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dczldfó ,porgve4o boda
'byrcndirlá a oracrddcs.

Algun , dcr s qq ic3iiiáno
ella foJedacl acode;
ciciidí 4iicffi1a°dcuc
Járáíótiictl lá^l#te=

í[ ,t cuartilla doble.yá prtáuataxdo'Da1 ,yla y,iarefpoudiendá

Daf. Ea,dczidlá Deidad!
Apo. CaíHdad.
Daf. Eflafa`razo Xiedló!
epo. Tedió.
Daf. Y la formá,quc me Informal
Apo. Effa forma.
Daf. Yá -mi dada fe conforni

con cUa 'voz;quc tiie aflixo!
pues claramente mt'díxó:
Caitidád'tcdid cíl'á forma.

^l dcx¡r efla copla vlrima , v,i faliendo Apolo , yr^irandole Dafne,
profiguc alboro^ads.

Pwf, Pero que ennemigoi'Ay Ciclos!
yá coi cl peligro toco:
no cs efleApolo,galen quifo
atrcuerfc á mi decoro!

]Deidad,¿) cfpiritufcas,
zfurór.yimcpr-oaócc, p&r.
ltóbrc,ó furia,óquicquIficres,
.di,quc pretendes tan loco2

Que fi atreuido otra vez
cc 'opones al blanco copo-
de niigureza ,sodude :
me buelva a la fclva tronco.

Y lo racional,quc animo
trocare cn cl vcrdc loto,
con ló inf enfiblc de planta,
por cfcular tus arrojos,

11
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íljdex;r e1o gwerrá irte, y. detendYála ^pojo , diZ;endo;

í4po.Efpera Dafnc ,gopienfes.
(aunque Coy el mifrvoApolo)
que prctcndo .quefe vltrage
cfia caftidadquc adoro.

1 orfacarte 'dccuydados,
(cfcucha.cllc rato fofo,
y¡ tu dilcrecionoy deba,
lo que no de bo á tu enojo.)

Por áiícifrarcc las dudas
oy bax^ de cflTc alto Polo;
quc bien sé,quc en confufones
viuc tú cfpiritu heroyco.

;ítodoef! o ha de efltrbuclras [as efpaldas Dafne ,y coma caminando;

y á efia ' !tíma palabra fc bue[ ve á Apolo.

Daf. PPues cortc'sá mi pureza
lareíperas genero fo,
y inasatento z tu honór,
menas ciego ya- tc.noto,

Te cfcuchar é,con qu c digas,
filo (abes,quienyáproinpto
antes rctpondió i in¡ voz,
que aquitc vicf en mis ojos;

^Jpo.Satisfaré á tus cuydados,
aliviaré tus ahogos,
alentaré tu ctpcran4a,
cunipli coi niigo proprio:

Aquc tia'oc,pucs,quc oi(lc,
yo laárticuié ,yo ¡oto,
mas no tabes f ú mittcrio,
cfcucha,y fabraslo4cbdo..

4rbolte vítte en lafelva,
yo la cauta no la. ignoro;
tu la Cabes , repetirla,
es arrcbola'me el roflro.

Porque alcouoccr fu culpa
ti
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elttbbfe ledexa ayrofo,
como fu me rnoria al bazo
esprocurarle mas loco.

Por fcrcafl3,v. Por mugcr..
Diofesredieronfocor o,
que moflraron (cr Diulnos;
pues te ayudaron piadofos.

jyuyconforme átuvalor,
laurel viuifle en cl foto,
porque de ciTatuvitorla
ganafte lauro gloriofo.

py,pucs,fe ha-llegado el di:;
Dafne del mayór affonmbro,
del miftcrio nmascrecido
que vieron los Gglostodos.

Pues el Verbo Soberano
trueca fu eminente Solio
por la baxeza del hombre,
de fu amor empleo hcroycoi'

Dcluzcsbañando vnloucn,
dei ayre elfeno efpaciofo,
chie en ondasdefus cabellos
fulca fusdorados golfos.

Rcv er e nte,pues, y humilde,
con prodigiomittcriofó,
ávna Virgcn fe aparece,
dclla,ydclcó harto af%mbro:

'yI la voz Gabricldcfata,
y cn corcés,y humilde tono
la uuaycr oferta lc hazc,
que oyó el vDO,y otro polo:

Vn Hilo de Dios,le dize,
por tan tuyo le propongo,
que }á te rcfpetaMadre,
cIque es del Padre Hijo folo.

Duda,mas feinforniacueroa,
cuidadola inxulcrc cl ¡nodo,
que no en todas obediencias
quiere Dios (crudos tordos.

Cotgo £Yirgcn,rcplica,
fue.,
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XAM1£LETE
puedo ver " de M adre e l logrol
porque esncma la pureza,
que 'fe relaja al cfpdfo.

Todo lo ferás,refponde,
quo para lograr cl collfio
de Madre dc-Dios, importa
giieVirgcn te aclamen todos:

V.esaqu1dizc Maria
la efclava de Dios , y 11 própto
á cae fiar capaz la hizo
de fu Eterno fcr hermofo.

Congelóle en Virgen nacár,
de Dios rocio prcciofo,
y fi cndo inmcnfa fu Esfera,
fe redujo á brcue Globo.

Ypucs que tanto MAIUA
Ja purcza,y el decoro
prccia°,que por cilaquifo
dexaráDios por Dios propió:

Tu caftidad tanto ctli;na,
tanto,que bafibeftotolo
para- darte ella razon,
que antes te negaua el foto:

Y acomulandotc dichas,
gozas priuile-lo honrofo,
pucsdcl laurel de tunornbrc
tomó fu mas alto apodo.

porque Laureto llamó
aquel alvcrgue dichofó,
en que clVcrbo carne humanai'
en honor viftiódc todos.

Daf.El alma con tal prodigio
ha alentado tan abforta,
gaunque fe niegue¡ lasdudas;
de admirada aun no fe'cobra.

Oy el Ingenio por corto,
¡tal ¡niftcrio fe encoja,
toas dilate el coracon
gozos que cl cima atefora:

Agradeeida á eitr cmpc4o
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gniügrzp2gar a prompta
pero que :págadMARIA
no, fc cctica aqui.coititaJ.

Yfi la dcud;cs crccid;,,
baftc quc.fc reconozca,,
yá en lasvozcsde vn féileld
la niiaconficlío agora.

Vna comedia os ofrezco,
(que recompcnfa tan córta!),
c4valiente Cananco,
titulo es que maslahonora.

WPo•Y pues que Dafne fcUiua
fe anticipa tan gullofa
á fet1c¡ares,pagaldc
en la ateucion en que os eobri:

Cou eldifcrcto no habla,
tampoco el noble cítoignbra,.
folo eimaldicicnte calle,
porque aqui no le cinozcan.

FEST'Ejp Q,VE HIZIERON LOS PJSSAGPROS
nue(irie Scífora d ePayrs , en, reconocimiento del baca Yiage

que les aula dado.
LOA.

LLCgC1dichofodia,
en que en la arena efcamofa

¡aludamos los crilialcs,
nosfiamosde las ondas.

De Panamá dcfpedidos
(Sa;amandra de fi propria,
que eternamente reulue,
yá étre inccdios,ylcncógojas)',

,Alegres dimos al Sur
de la'nao pujante proa,
ficndo cl Pcrú el norte amado
de la voluntad gozofa.

J cfpcgófe el lino al viento,
y apenas los ayres corta,
quando remota á (u buclo
isla del ruar f4c Taboga.

13 H1
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S ja Hcrmofa:de Neptunps

cn_cuyó Í tio Ponaona
lógró mas fe cundidade ,
quc cn , las Peridcs todas.

Aquí cl Mayo, y cl:Qtubrc,
en admiraciungutlolá,. t
elle litio habitan .ficmpre,
yá en fruto,yá cnflor,yaenhola.

Siendo de Tetísal rottro
vcrdc lunar ,, quc le adorna,
z quien de criltal los cercos
delvanecen . mas fu puwupa.

En brcacs_ dias dcxainos
á las efpaldas , y a popa
laaincnidaddcilc filio,
latierradcxanws toda.

Colfol tutea ya la nauc,
abi!;nos de tanta,cnonta,
que pro fundidadcs mide
a dittanciasdc las Zonas.

Bufcaiavi ita,G puede
dStcubri, en lu derrota
alguna orilla á tus aguas,
auntcrmino á tusondas.1

A breuc' lances vil monte,
atalaya de la colla,
regiftraron nueflros o'os,
np jin la atencion dudola.

Pero d. fpcjado cl ayre,
conocimos la Gorgona,,
que áviolencias de lasaguas
quc vigilancia no dobla..

3NIod,frn yó clcoracon,
que en peligros niasdenlonta
halla afijos en MARI.i,
amparus en ella logra.

DI-Monfcrrate ia Imagen
todos hsnaijdcs invucatr;
obedeció cL mar, y cl. vituto,
tlic ,y aquel lalilonja.:...,
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Agiadfcidos rcr►dimos,
en lagde vide-Cuftodta;
fi toslablósáyus aras;:,_
de amor fuego á fus antorchas:

No fe c(irecha era va lugar;
nl fu amparo,nlftrglorIa,
en muchasfe multiplica-
porque la halI n1osca todas:

Entre las toicas arenas
d efi t mar.v d eftá cofia
de Pavta•;Pantcunerigef
tofca funda 3 tanta Joya-.

Lcuanta farol en ellas.
cl naticg3atc-entre fombras;

conducido de-fu luz-,
r,i peligra, ni zozobra.

Norte cshcrmofo a'quieA'miri
cl Piloto cnfudc'rrota;'
ninguno accrtó ri cfrumbo.,
quede(via5e fu proa.

Es la aguja . que los vierítos'
tan iguales los conforma,
que cl ti mon ci río delira,
fi la aticnde,v mira fola.

Es la Luna hcrrnofa,y bella,
que aunqucde Pagra fe-nóbra;
no ha burlado lósdefeos
-del que confiado la invoca,

ltige mejor que Neptuno
al tridente de fu boca
el mar ,quanddmaS furiofo,
ófe rcucla ,ófcazora.

-El freno tiene á los vientos,'.
finque dctvocados corran,
y al impulfo de Cus labios
tus altitiezes reportan.
nicnrcndidó aqucfasplantas;
OSoberana Señora,
no pregona cfiospródigios,
cio voaca cf as_vdtorias?

1+ Con
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C on..propricdad de Mcrce4 s,

rtaju(a ciiltulo,yhonra;
porquequalquier beneficio,
por n crccd decretas pro?ria,

Reconocidos áaqucfta
(no fe tenga por lifonla•)
vná comcaia ofrecemos,
corro fettejó á. tu gloria.

2ifra es de vn- crecido amo¿
lotragicodeia hittoria;
que licgar adárla vida,
es lo que mas fc remonta.

Dcita v erdad quc publico,
!el Condc de Fcz es noria,
pues el amor,y ci fecrcto
lorcdiumc á tanta corta.

Si del Padre Eterno Hija,.
fi dci FJpirítu Efpofa,
fidcl Hijo Ainado'Madre,
MA1ZMA,todos te invocan?

515 la Trinidad'Sagrada
eres Templo,eres Cu(todia,
la Trinidad en los fuyos
bien es conozca ellas glorias.'

Recibe,pues,el icruicio,
y á la Nao , que afsi fc nombra,
del Callao al puerto amado.
conducclagcncrofa. '

Al Auditorio que cfcucha
entan difcr"eras perfonas,
no pido audicr,cia,quc:ofendó
folo con la duda fola.

orquc ticnirre el.cnrendido
fe ha anticipado 3 las honras,
no aguardan que fe las ruegueE,
que nieta de necio nora.

Si hornos tenido buen gi^fto,
hable ya porta la obra.;
las faltas lcránlas núe(t<ras,-
que la colusdia cs fa" ú,

4
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1 NVE SrK'4 i SEñQ^t,A_DE. GY,iP,,V'L O, EL DIÁ DE
lec Fcftiwidad de las ,pTi^µrr.

L 0. A..

V Iaoro So1o3MAJITA.
lucccn nevado&,zajiros;

Ciclo,gµe de dos aruáotcs
1c confagro afeo pio.

(Sa bias Togas, do fe aca;a
el regio c i maltc de Tiro,
que en Alteza tan fiipremA
e emboza todo vn Filipris)

(PaltorSacro,á quien el
bolo os conoce en el Glvo,
que es tan tutil vucftro aliento,,
que le ignora el tardo oido)

Y aunque es cl Agofto ardiente
gira en congelados vidrios;
prodigio,qu c ya los rayos
viuan ciados peligros.

Siroxo cíplcadorabriga
de viril escriftalinos,
quizas,porquc con csfucrcost
abratl- por mas aftiuo.

Masparece, que lavitta
bufca el ricigo Gn auifo?
qual la incauta rnaripofa,
que fc ronda elprecipicio.

Que examinar en lanicue
del Sol los lucidos vifos,
mases bufcar cfcarmicntos;
que crcditos dclfentido.

Dcfvanczcatc pl temor,
no fe recele el peligro,
temer nociua.influencie
cn MA1.1A, es yá delito.

Sus virginios clplcndores
siciFd^tan ojón i^piosi
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lúes aguilas rayo 1 rayo

' peynanfu caildoraalúo.
Creditó fcan dos alriias,

doscoraconcs vnidos,
quede lrimincp3-lasaras:
fueron caflo facrificio.

Que fi franca la fortuila
dc-Ofir les dió el metal fino;
con-mano avara Ics niega
ci mejor colmo en los hijos.'

Iviasquando dibpor entera
el bien?quando dió cl alibioi,
ycontales efcafezes
la idolatra masde vn rico

bcflinanporhercdcra
á l ÁRIA,cuerdo abifo!
logrado mejor en ella
fus aucres,duc cii los hijos.

'Y porque cl blanco no yerren,
donde atTeflaron fus tiros,
en yermolueloles fen,bra
en copos n cuados li lios.
ur noporyermavna tierra

dcuc gozarlos dcfvios'
penando,porque en la vfura
no trata lu cilcril litio.)

Infpirales que le erijan
!agrado á fu culto afilo;
niejorle díxeraCiclo,
pues al Sol conviene fnifmo:

En ombros de blancospolos
flan tus lucientes gi ros;-
pero fi fonde vna Virgen,
candidos fcráh fusquicios.

Eflacscopia malformada
con coíores'de:tni eflilo,.
de aqucl;proddigio,q en pafmos
véneróel patfado" figlo.

Es idee de la pompa,-
quc:oculca- agacfto.rctito,

ve*
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y en.guítofa ernulacion
o}; apláudcfnuc íleo Quinto.

Sacra , cuflodia de vn Angel,
de milagros vn abifiuo,
quiv Guapulo . cn.corto afpacId,
g.olfo abreuió de prodigios.

Originaldctle Alcazar,
Tic compite con loslgnos,
y calvez tus artcfones.
imán les fueron . benigno.

De aquello erguido Panteon;i
alele gloriofo Obclifco,-
tan vczino de la Aurora¡
quc csdcl Sol primer regif}ro«

Atalaya dcUosmontes,
cora4on de aquellos rlfcos,
nauc ,quczi,iupulfosdcl ayre
el campo naucgaá Glvos_

Prorotipo enfindel Ciclo
de vnSol, q en canoros nichos.
de Cherubes foberanos
tiene la alsiento lucido.

Sc.brc afcc}uofospofos
cftriua cite Sacro Olimpo
de dosconforres, quevnalmS
vnio con lazo indiflinro.

DOS bafaslon de lit culto;
porrenro , que en elle figlo,
para el bien le ayudcn dos,
quando lo calumnia cl vicio!

Mas oinbros tiene Bílan,
de vn Alcides,quc en0limpos,
y en esferas de piedad
vn punto no ha defiltido.

$oftituye al pelo czccilo,
qucfió de fa alto brin
vpArhlaotc , óvn Chrif{gval;
Martin gcncrofo,y pIv

Argos atiende áfuhutior,
cjor c, c agactc Aalime
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guando co piclagosdc fombru
cuelgafaroles lucidos,

Y.G entoncesáMARIA,
yáfucultolc fue afilo
vn ycrmo,efla foledad
para fu honor á elcgidó.

Z4as oy tan poblada toda
de Dianas,de Narcifos,
que aun dudo tanta beldad
agote todo ciguarifino.

No fofo en ayrolasgalas,
no Polo en lutIrofo aliño,
cada galán cs v n Mayo,
cada dama vn parayfo:

i'cro masdelu piedad
cnlosjazuiincs,y lirios,
quizás,porquc ni aún la nicuó
le faltaflc á aqucflc (irlo.

En efle alvergue dichofo,
entftc Cielo,óZafiro,
vnSol Virginco fu srayos
difunde liemitpre benignos.

;Tanácolinode lasplantas,
ydc la nmicsal arbitrio,
quc fus inacollasgazarou
fu-zrdor en frutos opimos.

Y fi tu verdor fomentos
pide en partos criltalinos,
fluctuar (e mira la tierra

cn iinproui(os abifmos.
Dcfatando fus incendios

tanto Criflaldcfvnido
de las nu6cs, que á fus rayos
fottituyeron fus vidrios.

Cambia fu amortantas foritas,
y cíludia tambs 'eílilós,
que ya la*coñtetñplonuae,,
yá Sol, yá clarorozio.

Semejante de Itrael
á aquel p;fino dcl Egipcio,
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que fraflro mayordc)nochc
acaudilla fu-,dcflinQ.

^n fombra.trueca fu.dia.
al ardor del Sol nocivos
que fabc:D%ós de la luz
fombras texer al amigo.

Y1 en grata IluuIa deshazc-
fu aparató taiiluaido;
piedad h>iWr lucimiento
propriócn agenosconfliaosl

Del pueblo 1 la mendiguez
vierte prodigo rocio,
que dar(fino puede) en llanto,
nobleza es de vn pecho pio.

Mejorque efte,fu poder- --
mueítralfu picdadafsido
MARIA,porquc tu amos
es vn Prometco Diuino.

Quantos tocaron fu puerto?
quantos hallaron afilo?
que en el marde fusdolenciaa
fueron fabula alconfliao.
uantosprocclofas ondas
bebieron dcfúsdclitos-?
que al abriio de fu arena
reconocieron rendidos

A ella vcrdad,quantos veto,
ornan aquctte edificio,
fon apoyo quantas aneas
fón áfu atúpáro tc(ligos.

A todos fu amor alcanca,
fu pecho ¡todos benigno,
y fi á todos,todos juntos
nos moflrcmosoy fcfliuosi

Que fino foruos los cifnes
dcfle teatro ,ócailtro;
porque mucho dcfazona
^uienfe aplaude prcfumidoj

Seremos de Apolo al coro
cl bajo CA humilde cLU1o,

gñc
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que ella voi en confonáncias
01 punto fue mas. fubido.

Sea elaf unto,ó materia.
cl devningenioDiúino,
que Tupo liermaciar agrauíos,
fm qucxa á vn fugeto miftno.

Dos agrauiosfinofcnfa
admirateis con aúiCos,
que no ticmprc las,córncdias
fe ordenan á precipicios.

Que entré los afcos dci cieno
brilla tal vez el jacinto,
puesaqucite el cu crdocflime,
que cs acreditar (_u juizio.

Fflo a nucftro anlor,G al vucRro
no cfcatimar l95 oydos,
qucctlade malgutio cl alma,
quandoniega cLc lcntido.

En tal fiefla aqucfle aplau(o
folocortcfcspediros;

.nobles foys ,ycafi cntieado
cra cícufado clauifo.

;R LA ASSVMPCION D-E MARIA SAN71SSIMA.

L O A.

E N ef e vergcl humano
yazc muflia la mas bella

rofa,quc. cn purpurcos rayos
mereció noble diadema,

(Sabia roga,cn quien fe admital
delgran vilipol,aAltcza,
donde la picdad,y el zelo
pcouidarnente fe altcrnan4

De cuyo Regioefplendor
oyie ciñc(uc.abcca,
guando lc prcáde atento
de vnDonMartinlanobltza.),

PucScAtrclasotras fiórás
ti
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es'MARIA laq^^ tícrtrá
efine?osdefüficrmofüt '
.beldad 'duplican 1o cacUas:

De la parcá11ImpioyélÓ
fumi tuc,ypúrpttra áltcra,
porque de vn fatal gcafp
no larcdimir fu,Alt2za..

Mufjo vieronfu.candor;
hajada-tanta belleza,.
Tic muchos siglos hcrmofói
vn fcpulcro los abrcuia.

Sirvió cl Orbe dolorofo
alverfinvidalfu Reyná,
y aquellos bellos cfmal[cs
fin lahcrmofuraprinura.

Pcro,bqut cambiQ tan alto.'
dc;xquclla mortalpaucfa,
de aquellas icuescenizas
mejorada vida hereda.

Pucsfi dcllc humano Ciclp
flor la fcflejaron bella,
yadcl vcrgeldei Eiupir o

.por Sol florido fe oficata.
Vn rayo,ficndo cada hoja,

vn cíplendor cada hebra,
ycada puipurcocfmaltc.
deluz vna hermofa huella¡

Con que en cl.Zafir viftofo
Sol,y rufa afsi fe apucáan,
que claros florece rayos,,
y brilla purpuras, ticrt}3s.

OqueAlteza deMARIAr
pues goza fin compctcswíi,
con duplicado cfplendór,
porSol,ypor floe la Esfera.

Dei Rofario fusdevotos,
fi porSvlrfu ardor'renied2n;
al aclarnarla por Madte,-

',las rofás brotanfus Ictguas.
1 ttidqüc an quema á los Somos¿
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la dcuocionmuchasquent3;
1 uc ton ccros`finfutlancia,

efla falta en las expenlaf.
para fetleiarfus dichas,

ylasgioriasdefu Rcyna^
oy osprcfcntan fus hilos
vnz fan,ofa comedia.

;dun de noche alumbra el sol
es el mote de fu idea;
ó que nacidá á MARA,
y de fu muerte ¡ la cnnprtiTal

Que fi la muerte en fus focnbras
florida luz la funefta,
aun cn fus negros horrores
Sol fus rayos mas ainienta.

Pues en lobreguez fatal
luce tan claro Planeta,
que iennochcalumbrael sol,
vence fu luz las tinieblas.

Y pues á pares los Soles
fus claros rayos franquean,
qua'oEio vcncrcis al vno, _
cl otr̀b atención merczcx.

Nomal ccñis ,nofuluz,
fi cTas fon muy baxas nieblas;
que fe fraguan de vapores,
que exhala vna injufta lengua.

7'cro para que nme canto,
9 cl Cabio es fucr4a agradezca
eílc empcño, y átu cxcniplo
quien avráque no Inc atienda);

íAN BLAS OBISPO.

LOA.

PRimeros, apenas-
dcla ) uflicia ilufiraron

3Adan,quando tridcsfpmbtWW
anticiparon fu ocafoy
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.ciampago fue de Jqz

clSol de fu dia claro;
duda. ficndo al penfamiento,
fi certeza al defengaño.

Tf c breue refplandor,
aun los brutos veneraron;
refpcto fiendo fu nombre;
quandofu ciencia admiraron;

Anochcciofca fu vif a,
y la obediencia le alearon.
que es falta de cntcndimientQ
no rcfpctar al poftrado.

A lo agrcfte de los montes
vandidosfc retiraron,
fcrozesporfolodar
al hombre continuo affalto;

Sirvic ron aqucfTos rIf cos,
caftlllos ,quizá por altos,
que al pecho cobarde afpira
fiempre á lomas refguardadoi

Efla altivcz,cflc orgullo,
porfiglos bien dilatados;
al menos ofado bruto
cflimuló dcfacatos.

Dero,bprodigio! 6portentoT'
nos¿ que di uinos rayos
reconocieron en Blas,
que obedientesle acataron1

El afombro de los bosques,
cl Lcon, y cl Tigre hircano
fe le rinden , priuilegio
que Adan obtuuo por raro,

De la gracia aquel candor
en él fin duda admiraron,
que menosrayos fus ojos
no rcipctáran poflrados.

^Y fi en losfcrozesprutos
logró noblesagafa;ps,
no menos el mar fobervid
le hospedó ca fus ondasgrato!

K LS
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La cerviz , que-eninconftancias
deshizo cl yugo ápcdacos,
que le pone grave nave
impelidade los auttros.

El la huella tan gloriófo;
que nnc tcmo,quc fe tlaron
fus criaalcs , porque vieron
del podcr .dc Diosvn rafgo.

Mas gcncrofo trofeo,
quccflotl o , Cno mc engaño.
que hazer lo mudable firme
es oydcl fcntido palmo.

Si os admira aqucttc affombró;
no es mcnoreí que yo hallo
en ingeniofa comedia
para fctlcjodcl Sanro.-

Zclos, amor,y cordura,
es vn affonibrofo efpanto,
que fe vifagren opueflas,
y amnigasfe den las manos.

Ay niar que mas fe aucntage
en inconílancias al mar brauo
que vnos zclos?y fe humillan
de la cordura al pic callo?

Ay Mongibel'mas fogofo,
que defvanezca enpenachos
de fuego fu erguida cumbre,
guando a la esfera Já aü-altos?

Ay pira,quc en rojas llamás
mas fe auccine álostiftros
como el amor?quañdo ardiétd
fe fomcnra con alhagos?

Puecetlc fuego,cílcumar
dcltc aquel mowfl; ruofo parto;
(a quien no admira , gelfuegow
conciba critla¡tan raro?)

Solicita la cordura,
que agite entregan losbralos,
que va las aguas encienden,
} Ci faeno baña izas claro.

Zelos
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zclosferánde]faber,
nobleamor ,dulce agafajo,
ycordura , todo junto
cl darnos oidosgratos.

Feaeiarlemos a vn tiempo
todos á tan rayó Santo,
fi os ayudais al G1e icio,
ynofotrosdeloslabiós.

io^sea 5S. gGe ► S c

QL ILVSTRISSI,MO SE»OR DON FRAY PEDRO D
ot ledo,Aryobifpo,ObIfpq.deQ¿ite, eneldia de San Luis Rey deFrancia,

ratron del Colegio Seminario.

LOA.
D Efprcciado el valle humilde

de aquc(lc terreno globo,
¿guila caudal oy Luis
viue del Empireoefcollos..

(Norma.rc a de lo juflo,
timbre cYcclío de lo doúo,
erario de la virtud,
y de la pradenciacolmo4)

De cuya eminente fuma,
de cuyo fublime folio,
fin baflardear en la vida-
todo vn Sol cótcmpla abforto.

Tan dcfcubierto le mira,
tanto le atienden tuso)os,
que pudieran rayo á rayo
diflinguirle fin cílorvos.

Y aunque fulcadefuluz
aquellos inmenfosgolfos,
baiben nc teme en tus ondas,
que esniarqueviue enrepofo.

YA de1Amor Diuino
afpira el ardiente foplo,
glorio la impele fu nauc
ádclcrcdicosde¡ noto.

K 2 Goa
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Gozando á vn tiépocn cl mcfmo

Fabonio,el gol fo, el piloto,
y con logrodc.fus aneas-'
Cl pucrto ,cl nortc,ó clpolo.

yflclfjgu¡laRcal,
Galcon viuicnte, q en ombrog
,del ayrcnaucgavfana
1.impulfo de aliento proprio,

Expone á los rol os rayos
de aqucflc luciente globo,
porditlinguir al baftardo,
del que clpollbecncrofo.

Afsi nuc(lro Luis inviQo,
Aguila en el fe.r heroico,
ya-quc no examina arroyos
de aquclfcr ercrno,yfolo.

De vo Vicc-Dios en-fu Igicfia,
de vn Oviedo generofo,
al Sol fagrado fashijos
quiere c xaminar por proprios:

Y fi muchos a1us lu cs
exccurori aron do_`tos,
lo fab,inwe de fu ingenio,
ydetusletras lo honrofo.

Oy Cl examen mc toca,
cae me fi;ro al al3ónnbro!
gcsmucho niarcl q cmprédoa
y barco cl difcurfo poco.

Y en confufion tan crecida,
íolo inc embaraza corto
tu culto ,que en ignorarte,
tu magcilad mas abono.

Que le ofende lo lupremo,
que fe llega á hogar lo hcroicó
de nucf, r: s r.cticias , quardo
nias le acredita el embozo.

yasque tcu .?qué recelo?
fin duda, C111 duda igtloro
tu rnagnanima excelencia,
} tupcchu cncrofo.
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Porque e(údias'laspicdades,

no te niegas afocórros,
que tal v. c cl hurltanarfel
hecho fue de vnDiosg:uriofo.
uc al Sól entonces le aclaman
R ev las aves en fus coros.
quando:fernuétiraat Oriente
roto el dotrlttncbrofo.

Rayo,á rayo,pues,}?á adrniro,
de puelto lo-temerofo,
en locapazde tu esfera
lo Inmenfo'de tustcforos:

Lo prude nte de tu ze lo,
huyendo lo cfcandalofo;
h corriges Gn'eftrucndos,
caítigas fin alborótos.

De tu jutticia lo igual.
ipcla losmeritosfolos,
que en tu Tribunal no abogan
los cautelofosfoboraos.

Calidad de rayganima
tu fortaleza culo briofo,
que fi perdona al humilde;
cfcarmicnta al poderofo.

Latcmplanca entus acciones
1 oshechosrcgula de otros,
que al que cíle freno no ajufta;
es muydcfvocado;b locó.

Tu íóbcrana largueza,
dexandoextrerños odiofos,
ni á Alexandro le acbmpano,
ni con Midas la compongo.

La picdad,quc en ti venero,
aunque la gozan oy't'odos,
-de ti huyen fas noticias,
que tetulppras:pór corto.

Que aydadiuis,giíe.Ws ze9
dcvenfuscrccrdós't"fIolio s,
tan vahas,quc fu 1'ubf(tancia
#ándan-'cit 4cbL s 1ópios.

K 3 Coi
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RAM ILLZTE
Copio truenos,que cfpeiuzaá

lqs wnaS clcuado3.o1t^osi
a iagos,úcndo fusbr
ayrc.f:cñdo. ius.aí%4rós:

Z u hünldnidac^,tS c1 Sol,.
cut;ccoa¡n pcrío_ánrorofo,
fi foz folicit^s t..liéics,-
rXyos tia ondas abfortos.

Si QCccanos.úS tupcnd
buco inc arrplo curl.Qfo
belfisfe o tlcnranlasperlas,
rjcos brillan lds,tcforos.

D.e vn Te;iuás luzc lq aguda,+-
y lomoral dy.vn Gregorio,
devo Chrífálogoelcoaccpto,
de Bcrn2rdalopládofo.

Etiia;reslogra Auguftrno,
N ifeno gloriofo apoyo,
yGcronimo rcfpctos,
fíluz trudíta. Arnoldo.

Srcudo tan francasrusvcnas;
.ytu rauda ftanvndoío,
que le fía áuaado clquc fabe,
no fc lia negado, clindo'Io.

Lucidos rayos fon tilos,
que abonan mastudccorv,
y bc11o cfplcndor, cn quicn
mas teacredítas. Apolo.

A cuya luz nú-íguorancia .
fia. e xamínado fus ojos,
no, prcfnmo,quctus rayos
los ha*nnmerzdo iodos.

Q! vaní4adtanaaiu*,
c precípit^adariojc
qus 3 fá nuuicra crccidp
cstoáa.ciúíft costo:

Si SoT,f% 4.znz Febtr
luzcs coniludQQluiáro4a,
cl plantc t 4 lfe Gc^icgít^
fu,sdichasincrczca ácoJmos.

Aci
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A cuyo abrt^t+,yrócdento

logrtn'rns'tf t t f(u^póllos,
fi'nue¡lo dchifte'i f"us q rnas,
gfir.dvcr3ór'i'fpítrodc'ós.

CónfiguIrddbrbdtf i óTuts
éori cit`ti; p crtci3ó tOgr3,
á ctf perro s iIé tt^ fá bé l;
áfñs gozosgticaó^ d

O tahfó cn ckifi'd* ltDCt"rf;
acrcditdtus cftiffua,
gtiraI ronrrstrci3crus l bloc'
tosfii sápi éidb &.

unto itfnrdáo w1corflcnt'es,
y fe éftlcridrn tátrá`^o11fos,
que'c^ualc^iiíeYtirr&dttcnrto.
ha de lcrdclYu ^o` l^rO Q

C o5 occrnos ct eniptfi ó -'
,el brncficlo cs notorio,
galantcár la coñfulion,'
esef}udiaref retorno.

V'algán porfarlsficioh
divcrt1nmlcntos'd-e "t1ló4os,
dcfc mpcñó dcYa's Minas
devn coloquió en ló I111cpfofo

Muy corta cs la rccÓ iiprcnfai
cro an pecho gencrofo
dalgamente 1 recibe

dcva pobre ualquicr retorno:
Malfabidilla fe aclarua

cl fcfte1ó que csprppóhgo,
finas aflféguro af difcrctd,
quc es alnia,q ingcnró es todo:

No dé¡iiando;ñofilcncio '
porque fi el q efcucbá csdo¿to
copio 1o cfludia ló cñ-iéña,
cl'cá¿1 esqucila fabc,npocos.

,NI ncÉo no fe ló pido,
1íi áf'que fifcalizá momo,
k e-fiicra'darlesla gloria,

qur no eran, rno ; Al b tro.
K4
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. L 1L VSTRISS1114.O SÉOOR D-O N AOVST1N VGV^i14TI
Sarabia,dignrfsimóóbl^podc 14 Cii&dad de t2ito,

L O A.

M Vcbo deuo á mi ofadia,
(ó'Areopago geneiofo;

donde efe Cielo de Atarea
- tien e fus dos firmes polos.)_

Mucho einpcño a mi ofadia
oydcvo(Principc heroyco,
Paftor,cuyo flvo alienta,
yal lobo tirvc de afoiubro.)

Mucho deuo a mí ofadia
c..n cftos riesgos forcofos,
quc &-cl tcuwr coat°ultara,
me negara tilos elogios.

Pucsfonatfuiuptua;a fama
los hechos de nucilroA.polo,
que el no caber en vn mundo,,
buícan defahogo en otro.

Gozóle el Orbe Efpañol,
y ,por cfcutarlc ociofo,
rayó en mejoradas luzes
deAnmeric3 clnueuoglobo.,

Saludaronleconefes
aquellos (alados golfos,
que á la Cartagena iluf rc
firvcn criílalinosfofos.

Aquí le tcmieronArgos
-de la heregia los nionllruos;
que vigilante fu Fc
multiplicó muchos ojos.

Sus atolladas tinIcbias,
quaiitosfomentaroa odios!
mas quando la obfcura lombrá
vio con paz ál Sol h4r14o£ut

ateo
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Atento á fii igiiai da
d^^iáts^a rifo
niayor,,e5tcra• lc burda
qucaaac[pic.4prtodo es corto,"

Ci ñc;púss,la l^kiti°2.ilgllr-c .'
á fusmctitQS dichof os, .
que embargas nafuficiencia
los mas fublimcs. rctornos.

G uatcmala afortunada
lc goza Principc.heroleo,
yel humilde,ydefvalido
Padre cn repetidos logros.

Mucho ciñera 1 is-rays,s
en cmisfcrio tancorto,
adclantófucarrera
de Arequipa al alto folio:

Benefició muchosdias
rus dilatados contornos;
¿>que cnibidiasde fusglorias
tuu icrou climas remotos!

Bflc Obifpado lodiga,
que son crecidos ahogos,
temió cariños deaquel
nalc tuurcflcn guflofo.

Con qué repetidas anfias
batalló conlos ctlorvos;
que csdogal la. detencion
al que cípera fer dichofo.

Cafi en dos años de aufencia
vacilára aun vn efcollo,
nucllro Amor lólo hapodidei,
ferArhlarte_defi proprio.

IZodefelpereu defeos,
q v4¡¿ grande es muy collofo;
y filo dilata cl tiempo,
elticnmpQtanabic da clcolmo.

NucQrss.dichasoylo digan,
pubiiquelo nucílro-gozo,
que fi ajSol lloróea auicncia,
.1tuluz . ríc gul{vfo.

Ya
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Ya.lctIOCtiys$ro••C
pgsts ' ón^^tásr
cuyaspla4tAs ^rsocpt>vsn
fus~49 14413,0s.

Bie:t;; p
tcmcz;cCcfcaada {t . -
qu^;e^tnty^^ie^aldelitó
de vña^ícda0-

-abriga c n;viutc taus copdo s;c
qué dt nictir::ifa$tlrcza
dcvemc fus:hiá.ost.adgs^

lo entendido-cafucnfrdañ4a
con(cguífte Cictwdpo,
que aumcntos _goza ci^fabcr
tásayos.dc taI Apolo;.

Ffta ctcndida Provincia,
quecn fu3 es forjado s ombros.
tanta Nob1cza fuú.cnta,,
tanto timbrcgcucrófoe.

J-ogracn tí ,coriona ituftrc,.
-bAguftin,eco de cf otro.
del Africa fucaqucl-gíoria,
tudc nito cl may orcolnio.

Yala T íaraatusiicnci•
fe te dcvc con decoro;
C1,13 ciñen tres CO-ronas,
tres te coronan enrosco.

Albríciaspldo , Scñores, ..::
de otro Sol , con quc dichofos
oy con doplícad2sluzcs•1

. 2rden niasnucttroscontornos•
Masqué mucho •fi Arri,>la

ros iiuftragcncrofo;
que Principcslunilnares
luzc lilas lrno'cbíittro*

Dos monto foticl blafon
de nuctiro u,to lut1rofo;
y fi dupilcarr tus cumbres,
csporquc firyan de Polos;
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Loudc^c vfcá etgcev^cruu

que ^vn,Lafai-dáí*Oiliacadcs
podóciirkfíít. fitdtdC

L a s M~a
dá I^rr1oafuftt txta'Roto.i^o
clbrayo "p r á c ydttsfrc,
que es }ugíríera^y ta docto,,

ratgtic . ficárgo efi^a,^n:
dt.la cfpadz--,01 jufdolomo,
cn. cITorr-rdc las'cicnciz&
cl' volunach .judICíofe.

