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M. I. S«

S E ÑO R A' .
0  diré lo vulgarifsim o de in f  mà 

mano , ofrenda corta, jpequeño 
facrificio ,  templo au gu fo , fo 

li er anas aras 3 y deydad fu pre- 
ma. N o ufare ¿pues , con figurero culto , y 
hazañera lifonja del ceremoniofo 9 y  afectado 

e f i  ilo 3 que enciende pyras, vierte aromas , y 
confume holocaufios 3 voces todas de humo3 
fra fes  aereas, y terminos fa fio  fo s , con que 
fafiidiofamente a l numen 3 que invocan 3 in- 
cien fa n  las Dedicatorias. To en efia } con una 
mas natural 3y fencilla locución, nada reele
vante en todo mas humilde 3 y toda afsi mas 
reverente s expreffare el motivo que tuve pa

ra hacer el voto de dedicar à V.S.efios Libros,  

como a l mas propio 3y mas carinofo tutelar



Juyo, Los verfos de Afontoro fobìa, yo , què 
€Tan como una bella ,y  va ria  pedrería fu e l-  
ta , muy f in a , y muy preciofa , defafeada , y  
defaprovechadamente efparcida en diverfos 
papeles pero que de toda ella unida , y  pue fi
ta en el engafie del molde ,  j e  podia hacer una 
lucida y y prim or o f  a joya» Sabia yo también. 
Señora , que poruña aventura propia de lo 
defvalido y tan ricos materiales, aunque ocul
tos entre las f ombras de f u  arrinconado aban
dono y avian refaltado f u  lu fre  , y  enriqueció 
do f u  quilate en la v i f ia  3 y  en el agrado de 
V .S . quien con una piadofa 3y difcreta pro- 

penfion fiabe fiempre ¿imparar gener o f  amente 
todo lo infeliz 3 y  genialmente apreciar todo 
lo ingeniofo. Quando los apafsionados del A u
tor lafiimaban ponderadamente 3 que fu s  ele

gantes Poesías efiuviejfen cubiertas de polvo, 
y  hundidas en la objcuridad del olvido , por 

refervada fuerte fu ya  f e  hallaban en f u  def- 

preciado retiro, bañadas de mas explendor,

1

y  engreídas en mas honra,quef i gozajfen de la  

publica luz y y del aura popular. Lograban, 
pues y la dicha de mir arfe muchas Veces en 
manos de V.S. quien en leerlas, y  en celebrar
las divertía muchos ratos de f u  ocio ,  nunca 
inutilmente defperdiciado , fiempre sèria , y 
difcretamente entretenido. E fiaglorio fa  acep

tación y que aun entre los enfado jo s  borrones 

de la pluma , merecieron del fuperior talento 
de V. S. las obras de efie Ingenio, tan fe liz  en 
efio y como- en ellas m ifm as, alentó mi refipe- 
to à penfar en ponerlas à fu s  pies, quando las 
recogí para efiamparlas , confiado en que f i  
antes para f u  vanidad experimentaron cum

plidamente agradada , y complacida la benig
nidad de V. S. en la difícil fa tis  faeton de f u  
fublim e efpiritu , mucho mas feguramente la 
encontrarían propicia para fu  amparo en la 
prompta inclinación de f u  clemencia ,fin  que 
tuviejfe que recelar ceno, ù efiraheza, quien 

las lie v a fe  donde a v ia n  fido tratadas tan
"" " fí O -.í*0X



apaciblemente. Lo que executa aora con la 

mayor veneración mi humilde obfequio ^fu- 
pilcando a V. S.f e  digne de perm itir , que 
f u  efclarecido refpetofo nombre vincule à e f  

tas nobles fatigas ,  para eterno tymbre fuyo, 
aquella grata efiimacion , y  aquel honrofo 
aprecio, que antes de las comunes aclamacio
nes ,  que efp eran, alcanzar on del fino , y  de
licado g u fo  de f u  juiciofa difcrecion. N u e f  

tro Señor guarde la vida de K  S. muchos, y  
felices anos , como he menefier. M a d rid , y  
A b ril i  S. de 17 3 6 .

\ Juan de Moya,
X - , .

i  \ r ; V .-I - V  -

A P R O - .

APURACION. ©EL %  <P. CARLOS ©E L A
${eguera, de la Compañía de J e  fus 3 Maeßro de 
'Mathematicas en el Colegio Imperial de eßa Corte.

DE orden del feñor Don Antonio Vazquez Goyanes,;
Teniente de Vicario de efta Villa de Madrid , y  fu 

Partido , he vifto , y  reconocido las Obras Poßbumas 
Lyricas Humanas: , y  Sagradas de Don Jofeph  Perez 
¡de Montoro , y  no hallo en ellas cofa alguna , que fe 
pponga à las verdades de nueftra Santa Fè , y  Sagras 
ida R elig io n , ò las buenas coftumbres. E l fazonado , y. 
Fértil ingenio del Autor , bien conocido, y  tan celebra-; 
do en fu tiempo de todos los aficionados à las alegres Mu-, 
fas : lo fluido , y  fonoro del metro : lo alegre , y  vivo de 
las exprefsiones : la agudeza en el decir, y  las promptitu
des en los conceptos , con que le bebe toda el alma , y  la 
yiveza à nueftro idioma , las hace verdaderamente dignas 
¡de que logren la luz publica , y  por eCTo mifmo la e{lima
ción de quien fepa apreciarlas. Se deben fin duda dár mu-i 
chas gracias à quien cuidadofamente las ha recogido , y  
juiciofamente las ha coordinado , para hacerlas, ò mas 
apreciables, ò mas guftofas : por lo que puede V . S . conce
derle la licencia que folicita para la Imprenta. D e eile Ç o i 
legio Imperial py Jueves i .  de Marzo de 1736 .

f
J H  Si

Carlos de la Reguera:.

L I -



L I C E N C I A  D E L  0 (R J ù I N A % I O .

N OS el Licenciado Don Antonio Vazquez 
Goyanes , Teniente Vicario de efta Vi

lla de Madrid , y fu Partido , &c. Por la prefente, 
y  lo que a Nos toca , damos licencia para que Ce 

puedan imprimir, è impriman los dos Tomos 
de Obras Roßhumas Lyricas Humanas 3y Sagradas3 
compueftos por Don Jofeph Perez de Montoro, 
Secretano de fu Mageítad , y dà à luz publica 
Don Vicente Acetuno 3 Vecino de efta Corte, 
atento que de nueftra orden, y comiísion ha fido 
yifto , y reconocido, y no contiene cola opucfta 
a nueftra Santa Fe Catholica , y buenas coftum— 
très. Fecha en Madrid à cinco de Marzo de mil 
fetecientos y treinta y feis.

Lie. Goyanes

Por fu mandado.
' -U ) ' 1 :• i *. - '

Jofeph Fernande

A P R O B A C IO N  D E  D O N  M A R C O S  
D om inguez de A lcántara  ,  P ref*  

hytero

M. »P. S.

DE orden de V.A. he vifto las Obras Rofihu- 
mas Lyricas Humanas, y Sagradas, que 

compufo D.Jofeph Perez de Montoro, Secretario 
de fu Mageftad, y quiere dar à la luz publica Don 
¡Vicente Azetuno, vecino de efta Corte : y no he 
hallado en ellas cofa que fe oponga à los Dogmas 
de nueftra Santa Fe , pureza de coftumbres , y 
regalías de fu Mageftad ; antes si en la amenidad 
'de fus aftumptos , y pureza del eftiio, un efti-̂  
mulo grande para que los aficionados à efte ge-- 
nero de eferitos , logren emplear el ocio con 
aprovechamiento : Por lo que me parece fe le 
puede dar la licencia que pide. Afsi lo liento, 
falvOj, &c. Madrid, y Julio .de 173  $.

jD. Marcos D  omingue^ 
de Alcantara¿

55 APRO-VCom.L



'APROBACION D E L  {DOfi. DON P E D R O
Gonytle ,̂ Cura propio de la Parroquial de San 

Nicolas de Bari 3 de efla Corte.

M. P. S.

D E  orden de V . A. he vifto , y  examinado las Obras 
Poßbumas Lyricas Humanas, y  Sagradas de Don 

Jo fep h  Perez de M o n to ro , Secretario de fu M ageftad, 
è Ingenio tan fobrefaliente entre todos ios que iluf- 
tran el Parnafo E fp a ñ o l, que volò  fu piuma hafta la  
eminencia de fu cum bre, remontandofe entre los Poe
tas Caftellanos del primer orden : y  aunque es cierto, 
que tendrían la ultima perfección fus P o esías, íi las 
huviera dado el ultimo retoque fu mano propia , ò las 
huviera efcrito con el fin de darlas à luz publica, pero 
no rebaxa efta defgracia à fu excelencia ; antes rcfalta 
fu primor por efte accidente : porque en los gavinetes 
de m ayor gufio , y  mas precio , no tienen menor efti- 
macion los bofquejos , y dibujos de un pincel primo- 
rofo , tirados fín e flu d io , y  al defcuido, que los mas 
perfedos lienzos acabados con cuidado : y  tal vez, 
mas credito configue un hombre grande en aquellas 
cafuales , y  no eíludiadas produciones , en que eftan 
vifibles el habito , y habilidad de fu deftreza , que con 
las mas lim ad as, y  p u lid as, en que fí por el arte con 
que eftan fabricadas , brilla mas el ingenio ; pero no 
defcubre como en las otras tanto fondo. L a  mas cele
brada , y  eftimable pieza de la Poetica L a tin a , es la 
Æ neyda de V irg ilio , que dio à fu Autor juftamente el 
Laurél de A polo : y  carecería de efta preciofífsima 
O bra el Parnafo Lacio  ,o  R o m an o , fí el que la halló 
entre lps cartapacios del Poeta , fín el ultimo ptilimcn-

r . r to

to  de fu pluma , no la huviera comunicado a la R epú
blica Literaria. Y  què importarà , que la Optica efcru- 
pulofa de los Criticos Latin os, aya defcubierto algunos 
atomos en aquella obra ? Por ventura , no ha merecido 
ella en la dilatada sèrie de tantos ligios , la  um verfal
aclamación de los Sabios? .

E fte  mifmo aplaufo general ha merecido a los E s
pañoles nueftro A u to r: porque aunque la ambiciofa 
curiofidad de los difcretos,de vèr fus Poesías, y leerlas, 
fe las arrebatara de la m ano, fín darle lugar para em- 
mendarlas ; pero en todas fe defcubre , y  íobrefale la 
facilidad dichofa de fu num en, la fecundidad de u 
eloquencia, y  la difcrecion falada de fu fazonada gra
cia. Bien puede fu Patria aver perdido el nombre de 
X ativa , que tuvo ; pero no podra perder el que la dio, 
y  darà fu noble hijo Don Jo fep h  M ontoro. ̂  E fte apelli
do fue fin duda vaticin io  de las ricas preciofidades de 
fu  ingenio : y  fea él folo íu cabal elogio , pues no ha 
de poder la fama , aunque rompa fu d arin  la vehe
mencia de fu grito , aplaudir dignamente la grandeza 
de fu merito. En  fin, en toda efta O bra nô  hallo cofa 
digna de cenfura, ni opuefta à las le y e s , ni à la modef- 
tia Chriftiana. E fte es mi parecer , faivo m eliori, & c. 
San N icolás de M adrid , y  Diciembre 2 3 . de 1 7 3 5 .

Dotf. D. Pedro González..

í í  4  E L



E L  R E Y .
PO R quanto por parte de Don Vicente Azetuno fe ré-

prefentò en cl mi Confejo tenia compuefto,y defeaba 
imprimir des Tomos de Obras Poßhumas Lyricas Humanas * 
y  Sagradas, de Don Jofeph  Perez de Montoro : y  para po- 
derlo executar fin incurrir en pena alguna, fe me fuplicò 
luefle fervido concederle L icencia, y  Privilegio por tiem-: 
po de diez anos para fu imprefsion, remitiéndole à la cen-f 
iura en la forma acoftumbrada : Y  vifto por los del mi 
Cornejo , y  como por fu mandado fe hicieron las diligen
cias que por la Pragmatica ultimamente promulgada fo- 
bre la imprefsion de los Libros fe difpone , fe acordò ex-fi 
pedir ella mi Cédula : Por la qual concedo licencia, y  fa-; 
cuitad al expreflado Don Vicente Azetuno , para que fin 
incurrir en pena alguna, por tiempo de diez años prime
ros liguientes, que han de correr, y  contarfe defde el dia 

e a echa de ella , el fufodicho , ù la perfona que fu po-: 
er tuviere , y n o  otra alguna , pueda imprimir, y  vender 

losaos referidos Tomos délas Obras de Don Jofeph Pe
rez de Montoro , por el original que en el mi Confejo fe 
Vi o , que va rubricado , y  firmado al fin , de Don Miguél 
Fernandez M unilla, mi Secretario , Efcrivano de Camara 
mas antiguo , y de Govierno de el : con que antes que fe 
yen d a, íe trayga ante ellos , juntamente con el dicho ori-; 
g in a l, para que fe vea fi la imprefsion eítá conforme à él: 
trayendo aísimifmo fee en publica form a, como por C or
redor por mi nombrado fe vio , y  corrigió dicha impref- 
ÿ ° n  Por ei original, para que fe tafle el precio à que fe han 
ele vender. Y  mando al Impreflbr que imprimiere los dos 
¿referidos Tomos , no imprima el principio , y  primer plie
go , ni entregue mas que uno folo con el original al dicho 
Don Vicente Azetuno, à cuya coila fe imprimen, para 
erecto de la dicha corrección, halla que primero eilen cor-; 
regidos, y  tafíados los dos citados Tomos por los del mi 
Confejo : y  eílandolo a fs i, y  no de otra manera , pueda 
imprimir el principio , y  primer pliego , en el qual fegui- 
damente fe ponga ella Licencia, y la Aprobación, T a ifa , y  
Erratas, pena de caer, è incurrir en las contenidas en las 
A tag m íticas, y  L eyes de eftos mis Reynos, que fobre ello;

tratan, y  difponen. Y  mando, que ninguna perfona, fin 
licencia del exprefíado Don Vicente Azetuno, pueda im
primir , ni vender los dos citados T om os, pena, que el 
que le imprimiere , aya perdido, y  pierda todos, y  qua e ~ 
quier libros , moldes, y  pertrechos que dichos Tomos tu
vieren y  mas incurra en la de cinquenta mil maravedís , y  
Tea la tercia parte de ellos para la mi Camara, otra tercia 
parte para el Juez que lo fentenciare , y  la otra para el 
Denunciador. Y  cumplidos los expyeífados diez años, el 
referido Don Vicente Azetuno , ni otra perfona en fu 
nom bre, quiero no ufe de efta mi Cédula, ni proíiga en 
la imprefsion de los dos citados Tomos fin tener para ello 
nueva liceneia mi a , fo las penas en que incurren los Con
cejos , y  perfonas que lo hacen fin tenerla. \  mando a los 
del mi Confejo, Prefidentes, y  Oidores de las mis Audien
cias , Alcaldes , Alguaciles de la mi Caía, C o rte , y  Chan- 
cillerias, y  à todos los Corregidores, Afsiftente , Governa
dores , Alcaldes M ayores, y  Ordinarios, y  otros Jueces^ 
¡Jufticias, Miniftros, y  períocas de todas las Ciudades, Vi-< 
J la s , y  Lugares de eftos mis R eyn o s, y  Señoríos, y  à cada 
tino, y  qualquiera de ellos en fiu diftrito , y  jurifdicion, 
yean, guarden, cumplan ,y  executen efta mi C édula, y  to-< 
'do lo en ella contenido : y  contra fu tenor , y  forma no 
y a y a n , ni paífen, ni confientan ir , ni pallar en manera al-: 
guna , pena de la mi merced, y  de cada cinquenta mil ma
ravedís para la mi Camara. Dada en San lldefonfo à veinte 
y  ocho de Ju lio  de mil fetecientos y  treinta y  cinco. YO  
E L  R E Y . Por mandado del R ey  nueítro fieñor. Dori Fran-j 
tifico de Cafte j ón.

ss i m'Torn.! ;



F E E  D E  E R R A T A S .

PAgina 17 . lin. 5. m uere, lee muerte. Ibidem , lin. 26.
viv ir, lee venir. Pag. 2 1 . lin. 7. hecho , lee primor. 

Pag. 22. lin. 3. Señora, confufíon, lee Señora, en confufion, 
P ag .29. l in .1 1 , fe cerraba , lee los cerraba. Pag. 47. lin. 18! 
y  reclutan , lee ya reclutan. Pag. 102. lin. 6. un fugitivo, 
lee à un fu g itivo . P ag .103. lin .22. huerta, lee guerra. Pag. 
109. lin.40. fi es uno, lee f i  es un. Pag. 125.  lin. 10 . lo bui
do , lee lo lamido. Pag. 144. lin. 7 . Don Fermin de Sarafa, 
lee Don Francifso Banees Candamo. Pag. 178. lin. 15 . verfos, 
lee yerros. Pag. 189. lin. 34. pehfuade, 1 eeperfuade. Pag! 
233.  lin .33. aya, lee huya. Pag.3 13 . lin .2. diero, lee dieron. 
P ag .432. lin.5. Maria, lee Mariana.

He vifto efte Tomo de Obras Pofihumas Lyricas Huma
nas, que compufo Don Jofeph  Perez de Montoro , Secre- 
tario de fu Mugcftcid. : y  advirtiendo eftas erratas eítá 
bien , y  fielmente impreííb , y  corresponde à fu original 
à que me remito. Y  por fer verdad, lo firmé en Madrid à 
nueve dias del mes de Junio de 173 6. años.

; ' - - - • . . O.’..’
Lie. D . Manuel Garcia 

Alefon.

Corredor General por fu'Mageftad.;

T A S S A .

DON Miguel Fernandez Munilla, Se
cretario del Rey nueftro Tenor , Tu 

Eícrivano de Camara mas antiguo , y  de 
Govierno de el Confejo : Certifico, que 
aviendofe vifto por los Señores de él dos 
Tomos de Obras Vofihumas Lyricas Huma
nas, y Sagradas , fu Autor Don Jofeph Pe
rez de Montoro , Secretario del Rey nuef
tro Tenor , que con licencia , y piivilegio 
de dichos Señores han íido impreftos , taf- 
faron à ocho maravedís cada pliego : y  que 
efta Certificación fe ponga al principio de 
dichas Obras , pata que fe #fepa el precio à 
que fe han de vender. Y  para que conile, 
lo firmé en Madrid à nueve dias del mes 
de Junio de 173d .

D. M iguel Fernandez M anilla.

.V
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E L O G I A N D O  ■ A U N  N O  COM O
dignamente f e  merecen, las Obras Foßhumas 
Lyricas Humanas, y Sagradas, de D Jo fep h  

Ferez de Montoro , efcrivib D . Domingo 
M aria  Ripoll Fernandez de 

Uruena, laßguiente

O C T A V A .
.

^Uien al Pindo hizo dodtos los raudales?
Quien a lasMufas fabias,y eloquentes? 

Quien à Elicona claros loschriftales? 
Quien fe ciño laureles mas lucientes? 
Quien fatigosa la Fama los metales. 
Para aplaudir fus glorias eminentes?
Y  quien Cifne Divino fue de Apolo? 
C^uien pudo fer, fino MONTORO foío,

> * * *  * * *  * * *  , % *  

■ * # *  * * *  * * *

* # *

*7- •F \ H" ■ '-¡ '-"v

'E N  A PLA U SO  D E  L A S  O B R A S
de Don Jofeph Perez de M ontoro, y el que 

las fa ca  'a lu z , efcrivi'o Don F ra n cif :o A n- 
tomo Ripoll Fernandez de Uruena, 

vecino de eßa Corte, el 
ßguiente

S O N E T O .

INgenio mas que humano te veneren 
(ó Montoro!) los Númenes Divinos; 

Que à mas eterno fee, huellan caminos 
De la vida, en el rapto con que mueren* 

Jodos quantos tus Obras poífeyeren, 
Logran de los raudales Cavalinos, 
Mejor que aquellos nueve Peregrinos 
Pafmos, que al Monte fama eterna adquieren* 

Miente aquel que publica que has faltado, 
Pues tan vivo en tus obras te franqueas, 
Que parece que en ellas te has quedado 

A enhenarnos Maeftro en fus tareas:
Y  afsi vive, y de Yedras coronado,
O tu! que à luz las facas, también feas*

‘ ’ Ç * \> '  f "  ; '
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E N  E L O G I O  D E  L A S  O B R A S  
Lyricas de Don Jofieph Ferez de Montoro,
■ e fe r ir lo  D .Joachin de Anaya y Aragonès, 

Abogado de los Reales Confe jos, 
el f i  guíente

S O N E T O .

S I en lo abundante de tu pluma ayrofa, 
Lo fútil obftentaíles, è ingenióla, 

Dando tu difcrecion al mas gloriofo 
Reglas, que en la Caftalia bebió aníiofa: 

Si en aquella Montaña prodigiofa, 
Coronarte lograíte viétoriofo,
Con verde rama, que el laurel frondofo 
Te dio grato, por verla mas pompofa: 

Aunque fatal intente contrallarte,
No la embidia con debil indecoro 
Deslucirá quilates de tu Arte:

Que al ver tan rico, y  tan cabal teforo,
Dirà íi porMONTORO quiere honrarte,
Equivoca la Fama, MONTE DE ORO.

:

* * *  x * x  * * *

• ~X E N

E N  E L O G I O  D E  L A S  O B R A S
de Don Jofeph Ferez de Montoro, con el mo
tivo de aver muerto f u  Autor , fin  averias 
dado i  la efiampa , eficrivio Don M anuel 
Erancifico de Armefio Quiroga , Secretario 

del Secreto del Santo Oficio , y  vecino 
de efia Corte, elfiguiente

S O N E T O .

QUE Montoro murió, error es fuerte, 
Pues l e y e n d o  fus Obras, imagino,

— Que fu efpiriru fciente peregrino 
La vida eternizo, venció la muerte. 

Quien fu facundia lee, bien advierte,
Que excede à Apolo en el furor divino, 
Que al Pindó apura elcurfo chriftaüno, 
Y  que aun mas que Elicona , influxos vielte. 

Sus conceptos fapientes primorofos,
Luz fon de erudición, que nos inflama, 
Que al Orbe admiranDoétos prodigiofos: 

Y  de fu entendimiento la alta l l i t r d ä , 

Vivirá fin ocafo en fumptuofos 
Marmoles, bronces, voces de la fama.



R E S U C I T A N D O  A  E T E R N A  
gloria, en la imprefsion de las Obras Poeticas 
de Don J ofeph Perez de Montoro , los fingu- 
lares aplaufos que f e  mereció tan fuperior 

Ingenio, los pondera de nuevo D . Antonio 
Tellez de Azevedo , vecino de e fa  

Corte, en la fguíente

DECIMA LATINA.
OC Opus, quod omni fofo 

Cæleilis tuba prædixit,
Ita floret, quantum vixit 
Subfcriptione de MONTORO;
Sedet Apolíneo Choro 
Numen illud , cujus gloria^
Numen vere, fuit notoria 
Sacra Laureola pi&um,
Tunc terrena , nuncque ami&um 
Laudis æternæ memoria.

#  #  •- 

- #  • “  #  -

- #  •

VERSION CASTELLANA
E N  L O S  D O S  S I G U I E N T E S

M adrigales ,  imitando la Decima 
Canción del Petr archa»

POR todo el Orbe, defde la alta cima; 
Donde mantiene fu divino absiento; 

Porque nadie à fu villa fe reprima;
Ni pueda recatarfe de fu aliento,
Aquella Diva, mas veloz que el rayo, 
Eítendió de fu voz el facro acento,
En el florido, íi pompofo Mayo,
Que de ellas Obras fazono el Celeíle 
Ardor fecundo, de fu gloria enfayo:
Que afsi quifo fubieífe al alto Coro 
El nombre celebrado de Montoro.

En blancas alas de fu fama altiva
Sentófe en èl, qual Numen Soberano; 
Porque à eternos laureles fe aperciba 
yerdadera Deydad, que de antemano;
Si el aplaufo gano, fi holló la esfera,
Aun de glorias caducas à lo vano,
No pudo excepcional* fu primavera:
Mas nada fe agoíló, fi fe repara,
Que en amenos penfiles reverbera; 
Dandole el zelo, el molde, y la memoria 
Eternas duraciones à fu gloria.

PRO-,



P R O L O G O
A L  L E C T O R .

COmo el nombre de Don Joíeph Pe
rez de Montoro ocupa toda la ef

fera de la fama, no necefsita otra reco
mendación ella Obra , que fer fuya. Pero 
porque los refplandores de fu pluma iluf- 
traràn à fu Patria, a fu familia, y  aun à fu 
fepulcro, te haré memoria de fu muerte, 
fu nobleza, y fu nacimiento. El origen 
de nueftro Autor, fue el noble fuelo de 
las Montanas de Burgos : con efto quedan 
calificados fus abuelos; porque afsi como 
los ayres de aquel Clima purifican la fan- 
gre de las venas, afsi también purifican 
la de las familias. Su cuna la tuvo en el 
Reyno de Valencia, en la Ciudad deSan 
Phelipe , ù de Xativa : un Ingenio tan flo
rido , no podia nacer , fino en un Jardin 
tan ameno. El ano de mil feifeientos y  
veinte y  fíete fue el de fu nacimiento , de- 
baxo de un Altro tan adverfo à fu fortuna, 
como propicio à fu fama, porque fu po- 

- - bre-

breza la hizo ingeniar a fu pluma. Los 
rafgos de ella, fueron muy aplaudidos, pe
ro poco premiados : porque fin mas gages, 
que el titulo , y honores de Secretario del 
Rey 9 murió en Cadiz en 'Z i » de Diciem- 
bre del ano de 1694. honrando aquella 
Ciudad con fu fepulcro : dieronfele en el 
Convento del Gran Doctor de la Iglefia 
San Aguítin ; porque folo en la Cafa , y  
Solar del Ingenio mas fublime, pudiera fe- 
pultarfe un Ingenio tan noble. El Epitafio 
de fu Lapida, fue el decantado Epigrafe 
del NON PLUS U LTRA, que quedo allí 
burilado en las Columnas de Hercules, pa
ra Efcudo, y Blaíon de aquella Ciudad , y  
de fus Armas, y para lemma de nueftro 
Autor, y  de fus Obras. En ellas brilla la 
afluencia, y facilidad de fu numen , la fa
cunda eloquente fertilidad de fu labio, y  
la viveza difereta, y efpirituofa de fu in
genio. La madurez de fu juicio , refplan- 
dece en los aífumptos serios, y graves : la 
fai de fu fazonadifsima difcrecion en los 
alegres : y en todos fe ve , y admira una 
difcrecion tan acomodada à la materia de

que



que trata, que la hace dos veces fu ya pot 
tan propia. El güilo con que fe han de 
leer ellas amenas Poesías, me prometo, que 
hará olvidar la impaciencia con que las ef- 
pcraban los difcretos. Todas las que ha 
podido encontrar mi aplicación, y  diligen
cia, falen aora à la luz publica : Y  te rue
g o , ( ò Ledtorl ) que fi alguna otra pieza 
en profa, ò verfo, de eile Autor, llegare à 
tu poder, ò à tu noticia, me la fíes con 
franqueza, para que yo en otra edición te 
Ja pague con las mejoras, y  ufuras de la ef- 
tampa, y  afsi fe immortalice nueílro Au
tor, y  fu memoria. VALE.

À PHE«

Ig.I.

A PHELIPE IV.
E L  G R A N D E ,

Q U E  L A E % 0  S U
j  Jiempre que iba a él, bacía oración en la Urna que 

avia de ocupar : es ajfumpto , que en una 
Academia dieron a el Autor.

S O N E T O .

A  Quella celebrada congetura,
, ¿ \  Que Tolo con idéas le autoriza: 

Aquel Pajaro R e y , que fe eterniza, 
Fabricando fu mifma fepultura:

A q u el, que en los aromas fe aíFegüra,
Y  de fu hoguera el material atiza, 
Eterno fe renueva en fu ceniza,
Sin que ultrage fu ser la Parca dura.

Afsi Phelipe el Grande labró atento 
Su Panteon , y  quando en él entraba,
A  fu Urna ofrecia fu memoria:

Ardia en oración fu penfamiento:
.Y efte fuego en que adivo fe abrafaba, 
L e  immortaliza Phénix en la Gloria.

Tomi. A QUiÆr



QUÆ'pO OSSA P H I L I P  T I P A T p J ' S ,  
Gr non ingenio.

S O N E T O .

BUfco entre los defpojos funerales
. Los huellos de tu padre, y  no le encuentro, 

Siendo , que es, de humana esfera el centro,
A  donde paran todos los mortales.

No dicen de la Fama los metales
Aquel lugar que ocupan acá dentro:
¡Y quando à contemplar los huellos entro;
A  todos hallo en la grandeza iguales.

A  Alexandro , à quien Grande el mundo aclama,’ 
Democrito con ello refpondia, " *
Quando por Sabio le procura, y  clama:

Trifte de quien en fus hazañas fia,
Pues quanto en ellas defeubriò la Fama,;
Defpues encubre la ceniza fría.

A LA  M U E p T E  D E L  A L M I R A N T E
de Caßilla.

X Tom.I. Obras Lyricas Humanas

S O N E T O .
A Quel, que llenó el Orbe con fu aliento, 

j [ \ .  Yace defpojo de la muerte fiera,
Y  en efla helada, fi legal hoguera,
Es eftrecha infcripcion del vago viento.’

N o te acerques, ó huefped ! poco atento,
A  elfe polvo, que el tiempo le venera,
Su nombre efcucharás adonde quiera,
D elito es fatigar al monumento.

.Triunfos infunde aqui folo el delfino,- 
A  quien la vifta humana no fe atreye,'
YT la fama immortal los eterniza:

Pero yá que venifte, ó peregrino!
Defcubre fin temor el marmol breve,;
.Qiíe sun le dura el agrado à la ceniza.

AL

A L  M I S M O  A S S U M P T O .

S O N E T O .

ESta corona de triunfante grama,
Que adorno fue del Heroe mas valiente,

Y  yá funefto ciñe dignamente 
Las invifibles llenes de fu fama.

Effe Solio, que en fombras fe derrama,
Y  en los Imperios fe miró luciente 
Ella fee , que fe arroja irreverente 
Sobre la muerte religiofa llama:

Glorias fueron de aquel à quien amalle.,
Efpaña, y  en tu pecho le tuvifte,
Y  aqui yace fu luz, fin exercicio.

O muerte ! para que lo executafte?
O Cielo ! para qué lo permitifte?
O amor ! llora no mas, que effe es tu oficio.

A L A  M U E p T E  D E  LA  EXCma. SEfíOPA 
Mar queja del Carpio.

S O N E T O .

T ierra no mas el cielo de Medina!
Cali polvo la fabrica mas bella!

Humo apenas la mas viva centella!
Y  aun fombra yá  la luz mas peregrina!

Nada ! nada ! mas donde fe encamina 
Impaciente el dolor con la querella,
De la nada que vè, fi yà  es en ella 
Fé humana la efperanza de divina?

Señas fu muerte dio, que arguyen gloria:
Luego en efta de todos eir.bidiada 
Por piedad, por razón fe ha de hallar modo 

De tocar fabiamente la memoria,
La tierra, polvo, humo, fombra, y  nada,
En Cielo, en lluvia, en luz, en ayre, y  todo.

A  2 A
%

'de D.Jofeph P e r e de Montoro. 3



A L A  M U L E T E  (DEL MAESTRO LOSADA, 
que lo era de la Captila de la Iplejìa Cathedral 

de Cadi■%.

S O N E T O .

A Quel, cuyo prim or, cuyo defvelo
Al cuerpo de las voces dio mas artey 

En una afpiracion atento parte 
L o  eterno, y  lo mortai con tierra, y  Cielo.

N o muere, no 5 mas fu virtud, y  zelo 
Las voces del dolor oy nos reparte,/
Pues folo muere en aquella parte,
Que fe dexa mirar del defconfuelo.

C ayò, en fin, lu compàs, y  prevenida 
L a  claufula fatal, immenfo abifmo 
De fentimientos todos ateforan:

O ! qué mudables fon en ella vida 
La alegria, y el güilo, pues el mifino 
Por quien todos cantaban, todos lloran;

E K  L A  M U E R T E  D E L  %  o. <p. M. 
Fray Faynmnda Lumbtcr.

L Y R A S .

ENtre tantos, ò Apolo!
Como avrà deílemplado.

Plectros elM aufeolo 
D el Heroe venerado,
Que tu también fufpiras,
Funeftas pendan mis llorofas Lyras;

N o de mi trille canto 
Es tu luz invocada,
Porque no alumbra tanto,
Como la que apagada,
&un no gn fus rayos geífa,

4 Tom J. Obras Lyricas Humanas 5
Y  arde mas que tu llama fu pavefa.

Canto el varón, que ha hollado 
Con mas alta excelencia,
D e ingenuidad, de agrado,
D e erudición , de ciencia,
¡Virtud, pureza, y  zelo,
Las faldas, y  las cumbres del Carmelo.

Su muerte canto, y  fea 
Novedad , no recelo,
Para que el llanto crea,'
Que aquel alto confitelo,
Que la razón mejora,
N o fe ve con los ojos, que fe llora.

Canto fu muerte, y  palio 
Por piedad la creencia 
D e celebrarla: acaí’o 
En-la eterna prefencia,
Su muerte ajea fentida,
Será menos hermofa, que fu vida?

Muere acafo, quien vive 
Exemplo de la idèa,
N i en fus obras preícribe 
L a  eítudiofa tarea,
En que el menosatento
Puede hacer fu memoria entendimiento?

Muere acafo, y  acaba 
En la común partida,
E l que aísi fatigaba 
Su defvelada vida,
Que oy defcanfa en la liierte
D e no tener mas fueño, que la muerte?

Muere acafo quien dexa,
Aun para el fentimiento,
D e fu falta una quexa,
Que injuria el fufrimiento,
Porque mal perfuadidos,
N o ceden al difcurfo losfentidos?

No muere, que aunque el buelo 
Feliz, que le arrebata,
Defde la tierra al Cielo,

'Tom. I» A  3

'de D.Jo/eph Eere^de Montoro;
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Tom. I. Obras Lyricas Humanas 
Su efpiritii defata 
D el cuerpo, que le bruma,- 
Quedó en muchos el alma de fu pluma.

No mucre, que aunque yace 
Parto de fus virtudes,
Brillante antorcha nace,
Que en las excelfitudes 
Arde, por mas que alfombra,
El moverfe fu luz defde fu fombra.

No muere, que aunque habita 
Eftancia pavorofa,
E l que tanto exercita 
L a  vida religiofa,
Bufca en la íepultura
Mas quietud, mas retiro, mas claufura.

N o muere, aunque fallece,
Varón nunca imitado,
Solo defaparece,
Porque mas venerado,
Creyéndole efeondido,
Nunca fepa el refpeto, que ay olvido.

Llórele, pues, la fama,
Y  los efpacios rompa
Del Orbe, en que le aclama,
Ya que oy debe en fu trompa, 
Gimiendo el bronce tierno,
Fatal foplo informar, fonido eterno.

Llórele la eloquenda,
Como dcfpofieida 
D el primor, y  excelencia,
Que pradicó en fu vida,
Y  obferve, aunque veloces,
Como cftudio los ecos de fus voces.

L a  Cathedra le llore,
Donde tanto myfterio,
No es fácil que mejore 
El puro magifterio 
D e aquella criftalina 
Fuente de inteligencia, y  de dodrina. 

Llórele tiernamente

de (D.Jofepb Ferende Montoro.
Su Familia Sagrada,
N o muerto, íino aufente,
Pues defde la morada 
En que fe juzgó fixo,
L e  fera mejor Padre, y  mejor Hijo. 

Llórele elle elevado
Templo, que ha conftruido;
Bien, que íi dedicado 
A l íiempre efclarecido 
Efpofo de Maria,
N o es fu llanto trifteza, es alegria. 

Llórele, pues, Apolo,
Y  Minerva : exerciten 
Tiernas lagrimas, folo,
En que no fe marchiten,
Humedeciendo fieles,
Las que ha ceñido olivas, y  laureles.

rA L A  F  0  ^  T  U N  A. 

S O N E T O .

EN  el Theatro de ios Diofes vela,
Que la inconftante Diofa fe burlaba, 

Y  las fuertes de todos barajaba,
Como quien ciego con el mundo hacia. 

A l difereto una pena le ofrecía,
L a  qual dentro del pecho confervaba, 
Quando un placer al necio fe le daba,
De que pufo en el roftro la alegria.

El difereto llorando fu mal fuerte, 
Cantando el necio fin penfion alguna, 
D e injufta motejaban à la fuerte.

Aftréa los miró de fu Tribuna,
Y  mandò entonces igualar la muerte, 
Los que defigualárala Fortuna.



8 Tom.!. Obras Lyricas Humanas

A L  M I S M O  A S S U M P T O s 

S O N E T O .

S IN  perder à la Patria hallar Fortuna; 
Del corazón engaño es conocido;

Pero la patria miro, que he perdido,.
Y  no puedo yà mas hallar ninguna.

Como el mar, y  la tierra, fin que alguna 
Efperanza deícubra à mi fentido, 
Quedándome en mi mal, mal entendido; 
Qual Perro, que tal vez ladra à la Luna. ' 

Mar, y  tierra corrí ; pero fue vana 1
Mi pretenfíon, pues no te tengo hallada,
( O fortuna ! ) ni sè fi eres humana,. 

Infierno, y  Cielo falta à mi jornada;
Pero lì eres Deydad, como tirana? •
Y  fi furia, como eres adorada?

A L  M I S M O  A S S U M P T O l  

S O N E T O .

Sta es la fombra de la fuerte mía,
^  La  que engañado en efte mundo figo; 
No de la mia, de fortuna digo,
Que à fer mia, aun la fombra no feria.; 

fo  figo aquella fuerte, que algun dia, 
Quando la defpreciaba allá conmigo;
Mas aora me lleva à mi configo,
La que entonces conmigo fe venia,

Y  fidamente es oy baftarda eftrella,
Pues que de lo que fue nada fe nombra, 
Que alivio puede aver à mi querella:

¡Vèr quai es, y  quai fue, cierto me aíTombraj- 
Y  íi es menos que fom bra, voy tras ella,
Y  aun fiendo fombra de la mifnaa fombra

AL,

iy.

A L  M I S M O  ' A S S U M P T O ,

S O N E T O .

EL  ayrê de fortuna lifiongera,
Tan fuave hizo el pefo à que me inclino; 

Siendo el amor pefado, fiendo fino,
Que la amorofa carga hallé ligera.

Losombros pufe à la inconftante esfera,
Y&dexado el amor, y  peregrino,
¡Vengo à caer debaxo del dettino,
Corro yà mas canfado en la carrera.

De adonde el corazón caído queda,
Se levanta el efpiritu definido 
De la Fortuna en la pefada Ruedar 

Diciendo aqui confiante en fuerte nudo,
Que le podrá venir con que no pueda,
Quien con tan grande pefo de amor pudo,

A L  M I S M O  A S S U M P T O .

S O N E T O .

MUerte, ò ventura debes darme, (6 fuerte!)
Rueda eres, que deshaces lo que has hecho,. 

No puedo fer mas infeliz : derecho 
Tengo para pedir ventura, ò muerte:

Mas para mi mal, fola, firme, y  fuerte,
Que me refponderàs fiemo, y  fofpecho 
Tu cuidado,à quien ditte gutto,y  pecho,
Puede hacerte dichofo, ò deshacerte:

Con que buelvo otra vez à mi cuidado,
Donde miro mi pena, que procura 
Que muera, porque no fe mude el hado:

Y o  moriré, mas ella me aflegura
Ventura, y  muerte al fin, que. un defdichado 
Llega á.tener la muerte por ventura-

AL·

de ’D.Jofcph ’Percude Montorv.



IO

S O N E T O .

A L là  lexos me dice el alma : Mira
L a  Rueda de Fortuna eftàr conflante:

M e animo por paliar mas addante,
Y  el tiempo mas allà me la retira.

En aquel mifmo ambiente, que fufpira,
Las alas tiende el corazón errante,
Ya fe acerca, mas ella en un inflante,
Con aquel propio movimiento gyra:

De aquella mifma fuerte, que me veía,
La  Rueda el fufrimiento ha feñalado,
En la parte que pienfo que venia,

Buelve : mas en defdicha fe ha trocado,
D exó de 1er ventura por fer mia,
Y  quede como antes defdichado.

D E S C R I P C I O N ^  D E  L A  V I D A  
de un Defdichado.

S O N E T O .

A  Quella fuente corre con tal brio,
Que de fu nacimiento el sér ignora, 

Lagrimas tiernas efla fuente llora, 
por igualar los paños de aquel rio:

A  una la lleva amante el defvario 
De prefumir, que allí fu plata adora,
Otra huyendo los rayos de la Aurora,
Baxa del hondo valle al centro frió:

Efla fuente que corre, y  ha fubido,
L a  otra, que tierna llora, y  ha baxado,
En el mar fu defcanfo avràn tenido:

Mas yo , que corro al puefto levantado,
Que lloro en el lugar mas abatido,
K o  puedo hallar alivio à mi cuidado.

Tom. I. Obras Lyricas Humanas

AL MI S MO A S S U M ?  TO.

AL
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rA L  M I S M O  A S  S U M ?  T  0.

S O N E T O.

D E los años la dulce primavera
Pafsè liguiendo à amor, mas fin ventura, 

Porque la verde flor de la hermofura,
Fue feco tronco al fin de la carrera.

Su rigor lloro, y  paño à vèr la esfera
De mi eftrella, y  fe buelve en fombra obfcura, 
Con que ningún camino me aflegura,
Para que buelva à 1er lo que antes era.

Al tiempo corro alegre à dar los brazos,
Quando echada à fus pies miro en defpojos, 
L a  Rueda de Fortuna hecha pedazos:

Y  íl al deftino, al fin, cierro los ojos,
Bolviendo al tiempo que perdí los paflos,
N o pienfo de mi vida en los enojos.

' AL M I S M O  A S S U M P T O .

S O N E T O .

Y A  es otro tiempo, ò Mufa ! otro cuidado 
Nueva razón, que tanto ha prometido,

Es la razón, que tarde he conocido,
Es el tiempo, que prefo me hadexado.

El tiempo, y  la razón, han deftemplado 
El inftrumento con que divertido,
E l tiempo de mis años he perdido,
L a  razón de mis penas he cantado.

D e tiempo , y  de razón quifiera armarme*
Para poder cantar, contra el que firme 
Amores otra vez buelve à decirme:

Pero qué importa, para aliento darme,
Si el tiempo con razón vino ádexarme,
Y  con el tiempo la razón venirme?



S O N E T O ,

Y O foy ? no puede fer, porque fi fuera.
Y o , diferente del que foy feria,

Y  quien yo  foy, mejor conocería,
Si de mi propio ser, yo lo aprendiera:

Luego quien foy , no fe me conociera,
Si àio  que fuy, con juicio eíludiaria,
Y  el no fer lo que fuy, me enfancharia,
A  fer, no lo que foy, lo que debiera.

[Yo foy quien llora folo aquel eílado,
A  que por fus pecados ha venido,
Y  debo llorar folo mi pecado:

¡Que ello es fer yo de mi defconocido,
Pues de lo que era , aviendome mudado.
En mi culpa eítoy fiendo, lo  que he fido.

TJ  L A  R J J I N A  (DE L A  C A L I L L A
de Ñapóles,

S O N E T O .

Y  Ace cadaver en la tierra avara,
La que del Polo fue lucida esfera,- 

Porque quando la tierra no bailara,
Parte del Cielo el mundo la creyera;

Mas fiendo Cielo, nunca fe admirara,
Porque moílraba quanto Dios hiciera:
Es de tu ser la maravilla rara
Ser antes, no fer C ie lo , y  fer lo que era.

Y a  no teniendo ser, en grito mudo 
Dexa las mas grandezas en olvido,
Para admirar, aun con fu eílrago rudo:

Su ser mueítra que fue, quien ha fabido,
Y  à no fiendo, decir quanto fer pudo,
Y  no pudo fer mas de lo que ha fido.

12 Tom J. Obras Lyric äs Humanas

DESCONOCIENDOSE UNO A SI MISMO.

A

1 3de D . Jofepb Revende Montoro

rA V A L E N C I A  LOR  ̂ LAS DESGRACIAS
que fucedian.

S O N E T O .

O Tragica ! ò hydropica ! ò fedienta!
Donde el matar tan propio fe affegura, 

Que es milagrofa vida la que dura,
Y  es muerte natural la que es violenta.

L a  Rofa en tu campaña es mas fangrienta,
De fufto en el J  azmin es la blancura,
Y  el Sol, quando la noche le aprcfura,
No de coftumbre, de temor fe aufentá.

Puñales fon las hojas que produces,
Peligrofas tus calles fon defiertos,
Noche inventas del dia entre las luces:

Mas quien feñalará tus defconciertos,
Si falta ya lugar para tus cruces,
Y  cruces faltan yà para tus muertos?

rA U N A  D A M A  M U E R T A .

S O N E T O .

Y A es ceniza la llama, donde ardia
Eile polvo, humo fue, que me cegaba,

Efta nube, que al Cielo fe llegaba,
Y  luz, que como Sol refplandecia.

El humo en la belleza fe encubría,
L a  llama en el defeo fe alentaba,
Como humo la belleza fe pallaba,
Y  el defeo qual llama confunda,

Al pallo, al tiempo, al fin , yà n afe  nombra 
D e belleza de amor aquel efpanto,
N i luz puede alegrar , ni nube alfombra:

Solo mi corazón, que fiente tanto,
Es luz, que la beldad mueílra, que es fombra,
Y  nube, que al amor dice, que es llanto,,

PA S-



T A S S A T A  S O B T jß  U K  T<1(_0N 0  
el Amor deparando flechas s en una Comedia que f e  
i e preferito en Balado : acafo toco con una cerca de la 

fenora Doria Ana Carrilloy d cuyo tiempo f e  en
cendió el Trono 3 de donde Je  arrojo 

el Amor.

S O N  E  T  O .

FEliz Arpón, que al ayre detonado,
Tan temeroíb animas lo atrevido,

Que adonde no pudieras impelido,
Confeguifte llegar facrificado:

Buelve defde efía esfera fulminado 
A l ciego impulfo, rayo merecido,
Y  cayga de fu Solio defprendido,
Viendole de tus fenos abrazado.

Sienta injufto caftigo fu ofladia 
A l esforzar tan temerario anhelo,
La caída, el incendio, y  el defmayo:

Pues no lupo advertir fu mano impia,
Que no ha volado flecha contra el Cielo,
Que defde el Cielo no bolviefle rayo.

A L  M I S M O  A S S U M P T O .  

S O N E T O .

DOrado Arpón, fatiga de Vulcano,
De Anarda el corazón flecha Cupido,

Porque íi en él no impera obedecido,
Mal puede blafonar de foberano.

Flaco el impulfo fue, tembló la mano 
Amor de tanto ollar tarde advertido,
O gran beldad de Anarda ! quien ha fido

De
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D e dos D eydades el esfuerzo en vano:

Viendo uno, y  otro Dios, que fu hermofura 
Fue fuperior à fu ambiciofo empeño,
Por fu Reyna, y  mayor Deydad la jura:

Y  à rendirla obediencias como à dueño,
Efte en alas de fuego fe aprefura, 
tY  aquel en la obediencia de un defpeño.

T T fT E N D lE N D O  E N  UNA C O M E D I A  
matarfe dos Amantes, al mir arfe el uno al otro, 

f e  les cayeron los puñales.

S O N E T O .

A  Mor en dos chriftales dividia
. L a  luz, que de fu fuego levantaba.

En medio fe ponia, y  fe miraba,
Y  lo que en una, en otra parte hacia.

E l uno al otro afsi correfpondia,
Que el uno con el otro equivocaba 
E l amor que la luz à los dos daba,
Y  en cada qual al mifmo tiempo ardía.

Ellos Amantes, si, que fueron fieros,
Tanto en verdad, como en rigor iguales,
L a  muerte fe intentaron dar feveros:

Mas previniendo Amor fus propios males,
A  entrambos les prohibe los aceros,
Y  quedaronfe ciegos los chriftales.

A L A  I N Q U I E T U D  D E  U N
penfamiento:

S O N E T O .

SOfsiego à mi cuidado bufeo, y  luego 
De amor me dà la luz, con que mirando 

V oy donde eftà, mas no me dice quando
A
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'A mi cuidado puedo hallar fofsiego.

Juzgue fofsiego hallafle con el ruego,
Y  del amor falieífe, porque amando,
Halla la gloría es pena, contemplando 
L o  que no puedo vèr aufente, ò ciego.

Salgo fuera de amor, voy viendo donde 
Hallo defcanfo al trabajofo eítado,
Y miro, que en el hado fe me efconde. 

Sofsiego à mi cuidado pido al hado:
Mas íi eres infeliz, (el me refponde)
Solo tendrás fofsiego en tu cuidado.

A L  M I S M O  A S S U M P T O .

S O N E T O .

T Rabajo para vèr íi un defdichado
Puede tener defcanfo en fu tormento;

Mas luego fe defpierta el penfamiento,
Quando cierro los ojos al cuidado.

Quai en verde metal, ramo dorado,
D e tronco duro corta fuerte aliento,
Quando de otro florece el nacimiento, 

t Que también al Infierno es deftinado.
Nace cuidado mi efperanza aora,

Si del fueño à la fuerza no rehíle,
Otro fuele nacer, que el alma ignora;

Aquella es la fortuna, que me afsiile,
Pues por mas que me canfe, en ningún hora 
Deícanfar puede el penfamiento trille.

& I F I N I C  I O N  <DE LOS Z E L O S .

S O N E T O .

ES un humo-, que ciega la fofpechay 
Y  que levanta el amorofo fuego,

Es qual R o fa , fi m ira, y  coge luego,
D cf-
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Defpues pica la mano que la eltrecha;

Sufpendida en eL ayre es fútil flecha,
Guiada por impulfo del Dios ciego,
Es corazón, que vive lin fofsiego,
Mucre fi del defcanfo fe aprovecha;

Afpid de la Beldad entre las flores,
Que el veneno renueva en fus defpojos 
De un nocivo cuidado à los ardores.

Es como el Sol, de quien vanos arrojos 
Se mira, que pretenden refplandores,'
Y  con la luz fe ciegan mas los ojos.

Í D I F I N I C  I O N  ( D E L  L L A N T O .  

S O N E T O ,

T Eftigo de la pena mas cruel
Es el llanto, un defcuido es, un rigor, 

Viento fuele vivir con el amor,
Pero viento también fe vá con él.

Del trabajo amorofo es un íudor,
Que la pafsion deílila, íiendo aquel 
Relox, que preíto corre, y  que fiel 
Nos fehala las horas del dolor.

Es lafangre del alma, pues fe vé,
Que es feña de fu ardiente frenesí,
Pero íi es güilo, o pena, no lo sé:

Sé bien, que como pena la fentí; ,
Mas lo que para muchos güilo fue,
Ha fido íiempre pena para mi.

D I F I K I C I O K  D E  U K  CUIDADO. 

S O N E T O .

G  Alera es mi cuidado, y  Mar mi pena,
Que de memorias carga, y parte luego:

Se pone por farol de amor el fuego,
Tomo L  B Y
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Y  teme el corazón puefto en cadena.

Es mi firmeza efcollo, y  es la arena
L a  multitud de males, que navego,
Es la e tirella que figo fin fofsiego,
M i fortuna jamás clara, y  ferena.

Con la eíperanza velear procuro,
Y  luego al ayre di'fparo dos tiros,
Uno à la dicha, otro à la hermofura:

Seca vio la beldad à fus retiros,
No le quifo foplar mas la ventura,
Solo el viento llevó de mis. fufpiros..

(D1FTHICI0H (DE U H  T 0 % 0  H E D I D O .

S O N E T O .

Ü L  Toro herido es un Baxél errante 
•■ --' De procelofo viento combatido, 

ia  cortado el tumulto enfurecido,,
Van por proa las puntas adelante, 

fabrica del tajón, mas no triunfante,
Velas las cintas fon, con que lucido.
L o  dexa aventurero prefumido,.
Entre fangrientas olas naufragante.

Sin íüisiego íe mueve, corre, y gyra,
Ancora fon los pies ,  con que el defíerto 
Campo que defpobló, prende, y  fufpira:

1  ero fin norte à fu carrera cierto,
En íii navegación cargado de ira,
Es la furia timon, la muerte es puerto.;

A U K  <ÌL I MUERTO TOJl UH A (DAMA.

S O N E T O .

"\7 "A ce  cadaver bruto el monítruo fuerte,
X  Que horror fue de la felva, y  refoluto 

En hacer rendimiento fu tributo,
’Buf-
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Bufca de in vita  mano iluftre muerte.

Afsi fe refiílió, lin que le acierte 
El valor mas offado, y  mas attuto,
Que el alma generóla de ette bruto 
Guardaba para sì mas alta tuerte.

En L y fi con impulfo foberano 
Señas le defeubrió naturaleza,
De que el fin de fu vida cítá cercano,

Quando parte del bruto la fiereza
A  encontrar feliz muerte en una mano,
A  que hizo vencedora la belleza.

A L  T  A T  (J^O H  D E  U N A  <B A % C Ay
que Je  enamoro de una 'Dama , que llegaba , de Juey tey 

que fe. defeuidò del gobierno de la 
Embarcación.

S O N E T O .

LAS velas, y  fufpiros fuelta al viento
De la pobre Barquilla el Dueño errante,

Y  de alegre Piloto, trifte amante,
Solamente navega el penfamiento.

Trocòfe la alegria en fentimiento,
Bolviófe el agua en fuego, y  naufragante,
Yá no puede paífar mas adelante,
Y  quien mandaba, firve à fu tormento.

Y a no demanda el puerto, ni la altura:
D e la hermofa Pirata hecho defpojos,
Dexa la Barca al fin por la hermofura:

Guardó folo perdido en fus arrojos
De Piloto un cendal, que es conventura 
Contemplar las eftrellas de unos ojos.

B í A  UN
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Â U N  U E  h  OX,Q U E
en dar las horas.

S O N E T O .

D EI amor calidad trifte, y  fegura,
Las medidas al tiempo deíiguales, 

Las que en mi fuerte tem o, yá fon tales-, 
Que ;amas llega un hora à mi ventura.

O troll el mifmo tiempo te aflegura 
A  dar termino cierto à los mortales,
Como te carga el pelo de mis males,

,. . no à mi defdicha obfcura.
Aísi paflo en mis males íin medida,

Qtje el tiempo bien que paila, no divierte 
Una pena, que al alma vive unida;

1 ties tu curfo dilato, y  tu mi muerte,
Buelve al pallado tiempo de mi vida, 
i  correrás con mi dichofa fuerte.

A ü N  P A J  A \ I L  LO C A N T A N  DO  
en una Jaula en forma de Naipe.

S O N E T O .

SI es Nave tu priíion, canta contento 
A  la navegación de nueftravida, 

Dando en acorde frafe repetida,
A  la tierra defeanfo, al Cielo aliento; 

i orque quando la vela al penfamiento 
Suelta el alma, fin que razón lo impida, 
Una pena que traygo al alma unida, 
Soplar no dexa de fortuna el viento,

Si en caftigo fatai de furia loca.
A  la cárcel vital buelve defpojds,
No diviertas la fuerte que me toca:

D  h es la vida, al navegaría, enojos,
Si en viento echafle el alma por la boca, 
J^exame echarla en agua por los ojos.

A
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A U N A  V E N U S  (DE M A R M O L

S O N E T O .

COmo elegante eftàs, y  frió, y  mudo, 
Admirado me quedo, mudo, y  frío,

,Yo dudo de tu sèr, y  miro el mio,
Y  mi sèr, y  tu sèr, yo miro, y  dudo.

De la naturaleza hecho rudo,
Y o  no sé lo que me hago, lloro, y  rio,
Las efpecies que mandas las embio,
Y  del marmol me vifto, y  me defnudo,

L o  que me digo, y  con quien hablo, en donde, 
Qiiando la vida" à admiración me empeña,
Pues parece que en marmol me refponde:

Mas el alma, que tengo en ti, me enfeña,
Que elfecreto, que el arte en ti me efeonde, 
Bafta para bolverme de hombre en peña.

rA U N A  D A M A  F E A ,  N E C I A y
y prefu mida.

S O N E T O .

CLori, fi mi atención en ti repara,
Halla quando te mira codiciofa,

Que es en tu difcrecion rara la cofa,
Porque es tu fealdad la cofa rara:

.Tu boca fea medida, pues avara 
Es de las perfecciones tan golofa,
Y  has dado en prefumir, que eres hermofa, 
Aunque yo no sè, Clori, con qué cara.

¡Tu miíma alma te acogió de fufto,
Y  de tu cuerpo vives tan agena,
Que contigo el amor ha de fer jufto:

Porque tu, aun para mala, no eres buena,
Y  afsi podrás falvarte por tu gufto,
Que el mio en cuerpo, y alma te condena. 

Tora.I. ...................  B 3
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A U K A  D A M A  C A N T A N D O .  

S O N E T O .

SEñora, confufion de mi cuidado,
Vivo con fentimiento, y fin fentido,

O me buelve aquel güito, que he tenidöy 
O me lleva el amor, que me has dexado»

El amor de mis penas animado 
Sabe, que de tus prendas ha nacido:
Y  íi el Aguila dexa el dulce nido,
Siempre contigo lleva el parto amado.

Al Cielo ván tus voces, y  con ellas 
Quifieran de tus grandes tiranías,
Irlas acompañando mis quer ellas ;

Pero Tolo oirán tus armonías,
Que tus voces fon tuyas, y  fon bellas,
Mis querellas fon trifles, y  fon mias.

rA UNA D A M A ,  QUE ( D E S P U E S  D E  
cantar, f e  echó a dormir al fon de un 

infrumento.

S O N E T O .

DE la beldad moftrò la valentia
Belifa, y  defcansó fu penfamiento,

Dexando al alma, al oírla el dulce aliento,
Con que el güito vivió en la tirania.

Canfada de matar, yà fe rendia 
A  la fonora voz de un inftrumentó,
Qual Capitan, defpues del vencimiento^
Duerme al fon de la bélica armonia.

Duerme tu defcanfada, dulce dueño,
Yà que no fe defvela el dolor fuerte,
Que en mi de tal beldad es defempeño:

1Y0 muero, vive tu, porque la fuerte
Me mueítra, que tu vida ha fido un fueño,
[Y verdadera para mi la muerte.

r  a ,

2 3

A L T  S I  C A N T  A N D  0.  

S O N E T O .

SI  por tu boca el corazón refpira,
Defahogo en tu canto íolo eípera,

Si à ti buela, y  fus alas fon de cera,
Sin duda ignora el fuego de tu ira.

Qual Ave fimple buela, amor le tira,
Le mantiene en el ayre, que no muera,
Tu voz, hija de Apolo verdadera,
De la flecha el dolor templa en la lyra.

Tirarne fola tu : tal vez acierte 
A  matarme tu ciega tirania,
Emmendaràs los yerros de mi fuerte:

Y  fi tiras, y  cantas, la armonia
Hará contra el dolor dulce la muerte,
Porque contigo lleva el alma mia.

A UNA D A M A ,  A QUIEN U N  GALAN
hablaba de noche , y de quien eflaba ena

morado fin ajeria "rifo.

S O N E T O .

D Ulcifsimo tormento delfofsiego/
Enigma de los ojos ignorado,

Norte fin luz, que figo derrotado,
Tomando las alturas por el fuego:

Pues te permites à la voz, y  al ruego,
Defemboza el myfterio venerado:
Sin la duda mi amor es yà cuidado,
Y  fin la fombra viviré mas ciego.

Mas no, no fe defcifre tu belleza,
Beba el veneno yo por los oídos 
En efta inquieta procelofa calma,

¡Y afpire à fer eterna mi firmeza,
Que amor que fe engendró fin losfentidos,
Ha de nacer muy parecido à el algia.

B 4
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AUlSL A M I G O  y QUE SE  AUS BUT AL A'•

S O N E T O .

QUE lìeveis mi ventura no lo ducto,- 
_ 1 ues tan aprila os aufentais, amigo,
j  meplor âJ aca dexais conmigo 

Atada la amiitad con fuerte nudo.
Se arma contra el olvido de eite efctido 

El corazón ; bien, que con èl os ligo,
Contra el alivio fe arma el que no dipo,
Que necefsito en eíte un dolor mudo:

Mas ya podrá cantar mi fuerte obfcura 
Ai compás del afeito la vittoria,
\  en tanto lloraré mi pena dura:

Sea fortuna, tirania, ò gloria,
Si me lleva la aufencia la ventura,
Para que me ha dexado la memoria?

EXPLICASE, QUE SEA E L  SENTIM IENTO  
de una aufencia en efe

S O N  E T  O .

LLora el Cautivo en la prifion obfcura^
Amarrado à la mifera cadena,

Y  con el llanto dura mas fu pena,
_ Porque fe hace llorar fu pena dura, 

r ace enfermo de ardiente calentura 
El infeliz, à quien de si enagena 
Pabiofo frenesí, que le condena 
A  fentir en si mifíno fu locura.

El potro lufre el delinquente oífado,'
El Piloto entre efcollospuerto ignora,’
El fino amante los fufpiros fíente,

El Paítor pobre pierde fu ganado,
Sufpira el trille, el afligido llora,
X todo es menos, que vivir aufente.

A

' 0  UNA D A M A ,  QUE SE DEXC) T0M A%  
la mano de fu  Galan.

S O N E T O .

T Ocóme de tu mano la blancura,
Y  viendo no efperada luz tan bella,

L a  tuvo mi ventura por eftrella,
Si la logra mi eftrella por ventura. 

rAl labio llegó tanta nieve pura,,
Quando ufana fufpira ya  con ella 
L a  efperanza, dulzura por bebella,
Y  el defeó bebella por dulzura.

Mas y a  el favor es caufa por que muero,
Pues entre lo apacible, y lo tirano 
Queda la vida eon la muerte en calma.

Que es eíto, L y fi t preguntarte quiero,
Y C o m o  en el alma dexas efla mano,

Si con ella me llevas toda el alma?

CELBBLAKLO B L  NOMBRE B)E a n a .
-V

S O N E T O ,

Ó E h o ra , quien avrà, que fe os refi ita,
^  Pues fobre fer muy linda, y  muy ditcresa,

Ser Anarda también es una treta.
Que no la tiene amor pueíta en la hita;

Y o  os confieffo de mi, que à vueítra vifta 
Con el item del nombre tanto inquieta,.
Que de oy mas he de fer Anacoreta:
Y  fi mucho apretáis, Anabatiíta.

Si algo eferivo, ha de fer en anagrama:
Si como, han de fer Anades cocidos:
Si me cafo, anaqueles pido en dote:

A  Anaxarte de oy mas quiero por Dama.;
A  Ananias por Santo, y  mis vellidos
Han de fer de Anafaya, ù de .

. ' - ‘ ' " A
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A U K  G A L  A K  FAVORECIDO D E  SU  
Dama 3 que fonò le defpreciaba 3 y difpertò 

hallando que era ilufion.

S O N E T O .

SOnè, L y fi, fonè una tirania,
Que en el mio, tu pecho executabay 

Y  no pude fentir, que la foñaba,
Aunque pude fonar, que la fentia.

Duraba del engaño la porfía,
Y  yo, viendo lo mucho que duraba,
Indecifo creí lo que dudaba,
Satisfecho dudé, que lo creía.

Difperté con el fuño : feliz fuerte!
Pues me vi en el favor reítituído,
.^ enc^ el pefar, como foñado, incierto:

Milagro fue de amor darme una muerte,
En que la pena de fentir dormido,

Jleduxo à gloria de lograr defpierto.

A U K  G A L A K  3 Q U E  DESPRECIADO
de fu  Dama, fono, que merecía la ultima finesa: 

y al tiempo de lograrla defperto , y 
f e  quexa en efe

S O N E T O .

POr qué mentido el güito fe abalanza 
Del fueño à la apacible tirania,

Sino bien fe poífee la alegria,
Quando buelve el temor la confianza?

Soñé, Lyfi, lograda mi efperanza,
Que folo en tu defdén, y  mi porfía,
Al fon de una caduca fantasía,
Hiciera la fortuna tal mudanza.

-oñé, que te gozaba, y  tu me hiciíte
Def-
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Defpertar con el fufto de dexarme:
Aun foñada, cruel conmigo finite,

Pues llego à conocer, que al defpertarme 
De la muerte à la vida me bolvifte,
Por no hallar otro modo de matarme.

HABLANDO F A B I O  CON. SU tE T B JT O , 

S O N E T O .

DE mi me acuerdas, que de mi me olvido,
No foy lo mifmo, que era en efte eítado:

Tu si, como era entonces me has pintado,
Aora en lo que foy he defmcntido:

{Ya me conozco por defconocido,
Si eres obfcuro, afsi me has declarado,
Pues lolo me conozco retratado, „
Porque una fombra foy de lo que he fido:.

Mas tu fi alegre eítás, yo padeciendo,
Diferente fortuna no la efperes,
Poco à poco te irán defconociendo:

Si con los años el color perdieres,
Quien duda, que has de fer lo que eítoy íiendo,. 
Si lo que he fido reconozco que eres?

A L  M I S M O  A S  S U  M P T  0.. 

S O N E T O .
A Quel Fabio no foy, sì he fido aquel,

Jl\  Que contento pallaba todo el mal?
Pero yà fu rigor me ha buelto tal,
Que no sé fi foy y o , ò fi foy èL 

Solo sé, que otro foy, pues mas cruel 
Siento la pena m ia, y  no sé qual,
Porque mi fuerte, en todo defigual,
Solo en feguirme anduvo fiempre fiel:

Con que mis males difcurriendo afsi,
De un mal en otro mal pallando voy,
Çon que en otro tamlfien me paflb à mi.

So-
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Solo un alivio tengo en mi mal oy,

Y  es, que como no foy aquel que fuy.
He de dexar de fer elle que foy.

A U H  A < DAMA 3 QUE SE S A H G \ 0  
teniendo mucho miedo à las fangrias.

S O N E T O .

A  Y! ay! ay! quien fe quexa? un chiquitito 
De la feñora Clori en cortesía,

Que de puro temor de la fan g ria,
Halla el pie fe le ha puefto tamañito.

Mil veces el amor fea maldito,
Que en lo que mas le importa, mas fe enfria,;
Pues en un pie, que le iba, y  le venia,

#Dexa, que agena mano haga el delito.
Ha de aver efcarlata, que matice 

Salpicadura de rubí en la olanda?
Jazmín, nieve, y  coral ? elfo fe borre:

Que Clori fe fangró es lo que fe dice,
Que fue del pie también es lo que anda,- 
Que falió fangre, y  todo, es lo que corre.

A UNA D A M A s QUE PIDIO LIMOSNA 
Miércoles de Ceniza.

S O N E T O .

S' I pides folamente defengaños,
► Te puedo dar ( ò bella! ) en elle dia;

Pero me engaña à mi la fantasía,
Pues vienes folo à pretender mis daños.

De tan grande beldad, los pocos años 
Proponen del amor idolatria;
Pero la devoción à tiempo pia,
Con el polvo declara fus engaños.

Bien, que à tus peticiones no me niego:
Yo sé, que no tendrán conmigo fuerte,
Yo contigo tal vez tendré foísiego:

Que
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Que al fin, amor en muerte fe convierte,

Ceniza te darà, fi pides fuego,
Que fi bufcas amor, has de hallar muerte.

'A U N A  ¡ D A M A ,  Q U E  S E  U U U J O
eftando con fu  marido.

S O N E T O .

T U fallecifte , quando yo dormia,
Y  tu beldad defpues me lo negaba,

Porque viva parece que mataba,
Y  muerta, que durmieíTe parecía.

Por no mover los ojos fe cerraba,
Tu rigor, y  mi llanto los abria,
Los cerrafte, lloraba, y  fe reía 
La muerte,que fin verle me engañaba. ,

Tu fallecifte : moriré penando,
No te puedo alcanzar : bien, que te figo 
En el eterno bien, que ellas gozando;

Puedes hacer, teniendo al Cielo amigo,
Pues morille conmigo deícanfando,
Que muera yo por defcanfar contigo.

'A UNA CALATELA, QUE EN CU BRA E L  
(petrato de una Dama.

S O N E T O .

S I el tiempo à la inconílante hermofa esfera 
La muerte dà por infalible centro,

Es fin duda, que muerte es allá dentro,
La que exterior beldad parece fuera.

Como, pues, horrorofa Calavera,
Si en tus errores defengañado entro,
O y dentro en ti à ia  beldad encuentro,- 
Y  no qual debe fer, fino qual era?

Mas bien, que eífa beldad en fombra obfcura?
Que folamente fombra nos advierte,
J  emes que nos engañe la pintqrai

" " "  “  ‘ A f-
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Afsi, pues, quien entrare à conocerte,

Para que no le engañe la hermofura,
• Va con el defengaño de la muerte.

A UN G A L A N , QUE ESTANDO UNA 
noche con una Dama, pidió un orinal porla mañana, 

y ella le dio un dedal.

S O N E T O .

pues que con fu Dama, y  à pie quedo 
Pafsó toda la noche un Cortefano,

Viendo que el orinal no eftaba à mano,
Pidióle, y  conoció, que eftaba à dedo:

.Traxeronle un dedál, gentil enredo!
Valija de eftangurria, donde es llano,
Que le ha de hacer à todo fiel Chriftiano 
El miedo de mear, mear de miedo:

Pero el myfterio eftá en que la niña 
Quedó de mal contenta bien quexofa,
Y  viendo, que la hebra fe encarruja,

Mal Salire le llamó de fu bafquiña,
Que à quien le dan dedal, cofa, ó no cofa,
Sin duda, que no puede entrar la aguja.

® I E < % O K L E  A L  A U T O <11 L O S  TIES
forjados )fobre los que compufo efic

S O N E T O .

E S la trayeion guftofa del
La que dà al apetito mucha 

Y  porque no fe pierda la —-—  
Se aplican uno, y  otro —  ——~ 

Hierefe por el cabo del
Entrafe à la Ciudad por 
Tocafe por detrás el •

■ Babel,
■ Sài:
■ Canal, 
Cafcabél: 
Br-oquél, 
Arrabal, 
Atabal,
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Efcrivele en la buelta d e l--------—  Papèl:

'Abrefe por los gonces el --------------Babài,
Y por donde le expele e l ------------ Peregìl,
Como fi fuera lanza de — — —- Gaz,àl,

Se aplica el verde tronco de la --------Còl:
Y en fin fe pone el moco de —— —  Candii
Adonde jamás dio la luz d e l------- Sòl.

N O T A  A L  S O N E T O .

QUien fíguiere efta verdad, 
De murmuración efeapa, 

"  Porque con elfo fe tapa 
L a  boca à la voluntad.

A L  S A N T I S S I M O  S A C R A M E N T O  
del Altar, ( que por los fiólos de los fglos fea alabado) 

en ocafon que el fey  nuefro fenor Carlos Segundo 
exercito fu  innata fee ,y heredada dePocion 

a tal Myferio.

R O M A N C E  H E R O Y C O .

Mientes, Euterpe, mientes, no arde aora 
En mi devota idèa luz fingida,

Ni efte Carlos piadofo, que me inflama,.
Refulta de tu fuego en mi ceniza.

Dios de Dios, Luz de luz, Verdad immenfa,
En cuya fiempre digna acción propicia,
A l ruego que la invoca llore, ó cante,
Para la confufion, por armonía:

Pues Libe, que mis voces fe embarazan 
Unas con otras, y que las que dicta 
El defaliño fiel de la ternura,
Me las quiere adornar la fantasía:

El impidió, la mano, el inftrumento,
El rithmo, y la cadencia, à honor dirija

Del



DeLgran Myfterio en que la Fè nos compra'; 
Deipues que con los otros nos cautiva.

°  ám en lo  Dios ! Ò Pan ! Ò Grano ! y  Grano, i 
Que igualmente os fembrais, por mas que di&al 
D el alto cultivar de los Leones, ^
El humilde efconder de las hormigas.

Ella verdad, Señor, fea difculpa,
Quando en la acción que ei Orbe folemniza 
Un Monarca Harnais a practicarla,
Y  os refponde un mendigo à referirla 

Carlos Segundo en las Efpañas, Carlos, ’
También fegundo en tanta Monarquia,
Como lade fu Fè, como en fus ados 
Son immutables Reynos, y  Provincias:1 or fufpeníion de fu Real tarea,
A  campo, S o l, y  foledad deítina 
Breve efpacio de tarde, mas no efpacio,
Que como re y na bien, defcanfa aprila.

Qtiando yà el cano entumecido Enero,
La helada condición menos prolija/
Que en tanta perezofa trifte noche 
Se dexó manejar de alegre dia:

Derramada la Corte en numerofo 
Concurfo, que infamando la caricia 
Del Sol enamorado de la nieve,
Le fuple con pifarla el derretirla:

De ocio, poder, de ciencia, luftre, y  garvo,
J  uventud, hermofura,-y bizarría,
A población voluble, las Carrozas 
( Cejen,paren,ò muévanle) caminan.

Tanto theatro, pues, de la obftentofa 
Grandeza humana, fatigado pifa 
Míniftro Sacro, que del Cielo lleva 
Oculta en dos fecretos la Divina:

¡Vinculo del Viatico admirable,
Porque adtue la eterna medicina 
Doliente, que al pedirla fabe, y cree,;
Que íi con ella muere, refucita.

Por el bullicio rompe, mas no rompe 
La caíi helada, ò à lo menos tibia,

ß z Tom.I. Obras Lyricas Humanas
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Devoción, que con breve ceremoniá 
Hace obfequio de Fè la cortesia.

O  Gran Dios ! ò Señor ! tanto confíente 
¡Vueftra paciencia ! Mas por què me admira 
Tanto difsimular ingratitudes,
Quando os veo fuñir hafta las mias?

Nada, Señor, os engrandece , todo - 
Es de vueftro poder , dexad que diga, 
Empero, que el amor os pone lances,
Que íi no os fatisfacen, os defpican:

¡Vea eífa multitud, como fe os poftra 
¡Vueftro ñervo, y  fu R ey .fi es que divifá 
La  interior reverencia, que en la tierra 
Sella fu corazón con fu rodilla.

Vea la brevedad con que del Trono 
Una voz que le informa, le derriba 
A  vueftra real prefencia, al centro, dondç,
No le arroja la Fè, fino la vida:

No la Fè, que fus Dogmas foberanos 
Mandan creer contra lo que fe mira 
En tan alto Myfterio, y  en el alma 
Sabe hacer Carlos la creencia vifta:

L a  vida si , por la que proporciona 
A la Esfera en que tanto folicita,
Magnetifmo de amor vueftra fineza,
Atraer à lo que ama lo que anima.

[Vea efta C orte, vea en fu Monarca,
Que os acompaña, os fírve , y  no peligra 
En los defcuidos de hombre, ni aun fe arriefga 
El myfterio de Angel, que exercita.

Vea effe Pueblo, vea, y  calle : vea,
Que en quanto lifongea mortifica,
Porque fu Rey, aunque la acción es fuya,
Mas la quiere embidiada, que aplaudida.

Y  ea bien, que es myfterio, no es acafo,
Que porque aprenda fiel, prompta, y  rendida 
Veneración al nuevo documento,

 ̂La Mageftad de Carlos fea doftrina.
No es acafo, gran Dios, (que es contingencia,

Yà otra vez en fu eftirpe fucedida)
Tom.I. C Si*.
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Sino eítàr obligado à fus piedades 
La memoria de vueftras maravillas;

Myfterio si , que es dicha heredar Gloria,
Y  como iolo es merito adquirirla,
No ha de fer en quien tanto iìrve, y  ama 
Acreedora del merito la dicha.

No es acafo, Señor, que os tema Carlos,
Y ande en vueílros caminos; si os obliga. 
Imitando, gran Rey, en las virtudes,
A  que le concédais lasprofecias.

Ea, gran Dios, como en Diciembre copos,
Flores en Mayo, y  en Agoílo efpigas, '
Vea abundante fu conforte, vea 
El Otoño feliz, por quien fufpira.

Ea, gran Dios, à renovar las hojas
De fu Augufto Laurél, frondofa Oliva 
Tiernos pimpollos le produzca, quantos 
Puede dár una mefa, Dios con vida.

Ea, gran Dios, aquellas bendiciones,
Que fobre el Varón julio el Cielo embia,
Yà del clamor de Efpaña eftán lloradas,
Vengan, Señor, fobre fu R ey llovidas.

Ea, gran Dios, como el Cordero muerto,
Nuevo Trono ocupáis, y  os fon debidas 
Las Coronas, dad Vos ( porque à honor vueftro 
Aya quien las ofrezca) quien las ciña.

Dad Vos, y  si daréis, pues porque vean,
Que os empeña, Señor, vueftra infinita 
Inclinación à dar, halla el motivo 
Con que anfiofa nos d à , nos revalida.

Carlos invidio, Carlos tan dichofo,
Com o atento à tu R ey, te vaticina 
Tu mifma ardiente caridad, que tiene 
Mucha alma de efperanza, fee tan viva.

coi\r-

35
C O K S  E  J O S ,  Q U E  S E  S U P O N E  

dà Pbelipe Quarto en la bora de fu muerte à Carlos 
Segundo, fendo capà^de recibirlos, 

y mandar.

r o m a n c e  d e  a r t e  m a y o r .

CON débil voz, con defmayado aliento,
Con poca vida, y  con prudencia mucha,

Al Rey Infante, al yà fegundo Carlos,
Philipo ellos acentos articula:

O y vueftra Mageftad ( le dice ) empieza 
A  fuftenrar lu Monarquia Augufta,
Cuyo pelo, fi al alma no delquicia,
Poco debe fentirfe lo que bruma.

Buelva los demos ojos à effe lecho,
Donde rendido mi valor caduca,

. Y  aprenda à ver la funebre mortaja,
Defde el feliz viftofo de la cuna.

Obferve ellos avifos, ò preceptos,
Que impone à fu niñez mi edad madura,
Y  no aguarde à que diga un defengaño,
L o  que un afedo paternal pronuncia.

D el Catholico zelo religiofo,
Addante íuccefsivo le conílruya,
Y  no admita en la Fe (aunque ciega efcrive)
Ojos que la margenen las calumnias.

Benigno, y  Juíliciero à fus Vaífallos,
Exponga la dureza, y  la blandura,
Porque el amor en fus piedades arda,
Y  la juílicia en fus aciertos luzca.

En fus lleynos las armas, y  las letras,
A  fu anciana igualdad fe reftituyan,
Que han dado en fer yà cortas las efpadas, 
Porque fobra muchifsimo à las plumas.

Ame fiempre la paz ; pero acredite,
Si alguna vez con guerras le eítimula,

C 2
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Que la ambición tirana las ignora,
Mas no que el ardimiento las rehuía.

A  la humilde cerviz de los Vaífallos,
Que oprimida trabaja, y  pobre fuda,
Si no puede quitarla todo el yugo,
Afio-e por lo menos la coyunda.

Huí quien pudiera hacer, que ellos afeflos,
Que vueítra Mageílad atento efcucha, 
Keítituyeran experiencias mias,
Lo que dedican eníeñanzas fuy^as.

Alas ya folo à los ojos fe permite,
Que à Dios con tiernas lagrimas prorrumpan^ 
i unendo para mí mifericordia, 

v ^ .P ar,a v'ueftra Mageílad mejor fortuna, 
ri  a ligada la lengua fe entorpece,

Ya ios ojos fe eclypfan, y  fe anublan,
\  el corazón, que eítremecido late,
O pulía ya fin vida, Ò ya no pulía.

Lito dixo, y rindiéndole à la muerte,
Que ju refpiracion vital anuda,
Jpolviendo la atención de alfombro enllanto'^
Las almas fe llevó, y rindió la luya.

LA  <%UINA (DEL COLOSO D E  EPODAS:
es ajjhmpto , que f e  le repartió a el Autor 

en una Academia.

r o m a n c e .
\ f  Aces, ó maravilla de los íiglosf -X Aras tan fublime en las ruinas yaces,' 

Que por las bocas, que te abrió el eítrago^ 
Definientes lo abatido, con lo grande» 

.Caufando al mundo alfombro reverente, 
Faille del Sol eílatua venerable,
Y  oy reducido à laílima el refpeto,
Solo del escarmiento eres imagen.

Q u a n to  elevó  el p rim o r de m u ch os anos¿

Pre*?
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Precipitó la injuria de un inflante,
A  cuyo golpe eftremecida la Afia,
Dio de lorda inquietud roncas feñales.;

Ç aifte , y  oprimiendo la llanura
De tu defdicha complice inculpable,
Defpues que vaciló trèmulo el cuerpo,;
Hecho montana defeansó cadaver.

La  embidia, y  la fortuna, émulos fuertes,
A  quien el tiempo le firvió de Athlante,;
Con impaciente, con ingratos odios,
El Autor deftruyeron de tus partes.}

Sino es que para merito à tus triunfos,
Deshizo el tiempo tu altivez gigante,
E l tiempo, aquel cuya ambición hambrienta^ 
Los bronces come, y  los efcollos lame.

Mas no, que fi prodigio te erigieron,
Solo de tu excelencia peligrafte,
Que aun fin malicia de las horas, fiempre 
Adolefció de breve lo admirable: 

y  afsi, errado, prefume el poderofo 
En fu fortuna duración conflante,
Pues lo que mas le conílituye excelfo;
Es lo que mas le determina fragil.

N o de otra fuerte, prodigo terreno,
Arbol fecundo, à quien de frutos grave,
L a  fértil multitud que le enriquece,
Es carga lifongera, que le abate.

A y mil veces de ti ! poftrado alfombro,
Como vén en tus ruinas las edades,
Que es atención maligna del olvido 
Hacer eterno lo que juzga infame.

* # *  # # *
# # #  # # #
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rA L EXCmo. SEñO®  ̂CONDE <DE AGUILA®,
Capitan dé la Armada , y de las Cofias de Andalucíay 
en las Exequias que hizo à la fenora ®eyna Dona 

Maria Lufa en la Iglefia Hofpital del Angel, 
Hofpiáo de la Armada.

R O M A N C E .

A Rbitro excelfo, que de Mar, ÿ  Tierra,
Con dos Bailones vueílra mano forma 

Tridente, que à las Playas Andaluzas,
Infatigable rige arenas, y  ondas.

Donde conduce dolorida aquella 
Vueílra atención, attiva, leal, zelofa,
Providente, incanfable, attiva, y  vueílra,'
Que es calidad en que fe incluyen todas?.

Donde, calando funebre vifera,
Obfcuro yelmo, y  atezada gola,
Camina vueílro aliento? A y también lides,
En que el esfuerzo fe ha de armar de fombras?

Mas ay ! que si las ay, pues en la dura 
Batalla del dolor, y la congoja,
Como no han de fer trilles las defenfas,
Si exceden las heridas de horrorofas?

Donde vá vueílra pena, de tan noble 
Nautica Militar, funeíta pompa,
Aunque en la imitación acompañada^
En el exceífo de fentida fola?

Pero ya me lo advierten las fordinas,
Cuyas agudas diífonancias roncas,
No es el oído folo à quien laftiman,
Que hieren mas allá de donde informant 

(Xa me lo avifa el fuego, que fu quexa 
Repite à paufas, y oprimido arroja 
Cada fufpiro, cada voz tan dura,
Que folo el bronce puede fer fu boca.

¡Ya veo, aunque fin luz, pues gn los negros ■ .
Bul-
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Bultos, que van íirviendo las carrozas,
Por las calles, y  el campo, arraítra el dia 
L a  obfcuridad con que la noche entolda.:

tYá veo, dixe ? Si, porque los ojos,
Como atraen las efpecies laítimofas 
A  la esfera del pecho, lo que miran,
Se percibe mejor con lo que lloran.

(Ya os veo tranfcender al Templo fanto 
Del genio tutelar, cuya cuítodia,
Por íi enferman las obras de las almas,
En Real Hofpicio es alma de las obras.

Entrad, íi os lo permite lo que ocupa 
Eifa fabrica trifte lutuofa,
En que no ha menefter fingir la piedra,
N i dureza, ni pelo à la memoria.

Jafpes de fangre fon quantos linteles,
Bafas, columnas, frifos, y  arcos forman,
Que haíla los alabaftros enfangrientan 
El tragico motivo que los corta.

Entrad, íi os lo permiten humo, y  fuego 
De mil luces, y  aun mas, pues cada antorcha^ 
Trèmulo imán de corazones leales,
Es llama de otras tantas maripofas.

Romped el pardo ambiente, à cuya immenfa 
Fragante raridad caliginofa,
No ya feliz Arabia, fino infaufta,
En fudor vejetable fe envapora.

Ocupad el fitial, que ya prorrumpe 
En lamentables claufulas fonoras 
Sus doloridas preces la fiel Madre,
A  la immenfa Bondad, que la hizo Efpofa.

Oíd como fe quexa la paciencia 
Del Santo Job , al vèr quanto engañofa,
Breve, y  falaz, la gloria de la vida 
Nos dilata la vida de la Gloria.

¡Yá la piedad añade al Sacro Culto 
El merito infinito de una Hoftia,
Que del ruego, y  la fee facrificada,
Siempre complace, y  fiempre defenoja;

Y  ya anunciando en paz defcanfo eterno,
C 4 Ter-
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Termina en la fagrada ceremonia 
L a  parte de Catholicos fufragios,
Que conftituye verdaderas honras.- 

Pero que fea para quien fe pide
La Diadema de Luz, la blanca Eftola*
En que el Cordero pufo por divifa 
El Tiempo Sacrofanto de Borgoña:

No lo diga mi pluma, pues ya fuena 
Evangelica voz del gran Loyola,
En un hijo, que ferti! ia eloquenda,
Concibe à diftincion de los que adoptan 

Oídle, que legal Panegyrifta,
Recogiendo las yá marchitas hojas 
I>e la Lys, que el dolor fupone ajadas 
La  repite al confitelo mas hermofa.

Oídle, que en fus labios las virtudes,
Las prendas foberanas, que pregona 
De la que yace, y  vive, fon verdades*
Que no dexan el fuño de lifonjas.

.Oídle convencer, que no han quedado*
N i la hermofura, ni la edad quexofas*
Pues va de nueftro llanto à fu alegria,
L o  que ay de quien los pierde, à quien los cobra,-, 

Oídle amoneftar, que nuetlros ruegos,
Como anfiofos efpiritus focorran 
Con el. amor, que la han llorado Reyna*
A l corazón que la ha perdido Efpofa.

Oídle, pues, como en viudez tan trifte 
Del grande Carlos, fupo hacer la heroyçg 
Reílgnacion empeño de los Cielos,
L a  pupila horfandad de fus Coronasi 

Oídle, y  calle yo, que fi fe enjuga 
iVueftro llanto, Señor, con la devota:
Meditación à que el fuceífo incita,
Mal pintado, no ayuda, fino eftorva¿

5 * 3 $  X * X  jp o g f
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rjL <Î(EÏ H U E S T ^ O  S E n O ^ E K  LA  
muerte de lâ Eeyna nueftra Jenora (Dona 

Maria Luifa.

R O M A N C E  h e r o y c o .

EA , fegundo Carlos, no en la pena,
Que acompañan con leales atenciones 

Los que os adoran Rey, fe alargue el tiempo 
A perfuadir, que os compadecen hombre.

Ea, Señor, la herida eftà redente*
Pero faerificando los dolores,
Fervorofa piedad la cauterice,
Y  no afligida turbación la encone.

Ea, Señor, el Dios de las Batallas,
Que quando fida al alma, la focorre*
Os previno efte affatto de pefares,
Porque los antevio refignaeiones.

¡Yá fe efeondió à la vifta la adorada 
Gloria de vueftro cielo, y de fus foies,
Que aunque eran dos, para crecer el dia*
Bailó un ocafo à eternizar la noche.

Ya fe eclypsó fu luz, y  à en el alfombro*
Con lamentable univerfal deforden,
Confufion de follozos, y  gemidos,
Padeció la armonia de los Orbes.

Y a fucedró el eftrago, y  pues yá fueron 
Las voces del dolor, ecos del golpe,
Templad, Señor, la vueftra, porque caller*
Las esferas, los mates, y  los hombres.

Ya con piadofas lagrimas, y  ruegos,
Que admite la equidad del que los oye,
Ha derretido el culto en blancas hachas, 
Immenfos denegridos corazones..

Yá, pues, que vueftra efpofa en paz defeanfá,.
Con probable creencia, fe fupone,
Que es el Cielo muy fiel en los fuceffos 
P e  quien fabe lograr las prevenciones*
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Äora, que con abrigo fe mantiene 

L a  trifte rebelión, que defcompone 
Aquella paz, que dexa en las potencias 
Fenecida la luz de las pafsiones1 

Poneos, Señor, en la elevada cumbre 
De vueftra gran razón, à vèr por donde 
lodran contradeciros las tinieblas,
Que defde alli miréis los refplandores.

A ver ft levantada la cortina,
Que os cierra la efperanza, y  la fee os corre 
ieríuadira el amor, porque os defcanfen,
A  los o;os que miren, Ò que lloren.

A  ver íi contemplada la Lys Reyna,
Que lo fue de las almas, y las flores, 

erfevera el dolor de que fe arranque, 
Quando à tan alto Elifeo fe trafpone.

A  ver íi fe refifte la fineza v
Al durable partido, que os propone,
Ceder un leve plazo de cariños,

XT * °c -na eterniàad de adoraciones.
A  o, Señor, que aunque lean las cenizas 

Llamas, que el corazón guarda, y  efcondé, 
ruego, que es facrificio, folo afpira 
A que el humo trafcienda, no à que ahogue 

Lafta^ pues, no la pena fe os obftine,
Señor, coxitra el alivio que conoce,
■c tC.n^a t.r^ e vueftro Real Temblante,
En dolorido caos el mundo informe.

Debeos vos à vos mifmo lo que el tiempo 
Us tía de dar defpues: que de la noble 
Satisfacion del animo, los dias 
Son poco diligentes acreedores.

No os eftrañeis, Señor, à los confuelos,
Pues quantos la lealtad os interpone,
Si en la razón de amor no fon motivos,
En la razón de eftado fon razones.

