y camino; 
fi es tu nombre aquel Olio derramado! 
que para todos la falud previno: 
con razonas mas bciias, 
ie adoran fiemprc,candidas DonoellaS» 

Llévame, llévame; ‘
que tras ti correré«
Y  en el olor, 
de tus Vnguentos;
Sacramentos 
de tu Amor; 
y de tu Fé: 
mis penfamicntosi 
confirmaré.

Llévame,llévame; 
que tras ti correré»



- ̂  Obras de ti?» Hugtnto
‘ Iteitfdo. No té ofendas fi acafo,

hafta que tu s Señor, faufte al paito, 
no he fabido guardar la viña nüa: 
pues fiempre,con porfía«, 
tenazes,y prolijoŝ  
los interiores hijos, 
de mi Madre la Tierra, > 
me bizicron dura, fanguinofa guerra 
Pero , ya mas confiante, 
dormida,al parecer,y vigilante, 
de cu fiíve* llamada, 
ordenado Efquadron.te figo armada. 

Lforfi alegre. Bien fabes, Paftor,
Galan, Soberano, 
que guando tu mano* 
de nieve mas pura, 
entró, en la abercura» 
de mi corazón, 
que ya me tenias, 
enferma de Amor.

Bienfabes también; 
que la Alma engolfada, 
quedo liquidada,
*1 vér que llega líe, 
y grato me hablaílc, 
oufeandome fiel: 
abriendo mis puertas» 
fin tardo defden.

lechad?. Llega, adorado miol 
y faldeémos al campo militante, 
donde en grato roclo, 
á tu viña veremos cada litante, 
florecer en aumentos; 
pues cultiva DOMINGO fusfarmíentos;



Gerardo Lele*

C O P L A S .

Y  Pues ya el duro Invierno, 
y la efcarcha paliaron, 

fecunden á mi vida 
las ñores de aquel tiempo diputado« 

Mientras tute reclinas 
en el feliz defeanfo, 
me dará fuavídades, 
pura fragancia del divino Nardo*

Me pondrásjunto al lecho 
del Salomón Chriftianoj 
donde do ¿tos varones 
al nocturno enemigo derrotaron*

En fu purpureo afednfo 
logrará mi cuydado - 
la caridad, que ardiente; 
para tus hijas colocó tu mano;

El vno para clocro 
íerétno?, en vn lazo, 
mientas que efpire el diá; 
y fe acerquen las fombrasdel cfpanto;

D E S P O S O R I O  F E L I Z ;  

VILLANCICO.

en el Jardín,que planto 
ciega, aunque Santa,la Fe: 
ciego »aunque Linze, el Amor;

Donde yazca,para obfequio 
reverente de los dos, 
efclavo,el entendimien to;

A entra la triunfante Efpofa



la voluntad, en prífíon.̂
Ya empuña Ja inextinguible, 

clara !uz;por guien echó, 
el Olio la Cariaad,
en el vafo del fervor.

Ya lo reciben prudentes 
las Virgenesícuya voz, 
de «numerables acentos, 
compone vna admiración.

Quien es efta, que al Huerico 
de dulces afperczas, 
cargada de riquezas, , 
afeiende del defierto?
Labrando con acierto, 
llanura de la cuefta?
Quien es efta 1 Quien es eftaí 

Quien es efta,que armada 
de efeudos mil pendientes  ̂_ •
(virtudes diferentes)- 
es Torre colocada?
Angélica morada, 
alterne la refpuefta.'
Quien es efta i Quien es efta?

L 1.1 AS. :

SEra fin duda aquella,’
Hija feliz, amada 

que al verfe requebrada; 
hermofa,joven,candídaDonzella; 
del paftoral gemido, 
oyó el^acccnto.e inclinó el oido.

Sera la que ambiciofa, 
de aquel cariño tietno,

Cbrdf de Eugtitto



de Padre fcmpiterno,
y de confiante Patria pcodigiofas
olvidó, con cuydado,
la Cafa Paternal, y el Puebla, amado.

Será lasque enamora, 
con el íernblance hermofo, 
ai Rey mas poderofo, 
y en las Hijas del Rcyno,donde mora» 
affegura fus dones,1 
y de los Ricos de el > aclaniacioncs» 
Será la que ha logrado», 
la mas interna glorias 
y en fee de fu memoria, 
a la vi fia llegó del DefpofaJo» 
con fimbrias de verdades: 
circundada de Hcrmofas variedades*

Será la que delante 
la llevan fiempre vfanas; 
las Virgines hermanas 
al feguro Monarca mas amantes 
para que en firme lazo, 
de mas cerca regifíre fu regazo.

Será la que ocafiona 
CB mental armonía,, 
el güilo, la alegría; 
quando a ceñirla la mejor coronáj 
la conduce el Exemplo, 
viftima pura de infalible Templo*

Será, en fin, la que haga, 
fina, noble, confiante, 
que al nombre de fu amante; 
la vniverfal memoria facisfaga; 
y que de gente, en gente, 
le confieílcn Señor eternamente.



D O T E  S E G V R O ,

1XTRQWCI0Û%

T Res Eslabones de oror
fon la Dote , y el caudale 

que pulió para THOMASA, 
el Artifice THOMAS.

La Fc, de quien es fugeto 
potencia intelectual  ̂
lleva : primera en origen» 
pero no en la dignidad,

£1 fegundo, la Efperanza: 
preludio del ganancial: 
enigma de las virtudes» _ 
que en lográndola fe va.

La Charidad cierra el lazo; 
tnasíabe fu Efpofoyá, 
que es primera; pues es forma 
de la Té , la charidad. .

E S T R I B I L L O ;

V irtudes Morales,
Con las Cardinales ;

Vcnidáefcuchar,
Como ei Efpofo, ...
Leal j y amorofo,r 
Por fu Secretario, - 
El Angel THOMAS,
Expl ica, à THOM ASA,;
El modo, y la taíTa,
Con que ha de tratar,
El fiel relicario,
Del Dote nupcial,W -

IN*?

Obrdf de Don Eugenio



E N D E C A S I L A B O .

LOS a&os de ta Fe cendran ,Efpofa;
para citar en el grado de perfc&osj 

fu Ofingen en el Habito fecundo, 
jie dócil voluntad, y encendhniento.

Difpoficiqn cn cftc tendrás grata, 
fiara feguir de aquella el movimientos 
y el aóto labrarán de Fe coftantc, 
yna mandando, yotra obedeciendo.

Mi inmutable Deidad, mis Teítimonios; 
el blanco deben fer, pues fon aun tiempo, 
Objeto material mis ¿¿ricuras, 
y  yo mfalibje fu formal Objeto.

Es virtud la Efperanza, que te CbícSa 
S zifrar en mi gloria tus anhelos; 
pero yo fu razpn íoy Objetiva,
$-omo Caufa final de gozo eterno.

Es bien arduo, el que efperas, en mifolQ 
feafleguran lasaofias del defeo, 
el fin ferien gozo ; pero es fuerza,
«jue principio ms atiendas de eñe premio* 

Superior apetito in teledivo,
¡al ado de efperar cftá moviendo; 
y afsi mérito tiene tuefpcranza, 
pues libre voluntad es el ftsgero.

La Catidad, Efpofa, conque vieneŝ  
no rayará en la esfera de cu pecho, 
fi á la potencia naturaUfalcafle, 
la forma habitual ,que yo la be puefto.

Es Virtud efpeeiaí, porque camina 
al Bien, no como tal ,comofupremo; 
y tomando en el termino grandeza,
(obre las petas eaatbola el Cetro..



O t r a s  d e  V ó H Eu g e  m  0

A i„, íí»m2s Vircudcs, ella íola,

y que daran ioformes todas Juntas, 
l  no fer caridad fu complemento.

PARAFRASIS D E  E L P S A L M O  I ;

K O M A X C  e ,

A Q ucI Sagrado Profeta; _ .
quedefde el Cayado al Cetro, 

midió la inmenfa diftaOcia, 
que ay de loihum*^c a CXCClfo* 
i Aquel > que de la ficreM 
del León (Ale ides nuevo) 
en guarda de fu Ganado, 
dominó bárbaro esfuerzo.

Aquel,que triunfo valiente 
del disforme Filifte®» . .
poftrandoel Nembrqt altivo f 
ae fu efpiritu fobervio.

Aquel, á quien las Doncellas 
de Jerufalen le dieron, 
con repetidos aplaufos, 
la Gloria del vencimiento!

Aquel, que al fuarve alhago \ 
de bien pulfado inftrumenro, 
micigó en Saúl furores; 
ganó en Jonatas afedos.

Aquel, en fin »Rey vagido; 
para el efeogido Pueblo:
David, amado de Dios,
Erario de fus fecrctos.

f í i



GttArda to fo ,
Efte, á quien la podcrofe. 

ni ano de Dios >con excedo»
Je colmó de beneficios, 
le llenó de privilegios. ^

Ettc, irritando el Divino 
enojo, por íeguir necio, 
del hechizo délo hermofo, 
el apacible embetefo. - -

Efte, pues, que eslabonando 
culpa a culpa, yerro a yerro» 
doró con vn homicidio 
la ofenia de vn adulterio. , 

Defpues que Natán le avifa,
( en la parabala ctnboelto) 
de fu pecado, el debió0* 
jufiifsimo juizio reítoi

Defpues, que con dos palabras, 
labó el torpe borren feo; 
y vn peque al Señor, trocó 
en eompafsiones los ceños.

Dcfpierto v? dpi letal 
torpe venenofo-fueño, 
que le tenia ofufc¿da, 
la luz del entendimiento.

Vi íudcreílable culpa, ‘ 
y  como el herido Ciervo, : 
á la Fuente de Piedades .J  
acude por fu remedio.

En el intimo retito 
de fu ya abrafado pechoj 
lanzando trilles gemidos, ;♦ 
Vertiendo fuípiros tiernos.* 

Prorrumpe en dulces amantes, 
métricos, fabios conceptos;

 ̂ Ft en

5*



Mferere 
m't teas fe- 
íuridít mag‘ 
nam miferi- 
(ordiamtufi

l t  fecun- 
ium multi- 
iudinem mi- 

ferat'mum 
taarimf

f>ek itiitfuu 
iéfem meam

jimpHus la
va me a i  
ihiqHÍtátt 
ma\

Obráf dt Ttetf 'EttgfMQ
€n que de piedad, y culpa, 
hazc divino compuefto.

Compadeceos de mi,
Señor, dizc >y DiosSupremo, 
fegun que de vueftra grande 
mífericordia lo «(pero.

Grande es;pcro aunque tan gcandíj 
coda la imploro; pues veo, 
que mi ofenía, cali iguala 
vueftra Piedad, en lo inmenfo*

De mi Malicia el abifmo¿ 
invoca con nobles ruegos, 
abifmos oy de piedades, 
que aneguen mis defácícrtos;

De mi iniquidad la mancha¿
(contagio de cal veneno, 
que entrandofe por los ojos,
(e hizo halla del Alma Dueño.J 

Borre , Señor, vna fóla 
mifericordia; aunqucadviercoi *' 
que es tan grande,que ya á coda 
iu gran multitud apelo.

Sí de vueftras compafsiones; 
es acreedor fo\ ova yerro, 
qué piedad eftará ociofa, 
á viftademisdefeótosí 

No folü, Señor, no folor. 
libar la mancha pretendo,
fino cambien los dañados 
hábitos, que el vicio ha imprciípg 

Aquí ceneis en mis ojos, 
rios del dolor que vierto: 
moved,Scñô efta»aguas¿ 
que clamo herido cníeri^



Gerardo Loba ,.
Y quando veáis, que fino* 

endulce llanto me anego*
& Ipecctie de nu inequidad ¡avaun.e,

V, Uírpuooicdclborruntco*
171(6 U tn aqudt as largas olas, 
me' fumcrgidmc,quc en io centro

hallara tranquilidades 
eíle den utaao leño.

Merezca, por importuno* 
fino por fino * mi ruego;

. vierta ia piedra piedades, 
pues veis,que clamo íedieoco» 

Ĵ imiaw Sino ay dilculpa * que baftc 
hiqsitMm imi delito, alo menos, 
tnettm ego fea dilculpa délmifmo 
ceguofeé. d cabal conocimiento,

1  endré afsi alguna cfperanza 
de que ya borrarlo puedo; 
pues mi iniquidad conozco; 
pues mi ingratitud copíiclTo.

Dfediay de noche ftempre 
en continuo afan inquieto 
de mi confufion, fabrico 
armas Contra mi íofiego.

En la guerra* qucraebaze 
no me dá treguas * que adverfbj 
quando mas de mi io atrojo, 
mas me duplica el tormento.

Contra mi* fiemprc irticadcg 
en incefance defvel®,
■ voraz gufano me aflige, 
con ct uel rcmordinaknr«;

Pero, Señor,lo que ma? 
enardece mis afc&es, , .. .

tt feccatum 
fneuut.

Contra mitji 
¡tmper.

Tilefoli pee*



Fj  m<
(eran.
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>‘ 4
Obras de Bote Eugenio

lo que mas crece el dolor, 
v aumenta mi atrevimiento.

t'atm £s( <JU® Pcí*r ! ) cl qaáingrat:<>'tfñ. profané vuc (tro refpetoj
’  ̂ y en prefcncia vucílra, ofado 

corrí á mi vergüenza el vela.
Qué furia me desbocó 

para que atrevido, y ciego, 
rompieffe al temor las riendas, 
de todo vn Dios en dcfprccíol

Contra vos folo pequé: 
con qué dolor que lo liento! 
o como al dezirlo el labio 
no acaba el vital atiento!

Contra vos íolo peque; 
aunque vltragé delátente 
a fus férvidos, ingrato, 
de Vrias el honor terío.

Contra vos folo pequé; 
aunque cruel, y fangricnco, 
hize á la pluma cuchillo 
del ma$ inocente cuello.

Contra vos folo pequé; 
pues H en mi culpa contemplo 
oy, aueílra ofenfa, y fu agravio, 
elle peía mucho menos.

Contra vos folo pequé* 
pues fi me recaté ateneo 
de los ojos de los hombres, 
no me efeondi de los vueftros.

Contra vos folo peque; 
jpues fíendo yo Rey , no tengo 
fino vueftro Tribunal, >■.
¿onde aduar mi pcoccfo,

, * Pa*



Para vos folo pequé, 
dire cambien; poique intento 
la car ( pues de mi le ano|o) 
la Triaca dei veneno.

Para vosfolopequè| 
pues al atributo cxccilb 
de vudirà piedad, ledi 
donde lucir, con excedo;

Pues víandola conmigo,
( como condado cfpcru) 
fi fuere el provecho m.o, 
ha de fer el honor vudirò.

£n gloria de v ucftro nombre, 
cederà i fi oy à vèr llego 
¡uítificais las palabras, 
en que fio mis confuelo&

V 02 es vucítra, que en qualquiera 
hora , que llegue el lamento
del que peca, á vucftro oido, 
tendrá buen acogimiento,

Yà clamo r regando el llanto . 
de mi dirado el pavimento: 
yà el pan de lagrimas, íoío 
á mis labios les concedo.

Conozca el Mundo, que yo; 
ibis en todo verdaderô  
yqucYueftras promilionc* 
fon inviolables Decretos,

Y quando el Impío inten té-
fundar contrario argumento, 
baila lo que obráis conmigo, 
para convencerle necio.

Yo el mas ingrato de rodos; 
conftar haré al Vnivcrío,

F 4 XdCÍí



f 6  O b m k B t n  Engento
£i rinats tu vucftra piedad ; porque aplauda*
■ 'pl.cáris. en Juizio, fu vencimiento» _ <

ah. Perdonadme por quien ioisy
mt' duicifsimo amado Dueño, ;

y fino baila mi llanto» *
Señor,para enternecerlos.

Sino baila el confcíTáros,'

i

*

E tcttnim ¡a 
i/i¡qii¡tat¡l>ns 
ten aptas f i i

Et ¡n peerá' 
tis concjpit 
in: Mates 
mea.

por m ia r te , mi tropiezo; 
y par la vueilra la gloria» 
que adquirís en mi remedio.

Aun tengo para inclinar ' 
de vueftra clemencia ei pefo,
( fin difeulpar la eaida) 
difeulpas para el tropiezos 

Quando yo fuera algún Angelí 
fin mezcla de aquel grofero 
matcrialdeticrra, yagua, 
que animó ya vueílro aliento.

Menos efcufable fuera 
mi delito > y mucho menos 
digno de las compaísiones, 
que implora mi noble ruego.

Pero, Señor} arencioo 
al frágil Vidro, al Groícro 
barro , tan pronjpto iUomalo 
y tardo para lo bueno. - 

Mirad, que fui concebido 
en pecado, cuyo incendio -
fe feñorco de el
defd mí primer aíienco. .

De mis Padres hered#, - 
Cn mi natural ¡nfciflo, 
aquel fomes que me impele, 
del vicio i los devalóos.



Que ffauchoque aya caldog 
quien lleva co-digo mefrooi 
can cerca del apetito, 
las violencias del Dcfeoi 

Quebróte el Vafo: no c r i 
de oro,ni metal:al fuego 
íeafual fe derritió 
lia hechura , de vueftros dedos.

Hra blanda cera; pues 
que mucho , que al torpe incendio 
tkubcaffe vn edificio, 
de tan flacos fundamentos.

Mas, ó quan necio aquí acufo 
a mi natural, (i advierto, 
que en vueflra Gracia tenia 
armas para el vencimiento!

Pues, fi á los auxilios de cita 
atendiera, confidero, 
que para triunfar del ñcio ■ 
oie Cobraba poco esfuerzo.

Para otros aun tuviera 
ella razón valimiento: 
no para m i, en quien vertifteís 
favores, Señor, fin cuento.

No para m i,Zagal pobre, 
que enfalzaftcis vos al Regio 
Trono: trocando al pellico, 
de la Pur pura 4o excclfo,

No para mi , pues me fiiziReis 
cifra de vueftros fecrctos, 
fiándome lo efeoniido,
Ac los m.3s altos myftcrios.

Qué lealtad q© requería 
cal confianza7* á -qué feudo,'

nct



O buf d t Vo» Eugenio
no era deudor , eftc honor,
en que vos me aviais pueílo?

Todas las fuerzas del Mundo¿ 
debían íer flacos medios,'
para poder defunifnjc, 
de ran grande valiracnto.

Y  porque amais la verdad, 
aunque contra miJa Veo 
Fifcal,que me cftá acufando, 
no me he de efeufar del yerro.;

Díículpenfelosque incautos,' 
por ignorancia ofendieron: 
no y;u, en quien tas advertencias, 
antecedieron ai ricfgo.

Que yo no tengo difeulpa, 
ni algún defeargo os ofrezco; 
pues, á vueflra vifla »ingrato, 
os atropelle el tefpeto.

No la tengo,*pucs eftefil, 
al fecundifsimo riego, 
de indecibles beneficios*, 
produxc cípinas, protervo.

O fi, á quien tari mal fe avi¿ 
de portar con Dios tan bueno,' 
la que le firvió de Quna 
fuera Sepulcro fúñelo.

Pero Sefior ,yá que vive 
elle animado Fjgmcnco: 
no la defefpcración, 
fea en fu ruinad cfc&o.

Hieles ay para facar 
tanta mancha; y en el-fuego 
de vueftro Amor, llamas puras; 
«jue inflamen mi helado pecho.«

fxct ttiirtt 
verit dtew ti
le xijl i:

Inctrta , 
oculta fafit- 
ti¿ tu.t ma- 
nifeflâ t m- 
ki.



'jifpergti me 
hiftpt’

Et mundd' 
ktr.

u cm á o  Ltbe*
Anegúete mi malicia 

en cffe Piélago inmenfo 
de Piedad.á quien no pueden 
contra pelar misdefeíbos.

O id , oid, Padre Amado, 
de efte Prodigo el lamento: . 
íabedjque pobre,y llagado, 
bufeaenvos tolo elrcmcdio,

Aplicad á mis heridas 
el Saludable Sangriento 
hifopodc la Pafsion, 
que ha de padecer el Verbo.

De aquel,que ha de defeender, 
de vueítra mente al materno 
Clauítro de vna inra&a Virgen# 
co donde ha de tomar Puerto.

De aquel, de aquel c ue en el Ara 
de vña Cruz, Manfo Cordero 
ha de fer, por mis pecados, 
Hoftia.quc os aplaque el ceño;

Bañado en aquella Sangre, 
que'ha de derramar,cfpcro, 
fera para mi dolencia, 
fatisíicdotí, y remedio.

Y  (i de aquella prometa,.
Señor, no ha llegado el tiempo: 
revelado me reneis,
elle imutale Decreto.

Y  afsi,ya a contemplación* 
de tan infinito precio, 
como prefence á los ojos, 
me alcanza el merecimiento.

£ífe hiíopo limpiara 
mi maldad,fatisfacie.ido



Obras de De» b'ugetoio
por las deudas, a que yo •
dar rcccrnpeda no puedo.

Agraviar puedo, «',as no 
fatisíaccr, ímospcio  ̂
a cfte inagctíblc ei auo:
Mineral de los Myílerics.

Y pues tanrqsfus tftoias 
en los Siglos venideros 
han de blanquear en ¡¿'Sangre 
del inmolado Cordero. 

í  etvebh me% Sea , entre cautos íelizes, .
¿v juper ni- 7° * Señor, vno de aquello« 
remchafa a- lavadme; y íoirc la nieve, 
j/er, mas blanco quedar efpcro.

Poderofe es voeftra Dicftr* 
a darmcelcandor primeroi 
y bien podéis hazer limpio 
al mas inmundo concepto.

Juditui meo O fi os mccccidfc yo 
dabis gati- raneo favor! qué contento 
dium^ Uñ- les daría á mis oídos 
iam de tal gracia el privilegio!

O fi la voz, que ha de oir 
vna Mugcr, que el Vnguenro 
ha de derramar~ Iografle 
cícuchaila en dulces ecos!

^QuandoenclhPazdichofa • 
mi rima fe vea; que incienfes, 
en mentales Sacrificios.» 
quemará encendido elPechol 

Et exulté- ^ c' S.020 de mi recobro, 
lunt oj]n hu- 01 is molidos l\H£fibs> 
milieutií humi'ladcspor la Culpa, 

dai¿n faltos de contento,
iv. Fcf-

- j



(? erti da Leba*
Feftcjarsn la notici^

Be mi recobro ,fabicudoj 
que ocupa entre los amigos 
vueftros, otra vez ya puefto.

Y  quando etto no merezca ». 
eftarè, Señor, contento,* 
con fervir en vuelta Cafar 
de vn humilde Jornalero,

Averti f i -  Aparrcd, Señor los ojos, 
dettt tuám à no dc ;n{ 4 ni del extremo 
feccafiiffliii de mi tniferia, que es eftaj

con la que á piedad os muevo*- 
Sino de aquellos enormeS' 

pecados del adulterio^ 
y homicidio,que alara in#- ' 
del Alma meconduxeron.

Apartadlos de las feas 
Irnagencs,que en el lienzo; 
que dibujó vueftra Gracia; 
borraros à vos pudieron.

Apartadlos de cite moaftruo* 
de mi maldad, porque remol
que oy vaeítras.coleraneias 
k  dupliquen efearmientos. 

í¿i ornes Bocead todas las maldades
iniquità tes que ios vicios imprimieron,
Yfteúí dele* fin que queden,ni aun veftigiosj,

ò íombras de efte bofquejo,
Y'porque à mi corazón; 

lo contemplo tan» enfermo 
de fu contagio, que. dudo 

Coi Wun- pueda yà qucdarperfe&o;
<0 um (ria in Criad en m i, pues podéis« 

De tu. otro corazon-de nuevo,
Staq



Ohns di ^on Jlugsnt9
que limpio de imperfecciones» 
fea de la Gracia disiento.

Corazón dócil , y humilde» 
que irreparable en fu centro» 
tenga efculpida la juila 
norma de vueftros preceptos*

Y porque cite corazón 
no fea cuerpo imperfecto; 
inanimado Rdox, 
defacordade Iuítrumenco.

Et fptrhuw Vivificadlo'; animadlo, 
reñm, con vn efpiritu reCto: 

renovando fus fervores»

Innova in 
vijesnLus 
tners.

Ne Preji • 
ñas tne.ii fu
ñe tua : Et 
jfbitum fí-

de la Caridad el fuego.
Dadme vn efpirku , que 

fin violencia, á vos derecho 
vaya, como la faeta 
al Norte, y la piedra al centro;

Poííea, pües, mis entrañas; 
y de la hoguera del pecho, 
avive tibies ardores; 
encienda .dados afeétos.

No me arrojéis , Padre amado» 
de vucftvo roílroíereno; 
ni vueftro efpiritu grande, 
apartéis de mi vn memento.

tumtuntti.ne U cnos infelicidad 
íuJeras a feiia privarme luego 
rne' de la vida; o reducirme

al polvo , y nada primero.
Que aunque reíh’ísimsmente; 

( pues bolvi la efpalda necio 
a vueftra cara) pudierais 
haze r conmigo lo mefmo.

En-
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Entre quien fois, y quien Coy, 

no ay igual procedimiento, 
y la piedad á la culpa 
tjenc en vos muy grande exceda 

No de vos, de m i, Señor, 
me aveis de apartar; viviendo 
todo yo , fuera de mi, '

... porque en vos viva d.c afsienco. 
Xedde tnjht Bol vedme, Señor , aqu illa 
¡etitiam Ja~ ajegn’a t aquel contento 
¡¡¡taris tttts qUe p0{Te]a m{ alma

en mis mentales cxcefíos.
Aquel inefable gozo, 

que antes tenia, Cabiendo 
que nacería el Mefsias, 
de mi linagc heredero.

Cu yo día defearon 
anfioíos ( aunque de lexos) 
ver Patriarcas., y Reyes: 
bien que no loconfiguieron:

Violo en eCpirítu el Padre 
dé los creyentes, que a imperio 
de tanta dicha,diófalto 
de phzer, y de-coht cnto.

Yo también de tanta Gloria! 
logré parte .quandoá exceffos 
de vueftra dignación , tuve 
noticias de efte myfterio.

Si por la cal Ja perdí 
a efta alegría e! derecho 
cobrelé redimido 

. envueftraGracia míafedo;
Et fpiritam Confírmeme cftable ea ella,' 
prmipali co- ( ¿ m¡ flaco fer atcnt0 >
firma mt. ef
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éfpiritu principal, 
de honrados nobles re ¡peto}.

Ño folo mi corazón 
os pide eípiritu nuevo 
fino, que otro principa^
Je íirva de fundamenta.

Eípiritu , que valiente, 
conftar.ee, advertido, y re£loj 
¡vn inflante, n¿ me aparte 
de los Divinos Preceptos.

Predio es, que eíle edificio  ̂
lo reedifiquéis de nuevo, 
zanjando de las Virtudes 
la Calidez, y el esfuerzo.

Con effo, mis confianza! 
confcguirán, que repuefto 
en la primera alegría, 
yueftra Nombre, alabe eterno;

Qué no haré yo, ó dexaré 
2e hazar, en farvicro vueftroi 
para obligar, con iervleíós 
quanto irrité con defprecios?

Mi palabra os doy, Señor, 
deeícarmeota^en mi mifav* 
ya que las agenas ruinas 
■ o me lirvieron de excmplo.

Armara »Señor, mi dicftrag 
de yueftra Jufticia el zelos 
y Fifcal de mis tibiezas 
íerá mi agradecimiento.

Y  pues sé que en gloria vueftri 
cede, en la Tierra , y el Cielo, 
que U defearriada Oveja, 
buclva al Redil de fu Dueño.

A



Docelo ir. 'r 
qu0S vitts 
tu AS'.

Et impij Ad 
tt ctttver- 
ttniur.

Li&er á m  
de fangui- 
nihus Deut, 
Deus falut 
fis m<*\

A cRe fin »aplicare 
ds na i Doctrina el defvelo: 
ilcftrando ceguedades 
de corpcs encendimientos.

Enfeñare á les Iniquos 
vuefhos caminos; y al cea 
de mi infhucicn /fegulrán 
las íendas de ios preccpros.”

Se convertirán los Impíos; 
pues vit-rare con era .ellos, 
defde el arco de mis labios; 
de fu ingratitud los yerros.

Pero enere aqueftaspromefas» 
o 1 como me aíufta el fiero 
baibato exemplo, que di 
ccn mi pecado á miRcynof 

Quando pairando devna 
a otra traición ,  los alientos 
virales quité , al mejor 
¡YaíTaüo de mis Imperios.

Páreteme, que fu Sangre 
clama contra m i; y- ai Cielo» 
como h  de Abel, íe pide 
la venganza, que yá temo.

Por tanto, Señor, libradme 
de las infancias, que haziendo: 
eftá contra mi, en la jufta 
indignación que merezco.

No pretendo queen mi dexe 
de execucarfc el Decreto, 
que , rc&a vueftra Jufticia; 
fulmino para efearmiento. ■ 

Pero fupliceos, que medie 
.vueftra piedad, facudiendo,

G cori
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Ft ¿xuaabit 
Hxpta mea 

p i j h ú a m  
m a m .

Vmwe fo
lia mea afi
lies.

Oirás de OonEugcnto,
con vara florida, el golpe, :■
ao con-afilado azáro.

Agradecida mi lengua 
eiogiari dvn miímo tiempo 
vueltra Jüílicia , y Picdad
con atributos cxoeílos.

Publicaré en honra vucflra,
que reverente os venero» 
Benigno Amorato Padre»
Si Juez rigurofo os temo.

Tanto que yo dudaré, 
en tan diñantes extremos, 
íi os temeré compafi vo, 
u os amaré jufticiero.

A efte Sagrado Retiro 
prófugo acogerme quiero* 
ved fíefcéluais el golpe, 
que de barro me a veis hecho.

León ibis, pero cambien 
fois mitifsimo Cordero, 
no los bramidos me afuñen, 
llámenme validos tiernos.

Mi lengua claqueóte alabe 
vueftra Jufticia, pues debo 
el honor a vueftra Gracia, 
de nombrarme amigo vuefteo.

Mas como el noble tributo
de a labanzas daros puedo; 
fi me hizo la culpa indigno, 
de tan reverente obfequioí 

O fi rms labiosy alado 
serafín, con Sacro Fuego» 
Jurificañe, y rompiefle 
i U lengua el nudo terco!;

Mas ;
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Mas lo que no ha ga io mano, 
que ha de hazer la v.ue (Ira cipero, 
que labe hazer eloquente 
a. uus rudo infante derno.

Reílituid á mis labios 
el antiguo Don pr.mcro 
de alabaros , y mi lengua 
no celiata de ette empieo.

De dia, y de noche oiréis 
E t a s t n e i m  mis Cánticos,que ditcretos, 
a n u n ù a b i t  vueftra bondad , y Judicia 
l a u d e m t u d • alabaran cou'.v» devo.

De vueftrasmifericordras, 
cantare,Señor , lo tomento; 
y en ios retiros del Alma, 
dexará mi voz, los ecos.

Al fon de templada Lyra¿ 
en- bien acordados v eríos, 
continua vueftra alabanza' 
ic eftara en mib;ca oyendo.

Y porque à tan alto aftumpto, 
no podré dar defempeño, 
contbidarè de los Coró* 
Cdeftialcs, losacccntos.

Deídc el Pezccillo mudo, 
hafta el Serafín Supremo, 
todos os han de alabar 
en Gloria del Nombre vueftra.

No parará en las palabras 
¿ ( h t o n U m  (t mi noble agradecimiento; 
v o lu iJ J e s S a -  pues rendirá coalas obras 
c r i(ic iu m  d e - ci fruto del buen exemplo. 
d ijje m  vti- Acompañaran mis vozes,
V*e' los Sacrificios diverfos

G t
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Clocâuftls 
tien ddec
íale* is.

Sacr'tftciuw 
De ejy.ri: us 
asntribul*- 
tas:

Cor contri-  

tan;, fa hit. 
mil, slum 
Deus noti 
defpkìet.

Benigtiefac 
Domine in 
bona volún
tate tua 
Sion:

Obras is  Don EftgWM
ds las Refes ,q«c devora 
íbbte vueíh'o Atar - ci fuego.

Pero bien se, que no fon 
los que os aplacan . roas cftos; 
que a guita r vos, a millares 
los ofreciera en el Templo• i

No ay Sacrificio mas digno* 
Señar , a ios ojos vueítros, 
que vn eípiritu afligido, 
de! dolor de fus dpTítost 
. Q uc poco defprcciaréis, 

de vn corazón los a fe ¿tos, 
que contrito, y humillado, 
fe os poftra con rendimiento..'

Corazón, que lo h .̂movido 
de í a penitencia el mago, 
fin la qual ninguna ofrenda 
aplacará vueftro ceño.

Por cite real cansino 
de la contrición, efpero 
íeguro ya en vutftra Gracia, 
de mi falvacion el Puerco.

Cierro es, que nodexareís 
de aceptar,}' complaceros 
en el noble Sacrificio, 
de eftos mentales neienfos.

Y  para que efte lo pueda 
ofrecer en vueftro Templo, 
porraos, Señor, con ¿icn,
Benigno, Amorofo Dueño.

Segun la Voluntad vueflra 
que !c aveis moftrado, fiendo 
en favorecerla, franco, 
como veJóz á fus rueges.

... Pon-



C erdee l>ob$i
ft  Pónganle ya en perfeccioni

tur Mari Je- los altos Muros fobervios, 
iu[a!)itt que a Jcrufalé/i le firvan

de adorno, y defenía a vn tiempo.'
Sírvanle de antemural 

al Sagrado Alcázar Regio 
de Sion, en donde el Arca 
deportada la tengo.

Halla canto que fe ponga 
en perfección, Regio Templo; 
que en Luftre, y Graadcza exceda 
todoslosdél Vníverfo.,• _

Y  quando gulleis fe erija, 
y confagre á Nombre- vueftro,’ 
rindiendo T  yro, y Sydon,

’Tune acctp- piedras, mecates, y leños.,
Ubis Sacríft- Alli fi que aceptareis
tlum jujlU  las ofrendas, y «1 lamento,' 
tu , oblada- rcfpondereiscompafsivo 
tus, ó* ole- del fiempre querido Pueblo,

Áílifi que aceptareis 
los ólocaultos, ó incienfos; 
que arderán en vueílras Aras 
de ios perfumes {abees;

Alü fi que os bañareis 
txnc mpo¿ cn alegría, y contento, 
nent fuptr ai ver manchar los Altares,- 
'Aliart tutttn ja fangre de los Bezerros. 
vítulos. Mas ay de m i! que la fuerza

de beneficios me ha hecho 
ingrato pues nunca pede 
pagar mi agradecimiento.

No dexare de quexarme 
déla injuria que padezco,

G y g
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fi me haze defconocldo 
mí propio conocimiento.

En los inmenfos favores, •*- 
que he recibido,conficfíb, 
que folo puedo pagarlos,
Señor, con reconocerlos.

Pero lupia ( pues mis fuerzas 
no fon Atlante a elle pefo) 
el grande exceílo, que ay de 
 ̂vueftra Piedad á mi yerro. -

A L  AVER. BVELTO  E L SAN TO - CHRISTO
delà Seo à fu Iglcíia , fin lograr el confuelo de la 

lluvia : Hablando con vn Pecador.

ESSa Imagen, que admiras reverente:
elle Palmo, en quien miras abreviado  ̂

con tu culpa , elaquente lo callado; 
con tus ruegos .callado lo eloquentc.

Elle , a quien fervorofo zelo ardiente, 
con fupl¡cas devotas ha implorado, 
rompa á las Nube^el tenaz candado, 
vertiendo de Piedades el Torrente.

Buelve á fu.Templo ,fín que la efperanzsí 
logre el confuelo que cipero confiante, 
cerradas al alivio Esferas onze.

Pero qué mucho, el Cielo en la tardanza  ̂
fe acredite de Marmol ,y  Diamante, 
fi es cada humano£orazon vn bronzcl

S ONE T O.

' X
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A L A  PORT EN TO SA  iN C O R R V P T IV IL lD A D
del Venerable C i da ver de San» Catharina de

Bolonia,

X O M A U C  R E X D E C  AS I L ABO.

O! Prodigio del Òrbe Cacharías!
Honor Augufto del llagado Padre; 

a la humana memoria Incorruptible, 
al Angelico adombro refpccable.

Canonizado enigma ; pues te admiro 
comprchendiendo la luz inagotable, 
in  que el e drago del mortai irapulfo, 
de viadora re vfurpe las feríales. ,

Al ta¿lodócil, a la viftt hermofa, 
en Cathedra te eriges dominante, 
que (in duda los done* de tu vida, 
en la muerte imprimieron fu carador.' .

Forma inrrinfcca Noble de tu edcncit, 
es la antigua Virtud, quecxercicafte; 
y perdiendo el renombre de accidente; 
fe gradúa en tu Cuerpo de informante.

Por los nunca marchitos dulces poros; 
hírbíendo hierra la Incorrupta Sangre, 
en in vífible circulo perenne, 
preceptos pulfa ¿ fi milagros late.

En los Erarios de tu pecho, vive 
el calor de la Gracia palpitante,
Tiendo el influxo de la eterna Lumbre;
Efpiritu feliz de tu Cadáver. .

Y  pues no es impofsible, en tu Sentencia, 
que dos vn Cuerpo circunícríba parces,

G 4 ca



e» la Gloria imagino » que fc anima
el mifmo Bulto, que en Bolonia yazc<

Tan fugeta à tu imperio, obedecía
la Ciudad de fentidos materiales, ; 
que aun en la aufencia del̂  dominio luyó,1 
refpírando quedó tranquilidades. ^

Bien como el Ambar » que- imprcfsionji ¡aufentflr 
efeílos «fuyos en U cofca cárcel, 
de tu Virtud el habito fecundó 
centellea en ind icios a&uales.

Como en la Hoguera del afeito ardía 
purificada la materia grave,  ̂
quando pudo la Muerte introducirfe,’ 
no viòla corrupción en quecebarfc.;

De cftc modo aíFegura fus Vitorias 
la Serafica Iglefia Militante; 
pues aunque al premio la Triunfal te enfalzá; 
petfevera tu brazo en el combate.

Que merezcas,laFè me lo definiente? 
pero pueda, devoto, aflegurarre, 
que veras en tu Alma, por tu Cuerpo*1 
el gozo accidental de las que gane.

De Siglo en Siglo permanente imperas^
Tiendo en muda Retorica fuave, 
panegirica voz de tus elogios, 
el callado desliz de las Edades.

Es el tiempo guarifmo de tus Glorias  ̂
y fi aquel es vn fluxo de fus parres, 
fuccefsion progresiva indivifsible, 
el calculo ferá de tus realces.

Son los inftantes vida del Continuo:
es el Continuo, vida inmenfurablc 
«icla real'exiftencia de tu Cuerpo?
X afsi, fon tus Prodigios los. igftgnceij!
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Arbitro humilde del Trifagío cxcclfo, 

jpor fu güilo diípenfa fus Raudales, 
en fu Trono acechándo la Jufticia¿ 
la candida infcripcion de tu Semblante.

Feliz Rebaño aquel, que en tu prcfencíájj 
doítciñas bebe , direcciones pacej 
aumentadas copiándolas Virtudes-, 
lo que va del Súgeto hafta la Imagen.

Los rafgos tuyos, que en tamaño empuñas* 
con callado argüir los perfuadesj 
y para Canon ,’que los autorizo, 
cada fibria exilíente, es vn diélamen.:

Vive difunta, Catharina, vive, 
que en tu Elogio ferá materia frágil, 
la ponderóla folidéz del Bronce, 
la autorizada prefinici ón del Jafpé.'

PONDERASE LA VtRTVD DE LA LIMOSNA*
confíelerando vnas palabras de Judas,

S 0 N E T a.

QVé perdición es ella í Tanto Vnguento  ̂
que perfuma la tierra difundido,

» mas fragrancia no diera,fi veckdidq 
á tos PobresfirvieíTe de fuftento!

Afsi Judas repite; y el comente»
'de la voz Evangélica, advertido, 1 
lo piadofo Ic dexa dofmentido, 
con la oculta^ambicion del pcnfamíeatoj 

Nos defeubre el hipócrita cuy dado, 
que vfurpar el producto pretendía: 
o advertencia feliz de Autor Sagrado! : 

Porque nadie imagine, que podía 
Incontrito morir dcfcfperado, 
quien miró por los Pobres algún di*. *



7 é Obras de Don U»^nw
A  FA B IO  , QJ/E SE Q V E X A B A  C O K  T E R . 

minos menos pufos de los cjuefe deben a la 
munidad de la Apoftolica Sil!*»
1 S O N E T O ,

QVexate Fabio; pero no tu acentc»
efe anda los aliente en el gemido,’

'de! fumo Sacerdote en el oído, 
fuere anguftía tu voz,no atrevimiento»

B1 infaufto dolor de vn efearmícnto, 
aun renace en las fotnbras del olvido, 
por e! frágil contacto inadvertido, 
que en el Arca rozo del Teftamcnto.

No aflegures tus Juizio$¡ experiencias 
que fe engañan rál vez las faataíias, 
y tal vez (e confunden las conciencias»

A el PontíficeChrifto ¿con Elias 
le juzgaron tener inteligencias, 
quandofolo trataba en agonías»

A V N A  s S E ñ O R A , Q v  E T O C A B A  VH 
Inftrumento, con mucha deítreza.

. D E Z l M A.

TOios eftamos en calma, 
oyendo efle dulce acento, 

pues á vo cuerpo de inftru mentó, 
tus manos le dan tanta almal 
Bien es re lleves la palma, 
pues con razones no pocas, 
oy á de2Ír me provocas,
( y no es juffo qucloeftrañes) 
que aunque veo, que lo tañes,
patece que no lo tocas. SITIO.
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A T A Q, U E

Y
RENDICION DE

OCTAVAS.;
C Anto las Armas, Principe dichofo, 

del Infigne Virón, Monarca mio, 
de quien bebes la vida, con frondofo 
círculo verde del fugaz defvio:

0,6 el mer rico,grav e ,fonorofo t 
raudal perenne de fecunda Clio,. 
dividiendo de Palas la tarea, 
la región intindaíTcde mi idèa!

A ti folo, pacifico , radiante,
Iris hermoío, que á celagés dora 
el bellifsimo,puro mas triunfante, 
candido feno de mejor Aurora: 
à cu Purpura dando palpitante
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los antiguos olores, que atefora 
la Raíz de Jesfc , para trofeo, 
que eterniza U Flor de Clodoveo.

A tí folo, de Efpaña Luis Primero,' 
en profetica lumbre fin fegundo,
pues te labra Fiiipolifongero, 
dechado íluftre de ejemplar fecundo:
En el temple , copiando del azero, 
quatro cabezas ,que levanta el Mundo, 
porque fea el humor de fus garantas* 
purpurado tapete de tus plantas.

A  ti folo , de Lérida Sitiada» 
confagro humilde la Cadenee Suma, 
en los duros afanes de mi cipa da, 
aülados los Cortes de la pluma: 
Memorable, plauüble, celebrada 
facción dichofa, que elogiar prefuma J 
por triftc boca de contraría herida, 
el triunfante principio de tu vida.

Y  tu, dulce Sirena j tu , Divina 
extenfion de gracias Angulares, 
que ia Esfera enriquezes criftalina; 
del fagrado Raudal de Manzanares:
Para el fin que mi aborto determina,' 
faciliten el medio tus Altares, 
mientras yo del Ataque, en triunfo tanto, 
cantóla forma ¿ la materia tanto.

Ya extinguido de Ceres el Imperio,'
A encerrado el raudal de fu ceforo 
en la cárcel de avaro captiverio, 
el Sacro Numen del noveno Coro; 
al Septiembre tiraba en fu Emisferio; 
onze rafgos de luz j y en piaufto de oto¿ 
el rumbo equinoccial de fu tarea, 
bufeaba el figno de la hermofa Aftréaj

Quan^

- \
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Quando aquella ojeriza vengado'. 

del Dios fañudo ,rencorofo Marre, 
decampada del margen , que atefora, 
íacude el ocio; y el valur reparte, 
en el dorico Alcázar de la Aurora, 
vno,'yotro belígero Eftandarte, 
donde lleva la vnion de los bufones 
coronados de Liles los Leones.

Felipe de Borbon > Héroe valiente, 
Duque de Orlier.s, y Nieto de la Francia, 
triplicando la linea-diligente, 
del Exercico mueve la arrogancia; 
ázia el claro Zenid del Afeendiente, 
que alumbra el Polo con menor diftanciaj 
porque holláflcn de Lérida el. Recinto 
vivientes Rayos del Planeta Quintó. -

Para íreno de el mal, que amenazaban 
al Olimpo Efpañol vanos Tirancs 
robufto cuerpo Militar formaban. 
Batallones lucidos; y cri boleanes 
de fu mifrno rigor ,  dos btazos daban, 
agitados, ligeros huracanes, . 
que eo clBetis bebieron mas a&iva 
la porción c que les toca fenfitiva.

En vaga Población , Sedas Marciales 
coronaban el viento de jardines; 
y en fon oras -cadencias dcíiguaícs» 

de las peñas los barbaros confínes* 
pct&ecraba el rumor de los Timba les,1 
de las Cax^s, Obués, y Clarines! 
disfrazando en 1q dulze la arrogancia; 
porque fuerte el rencor en confonancia.