Lafabia1urífprade
aunque .guza encl;fsrokmoy
dclas.dcmis • lo masalto
alcancóíuingenletprompto.

lilasgacaltiua amólcíotr clpacha altsr^;r
pues t rincipcsranaítoi amit,1cento

.zcduzgo úleaurorgae fuacarta csfcra
atta lv menos naaicancaácttclrgamento%
Solo dircde vn peeho,gnc feefnrera
porfcrviros,cnnobla tcodimicnto,
Zuñís>•a, y Mcra es N- oatbro ,yA(ccndcncia;
colcghd ya de aquefto fu cmínegcíaw

Vn coloquio, os:ofrece fucnldado,,
que es ic fu amor efinerQgcr crofo,
fu afsiflc;tcia . esgarcndígno le ha ílafirador
c síu íngcrlvquicn.tc 1hahccho ^nc^sluttrofu=
IPc (i-Coío,ógrarz .Ps'socipc cl agrada,
li cc firvc. pr.ctcndecuydadofo
y deldíkrcco vnviaor repetido,
no ¿cl labio , mas , fca dcloídor
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^^ St«► ^ Sc+• 5+^ So•' Sa
.4 L SÉñO R D..4I ONS .o. MONTENEGRO,
obtrpodc' Qwito, al recebimiento qu^ae hie'el;Coligió de Cglegisles de San

J-u,J,entre los mas pe fonages.delColoquiodel Vs.
-lientcCartaaeo. +

Can. Gloriofa ambicion me alienta,
á dicho ricfgo anhelo,
ó gran Señor,

Fey. Por lo Iluftre,
Aqui. Por lo Lo&o,
mee. Porlo Entero,
.caccr. -En cuyos ombros Alcides,

co cuyo dcfvcló ctcrno,
el Athlantc de dos mundos,`

'2uund. F iadichofo efte Imperio.
2 y. Aelevadacumbreaf iro;

gtáde affunto es cl q mprcdc
Sabio Patron.

Aquí. PattorSacrd;
N vigilante Macftro,

1Sac.^ Cuyo iilvo;
M u. Cuyo amparo,
Can. Cuvacnfcñap^a esácftneros:
Rey. -A luciente Cielo erijo,

todo arrifcado oy el buelo;
Aq. NobleCiudad,yCabildos,

' Bicn'advcrtidos,ycuerdos.
-Sac. Aguilasgt eosremóntais
A?tt.• Aplumasdetanto ingenio.
Can. - A mucho ardor oylas alas,

y tambienlaviftaatrevo,
nnaó tan benigno enttsrayos;
que icareosn©.td o riclgos.

Ala Aurt Q.tuvidal-
I uitrifsiruo Maeftro.,
por lo a rdirn 'tc-de tus luzcs,
bo1 al Zttiic tc atctuilcron9

011
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civyU^« ► isutic ► ^u»uy
fuera foloalbor primero,
de preceptos á. enfeñan4as
dexa(le atrás niuchozEebo:

Pues Salamancadichofa
te cfcuchóen losañostiernos;
en argumentosfutiles
vn.Ariflotclcs nuevo.

En cl Abril de tus años,
de la edad florido tiempo,
lo que en muchos fuera florts;
fueron en tl frutos bellos.

Y.Si oraculo tc atendió
la Diales`tica aun mancebo;
la Thcologla Sagrada
tanibien tc dcvioprcccptosi

Qué Cathcdrapor futil
no folicitó tu ingenio?
mas qué mucho,fi á fusluzc;
devió luflrofosacicrtos.

In la judiciofa arena
va combatiente te vieron
tan feguroc,lavitoria,
como fin temor al riefgo.

Cinco vetes tu valor
te halló tan briofo 21 dueto;
que fi admitiócompeteneia,
fue por defprcelarla al premio.

Aqu.En todas partes luzido
fue fictnpre tu Magi(lerio;
masdc Santiago en la c :fcra,
nnultiplicd lnzimicntog:
tan crecidos,que rayaron,
halla cl Indiano Emisfcrio,
y no cabiendo en vn mundo,,,
bufcaren aqueflc nuevo.
El relampago fin auda
fuiflede lacobo al trueno,
alumbrando i•orlosOrbcs
de tu virtucilusrcflcxus.
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rL1&• a^Ít^ ►tllje,iLáiY^w4,4is ala ..

en el blandondc fu t c mplo;
que-por eminente pudo
dcfco3larleá,l0 mas 1C)os.

rero mcior,fi Ciudad
pucfla en c1]o Montenegro,
fin que te encubra á los ojos
defle clima maSGXtr,cno.

Sac.A vntiempolAcxico,y uno,
:de fnsdichaslarisfcchos,
folicitaron tu abrigo,
.cono Paftor,como dueño.

j,,.Y aunque aqucl Arco.bitpado
te confultaronpritnero,
Ja fclicidad.dc aqucflc
te gozó al primer eilreno.

Ivladru}, ó d fu 1cr ilufkrc i
aquel efplendorprimero;
y aunque al quarto dia el Sol;
iolo efic preftde al Ciclo.

Que en cl tablero del mundo
no fienipre aflreuri el juego
el que cmpczbpor la mano,
todo esdichadevn acierto.
uien diacra que Fares,
aun enfu alvergue materno,
ganára á Faran por mano
al primer lance dcl juego?
uicn mejorara a Efrain
en bendicion,en el Cetro,
polponicndo Sianafcs,
ftcndoalnacer elpoflrero?

Regia influencia fue fuya
de fus Aftros alafpeao;
prcfleraáMexico Qujto,
pues tus Afirosle afsilticron:

0n.Oi chufa Ciudad,pucsgozas
en eftc claro Einisfcrio
vn Sol,que por darf'e mas
fc parte ca cinco Lu7,crOs}

EU
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íle quattcJ de ausArmas'

ri a c1 ro'de(ennpciió,
a cuya luz -repetida-; -
qu^cle myácrioscontetn2Io!

Itry.De cf c pehon eminente
4cfctxella vn alamar Al viento,
atalaya 'á'fa'campaña,
robúfta injuriadcl cicrco .

Ilq.Centlncla vigilante
fcrásátodo el infierno,
fin quc'fu enemiga hucfte
de tu Efpofa aflalte elfueño:

Fundada fobrecffápeña,
fi fú eminencia halla cl Ciclo
avczindas,la affcguras
fu firmeza en el cirnícato.

NttY de la vid de tu Efpofa
Alamo fcrás al peto,
que ella te lopaguc enFrutos;
yenlatoste cflrcchctiernos.,

Sac.Ados Lobos de vna baada`
afilas las ¡Socas veo,
porque Pavor advcrti:do
las cicrrascourra el Cordero?

Mu.VnaCorona loso,os
nie arrebata tan fufpenfos,
que vnaletra 'á quien adorna,
dize,que toda es nmyfteríos.

-A-Sacramentos, que oculta,
violarla ci Sagrado fello,
oprimirte esde fuglória,
y acierto es tolo cl lilencíoi

Pero átodasluzes claro
fc ve' por lo Montenegro,
que Magcíiad á tu fangre
tusAfcendienecs tadieroi

C,<ir.Cctcbra ya pues tu dicha
Noble C i adad,á dcfpccho
dctinfierno,quando gozas
Pa^{oriábio,Ilultrc,cnc^ru.

T en
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Y c" albotocoscrecidos,

Scíor , losde cite Colegi91
vnafcñade fu gozo
foto dáy de (u afcúo.

iitcy.En pancgyricosgraves,-
cn ingcniofos conceptos;
quificran manifeflar
lo mucho que oculta el pechos
Todo fuera corto elogio
detus luzidostalentos,'
y mas facil de efía Esfera
numerar losAftros bellos.
Tu gracia foto pretenden,
y amparo,quc en todo ticmpci
ú tus Paftores,y Padres
agradecidosdcvieron.

ilq•Ffte vcrgeldc San Luis,
aquefteplantel ameno,
cuyasRegias Lifcs todas
ficmprc hcrmofasflorccicron;
Porque fu verdor gallardo
fe confervc Gemprc frcfco,
deja ciencia los criltales
difpenfe tu Peña al riego.

';;t Lasfloresdc humanas letras
fe pulirán taná efmcros,

que afrentada Flora eícondá
lasque cultiua en fus huertos.
De fdcoy lasfagradasplai tas
á la s aguas de tu ingenlo-
dcli cadosfrutos llenan,
no para guffosgrofcros.

llac.De fa bios-es fomentar
las cicnciasitodo . arrcftot
que fabc tolo eftimarlas,
como conoce fu precio:.
El que desluce á los do¿toS
cs el ignorante , cl ucció,
porque á fusluzes'me jbr
lc :egiftran tus defcaJosI,
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M u.Por Coleglal,y•E(ludiante,, - -
que le honres pide cl-Co%gios
que fer de vna profefsion
obliga átodosempcños.

Can.Rccibc Principe Iluflre
aque-ftc corto feftejo,
que como de letras es,
ieri conforme á tu genio.
Esdcl Coloquio cl affumptó
ci valiente Cana-neo;
que aquefia epigrafe cifra
de S.Chriflovai los hechos.,

Rcy.Triunfosfondc la virtud,,
del idolatra trofeos,
quintas hazañas di(cantl
cl dulcc,cl fonoro metro.
Silencio no pido al dono,
al cntcndido,aldifcrcto;
quc barajarlosfcntidos
no dizen no con fuicgcnío:

pcrdon álosCortefanos
-tampoco pido deyerros,
porque es blafonde.fufangrc
dilimulardcfacicrtos.

Con el ignorante no hablo,
menoshablo con elnecioj
que rcndirfe nunca faben
á la cortefia, al ruego:
vn vi.`lorquc deis os pido:'

Ni. Vn ViClor cortés os ruego,
S-cc.A las dichas,
Mu.A lasglorias,
C. Al gozodcftc Colegio.
1t. PucsfuPatron,
A. Su Mecenas,
Ni. Sull uftrc Paftot;
Sac. Su Macftro.
M u.Su Apolo,
C.I. Su claro Norte,
R. Sui ónoft -
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'. Su radiante ,Febo,
Nic.Le ennoblece con fu amparo;
Sac.Le procura fus aciertos,
M. L,e apacienta en fudoatrina,
C. Le diCciplina fus yerro s, .
R. Le corona con fus dichas,
A. Le cnfeñaconfusexcnnplos,
N. Le da rumbo en las bQrrafcas;
S. Y rayos ledaenfus riefgos;
apl. Conque queda ennoblecido,

y á tus pies todo el Colegio.

111Jr<fr efievlt!mo verlo toca ráninflru-
menros muficos en el vefunrio»y fe canta

r elltoma»cequev.i al findefla,y
prof Duiradi;,icndoel

Mundo.

Masqué melodiafuaue
nosinterrunipe cl acento!
Bien acordada arntonia,
porqueícadulce eldexo.
En fu auespuesconionancias
refucnc clfonoroplcciro,
y á nuefiris vozes fucedatn
lusrcpctidosgorgcos.

4L MESIKO' INTENTO DE LA LOA

ROMANCE.
P v Orv n alto monte baxa

n arroyo criflalinó,
de claro,ynoblc linage,
,porfergdevna Peña hijo.

?;roan fus crecidos raudales
fecunda valles vczinos,
áfu caudalpoca tierra,
y á fus aguas corto falo.

Di(curre cipaciofosca,npos;
yllegandoálosde tito,
r.le (u ti ego acariciados
aB fr.. tos pagan vpiwos.

La noble planta ya vil e
verdor nueuo,y nueuo aliñó;
oy renouando la gala,
que le hajó el viciofo cflio:

Elarbolfcco del pobre
á fncriitalfiemprepio,
burlará con hojas nueuas
lasinclcmcnciasdelfria.

La rófa Gempre doncella
porlo intaclo ,por lo lindó;
fe heruaofeara con fus perlas
de virtudcs,y dcavifos. Ef
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j(ie clavel* de S.Luis Ffiriu, Oque galas 4át viá¿n,
de purpura ennoblecido , campos de Quinto,
las fragrancias dcl fabcr y a fu riego el colegio
logrará de fu rocio. que' de; acintos.

EL DIA QVE RFCIBIO EL GRADO DE MAESTRO
el Muy ReuerendoPadfeFr.Bafiliode Ribera,Prior télual,demano del Muy
Reverendo Padre3Vlaeflro Fr.FrancifcodeChtuesy de Ia.Fuente, Prouinttál

tambicn de IsOrden del GranDoEIor delalgleIi San <guf í*n,en lo
Provincia de S.Fulgenciode Quito : ^aíudeje á lo

I l ui re de fus Re..
nombres.

S l es Auguflino eminente
tilontc,en cuya cumbre apoya,

sncl or,que en Athlanre el Ciclo
fu Esfera la Iglefiatoda:

Ya noadmirofcdcfatc
de fu altura ,fonorofa
fucnte,quc en raudalcrecido,
de Fuentesrenombre logra.

Tan fefliuafedefpeña,
que el rifcoque mas la eftorva,
obligado defualhago,
fu altíuez le rinde prompta.

Y G explaya íus corrienres,
de oro las arenaseorta;
que pues le impele el amor
piedras de rigor no ronda.

Lás vegas que lea fecundado
lo digan ácfpigasrojas,
que en aumentos de fus dichas
feliz les cogió la poda.

Y fi valles retirados,
y incultos camposoy gozan
de fufuelo calo fecunda

frutos con que fe coronáis'
Con mas crecidas vfuras

fuRibera (quien lo ignora)
admiraráfuriqueza,
y blafonaráfu pompa.

Si la Rl bera al arroyo,
como en límite aprifioná
ceñir tan gran fuente pudó
Ribera tan efpaciofa?

Si al margen toca el arroyo
rinde cl rigor ,que le azora,
no de otra fuerte cfta Fuente
con tal Ribera fe porta.

En ella no encuentra altivo,,
rifco,¿>'roca,quc fe oponga-
que mas prelumc fublr,
por humilde ,quc orglillofaµ

Y fi miro á fus orillas,
no ya de guijasfc cnTofati,,.
laspiedrasde masvalor,
fon. laspicdras , quc la ad A ^<:r

De amor elrubi ence rdid
luce en fu Ua,aa amorofa;

L s. qu d
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cae porieri adreáfus hijos TCúelo ÓFVE rusietjas
goza calidad tan pro pria . dcudaes,queporjuf-tacobran

fl Diamante en laconítancla fus meriros tan crecidos,
le acompaña tan briofa ,- y 1'us partes gcnesófas.
que mal pudiera regir, Si de vn Bafilio reparo
quien por cobarde le apoca. lo emineiiteque le colma;

La Efineralda en sfpcrancas en cQe fcgundo el lleno
fu Riberatambienborda; tantbiencifabcr oygoza.
que fi defcfpera el premio, Si lo futir de Aguftino
qué ftibdito no fe acorta? admiro oci fu mucha copia,

Tambien brilla el Amarilte , tilos luflres veo de otro
que es dcl gozo,prceurfora; enfusvenas abundofas.
que fi note aliuianpenas, Y fi lasfloresfcftcjan
que obediencia ro es penofa? al arroyo que las ronda,

Si al margen con tal riqueza
crecidos luftresle abonan;
no nrcnosfccunda alegre
fu Fuente mejores pompas.

Pues fi mura fus corrientes
del clavel,v de fus hojas
labiosfon con quien publica,
de quien fus fomentos goza.

Qic como nace eje amor,
fe dcclaracn ( cñasrojas;
que vn noble agradecimiento Por el mal inc vino el bien,

ilufrando á la ribera
en varios lazos que bordan,

Sushijos oy fl:)res bc;las
dctia ribera efpaciofa,
de Apolo al zcfirodu!ce
fe compitengenerr,fas.

Declarando en la armonía
de vna comedia famimofa
gozos en que late el pecho,
gozos,quc al labio rebozan:

luego fe Tale á la boca. es la comedia, quepropria!
Yentre lasflores,que efiudia que fi las penas fon males,

dar vida en fusaguasproprias, que bicnesde ellos no brotan?
dos fon,que por mas gallardas Digalo nueflra Cabcca,
fu Ríbcra ic coronan.

I'or fer Cabcca fomenta
la purpura de la rofa,
que espinas de fiis cuydados,
como le guardan, le honoran.

Y la candida acucena
del'Magiftcrio,que agora
han de rcibirtuslicnes,.
rambicn vivifica pronta.

queoyfe ciñe de la borla,
que fi fubió á tal altura,
fue en ombros de pcnaspropias

Pues divcrtiros pretende
oyuucftralégua,aunque corta,
en moneda de iilcncio
pagad c(ta oferta honrofa,

1N=
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a^l~ rti . Sa> ^ So ^b <+ : 5%

INTRODVCCIQN EN FORMA DE
Coloquio,pals a la 1 éftiuidad de S.Igna-

cio de Loyola..

LAS PERSONASQQVE HABLAN.

Elo1uencia . Pindaro. Dcmoficntr.

Eloyuencie. Ec alta mar ya ¡anoche,
entte pielagosdefonnbras
navcgaua ,ylos inúantes
lugpbres ficado lasbogafl
Quando cn rapto los fcntldov,
y ca contcinplacion guftofa
(que el fabcr nunca del fueño
cede á las confulias horas.)
Dlfcurria de vn Ignacio
(pu e! laEloqucaciamc't oran)
fus trabajos,y trofeos,
rus virtudes,y fus glorias:
Para que cm galante callo,
y en las cadenciaspompofas
dicflen affonnbro alteatro
la Pocfia,ylaProfa.
Pero en repetido cílruendo
fe ctgritue cfpada ingcniofa;
<quien dixera que en las letras
tamb}en huuieradifcordias?)
Donde claplaufo pretende
las elamorcadaslifonias
el e allo ,que en acentos
fia fuglo;iofa pompa.

Mas quien no ciraña eifucef'of
£icndo fu dcfcnfa toda
en lospics ,que te fobraffcn
Iaanos enla lid forcofa.
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Mienta áciprciunzluu,
que fer-de man&3 blafona,
y en la ocafion fon fk:s Arnias
los piescnligeraspoftal,

La que en Cus graucs razones
iin a$ acredita fu Toga, .
juega c-i efoque valiente,
que detembainaíu'boca.

Y en repetidos encuentros
cfta vozíc cfcucháTorda;
aifagradodcl Parnaf"o,

-d'c fusmonvtesalas fotnbras;
De (us grutas al afilo

rctirá c }'furór,quc apóya
masfú dcfcnfa cnlospieS,
que en ios'briosgttc b!a(ona_

j\7o fe fabedel Teatro,
foyla mas gloriofa normó;
donde t mi imperio vaf llos
yazen las Naciones todas?

rngaños fon de tu idea,
yprcluncioncsfon loCas,
vtoalunino deHypocrcne
rcfponde cnllamasquc aborta;

Los limites mas capacts
poza micorona i;eroica,
Fuesfe extiende d* la arena;
Nafta las luzícntcszonas.

En•efie inítante elfentido
vigi'antc fe recobra,
y yalaspacesefludio,
finque enfangrientenlashojas1

Porque tan alta ViGon
feanticipa ála difcordia,
no acucrdapafTadostranccs,
1idcsvcnideras nota.

Esfuercaqueci circofea
la estacada judiciofa
clic Fucfto,donde el Mayó
la cllnanc lucido IoSra.

Enftie
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queme ofrecen eftashojas,
para decidir agrauios
meoculr ccautelofa.

Scr,Gdc_ la pazel.Iris,
que entre fangricátascongojaf
harpondcl amor difpare,
que dulce el pecho, le rompa,

En.11 lbaliando rnrjor
la pretendida concordia;
que tan amorofa herida,
mas que defvac,lifonja.

Iman mc fea etc trono,
toldo fu apacible fombra;
que lo infcnfible,piedades
in as á los hombres informan:

jtetiraf v^,e enrarnada ,que e/tar'a difpuef,c ; y por Vna parte Tale Pi--
daro ,j*e reprefenraá la Poefia con habi o galan :y Demollenes porotra,

que (figura á la Oratoria en habito largo;y fin
mirarfe, di en.

Pindaro, Eftc es el gloriofo dia
en que la ianma en aflombros
de Ignacio fcítejadichas,
Tiendo vil cla'rincada apodo.

Y pues fu refpeto obliga,
a plaudirele á lo heroico;
que ay hcchosqucpor lo grád¿
pcrfuaden á Tus elogios.
u i ero en borron vil retrato
lacar oyávucitroso)os
de la ciencia que profeflfo,,
ydeleUiloque abono,

Porque cflimcisCortefanos
la pertona,el adorno;

que añade no séque luftrc'
la gala_ al mas poderofo.

Demol.Efic lucino Planeta,
Imande losAitros todos,
oyiluílraílc teatro
conmayores dei'ahogos.
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Lle dii1e dedl-na

de. vn:Loyola á los encomios,
como mi fabei en ellos:
á fulcar tan a , tosgolfos.

Fiad.Pcro Ciclos,quien fc atrevé,

)4ira á Demoflcaet.
-tro.sc fi diga cmbidio(ó;•
que en¿ infame pcfle obliga

remcrariosarrojós.
Quien dilo Cielos,(e atrctre

áadjadicarfc ennmioprof3citi
apl aufosdcil e teatro,
dcbido i rn hononcerpíco?

Demofl.Oypucdc aucr en cl nugndo,
aungi c fea el incfnioApblo,

Mira ¿Pindaro.
que con fu3luzes madruga
zdotar altos efcoIlosj
que fe anticipe arrcuido
d ocupar cl pueflo,tolo
debido 1 mi ciencia ¡¡ufire,'
como el aplaufo de codos?
uicneres hoii^bre,que embozas
m a s brios en clic ado rno

que lc tras?porque es paleara
etiade ingenios oloriofos?

Piud .Solucion 3 tu pregunta
te pido iiiasqu. gt;cxofo,
pues con ardid elle puefio
vlurpas á midecoro?

,DcmoJ•Di,quieu eres hojiibre altiuo,
que quai dcsbocadb potro
al freno de aqucita toga
no te reprime furiofo?

To f3bes que de laslerras
loy ci luitrc,y el cmpori•o•,
cr,cu^osiabioscffudian
los Oradores mas áoctosá

la
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Yo en las Cathedrasprefido
cn las Audicricias abó ;o,
cn los Pulpitos perfilado,
y foydel mas fabio.apoyo

Yf ncutral aun te halla',
finque tan alios .apodós
te aya.n advertido,fabe,
que la O $tOPiá mc nombro.

Sicftc es ni¡ mayor blafon, .
q Ignorante avr3,bquá lndo'to
que advertido uo fe ptcncic,
que el oiarno tócá jotró?

Pind. Muy prc fuinido tc crifir as ,
á lognc citudias de apodos!
ton que fobcrvia blafónas,
fordc.lascicnciasios polos.

Apca cfl prcfuncion,
fino gnicres cerró á loco,
con elcafligo á tu acuerdo
te buclva,no fin oprobrio:

Ignorará de cife Ciclo
fer el que prcfide Apolo,
gííiegncgarc del llfco,
á mi fe me deba el folio?

Soydc lashermanas nueve
el aliento gencrofo,
y ello bafta,que oponerte;
es arriefgar tudecoro.

Demof . En rabia ali,nc to el peehoí
llanas abortan los ojos,
como todos los viuientcs
no mcvcngan animolos?

Pero mi brío?

Ha egwefe1legs áPíndaro,y falela E1oguencía ,ypo+4ci

Elog. Effo dexa,
porque alientos tan gaerrero,
los villa el iuviCto Marte,
yocupe pccbosdc az-cro.,

A
rJ
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Abitro fca eldifcurfci,
hable vn4, ve cl ic"á,crdo,
y citas lides dFrcrmtnc
ma9 el =
pues dc lámbi eregqncc lúaórumno

iAs

os rcconoccTs oy,4úttdbs,
(quc'nunca per i cl Ta cr
por"cocifcli'atCe Culc.to.?

£fla conticñdad dcxad
en manosdc'vq juizio a tentó,
pórgúc el própió'apáísibuado.
¡lo atina con los aciert Os.

Pind. Solo tu prefcncia pudo
detcncriñc;y tu rclpcío,
difpon agora aiu arbitrio,
que en 11 red¡ mo'mis!ricfgos:

É1oq. Encoinfufion nác hadcx do

Buelruefe á Dcmoflenes.

de tus labios el filcncio,
párccc,que aun ofendido
no adruites cree copí-e jó.

D`rnof.. Quien conoce Viia patsion,
aprobará ellos extremos;
pero dcxando eflo á parte,
arbitro fca tu acuerdo.

Eloq. Pues que ya eflais tonvcnidos,
quiero que fcpais primero,
que aCsiíUr en c(le trance,
dífpoficionfue del.Cielo._

Quando cf% carro dci Sol
ocupaui ci Ennisferio
de los antipodas curfo,
que fia en pies de los tiempos,

A dcshora,ó rapto fucfic,
ófutpcinfion de'mi acuerdo,
en t i cmpógvc ias _ potenci as
entregauí, a vn dulce en p1co

Yi,áuc vna furia infernal
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irrica.ta vuéP.rós pechas;.
y que kttdifcó:.;s ciuitc3
ñs pí`cáipitauxálzir ld.

Poco,aprbucc;ia:ckfa cr

fi fc entre á.a1"fcñóiÍQ"
.de :Qná ? sion, ái'xonfeJo:

Afuftótiircl alma toda,,
ccliSri cl=coxáco^ó'ivp'vaio,
1 .cntrt etiascci4^s co )as
difpcriéde1 raptp;áftáó.

^3exóm e ingUieao ti 'yrt i(.o,:
bufcó:aLin(tant'c cIrcmedio,
yá áqúrítclugardiyijo¡'^
1zspiantás;no :finfcfptta.

Porque conocífércftc
-dc lá`dífcrccionc.JCcntro>
agiiI fc juntan,losfabios,
los entendidos fe vieron.

Aque(ta,pues,fue tá caufa,
duque osíalic(fe aJcncuentrc
tan:a,ticmpo,gttc pudicifc
oblar conocidos yerrds.

Halló 'me tanibiesic2paz
del blanco de vuefiro empleo,
pues conozco que' de Ignacio
a(piraís al alto objeto.

F12o fupucfto,quíficra
que me valiefie-clacierto,
altcrna,iido con las Mufas,
Ycon la toga clivgcnio.

IPorgtlc endia tan feftivo,
donde fc aclaman trofeos
de vnprodigio de Vizcaya,
de fantidad vnportento, .

Yor,muchos que iiiultiplíquq
oradores el de(eo
afushazañas,nodudo
fCrÑu corto. do(CIDpCfc.

Y ú X1a bcllcza afpity;.,
roto
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f rlo córwgrtc: cite rfto.
viia variedad vi tr ;..
dclgüt},q cI rn jpr;cfgcro.

n lá corona.iigcn^ó
quo-cófor^brxcacctito^
el ^ln, ino,dc14 arn f
póñdr_a piedras:fu ccrcpa

Fct cj^rá'defüánáor;
lnsgriilat s eniaspC.cclo.
cL,dian antc,p.7a an atmt
dE vh cor íLantc fufrililI'Iñto:

,jcviicfpcrarlae^ erálad
fuauc,y,gu(to(i tófiiic
cilácinto naspiedadp
.de fcr.norma,de fu zel0..

Tú avtja5cnidadofas
querei.s c ó' diilccs dcílellos
dar ncüares a los labios,
como¡ lasluzcs fomentó,:

Vna libe 12 34ultna•
dc.vn puro,y callo delco,
iarrofa5gt^c en las efriñás
zela rnc;or.u refpcto.

Otra va clavcl,quando htrid'd
brota fu cardcno cuerpos.
que c1 clavel fingre olorofa
es de la hcrid3 del Cuelo.

Cada. -uai fu honorprocurc„
T;o dcada' poc'opucíto,-
que eskr pechósgcnct'ofos
ayudarte en los crnplcos.

No rcync la conipcttn'tla,
baragcfc= cl fe nc;nfiento,
la ditcordia áqui do emprendo
¡la as niüad i ucuos fcñós,

Craue ta Oratórlaaplauda:.
de la virtud losrecuerdbs,
la Póstica foíióri
fuexcclfáglbria• vn actntgs`

4quc1Iaavazcclas armasí
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co'ñ q^s,cgtnbaridícrrCro,
ella fcflcjc Ios lauros? .
Suc.con-quiftó.¡con 'fu Fsfucrco®

1^Iadie preturñ3,4 fómbras
pú4dan,afuícár tmá-eniP
porque dtlotrolasltts
éfludic .nucvos arí":._

uccn el cCielodclgnacio
pueden las dos era vn tiempo,

fin que fc cllorvcn los-rayos
llu(irardos etlyisfcrios.

A tan dulces conv,Cnicncias,

y 1 tan gtiilofosco'ucirrtos•

laagtobaciojl(olo aguardo
dcvuc11rosjuizips diicrctoá-'

pemofl• . Aunque gloriásnoganara
en aqucftc.hcroico cryipico,
baila fe r acuerdo tuyo,
con quc me inatimo .el acierto.

rind. Tá neutral meha1lé á tu guíto.1
que fi cgmo yá csimperio,
que los labios obedientes
oy fe nieguen al ficgcio;

Pretcndíeras, que en claufurá
tnniudecicra el acento,
a candados de marfil .
otros echári de acero.

Eloq. Puesque fabios, y entendido!
lo dcxais todo á nmi acuerdo,
Smi rcípcto >riándo
credicos á cuento aserto;

En tan lucido teatro,
en tan glociofo lifeo,
de vuefiros labios las letras
gozcn ,y cl faber efinecos.

Ocupady los lugares
debidos á vueftro ingenio:
cuya elegante facundia
Pos figlos ícrá cxcmpló
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1)t af.. Si cs elempcñe ,fbrjot4;

de tu:eloquencia el clfi creo
mere,porque en tsa1g9,lfo
pcügr' l atreuimicnto.

Tirad. SI es eínortcdclfabGr
lá luz de tu entendimiento;
fni cottcdad Su le labia,
-fin que tropiczc en rczcloi.

Subefecada ynoá fu catedra , ymicntrts
fedáprincipie á los oraciones áyrá

alguna mu jca.

Aunque las Loas qu¿aqui te 'ófrezco de mi Macf-
tro , baflauan para lleáar cftc aflúnto de las Flores
cxornatluas ;yqualcfquicraotras gtcofrccieramias,
era desluararlc;quiero padecer cite empacho en las
que fe figuen,porque Chrlfto,y fu Mádre , y fu Amado
Prccurfor,nocarezcan deftosloores, aunqucefcafos,
de ni¡ pobre inge-nio;y tambien puede ter que logres
algun verfo de tugufto,ygcnio.

dL DIVINO SACRAMENTO DEL ALT,QR.

LOA.

M
VY retirado oy el Sol
Tale en nevados c;nbocos,

que esindufiria dc.Ju . amor
pór mejor frlqucárfe á todas.

Porque fi Aguila cldifcurfo
hizJera empeños luftrofos,
debil cegara á fui rayos,
que es luz mucha á flacos ojos.

Sale ávilla de la Fc,,
y á fu,tcatro gloriofo,
y afsi qq_u_ icre le vineren,
Ao quelc Lr,Ircncuriofdsá

Esel timbre de fuAltczá
clmcrito,no el arrojo,
que mucho en creditos libré
nucftros roascrecldoslogros>:

Aunque cl ropage,que roía
de accidentes no es coftofo;
mucho lc coftó áfu amor,
puesfu:vida dió en retorno:

Solo niira •i ueftro bien,
y porgt^tcfte fcaproprio,
diftanci4sabrcuia muchas
i cftc fuelo de clTe Polo.

Tan
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D E FLORES PANEGIRICÁS.
T;n áindul ria-s de fuingeniP,

que ficndo fu fangre el golfo,
fueron bela lascfpecics,
9 fusfufpiros los fvplósr

Pan expone á losdcfcos. .
que le bufcan mas anfiofo.<3.
que guftarie defganado -
nunca fue del guío logro.

Ynos fu abundancia alaban,
y adv ertidos dizen otros,
que no ay parados bocados,
y Io clcrto dizcn todos,

Efta cifra de la Fé,
cae afombro miftcriofo,
cae Tempplo reverente
fcftcja cn breucs encomios.

Porque reducirávnDios
albrcúc'dC vna Hoflia globo,
que pancgiris porgrandc,
no fe atraflará por corto?

Celebra tanlbien ta dicha
delta Ciudad,defte emporio
en laCabccagí:e rige
á aciertos de vn juizio própto,

Vn Pedro diré en conftancia,
que fi i l es blafon de éflocro,
piedraferá en fu firmeza,
y al mayor riefgo vn efcollo.

)igalo,pues,elgouierno,
que fufrentusfuertesombcos,

y aun foer4ás te. fobrán muchas
pare cf mas cof}ofos.

Y ri Cá(iillo te nombran,-
quW no, admira cn ello propio',
que es fobrcfuito á las glorias
dctq csfucrco clnonubrc folo?

Caftillo íi rtc,tupccho
fue en Jqs peligros mas rotos,
,dIgalo Chilc,y la fama,
que afsi bplQ cn tus encomios.

Y vófotrgsque á fu lado
govcrnais Numas dlchofos
mil parabienes os rindo,
pues quc fojsdetle. Argos ojos.

No Ciudades, áslmperlos
po^icls;rcgir cfpaclofos,
pgrque_en fu pecho cada,vno
vn Filipo alienta heroico.

Vna norma de prudencia
os propondrá en vn coloquio;
el fobrc efcrito corubida
al difcrcro'como al doro.

Porprvdcntcsosaplaudg.,
fi la atcncioh mc'dais píoptas,
que cs calificarfe necios,.
parlar,quando hablan otros.

Y aqueifa deidad alada,
cngcncrofos apodos
divulgue aqucttc miflcrio;
yclamor de fusdcvotos.

Á LA 1SSVMPCION DE LA VIAGE4V

L O A.

Yeuo Sol,y nacho Fenix, del Empiré o para giorIC,
N oydeifuscenicrasrojas' Queii e:cclarotopacio -

rcuacccn luzcs MARUA, nouiza entre las fozubras
del
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del Ocafo,donde-tumbá y atnbiciofosde tus 4Icba
le dala elevada' raca-. .aqucffosAflroslarobad.

De aquefias mnef mas cenizas Pero nó,que tolo ha Pido
dcfpucsrepite -álaAurora por ver que cl Ciclo nogozá
la vida que fe fomenra de fupcrfeccionclcol,uo,
en fus llamas luminofas: fi cflafu fcr no corona.

Eflrcnando por inítantcs , Pues fi lumipar mayor,
y remudando porhoras Icsvsal Impirco adorna,
la llama nucua , que hereda , el cfplendor de-MARI N
vna fiempre y fitmpre propia . falta por fcgundaantoreha,.

El ave que del Arabia Y afsi latierra,y.la Esfera
entre prcciofos aromas fe alborozan con tal gloria,
n asqueprtá mtílle cttiha ; que fivnala -c,pgifiarl",
enqu c nuevo aliento cobra. otra la adquiere Patrona.

Porquebaticndo-i"atalas, Y pues celcflcsinfig'xos
alter fe arreftaambiciofa , cnladiftanciafelogran¡
que es logro perder la vida , de talSolfcranfeguros,
por recobrarla masprompta. quando mas f c nos re monta:

Adquiriendo enttepautfas , Gozofa tube 3 cife Empíreo'
de plumasla pómpa avrófa , en lasrucdas' lúminofas,
que rizadas defupico do losCherubes alados
bellacsdclIris'la copia . fonpiasatúcarroca.

Ív1ARIA,pucs,cnlasálas , Qlalenrustayos,quicn fu luz
que del coricon lainforman , mas cudicIofo no ronda?
do fe habilita en la muerte que es inran ,que atrae el retiró
qúal laeiegairiatipofa. al Norte,aung mas fc c(tonda.

Pues ella en el fucwohalla Porque lopreciofo,v raro
tu mulo,quc incautó ronda , añade no sé que gloria,
que es ceguedad prtfumida fi le retira al ícntidos
juzgar el ricfgo^ifonja. fi las manos no le tocan:

Que fuvidá,aunqueeciipfada Atentos oy fus devotos
deja Muerte en pardasfombras en fu aufcncia masfe gozan,
Sol bello,y flai}ante Fenix pucsfolo fube zfus dichas,

Ja adquiere masaniimofa . y á afegurarfu coronar
y fi gozofa remuda Efle alborozo del pecho,

la vnionque mejorlainforma, yregozijo afsi apoyar,
trueca tambien por el polvo que fus glorias hanquerido$
aqucfTaslucidas Zonas. celcbrarconotras glorias.

Quizás porque elfuclo ingrato pe vn Santo,que por cfrafio'
no aprecia tanrica jo'a , todala atcucionfc roba,
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D E FLORES PANEGIRICAS.

qúé'conferfallre,efcalar giie•la elevaciónabfoftá
pudozquefta Esferaheroyea. admire yá de MARiA,-

tan dificil la aguja y^defushijos latropa,
ppede entrar la puerta angofla Q g^rafolcs atentos,
de effc Ciclo,como en ella af$i fus candores notan,
elcamcllo masdenorma. que p,xra.bcberfusluzcs.

Para elle encano ,ó prodigio,. hazert sle fus ojQscopas.
que afsi la atcncion remonta , Todo detoa ida atcncioq,
c[cufado me parece,. todo adr ragigo fotc,ofa
pediros orcj as promptas. -.dcL animo mas tlquivot

Pucs es día donde es fucrca, de la potcucia mas torda-

-E N L.,I. ESTIYIDAD DE SAN 1_V-'IN, BfíVT1STA.,

NOyá entregolfosdc sobras
fe halla cl difcurfo atajado,

mas en piclagosdc luzcs
fin viíta en fos propios rayos.

Pnesfidc vnBautifta miro
el cfplendor Soberano,
3 vn tiempohumillo los ojos,
Y¡ effe mermo el pecho olí'ado

Mas fide¡Sol de Icsvs
luzcs adquirib lu Miro,
no es Mucho con ellas pueda
ocaáonarcúos palmos.

Siendo en fu e;n4or lucido
de Dios el iatero Sacro,
que Precurfor de [u Alteza,
con fu luz al So¡ hallaron.

Que fi fe'pudo efconder
enppr.c las . fombrasde humano,
atropellando :ellas-fombri,s,
Cok- -Iuanpudo moílrarlo.