Repetid el fagrado nupcial nudo,
Y  propagad à vueftra Augufta Prole,
Ignorad de que modo fe defata,
Pues baita que fepais como fe rompe.
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¡Vivid, Señor, vivid, porque la Fama 

Cante de vueftras inditas acciones,
Que no ha avido pefar, que no os contrafte, 
Como que no ay virtud, que no os corone.

C U E  $ (D E U H  G A , QU E
empego à efcnVir (Donjofepb Montoro, y por fu  

temprana muerte no pudo concluir.

* R O M A N C E  H E R O Y C O .

EL  Santo, Santo, Santo, el Poderofo,
Tremendo, Jufto, Sabio, Immortai, Fuerte, 

Gran Dios de las Batallas, cuyo nombre,
Eterno triunfa, reyna, vive, y  vence:

El que à feis plazos de fu voz, la nada 
Rindió en hermofa variedad luciente,
Formando Ciclonal Angel, tierra al bruto,
Agua al Pez, viento al Ave, llama al Phénix:

El que de fragil barro formò al hombre,
Cuya materia en fu piedad previene,
Que quifo fabricarle difeulpado,
Para no deftruirle delinquente:

El imménfo Señor de las Virtudes,
Rey de la Gloria, gloria de los Reyes,
Que fu immutable Sèr Divino aclaman,
Bien de las Almas, y  alma de los bienes:

Dios Trino, y  Uno, Dios, que eterno Padre, 
Increado, Infinito, independiente 
D e fu mifma fubftancia, engendra al Elijo,
Y  de ambos el Efpiritu procede:

Dios, que al compás de fu divina mano,
En contrapunto univerfal mantiene 
L a  acorde varia muíica de tantos 
Numeros infenfibles, y  vivientes:

Dios, pues, no aquel común Delphico engaño,
Que la fuperfticion invocar fuele:
N o Apolo, no fu luz, que cantó triunfos.

En
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En que no han fido Daphnes los Laureles? 

No alguna de fus nueve Infpiraciones 
En inis devotas claufiilas aliente,
N o en la fee cante Clio, aunque obítinada. 
En el horror folloce Melpomene:

N o la heredada Cythara, que adopta 
.Voz, que la eterna confufíon divierte,
Que enfrena el Mar, que domeítíca el bruto 
Que el ay re para, y  que la tierra mueve, 

Pulíe la mano; el corazón si pida,
Que Arpa Real profetica le prelle 
L a  fee para fus glorias , porque el canto. 
Muchas anuncie, en una que celebre.

O tu , gran Dios ! ò tu ! cuya palabra,
Con imperiofa luz mandò, que fuelle 
En confession de tu Deydad el mundo, 
Tenaz, protervo efpiritu eloquente:

Puello, Señor, que en el Chriítiano Libro,
Por traducion de tu piedad fe lee 
En obfequiofas en alegres Laudes 
L o  que imprimieron doloridas preces: 

Permite al peor genio, al mas impuro 
Numen tus alabanzas, pues te deben 
Sus fiempre errantes, fus perdidas voces,
La  confonancia natural de Fieles.

Canten, pues, la Potencia de tu Brazo 
Contra el Sobervio en fu tirana Sede,
Y  en tanto que con él tu efpada acabe,
A  honor tuyo, con el mi pluma empiece. 

Mahomet Sultán, cuyo tirano arbitrio 
Juzga imponer mas fombras, que le Heneti 
Su infauíla Media-Luna, por quien cali 
Diez ligios há, que es noche en el Oriente: 

Demás del odio de tu L ey , que tanto 
Su duro impío corazón tranfciende,
Quanto labra el error, halla el engaño 
De creer, que el antidoto envenene:

No oífado, codiciofo, perfuadido 
De engaños, y  de propios intereíTes,
Que es la ambición ley de las almas, donde
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L a  tiranía es alma de las leyes:

Dando fu protección por ofendida,
En las robadas fuerzas que mantiene,
Ladrón Caudillo Apoílata incendano,
Aun mucho mas infame, que rebelde.

L a  no violada paz, que tantos años 
Sufrida hizo en el animo impaciente,"
Tarea de los Heroes Alemanes,
El ocio afeminado de fus gentes:

Intempeílivo rompe, y  jactanciofo 
Su blasfemo facrilego infoiente 
Edido intima al mundo, dando al mundo 
Mucho que irrite, y nada que amedrente.

Con barbara arrogancia fe apellida 
Señor univerfal, cuyo vehemente 
Heredado delirio, para nueva 
Ignominiofa jaula, le enloquece.

A  ti, mi Dios, à ti, en tu eterno Hijo,
Su fiera faña indomita fe atreve,
,Yá en tu ofenfa fe ha oído lo que fufres, 
Diganos tu venganza lo que puedes:

Mas yà lo dice, pues del Gran Leopoldo,
Por quien la Sacra, y  la Inclita Progenie 
Auítriaca repite, quando él nace,
Que à elección de tus glorias fe fuccede,

El que en acreditados vaticinios,
Previftas à fu planta, y à fu frente,
No dexa de Naciones enemigas,
Coronas que no ciña, ò que no huelle.

El que heredando la creencia , y  culto 
A l Myfterio de Fé, en que refplandece 
El Nuevo Teílamento, hereda el nuevo 
Nombre immortai de Padre de creyentes.

El que à Minerva, y  Marte ha defpreciado 
L a  fabulofa efcuela de prudentes,
Y  valerofos, porque fus acciones 
Se nacen, aun mas altas que fe aprenden:

Pues la Oliva, y  la Efpada, como timbres'
D el Sacro Efcudo de la Fé, igualmente 
í n  confe jo invencible, en valor labio,

Con
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Con no imitable acierto las exerce.

Del Gran Leopoldo, pues, oído el fiero 
Manifiefto execrando, que fe atreve 
A expreíTar la amenaza ignominiofa, 
Donde* aun no fe fufriera irreverente:

El magnanimo efpiritu immutable,
Qiie aunque tanto peligro fe le acerque,
El temor no conoce, ò le conoce 
Para el blafon de darle fin tenerle: .

N i la defenfa duda, ni el caftigo 
Contra Barbaro Reo delinquente 
De lefia Mageftad Divina, tantos 
Suplicios halla, quantas vidas pierde:

Mas porque toque el mérito à las obras,
Y los milagros à la fee, previene 
De medios naturales quanto cabe 
En lo humano acertar lo providente.

Auxiliares convoca fus confines,
Y  à los Heroes Catholicos previene,
Caula por quien fie deba à la noticia,
Que aunque él no los combide, los empeñe. 

No las infínuaciones que repite 
Son inflandas del riefigo que padece, 
Chiípas fon de la fragua, en que fu enojoj 
Forja de acero, que acabar pretende.

La Oficina Efipañola oye los golpes 
Del Cefiareo Martillo, y  como fiempre 
Que ha importado à la Fé labrar Efipadas,
Le dan fus aguas los mejores temples:

No dudando, que fuego mas vecino,
Solo dexa de arder mientras divierte 
La materia, porque es incendio, que hada 
Q i;e no aya quien le apague no fe enciende: 

Afsiílencias forzadas íobftituye 
Del acero en la plata, y  quando abíliene 
El brazo, y  no la mano en el focorro,
Mucho no puede 5 pero mucho puede.

O embidia ! fi eres afpid, aun el afpid 
De las flores feria ingrato huefped,
Si reducir quifiera à pocos lyrios
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La purpura de todos los claveles.

O Gran fegundo Carlos, cuyo nombre 
Del Orbe, ojos, ni oídos jamás pierden!
Pues à incefiáble curfo de eco, y  rayó,
Donde le hurta la voz, la luz debuelve. 

y iv e  tu, vive eterno , y  fabrá el mundo 
Quanto es temeridad la de oponerfe,
Ya lidien tus Leones, yá no lidien,
A que las Aguilas Cefareas buelen.

Yá buelan, y por pluma de fus alas 
La  Dignidad Eleètoràl fe ofrece 
En dos, no dueños yá, fino Caudillos 
De las Saxonas, y  Babareas Huelles.

Yá entrega el Cefar fu Ballon à Carlos,
Gran Duque de Lorena, quien le obtiene 
Por graduación tan alta de Soldado,
Que le fobra el caradter de pariente:

Y  reclutan las Tropas Alemanas,
No preceptos, ni levas, que envilecen,
Sino animos leales, que no aguardan 
A fer para arriefgados obedientes.

Yá à tan julio certamen los clarines 
Conducen voluntarios nobles Heroes,
Cuyo zelofo efpiritu no fufre,
Quando ay voz que ios llame, que los fuerce: 

¡Y yá (que es mas) porque fus duros lazos 
Cazador infernal no logre, tiende 
En piélagos de lagrimas, y  votos 
El Sacro Pefcador fus blandas Redes. 

Cuidadofo Pallor, que un folo inflante 
No fufre fus Obejas fe le arriefguen,
A  que fangriento Lobo las debore,
N i barbaro contagio las infette.

Què fervorofos ! què eficaces filvos 
No le ha collado ! que remotas Greyes 
A un Redil, à un Aprifco, à una Cabaña,
Un mifmo fin, un voto las congregue.

O incendio ! ò Pallor ! ò Padre ! ò como 
Ufas los altos modos que fuccedes,
.Obrando liberal, zelofo, y julio,

Yá
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y Yà Alexandro, yà pio, y  yà clemente!

Y à, pues, de tanto oraculo à las voces,
Con belicofa promptitud fe mueve 
Poder dittante, acelerando paíTos,
Que à empeño tan Catholico le acerquen:» 

Juan, Rey, én quien Polonia ha redimido 
La peníion al que elige, de que yerre, 
Porque, aunque muchos votos le coronen, 
No menos que Coronas fe le deben:

Pues quando le halla el Cetro que le bufea, 
Con elBafton, y  con la rienda tiene 
Las manos juftamente embarazadas,
Y  folo ociofas fin razón las fienes:

En campal dieta, en bélico oftracifmo,
L a  grave Expedición, que oílado emprende 
A  fus Reynos propone, y  la propone 
Solo para advertir, que la refuelve.

Relitte (empero) maxima nociva 
De inefcufable voto, que fe apruebe 
E l Real di&amen, para que mas firme 
No aya dificultad, que no atropelle.

Dura elCongreífo defufadas horas,
Porque el Rey , que fon horas, dias, mefes¿ 
Años, edades, figlos de efperarle,
Sufriera en el intento de vencerle.

Pero al fin, deponiendo pretenfiones 
Entre Ungria, y  Polonia, que igualmente 
A l mejor lazo de amiftad las rinden 
En la Sagrada Liga à que las ceden:

Triunfa Juan de no menos enemigos,
Que la razón de eftado inconvenientes 
Armò contra fu efpiritu, que folo 
Puede él mifmo vencerfe à no vencerfe:

Y  empuñando el Battoli nunca vencido,
Adalid coronado,al ayre tiende 
Mil Tafetanes, que el Clarin tremole,
Y  votafelas mil, que el halla fuene:

En tanto, pues, que el tiempo, no el enojo,
La dittancia, y  no el brazo, les fufpende 
A  los impuros Barbaros el golpe,
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Que ha de emmendar lo caído con lo fuerte;

Y  en tanto, que las fuerzas Imperiales,
No folo no defmayan, ni enflaquecen,
Sino que dan calor à la coftofa 
Digeftion de tan crudos accidentes,

En la tiranizada Corte antigua 
Del Ungaro Dominio refidente,
Mahomet forma fu Exercito, y aguarda,
Halla verle mover, y  halla moverle,

En mueílra general, paga, y  refeña,
Porque no ignora, que el Soldado lítele 
De fatisfecho hacerle conocido,
Y  en fíendo conocido, yà es valiente:

De Kara Muílafá, Vifir primero,
Fia, que tanta empreña le maneje,
Y  poniéndole en marcha, dan principio 
L a  atención à pararfe, él à moverle.

Componen fus facrilegas Legiones 
De aftutos veteranos combatientes,
Numero, que las letras no le fuman,
Halla valerfe de armas, que le relien:

'Quinientos mil Sectarios Dogmatiílas,
Que lloran engañados deícendientes 
Sara, Ifmaél, y Agar, por la mas torpe 
Ciencia, que con el ufo fe envejece:

Forman la campal turba, y  con no menos 
Beftias, à quien ocupan los Borrenes,
La  fiereza los une, ò los diftingue,
No la brutalidad, fino la efpecie:

Para labor de baftimentos, y  armas,
Aun logrado el afán, no fe vio dieífen 
Tanto yunque à fus Cicoples Vulcano,
Y  tanto arado à fus Gañanes Ceres:

De quantas artes fe valió la ira
Contra la fangre, dudo, que le quede 
Inftrumento al rencor, que no exercite,
Como al miedo invención que no aproveche.'

De quanto al paladar fea guílofo,
No folo moderado, ò abilmente,
Podia en todos la vida alimentarfe,

T o m J .  "  D  J  S ¡ „
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Sino voraz la gula abaftecerfe.. 

Municiones, en nn, de guerra, y  boca,
1 ara un íigio, que a horrores, y deleytes 
La vida de losmonftruos fe encarnice,
Y  el monftruo de las vidas fe alimented 

De quinientos portatilesBefubios,
Dócil materia el bronce reconviene 
L a  forma, en que tenaz el odio tanto, 
Para el común eftrago fe endurece.

De confección menuda, que encendida, 
Globos de hierro, y  plomo al ay re impele 
En fulfureas arenas abundante,
La margen del Cocito la provee:

Afsi el Roxo Dragon, que la tercera 
Parte del Orbe arraftra, porque tiemblen 
Las dos, que no dimanan de nativo 
Centro de fu fobervia, fe defprende, 

Talando montes, felvas, y campañas,
Sin que furiofa la impiedad referve,.
N i la anciana dureza de los robles,
Ni la joven ternura de las mieües:

No folo à fuego, y fangre, à muchos fuegos)
Y  à fangre mucha entre fu infoiente 
Voraz bruta crueldad, violando torpe 
Aras, talamos, cunas, y  aun pefebres.

El hierro, de fu yerro manejado,
Ni en edades, ni en fexosdexar quiere,
( \  à torcido eslabón, yà corbo alfange) 
Cuello que no apriílone, ò no cercene.

La no culpada feneftud inútil.
Como la infante fencilléz perece,
Que contra fuego, que es materia el odio, 
Ni el llanto es agua, ni las canas nievé.

No dexa en quantos terminos oprime 
Piedra que hable, ni voz que fe lamente,; 
Porque el fatal eftruendo de las ruinas 
Confunde halla el oír de las paredes.

Ni el Rab profigue el curfo chriftalino,
Pues por fi le vadea, ò fe le bebe,
De modo corre el agu^, como que huye,
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Y  de horror la que llega fe detiene.

Toda fuego la tierra, carbon toda,
Para que de cenizas folo fértil,
No yà otra vez la utilidad la efquilme, 
Aun no la dexa fangre que la riegue.

Ja n  recia (empero ) barbara avenida,
Yà que no refiftirfe, detenerfe 
Pudo, fi de leales fuertes Diques 
No hiciera la traycion faciles puentes. 

Defenfa regular à eftrecho paño 
Opone la lealtad ; pero la cede 
Traydor Caudillo, fin mirar quan loco 
Su infamia compra, quien fu Patria vende. 

Aqui no el canto, yà la voz ayrada,
Montes, peñas, y rifcos eftremece,
Yà bozàl Ninfa fobftituye el grito, 
Porque yà que le abulte le acelere:

Como clamor, no como fufto, llega^
Al Invifto Leopoldo, que no advierte 
Su valor, ni repara en lo que alfombra, 
Aunque oye fu piedad lo que enternece. 

A l peligro immutable, al riefgo firme,
Sin alterar la grave heroyca sèrie 
De fus afeftos, folo al brio fufre,
Que fi no le arrebate, le deftemple:

Pues pofieido del zelofo culto,
Y  de la noble protección, que debe 
A  los Altares, que venera immunes,
Y  à ios Vaffallos, que prefide indemnes: 

Ea, amigos, prorrumpe, no defmaye
Con él fufto el valor, no defel’pere,
Que fi ay defenfa en el poftrer peligro, 
Yo he de fer el primero que la intente. 

Hijos, no mi refpeto, no la innata 
Fidelidad, que mi Corona os debe,
No el amor de la Patria, no el cariño, 
Que ata los brazos, y los cuellos prende: 

El claro honor de nueftra Madre, aquella 
. Efpofa del manfifsimo paciente 

Cordero immaculado, cuya Sangre
D a
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Por fíete pechos fe difunde leche.

La Iglefia, Dios, fu Fè, y  fu amor nosllamáff;
Y haciendofe efcuchar, clemencia ofrecen, 
Que quando el Cielo con la voz caftiga,
Grita donde yá fabe que enfordece. &

Fiar fu caufa el Cielo de ella poca 
Tierra, que baña la Sagrada Fuente 
Mamantál de la Vida, es darle al polvo 
Fin en que dude fí es fu origen muerte.

Ln undo que la Sangre, el Sacrificio 
Ls nobleza, el rencor al emprenderle,'
Virtud la ira, merito el corage,
Y  quaíquier fuerte de fuceífo es fuerte*

La de todos por mi, cruel, Ò afable,
Ha de pallar, porque entre todos puede 
Su rir mi amor al vueftro, que me imite,
Mas no ala adveríidad que me refpete-,

Dixo : y  por íus Vafiallos generofos,
Formada una refpuefta reverente 
De oprimir al afecto ios impulfos,
Y atajar à los ojos las corrientes.

La fuerte Acate, que en Cefario nido 
Reales Auguftas Aguilas defiende,
Por mas que en venenofas multitudes 
I ropague el Afia fus antiguas Sierpes*

¡Viena antemural, fiempre invencible,
Afsi en mas fervorofa, que eloquente 
Subclamacion leal, à quien miniftran 
1 alabras la nobleza, y  voz la plebe.

A L ^ E C U B I H I E N T O  QUE HIZO L A
Nobleza de Sevilla al Excelentísimo Señor 

IDuque de Veraguas.

R O M A N C E  H E R O  Y  C O ,

altiva infpiracion, que ardiente numen,
Mi pluma temerofa, mis cobardeg  

fconceptoSj encam ina dpndç fuera

Mas
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Mas célebre la fuga, que el combate?

Mucho Sol no examina buelo poco,
Golfo immenfo no furca leño fragil,
Sin que à uno forba el agua de las luces,
Y  à otro defpeñe el fuego de los mares:

Y  quando Comunero, flega humilde,
Tanto Cielo permita, que le efeale,
Que hará de las oífadas pequeneces,
Si hace los efearmientos de Gigantes?

Pero fi de las lides del ingenio
Leve triunfo fuccede à empreña fácil,
Y  favorece efeafa luz de Apolo,
A quien fu verde fornbra niega Daphne:

Débame el riefgo la elección, no el tullo,
Y  bien me precipite, ó bien me falve,
A  la cumbre he de o fiar, que los deípeños, 
También dexan memorias immortales.

Y  os, Gran Señor, de cuyo nombre excelfo, 
Eternizando piedras, y metales,
Aífombros del oído, anime el bronce,
Y  pafinos de la viña abulte el jafpe:

LVos, Gran Señor, el foberano aflumpto,
Que he de feguir, me dais ; pero mi inhábil 
Comprehenlion torpe,aguarda elcomprehenderle^ 
Que ella fe divinice, ò él fe humane.

A honor de vueftras glorias mis acentos,
Puefto que fe repiten , no fe enfayen,
Si la alegria, ò la ternura fufren,
Como que las folloce, que las cante.

Quien vio en un dia, y  mas de Junio ardiente,'
La  deftemplada perezofa tarde 
Dilatar el concurfo à los caminos,
Y  reducir à í'oledad las calles?

Quien vio tanto baftardo, y  noble bruto,
Yà del azote, yà del acicate,
Odedecer veloces el avifo,
Y  equivocar la tierra con el ayre?

Quien vio, que era lifonja de los dueños
Anticipar aquellas voluntades,
En cuyos corazones el cortejo 
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No fue recibimiento , fue hofpedage?
Quien vio de alegre Militar deforden 

Definandada Legion, hada formarfe 
En obedientes filas, à quien dieron 
La gala Adonis, los preceptos Marte?

Quien vio en carros de luz repetir foies,
Que temiera civiles, fi abrafaífen 
Ardientes flechas, que difpara el Betis,
Donde fus rayos vibra Manzanares?

Quien vio en la Sacra Curia de bellezas 
Eoraftera Deydad, que por negarfe 
Con la hermofura à fufcitar difcordias,
La difcrecion la capitula paces?

Quien viò : : : pero quien pudo, fi el bullicio 
No perdonò lugar, que no ocupaífe,
Llenando de alborozo halla el que fuelen 
Hacerle en la atención las novedades?

Ya os encuentra el aplaufo, ya os recibe,
Ya os conduce à los inclitos umbrales 
De ella, à quien yà collais, no fiendo hijo, 
Demonítraciones, que os la adopten madre«

Yà de lo que vocean los Clarines,
El gemido enronquece de los Parches,
A  cuya feña en falva, y  en aféelos,
Si mucho fuego aturde, mucho arde.

Yà fe encamina el lequito halla donde 
Los cumplimientos pide que defeanfe 
La obligación en que os dexó el obfequio.
Que hizo pallo del que fue viage:

Y  yà de vueftro Alcazar las paredes 
Adornan ceremonias Militares,
Pues yà faben las armas que os iluílran,
Que ay en Vos, que obedezcan, no que guarden.

Llamó la noche al fuccefsivo dia, •
De tantas norabuenas no explicables,
Pues à la multitud que las confunde,
Solo fe les percibe io que aplaude.

Siguiófe à breve tiempo el que os dio nombre,;
De aquel Sagrado Pefcador Alcayde,
Que para coger «Almas, y  abrir Glorias,
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El Cielo le fió Redes, y  Llaves.

En elle, pues, la joven gallardia 
Balla ocupa de quantos el examen,
O las pruebas, prefentan de ginetes 
El afto pofitivo de Maeftrantes.

L a  Carrera lo diga imperceptible,
Pues todos la paílaron tan iguales,
Que en el principio, el termino, y  la meta,
Dos corren, uno llega, y  uno parte:

¡Y no dexan las riendas, ni los fuífes,
Haifa votar la acción de defpicarfe 
Con empreífa mayor, que lo fedivo 
También fe elige à impulfos del corage.

Pero que no fe debe à quien naciendo 
Igual, fino mayor, que lo mas grande,
Sacude tanto mas en lo que vive,
Que iluftra en lo que vive, lo que nace?

- Que no fe debe à quien llena, y adorna,
Sus venas del antiguo Règio efmalte,
Que al Quartèl generofo de Colones,
L a  purpura añadió de Portugalés?

Y  por mayor razón, que no fe debe 
A quien, demás del fuperior caraóter,
Que tanto le engrandece lo difereto,
L e  confirió la dignidad de amable?

Que no fe debe : : : pero que fe debe,
La  Fama lo dirà, que ella lo fabe:
Engrianfe fus voces, que las mias,
Será razón, que yà que ignoran, callen.

COHSEJOS QUE <DA T 0% lA  A AMARILIS
entrando a ferVir en Talado , por Donjofeph 

Montoro en efte

R O M A N C E  H E R O Y C O .

A  Ser Eflrella al Cielo de Palacio
Iba Amarilis, quando Porcia quifo,

Al refplandor hermofo de fus rayos,
D 4 Aña-
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Yoj que à las foberanas experiencias 

( Entrò diciendo) la noticia libro,
De que en el Règio Alcazar fon de to q u e  
Aun las piedras que forman fu edificio, ' 

¡Viendo, bella Amarilis, que te efperan 
Reales Ceremonias, Sacros Ritos,
O?» fins Sacerdotifa te confagras 
A laDeydad fuprema de Abanino:

No advertencias, reparos, no reparos,
Noticiofos afectos, si, te intimo,
Que no llevan la carga de confejos,
Pues no tienen la fuerza de pedidos.

Efío fupueíto, y  que aunque fe defvele 
El ingenio mas fabio, y  peregrino,
Nunca puede fer tanto lo enfeñado,
Como en tu difcrecion lo difcurrido;

Digo, que vas, en fin, donde el agrado 
Añade mageítad al feñorio,
Y  otra hermofura mas dà à la hermofura,
Que es dos veces hermofo lo bien quifto.

El cuidado que toca à la afsiítencia 
A  los preceptos, horas, y  exercicios,
No te parezca, no, que te lo acuerdo^
Sino que como tuyo te lo embidio.

Aquel inefcufable lucimiento,
Que incluye lo coítofo, y  lo precifo,
La  vanidad confíeníale imitado,
Mas no le fufra el animo excedido.

No te lleven las nuevas amiítades
A  la parcialidad, que aunque fe ha vifto.
Que tal vez es lifonja de los ojos,
Nunca tiene contentos los oídos.

No el aparente alhago te conduzca,
Alas que à la inclinación, à quien lo hizo.;
P orque fi es mentirofo el efcarmiento,
Defeará fu elección, no tu peligro.

Celebrará el aplaufo tu hermofura 
Con aquel vaífallage permitido 
A  ias fiempre caiuiyas atenciones,

Que
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Que no faben fi fueron alvedrio.

Mas no les correfponde un folo agrado,
A  infinidad de afedos defvalidos, _ _
Que aun para el mas humilde rendimiento, 
Tiene allá la entereza fudefvio.

Aquel amor, no amor, aquel cuidado,
Tampoco , aun no aquel vifo 
De adoración, que en encendidas Aras 
Confume à lento fuego el facrificio.

Si fe llamare amor, con no atenderle,
La eftrañeza le firva de caftigo,
Que no es poco baldón para un linage, 
Hallarle novedad al apellido.

Del Vos el imperiofo tratamiento,
Aun antes que le firvan los rendidos,
Se debe conceder, que en fiendo premio, 
Pierde la circunftancia de dominio.

Entre los que firvieren, el dichofo 
Sea feliz hechura del deftino,
Que hacer una elección cuefta reparo,
Y  nunca vale tanto un admitido.

¡Efperanza, favor, zelos, y quexas,
Se tratan como afedos foragidos,
Y  aun la imaginación, fi los ampara.
Es complice en fu barbaro delito.

Qué es efperar ? condenefe à grafferò 
£1 que efpera, y  defpues de corregido,'
No goce, aun de fu mifmo penfamiento,
L a  parte que librò de eífe delirio.

Qué es favor ? quando fueran los defprecios 
Pavores, nò faltàra nuevo eftilo,
Para que ni aun los fiempre defpreciados,
Se pudieran creer favorecidos.

Quien nombra zelos? donde para el culto 
La fee no necefsita de martyrios, 
lY quien, donde la herida no fe atiende, 
Manifiefta el puñal que fe la hizo?

Qué es quexarfe ? pues quando el fufrimiento 
Pudo dar fu razón con tanto brio,
Que le llamaffe quexa, fj aun no tiene
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Aliento, que prefuma de fufpiro?

Temor, veneración, culto, y  refpeto,
Han de fer los afeólos admitidos,
Y  aun no han de permitirfe como afeólos,
Si no fe hacen lugar como Divinos.

De eftos, bella Amarilis, feras dueño,
Sin que te cueíle mas, que confentirlos,
-tn fu noble ambición, que folo afpira 
A  que fe de el agrado por fervido:

Dixo Porcia, y  figuiendofe el examen,
Hizo Amarilis mas que Porcia dixo,
Pues no admitiendo error fus documentos 
Obrados, parecieron corregidos.

A U N A  D A M A ,  QUE DESPUES D E  
a^er padecido un gran corrimiento , fe  faco 

una muela 3 y fe  fangro.

ROMANCE DE ARTE MAYOR.

Y  Ello mas, corazón ! también ay males,
En que es el afligir tan defatento,

Que hurta del padecerfe como mios 
La parte en que atormentan como agenos! 

También ay imprefsion, también ay caufa,
Que le abulte fus intimos efeótos 
A mi humilde temor ! también ay fuílos,
Con que puedan crecer mis defalientos!

No Coy yo para tanto, perdonadme,
Soberana Deydad, divino dueño,
Y  no culpéis mi quexa, que no alcanza 
Halla vueítro dolor mi fufrimiento.

Y  os padecer, y  yo callar, feria
Mas fobervia, que fee, li en tal tormento 
Ofsàra el corazón emprender tanto,
Como la valentìa del hiendo.

Tal tar à vueftro oriente, defechada 
Perla, que pretendida de igual precio,

No
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No la reemplaza el Alva con fu llanto,
Pues ni la fuple fu mejor lucero:

Quebrantar el rubí fu eílrecha cárcel,
Por puerta que en la nieve abrió el acero, 
Robándole à Zeylan aquel theforo,
Que halla que es defperdicio no es remedio: 

Atreverle del mal la groíferia,
Tanto como à intentar el facrilegio.
De reargüir lo foberano, folo 
Con proponerle fuílos à lo bello:

¡Y yo callar, feñora ! no lo mande 
Vueílra feveridad , porque no debo 
Envilecer mi tolerancia tanto,
Que fe me burle del cuidado el miedo.

Parecer vos humana, y yo fufrirlo,
No cabe en mi verdad, fi no defmiento 
A.'quien juró teíligo en vueílra mano,
Que halla el barro no es tierra, fino cielo.

Allá donde os adoro, no ofendida
Del menor defplacer en lo que hento,
No es mi callar recato, no es coílumbre,
Sino naturaleza del refpeto.

Y  à fe yo padecer mi herida grave,
Tan infenhble, y  mudo, que me atrevo 
A que el dolor, y  el golpe no hagan ruido,;
Y aun la inquietud no fea movimiento.

Ya sé morir, y sé ocultar la caufa,
Tanto, que folo afpiro, quando muero,
A que nadie aproveche en mi fepulcro 
Ni laílima, ni embidia, ni efearmiento.

Yá sé ( por fl me encuentra mi alvedrio)
Efconder mi razón en el fecreto 
De un intento tan fiel, que fe reduce 
A no tener mas fin, que 1er eterno.

Ya defde que cedida, ó refignada,
Se hizo mi voluntad entendimiento,
Sé que quiero adorar, y sé que adoro*
Pero sé que no adoro, porque quiero.

Ya sé también, que quando en vueílras aras- 
E l corazón por viótima os ofrezco,

r  Pu;
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Purifica, y confarne el facrificio 
A  la fangre el herbor, el humo al fuego.

Y  en fin, porque al ollar tan alta cumbre,
No me aífuíte el delito, ni el defpeño,
Sé, que ni yo foy mio, ni aun es mio 
El propio hado feliz, que me hizo vueítro» 

Nunca para obfervar la luz que figue 
Ha intentado valerfe elpenfamiento 
De aquella indiferente linea larga,
Que corre halla el agrado defde el cenó.;

En vueítra adoración aprendo quanto 
Puede hacer mas rendidos los obfequios,
Y  es la primera ciencia de mi eíludio,
La invencible ignorancia del deleo.

Como, pues, me acufais de fofpechofo 
En la ley que por vos firme profefib,
Quando daré en defenfa de lus ritos 
Al pefo el ombro, y  ai martyrio el cuello?

¿Yo si puedo creer, que la fofpecha,
Si no a la falfedad, firve al pretexto,
De no admitirme el culto por indigno,
Aunque le conozcáis por verdadero.

[Vos no podéis dudar, ni yo, que figo 
En vueílra luz el fiel conocimiento 
De que en la comprehenfion de las Deydades, 
Las que parecen dudas, fon myílerios.

Como puede efconderfe à vuellra imagen,
Si (aunque en humilde altar) me ocupa el pecho, 
Ni la intención con que fe forma el voto,
Ni el material de que fe labra el templo?

No, pues, feñora, os cuefte mi porfía 
El fofpechofo hypocrita concepto,
Que hacéis de mi atención, no hurten las dudas 
Su hermofa dignidad à los defprecios.

Exerzan íu poder vueítros rigores,
Que yo en mi efclavitud lelo pretendo 
Ale labréis la cadena à vueítro adbirrio,
Mas fin vueítro cantando, ni mi hierro.

UK
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U K  D E S G R A C Í A L O  G A L A N ,  QUE
adiendo parecido Ju cuidado dudofo en Ininteligencia 

del foberano objeto , d quien dedicó fu adovacionA 

procurò confeguir fu  credito por medio 
de efa explicación„

R O M A N C E .

C Abe, Anarda divina, en vueítro cielo 
La humana fombra de ignorar? ò cabe 

Contra la fencilléz de los afeólos 
Soberana malicia en las Deydades?

Cabe en buena razón, que el Cielo dude 
Lo  que con poco eíludio el mundo fabe,
Si le defautoriza los decretos,
Quien de lo injuíto arguye lo admirable?

Pues como en vueílra duda, y  mi obediencia,
Hará elrefpeto aquel coítofo examen,
Donde, porque la fee no fe aventure,
Ha de fufrir, que la intención fe infame?

Pero fi à vueítras altas perfecciones 
Todo encarecimiento nunca, ò tarde,
Alcanza, aunque fe viítan las lifonjas 
De quanto fe defnudan las verdades:

La elección, ò el deílino, que acredita 
Mi eterno rendimiento, porque parte 
Conduxo mi razón acia un precepto,
Que impone tan coítofo lo inviolable?

Puede fer de quien firve un nuevo eftorvo,
Que aunque mas defefpera, perfuade,
En donde, aunque fe adoran impofsibles,
Se veneran también dificultades? 

puede fer mio ? no, que fuera culpa:
Y  el que à la luz no ciega, aunque fe abrafe, 
Debe, para incurrir en un delito,
Elegirle, fiquiera, difculpable.

P u ed o y o  em barazarm e en vueítro  cu lto ,
Sì



6 2* Tom. I. Obras Lyricas Humanas
Si a reverente honor de vueítra imagen,
Aun para que defprecies facrificios,
Todos mis penfamientos fon altares?

N o, feñora, que aquel fagrado fuego 
Que fin materia prende, alumbra, y arde; 
Siendo atento cuidado, que fe encienda,
Es groífero defcuido, que fe apague.

No dudo, que el avifo fea motejo
De vueítra difcrecion, aunque no es dable,
Que las mas cuidadofas atenciones 
Os merezcan lograr las falfedades:

P e ro  y  à fean burlas, ò fean veras,
Iguales os laítimen mis pefares,
Que en quien es la efquivéz naturaleza;
No fera menos el rigor, fi es arte.

Creed, feñora, pues, que el firme voto 
Hedió à vueítra Deydad, fera immutable:
Y  folo fi os ofende el repetirlo,
Tendrá mi fee razón de difculparle.

<DA LA  ENHORABUENA A SU M AGESTA®
por la felici llegada de la Ryna 3 en efte

R  O  M  A N C E .

i

ESto si, Cuerpo de Chriíto,
Aya una vez un Poeta,

Que haciendo coplas de chanza,
Sepa hacer coplas de veras.

' Deítierrefe de la Corte,
De genios sèrios la feda,
Cuya pefada armonia 
No es canto, que es cantaleta.

Que aya quien gaffe al Parnafo 
Las nurnerofas tareas,
Y  por tareas regule
Lo que es todo una molienda!

Que aya quien pefame en verfo
De
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De en la ocafion mas funefta,
Y  que blafone, que canta,
Por lo que los cuerdos rezan!

Que aya quien, porque tardaba, 
La que oy Efpaña venera, 
Hagaun romance, y  le encage 
A todo, venga, ò no venga!

Que aya quien la poesía 
Mecánicamente ofenda,
Y  à un Arte tan liberal 
Le trate con tal mi feria!

Que aya quien gaíte fu tiempo, 
Haciendo unas coplas serias, 
Que por mas que las celebren, 
Yo no se quando fe huelgan! 

No en mis dias, y trabajen
Los que de effe afán fe precian, 
Que yo mis coplas las quiero 
Para los dias de fieíta:

Y  afsi, Carlos foberano,
Allà vá mi enhorabuena,
Si no primera en donayre,
En la voluntad primera: 

y  pues para tanto affumpto 
Me encuentro la coffa hecha, 
Por hallarme yá invocada 
La infuperable caterva 

De Diofeíilíos Marinos, 
D eD riades,y Sirenas,
De Ninfas, y  Ninfos machos, 
De Tritones, y  Nereydas: 

Yayan fuera de mis coplas,
Que no es razón, que pretenda 
Un affumpto de alleluya, 
Bolvermele de quarefma: 

y  mas Diofes tan vulgares,
Que à poca red los encuentran 
Aun elfos romances, que 
No faben lo que fe pefcanr 

y  ay afe à falar bufones



¿4- Tom .l. 0  hr as Lyricas Humanas
Anfi trite falitrera,
Thetis vaya à hacer figuras,
Y  Neptuno à una Taberna:

No fe hable mas de la Mar,
Pues fus rizas ondas crefpas, 
Qualquier Poeta las paila, 
Qualquier ingenio vadea.

No aya ella vez Hymeneo,
Que foy hijo de la Iglefía,
Y  folo en las luminarias 
Pienfo yo encender mis teas;

Porque folo he de decir,
Que en feliz hora amanezca 
La que para daros cielos 
Se dignó de tomar tierra.

Amanezca uno, y  mil ligios 
Brillante, fecunda, terfa 
Aurora, que por las aguas 
Nos ha venido de perlas.

Amanezca haciendo Pafquas 
Tan felicifsimas nuevas,
Pues nos dà los buenos diasy 
Por daros las Noches Buenas;

Que yo folo he de pediros,
Que os partais, Señor, à verla:
Digo partir, porque oy 
No ha de quedar cofa entera.

Id à bufcarla en olanda,
Quien me entendiere, me entienda, 
Pues para hacer ella copla,
D exoyá la cama hedía.

Partid, Señor, à encontrarla:
Y  íi elle encuentro motejan,
No digayo, que en azares,
Sino que en rofas fe buelva:

Mariana es, y  es Alemana,
Y  pues tiene tantas feñas,
Hacedla Vos, Señor mio,
Reyna Madre, y por mi quenta.

Llagad al talanp pleito.
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Y  en tanta apacible hoguera,
Haced vos lo que os agrade,
Para hacer lo que os parezca.

Veamos qué faltas tiene 
Una Deydad tan perfecta,
No veamos lo que os paila,
Veamos lo que os fucceda:

Hagafe ella entrada en lilla,
Que íi tal aconteciera,
Anduvieran los Sonetos 
A  la lilla de la Reyna.

No fe hable ya mas por cartas,
Que elle es amor de la legua,
Empiecenfe los cariños,
Cefi'en las correfpondencias.

Acabad ya de cafaros,
Mirad, que todos defean,
Defpues de tantas jornadas,
Que 1'e acabe la Comedia.

Sea ella Boda.de bulto,
Que eftar por poderes hecha,;
Es lo mifmo, que tener,
Señor, el caudal en letras.

De la inquiíicion de amor,
Ella es jufticia moderna:
Mas al que en eftatua cafan,
Con qué frefcura le queman!

El cafarle por poderes 
Es una inventiva nueva,
Que, à mas no poder, fe abraza,
En.tanto que no fe befa.

Id à vèr de elfe retrato 
Tanta original belleza,
Y  id à decirle en la cara,
Que bien parecida fea.

Hagan fu oficio los ojos,
Y  pallad' con gran prefteza 
De lo vivo à lo pintado:
No es nada la diferencia!

Secretario de vos mifmo,
Tom.l. " £ Id



Id à otorgar las entregas,
Y  llevaos allá efla copia 
Para ponerle el concuerda.

Salid de la Corte al punto,
Que no es bien hecho fe quiera 
Ganar tan gran jubileo 
Sin hacer las diligencias.

Llevaos, pues, efta fortija,
Señor, en una carrera,
Y  lo que ha de fer adrede,
Mas vale, que à polla fea.

Y  mandad, que no os impriman 
Epitalamios à refmas,
Qué de puro imaginarlo,
Yà eítá mi Mufa en la Prenfa. 

Haced, que en Papel Sellado 
Efcrivan,fuba la Renta,
Y  ellos Poetas nocturnos 
Valgan tal vez lo que pefan;

Mandad, que no nos degüellen,
Que aunque tanto hierro tengan, 
Serán cuchillos de palo,
Por faltarles la agudeza.

Y celio aqui, porque quando 
Siento, que todos os muelan,
Veo en fus coplas la paja,
Y  no en las mias la piedra:

Y  guárdeos Dios, como el mundo 
Ha meneíter,y defea,
Que mi Romance fe acaba 
Por donde el otro fe empieza.
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INviClo fegundo Carlos,
Amante, y amado Rey,

Que Dios guarde, como el mundo 
D elea, y ha meneíler:

Llegue à vueítras Reales plantas 
De la pólvora, y  papel,
Que galla mi genio, elle 
Mi Romance bulcapies.

No à la Cythara le canto,
Sino à un inftrumento fiel,
Que en faberle deítemplar 
Eltà el primor del tañer.

Para formar la alegria 
Sus confonancias, tal vez 
Suele bufear un darin,
Y  dà con un cafcabél.

No fujeta fu deforden 
El alborozo à la ley,
Que no permite cantar 
Sin añila de fufpender.

El júbilo no fe ajuíta 
A que fu Solfa, Mi, Re,
Galle la armoniofa flema 
De dexarfe componer.

Pues 11 júbilo, alborozo,
Y  alegria es oy lo que,
Porque vino tan defpacio,
Llegó yà tan à placer:

Quien le ha de quedar muy grave.
Meditando en 11 ha de fer 
Su fatidico embrión 

E z
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Norabuena, ò parabién?
Quien ha de fufrir la pluma 

Sufpenfa en el tén con tèn 
De los riefgos de volar,
Por no humillarfe à correr?

No, feííor, no es del contento 
La feriedad : y pardiez,
Que bien me pueden matar,
Pero yo he de enloquecer.

Es como quiera un fuceífo,
Que no lo acertó à coger 
Pilcatori entre los lances 
De fu Aftrologica red?

Quando eftaba la trifteza 
Defefperada en hacer 
De cada dia un puñal,
Y  de cada hora un cordel,

Alleluya dixoelCura:
Y  Dios, viendo nueftra fee,
Su copiofa redempcion,
Nos hizo la gran merced.

Diónos, en fin, la noticia
De aquel gran confítelo, aquel, 
Que ha tenido el refpirar, 
Pendiente del fuceder.

Efto es, Señor, que ya en tierra 
El Cielo del Norte , que es 
Gloria de vueftra Real mano,
Pufo el (oberano pie.

Válgame Dios, y qué aífumpto.
Si mi ronca eítolidéz 
Cantar Tupiera, ó rezar 
Lo que fe puede ofrecer!

Qué no entonarán los Cifnes 
Defuncidos del primer 
Piauftro de nacar , de que hizo 
La madre de amor baxél !

Qué no dirán de las Rofas 
Anglicanas, que crecer 
Supieron hafla formar

■ T [Tarn,
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Tanto voluble Aranjuez!

L a  nautica Real Carroza,
Con qué ayre no fe ha de ver 
Defarrugando veloz 
Del Mar la cerulea tez!

De Nereydas, y Tritones,
Qué bulliciofo tropél 
No fe verá fobre el agua 
Urdir, tramar, y  texer!

Thetis, Deydad zambullida,
Qual no andará fobre hacer,
Que enjugue el Sol de Neptuno 
La remojada vejéz!

A  Calatea, y à Doris,
Quien avrà, que no las dé 
Muchas perlas que fémbrar,
Y  harto coral que coger!

Qué no aûuftaràn Caribdis,
Y  Scila, pues huvo quien 
Las trafplantó en aquel mar,
Juzgando que han de crecer!

Qué no le dirán à Eolo,
Sobre quan noble, y  cortés 
En fus vientos cedió el foplo 
De impedir al de impeler!.

lY  en fin, la Nao conduétora,
Quai vendrá à mas no poder,
De hyperboles que la carguen,
Defde el Timón al Bauprés!

Pues effo no, vamos claros,
Yo no sé mentir, y  sé,
Que el Mar todo es pura fai,
Con que no he de hacerle miel.

No me acomodo à endulzarle 
Con mis tintas, que el pincel 
Que gaita mucho color,
Se expone à mucho moler.

A  pie enjuto, y à cien leguas 
De fu orilla, ya le haré 
Algèn encomio al primor 
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Con que fe dexò vencer;

Aunque de todo es indigno,
Quien fe detuvo en ceder 
Sus brazos à una Deydad, 
Poniendo pies en pared.

Pero gracias, y  mas gracias 
Dèmos à Dios, viendo en 
Lo que va de ayer à oy,
Lo  que viene oy de ayer.

Quien viene allá ? Viene el Alva: 
Claro eftà, puesyá fe ve:
O quien fupiera gallar 
El candor, y roílclér!

No es la Aurora, en cuya fola 
Dulce rifa ha de poder 
Templar el fol de fus rayos 
La ardiente amorofa fed?

Señor, Señor, no es la llama 
Que dixifteis al prender 
En vueftro pecho, efperad,
Y  arded,corazón,arded?

No es, Señor, la Real Efpofa,
La  Augulta Mariana, à quien 
Todos adoran Deydad,
Y  vos aguardáis muger?

Pues venga, y  viva el alfombro
De la hermofura, y defdén,
Que es Diana, y Venus aora.
Para fer Juno defpues.

Venga, y  viva la Conforte 
Sufpiráda, que ha de fer 
Segunda nupcial Corona 
De tan honrada viudez.

Venga, y  viva la que es Palma 
Del gran martyrio, que fue 
Merecerla en Caílellano,
Y  efperarla en Portugués.

Venga, y viva la que tanto
Abulta las gracias, que 
Montan en fu perfección
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Por mas de tres mil las tres. 

Venga, y  viva, dando tantas 
Hojas al Sacro Laurel,
Que conile de mas Palacios,
Que cafas el Alxedréz.

Venga, y viva, y aya Infantes 
Gemelos , que por nacer 
Al lifton purpureo lidien,
Como Zaràn, y  Phares.

Venga, pues, y  vos, gran Carlos, 
Ordenad, y difponed 
Por Decreto, que los dias 
Amanezcan al rebés.

Por Poniente vino el Sol,
A  cuyo refplandecer,
Yo apollaré, que cegáis:
Y  íi no , allá lo vereis.

Luego por la quenta el dia
Yà es otra cofa, y no es bien, 
Que nos dé la luz vulgar 
Con fu antiguo amanecer.

Ea, Señor, à la dicha
Que os bufca, pues yà fabeis, 
Quanto al ayre de efperar,
Se avrà encendido el querer.

Ea, Señor, al camino,
Madrugad, y no aguardéis,
Para que os dén de veílir,
A que venga el Sumillér.

Id por vueftra amada Efpofa,
Y  allá entre los dos bolved 
Con algo que fofpechar,
Que nos quite el que temer.

Defpachaos vos à vos mifmo 
Con tres luegos, y corred,
Pues fon los plazos de amor 
Partir, llegar, y  bolver.

Id à que vuellros Vaífallos 
Os vean venir, porque 
La ternura de los ojos
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Tenga Cobre què llover.

Id, y  vivid-tantos años,
Que con vos, al fallecer,
Parezca un muchacho Adán¿
Y  un rapàz Matufalém.

.Vivid, digo, tantos fíglos,
Que à todo el Mundo logréis 
La continua petición 
Del ílemprc jamas amen,

Y  fi defatinos tamos 
Perdonáis, no preguntéis,
Qué hombre es elle, porque eite hombïÊ 
Es menos, que el fi es, no es.

A LA MEJORA D E L
Señor (Do?i Carlos Segundo.

R O M A N C E .

SEgundo Carlos , por cuya 
Corona el Sol contribuye 

Todo el oro ávueftras Genes,
Y à todo el mundo fus luces:

Monarca, cuyos Imperios,
Aunque bucle, aunque fludiie,
Mercurio veloz, no mide,
Ni Argos ligera defcubre.

Como, Señor, ay dolencia,
Que à tanta coila procure 
Ennoblecerle al remedio 
Las anfiofas promptitudes?

Como de fegundas caufas 
Pudo condenfarfe nube,
Que prefumida amenace,
Donde no ay poder que injurie?

Vos, que fois hijo del Sol,
Y  que à la Sagrada Lumbre,
Que os anima, las Eílrellas,

"  " Mas
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Mas obedecen, que influyen: 

Vos, que no Colo una vida 
Pvefpirais, pues os infunde 
Muchas el continuo voto,
Que no fe acaba, y  fe cumple? 

Vos, en quien fu acero limpio 
Tiene la Fé, aun quando fufre, 
Que ardiente vapor la empañe, 
Antes que ella le defnude:

Como al riefgo de un achaque 
La contingencia os reduce,
Si aun menos que los acafos, 
Pueden las folicitudes?

Mas fin duda, alto Decreto 
El mal ázia vos conduce,
Porque el amor fe acredite, 
Aunque la lealtad fe aífufte.

Pero ya que quifo el Cielo,
Que las lagrimas fe enjuguen,
O el regocijo las vierta,
Sin que el ahogo las fude:

¡Y ya, que en la de las almas, 
Monarquia indiífoluble,
Quanto los afedos arden,
Las demonftraciones lucen: 

Vivid, Señor, porque viva
Quanto : : : pero no, que arguye 
Vulgar defeo quien pide,
Que viva el Sol, porque alumbre; 

Vivid, porque vos vivais,
Y  lainaccelsible cumbre,
Que el nacer os engrandece,
El vivir es perpetúe.

Vivid, y por vueftra vida 
Se adelanten los comunes. 
Ruegos, à que fe eternice,
Que es poco pedir que dure. 

Vivid aun defpues que atenta 
La anciana Oliva madure 
En yqeftras Cenes, de Daphne
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Las verdes ingratitudes.

Y  en fin, Señor, nunca adoren 
Vueftros VaíTallos iluftres,
Hijo, que Rey os fucceda,
Principe, si, que os ayude.

A LA  %ECUTE<i ^ADA S A L U D  D E L  
Señor (Rey Carlos Segundo.

R O M A N C E .

SEñor, de vueftro accidente,
Que à Efpaña ha afligido tanto,

Tuve noticia por Cartas 
De la Virgen del Sagrario.

Efcriviòla el Niño : Madre,
Enfermo tengo à tu Carlos,.
Y  es menefter, que en fu pulfo 
Se reconozca mi mano.

Por ti, Señora, le diera
La falud, que me han rogados 
Pero la Virgen de Atocha 
Eftá empeñada en el cafo.

Por él me ha pedido todo 
El Cielo, y  fus Cortefanos,
Y  à San Diego, y San Ifidro 
Les pide el cuerpo milagros.

Oerro, que me ha enternecido 
El clamor de fus VaíTallos,
Y  os juro, que hafta oy no he. viíto 
Poderofo tan amado.

Ya no ay fin lagrimas ojos,
Yá no ay fin lufpiros labios,
Que la vida que me piden,
La tienen pelada à llanto.

Por Vos, Madre, fe la otorgo,
Y por lo mucho que os amo;
Mas cierto, que acá en el Cielo

Te-
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Tenia en que acomodarlo.

Yo, feñora, en etto folo 
Ateiidia à fu defcanfo,
Que efto de Rey, no es oficio 
Para tomarlo defpacio.

Si le vierais vigilante,
Quan fiervo de fus VaíTallos, 
Trata el afan como propio,
Y  el alivio como eftraño:

Si vierais como algun dia,
Que và à divertirfe al campo, 
Hurta del fueño las horas,
Sin que lo lienta el deípacho:

Si le vierais fiempre firme,
Las confultas en la mano,
Que fu cuidado, y  fu zelo 
Me apura los Secretarios:

Si le vierais de fu Efpofa 
Enfermero enamorado,
Dar valor à los remedios,
Con la eficacia del brazo:

Si le vierais en aquellos,
Que el mundo llama trabajos, 
Que no le impide el fentirlos,
Al ardor de remediarlos:

Vierais como era precifo 
Dàr à fu virtud çl pago,
Y  mejorar la Corona,
Que él íe ha efiado fabricando. 

Sin duda efto efcriviria;
Mas yo de tejas abaxo,
Le refponderé : Dios mio,
Y  acá no fomos Chriftianos^ 

Queréis quitarle à efte Pueblo
Un Rey pacifico, y  manfo?
Acá, qué culpa tenemos,
Señor, de que él fea fanto?

Si vos le Harnais de prifa,
Refponda conforme, vamos:
Mas ay ! que fe me olvidaba

E l



El dexar hecho un muchacho.
Què es morirfe ? Quien tal dixo? 

íiTe al Cielo ? Verbum caro!
Pues para eitàr en el Cielo 
No quedan bailantes años?

Nueílro Rey ha de vivir 
Muy eterno, y muy de efpacio, 
Como por ligios de ligios,
Por Rofarios de Roíanos.

No aveis oído los gritos,
Que en ellas calles fe han dado, 
Que anda la gente mas ronca,
Que en el año del catarro? 

iY o, Señor, foy el mas tibio 
De quantos por él clamaron;
Pero foy un Capellán,
Y  foy fu Beneficiado.

Hallábame malo entonces,
De lo de confieífe, hermano,
Que aunque no foy muy difcreto, 
Tal vez fuelo eilàr al cabo;

Y  dixe, al vèr que de mi 
No hacia ninguno cafo,
Quando enferma el R e y , no puede 
Enfermar un hombre honrado. 

Llegó nueva del aprieto,
Y  dixe con el adagio,
Salgamos de aqui, que en fin,
Un clavo faca otro clavo.

No tienen quenta las quentas 
Que por mi Rey fe han rezado,
Ni las difciplinas, que ellas 
Dan en quentas de afrailados. 

Tocóme la Rogativa 
Un dia, fall volando,
Y  fuy defpues de llover 
A cántaros, à cantaros.

Cantamos malditamente,
Y  dixe à Dios, humillado,
Señor, conceded el ruego,

Si,
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Siquiera por no efcucharlo.

Ea, Señor : ea, Rey,
Emmiendenfe los defpachos/ 
Salud, y gracia, fepades,
Yo el Rey, y vamos andando,

De faber, que erades vos,
Para quien era llamado,
Aun contener fíete vidas,'
Murió fino un Elcrivano.

No veis, Señor, qué vivis 
Con la vida que es de tantos,
Y  en perjuicio de tercero, 
Morirfe es eílelionato?

Es en cada aliento vueftro 
Todo un mundo inrereífado,
Y  rendirfe al primer golpe,
No es morirle, que es matarnos.; 

En el tablero del mundo 
Eílaba ya el relio echado:
Mas tomad, Señor, mis dias,
Y  podréis vivir por ambos. 

Porque à vivir os enfeñen,
Si quifíereis vivir largo,
Bufcad unos vividores,
Que no ay pocos en Palacio, 

Difparate es el morirfe,
En quien pudiere efcufarlo;
Pero en vos fera, Señor,
Mas mal hecho, que un Enano, 

No dudo yo, que ellos golpes 
Suelen fer de Dios regalos,
Mas eílimad la vifita 
Sin tomar el agafiajo.

¡Yo apueílo, que andan aora 
Los Medicos, y los Santos 
Metiendo à voces el pleyto, 
Sobre quien hizo el milagro: 

Haced, pues, que queden unos 
Contentos, y  otros pagados: 
.Cuidad vos de los Dotores,

!¿e T>. Jofepb Verende Montoro.



7 8 Tom. I. Obm Lyricas Humanas
Que eíïbtros fon mas baratos:

Y à Dios, Señor, que no quiero 
Con mis coplas enfadaros,
Que por no oír mis romances,
Nunca aviais de eftàr malo.

L A  M A G E S  T  A ®  D E  L A
Auvuflìfsima (Reyna Madre, en la recobrada [alud 

de fus Sacros Catholicos Hijos.

R O M A N C E .

S I el brindis à dos Taludes,
Que de ambas fin duda pende 

Quedar el Sol animado,
Y  1er el mundo viviente:

Si el brindis, ( como yàdixe)
Que me efta haciendo Hypocrene,
No me pone de embriagado 
Muchifsimo masque alegre:

Para quando es, que fie canten 
Mis coplas, y que fe cuenten 
Entre' los fueltos Romances 
De los efcritos papeles?

Para quando es el furor 
Sagrado, fi ha de abftenerme,
Quando fíempre me hizo loco,
De hacerme aora peremne? 

yueílra Mageftad, Señora,
Cuyo Real pecho fe tiene 
Allá quantos corazones 

; Saben lo que fe padecen:
Permítame, que olvidadas 

Yá las fatigas, celébren 
Las glorias ellos mis locos 
Defatinos reverentes.

A ello dirán las Beatas,
Que no, porque el Señor quiere,

Oue
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Que los que da por regalos,
Se tengan como prefentes.

De laDeydad Abanino,
La Sacra Curia Celefte,
Donde el melindre es quien come.,
Y la difcrecion quien muerde, 

Dirá, que elle no era aífumpto
Para que acá le emprendieren 
Numeros que han de contarfe 
Como del Mar, y el allende.

Los cultos dirán, que donde 
Juzgué hallar pluma decente, 
Quando eftà en queftion el punto 
De fi ay Phénix, ò no ay Phénix?

Y  en fin, Ripongo, que todos 
Eítrañarán ella sèrie
De coplas, porque no ahorcan,
A modo de que fufpenden:

Pero yo digo, Señora,
Que pues no fe compadecen 
Juicio, y locura, es precifo,
O que me ate, ò que me fuelte: 

Porque la exprefsion del gozo,
No ha de 1er impertinente 
Mufica, que ha de aguardarfe 
A que fe tofa, y  fe temple:

Y  afsi, yo al formar mi canto 
De obfequiofos puntos fieles, 
Como halle voz que me explique, 
Mas que el grito me rebiente:

Pues fi es compás el latido 
De mi corazón, mal pueden 
Entonar las gravedades 
Solfa de las fencilleces.

Efto fupuefto, profigo:
Y  aunque halda aora parece,
Que no he dicho del aífurrpto 
Por dò va, ni por dò viene:

Juraré, afsi Dios me falve,
Que lo eítoy haciendo adrede,

Por-



Porque no fe dà en el chiite,
Si no fe tira al faynete.

Aora bien ; mas ello es fallo,
La pluma, y la tinta mienten,
Pues qué ay aora bien, fi aora 
Lo hacen tan mal como fiempre? 

Pero elle aora bien no obliarne,
Quiere que mis coplas llenen 
El entonces de los males 
De infinitos aora bienes.

El Rey mi feñor, el Carlos,
En quien fobrò que nacieffe 
Dueño de tantos Dominios 
Para dar al Orbe Leyes:

El que fi ha de coronarie 
Por fu merito fu frente,
En muchos Soles no ay rayos,
Ni en muchas felvas Laureles: 

Enfermo de unas tercianas 
Se juzgó, porque imprudentes 
Porfiaron dale, que dale,
Pero el mal tiene, que tiene:

Tiene myíterio, ù le tuvo,
Por mejor decir, y  de elle 
Veremos aora la caufa,
Si la caufa lo confíente.

Antevio el amor de Carlos 
El facrilego accidente 
De fu Efpofa, y  à eítorvarle, 
Adelantó el padecerle: 

Conociéndole en si mifmo,
No fue engañarfe el creerfe,
Que como es Monarca, folo 
Su corazón no le miente:

Y  afsi equivocò la pena 
En terciana, que le diefie,
Si para el fuño lo frió,
Para el cuidado lo ardiente.

No ay calenturas malignas 
Para un Rey, donde en el temple

Que
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Que fe crian fusVaífallos,
Ni aun fon traydoras las fiebres.

Finezas si huvo, que heroyeas 
El Real corazón impelen 
A  que adolezca de amante,
Viendo lo que ama doliente:

Y  aunque los Medicos hallen 
Complicación evidente,
En que fi, porque ama enferma,
Como amando convalece?

Con licencia del feñor 
Galeno, à mi me parece,
Que fegun el indicante 
De que fu merced no entiende,

La caufa del mal difpufo,
Que el amago no le dexc 
Poítrado, viendo que el golpe 
Le ha menefter tan valiente.

Digalo, mas no lo diga,
Cállelo, fi acafo puede,
Quien de los Celeftes Orbes 
Oyó rechinar los exes.

Digalo el Sol, cuyos rayos.
Viendo fin luz dos orientes,
Temieron que lesfaltaífe 
Donde bolver à encenderfe.

Pigalo el M ar, cuyas ondas 
Rompieren inobedientes 
Con las lenguas de las aguas 
El filencio de los Peces.

La Tierra lo diga, donde 
Temió atribulada Ceres,
Que no Phaetones la abrafen,
Sino que Auroras la aneguen.

El Ayre lo d iga , cuya 
Esfera, porque pudieífen 
Caber los fufpiros, huvo 
De dilatar los ambientes.

Digan : : : pero no lo digan,
Pues quantos en riefgo temen 
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Deydad, que ofendida adoran, 
Nunca dirán lo que íienten.

Yo v i , que de eílas orillas,
Para que fueran dos veces 
Tribulaciones las aguas,
Se hicieron los ojos fuentes,

Yo vi del inopinado 
Sullo del riefgo imminente, 
Quedarfe los corazones 
Immobles, aunque pendientes.

Y  bien, Señora, aunque vueftra 
Mageftad allá infiriefíe,
Por fu dolor, el de tantos 
Trilles Vaílallos aufentes:

Y  età, que aqui padecimos 
La  diílancia ( pena fuerte! )
En que el objeto del fufto,
Mas que difminuye, crece.

Porfiaba la congoja,
Quando una voz de repente,'\
Que el Correo ipfe portavit,
Dixo, milagro me fecit.

Dieronfe Cartas, que fon,
Para que no defefpere 
El mundo, quando le afligen 
Las cofas que van, y  vienen:

¡Y todas dicen, milagro,
Diónos el Omnipotente 
Rey de las mifericordias,
Con una de las que fuele.

Y  à en la divina Mariana 
La luz retirada buelve 
A fus esferas azules 
Los claros amaneceres:

Ya las defmandadas tropas 
De jazmines, y  claveles,
Que para que no fe ajaífen 
Se les permitió que huye fíen:

Y  cocedoras fe repiten
Al jardin en que florecen,
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Porque nos hagan fus años 
Abriles todos los mefes.

O milagro hecho de un Santo,
Y  Labrador ! porque efpere 
Tierra, que es Cielo en fu Arado,
Que le haga fácil lo fértil.

Maravilla fue efta obrada 
Por los divinos poderes,
Que la mas preciofa Sangre 
Cedió à la mas pura Leche.

Madre, y de Belén ? que hermofos 
Nacimientos nos promete 
De un Principe, y dos Infantes,
Con que hacer Pafqua de Reyes!

Y  fobre tal efperanza,
Mal aya quien no creyere,
Que fe han de lograr las dichas 
Con todos fus alfileres:

Aora si, que el alborozo
Toma, y  que hace, vafe, y buelve, 
Diciendo, que arda Bayona,
No obftante fer de Francefes.

Aora si , pide el contento,
Que en fuegos feftivos trepen 
La Region del Ayre, tantos 
Volcanes, como cohetes:

Aora si, que ha de aver Toros,
Y  Cañas , en que ginetes,
Y  peones tengan bañante 
Fiefta corriente, y  moliente:

Aora si, que es bien fe fragüen 
Mafcaras, y  no fe dexen,
Pues ay Cavalleros mozos,
Por falta de cafcabeles:

Aora s i , pues aora en Carlos,
Y  en Mariana nos parecen 
Las divinas luces, mas'
Que nunca, refplandecientes:

Aora si, pues aora vimos,
Que en Valuartes diferentes,

* F 2 De--
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Detendidas à milagros,Se han hecho fus vidas fuertes;Aora si, pues aora fabe 
Vueftra Mageílad, que penden.
No ya de arriefgadas fincas Sus amantes intereflest Afsi fea, y mil edades,
Madre Augufta, perfevere En hijos, como íe eftán,Y en nietos, como vinieren;Pues porque à ciento por uno Nos dé el campo de por fiempre Jamás, todos eftos dias,Ha eftado lloviendo à mefes».

C A A y Y (ROMANCE„ QUE ESCQQVIÚ 
el Autor al Excelentísimo Señor Duque de 

Medina-Cœli en la muerte de un hijo 
f i j o , año de 16 8 1 _

S E Ñ O R .

A Ntes huviera puefto à los pies de V.E. el Papel adjunto , fi como me le ha dexado feco la efterilidad de los conceptos , me le huviera permitido enjuto la abundancia de las lagrimas : no las que vierte el dolor , las que llora el genio, me ha parecido conceder al numero, que como en ios extremos del dolor no fe reducen las lagrimas à computo, y es el intento fembrar algunas confi- deraciones en el campo de la pena , me valgo de la blan- dura con que llueve el genio , por fi puede fer riego del alivio, y no del impetu, con que fe defahoga el dolor, porque no fea nueva inundación del defconfuelo : y porque la fatiga del llorar, y la tarea del difeurrir , tal vez encuentran con algun reparo favorable , en que defcanfen Ios- ojos, y el difcurfo. Permítame V.E. exprefíar uno con que 
i j ” 'r  *<?C0rre 5 Pues aunque la ignorancia me prohibe— dHeq de fallarle algun confitelo, me lo. perfuade carear
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ci fuceflò del que la Efcritura llama Padre de creyente#,' con el que aflige à V.E. que lo es de hijos en ambas vidas tan gloriofos, no lo refifte la deiproporcion , fino el excei- fo , y ette fe halla tan de la parte de V.E. corno le vera, circunftancia por circunftancia, quanto es mayor el mento en la obediencia, que en el facrificio : es íentencia de doctrina, que entena lo que es mas perfetto. Manda pues, el Señor al Patriarca, que le {aerifique fu hijo, admite la obediencia el precepto, definida la fee el cuchillo, la voz de un Angel fufpende el golpe , la de Dios a {Vegli ra el premio conflituyendo en efperanza de la fuccefsion mas numeróla. Vio V.E. adolefeer aquella querida prenda, (nunca baftantemente llorada) aquel hijo , à quien la dicha de no fer folo , no le negò la circunftancia de unico : Aerificóle V.E. à la voluntad del Altifsimo , que fue fervido íe executafle el decreto , obedeció V.E. el golpe , pues no es la refignacion otra cofa, que una cabal obediencia : ya pa.- rece, oue confieífa las hazañas de Abrahan ,• no folo la imH tacion, fino la ventaja : empieza el Patriarca obedeciendo, que es lo mas heroyco, y acaba facrificando, que es lo menos perfetto. Empieza V.E. facrificando , que es lo menos noble : y acaba obedeciendo, que es lo mas íublime. Alia de la obediencia le refulta à la voluntad un facrificio, que la eterniza en la mayor gloria : aqui del facrificio le proviene al amor una obediencia, que le perpetúa en la mayor laftima. Abrahan fe rinde obedeciendo la foberana voluntad ; pero exprefla : V.E. fe poftra facrificando à la voluntad divina ; pero folo fignificada. Allá refponde el íacnfi- cio à las divinas explicadas voces : aqui calla la obediencia à los arcanos inefcrutables fecretos. Al Patriarca le quedaron de fu vittoria los triunfos agradables de un dolor muerto, y un hijo vivo : à V.E. le quedan de fu batalla los trofeos laftimoíos de un dolor vivo, y un hijo difunto. Alià concurrieron un Angel, y un milagro, para que no íe perdiefíe un hijo : aqui íe pierde un hijo , un Angel, y fin milagro. En la hazaña de Abrahan folo, hafta pilar la pof- trera congoja, anduvo el animo : en la de V.E. mas allá de la ultima pena , caminó el aliento. En Señor, que fi por obediencia, y facrificio mereció el Patriarca, que fe com- putafle fu difufa Prole, eftrellas, y arenas : no lera temeri- 

Tom J. ~ ' E 3 dad



S 6 Tom.I. Obras Lyricas Humanas
dad efperar, que por aótos tan igualmente heroycos, hfij 
meten la gloriola fuccefsion de y.E. Mares, v  Cielos. 
Ellos guarden, &c. ' 1 "

R O M A N C E  H E R O Y C O .

A Quel fragante hermofo Lyrio tierno, 
j T jL  A  quien iella, y no oprime jafpe duroj 

Porque el dolor à lagrimas le riegue,
No le cortó la Parca, le trafpufo.

Nació luz, creció llama, y breve hoguera. 
Negada, no à los ojos del difeurfo,
Aun para dexar libres los del llanto,
Se dexa parecer fuego fin humo.

Mucho nació, pero nació al cuidado 
De no encoger lo grande en lo caduco,:
Y  oyendofe llamar de lo infinito, 
Enfordeció à las voces de lo mucho.

Quien lo vió nacer hombre, y  morir Angel, 
Acoftumbre la pena al noble eftudio 
De abultar fus memorias, no erigiendo. 
Templos al defeonfuelo, fino al culto.

En tierna edad murió, pero de grande,
Pues fue de alma tan grande, que no pudo 
Reducirfe à caber en folo un cuerpo,
Ni eftrecharfe à vivir en folo un mundo.;

Su garvo, fu entereza, fu ardimiento,
Pruebas pudieran fer del que le induxo,; 
Puro efpiritu à verfe en el eterno 
Exercicio de efpiritu, y de puro. 

lYá le encontró en el merito el decreto.
Pues yà veilla la razón al ufo,
Aunque negada al trage delinquente.
La fencillèz del animo defnudo.

Era de foberanas efperanzas 
Elor, que fe marchitó palpando à fruto,
Que refolvió prodigo el Cielo,
Aun antes fazonado, que maduro.

Era Adonis mejor : y porque el tiempo
No

m
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No enfangrentaífe en él fu diente agudo,
A  fer Alito fubió, donde es Adonis,
Para el aplaufo, y  no para el infulto.

Era de Marte heroyco vaticinio,
Y  figuiendo el efpiritu al impulfo,
Se colocó Planeta, donde es Marte,
Depueíto en lo gloriofo lo fañudo,

Era breve centella, que pafsára 
A rayo de valor, y  le detuvo 
La  dicha de elegirle antes de rayo,
El Jupiter divino, para fuyo.

Era amante delicia de fu Alcazar,
Y  faltó de él, para admirable aíTumpto 
De una conformidad, que fupo hacerfe 
Mas de la prevención, que del recurfo.

Era, y aun es, que vive fiendo objeto 
De la feguridad, pues fabe el Pullo,
Que en lo que ay de mortal halla gloriofo,
Mas le arriefgàra aufente, que difunto, 

y  aun es, que quando pifa refplandores,
No ha de fer en los ojos mal enjutos,
Para no dexar vèr la luz del Solio,
Mas eficaz la fombra del fepulcro. 

y  aun es, que aunque perfuaden los fentidos 
Mejor que las potencias, ferá injuíto 
Creer la dignidad del privilegio,
Y  llorar la pénfion del eílatuto.

¡Y aun es, que la mortal fiera batalla
¡Vencedor le corona, y  no es refugio 
De la pena bufcarle en el defpojo,
Sabiendo la razón, que eftá en el triunfo.

O gloria ! ó pena! ó vivo! ó muerto infante!
O bien logrado ! ó mal cumplido luftro!
En quien íolo excedió el morir primerq,
A la grandeza de nacer fegundo.

Principes, tierna edad, eílirpe Regia,
Malogró, en que no es complice el defeuido, 
Cuidados vueílros fon, que no fe hicieron 
Tan altos defengaños para el vulgo.

e 4 p l
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para ufe , deftbuciado de quedar en fu. ~~ 

fervido , en efe

R O M A N C E .

R iegue, Tenor, vueítras plantas 
Mi llanto, fin mas adorno,

Que reducirfe à concepto 
La explicación del follozo.

No el metro defacredite 
Mi dolor, porque es muy otro 
En él, el llorar compueíto,
Del llorar artificiólo.

Ellas lagrimas que vierto,
Una, y mil veces las lloro,
Por el difcurfo : que el alma 
No ha de llorar por los ojos.

Si lloraran fangre, fuera 
Quizá el llanto mas dichofo,
Que no perfuade lo tierno 
Con mas razón que lo heroyco.

,Yo, Tenor, os ignoraba,
Y  apenas los labios pongo 
A  vueílros pies, quando pafíb 
De ignorante à codiciofo.

Mas yá, que de mi efperanza 
Al defvanecido logro 
Dexo elconfeguir corrido.
Lleve al defear ayroTo.

Merito faltó al defeo 
De mi atención, pues no ignoro,
Que Ter vueítro efclavo es mucho,:
Y  que ferio yo era poco.

Merezca el nombre fiquiera,
Que no es mucho, que piadofo,' _
Por quenta de Jo que liento,

8 8 Tom J .  Obras Lyricas Humanas
Me dexeis lo que blafono.

Licencia para partirme
Os pido, Tenor : mas como 
Hace defedo  forzado 
Pretenfion de lo forzofo?.

Pedir lo que no fe quiere,
Es dar al fuego mas íoplo:
Que también para aumentarle 
Tiene fu aítucia el ahogo.

Llore yo, y vos permitid,
Que vaya donde mi anliolo- 
Pefar,folo con el llanto 
Tenga el alivio de Tolo.

Y  à vueílros pies mi obediencia ^
Quede, porque en mi es impropio.
Que tenga vueítro precepto,
Ni aun en la diítancia, eftorvo.

E S T M ® 0  E L  A J T 0% HO M ED ATX) EN
m  Concento por orden del mifnto Excelenttfsme Se- 

ñor , le notificaron dexaffe el hofpedage , por lo 
que efcnVio a fu  Excelencia efe

R. O M A N  C E*

LA  Conventual fentencia.
Me notificaron oy,

Y  eite es, fefior, un trasladó- 
De la notificación.

Yo, Fray tal de ta l, decia,
Dignifsimo Inter-Prior,
Fallo, porque eíloy fin carta 
Del manjar de la atención.

Que eíto es decir, que el tal-Padre 
Me dio à boca de canon,
Y  à fuer de Moíquete macho,
Dio la carga, y  dio la coz.

Arroiòfe, como dicen,.
' " ” " " Con-

de T.Jofepb Tereide Montoro. 8 ÿ
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Con ella : y  en condition,
Aquello Ce echó de vèr 
Al inflante que fe echó.

De palabra, y  mas palabra 
Fue haciendo fu relación,
Q^e aun no quifo concederme 
Lo  del buen entendedor.

LI Padre Maeftro, decía,
Se fue, y  la jurifdicion
Prioràl me dexó à mi,
Y a  uftedtambién medexó.

Fuefe, y el mantenimiento 
Del Torneo fe acabó,
Porque en yendofe el Padrino 

^Afloja el Mantenedor.
¡Y quando yo ocupo en Cafa 

El afsientofuperior,
La pobre pitanza fufre 
Silla si ; pero ancas no.

Amigo, efto es hablar claro,
Porque es fácil, fegun voy,
Que la que es ración aora,
Sea luego quitación.

Dar fopa al pobre, es jufticia,
Tener huefped, no es razón,
Porque ay mucha diferencia 
De cuchara à tenedor.

Yo no gallo Libreria,
Ni alquilo cafas, pues yo,
Para qué he menefter huefped, 
Eftante, y aceptador?

Sacó tabaco, y  creyendo 
Yo, que por el mal olor 
Me daba un polvo, me dixo,
Tome ufted refoluciom 

Ufted me ocupa una Celda:
Y  aunque confieífo en rigor,
Que entretiene fu exercicio,
Cania ya fu ocupación.

Mil reparos hizo fobre

de D .Jo fe fi Tereide Montoro. 91
Si me voy, ó no me voy,
Se le cae la cafa acuellas,
Aunque es tan reparador.

No dixo afsi, pero es hombre 
De tan natural candor,
Que en lloviendo una palabra,
Se le cala la intención.

Ello fe le vio de molde,
Y  con tan clara intención,
Que no dexó ni una duda 
Para el curiofo Leftor.

Quiere mudarme à otra Celda,
‘ Que yo en fu imaginación 

Debo de fer de las cofas,
Que fe echan à lo peor.

La quenta me hace por horas 
De lo que eftoy, ó no eftoy,
Que es darme, fi no de azotes,
Una mano de relox.

No fabe mas : qu'e remedio?
Yo confieífo en mi opinion,
Que es un fanto ; pero cierto,
Que obra como un pecador.

Condenado eftoy en vifta,
Y  afsi parezco ante vos
Con mi fentenciade anteojos,
En grado de apelación.

Dadme, feñor, la licencia,
Que el memorial anterior,
Para irme entró pidiendo,
Y  halla cora no 1 alió.

Afsi el parto que efperais
Sea feliz , y afsi Dios 
El dia del Nacimiento 
Alumbre con bien al Sol.

Afsi os gocéis immortai,
Y  afsi à vueftra fuccefsion,
Quien echó la primer capa,
Eche aora el fiador.

Afsi os hereden tan tarde,
- "• QueSi
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Que en vueftra comparación,
Aun no fea de femana 
El Mayordomo mayor.

.Y ai si, feñor : : : pero afsi 
Añado me vea yo,
Si no he efcrito eñe Romance 
Con muchifsima razón,

(DÀ À E L  M l S LC 0 E M  Cmo.  S E  ñOT^ 
los agradecimientos de la merced que le hi>o fu  

Excelencia de cinquenta doblones 
en efte

■ . . . ' p f I ", ' / . r'-·

R O M A N C T ..' '

Y  A los cinquenta del pico 
Tropezaron,y cayeron,

Con que es razón, que mi pluma 
No lçs dexe en el tintero. 

iYo me foy el que los cobro,
Y  à vos, feñor, os los debo,
Para que lo que es recibo,
Sea reconocimiento.

Sin cédula, ni efcritura 
Los cobré y o , no lo creo:
Porque fino es la guitarra,
Yo no tuve otro iriftrumento.

En el memorial paffado 
Iba el pedir encubiertos 
Pero luego conocí,
Que aviais de dar en ello.

Tanto me dais, que es un tanto 
Mas de lo que yo merezco,
Pues cinquenta valen dos,
Aunque lean punto menos.

En fin, es vueftra grandeza 
Tranquilo mar, pues ha hecho,

Que las ayudas de colla
Sean

'de D. Jofeph Tere^ de Montoro. p £
Sean ayudas de puerto.

¡Vos me honráis quanto es pofsible;
Porque no ay en mi concepto 
Mas que hacer, que no canfarme,
Y  tratar de mi remedio.

Plegue à Dios, que ellos ducados
Sufodichos, fean luego 
Cinquenta mil farampiones,
Para lo que yo me entiendo.

Plegue à Dios, que pues la gloria 
Es mas, que el mayor Imperio,
Sea el Niño para mas,
Y  la Madre para menos.

Plegue à Dios, que con el mundo
Sea el parto venidero 
Tan feliz, como con vos 
Son los partos de mi ingenio.

Y  plegue à Dios, que veáis 
A vueftro hijo con nietos,
Para que él os llame padre,
Y  vos le llaméis abuelo.

A V I E N  !D 0  L E  H E C H O  A L  MISMO 
Excelentísimo Señor la (̂eyna Sumiller de Corps 

del !Mey1 le ejaCrno el Autor efle

S O N E T O .

f A L  nuevo facro empleo introducida,
£ \ _  Señor, vueftra grandeza, la acertada 

Suerte de una elección premeditada,
Es fortuna del merito excedida.

A  quien primero, que à la efclarecida 
Règia Sangre fielmente avafíallada,
Y  de tantas Coronas olvidada,
Se ha de fiar la Mageftad dormida?

Defpertad, pues, al Rey, fi no del fueño.
Del .defeanfo, que puede permitirle

L a



AL MISMO EX CELEN TISIM O  S E n O ^  
con el motivo del nueloo empleo de Sumiller de Corps 

de fu Mage ft ad y efcriYio , y dedicò Don 
Fermin de Sur afa yfu Gentil- 

Hombre 3 efe

A L  puefto, al Rey, y  Reyna fe deftina 
El aplaufo, feñor, que aveis tenido,

Pues en efta elección ha concurrido 
Impulfo Règio, infpiracion Divina: 

Quando'aciertos el Cielo determina,
Como del Rey el corazón ha lido 
Prenda que de fus manos no ha falido,
El di£tamen, y  palios le encamina.

Enfeñarale à Carlos vueftro zelo 
A fer de Dios amante, y temerofo,
A fer marcial, como el tercer abuelo,

, A  fer conftante, afable, y temerofo:
Y  en fin, le enfeñará vueftro defvelo 
Con amor conjugal à fer Efpofo.

PIDIOLE A E L  AUTOMI UN AMIGO SUYO 
dieffe fu  parecer fobre el Soneto antecedente}y le 

fatis face fu  curiofidad en efe

R O M A N C E .

EN fin , feñor Don Antonio,
Ha venido à fonfacarme 

Su demonio de Soneto

de D.Jofeph Percude Montoro.
Elle diablo de Romance.

Mandarne ufted, que le diga 
Mi parecer, y  es quebrarme 
El propofito que tengo 
De no decir mal de nadie.

Pero en fin, obedeciendo,
Digo, que el Soneto palle 
Por elogio, aunque es pequeño 
Para el tantas veces Grande.

Sus catorce verfos tiene,
Sin que le fobren, ni falten,
Porque fon en fin catorce,

V Mas no julios, ni cabales.
Que fe llamen pies los verfos,

£s común ; pero es conftante,
Que aun íiendo pies, no ay ninguno 
En que el aflumpto fe calce.

Aunque en el concepto es floxo,
Y  en el eftilo no es grave,
Solo no tiene de frió 
Eftar efcrito con ayre.

Tan pefado como impreífo 
Le vi, que à fuerza del arte,
El pobre papel confíente,
Lo que no fufriera el jafpe.

El Autor, aunque perdone,
En mi opinion no es dudable,
Que no fabe lo que dice,
O no dice lo que fabe:

Porque aquellos documentos, 
Aunque le parezca, que hacen 
Armonìa, al Sumiller,
N i le tocan, ni le tañen.

El dirà, que fon fentencias,
Y  que no han de revocarfe, 
Aunque el defenderlas cuefte 
Otros tantos difparates:

Pero al Duque, una por una,
Menos Sumiller le hace
T o d o  quanto ay en el m undo,



$ 6 Tom. I, Ohas Lyricas 'Humanus
Defde fer hijo à fer padre;

Y  aquello de fer Efpofo,
Que en virtud del confonante 
Dixo acabando el Soneto,
Parece fin, y es romance.

Elle Poeta fin duda,
No ay aflumpto que fe efcape 
De que él no coja la pluma,
El papel, la eftampa, y dale.

Pues no es cargo de conciencia,
Que por las cenfuras ande 
Un Soneto, en que el aífumpto 
No ha tenido arte, ni parte?

Ni en Sumiller, ni en camifa 
Tocó : y fi el Duque in fraganti 
No acierta à fer Gentil-Hombre,
Dexa el Soneto fin llave.

Y  aunque olvidar la camifa 
No lo rengo por culpable,
( Porque ellos en los Poetas 
Son olvidos naturales)

Tras todo, es mi parecer,
Que como efte Ingenio trate 
De efcrivir muchos Sonetos,
Hará buenos Almanakes.

1 UNDOSE D 0 \S E N T ID 0  (DON FERMIN  
de Sarafa,  de Montoro,  por la contradicion an

tecedente ,  efcriVtó efte

R O M A N C E .

E'N  fin , feñor Don Antonio, 
j  Ufted configue, que ande 

Contra mi infame Soneto 
Un tan honrado Romance!

Negarme fu Autor no puedo,
Y  afsi es fuerza confeílarme

De

de (D.Jofeph Ferende Montoro.
De elle perdulario hijo,
Por eílrafalario padre.

Defenderle es natural 
Obligación : ello baile,
Porque quien el cohombro hizo,
Yá uftedme entiende,adelante.

La mordacidad, amigo,
Es un plato muy picante,
Muy fazonado, muy dulce,
Y  para qualquier gaznate.

[Tomar la pluma, y  decir,
Ello es malo, ello no vale.
Ello fe debe borrar,
Eífotro puede pafiarfe,

Es fácil, y bien fe puede 
De quien afsi cenfurare 
Sin muy fundada razón,
No hacer cafo, porque es fácil. 

Mejor le fue à mi Papel 
En poniente acia Levante,
Pues de él fegunda imprefsion 
Hicieron los Catalanes.

En Barcelona à los Ciegos 
Muy bien de comer les vale 
El Soneto, y ai los Tuertos 
Aun no han podido mirarle.

La diferencia de Climas 
No ay duda alguna que hace,
Que lo que à una boca amarga.
Dé güito à otros paladares.

Con fer tan bueno el Soneto 
De Montoro, en cierta parte, 
Defender que no era malo,
Me coito gotas de fangre:

Porque fe halló ahi un Letrado,
Que dixo : Fallo al initante,
Que eítà ardiendo en los Infiernos; 
El veftirle, y  defnudarle.

Tuvo séquito en la fala,
Con que mandaron, que faquen 

Tom.L ' G  AI
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Al Poeta à la vergüenza 
Por las ordinarias calles.

Repliqué, no eftá en Madrid,
Que en Cadiz Cu manfion hace;
Pero en revifta mandaron 
Sacarle por las de Cadiz.

Ni Valió alegar, que era 
Ingenio clafico, y  grande,
Y  autor de feñora Inés 
Aquel celebrado Bayle.

Si etto à un buen Papel fucede,
De nada es bien que me efpante,
Quot capita, tot fententiæ 
No ay quien de cenfura efcape.

Crueldad Herodiana fue 
Efcrivir aquel Romance,
Que mi inocente Soneto 
No decia mal de nadie.

Aora conozco, que ay 
Encubiertos como el afpid,
Con malignidad infufa,
Perniciofos naturales.

Ante vueftro Tribunal 
Mi jufticia es bien que halle,
Porque fois hombre de efpera,
Y  aveis de oír à las Partes.

Un Amigo me defiende,
Que con lluvia confonante
Jura, que cada eftafeta
Me ha de dàr con la del Martes.

¡DESTUESTA DE MONTON A S A R A S A
en efie

R O M A N C E .

SEñor Don Fermin, quien calla 
Oyendofe preguntar,

Por muerte de la porfía.
He-

Hereda la necedad.
¿Yo efcrivi, porque lo quifo 

Quien me lo pudo mandar,
A un Soneto facrilegio,
Un Romance venial:

,Y de mi mifma cenfura 
Se prueba nueftra amiftad,
Pues Colo con mi fentir,
Se declaró fu pefar.

Ufté, en quien luego dan lumbre 
De fu Mufa pedernal 
Los verfos, y le es lo mifmo 
Efcrivir, que difparar:

Me dà una carga de coplas,
Que me huvieran muerto ya,
Si no quiere Dios que lleguen 
Tan canfadas como eftán.

Digame por vida fuya,
( Que bien puede en haz, y  en paz, 
O callarme una mentira,
O decirme una verdad )

Cottole mucho el Soneto?
La Mufa gorrona, yá
Que es tan prompta à la flaqueza,
Lo es à la facilidad?

Porque en viendo fus conceptos, 
Qualquiera prefumirà,
Que los unos fe le vienen,
Y  los otros fe le van.

No ay en él cofa que apriete,
Y  etto no es coftando mas,
Que echarle de piedra lumbre,
Lo que no tiene de fai:

Pero ufted coge la hebra,
Y aun quando tira à picar,
Se olvida dé la pimienta,
Y  eferive con azafrán:

Pues como à fus fervidores
Regala por Navidad 
Can obras de garapiña,

G 2 Quails
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Quando las ay de hypocràs?

Señor mio> ufted fe gatta 
El húmedo radicàl,
Porque etto en Dios, y  en conciencia^ 
Mas que efcrivir, es rociar.

Aora bien, amigos fornos,
Y  en fee de que no podrán 
Chifmes del entendimiento 
Endueñar la voluntad:

Su Poeta confedero 
Serè, fin que aya jamás 
En mi atento perfuadir,
La preíumpcion de emmendar. 

Amigo, el efcrivir tanto,
Y  tan poco, es manejar 
Sin efpuelas el ingenio,
Y  fin rienda el natural.

[Vayafe ufted mas defpacio,
Que fu tiempo le vendrá 
En que fi no efcrive bien,
Por lo menos no haga mal;

Pero aora no conviene,
Pena de que fe eftará,
Si es mal Poeta el foltero 
Dos veces por remediar.

No me derivas mas romance 
De Oliveros, y Roldan,
Pues fi haces uno, no es uno* -
Y  fi haces dos, fon un par.

Una copla, y  otra copla,
Efcrivir, que eferivirás,
Y  erfos vàn, y  verfos vienen*
No es decir, pero es hablar...

Dexar caer los conceptos 
Es gala,, y ufted los trae 
Con tanto cuidado , que 
Ni aun los dexa tropezar.

Pues Sonetos, ni aun por muerte 
Del Sophì, ò del Prette Juan*
Me detenga paífagero

à

Á
sh cvtta 
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de £>. Jofeph Tere^ckivfontoro. 
A vèr, ni à confiderai,.

No oyga la cofa fria,
O acabe de calentar 
Ette marmol, pues con él 
Gatta el calor natural.

Si à cada fepulcro carga 
Un Soneto, en realidad 
Para eftos pobres difuntos 
No fue el morir defeanfar.

Empieza ufted con el yace,
Y  con razón les dirà 
La tierra te fea leve,
Pues pefa el Soneto mas.

Señor mio, en viendo aífumpto 
De Soneto funeral,
Pues es fufragio de tinta,
No efcrivir, imo borrar.

Diceme ufted, que el de marras 
Se vende, y cierto que eftá 
Seguro, fi le conocen,
De que no le comprarán.

Segunda vez Cataluña
Le imprimió, y ello no es mas 
De querer hacer los Ciegos,
Lo que hizo la ceguedad.

Lo de albarda fobre albarda 
No es nuevo, pues quien dirà, 
Que al refpefto no fe figue 
Animal fobre animal?

En fin, amigo, ni à vivos,
Ni à muertos, ello no eftá 
De Dios, que en la era preferite 
Puedan fus obras trillar.

Ufted tome mi confejo,
Entrefe pian, pian,
En tal, ò qual Redondilla,

 ̂Y  falgafe tal, ò qual.
Componga uftè un Villancico 

A San Anton, ò à San Blas,
A San Gil, ò à San Silveftre,

Lorn J., ~ £ 3
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A San Onofre, ò à San : : :

Haga ullè un Epitalamio,- 
Donde pueda aprovechar 
Aquello del fer Efpofo,
Con el amor conjugal.

Eícriva ulte un fugitivo 
Arroyudo, que fe va,
Y  yo apueíto, que à dos coplas 
Se le hiela de chriítál.

Haga uñe un par de pinturas,
Y échelas en cantidad 
Soles, y Eílrellas, que quando 
Dios dà, para todos dá.

De ella fuerte en la Poesía 
Su mal pleyto emmendarà,
Como defde la tenuta 
Eícriva con propiedad.