Racional invasión de Golfos vivos, 
anegaba la agrefte .Monarquía,

pro-
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produciendo vapores /uccefsivos»  ̂
noche de polvo, que deírmenre al día:
¿jen que en Rayos tai vez repercusivos,

\i baítarda viiiunabre diípcndía, 
por re fe a es de prefos arreboles, 
luciente copia de azorados Soles.

Hazcn aico las Tropas»cíonde vnida 
a ribera apacible labra afsientír- 
íirebelde Ciudad; y prevenida 
}a exrenfjon del precito campamento, 
en la recta igualdad'dé ía medida, 
el común practicable movimiento, 
bien como quaxa de la nieve el ampo 
defdobla lienzos,con que inunda elCampoi 

En vna línea fe dirige el frente ; ,
al Sacro Solio, dondenace el día; 
y la Plaza ^quequeda acia el Tridente, 
que labra áCintro la mortaja fría; ‘ ;
defde entonces permite, que impaciente 
articule la bélica energía 
locución de calibre: con que efpanta, 
la triíte boca de fatál garganta.

El azote, dé Marte no perdona 
de fértil cuerpo la fecunda efpáída,. • »--'i 
que conduce caudales de Potnóna, • ■
para dar al Otoño fu guirnalda: 
donde á todos los hijos de Beloria; 
en hermofo azafate de Efmcralda,1 . 
brindan el ryeítar, cón Temblante alegre
las Sacras Ninfas delmevado Segre.

A fus dulces orillas fe dilata ;
vno, y otro Quartel de Infantería;
ocupando, entrecirculos de plata,
catre de yervas*dorkié nace et dia: ?•*< é~

Aquí
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Aquí mil vezes fu primor defata 
Semicapra Deidad ; y con porfía, _ - : 
entre troncos, aqui de amantes lides, - 
fe abrazan torpes laslafcivas vides.

El aliento de Bóreas encerrado 
enduras pieles de Bicorne Fieraj 
entre grillos de efputm agri (i unido 
yafa defeubre, donde. fiefj pudiera 
d  ingenio Efpañ.ol refucitado, - . 
eílrechar con vn lazo la ribera; 
porque dicíTe à las ondas fu camino, 
portátil puente de ligero lino.

Pero al vèr el Raudal ». que le’domina 
la Invención del Difcurfo, con deíleo 
defobervía venganza4c ternaina,- 
que la fabrica fucile fu trofeo:™ v t ■ í 1 - ' f -*r ~ f *
y pidiéndola fuerza cri dal ma, 
al altivo Babel del Pirineo,- 
las arenofas margenes ipimda* 
y (acude de! cuello la coyunda.

Diligente el cuydádo-rejftituye ¡o > 
de la ya deítrozada arquice&ura,
'vno, y otro fragmento, que fe huye, 
entre ei curfo tenaz , que fe apretura: 
donde Fénix del agua fe conrtruyc, 
mas hermòfa,roas firme,o*as fegura, 
à pefar del. per enne, el importuno 
verdinegro corage de Néptupo.^

Porque fuefle efte dia mas dichofo; 
al Exercito buelve la Perfona . 
del feliz Manicai, Duque gloriofo 
deBerbiK que en la yna, y otra Zonai 
al Clarín de fa fama fonorofo, 
tributa aíTuaipto, que Marcial pregona:

dei*

Gerardo Lobo* t?l
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daícjando , en fu Trente * penpa altiva>
el Verde tronco de la raería cfquiva. ' 

Copia de Buques , que Marcial tar&i 
á remoico conduxo»ficrnpre ayrofa 
excepción del naufragio, por la brea* 
en fupcthcic plana artificiofa: 
por mas que ayrado, fu rencor emplea 
rápido curfo, coriftiruye hermofa  ̂
íenda ai comercio, que enfabÓ bizarra, 
el ancla jel corno,gínr.ena*y amarra. r 

Eftos dos puentes, que el primor apuran 
á antiguo Genio, y á moderna Traza* 
fuera de! ciro, recrarar procuran 
les dos cortados de la fuerte Plaza: 
tan vntdos al centro, que mormuran ' 
Tritones, y Ncreydas-, porque abraza 
vno, y otro remare en fu cadena 
los blandos cuellos dé la torpe arena.

Cinco leguas diftahte fe eftendia,
( anegado en rezelos contingentes, 
ó ocfnudo de igual Infantería, 
íi vellido de glorias aparenéesJP •
Enemigo CongtefTo, que obtenía 
cinco mií de los Nobles , los valientes 
brutos hermofqs, que abortó la fierra, 1 
por volubles prodigios de la Guerra.

A ¡os hijos de Lulo y que en Oriente; 
vincularon el sér dé la incmoria, 
en arroyos de purpura viviente, 
qu: eterniza el archivo'de laHiftoria; 
General dominaba diligente ’ 
el Marques dé las Minas , cuya gloria; 
en los hombros del vicntorno defeanfa; 
por mas que uifte la fepultc Airnanfa.t- _̂



? GeráYdi lobo.
De la infiel> auxiliar, profpera Gente,' 

que en la cuna nació de la Heregia, 
penetrando á los Reyhos delTridence, 
tanca inijenfa íalobrc Moaarquia:
Mi lord fobervib, Gallo vay valiente,
«1 duro freno Militar regia,
íin que hallare en las riendas embarazo
Ja noble pena de ¿altarle el brazo.

Porcaufar rczclofas invafiones, 
jil poder de cítasHucíles enemigas, 
n ucftros fiempre bobotes Efquadrones; 
blafonaban de próvidas Hormigas, 
traníportando énprccifas conducciones,; - 
el dorado caudal de las cfpígas, 
o el deftrozo qnehizieron amarillo 
los duros dientes del pefado trillo.

Enrique Darmeftad, qué ardores bebe 
He Lanfgrave en !a heroyea aaivo llama, 
q encontró á coda ¿l AGa emporio breve; 
para el noble inftrümenco de fu Fama:
La confiante defenfa, que hazer debo 
el Ociado valor por fuya aclama, 
colocando de triunfos el herario 
mas allá del cfpaeio imaginario.

Ya Catalanes ( dize ) á cuyo alie peo 
1a Deidad inconílantc,quc |ovicrna 
la extenfion del terrefte pavimento, 
dilatado volumen enquaderna: 
ya amanece aquel dia, en que fedieneo 
de fama Augufta, de memoria eterna, 
el valor, que renace fin fegundo, 
defmícnta alH#do,fufpcndiendo alMundd,'

Si al principio fue emprefía temeraria, 
queja ley cancelare vucílra Liga

h
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de pru«:ra elección; ya es neceífaríá 
razón de EÍUiio , que el rencor prqíiga:
De buclo altivo ala ambicionlcaria» 
no (icrnprc pudo trágica fatiga 
dei'vanecer las glorias del intento 
con la ruina fatal del efearmiento^

Ya de Phicón el celebre Homicida; 
apurando el guarifmo de la llama, 
en el paliado curfo de fu vida 
cantó Vitorias, guc logró la Famas 
quando veríé pudieron (tranfccudida 
la fobervia cerviz de Guadarrama) 
nueftras Huelles ( Narcifos Militares) 
al efpejo oriental de Manzanares.

Si al mejor tiempo ayrada la Fortuna 
el curfo retrocede, y abandona 
el falible cuydado de oportuna 
engarzando á Fi'ipo la Corona 
entre el mifrao taller de nueftra ruina; 
aun en Denia, Alicante ,y  Barcelona 
argentadas fus Llaves, nos permite 
la poderofa mano dé Anfirrite.

Ya conduciendo prodigo teforo,
Babilonia de quillas rompe el yerco 
femblaftte á Tccis coa las proas de oró 
y en feñal déla dicha ,que os advierto, 
quando el vientre de tanto Buecncoro 
arroje vidas, que Talude el Puerto, 
los que véís en ta empresa diligentes,
feran de Gádmodifufivos dientes.

Es la Patria el objeto de los puros 
corazones heroyeos: qué dexaron 
Curcio , y Mario que hazer á lo s  futuros? 
Ruanca* yezc$ cu Plazas que afíediaron*

fei
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lasEfppfas, los Hijos de los Mucos 
facrificia infelicp íc miraron,

fiorquc nunca eftoc valle deleodcllos. 
o hermofo de citas , el amor de aquellos} 

Mirad bien, que es oprobio que la vida 
reparos bufque, y a los luengosceda, 
fin dexar con la íangré dcfracntida, 
la loca injuria de incoábante rueda:
Será oprobio, que el nuebtofe divida; 
ó el poder del contrarío retroceda, 
fin gravar en las yicnco
lamentable infcclpcion de fu efearmienco.

De cba fuerte el retrato de fu idéa, 
con el diebro pincel ele lo eldquente 
traslado (qual Efigie Gigantea ) 
en el bélico Vulgo defu Gente:, 
quien mirando el fuccílbrque defea 
fin lasfombras del daño continente, 
para dar al valor mas ciego culto, 
á4a Imagen pintada la did bulto,

Y a , en ebe tiempo próvido el cuydado; 
dcfde Praga, Quarcet de,prCVeQcioncs, 
al Exercito tuvo cranfpottado 
íuficience CAudaí dcMunicjoncsj 
prc v inieadocoojunto dilatado 
de Barriles, Morteros ̂  de Cañones,
Balas ,Bombas, Cureñas , de Granadas; 
Manteles, Cebones, yEfplanada s.

Sobre la blanca tez el Numen traza; 
en geomerjeos rafgos, la rnenfura 
del Recinto del Angulo, que abraza 
vna , y otra Marcial Arquitectura:
Baterías defeubre deja Plaza: 
proporciona diftancia  ̂vé. la altura;

• : H l  i»



la f laq u eza  diftAgue de lo fuerce,
y fu Imagen retrata de cfta fuerce*
} La venida del Abrego guarnece 
exterior Fortaleza jal Norte frió 
ManGon (agrada dominante crece* 
con interno robufto podenor 
la invafion del Levante fortalece 
con duro broche procelefo Rio;  ̂
defde donde al Poniente fe encamini 
por los collados circular cortina«

Tuvo principio la cenáz porfía 
del Ataque, que aguardan con efpancdf 
la alegre noche del dichofo dia, 
que venera la Ley del Rito Santo 
EL NAVAL PATROCINIO DE M ARIÁi 
quando el lóbrego Alcázar de Lepante;- 
Monumento previno á la fortuna- 
de los barbaros Hijos de la Luna-,

Contra el duro collado, que revela 
á las Vrfas la frente ( donde vfano 
en los Cultos del Cielo fe dcfvela 
Cafa que r ige Serafín hiriiiariojr -
empezaron la Lmcaqsaraléfa, 
para afombro de Creía, y de ranoj 
Doélos Ingenios, que en fargrientas lide$¿ 
la Fuente apuran, que fallo de Euclides|;

Con feguro retén los Gaíladorts 
azadón, zapa >d;picomanejában¿ 4
contra tantos fcl varíeos verdores, 
que á la Madre-coniuñ circunbalabanj 
y á pefar de los crinicos rigores- 
e díficio movible levantaban* 
álos pueftos guiando principalet — ,>4 
la prcciía cxccnfíon dedos ramalesj / - j 

i:' ’ :'v * t a j



tas vegetables vidas, que falleces 
ál rigor que el marrazo determina, 
fcparadasdelcuerpo, fortalecen 
el frondoío embrión de lafagina: 
fobre las crines, vagas, que la ofrecen 
los animados Zefiros, camina 
con Ciarla, con Timbal, con Febea  ̂
al primero ramal de la Trinche*.

Dcfde allí la colocan los lafance^ 
jpara efeudo cenáis de la enemiga 
cyrana opeficion, que por inflante* 
adelaau defenfas, loque obliga 
a cubrirfe los ricfgo$- dominantes, 
y ¿ aumentar del trabajo la faciga, 
quando impone á los globos fu Govicmei 
lia triftc Diofa del profunda Averno..

En las alas del vienta conducida 
¡el no&urno rumor, la puntería 
Corre folo a cuydados del oído 
de vna, y otra cruel mampofteria:
Si alguno ayrado., donde nace el núdo£ 
bafilifeo de plomo 'remida, .. 
la corta llama, que e!fogón defpidci 
le enfeña s! otro donde ci dro mide *

El Monarca abfoluto de los dias 
nueve alimentes álO&uhre vfano 
difpenfaba de lu z, que á fotnbras frití 
reduxo el Cetro del horror tyrano: 
quando puertos en quatro Baterías,; 
diez y nueve rigores de Bulcaao, , 
al falir por fus pórticos el Alva, 
al Muro hizieron fulminante falya* 

Defde el alto Cartülo las Serpientes? 
concebidas en fragua de los Bronces,

H l
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arrojaban cfeandalosardientes, 
que en las duras cabcrnas de los Montes 
congela vn Aftroiy al herir valientes 
la maníion de los vagos Orizontes,
fe inficionan los Polos con la llama»
el ay re gime, y el impulfo brama.

A erte tiempo las nuefttas con lanudô  
rencorófo mortal defaflofsiego, 
tragan porciones , que regir no podo 
íu dura a£Hvidad ,y  deíde luego, 
à la bafta región del pecho rudo, 
vomitivo prepara el bota fuego, 
porq X arrojen con iras mas eftranas 
el colerico humor de fus ent,rafias.  ̂

Bulcanea ¡miración, que dio la fanai 
de granares al globo coronado, 
encendiendo del ayre la Campa fia, 
la tierra bufea con impulfo ayrado: 
y por vèr el acierto,,quando baña 
la tiniebla el recinto empatada 
encendido compuesto fe ilumina 
con azufre, con pez, f  conrefina;

Por duras bocas el Furor defpide 
volubles minas : cuyoífalfo bacio, 
defpues que aflato las regiones mid¿,. 
Gerifalte de luz fe abate al fucloj 
donde cada pedazo fe divide :
a fembrar la dcfdicha, el defconfüeloi ' 
no mas ayrado Júpiter tonante 
defembraza el cometa trepidante.

Al continuo efeupir de los mordazes 
de metal Efeórpiones la Muralla,
de fu forma los miembros'contumazes 
los defune » Ò íos tira donde baila

' u
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la ocafion de íus dañes pemnazesj 
y de fuerte fu orgullo lo avafíalla» 
que los milmos fragmentos .que defecha 
abren al daño duplicada brecha.

£1 vapor tenebrofo de! Lecheo 
enlutaba la Esfera , que ícotia 
quatro muertes al circulo Febco,  ̂
deíde el aura primera, en que batiá 
el Fufil, el Cañón, y el Bombardeo: 
quando fiel Guarnición,que fubftenfc 
el trabajo fe abanza; cuyo trance 
pareció precipicio mas que abance.

No de otra fuerte tupido refuerzo; 
candidos globos de elemento puro, 
que quaxaron las rafagas del Cierzo,' 
fulmina al Orbe.; como atroja el Muro 
pefada lluvia cootraclnoblé esfuerzo» 
q ue adelanta terreno malfcguro, 
no de otra fuerte pálidas centellas 
defpide el Batallón de las Eftrcllas.

A muy corta diftanci» de {«{JÜtejsá; 
y de el Marifdal, Duqueconftaotc, 
obfervada preceptos la fiereza, 
que afiebra progreífos cada inflante: 
Pietde la noche la común trifteza 
con la llama del fuego fulíuranta, 
y mirandp los tiros de lalucha, 
folo vn c (trucado la atención efcuqhá;

El plaufiblc valord^ qoedcfieudeí 
eftimula a la honra del que abanza 
por roto cauce los alientos vende, 
por comprar cada vno fu alabanza: 
á la fúnebre hoguera, que fe enciende 
del adulto alquitrán, folo fe alcanza
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¿mirar ene!fúelodivididas '
fundías bocas?, qpe derraman vidaSJ-

El tefon refiftente no aprovecha; 
á eíiotvar, quelograiTeda porfía 
fobre el polvo caduco de la brecha 
gabiones fíxar , que mantenía: 
aunque el ya fugitivo fe aprovecha^ 
de fegundo reparo, que obtenía, 
menos dura la efímera, que dura 
en la mal fabricada cortadura.

Cede ,,por fin,.del todo rcfiftcncia  ̂
que con orden lógrala retirada, 
Mcnfagérodeípidc la eminencia, 
y formando la belica.llamada, 
los favores pretende de vna Audiencia^, 
con roneo acento piel atormentada; 
y en la Corte feguro»la energía 
delató del concepto , que 'le entibia;

EnriqueDarmeftad(pconuncia) os ruegá( 
Sereniísimo Duque, qué, al Infante,. 
al Anciano , ala Efpofa que navega., 
de miferias el golfo flu&uante, 
fe perferve la vida, que ya fíéga 
la fegur del rezelo: 4 que el conflancc: 
Real Caudillo, la fuente de lo fabio 
derramo de efta fuerte por el labio.

Tarde llega afliccióndel que tyrano
a la caula fe opufo de Filipó, 
cuyo Cetro al arbitrio de fu mano 
fe coloca, endas piedras de Lifipo, 
porque el julio, Inefable^Soberano;., 
Refto Juez; de quiendichas participo}, 
el blafooVque permite a lamalicia, 
f  eíluuyt- a*gode* de la juftlcw,- •*



Sí «s el medio, y ©1 fin de las acciones» 
el qual admiten las leyes de lo julio» 
que dífpenden remotas iiaciones, 
confequencias farafes<, no es injurto: 
á los Miembros Civiles, los vaídones, 
los trofeos, la dicha , ó el difgufto:- 
fü Cabeza re ír te  por precifo 
natural} inviolablecompromiflb.

Al Caítillo rerire muchedumbre; 
que hafta aquí le firvió,coR terco,largo,' 
iníaciable tefcn de fu coftumbrej 
que pues ya Ic amenaza golpe amargo, 
y entregarle no quiere: á eterna Lumbre 
de infinito faber dárá deftargo¿ 
fi anegare el peníH de la Inocencia 
quando falga de madre la Inclemencia.'

Defpide el Nuncio; La confúfá Plebe, - 
azi a el Te mplóf¿eleva,,qual divifo 
Rebaño fin Paftor.que pace nieve; 
la Ciudad de si tnifma fue precifo 
patibulo fatal de culpa aleve; 
y el Iluftre Marqués Val Páraife;. 
a llevar la noticia fe adelanta, 
jdefminrkndo preftézas de Atalanta'.1'

No fue triunfo baftarite el proclamado!  ̂
porque» al fin , la Vrcxoria del deífeo, 
la vfurpaba aquel Fuerce, colocado 
cnlasfacras paredes del A (feo: 
donde el ya antecedente difpueado 1 
confequencias negando del trofeo, 
mas retóricos'eran dcfdc entonces; 
los tofeos labios de (os daros Bronces;

No dcXaba por ello la Impaciencia! ■ 
dcaumentar-eirtábajo,; ñopos «fio, -

Gerardo tobo.
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el RigordcUmutuá competencia 
refrenaba alas Funasel excedo» 
para oprobio de tanca refiftencia,
y preludio felice del luí eílo, 
efeupian á eterno Valuarte,
fu contagio las Vivoras- tic Marte.

Por lullarfe cania do,el ardimiento 
de gloripfos 1 igeros Lfquadrones, 
cuyo íiempre continuo movimiento 
las opucítas zelaba operaciones:
Acordaron mudar el Campamento 
los Generales dos j cuyas razones, 
fi otras fueron, admito , y no refuto, ■ : 
que yo refiero, pero no dlfputo.

Fugitiba Muralla liíongera,- 
fabricando del rápido torrente  ̂ < - 
en dos Lineas acampa en fu Ribera 
el Fxercíto todoidando el frente ~ 
al balcón déla Aurora ; y porque fuera;'; 
vana al Contrario la que erige el puente 
fenda del marmolel diícarfo íabe 
del levadizo ha^r fegura llave.

La no igual, la efearpada la, pendiente 
fituacien, IostpFQgrefíoy.diferia 
al afan,dífcutfivo,, que impaciente 
de fu gloria-,colérico mordía 
de pico duro epn e| farreo diente
el bailo feno de latíetra fría, t 
hafta vér ,qícenla,cóncava cifiara 
la fobervia eftdbafle 4tq^ite¿|ura*

Solo agu ardabaaj yá-losScipiones, 
como ti iunfantcs ce las obras muertas 
que rompiendo,el Calibre drgamafoncs, 
tofeas abrieíTe defunidas puertas:;
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manejando ya f lo eres Cañones, 
las Enemigas Coleras inciertas, 
folo caufaBa ya dúfaíTofsíegos, 
efeafa agitación de leves fuegos.

Perdone m» elección, o mi fortuna > 
que en fatigas bien puede la campaña, 
bada el Orbefixarfc de la Luna, 
de vno , y otro Efquadron u  ardiente fañaj: 
pero ceda fu orgullo a la importuna' 
fubfidencia de vn filio: en coya hazaña  ̂
ya defienda, 6 y a ataqúe en fu porfía, 
fe merece el Laurel la Infantería.

Cuydadufo el Caudillo Lufitano 
de aliviar c! confufo dcfalicnto 
de la trifle Provincia ,que'cercano 
recelaba el baldón del cfcarmicnto: 
de vifoño poder r de esfuerzo vano 
engrosando fus fuerzas movimiento, 
quifo hazer cautelofo el claro día, 
que el Noviembre empezó fu Monarquía;.

Tres numerofos fuertes Eíqnadroncs, 
que fu marcha cubrieron abalizados, ' 
por ceder aV coral inundaciones, 
difundís iOid 1 3t ngre atropellados,
de numero inferior: cuyes baldones  ̂
en fus débiles Tropas reiterados • 
nuevamente vendan; pues vencían 
con el miímo pavor, que introducían.

Tan dilfante acampó , que ni al rezelo 
dio mas fofpecha'iíjueél común cuy dado; 
antes fí entre las fraguas del anhelo, 
el batir ince (Fante violentado;
Era todo el Caftillo vn Mongibel®, 
mas voraz t mas attivo, mas a$rado>
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mas cruel ( porrea  ̂jufto) que el que toma 
la Impiedad, en Tarpeya contra Roma.

Las negrasBocas,que en quadrantsjutto, 
proporción de diftancías aprendían» 
monftruo orbicular de hierro. adulto» 
cada inftan.ee., á losvientosefcupian; 
defde el fenotaÜble,, al incorobufto 
arruinaban * y luego defendían 
coicos nublados, en que arroja el Arte»’ 
dividida en porciones á Anaxatte.

O defgracia preciía.I que el humano 
individuo, mas fiero , que la fiera, 
á lu efpecie deshaga, con tyraiio
infaciable apetito! quien pudiera 
la razón inquirir de aquefte arcano!
¡Tu la labes, Señor »¡cauía.ptimera: 
tu la ítbes: tu fulo , tu que fundas 
el orden natural de las fegundas.

Finalmente, raigo la Batería 
con la fuerza del golpe continuado  ̂
a pefar del tefon, que refiftia 
a enrrafias duras, pero triplicado:
O , Enrique Darmeftad., aun cu porfía 
van apretenderdeftncntir al Hado?
Todo el caftigo de vn abance aguardas? 
mas valiente feras fi te acobardas.

En elle Templo mira de la Hambre;» 
de la Sed, ó del Miedo, corbo filo, 
a tanto dulce femenil Enjambre 
de tnítes vidas cercenar el hilo: 

¡cnjqueyáel débil repodrid» eftambréj!
°uica a la jhoerte mas piadofo eftilo;
pues antes de jentúr el golpe adufto, 
yazeel aliento yiíHma del fufto.

T rw
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Trágico exemplo,. funeral trúsfunto, 

fe conttruye , en la ruina que defiendes, 
de N ucnancia-, de Troya , y de Saguento: 
Qué fe finge tu orgullo? Qué pretendes» 
Lucre el hllrago dci Marcial'cor.juiito, . 
las trilles Madres, y Tos Hijos >vendc$- 
al cuchillo cruel; Y  yo enemigo 
lloraré lacrucldacf í pero qué'digoí’

De cftatuto'lcgal’,canduia cflcncít 
no fe mancha errfüror, que es accidénte 
navegue, pacs , fa fî Qr de la InnoceDcia 
el fangricnto raifdál.dc1Í3c¡ínqucnce.
O Filipo! de heroy^áíéjfiftcncia,
( bien corno Cifne prorrumpid cloquéate ) 
por tu imperio dignifsimo batallo, 
muera craydor quien nace mal VaíTailoj.

Onze vezes A p o lo 'o n ze  véfees 
Proferpina, con luzésVcon hofrórcSf 
al Nov iembre liéno de palidczesj* . 
coronó fu eftáckm de rcfplandores: 
quando leño de rígidas preñez e$ 
folocfperaba para dar horrores; 
que alquitrán diípenfaífó líáma internd 
por el cauce letal 'de fu czbérna.

Admira el Enemigo verdadera 
circuníla ncia,del 'vitimo confiióko; 
y arbolando pacifica Vandera, 
defpide Bmbaxador; levanta el grito], 
alborozo feliz de alegre Esfera; 
y? tributan do al bel icofo rito 
ceremonias, que Palas acomula; 
de ella fuerte rendido capicula 

Entregar dcfde luego facilita 
todo$ los Fuetes »qucla Plaza encierra;



fi fah'rpor la brecha le.permira , :: 
coronado de honores de U Guerra? 
riíueño el Duque que. el poder limitai 
à ningún patío los oídos cierra» ,, 
porque fon vanaglorias fuperiores,. 
que le daba el Concrarip» fus honores, 

Lérida, en fiñ,fujeta ál vencimiento, 
es facrificio de 1.a ardieheeTy ca 
del Monarca Efpañol, el rendimiento 
heroyeo Samapat, que fit 
rcíUcüye_a fus aras, ÿ yoácenco, ' » 
cuelgo la coica Oílfonai^e^vyra, , ,
mientras tírve al aíTumpcó de Corona . 
la humillada cerViz dé Barcelona, ̂ _1 t •

* * * r * . * * *
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C AMPOrMAYOR»
Q^VE C O N  DESSEO

DE CONSAGRARLE,

O N  M A S D Í C H O S O  B I N ,  A  L O S P I E S  D E  
la liuftniòima Señora, la Señora Còndefa de Atares 

y Villar ,  efetiviò e a  C am piña.
r '

O C T A V A S’ ' ‘ q * *

Y O aquel i que en otro tiempo' ruda habena; 
al libio impide, de cadenciavana;
Tiendo { aunq ue impropria ) bélica Sirena» 

tal vez del Segre ,%áfde Guadiana: ' • r - 
Oy en laantiguáÉufitána-ArénáV8" ' c 
infpiración admito foberanaí 
pues me enfeñan ios mocricos acentos 
a vencer invencibles fenfimientos.

Y pues preludio-de mayor hazaña? ' • • 
cttcíla miro, quando en̂ breye plazo* -



Obras de Don Eugenia 
piadofo ericotjccs, juftifique a hipa fía 
c! Sumo, .Eterno , Onrmipotcnre 'Brazo? 
( fi algún ocio permite la Campaña,) 
la cub^eaipuño ,-y en la Selva enla*o 
a coica rama de groffero fruto 
la dócil rienda del Vandalio bruto.

No de la facra bipartida Cümbre 
las Deidades invoca, que eloquentes 
ta^os defacan de Ccleftc lumbre,
«para hazcr a los mármoles vivientes:
No de Permefia, en liquida eoftumbre; 
jdeíarados pretendo loSserpenecS, 
con que á IdsOVbCsAgadipe ihmunda; 
riega las Palmas, y el Laurél fecunda.

Solo a ci, FranceliÉas «»¿alce quiebro; 
te invoci ?lTaÍlo, ^ábefañateiio, - 
que autorizasjas margenes del Ebro, 
'(teíoferó caí vcScfel culto mío) ¿ 
ftccidalia rnejpr já'qüicñ celebro, 
para norie eípecial de mi alvedrio; 
Simulacro dé Gracias Cetefti&les, 
refpctada prifion de los Morrales.

Solo en tu apfjgtífp,' toi difeurfo debe 
facudir la opreííon , en que yazia 
con oció infame, con defeanfo aleve 
la foñolicncatorpc fintaria:
Y  pues raadalcs de culnfluxo bebe 
fcdieptocl Numcn, lograra elle día 
de mi obfequip la humilde vanagloria; 
ocupar la extenfiori dc cu memoria.

No de elogios can? unes me aprefura;
Aura ya gante » ni al mordaz ¿cimiento; 
fuperior al aplauCo, y-la cenfura 
le coloca fcti$ mi penfamie^toj 

' ' '  * Sor?t i  t i ' .



** Getarda '
Sen fus hóniC<s$ap^eetaBl#É^# . . 
dé la noble ambiekjrtdeinl inft aumentos 
y la métrica cmprcíía qucconciQQ.»' k
no para rodos ifdfa tíkdctíiKV ” f  

Los defpojos coafigan mitítat'éi,' 
de m Tcmplo en el altofronrifpício, 
pender adoración *: y en tus Airares* 
arda mi ingenio, rudofacrifieiéf 
Faciliten obfccjnios fingulares  ̂
dccorofa atención ,que fi propicio _ 
tu favor los defiende en vano * lidia 
eon duro diente, macilenta embica.

Campo Mayor fitiada,-(quc blafona 
fexeropta al yugo de fu antiguo dueño) 
ha de íer herrnofifsimísBclona* ^
guftofo afiumpto de mi grave emp*ña<
La que en mi frente ordena,blafona 
fudanre ofrenda, «n liquido ddpeñq* 
fe dirige á tus Aras ty-entre tanto, 
mi voz efcucha, fi te agrada el canto.'

Con igualdad Kbamn^s divid» 
taparalelosderadúnteZona^ - J ' 
la noftuma, y alegre Monarquía* 
a los hijos de Jovc j y de Latqna:
Y  cayendo el mfluxo» qué vertía 
en la efpalda de Baco, y de Pomóna  ̂
eran de Apolo célicas payéfas,,; 
del Fiel éterno las doradas pefas. i ^ 

Quando el triunfante Exercko EfljréméSfc 
que en calma tuvo recatado el brio,  ̂
mientras del Can celefte, adufto el cenOj 
batanaba con fuerzas delEftio:
Athlante fiempredel mayor tínpeño¿ 
á los criftales fe miró del Rio*,

! J



Obidi df t)4f? EfLféWO
que enctrotiem po-^, , .
2 v n  n o m teé í f u y t > / t í  tr ica rm e U 'o ta .

Conducían ,
a! riefgopron^íoV^ta^«*!*•*“ *; 
mil vezes o m ¿ !«&&*»•»' , 
Geriones de Efpafts' triplicados:
De los Hijos del S& ffó,g a n t e s
piadofo el Bctiis is^íp ad^fídós,
fácil guarifpriq _.
noventa vezes1 numeraba ciento. .

En iguales columnas 'orftóaaO  ̂
de baila Pales Ja R«gióñP|tiipCr 
la Selva, el Montcja Rife¿r&,"eÍPrado, 
ai numero fe eflícdiá t al peíb grtfiéi 
Si en batalla de Itizeí •
Hyperionio tódáí ta|’i^gt«tít> ’ 
tantas rcfukan de azofado áb f̂ftip* 
que pudo en cllás abráíaffe él mffnia.

Al Imperio del Bofe-as nbfolüfó,'
, (de fus alas en vano "competidas) 
confunde pompas déífut^Fibttta, 1 
donde el Gufanodevafcó dos vidas: 
Invenciones del Griego masaftuto, 
de'los cóncavos buetvtín répetidas, „ 
cuyo horrifono acehto confundido, 
inflama al cor#zon en el ovdtí.'

Confufion arreglada Militante, 
fértil iza de aílbmbrós 1 a taiiapaSd,, 
y tlniebbde polvo en vri illance, 
al Cielo entura, fu esplendor empaña: 
Alfonoro.fienaZ quadrupedante' 
gallardo ímpulfodé lia Equéflfe Saña, 
en fu centro parece qüe fe encierra, 
el temblante arrugado de la Tierra.



Haziendo íiempre en orden dilatada 
vagantes ondas,.dcMa vorcia galâ  
para affumpto de án mas rcícrvado, 
el recinto de Yclygs circunvala:
En diltintas porciones defiuembrado 
los Quarteles ocupa, que feríala; 
en cuyo inflante la1 atención prcvin» 
portátil, blanca, población de lina.

Mientras de fcis Auroras bebió «i Okt 
en la Copa Oriental los roG clores, 
el armígero Bruto conducía, 
la menos noble producción de CertR 
La impaciencia común fe dividía 
en propicios > y adverfo* pareceres, 
que no ocupa la Plebe ráenos patee, 
en la varia República de Matft~

El heroyco de Bay, en cuya frenré 
fe enlaza facro circular trofeo, 
vejecableexempcion de rayo ardiente, 
ricfgo de Apolo, gloria del Pcrcoj 
A  quien el Sauce, el Myfco reverenre, 
a fatigas del Cora Pcgattc''*, 
orlas cívicas texe obíidionales, 
lauros eaftrenfcs, circuios murales.

Capitán General, a cuya mano, 
(confiante en toda Militar Contienda) 
del freno de la Guerra,monílruo infanoi 
fe rinde fácil la difícil rienda:
Modelio, do&o, infatigable, llano, 
ai teatro convoca dé fu tiénda.
Generales inviótos fubaltcrnos, 
que ya el futuro los conoce eternos..

A M inería, de equivoco ícmblantei 
figuraba la infiel Mythologia,

a- I %> por-



r o o  " Oh<isjfk$e!tti M o feta
porque a vn t*ettipa^fcrí*aíiy4*rQgaa5?í  ̂ ,
«l A rnés, y d la Togapretid«- . ' . i  • o , 
D e  efta fuerce, Areopsgo MilkanfiiCw ru< .■;■ 
.Vniformc CongreíTo compoaii»yr. _y s : ; 
coarte el Caudillo de,fe^a;2^iwdp|fiaKC;*-. I , ; *. 
los corrcnresA’ercío dé la.£’lQ^afE®ia»., r r -  u ; , 

Hcroes ( le  ̂dize}'cn qiHose&aítegüta 
perpetuidad la grande Mbaauq-ujaí 3 ... * ;.
colocándoos afsicnró te$cártira , o .í ; , ;  :v

■ r'5donde apenas llego ¡ter fatytaíf ai 
Stá la p’uraiidad defeiende pura, 
inefable, mayorfabiduria, - -'m*?tr
ia codos llamo, porque1 a todos.fio» n¡p, < •
lainterna,direccionde mi alvediiOK’’ Ha *h- 

Ya fobre Yelves ( Capit;4l-fíci¥*tíí* o iV h .
del valiente Enemigo Lufitano)* * < JmJ* > o , 
de Filipo focamos layandérat«/.-^ ?̂: r . . x î.- 
ide la Fortuna combatida en vanos*o ; - *
Y  para el legro, que fefeeípera,«, 
la interior confianza de nú&iéand»v ¿ y 
rueftro dictamen tanlpgaOqad?-i*?*9t * r 
que no es difeurfo, quando ya ei

Vno,yotro fiiceflb,pra&iqada.; ¡H o  c ’ 
en la ferie del tiempo ,  galardsf»^  nn-^Vh 
á reliquias Marciales, que haafíxadd V\ ¿> i > 
el continuo bayben de'U ••;
Debe, pues, confervarnuíftrp cuydadOjS'y.*; Hí* . 
efta prenda del Rey, cuya perfoña, d; f  dtH, gl i 
nos la entrega, defuerre, que l̂ |̂th¡áí Îa»;H-\r:.... 
Cea exponerla, no {aerificarla.' ,*yHY:Vf V ¿  o 

Dominante efta Pla2a, al ^vreñsft í  ; • : 
'de efearpadoterreno, e n i-A ot o 
el ceñirla del todo dificólta^v'•<-’• ooo ntr;o-I; 
fu extendida,no igual círcurierfineias.< '

.. .. A



....»■' 1 nJdf
G/raréto f. uh».

A ninguno párete1 que fe oculta 
( como yà lo prottene la experiencia) 
que en noturrio iorOrro nuoducido,
fe defvela fu ardor fortalecido. ' -

Ha de ier inviolable cn la pradcncia, 
quien refrena ei valor, y la arrogancia* 
porque «xia tyrana contingencia, 
invencible refpcre alaconttaacia:
Son los rczelosdel cuidado, ciencia 
donde eftudia vn Varón> y es inorancia» 
f  fi dichofaeal vez »íiernprc importuna  ̂
encregarfe á la fee de la Porcuna.

Sera del todo lepara r prccifo ■ . ¿ . • 
volante Campo, que et contrario tr,idav 
dexando à ricfgos «1 poder divifo» 
y la vnion principal' enflaquecida: .
No fe mueli: ra tan débil «n idi avífo 
el zelofo Enemigo, qué temida 
del cuidado, no fea fu pujanza, 
que es madre del error fe* confianza..

Aunque pueda atreverle ata muralla* 
el aliento, el ardid, y la porfía, 
diminuta ene! numeróle halla 
nueftra noble > gallarda Infantería:
Si fu txcrcico viene a h  Batalla,
fera fuerza perderla batearía, 
ò que el nervio nos falte en la pelèa,1 
que foílienc d  refon dela trinchéa.

Campo Mayor es Plaza deigual brío* . 
de fortaleza igual, de igual proyefto, 
donde (ficftérít) leganofo Río, 
es la ventaja de mayor efcftoi 
Si limita el poder al dcfvario 
del contingente acafo, en orden afflò

r l i  M



IPX Obras dt ñon Eugenia
He eemundifciplmajénfü'Caimpíkña, 
con Arte puédefubfiftit la* fifia* •

La rircunflancia de la P az, fufpcnde 
los mas vivos ardores del defpecho; 
pues dé las Á rmas-fofteníd as, pende 
la confidencia del común provecho;
Y  en fcñal del afetdqrqoe me ©nciondc» 
cite axioma•qintde jen.vueíli'o pecho:
£/ Rey lucha par, trianfis inmortaleu * 

j> felo por$'¡jfyfofS&e*erMes¡ív . *■- -
Díxo, f ia  vnida Difcreeion oílenta , 

fu cordura) fu audacia, fucuJdado, ; ¡ 
y el defnudo dcfco que al ¡menea,, ; 
a Dios, á Patria, ¿ Rey faerhieado; * 
Sonoro el bronce La fefialalicnca; 
de batir vno, y otro xak>cad®
Edificio Marcial; y arfmeQn îerto, 
lo que fue poblacion ),es ya defiere,o*. ?

La región fe miro mas cfpacu fa, , 
«ntumulo anegado jfiieceCsiva# 
duplicando a IscAntorcha lamino fa, 
el cambiante reflexa re furtivo: , ' .•*
En cuya ardiente confuían iiermofa, 
horrorizado, eocrcfpa f»ds *
de Neptuno ,el fugaz milagro bcll<?, 
la ruda crencha, del valiente cucilo.

Era efte día,, en qupfelizmcmqria» 
acuerda en humos ae cpijftgoterito, 
en los azulas Campos; dcJaGioria, A 
la primera inyafio^fil aporco:• ; ~r
Del General primcrQ,¿ílfttyi&qEÍa,!

2uc llenó las regiones del Gpcito, ,
efpcfiandocentdlis4  ,WO!> a *, ¡

m  yurud d cli% i^ c4 clG « 4 ero . - >
th  ■ ... ,  i * >r U "

\



c \.! *. Ger¿rda l* h * . .
La incanfablc pedeílrc,fuerza altiva, 

fe apodera de pue'íos.ajtinqje vibre 
de baÍusSicipg»*ik;gaiiga'-i:a efquiva, ?
e! bittardo euibrioo.idGiu calibre: <
fcn vnion dilacada*ittccefsiva, ‘ • ,
ei ligero de Matee brazo libre, '  /
cubriendo ¡etricígaaccidentaLíe explaya, ■ 
á ! Oj aigolos margencs.dclCaya..

Llegan ,  á impulíos ckí lostardos Bueyes* ' 
fobre fuerces Cureñas arraftradasy 
las vltimas razones úe Us Reyes. vr'.i
en el feno de Lena fabricadas;
Horrcrofo comcQtade las Leyes,
Tribunal de Potencia* agraviadas  ̂ - -
que en el Orbe, teatro deanalicia, < ■ .
nada vale fin fuerzalajufticiai v *, .

Cañera el collado, cuya frente mide - 
al AriYlico, de fiera Arquitectura, 
donde en mandones de Zafir refide ~ 
la imprcfsion de Cal ixro, y Cynofuraá - 
lineas compaña , círculos divide»' 
la demonflrable obfervacion fegura 
de la Ciencia , a quien -dieron el ellilo 
las cfpumoías margenes del Nilo.

La Madre Ceresfc crizAconfufa,
al ver, que al golpe del marrazo inclina 
elvejctable cuello Lampcdufa, k q 
la dócil Mimbre, la groflera encina;Y defpues queac Alcidés-no cchuía, robufto el árbol, abultar fagina, la tajante ojeriza norcícrva el milagro Athenicnfe-dcMinerva.O contagio del m undo ¿«ayo darte 
(primera Lfcuela del pnimer Tyrano)

V T U  * ofr«
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0»r<ts de,
©frece en arasdc faiiguiueo> Marce* ■ ;.. 
hermofa iniìgiiia de apacible, J&nol 
Pero quando en
caí Ligo julio ‘
en todo pa.ga¿porqae é q todo, y cri a» < ^ - '5- 
que es la Pàz, in%yaa*ie~3d'è làGuctc#» .̂ *•

La verde pampa, q»e^l'Kuidadaaítuco» 
contra la fuerzadeóatè enjuga» •■ ■ •-■ * v 
lobre las crincfíalihidalgo Bruco» 
le corona, le altera»legatigli 
A 1 Ingeniero fe la dà en tributo, 
quando el eterno,, Celeftial Auriga, 
tiende en la bruma ladorada greña, 
y la húmeda Nocfac fedefpcóa.

Quando la negra fombra del Lecheo, 
en los Campos azules fe explayaba , 
y en las frígidas Coevas de Morfeo»  ̂ . 
embriagado Antoakídefeanifabai;
Vigilante el geometpandefco» . - V «- ; 
los cheoricos rafgos pra&iaa¡h¡h, « - . 
hermanando el valor .̂y la calitela, t .••• 
en ramal, en redu&ard paralela.« •

No bien del CklótJsparpbá horrores 
la faz adufta de la Noebaeíria* ■ ^.xn. 
porque el vulgo maíehitóde las Ibr^Sj 
abriefle galas, qué«dd««m«krC0»ia:> ¿
Quando en nitido«,, clarosrefplandoí es* . •..• i 
la Aurora enfeña, con la-luz¿kl dia,\ 
deel nodurno v .4 v
cubrir d riefga, y aflechado!Cóíq. r . .

Contra el nuevo edificio * que exaauadf íi d  
duros la Plaza > eícandaias «¿partea : >i :r.. ’ i.i m 
por rebellín,por aaplo.»«ottici ¡in: ,v¿W
&S. fe  gola,<^ftjQ üft;#* 9 t l i i« iW ;  i;d ,j.?¿ ;

Sigo

i 1 f ‘
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Bien corno el Ciédcd, Hutía crilMina J 
encarnece, la ariofu , y lacorn warce,, 
en CampañasácIhHrnbito diurno,; 
el metal vomitaba deSatufno. ■

De la Riberav d  Quridc( iavi&a tama» 
del Luficano tronco de Manuel«*, 
en cuya gloria fárigólaFírma» t.¿c < %
knguas, y plumas, Jafpes, y ptncdesi) ■ , ;
AunqueGciado, favifocféinfíatiía}^ -. 
y ambiciofo de cívicos Laureles, i 
afsí en vozes parece que exprimía, 
todo el cuerpo interiorde íu ofladia.

Capltanes ( les dize) que Mavorte - '  
eligió para aíTumptode^mí fuerce, - -
por mas que ayrado diamantino corte,

' aziealen los odios de la-muerte:
Si es la poflhtnaaá vida , feeo f»r*e,-> 
del confiante, invencible, Varón fuerce, • 
yá os conítruye la dicha en fugoviemo, 
firmes eílacuás en Patacioetetaa  ̂ » < -. .

Si al denuedo con liante nosobfiga, : ¡ 
la vnion Jurada, con- el Sacrolmpcuoi .̂ • 
y el debido Ortícmge déla Liga, * i 
de ío justo os parece vituperio? - ¡
El favor de la P itrii ■, qû »s> mftigií, ¡
es tan Sagrado ,fin igtel Myfterie, - s . 
que el arrojoque impugna íaM aliciai -
por razón lo comentaÍajuíticia. <

Que importa, qué al Ifeerc^f íaiUcano, 
apadrinen las fuerzaxdeldfeftino, 
fi contralla al poder dd Luíicanó, 
Brandcmbugues ,tíoe»io,Pala¿ino: .
jal Híclavomo, Efguizat»,'Proíi<HWy 
al bailo Imperio -del. pbtkr Latino, <-.r



Obras* à^t)onEmghìio
al aleo, y baxo Militar Pannonioí, ’ 
Baravo quatiT#u*Í^i6aiidonio?■ <,-, •

Y quando aqueíle^poc >ra5LGn Galladâ  
fe ¿duna del lazo arn^ate^e*. • 
y la treguó# Sodbs efpecada,: ) ; u.~. &r.: 
fructifique la oliva ñ0 tm cnW 4i  ̂
Con eüe empeño fentara la efpada 
el Patricio valora dichofamenccj 
fegurda vez remendó d: verde ornato» : 
del adombro de Roaaa Yiriair©*  ̂ ,

Afsi dulze la muerte fe eternizai : 
repaüad los Erarios icldcfiinOi , 
y veréis laureada, ia ceniza 
de aquel Manlio feliz Gapitplinp; # 
ci adombro del nempo*iamon;al¡za i 
à The o genes, fuertcNuaiantmo, 
quien por fuPatn’a, con dolor iufuufto* 
fue puñal, Sacerdote* y holocauflo.