Pero fi: Chriflo es del Padre
91 Vcrbo,y concepto Sacro;

LOA.

eica VQZ enfus clamores
pudo sncjor declararlo.

En loincultode vndctcrto ,
los hoctbics en él logra'rozl
para e¡A,lcazar de¡ cielo
gula á fuspaffoscrrados.

yá riefgosdefufudpr_
bolviódc cftcrilcscampos¿
en dcliciofosjardipcs
dePalcWinalos prados.

Y G lesvs en la Igkfia
cs la Rofa cn lo encarnado,
pompa iicbióalfacroricg
de tan divino,Hortelago.

En cl Iordan',que dichofo!
Pueseouel BautifmoSacró
tanto el agua levantó,
que (obre Qios la harojado:

y ca el Palacio del Ciclo,
tantofe vib fublimado,
que del Tti(onle hizo elPadré;
por uiascpn1 go ig fa arlo:"

3K, Porqué
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179 RAMIL LETE
Porque fi el noble en los ricfgos ciñe 'ffiasflrme eoroh

nmuefira el córacon bizarro, empuña cetro. mas amplóo
ni vn Rey le adobarda altiuo. Efte cs cl mayor-prodigio,
ni le reme foberano. que aplaúdc nuétiró cuidádo

Mal efcúcha los avifos edalegrias d él pecho.,
la crueidaddefletirano<>yenfe(tcjbsde4le rato.-
que rendido á fuspafsione3, Siendo de vn'Rcy'la tiagéd,ia,
aun con la luz fe ha cegado . y el triunfo mas aclamado,,

Mandó cortar fu impiedad quien defcñmpeñe cumplido
de luan el cuello-,que en ameos by nuefros anituos gratos.
masacreditala nieue; ' Pues de lapacicncia ilulire,
aun del carinin falpicado. de vn Iob,vcreis en trabajos

Traza fue de fu alriucz, dcfcollar herinofaspalnias,
que copio le vé tan alto, brotar generofos ]autos,
por lcuantaiéícaóc^a, La atencionporlcpetida:
la fu:ya i luan ha fcgado. bien es la c (cutc el cui(ifdo;

Tanto Gn ella le excede, porque fi venisá oirnos,
que en Empireosdilatados, el pedirla tcrá en vano.

4 i1 ON MARTIN DE ARRIOLA -PRESIDENTE DE
la Il^J1 Aud: nc:á de Qi¡o;j DónluanJr^,arJ,uro Oydor fk^o,cn ti

fcflcjoquclehi eron lasniñasdevu Concento de
Relr`giofas..

L,'O A.

n examinólatitia
V por de Aguila generófa,

lino peligra cobarde
de rayosa ta.nracopia..

)Pu eshallo entiDon Martin,
Sol que ilufirá nuctira zona,
corvó cnti Don luan ilufire
luzes,con que nos coronas.

tlontes lodigande uito,
qua ndo por altoslasgozan;
que es n:.uy noble calidad,
Ji lolupcriorlaabotga.

Digalo nueáro Conuento;
pues aunq hun)ildé lc'hbhoián.,
que enlucir mt:.á4o Sol,
quando-cl vallc4 te ignora.

Nucttro candido vergel
lasazuzenas que brot'a';
de tanta luz fomcntadas,
,e1-amor las cambia é n•rofas

Ette co fettines mayoreg:
qui ficra"nioftrar,y en pompas;'
que vnanimo gencrolo
locorrc quandofc acorta.

Ofrez.
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Ofre có ¿n voze s infantes

vil coloquio en bruc`copia,
donde de Toachir,yÁria
alternar vcreiscongojas.

Yaunque tanpcgticñasfornos,
el empeño no fe apoca,
que fc hay viflo ticínoslabios
acrcditarde vn Dios glorias.

De dos confortes amantes
ofrezco amargas mcmoria:,
que aun no fe eximen de penas,
alruas que amor eslabona.

Ana,y Ioachin lo infecundo
de (ü eTIcrilticrra lloran;
quc'vcrfopó;en otro fruto,
á vn tróncó á llanto pró voca.

Pero Dios áfuseorrientes
dulcemente af^retorna,
que cn vña Flbrdc'M.ARIA
cl'mejórfruto zazosa.

Combidatos al filcncib,
esprcucncionu yociofa,
que lo demanda el rcfpcto,
q 41 Sol fe debe oy de Arriola.
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FLORES AMOROSAS.

E
NTR.E todos,con nir.guhos otros frnbolizan mcjo>?

l?sflrores,quecun los allttnros amorótos.'Oaljulcra
rncdian:i mcr,t.: ctire ndido en Ia•crudiclonlagradz r y

pro tana,confc [Dará e tt a verdad,. Idas lo que pri m e ro fe vie•te
u los ojosporrcpctido,cs aqucllugardela Efpota,cnquepe-
dial lasdamas de le rufaleti,fa cercaflcn cou,'~ngaoas,la có-
farcaficn con flores: Frcleire rvs< ^ln.¡bur, (I^petememalis. Para

Ca>rtic.z. alentar con citas getogliticoscxpretfoscfciamór. eledra^on
''S• quedesfallecia3dciiq'. tios,p íitirrl"JreLingr^eo. ceRidovie

sic u eftc pen(a^nientufa,rada cl lugar profano , en que pre-
gunra Atcnco;porgc ► c acottui ubrauan lis amántcs licuar ea
las nuanosflor, s,ya r:^anas?C,e.rtetrs f^(en!i :crrringu;c;nama-

^rherJ.li. tor js (lores,,,,Ts,rt'/q: te ^ir^1rnorli inmsnr us ge(t.sr' fole,nns? &C.
I z•^p¡Jl• Horurn Pa lc{h;irru:loconj Ó lztio,aniruigrlecrrfirni4tioin arnatoribus
3 t. habcttfr.

Que tiempo mas de flores,quc la Pv mavera;puesefta,y
aqucllascil:Ln cor.fagradasalamor. Bien lofintió,yadvirtió
ci Elpolo,quando patiados los ri;ores tri¡les de¡ Invierno ,y
llegado el alee Verano coronado de flores : entoncescom-
bida áfu querida a iu atucna fragrinci; v como enrregero-

Cár.zr i eUficos de fa anior,foi ¡cita fu,ríe rnosabraVs:Il,nliyernstrá-
12.f3. j;r,flores zrnparucruntintert. nofr.s,jurge,properaamiesmea, &+

ti:nr. Bien fignificá, y exprefsó el'- tiempo el otro Pocta,.y
quan á própo ico era para los emplcos anmo•rofos:

C4ru!l.i►i Cr.vfamet,qur>fungos» rsmaufr,guiqueamaafrcnt^amet:
^erui3ilt^ Yrntorum, verfanse^enarttm,vCrcnarus orbis ej:
wxcris. Yeri eoucordant a,anofxsvere nu bunr ^ i^•res.

Lla e(lacion florida esdedicada á Venus, coinoOiofa d
losamores;dcl:a tonfólunombreetVcrano:Veo ipjat^^vcrae
te diíturx .A cLIo parece que aludió Lucrecio;

14
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Itver ,& Venus, & vencris pr tnuntias agte uc.Lf1
Pcdnatus gtacjitr;Zcpbirt}s:

Eáe el tlcmpo de fusmayores cpriños,y álioi de dllalogra
Ii s magcí# uofas rccrcac 'concs,y fcflivos faraos!

S-01vicuracris hyemEgratavlcevcrv,& Favonl . Hor.l.z:
Iam Cythcrca chorosducit Venus lmmincntc Luna. -

iocierto cs (yqueno ignoran los menos auifados ) queAbril
padre de losvcrgclcs , esdedicado áVerfns , yquedeaiátoci16
fu nombre:Vndi• Aptilis qua4Ap hrilis,dblpurrrafcilic^t,exqu,t
Venus orr4 , vndc' , (illa Apl,rodiies.

No folo cl tiempo dulas flores; pero aun ellas mermas fe Pint. Rsni
confagran , y dedicana tfla Diofa .Dcl liliolo ügnificb,no con Proleg. d,
trucha obfcuridad Nicandro . cant.ó•S.

Niucis flores folijscroceocolore in mediotin¿ta
Lilia,quzlcirianominant alij Poctac,
Ambrofianualij ,multi vcncrisoblcaamcntum,
Ooniam Diuc coloris placct.

Pero *entre todas , la rota es la de fu mayor agrado , la mas guf-'
tofa lifonja de fu afc(io , y como tal confagrada á fuDeidad.
Bien claro lo dixo Aufonio.

Nica,. in

Georaicis

Ros vnus,colorvnus , & vnum mine duorum,
Syderis ,& floris,narDomina vnaVenus . JtJ Edil

YAfpia niugcrdc Cypro,Rey de los,Perfasfc vallo de las ro-
fas,por fcr confagradas á Venus , para recobrarte'¡ la bcllcia
anrigua,que á batcria de vn porfiado tumor tcnian eflragadas

liau. IrFilashoras:Ver#(dixo Eliano) coronss rof ss veneT s, 9u^eians arce. E

vine,Cspe,ea jque contritas tuberi impone, 2.ca^. 1
Pero G qucremosaucriguar, porque la roía entre las de-

mhs aya Pido confagrada á ella Diofa? Dos fon á nii entender
los motivos.El primero,conmo dizengeneralmentclos Poe-'
tas,por auer trocado con fu fangre en color rojo el candido,
que aatesxe,nlan-las rofas.No lo exprc1só malClaudiaºo,quá
do dixo;

M 3, Illa
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C!aud.li. ^.- ._.- -lila cruótis,
z.de rap. CarpisGgnaiui. ^-^--+
Proferp.

Pero masclaro el otro:

IlIa quidcnmftudiofafuumdcfcndereAdoninm.
GradivusilriÜo quempctit enfe fcrox,

Affixit duras v cligia iicca.rpfe.tis,
Alvaquc diuíno picta cruorc rofa cít.

Que no declaró mal cneftosnameros Caftellanos.Iacintq
Polo de Medina.

lacint,PO Dcvn facro pie de nicue

lo, Acad. capcricncias de nacar.clta rota;.

-,e! jardín: repue(la de coral al golpc aleve
de efpina rigurofa,
que al dcrrainrar rubí la vena rota
fe confefsópor flor la menorgota.

Elfcgundo, porel fccrctoque pi.lep Venus, y Cupidocn
fushurtos ame uíos,ylerla rofáfi.nnbolo delfilenrio;precio-
fo don que recroió delamor Harprocrates, Diosdelfilencio)
por ferdedicada áfu nzadre.Afsi lo advirtió no 3éque Epigra
nlatario antiguo.

Vetos Fpi Efi rota flos vencris,cuius,quo furta latetent,
ram, ap. Harpocrati matris dona dicavit Amor.

Rader. Inde rofam nmc ofis hofpesfufpendit amicis
Conuivx,vt fub co dicta taccnda fciant_

Y :aun el Amor, hi;o de .I mefmaVenus,efcogióelcampei;
ylásflorespor lugarpropr}odefunacimiento, y-amaseonfor-
me á lo lacivo,y tierno de fuscariños, aqui fe alimentó ale
gre entre fusdulces alhagos.

Rura fecundar voluptas,rura venerem fentiunt,
Catilf. irr Ipfc Amor pucrDione,rure natusdicitur:
)ervrgit. I-iunc agercunm parturircr,ipfe fnfcepit fiiu,
UPO«. Ipfc ¡losQ1-4 de licatis educauit ofculis.
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A eilopireceque atendieróuyios que"fingieron al Amor hl
jo dcl F"av-o nió',b -Zefro,vitnro conque la Primavera fe vif.
tc,y adorna de flores. Lo primero advierte el curiofo Ale.
xandro lunior:Plutarebus ¡ñ amatorio ex aé^cio eúiut fentei,tia,
14morem Favoni filium facit.Laspalabrasde Plutareofonell:as: Inexpl,'c.
ficcerrimam Peorum peperit pu`lcbré c Ice4t4 Iris, suri como mix. tab.H 1l.
ta Favonio.Yqueel Zefiro;óEavoniofeapadre delasflores, p.g7.
no ay cofa mas trivial entre los Poetas. Oigamos' por todosi>
Claudiano,adondc introduce al Etna,hablando con-elle vien
t0..

Compellat Zcphirum,parer,b gratifsimé veris
Rura foué,vt mercar diu'tno pollice carpi, Claud. Je
Et noflriscupiant ornar¡ numinafcrtis. rap.Prof_
Dixcrat,ille novo madídantcsncCtarepennas Ad
Concutlt,& glebas fecundo rore nuaritar, p rinc.
Quaqucvolat,vernusfequirurcolor:oinnts inherbas
Turgct humus,mcdioquc patcnt convcxafcrcuo:
Sanguineo fplendore rofas,vaccinia nigra
Induit,&dulci,violas fcrrugincpingít.

Oiga moslo otra vez 3 San IGdoro, que tambIcn de paflb
nos advicrtc,quc el Zcfiro y Favonio es vnproprioviento.
ZephirusGreco nomine appeIlatus , eoquod 8ores, germindeius
flato vr',4i^cétur.HicLatrneFavoniusdiciturpropterquod faucar, S.Tfid.li.
gu4nafcantur,vndeeltillud,clZephiri putris^bltbarefolvir, ifu 13.Etim.
jiroautemflores foluirrur,Zepbiro fiunt.Porquefeentlenda, que cap, ti•elamor ,y las flores viuen tan vnidos, quecomohijos de vn
parto,ctlasfiofe pucdcn hallar fin aquel, ni aquel Gn cllas. Y
afsi de ordinario lo pintan entre lasflores, como quien gufto
foviucGcmprecntre cllas,y de quien fc aprouccha como ter
cera s de fus acnores:Mirale en cite Epigrama entre las cofas
cfcondído.

Florentes dum forte vagans ruca Hiella per hortos,
Texit odoratis lilia cana rofis. Naug. tn

Ecce rofasinrer latitantem invenit amorem, epig•Poet.
Et fimul anexis floribus iniplicuit . itxl.tom.

a.
No folo les hcrmar ó el otro Poeta Caffellano, pero tanto

llegó a vuirlc con la rof3,qucno dudó nombrarla Cupido de
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]os canipos,y jardincs,y.áfus clpinas, flcclias, conque fuadbr=
na,y rinde atuorofa..0 bien lea ludanaa con vertida etr_cipro^¿
pioamor, ytransftor:nada enlamelgimarofa. Oye al.mclmo
Pocta,que otras vczes nos ha i!ullrádo con tus eleg¡antesver
fos cías prolucioncs , quc por antonomafi a fe puede . llamar
Eques rofe,el Caurllcrvdel rofa, por los muchos, ygalanos
foneto^queha hecho á citaflor:ydecamino aivertirás,como
por el rojo cfmalte gladio con lufangra ,fe dedicó labio
la Vcnus,como dezia antes:

D. Pedro Hija del bianco pic de Venús bella,
de cafro Itiuevopurpureo Fenix de las flores;
g'^1ña^a. Qae defplcgaudo plnmasde colores,

Rompéítl nido de tu verde cílrella.
Cupido ,fl _)r,qúe cn lo euccrdido de ella

Luit is d c tus llamas los ardores,
Y en efpinas armad.sdc rigores
Las flechas que caularon ni¡ querella.

V el ntefrno Poeta habtandotic los clavcles,bolvió á refref
,Qarei nmc1tilo eoncea,o.

Los que co el Parque Del Soto
Arden de asnor,de amor matan,
Cupidi tíos de las llores

Armados úe punntas,y atas.

Yo (ola la rofa,ylosc;auclcsfon finibolode el Amor;pet-p
la que mejorle retrata,i nii cnarendcr,es la Clicie,ó G.irafol,
que por.an::.ñte de lSul fc convirtió en fior,y ligue con(táte,
ycoaniorada rus lucittes huellas.No cxprcfsó mal ella lúas o.
xolallama Clotro PocraCaftcllaao.

Ze:cfa Clicie, bella enamorada,
ácr,rtoPo Ac V^..iiatic lasfl,,rrs,
odeMe- rcatentale exan: inasrayoárayo,
r1`3^s 4- Al bol losrn.sdefp ierres relplandores,
4em . al De fu durable mor continuo enfayo,
rda. (meo a losdcf.i ctncsde la ltizrendida

Tu villa ciara, ni tu amante vida)
Sol ti va 1,a e aclania,

uC f convi;tte a:uor ealoque atuse
Y gin:
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Yantcs Ouidi,o no auia expreflado mal cite amorofo ín-

eendio de.Clicie; puesrCferida eI aFabula,concluyc fu -tris ;
fotinacion , dizicndo.

_---Illafuun;,quamvis-radice tenetur, Oui. ,ale
Vcrtitur adSolcni,wutata fcrvata morera, ni. 1.4,,

Oyc tanibien,eomo• fecondaua al riego de fas lagrirnas la
flor de faanior,la otra enamorada en vn valiente cíplritu,
no se en qualde fas Conitd1as.

No llorar es impofsible,
Porque el antor q me alienta; D. Alo i;
Es flor,qu¿-en las verdes ramas de Mn,
Dc la cfper^n4a fc alvcrga, ro}.

Y fe podrá ttrarchitar
Si los ojosnolariegan.

Dc flores fe coronañan antiguamEté las mas finasenanió
radas;-y di l.. razon el c,oqucrtifsim<>, y erudititsimio Padre Roa Jng.

veneriraerificatur£ i- 3•
uc.au;a arna6anr.Apoya fudi(curfoconlaspala brasdelSapicn cap. 9
ti(simo Padre Geronimo de PradoJobre el capitulo 23. de p. H;er.
Ezechiel:Videnturmerctrices illcexrers,ve! violis,tlyjvi odo - pral. in
rfer;s ^1or;bus^^i^ froedibus ferro hbi flexuife decoris,&e.Cum cap. 23.

ta ceremon:R meretrices f'ip^as prókr;bant syr fidclf imas., G^ ornan- L,^,c{'u1(
t-ifsin;a s fponfas Deorum.N o folo fe adorrau;n con ella3 en de-
rnoftracion de Cu amor;pcro las tczian tambiende rofas,y las
pfrecianáfits enarnórados,paraque fecoronaffcn enprédas
d.c lo ardientc,y abrafado de fn voluntad : y afsi fe qucxa allá
"IN2.cial de vna amiga fuca,porcue fe las crnbiaua tan intac:
tas, yfrelcas,que utas parecía pr c fente de! aliño, que de la fiZ
ncza.

Inra¿lasquare ntittismihi , Pollacoronas?
Ate vcxaras malotzttcrc rofas. MArt.11,

i t .Ep^g.
Y di la razon . Furnabio deffa qucxa : Ámatortbus quipp,rgratio. 90.
rescorollt,quransicaryua^r^erent ,Cr̀"japertnt,quarnreceutem[pi-xurrr. rn

rarrnt .f ragrantiam: vnd é r}I.r;vrertrríeu l e Pexatas corolkJ .eT pa- TioeEp7 .
m,t ,rd rojo am,tror^trws ruirtrrejoltbanr. .^•'arr.

Y
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B ÁN 11 L £TE
Y1i ellaslasoirccian coronas pázágilé fe adófnáffets

las Gencs,ellos coronau ncó ofas,y flores laspuertasdefdi
damas;confelTando.con ^l!asfu amorofo rendimiento : Afsl
©vidiohablandó-de Ifis.ydclcuydadoconque procurauáte
piar cl dcfdcn de (it*An,áxartc.

S cpc ferenda dedit blandis fua verba tabellis,
Intcrdum madidaslachrymarum rorc coronas

Quid. J. Poitib,-lsintcndit.
14. Me-
ram. Que imita congala D.Garciade.Salgedo CQronc1:

Aquel tiempo de floreseoronauan
En Chipre agradecidos amadores
las pucrtasde-fusdamas(quciiiformauaa
En tan noble lifonla fus amores.)
No cuydadosdel l.obenlimitauan

D. Garc. A fu querida ingrata cítos honores,
Coron. ;n u milcóronasfu(pendibamorofo
ab.lphis En laspucrtasdclafpid gcncrofó.
(Ana x;

luntbvna,yotra fupcrfticion de los Amántcs S. Iuátl
Chrifotlómo en la Epi(t.i .ad Timoth.Non ignorauar ( dize)
ex Pagaxieo rito coronatos olim inceffre afnatores quos libes , tan.
Guam vineulis,cjuibufdam impeditos , (4' illorum quos tmsrent
-v,tlvasitidem coronare Joliros. Poreio las floresfon las que
mejor exprcifán cftos°oernas,todas refpiran amores ; con
que es verdad lo qúe. t(1'enté al principio, que entre todos,
con ningunos otros t niboliz_ an me jor, que con los aflump_
tos amorofos.

Todasfon mias las flores que en clic argutnentodcl
amor te ofrezco: y te puedo aífegurar,que mashanfidopor
divertir clingcnio -,Y por dar guflo á algunosarpigos,que
por emptñosproprios.EQo nocsjuíiificarmc ni atajar los
pagos á lacalumnra;porque nxdlc él añará;que•los Abri.
les de vais primeros años produxcffctt•.cilosverdores.Taiu-
bien oo ignoro ,que tct Amante , y Poeta es lance forgoló.
No lodcclaraua mal Platon. Qtsilrbct epim, licet antra rudis,

Por.
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DE FLORES ÁMOROS49 11 ^
Poeta cuadit, curo primum illum amor afiárérir . Ex.guo( con-.
cluyc)^erfpicuecó^rieí`.faveiice^.^pioregs perjz'um efePoftRm.Doy=
te emp ero etc auifo,porquc fi hallares. algunos Vcrfoss pO-.
co afcítuófós,corio zcas,quc no fe dliírictoíí' al fúego.dc ci

A mor porque no sé que dQnaj►rc,alilna ,y Vida.
uan, guardo eke los die-

ta ,y los f,
zona.

(')
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R AM I L L E r1

,e[ 4 S L ÁG' RI M AS D E Y.N A D4M,^.
oc>4onadss de ynos Idos mal fundados,

loando mas la t bn24u4
fu Efpofo.

ROMANCE.

E los ojos de Amarilis porque os idolatrá átnánfE;
Dbrotavnacopiofa fuente ,_ ynoagrauiaflafsiafsjSníc.

que no rieg , mas marchita Vueftro axn¿r . es candor puro;
flores,qucfuroftroofrece . zelos . fón mancha $ akucs,

Porquede vnbolcan develos yesnoefimarfupprcza,
fe oriá nan fus corricntts ; fi es quc a(si manchais fu nieve.
yconio c s de llamas riego . Zclos,y a nof originan
en cenizas lasrefuclvr . de ard4r,yyciodosfuentes,

Contenta viuiócon Cclio , temple la fuente de Amor
masvnafofpcchaalcve de zcloslafueuteardiente;
aquel bolcanauirb ; Si dczisque quito á otras,
quc vua llama mucho encicde: apte$ fue que os conocieffe;

Omalnmiradasfofpcchas ! porque al Solde vuefiro amor
copio al Sol a(s .ife atrcuen ? otras luzesdcfvanecc.
Nadie compite fus rayós; Efiancad cl llanto trifte
pues como fu lüz ofenden ? no es bien que el alea fe quexd,

Copio enrantas claridades que el llanto en' gvicrte luzcs,
üiCiclo lagrimasllueúe ? cfle-envoslasanochece.
Masfilaciegan loszetos jvlasfatisfechode Colio
nubcsfonque eftaagua vicrtc,5 viuid,y advertidprudente;

?ero ,ódicho (á Amarilis! que duerme quieto fuámor, -
iirad quc Celio fe ofende ; los zclosno le difpict,leu.

6è fia^áf
Vé'f

7¡.v$
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DE FZORES 4MOR0SA9

coló> 45SÍ*500
A Y,•NICOR'ÁZON DE CRISTAL,', QYÉ F'RESBNTO.

ROMANCE:

Vien te dió,bellaAmariliss
yá del pecho el eoracon,-
,ociófo don re prcfento

f cite f uñdá te'do' .
Pues que ie di cn el priúiero

toctacl alma fin ficción,
mis (cntidos,), potencias,
y en fin todo quantó foy.

Doy,cmoéro,c(fc fc^urido,
que la^deflrezapulió,
porque vcis, que en las nranós
aun el coracon te d j^y.

Notase digas,que en los Irbios
fe ha vinculado mi amor,
ypuesqucle v^ntusO¡os,
y3 no cs de ayre mi aficion.

Siempre tcndrásatuvi-la
quien fea difpcrrador
de ti'¡¡ firmeza cu cri(la¡.
que csde roca cniu teCon.

Y pues en todo eres Angel,
ierásde orden (uperiór,
ficomovel labio afl-c<yura,
no nileritc;t ó c1 córa4cnn.

' ueaurtdc mugcrdcócncra,
quien con doblez en-año
aqu cl,quc'con noble trato
toda e¡ alma' ft'rio.

Y fi brb . ta in ce idroYio¡os
herido el-criftal del Sol.
al mirar tu Col `cn'd,
toda cl alma nmcabrafsó.

Sea, pucs,viril ficrnmofo
del fuegoque atefpró,
y en fu claridad ofrezca
yi del pecho lo interior:

Ef3-c,pues,criaal luciente,
efpejofea á losdos,
que fi me' retrata amanse,
retrate tambicu tu ardor.

X56• ^^ ^E^v ^ c ^C Z e*3 i

EN QVE VN.4 ~GER DÉSENG In4VÁ A VN'lYO1l1RRE,
que1cujayeet v ¡Tira rIa potatierJídoempeúodeotrasmígo.

ROMANCE.

NOentre égañofasmernorias tcnarvanldaddegrande;
entre difcurfos,fi atentos oy fé permica á mi afeto._

contemplando tu amiflad, ' 4 el amar ímpofsibles
hlze,fcñor,cáo6verfos. 'parece que esdevanco,
re aunque etdczir defenga.os pretendermc, csoyloCUT3,
csde cfpírittrtugrcmo,, pues tu. a of e iníctucñd

dio
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RAMILLE7`F
No importa qúe fc acabaffc

aquel amorofo empleo,
porque la amniáad. de honrad¡,
obfcrva fientpre los fueros.

Cómo guardara de amor'
la firmeza?Si ay refurlto:
fe no guardó á la ami(tad,
fagrado de masrefpeto?

Fs templo para el amor
del amigo el dulce empeño,
y esy3 paflar de lasaras,
profanar tan fanto Templo.

Si paga en llanto Cl delito
quien mira alSoldctcubierto,
ciegue y5 quien no venera
de la amifad al Sol bello.

Agradezco la pintura,
no en el bofqu4 o prim^;,ó,
teas e pFrfcerioncibal,

hóra- rucho vn bu¿ Ingenio.
Que aúna áygñicu diga, escotnun

oy el pintara lo tierno,
y que el carrimin,y el criftal
esyáconcepto plebeyo.

Yodigo,quc esfingular,
fi le acomodo á Don Diegó;
que elcarmin de fin verguencí
fcrá fu mejor arreo.

Yácicritlal detlaadvcrtcncia
ella verdad verá atento,
que cl criftalde vil defengañó
es o¡ el mejor eipelo.

A VNOS C4BELLOS QVE DIO SV DAMA A VN AMANT%
Áquuien pretendía ofrceerlamanode fp^f .

ROMAN CE.

B Ello dueño, aunque mi amo ►
no cfládcvnpcIopendicte,

lcñastcdáquccsmuy fino,
pucsct idade vn pelo leve.

A peligra e(tá la vida,
que folo a vn cabello pende,
y lamia por tu aufencia
muy cerca toca fu muerte.

De fu gucdeia vna hebra
de la'félvas al Rey prende,
y con fula vna puditte
re:tdirme , aunq elquiuo f_icpre.

11 amor logra con ellos
flcchas , con qdc oymasfticrtc

avaffalle cora4ones,
bien fufucrca cl mio (icpte;

Ypucs Cupidodefea
dar'cucrda á fu arco luciente,
vna hebra le ofrece tuya,
vcrasqucaccrt do yere.

Si clcabello alogua arrojas,
en Gcrpesfufer convierten;
mis lagrimas no los mogcn,
quelerándezelos ficrpcs.

Hazcoyuuda,cnque Himineo
con nudo nosjuntc fuerte,
que G tu amor nó rcffte,
no avrA fuerca que la quiebre

PONd
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DE FLORES 4310,R03 ,4S

PONDERASE A LO QVE "OBLIGA VNA GRANIir HERMO%
^u ra á l s pr^méra t(la,ájeítos todos de v» 'áninnte , que prtre d la

¡aCj 6car{cenls.rarasdeHimbco.

ROMANCE

`u` peligros amor' No fuy cobarde di rendiría¿
has obligado mi pecho , fi pcicaron con tzcetfo,A
de los ojosde va Angel - puesruuicrondt{uparte

amanic .padezco el ricfgo . las armas de mis defeós.
Solas lucen tfinc ue fombras , Y fi rica dedefpojos

qucilcóolcsiepulieron , tevés,Bclifa ,znmjdaeló
affonibraffcn tu hermof ura , tén compa (sion de va rendido;
ni efcurccieflerifüCiclo . fera'tn mayortrofeo.

Arcos fueron de azabache , Que piedades envnAngel,
que en rayos , que dcfpidieron, no cscato cn'el mundo nuevo;
fue blarrcc, micoraeon , - dame la mano , y verás,
luyo 4mayor vencimiento . queno te pierdo ctrefpeto,

-Mas que digo? Mas ya que pido Ciclos?
fi ette bien que aquí miro
folo'nc Grve de mayor tormento.

Ocruel auior ! mejor huuierafido
no aucrmclc moftrado,

pues Jió le gozo,aunquc le efioy tocando:

ROMANCE.

V E`dcfcuidado paftores,
entre laberintos verdes,
de amor cl jardín pafi'caua

incauto á fuscautasredes.
Mas cri füs ánienas flores

pisé el afpid que me muerda,
ydandeveneno al alma,
ca brcuc mcdila muerte.

Masque mucho , fi Flórindá
es dueño dettosvergcles,:
en cada flor tiene vn afpid
vn afpid de amor ardiente.

Y tan due ño de las almas
viu e ,quc fi mira VeDCC;

masque mucho ,& cafus ojos
sdos flechasde amor p r e u 1 c n e

209



T 9z RAMILLETE
Solesfon,que confusrayos pió enella proprlahecedó

lozana lu$or tuagtiene,_
ntasravos,que al' triftc amante
buclvcn encenizasleves.

Y aun que fon c fpadas negras
fusojos,conque divierte,
el amante mil heridas'`
aun entrefus bu;lasfiente.

Bicnquificra fulhcrmofurá
dibujarla'en rafgos breves,
porque no juzgucis me rindo
á vna belleza aparente.

1 ,las como puedo paftores,
fi ella mefma fe defiende,
qu¿real fecontemplaclSó1,
fi aun goza Cl zenit luciente?

Y aunque fu efplcndor me ciega,
fu luz rnc in tima lamucrtc;

qual Feniz vida pcrene
Pues enfusdulrres carida's

dcfconozo losdefdencs;_-
que en ladeídad lo piado<:*
gioriofo blafon fue fiemprc,

uicnrchdido`a tus alhagos,
ya Florinda no fe £cntc,
y qúien, fola te dá vn alma
poco Floriñdare-ofrece-..
uicp multiplicar .as almas,
yltisvidase pudicffe;
que.3 las aras de tus ojos
fueran holocaufto ardl4bte

O fí nic amárá tu{pcchd,
como cl tnio firme quiere.,.
pórgtic cl non plus vitra Amor
gravará en dos pechos fuertes.

ILLVSTRANSE, LAS So M B R AS -DE VNAS t'J117;A
JoJpechas , irnpucflas eonrrs elpuro,y calo honor de As f ri1d. -

ROMANCE.

V Ya noche el folde Anfrifa
de luz tan rica faSió,

que las fo,nbras á fus rayos
dc^-aron lapuffcfsion.

Nlormuraronle qucjofas
porque prello las burló,
no advirtiendo en cl engaño,
Y quede Anfrifa era ci Sol.

Variascallcsconfus luzcs,
bclla,y gallarda iluflró,
logrando cl alas ciego en ella
fu Scl,lu ncrtc , y farol.

Ilasvnior.orante,y necio
fcdcslurubró,cnlu cl2Icndor,

juzgando ellucirde noche
era macula-en fu hóáor,

Calificada ignorancia,
quien vió en fu mavór candor,
que el Sol echaffc en fu luz.
algun pcfado borron.
uc fi alguna dcnfa nube
etnbidiofa-le cncubríb,
fe acrifgla mas luzido
eón fttiScgra opoficldn.

Porque burlando fusfombras
haze al mundo ínforniacion,
que cs candido fu luzir,
que cspuro (uircfplandor.
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DE FLORES
No dele a fucrude Anfrita

dcfv4a crglarp, I.00
negra tombra con que. pfenfa
vn cicgo cclipl ar fúhonor.

De ta reclufionavn Ciclo
fabia fu luz.rctiró,
que cscordura en elpcligro
ncgarfcal mormurador.

4M0ROSAS
En c tl c rc rird adquiere

que ¿Stirartc álo grande,
cre4i.ku^cdá ni yd^r.

Ello cantaba B clardo
que 4t icnmaslae (lirnó,
quc^ crifigYnáworantiguo
cf cl.gt 4 4cptc mejor.

ESTRIV 1LLO.

C pp!dó, Qu^rind
de dls Bt(ífs ,dcZ^dl.c P orgsí,
co o ytíscssri ,tnsertodoenrl1 ,

que fus ojos iósi 'ic1 rt^di.

GLOSSA.

E Ntr(efpcran^a,y temor
viup dudo(a tni lúcr;c,

cidcfcq' c"^c ycr^c,
pero la vida cl amor:
y aunc'úc csÍrandc'mi dolor,
bufcaralivio procura,
'hallar lo oi cntura
fi conftan;p pido,afsi:
Cupidillo 4s ,oc.

AnGofoqual ciervo1icrjdo
dclha,pondc.vna beldad,
de fu fucnteá l4,pi_t4ad
amante me ha cónducido:
mas a i dolor ha.crecido
con eicriltal que he gullado,
Yen voz anaorofa aIprádo
mistriftesqutxas le di:
CMpidi(lo gue rindes, (Tc.

K.

A vn_Silgtlardtnatnorad&
mis penas dixc contlante,
poy vcr ( hallo co vn ' arnantd
rcmcdioí miculdidó:
compafsiuo me ha cfcuchado;
mas queBelifa,lquicn ruego,
tcmpj%d mi dulce fuego.
con los gorgeos gae oy.:
cespidillo 9ue rindes .e;

La yedra erl braco ainorofo,
del olmo los brazosgoza,
la torroliUa ;etoia
con fu conforte gúáófó
foto yo viso cmbidiofo,
por vcr,que. vna planta,y avd
cn vnión vivan fuauc,
quando me lamento afsi:
Cupidil(o,C9c.
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RAMILLErL ^`t ,
L.7 Ic .! q: t'.7(^1^^IÍ Ct^1'Y'7U.^

4c los

ANFRIS.,á POR M41LQ 2Z4DA,Y:'^l1,4L^ E3^^:&F^A7DA_
cs-llorada.

1^,Q M A N G-,.+ .

Lomo A'nfrja delafma.ieres- óellá,,
Fl,t,-E^rr,n a,újtotu LtckntreftretLa}1.

Ezid, Cielos,f mi Anfrifa que c. ucldad con,cá} .-(azo
D esprimorde lL bcllcza, a ti.tti.rnpu(ocflá.pSPP.a2.

como, dctprcciais^ualiño? Oquc crueldad rantira~a!;
coii omalograisfus prendas? rtc.cpa.l^gradabelle.aa!;

Yuntalscxrrc¡nos diUaotcs con vn .nccío mcnosvio,.
de Himeneo en la cadena, mascpn vn muctcáfltá:
vn-Attgel en la hcrruófura, Como u niiv 4 dcialma.C?c•
cr>n vn rnóftruo en la afpereza Gozássn tu hermofa Aurora

hela dilcrecion lagata, de la roíapompaticrna,
y cl faber en clh rcyna, -pero rnario ,torpe haja
quaádola ignorancia en cI ni generofa;bcll¿za.
la malícia,y la rudeza Aunqúe cris gtpiftítíidcf;,,
Como Anfrifa de¡4ltna,&c. qualbaríaróboic.aiprc¿Ia,

Lo apaciblc,hcrmofa Anfrifa porque ignorraIós q'úitates
fe eslabona en tu nobleza, de tubcldad; e%'ccki .Y.mas tu conforte lo efquluo Bello diamante te.aplaudct
á tó ;rofero cn,cad-ci a. porta luz,y ru.eñttfeza,

Iuntar vndlfuato 3 vnvíuó, Ilegatie al poder de vPn1tQ,
'fue abominable fiereza, que no eftituí tµ riqucza.

Como4nfr adel almo .(7e.

IX <095,0*Q@SSI>

DESCYBRE VN A11 ANTE ALGO 31AS LA LLi111á^!
g ir aIvergaua f á peéh .

ROMANCE.

A Yro('amentefe arrefIa ytravefeafusluzes,
la niari;,ofa á la llama, yá fc le qucii 4n las alas.

yad-
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DE FLORES IIAIORO34S
yadvertidadel eligro-

y en lasdi ata asbucltas
htiye el i iórir las anfiast'

Peroamoresde la luz
.*fsi lepauapel :álr^i,:
que fi acres cíezti e pciigrós1
yá fe pecfuadeganapcias..

y golofa de fu muertoa }
fenecefeliz;yacaba
que G ló imperact^slmor
aun cónli'wucrtenoagrauia.

Ot : es mhtarielSilgnerlll
reniont+tecon-laa galas¡
que le ribaetn :fusplumas
áaquelas regiones claras.

Dcxandd`porfu trófeó
las prifionesquebranradas
de la jaula,dondc rioblos-
grillos tuuleron fus alas..

Canta,y florccc'.ranvario,
íos ayres-que,Ic juigaus
áchir1miadeplurna,.`
ó ra nrille.te conalrna.

Pero el arrbrenclpecho;
quando gallardo Te vfana
le impele a que juzgue achante
la libertad por prláda.