Con efto, y con que fe ayude,
Se hallará ulléd tan cabal 
Poeta, que en el Parnafo 
Le reciban fin cantar.

Pero cuidado en que es 
En qualquiera habilidad 
El no faber prefumir 
Difcretifsimo ignorar.

rA LAS BODAS QUE AVIA D E CELEB%A%^ 
la Excelentifsima Señora Dona Catalina de la Cerda 
y Aragon , con el Excelentijsimo Señor DonBedro de 

Aragon ,fu  T ío : y en ocaßon de feflejar fu  dia 
de Santa Ana, efcròio D. Fermin 

de Sarafa efe. Y ‘í ít'r '  '  ■ ; o io ? íH
R O M A N C E .

SEñora la mi feñora,
Excelentifsima ya,

Por virtud de un tio Efpofo,

Ï 0 3de D.Jofepb T ere id e  Montoro,
Que Dios la ha querido dar:

y o  apollaré, que pení'aba,
Que fe avia de efcapar 
De mis coplas, y  quedarfe 
Cafada fin mas, ni mas.

Pues atienda à elle Romance,
Que à darla el parabién va,
Vellido ( por ir mas frelco)
De la chanza en el disfráz:

Y  de camino también,
Si para Deydades ay 
Dias, oy que es dia vueílro 
Con él os quiero colgar.

Vamos cafando mi Reyna 
Tan enhorabuena, y tan 
En buen dia, que propaguen 
Siglos de felicidad:

Y  fea tan brevemente,
Que halla de fu Santidad,
Para executarfe preíto,
Nos venga la brevedad:

Pues como fi fueífe huerta 
Del matrimonio la paz,
Con parentefco, y  amor,
A fuego, y fangre ferá.

Vueílro Efpofo cada dia 
Viene fino, y puntual 
Adefayunar la villa 
Con un plato de beldad:

Pero vos, ni mas, ni menos 
Le recibís, porqué no ay,
Ni declinación, ni aumento,
En aquello que es Deydad.

Del confejo de fu eftado 
Sois el voto principal,
Con tan lindo parecer,
Quien no fe ha de conformar?

O ! como para fu gala 
Cogió del mejor Rofal,
Luítrofo Botón de Cerdas,

G 4 Que
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Que ha de lucir, y durar!

Todo un Tenor Prelidente 
De Aragon, fin refervar 
Antiguos Fueros, os rinde 
La  fuprema autoridad,

En fus amantes obfequios 
Nada es menos, todo es mas,
Que difminuir no intenta,
Quien folicita aumentar.

Tanto en fus bienes fe vé 
La prueba de ella verdad.
Que halla fus tapicerías 
Ya tienen una Ana mas.

[Vos fois Primavera, y él 
Ef-Tio , orden natural,
Fue íiempre, que al florecer, 
Succede el fructificar.

El dia del Cafamiento 
Alegre bullicio avrà 
En Madrid, porque ha de aver 
Muchifsimo que cafar.

Solo los Señores Novios 
Con grande tranquilidad 
En aquella función, mano 
Sobre mano fe eftarin.

Entonces vueftra hermofura 
Dos Item mafes tendrá,
Un Item mas de aliñada,
Y  de Novia otro Item mas;

La muy celebrada fiefta 
Del Defpoforio nupcial,
Con grada, para Señoras 
Se podrá reprefentar:

Porque fera de Grandezas,
El Noble concurfo tal,
Que fummo Eftrado, y extrema 
Almohada parecerán.

Irànfe, en fin, y haréis vos J
Patente aquella verdad 
P e  que por elle à tu padre* 

o::Q * A ¡Y

Y  à tu madre dexaràs.
Aquel fumptuofo Palacio 

De San joachin, un mental 
Ignorado no sè què,
Siempre le vino à faltar:

Pero el tal no sè què, aora 
Sè que eftarà muy cabàl 
Para quien lo hallaba menos 
En no eítando vos allà.

Como la vid, que enlazada 
Al Olmo en frondofo leaj 
Maridage fe conferva,
Ella firme, y  èl galán:

¡Vivid, y tanto os eítreche 
Sacro nudo conjugál,
Que el numero de dos vidas 
Se cuente por unidad.

Lo que folo os pido, es, '
Que de mi memoria hagais,
Señora, quando en el Reyno 
De vueftra Boda os veáis.
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antecedente en efle

R O M A N C E .

POeta, diario numen,
Continua vena albañal,

Que en vez de caftalio humor* 
Viertes agua de fregar:

Ingenio fuperlativo,
Muchifsimo en cantidad 
De obras, que hacen de palabra 
Otro muchifsimo mas:

Es pofsible, que aya dado 
Tu efteril fecundidad,
£h que ha de parir los hijos,
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Qae apenas puede abortar!

Es pofsible, que en ti fea 
Cantar mal, y porfiar,
Tan viva maña, y coftumbre,
Que le fobre el fer refrán!

Y es pofsible, en fin, que no aya 
Confeguido mi amiftad,
Pues no das paíTo adelante,
Que dès algunos atrás?

Pues, amigo, el Padre Apolo 
Eftá con tus obras tal,

* Que en cada bufido arroja
Un dia canicular.

Y  tiene mucha razón,
Que es demafiado enfartar 
Un Romance ingerto, y todo 
A un Defpoforio nupcial.

Aqui, que nadie nos oye:
Quando fe empezó à idear 
La obra, fopló la Mufa 
Con ayre de Sacriftán?

Porque ellos atienden poco 
Al reípeto del Altar,
Y  el dicho Romance tiene 
Mucha familiaridad.

Señora la mi feñora,
Es gran modo de empezar, 
bello eftilo, y  linda entrada 
Para gente de zaguán.

Señora la mi feñora,
D ixo, y quedòfele allá 
La cara de plata, folo 
Para tener que empeñar.

Perdonadle vos, feñora,
Goce el indulto que dà 
Una boda, en que no puede 
Aver otra necedad.

Y  elle tratar la Excelencia,
El vos, y el imperfonal.
Suplafele, porque anuncia*

Tam-

También la paternidad, 
yamos aora à el modillo 

De la chanza, en el disfraz,
En que es lo frefeo tan frefeo,
Que eftá fin grano de fai.

Mas que pienfa es todo uno 
La frelcura, y la frialdad,
Y  pretende hacer reir,
Con lo que hace tiritar!

Pero no, bien teme el frió,
Pues viften fus coplas ya,
Lo groífero del buriél,
Y  lo tofeo del fayál.

Tal cuelga, y tal norabuena,
Yo apollaré, que no avrà 
Dadola à Corregidora,
Cavallero de Ciudad.

Quien diablos dixo halla oy,
Tan en hora buenayy  tan?
Hombre, por Dios que me digas 
Si elle es verfo, ò atabàl.

Tan fiero golpe me ha dado,
Traído de Roma acá,
El equivoco del Papa,
Que me dexa Cardenal.

Y confume en ella copla 
Un verfo de mas à mas 
Con fus compueftos, que fon 
Los acabados en ad:

Pues la que fe ligue aora,
Con fu  fue go, y  fangre : y à 
Me efpantaba yo de vèr,
Que tardaba en difparar.

Hombre, no te tengo dicho,
Que te falta habilidad 

i Para poder eferivir 
Lo que fe puede penfar?

Fuego, y  fangre ? quien tal dice?
Si quando las dichas dan 
Partidos al merecer.

Es
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Es groífero el Taquear.
Quien tal dice ? quando crecen 

L a  mayor felicidad,
De las licencias de dueño,
Los méritos de galán.

Quien tal dice ? quien tal pienfa? 
Quien tal llega à pronunciar,
Tal efcrivir, lino tu,
Que eres tal Poeta, y  tal?

Digalo el plato que has hecho 
De la belleza, en que vás, 
Reduciendo tu poesía,
De componer à guifar.

Las Deydades no fe miran,
Que la villa no es capaz,
Mi le le concede al vèr 
La dignidad de adorar.

Divina luz, no íe dexa 
Percibir de natural 
Sentido, el alma, que Tolo 
Sabe arder, la ve alumbrar:

Pero tu en ello de luces 
Me parece à mi, que eílás 
Como tus coplas, que tienen 
Harto que defpavilar: ■i',·

Bien, que ya en aquello, y  lo otro, 1 
Concedes divinidad,
Porque íl es Deydad aquello,
Lo otro también lo fera.

Veamos aora ella gala,
Elle ufo, ella novedad 
De vellido, que no tiene 
Mas que un botón, y un ojal.

E l ojal botón de Cerdas?
Hombre en tal necefsidad 
Conociíle à los RoTales 
Gente rica, y principal?- 

Mira, que la eftirpe es Cerda,
Y  pues quando algo te dan,
No fe te acuerda el partir,

De-
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rAllá va de preíidencia,
De fueros, de autoridad,
De afeftos, de rendimientos,;
Y  trecientas cofas mas:

Parando todo en aquel
Equivoco, en que le dà 
El nombre al tapiz, lo mifmo 
Que pudo darle el telar.

Gran verfo es aquel que dice.
Ya tienen una Ana mas,
Si fe junta con el otro 
De aora os quiero colgar.

Aqui fe figue una copla,
Que de ella* por no infernal"
Mi alma, dixera bien,
Como de las otras mal.

Mas no puedo por las otras,
Porque ninguna querrá,
Pues me ha molido, que fea*
Harina de otro collai.

Pues es boba la que aora
Se viene pian, pian, | ¡
Con fu mano fobre mano, 1 *
En poítura de aguardar?

Mano fobre mano, dixo 
El Poeta, fin reparar,
Que eftode palabra, y  obra,
Es contra el ceremonial.

Mano fobre mano, es cofa,
Que no fe debe obfervar,
Que el matrimonio esvirtud^
Y  es vicio la ociofidad.

Han de eítarfe los feñores
Novios con tranquilidad 
Mano fobre mano, Tolo 
Por hacerfe regañar?

Pues la de los Item mafes,
Quien diablos diítinguirá 
Si es uno item, y otro item,

Aplati-
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Aplaudir, ò inventariar?

Amigo, no eres para efto,
Hablemos con claridad,
Porque ello es incompatible 
£1 fer lego, y  celebrar.

Bueno eítá lo bueno, fuele 
Decir la vulgaridad:
Y  fi bueno efta lo bueno,
Lo  malo como eftará?

Diràfme, que à tus efcritos,
Como por lo que te dan,
Les hallas luego el valor,
No les bufcas la bondad:

Pues yo sé, que fi te ajuftas 
Por indulto general,
A  no eícrivir las funciones,
Te han de valer mucho mas.

Mal aya el papel, la tinta,
La pluma, el candil, el zás,
Que ion material de tanto 
Difparate material:

Y  bien ayas tu, fi buelta 
Al celebro la humedad,
Te ayuda à crecer las cejas,
Que te faltan por quemar:

Pues para mi, fi porfias 
A  ufar de fu falfedad,
Tus obras ferá un morir,
Que fera un nunca acabar.

A L A S  B O D A S  DE L  S E ñ Q ^  <^EY 
Don Carlos Segundo , efcríYw Don Fermín de 

Sarafa y Arce efle

S O N E T O .

A L  vèr , feñor, tan foberano objeto, 
Confiderò, de zelo arrebatado,

Quantos avrà naturaleza errado,
Pa

l l i
Para formar un todo tan perfetto.

Su belleza es imán de nueftro afedo,
Porque vueftra fobrina con fu agrado,
La Cathedra de Prima fe ha llevado 
Entre Deydades de mayor refpeto.

Si à vueftra Efpofa Paris oy la viera 
Dando lección de luz à la mañana,
Y  compitiendo al Sol en fu carrera,

Ceñando la contienda foberana,
Sin que motivo de dudar huviera,
Con tres luegos la diera la manzana.

C O N T R A R I C E L E  E L  A U T O R
en eße

' I ; i . !

R O M A N C E .

A Migo, llegó el Soneto,
± \ _  Y fi hablar fe me permite,

Digo, que no folo es grande,
Sino fuerte, y aun terrible. ,

Que nos quiere efta dureza 
De ingenio ? que nos perfigue 
Con obras que no fe pegan,
Por mas que nos las imprimen?

Que nos quiete efte furor 
Perpetuo, efte irredimible 
Numen precito, efta llama,
Que es del .fæculum per ignem?

Sobre que llueve el Parnafo,
Que nos hace inextinguibles 
Efte aguacero peremne,
Y  efte avenida quotidie?

Pero paciencia, y  Soneto,
Que fi èl dà en que ha de falirfe 
Con ella, y  eftá de Dios,
El diablo que fe lo quite.

Pefcu id ad o eftaba y o ,
Quan-
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Quando abriendo el pliego, dixe, 
Ello me huele à Soneto,
O me mienten las narices.

Leile al fin, y  al principio 
Encontré, cochite, herbite,
Con un zelo, que no habla,
Porque lo demás fe explique.

¡Y el fufodicho, yo apuefto,
Que eftá rabiando por irfe 
A la guerra, porque el zelo 
Tanto vale, quanto firve.

Zelo en Soneto de Enero,
Es quanto puede decirle 
De tejas arriba, aunque entren 
Frafes de zaquizamíes.

Aquella vue lira fobrina,
Con la prima que le figue,
No eftá contra yendo todo 
El parentefco pofsible?

Luego canfado el concepto 
Con ambas, fuerza es pedirle,
Que fe buelva moza, en cafo 
De que él no fe desbautice.

No es la Reyna mi feñora
Deydad con quien no compiten,; 
Ni lyrio à lyrio los Cielos,
Ni Sol à Sol los Abriles?

Pues qué Deydades fon ellas,
Que à la Cathedra, que rige 
Tanta perfección, fe oponen 
Para obílentar, que fe rinden?

Son las de mayor refpeto:
Dicen mucho, porque admiren, 
Que ni el concepto es fobervio,
Ni la explicación humilde.

Y  el refpeto, y el afefto 
Son cofas que las configue 
Qualquier Maeftro de Niños,
Con azotes, y  confites.

Aqui entra París, y  entrando

Tomi. Obras Lyricas Humanas

En

En fu juicio fano, y libre,
Ve un cafo que ha menefter,
Que Vargas fe lo averigüe:

Porque la manzana antigua 
Fue la dueña que armò el chifme 
Entre la fecundidad,
La robuftèz, y  el melindre.

Aqui el aumento del Sol 
En fu carrera inclufivé,
Con la veloz ligereza,
Que eftá dos dedos de crimen:

Porque carrera, y  manzana 
Suenan à lo que prohibe 
La decencia de una Ninfa,
Que corrió fin efcarpines:

Con que fi París refuelve,
Que es lo mas inteligible 
Dar el voto à la hermofura,;
La velocidad lo impide.

Y  fi Atalanta fe atreve 
A pedir que fe le aplique 
Alguna alufion, las Diofas 
Se pondrán como un Achiles.;

Valgate Dios por Soneto,
Que por fin, y polire, huvifte 
De acabar en pleyto ! cierto,
Que ay Sonetos infufribles.

Válgate Dios por ingenio!
Qué cofa es ella que hicifte,
Que la empiezas foberana,
Y  la acabas comeftible?

Señor mio , ello vá malo,
Si Apolo no nos redime 
Los alfumptos contingentes 
De los Sonetos pofsibles.

Ella es agua reprefada 
De Hypocrene, en quatro lindes 
Se defata en maniantales,

, ^ero aclui fe fuelta en diques.
A elle BaJíaín de Apolo
r <WiL H ' No
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No bailaba permitirle,
Que lo mas del tiempo hiele,
Sino que iìempre granice?

Gran dòn de perfeverancia 
Te ha dado Dios! no fubifte 
Mas en las coplas, que pares,
Y  en los verfos que concibes.

Me anduviera yo en fu mente
Bufcando los efcondites,
Y  por oír lo que calla,
Le fufriera lo que dice.

Que efcriva dos difparates 
Vaya, nadie fe lo riñe,
Porque componga adefefios,
Si Dios no le dio buíilis:

Sonetos quai digan duelos,
Vaya : que eflos fe dirigen 
A  que tengan los feglares 
Su modo de Parce mihi:

Demás de que fi el difunto,
Ni ha de leerle, ni oírle,
Los del duelo le celebran,
Y  aun los que lloran le rien. 

Epitalamios à Novios,
Vaya : que íi à todos dicen 
Su necedad, mejor queda 
El que no es novio, y la efcrive. 

Pero, feñor, que la voz,
Que aun no entiende, ni diftingue 
De acentos faciles, hable 
En Idiomas impofsibles:

Que la Mufa, que por torpe 
No dà palio en que no hocique, 
Andando en zapatos llanos, 
Quiera correr en chapines:

Es cofa, que aunque no es cofa,
; Merece que fe caftigue,

Haciendo el dicho Soneto 
Quartos, ò maravedifes.

RES-

(R ESP U ESTA  D E  S A R A S A  A MONTORO
en efle

S O N E T O .

NÄda, ò poco en tanta necia tropa
De alionantes, repruebas, y  porfías,

No imprime en fuave nedar de armonías 
El vil refabio de groífera copa.

A eífa aduana incapáz, que en todo topa,
Vayanfe à regiftrar mercaderías,
Que aun no conoce 5 pero las poesías?
Hombre, pues tu qué entiendes de ella ropa?

Es tu cenfura un cuerpo de apariencia,
Con que al refpeto firves adulando,
En quien no fe halla inteledual íubftanciá.

El emmendar es ado de la. ciencia,
Pero tu no Cabiendo, y emmendando,
Quieres hacer difcreta la ignorancia.

IRESPUESTA D E MONTORO A S A R A S A
en efte

O B I L L E J  O.

TAntas veces vá el cantaro à la fuente,
Suele decir la gente,

Señora Mufa mia:
Y  pues ya llegó el trifte infaufto dia,
En que el mio fe llena halla el gollete,
Fuerza es, que me fujete,
Pues fin cantaro eftoy, como otras veces,
A  no bolver al cantaro las nueces.
Yá que también, pues que me le han quebrado, 
Quiebre la foga por lo mas delgado, 
iY Apolo fea fordo

H 2
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AI golpe que me dà con lo mas gordo, 
Quien dice con muchifsima arrogancia, 
Que ufted no fopla cofa de fubftancia, 
Quando el que la procura,
Entiende que es fubftancia la gordura,
|Y de fus caldos nunca llena copla,
Que fe pueda beber fi no fe fopla, 
Guifando, aunque en los platos fe diftingá,’ 
De fuerte, que no afa, lino pringa,
Según en los mas de ellos irle plugo,
No tanto à la fubftancia, como al jugo,
¡Y luego à V.md. y à mi de fu oficina 
A  fu Tratado de Arte de Cocina,
Nos paífa de confuno:
¡Y ay Soneto diez mil, y  treinta, y  uno* 
Avrèmos de fer texto ello por ello,
Demás de no comello, ni bebello,
Ni mojar una fopa
Del vil refabio de groífera copa.
Hermofa erudición! galán capricho! 
Eftupenda fentencia ! no lo han dichq 
Dioro, Synogenfe,
Mexes, ni Teotonis el Megarenfe, 
Pegónosla de puño, Mufa miai 
Pero ferà una tal, no una Tafia,
La que no me ayudare,
Dándome à mano el hilo que gallare,;
Pues ni pido otra cofa, ni me quexo,
Mientras efte Obillejo
Debana la madeja à que refpondo,
Ya que me hacen entrar en tanto fondo! 
Pues yo me eftaba quieto, y  fofiegado,
Y  fe vino á ponerme de quadrado:
Que efcrivo en añonantes me reprueba^
Y  confonantes he de hacer que llueva.
Sobre fus verfos : y  à fabello antes,
Yà le huviera calado à confonantes,
Pues para moderar fus ojerizas,
Mas confonantes ay, que longanizas,.
Y  en folo efte ralguno,

. I k r
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Llevarà confonantes como el puño,
Y  à efeoger como en peras,
Que mis Mufas no fon revendederas,
Pues venden fin poftura del defvelo,
Y  dàn pelos de nabos hafta el luelo,
Mayormente à Sonetos de tal grado,
Que traen fin lo cabal, lo bien pelado,
Poco, ò nada no imprime, redo calò!
Que íiquiera de paño
No imprimiera ella nada alguna cofa!
Cierto, que es tanto quanto efcandalofa,
Aunque buena Chriftiana,
Ella feñora Lengua Cafteliana;
Pues fi tal vez la falta el lugar fixo,
Ni habla, ni hace oración, ni quien tal dixo? 
Bien, que no pueden tales ocafiones,
Que fon muy de temer dos negaciones:
Porque fi en la tercera fe echa el fallo,
Podrá cantar el Cifne como Gallo 
De fu pafsion, que fi ella le faltara,
Es cierto que otro Gallo le cantara.,
E l nettar de armonías,
Por donde irà ? Si irà por las folias?
Porque yo eftoy leyendo, y  desleyendo,;
Y  nae parece à mi, que no lo entiendo;
'Armonías,y nettar todo en uno?
Si ferán los enojos de Neptuno,
Y  por fer el Autor feco de oídos 
L e parecen cadencias los bramidos?
Mas no, que el nectar yàfabràn uftedes 
Como le miniftraba Ganimedes,
Y  no cabe que dieffe agua falada,
Pudiendo dàr fiquiera carrafpada.
Armonías,y  nettari, cafo eftraño!
Pero fi no es engaño
De mi caletre, he dado én elio aora:
Digo, que efto es beber por cantimplora,
Porque queda el gaznate de hito en hito,;
Y  va el licor haciendo gorgorito:
Mas no me fatis face todavía,

TomJ. ...... H i Por-
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Porque al nettar fe figue la ambrosia,
Que ambos eran fuftento foberano: 
i  hablando del licor, tengo por llano* 
Que no diria hacer menos divino,
Que tue, ni que torno, lino que vino: 
Pues ello, aunque el diícurfo fe anticipe* 
No confiento en chriítales de Aganipe, 
Con fu buena licencia,
Porque no los conoce en mi conciencia* 
Pues no para el hacer, para el defeo 
El portillón volatil de Perfeo,
Que llamamos Pegafo,
Coz que le dio à la cumbre del Parnafo, 
Por cuya herida en efufion peremne, 
Desfangra fus arterias Hypochrene;
Pero íi es, que fon fin embarazo 
Deftemplanzas del hígado, y el bazo 
Se niega fu refugio chriftalino,
Y  folo ai calor facro, y  al divino 
Numen, ò fuego ardiente, o agitante* 
Bayla la agua delante 
Erta Sagrada Fuente:
Euego íi nueftro Autor adredemente, 
Bebiendo del pilon, tiene tal vicio,
Que opilado por falta de exercicio,
Quiera arrimar fu yefca à la alta lumbre, 
Batiendo el monte, fin hozar la cumbre: 
Claro erta que es un nettar de otra carta; 
Pero ella es de armonías, y  erto baita,
Para hacer una rara coficofa,
Sino es que fea el agua luminofa,
De quien dicen Autores infinitos,
Que hace dar unas voces como gritos;
Mas no la frafe aluda, ò toque hiftoria:
Y  ya que yo foy flaco de memoria,
Si para el conceptillo que aora faco,
Me quifiera ayudar Valerio Flaco,
Sobre el nettar irán de uno harta dentó, 
Pues como iba diciendo de mi cuento,
Y o  me acuerdo, que fiendo Conciano
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y ì  al feñor Altillano
El año (que también decir fe debe)
De mil feifcientosy cinquentay nueve 
Partear en un cavallo algunos días,
Y  que à ette le llamaban armonías,
O por fu habilidad, ò fu hermofura:
Brava ocafion de hacer una pintura,
Si yo fuera Poeta tintoreto!
Y  es decir, que mi Amigo el del Soneto 
Dexáta de pintarle harta las tabas:
Cavallo avia para cien oétavas;
Mas yo folo diré, que defde el poyo 
Salía erte Cavallo hecho un arroyo,
Sudando agua no poca,
Y  echando efpumarajospor la boca:
Y  pues dice una doéta, y grave Pluma,
Que el licor que hace eípuma
Es el mejor, y  erte animal regaba.
De agua, y  eípuma el litio que pifaba,
Por ei fudor, y  nombre, yá yo infiero,
Que dimos en la madre del Cordero,
Y  erto quiere decir, fin mas porfias,
El fufodicho nettar de armonías,
Que eite es propio licor para aquel cafo,
No el que diximos antes del Pegafo,
Mas trocó los Cavallos, y  es lo menos 
En quien fabe también trocar los frenos,
Que para hacer tragar fus difparates 
Nos encaja la voz por los gaznates,
Y  en impreflb cantar de verfos cojos,
Nos mete los oídos por los ojos;
Pero etto fe le íupla por la gana
Con que fe viene él mifmo à mi aduana, 
Cayófeme la fopa:
Porque en fin, aunque fea poca ropa,
Como de ella fe dà quenta à fu amo,
Sera fuerza que falga con mar hamo,
No con fello, que es mas embarazofo,
Y  el genero fe vé,-que no es preciofo,
Pues no le entran por alto metedores,
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Sino es que como empaca los primores im lus fardos reverfos de manera,Que no fe les vé mas, que la arpillera, Trae algun efcondifte hecho con mana; Quanto va que me engaña!Y por íi mi viveza no le topa,
'■ J>ues tu-> 1 ns entiendes de efia ropai fia, tenor Senetur, uítè es mi amino,Y me juega ella bola ? Cabe, digo,1 tiróla al defpacho, pues me enoj’a, iVenga el fragante, hagámosle la hoja, Cuentenfe las poesías, pues me apura,0  enfene la fadura,

Que para no pedirle otro inftrumen to, ia  se, que carga fin conocimiento:La topa trae tilled bien abrigada,Todo ello es paja, ò es pedir cebada?Que tillé, haciendo que yo me desbautice;1 lenta para tomar lo que no dice,
Y transformado en petición immenfa,-Dice para pedir, lo que no pienfa:Y fi no, Dios mediante,
Abramos el fragante, y adelante,Que para defpacharle con preíteza,Se lo quiero contar pieza por pieza:Líteos genero de Indias, cuya paga Toco al Excelentiísimo Gonzaga,Tor un Soneto fioxo,
Que fobre ayer dexado al mundo cojo,JNo fue lifonja, adulación, ni agrado, i ero fue cierto vale de contado,Que fatisfecho à la verdad le topa 
M i v il refabio de.groffer a copa,
Pues le pegó en valija Mexicana;
Mas diga lilted, fue copa, ò palancana?Utro genero ay de Indias, bien fe nota Que vino, aunque no vino con la Flota,1 ues à pares, y nones,
Echa halla una docena de millones, 
Haciéndole por gracia, y reverencia
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Quenta de indulgencia;Pero ajufta, que ion ellas fortunas Beneficio debido à dos lagunas,Que es ingenio, que à ratos Echa verlos al agua, como Patos:Y fi coge ella beta fu manía,Le han de vèr echar Pollos otro dia,Y dirà, no creyendo que nos bruma,Que todo es efcrivir, pues todo es pluma; También trae ella pieza por remate Una refignacion en chocolate,Que en quanto fu merced imprime, como No puede decir libro, dice tomo;Pero porque falgamos de cuidado, Suponiendo que ya fe le avràn dado,En caxa, ò en ladrillo,Tenia algun refabio,ò faborcillo,Porque li los refabios tanto fíente,Yo confieífo, que foy impertinente;Mas no tendré refabio nuevo, ù viejo,Como ufté en lo que eferive tenga dexo;Mas yà dirà, que en defpacharle tardo?Pero tiene mil piezas elle fardo,Cuyo color, y cantidad me inquieta,Porque todas fon negras : es bayeta,U Sonetos, que buelven retirados,Dexando yà en defeanfo à fus finados?Sin duda ha avido Jubileos diferetos,Pues de tal Purgatorio de Sonetos,Han facado las almas vencedoras De tan grandes feñores, y feñeras,Como penaban fuera de camino,Llamando al paífagero, ai peregrino;La infatifta yedra, el tragico beleño,El cyprès trifte, el extafis, el füeño,La pena, el fufto, el daño,La falta, el efearmiento, el defengafío,El jafpe, el alabaftro, el marmol yerto,Y otra piedra qualquiera, pues es cierto, Que íi alguien muere, que le llame Gomez,

Le
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U  ha de hacer Panteon de Piedra Pómez- 
Efta si es ropa, pelé à Melpomene,

jre  de derecho, porque enfrene, 
Como eícnva ette Polo,
El polimmo favor que le haga Apolo,

de oy mas le permite, y ello es cierto, 
Que pues no dà en lo vivo, dé en lo muerto, 
Aunque puede, fi en ello fe intereífa, 
Aüegurar la congrua à fu Calefa 
En cebada de rentas decimales,
Pues tendra de las tercias funerales 
Rata por cantidad, lo que cupiere,
En cafo que el entierro permitiere, 
í>ea plebeyo, ò noble,
Que quien derive tanto, eferive al doble,
Y para no pender de doloridos,
Quitarle de ruidos,
( 1  ues tendrá fus diez mil Sonetos juntos)
Y  comprar el Oficio de Difuntos
Por juro de heredad, que le hará hombre,
1 or li labe añadir à fu gran nombre 
El de Epigrammatario,
Archias, Codro, Paulo, Silenciario,
Y otros muchos, vendrán à verle luego,
Y  con ellas podrá eferivir en Griego,
En Latin, ò Tofcano,
Que en elle nueftro Idioma Caítellano.
Es tan grueífa, es tan baila 
La retorica, que hilas no galla,
Que aun quando habla con terminos modeftos,
No comete figuras, fino geftosj
Con que apenas ay tropo en fu poesía,
Que no fea eítupor de perlesía.
Yo he andado, juro á Dios, defde mi infancia 
Queriendo hacer difereta la ignorancia,
Con bien lo cuente, y por mejor decirlo,
En fee de que no puedo confeguirlo,
No sé con qué conciencia 
Hace ufted maliciofa la inociencia, 
Pretendiendo importuno,

Que
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Que eníeñar, y moftrar lea todo uno,
Quando lo que yo eferivo poco dieftro,
No enfeño, fino mueftro,
Y  moftrarè en los mas remotos Climas 
Elle Tutili-Mundi de fus Rimas,
Pues tuti fi ha trobato in quefto audore 
Perveder el (ignore,
Qui curra la cortina
Pui le foperanifsima Regina,
El fofpirato talamo nopciale 
11 Epifcopojil Nuncio, il Cardinale,
Il novo Magiftrato conferito,
11 miglione in qua Hifpagna fi ha iervito,
Il mercede dii ore mageilà,
Il baylete qui ha fato una deytà,
E alti molti primore
Dail medefimo Pio galante audore:
E fio es lo que yo mueftro, feñor mio,
Y  ufted primero, fi à lu deíafio
No pretendo fahr, porque eftoy viejo,
Tome aqui mi confejo:
Y  aunque tenga las Mufas holgachonas 
En Cetros, ni Coronas,
Grandezas, Mageftades,
Mercedes, Dignidades,
Funciones, calamientos,
Ni foberanos entretenimientos,
No me galle fus verfos entumidos, 
Contrahechos, cojos, mancos, y  tullidos.Que fi toda grandeza es pompa vana,
Y  fus verfos, que fon miferia humana,
Le firvieren de luces,
Podrá dàr à fu falvo en los capuces,
Pues no ferá fu vena conocida,
Mientras la emplee en cofas de ella vida;
Con que fi quiere univerfal apoyo,
No ay fino el muerto al hoyo,
¡Y el vivo, como dicen, à la hogaza,
Pues con efto embaraza 
La acción al cenfor rigido, y  fevero

De
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De echarle los Sonetos al carnero:
1  ir elle modo de efcrivir profeflá,
La mano en ei papel, y el pie en la hueffa, 

ay fino proceder como fe debe 
¡Y cada muerto lleve,
Sea Lanzgrave, ò fea hombre ordinario,
Su Soneto, y fu parte de Rofario,
Qtie como haga efte bien, aunque los abra, 
Ningún di tun to le hablará palabra- 
1  ues cada qual, para poder llevarlo, •
Ni ha de verlo, ni oirlo, ni pagarlo:
¡r yo, aunque fin motivo,
De lo intelectual, lo fenfitivo 
Defeo goce ufted firme, y eflable,
Como lo racional, y vegetable:
No en ellas íoiideces me empeñara,
Pero efto de embeílirme cara à cara, 
Aunque en cofa forzofa,
No tengo cara yo para otra cofa:
Me hace decir, que Apolo me deftruya 
Si he viíto ropa hafta oy comoda luya,
Pues de mal fabricada, y  peor texida,
Ni tiene le y , ni pefo , ni medida:
Ni de ella hacer podrán aidas, ni mangas, 
Sino los que viítieren mogigangas,
Con que la buelvo al fardo:
Y  para que no diga que la guardo,
Quando con ella mia fe la embio,
¡Véala ufted, defateme effe lio. '

# # #  # # #
% #  # # #
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VlHO A C A S A R S E  A ( BURGOS UH  
Caballero , que no parecía muy hombre para la (Dama, 

que era muy muyer : y D.Francifco de Avellaneda 
hî o à eße ajjumpto el figliente

S O N E T O .

V ino Benito en cierne de marido 
A villas de la bella Terefona,

El le parece à ella ruin perfona,
Y  por aora poco para erguido:

Traxo de page foio lo buido,
Con algunas mudanzas de chacona,
Y  para fu hermofura quintañona,
Menos lindo le quiere, y mas fornido;

Buelvafe à embarnecer, dixo la Junta,
Que hafta aora no es mozo de efperanza,
Y  en efte minifterio aun no defpunta.

'Aprenda por lo baxo alguna danza,
Que fegun de la eftirpe fe barrunta,
Aun no ferá con effo buena lanza.

R E S P U E S T A  D E  M 0 H T 0 % 0
al Soneto en efle

R O M A N C E .  r

DEfpues que vi en un Soneto 
Catorce verlos no mas,

Que todos como eran pies 
Eran malos à un andar:

Y  defpues que fue fu autor 
Sugeto tan incapaz,
Que quifo decir mal bien,
Y en todo dixo bien mal:

Yo,



Yo, Poeta del Campillo,
Con hilo de la verdad,
Quiero ponerme à cofer,
Lo que no fupo cortar.

La tema de eíta tixera,
Es, que le hace novedad 
Vèr cafar à una Señora 
Con hombre, que no es igual.

Sobre fi baita, ò no baila,
Eíta fu dificultad:
Cierto, que à fer él la novia,
No podia decir mas.

Hombre, mira que eres Prelle,
Y  que te cafas, dirán,
Porque tu has hecho en la boda 
La primera necedad.

Terefona, quintañona,
T  chacona : tu que tal 
Dixifte! pues donde dexas 
El maguer, y  el alias?

.Viejos fon los terminillos,
Y  tuyos en propiedad,
Porque te traen ellos mifmos 
Probada la immemorial.

Què diablos te ha hecho ella novia 
Para que piàn pián 
La digas que viene en cierne, 
Quando viene à vendimiar?

Dices, que no es para erguido,
Pero eífo fe emmendará 
No mas de con que le acuellen 
Con ropa de levantar.

Mayorazgo es la potencia:
Dexale, pues, que èl fabrá,
Para un empeño como effe,
Sacar una facultad.

Comafelo allá la novia 
Con fu pan, ò fin fu pan,
Que no porque fea pollo 
Se io ha de dar con agráz.
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Si no contentaffe, luego 

La tal Señora podrá,
Como otras prueban la fuerza,
Probarle la fioxedad:

Mas tu otra vez no te metas 
Con fi ferà, ò no ferà,
Que aprietan poco losvetfos 
Para un lazo conjugal.

A T I E N D O  ÍF A X  ADO -LO S ^ E Y E S ,  
y la %eyna Madre al Quarto del Duque de Medina- 

Uli à tir los Autos el dia del Corpus , efcrùno 
Don Fermin de Sarafa e ft e

S O N E T O .

DE tres Coronas el çoncurfo honrofo,
Que à nuevo timbre fu grandeza exalta, 

Hallo en Medina-Cadi la mas alta 
Demoftracion de un pecho afe&uofo.

Atento, Cortefano, y generofo
A  todo afsiile, y  tanto, que no falta 
Un anfia noble con que fu fee efmalta, 
Logrando defempeño, aun mas preciofo: 

Carlos, que alli manifeílar defea,
De tanto leal obfequio fatisfecho,
Lo que en fu Real magnificencia cabe.

Aviendo dado, porque bien la emplea,
Al Duque ya la llave de fu pecho,
Dio al Marqués de fu Camara la Llave.

# # #
# # #

A T I E N -
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AVIENDOSE ACABADO LA F U N C I O N
y fubiendo fus Magefades à fu  Balado , antes de 
auf ent arfe el Rey, hfo la gracia al Marquès de Cogo-- 

Iludo de Gentil-Hombre de fu  Camara : y 
S orafa le e fer Caio efa

d e c i m a .

DEfpues que lograron tres 
Sacras Régias Mageftades 

Nobles liberalidades 
De un Duque excelfo, y  defpues 
Que vieron, feñor Marqués,
La fiefta que el mundo alabe,
El Rey que agradecer fabe,
Bolviò à fu quarto à fubir,
Mas no fe fue fin decir,
A i fe te queda la Llave.

PETICION PRESENTADA POR̂  MONTORO
en el Confejo de Apolo, para que al Autor del Sonetoy 
y Décima antecedentes, fe  le quitajfe el ufo de la 

Poesía 3 pues fallendole mal todas fus obras una 
por una, las hace yo de dos en dosy una 

peor que otra y en efe

r o m a n c e .

Y O, Procurador Fifcál
De la Poesía, en la Caufa 

De Nulidad, contra el Numen 
De la Superabundancia:

Digo, que ha de fer expulfo 
De Religión donde gallan

A l
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A l Pegafo la herradura,
Mejor que à Elicona el agua.

Lo primero por los cargos 
De acufacion, con probanza,
Y  alegato, en que me afirmo, 
Porque la fentencia cayga:

Lo otro, porque aunque los verfos 
Sean pies, con la fonfaca 
Intenfiva de los fuyos,
Ya no fon pies, fino garras.

Ello es eferivir en litis,
Mas que en verfo, pues levanta 
Pleyto la copla, que lleva, 
Implicita la demanda,

Y  comete ufura enorme,
Dando en las obras que faca 
Los verfos à daño, y luego 
Los Sonetos à ganancia.

Ello fe prueba en el hecho 
De las que dio campanadas 
Entero un Relox, por la obra 
Que eferivió en hora menguada# 

Lo otro, porque aunque alegue 
Que afpira à credito, y fama,
No puede darfe la gloria 
A quien no tiene la gracia:

¡Y es mucho, que en no acertando 
En acción tan voluntaria,
Por mas que prueba la fuerza,
No fe le olvida la maña.

Lo  otro, porque ha eftablecido,
Un diablo de media-annata,
Que no ha de aver fi fe cobra,' 
Quien pretenda una garnacha,

Pues no íale la merced 
Quando ha llevado la carga 
De un Soneto, cuyo pefo 
Mas que la eferive, la agrava;

No ay proeza de hombre infigne 
Mague? que 4  efeufas la faga, 

T m ,i.  I  E a
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En que èl no faque à fabiendas 
El fecho, y la remembranza.

Lo otro, porque efcriviendo 
Tan fin jugo, ni fubftancia,
No ha puelto nada en la prenfa 
De quanto ha dado à la eftampa:

Siendo afsi, que repartidas 
Sus obras por toda Efpaña,
Entre vivos, y difuntos,
Les cabe à Rima por barba.

En muertes, y  nacimientos 
Su lofa, y  fu piedra blanca 
Tienen yà de puro viejas 
Galladas todas las marcas.

Heroycos liete Epitafios 
Le mal logró la delgracia 
De no aver lido en fu tiempo 
Los liete Infantes de Lara:

Puesdefde que eftà à fu cargo 
Toda poítuma alabanza,
Se hace al difunto primero 

r El Soneto, que la caxa:
Y  no expuefta en fus conceptos 

Menos horrible la Parca
En los ellambres que corta,
Que en las tripas que debana.

Luego no ay recien nacido 
Heredero de una cafa,
A quien no dèn con la tinta,
Antes que le echen el agua:

Y  ello es en grave perjuicio 
De tercero, por la alhaja 
Que toca à la Camarera,
A la Comadre, y al Ama.

Lo otro, porque enei Juicio 
Sobre fu primera initanda,
Siendo afsi que no decia,
Se le mandó que callara,

iY eftà convido, y rebelde,
P  orque es tal fu pertinacia.

de D.Jofepb Tereide Montoro.
Que ha de morir en lu copia,
Como muera con fu habla.

Lo  otro, porque no ha purgado, 
Como el Dios Apolo manda,
El mal compuefto, ò el fimple 
Pecado de la manzana:

De que debió contenerfe,
Porque en las empreflas altas,
La mas cobarde oftadia 
Peligra de temeraria:

Y  no examinar las luces 
A la Deydad foberana,
Es debida reverente 
Difcrecion de la ignorancia:

Pero ella no tiene emmienda,
Porque como fe feñala 
Tanto en Palacio, no puede 
Ser fugeto de importancia.

Lo otro, porque la elección 
De Valido hizo de tabla, 
Encaxando fu Soneto:
O peníion de la privanza!

Pondera, que con aliño
La hizo el Rey, ello es pintarla 
De humano interés tan limpia,
Que la dà por aífeada:

¡Y habla del merecimiento,
Como fi alguno dudara,
Que donde efte llega, toda 
Su ponderación no alcanza.

Lo  otro, porque el dia del Corpus 
Tomó afíumpto, y  en fu Oftava 
Sacó à la fiefta una obra,
Que duplicò la Tarafca:

Eíto es, un papel tan grande 
Como un cavallo, en que anda 
Puefto un Soneto en la filia,
Y  una Decima à las ancas.

El Soneto es de los muchos,
En que promete, y declara,
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Que caerá de fu borrico,
Como aora llueven albardas:

N i mas, ni menos, que aquellos,;
Que hace à la pata la llana,
En que ni aprieta, ni afloja.
Porque ni ata, ni defata.

Honrofo llama el concurfo 
De tres Coronas : eftraña 
Difinicion de inocencia,
Que merece tres guirnaldas!

En el riñen los conceptos,
Y  fi à mi me preguntáran 
Por la pendencia, dixera,
Que no huyo mas que palabras.

iLaReal magnificencia,
Y  en ocalion defeada,
Pondera con que dio el Rey 
Una Llave de fu Cafa:

¡Y fi elio dà por grandeza 
Del mayor de los Monarcas;
Que vaya à efcrivir Sonetos 
Al Rey Chico de Granada.

Lo  otro, porque aviendo efcrito 
El Soneto, era efcufada 
L a  tal Decima, añadida 
En figura de pofdata,

Pues ella es en mi conciencia 
Cofa tan defengañada,
Que la efcriviò pecadora,
Y  fe le ha de bolver fanta.

'Aquel tres me dio tal golpe,
Que quando oí la arrogancia; 
Juzgué que hablaba la obra 
Con los de la vida ayrada.

Ella es Decima de Ciego,
Y fi la tuvo al penfarla 
Por buena para ofrecida,;
Es mejor para rezada:

Çon que de ella, y  del Soneto;
Según p arece , fe faca,

ÖS«
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Que lo que efcriviò à la Llave,
Todo es agua de cerrajas.

Por lo qual à vueftra Alteza 
Pido, y fuplico no aya 
Lugar lo que con mi Parte 
Efta haciendo la contraria:

Atendiendo à que es fu hija 
La  Poesía, y  que la agravia 
Erte Autor, que tantas veces 
Ha pretendido forzarla;

[Y lo huviera confeguido 
Con fu gran perfeverancia,
SÍ la encontrára ligera,
Como la ha cogido flaca:

Con que debe vueftra Alteza.
Defterrarle con dos lanzas,
Yá.que ha embotado las plumas 
De puro hacerfe à las armas, 

lY  declarar por ningunos 
Sus Sonetos, y  Epigramas,
Con orden de que no corran,
O à lo menos, que no valgan;

Qtrofi, que en el Parnafo 
No ponga pie, ni patada,
Puefto que tanto fe fuelta,
Hafta que fepa fi anda:

J?ues es jufticia que pido,
Y  para ello vá firmada 
La Petición, del Doftor 
Ruy Pimienta de Moftaza;



AL N A C I M I E N T O  (DE LA S E ñ O ^ A  
(Dona Jofepba Michaela de Portugal , hija del Exce-  

lenti/simo [enor Duque de Veraguas, efcrùnò 
Montoro efte

R O M A N C E .

Ran Señor, excelfo Duque,
X  Si el llegar luego es precifa 

L ey de toda enhorabuena,
Donde voy yo con la mia?

Donde voy, íl fobre quantas 
El gozo común explican,
No ay circunftancia olvidada,
Que me focorra añadida?

Pero fi à las norabuenas 
Tempranas no fe les quita 
Elgufto, con elpefado 
Madurar de las tardías:

Recibid efta, aunque tarde,
Que en quien llenar folicita 
El eípacio del defeo,
No era termino laprifa:

Puntualidad del refpeto 
Ha fido en mi efta encogida,
Medrofa, defalentada 
Pereza de la ofladia:

Porque à tanto affumpto, el genio,
Aun con la rudeza mifma,
Que peligra en lo que ignora,
Sabe de lo que peligra:

Y  ni aun de la dicha efpera 
El acierto, porque à vifta 
De tantos obfequios, anda 
Muy ocupada la dicha.

Aora bien, feñor, el gufto 
Defmefure la alegria,
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Y  yà que he de errarlo, debaos,
Si no la atención, la rifa.

LVaya, pues, de enhorabuena,
¡Y tal qual fea, admitidla,
Pues folo ferà bien dada,
Si fuere bien recibida.

Que lo ferà, no es dudable,
Porque como ella repita 
El fuceífo, es norabuena,
Que merece puerta, y filia:

Y  fi no, vamos al cafo,
Sepafe, porque no diga 
Quien lee, que eftá en ayunas 
De à què Santo es la Vigilia:

Un Martes de entre dos Pafquas 
A luz facò amor la chifpa 
Del mejor fuego, que apagan 
Los Miércoles de Ceniza.

Un Martes, rie , ò no rie 
El Aurora, tan lucida 
Flor dichofa nació el Alva,
Que quitó el azàr al dia.

Apenas fu excelfa madre 
Acusó la peregrina 
Perfección de una verdad,
Que cuefta nueve mentiras, 

Quando oficiofa la bella 
Luz triforme, al valor Cintia, 
Diana al recato, y  al fufto 
Socorredora Lucina:

Defmintió el adagio tanto 
En la noche, como en la hija,
Que la que nace tan grande,
Aun fiendo niña, no es niña.

No lo fupo el fobrefalto,
Ni aun fe valió la noticia 
Del filencio de los ayes 
Para voz de las albricias:

Pues la admiración gozofa 
.Galló en la recien nacida, 

f " ; ' I *  - X
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lY  en fu madre, bendiciones,
Como en los Medicos higas,

No folo fue alumbramiento 
Dichofo,por lo que mira 
A la fortuna, fino 
Por lo que toca à la embidia; 

Puefto que quando ellafufre 
L a  felicidad bien quilla,
Altas razones de agrado 
Le convencen la ojeriza.;

Del fuceíTo al alborozo,
No huvo mas tiempo en Sevilla, 
Que para dudar, fi quando 
Se defea, fe adivina:

Porque fin duda la vela 
De Montferrat, encendida 
Duraba, quando el Palacio 
En parabienes ardia.

Quitando las norabuenas,- 
Como tiernas, y nacidas 
De afeólo, à la ceremonia.
Las vejeces de prolija:

La Imperial Ciudad difpufo,;
Que en una, y  otra vifita,
Se entendieífe, que corteja 
Lo mifmo que la autoriza:

A  cuya función figuieron,
Defde la Sagrada Mitra,
Como por grados la Iglefía,;
Por ordenes las Capillas.

No del facro hundofo Betis 
Adora la verde orilla 
Ninfa, ò Deydad foberanay 
Que no fe humanaífe amigaj 

O  quantas duraron tanto,
Porque al cariño afsiítian,
Que yendo, y  viniendo foies,; 
Fueron, y  vinieron dias!

Mas qué muchô,"fi en la hçrmofa 
Qfiiä feiizjj go aflig m.
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La concienda de alentada, 
Efcrupulos de parida!

Pues à la Deydad Infante!
Aqui es donde defcogian'
Sus telas los corazones 
Para ofrecerla mantillas:

Tanto, que aunque de fecretó 
Fue à la Pila, halla en la Pila 
Pudo el concurfo eftorvarla,;
Que tomafle agua bendita.

Que eíto hace, fehor, quien hace 
Por fuerza no comprehendida,'
Que en vueílro aplaufo parezcan 
Las acciones fimpatias.

La dignidad acreedora 
Es por fus prerrogativas 
A l refpeto, que el cariño 
Solo paga íi fe obliga.

Sois Salteador de caminos,'
Que fiempre por vos aliílá;
De la Maeílranza, la heroyCá 
Dieílra Hermandad fus Quadrillas? 

Quando halla la dignidad 
De hermana mayor, miniítra 
Alimentos à la llama,
Que arden todos, y  ella avivai 

¡Y mas en el gran Mendoza,
En quien para hacer lucidas 
Las funciones de fu vara,
Es fu garvo fu medida.

El Inclito Don Alonfo
De Monfalve, en cuya antiguó 
Nobleza prueba el Laurel 
L a  ancianidad de la Oliva;

(Y el fiempre Huître Marques 
De Valdeoífera, en quien cifrafí 
Difcrecion, y  valor, quanto 
Se difcurre, y fe milita;

Ambos la Valla aífeguran,
Bien que no logeçei&ai
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Que en vueftro obfèquio, los mifmos 
Que la pallan, fe apadrinan:

Pues en todos la deftreza,
El valor, la gallardia,
Corren tan parejas, que 
N i fe aguardan, ni fe avifan.' 

lY  el filencio acia fus nombres 
No es olvido, es cobardia 
De la pluma, que no puede 
Sudar tan heroyca tinta: 

Mayormente quando iguales.
Triunfos, y  aplaufos dedica 
A los que feñala tanto,
Como à los que no divifa.

En fin, feñor, ello ay cofas,
Que fe ve por ellas mifmas,
Qne eftàn bien executadas,
En que eftàn bien merecidas:

Efto es, que vueftra grandeza 
Se hace en la Patria que habita,- 
Quando es en vos natural,
Para con todos vecina:

Efto es, que la difcrecion 
En vos, contra la malicia,
De las horas aprovecha 
En cada inflante una vida:

Y  efto es, que yà fois confuegro 
Mental de quanto en Caftilla 
Puede la humana efperanza 
Divinizar la codicia: 

iY efta que os doy, fi yo viere 
( O tentare ) tan gran dia,
Sea norabuena, que aora 
No es mas que norabuenita.

-V- . .a/, ^
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:AL EXCmo.SEnO^DUQUE D E MEDINA  
Cdli por el arribo de la Flota , efcriìno 3 y dedico 

D. Fermin de Sarafa eflas

Q U I N T I L L A S .

ESte Metal reluciente,
Que ha venido por laPofta,

Sobre la hundofa corriente,
Para el eftado prefente 
No es' mala ayuda de coita.

Por llegar de Plata llena,
Braceó la tirante efcota 
Hafta dàr fondo en la arena, 
iVenga muy en hora buena 
'A focorrernos la Flota.

A  feis de Noviembre al Mar 
Terminò la impuefta ley,
Fue muy difcreto llegar,
Porque vino à celebrar 
Los años de nueftro Rey.

Los veinte fu Mageftad
Cumplió con Règio decoro,
Y ferá bueno en verdad 
Que íe feñale fu edad 
Cada año con un teforo.

De efta dicha es mayor prueba 
La circunftancia del dia,
Pues porque mas,fe le deba,
Ha fido el viage, y  la nueva 
Patrocinio de Maria.

Nuevo aliento Efpaña cobre 
Oy, que fu poder dilata,
Que es buen modo de eftár pobre 
Verfe muy falta de cobre,
Pero muy rica de plata.

Léal Mexico, y  propicio,
~  El
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El Marquès, ellas fortunas 
'Aplican al Real fervicio,
Con que ya elle beneficio 
Se le debe à dos Lagunas.

Jíieii fe dexa conocer,
Que ha fido fino en fu obrar,
Porque es mas à mi entender,
Que llegar, vèr, y  vencer,
El llegar, vèr, y embiar.

Eos recien venidos dones,
Que aquel territorio cria,- 
Sumado en breves razones,;
Son diez, ù doce millones:
A i es una niñería!

Allá en diligente afán,
Acá en defvelos profundos^
|Yá en los dos Cerdas verán 
L o  bien empleados que eftán 
Los cuidados de dos Mundos^

A  mi también por remate 
M.e viene fin contingencia,4 
[Ya que de decirlo trate,
Un poco de Chocolate 
Entre lo de Vuecelencia;

Solo efto à pedir me atrevo,;
Y  tan conforme lo pido,
Que quando aceptarlo debo,;
Y a que no aya de lo nuevo,
Me baila de lo traído.

C O K TgA m iO K  TUESTA TOT  ̂M O KTO ^
à las Quintillas en efie

R O M A N C E .

ELlas fon, y  fon Quintillas 
Tan malas, que no pudieran 

Ser unos tales por quales^
A  no fer unas por ellas.

- “  Ellas
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Ellas fon, y  no fon muchas í 

Pero, amigo, ni por eífas 
Te ha valido efcrivir pocas 
Para que te falgan buenas.

Halla quando, quando debe 
Abfolverte de Poeta 
Eífe numen ordinario,
Te ha de eílár haciendo fuerza?

Ufar de genio tan baxo,
No es dettino; pero es tema 
En que ponen mas influxos 
Las Lunas, que las Eílrellas.

Siempre la Mufa te pica 
En el tobillo, y lo yerra,
Que fiempre las buenas coplas 
Son fangrias de cabeza.

Y o juzgué, que Apolo avia 
Reformadote la vena,
Dexando tu gorda pluma¿
Con el fueldo de muleta:

Y  tuve para creerlo
La baftantifsima prueba,
De vèr aflumpto de un rayo.
Sin diez Sonetos de piedra:

Pero traxo Dios la Flota,
Y  tu Mufa à toda prieífa 
Bolvió à bufcat confonantes,
Y  halló el M a r , y  las arenas.

A eße M e ta l relu cien te,
Me vayan teniendo quenta,;
Que ha ven id o  p o r  la  P o fla,
Porque no quifo en Litera.;

De la P la ta , mi feñora,
Se prefume la indecencia 
De venir en P o ß a , quando 
No corre, fino en moneda.

Pero ella P o ß a fe corre
Solo en virtud de que efperä 
L a  ayuda de cofia , que es 
¡Qoníonante, y conveniencia;

'  m



Braeeò la tirante efcota,
Haß a dar fondo en la arena'-,
Pero aun bien, que no lo labe 
San Lucar de Barrameda:

Pues fi las Naos no demandan 
Mas agua, no Tolo dexan 
Con juila quexa à San Lucar;
Sino à Chipiana, y à Regla. 

‘Terminò la irnpuefia ley 
Al Mar, y fue providencia 
De Dios, pues fi no termina,
Nos echa la ley acuellas:

¡Y quien oyere efte verfo,
Que en el rigor de la letra 
Habla de termino, y ley,
Dirà, que es una fentencia.

Amigo, ville tus coplas,
Y para elfo no te metas 
En ceñir Mares, pues baila 
Saber ajuftar Vallenas.

Si de verfos defahuciados 
Compones tus coplas muertas,
Para qué es echarlas mar?
No es mejor echarlas tierra?

Si por la Nautica has dado,
En que te queme las cejas 
La floxedad del candil,
Haciendo fuerza de vela:

Sabe, amigo, que el timón 
De tu pluma no govierna,
Y  folo al bracear la efcota 
Marea, porque mareas.

Como es fácil, ni aun pofsible,
Que porque eferives, fe infiera 
Aver venido la Flota,
Si eferives, venga, 6 no venga?

En tus primeras Quintillas 
Me perdí, y en tus poílreras 
Me falvé, que fon de tabla,
Demás de íér de madera;

i^z Torn.I. Obras Lyricas Humanas
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De tabla, y no del milagro 

De no pedir, que eilàn hechas 
Propias Quintillas de Ciego,
Que no ofrecen, aunque rezan.

Chocolate piden, veamos,
Echando ella cerradera,
Quien pide lo que fe toma,
Qué hará de lo que fe dexa?

Yà ella Mufa vergonzante .
Se declaró, pues la mefma,
Que pide de copla en copla,
Pedirá de puerta en puerta.

Pero pedir una Mula,
Que eferive, como que fueña,
Chocolate, es demasía,
Que elfe fe dà à quien defpierta. 

Alimento, que ocaíiona 
Hypocondrias, íe niega 
A quien pide de golofa,
Sin enfermar de diícreta.

Hafe de dár chocolate 
A quien pide de manera,
Que como le dén, lo mifmo 
Serán ladrillos, que tejas?

Pero défele en buen hora,
Pues à mi vèr, no fe arriefga 
Tanto en que à tomar le vaya,
Como en que à pedir lebuelva:

Défele, porque la fama,
Que ha de publicar fu empreífa.
Si acertare à fer en caxas,
Tenga caxas, y trompetas:

Dèfele, en fin, y fea mucho,
Porque fera conveniencia 
Del Parnafo, que no labre,
Y  del Mundo, que no muela.

# 3 ^ #
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E N  OCASION (DEL LANCE Q U E HXJVO 
entre las feñoras Doña Eranáfca Enr i queDama3 
y Copera de la tf̂ eyna Doña Maria Luifa de (Barbón: 
y la feñora Doña Catalina Girón , también Dama, 
fobre ferVir la Copa 3 dio una Tapada un Romance d 

las Damas de (Palacio y con cuyo motïbo efcriVw 
Don Fermin de Saraja el 

fguíente

R O M A N C E .

PArda embidia de aquel Sol,
Que el mas luciente Epicyclo^

Siempre ardiente, fus Girones 
Iluminan con fus gyros:

Muger, que atrevida entonces;;
En caliginofos viíos 
Ocultaíle aquel de cera 
Sacrilego defvario:

¡Voz, que una nube de feda 
Abortó qual trueno impío:
Quien vio, que fubieífen rayos 
Halla el Sol defde el Abifmoj,

Si fobre montes de viento 
Ai Cielo te has atrevido,
Aun ardientes efearmientos,;
El Ethna fepulta altivos.

O embidia de nobles pechos,
Siempre ardiente Bafiiifco!
Que de tanto atrevimiento,
No efté libre lo divino*,

Efcupió verfos al Cielo 
Ingenio desvanecido:
Mas pues no llegan tan alto;
Caerán fobre quien los hizo.

Ä fp id  vibrante, en tu lengua

de DJo/epbTereide Montoro.
Inutilmente hemos villo 
¡Volar los Afpides torpes 
De las Aguilas al nido.

Si quantos leen los verfos 
Abominan tu delito,
Tu mifma temeridad 
Te fervirá de caftigo.

Quien puede eftraííar ( dexando 
A  parte el antiguo eftilo 
Prefcripto de ellos parages,
A los foberanos Ritos,

¡Y omitiendo que no toca 
( Atendiendo à lo divino 
De la primera Copera 
Los meritos no excedidos)'

Quien puede eftrahar ( fegunda,
Y otras mil veces repito)
Dár la Copa à quien fin ella 
Plafones fin- copa antiguos?.

Baxél de pluma, que furca 
Vago golfo de zaphyros,
La fubiò, como al Troyano 
Garzón del Ida, prodigio.

Aguila Real fue quien 
La arrebató, porque quifo 
Executar aquel facro 
Minifterio chriftalino.

No tema, no, valimiento,
( Como tu ofladia ha dicho)
Merito fue, quien de tanto 
Aplaufo digna la hizo.

En fus prendas genero fas, 
Tanfoberano exercicio 
Premio ferá, no grandeza 
De tanto Afcendiente invido»

No folicita fu padre 
( Haciendo efte facrificio 
D e  fus hijas ) de la Reyna 
Lo honrofo, si lo benigno;

Tantas prendas la dotaron,
Tom.I. K Que
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Que en ellas no avrà podido 
Añadir glorias el facro 
Explendor del Abanino.

Como ha de, defvanecerfe 
Su padre, dì, de efte oficio 
Mas de lo que quatro Reynas 
Le tienen defvanecido?

Quatro Reynas de fu fangre,
Que infpirandole latidos,
Son de mas auguftas glorias 
Palpitantes vaticinios:

¡Y un abuelo para Rey 
De Caftilla y à elegido,
Si el hado vida, y  Corona 
No le arrebatara efquivo.

Hable el marmol, que conferva 
De tantos Heroes invidos 
Polvo Real venerable 
En horrorofos archivos:

Cenizas de tantos Reyes,
Que monumentos altivos,
Con mucho refpeto efconde 
El filencio, no el olvido.

Con la Infanta Doña Sancha 
Casó el Conde Don Rodrigo,
Que à un Rey defpojó tres partes 
De la Real.pompa de Tyro.

Qué vanidad, pues, qué gloria 
Puede dár un exercicio 
Mas que en madres que le han dado, 
En hijas que le han tenido?

O Duque fiempre gloriofo,
Generofo dueño mio!
( Que yo no oculto mi nombre,
Pues no falto al noble eftilo)

No os pefe aora de veros 
Defterrado, y peregrino,
Que afsi canoniza Efpaña 
A fus mas gloriofos hijos.

Acordaos de vueftro abuelo,’
'iV J '  L  A q u e l
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Aquel Heroe efclarecido,
De quien oy refpira en voz 
Su ardiente efpiritu altivo.

Aquel que enfrenó la efquelda,
Quando monftruo chriftalino 
Se desbocó roto el freno 
De fus Diques por Mauricio.

El que vio el Rhin caudalofo,
Vibrando lucientes filos,
Entretexer fus Laureles 
De Cyprefes enemigos.

Aquel à quien en Sicilia .
Forjaron rayos adivos 
Los Cycoples de la ardiente 
Oficina del Abifmo:

A cuyo continuo afán,
( De tanta fatiga indicio)
En las bobedas del Ethna,
Rimbombaron los martillos.

El que fue terror del Afia,
Y ( intrepido à los peligros )
De las Lunas de Levante 
El eclypfe mas nocivo.

El que del Golfo, y  Venecia,
Aquel matrimonio antiguo 
Divorciara, fi conteftes 
Tuviera ciertos teftigos.

Hable en efto el Duque de Alva,
Cuyo fuerte brazo hizo 
En Flandes, y  en Lufitania,
No hazañas, fino prodigios.

El Gran Gonzalo Fernandez,
Por quien el Befubio miro 
Arder trèmulo epitafio 
De las hazañas que ha vifto.

Cortés, cuyo heroyco pecho 
Páramos rompió de vidrio,
Defcubriendo en las Eftrellas 
El nunca hollado camino.

Cipion, que aífoló los muros 
: ■ - " K a De



De Carthago, pues rendidos, 
Mifera tumba labraron 
De si mifmos à si mifmos. 

Murieron todos, ò prefos,
O miferos, ò abatidos:
O íiempre infeliz Efpana,
Que premias con el caftigo! 

iY tu, que en tantas campañas, 
Aflaltos, batallas, litios,
Te vieron íiempre el primero 
De tu Rey los enemigos:

El que en la paz, y  en la guerra,;
En continuados dominios 
Compitieron los aciertos 
De tu valor con tu juicio:

¡Y otros muchos de quien no 
Tantas hazañas repito,
Por negarme fu fagrado 
Purpureo di&amen Clio.

La Cabeza de Medufa,
Señor, fe os ha aparecido 
En la embidia, cuyas hebras 
Crefpas fon afpides rizos:

■Y puede fer, ( íi bufcamos 
A  la metaphora el hilo)
Que fe transforme en Athlanté,
El que tal Cabeza ha vifto.

Y  tu, atrevida muger,
Que hicifte, ( raro difignio! )
Que tus verfos lleguen, donde 
No llegan los facrificios:

Donde fube, entre los cultos 
De obfequios íiempre rendidos,; 
Con temor, lo cortefano,
Como fube lo atrevido?

No imagines, que tu ofenfa 
Podra con fus artificios 
Immutar aquel femblante 
Severamente benignoj 

N i lograrás d e fus ira§
u
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El mas leve defperdicio,
Que un in fulto no merece 
Tan dulcifsimo caftigo.

¡Caftiguete tu Romance,
Pues es tan defcómedido,
Que aunque te ocultes, nos dices 
Quien eres en lo que has dicho.

C0KT%A<DIC10K  TUESTA TOR, MONTORO 
à el antecedente en efie

R O M A N C E .

Do n  Quixote del Parnafo,
Poeta andante, que al Pindo 

Vengas los defaguiíados,
De los verfos doloridos:

Quien eres, di, que ajuftando 
Rimbombos en vez de Rithmos,
En vez de conceptos, trompos,
Y  en lugar de flautas, pitos:

Embiftes, Romance en mano,
A un aflumpto, que no han vifto 
Las edades, ni los tiempos,
Por los figlos de los figlos?

Quatro coplas vergonzantes,
Que aunque pidieran caftigo 
Por limofna, fon de aquello 
De : Yá fe fue quien lo dixo:

¡Te abaten el alto numen 
A  tan fiero, à tan impío,
Tan cruel, tan rigurofo,
Lifongero bafilifco?

Doy, que no eftuvo en tu mano,
Y  que yá el Romance ha dicho 
L o  poco que pudo en él,
Quien no pudo mas configo:

Pero yá que eres Poeta,
Tom.L - ....' £ 3 M al



Mal aya ( pleguete trillo)
La Mufa que te parió,
Y  el Apolo que te hizo:

Eícrivieras malo, ò bueno,
Ni tan fofo, ni tan tibio,
Que no iba fuera del cafo,
O mas faiado, ò mas frió.

Supongo, que huvo tapada,
Que tomó, que fue, y que hizo, 
Que dio unos verfos, y fue harto 
Que no diera unos pellizcos.

Qué tiene que vèr con ello 
Los truenos, rayos, abifmos, 
Explendores, gyros, nubes,
Cielos, Soles, ni Epicyclos?

A y  tal hilbanar de luces!
Pafsito, feñor, pafsito,
Que à elle andar, los pobres dias 
Serán, fi no un foplo, un hilo. 

¡Supongo la controverfia 
Sobre miniítrar el rico 
Neèlar à la foberana 
Sacra Deydad del Olympo,

¡Y que en la primer mudanza 
De elle fagrado exercicio,
No haria lugar el güilo,
En que cupieíle el motivo,

Puello que en la que primero 
Le pofleia, no arbitrio,
Razón fue, en que el merecerlo,
Se hizo ley de confeguirlo: 

Ninguna mas, porque en todas 
Solo fufre, no excedido,
El merito las cafuales 
Exempciones del cariño:

Mas como de la fuprema 
Deydad, los no comprehehdidos 
Myílerios, en la obediencia 
Se dàn à k  fee, no al juicio:

Balle à la elección fegupda
-  - V - Ser
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Ser elección, y  aver fido 
De quien pudo, porque pudo 
Lo que quilo, porque quifo. 

Supongo, en fin, que por altas 
Razones de eílado, ha avido 
Otra elección, que fon tres,
Y  faltan dos para cinco.

Doy también ( aunque es del tono 
De : Al arma, al arma, Cupido)
La fegunda copla, en que entran 
Honores, y  facrificios:

A  que propofito vienen 
Los horrorofos archivos,
Ni con las auguftas glorias, 
Palpitantes vaticinios?

Pero ello fue lo de callen,
Verán como fe lo digo 
A padre, que el pobre Ingenio, 
Sobre nene, eschifmofillo. ^

Que huvieífe entre hermofos anos, 
Soberanamente arifcos,
Sus amenazas de corcho.
Sobre contiendas de vidrio,

Yaya, y que también fe oyeífe 
Algun celeílial chillido,
Sobre el buen forbo, al refpefto 
De à buen bocado buen grito, 

Yaya, pues de Juno, Palas,
Y  Venus, por cierto ruido,
Se vieron bien arñefgados 
Los foberanos hocicos:

Digalo Peleo, y  Thetis 
Que fubieron à peligro 
Sus folemnes defpolorios 
De parar en novicidios:

Pero querer, que en un duelo 
De Damas aya corrido 
Tanta fangre, y  de tan grandes 
Varones efclarecidos:

Querer, que parezca elogio -, T
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Un ambife globolifmo 
De Corazas, y Vallenas,
De morriones, y abanicos:

Querer que à una mezcolanza 
De tan varios defatinos,
Se la rizaba por plato 
La gana de hacer platillos:

¡Vive Diez, fino es que ha muerto,; 
Que es mucho querer, amigo,
Y  no ha de 1er un ingenio 
Tan ordinario, tan fino.

Si es la luje ta materia 
El fuceíTo nunca oído,'
Que tan elegantemente 
íincópas equivoquiímo:

Quien diablos te hace, que inquietes. 
Tantos abuelos invictos,
Tantas Reynas, Heroes tantos,
Que eftàn como padres, y hijos?. 

rAcalo ignora tu dueño,
Sabiéndolo de si miímo,
Que el polvo Real venerado,' 
Mientras mas polvo, es mas limpio? 

No efian de fus Afcendientes 
Oy los blafones tan vivos,
Que ni aun firven de fufragios,
En fus honras, fus oficios?

Qué dexas à un pobre Hidalgo,
Que es Señor de Horca,y Cuchillo, 
Que por coronar fu efcudo, 
Probará del Rey Perico?

Poeta mio, no ay Grande,
En rebolviendo abinicios,
Que no tenga en fu Abolorió 
Mas Coronas, que un Cabildos 

Aun los que no fon parientes, 
Contraen el deudo precifo 

, De primeros, pues primeros 
No es otra cofa, que primos.,1 

Tefta de quatro Coronas
¡Cq3
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Conozco yo, y  no publico 
Sus glorias, porque no foy 
Bonete de quatro picos.

Pues fiendo efto afsi, que huvieífe 
Tu Romance comprehendido,
L a  Copa, era paffatiempo,
Mas todo el fombrero es vicios 

Las Militares hazañas,
Para el intento fon ripio,
Que en Palacio fe celebrati 
Los lugares, no los fitios.

[Y afsi para íus Deydades,
Que has compuefto, que has efcríto?
A  un affumpto defenojo,
Un Romance deíaliño.

0  LAS BODAS D E L  SEnO%  D.JOACHIN.
de Chares con la fenora Dona Eofa de Ayala ,  Viuda 
del feñor Marques de los Vele^ 3 efcrïïio Don Vermin 

de Sarafa un Epitalamio, con titulo de Fefiejo 
Nupcial,y a efleajfumpto D.Jo/eph 

de Montoro efie

R O M A N C E .

FAbio, amigo, obedeciendo^
No dixe bien, acechando 

Altos preceptos, que cumplo,
Aun con lo poco que alcanzo.

He vifto un papel, que adrede 
Quifo fer Epitalamio,
Y  fe intitula Fefiejo,
Solo porque no es trabajo:

Linda prenfa ! bellos moldes!
Gran letra ! y  es tan eftraño 
Papel, que menos la tinta,
Lo  impreíTo es como lo blanco;
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Tiene fu dedicatoria 
Con aquello del amparo,
Del Mecenas, y  los pies,
Que fon los palios contados.

Forma en pos el contrayente,
Con lo qual queda probado,
Que en la profa no es tan bueno,’ 
Como es en los verfosmalo. 

Empieza luego la obra,
A quien por dar mayor grado 
Llama Sylva, y  es tan Sylva,
Como yo Toledo, ò Caftro.

Ella no es Sylva, pero es 
Una legion de vocablos,
Que manda Poeta in trufo,;
Con efpiritu arrimado.

Entra à la eftacion primera 
El roíiclér, el defcanfo 
Del Sol, la efmeralda bruta,
Y  el flueco de ambar labrado.

A y boton, ay viento, ay luz,
A y efperanzas, ay tanto ]
De lo que pule el Abril,
Aunque aya fido por Mayo.

A y baftardos pavellones,
Y  ay también fufurro blando 
De los troncos, porque vean 
Qual ferá el de ios peñafcos.

A y defgreñar refplandores,
A y copas, y  aunque no ay baños, 
Oros, ni efpadas, no es mucho,
Pues no ay flechas, aunque ay arcos; 

Ello, en fin, es un compendio 
Per fedamente acabado,
Del que llaman los difcretos 
Paraifo de los afnos.

Aqui, pues, finge una Rofa:
Y  fi no dice eñe es gato,
Ni era Rofa, ni portal:
La pafsára un Boticario.

Ya-
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¡Vale Dios, que no la quiere 
Menos, que para retrato,
De quien Rofa natural,
Aun no la imita milagro;

Pero de altas perfecciones 
Forma conceptos en vano,
Quien fe los juzga profundos, 
Quando no paífan de baxos. 

Fuelle Rofa, ò no lo fueífe, 
Profligue, pues, ponderando, 
Que la contemplaba el joven, 
Lo mií'mo hiciera el anciano. 

Pero cierto, que me tiene 
Con grandifsimo cuidado 
El joven, que de repente 
Se le vino fin llamarlo.

Eñe joven maripofa,
Que con trémulos alhagos 
Dice, que es Narcifo puro, 
Aunque Narcifo fue aguado: 

Por qué no le hizo Clavél?
No era mas propio plantarlo 
Hecho flor, pues la tal Sylva 
Tiene fuficiente campo?

De flor à flor los requiebros 
Iban bien,y era mas claro 
Idioma para la Rofa,
Que el Clavél fe hiciefíe labios: 

¡Y no que enamore un joven,
Que nunca embida de falfo, 
Para que fi gana el refto,
Aya de cobrar en tantos.

Aqui, pues, folo deVenus 
Se vale, porque ay cuidados, 
Que quieren que efté Diana 
Tomada para Palacio.

Dale piños de Ave Phénix,
Y  quando la va cebando 
A  puro epitedo, para 
En decir, que el Sol es alto.
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Dice luego, que àlaRofa 
Llegó con fus propias roanos 
El amante, y  aqui empieza 
A  íacar los pies del plato.

Pero el tronco, una por una, 
Echándola luego el lazo,
Le prende, que quilo el tronco 
No 1er Alcalde de palo.

[Yà eftá en la dulce priíion,
¿Y yà fe confiefla efclavo,
Si merece feliz premio,
No fe vende muy barato. 

iYá duda, ruega, y  porfía, 
iY en un verfo cojo, y  manco.
Dice el Autor, que la Rofa 
Eftaba oyendo, y callando;

(guando movida del viento 
El si ofrece fin reparo,
Que el viento es muy parecido,
A las razones de eftado.

Jefús, y  qué teftimonio!
La Rofa, honor de los campos,’
Dio el si, que en la flor del berro  
Aun fuera defembarazo?

Mas yà fe emmienda la cofa,
Pues aviendo celebrado 
La mental boda, en que afsiftetí 
Invifibles combidados:

A  cada qual de los Novios 
Pone temiendo, y  dudando,
Que ello en la Novia, à lo menos,;
Es cofa de mucho garvo:

¡Y halla en eílatua de nieve 
Los transforma : hombre del diablo; 
Poeta de ventifqueros,
Para quando fon los rayos?,

Pero no lo dixo à fordos,
Pues un Soneto dexando,
Que para el figuiente obillq 
Es, bailan tifsimo trapo:

¡Y

ï  $ ¿  T o w . / ,  Olra$ Lyricas Humanas\
¡Y deteniéndome poco 

En otro par de retazos.
Que con la propia tixera^
Los cortó del propio paño:

Donde encuentra padre, y  madre 
A quien efcrivir,con harto_
Dolor de que el feñor Novio 
No tenga catorce hermanos:

Digo, en fin, que llegué à un trozo,
Donde quiere, que fepamos 
Como los Novios cogieron,
Y  fueron, y  fe acollaron:,

[Y aqui dice, que dos tropas 
De Cupidos provocaron 
A cierto juego de niños,
Que fe hizo para muchachos'

Pone el triunfo, y la conquifta,
Que es jornada de à cavallo,
Con el inquieto repofo:
Quierenlo uíledes mas claro?,

Las dos almas encendidas 
Lo digan, pues fe apagaron 
En el Cielo, con que es cierto,
Que ardieron en el canfancio:

¡Y añade luego, que fueñan 
Larga fuccefsion : O largo 
Saber, que alcanzas defpierto 
Tanto, como otros foííandob 

Prefagios llama à las dichas,
Glorias, y  triunfos, pues alto,'
No ay que creer en agüeros,
Si fon afsi los prefagios.

Halla àqui, Pabio, he podido.
Leer, mas yà rebentando 
Lo  dexo, porque los ojos 
Vomitan la villa de afeo.

Quien preguntaba à elle hombre 
Si eftá, ó no eftá confumado 
El matrimonio ? Elle Autor 
g§ Poeta, p es Vicario?

Nó.
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No Tabe, que polfefsion 
De favores foberanos,
Aun en la voz del iìlencio 
No fuenan bien al recato?

No dexarà à eftos amantes 
De fuerte, que el Cortefano 
Curiofo, pudiera hacer 
Algun juicio temerario?

Pero en fin, pues folo debo,
Aviendo viílo los Autos,
Y  meritos del proceífo,
Echar la fentencia : fallo,

Què eile Feftejo Nupcial 
Se recoja, atento al daño 
Qúe puede hacer, yà que eftá 
Baftantemente canfado.

Que conozca del Autor 
La Inquificion del Parnafo,
Por ingenio pertinaz,
Y  por Poeta relapfo.

Que fe publique la pelle
De fus verlos halla el cabo 
Del mundo, porque en la Corte 
Se guarden de elle contagio.Que íolo fe le permita,
Que por via de lufragio 
Haga tal vez à los muertos 
Sonetos anniverfarios.

Que imprima lo que efcriviere 
Solo en tafetán, ò en rafo,
Pues quando no fea bueno,
No ferà à lo menos tanto.

Y  finalmente, que vaya 
Por cada papel un año 
A  remar en los Sonetos 
De confonantes forzados.
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rA D O N  F E R M I N  D E  S A R A S A ,
con motilo de ai>er efcrito unas Offocas a la Confa

vi'ación de un Obifpo, en que pinto la función }y 
el combite , hfo Donjofeph de 

Montoro efe

R O M A N C E .

Y A (ófoberano precepto!)
Que vueítro güilo, y  mi dicha 

Le fuplen à la obediencia 
Imperfecciones de mia:

Y  yà que obítinado ingenio 
Mis cenfuras defeílima,
El que por fu poca gracia 
Me hace voto de juíticia:

¡Valgan verdades : la obra 
Tiene todas las partidas,
Con que fe atan la paciencia 
Los que no fueltan la rifa:Componefe, en fin, de O&avas,
Que por floxas, y  por frias 
Solo tienen de'bondad 
No eftár hechas con malicia.

¡Válgame Dios lo que tragan 
Las agallas de la tinta!
Cierto, que fe ven impreífas 
Cofas, que no eítan efcritas.

El aííumpto es de la sèrie
De aquellos con que fe olvida 
Madrid vellida de Corte 
De los pañales de Villa.

Pues tengan cuenta, y  verán 
Con que aífeo pule, y  lima 
Sus conceptos la viveza 
D e mi buen Panegyrifta.
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Dice afsi : M u fa ,  recoge,

Gran advertencia, y  precifa 
Para una Muía, que tanto 
Confonante defperdicia!

Acaba en cum bres, y  lumbres'.
Y  íi coge mas arriba
El confonante, yo apuefto,
Que ay azu m bres, como ay viñas. 

L a  f r e n t e , y  no el pecho, dice,
Q ue expone a l r i e f  g o  : èl lo mira 
Lindamente, p*ùes no quiere,
Que le dèn por la tetilla.

Poeta, que obra tan grande 
Al pio Lector aplica,
Y  no al curiofo, fin duda,
Que no la pudo hacer limpia.

yeafe con la llaneza,
Que habla, difcurre, y  fe explica 
Mas abaxo, en un aflumpto,
Que no ay otro mas arriba.

P a d r e  C a rb o n e i à fecas:
No ha avido halla oy quien tal diga 
En Odavas, que ella voz 
Solo fe oye en Porterias.

A el Heroe le quita el nombre:
Què es ello ? En un propio dia 
Ceremonias le confagran,
Y  Odavas le desbautizan?

Pero qué no hará un Poeta,
Que quando habla de la Mitra, 
Dice, que con e l C ayado  
Se d à  p a fto  de do ¿ Ir in a i  

O metaphoras ! ò quantas 
Falfedades, y  mentiras 
Afirmáis ! pues elle prueba;
Q ue los Cayados pred ican .

Poeta de obras, y bofqucs,
Yá que quiere Dios, que efcrivas 
Un Soneto à cada ola,
¡X à cada teja, una B,ima;

Perd

Permite, queaunque lo fientas,
Siquiera ella vez fe exima 
La Eclefiaítica Liturgia 
De tan fecular poesía.

Dexa el cuerpo de la Iglefia,
Que una Miífa olvidadiza 
De todo lo que es de-coro,
Le balta laSacriítia.

Balte, que en vivos, y  muertos,
Por tu gran numen fe liga 
A la Unción el epitafio,
Y  el parabién à la Chrifma:

Pues de Sonetos ingertos,
Yá en capillos, y  yà en chias,
Tienes las bobedas llenas,
Y  rebofando las pilas.

Pero no es bien, que función
De tan alta gerarquia 
Se cante à voces tan baxas;
Que apenas fon para oídas.

La colgadura del Templo,
Que de puro encarecida,
Parece que la compones,
Cierto que la defaliñas.

T erciopelo , y  oro, vaya,
Porque íupongo, que haría 
Frió, m as los tafetanes  
Aforraban, ò cubrian?

L a  M u fic a , im á n , y  norte,
A fee, que no llevaría 
Trás sí el oído, à no eftár 
Las orejas divididas.

T antos Señores de p o rte ,
Como al concurfo afsiítian,;
Llevólos el Ordinario 
Por arrobas, ò por libras?

Si en D om ingo f u e  la  f i e  f i  a ,
Todos la quebrantarían,
Pues por lo efcrito no confia;
Que ijjnguno pyefie Miífa.

Tom.L L SO3
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Solo del T em plo  a  P a lacio  
Tan pretto los encaminas,
Como tu pailas defpues 
Del P a la c io 'à  la  C o cin a .

Bien, que con tu acoftumbrada 
Eloqüència, y  energía 
Labras la cafa de fuerte,
Que no sè fi la derribas:

Pues eftá de los pefados 
Colores, que la matizan 
Tal, que de puro pintada 
No me ha parecido viva.

Aunque es mucho, que el que alaba 
Una abundante comida,
Diga, que p u e d e f in  p e n a ,
Mas fuera f i n  g o lo fin a .

L a s  cejas, que de los ojos 
S e a p a rta ro n , bolverian,
Digo yo, al caer de la hoja,
O al recoger de la vifta.

L os E xerc ito s  fo rm a d o s  
E n  los m anteles, fervian 
Bien ahconcepto, fi dieran 
En las mefas pies de lifta.

L a s  f ig u r a s  eran  blancas;
Pero la que recibía 
L o  fo rm id a b le  no pudo 
D&xar de eftár amarilla.

L a s  invenciones de p a f ia ,
Aunque à la verdad ferian 
Crecidas de la dentera,
Toda invención es mentira.

G ru ta s  de p e m il ,  no alfombran,
Que cadenas de falchichas 
He vitto yo hacer también 
Del hierro de algarrovillas.

Si echáran la plata, mil 
Aparadores tendría,
¡Y etto era equivoco, menos 
Si echaran la calderilla.

Tom.I. Obréis Lyricas Humanas
Q u atro  M itra s , y  fiéis G randes  

Son  d i e z , pero  ocuparían  
Segu ndos fo m b rero s , bufia 
D ie z  y  ocho, ò v e in te  f i l ia s .

Hombre, cuenta los Señores,
No hagas la función prolixa,
Que multiplicar fombreros,
Es aumentar cortesías.

Aora bien, veamos un plato 
A quien dár una embeftida,
Que rabio de hambre , y hafta aora 
Nada de etto hinche barriga.

E l  coto de los C ria d o s
Patto, aunque mejor feria,
Que firvieran à la mefa,
Como ella fuera fervida.

Mas que condim ento es e fie ,
Que fe cuenta, y  no fe trincha,
Quando no ay Phénix de Arabia,
Como.un Capon de Caftilla?

Cien platos dobles calientes 
Dixera yo, y  repartida 
Etta vianda, llegara 
Mas copiofa, y  no tan fria:

Que quien pinta de una mefa 
La variedad exquifita,
Con que ay de todo, la pone 
En opinion de botica.

No pudo fer la vianda 
Del modo que tu la guifas,
Porque afsi no fatisface,
Pero vale Dios que ahita.

L a  modeftia con que hablas 
De los brindis, fignificas,
Que en pocas p a la b ra s , fu e r o n  
L a s  razones in fin ita s .

B e b e r , que es cofia de e fpan to ,
No es mas que una frafecilla,
Con que fe habla de las copas 
Una vana, y  dos vacias,

L 2  La
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L a  torp eza  de las lenguas  
E n  los Señores , feria 
No mas de que tropezaban.
Para avifar que caían;

Pero tu para dexarlos 
En la poftura debida,
L e s  em bidias las cabezas,
Con mucha led las embidias.

No leo m u s,p o rq u e  a p u r o s  
B r in d is  los ojos p o r fia n ,
M ira n d o  las fr u t a s ,[ o b r e  
S i  e fiá n  f r i t a s , no e fiá n  f r i t a s ;

¡Válgate Dios por O&avas!
Hombre, ò tu, que las fabricas, 
Hazlas otra vez ligeras,
Quizá te faldrán macizas.

Ja le s  manojos de verfos,
No los hicieras de hortigas 
Siquiera, cuya afpereza,
Ya que punza, no laftima?

Aun al metro no te ajuftas 
Quanto concepto no avivase 
Y  ello es, que no folileas,
Pero tampoco rengifas.

N a d a  à  n a da , y  todo à todo :
Hombre, para que porfías?
No echas de vèr, que tu vena 
Tiene fangre de manía?

No conoces, que para efta 
Locura cuerda, à que afpiras.
Se te negò tomar forma 
Defde la materia prima?

Pues donde vas ? Es pofsible,
Que yendo, y viniendo dias,
No llegue uno en que te venzas 
De los muchos que te lidias?

Para qué diablos trabajas,
Si aun quando al premio te indinas^ 
Se conoce, que tus obras 
Nunca hgn fido de codiçia?

[L I  Jp -;
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Jo m a  mi confejo, pues,

¡Y advierte, que las fatigas 
De ingenio, aunque todas canfen,
Suele aver pocas que rindan:

Y  íl no, el mas provechofo 
Remedio ferá, que efcrivas 
Gacetas, pues las Gacetas 
No fe dan, aunque fe embian;

Pero à fieftas, y  banquetes 
Del mundo, otra vez no afsifta 
J u  Mufa tan relaxada,
Quando es para recogida.

*A E L  EXCmo. S E ñ O V f  D U Q U E  (DE 
Taft rana , en ocafton de la recobrada [alud de la Ex
edenti/sima fenora Duquefa, eferbio un Ingenio efte 
Romance , adiendo Vi ft o otro de Don Jofeph de Mon-: 

toro i que higo a la mejoría de la Tpyna nueftra 
feñora Doña Maria Lufa 

de íBorbon.

R O M A N C E .
%

V Ayan, feñor, vayan fuera 
Caftalia, Aganipe, y Pindo,

Alhajas, que folo fírven
De lo que hafta aqui han fervido.

No aya invocación al T empio
De aquel, que en Delphos fingido,
Tuvo entre los mentecatos 
Plaufibles los íacrificios.

No del Cavallo de Apolo 
Se haga memoria, aunque miro,;
Que ün moverfe ha caufado 
A  los Poetas gran ruido.

Parece que joco-sério 
Se mç introduce el eftilo,
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Y  que fin fer yo Montoro,
Tan no fácil íenda pifo.

Què fera ? Si es que el ingenio 
Me lleva por el camino 
De lo burlefco, y fe aparta 
Del mas difcreto camino?

No, porque mi naturai 
Siempre me lleva advertido 
Ai objeto de lo heroyco,
Donde es feguro el camino.

No es mejor etto, que no 
Conceptos del baratillo,
Sobre fi Fermin es tonto,
Sobre fi Lyra es propicio?

No es mejor el dulce grave
Metrico acordado Rithmo ? 
De las Cytharas, que no .
De las campanas el ruido?

No ay cofa como lo grande,
En donde fiempre han fervido 
La gran razón del penfarlo,
De razón para efcrivirlo.

Además, que los Ingenios
Heroycos, quando han querido 
Han hecho fus verfos flautas,
Y  también fus coplas pitos.

Pero baila yà, que à mi
Me llama aflumpto mas digno,
Que el efcrivirle es refpeto,
Y  el retardarle es delito.

Bien es, que efteis tan guftofo,
Quando en vueítra cafa miro 
Brillar ya el Sol, fin el ceño 
De amenazado deliquio.

Era el fufto de fu villa 
Tal cuidado, que imagino,
Que no huvo voz fin lamento,;
Ni corazón fin fufpiro.

Albricias, feñor, que ya 
Providente el Cielo quifo,

' Ne-
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Negandofe à lo fevero,
Concederfe à lo propicio.

Gracias à que fus decretos 
Se refolvieron benignos,
Dándonos en lo guftofo,
Halla el centro del olvido.

Que mucho, fi en vueftro pecho 
filiaban à un tiempo mifmo 
Todas las conformidades 
Mezcladas con los cariños?

¡Y en ellas fegundas caufas 
Bien aya el Autor que hizo 
Que Cepas de Inglaterra 
Obrafíen tales prodigios.

Y  à Dios, feñor, que à mi Mufa 
Le va entrando tanto frió,
Que temo alguna terciana 
Con tranfito à tabardillo.

Madrid à doce del mes,
Que madura los membrillos^
Porte, medio real. Palacio.
Es del Conde de Clavijo.

D E S T U E S T A  ( DE M  0 K T  0 T^O
à el antecedente en efie

R O M A N C E .

S Acra Poesía Efpañola,
Si à tu Templo la defénfa,

Que es natural, por fer mia,
No llega como eftrangera:

Concedete à la debida 
Satisfacion de una quexa,
En que humedece la pluma 
El fudor de la paciencia.

Como permites, que falgan 
Pai tos à luz, que parezcan,

, Ef^ Si



Tom.I. Obras Lyricas Humarías 
Si por lo efcrito melones,
Por lo leído vadeas?

Como futre la locura,
Que difpara, y  no aprovecha 
De tuParnafo en fus coplas 
Mas que la cuefta las piedras?