£s común de las Arabas vituperio 
el difeurío civil de la Difccrdia; -,
y confiante firmeza del Imperio ? : 
el fagrado teíTpn de la Concordia:
La voluntad, en nobíccaptivcrio, 
fe eílrechc à nudo de lazada Gordíai, 
que de inviolable,jure,tefÜ^onlo* ^ r 
aunque nazca orra v̂ez d  Macedonio,

Y  fi al vItimoJaace,quc.pro£iji3p, ?i?f. 4 
no entregáis los cilrmo$i^Ja,vidai: ; /,•; 
mi efpada fola vbaftaciead Muro r - - 
àdexar la flaqueza, defmentida:
Igualar a tres Decios congetoo, . ;< 
que el honor de fuiatriá ef¿ìarccida, 
con la fangre fixarpn , en Italia, m , u 
en la Guerra tediaSaUa. ,^



D ire, y 1» *»***•
csi !o$ vano* mk&ie* \iè k  k\H\ 
ree ìdolo U Fam* % d<v*de ìorn 
la Litara asi&feion k  lif<¥Mc<H 
¡>ps$ coqaod homhre>b<N tw rtrtti
cierto rayo DtvitKH Ìdk>tèi* , * ;
aun dê pucs de la muevtt^tO l  ̂d  Mtfttiloi 
v fe nnire cn lo ifWW. Utt fWM\d<£

En venta Wa elevación conlhMVt 
Barena ,al Arante <**vd rap 
cualquier cFtwvo antemural ddlfuyfif 
al 2nte enciende > fu región ìftff (liti 1 
Noeítao Ftiíil ardiente > 
mìcnrras en balda maqu*i* it afldfi* 
el pefadb Cañón : á cejas &6«S> 
f  aediten k*s M u r e * r ,  /

Los aliceres noWesasinide*» 
a vn mìfmorìcmpe'fkw d  trittirib anhdanj 
y peligros midiendo acéìdehL les, 
la Plaza rondan ,fus criftalcs zdam 
Vnas vezes dirigen (sempre iguales> 
los dos oídos ¿ciondE el mal rezélàn: ;
cerasi a ver** aebulofa'Hjafcan, ' 
la a in  erizan, y k>& frenos tafean.

Qiìai*do dücaíifjc d  Monarca lumitiofo, 
en d  carré de Ter» argentado, ' 
y en las ncrras maofiones dd repófo* 
esd dia cadaver fepultadoj 
fe dirige a la Plaza , rezdoio 
Batalkm Enemigo % at>adfirmck> f ■ 
por linze curfo de nodtmu Efpia, 
y ya casia Plaza fe faloda c! dia*

El Generai confante, no por erto 
la  comamdada operaci«* f ufptndci



Ohtas de Den ingenio*
y en las advertidádes del fucqffo  ̂
íin noticia del roftro el alma enciende: 
A Jas errpreflas dé mayor cxceíío, 
con la caricia , cónel premio atiende, 
que en la noble atención délos Soldados, 
ic huxieran por premio los agrados.

Dic& duplicadas vívorasde Bronce,
( a pefar del eñcHtrvofulirinante) 
fe dirigen en rígidoorizonte, 
al Manqueado Baftion, tiempleconfiante, 
en cuya cárga fedefqúiciad monte, - 
y a 1 bramido del pecho cortifcantc, 
el polo de ia maquina Phebea* 
ti no fe dlfeí^axa , titube*.

Quando la tierna Aurora desgreñada, 
anuncia al Campo equivoca la vida, 
entré obfeu ros zelages de turbada, 
y efperczos alegres de dormida: 
Impaciente la colera finada, 
de mirarfe al ataque reducida* 
fe dirige al ataque: atrevimiento, 
que ya es hazaña , defde que es intento;

A la audacia llevando pot-efeudo;
{ propicia alguna vez, tn las acciones) 
con Torda palto , con aliento mudo,

-en doblados fe acerca Batallones, 
queriendo al golpe de martillo rudo; 
á los férreos tenaces efcorplones 
cerrar los poros , donde quede lúegp 
defayrado el ardor del botafuego.
Se aprefura fu bélica cautela , &c.

Ejta cha ha qiédado fin cmluirfe,

. *%*■  • - 
. CQs
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C O M I C  A
’ '?

R E L A
’ii

i l  E  C H A
• \

A V N A S E ÑORA
! *r .

NO se, bella Sofroniía,
■ (ó que bié mi labio 

¿ exprcííar en fus acentos, * 
el compendio de mí penal 
pues te pre Tapone ingrata/ , 
quien te ha confeífado bella.) 
No sé, bella Sefronifa,
(d igo otra vez )  d o ^ d e  pudda ' 
encentrar ̂ Sentimiento, 
tan mudo idioma, car, nuevaJ 
positica fraile, que, ? •; 
pues lo has permitido, puefta 
entre mis quexofasanfias," 
y tus decotofas prendas, 
no fe agravie tu decoro, 
de la exprefeion dem i quexa* 
Te admirará > cláro eftá, 
que noblemente refuelta, 
para dezirtc np $rnor, 
nufque términos m» lengua,, 
bn tan duro lance, pues, 
no re admire, no, que cuefta 
niucho a vn Nqble^r^ferir
publicamente finesas,* / u

• i i
‘ qne íolo h'á fahidoel viento; d 
, ■ v;esr táh pahdc ni i vergüenza,

j \  ^qdé'íl té ofendentrós an(>a\,
'" ? -bien jjtfdúnárhs pudiera $,

p or lo  q u e  íc sn tb  el d e z ir i^ ,;  -  .
* q! delitoyidé ienerlási ' V -  ̂

Ma  ̂, ay de rríi ? que es precifq,
Íí he de cthpplircohla deuda 

, -de tu cí limación, bóHerme v 
Tin dezh mi Suerte advería.

/ ' '^afs!, a Dios j pero qné digo? ■
Inó me ítaniafté tu meíma, - 
¿ pre ûnca îne Ja caula 
de mis fufpirc& Pnésfca 
tuya la tulpa ; y aota,

' Taiga íaocultacentella, \ 
pnmerjdja deán arnera -

* r que entré efeondidas paveías, 
rliaconfcrvadarra pecho;

 ̂porque devna vez crezca 
a fer rayo que me abra fe,

- daré á fu incendio materia, ; 
en cada trille palabra ' ;
de mi a mor oía tragedia.

Af»€.r



* ro  O b r a * f d i  J Z u g e m *

/•{ tijas en im puericia, 
px uilga naturá jeséi; V - 
empezaba cuidada«^ 
i  ¿iDfir ia dorada puerta 
d^vfodg la razón, 
^ n j# m c  r$ 3í%;,y er.it ; 
^ jeom o la Üaz d|f juizio, 
a aMarlb pcrí&éíd enfuña, * 
y en mi empezaba a rayar, 
íin equivocar lasfcñas, ‘ 
ai mirarte como henr.ofa, 
te elcgi como perfecta, 
i  an idolatra en mi afeito, 
tus divinas luzcs bdlas 1 
adoraba,que negado 
a clive: (iones,no agenas 
de mi tierna edad, vivía, 
talo entregado d la idea: 
firvíendome los Sentidos, 
dedárfolo á las Potencias, 
en tus raras perfecciones, 
efpecies con que fufpcnías, 
de puro tenerlas, ya 
parecía no tenerlas.
Viendo, pues ,que alimentaba 
dte inoendio faviolencia, 
aUbplodevn impofsible; 
pues quando altivas, ó necias 
mis prefumpeiones, hallarán 
méritos en la' fobervia 
de mi efpiriru, mi corta 
edad, tu akivézfevcra, 
alexáran la cfpéranza, 
echando (óbrela hógyara 
todo el caudal de mí llanto, 
lo fepulte de manera,' 
que al templo de tus oídos, 
no profanaron, mis quexasv 
Y afsi, por ver (i podi,a 
dar al penfamienEo treguas*

a el eftudlo me -entregue:
~ loa« ay demitqpe eftoera,
. qHandodésbocado vn bruto, 

- fer pretende éntre las peñas 
precipitado'Fáltente,

. á «ñpülfos de i|i-fubcrvai 
y para que del cófco freno,

(fe "fufeto a ia obediencia, 
herido del azicare,

1 ! irle fiando la rienda.
O  quando al rigor del Noto, 
mifera vna Nave , pierda 

friera del* centro la quilla, 
filiar cl íope en la Esfera, 
para que refifta el choque 
continuo de la tormenta,

■ ir defatíndo la cfcoca, 
en vez de aferrar las velas.
Y  cilo era, en fin, Sofronifa, 
para que no fe rindiera 
la plaza de mi alvedrio,

’ ea la domeíHca guerra, 
que Ic daba tu hermofurá, • 
íiendo tu auxiliar mi eílrdla, 
cu vez de impedir la entrada  ̂
ir aefcubnendo la brecha. 
Digolo, porque en mi eftudio 
de la Gramática, apenas 
mire los principios, quando 
ya me negaban fus1 reglas 
el fer perfona que haga, 
mientrasfóy la quepadézca. 
La Retorica- me daba 

■ en fu admitida-eloquéñeia, 
tropos, frafes, y -figuras,

{»ara que -éti dliloescaácnctai, 
os conceptos del difeurfo, 
interprétamela lengua? 

cuya leccioa aolicáda 
»  aquella Phyfiea«tcrna

de



Je mis amantes eongoxas, 
me valide lus Ucencias, 
para entregarlas alayre;
(iendo, al verle dueño deíks, 
cada acento de expresarlas» 
recuerdo de padecerlas.
La Logica fepuìtò
rnÍ5cfperanzasipuesefta, ■ 
folo a * inferir me eníeñaba, 
en filogiftica idèa, . . 
de infauftos antecedentes, 
infelizes ccììfequencias.
La grande Fi iofofia, _ ;
principio de todas ciencias, - 
nre atormenraba el diícurfo; , 
porque enfeñandome en fieras, 
en aves, troncos, y pezes, 
hafta en infeníibles piedras» ' ’ 
la natural atracción 
de vnida correfpondencla, 
conque fe aman las efpecies, 
yo dezia : O  fuerte adverfa, 
que en mi es culpa, lo que es 
en todos naturaiezai 
Y (’ algún tiempo olvidaba 
paralas humanas lenas, 
porque vna tarea fuefle 
alivio de etra tarea, 
mas ac&a ,-rnas amabas 

jíues u atento3 la Academia 
esemplar del Vniverfo, 
Hiítorias pafiaba , en ellas 
folo encontraba difeu’paí, 
à la Idolatria ciega 
de mi amor, pues me enfuñaba, ' 
dé vnDemetrio ta vehemencia, 
perla herrpofufa ¿eLam iac1* 
Por Onfaíé, íá febervia- 
de Alcides, trocar la clava,
5 lo infame deyna rueca. - ;-"L+

GerarJóh»b6+ 1 1 1
Aquilea, hilos JeTeds» 
afrentando la nobleza 
de fu varonil aliento, 
entre femeniles, fejas;

1 Vides fe vid (irviendo, 
i  la Deidad db Brifcyda.
Míeatfas que‘;\u;u!to 0  Yiviano 

’ le iba talando las Tierras, 
ciego amante de Cleopatra 
Marco Antonio, en las Riberas 
del Mar, Con anzuales de oro, 
le tributaba la pelea. ¿ .

■ ' Halla Ariítotdes Sabio, 
fue défíerradó étz Atherus, 
por los Uymnos,y canciones, 
que amante cbrnpufo à er.nía.

' Y  no folo entre los hombres.., 
efta dulce páfsfoñ réyna,’ ‘ 
fino enios DTófes ; pues iyíapte,

. olvidado dé la guerra, 
logrando en. Venus favores / ' 
fabrico en’Vulcano ofenfas. 
Quando al precepto de Jobe . 
Apolo dexo la Esfera,

: fatigando -los peñafeos, 
folo por CU mene bella,

.de los ganadoVde Admeto, 
apacentó las Ovejas. 
Neptimo,poi los cabellos 
de Kledufa, que Culebras 
fueron dcfpues, profanò 
Ics Airares de Minerva.
Iduton, hijo de Saturno,
Lrim ipc de las tinieblas, 
por vèr folo i  l’iofcrpina,

1 el centro efcalò del Etna.
* ' ' Y  pn fin, Jtipirer baxó 

transformado hafta la Tierra, 
en Rocío, Cifne, y Toro, 
por DaaàefEuropajy Leda.



Y  fí aí$uri$¡£&po¿$r*$fitaáa ' 
mi inclinación de Ja ,-Lícueia 
de Apolo, al fon de fu: Lyra 
tomaba la pluma,^era 
para aumentar mis fuípiios» 
eferívíendo á tu belleza ’ :
'dpJzes verfos, que no fueron 
mis ceguedades tan necias,, 
que fabiendo fer amante, 
no fopieííe fer Poeta.
Hablen, del yndefo Tnji> 
las transparentes arenas, 
en cuya apacible orilla, 
guaneas vezes dexé impreiTos,, 
de amantes trilles conceptos, 
melancólicas endechas.
Quancas vezes á tu oido 
llegó mipifsion, emhuelta 
en la dulzura del metro, 
que en Poéticas licencias 
díícuípa las oííadias,; 
el primor de las cadencias. 
Quancas vez es: mas no quiero 
repetirlo , no parezca, 
que te alego por ferv icio, 
lo que executé por deuda.
Solo diré, que el cftéril 
corto caudal de mi idéaj 
le facritiquc a tu aplaufo , 
por hazerte mas eterna, 
que hizo á FISida Montalvo: 
Cetvanres á Galatca: s •.

l i l i  Obras4é

Monte Mayor a Diana: ,. 
Garcilafode laYega 
' fu Camila : Campes 

Violante Portuguefaí 
fu Fiel Silvia, Bertnudez: 

Figueroa, à Filis Bella: 
Monté Real àia Leonor* 
y Lepe í  f o l f e é f c  ..

Y  en hn,qnat¡?o la¿ Hidoms, 
Fabidas, Aít-cs, y Ciencias,
a mi ruda aplicación 
enfeñaban ,cedo era 
vn fy logifmo de amor.
Y  pues ya cota la rema,; 1 
que afianzaba mi füencio,
es predio que te ofendas; 
pues quando los exem piares,
. que quiza para dar treguas 
á el empacho-de dezirlo) 
te he querido poner, fean 
confequeneias para amarte; 
no pueden fer confequeneias
para merecerte, y ya 
el huir, Señora, es fuerza; 
pues fusrA necia locura, 
barbaridad fuera ciega, 
quandodezir que te adoro,' 
lo has de tener por ofenfa, 
ir duplicando la colpa, 
con ponerme en tu prefenda; 
Y  pues el Quinto Filipo, 
Marte Efpañol, quegrangea 
en los imperios del Alma 
mas afcfoluta Diademaf 
autoriza con fus Armas 
las Luíitanas Fronteras, 
a fervirle iré gúllofo, 
donde repican mis quexas 
el eco de las Montañas, 
y ruego al Cielo que fea 

, el enojo de vna vála, 
caligiaofo Cometa, 
que en mi pecho fatal boca 
fepa abrir, por donde pueda 
dezir mis fufpiros, quando 
fafoa en fu purpura embuelea 
el Alma, folo pendiente 
d d  aliento de la  q u e a



O m rá & lfih , u ¿
Poes la p«r\a de perderte» efta dcfdíchs me cueílsj
a úfente adorada, bella ten piedad del que llega
cyrana de mi al ved rio, a comprar fu dcídicha, con fa pena«

P I N T V R A  DE V N A  DAMA DE
Z a r a g o z a .

ROMANCE COMICO.

D Efpues, amigo, de aquella 
feliz visoria, que cupo 

en los términos de Altnanfa, 
y ya no cabe en el Mundo: 
el feñor Duque de Orliens»
Nieto de la Francia Augufto, 
modeftamence zelofo, 
de que vfurpaflTe á fu orgullo 
la Francia, el bien merecido 
Laurel, que abrazo fecundo 
las fienes del Matifcal 
Duque de BcrvicK (que es judo, 
que á quien íembro las fatigas, 
íepa coronar el fruto) 
con ?s.s Tropas Militares 
de Luís el Grande, fe pufo 
a la frente de Aragón, 
de donde las introduxo 
á villa de Zaragoza; 
cuya Capital, con gufto 
( bien que hiziefle rcíiftcncia 
la frágil fuerza del Vulgo) 
de la arrojada coyunda 
bolvid á tolerar el yugo. 
Entramos en la Ciudad, 
y en ella vn día, entre machos, 
que mirandofe en el Ebrp 
codo el Excrcito eftuvo, 
pallando por vna cafa, 
suya fabrica dar pudo

curiofdad á los ojos, 
orlado balcón defeubro, 
que en cftorvos carmenes 
moftraba con difimulo, 
vna herenofifsima Dama, 
que pronuncio ( apenas cumpla 
de la vida, y el fombrero 
el cortefano tributo)
VIVA FILIPO, al inftantc 
replicó: Comofa infiuxo 
le preférve de miraros, 
vivirá; porque yo juzgo, 
que os defmcncira á ios ojos, 
fi acáfo os vieren los fuyos.
La lifonja os agradezco, 
refpondió, por lo que tuvo 
de donayre, finia tarda 
necia afc&acion de eftudi©¿ 
y fe retiró: Procedo, 
aver fentido confufo 
fu aufencia, no porque fue (Tea 
cafualidades, aflampeo, 
para arrancar de mi pecho 
el Templo , el Ara, y el Culto 
que a Sofronifa coníagro: 
en cuya hermofura, en cuyo 
defdén, hydropica el Alma 
de fer monftruo fin fegundo, 
fe conftituye fu vida, 
v fe labra fu feoulcroj 

K f i
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Outás de D on Engenta
que folarnence. fe hallara; 
adelantado el traffumpto, 
en fu nariz. donde eftandó

! i 4
ÍI kilo .porque vfurpiílc 
á mí vanidad el gufto,
■de qare fucilen mis refpuedas 
materia de fusjdifciirfos.
En.mivida vi,muget . .
mas hermofa , te aíTeguro, 
que fiaftuta la Eloquenciaf 
quííiera hurtar al noturno 
pavellon de Profcrpiná, 
luciente azabache adufto: 
al tranfportin de la Aurora 
bello celagc purpureo, 
en equivoco compoedo, 
no diera cita mezcla el punto 
al color de fus cabellos, 
que recelándole hurto, 
quizá de naturaleza, 
comodclinquente, tuvo 
eílrecha prifion de oro, 
en las cárceles de vn nudo.
Si al arco , que ayrada Venus 
quifo vibrar, contra el puro 
candido pecho de Adonis; 
fi a! que vengó los ¡ojudos 
rezclos de Pocris bella; 
fi al que governó el impulfo 
de Apolo , contra Fiton; 
de Cupido , cuntra el Mundo, 
fe vfurparán los trofeos, 
todos compendiados, vno, 
no labrarán á fus cejas, 
arcos, en fin, donde eftuvo, 
fiendo felize la ruyna, 
mas bien colocado el triunfo.
Si aquel ideado medio, 
que entre dos extremos pufo 
la Moral Atidocracia; 
fi la proporción, que el vfp 
de (a Simetría enfeña 
fe perdiera, yo prefumo, {

el mas, y el menos confufosi 
el menos , y el mas reducen 
dos didancias, i vn dibuxo.
Si el incendio, que fue en Roma 
lamento, en Tarpeya gudo; 
fi el que fue en Troya cícarmiento 
de vn afeólo , y de vn infulto; 
fi el que arrojó ayrado Marte ; 
contra la infeliz Sa guaro; 
el que recara Sicilia, 
y el que bomica el Befubioi 
á dos rayos vifuales 
reduxeran todo el fumo ' 
quinto fer de fu fubdancia,' 
no fuera lo a&ivo mucho, 
en comparación de aquello? 
imperceptibles, agudos 
rcfplandoces de fus ojos, 
que dentro de el Alma infufos¿ 
pcrficionan el e drago, ' 
primero que dan el fuftou 
Si las roías,que Miñ'erva 
fertiliza ,en el fecundó 
vafo de fu cornucopia; 
fi lasque dio por conjuro 
de los encantos de Circe, 
á Vlifcs ,el bello Nuncio 
de la zelofa Deidad, 
el fuavihimo conjunto 
de fus colores fumaran; 
fuera trideza el produéto, 
á el lado dé fus mexillas, 
fértil mandón, donde pufo, 
para enfeñar perfecciones, 
la Primavera fu edudio.'
Si el Muiíze, que dio á Tyro 
tanto ¿preciable vfufruto,

en



en fangre, que fe etevb 
a fer iníignia de Augufto, 
fe cotejara a fus labios» 
fi de aromas el tumulto, 
que es en la Arabia Felize, 
del Fénix cuna , y ítpulcro, 
compitiera con fu aliento» 
fí el que es vn frágil diluvio, 
fobre alcatifas de Flota, 
y fepultado en el puro 
nacar, es blanco tefoto, 
quifiera emular aftuto 
la candidez de fus perlas; 
no fín vanagloria juzgo, 
que de la vergüenza á cxceffos, 
quedará lo terfo impuro, 
lo fragrance contagiofo, 
y pálido lo purpureo.
Si el neffcar , qucGanimedes 
brinda en Palacio diurno 
á Jové} fi el que quaxo 
la Via la£léa, difufo

1 1 /
de los bellifsimos, nobles 
candidus pechos de Juno, 
fe condcnfara, no fuera 
m atería capaz , ¿ el vfo 
de la gran Naturaleza, 
para duplicar el mundo.
La frente, el cuello, y las ruanos, 
que por milagro introdujo 
en tan feliz efeultura: 
á cuya villa confufo, 
en excafis de la muerte, 
fe viftc el criítal de luto.
Si á los dos Polos, que finge 
el entendimiento agudo, 
para fundar fobre algo 
del alto Olympo los rumbos, 
fe huvíeílc de hallar exemplo» 
folo to fueran dos puntos 
de aquefte animado Cielo; 
exes dos, donde es el bulto, 
que brujulean los ojos, 
fantafia de! difeurfo.

Gerardo boho*

R E L A C I O N , Q U E  H I Z O  P A R A  Q V E  
la tlixcíTe vna Señora.

ROMANCE.

YA que cu loca oíTadia;
Retoricamente necia, 

Joven atrevido pudo, 
aprovechando la quexa, 
dar te el- dcfvanecimiento 
de qu e mecuefte impaciencias: 
Yá que He.vno, y otro acafo, 
la eslabonada cadena, 
en la precifion me ha puedo 
de malquiftarme á mi mefma, 
concediendo á tu porfía 
el honor de mircfpuefta: 
©feúcha > peco advirtiendo.

que favores, que difpcnían 
á repugnancias del güito, 
los arbitrios de la fuerza, 
pierden el fer 5 y trocando 
los accidentes-, la efleneia, 
viftc colores de agravio 
el rofto de la fineza.  ̂
Defde el apreciable día 
primero, donde alhagueña; 
é mentirofa la fama 
( las mas vezes lifonjcra ) 
derramó las atenciones
los caudales de cus prendas,

K ,



me dcbide, no fe que Lografte, en fin , deíde  ̂éntohee$
v a g i, impaciente, rcfuelta. en mi aprecio algunas feñas
interior curiofídad de diftincion, entre todos,

j  ? ¿ Obras de Don Uugenlo;

de conocer, quanto mientan 
las vulgares opiniones; 
pues fi no del todo opucílas,' 
difícilmente fe hermanan 
la noticia, y la experiencia. 
Hize padrino á el acafo, 
de mi intención: quien creyera, 
que quando a golfos-comunes 
daba cu empeño las velas, 
preocupada la memoria 
de fantafticas quimeras, 
me debiefles el cuydado 
de fobornar contingencias? 
Tuya fue cíla vanidad: 
fuelo mia , el que cita vieratl 
can á leyes de mi atbictio 
las ocaliones fugecas; 

ue defde luego la tuve 
e fatisfacer mi rema, 

en la noble diícrecion 
de familiar concurrencia) 
donde á coila del donayre 
pufo el ingenio Academia,
Si de mi razón, al judo 
enojo no fe opufiera, 
ci que dieílc mi concepto  ̂
material a tu fobervia, 
poco importara a la mia 
confeffar k  enhorabuena; 
que recibí de mí propia; 
pues como fortuna fea, 
y no mérito en los hombres,’ 
desfrutarnos complacencias  ̂
{dado cafo, que efta vez 
lo dixciTe) fojo fuera 
acreedor de mi alabanza 
f  t ipfluxo cu cíhclla.

tan hijas de la altanera 
vanidad de mi capricho; 
governadas tan à expenfaS 
del decoro, que no pudo 
quexarfe la menos cuerda 
emulación {porque fiendo 
empeño de la advertencia » 
repartir las diftincíones, 
ayrofamence remedia 
la novedad de emplearlas,1 
con el eftilo de hazcrlas.
Diganlo cafuaiidades 
del Jardín, en cuya a menai 
ferri! eílancia, mil vezes 
afede varias triílezas, 
por defmenrir el deíFeo 
de gozar de tu eloquenciá; 
que hyperbolico Pirata 
de los Cielos, y las Selvas; 
fonrojado allí mi roftro, 
robó à los Adres centellas» 
rubores á los corales, 
candidez es à las perla«; 
para enriquecer conceptos; 
que copiando vna belleza, 
difcrctamcnce defayran 
lo mifmo que lifongean: 
porque nunca puede fer 
hermofura grande »aquella; 
que reducida à preceptos, 
aprifionada en cadencias, 
fe permite à los colores, 
y la voluntad bofqucxa, 
con el pincel del dífcuifo,' 
en la tabla de la idèa.
Pero como fìempre ha fido;
*n necedades dilcretas* *

le
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el perdón de lo que ofenden 
pa ga de k> qacdeteytan, 
en mi aceptación hallaron 
1# tuyaíbaftasites mueflras 
de autorizar con mi guftb, 
el primor de fus licencias.
De eftc principio nació, 
que loca , atrevida, y ciega 
( ó lo que es cierto) viciada 
lin motivo la prudencia, 
íoftaftc a la prefumpeion 
can fin limite las riendas 
que tropezó cn ilufiones 
el dedeo: O quanto yerri 
la que particulariza 
honras fuyas í pues fedienca 
la ¡nfaciable hídropeGa 
del hombre mas cuerdo, pienfa, 
que le llama á la fegunda 
el logrado la prímeral 
Ninguno mas fidedigno# 
exeorplar de raí fenteneia 
que tu trato; pues hazlepdo 
de vna Hipócrita modeftia 
granjearla, poca ¿ poco 
gado equivo&osla lengua» 
deíembara-zos el chnfteí 
y caminando d'e prieiía, 
fue myílcalofo el defcuydo, 
pafso el acafo a advertencia» 
fe hizo el cuydado malicia, 
y fue aquella qan gróffera, 
que declai£ fentimíencos, 
y al fin , introduxo qaexas. 
Difsimule quanto pude 
tu locura, que en la efeueia 
de vn ofendido refpeco 
yale mas ,y menos cuefta

# * *  **#  *-**

e! afe&aringnorancias; 
qoe fufrir ¡nadverrenciasí 
hafta quemasdeclarada_
( en efta ocafion esfocrzá'— & 
bolver por mi ) pues difeurro 
tus vanidades diípueftas 
à creer, que mis ulencios 
pueden fer calladas, ciertas 
permifsiones, ya no quiero, 
que locamente diferetas» 
de mis nobles tolerancias 
faquen viles confequencias;
Y  afsi, desando venganzas 
mayores, que pot violentas 
es neceíTario omitir:
para que el Mundo no entienda» 
que à tales inmunidades 
fe atre v ¡eren la s ofenfas, 
fera tu caftígo ( y grande 
fi la razón lo comenta ) 
el que jamás, por intento, 
ni aun por acaso, fc atcebah 
vanamente à enriquecerfe 
tus ojos, con mi prefenda. 
Dcílcrrado para Gempre 
de mi vida, las tinieblas 
de tu mifina confufion 
has de habitar; donde veas 
lo que obliga mi atención, 
lo que agravia vna imprudencia, 
lo que logra vna humildad, 
lo que pierde vna fobervia.
Y  quando pafle à delirio 
tu finrasson, confiderà, 
que fi de ofiadas locuras 
mi claro fol no preferva, 
ay en el Mar efearmiencos 
para las alas de cera.

* * *  ' * * *  * * *  ■ ;
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A  Q ui, donde Tolo puede 
J %  d em i do I or fer teftigo 
aquella leve porción 
de l ay re ,que el pecho mió 
recibe para congoxa,, 
buícandola para aliviot- 
pues antes de fer aliento 
tiene forma de fufpiro.
Aquí, donde fépa rada 
de tanto Marcial bullicio 
la imaginación , al tiempo5 
detiene lo fucceísivo; 
pues enrie la íblcdad, 
bien quiffa con el mai cyrioj 
para-düatarlas penas 
haze los inflantes figlos. 
Rompan mis amantes fíeles,, 
dulces querellas-ios .grillos, 
que en la cárcel del refpeto, 
tenaz pufo á mi alvedrio¿ 
la fcvera, porfiada, 
fin razón de mi deftinoí 
Salga ella vez al teatro- 
de la jufticia s el delirio 
de miculpa, que fi el necios

frágil> temerofo, tibio} 
torpe, balbuciente labio, 
cobardemente remiflbj 
no fabe dezirla en quexas} 
podrá explicarla en fufpirosj 
Y  tu , bellifsima Imagen, 
que en el fiempre ttifte, Índigtvp 
altar de mi fanrafia 
te pufe»quando al efquivo, 
ingrato original tuyo,. 
pude retratar los viíos,, 
á el oleo demi efperanza’  
d al tem pie de tu defvio:
Ya que tiene el duro » indócil 
cordel de tormento mió, 
en el potro de la anguilla, 
al corazón oprimido, 
cfcucha ,ante el rigurofo 
tribunal de tus oídos, 
el infeliz, difculpabl«: 
proceíTode mi delito.
Yorac rendí á la violencia- 
del mas hermofo prodigio 
de la^rueldad: fue mi culpa: 
fer cobarde ? No-^que fo}o>



óirurde l*bo, i r o
con fmor j foto .^afaiiza que es % pctecíüy | f  « p i  * ?-• *
(osgsfucrzoRelfCfKftto^ - ■ que en J l Tabonal<fcI$iglO'|;
PudsJj el rendimiento es deuda, la hazaña en cl p^deiofá̂  i
que fe apaga al peregrino 
objeto de ia hermoíura: 
en cuyo fsr lun podido, 
hafta ios mifraos dcfprecios 
fer amables defperdiciosí 
en que , del que yo tributo; 
confiíte la culpa ? Ha fido 
por fer improporcionado?
No ay duda, que es tan altivo; 
tan foberano, can fumo, 
tan fio fegundo, tan digno 
el Idolo,¿quien poftrado 
tocias mis anfias embio, 
que entre {» templo, ymicuico, 
fu Deidad, y mis fufpiros, 
fe miden los dos extremos 
de la nada, y lo infinito. 
Pero.quando(ay Cielos!) quando 
el fer el tributo indigno 
es razón para el defprecio?
No es irrevocable , fixo 
privilegio, que fas Damas 
tengan tan libre dominio 
fobre ia Naturaleza, 
que nadie defvanecido, 
para confeguir favores, 
pueda blafonar férvidos?
Pues fi es verdad, que lo humano 
defmerecealo Divino, 
y tan diftance del Cíel o 
fe halla el valle, como el rifeo; 
por qué, por qué, en la oblación 
de olocauílos tan precifos, 
la inmunidad de los otros 
no han de confeguir losmiosf 
Ay alguna circunftancia, 
que los defiere ?Ipagíno¿

es culpa en el abatido; 
mas no creo,qucesbaftarda, 
infiel prefunopcioñ del juizio, 
imaginar, que en los nobles, 
amorofos dcfvarios, 
defautoriza las Aras 
la humildad del facrifido.
Pues en qué ella mi defdicha?
En el modo de rendirlos?
Bien puede fer , que foy necio} 
y al fin, como inadvertida, 
aunque acertaíTe en la ofrenda; 
avré errado en el eftiío.
Mas no puede, que el amor,
Juez de afeftos, y fentidos, 

donde eftán las realidades, 
defprecia los artificios.
Falta otra prueba? Si falca:
Como adoro ? Como fino, 
como humilde, y como atento} 
porque G el confticutivo 
de la fineza, es amar 
fin efpcranza: teftigo 
me es toda ia facra, heVnaofa 
república de zafiros, 
que defminriendo la innata 
propenfion del apetito, 
ala esfera del deíTeo 
jamás llego el alvedrio.
Como humilde; pues adoro 
de fuerte ,que confundido 
en mí defmerecimiento, 
aun del defden, me imagino 
incapázjy afsl, difeurro, 
que no pago en mis mareyrios,’ 
con el anfia de adorarlos, *
la dicha de recibirlos:

K4 Co»,
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Corno atento, pues apenas 
oe mi dolar oprimido, 
para ¡iíonja del ayre
alguna claufula animo, 
quando temiendo violar 
la esfera de fus oidos, 
fallece en lo vergonzofo 
lo que nace en lo atrevido.
Pues en qué, fortuna ingrata, 
en qué ofenderte han podido 
las reverentes porfías 
de la adoración que digo?
Lo dige: Pues qué pregunto?
De eflo na ce mi deliro. '
De dezirla l Si, que es falfo, 
doble, mañofo artificio, 
referir el fencimicnto 
para bufear el alivio.
Luego fe alivia la pena 
con la exprefsionlEs prccifo: 
porque como necefsita 
de términos compafsivos 
el labio para dezir 
lo que padece el fencido, 
va vfurpando i  las congojas 
quanto gaita en los fufpiros; 
y afsi, á la caufa que adoro,, 
quite vna ofrenda,!] quito 
al pecho el dolor que exhalo 
por los ojos: Luego gimo?
Tan poco es mi fufrimienco?
Si es mi dolor exccfsivo, 
qué puedo hazer? Qué? Morir: 
y quéén morir faeilico?
Dar vn triunfo á fu hermofura, 
y á mi fobervía vn caftigo. 
Morir de amor, fuera dicha: 
morir del Tormento , indicia 
dé cobardía} y no es 
mi afeito tan mal nacido,

Obrar dé Don Eugtmo
que defpredafle en la muerte, 
la nobleza del motivo.
Pues morir de amor no puedo? 
Quien lo impideíEl regozijo 
de vèr que muero : ya es eflo 
bufear por donde el mattytio 
falte del alma : No falta, 
que fe aumenta al vèr que vivo 
para fer mas infelizej 
y afsi, Fénix de mi mefmo, 
el incendio » en que me abrafo; 
es pyra en q ue me eternizo.
La ocafion de padecer 
por el dueño amado, ha (ido 
fie ni pre dicha ; no lo dudo: 
Siendo afsi, defacredito 
efta ocafion, alo menos 
en la parce que rae fin jo 
quexofo de lo que fufro: 
digo biempero no digo, 
qué en mis anfias , no fe quexí 
ía razón, padece el juizio» 
y abrazado que padece: 
es claarojy viendo abatido 
à todo lo raeional, 
fe quexa lofenfitivo,
Con que fiendo en cíeos dos 
efeitos controvertidos  ̂
la pena, acci©« del difeurfo, 
la quexa , necio delirio 
del natural fentimiento) 
que venzaferá precifo, 
fineza, que es elección; 
a culpa, que no es arbitrio;
Y  afsi, bellifsima Imagen 
( otra, y mil vezes repico) 
que del templo de mi idèa 
autorizas el archivo, 
no digas, no, á cu fevero 
originai, que atrevidos



mis amantes penfamíentos, 
à fuer de nobles reítigos, . 
en la caufa de mis males, 
declaradamente han dicho, 
que idolatro íu hermofura i 
que aliento dei beneficio 
de fu rigor, fin mas fin, 
fin mas medio,ò mas principio, 
qué el a d'orarjy fi acafo 
en ofenfa del figliò, 
llegares à prorrumpir,

0e14fdo tobo, 1 1 1
diras, que tiene yn captivo} 
mas no digas ,que yofoy: 
no fe eftienda á el facrificio 
la indignidad de fu dueño, 
tan noblemente rendido 
a el fclize cautiverio 
de fus defdenes divinos, 
que la cadena arraftrando 
déla efclavitad, fin ruido, 
en la pared del íilencio, 
dexa pendientes los grillos.

q v e x a s e  v n  o f e n d i d o  d e  e l  in f ie l

proceder de vna Deidad,

R O M A N C E

SAbed, Paftores de Ebro, 
latrayeion dé mi enemiga 

Zagala, en quien fon- iguales 
la hermofura, y U mentira.

Sabed, qué aquellos honores, 
que alguien tuvo por caricias, 
fueron? contra mi' inocencia, 
doradas alévofies.

Admitió mis faerificios, 
para exercitarfus iras: 
virtiendo fus tolerancias, 
de dulces hypqcrefias.

Proporcionando a! afeenfó 
el golpe dé la caida, 
fobre algunas preTumpciones 
colocó á mi fantasía.

En mi necia confianza, 
afleguró mi malicia, 
que también en las Deidades, , 
ay ¡agradas villanías,

Llevóme por el camino 
de v;i3 üfonja mentida» 
y me difoaró vm ofenfa 
á el rebolver de vna dicha.

Quien creyera,que en tu agrado 
fe ocultarte la malicia? 
pero quien no locreyera 
iabiendo la fuerte raía?

Más incurable fe hizo 
la faltedad, que la herida} 
porque enconó á la efperanza 
el modo de dirigirla.

Quanro mejor me eftuvieri 
adorarla fierapre efquiva, 
que al fin, ay mucha diftancia 
defde el agrado, á la ira.

Dcfden fuera,que á mi ohfequío 
defatendLíís propiciar 
pero, admitido, vitrajarle, 
íioasdefdei?, que es grofíerla .

Ser



. ¡ ¿ Oh'aí de B m
íii conoce «clfriqueruei 

y con;ma;^o.r o k rizá ,., 
tò pbf^!ü?ftí¥Ís qiiexa, 
me concede ia jtrffixia;

Me ofrece fachfadones> ■ 
y las que pido Ì3 irritan; 
de in e rte , que crt fus engaño?, 
aun fe confunde à sì m im a.

Si la eícucho en fu eíóquencia, 
fatico mi razón peligra, 
que lì la, arguyo quexoío, 
tre  fdtisfacc ofendida.

Quiere , que mis ojos mientan 
cjjJp fnifmo que examinan, ' 
y que fe abraze en los Tuyos, 
la verdad de mis nocidas.

Como tiene de fu sarte4,
tanca perfección Divina,, 
naufraga mi entendim iento 
en el golfo de (a vifta.

Pero yo pondré mi eftrago 
délant¿ de la porfía j 
y fer podrá quede ahogue 
ei bolean, en mis cenizas.

Y a m e h e refuel to; à no verla; 
y fi, Paítores, na he de oiría: 
ma! a ya fa a ü fenda infame, 
que de tanto bien me priva.

Y  pues venganza os he dado
ele los 2£¡os algún día, -

Bugm s
trocad, laílíroofsmffnM, 
en piedades Jas embidiavr / • 

Aprended,los efcarmtcntot 
en el Libro de mi vida; 
fi contra hermofas crayciones 
aver pudiefl'e doctrinas.

Y  tu, como todas, faifa ji 
come nadie, peregrinas 
como mi cílrella ,• incordiante; 
como mi fortuna, impía.

Tti > que las gracias me pides ; 
de honores,que vulgarizas; 
corno, fí entre tantasfueflg 
mi oblación , la mas indigna,

Xjù, que tpe expones al ríefgoj 
v el orccÍDÍctb eaftizas, 
fundando cus diver ¿iones, 
en malquiíbr mi alegría.

Quedare en paz; mientras noblé 
mi deíengaño conquifta¿ 
del inocente alvedrk», 
la vfurpada Monarquía.

Quedare en paz, mientras hago» 
violencia ami fantasìa, 
quehien podrá fepararlá 
de mi razpn , tu injaíKcia.

Quédate en,paz, que ce juro,' 
por codo el fuego en que ardía, 
de re fi ft irme; aunque muera, 
de no quexarme ,aunquc viya.!

t3P íX?í%? 

3 ?

SAj
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SATISFACE A  V N A  R A Z O N  O F E N D ID A
de lo necio de vna <fefc©nfia»2¿u

R O M A N C E . .

\  TOme bada la congoja 
¿ N  de no ver re »tieígo niioy 
fino también que qn tus quexas*
Je dcfdoren cois martyrios?

Acredita la culpada 
'de adorarte , en fu permito, 
que puede abortar mi vida> 
que íe disfraze en delito?

Quando temores groffcroS* 
a mi fuerte le dirijo, 
no es agraviar tu conílancia¿ 
argüir a mi deftine.

T u  favor ,cn mis rezelos, 
fe califica cxccfsivo; 
que a no mirarme en ía^umbre,- 

¡ notemieva cl precipicios
Vtorera la Foirunay 

■ dalos bienes apartidan 
y afsí cobra en fobrcfaltoft 
quanto prefta en beneficios;

Tu dífcreciontu hernaofuraí- 
Yanagloriofo examines 
y al reparar perfecciones» 
fe me adelantan peligros.

Eres lo mas rfoy lo menos? 
y afsi, adoro, y défconfio» 
que ha de padecer violencia*, 
la perfección' en lo indignó.- 

Cada fineza quelogro, 
como milagro la admiro; 
y es defgracia »que rnidicfi»- 
«eceísite de prodigios.

Sin elección, para todo 
lo que n© eres tu , me animó? 
pero en llegando á mis dudas, 
me (obra alg»n alvedrio.

De todas mis prefumpeionts, 
la mas temeraria elijo, 
transformando en facrilegios, 
aulvezes elfácrifi'cio;- 

T  u favor, y misfbfpetFias 
pareen del alma el dominio, 
y efclav© mi entendimiento, 
fe fujeta á dos delirios.

Loco de amor, y recelos, 
mar dudpío ,y mar-tranquilo  ̂
torca naufragante el inflo, 
entre el puerro , y el vagio.

Contra todos, porque todos 
deben amarte, fñe irrito; 
y de quien no te idolatra, 
íby declarado enemigo.

Si agena pafsiotfmc ofende, 
la difcuípo cempafsivo; 
y en mentales repugnancias, 
me deley ta , y me cafligo.

O , las lagrimas' que vierto!' 
olas ofenfas quédigo!

S? ó quáqtas'vezes fe encuentra®5 
ia colera, y el fufpitor 
' Solo calman -mis congoxas,-
los inflantes que te miro; 
pues coercíanos ñus jrules,, 
fe rccarap ftlígeadidós.



t 4 O&t4$ de $0% Jditptpto
que la pena de él h Dhr 
dexo en todos mis alivios.

"  -
-vio admire la fantafia

Ay ! que can nobles agravios
fr»n t a f  i 1 ihlfffi Cc'ííl20S.

particulares motivos, 
baíí inte con tpprefencia 
tienen que ínzer misfentidos.

Bebo en tu villa defeanfos, 
tranquilidades refpiro, 
y íufocado el tormén co; 
reverdece el regozijo.

Pero aufentes fe atropellan 
otra vellos paraíifmos; - 
ü puede fer compatible 
padecer , y averce viflo.

Invencible la fofpceha 
fe introduce en el vacío,

deí fervor con que te adoro, 
de la fee con que ce firvo.

Si be de creerme díchofo 
eternamente, es precifo, 
que admita inmutable alguna 
finrazon en tu capricho.

O , qqé arriefgada es la dicha, 
que fe funda en el arbitrio, 
de que en tanto entendimieatq 
fe ecernizc vn defvario!

RELACION COMICA.’