Porque véquc.enla.prifion
dcxa la."con(ortc amada,
y olvidado de-fi proprio
otm•$•ez:liisgrillos caga

Carcel juzgando effos acres,
quaudolibeftad la Jaula,
que- fi lo Impera. clamor,
aun la prifon agafaja..

Auhtlá la-rofa bella '
quando mas :ale de gala,

dpl Sol los lucidos rayos,

aunque conoce veneno
xírfrrbfplendorque la mata,
arri(cada mas le ronda,
par wasñtaacsór. gafa.

Per o iaaflo1
dciaa^uzds, cttlasama,
gncLiy^imrz el amor,,
aun frapétcpSn las salsas...

Alpiró qual'ürari^láfa
dt:tu'.Hcldzit^r-lallat^.
y a ivcrfid .qúctd^ofcndcs,.
de tu7ii dorlinytrláiáias:

Masdc riú'an etlorimpulfQ*
afsi n e abrafai.élal¢ia,
q anfófo quiero;eñ mi muerte
fcr holocauflo :erí tusarás.

Sigo ligeróSilguero
las cfpaciofas•diftantlás,
huyendo driappriton,
quc mí^liiicrtzdffialtrata.

Perocomden cli3vidas;
y eres tan dueño de¡, alma»
es fucrg44ut•el,corágon
rrr`c budlvá en fusproprias alas¡

Anhelo qual rofa únayte
de tú Solía luz invada;
y fi he de rendirla vIda,
sigria csrcndiola ¡tu llanta.

Porque fi lo impera amor,
yá fe áptctdet tasanGal;
yá no me agrauianlaspenas,
ya la prifion'nic agafajá.

Logrando á vn tiempo midicha;
;pues cstu ardorquicme abrafa,
lcr amante Silguerillo,
muipofa,y roía calla.
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^O§ »4e 0

ROM AN CE.

C
Ielos,c^ue trifteza ,y.pcna
iucconnbatc elcorazoni

en anfias rebienta el pecho,
mucho me aflige el dólor.

menos conozco el peligro,
por fcr cl nialinterior.
y cnfermedadqucfectconde,
por mortal le def aucib.

mas fi i los ojos fe eftraña,
al alma no fe encubrió,
que como es de caf3 dueño,
mira cl retiro menor.

Yá de fu fiera dolencia
dczir qui ero la oca (ion,
y no caúicndo cn el pecho,
mucho es que quepa co la voz.

Yo adoro, divinos Ciclos,
de Anfrifa el hcrniofo Sol,
viuo á fus rayos alegre,
y lozanoá fu cfplcndor.

pero aycr ,ó día aciago!
quito mirarla mi amor,
mas recatada entre fombras
de mi fu liz retiró.

Losrayosque en otros tiempos
liberal comunica,
yá me los e(conde efquiua
en cl fcño de vn rigor.

Aqucfto ,diuinos Ciclos,
tal anfia mc ticafionb,
que fi el alma murió al guftp,
viue pcnofa aldolor.

Morirás , ó infeliz! ó amáte trifter
fino esque cl Sol de Anfrifa
con fusrayosbcnignos
oy a murofa tus penas mitiga:

Ninfas ,fi en cifo el remedio
confi lledc nii patsion,
yádctcfpcro de vida,
pueslcdicnroffro miamor._

De fusojos nme delpido;
pcro , óquc trif c rigor!
ella mama fe retira,
fin duda Anfrifa no amb.

Eífc rccararfc ctquiva ,
dizc,es mirarpor fu honor,
de lo friode fu pecho
es aparente color.

La luz de clic cielo hermofo,
no es niaspura que mi amor,
y poncrnianchascn 11,
es ponerlas en cl So1.

Que litalvczvnanube
fc le opone á fu cfplcndor;
al retocarla tus rayos,
fuearrebolarlc mejor.

Masqué inc canfo,quc forda,
yi rró atiende i la razon;
lamentad Ninfas llorofas
mi muerte en lugubre voz.

Idárirás , binfeliz !' 6 amátetriftc!
fino es , que el Sol de Anfrita
con fus rayos bcnignos
oy omotofatus penas mitiga.
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'4 VIVA 1U,4- PIFOSA SALPICADA DE VARIOS COLORES, OVE S$
atentó en el clavel que cenia vna Dama en la mano.

ROMANCE.

L Aefmaltada Ma ripofa
viue fuentes , y florcftas,

y entre fus vatio s colores
ayrofarnente dcfcuclla.

jtannillctc que a f us flores
por vegetablesdefprccia;
pues mas viuoclos cfmaltes
le da la vida que alienta.

Hila de¡ Sol, y del M ayo,
yporquedcentrambos fea;
del Sol a'.hc la los rayos,
cambiante dei Mayo ottenta.

AyerE: ifa en fus manos,
y en el clauct , quc üi(icnta,
la vi rendida; no es mucho,
pues domas mayoresfieras.

Es la tigre de los vicntos
porto manchado , quc alterna,
todo fu rigor csdeavrc,
huellas mayores brauczas.

Sin ;luda que ternerota
afilo bulca en fu diclira,
porque piado ( a la ampares
del fliego de fu belleza.

Sino es que por vertiiii yunta
de fu mano la azuctna
a)ciaucl,iuigO trocaba
la tclua por fufloretta.

Y fi elclaucldcfttxlabios
aetl'c material --freira,
eompafiua le elcondió,
porque de enibidiamurieta.

Dt clic turubt a la copa
anubar5s bebe fedicuta;

1

I

porque vio que le llegauat
alnacarde tanta perla.

O auccilla cortefana,
yloqucatni 3nioralientas:
que digo, la dicha es mucha,
aun no te dcuo finezas.

Elifa,que te parece,
no es la i\iccilla difcrrra?
yporquca maslalcuanres,
la mano huntioe te befa.

No laefquiues,que esretrato
de vn amante, que a las luchas
cflárcndi(io,bicnpuc :ts,
lcv irtar)c hafla tu esfcra.

Noes aqucRa Maripofa
de lasque entanochc negra
de vna bujia los rayos
porefcafosgalantea.

Del Sol fgue losreiiexos,
guando mas ardiente quema,
en favo cs,oorquc fu ardor
la reduxcra apauctas.

Y aunque del fuego es amante,
yen furoitro eitá fu esfera,
con todo t,ulcafus manos
porque á unicuefetenmpla.

Es v na Il^nia clclaucl,
que fus ojos mas fomentan,
Salamandra quiere arder,
pers en tilos, y Bife alterna.

Si del Iaziuindc fus'iaaros
beb: el jugo tanetenta,
de ius iuzes por milagro
íetra nsforu¡ tara en aueja.

lea
215

D.



.lit AMILLZT1
Dichofa, qii ya fuslabios Si yo creyera en agde>lps;

csfu florida colmena, Ellía, mucho diicra:
y^el roci.a la darán _ que ►nennres circunflanclaS
en la que aref'ra perlas , nop)cos miferi aslellan.

Colocara co tanta altura Mas fi a n ► i cltrcila confulto,
Ja ;afajas,ylapremnias; ya tu co-rei-Ji belleza,
que c-a e fle Cicio de amor nii guna dicha alufino,
por figno pana, ó c(i;rella. á diuPio, o quc de penas!

Qe poco dcíto tc dcuc De Vrnus claro cl lardin,
quien mas ronda tu belleza, 'elcut'<o aísi elque ruz pierda:
etica rus llamas acaba, quella !ali ndevnaflor
aquclla vine con el ¡as- aquerie lgocno -me empeña.

A CIERTO DOCTOR q^'F, TFNIA ALGO DE INDIO, q? z SE PER.
dió en "n St,mon al gluf(jar el Padre nuef roen pdef fue de lengua.

DEZIMA.

D L ien, Dotor , te tnrbale otro concepto he penfado;
>y en io inasrepetid o no es , no, e ► hierre habado;

oc. Pa'irc nucftro,(1u : lu pido mas fi eres Chriftianonacuo,
eafibo á lo nwai que hablarte : fin miedo a dezir nie atrcuo,
mas de nii ingenio i; coutralte quc a va biz no lc has decorado,

AL MESAIO AL AVER PRFRICADO EL DIA D S. IOSEP11 VI,
Scrmon M P.Iu.indeTorodela Cump.tnia delefres.

1) E.Z I M A S.

M M de memoria h ns'lcttado Si losfurcosde tu arado
de San lofeph el Scrmon, foto producen e(pinas,

y tc ±i xo en la Oracion, corno micfics tan diuinas
que qual Toro lo' has bramado: en tu Ser ►non fc.han logrado!
D.>.or ni¡->. yo lo he errados M2sli yo lo he bien mirado,
porque fi hab'ade entendido , es, que Toro usas valiente
conceptuofo, luii.IO, puto el fudor de fu frente,
no falta,no ,quirn ce arguya ; ytu atreuido la hoz,
que aunque hi trola voz tuya, y fe conoció en tu voz,
de otro Toro f.. ti bra :nidr.. que no cra,no ,dc tu mente.

Hot ego ver4culos fe , tulit alto honores.
Sic ,os non yobis Tenis aratro boues.
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Q,VEX,íSE Filo Dg SV ?OCA SVERTE EN LQS
dedenes defuAnftia.

ROMANCE.

Ve es e(lo,Cielos, q pafi'o?
que escfto ,ciclos,g fiéto?
en llanmasfe abrafa el alma,

y y! me brotan del pecho.
Socorrd picdad,dojos,

y en los criftales deshechos,
cnquenncn agua mis penas,,
para alibiar tanto fu5go.

Masque digo,poco alivio
puedo hallar en mi tormento,
quc es todo el mar brcue. iota
para tan crecido incendio.

Solo podrán de nmiAnfrifa
los ojos darme el remedio;
que fi al mirar me abrafaron,
viuiré al mirarme tiernos.

Al dcfararfus dosfoles
efia nicue de fu pecho,
efíe criftal de fusmanos,
vida Hallaré en fus dcflcllos.

Espcnetrante la herida
de c(l'os liarponcs tan bellos,
y falo podrá fanarla
el braco quelahizoNdieflro.

La deidad quanto mas alta
fe il)ctina al ruego mas pref}o;

y pues por deidad te adoro,
oyga tu deidad el ruego.

No dcfprecics,bcllaAnfrifa
á quien fe rinde tan tierno;
que vltrajar mas al rendido,
no es de ú noble heroico pechó
uc culpa tuve de amarte,
ni adorarte, hernnofo centro,:
fi entre belleza tan rara
n,c dá la difculpa el Ciclo?

Influxo fue de mi c(trclla,
queme avafalló á tu imperio=
muy junto nació á la tuya,
pues luego fuiftc mi dueño,

y fi cl aumor,bellaAnfrifa,
ternezasfiembra en tu pecho;
como abro)osde defdencs
brota á cultivos tan tiernos!

Yo te adoro tan conáantc,
que aunque en repetidos ceños
ctcondas tu roftro _hcrnidfo,
fcré Clicic de tu cielo.

Dulce encanto de n:i vida,
mucho de mi fuerte remo;
que he de fer aborrecido,
porque es ¡Aticho lo que quiera

^6ffáff^
ej^
Y
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ROMANCE.

POrdivertirlbs cuidados,.
que enlaCorte fcgrangean,.

hizo que Eábio bufcafle
los retiros de laafd'ca.

Muchos fueron lospaflores,.
muchas las zagalas bellas,.
que admiro por bien . hablados,.
que venero por difcrctas..

Pcro Danfrca entre todas
le prendió por mas atenta;:

.que fuera muy necio Fabio,
cfcucharla ,yno qu.ercrla..

Dcfdc cntonccsviuc trille
entre cuidados ,.ypenas,
que vn . amor dilsimulado,
mientras fceallai, atormenta..

No l'c atrcuc á dcciarar
la pafíionque alsile aquexa,.
porque tcrine ,que al oirla
llc dcfprcciata .feucra..

Yaunque á í'us ojosfe ha vifio;.
no fe alienta aun i vna feña;.
corno fe gira infclicc,.
aun a explícarfe no acierta..

O qué aS.isido, Pal3orL
ypues, zagalas,de peras
fabcis;ranabicn; ydc amor;.
dczildc alfuyoditcrctas:
<Que esDatttrea tanpiadoía,•
que juzgo, que al entenderlas;,
pagara noble en amor,
lo que le debe en finezas..

Elcuchárale benigna..
pues por Deidad lavcnera;.
yes átributodiviio
cl atender á lasquexas.

O'qucdc albriciaspromctcr
zagalas,fietquc oye nucuas;:
que yá Dantrca amorofa

alternaá fu annor amante

- -LIS LRGRT 4S. QVE: LLORA VA: VNA" DAMA;.
y, a l'pañuelo con que la s:enj:igar a..

B►OMAN.CE.

L" litn^.o•jnojp I^clifa^
á couientc$de fu.llanto

ya! ay.r.c: de fiislufpiros,
le cnlugantambknlhslab¡os..

Sufpira 'vean or perdido,
vn anaantellora ingrato,.
que cn aulcncia de lu viftat

le roba cralma tiran& .
D.elpeña anfiofas ccorrientesr

por- ver f,en•mar•de fullantd,
halla, vn arroyo,que huye,
fin. que le ara^clo clado.•

AJcdipt'cdc•ftrluz
TAoICa^r16G0I1^CQtlL^ ,Ta1iQ,.
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nmasgjúen'Ucho.,Gfa Sol allicncoimpe?enfuslabios,
octila•1ugu brc Ocafo. cuyo critlal1uic1 anfiofl,

11 licn^o apl ica la villa, por da: a'canccáruamado.
porque elhumor á fus rayos r-ic ríos agitan iawt;u»
mejorvierta el alambique de penfannientoscontrarios,
de vncora4onabratido. daálabombadefasojos

lados maresdcfusojos porefcufar -elnaufragio,
fu cfplendoryá fe ha negado; Fauor p ide cn el peligro,
pero fi cfpirandos Soles, pero davozesci, vano,
dos maresprepare amargos, que elamórviue muy lejos;

De la nube el Cicloalfuclo fi .csqucviuedcíprecladu.
granizo fulmina ayrado, 5olofu amante cftasvozcs
nias oy llueue en blarca nube buclvetcn roca transformado)
Belifa Ciclo mas grato. áfus oidos,queel alma

$i es Occeanofuvilla, en ellas bebc ci letargo:.
Corran al mar ,tuscfperan4as,

que esimpofsible el puerto,
do la quietud fc'haila;
y pucslasinconílancias,y dcfprecios
has ciludiado fiempre.
corran al mar,quc esdc inconltancias centro:

AL AVERLE PEDIDO SV DAMÁ,QVE ESCVSASSE EL
)Ora

ROMANCE.

S I cftoy enfcrmo,quienpuede
oy nnc)orar mi dolcncía?

fino vn Angel, que el remedio
pufo el Ciclo en fu belleza.

Que aunque cs veneno animado,
el viuirfe encuentra en ella,
que esvnmilagro Amarilis,
que ávn tiempo mata , y alista.

Doliente afsifo a fus opon,
pero advcrtida,y atenta
cl achaque me pregunta¡,
'i

que explique delta manera.
Algo ficnto clcucrpo herido,

mas no es hazañofa empreli'a-
mayor fue herir el alma,
y en ella fiento la flecha.

Luché amorofo,yalegre,
mas co tan dulce paleftra
mortal herida me acaua;
ó que coflofa experiencia!

Mi dolor fintiópiadofa,
mas mudófc como bella,

N4. y cl
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y el remedio qué me aplica
es de fus ojos la aufencia.

Pero ay dolor! que ytelalma
D9 04.-WV.
que enella,noyála vida,
nias la muerte me apareja.

Zqucfte nucuo reparo,
que misal pecho le altera,
juzgad Amarilis fabia,
fi ►o eiudió fu'advertencia.

Mas qué digo? con vos hablo.,
yos aplaudirédifcrctá,
fi rccctaísadvertida,

'que á veros denüeno büe]va.
Leed bien vtx (tros aforifm ,

y esto hallareis con certeza,
que de la manoque hiere
Tale la vida mas cierta.

Que encantos , Cielbs,padezco!
mucho Auiarilís me aprieta,
pcrfuadcnic á vn impofsiblc,
pues dizc que no la vea,

Dezidla , qup como puedo,
fi nmi alma vine con ella,
y apartarme defus ojos,
vida inc quita que alic..ta:

Stay9^^+i• 5t 3 5a• ;t+• *3S <OSM . •9g9.t-

DEZIMAS.

S les que pudo tnfavor lb cierto dcflaverdad;
lcuantarnie á taritadicha , que dar lucgo , escalidad,

mi bicn;como mi dcfdicha
mc oprime con tal rigor?
Pero qué duda mi amor,
no fe lamente dexado,
que es muy noble tu cuidado,
yfi oynmehish-echó cfpcrar,
es por llegarme á colmar
cl rozo por duplicado.

Fn qué plu+nas,pues,fubió
rauco mi corta cfpcran4a,
que izo añhela,masalcancra
c-l Cielo que pretendió?
]Pero yactdifcurfohalló

no de vn humano poder,
pero timbre llega á fcr
de vnafuprenma deidad.

y pues que tanto mi amor
llega en tuamoráconfiar,
no quicras,no dilatar,
que cs malograr el fauor:
y ti clvlrimoprimor
echar quiere tu faber,
folo procuro atcndcr-
1 la palabra que hasdado,
q en ti,á mi ver,no ha alcácadó
lo mudable de mugcr.

HE.
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DEZIMA..

B Reuc laminapreviene c lecultotuaficiona
a vn jacinto tu cuidado , disponga tu difcrccion,

porque al pecho colocado que pordeuoto no pi crda
mejor tu amor entretiene : otro Xacinto , que acuerda,
fi por devoto retiene que es oydc tu dcvocion.

A VN ROSARIO DE PANECITOS DE SAN N1COL.QS,
que el dU del Sanro prt fcnti -vns dama..

D E Z 1 MAS.

S i de vn rio enfurecido y fi aufegte de tu cielo,
al raudaleipan fe arroja de vn purgatorio 3lapena

de Nicolás,le dcfpoia á vn alma amante condena
del rigor,quc ha concebido: vn anior9fo defvelo:
mi lla ntopues, tan crecido oy tu religiofa zelo,
de vna aufencia originado, fabicndo elpoco repofo;
.quando mas arrebatado que el pecho paffa amorufo,.
Cali el aliento me oprime, nie das en ell'c Rofario
elle pan me le redime vn Jubileo Flcnario,
de tu piedad arrojado. porhazerme ruasdichofo:

'A VN VIDRO DE VINO REGALADO.FAVOR DE VN4
Dama,!qui-n el Poeta dedicó efras

DEZIMAS.

Ino temiera el rigor, porque otro ningun licor '
S dixera,Filis,que ha f ido tanduiccm enrc alfcditntó

elvinoquc l;e recibido , le roba el entendimiento
viua CR-acopa de ini amor. como ctic,y en rukcrtuofrtra

bcbU>
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hebio' dulce fu lócüra, -de vn amorofo cüydadá.
por la vifta cl -penfamiento. De Cupido en la aúcntura

Afsida á vn olinopintó pondrá mi amor vn erial
vnavi.d cl otro amante, con licor tan celefti al,
ydefuamor loconftante poremprefa,,b porpinturá:
con ella nosdefzifrb:' usas temo,qut el atientura
porque 1i al olmo fe afsió. de vn feliz competidor
con ¡agotan apretado, el premio robe á mi amor,
cfic clamor ha gozado, que caacsclcccion delgulos
luego el vino odcía efráo ?O_10 aquel fc juzga jufto,
fcrá vna enigma pcrfcto que quiere dar e 1 fauor.

DEZ1M N.

S l el quetermuy á lo amante ficmprc afsiftc al afanar,
es vnpenar dilatado y afsidcxarlepenar

pocoapura fu cuidado fin afsiltir al que quiere,
quien pierde clnacnar ítt1lante: con cuidcncia fe infiere,
pucselamor iuasconfiante que no fabc que es amar.

S `'GS^.^^^t«•^^x5a► `a^S <q9 500 60»

DEZIMA.

COn 9 gufto entre los bracos ' llegó mi dicha á gozar,
dcNifegozévnfauor, puesfolo vinoacftriuar

que eterno juzgó mi amor,. dcl aleta tan dulce cmpeüo,
por fcr de tan fucrrc's1azos: en brcucs fombrasde vnfueño
inas ay! qucbrcue losplazos que fe acabó aldifpcrtar.

CONFIESSA FABIO SY RENDIMZENTOA VISTA DE
7vna grande belleza.

DEZIMA.

Rcs Angel,ó rnuger? Di,qué deidad predbm ii
Ereshumatia,bdiuina? dctanfuprcmopodcr? Mas
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Maslogti411egóá entender por divina merindib;
de mi pecho en la terneza.. ú au'iiájia rY ¿agaífajó
es que tan alta belleza ; delcora^onla dureza.

4 VN SVST<> SOCOtRRiDO^ A TIEMPO, 2'--CIO r INGRNIO,

DEZIMAS.

N Sínca juzgué,que vn placer
teniatancorta vida,

que aicomcncarfe delpida,•
y que fenezca al nacer:
mas ya fe notó en nii ayer,
pues al ver el Sol (guflofo)'
de Amarilis , prcfuroto
boló al ocafo cl contetitQ,
£edo clfuftoclc a vrtmOtnéto
k redujo rcjucrufo..

El fuflo entre fus horrores
fatal rindió ni advertencia,.
mas dcftc Sbl la afsiftcncia
mejor los burló acfplcndores:.
pues entre obfcuros pauoces
luz de vidaimideilino
dió fu ín nio peregrino,
có gdefc e oy cuerdQ'advi'ertei
luz que afsi dávida á.vrrmu.trto,
Iuzcsdc ingenio diulpo,,

^sasa~ssracr
áééi ffi

Aly
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ADVERTENCIA
NO PRETENDO EN EL ASSVMP-

toque verás,texer alguna nobela , fino expre
far las verdaderas finezas :-,.yno fingidos ze-
los dé Celio ,por obl igar con los disfrazes, y
fombras de vn fuello á fu querida Anfrifa,
anmante , y firme para el dulce Himeneo que
pretcndet:folicitame fu amifad, efimulaliie
la compafsionde fus penas.

EL SVENO DE CELIO,
referido por AÍexandro á fu gúérid a Lifarda.',

,tt Y E L I O I$ven , que en lo ardiente de fu
s.^ o edad,aunnonumera elquihicoJutlro,ficn.

do fus veintsc y tres Primaveras las que te
ucntan mas las flores de fu uv il dq co ar or,y

yl^r_ que los frutos de diehas.quo pudierá auer-
r lc grangeado fus lucidas partes. . EÜe, pues,

• as afortunado or fu clcccion fp , quc porm u
ettrclla , anea por dulce imán de fu guflo,

ahílela por anfiofa atcncionde fu dcfco,y adora con amorolos
cultos en el altar de tu ainia ,la belleza fin fegunda de Anfrifa,
sau.vnican^catc , ,uc porFcnixcntrelosamantes , fepucde

licuar
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ltetiarentre todos la palma ; tanto cfliniaifuAnfrifa,
que Colo para las atenciones de fusgracias ,y hcrwgfu-
ra te- haze lince,aüque fu amor aya cegado para otras,
por nc prcndarle con i:inguóa ; quc no es verdadero c-l
que fe vfana tan de ciego , y fe niega Mas argos,có que
debe hazcrfe o;os,,por ad ;nirirprendas delducñoque
efti ma,pucsfcdet icne en la cortina extc ►ior, fin pede
trar la mageltad,y grandeza , quc con ella fe efconde.

Y- finafe hciondeamigo, pucdodezir ,queviuc.tan
embclefado de tusdonayres , q foto aquello-le dá guf-
to,que Gmboliza con fu Anfrita ; efiando tan abforto
en ella ,quc por inftantesrepite el nombre de fu dulce
prenda G endofusapodos,yamorotvsrequiebros,las.
platicas ;y aun las refpucftas ,que tal vez di á las pregú-
tasde tus anaigoa,quc i no-conocerle , lo nicnolprccia
ran por hombre fin fefo,ft notaran foto fus dcfatcncio
ncs,ynoarcndicrán ato abrafadodcfu ,coracon.

Y aunque es vcrdad,que conoec ;quc fu amada cor-
refpóde á fa afcúo;pero como estan crecido el fuyo,_
viuc tan poco fatisfecho de fu fortuna , que le parece,.
que no le anca tan fina como él la adora atrcílado, que
vna agigantada aficion , en fu ntefma grandeza encuen
tra fu mayor defconfianca ,temiendo ,3 donde menos
auiadetrope4ar ,cltcmor;masquandofaltand'o cf c,
ha fido grande aquella ? Kczelale , quc como es tan pre-
eiofo el don que eilima , aya muchos que le codicien,
fiendo fu corta dicha ,y la mucha de ellos,quica le qui-
te de la poffctsion de fu pecho.

Mucho aprecia fu valor, y que fabri defenderfe,fin
q ningun interés pueda conquiftarfu firmeza> pues co-
noce de fus nobles refpetos , que pefa mas en (ti eftim a
cionelamorde Celio, que las riquezasde.,orros,con
que confiados (ya fe ha vifto ) baten la prcfuncion mat
obftinada :y aunque para fu hoctor,yde fu amada Anfri-
fatiene aff'en Lado cito en fu alma ; pero tal vez fe mira
fati apretado de fus defconfiangas ,y combatido de fus
fofpecbas ,en ocafion-de no poder afsi (tir de continuo
al lado de fuquerida ;y principalmente ,cólaaufencia
forgofa,por algunos dias ,de fui dulces ojos, que opri-
mido dcitc combatc1c cfcriuib afsi 4clio Anf ifa.
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Defpue s,b bella Anfrifa , que mas forjofas oblLy

gaciones ,q guftofos-inipulíos , mc apartarán dc-tu dui-
ccvi(a ,y apacible.prclcncia , al deficrto de coa fole-
dad,quc afsi la nombro ; porque aunque ine hallo acó-
pañado de amigoi , con todo me juzgo en vn 'dcúerto
fin tus divinos ojos;y gufiofacompañia . hurtandora^c
(atiende dueño mio á lo que digo ) vna ficlksá ,. la co-
municacionde losquc tan amigablcmenti me afsif,
tian,obliaiado de la antcnidad ,y filcncio de vn prado;
que fiempre acompaña efle memoriás .tr:fles - de.vn ar
manto ; rccofténtc en lo mas florido de fu fi!io,a quia
cihilo de plata de vn arroyuelo con,ponia de.fu mu-
cha yaricdad , v ataua vn hermofo ramillete de fusflo.
res;y tan encubierto ronda en parte = fus hojas,que va•
rias vezes ha mordido fcrpicnte^,dc crláal laincau,
ta planca , que fe paffca . Por la partc,quc dcfcubicrtas
fus aguascon apacible ruido fe defpeñauatn de vn rif-
eo,haziendo de él tiorba de criflal vn mufico Ruife-
ñor,alfonde fustrantparc-itcs cuerdas,cantb zelofo
cite Romance a vna rofa,quc percibió mi atcnció de
aquella fuerte.

4,405 *Q^54)56C+.r 99^O^C+•

r
^

Ol purpurcode elle prado,
gque en los rayosde tus hojas,
fi das cmbídias al Sol,
ofrecesluflre ala Aurora.

Los Silguerosde elle valle
fcflcjantuhernmota pompa,
y admirando tu beldad,
por dulce objeto te rondan.

Todos tucarn:innevado
h bios de coral - losnonmbran,
y cl rozioquctcefmalta,
dicntesquc guarda tu boca.

Vno entre otros lifongero,
ó (e te arrcuc.ó te toca,
queriendo beber el ambar,
y Cirozio de tus hojas.

Si fiado ( ignoro ) en tus alas,
óen fauoresque le otorgas,
por defcanfo de fu bucio
cfcogc tu ayrofa copa.

O que requiebros te dizc!
y aun con ellos enamora
vna azuccna ,quc al lado
te acompañaua guf}oía.

No sc,fi afu dulce acento
fuifi.es 1nfcnfible , 6 forda,
ó ¡ fus importunos filvos,
como á los vientosla.roca.

Masnoingras'a ;bicn lo oific;
(óquantos zclos me ahogan!)
pues cfpinas que te guardan
no te cdquivaron hoirofas.

O
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. que efcármientós-mc enfcña

cfi a tu incbn(tancia locf!
no píenfoprendar el alma
de otra flor,ni de otra rofa.
ue mal- fc gi}ardabélltza~
q en campo le ofiéra hcrtnófa;
que cono nfuchosla miran
fu beldad alguno logra.

Ya la citara que:vfiticmpo
te cclcbraua gufto(á,
como e !l̀átriítc (t} uc o,
gime tambicn ella ronca.

Masy.ala pienfoilucbrar
de nqi firmeza en la roca;
y pues•yano,picQfgzmar;

.tampococanxartuc importa.

¶ Tan fentido,y turno cantó.eJ Palarillo, que
en masde vnbucnrato no me pude rccobrardc lafuf
penGon en que tne quia puc íto, Buclt9 en mi,3cucr-^
do,y feñorde mispotécias,te truxe,mi bicn,á la nme-
irió la ;acordandomc;quanajuftadamcntcdr ilnlos
dulces acentos de cita enamoradaAve,con mis reze-
los,y con lo que varias vezes te avia dicho ;pues aun-
que inc hallaua en la mayor cumbre de mis fortunas,
imaginando,quc fi te adorava fola, me corrcipódias
tierna: con todo como te adverti,fofpcchas,de que
fin duda amauas en otra parte (que la mayor feguri=
dad padece fus baybenes ) me defafíoffcgauan algut
tanto en cftc mar inquieto de misdudas. Pero hallaua
bonanca mi pecho,quando te via,y atcndia á tus pa-
labras,que tandullcniente m-e aflcgurauan;üédo tus
apacibles razoncs .lasque tienen eldonminio,yeafrc.
nan los vientos ,que le perturban inquietos. .

En ella ocafion,no sé G fue,¿) el aufcncia del Sol
de tusojos,óaquellas íentidasoozes, renouando 1;
herida de mis rezelos.mc ocupó tal trifteza,y batalla
ron tan defapiadadame-ate las congojasen trti pecho,
que tuco por razonable partido elcoracon rendirff

fu impiedad,qucdandoocupados-tr,is fentdosdel
todo de vn apacible fueño. Sus dulces halagos goza.
ua,quandocutre fusfotnbras, nofin.amorofos jubi•
•los,te miróel afma can prefcnte , que pudo en cari-
-cloios lazos encadenarle á tu cuello,divertirme con
tigo en cita reprcfentacion , qual amantes palomas en
guflofosarrullos . Dcfpcdiftctt a) fin con tan anfiof3s

lagri=
227



loa at y L z r rr
lagrimas mías , que eníus abundantes raudales puds
blanco Cifne dcfempciiarine , aunque entre fueiios,
en elle acento.

116'9 5 S

Van ligero del alma Fuiie-faeta aladaQ - huye Anfrifa cl contento1 dcl-cazador mesdielro,
pues apenaste gozo , pu es fin mirar el golpe,
quando luegotepierdo . la herida (olo Gcnto.

Relampago -eorrife Para que,b Ciclo 13 vn trlftd
1los ojos tanprefio , ofrecesclcontcnto,
que el rayo de tuaufcncia puesetubarga lodulte

''mc-obligb á rolo creerlo. lo amargo.dc tus dcxos.

41 El vlriino punto po.nia á ellas Endechas, quan-
do,bfucflc obligados de. misqucxas, me halle ccr.
cado de algunos.que me eícuchauan: que el masdef.
valido nodcxa de tcucrquicn cópafsiuo,fiquicra con
oirie,reicv c (us penas,ob lojuas cierto cs,por lo q dcf-
pues advcrti,fe convocaron ellos al reclamo de tu nó .
brc.que qualcsfouibras fcguian tucucrpo,y aungcon
aigunosdctvios ,ydefdenes procurauasdcshazerlas,b
delfvaneccrtasde tu prcfcncia;uias aeofadade tusim-
portunacioncs, fufprndiftc el parlo, y aun cfcuchatte'
ate nta .Apcnas efatua . de marmol te vicron ,ya fucfc
por tu blancura ,ya por tu fu(penfion ; .guando elle en
amorofosalhagoste ofrecía el alma , cmbuelta en fuf
piros.Orro eautclofo ,y folo atento á fu gufto ,prome.
tia fer conti, antc . Clicic de tu Sol;-riendo no pocas las
que con eúc ardid aula rendido maiiciofo : y otros,fi-
malmente,nada atentos la generoüdadde tu pecho,
procurauan conquifar tu alvedrio con prohczas,y do
nes.Y guando entendi que fueras vnmonrc á rus vo.,
zcs,y filvus,te vi tan de cera en tus caricias ,y alh3gos,
que al notar losprimeros , fuc tal ei.fufto,y. tal eldolor
que me ucupócl alnu,que obligado delte,deshazien
dome enarroyospor los o)os,dcitilandomc en mena

das
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das gotas porlos poros , tan engolfado mchaltbén va
marde agua,que no fi tinotableste nmoresde el naufra.
gio,afido 3 la tabla de mi entendimiento fali a nado
á la orilla devndcfengaño;exclamando:Quienfiaen
la firmeza de vtia mugcr! que al fin,poc varonilf e rln-,
--de á los halagos de vn hombre ,aunque fe halle pren-
dada en el mayor vinculo de amiflad con otro. Eftos
difcurfos hazla en la fuípcnfion del fucño: yo obligado
de elles,comcicb a qucxarmne ¡grandes vozesde ml
forruna;pues la primera ciceciórr, que aula hecho de
nú gufto,me aula falido tau aniarga .Al ruido que ha-
zla con cllas,difpertt del letargo,haliandome en el cá
po,y entre las flores,como al principió; mas dcxóme
tan dudofo,y aflüfiado,que aunque ha palTado en fu re
prefentacion,y fucño,no porcflo dcxo de temer, no
fea queelcoracon,comotanfiel amante detuhermo
fura,me auife leaide nilstrifl:csfuccffos.

Pero mi bicn,losfueñosqucdcnfc para fucños,y
trata Co lo de no olvidarte de cft e. tu%e lio,que có tan-
tas anfias te adora ; quecflo no ha fldoquerer agorar
de lo que no percibe el fenrido,fino darte gaceta de
lo mas rctirado,que pafía en mi alma : foto quifrcra
vcrte,quepara mi los masapacibies,ydclcytofbsjar-
dines,fin tu foberano roftro,fon eriazo de cfFiuas , q
toas me atormcntan .Tu Cola para mi eres el vergel a-
pacible; pues en tus mexillascon Hirncncofuauc,folo
viue la rnfa,v la azucena : elclavel,aunque á pedazos
tanvnidoentuslabios,queyaqueelamorno lesobli-
gó á tan etirecho vinculo,pudo la codicia de no dexar
de los ojos tartas de cócerradasperlas,q atefora tubo
ca: El jazmin tá acreditado en tus manos,que dclafia la
nicue á cópetcncias en fu albura;y toda tan florida , q
eres cifra glorlofa de los leuantadospenfiles ; ruas tutti
vadosparques,y afeados jardincs,q veneró la antigue
dad,y aplauáirró nuctras edades. O fipudiera dueño
mio,fer aveja continua entre tusflores , por no perder
vn punto dulguras,q libaran mis labios;porqapenas li c
go á labrar vn panal de tu (uaiiidad,gtiando cl finfabor
de apartarme de ti,derrama mortales azibares al gof.
to..: difpongalo me)or mi fuerte; mas como podrá;1i
tu Qo la ayudas. No pido por mayor premio de mis

O 4111-
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,nfias,yrepetidas mcniorias,que cl q me diere tu -vo=
Juntad,eotihazerlasconftanremente de mi amor.

Nodudo,finoque rne hé divertido aldczir tu gala,.
ypódcrartuhermofura,dc lo que te ibacontádo,mas
guando me halló con acuerdo al hablar contigo? pues
ha diasquc me le tiene robado tu Aficion.Apcnaspues
mc huue cobrado dcf fufto,yfueño,yreflituídofe á fu
primer fer los fcntidos,quando aquel Ruifeñor,ó 0r-
feo alado,quc tandulce mcute aula explicado fus que-
xas,áfu amartelada rofa,contcnmpla dota ya bajada, y
Tn aquella belleza antigua,que le adornaua,con)etu-
rando,que fusfcntidosaccntos lc auian obligado á a-
quel cambio,ytruec"an inopinado:yconociedo de
aquctte dcfaleo,quc fin duda rcynaua en ella fu amor,
y qué el yclo de ftis pafTados dcfdcnes aula ocafionado
aquel ellrago en ci aliño de ftisho)as,contento,y fatif-
fecho eícuto difculpas,olvido penas: (que facilfc apta
ca el bien anca,yquanpocas demonltraciouesle obli
gan ala paz,y acniftad antigua.) Pero quien ignora, q
esde maspeiola di(culpa,yueofrece elfcn,blantc,q
laque pronunció loslabios.Ypormejor dcfabrochar
losjubilos,qucahogauaclpecho , los fió encftasdul.
ces confonancias a la lyra de lu pico ;pero tan cuer-
do en ellas,que masquifo darle documentos, que ala-
bancas.

B

Ienccnozco gen tu centro,
bella pontpadefte prado,

reyna cl amor ,que qual fuego
oeaGaró aquefie eftrago.

Que air(Iue cn ltis llamas qual Fenix
yiu e q) amaitc lozano,
no,fi lc enciende ci defden,
que csáfuvcrdorvu rayo.

Anime fu ardor tu pecho,
mas tan arcnto ,y callado,
que por comun no le ultra jets,
y le refpetenpor raro.

Si esdcl i+upcrio el cftrcno
la purpura que te han dado,
en clrecato,y retiro
afea lo foberano.

No pierdas-por ícrconjun,
porque cl clavel mas enano,
cl pajaro mas humilde
ofenderan tu recato.

Mira,quc el color purpureo
es del honor el traslado,
y fi te dcxas hajar,
sfctaspurpura en vano.

por-
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i órqucplenfasque de ¿pinas, no derogue mosfuslegés,

co mo A rchero te cerca ron? q el Cielo fe ofende agrado.
porque fabla en tus deldenes Y yaqueenfolas tus aras
ofendas al mas ofado. me he ofrecido en holocaufto

Si me has)uradolealtad, merezca mI amor ardiente
como a quien te ha idolatrado, de tu fineza otro tanto.
porqué bufcascodiciofa
quito te ha de dexar ingrato?