.Con què fus pañales moja,
Con què andadores fe fuelta,- 
Quien del Pindo, y de Caftaliaj 
Ni toma brazos, ni teta?

Como àia trapala trapa
Quiere correr quien no prueba 
Si eftà el Cavallo de Apolo,
A la brida, ò la gineta?

.Como ? pero yà lo dice 
El que ni aun à hablar acierta 
Bien del Cavallo, porque es 
Quien dice mal de la Yegua: 

Pueflo que fegun lo efcrito 
Es por gula, ò por miferia,
Quien monda el melocotón,;
Y  fe come la corteza:

¡Y íi no, efcuchen lo g r a v e
D e  la C y th ara  que tem pla  
Contra mi Zampoña, para 'Y 
Cantar à la Caftañeta.

¡Válgate Apolo por hombre!
Por qué del Parnaíb me echas?
Qué tiene mi enhoramala ’
Que vèr con tu enhorabuena?

Si lo burlefco te llama,
Y  fi lo heroyco te lleva.
Quien te hace que no difcurras^
Ni burlandoci de veras?

Què te va en que mis conceptos 
Tan del baratillo fean,
Que por lo poco que valen,;
Se conoce lo que cueftan?

¡Tendrán mas precio los tuyos Y 
C om prados en la A lm çn çd a,

Que eftà viendo la ignorancia 
Por muerte de la agudeza?

Ponderarnos, que no ay 
Como lo g ra n d e , es fentenciâ 
Para quien pienfa que efcrive.
Porque efcrive lo que pienfa^

Çon que quando yo efperaba 
Algunas coplas fiquiera,
Que me obligaifen por altas 
A prevenir efcaleras,

Doy en las f la u t  as, y  p ito s ,
En que el grande ingenio fuenà 
Con vanidad de darin,
Hecho de ayre de trompeta:

Pues quando ajfum pto tan  d igno  
T e  lla m a, eftàs de manera,
Que ni le oyes por mas vocesj 
N i le entiendes por mas feñas.

No mas que ajfum pto mas d ign o  
Se llama una facra empreña,
Que debe por foberana 
Apurar la reverencia?

No mas que e l refpeto tu v o  
Varase en e l culto ? Tan fuera 
Quieres dexarte del Ara 

, La obligación de la ofrenda?
N o  m as que en el im agino  
c Quedó el fufto de una pena¿

Que atormenta padecida 
Con amenazas de eterna?

Y  d el llanto à  las a lbricias  
Se pafía tan de carrera,
Qye al defayre de los ojos 
Sigue el de las faltriqueras?

Mas todo cabe en las gracias  
,y D e  que e l C ielo  re fo lv ie ra  

S u s  decretos: Theologia 
Eftraña, pero no buena.

[Y en fin, todo el cuento párá 
En que al buen hombre le cuéftá

~~ ~ _ d ía
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Difparates à racimos 
E l  m ila g ro  de las C epas:

No obftante, que à quatro coplas 
T d  no p u d o  m as, y  cierra 
Con à D io s , y  zas candil,
Porque fe acabó la mecha.

Con que Tacamos en limpio,
Que aunque efte Ingenio fe precia 
De que pica, y  que fazona,
Ni tiene fai, ni pimienta:

Ni aun tiene tinta, ni pluma,
Pues aunque eftá con fu fe c h a ,
Y  f u  t itu lo  la Obra,
Ni tiene pies, ni cabeza:

¡Y folo tiene una firma,
Que es mentira de Poeta,
Pero tan defaliñada,
Que no parece compuefta.

P a la cio , y  C l a v i jo , es falfo,
Porque efte, aunque fe perdiera. 
Por fu gufto en la poesía,
Se cobrará en la etiqueta.

¡Ya fe ve, que la tal Mufa 
Es porque el diablo la tienta,' 
Quando de ingeniofa— —  ojfay
Por lo Palaciega.... ....-  — ciega.

¡Y afsi lo que es por mi parte,
Juro en D ios, y en mi conciencia,; 
Que efto es cofa de la Villa,
No Madrid, fino Alcovendas;

De que fe figue, que yo,
Como otra vez no fe meta 
Conmigo, ahorraré de pluma,
De tintero, y  falvadera.

170 Tom J. Ohr as Lyricas Humanas
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EN LA ACADEMIA QUE SE CELEEPO
en Cadi^  el dia z z .  de Diciembre del ano de 16y z. 
a los años de la Pgyna Madre Dona Mariana de Auf- 

tria , efcnVw ,  en nombre de Don Alvaro de 
Torturai,  Don Jofeph Montoro 

el ßguíente

R O M A N C E .  j

SI aun el dàr à las Deydades,
Pidiendo ha de fer, por no 

Violar la precifa ley 
De una cortés atención:

Ä  vueftra Real Mageftad,
De fus bellos años oy 
Le he de dàr la enhorabuena 
En forma de Petición.

M u y  poderofa  ü en ora,
Ante quien poftrado eftoy,
Defde cien leguas, con una 
Rendida genuflexion:

D on  A lv a r o , por mas feñas,
De la Caía de C o ló n ,
Por fegundo, y  por chiquito,
Dos veces h ijo  m enor.

E n  nom bre de aquella hermofa 
Luna nueva, que falió 
En Palacio, y aunque crece,
Llena eftá de vueftro Sol:

E n  e lp le y to  que fe figue
( Si es pleyto lo que es razón)
Cada año por efte tiempo 
Entre las D am as, y  Vos:

Nombrado porla A cadem ia ,
Para que con proporción 
Sea en efta en bora buena
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Su Poeta Procurador.
Sin que me pare perjuicio 

En tan precifa ocaiïon,
Ser Don Alvaro de Luna, ' !
Pues de tal Luna lo íby: '

I n  aquella via, y forma,
Que allà en Palacio, mejor 
Aya lugar de derecho,
'Aunque fea en un rincón:

Digo, que la fufodicha 
En hora buena, aunque lo 
Dexáramos de comer,
Se os debe dár en rigor:

Por lo general primero,
En que todos parte fon, ]
Y  luego por lo figuiente,
Y  aun mas adelante por:-, i  

1.0 otro, porque en elle cafo,'
Para novedad mayor,
El eftilo fe hace pleyto,
Pero no la poffefsion- 

'Lo otro, porque vueftra vida#
Aunque dichofa, contò 
Otro año, en el que fe íiguó 
Tiene nueva fuccefsion.

Lo otro, porque à vueftra cara 
Se vienen tan fin rumor 
Los años, que el que ha pajfado;
No parece que llegó.

Lo otro, porque los vueftros,
Solo puede en lo que fois,
Echarlos menos el tiempo,
Pero la hermofura no.

Lo otro , porque los años 
En vueftro caíto verdor,
Mas que los cuenta la edad,
Los pefa la admiración.

Lo otro, porque parece,
Que de nueftros años fon 
Las Primaveras, no mas 

i. " Las
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Las que fe quedan en Vos.

Lo otro, porque los cumplís 
Con tan cabal perfección;
Que ni os falta el que fe fue,
N i os íobra el que fe quedó.

Lo otro, porque al ramillete,
Que en vueftra beldad nació, 
Cada Diciembre hecho un Mayo 
Añade mas otra Flor.

Lo otro, porque aunque el tiempo. 
Suele atreverle primor 
De la belleza, elfo aora 
Es cafo negado en Vos.

Lo otro, por muchos otros,
Que aunque digo efl otros yo, 
EJfotros acá fe quedan 
En la coníideracion.

Por lo qual, Señora, es juñó 
Hagais en todo al thenor 
De mi enhorabuena, y todps 
Acompañen efta voz:

Que de mi parte realmente,
T  con efeóio os la doy*
E l efefto por la Luna,
T  lo realmente por Vos.

Coßas,y jußieia os pido,
Y aun por pediros eftoy 
Para ello, que el dia es 
Muy propio de petición.

Otroß, vueftra edad digo,
Que es poco mas que menor, 
Aunque fe halle entrefetenta 
T  tres, y fetenta y  dos.

Sea muy enhorabuena,
Y  muchas en conclufion 
Oygais, con que en eñe pleyttf 
No ay otroß, ni otro no.

, '• í



E L  (DIA z z . ÍDE D IC IE M B R E  D E L  A ñ O  
de 1 6 7  z. f e  celebró en Cadi  ̂Academia a los años de 
la (fteyna Madre la feñora Dona Mariana de Auftria,  

y  en nombre del Marqués de Jamayca hi^o 
D . Jofeph de Montoro ejle

R O M A N C E .

O Qué ufana eftá la Rofa,
Bella M a ria n a  divina,

De vèr que fus propiedades 
Vueftras prendas fymbolizan.;

Ella R ey n a  de las flores,
Y  vos R eyna  de vos mifma,
Acrecentáis al dominio,
Lo que el agrado os conquida.

La R o fa  purpura vifte,
Y  en vos efta Real infignia,
Al que fe niega al ropage,
Se difpenfa à las m egillas.

Fragante anhélito exhala 
La R o fa  : menos fuaviza 
Aquel efpiritu puro,
Que vueftras anfias refpiran.

¡Virtudes tiene la R o fa ,
Y  en vos, S eñ o ra , fe miran,
Entre accidentes que h um anan,
Virtudes, que d iv in iz a n .

La mageftad de la R o fa  
Con alta foberania,
Por guardia de fu hermofura,
Obftenta Archeros de efpinas:

¡Y V os, fin que la grandeza 
De la penfion os redima,
También de eípinas os firven 
Delgovierno las fatigas.

Myfteriofa circunftancia,
Ro-i
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R o fa  os venera nacida, .
A  las culturas del hielo,
Para fer mas peregrina.

Comunes flores dà el M a y o ,
Mas noble os fingulariza 
El D ic iem b re , pues en él 
Nació R o fa ,  y  m a r a v illa .

¡Vueftro florido n a ta l,
Nuevo milagro acredita,
Pues al menor dia del año 
Supo hacer el mayor dia:

O fue porque exercitando 
Piedades R ey n a  f lo r id a ,
La defnudèz del Diciembre,- 
De vueftras galas fe vifta.

La vida, pues, de la R o fa  
Lograd, mas con efta dicha,- 
Que en vos efté continuada,
La  que en ella repetida.

SIE N D O  ( P R E S I D E N T E  D E  U N A
Academia D . Jofeph Montoro, bi^p efia 'Oración 

en el figuiente

R O M A N C E .  <

S Acra excelfa Academia,
Florido iluftre Mufeo,

Por quien fin duda fe dixo:
Temprano naces, Almendro.;

Padres los que teneis hijos 
Con efperanzas de nietos,
Hijas las que teneis madres 
En las almas, y en los cuerpos:

Atended de popa à proa,
Y  os diré de verbo ad verbum,
Con muchifsima modeftia,
Mi atrevido penfamiento.

Yo
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Yo Preiidente, en virtud 

Del titulo, que no tengo,
Que por falta de lugares,
Me tocan iìempre eftos puellos; 

¡Viendo, que ella mi feñora 
La Marquefa trille, y viendo; 
Que es evidente el peligro, 
Porque li fe cae el Cielo,

Nos ha de coger debaxo:
Movido de unos defeos,
Que fi luchan de uno à uno,
Se rinden de bueno à bueno:

Sin fer dadivofo, mando,
Sin 1er mandamiento, apremio,; 
Sin fer Confelfoc, difpongo,
Y  fin fer Obifpo, ordeno;

Que por lo que íucediere,
Uíledes, ni mas, ni menos; 
Hagan verfos, y  otras cofas,; 
Que me dexo en el tintero. ■ 

'Animenfe, que las coplas 
Halla aora nunca perdieron 
Porque no fean del cafo,
Como fean del intento.

La Deydad à quien fe ofrece 
Elle culto , no echa menos 
Con la defnudèz del cafo,
Lo bien vellido del Templo.; 

No le añade al facrificio 
Circunílancias el afleo,
Que no arde menos adivo, 
Por defaliííado, el fuego:

No pierden, no, los acafos 
Su fina intención por puellos,; 
Que en afedos prevenidos 
Solo eftà de mas el tiempo. 

Mas que digo ? Eíloy fin mi?
Si elloy ; pero no lo creo, 
Que parece, que ellas coplas 
¡Van de veras, no burlemos;

Que lo que quiero decir,
Según mi cuenta, es lo mefmo,
Que quando en fus obras dixo 
Don Francifco de Quevedo 
A qu ello  de las fe n e illa s  
E xp lica c io n es de a feó lo .

Afíentado elle principio,
Y  que entre vueílros ingenios 
No vá nadie de nofotros
A perder ciento por ciento:

La bellissima Ifabèl,
A cuyos pies el Imperio 
De toda humana hermofura 
Arrima Corona, y Cetro:

Sus dos compañeras, ò hijas,
Hermofas tan de lo mefmo,
Que no dirán, fino que en 
Su Senoria fe hicieron;

Sobílitutas de lo lindo,
No fon hijas, fino exemples 
De que una divina caufa 
Produce humanos efedos:

Porque también como humana 
La creamos, y  el refpeto 
A todas tres las aclame 
Indiferente de atento:

Hermofuras como ay tierra,
Y  Deydades como ay Cielo;
Rayo de ella mifma luz,
Chriílalde elle mifmo efpejo,
Boton de ella mifma flor,
Ardor de elle mifmo fuego;

Es el feñor Don Francifco 
DeSoto, que por lo tierno,
Y  lo niño, es el amor
Mas hermofo, y menos ciego.

Pero que mucho que exceda 
Al Dios vendado en lo bello;
Y  fea mejor Cupido,
Si es hijo d§ mejor Venus?.

Tom.1, M E £
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Ella, pues, excelfa Prole,

Es el Tribunal fupremo 
Donde oy han de fer juzgados 
Aífumptos vivos, y muertos.

Si ay Deydades, para que ay 
Poftrados, y humildes ruegos?Si ay Cielos, para que ay votos?
Si ay Diofes,para que ay Templos?

Si ay Amor vendado, para 
Qué ay un Prefidente tuerto,
Que puede paflar por PvCy 
En la tierra de los Giegos? 

y  finalmente, aunque haga 
Un poquito largo el verfo,
Si ay verfos, para qué ay limas?
Si ay dudas, para qué ay premios?
Si ay faltas, para qué ay quinces?
Si ay impófsibles, para qué ay defeos? 

Ea, pues, nobles Campeones:
Ea, pues, doctos Guerreros*
Que en la paleftra de Apolo 
A lidiar os llama el premio:

Seglares firmes, que firmes,
Y Frayles tieflbs, que ticífos:

La noble empreña os anima,
Empezad, que fobte un huevo 
Pone una Gallina, Pean 
Rayó à rayo, y  trueno à trueno, 
Poco à poco, mucho à mucho,
Mano à mano, dedo à dedo,
Flaco à flaco, gordo à gordo,
Limpio à limpio , puerco à puerco: 

Los disparados arpones
De equivocos, y conceptos,
Credito del que en fus coplas 
Dixo al ufo de otros tiempos,

Que ellas feñoras me quemen 
La boca con un pimiento,

Indultóme por aora:
Y fi no ay lugar, apelo 

, Al Tribunal Conciano,
Noble, entendido, ydifcreto 
De una Jacinta que miro,
Aunque no sé fi la veo:
Deydad, que para mi amparo 
La guardé para elle riefgo.

Y  fi todo ello que pido,
Poco, ò mucho, malo, ò bueno,
No balta para oración,
Recémos el Padre nueílro.

SATISFACE E L  ENOJO (DE UNA DAMA,
difculpandofe en eß e

r o m a n c e .

MI bien, y  mi mal efcucha,
Atandra, pueílo que fue 

Enojarte yo mi mal,
Y  fentirlo tu mi bien:

Un papel ocafionó 
Mi culpa, mas yo diré,
Que como tu me caíligues,
Dueño mio, qué papel?

Ni fue acafo, ni delcuido 
El no embiarle, pues fe ve,
Que quien ama tu hermofura,
No hará cofa fin querer.

¡Que no fue el papel es cierto,
Mas decir que le olvidé,
Es pura mentira todo,

_ Quanto fe puede creer.
Si hemos de decir verdad,

Atandra, à mi parecer,
M 2 No
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No fue fino que el villete 
Aquella noche no fue.

En fin, no quiero canfarte 
En difculpas, pues fi se,
Que no he de hacer buena harina: 
Para que es mucho moler?

[Yo confieflo mi pecado,
Pues folo con efto haré 
Lo mifmo que efta femada 
Has dexado tu de hacer.

¡Tu mi defcuido remedas;
Pero es precifo entender,
Que fi es quexa es cariñofa;
Mas fi es venganza es cruel.

Herir por los mifmos filos,
Galante deftreza es,
Pero efto eftá en la Comedia 
Del Defdèn con elDefdén.

Si no excede à tu cariño 
El vengar al ofender,
Como lera la memoria 
Donde el olvido es cortés?

Ay, Atandra, y  qué dichofa 
Es con tu Deydad mi fee,
Pues con ella, ni aun la duda 
Se puede compadecer!

Perdón de mi error te pido;
Y aunque le logré tal vez,'
Si afsi me caftigas, juzgo,
Que nunca me emmendaré.

r/ L  EXCmo. S E ñ O (DON. F I C E N T E  
Gonzaga, de la Camara de fu Magefiad, e ferirlo 

Don Fermin de Sarafa e fie

S O N E T O .

EXercitando en tantos Angulares
Provechofos afanes, íiempre inquietos,

Yá en la paz, en politicos preceptos,
Ya en la guerra, en empreífas militares;

Surquen vueftros aciertos nuevos mares,
Adonde pradicados fus conceptos,
Libres de contingencias los efedos,
Los hará vueftro juicio regulares.

Del mundo à las tres partes, folo en una.
Concurra de tres Heroes la eficacia,
Porque fe admire tanta fuficiencia:

Colón à defcubrirla con fortuna,
Cortès à engrandecerla con audacia;
Gonzaga à governarla con prudencia.

E S Ç p r i O  E L  A U T O C O N T R A  
el Soneto efto

R O M A N C E .

EN fin, Apolo, confitentes,
Que en tu nombre fe rebuzne 

Sin ton, ni fon, y que el pledro 
Te le toquen como Adufe!

En fin, tu fagradd fuego 
Prende en aquel recio numen,;
Cuya indigeftion no cuece,
Cuya piedra no dà lumbre!

[Y en fin, tus nueve mugeres,
Tom.I. M 3 §iem^
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Siempre con el menítruo influyen 
Sobre la vena en que fiempre 
Obra la mala coftumbre!

Pues valga lo que valiere,
Yo he de vèr íi fe reducen 
Difparates Caftellanos ,
A confejos Andaluces.

Soneto diez mil y trece
Del mifmo Autor, Dios me ayude, 
Que trae tantas tentaciones,
Aun con fer tiempo de cruces. 

¡Vamos, pues, y  Dios me dé 
Flema, para que pefcude,
Por los afanes inqu ietos,  ;
Al Poeta Bullebulle.

Quien ferán ellos afanes
S ie m p r e  inquietos ? Ya lo fupe: 
Serán mozos, que los mozos 
Siempre tienen inquietudes.

Gran difinicion de afanes,
Y  gran refpeto la tuve,
Halla venir otras voces,

, Que aunque no vienen, acuden. 
Dos propoficiones en,

Y en un verfo, no fe fuplen,
Por mas que las acomode,
Como herramienta en eftuche.

C on políticos preceptos,
Dixera yo : y fi me arguye,
Que en las empreílas no cabe,
Ya que no aprieta, rempuje:

¡Y mire otra vez, que arriefga 
La rhetorica que pule,
Si politicos la pacen,
A que vulgares la rumien.

Fntrafe en los nuevos m ares,
Y con aver dicho f u r  qu e,
Arrojófe elmancebito
A  el charco de los Atunes.

Que fobre eícrivir fin fai,
•- ' " ; r   ̂ , Tier-:

Tierra à tierra, no difcurre,
Que hablar de la Mar no es dado 
A Poetas de agua dulce!

Para conceptos de abordo 
Tiene, por mas que fe ajufte,
Mucha vela, y  poca laítre,
Mucha carga, y poco buque.

C on practicados conceptos,
Quiere que al mar le regulen 
L o s efeClos : A i es leche,
Que fe mide por azumbres!

Mas como del Mundo nuevo,
Que à nuevo Athlante conftruye,
Tiene las noticias verdes,
Se vale de las azules.

Quantas fon las tres Marias,
Serà bien, que fe pregunte 
A quien del mundo las partes,
U las encoge, ù las frunce.

A veinte y cinco por ciento 
Nos merma el Orbe, no zumbe,
Que fi efto es aora que llueve,
Qué mermará quando enjugue?

Mas no, el mundo eftà cabál,
Q uatro partes tiene, bufque 
Un Heroe mas, aunque fea 
E l  C onde D on  P e r  an zu les:

Que fi baxa al mundo el qu arto ,
Porque la quenta fe fume 
D e  tres en tres , íerá fuerza,
Que à Tolomeo le puje.

E fic a c ia , y  fu fic ie n c ia :
Grandes voces ! fi prorrumpe 
Con ellas, quando las dice,
Laftima es, que no fe efcuche.

'A udacia, y  p ru d en cia  guifa 
Un contrapuefto menjuge,
Que regala los oídos 
Con cadencias agridulces:

¡Y aunque el vicio de los vicios
M4 Por
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Por todo el Soneto cunde,
Yá gracias à Dios le acaba 
La virtud de las virtudes.,

Ea, Taiga de Soneto,
Antes que le defcomulgue 
La Poesía, con quien há 
Tantos años que no cumple; 

Hermano en Apolo, trate 
De confeíTar, y  no dude,
Que ay Romances que le abfuelvan 
Si ay Sonetos que le acufen.

Por mas execrables verfos,
Que aya cometido, juzgue,
Que no eftraña la maldad 
Quien Tabe la muchedumbre;

No defprecie los avifos 
Que Apolo le dà, no abufe 
De una Poesía, que ha tantos 
Confonantes que le fufre.

Mire, que ay muerte, y  no Tabe 
Quando fus coplas fe cumplen;
Y  à las que no le fazonan,
No fe aguarda à que maduren;

Mire, que'Apolo confíente,
Mas no para fíempre, que hurten 
Con tanta frialdad ios Cifnes 
El hierro à los Aveftruces.

Pefele, con gran dolor,
De lo que ha eícrito, y  no bufque 
La razón de que le pefe,
Pues no ay nadie à quien no brume; 

Proponga de nunca mas 
Acertar copla, affegure 
Su fácil genio efte voto,
Y  quanto va, que le cumple;

[Y pueflo, que avrà penfado
Los pecados, defembuche,
Que à trueque de que fe limpie;
Le perdono que me enfucie.

H a hecho Sonetos de Requiem;
‘ ... . Çuí-
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Culpa es grave! que procure 
Dár con tus tintofos verfos, 
Mejornegro à los capuces; 

Adelante, y  quantas veces 
Ha empleado fus betunes,' 
Sobreefcriviendo epitafios;
Y  empapelando atahudes:

¡Y algun muerto era cafado,
Que es circunftancia, que alude 
A  jurar fíempre la viuda 
Por el figlo del que pudre; 

Porque Sonetos de plomo,
El tiempo no los confume,
Y  por muy bien que fe acaben; 
Quiere lo muy mal que duren;

Panegyricos de olanda,
Adelante, no fe turbe,
Ni fe congoge, que no ay 
Otra camiía que mude. 

Epitalamio nupcial,
Adelante : y  que volumen 
Tendrá? Tendría un dedo.
De la mano que le pufe.

Aqui pecó contra el Novio;
Y  la Novia, pues los une 
En idèa à que fe cafen,
Yà que-en idèa confumen;

[Y pecó contra el Derecho 
Natural, porque efte jure;
Que todo Novio fe llegue 
Al inflante que fe junte.

Rimas à Mitra, y combite, 
Adelante, no fe apure.
Que en funciones dé banquete^ 
Quanto fe traga fe engulle. 

rAqui pecó gravemente,
Haciendo el Jamón de Rute 
Yefca, en que prendieron tantoá 
Marquefes, Condes, y  Duques. 

Ponderación fqberanal
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Adelante, que aunque ay nubes,
Miente la vida, que à el Cielo 
Quiere empañarle fus cumbres: ■

Pues yá las Diofas, los juegos,
¡Y la manzana defcubren,
Que no pega el Sol tan alto 
En baxas fombras fus luces.

Acuerdafe de otra cofa?
Ea, aliente, y  no le anguftie 
Lo  que de fus verfos dicen -,
Pues es mas que los efcuchen,;

Lo ignorado, y lo olvidado,
Los Romancillos comunes,
Los Sonetos que confíente,
Y  las coplas que prefume:

Todo lo confieífa : ea,
En penitencia, los Lunes 
Del año fea Poeta,
Y  por otra parte ayune,

,Una Soledad rezada
De nueftro Gongora iluftre,;
Que es nueftro penitencial,
Poetico de profundis:

Y  aora mientras le abfuelvó,
Diga, Poeta, y  confulte 
Con fus obras, fi efte nombre 
Es lifonja, ò pefadumbre.

A (DON F E R M I N  (DE S A R A S A
fahre fu  Sepulcro efcrfoió Montoro efe

S O N E T O .

EL  Sacriftán Poeta, que dexaba 
Al enfermo un terceto por efpia,

Y  en el inflante mefmo que moria,
Con el Soneto entero clamoreaba:

Aquel, que en las imprentas enlataba
' La§
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Las paredes con verfos, que efcrivia,
Y  heredero de todos parecía,
Pues de todos la muerte celebraba:

Hanme dicho, que yace en efta lofa 
Caminante, apeate un poquito.
Mas fi lo advierto bien, fu fin no es cierto: 

Eermin en el fepulcro no repofa,
Pues Soneto à fu muerte no fe ha efcrito, 
Elombre,monta en tu mula,que aun no ha muerto.

C O N T R A  UN R O M A N C E  C U L T O ,  
efcrito a la muerte de la %eyna Doña Maña Lufa de 
(Borlón, à quien defendía otro Ingenio, yambos con 
fuperior influxo, efcrhió Montoro efte, en que con las 
miftnas Coplas del otro Je pinta la tormenta que pa

deció la Armada del cargo del Excelentifimo Jeñor 
Duque de Veraguas la noche 4. de Oftubre 

del año de 16S9.
v< -i

R O M A N C E .

MUera aquel Romance infaufto*
Eftivado de myfterios,

Muera obfcuro, porque muera 
Con todos fus facramentos.

Muera, puefto que parece 
En lo horrorofo, y  lo denfo,
En lo ardiente, y lo profundo,
Hecho en los mifmos Infiernos.

Muera, pues en cafo tal,
Que eftremeció todo el Reyno,
Quiere, haciendo el cafo noche,
Dormirnos los fentimientos.

Muera ; pero no, feñor,
No muera y á , porque temo,
Que el diablo fe lleve el alma 
^  Que
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Que Ufeñoría le ha puello.

Señor Don Manuel, yo oí,
Quando atendí à rais Maeítros, 
Que el hablar era íacar 
De fombras los peníamientos:

(Y qué obfcuro es, quando ( aunque 
Sean los terminos buenos)
Siendo amplifsimos, no traen 
Determinado fu empleo!

Obfcuro es, fi fe requiere 
La razón para lo expueíto,
Ä  vèr lo que ha echado fuera,- 
Pedir las luces adentro.

Obfcuro es lo que es remoto,
Obfcuro es quando al rodeo 
Lleva, con lo dilatado,
Puefto en peligro lo atento;

Obfcuro es lo que de impropio 
Palla tanto y à el extremo.
Que el oído dár no fabe 
Razón al entendimiento.

Obfcuro es lo que fe implica,1 
Con lo que va fuponiendo,;
Si no propone al oído 
Las caufas de fus encuentros.;

Obfcuro es lo que depende 
De un voluntario fupueíto,- 
Pues fe ha de encender la luz!
De lo pofsible, en lo lexos*

Obfcura es la letra, que es,
Sin carácter, toda enredos,;
Aunque defpues de leída 
Parezcan valles los cerros.

Obfcura es la acción también,;
Cuya idèa no fabemos,
Aunque defpues de fabidá 
Deponga la duda el ceño.

Quien duda, que fon las cifras 
Lo obfcuro con mas extremo,’
X  entendidas con la claveá

Sé

Se desbaratan los fellos?.
Una cofa es fer obfcuro,

Otra cofa es fer fincéro,
Aquello explicado ata,
Eftotro fiempre anda fuelto.

No ahijé Ufia el Romance,
Que no ay razón para elfo:
Qué dirà el Rey Don Alonfo 
De vèr tan obfcuro nieto?

Heroyco, es verdad, que es;
Pero es duro, y algo recio,
Y  es cofa ya muy pefada 
Para llevarlo, y traerlo.

Mucho cuefta elle ahijado 
De vcítirlo, y componerlo,;
Malo es llegar à veftirlo,
Y  peor el mantenerlo.

Qué dirán los de Palacio,;
Donde Ufia fue Fileno,
Si faben, que lo apacible 
Se và yà trás lo tremendo?,

Elle Romance, mejor 
Pintará, por fer tan fiero,
De la borrafca la noche,
Y  ello diciendo, y haciendo;

Pudiera decir Ufia
A  la fombra de fu dueño,
No creyendo que à fu altura 
Pudiera atreverfe el tiempo,
.Viendo la gente ahogada,
Antes que en agua, en el pecho: 

M ie n te  el a jfom bro, e l l la n to , el dolor m iente¿ 
Que en ahogos facr¿legos, u n  fu ft o  
P eh fu a d e a l corazón , cuya congoja 
L im ita , y crece à la  razó n  el u fo , 
lY  pallando à meditar

A la Embarcación, por cuerpo^
De quien viene à fer el alma 
La gente que lleva dentro,
¡Viendo cgmq el alma fíente,

~ ... -
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Encerrada en fu fiiendo,
Y  que la entena fe rompe, 
Moftrando fu fentimiento,
Decir en pafmos, notando 
La novedad, y  el exceífo:

II. Q u ien , C ielos : : : P ero  como la  v o z  fa lta ]
E n  e l alm a cargó m orta l tr ib u to i 
S i  : en el a lm a , que à  golpes fo beran o s,  
Ecos in dign os hace lo caduco.
Luego paífando al eftado

De aquel notturno defpecho,
En que el horror del íentido 
Sombra añadió al penfamiento:
Y  que à pefar de la fee,
Impelida à dos extremos,
De creer bien, dudar mal,
Se ve anegada en el riefgo,
Decir con grande armonia,
Y  con ahogos difcretos:

III. Los fen t id o s  f e  v e n  menos abfortos
Que las poteiicias, en cuyo a lta r  pudo¿ 
V io lentada  la  fe e  d e l fen tim ien to  y 
C ed er à los ahogos los im p u lfo s . 
Penfando luego en lo opaco 

De las nubes, que en lo denfo 
Formaron del caos un bulto 
Reconocido del miedo,
Decir con admiración,
Y  aífuftado movimiento:

IV. P u ede f e r  cierto lo que el hado in form a
E n  las p á lid a s  fe ñ a s  de aqu el bultoì 
N o  : quando fo lo  del m ental e fira go , 
Im m o rta l ru in a  fu e r a  corto in fiu x o .
Y  luego bolviendo en si

De la idèa, allà en el centro, 
Efcandalizarfe de que ^
Se atreve, aun el penfamiento: 

y .  Pues qu ien  en e l fa g ra d o  de la m uerte i  
C on dom inio a levofo  f e  in trod u xo  
A  fo r m a r  un. concep to , cuyo amago.

i pò Tom. 1. Ohm Lyric as Humanas
R e fifle  lea l conocim iento f u ß  oí
Y  la atención reparando 

De las olas en lo crefpo,
Que en fus hombros le levantan,
Mas que de ira, de refpeto:
Y  que la Mar, por amante,
Hace en bayvenes extremos,
Prorrumpir mas alentado,
Con feguridad, diciendo:

LVI, A u n  la duda es tra y d o ra  : P ero  donde  
E l  f u r o r  me conduce en lo que dudo?
Q ue no en la  m onarqu ia  d el a feó lo ,
E l  f a t a l  daño cometió e l in fu lto .
Mas penfandefe perdidos 

Del Mar en monftruofos fenos,
Y  la Sangre Real del Duque 
Servida de fus defprecios:
Y  que à tan gran General 
Se le atrevan fus defpechos,
Por quitarle la corona,
Que al Mar le dà lo fobervio,
Decir de las dos Coronas,
Con un dolor fin aliento: 

yil. E n  ella v i v e  la  que a u g u fia  m uere,
T p o r  b la fon  brillantem ente m u flió ,
A  la  corona de nu efiros lam entos,
L a  corona ha trocado de f u s  tr iu n fo s?
Y  en el deíconfuelo grande,

De que en el Mar nú ay terrero 
Donde efeulpir la memoria 
Del Heroe , que mandò al tiempo:
Temor, y efperanza luchan 
De eñe memorial fedientos;
Mas viendo, que el viento guarda 
Aquello que lleva el viento;
Decir diffuadiendo el no,
Con fufpiros del afetto: yin. S i ,  que fu n e fio s  tim bres les fo llo z o s ,

Aum entando la  pom pa à f u  fep,ulero,
E n  e l ja fp e  d e l va g o  v ien to  terfo ,

Ef -
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E fc u lp ir à n  con anflas e l a jfum pto ,
Y  viendo defpues, que el Mac 

Al yugo daba ya el cuello,
Porque al gran Francifço el Duque 
[Votò el reconocimiento,
lY que renació aquel dia, 
Debiendofelo al incendio 
De una efperanza en cenizas,
A quien encendió un obfequio: 
Contra el Mar, que de efía parte 
Ahogó la eftirpe en fu centro 
Del Duque triunfante en aguas.
En fee de aquel facro fuego,
Decir con grande alborozo, 
Celebrando effe fuceífo:

IX, P h é n ix  m ejo r, p a ra  que f e  propagu e
L a  E ft ir p e  R e a l ,  que le negò f u  curfo± 
D e  f u s  ardientes votos en la  hoguera  
S e  abrasó, p a ra  f e r  p o lv o  fec u n d o .
Y  viendo, que ya la Aurora 

Defprendida rompe el fueno,;
Y  como entre nubes faca 
La  luz hurtada del riefgo,
Como que por la.borrafca,
En que anduvo defeompuefto;
El Mar, indignada el Aiva,
Humo arroja por reflexos,
Decir con toda verdad,
Hablando de Aurora, y Cielo;

X . L a  dorada fla m a n te  P r im a v e r a ,
M a g eflu o fo  f lo r id o  explen dor flu yo ,
E n  m architas centellas deshojada,
L a s  fra g a n c ia s  de lu z  c o n v irtió  en humo i
Y  buelta otra vez la vifta 

De la noche à lo funefto,
Y  à la obfeuridad, que al Sol 
Sirvió de chia à fu entierro: 
Coníiderando, que yace 
En las aguas Heroe muerto,
Que fon Cénit de fus rayos,
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Hecho el Mar fu inflable cielo,
Decir del Sol fepultado,
En el Mar fu Firmamento.

XI. O quanto e l defengaño reverb era
E n  las fo m b ra s  de tanto S o l d ifu n to ,’
D e  quien  creyendofe atomos los f ig lo s ,
H iz o  de f u  G en it P anteon ceruìeo\
Buelta otra vez à acordar 

De la noche en lo funeflo,
Sufpiros hechos de fombras,
Horrores hechos de vientos:
Y  como pafmada el alma 
Del mar, y  fuerte al imperio,
No podia la razón
Mover à los peflfamientos,
Y  decir con confufion,
Entorpecido el defpejo:

XII. A l  im perio  tiran o  de la  fu e r t e ,
E n  tem eraria  l id ,  trofeo in ju flo  
D e  los fu fp ir o s ,  la  tern u ra , e l paflno,;
F u e  la  acción el acento, y  e l d ifeu rfo .
Y  bolviendofe el dolor

Al Sol, que fue priíionero 
De las fombras, que en el mar 
Hicieron agua fu fuego:
Que aunque con eftruendo mudo 
Supo explicar lo fobervio,
Porque fobran las palabras 
Donde hablan los extremos,
Decir que del fuego facro,
Imagen de los defeos:

XIII. D e l tem plo d el cariñ o , y  d e l re fp eto ,
T ra g ico  arrebatado eftruendo m udo,
D e  J om bra a leve nos robó la  im agen ,
B o lv ie n d o  en agua e l fa c ro  fu e g o  pu ros
Y  finalmente penfando

La que del Duque en el pecho.,
Al amor del gran Francifco 
Ara levantó fu anhelo:
Y  templado ya el peligro,
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Con los ojos en el Cielo,
Mudo al gran Francifco adora,
Siendo fus ojos el ruego:
Decir dandole la caufa 
Del mar del enojo immenfo:

XIV. T raslado  de los pechos à los ojos
L a s  A ra s d el am or e l in fo r tu n io ,
D on de en o fren das liq u id a s  ard ien tesi  
V a r ia  e l r ito , m as extin g u e e l culto.
Señor Don Manuel, y  à baila 

Para probar el intento,
Que qualquiera cofa es clara,
Supliéndole lo fupuefto:
Y  fepa Ufia que bailo,
Por el Mufeo fupremo,
A calificar de obfcuro  
Con folo decir : N o  entiendo.

LIGERA C O L I A  (DE LA J O R N A D A
que higo al Lardo la Excelentifsima fenora Duquefa 

de MedinaXœli, de Cardona, Segorh)e,y Alcalá, 
que efcrhio Don Francifco de Amella-* 

neda en efte

R O M A N C E  JOCOSO.

POR las campañas del Pardo 
De C erd a s , y de C ardonas,

Que bellas que fe defcubren 
Las fiempre divinas tropas!

Seis Coches de Primaveras 
Repartidas en Carrozas,
Fragantes eítrellas, corren 
Exhalaciones de Flora.

La Camina, la vanguardia 
Lleva, diciendo chillóla,
Que de aquella foledad,
Es muy fuya la victoria.

En
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En Calefa de carmin,

C ogolludo  dixo à todas:
Q ué contenta v a  M ed in a  
C o n  u n  N eg ro , y  una M o ra l 

El miedo de fu Excelencia,
Qué grandes hizo las fombras!
Pues tuvo por Elefantes 
En el monte las bellotas.

Retirar el Sol los rayos 
Fue cortefanalifonja,
P o rq u e  en botones de C erdas  
Brillan mas luces de Aurora.

P 'affaron à  M a n z a n a res ,
Y fus Ninfas de Paíloras,
Para hacer falva de efpejos,
La recibieron con ondas.

A l  Santo C h riß o  llegaron,
Y  rezaron tan devotas,
Que cabál un Padre nueílro 
No acabaron entre todas.

Las Labradoras decían:
Gran devoción ocafionan!
Por fer muy poquito fiempre 
Lo que rezan las Señoras.

A merendar à Palacio 
Se paflaron muy ayrofas,
Que el filis no quita el filis,
Que también los filis coman.

O qué gigante merienda!
Perdóneme Babilonia,
Pues con efte fuera enano 
Qualquier banquete de Aftorga,

Hizo à todas C a th a rin a  
Una rueda muy hermofa,
Qué de difcretos quifieran 
Poder fervir à la Novia!

Humanarfe mas divinas 
Saben muy bien à fus folas,
Que no comen las Deydades,
Mas meriendan como lobas.
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Maridages de buen güilo 
Las vinieron à hacer gloífas,
El manjar blanco mezclaban 
Con el gazpacho de anchovas.

La ambrosia disfrazada,
A  Grandezas fe mejora,
Y  Ganimedes ligero 
Sirvió de plumas la copa.

Achidro,y fus hermmnitas,
Toda el Aya eícrupulofa,
Sus longitas de pemil 
Les daba en lugar de alcorza.; 

Brindis al aufente hicieron, 
Aguardando que refponda,
Perdió con guia el camino 
Por las montañas fragofas.

Qué hiciera Paris al vèr 
Del Cielo tan bellas copias?
El pomo dorado à Venus 
Le trocara en alcachofa.

Retiren todos los Diofes 
De fu mageílad la pompa,
Que à fus banquetes deftierra 
El banquete de eftas Diolas.

Lo que comió la familia 
( Iluítrifsima langoíta)
En las once mil no cabe 
Que fe cuenten tantas bocas. 

Alegres los bacanales,
Todos echaron por copas:
Efpuelas Cocheros calzan,
Y  los Lacayos las botas.

Podrá fer, que algun difcreto
Me margene aquella copla,; 
Jornadas fin Entremés,
Es como entrada fin Loa.

Buelven à tomar los coches,
Para deílerrar luítrofas 
De la noche el negro manto,'
Con irlanes poj antorchas..

L o s

Tom J. Obras Lyricas Humanas 'de £>. Jo/eph Terex, de Montoro. 197
Los chilles que fe decian,

Si yo tuviera memoria,
Por pulidos, mi Romance 
Euera de mejores coplas.

Llegaron à la pofada 
Sus bellezas por la poda,
Tan lindas como falieron 
De la Cafa de Cardona.

Los nombres de las que fueron 
A  Jornada tan guílofa,
Mi decoro las íuplica,
Que lo digan las zeloías;

C 0 H T % A S > K  I ON T o y  M O N TO LO .
à e l  antecedente en

R O M A N C E .

QUE quiere Apolo conmigo,
Que à dos por tres me acomoda 

-  A remar en fus ardientes 
Galeras de Barbaroxa?

Qué quiere à elle defvalido 
Poeta, que apenas logra 
Del Parnafo una fed de agua;
Ni de fu fuente una gota?

Qué entiendo yo de cenfuras,
Para echarlas yo en mis coplas?
Son mis verfós Entredichos?
Son mis conceptos Parroquias?

Mas yá que es tan eficaz 
Mi obediencia, que fi anfiofa 
Perfuade como que fuerza,
Inclina como que polira: 

izamos viendo en el cortejo 
De cierta ligera copia,
Si baña que fea ligera,
Para permitir que corra.; , .
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Y  aiíentado, que es de Autor 
Clafico, y  que tanto monta 
En mi aprecio lo que efcrive,
Que aun venero lo que borra:

Hecha ella falva, bien puedo 
Decirle yo acá en mis folas 
Lo  que liento, puefto que el 
Dice lo que fe le antoja.

Quando yo andaba en Rengifo,
Yá él era Poeta de obras,
Que llenaban la cazuela,
Harto mejor que la holla.

,Yo le vi en la Porteria 
Del Parnafo dar limofna,
Que era ya Refitolero,
Quando yo andaba à la fopa.

;Y  doyle ella antigüedad 
Solo porque fe conozca,
Que Ingenios que tienen dias,
No es mucho que tengan horas.

[Yo efperaba una Poesía 
De aquello de à mil la onza,
Y  he dado con una carga 
De Romances por arrobas.

Mas nadie diga de ella agua 
No beberé, que Elicona,
Si la dà frefca, y  delgada,
También la dà tibia, y gorda.

P o r ¡as campañas del Pardo 
V erfe Cerdas, y  Cardonas,
Solo pudiera decirlo 
El que tan ligero copia:

Y  elio aun vaya, mas no han dicho 
Lo que vá figuiendo aora,
El que peca en Mauritania,
Ni el que martyriza en Roma.

La Cam ina, dixo, quando 
Deydad tan excelfa nombra,
Mire qué haría con la Chaves,
La Colindres, y  la Por rasi

• ' Pe-j
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Pero yá la dio en aquello 

D e fo le  dad, y  v i  è'i or i  a 
Su equivoquito de Frayles,
Que parece hecho de M onjas.

Que contenta v a  M edina,
Dice : afíumpto grave toma 
La pluma, pero es gran texto 
Para ran pequeña glofla.

La del miedo no la pajfo ,
Pues no cabe, que medrofas 
Las hermofuras fe efpanten, 
Quando ellas fon las que alfombran: 

Y  en fido donde ay tan buena 
Difciplina venatoria,
El morir toca à las fieras,
Y  el matar à las hermofas.

Pues el So l, porque en botones 
D e Cerdas brille  el A urora :
Mil dias ha, que el concepto 
No me dexa à fol, ni à fombra.

No fe han de emplear las Cerdas 
En fabrica mas hermofa,
Que botones ? Alabanza,
Que no paffa de la ropa.

Hagafe de ella fiquiera 
Cilicios de fama heroyca,
Que macerando la embidia, 
Mortifiquen la lifonja:

Mas quien ha de dàr en efto?
Quien dice, que de P  afloras 
Las recibieron las N in fas  
Con efpejos, y  con ondasi 

Concertadme eífas medidas,
Las N in fa s  ( fegun la copla)
Tiran piedras, porque el Poeta,
Se la hizo à tontas, y  à locas:

Pues dado cafo, que el agua 
Como efpejo fe íuponga, 
(Recibiéndole à Narcifo
I*a fabula por hiftoria)
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B f  y  ejo ondeado esp rec ifo ,
Que haga las caras temblonas,;
Y  es defengaños de viejas,
Pero no efpejo de mozas.

L a  O ración a l Santo C h riflo  
Efta breve, y compendiofa, 
Pintada muy como agena,
Pero hecha muy como propia, 

P a jfa r o n , dice, a l Palacio  
A  m erendar m uy ayrofas,
Y  es fin duda, que huvo plato 
De gallardas, y marionas.

Ä  las meriendas lo hambriento,
Mas que lo ayrofo, fe apropia. 
Que dár bocado con ayre,
Es morder como ventofa.

L a  R u ed a  à la  C a th a rin a ,
Le vino à pedir de boca:
¡Viniera à pedir de muela,;
S i fe llamara Polonia.

N o r ia  de D eydades ? quien 
Pudo imaginar en cofa 
Tan eftraña, fino Ingenio,
Que trabaja como en Noria?. 

Milagro es no aver mandado,
Que le ajuften à fu cofia 
Algunas como fo ta n a s,
Las que el llama como lob asi 

Pues con todo efte ruido,
Yo folo veo una tropa  
D e  D ey  dades abftinentes, 
H um anadas à glotonas.

Para el naype la fiambrera,'
Y  no efté la mefa ociofa,
Vayanfe dando codillos,
Yá que no fe faquen pollas.;

Parezca el rico jamón 
Hecho mercader de lonja,
¡Y haga que à la mafa dulce 
J-a cuefte un pan machas tortas?

Tom,I, Obras Lyrkas Humanas
Que quien efcrive m eriendas,

Es obligación que ponga 
Vianda battante, aunque 
Se lo quite de la boca:

lY es poco Orador quien ciñe 
A  m an ja r b lan co ,y  anchovas,
Salutación, y  Evangelio,
Aqui paz, y defpues gloria?

Si efto no mas merendaron,
Aunque entre aquellas Señoras 
Huvieffe alguna Marquefa,
No feria la de Aytona.

Quien gafta dando longitas 
D e  p e m il  en v e z  de alcorzas,
T oda  el A y a , toda el A y a ,
Siendo bañante una poca?

Quien firve el Pom o de P a r is  
Por, poltre, y dà fabulofas 
Manzanas, quando hizo Dios 
Verdaderas acerolas?

Los banquetes de los D io fes  
Son pruebas fuperfticiofas,'
De que ay manjares del alma,;
Que fe comen de memoria;

’Con que para ponderarnos 
Quanto excedió el de eftasD io fa s,
Bailaba media palabra,
Que nos dixera la obra.

'Lo que comió la  fa m ilia ,
N o  f e  pru eba  p o r las bocas 
D e  once m il, que fiendo fantas,
Serian ayunadoras.

Diga que comieron, quanto 
Cupo de diverfas cofas,
Dentro de una golofina,
Fuera de la ceremonia.

A  Cocheros, y  Lacayos
Eche el banquete la fobra 
De todos, como quien dice,
A llá  vas, lobos te coman.
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Y  tomen fus Excelencias 
Los coches muy en buen hora,
Que fi vàn à otra merienda,
Lo que es por mi, no irán folas.

O Poeta merendon 
Como quefo ! De la forma 
Que me has rallado las tripas,
Te rallen à ti las cofias.

O merienda ! que empalagas,
Y ahitas, lo que no engordas,
Yo te la juro por efta,
Que no has de cogerme en otra.

O Jomada ! en que el Autor 
Parece, fegun la nota,
Que aunque la anduvo de efpacio. 
La difcurrió por la pofta.

O Romance ! en que lo efcrito 
Con fus puntos, y fus comas,
Me obliga, fegun me aprieta,
A decirle lo que afloja.

[Y en fin, ò numen ! que dexas 
Tanta cadencia armoniofa,
Tan mal ajuftada en letra,
Que otro te la pone en folfa:

Queda en paz, y canta en paz,
Que tan candido lo entonas,
Que aun à los que te oyen Cifne, 
Has de parecer Paloma.

2,oí Tom J .  Obras Lyricas Humanat

A UH AS C O P L A S  Q¡JE SE HICIE^OH
à Palacio.

r o m a n c e .

x  TAlgate el diablo por coplas,
V  Las que eftos dias fe ufan,
De unas Mufas balbucientes,
Que en vez de cantar ahullan.

Pues

Pues el aífumpto que eligen 
Es barro Ì Decirle aífufia:
No menos que todo un Cielo. 
Quieren difinir en duda.

A las Damas fe dedican 
Las alabanzas, que injurian 
La atención, con el disfraz 
De quien entenderlas juzga.

Las Deydades el refpeto 
Las venera, y no las bufca 
Mas primor, que el rendimiento 
Con los filencios adula.

La veneración, el culto 
En las Aras mas impuras,
La vidima las publica,
La alabanza las iluftra:

Pero donde la atención 
Es el templo, y la fee pura,
Se empaña con el aliento,
Con el í’ufpiro fe ahúma.

Aun la voz de la alabanza 
Es delito que fe acufa,
Porque no pare el cuidado 
De fervir en la hermofura. 

Donde ay agradecimiento 
Ayrofo el diícurfo luzca;
Pero en la veneración 
Sienta, calle, pene, y  fufta.

Afsi creo yo à Palacio,
Y  afsi creo, que en él dura 
Una fee fin argumento,
Y  una efperanza caduca.

Como efcarbará la voz,
A quien el fonido efcucha 
Del facrificio, y no fabe,
Que el que la tiene la fruftra! 

Battante motivo ha dado 
Para que fe fienta alguna 
De quantas Mufas efcriven 
Para ahorrarme la que pulan.

de ID.Jofeph Percude Montoro
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A L A  T 0 % M E H T  A QV E PADECIO 
U Armada Real de EJ paria} del cargo del ExcelentiJ- 
J imo ferior (Duque de Ver aguas , fobre las Cofias del 
Algarve y el dia 30 . de Septiembre de 1 6  z z . efcriYio 

Don Diego de Contreras el Soneto 3 y (Romance 
figuientes al Marqués de Jamayca3 

à quien los dedicò.

S O N E T O ,  i

ESte, feñor, diífeño, en quien advierte 
La razón del íuceífo prefumida,

Que leve luz la mas ardiente vida,
Soplo fatal la dà temprana muerte:,

De la infeliz la procelofa fuerte,
En que fe vio la Armada fumergida;
(Bien, que à piadofos votos redimida)’
Dura es memoria , avifo ferá fuerte.

¡Y vos, feííor, pues de tan graves daños 
A  los alivios acudifteis diedro,
Admitidle logrando defengaños:

Que no es pequeño al mundo el valor vuéftro,; 
Quando halla en vos en tan floridos anos 
JJn Argonauta, un Militar Maeftro.

r o m a n c e . •

SE acaba el mundo ? Que oculta 
Saña de la lid concorde 

De los Elementos quatro,
Tan cruda guerra compone?

Quien contravirtiendo efe&os,
Con tan no vifto deforden,
Las olas del viento impele, ■
Lracanes de agua rompe? 

f. Lia
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La luz del dia alfombrada,

Quiere falir, y  fe efconde,
Porque la apagan los vientos,]
Para repetir la noche.

Denfas las nubes dán cuerpo 
A riefgos con los horrores,;
La voz del viento fe toca,
Y  la obfcuridad fe oye.

A  fegundo caos pretende
Reducir la furia el Orbe,'
Y  de fu intento parciales 
Tiene à nueflras confufiones;

O  quanto la voz confunden,
Que clama à el Cielo furores!
Que poco entiende de afeétoSj 
Quien folo impide las voces!

En tan horrible conflicto,
Caudillo iluftre ( à quien Jovéi 
Hifpano moderador 
Hizo de imperio falobre)

Naufragó , aun mas que en las ondas,;
En tantos cuidados nobles,
Como Argos Baxeles rige,
Tormentas deshechas corre;

Tan firme le halla el peligro,
Que en fus contralles immoble,
Echan la Real à pique 
Las ondas, fin que él zozobre;

Qué mucho , fi conociendo 
Con noticias fuperiores 
Del Arte Nautica el riefgo,
El temor de él no conoce!

O mil veces de alabar 
Digno valor, à quien coge,
Sin que el valor difininuya,
El furto de los temores!

Qué mucho, fi aun infenfibles,’
Viendo que le defcomponen 
Sus nauticos cuerpos, gime 
El pino, y  flaquea el robre!



EI mas robufto, el mas fuerte 
Arbol obedece dócil,
Del viento al embate, uniendo 
Fogonaduras, y topes.

No ay vela, por aferrada 
Que eftè à vergas, y  penóles,
Que no la arranquen violentas 
Sus vagas garras feroces.

No menos el Mar encuentra 
El Baxél, que fus acciones,
Pues fiero hace, que lo mifmo 
Que le mantiene le agovie.

Ni aun del que fe pierde fragil,
Se oyen los duros clamores,
Que tanto riefgo enflaquece 
La voz, aunque fea de bronce.

Mas qué mucho, fi la vifta,
Sorda al eco, defcompone 
Del fufil, que es voz mas clara,;
Que ciego el oído la ignore!

No ay fentido, que en el riefgo 
Socorra al otro, y conformes 
A  fentirle, fe aúnan, para 
Que el fentimiento fe doble.

O alta clemencia ! O inflexible 
Cerviz ! que de tus atroces 
Crímenes no caygas halla 
Que fe levanta el azote!

Deftituidos de humano 
Refugio, al Cielo fe acogen  ̂
Defatando en votos pios 
Afeólos, y  corazones.

A  la fíempre immaculada 
¡Virgen Maria, interponen 
Entre ellos, y  el furor : quando 
No mediò entre Dios, y  el hombre?

Obró la fee, y  al inflante,
Hermofo Iris, que tremole 
Señas de ferenidad,
Vanderas de paz defcoge.

Tomi. Obras Lyricas Humanas
Cefsò el rigor, y  cambiando 

El viento fagrado norte,
Su protección, por feguro 
Rumbo en el Puerto nos pone.

Agradecido el afeólo 
De quien logró fus favores,
En nombre de todos, nueve 
Veces la confiefla acorde:

Repitiendo entre otras tantas 
Feftividades fu nombre 
Immaculado, por voz 
De otros tantos Oradores.

O quien para referir 
De tanta grandeza el orden,
Menos cerca, y mas capaz 
Se hallára de fus blafones!

Pero qué trompa, qué pluma,
Qué lengua de tanto Heroe 
Darà noticias, por mas 
Que fuave efcriva, y pregone?

O como decirfe pueden 
Glorias de progenitores,
Que no cabiendo en el mundo,
Les bufcaron nuevos Orbes?

O viva feliz quien digna 
Mente el Jupiter difpone 
Flifpano, que fu tridente 
Neptuno tan grande logre!

(T I N T U R A , Q U E  D E  L A  M I S M A
Tormenta h'iTÿ Montoro en el Soneto 3y (Romance 

figment es 3 dedicados al Marqués 
de Jamayca.

S O N E T O .

LA no efperada, la feliz vióloriay 
Contra los Elementos confeguida;

( O gran Señor ! ) en que de tanta vida,
El
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El triunfo de falvarfe fue la gloria.
Por confeguir la eternidad de hiftoria,

Andar pretende à vueftros pies afida, 
Difcurriendo, que à vos no fe os olvida 
Mas de lo que fe os vá de la memoria.

,TaI qual es el eftilo, ha fido jufto 
Darle la faifa con que folicito 
Guifaros la tormenta à vueftro gufto:

Que afsi (aunque grave) os la firvió el confii&o, 
Porque huvo mucho alfombro, horror, y fufto 
¡Y del valor el riefgo es apetito.

R O M A N C E .

BUeno es, feñor, que otra Lyra,;
En confonancias acordes,

Os divierta, y  mi bandurria 
N i fe temple, ni fe toque.

Bueno es, que otro Cifne os cante  ̂
lY mis gaznates no voznen 
Un pedazo de tormenta 
Siquiera con que me ahogue.

Pues no feñor, que bien cabe 
En fuceífo tan disforme,
Que lo jovial le gorgee,
Ya que lo sèrio le entone;

Y  fi la atención abforta,
En los metricos primores 
De aquel ple&ro os entumece,;
Efte adufe os defencoge.

Oíd otra vez el cuento 
En unos pocos borrones 
Tan verdaderos, que es mucho 
No eftár de letra de molde.

Dia de aquel, cuyo pecho,
Quando à pedradas le rompe,
Purpura derrama, y  vifte,
Cardenal de muchos golpes;

Iba à querer levantarfe 
- *  v " El
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El Alva, pero durmiófe,
Pues fue à boftezar el dia,
Y  abrió la boca de noche.

La Luna andaba de embozo
Contra fu gufto, y  plantófe 
Montera con papahígo 
De lo mifmo del capote.

Las nubes, fegun de obfcuras 
Su denfa preñez exponen,
Querían llover Pelliceres,
O granizar Criticones.

La inquietud del Mar, fus crefpos 
Emmarañados mechones 
Sacude ( no en plata riza,
Sino en mal peynado azogue)

El viento, uno de aquellos 
A quien los Camaleones,
Por recio no le digieren,
Si, fegun Plinio, le comen:

En efta, pues, controverfía 
De Elementos defconformes,’
Que amenazaba mas muerte,
Que una junta de Dotores:

La Armada Real andaba 
Sobre aífegurarfe, y fobre 
El tèn con ten, como dicen,
Inducas in tertiationem:

Pero en fin, cupole el fufto,
Y  como le cupo, entróle 
Con un fiero macanazo,
De un cruel vendabalote.

Santa Barbara bendita,
Que fe ha defatado el odre 
De Ulifes, y con el Cielo 
Athlante dio de cogote!

No yà Jupiter fulmina 
Armas, que ha templado Bronté¿
¡Vibra fus rayos, que arranca 
De la rueda de los Orbes.

Torm enta deshecha, Fieles;rTjŒbfi Q
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Por vida del alto Coyme,
Que los que tal deshicieron 
No fon nueftros bienhechores. 

Quien viò en alguna caldera, 
Quando hierve à borbotones, 
Qual andan los pobres cachos 
De calabaza en arrope?

Pues las Naos, ni mas, ni menos,'
Yá fe vèn, y ya fe efconden, 
Mettendole no sè quando,
Y  fáliendo no sé donde.

Dale que le das el viento,
Sin decir, ufted perdone 
Siquiera, dio à la Real 
Mas de dos mil rempujones.

O viento ladrón ! delante 
De la verga, y  los penóles 
Le quitó de fuerte el trapo,
Que la pudo dexar pobre.

Otra vez fobre el farol 
Se arrojó, en que fe conoce,
Que avia gallado las velas,
Pues vino por los achotes.

Sin duda el viento era el diablo.
Pues para él no fe opone,
Que le llamemos Patillas,
Y  nos dé tan grandes coces.

La confufion de la Nao
Era cali de mil hombres,
Que à cerca de dar mil gritos, 
Daban cerca de mil voces.

ÌVaya al plan la Artilleria,
Decían : vaya, refponden,.
Que un Baxél de tanta barba 
Es bien que fe defcañone.

Yenga el maílelero abaxo,
Podrá fer, que nos eítorve 
El peligro de otro encuentro,

■ Quitarle al Navio un tope.
El árbol mayor fe rinde

Q- . Sin
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Sin pedir quartél, pues olle,
O piquemosle, y  veamos 
Si baila hacerlo gigote.

Etelo otra turbonada,
Y  etele el grito, que pone 
Juntiro al Confiteor Deot 
El Domine ne in furore.

¡Yá de la Marineria,
Que es donde el miedo fe acoge,' 
Muchifsimos fe empezaban 
A anegar por los calzones.

No hade fer mal zapatero 
Quien conozca íl huvo entonces 
En la jarcia tantos Cabos,
Como ella tuvo cerotes.

Los Militares trataron
De ir vendiendo como nobles 
Las vidas à buenos precios,
Según fe vio en fus valores.

Sobre andar en las faenas,
Se mataban à empellones,
Y  fobre hacer fin concierto 
Quanto fe daba por orden.

No exceptuó la tarea 
Pueílos, grados, ni efcalones,
Ni aun de la corona abaxo 
Siquiera à los Sacerdotes:

Y  hombres huvo, que por folo,
Que en adelante les noten 
De bravos hígados, eafi 
Huvieron de echar los bofes.

Qué mucho, fi aunque los Mares 
Irritados fe convoquen,
Su domador cede al freno 
La agilidad del azote!

O como Náutico excelso,
Según el Arte focorre 
A  las dudas, que diffhelve 
De evidencias que propone:

O como hizo la entereza,
f t »  ' ft?«



Que aquel aliento le fobre,
De que fe llenaron tantos 
Defmayados corazones.

No pudo, no, la amenaza 
Labrar de tantos horrores,
Ni un difgufto, que le altere,’
N i un prefagio, que le enoje, 

¡yeneróle, si, el peligro,
Porque le vé tan immoble,
Como ha de efculpirle el marmol,; 
Como ha de vaciarle el bronce;

¡Y mas quando el Religiofo 
iVoto publica, que efconde 
Su pecho, porque allá dentro 
La que le infpira le oye.

Maria dixo, y  al punto,
En fu Beatifsimo Nombre,
Todos de fus efperanzas 
Tomaron las poífefsiones.

Salió la Nao, que aunque es grande,; 
No es pofsible que zozobre,
Ni por la manga fe pierda,
Si tal brazo la recoge.

Dabanfe las norabuenas,
Y  huvo aquello de Señores,
Oy hemos nacido, y mas.
Que ya tenemos vigotes.

Supieronfe las plegarias,
Y  huvo (entre otras devociones) 
PromeíTas con cola, como 
Sonetos con eftrambote.

En quanto à votos de Frayles,
De Hermitaños, y de Monges,' 
Juramento hizo Pelaya 
De no fer mas para hombre.

Huvo diferentes mandas,
Y  huvo quien ( fiendo muy pobre) 
Mandó un Navio de cera
De los que vienen del Norte.

Huyo quien de .entre las yelas 
* • " ’ , J  .......... Math
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Mandó, porque fe acomoden,
Lasbonetas à las Santas 
De los Clérigos Menores.

Los once mil aparejos 
Se mandaron à las once 
MU Virgenes,y los canes 
Al Perrillo de San Roque.

Elle e s , feñor, el fuceífo,
Aunque dicho à troche, y  moche,
Mejor para los oyentes,
Que no para los mirones;

|Y no quiero fer mas largo,
Aunque en tantas ocafiones,
Honrando mi encogimiento,
Me mandais, que no me acorte.

!A L A  ACCIOH ÍDE G R A C I A S  Q U E  S E
celebro à nuefira Señora de los Remedios , por la 

Tormenta que padeció la Armada tfdgal, eftandb 
manifiefto el Santifsimo Saeramento3 

efcrïïuò Montoro eft as

Q^U I N T I L L  AS.

CON las Efpañolas Quillas^
Por bien milagrofos medios,- 

Según dirán mis Quintillas,
La Virgen de los Remedios 
Fue la de las maravillas.

Si el cafo quieren oir,
Diré la verdad patente,
Sin cercenar, ni añadir,
Y  el; Señor que eftá prefente 
No me dexará mentir.

JUn dia al amanecer
L e entró à la Armada de flecha 
Un viento, que fuele fer 
Como tormenta deshecha, : ; i  

Tomi, ~ ’  O 3 D J



De aquellas que dàn que hacer.
La Capitana temió,

Como todas, el íuceílb:
Y  la gente que lo oyó,
No folo el riefgo, pero eflo,
Y  mucho mas confefsó.

Daba el viento en porfiar,
Y  el agua en hacer fus tretas:
Y  es mucho de ponderar,
Que le hinchafle tanto el Mar, 
Creciendo por ampolletas.

Previnofe en fuerte muro,
Con defenfas religiofas 
Para los vientos, à puro 
Conjurarlos, y  otras cofas,
Que eran también del conjuro:

Pero vino al defafio
El diablo, haciendofe fordo,
Pues embiftió con tal brio,
Que al fantiguarfe el Navio,
Tomó el agua con el bordo.

'-Creda la confufion,
Pero el valor fiempre tuvo 
Su entera jurifdicion,
Porque aunque huvo fultos, no huvo 
Ningún mal de corazón.

Tanto à fu contrafte fiero 
Batió el uracán la efpuela,
Que ni dexó maftilero,
Ni papahígo, ni vela,
Ni cabo, ni candelero.

•Ya dudaba mantener 
El Baxei fus altiveces,
Pues le llegaron à vèr,
Que fiendo nuevo, tres veces 
Eftuvo echado à perder:

Pero en aquella aflicción 
Una vela, Dios mediante,
Se ofreció à la invocación 
De la pura Concepcion,

v 7  Cotí

i 14- Tom. I. Obras Lyricas Humanas de D.Jo/epb Tereide Montoro. 215
Con que aprovechó al inflante.

Celso el peligro fatal 
De tormentofos aífedios,
Con la Iris Celeftial,
Que para folo elle mal 
Traxo infinitos Remedios.

Con que ella feftividad 
Oy la ofrece para gloria 
De aquella común piedad,
Nueve dias de memoria,
Con eterna voluntad.

Y  no puede aver intento 
De que el culto fatisfaga 
Tan milagrofo portento,
Que ella no es mas de una paga,
Que dà fee del libramiento.

M L MO (RJ A L  (DLL A L A D  DESALAS, 
para el Conde de Melgar.

R O M A N C E .

EXcelentifsimo Conde,
En quien concurren à faz,

No folo las tres cofillas,
Sino muchifsimas mas:

Pues II atiendo à lo difcreto 
Heredado, y  natural,
Podíais fer Almirante,
Siendo Conde de Melgar:

Con quien el Joven de Venus,
De quien fue el colmillo el zas,
Euera un puerco, fi quifiera 
Competíroslo galan:

Cuyo aliento generofo,
A tener lauro cabal 
El de Aníbal, y Scipion 
Se podia encasquetar:

Q j, Cu-
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(Cuya nobleza, qué bueno!

Ya me empezaba à elevar:
So , Pégalo , qué querías 
Correr fin fabér parar?

Ha feñor! à lo que obligan 
Las initandas de un Abad,
Que fino paro , y reparo,
Calí me iba à defpeñar.

Hame pedido , que dide 
Mi Thalia un Memorial,
Que pueda de vueítros pies 
A vueítras manos pallar.

Su contenido e s , que os dé 
Tres quexas : no digo tal,
Que antes os pide tres gracias,; 
Puefto que en ellas mandais.

Dice , pues, que Abad fe halla 
De Salas, y le tratáis,
Como fi fuera de alcobas,
Que es un poco mas allá.

La Merced, y Señoría 
Las mas veces le alternais:
El Abad no es gran bellaco,
Que es un bendito el Abad.

Su duda es , ñ es Milanefa 
La Señoría que dais,
Que aunque la eítima, al prefente 
Teme no fea de atrás.

No pide , que aboca llena 
Os lleguéis à declarar,
Sino que neutro os portéis,
Qual Potentado Alemán.

Entre Uíted , y Señoría 
Un medio podéis tomar:
Dadle un U íia , que es 
Tratamiento fin-copal:

Otroli dice , que íiempre 
Que en el coche le lleváis,;
Como le ponéis enfrente.
Parece que en cara os da:

' 7 ' ' ' ' &
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Y  como es tan quebradizo 

El honor , y es Capellán,
Prefume , que en vueítro lado1. 
Solo durable eftará.

'Gracia pide folo en eíto,
Porque llegado à apurar,
No hizo el feñor Almirante 
Con el Padre Herrera mas.

Que tiene con vos buen juego 
Bien reconoce el Abad;
Pero , feñor, en el coche 
Codillo quiere llevar.

Que los cavados renuncie 
A  nadie parece mal,
Que un Clérigo no va bien 
A guifa de cavalgar.

También pide , que la vez 
Que de cafa le facais,
No coloquéis fu Prebenda 
De Salas en el Zaguan.

En eíto tiene razón,
Pues con fu difcreta fai,
Qué parte puede aver donde 
No pueda fahr, ni entrar?

El Abad por vueítro eítrecho 
Se tiene , y à la verdad,
Que por tal le tengas quiere.
Mas no le tengáis por-tal.

En fee de vueftra grandeza,
Yvueítra afabilidad,
Muy bien puede pretender,
Que tornéis , y  que bolvais.

En todo quanto pretende 
Efpera merced le hagais¿
Digo Señoría : tengo 
Una memoria infernal !

En la Carroza también 
Vueítro lado llevará,
Que el que es tan Grande, no fabe 
Echar à nadie à rodar.

Que

Z l 7
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Que no le dexeis à pie,

Sin duda confeguirà,
Y  es fácil con que fu coche 
Vaya del vueftro detrás.

Efto os pide, y  os fuplica 
Mi pluma en lengua vulgar,
Porque conozcáis en fin,
Que fon coplas del Abad.

A V I E H D  0 V  E H  W O  E L  C O H D E
de Melgar à la Corte, defpues de aber fido Gobernador 
de Milán, fe mofirb muy deboto , acudiendo al Con- 

bento de San Gii,/aliò efie /atyrico Soneto, que fue 
muy aplaudido, el qual Je fupo defpues de 

algun tiempo : fue Montoro 
fu  Autor.

S O N E T O .

LA mano del Señor tocó à Melgar:
Ay quien dice, que empieza yà à creer, 

Y  aun dicen, que fe và al anochecer 
Desfilado à San Gil à vapular.

Otro efpiritu, complice en pecar,
Diz que quiere imitarle en padecer:
O quanto eftrago ha avido menefter 
El arrepentimiento de efte par !

El mozo fabe mucho, y  yo sé quien 
A poco que le vio en Milán zurcir,
Con amancebamiento, comunión:

No podrá collonar aqui también,
Que en el eftrecho de reftituir,
Dirà fi es añagaza, ò converfion.

* # *  * # * tDIOSE

d io s e  popc a s s u m p t o  a  c i e n t o
Letrado de primera tixera , el de un Galan , que te
niendo muy guardado el retrato de Ju Dama ,Je le co
mió un raton , à cuyo ajfumpto efcribih Montoro el fi
gment e Romance , en nombre de Dona Jofepba de 
MonteJ'er , dedicado a la Excelentifisima Señor a Do

na Luifa de Soto-Mayor, que fue quien dio elaf- 
fumpto, y dios demás que concurrían alEf- 

trado de fu Excelencia.

R O M A N C E .

L Esbia, dama que mantiene 
En jufticia ,y  en razón 

Su Academia, fiendo en ella 
La Dama Corregidor:

La que en fus verfos, y profas,
Por defprecio fe dexó 
En el tintero à Virgilio,
Y  en la pluma à Cicerón.

Defpues que del foberano.
Abanino apoftató,
Cediendo à un prolixo tu 
Tanto apetecido vos-.

Y  defpues que fu velado 
(Que eftá gozando de Dios)
De ella, y  del mundo fe fue,
Bien que no fe malogró:

Mufa fupernumeraria
Sobre el fagrado Helicón,
Que al Pindo fecunda, obtiene 
La perenne intervención.

De efta , pues , ufando un dia 
V ino, y que hizo? tomó,

-  Y  dió un aífumpto muy mal,

de D.Jofeph Pere^de Montoro. 119
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A quien le efcrivió peor.

De cierto Tenor Letrado,
( Que no me atreviera yo 
A decir Letrado, fi antes 
No huviera dicho Tenor)

La interpreíTa vio, cayendo 
En el temporal error,
Que une la JuriTprudencia 
Con la juriTdiTcrecion.

Letrado, y  componer verTos?
Quando en el mundo fe vio 
Hacer los Letrados coTa 
Que tenga compofición?

Qué Bartulo Parnaíifta 
Tomó la pluma hafta oy,
Que do que empezó en Poesía,
No lo acabe en Petición?

[Yo por lo menos he vifto 
MuchiTsimos, que fi Ton 
Poetas en Tu concepto,
En el de Tus coplas no.

No ay Licenciado que al mètro,
Le dé intrinTeco valor,
DeTpues que en Tu proTa cueftan 
Las fylabas à doblon:

Demás de que no es decenté 
Trocar, por lapoffeTsion 
Inútil de Ter oído,
Las eTperanzas de Oidor.;

Lesbia lo diga, pues yá 
El affumpto recibió 
ETcrito, qual no le vea 
El mas piadoTo Le&or.

Obra, en fin, en que el Ingenio 
Principiante trabajó,
No fiendole corta paga 
Su mucha Tatisfacion:

Y  aTsi , pues en mi Romance 
He dado la antelación 
Que les toca à los Letrados,

/■ .: ........................  " Had
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Hable aora el Relator, 

d o r i , laMuTa gigante,
Cuya corpulenta voz 
Ha menefter que le Tuelten 
De eníanche el Re, Mi, Fa, Sol;

Là  que de las eftaturas 
Arguyendo la queftion,
No concluye, pero tiene 
Concedida la mayor:

Por Lesbia, por sí, y por otras,;
Que con una Tuperior 
Deydad propone Tu culto,
Y  entabla Tu devoción:

Inflando en que la Poesía 
Le pegue alguna porción 
De Tu entretenido achaque^
Quiere llevarla el humor;

Y  quitándole à Tu afliimptq 
Los trapos que le viftió 
El Saftre Codigo, aTsi 
Le vá aj'uftando el jubón.;

'Galán miTerable, dixo,
Amante de comifsion,
A quien eligió un Retrato 
Por Tu Juez Confervador:

Guarda-Damas en eftampa,
Cuyo deícuido debió 
De poner, no muy en limpio 
La hermoTura en borrador:

Donde diablos efcondiftes 
La cauTa de tu paTsion,
Que huvo de aver Tabandija 
Mamante, ó enterrador?

Supongo, que por caTero 
Tenga deTpenTa Tu amor:
El Retrato, por ventura,
Era retrato, ó jamón?

Dirás, que porque no eftaba 
Pintado con la color 
Que dà la mano del gato,"



Pudo atreverfe el raton:
Pero es difculpa, que mal 

Pronunciada del temor,
Mafca tu defcuido, y buelvc 
A roer fu perfección.

Si de ratonantes fieras 
Te inclinas à Cazador, 
Armarásfelas con quefo,
Pero con retrato, no.

Golofina de Cupido 
Es un retrato, en que no 
Difputan las fabandijas 
La bondad, fino el fabor:

Digalo la que le fupo
Tan bien, que te le comió,
No reparando en tragarfe 
Las mentiras del Pintor.

Siempre es favor un retrato:
Bien, que en aquella ocafion 
Fue vianda, porque vean 
Lo que alimenta un favor.

Sirvió, en fin, de baílimento,
Que aunque te le difparó 
El amor, no fue caíligo 
Retrato de munición.

O maravilla, ó prodigio,- 
Puro diente desleyó 
La hermofura, no fujeta 
A peregrina imprefsion.

Hombre, defmayate adrede,
Pues tienes (aunque es borron)
Tu Dama por digerir,
Y  à ti te falta el calor.

Para quando fon los rayos?
Y  para quando llenó
De amantes rrazas Ovidio 
Su metamorphoficion?

Si yá en el mundo el retrata 
No has de hallar, porque pafsó 
( Sin duda^ de la primera
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A la fegunda Region:

Transformate, por fi encuentras 
Con la deuda, ó el deudor,
En Gata de Mari-Ramos,
O en Puerco de San Anton.

Bufca elfe vil Ratoncillo,
Arrancale fin dolor 
El vientre, yà que has de hacer 
De las tripas corazón.

Siga el olfato tu prenda,
Pues aunque fe te perdió 
Por mal acondicionada,
Yá es de buena digeílion:

Y  en fin, fi no dàscon ella,
Sacafela al comilón 
A patadas, que efto es breve,
Pues fe hace de hoz, y de coz,

Dixo Glori, confolando 
A efte Galán guardador,
Que pufo un Retrato donde 
Pereció, y  no pareció.

AVIEKDO EMBUDO C E L I O  A C L O Q J
un Conejo muerto , y dentro unos Guantes de quintas 
eJJencías con un HueJJo, diciendo era Biftola para que 
t irajfe : ella le embio un Bifario de avellanas 1oanas, 

unos Guantes de alcorza ,y un Coraron pintado en 
un Abano 'de papel , con eflos Iperftos 

de Montoro en efte
’ \ /  V 7' I . • M'' V . Ì

R O M A N C E .

PUes que fois tan liberal,
Celio, que en vueítro difcurfo 

Os burláis de los prefentes,
Como fi fueran futuros:

Emulo haciendo un Conejo
En
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En preñez de mejor fruto,
Que aquel Cavallo Troyano 
De Griegas traydones triunfo: 

Siguiendo vueítro'·valor 
Aquel inftrumento mudo 
De quijada, ii de pillola,
Pues para dar todo es uno:

Hemos de vèr lì mañana 
Puede moítraros el güito,
Que las vecindades tengan 
Afinidades de influxos.

¡Y quando efías vagatelas 
No fean de vueítro güilo,
La eílimacion de Romanas 
En lo peregrinas fundo.

Muy de buen ayre el Abano 
Su papel hace, y no dudo,
Que à impulfos de vueílro garvq 
Se conílituya en el ufo.

De naturales primores 
El dieítro pincél difpufo,
Para aplaufos de lo muerto*
Lo vivo de elle dibujo.

Difculpada vanidad 
La de effe Rofario juzgo,
Si à gracias de vueftro ta&ó,;
Ligeras quentas compufo.

Qué dulcemente los guantes.
Mi Mufa los introduxo!
Probad fi fabe muy bien 
Serviros à vueílro güilo; 

lY perdonad la llaneza,
Hija del amor mas puroy 
Que de burlas, y de veras 
A  vueílras Aras dà cultor

# # #

g p S V U E S T A  COK L O S  M I S M O S  
ajjonantes a el antecedente por Montoro en efle

R O M A N C E .

S Upueílo, Clori divina,
Que vence vueítro difcurfq 

Los pretéritos ingenios,
Los prefentes, y futuros:

Aqui es Troya , aqui fe queda 
Sin fazon el mejor fruto,
Que folo mi rendimiento 
Puede afpirar à mi triunfo.

Digalo effe pajarillo,
Que difcretamente rudo 
Sabe arder para fer Phénix,;
Y  también labe fer uno.

Para que llegue fu vuelo 
A vueílros pies, fera julio 
Permitir à vueílros rayos,
Que fe queden en influxos.

Dexad, que fu prifion llene 
De confonancias, y güilo,
Que en fus paffos de garganta 
Mi fee, y  el regalo fundo.

Que halla aquivàn bien hilados 
Los añonantes, no dudo,
Porque es el hilar conceptos,;
La razón del mejor ufo.

Pero bolviendo al Gilguero,
Digo , Clori, que diípufo 
De fus plumas los colores,
Con que aora le dibujo.

En cárcel, y plazo lleva 
Dos prifiones, y  yo juzgo,*
Que una le compufo Ceres,
Y  otra el amor le compufo.

En vueílro fagrado fuego,
' i' Tom.I.' P pon,’
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Donde Phénix fe introduxo,
Las mifmas plumas que batej 
Le abrafaràn à fu güilo.

Mas fi en culto efte Romance 
Ofrece mi afeólo puro,
Debales yo à vueftras aras 
Que fea en Romance culto.

TI^JEEA, QUE LA AUSENCIA NO SE HA  
de fentir con el Alma, fino es con los fentidos 

exteriores.

R O M A N C E .

QUè insitamente à la aufencia 
Llaman madre del olvido,

-  Quando de fu eftirpe heroyca 
Son mas hidalgos los hijos!

Què groífero es el dolor,
Que barbaramente impio 
A lofinteleólual defprecia,
Por dárfe à lo fenfitivo!

Què ignorante el fufrimiento 
Se efcasèa los alivios •
( No conociendo, que hace 
Sacrilegio el facrificio.)

Si dà al Alma en muchos ay-es 
Un acento repetido!
Mas íi en ella eftá la caufa,
A donde ván los fufpiros?

Si amor de dos voluntades 
Lazo indifoluble hizo,
Acafo lo enagenado 
Podrá hacerfe decifsivo?

Si mental el Alma adora 
De fu fee el objeto mifmo,- 
Por. qué ha de tener la dicha 
Terminos mas.perfuafivos? J
ó ... .Muy

Muy material es la union,
Que en faltándole el motivo, 
Solamente fabe hacer 
Lo feparado diftinto.

El que fe confieífa aufente 
Ha de fer groífero, ò tibio,
Que en el riefgo de lo atento 
También peligra lo fino.

Que amar puede ocafionar 
Mi defaliento, es delirio,
Pues no me tiene fin mi 
Lo que eftá fiempre conmigo.

Igual es en lo impossible 
De un afeólo encarecido,
Eftár con dos Almas muerto,
O eftár con dos Almas vivo.

Luego en ella confianza 
Es defatento el martyrio, 
Supuefto que no equivale 
Lo que doy, à lo que quito.

Sea la pafsion mas noble,
Y no con un mifmo filo 
Herir pueda las potencias 
El puñal de los fentidos.

Mas acá del Alma iluftre 
Tenga el dolor fu dominio,
Y  paíléfe , aunque groífera,
A fer aótivaen lo aólivo.

Nieguefe à el común defcanfo, 
Porque fea à un tiempo mifmo 
Ociofidad de Morfeo 
La taréa de Cupido.

Pague al oido lo dulce 
De otros fuaves hechizos,
Con no oír ,f i  ha de efcucharlos, 
Con no efcüchar, fi ha de oírlos.

Halle el manjar, que fe ofrece 
De la coftumbre inducido,
O fin apetito el gufto,
O fin gufto el apetito,

P 2 Ar»
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Arda íin fuego en las venas 

El roxo humor oprimido,
Porque no fobren incendios 
Donde faltan incentivos.

'A los golpes del dolor
Tiemblen los humanos quicios.
Pues à menor fuerte rayo 
Sabe defplomarfe un rifco.

De la vida el curio débil 
Mueftre cobarde, y remifío 
Breves indicios por feñas,
Cortas feñas por indicios.

¡Y pues los fentidos fienten 
Ciegos en lo apetecido,
Sepan hofpedar la pena 
Donde la encuentre el alivio.

Mas no en el Alma introduzcan 
Sentimientos mal nacidos,
Que es peligro en la atención,;
Aun la atención del peligro.

Ello es amor , que quien ama 
Con ardor menos adivo,
Mas que de fu dueño amante;
Es galan de fu alvedrio.

[Y en fin de ellos dos afedos,
Mio , y ageno , colijo,
Que foy con el mio ageno,
Y  con el ageno mio.

<?<î$JEEA S E ^ M A Y 0 ^_ FIN EZA  LA (DE 
callar fu  amor, aunque fea con el rief go de no ferÀ 

favorecido fi fe declara, en eflê

R O M A N C E .

"A T I  pena callar procuro,
IV I Para que en un mifmo tiempo 

Sean finezas de amante

Las prevenciones de cuerdo,
Sea mudo mi dolor,

Porque eile à callar fujeto,
Que fe libra de ambiciofo,
Si es natural del filencio.

A Lyfi callando adoro,
Y  es de amor noble confitelo; 
Quando no sè fila obligo,
EI faber que no la ofendo.

No aventuro, no, la dicha,
Quando he confeguido el premio 
De querer, porque foy fuyo, 
Siendo fuyo, porque quiero.

Un temor, y  otro temor 
Me hace cobarde, y refuelto,
Uno pierdo, por fi gano,
Y  otro gano, por fi pierdo.

Ha de trocarme el cuidado
Con ignorante pretexto,
Por la duda de feliz,
La evidencia de grofiero?

Ha de hacerme la oífadia 
Dichofo el atrevimiento,
Para lograr la fortuna,
Tan à cofia del refpeto?.

No, porque la adoración 
Con que à Lyfi reverencio,
Es aprecio de lo fino,
Pero no ha de fer à precio.

Quien ama por folo amar,
Niegue à la voz fu tormento  ̂
Porque el amor en los labios,
Mas que cuidado, es defeo.

Finezas intereífadas 
No las admite el fupremo 
Culto de amor, porque fon 
Simonìa del afedo.

Es la hermofura Deydad,
Y  no ha menefter fu imperio;
Para conocer la caula,

P 3 Avi-:
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Avifo de los efeflos:

Luego fi por fer feliz,
Digo mi amor à mi dueño,
Lo que hace mi dicha mas,
Hace fu hermofura menos.

Qual ferá mas cortefano,
O mas fino rendimiento,
Efperar lo que no logro,
O lograr lo que no efpero?

Mas noble fuerza de amor 
Es en la cárcel del pecho 
Oprimir lo violentado,
Que no exhalar lo violento.

Luego fi vende la voz
Lo que ha comprado el filencio,
No mira lo que fe infama.
Quien hace trato el empleo.

Yo, pues, quando adoro firme,
Callo mi amor, por el riefgo 
De que no lleven las voces,
Acia otra parte los ecos.

Perdonad mi cobardía,
Lyfi, que negarme al miedo,
Es querer, que me queráis,
Y  ello, feñora, es quereros.

TUTELASE , QUE E L  EXPERIMENTAR  
los rigores del Abanino, no fe debe fentir, ßno 

eßimar lo que fe padece.

R O M A N C E .
L O dicho dicho, Alvarado:

Perdone Amarilis bella,
Pues contrallar fu porfia 
Es venerar fu belleza.

Su mifirna deydad invoco,
En cuya clara prefencîa,
Si el Sol no ardiera de embidia.
Es cierto que el Sol no ardiera.

. Dv

De aquella (agrada infignia,
Que (obre los ombros puefta,
Aun mas que autoriza adorna,
Mas que adorna privilegia.

Avrà quien no experimente,
Quando en fu rigor padezca,
Que encuentra à la vanidad,
Si Cale à buícar la quexa?

Podrà el defden ,que fe opone 
A una conftancia refuelta,
Quitarle el fer mas feliz,
Mas no hacer que infeliz fea.

En el rigor mas fevero 
Ay herir , mas no ay violencia:
Ay triunfar , mas no ay ruina:
Ay matar, mas no ay ofenfa.

O qtré indignamente arde 
El que en el Ara fuprema,
Llama que le purifica,
Prefume que le atormenta!

Muerte que fe folicita,
No fatiga , ni atormenta,
Y  à nadie le defagrada 
Aquel rigor que le ceba.

También el golpe mejora:
Digalo la plata terfa,
Que el caftigo del martillo 
La pule quando la apremia.

Si es gloria el faber fer fino,
Y el padecer es fineza,
Sentir el rigor , ferá 
Tener la gloria por pena.

Rayo , que Jupiter labra,
Autoriza lo que quema,
Que el fuego de las Deydades 
Dexa mas luz, que pavefas.

Nadie, pues, tema rigores,
Que repetidas las flechas,
Quando mas fe ceban, firven 
Las heridas de defenfa.
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rA (DOnA THERESA  £> E TEEES , <DAMA 
de la eynd Madre, en nombre de (Don Marcos de 

Lanuda} Conde de Clavija , quien fe fupone au~_ 
fente , hizo Montoro efe

R O M A N C E .

D Eydad tutelar, por cuya
Protección piadofa , al fiempre 

Voto infeliz fe permite,
Si no que alcance , que llegue:

A vos, que fois à quien tantos 
Avifos el Alma debe,
Quantos de mis atenciones 
Fian vueftras eftrecheces:

A v o s , que labeis que adoro 
Tan fin m i, que no fe atreve 
Mi afeûo à que le refpire,
Sin que la caufa le aliente:

A vos en elfos recuerdos 
Fiel la memoria, que quiere 
Quedarle con lo que aflige,
Embia lo que divierte:

Ko fon quexas, no fufpiross 
Pero fon voces de aulente,
Que aunque la villa las oye,
El oído no las lee:

Si ya no debe el papel 
A vueftra luz, ò à mi fuerte,
Que vueftros ojos le enjuguen^
Si los mios le humedecen.

Poco eftrañareis que llore 
La razón , sì-, porque teme,
Que con las voces fe arroja,
Con las lagrimas fe vierte:

Fn ellas folo prorrumpe 
M i pena, y  pqrque no fegeri

J5cq|
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Ecos del llanto , la fed 
Del filencio fe las bebe: 

y  aún no fatisfago la anfia,■
Con que mi temor pretende 
EfcOnder en mi aquel nudo,
Que aunque no fe oye , fe fíente:

Que à tanta cárcel reduce 
La acción menos delinquente,Quien recatando que firve,
Ha de obftentar que obedece.

O precepto! por qué afliges 
La obediencia, fi es, cuyo eres 
Bañante impossible ,para 
Que el merito defefpére?

Por qué ( ò dura ley! ) impones 
A quien mandando envaneces;
Que haga con lo mentirofo 
La coila de lo obediente?

Si efconder no puedo el Alma 
De t i , qué vale aparente 
Ficción rendida, fi es triunfo 
De oculta beldad rebelde?

Elcaftigo que executa
Tu impiedad, ya tanto ofende;
Que pailas de executarle,
Halla el rigor de no verle.

.Tanto vive el corazón 
Con los males que padece,
Que le faltaba elle achaque 
Para morir de accidente.

LV os, feñora , en cuya noble 
Laftima fagrada, tiene 
Contra el caftigo de qué aya 
La culpa de que me acerque:

Decid àîa foberana
Caufa de que me atormenten 
Mis penas, fin fus rigores:
Mis anfias, fin fus defdenes:

Que ya obedece, y que ya 
Ko sé que à el Alma le quede

Mas



Mas que ofrecer à un dominio,
Que le efconde quien le exerce.

Decidla, que à la memoria,
Y  al entendimiento dexe 
Con fu razón, pues no bufcan 
La voluptad que no tienen.

Decidla, que la diftancia
No aparta, donde fe entiende,
Que aunque eftè cerca el que adora, 
Eftá muy lejos, fi quiere.

Decidla, que yá contando 
Largas horas la impaciente 
Reflexion, fienaia quantas 
No puede contar por bienes.

Decidla, que yá el Abril 
Me propone, que confuelen 
M i retiro quexas de otro,
Que fu planta no florece.