R O M A N C E ,

B cIla Eufroílna, en quien todo 
el cúyJido de los Cielos, 
z¿iufo, de que ja Tierra

le vfurDaire-lo perfeftp, 
pufo d rigor de io.efquivo, 
por cngazc de lo bello:
Si no profanan las Aras
de tu De ir! ad, Ics lamentos 
da vn mi’ero Peregrino, 
que combacialo del fiero 
■v tarso, dì-fu fortuna, 
cn d odesi meiaio,
í.fque cs d mas terrible ) llega 

fido del penfatniento»-
pau colgar fu Naufragio; 
onci dined de tu Tempio»
Oye e! balbuciente idioma de mis afilas ; que aunque puedo.

por no aumentar el marryrio, 
con la memoria ,en el centro 
fepultarlas del olvido:
Siendo tu el móvil primero, 
de la noble, apetecida, 
feliz ruina, que padezco? 
fuera mal nacido ,injuila 
deíayre del íuírimientd, 
per ho doblarme vn dolor, 
defautorizar vn ruego.
Y  afsi vná, y mil vezes pido, 
que me efcuches, fin rezclo 
de ofenderte j pues efiando, 
tan alto aquel Trono cxcelfo, 
que te fabrico el cincel, 
de tantos merecimientos, 
es fuerza, que en la diílancia,' 
vaya lárazoQ perdiendo



Gerard»
U parre de la ofadia 
para que paííe el extremo} 
de delibo , en holocaufbo, 
pues a! proferir tos ecos, 
los que embiocomo quexas,. 
lian de llegar como ¡ncienfos*
Y o , belliísima Eufrofina»
( ò fi la frafe del pecho 
no peligraffe en el labio) 
con can idolatra afe¿&> ■ 
figo, adoro, folicito, 
bufeo, amo, y reverencio; 
la cruel aunque Divina, 
finrazon de cu Defprecio* 
que porque nunca fundaíTe ' 
efcrupulos el Refpeíto» 
tecoiócá el Alvcdrio, 
donde no llega el Defeo.
Efta votiba Oblación 
es tan hi j¿ del obfequio,' 
que fe debe á lo Divino} 
que muchas vezes yo incinto ' 
(enei vèr lo voluntario, 
deíayrado en !o violento: 
pues al rendir los fufpiros, 
fe iban fiempre defmmtiendo 
las circunrtancias de ofrenda, 
en la precifiotj de feudo.
Ella razón, que quitaba 
la razon'al vano, nuevo 
impulfo dé! merecer, 
fortalecía el aliento 
de adorar ; pues en 1 a cierta 
Improporcion del Objeco, 
no es del ido delEfclavo, 
lo que es violencia del Dueño; - 
Mas ay de mi 1 que engañada, 
en fútiles argumentos, 
cft ava mifmcalía,
1 a$ lecciones aprendiendo-

*2*íob».
del adorar} y la graves 
eloqucncia de cu ceño« 
dando por fofifteria 
la realidad del SupucíloJ 
en callados filogifmos» 
me negaba fundamentos;
De aqui nació la locura, 
la neced ad, ó el dcfpecho, 
de entregar, por precífarmti, 
á vencer los penfamientos, 
a vna violenta coyunda; 
la indocilidad del cuello.
No imagines > no que fue 
cobardía del afc&ó, 
ó tibieza del quydado, 
que antes fue valor, fi advierto« 
que en naandarfe atar Vufea 
aldur-o embreado leño, 
quandode dulces Sirenas; 
lé a rra lira van los acentos« 
calificó fu* fineza 
pues le coftó mas esfuerzo; 
que el encanto de cfcuchatloSí 
la violenciadc perderlos.
O! como á mi colla hize - 
experiencia de que es necioj 
inconftantc, vano, inútil, 
aquel forzado remedió, 
que el dcfpecho elige, á Hurtcj 
del alvcdrio; pues fieadet 
abfol uta la porción, 
donde viven los afedos: 
de que firve en la temida 
contingencia de los riefgos; 
fi buela en fu arbitrio el Alma  ̂
poner cadenasal Cuerpo!
Solo aprovecha-, fi acafó 
puede fervit de provecho; 
de conocer, que oprimida« 
la voracidad dslfaego^

fea»
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kíere mas a¿Hva el a y re:. 
que forrado el curio quiero 
dei agua , con mas violencia
inunda ios campos, ti endo 
cxernplarcs de! Amor 
vno , y otro ; pues le hizieron, 
hijo > por Venus , y Hlartc, 
de la eíputna» y el incendio.
Yo , pues j Divina E-ufcoíiaa»
folo íaquc del remedio, 
idolatrar cu Defdén:
íi ya no con mas ex ceno
( pues lo que llega a io fumo, 
recibir no puede aumento) 
íi con mas anfia , que eíla 
hafta lo infinito, es cierto, 
que alguna jurifdlc ion - 
comprehende; pues todo aquello, 
que no cabe en lo pofsible, 
lo facilita el Anhelo.
Digaio yo, que me daba 
las albricias á' mi tncfmo, 
de remontar mi elección, 
a can foberano objeto, 
que hazc al mérito itnpofsiblc: 
pues fiendo el mayor trofeo, 
adorar fin efperanza, 
con jufta razón pretendo, 
de el mifnso no merecer,
(acar el merecimiento.
Y  aísi, Señora ,permicc, 
pues la fum ilion del ruego 
haze a ¡a Deidad, que arda 
en fus Aleares, cediendo 
par yjéb’ma inextinguible, 
todo ei alma, para efecto 
de p ublieár, que en el dulce 
Taller, de dorados riefgos, 
de mucmfsimos eftragos, - 
no íe faca vfl efearmiento»

Permite, que la cadera#,' 
que esla veno el noble afe ¿lo 
de mi ciega idolatría, 
f cuyo Infoportable pefo, 
lifongla el Aivedno, 
quando fatiga el aliento) 
fea eterno religiofo 
defperdicio-de tu Templo; 
en cuyas altas, efquivas 
paredes, eftan pendiendo, 
de can tos dorados grillos, 
los apetecibles yerros.
Permite, ( ya que me niegas 
el Idolo,)que a lo menos 
reverencie cus Altares, 
para con feriarlos: pucítp 
que en fu Esfera foiamenee 
el fufpíro es clin Ienfo¿ , 
Permite la adoración, 
en fin, que yo folo quiero 
tributarte aquel predio 
fie! jinexcufablc obfequio, "9 
á que es acrepdbr, quien turo : 
ei feliz atrevimiento - 
de elegir para fu tuina, 
la glbrio de tu defpredo: 
folo quieto ,que pues ardo 
racional vi&ima ,al fuego. 
de tu defdén . no te ofenda,
G entre pavefas embucho, 
IlegafTealla micuydado, 
que ferá rigor violento, 
que motives el ardor, . 
y defprecies el incendio; ,
Solo quiero , que no apartes 
el Ara’ de vn Rendimiento^ 
á quien por quedar no quifo 
Jurifdicion al Defeo, 
le tiene la vanidad, _ ; 
en la Cartel del Rcfpcco.



útrardo Lobo,
Solo quiero , que me Taques 
del tem erpfo, funefto ^
Caos de la duda qn qpe efloy, :■ 
fin que fepa quandó ofendo,
ó quadodirv© s pucs.̂  bailo 
entre lo grato, y fe vero, 
tan, cquivoea,cn mi afan»
U neutralidad de i ceño, 
que temiendo lo que adoro, - 
aun no explico lo que "remo. 1 
Solo quiero, pues, que corras 
a mi ceguedad el velo, 
ó permitiendo la ofrenda, 
que te facrifieo, dentro

del limite foberano 
de la adoracic^i; ó hazicudo 
mi resignada obediencia, 
dcfpo)o de tu precepto, 
par» dar a mi fatiga 
el fcpulcrd del filencio.
Y  pues ya cío me permitas* 
la licencia , que apetezco,

> ya me concedas la-(urna 
- Vana gloria , que venero, 

noha de tener en mi arbitrio 
jnrifdicion otro objeto,
Tolo quiero entre mis penas, 
que conozcas lo que quiero.

#  . #  $  $  $  
w  *  &  #  •» #  #  a-  —

#  #  #  #  a
*  #  #  #



i x 8  Ofyras de Den Eugenio

1

E S C R I T A

™  « « a i  *  v m  D * M fc

ES , Señora , dCñtchisbeó,'
vna inmutable, .atención,

donde mace U ambician -  '
cftrangera de cf^defled: ** 
excrcicio fin empleo, 
vagante llama fin lumbre, 
vna cía vacíen fin cumbre, 
vn afan fin inquietud, 
guc no fiendo efckvitud*- iB 
es la mayor ícrvidambré* ’

Es vn enfático fuílo,. ,
gloriofameneo empleado  ̂
en fomentar vn agrado, 
fin las pendones del güilo:«’., 
es vn rendimiento augullo 
de vna humilde vanidad; 
donde la capacidad, 
con fus caudales íe obliga 
a la incelíante fatiga 
de toda vna ociofidad.

Es vn racional tributo  ̂
que la diverfion previene, 
íobre vna Ara, donde tiene

propiedad fin vfufrueoí
v,a dccorofo cflatuto
del que es fuavifsimo Itnperib¿

«defíhog® de 'lo ferioy*.. 
refpiracio^jdel cuydádoj 
y es, vn chifle, disfrazado 
ĉort mafcara pte ©yllerio.
JEs va dominio, que alcanzó 

Jn#msnfa jmMcion,
•y parece poñefsion,

. y no toca en cfperanzaí 
’ j?o , expone la confianza 

a poca'fegnridad, 
aijrcs bien la voluntad, 
.^empta vive del daño, 
porque fe trata cfte engaño 

:.con la mayor realidad.
5 Es afeitado tormento, 
de vn cautelólo alvedrio, 
que encamina al dcfvalido; 
por reglas de entendimiento! 
íeguro confcntimiento, 
de reciproca llaneza;



Gtrárdo to h .
¿onde parcjáíla agudeza, 
vende en manos del primor, 
agrado,'que no es favor, 
afeito, que no es fineza.

Es aquella de Platón 
filta idea reípetablc, 
que hizo a el alma feparablq 
d* fu mifma ptopenfion: 
fubtilifsiroa opinión 
ide natural repugnancia; 
pues la común elegancia 
de tos preceptos, que informé 
fin materia, admite forma, 
accidente, fin fubílancia.

Es vna correfpondencia 
de penfamientos vifibles, 
que de algunos ¡mpof̂ iblesjjj 
haze cal vez apariencia: 
anfibológica ciencia 
del ignorar, y faber, 
empeñada en proponer; 
pon repugnancias notables!

los principios demonltrables 
de lo que no puedefer.

Escofia, ficción hetmofa 
<3e autorizada cauce!«, 
indcfc&íblc novela 
de vna vefdad mencirofa: 
pe cfpcüiva, que ir̂ geniofa _ 
abulta lo que defvia: 
elevada fantasía, 
fin afeito, y fin fervor; 
y es de las anfias de amor; 
la mas difcrcta ironía.

filie es, tenor a , él retrato; 
mas lcgal.mas parecido 
( fegun lo que he comprehcndido) 
del feñot Chichisbeaco: 
fi a tu ingenio fuere ¿ rato, 
fera mi mayor hazaña; 
pues no ignoras quanto empaña 
el dulce primor de! arce, 
entre los ceños de Marte, 
el polvo de la Campaña.

(MfrVGNACION DE OTRO POETA A ESTAS 
decimas, con fus mifmos confor.antes,

D E C I M A S .

E S, feñora, et Chichisbeo,
vna Tullera acencipn, .

en que eftrangera ambición, 
es ceño á nueftro defeo: 
mentir al amor fu empleo, 
cubrirle al fuego la lumbre,
C1 preci aicio i  la cumbre, 
a el duro áfan la inquietud,’ 
el hierro a la ciclavitud»
y el pe age á la

Es vn enfatico güito; 
traydonimcnte empleado; 
en que fe logre el agrado 
fin mas pendones del i ulto: 
ni es rendimiento , ni augufto; 
ni es humilde vanidad 
él, de la capacidad, 
à quien la pafsion obliga 
a que el arte, y la fatiga 
po paté en ociofidad,

h  &



t% irracional tributo, 
que la diveríion previene,  ̂
fobre alhaja, en que otro tiene 
propiedad ,el víufruto: 
iniecorofoeftacuto 
del iniquifsimo imperio, \- 
que en lo jocofo, y lo ferio, 
introduce, en vn cuydado, 
todo vn error, disfrazado 
coa nufearade myfterio.

Es vn dominio, que alcanza 
aquella juriídicion 
del lograr la poílefsion, 
á efeufas de la efperanza: 
radica en la confianza 
fu poca feguridadj 
y con él la voluntad 
para introducir e í daño,

* finge verdad el engaño, 
mentira la realidad.

Es afeitado tormento; 
devn cautelóte alvedrio, 
que conduce al defvario 
la luz del entendimiento: 
feguro confentimiento, 
de reciproca llaneza, 
donde parcialla agudeza 
vende, en manos del primor, 
agrado, lo que es favor, 
refpeto, lo que es fineza.

i jo Obras de
Es aquella de Píatdri 

alta idea réfpccable, 
que hizo, a el alma fcparabtó; 
mas no de Íupropeníion: 
y fupuefta efta opinión, 
fin natural repugnancia, 
en la común degancia 
de los preceptos, que-formá, 
materia quiere la forma* 
los accidentes, fábílancia.
-Es vna correfpondencia 

de penfamientos vifibles, 
que fon menos impofsibles, 
que fu corpórea apariencia: 
vna fofiitica ciencia, 
mas de etrar, que de faberj 
empeñada en proponer, 
con repugnancias notables, 
que no fon, no, dcmonftrablej 
las cofas que pueden fer.

Es en fin ficción hermofa 
de autorizada cautela, 
que haze á la hiftoria novela 3 
ya  la verdad mentirofa: 
perfpeitiva, que indufttiofa, 
abulta loque defvia: j 
confunde en la fantasía 
el objeto, y el fe rvor; 
y de las burlas de amoio 
es la mejor ironía.

Don Eugenio

R E SP V E ST A  DEL A V T O R ;

D E C I M A S .

COe torpe difeurfo infamas, inmunidad de las Damasr
la ficropre refpetuoía, defacreditas las llamas,

inviolable, y decórela gue encelde poftrade el luegoi:



Gerardo Leh
y enere los ardores ciego, 
que centellean k> fumo, 
defconoccs con el humo 
las claridades del fuego.

Coa eftiio inconícquente 
te opones a mi (entenas; 
yo hablo de amor en fu dícncia; 
tu de va baftardo accidente; -
mi Lógica no^Miente, 
que en la ilación de vn objetó* 
fe varié del fujeto; 
y afsi, en tu piuma es delito, 
difínir clapecíco^ft 
q mndo arguyo mKefpeto:

Yo deferí vo el jufto amor; 
fegun fu pura entidad; 
tu, vna ciega voluntad 
en las manos del error: 
yapado a la fuperior 
pírre incorrupta del Juizio; 
tu , en la efclavitüd del vicio 
confundes fu privilegio; 
tu explicas vn facrilegio, 
y yo expongo viuaeriíiclo,

£1 que llaman Chichisbeo; 
aunque le infame el abufo, 
a o es otra cofa, que vn vfo 
dornas reverente empleo: 
vive goftofo el defeo 
con la exterior vanagloria; 
y defpuesqtie efta victoria 
clentendimienco alcanza, 
fedefpeña la éfperanza 
del monredéla mempria.

Es vn (Imple rendimiento 
de Yna decente porfía, 
en donde la fantasía 
no llega á fer efearmiento:
Si tal vez vulgar intento 
Je viciare en temerario,

efte riefgoes neccíFario 
para aquella exa&ituá, 
porque noguera virtud 
ano tener fu contrario.

La bada capacidad, 
del Mundo , y fu diviíion, 
funda fu confervacion 
en ia íocisbilidad:
«s el Amor l a Deidad 
de fu eterna arquite&ura; 
d  refpeco la aflegura, 
fin que el peligro la eftorve; 
j  afsi vive todo el Orbe 
a ¿rfluxos de la hermofura;

Debe ¡o humano, poner 
en la perfección fnafc&o; 
y de todo lo perfc&o, 
es archivo !,a Mugers 
es la harmonía del ser, 
es colmo de la grandeza; 
crédito de la nobleza, 
autoridad del cuydado, 
y el primor m*s eftudiado 
de la gran naturaleza.

Es precifa fu amiftad, 
en los limices del modo, 
porque es la Muger el todo* 
de la racionalidad: 
a impulíos de la beldad 
el efpiritu fe inflama; 
fi efta fluidísima llama, 
falca fíe de los defeos, 
eftuvicran fin trofeos  ̂
las paredes de la fama.

Es inextinguible erario 
de decoro, y de prudeneja; 
y afe&o, que es contingencia, 
no le haze fer oeccíTarío: 
es el noble Relicario, 
de nueftra imaginación;

f i



f, can fcedía oblación eíU en fer cdmünfcabtef
fueílb delito eníaaltar, . que|ehgre coto afable,
en qué fe h »  exercitar l e n i d a d  de ly  cfgmvo,
las alas del corazón* , J cb? explicará Unitivo;

Es el termino preferIpCí> fin rigor, y con defaen, . _
de nueftra imaginación} porque la cfeneia del bitoj
v efta dulce inclinación coofifte enlodifuljyq. ^
en el alma ,no es delitoi. ^oalqniera ena|eítaciQn|.,
del racional apetito, _ es liba w lp  racional»
es la mayor citcunftariciai, folo el mitineo bruta]
enere el ricino , y la ignorancia, fe mueve por p.ecifion» 
deleycatfe con el fufto, y. afsi.tu difiniclon,
porque la efcuela del güftd, que haze el crrj||bíp;ücoJ: 
también tiene íu elegancia. deshonora el eí^Rco „

No repugnes lo tratable,. del crédito foberáno}
que espregiíb en la beldad,. pues pone a el comercio Kum¡in§£
porque clfcr de la bondad, la villanía del bruto.

IMPVGNAGIOH DE EL PROPIO ANTAGONISTA;
con los mifmos coníbnantes.

 ̂ Obrar de Don Eugenia

D E C I M A S

CvOn tus claufulasinfamas,
: Gerardo, vna rcípetuofa, 

iencillez- tan decoróla, 
porlifongear iasDamaS*
Son Mugcres, y las ¡lamas 
que enciende en ellas el ruego, 
reípiran al amor ciego; 
y cfto lleg ando á lo Tamo; 
m ira, pues, entre tal humo; 
como no prenderá el fuego?

No es cftilo inconfcquenté 
del que te da la fentencia, 
pocq ue de efte amor la circocia; 
es lograr e l accidcnt e.

puro no cqnficxlte¿

fefte jar a§enó objeto! 
y afsi, G rindejcl íugeco 
fu voluntad, es dentó; £
pues Gn duda ávrá aperjcS; 
donde ha faltado el Tcfpeco.

No deferives juftó amor* 
ni fegun pura entidad«, 
pues la ciega volunta« '̂ L
es prondftico al error: 
tampoco es tan fuperiof ̂  "i
como dífeurre tp juizio, 
porque ei Chichisbeoes viciojj 
mira que buen privilegio, 
quando á vn feo íacritegiq 
4f bautizas facrificio.



Ocvafdà. L$b<it
Válgate por Chichisbeo, Tener honefta amlífad l i

que ya le infama el abufo; 
y cu defiendes fu vfo 
como reverente empieo.
Yo digo, que es vn d'efeo 
de no sè que-vanagloria; 
cs pretender la vittoria 
para vèr fi cn ella alcanza 
e\ fufpiro, la efperanza, 
y  poilefsion la memoria.

Moes tan fimple tcndimictìCO,' 
ninguna amante porfía, 
que no haga la fancafia, 
manfion en el penfamienro; 
yafsi no feràel intento 
de viciarlo, temerario; 
paesfiel rie%o;e> n e c e a d *  -
donde no ay «àttitud, 
perecerá la virtud; 
y venceráfi» €òptrifto*Jj (¿

Que aqueftàcapacidad; 
tìe esférica divifíon, f ; 
funde fu confet^acion *
en la fociabilidàlh 
esfize amasia Dcy dadj • T  
qué «n tan bella arq^GC&cgffi,? 
los aplaufos fe affegiira *” . 
(fin que otra alguna lo eftot&e]^- ' 
es el Criador del Orbe, _ \ . .
que es la mas digna hernvofura;

E1 hombre debe poner f"
Cn ella el primer afeólo, , 
por fer lo fumo, y perfetto; 
y el fegundo en la Muger; 
mis el cariño lia de fer 
¡conformado á fu grandeza; 
pues fiempre fera nobleza 
no hazer la agena cuy dado:
$ue af contrario lo ha eítudiado 

vil ggtytfalczáí

c.t -V*

con las mugeresde modo, * 
vaya j pues negarlo.t-odo 
fuera irracionalidad; 
pero amar vna beldad 
agena, que el pecho inñama,' 
es aumentar à la llama 
el fuego de los defeos; 
y es dar i  Venus.trofecs, 
mas que ha tenido ía Fama.’ 

Coflfieffo, que es gran erario 
vna Muger de prudencia, 
como cité fin conciugéncia, 
en ella lo necefiario: 
rpas para fer relicario 

,« 6  nusftra imaginación;
: íi rendimos oblación, , 
p fu imaginado altar, 

forzqfÓL¿Xercj&r, 
eòn limpieza; cljcorazon.

Y  ádnqjué termino preferipto 
' Ica à la ¿imaginación,
, fi no esputa inclinación, 

ie il exccraole delito:
 ̂ehfaciohal apetico, 

ies^mea fcircuRftancií, 
c quefalva déla ignorancias 

porque fi ay temor, y fuílo, 
sjfiemprc ilícito es elguílo, 

pues libra de la elegancia.
Lo entremetido , ò ‘.tratable 

no esforzofo à la Beldad, 
pues carece de bondad 
la que es muy comunicable? 
bien puede exerccr lo afable  ̂
fin executar lo efquivoj 
y aunque vfe de lo altivo 
primero, que del defden; 
de aquello dirán mas b¡en¿ 
que no de lo difufivo.

Nd



i |4  .vi
No toda etiagenacitíti 

la tengo por rasión»!, 
aunque el diftinto brutal 
fe mueva por predíion: 
pues bailo áiñaícipar

evh
en que amor muy abfolflto, 
cambien rompe el eftacuto¿ 
y ley de iofobcrano» 
íiendo, con capa de humano« 
muy aflferaejado albruCQ.

;• -j
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I MPVGN ACI ON
d e e l a v t o r, r"" " ■ * , ■ ,

A  l a s  p r e c e d e n t e s  d é c i m a s  ,  v  r e s p v e s t a

CON LOS MISMOS CONSONANTES.
_D E C I M A S .

L«ío.lT% Ecatado Antagonífta,
X V  me pretendes argüir/ 

fin llegarte á defeubrir,
Turibulo > ó Exorcifta»  ̂
aunque eftudics Moraliíta/ 
la Suma de Salazar,' *
no tengo de retratar 

el concepto que forme/ 
y lo mifmo te diri, ^
auaqus feas Familiar. 1 *

Scrc, y foy Antagónica; u
y el mas tenaz en argüir«1 
por fi puedo defeubrir •
cu Diablo, como Exorciza* 
aunque no foy Moralifta» 
te haré, fin fer Salazar, 
de tu opinión retratar *
y feguir la que formé» •
como bien ce lo diré/ 
gacftilq familiar. v

h *  t e n



%

iííív ; ?Efta #lafa «ionfufíon¿
’ qüehe-defefldido en !a .Caria 
' del Govierno de Liguria 

tiene honróla aceptaeioni , 
ya he dicho, que ê  atención 
de efpecial conocimiento;

4 . . con cite principio disiento,
que aya de gaftar vn hombre,’ 
en las qaimerasdci nombre; 
feis libras >

"Ani-Ag. No figás la confu Cíen
delostraPpsdelaCuria; . j 

- de lá Mercantil Liguria; - * 
que eftán fin aceptación: 
impropio es de tu atención;

* dé ch gran conocimiento, 
tumaduréz, y cuafsiento, 
que tanto iiultran á el hombre 
el no confervac el nombre, 
que grangeótu entdndimientQ 

id#- Por alta cafualidad 
de precepto irrefragable, 
difini, como tratable, 
fu decorofa beldad;

' fi hallare tu voluntad;:■ 
en el trato error impío; 
deíde luego te defvio ' 
de qualquiera concurrencia, 
mientras mi pobre conciencia 
fe entiende con mi a lvedrio 

Üntagi No efté á la cafualidad * * 
tu obediencia irrefragable» 
porquero es para tratable ;

(Qá

■M
J •



G értfifo  L d * t
con fincera voluntad 
fervirla, no estratoimpío* 
mas á vn honclto dcfvio 
pelcha fu concurrencia,
{ieiTda el timón la- conciencia* 
que govierna el alvedrlo.

%tho. Yo no aplaudo,ni condeno} 
porque ladifinicion 
es deferiptiva extenfíon 
de lo malo, y de lo bueno:, 
en algunos es veneno 
vna frágil contingencia 
y en la fegura experiencia- 
de quien otros fines nota» 
es ocafion mas remota, 
que toda cu inteligencia. 

fytntag- Sin reftticcion yo condeno 
tu impropia difin ¡clon $ 
no ay Theolegica exteníion, 
que llame alo malo , bueno: 
que cftá efeondido elvencnQ- 
en la humana contingencia, 
lo acredita la experiencia« 
pues can manecilla nota* 
que no ay ocafion remota 

con prox ima inteligencia.
%cío. Que el peligro de lá ruii t̂; 

quando es próximo,es pecado, 
es verdad, que han cftudiade* 
los Niños de la Doctrina: 
que el genio no fe termina} 
por precepto general, ' 
es principio elemental» 
gucí Saftreninguap f^ca)



Qh'Asdt
lo ayrofo de vna cafaca, 
por el raigo de vn-fay.al;

Que amenaza infeliz ruina 
el exponerte á d peca Jo, 
aunque yo no lo' be eftudiado* 
sé, que es confiante doctrinas 
íl cu opinión no termina* 
la regla can general) 
por principio elemental* 
la mía, contra ti,faca, 
que debes veftir cafaca, 
de parda,y verde fayal-,

Lefa. Lo mejor es lo mejóre 
pero cambien te feñalo,. 
que ay algo bueno en lo malo* 
guando excluye lo peor* 
jr talobftinadoardor, 
en baxasdifoluciones, 
con neutrales diverfiones 
fe enfrena ; porque en el todo; 
cada vno tiene fu modo 
de macar las ocaliones.

Lo mas bueno es lo mejor# 
pero por fin te feríalo, 
gue fi algo bueno, en lo tnalg 
fe defeubre, es lo peor: 
materia parva, en ardor 
no la ay: fon difoluciones, 
gue otros llaman diverfiones,’ 

que deben huirfe del codo, 
fiendo el mas feguromodo, 
e! quitar las ocafiones.

Si es riefgo próxima el Ver; 
claísjftir,/ ci^ablar*



u ld  Paje podrá mirar, 
niel Aulicorefponder: 
ti en cítos no llega á íer 
rcprchenfiblc la ocafion» 
y es culpable la atención, 
del que franquea vn eftrador 
luego coníifte^t pecado 
en no llevar la ración.1

Vueftro argumento; á mi ver,, 
es folo hablar por hablar, 
porque el Paje ha de mirar,
■ j e\ A ulico rcfponden 
en cftos no debe fer 
fofpechofa la ocafion; 
mas G cftragan la atención 
vnos ,y otros deleftrado, 
los efeufa del pecado 
el llevar, d no ración?

* De todo grave defedo 
debe aparta rfe clcuydado, 
mas ninguno eítá»biigado 
a feguir lo mas perfedo: 
no tiene el humano afedo, 
iguales las projgeníiones, 
verás en las ocafioncs, 
que vna impugne, y otra quadtCj 
porque la cafa del Padre, 
cftá llena de manfienes.

Si lo leve de vndefedo; 
no evita atento el cuydadoj 

- á caerfc verá obligado, en lo grave, el mas perfedoj 
eljuizio íiemprc á el afedo, 
corrija fus proptnfionc$¿

Gerardo Loh,



oviandolas ocafione ,̂ 
antique cl naturai no quadre, 
que al de Us. potencias Padre 
toca ordenar las manGones. 

Lffo. ' Tal vez noble Correlano, 
dirije inccffante anhelo, . 

¿quiéndefabridod Cielo 
dotò con efcaffa mano,
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por fer el medio cercano, 
para civil conveniencia; 
y cito cs cargo de conciencia; 
en verdad, que en lo que ve«, 
efte fancoChichisbeo, 
bien puede fer penitencia.

Si vn prudente Cor t cían o,' 
dlrijc julio fu anhelo, 
remifo jamás cl Cielo, 
le dexara de fu mano: 
y aunque al objeto cercano,' 
buíque por fu conveniencia, 
no fe opondrá á la conciencia, 
fi otro fin líeva, ya veo 
guc à Roma, fies Chichisbeo,' 
no fe irà por penitencia i 

t Yáfabemos, que vender,
’ es ocafion de vfurpar; 

mas por efib no ha de citar 
el mundo fin Mercader: 
no fe deben reprehender 
indiferentes antojos, 
fin conocidos enojos; 
que noen todos penfatnientos; 
eft¿n los confenti mientas,
«9 el zaguan de los ojos.



Genrd« í-eta 
Convengo; que en elveadeg 

motivo de vfucpat 
pernoto; y no puede efl&r 
íin comercio d  Mercader; 
pero debo rcfponder 
ten orden A cftos antojos« 
que. Chichisbeos enojos;
^hipócritas penfamrentos;. 
pallan a coníentimientes, , 
por reviña de los ojos.

***** Por fin ,  fi tc maravilla 
de ella fencencia la fuma;
!d$ honores dedal? pluma 
los defenderé en lá Siila^ 
y  viendo , que fe" amancilla 
yn alíunro teípecable, 

v $|uicn rae' efcriva, d quicEl tn{ ísélft3 
jeera, vezen  ella idea,
Chichisbeado fe vea, 
en la Tida^pcrdürable.*,

Qui, Por cierto, ote maravilla 
’ el que cu difcrecien fuma*, 

apurada demipluma» 
quiera retarla a la Silla: 
porque afsl mas fe  am&nciüf;
■ vn temaJpan refpetablet 
Jo m ejores, quê  fe hable* 
y convertida tu Idea, 
fin Chichisbeo fe vea* 
per nú cazón perdurable;



ObrdS/de Don Eugenio

I M P V G N  A . C 1 0 N D E O T R O  P C E T A  
á U difínicion del Chichisbeo, con los raifmos

confonances.

D E C I M A S .

ES,Se&ora,el Chichisbee, 
Víiaíupuefta apiebenfíon, 

Que empieza par atención,
Y  crece con el defeo:
Es Amulado fu empleo.
Finge pavefa > y es lumbre,
Pifa del risfgo la cumbre. 
Coítíucefsi vninquielvd’,"
Niega que es efclaviiud,
,Y cree, que esfervidumíre.

Es eftray agante gujlo 
El cftár afsi empleado.
Que el correfpoudido Agrado 
No incluirá á vn hombre del f u f  
No acepta obfequios lo augufto',. 
Que ofrece la vanidad} •
Antes fu capacidad,
Viendo el eftremo á que obliga, 
Comprehcndará , que es fatiga, 
Hija devna eñofidad*

És aparente tributo, ,
Que la voluntad previene?' - 
Que aunque ella da quanto tiene, 
Pero anhela al vfafrú&o:
Que apa amor tal efl atuto,
Puedo alia en fu vado imperio* 
Buríarfe, y fíngirfe ferio,
Cuydar, áo tener cuy dado, 
Embude e? mil d¡ frazada.
Que le apellidan myflerio.

(« '
Bs vn Rco i quicH no alcanza

Ninguna jurifdicc'my.
Su paliada psffefsion,
Le alienta á mas efperanzai 
Y  con efta confianza,
Que aumentaJeguridád,

. Cautíva la voluntad, 
Agradeciéndole el daibi 
Cuyotc$eú¿G engaño 

- Se efilma en la realidad.
Cruel catafta , y tómente

* ' Es fíat ácl áfaedrm
No cometa vn defváno,

• pai rando el ewtesáiwentñ 
Impuro consentimiento 
Ocafionala llaneza,
Mas del amor \iagudtza,
Con íddUico primor,

■ La gratitud, y el favor 
Prefcinde de la fineza.

Es fequáz del gra rtPlatoni 
Cuyo ingenio refpotable 
Pretende hazer feparable 
El amar finpropenfion:
Efta fe ¿la , y Opinión 
Haze al cuerdo repugnanciai 
Mas la amorofa elegancia,
En el objeto, que informa, 
Confunde materia,y forma 
Con accidente, y fuljlancia.



Es mutua correfpondieñcia 
De dos objetos vtftibles:
Hazer creer ion impeftibies,
Y  que todo es apariencia:
Parece mágica ciencia, 
píte modo de /aben 
Pues dcfpuesde proponer 
Tantos indicios notables, 

i A toda luz Üemjlrablesi 
Dize», que o o puede fer.

£s infiel, y nada bermofa 
Su fementida cautela,
Reprcfenta. vna novela,
Que en todo hó es mentirófat 
Masía prudencia indujlrio/a■■

Ce fardo
Tales ardides defvia 
De la mente, y fantasía,
No dando entrada al feriar, 
Que.no ay borlas c.on Amor»
Que no conoce irania,

Eñe es, Scñorá,el Retrato,
Mas fiel ry mas parecido, . t 
Conforme yo he comprehendido, 
Del ente Cbicbisbiatg\
Quifiera te fuera grato,
Porque cuenta pot bazañ a 
Lo que al tetfo honor empana;

. Siendo de Cupido el arte,
Aun masfagáz»que el de Martei 
Y  mas atroz fu Campaña.

lobo,

I M P U G N A C I O N  D E  O T R O  P O E T A

D E C

NO es Infamar la Deidad
dezir que vna introducción, 

expone fu perfección* m 
á toda vna realidad; 
fiando á la cafuaiidad, 
la importancia de lo fumo: 
y aun de fu razón prefumo, 
fer tu quien difeurres ciego; 
pues a donde.adviertes fuego, 
niegas, que puede avef humo.

Tu juizio, en efla queftion». 
por feguir vjj defvario,, 
no permite al albedrío . 
propria determinación; 
y es déla Deidad baldón:- - 
pues fi cílofcconfidcra* . 
ó fu obligación cumplrerag.- 
ó bien fu efplcndor ajara, 
ni el de (cuy do le culpara, 
ni el mérito íc aplaiidiera.

1 M A S.
Tu faifa lógica c i e n c i a ¡ 

con ilación confequente 
concede el antecedente, 
y niega la confcquencia: 
y peca tu inadvertencia, 
por contemplar fus afettos; 
que fon lógicos deferios, 
que no los falva el primor, 
confcffarrque es caula Amor, 
y no admitir los efectos.

Probar, quiere tu enfeñanzaí 
queelafedoes contingencia», 
y afsi concede la efTencia, 
dé vna ciega confianza: 
luego vna noble efperanza .̂ 
no fe ha de llamar delito» 
ni eftá el afc&oprefcrito* 
a decoro fa oblación; 
porquecftá la Indigna croa,' 
«ntrianosdf ci Agefeto.



Obús ie  Pon Eugenio
Tu defiendes vnabufo, 

que el recato debe huir, .

Í44
iu á ím fe r  b  Hermoíura, 

pr mor cb Naturaleza, 
y defcrfves íu belleza, 
con retorica pintura: 
cito miímolo allegura 
mi advcmdasJrealidadj 
pero d£be.mi verdad - 
prevenir,, que en eftc empico, 
le difine el Chichisbeo: 
no fe habla de la Deidad.

Tu das vnaprecifion, 
cnta libcrcad ctekgufto: 
yo no prefeiado del fuftoj¡ 
fin Jalear a la atención: 
tu Tundas la diciíion, 
en vtt refpcco elegante: 
yo en vri decoro confiante, 
que el mas recatado intento, 
le olvidara de lo atento, 
ii fe acuerda de lo amante.

Niegas fer el Chichisbeo* 
a la Deidad ocafion» 
y en vna veneración, 
la malogras vn.trofeo: 
yo en mi 'reverente empleo, 
que es „cierto peligro enciendo: 
luego 70 en ha que defiendo., 
triunfante eítby dnfinuando, 
que eftár fiempre peligrando, 
es eftár fiempre venciendo.

La Efperanza Eftatuto 
fe fugéta en fu defignio, 
y reduce fu dominio, 
a *n termino diminuto; 
el de feo esabfeluto: 
el gufto no es limitada; 
el alvedrio esofiádo: 
perecedero d defden* 
y folicicar el bien 
i  nadie íele Ju  negado*

que no íe. ha de permitir, 
fi es perjudicial, el vfo: 
yo, que íe ponga tcuío» 
vn lunar en lo decente, 
que no por vn revente* 
reipeeoío privilegio, 
ha de eltár el íacrilegio 
en manos del accidente.

Bien creo, que en la entidad? 
*1 amor ferá cftrañczaí 
peto vive, la'fineza, 
cerca déla voluntad: 
y quando enda realidad m 
no aya malieíofb intento, 
dexara el conlcnt > iento 
de pallar por el deídero» 
da vèr violado el decoro,
-por culpas del penfamiento!

Concluyes, que mi razón? 
lo '-racional- equiboca: ... 
fiendo ¡jfsi, que á mi metoc& 
hazer cita acufacion: 
tu pones la inclinación, 
apra fola fila bondad: 
yo dexo à la voluntad 
en manos del défvario: 
luego-concedo albedrío? 
y tu no das libertad.

Qero pidió, inadvertido? 
ceíTaíTe la competencia  ̂
pero como mi advertencia» 
competir temo ha crema, 
te fuplìcarè rendido, 
que (i es que no ce defdcñas? 
continúes'las alhagueñas 
influencias, que desfruto* 
para que legre -yo diruto 
¿e lo mucho que me erifenas.



CONTRA EL CHICHISBEO!
_ ------------- -—

D É C I M A S ,

Gerardo Lobo",

#

TOda vueftra difcrecioti 
fe reduce a pretender, 

que fojo vos fabeís fer, 
i  de la Dejdad oblación: 
i  poco debe á la ocafion 
í quien lo que todos defiendes 
! y menos quando fi emprende 

tan cqrto viene á. quedar, 
por lo que quiero empezar, 
pues vos os quedáis allende. 

Que la Deidad no Ha de f&
. mentira de la atenciofif, 

es cierto, cuya aluíion 
nos dexa bien entender, 
la diferencia de arder, 
quede vos á mrprefumí». 
pues alcoloear lo fumo 

¡ entre llama , y ruego , dais 
i vn mérito'que alegáis, 
í en ?a acufacion de vn humo- 
! Refpero yo el noble culto, 

y vos no lo veneráis,  ̂
pues el alma le negáis, 
y yo le doy alma á vn bulto: . 

j mirad quien haze el infulto} 
vos,quedándole apariencia, 
nada arriefgais en la elTencia; 
ó yo que él entendimiento, 
íwgeto al conocimiento 
de ¡a mayor confequencia.

No folose avasallar 
¡los afeftos ; pero fuera 
[(quando yo afectos tuviera 
jen los deliquios de amar)

al riefgode  ̂imágina?; 
ceño de mi fantasía! 
caftigando la ironía, - 
de aquella acción refervad«,' - 
á memoria que no es nada, 
aun quando fea hidalguía.

S e, que debo al vinculado 
motivo de el cautiverio, 
vna razonde myílcrio, 
que no llegue á fer cuidado? 
y sé , que aun quando iluílrad$ 
de el eslavon, el aliento 
celebre, como contento 
del crtruendo el padecer! 
es deliro, en parré, hazer ‘ 
ambición el fufrimiento.

Sé, que nació la Deidad 
para vocación del hombre," 
á cuyo fagrado nombre, 
debiendo la voluntad 
no vivir ocioíidad; 
el verla , y no amarla, fuéra 
facrificio que no ardiera, 
delito que fe culparas 
pues el quemo la adorara,1 
es folo quien la ofendiera. "

Y ya que de hablar no efeufo; 
porque fe ha dé tolerar, 
que queráis vos aprobar 
el advenedizo abufo, 
que la propnedad del vfo 
ofende todo réTpeto? 
o confeíTadlc defecto, 
o Chichisbeo no fea;

M por-í



146 wrat ds pop £ vg'mo
porque no fe Chichisbea 
fin objeción del concepto.

* Qué ay acS 1 vitose! evades 
corazones, álas' puercas _ 
de la Deydad ,que fi abiertas 
las permiten fus fagratlos, 
diciioíbs rf  défdl^üaclbsi 
todos al diuEéidefcriven, 
que no viven, porque viven, 
fino porque allí muriendo 
fe hazen,.inmortales, tiendo 
lo que dan> lo que reciben.

Y  como deben tlamarfeí 
imanes de aquella eftrella, 
que inmutablémeñce bella 
llegó en el Polo á fixarfc: 
donde para venerarfe 
noble Cinofura, que 
de! giro dienta fe ve, 
ciegos al influxo din, ; 
en ¡a propnedad de imán, 
la conílancia de fu fee.

En fu heroyea íimpatia . 
veo, que halláis igualdad 
enrre ronger, y Deydad, 
debiendo a vueftra hidalguía,

íi entrambas'k eorteíia, 
ninguna e’ conocí miento; 
yb el alto divertimiento, 
en que ha de aver lumbre, y ara; 
íi el fexo no las lepara, 
las lepara el nacimiento.

A e l o , y efto, rranfeendenda 
la hermofiara hazeis; y añado, 
que en lo futuro, y paliado," 
la mente d i antecedencia: 
acción , alma, inteligencia, 
es voz , archivo , Mu feo, - 
templo noble, luz »recreo; 
y en fin, es todo él refumen, 
de la imagen de aquel Numea, 
que no le encuentra eí defeo.

pues cantos entendidos 
veo conmigo , y con vos, 
entretener fe ; por Dios, 
que ceífe en lo competidos 
el ciírfo de los fentidos, 
que mi amigad participa, 
fer cuien primero anticipa: 
folo vos podéis dezir 
en la infcripcion de eferivir, 
que fecit {víarcus Agripa.

V  V  V  V  *** 
V  V  *** V  

*** *** ***
• #

* * *
C O N -



GerarJs Loba,
CONTRA EL CHICHISBEO.

D E C I M A S .

ES , fcgühln que yoinfiero, es vna vana apariencia
ficcion^ue pceferva ofla da, que luftre apropia al deleita} 

con vna falud foñada, y en vn manificft© afeito,
íi n intermifsion, ni pacía# 
es con defpertar ia caufa,

dovn contagio verdadero: 
es vn extinguir ligero 
la llama Con. el azeyte: 
es borrar con el afeytc, 
y en mas diftcH conqnifta, 
es curar á letra vida, 
al vicio'con el deteytc.

En el combate mas crudo 
es vn vivir fatisfecho, 
con folo exponer-c’ pecho 
por muralla del efeudo: 
es ceñirte vn gordo nudo, 
fin reputarle embarazo; 
y eftando fugeto el brazo, 
á donde el valer fe funda, 
porque no fuena á coyunda, 
hazer defprccio del lazo.

Es vn peligro evidente, 
a que la pnfsion inclina; 
es quírar para la ruina . 
fuerzas a lo continente: - 
es burkr del accidente, 
que fragua contra la vida, 
ocu'ta mortJ I bebidaj 
y afeedando lo feceno, 
pcifuadir que no ay veneno, 
donde no fe ve U herida. ^

Es vna eftudiada ciencia 
de inferir piedra al que es hombre» 
es dar potd'ad al nombre 
para deftruir la eficacia;

. adormecer el efeéto.
Es á vn enemigo mifmo 

vencer con rendirle parcas, 
y de prcmiffos contrarias d 
inferir vn fiíogifmo: 
es arroíarfe á vn abifmp, 
fin temor, y con anhelo; 
y quando el jufto rezelo 
en tantos motivos fundo, 
creer que no cftá profundo#, 
porque no fe le ve el fuelo.

Es vna afeftada efcuela 
de apetito licenciofo, 
donde al cavallo briofo 

da por freno la efpuela.
Es fanraíHca cauccla, 

que por ladre el ocio toma, 
quando á gran tormenta adorna* 
y es con folaí ( d qué ludibrio!) 
la apreheníion por equilibrio, 
foftenerfe en la maroma.

Es moníiruo epuefio, en que 
fer rcfpeíio la fineza: (adnura
es dar al traed, y llaneza 
el oficio del retiro: 
es de ignoto golfo al giro,
(que á peze incauto repruebo) 
bufear fin anzuelo el cebo: 
y es querer, que a eftraña fuerce,

M t fea



tercero infiel del engáño:
És pai^ vitir el daño, 
to m d jl ciefgo de afsienco; 
es dar al divertimiento 
lalIavcdelaspaTsiopes; _ és combidar los ladrones; - 
Jr tfnmal eoncertados exes, 
dar á Dioselftonosdexes,

y entrarle en las tentaciones.
¿s Etna de ggfieíta esfera, 

a los ouc exain rna|el eentro, 
pues tiene la nieve dentro#, 
al moílaf la llam a fuerai 
Es vna durable hogu era . 
con materi»,.y Gft def|>$®í 
y es ( fi con jocofo arrojo ... 
defeifró efta cofi cofa) 
la delectación morofa* 

Tapada de medio ojo.

Obras d¿ T)<m aúpenlo
ir " t '*■ '  *• -o ,fea en «. ímin^mis fuerce, 
jelnoâ raell̂ incir̂ eVo.''? :
• Esha '̂álr¿náiiíiiento
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R O M A H C  B.

A V os, Monficnr Chichisbeo,.
él difcfct«, el aplaudido, 

fcgun vnos, fegun otros 
el malvado de elle Gglo.

Según aquellos, vnArgcli 
fcgun otros, vn Diablillo, 
qce anda veftido a la moda, 
haziendo gata del vicien 

En cuyas Tiendas fe ah onda 
de íombrerós de tres picos, 
celebrado» de tas Damas, 
y mucho mas de los Lindos.

El de la fabrica nueva, 
el gaché de los e(hilos, 
el de ettomagos robulles, 
alimento apetecido.

El galan deissviudas, 
de las cafadas bien qutfto, 
de doncellas ( li las ay) 
el Macifro de datbrir.cos.

De Ginebra i origina l> 
de París muy buenvezino, 
de donde á Madrid, viniendo, 
con Palia os han recibido.

Donde chais también hallado, 
feftejado, y coñfentido, 
que parece que tuvifteis 
en »el fiempre domicilio.