Mira que al amor a vetes
no predominan losAflros,
mas elgufto,y f; aborrece
el bien defpucsdc gozado.

Ypues vna amante. Eftrclla
nos ha juntadoen enlazo;

Que (i te rindes á otro,
(fea efcarniodcfte prado)
fi viere mas tu hermofura,
ni cícuchare mas mi canto.

Pero fi la fee de amante
gguardaresfiiemprcen tutrató
fcré vn monte en la firmeza,
mucho mas atlá dc1 hado.

11, A clic tertuinollegaua,quando temerofo de
noverme enfcjncjantcfufto,quc cl paffado,fi prole-
gula adelante con fusamoro(osverfos, me dcfpcdl
dci canoro Ruifcñor,criftal,flores,y elcampo,tádef-
contcnto de fufuelo,comodefusvozes;pues ellas nie
auianacarreado tan pefadas corgojas,y con propofi-
todc no repetir, nicontinuar fuamenidad,pucscono-
ci quantos abrojos aula producido á mi gufto.Cami-
nado no quia quatro paflos, guando encontré con los
,demis amigos,que anfiolos aula rato me bufcauá,pro
curé en breve dcfpcdirme de ellos,por cfcriuirte eftos
renglones,quc te diviertan mientrasmc buc!vo á ver
en tuprcfcncia,que crá en breue ; y en cita corta fuf-
penfionviuir é acompañado de tu dulce memoria.A
Dios,tu Cclio.

¶ AfsicfcriuióáfnAnfrifaelenamorido Celio,
deszifrádo en cada letra muchas claufulasde fu amor.
Porque quié:puede negar ter crecido, el que aun enlas
horas del dcicanfv,quc fe permiten portreguas i la vi
da,viuatáenfcñorcado de fualiita ,ypotencias,yque
en-.oncesél lea laeentineia ,que le vele tandulcemco
te cl fueño;aunque otras vezcs le lo inquiere con in=
opinados rcbatosspcto no cs mucho,q afsifté en fron

O a tcra,
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téia ,y tiene ruertes competidores contra el cáillo de
la hermofura,ybelleza,'que guarda. Y aunquc alguno
por demafiado cuydado(u,puede juigarlc inipertinen
te zn fus zelos,cfa es mayo prueba de lb agigátado de
fu aficion,Ycierta feñai,q:ic recata en el pecho la prc-
daque eftima tan afilo átu córagon,que parece fe le a
rrancan,ó defvuien de cl có la mayoriZ (pecha que pue-
da ocalionarie ,aun la vana prcfuncion : que como eft
tan en lospunto s,el naas leuc indicio le hazc que tro-
picze enladcfcor.fian4a.Npporello pierdeeldueño ii
quien eftinia,y zcl ;quc fi ella es honrada, como fe prc
fume de tu uobicza ,advcrtirá, que tiene vn amante tan
ñno,quc aundc las vanas fombras fc rczclá; y por cito
merece mayor premió lii cuydado; pues le dcfengaña
que no tiene fu aflikcion empleada en otra parte ; todo
le coabebc,v ocupa en rccatarla,aunde lo que nó ticae
exiacncia. Y fi acafo no cstau atenta,y fiel: las obli -
gaciones dcl amor,1uc fc deve, aquellas advcrtécias
zelofas le darán tofrcnadas para quc no fe defpeñe en
nuevos cmpleos,conmo pudiera. ¶ Y no hágo cau-
dal de el amorde el amante que no tiene fu picante de
zeloló,que csfeñal,quc otra aficion le diuiertc ; pues
embarazado de vna,apenasfc acuerda de las otras:que
fi la prenda amada le dá al-unas ocafioncsde fofpechas
(como ha confellado Cclio,quc no le han faltado có
Anfrifa:) cn clic cafo,el tno ler zelufo,esfer infet:fiblc:
¿que fe halle tan lejos dci anaor,que ¡can en vano las
vozes crecidasdc vnosrezclofos honrados:no afsi Ce
lio,pucs viue tan inquieto el nienoratnago de ellos,
queIegun apuran el coracon,fon muy cortos lostcrmi
nos,brcveslospcriodos que. le anuncian a lu vida lus
mas allcgados,y amigos.

En grandes obligaciones , y correfpondcn=
ciar (nadie puede negarlo ) fe halla cmpcñada Antrifa,
puesningun amantc ,comolu Cclio^tan conflante, y
firme aprcckafus gracias;úciidó cttatola elgutofo ob-
geto, el dcfeado blanco , adonde sfeftan fías ano.
-rvihs arpones ; can olvidado de las otras ( tanto

tema
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ticiuto t1)ÜrIia)que lelpatc.cqucluia eilaviuec ►zc.
niurido,ó fi como fi cnte ella verdad Cu pecho, pudiera
perfuadirloáfuduelo ; pues ella obligada de talfine-
za,era fuer4a,. cono entendida le pagára con corref
pondcrlc,fin.irritarfu anior,ili ocafionar cimas mini-
no defacato á (u fidelIdad.O como quifiera,que los q
timen tratos de amor fuctTcn tan finoscomo Celio,
no fe cncontráran por inflantcs lasquiebras que cxpe-
iimcntamoscii la volunrad.O tos zelosfe remedia-
ran,fi fiado vnos,y otros los tratos firnics,fc diera cro
dito á (u vcrdad;y fatisfechas ambas partes, logrará en
pacifica poflclsion el tcforo mas apreciable de las al-.
jnas.

ingrata facraAr.4rifa,y aun e(carniodelmenos ad=
ticrtido,fr co algun tiempo tratafle de ofcoder tan go -
nerofa lcaltad,nierecicdofolp,que el pecho le dedi=
calle todo co ¿ olocauflos de lu amante. V iuc eterna
nncnte en nii pecho,y en el de tu Anfrif a,ó Celio ami
go,y en ellos incultos caraüeres,que te dedica nii plu

ma;pcro m¿sgloriofamente en los labios de las eda-
dcs,y en rcpcridasmcniorias,cn el templo del amor
tan alto excmplo fe confagre á la pofleridad.

Ello te he cfcrito,ó L ¡farda rnia,porquc ep breves
lineas,ó folo cn el nombre de Celio, puedas leer los
mayores eocarecimict osdel amor;ficdo dcchado,cn
q copiara primores fubidos tu afició.Y fraora co bre-
uF cifra he Lignificado en Polo vn rafeuño lasfinezasde
Celio,en otra ocafion procuraré correr reas la cortl-
na á la lniagcndcl mayor cfmcre,quc Cupido primo-
rofo Apclesdelineó en el capaz liencco del alma, por

prodigio mas que por exemplar á las eda des..
QucdatcconDios,y élmc buclva

otra vez á tus ojos,
Alexandro.

véó ^i"66éi
á^aó^
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FLORES

BVRL-ESCAS,
Y

SA TYRICAS

SI LOS POEMAS BVRLESCOS,
LAS GRACIAS,DONAYRES,V AGVl)EZAS,Q E EN ELLOS
fc enibiielvcn , excitan á la rila;no lc falca efla álosprados , pues tiené
fu avalo,yía con la rif a dcl h`mh-c; ,luando alf:-)nrbrad',s de verde , y
efrnaltadosde flores , eilwn de ficfl•:., de alcgria , y rifa : Ridcnr prata, di-
zcnlos filoíafos ;y dczin),Isrodos; Iasfucutcs cáán de goria , quando

porl:,biosde ciavclcs , y oicntcs dciu,. uilas rnutllranfusrifa$,
Dc buen hu , i,or efh ua cl otro Poeta,quando

nos las pintó con tal
grazcjo.

ES lazada de criflal,
cnripc,-l , o de vna peñ3.

con arinonia fuave

Iaci»roPolo cfeMe. vna fuerte lifongera.

d¡xs, .^tcader,̂ ias al Del Solprimcr besamanos

Isrdin. labicnllcgada primera,
tan araigas ,quc la rifa
ella,y cl alva fe -prcltan.

Grazcjaute de criftal,
pues fin mormurar rifueiias;
burlarrdofe con las flores,
dite donay_resde perlas.
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¶ El mef,no, hablando de los c!aveles no fofo

los haze labios de¡ Aurora, por dódévirrte la rifa;po=
rolomasgraciolu,yfcáiuo,ic fusdulccs ojos.

D EI tocado del Aurora
encarnados wi rtincte s;

fi ro fe- n reja matiz,
por donde la rifa vierte?

De¡ it'gcnie dc1 Abril
luzidosconccvtoa brcvcs,
y de la rifa dclAlva
gcnerofosdefcendientes.

¶ En vn Soneto en que fe b u rla
del lenguaje culto D.Ped ro de Co f
tro,y Anatia,ex pre^a,quan de pla.

crr,,y gufloe(1ar^a la Rifa encfle
Terceto.

Y,nas £&4x0:

D.Ped ro deCaf lro,y
Auaya , las Aurq.
ras de Diana.

Irala azugcna,que en catnifa se»
j jtc levantadc dormir,vJucgo Sow

.pg no fe acertó á prender de pura rifa. 9»

Conque no fe efraüará el nombre queda.
inosde Flores á los Poctnasdegrazc1o,y falcs donay.
rotas;pucs á ellas Ics viene mas nacido e! dodavre,que
á cfivtrasflores matcria 'cs.Prcgunto,quando los Poe-
tas etlán mas para flores, q guando eflán para gracias,y
chancas?Porelto Talia,quc esla Mufa que í e dedica á.luf n.ir
los donayres,romo dixo Aufoni o: Jp:gr.c.

Minniea lafeiuo gau .lrr fcrmone,Thali4. Muf: 1:
Trae el origcn,y derivacionde fu nombre del verbo, fi rnauis
Tb4ein,que Ggnifica,maximoivirere,ac florere,florecer,y Virg.
reroáccer,el mifmo nóbre produce , yfe defabrocha
en flores.Qué Poetagrande,afsi Latino,como Calle.
llano no ha brotado ellas flores de donaires,no las ha
'falpicado por todasfus obras? VnHoracio,vn Iuvenal,
va Pcrcio,vn Plauto,vn Marcial,vn Ovcn. De los nuef
tros, vnAnaltafio Pantalcon ,vn lacinto Polo de Mc-
diRa,va Aloafo dci Catlillo,y Solorzano,va Lopc,va
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Tirfo de M olina,vn Moreto;nmas q digo, os aüef.
trosCoiuicos;yettátinalifi elTearru,tirialma,y fr
gufto l a tteprctcnracion,fi le faltan eflas floridast3les,
Mas fobrc todosfe licuó ta gala ca las fcttiuasflvres de
clgrazcjo,vdcldonayrcnu•:ftroD.Fricilcodr Qscvc-.
do. No hablo dcfuProfa d(>nayroia,ypicante,lccfu
Parnafo,y encontraras arias con íjdivcrtirla viíla,y el
ingenio:vf.)bre todo,pal alosojosporcQe l.olitatc,
y verasqu-a bicii pruc bas mi afiunpto, y con q doiay-
re exprc('la lattilca,y rif3de las flores,arroyos,ydemis
plantas;y por darte ente buen rato , he toncado trabajo
de trasladar todo.Oyc la matraca que fc din las flores
con la ortaliza.

Ntiycr fe dieron lava
las lores,y laslcgunibres,

labre vayanfc a las ollas,
fobrc pintcnie de cmbultc.

Oyendo eltauan la grita
vnoscyprclcs iugubres,
con calcroncs n ►arincros,
que h.•tta el tubílio los cubre.

Vn mancrano muy preciado
de aucr dado pcfadunwbrc
z todo clgcncro humano,
y pobladole de Cruzes.

Encuclitlasvnrontcro,
niatade buenas coflumbres,
la beatad e los caniFos,
muy preciado de vit sudes.

,yna ca mbr onera arn, ada,
que no ay viento qu e no punce,
dilciplina de los ayrcs,
de tanto pun4on cfluíhe.

,yna cornicabra triflc,
arbol,quc tonmbrcros cubre,
y con maspultasque flores,
ficmprc vcrdc dondctufrct .

Dcfcalcauanie de rifa
oycnno lo que le arguyen,
icndasplantascon juanetes.

vn roblc,y° vn azebuche.
Vna fuente boquimuelle

á carca jadas los hunde;
fi cl abua tiene afládura,
por la boca la dcfc'ubrc.

Por oir loquc fc dizcn,
atan losvicntosno rcbn llon,
y con cl dedo en ta boca
no ay vrraca que no efcuche.

Corno mas-dt+fvcigon4ado,
atinquc cl cohombro. lo gruñe,
la matraca cnipccóclbcrro,
el vcllodclaguadul4e.

Salgan diez ,vfalgan ciento
floresmoradas ,y azules.
yquantasen las mcaillas
las vrrdcs coplas cmbutcn.

Que nu flor lasdefafia
en entalada$comunes,
pues andan mas á mi flor,
que á cuantas Mayo produce:

El higado de lasflores,
que por tantos labios cunde
cl Cardenal de los ticftos
íangrc,quo al verano . bulle.

Encarado cn vn pcpiua,
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Galalon .de la enillada , que creciendola , fe traga,
zizaña de lasfaludes . y cn no auiendola,fc curce.

LanUre de las hortaliLas, Aquella flor,cola,y cura,
fan Raquc fniGnu te juzguc que lasdonzcllit .,s puyen,
por verde frpulrurero, fl.,rduende,que hizc rui lo,
y autor de ]usar ahu fes. yfntérvilla le hunde.

La berengena ,quc es fina , rifo hablar,nias las acelgas
quand. las corojas tunde; carga.Jasde pefadumbres,
yengranizodelicchizcras dixeron,quele juntatl'e
los picaros la introducen, con la fleje je los tahures .

Dixo:ca,iallaolorofa, Li azuzenacarilarga,
y verduleros perfumes, que co canco s verdcsfe fube,
enibuflcrosde narizes , y ducñade los jardines,
gente al cftoniago inutil. de tocas blancas fe cubre .

Vn gigote de claveles, Dixo atsi á'las opalandas,
qué Chrifliauo fe le engulle? que en las ollazas zabulle;
pues uiiliazmines guifados, el licenciado repollo,
que c .Jdo harán en cl buchci dolor in viroquc jure.

V'n ramillete de nabos Vilcsvczinos del caldo,
no ay florde que no fe burle, que pupilagcs confurnen;
fi le acompañe con hojas arboleda de los bodrios,
de losSandalosdc Rute. y pluiuagesde la mugre.

Rcfpondiñ porlosclavvclcs, Mas la berra fuconforte,
viendo como los aturden, quede lampazas prcfuine,
la rofa,cflrelta del cariip; y hortaliza eseori enaguas,
que brilla encarnadas luz es. mucho ruido,y'poco futle.

Chulai2 de los bodegones, Y ef hongo,que con fombreró
que no ay bodrio ¿J no efculque, de bcrdulerafc encubre,
canalla de los quitados, mas preciado de capelo,
que hucf3<>s,vcarne liiple. que e1Moi,fcñormas iluflrc,

Picarones,que en los caldos Con vna gota de vvn palmo,
niofrai s villanas coflumbres, hecho apo- ., de las ubres,
niofqucteros de las hollas, y mas piiegues ,y mas afeo,
que dais al puebloque rumie . que zaraguclicsMunflures:

El ajo con vn regueldo Y cl rabano, ganapan
la dixo,que no le vrgue , de fucrcasinditolubles,
que armado de miga cn febo, pucsllcua la corte en pefo
no ayhanibre que no perfume , contera de pan,y acumbre.

Vnañor,queiiofe labe, Apcliidando Tabernas,
rai fc topa,aurquc fc bufquc, uo ay turbion ,quc no c<Djurcn

y
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la fopa énlos Conventos en ramilletes fe (umen,

por parienta los acude. grirando,aqui de narizes,
Lasflores amedrentadas fayones,y efcribas mulle n.

Y para la batalla que quieren darte,
aperciben fus flores tias,y madres;
aperciban los nabosla punteria,
alas alead madres,yguerras tias.

^^5^• S C +►<OSMIew IW I S a 5 C5
¶ Por mias,y por di tninutas,querria dexar ellas

Flores burlefcas:y porque conozco en mi poco genio,y
aplicado poco áefleaf]itnto,que G fcmetantes verfos
no rcuicrren mil tales, y dona)yres, tan agenos cftán de
diucrtir á los Lc ores,quc antes toda la trifca,y rifa fe
Conjura contri el Autor que loscompufo: có todopor

complacerá algun amigo te.los ofrczco,no por
que juzgue,quc ha de fc r conforme á tt;

humor,y guilo.

f f ff f f*
ktlixiol.

ff* f1%
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,a LOS ORADORVS QVE ORARON EN LA FIESTA RÉAL,EN

queMaria$ant^sima fucz(cgida porPatron4 delas Armas ,aludirndo
iC p^rtlck. f'sirs_a tos de fas.

Sermones.

DEZIMAS.*

S Ollctta mi piedad.
muchasgracias en el di¡,

que en vn Nouenario a Marla
aplaude la noucdad: J^
porque le scierto ,y verdad,
que pide gracia vn Scrmon,
nucuc con MAyor razón;
mas por oy pido vna gracia,
y cs,quc no caiga en dcfgracla
con a;guno mi Oracion.

La Ciudad, vna Ciudad
erigió en fus altos montes,
lograndó fus Orizontcs
en ella . fcguridad:
y fi atiendo a la verdad,
Medina- Cclife llama,
VQZCalo aísi la fama,
y'con razon , pucsdel Cielo
pudo baxartal modelo,

';que por diuiuo fe aclama.
Aunque camino trillado

el Francifcano figuió,
no por cífo camijop
por cl Rcal tan celebrado:
figiiióle cier :o (u hado,
pero fi füefuvalor
de Gericó Explorador,
corrió ricígo le encontraifen
Jósque en el Real carmiiaí%n;
ydcxblcporccwor.

Matt.s.cap.-v. i 9.

Padre DiegodeMe-
dina,dela Comp4ñi s
de Iefús , que fije el
fue el primero en la
fieJ1a queh,Zo la Cia.
dad.

EIP'adreFray luan
Benito deS .Fríc feo
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Ll Padre MaeIro Feliz (tierte ,pueshe hallado
Fray Bahliode Ribe- Ribera,donde las flores
ra deSan Ipflin. el nombre con fuseolores

de vn gran Rey han rubricado:
porque fi es averiguado
lo que aplaude la experiencia.
lo que publica fu circcia,
pucsclobjctole abona,
cfla Oracionfue corona
de fu florida eloquencia,

Ál Pad re Alonfo dr Grande fue tu difcurrir
Rojas,dela Compa- enclApofiol, ó Rojas,
£r'a de leJus , alude masfi es Pedro, y note enojas;
al Se,mon desanPe- fue infpirado tudezir:
dro,yde la Virgen, q pero aun mas llego 1 plaudir
predicó -'no de%pues aquel SermondcMAMA,
deorro,vcnrajofeel porlldefonfoeftudia,
primeroalf zando• tanto en fu amorre cfnicraftc,
.Ylartb. 16. Y.17. que poramante cegafte,

de tu arnor,qu^ valentia!
El Doflor 7'homás Si en fu Sermon le faltó
J41arrrn de la Peña, ladoradavoz SPeña,
Cura Eco Tciad o. fu dure za nos e nfe fia,

quc con 11 fe conformó:
no por eflo fe abatió
fu agudezay fu cordura,
que cfcala a1 Cielo fú altura,
yquando masfc avezina,
yá que no teme ruina,
no cita de nieue fcgura.

,DoElorScbafliaarGK
Eftavezáti.fedebe,

ó Schattiant. la vitoria,
ricrr^^. pues configuifte la gloria

de dar al blanco denIcuei.
á ello ninguno fe atreue,
tannbicn certero anduuiúe,.
guando valiente corrifte
tortiia,que otros corrieron,
aucquc dizcn,te hruicron
laslancasquc cncllosvittti

Sl
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Si el mas alto mineral, El Padre Fray Her-

por tal,de C fir cl honor hand o Dorado, dCS,
goza lpor rico fuor Francrco.
de ele de el Ciclo fanal:
por pedo: fio cite caudal
le ni ega aleuno á Dorado,
viuc fin duda engañado;
bueluo aísi por (u decoro,
mas por mucho, cspoco el oro
fi esque fu valo ha llenado.

WZO>

dl CIERTO CA VAL L E RO ANDANTE , RN VNg
auenta ra queruuo conVx canta ro demiel, que le derramó

ácQZts vnmaéb^.y ella recegiórn jus
barbas.

DEZIMAS.

D
F Apolo ala conferuera,

fi esque la tiene, la inuoco,
y ti con miel la prouoeo,
vendrá fin duda ligera:
misá la entrada primera
de barbas,bolque cerrado
(gran peligro! ) me ha atajado;
v algarue la dcl Tobofo
Dulcinea,aunquc zelofo
dexc i fu amante barbado.

Cón el esfuerlo que pudo
vn macho de Don Melchor
moftrarquilo áfuSeñor,
que añque macho,no era rudo:
y pordcfpuntardc agudo
3 po(leriori ha probado,
que fue fu empleo cltremado;
callen cartas,dixo acento'
D.Melchor, que ef% argumeto
mis barbas lo han a'robado.

rt ]e ruita,aduierte el macho,
fu dueño la gurupera,
por hazer fu vigotcra,
con que arrifcar cl mollacho:
y por facarle de empacho
ferilla le ha preucnido,
de fu punto no haperdido,
porque á buen ojo la ha hecho,'
que cl dueño eilafatisfecho
por prueba que yá ha tenido.

j\;o 1e ataja aquctte empeño
á efte macho fingular,
quito tambien regalar
cortés áfu noble dueño:
firtteie,pues,defempeño
de vnos higos lo pagizo,
con ellos Ic fatisfizo,
dando con la miel el punto;
y mejor cl contrapunto
fu orgaao en la lólfa que hizo.

Luc-
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Luego que vi que la ruano oy las templa aquella ley,

á la barba la llegaua, masnofc fcufa de cruel;
y la miel larctocaua, puesvnpielago de pena
fragué vn difcurfo no vano : no fe ali via ,ni fcrena
pues escafo claro ,v llano, con vna gota de miel.
qu e difpufo Don Melchor Masfratiendo ála afpereza-
la liga qual eacador, de fu barba , bofque cflraño!
porque la molca golofa puede todo vn Ermitaño
en fu boca,y en fu profa ocultarfe en fu maleza:
fe embarazafe mejor. en nada cldczir tropieza,

In penitencia han viuido que á (aberlo el gran Macarlo;
dos niñasporiopcnofo e1gran Anton'io ,elHilarlo,
de vn Cilicio rigurofo, y el penitente Guillermo,
que de fu barba ha texido: todostlexaran fuycrmo
pero yá compadecido ( no lo dudo ) tolitario.

CIERTO SACRISTÁN EMBIO VN REGALO DE PVERCOS,
,ygallinas ávna .emiga fuys,l.e qualregalóeonelIas

á otro gal. n.

DEZIMAS.

DE vn Sacriflan reverendo,
Ij cierto amigo me advirtió,

yueátuamigaprcfentó
deeomer , aloque entiendo:
cija el regalo admitiendo,
con ci firvióáotro galan,
y es verdadero el refcan;
que fi él la yegua ha penfado,
otro la Cilla le ha echado,
fin quc lograflc (u afan.

pos puercos dizque le embió,
regalo á ni¡ ver ¡in f efo,
porque fi atento le peto,
el áiiledegol.ó:
pucslucgo que vi quc diez

ellos a otro amante fino,
dixe,finferadivino,
fu San Martin fe ha llegado
á etlegalán dcfdichado
en muerte dcSu cochino.

Gallinas Cambien traxcron,
pero fin gallo,y escierto,
que clesáloqueyoadvicrró
gallosde las que vinieron:
qué malrnisojoslovieron,
pues fi á otro las llegan dar,
csfucrca manifcflar,
gziecíleesde fucafaeigallo;
y el Sacriflan ,cn mi hallo,
quc irpucdc ¡otro muladar.*

poi
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Por llenar mascfie atl'unto ,acomodé eflósdosEpigra-
rmas,que ha muchosdias que traduxe,fi han falidode
tu-gulto,tc prometo otros muchos de el mefrno Autor

en otra guirnalda de Flores Poeticas, que ya voy
tcxicado , no sé fi fcrán tan amenas, por

suerdc fcrtódasruias.

Oven. Fpigram.z8 .dcllibro 3 que es de las vltimas del libró:

Ingeny Montanetal e/t vigorigneus. V4de
Collig is Ibocinquis ? na fcirurigncnihil.

Tiene tu ingenio, Montano,
las calidades del fuego,
quc cito le colija , csllano;
pues el fruto,cotno el riego
dctlc,y de aquel es en vano.

► S^ co^SO> 5aI

El mefmo Epigrama 91 .lib.z.que esde losvltimos
de toaos fus libros.

Te Rexaftroyum decorar, Regina gubernat,
In vultoSol,in pectore Luna tuo.

Quien masque Amarilis bella?
quien otra masinconflante?
al Sol Ileua en fu fcmblantc,
laLunacnfupccho (clla.

col-
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CONTRA EL PEDIR DE

LAS MVGERES
TRADVCCION DE LA ELEGIA
dezimade Ov ¡dio , de el libro primero de fus

Poemas Amorofos.

REndine,ylo conficfi'o;
de amor i1a dulce fucrca

n1asqu1 mucho,G Amarilis
le arn)bde fus bellas flechas.

Qualis ab Europa Pbrigys a. Tangallardala vi vn dia,

duda Carinis, qual Parispudo á fu Elena,

Caniugibus belli cauta duobus erat . difculpa tiendo á fu robo
lo rico de tal prc(ca.

Entregófe al mar ,y porque
nopeligrafc fu entena,
el Norte bufcó (cguro
de fu hermofura en la Eftrella.

$intióMcnelao el robo,
y burlado,toea á gu erra;
qué fi la arrebata ci alma,
que á rebato toquc ,es fucrga:

2 Qualis orar Iede, gaam pluns s Tan hermofa la contemplo

ábdirus albis, como el gran love ifu Lcda,

Calid us in falla lufst adulterase . que burló cifne en Cus plumas,
aunquedcl bofquc firena.

arriendo en viuientcs copos
de amor encubrir vn Ethna,
que fi cttc miente las llaúzas,

3 QjalisÁmymome fcus errauit aquel mejor las fomenta.
;n agris, Admiré , en fin tu beldad,

Cum prr nererjumrni yerricis v na co_ gúalpudo amor en las felvas
yrai, de
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de Amimone losdonayres,.
lo`•b^iófo^e(iís hácllii:

Quando coronó fu frente,
y adornótus rizashcbras
de lavrna, enqueporaeua
amantes lagrimas eran.

O ya vrna nsifieriófa,
que en fuerte feliz,yadverfa
á cfte le anunció fus dichas,
fi aquel á rigor condena.

Sino esque fuefrc la vrna
donde guardó laspaucfas
de tanto amante,quc ha muertei
al harpon de fu dureza.

Efta estugala,Amarilis,
cifra de effotras tan bella,
pues quede tres borradores
te copió naturaleza.

Viui á tu beldad rendido,
ytinto ,que mi fineza
temib,que el amor -en jobe,
no innouaflc fus cautelas:

Yá del Aguila las plumas,
del toro 11 media esfera,
¿>'en otra transformacion
te rond2ffe la belleza.

Pero ya ingrata el temor
fc acabj,que afsi me altera
yá del pecho fe acabaron
fas a morofas centellas.

Ya tus gracias,y hermofura,
que me prendaron tan bellas,'
alfombro fon S:mis o)os,
no los rinden,no halagueñas.

Pero dirás,qui mundanea
es ella de mi firmeza?
puesyá*elpecho esyelo yerto,
fi antes del amor hoguera,,

Anees 1 nii villa vri Angel,.
agora Caribdis fiera,

714 lis 01-11 S.

•---Aquilamgnein te,tauy%mque ti=
mebanr.

4 Er quidquid magno dejoacfecir

5

6

amor.
Nuncrimoromnis abefl, animi=

queeuanuirardor,
Necfacies oca los iim eapit i1s

oreos.

Cur flm mataras ga£ris } Quia
ml ners pofcis.

HLee te non pstitar eaufa play
cere tnibi.
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que tiudanca cn vtl i nilantá'
hizo mi amor , ótu cltrcllá?

N o prquntcs,nó,A marilis,
la caufa de mi tibieza,
que tuslabiosal pedirme
te darán cierta rcfpucítá.

Tu codicia eflorva al alma,
que no te mire jan tierna,
porque-no es amarfeguro,

Doneceras f rnplex, an,mum cú fiel interésfe atrauicila.7
corpore tmsr^i, Mientras mequif fte amante

^Vuncmentis ltio I c¡a figura con la voluntad fincera

taa es. aplaudi tu entendimiento;
y celebré tu belleza

Mas pcrucrtido tu, juyzio
adoleció en fu entereza,
disfigurandote cl roftro
el mal,que interior te altera.

$ Ft puerefi: nudos amor ,^Sne Cierto es, ue es niño cl autor,
¡ordibus aanos^ ydefnudo,tin que quiera,.

Ir arellas vejles , -Pt fit apper- que alguo vctlido le adojne,
sus l^abn • porquc.afsi rncjQrfc arrca.

Si es lucha la del amor,
dcfnudostucjor fe esfuer4an,
porque. tcncrdonde afsirlc,
es perder en la contienda.

Si csYna brafa que enciende
voluntad escontra pucfias,
veftirla,esqucreríu ardor,
que oculten cenizas muertas.

Es dei alma el Sol hcrmofo,
.masdefcubierio,mas quema,
y adornarlc . cotl las nabos,

Quid pnrrran^ yeurris prn;o Qscmbolvcrlccntinicblas.
pruflare ;abetrs? Indigna cofafera,
Quopretium cor► dat non ihabrt qucCupido,y,Venus bella,

ille jinr;m. dE Judclda4 fobcrana,
porvilcsganancias pierdan.

Eftc agrauio conocido
qualquicrahaze á fu grandeza;` pues
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pbls dc amorvende elcültó,
y pbrv;l pr ^leleaprccia.

Yfidones á Cupido
quieren darle por fineza,
fino tiene en que guardarlas,
ociofa fciá la ofrenda.

Si Venus pordefarrnada
nunca fatigó las fieras,
ti¡ manejó fuertes armas
Cupido por fu terneza.

Impiedad feri forrarles
por la paga tan incierta,
que rni. litcn á lo Marte
fin difciplina en la guerra:

$i mcrcanciasdogufto
faca la,torpe Romera
vendiendo el placer lafciaá
porvna cfcafa moneda.

Esfori ada del rufian,
áquien(cfuleta necia,
qucpor interés tan corto
lefuerca 3tales.dlczas.

Pero quien libre nació
fin efi:as bazas expenfas,
liberal franquee los dones,
que le dió naturaleza.

,Tomad c xemplo en los brutos
Ciudadanos de las felvas,
que aunque en policia ruda,
os doürinará fu ¿cuela.

0 que verguenca que enfeña
á quien la razon adieftra
la ficra,y que cm ella fe hallen
de entendimiento mas huellas!

Elcauallogenetofo
logra cn la café iza yegua
cl premio de fu-dclcyte,
finque donesinteruengan:

De Europa limada naue
cl agua Curca alagucña,

ro Mevenus Aptc ferir , Venus
neefilrus armis:

Non -.ort imbelles ara rrer.rc
Dcos.

t t Statmeretrix cettocuiNismer=
Cabtlis £,e,

Et miferas iuffo eorpore, quarit
opes.

as Deuouetimperium temen lae
lenonis auari:

Et quod non facitis fpexte,cot
¿ls facit.

13 Su mire in exemplum peco des
ratio»eea rentes.

7,urpe eririxgenium mlttus efe
feris.

Nonequa monos equum, non
taurum vacra popcfcir;

1+ Non tríes. placidu 'm mune,
captat ouem.

Pi
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n que-ppr•f eteTe-pidst

ii.rns^rtá r 4 mplafa:
Su cxaltacionticneVeñus;

guando al Arjctc-fc acrrc2,
r>Jasfudetrinitnto en Libra,
quando en aquel figno entra.

Sola la mugcrfe alaba
y Sola viro mu lierfpol ys exu 1- de fer harpia ca las prefas,

rae ad^rrrpris. ficndo cl robará los ho mbres
mayor triunfo de fu dicltra.

Y es en fusmañas ocultas,
de poblado v4ndolcra,
pucsporrobar losvcflidos,
quita las vidas fangricnta.

Y fide l2slr:zeshl3Ye,
fc vale de las tinieblas,
ficado con el dia Azor,

sola locar vo.les,fola Iocanda vepit. yde noche N ebli di efira.
Valicndofc de lasfonnbras,

pufada alarmante arrienda,
y po€que pague el efcote,
haze.quetodo fe venda.

M e rcancia en compañia
con el hombre tienen ellas,

16 Ft ^^cnrltt 7nod vrrr^mrfrrc ri- mas la mugen las ganancias

uar,quod -urergec perebar, goza del guflo en la hazienda:

£rpreriurnquanrigaudeat,ipfa Gotaelplacerdeliciofa,
facit. y aunque tanibien lc intcrcfa,

pide que elgulio le paguen,
como fino le dcuicra.

17 trua Venus ex equo ventura Si lasdelieias amor
,17r-tra duobus, conigualbalangapeía,

19lrera cur:llar>, yendit:t.7 I- fin que entre los dos amantes
terc ,^ir. fe conozca diferencia:

Porquéquierc la muáer
con voluntad auaricnta
vcndcr,y que cl hom bre cóprC

'12 Gcrmihr^r d<m>vo,tibifrr lu: laque él proprio le franquea>
crofa yotupras, Sivno ese¡ trato amorofo,

Quamfeciomotufrrmina ,yirq; que ci dosaxizantcsfeaceta,
fcrrrnt. C0-
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comlQ^ - T :- Qe,

OabufálQcá
sO^í1c gticaS a4riA{r^c a3 :)
qu4lá.nuigc>Icg.ro;oá,
y aten 'ai tióúitircia venda!

Con qae ciego no-repir=,,
quc ha pag dó -fin qu.edcba,=
mohatrasen el atnor,c

. linces cxccutap tilas.
Las-.iras dc-V enus;ambos

igualmente las frcquentani
zcac nocfcúcbalosru cgos,,
yde `effotraloyaccta,

VnDlospara el trille amante,
yotro qucáclia fauorczca?
déida^ al fin en nitrger
á quien la pafsion gouierna.

Si cn la Audiencia de. Cupido
cl hontbrc,y tnugcr,alegán,
como con igual razon
ficmprc al hotubre•le ccndenás

filas fi cs niño,fi cs mugcr
losque le dán la fcnrenciay,
quétnucho que yerre^el luiz!o,
pucsfonjuczcs firtcabcza.

Si lostcaigosfecompraü, 19 Non'cn^eonduí}itiendütrer
que juramentos no.hizieran, iurist redes,
que'cnlas-nianosdea-dinero Non be#¡feleái iudieis Rrc*
la mejor fama fe arrlcfga: ' pare:.

Si cl juez alfóborno abre
cl arca masauaricñta,
vende la rcaa júilicia,
y hazc efclaua á la que c! Leyna.

Si el Abogado fe fe paga, s0 Tts r^e
:tos eraptt ms t Jc

Coninltillicias ale ja;. frxdertlitrg^s;s icngua fingF mucho= Quod f^cr~et mignai 1urDetr¡-ero la cóhecha.
banal o cs.;nfdmia es,que vnAt'eopai;o p

dc)LCZCstratccn hazicAdas,
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Tamílc, aá.cscfc^d . ^,

21 ?árpetori reditos eenfusau-
gere patemos,

Lt faeiern lucro prcfiituijre f0,4 m..

22 Grariaprorebusmerito debí
turinemprís:

;Pro male' conJu}o gratia,ulla toro.

13 Omnia conduffor folurt : mer.
cea . defoluia.

A'pnmanet offciu d cbirorille t uo.

<R4 Parcit,e. fgrmof^c pr.<tium, pro
nolie pa c jJci: .

w'on habct caaitus . fardiI¢ Pr4a bo-
peos.:

qu vt ,i u r.cwb c,y Qiic da
ccgZhipo^cciülicchq:
por rcditU le búfelvan.

Y por augrncsitargáctliticiasí
lasas: c1 ac';ánLys.ren'tac;,

pcchus,ecban4lanúute
aun griarsdd cl pccliá le niegan

Si estu beldadlaquc`ab igz,
áquc teiaclamen Princafa,,
c o opor kuU .iniercfc,

h.zes quc.firuidr cicrua?
Agradezco el benefició,

fi iibcrallcfrangücan,
q vna.graci?, m cha^grjcias
la ccle bran,y cdrtejat).,

Mas fi.c1 bcncficio vende,'.
nQcaygr^oias..porFccompc fa,
que cs tirana 1a.auiricia,
y a ninguriole cocitcnta..

El lecho por bcncficio
lc Jt}aaua mi aavcrtcnci , .

^: as.yá.slc[puesqucfe a;guila,;
paQQct^:lc,ciifl áfcr fiFra,

d quc atric-n^a codic,iofq,
al ctcudor: no:haze:fuelta„
hada qus pguc,y por.cf9.
no le:;;gridece la deuda.

Pues fi te pagosAruarilis,
lo que rnc.dás auaricnta„
de cbrtés;y agradecido
dcfobligado nic dcxas.

O bcldadcsdc.Lte liglo,,
dexadá la boche ncgrak 9, ;,
i?osilosalquilcisCusfo tieasgs^
que cffo.es viuirmúy .a ct5$ s

No vois ,quc cspcfado agucro
' alcio^dc1at c uict J4s,..

que
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qué-p61
.-

q á>
asá+ 4í ^sf .d í^i .

Sin drida ó3'v rqlsfd fd'riibta ;'. .
PQf,Q}¢1a z ^^P^s c trbéra

lo auarv le dcrcbÁrcnt+<
Mirad,qu ailogro c clguáo

infeliz fii (c asefera,
copio cscQconcicipcia . z iais,
fe logra mal tal liazicnda.