Y decidla, que el extremo 
Siente mi atención de fuerte,
Que eftá quexofo el cuidado,
De que no me le deíprecie.

Decidla : : : mas no, calladla 
Quanto he dicho, no fofpeche,
Que vive quien de la herida 
De fu precepto no muere.

Prefuma, que mis cuidados,
Yá que no acaban, fufpenden 
El ufo à la vida, en tanto,
Que es obediencia la muerte:

Y  yà que para morir
Baila que conmigo queden 
Mis males, quiero, feñora. _
Que os encarguéis de mis bienes.

Alhajas de un defdichado,
Que aunque humildes, fon decentes,; 
Siempre el Cielo las influye,
Porque el culto las herede:

Y  afsi podréis repartirlas,
Entre cuyas Aras fieles,'

A
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de D. Jo/eph Tere^ de Montoro. 
A la Deydad Abanino 
Conflagran fus eíquiveces.

A Lyfi, y fu hermana, en cuyas 
Hermofas luces lucientes 
Eftán la edad, y la Aurora 
Si amanece, ò no amanece: 

Daréis mis defconfianzas,
Que fiendo mias, y  aufentes,
Con ambas fe proporcionan, 
Pues fon alhajas que crecen.

A la feñora Enriqueta,
Incendio de quien fe aprende 
El arte no practicado 
De hacer pólvora la nieve: 

Podéis fiar mi temor,
Encargando, que le emmiende,
Si turbado en lo confufo,
No acierta lo reverente.

No dudo, que à la feñora 
Therefa Pardo, à quien debe 
La hermofura fus blafones,
Y  el deíprecio fus laureles: 

Encargareis mi atención,
Porque en fu dureza mueftre,
Si no que yace, que vive 
De un pardo efcollo pendiente.

A Belifa, flor hermofa,
Sin las penfiones de breve,
Tan Roía, que duda el nombre 
Si le recibe, o le buelve:

Pedid, que mis rendimientos 
Patrocine, pues fue fiempre 
Amparar las humildades,
Garvo de las altiveces.

A la feñora Confianza,
Bella difcordia, en qpe fuelen 
Hermofura, y  difcrecion 
Competirle, ò excederfe: 

Encargad mucho, que mire 
Por mi buena ley, no dexe,



Que alguna dima, fi no 
La deroga, la interprete.

La Margarita, una vez 
En el nombre, aunque dos veces 
En la perfección, pues goza 
De dos Soles dos Orientes:

Si vos la obligáis, no dudo,
Que por huérfano fe entregue 
De mi pobre afedo, y  paffe 
De alvergarle à enriquecerle-.

A la Ifabèl, que el rubí,
Quanto hermofea ennoblece,
Y  hada en fus megillas luce, 
Porque en fus labios fe enciende;

Podéis entregar, feñora,
Mi fee, pues yo con folemne 
Juramento, fe la rindo:
Y  quien bien jura, bien cree.;

A  la divina Amarilis,
En quien ufana, y  alegre 
Goza Caftilla el imán,
Por mas que al Norte le pefe;

Fio mi veneración,
Y  ved fi fe compadece,
O es contra el culto, que folp,;
Para que yo adore ruegue.

La feñora Eílephania 
De Velafco, por quien tienen 
Las flores, y los cuidados 
Iguales vidas, y  muertes:

Bien se, que tendrá del mio 
La laítima, que cupiere 
En el fitio que permite,
El lugar que se concede.

A  la feñora Villela,

Tomi. Obras Lyricas Humanas

Cuyas perfecciones mienten,
Si quieren fer mas, y cabe,
Que puedan ferio, y no quieren: 

Nada la digáis, pues ya
Sabe que mi obfequio tiene.

de D.Jofeph fiere^de Montoro 
Y  ofenderá al repetirle 
La novedad de ofrecerle.

A la feñora Carrillo,
Milagro, que no le puede 
Poner precio la lifonja,
Pues la verdad le encarece:

No es menefter, que ofrezcáis 
Mi vaffallage, que es débil 
Monarquia un aivedrio,
Para acordarla que reyne.

A la feñora Marquefa 
De Llaneras, de quien pende 
( Yá que no el arbitrio) el ufo 
De las foberanas leyes:

Daréis, feñora, elrefpeto,
¡Y advertid, que aunque le dexe2 
O le permita andar folo,
Yá fabe, que no fe pierde:En fin, à todo effe Cielo Soberano, humildemente,
Por vos, feñora, repito,
Que à sí propio me encomiende; 

Bien, que de quantos afedos 
Se hallaren, y parecieren 
Ser mios, no ferán mios 
Los que por vueftros no queden: 

¡Vale iba à decir : y aunque es 
Coftumbre de quien fenece 
Lo que efcrive, en lo que adoro. 
Digo, feñora, valedme.



E L  EXCmo. S E W DUQUE D E  MEDTKA- 
Sidonia ,y otros Señores y queno afisifiian à el E alacio 
de la fieyna Madre , fino à el de la Teynante , /apo
niendo , que el Abanino fie quexaba de la profimidad 
con que le trataban en un Talado , por foces de un 
aufiente , que es , como queda refierido , el Conde de 
Ciaf ijo ,y que fiólo fie confiolaba, por la referencia con 

queen el otro lefierfian : fomentaron, que D. Franz 
cifico de Villa-Mayor, Capellán de Honor, 

lo eficr ifie fie , quien lo hfio 
en efie

R O M A N C E .

LA gran Deydad Abanino,
En cuyos cultos fupremos,

Aun fueran tal vez ruidafas 
Las claufulas del filencio.

Aquel, que aunque le miramos 
En fus fimulacros bellos 
Repetido, y  íolo es 
Una Deydad con dostemplos:

O y pr ofanada en el ufo 
De irreverentes obfequios 
( Qué dolor , que pueda el culto 
paliar à fer facrilegio! )

Al otro templo ha fiado,
Que aquel immortal refpeto,
Con que fus aras le firven,.
Le confagre à los exemplos:

Y  en tanto, para que confie 
El delito afsi en tremendos 
Ecos, refonò irritada 

. „ La immenfavoz de fu ceño.
..... ;■ ~ ' Sa-¡
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Sabed, foberanas Aras,

Donde dura aquel excelfo 
Pundonor , de que ha de arder 
Sin baxos humos el fuego:

Que en las de mi templo antiguo,
Alterados los incendios,
Entre fu explendor fe miran 
Caliginofos los ruegos.

Aujente fe  llama, quien 
Infamando fus afeólos 
Con profana voz , previno 
A fu delito el deftierro.

Pero como la diftancia 
Podrá mejorar el lienzo 
En que fe copia, fi fon 
Mas las fombras, que los lejos?

Adoro fin  m i, pronuncia 
Con efcandalofos ecos:
Por ventura, el adorar 
Es locura, ò es acuerdo?

Mas no adora quien tres veces 
Torpe voz de humano afeóto 
Exprefsò , que aun reprimida 
Fuera delito en el pecho.

Que no lee el oído eftraña,
Oyendo la villa : y  cierto,
Que barajados fentidos 
Pudieran trocar empleos.

Defpues fu obediencia exclama,,
Que la afligen los preceptos:
Qué indigno vaífallo es 
Quien obedece gimiendo!

La infiel refiftencia grita 
Contra el foberano dueño,
Que fi obedece forzada.
Es tyranxa, no imperio. 

iY luego con prefumido 
Error, con labios blasfemos 
De fu merito, à el Altar
.Tira lineas el cotejo.

' ' . 1 X
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Y" que defefpera dice,

Como fi al merecimiento 
Mayor fe le permiticíTe 
Hacer efperanza el miedo.

tY fobre todo, impofsible 
Llama à la Deydad : qué ciego!*
Es por ventura milagro,
Que ette lo dittante lejos?

Atributo de impofsible 
Finge gloriofos los riefgos 
Del antojo ; pero al cuito 
Nunca es impofsible el Cielo;

Si la adoración la bufca 
Para venerarla, y  veo,
Que immenfo objeto me ciñe,
Que mas pofsible le quiero?

En otro Altar acomoda
Pobre , y  huérfano fu afe&o:
Afe£to , y pobre, aun no etti 
Bien à las puertas del templo.

Que quien bien jura, bien cree,
Dice con vulgar proverbio;
Pero fi entrega la fee,
De que firve el juramento?

No puede pefar al Norte 
Deque el Imán fea bello,
¡Y folo puede pefarle 
Al Imán vèr tantos hierros.;

Y  defpuesde aver manchado 
Con tantas fombras el viento,
Que fuera noche, à no fer 
Eficaces mis reflexos:

A quien manda fu atención;
Su temor , fu rendimiento;
Su ley , fu fee , ofrece folo 
Los nombres, fin los efe&os.

Eq fin, Aras foberanas,
En quien refplandece atento 
Tanto el culto , que del voto 
Jamas faben los defeos.

Don-
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Donde vive la obediencia 

Con tan rendidos obfequios,
Que en la execucion parecen 
Elecciones los preceptos:

En cuyo Templo, aun las nubes 
Fragrantes de los incendios,
No fon humo, fon luciente 
Exhalación del refpeto.

En vueftro culto , mi culto 
Tiene permanente imperio,
Y  de los violados ritos 
Me defenojen los vueftros.

MONTOLO DEFENDIO , QUE NO <PUD0  
caber error en el intento del primer Romance del au- 

fente 'iy antes si en el fegundo,  que le con
tradice : en efle

R O M A N C E .

DEL primado Templo augufto,
En cuyo flamante folio,

Sagrada extenfion repite 
La gran Deydad del decoro:

El myfteriofo hiendo 
Rompe, en defabrido tono,
Severa vo z , que à fu punto 
Lleva el compás el enojo.

¡Cuya fera ? que no cabe,
Que de las del facro Coro,
¡Voces divinas, refulten 
Difonantes ecos monftruos?

Çuya ferá ? prorrumpida 
Tanto en facrilego oprobio 
De lo immenfo, que à lo immenfo 
No dexa explicar lo corto?

Puya fera, que el oído 
Tanto atormenta? O fi, como;

Túm.L ...  Don-



Donde la fee no hace ciegos, 
Hiciera el martyrio Tordos!

Pero ya del torpe acento 
Se infiere íuperíticiofo 
Bulto, que al Templo le infama,
Si no la Deydad, el Trono.

¡Y aunque no fierá el primero 
Simulacro , que ambiciofo 
El arte, efcalando el Cielo, 
Pretenda animar el robo:

Poco fabe Prometheo,
Que expone vanagloriofo 
La hurtada luz à la breve 
Fácil venganza de un foplo. 

Apagúela , pues, no el ceño 
De la Deydad , que es impropio 
Tan alto caítigo en tanto,
Que no es el delito heroyco.

No defmefure Diana
El mas venerado alfombro 
De fu luz, pues baila el menos 
Temido rayo de Apolo.

Elle , pues, en mas templada 
Voz , que aquellos horrorofos 
Tremendos ecos , que han hecho,' 
Ya que no ruido , alboroto, 

Suponiendo , que fon gritos 
De Miniitrofediciofo,
Que al Altar no firve , ò íirve 
Aun mas acá del adorno:

Pregunta : En qué ley fe muere? 
Porque en la que èl figue , todo 
Rendimiento và al deícanfo,
Toda fatiga al repofo.

Pues fí ay claufulas ruidofas 
En el filencio , algun modo 
Tendrá de hacerle agradable 
La eloquencia de los ojos.

En alterados incendios,
En ruegos caliginofos,

■ ‘ Aun
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Aun no bien arde follado,
Y  ya cree que luce dodo.

Si atreverfe à eílàr aufente 
Serà delito? ingeniofo 
Dixo un Poeta , y  aun elle,
Mas no como dixo el otro:

Pues porque aufente fe llama 
Quien lo ella , en infamatorio 
Edifto fe le condena 
Por delito lo remoto?

Démosle al que aufente firve 
Lo reverente , lo anliofo,
Lo fie l, atento, y  rendido,
Mas quien le darà lo prompto?

Defde el Sacrificio al Ara,
O ay en la diílancia eílorvo,
O al Peregrino el intento 
Le ha de dár cumplido el voto.

Adoro fin m i, no quiere 
Que fe diga con mañofo 
Zelo hypocrita , de aquellos,
Que hacen trato el desapropio. 

iY adorar, fegun fu eílilo,
Aunque redime no poco 
Lo acomodado, cautiva 
No mucho lo filenciofo:

Pues fiendo la adoración 
De la Deydad , folo es loco 
El acuerdo , que hacer quiere 
Voluntario lo forzofo.

De humano acufa el afeito,
Quando el mas puro, no folo 
Fuera fobervia divino,
Sino jaitancia gloriofo.

Transformarfe los afeólos 
En la Deydad! Portentofo 
M yíterio, que aun no hace dignos 
La identidad de amorofos!

Quien quiere que à la obediencia 
No aflija lo rigurofo

a ?

de fD.Jofepb Tereide Montoro. 2,43

Del
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Del precepto , hace el precepto 
Elección del defahogo.

Qué hazaña es labrar del güito 
La refígnacion? ahorro 
Del cuidado es lo obediente,
Que no hace el dolor coitolo.

Cima, pues, quien obedece,
Que à preceptos imperiofos.
Que fon caítigo, también 
Es obediencia el follozo.

Que el merito defefpère,
Le hace horror, y  quien medrofo 
Se aíTuíta, como los muchos,
No teme , como los pocos.

M erito, que acia el obfequio 
Camina, ni aun con arrojos 
De defefperado puede 
Diículpar lo perezofo.

Entiéndalo afsi, íi entiende 
Quien hace tan en defdoro 
De la Deydad , lo impofsibie 
Menos que dificultofo:

Pues folo dice, que eítá 
Diñante, y lejos : hermofos 
Atributos para expueítos 
A los riefgos del antojo!

Immenfo , y pofsible objeto - 
Se oye , fin efcandalofo 
Horror de que fe concilie 
Con la blasfemia el elogio.Cielo , que aun al facrificio 
Se niega, por mas devoto 
Que exhale el humo , concede 
Su alta compreheníion al polvo?.

N o , que Deydad impofsibie 
Ha de ferio, aun al foborno 
Del culto , porque no el ruego 
Pueda refpirar quexofo¿

Mas quien dice, que fe labran
L a s  defçonfianzas à trozos

: ~ i ' ' p |
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De facrificios, incendios.
( Que de alterados, ya ay otros)

Si al que defconfia acufa 
De que confió , es notorio,
Que en lo que arguye difcreto.
Prueba , que ha nacido tonto.

En quam alhajas , el fiero 
Confonante no perdono,
Que hizo exceífos de atrevidos 
Las dietas de un temerofo.

Mas íi haíta de naturales 
Caufas le inhibe lo indodo,
O lo necio , por qué leyes 
Juzga efedos milagrofos?

Por que , fi al Imán le pefa 
Ver el hierro, añade el plomo.
De otra pefadéz -, al trueque 
De lafimpatia el odio?

Bien ha tirado por cierto
La piedra , en que efcrupulofo 
A  puro afilar los cultos 
Dexa , hafta los votos, votos.

Adoración de embelefo 
Rinde à lo mageftuofo 
De la Deydad mas dominio,- 
Que el vago imperio del ocio?

No : luego la aufencia, el llanto,'
La pena, el dolor, focorros 
Son, que no impiden el triunfoy 
Si llegan como defpojo?

Si : pues al toque , à la lima,
Al fuego, al martillo, al tornó 
Prueba fu sòlida, pura,
Generofa ley el oro.

La gran Deydad Abanino 
Reyna en quantos decorofos 
Afeólos debe el refpeto 
No recatar de si propio:

Luego no es atento fuyo,
El que ha pretendido ronco, ,
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A gritos de io ignorante 
Penetrar lo myfteriofo:

Pero algun mal enfeñado 
( Sin duda ) pajaro pollo,
Quifo cantar como Cifne,
Y habló apenas como Tordo.

Soberanas Aras ,vueílros 
Immunes ritos íupongo,
Que aun no han de coítarle al ceño 
El mas leve defenojo:

Perol! os didare alguno 
La piedad , para el zelofo 
Menos indifcreto , en la anfía 
De vueítro culto le invoco.

SOLILOQUIO, r  TINTURA UNA SUMA,
que afslftla en Talado.

r o m a n c e .

SI acafo en la defdichada 
Imaginación de un trille,

No huyen halla los objetos 
De hacer las penas felices:

Copie de tus perfecciones,
Bello adorado impofsible,
Lo que el refpeto traslada,
De lo que el cuidado imprime.

Immenfo atezado vulgo 
1  u cabello , la ley figue 
De dos foies, cuyos rayos,
Si no le queman , le tiñen.

De cambiantes refplandores 
Forma, fi el marfil le rige,
Lucientes cuidados, prefo,
Y  ayrofos defcuidos, libre.

. En campos de nieve ocupa 
Tan proporcionadas lindes

‘ • Tu
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Tu frente, que el azavache 
La guarnece, no la tiñe.

Las cejas, dos medias lunas,
Quien las obfcurece áeclypfes, 
No es tierra que fe interpone, 
Cielo si, que las divide.

Atrevafe halla tus ojos 
La atención, y no peligre,
Que las foberanas luces,
No harán ciegos, fino linces. 

Siendo travieífos, y grandes,
Sobre fer negros, y libres,
Qué harpon avrà, que no flechen? 
Què rayo, que no fulminen 

El dia de fus peftañas?
O elección imperceptible,
Pues para que viva, ò muera, 
Bada un cerrarfe, ò abrirfe!

No el riefgo común padece 
Tu nariz, aunque la pinte 
Mi temor, que es fu hermofura 
Quien ni le huye, ni le figue. 

Nace à mediar diflenfíones 
Baila de chriílál, que impide 
El choque à dos bellos campos 
De Roías, y de Jazmines.

O como el tiempo no es tiempo 
En tus megillas! pues rigen 
El Imperio de las Flores,
Sin la ley de los Abriles.

Rompe el dia de tu boca,
Y  al Oriente fe diftingue,
Que ay Clavel fi abre, no abre,
Y  aljófar, rie, no rie.

Athlante el cuello, igualmente
Nevado, que inaccefsible,
Menos monte à mayor cielo,
Mas que fe agovia, fe engríe: 

Defde la gargante el talle

*47

Baxa, como que corrige, 

&
La
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La vanidad de enfancharfe,
Con el punto de ceñirfe.

Obftentan tus manos unos 
Milagros tan increíbles,
Como hacer sòlido el ampo,
Y  el alabaftro flexible.

No cuefta ej ayre à tu garvo 
El eftudio de adquirirfe,
Que es ciencia tuya en el arte 
La  ignorancia del melindre.

Ni es parecida efta copia 
Mas que por lo que repiten 
En mi pecho los pinceles 
El oficio de buriles:

Aunque es tu imagen, pues quando 
La niegues, porque es difícil,
Que la perfección fe copie,
Bafta que el rigor fe imite. '

Juzgaba yo, que del Templo,
Donde la Deydad refide,
Si no ay votos que la ofendan,;
No ay ceños que la defvien.

O qué mal juzgaba, donde 
Por fagrada ley fe figue,
Al rendir lo que fe quiere, 
Deípreciar lo que fe rinde!

Sabia yo, que ay tormentos 
Tan nobles, aunque infufribles,;
Que el corazón, quantas veces 
Los padece, los elige:

Empero ignoraba como 
Fueífe en el dolor pofsible,'
Que los efectos fe acerquen,’
Y  la caufa fe retire.

Faltábanle à la entereza 
Rigores mas apacibles,
Si quando en mi no ay que maté, 

r No puede aver que caftigue?
Aqui del Cielo : ò no es culpa 

i-a adoración, ò influirme

’de fo.Jofeph (Perex.de Montoro. 
En que la emmiende, es el modo 
De alentarme à que la obftine*.

De que fe forma un defprecio,
Que ennoblece lo que aflige?, 
Puedo yo fer defdichado, 
Logrando el blafon de firme? ..

Efta imagen en el alma 
Copié, para defafirfe 
Fugitiva Daphne de una 
Tan fiel feguidora Clicie?

Claro efta que no, pues efté 
Confítelo, que afsi me aflige 
La aprehenfion de verla fiempré¿ 
Se dura, no fe repite.

A  mi filencio le es fácil 
Embarazar, que fufpire,
Que gima, y  folloce el pechos 
Mas no que el alma imagine.

Riafe, ò no tu hermofura,
Soberano dueño, y  dime,
Si anfias, que no fon defeos  ̂
Pueden hacerfe infelices?

Dirás que s i , porque quando 
Canfa el rendimiento humilde^ 
Sirve de oprobio al cuidado,
El cuidado que no firve.

Q mal aya la inconftante 
Deydad, que afsi me prohibe 
Conftruir à tus rigores 
Mayor Altar, que derriben!

No empero del cautiverio 
Faltaré, que es mas pofsible 
Al precio de tus defdenes 
Venderme, que redimirme.;

Arraftraré tu cadena,
Porque no debes fufrirme,
Que de oílado la eslabone,
Y  de cobarde la lime.



A L d  MISMA (DAMA ESTANDO E N  EL  
(Retiro 3 dejpidiendo fe por fu mudanza 

de eßado.

R O M A N O  E.

ESte rato, en que la tropa 
De mis cobardes ahogos,

Porque me prefume aufente,
Me acomete como folo:

Elle rato, efta prolixa 
Tarèadel enfadofo,
Pelado, infufrible, necio,
Defaífofsiego del ocio:

Examen fea de aquella 
Feè immutable, con que poftro.
Alma, y fentidos al bello 
Sacro impofsible, que adoro:

¡Y examen fea de quanto 
Acia^el refpeto es impropio,
Si hace la elección rendidos,
Que haga el deftino quexofos.

Bien quifieran las fatigas 
Del corazón, un focorro 
De fufpiros, ò un alivio 
De lagrimas, y  follozos.

Pero fuera defaliíío 
Del fufrimiento, íi anfiofo,
En golpe tan foberano,
No hicieta el dolor heroyco.

No nació tan imperfecto 
Mi padecer, que el alfombro 
A el rigor le acabe, quando 
Vive en la firmeza monílruo.

Mi pena, ya es toda mia,
Pues no folo me hallan todos 
Los fuftos de mis cuidados 
Sufrido, fino animofo:

Con
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Con que del nuevo accidente,

Que mal difculpado lloro,
No la razón, la coftumbre,
Me hace el tormento forzofo: 

Pues no ha de 1er, que yá el alma 
Sabe como es en mis locos 
Sentidos, fingirme aufente, 
Fingir mucho, y poder poco. 

Qué es aufencia ? por ventura,
Si acia la Deydad el voto 
Permanece fiempre firme,
Será la dfilanda eftorvo?

Qué es diftancia ? fí es divina, 
Eftará menos remoto 
De fu aceptación el culto 
En mi pecho, que à fus ojos?

No, ni mi fee à fus obfequios 
Les permitiera el defdoro 
De que fe libre en los fitios 
La fatisfacion de promptos.

El Cielo dilla igualmente 
De todas partes, y logro 
Siempre fu luz, porque fiempre 
Mi penfamiento es fu trono. 

Impulío, que no hace ciegos,
Qué importa que tenga ociofo 
El vér ? Remedia un íentido 
La defgracia de los otros?

No: y al alma le interrumpe 
Aquel intenfo alborozo,
Con que imagina el objeto, 
Nunca fuyo, y fiempre propio? 

No: pues aufencia, retiro 
Se llame elle rigurofo 
Decreto, en quien obedezco 
La mifma ley que me impongo. 

Retiro fea, y aun fea 
Fuga con temor zelofo,
De que en mi fee pueda el rito 
Ser ofenfa del decoro.
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Retiro fea, y  no fea 

Libertad, que fi en los hombros 
No hace la cadena ruido,
La fufpendo,no la rompo.

Afsi no verá ofendido 
De la Deydad lo imperiofo, 
Defautorizar fus triunfos 
Con tan indignos defpojos:

Afsi, no en fu facro Templo 
Serán ( ni aun con el adorno) 
Defatenciones del culto,
Las humildades del polvo..

Afsi en fus Aras el fuego 
Confervará myfteriofo 
Ardor para un facrificio 
Menos vano, y  mas devoto;

. • • - •' . t . i / f , ,r, : , r\r ̂

P I N T U R A  A

R O M A N C E .

DE Sylvia, pleyto de amor,' 
Quiero un traslado facar,

Que es jufto darle ala Parte,
Parte del original.

Breve Retrato difpongo,
Aunque hallo dificultad,
Porque en llegando al cabello,; 
Juzgo, que me he de alargar. 

Negro, y libre, à un mifmo tiempo 
Prende, y  vive de matar,
Con que para fer prifion,
Tiene mucha libertad.

Haciendo punta à la frente,
En ella el mejor lugar 
Pretende tome qualquiera,
Que muy ancho le vendrá.

A  las cejas no me atrevo,
Pojrque en ellas claro efta,

' '  Que;
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Que avrà mucho que decir,
Pero nada que pintar.

Pero fi de fu hermofura 
Manifiefto la beldad,
No es predicar e n defierto,
Que bien pobladas eftán.

Los ojos, de fu nobleza 
Defcubren la calidad,
Porque cada uno de ellos 
Es una cafa folar.

Grandes fon, y mas que grandes,;
Porque tienen al mirar,
Si por lo grande excelencia.
Por lo grave mageftad.

A  Sylvia la pide el Mayo 
Su honor, y no pide mal,
Porque folas fus megillas 
Le pudieron desflorar.

Una tilde de efcarlata 
Será la boca, y  no mas,
Que aun fiendo boca, es pequeña 
Para fer letra vocal.

Mar en leche es la garganta,
,Y se, que al mas perfpicáz,
Si no le quiere creer,
Se le han de dar à mamar.

Los pechos viven fujetos 
A una congetura igual,
Porque es la vallena amiga 
De comer, y no efeotar.

Talle largo, y  mano corta 
La perfección repondrá,
Una por carta de menos,
Y  otro por carta de mas.

Todo es ayre el pie fucinto,
Pues no fe dexa mirar,
Y  en lo que verán que es ayre.
Es en que no le verán.

Lo que falta ya fe fabe,
Mas poco viene à importar,

Que



¿54  Tom J . Obras; Lyricas Humanas
X Que fe calle lo de menos,

Si fe dice lo demás.
Efta es de Sylvia la copia,

Menos lo condicional,
Porque es firme, y  no lo fuera,
A quererfe retratar.

P I N T U R A  A D A M A .

R O M A N C E .

Y A he conocido, Marica,
Defde que vi tu belleza,

Que efto de tener amor,
No es mas de que un hombre quiera.

A y mas, que mirar tu pelo 
A  lo largo, aunque de cerca,
Para que luego el amor 
Me trayga à mi à la melena?

Si la plata de tu frente,
Del vellón de mis finezas 
Quiere trocar mi alvedrio,

_ No es jufto que algo fe pierda?
Si miro yo unos ojuelos,

Que no ay quien fe los atreva,
Y  en el delito me cogen,
Podré efeufar, que me prendan?

Pregunto yo : Si tu pones 
En dos arcos una flecha,
Y  me hieres quando tiras,
Qué hará el amor quando cejas?

La purpura en tus megillas,
El Real decoro no mueftra?
Pues yo fiempre me he perdido 
Por querer andarme à Reynas.

Tu boca no es frefea, y  linda?
Pues qué hombre el ganar no intenta 
Del gufto la executòria,
Por íi prueba la limpieza?

Si
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Si es una fierra nevada 

Tu garganta, bueno fuera 
Juzgar mi pecho, que folo 
Se roba en Sierra-Morena!

Si tu mano les dà chafco 
Al Jazmin, y  à la Azucena,
Podré yo acafo eílorvarte,
Que también me dès con ella?

Del pie no te digo nada,
Pues fi fe divila apenas,
Donde pierden pie los ojos,

_ No es mucho ahogarfe la lengua.
Si fe fupone otra cola,

Que ferá tal, y tan buena,
Dexa que amor la difeurra,
Hafta vèr fi la penetra.

Pues quien ha de refiftirfe,
Marica, al mirar tus prendas,
Aunque haga ja voluntad 
Quanto pueda de potencia?

<pmrU<î(A AL ZAPATO D E UNA DAMA. 

S E G U I D I L L A S .

S I de Anarda las prendas 
Quieren que alabe,

Sepan todos, que tiene 
Muy pocas partes.

Pero pues que por fuerza 
He de alabarla,
Nada viene à fer todo,
Pues todo es nada.

¡Y aunque mas decir quiera 
De efte negocio,
Decir no puedo mucho,
Porque es muy poco.

¡Tiene de Phénix mucho,
Pues por fer chico.

Que
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Que le ay,dicen todos,
Nadie le ha vifto.

Pero cierto, que todos 
Le agravian mucho,
Pues pecador le llaman 
Siendo tan julio.

Nada, que fíente mucho 
Dice muy claro,
ÍVizcayno parece 
Por lo cerrado.

Todo el mundo es de Anarda,
,Y es cofa cierta,
Pues ella es la que tiene 
Poca vergüenza. 

iY por mas que la bufeo,
Quando la quiero,
Suelo tener con ella 
Muchos aprietos.

Tengan otros riquezas,’
Que à nadie embidio,
Que contento lo palio 
Con mi poquito.

Ella, en fin, à medida 
Es del defeo,
Pues no puede pedirfe,- 
Ni mas, ni menos.

A U N  G A L A N , Q U E  E S T A B A
impaciente por alter entregado un Retrato de fu  

íDama d una lamina de oro para 
herle de noche.

R O M  A N  C E.

BUrlado amor, como es nino,
Llora bien, y  mal fi calla,

Que fin darle lo que quiere,
Le quiten lo que le engaña.
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Bien de las fombras fe vale,

Pues quando todo el Sol falta,:
Aun reflexos, que le iluítran,
A  fu villa fe profanan.

Aufente fe vè del dia,
Y  regiílrar le embaraza,
De lo que copian las luces,
Lo que las fombras trasladan.

Toma el Cielo con las manos 
Por un retrato de Marcia,
Como fi al bolver à ellas 
Huviera de aver mudanza.

Si copia el mas fino afeito 
El oro que le retrata,
Confuelefe fu fineza 
Con que no puede dexarla:

Pero fi al amor fe forma,
Como el oído le embarga?
Pues oro al afeito huye,
Y  plomo al defeuido tarda.

Si fe avrà defvanecido
Al pecho mas fiel la eítampa?
Porque à una luz verdadera 
No dura una fombra faifa.

A UN <%ET<1{AT0 D E LA QfEYNA DOHA 
Mariana de Neohurg, hecho por una muger, 

d quien le faltaba la mano derecha.

R O M A N C E .

Q Ue intentas, humilde pluma,
Quando no el impulfo, el paito 

"  Te ofrece en el primer bulto 
El peligro de tan alto?

Que intentas, fino es que arguyas 
Rendida à precepto facro,
Quede los mas temerofos

Tom.L R, Ha-i
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Hace la obediencia oííados?

Prueba , pues, à vèr fi puedes 
Fiar el prodigio , el palmo,
Que fue alfombro de los ojos,
A la exprefsion de los labios.

,Yo vi en hermoío traílumpto 
Aquel divino efperado 
Real confuelo, de no menos 
Corazones , que vaílallos. 

tVi la foberana copia 
De aquella, que en el Hifpano 
Templo fe aguarda Deydad,
Y  fe adora Simulacro.

Vi todo el cielo del Norte,
Con dos fióles, que aunque blanco 
Pincel le finja las luces,
Tienen la fuerza de rayos.

.Vi muchos Alpes , y  Ophires,
Que fe perciben dudando,
Si tirita el oro en hebras,
O fi arde la nieve en ampos. 

iVi la Mariana fegunda,
Con quien el fegundo Carlos 
Ató el venturoso nudo 
De fu amantifsimo lazo.

V i de fus Reales fiufpiros 
La caula , en que enamorado 
Merece, aguardando mucho,

 ̂La dicha de efperar tanto.
Y  mas vi : porque aunque es menos 

Quanto ay que vè r, meditando 
Mi atención lo portentofo,
Me la aífaltó lo mas raro.

La lamina, que pudiera 
Crecer el común aplaufio 
De Urbinas, Corezos, Guidos, 
Veronefes,yTicianos:

Es taréa de finieftro 
Pulfio femenil, no obliando,
Para el primor del retoque,

Fai-
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Faltarle la mejor mano.

O Cielos! O quan piadofios 
Se aplican vueítros Arcanos,
Para que nos dé un myfterio 

_ A cultivar un acafo!
Si es otra Mariana , en que 

La dieftra del Soberano 
Autor permite el remedo,
Halla que íufra el retrato:

Copie una muger fu lacra 
Hermofura, habilitando 
A la defgracia, y  al fexo 

 ̂La gran deydad del recato:
Y  tire al rebèslas lineas,

Que el acierto involuntario 
Se irà tras las perfecciones,
Huyendo de los engaños.

De Mariana el alto influxo 
Dio à lo colorido el garvo,
Para que en Carlos lo mifmo 
Sea verlo , que animarlo:

V  quien tal pincél creyere 
Regido de impulfo humano,
Mire , y  adore la imagen,
Pues es natural milagro.

'A ©  0 N  < ? E ®  0  U  A C H A ® 0 ,
Adminiflradorde Milán , haciéndole recuerdo 

de fu  palabra.

' R O M A N C E .

SEñor Don Pedro Machado,
Si juzgáis que no me acuerdo 

De canfaros, ellas coplas 
Lo dirán, como unos verfos.

Memorias fon , pero en ellas,
Que fiere breve os ofrezco,

R  2 P o r-



Porque yo en toda mi vida 
Hice largos los mementos.o

¡Vos me ditteis la palabra
Para un defpacho , y  ya es tiempo 
De que le pongáis el nombre, 
Pues le pufifteis el verbo.

Que no lo tengo fervido 
Me diréis ; pero fi es cierto,.
Que en nada í'oy de comer,
En que he de fer de provecho? 

Comer dixe? decláreme,
Y  afsi dexad que en boftezós 
Pinte mi hambre à lo vivo,
Pues no es fácil à lo muerto.

[Yo ando fíempre por la calle 
Crucificando el aliento,
¡Y con la hambre levanto 
Mil teftimonios al fueño.

Si fuera el comer pecado,
Derecho me iba al infierno;
Como bobo , porque todo 
Lo como de penfamiento.

Si ay que comer, ò no ay,
Suelo hallar en mi concepto 
Difputa, y  aunque lo arguyo,
Juro à Dios, que no lo pruebo; 

Supongo , que ceno , y cornos 
Pero lo que como, y ceno,
Jamás erta en fu lugar,
Aunque fiempre erta en fu puerto; 

Dicenme lo que fe come,
Y  yo cali no lo creo,
Porque aunque mas me" lo dicen.,; 
Me quedo en ayunas de ello. 

Facilidad , ò flaqueza 
Debe de fer lo que tengo 
Con las viandas , porque 
Quantas veo , tantas quiero;

Por tener cielo, en mi boca,
A y  paladar m acilento.

16o Tom.I. Obras Lyricas Humanas
Que à penitencias, y ayunos 
Se và entrando por el Cielo.

En fin mi boca me firve 
Solo para que en el Pueblo 
No digan, que vive un hombre 
Sin fu ventanilla al Cierzo.

Oy vivo en una pofada,
A  donde todos à un tiempo 
Me dàn al diablo por quartos,;
Y  yo fe los doy por tercios.

A la Huefpeda acaricio,
Sirvo, enamoro, y feftejo:
Y  aunque es vieja, no hago mucho.
Porque sé que íe lo debo.

Dinero e s , como quien dice,
Aquello de yo me acuerdo,
Que y a , ni aun las Provifiones 
Conoceré por los fellos.

Las Cafas de la Moneda 
Para mi nunca anduvieron;
O fus Molinos de fangre,
Fueron para mi de viento.

¡Yo eftoy fiempre fin un quarto;
Y  juro à D ios, que es tan cierto,
Que ni una cruz he tenido,
Para aquefte juramento.

¡Y en fin, para que veáis 
De mi fortuna el extremo;
Veis quefoy tan defgraciado?
Pues juro à Dios que foy tuerto.

Qué ferà vèr à mi ama,
Que entra en Dios amaneciendo;
Y  viendome amortajado 

' Me lleva para el carnero?
Pide luego la verdura,.

El carbon, el a jo , el puerro, 
iY  todo lo que fe ofrece,
Menos lo que yo no ofrezco:

Digola : Muger del diablo,
No ay un real : muy bueno es erto;

- Tpm J. - R  3
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Refponde : fi ufted nos llora,
Quien le ha de hacer el puchero?

Pregunto fi ay pan? y  dice:
No feñor, deme para ello:
No nos meta tanta obra,
Que en cafa no ay un cantero. •

Dice , que ay huevos baratos,
Y refpondo yo : bien creo 
Que avrà los huevos à quarto,
Mas no los quartos à huevo.

Lo que pides , hija mia,
Es muy jufto, ya lo veo,
Mas fi tu me pides tanto,
Que tenemos para eiTo?

Enfadafe la muchacha,
Y aunque haciéndome dos geftos.
Me dexa para quien foy,
Yo para nada la dexo.

Aquellas fon las defdichas,
Y  la razón porque tengo 
Flaqueza para canfaros,
Esfuerzo para moveros:

Y  pues para confeguir 
El deípacho que pretendo,
Os he dado yo mis caufas,
Dadme vos vueftros efeftos.

E H  O C J S I O H  (DE A V É\ H E C H O  
a Don Jofeph Montoro depofitario de los bienes de 
un difunto, que ai) i a fido cafado dos ieces-, y iiiía 

la figunda muger, efcriViò a Don Manuel García 
de Duft amante, del Confejo de Indias, 

y Hacienda , efie !

R O M A N Ç  E.

SEííor Don Manuel Garcia,
Yà qye à mis coplas parece

Que

de D . Jofeph Eerex, de Montoro.
Que no niegan fus oídos 
Los feñores Don Manueles:

¡Vayan ellas en mi nombre,
Porque es de mi quenta, que entren 
Con vos en ciertas palabras 
Comedidas, y cortefes.

La ocafion hace dichofos,
Y  como en bodas de Reyes,
Sois vos de aquellos vallados,
Que eftàn para hacer mercedes:

Entro à pedir vueftro auxilio,
Y  eficáz, pues yà fe entiende,
Que quando es flaca la parte,
No le baila elfuficiente.

Mi petición es tan buena 
Philofophia de efpecie,
Que no alivia en la fubftancia,
Y  mata en los accidentes.

Sobre aquel excomulgado
Depofito, que me tiene,
Para que le lleve à él,
Y  también para que lleve,

Nueva confulta me dicen
Que fe hace, en cuyo expediente 
Ya no ay dares, ni tomares,
Sino tajos, y  rebefes.

Que avrà fentencia no ay duda,
Y fi no fe configgere,
Que vos le falgais al palló: : :
Etele por donde viene. 

íValgamc Dios ! unos cofres,
Unas filias, y  bufetes,
Y  unos quadros, que fon cofa 
De dár por ellas paredes:

Unos trapos eítrenados,
Quando el ufo impertinente 
De las calzas atacadas 
Le reduxo à zaragüelles:

Un colchón, en que la lana,
Y  el lino continuamente

R* A



2. ¿4 Tom¿Í. Obras Lyricas lim a m i
A la polilla, y la chinche 
Le ettàn diciendo comedme:

Què avràn hecho los ratones 
Donde no ay arnés luciente,
¡Y por téis años continuos 
Se han orinado los mefes?

Qué no urdirá íobre todos,
Si cada tratto en fu alvergue,;
La t exedor a profana 
De los infultos celeftes?

¡V-algame Dios ! que etto pueda 
Tener un pleyto pendiente!
Y  aun para ettas i inmundicias,;
Aya limpieza en los Jueces!

Materia tan defpreciable,
Que el cafo la defatiende,
Es pofsible, que fe vote,
Dando cafo que fe acuerde!

Cierto, feñor, que à no verlo,- 
No me lo hicieran creyentes,
De quantos aran, y  caban 
Los doftifsimos bonetes.

Un año avrà, que por mios 
Corrieron los dichos bienes,'
Según lo que por las cartas 
Sé me dixo un verbo Agente: 

Enfriòfe del defpacho 
La capción, riefgo que fuele 
Echar à perder las cofas 
Que fe han de comer calientes:

Pues aora, por juftos juicios 
De Dios, el Confejo buelve 
A la confulta los traftos,
Como al cantaro las nueces:

No me admiro, porque es cafo,
Que conftituye en la efpecie 
De finos à los zelofos,
De los Reales intereífes.

Lo que eftraño es, que pidiendo 
jufticia, y  coláis,, realmente, 

v * ’ , - ’ “ La
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La jufticia fe me aparte,
Y  las cottas fe me peguen.

Pues fi los que alquilan cafas
No han de negarme que cueften 
Mas que en Madrid los Salones,
En Cadiz los Almacenes:

Es ley de Dios, ni jufticia,
Que à tanto alquilér condenen 
Un bolíillo, que de puro 
Pequeñito es inocente?

Seis años à cien efcudos 
Es quenta, que no merece,
Que para mi elfos Señores 
La hagan fuera de los nueves.:

Si etto fe huviera pagado 
En Sonetos, facilmente 
Pudiera yo acá cobrarme,
Quando no fatisfacerrae: J

Ptro en efcudos de plata,
Cofa que folo la tiene 
El Parnafo en un arroyo,
Que es fu moneda corriente:

Defembolfo es, que la barba 
Me hace temblar, y las veces 
Que me acuerdo, aun quando como.;
Me hace dár diente con diente.

A etto dirán, que entre amigos,
El que mas pone, mas pierde;
Pero quien hizo tan unos 
A los Auttrias, y à los Perez?

Díganle à fu Mageftad,
Que pago yo lo que debe 
El Confejo en fu Real nombre,
Y  quanto và que no quiere.

Pues íi el Rey-(Dios nos le guarde,
Y  fu talamo profpere
Dé tantos Principes, quantas 
Dio Coronas à fus Tienes)

Si el Rey me hace libre, veamos 
Qué le_ yá, ni qué le viene
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AI Confejo en que efta maula 
Se me vaya, ò fe me quede?

Si no es tema, fea jufticia,
Y fi lo es, es mas decente 
La del dale que fe das,
Que no la de erre, que erre?

Si efto eftaba ya olvidado,
Que mas en el cafo tiene 
Acordarfe que lo juzgan,
Que acordarfe que lo abfuelven?

Cierto, feñor Don Manuel,
Que fi no cogéis, y  adrede 
Me facais à paz, y à faivo,
Será lo que Dios quifiere:

¡Y pues no podéis negarme,
Que por vos unicamente,
( Y con mas razón ) fe dice 
Lo de quando Lope quiera 

U defpenadme, ò fufridme,
Porque mientras me doliere 

. Lile pleyto, que ya es callo,
Me he de quexar de efta fuerte.

rA DON MANUEL (DE LÏ%A, SECRETA^O 
del Defpacbo Unh>erfalyfobre elmifmo afíunto.

r o m a n c e .

De  elle Romancq fupongo,
Señor Don Manuel de Lyra,

Que el aíTumpto es de los diablos,
Aunque las coplas fon mias;

Con que al leerle, podrá 
Santiguarfe Ufeñoria,
Que yo haciéndolo eftoy entre 
La cruz, y  el agua bendita.

Tanto riefgo correfponde
A  cierta difinitiva

Sen-:
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Sentencia, que me amenaza 
La perfona, ò la camifa.

Pleytos, y  diablos difieren 
Solo en la attiva, y pafsiva,
Que diftingue en el Infierno 
Los que arden, de los que atizan.

Pues oy en los pleytos paífa,
Por ignorancia, ò malicia,
Que igualmente fe condena 
Quien juzga, que quien litiga.

¡Yo, que por la gran bondad 
De Dios, en toda mi vida 
Fié del papel fellado 
Palabra, letra, ni firma:

Yo, que temí los Digeftos,
El Codigo, y  las Partidas,
Mas que una puerta con dueña,
O un galanteo con tia:

Yo, que he vifto en mil Letrados 
Mas que infernal la codicia,
Pues no votò Rhodamanto 
El robo deProferpina:

Yo, que con Reos, y Attores 
Veo la fupercheria 
De permitir, que acompañen,
Y  mandar luego, que ligan:

Yo, que fobre no creer
Que ay brujas, tengo noticia 
De que en pleytos todos chupan,
Y  quando menos pellizcan:

¡Yo, pues, que me eftaba holgando
De fer una pobre hormiga,
Mas tan fin pleyto, que todo 
Lo qüe vivia, vivia:

Para que no ech'aífe piernas,
Armóme una zancadilla,
Con que me hizo dàr de patas 
El malvado de Patillas:

Fue el cafo, que el Real Confejo 
De Hacienda, que oy adminiftra

Lb*
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Los quentos, que no eran quentos,
Antes que huviera Aflentiftas:

Mandò por fu provifion,
Que fe embarguen, y  aperciban 
Los bienes de un pobre muerte», 
Que no dexò, ni una Milfa. 

Parecióle al Juez de aquella 
Comifsion, el que entrañan,
Como en cafa de Poeta,
En almacén de obra pia.

Hizome depoíitario,
¡Y por ella cruz bendita,
Como creo, que el nombrarme.
Fue porque yo no quería.

Con el fervido del Rey,
Me conjura, me exorcifma,
Me amonefta, me defpofa,
Y  en fin me vence à que admirat 

Quando Dios, y en hora buena,
A palanca, y à coftillas 
Se me entraron por las puertas 
Las fíguientes baratijas:

Hafta diez, ò doce cofres,
Que ni los del Cid Ruy Diaz,
En San Pedro de Cárdena,
Hacen tan vieja à Caftilla:

Dos pares dé efeaparates 
De pino, y  de tal medida;
Que Tarafca, y Gigantones 
Son para ellos bugerias:

Cantidad de papeleras,
Seis bufetes, doce filias,
Y  unos lienzos de pintura 
Muy mala, aunque muy antigua:

Cinco tapices y  medio,
Que los cuenta quien los mira,
N oyá por Anas, fino 
Por pedazos de caída:

Unos vellidos del tiempo,
Y  tan tiempo, qu.e à porfía

D e
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De calzones, cinquenta años 
Ha que viven las ropillas.

Tres veneras de oro , y  ellas,
Para que todo fe diga,
Lo que es doce Caftellanos 
Los pefan , como diez libras  ̂

Callen cartas, y hablen barbas 
En quanto à lo de la rica 
Plata labrada, pues toda 
Se reduce à una vacia.

Ellos, pues , trailo s , y alhajas;
Que yo apueílo que eílarian 
Hartas de fer viejas, quando 
Mari-Caítaña era niña:

.Como tal depofitario,
En mi caía , por fer chica,
Aunque ellas no fon curiofas,; 
Quedaron como embutidas.

Diófe cuenta, y fueífe armando 
De dotes, y tercerías 
Un juicio , con quien elpleyto 
Del Mochuelo es chilindrina. 

Huvo traslado à las partes,
La muger muerta , la viva,
Y  el Fifcal, que hace gran fuerza 
Si acufa , à tira , y  mas tira.

Quatro años durò el pleyto,
Halla que al fin fe confirma 
Tocarle à la Real hacienda 
Ella quantiofa partida.

Y  por Auto del Confejo,
Mandaron luego que exhiba 
Dichas alhajas, que fon 
Tan alhajas, como dichas.

Yo , que pagando alquileres, 
Viviendo eítoy en cuclillas,
Por vèr lo que me tocaba 
De ello que no me cabia:

Doy poder, fi es que le tengo,;
Para que por mi fe pida

Sa-
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Satisfacion , que el Derecho 
En tales calos aplica:

Y  el feñor Fifcal entonces 
( Cuyo gran zelo le dida,
Que efte depofito puede 
Defahogar la Monarquia )

Alsi que oyó mi demanda,
Dixo con gran energia:
No ha lugar, y ello no mas,
Que porque eftaba de prifa.

V Conformaronfe los votos,
Sin dar lugar à que efcriva 
Ali Abogado, ni una letra,
Y  falió : efta es lajußicia.

Con que de las dos fentencias,
Oye en prò,ó en contra fe explican, 
Detuvieron la piadoía,
Y foltaron la maldita.

¡Viene en fin Provifion nueva,
Tan apretada, y maciza,
Que me hace abrir tanta boca,
Y  aun refollar porla herida:

Pues me manda entregar traftos,
Y  que no fe me reciban,
Siquiera en quentas, las mermas 
De carcomas, y polillas.

Item mas , que hafta cumplir 
Lo acordado, no fe admita 
Suplica, ni aun fe me oyga 
La paciencia, que no chilla:

Y  eft° ) quando yo juzgaba,
Que los Confe jos debian 
Tener oído, y  reoido,
Pues tienen V illa, y Revilla.

E lle , feñor Don Manuel,
Es mi pleyto, elle me quita 
Oy el fueño : y la foltura,
Si no es o y , fera otro dia:

Porque acá los alquileres 
De las cafas fon las vinas,

Y

¡T
i

de íD.Jofepb Tereide Montoro.
Y  las tierras, cuyo fruto 
Produce quien las habita:

Y  fi en ello ay droga , para 
Coger à uno de puntillas, 
Plantarlo en cafa de abuela,
No importa que tenga tia.

Y o , pues, que debo por fuerza, 
Según me lo necefsita 
El embargo dicho , aunque 
Sin embargo lo debia:

(Porque un depofito flaco,
Y fin culpa ,.me precifa
A quedarme con mas hueífo 
Del que fufre mi coílilla.)

Qué he de hacer con cinco tercios 
De cafa, que me acrivillan 
Sobre fus pagas? Ni muelen 
Tanto los de Infanteria.

Què he de hacer con un cafero,
Que conmigo fe perfigna, 
Defayuna , come , y  cena,
Y aun durmiendo no me olvida?' 

Pero qué he de hacer, fino
Pedir à la fia , y no en cifra,
Ni con rebozo, fino 
Quitada la mafcarilla?

Quien, pues, fino el que tan cerca 
Del fol humano le libra 
Rayos, y decretos , puede 
Dar calor à quien tirita?

Ufiria folo puede,
Que fi concede propicia 
Su influencia à mi defgracia,
No ha meneíler compañia.

Luego bien voy al recuifo,
De que una fentencia iniqua 
V ea, que aunque eíloy debaxo, 
Puedo falir por arriba.

Ello es mas de que enterado 
Su Mageftad, fe permita
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A qualquier Real difpendio 
De fu laftima , ò fu rifa?

Es mas de que el Real oído 
Eftrañe que fe le aplican 
iTraftos, quando fu entereza.
No gufta de fabandijas?

Elio es mas de que fi acafo 
Su Mageilad no fe inclina 
A  mandar , que fe me dèny 
Mande , que no fe me pidan?

Es mas de que un memorial 
De ellos muebles lo configa 
De merced, à quien no tiene 
Raíces de Señoría?

Pues fi ello no es mas, quien tanto 
Puede hacer, à quien le obliga,
Viendo llegar como ruego,
Lo que bailaba noticia:

Ufiria fe lo fabe,
Y  no es bien que yo lo diga 
Con mas coplas, pues aun ellas 
Son ya mucha demafía.

Í! 'Decretò Carlos Segundo , aviendole leído el Romances 
que al Autor fe  le conce dieffe lo que y  or èl pretendía.

< D A H D 0 LA ENHOTJTUEKA ÍDE S U  
recuperada /alud a Don Manuel de Lira , efcrùìò 

Donjo/epb Montoro efte

R O M A N C E .

A  O ra , feñor Don Manuel,
Los que toman por fu cuenta 

El canfar, no es bien que pidan 
Atención , fino paciencia.

Vos fufriíleis ya una vez 
A mi Mufa torpe, y necia 
Ja n  gran cantidad de coplas,

ßuc
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Que por .elfo, allà ván ellas.

¡Y aífentado, que el aífumpto 
Es de lo que ellas defean,
Expreflar las circunítancias 
Irà en mi, fi no vá en ellas.

Sea lo primero daros 
Mi rendida ley por tema,
De competirme los fuílos 
Un millón de enhorabuenas:

Por cuya porción, fabiendo 
Que ha compueílo ya fu quiebra 
Vueílra falud, la alegria 
No quiere pedir efpera:

[Y fi pide, folo pide 
A Dios, que pues ha hecho treguas 
V ueílra enfermedad, fean paces 
Ventajofas, y perpetuas.

Ya eílais libre, una por una,
De Medicos, y  lancetas,
Que quieren que entre con fangte 
La cura, como la letra.

Ya del Pharmacapolifmo 
Avrà ceífado la immenfa 
Lluvia de agua de borrajas,
De chicorias, y otras yervas.;

Ya el Aureo Xarave oygo,
Y  numéro, pues en guerra 
De fu entidad, hace el cero 
La mas importante regla.

Supongo, que por dexaros 
Quanto antes de la moleíliá 
Del mal humor, hizo algunos*
Proveimientos de prieíía.

Ya fe le acabó à el haftío 
La phyfica impertinencia 
De fi no come, que coma,
Si no bebe, que no beba:

Y aunque es pólvora íu tinta,- 
No os difpararàn con ella 
Dragmas, y uncias, que fon balas 

Tom.J. ' § fií
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Ed trabucos de recetas.

¡Ya efcapafteis de Galeno,
De Hypocrates, y  Avicena,
Tres varones, que las furias 
Para con ellos fon hembras.

¡Ya en fin (bendito fea Dios )
En vueftra falud no emplea 
El Dotor fu parte -fana,
Pues no ay en vos parte lefa;

Gran vi&oria ! y mas en tiempo,
Que qualquier doliente llega 
A eftar de lo que fe cura,
Peor que de lo que enferma.

Efto íupuefto, he querido,
Que à vueftra convalecencia 
Vayan eftas coplas frias,
Por fi tomáis cofas frefcas.

Adá van à ferenaros 
El rato de la eftropebia,
Que eftará de verfos trifles 
Vaporizando tinieblas.

Sacudanfe los hollines,
Que excrementó la caterva 
De negras coplas, y algunas,
Aun mas bozales, que negras:

Pues fiendo el afliimpto caufa 
Tan del dolor, que del ethna 
Del pecho, aun las no lloradas 
Lagrimas faldrán centellas:

Reducir las exprefsiones 
A numero, que parezcan 
Coníonancia, no acredita 
El deforden de la pena.

Quien del dolor que le aflige,
Sufre que no hagan las quexas 
Ruido fin armonía,
Con gran defcanfo rebienta:

Pues no ha de poder negarme 
La mas templada impaciencia;
Q ue ordenar lo  que fe llora,

C Es
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Es fentir con mucha flema.

¡Yo digo de mi, que el golpe 
No folo dexó fufpenía 
Mi pluma, no folo abforta 
Mi indignación, fino muerta:

¡Y fí me difmiente alguna 
Defaliñada taréa 
Mia, no fue en mi congoja 
Elección, fino obediencia.

Allá si, que la poesía 
Pudo ocultar fu pobreza,
Si huviera encendido de hachas, 
Lo que fe ha quemado en cejas. 

Allá sí, que avrà eftrañado 
El oído la epidemia 
De Sonetos, que aunque matan, 
Vale Dios que no fe pegan.

Poder de Apolo ! parece,
Que del polvo de la tierra,
De las piedras falen cantos,
Y  cantos, que falen piedras.

Quien vio lloviznar en Junio,
Quando eftà la tierra feca,
Y  que quantas gotas caen,
Tantos lapos fe congelan?

Pues afsi el llanto vertido,
Las que folo fer debieran 
Lagrimas, fe cuajan coplas,
Que fon fapos, y aun culebras.

No es efto decir, que algunas 
No me han tenido al leerlas 
Con el fombrero en la mano,
Y  acatada reverencia:

Pues en las mentales lyras,
Que al mifmo Apolo refpetan,
Aun del dolor deftempladas,
Son mas que cuerdas las cuerdas: 

Pero las demás, que han fido 
Mas, y  mas, en mi conciencia,
Que han malgaftado la tinta.

S a  ' " De
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De embidia de la bayeta:

'Aora digo, que es gran chafco 
La Corte, pues no nos dexan 
Gozar los Cifnes que cantan,
Las muchas Ranas que atruenan.; 

Como fe han de oír las voces 
De la Fama, fi refuenan,
Entre tan pocos clarines,
Tal cantidad de trompetas?

O muerte ! y lo que defcubres 
En virtud de lo que hielas,
Pues facas tantas frialdades 
Del calor de las cabezas.

P  vario amor de los hombres!
Pues en quantas galantean 
A  Doña Lifonja, al punto 
Se olvida Doña Prudencia.- 

¡Yo juzgué, que la porfiada
Mufa de mi antiguo Atleta 
Don Fermin, por fer muy Puya,’
No tenia compañera:

Pero afsi como ay mas dias,
Que longanizas, me eníeñan 
Las muchas obras, que ay mas 
Don Fermines, que Poetas.

Bien ayan los que à porfía,
Para que en quanto fe lea,
No hallemos mas que palabras,’
Se han eftado haciendo lenguas.

¡Y mal aya yo, fi hafta oy 
He vifto el Requiem ceternam,
Que fiempre ha fido vigilia,
Con mas feñales de fieíta:

Pero, en fin, ya fon indicios 
De defcanfo, pues no queda 
Riefgo de malicia, en hora,
Que es tema de la inocencia; 

lY afsi, defcanfad en parte,
Pues de lo que el cafo acuerda;
L o  llorado es iq que duele,
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Y lo efcrito lo que pefa:

¡Y no os muelan, ni fatiguen 
Por pefadas, ò ligeras,
Las malas coplas que os bufcan,
Pues yá las mias os dexan.

AVIENLO E L  TTjO T^m  SA N  (BENITO 
¡legado al Autor a que oyejje cantar dos fibrinas 

fuyas, de las quales la una era Solfifia, y 
la otra no, efcriYio al aljimpto el 

figuiente

R O M A N C E .

PAdre Prior, en mi vida 
Pude con mi condición 

Dexar de hacer quatro coplas 
A lo que fe me ofreció. .

El numen de los Poetas 
Es un oculto calor,
En quien no fiempre el quemar 
Es cafo de Inquificion.

Ello, que me enciende aora 
Thalia, que en mi opinion,
Es en los partos de Ingenio 
Comadre de buen humor,

Hallaba mas, porque quiero,
Que fe quede entre los dos,
En confefsion fe lo digo 
Yo, Poeta, pecador.

Digo, pues, que ayer logré,
Por fu fanta intercefsion,
En el Confejo de Apolo 
Una plaza de Oydór.

Cantó Clori, y en dos puntos 
Su armonía fe cifró,
La atención que eftuvo en Mi,
Y  la voz que eftuvo en íoA,

tom.J. S3 Yo;
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;Yo, que de aquefte prodigio,

Hafta llegar la ocaíïon,
Eftuve ignorante, aunque ello 
Siempre fuelo eílarlo yo:

Quedé qual muficas digan,
Puefto que tengo hafta oy,
De lo que comió el oído, 
Embargada la atención.

Empezó a tocar Belifa,
Y  como Dios me crió,
Que no sé, que ayan baylado 
Mis ojos i  mejor fon.

Arpa arriba, y  Arpaabaxo,
Se burlaban del primor 
Unos dedos peregrinos,
Cada qual con fu bordon;

¿Y en fin de la mifma Reyna 
El camarín es rincón 
Para aquella tocadora,
Si fe buelve tocador.

Huvo luego unos tonillos, ;
Cuya dulzura juzgó,
Que eran una mifma cofa 
La jalea, ó el jalon.

Que lo mejor que pudieron 
Cantaron, ya lo sé yo,
Pero el cafo es, que cantaron,
Y  pudieron lo mejor.

La una dicen, que es Solfifta,
Pero àmi me pareció,
Que una de dos, ó ambas juntas,
O es milagro, una de dos.

Tal gufto ! Tal diferencia!
Bendito feais vos, Señor,
Que aveis hecho ya en las Damas 
La variedad perfección!

Aquel ajuftar de puntos .̂
Cofa era de calzador,
Si no acierta à fer de Dama 
El pie con que anda la voz.

Pa-
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Padre mio, hablemos claros,

Porque (afsi me guarde Dios)
Que fe oyen cofas à veces,
Que caufan admiración:

No le tome ya en la boca 
Lo dulce del Ruyfeñor,
Ni el parlero Gilguerillo,
Que ya todo elfo voló.

,Yo venia muy ufano 
Con mi garganta de tos,
Y  con mi acompañamiento 
Mufico de procefsion.

Cantaba yo mis letrillas 
A  lo del Rey que rabió,
Con una voz de contraalto,
Que es el figuiente tenor;

Y  afsi que oí ellas Sirenas,
La quartana me tomó, 
Pareciendome, que citaba 
En el Golfo de Leon.

A Dios, dixe, por aora 
Mi mufica fe acabó,
Que nadie exerce fu oficio 
Qiiando tiene fufpeníion:

Y quiero, que fi me oyeren 
Decir ella profefsion,
Ni jó, ni arre, me digan,
Que foy el arre, y  el jó.

Miren en la Santa Iglefia 
Si ay algun competidor,
Y tiple à tiple con ambas 
Salga, fi es hombre, el capon:

Y  aqui en veinte y quatro coplas 
El Romance fe acabó,
Que en Madrid no fe acabára,
Sino en coplas Regidor.
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E K  OCASIOK (DE A V E\ IDO E L  AUT0% 
con otros Amigos al Concento de nueftra Señora de 
Giada, Martes de Carnefolendas , no pudieron con- 
Jeguir con ¡as Monjas, que fe  dejcubrieffen, ni que 

cantajfen, haßa lo ultimo, que cantò una', 
eferbio al ajfumpto efe

R O M A N C E .

SEnoras, ya que esQuarefma,
Vén aquí, que fe me antoja 

Darlas unas difciplinas 
En dos docenas de coplas:

Y  no puedo mas conmigo,
Porque es mi mufa tan pronta,
Que en viendo que algo me quema. 
Luego al inflante me fopla. 

Piquémos, pues, porque es fuerza, 
Aunque la jornada es corta,
Darà un Romance de efpuelas, 
Pues dà el aflumpto de--votas.

El Martes di con mi cuerpo 
Donde le hicieran mil honras,
A no eftàr mi alma en gracia, 
Aunque indigna pecadora:

Porque apenas en la red 
Acomodé mi perfona,
Quando vi veinte mugeres 
Ingertas en coficofas.

Tan iguales en los träges,
Tan parecidas, tan propias,'
Qué dixe : N in g u n a  es buena,
P orqu e aqu í n ingu na es otra.

Tapadas con fus mantillas 
Hablaban fin decir cofa,
Porque qhien habla por lana,'
N o  hace mas que meter borra:

i '  -  '  Si-’

!
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Sino es ya, que alguna pienfa, 

Tapandofe hafta la boca,
■ Que palabras ocupadas,

No fon palabras ociofas,
No es battante dòn de Dios 

Sufrir un hombre una Monja, 
Con fus negros mongi—velos,;
Y  fus blancas mongitocas,

Sino que falgan haciendo
Polifemitos de alcorza,
Y mirando por bayeta,
Que es hacer la vifta gordal

Cara, que paífa efte trago,
,Viendo lo que la abochorna, 
Qual eftará de borracha,
Si lo lo un ojo fe aífoma?

Ello en materia de ojos,
Quali igualan con la ropa,
El uno de la fachada,
Y  el otro de la acceíloria.

En fin tome la guitarra,
Y  con muchifsima forna 
Eché mi voz de puchero,
Que es de garganta la holla:

Y  ellas, que tienen bailante 
De. efto que llaman lifonja, 
Cafcaronme con un vitor, 
Pegado como con cola.

Pedí luego que cantaran,
Y  falió à la negatoria 
El no sé qué de Solfiftas,
Con él no sé qué de hermofas.

Dixeron ; Jefus, feñor!
Perdone ufted, porque aora, 
Elfo de cantar, Rey mio,
No fe entiende con nofotras. 

Como qué ? Ay gravedad 
Sin muíica ? Brava fopa!
No cantarnos Doña Letra,
Y  cntonarpos Doña Solfa?
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Ni cantar, ni dei'cubrirfe, ’

Pleguete Chrifto ! Señoras,
Què las he hecho, que no quieren 
Que las vea, ni las oyga?

Pues donde fe abrafan tantos 
De eftos, que el amor emboba,
No ha de aver íiquiera un poco 
De inocente maripofa?

Efto decia, quando una 
Sin geftos, ni ceremonias,
Empezó à cantar los Kyries 
Por el tono de la Gloria.

Era un An^el la muchacha,
Ella fe lo lució toda,
Porque las otras en efto 
De lucir, fueron las otras:

,Y aora bien, aquí cefsó,
Con aora bien efta hiftoria,
Porque yo acabo mi verfo,
Como fe acabó fu profa.

JUICIO D E  S A ^ IS  D E S D E  L A S  'S O D A S
de 't eleo y yTbetis , donde tuyo fu origen : es ajfumpto} 

que en una Academia dieron a Montoro, que le 
formò en efe

R O M A N C E .

CAfaronfe por fu gufto
Peleo, y Thetis, y en las bodas 

Peleo diz que fue el novio,
Y  Thetis diz que la novia.

.Vinieron una caterva 
De Ninfas, Diofes, y  Diofas,
Combidadas al concurfo 
De tanta feftiva pompa.

El gran Tonante, y fu hermana,
Ahinda mais fu muger propia,

Apor
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Apolillo como un oro,
Baco con vifta viciofa,

Pluton con todos los diablos,
Y  Marte con fu manopla,
Palas, y Venus, fin otros 
Diofecillos de la Sopa.

Todo era bureo, todo 
Era fiefta, todo gorja,
Ellas baylan la pabana,
Mientras ellos la zampona.

Sentaronfe à cenar todos 
Los Señores, y Señoras,
Las unas entre los otros,
Los otros entre las otras:

Empezaron à tragar,
Como fe ufa en las bodas,
Comer hafta rebentar,
Y  la geringa fea forda.

Brindis vaya à la falud
Del que los rayos arroja:
Hago la razón , decia 
Venus, pidiendo la copa.

Allá va, venga de ai,
A la falud de la boda,
Y à que goce muchos años 
El íeñor novio à la novia.

Echa hypocrás, Ganimedes,
Dixo Jupiter con forna,
Brindis, digo, à la hermofura 
De todas ellas Señoras:

Buena prò, refpondió Palas,.
Ea,pegale à effa lonja:
Daca el hueífo, decia Baco,
Con ademanes de zorra.

Venga Aloque puro, dixo 
El Dios de la pata coja,
Carrafpada pide Venus,
Tintillo pide Latona.

Allà v^, feñora Palas,
Dixo Apolo engerigonza,
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Y  Neptuno dixo, venga,
Que fe me atafca una lòpa.

Andaba el zumo de parras 
Mano en mano, boca en boca,
En cueros eftán los Diofes,
Y  en cueros eftán las Diolas: 

Quando ( miren el demonio! )
La Diofa de la difeordia 
Eftaba, que fe las pela,
Porque no fe halla en las bodas;

Pues qué hace ? Toma, y viene.
Pues que. hace ? Viene, y  toma,
Y  tira una bola de oro, '
Diciendo, ruede la bola:

Con dos letrillas en ella,
Que diçen : La mas hermofa 
Que e(tuviere en el concurfo,
Eifa manzana fe coma.

Yenga, dixo Baco, luego,
Venga, dixo, que me toca,
Porque yo foy mas hermofo 
Que juntas eftas feñoras.

Juno, pues, le echó la garra, 
Diciendole, linda forna!
La masgraciofa,y mas bella^
Soy yo, que foy Proto-Diofa.

Como es eífo, dixo Palas,
La mas linda? (linda cofa!)
Donde eftoy yo, que foy linda¿
Y  fin el riefgo de tonta?

¡Tened, las decía Venus,
Porque aquí no ay mas ayrofa 
Hermofura, que la mia,
Que foy una perla en concha.

Callen muy en hora mala,
Pues à Juno ay quien fe oponga, 
Siendo del Saero Tonante 
Su hermana, y  aun muger propia?

Qué hermana, ni que muger,
„Qué T on an te, ni quq alforja^

' Si
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Si eres necia, dixo Venus,
Y  fobie necia zelofa?

Tu, que quando eras doncella,;
Quififte efeurrir la bola,
Para que fuellé un cuchillo 
Aífumpto de tu deshonra?

Tu, à quien llaman la Lucina,-
Y  por Partera te nombran 
Las Comadres de parir,
Quando los niños coronan?,

Há puerca ! la dice Juno,
Como te atreves tan loca 
A  perder à mi deydad 
La reverencia forzofa?

Juno fabe que eres calva,
Y  que tienes media cholla 
Rapada à navaja, fiendo
De caicos monda, y lironda^

Si guardas virginidad,
Es por 1er fea, y no importa 
Ser virgen, quando eres martyif 
Por no llegar à la obra.

Jlà  lucia ! guardate Palas,
Dixo Venus, que me importa 
Hablar un poco con efta 
Prefumidilla chillona.

Lafciva eterna, qué hablas,
Quando cuentan mil hiftorias,
Que por adultera, y  fácil 
Te enjaularon la perfona?

Empezaronfe à arañar,
Andaba el mojo la holla¿
Bofetada como el puño,
Pefcozada à toda colla.

Ay ! que me ha quebrado un ojo,’
Que me rompe la valona:
Ha puta ! Azotes à mi?
Que me matan, que me ahogan;

Júpiter hecho una uba,
£on ademanes de mona¿

Reí
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Relumbrándole los ojos, 
Meneando à efpacio la cholla: 

Defpues de echado un regüelda 
Por prologo de fu obra,
Dixo en lengua menos clara.
Ellas palabras, ù otras:

Tened, feñoras pobretas,
Ninguna fe defeo mponga,
Miente el mundo, toda penca 
Efcuche, y calle la boca.

Que han de callar, dixo Juno, 
Earbado ? que ellas aora 
Regoldando ellas palabras, 
Vomitando eíTa parola?

No foy tu muger, falvage?
Pues para qué es eíTa droga?
Para quando fon los rayos?
Para quando fon las obras?

Para mi no, que foy Palas,
Soy fu hija, y  cofa propia,
Nací de fu calva-trueno,
Y  mi cuna fue fu cholla.

Pues à mi no ay que atreverfe,-
Dixo Venus, porque es cofa,
Que le haré que ande penando 
Por una dueña con tocas.

El diablo lea fordo, dixo 
Jupiter, no quiero hiítorias,
En nada me meto, allá 
Se lo ayan las fregonas.

,Tu lo eres, dixo Juno,
Picaro, que por Europa,
•Te graduarte en Jarama,
Con tus cuernos, y  tu cola,

¡Y por otra picardía 
Fuifte rocío de bolfa,
Y  alli por boca de ganfo 
Engañarte à una tontona.

tTemió Jupiter el riefgo,
Ydixo à Mercurio : Ola!

Lie-

Lleva ellas Damas al monte,
Que eftá dos leguas de Troya;

Allí almorzando unas migas 
A y un Pallor, que fe nombra 
Parts, fi mal no me acuerdo, 
Graduado por la mamona:

Elle proveerá juílicia 
A todas ellas íeñoras,
Mientras que yo, pian, pián,
Voy à dormir cierta zorra.

Dicho, y hecho, luego al punto, 
Peynando el ayre, que corta,
Elo, elo por dò viene 
Mercurio con las tres mozas.

N enian las tres Deydades 
Con tal mageftad ayrofas,
Que parò la admiración 
En los terminos de corta.

Todo Zeylan à diluvios 
Inundó telas viftofas,
Que fe virtieron, formando 
De cada llanto una Aurora.

Nunca el Cielo, nunca el Sol,
En quanto fus luces bordan, 
Vieron tal primor, y el Afia 
Nunca fe vio mas dichofa.

Hallan en el Monte Ida 
A el buen Pallor, que en fu choza, 
En lugar de las panderas,
Eftaba ojeando unas fopas.

Dio el Dios flecha íu embaxada:
Y  el Juez dixo con pachorra,
Ea, feñoras, ropa fuera,
Ponganfe al punto en pelota: 

Porque erto de andar vertidas,
Como fe ufa por aora,
Encubre dos mil defectos 
De cogerás, y corcobas.

A  obedecerte venimos,
Dixo Juno, y  porque importa

De-:
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Decirte quan bien te eftà 
El que yo ruede la bola:

[Toda el Afía te daré,
Toda el Africa, y  Europa,
Con todos fus adherentes,
Que por derecho les toca.

Palas dixo : Yo en las guerras 
Haré, que tu efpada heroycay 
Aun antes del vencimiento, 
Aífegure la vittoria.

¡Yo, dixo Venus, te ofrezco 
Del mundo la mas hermofa 
Muger, entendida, amable,
Que ni pide, ni es zelofa.

Mama, dixo el Juez, afsi?
Pues vamos mirando aora 
Una por una à effas Damasy
Y  verémos lo que importa; 

Eueronfe defalcando,
Y  Juno mas codiciofa,
La primera fue à quien vieron 
La camifa en efta forma:

La mitad era de olanda 
Encarrujada en las Monjas,;
Y  la otra mitad de urin,
Que la llegaba à las corbasy

Palas era mas aífeada,
Que aunque la tenia rota,;
De eftopa era la mitad,
Y  la otra mitad de eftopa.;

Venus traía chancletas,
Con dos varas de colonia:
Quien tal creyera 1 Há Deydadesl
Y  unas medias verdes rotas.

[Todas eftas baratijas
Eftaban teñidas todas,
Con fangre, que dicen, que es 
Efto coftumbre en las mozas.

Ay ! qué aífeada ropa blanca!
Qué limpitas ! Qué qlorofas!

Bietí
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Bien es verdad. que tenian 
Palominos, mas no es cofa.

In puribus fe quedaron,
Quedaron, digo, en pelota; 
Legas, llanas, y  abonadas,
Raías, efcuetas, y  mondas;

O qué tres, fi fueran quatro!
Dixo el Juez, y ellas con gorja 
Pidieron los abanicos,
Porque eftaban calorofas.

Mi feñora Doña Juno 
Fue juzgada, y  de fu hermofa 
Difpoficion, de los Autos 
Diz que fe facó efta copia.

Las doradas, las futiles 
Hebras à el ayre tremola,
Que en tanto mar de hermofura 
Son el piélago fus ondas.

En las luces de fus ojos 
Se cifrò la luminofa 
Multitud de las eftrellas,
Que en folo un mirar informan. 

Quebien el mejor Oriente 
Guarda en encarnada concha 
Unas muelas, y  unos dientes,
Que no fon perlas, ni aljófar!.

Era enjuta de caderas,
Era otro poquito coja,
Y  un poquito boba e*ray
Y  era otro poquito loca.

Venus, que de la hermofura
Es el molde, ò es la orma,
¡Vino con las diez y ocho 
Partes que à la linda adornan: 

Larga en cuello, cuerpo, y  dedos; 
Pequeña en pies, nariz, boca, 
Blanca en cuerpo, roftro, y dientes; 
Tres veces tres, nueve cofas: 

Negra en ojos, en peftañas,
Y cejas, y qual la Roía

Tom.l. T Lai
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Labios, encías, megilias,
Item la figliente copia:

Ancha de hombros, y muñecas,
Linda pieza era la* Diofa!
Y en fin ancha de caderas,
O qué linda goloíbta!

Doña Palas de Minerva,
Que hace terceras perfonas,
Era, menos el cogote,
En lo demás brava moza.

Defde la frente halla el talle 
Era flaca, rara cofa!
Y  defde el talle halla el pie 
Era de la mifma forma.

Pintar los pechos, y brazos 
Con todas aquellas cofas,
Como manos,y cuajares,
Es querer gallar la profa.

En una pierna una fuente 
Tenia, que era achaco fa 
De no venirla los mefes,
Porque era Deydad machorra.

El feñor Juez pide Autos,
Y  villos, manda con forna 
Se de traslado à las Partes,
Para vèr li acafo informan.

Ratificanfe en lo dicho 
Las tres reverendas Trongas:
Todas ofrecen : ( ha Jueces! )
Ojo avizor à ella hiítoria.

Aplicóle el voto à Venus,
Porque la hermofura adora,
Y  en figura de fentencia 
Ellas palabras arroja:

Pallo de la caula atentos 
Los meritos, que la bola,
O manzana de oro, debo 
Darfela à la mas hermofa:

Ella es Venus, à mi güilo, 
iY porque ha venido en forma

h "** «. Se-?
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Según los tamaños, y es 
La que mas bien me lo compra.

Fueronfe rabo entre piernas,
Palas, y Juno à lo Zorras,
Con intención de inventar 
El Adagio : Aquifue Troya.

El Juez fe quedó con Venus,
Efcuchando muy de gorja 
El modo, el como, y  el quando 
Elena feria fu tronga.

ZSÍÍGÍ.íÁ f ••;_'*]];*> Dví

A EL CHASCO QUE UN V I Z C A Ï N O
pego a una Madama codiciofa , a la que Montoro dio 

el renombre de NInA IDE CHRIST A L } 
por fu fragilidad.

X A C A R A.
Aflillano T  TNA Niña de chriílal, 

traía un < Sin fer ojo de Altillano, 
ojo de v i- Por quien muchos fe hacen muertos,
dría. Aunque pocos fe hacen mancos:

iYo no sé como fe llama,
Mas fegun fu duro trato,
Tiene por nombre de pila 
Mi feñora Doña Marmol:

La que fiempre avia fido 
Doncella de cal, y  canto,
Y  por un clavo prefente,
Lo es ya de clavo paffado: 

yiendofe fola, y  muchacha,
Entre infinitos barbados,
Que la eítabán dando cuerda, .,

_ Trató de poner un trato.
Pidió, pues, por tanta alhaja 

Mil y quinieñtos ducados,
Que fin fer pieza de cafa,
Los valia como un quarto.

W  J  a To-
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•Topó con un Vizcaíno,

Que por gran contadorazo 
La alcanzó, fegun fu cuenta,
Con que la dio fu defcargo.

'Antes de empezar la obra,
Mató la luz el tacaño,
Que como ha de andar cayendo, 
Quiere primero ir tentando.

.Traía el bueno del hombre 
En un bobillo aforrado,
De otros cien Valladolíes, 
Cinquenta pares de ochavos: 

Toma eífas cien doblas, dixo,
Por no parecer efcafo,
Que aunque el favor fue fendilo,;. 
Te lo he de pagar doblado.

Pagóla muy bien, y  fuefe, f  
Y  ella quedaba juzgando 
Hacer fu carta de dote 
De aquella carta de pago:

Pidió la luz, pero luego 
Que fe alumbró en el engaño,; 
Hallando que era vellón,
Dixo, aquello es mal ganado.; 

Cuitada de mi, decía,
Defpues de contar los quartos,- 
Si ello es quedar de la agalla, 
Ahorcado fea tal barato.

Mayando quedó la trille,
Pues que fu carne en los garfios,
Ni ella por falta de perro,
Ni ella por falta de gato.

ti .L· j £ r -, j . 1 í.T y  ( £ .1 ( > ; D i o  L  i i O V ;  
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rA UNA ( D A M A ,  QUE DEXO SU FINO 
Amante por otro , à quien Montoro diò el renombre 
de MEfiC EN  AfilO, porque lograba los frutos de fu  

amor Jin la penfion del interés -, y antes bien la 
Dama con fus caudales le redimia de 

algunos ahogos.

R O M A N C E .

LYfi, allá voy, que fon Ferias,
Y darte unos zelos quiero,

Que fon, afsi Dios me guarde,
De los mejores que tengo.

Pedirlos, ya es bobería,
Porque fegun anda el tiempo,;
Un que tenemos ? es folo 
La refpuetla que tenemos.

Hizome Dios, à Dios gracias,
Ni muy blanco, ni muy negro.
Porque Angola, y Alemania 
Me dixeron, ponte en medio:

Morenito foy con gracia,
Y como te iba diciendo,
Si para efclavo foy malo,
Para bobo no foy bueno.

Digolo, porque ellos dias,
Que me apunté por enfermo,;
Me dille tu en la cabeza 
Con otros apuntamientos.,

¡No verte yo en tantos dias,
No darfete nada de ello,
Vifitarte ya otro, palo,
Y  no decírmelo, cuerno.

En fin, no me has conocido 
Halla aora, pues yo creo,
Que me has tenido por otro¿

' •  Tomi. T l  X
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Y  me dexas por lo mefmo. 

lYa yo sè que has prefentado
Al amor fervidos nuevos,
Y  en habito de merced,
Merced al galán has hecho.

T u a  redimir un cautivo 
Afsi adjudicas lo bello!
Pues válgame Dios ! bien mio,
Quien hizo mi amor moftrenco?

Lyíi mia, hablèmos claro,
Yo te tengo amor, y pienfo,
Que tu no le has meneíter, '
Y  por ello te le tengo.

Dáfme de la entretenida,
Y el lamedor bien compuefto,
Pero al cabo no me íirve 
Para arrancarte del pecho.

Lyfi acá, Lyfi acullá:
Qué me quieres, penfamiento? 
Dexame con tanta Lyíi,
Que harto liíiado me veo:

¡Y quando parece que hallo 
La experiencia de tu ceño,
Que luego no puedes vèr,
Lo que no puedes vèr luego:

Dile à tu enojo, que ceda 
£n algo de fu derecho,
Que por un fioxo, que floxo,
No ha de eftát tieílo, que tieífo: 

Porque no ay cofa mas fácil,
Que componer elfos pleytos,
Pues todo queda ajuftado,
Si tu quieres, y yo quiero.

ç2i>íR Z O H ilL lß l j O O j - J  f  O / i
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rJ L  C H A S C O  QUE T E G A  H  (DOS
Efiudiantes a quatro Damas, que pretendieron hacerfe 

[Brujas, para poder ir a i>er una noche a fus Aman
tes, que Je hallaban aufentés, efcrñño 

Montoro efe

R O M A N C E .

A  Ora fus : vaya de cuento,
Que oy madruga mi Thalia,

Para que el quarto del Alva,
Dé en el quarto de la rifa.

Quento de cocina es,
Porque es todo brugeria,
Y lo que es de chimenea,
Bien puede fer de cocina.

Eranfe, que fe eran, digo,
Y la demás retayla,
Si la dexo por ventura,
Podrán tenerla por dicha:

Eranfe quatro muchachas:
Efta vez mi Mufa pica,
Pues fobre el punto que cuento,
Cuenta catorce de niñas.

Las quatro mejores luces,
Que para quitar la vifta,
Pudo efcoger el amor,
Bufcadas con candelilla.

De la fragua de Cupido 
Las quatro mejores chifpas,
Que à la fujecion del hierro 
Saltan porque no las tiran.

De eftas en quien la efperanza 
Anda fiempre tan efquiva,
Que à ninguno le dàn verde,
Aunque hacen de todos riza.

T 4 De
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De eftas en quien el defeo 

Muchas veces mortifica,
Y  la buena voluntad 
Quieren que fe les reciba:

De eftas, que jamás enferman 
De amorofa hydropesia,
Pues con foltar un cuidado,
Dàn al amor fendas higas:

De eftas, que fi las adoran,
Se nos mienten tan divi ñas,;
Que eftán de rejas adentro.
Como de tejas arriba:

[Y en fin, de eftas, que en la red 
Tienen la theforeria,
De quien el que toma afsiento,;
Si fe paga, no fe libra:

Con efto, feñores mios,
Digo, que quatro chiquillas,
Por el nombre eran las propias,'
Y  por las feñas las miímas.

Eftas tales : aqui es ello,
No fe duerman por fu vida,'
Verán como eftas feñoras 
Tampoco no fe dormían:

.Tenían quatro galanes,
Que fiempre verde cogían 
Su amor, pues à la fazon 
No fe hallaban en la Villa.'

Vivian en otra tierra,
Y  cada una fenda 
Vèr de fu galán la cafa 
Tan lejos de fu familia.:

El de launa era Juez,
Y  fe efpantaba ella mifma
D e vèr, que un hombre de vara 
La quifieífe tan medida:

Bien, que aunque eftaba culpada 
En fu amor, por andar fina, 
Defeaba que vinieífe 
Ppr fu cafada Jufticia,

Só-5

Sobrino por linea reda 
Del Juez, fin faltarle pizca.
Era el otro de la otra:
Ajuftenme eftas medidas.

Queríale bien la otra,
Como digo, y fi reñían,- 
Iba el mozo como un rayo 
A contarfelo à fu tia.

Era el tercero, De o gratias,
De eftos, que fi les embidatí 
Con amor, dicen : No quiero,
Pero échenlo en la mochila.

El quarto à la madre honraba,
Porque en efedo corria 
En parte, donde las madres 
Son fiempre unas buenas hijas*,

Hombre, que à qualquier regalo.
Es tal fu galanteria,
Que fabe, fi le hacen caxas,
Pagar con Efcrivanias:

Era Efcrivano aprobado,
Digolo afsi fin malicia,
Por no canfarme, que gato 
Se me hace ya cuefta arriba.

[Ya tenemos à los quatro 
De las quatro contenidas,
Pero aun todavía falta,
Donde falta toda—via.

Sucedió,pues, como digo,
Que yendo, y viniendo dias,
Los fabañones del güito 
Ayunaban, y  comían.

La pimienta del amor,
Sea entera, ó fea molida,
Como en todas partes, antes 
En algunas partes pica:

Y  el diablo, que nunca vela,
Tentó de Juez à eftas niñas,
Pues por vèr fi tropezaban.
En la .tentación caían.

Hh

de D. Jo/eph Terex, de Montoro, i  $ 7



2p8 TomJ. Giras Lyricas Humanas
Hicieron conclave entre ellas,

Y  hablando de fu defdicha,
De la fuerte que no andaban,
De ella fuerte difeurrian:

Es pofsible, dice una,
Que fearaos tan Maricas,
Que no hemos de procurar 
Matar nueftra hambre mifma!

Muy bien parece, que ociofas 
Nueítras mocedades vivan,
Y  guarde el Amor fus Arcos 
Para hacer cejas poftizas:

Mas del amor en el trato,
Si bien lo mirais, amigas,
Son los galanes aufentes 
Empleo fingrangeria:

Bien es verdad, que losnueílros 
Eftán de aqui algunas millas,
Mas para quando fe hicieron 
Las venturas à la brida?

Si es pecado elpenfamiento 
Confentido, es boberia,
Que el diablo tenga la fiefta,
Y  nofotras la vigilia:

Seamos brujas honradas,
Que yo sé, que aunque novicias. 
Nos hará todo agaflajo 
La feñora Celeftina.

Es mas, que determinarnos 
A dexar la jaula antigua,
Y  volar ? cofa tan fácil,
Que lo hace una golondrina?

Pues fi no es mas, y logramos 
Aora defeubrir la mina 
De quien para nueftro intento 
Nos ayude, y nos dirija:

Podemos fin duda alguna 
Volar ella noche mifma,
Y  íi negociamos bien,
Solvernos mañana à Milla.

• - .........  y
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¡Y quando aquella jornada 

Se lepa en cafa, ò fe diga,
Ay mas de epe nos diículpen 
Las ieyes de la partida?

Ello decia la una,
Y las otras, que lo oían,
Daban mil gracias al naype,
Por lo bien que les decia.

Linda traza ! dicen todas:
Y una dixo, no tan linda,
Porque halla dcár en el unto,
Todo nueílro enredo chilla.

Pues no importa, dixo otra,
Que puello que nos obligan 
Ellos lances, para todos 
Hemos de buí'car falida.

Fueronfe de mancomún:
Y el diablo, que íiempre atiza,
Guardò aquefta comifsion 
Para los epe deípavilan.

Comunicaron el cafo,
Que entre todas conferian,
Con unos cachi-fobrinos,
Que eran de lus cachi-das:

De ellos, que viniendo luego,
Si alguna vez los embian,
Siempre parece que vienen 
Llamados con campanilla.

Pidiéronles el remedio 
Con fecreto, y à porfía,
Que quieren que fe lo callen,
Y  quieren que fe lo digan:

Bien es verdad, que los dos
Eran gente tan fendila,
Q ie en muriendo la ignorancia,
Doblaban à la malicia:

Mas viendofe importunar,
Dixeron : Señoras mias,
No mudan, que de elle unguento 
En cafa eílá la botica:

1 - y



Y fi por vèr {blamente 
A  eíTa acción fe precipitan,
Podrà fer cutiofidad,
Pero fera porqueria.

jUítedes, aunque al principio 
Las narices fe lo impidan,
Han de untarfe con el unto,- 
Que fe defuntan las tripas:

Defpues de eíïo, fahumarfe 
Muy bien, y que las paltillas/ 
Aunque eftèn un poco lecas,
Sean de la mafamifina:

Y  untar también una vieja,
Que es la cofa mas precifa,
Porque en quinólas de brujas. 
Jamás fe juega fin guia:

Y  quando quieran volar,
Cuidado, y ninguna diga 
Jeíus, porque fi lo dicen,
No foitaràn la maldita:

Que como obferven aquello,;
En menos de quatro dias,
Si quieren, podrán traer 
Dátiles de Berberia.

Fueronfe en creyentes todas,
Y  por falir mas lucidas,
De tapapiefes preñados,
Pulieron aidas en cinta.

Para cumplir fus antojos,
Se pulieron zapatillas/
Como fi fuellen los pies 
A fer teíligos de villa:

Y  defpues de aqueíle toldo,- 
Levantando las cortinas,
Untaronfe de correncia,
Que es lo mifmo que de prifa.

¡Viendo el pleyto malparado,
Halla con fus manos mifmas,
Ellas fe notificaban 
Lo que otras les proveían.

h - ' ^......“  Hty
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Huvo luego fahumerios,

Y no diré yo, que hedían,
Que ello fe llama entre Damas, 
Oler mal en cortesía.

.Confidere aqui el piadofo 
Leâor, y  elle nombre admita/
Que el de curiofo fe queda 
Para otra ocafion mas limpia: 

Quales eílarían todas,
A  pefar de las camifas,
Y  en aquella confufion,
Los quales como eítarianí

Que feria vèr aquellas 
Columnas ! Y  qué feria 
Mirar hecha neceífaria 
A la cofa mas precifa!

Qué feria vèr trocadas 
Aquellas gargantas lilas,- 
Que eftarían con el unto 
Puellas lo de abaxo arriba!

En fin, de aquella manera 
Se fueron muy prefumidas/
De que con aquel olor,
Si no volaban, íubian.

Fueronfe al corral, que era 
Deíde donde pretendían/
Con toda verdad, echarle 
Al vuelo, como mentiras. 

Arrepintióle una de ellas,
Y  agarrófe muy aprila,
Juzgando, que ya volaba,- 
O à lo menos, que fe iba.