El que quiere como Orates, 
con fu ahucia perfuadimos, 
a que las feguridades 
las labran los precipicios.

Ya que es (cerrando los ojos 
de la razón al motivo)

cortefania en la a!covS¿
lo que aun en la calle iniquo.

Ya que fea, y qué fe vea, 
porque el Diablo lo ha queríd 
en aquello ligio gloria,

; lo que en el paitado abifmo.
El que tiene en fu Arancel 

por primer precepto efe rito, 
que fea el confentrmiento 
ilion ja deles maridos.

El que los faca por molde 
de paciencia, tan macizos, 
que parecen de madera, 
y debieran fer de vidrio.

Con lo qual muy fatisfechoS 
feftejan inadvertidos» 
que fus confianza sfean 
de fus ofenfas camino.

A vos,Señor, de quien dizes 
los que os tienen conocido, 
que fonfinonomos vueftros 
cabronage, y puraifmo.

A vos í de cuyos engaños 
fe fabricad aforifrr.o, 
de llamar defeonfiados 
a los que fon prevenidos.

Formando vueftras malicias, 
para los poco entendidos, 
de las inocencias nceftras, 
maleara á vuehros dtügnios.

A vos, de cuyos corgreflbs 
por milagro, ó por hechizo, 

Talen hechos cornucopias, 
quantos cntraron pollinos. •

M j  1



Oíds ele Bon enh
Yelgue eftablecÍó|>oíle/f £>onde df v^jlr^dtí^ciaa, . .

cr Ceña! de fy..<Wip¿í>,. í, 1 M  ' ! les Icéis los a f o ^ f p :}' * 
que lasMadantófléoygan “ - 1 con refabios' de^ügónfte¿ »: :
fus fecretos filogifraos. y prefumpeion de Calvin?.

Que los maridos hqpiadbs* >- 1? fin #ie ese! primer myílerió 
íc den por defentendidos del devoto Catecifmo,
de fus confequedeiaS í>qué 7: el creer a ojos cerrados,’ ? ^  >
concluyan á; vn-'Teatino. que es grande gloriare! fuplicio.'

Y que los pobres menguados Y  que debemos , a fuerza
celebren con regocijo, . v , • ¡ de conjuro tan maldito, < r
que cante vftedicóti líi cíenla, befar con gran reverencia ,
vn dúo conchicolios. el látigo delcaíligo»!.* ,* > ,

A vós.quc en Salas, y E lirados Y  á ejle articulo fe uguctt
nos teneis introducido, otros mil de igual deUrips
que hada io$ efeapatates veibi gracia , él conféntir,
eílen llenos de peligros. que el efearabajo es Grifo^,;

Avieqdo con facrilegio Difcrecion la confianza
profanado ,  y convertido de quien es mas fementido» >
los Teatros del refpeto, honeftidad á losriefgos,
en paieílrasdel delito. efcandalo á losdefvíos.

Obflentando el grande, raro, La feriedad facrilegio»
nunca efperado prodigio, . la llaneza faerificid, . .,
de que las altas'D.eydades, donayre la liviandad» . i
nada tengan de Divino. defatcncion dretiro.

Y  haziendo qué ellas obílenten, Chilles á los defahogos» 
que aunque nunca loayan (ido, a la modeftia filicio,"
fon yacan¡áe carne, y hueflo, a la infolenciá myfterió»: J : 1
como el Padre que las hizo. vrbanidad los cariños. n¡.c:i

Vos, queaveis por etiqueta AIos,defd©n¿s>,ÍJPeje¿esj : : :
inviolable introducido» los cumplimientos; ma'rtytiosj.
el que fea guarda Damas a los recatos, defpojosj
la ocaíion, del apetito. los recogimientos, vicios.
 ̂ Queriendo fean por fuetZi|> t Amiííad á: los requiebros»' 1 

a imputíos de lo indecifo, . a los ofeulos, brinquiños ■ • 
vudíroslilogifinos vgrdes, . de la paz ; y en mejor fraile»
en nueftras ñeñes %ridos. cfpuma de los pellicos. i • •

Vos,quca vué^rasalTambleas A vos»que en cafi las mas 1^
a los fancb^^§i$$^4,. , cafas -, con antiguos giros» . ; ‘:i
a vnos llevavspqr, i^uy tontos, hecho ftempre Papagaya^u * 
aotrq^por muy refabidos. andais a caza de grilio». ;



< \ GttarJf .0 «?*!»
A vos í que i'egun ¿fiamos 

privados de los (cocidos, 
nos aveisen.quintaefiencia, , 
dado^eflbS deborrioo. .*■ : /V

A vos, ÍTeSor ̂ lichishcdi 
en cortcfia os fuplicps — 
que ei-oído mcpreílcis , 
ateneo por vn rauco.

Porgue entrevbúrlas, f  vúrás, 
rebozado en vueítrusyic ios, ;
tras di^cdpcopeíro muerto,- v •/
nos dais efteperro vrvo. < ' 

Lpgiiando afsila intención 
del depeabado artificio,-- j
mejor eftaaidadefptcrcos,. . 
que qiiando eftámos'dormidos. - 

Porque queréis que creamos 
falfe , eficaz jpcrfuanvo, 
eomo inocentes, y limpies, 
que es la infamia regocijo. - ;

^I^e-eisvaeftrasde&fioríesv { 
qucfeao^’nbds foíeciffttó) ' -  
de los íubMijdivos vue&ftW* ‘ 5 
nueítros cuernos adjetives.

Sofe ce que queréis zurcir, 
con aguja de doS-picosj • i:. . '
fin efeanda la las nagua s - ’ v
blancas ĵcdhHos cateoffcálloí; 1 '■> 

Puedé fervtiHm hoñcftó, 
que le digan ál oído, ' 
y en fecretó a las Madamas 
las coplas de Calaínos. '■ >

, Y  con no tener jamás'i ; 
entre ellasV; el fefioritó,' 
mas reul!a<^e‘vña oreja,- j ‘
que media enere dos carrilloSj 

Nodigo yo vn relaxado, 
aunque fuera vn Capuchino ; 
eo tal ocafion , ¿chara 
alma,jbofcá dando gritos./ - '

Si es contingente el c a e r , * 
{obre qué queréis {unimos, 
el que de Jai coraingettciat '■ * ’ 1 >
lean los ráfgosafy tái '

Coma* puestee tal cfttecÉHS" : 
en que éicacr es prccìfo, 
cendran cadas exprefsiones, 
penfamiencos indebidos;

Quaocas vezes avrà vftedi -í 
con fus falcos , y fus filvos, .■* *
el minué idolacrado,: ? ' f '  ; v 
à folias reducido}

Vos pehfals que no entendemos 
el calGrilo ddgùàrafmo,; • ! 
y que en ¿laceria delíexco, ' ;
dudamos qtancas fcncmco?: h\ e 

Qué dixerán frcftdvietín ■ i 
los Ricos Hofnes antiguos, ■ * ■
aquellos de adarga, y Tanza, 
los de la várida por figñp.

Los de calzasutácadas, 
los de gorra, y papáhig% y i !
los de efcardtáoóS étíeljbsi 1 : '
ios de la ¿fpada eü los tiros.

Los de cabezas peladas,/ ' 
y vigoresFer^Sdiiios*/ ; Q- '" l‘i 
viendo paila entre Efpanòlès, ;1 
lo que no páffa entré Cltímsi 1

En éuydsrieirtpós lasfembras 
fe vían, ni aun por refquicios, 
folo qcandó iban. a'Mifla, 
al Entierro, yÜlBaütifrap.

Puesaun defpuésde aquel tiepo 
era acá inviolable? cfti!o¿ ’ "
que ni aun con fu Padre baWaucn, 
antes de tener Maridó.

Y  aora hcrmanas,hijas» madres, 
hablan como convnjiijó, ’ - i 
con vos, ficndo vn EftraSgctó, 
àEfpanarccìéó vertido.
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Ycodgranllartéíavporque - Fari$¿tb ¡ di^ídgov - ■ •" ■ ■
lo quiere cjfeñotD Guiiido?■ i. . pero mas vpla^íinccr > : . 
adulador dé Paganos, ‘ ‘ de IñFamlií̂ jén que el que entra
y aprendiz del UalvinLfmo. vna yez , nunca ha faiido.

En vueftros Ghickisbéaéss dtxerah fi *fl¡® vieran
fe ve, fabq, f  h¿ fabi^o, ' • ios que referí, y repito,:'- i m
queUYOamasdlái'eífi^ie, - !?- y que cnlos Eftradosbaylan: • ^
pantorrillas, y tobillos. ' al fon de infolentés piros* ; .

Y  es ló peor, que alabadas Quando enfas ligios dorados,
les refpondpn lbs>MáriJbs¿‘ padres, hermanos, niprimos,
aunque psra vbsdidéseofa^ * ’ no olTaban en las taf inaas ¿
ai crea a vüdtrd férvibo. ■ -efeupir, ni lsazer ruido. ¡ j : ■

Tanavüéftra toodaeftan, ’ # Yfobro el Cldcbebeatoi. r
qae por favor exquifitó, bien sé yo quc.huviera ávido, >j
'reciben, que les comáis íi no la de Ronces Valles,
á befos boca ,v hocicos. • dosGuelfos, y Gebeliaosi. I . ; ;;

Todos fíbiái^n, yqbfervan Qué hizieran atwenyqo6r^&8
del Decífeoimaldiro . deFendientes de fus.bqssic.: -'
de viiéftra'&ólnba,los ■ el Chicf»shoo ennEípañáU'u
preceptos , y los principios. los trataba comó á Indios?

Primero ps dilimulafos, Ellas, y otras cpfas mucbaS
el fegúndo confentirqs, a Efpaña nos ha traído,
tercero folieicards, el feñor Chichisbéato,. ,
el quarto e£ el aplaudiros. con ^c^efcps/trnfaldir^isa -: , .

Y  el vÍEÍmo es el<me paguen  ̂ Y  aunque íDon Eugenio Itoboí
los dueñosde los garitos, : ingenio el más peregrino,
naypes , dulzes, chocolate, 'os difinjé en MetaSíieas,;
bebidas, y Villancicos. yo en Fificas os défitíó<;

Y-aun inda maisíporq hazcls ' Aunquc-Oeiofa-es mi advertecia,
el que ós paguen ellos mifmo^ > que como -ciegos viyinqos», > • 
porque les honréisídsea fas, ‘ ceguedades yqjlantarias  ̂
lindas própiiiaf,y dpifo. , no curâ  ningún colirio, ^

Yono^é que;nombrc daros, “* Y  afsi andadenel comercio, ■; 
ni sé coi > >' ‘ halla que '(e^Hi eolijos'' : _v.-;: spues ng 
seaem



íi!:ipdwifr Leí»,

O B E D E C I E N D O  EL PRECEPTO D E  V N A

i  pues Jaobediencia la obliga: «n que puede ladeííreza, . ' ■
aunque el ó&ctúsb4d*4$*» • introducir la fineza," c . ' ;  «
que no lo entiende liiáafaj a fer ofrenda del culto: ' »
yquand^áfugaracufaL y dando al cariño bulto» j - 1
haaiiífcrltó tan amenos la correfpondcncia ’vfana,' ¡ h
Poetas ̂  de numen Jlenos: •' que el trato obfequiofo allana»
a fu cloqueate-.compis, con la demonílracion fina, -
no pudíendodezir mas, fe cendra por mas divina,
cumpliré oon dezir menos. la que fuere mas. humana.

Por vn4ios,no es decente* • Masfialgun offado ciego,
’tile arguye; ■ íu  ardor influir procura , >' ¿
y deie qQe^ cdGoJnduye, ¿ refpctandoalahermofüra/ 
es medio 1®.indiferente: le abraíTa fümifmofuegoí
pero-d rieígo es evidente, . y  fin atender al ruego,
fi fea; inelmacion fe aíToma, con que fe extravia el juizio:
£ fe’doma naife doma  ̂ 1̂  ̂ de! radonalcxercicio, ’
fi fe aprecht ̂  ;® soffeapreciai la verdad en fu'*erfaino, ■ '
que cfto, feñora Lucrecia, > admira, apamnd^clhútnbyj :
no es rrasde como fe toma. tods lo que es factíficáb*

No niego las perfecciones, Biencque aunq lo oculte féfeafa
que veneroíoberanas, ; centella) elardor que induce,
que ay Civeles, y Dianas* :> «Heneándolo queluxe, n
con Azis, y Ehdimiones: arí ¿Ufimula h  quéafcrafa:
y quefus converfaciones, : .  < fi a mayorineemfíéipafla - - ■ • -
en el decorofo empleo, la hoguera, la vida ofufea,
fin peligrar éldefeo, .aunque Temidafe,bufea;rr i v



% tA  .
Platónico rendimiento, 

queia kidinacioo prev i ene , .; 
ái éíp4 -^btítagia rieñeiC i. " i. 
cfe|0̂  ■ - ‘ H
a i  effu btil argum epf^ ̂  j a ¿ 
de ôjgpbras ,yd e calma^ : ?.. ^  
laureles ofrece , y palmar K Ji 
que en!a lid, a que combkia¿ 
jo de cuerpo á cuerpo > cs.wdá- 
del certapien de las almas.

Pepo ideas d&Pkftoní nr ^
íineí pradlico recurfo, 
fon buenas para ci difcutfo, 
mas no para la ocaíion: 
que el mas cpnftarice váron|, 
deslumhrada al róficler, : >
Íjnllpgará cpnécer'í : ' u
quanto fu jiiizio déftempla, 
á la que Deidad contempla> 
la mira como muger,. : • i -

Mas la Deyetad fin defínáyss,Y 
retira al inflante teo.sk., i< - i 
los apreoiablestefléxos, ;r:sc
para excretarlos rayos:; Ü . . : 
en fus brillantes enfayos :; i 
acriíojara M  joya; y u& í
del pundonor que, la apoysr; • 
acordando al rendimiento,.. 
que ÍQloynácreyimicnro,; 4 t  i 
causo el incendio de Troya. ’

Del Chicb isbeo ¡a la,vana 
altivez, * n& aftaa muros, 
porqué de élnoeftán fcgurosy.. 
ni los Cotos de Dianay J 
debe derenerfe. vfana * } : - -

c *

ente
alca Deidad de fu parte;

? pues pi jPpctico gitp ■ , 
/npneeai^ en reafyad^ T

• ,1
.i Marte.

Con libres inmunidades, 
í 1 o y 'Idfecidíp a 1 refpeto, 

ci Chichisbeo en efe¿iog 
% lesi tSdóiontra Deyd ades: 

puede, entre las vanidades, 
prefmtdt^óaá ertéé$tíik¿ í:r: i  % 7  

< haxteda’laitevéteaci^ -í 1 
que íctbbe ak^biffldyfc 1-

U que es»mááf(^u¿idad/ : u on 
-  dueño de la;contk^hcíaU í]i; [ 

m De que íeiafiere, e&fumédo, ?i 
,, que por etebálcrío mgenefe* i {: 

i tai vez es mald',j^hü£¡no,fp i, - i 
_ tales nada ,taá es todbrt>c i ,Y 

. ; aLCimbri»j;d:hdk6l i ^ d : 45o¿ÓJ 
y ai£l^ñolcbíi^>reb<^dbíi / vet

• y tiene , a iv.:q.cafe©M¿áer ‘-fe 
•; íegun lo ^iCiéni^& íyipa^iná,ú> i
. por Padre, alGaMh Éantáímii, ' ' 

por Madrera la Dama Duende.’ ; -; 
. Ceflb,quema eshi^mefedáys;

.: ¿ en vna, nrotra bpm¡o4 *
.1 quedenfe: enrefla -qéeftionp^
-■ cada vno cOTia fu ^ o c t  cí 

que el Chichisbeo, de éuyaí 
trama la teta fe ítex ,̂ I v 
porque el primer la manejer

* con dictámenes; divtetlbs, > 
tne hazc, t&dandolnas¿ yerfosy

H Hienas, paraqne lo sdejceM :

,i tí
1 * - ¡J V' ‘

. - j , - O'- ;
‘ ‘ 1 * * *

i 1
\ 1 i , - ñ J - . * * *

r‘C' s i.V; v\«foon-iv1 ¿¿¿i ik*
lAíitiy:: td ;;- .• i . . - * ’ ■’ - * J . > * t

<\-.C

o!;'

A
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DVdofo yamlgoycfta vez 
a vos apelar defeo, 

en vna caufaen que Reo 
os hallo, y^as iu fto  Juez: : 
que en can heroica ¿aj^vez? 
es bien qpe ejpet£n  «,
pues en vosfeguóípinfier e* ;

Ide raneas prendas conjuntas  ̂
íiempre efl perpetua v ¿¡untas 
bu faum caique trihuere.

Quandó %én ̂ qiieí^Cii|d|td 
tanto logre beneficio,- .
Sallé fin dueño el oficioI • - -

t^r -■ 'ti- - -

je ingenio de vna 
3n ella feguridad 
dicha ocupe» que expreíTo 

ín cuya razón confieflo,

Íe fe halla codo convido, 
es es lo que de religo 
mo ocupan ti cmcejft.

*V‘ ■ .’ V

Mas vos pofTeedor Intrufô  
con ciega temeridad, 
vieraiafe nii propiedad, 5 m 

• con la introducción del vfos - 
cuya exigencia Tectifo, 
pues no puede, en mi perjuizio, 

. fervires el beneficio 
del tiempo, que en vos florece, 
porque nunca convalece* 
quod nullum efí ah mide.

Of .5fsĝ w.

Í2»’ i -?

^JDofadintabíe^es el bfefon 
del que logra feliz cargó? 
y fi no, en tiempo 'xnuy largo 
no cabe fe prcícripcion:

? tampoco la ufucapion 
apipára a vuelta vigilia* 
aunque toda la familia 
de Tríforiío nos expreíle 
en lu ley : tém pora eff¡e 

vfu capí tais vrilid*
Ete



i i 6 . O h á i tinVjAgezio
£ fte nc es bien profefticio, es bien que la idea vacíen

caílrcñfc.,ó quafi^ftteqfc; { de p>í dolorte faci«tf
nix^mpoco es jbftó piteé, ...te efe Jiét-oyco Pai%
que puede fer, adventicio! qtudtiki fien tion o//, y
pQfi'UĤ jíiendo bj®efifid ry '.... f S ¿&errf)fii¿4 ttopíjfacieré ■■ 1 *" í ' f)
de l5eyd’ád,ño es Sien que huyiefl* La dicha de que me alabé ,
común ley/que reftrin«ie)[Ie " “ v; ;
términos , 'que fe dilatan» ’ en cuyo precio prometo,
pues no ignoro* rbq Sacraiám, [ ponerroeden te nombre, vn clavo* 
r.uílius in íenit **'J * r " ' en Ja vañi&ad*de' efclavo,

Mas qué importa el e f  aturo ' mis efefeos perfeverair, 
de la jaita razón roía, ! ‘ y  pdr tal me confirieran
fi logra tu cercanía leyes de Civil precepto*
de mi empico el vfofruto: pues pretio imh't recepta
bien, que en mi abono difpwto- ' êttWHefktf Y*$*s &***• 
la principal citeunftanciá, . i ; EercMfi enefta ocaíion 
que el v fu fruto, en íu inftancia, valido de fa dfffancia,
folo es xfervitHs fruindd  ̂ juzgas de mi tolerancia . , ,r
alienit ionis vtendi, ' deducir tu obíKnacion, /
pero Jaiva reí fubJlantU. tefujetas a el baldón

Y íu puedo fe condena 1 devna fortuna infelizes
tu prettefion importuna, pues ya tu eftragó predice; M
no quieras qüe tu fortuna auxiliar mió el Parnafoj • ; '
fefteríquede mi pena: :? porque,amigo,entodo teíé
ííde efpcranza eitá llena, ' vm vi repeliere tice!. . 1

i

<‘-i -. -r }■

f



i vna » para que c 
tres * . 3:

: i *\

#, TJn Titulé d* ¿onde fin renté* 
2, TJim Murer hermofx fin ¿ate*
2, Q y» Céibe jragadj*

«g F I  N  T I  t  B ' X$*

>Ieuta , o Coche en quemada«* 
ó Mager »puedoeícoger*

£ trie quiero» acomodarr 
Veamos „que 1ic de tomar* 
*"!R3-!©-r Coche * o Muger? 

Pariente del Soberano 
ey , paedo-'iet de repente? 
as también eftá en mi man©* 

er de mí muger pariente,, 
'pariente muy cercano.

Condeces dulce fantaílai- 
árido, fabroíaded;  ̂
se lo que haga efte dia¿r. 

ai Conde la Señoría, 
a la Novia fcunerced.
Marido, es nunca acabalé 
ndc, continuo moler? 
rendre el tiempo á gallar, 
oy Conde , en preguntar? 
latido, en-relponder.

Si foy maFttlocaWfr 
«emere quaíquier tunrut# 
j  cacare por tninaal,.

- hecho» enemigo1 efpecial,*
, y h foy Conde rcomuti.

Conde en pelo ,-es vn ruido? 
Marido, y Mugerfon doss 
y lo que yerbe conocido 
es, que no rae i fama Dios,
•Ttipor Conde, na Maridó.

A Coche es mi incinacion» 
deide mi natal’ pr*m¿~oí 
T pues esmi. vocación, 
d icuiFo en fupoíkion, 
que no hede rener Ooeheroi 

Que esCoche?Yna invencloaesi 
en que ?a vno- defeanfádo 
de la cabeza á fes pies:

-pues- que leñor acomodado 
a$f es- Conde, Duque, ó Marques?

Q 4



Ob*asde Don Eugenia
Qué hago en c! Ccche? Defdeño 

los Cetros , y  las Coronas;
y para qualquier empeño, 
las quatro muías, y el Dueño, 
ya íomos cinco períonas.

Qué puedo en mi Coche hazer? 
Ver a todos fus apodos? 
y con mi Muger ? Temer 
lo que ay de mirar a todos, 
á rodos á mi Muger.

Qué haze vnConde?No repara» 
habla mucho» y nada-pcfa: 
y el Coche ? Cofa bien rara! 
el Coche, fi quiero, para? 
pero e! Conde, nunca ceda.

Qué es Coche í é irme manfioil? 
yMuger? Veleta al viento: 
luego cierto en la elección, 
fien mi Muger no a ya (siento,, 
y en d Coche ay almohadón.
Qué haze vnCocheíNo di penas, 

las faltas del dueño encubre, 
y 1 vezes las torna en buenas: 
y qué haze vn Conde ? Defcubrc 
las ftiyas, y las agenas. ■

Qus haze va Coche \ Buelvé en I 
efpinas dé la fortuna, (roías, 1 
que fia él fueran penofas: i
para que es ? Para mil cofas? I
y la Muger ? Para vna. (ng i
Qué haze vn CoehefMe mantie. i  

con gente de humilde trato, I 
pues le pre fto á quien conviene, §
y el Conde que no le tiene, 
niprefta ,ni da barato.

Qué ricfgo puedo ten«: 
en prefijarlo í No ay querella, 
porque me lo han de bolver; 
y fi prefio a, mi Muger, 
fe pueden quedar con ella.

Luego buena economía 
el Coche efeogér íhc má nda? 
poltrona Filofofia,
Coche, que no tengo, anda; 
y para en la Academia.

■ Di, que ya he mirado bien 
mi conveniencia efta, noche? 
y fuplico que me den, 
aquí Eftufa, y defpues Coche, 
por fiemprejamás, Amen.
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C A R T A ;
Q V E  ESCRIVE A L  CAPITAN DON EVGENIO
Gerardo Lobo, vn afíciorrado luyo., fobre que aviendole 
ofrecido vn Titulo >dc Conde fin renta j vna muget 

hermoía fin dote , ó vn Coche pagado , eligió el 
Coche , defpoes de aver aprobado el -

Chichisbeo.

R O M A N C E .

Pero aunq os contemplo Homero,' 
:por vueftra ¿lección no palio; 
perdonadme , que eda vez 
pienfo que aveis dormitado.

Si a cafo podéis a, euro 
^efcucharme por vn rato, 
que apodamos, que os alfombro? 
quanto v i, qúeos descalabro?

Sobre vueflro ¿{Tunco eferivo 
■ por ver fi puedo aviGros, 
porque en la elección del Coche,’ 
me remo que-os coja el Carro.

Ov comp'ire á vuedro ingenio 
el mió,tan a fu falvo, 
como que fobre ede punto 
os coge bien defeuidado.

V fi acafo pluma a pluma, 
fe me os venis á las man.-s, 
no penfeis que tengo yo 
execuroria de manco.

No imaginéis que conmigo 
aveis delibrar de guapo, 
que ha dia- que de Aganipe 
los puros raudales mancho.

No

Cer«rJo Loh?. ify

\ 7  O es ella !a vez primera, 
X \| amigo Eugenio Gerardo, 
que nuedras Mufasretozan, 
y fe zuzan nueftros galbos.

Defde todo rlo que dido 
del curfo de tu Regafo, 
de eíTetu Numen Quixotí, 
engo mis humos de Sancho.

Cjicie de tu -c'aro Ingenio,
■c cuento a tu'luz los paíTosr 
á Alrequin de tus-conceptos;' 
a Volatín de tus rafgos.'

Tus veríbs fon mis recreos, 
i Arcadia , mi Fértil L>amoj 

ues de prodigio en prodigio, 
y dando de páfmo en pafmo. 
Rendidas tengo las cejas 
erigirles todo, el ano, 

tantos heroycos verfos, 
neos mal formados arcos.
De vueílras coplas me embuto, 

íin riefgo del empacho, 
e al melindre de mi-Muía 
le aveis.debidovnafcp.



léo Obús
No penfeis que foy Vifoñoj 

porque aunque fois Vcteran«, 
fi me empeño, á vuefiroNumert 
fabre darle vn Santiago.

Por io menos, mas el el tiepo 
fon mis Copias, que en Verana 
fe brinda mejor al gufto, 
con verfos garapiñados.

Mejor ferá que lo diga 
Ja experiencia; y aísi vamos 
dando lugar á mi Mufa, 
que eftála pobre de parto.

Conde fin rentas; Muger 
fin dote jó  Coche pagado 
me ofrecen para que elija, 
y dudo quai es mas malo.
.. Al Título no me inclino, 

porque fin renta yo hallo, 
que es v honor efqueleto, 
y honradifsimo defmayo.

Qué je añade á mi fortuní 
vna merced de fecano, 
donde nó ha dc.fer lo ínifmo 
tomar poflefsion, que amparo?
" Qué ventajas me aíTegura 

el oropel Correfano 
de vn Eftado, fi al tenerlo 
me he de caer de mi cílado?

De qué al papel de mi vida 
fírvefobreeferito honrado, 
fi íiempre que fe abra el pifego, 
fe ha de hallar la plana en blanco?

Qué cuéntahan de hazer de mí 
los nobles, ni los villanos? 
folo el Rey hará la-cuenta 
de las lanzas, que no pago*

Mejor me citará elegir 
vna muger, cuyo garvo 
traiga en dote, por lo menos, 
yna beldad de contado.

Que afsi vinculando e!gu$c(
las delicias de fu agrado, 
rendirá en amables frutos 
las dulzuras del defeanfo.

Afsidefmintiendo el pecho 
los afanes del cuidado, • 
tendré Puerto én mis fatigas, 
y San Felmo en mis naufragios.

Mas qué dixe? No coníienta: 
Dios me tenga de fitmano, 
que vna hérmofura fin renta» 
esDéydad ,Tn holocaufto.

Al zeño de mal férvida, 
podrá defmentír fu al hago; 
y hnzerme gallar fombrero 
con mangas á los cufiados.

Y  en cafo que de efte rieígo d 
me ponga el honor én falvo; 
como á vna Beldad en pelo- 
podra atreverfe vn Chriftiano?

Como he de bufear fedienco 
de fu aliento el neétar blando, 
fí no tengo dos confites 
con que fobornar fus labios?

Como ha de vivir guílofo 
con vna hermofura al ¡ado_ 
vn pobre, á quien otras anfías 
le amanecen mas temprano?

Qué importa que fu ■ atraíÜVQ 
me provoque almibarado, 
fi vn apetito, en ayunas, ¡
dize á todo juego', paffo?

Qué importa que amor eftrecüí 
fu tierno apacible lazo, 
fi el cariño mas defpierto, 
fe definiente boftezado?  ̂ i 

No quiera amor que yo encuérrí 
los efcollos defte eflado, I
ó ha de fer rica, d fi no, 
conmidi&amen me cafo 1



Gerardo Lobo,
No se G me Inclíne á vn Coche, 

que me proponen pagado: 
lo penfaté, porque tiene 
fu dificultad el cafo.

Mucho me inclina el amqft 
que les tengo á mis zaparos: 
no lo eftrañen, que con elle«
he conido muchos años.

Ay güilo como el mirar 
defde vn Coche, al que pifando 
vá en la Corte defperdicios, 
que fon dos vezes vaciados?

Ay cofa como poder, 
ya lloví'ado, y ya nevando, 
hazerle vnarreca al tiempo,* 
y vna burla al'Kaicndario?

Lo mas es la incomparable 
felicidad de lograrlo,
Ubre de codas pendones 
de Cocheros, y Lacayos:

. Pero no sé que me diga 
dé vn Coche, que han de tirarlo 
muías, que Caben de freno, 
y no entienden de bocado.

Yo doy cafo que me libren 
si píenfo; pero en cal cafo, 
quien gradúala el concarfo 
entre las muías, y el amo?

Quien podrá tener paciencia 
para ver, que en e! cílablo 
edén las malas cumicndo, 

yo en lo mifmo penfando?
Qué haremos con que ande yo 

el fuelo*vn poco mas alto, 
i mi eftomago me dize,
’o en el mifmo andar me hallo?

N o es error andar' yo en Coche, 
aunque dize en tiros largos, 
e de andar fiempre en las guias, 

' ya tiempo dueño, y criado!

Titulo, Muger, y Coche, 
fcuclvo, Amigo, á vueítras manosi- 
que vno fin otro, es vn bello 
lucidifsimo embarazo.

Si hazerme quercis dichofo, 
la Muger,y el Coche aguardo, 
con la m.crccd, aunque fea 
de vn Titulo colorado.

Con Vna muger hermofa 
tiene vrr hombre vn Mayorazgos 
fin mas trabajo , que fer 
yn poco difimulaao.

Mas fino ay Coche, es precifo 
que ande el pundonor rodando, 
que á Damas deIofanteria, 
les cuenta el ¡̂ulgolos patíos.

Vn zezeo entre vidrietas 
fe vende aprecio muy altoj 
que a la Imagen mas hermofa; 
la encarece el Relicario.

Y  íí vn Titulo gradúa 
i  vna hermofura, mal año; 
y lo que fu be la ofrenda! 
no ay Potosí que detento.

Es la vanidad tan loca, 
que abrá muchos mentecatos,; 
que quieran vivir mendigos, 
por titular fus pecados.

De effa fuerce y asme obligo1 
a fer hombre acomodado, 
fiempre que el despacho corra; 
con folo vn corra el deípacho.

Bien sé que del pundonor ' 
me eflais rotulando el fardo* 
mas dcfpues que ay Chichisbeos; 
defmintio el pero efte cargo» 

Quien teme yálqs efcollos 
de los golfos Coitefanos, 
fabiendo, que aun los Anones; 
iba Delfines de! recato?

N Quieg



Obrds
Qalcn rczela los Carybdis, 

que amenazan los naufragios, 
defpues que dio el Chichisbpo 
pafíaporce á los enfaldos? _

Quien fia de ccm^ef# i 
quando en ricos geafu|díj$ 
ic adula cniós Hy meneos, 
la Vrbanidad deprcftarlos?

Qué importa qüc la fineza , 
dífpenfe el rigor del lazó, 
fi á la propiedad no ofende 
derechoVíufrucluario?

La fuerza áefte difeurfo 
vos, arnigoda.aveis dado, 
aprobando aquel intrufo 
fainetc de los cftra^M. .

No digáis,que eírf, que aquello; 
pues fi voy filogizando, ' , 
firmara aqui el ChichisbtO,. . ; 
Atracareis de borrarlo.

Pero dándole al ingenio 
algo mas enrabie campo, 
oye vn Problema, que es digna 
formalidad de vn Teatro. •

No dudo que el Chichisbeo 
en lo Moral é's vedado, 
pues de hermofos ParaiYos 
ye nos que profana el Arbol.

' Pero midiendo fus riefgos; 
ica de tejas a baxo, 
creo que fe eng aña el Vulgo 
en e! juizío de fus daños.

No eftoy bien con la opinión; 
que.quiere q vn hombre honrado 
traiga el ceftimonio en frente, 
fi eíla fu'cfoofa a otro lado.

Ser infiel vna hermofura
yo eonficffo que es pecadoj 
pero por qué áfu conforte 
Ic 1'̂  de infamar elrcapq?

h
No es deshonor que vn matizo 

fe epagene algunosira tos, 
y quielep que erilas rmvgere» 
Ranché efta lidéneia el lazo!

Por qué el bien de la hermofqr| 
ofende comunicado, " 
y en los hombres no ha de fer 
injuria el élleliopatol

Porqué aqdèl conítinte Nud«} 
en la regla de íos cafos, 
fi fe declina adjetivo, 
no concierta con entrambos}

Por qué la blanda efunda, 
que igüal pende ̂ t ambas raanofi 
en 11 vaa es travefurà, •. 
y en la otra es Hau i Haa?
*  Siendo el honor »no mifmp; 
y vna la ley de g ua rdá rió, 7 ; 
ay razón que perfilada, 
que él tizna , y .que. yo no mancho?

Luego , aunque Léanlo pintjft 
no es Chichisbeo can bravò, ' 
y podraìàbrar florines,; - 
fin la liga de Cornados. ‘ \ 

Luego libre delle fiefgó 
bien polrà ,fin fóbrefalto¿ 
refugiaría d-fus arb,itrios, 
vn mendigo TìtuUdol 

Afsi mi difeurfo débil 
luchaba-, Amigo Gerardo;
Con ella queftion ,que fulo 
permiteà luingénio el vado. ( 

Quando me hallé forprcQ<h$ 
de vñ (ueño can .dcfcuydaao, 
que no me dexa en la iuéa 
de todo el afluropeo vn raigo, 

Agtadccüe i  Morfeo 
la atención de conciliarlo, 
por vèr mejor lo. fingido, 
à la luz de lo fuñado. .
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S A T I S F A C E  E L  

ofendido
AVTOR A VNA RAZON,
lo nttio de vna dcicònfianza.

R O M j t t C E .

NOmcbaftala .cbpgòjà^
de no »creé i riefeo mió; * 

lino cambien, que en tus qucxás, 
fe defdorén mis mattyrios?

Actcdhada la culpa 
de adorarte* en fu permifo, 
qué puede abortar mi vida* 
ique fe disfrazc en del ico 5 

Quando temor esgroiTcros 
si mi fuerte la dirijo, 
no es agraviar tu conftancia; 
arguir à mi dettino.

Tu fatar en mis reídos 
fe califica excefsivo, 
que a tro mirarme en !.a cumbre* 
no cerniera él precipicio,
; ¥furera la Fortuna 
jáá los bicncsá partido* 
w afsi cobra en fobrefáltoS, 
nuanco preda en beneficios.
I Tu difcrecion, tu hermofura» 
ranagloriofo examino, 
r al reparar perfecciones, 
é me adelantan peligros.

Eres lo mas ; foy lo menos; 
r afsi, adoro, y defeonfio,
}ue ha de padecer violencia 
a perfección en lo indigno.

Cadj fineza que logro, 
romo milagro la admiro;
' es defgracia , que mi dicha 
necesite de prodigios.

Sin elección, para todo 
lo que no eres tu , me animo; 
pero cp. llegando á mis dudas; 
me fobra algún alteário*

De todas mis prefumpeiones' 
la mas temeraria di}«: 
transformando cníacrilegios 
mil vezes el facrifició. : ’

Tu favor, y mis fofpechas 
parten del alma el ddmmics 
y efclavo mi entendimiento 

. fe fujeta a dos delirios. _
Loco de amor,y rezeíos, 7 

mar dudofo, y mar tranquilo; 
furca naufragante el füfto, 
cpcrcel puerto, y elvagio.

Contratados, porque todo; 
deben amarte , mc irrito; 
y de quien no ce idolatra 
foy declarado enemigo.

Si agerik pafsion me ofende; 
la difeulpo compafsivo; 
y en mentales repugnancias; 
me deley to , y me caftigo,

O las lagrimas que vierto! 
ó las ofenfas, que digo! 
y 3 quantas vezes fe encuentran 
la colera, y el fufpiro!

Solo calman mis congojas 
los hitantes que te miro; 
pues cortefanos mis males, 
fe recatan fufpendidos.

N a No



*

No admite la fan tafia 
pirticuláj^soadtiy#, í >J 
baflancecón taj^eíeiifif 
tienen quehazcr mis fentidos¿ 

Bebo en cu vifta defcanfos, 
tranquilidades rcfpíroj 
y fufoeado el tormento * 
reverdece el regozifo.

Pero aufeMesf&aKo|)éllaf¿ 
to'cta vez los.paralifrríQsj 
fi puede (cr compatible 
padecer, y ay.crte viflo. ‘  , 

Invetteibléitt: fofpccÍMf 
' fe introduce etteí yació,

i' '■
-t*Éá áfMaA f m^wFrwiit

que la pina; de e!
dex$cn ; . •
'T Ay !que tadj|^¿s a»ravibí '
fon infalibles tcÉildS;, ' 
del fervor con que te adoro; 
efe ia.feecon que té^firvo.

Sihcde crcernTcdlf bofo 
eternamente, es predio 
q ué ádrnítafámu cable V algunáj

^  qué Írrié ^ d i ̂ la  dichaj 
en que fe fiiqdi^él arbitriS. 
dé que taned enténdimientoj 
fe enceráis* vn defvariol .'

: Jr-
i

y VJ■fea 0«-

vi:

K



artí endosr  a c a m p a s a , expressa
Centiroientos de vna dcfpedida.

I T  R A S.  '

P Ves de t i ,  Dueño mío, 
tirano medeftictra 

el cello déla Guerra, 
forzando mi alvedricj 
i  que venda favores, 
al tofeo precio 4« mirar horro*®*»

Pues varia, jr mal fegura, 
del Hado la influencia, 
el ¿enlódela aufencia 
impone á mi ventura, .
cobrando de mis güilos, 
perennes pagas de inceíEiofes íulteq 

Admita en tus oidos,
C al ocio los conficntes, 
de laftimas aufentes, 
cercanos los gemidos* 
fi pueden ignorancias,
¡venciendo eftoryos , fincopár diftancL»*:

No viera ja, nidefdoraf %
a empeños de Soldado 
el efpecial cuydado, 
con que el alma te adora? 
difculpas me reparte, 
de Cipria hertnofa prifioneto MartS¿

Antes praílico el pecho,
Ardores adelanta; 
pues nadie tiene tanta 
razón para el defpecho, 
como y o , que a tu vifta,
êpufó apdides a mayor conqaiíla- - •

' • N i  £*5

.© «w fóíil# * ! %  .



Cediendo á mi carca 
inqxulfos. estefiocess 
a efpacú í̂u$F#&t*s 
ruc elevo de la idéa» 
dondefolo contigo,^ 
traigo mi guerra, traigo mi enemiga,

En lucha vacilante
alcancé ,fufpen dido, ■ * ■ ■
temores de rendido* 
laureles de criunfancc: 
quedando, en 1q que arguyo» 
eíclavo, y vencedor* dos veze$ tufo¿

Si treguas, invariable} 
idmiee tu recato: 
muchifsimas ingrato* 
alguna vez tratable, 
á repafjar me atrevo  ̂
en fee de lo que pago,.qtfauto debo;

Acuerdóme que vn dia, 
feliz folo por eíTo, 
cu labio mas. era vieflb* 
que la fortuna mía* 
me dixo quanto alcanza* 
loco el defea j. n.ecía la efp'eranzai*

Principios de mi gloria 
imprimió tu finezas, 
en la dura corteza 
de inflexible memoria: 
copiando, quanto puedo 
fingir dichííf»; ,fefpetar con miedos

Porque en mi no cabían 
tanfelizcsdefpojos, 
algunos por Tos ojos 
al fuclo fe vertían:
en cuyo mar profundo* ‘ ;
pudiera en c%faa* zozobrar el Mundo* Q tm



Quando de cu pretenda; 
dura ̂ ernbidiofa, ingrata,
1a fucrte tu« arrebata» 
á el campoiletaautencia; 
donde el tormento nace, 
el bien fallece, la fortuna.yazé.

En el tofeo retiro 
'de la inquieta campaña» 
apenas me acompaña 
algún pobre fuíprro» 
que.en reciproco agravio; 
comunica fus quexas con nú labio» 

Simadruga ferena» 
luto en mi llanto bebe 
la A urora i pero breve» 
por feria demipena; 
y en mlcongoja amarga; 
fe tiñe el ceño de la noche largan 

Se mueve perezofo 
el Cielo , en mi quebranto; 
y no lo citaba tanto 
al verme venturoso, 
girando el movimiento; 
breve en la gloria,tardo en el tormento* 

El numero prefcripto 
de vida, _quc poíTeo, 
repara mi defeo, 
en cireulo infinito; 
y en la deígracia mía; 
ínmeafas horas introduce el día;

* * *
-i*#* ***.

N 4 E S * !



I

A VN AMIGO ENAMORADO,
Amor 9 en.Paronoraafas*

k  o  M a n c e »

COmo tengo, amigo, amago 
de embiar efta llana llena: 

píe viniendo canea cinta, 
pufe al candil muchaih^hii,; ;

Mi difeurfp vino vano 
aquí, donde, coma tema, 
en cfrece?-;pata pyra»
¿el cuyo mi vana vena.

Entregué la carta corrí 
a Amarilis: y hora era»  ̂
en que dio con traftes triftés, 
para que las cojas, quexas. 45.

Llorando á vezcs,á voz$S 
fufpira j porque halla ella 
metida en fu fala fola, 
que lo que te eftia^cs tema;

Quaodo con mi poco pico 
dixe; De efta Villa bella, 
el Abad, el cafo quifo 
llorar con fu pura pera.

Dixome, que es Zafra cifra 
de mentiras planas plenas; 
y que en ella muchos machos, 
en lo que te pican pecan.

Sí efcuchas mis gritos gratos, 
póngame tu Muía mefa:
Sendo el combate combite, 
donde mifee viva beba.* 

Aunque tiene vn hombre habré 
poco en efta Zona cena; 
metido enere tanto tonto, 
que ilPariuio en tropa trepan

Con las Damas pedo poco} 
porque en midon burlas verassi 
y viendo miMufa moza, 
quieren mas que pyras perás.

Con thi balfa ,que anda honda; 
punca ponen ollas cllásj 
jtorquefilasguító gafto 
mas monadas, que monedas; j

Si,digo a lasRomas rimas, 
rcfponden: -Québravifs bre vasl 
y, en viendo en la bolfa balfa¿ 
no tiene tal gracia Grecia.

Soloaquel que rinde, rondel 
pues cpmo el qtie paga pega,

. quien tiene efte rito roto, 
la voluntad faca íecaa 

En Zafra la Dama domá 
galas, dulces, pollas, pellas; |
pero en todp el mundo mondó I 
la tnifrna fe trata treta. i

. Miman a vn mozo mazo; 1 
folo porque fuda fedas 1
y íí falta á vn' pobre prebe; | 
es con ternura ternera. i

Se Hueve, amores a mares I
al rico, quc parla perla; i
que tiene lo ameno a mano; j 
y nunca la alhaja alexa. |

¿i ’ Yo cftoyenva filofohJ, 
donde nunca llaga llega .J
de Amor, que en quien mira tnofái 
y al que efta a fu vanda venda- I



$€¥àrdo Z*bet
No gafté en fus aras horas, 

llevando las hachas hechas,
¿o le rindo bobas babas, 
tjj ei Alma fe empina en pena;.

Duermo, como, vivo, bebo* 
y lureando vagas vegas, 
por hazer mí pique pica, 
yna dulce rima rema,

Sienmirepofo repaíTó 
dichas, que en mi vida vcda¡> 
la fuerte con mudo modo 
mi m emoria coma cierna.

£>E REPENTE A

Ya que at tiempo pufo pefo 
Amor, en dichas endechas, 
todo lo que dura, dora; 
todo lo que paífa,pefa.

Tu fi i que a los a y res huyes, 
en fuerte que en filia fella; 
no ay para tu menteanonte, 
ni para tu profa prêta.

El numen, en rudo enredo  ̂
del cuyo la vafa befa; 
y no hallando en cafa eoía, 
fe buelve à fuíal vafclva. 'Y'

VN ALVMNG DE BACO

\ OQ

D E C I M A S .