A la vida n pcrdana
gue engrpigo con,caut.e
traiddr cntr^cg fu ducíío#.
y a vr.2 quIcp .l t ,eulituc. ,y quieral
uépenfaisquitálayi^ia
a la,4raidoradonLe!]^.
quando entrego áloíSabluot,
de los Cuyos la-alra fuergal

La codicia fue del oto,
las íuaraillas ,y práfcas,.
Aue.pore llasla nrugcr..

• ncgatá fu fangre mcfnal
Pues al rccibirclpreció,'

de agüsiia , fu aletee cntreg:
del proprio murib .,!prxrülda,.
masque aliuiácloro,pcfa.

Q_'c poco le aproaccharon
las niapiilas., licn4Q ellas'
cfpuffs . que le ligaron
parafú fisaltragedia.

yn rico coilarf te táu(a,
que inficlltZtifi_le fuera,
pues pprtu preciaá fucfpofo
á jaiuucrtccntrcgóacerva.

idasno pcipetgó fas días,
que fu44pgai que le apremia..
co;tlal.;ento , la vida,
que es verdugq ,la riquezt..

Pues el hijo por ycigar
coc 44 1AWI4 5.4r!c

íC Non fuit t rrnillas ttnti pepi=
gz fc Sabinas,

i3t pt,<meren tf cei virgiris ar,.' caj
put.

26 Zx quibus exierat ; traiecic
vi¡cera faro.

Filias, ( pana taufa txonilc fuit.,

2 5 1 P ; qui
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gaitÓ 4:V tci^ C ttl^c{c`t's`^ =' VP

.:: jut2á-^ tál + dsítta^tña..,
T c finad; p401;4it W

ga^c `- sl^, f't knsialvtrd é"rt^s
viuora:4u t"a1 a el%p"cc^i3'
al mctttlt^uf.e'fóaitnt:

1ias t njp =yáiSue;miss r(Q*
Amarilis^borrczca "^:
y cuegurc contra ml-
ci veneno de- fu lfdgua.

El mar goza Gis°bouaincas "
no Gcinprc=tici^E C7drmtftr7s;
yaclapaciblc, Fa&tiñiti
:llene á.lovágei las velas.

Noqu¡eraofepida.
que c fa és vida Anacoreta
de mendicante: tatiíbicn,
quicro profcfc laregla.

Solo quicro,,quc-a1 pedir
anaeA ari lls'tp'Qn cuí rd#J
porque zicfnandirá lpcibte^
cspcdlraguaá v"riapeña-

Cofa glorioiá espedir-
27 Necramrnixdigmsm eJlá Di- al gai'esri,ca;pueslas venAs

aite manera pofci, de- Ofir;y;de•Potófi"
M« ne,-a poJcprtr gaa dure poj le tributan coi fi•anqueza.

fir haber. Al¡¡ podrá áfus raudales
p :garl4tcd,que- lt,aquoje;
que es tanta laclapctitoy
G aqucfode via pbbrc dfpcta:i

Dc1 mincralcaudalüfo
las cn.t idas a ulEhts
oíftapqutar3ncl ttfdPO!
que os niega la ticrra )< crma:

Bu(cad en Zcyh n rubios,
cl^ur^osdai (spc"tlas,
la Camboyattisdianiantcsy.

Capirede p(enis per dextei 7i_ el Paúolode óraarenas.
ribus -vbas. Gogcddclavi4feútinda

Hracbestdltinoipopsbenibnas alter. gttltibtuCi^;riv astierna,,-^
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q cric jór^T'ehPr.i^llrcáiripií^?
la fruta osds^á^gti^rtgr^dtft

pero el•'polJteYi^Ws !'etfitc„
Ja fwe•,gqtre^ae tilYdá t^t 41 3 9 officium nu>rxret psupc,,ftg .
gire omó'es'dc3Ctdé1 1}tí^^ diubsquc,(cdcraque,
por mas aitoliias•ff IreciW

Signifigdcle fila m'ir,
gúehaiiltlcorrcípondeácih;
porquc-vita vihuelazítSaáte
cono tiá.'tmcy,bienfe)álicríia.

Dcfcubralcfustateñt s,,
de fus gráelasf;agá átut(}ra;
quc e astái:-Vez mas la rinden,
quc cl teforodc Venecia.

rlálá cuarire
' Quod q+^is hbhct ,Domin^ccoeferst en,

Rinda^aclag
álo€,,1bsddcltribii'^cekbra me fa.
bicnc'syqúe1tklid'fórrtirl"á',
lc fra,,gfrrd tt"atu'raicia.

yo de mi parte Wáplaudo'
de mi amor lá-lrah firiitcí2,
li fe e, que'guatdo,Squlenhízé
de[ alma p crfc L}a .cntrtga.

oloportcforogozo
t rx^tilo opúlentó de mi vena , 3 0 'yÍl quo ti

cuyasdiafahaseorrientcs tss ciledrsre paellas
pos meac,gasm -Polo ! ,, sota f tfon vida ¡"muchos oemasp .

-on ellácelebra Ninfas, srie mes`
rerráró-fti gentileza
me)or'que el pincel de Apeles
con laslíneas de mis letras.
ála que ha adorado el alma
con fcc,y amante terneza;
la rotulcttn cl Parnáfo

para fu memoria eterna.
)iuulgai dofu apellido

¡la parte tú2s extrema,
grang-candofc mas clógios
erf7rlis VErfos;gñ en{uEfRitiíí2;

Que aunque fu metma bctdad
.ctoryá de fi propriá fuera,

,Perd
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31 Seindenrar iefles;- Semm,cfr4u-
gunrar,& ¿urum:

Carmin,$ , qusm rri6uent ,ffms pe-
Venis trío.

3 i .N1.c.d'ye, jd pretium pD,jci de
aIgno?0,^ od

Quod ,ego pofcenri , define vello,
dabo.

pcróen i1a1 de mi pSutna
tic j^ bacl t%s^tu.

Mayorjionerkciiisapjzt^fos
- fph^^tt}óte^a:.^C^+ágc^s.
que k: t Iojq y.-las Jal s
atavi;r4fubeltezav

Porque lasgalas fp ga(tan,
yel^fo laspkcdras..iuiebra.,
cl tiempo confúmccloro,.
y de(lrtnye la riqufza.

Pero la famaquc adquiere
ynge crofo Poca
de 1 <?s dial n'o-oponíliin'é
la repetida tarea..

En el Tunplq de la Fama
viuc fu mcnaória ^tcrna,
cuyo fagr,adó ti oiyido,
ni losañósatropcllan.

Dcl laurclquc jc corona,
cl verdor, nunca fe altera,
viuiendo inmune á los rayos
de la cm,bidia mas fangriéta.

Franqucocldonfn nas rpcgos
que ni¡ natural largueza,
y afsi obligarme á la paga,
es Irritar tul paci encía.

Pedir Cl precia,no argyve
amor,dc intcres rcsfcña,
quc pctlcIoics a1don,
de intcrcfadosalegan.

'orquc cn lo que niego avaro,
la pcticion nicgq-necia;
pues quádo amo,inc anticipo
á la própria diligencia,

ta cifer franco,.y fcramantc,
tan vno csáádifcrcncla,
que cl quc.oyb dczir amor,
íc cquiuocc con frangücza.

F 1 N
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OTRA,S FLORES
AVNQVE POC A S,
DEL CTLTO.INGEÑ.IO Y FLO-
ridifsimo Poeta,dl Do&orD.flernard.o Do-
minguez Camargo,Autbordel Poemaheroy

code S.Ignaciode Loyola,Fundador de la
muy'Iliftre,y Sapientifsima Rcli--

giondc-la Coni paitia dé_
Iesvs.

40gA AASi> V A .N T A Es mayor lá variedad dé
4 . - i -las flores , tanto cuas viftafo falc el
4i Ci 6a ránnilletcque de ellas fe compone;

y me jor logran los OJOS el delVetO
iwcwsvlfs^eECO' de fu atcncion,y el bucó guftó- de fu

curlofidad: y tal vez , para que falga^•
de mejor aliño , es induttria del que curiofoie texe,-
mendigar las flores de dl(tintos jardines, para que Elo
ra,que atiéde•deívclada alafcodetodas,cnvnoaef•
tudia mas cl a,iñó de la rota , c n orco el candor de la
azucrena,y en otros tiñe rnejorla purpura delclavel;
de ella traza te valió mi ingenio,al reco.cr lasflores
de cfre rantillctc,gt c tc ofrezco,pues no Soto entre-
texl algunasdel arcado.:vtrgel'de mi Macttro ; pero
tambi en eftas del cult $$ácdin de el Do£tor Hernando
Dolpiugucz Camargo; porque con citas vitimas to-

brc;
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brefaliefen mas viuos los efmaltcsde lasprimeras:et
dolorquc tengo cs,gtic .fcaa ta'n{^ocás ^i d .t . ttcr
nas (quizás porque tuuicffe limas de preciofo por lora
ro) mas las "diftancias de eftas partes 1 Pir_yi , aqu-
flacdelinucuo-lcynió de Grana; :a,d d flolc ó,nós
franqueó tan poca de eftas riquczas que el ÍutcrZsde
el inggenio no es tan . poco dccprofo,como el del q o,
Y ne pai percgrinas, v cltrágeras fcrih mal adtiiltida;
eitassFlare s, (eran mal recibidas cftasj_ofas; como Y-
quellas.que enmbiava Egypto al Ccfar Komano,pues
clmcftno Ci las'traia por nucvas,la$ d'cfprccia' potco:
munes . Oye como lifuprgca Marcial en ettc Epigrama
álu Emperador:

Vr ova donatiui CiÍar,Nilnric•a relltis,
M:Trat hibernas ámbiriofa.rujas:

Nativa d°rifir Phxrios,Mr;:phicus borlo;^
Vrbis vr inrrauir li►nina pritn Á tu.c.

Mar. I. Tantos veris honns,o-odor.e gracia Flore,,
6.rp:g. Tai^ráqué pa^ani gluria ro y1,5 er,At.
a o.

Pues en a i no fe pueden hallar los motiuos,q cOneti-
rricruu en el Pocti, porgac ni pretendo adular a nni
Maet'tro, ni viuo tan pagado de las Floresde'mis Poe-..
mas,que menofprecic las de otros ;nifon de tan mala,
gracia,ni tan dcmafiado el nacar de la rota dclte gran,
Poeta,que no puedan delcollar : no digo ya entre los,
mas cultiuados jardincsdc Flora ;pero entre los ma£
amenos,y floridos vergeles de Hipocrcne.Recibc ea
ella Flortudo cl jardin; en cité grano toda tu dorada
-cfpiga;yen cffa migaja todo el pando flores de aquel

fecundo irgcnio,coiuorcbicn,aunquc á diuer-
lo intento ,ei otro:laárano f picam , inMICA

Atan, totum pancm.j9a10.

f°'
IN DOJ
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^^5t̂:^5a^3o. o^^.^^3e.^^a^s"`n► •ótigo. u

A DON MARTIN DE
SAABEDRA Y GVZMAN , GAVA-
llero del Orden de Calatraua,y Prefidente que

fue en la Real Audiencia del Nue-
uo Reyno de Gra-

nada.

S O N E T O

TV Ejpada, con tu Tng¿n;o cfclarccido,
Ti, Sangre,con tu Dicha , han fabricado1

quatroparresávn Mundo,rcvclado
al ryranico Imperio dc1 olvido.

Solo podrás d c rifcr excedido,
fi rompiendolc cl margén á tu hado,
á lo impotsiblc invciligares vado;
y avras de humano dudas admitido.

Etlreclho es á tu luz nucflro Emisfcrio;
al mundo del obrar fe das columna,
contigo tus Oficios acreditas.

El Rcy te fobra en tu amorofo Imperio;
mayor tres en ti,que tu fortuna,
quando eres mas que tu,nicjorte imitasi

Y -119
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A VN SALTO POR DONDE SE
defpeña el Arroyo de Chillo.

C Orre arrogante vn arroyo
porcntrc peñas,yrlícos,

que enjaezado de perlas
es vnpotro criftalino.

Es el pelo de fi cuerpo
de allofar,tanclaro, ylimpio,
queporcogcr]c lospelos,

1c alniohazan verdes mirtos.
Cifiele clpcchovnpretal

de cafcabcles tan ricos,
que fi no fon ciiincs de oro,
Ion ruifcñores de vidrio.

Barenle el hilár fudante
losazicares de efpinos,
y es el tan arrebatado,
queda ácada pallo brincos.

Dalcn fofrenadas peñas
para nmitigarfusbrios,
y es hazcr que labre elpumas
de milefponjofosgrifos.

Eftrel!asti;da de aljofar
en que fe fudaáfi mifmo,

y atropchando fus olas,
d3 criftátínosrclinthos.

Bufando cogollos de agua,
desbocado corre el rio,
tan colciico , quc arroja
á los ginctcs alifus.

Hizc calle entre el efpefo
vulgo de arbolesvczino,
que irritan »nas con fus varas
alcavallo á precipicio.

Vn corcobodiófobcrvio,
y 1 cftrellarfe ciego vino
en las ereftas de vn cícollo,
gallo de montes altivo,

Dióconla frenteenfuspuntas,
ydc aneasen vnabifmo,
vcrtiendofeffosde perlas
porcntrc adclfas,ypinos.

Efcarmiento es de arroyuelos,
que fe alteran fagitiuos,
porque afsi amanfan las peñas
á los potros criftalinos.

A IMI-
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A IMITACION DEL RO-
M ANCE PA:SSADO HIZO MI MAESTRO ES-
te en nmetafgra de vn Toro;corejalos, pero á mi en-
tcnder,mas aYcq(i es la mctafora . dc el Potro.; no si
porgúc tío la Gsuio,devio de fcr,porquc fe lc deuicf-
fe la gloria de fer el pritncro en ella. O lo mas cier
to,por lo que dixoPoliciano : Sed vt tiene currerenon

Polio. potefl,gni pedem. pcnere fluder in alienis vefligysi
ua recbene fcribere, quitanquanide

prtferipto nonaudr{
egred i.

1<>5 4,M> b 5a

AL MESMO ARROYO, EN ME-
tafora de vn Toro.

ILOMANCE.

DE vna elcuada montaña
vn arroyo baxa altiuo,

que agitado de fus hondas
es vn Toro cri(ialino.

Al coto llega de vn valle,
donde en fonorofos filvos
le azora cl Fabonio ale-re
entrelashojasde alifos.

puriofo caba el arena,
y embuelta en blanco rocio,
al viento la cfparce en nube,
porfegar al viento mifmo.

rctliuo cl vylgq de pllptas,
á trechos bien repartido,
fi provoca fu furor,
no mcuos burlafusbrios.

Armado todo de pilas
fe le atrcue vn verde efpino,
y, al herirle con tus puntas,
el valle llena á bramidos.

Vn alto fauze le llama
de vn ramo á losbrevcsgiros,

11 enmbetlirle furiofo,
hurta¡;¡ rana advertido.

Murado de fus puñales
le azora vn gallardo lyrio;
yquando pienfa le hiere,
por mil partes falo herido.

liana de nienudas guijas,
afsi fe mira oprimido,
que tropezando con ellas,
todo cl campodc 3 brincos.

Ma;
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Mas de vn geihon eminente Los arbolesque enre ados

le aguarda vn hermofo mirto, ton barreras defle fi tio,
que por fcrgalan del bofque al ajotarle fus ramos
cavallo le firve el rifco. efpunfa labran fus vidrios.

Con'cl rclon de vu cogollo Efgrime funmedia luna
tu cerviz hiere atreuido , contra vn efcollo,quc quito
yrebentar.do erlftales darefcarmientoáarroyuelos,
¡,¿¡pica el margen vezino. que (e envanecen altivos.

Donde los claveles rojos Pues 3cmbeflirlefuriofo,
logran fus colores finos, afsi de shazc tus brios,
y aun falpicada la rota que efparcido todo en perlas;
á trechos mira el válido. cada perla es vn auifo.

A LA MVERTE DE ADONIS
H I Z O E L INSIGNE POETA FRANCISCO L O P E Z DE

¿arare,vn Remance,quecomienca:Hojas des hojadas vicrreávn
valle que las recoge,ee. A cuya imitacion

hizo cl Poeta el quc
fe ligue.

ROMANCE.

EN defrnavada beldad
de vr.a rota,Sol de flores,

con crepuículosde fangre
fe tranimonta oriente joven.

Corta vn dcntofo harado, '
qac¡noterde ayal torpe,
por lapurpuraque.vittc,
le juzgará marfil noble.

Ccrdofolupitervibra
rayos marfil fobre Adonis,
ya! almaque tracdc Venus,
hiere nias ,inietras¡Das rontpc.

fpumofo coral vierte.,
que cn v erde efineralda corre,
mar de fangre ,enquie n Venus

naufragio prepara Iobe
Verdugo monflruoexccuta

de inflexible Dios rencores;
y tiendo amor elvendado,
foncadahalfos los montes.

Ay fiera fangrienta!dize;
fi afegundarte difponcs,
adviertc,que en la de Venus
no en mi vidahasdadoelgoipe

Y matar vna mugcr
con hazaña tan enorme,
mas para,cfcupida es,
que para cfculpida en bronca

Con ello fe vino á tierra
citahcrmofura Faetonte,

Mas
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yoxh.alab:'dad ceniza que le efcriuieron defaftres
de( Sol quc agoniza ardores. en tan fas ricnrosrenglanes.

belaherida álaventana Efpolcolea(udcfgracia
el aluna al golpe afromófe, con la efpina,y arrojófe
y aunq halió'cn la fangre cica{as dcfdc cl cifco del amor,
faltó atrancando efcalones. al 4ar4al de confulonesl

Quandode canfar¡asficras, Traginaria dediflancias
ciudadanos de los bofques,
venia la Dio(a Venus
guifando á fu amante amores.

Perlasdefata enla frente,
y fu cuerpo exhala olores,
que en amoro(a porfia
mcxillas,y ayre recogen.

iuega la turica el vicñto,
yentre nuve olanda expone
relampagosde marfil,
migajas de perfecciones.

Arroyo de oro el cabello
libre por la c(palda corre,
dela qual pende vncarcax,
vientre de dardosvelozes.

Duplica en¡aelpalda flechas,
rigores ofle, ta dobles,
bruñido dardo á las fieras,
futil cabello i loshorr,bres.

A'pcqueño pie el coturno
le pone arminasprilior,es,
blando muro á dura cfpina,
que a taita bcldadfc opone.

Fuentes le abrid decoral,
quizá prcuinier d'> entonces,
quc tanto fuego tuuicüc
por la fangre evacuaciones,

Hilos derubide(ata,
para que (u ni cue borden,
con que en lates de las cofas
WIeospurpurcó candores.

Ramus de fangre en tal Ciclo
fueron coa¡etas atroccs8

la villa cfcudriíiael Orbe,
ve vn athicracon la naicrtd
luchando en rojas vnciones.

A Adonis viólarpcyerro,
por lo nnánchado,yloincuoblc,
ypordudarlo qucvé,
a ftcde le defec-nocc.

Afomafc toda el alma
a los oíos,conociolc,
y pordudar,y engañarfe;
con engaños te (ocurre.

Beber la muerte en fus labios
cervatilla herida e(-coge,
muerte bebe en barro,y vida,
en boca rubi propone.

A vozcslc encaña clalcua,
y á la de Adonisfusvotes,
como le v1porla herida,
fon a fuprifa empellones.

>ALa al Cielo de (u roflr6,
que aluiribrauan zarcos Sotes;
y h lla,quc a cclipfarlos vino,
la Luna de tu dcfor.lcn.

De las mexillas ,quc enrofas
dcfabrocharon botones,
fi bordados, no alelics,
cardenal violetas coge.

El panal dUlce de¡ labio,
cntrc an brofia daua olores;

fi es ainbar flor maltratada,
hiel al neaar corrcfponde.

Mas las vivoras de fangre,
que fe arraltr`an por las flores,

Au
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nucua Euridice la muerden,,
miembros de marmol la pone.,

Rabiofamcntc fe arroja,
yesel remedio que cfcoge,
be borle en la boca el mifmo
veneno que la corrompe.

1.a boca avecina al labio,
á heredarse el aima,adonde
como liegó_Venus muerta,
alterna muerte matóles.

Ay Piramos ay Tifvc nucua!
iifcos ablandais que os lloren,
pues cabais en vna herida
hoyo á dos vidas conforiuc.

Con las palabras cil;1gua,
y dandonieuccnludores,
con canfadoshuclgosdizc

cfiasquexis 1losDioCes.
AyDiosbrócc ! ay Diosdiamátc!

aylupitcr ,quando adores
á Europa toro ,oro áDafnc,
tus amoresfc malogren.

Ay Apolovcngatiuo!
guando con pies botadores
ligas á Dafne ,de ingrato
laurel tusficnes corones.

Ay naufraga vida mia!
que vn niar vcrmci o te forvc,
y cilla roca de la muerte
te cfirellasy ;.fin tu Norte.

Di xo,y por la herida mifma,
halla elcoracron entrófe,
que aun mas allá de la vida
vn dulce amor le trafpone.

^^ b^^^• -Qc;ces ^^5c+• *'^^5a• ^^ ogo• So :
4.L AGASS4JO CON QVE CARTAGENA RECIBE

á los que vienen de.E Apaña.

Esta mal de la ti erradefcarnada,
fi con poca viíagra bien vnida,

cita mal en las ondas,cmbarcada,
fi bien de fus impullos repetida:
Peninfula Cartago,quc ha que nada
phoca de arena , liglo.s mil de vida,
a vuo,y otro ionás ,quc cl piarle induce;
á Ninivcs de plata los traduce.

Efta de nueflra Amclicapupila,
de falebro (as lagrimas bañada,
que al mar las bebe ,;! marfe lasditila
de vn parpado de piedra bien cerrada.
digo de vn Metro itcal,querccopila
enfu niñetabreve dilatada
Babi loniade pue blcts,.ran fin quento,
que les ignora el Sotfunacimiento.

Füa fcdicnta iwan de inq ictos mares,
lb;
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cita pina de-excclfos edificios,
eonffgra 1la piedad cultos Altares,
para libar en todos facrificios

los que Europa trasladó á fus lares,
á losque en trechos recibió propicios,
que forvidos de hídropicas marinas,
&fus te mplos confagran fus ruynas.

Efta blanco pequeño de ambos mundos
de beleras Lactas ail'cftado,
quevencidos los maresiracundos,
3 fu puerco fu proa han deflinado:
dó de Europa ,de America fecundos
partos le expone aquel,cftc collado,
que al Sur remite ,al Norte le defari
la plataen ropas, v la ropa en plata.

Fila en la felva de (us techos rica,
vno,y otro ciprés de piedra erige,
envna ,yotratorre ,que edifica,
Norte que mudo los abetos rige:
argoseíla á fus cumbresfe dedica,
y linces ojos á la mar dirige,
poralvergarlos en fus ojos antes,
aun en poder del mar,aunquando errantes.

EQa,pucs,Cartagcna ,cíla varada
Nao de picdra,cn la tierra , cuya popa
TemploálaVirgen fe erigiúfagrada,
timondcdica vn cirio á crraatc tropa:
que de Argo nauetamudó voz callada,
ecos oye de luz,en los que Europa
farolesie refponde , con que luego
mudos fc hablan cen la voz de fuego.

Eta,pues,moñte verde Polifemo,
que iluttran losefpacios de fu frente
devn ojodevnfarol ,afsi fupremo,
que es mucha llama fu pupila ardiente
fu pie le da ¡befar á quanto el remo
dcfde las naos le aborta cfperia geñtd
cn hormigas de pino ,ea las blftiu1 lás,
que 4c Efpañolespi cblt t tb}4II$.

q; Eftas
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Idos fu patria no elirañanfuelo

en efia,que escomunpatria del Orbc;
p e q u e ñ o Ciclo,

que fingir inmcnfo numero le cftorve,'
niultirudcs'lienta fudcfvclo,
millones (u piedad de pueblos forve,
pues f rmanme nto vá del Cuelo medra
el que ciñe zodiaco de piedra.'

A LA PASSION DE CHRISTO,POR I-LRNANDO RO-
.

ri^?u^'tiCamar^a; instacion deorrodel muy R.P.M.Fr. Norrínf o Fc1kP t-
raréicino,Prrdicador de las MegrfJadrs de Filipe Tercero el

Piad oJo,y Fillpo u a reo cl Grande.

ROMANCE.

EN dos cruzados maderos,
'w dolos mollruosde¡bofque,

luc aun para Irños fon rudos,
13 para tronco* sdisf;^rtnes.

Con masherida s,que miembros
vinculado cniroávn hombre,
viCfinwa,que penfil muere,
porque viuanAbfaloaes.

Sierpes de rubi fe arral',ran
por la iiuia de z fuel monte,
verija mines,que fi nacen,
es porque matan atrozcs.

l1atricidas que rcbientan,
porque la piel los aborte,
y en la bayna de las venas
tón palpitantes Fffoques.

Racimo cn moftos ba fiado,
blandido el baitago enorme,
huelo a hucíó,y nervio á nervio
dcfeoyuntado lo expone.

Infcnfibic fe estremece
átanto torn^ei toe .Izuble,

no más,que de afinidad,
que contrajo en los dolores.

!duchas blatfcmias le bibrán
del vulgo las irrisiones,
frique fuinoecncia muda
porfusagrauios abogue.

Oidor (U s muchas llagas
le voccanquanros oyen,
y éi hidropico de injurias
ecos lisconfaeri dobles.

Barbara impiedad cltudia,
Diadcnia,Clavos,y Mote,
que afrentado lo lastimen,
que atornmentadolomofen.

Rayo inmundo lastali vas,
en füs herinofas facciones

•bibra cuas en la mas bella
desgarrados deshonores.

la el campo de fu carne,
losalotcs ,loscambrones,
purpurea vidfc delatan,
que tnuctiahermolura eítorvc.

las
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Lasgtic encadenó zafiro

fcliadasgotasfc encogen,
preñados razimosfon,
que vendimiaron fayones.

En las bien furcada5 pieles, '
porque hondas orillas logren,
por entre rocas de huellos,
torrentes purpurcos corren.

Eco hcrmofatncntc cl roftro,
á petar de los rigores,
derrotada beldad nada
en naufragas p e rfecciones-

Sol viuió aquellos micbros,
que aun entre cenizas torpes,
con fcr tan grande cl Ocafo,
le eflán latiendo candores?

Mal fe dotrinan los clavos,
porque oprinaan,y no corten
manos, que trafiornan Ciclos,
pics,quc hiacllan cfplcndores.

Excsdcfle Ciclo ceden,
y es forcofo que fe ago v i cn;
que manosquc cargan mundos,
doblanatlhlantcsde bronce.

Q-ty2tro rotas dcianudan
dtlosclavoslos botones,
para que en manos,y pies
caliente carmín deshojca.

Elpefoledáálasrnanos
roturas que dclabrochcn,
para que en los pies el cláuo
rugofos labios le doble.

Efpinofo laberinto
la cruda diadema impone
duro yugo á la melena,
Zodiaco de E(corpiones.

J]ilo esdórado el cabello,
porque en rojos marañones
lasaucnidasde (angre
crcclcntcs de oro arrcbolcq,

Greñas en la efpalda ondean,
de oro,ycarminchamelotcc,
crenchas en el rotlro batea
de fangre,y luz toruafoles.

Zu defcabcllado enredo
en dubias inuadacioncs,
fi haze aloroque(c anegue,
haze al carrninquc fe ahogue.

Anegados en fu fangrc
de los ojos los faroles,
entre cl golfo del cabello
yi apare cen,ya fe cfcondcn;

Crccc cl piclago fusiras,
y en (us vltinaos angores,
en rocas demermellon
hazcquefu luzco4obrc.

Lirio dcllroncado cl labio,
que clavel ardió en rubores;
vacar fue de blancos dientes,
ayer perlas,oy carbones.

Cuna arrulló de rubi
todo cl Sur en netos Orbes;
ya fepulcro de ceniza
hazcque enfonibras repofcrt

La barba partida enredan
tor4ales de nacar,donde
carauibanos de coral
losquaxadosnudos fornicns

Al cadaucr de la lengua
entre cardcnos terrones,
poca hic l,y mucha fa ngrc
el tuniulo Ic componen.

Elevado el paladar
es cfcollo,donde topen
en la canal del aliento
en hilos,quc fe derroten¡

Rofada nscxilla ditraga
de azorada mano clgolpci
menos crudo Lea cl arado,
guaAdo los claveles tronche:

Gol
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Corno el piclago cala orilla

blancos lame caracoles,
cono 21 lilio en los ver-eles
le cllán peynando losnortes.

Lagrimas,y langrc inundan
cruentamente falobres
en la nariz la eminencia
de vna dcicollada torre.

Vna mu ,cr 5tit lado,
á tanto niar roca inmoble,
al pielagodc tormentos
yun& uc inflexible fe expone.

-,NMadre la dite afligida,
de aquel 1 lijo>,quc'ocorrc
con bcbc rlc ctponja viva
de lUs actias l.,, mayores.

En lu v111a arden las almas,
en fu dolor tan con furn ► es,
clac le cr.—gazan enluspenas
yedras lob doscura4oncs.

Ecostcalternan,yrocas; (de
cnquic quiebra, en gnic rcfpó-
vna alma ¡ola en dos prchos,
mucho amor co pocas vozcs.

Enlavitia bebe aquel
de aquc tia las aflicciones,
yen los parpados te brindan
de mucha hiel amargores.

Inornic el rigor jubile
en lu carcax los arpones;
pueslinccsdardoslc tiran
ztnorofamenteatrozes.

El linictiro lado ocupa
ave Rcal,aqucl Joven,
que pcynócon fuspcltañas
aromosáfusfulgores.

i-ieliotropioes deaquel Sol,
aunque cl carmin lo arreboce

lc gitima Gmpatias
de fcntiuücutosacordes.

Eftc mira Solde plumo,
ócftaAguiladcflores,
que con hojas iiguid luzes,
que con ojos miróSoles,

Avc,cnlahcrida delpccho
rayosdc langrc conoce,
flor del abierto collado
rocios de agua recoge.

Vn delito idos mancebos,
fixa ¡dos troncos vi formes,
de euien en coros alternos
glorias aticndc,y baldones.

Bebe tofigos el vno,
fi el otro antidotoscoge;
que tan nucuo centro hlzp
antipodasdos ladrones.

Billarda araña es aquel,
fi csavejaaqucllcnoble,
que del judo de vna rola
miel,y vcnenoscosnponen.

Porosa íman vna cfponja
quiere que fu l4bio agote
tanta hicl,gn,anra ella atraxo
de acivarolos licores.

Libahicl,quicnyála tuuo
para bibrar cl acote,
no la bc bc,quc rc huye
lcrargosá tus dolores.

Ello fc ha acabado (.ü x0)
en corpulcntoscla¡llore s,
yal periodo vital
punto la muerte le pone.

De les Cielos lasEsfcras,
ruedas Ion de ebrios relcxes,
que en tus ruedasaefvanece
Corifeo el pri ncr nioble.

Pordcfpcfiar¡ c á iu fia
cifreno furiofo coge,
pues la virtud,que lo impele
dandolc ctiá rctucfoncs.

A fa
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A fu volumen cerulco

vn pavorpfo deforden
violcotamente arrancó
de fusdos Fxes conformes.

De fu encagc fe dcfatan,
y con exccntricos tope<
fc dcfcaminan fus buclras
al prcclpicio-difcordcs.

Dcfanudados fus glob os
de fus dlamantinosgonces,
hazen, quc co giros opuetlos
vnos en otros fe rocen.

Al rubio Fanal dc1 Ciclo,
que maripofa a Faetonte
ardiógolofade luzcs,
dióle vn foplo,y apagóle.

Globo lleno el de la Luna,
dcfcarnadode arreboles,
efqueicto es de los Aflros,
en que fe arguyen ferozes.

Gotas de eiT'e ¡liar de luz
les enjugó rcíplandorcs
i las Eflrcllas,quc fon
de loque fueron borrones.

Ciego al Ciclo Polifemo
le niega (baituciones,
Argos,que acidó fus ojos
con nocturnos alcoholes.

Pabon de Zafiro el Ciclo
ccrulcasrutdasdepone,
que haze agitada la tierra,
que Afirosfu polvo le borre.

Caducos rifcos fe mueuen
tan agilcs , tanvclozcs,
cono fi arterias tuu1crara
con efpiritu de azogue.

Golfo la tierra parece,
que ca confutos OrizoAtei

P OETIC AS.
los o!agesde collados
fe c(lirr a!rernando ch.->ques.

El velo que le oyó á Indas
lasmalpagadastraicione$,
rotas,como él,las entrañas,
el-ayre puebla de horrores.

Tcgido Iordanle rafga,
y en las orillas que rompe,
maretasde lino agita,
que arca á Chrifto reconoce.

Abfalon de lino pende
roto el pecho,porque el bote
de la lanca,quc hirió i Chritto
le etlá dcCgarrando broches.

En fu caos los elementos
confufosfe defconocen,
yenvnapeltate enredan
leue,ygraue,luz,y noche.

Lenguada llama, ancho hierro
en la muerta Antorcha entóces,
paucfasdc rubi apura,
cenizas de agua defcoge.

Ambiguos raudales bebe
aquella luz de dos cortes;
y embriagada de agua,y fangrt,
derrama toque noforbe.

Intimandole z los clavos.
que los hue fosle perdonen¡
como á Cordero la ley
dá rcgalias que goze.

De fnscarnesfcrcviften
almas de muchos Varones,
que á fusíu[lancias las vraat
chin¡icos fueron crifolcs.

Pio afcúo dió il cadavcr,
porque tres Soles lo alojen,
tumulo Virgen,que anime,
plebeyo marmol , que informe1
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ORACIONES ,Y CERTÁ MENES
Pocticos.

E
STAS Profas que aqui te ofrezco , no eontradi.

e en á la infcripciondcl Libro, pues por fu in-
ueneion,por lu imitacion , ypor lo anienode

fu c tlilo,es vn Po cna florido , que cono fabe el ente
dido,no tanto depende cllede los numcros , quinto
de la imitacion ; y afsi le ;un la fucrca de eáa palabra
Grie ga ,Poirf s,(c 113111 ara : Pocma vna inucncion , imirnció,
óoffu^npro,ingen;ofam^nre fabricado con locaciones dulces;
yque no le hagan fasta ¡os vcrlos,nos lo advvicrté los
Dialogosdc Platon,y de Lucano , y los Mctanorfo-
feosdc.puleyo , a quien los eruditos califican con nó
brc de Pocmas .Que rifas Oraciones , y Certamenes,
tengan lascalidadesque pide vn Poema , las advcrrl-
r.slilislccsconcui'Jado ; quc las fcntcncias , figuras
retoricas ,y elegantes frales,ícan flores,no puedesig
norar ,y por eftc florido cfilo lc dizc de los Poctas,y
Oradores ,qucrcíiiranflores , qur hablan rotas. Por
ventura no] as rizonsuaG e ron¡ mó , quando efcriuié=

Vier . de
do de la Virgen Eu{lochio,dixo :RO4cfiinrerVircinum
flores,pyropus Eccl^f.c,bortorum Chrif i purpura , odcrum

Eufloch.
Za firus7Aprilis oca t:is ^^errs funi, naturc , ^T caJli^+^oni e
pómpa . Ypara los atlbnnptos4 en las Oraciones ligue
nmi Macfro de crudicion , dc cloqucncia , y hurnani-
dad,fon utas nacidas ¡al flores , 4 no para la fcriedad,y
grattedad ,que pide vn Pulpiro,y vn Eícritorfagrado,
cornobien ,yal intento , lodcziaclChrifologo:lnhac

Chryfolo. lc;Iione,cluia Jpiriruslia inrelligenric latear , /1 ¡cire volu

,Serm .: 3, m'^s,verborum f c(culos non ga .ersmus , qui msturiratis
fiu^ um qu .eris , def pjcir amcena carnpo.úIvrole , rofi , filia,
sare fu s ,grati flores , ed gratior papis. Quod el od ornari-
bns,hoc ejiauribus[in; onisornatds ,quodd^srpanis vira
hoc jcientia dar faluri,¿c .Yque tampoco eflas flotes
fc cltrañcn ,aun entre los Docores Sasrados, c1 mif-

mo
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DE FLORES DE CERTAMENES':
lizo Chrifologo nos faca del empeño ; pycs gttán
condena efte eftllo florido, y elegácia de palabras,ef-
parcerotas clegátes,iratana flores amenas en todos
fus Scrmoncs.Y que no fea vcrdor, ni lozania vicio-
fa enniarcri3sgraucs,valcrfc de palabras floridas,lo.
dixo Au,uftino,hablando de la elcganciadeCypria-
no: Nondicwntur il^a,nijt,nirabilirer afflueatrísima f rci 4ugafl.l.
dirate facundi.e, ncc floraditatenimiacotdatr grauitatr z. Chrif.

Un t. rethor^
Y fi ello fe pcrnn ite,adónde lo ferio de los af

fumpros,lo (agrado de los The mas no piden t Sto fo-.
llaje de palabras, mejor telascócederemos tlosar-
gumcntos,quc aquí fe proponen , que por lo ameno
de fu imitacion cí5bidan 5 que el citilo fea todo fl o-
res;i ya 1-loniero atribuyóa ciertos 3radores: Vocé
liriocfam;voz q cíparcia,ófcdcshojava enlylios,
explicó muya mi intenta Luciano.orst:rresTrciano-
,'um vocero lirioef[.r.n imrnittebsnr,floridarn videlieer qu2 Lueiars,
dam vocem, lr'r^á enrm appellanturflores .Y que no ha- inHercu,
ble en general de todas, lino taumbi1 en fingular de Gallito.
los lylíos,ólacinros,lca1Teguracl PadrePiato Rami
rei de la Compañia de 1csvs;p,>rque aquella palabra
lyria,feciñetain ié i eftasefpecies:Videt, ran:é,quod Pinto Ra
ntreonegauerit lyriurn propié,proquorsisgenere lylijcapi, mi.inCát.
msx%mé pro narcr±o,rjrsi^i3^ pur:'Mreus,c -purrput^ ege- lib. i.c.5.
neto lyliorum Ya brin iu m.Y fi por lo bien hablado atri- v. i;
buyó el otro amante áfu dama labios de rotas:

Viranr me labia rofca,drtJerti logaentia, Grxe.Flo
,Inirnam 1i1s,ef,ecientia,ovis neílarei lama. ri. leg.7,

Con mayorrazoti le1osatribuiréi mi Macuto, de epi.t7+
cuvos la bios cfcuché las Oraciones queaqui te pro-
pongo.no todas las que oróque no he tenido uicha
que llegaflen a mis manos,que fegun las efimo, to-
dasce las ofrecicra.Muy bien adoriaran,y efmalta-
ran cae ramillete PoetIco eftas vltimas flores de fa
eloquécia.Ninguna Prota te ofrezco aquí nmia,por:

que ya que te delco dexarpaladeado conft
duiiura, no quiero que te defazone

lo hajado de mi
cLtilo.