A puro brazo las otras 
Levantarle pretendían,
Y  era diligencia todo 
Para ir echando las tripas,

Jefus ! Jeíus ! que no vuelo,
Las unas, y  otras decían:
Y  huvo una de ellas, que dixó;
A y que no huelo ! y hedia.
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Entraron los Eíludiantes,

,Y ellas muy enfurecidas,
Dixeron : Efte remedio,
Es remedio, ò melecina?

Si eítan diciendo Jefus,
Dicen ellos, que querían?
,Ya que no faben fer brujas, 
Aprendan, y no nos riñan.

Una de ellas, que no citaba 
Para cari—relamida,
Dixo : Pues yo no lo he dicho,
Y  volare como ay viñas.

A la vieja no han untado,
Con que no es fácil, ( replican)
Que oy ( íi no fe untan las viejas) 
Salgan à volar las niñas.

Ellos fe fueron contentos,
Ellas fe entraron corridas,
Las unas à la vergüenza,
Y  los otros à la rila:

Si bien ellas no perdieron 
Todo,lo que pretendían,
Pueíto, que fi no eítrupadas,;
Ya fe vieron corrompidas.

Y  la Mina à fu negocio 
Hallaron en tan precifa,
Y  neceífaria ocafion,
En buena fecretaria.

A mi, porque lo contara,
Ya que no vine de priía,
Como fe gallò la cera,
¡No me dieron zapatillas.
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A LA E N F E R M E D A D  . M U E R T E ,
y Entierro de la Efperanna. efcríino Montoro 

el /¡guíente , ,

R O M A N C E .

CAyó enferma mi Efperanza 
Con el frió de un defprecio,

Y  en el ardor de un agravio,
Le fue entrando el crecimiento.

Llamado de la razón,
.Vino à vifitarla el tiempo,
Medico, cuya experiencia 
Sana tarde, ò mata luego,

Halló defigual el pulfo, '}
Y avisó al cuidado preílo,
Que fon las defigualdades 
El mas conocido riefgo.

Preguntó también fi avia 
Mucha íed en el defeo,
Y  vio en la lengua feñales 
De que la feca el refpeto.’

Ordenó luego fangria,
Picó el deíden, y aunque diedro,
Dexó falir tanta fangre,
Que defmayó el fufrimiento.

A el rocío de un favor,
Que enjugó delpues el viento,
Bolvió la Efperanza en si:
Mejor fuera no aver buelto!

Siguiófe luego el hafiio, / 7
Pero para aquel fuftento, !
Que impofsibles le fanaron, 1
Jamás fe le oyó un no quiero.

Lafequedad eq la boca F.
Al continuo ardor fediento,
,Tan ciegamente creda,
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Que pidió por agua, fuego.

Mandaron, que fe enjuagaüe 
Con los alhagos, íupuefto 
Que no eftá el riefgo en paliarlos,; 
Aunque eftá en pallar por ellos.,

La ocafion hecho ventolas 
Una, y otra vez, y  es cierto,
Que la vida dilataron,
Mas no que el mal defcubrieron.;

Paladeaba la herida 
Allá en fu dulce concepto,
La inquietud del pecho torpe,;
Y  nada arrancò del pecho.

El fueño de las lifonjas.
Iba ya de poco à menos:
Qué infelices fon los ojos,
Que no alcanzan elle fueño!

Con la flaqueza elle ardor 
Se retiró al penfamiento,;
¡Y furiofo de burlado,
Siguió el delirio al defvelo.;

Acudieron defenfivos 
De defengaños agenos,
Quizás por las prefumpciones 
Del propio conocimiento.

Al primer termino eftuvo 
Neutral la vida, y fu esfuerzo 
Conftante entró en el fegundö,; 
Fiandofe del primero.

Pero un mudable accidente 
Sobrevino tan violento,
Que defahució averiguando 
Lo que vivia temiendo.

¡Ya fud'or frió le cubre,
Para cuyo trifte efecto 
Dieron mis ojos el agua,
Si una ingratitud el hielo;

El pecho ya defunido,
Levanta el ultimo cerco,
Que pufo el amor, pues fola

Rena

de ¡2). Jofeph Tereide Montoro.
Rendirle puede à sì mefmo.

Ya deíencaja los ojos 
El chriftal, por donde vieron 
A un tiempo mas difculpada 
La razón de quedar ciegos;

Y  ya la voz reducida 
A indeterminables ecos,
En la torpe lengua acaba 
De atar el nudo poftrero.

Murió mi Efperanza, en fin,
Y  aun no me queda el confuelo 
De que fe falvó, pues vá 
Al infierno de los zelos.

Sin teftar murió, íi bien 
Llamando algunos fuceífos 
Infelices por teftigos,
Dio poder al efcarmiento.

Efte, pues, manda que el alma;
Pero no, no manda en elfo,
Que el alma de mi Efperanza 
Eftà à quenta de otro dueño.

Manda, que el cuerpo ( íi acafo 
Una ilufion tiene cuerpo)
Le entierren en el olvido,
Que efte fue fiempre fu acuerdo.

Arraft rará la memoria 
Largo luto, y con el mefmo 
Funebre vellido el gufto 
Hará à fu pefar el dudo.

Hallarán cera en las alas 
Del corazón, que íobervio 
Se perdió ácia el Sol de firme;
Y  el mar le guardò de tierno.

Para que el duelo acompañen, 
Combide el entendimiento 
A  las amigas razones,
Que aquel rato fon confuelo.

Elevarán hachas los pobres 
Abatidos penfamientos,.
Pues v$n delante, y  alum bran;> 

Vortj. ~ Y.
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Quedandofe en lo que fueron.

En hombros de las fofpechas 
El cuerpo irà, que con elio 
Se definiente la verdad 
De fer ellas quien le han muerto.

Doblarán luego las quexas,
Y  hará el clamor el filencio,
Puefto que es mas dolorofo 
Lo que fe toca acia adentro.

Por mayorazgo el dolor 
Quedará ; pero advirtiendo,
Que defpues à losfentidos 
Les ha de dar alimentos.

En fin, con efte horrorofo 
Trille aparato funefto,
Darán tierra à mi Efperanza,
Que à otra quizás darán cielo.

Queda por herencia todo 
Lo que vinculó el afeito,
Que en mi caudal nada es libre, 
Porque ella al amor fujeto.

Queda una imaginación,
Que renta dos mil defeos,
Aunque la verdad, fobre ella 
Tomó el defengaño à cenío. '

Quedan en ser las finezas,
Que ocultó el labio, fabiendo,
Que por falta de otras prendas, 
Queda el amor en empeño.

Quedan ahogos, íufpiros,
Anfias, penas, y defvelos,
Entrando todo ello en quenta 
De lo que fe ella debiendo:

¡Y quedo yo, para darle 
A mi dolor aquel precio,
Que aun defpues de mal pagado.
Se añade à mi rendimiento.

fcpp)o o(ú^

BPk

E P I T A F I O .
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UNA Efperanza yace aqui burlada,
No muerta, que aunque à polvo reducida,

Si el fueño es muerte, nunca tuvo vida,
Porque como era mia, fue foñada.

Creyó de amor la flecha imaginada,
Y todo incierto fue, menos la herida,
Pues empezó en el güito prefumida,
Y  acabó en el dolor defefperada.

Efte Sepulcro, pues, ó caminante !
Eterno es, porque para mi ventura,
Solo en fu marmol dura la belleza:

Atiéndele, fi fabes fer amante,
Porque dure fufpenfo en fu hermofura,
Lo que yo fepultado en fu dureza.

<DESC<RJ<PCIOK LVRICA SERI-JOCOSA 
de las (Reales demonftraciones funebres,  y feflïï>as} 
que confagrò en la muy Noble } y muy Leal Ciudad de 
Cadî  la Esclarecida Nación high fa à la Sagrada 
Venerable Memoria de fu Serenifsimo Difunto Rey 
CARLOS SEGUNDO: y a la f e l f  gloriofa Coro
nación de fuInViñoSucceffor JACOLO STUARDO, 

también SEGUNDO de efe nombre r efcnta 
por D.Jofepb (pere^de Montoro,  

en efe

R O M A N C E .

A  Las fieftas vas, Romance,
Obediente, prompto, y nuevo,

Tres dichas, mas no tan dichas,
Que no puedan fer tres miedos:

y  2 Uno,
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Uno, de que la ignorancia,

Madre de mis defaciertos,
Sin culpa de la obediencia,
Dexe quexofo el precepto:

Otro, de que con la prifa 
No alcanzará, ni un concepto.
Mi fantasìa, porque huyen 
De los efpacios los luegos:

Y  otro, de que has de fer malo,' 
Porque forzarte no puedo 
A  que falgas, Tiendo mio,
Con la novedad de bueno:

Pero en fin, fi quiere Apolo,
( Ya que mordidos del Perro 
De Irrion nos abrafamos)
Que à fu luz nos calentemos:

Sudar la copla tan gorda,
Romance mio, te ofrezco,
Por fi configue el trabajo 
Lo que no puede el ingenio; 

Preftenme fus Abanicos 
Clio, y  Thalia, uno sèrio,
Y  otro jovial, que hagan ayre 
Muy cortefano, y muy frefcoí 

[Y fi Melpomene infauíta 
Tiene que llorar, fea luego,
Porque no atropelle el güilo 
La razón del fentimiento.

¡Ya gimió el Orbe, ya fupo,
Que cobrando el común feudo 
La muerte, al Septentrion 
Le apagó el mejor lucero.

Pafsó el invencible Carlos 
Stuardo à la del Cielo,
Silla eterna, donde folo 
Es defcanfo io que es Reyno. 

paitóles à fus vaflallos 
Gran Principe, juño, retto, 
Magnanimo, valerofo,
£ ö i e e t e ,  (a fro , y  g u erreto ;
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Y  faltó à toda la Europa 

El Mediador mas atento,
Que para atajar orgullos,
Supo conocer pretextos:

Pero como al Gran Jacobo
( Aun Tiendo hermano ) le hicieron 
Sus eminentes virtudes 
Mas acreedor, que heredero:

Ganando Themis las horas 
Sus hijas, à los objetos 
Unió de paz, y jufticia,
La perfuafíon, y  el confejo:

Con que de la Gran Bretaña,
Sin vacar inflante, à un tiempo 
La lealtad proclama, y llora 
Un Rey vivo, y  otro muerto.

Corrió la trille, y  alegre 
Noticia de ambos fuceíTos,
Tan veloz, que fue tan uno,
Como la pena, el confuelo.

Tan pretto llegó, que de ella 
Fue fin duda menfagero 
El pefar, acoftumbrado 
A no fer tardo, fi es cierto.

Llegó à los nobles vaflallos 
De aquella Corona, aquellos 
En quien tiene por adornos 
La gran Piedra del Comercio:

Porque entre fus Nacionales 
Corre con igual manejo 
En ios contratos el oro,
Que en las lides el acero:

Maxima, ó virtud, que influye 
Mercurio, y  Marte à losReynos^'
Que hace el arbitrio temidos,
Y  las armas opulentos.

Llegó à los nobles vaflallos,
Buelvo à decir, y  tan preílo,;
Como acabó la noticia 
De fer avifo> fue empleo:



Pues convocados, y unidos 
En particular congreífo,
La puntualidad no ñipo 
Si llegó alguno primero.

Por.Inglaterra, y Efcocia 
Se diputaron dos Diegos,
Que fue la elección del punto,
Y huvo de hacerla en el centro. 

Los Barones Coningan,
Y Ricardo, fe ofrecieron,
A que las execuciones 
Excediefíen los intentos.

Corria el animo libre 
Tanto en la Nación, y en ellos, 
Que la que calzan dorada,
Se trocó de efpuela en freno:

Pues para que hicieífe el gafto 
A  la intención el exceflb,
Cada qual daba fus caufas,
Y  cada quai fus efedos.

Quedando, pues, decretadas,
Por noble confentimiento,
Las finas demonftraciones 
De lealtad, amor, y  zelo: 

Amaneció el dia tiqfte,
Que dolorido, y funefto,
En duro clamor dio voces,
Con lo horrorofo à lo tierno. 

Nauticos tumulos forman 
De quantos enlutan Leños, 
Función que los pone, aun mas 
Que empaveíados, cubiertos:

Y  tanto, que obfcurecidas 
Las ondas, aun en los fenos 
Efpañoles, dudó el Mar,
Si era el Occeano, ó Negro.

Mil y  quinientos gemidos
Dió el bronce, que fufpendieron 
Mudos ayre, tierra, y  agua 
Al duro braníar del fuego.

. Ì  ' Por
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Por paufas le repetían 

Al dolor, como recuerdo,
El ardiente facrificio,
En que es la pólvora incienfo:

Y  apagada con el humo 
La luz del Sol, fuccedierou 
Los horrores de la noche,
Sin los defcanfos del fueño:

Porque en atención al dia,
Que fe efperaba contento,
El llanto dexó los ojos 
Enjutos, pero defpiertos.

Nunca el hijo de Latona 
Se reftituyó tan bello 
Infante à lograr caricias 
Del Mar en liquidos befos,

Como quando del regazo
De aquel Alva, del’prendiendo 
Se vino en alegre arrullo 
De tanto trifte lamento:

Bañófe el Sol, encendiófe 
El Mar, y  fe percibieron 
Los afanes, que el cuidado 
Fió de la luz, y el viento.

No ya tumulos Navales,
Cadillos eran los rnefmos,
En que configuió lo hermofo 
Defalojar lo funefto.

De la borrafca del llanto,
Ellos mifmos parecieron,
Ya en luces, y  ya en colores,
Los Iris, y  los San-Telmos. 

panderas, y gallardetes 
Azotaron por inquieto 
Al Mar, quebrando à las Ninfas 
Sus chriftalinos efpejos.

En bien alternadas copias 
De Marciales inftrumentos,
Las voces de los clarines 
Eran ecos de fus ecos:
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Mas como era del metal 

( Para tan alto argumento)
Poca voz la del ionido, 
Prorrumpió la del eftruendo.

De mil y quinientos gritos 
Hizo la pólvora Ergos,
Por las bocas que concluyen,
Con la ultima Ratio Regum:

En cuya falva anegados 
Entre el ruido, y  el incendio 
Los Baxeles, no fe fupo 
Si difpararon, ò ardieron. 

Tremolando el Eftandarte,
En fin, como Real precepto 
De la primera obediencia,
Debida al fegundo Diego:

Parece que pudo darfe 
El punto por fatisfecho,
Y  mas quando en el aplaufo 
Defcanfaba ya el intento.

Mas como en demonítraciones 
Debidas al cumplimiento 
De la obligación, el garvo 
No es dadiva, fino feudo:

Sobre que fu regocijo,
Por aquel sér, que lo bueno 
Tiene de comunicable,
Fueífe, como fuyo, nueílro.

Para coftear nuevas fieftas 
Publicas de Toros fueltos,
En Plaza cerrada, dio 
La Nación credito abierto. 

Encargòfe, como todo 
Lo demás, el complemento 
De efta función, à fus Nobles,’
Ya conocidos eledos:

A  quienes, para la prompta 
Expedición, el defvelo 
Les fue con palabras, y  obras 
Desahogando penfamiento?.
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Con el muy.lluftre Conde 

De Hernán Nunez, en quien dieron 
A entender las dignidades,
Que bufcan merecimientos:

Pues tantas, y  en pocos años,
Pronoftican, que el Govierno 
De la gran Cadiz, aun no es 
Su deícanfo, ni fu premio.

En particular audiencia,
Su pretenfion propufieron,
Reducida à los dos puntos 
De fido, y confentimiento:

Plaza, y licencia le piden:
Y  fu Señoría haciendo,
Que à la atencian, y al motivo 
Correfpondiefíe el aprecio,

Aunque no la dio, difpufo 
Prefidir Ayuntamiento,
Que vieífe, y autorizafle 
El Memorial, y  el Decreto.'

La muy Noble, y muy Leal 
Ciudad fe juntó, y propuefto 
El fuplicado permiífo,
Antes que voto, fue acuerdo:

Que como no es en Efpaña,
Para el aplaufo, eílrangero 
Tan gran Rey, fue natural 
La aceptación de fu obfequiö*1 

Concediòfe quanto pudo 
Contribuir alefedo 
Pretendido, haciendo todas 
Las circunítancias defeos:

Tanto, que como al cuidado 
Publico fe prefirieron 
Todos, llegó la elección 
A collar votos fecretos.

Dos Nobles Capitulares,
Dos lluftres Cavalleros,
Que à fu fangre deben tanto 
.Obrando, como naciendo;

Que
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Que añaden à fus honores 

De los Militares Fueros,
Bailón à íu mano el uno,
Y  el otro Cruz à fu pecho:

Nombró la Ciudad la Plaza,
Y  el dia hicieron lo mefmo,
Pues lo difpuefto por ambos,
Dixo también, que eran ellos,.

Publicaronfe las fieftas 
Para el dia que eligieron,
Y  fue el vigefimo odiavo 
Del Cefareo mes primero.

No fiie forda la Nobleza,
Que en Efpaña venga el Duelo 
De Europa, à quien robó un Toro, 
Con lo fingido, lo honeíto:

Pues con anfias de encontrarle,
Entre muchos verdaderos,
Dos bizarros Andaluces 
Se arman de pino, y acero:

A coila de unos cavados,
Mal-fe abíliene el ardimiento 
Noble de hacer las funciones 
Reales, como los alientos:

Luego lo diré, que aora 
Me llaman los cumplimientos 
De la Nación, al concurío 
De engrandecer fu fefte/o.

Hizofe combite al gran 
Conde de Aguilar excelfo,
En quien fu primer tridente 
Sobdituye el mayor Cetro:

Y  oído de los Legados 
El reverente, y  difcreto 
Proponer, que en fus favores 
Bufcaban los lucimientos,

Dixo fu Excelencia : Caufas 
De tan gran Principe, es cierto 
Me hallarán fiempre tan prompto, 
Como à fu aplaufo, à fu riefgo:

Pues
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Pues fi al caíligar rebeldes,

Un Soldado hechára menos 
Su Real Perfona, à fu lado 
Tuviera en mi un Mofquetero.

Caminaron ios combites 
Acia quantos merecieron 
Tal demonílracion, por fangre,
Luílre, dignidad, ù puedo.

Hada los Sacros Minidros 
De la Iglefia, agradecieron 
Dar fu prefencia à un Theatro,
Que fi no impropio, es ageno.

Su lludrifsimo Cabildo 
Aceptó el combite , y  puedo 
Que fuefie atención, ó agrado,
También pudo fer myderio.

Llegar à las prevenciones,
Que el magnifico difpendio 
Hizo, ferá poner antes 
De los numeros los ceros:

Y  afsi acerquefe la pluma 
Al cafo, pues en el hecho,
Dirán las verdades mas,
Que los encarecimientos.

Llegó el dia à todas luces
Grande, aviendo fido en fuegos,
Y luminarias, la noche 
También dia, y no pequeño.

Hecho Dios fu luz, y hecharon 
En huefpedes de apoíento,
Mefa, y cama los vecinos,
Un millón de foraderos.

Defpoblaronfe, no folo 
Las Ciudades, y  los Reynos 
Andaluces, pero el mundo 
Debió de quedar defierto,

Porque fue el concurfo tanto,
Que ni sé donde cupieron 
Tantas almas, ni quien pudo 
Acomodar tantos cuerpos: .



Pero abunda en Cadiz mucho.
£ 1 regaio, pues pudieron 
Librarie los combidados 
De cum pla y o ,  y  t iren  ellos.

Llenòfe al amanecer 
La Plaza de ios hambrientos,
Que toman por defayuno 
De las fieítas ei Encierro.

Entrò el Ganado, y el Circo 
No fe contentò con menos,
Que con rematar diez Toros,
Como por via dé almuerzo.

Eran los brutos feroces,
Que llamamos Toros hechos,
Tí eran Tarifanos, que es 
Algo mas que Jarameños.

Eran de à feifcientas libras,
Y  eran unas Onzas-necios,
( Los que los fois ) aprended 
A fer pelados ligeros.

En diez de ellos el alfange,
La vara, el chuzo, el toreo,
Y aun los cohetes, lograron 
Diez muertes à fangre, y  fuego.

Pobres animales, pues 
Sobre lidiados, y  muertos,
(Van de divertir mirones,
A entretener Paftcleros. 

iVifta la mueftra del paño,
U del tafetán, ( dirémos 
Por el color ) cada pobre 
Fue concertando, y midiendo; 

y  alia un lugar un ojo,
Y  ajuftarian los tuertos,
Por vèr con el de la cara,
Pagar con el del afsiento. 

yino fin fentir la tarde,
Porque todos difpufieron 
PaíTar la mañana andando,
X  el medio çha comiendo.

y i-
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yino la tarde : Señoras 
Mufas mias, no burlemos, 
yengan unos buenos foplos,
Que ya yo eftoy fin alientos.:

Eftaba el Amphitheatro 
Tan obftentofo, tan lleno 
De riquezas, que el adorno 
Pareció en partes defprecio*

De oro, fobre carmesíes,
Damafcos, y terciopelos,
En los Civicos Balcones,
Se guarneció hafta los hierros; 

¡Correfpondiente Dosél 
Termina el grave profpedo 
Del edificio, obftentando 
La grandeza de fu dueño.

La  Iluftre Nación ocupa 
Sitio, que eligió, difpueílo 
Con tal mageítad, que pudo 
Servir de trono à fu Reyno,

Y  pudo, pues coronado 
Padrón de los timbres Regios 
Del Gran Jacobo Segundo,
Le autorizó prefidiendo.

Todo era luces de Marte 
Quanto brillaba en el relio 
Del Cofo, y  en los balcones 
Todo era rayos de Venus.

En lo cortés, en lo grave,
Lo pacifico, y modello,
No era condirlo el concurfo,'
Y  aun el Pueblo no era Pueblo:

¡Y mas à tiempo, que en todos,
Ojos, y  oidos Tuvieron 
La primer feña de tanta 
Como efperaba el defeo.

Ä  feis montados Clarines 
Con libreas, que encendiendo 
Su color el Julio, en ellas 
¡Cuajó fu plata el Inero;
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Siguió dorada Carroza,
Que ocupa en lugar fupremo 
Numa, y Marte Gaditano,
De ambas Efcuelas Prefetto. 

Cedido à los Diputados 
De la Nación, fu cortejo 
Admite, dandole todo 
Tan afable, como entero:

[Y llevado de tan noble,
Iluítre acompañamiento, 
Defembarcó agradecido,
Tanto al viage, como al Puerto. 

Defpues que muy à fu efpacio 
Huvieron los Coches hecho.
Unos al porte viages,
Y  otros de valde paífeos:

Se mandó à los Militares 
Executar el deípejo 
De la Plaza, que al inflante,
No fue Plaza, fino yermo. 

Principes, y Magiítrados,
Por fu orden tomando fueron 
Sus lugares, y defpues 
Los Eíquadrones fus pueftos.

Las voces de los Clarines 
Llamaron, y  tan à tiempo 
Como llamaron, dos montes 
Animados, refpondieron 

En dos brutos de tan grave,
Tan ayrofo movimiento,
Que de fus huellas la arena 
Recibe el golpe, y no el pefo; 

Sendos Ginetes al Circo 
Se prefentaron, haciendo 
La gentilidad del ufo,
Gentileza del esfuerzo.

Capitan de Infanteria 
Era el uno, y Cavallero 
De la Verde Cruz el otro,
No los pinto, los acuerdo:

Por-»

318 Tom J. Obras Lyricas Humanas
Porque el lucimiento de ambos 

Fue como luyo, y no quiero,
Que hurtado de la memoria,
Se haga, por olvido, ageno.

En ambos la edad propone 
Principios, y Magifterios;
Bien, que el brio no diftingue 
Lo joven de lo provetto. 

Encarnado, y plata, azul,
Y  oro, en ios jaeces dieron 
A la embidia de las galas,
Coílofas rabias, y zelos.

No pareció en los realces 
De un metal, y otros cubiertos,; 
Que à la aguja fe bordaron,
Sino que à cincèl fe abrieron.

Las libreas no eran pocas,
Por mas que fe reduxeron 
A foias dos, pues lo rico 
Formó el numero del precio.

Con efta pompa llegaron 
Halla el fitio, donde hicieron,
Que excedieífe en cortesías 
Al eítilo, el rendimiento.

Al Sitial, y  al Confiítorio, 
Ayroíamente abatieron 
Los Eíiandartes, formados 
De penachos, y fombreros:

Y-dando buelta à la Plaza,
Tomaron fitio à pie quedo 
Los Lacayos, y à cavallo 
Parado losCavalíeros.

Rendido à las cortefanas,
Nobles porfias de nueítro 
Governador, mandó el Atto 
El que es de los Mares Dueño;

Dio fu Excelencia la Llave 
Del Toril, partió el Correo,
Y  llevóla, Talió el Toro:
Que hermoio ! pero que fiero! '

■ - Efa
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Efto era lo que querían 

Los de à cavallo, acabèmos,
Que fon las tardes un foplo,
Y  fon los Toros un fuego.

'Al Joven Ciíneros quifo
El bruto, juzgóle tierno,
Y  fue el engaño delito,
Que le coftará el pefcuezo.

Entro la fuerte reliado,
Perdió el rejón,dicho, y hecho? 
Empeño es ; pero fí es fuyo,
Qué importa que fea empeño? 

Bufeo al Toro, y  fobre mucha 
Reportación, y  íófsiego,
No fe oyó dale tan prompto,;
N i fe viò zás tan violento.

Qué cuchillada, y qué brio 
En facar à un rnifmo tiempo,
Su cavallo limpio, quando 
Pufo al Toro como un puerco[ 

¡Vifbor nueítro Ifidro, viélor,
Dicen, y à gritos, y geftos,
Las matronas lo chillaron,
Y  las viejas lo comieron.

Salió otro Toro, ( qué horrible! )'
Bufcóle Truxillo, y  dieftro 
Le pufo un rejón, ó un rayoy 
De quien el afta fue trueno.

Juzgó el Pueblo, que en el choqué 
Del cavallo, huvieran hecho.
Las del Toro inadvertido,
Algun defacatamiento;

Pero fon los Toreadores,
Como los Damafcos buenos 
De Rota, que el mas maduro 
Defpide mejor el hueflo.

Los Rejones de Truxillo 
Eran todos, muy de aquellos 
De nos han de vèr los Tordos, 
lY nos han de oír los ciegos.

Otro;

Otro Toro ( qué marrajo! )
Mas qué bien le conocieron 
Los Ginetes, pues le daban 
Rejones, y no confejosl 

Bufeo Truxillo una fuerte,
Y  la logró j bien, que avieíTo 
El Toro cornei cavallo,
Tuvo no sé qué repelo:

Pero dióle fobre el cafo 
Tal cuchillada fu dueño,
Que con no fer à dos manos,
Le hizo herida de diez dedos.

Mudó el cavallo entre algunos,
Que fuera eftaban al dieftro,
Battantes, aunque coftalfen 
Todos los Toros empeño.

Otro Toro, y otro, y otro;
Pero.ya quebraba en ellos 
La coftumbre mas rejones,
Que en un Tahúr juramentos.

Pedia la fed focorro,
Y  como-la avia puefto
Sitio el Levante, hizo entrada 
El Norte con el refrefeo.

Los Cabildos, los Balcones,
Y  aun los Tablados, tuvieron 
Mayor propina en regalos,
Que dà Madrid en dineros:

Pues porqueTiendo los dulces 
Tan primorofos, diferetos,
Y  mil veces abundantes,
No fueífen dos veces fecos:

Miniftraron las bebidas 
En forbetes el Imperio 
Otomano, Francia en vidrios,;
Y  el Septentrión en hielos.

De ambos generos la Plaza
Se inundó, porque al verterlos,.
No à fuentes los derramaron,
Sino en nubes los llovieron.

Tom.l. X  En-
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Entretuvo el Circo un Pardo 
De la cafta, no Gallego,
Sino de los que el membrillo 
Aun no fu jeta el cabello.

En un Rocín.regoldano,
Digo en un Rocín pequeño,
Que andaba, y era cattano,
Pero no caftaño ingerto:

Enjaezado de brillantes 
Barreduras de Libreros,
Se plantó como una vieja,
A  eíperar un Toro nuevo,

Que viendole entre papeles,
Eue à darle con un tintero 
Por labrar, y dióle folo 
Con las plumas de lo mefmo. 

Derribó à entrambos, pero él 
Mordió la cebolla, que ellos 
Se levantaron tan vivos,
Como el ajo, y el pimiento. 

Bolvieron nueftros Alcides 
A matar fieras, haciendo 
Vicio del peligro, como 
Si fuera entretenimiento.

A Truxillo, ya los Toros 
Le huían, porque creyeron 
Sin duda, que à la Cruz Verde 
Se pafíaba el matadero.

Cifneros juzgaron que era 
Labrador, y Cavallero,
Pues los entendía Ifidro,
Y  los lidiaba Cifneros.

Quien vio defcuido en el Joven,
Si el rejón menos bien puefto 
En el carnero del Toro,
Se dexó enterrado el hierro? 

iValor, deftreza, y fortuna,
Qué fon los tres mandamientos 
Del Toreador, nueftros Heroes 
Los guardaron, y cumplieron*

V 7 L o s
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Los Peones, pues, me digan,

Sin vèr tabla no pudieron 
Eftorvarles Rey, ni Roque,
El dár mate à cada juego:

Pues porque ya con un Toro 
No les bailaba, pidieron 
Dos, para lograr en ambos 
Lo que hicieran con docientos.

Digan, pues, vidor la fiefta,
Y  vidor el defempeño 
De la que, à tan altos fines,
Liberal cedió los medios.

y i& o r la piedad, que fupo,
En favor del pobre enfermo,
Hacer fu noble focorro 
Fruto del divertimiento:

Pues quanta plata las refes,
Y los litios produxeron,
Hizo Juan de Dios coíecha 
De fu Hofpital, y fu Templo.

Victor la iníxgne, gloriofa,
Inclita Nación, que ha puefto 
A  fu Monarca tan rara 
Nueva corona de afedos.

Y  vidor : : pero el Romance 
Buelve en sí, reconociendo,
Que no debe durar tanto,
Aunque es el aífumpto eterno.

Y  por fi huviere canfado
Lo mucho, allá va el Soneto 
Siguiente, que es en ío efcrito 
Menos que poco, y aun menosf

S O N E T O .

■ ^VUE eftruendo en elfos Mares fe percibe,
J r  Que los efpacios de ambos Orbes hiere?

Si es leal fentimiento, Carlos muere:
Si es fiel proclamación, Jacobo vive.

X 2 Yi-
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¡Viva, pues, y  el gran Cetro, que recibe,

Tan permanente gloria le profpere,
Quanto la que en fu obfequio fe refiere,
A las infinidades que prefcribe.

No acaba la grandeza en la grandeza,
No terminan los fuegos en la llama,
No defcanfa el valor en la deftreza,

Que fieras lidia, y  purpuras derrama,
1  odo profigue, y dura, y  aun empieza 
A fer mas que fuceifo, con fer fama.

d e s c f j f c i o h  DE l a s  f i e s t a s
de Toros , y Canas, con que la Ciudad de Sevilla, y 
GaValleros de la Maeflranxa , fefleyo elCafamiento 
del J  enor Conde de ISliebla, primogenito del Excelen-, 
ti/simo /enor Duque de Medina-Sidonia , à cuya he-, 

nigna Grandeva confagrò D. Jo/eph Montoro, por 
medio del fenor Marquès de la Mina, 

el ßguiente

R O M A  N C E.

ORdename Ufenorla,
Señor Marqués, que unas fieítas 

Pinte, y  el no averías vifto,
Me hace obedecer à ciegas.

Ya obedezco, pero temo 
Desfigurar de manera 
Los dias, que no fean Torosj 
Ni Cañas, fino Comedias:

Pues de folo las noticias,
Como ha de formar la idèa
'Tantas, ni colores ? pefe
Al alma de la paleta! >

El pintar como querer,
Es fácil ; pero grandezas,
Que ha de ir copiando la Fama,

No

No fe pinta como quiera:
Mas ya baila de difeulpas,

Y  paffando à que fe fepa,
Que para ellos cafos tiene 
Sus milagros la obediencia:

D igo, que las fieílas vi,
Y  que las vi, ellas por ellas,
En la Mar, por ellos ojos,
Que fe ha de comer la tierra:

Pues teniendo Ufeñoria
En tan alto aífumpto prenda,
Que en la eílrechéz de empeñarla,
Su obligación fe envanezca,

Como la mia no ignora,
Por lo que fervir defea,
Que en atención tan debida,
Llegar à tiempo es pereza:

Anticipéme, apelando 
A la Hidromancia, que mueílra 
En cercanas aguas, todo 
Lo que paífa en lejas tierras:

Y  como tenemos quantos 
Profeífamos ella ciencia 
En Cadiz, no folo el mar,
Sino el mar, y las arenas:

Bufqué retirado fido 
Entre las ruinas que acuerdan,
Por Non plus ultra de Eípaña,
Aquel prodigio de Thebas.

Aqui,.pues, hallé una poza,
Que el agua lame doncella 
Tal vez, y  tal vez preñada 
La efeupe, halla que la llena:

Con que, manos à la obra,
Mis circuios hice en ella,-,
Y  pronuncié mis palabras;,
Que no pude las agenas.

Invoqué al bermejo Apolo,
Y  à fus nueve compañeras,
Que fon diablos deítinados ,  f

-T o m . l X3 Al
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Al patto de los Poetas:

[Y no bien la ceremonia 
Se acabó, quando me llevan 
Tràs sì los ojos mil cofas,
Que vi, como íi las viera.

¡Vi la Giralda, el Alcazar,
La Lonja, y quanto entre puertas 
Cogieron há dos mil años, 

_Xeréz,y la Macarena:
Bien, que por virtud del Aílro,

Que en quien hace coplas reyna, 
i iVi à toda Sevilla, menos 

La Cafa de la Moneda.
Eíiabame yo aturdido,

No bien dentro, ni bien fuera 
De mi, fino como quien 
No fabe que duerme, y fueña: 

Quando el ruido de la Plaza,
Porque defpierto pufiera 
En fu hermofura los ojos,
Me tirò de las orejas.

Yo lo eftimé, porque vi 
Salir un Toro, y initiera 
Mas perder uno en el Circo,
Que hallar otro en la Dehefla:

Que elio va en inclinaciones, i  
Y. à mi, aun los Bueyes me llevan,
Y  me tiran en las Plazas,
Mucho mas que en las Carretas.

No lo eran por Dios los quatro 
Que falieron para mueltra 
Del paño de la bravura,
Cortados de la fiereza,

Pues en fus conocedores,
Que los bufcaban de cerca,
Aun era la vara larga 
Medida de menos quenta. 

Temieron todas las fuertes l 
Corridas, porque los que eran 
Encages, no eran encages,

V, -  V i Si-

Je D.Jofeph Tereide Montoro.
Sino puntas de cabeza.

Los Pedantes, que por vicio 
Hurtan el cuerpo, y  capean, 
Traían malas valonas,
Mas llevaron lindas bueltas;

Pero por polire à los Toros 
Se les dio tal cantaleta,
Que quando no los mataran,
De bien à bien fe murieran.

O plebe ! quien no maldice 
Tu pefadez, pues manejas 
Beília, que no fufre albarda,
Y  aun la matas fiendo beítia!

Ello fue probar el dia
No mas, porque fe pudiera 
Vèr los Toros como caen,
Y  las varas como fientan,

Que luego en expettacion
De la tarde, fe defprecia 
El paño del medio dia,
Y  el repofo de la fiefta.

¡Yo, que tal vi, en mi ventana
Me hice tan firme, que fuera,
Para conmigo de eftopa,
El Combidado de Piedra:

.'Porque yo me hice un difcurfo,
Y dixe : Función que empieza 
Con tan lucida mañana,
A la tarde ferà ella:

Y  fue afsi, pues quando Apolo,
Por fer diífonantes cuerdas 
De fu lyra, ardientes rayos,
O los afloja, ò los templa,

Tendí la villa acia donde 
Ella mifma fe tendiera 
Mal muerta, ò bien defmayada,
A no quedarfe fuípenfa.

Quien tal vio? Jefus rail veces!
Que por poco fe me eílrella 
El juicio en la admiración,

X 4  Si-
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Si no la tiene ella melma.

Qué mucho, fi à fu lucida 
.Varia deforden agrega 
La Plaza en la compoitura,
Tan hermofa diferencia!

Què tablados! menos baxan,
Sobre no fer tan amenas,
Tan habitadas, y firmes,
Las Islas de la Madera.

Qué arte! Que fabrica! Qué orden! 
Qué primor! en que interefían 
Todos la comodidad,
Y  muchos la conveniencia;

Qué ventanas! Qué balcones! 
Vellidos con tal decencia,
Que cuelga el adorno, y folo 
Se mira de donde cuelga.-

Qué riquezas ! Quien dixere,
Que fe guardan las riquezas 
Como oro en paño, no ha vifto 
Lo que huvo alli de oro en tela;

Qué hermofuras! Qué Deydades! 
Diré mejor, pues ai verlas,
Quien mira como que adora,
Sabe que ofende fi ciega.

Qué cofa es, que arda, ò que alumbre £1 Sol,, fi es en fu prefencia 
La ardiente madeja rubia,
Sobre rubia muy madeja?

Qué cofa es Abril, fi dando 
Septiembre à la Primavera 
Sus calabazas, le hurtó r "-i
Los claveles, y azucenas?

Qué cofa es Venus ? Diana,
Aun todavía pudiera . 
Aventurar la hermofura,
Por competir la entereza:

Pero aqui el perdón à Filis 
Se me olvidó, y aunque quiera 
f i « l q  caer, fera donde ; v i

de D. Jofepb & Montoro. 31 <j
No ay filis, que no fe tenga*

Tantos, pues, vivientes foies 
En la limitada efphera 
Del Amphiteatro, herían,
Que fi no llueve, le queman;

Llovió , empezó de ocho à nueve* . 
Pareciendo, fegun hechan 
Agua, que el rio en las nubç§
Vino por mar en carreta.

Apagó fu fed la plaza,
Y los aguadores quedan
Tan ricos, qué ya en fus träges 
Gallan plata , y rompen feda,,

Ello fucedia, quando 
Grave mufica, ya fea 
Palilia , ó marcial, que à mi 
Lo que me fuena me fuena,

En bien heridos timbales, 
tY  en bien fonadas trompetas,'
Todo el ayre rompe, y folo 
El de fu compás no quiebra.

A  elle son, que en la Maeílranza j  
Se toca, fegun fu regla,

( Por feíías de que fon Cañas,
Comenzó lo que fön feñas.

Entró la Hacemiieria
Quantiofa, rica, y compueíla 
De ignorantes , fegun cargan 
Con los teforos las beítias.

Treinta y  dos brutos tan nobles, 
Que-aufentes los dueños , dexan 
Fiadas à fus arzones 
Las adargas , y las riendas.

En bien ordenada Tropa 
Se dexan v è r, porque crea,
Que fon Cavallos, y que andan,- 
Quien luego dirà que buelan.

.Ocho quadrillas componen,
Y  de Lacayos fe cuentan 
Ocho veces ocho , que hacen

¿ Qud-
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Quadrillas íbbre fefenta.

La variedad en vertidos,
Y jaeces, tan dífcreta 
Labor hace, que el buen gufto 
Se huelga de que no huelga.

Erta en fin lucida pompa,
Dando fu parteo , dexa 
Guftofa la mifma vifta 
De los ojos que fe lleva.

La Plaza dexó , y llamados 
De la atractiva cadencia 
Dé los clarines , dos montes,
Mas que la ocupan , la eftrechan: 

Dos brutos, que hijos del ayre,
Del fuego , el agua , y la tierra, 
Niegan fus padres ,y  afirman,
Que de si mifmos fe engendran. 

Pues de ambos aguarda élagua 
Que tafquen , y el fuego efpera, 
Que avienten, la tierra, y ayre,
Que paren, ò que fe muevan.

Con leal obediente inftinto 
La efpalda oprimir fe dexarc 
De dos heroes, que aun la embidia» 
Si los mira, los venera. ‘

Tello era el uno, y Guzmán 
El otro : muy poco arriefga 
En el juego la fortuna,
Si afsi pinta la nobleza.

Padrinos eran , fegun 
Los colores, cuya opuefta 
Conformidad acredita,
Que es duelo la diferencia.

Tello cubrió lo encarnado 
De tanta plata , que mueftra 
Quan generofa es la rabia,
Que fe enciende en la fineza. 

Guzmán del color celefte 
Hizo elección tan atenta,
Que le efcoge para gala,

Por-

de -D. Jofepb Tere\ de Montoro. 
Porque fabe que es librea:

Y  en ambos brilla lo azul,
Y  encarnado, con tal fuerza,
Que , ó no fe encienden colores, 
O fe tiñeron eftrellas.

Afsi entraron, quando entraron 
También, no afsi como quiera* 
Los, Lacayos à dos pares,
Si no à pares de docenas:

Y  afsi harta ocupar fus fitios 
Dàn à la Plaza pretenda,
Que obliga agrado que manda,
Y refpeto que defpeja.

,Ya eftaba ordenado todo,
Quando por la parte opuefta 
Vi entrar, y que los que entraban 
Trecientos ginetes eran:

No eran tantos , mas la vifta 
Se finge cada Pareja 
De à leis , dos que parten , dos 
Que corren , y dos que llegan,

Pues en todos pareció 
La velocidad,y regla,
Que era tirar una linea 

; El pallar una carrera.
Parejas fueron , en que hizo 

La igualdad, que el mundo viera 
gorrer dos como una bala,
Según que iban de una pieza. 

Axedrezaron la Plaza 
Las quadrillas : àquifea 
Pintura el librar fu fama 
Del borron de mi eloquenda:

¡Y pues la elección de galas,
Y colores,menos bella 
Variedad, que la del arte 
Dexó à la naturaleza:

De qué pluma ( fi en alarde
:...Tan noble, aun las plumas eran

De fangre) podrá la tinta
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No 1er' bozal, Tiendo negra?

Pierda , pues, la mia, ò mude 
Colores, pero coníienta 
L a  palidez del alfombro,
No el rubor de la vergüenza:

[Y acudiendo todo el mundo 
A  fu adarga , y  yo à mi hebra,;
Las cañas fe hilen , por mas 
Que tiradas no fe tuerzan.

Que agiles los Quadrilleros 
Parten! y  con que violencia,
Para lograr una caña,
Parece que van de flecha!

Como liguen! como cruzan!
Como tiran! como aciertan!

■" Faltando entre tantos cornos 
El como no fe atropellan:

Y  como , que fegun cargan,
Si las cañas fe bol vieran 
Lanzas, no huviera Quadrilla¿
Que no parára en tragedia.

Pareció (aun Tiendo de amigos)
Según finge la deftreza,
Que no corren , aunque corren,
Y  que aunque juegan , no juegan? 

Puefto , que aunque fe juzgaba
De burlas, fue diligencia 
Muy del cafo en los Padrinos^
Que metieífen paz de veras.

Çefsò el juego , y los tahúres 
Se ván repartiendo en mefa,
Y  mirones, por barato
Lá efperanza de que buelvan;

No? fue larga, mas no obftante,
Para divertirla fueltan
D os, que fueron buenos Toros,
De puro fer malas beftias:

Porque fegun embeftian,
Tío huvo traile à quien no hicieran 
. Moftrar mal los canzoncijlos,o ' O

de (D.Jofepb T ere i de Montoro;
O enfeñar bien las foletas: :

Y  aun à los guapos del gifo,
Por polire, el que los pufieran 
En poílura de fiambres,
Les coito fu falpimienta.

A elle tiempo los clarines 
Mudando compás, alternan 
Sones, porque la Maeltranza 
Sale à hechar toda la efcuéla.

De la equeítre difciplina 
No perdonò la tarea 
Manejo, que no proponga,
Ni habilidad, que no prenda;

No ay primor en que no paífe 
A novedad la eítrañeza 
De vèr quan bien fe execüta,- 
Lo que haciendo malie enfeña; 

Los lazos eran de cintas 
Bordadas, por fu perfeda 
Labor, pues los caracoles 
Podian fer efcaleras.

Solo acabar no fe vian,
Si fu aplaufo no los hecha 
Del circo , porque fe vayan 
Antes que fe defvanezcan:

Pues que vidor, entre tanta 
Gritería, halló la cuerda 
De fu voz , ni qué fombrerö 
Bolviò à dàr con fu cabeza?

Puella ya en feítiva.bulla,
Y  alegre ruido, tal queda 
La Plaza de levantada,
Que à dos Toros no fe lienta,

Halla que en fin rematados 
E llo s , y  el dia , fus puertas 
Cerró la noche, y  el güito 
Abrió fus ganas de cena;

Mas no en m i, porque ni en toda 
Mala Poesía, ni buena 
Hidromancia , es del conjuro,

Que
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Que fe coma, ni fe beba,

Sino que de Cavallito 
De Bamba, tampoco duerma,
Hafta vèr lo que queria 
Vèr el Marquès de Villena:

Con que à Io de erre, que erre, 
Mientras vino ei tiempo,y mientras 
El reloxdale, que dale,
Me eftuve quenta, que quenta. 

Llegó el dia en que Saturno 
(Siempre achacofo Planeta)
No tuvo tos , flato , gota,

_ Pulmonía, ni epilepfia,
Sino de un bello flamante 

Roíiclér, que las efpheras 
Le iluminan , ò ilumina,
Que todo le rodelera.

Efta si es copla , pues quando 
Lacenfurame la muerda,
Ya es en fin un difparate,
Que me valdrá una fentencia.

L legó , pues, buelvo à decir,
ElSabado , à quien eítrenan 
Seis Toros, de que fe forman 
El menudo de la fiefta.

Seis fon , que fin duda Aleda,
Que Tefifon ,y  Megera 
De fus carros les defuncen,
Y  de fu fuego los hechan.

El bullicio que los lidia,
Tal vez crece, y tal vez mengua, 
Según fe acercan, ó apartan 
De fus lunas las mareas;

Mas no falta quien les ponga,
Viendo que à caer no aciertan,
Una vara, y otra vara,
Para que midan la arena;

Con que murieron , no obftante 
Ser dia, que no fe entierra 
En fepulturas de mafa,

Con

¿e (D.Jofipb Verende Montoro.
Con afperges de taberna. 

Concluido que fue el almuerzo 
Del d ia, fu fervilleta,
Y fu hambre dexó doblada 
El vulgo, hafta la merienda.

Dio en fin la efperada hora,
En que, porque no calienta, 
Declina el So l, y la tarde 
Conjuga, porque refrefea: 

Quando fobre un animado 
Bruto de azavache, que era,
O bien luciente carbon,
O mal tiznada centella; 

Impaciente, aunque guftofo, 
Jauregui entró à que diera 
Su voto el circo , en el duelo 
De fu gala, y  de fu quexa.

Es fu quexa , que una fácil,
Bien que ayrofa contingencia,
Le derribe , y no fea donde 
Su efpiritu le defpeña,

Para que à fu heroyco brazo 
Mas irrite , y  mas ofenda 
El impulfo que no logra,
Que el dolor que le atormenta. 

Era fu gala muy rica,
Muy obftentofa , muy llena,
Muy bien guarnecida , y muy 
Encarnada , pero honefta.

El numero de Lacayos,
En buen guarifmo, pudiera, 
Quando no en Sevilla , 1er 
Veinte y quatro en las cabezas. 

Con efte triunfo , el Hermano 
Mayor de la recoleta 
Maeftranza, dio à la Plaza 
Efte exemplo de modeftia. 

Defpues que de dos heroycos 
Lidiadores, la deftreza,
La gala, y  valor, al Gofo

' Se
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Se exponen , y  no' fe amelgan: 
Defpuesque paireando cumplen 

Con la reciproca venia,
Que en el ufo es cortefia,
Y  en elarrefto impaciencia; > 

Defpues que toda hermofura,
Ya en expeftacion celebra,
Vèr una vez en el año 
Defgraciada la fiereza:

Defpuesque el defpejofiogra; ¿ 
Dexando la Plaza yerma,
Que Ja habite ta l, ò qual 
Toreador Anacoreta: 

lY defpues en fin , que todo 
Difpuefto queda, aun le queda 
Duelo al Diputado , en que 
Se lienta de que fe lienta.

Llamó el darin , y  un montado 
Miniítro , que oye la feña,
Toma del Toril la llave,
Pero Jauregui la puerta.

Sale el Toro, y no le quiere:
Si es defayre, ya le venga 
Velafco , pues en él halla 
Un rejón, que no es fineza.

Bufca Jauregui, no obftante,
Su defpique, porque entienda .
El Toro , que le maltrata,
Quien quilo que le quiíiera.

Muere el bruto , y fale otro,
Piel toílada , cerviz negra,
Cuello corto , afta buida,
Pie encogido, y mano inquieta.. 

Aguardante à roftro firme 
Los gin etes, y  la fiera,
Por no fer como la otra,
De ambos guita, y de ambos lleva. 

Qué rejones la efpaldilla 
Le van armando de nuevas 
Cortas aftas, fegun firme 

*• Se

de (D.Jofepb Leré^ de Montoro. $
Se los clavan, y los quiebran!

Jarrete en él, que ya canfa,
Y  falga otro, que divierta:
O que gran Toro ! O qué fuertes.
Se aguardan, íi no fe truecan!

( Pero dicho, y hecho, Pinta
De cavallo, y  dos que aviefía 
Trae, el dos del Toro encima,
Y  Velafco fe le cuenta.

’O mal aya la fortuna,
Pues bufeando en ella empreña 
Lo mejor el brio, quiere 
Que peligre en lo que acierta!

Pero qué importa, íi el Joven 
Cobrado, fin que fe pierda,;
Sabe vengar del defayre 
De fu dicha à fu nobleza*

Çon la luciente cuchilla 
Al Toro bufca, y le encuentra,;
Pero no con tanta vida 
Como ha menefter fu dieftra;

¡Y como de no impugnadas,
Tienen las iras fu afrenta,
Bufca en nuevo bruto mas 
Contenciofa refiftencia,

El que fale, y el que embifte:
|Y aunque con Velafco intenta!
Cortar la colera, halla 
Quien la vida le cercena  ̂

rA cuchilladas le trincha,
Tantas fon las que le pega,
Y  no folo cara à cara,
Sino entre oreja, y  orejan 

Yenga otro Toro, veamos 
Qué tal fale, pues ya quedar*
Calados, y hechos tajadas 
Los que no han fido vadeas.

P e  Jauregui, à quien embifte,
La mala intención que llevan 
El pujío fe [a conoce,

Y  t
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Y el rejón fe la penetra:

Mas ya en todos las dos Parcas,
Que matan à la gineta,
Para que acaben aprifa,
No quieren que valga flema,

Ni que ataque, ò defataque 
En la Plaza fe confienta,
Pues acuden los focorros 
Antes que las interpreífas:

Ni que dude, que el acero,
No folo libra, preferva 
De madera de ayre, y halla 
Del ayre de la madera:

Ni en fin, que de la Africana 
Gentilidad fe encarezca 
La lucha, al vèr como lucha 
La Efpañola gentileza:

Pues garrochones, y Toros,
En poco mas de hora y media,' 
Faltan, mueren, y aun no canfani 
Los brazos fanos que dexan.

¡Voces de elogios, y aplaufos 
La tarde acaban, y  prueban,
Que de efpadas tan heroycas 
Son los viftores conteras:

Quando yo, que viendo citaba 
Por mi liquida vidriera 
Ellas tantas maravillas,
Que fon tantas por fer ellas: 

Reparé, que de improvifo 
Las aguas mudan, ò truecan 
El Theatro, y  me dan con otra 
Hidromantica apariencia.

¡Venia en ella una hermofa 
Tropa de Ninfas Napeas,
Driades, y otro efquadron ■
De Náyades, y Nereydas.

Guiaba la danza el cano 
Padre Occeano, y la vieja 
Madre Thetis, que traían

' V ...................... , .Q £
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Oítiones por caftañetas.

Seguiafe luego el Dios 
De las bodas, y fue buena 
Suerte, que yo le conozca,
Porque fi no, me la pega:

¡Y ella es la hora que me tiene,
Para vèr función tan nueva,
Clavado en mi folitaria 
Chriftalina talanquera:

Pero emendile, y el pafto 
Renuncié, que obra que empeña,
Y no puede fer facada,
Mas vale que fea repudia.

Digolo, feñor Marqués,
Porque para mi, la incierta 
iVifion fabulofa, tuvo 
Su propiedad verdadera:

Pues lo que la fiempre Augufta 
Sevilla aplaude, fefteja,
Solemniza, y  goza, tanto 
Como obligada, propenfa:

No ha fido, que como ay Cielo 
En Paítrana, ha dado Eítrella 
A Sidonia, para que aya 
Conjunción de Aítros en niebla?

No ha fido, que à facro yugo 
Reduxo Amor fu cadena,
Para que valga una vida 
Cada eslabón que acrecienta?

No ha fido vèr, que Hymeneo,
Para fus glorias encienda,
En luz de Region tan alta 
La nupcial dichofa tea?

No ha fido, que del Guzmàn 
Vea ya la Prole excelfa,
Que pretto, y bien la propague,
Que tarde, y  bien la lucceda?

Pues fi etto ha fido, qué mucho,
Que las Ninfas pretendieran 
T eper parte ça alborozo,

Xa.
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Quezal todo, y  la parte alegra?

No bañan Ríos, no ciñen 
Bofques, y  campos, no fellan 
Mares en eftas orillas 
Sus heredadas almenas,

Merecidas de quien paga,
Que una hazaña le eícrivieray 
Fue fu acero pluma, que hizo 
Con fu propia fangre letras?

Pues, feñor Marqués, no folo 
En tan jufto obíequio emprenda 
La fatisfacion Sevilla,
Que ay por acá mucha deuda^

Ni Ufeñoria malogre 
Otra vez lo que vocea 
La Fama, eligiendo pluma,
Que es tan balbuciente lengua;

Que quien fia de tan torpe 
Acento lo que fe niega 
A la explicación, fe obliga 
A  no efirañar que emmudezca;

[Y es mucho precepto, para 
Que fi le obedece, ò yerra,
No hace mas que el inútil 
Merito de la paciencia.

'CON EL MOTIVO DE A V E T v T E S T E  
en Madrid , y no dexar entrar en èl à per fona alguna 
for a f er a , fin que primero hiciejfe fuera de fus Muros 
quarentena, llego Montoro con fu  familia à la Cafa 

del Campo } de fde donde efcrhió a un Señor3 para 
f**J* te indultajfe defemejante mo~ 

lefia j efe .

R O M A N C E ,

EN eftas coplas, feñor,
S y e  à yueftras plantas me acercan^

.1 C otí

Con vueftra licencia voy 
A pedir vueftra licencia.

Licencia dixe, aquí llamo,
Y defde fu quarentena 
Refponderà mi familia,
Pues fi ha de entrar, aqui entra.

Que ha de entrar, es infalible:
Y fi cabe mas creencia,
Mas fe debe à una palabra 
Con articulo de vueftra.

Aquella acordada Lyra,
Cuyas generofas cuerdas 
Zelo prudente las cria,
Sabio confejo las templa:

Hcroyco grande inftrumentö,
Que oído de la experiencia,
Quanto el cuidado la pulfa,
Tanto en el acierto fuena.

La Junta por cuyo adbitrio,
Mediante el Cielo, fe prueba 
Quanto es remedio mas noble,
Que el que fana, el que preferva:

La Junta, pues, dueño os hizo 
De mi caufa, y de la puerta,
Que me cerró la Jufticia,
Dio la llave à la demencia*

Ser dueño vos, fiendo vos,
No es mas de cobrar la deuda 
De la atención que os admira,
Y  el refpeto que os venera:

Pero ferio, y de mi caufa,
Mi rendimiento lo hiciera.
Si fe dexára la dicha 
Hallar de la diligencia.

Ahogo, que locorrerfe 
De tanto amparo le dexany 
Quando el dolor le eftrañára,;
La vanidad le eligiera.

Si aquella elevada fangre,
Q ue hafta ocupar vueftras venas,'

Tom.1, Y  i. r * í
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Para eternizarfe heroyca,
Hà tanto que corre excelfa:

Si en el Orbe, ÍI en el Cielo,
Ya Coronas, ya Diademas,
Lo magnanimo os avifan,
Y lo piadofo os acuerdan: 

lY  mas que todo, fi à vos
Tanto efpiritu os alienta,
Que concurre en vueftras glorias, 
A heredarlas, merecerlas:

Como dudará mi ruego 
De vueftra piedad, fi aquella,
Que es en los mas nobles ufo,
Es en vos naturaleza.

Hafta aqüi el eftiio grave 
Se debió à la reverencia 
Del affumpto, defde aora 
Dios ponga tiento en mi lengua. 

Digolo, porque fi hablo 
En mi muger, y  en que venga, '
No quifiera errarlo, quando 
No hablara, fi no quifiera.

Quiero, en fin, porque me obliga 
La quietud, ó la pereza,
De hallarme bien con las fantas 
Bendiciones de la Iglefía.

De que la hecharon al campo 
Con juila razón fe quexa,
Y aun yo también,que el fer propia, 
No ha de arriefgarmela à fiera.

Que en aquel fitio, me dice,
No ay para que la diviertan 
Milagros, ni bafilifcos,
Pero ay fapos, y culebras.

El parage corre al Rio,
Y juzgándole que fuera 
La Infula barataría,
Sabe Dios lo que me cuefta;

Es la Cafa de fer Noble 
Demafiado folariega,

Y  fe cubre à teja vana,
Que aunque no es grande, es cubierta.

Mi muger en ella, tolo 
Por las mañanas fe quema,
Y  por las tardes fe frie,
Que por las noches fe tueíla.

'Alii no ay Miña, ni holla,
Porque la pobre no fepa,
Ni de la holla, la hora,
Ni de la Miífa, la media.

Allí todos los manjares 
A fai, y Sol fe conlervan,
Y  aun hafta el agua es falada,
Porque no aya cofa frefca,

De efte, pues, temple infufrible,
Sera la eftacion eterna,
Si haciendo unos dias tan grandes,
Paftan, feñor, de quarenta.

Pero paflen, que no importa,
Pues fiendo vos quien la juega,
Puede efperar mi familia,
Que la hagais entrar por fuerza.

Decreto, feñor, decreto,
No mi compañía fea 
Caufa de que fe hagan Autos,
Quando fe quitan Comedias.

Decreto, feñor, que el mundo 
Se nos acaba, aunque queda 
En mi, y  mi muger, pues ambos 
Eftamos de Adán, y Eva.

Dadle, pues, afsi en Caftilla 
De vueftras iluftres prendas,
A la elección de emplearlas,
Siga la dicha de eternas:

[Y afsi de vueftros blafones,
Numerofa defcendencia 
Sea vueftra fucceffora,
Como la fama heredera.

de D. Jofeph Tereide Montoro. 3 4.3
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( D E F E N D I O  M O N T O L O  NO AVE^
perfetto amor con %elos 3 en e fle

R O M A N C E .

A  Mor fin zelos ( queltion
Que el mundo impugna) defiendo.,

Si no à exemplos de la dicha,
A razones del ingenio:

[Y puefto, que del origen 
De las cofas, defendiendo 
iVàn las confequencias, veamos 
Què es amor, y què fon zelos.

Es amor la mas honrofa 
Pafsion, el mejor afecto,
Que fe concibe en la noble 
Huître ambición del pecho.

Es amor naturaleza 
Del alma, pues es progreífo 
De amor, la union de memoria,
Voluntad, y entendimiento:

¡Y aun es amor la alma mifma 
De eite racional pequeño 
Mundo, puefto que no amando.
Quedara informe viviendo.

Son los zelos en la inculta 
Noticia vulgar, aquellos 
Villanos hijos, que engendran 
La imaginación, y el miedo,

Son los zelos una injuíta 
Propagación de adulterio,
Que infamando las verdades.
Cometen los penfamientos.

Son los zelos un confufo 
Defordenado, plebeyo,
Maliciofo vulgo, que hace 
P e  las fofpechas fuceíTos,

Afsi

Afsi los difine aquella
Común opinion , que ha hecho 
Credito de errores fuyos 
Los defengaños agenos:

Pero los zelos, en mas 
Probable fentir, efeftos 
Son de caufa, no íe informal^ 
No íe nacen de si mefmos.

Son los zelos un temor 
Prevenido ácia los riefgos,
Que ay en dexarfe la dicha 
Seguir del merecimiento.

En la pafsion competida
Son embidia , ion tormento, 
Que deíefperan la noble 
Paciencia del rendimiento.

En amor correfpondido 
Son prifiones del defeo,
A cuyo caítigo liguen
Mas finezas, que efearmientos.

Amagos fon del agravio
Que amenazan, períuadiendo 
La tolerancia , halla el golpe, 
Que envilece el fufrimiento.

Son de amor hijos baítardos,
Pues no en el amable objeto 
Se engendran , fino en la odiofa 
Razón , que induce à tenerlos.

Son furor , fon ira , y rabia,
Que en un zelofo defpecho 
No fabe el dolor quexarfe 
Con mas templados acentos.

Son zelos en fin , fon muerte: 
Veamos, pues, que decreto 
Ordenó , que amor no viva 
Sin la muerte de los zelos.

Correfpondencia en amor,
No es negable, pues el mefmó,; 
Que niño nace en Cupido, 
(Gigante crece en Anteros. -

'de D.Jofeph Tereide Montoro.
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No es negable, que fu cumbre, 

Aunque inacceísible al riefgo,
Se dexa gozar de Olimpo,
Si fe vence Mongibelo.

No es negable , que ay fineza,
Pues en el torpe fragmento 
D e una efmeralda , le borran 
Tantos diamantes exemplos:

Luego ay amante fortuna 
Lograda , fin que en eftrecho 
Lazo de amor, la quietud 
Se añada al defafofsiego.

No permanecer la dicha 
Puede fer, ya que es precepto.
Del ufo , que en lo mudable 
Le perfeccione lo bello:

Pero por que no podrá 
Emmendar un defacierto 
Del mundo, verdad que influye; 
Gon propiedades de Cielo?

Por qué fíendo arbitro amor 
De favores, y defprecios,
No hará durable à un dichofo, 
Si.hace à un defdichado eterno? 

Acafo eftaráinconftante 
Lo  vario, ò lo fácil, menos 
Mal hallado en el cariño,
Que en el aborrecimiento?

No : pues es ley mas violada 
La que atada al blando fuero 
Acoftumbra los alhagos,
Que la que obftina los ceños:

Luego concede el amor 
firmeza en la dicha : luego 
Permite exemptas fus glorias 
Del horror de fus infiernos.

Si es el favor realidad,
La ilufíon ferá argumento,
Para que el dichofo amando 
Se haga infeliz difcutriendo?

o : 7  si
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Si amor, que ofende en el alma, 

Tiene en fu fee fatisfechos,
Aun los fentidos, por donde 
Afligen los fentimientos?

Quando llegarà un amante 
Zelofo à lograr el premio 
De lo fino , fi fu engaño 
Le detiene en lo groífero?

Es fineza la malicia?
No : luego no el privilegio 
Goza de amor noble , aquel 
Que aun en fu idèa es pechero. 

Quien confume facrificios 
En fuperfticiofos fuegos,
Miente el Voto, ultraja el Ara,
Y  defautoriza el Templo:

Pues de la fee fofpechofa 
No fon aceptable obfequio 
A la Deydad los ultrages 
Entre cultos, y entre incienfos. 

Luego no es mas fina aquella 
Pafsion loca de amor necio,
Que para que arda Cupido 
Apaga el conocimiento.

La razón mal inclinada,
Aun el mas leve concepto,
Que emplea en lo fofpechofo,
No le roba lo de atento?

La imaginación quexofa,
Dibuja de amor perfecto 
Simulacro hermolo , en tanto 
Que el dolor le pinta feo?

No : pues la mas aplicada i
Confideracion, el tiempo 
Que fe arrebata dudando,
No le logra mereciendo. !

Es acafo en el ardiente 
Natural, altivo incendio 
De amor, la materia eftraña 
Mas proporcionada aLfuego?. - 

- 'j  i Lía-
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Llama es la hermofura, y humo 

Las íbfpechas, pues pudiendo 
arder en las perfecciones,
Quien fe ciega en los defectos? 

Quando de fiebre amorofa 
Yace el corazón enfermo,
Fingirle chriftales turbios 
Le crece ardores fedientos?

Es grandeza del dominio,
Que en el noble cautiverio 
De amor, la cadena de oro 
Tenga eslabones de hierro?

La duración de la dicha,
No es mas gloriofo pretexto 
Para que en las poífefsiones 
Se exerciten los defeos?

Noferá el dulce contrato 
De amor mas firme, firviendo 
De credito à los favores,
El anfia de merecerlos?

No fabe amor en lo firme 
Por admirable fecreto, "¡
Hacer dichofos de aquella 
Porfía, que no hace necios?

No es incentivo mas noble 
De amor , que el amor fincéro,;
Ni aun de lo fragii del güito 
Tema los defabrimientos?

O amor ! no eres tu fi lufres,
Que te baldonen à extremos 
De un torpe abufo , ignorando 
La fee , que exercitas ciego.

No eres tu , fi no caftigas 
El barbaro atrevimiento,
Con que ultrajan tus quexofos 
La ley de tus fatisfechos.

No eres tu Deydad , no eres.
Pues te conftituyen reo 
De una culpa terminable 
Para conocerte immenfo.

Pe*
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Pero si eres tu , pues fabes 

Reynar con mejor imperio,;
No à las leyes reducido 
De tu injufta madre Venus#

Si eres tu , pues tanto apartas 
Los zelos de t i, que hacerlos,
Supifte azules, por darles 
Hafta el color de los Cielos:

Si eres tu, pues por triunfar 
Del fentir contrario, haciendo;
Fuerza eítuvo tu razón,
Hafta romper, mi filencio,

Dixe , y por fi no concluye 
Lo mal argüido , efpero,
Que me pruebe luz con fombras.
Quien me niega amor fin zelos.

Z A  MA<D<Ï(E S O ^  JU A N A  I N E S  D E  L A
Cru^defendio lo contrario, impugnando la opinion 

antecedente de Montoro3 en efte

R O M A N C E .

S I es caufa amor, produ&iva 
De diverfidad de afectos,

Que con producirlos todos 
Se perfecciona àsìmefmo:

|Y fi el uno de los mas 
Naturales fon los zelos,
Como fin tenerlos puede 
El amor eftàr perfetto?

Son ellos de que ay amor 
El figno mas manifiefto,
Como la humedad del agua,;
Y  como el humo del fuego.

No fon ( que dicen) de amor 
Baftardos hijos groíferos5 
Sino legitimos claro¿
: ' Stic-;



Succeííbres de fu imperio.
Son credito , y prueba fuya,

Pues folo pueden dár ellos 
Autentico teftimonio 
De que es amor verdadero: 

Porque la fineza, que es 
De ordinario el teforero 
A  quien remite las pagas 
Amor de fus libramientos:

Quantas veces motivadas 
De otros impulfos diverfos, 
Executa por de amor 
Decretos del galanteo?

El cariño quantas veces,
Por dulce entretenimiento,- 
Fingiendo quilates, crece 
La mitad del julio precio?

Y  quantas mas el difcurfo,
Por obílentaríe difcreto,
Acredita por de amor 
Partos del entendimiento?

Quantas veces hemos vifto, 
Disfrazada en rendimientos^
Ala propia conveniencia,
A la tema , ò al empeño?

Solo los zelos ignoran !
Fabricas de fingimientos,
Que como fon locos, tienen 
Propiedad de verdaderos.

£,os gritos que ellos dán, fon 
Sin diflamen de fu dueño,
No ilaciones del difcurfo,
Sino abortos del tormento.

Como de razón carecen, '
Carecen del inftrumento 
De fingir, que aquello folo 
Es en lo irracional bueno. 

Desbocados exercitati
Contra si el furor violento,
Y  no ay quien quiera en fu daño 

*  “  Men-*
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Mentir , fino en fu provecho.

Del frenetico, que fuera 
De fu natural acuerdo 
Se defpcdaza , no ay quien 
Juzgue que finge el extremo;

En prueba de ella verdad,
Mirenfe quantos exemplos 
En Bibliothecas de ligios 
Guarda el Archivo del tiempo;

A Dido fingió elTroyano,
Mintió à Ariadna Thefeo,
Ofendió à Minos Pafiphae,
Y  engañaba à Marte Venus.

Semiramis mató à Nino,
Elena deshonró al Griego,
Jafon agravió à Medèa,
Y  dexò à Olimpa Vireno.

Berfabè engañaba àUrias,
Dàlida al Caudillo Hebreo,
Jael à Sifara horrible,
Judith à Olofernes fiero.

E llos, y otros, que moftraban 
Tener amor, fin tenerlo,
Todos fingieron amor,
Mas ninguno fingió zelos:

Porque aquel puede fingirfe 
Con otro color, mas ellos 
Son la prueba del amor,
Y  la prueba de si mefmos.

Si ellos no tienen mas padre
Que el amor : luego fon ellos 
Sus mas naturales hijos,
Y  mas legitimos dueños.

Las demás demonílraciones,
Por mas que finas las vemos,'
Pueden no mirar à amor,
Sino à otros varios refpetos,

Ellos folos fe han con el,
Como la caufa, y  efeclo.
Ay zelos? luego ay amor.

—  ' • * *
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Ay amor? luego avrà zelos.

Bien sè, que tal vez furiofos 
Suelen paíTar defatentos 
A  profanar de lo amado 
Ofladamente el refpeto.- 

De la fiebre ardiente luya 
Son el delirio mas cierto,
Que como eftan fin fentido; 
Publican lo mas fecreto:

Mas no es ello eífehcia fuya,
Sino un accidente anexo,
Que tal vez los acompaña,
Y  tai-vez dexa de hacerlo:

Mas doy que fiempre pudiera
El mas foberano objeto,
Por la prueba de lo fino 
Perdonarles lo groffero:

Mas no es ( buelvoà repetir)'
Predio , que el penfamiento;
Paffe à ofender del decore?.
Los fagrados privilegio?,.

Para tener zelos, baila 
Solo el temor de tenerlos,
Que ya eílá fintiendo el daño 
Quien eílá fintiendo el riefgo; 

Temer y o , que aya quien quiera 
feílejar à quien feftejo,
Afpirar à mi fortuna,
Y  folicita.r mi empleo,

No es ofender lo que adoro;
Antes es un alto aprecio 
De penfar, que deben todo? 
Adorar lo que yo quiero: 

lY  eile es un dolor precifo,
Por mas que divino el dueño; 
Affegure en confianzas 
Prerrogativas de exempto.,

Decir que efte no es cuidado,
Que llegue à defafofsiego^
Podrá decirlo labo£a¿

Mas
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Mas no comprobarlo el pecho.

Perfuadirme à que es lifonja 
Amar lo que yo apetezco,
Aprobarme la elección,
Y  calificar mi empleo:

A quien tal tiene à lifonja,
Nunca le falte eile obfequio,
Que yo juzgo, que aqui folo 
Son duros los lifongeros:

Pues folo fuera à poder 
Contenerfe ellos aféelos 
En la linea del aplaufo,
O en el coro del cortejo:

Pero quien con tal medida 
Les podrá tener el freno,
Que no rompan desbocados 
El alacrán del coníejo?

[Y aunque ellos en si no paffen 
El termino de lo cuerdo,
Quien lo podrá perfuadir 
A  quien .lo mira con. miedo?.

Aplaudir lo que yo eítimo,
Bien puede fer fin intento 
Segundo, mas quien podra 
Tener mis temores quedos?

Quien tiene enemigos, fuelen 
Decir, que no tenga fueño,
Pues como ha de foffegarfe 
El que los tiene tan ciertos?

Quien en frontera enemiga 
Defcuidado ocupa el lecho.
Solo parece que quiere 
Ser del contrario trofeo.

Aunque inaccefsible fea 
El blanco, fi los flecheros 
Son muchos, quien affegura,- 
Que alguno no tenga acierto?

Quien fe alienta à competirme,
Aun en menores empeños,
Es ur\ dogal, que compone

TomJi “ '% ' M is



Mis ahogos, de fu aliento.
Pues què fera el que pretende 

Excederme los afeites,
Mejorarme las finezas,
Y  aventajar los defeos?

Quien quiere ufurpar mis dichas,
Quien quiere ganarme el premio,
Y  quien en galas del alma 
Quiere quedar mas bien puefto?

Quien para fu exaltación 
Procura mi abatimiento,
Y  quiere comprar íus glorias 
A cofias de mis defprecios?

Quien pretende con los fuyos 
Deslucir mis fentimientos,
Que en los defayres del alma 
Es el mas fenfible duelo?

Al que ette dolor no llega,
Al mas refervado feno 
Del alma, aquefte infenfible, 
Competirá con el hielo.

La confianza ha de 1er 
Con proporcionado medio,
Que dexe de fer modeftia,
Sin paliar à 1er defpego.

El que es difcreto, à quien ama ' > 
Le ha de moftrar, que el rezelo 
Le tiene en la voluntad,
Y  no en el entendimiento.

Un defconfiar de si,
Y  un eftár fiempre temiendo,
Que podrá exceder al mio 
Qualquiera merito ageno:

Un temer, que la fortuna 
Podrá con ayrado ceño 
Deípojarme por indigno 
Del favor que no merezco:

No folo no ofende, antes 
Es el efmalte mas bello,
Que à las joyas de lo fino,

C " 7» ‘ “ ’  ' " < Les
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Les puede dar lo difcreto:

Y  aunque algo exceda la quexa,
Nunca queda mal, fupueftd,
Que es gala de lo fentido,
Exceder de lo modello.

Lo atrevido en un zelofo,
Lo irracional, y lo terco,
Prueba es de amor, que merece 
La Beca de fu Colegio:

Y aunque mueftre, que fe ofende,
Yo sé, que por allá dentro
No le pefa à la mas alta 
De mirar tales extremos.

La mas ayrada Deydad,
Al zelofo mas groífero,
Le eftá aceptando fervicios,
Los que riñe atrevimientos.

La que fe quexa oprimida 
Del natural mas eftrecho,
Hace obftentacion de amada 
El que parece lamento.

De la triunfante Hermofura 
Tiran el carro fobervio,
El defdichado con quexas,
Y  el zelofo con defpechos.

Uno de fus facrificios
Esefte dolor acervo,
Y  ella ambiciofa no quiere 
Nunca tener uno menos.

O Doitifsimo Montoro!
Alfombro de nueftros tiempos,
Injuria de los Virgilios,
Afrenta de los Homeros:

Quando de amor prefcindifte 
Efte infeparable afeito 
(Precifsion, que folo pudo 
Formarla tu entendimiento:)

Bien fe ve, que folo fue 
La empreífa de tus talentos,
El probar lo mas difícil,
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No perfuadir à creerlo: 
rAl modo que aquellos, que 

Sutilmente defendieron,
Que de la nieve los ampos 
Se viften de color negro.

P e  tu futileza fue 
Ayrofo galán empeño,
Sofiftica bizarría 
De tu foberano ingenio;

Probar lo que no es pofsiblé,
Bien fe ye, que fue el intento; 
Tuyo, porque lo evidente, 
Probado fe eftaba ello.

Acudiftes al partido,
Que hallaíles mas indefenfoj 
Y  à la opinion defvalìda 
Ayudaftes Cavallero.

Elle fue tu fin, y  afsi 
Debaxo de elle fupuefto,
No es ella, ni puede fer 
Rèplica de tu argumento:

Sino folo una obediencia 
Mandada de güilo ageno,;
Cuya infinuacion en mi 
Tiene fuerza de precepto; 

Confiefío, que de mejor 
Gana íiguiera mi genio 
El extravagante rumbo 
De tu no hollado fenderò;

Pero fobre fer difícil,
Inaccefslble lo has hecho,
Pues el mayor impofsible 
Fuera ir en tu feguimiento; 

Rumbo, que eftrenan las alas 
De tu remontado vuelo,
Aun determinado al daño,
No lo intentarà un defpechó,;

Ta opinion que yo queria 
Segqir, feguiftes primero,;
Difteme zelos, y tuve

t |
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La contraria con tenerlos.

Con razón fe refervö 
Tanto aífumpto à tanto ingenio,
Que à fuerzas folo de Athlante,
Fia la esfera fu pefo.

Tenia, pues, que fi confígues 
Perfuadirla al Univerfo,
Colgará el genero humano 
Sus cadenas en tu Templo:

No avrà quexofos de amor,
¡Y en fus luces prifioneros,
Serán las cadenas de oro,
Y  no dorados los hierros:

Será la fofpecha inútil,
Eftará ociofo el recelo,
Defterrarafe el indicio,
Y  perderà el ser el miedo.

Todo ferá dicha, todo
Felicidad, y contento,
Todo venturas, y en fin 
Pallará el mundo à fer Cielo.

Deberànle los mortales 
A tu valerofo esfuerzo,
La mas dulce libertad,
Del mas duro cautiverio:

Mucho te deberán todos,
Y  yo, mas que todos, debo 
Las difcrctas inftrucciones 
A las luces de tus verfos:

Dalos à la eftampa, porque 
En caraftères eternos 
¡Viva tu nombre, y  con él 
Se eítienda el común provecho;

Tv vv* '7̂  ^
'/V' '7vs

Tom
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EH  A L A B A N Z A  (DE LA M A B ) %E  
Sor Juana Inès de la C r u efcriYiò Montoro 

elfizuiente

R O M A N C  E.

CYtharas Europeas, las doradas
Cuerdas templad, y el delicado pülfo 

Pruebe à vèr fi acompaña un nuevo alfombro, 
Que es numerica; voz del nuevo Mundo. Sagrados bates, debaos el prodigio.
Que en ellas breves lineas os anuncio,
Todo el cuidado , y el primor de atentos,
Si os cabe en la deforden de confufos.

Una muger baldona afeminados 
Los fatidicos partos mas robuítos,
Que à luz dieron Homeros, y Virgilios, 
Perfios, Lucanos, Senecas, y Tulios.

Una muger para animar conceptos,
Que no fe dexa en la queftion de bultos, 
Emmendando el error de Prometheo,
Repite el riefgo, pero logra el hurto.

Hurto dixe, y lo es, que tanto fuego 
De la Delphica llama, y  tan fin humo,
Mejor fe enciende en la elección dél rapto, 
Que fe atiza en la fuerza del influxo.

Una muger del vi partido monte,
La cumbre huella, y no corona el triunfo, 
Porque no halla laurel tan elevado;,.1 
Que no fea mas alto fu coturno.

Allá, donde parece à nueftros ojos,
Que al tranfmontar íu inaccefsible curfo, 
Defpeña Phebo el refulgente carro,
Que cada dia es cuna, y es fepulcró:

Allá, donde en los fenos de los montes,
Que el codiciofo afán dexa infecundos,
Solo fe afpira à que propague Apolo

Las ,
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Las civiles tarèas de Mercurio.Allà, que no debió à la vacilante 
Delo el natal hofpicio, y qué fu adulto Veterano pulfar fuena excedido,
Si no rompió la Lyra, la depufo:

No rota, pues, cedida à mejor mano 
La atienda el Orbe, y oyga en contrapunto 
Elevadas las voces à unos fignos,
Que fon, aun íiendo graves, mas que agudos, Oyga la perfección de los Ponidos,
Claufulas, y  cadencias de tan puros 
Entufíafmos, que afina en el acento,
Hafta la confonancia del impulfo.Oyga de Julia defperdicios breves,
En que el cara&er de íu eftado impufo 
La ley con que difpenfa pretendidos,
Ya que no íüs cuidados, fus defeuidos.

Oyga, célébré, admire, pafme, y juzgue, 
(Quando en ellos fragmentostan maduros 
Sazonados efquilmos le dà el ocio) 

n Qual ferá la cofecha de fu eítudio. ' 
Goza ( ó feliz America! ) eífe nuevo 

Ignorado teforo, que difufo,
Ya en la noticia vale el nuevo aplaufo,
Con que el reíto del Orbe fe hace tuyo.

A L  M I S M O  AS S U M ?  TO.  

R O M A N Ç  E.
IV /TUger, mas què dixe, quando 
1V.JL Ya otra vez al difinirte 

Pafmo, prodigio, y alfombro,
Aun no parece que dixe?

Pero si, muger te aclamo,
Que no quiero que peligre 
Todo el Orbe, y te idolatre, - 
Porque es poco que te admire,

Muger, dexarae que dude 
Z 4 Si



Si en effa Region nacifte,
Para que de fus metales 
Labre tu fama clarines.

Dexame dudar fi el bello 
Luminar inaccefsible,
Que aeà en nueftros Orbes nace, 
Debe al tuyo lo que vive:

Porque fu eloquente llama,
Que en mudas noches preferibe, 
Solo à foplos tuyos crece,
Cada vez que fe repite.

Dexame, que dude fi eres 
Tu en idèa la invencible 
Cumbre, que para explicarfe,
Huvo menefter fingirfe:

Pues de ti nacen, y aun llueven 
Con blando impulfo apacible, 
Quantos chriftales fupone 
La fabulofa Aganipe.

Dexame dudar, que llama 
Será la que te permite 
Un ardor para excederte,
Y  otro para competirte:

Pues por mas que el facro fuego 
Todas fus llamas confpire,
Como puede arder mas grande,
Si ya fe encendió fublime?

Dexame ; pero no, ténme 
La admiración, para oírte 
Nuevo alfombro,en que el difeurfq 
Mas altamente peligre.

^enrne el error de que quando 
Se remontan las que rige 
Tu mano plumas de Phénix,
Me arrebate la de Cifne.

.Ténme el defeuido groífero 
De ignorar como fe figuen 
Tus fazonados Otoños,
A tus diferetos Abriles. 

iY ténme el fufto, en que cali
Tu
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Tu talento me comprime 
A creerle milagrofo,
Por no dudarle impofsible:

Pues en ti fola elfe mundo 
Tiene muger, que afemine 
La doéla opinion de nueftros 
Sabios varones infignes.

En ti fola (eftudio fea,
O fea ingenio) refide
Todo el comprehender , fi lees,
Y  todo el palmar, fi eferives.

Tufóla al Arbol fagrado
De la gran Minerva exprimes 
El fruto, fabia, ingenióla,
Y  mas que prudente , virgen.;

Tu à la vi partida cumbre
Le huellas ambas cervices,
Sin que à tu planta embarace 
La propenfion del melindre.

T u , para que los fucelfos 
De la Hiftoria mas creíbles,
Que en las paginas fe lean,
Los tratas , como que viven*

Tu de las Artes , y  Ciencias,
Halla encontrar la infalible 
Verdad que buícas, tranfeiendes 
Las no penetradas lindes.

Tu à la erudición la fufres,
No que adorne, que noticie 
Si , y aun defpues de informarte 
Sobra la vez que te firve.

T u , pues , honor de tu fexo,
Porque en tu aplaufo habiliten 
Su velocidad las plumas,
Y fu primor los buriles:

Derrama, vierte, difunde
Nuevos raudales, profigue,
Y  hagan tus fuentes perennes 
Las fedes de inextinguibles.

Profigue , y  no defaliente
Tu



Tu gloriofo afan la humilde 
Recompenfa de un obfequio,
Que aun no dà lo que percibe: 

Poique para elogios tuyos,
Solo avrà plumas felices, •
Si en tanto mar las recoge 
La gran luz que las derrite,
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P A S S A N D O  E L  A M O N E N  U N A
Apariencia de una Comedia, que fe  hixo en Palacio, 

fe  le cayo una flecha , que toco un Abanino, y fe en
cendió la Apariencia, en que fe abrajaba el Amor, 

d cuyo ajjunto efcr 'ùnò Montoro efty"

R O M A N C E .

R Azones ay de locura,
Que aunque hagan perder el juicio, 

No llevan el difparate 
Mas allá del defatino;

Pero demencia, que toca 
En facrilegio , es delirio,
De que à buen librar refultan 
Milagros, y bafilifcos.

Callen cartas, y hablen barbas 
En la Comedia, que quifo 
Sembrarle al Autor ajplaufos,
Para que le nazcan filvos.

Eftraña embriaguez de ingenio,
La que no atendiendo al litio,
Lanza al amor en el mundo,
Como vino , y como vino.

Que aya Poetas, que olviden 
La Calle de los Peligros 
Yendo à Palacio, y fe vayan 
Por la de Majaderitos!

Amor viene por Palacio!
C ie r-
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Cierto que trae buen aliño 
De llegar à la pofada,
Quien, nunca lupo el camino..

Efperaban ette adviento 
Para honrar fus San-Benitos:
Por ventura fon groíferos 
Judaizantes de Cupido?

Pues cierto que hará gran fuerza 
La ley de ehe ciego Niño,
Donde ni es Dios,, ni efperado,
Ni es amor, ni prometido.

AUi, donde el rendimiento 
Se mantiene de si mifmo,
Obedeciendo el cuidado 
La facra ley del eftilo:

AUi, donde peligraba 
De poco atento lo fino,
Si aun del filencio del Alma 
Fuera fentido , el fentido:

AUi, donde culto humano 
Las aras ocupa indigno,
Si hafta la inte ncion del voto 
No quema en el facrificio:

Alfi, en fin, donde no pueden,
Ni la elección , ni el dettino 
Hacer mas defefperados,
Que el merito defvalidos:

Alli, amor, alli ternura, ' ,
Alli fuego tan adivo,
Que fulmina rayos, donde 
Nieva el amor Abaninos!.

Pero pues le hecho el Poeta 
A volar , qué hará conmigo?
Que él Fe quemará las plumas,
Y  yo quemaré mis libros.

Salga en la fupuefta nube 
Al Cielo , que, no ha fufrido.
Velos , ni aun la apariencia.
Que dà à fus colores yifps.

Salga , y  vuele.de tramoya,
Qué



Que à fee que hará mucho ruido, 
Donde el defprecio no es arte,
Un amor, que es artificio.

Etele por donde viene 
Difparand'o : y es lo mifmo 
Repetir al Cielo harpones,
Que dar al ayre pellizcos.

Y  etelo , que por acafo 
Huvo de lograr un tiro,
Que fi quifo hacerlo, es loco,
Y  groífero , fi no quifo.

Llegó el harpon, hafta donde
Mas al myfterio , que al tino 
Debió lo dichofo , para 
Difculpa de lo atrevido.

.Tocó en el fagrado adorno 
De Anarda , y fue defpedido 
Tan fin faberlo el cuidado,
Que el cuidado fe le dixo.

No hirió, ni pudo , la flecha,
Que à fu pecho llempre efquivo, 
Llegan de amor los harpones,
Si no cantados, rendidos.

Pero , ó milagro! ó portento!
No bien , como tengo dicho, 
Huvo caído el virote,
Que no bien huvo caído:

Quando fe encendió la nube, 
Dexando al Amor corrido,
Y  empezó à ponerle fuego,
Que el amor no ha de fer tibio:

Pero el que , aunque cada dia 
Muere como un pajarito,
Mas quiere que le afíen muerto, 
Que no que le quemen vivo. 

Viendo el fuego mal parado, 
Arrojófe elmancebito,
Con que viò fi ay en Palacio 
Dureza hafta en los ladrillos. 

Juraralo y o , Amor necio,
¡Yien-
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¡Viendo tu raro capricho,
Que por ciego dieras de ojos,’
Y  por hablador, de ocíeos.

Anarda te vence, Anarda,
Por cuyo rigor altivo,
Fingido arrojo te cuefta 
Verdadero precipicio.

Anarda en el breve inflante,
Que te permitió el delito,'
Te eftuvo haciendo la dicha 
De merecer elcaftigo.

Anarda burla tus veras,
Y  tus burlas, pues fu arbitrio 
Te poltra lo defeuidado,
Tanto como lo advertido;

Para Anarda no ay harpones,
Pues con ia que fiempre hizo 
Defperdicios los cuidados,
Què ferán los defperdicios?

Y  aísi,  Amor ,para otra vez 
Será bueno mudar de hito,
Ya que no ay medios humanos.
Donde ay extremos divinos.

Y  para que otra vez paífe 
La fiefta, fera precifo,
Que caygas tu de tu nube,
Y  el Poeta de fu borrico.

ESTAKP)0 E L  EXCmo. SEñOPQ (DUQUE  
deOJfima en Palacio con Don Manuel de Siha ¡ju

gando a las Damas en la piê a obfeura }fucedio 
el cafo que Montoro deferire en eft as

Q^U I N T I L  L A S.

BRavo afíumpto! oygan fin miedos 
Y fi han de eftar en el punto,

Punto en boça, y labio quedo,
Pora



Porque el aflumpto es un pedo: 
Pecio? cuerno en el aflumpto. 

yamos pafsito , y con tiento,
Que tengo el numen efcafo,
Y ay Poetas mas de ciento,
Que diz que beben el viento,
Por efcrivir efte cafo,

Pedo que ilícita un Señor,
Mucho fuena , y mucho mueve: 
Buen verfo ! y fi otro en rigor 
Prefume hacerle mejor,
Que coja la pluma , y pruebe.

Muy ayrofo el chifle ha fido,
Y  en un Cav allero admira,
Que andando tan bien veftido, 
Defeubra un girón manido,
Que fe le va tira à tira.

Es el cafo , fegun fama,
Que allá en Palacio , que aliños! 
Parano andar por las ramas,
Avia un juego de Damas,
Qué lindo juego de niños!

El jugar , poco duró,
Pues Silva ,no sé por qué,
Con Ofluna fe enojó,
Y  al fin el juego cefsó,
Luego que Girón fe fue.

Silva ventajas hallaba 
En Ofluna, que le aprieta,
Y  efte fiempre le ganaba,
Aunque en partido le daba 
Peon, y  Dama fecreta.

Ninguno las piezas via,
Sin fer por falta de anteojo,
Y  uno de otro burla hacia:
Silva la boca torda,
Y  Ofluna guiñaba el ojo.

En los lances no llegaron
A difeurrir futilezas,
Y  qn folo juego empezaron,
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Y fue porque en él jugaron 
D o s, harto muy buenas piezas.

Girón una pieza afloma 
A Silva , que defeuidado 
Se le para, y no la toma:
Y  Ofluna dixo : ufted coma, 
Defpues de averie foplado.

Silva , que el filvo fintió,
Dixo : Con Silva efte trato?
Y  Ofíimale refpondió:
Con Silva , pues no foy yo 
Aqui el dueño del filvato?

Con muy buena mermelada,
Silva dice , fe me viene:
Efía mufica enflautada,
Solo à la Berlis le agrada,
Y à cierta amiga que tiene.

En Parios, y  Corredores
El eco del pito oyeron 
Cav alleros , y  Señores,
Y  como los Capeadores,
Al filvo todos vinieron.