ERes vna Cuba humana;
como ea el Temblante feo, 

vn Orujo con manteo, 
y vn Majuelo con fotana: - 
Mofto por tarde, y Mañana j 
« Bódega con refucilo;
Lagar con barba, y cabello! 
•Tarazana con balona,
Vna Zépa con corona; 
y vna Vendimia cfon cuello;

Ordenes de Sacriftán, 
te dio algún Obifpo bobo; 
porque Zorra , Mico, y Lobci 
tuvieffen fu Capellán:
Es cu pellejo el zagual 
de licores vendimiados,.
Jícndo apcíar de los

x



O h m $  $mE#jretít0
tu perfora celebrada, 
vna Tinaja, ordenada 
de Corona, y qua tro Grados*

Para vencer con el trato,
-cienesk! alma vellida 
vna piel muy mal curtida 
con forros de mentecato: 
íodos te llaman Mulato, 
y fe conoce en la pintas 
p ues.paro-darte diítinca 
forma, y ¡color de membrillo, 
vniSatim^Wo, qneera alvillo, 
fe caso con zepa tinta« ̂

Te conocen los chiquillos 
pór norte dé Taberneros,
Lechuzo de Vinareros, 
y Herodes de loŝ quar cilios:
Fifcaí de quantos botillos 
mitigan tus andas cierna«
Ca cedra tico de eternas 
figuras, àzià lo brujo;
Governador del Orujo, 
y General de Tabernas*

En fempiterno catarro, 
te trae fiempre tu modorra, 
ya tu alma en la mazmorra  ̂
cautiva tienes de vn jarro:
Todos defeicnden del barro, 
pero tu de los terrones 
de las Viñas : tus acciones ' 
lo pueden acreditar, 
pues de vn foplo has de curar 
t res arrobas de orejones. 

Concujuizio , à la pelota
" . • ;ucá



Gerardo Lobo*
íuega ei vino, y no fe efpanra, 
que tu vida, aunque no es fanta 
«s > a ló menos, de boca:
Ya mi dífeurfo fe embota, 
fin tener mas que explicar; 
fi falta que ponderar 
coloque el anmenco efmalta, 
apura.tu lo que falta, 
pues.(abes canco apurar.

R E T R A T O  D E  V N A  D A M A *

R O M A N C E .

O Yes tu, como re llamas,
Jexa que mi humor ce pinte, fupuefto , que ce ote enfadas, 

primero que te me olvides.
No píenfes, que te foborao; 

pues qaanido vn amante tiñe, 
cscmbi*rel retrato 
feña! de que fe Jefpi le.

Renuncio de rodo pa£io| 
y quauu lifonja dixe, 
que de pin turas de N. 
no quiero tomar vn tilde,

Los vislumbres dei cabello* 
de tu s ebeados eximen, 
las deftreii2adas fofpechas 
de mil dotados eclypfes.

La futí! rubia tiniebla 
no fe palpa aunque fe mire? y parece lo que peynas, 
fiambra de lo que concibes.

Tu fi ente ,foi de las frentes, 
ferena , grande,apacible, 
de’ San Juan de Ja hermofura, 
haze el dia mas infigne.

Al Iris ceja del Cielo; 
al Comcca, que la tiñe, 
alto b igote de luzes, 
con pubertades turquíes.
‘ El corbo explendor excede 
délas cejas, que te firven,

»̂íra los ceños, Cometa, 
para los alhagos,Iris.

Por Dios, que entre cela,y ceja 
por que el Mundo no peligre 
al dezir , por la feñal, 
pongas luego , el Dios nQS libre* 

En las fraffes de íosojos 
tu taro embeleío dize, 
defalieDCos »efperanzas, 
vida .muerte, no es, fies» 

Dormido; de travefura, 
entre parpados fútiles, 
mientras fueñan el agrado* 
efperezan el efguinze.

De azúcar, y de canela 
fu mezcla famofa , tiñe 
dulce c >lor , que en candores 
ya explicando los mat ices. Gran»

r«



Grandes fon, y ios abrevias 
con perfecciones f ubiimes; 
porgue es moda de los fíleos, 
íer mas de lo que fe finge.

Su gravedad alhagueña, 
en las peftañasefgrime, 
con ceceos defdeñofos, 
noratmlas apacibles.

£1 añil de las orejas, 
para que nadie fafeine, 
á ¡as niñas de los.ojos 
da conjuros de aíelies.

Nariz, de ni mas t ni menos, 
adelanta los perfiles: 
es albricias de cu roftro 
el hallazgo de ro,filis.

El furco inferior oftenca; 
fellojquc el amor imprime; 
porque á tu Deydad excelfa 
privilegios autoríze.

Aquel fi es, no es , de grana: 
canco quanco de carmines, 
cafi cafi de claveles; 
cali nada de rubús.

'Es boflezo de efcarlaca, 
que pefpuntadode anifes» 
abre vn boton de corales, 
ftibre vn ojal de marfiles.

Ya me acuerdo, que cal vez, 
grande á cu boca dixifte; 
a norabuena él nrzelo, 
que haze eícrupulo del chífle.

No ay boca, que no fe cftienda 
vn poco para reirfe:
1.a que eftá fiempre rifueña, 
no es grande , fino felice.

Quando pronuncias la S, 
parece que la deslíes; 
y en fin tiene buena cara 
Jo que hazes, y lo que dizej.

i j z  Okrés £t
Viendo el aqud de cu barba; 

( perdóname, quedmagine, 
fi en el concabo, que.abulca, 
alguna peria concibe)

<La porfía de vn relieve, 
en fus brillantes confines, 
va bello crinada enrofea,

Pen Eugenio

que la hermufura repite.
Ceños fon de fil igranâ  

tus orejas, que no admiten,i 
fin pagar al menos nacar» 
el ruego del mas hutpilde.

Es. cu primor macilento, 
bus vo color de melindre, 
que eftá can candido fufto,' 
de que la nieve lo tizne.

La vifta, en cu t e z refval^ 
ya palpitando deslizes, 
en refpiandores cremulc, 
h en carámbanos tirite.

Chanzas fon de la belleza, 
los dos hoyos, que formes; 
dando á la gracia del roftro 
vnai viruelas de chifrae.

En mas de vn lunar ,por gloria 
de tu perfección » imprimen 
de la beldad las hazañas, 
del color las cicatrizes.

Tu boca otchatas efe upes 
tu llanto hizes derrite; 
y terremotos de aljófar 
eftornudantus narizes.

Quando mirantu garganta! 
los cuydados zahories, 
baxo vh eftado de roca 
halla teíoros deCifne.

De Cifne, que pone el almí 
de los candores, que vive, 
en los aroposífuneralcs, 
de cantas fiambras monjiles.



Ceráráo
Sin pedios te crio el Ciclo, 

porque otra igual no fe ctiéj 
que oo ay metal de milagros, 
áfundación de impofsibles.

Tus manos, meten los dedoŝ  
aun por los ojos mas linces: 
cegando á'todos, á puro 
relámpago de jazmines.

Y  aun para ver el reflexo;. 
que fu,recuerdopermite, 
pongo la manió í delante 
de mi peafarniento libre.

Dixssfonds los milagros}: . 
milagros fon de los d¡xe$, 
organizadas efpumas 
de celeftes. alfeñiques.

Zebú, 1 / j
Terfos duendes de aznzenarj 

que al caíto apenas permícen, 
de atrevimientos pulgares, 
ta l, qual licencia meñique.

Dexotne, conciencia, dexâ  
no quieras ,que porque trille 
diez ce litaciones acuerdes» 
diez Mandamientos olvide.

Es tu talle vn peníanaiento- 
dé carne , y fangre : vna mimbre 
de alma :.vn cabello impalpable* 
mejor , vn nada impofsible.

Aun las mugeres te quieten*, 
y-temo ; que láshechizes, 
ae tal fuerte, que. el defeo 
haga , que fe nermafrodicen.

RESPONDE , ESTANDO EN CAMPAña- A  
vna Dama cjue le embiò à pedir vnes verfos.

R O  M  A N C E . .

t Q S .poísibie , qu2 rae. mandes 
ÉPL eferivir verfos , Anarda, 
quando en lugar de Jas1 Muías, 
me efiràn Copiando las vates?.

Quando mullen cuydadofas 
misefterilcs efualdaSi.

t  w

Tobre vn catre de terrones, 
el tranfportin de vna capa?

Quando el fodor fe me ingiere, 
y entre el polvo , que fe quaxa, 
me peípunréa e!Temblante, 
con perfiles de argamaía?

Qqando enfrente de Vandcras 
tanto pel igro amenaza, 
que folo puedetu vifta,- 
fot cofa mas arriefgada,?.

Quanáo temo, que rae embien 
con deípachos de Vizcaya, 
a llevar átodaprifa, 
al Purgatorio vna carta?

Pero al fin, íi cortejando- 
tu voluntad me deípachan, 
me iré al inflante á la gloria 
derecho , como vna albarda» 

Quifiera no obedecerte, 
mas^y , que á mis repugnanciaá}- 
li las bufeo empedernidas, 
las encuentro almivaradas!'

Los defeargos fe me huyenf - 
las difculpúS fe me efeapan, 
mientras fe le va envendo •4 -4
al alvcdriola baa%



Obras de ,
Y  puc s tu influxo amanece, 

haré que toquen al Aiva, 
cn la torre de mi idèa, 
concepcillos de campana.

Aculas mi olvido, como 
fi entre desventuras tantas, 
al templo de mi memoria 
fe atrevielTen las defgracias.

Defmoronar nunca pudo 
demi atención el Alcázar, 
ni la ojeriza del tiempo, 
ni et rencor de la chftancia.

De la Troya de mi (uerte, 
el Eneas de mis anfias, 
en los hombros del rcfpeco, 
indemne facò fuefeampa.
Qué importa,que contra efcollos, 
duro Baxèi fe deshaga, 
fi el Idolo le relcrva, 
à cuydados de vna cabla?

Guardo en mi memoria, aquella 
vrbanidad foberana, , 
de cuyo dcnayre fueron 
mis prefumucíones efdavas.- 
, Y aun mi vanidad fegura, 
en mi aceptación fe enidiza, 
que en tu garvo fe acreditan 
diícretas las confianzas.

O  las vezes, que he llorado, 
que en ci la fortuna ingrata, 
coronadle la ojeriza 
conque aborreces las gracias!

Masqué impo-ran fusngorev 
fi quando los defembraza, 
defacredíta fu irapulío, ’
el marmol de cu conftancia?

O  pefe! Pero qué digo?
La mufica va muy alta j 
baxemos e! porto , y bueiva 
otra vez la zarabanda.

en f-ugtr.lo
Dizen , que ellas en daufura¡ 

y es elección acertada, 
que,alfín,tu eres para Monja, 
como yo para Garnacha.

La contemplación eftudias:: 
quando lecciones de Sanca, 
no te han de enerar,aunque apure 
veinte quintales de paflas.

Sin agraviar los refpctos 
de can nobles circunílancias, 
has de íer Canonizable, 
quando Ragoczl fea Papa.

Quien como cu fe corona 
con canto primor de marca, 
no ha tneneíler locutorios, 
para burlar efperanzas.

Si de todos -cus hampones 
h Cupido- le degradan, 
pue.de gaftaren mochuelos 
la munición de fus armas.

Si apunta fin tus primoresí 
aunque fe quite lá vanda, 
no ha de herir los alve.dnos, 
en íctecientas femanas.

Si ya no es que mañofo, 
de! faciífol haze aljava; 
y vn flechazo deMaytines 
nocirá por tu garganta.

Qué hará fin las rubicundas 
fútiles volantes afquas, 
que fon cabellos de Angel 
para el plato de las almas?

Sin el campo , donde mil 
libertades corren cañas,

- y aunque ninguna tropieza, 
todas mil fe deícalabran?

Sin los parentefis rubios, 
donde lo hermofo fe pata, 
de la profa de las luze~, 
dos centellas claufuladas?

Sia



Gerardo
Sin aquel proporcionado

pyramide, que levanta 
Jos triunfos de las facciones, 
por blafon de filigrana?

Sin los bochornofos rafgos, 
de cuyos incendios faca 
tabardillo la memoria, 
el penfmiícnto terciana<?

Sin las esferas , en donde 
ccnbidiofa Venus planta, 
para producir fonrojos, 
fuav’ifsimas bofetadas?

Sin la Carhedra pequeñaj 
en que arguyendo la gracia, 
concluye á las bermofuras, 
con fiiogifmos de grana?

M as yo retrato ? Qué es eftol 
Bien sé , que no te pintara, 
íi e! pin r él, á los colores - 
me coftaíTen dos de plata.

Gracias á Apolo ,que tengo 
los materiales en cafa,

Lobo.
y que-ej fudor'dc la Muía 
es azeyee de linaza.

Peto es preciío, que lienta 
todo el papel que fe galla; 
que , al fin, es de mi bolfillo 
vn pedazo de íubftancia.

No admires galanterías, 
que fiempre yo con las Damas, 
de mis prodigalidades, 
defembarazo abundancias.

Si reípondes, alTeguro 
( mucho digo! pero vaya} 
rcícatar á coda coila 
de la Eftafeta la carta.

Y en el ínterin , memorias 
a las que han fido gallardas, 
dei templo He tu hermofura, 
finifsimas Sacriílanas.

Dios te guarde quanco puede 
Oílubre , veinte, en Campaña; 
de Prats del R ey, años onze: 
Quien no come, pero mafca.
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if.ét, , Obras de, De»/EHgsHi9
• -#! - ■ ' ■ '

RESPUESTA DE L A  REFERIDA D A M A  A L  AV- 
xar con ios roifmos términos finales de

cada verfo.

R O M A N C E .

GÉrardo ,eftrañe que andes 
remilo con ella Anarda.» 

pues nunca’buir.álás Muías 
han hecho (opios de balas.

T  us clauí ulas cuydadofas 
huelgen ami ruegoefpaldas, 
y el polvo de los terrones» 
es de tu dfículpa capa.
- Di?es que el fudor ce ingiere» 
y fegati tu idèa qu.\xa, 
á a hora de eOta, el temblante 
yá ferd. para argamafa.

A detplegadas Variteras 
el peligro ce amenaza, 
mas no fe arriefga tu vida, 
al véri que pido amelgada.

Aquello de que te-embiea 
con el metal de V izcaya 
al Purgatorio de prifa, 
abre efpacias à mi carta.

Porque fi vas cortejando 
mi belleza ,y te defpachan, 
para mi ícrá ¡a gloria, 
pero para quien la albarda?

Quifiera no obedecerte, 
dizes : y ellas repugnancias, 
fi fon tan empedernidas, 
no eítarán almivaradas.

Tus defeargos, dizes, huyen: 
tus difcuipas, queíe efoapati,

con que enfermo vas cayendo 
■ pues cu alvedtió desbaba.

Luego finges, qué amanece, • 
miinflíiXoí nó fino'el Alba) 
en buenas tres, que la idèa 
fuena conio vna^cajnpanà 

No sé quando, ò no sé comò 
previenes ìifonjas cantas: 
pero sè, que cu memoria,
■ tiene en memoria otras gradasi 

Que la ojeriza ne pudo, 
defmoronar de tu aleazar 
Ja atención : dexolo al tiempoj 
y digàio la dìftancfa.

Nunca creere, que tu fuertê  
ayan caufedo mis anfias; 
porque- creo à tu refpoeo 
■ indemne, par a otra eftampau;

Aquellos fuertes eícollos, 
en que el baxel fe deshaga, 
es prevención de rcfetva^ 
pero dura como tabla.

Pues que te dift de aquella 
vt,b.anidad foberana 
que (apones: de eMa fueron 
tus intentos, y te clavas.

Porque fi ella can fegura 
tu yanidadjpor qué enlaza 
mi agravio quando acreditan 
tus obras de (confianzas?



Cerjrdfi Lev*. -
Es poísib'Cj que has llorado 

Hii fortuna por ingrata, _ 
quanáo ingrata la ojeriza, _ 
me haze aborrecer las gracias?

Es pofsible, que á rigores 
tengas los que defembraza, 
quando el móvil de este impulfo, 
•s luftre de mi couiuncia* 

0,pcfe!peíe redigo, 
fia Mufica tan alta,
,ue yo también haré buelvl 
correr la zarabanda.
Me fupones en ciaufura,-  ̂ l

upoíicion acercada, 
ue al fin, mejor haré Monja, 
uc no regentar Garnacha.

Si ellas chufletas eftudias, 
s aplicación muy fantaj 
o ce íufoques, ni apureŝ  
ue ya de aplicado pafl’as.

Sin agraviar los refpecos,
:gun ellas circunltancias, 
e hallo por canonxzable, 
ue todo lo puede el Papa»

Si tu fama íc corona 
■ Oía conceptos tan de marca 
je Maeii.ro, en Locutorios 
[uedes tener efperanzas.

Qué bien juegas ios arpones! 
'as frailesíi me agradan! 
as pobres de los Mechueles, 
qué zelada les armas.
£1 filis de mis primores, 

den puede quitar la van da 
’ Arr.or, y al alvedrio 
[arle guílofas femanas.

Mas rciervo lo rranofo 
te mi penetrante aljaba, 

ra quien canta Majtiñes; 
laudes de mi garganta.

i guardo las rubicundas, 
bolauces, preciólas afquas 
de mis cabellos dc.Angci, 
para reliquias de Almas.

Conozco, que mil en mil, 
corren tus obfequios cañas, 
mas ningutia en mi tropieza,’ 
porque cu ti fe ucícalabran.

Por dos parenreíis rubios 
tu fee, mis ojos reparan, 
y hazes centellas las luzes, 
que fupones clausuladas. i

N oves, que improporcionado* 
cu pluma el buelo levanca, 
quemándome las facciones, 
que nacieron filigrana?

No conoces, que eííos rafgos, 
que cu atrevimiento faca, 
ion dolienres de memoria, . 
con voluntad de tercianas?

No reparas, que h adonde 
pones incauto la planta, 
me produces los íbnrojos, 
fon para ti bofetadas?

No adviertes,q aunque pequeña], 
tengo cathedra de gracia, 
y que es gloria en la hermofura, 
el primor que fedcfgrana?

Si preponderas todo efto, 
quien te metió en que pintara 
tu numen, con los colores, 
que mas fon cobre, que plata.

Dirás, la culpa me tengo, 
pues por dezir que la cafa 
huele á Poeta, hago Muía 
con azeyre de linaza.

Dizes, que es prccifo lienta 
tu caudal lo que fe gafta: 
muy pobre eftá tu bclflllo, 
pues da tan poca fubílasoa. 

t í



i ; 8 Obras Ae Bájeme
Noaimiroj^lantèrias; » A miscci^das memorias

porque fi enpapeleon Damas«,  ̂ lesdài , doáiyo2«s‘gallardas; 
vfas prodigalidades, * a .* . ipero'éreejjHfccs fehcrmófur;
feràn de trapo abundancias. 5 ^as p»af^criftanas.

Yà refpondo, y te aflegùro,  ̂ En fin, tu per fona puedè 
fientola cartate vaya, * ' divcrtitfe en la Campaña,
porque note haga la coìta, que yo por lery àv las onte,
quede rico ce defearta- me acerco para la mafea.

A penas convaleciente,
deno sé qpe calenturas* 

que me dexaban^á obfeuras,
U fala de lo viviente: 
emblo por la párente 
de mi nueva-dignidad, 
que no me Tale*, en verdad, 
de valde5 R f u e f t a t u í » ,t 
hechas .fenora ,vn tributó 
fobre mi t^gq^ipdad.

Pues défde que lepregona  ̂
que altiva mi ígtvldumbre, „ ,s 
fe ha rq^^jado a la cumbre " 
de Ingenio ’de tupcfíbna: 
mi Miifa jque et$ foplona, 
ya habUmenos que vn Novicio, 
y en el mectico excrcicio

Oidor , $ de vn Racionero , que pretendieron

D E etM AS.



G£W<Í0 'Lf>¡Hh, 
nada efcfivo j ijada leo» ' <■ t 
fin duda que ftd.empleo  ̂
viene á quicarqxeel juizio.

Viendayno obílantc »quelidia 
contra la noble, oportuna 
dignidad de mi foccunc 
el batallón de laembidia: 
contra toda la perfidia 
de tanto enemigo adverío 
me irrito»y el Vniveríb 
vera» que en campal refumen» 
efpcrando etta mi Numen, ■ 
armado de punta en verfo. ’) 

Pero noble mi atención» - 
porque nadie fe difguftéí' • r
antes propone eiajufte jo-: ■ ■ 
de regular partición: .
Ingenio, y perfona, fon 
los exes de mi corona; 
yfupuefto que abandona .. i 
la mitad mi buen convenio  ̂
que carguen con el Ingenio» 
y medexen la perfona.

Pero fi á tanto cortes 
patío, repugnan adverfos» ■■
embiaré quinientos yerfos» 
que para efloticpct*ptes¿ 
fin que aya remedio» pues 
es julio venganza tome: *
y aunque el alma fedefplome; 
fuficntare lo expresado* 
que bien puede ya voStddaápi 
fuftentar lo que no come. :

CMitra el Rae topetó «cao.
O í  §oaÉ*'



ente,
quantas Dezimas no ignoro, ' ■ '} 
Dunque aguarde conefCoro» ì
cdn el Cabildo, y Dea»; ; * t  ̂
valientes^báfteifiraíi ■ ■ 
las armas de mí cazón;. f
y  (i ciega fu opinion 
proiìguiere en los abances, 
de Satyras ; y Romances, 
le añadiré la Ración.^

Ya eonftruyo baterías 
contra el O dor, en mi idèa», 
aunque ponga por trine beat 
toda la Chancillerià: 
y fi acafo en fu porfía, 
proficue competidor,, 
del Poetico furor 
eftruendostan repetidos,, 
llegarán a fus oídos, 
que le pefe el fer Oidor.

No ignora mi prefumpeion» 
aunque blafone arrogante, 
que en mi lia fído extravagante 
Señora, vueílra elección;
•pero diga la objeción 
de tanto noble embidiofo, 
fi en el caoricho, forzofo 
de vueílra Deidad' fev.era, 
extravagancias nò huviera, 
donde fe hallará vn dtchofo? ■ 

Por qué impugnan, auaq injuílp* 
el que logre vn bicniamenfoi 
Pagan por ventura cenfo»
Señora, a vueílromi'ái
¡lidie- el: incefláfaid {y fio- - -

ir' que

i
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qüépagó à tal circúhltáricía; 
üa que pretenda fu iriihfncia r, 
añadir en nu d e f v e l o , v ' y 
la fatiga de vn rezete,r 1 " 
a  el ¡dolor de vna diftaricia;

Balte la defgracia mia» 
pues para el bien que contemplo» 
es indigno folio el Templo 
de toda mi fantaíia: 
balte., que entre la porfía i ,-1 
de atenta defeérrfianza, 
fofò el martyrio le alcanza; 
pues toda mi vanagloria, 
corriendo por la memoria» 
nunca llego z la efperanza.

Balte j que entre mitriftczai 
■ clarines, tamborileros,
zarabandas, y panderos,

' fe efeuchtín en mi cabezas
ya me finjo vna fineza, ?. 
ya la formo, ya la quiebro;1 
y porque fí la étícbrO,  ̂ ¿

• defeanfar rio mé permitan, 
fdfcienros duendes habitan 
la cafa de mi cerebro.

Balte,en fin ,quc abforto,y ciegog 
íiempre comedíante curio, 
con el candil del difeurfo, 
ande bufeando Vn fofsiego: 
y folo al dolor mé entrego,

. aun en mis propriós folazes;
pues mis defeos rapazes 

« Tacan ch fus alTámbíeas, 
a danzar vnas ideas,
mas confuías', que las Pazcs. • '

O  3 A t



I Fuient»

A L  T  H  E S  O J f c E f t  Q  v  L I  B R  g
alguna cantidad íobft í». (vcjd©* ' ,  ,

R 0  M  A  n  € E ,

A  Migo, y ieríor, divierte
el tiempo efr n* is necedades* 

pues es la Theforería 
Hofpital de ocioíidadcs.

No ignoras que al Rey mantego, 
ya con maña, ya .corvarte# 
la invifible Compara 
de treinta ñecefsuíadcs.

El Lap/uí Linpia del Pre, 
ha pagado vnos puntales, 
que echó a ,1a vida el Señor 
Carpintero de las carnes.

Tan coliquadq le ernbias, 
que y a el ingenio qo vale, 
ni le ha quedado á la indi (tria 
mas arbitrio, que falvárfe.

Los efeotos del Bailón 
perdieron los memoriales, > 
y en el Libro de fus cuentas, 
no ay mas que ceros al margen.

Ni vna pJazillar ad honortm 
«ncaxan Jos iuiférabies, 
por que extraeos alambiques 
nos alquitaran la fangre.

Yo no se la Theolcgia 
del Merodc, ni otras Artes, 
que en leyes de gatomachia, 
«iludían los Gavilanes.

Si el PvCy me k> da, lo como: 
fi no, momuero de hambres 
y i nefervirie , lo mifmo 
me pafsiua esotra parte.

No hkfono Ma yor.\zgos: 
en Toledo ,,micara$erí 
ea- cafa de vn Mercader 
importaba vn par de guantes.

Del Real Erario he vivido: 
fi a'go me embianmis Padres, 
aunnoüega álosexcsíFos 
de < ofas particulares.;

Jamás efeupi anceíalas 
{on riéndome -con, Pages? 
pi al ruido de mis tacones, 
dlípertaron tus vmjbrales* 

Aborrecí cuidadofo 
el eílrechar arniftades, 
quando- hipócritas finezas, 
fe remaran en vn dame..

Halla aquí noTe conocido 
à la miferia elfemblante; 
y à fee que tiene vna cara, 
como, trçipca Catalanes.

Es vi'íána, çs contrahecha, 
çsefpuria., es igajprantie:- 
fabe. à, cHinehrs^h uele à íiieg ras, 
y ftiplie deáefavres.

£1 paladar. fe enmohece, 
por l .̂{*aeo.qne Cebatrcn. 
eppf eícdbas, comestibles, 
telarañas guturales.

Honra como, y honra bebo: 
honra es la tienda, y el catre, 
y de todas eítas honras, 
el cílomago es cadáver.



Ckrardo toh** tv «
Reformación el veftido 

noe pide , pròcqdas parte v  
«¿’ìptadlts ttsiaftrqmeras, . 
aun eonfervan los mivanes. 

Limpio le íuclo traer,
,rque las manchas lefalen,

;n virüu<í de li ialiva, 
las cinco de la tarde.
Mi R o c jiì eft.i de fuerce, 

ufi e.r. ios riefgos de vn absricc,
Se empuño por la cola, 
ie puede fervir de alf ngc.
Con el viento fe govicina, 

es güilo vèr como parte; 
on el Tordente, à mi tienda;
Calaf ,con el Levante. 
t Prevención traigo de fuelles 
ara calmas naturales, 
con efpuelas de foplos 
: fatigo los hijares.

Quando encontrados le mueven 
ientccillos tranfveríales, 
ietifan algunos que marcho 

cima devn eftandarte.

Y  afsi pido, que me libres 
lo <|pepcn§afipgr facifi 
eapagd deinis èérçtiintevi 
à  à cuenca de mis parantes.

f  n la Troya de ̂ Ííeísfc, 
feras Eneas, que faques 
â d  Anquifcs demê vida* 
fohtc los ombfos dfc vh Vale.

Seras Cefar, que derrotes 
en la kalia.de mis-malcs, 
Excrcitos Pompeyanos, 
de cien mil neccfsidadés

Enf la Roma de mi anga 
feras T’arqtiitict|alijnteJ 
que eftrupes dçnyna ¿irma, 
rais bolfîllos virginales,

Si no Johiiieres, fefis ' 
Theforéro perdurable, 
fin caudal, y con libranzas 
de trecientos Caftelares.

Y  en qualquiera providencia 
rogaré, que Dios te guarne:
Prats del Rey, y Oilubrc quinze: 
'Tuusftnfftt : J^uiiam pâuper.

- T
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Y 0 ,.feñor -,»en mi Piquete, 
ayer cenia vn Cavallo,

¡de la oreja izquierda tronzo, 
y  de da derecha pando.

Vna D.crac alpefouezo, 
cp feñal de fus trabajosa- 
y aun merecía cargar, 
con todo el Abecedario. .

Dos, fuentes tiene en las piernas, 
que inundar pueden el campo, :j*  
dos bóbedas:cn los ojos, > ‘ 
que le inundan elefpacioi i 

Apodar con mil Deidades 
a ceños, pueden los caicos,
$ empatarfela al bobillo 
de vn mfífefabJe, en Ipsquartofe 

T  endones j ihüfculos, néridos, 
membranas, fibras, y cancros, • \ 
por tranfparencia del dirfo, u  ■ 
andan diziendo: Aquietamos. ’ 

ívías eítreciio que tu ordéne Ci 
tu natural no es un.largo, 
como tu ingenio fútil, 
y como tu ríxo flaco.

Las quixadas folamente 
fobrefalén tanto quanto, 
y en liegando ázia la tabla, 
todo lo demás és rabo.

Por vfurpador iniufté 
de fu alimento, y fu paflo, 
fe me conjuran los perros, 
y fe amotinan los gra jos,

Y  y o les digo: M irad,. 
que os enganafe, que eftc.attniariOi 
puede fervir de punzón, ■ 
mas no de faca bocados.

Mi Coronel, obfervanee 
•déla razón, hamandado, . 
que vaya á;ia CempaSia, 
y el merece la .del diablo. ■ - ■ > 

Sus compañeros (que ya 
le tenían olvidado) 
que es fancafma irracional 
pienfañ, por penfar en algo. íb 
.̂ ' -Con el alternar noqpiereñ,
•*ál mirarle defechado, 
para que fe fepá /que 
fen’Cqrdovcfts hidalgos.

Pata .atormentar le quiero,
-en la marcha, á vn mal criado, 
que esimpofsiblefchalle 
peor Potro, que miCavallo,

Ved ü queréis tolerar, 
quede iguale los peñafeos, 
y os '■ 'freza mi obediencia 
rendida: Eugenio Gerardo.

H O S-
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X N  CORDOVtt í  EH M U SA D g
fu lenienre Coronel Don Lope de Hozes , que

a úfente , eíerivé c

' ' í '  " . " T , ' .r . .V • • t l r - '¿•i • ' J \ ■ v
- '  ••• . ■ r f  ' .  -

SI llega, feao* , y amigo, 
fin perderle la. .que marcha» 

pólffonifsima fineza, 
íbbre vna memoria flaca.

Si na re olvidas del cicmp<v 
qucracudimosencafa, 
á las alcobasdelnunieti> 
las ruséntales celarañasi. .

Si re acuerdas de las vezes,
'que en las meriendas profanas» 
de nueñras humanidades 
era vn^orfói empanadar,;«.

No la'qheeferivo deprecies 
tan frigidiísflha c#ca, .7* -
para que cambia fe lean 
cfcricas las calabaz¿t% ¡¿*

Mi íalud tiene bracero 
( privilegio de quebrada:) 
mi defventur a pelecha, tJ¿*. 
y mi entendimiento encalva. s , 

Mi bolfa puede fervir '•
( lo que vale la abundancia!) 
a vn Barbero por Vazia, 
y a vn Platero por vaciada.

Vn diluvio vniverfal 
de Señorías, défearga 
la Omnipotencia de Dios, 
contra el mundo de efta cafar 

La eonvcrfacion fuílentan 
de los Robines las cadas,

* « . V- " -> it

i  N  C

con los Sarmientos , que tiene 
la zepa de lá Campaña,

Juega alose lentos finafes: 
juego al hombre firtefpada: • . ¡
fin fucrtcs.juegó á leudados; 
y al amor con mil defgraciaí. y 

á curatfc en el fitetis, *- 
mi penfamienro las llagas: - 
muchas, como fus arenas; 
corrientes, como fus aguas,

_ Mas quexas que vn Milícaí 
vÍ<̂ o, mis'IiiípicQS lanzan; 
y con mas lamentaciones, 
que pchtúta Semanas Santas.

De mis palladas fortunas, 
bucive á retoñar la farna,

-y picando en la memoria,
* '“el apetito fe rafea.

L-ás Madamas, con el manm 
feobfeu recen, fe enmarañan, 
fe dntmiebl an, fe empildoran, 
dh anublan, y ennvazapanan.

El garbo del ayrefupíe 
las aufencias de la cara, 
y las adivinaciones 
yin haziendo carabanas.

Por el olor de Poeta, 
clraftro de pobre facan, 
y por mucho que dilpare 
ti numen, buelve fin caza.

Cal



Cabezón las afufó, 
dcvn ta¿^d$o#ndaSf^r 
á quien jos ; a tolíapriena, ‘ ' 
Declares espoleaban. ó : - ■

Los T enienres en adnllas|,
por la vacante íe arañan, ‘ 
mientras élfal Purgatorio 
llamando fcfta a cpfe áHaS.

O lifonja le ía víUíí ?* ^
Infeliz de jfofen la- gáít^ ' 
íblo en reboger 'tía J' %j
para hazer papel dé: éWr|5?áíí - í 

Pero aora fifi dücütó) 7  . 
moraliza / tplahdcr asida' 
cultivandoxa(tó¿íónes> * 
para élpinacas? " {.

N«isé%jibA me íiafiOtíciaáo, 
que enfilas codal tu "

»*. k
enmatrimonias la vida, 
jl^n^u^fieg# e | a ¿ |  t 

O izen, que lá voluntad 
te  qu Jr| cierta Madamsu 
mas dulce, que Portugal; 
mas’cñreñíidá /que Francia.

Mas poblé, que rn¡4 efep¿ , 
mas fei%, que tu esperanza; l 
mas hermoía , que l̂ s tres 
Dioíillas de la manzana.

Vo c^aJajEc¿pl|¿^^rr^:;; :"rj,
pata
mi fee ;
feliz, que^fnmtnfeaías.

Y  eaitc^nfO, Ófef ¿e guarde 
mas años, que mi dcígracia; 
Cordova, ji€per¿,v $ w ® > o i•; ¿ 
Siervo ñchJ¿mé&§vim Alma*
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C4rRT A A VN AMICO SpYO.
' -Vi- . . ¿1 -2'-

DEfpúcs, fenor, q en la Efcqlca 
apolle mís Centinelas, ; 

de vn laberinto de hueflos 
defenmarañé las piernas.

Tiendoia capa, y agino 
vn tintero r alhaja ^cierta, * 
que fe hallaí.énlo^bolfillos,
© íe encuentraenlás-cabezas.

De cartas para el Correo, 
defpacbé media dozeóaj 
y por barí dor' dd guíjo 
eftc fonfaca^refptófti^.

D¿§o,que*feexecucó 
en eí tordo ladentenoia, 
de quepor CavalloÍLiÉimc*o
le co^^ f^  fás- c&ápfcá,.

T  an infenfible f¿ *
que ^  fecrlfieidd^átea» 1 
ni le fintierbn lósfiorqsí,

te a:Cgrarafi^a^lo^vieras, > 
vn gfoewfeca 'trápos* %
íobre vn paltffte&baqücca« 

Porque nie'figaydc *zceo 
le hize frenó,-y 
y al ndó^vnaipiedradfnan 
íepufe ctriifgúrfcpfcía. "

A vn imfmouttpnpás fe mueven 
que es palafrén  ̂nvbfíabieca, 
de reatte  ̂eomo Viofdt’ 
dé amigo, qualifóngea.

y Es contento como anda. J 
-quando.corteóla marea» 
y es gufto vcr como para 
quando anaayna la tormenta.

Cortarle qijiío vn Soldado, i 
hallándole enere vnas yervas, : 
y al dczir: Qué eslo guchazcsl 

-Kefpondiò’ Segar habena.
De aquellos males que dixc, 

deduzco misconvcmeneiasr t 
pues fus quartos me focorren» 
y fus fuentes me refrefean.

Si es cerrado, muchos ay 
1 que lo fon de Las talegas;

: y au% no ap^briiufus dientes 
cpii muchilsííuas molleras.

Enzüpias, mas decatorza 
i racionales !c fe nejan; 
y b tiene efparabancs,

; los zelofoslos arrien Jan.
£1 vive por congetura» 

v -come, por inteligencia; 
me ligue , por fimpatia» 
y me agrada > por idèa.

Traga guíanos de luz,
J como fctranfparenra» 
hallarán todas las noches 

.mipiquecc , con linterna.
Deudor foy de cfta fortuna 

a tu permiflb • quifiera,
* que dei honorables preceptos 
lo fuellen mis obediencias.



I m h

* y. a .*• ' •, f’ V ?:> */.■ ■ ,5 V'
R E S  P ^ f i W A ^ A '  ¥ N A  ;  Q U E ‘ L 'E  ES< 
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Y A» amig,Q».y (éñqr}(|-en cantas 
. dulces ptodispiidades» - I

íi tu viertes <diíCfcdon^> • ’ 
y o d c c : a m p d i i r p a r a ^ . ; > .

Y ̂ ip<s,aí^iostjraeia s*Lgs vemos 
aieari&K ciempo/cn rque yalen^ .. 
pues medio real de, posig»^ ;
me cueftancus confofiaotes*, c;

Si en fo Ribera .es |o ¡rdfmp -. 
Ganfo, é Cifne:-avCipoCsave»'' ¡ - p 
á las orillas, del Betisy <K,t. í,n ( 
vnr.uo quiero encimarme.,sw.m: w  

El C oropel ¿ y ’ Arbol f¡9»-; ■1 * > , 
en dos resfriados grandes».:; ' ¡
ella, con evacaaciófiesj, , , «i.-.- 
cleftá ,.eon.fij í̂iantíw,.-.-.lf;vf--- >■ ■ -* 

Ella recibe .eHjdefeos¡*i .i v . r.t ■
confortativos, de a y r.e» :,•>

y éi t^na ppc las mañanas :f t /n 
lamedores de vinagre, '•** > • ■

Mas quebrada la fafcd 
tiene, que lasRentas Realás: > >‘ c 
mas colérica,:qú& vn chico; - ; n i 
mas fanguinofa.esjq^nrgf ande*" u 1. n 

Martínez f& fue a A» tierra, 
que ya fus dulzes compaíesi  ̂
no hazea falta, donde fobíaatS* 
cancos hurones,:, que,canten* Y 

Zorrilla es" hurón nocturno 
d e e íte  c ir cunvezindadcs,

v ̂ ; j  ̂  ̂ "̂ j ts'' r. >- '
donde i
le han viito;:crafcoúcíárfc*.,_c> • s 

Yo en nii rectcjte: étíóy^blo>' 
donde mi difeû fó» ̂ pacq̂ ,; ;. .*
en el pradode; jpiaflC9Í% ; w  , 
fanrafticosjC^mz^lcs, 1, ,;

A Gongora lepa fleo 
los ocultos arráyales, ¡ryj ; 
porque haíl;a¿#n:Ias.dávcr^p|i |̂i 
no falgo dc^fpkdadss.¡. 7 -m;7k  

Mas podrido >q¡u«r;íVOzclpfo 
tengo el hunapc^que, lá fa®§l% 
la imagino m ái datada,., ai ¡. 1 
qu s la concfej^a^ie.vn Fr/ayl^ 

Áfsiftenc^i^-'FeriuUa,:,;, , .!) 
fon Cotídes,0i^cond>%aPftí'ej»; • 
Milordes ĵfHcíJisrqpci ŝ bcftlas». 
fuelen venir Marifcaíes.

JuegalWal hombre ^ á a f ^ j  
a la flor
y folo Roeoícs el Eueflo : ,íí 
de-los cáhuriOS fnoll^ces. 

MaspoUaj;Ccngo>íwnáida$!

y cop̂ . ftnas H v̂oiqueítiene. 
cíeipp ai^goencierta-párteí 

Eh |a Cuidajd,icftai3.1Ienos 
el Hcfpital, y latGarcel, t 
y vacíos los talegos, 
los cafeos, y, los codales.

En



■’ tEn la cafa, ídem per ídem; 
pues nada^n-elía ha de hallarle,

■ firfergo , ish^esda-Milía, í 
ni-mucho, fino es el hapibré..

Pero miento,que en la mefi 
mas de feis platos fon pares, 
que a la-olla-, y a. nofotcos 
{irven todo lo que faben.

Aun las Madamas cerriles, 
fe mantienen« como herales, 
defayrand©HGS la fuerte, 
con el rigor dc apartarfe.

Se anochecen, fe anoruegani, 
fe Antipodan' con 'el frágil 

denfo vapor , dcfutilcs > 
tex'das obfcuridades*

Tal vez por rcfqaicio breve,, 
alambicada reparte 
la Química de vn defcuydo, 
fu confección decriftales.

Pero al'mirarlos, fe cnci bren, 
con/rnas pronspeos ademan v s*. 
que (i fuéramos algún 
Cerno de dificultades.

. Diohofocu, que en 3a dulce 
Ribera* de Manzanares, 
harastu pena felice, 
corría gloriado quexarce-..

Que para nobles defeos, 
felicidad es baftapte, 4 
ya q̂uái no lös SinKilafcrds,>, * 
que íes-miren los Airares»

Vna, por fu mal padece; 
y otra por fu güilo yaze, 
e n go ífa d aen fu s! congoxás, 
bien qoe fon caufas didantes;  ̂ '

Admicen los accideutes,. ! 
para autorizar los males, mi
edos quecirarrefi honra 
de fus raras amiftades. r

Renglones de filigrana- ?>•
fobre. lapidas de Jafpe, 
effass y. quantas. el Templo* ¡ 
del Defden ,-guarchv Deidades*» ¿ 

Donde mas-, que los aroma*« 
lös crides- afeftos arden* 
eflas hararr.,6 tal vez 
pifa el labio fus vmbralés» 

tu la  aceioirde defpreciarloS- 
dichofas« las* vanidades, 
noen vn recuerdo, que da* 
d  honor de aquella parte.

Que fi eftli memoria debo; 
rogare , que-Díos * te guarde» 
Cordova ,.y Enero,.quince» 
íiempre cuy©'  luán Fernandez*
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¿^polc -̂C l̂tifoa  ̂
peregrino Cííd^ andido, 

aunque ipSbeapa *?<
diga”, que empotro pa&p“o* r 

A ti que eferiva.esreLinifulos, 
me impele va numen itmacíeo, * 
con cal futor^queBoikiep, 
no temo tu fuerce* iacigoi^ < (1

Si allá m  cuiClartedeyijfpefas: 
eftástefecivi^ndéíprf^íos^ ti\ i 
acaen la mki jutrtd¿€3*r 
no fe d^aiida^miicafenqfc-s-i»,. ^

Recibe vn̂  regalo mp6£¡m,h, 
que es para xmBeéta eLajEep* >4*1% 
ñ has de FeípondermCiHikal®* 
y 6 na rcfQmde$i.trag$i@*Mf 

.Cargada andafis deMuhcqs, 
que fon de !a Igle'la zangónos, .. 
pidiéndote coplas dyricas, >r „,, 
para vn Dios* que nace patyufo*

Si dan chocolate, rom al o: 
y ñ cambien dulze , guardalo, H 
que preí'io iré á tu cubículo, 
y deípdjqyré. los as^os» ^>4#

Bueno and#a IoTl^^>gico , 
mientras les hizieres cánticos*  ̂
pero ya eícucho la r epl̂ sa:
Qué como anddrán mSíiartulos. p^ra^ir 

Yo censo vida heremtc&a, ¿É%^vi

y otras colillas ridiculas, 
v in a g rc* |p ^ ^ ^  4
^^J%npj/n p ^ h t^ ’CibonigQ, 
fe hamdk&yteje^ preámbulo»

tiñe

dos, ó eres
y.defpucMgua d̂ i cantata*

Tengo ya puertos ipvii 
alguno&4edos:&mitaftiCQÍ -̂. 
y avran de tragar la pildora, d‘ 
ó llevaran vnbuerr tartógn* L 

Mi Secretario es a?n Aguila* 
y cita con valiente animo* 
para que fe cobre el debito 
de cofias, como vn relámpago.

Se han defpaehado vnas pólizas, 
y aunque citan. algo flemoticos* 
íes nandefacaj* los Hígados* 
porque fpn infirmes paparos.

Les lude hablar, en metáfora, 
y e) ios ccm(juÍtam4Í Barroco, 
qae como es hombre pdideo* 
refpond e, que ellos fon caufticos.

Dizen , que foy gran chcorico, 
jrfftí Bícriya^^ran p 
.pero no c^iendén el minino 
de k t  gífdt^lones 1^/cütes. 

i ^ y  0IÍPÍ91 r^dos, 
¿ctóraximo: 

mas arida,
huyendo de aquellos’barbaros, difeurfosqmas mecánicos,
porque fus cftlíos ruftic ps> ^ufcatido el vnto de México
no entienden los puncos áulicos. andamos con arte Maxioo,

Me han regalado con nifpolas* Hicimos al Monee Siíiphos, 
vbas, azeyte, y cfparragos, y claraos al agua Tántalos.
'**é. D*5



'Vi
Dos vez« he efhdoen Cordova, yá  cierto Fraylefunipero,

¿«pn̂ ^nĉ S , j  v^il^aqapjg tó Je dko foy Ŵ mnir-rirr*
h t ó a r f i f v  1  k  S v ^ i d S 'l i la n l y T V ,

y<^freiniì<iioS:*li«^i' .^ v , ' i, •que.tain^icx'fTo traqìco,
A L«ia Colegial Cube al Pulpito,

le avfak^Jkzàù le p id o .
‘Nueftrb G aefièto  eftj t§ébre, 

hccfio' ±U rciüúr de;tatótó&$*
aunqtie el amigo SoínécicOjVy ¿̂ 
lo Jexó eóhib^n&MaibatiOé 

En Montlí hufui. M -ircíel ago, 
codos 1#§ áitilgd#pl^idos:" ' •
T M a ú iñ tíb ñ ^ 0 krMm;
y al defpetíkfe magna nimoí 

Vizcayno rañ per verano, , 
Don Juan Garcia ádo xacaro* ~ 
Eíleban de Aquséíía.el Medico, 
y el Rofoli como vn balíamo.