ACO1t-
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ACORDE PLECTRO
CANORA CITARA,Y RESONAN-
te Lyra ; á cuyo dulce costa&oprovoca á las
mejores plumas de los nias dieros Apolos,
fonoros Orfeos,y numerofos Anmfiones: com-
bida á las mas delicadas vozes del Coro de las
nueue Hermanas , para que en armoniofa com-
petencia con los nueueCoros,foberanos Ruife
fiores,divinas Filomenas de la gloria ,celebré,
feftejen,yaplaudan confuaves acentos la Cita
ra del Encarnado Verbo: cuya dulce melodia
en cl venturofo Teatro de Belen,gozofos efcu
chacó effos CeletesGlobos:feftivos los arro-
yos,las flores,y plantas,fi antes quebrar= gri-
llos de crifral al erizado Diziembre , agora

gufofos apriGonande nueuo fu libertad
al encantodulcedefus diui-

nas cuerdas.
PX VRO E GLORIA M-PM, EXYRGE PSALTERIYM;

Cirbara.Plaituaó.YGrG4.

vo
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'TO En Carroza tachonadadeluzes; ennave
fi,eltofada de refplandores,jarciadadera
yos,golfosdc zsfir,fulcava cl Sol en el
opueflo Fmisferio:Solem nodcurru ,fcd na- Vgle,:an. apud

pigio vri in¡uo ckrfu,ateftiguóparadoxico el Vale- Carr.fol 67.
riano;quandoe n el nucft ro nauegaua la Luna por
piclago de obfcuridades :y por no peligraren tan
rcpctidós cfcollosdc fombras,colg6 tantosfaroles,
quanrosAftros encendió el Sol á effe firmamento.
Y quando fc hallaua en medio de fu derrota effc ba.
xel de plata: Ir nox in fuu curfu medium irerhabcres;y Sap•c 18.'. 4^
las c ncrefpadas olas de c ffc confufo golfo, fe aten-
dian en lcchc,y en fileucio todas: Cumenim quietvm
filcnrium ccnrinerenr omnia .En la orilla de Belen,def-
devna grura.ó eminente roca,á quien rendidasbe
fabancipie fusnegrashondas,templó el Eterno A-
polo, por manos de Maria Santilsima lacitarafono-
ta dei Encarnado Verbo: Lxurgegloria mea , exurge Pfa(.5 9. 9.
p^alrcrium,C^ Cirhara : para dar vna mufica fuavifsi-
ma a la media noche de cfte dicho(o día ; afsi á los
mort ales,que aun fluc¡tuan nmaresde penas;coino á
los Bicnav cnrurados, que feguros viucn alcazare`s
de glorias: (Jonabar Jup rne,dixoAugu(tinoal efcú=
char tanSobcrana arrnonia ) vr Pjalrerium ,qui.rdi-
nina operabarur mir.rcula; vt Cithara,quia humana ps p
ricbar:rr tormenta Refona¡ido yaeneonfonáciasdul D•/^ugu!'•hic.
ces de fusprodigiolochcchos ,conque aun al rayar
de la vida hizo oftcrracionde fú Divinidad;ya en lit'
gubresacentosde Infantiles quexas,nmoftrando hu.
nano lentir rieores-del Dizic rnbre'duro.

Lafuauidad de tan Divina Citara no ¡ola-
mente llega áfcr halago del feutido;pcrode tal m;
nera pafla ¡regalar cl alnia,q agafajadasdc fu dulcu
ra las palsionestodas dcponcnlo bruto,dcfarnnálo
fíero.Y fi ta Cycara de Orfeo,oblígauafuaue ,atráia
dulce ¡las ficrasdc los iofqucs,álospcfadosrifcos,

ya
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ra las mefmasfelvas;refrcnaua tosvienwu ,,yeraca-
nora remora al furiofo dcfpcño de las aguas:

1lpolon .lib,t.^rgo- Hunerefetuntduros lapidet,^ fulm^nacauto,

naut
, Detenui/fe fut eaptos d 0lcedinevoeis,

Sil vetres fagos ínter eoufinis terne
Threicis.qu.e nunc frondcnt , refuggia cantos
Ill/us ef : ferunt, quas fecum adduxerar Orpheus;
VerticePicrio Citharsduleedrne,yartis.

Engañosfon cftos ,que acreditó la ceguedad Gen.
tilica ,noyadclirlos,evidenciaseicrtas pcrfuade lo
prodigIofo de tan alta Citara.O quantos duros gui-
jarros ci encanto dulce de fu armonil transformó
en hijos deAbrahanl I'ofcos pcña(cos dcsbaftó fu
dcltrcza ,puliñfumclodia,para que fucffcnmejor,
que en los Tebanos muros,vil}olos filiares del cmi
nente alcazar de fu Iglcfia.

Horat.in oírte. DifTus efl AmphionTlhebanx conditor arcis:
S4X4 moacrefono trflitudinis.

Intratables ficras,que liabitauan días incúltasfcl=
iiasdelmundo,rctirauan eft'as obfcurasgrutas de el
figlo,reduxo ávida polyrica,y atrixo al redil (agra-
dode fu !glefia: Habitauir lupus cum agno , eJ' par-

lfsi.ii.v.6 : das cum h,edo accubtbit ,vitulus,e leo, (7ouis fmul
morabuntur,CT yuer paruulus m:nabit cos .Rigiendo-
las eftc tierno Infante con el myiteriofo cayado de
fuCruz,queyadefdcentonces govcrnauan qualce
tro fus dc; icadas rinanos ,cargauá cono Imperio fus
tiernos ombros;y para códucirlas amas fcltiuas,trás
forma en citara efffe cruzado Leño,cuyas refonan-
tcs cuerdas fueron coyundas amorofas ,que fugcta-
ronfucerviz altiva : Cirbars tibi faftus efi fponfus

D.Bernard .trsl t,de ( cantó Bernardo , dure en la voz , en el cádor nic-
ue,er,todo Cifne) Cruce habente formam Ligni,eorpo

raff :e.& • ,e aurem Ácenv ju^pkntt eotdarun^ ter liguiFlániticex
uufarum.

St
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Si antes robles inculros,hayashivtlti cs v^ujo
tofos bofqucs de¡ mundo, á la aparlertcia fofo vvge-
tablcs , ya racionales plantas pueblan jardin de mas
afeo, fomentadas de mas benignoCieio,cultiu4das
de mejor piano, lifongeadas de mas Divinos crilla.
les. Y fi fonorosarroyos,que iquebrantos mas de
fusguijas,que de fusgorgcos,fclifosjeauanoiulcos
de plata;y combidadosde los amenos camposhalá-.
fiados de la aparente beldad de las flores , que i tro-
pas rnurauan fus orillas,ftn'nicditar alricigo , velo-
zcs corrían alprecipicio;elconta'tode tandlvinaC
cucrdas fue cxtafi arnionico,pyguela dulce, rienda
fuauc ,que refrenó fucurfo. cfcusó fu dcípañu. Co-
rriocortinas á cngañosdc el idolatra Cicrncatc cl
Alcxandrino;ypenctrando lince entre lasGentili-
cas fombras,la luz de ella verdad acreditó mctamo
forras tan raros,folo de tan divina qt_ ara,de tan Sa-
grado Orfeo : Orpheus canco frias r lcbar m4nf4t- Clement. iilrxAndr:
tas; h.cc efl fabula Greca : folus meas Cantor , idfl, deexorrat.ad Gar-
Chrr^tus difhcillimas feras lwm:ncs .m.Inl:rekc:r ; jr- tes initio.
ras, l.rpicles ipfe , !Crzlejlisearrtui in homrnes trans-
formar.

Si afsi trit``nfó de la fiereza humana lo acorde
de efta Lcra,mcToraveflálló la rcbeldia,fupcditola
arroganciadelinfiernotodo,al pulfar dietlro nucf-
tro David Divino,tirados hilosde plata de fu Huna
nidadSagrada : Quandocusnque rollebar Dauid Cir^s- I.Reg . C.16.23
rim, fT percutiebar mano fua , recedebat enixs ab co
fplritus malas . Y Contrapunteó agudo en tan-
ta Lyra BatilioeldeSelcucia ;y alrafgarfuplunmatus
canoras cuerdas , fe fufpendió cl oído i citas dul-
ces conf.tiancias : Lyre molo, , -vcl,ári relum iaeiebs-
tur in dcr ,nonem, quis audiuir trophxum cantibusexi. Bafrl.Seltuc.orst.
tarum ? A arpones de mclodia,i dardos de dul4u- r4-
ra rindió i tanto obftinado Angel , confefl;ando ya
humilde fu cardillo fobcrvia tac, Ilutlre vitoria>
celebrando, i fu petar, i las primeras luzesde tau
Infante Sol, de tan ticrao Apolo Cdc gioriofo tró=
fco:

m1
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^tepyer Hebreut,fliuos Den s rife gubetndiis
Crlerefde iuber , rri^emque rtdire^uboreum

NicepHor. iib.i. ilrisergodehinc; tscín,s 4fcediterojtri:.
cap-1 7.

Y filoscfpiritus rebeldesgimlerogtrifes ¡fu talo.-
di t;alegres te rcgoziiaron todos los CorosAngeli.
c s, ues al pulfar tan-foberanacytara ,repartidos en
dos bellas tropas , entonaron crcdítosgloriofos de la
fupretria Deidad , feguridades de nucttra achacofa
mortalidad:rloríA in excdlis Deo,Cpin terca psx hosxi-

sic. z rtqibus.Trinándo lós Cifnes de la gloria,defde rifas fu
prcmas Esferas en faíttoles de zafir tan my(teriófc,
íymno;fi en atriles de cfhneraldas Lerepetian dul-

ecs,fucedicndofc en los propios acentos las Fil orne
nasde cife Enipyreo,que poblavan las campañas v.
turofasde Belen. y cozupitícndotc die tiras tan deli-
cadas vozcs,terminauan á vn tiempo tanta armo.:
niaen dul4esíulpenfiones . en regalados quiebros:
Angeli lauiabant Dro in Ccziis, Isudabant etíam in te:
rra;cuu h.ecmiltitudoCrltfis miliri.cinterris app4rue

Sj1 vc , sir.Aibi de la Émínencia del Carmelo cantódulcc vn
J uifeñor Sagrado.

No folamente los Angeles, los hombres tata:
bien acompañaron las vozcs,niczclaró los gorgcos
con tan Divinos Cantores; 10s Principcsdcl Parnafo
digo,aqueilos, que enfa Sagrada eminencia mere-
cieron coronarfe del laurel Sagrado,por Monarcas
de las Mufas, uicn fino la pluma de Bernardo pudo
eícalar tarro monte,modular tan dulcemente. O f

DJemsrd . quis hsberer oculos ¿perros ! Vid erctproeuldubio,quem
ídmodum prsreniunt Prjncipes Contundí pf4ltnribus; vi-
deret quo rripudio inrrrjeer Ángel¡ csnenribus.

Pero veamos,qualhade ter el ingeniofo afsüp=
to,el motete agudo,lacareciódulgc quefe ha de pó
ncr cn punto al temple de tí Divina Lyra? ual? El
mcfcuo Chrifo;pucs no folo firvc cl nacido Infan-
te de tonoro lnftruinento para tan duljes coníonan-
ciai;pero tambicn es ciPoema hcroyco , el galante
Lema ,para que Grva de alma á1a cifra mas ayrofa de

cl
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el Apolo másdiiettro. Oygamos entre los primores:
de Cantor Rey fcgundo.cótrapunto le ácYtara:Sw
grada: Exurgeglooia mea, exurgePfs tterium,P'Cythara.
El Hebreo. Exurge carmen meum ,f ue cauticr? mmerma.A
tfepuesPoernahcroico,áeite divinizado a(fump-
co,convoca dulcc,defafia galante,pro.voca ingenloi
fo cl.Celette Coro , á los mas diefiros-Orfeos-,,á lQa:
Plomeros troasaltos,álos^Ticgllios ntasgraues,áloa^
Marciales masagudos,á losGorlgoras niascuttos,
los Lopez mas facitcs,á los Garcilafosmas áfc¿tuá.
fos.FerQ,fi jefte. cfquadron.gallardo..de tanto efpiritu
Angelico les publica guerra en loscamposdclParaa
fo,en IasCampáñasde Helicona: Fsfla e,2cwmAnge-
lo multitud o militic Coeleftiis;como al oído les ofre-
cc en accntoi dulces la paz anmada:Et la runa psx.ho-
minibus? Muy bien fedánlas mauos,esguerra defa
bios,esbatalladeentendidos,eg combatedeofpiri,-
tus,que'en la pazfc coronando glorias,feciñende
triunfos,confeguidos á puntas de conceptos-,á factas
de agudezas,ádardosde afcEros , áluchas amorofas
dcingenio.Aqui en tanSobcranaLyra,feconcuer-
dan alientos tan opucltos , fe conforman conlonan-
cias tan cncontradás;atternando cn tantoCampiott
cxcelfo,cntanto lluflre combatiCte,ya _cl horrorde
Belona,ya.la paz de Mincrv a,coniropulfos mas vit
uos,que pudo-la Cytara de el otro famofo Mufico
enfu Empcradór Troyano;puesalherir lo gravede
fus cucrdas,cnibrazan ofadoselrojo cfcudo:. al reto
nar lo fuaue de fus confonancias,enarbolan ale ;re=
la villofa oliua,coronando -a vq tiempo el facigticil-,.
to yelmo de Palas,conlopacilicodefushoias

Arfdaiuos ya,al ►nayor Cantor, al,MutcoRcy.;
al Apolo de Sion,al Orfegde 11racl, que convoca 3
que eícuchen todos lásconfotiancias dulccsde tí di-
uiua cytara,la^arnionic coíupctéciado -tan alta Ly
ra cn .los Pocmas,que-ceñidos á fus cifras han.de re,
fonardul4cs;ocidosEnigmasquc ajuüadas áfcr casi
plc haiidc- lufpcádcrgr3vcs;cn. lasGlofas,quccon
corles áfu So„fa,bandc akkgra.r(onoras.Y-Concia-
Ao,uv,dclpiJCalydo,aungctaD pobrt,dal^pu=

1c4^

Cuc.rbidem,
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lento teforo de la-Sábidttria,igualm¿te le cofubtdi;
cono al Sabio,que átcfora rico la inexaufkavenade
las ciencias : y 3 vno,y otro llama 3 que atiendan,co-
n odifcantanen can funoracitara ,como .dcfpuntan
en tan Sagrada Lvra;y cono fe ajuflU al pulfar de fui
refonantescucrdastautos Cifnes. de mas fuaucsvo-
zes,que eicucliardn. las corrientes del C aiftro;tan-
t<sltu.iteñorec ,gbebict. on uaetricos cri(lalesde H1
pocrcnc ;yranta-s,ytan fcttiuas plúrnas.dcl. Parnafo:
4udlte bcermnu . gentes.auribus percipite emnes.qui h.
1,1(4(5 orbcm :imul in vnuq, diucs ,c pnuper, a^tetiá io
cithara propolitionem ~am-

Y pues ya es riempo,que wn_David en lo a-
fcauofodcíta ni¡ citara,difpongaiosall'utuptos,pri
poftiones me.ss ;propongalos jigmas,aperiam in cirlis
ra cnigmata mea .Siendu hete las cucrdasque . compo-
nen fonora á la nias acorde cítara: obferva diligFnrcr,
(el Ciínequeotrasvczes ) fepti choráas h4bet ciths.
ra,canrar ribi,ludír tibi,C audierdum invitar. Y ha.
lIá Maercbio,porfcr fsctciosPlanetas,halló, cI efla
-Cciefte Esfera era vna acordada citara,quc al pulfar
la quarta cucrdadccffc mayor i>lancta ,rcfonauá lu-
zidaslAsotras fcis.gitciacóp6ncn admirabic. Pot
ceñirmenxáorátan u yllcciofo numero, ajuIlarnic
atan acordcsaccntos , coinpongo ta ►ubícnde (;crc
confonanciasella fcftiuacitara,cófagrada glorias
de la DivinaCít.3ra del Ensartado Vcrbo.Los Mu.
ficos,qucagudosquifieron difcantarlastcrnczas de
eLLe lnfanrc ,.cfludicn en chalo arnwnico dé^fu cifra,
bufquclosreticadospuntos de lu So'fa : I_audemus
viras glo64os; in •purritra regmirenres modos MNficos.A
tilo cóbiivconci Eclcfiailico;yconApolo,Padro
de lasl^lafas,Prefideutc de cffc móte de dos Simas,
af eguro aucntajados ¡autos á los 4 mas dicdros,có
lo fonoro de fus plu+nas,y claro de tus ingenios, pul-
far dulcemente tan acordada citara : bo.lando lo he-
roycodctús poemas en las alas delPegafo , mejor,

que en las de la.fama ,por cífas `!afanas Regiones,
haga coloearfc en lo eminente cumbre de cl Parna.
fo= adonde cl Gozo.dc lasnucuc HcrLnanas, co- fui
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biétt-íetñpladascItaras;aplaudan tu glorioio -noin,
bre'

( q@9 S - S4

CONSONANCIA PRIMERA.

No tolo fue Chrifto acorde Citara en fu Nati =
uidad Sagrada;tambicn la etcuchbDavid Cono -
ra Lyra en fu Afccn Gun glorio(a : ExurgcPfaire-

riun;eT Cyrhara.En vna,y otra ocafion oygo AngelI-
cas vozes,qá fu refonar dulge,entonan fetliuos Hyrn
nos. El Marcial mas agudo,quc en vn Epi;rarua,que
ni exceda del texto Difiico,ni dcfcaczca de elquin-
to,dcfembolvicrcel rriyftcrio,dicrelarazon; por-
que en el Nacimiento fe celebra la paz: Et ie ter.
Pax hominibu:;ycn)aAfccnfton folamctc fcaclama
el triunfo,lc aplaude el trofeó : Qáis eji iile Rex gla-

^ inus fortis,CT porcns,Dominus p orrns in prclio:ric? D(
ficndocomo es la paz,cfc todelavitoria;ypore(-
to devian aquellos Divinos Cantores anteponer los
aplautos dcfta,figuiédofe dcfpucs mas oportunas las
aciamacionelde cffotra.Tcndrdpormejor premio,
elque masfutil defpuntare,la gloria de aucr dado en
cl blanco dei Myltcrio.

( o ) ,%w nzf* * 5&5(410 1
CONSONANCIA SEGVNDA.

Dj^pufo ingeniofo Zazinto Filofopho Pitagori=
co,vna Pirainidc,con tal artc,quc por qualqulc

ra parte que fe mirafe , tenia fu orden de cucr-
das;rcprcfcnt ando por las tres frentes enque.fe di-
uidia tres bien acordadas citaras: y ficndo vn folo el
inftrutncnto,y vna la ruano, que por vna artificiofa
rueda la regia,fecfcuchan á vn tiempo tres conf6.
nanciastandiuerfas;quc el masadvertido juzgarlay
t;antres citaras diilintas, pulfadas de tres manos,
rafgadas de tres plumas.

Pfa im.s 9. 9.

Pfalm. 2; .,,.f .

B. El
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Manil.

^,4 -rz z ETE.
^l Lopc, ppnj:s,queconmenos Yiolenclacinci

rs la figuicnte Itedondilli. en lnctro de quatro "Pe
zimas,ajuftando iIcsvs,-Maria,y Iofeph ellas tres
citaras ;vnidasá ella- mifteriofa pira trridc;dcfcubrié.
do tambicn,que pluma de afe o pudo pulfar tan co
cordes fus coracones,que todas tres fonaffen cófor-
mes en tan alto Sacramento. O fi no difcurra,como
fe pudo llegará expreffir el Myfteriddc la Trinidad
Sagrada,adondc folofc dcfcubrcn mcguasdclana.
turllcza humana, fin rafro á los mortales o jos de la
Mageftad Diuina;acomodando á vno,y Qtco-.afsüp-
to aquel Soberano Hymno,que concordes trinauan
aquellos Serafines delfalas: Er clamabantalrer.<d a1-
terum ,Sanfkus,San,`lus,sarrc`lús.Tendrá'el que mejor
fe ciñere ,por c (cogido premio de fu deftreza,vn cc-
lcbre vi¿toidcl inasingeniofo Apolo.

Si csvna la mano.y pluma,
Tres C izaras al oído,
Podrá ceñir vn fcntido,
Tanto acento abreve fuma?

CONSONANCIA TERCERA.

TAC prodigi oía en fus cfcftos,tanfonorofaenfus
acentos fue la Citara de Orfco,que juzgando á
la tierra porindigno lugar de fu fobcrania,la co-

locaron los Antiguos por luzicnrc Attro de cflc Cic
lo;afsi en la tuya la celebró Manillo.

Et Lyra d ed ufl•is per Cce lum cornibus ínter
fydera confpicitur, quaquondamccrperarOrpbxus,
Omne quod tttingerat canta.---

Yfiantes erafolo fufpenfiandel oido,agóra llega á
tcr guflofa ocupacion de dos featidos;pucs fi fufpé
de á rayos,fi fe cfcuch23 refplandores ;es tábien nor
u feóuro de ¡amas atentavilta .El Yirgilio que con

mc-
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m'ejóf,iítf en dickyfcisVerfas Exametros,combi.l
fiare rft3 citara corivertidáien Aftro ,'con,la Eftrcllx

fde los Mago's,yen,ella dcfcubYiere la citara del En
carnado V erbó,q' dofolanícte llegó á fer; la villa
Norte feguro:para fu dcrrota;pero ftiscanoros rayos
fueron lúzldaIbOrucdon al oidor glorlofa ilumina-
cionol ¿alma de la Divina alrcYalaú^ afsl pudo códu-'
clr tres Monártas:Pópdetádó,cons8 cf<aluzal mef-
mo ticmpoquefe'vZ',fe'cfcuchály'e'«'ocaGoucl lla-
ma los bjos,inítruye tambien kpsoidos:y (álicdo
de la: esfera ;que le ciñó lá naturálczá ','vfurpa más
dilatados terminos áfucapacidad: Lucís ¡Mas (bie
ol int coto Nifcnosáungue habla dcvtra: ilut), 4ur ¡n Gregor.N,rpr. un Ca.:
dudrtem'oóirels' fetifuú du :Ja,vr im Denlos fplendore Yak theta.
diérk;ri ; jtt^4iíá^idrrf^m (,mn rí le d'ogmatün^-irifdr ál;st^.
Y fi quifi ctcMúdárde idicirna,ypaf ar al Cáftclladd,
y 3uftarc'de ponderar en vn Soneto , ló prodigiofo
delta'citara, transformada en Aftto;cüyós rayos fe ef
cuchan aun quando fe miran fe tia de ajuftar á ellos
confonantcsfor4ados: --Lyra;Luziente; Fuente;
Gyra,-Afpira;obediente,fapiente,infpira,--Fla-
mantc;difcantc,--Artificio , propicio,- Accntó,
Argumento.

CONSONANCIA QV ART A.

F Lores fueron lopinocentes de tan corto alentar,
que la mefma cuna que les arrulló; la Aurora de
la vida;cffamefma les firviófunefta tumbal fu

breve ocafo; yque fucfen cIeato y quarentay qua
tro mil,fentcncta ay que lo af egura, fundados,en 4
; elle numero fe ellendian aquellos, que alegres fe-
guitn al Cordero co cl Sagrado Monte de Sion : Zt
.Agnus jlsbar fupra montrm ,Sion,( eumeo etarumga'a
draginta qúaruor milita .Y aunque no.mc ajuítoief-
te difcurfo por tal dilatado, es digno dc- aptaáfo pdr

L I. lo
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lo reconditodefu 1Nyáerio:yen el qué tropiézár4
curioídad, cs,quc la voz que cfcuchóe L Evangcliia
delle nunnerofo Coro, aunque vna, refonaua ti di'
ucrfamcutc varia,que ya fe efcuchaua como tropel
confuto de muchas aguas;ya af%wbrauacomo teme
rofo cflallido de la,nia.lbiérefor4adabombardado
las nubes;y al rn4$1ip tiempo teCre:g3a:^A^P:aC4rr.
de uiufica dernt:cha^cit. aras;Er audiui yocrmdc ' .
lo,ta»au ,tns votan aquarunv multsr^m,CTtanquarn vo.
C2m tonitruimáóni,7 voccm, plám áudiui,jcur citha•
red orum citbtri;; st tuns in eith4ris fuis.El Ovidhi, q
en diez Diflicos de vna Elegía, ó cl Carcilafo , que
en ocho Lyras dilcantare mejor ,qus; cl horrorofo
trucnnde la fentencia de Herodes contríatantasvi
das lnoccntcs;el tropclconfufrod¢Jas.aguasde Iai
lagrimas,llantos,y qucxasde las madres, fueron rc
palada muíca de citar aspara cl rego,zijadpolar;de el
Naciwienro de Chritlo; tendrá por realcrado, pre-
lniodc lüdciir,vnfubidoaplaufodcl mas bien in-
tencionado.

CJ,NSONANCIA QVINTA.

C Itara de la felicidad llamó vn difcrero á la volCt-
tad,porquenó tuenaÍ bienlasdichas, quando
no lasclige ella potencia ; las masprolperas for

tunas fuclen hazcr mutica cnfadofa al aiina,ti la vo-
.Iuntad,)o lastempla ; y los mas deshechos pcfares re
fuenan lúauemente alcoracon , quando la voluntad
lleua el compas;laspenas amadas , fon glorias ; ylas
gloriasnoqucridas,fonpenas: afsi ,q todo clgovicr-
no de la dicha,nace del temple de la voluntad. Lila
aplaudieronJos At gcIes en ci dia que celebramos la
citar^dci EncatnadoVerbo :Erinrerra pax bomissia s

Zr+e.z. 14 • bona yoluntaris ;porque fe entienda , que la volun-
tad hurí ana ,ylaDivinafondos citaras ,quetempla
4a5 á vnpuuto ,rcfucn;i i vn ticmpocon las mclii,as
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focanclas;elque emulando 1la-Ninfa Safo en cdncó
cilrulsidc.lns verfos^á^^t''1Vi^ó^alvxn mas fatil,quG
enquatro Dezimas ajuílarc mejor las igualcscorrcC
p)ndenciasdcáaí dos cítaras,-póderandacomo las
penas que padece clac tierno Infante por amadas
fon glorias,paraios=henmbres,y.las gloriasporfloa'L
petecldas,Conpenas para Dios:! conceptuando táfiiE
quandifíonáre cs la Mulica entre la voluntad humi
na,y laDivina.l refonando cllalugubre , fobrcfale
ella otrafe(liua;Ci pulfando cita afcduofa, dif1ucgt
cífa otra dcfdcñofa.

CONSONANCIA SEXTA.

EN el Peno obfcuro de vna gruta fc hillaua cl ze-
lador Profcta,eíperando la grandeza de la Ma-

geüadSuprcma,precedióiofuriofo delvicnto,
lo ardiite del fuego;pero no apeteció el Señor por
pias de fu Sagrada carroza;ni lo fugofo deite clcnic
to,nilo arrcbatadodecffotro:folofiófuDeidad de
vna blandamarea,de vn Fab onio apacible: Venir fibi
lux,aur.e tenuis,€ ibiVomínrks.Por aquelbládoZe-
firo,cuyas alas firvicron de peana á íu grandeza, en-
tiende Ruperto la venida de Chri(lo encarne : el pa-
rafraílre Caldeo trasladó: Vox canenri:u,n n filentio:etr
lugar de fibilus aure teruis. El Gongora, pues,que
con mas agudos conceptos en vn Romance de diez
y f:is coplas nnoralizare,que eftos Cantores fucfsd
loshumildcs Pa(tores,q áiascóConanciasdc tádivi-
na citara fcitcjaró cnfilccio la divinidad abatid};có
traponiendolosá losfobcrviosEfctivas,yFarifeos,fi
gurados ea el fuego,y defecho viento,dc quienes no
quifo el Señor fcradorado: ypaffandoade¡ante co4
eldifcurfo,pondere tábicn,como defechó los emi-
nentes Palacios de los Principes,efcogió para depoli
tu de fu grandeza-la humilde cueva dcBelen,figura
4a en eLc otra de Elias: tendrá por luzida recompé,

fado fu dcfcmpcño,lo plaufiblc de la
admiracion de el'niayor

amigo. 3,
C^N^
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CONSONANCIA SEPTIMA.

NO folamente los racionales merecieron gozar
3c la acorde arntonia de tan fuauc.citara; pero
tambicnobtuuieron efiadichalos mcfrbosbru

tos;pucs cl buey,yeljunmcnto laarendiero;n fufpen-
fos. El ingenio de mejorayre,q en vn Poema de bu-
reo, 0 en vu juguetc de entre tc.ni mienroalullace los
rebuznos del Afno,y el Glencio del Buey, fin gdiflue
nende ran alta citara ;tendrá por premio de fu gra-
zcjo la risa dclque mejorquiüere celebrarle.Y fi fu
ingenio por humilde afqucare el affunmpto;ponde-
re el amartelo vltimo dele Niño Dios para con el
hombre,pucs baxando de el abrigo, y cláuftro de fu
Eterno Padre,y glorias de todo vn En,pyreo,fe vie-
ne á la media noche al mundo,en lo masfañudo dei
Dizi enmbre,lin reparar en lo ri-pdo de fus nieves,cn
lodcffibrido delus vientos,pordaráaquellashoras
vna inutica en vnachozaála Lia afqucrofa,yfeade
la naturaleza humana;dcxando la Raquel hermofa
de los clplritus Angchcos en el Palaciodc la gloria.
Pidc fc fe (maga á cRe enamorado infante vna Satyra
á lo Divino,ó fe le dé vn Capelo á lo Rcligiofo. No
fe feñala nictro, cadavnotiga el que fuefpiritu lo
intpirarc.

Y porque dcfearás otro cxcmplar , que por
dlflinto rumbo que e, pallado,te advierta enrédido;

doy elle fc tundo, que aunque no es de l mcl_
Juoingcnioapocas fincas dccla

rara lo hidalgo de fu J
origen.

TEA
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TEATRO

ALEGRE DE EL
RECONOCIMIENTO AN-
gclico, y Cancion, hcroyca; quando
la rodilla por el fue lo, y el pecho al
ayre,vió el mundo lamejor adora-
cion de nueve Coros,M inif}ros de

fuego,que en vn pefebre fcfle--
j aron á Dios hecho Niiio

por el hom-
bre.

Ni la prieta bufcó afeo,ni la brevedad aparatos 1
vczcscldcfaliño esgala , y la tczn atiua mejor

color .Si no fueflc nucfltodc (cuydo:3de fueño
huuiera preuenido al feflejo el mandato , y la alegría
tuuicra aticnto ,y. fin violécia te 1!aniara la Mioa aua-
de(perdicio .Masya que nuctlra dilculpa no es remc-
dio,álo men'asla obcdiécia no eseldaño .Vaya afsi.

Ya otra vcz,quando dió la Jranipotécia cl pri
nierpartu ,engporprimeras hechuras fectlrenó el
pincel,ó porprimeras. piezas fe fundó el nmctal,bro-
tóde vngolpe tanta bcileza ,que puro cafi al numero
encófufion ;y cafi al lugar en eiirechura : ni ¡asluaes
del Ciclo tuuieron mas lindasembidias ; ui el campó
viófloresviuienresde teas razó ,que aquel prado de
AngclicashcriIofuras , áquicncs para _principiodg
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fuatec tolesdieron enlavilla con elantincio .( aria,
rbcrtb .l rodi1la l^á letljta`á anc<éA -atl '^crao4:ya,ca
de Tejos le rnirauan Hombre Paffaron las Esferas de
Jo s Gglos,y vind rpr ,ñdbla^feli4d41' á los nueftros.
No ay fin dilatado q no llcguc,ni palabra divina que
no.fe.cúpla;ycomd la protpFridad entre eldelirio,fe
dcf4vanccc;afsi 11 1 mifería erjtrc la pacitncia íedca1a
te: entre vtia ,y dtra conkoja,I la áiclia; l'a gtfal4ue..
leyvezcs,er tan%4eloz ,gfepreuieneal cc^ii4,y,aup
cafl3 st cfp¿rá42 "1e ai7t4cipa .Eftaua'el nuidctt1dór
nnido,q aun battezo no.pcrn^:tla A la tal^d;y entpn-
ccs cntrc,* ías alarde facicü-íécia venía airtftlrada- la

Mac}?. 4. 2. • lnedicitia:N i faniras, in pennis cñu .Fue la noche feño
reada de mas hidalga luz,q vióla tierra,y elfilcncio
interrúpidode mas fclizpala íaque vid el rntiñdo;
j4o fe vió zuas terruino,q la vida:Ci enim medr*um filé

SaP. 1 8- 14--
tu,7ncir:ne, renr ' omhia,(-'-, rrox in fao Cur;'mrdii iter l)á

bcrer,Omnipot,,,s armo tuus ex 1sl'ns d1,GLrloá rcbal{bus

f ,{¡bu s d u ro s dc1elaror in med la rx termi'?ij rerram pros

línir.,Nqui fue donde la alcgria puto el re(to; y la ad-
niiraci(-,n fc lleuó cl pafm'i;en ver arderte vn por tal
en amores,el pcf hre cn'dicñas,la:fo^nbra en lunes,
en armo".ias la noche,y agllá choza h,)fpedando en
vna cuna hun,ildc la ;vla^cltad.Aqui rábié fue dude
fci f davezinclinó cl Cielo voluntariamente laccr-
uiz,quando a fcíiasde la palabra no fue inlcrí Ta
adoracion .:i ¿1cndó Pablo ad Hcbr. i .'Er crrm uerum

Paul. sed Hebra. inrroduc:rrrr:ryo,e,rirum rn orñcrcrrrdicir,c^^ adora ú
ornncs,9n;^lie,i^s.V Tole en e(toeafi ocio C-3 lacir3ció,
porque donde el animo lulpira al v'afialla je la mif-
ma voluntad es el precepto.V ino pues el Ciclo col-
3ado de tus amores;y toda aquella milicia de nueue
Coros,quc enlós prlnmcrosmoniéto,-delferdió to-
do el ingenio al deíafio,y el amorpara eltrlunfo:ao
ra entre laspaj,.sfe arrojan,ó pór lastelarañasfe en
tapizar,:ycoino nmarípofasdando cercos a la beldad,
quieren facrificarfe; ntt; la granma ,por abrigar con
todosfus afcL os la nmantilla, i? adorent eum omnes
-Angrli eiur .'Las'nueue Gerarquiasfueron de alárdc,
como en otro ticmpo nueue lviufas; fu fennblátc es

C ,
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cl lilotiuo;CodiL,nidad c1alluri^pLo;donde ^IC^Ui^IFC
nios •dar'vn rato á l alegria , no tendrácigozo:al cica
miento;porque los gozos deDios ,ni padecenfobrc.
falto, nifS afuflan con cl rezclo. .

CERTAMEN PRIMERO.

Vienofrecí 6lasprinticias del fcflcjo,fue el
Se rafin mas alto, aquel que fc acrifola dapti
ro,yfe pone precio de fino;aquel todo alas

para abatirfc,porque es todo afcua"ara encéderie;
aquel todopreftcza en obediencia, porque es todo
afc¿lo á la exccucion.Vino elprinncro, que fue vna
voz para fu fuego aquel eco de la diuina llama: y era
el cafo,que toda otra deuda en plata fe rccorupcnlá,
nias el amor en fola la voluntad fe paga , por efio ae
puíeron:,1rdens,&incendens.Exp;icaleallici Diuino
Amor con talincendio,quc lo gncllcuó reas la aten-
cion,cs,que no fe quemafle la paja, puerto que f: ar-
dió cl mayorDizicmbrc en laNorucga.Digawue vna
Gloifafutil: ual fue la caul'ade nacer Dios Amor
co noche clada,fi acato tititaUc elfuego entre la nic
tic? O porque veñia para encender, y le ayudó de la
cfcarcliapara abraiar?ó por acrecentar c] afecio con
la anriparitlatisdelagrauio,quc áviflaJc la ingrati-
tud fc acrifola el beneficio. Tendrá por premio la
mejor,vnfubidoaplaulo,cifcurricndoeneitos con-
fonantcs.

Sifitego trae; porqué al yclo
ofrecelu amor? dirás,
que cn ni euc fc encíeode:y mas
fi esamor fuego del Ciclo.

CE1TAMEN SEGVNDO.

D >~ S P V E S Dc la Calva de el primer Efpiritu fe
Jió el Cherubin al ofrecimiento. Preciófe hu-

miwemcntc de difcreto,porque nunca fuealtiuainé
te entendido;la mayor Sabiduria es la que fe engaza
con la humildad;quc lo que , entre fobcranias fe def-
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vacece,ó entre vaperesfe cxhalá, óporlas. emined,
cías fe defptña.fino es,que tcbicnta de hinchaton,la
que folo fea¡¡ mcntb del vicnro.Mucho el Chcrubitt
Bulo alto de meritos; pero en cl portal hallo vr ef.
cucláde defenpanos, óvn9 Cathcdra de formar re.
medics;alli toda la razonde Dios entreanlmaies,y
librófu conocimiento en convcrfareon las beftlas,
fegun aquello dcAba.ctic;. ¡a ii+cd iod uo •uur aainuliú
rogMOfccrís .Difcurra librementc vn Soneto , qucts la

ca[ítc, b fe pu focauta delaSabldúria*dc Dios,fc hizo
en pcfcbrc,ó fe vió cutre bdlias. n zá, porque la
razondel hombre te hizo earne,yquitociVerbo ha
zerfe earne,por.hazcr á la carne vna razou: £r ve, b»
c., ro fatlum efF,vr caro prof,cririn Deum Vcrbúm.Dczia
Pafcafio;óquiz3,pmquenohalló honnbres,f mo ani-
malcs-que quien pierde la razón, mucho ricac de fer
bcf}ia: yfi quificrcallgunalcotadocftc pie paraglo(.
far el Soneto,conelsiya afsi: La mas aIra rabo, entre
,<nimalcs.