Qué era vèr en Porterias,
Al entrar, las reverencias, 
Diciendo con cortefias,
Unos ,pafiénUfirias: '<■
Otros, paífen Vuecelencias!

Mil Señoras de improvifo 
Paffaroñ en un inflante,
Cada qual por donde quifo:
Y también , hecho un Narcifo, 
Pafsó el íeñor Almirante.

Pregunta el Rey : qué alboroto 
Es aquefte en mi Palacio?
Y  dicen : ay terremoto,
Pues gimiendo ayrado el Noto, 
Silva en uno , y otro efpacio:

Y  es, que ha entrado Luna llena, 
Que menguando en claridades,

,, A  tinieblas nos condena,

ic
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Y  porque alli un aftro truena,
Otro dice terapeftades.

¡yiendo que el eftruendo dura,
Y  el Rey fe efta en fus defmayos,;
Uno dice : Ay tal frefcura!
Truenos, y  en la pieza obfcura!
Para quando fon los rayos?

Defpues huvo una reyerta,
Y  el Rey pregunta , que es efío?.
Y  uno dice , citando alerta,
Es que rechina la puerta
Por donde han foltado un prefo.;

Un primo muy engreído,
Pregunta, fin fonreirfe,
Euefe el prefo ,ó  fe ha efcondído?,
Y  otro dice : no fe ha ido,
Pero eftà para partirfe.

Euefe en fin, y de efta hiftoria 
Todos han hecho donayre:
Ella ha fido bien notoria,
¡Y para eterna memoria,
ImpreíTa queda en el ayre.

E K  COMPETENCIA DE LAS Q U I N T  L
Has antecedentes x compuferon dos Ingenios al mifmo 

ajfumpto j uno las figuientes Siguidillas 3y otro 
las Decimas que eflan d fu con 

timacion.

S I G U I D I L L A S .

i, A  L  Rabel deftemplado 
Jt\ . Canta mi Lira,

Que el aflumpto es muy puerco 
De Siguidillas.

El donayre de un Duque 
Celebra ayrofa,

Y

le  (D.Jofeph T ereid e  Montoro. 
(Y es el Duque la Mufa,
Pues es quien fopla.

Efte ( como otros Duques 
En la cabeza )
¡Tiene en las partes baxas 
Su ventolera.

Rayo es de Jove el Duque,
Y  en fiendo grave,
Ha de fer otro Jove 
Por lo Tonante.

Ya las feñas han dicho 
Que Duque es efte,
Y Ì ì  no,darte feñas 
Su aliento puede.

Huvo en la pieza obfcura 
Ruidofo un lance,
Siempre temí en lo obfcuro 
Las tempeftades.

No es jurador el Duque;
Pero apretado,
Hecha en las ocafiones 
Muy buenos tacos.

Aunque una pefte ha hechado,
Bien es íe note,
Que Don Manuel de Sylva 
Se la recoge.

Y  aunque es un defcofído 
De todos modos,
A y cofas, que no fe hechan 
En faco roto.

No es mucho que del Duque,
Sylva fe pique,
Pues le fuben los humo§
A  las narices.

ito no creo, que es efta 
Caufa de reto,
Pues lo cierto es, que viene 
De atrás el cuento.

[Y fi de efto fue el lance*
Ninguno ignora,

Tom.I. Aa Qii
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Que feria de afeo,
Si alguien provoca» 

y  aliente anduvo Sylva,
Yale conozcoj
Pero el Duque no ay duda
Que anduvo floxo.

Algunos en el cuento 
Meten la mano,
Y  otros fu cucharada 
Para apurarlo.

A los dos en fu cafa 
Les aífeguran; ,
Pero el Duque no fuele 
Guardar claufura.

En fin, en pocos lances 
Se acabó el pleyto,
Que aqui es modo de ajufte 
Soltar los prefos.

D E C I M A S .

OCiofo eftaba,y defpacio 
El Poeta que eferivió 

Sobre un cuento que pafsó 
A Olfuna, y Sylva en Palacio:
El duelo eftuvo reacio,
Pues entre Negros de Angola, 
Grande ruido, y bataola 
Coftàra, fi fucedieífe,
Que à un Blanco fe le cayeífe 
Una pluma de la cola.

Pero aqui no ay que admirar,
Que ellos ayrofos primores 
Paífan entre los Señores,
No en gente particular: 
iY  ello lo fuele probar,
Que aunque al campo los emplacen, 
Con lo mas que fatisfacen, ' 
Como otros en la ocafion,
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De las. tripas corazón,
Del corazón tripas hacen.

Pongafe íilencio en ello,
Y no fe tome en la boca,
Que huele mal, y  provoca 
Al olfato mas modello:
Oífuna es niño difpuefto 
A comer, y  eftercolar,
Y  no fe ha de aventurar 
La falud por mentecatos,
Que es remedio contra flatos 
Por un ojo refollar.

Buelva la parcialidad 
De los dos à fu donayre,
No es bien, que por cofas de ayre 
Se relaxe una amiftad:
Porque hablando en la verdad 
De tan tranfverfal fuceífo,
No ay que fulminar proceífo,
Ni tiene en que fe ofender,
Que Sylva blafona fer,
Puefto que le filva el fieífo,

L ET^A,  Q U E  COMPUSO MO H T 0 ^ 0  
para un Tono.

F Abula es el amor,
Y no realidad,

Porque es ilufion,
Que pinta la voluntad,
Y  la borra la razón.

Sepafe, que no es mas 
De un vano temor,
Que puede matar,
Y un enfermar de querer,
Que eftà.en querer enfermar.

Sepafe , que no es fiel,
Puefto que en igual 
Firmeza, òbayvèn,

Aa i  Es
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Es mentira, quando es mal,
Y  no es verdad, quando es bien  ̂

Sepafe, que es un Dios 
Tan irregular,
Que folo en rigor,
Le hace el dolor adorar,
Quando fe adora el dolor,

Sepafe, que es fu ardid,
Para defvelar,
Saber añadir,
Al defeo de fonar,
La razón de no dormir.

Sepafe, en fin, que no es 
Deydad fuperior,
La que hace querer,
Ni aun tiene sér el amor,;
Pues puede fer, y no fer.

O T R A .

SEñoralnés, fino havifto 
Lo que me hace padecer, 

Mire uíted, yo me contento.; 
Solo con que mire ufted.

Es mi dolor un cuidado,
Que aunque le oculto tal vez.? 
Ya fe ve, que yo no tengo, 
Sino lo que ya fe vé.

Bien claro eftá,que el moftrarfe 
Tan porfiado fudefdén,
Es querer, que no la quiera,; 
Pero todo en mi es querer.; 

Elle rigor, con que mata,
Que apacible engaño es,
Aora bien ya sé que es mal  ̂
Pero quierole aora bien,

¡Y pues mi amor fe íujeta 
A tormento tan cruel, 
Sentiré, que no agradezca

lT qj
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Todo lo que fentiré.

Aunque morir es forzofo 
A manos de fu efquivéz,
Puede fer, que no me mate,;
Si hace lo que puede fer.

E  S T R  I V  I L L  O,

Con que mi mal, feñora Inés,
Mire ufted, que fe vé, que es querer?
Mas fi logro rigores, aora bien,
Padeciendo , y amando fentiré,
Que también el alivio puede fer.

rA UN SACRISTAN, Ï
grandes amigos.

Q U I N T I L L A S . ;

UN Sacriftàn, ( què defmán! )
A un Doßor, ( rara locura! )

Solicita con afán,
Porque pienfa el Sacriftàn,
Que el Doétor le ha de hacer Cura.;

No es muy malo fu pretexto;
Antes, bien confiderado,
Pienfo que lo acierta en efío,
Pues con fu ayuda, muy pretto 
Se verá beneficiado.

En el Sacriftàn fe encierra 
Malicia bien conocida,
Pues antes de darles tierra,
Las curas que el Doctor yerran 
Dice à campana tañida.

Sus dos condiciones fuertes,
En todo fon defgraciadas,

„ Pues por mil diverfas fuertes,'
Si uno tiene muchas muertes,
Otro las tiene dobladas,

Aa 3. .Cotte-
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Conformes todos eítán 

En darlo ayuda, y favor,
Que fon quando à ganar vàn,
Los tuertos que hace el Doftor,
Derechos del Sacriítán.

Correfpondencia cortes,
Siempre entre los dos fe eítila,
Llega el plazo, y cobras, pues 
Si luce el Sacriítán, es,
Porque el Doftor defpavila.

No han tenido un si , ni un no,
Bien en fu amor fe complacen,’
Y  fu amiftad lo aprobó,
Con que el aífumpto acabó 
Con el R em ie fc a n t in  pace.

E N D E C H A S  <REALES , HABLANDO
un Amante con fu propio penftmiento.

YA jPenfamiento mio,
Que folo à tu noticia 

Puedo fiar la catifa

xjP m Hn?.pena> c¿ue es Pena> por fer mia.No el delito, el tormento,
Que porque mas me aflija,
Quiere tenerme el alma,
Hada de tus confíelos eícondida.

En voz mental efeucha,
Para que no fe engrían,
Y blaíonen mis anfias
De eítár mas bien calladas, que fentidas:

No a defcanfar contigo 
Mis pefares aípiran,
Que el defcánÍQ envejece,
Quando ay alta razón de la fatiga.

No a tu confe jo pide 
Dirección la continua 
Deforden, con que el alma 
Se me opone à la? leyes de la vida:

* '  Por-
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Porque ya que me matan 

Soberanas heridas,
No quiero, peníamiento,
Que de la muerte me hagas ofíadia.

Solo quiero que feas 
Feliz con mi deldicha,
Por quitarte la quexa
De fer mi pena objeto de tu embidia.

¡Yo adoro, ya lo dixe,
Deydad, que en quanto efquiva,
Menos Diofa es Diana,
Y  aun en quanto à flechera, es menos Cintia: 

Un dia vi, aunque miento,
Que fi fu luz divina 
Con dos foies alumbra,
Ni pudo fer que vi, ni que fue un dia.

Pudo fer, que fue noche,
Y que foñé unas dichas,
En que no fupo el alma
Eítár menos grofíera, que dormida.

Pues fi debí al agrado 
Señas, que tanto diftan 
Del merito, foñadas,
Era folo difculpa de admitirlas.

En la eítacion mas bella 
Del año, quando brillan 
En el campo las flores,
Y  en el Cielo las luces fe matizan:

¡Ya era fu Sol mi muerte,
Porque fu llama a&iva,
En mi pecho agoítaba 
Todo lo que fu planta florecía.

Envanecida el alma,
Viendo fu luz propicia,
Creyó que era fortuna,
Lo que es en la Deydad foberanía.

Y  alegre con la duda 
De una gloria indecifa,
Le  permitió à la idèa
Vagar en los efpacios de la dicha:

Aa 4 Pe<í



Pero alma, que pretende,
Aunque con fee fendila,
Humanar los agrados,
Halla de los rigores fe hace indigna;

¡Ya lo llora, y lo llora, 0 r
Sin que à la caula pida 
¡Tanto llanto, fiquiera 
La atención defcuidadade una rifa;

Y  ya cobarde, emmienda 
Los riefgosde atrevida,
¡Y en la cárcel del pecho,
Con fu temor fe acufa, y  fe caítiga;

Il a vive obfcuridades, J
Que al corazón impidan 
La ceguedad fegunda,
De indultar los delitos de la viltà,’

Ya, ni de laspriíiones 
Quiere que fe perciba 
El ruido, pues aun ella 
Arraftra fu cadena, fin oírla; >

Y  ya, ni aun de los ayres,
Lo que padece fía,
Pues porque lus temores 
No enojen, fí es que alientan, no fufpiran;

'-on que ya, penfamiento,
Es fuerza, que me afsiítas 
Tu folo, pues tu adoras 
Tan fecreto, y tan fiel, como imaginas;

i  orque aunque tanta empreña 
Parezca vana, altiva,
Loca, y defefperada,
No puede hacerme necia la porfía;

H he de morir en ella,
Pues aunque me prohiba 
La Deydad fus Altares,
Serán polvo en fus Aras mis cenizas;

# # #  •
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DEMONS-:

pEMONSTPACIomS FUNERES , QUE
hî p 'Burgos à la muerte de Quarto.

R O M A N C E .

DE nueftra fatal ruina,
Aunque dudóla primero,;

A Burgos llegó el avifo,
Pero fue malo , y fue cierto;

Confirmóle la noticia 
Acreditada del tiempo,
Porque fupieñe el dolor,
Lo que ignoraba el defeo.

La Pragmatica Real
Se publicó, compeliendo.
A exteriorizar la pena,
Avifo fue , no precepto.

Atenta , y leal dilpufo 
La Nobleza el primer duelo¿
Y  el relio de Publicano,
Hecho en los lutos el refto.

Juntóle en fu Confiílorio 
El iluftre Regimiento,
Dando à Phelipe los votos,
Y  à Carlos los Juramentos.

Decretóle , que en dos dias 
Lo feftivo, y lo funeíio,
A Carlos aclamen vivo,
Y  à Phelipe lloren muerto:

Porque aunque es incompatible 
La union del mal, y el remedió,;
Se ha de atormentar el güilo,
Para guitar el tormento.

El Funeral decretaron,
Cuyo memorable obfequio,
Adefmentir el olvido 
Salió ella vez el acuerdo.

'de D. J  ofefl PereidMontoro. ;  7 7
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Nombraron por ComiíFarios 

Quatro iluftres Cavalleros,
Fiando à quatro cuidados 
La acción de tantos afeftost 

Si bien tan affi vos cumplen 
Su obligación , que aunque dieftro 
Quiera el guarifmo contarlos,
Ha de errarfe en fus aciertos.

Dígalo effa maravilla,
Effe Tumulo, effe empeño 
Del arte , donde el primor 
Se viò excedido à sí melmo.

Publiquelo en tanta cera,
Aunque extinguible, lo immenfo,
Y  rhetoricas las luces 
Hablen con lenguas de fuego.

Manifieftenlo los lutos,
En cuyo funebre aífeo 
Reduxo logenerofo 
A fombras los lucimientos.

Dígalo el Real aparato,
Que prevenido, y difpuefto 
Eípera la aclamación 
De Carlos, que guarde el Cielo;

Y  cállelo yo advertido 
De temerofo , ò de cuerdo,
Que en idiomas de impofsiblesy 
Solo es ladino el filencio.

'AL T U M U L O  QUE HIZO LA CIU® 4®
de Burgos en las Honras de Pbelipe IV . el Grande 

$ara el que fe  gafo toda la cera de la Ciudad, ’ 
J  Gran Puerto de Santa María.

O C T A V A S .

O Tu, elevada pyra, en quien lo grave 
Pide una admiración à cada acierto!

Tu ; el que vacio llenas de una Nave,
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¡Y le agotas la cera à todo un Puerto.
Tu, en quien la emulación herir no fabey 
Pues en ti lo fublime vive cierto 
De no hallar competencia en ambos Polos, 
Aunque labre Artemifa Maufeolos.

Para qué tan excella te conduces,
Y  el dominio de abfortas atenciones,;
A las luces le dàs, fi mas que luces 
Arden en ti leales corazones?
No es funeral obfequio el que introduces 
Al Monarca Efpañol? pues no blafones,
Que fi tan Real cadaver te autoriza,
Menos tu fuego es, que fu ceniza.

Mongibelo mortal, que aunque te ultraja 
La verdad , que fus triunfos no perdona,1 
Recatas en tu centro una mortaja,
Y  expones à la viña una Corona:
De una perdida joya te haces caxay 
Mira tu vanidad de qué blafona:
Y puefto que à lucir tanto te encumbras, 
Defengaña, y no ciegues lo que alumbras.

No ya te enfobervezcas ,nite engrias, 
Prefumiendo conftancia en tus colunas,
Pues el lanudo encono de dos dias,
No admite duración en las fortunas:
Guarda effe S o l, que entre cenizas frias.
Por quenta de las horas importunas 
Su carro paffo dà , fin dar mas paffo,
Que de mortal Oriente, à eterno Ocafo.

P O N V E P Q O S E  E K  UNA O C A S I O N  
ayer encajado Gongora en un yerfo las yoces de Cuer

no , Alcòn , Cafcabèl, Cavallo, y Perro: 
y Montoro lo duplicò en eft as

O C T A V A S .
' Anfado de buffar la flor del berroy 

Llegué, Fabio, à tu amena Caferiay
X
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Y puefto à difcurrir de cerro en cerro,- 
En una imaginaria cetreria,
C a v a llo  , C a fc a b è l, C u erno, Alcòn , F erro  
Me faltó , y  apelé à tu Libreria,
Quando de Gongora en las Obras hallo'
Cuerno , A lc ò n , C a fc a b è l, P e rro , y  C a v a llo ;

Dimos que el Cuerno, en fin, fuena foplado,
Y  que al Alcòn  fuccede la Piguela,
Que el C afcabèl fe aleja remontado,
Que el F erro  corre, y el C a va llo  buela:
Como al que guarda Obejas aíluftado 
No han de dexar, fi eftá de centinela,-
Y  oye , demás del paftoril cencerro,
C uerno , Alcòn, C afcabèl, C a v a llo  , y  P e rro ?

p lE ^ p K L E  AL AUTO^ VA%A GLOSSAR 
zftf ìer/ò : La mas liermofa que Dios.

d e c i m a .

DOS Damas vi cierto dia 
En un ameno Jardin,

La una como un Serafín,
La otra un Dragon parecía;
Y  viendo la pena mia 
Tal diferencia en las dos,;
Dixe : Señoras, à vos,
Quien eile roilro os ha dado?
La fea dixo, el Pecado.
L a  m as b e r m o fa , que D ios.

de (D. JofiephŒerè^âe Montoro. 3 8 1

rA L  A <3{ E Y H A  (DOñA M A R I A N A
de Auftrìa , que adiendo tenido pérdida de hijos , con 

ninguna llego a mo/Irar el fentimiento, fino en 
la de Ehelipe Quarto.

D E C I M A S .

QUè fentirá el corazón,
Quando rigurofo ordena,

~ Que la razón de una pena 
Quite el ufo à la razón?
DeMaria-Anaenla aflicción 
Se conozca, pues rendida 
Se viò al vivir fufpendida, 
lY en lance tan duro, y  fuerte,
Como era el dolor de muerte,;
Cali la dexó fin vida.

En golpe tan penetrante,
Que dexa vivir en calma,
Siempre fe focorre el Alma 
Con las fuerzas delfemblantei 
Empañófe lo brillante,
Y  le fufpendió el vivir,
¡Viendo à fu efpofo morir,
Nos dio Maria-Ana à entender  ̂ ’·
Que no era fu parecer 
Lo mifmo que fu fentir.

$\fo baña el Regio valor 
A que no paite violento 
El puñal del fentimiento,
Un pecho armado de amor:
Eclypfa íu refplandor,
Maria*Ana, y  quanto mas crece 
Su defaliento, parece,
Según defmayada yace,
Que fe niega à lo que hace,
Por darfe à lo que padece.

Uno,-
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Uno, y  otro fentimicnto 

Reduxo à extremo mas tibio 
Tal vez ; pero halló el alivio,
En quien oy halla el tormento:
Hijos perdió , mas fu aliento 
Conoce con atención,
Que no hacen opoficion,
Para llevar efta palma,
Las que fon partes del alma,
Al todo del corazón.

E F E C T O S  <DE U N

D E C I M A S .

S Eñora , es mi adoración 
De tan alta calidad,

Que no dexa libertad,
Para el íufto à ia razón:
Dexarme fin atención 
Accidentes cafuales,
( Que fon myfterio , y no males)
Fuera intentar defatento,
Apurar el movimiento 

„ De los Orbes Celeftiales.
¡Yo ardía en tus luces bellas,

Y  hydropico me acercaba,
Quando advertí, que tu aljaba 
Flechaba dulces eftrellas:
De ayre , y fuego hallé centellas 
De venenólo donayre:
^ aunque en trage de defayre,
De la mano advertí luego 
Un ayre de mucho fuego,
\  un fuego de mucho ayre.

* * *  * # *

GLOS
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GLOSSO MONTORO L A REDONDILLA
fìguiente.

»
Solo el flendo te figo 
Ha de fer de mi tormento:
Y aun no cabe lo que fientoy 
En todo lo que no digo.

D E C I M A S .

B Ella Filis, à quien mil
Donayres dàn fin defmayoy 

Purpureo color el Mayo,
Fragrantes flores Abril:
Deten tu furor gentil,
Ya que en mi mal enemigo,- 
Es al darme infiel caftigo,
El Juez folo tu belleza,
Solo reo mi trifteza,
Solo el ßlencio te fligo. ,

¡Tormento , y  dicha ay iguales 
En mis amantes defdichas:
El amor media las dichas,
El defdèn media los males:
Y  aunque yo en fuceflos tales,
La cruel llama que en mi flento,
No la apago , aunque lo intento,
Si el amor que media , el bien 
Es demi dicha, el defdèn 
Ha defler de mi tormento.

Y  es tan grande aquefte ardor,
Fiel defeado difgufto,
Que le bufeo , como guflo,
Y le hallo , como dolor:
No cabe tan grande amor 
En el pecho, y  quando intçpto
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Admitir ette tormento,
Del amor dichofa calma,
Le doy por lugar el Alma,
T aun no cabe lo que fiento. 

lY ai fin en mi mal, no leve,
Siento un ardor fin fofsiego,;
Que me hiela fiendo fuego,
Y  me abrafa con fer nieve;
No digo mi amor aleve,
No digo el mal enemigo,
Porque con erto te Obligo,
Aunque al decirlo reparo,
Que mucho mas te declaro 
E n  todo lo que no digo.

EN OCASION DE HALLARSE UN GALAN
defprcciado de fu Dama, hizo (Don Antonio Hur

tado de Mendoza la Redondilla figuiente , la 
que glofsò Montoro.

To 'rengo a fer ml enemigo,
Tues no os acierto à obligar,
Con que por Por "rengo à eßar 
Mal con Tos, y mal conmigo.

d e c i m a s .

DE vueftro rigor fe infiere,
L i l i ,  el mal que me maltrata;

Pero fi mi amor me mata,
No fois vos la que me hiere:
Y  aí£i, aunque mi pecho quiere 
Quexaríe, no halla teftigo 
Contra vos, pues fi profigo 
En averiguar lo ingrato,
Siendo yo el que me maltrato,
T? vengo à fer mi enemigo..

Si
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Si rige eftrella enemiga 

El Amor, ninguno ignora,
Que cl que mas confiante adora,
Es el que menos obliga:
Luego mi amante fatiga,
Ufana puede obftentar,
La buena elección de amar,
Dando mi pecho à entender,
Que os ha acertado à querer,
Pues no os acierto à obligar.

Mi pecho eftá fatisfecho 
De que vos el sér le dais,
Y  es folo lo que ocupáis,
Lo que en él no eftá deshecho:
No eftuviera yo en mi pecho,
Si en él no os juzgara hallar,
Pues aunque llegue à ocupar 
El centro en que os admití,
No eftuviera yo por mi,
Con que por vos vengo à efiàr.

Si en fufpiros, lo que fiento 
Al labio fe aflbma, miro,
Que à mi me alivia el fufpiro,
Y à vos os canfa el aliento:
Si callo, mas me atormento,
Con la voz menos obligo,
(Y en efta empreña que figo,
¡Ya cobarde, ya animofo,
Siempre queda Io amorofo 
M a l con vos, y  mal conmigo.



HIETOGLIFICOS, g [ / H  HIZO D. JOSEPH  
de Montoro, para el Tumulo de la Tgyna Dona Maria 

Lufa, que en la Capilla del Ingel, Iglefla Hofpit al 
de Cadf,  erigió el Excelentifsimo fenor 

Conde de E  vigili ana.

H IE  R O G L I F I C O PRIMERO.

P in tò fe  la  M u e r te , que a v ien d o  p ifa d o  u na R o fa  ,  b u elve  la  

cabeza, como à rep a r a r fe ,  a d m ira d a  de lo qu e h izo .

m o t e  l a t i n o .

D O L E T  T O S T  F U N E R A  FACTUM. 

L E T R A  C A S T E L L A N A .

Y A te pisé, y he fentido
( Aunque incapaz de dolor )

Ser Muerte, quando eres Flor.

h i e r o g l i f i c o  II.
P in to fe  un B afton  inclin ado  a l  fu e lo  , tocando en una F lo r  de  

L y s ,y  enm edio d e l B afton  u n a  C orona R e  a l.

M O T E .

q̂ u a s i  Pí o  s a , 

C A S T E L L A N A .
F UE Rofa , y  ya es Lucero,

Porque obediente al Sol, que le aprefura,
Dio a la tierra Corona, y hermoíura.

HIE-«

3 8 * Tomi. Ohras Lyricas Humanas de D.Jofeph Terex, de Montoro. 3 8 7  

H I E R O G L I F I C O  III .

P in tò fe  u na M u e rte  fe c h a n d o  u n  A rco  , y  que con u na flecha  

a v ia  pa jfad o  u n  C o ra zó n  C o ro n a d o , y  en la  otra  p u n ta  

ten ia  otro.

M O T E .

rA UNO TASSA,  A 0 T %0 T TASTASSI.

C A S T E L L A N A .

DE los dos Corazones,
Que elle tiro fatal ha comprehendido,

Qual pena mas, el muerto, ó el herido?

H I E R O G L I F I C O  IV.

P in tò fe  u n  B aftago con f u  F lo r  de L y s  m archita  , è inclinado  

a l fu e lo ,  y  el S o l, como poniendofe en el O ccidente.

M O T E .

A p ren d ed  ,  f lo re s  , de m i,

L o  que v a  de ayer à  oy,

Q ue ayer m a r a v illa  f u y ,

Y  oy fo m b ra  m ia  no fo y .

G L O S S A .' ' - ■ fy.

F Lores, pues toda es engaños 
La vida, y yo confegui 

Graduarme en mis pocos años,
Maeftra de defengaños,
A pren ded, f lo re s , de m i. ■

Rigurofa efcuela os doy,
Pues fi un inflante os advierte 
Qual eftuve, y qual eftoy,

Bb 2 Aun
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Aun ay entre vida, y muerte,
L o  que v a  de ayer à  oy.

Si à un foplo ayer failed,
Y oy no tengo aun la mediana 
iVida de un pobre Alelí,
Quien fe ha de acordar mañana,
Que ayer m a ra v illa  / u y i  

En m i, flores, podéis vèr,
Que ni ay mañana, ni ay oy,
Pues à un folo anochecer,
Luz de dos Mundos fuy ayer,
T  oy /o m b ra  m ia no fo y .

H I E R O G L I F I C O  V.

P in t o / ’ la  M u e rte  em puñando / u  G u a d a ñ a , que ten ia  en~ 
m edio de la  C u ch illa  u na G o r in a  R e a l.

O C T A V A .

E L  Junco dócil, la flexible Caña, 
i El fobervio Laurel, la Palma altiva,1 
Iguales triunfos fon de mi Guadaña,

Pues igualmente fiega, que derriba:
Crezca, empero, el Cyprès, que trifte Efpañ» 
Con llanto riega, y  con dolor cultiva,
Que à efte refpetará quien no perdona 
La hermofura, la edad, ni la Gorona.

H I E R O G L I F I C O  VI.

P in tó /e  u na M a tro n a  C o ro n a d a , con M a n to  R e a l , bordado  

d e C a f i i l lo s , y  L e o n e s , que repre/entaba d  E /p a ñ a  , y  
eftaba como llo ran do .

M O T E .

T B U f U S  F L E N D I  Ecclcf.5:

CAS-*

de D.Jofepb Terex,de Montoro. 38p

C A S T E L L A N A .

GOlpe, que hirió tan aprifa,
Por fuerza huvo de dexar 

Mucho tiempo que llorar.

H I E R O G L I F I C O  VI L

P in tò/e un T u m ulo  R e a l , y  en e l qu adro  de la B a / a  e/crito 

e l f ig u ie n te

M O T E .

FAC LUCTUM SECUNDUM M E T J T U M
ejus. Ecclef. zz.

C A S T E L L A N A .
Uanto hace un Tumulo trifte, 

Aun no es funefta exprefsion 
Del luto del corazón.

H I E R O G L I F I C O  V IH .

P in tó /e  un E ftra d o  R e a l , la  A lm ohada p r in c ip a l negra  , y  

/o b re  ella  u na C a la v e ra  C oronada  , y  en las dem ás A l 

mohadas v a r ia s  C oronas Im p eria les} R ea les, D u c a le s , & c .

M O T E .

E X E M T L U M  A C C í T l T E .  Sanet.*.; 

C A S T E L L A N A .

LA que quiera fer Corona,
Que no pueda preícribir,

No defeaníe al reynar, fino al morir;
TomJ. Bb 3 PAs
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?A%A LA T A R A S C A  (DE LA CIUDAD 
de Cadix., en figura de Hydra con fiete Caberas , en 

las que fie representaban los fiete Vicios Capi
tales, eficrtirio Don jojepb de Montoro 

) eft os Dift ico s.

S O B E R V I A .

D IS T E R IT  SUDENLOS M EN TE COIBIS 
fini, Cr exaltabit humiles. Luc. cap. z.

PAra el humilde es regalo 
El que oy en la Mela dàn,

Que el iobervio, en elle Pan,
Mo tiene pan, lino palo.

a v a r i c i a .

E x iN A N ir r r  s e m e t i p s u m . phmP. c ^ .* .

N Ada fe hizo el que del lodo 
Saca al pobre, y dà fuftento,

Mas no para el Avariento,
Porque es quien lo quiere todo.

L U X U R I A .

QUID PULCHRUM EIUS, NISI FplJMEN- 
tum, er Vmum germinans Virgines. Zach, cap.?.

LOS que la hermofura adoran 
Del Vino, y Pan, tienen fee:

Los demás fon ojos, que 
De légañas fe enamoran.

IRA.

de D . Jofieph Per ex. de Montoro. 3 ? i

I R A.

Q U I P O S U I T  FINES TUOS P A C E M ,  er adipe frumenti f atiat te. Pfalm. 147.
Orte à fu furor el vuelo 

j  La Ira, pues le hace guerra 
La paz de un Trigo en la Tierra,
Que es también la ira del Cielo.

G U L A .

NON SICUT MANDUCAVEPfiINT PATEES
Zefiri mana, er mortui fiunt. Joann, cap. ó.

G U la , que come à la traza 
Del viejo Mofayco apoyo,

Vaya como muerto al hoyo,
Mo como el vivo à la hogaza.

E M B I D I A.

PACASTI IN CONSPECTU MEO MENSAM  
adro er fiam imbidiam hofiium meorum. Pial, z 1. Heb.

A  La Mefa no fe aífome
La Embidia, que el Pan es bien:

Y bien, que hace mal à quien,
Por querer comer, no come.

P E R E Z A .

COME!DETIS FESTINANTES. Exod.cap.n.

SI el Perezofo es reacio,
Aunque la hambre le precifa,

Pan que ha de comerfe aprifa,
Mo eítà para tan de efpacio.

Bb4 LOA
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QUE  SE R E P R E S E N T Ò  A SUS 
Mageftades 3 en celebridad de los anos de 

la Reyna Dona Maria Linfa 3 dignifsi- 
ma cfpofa de el ienor Carlos 

Segundo.

p e r s o n a s .

Venus. El Tiempo. apeles:
Un Galan. Un Grado fi. Diana:
Quatro Damas. Dos Coros de Mufica.

3 91 Tom.!. Obras Lyricas Humanas

Levantan los dos Coros de Mu fica la Cortina 3 cantan
do lo /finiente.

i .  O I  corres, fi budas, huelas.
O  2. Si llegas, fi tardas , tardas;

Voz fola. Tiempo feliz tan inquieto, 
que ni aun la dicha defcanía 
la fatiga de tus plumas, 
ni el trabajo de tus plantas, 
pues à las glorias que figues; 
poífeidas, ò efperadas:

1 . Si corres, fi budas, budas.
2. Si llegas, fi tardas, tardas.
Voz. Tiempo dichoío tan necio,'

que tus fortunas te infaman, 
pretendidas la pereza, 
y  logradas la inconftancia, 
para que pueda decirte,

'quiefí

quien acufa tus mudanzas.
i.S i corres, fi buelas , huelas.
2. Si llegas , fi tardas, tardas.
Voz. Permitiendo que te diga; 

quien tu altivez defengaña;
'Mu/. De qué le firven al Tiempq 

los imperios que avaffalla, 
íi cada gloria le llega 
por quenta de lo que paña?

Sale el Tiempo como efcuchando la Muße au

Tiempo. De qué le firven , &c. 
que al dolor , que al fentimiento; 
flue al corazón , y que al alma 
ellas Plongeras voces, 
lo que he de llorar, me cantan!
Pues qué iluílra , qué engrandece^ 
qué autoriza , qué realza, 
mi poder la univerfal 
Monarquia continuada, 
defde que fu inveftidura 
mediò providencia facra, 
quando facò à luz el todo 
de las íombras de la nada, 
fi mi imperio, ò mi dominio 
fe reduce à la inconftancia, 
de que depende una breve 
jurifdicion limitada, 
tanto , que fiendo ella mifma 
quien fe obedece, y fe manda; 
derogò las mifmás leyes, 
que promulga , porque atada 
à fu in liable permanencia, 
fiempre empieza, y fiempre acaba?;
Vulgar axioma es, que el tiempq 
todo lo vence , y  es faifa 
la ptopoficion ; bien como 
fentencia de la ignorancia, 
pues remitiendo à la duda

de
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de íi me honra, ò me infama, 
quien dixo, que en mi lo mifmo 
es la emprefla, que la hazaña, 
què trofeos, què blafones 
fon de mi voluble alcazar 
durable adorno à las puertas?
En què bultos, en què planchas 
contra el marmol fe cincelan, 
ò contra el bronce fe gravan?
Las confeguidas fortunas, 
fe detienen à la tarda 
pereza torpe del paílò 
que figo? Lasdefeadas, 
à la agilidad ligera, 
con que buelo, fe adelantan?
No : luego no ay en mis dichas, 
ni poílèísion , ni efperanza, 
pues en el termino de oy, 
fe gozan fobrefaltadas 
de que pallaron ayer, 
y  no han llegado à mañana?
Luego bien, elle dolor 
que me aflige , y me maltrata,; 
refponde al fonoro avifo, 
que quizá para que haga 
remedios la diligencia, 
que me curen la defgraciay 
llegó à mi oído , diciendo 
en íuaves confonancias

E l , y Muf. De qué le firven al tiempo 
los imperios que avaflalla, 
íi cada gloria le llega 
por quenta de lo que palla?

Tiemp. Aora bien, ácia el remedio 
mis nobles fatigas vayan, 
que el fufrimiento, no fiempre 
es lifonja de la caufa 
del dolor : y  aunque la emprefla 
peligre de temeraria, 
el que afpira à un impoísible,
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fi fe finge, que le alcanza,
( porque el temor no le rinda) 
ofladamente fe engaña:
,Y puefto que ya el diícurfo 
tiene bien premeditada 
la refolucion, empiecen 
los labios à executaria.
O tu, que en eterno íueño, 
los figlos que ha que defcanfas, 
dormido folo à la vida, 
cuentas defpierto à la fama!
O tu, que con el pincél 
dille efpiritu à la tabla, 
alma al lienzo, y propiedad 
à quanto fue femejanza!
O tu, apellidado fiempre 
Divino Apeles!

Sale Apel. Qué mandas?
que ya prompto, y obediente 
dexé la elifea morada, 
que ha tantos figlos que habito, 
de donde tu voz me faca, 
mas que violento , confufo: 
porque fiendo tan eítraña 
la novedad de que tu 
reíucites lo que matas, 
no sé qué puedes quererme.

T iem p. Pretto lo fabrás.
A p el. Pues vaya, 

dì pretto, queia obediencia 
fe impacienta en lo que aguarda.

Tiemp. Y o , infigne Apeles, padezco 
la mas venencia rabia, 
que engendrar pudo la embidia: 
y  porque defefperada 
de remedio, no fe entregue 
al partido de la infamia, 
aquella iluftre nobleza 
de mi alto origen, te llama 
mi defcoiafuelo, por vèr
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fi partiendo efta defgracia 
entre los dos, le fuípende 
el rigor, con que maltrata 
al todo de padecida, 
la parte de remediada.
Dueño abíoluto, fupremo, 
y  (oberano Monarca 
íoy de la naturaleza, 
pues fu fértil, fu lozana 
producion , en mis inflantes,; 
horas, y dias, con varia 
fecundidad prodigiofa, 
perfecciona lo que labra, 
configgendo , à pefar mio; 
bien, que aunque corta , y  efcafa 
la duración de fus obras, 
à lo menos lo que baita, 
para verlas repetidas 
en la dicha de gozadas:
¡Y .de mis glorias, mis triunfos,’ 
mis trofeos, mis hazañas, 
apenas queda la huella 
por avito de la pianta, 
que aunque fe eftampe dichofa,;. 
no fe deívanezca infaufta, 
calamidades, ruinas, 
infortunios, y defgracias, 
folo al tiempo fe atribuyen:
Pues qué razón , que ley manda,; 
que porque pierda el olvido, 
lo que la memoria guarda, 
no goce yo permanente, 
ni una fola circunftancia 
de aplaufo mio, que ayude 
à no emmudecer mi fama?
Supuefto en fin que efla pena 
tanto me aflige , una traza, 
para que ya que no propias, 
fe confígan imitadas 
mis glorias, tengo difpueíta.

de (D. Jofeph Tere^ de Montoro. 3 9 1  
y juzgo que executada 
de tu primor, me afíegura 
defvanecida la falta 
de la natural prefencia 
de mis dichas, pues la rara 
Valentía de tu dieftro 
pincel, logró veces tantas, 
que los colores fe burlen 
de los fentidos que engañan.

Apel. Pues bien, en que puede el arte,; 
que favoreces, y alaba 
tu buen güito, de efla pena 
fer alivio? Tiemp. En engañarla.

Apel. Como? Tiemp. Como fi configo 
de tu mano retratadas 
las quatro Eítaciones bellas 
del año , que formp, baita 
para que à lo menos tengan 
prefente objeto las canas 
del envejecido Invierno, 
en la juventud lozana 
de la Primavera, el duro 
ardiente Eftio en el agua 
del lluviofo Otoño, en fin, 
para que juntando efcarchas, 
flores, miefes, y racimos, 
unidas, y  feparadas, 
adornen, pues fon mis timbres, 
los quarteles de mis armas, 
para que otra vez no digan 
efíasvocésqueme ultrajan:

E!,yM uf. De que le firven al tiempo, &c.
Apel. Si ha de fer confuelo tuyo 

mi obediencia, aunque no falga 
la obra como yo quifiera, 
defde luego la empezara, 
pero me faltan colores, 
lienzo, y  pinceles.

l Sa-
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ubtytiïjxf b'íD ■ -  

Sale un Galán con el lienzo , y  fera de 
fuerte, que fe  oculte el retrato de la Rey- 

na, que eßard en ei, y  dos Damas 
con paleta, y  pincel.

Gal.i. No faltan,
que aquí viene todo. Apel.d etto , 
que es puntualidad eftraña.

Tiempo. Si el tiempo no viene à tiempo, 
parece que firve, y canfa.

Dam.i. Aqui tienes los colores, 
mira bien como los gaitas, 
no fea que falten. Apel. Juzgo, 
que antes fobraràn.

Dam. i . Se engaña.
Ella, y  M uf Và divina en la copia, 

que hacer fe manda, 
que los colores fobran, 
porque no alcanzan.

Dam.2.Aun bien,que con los pinceles 
podrá darfe de las aftas, 
mas juzgo fobraràn todos.

Apel. Por que ?
Dam.2. Groftera ignorancia!
Ella,y Muf.Porque aun quando fe pintan 

las foberanas 
perfecciones, no admiten 
mas pinceladas.

Tiempo. Aqui falta un cavaliete.
Sale Ponce con él. Ya eftá aqui.
Dam.i .  Mozo en campaña: 

con cavallete en el hombro? 
bueno viene!

Pone. Si, à Dios gracias, 
y agradezca à mis narices, 
que no le traygo en la cara.

Apel. El tiento.
Sale otra Dama. Aqui eftá.
Apel. Aunque no 

le huviera, poco importara.
Tiemp.
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Tiemp.Pues no es defeanfo que alivia, 

quando la mano trabaja?
Apel. Si, mas para la pintura, 

que acá en mi idèa fe guarda, 
íirve de tiento el refpeto, 
y como la feñalada 
mano es là atención rendida, 
pinta poco, fi defeanfa.
Aora bien, vamos trazando; 
pero por poco lo errara.
Digo, por qual de las quatro 
Eftaciones feñaladas 
del año empiezo ? Pone. Elfo duda? 
Por la Primavera. Tiemp. Clara 
es la refpuefta : el Abril 
quando no llevó la gala 
del año ? dén, pues, fus flores, 
principio à mis efperanzas.

Mufic. Píntenos, pues, las flores 
tan imitadas, 
que fu Reyna parezca, 
como que nazca.

Apel. Bien confufamente empiezo.
Gal.i. Pues que es lo que te acobarda?
Apel. El que como allá en mis tiempos 

antiguos, no fe hiftoriaban 
lienzos à efte modo, temo 
que lo he de errar : fi fe hallaran 
papeles de los modernos 
Artifices, me arrojára 
feguro à feguir fus huellas.

Sale otra Dama con un legajo de efiam- 
pas.

Dam.i\. Aqui vienen las eftampas.
Apel. Efcogeme, pues, entre ellas, 

las que mas proporcionadas 
vengan à la Primavera, 
y vaya de obra. Tiemp. Vaya.

Gal.i. Efta es dei Corezo, y tiene
con
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con gran primor retratada 
una madeja de rayos, 
que el Sol quando fe levanta,; 
àcia la luz lafujeta, 
y acia el ayre la defata.

Tiemp. Advierte bien , que fon rayos? 
pero con la circunftancia 
de fer negros. Apel. Es prodigio, 
que la admiración no alcanza, 
pues donde alumbran las fombrasy 
que harán las luces ? Pero haga 
de ella el pincél una hermofa 

Hace que pinta. 
luciente noche, que parta 
jurifdicion con el dia, 
empezando por la raya, 
que divide efta madeja, 
cuyos terminos feúalan 
diligencia del marfil,

 ̂ à foiicitud del nacar.
Grac. Pues hará larga la noche,' 

porque la madeja es larga.
Dam.i. Y  tanto, que à fer cadena 

arraftràra. Dam.2, No arraftràra.
Dam.i. Por què no?
Dam,2. Porque aprifiona 

el alto cuello que enlaza.
Ganta. Siendo negra cadena 

tan fuave, y  larga, 
qué le cautiva, como 
que le refcata.

Dam. 1. Efte es un amanecer 
de Tintoreto. Apel. Es eftraña 
la manera con que finge 
los albores, que dilataj 
y  efparce efta blanca Aurora.

Tiemp. Aurora es, que no defmayá 
las perfecciones de hermofa 
à defalientos de blanca. .

Apel. Bella mina me defcubre
Pa"
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para pintar.-Pone, Como plata.

Dam.Of. Pues con el ebano puede 
juntarfe. Apel. Avrà de apartarla, 
porque ha de quedar enfrente..

Grac. Pues para que no fe vaya 
del lienzo, ( fegun la pinta ) 
pongale un Jaque de guardia.

Dam.i. No le ha menefter.
Dam. 2. Por qué?
Dam.$. Porque es plata, y  no es en barra;
Ella,y Muf. Con que no necefsita, 

ílendo labrada,
Jaques, que la defiendan 
de las entradas.

Apel. Como la nieve ha quedado.
Gal.i. Como la nieve ? es errarla, 

que no ay nieve por Abril.
Pone. Pues íi no la ay, que la traygan,: 

que también hace en Abril 
un Sol que quema. Darn.3.Te enganas,; 
que fon dos. Po»c.Sean por cierto, 
y  à mas Soles, mas garrafas.

Z)¿»z4.Solesdixo ? efta es de Herrera, 
que hace luces con bizarra 
propiedad. Dale otra efiampa.

Apel. Gran fuerza tiene!
Pone. Pues otro tuvo mas maña 

en luces, que Herrera. Apel.Qmcni,
Pone. El Herrero de la fragua 

de Cupido, que le forja 
quantos harpones difpara.

rApel. Sean rayos, ò fean flechas, 
han de fer dos.

Dam. i . Las dos bailan, 
para que fi no las templa, 
no quede en el mundo un alma.-;

Canta. Pues fon tan vivas luces,- 
que halla pintadas, 
como que miran, miran,
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como que matam
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Gal. i . Ette es un bello dibujo 
de flores. faca otra eftampa.

Apel. EíTas faltaban 
para ir formando el Abril.

G al.2. Pues velas aqui extremadas.
Tiemp. Y cuyas fon? Gal. i . Del Teatino.
Pone. Quien para flores alaba 

los I  eatinos? Para flores, 
las flores de las DefcalzaS.

Apel. De Roías , y  de Jazmines 
voy acercando las marchas 
a dos bellos efquadrones, 
que fè eflán haciendo cara:
Y  para que no fe junten, 
pongo entre fus dos campañas 
la regular fortaleza 
de una Azucena cerrada.

Pone. Muy bien, pero à la Azucena 
fe le han de abrir dos ventanas, 
por donde ella fe focorra 
de los ambares que exhala.

El,y MuJ.Y afsi queda,aunque abierta, 
perfecionada, 
pues no tiene otra cofa, 
que entre , ni falga.

.D¿wz.3.Efl:eClavel es del Mario, faca
Apel.Bueno es, mas tiene la falta otra„ 

de fer uno. Tiemp ¿Pues ponerle 
partido, ò efperar que abra 
mas. Dam.q. O paira que parezca 
d os, difponer que entrefalgan, 
como dos hilos de perlas 
netas, y proporcionadas 
al tamaño de las hojas.

'Apel.Afsi lo executo. Dam.i .  Eftaba 
por decirte, fí es pófsible, 
que íé pintes la fragrancia.

Apel. Para elfo no dà colores 
la naturaleza. Dam. 2. Aguarda:

Canta. Que flambar refpira,
; quieti
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quien quita que hagas 
tintas para el aliento 
de color de ambar?

Dam. 3.Toma, pues, de eftos jazmines 
Saca otra eflampa. 

de Arellano, fi te falta 
algo que copiar. Apel, Parecen 
de à cinco hojas, y  me bailan 
para bofquejo, y  retoque, 
pues con ellos quedan ambas 
manos mucho mejor pueftas, 
de pequeñas, y  de blancas.

Dam.4. Las flores mejor abiertas, 
que he vifto , fon.

Dam.i. Y  aun fe pallan 
de abiertas à rotas, que es 
propiedad de foberanas.

Canta. Pues no llega afligido, 
ruego , en que no hagan, 
la perfección de cortas, 
primor de largas. Saca otra,

Dam.2.Ella es el ayre veífidó.
Apel. Y  quien invención tan rara 

nos dà?
Tiemp. El Bocado. Apel. Con grave 

Regia mageftad le planta.
Tiemp. No es muy fácil que fe imite.
Apel. Cierto que es tal la arrogancia, 

la entereza, el garvo, y brio 
con que le encoge , y le enfuncha, 
ya metiéndole en cintura, 
ya Pacandole en garganta, 
que abforto en la primer linea 
que le bofqueja, ò me faltan 
los colores, ò à la mano 
fuperior impulío manda, 
ò miente la vifta , 0 tuerce 
el pincel oculta caufa, 
tanto , que colores, mano, 
vifta , y  pinceles defmayan.
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Dexa caer paleta, y pincel. 
Tiemp. Qué haces, Apeles?
Pone. Qué ha hecho, 

dixera yo.
Buelvefe el lienzo en que fe  verá el Re-i 

trato de la Reyna.
Ape!. Mucho , y  nada:

Mucho , porque oíTar lasfombras 
Buelve el lienzo, 

comprehender luces tan altas, 
es mucho , y  nada , porque 
no configgendo imitarlas, 
todo el primor, todo el arte, 
toda la deítreza es nada.

Tiemp.Qué miro! y efto no es mucho? 
Tanto es, que excede las anfias 
con que eternizar propufe 
mis glorias, pues me bailaba 
la Primavera fin vida, 
y  tu me la dàs con alma.

Baxan Diana ,y  Venus fufpendiendo el 
Retrato entre las dos, y  fe  buelven 

à Jubir con el mientras dura 
la mufica.

Diana. Aguarda , Tiempo, y  detente.’ 
Venus. Eípera, Tiempo, y  aguarda. 
Diana. Que Diana te ordena,
Venus. Que Venuste manda,
Las 2.No prefumir,que ciegas tu Polo,’ 

aluces que encienden 
la embidia de entrambas.

Dian. No eres tu de ella pintura 
acreedor, ni aun à mirarla, 
pues dedeydad tan divina, 
aun la copia no es humana.

V en. Quêtes tu defignio, fi quandq 
à los años que oy feñalas, 
vienes, como que no llegas,- 
llegas, como que no palias?

Dian.
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D ia n .Oy, que es la edad perfección, 
ya que el eítilo la calla, 
por qué no hace tu malicia 
la lifonja de contarla?

Ven. Y  puesfolo ácia tu dicha 
mueves la groífera planta, 
trueque ella imagen fus cultos 
por mas generofas aras.

Za?/2.Pues à celebrar los años felices., 
que el Sol cuente à luces, 
la Luna à mudanzas, 
à Eílrellasla noche, 
y  à perlas el Alva: 
contienda ingeniofa 
feítiva nos llama,
para que pueda tu loca ignorancia, 
no prefumir que ciegas tu folo, 
las luces que encienden 
la embidia de entrambas, ocultanfe. 

Gm.Bien hemos quedado. Tiem.hosts. 
lo veras. Grac. Mucho me holgara,- 
porque el quedar bien, es cofa, 
que fi no fabe , no baila.

Tiemp. Segundo Carlos, Segundo, 
de ti mifmo, pues Monarca, 
en quanto del Mar ,y  el Sol 
dominan la luz , y  el agua, 
reynas, no folo Segundo 
de ti mifmo , porque en la alta 
fuprema prerrogativa 
de Catholico ,te guardas 
tan foberano refpeto, 
que en ti, aunque no feparadaE,- 
tu fee primero govierna, 
tu dignidad luego manda, 
íi no porque la clemencia,- 
la j ufficia, la templanza, 
la piedad, la fortaleza,_ 
el animo ,y  la conflanda,' 
te hacen que reynes Segundo -  
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de ti mifmo, porque añadas 
al imperio de las vidas, 
el dominio de las almas: 
iVive feñor, y  oyga el Cielo 
las fieles continuas añilas 
de tus Vaílallos , y puefto, 
que como à hijos los amparas, 
°y g an J que te llaman padre,
yoygan,quefololesfalta
la felicidad de hacer 
quien pueda llamarte::: Gw.Callá. 

MnJ. Que a quien piadofo el Cielo 
que nos le guarda, 
le dio el nombre de padre. 

r darà el de taita. P 
■ Apel. Y vos, Divina Maria 

Lu ifa , en cuyas íoberanas 
preheminencias de hermofura, 
difcrecion, mageftad, alma, 
y  efpiritu , es oflàdìa, 
y  temor vueftra alabanza, 
no del encarecimiento, 
si de la voz, pues en quantas 
ponderaciones de aplaufo,
prorrumpidas, Ò calladas,
la verdad fe defahoga, 
la lifonja fe embaraza:
¡Vivid, y permita el Cielo, 
que à vueftro hol en Efpana 
tiernas luces repetidas 
le acompañen adoradas, 
pues fera cabal la dicha, 
fi el numero te defmaya, 
contándoos las perfecciones, 
tehee os cuente las::: Dam, Calla,

Que elfos nueve impofsibles 
fon de amor traza, 
para contar por dichas 
las efperanzas.

GaI' X v o s ,  fobejrana Ju n o ,

pe-

d e  D .J o/ ep b  L er e^  d e  M on toro . 407
pero no explique profana 
fecundidad tan Augufta 
Madre , y Reyna, pues mas altas 
divinas glorias promete 
el gran nombre de Mariana:
¡Vivid, y vueftras virtudes 
de vueftros nombres fe valgan, 
para que el Cielo refponda 
à la gran voz que le llama, 
pues no es dudable, que el mifmo 
que os permitió que gozarais, 
para madre el de Maria, 
os dio para abuela el de Ana:
Y  pues por vos fe aífeguran 
tanto vueftras dichas::D¿«z.2.Calla,

Cant. Para que efcuche el Cielo 
virtud tan alta, 
que quando pide , pide, 
como que alcanza.

Grac. Vofotras, bellas, efquivas 
Deydades, de cuyas aras 
no es facrificio la fee, 
fi hace el voto la efperanza:
¡Vivid , porque muera , y lepa 
la ambición mas recatada, 
que aunque el cuidado es quien muere, 
es el defeuido quien mata, 
permitiendo fola aquella
muda adoración,que:: Dáw.3.Calla.

Cant. Que aun es la voz delito, 
porque es eftraña, 
donde no bafta oírla, 
para efcucharla.

'Ayel. Pues calle todo, y  empiece 
la contienda à que nos llama 
defden,y amor,T/Vwp .Porque fepa, 
obfequio , que à vueftras plantas, 
ò Augufto Carlos! el Tiempo 
ofrece , mientras mas altas 
empreífas os facrifica,
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y  no acufe la ignoranda.

Conmuf. Si cada gloria le llega 
por quenta de lo que paila, 

vbiaio/.Quando vea en lo que os rinde,’ 
ofrece , poltra, y confagra: 

Conmuf. De qué le íirven al tiempo 
Jos imperios que avaíTalIa, 
li cada gloria le llega 
por quenta de lo que palla?

L O A
P A R A  LA C O M E D I A  QUE SE 
îeprefcniô a fus Mageftades en el Palacio 

de e Rúen-Retiro, en celebridad déla 
reliz llegada a la Corte, de la Reyna 

Doña Maria Luifa.

p e r s o n a s .
Neptuno. 
Occeanq. 
Europa. 
Hymeneo. 
■America.

Africa.
Afta. .

Coro de Ne rey das.
Coro de Ninfas de Europa. 
Coro deNinfas de America.

Hade citer delante d e .  la cortina un CAolo 
Juemn dentro mflmmmtis de Mußca, clarines-, 1 y hoces de Marineria.

C01r en 1̂0ra ̂ uenaí '•2*1 V X  Mil veces en hora buena.Mil veces en hora buena, 
fo s . Venga, venga. ^

V m s ‘  mayor, larga la mura.
Çorojà
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Coros. Mil veces norabuena.
Voces. Aprifa, aprifa,

à guarnir aparejo , azafar, cable¿ 
que fe ha de hechar el anda.

Coros. Venga, venga.
Canta voz fola. EíTa naval carroza,; 

que atento el mar venera, 
porque en fus efperanzas, 
amor le ha padecido las tormentas»:

Voces. Dale fondo.
Coros. Mil veces norabuena venga, vengad 
Canta voz fola. EíTa Argos Anglicana^ 

que defde que la tierra 
deícubrió, dando villa, 
hizo al agua los ojos que fe lleva;

Voces.Ya de los baluartes tiros dentro i 
la falva Real empieza 
el bronce. Otros dentroXEx\t fuego;

Coros. Mil veces norabuena venga, venga¿ 
mil veces norabuena.

(
!Mientras efla repetición , fe profeguird difp arando baß a 
veinte y  cinco tiros : perfeveran injlrumentos armónicos, y  
bélicos : y abriendo fe el Globo , faldrán de fu  centro Europa 
veftida de anteado , Corona de efpigas, y racimos, y  America 
de verde, coronada de flores, toman ambas las puntas del tablai- 
do, quedando en medio Africa, y Afia, veflidas de azul ob fu ro , 

defgreñadas, y afidas à una media Luna , que cadaqual 
tendrá por fu  punta, y bmdenfe los quatro 

trozos de la Esfera.
, Canta Europ. Celebren mis dichas.

Canta Amer. Alivien mis quexas,
Canta Afric. Informen mis dudas,
Canta Afia. Conformen mis penas.
Canta Europ. Fertiles campos,
Canta Amer. Pacificos mares,
Canta Afric. Tremulos Aftros,
Canta Afia. Fatidicas luces,
Las 4.Y en ette prodigio, que al Orbe actêcieht&i 
Europ.y  Amer, Laureles, y  triunfos.



A f r ic .  y  A fia . Peligros, y riefgos,
B u r  op. y  A m er. Que feliz confìga,
A f r i c .y  A fia . Que cobarde tema,
E u ro p . Fertiles campos celebren mis dichas. 
A m er. Pacificos mares alivien mis quexas, 

Tremulos Aftros informen mis dudas.4 ^* Fatídicas luces confirmen mis penas 
E u r o p , Ya que me miro feliz en la hermofa 

poíleísion dichofa, que amor reverencia, 
y  con la licencia que dan las venturas, 
hace que locuras parezcan finezas: 
fertiles campos celebren mis dichas, 
pacificos mares alivien mis quexas.

A m er. Ya que me veo en remota diftancia 
de obfeura ignorancia, leal prifionera, 
en tanto que adquiera la alegre noticia, 
que puede propicia romper mi cadena, 

r Pacificos mares alivien mis quexas.
y  A fia .Y z  que en las dos el alfombro, y  el fufto 

a nuevo difgufto el cuidado condena, 
temiendo,que aun llena,nos dexe la Luna, 

r * a baxa fortuna fuperior eftrella.
A fr ic a .Tremulos Aftros informen mis dudas,
4 6 *. Fatidicas luces confirmen mis penas. 
•c’«^o^.Africa,y Afia, fabed, que oy Europa 

os fírve la copa mortal, en que beba 
la embriaguez que os lleva cayendo hafta el dia» 

r que la gloria mia fepulta la vueftra.
A m e r.Barbaros monftruos, defde oy os publica 

la America rica por mar, y por tierra, 
la mas dura guerra, pues fu plata, y  oro, 
ofrece al teforo de la Nao mas bella.

E u r .  Ved íi por ella,
A m er. Ved fi por ella,
E u ro p . Dixo bien la fortuna de pofíeerla;
A m e r .Dixo bien la efperanza de que viniera;
E u ro p . Fertiles campos celebren mis dichas.
A m er. Pacificos mares alivien mis quexas.

4 1 ° Tom.1. Obras Lyricas Humanas

Con

Con los ultim os v e r  f o s , v à n  fubiendo. las dos la  cortina , que
dando Africa, y  A fia  en e l T h e a tro , que d efiu b ierto  f e r a  u n  
M a r , en lo in terio r del fo r o  una N a o , y  p o r  el agua el Coro de 

N ereydas boite j e  ando en diferentes conchas, que f e r v i r d n  
de botes d  la  o r i l la ,  Occeano , y  N ep tu n o  con 

f u  T rid en te  ,  y  C orona.
C anta  A fr ic . Z ú le lo s , qué miro ! el Sol, que rebervera 

en la dorada esfera
de elle Baxel hermofo, no-es fingido?
Pues como ha confeguido 
la elevada fortuna,
de que à fu luz fe efeonda nueftra Luna?

M ien tra s  canta la  copla , f e  h u n d irá  la  L u n a  , à que 
efiaban afidas.

R e p r . A fia . Todo es palmo!
R e p r . A fr ic . Todo es fufto!
R e p r .N e p t . No quede en la hundofa térfa 

monarquia de chriftales, 
que mi Tridente govierna, 
perla, ò concha, que no : : :

C a n ta n  N ereydas. Salve,
prodigio, que el Orbe venera, 
y  el agua conduce à un fuego, que aguarda, 
que el Ayre te admire, y te adore la Tierra.. 

N ep t. Perla, ò concha, à decir buelvo, 
que no tribute à la Règia 
mageftad de effe Obelifco 
Nautico, en cuya prefencia, 
aun yo, Monarca abfoluto 
de los Mares, no debiera 
perfeverar, à no hallarle 
mi atención con las preséas 
de efte Tridente, que rinda, 
y  efta Corona, que ofrezca.

A rroja  uno , y  otro a l agua.
Occean, No quiero decir, Neptuno,- 

que correr debe à mi quenta 
el primer obiequio.

Cani
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<̂ 12. T  om.I. Obr as Lyncas Humanas
Cantan Nereydas, Salve, 

falye Carroza del Sol, que fe efpera/ 
y  pegues feliz à que cuenten tus dias/ 
del Cielo las ondas, del Mar las Eftrellas; 4 M  Todo es íombra!

'Africa. Todo es duda!
Occeano. Que el primer obfequio deba 

tocarme, no quiero, digo 
otra vez, que aunque pudiera, 
como padre de las aguas, 
pues Coy Occeano, en ellas 
no permitir, que otro culto, 
ni otra oblación fe ofreciera 
à eile luciente dorado 
Navàl Trono, en que fupremá 
Deydad peregrina, aguardan 
Montes, Valles, Prados, Selvas, 
pues halla que ella los pife, 
no ay Abril que los florezca; 
no quiero que en la difputa, 
aventuremos aquella 
puntualidad obfequiofa; 
que la atención hace deuda/ 
y  fe opone el retardarla* 
al primor de conocerla.

Nept. Dices bien, y quando ta 
no cedieras, yo cediera 
mi preteníion à la tuya, 
pues entre los que defean 
lo que es de todos, no es garvo; 
que à las coftofas expenfas 
de detenerle la dicha, 
fe forme la competencia.

Cant, Nereyd, Ya, hermofa Nave, diflq 
con Mar bonanza, 
fonda en las almas,

r y  en uueftros corazones paran tus anelasi
Aß»- Africa, ya no puedo 

Ihfrir mas la duda. Afric. En eífa 
miíma defefperacion

me
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me miro , y  es ya baxeza 
fuftir , que la cobardía 
nos defayre la impaciencia.

C a n t.N e p t . No puede tuteforo 
defembarcarfe, 
ò hermofa nave! 
aunque ha tenido viento, 
por falta de ayre.

'Afr. Neptuno ? Aßa. Occeano?
Afr. De uno, 

ù de los dos, ferá fuerza 
faber, què obfequios, què aplaufos 
fon eftos? cuya es aquella 
Nao? à què fin las Marinas,
Semidiofas la feftejan? 
y  vofotros , con qué intento/ 
ò con qué caufa, en la mefma 
celebridad empeñados, 
la criftalina regencia 
dexais del mar, y  en fu orilla 
os reducis à que os tengan, 
mas que por dueños del agua, 
por efclavos de la arena?

Occean. Barbara mitad del Orbe/ 
cuya horrorofa torpeza, 
en la peor ignorancia 
obftinada perfevera, 
no en eífa gran maravilla, 
que mirais , teneis mas prenda, 
que el merito de ignorarla, 
para razón de faberla.

C a n t .N e r .Y z  efta furta Nao bella, 
y  al primer jove, 
amor difpone, 
con tu teforo hacerle 
dueño del Orbe.4 />.Què teforo es c & c lN e p t .Es tanto, 
que es impofsible que pueda 
pintarfe en la dilatada 
capacidad de la idèa.



Occean. Es una madeja de oro, 
que cada vez que fe peyna, 
el Sol encoge lus rayos, 
porque ella tiende fus hebras. 

Cant.Ner.Y  aunque al pcynarfe, blanco 
marfil la guarda,
( fe ve que baxa) 
no tardando una hora, 
fino una vara.

A v v ie n e  un efpacio, que forma 
la plata bruñida, y  terfa, 
haciendo frente à dos arcos, 
que amor dettino à fus flechas. ' 

Cant.Ner. Y  como es la mas bella 
region del Alva,
(que el Sol alcanza) 
arde , como que hiela, 
nieva que abrafa.

Occean. Vienen^dos bellos Zafiros, 
dos dias diré, pues mueftran 
mejor azul, que dos Soles, 
y  mas luz que dos Esferas.

Cant.Ner. Y  no es mucho que abforto 
diga el refpeto,
(que pafma el verlos) 
tan benignos, y azules, 
valedme, Cielos!

Nept.Viene un Rubí, que es claufura 
del oriente de unas perlas, 
y  eftá en que fe cierre , ò abra, 
que amanezca, ò no amanezca. 

Cant-Ner, Y aunque fean del Alva 
llanto las perlas,
( no ferán eftas) 
porque folo la rifa 
las brujulea.

Occean. Vienen dos raros Jazmines, 
puefto, que aunque folo fean 
de à cinco hojas, fon tan reales, 
que parecen Azucenas.

Cant.

Tom J. Oirás Lyricas Humanas
Cant.Ner. Y en la mano que el Orbe 

ganó à fuípiros,
(vendrán rendidos) 
labios, y corazones, 
dando de ocicos.

Nept. Viene::: Afia.No profígas, calla, 
pues las enfáticas feñas, 
que nos vas dando, no explican 
teforos, fino bellezas.

Occean.Pues que mas teforo que una 
Deydad, fin cuya influencia, 
el mejor cielo de Europa 
fe acabàra, 6 fe cayera?

^ .V á lgam e Alá! tan divina, 
tan poderofa, y fuprema 
es fu hermofura, que pueden 
crecer felices con ella 
las dichas del Orbe? Nept. Es tanto 
lo que à la efperanza alienta 
fu l'oberana, fecunda, 
ínclita prole, que apenas 
podrá reducirfe à que aya 
Laurel, Corona, y  Diadema,• 
por todo el cielo de Europa, 
en que fu luz no fucceda.4/£*.Pues fea temor, ò embidia.

Afir. Pues fea miedo, ò cautela,
Afia.Yo la he de vèr. Afir.Y yo al agua 

he de arrojarme , por verla.
Lot 2. No podréis. Las z. Por que?
Los 2. Porque otra 

mas alta region la efpera, 
donde amor la firve efpofa, 
y  el mundo la adora Reyna.

Entranfe los dos por el agua , y  ellas fe  
quedan à la orilla fufpenfas.

Cant. Ner. Salta en tierra, divina 
bella Alemana, 
porque de Efpaña

te
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te reciba el contento, 
que también falta.

M u d a ß  e l T eatro  en J a r d í n  : Ja le n  p o r  un lado Coro de N ina  
f a s  , y  E u ro p a  , que en una fu e n te  tra erá  u n  C la v e l : y  p o r e l 
otro lado Coro de N in fa s , y  A m eric a , que en otra fu e n te  trae a 
r d u n a  R o ja  , y  a i m ifm o tiem po v ien e  baxando H ym eneo , co

ronado de L a u r e l , en una mano una antorcha ¡ y  en otra  
una Corona Im p eria l.

A fta . Que es ello Alà? a nuevo alfombro 
pallan los ojos. A f r .  En nueva 
admiración, de la villa 
el fentido fe embelefa.

C a n t .E u r . Yèn, ven, ven, Hymeneo, ven,; 
y  tan facro vinculo cèlebre placido, 
fea para bien.

C oros. Vén, ven , ven, Hymeneo , ven.
C a n t. A m er. Vèn, vèn, vèn, Hymeneo, vèn, 

y  el que ofreces talamo inclito profpero, 
fea para bien.

Coros. Vèn , vèn , vèn , Hymeneo, vèn.
C o r . i .  Y  tan facro vinculo cèlebre placido,' 

fea para bien.
C o r .2. Y el que ofreces talamo inclito profpero^ 

fea para bien.
L os 2. Vèn , vèn, vèn , Hymeneo , vèn.
E u r .  Ambares refpirando la Aullriaca 

purpura de elle Real Clavel, 
merito fean ya del dulcifsimo 
P one e l C la v e l en la  Corona de H ym eneo.; 
tranfíto en que amor le vé.

C oros. V èn , vèn , vèn , Hymeneo, vèn.
A m er. Fertiles , en el Norte los frigidos 

ambitos, laben florecer, 
candida, ella Rofa odorifera,

Pone la  R o fa  en la  Corona.
Rubrica de fu amante fee.

Coros. Vèn, vèn, vèn, Hymeneo, vèti.-
H ym en . Unafe coronado el magnanimo 

efpiritu de los dos, ya que es
ma-j

4i 6 Tom J . Obras Lyricas Humanas
maxima del amor Reyna unico 
arbitro, y el reynar es querer.

R e p .E a r .Quieta, y reyne amor, ò invilo  
Carlos! y pues que la tèa 
trocó Hymeneo en antorcha, 
y  es facro Laurèl la yerva, 
quando à vueftras Reales bodas 
afsiíte : què mayor prueba 
de que para que os corónen 
nuevos Laureles, y  eterna 
fea vueítra luz , amor, 
y  lealtad para la guerra, 
y  para la paz en vueftros 
vaífallos, tienen immenfas 
copias de pechos de bronce, 
y  corazones de cera?

Coros. Sea norabuena,
mil veces norabuena fea, fea.

'Am er. Quiera, y reyne amor, ó facrá 
Beldad ! divina eftrangera, 
y  natural, pues el culto,

L el facrificio, la ofrenda, 
la fee , el voto, el ruego, y quantos 
leales afeólos, fin quexa 
de ladiílancia, halla el Norte 
fueron à juraros Reyna, 
como tardaba la dicha 
de arder en vueítra prefencia, 
obfequios tan ya encendidos, 
en la impaciente, aunque atenta 
coítumbre de la efperanza, 
fe hicieron naturaleza.

C oros. Sea norabuena,
mil veces norabuena fea, fea.

.Ear.Quiera, y  reyne amor, ó Augufta 
Mariana ! pues la primera 
fuiíteis vos, en que vinieífe 
tan gran fegunda à fer nueítra,; 
y. en ambas el nombre es uno; 
partafe la diferencia _

T m .L  Dd

de (D.Jofepb Tereide Hont aro. 417



Tom J . Obras Lyricas Humanas 
entre las dos Mageftades, 
y  tome el Cielo à fu quenta, 
pues ambas fois acreedoras 
à fu favor, que una tenga, 
para Madre el de Maria, 
y  otra el de Ana para Abuela.

Coros. Sea norabuena, &c.
•4/£í*Quiera,y reyne amor,ó hermofas 

Sacerdotisas difcretas 
de la Deydad Abanino! 
pues en efte amor no arriefga 
vueftro defdén el imperio, 
que exercita fobre aquella 
veneración cuidadcfa, 
fola de que el mundo os crea 
tan divinas, que en los cultos, 
que ávueftras Arasíe ofrezcan, 
os fobre para adoradas, 
la circunftancia de bellas.

Coros. Sea norabuena, 
mil veces norabuena fea, fea.

Afric. Quiera, y reyne amor, y  aora 
(quedito aqui, que no puedan 
oírlo fus Mageftades)

Habla con Hymeneo. 
mira, Hymeneo, que efpera 
el mundo de ti fus glorias, 
y  fon fus glorias, que venzas * 
aquellos nueve impofsibles, 
que fe nombran con la opuefta, 
fraie de las perfecciones, 
para producir bellezas.

Coros. Sea norabuena, 
mil veces norabuena fea, fea.

Europ.y Amer. Quiera, y reyne amor, y  el Orbe, 
no ya dividido, fea, 
gran Carlos, de vueftras plantas 
trofeo dichofo. Afia. Quiera, 
y  reyne amor, porque el Alia,
X el Africa no padezcan
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tan durable fu defdicha.

'Afr.Quiera, y  reyne amor, y  venzan ■, 
ò gran Carlos ! vueftras luces, 
porque defpues de la ciega 
noche de tan corta Luna, 
tanto Sol nos amanezca.

Coros. Sea norabuena,
mil veces norabuena fea, fea.

Eur. Quiera, y reyne amor, y puefto, 
que oy tan gran triunfo celebra 
en triunfos de Amor, profiga 
efte humilde obfequio.

Amer. Y  fea
repitiendo el alborozo, 
con las voces que deftempla,

Todos, unos cantando, y otros reprefentando.
Que quiera, y  reyne Amor, 
que triunfe, viva, y venza, 
y fea norabuena, 
mil veces norabuena, 
que quiera, y reyne amor, 
que triunfe, viva, y venza.

ENTREMES, Y BAYLE,
QUE EN LA M I S M A  F I E S T A  

fe reprefento.

P E R S O N A S .
Una Mefonera. 
Un Galán.
Un Lacayo.
Un Marinero.

Un Cortefano. 
Un Poeta.
Un Alcalde,
Un Efcrivano.

Un Piloto.
Seis hombres, y  feis 

Mugeres.

Sale cantando la Mefonera.
Me fon. j í  Efonera foy, feñores,J_VJ[ que es empleo mas honrado 

mantenerle à qucntas negras,
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que no andarfe à picos pardos. 
lYo he de fufrir algun hombre, v  
y  canfado por canfado, 
al que camina me atengo, 
que paga el edàr de pallo.
A la Mefoneriila de gudo, y  garvo¿ 
que hace barato,
.vengan huefpedes, vengan, 
andandillo, andando, 
que ferán reccbidos, 
fervidos, queridos, 
y  regalados,
fi pueden dormir, en lo poco mullido¿ 
fi pueden comer, en lo mal cocinado. 

D en t. G a l. Domingo , tèn elle eítrivo 
para apearme.

D en t. Lacayo. O Santiago! 
meu feñor, y  à mi quien 
me ha de tener, que me caygo?

S alen  en trage de camino e l G a lá n ,y  Lacayo  
G a l. Pues picaro, afsi me pagas 

averte hecho mi Lacayo!
L ac. No foy fino fu Efcudero 

de a pie. Gá/.Dices bien, yo te hago 
mi Efcudero, porque en fin, 
para el intento que traygo, 
elle exercicio es mas propio.
.Tiene-, Hueípeda, recado 
de eferivir? M e/. No faltará. 

r f - D e  eferivir? El hombre es diablo; 
M e jo n .Sea Vuefencia bien venido.
,7 > N o, querida, no tan alto.

MefUCiaì GW.Tampoco. M e f. Uftcd?
G a l, Nina, no fe ande canfando,

Porque yo, halla que aya 
fíxamente averiguado 
el tratamiento que tienen 
ios Galanes de Palacio,
P° fi? ele ¡recibir ninguno,-
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'M e f. Ay, mi Dios! edo va malo,
G a l. En fin, hueípeda, por no 

verme en ellos embarazos, 
quiero eferivir à la Corte,

L ac. Según elfo, e(fifis de e(pació, 
porque aqui, feñor, no ay traza 
de avec Correo. G a l. Borracho, 
elfo que importa ? Avrà mas, 
que hacer un Extraordinario?

M e f .  Y tiene, el feñor, perfona 
en Madrid, que fobre el cafo 
diga lo que ay ? G a l.Tengo un tio,; 
que es Carmelita Defcalzo, 
y  há mas de catorce dias 
que pafsó allá por Vicario 
de las Monjas, y es precifo, 
que efté ya muy enterado 
en eíto de galanteos, 
porque es un hombre muy fanto;

'M ef. Si uíled no trae mas dinero 
que juicio , bien empezamos 
el dia. Sale e l P ilo to .

P ilo t . De popa, à proa, 
loado fea Dios. L ac. Loado 
fea parafiempre. P ilo t .  V on  
Santelmo, que tiene garvo 
la Urca, y badante porte 
para fragata del trato.
Digo, Patrona, avrà buque?.

'M ef. Què es buque?
P U . Pues al edamos?

un camarote, una chopa, 
un como fe dice baxo 
de efcotilla, un cada lecho,' 
en que acomodar el fardo 
numero uno? M e f  Ay, Tenores,; 
brava gente vá llegando!

G a l. Es Marinero el amigo?,
P i i .  Mas aelante, Payíano* 

que no foy fino Piloto,
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y  pariente del cuñado 
de un tio de la fobrina, 
que casó con el hermano 
de la íiiegra, cuyo yerno 
es el Piloto afamado, 
que contra viento, y marea 
metió en el ferról la Nao, 
que nos ha traído todo 
nueftro remedio: confiando,- 
que foy tan pariente fuyo, 
he de 1er muy defgraciado, 
íi ya que he puefto la proa 
à pretender, y arribando 
voy à Madrid, no doy fondo 
íiquiera en algun Curato.

L ac. Muy bien ; pero el parentefco 
en qué grado es? P/'/.Pardiez, bravo 
petate ! Pues eflo duda?
4  o, y el Piloto avrà un año, 
y  aun no, que eftuvimos juntos 
en mas de fefenta grados.

S ale  e l C o rt efano.
Cortef. Buenos dias, Cavalleros: 

Señora huefpeda, vamos 
difponiendo, aunque no fean 
mas que tres, ó quatro platos, 
que coman eftos feñores, 
que yo también por un lado 
pellizcaré : vive Chrifto, 
que tengo un hambre que rabio.

M ef Y quien es lifted, Rey mio, 
que lo manda? C o r i.Un Cartellano, 
que vengo afsi de rebozo: 
mas no es aora del cafo 
quien foy, ó no foy. Mef.Lo digo,; 
porque íi he de hacer el plato, 
trae ufted muy poca ropa, 
y  muy fucia.

Cort. Es que me hecharon 
en la cabellera muchos

poi-
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polvos. Mef. Y aun en los zapatos 
muchos lodos.

Cort. Algo ay de effo;
pero es í'olo en los zancajos, 
que los de las efpinillas, 
no fon lodos. Mef. Pues qué?

Cort. Barros.
Pii. No huvo íiquiera un Caique 

en que venir ? G a l. Algun raro 
fucetfo, al buen Cayallero, 
debe de averie obligado 
à venirle de efta fuerte.

Cort. Diré el cuento, que no es largo. 
Tuvolé ayer en la Corte 
por fixo, que iba llegando 
la Reyna nueftra feñora, 
y  para tomar los palios, 
por donde fe và al Retiro, 
fe llenó de gente el campo: 
fall yo, y como ya eftaba 
todo el camino cuajado 
de tantos diablos de coches, 
y  tantos coches de diablos, 
con anfia de vèr mi Reyna, 
que foy, en fin, buen vaílalio, 
refuelvome, y  ( como dicen ) 
tomo el camino en la mano, 
con que un poquitito à pie, 
y  otro poquitito andando, 
probé à venirme, viniendo, 
por vèr fi acafo de raftro 
facaba la comitiva 
para comer un bocado.

G a l. Tal me fucediera à mi.
L a c . Y  à mi también.
C o rt . Ello ay cafos,

en que tenemos los hombres 
mas hambre, que los muchachos.

Gal. Pues, huefpeda, la comida 
fe prevenga.
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M ef No ay guifado 

mas que el cocido.
Cortef. No importa, 

que para que nos comamos 
entre los tres un carnero, 
lo miímo es afsi, que affado.

Gal. Què te parece, Domingo?
Mira como deparando 
me va el amor, quanto puedo 
defeat. Lac. Buenos eftamos!
Pues en qué? Gal. En effe Piloto, 
que podrá de quando en quando 
decirme que tiempo corre 
en el mar de mi cuidado: 
y  en effe otro Cavallero, 
que Tiendo tan Cortefano, 
me enfeñará en quatro dias 
los eílilos de Palacio; 
con que haciendofe los dos 
mis amigos, mas que hermanos, 
correrà mi galanteo 
con gran punto, y voy entrando, 
nn riefgo de qne en lo fino 
me tengan por mentecato.

7 a Dkes kmm Gal. Qué te parece?
Ai es, que la juega un manco; 
y  fi no, cuenta conmigo;
Quiere ufted, amigo, en tanto 

Al Cortefano. 
que no fe come, decirme 
fi fabe hablar por Ja mano?

Con. Por la mano,.por los codos,' 
los molledos, los lagartos, 
los hombros, las efpaldillas,
y  por todo el efpinazo 
hablaré, fi fe ofreciere.,

Lfc. No lo decimos por tanto. 
rt. Yo si, porque debe, en buena’ 
gramática, el Cortefano 
íener íjempre un hablativo,

'de D . Jofeph Per ex, de Montoro. 4 2 , $
genero, numero, y  cafo.

Gal. Y digo, fera pofsible, 
que pueda yo aprender algo 
íiquiera en cinco, ò feis mefes?.

Cort. Como vaya decorando 
el Alfabeto de hueffos, 
y  luego un Bocabulario, 
que ay también de hiemas, y Una 
que ni es carne, ni pefeado, 
hablará ufted, que le pueda 
entender Pondo Pilato.

'Mef.Cierto, que aprovecha el tiempo; 
quien dando con garavatos 
mucho que decir, no dice 
poco, ni mucho, ni algo,

Pii. Por lo menos en mi tierra, 
como es Puerto,y fiempre andamos 
por agua, fe habla de un modo, 
que fi no es difereto, es claro:
Defcubro yo unaEragata, 
fupongo, voyme barloando 
con ella, arribo à fu bordo, 
pido platica, y fi el cafo 
lo requiere, hecho el harpeo, 
atraíome , y veiajando 
con ella, aísi que conozco 
que no la rindo, me zafo.

Lac. Atengome yo al Piloto.
Sale el Poeta de Efiudiante ridiculo , con 

alforjas llenas de papeles.
Poet. Cierto que vengo canfado.
Mef. Quien viene allá?
Poet. El mifmo Apolo,

Juan de Mena, Garcilafo,
«Gongora, Villamediana,
Tirfo, Quevedo, Anaftafio^ 
el Redor de Villahermofa, 
y  Lope de Vega Carpio, 
con otros tantos Poetas, 
que han fidq tantos, y quantos



fueron oy , unos chiquillos, 
que los detterò el Parnafo 
fin tiempo, mientras à mi, 
que ha mas de un figlo que mamo, 
me crió el Mufeo para 
fu gran Plenipotenciario.

C o rt . Poeta tenemos ? bueno!
L a c . Mas traza tiene de malo.
P o et. Que es malo ? operibus credite, 

que yo de lo que trabajo 
omnia, mea me cum p o rto , 
y  en aquefto no ay engaño: 
efta alforja es de Comedias 
à lo divino, y humano,
Autos, Bayles, Entremefes,
Loas, y aquella es de varios 
Poemas graves, y heroycos, 
en Latin, y en Caftellano, 
que ellos fon los de mas fondón 

P i i .  Aguarde, que el efcandalo 
lo dirà, porque ay efcritos, 
que todos fuelen fer baxos.

P o et. Eflb fera con algunos 
Poetas mediterraneos, 
y  no conmigo, que in  totum  
se que foy el m are m agnum .

G a l. Grande ingenio! P o et.Pero aquiy 
porque ello es lo refervado 
para el pecho, vienen halla 
treinta y  feis Epitalamios, 
que todos fon hechos para 
nueílro gran fegundo Carlos.

P U . Treinta y feis? P oet S i ,  feñor mio, 
treinta y feis, que elle trabajo 
es mas que Real, y  por etto 
no le dexo en treinta y quatto.

G a l. Digo, que ya tengo todo 
lo que he menefter : eftamos 
folos ? M e f  Pues qué ay fecretilloí 

G a l. Es un cafo refervado
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no

no mas que para nofotros.
T o d . Pues vamps todos al cafo.
G a l. Ya uíledes faben, que yo 

foy un poco Mayorazgo 
en Galicia, que es mi tierra, 
y  también fabrán, que ha eíladoj 
en la Coruña la Cafa 
de la Reyna.

M e f. Y  muy de efpacio.
G a l. Allá, pues, de la familia,' 

por lo que toca al fagrado 
devoto femineo fexo, 
un dia, que paífeando 
vi mas de cinquenta Soles, 
reparé en un par de rayos, 
que ni sé fi me encendieron, 
ò me como fe llamaron: 
folo sé, que eíloy ardiendo 
por negros de mis pecados, 
aunque de aféelos tan puros, 
digo yo, q'ueLerán blancos, 
y  ello me parece à mi,, 
que es un grande amor chriftiano».

Cort. No fino un gran facrilegio.
Quien dice amor en Palacio, 

f  fiendo contra la etiqueta 
tomar amor en los labios, 
en los dientes, en las muelas, 
en las narices, ni en quantos 
fentidos cogen las flores 
del Paraifo de los Afnos?

G a l. Válgame Dios! yo confieíTo,’ 
que es gran yerro, pero vamos 
corrigiendo poco à poco, 
que nadie nació enfeñado.

P o et. Y  la Dama es de Abanino?
Gd/.Abaque? CoPí.Gentil defpacho 

trae, por cierto, fi no fabe 
lo que es Abanino! P oet, A efpacio,' 
porque es elle un quificofa
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de un aquel, tan foberano, 
de un no sé quando, tan fumo; 
y  de un no sè que, tan alto, 
que nadie Tabe io que es, 
pues folo fe ha adivinado, 
que es afsi como un divino' 
coco del amor humano, 
y  como amor dice niño, 
y  Aba en el eftilo baxo 
allá de la Villa, quiere 
decir aparta,, juntando 
Francés, dirà Aba, niño, 
mas fe le quita volando 
al niño la tilde, por 
la indecencia al nombrarlo; 
y  queda Abanino, que es 
el Bù del rapáz vendado, 
y  aun el defprecío, pues dondq 
nunca de él han hecho cafo, 
quien dice Abaníno,dice: .
Apártate allá, muchachô

Gal. Buena es la ethymologia; J  "  
mas no la entiendo.

Salen Alcalde, y Efcrivanoc . - 
rAlc. Efcrivano,

quedenfe en eífa puerta los Meniftcós; 
y  no andéis con regeftras, ni regiftros, 
porque elfo va muy largo: 
íl no, poned : : :

E/cr. Qué he de poner?
Ale .Que embargo.
Efcr. Qué es lo que embargar quiere?
Ale. Poned que embargo, y fea lo que juere;
A íef Señor Alcalde, no es ufted mi amigo?

pues como tal rigor?
Ale . Que embargo, digo.
Gal. Diga qué es lo que embarga, fin moleftias?
Ale. Embargo lias perfonas, y lias beftias.
Gort. Según elfo, aun à mi no me perdona?
Ale. Pues yo sé fi es ufté beftia ¿ ò perfona?

- J ‘ J Em-í
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Embargo traftos, cafas, alquileres, 
y  he de embargar los niños, y  mugerfis, 
que pus, jurado à Dios, tengo efta Vara; 
no ha de quedarme títere con cara.

Pilot. Pues ay aqui delito, culpa, ò cargo?
Ale. Aya lo que aya, embargo, fin embargo^ 

y  nadie me provoque, 
que embargaré halla el Perro de S.Roqug; 
pus feanfe muy malos, ò muy buenos, 
en ello de embargar, no puedo menos.

Mef.Pues ya que elio ha de fer, fea quanto aütesj
Ale. Poné, Efquibrano, cinco caminantes, 

y  cinco beftias mas.
Lac. No tanto cinco,

que no ay mas que un cavallo éntre los cinedi
Ale. Un callavo no mas ? bravas direnasi, 

quando fon menefter, fanas, y  buenas, 
quatro mil mulas, en quinientos carros,; 
muy fin efparavanes, ni gavarros.

Gal. Y tanta prevención, para qué efe&o?
Ale. Yo lio diré, pero ferá en fecreto, 

dando fee el Efquibrano en quanto quepa, 
de que lio digo porque no fe fepa.

Gort. Como ufted nos lo diga afsi de paíTo, 
no aya miedo que corra.

Ale. Ello es el cauío,
que aviendonos leído lia cartilla, 
de que pallaban por aquella Villa, * 
y  harían noche, fi llegaban tarde, 
líos Reyes mis íeñores (que Dios guarde]: 
entramos en Concejo, 
y  cada qual votó, que halla el pillejo 
fe gaftaffe en tener unas llocidas, 
y  muy folemnes fieftas prevenidas: 
liizofe lio pofsibre , y  quando eftaba 
todo muy bien difpuefto, y  no faltaba 
mas que venir fus Jameftades, toman, 
y  ni vienen, ni aífoman, 
finio vanfe à Madrìl con fus familias, 
y  muefiag fieftas buelvenfe yegiliasf



pero eíïb no ha de fer, porque yo quiero,
pus la Villa ha gallado fu dinero,
llevar allá lias Helias tales, quaies,
que ello lio han de hacer hombres, y animales,
y  cumpuniendo un tiro, y otro tiro,
ve aqui, que doy con todo en el Retiro,,.
íi ay hartas mulas, machos, y  camellos,

; para que cumpra yo, y tiren ellos: 
y  porque elle negocio eftà à mi cargo, 
buelyo à decir, que embargo, y mas embargo.

; C o ri. Digo, que fera cofa nunca villa.
Gal. Para elfo quien avrà que fe rehíla?
Mef. Y en fin, qué es lo que ha de ir?
A k .  Son cofas varias:

Ello fe han de llevar las Iluminarias,
Ha Igreíia, el campanario, 
y  lluego el almirèz del Boticario, 
que repica muy bien, lluego líos Moros,' 
y  Chriítianos, y lluego han de ir líos Toros, 
Praza, tabrados, nichos, y balcones, 
lluego dos Procefsiones, 
que una es de Gracias, y otra Rogativa,; 
lluego el Puebro diciendo: Viva, viva: 
lluego una brava danza,en que dan trancos 
feis mocetones, como feis barrancos: 
lluego tengo de ir yo, que no fofsiego 
halla que vaya todo lluego, lluego.

Cort. Tenga, feñor Alcalde, que ay un modo 
para que luego, luego, vaya todo, 
fin andarfe rompiendo las narices 
en bufear carruage.

A le . Hombre, qué dices?
Cort. Efcuche, no fe alfombre, 

que irà luego, y mejor.
A le. Qué dices, hombre?
C ort. D igo, que la tal fieíla fe reparta, 

y  fe vaya poniendo en una carta 
muy poquito à poquito, 
luego fe cierre, y diga el fobreefcrito:
Ejefta, que vá por copia

al
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al Rey nueílro feñor en mano propia.;

A le. Elfo es darme papilla:
pus no caben lias fieílas en la Villa,; 
y  han de caber en una carta?

G al. Es fixo.
A le. En una carta ? de collera me afrijo;
Poet. En una carta cabe el mifmo Apolo.
G al. Qué es una carta ? en elle papel folo,; 

en que mi Dama, como no foy necio, 
me eferive el gran favor de fu defprecio¿ 
caben de mi cuidado peregrino 
cien Lugares que tengo de camino.

A le. En una carta ? P ilot. Eípere, 
efta es carta no mas, y quien fupiere 

Saca una C arta de M arear. 
mathematicamente leer en ella, 
verá el Polo, la Eítrella, 
el Tropico, la Linea, el Paralelo: 
vè aqui la Tierra-Firme, Portovelo, 
la Habana, y Cartagena: 
ve aqui el Mar, los Navios, la Vallena: 
vé aqui un Puerto, aqui un baxo, aqui una Playa, 
y vé aqui todo el mundo.

A le. Aun elfo, vaya:
digo, que ha de caber toda lia fieíla,
íi Ha carta en que ha de ir, fueífe como ella.