Tódos los días. conGongora, 
fe habla de Jüezcs galápagos, 
tiene la voz como vn oigano, 
y me embia ricírpaoiparjo.

Si d^ayaigo melancólico, 
me divicttbkonel Tácito;

De eíiMt&budatel Rugpjow 
2ine dizm les :tótoi^y ^i¿do,jp v 
aora verán las pcndofag, în:c 
que ay quien ks*fieasee ei valaga.f 
V A tife A vive. Fatima,
;y-fi tiene mi Moravk© - r 
/todavía eipico aurifero# ¿ /? - 
como dezia el bubatico. <
■ Palacios atinara jeftitieOy t 

«• de fu empleacoiiílos.trafagóse ¡ 
porque los cuidados cómicos, 
ponen à ios hombres calidos.

.A Dios *amigo carifsimo, 
que mi Mufa Cedue al Tartaro, 
y meha dexado Gemica lo 

v«n aqijeíie ineuíro.paramo- 
Y  a mi plumaria /in metodo, 

y mi Romance ha calculo;
£no ,te/guüare, .dexaio;

.fnYten* lodabc, dafelo.

Te;

mí \

cV"

m

* ̂  : l '

VE-
« i



V»

\  s e r ;

íácadas del Libro de Memorias del Sargento Ma-

S Fra cftuefio principal
de vn Soldado verdadefoi * 

tí no qukarfo elfombreró, 
aunque pkfié el General*
Defpreae todo Oficial, 
hable con ceño crueL 
y en métieüdofe éOn él,
»n que la razón le venza» 
cncaxc vna dcfvérgnenza 
*1A roangél-San Miguel. ^

Blafone tíon arrogancia, 
de incesante matador;
«dvirticndo, que el valor 
fe vincula enlaignoranci\:, »•,
Y  ftjilgnno in|tancia, r v p ',1 
le^dixele^ne alcan día

refpondcrquy censado, r . 
que parí fer gran Soldad<$ 
no es mencft^Tljeologia^

Si por alguna QCíífic>n¿

tod& el mundo

D E C I M A S *
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.¡ A.;
del Pre le faltaíTe el.Rcal, 
al VaíTallo mas leaj 
puede ^uicarté^n Millón: " * > 
Que en efta compenfacion»
es fu aivedria la caffa;
y fi con volcta paffa» 
lleve (iemprepor muy cierto, *• 
que. fe entiende en el cubierto; 
quanco 'encontrare en la.caía.

Si vá por paja, ya fe fabe, 
que escircunftancia precita, 
que fe crayga la camifa, 
la cama, el burro, y el ave: 
Que defmorone, que cabe,* > 
pues tiene en el nombre Regio; 
para todo privilegio» ¡
y fi h  Iglefia efta a mano; , 
lera vn grande Veterano, . 
fi fe engulle vn facrilegio:

Dirija á coda heredad, 
la execucíon de fu intento; 
que Adán en el Tefiamence  ̂
le ha dexado la mirad:
Con efta íeguridad, 
tgoíle, vendimie, pode; 
fin que nadie le incomode; , 
que yá el hurto no es pecado; 
defpues que fe ha bautizado, 
en (a Pila del Mcrode.

Siempre que pueda, correr*- 
pues íí el Cavallofe muere, 
darán otro, fi : el Rey quiere ; 
fus Dominios defender;.
Échele luego á pacer,



en el trigo mas cercano; 
que aunque fea muy temprano» 
y haga daño*& la faíud, 
íe grangea !a virtud * 
de aniquilar al Payfano.

Sí fe halla en el parage 
de Batalla > penga liftá 
la potencia de la villa 
al ¡Eíquadron del Vagagc;
C  erre con el Equipage 

con deforden defmedido, 
fin que nada le haga ruido,' 
pues muy poco fe abandona  ̂
que el Rey pierda la Corona,, 
fiélconfiguicre vn vellido. !

En fiendo Oficial, la Bata, 
compre por autoridad, 
y galle v na eternidad 
en ponérte la corbata:.
Sea voto de reara,, 
de quien la mano le 
hable fin faber de qul, 
eíludie con anfia toda, 
por las frailes de la modai 
la. Cartilla del Gaché.

Tenga, á coila de fu afari¿ 
al Proveedor muy propicio;

3uc le importa el beneficio 
e la cebada, y el pan:
Quexcfe de que no dan,, 

pormas que triunfe., y que villa, 
y no complete la lilla 
de los precifos Sol dados j 
®ic es quitar á íu§ Cii*dos|



^G erátjU  L t 'f c
el que paítenla Revi fia.

Olvide en todo la ley; 
pues fin afán, ni dcfvelo, 
puede encaxarfe en el Cielo, 
eon la patente del Rey:
No lea quien fue Muiey,
Celar, N urna, Crafo, Emilio,' 
Marcial, Homero ,& Virgilio» 
pues nadie fabrá masque ql . 
como lepa en el Quartel,
Ja cienciadel Vtenfilio. . -,/v

Si agua, lumbreluz,y fal; 
le debe dar el Patrón, 
pida por cada ración, 
a lo menos, vn quintal: 
Combidc á codo Mortal 
¿comer, fin fatigarfe, 
para poder ajuftarfe, 
en la mayor conveniencia; 
y dexefe la conciencia, 
que ello fe llama ingeniar fe.

Torne,afectando virtud, 
lo que añaden los cuydados; 
porque renga I los Soldados 
en el Lugar con quietud:
Ven dales la re&itud 
de fu empleo natural; 
que la violencia moral,' 
aunque parece efpantofaj 
no pienfe, que es otra cofa,] 
que vn pecadillo morral.

En fu vida dificulte 
licencia a Perfona cierta; 
para que la plaza muerta;

en



Obras de Don Eugeni*
en fu bolla fé fepulte:
A el Arrendador confuiré 

Tobre vender el fuftenco 
para el Militar, exempco 
de cargas, è impoficioncsi 
Y è!, por cobrar los Millones 
partirà fu arrendamiento.

Si efta elL¡ugar muy cargado 1̂ 
ajufte fu evaquacioni, _

N y vénda, por corapafsiotì  ̂
à el General fu erarado:
Infte, rucgcporfìadoV < 
aunque le refpondan tibio,' 
haíía lograr el alivio; 
que con lo que él fe enriquece  ̂
cargar al otro merece, 
la fama de Tito!ibio.

Si ir à la Corte defeai 
fu aufencia puede ajuftar, que es bien que pague el Luga£ aquello, que él fe paffeat Junrc coda la AíTamblea* ■- 
y proponga al Confiflorio» yn Reformado notorio,
que eftá aufente, y vendrá pretto; 
y ajuftdo, que por etto 
no ha de ir al Purgatorio. ;!

Si marcha , vaya delante* 
por los Lugares cercanos»
El Nerón de los Payfaqosr 
verbi gracia-, el Ayudante? 
Abfuelvo luego al inítanre,’ 
al que dcxelos quacriacs* 
y fi fe aloxa i  los fines* , ;

• - faS :



Gei Arda Lobo,
fus fetecientas voletas, 
las ha de facar completas, 
aunque pefe à los Maytincs.  ̂

Advierta, que tes que vienen 
á formar fu aloxamiento, 
le han de dar ciento por ciento 
de las Plazas que tienen;
Diga >que allí fe detienen 
otro dia > y luego a parte, 
vendrá el Cura, quien con arte 
que fe vaya ajuftará; 
cobre el ccnfo, y marchará 
Con la mufica à otra pacte.

Diga á el Alcalde cuy tadoj 
que nunca fe cobrarán 
de la cebada ,y  el pan 
los recibos qué ha tomado! 
Comprefelos de conrado, 
por vna inútil porción; 
defpues en la provifion 
cendra ganancia fegurá; 
que ello no es mas que vñg yíurá¿ 
Con bonifsima intención.

Defienda fin arguir,
Jieto no fin porfiar,
que el Soldado puede hurtar
para comer, y vertir:
Que el Patron ha de fufrir¿ 
yá que vaflallo fe nota, 
el mantenerle la botaj 
el relox con la cadenag 
almuerzo, comida ,cená; 
yanidad, cavalle, y Sota.

Inflame, en fin, fu eloquentíij
£  i  cotí



en fu bolla fe fepulte:
A el Arrendador confuiré 
fobre vender el fuftento 
para el Militar, exempto fe- 
de cargas, c impoficioncs; 
y él, por cobrarlos Millones 
partirá fu arrendamiento*

Si eftá el tugar may cargado; 
ajufte fu cvaquaciort, > "*

\ y vénda, por compafsioi^'* -
á el General fu trarado:
Infle, ruege porfiadorV 7 
aunque le rcípondan tibio," , 
haíía lograr el alivio; _ ; í :
que con lo que él fe enri^uece¿ ■■ 
cargar al ocro merece, ¿ 7’
la fama deTitolibio. 7 ’

Si ir a la Corte de fea, 
fu aufencia puede ajuílar, 
que es bien que pague el Lugag 
aquello, que el fe paffeát r
Junte todüa la AíTamblea. ■> '
y proponga al ConGftorio*; 7 o 
vn Reformado notorio, 7 
que eftá aufcnte, y vendrá preftoj 
y ajuftclo, que por cfto 
no ha de ir al Purgatorio, ú - 

Si marcha , vaya dclame*! 
por los Lugares cercano^ :
El Nerón de los Payfsyios, . ■ ' " 
verbigracia:,el Ayudante? v 
Abíuclvo luego al inflante; 
al que dexelos quatriacsj
ififcaloxa álqsfiñcs^ ., >.

f e t*■ * *





i$8 m o
con términos de antubion, 
fuelte vna manutención, 
aforrada en fubfiftcncia:_ 
Saque á la pobre conciencia 
de fus limites eítrechos; 
pues no fon mas ellos hechos» 
que ingenios, labidurias» . 
arbitrios, economías 
manos libres» y provechos.

A L RR. P. Fr. JOSEPH H EBR E R A  , PR ED ICAD O R  
general de ia Religion Seráfica, Choronifta de ia 

Provincia de A ragon , & c. defde el
___ \  A  «  V

•U

m
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D  E  C l  Al A  í .

YO aquel Capitán Gerardo, 
de cuya infeliz hiftoria, 

no tendrá el mundo memoria  ̂
aunque turne el anacardp:
Que en el mas noblc gallardo 
Coneurfo particular» 
llegando a facrificar 
cl refpc to , y el temor, 
gallé tal vez buen humor,’ 
que es quanto pude gallar.

Yo aquel que dt, con Jos pliego? 
de perdidos borradores,
Vendimia á los Impreflorcs, 
y mayorazgo a los Ciegos:
Gracias a vn millón de Legos» 
que á los míos aña dio 

quancos errores fono»

¿  ■ ■ ■ ■ . í B

i



Ger4?do L ú t , ,
cftando de fuerce yá, 
que no lesconocera 
la Muía , que los pació;

A ti ( ó PadreO á quien celebro; 
por grande, por vno folo, 
por Ma yorazgo de Apolo, 

y por dulce honor delEbro;
Por regalo efte requiebro, 
embio; y porque la fuerte 
tenacidad de mi fuerte, 
quede en algo divertida* 
quiero contarte mi vida, 
para que fepas mi muerte.

Dcfpues, que defgracia cfquivá 
me arrojó donde pudieran* 
fi mil Pródigos vinieran, 
engordar fu comitiva:
Contra mi la ardiente eftiva 
rabia del Can, aprefura 
a el Ayré con pede impura; 
la Tierra con tabardillo* 
ál Fuego con garrotillo; 
y al Agua con calentura;

Tan incomparable ardor 
titas mandones perciben* 
que pienfo, que fe conciben; 
en la fragua de mi amor;
Dize la vida en fudor, 
que fe le enciende la cafa: 
el polvo al inflante paila 
Ó rellanar las fluxiones! 
y fe meten las facciones,' 
entre fundas de argamafa;

El Adonis mas vizarro.
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Obr¿s deSfafo&ügtnifr
cmbuelve fu perfección, 
en túnicas de carbón, 
con fus pefpuncesde banrot 
jpíenfo , que ai Deifico Carreó
le rige otra v e z , y altera, 
la vanidad altanera 
de algún Faetón defvario,’ 
pues lo que en Libia es Eftípi.
fe llama aquí Primavera*

Siempre muíka me dan 
con alternación vizarra* 
por de dia la Cigarra, 
por de noche el Alacrán*
Si bufea el fedicnto afán 
4e agua dulce alguaa feñá? 
zupia bebe i y 6 fe empeni. ' 
en procurar refrefcarla, 
es menefter arrimarla 
al chifte de vna Eftrcmcña;

Gomo fon de cofea, y duri 
calidad los alimentos,. , 
también los encendimientos* 
fe han convertido engroíura!
Aquí murió la lectura 
de Homero fobre fu Aquiles| 
pues los Genios-mas fútiles, , 
folo con frafíes fencijlas, 
en tomos de Algarrobillas, 
yan comentando pernales..

 ̂ Yo en Berlanga, Luggr chico! 
á foledad me condeno, 
que fin duda no foy bueno* 
pues que no me comyhicc& 
Adefeiílazar me. aplico* -  (

i >. > \l



'del Mundo tiranas, rede?, 
cuyas falibles mercedes, 
porque ai defempeño apoyen,' 
como me han dicho, que oyen 
fe las digo á las paredes.

Las tnugeres, que he mirado 
de las píeles, que tranquilan 
todos los vellones hilan, 
pero ninguno delgado:
Por el gsfto, y pór ef grado, 
negras Parcas las füpongo; 
y afsi ,(i á hablarlas me pongoj 
laRethorica trabuco, 
en frailes de Calambuco, 
y metáforas de Congo.

Si me acuello, por inflantes 
me canfan, impertinentes 
los Etiopes pungentes, 
vivos atomos faltantesr 
Luego Efquadrones volantes* 
de imperceptible faéca, 
y fallidiofa trompeta, 
fe mucftran tan importunos,’ 
que quifiera, como algunoŝ ’ 
tener cara de vaqueta,

Según á efcozor provocad 
la invWb'e chufma alada, 
llego á diícurir, que vncad» 
de zelos tienen la boca*
Mas me pica., fi me toca 
el aguijón diamantino, 
que vnas en elrevefino, 
pues á fu dardo punzante,’
»un no es efeudp bailante*



'ObfMxfe Bi»n:^gen¡o
el cutís de vn Vizcayno.

Luchando con el empeño 
de la idèa y del quebranto, 
à bofetadas eipanto 
à la canalla ,y aìfueno:
Llega el femblaute rifueño 
de la Aurora-enternecida, 
y al inflante me combida 
chocolate fin efpuma; 
tan claro, como tu plumas 
tan malo , conto rni vida.

Viílome en abreviatura, 
fin efpejo, y fin cuydado, 
que es mucho para Soldado 
no cuydar déla hermofura:
Y  como alguno aíTegura, 
que en llanto, y rífa la aurora 
vierte perlas queatefora, 
falgo à incitarla à las cumbres,' 
con gracias, con pefadumbress 
pero, ni ríe, ni llora.

Veo afsi que en realidad, 
quien folo lleva en fus tropos, 
luzes, colores, piropos, 
muere de necefsidadj 
varia eterea tempeftad 
de ñores, llama al Abril: 
canoro alado penfil 
al Ave: al vino ambrosiaj 
al SolTinterna del día» 
y Sol notturno al candil.

Voy á MiíTa, y no bien digo 
la entrada de vna Oración, 
quando la imaginación, 

r- '



Gerardo Lobo*
me faca por vn poítigo:
En ir , no obftance , profigo;
pues efto lo con lidero
como aquel que a vn charco encero
con v i harnero defagna*
que yá que no faque agua
lleva mojado el harnero.

Bucl vo á cala, y fon el plato 
de mi almuerzo, y de mi alivio» 
con dos Décadas de Livio, 
feis Emblemas de Alciato:
Suelo eferivir algún rato 
quatro rimas á mí amor, 
fin traslado , que en rigot 
afTumptosde canta fee 
en limpio eílánvrnientras que 
na Calen del borrador..

Autores aplico varios, 
a mi profcfsion honrofa; 
fiendo mi lección curióla 
de Celar los Comentarios; 
Ningunos mas neccffarios, 
que Vegccio , y Cenforino, 
á eíle equipaje me inclino} 
y afsi folo enquqntro en él¿ 
aderezos de papel,
.Vaxilias de pergamino;

Para murales ardides; 
y  conftruceiones de Plazas,' 
regiítro co Crefla las trazas; 
grande expofitor de Buclides;. 
Eneftas, y en otras lides 
las horas vengo á gallar; 
porque no diga el lugar

del



del Exodo, que á comer 
me fiento folo a beber 
y me levanto á jugar.

Como cjn fien do medio día 
vn pobre puchero yermo, 
que fuelen llamar de enfermo,' 
y es íolo de economía:
£s princio, es medianía, 
es el todo, y cl Laus Deo> 
porque en eí vano recreo 
de mi mefa, no fe alcanza 
mas podre, que mi eípersuiza, 
mas dulza, que mi deffeo.

El ir defpues esforzofo;
( aunque con gana no mucha), 
al teatro de la lucha,,, 
que otros llaman el repofo:
Donde falen como al Cofa 
los vagances clandeftinos, 
fufurrantes Capuchinos, 
de voladles coturnos, 
que fi antes fueron nocturnos; 
ya fe bueleven vcfpcrtinos.

Me levanto faftidiado, 
fin faber, fi me dcfvelan, 
mas que todos los que huelan,: 
los mofquítos del cuydado:
Del Apolineo collado, 
quiero fubir la montaña; . 
pero de fuerte me araña 
el influxo, y fe rebufa, 
que itnagiuo, que la Mufá 
Ce me ha buelto mufaraña.

•Salgo á yérdel Superior,
I-- ' I

Obras ete T)ou Eugenia



CíTAtd& Lslf0,
J Compañeros la cara; 
y en el Intendente para 
la platica, el furor;
Hafta que dize vnDo&or: 
Sacrilegos, maldicientes, 
no veis, que los peni rentes 
á Dios le dizcn rendidos« 
que afsi fean fus oidos, 
fiant a urgí tu¿ intendente 

La juílicia de ede texto 
me buelve á cafa temprano,' 
donde en las horas , que gano« 
pierde la paciencia el cellos 
A ninguno foy molcfto? 
á mi proprio me la (lidio; 
y fobre el ocio , ea que lidio,'
{ á varias lecciones pronto) 
marcho á bufear en e 1 Ponto« 
melancolías de Oviedo,

Para que cene,los míos 
vn par de huevos previeren« 
que folo de frefeos tienen 
el que fuelen ¡legar fríos;
Tal *cz fon regalos pios 
ellos pobres aparatos; 
pues alquítar los. ornatos 
de las ciernas Comifuras 
trago, en dos embeftiduraS,' 
yn par de pollos non natos.

Salgo, en fin, con mi paf$iofi¡ 
al Aura bufeando fría: 
fer qnal Zefato querría, 
pero foy qual Endcmion;
Pues en la yaga Región,



folo encuentro con ia Luna: 
en cuya faz importuna,,  ̂
v i eftuai&ndo mi eficacia, 
crecientes de mi dcfgtacia, 
menguantes de mí lote un a.

Las confteiaciones leo, 
que al campo fu pecho e£aulrat)£ 
pero en vano, pues me faltan 
esferas de Tolomeo:
Allí Tupiera el dedeo ,
las que la dicha ene forben»
pero es fuerza que me cttorvcnjí 
no Tiendo en azul eftadío, 
aquel, que deferí ¡>fit radio 
totam, qui gentibus Orbepi.

De ella fuerce fe paflea 
en vno, y en otro intento, 
vagamundo el genfamicnco, 
por el campo de la idea:
Feliz tu , que en la AíTamblea, 
del mas noble Confiftorio, 
tienes por luílrc notorio, 
en el Ebro aclamación, _ : 
crédito en la Religión, 
y aínda mais el Refectorio.

No olvides mis ioterefíes, 
quando te alumbren JosAftros 
de Azlores, Gur^cas, Caftros, > 
de Julbes 5 Marcos, yrriefles,
Palafox, yesque vieíTeS '
Floris del Hibcro Prado, >
norte ya de mi cuydadoj
pero bien fe lo ¿terete:; '•
en Bcrlanga, Julio vtréze:^ ; - ¿hj--
Juyo ficmgtti i El Dsfterradc$. PRQ -

Obras de Pon Eugenio



Gertrclo Ltfo,

R O M E T l E N D O  C O N C V R R I R  A  L A  
Academ ia, que íe cenia de ciercoTitulo,

V E  C I M A S .

SEñor j fi con miedo fabio, 
grave , lacónico efcfto, 

en la cfcuela del afcfto 
fupiera aprender el labio:
No en la Rethorica ,agravi» 
padeciera mi atención, 
porque entonces la razón 
aplicara en fu igualdad,: 
a infondable voluntad*, 
infinica explicación- 

Mas como ricne cfte empleflr 
Tan antimoniado el cutio, 
que fe obfcurece el difeurfo, 
con lo que alumbra el defleor 
Esfuerza, que en el trofeo 
de los favores de Vfia, 
psügrc la atención mía, 
porque a fu mérito , fuera! 
frágil erario la esfera 
de toda la fancafía:

Y  aísi,para proferir 
lo que confieffo deber,, 
aplico al agradecer 
el anfia del difcurrir:
Prometiendo concurrir 
mañana, con la afsiftcnciá 
-dcOonJofepb en Audieaciaj,



2cS
donde Vfeñoíia grato, 
con la ley de fu mandato 
autorize mi obediencia.

Yen el ínterin,feñor, 
no defdeño la vi<floria, 
de que allá con fu memoria 
me honre el Sargento Mayor: 
Apeteciendo el favor, 
de cítara los pies rendido 
de aquella , á quien ya Cupido 
tuvo (6 tragicasidéas!) 
entre peligros de Eneas, 
los defcünfuelos de Dido.

EXPLICA SV A M O R  A  V N A  D A M A  , qV E  
le pidió glofsára de repente el íiguientc veríb, 

ignoro ¡ je  ,  quino }/ s K

V E C I M A l

IGnoro como adorarte, 
sé que fiel he de fervirte; 

quiero mi amor referirte, 
y de tuyo vn si efcucharre: 
O quien Supiera explicarte 
la dicha que recibí, 
quando á tu piedad oí, 
que ha de eonfeguir mi fee 
porque cu güilas, lo que 
ignoro, sé, quiero , y si. •

T



í GwAïâe Lohi*

A  D O N  LVIS D E  N A R V A E Z  SV  TEN IEN TE 
C oronel, dándole cuenca de la infelicidad de los Luga

res de Bodonal, y Elechefa , que le tocaron 
de Q uartel, en los Montes de 

Toledo,

Kfpues, amigo del día; 
que entre Kyrie , y Aleluya* 

te apartfte, con la tuya, 
dexando mi Compañía: 
Deípues.,que de Andalucía 
te dio el viento en las narizes: 
por mil fierras infelizes 
fatigaron mis trabajos, 

caminos de los Grajos  ̂
las fendas de las Perdizes.

.Enbuíca de mi Quartel, 
Anduve de cerro , en cerro, 
hecho vnLobo, y hecho vn-pcfWJ 
porque no daba con el:
Al Lugar del Coronel 
pafse, como fue notorio: 
también pafse al Refectorio 
de Mbntalvo de Efporrin 
de Soler ; y paísé, en fin.j 
las penas del Purgatorio.

Con induftria artificioCa, 
a qualquiera, que encontrebaj 
como enigma, preguntaba, 
por Bodonal, yElechofaj

Oyendo efta coGcofa, 
dixo vn fulano de tal:
De Elechofa, y Bodonal 
fe llevo los habitantes 
vn arroyo , mucho antes 
del Diluvio vniverfal.

Con efto andaba fin fin» 
fin termino, ô paradero, 
no llevando mas dinero, 
que los quartos del Roziní 
Por vno, y otro confín 
inveftigando deftinos.
Militantes Peregrinos 
me fe guian los Soldados: 
los Cavallos desherrados; 
pero errados los caminos.

Quifo Dios que à puro andar* 
hecho racional hurón, 
atifvé la licuación 
à donde eftuvo el Lugar:
Empecé à brujulear, 
y entre quemadas encinas,
Vi voas cafas como r 
que hizieron catorce -eat-odo:

s  t »



% \ o obras te
pegadas a vn cerro., a modo 
de nido de Golondrinas.

Aquí trepando ,fe embala 
la Tropa mi concolega» 
pero hallaba folaricga,
£ U vna, y otro cafa:
Quando en efte inflante pafla 
vna mugerpor aquí, 
vn ja val» por allí, 
y yo no (upe que hazcr, 
ii citar á la muger, 
d apuntar al javali.

Tan bella fue 5 pero aora 
no la pinto» que es de noche, 
aguarda que defabroche 
candidos pechos la Aurora: 
Dexa, que deftile Flora 
aljofarados candores: 
que dcfcmbaync fulgores 
el mayor raigo del dia; 
y que cnarbole Talia, 
cabla, pincél, y colores.

Pero donde lo elocuente 
roe lleva? Con dos tizones», 
tirando quatro borrones, 
fe pinta mas fácilmente:
D ixe: Donde efta la gente 
de efte Village tan bueno?
Y ella con labio íereno 
refpondid; Todo el Lugar, 
falió cfta tarde á limpiar 
vna parva de centena.

Maldiciendo ? mi de (lino,' 
hize voletas.de valdc: 
fiendo yo Eícrivano, Alcalde, 
Aloxamiento, y Vezino:
Para mi cafa examino, 
vna. como ratonera; 
que tenia en la cimera, 
con induíltias exquifitas,

T>on Engento
muchas Cruzcs de 'cabras, 
par techo, ó por cobertera.

Parecía Portaüllo 
de Belén; pues acomula 
buey canfado, y flaca muía,’ 
y al margen vn jumentillo:
Ella tiembla , y no me humillo 
al miedo; puesconfideto 
que aunque el techo codo entero, 
fobre mi venga á caer, 
lo mas que me puede hazee 
es, enfuetarme ei fombrero.
Me embutí en vn quarco eílrccho, 

en cuya tuerta pared, 
no ay valcon, ventana, ó red; 
pero fobran en el techo:
Con Vanidades de lecho, 
fobre vn corcho requemado; 
etico, y extenuado, 
vn débil colchón fe hilvana; 
que algún tiempo fue por lana;, 
y fe bolvió tEafquilado.

Yaze de madero burdo,’ 
mal defcofttlladó vn cofre: 
cuelga vn medio San Onofte, 
y vn San Gerónimo zurdo:
Al verle empuñar me aturdo; 
de la piedra el chicharrón, 
roto tiene el coraZon* 
no de golpes , que fe ha dado; 
fino de averie tirado 
dos pellizcos vn ratón.

Vna fillcta de paja, 
y vn bufctiilo fe expreflaj 
que tiene por fobremefa 
vn pedazo de mortaja:
Debaxo vn galgo fe encaxa; 
que me regala con rof cas; 
y entre telarañas rofeas, 
yive medio carro infiel*
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que era archivo de !a une!, 
y ya es reclamo de mofeas.

De mi Pacrona el matiz, 
al alma caufa vayben, 
trac por frente vna íarcén, 
cuyo rabo es la nariz:
| Sus ojos (cafo infeliz!)
Ipor niñas tienen dos viejos,
I fe defcuelgan rapazejos 
| de la boca á las pechugas; 
y entre el bello, y las arrugas, 
fe pueden cazar conejos.

En dos varas de fayal 
la humanidad embanafta, 
y vnas, como medías gafta; 
de pelo muy natural:
,Vno, y otro calcañal 
es de Galera efpolon; 
y en la circunvalación, 
patrimonio de Girones 
cirios,borlas, y pendones 
caminan en procefsion.

I Encl fobaco derecho 
mete vn Mico racional, 
embuelto en medio pañal, 

y lo redante deshecho: 
Quandolo enarbola al pecho 
vna, a modo de ala Hoja 
de Murciegalo, defpoja, 
por refquicios del jubón; 
y al Niño aflefta vn pezón; 
como tabaco de hoja.

Con fu donayre, fu afleo, 
y fu agaíTajo exquiflto, 
fe retira el apetito 
dos mil leguas del dedeo;
Su antorcha apaga Himeneo, 
y el afeito fenfual, 
fe efeonde en vn carcañal, 
huyeduo la Inquiíicion,

que aquila propagación 
es vn pecado beftial.

Efta es la cafa en que vivo, 
y la Patrona en que muero, 
efta la gloria que cipero, 
y el galardón ,que recibo:
Aora el Lugar t: deferivo, 
pues la ociofldad abunda, 
fobre vn chinatro fe funda, 
falo vn candil le amanece: 
vn tomillo le anochece, 
jr vna gotera le inunda.

Su termino fon cien jaras; 
con feisColraenas, que apenas 
darán miel las feis Colmenas 
para lavarfe dos caras: 
Paraelgaftode las Aras 
vino no tributa el fuelo, 
porque no tiene majuelo, 
guindo, peral, o caftaño; 
ni en el fe ve mas Rebaño, 
que las cabrillas del Cielo.

La tierra mas cultivada 
de mejor terreno, y linde, 
havena en buen año rinde, 
y la fembraron cevada:
Sí efta de trigo colmada, 
y la cofccha no yerra, 
centeno el Gañan encierra, 
con que al fudor fatisfacc:
Mira , amigo, lo que haze 
el fembrar en buena tierra!

Encontré por congctura 
la Iglefia, donde exquiñtas 
lloraban mil candelitas 
fobre media fepultura;
Jamás tal arquitectura 
halle en el Vocabulario, 
de almagre tienevn Calvario 
y allá en el Propiciatorio,

Q ¿ dos
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dos Almas del Purgatorio 
fe columpian de vn Rofario. 

Vna certa ei día de Ficíta '
pone el Cura , y los pobretes 
le van echando zoquetes,, 
yo cerní enerar en la certa:
La Mifla eftaba difpuefta, . 
y apenas me puíe á oilia, 
quando empieza vna quadril!a ¿ 
de mucbacbuelos pelones, 
a darfe de mogicones 
por tocar la campanilla.

A cfte ;pega el Saehriftán,, 
vna vieja riñe á cíTorroj 
naientrasdela certa otro 
fe ‘engulle al defcuydo vn paan . 
Vnos devotos eílán:
otros ríen lo que-han viíío/., 
y el Cura profigue lifto,
[¡arta que fin penfadurnbre, 
fe encaxa fu media azumbre... 
de Sangre de Jeíu Chrífto.

Si me parteo ,fe apura. 
el animo fatigado, - 
que es Lugar mas intrincado, . 
que lugar de la Efcfiptura:
Tal vez hablo con el Cura,
¡de Dédalos, de Faécontes, 
de Aftroiabios, de Orizontes;* v 
de D/amantes de Efmeraldasj 
y al fin , poi que tienen faldas, 
hablo tal vez con los Montes.-,.

Aquí nadóla Carencia, ... 
madrejde'Ia Poquedad, 
parió á ia Necefsidad, 
en brazos de-Abílinencía: - 
Sí de Dios !aOrnnipotencia¿ a 
me faca deerta ordenada, , ■ 
quedará glorificada,
oirá 4 &■ îj,) rio  mi.

el lacarme de effce ábiímo; 
que el hazerme de la nada;.

Ariftoccles dezia,
( Filofcfo el mas profundo ) 
que en los ámbitos del Mundo; 
no fe da cofa va cia:
Mas vive Dios que mentía 
en fu afortítn©, ó fu chanzas; 
porque tengo confianza, 
que lo contrario dixera,:, 
fi en efte tiempo viviera - 
en mi quartél, ó en mi panza'«

De puro fútil me quiebro  ̂
mis ojos íobrefaltados 
triíles eftán , y arrimados , ~ 
áia pared del celebro: - 
Alfiles dize vti requiebro 
la amiftad del colodrillo? 
y rezelo , que Ronquillo, . 
Ptelídente vigilante, 
mande prender mi fe roblante, 
porque lo traygo amarillo.

Del Alma enemigos tres 
no dan aqui teñimonios * 
porque fi viene el Demoaicq , 
fe le refvalan los pies:
El Mundo bufea interés, 
y fue á otra parte por eflbj 
y para quee alo era vierto 
liviandad ninguna encarne; 
ya no. me tiéntala Carne; ■ 
que falo me toca .el huerto;

Corren, haziendo temados, 
las tripas,cn fus Campañas,. 
Corrija , ertafermo,'): cañass 
ojalá c omer a nG  ¿tifos j 
£ de barres; o de.-manfos, 
cencerros oyen tal vez,"

n-j-que es almirez,
y jiy tup^-í-qué íe.addar-caí
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Es tanca mi laxticud, 
que en muriéndome , me obligo,, 
á que visa paja de trigo 
me fobre para atahud; 
Lanecefsidad virtud, 
haze mi dolor accrvoj 
y dexando lo protervo, 
mis penitencias enrabio; 
para imitar á San Pablo, 
pero no me viene el cuervo:

Era bofe ado en la afpercza  ̂
el hambre conmigo lucha: 
bien fabia que era mucha, 
man no tanta mi flaqueza;
La fantafia tropieza 
en vna, y otra vifion, 
y a coila de la oración, 
por comerme todo enterpjí 
ji hermano compañero2
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fer quificra vr. San Antón.

La memoria es mi caudal, 
efta embian mis deívelos, 
para el Conde de Hornachuelosj 
para fu hermano, y Corral:
En mi eftimacion lea! 
a los Valenzuelas hallo: 
cambien mi amiftid no callo! 
a Pineda, el que por yerro 
tne dio vn graudifsimo perro,] 
diziendo, que era cavallo.

D ile, que fue picardía 
el ajuftc; pues pudiera 
averme dicho, que era! 
cavallo que fe moría: 
y pues y a la faatafia 
fe canfa,y yo me acobardo; 
en cus rcfpucftas aguarda 
que figlos tu vida goze:
¿lechóla, y Julio doze.
¡Tu amigo Eugenio Gerardo«

a fubirfe a la garganta 
donde me come la nuez;

Cerárdo Lcbc,

I  A  V N  AM IGO  ; D A N D O L E  C V E N T A  P E
otro Alojamiento.

R O M A N C E ,

SI aeafof amigo, y feñoí.
viviendo alegre cnLlcrená, 

fe te haze cueftaarriba, 
acordarte de vna Sierra.

Reza alguna vez la Salve;
| G es que por deícuydo rezas ) 
y no olvidarás , álos 
Beflerrados hijos de Eva.

Yo lo eftoy ,por mis pecados,» 
y mi ^efdichaenC¡|lcra#

lugar que entre vnas ¡cárrMras; 
efeendió Naturaleza.

Llegue quando refucilan, 
ial juizio de mi Trompeta, 
del fepulcro de fus chozas, 
yeinte y dos cuerpos de xerga: 

No fon tnas fus moradores!
V todos junios me llevan 
a vna cafa, vivo cxcmplo 
¿e {a Muger que fe afeym»

Q ¿
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Algo relumbrante el lexos: 

vn poco pálido cl cerca: 
telarañas por de dentro,
y mocha cal jsor defuera.

Dos cochinos al enirar 
me dieron la en hora buena» 
que el reato coa los Franecfcs 
me hÌ2» entenderles la lengua.

Recibióme vna Patrona 
ojiblanca, y carinegra:
Matrona, amigo, qae p 
{cr Patron de las Galeras.

Por el valcon de vna tocai, 
mal texida ,y bien deshecha;, 
alloma vna contextura, 
que ni mi culpa es mas fea»

De los baxos del fayal 
en mil deshilados cuelgan 
vnas como campanillas, 
que tocan, pero no tientan;

Entré el montaraz melindre» . 
vnos picfecicos muefira 
largos, como mi dcfgracia» 
anchos, como tu conciencia»

Al fin , perfilando el cuerpo» 
y baxandola cabeza, r 
entré à vn quarto, cuyas vigas 
me hizieron vèr las cftrcllaf,

Era fu interior adorno» 
a el Poniente vna gatera, 
vn bufere corcobado, i
y vna filia patituerta.

Vn medio agugere à vn lado 
cíU haziendo penitencia» 
por la vanidad » que t uvo 
de querer íer alhazena.

Sobre vn poco de tomiza» 
que entre dos palos fe enreda» 
íe mira va colchón con menos 
Sellan, que mjis feerique r aí»

En cl cecho, dos racimos 
iban corriendo parejas 
tras vn pero, maspodridoj. 
qu¡e la fangre de mis venas, 
v Sobre el bafar de vn tincoii 
eftava vna ratonera, 
vn corcho con fal, vn cuerno; 
y  vna Santa Magdalena.

Los quadros foayvn Sanjuarj 
con fu gorra, y fu vandera; 
y vn San Roque de papel, 
acancerada vna pierna.

En feis, 6 fíete perfonaí 
a  verme vino la Aldea,
Alcaldes, Concejo, Clero» 
niños, mugeres , y viejas.,

Me daban Paternidad» 
Señoría, y Excelencias} 
y yo folo defeaba. 
cl que me dicílen la cena;

Dicronmela, finalmente  ̂
fobre la gibada mefa, 
mas rolda , que vn dichofo; 
mas amarga que mis penas.

Sentémc de medio lado? 
con tal hombre , que vendiera 
veinte primogenituras, 
por vaplaco de lentejas,

El íubeinericio pan, ’
que Elias comió en la higuera» 
pareciera junco al mío, 
oriundo deVailecas.

Galge&mis dedos cazaron; 
defpues de andar vna legua»

- la pechuga devn conejo 
en el rincón de vna ortera. ■ 

Porque la falca del vino» 
íahrofa el agpa fupliera, 
mefirvió depoftre aquello
que al Pr odigio de merienda n>



Cerardó t o l o .
Y  echando'I® bendición, 

Parque mi patrona huyera, 
íc finalizó el cvmbite, 
y comenzó mi tragedia*

Pues mi Cavallo Guzroan,’ 
por Tolo la impertinencia 
de vn dalorcillo de eripas, 
íc murió como vna beftia* 

La falta de la botica 
che daño recompenfa; 
porque puedo comprar otto' 
fe a  lo que ahorró de receta«.

Eftas fon mis defaenturas; 
ponías à fus pies r( ñ llegan 
al.Templo de las deidades,), 
pata que afsi lo defmientan.

A mis Gefes Compañeros, 
y amigos, û coman tierra 
en el Puerto de efíe Emporio; 
del quattèl de las tormentas.

C  mo antigua, poner puedes; 
à fu arbitrio mi obediencia» 
mientras para mi epitafio, 
íe perficiona efta letra.

SONETO-
f  A Qui yace en concreto vn Cápítan; 
/ V  Que en abftra&o le dieron lá ración: 

Vn vtcníilio, vn pan , y vna infpcccion,
Fue fu cyrrio, apeftema » y zaratan.

Manda, pues, cjuc Ic entierrén en vn Pan,
Por fi vive en oliendo el migajon,
Y  no" doblen por é l, pues la ocafion
De fu muerte fue folo el Dan ? Dan ? Dan* 

Muere, en fin , confolado; porque en fin, 
YA Te lleva fabido, que es Cafeth,
Y  á que cofa le llaman Votiquin.
Por mayorazgo pingue dexa el Fucth,
Vnas Gacetas de la Alíacia , y Rin,
Vn Cuteh, vaa Botella, y vn Feleth.

9 Jr
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C O N T R A  V N  E M V L O  D E  D O N  E V G E N IQ
de vn amigo Tuyo.

R O M A N O  E,

A T I , numen clandeftinoj 
deformidad intratable, 
del Aganipcdo mente, 

cireumbalador pedante.
Emulación de^Apuleyo, 

quando retratas fus partes, 
ancimonla indeficiente,
¡de las racionalidades.

Repugnancia de ti mifmoj 
pues valiente en lo covardei 
tceatas, y defembuelves, 
ofadias vergonzantes.

Onofceíio fubterraneo; 
boéfurno Genio bolatil, 
frígido Sango cerdeo, 
bago Eíterope fumante.

Pero deícienda el enojo¿
3 defagravios vulgares, 
que no merece tu culpad 
rerhoricos los vltrages.

A  ti de Clio en el Befque; 
y de Vtania , en el EPaaque , 
Rana, con depilación, 
y Ganfo rom atizante.

Falfario culto del Pindt>£ 
"donde torciendo metales, 
acuñas poco corrientes, 
defatinos trabucantes. i

Tirocinio de antubiones,1 
donde allí 3 vn coluro yaze,' 
aquí  ̂ fe quexa vn paluPrcj 
I  alUy yiyc vn corr¿tócafí%

Rcbufcador ímporcímoj 
de noticias materiales 
embidiando tu celebro, 
la antecámara de vn SaPre? ^

Talega de equiboquiiio^ 
eferitorio de retales, 
almoneda de centones, 
y turquefa de almanaques?

A t i , vn Amigo de aquel 
Marcial Gerardo, aquien hazen¡ 
fino fus metros iluPre, 
tus émbidias reípetable.

Pues por principio infalible 
ferá fútil, ferá grande  ̂
todo aquello que notengá 
próporefon con tu di¿tamen;

A ti te llamasen fu nombre] 
y defafia á certamen, 
ya de calamo cúrrente,' 
ya de diícurfo bolante.

Elige pateftra, donde 
defiendas lo que impugnaflcj 
y no en los caramanchones 
te refpondas , y cê  ables.

El tiempo combida a chifteíj 
concurre donde guftares; 
que el fer diverfion de Damas, 
en vn Soldado,es donayrc.

No foto al metro te incitâ ’ 
pues mejor Gerardo fabe 
refumir vn filogifmo, que byfcac yn confonantc.,



* Efta fobervia es precífa, 
porque juzga quien no fabe, 
que los filcncios primeros, 
fon tolerancias fuaves.

Si gramático te oftentas, 
hará fu ingenipque paffen, 
por gerundio de tus coplas, 
el coienda de las carnes.

Con la Rethorica arguye;
'que fueron muchas tus frafe% - 
fi fe ponen las Figuras 
al compás detu femtlante.

Con la Dialedica dize,
'que embldiofo,d ignorante 
eftá en barbara cu Mufa, 
tu penfamiento en zelarem;

Con la Lógica defiende, 
el que fu objeto no fabes,

Ir fiendo aísi, que en tu Cabeza 
í .viven todas las fenales.

Con la gran Filofeña 
| 5tíTegura,opuefto á Efcartes,
| que en ti fe dan accidentes,
I perc no formalidades.
I Contra Ariftoteles prueban
i que ay vnion de repugnantes,
I pues los verfos que alquitaras,
I fon pefados, y no graves.
I Con la Sacra Theclogia,
I  ( no pienfes que es difparare) *
I ha de oftentar>queIe afsifte 
I  vn difeurfo como vn Ángel.
I Que es fccundü quid tu ingenio:
I firopliciter, tudi&amen,
I  que inconcreto te confundes} 
i  I inabftrafto ce defaces, 
i  Pero cu no entiendes de cftoj 
I  fi Matemática fabes,
I  t c ha de probar curbilincgs 
1  cus ideas cípirales.

Si de la Esfera propones, 
verás en tu vida iguales, 
al Efcorpicn, afeendiente, 
y á Mercurio, retrogtante.

Y  en fin > propon facultad, 
que fin rumbos de Eftudiance, 
para Soldado le Cobran 
principios vniveríalcs.

Nunca el Bruto Pegafeo} 
tlel Vandalio ha fido vltragej 
que igualmente fatigaron 
las alas,y los hijares.

Equivoca licmpre Palas, 
hizo lo tofeofuave, 
fiendo el fudor del influxo, 
diípoíicion del combate.

Muchas vezes en fu mano} 
débil pluma tembló frágil, 
la Vecindad contagióla, 
del eícandalo tenante.

Mientras en feguro albergue 
ídelecreavas vn Romance, 
de comentarios de Cefar, 
le apattab¿n icsTimbales.

Sus poces Libros no deben 
a lo forzofo vn iníiaiste, 
fiendo deudor muchas horas 
á los defeanfos de vn catre.

Aprovecha íín cftorbo 
de las fatigas Marciales} 
en ayrofas diversiones, 
canfadas ociefidades.

Pues como necio confundes} 
con las chanzas las vcrdades1 
fin que fufocado en ellas 
antes que mires defmayesi J

O  , quanta gloria tuvieras 
fi á mucha cofia comprsfes* >
alguno de los que (obran 
á fu rcfpeto excinglarefl

1 1 7
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Hashecho mas que en ei Gofo, tiendo tu idèa elSoldado,' ' 

conlasGazecasmetualès» la Campana ,y  el ataque?
colocaren la Tartaria, Has hecho mas ; pero elio
los £x«rcic0$dc Flandes?  ̂ fcrà razón quefe calle,

Ha* hecho mas, que fingir hafta que ponga Gerardo 
Bacai Iones .en c! .ay re, fu parecer en el margen.

RESPUESTA A L  P R E C E D E N T E  R O M A N C E , 
facisfaciendo i  la quexa ínjufta de averie íáciqzado (qj J 

Coplas ai Autor , quien íolo dixo qfte no avia 
CWchifveOíó que ette era vna Fáficafma»

R O M A N C E .

A  Geno de competencias 
tu Romance me confiere 

cierto Juez de lo civil, 
con criminales Caynetcs.

Admiro lo cortefanoí 
y para otra tez advierce, 
que pefadezes magullan» 
y rus futilezas hieren.