CERTAMEN TERCERO.

A Efic Funto vinieron los Tronos con la peana;
porque vieron la mageflad encorra filla;nias

rcharon de ver,quc no Ic falraua á Diosfu grandeza,
aunque parccia nienrir la telaraña :que quien no de-
pende exi fitio,rui.ca le faltael Gtial;antcsbic aquel
qnc no yudo fcbír por fcr-n uy alto ',vino á hallar c f-
calon i la alteza por abatido,y tuuo ruecas creces en
lo mas baxo,cl que tenia eidolel co la eminencia vi
tima.Vinicron,pues,losTronos á darlefilla, y halla.
ron,quefobrauanfirialcsádonde fólo fedelcubriau
pcqucñezcs:v era el ca foque cono á Dios t,u hazc
rico el oro,tampoco fe autoriza la pcana;quc quien
tiene de fu origen la autoridad,tracconfigoda reue-
rcncia.Aqui fe pidenvnasdezimasde conceptosde-
Pcados,que dén al difcurfo cite afluuipto:Donde fu.
bioDiosuiasalto,cu clpc14brc ,ócacl Ciclol Y fi.

COI
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aovayata Mufa empeñandofe en dezir : SIlosbta=
4osdFMat; átsel .Tcatrode CuglQrla,queyáqu.e11
ció en la ticrra ,quifo el Padre,gtuc tuuielfe en la Ma-
dre Trono-del Ciclo;conmo.feñtla en eRafazon Cri-
fipo.orar. z.Dtip.lf e Thror^usporroveré regia s , thronus
, e;loTiofiis,Thronus faníius,Thronus folus dignus,qul
San,gam San[forum gel set in rema.

CERTAMEN QVARTO.

C1 p.orst.3.
Deip•

yA en pos de losTronoscafi no podían detener*
telas Dominaciones, viendo cumplido el Va-

ticinio de aquelque entre los fufpiros fe exhalaua,
quandogcmiaafsi,ilaix .6.Fmitteagnum,Domine Delfai.i6.-'er¡.I
,ninatoremterrc,depetrade[rri ad moraren filrtiSion.Co:
dcro,dixo,pormanfedunnbrc,dominadorpor val¿..
tia ; que no ay mis valor para reynar , como llegará
ter nmanfo,y masque Gcmpre donde el cetro le for-
móclentcncia,alcácóellmperiofobrela feguridad
ci ara)plitud.Niayarnmasmasdcfcnfivas,quebenefi-
cios,pucs !c hazc incxpugnable fortaleza, meas il de
dilma:ite del amor,quc afsi dezia el EQoyco: Vnurb
eilí inexpugnabile muy"ment" amor ciru ys: y no anal el
Tragico:Decet timeriCcjsrem;at plus di!,gi.Qui Impe-
tio,pucs,clde niño tan dilatado! Domtrabirur á mar;
vjquead mare.<itl triunfo de las fajas! no de joya que.
Penceeonquifandóla voluntad. Porclló eraaque-
llatan anticipadavi,`Ioria,Ifa i. r a. Anrequ am ciar vo Ifai.i p:
carcPatrem fuum.t;T^iarrem funm,auferetur forrirudo
Dama,lci.Defcriuia,pues.el In venlo con generofa piu
ntia cn Cancion.6 en OcIaua riuna,ó en el Virgilia-
no hcroico,c! Imperio dilatado del Niño, ó fu vic-
toria del mundo por laClem encia;tédrá por premio
de fu dczlr la piedad del Señorque nace: Ipp sruit

benignisas, ta bumaniras Salvetoris
ropri Del.

CER=
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A Eflo las virtudes eran vezinas,que en el nací:
miento delesvs trasladaron la-naturalcza á

prodigios,y las leyes a priullegios. Por cf ó fcntia el
D,gp»autnt. DoaorSeraficó: M« tris /3n15;e?` prodígifs4 chrsfti

Natiaitas cóprobata.Tres Solesvio el Cielo en aquel
dia,que yá fe deshoj ava en luzcs, porque no ocupa(.
fe al hombre la ccguedad;que nunca mas fe neccfsita
de la luz,que para conocer ci bien; que al mal con la
obícuridad1catina. Tambicncorrió vn diacntcro
vna fuente de olio junto alTibcr,como declarando,
que aquel nombre tenia por diuifa cl v ertcrfc , porq
traía poroficio con fuauidad,el penetrarfe:oleum d.
fufum. Florcc-Icron las viñas de Engadi entre la cfcar
cha; que quifo anticipar ladelicia,toniando (obre fus
labioslasuoleflia.Vncirculo vio iuguflo Cefar en
elSol,y enmedíode fuJ;sfcravna Virgcn,y vnNi-
ño,como notando, que el que rodava en el portal,
tenia fu cafa en el Sol- in Sole pofaít.Y no fue menos,
que la obfcura noche fue mas rcfplandecicnte,que el
vfanodia;cumplü:feaqueilo,enoxficut dies ilingwi•
t,.sbirur.Patic afsi,quc alguna vez entre penas le dará
en la mitad del dia con las fombras pues agora con
gozos anda formando de las tiniebias di a. Sazonen
ellos portentos,y prodigios, vnasquartetasdobles, 6
vnRoniancefcñoril,ó cnvnos Alcaycos Líricos de
J-ioracio,dandoácntcnder, que en el Nacimiento
del Niño,la naturaleza fe traslado aprodigios, y la
Ley d priuilcgios.

CERTAMEN SEXTO,

L
Legauan en ello las Poteftades ,aquellásque ti0
acn por oficio Iigar,óprcndcr al enemigo co-

mun,
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;nun,q e aula andado muy.libee , con citar 'en cateel;
y la-remad fca ,quc yá fe-reconocía el•cfcao, pues el
mundo viuia en paz .No gufta .;!,I pacifico de la contia
da, aunque fea con cxpcaació .de mc jorarfe. Porque
donde la concordiíes vn bien fumo..- la difcordia es
nnalinmcnfo;cfto moftróla Cancion fonora de la lu-
cida Aochc .Giorit in ea' elfis Deo,t9 interra pax.Como
que !a paz en la ticrrafca como gloria en el Ciclo.;
Pero que esaquella parte de la. Cancion , c » fafla eft
rum Anylo multirudo miliri£ cerleflis laudanriumDeum?
kscomotueletenerfusacerosvnCoro,ayexercitos
que pelean con tantico ; Pcro n ias es ,que anunciaua,
que la verdadera . paz fe alcanga con guerra . Venga,
pucs , aqui vna Epigrama Latina,ó Elpañola, en De_
zi,ua,o Soneto , dádo á entender , quc la paz Diuict:&
requiere guerra :y la mejor Pocfia tendrá por premio
fu paz,ganada ápuntadc lama.

CERTAMEN SEPTIMO.

N )podiany¡detener cl patio los Principado;
aquellosque tienen áfumandar los Reynos:y

vcliian cafi 3 dar razonde la prcídencia , ó arrojar
del ombro la Prelacia .No ayCruz masafeytada,que
cl gouicrno ,parecc vara ,¿> baculo á quien rjge; y es
guayacanquel ,e.a,brun ia . Es vna enigma el-mandar,
que con corteza de el aparato , efconde mil acibares
del ofició . Esvn Sacramento á lo humano ,donde có
accidenres de honor encierra á toda la medula de cl
cuydado ,ó toda la fiittancla de pefadumbre . Parece,
que le echaron al ombro al Niño el peto : que tolo
clconfu omnipotencia puede licuar la Cruz de la
Prclaeia. Y afsi, Ifai . q.en diziendo : Paruulus na-
tos cjlnobis , Q-j 1 ius dares eft tobis : añadió luego,
(r faffus efl Pronciparus fuper humerum eius. Pero
como tan prefto ? Apenasnace , y le echan al orn-
Wo la mefma pcfadumbre , que cs donde mucre?

es,.

£11C.12%
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res,qúe , cómodije ¡¡uguflinofobre aqucl1o de dies
Dieit, fatYerl^ú»s,Ye. ablaióc'ciireYiddia `^ 3 4a:
tiuidad ,yde lapafsód , d,es Nariuiras ,dieiPafsionis.y
dirian,que elque comienla con gozo,acaba có trif.
teza.Forme a9ui el poeta vna Elcgia fcotida,ó unas
fiirasllorofas , dándonós á reconocer, Ia,q aicgria es
flór dcl llanto ,yque cl gozo dcl pefcbre acabara'en
vna Cruz , mirando agora á la Madrecon alegrla,a
:quiendefpueseontemplará con llanto.

CERTAMEN OCTAVO.

Idiota:

1 yA fc accrvan los Arcangelcs,que de Principes,1
Señores cuvdan,y tomauan á fu cuydado guiar

ajos Reyes al porralcio;cfios eran losde aquella-het
mofa Eftrclla,que no le faltó nada para fcr Sol, que
en cumpliendo-con fu oficio,acabó en fez nacimíen-
to.Aflro verdaderamente cort^s,que fupo de vrbani
dad.por inclinará obediencia. Iba,pucs,defperdiciá
do luzes porelcamino,y ti fugitiuo decotte,conmo
anibicioío delpefebrc:y cra,que no temía enmpeñar.
fe con la bafura;pero temía eciipfarfe en Palacio:fué
fu carrcra,hafla dar con c l Infant cDios;y fino fe hizo
vozcs,fc hízorayos,hafla dczirconlafeña,dondc le
lleuaua la llama: Vfqued um vexírnr (taresjupri vbi eral
puer.Aquí podrá encrcfparfc vn alentado entre Poe=
ta,y Filofofo,notando primero, que la Virgen es la
Efirclla ,quc guía á Dios.la qua¡ escomo dcmonflra-
tiua de Dios iúnuo,que aunque tan incrcado fcr, no
tiene caufa para conoceríe,tiene á María por Madre
paradexatfc hallar,ricndo laVirgenvn antecedente-,
ópremitfa, que induce legitimas confequenciasdel
fumo bien.Scgun aquello dei Idiota: Inventa Mari*

mvcaiturbmncbc ►nur .Doyleáefcoger l ibremen-
te laPocfa ,vá va buen dif¿urfo,vi

buen premio.
¡ W1C
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CERTA*ME.Ñ 140NO.

L Legó vltimarnére la eCguadravltima4e los Ai1Q-
-geles,que cafidexaron el fer Ciflodios,por

zar de la a ,dn)iracion ; cot.todo no retardaron en ci
oficio ,que yá,rcbcntauan ppr el anunci q-anq»a¿.
cllarfc peflañeando junto al Niño era muy bueno,
el cuydarde] hombre,no era malo.Dieron poragge-
llosavreslasfeñalesdeiu alegria, que como note-
nian embidiasde nucflro bicn,no convertian el bicu
cn mal .No fe entraron por la Ciudad,quc los q duer
men aiucño fuclto,noioncapazcsdc ciconfonante
Diuino.Allá por el campo cruzan,y álosquefon Paf-
tores,y no lobos, les dan la nueua mas folcmne , que
procurara la dignidad,ó aguardara la clpcranja. Era
verquan preflamente cnfeñados,quan cumplidaui¿.
te lucidos! Nam clariras Dei eircunfulxit illo:. Aqui
mc lazone clcntrctcnído veas chan4oneras, ódia-
logifnmo fobre fu danca,fu oficio, bayle,,b prefente $
finoglofl'cnnc, ó difcurra comomandarcfobrclos
que aqui ofrezco.

Yá á lo negro,¿) lo paflor,'
ya del adufc,ó pandero,
yade la danja, ó mortero,
la cuchara, e1alfador,
las migas,6 el majadero.

Y yo propongo,gae fi con vozes viuas ,y proprias n
guifa cite auretenimiento , que no mc ha de

ver en otra ocafion mas liberal.

LUCÍ s.Cap.
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C I TH ARA
ELOQVENTML CANORA

Panegiris.

ZrRICEN PROPHETICVS ILLE(N.N.)
Lyriaenn Prophetieu s ille.

lex,vatcfquc idcni,füpcrosaiodulatushonores,
Qomeliusncmo.

Forrui+at. D quid (iriquam) cura Dei,vatunt dccus;
atquc potcntum.

DIVINO Afiiatus numinc ,anhclopcl2orc am
bicns facra fumroi Dci dogmata illu(irarc
pcr orbcm,ad rcgiam , cxlcf1cquc pancgy,

rint,ficeunúos advocafl'e dieitur: Audite h.cc omnes
Pfal.4f .v.t . ¢'? 2 .gentes ,au.ibus pereipireo nnes,qui habitaras orbem; quiq;

ftrri3rnae ,^1 fil y hominurn,Frmu l in vnum dices, C7' pau-
pcr.os mcumloquera rJapientiam:3t ne tot fpeCtantiuni
dubiam traheret oratio mentcm varijs argumenro-
ruwob v olucris irrctituru fci ndcrctur in ccrtum ftu.
dia i+n córraria vulgus;atquc vr mcliusomnibus apc-
rire ,quo ex fontc,qua ex harmonia ,huiuspanegyris
propoficio,i liico propallanda,fuam dcdúccrc, fuaui.
trtcm:dcfignansiam vbifuifcopiüngularc patcícc-
rer argunientuni;dulci fonishis claafit inuitantia ver
ba:Aperiamñ Pfalteriopropo^rioncmmeam; icu vt pro,

Trans lar. ,H,cbr.iic. prié,& tucaeiiuenti apticis vox fonat Ha: braica: Apeo
riamiuCirhaya propojitionemmeam. Votali in Cithara,
mci auditores,canorif lue in fiMibus Citharcdus pur-
puratus lile tú¡ propoficiofci thcruatis pollieetur

cno;
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enodandani;adpulfat-ioneni tcliueir,is,_fe intelle
cius fstidicuin illuni conccnirui c nnittm züriba
obi)cit captandum:
,, A•cnfeiiancá détánfublinieMácítra,''litzc.
„ de tan gran Doctor , á a cicrros 'de'taiti infalible

Profcta , 3 excmplo fugo digo: Non folum voi
o:Yincs vhrf_-Princij^sad cloqucnti* pancgyrir n,,vt
vates ille, eonuocoillu,ares , ncg omniumgentiuns,
tton^abitanti'um.Orbtinlnon crr gcnaiurtt, non fi-
liorum hominusn , non paupcris , nondiultis aure's,
mentefquc tantunímódo, arabio ; pero también , 6c
quod i lluflrius, mcxque cogiratloni per oportuna:

Explicaré como otro Dauid en la Cithara de la
Eloquencia el blanco de mi Oracion,el argumcn-
to de mi Panca irico,y en fin, las apacibles confo-
nancias de la Rctorica. Apperiauiin Cithara pro

pofitioncm meara.
Omcx Panc;;yrisCithara,numquam concclc..

branda numcris ! cZx fuauius Caliopc ipfa , ipfa.
Politunia , Sircnibns ipfis, tuis harmonicis ncruis
rcfonatura es cioqucntiani! Huius canoris fidibus
aliarum ccdant eoncentus, non pc r fonet tibia , ni-
hija cohibeantdecantatosfonos, non Ienibusvocl-
busaurespclliccat fitlula humanas;&dum moderan=
tibus digitis , pultátx maro dittcntx rcfonant chor-
dx;titmcana:,túmtibia,túm fitlula,tú ni nablia fub-
mi trant Cithara fonum,fuo cquidcm melos Nafo-
iris carmina pcrtonant.

Di%linflamqueLyram semmis ,C^dfnt ibasrndit Ouid . h .tI.Mete

Suflinera heua , tenuir m nus alrer4 pleci.um.
Arti cis /iatus ipfe fuir,rum f amira Podo
Rollice[oilicrrat; quorum duleedinecarrus

,Ranaiubet imolus CirharcJumirtere eannas.

NUniam,T'reicis frerus Cr? hara , fidibufquee* ICntid.ó:
iroris , ve Orphxus ¡tic ; fed eloqucnti.i Cithara
frerus : Apperia ,n randem propulrio uem meam. Lt ne
vos osnngs, huius Thcatri , cxornantcs 'coronara

S mcm
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RAMILLETE
a ncx orationis pr e tcrvolct argumcntum: Reque-
,, rid.is, , ucs,?ascucrd .s',ajutiadoslos dcdps,en pro
„ porci';n los puntos,foücir aré yá coñ-e l picáro det

diicurlo la Cithara de la eloqucciá:y fea cl*primcc
rafío de fu +rnionia ci propnneros,guc los maya-

„ yoresSabins,Iosma,ícicnlIficosl)nQores,lasnié
„ jores lczcs de vna.y otra; c. ufidon, deben la con-

fonancia de fu cflilo,la ft a'uidá'dd c̀ füf pá(brás;1a
dulcura de fus cfcritos áJ conraíao de '(a,Citára de
la eloquencia,'1`rozirCditifí,>S'pQ(um^sfúslororas
cuerdas. Grande fano ad. dl(Scilé vc(lr^rúm tren=

tiun3 obturui ditcuricodunr arguüicntum própono:
Num oratlonis iiininc in ipr,3 dífliculta tuui tricis ha:
fitabo irrititur ? Minitné -au,;itoresinclyci; fcd talar¡-
bus Mcrcutil vclocibu.scurra ni per nlcanipánc ,irinl
con>'olaboceler.Agite vcro,8c,iaccurrt attcntosde=
fi,,itc caculos i,i cfigicn; Mcrcürij.

Scd qua,cni mex cogitationi tengo , vi

Tn $ . r£nc,^.adKd
appofitani ? Nutra iiiiiit , qux Polo tapice,

ia,» po/Jcr.anrlq .lib. amput—aris t crcfl'a ( ? d,>tii(>ruii) in
abanur uc 1 Csoia?

a cap .9. F
i
'

9 Yllc
Non it:rpte pc,,fitiremu , (i lit cfñngcrc:ur Mercu-
riu^: vir fzpicns,&cloqucr.s adlpccicin Mcr-
curij cfiormatus,nont.Inlnianibus ad conficirnda
munera,quani capitr,& 'inuua indigct iuxta Cicero=

Cicer. vis excogitatuna::^'onv: ;b„^(inq_tit) (celerirarccor
porum res r„a^,^be^unrur;rd c^,nflro,aurhorirare, C9+
pr¡,d^»ria. Nu,n Mrrcurij obvcri3tur oculis Gii,ula-
cr,,tn iliud . quod P.allauis figno, artificio mirabili,
fic mirabatt,r iuaplicatum , vt vuunn apparerct ex
vrroquc conffl.:ttuu , itavreodcm nomine á duo-
bus cotnpao Hcrnarhenam appellarent vetuftifsi-

C,cer.l;b.1.ad ^frh. mi Grxc: ? Non intmeriró equidem mci audito-
EprJ2.3 • res ,. vtintclligant adolefccntes ,tánm fiorcntcsxra.

te, quánm littcrarum fludiofi , nec fapientiain in-
diffcrratn, ncc cloqucntiam indoEtant cffc opor.
tere : etenitn G fapicntix •Pallas prxcile putabatur,
Mcrcuriusetiamparcns ,aúorquc cloqucntict crc-
dcbatur.

Sed nc diuagari, rmcntc huc i1luc vidcaminl,
atquc
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it:jucvotvcrbIs:,/vCiu r»t latebris, Orationisicoputn
t ccularIjtid%cctis, conitciitc iíüa oculosin iflud eijlf
dcm M'e curi) non mmusekganstniulacrf;m,ptc-
Oanititis, cquidéñí , mczque nmcditationi effórnaa-
tius A'dan-ufi"m, ergoad'miraculum-vfquc fic vete.
tes rxPrctlcrc Mercuriciin . Lxua fubinet cada=
cxurim i mplicatis anguibus , gcminis qusquc rcü=
gatis alis ; dextera, v4ro tu-nora-ni comprimit C1
tharahi. Vtraque mnus , pedes ctiam, atque ca.
put , tautcircuiudata pcnnls, vt credrrcti,'plurncf.
ccrc illum. <ji' 1 arcanuniobcludir hxc forma va,
rijs cfñgiata liycrogliphicu,? Er quod lingularitcr
mea allicit lumina. (ZuidCithara tenfisfi.iibusap.,
tata , Mcrcurii 'fu(cntata manu rcf crac miftcri;!

uisncgct ( aflcucrabir aliquis) quod talisdcpingc-
batur Mercurius , ggia prxfcs concelebratur MuC-
cx,inucutor dicitur fuific Lyrx vcl quin plauditur
Cithara cicuratlc fcras , cxtirpilc Sylvas , ttitiüc.
ftuuios fopiulflc : Có qal gals nós L "dizó"Ór i
cio!

Mercarí,nura te do-ilis .A1agi/irs
Meuir Arnplrirn l.rpidcs canrnlo,
Tu pie rrfludu efonarr Jeptrm

Calird4 nrr-vis.
Tu pur eft ri;res,comitr[que Sylua s'
nutere ,t.^T riuos ce ferrr mnrsri
Gjsit immsnis ri'i tils ^d it,tts

Cerbcru s . -------

tíovat .li.; .Od.I t.

Sed aliam iam gradior viam fe ad Orationis
metam intendcntern : nunc convoco vos ómnes,
fiJaiue nsente notare denique difta. Erigitur er..
g,) qcrcurii finiutachru.m dextcra rcfonantcm, fub.
Rincns Cith:.ra ►u , cual manus , cual pedes, cuui
„.caput , vnJiquc circincgt .pcnnc : Porque las
,,plumas de los ,nayores M acilros,de los mas erni-

nentes D,,Ltores , in Mcrcurii talarium pennis
adümbratx de beñ la ctnfonancia de fu cftilo , la

S z „ fua.
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,t rio , Dios de la Eloqueócia .. Venerctur equis
dem non cffigieslllaan^putatismanibus , capitcfo-
Junt in propil tis -creta ; conceicbretur etenint non
flatualila taü artificio implicata ., vt Mcrcuriurn
abirc in Palladem crederetis : miretur tantum:con-
telceretur equidctn , veneretur tandem fttpula-
chrum il:ud ; culoscloqucntia< Cithara fapicntiunt
penris pIcúro,tan,*quam folicitatur dulcis. Ex lila
fuauitatcs , icpores , veneres , harroui:e , om-
nes denique clegantiarum eoncer.. tus enmanabunt
cano¡i.

Ex Egvptiorumlitrcris , ex humana eruditio-
;le a tamquam é.cfcopuiofis locis enauigauit Ora.
tio , vt intcr catas difficulrratunt cautcs huius panc-

vris evumba fcxliciter proeedat lurt vela flatibus
iuini i `pi:itus , SClacrorum voluminum tranfva-

dar.da arcana n,Yttctia ; vt vcritatis cffigics pro-
pharxl-apienti.r fuÍcis adun,bra'ta colotibus, diui-
nárunt littcraiun^"v^.uis exprefla pigurenrispuklirior
pardear.

Sapicntifsinni Salontonis Epitalamium ma-
nibns vcrkn tis attenti. Sionitidcs ergo pucll.e
dcfigcntcs lunuina in Sulamitcru mvflicatn vcri Sa-
)omenis Spuntam, rán^ niagnam onmibus ádmira-
tionem cxcitauit illius pukhritudo exinmía, vt co-
nantcs fui decoris iaudcs cxprimcrc , his dicirur

Ctnr. 6. n gr..ificis ! onoraflc vi ibis: (Lu c-eft rjia , 9u.e pro.
gredirur,q .af Au róra eonfurgcns. Cunmeroeci'.inue-

Ou3.3 - i'feth. aa rotisfug-,t vaga tydcra Cc1o.Parum dixiusus:P,r!-
Horat .F_prft.ts. chra ,vr Lu za,cu:uplcno Orbe fulgen C.xlo fercr.o.

.RuJt s. Npdunidecorispulehtirtrdincinattingiwus: Flefla,
.'rSol ,euniPhccbusC.̂ rüiter nmcdiurutenc , radils
tanien on ,nia luflrat . Y porque no pe! fcis ,quc def-
„ lu cobradas citas PA mas con la c ficacia de tantos ra
„ ±bs,no fupicrou apodar la hcrmofura de la Efpofa:
„eor3fultcroosálosP.oetashumanos -, gingeniofos
;, Apeles (e cíir eran= en retratarbcllezasdelatier..
„ ra,yla admirarciscopiada ráalviuo enlosrafsosde
i, fusQUjncros, q dudcis ,qualcsclprofano , qua¡ cs

„ el

` fuatiidad de fusefcsitosala . Cithara de:Me>'ctt
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,i cl fagaardapincol;adt^irticn^odópaífo, comode-
ziá antessqúam bien fe dán las mmnoslas letrashu.
manas con-las Diuinas;puesiguales en el primor,

;, apucflan -pa=jas' en-eta cabal cópia ' fus lineas.
„ Claudiano -alencarecer ld:grandede vna,beldad,
,, la compara *la Aurora: ydcxando atrásfusefplen
„ dnrrs.dixo:

-,-,mrreet quamiuxta pudores,. Claud.ir ► Epitsl.
Temperies? Nimio necfangmine c.< nd o, i1, und At,
.u ro rc vincis d igitos,humerofque Dianx.

Ouidio agradado de la honeflidad hermofa de la
NinfaHerlo,fi fe aproucchódcl lucido globo de la.
Luna,ftic paraquc áfuopofici.on cxpcrimentaffe

„ nucuo cclipfc cnfucsfcra;aun quaudo^mas.llcna,-
,, dclcogiafusluzcs.

Quanro fplend¡dior,quam ckxtera fydera fulget Ouid.lib.z. Alet1,

Lucifer,& quanto,quam Lucifer au. ea Phcbe,
Tanto virginibus pra:flantioromnibus Hcrfo
Ibat cratquc dccus pompx,comituiiiq;fuarum.

Pero auentajando a eflasdos bellezas eldulce For
tunarola rcrccra,ícavccindoalSol,ydcfvanccic
do a fucfplcndor,aunatotnosde impcrfccia,con-
to tus perfecciones por fus rayos. Fortunatos

Sittu diffandensformofoluminavultu
fucmincosvincispulchrior ore choros.

Et tibi fic .cedit mulicbris turba decore;
vt Solis radi) s lamine Luna minor.

,,,Y¡ veisquan ajufladaniente le vienen ála Efpofa
la pcrfeccion de la Aurora,la hermofura de la tu-

,,-na,y la belleza delSol:yporquemasnos ciñamos
„ al'intento: Aperro iam fponix flamco,& cbmpli
cato velamine,quo adhur, cluspulchritudo velara ap
parchar,¡pfiusccgo cximius-decor omnium oculil.
propalierur reconditus;metítium tandem optutibus
4ocarcanucu facramcncumfpcculcmurattcnti.

^3 $ole
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L>acarr.4d C.Pi.

RAM1LL£TI
Solc in i(lo(fi facrQruni mykcforüm ev_oluantur

intcrpretes)cxtcrifque in fpicndoribus adumbratur
fapic:ss,egrcgiusetiatnquifque'Do'¿tor exprimitur.
Arquc itcrum fi diuiciunn.Oraculumconfulo incarnz
ta,dcniquc iip icntia his. Solis falgcdtibus radijs ora
niscondecoratDoQores:Voselis(nquit) lux mundi..
Do`loruni luminc folaríbus, tangnanicandor¡ bus or-
natur illibata fponfa;f criptorum coruicantibus fpicn
doribus,vn iiquc cingitus dccor EccIctx,quám ag-
ni fponfam plaulibili frcmitucócárdcs accinur.t om-
niuni fapientiu n voces: Poiquedelos Sabios,como dero
zagantegala,texidsdelosra.yos defu fuficieneia, feador-
nals Soberana Efpofa, quando la aclamanAurora , laeele_
¿tan L uya ..y la entronizan Sol.

Notable fue cl penJamiento deAmbrofio,al oireflas
palsb,ras,ppes lcfonarontan dikcr/as,queen lugarde clec
ta,-vr sol, l^-tó:Sonans,- tSol.Q-e,-e¡onaua la lliuina £J:
pofa, qua1Cirha radulcc, queera fuarmonia, comolaque
forma el sol en fus Es frras.Nonnc vos onines in n3ag-
num adducit luporcni f cculatio Ansbrof j?Afsimi-
lanturneconcentusnmufici radijs fulgentibus Solis?
Quien yió barajados dos fenridos, la mutes J h o para
el oido,la luzpara los ojos.üc,modo ergo Sol rnucct
auresmodulamine canorus? Mollit peílora caríu?
Suislplcr,doribus alliciat oculos, pafcatur (uo lunii.
ncvifns;fcd quia debito? Quidtricis difficultatuus
irrctitus ad hxrco? Nonnc Sol,nonnc Apollo,non.
nc PhxbusinucntordiciturCith3,x? Magif}cr hsr-
moni t,ornoilquc cloqucntix concec:rus? Quis li fi-
ciabitur;non mihi;fcdfidcstribuaturLucano.

Pu leis apollineafequirurdutcrdinerantu5,
eT reeredibilceliEhcbodidieieemagifiro.

:ntone t ergo Ambrofius praeclara illa verba: &onans,
yr Sol, para que los Sabiosfgurados., como oiflcis en la

tocando fui plumas en la. Cithara de Ix eloquencia;
deban á fu -confonancis ta::dírlcura -de fu-.eJlilá, .la: Jua=
sudad de fus efcritos , refonando• con la mefrxa armo-
arta que cl proprio Sol, que et AKfmo'Apolo padre de 14

cla-
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Cloquead , y Citb,cra luníinofa de el ciclo , foxtxt )t
sol.

Dubltablsadhuc , aufcultate tándem c£lcflcm 11-
lam,hárinbniam ex.fcptcm . Planctarurn - lmotibus
elicitam , quia turncbo intcípretc , (eptcm tanturn
fidibus Orphtus fua.vtebaturlntcftudinc,vtfcptem
Planetaruin concentum imitarcntur.

obloquirur. rrumcris fcptemd :fcvsminsvocumu
Dixo l lrgilio al intento , - ataque ex - fcptenis tantvtu•
modo.vocibus dicitur coalcfccrc cocicftis lila Cy--
thara; fed Sol inter Planetarum fides,quamvismc-
diumintcr lilas locum obtincat , primamtamente
nct, fuattior.,, dc. fanantior cun tls exitilt , rnalores
cateris fund itansfonos-, fuauioribus recreat con-
ccntibus , aiidiuit ni . fallor cloquentifsimus Philon,
hancccclcflcm , folarcmquc cordam,cum hxcpro..
:ulit verba : Sol i,,rcrPlsneras , ex medios luan , quar-
tus s fummo pariter, & ínfimo, remperans illud mufi-
cam , e'v diuiuum erganunr . Egregia fant, ingenloque
Phllonisdignafententia! Pues fiestanfonoracucr•

da de cl Ciclo el Sol , Padre de la eloquencia,
qué mucho , que los Sabios al tocar fus plumas
en ella, imiten fu armonia,logrcn fu mayor d1-

!^ura
Sona igitur eloquens Cythara , & inter tot ar-

gutos ad ítantium olores, ¡o tona dulcifsimos coa--
cétus mulcensinfipientiumaninios tuo modulami-
nc,fuga corum.dc pc¿lurc itnpcritix-angores, iuui-
taoninestuadulcedine,fuauircfonanti plcáro, ad
cloqucntix mc'.os,& vos honorati vira, clara ciucs,
flpridum fapicntiam conciliutu,nc Rhcthoricx (la
dium, vtineptumabiiciatisacerui;necvospropar
vofub pcdibus iaccat contemptum. Etcnim inter
pluresclara flirpe,nobili fpic ndorc infignitos , mag-
no floret honore cius elegancia. Multi nobilifsirut
Achilles, fapicntifsiwi Apollitiis, dulcifsiati vates,
plurimum ipfius tuauitatem feccrc : Eftuuo en mi

peníamiento ,quando atsi difcantó eafa dulce Ly
raya fonoro Cifnc dcl Paraafoí
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Eccl (. 5 4.

RAM1LLZT1

Neepudeatpcpuliffe Lyram,
Ncc pudcat Phxbo Chclis .
Ipfcfiuctumouific fcrcxnarraturAchiles,
lile dulcc ujclo-Ncr•ciusextulic.hcros
9licc,torribili,quo,Pcliasibatin hoácrn.

Quor fruaus nobi!ium pcílora , gentroliquc animl
non fcncrantur cx cloqucntia 'Cirhara! Illiusncruis
ad.plaurfum hila ritcr,acritcrvc pulfatis, ad'ordinadás
aní:m1-aftcLtiones.coinmaucr,ali1cit,&:inflcL ir,prz:
cipitcin in audaclain rcfr cnat , ctiutlünn in Iibidincs.
cocrcct , prpicfluni in crudcl itate aire tardat., igna-
uunt ad res arduas acccnd;t.0 vis funinia clbqucntix
nunquam fati splaudcnda crophxis!

Et vas aicriritsinil hcrocs, Kcthoricar alurnnl
plauditc fapielit cs , qui ve optinni Citharc,:!,cx clo-
quentic Cy'th.:ra , ciulquc cx fuauiratc iudaggcntes
-eonce•1tus dulces, ;ratos tonos , niuficos- modos
cvaflcrunt apucritia induUrí , cxticcrunt fornuofi.
Cooneclcbrcuius•otnnes clcgantibus tubis, ram exi-
nsios virus: Laudcn,as ( h quit lapicntitiin,us Ec-

clciiatticus.) Virús-gloriofus in pucritit fua recuircntes

wodos ».M(cos. Lauu.e¡nus equidcin, & canto duce,
tan¡ claro buccinatorc clangcnrc,víquc ad fydcra
tullansus eorumu prxconia ; e<snun inclytuin nomen
c.tnten:usiu Urbc , & vosdelculi,acdetlinatiad lte-
thuric+nl Iuucncncs vuiris omniunt plaulibus adcx-
los vchcrc vcflras laudcr?t 1&cquirit^ in puericia,
inuelligatc in adolel'ccntia modos eloquer;tix mu-
fcos,fufcipitc a1,cricatc aninri auiditatc mcnris Ci
tharl; ftudiuni , cloqucntix hartnoniam, & nc ig.
nauiadcLidcs , vt inlpcriti anikres placidos Conflrc-
patisinterolores ? Editcitc cetuidc;h modos clcgl4cn.
si.imuhcos ,.o fi vcflras, penas ad L%Icrcuiii eloqucn
tetnCitharain aplllicacii iptiusa rguios.c f#igcutiscoa
cen{us . Itcruni ti Solís,li P1ta bi,Ü Apolis Parentís R C
thoriczfollicitctisfije s , ¡omtnres,yr Sol, vt Apo-
lo.cÜ. [ hFbus, cancelebrabimus plaufibus, plaudc,
mus c1aügótilaus, clangcp s vocibus, vocitabirnus

300



DE FLORES D]S ORACIONES.
bucc1nis,buccinabinaus iaudibus,laudabinlus paco-•
nijs,vos ,ó Iuuenes;tangirerar Virosglori4os in pueri;i*
requirrntes modos ^1 ulfcos.

Olmos la fuauidad,rccrcbnosladulcura, que
„ los mayo resSabios,losmas ScíctificosDoúores

configúlcron cn liztftílo,lograró co fus palabras,
„ y clparclcron en fus cfcritos, al contallo Polo de

lácitharadelaelognenc3a, ah'ozarconfus"plu.
masfus fonoras cuerdas:Ya os acordals.Solicltc.

„ moslas otra: vez al pero del Difcurfo; y fin mtx'
dardc punto,fca fu fegunda éonfonancias q es tal
la harmoniadc la cloqucncia,y tal la cficacia dul
cc dcha cloqucntc cithara, que al herir (u fuaui-.

„ dad en la inlculible piedra ocl mas rudo, al cocar
tu dulc,ura cric¡ tronco del masigndráte, eftc no
tir alloznbrofe halla citara arlinada;aqucl no fin
pafinos,fc admira organizada lyra.

Quis cninimagnu cuan 11-oporc,tamprcrcZrl•t
nam mcthamophorGin non audiuici Rcfpondcnccs
cquidcln i.lan),tam alfc3usvosonnncs adn)tratio-
nc cOQtcnaplor,vt vcrcar tic incrcdlbili , tanqu3 rni-
nimné artribuatisfi icni.Scd'iani dcfan]anc nrirari out
nc5,& tac vulgaaribusparadoxisvcltra fe¡upcr cxcola
tisin^cuia,ad lublinilapct&tcs,tandc n inarduii ver
fanrini n)cntc.

1tMcgarisfcrturxdihcacannturrlm, miraculofarn
nin)is; uonquiairnnaatila faxa infundamcta dcauif-
fa fubiaccrentponderofcen)achinx;nóquiaad libe!
lam adjniutimcoagrnct)tatainporccntofans(lru&u-
rarn ncttcrctur: faftigiata in proceritat af3úrgcrct;
cufpidatin) cingcretur candicantibus pinnis ; noa
quia va'idifsiai)isfubltcntatacolumni,tuamia^`&arct
forticudincm,cius culmineCc:uns attingcns ,gloria-
rccuriublia)ais;fcdquodnarum,&pcnZ inaudicurn,
quoniam vocalibus lapidibus crc(la mirabacur, qua
calculo pcrcufsi modulatumfonñ rcddcbantdulces,
& fulcnt canora fidcs folicltare plcáro.Propi¢1ít (a-.
né portentoluml tris ergo rudibusfaxis, tá mirabi-•
lctnfuaMitaten)•impertituscú;Qu,eta¡abisridó furau
da rxdexa r vr eJog^entr GithRrá ? llegue á competir fM
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