Veo reduces á metro, 
contra políticas leves,
■ vulgar tropel de adjetivos, 
finonimos indecentes.

Veo que citas enojado» 
y en confuías caracteres, 
depones lo racional» 
olvidando lo prudente.

Examino mi conciencia» 
por Apelo, por los nueve 
/adrizados conceptos, 
medito profundamente»

Y  hallo que es eI ChichKVce¿ 
3u ten los ánimos rebuel ve, 
juien introduce diícordias,
7 ouien conrr mi te enciende*

Pues al ver que di Chichifvct? 
nos difines en Vaíqueozc, 
que con Chichifveo vas. 
y con Chichifveo. vienes.

Díxe fi acafo ferias, 
de las Regiones de allende 
.Embaxader de Platón, 
o Efpion de Ginovefcs.

Dim e, nuevo Hereíkrca? 
que predicas fallamente, 
gra ta Religión de julios, 
Cachecifmoáe placeres.

De donde es el Chichifveo? 
Qué incógnito nombre es cite? 
Donde eftá fu alojamiento?
Donde come ? donde duerme?

Es acafo aereo Fantafma, 
hijo de la Dama Duende» 
y de algún incubo trille, 
negro morador del Leche?

Es el Paxaro de Arabia, 
de quien tantos nos refieren* 
que al punto que muere nace» 
qna.ndo ni nace, ni mucre? .

3Í9
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Yo creó que todo es vnój 
pues correlativa mente, 
fi ay Fénix, ay Chichifveo, 
y & ay Chichiív'eo.ay Fénix *

Peto dado que le haya, 
im igo, como tu quieres:
'dime , que lera cfte a Hombro», 
que no es ,ni ha fidó fiempre?

Será zarza, myfteriola 
'de quien todo el Mundo aprende, 
con políticos incendios, 

no quemarle, y arderle?
Será vn querer fin querer}, 

do no fon , legun parece, 
nilos favores, favores, 
nilos dcfdcncs ,defdcnes?

Será vn juego de palabras», 
donde las obras mas leves, 
ociólos güilos de anillo, 
roano Cobre mano queden?

Querrá,contra el de Molinos» 
elle Dogma reverente, 
que dexindo al cuerpo intacto»
Ja imaginación le huelgue?

Chichifveo Gentil-Hombre 
de Camara me parece: 
llave capona del güito 
que nunca cxercicio tiene.'

Mira fi se diftinguir 
( aunque por necio me tienes) 
mentales adoraciones, 
de Icnlualesdeleytcs.

Pero vamos rcfpordiend® 
á tu latirá infolcntc: 
á cífe turbión , acezado 
de los vapores de ellcthe?

Deagena boca fe vales 
para bótnitar tus hieles: 
y á con fieíTas, que es indigné 
ella acción, con cícon^er tf

Rana me hazes i Elcorpion,
Ganlo, que tardo fe mueve j 
mas como Lobo no me hagas, 
hazme lo que tu quifieres.

Saftre ,clcrirorio, talega 
me llamas, y aun no enmudeces*, 
como alpiras al Laurel, 
hablando tan cultamente?

Para las Carncftolcndas,
( explícate mas fi puedes) 
tu maleara, á defafio, 
disfrazado reto viene.

Que? á los cifrados mocitas 
para mugeril layncte: 
carcajada de Maricas, 
con que entonan fus falleceŝ

Fuerza de paranomafiasí 
En el Gofo, calas veinte, 
en donde vive Boneta, 
y en donde vive vn Bonete?.

Regüelda tu cquivoquillos, 
mientras yo tengo prefentes. 
las Eneydas Mantuanas, 
los Poemas Cordovcíes»

Theologia, y demás Ciencias» 
á que me retas, advierte: 
tu me entiendes, yo: te entiendo  ̂
ni yo entiendo, ni tu entiendes.

Gon tu pluma Toledana, 
me hechas quatrecientas peftes* 
la fama perdió Toledo, 
fi tan lindas ojas tiene. _

Serias'gran Partidario ri:
en Pocmias diferentes, 
fi á Virgilio, y i  Lucano» 
tellcvaficspot Cadetes.

Qué te importa, que en el CofÓJ 
toda la Europa rrafteje, 
que ponga á París en Flandes, 
j[ ¿ Barcelona en Afnbeies?

Ptjwl

Gerardo Lobo, 2to
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Píenlas, qucpor'efta nota, 
ciñe ya Apol® tus Cenes? 
con aqueías efpcranzas, 
da á tus Cavallos vn verde.

Echar quiíiftc algún día, 
mis coplas, an fus peíebrcs: 
paja dizes fon mis verfps; 
y aun per eflo tu los muerdes.

Pero qué ofadia es sita? 
quien á Gerardo fe atreve! 
emulación conceptuóla, 
de Caliope , y de Euterpe.

220 Obras de
Gerardo, de quien diré; 

que merece dignamente, 
dcxando burlado a Apolo, 
coronarle de Laureles.

Diré, que es en el Parnafog 
venerable Prcfidentc: 
labio Padre de las Muías; 
y  yo alumno balbuciente.

Diré ? pero que dire? 
diré de él lo, que él quífíerc; 
para que no-andemos mas, 
entre dimes, y diretes,

Dan Eugenh

DANDOLE A  DON BALTASAR DE MOSCOSO,
los buenos dias,

S O N E T O ,

A el celebrado Amante de elim ine; 
Padrón hermofo de las nieblas frias| 

Para darte feliz los buenos dias,
Dcfata de cfplendor raudal pefcmnc.

Ya el luminoío pértigo previene 
A  la efpalda de Etonte j y cotí porfias;
Por mantenerte á ti las Monarquías,
Que defeubre fu luz , fu luz mantiene*- 

Por ti folo parece que adelanta 
Infatigable curfo fuccefsivoj 
Y  al fagrado influir de lumbre tanca;

Haz« que viva por tenerle vivo,
E n el Hombre, en el Bruto, y en la Planta; 
Racional, vejeta ble, y fenfitivo,

iWi*



Gerardù Lobo. i t i

*^TT A el Planeta , que ayer murió luciente;
a : Porque Fénix ei Mundo le prefuma, 

Rompe el fepuicro, que te diò la' efpuiyia,
En el húmedo Imperio del Tridente.

Ya ,en cálculos de luz , defde el Orlente  ̂
Tirando lineas, con dorada pluma,
Te ofrece eternidades, quando fuma 
Otro dia, que. en ti fu gloria aumente*1 

Yà no libra lainjufta tyrania 
De efqiiiva Daphney fingular belleza,

De vèr la ingrata mítica corteza; 
Pucsá notransformarfe ; no tendría 
Tanto Laurei, que dar à tu cabeza, *

Que antes trueca el tormento en alegría^



11*i 'I Obras de Da» Eugenio

n

A S E N T I D A
fencia : en confonantes for

zados , de repente.

A? qué codo á Epíteto fu-candil;
Masque ponerle al gato el-cafcabéb 

Del Cali don quitar la Hercúlea- pie!,
Y  hazer Vulcano á Venus vn-badil.

Le cuefta,Liíi,á tu Galan- mandil, 
Carecer de tu vida, que eres-Bel 
De fu idolatra amor: fiendo-cordel 
De fu paciencia, que te adore-Gil.

Del pecho incauto el racional-baúl, 
Viendo auíente la esfera de tu-Sol,
Sigue ía Zona del Empeño-azul,

Como amante rendido-girafol:
Mas finezas no obró el infiel-Gazul:
Mas endechas , no encona , vn-Faciftol.

&  #
§ * §  * *
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Gerardo Lobo,

A F L O R Í N D A , E S T A N D O
zelofo de ella : en confonantes 

forzados, de repente.

SONETO.

P
lenfas, Florinda, que el amarce es-barro 

Que me tracas injufta »corno à vn-perroj*
Porque vaya à bufear la flor del-berro,
Mientras à otros, de Amor, les cojc ebearro 

A. m i, que áGanimedes quite cbjarro,
Yde la C  omucopia Taqué vn-puerro,
A pefar de Minerva, defde el-cerro 
De tu gracia me arrojas , como vn.tarrof 

Con tu metamorphoíis me hazes-borro 
Defpuesque toleraba como-burro:
Quien darà à mispcfaresel-focorro,

Si le aumenta lo mifmo, que- difeurro*
Puesfi zclofo trás mi fuerte corro» 
tu te riesrde verm e, y yo me aburro.

§ * §  § * $  § * §
RE.
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MUcho gaion vn biondopduqoin? ~v
Un, latiguillo 5 y bota à io Dragón: )

Ir ai Prado ,.en Cavallo muy.trotona 
Y  llevar à la mano otro R oziti.

Dezir; Naencien.de Eugenio lo del Ritti 
Mirar* muy de falfete vn Efquadrooj 
Yen codo cafo vaya en la ocafion,
Primero que à las balas, al bucin.

Ser pempre de contrario parecer:
De codos los que mandan ..dezir máLj 
Y  defpues ir con cllosi comer:

Pretender , y quexarfe deiàtàlj 
Que con ellas lecciones, podra fer 
En vn mes vn Gallina, Generad.

? 9 ?  : ;? ¡® |
’Vr , ‘ ÍT * '
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S O 'N E T O.w i

V ierten l^^j^fí^btiic^-h^r-1- T̂ *"r Albañal) 
L)e Suero interno U íiuii-^--.---- Radón, 

Y ia crifte congpjtaX infiel— — —'Razón)
Muerde i  la vida en lánguido—  ---- — Puntal,

Llena la muerte el fúnebre-——— ■— -Cuftal, 
Enarbola la quexa fu-— ——— — —Pendón,
Y  entre el cieno de anguillas, qual——Lechon, 
Yaze el atento, en trágico—--— -— Corral.

Ha perdido el acierto fu—-—-^---'•--Arancel: 
A l Culto falta fu mejor— — i— Abril;
No ay quien al gato le eche el— ---- Caicabcl.

Los errores no tienen fu— — — —Alguacil} 
Pues fe aufentó del bélico—— — — — Babel, : 
La noble Antorcha r  el racional— ——i— Candil,

. ¿ a  « a  a »  - .. « i  •: M

R AVIEfí,
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AVIENOO IDO VNA SEÑORA EN ZARAGOZA
k  véfJaE$efi<fr B uW cttíí Sei|>icít,fo f«IÓ fu E*í«trnc¡i 

a cuyo aflumpto compuio de repente el Autor , al 
mifmo ticrapoqüfeJc;dí#ab40 Goníbuantes 

forzados , el figuience
f ■ *fS*- r-- ?

S'O N E T  O.
As que tas ? Y

Mas que Diogcr.es Sabioal—  
Mas ótre daba por rizos de«— — -----
Her mofa Ebrayca turba——— — — —

Mas que Eiffpo triumphos diò al--» 
Eti Colufpttá, Arquitrave, o— —  
Masque el claro torrente del—— — 
flores mojaba en dorico—-— —--—  

■5 Honores confeguia el que es— —i— 
De tánto inobediente  ̂infiel— — - 
Con tu viífar mas fuerte que--—->-i— 

Mas temiendo rendwfe el ——— — -
De tu norte apartado » cómo— — ——

voro fu fortuna ayrado— — w—.

-Tinajón,
-Abfalon,
-Femenil,

Artcfon, 
-Cedrón
Perol.
-Moníieur

Namur.
-Capitan
-Sur,

e s  S í  ■ 15& , ' j3& . «Eí

; Mlf
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Gerardo tafo» 2 *»7 *

L A  LI O R A D A  v Q Y  Á Í N T O X ’A  S T  l M O  S A  
•r aerte de la Señora Doña joíepha María de

Laricaíhe , y  >J<>*oña>
■ ' * " ' - 1 i'. . \ . ,. _5 . . . i .

~ O C T A V A S .

SI en la tumba dé Apis, el F.gypcio, 
fundió métto ednftruyò a la diente 
dei íarpocrates, OraciiFo imptopicio, * 

que fuiìdaba^glèmudojlpe'oquente:
Oy mejor vrna^eri erifte iaEtificio, 
te confagra el Altarmà^ reverente, 
porque fea el Silencio ,iJfehdo'for tanti»,
Didadi oculta-, <|uc! ^ené^’ef, Ráijco.

Pero arvCT-,< û î| '̂b âÍítxÉ^KiS' grave,
. de Marciales Voeipas el'concepto,. 

efcaló todo ¿1 dorico arquitrabe, 
déla facra extenfioq'dèxrFitnaàtnè&to:
De el gemido fiacando' lo' fiiaVó, 
ai blando puííb de mi tot^é áuénto¿ 
defcolgada de d  faucc / yá tefpírá, 
de tofco abeto , difonánte lyr a.

El compás lleve el llanto, pues fí efpiroj 
por rudo cau ce , inundaciones vierte,, 
donde llama extingnida ,xòbraél giro, 
y luzflamante {efepultaenmuerte: .y..
O ha de hallar fu poftrer fatal fufpiro 
nueftra vida en d  agua, qne Amor vie.*tc¿

, ò la antorcha, que yace anochecida, 
cobra, con el peligro, nueva vida.

Llore Toledo ; y puefto que blafona¿ ■
Ave Imperial, arrojefcenla hoguera

R i cen-í
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eonfagrâda al honor dé la Betona,  ̂
qñeiiOnr© el céçinto de id a agüita |  s&f ít: 
^ei^él^F^ôh el Âgaila no abona 
eirc^ il^ ciá nfe  ̂fiel;, qúand© ligera:?* 
de fu É'dtfá^t^rapdo ja ceniza, ;

^'^PKa^T'àjjfàiïza.
v GÍm¿fietSg$é inecfl&inccs en-fu dcfveló, 
y à el Retorico nunteen dé «í efpanto, 
í- ípond tendo -con pefames del Ciclo, 
roinpanias nubes la prifion del liant® 
Pero ay ! que Jofepha el defconfuéle 
da mayor, que-Placila dió el quebra ntoí 
pues {¿entonces la Esfera triftellora, 
abforta al vèrla fefufpende a ora.

Sufpendefctd^ vèr" Segur iniufta, 
cort^ ;fln%ieinpojuventud lozana, 
cuyo golpfe encendió» la pyra adulta 

Jde tan -funebre pompa fbberaná: 
porque fiendo joiepha mas anguila; 
que fue Julia, . y Papilla. la Romana, 
para, el tumulo tuvo de el Ocafo, 
en fu Efpofo más Celar ,mejor Crafo.

Siifpendefêde vèr;yà derribada, 
por împulfq <^el,£rf>rica altiva: 
entre incendios, oliva fepültada:
Jardin hermofo, donde Parca efquivâ 

' j^qíB primavera dilatadaî 
porque à fqei: #  Jardin, Muro, y Oliva; 
nos? de vna Belleza,
Caçidad i Difcrecîon, y Fortaleza,
; Sufpendefe de vèr, que,fi enei duro 
pedernal, que à Vulcano tuvo encalma, 
enrre ¡lamas dio colmò mas fcguro,
M ferrHpeinpade crecida pa|my.



el Breve jafpe, tenebrofo muro* 
de el cadáver, que tuvo mejor; alma* 
en la luz de virtudes/que da. at Templos! 
fertiliza las palmas-de el exemplo.

Sufpencieie de ver ,quc h Adriano, 
agitado cfplendor, que el Cielo embia; 
le prenixo aquel Cetro, que en fu man»; 
mirò 'riuiiance en el üguiencedia: 
de lumbreeterna ,Rajo íoberano, 
quando oí frágil materia, humano at>dia, 
fue profetico anuncio à la memoria, 
de el Laurel,que à Jofepha dio la Gloria.

Y  pues ral /ufpenílon en vn anhelo, 
ofufea los primores de lo fabio, 
el capuz de la Esfera, à fu defvclo, 
fufpenda el torpe balbuciente labio,' 
que en el timido eutfo de mi buelo, 
cada exageración es vn agravió; C 
y afsi folo conviene que prefuma, 
cortar de el todo la canfada pluma;

R i



Qhrdj dé &&n Eugenio

A  i¿f ASS U M p  r  O .
O. .■ vU . - é

f *■-
k s . -A > ?

%¡Q M  A N  C £ ,

ANochecido <€£p¿endhtri = 
que multiplicando.dudas, 

qu tado á la Esfera obícü:re£SSj.í ? 
al encendimiento ¡alumbras.

Fabrica abrafada, donde ¡ 
las ya cenizas caducas 
construyen al Defengañoy 
fuperior Architeátura.

Flor, q hallando en losiaromas 
figno de virtudes fumas, - : 
■ vivificas lo fragranté,o-: 
en la palidez de iruiíHa,- ;n  .

Jofepha, que como el nombre 
todo quanro impera'afufta, -: 
buícando anduve epicenos, 
para engañar la ternura^ • 

Jofepha , que' cte elTepulcf© : 
ia follada piedra ocupas/ 
masque por natura-e-za, - 
por no enteriTsCvKfeyddrá/,

Si mis íû pírch ablandan 
e! pórfido que re ecifta, .' 
de melancólica cárcel, - 
rompe la prifion-, y efcacha.

hfcucha, pues, porque fea 
J-a eloquencia meaos ruda, 
ya e! dolor preda á las vozes 
el aliento qué fupura.

Efcucha ,pues .porque eí numen 
con mas asierro dlfcutra, %] 
voy labrando los conceptos, 
en̂ e! taller de la anguída.- 

fn  que te ofendió To-edoJ 
l^ ,^ lue en la noche obfeqr^/J +

de tu aufeneia le enfenafes
A

io frágil de fu fortuna?
Si fue para tanta perla 

tofeo nacar, caxa inculta, 
no perdone tu elección, 
deferios de fifve atura 

: Para cu oblación nj u izo 
en jos pechos pira oculta,

. donde fino mas condigna,
■ te ecernbaífe > ¿gura;

Digàio e' vèr, que fi ya
■ por falca rie tu: luz pur a ,

no puede arder ; à lo menos, 
trille íacnficio.ahuma.

Tuefpofo, donde lucharon 
para fu Corona Anguila, 
de Caraba’a l, y Sandé, 
me ree i nv er.to, y fortuna.

Tu efpofo, á c u y - 1 hei%d ado 
real honor de Morezuma, 
por rendir la derra Imperios, 
abortó esfera Tegunda.

Tu efpofo, cuyos aplaufos 
en ell oTo’ o fe fundan; 
porque fiondo efpofo tuyo, 
le fobra quanto leüuftra.

No lucran gaian amante 
de la felice coyenda, 
que de cu elección pendieron 
las execuciones fuyas?

. Pues por quede oueftros ojo 
•tunde repente teoculras, 
que aun no nos dexa ei eilrago, 
el confusi o de la duda*

T?



Tan fin tiempo ta' aufencia, 
parece aecfcfi tan áajuíla#-, ‘ 
que 'allamara deiic.o, 
a do c&h&líaríatuyá. < ‘ /

M$s ay ¡-que la i rcviHencía 
te retiró, per la culpa 

de que auefirá idol arría' " ' , 
te cleíuiiuúeílc criatura. ;

Pero que mucho, íi eras 
ara Deidad Flor fecunda, y > 
e dos Troncos, que á la Fama, 
aníaron Clarín, y Plumas.

El de L anead re tedió :>i 
on propagación difuf*,
:ntrela mifnia grandeza, 
xcepcionss de abfotuta.

La mejor Genealogía, J 
orloNoroñatebufca, . 
n vn Enrique Segundo, 
uodezima Nieta fuya.

En ti perdimos vn Numen,. 
ue halló la maxima oculta, 
e defeubrir !a llaneza, 
n ajar la compoftura.

Vn equilibrio, que haziendo 
onfequencia déla duda, 
oftró en lo comunicable, 

a circunftancia de A aguda.

Vn Genio, en cuya oHd .a, 
reíolucrcaes agudas, * 
fe acreditaron aciertos, 
JKit-es de íer conjeturad.
- Vn retegip, donde hallo 
tal reformación la.injuria 1 
de los hadoS, qué fe pudo
fobomar la desventura.

Vn crifol, donde aprendió 
la Naturaleza altura,-

1 } i 
-> ‘

de Identincar

■ w  -;
el ingenio, y la hermofura.
: Mhfiríjííe perdlm4&, que es 
el- principió en qüe-íe funda, 
para argüir con 6p aüfencia, 
id cdnclyífbh de mi ahguília.

. T e  perdimos: 'ya mi labio 
fe-fatigá;',y no pronunt ia; 
pues tos TufpiroS abráían 
losafcentbs-qüé articula.

Te perdimos i ya en mi mano 
firve dé ellorvo la plimia, 
pues quanto tímida imprime, 
el liquido llanto inunda.

Quedare en paz, fin rezelo 
de que te olvidemos nunca, 
quando en tus nueve renuevos, 
nueve memorias nos fundas?

®  fi»  "  M

« t
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í . . 'í - ..V. I., i
a l  f e l i z  c u m p l i m i e n t o d e  a n o s  de
las Señoras Doña Mê ^̂ deía /y Vii-co , Varooeft de Alcalá , y Doña Paulade TiídeJa y Virto , fu hermana , Mariqnefip̂'̂ n̂d , ^ 

i» .  7  lj» a 3 ¡Í#WJ

■jC*1 y
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,£--T-?# ?n'Iíkjf isuotT# % î;>iup

Ermofifsima ^  t j  v» £
feliz •P a u k .jp ^ á ^ ^ .x  f

donde Amor i|$c?ras -.M&Ph.»w  * . * .«<* 
triunfos Vemis a te ^ g ., ^ ¿ t  ?sm <| to|
S o ló la  AffgSfe «»* fenere ios dos lucimiento«, 
en que cumpfip los ¿lientos,

V¿É>
T$£>[tic {(

ta i  n é J ¡u £ fe ¿ |¿ i»  ¿ - £ hquando ancpis en cumplían en Al tercer día fcvcro, 
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a !a "Eternidad de vn laso:
I .'\en vnó, y' otro regazo» 

funda iu íeguriiad 
* Amor; pues enla crueldad 

de faetas, y de arpones, 
jura prender corazones, 
irlnculó vueftra Hermandad.

por rcfcacar mi Atención, 
lu dichofa imhacíon,
-quiete CKprdflar por h  pluma; 
fe!o< j b ie n w e  v«o ptefum a, 
a  pelar de dSK & anc* . 1fc<̂ 1 - ̂  ‘
Jiazer oHc<^íts ¿ffranefé1' ' 
porque como en fus Póefiaí 
tos rustas tienen .días,^ 2í; 'f ' ' ' -
â  ellas les toca d ir A B u£.,'' n c

e • ^  ■ :-3fd P". *«. '
óíir

ISCVRSOS DE VN REFORMADO OVE.
p a ílá  i  h i  iù d ïïts L'  7

V Atgame Dios, el teforo
que he de juntar! Que equipagef 

No se fi cendre feagage, 
para los cejos de oro: 
de placa, metal Íbítoro, 
haré ttaftes de cocina, 
reponeros de la China, 
llevarán codos mis machete, 
con muchlfsimos penachos,
.de aljófar, £ ventar ¡na.

Q ae



Que mel'a labrar cipero, 
de vna Arquiteóiurarara, 
íi hallo vn zafiro de avaifc 
de ellos que lia^satabkro: 
aísieriEcs de nacar.qaiero^: v
con mucho hueco eedadEláildai ; f 
al ramillete ,ó ^kaahiaj; ; * si' / 
de vna anratiítóba■ Átfáafa» <*t;h ? 
y al rededor ha.de, ave®* "u. %uí-í Ú 
íeis cubiertas de eímqraJkkíi-sui ¿.i&d 

Bata de orosesfeatódifct *: 
bordada tengo de hazeriay' %.¡p.n.aKS 
porque le gafte la perla* ! ;vdA:>: -> 
el Jacinto , y el Rubí: d> • * : •
cargas de canela/ âlli ; .
daré á la lumbre por cebo, c ̂   ̂id >
fabricando vn catres naevoyú ¡.^a  ¿̂ t 
de el Agata, y el Coral, 
qye tenga en cada puntal ̂ -., 

v yft Topáció coínd Vñ huevo. '
Los Ca valfo^qUearrogántei. 

comerán en el Pim, 
en Morrales de tifu, 
celemines de diaifearfcésV’Yd H 
Y  íi falieren herrantes 
los prevenidos luce ellos, 
ay mas que honrat e6 mishúe{|as ■ ? 
la hija • de Ivh Méreaderi t: * ‘m
y tomarla por muger  ̂
con fetecicntos mil pelos? 7 ! ■

CAR-

Ofor&$ dm&on Eugenio



Gèfarclà’Lobo.

C A R T A  Q^VE E S C R I V i O  A L  P A D R E  
Hebpera » fobie la M arclu ,

R  ÙM  A  K  C E .

I tu Carta, tan fecunda, 
tan fútil, tan deleitable, 

.¡adulce,can:pero citas, 
ias que coplas, fon timbales. 
Si ya no es que.te jura 
ifequiofo vaífallage,
>da la comparativa 
íeneracion de -los Tañes. 
Cogióme fobre la marcha, 
•efpondo: no teefpantes, 
>rque yo en la faltriquera 
:vo todo el equipage. 
Detentar mllé vn tintero,

:1. material jLpreciable,
¡fue ddiaque el gran Jo ve 
eligió para tulbante. 
Sufcaba pluma de Cifne, 
la halle folodel Ave,
|r cuya boca fe explican 
¡tendones vergonzantes. 
Defarrugue fobre carcas; 

tro no de las de alguien, 
je eftas reliquias las guardó 
jta el dia del abalice 
[Tuve temor ,es forzofo, 

tu Ingenio refoecable 
afpenden los Homeros, 
f  turben los Marciales, 
u' e embidia, tuve zelos,

: íamofos miares 
|a fundar cafa, donde 
trecheo dos amistades.

Pedi focorro s Tafia; 
y como no es irJferable, 
me defpacho vna libranza 
de dofcienros cpnfona ntes.

La acepté la voluntad, 
oro de muchos quilates, 
que en el'coraercio del Mundo 
es .moneda trabucante.

Pafse' a la feria del Numen, 
a comprar para tu Imagen 
Vn marmol dePraxiteles, 
y vna infcfipcion de Timantes.

(<£ero5fbe caudal muy corto, 
para vn empleo tan grande; 
y afsi,{ge bolvi, gallando 
la libranza en el viage.

.Vnas hojas de Laurel, 
me dio de iimofna Daphne, 
para echar en efcaheche 
diez libras de eternidades.

Recibe elle Don efquivo, 
bueno para tempeftades,
(i.contra Raj os hermofos, 
ay privilegios que bailen.

Tu lo fabras, pues rne pintas 
aquel animado Alpe,
Faro de las pe* feccionas, 
Colofo de las Deidades.

Si tanta atención, has puedo 
en fu e&atura , y fu talle, 
qué dexas para fu t fpoío, 
q uanuo venga,y mire al San re?



Eugenio
Ya se que puede enJEípaña No dado, «̂ ue- à tu paciencia

fer de la primera dalle, 
/vlikírda enlngala terra, 
y en la Francia Doze- pares*’;

Los apiauíos que me ofrece, 
fon restitución afable, 
por las letras que me come, 
quando explica mis Romances»

También na'e dizes favores 
de aquei todo imponderable* ■ 
bcüiisinu confección 
de jaleas-, y de agrazes.

De aquel, no yá de marfiF, 
folo empero de azabache 
rieígb, donde, las, fe pierden 
mayores feguridaoes.

Por quien del Pareo verdes, 
folos nò, y a , pero anees, 
á la orilla competidos 
recuerdos, viven fugazesr.

Pof quié la de Amor al Mundos 
tal fíxa ; tal vez errante, ̂  
doròcllrellas corrías raifmss, 
abrafando ceguedades.

Por quié de Jano en las Almas,
vi partidos los Altares,
vii timas dudan : que es efto? 
yo llego á engorgorizarme.

No incurras, ò Numencxllo, 
en i a ambición, de quien haz« 
con faifas imitaciones, 
a ranco impofsibie vitrage.

Dezia , que fus favores 
fon efectos naturales, 
pues aunque eftán De prcfundir, 
fu labio fiempre es Laudate.

Quieres vèr fu condición?
Pues yo !a efcuché vna tarde 
alabar otra hermefura, 
fin peros ,ni farvalares.

;ipqntrasIados fatigafifen; 
pues cftendeffecs fortuna 
de todas las necedades,

Si aquellas, que en tu combare 
Fueron pólice , frieran antes, 
ya huvieran tenido copía 
los Litados Generales.

Ncr creer las' que pondrás 
maldiciones ; pues los Pajes 
tienen liga con nofotros, 
en el Reynode la Hambre.

Los que anfiofos de la Ciencia, 
fu fruta comen foave, 
no folo fe pierden ellos, 
pero todo fíilinage.

Graciasd Dios, que me inclino 
a feguir los eftandartes, 
con cuyo fueldo me fobran 
trecientas Calamidades.

Pero fe pueden llevar; 
pues aunque el riefgo es notable,' 
al fia luego losQuartclcs, 
fon malifsimos Logares.

Ay para vn hombre de guita 
conveniencia mas loable, 
quefalir de donde ama, 
y marchar donde le maten?

Ya el Exercito retrata, 
de Y  el ves los Baluartes; 
eonfequencia indefectible, 
dé que fe han hecho las Pazes.

Serenaras fe difeurretx, 
fobre el vno, y otro margen, 
con la Mufica de Palas, 
y los Organos de Marte.

Podrá fer , que de mi pluma 
participes los ataques, ;
aunque es verdad,qué eíteldioma  ̂
tiene malos Confonantcs.

Y

i)

f



GsT4tds^Lc .̂o, 2 1 f
Y  p ^ o n T I r fe  defcaafa Bílá /^ é m  m íobcdicál« 

«usfoti^dos..afanes.. en aquel primero t^»c .
quandp . f c ie ^  a la noche ' ' de fü arbitrio, v mi fortuna •
de vifítar ios Altares. . : . quedaen el vltímovaN:

C A R T A  Q Ü  E E S C R I  V I O  A D I V A N  
de G oycneche, Theforero de la Reyna Nueftf a Señora, 

acordándole cierta preteníioo , por medio del
Padre Butrón« .

* ‘

n  0 M A N C E,

A  Lía v a , y que Va qué torna;
porq eferivp 4 ©ayeneche, 

hombre que fifi álla vá, 
tiene aquello de aca viene*

El del gis^as dd bobillo, 
de puno y y .amanteniente, 
que qualqmera que la haze, 
haZc que del fe le acuerde.

Del feímero de Palacio, 
fubfigiío en$° cloqtiente* 
pues por la dieftra fe explica, 
y la Zurda no lo entiende. “

El Buíilis nupea vifto 
de los humanos qqereres; 
pues es el doblon de a ocho, 
del adagio de las gentes.

A quien los Duques,y Grandes; 
viejos, niños, y mugetes, 
no le desan prenda fana, 
de quererle, y mas quererle.

Perfosage ocaíionado, 
que , como quien fe divierte, 
con rodo Ingenio que trata, 
la mano pefada tiene.

Aquel que dio, y cfta dando; 
y  dafá-{ Dios'nos remedie) 
y  efta para'dár, y nunca 
de Qclavios queda alegre.

Que fin irle ,ni venirle,
^dffe, níotoma, y v a , y buelve; 
y  al pobre que encuentra a mano; 
le há¿é dar diente con diente.

Teftarado en beneficios, 
qoé no ayquienlc haga que ceje? 
y  io raro es, él que es raro, 
que 'aya quien fe Jo agradece.

El que amparó ( Diosnos libre) 
euvn ciertoconpngence, 
á vno délos voluntarios, 
aunque node los rebeldes.

Queciego, mudo, y aun fordoj 
en Galicia ,  especialmente 
i© curó: miren quepafmo! 
ebn los dedos, ya fe enciende.

Sordo, y tal ( li por la gracia 
de Dios benigno, y clemente) 
le hizo que, cílando en Monforte, 
«1 favor de que no oyede.



¿i'S  , 0 há¡t‘^k‘Ú ^ ‘̂ ifpnÍ9
' El que liaziendc, como es, reprefentando en fu modo, 

m i cafa , como Fénix, ; poco m¿s de -mil papeles.
( efirana votación! ) por Theforero de promifquo,
la compañía ifemaené.. y - . pórtcncofo, de tal fuerce, 

S.qulen Dios fedo dS todo; que es Theforero ,,y Theforo, 
ypotqul no fó ehgtíeíTei : jfffcondfdo abiercaípente.
(como el Poèta dize) quifo . Vniverfal en noticias
quitarle no mas, que vn dicnte- üri encrepar el copete,

Vn-Mavarrojá lo de Alcid.cis> \ ^üesJasiabe^.yng^astaHeí . 
que las Cadenas eíliendé, y|>or jw echarlas fas cieñe,
y prende, y tira al mas bronco,'- ^HdinfereaUà del otro Mundo«
y quiera, ó no quiera , quiere. y aun de redo hombre viviente, 

DeiValle.de los Caftanes y aun ¿je los agonizantes:
planta, que, niaun los Laureles* tekfustn £  ¿pite , Perez.
le echarán delante el pie: De las hojas de la Hiftoria,
qo digo yo que le lleguen». . .hortelano prehegaiáence;

Hidalgo h  vtr^ue litré̂  . pues’ fin mégntitár de stàdie, i
Myftíca, y literalmente, T es fu cholha'el Libro Vcrde^
pues es noble, en Cartellano, Libro dfxe, ( yà erta dicho)
y bren nacido, en Vafquence* por donde Ja Xealtad. lee, - •

Ei Theátrum vitd human# conia clorella que en él raya,
de las Reynas ¿ y los Reyes, álamárgenpuefto vn tcce»

* * *  * * *  v  * * *  *» *
*** V  *** V .
~ V  *** •«*

• * *  * # *

? » •  .
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RESPUESTA A UNTA CARTA, EN qy E 
afperamcme..‘fue calomniadp el" Autor de poco 

‘ : i! agente ea el caage particular de vn
Cavallero.

R O M A N C E . '

S Eñora, baile queféa 
1 mi trille vida ]ugucte»- 
de difcurfosVandomales,. 

y empeños  ̂Eítaramberges.
Báftfe-'ver.' ir mis costillas; 

aufteras., y. penitentes., . 
filüfoíindo’en terrones,, 
qual esdo.il , qu al es fuerte.- 

Báíle vivirrisecelofo}»' 
de que en Guardias,-0-Píquetés»., 
vn itera , mando desplomo, 
me hagaheredero del Requiera 

O ,  que a mis fefos vn golpe, 
por codiciío lésdexe, 
en la poffefsión del cráneo,, 
vna reliquia de á geme.

Baile: vivir inquilino, 
donde íaBen' tantas vézes 
los hifópos de Vizcaya,, 
menudear los afperges.

Baile remer, qpando Hega 
el Cápeffira:, y  arremete;. 
conabfólvos de antubion, 
a pefames de.Torrencei

Sin que abancendefde el Ebro, 
por el Ginca1, y por - el Segre, - 
tus rigores voluntarios,, 
tus enojos Miquiletes. ! 1 :

Vna carta he recibulo, 
tan féca , tan abítringenre, 
que fue impofsible-eT abrirla; 
íinvntarla con azeyte: . '

La pluma ¿que fue cu tusdedos 
tal vez garzota del Fénix, 
cañón parece*,arrancado- 
4 e las alas de vna Sierpe.

No es tinta de Alcaparrofá 
la que imprimió caracteres, 
ímozumo decicutas, 
confeccionado com yetes: 

Tebayda es todo el pape!;, 
dé vna firma penitente, 
fin poft datas farvataes, 
ni raftu üíbs'pelendengues.

Efte fiiceífo fonfáca 
dé mis Intimos retretes', 
mediadozena de enfados, 
que guardaba para vn Huefped.

Mas ayTqueal reñir contigo, 
los rencores feme tuercen, 
fe me conge i á rr lós ceños, 
fe me defina yán los dengues.

Tengoyo la culpa acafo, 
de que íoscanseste alexen 
la efperanza dé cobrar, 
atraíladosvy corrientes?

Zu.



Zuñiga, Corcova, Aponte, 
cus ojerizas merecen," 
pues fueron del defajufte, 
ios tres Superinccndcnñes.

Fallaron áMoraaneu, 
a feiltjar con Banquetes# 
la falud incorrupcibie 
de las Damas abllínentes.

Cortándoles poco fuiro, 
que todasdefesipariencen, 
deíemboden , defemprimen, 
otro puñada de Mefes,

Pero y o , que de las Mufás 
foy can inútil firviente, 
que por no gaftar fu aliento, 
me i'oplan con vnos fuelles.

Semirracional de aquellos  ̂
que canimos folamence, 
a. fuer de ayuda de corta, 
que Diosembia a la efpecíe*

Del. culto de cus Aleares 
Monacillo can uvdeble, 
que apenas faque incenfario 
en las Vifperas folemnes.

Pues arrimado a vn rincón, 
quando cantaban las preces 
los demás Sacrificantes, 
yo dezia los amenes.

Que adore la cilampa a Icnge, 
rendí tributos libenter, 
forme fufpiros ad int . a,
Heve desprecios exerne.

Como he podido dar caufa, 
para que el alfanse juegue 
clHerodes dé tu eerío,
en mis anfias inocentes.

Serena el furor , Señora, 
quefi mas tiempo le exerres, 
en la Parroquia del Mundo 4 
no han de quedar Feligíefeít

O frus ds Pon Étigemo
Pero no ce defenojes,. 

qué relámpagos- edeft es, c?
. alumbran lo que amenazan, 
autorizan lo que’yeten.'••' "í ~

Al mirar mis vanidades, 
viñlima de tusdefdcnes, 
igualan los embidiofas 
el numero á los vivientes'.

Si tan hermofas crueldades* 
losdefaciertos merecen, 
fe pondrán las tranfgreírones 
en el Solio de las Leyes.

Y  pues tus dulzes caíHgos* 
lo que vkrajan envanecen, 
bien ayan las defventuras, 
que me hizieron deiinquente¿

A fee que la feriedad, 
con el viento que la impele, 
también defdobla en tu obfequio; 
flámulas, y gallardetes.

Y es mucho ,quc en efta tierra 
la difcrecion fe reviene,
el numen fe entelaraña, 
y el difeurfo fe enmohece.

Aquí ( féparp exccpcior.es jt 
fon las que llaman Mugeres 
hermofas, como mis males, 
pulidas, como mis bienes.

En las alcovas del cuerpo 
arrellanada, entretienen 
vn Alma, qüc fe efpcreza, 
vn corazón, que fe duerme»

La Canícula , en fu garbo, : r. 
engarapiñar fe puede, . ■
y encanicularfc .a v > 
de fu ebrifte los piziembrei. ;

Es el pr imor de fu lengua 
acedía de la mente,  ̂ ,
gar rafpera dejt pido, ; > .
y taladro de las Cenc$.

' Es



GtrttcU E*h*m
Es cada pié , quando menos,, 

vnagrofara perenne, 
vn todavía dfr nervios, 
vn ítem ‘mas de juanetes.

Tomando polla los ojos, , 
muy temprano, para verle», 
defcanfan á media noche, 
en el Melón del- cmpeyne.

De la dglefia Militante» 
el pie de Altar es mas breve,’ 
porque deaqueílás Madámas, 
es la medida de. vn-fiemprc.- 

Bien ayas tu (tentación 
de equivoco-me acomete) 
que Sendo fobervia , fabes 
en lo poco, que te tienest 

Retorica donde pufo 
Naturaleza eloquentey - 
mucha elegancia de fuego,', 
en laconifmosde nieve.

Bien ayas tu , defahogo* 
délos Divinos,pinceles:-

agua yà de .¿IferecioneSj 
an tumon deeoSc leces «

Cuyos t riunì os -fe graduali, 
tan fobre todo , «jae-titínea 
úimimidad de itahafios-, 
ò diílíncioa de ir iaadeíes.

Bien ayas t i , y aun trai aras, 
fí hazes qtteme enfobf-eceie, 
me enrnodorre - hipoconarízc , 
me enfatume^yiBe «nnoruntiis. 

Sin pedir percho no «s tac 
que en conciencia teconneícs: 
pide, Señora, pues tengo 
natural de bazar mercedes.

Y  en el Ínterin, memorias 
alMarquès*, y 3 íu  a oliere ure, 
y á  las cordiales privanzas 
del- interior gavlaetc.

-Dios te guarde qaauto gnítes- 
Prats del R ey, Sedenrbre ̂ einre, 
mil feteclentos y onze,
Señora, tu Mequcsreá^

A  U N A  S E Ñ O R A - ,  Q V E  SE A V I A
3 alüdiendó con jocofídad á l¿ precìsosi 

de regalaría.

n o  M  A  N O  E ,

E Han dictó Añarda,q es fuer- 
pues tefangras,regalartej{za, 

naal aya el Medico amen , 
que ordenó que fe fang rafes.

No esi mirado a buenas lúzes, • 
cortefanp difpárate; 
qué ayan-de pagar mis bienes • 
el delito de tus inales4> . .

Tienen fitrspatta acs*o 
tas venas , y mis cauda ics, 
que ha ds-íahrfe ni: boba, 
porque fe vierta ta Tañere* 

Según cfto * mas enter ro? 
eftoy yo . pues cada-cubarce, 
que a ti .i la vena te aoa.iran, 
a mi el corazón me paiten >

S
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Mas ya qû Toy vh;pcÉdido, .;• fe arre va; aleVofo punta <'-, >7
determino «l embiarec - á vn jazmín 4? htiefo, y pape,
odio qiiavtos »porqiiefepas, Por cuya cifura; breve* -
que yor̂ lrvez íoy/gaíarit?.' 3 (aora quieroremot^trne)

filen pudiera a niem’s.cofta . fe precipitó eopiqfa « V]
cumplir* mas quiero que: ñiques •'» inundación de eoj-afe$. ■■■--_: - -
crageciUo de tifo,. En cuyo goljfo pudiera
con fluecos, y farvalaes. del alvcdrio la Nave,

Recibe el regalo, y calla, furcar peligros eje nacar,
porque, no a?BraquÍendecafeo ' entre rojas tempeftades, , -
conmigo i.alíaberquetengo Y  aísí podré desquitar -
tantas prodigalidades. mi gafto , con 'embarcarme, ,

Recibe también el fefto» ' y en las Indiasdel barreno 
que tengo, al ver, que en tu catre ir cargado de granates. \

RESPVEiSTÁ A L A  P K ; E G V N T A ; E  V N A
Señora , en el ligtiience

S  O M A  N C E.

IJReguntaSjhermoFa Anarda, Pero íi temo el dezírloj
, lacaufa de midefvelo; . porque á expiicarlome atrevo?

y aunque él corazón con aníia Sera porque di én tus lábíóS
ae felicitar remedio, la exprefsion de algún coí'.cepEv*
en ingenuas exprefiones : que piído dar confianza
quiere íalirfe del pecho, á ríildemerofo aliento?
el aifeurfo reflexivo No,que eneqaivocasfrafes
me cita en el Alma diziendo, fe precipita el defeo,
que no explique mi cuidado haziendo la fantaíia,
al objeto que venero; oficios de entendimiento,
porque a vezes la hermofura Seráporque hae'dtótifté,: ';f j ' 
fe agravia del rendimiento. que vn cuidadofo defvcíor,.
Y  afsi reverentes hymnos reparó en queme miravas,
de poderofo fílencio, con benévolos afcélos?
te confagta mi cuidado, ' Tampoco, porque eftas dichas,
en tanto que das aliento ■ pueden fcr indicios ciertos,
al que temerofo calla, f mas de eamiioes cuidados, ;
por .no ofender cu refpeto.  ̂ v . que d$ efpedale? afeflos.



OcYávdo Lelo,
Pues como; atrevido, loco, 
dex© el profundo (ilencio, 
en que eran veneraciones, 
los que fon atrevimientos?
Si la fineza es mayor, 
quando la ignora fu Dueño, 
como en eftas exprcfsiones 
femezcla mi noble afeólo; 
por qué tu me perfuadiíle, 
que delineaíTe vn bofquexo 
de mis noólurnos cuidados, 
de mis fantafticos fueños, - 
pues fieedo tuya la caufa 
de expoliarlos, y tenerlos, 
no tengo que recelar, 
defprecies mis rendimientos. 
Y  Señora, pues viólima 
racional del cruel fuego 
de tu defden me confagro, 
en las aras de tu templo, 
np te ofenda, no, mi culto; 
pues ferá rigor violento, 
que caufando tu el ardor, 
defprecies tu miímo afeólo: 
y ís acafo en tus oidos 
bailan mis males remedio,

aplica con tu exprefsíoe 
la medicica que anhelo.
Afsi me quexaba trille, 
quando tu equivoco afpechs 
elludiava cuydadofo 
la confianza, y el miedo; 
pero ya que de mis dichas 
pude vtr indicios ciertos, 
quando merecí en tus brazos, 
dexar el Alma por feudo: 
ya,pues, que me concedido 
antecedentes tan ciertos, 
no me niegues confequeocias 
de tan duices argumentos: 
mira que foy desgraciado, 
y que íi vna ocafion pierdo, 
ao he de poder recobrarla 
fin contingencias, ó ricfgos. 
Yá fabes, que mi defdícha 
mefeparó de tu Cielo, 
y que folo por acafo, 
puedo corsféguir remedio, 
fi quinetes aplicarle, 
elige, Señera, el medio, 
que mi guílofa obediencia 
folo efpera tu precepto.