Lac. Afsi lo entiendo.
A le. Con que no falta mas, que irlo puniendo 

con toda brevedad. Cort. No aya tardanza, 
que ai eftà el filis. Ale. Pus venga lia danza.

M e f. Dicen bien, que es de buenos procederes, 
dár el primer lugar à las mugeres.

Salen fe is  hombres veftidos de m ugeres, danzando al 
fo n  de la M ufica.

Cantan. Y  ya que el alboroto 
fe defordena, 
halla hacerfe difeulpa 
de lo que yerra, 
porque mas no fuceda, 
ceífe el Bayle, y proíiga la Fieíla;

¡VE-
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V E J A M E N
QUE HIZO DOH JO SE ?H  DE MOHTOlf),

fendo E if cal en la Academia, que el fenor Marquès 
de Jamayca celebro en la Ciudad de Cadf , a los anos 

de la Pgyna Maire la fenora Doria Maria de 
Aufria j el dia iz.de Diciembre, 

am de i 6 jz .

QUanto fea mejor la obediencia, que el facrificio , allà 
lo dixo el Padre de las Sentencias : y  aqui dice el 

-  hijo de los difparates , que lo que es por ml, tan 
malo ferà uno, como otro : porque mal puede acertar 
con el tamaño de la obediencia , quien ignora la grandeza 
del precepto : y  quien no fabe quales íean las victimas,; 
con que ha de alimentar el fuego, mal confeguirá la acep-¡ 
tacion del facrificio. Quince dias há, que los Excelentifsi- 
mos Duques de Veraguas, y Marqués de Jamayca, mis fe- 
ñores, como cada qual tiene en fu pecho aquella noble, 
lea l, y  ardiente fragua, en que continuamente fe eílán 
forjando militares triunfos, que en obfequiofo, y repetido 
zelo, ofrecen à la muy alta, y  foberana Mageftad de nucí- 
tra Reyna, viendo que oy repite el Sol las luces de fu fa-: 
grado Oriente, acuerda el año las glorias de fu felicifsímo 
natal dia : y el dia, el Sol, y el año ( aun en la mas florida 
edad de fu vivir) la celebran como en continuo amanecer, 
en tanto que las marciales fatigas defcanfan el ardimiento, 
quieren fus Excelencias, que ocupe la pluma la mano , que 
defembarazó la efpada, y del horrifono inílrumento, que 
calla en ocios de Marte , fabricar atmoniofa L y ra , que 
íuene en tareas de Apolo , cediendo el acerado temple de 
las armas, al mètrico ruido de fus doradas cuerdas.

Yo apollare, que juzgará la Academia, que con ella in-, 
troducion voy haciendo la cama para hecharme à dormir, 
y  foñar vejamen, como es ufo, y  coftumbre ; pero quando 
le lòlle ?■' Yofifcàl? Aqui entra el precepto, que diximos,

âfçy
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arriba , à que folo fe ligue la obediencia, como veremos 
abaxo, porque ni ay Vejamen , ni quien tal dixo : y  afsi 
cada qual podrà hechar fus faltas en la calle , li no le fir- 
ven , que yo no las he menefter, aunque tengo tantas. Se
ñores, yo confieífo , que foy miferable para dar vejáme
nes, porque es cofa, que no fe le dare à lajnadre que me 
parió, ni al padre que me hizo : y afsi la fenoia Academia 
me perdone, que quanto yo valgo, y  tengo, ellà à fus pies, 
pero lo que toca à vejamen , no dare ta l, aunque me cor
ten las manos. Mas por fervir à tan efclarecido conciario, 
y porque no fe acabe tan temprano función ,^cn que clara- 
mente fe conoce, que ninguno de ellos feñores empezó 
tarde , referiré el fuceífo mas portentoíó, el calo mas in
audito, y el prodigio mas eílupendo,

Que halla oy han vifto , ni oído 
Cymbrios, Lombardos, y  Godos, 
Efguyzaros,y Alemanes,
Y  los unos, y los otros. ,

Es, pues, el cafo, que una de las tardes que ha que foy 
Eifcál, ( que Dios mejore ) concurriendo en la Galena, lle
gó uno de los feñores Academicos, y  me dixo : Enfin, 
Amigo, uíled ha de darnos el Vejamen? No tengo tal cola, 
refpondi yo con la mayor modeftia que pude. Acerco e 
otro, y  dixome : Amigo, en fin es cofa , que uíled nos pi
que ? A ello callé ; pero me pufe mas colorado que un pi
miento. Otro pafsó diciendo : Amigo, algo dificúltelo es 
ello de morder fin facar fangre. Las ventofas fecas hacen 
elfo con gran facilidad, refpondi yo. Llegaba otro » y de
cía : Amigo, por amor de Dios, blanda la mano. Pondreme 
guantes de perro, por fervir áV.md. le refpondi. Otro 
por otro lado me decia : Amigo, afsi Dios guarde a \  .me. 
que corte con tiento , como u tuviera en mi el rungo de 
hecharle à perder algun vellido. Otro , y otros llegaoan, 
cada uno con fu cofita , de fuerte, pue ya empezaban a re- 
bolyerme el juicio , que aun no avian acabado de quitar
me , con que no tuve mas remedio , que hurtarles encuer
po , y  por no tener tanto que reílituir, les fuy bolviendo 
las efpaldas : dexélos, pues, y fall medio defefperado, y  
la otra mitad hecho un veneno : y  como demas del reten- 
do chafco .traía yo en mi imaginación la faena de andar 
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bufcando ideas formando trazas, y difendendo formas 
para el fufodicho Vejamen, andaba el diablo fuelto v el 
juicio atado, de fuerte , que ni fabia que hacer, ni hallaba
t\Un íie¿ U',Vni/ Cme ° J ecia fenda ’ 0 camino para empezar tan drficuhofa jornada , como la de un Vejamen , que
íiendo afsi, que ha de llegar a Palacio, no puede ir por ca
mino real. r  ^

Ella imaginación me apretaba de fuerte, que por dif- 
enmr en ella nus à mis anchuras, fair à dar dos paflho por 
la i laza, pareciendome, que alii hallaría el mar, y las are
nas 5 pero ni por ellas , ni por efibtras encontré idèa de 
pio\ echo, porque la vena eftaba tan vota, y  la cabeza 
tan jarro, que en cofa de hora y media, que por otra parte 
ion feis quartos, no difcurri cofa que valiera feis marave
dís. En fin, yo no halle mas remedio , que el de bolverme 

co en todo mi juicio , y  defefperarme de bien à bien 
con que empece a maldecirme lo mejor que pude; pero 
m aun encontre una maldición bien cortada, para quelle 
cayefíe bien , ya que yo me la hechaffe mal, y como eftán 
algo iexos las de Sodoma, y Gomorra , Datan , y Abirón 
hechcme las que tuve mas à mano ,y  dixe : Afsi me guarde' 

os, como fera muy puefto en razón , que fe abra la tier- 
ra , y me trague. Je fu s, Maria , y Jofeph ! tu , que tal di

h Í V r l 0 JUZgaba’ qUe en efte ll!§a fol°  bocas calles ja tierra, pero apenas me huve maldecido con mi boca
lucia , quando ella abrió la fuya, y fe co , y fin llover, me
forbio, como quien chupa tabaco para dolor de eftomago.
Aquí fue donde no huyo Santo , que yo no Uamaífe °ni
íio h°alhhd°-qUe nCi V1uCÍFe Vy KiaS cluando ^conocí, que no hallaba pie en el cabernofo vientre déla vallena terre
nal, que me avia forbido ; pero dentro de breve rato pisé
fuelo, vi luz , Y hálleme en una Plazamavor que yo?  à 
quien hermofeaba la fachada de un edificio , que fobre la 
puerta tema un Efcudo del tamaño de un real de à ocho 
con unas letras, que decían:

Efte es el Palacio donde 
Baxa à feftear el Sol,
Los dias que hace nublado,
Por guardarfe del calor.

íyaígame Dios, (dixe entre mi) y como es bueno vivir
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vèr1 Yo tenia por defatino aquello que dicen los Aftrolopos de à tantas de tal mes entra el Sol en fu cafa, y  

à tantos Marte , Saturno, &c. y ve aquí , que he vern dár con la cafa del Sol, pues tabardillo mas , o menos yo he de entrar à vèr, veamos como ion las cafas de los leño 
res SolesV ÿ diciendo, y haciendo , entré por un zaguan Irueè un palio, fute una cicalerà, atravefse un corredor, y d“ e„ unapamefala, donde folo avia dos b an co s,®  bufete, y una puerta, que intenté abrir i pero dem  orne la curo - 
dad de leer unos renglones, que guarnecían la targeta ele
la cerradura, y decía: _No rempujaras en vano,Peregrino errante, aguarda,Que foy la Puerta del Sol,

Y Íb v  la Puerta Cenada. .Eftomediò brava peíadumbre; pero pareciendome, 
que aquella puerta no podia dexar de abnrfe al fahr el Sol y^como yo eftaba rabiando por verlo todo , refolvime à efoerar hafta otro dia : fentème en un banco, y reparando que fobre el bufete avia recado de eícnvir, no qmfe
defaprovechar el tiempo , y por Û a.C£ ° Â d c S a  ar- 
fnefle fervido de bolverme con bien a efta Academia, ar
rodillé el ingenio ante fu foberano aílumpto , y  con no 
menos v ación al emprenderle , que temor al imponi
ble de acertarle , empecé un Romance , que acabado , de
cía de efta fuerte:Deydad Sacra, en cuyo Templo

Solo el culto fe permite,
A la fee, que adora ciega,Y al refpeto, que ama lince:Oy, que en no menos Altares,Que leales pechos riges,Dura indifpenfable fuego,Arde el voto inextinguible:

Oy, que te celebran Reyna,
Y mas Imperios te erigenLas virtudes que dilatas.Que las Coronas que ciñes:

Ov.pues, que el Diciembre acuerda

con
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Con cuya memoria el tiempo 
Hace los años felices: 

iYa que à tus pobres vaffallos 
(Que entre tanto que no gime 
El parche duermen Leones)
La Lyra recuerda Cifnes:

Y  ya, que el común contento 
La deforden no prohibe,
De que arrebatados canten,- 
O que fufpendidos griten:

O ye, feñora, tus glorias 
En una voz, que fe engríe 
De oirfe entonar tan baxa,
Que aun fuena menos que humilde 

Mas donde hallará el ingenio 
Q¡?ien una duda defcifre,
Que le añade a mi ignorancia 
La torpeza de invencible?

Como, feñora, tus años 
Celebran, íin que peligre 
La fee, creyendo que el Cielo 
Humanas leyes admite?

Quien nace Deydad, no nace,
Porque vive íiempre, y  vive,
Sin que el tiempo lo fofpeche.
Mi las horas lo malicien?

Pues como ignorante el mundo 
Juzga capaz de añadirfe,
A la quenta de fus años,
El orden de tus Abriles?

En la Mageftad, Lacheíis,
Quantos al torno infalible,- 
Hi;os de eftambre debana,
Madejas de oro repite,

La jurifdicion groífera 
Del tiempo, no à los confínes 
Llega de fagrados cotos,
Ni de foberanas lindes:

Mas oy al tiempo fín dud^
L o s  afectos fe dirigen,
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Para que à fu fragil Templo 
Hagan nueftros votos firme.

Çelebrenfe, pues, los años,
Y tantos fean, que alivien 
La pauta por donde el tiempo 
Con pefada mano efcrive.

Tantos fean, que à exemplares 
De duraciones confirmen 
El riefgo de los inflantes,
De contingencia impofsible.

Tantos fean, como quantas 
Anfias al Cielo le piden,
Que todo el Orbe caduque,
O tu vida fe eternice.

Mas qué mucho, que el afecto 
A immortalizarte afpire,
Si del amor con que amparas,
No fon los terminos fines?

Que mucho, que anfiofo el ruego.
La vida te folicite,
Si en ella defea quantas 
La felicidad configue?

No eres tu, en cuyazelofa,
Y  obediente mano afsifte 
La vara de oro, en que tanto.
Real cuidado fe mide?

£Io eres tu la que en las luces,
No menos que en los eclyptes,
Si aun Sol correfpondes Rola,
A otro Sol atiendes Chete.

No debió el Leon cachorro,
Témanle ya, ò ya le admiren,
Si al nacer de ti, lo grande,
Al crecer de ti, lo infigne.

En fu tutelar defenfa,
No eres tu la que fupifte 
Mantener verde la Oliva,
Sin que el Laurel fe marchite.

Por tí, en fin, fegundo Carlos,
Reyna en quanto inacceísibie

Tom.lí "  E e 3 .
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.Mares alumbra, y en quanto 
Idomables luces ciñen.

Pues què mucho, que en tus Aras 
El afeólo incombuíiible,
Solo a fu fuego, fu fuego,
Y  fu vida facrifique?

Arda en leal holocauíto,
Y  el torpe interés no avive 
La  llama, ni al noble fuego,
Carbones fuccedan viles.

No fe oygan entre e! incendio u
Mas voces, que las que dicen 
¡Vive tu, y repitan folo,
Vive tu, porque tu vives.

Vive tu, y fu eterna fama,
Eterno el bronce publique 
En mudas planchas, que enfeñen 
Rhetorica à los clarines.

Vive, y  no con luz borrada 
Los cinceles, y buriles,
Quantos marmoles te abulten,
Tantas eílatuas te animen.

Vive, pero del defeo 
La ponderación fe fie 
Al hiendo, que en él folo 

v,  Ayfrafesparaimpofsibles.
No bien cerré eile Romance , quando ( quiza pormi 

le ceree no bien ) fe abrió la puerta*, que yo no e S  
afta otro día, y  falto por ella un mancebo con el lemblar 

te tan abochornado , y  encendido, el pelo tan negro d 
vermejo , y  el color tan vermejo de colorado, que fin dud

fnnHnQerr POria gUn°  dC IoSqUe eftáH ardiendo en los pro fundos fi no le oyera, que con acentos claros, al c o i S
de una bien templada Cythara, venia cantando afsi: P

JJichofo Joven, que aguardas
De tu efperada Academia
El curfo, que en el Vejamen

TV . ° frece quemar las cejas.
Ä S ' *  y °  &  debido acatam ien to ,  m
lo  e m b ra z o  la refolucion con  que (fo lian d o  la L y r a )  di,

un

ele®. rtofepb?ere^ <te '^ ont0r0‘ , V Ì -
m  puntapié en M i  con

luego M ico^y poco^f^es^bntj^teän 
que no era fino un mapa de un homb c , que me 
el pitipié, tenia cabales las Pr° v'n . ■v en quatro dedos, 
dos pies, y dos manos, que= 0 tan notable finco-
Admiréme lo que no es creíb , h  adrniracion à
pa de hombre , y garvanzo , p P ladrillo fino una 
L e v o  portento, y no de S a n  el Pala-
tempeftad de truenos, J  “  ¿ a  una legion de Pages, que 
cio : y averiguado el cuei , rada uno fe encomien-
traian una ( íantiguenfe ufted > Y una una Dueña:
de al Santo de fu devoción) ra m£ ha librado
Jefus fea aquí! ya lo d ixe . g ia feñora con todos 
¿ucftro Señor. Venia la maldita d : 1a ^  , y hechar
los atavíos, y  paramentos d uftedes no tenia
maldiciones: pues la carilla m g bemlgas, y  eran 
menos, que dos lunares, P trompa , una fren-
ojos: una nariz, que paree p >y . hallaba, aunque
te que parecía , y una boca que no fe U K M » ¿  muqlle 
todavía venia en ella un diente , q colmillos , que
para cerrarla de golpe como cax ¡ n à hincar los 
con poca diligencia de la bar , } Y evidentes de
alfileres en la toca. Efta efigie , Y ared y medio
aver fido chifme ,̂ immemorial Ca-
del Paraifo, cizaña entre Adán, y ’^  confltiere quai me 
da uno meta la mano en fu galante0 ’ X ¿ tCng0 al
tendría à m i, que por la gra , í)Ueña , fino cf-
Angel de la Guarda , en m  v da^avra vtfto D u > d<;
ta, y  otra, que traxeron de ¿ “ Cn elPC orràl de las
Tigres, que todo junto lo e ® '  mas Dueña, que
Comedias. Yo conSeffo , que eftaba “ nr , d¡_
vergüenza ; pero conoc omelo Apolo, y v vi-
ciendo: V én acà^oetd lad em alam u ett^y  P ? yèn
da, pienfas , que no conozco fi ni maldecirte?acá, quien diablos te metió en defefpetat , dcfatin0?

Lftàbas dexado de m, mano > J “ f teS « cho de confif- 
Pues mira, (ya  que ves) A  P jt„ alb , y hecharte
carte los contenantes, defte^ r donde remarás, fil
on Gageras de los Sonetos Acnroftico8, dan
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dando la fylaba tan gorda entre los confonantes forzados; 
pero válgate la buena intención con que has efcrito effe 
mal Romance, que íi no, yo te hiciera que te acordaras de 
mi. No fupe qué refponder à repreheníion tan juila, y  
queriendo hecharme a fus pies, me levantó con los brazos 
diciendo : Bueno efta, yo te perdono : y  porque veas, que 
no folo te perdono , fino que también te favorezco , fabe, 
que tengo en mi poder la Academia, veslaaqui, y  facó 
del pecho un legajo de papeles, que me la traxeron las 
Muías, quexandofe de que le falta el Vejamen, y  dicien-; 
do, que es laftima, que lo que no la puede hacer mas per-i 
fe¿fa, la haga defeéfuofa : y afsi es mi voluntad , que tu 
Vayas donde te llevare eíla Dueña, y eile Enano, para que 
oyendo lo que fe difeurre fobre los Poetas, y  Poesías de 
que fe compone, puedas ir facilitando la idèa, para que el 
[Vejamen fe te haga menos dificultofo. Aqui refpirè, y fe«í 
gunda vez quife manifeftar mi reconocimiento ; pero ata-i 
jóme diciendo : Advierte, que ai fitio donde han de He-' 
vartc , no puedes ir íi no dexas acá el cuerpo , refpe&o de 
fer lugar tan fagrado , que para que en él puedan entrar 
las almas, aun no fe difpenía en una de las potencias : lue
go avré de morirme ? dixe yo. No por cierto, ( refpondió 
Apolo ) que es un cielo donde no entran los que fe mue
ren, o à lo menos los que lo dicen. Pues fegun effo, (dixe 
y o )  cogiéronme vivo Ì Tampoco (dixo Apolo) que es 
una eternidad , donde nadie puede imaginar que vive , fin 
que al inflante le prohíban que dure. Válgame Dios! (dixe 
yo) que es cofi cofa, ni alma, ni cuerpo, ni vivo, ni muer
to ? Pero fea lo que fuere , yo eíloy tan difpueíto à obede-
cer, que ya ni tengo voluntad para quedarme , ñipara ir.
No lo huve dicho bien , quando cerró la Dueña conmigo 
como quien cierra una puerta, y como effe es el modo con 
que ellas arrancan las almas, arrancóme la mia, fin darme 
tiempo fiquiera para rezar el defpedimiento del alma, y 
el cuerpo. Ella, en fin, me la facó una por una, y  embol- 
Viendola en un trapo, que traía por pañuelo, la metió en 
una efeufabaraja, y dandofela al Enano , que llevaba tam- 
biep el cartapacio de la Academia, tomaron ambos la ben
dición de Apolo, y en medio abrir, y  cerrar de ojo, dieron 
con nu alma, y  fus cuerpos en el medio abrir, y cerrar de
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la Porterìa de las Damas. Reconoció luego mi alma el fi
tio , no tanto por recuerdos de la memoria, quanto por, 
elevaciones del entendimiento : bien fea verdad, que aun
que totalmente le ignorara, pretto me le dieran à recono
cer el regañar de los Porteros, el vocear de los criados , y  
la impertinencia de unos, y otros ; pero mucho mejor que 
yo, le conocían mi fantaftico Enano, y  mi encantada Due
ña , pues apenas dieron licencia en una puerta, y  otfa, 
quando fe les fraaquearon ambas, y  entraron (comoíi 
fueran de cafa) difeurriendo por aquellos tranfitos , y  ga-: 
lerias, pero debían de ferio, pues andaban fin eftra^eza, 
pi novedad.

Entre quantas Semi-Diofas,
A mayor Deydad atentas,
Chapin foberano pulen,
Y  facro Abanino pliegan.

Acabé de conocer que lo eran, viendo fahr de una de las 
pofadas à la Morena de mas cielos , que tiene el Campo 
Turquí, la feñoraDoña Ana Carrillo, Deydad, que mi- 
niftra las municiones al cruel exercicio de Diana, y  no folo 
çn flechas, y  rayos, fino en pólvora.

Porque fus efquiveces 
Diz que eftán hechas 
A  matar con un fuego,
Que abrafa, y  vuela.

Salió, pues, y  con aquella mefurada viveza, que acottum- 
bra , dixo : Qué a y , Miguelíto ? Qué ay , Doña Fulanez? 
Buenos dias. No pueden fer mejores (dixo el Enano)pues 
oy cumple años fu Mageftad, para cuyo efeéto traygo yo 
aq u i::: pero aora no es del cafo. Si es tal (replicò la 
Dueña ) y difparando un chifme , que apuntó al oído de 
mi feñora Doña Ana, bolvió à cargar en alta voz dicien
do : Sí, Reyna, patta lo que he contado à V.S. Calle Doña 
Pulanez (dixo la feñora Doña Ana") y aguárdenme aqui 
ambos, que quiero mandar avifar à las feñoras , mis com
pañeras , para que nos juntemos, y hagamos jufticia. _ Effo 
sí harán V.Señorías, aunque lo viene à pedir  ̂la miferi- 
cordia, dixo Miguelíto. Fuefe la feñora Doña Ana, y  
por milagro de alta razón de defpreciar, bolvió en un mi
rante conduciendo
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Brillante efquadron de flores,

Que en auxiliar protección,
De la efquivèz Daphne ciñe,
Defpreciadoras del Sol,

Diamantes, que reftituyen 
La vida , y  la eftimacion, %
A  la fiera del defdèn,
Que otro diamante mató:

Imperios, donde no folo 
Sin quexa de la atención 
Reyna obedecido el Reyno,
Si no adorado el rigor:

Deydad es , en cuyas Aras 
Sucede nunca el error 
De encenderle el fuego para 
Que arda la veneración.

Venían todas las Sacerdotifas de la Deydad Abanino, 
tan deydades de fus hermofuras, que yo confieflo , que 
tuve buena fortuna en no poder mirarlas mas que con los 
ojos del alma, porque miré fin arriefgarme à la defaten- 
cion de querer fer vifto : y fi cegué, folo Dios lo fabe. 
Fueron entrando en la Pofada de lafeñora Doña Ana Car
rillo , y como fi fupieran à lo que venían , fe fentaron pro 
Tribunali. Doña Fulanez fe enrofcó junto à un cofre, y 
la moza de la Pofada traxo un cubilete rafo, para que fe 
léntalfe Miguelito. Hecha ella función, pronunció la feño- 
ra Doña A na, y dixo : Señoras, yo he tenido noticia de 
que oy fe celebra en Cadiz una Academia, à los años de 
la Reyna, y  no folo tengo noticia , pero la Academia ten
go también, que un pariente me la ha remitido à toda di
ligencia , diciendo, que quieren imprimirla , y  no fe atre
ven fin nueftra aprobación , la qual me parece que fera 
caftigo , fi como yo efpero , correfponde la obra à la lo
cura de intentar cien leguas de aqui, feftejos para donde, 
aun los que eftán mny cerca, eftán muy lejos de acertar
los : cofa, que totalmente fe opone à nueftros ritos, cere
monias , y  etiquetas. Elfo dirà la Academia (dixo Migueli
to) feñora, hablen cartas, y  callen barbas : aqui eftá, que 
no me dexará mentir : yo la iré leyendo, fi no fueffe razo
nable , cada una de y. Señorías podra ir dando fu.parecer,

que
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que con elfo fera prodigiofa. Dice afsi : Academia à los 
años de la Reyna nueftra Señora : hablan en ella las perfo
ras figuientes : Don Diego de Contreras, Prefidente: Don 
Jofeph de Trejo Varona, Secretario : Don Jofeph Perez 
Montoro, Fifcal. Siguefe aora la Oración , y dice afsi: : : 
Aguarda (dixo una de aquellas feñoras) que aora no ay lu
gar para oír los veríos, que gracias à Dios ferán muchos, 
aunque fean malos, con que folo queremos faber, quien 
fon los fugetos,y qué aflumptos efcriven. V .S. ha repa
rado muy bien (dixo Miguelito) pero como la Oración 
que ha efcrito Don Diego Contreras es tan grande, no ef- 
cufo decir algo de ella , aunque no fea mas que por mayor. 
Quien es efte Don Diego? (dixo una de aquellas feñoras) 
Bueno por cierto! (replicó Doña Fulanez ) Es un Poeta, 
que afsi lo fuera mi alma delante de Dios. En quanto Poe
ta , dixo Miguelito:

Tamañitos eftán todos 
Delante el acatamiento 
De Don Diego de Contreras,
Noticiofo Cavallero.

Es el Ingenio de la V illa, pero natural de Palacio, porque 
no parece fino que nació hijo legitimo del eftilo , y  la eti
queta. Hombre es efte , que darà un o jo , porque le dexen 
vèr con el otro una Comedia de Salón. Válgame Dios! 
(dixo la feñora Doña Ana Carrillo) quien es efte hombre, 
que fiendo , como tu dices, tan palaciego, es de todas tan 
ignorado? Daré las feñas, (dixo Miguelito ) que yo tam
poco avia caído en é l , hafta que tropecé en fus narices, 
por la mucha obfcuridad que hace en fu cara. Efte es un 
Cavallero, que aunque no fuera, como lo es, de los muy 
conocidos , fuera de los muy encopetados : y aunque no 
fe llamára,como fe llama , Don Diego de Contreras, fe 
llamára por lo menos Pero Crefpo , porque tiene un pelo, 
que fi Dios le dexa llegar à cano, ha de poner pleyto à 
Guadarrama fobre la copa del erizado Diciembre ; pero 
con todo elfo la cabeza es prodigiofa : y fi no veafe la tra
za con que ha repartido fu Oración entre las nueve Mu- 
fas , que hacen nueve Coros, con alufion à las nueve Ge- 
rarquias, donde cantan todas con tanta propiedad , que 
ponen perpetuo filencio à los pleytos de Tenuta. Todo



èítq , no vale nada (dixo Doña Fulanez) porque una Ora-, 
clon, que fe hace para celebrar años, no ha de ir por Mu

ja  muf a , fino por Tempus temporis, dado cafo que fea Don 
Diego tan poco gramático, que nofepa mas que los No
minativos. Què fe entiende poco gramático ? (dixoM i- 
guelito) No es fino muy gran Latino, como dixo Horacio. 
No es tal (dixo Doña Fulanez) y ya quedan afirfe quan
do los reportó una de aquellas feñoras, diciendo : Bueno 
efta , bafta , que aqui creemos, que Don Diego es grande 
Ingenio. Si feñora ( dixo Doña Fulanez) pero 

Lo que es en efta ocafion,
No es Latino, ò eftà choco,
Pues quiere fean mas de ocho.
Las partes de la oración.

Oygan V.Señorias,(dixoMiguellto) que aora fe liguen 
las cedulillas del Secretario Don Jofeph Trejo. Eifas fe 
leerán à fu tiempo ( dixo la feñora Doña Maria Serafina ) 
leednos aora el Secretario, íi viene ai. No es fácil, ( dixo 
Miguelxto ) pero venga, ò no venga, haré la mifma de-i 
monftracion mathematica, que para que yo le conocieífe, 
me hizo Apolo de fu fifonomìa. Efte Cavallero Taliò de 
Madrid tamañito , fue à las Indias, vino à la Corte, y bol-¿ 
vio à Cadiz, en cuyas andanzas, no folo ha crecido , pero 
fe ha hecho tan grande hombre, que aun quando llegue à 
viejo, no puede 1er hombre mayor. Tiene el oficio de Re-i 
ceptor del Parnafo en Cadiz, y  à el contribuyen con fus 
nuevos impueftos los Poetas pecheros, y aora nuevamente 
le han hecho Comadre de parir de las Muías primerizas, 
por mas feñas, que el otro dia le cogl hechando agua, en 
cafo de necefsidad, à una troba de un Villancico , que 
nació de pies, tanto por el mal parto que tuvo fu ma-* 
dre, como por la buena fortuna de aver dado en manos de 
tan gran Ingenio, que folo ferá mayor fi profigue la em- 
preíla, que con tanta oífadia, y  ardimiento ha comenzado,' 
deípreciando por fácil el exercicio de la Poesía, y eligien-, 
do por dificultofo el trabajo de laHiftoria, en cuyos eftu-« 
dios anda embelefado de dia , y  de noche , que ya ni aun 
pregunta como eftà ufted ? fin que primero diga : Ha vifto 
ufted un Papel, que fe imprimió el año de 1023. ? Tiene. 
Y -m d . noticia de un Autor, que falió à, luz el dia que na-
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ciò ? Han llegado á fus manos de ufted unas obras, que 
andan en quatro cuerpos, que yo vengo aora de rebolver 
quantos comercios ay en el lugar, y  no he podido fiquiera 
dar con uno ? Tiene ufted noticia de unos manueferitos 
en Caldeo, que fe quemaron en el Horno de Babilonia ? Y¡ 
de aqui difpara una hafta ciento , fin ceífar un inflante en 
la materia de adquirir noticias, y  efto es con tanto extre
mo , que e fiotto dia entró en un Eftanco , y dixo à la mu- 
ger que daba recado : Señora , tiene ufted noticia de Soti- 
monte ? Somonte si tengo (dixo lamuger) pero noticia 
no. Equivoquéme, ( dixo el buen Cavallero ) no fe efpante 
ufted, feñora, que eftas noticias me traen fin hora de Ía-í 
lud , y el trabajo con que voy entrando en ellas, me tiene 
cali fuera de ml : bien , que y a , fi Dios es fervido, no me 
faltan mas de unos papeles, para acabar de juntar el Tefta- 
mento de Hercules: no podia dexar defer muy viejo quanr 
do vino à Cadiz, y  era precito , que como hombre de ra
zón, y  madurez, hicieíle Teftamento , por fi acafo muriera 
de repente, efte Teftamento avia de 1er cerrado : y  aun-i 
que ay tradición de que quando murió hizo Codicilo, fue 
nulo, y de ningún valor, por quanto no fe otorgó ante Ef- 
crivano de Numero , con que no importa des quentos, y  
en todo cafo debemos atender al Teftamento. Ay , feñor! 
( dixo la muger ) pues qué nos importa aqui el Codicilo, ó 
el Teftamento de Hercules ? Como qué importa? (replicó 
el Secretario) pefar de quien me hizo , fuera de las cruces! 
Pues elfo dice ufted, feñora, quando folo con averiguar 
quien heredó la piel del Leon, con que andaba vellido, 
concluyo el mayor Papel, que hafta oy fe ha impreífo en 
papel de marca mayor? A l, que no es nada! fetentay 
quatro Autores , que eferiven la Hiftoria de la Ciudad de 
Leon de Francia, concuerdan en que Hercules nombró 
por heredero de la dicha piel del Leon à unTrances, que 
le amolaba los cuchillos de las bafquiñas, quando andaba 
vellido de muger, y que efte Francés la llevó à Francia, y  
de ella tomó fu nombre aquella Ciudad ; pero fon unos 
embufteros, que de los mejores Hiftoriadores del mundo, 
tengo yo juntos hafta ciento y ocho, y  hablando del ori
gen de la Ciudad de Leon de Efpaña , dicen fin difcrepar, 
que yendo Hercules à cumplir una promefla à Santiago de
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Galicia, llegó à la que oy fe llama Leon , donde le dixe- 
ron, que no parecía bien paíiaíTe adelante fin veílirfe de 
peregrino, y prefentaranle una efclavina de badana : à que 
él correfpondió con dexarles la piel del Leon , que traía 
vellida, y de ella tomó nombre aquella Ciudad , no la de 
Leon de Francia, como quieren otros, de cuya opinion fe 
ha levantado un pleyto , que ha mas de ochocientos años, 
que fe difputa entre ambos Reynos : Mire uíted fi yo ha
llo el Teílamento de Hercules, aunque no fea mas que el 
original, fi podré hacer mayor fervicio à la Monarquía! 
No por cierto , refpondió la Eílanquera, y él tomó fu ta
baco, y fueíé. En fin , el buen Cavallero no ay como qui
tarle de la cabeza ella inclinación natural, y una cabellera 
poftiza, que él dice, que es de pelo vivo , y ay dias, que ni 
tiene pelo vivo, ni muerto. A ello fe le junta el tener unos 
ojos, que no deben de fer hermanos, ó à lo menos no fe tie
nen cariño , pues cada uno hecha por fu lado , fin querer 
mirar el uno por el otro : con que el buen Cavallero , fi 
quiere vèr algo, ha meneíler traerlos con buenas palabras, 
à cada uno de por s i , y  luego ios cierra, y  lesvá expri
miendo la villa , como fi fueran limones: fiendo afsi, que 
aun no fon como garvanzos. En fin, el tono de los ojos de 
Gileta,fe trobò para celebrar ellos diciendo:

Con los ojos de un Poeta 
No tiene pleytos el Sol,
Porque fobre fer muy vizcos,
El es uno, y ellos dos.

Válgame Dios ¡(dixo Doña Fulanez) es pofsible, que no 
aya una buena alma, que defengañe à elfe hombre, y  le 
aconfeje, que no fe meta enhiítorias, fiendo, como tu di
ces, tan corto de villa ? cierto, que me holgara de verle, 
aunque èl no me viera à mi, para decirle:

Que aunque fea tan machucho 
De entendimiento, y memoria,
No puede eícrivir hiftoria 
Hombre que no ha vifto mucho.

Siguefij aora ( dixo Miguelito ) el Fifcàl Don Jofeph Mon-; 
toro. Buena la hemos hecho , (dixo Doña Fulanez ) pues 
acabamos de falir de un ciego, y  damos en otro. Conócele 
Doña, ¡Fulanez? (dixo la feñora Doña Ana Carrillo) Y  como
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que le conozco : (refpondió) conozcole por las feñas, que 
de el me hadado Apolo, y  sé , que es un ciego con pun
ta de tuerto, porque entortó de una punta, que le die
ron en un ojo : vale Dios , que ya que quedó con los ojos 
nones, trae los anteojos pares, pues le pone dos , di
ciendo , que él calza zapatos de quatro fuelas, y que es 
forzofo que fus narices calcen zapatillas de otras quatro: 
pues fi la cortedad de fu villa, no le dexa andar, fi no 
trae los ojos por el fuelo , el mifmo riefgo tiene de cal- 
zarfe los o jos, que los zapatos : y no obílante , aun por 
la tierra, que tiene medida à palmos, no vé palmo de 
tierra : Pero qué mucho, fi viviendo en un lugar cercado 
de agua, no vé gota ! Ella ceguedad le obligó à dexar 
el Parnafo , donde avia mas de diez años, que eílaba 
aprendiendo à hacer Quintillas, y fueífe à Cadiz , donde 
porque oyó decir , que quando laie la Armada à correr 
las Collas, fuele dar villa oy i  un. Cabo , y  mañana à 
otro , dixo : Bendito fea D ios, que me ha deparado re
medio para mi ceguera : yo quiero fentar plaza en. la Ar
mada, pues fi (fegun dicen) todas las veces, que fale, 
dà villa à los Cabos, como Dios me dexe llegar à fer fi- 
quieraCabo de Efquadra, no feré ciego. Con elle inten
to trató de fervir al R e y , fi Dios fue fervido , y duró en 
é l , halla que conoció , que en la Armada fe vivia muy 
de prifa : y  él es tan fiematico , que preguntándole una 
vez por las Potencias del alma, refpondió en quatro dias, 
gallando el primero en decir fon tres, y al fegundo dixo, 
Memoria , al tercero Entendimiento, y al quarto Volun
tad. Si alguien le pide , que eferiva un Villancico , ó tal, 
que cofa : no ay exemplar de que aya refpondido fervi- 
rè à V. m. de ocho , ó quince dias ; pues lo mas que di
c e , es : Señor mío, ello fe hará en efpacio de tanto , ó 
tanto tiempo. Aunque fea en Verano, trae medias de arru
gar, porque fon largas, y  calza zapatos de tacón, y ozi- 
co , no tanto porque no fe gallen , fino porque duran. 
Dos años ha que trae entre manos una Comedia , que di
ce , que es para Palacio : y diciendole fus amigos, que por 
qué no la concluye ? dice , que no la huviera empezado, 
fi fupiera, que avia de acabarla : y dice , que los que pen-



lo entienden, y que acabar la Comedia, fuera groíTeria,: 
porque el primor de los feftejos de Palacio, confífte en 
que no tengan fin. Aguarde , Doña Fulanez : digame por 
fu vida, (dixo Migueiito) effe hombre es ciego de todo 
punto ? No por cierto , (refpondió Doña Fulanez) pero le 
falta poco , porque tiene un ojo fentenciado de remare, 
que es el tuerto, y  el que le fuccede en el derecho, no 
tiene buen pleyto , aunque le han admitido la apelación 
en vifta. Pues remedio tienes (dixo Migueiito) y  fi no, 
digale de mi parte:

Que como à todo alargar,
Configa, pues es trattila,
Poner fu flema en fu vifta,
No acabará de cegar.

Cefta, (dixo una feñora de aquellas) dexa elfos Cié* 
gos, Migueiito , que ya canfas: No hicieron ellos mass 
(dixo Migueiito) y profiguió , diciendo : Aífumpto prime
ro de la Academia : Don Alvaro de Portugal dà inteli
gencia al myfterio de la R ofa, en fu nombre, y dà la* 
enhorabuena à fu Mageftad en nombre de la feñora Do* 
ña Ana de Luna. Como, qué es elfo ? (dixo la feñora Do-i 
na Ana de Luna) pues quien le ha dado licencia à Don 
Alvaro para que fe acuerde de m i, fíendo afsi, que va 
para nueve años, que no me vé ? Han vifto el niño, y; 
como fe hace grandecito con la enhorabuena en mi nom
bre ! Por vida tuya , Migueiito , que le digas en viendo* 
l e , que me doy por muy mal fervida de fp atrevimiento, 
y  que folo fe le caftigo con decirte:

Que fi porque tiene aliño 
Para notar , y eferivir,
Fienfa alcanzar à fervir,
Que crezca,y no fea niño,

Segundo aífumpto , (dixo Migueiito) feñora, atención:
El Duque de Veraguas ::: Qué dices, Migueiito ? (dixq 
una de aquellas feñoras) no es bueno , que afsi como di- 
xifte atención, conocí que fe feguia Veraguas? Efcrive 
(profiguió Migueiito) un Soneto à fus Mageftades , y dà' 
la enhorabuena en nombre de mi feñora Doña Maria 
Luifa. A que fu feñoria dixo : Mita lo que lees, que elfo 
nq puede fer afsi : Como que no? (dixo Migueiito) efto es

44 8 Tom J. Obras Lyncus Humanas
verdad , ò eftà errada la Imprenta. Buelvo à decir, que 
no puede fer 5 (replicò fu feñoria) y profiguió , diciendo: 
Que Veraguas hicicífe Verlos de General de la Armada, 
por fer puefto donde raras veces fe vè un quarto , vaya 
con todos los Poetas ; pero eletto Virrey de Mexico, no 
puede fer : y fi es, ferà forzofo dàr quenta al Confejo de 
las Indias, para que ponga remedio : porque quando fe 
han compadecido Indias, y conceptos? Coplas, y barras? 
Verfos ,.y teíoros ? Las Flotas han de venir à tiempo, no 
à confonante , y allà fe han de beneficiar las Minas , no 
las venas. V. S. ba hecho un gran reparo , (dixo Migueii
to) porque fi fe paífa elParnafo à Mexico , y dàn en parir 
las Muías, no ha de tener Apolo lugar para criar dos on
zas de oro en un año. Pues vèn uftedes, (dixo la feñora 
Doña Maria Luifa) no me ha defagradado tanto , que el 
Duque eferiva, como que de enhorabuenas en mi nom
bre , porque ello , ó es defeonfiar el Duque de mi habili
dad , ó es parecerle al Duque, que el dàr à la Reyna una 
enhorabuena, es lo mifmo, que darla una vittoria, pues lo 
fia folo de fu cuidado : pero como quiera que todo cede 
en obfequio de fu Mageftad, es precifo darme por fervi
da : y afsi, por vida tuya , Migueiito , que le digas de mi 
parte en viendole:

Que fi hechò el refto fu véna 
£n la enhorabuena, y  fi 
Quiere que vaya por mi,
Vaya muy enhorabuena.

Señoras, (dixo Migueiito) al Marqués de Jamayca tienen 
V . Señorias en campaña, eíquadronando fu Tercio, con
tra el tercer aífumpto de la Academia , porque le manda 
confiderar (y  no le manda vér ) los júbilos con que V.Se- 
ñorias celebran el dia de los años. Qué dice Migueiito? 
(dixo la feñora Doña Lucrecia de Silva) tan gran credito 
tiene Jamayca en el Parnafo , que le encargan empreñas 
de tanta confideracion ? El confiderar, (dixo la feñora 
Doña Ana Carrillo) es operación del difcurfo,y el entendi
miento, con que es cierto, que no la errará Jamayca, 
porque es muy vivo. Saltó Doña Fulanez, (ella avia de 
fer) y dixo : E a , feñoras ,.por amor de D ios, no tan vivo,; 
que yo,me acuejtdo de averie viftq muerto :y  fi refucitó,
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fe le debe al milagro , que hizo en él la pura gana de 
morirfe. Afsi, fcñoras, (dixo Miguellto) olvidabafeme de
cir, que demás del fufodicho aílumpto, dà la enhorabuena 
en nombre de la feñora Doña Ana Carrillo. Por vida del 
R e y , que no hará tal : ( dixo la feñora Doña Ana Carrillo) 
Pues quien le lía dicho à Jamayca , que yo he de permitir, 
que alma viviente dé enhorabuenas en mi nombre ? Bue
no es eíío para mi divinidad ! Hablar yo por él en Palacio, 
todavía pudiera fuceder; pero él por mi ! Quien pudo ima
ginar femejante defatino ? Cierto , que aunque parece tan 
difcreto , lo que es en ello de la enhorabuena, eftá canfa- 
do. No fe admire V.S. (dixo Doña Fulanez) porque le trae 
tan rendido el aflumpto de la confíderacion, que no sé co
mo vive. Elfo es tan cierto ( dixo Miguellto) como V.Se
ñorías eftàn aqui, y él no eftá allá , por mas leñas, que 
quando me dixo Apolo el aílumpto que le avian dado, que 
me llegué à él, y le dixe:

Pues la Academia tyrana 
Tanto aílumpto te reparte,
Para no defefperarte,
Confiderà, Alma Chriftiana.

Pâreceles à V.Señorias, que dixe algo ? Sì, pero poco (di
xo una de aquellas Señoras ) profigueaora con los demás 
aflumptos. Profigo, dixo Miguellto.

Añumpto quarto : Don Salvador Jacinto pronoftica 
los futuros fuceífos del R e y , y  dà la enhorabuena en nom
bre de la íeñora Doña Maria de Cardenas. Qué hombre 
es efte ? dixo fu Señoría. Replicó Miguellto : El mayor 
que conoce Eípaña : efte es un Cavallero , que fuccedió en 
la Fundación de Don Luis Pacheco de Narvaez , fin pley- 
to, ni litigio , porque le toca por quantas lineas tiene la 
deftreza. Pues elfo, ( dixo la feñora Doña Maria de Car
denas ) qué tiene que vèr con averie elegido la Academia 
por Aftrologo ? Mucho, y muy grande, ( dixo Miguellto ) 
porque fi para hacer el pronoftico , que manda la Acade
mia, fe necefsita de un hombre infigne en la Judicatura, 
quien mayor, que efte, à quien no le embaraza el fer fu- 
mamente dieftro , para tener grandifsimo juicio ? Bueno 
eftá, ( dixo la feñora Doña Maria de Cardenas) pero vea
mos , ya que me le has hecho dieftro, por la habilidad, y
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Aftrologo , por el juicio, por donde me le haces Poeta. 
Bueno por cierto, (dixo Miguelito ) pues quien le ha dicho 
à V.S. que tuvo Arboles el Parnafo , halla que él enfeñó 
como avian de plantarle i Las Mulas tuvieron clauftro por 
ventura , hafta que él formó los ángulos ? Y la Cythara de 
Apolo íonaba, ni íe ola , hafta que él dixo como fe avian 
de herir las cuerdas ? Quiero que lea Poeta, (dixo la fe- 
ííora Doña Maria ) pero no vengo en que efcriva para Pa
lacio , porque para elio fe neceísita de otra deftreza , que 
no la que enfeñan las armas , ni las letras. Como que no? 
(dixo Miguellto) Pues pop qué no quiere V.S. que efcriva 
para fus Mageftades

Poeta, que fi atendidas 
Son fu habilidad, y ley,
Nadie en fervicio del Rey 
Podrá enfeñar mas heridas.

Mas porque aora no es del cafo el averiguar fi puede , ó 
no puede efcrivir, aunque yo aífeguro, que puede leer Ca
thedra : dexolo afsi , y  paífo al quinto añumpto de la 
Academia ; pero por lo que puede fuceder, díganme y .S e 
ñorías como fe entiende el quinto , en los mandamientos 
de Palacio ? No matarás, ó no ferás muerto ? Uno, y otro, 
refpondió la feñora Doña Leonor deVelafco. Pues no 
errará Don Luis Carrillo de Medina ( dixo Miguellto ) el 
quinto aflumpto, que efcrive en un Romance , ni la enho
rabuena que dà en otro, en nombre de la feñora Dona 
Maria Serafina. Cierto, ( dixo fu Señoría ) que quifiera ef- 
tár trille , para alegrarme aora , porque yo afleguro , que 
ferán ambos papeles bien pulidos. Lo que yo puedo alle- 
gurar (dixo Miguelito) es, que vendrán ajuftados à fus af
lumptos , bien conforme al Arte , porque Carrillo eftá en 
grande altura con Apolo, y  defde que él pufo fus pies , y  
los de fus coplas en el Parnafo , no ay Poeta, que fea tan 
del agrado de. las Mufas. Yo apollaré (dixo Doña Fulanez) 
que ninguna de ellas es fu parienta. Calle Doña Fulanez, 
(dixo Miguellto ) que yo sé muy bien , que aunque Don 
Luis tiene fus cuidados en la ribera de Letheo , deípues 
que los apacienta en la falda del Pindo, cria unos Roman
ces agudos como el penfamiento , de que fe dà por muy 
fervido Apolo, y o y , ó piañ^na le encargará, que govier-
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Re uno de fus eftados, donde, aunque fea defgraciado, 
porque firva mal, ò no firva, es tan atento, que fabrá hacer 
vanidad de que le capitulen , y  eftimacion de que le con
denen. Todo elfo creo yo muy bien, (dixo la feñora Do
ña Maria Serafina) porque Carrillo, no íolo es difcreto, fi
no íumamente fútil. Tan fumamente, y tan fútil, ( dixo 
Doña Fulanez) que jumas le he vitto ocupar lugar. Oye 
Doña Fulanez (dixo Miguelito ) quien la pregunta quantos 
anos tiene ?^No lo dixera yo , aunque me lo preguntaran, 
dixo la Dueña. Pues calle , (dixo Miguelito) que eftamos 
aqui aora hablando de un Poeta , que hace prodigiofos 
yerfos, aunque pocos , porque le han mandado, que no ef- 
criva mucho , y  ay aqui dos Romances fuyos, que fe avian 
de tener como pinturas del Corezo , pues fon tales , que 
me obligan à pedir licencia à ellas feñoras para decirle:

No es mucho, que ayas logrado,
Carrillo, efcrivir afsi,
Que como era para aqui,
Pondrías todo cuidado.

Ello dire a Don Luis Carrillo, li V.Señorías me dán licen
cia , y otro tanto al General Don Facundo Cabeza de Ba
ca, que eferive el fexto aífumpto de la Academia , y dà la 
enhorabuena en nombre de la feñora Doña Leonor de 
iVelafco. El General Don Facundo (dixo la feñora Doña 
Leonor) eferive ? Si feñora, dixo Miguelito. Pues mira fi 
firma, (refpondió íu Señoría) porque li no firma,digo, que 
no le he de creer. Como que no , (dixo Miguelito) fi ellà 
aqui de letra de molde? Què importa? (replico fu Señoría) 
Quieres tu , que yo me perfilada à que un hombre de 
aquellas^canas, y de aquel juicio , lleno de experiencias, y  
defenganos , avia de andar aora haciendo verfos ? Todo 
elfo tiene , ( dixo Miguelito ) pero también tiene efíotro, 
que elfo es 1er general : y fí no , apuremos ella materia , y  
veamos que le falta à Don Facundo, ò què no le falta, para 
fer Poeta. Què tiene para no hacer verfos ? Querer, que 
un hombre no tenga coche , vaya $ pero que no tenga 
pies, ello aun es peor, que arrimarle : lo cierto e s , que el 
General cita muy favorecido de Apolo, no lo hizo tan 
bien con el Neptuno , porque enfin elParnafo ya le dà 
iilgo que poner à los pies de ¡a Reyna, y  el Mar go Je firvió
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mas, que de quitarle quanto tenia puello à los pies del 
Rey. Siendo como tu dices, (dixo la feñora Doña Leonor) 
parece que voy creyendo, que Don Facundo es Poeta : en 
fin , Miguelito , tu fabes mucho. Pues no lo digo todo; 
(refpondió Miguelito) pero puedo aífegurar, que el dicho 
Neptuno dexó de fuerte à nueílro Poeta, à mas no poder, 

Que oy por librarfe del hielo,
Del Vendabal, y la Briza,
Trae cabellera poíliza,
Para que le cubra pelo.

Pero dexémos ello à un lado, y  oygan V.Señorias el fep- 
timo afiumpto , que eferive Don Jofeph de Zarzofa y  Bal- 
mafeda, y la enhorabuena que dà en nombre de la leñora 
Doña ífabél de Mendoza. Quien ? dixo la feñora Doña 
Ifabèl. Como quien? (replicò Miguelito ) un Cavallero, 
que hace muchifsimo en efcrivir, aunque hace muchifsimo 
quando eferive, porque continuamente le eílán implican
do la Poesía dos Mayorazgos, y  dos Canónigos, que tiene 
fu cafa , de donde le facó Apolo por engaño , fin dexarle 
llevar cpníigo mas que fu cuerpo todo en gordo : llevóle 
al Parnafo, donde fe dio de muy buena gana al exercicio, 
que tanto pudo el defeo de adelgazar 5 pero era Verano, 
hacia mucho calor, y  la fuente cavaiina efiaba muy frefea, 
con que bebió tanto , que en lugar de ponerle enjuto, fe 
pufo hydropico. Con efte achaque , y el de la Academia, 
fe fangrò de la vena del corazón, en unas Decimas que ef
erive al Rey : y conociendo fu mejoría, repitió fegunda 
fangria de la cabeza , en unas Endechas, que pone à los 
pies de la Reyna. Si tanto le ha collado , (dixo lai feñora 
Doña Ifabél ) à fee, que èl fe acordarà de la Academia. No 
ha menefter el otro que le cuefte, para acordarfe , ( dixo 
Miguelito) porque para è l , lo mifmo es tomar de memo
ria , que tomar tabaco : pero què mucho, fi como otros 
traen fortijas de memorias, para efeufarfe de algunos def- 
cuidos, él trae de olvidos , para eximirfe de algunos cui-, 
dados : en fin, feñora, efte es un Poeta,

Que en vida tiene opinion.
Eterna, no tranfitoria,
Por fu gloriofa memoriay 
¡Y feliz recordación.__ -  - O teTornat
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Odiavo affumpto : efcrive Don Juan de Villalón , Lyra de 
Palas, y  Marte, que con notable fuavidad, y blandura, aun
que à fuerza de armas, alterna elogios à los Reyes, y  dà la 
enhorabuena, en nombre de la feñora Doña Juana de Lu-¡ 
jan. Muy bien, ( dixo la feñora Doña Juana) quien es effe 
hombre? Es (dixo Miguelíto) un Cavallero de Ronda. 
Pues íi es de Ronda, (dixo fu Señoría) no avia de llamarfe 
Don Juan Villalón, fino Don Diego de Noche. No puede 
fer effo, (dixo Miguelito) porque es de muy claro, y cono
cido origen. Ha tenido algunas travefuras , que le han 
obligado à retraerle al Parnafo , donde fe halla muy bien, 
porque aunque es galán, es muy flaco , y  por no eftar ( co
mo fe vé ) en los huellos, quiere fer Poeta , que es unico 
remedio, para eftar en carnes : hechafe de vèr en fu fla
queza lo poco que las Mufts le foplan ; pero conocefe en 
fus obras lo mucho que le dictan. Siendo afsi, ( dixo la fe- 
ñora Doña Juana) ha hecho muy bien en efcrivir la enho
rabuena en nombre mio , porque con effo la guardaré yo 
para citarla , como autoridad, en quantas enhorabuenas fe 
ofrecieren, y podré decir:

Como nueftro mas realzado 
En fu poetica fiamma,
Dixo la delgada pluma 
De cierto Autor mas delgado.

Nono affumpto : (profiguió leyendo Miguelito) Don Fer
nando de Toledo gloffa una Redondilla entera , y  verda
dera , y dà la enhorabuena en nombre de la feñora Doña 
Lucrecia de Sylva. Qué dices Miguelíto ? (dixo la íeñora 
Doña Lucrecia) Don Fernando de Toledo , que ha quatro 
dias que fillio de Madrid , ha llegado ya à la poesía ? Muy 
cerca debe de eftár el Parnafo ? No efìà fino muy lejos; 
(dixo Miguelíto) pero para ello ay familiares , que en un 
decir Jeíus, ponen á uno en el cabo del mundo : y lo que 
yo diícurro es , que Don Fernando de Toledo fálió à fer- 
vír à la Armada , y claro eftá , que por fus pocos años lle
varía fuplementos deCapitan, con que es forzofo , que 
también llevaflé para Poeta. Luego huvo de empezar por 
mi nombre ? dixo dicha feñora. Pues es malo , ( dixo Mi- 
guelíto) que aya hecho nombre de Dios , en nombre de 
JJfia? La Academia bien sé y o , que hizo quanto pudo
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por él, pites atendiendo à fu poca edad, y al verle por otra 
parte tan chiquito , no le dio mas affumpto , que una co
pla, como una Redondilla. Luego todavia no ha crecido, 
dixo dicha Doña Lucrecia. Sí feñora, (reípondió Migueli- 
to) pero tan poco , que no me atrevo à decir lo de un ii es, 
no es, por no alargarme mucho. Pues bueno eftará de Sol
dado, (dixo fu Señoría) porque yo me acuerdo, que en 1 a- 
lacio era el dedo meñique de los Meninos. En quanto a 
Soldado (dixo Miguelíto) crea V.S. que eftá ya muy gran
de:

Pues fi erà en efte lugar,
Aunque à crecer mas fe aplique,
Fernando el dedo meñique,
Allá es Fernando el Pulgar.

Decimo afliimpto : Don Ignacio de Saavedra efcrive, con
tando la edad de la Reyna , como la del Sol, en un Soneto, 
y  dà la enhorabuena en nombre de la feñora Doña Efteia- 
nía de Veláíco. Tomaremos ( dixo íuSeñoría) que el tal 
Don Ignacio falga con bien del primer affumpto. Pues que 
dificultad tiene, feñora? (dixo Miguelíto) Es mas, que con
tar la edad de la Reyna, como la del Sol ? Y como fe ha de 
ajuftar efl'a quenta, (dixo fu Señoría) fi fu^Mageftad alum
bra mas en un dia, que el Sol vive en un año ? Señora (cfixo 
Miguelíto) la Academia no pide imponibles , ni milagros, 
que eftando en ella V.Señorías, todo lo tiene ; pero fia 
de efte Ingenio la empreffa de efte afiumpto , porque ya 
que no ay en el Parnafo Mufa de refultas, que le íople gua- 
rifmos , para acertar à contarle, tiene efte Cavallero una 
vara tal, y tan buena , con que à lo menos podrá medirle. 
Vara? (dixo la feñora Doña Eftefanía) Pues qué, es Miniltro 
de Jufticia? No es fino de gracia , (reípondió Miguelito) 
porque no lleva nada por ferio, y porque tiene una vara, 
que ni canfa , ni rinde, pues toda íu jurifdicion fe eftiende 
à fer Fifcál de la Ciudad , que mas necessita de Abogado: 
por cuya razón, viendofe ociofo , recogió (como lo avia de 
hacer otro ) los papeles de fus férvidos hechos à la poe
sía , y dió con ellos en el Parnafo, donde los tiene Pre- 
fentados, ya que no Maeftros, y  pretende por ellos, que 
Apolo le honre con el Govierno Militar de las Muías, que 
como fe llama Saavedra, no quiere andar en empreñas Po- 
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iiíkas, porque no digan o y , ò mañana , fi facò , ò no facò 
del Libro lo que èl tiene en la cartilla de fu ingenio. Yiò 
fu pretenfion el Parnafo, y  para juftificarle mas en ella, le 
mandò Apolo , que hicieflé dos campañas én los dos afe 
fumptos de la Academia, donde es cierto avrà cumplido 
con fu obligación, pues no le vá menos, que entrar à Poe
ta con ufo , y  falir de Fiícal íin exerçicio : bien, que no 
juzgo yo, que pelea por elfo,

Sino porque en fu difcreta 
Razón, y buen natural,
Es tan malo fer Fifcal,
Que aun es mejor fer Poeta.

El onceno aílampto fe fió del General Don Juan de Roco 
de Caftilla, que por fer Ingenio , que no tiene par , le dio 
la Academia uno de enhorabuenas, à que ha correfpondfe 
do con notable acierto , efcriviendo de quenta de la gente 
de la Armada, y  en nombre de la feñora Doña Tereíá Vi-: 
Hela. Dos enhorabuenas ? ( dixo la feñora Doña Terefa ) 
mucho tiene que dar eflé General. No fe efpanteV.S.: 
(refpondiò Miguelito) que es General de Efquadra , aun- 
flue dàn poco de s i , dan mucho de lo generales. Elle Ca-: 
iVallero enfermó de dos aífumptos complicados, que le die
ron de repente , con que no hallando humano remedio, 
ofreció una novena en el Parnafo , adonde fue de rodillas, 
i 101 no H en pies agenos, ni en los fuyos. Recibióle Apolo 
con muefiras de enojo , y defagrado , diciendo : Ven acá. 
Poeta indiferente, con que cara te atreves à pedirme ni 
nn confonante , fi me tienes por tan ruin , que fuftentas 
tinos diez, ó doce de aquellos que llaman Pilotos, no mas 
de para que pefen, y  buelvan à pefar el So l, que yo repar
to por el mundo , mas cabal que los ojos de la cara ? Qué 
correfpondiente te ha dicho, que yo he meneftcr que me 
conozcan por cartas ? O qué Albeytar te ha hecho creer, 
que yo foy tan beftia , que me dexo fangrar con balleftilla? 
Cofa, que aun quando fuera buena para mis cavallos, no 
fe la quitàra^yo à tus Marineros. Por vida de quien fo y , y  
por el Sol que nos alumbra, que íi no mirara : : : pero an
da, que à buen aífumpto te has encomendado, él te valga: 
(dixo) y no folo fe templó, pero mandó, que le traxeífen a 
nueftro Poeta una bien templada Ç ythara, que recibió con
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gran devoción, y  en reconocimiento de efte milagro , cofe, 
gó un par de enhorabuenas de cera en el Templo de Apo* 
lo, y traxo otro par de ellas à la Academia, que yo affegu- 
ro, que no fean menos blandas. Por lo menos ( dixo la fe-- 
ñora Doña Terefa) mucho me defagradarà fi es dura la que 
dà en mi nombre. Jefus mil veces! ( dixo Miguelito ) crea 
tV.S. que ni errará laque efcrive en nombre deV.S.ni la 
que dà en nombre de la gente de la Armada, ni otras do- 
cientas que fe ofrecieran, porque defpues del fuceíTo refe-« 
rido, es cierto que puede

Efcrivir con metro igual,
En nombre claro, y  expreíïò 
De qualquiera, que para eifo 
Es Poeta general.

El duodecimo aífumpto efcrive Don Juan de Zalaeta, en 
unas Endechas al govierno , y  virtudes de fu Mageftad , y  
dà la enhorabuena en nombre de la feñora Doña Francifca 
Manrique. Solo de una manera lo permito, (dixo fu Seño-; 
ria ) y ha de fer fiendo eífe hombre el mejor de quantos 
efcriven : porque fi no, qué dirà la Reyna quando vea en- 
horabuena, que no fe levanta dal fuelo mas que las otras, 
junto à unas Endechas , que hablan en lo mas alto de fus 
foberanas prendas ? Eífo yo lo fio , (refpondiò Miguelito) 
porque efte Cavallero facò facultad Real de Apolo , y  fus 
confortes, dada en el Parnafo pleno ,para efcrivir quantas 
Endechas pudieron cantar Doris, y Galatea , por efpacio 
de todos los años, que cumple, y ha de cumplir fu Mageí- 
tad ; pero con la calidad , y condición , que fe le permite, 
que fean tales , con tal, que no fean triftes. Efte fe le hizo 
duro, pero mirólo mejor , y  con fus mifmos ojos le pufo 
tierno , porque es tan tierno de ojos , que no lo dixo mas 
tierno Gard-Lalo , y tanto , que por efta ternura, como 
por fu gala , andan las Ninfas bien cuidadofas, viendoie 
tan favorecido de las Mufas : Pero qué mucho fi es tan ga
lán, que en todo el año trae medias de pelo, y cabellera de 
pefo, y de tanto pefo , que la quita cada vez que eftornu- 
da, porque en no haciéndolo , dice , que no fe le defearga 
la cabeza? Pues cierto, (dixo la feñora Doña Francifca ) 
que ha fido finrazon cargarfela mas, mandandole efcrivir 
tanto. El conoce fu cabeza, (dixo Miguelito) y  J.o ha to
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mado por remedio : pero qué mucho, il efcrive coplas 
muy ligeras, porque fe la alivien , y  de mucho ayre , por-t 
que fe larefrefquen! Con todo ello (dixo la feñora Dona 
F ranchea) no podrán dexar de fer pefadas las Endechas, fi 
como tu dices, han de fer tantas. Yá effo fe previno quan
do fe las encargaron , (replicò Miguelito) y yo para que 
no Cayera en eñe pecado , le dixe:

Hombre, fi lavez primera,
Que las Mufas te han dictado,
Quieres no eferivir pefado,
Efcrive fin cabellera.

El decimotercio aífumptode la Academia dice afsi : Darà 
la enhorabuena en nombre de la feñora Doña Maria Mi
chaela , y  efcrivirà en Quintillas lo que quiliere , el Licen
ciado Don Juan Amador. Como es elfo? (dixo la feñora 
Doña Maria Michaela) effe hombre eftà loco , ò la Aca
demia eftà fuera de sì. Jefus mil veces ,y  què defatento 
defatino! Amador , y  en Palacio? Cierto , que fi no fuera 
Clérigo , era cofa de embiarle donde fe lo dixeran de Miff* 
fas. Dixo Doña Fulanez : Ay mas de facade el alma, fuera 
de las Ordenes, ò que le hechen por un balcon , de la co
rona abaxo? E a , por amor de Dios, (dixo Miguelito) batta
le à ette pobre Poeta aver caído en la indignación de mi 
feñora Doña Maria Michaela. Pues no quieres que me 
irrite , (dixo fu Señoría) fi ay hombre tan defatento , que 
fe atreva à llamarfe Amador , y  Academia tan groffera, 
que fobre darle aííumpto para Palacio , llamandofe Ama
dor , le mande eferivir lo que quifiere? Señora , (dixo Mi
guelito) fuplico áV.S. fe firva de atender à que ette 
Ingenio no tiene culpa , aunque no tiene gracia, porque 
aunque es de grandifsima alma , es de pequeñifsimo cuer
po : con que muchas cofas fe le vàn por alto, que por otra 
parte no las alcanza : y etto folo batta para que V.S.fe def- 
enoje , y le perdone , que yo quedaré por fiador de que 
fi otra vez eferiviere parav.S.

No fe llamará Amador,
Sino fu menor Don Juan,
O fu menor Capellán,
O fu Clérigo menor.

En pl decinjoquarto aííumpto explica Don Pedro Mendez
un
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un Geroglifico , y  dà la enhorabuena en nombre de la fe- 
ñoraDoña Therefa Teves. Què dices, Miguelito? (dixo la 
feñora Doña Therefa) tan adelante eftà Don Pedro Men
dez , que no folo fe le encargan V erfos, fino también 
Geroglificos? En efío (dixo Miguelito) de fi eflà , ò no eftà 
tan addante, fe verá : lo que yo puedo afiegurar á V .S . 
es , que no fale pie , ni patada del Parnafo , donde viéndo
le Apolo tan muchacho , y que andaba quemandofe las ce
jas por aquellos Soles, hizole fu Page de Camara, para 
que fiquiera traxefie fombrero : pero apenas el fe le pufo, 
quando fe le encaxò , no folo para hacer reverencias de 
Page , fino para componer coplas con capa de Poeta : bien 
que hafta aora , como no es menos tentado por la gala,que 
por la Poesìa , no he vitto mas obra luya , que un Roman
ce Lyrico ,que adicionó para decir : Vijlió galan el Abril 
de verde à un Sauce : y el dixo , que elle Sauce no eftaba 
bien vellido , porque vellido de verde , ni podia eftàr ga
lán , ni entrar en Palacio : con que eferivió hafta ocho
cientas Decimas de à quince verfos, probando, que el- 
Sauce debe andar vellido de hoja de oliva. Pues fiendo 
afsi, ferá grandifsimo Poeta (. (dixo la feñora Dona The
refa) Si feñora , dixo Miguelito.

Que como nunca ha manchado 
La gala con el tintero,
No hace buenas coplas, pero 
Efcrive muy aífeado.

El decimoquinto , y ultimo aííumpto, no hallaba la Aca-i 
demia quien lo eferivieífe , y por elfo fe encargó à Don 
Luis Nietode Sylva , que es Poeta , que nunca fe halla. 
Elle Cavallero efcrive, en nombre de la feñora Doña 
Meichora de Mendoza , una Enhorabuena , y otra en el 
luyo ala Monarquia. Don Luis Nieto? (dixo la feñora 
Doña Meichora) Parece que le quiero conocer. Si querrá 
V.S. (dixo Migue'ito) pero no sé yo fi querrá e l , porque 
es un Poeta tan retirado , que fiendo afsi, que en cual
quiera parte parecen fus obras muchas veces bien, no ay 
exemplar de que aunque le bufquen,aya parecido él una 
vez fiquiera , ni bien, ni mal. Es tan amigo de la foledad, 
que quando efcrive alguna Comedia nada fierte tanto co
mo averíela de entregar .à una Compañia : y aora dice,

que
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que eftà acabando una, en que todos los papeles hablan à 
parte , porque no quiere , que íe comuniquen con cofa 
fuya : y  yo me acuerdo de quando en un Certamen ef-: 
crivió una prodigiofa Canción , y  no la acabó , por no ha
blar con ella. Pues como en la Academia (dixo lafeñoiva 
Doña Melchora) habla en mi nombre con la Reyna, y  en 
el fuyo con la Monarquia? Elio (dixo Miguelito) tiene fa- 
cilifsima refpuefta, porque

Lo mifmo es , aunque lo miro 
En fu foledad reacio,
Efcrivir para Palacio,
Que efcrivir para el Retiro.

'Aqui ( profiguió diciendo Miguelito) fe acabaron los af- 
fumptos déla Academia. Acabada fea la Acade mia, y  los 
aífumptos , ( dixo Doña Fulanez ) à tiempo , que una de 
aquellas feñoras dixo : Cierto, Ana Carrillo , que aunque 
nos llamafte à conferir el caftigo, que hemos de dar à ella 
Academia, por lo que halla aora hemos v illo , no parece 
tan digna de caítigo, como de reparo. Bueno, por cierto! 
(dixo la feñoraDoñaAna Carrillo) Pues ay cofa en el mun-; 
do , que merezca nueítra atención? No decimos aqui, que 
merezca , (dixo la feñora Doña Serafina) pero queremos, 
que fe admita halla que de todo punto fe lea. Que es ad-¡ 
mitir? (dixo la feñora Doña Lucrecia de Sylva) primero 
íeré de parecer , que fe queme. Calla, por vida tuya, (di
xo la feñora Doña Therefa de Teves ) para qué es hacer, 
una crueldad con quien no puede fentirla ? Dices muy 
bien, (dixo la feñora Doña Melchora de Mendoza) yo foy; 
de fentir , que antes debe eílimarfe fin hacer exemplar. 
Buen defatino , por cierto! (dixo la feñora Doña Leonor 
de Velafco) eftimacion, quando menos, querias dàr àio 
que.yo aífeguro , que fe contenta con un atomo de aplau- 
fo ? Ni.aun elle le daré yo , dixo la feñora Doña Ifabél de 
Mendoza. Pues feñoras, buen remedio, (dixo Miguelito) 
para que V.Señorias fe convengan en lo que fe ha de hacer 
en ella Academia. Qué remedio? ( dixo una de aquellas 
feñoras) A que refpondió Miguelito:

El remedio e s , ni eílimarla,
Ni atenderla, ni aplaudirla,
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Ni quemarla , ni admitirla,
Sino comofellamarla.

Buena friolera! dixo la feñora Doña Ana Carrillo. Halla 
aora (dixo Miguelito) no avia yo oído decir, que la frial
dad es buena: Ea, feñoras, qué reíuelven V.Señorias? 
Que te quedes con la Academia (dixo la feñora Doña Ana 
Carrillo ) halla que à la noche nos la acabes de leer, y  lue
go podrás bolverfela á quien te la entregó, que aqui no ha 
de quedar memoria: Has dicho muy bien , dixeron todas 
aquellas Señoras: y  como era hora de baxar al quarto de la 
Reyna,dexó de fer Cielo la Pofada , porque fe aufentaron 
aquellas foberanas Deydades; pero fue infierno, porque fe 
quedó en ella Doña Fulanez,por no decir el diablo.Migue
lito hecho à correr por aquellas Galerías, dexando en po-¿ 
der de la Dueña el cartapacio , y la efeufabaraxa en que 
eílaba mi alma metida : en cuyo calabozo de retazos, ovi
llejos , agujas, trapos, y mendrugos , efiaba fin efperanza 
de falir hafta la noche , que era quando Miguelito ( fegun 
laquenta) avia de bolverme al Palacio de Apolo con la 
.comofellamada Academia. Confidere aqui el piadofo 
oyente qual eftaria la defventurada de mi pobre alma, ha-, 
ciendofele el dia de años un año de dias , y  aun uno de 
aquellos, que fe hacen un foplo : pero quifo mi buena 
fortuna , que Doña Fulanez huvo menefter furcirfe algu
nos defgarrones, que la hicieron los Pages en el manto, 
quando la llevaron al Palacio de Apolo : con que abrió la 
efeufabaraxa para facar un ovillo de hilo blanco , y con ef- 
ta confufion encontró con mi alma, que eftaba pendiente 
del hilo del ovillo , y la dixo : Qué a y , alma mia ? como 
'te vá de encerramiento ? A que ella refpondió: Muy bien, 
por cierto, lo que es hafta aora ; pero me pefa de que
darme fin Ád i fía , que foy alma Chriftiana, y es muy mal 
hecho, aunque no fea dia de Fiefta. Dices muy bien , di
xo Doña Fulanez , que lo primero es el alma, y  afsi yo 
quiero darte licencia para quebaxes à la Capilla, donde 
podrás oírla; pero fe entiende, ofreciendo bolver,y fiendo 
alma de tu palabra. Eflo (dixo ella) tu lo verás por la obra: 
y  con permifsion de la dicha Dueña, mi dicha alma tuvo la 
dicha fortuna de baxar à la Capilla R ea l, donde llegó à 
tiempo, que empezaban à porfiar los K yrjes, fobre qual

mas
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mas fonoramente cantaba,con cuya fuave,y difcreta armo
nía fe me bolvió el alma al cuerpo, tan en un inflante,que à 
unmifmo tiempo me hallé en cuerpo, y alma, percibiendo 
con el oído el ultimo eco de la Milla de Palacio,y rempu
jando con la cabeza una cafcara de Hoftion,que no me'de- 
xaba fahr, por la mifma boca , que me forbió en la Playa: 
quifo Dios, que à la fazon D.Diego de Contreras, y D J o -  
íeph Trejo, andaban muy cerca de mí, porfiando,y dicien
do el uno , por aquí le hundió : el otro , no dicen fino que 
un dedo mas allá : y yo, que los oía no mas, porque aun no 
avia podido facar la cabeza, di el grito que tuve mas à ma
no, y dixe : Señores, no me hundí fino por aquí, focorran- 
me por Dios, que no pido para enterrar algun difunto , fi
no para defenterrar un vivo. Conociéronme en la voz, y 
aunque aturdidos, llegaron , donde el uno apartando la 
tierra con un mondadientes , y el otro afiendome por 
enmedio del cuerpo Con unas pinzas, me (acarón fano, li
bre, y  fin lefion, pero fin vejamen : y diciendome, que oy 
fin falta era la Academia, no me detuve mas con ellos, fino 
partí de carrera à mi cafa, donde me encerré à difcurrir 
algun modo de fatisfacer, ya que no le hallé para vejar, y  
aliñando lo menos mal que pude algunas coplas, junté unas 
con otras, y de todas me Talió efte Romance.

Sacra Academia, en cuyo 
Efclarecido Mufeo,
Prefide Apolo, admirando,
Con mas razón, que influyendo.

Coro, en quien con mas que humano.
Si no divino, precepto,
Se efcuchan medir las voces,
Y  pulfar los inftrumentos;

Mufica, en fin, donde’fuena 
Tantas almas cada acento,
Que tiene la voz fentido,
Aun mas allá de los ecos:

O tu mil veces ! luz pura,
Que el facro agitante fuego 
Haces arder en mas vivos,
En mas futiles incendios:

Qué. pluma, qué voz* qué Lyra
Po-
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Podrà à numerofo metro 
Reducir, fin yerros muchos,
Tanta immenfidad de aciertos?

Solo à tí, en lid armoniofa 
El lacro Mufico dieftro,
Cede triunfos, que hizo en vano 
Paftoril Deydad empeños.

A tí la perenne herida 
Del atropellado vuelo,
Sirves chriftal menos puro,
Que tu le difundes terfo.

Por tí la fagrada cumbre,
Poftrando el erguido cuello 
De fu diftancia invencible,
Aun no bíafonade íexos.

A  tí los nueve atradivos 
Imanes de los Ingenios,
Llaman con menos impulfos,
Que reípondes tu en conceptos:

[Y à mi me manda imperiofa 
Ley in juila, que en el riefgo 
De tu cenlura fluélúe 
Mares, que temí por fecos:

Pero junté à lo cobarde
Lo inobediente, advirtiendo,
Que en las deíefperaciones 
No dominan los preceptos.

Quando cupo en leve pluma 
Tanta tinta, que pudieron 
En cara&éres gigantes,
Caer borrones pígméos?

Dirélo yo, que probando 
A examinar luces ciego,
Me bufqué en lo que difeurro,
Y  me hallé en lo que venero.

Dirélo yo, que confufo, 
yiendo falirme al encuentro .
Tantos primores, no fupe 
Donde bufear los defeétos.

Dirélo yo, que acechando
Los
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Los defcuidos mas pequeños,
No me dexò lo embidiofo. 
Confentir en jufticiero.

Y dire, que no me bufque 
Mas, para Cifnes tan dieftros>;
L a  malicia cautelofo,
Sino la verdad atento.

Triunfa, pues,( ò Academia 
Sacra ! ) y de tus penfamientos, 
Apolo enriquezca el Pindo,
Como de fu luz el Cielo.

¡Triunfa, pues, Divino Coro,
Y  à tus voces labre el tiempo,
De immortal oído, Altares,
De atención eterna, Templos. 

Triunfa, pues, Muíica dulce 
En inceífables acentos,
Cantando tu, y los Clarines 
De la Fama refpondiendo:

Y  en fin, luz fagrada, alumbra 
Siglos, y  edades ardiendo,
Tantas duraciones, quantos, 
f e s  abraíado defeos.

rde DjQfepbTerex.de Monterò; 4 6 y

BAYLE DEL ABANINO.
P E R S O N A S .

La Elección. 
Quatro Damas.

El Defino: 
Quatro Galanes:

Mufic.Q^Obtc la rara queftion
De un enigma peregrino^ 

Salen haciendo opinion,
Por una parte el Dettino,
Y  por otra la Elección.

E le c to  es cofa hermofa, aunque rara¿ 
Por fácil, y  por ligera,
Que huviera quien preguntara,
Si el Abanino mintiera,
Con que verdad engañar ad 

"Defi. No es cofa linda, que huvierä 
Quien dàr por refpuefta ofsàra?j 
Que fi engañara, lo hiciera 
Con una verdad tan clara,
Que ninguno lo entendiera?.

Elee. Pues baylefe fobre ello,;
Que no defata,
Ni aun el tiempo fus dudas,
Sino à mudanzas. Baylanc  

Defiin. Como, Elección, al primeé 
Tañido romas ligera 
Lugar, que es favorecer?

Elee. Porque etto pudiera fer;
Si el Abanino mintieras 
Pero porque no eftorvàrây 
Dettino, à tu ley grafferà,
Que effe lugar ocupara?

Defiin. Porque nünca fe Cupiera.
Con qué verdad engañara'. , ■
Que enDeydad,-cuyo nombré

Eom J. m
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Todo es myfterio,
Ni aun iu recato es llave 
De fu fecreto.

Elee. La Deydad puede engañar,
Solo con un no admitir 
La razón de defpreciar,
Al que no fabe adorar, 
Permitiéndole fervir.

Deßin. Si aun de eñe modo pudiera 
Engañar, fe difeulpára 
Quien deslumbrado fe viera 
Con una verdad tan clara,
Que ninguno la entendiera.

Elee. Sì, que verdad que alumbra 
Con fuerza tanta,
Difculpa lo que ciega 
Con lo que arraftra.

Defiin. Luego es delirio, ò quimera 
( Por no decir necedad)
Penfar que huviera verdad,
Si el Abanino mintiere,ii

Elee. Y penfar que nunca hechára 
De vèr el rendido en si,
N i con qué mentira, ni 
Conque verdad engañara-.
Y  lo yerra el que íirve,
Si juzga fácil
Comprehender las mentiras,
Ni las verdades.

Deftin. Luego qué fe ha de inferir 
De los que firven, y mueren 
Por faber?

Elec. Que en mi fentir,
No quieren decir que quieren*
Sino que quieren decir.

Elec. Querer, es defatencion,
Que folo no la previno 
La ignorancia del deftino.

Dtßin. M as ignora la  elección .
fiy \ Elek
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Elec. Ay, Deftino! que ay querella 

Dada contra aquel defvelo,
Que no íirve à todo un Cielo,
Si no obedece à una Eftrella.

Deftin. A y, Elección ! en verdad,
Que ignoras tu el gran primor 
De dexar de fer amor,
Pues te quedas voluntad.

Elec. Pues como ay elecciones?
Defiin. Como ay deftinos?
Los dos. Para que aya obediencias]; 

y  facrificios.
E le e . Pues tened, tened,

Que no afpiro à mas merecer,
Que el facrificar.

D e f i in .Pues parad, parad,
Que yo adoro, fin otro afpirar,
Que el obedecer.

D a m a  2. Pues tened, tened,
Que obfervar del deftino el rigor, 
Oy no puede fer.

Galán 2. Pues parad, parad,
Que oy es dia en que todo adorar, 
Se puede querer.

Elec. No puede fer.
Dama 3. Si puede fer:

Tened, tened,
Que oy fe mira, efperanza, 
Premiada la fee.

Deftin. No puede fer.
Dama 4. Si puede fer:

Parad, parad,
Que oy merecen amantes afeáos,. 
En mayor Deydad,
Permitidas fagradas licencias 
De efpofo, y  galán,
Sin tened, tened, fin parad, parad,

Ekc. Pues tened, tened,
Que en el anfia amorofa de hacer 

Gg 2 Su



4¿8- Tom J . Obras Lyricas Humanas.
Su lazo immortal.

Tdefiin. Pues parad, parad,
Que en los nobles rendidos afe&os 
De amor, y  lealtad.

Los 2, No ay tened, tened, ni parad, ni parad;

Se advierte, que efle Bayle del Abanino fe avia de aver co- 
locado figuiente al Entremés , antes del Vejamen : y  vd en efe 
lugar por caufa de averfe encontrado de( pues de imprejfo efe 

primer Tomo.

F I N.
‘ ci ' ' J ,

i n m

I N D I C E
D E  L O S  A S S U M P T O S  Q U E  

fe contienen en eile primer Tomo de 
Obras Lyricas Humanas de D. Jo- 

feph Perez de Montoro.

S O N E T O S .
F A  Phelipe IV. con el motivo de aver labrado fui 

Panteon , y  hacer Oración en la Urna que 
avia de ocupar muerto : es affumpto de Acade
mia, Pag.í;

.pag-2-
ibidem.'

Quæro offa Philippi Patris, &  non invenio,
ÌA la muerte del Almirante de Caftilla,
A l mifmo affumpto,  ̂ Pag-3«'
A  la muerte de la Excelentifsima Señora Marquefa

del Carpio, ibidem^
A  la muerte del Maeftro Lofada, Pag4 *l
JLyras en la muerte del Rmo. P. M. Pr. Raymundo
„ Lumbier,

O T R O S  S O N E T O S ^
rA la Fortuna,
A l mifmo affumpto,
A l mifmo affumpto,
A l mifmo affumpto,
A l mifmo affumpto,
A l mifmo affumpto,
Defcripcion de la vida de un defdichado.
A l mifmo affumpto,
A l mifmo affumpto,
Defconociendofe uno à sì mifmo,
A  la ruina de la Capilla de Ñapóles,
A  Valencia por fus defgracias,
A  una Dama muerta, ^ „
A  la flecha que tocó cerca de la feñora D ona AnaTow.L ■ "  S g ì  Card

ibidem;

Pag* 7- 
pag. 8.; 

ibidem; 
pag. 91 

ibidem,; 
pag. io,' 
ibidem; 
p a g .n j 
ibidem, 

p ag .la ; 
ibidem; 
pag. 13.' 
ibidem;



U-'

* 4

I N D  I C E .
Carrillo, dé las que difparaba la Dama qúe re- 
prefentaba el Amor en una Comedia, è incendio 
del Trono, pac 14 '

rAl miímo aílumpto, ibidem!
A  dos Amantes, que al veríe en la acción de ma- 

tárfe, perdieron los puñales, iç .
A la inquietud de un penfamiento, ibidem
Almiímoaflumpto, . pag. 16.
A la dihnicion de los zelos, ibidem.
A la difinicion del llanto, pag# 17 .
A  la difinicion de un cuidado, ibidem.
A  la difinicion de uri Toro herido,:■ pa". 18.
A un Javalì muerto por una Dama, ibidem!
Al Patron de una Barca, que fe enamoró de una 

Dama que llevaba, y  perdió el govierno de la 
Embarcación, pac.10;

A  un Relox, que tardaba en dar las horas, pag# 20#
A un Pajaro cantando en una jaula en forma de 

Nave, ibidem.
A una Venus de marmol, pac.2 1.
A  una Dama fea, necia, y  prefumida, ibidemü
A una Dama cantando, vas. 22.
A una Dama, que defpues de cantar, fe quedó dor- 

mida al ion del inftrumento, ibidem.
A  Lyíi cantando, pag.23.
A  una Dama, de quien eftaba enamorado un Galán

in averia viíto, ibidem;
A  un Amigo, que fe aufentaba, pag. 24.
Explicación del fentimiento de una aufencia, ibidem.'
A una Dama, que fe dexó tomar la mano de fu

Galán> pac. 2?.
Celebrando el nombre de Ana, ibidem"
A  un Galán favorecido de fu Dama, que fonò, le 
•i defpreciaba,
A  un Galán defpreciado de fu Dama, que fonò lo- °* 
ta £r? . de ella Ia ultima fineza, ibidem
A  Fabio hablando con fu Retrato, pag. 27!
f iw ú iw r f i m p « ,  íb le m .
A  una Dama que fe fangro, teniendo mucho mie- 

do alasfangrias, pag. 28.
l-ó ’ A  >S

I N D I C  E.
A una Dama que pidió limofna Miércoles de Ce- 

niza, . ibidem.
A una Dama, que fe murió eftando con fu marido, pag. 29.
À una Calavera, que encubria el Retrato de una

__ 1 ibidem.Dama, r ^
A un Galán, que eftando una noche con íu Dama,

pidió un orinal, y ella le dio un dedal, , PaS* 30, 
Pies forzados que dieron al Autor, de que formo el _ 

Soneto, y Nota puefta à èl, ibidem.

r o m a n c e s  h e r o i c o s .

A l  Santifsimo Sacramento , con el motivo de 
averie acompañado la Mageftad de Carlos 

Secundo, llevándole por Viatico à un enfermo, pag. 3 1 ; 
Confejos que fe Ripóne dàPhelipe IV . en la hora
.. de fu muerte à Carlos Segundo, Pag - 35-:
A  la ruina del Colofo de Rodas : es affumpto de

Academia, , „ . Paß-
A l Excelentifsimo Señor Conde de Aguilar, por las 

Exequias que celebrò en la muerte de la i  eyna 
Doña Maria Luifa, &c. Pa§-3

A l Rey Carlos Segundo, por la muerte de la Reyna . 
Doña Maria Luifa,

Guerras de Ungria, P S“ t 3-
Al recibimiento que la Nobleza de Sevilla hizo a

Duque de Veraguas, . Pag* 54*
Confejos de Porcia à Amarilis entrando a fervir en

Palacio 1 aS* 55»
A  una Dama que fe fangró , y  facó una muela def-

pues de aver padecido un grande corrimiento, pag. 5 ». 
Explicación de un Galán por la fimeftra mtehgen- 

cía que la Dama,à quien amaba dio a fu cuidado, pag.6l^

(ROMANCES (DE (REDONDILLA MENOR.

DAndo la enhorabuena à Carlos Segundo, por ^
la llegada de la Reyna à Efpaña, PaS* 62‘

✓
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I N D I C E .
Ai mifmo âflumpto, ^ ,
A  ia mejoría del Rey Carlos Segundo, Pag 7 2 :
A  la recuperada falud de íu Mageftad, pa
A  la Reyna Madre, por la recobrada falud de fus 

Catholicos hijos, Pag.78.’
Carta, y Romance Heroycö al Duque de Medina-

Cæli, por la muerte de un hijo de fuExcelen-
T>-Î-la ,j  r  pag.84. y
1  idiendo licencia al mifmo Señor para irfe defahu-

ciado de fervide, pag.88;
Al milmo Señor avilándole como le intimaron de

p ile  el Convento, en donde por orden de fu 
Excelencia citaba hofpedado, pagt g~.

Dando gracias al mifmo Señor , por la merced de 
cinquenta doblones que le hizo fu Excelencia, pag.ö2V 

Soneto al mifmo Señor , con el motivo del nuevo 
empleo de Sumiller de Corps del Rey, pac 0^

Soneto de D.Fermin de Sarafa al mifmo aíTumpto, pa^ o í ’¡ 
farecer de Montoro en un Romance al Soneto *  

de Sarafa, ~ “ ihirUm
Refpueíta de Sarafa à Montoro, pag Q¿\
Refpuefta de Montoro à Sarafa, q¿ ‘
Romance de Sarafa à las Bodas de la Excelentifsi- 

ma Señora Dona Catharina de la Cerda, con fu 
T ío el feñor Don Pedro de Aragon, pag;iô2ï

Romance de Montoro , en que contradice el ante
cedente de Sarafa, > pag.ióTí

Romance à las Bodas de Carlos Segundo , por
Sciráf̂ i} pâ£r iiO ’

Romance de Montoro , contradiciendo el antece- IOf
dcnte’ p a e .n i '

Soneto refpondiendo Sarafa à Montoro,- pag
Obillejo refpondiendo Montoro à Sarafa; ibidem!
Soneto efcrito por Don Francifco de Avellaneda, 

con el motivo de aver ido à Burgos un Cavallero 
a contraer matrimonio con una Señora de la mif- 
ma Ciudad, p a g .n o

Romance de Montoro contra el Soneto, ibidem!
Soneto, y  Decima de Sarafa al Duque de Medina- 

, X ài Marqués de Cogolludo, con el motivo. -,
úé

dé aver ido los Reyes à v'er los Autos dia del 
Corpus al quarto de fu Excelencia, y  dado Ra
ve de la Camara al Marqués fu hijo, el feñor 
Carlos Segundo, . 7  Pag«I27«y

Romance de Montoro en forma, de Petición, con- _ 
tra las Poesías de Sarafa, ibidem^

Romance al Duque de Veraguas, dandole la én¡j 
horabuena por el nacimiento de una hija de fu 
Excelencia, , pag«i343

Quintillas de Sarafa al Duque de Medina-Cíeli,
por la llegada de una Flota à Cadiz, _ PaS·I 39^

Romance de Montoro, contradiciendo las Quinti
llas de Sarafa, pag«M^

Romance de Don Francifco Bances Candamo, con 
el motivo del Duelo que tuvieron en Palacio,- 
fobre fervir la Copa à la Reyna las feñorasDo*« 
ña Francifca Enriquez , y  Doña Catharina Gi
rón, Damas de fu Mageftad, pag. 144?

Romance de Montoro, refpondiendo al antece
dente, pag*14#

Romance de Montoro contra un Epitalamio que 
, efcriviò Sarafa à las Bodas de los feñoresDon

Joaquin Chaves, y Doña Rofa de Ayala, pág«I 53.̂
Romance de Montoro contra unas O&avas de Sa-

rafa, efcritas à la Confagracion de un Obifpo, pag. 159/
Romance de un Ingenio que fe ignora, efcrito al 

Duque de Paftrana con el motivo de la recobra
da falud de la D u q u e fa , tirando à otro, que 
Montoro efcriviò à la mejoría de la Rey na Do
ña Maria Luifa de Borbòn, pag« 1̂ 5/

Romance de Montoro, refpondiendo al antece
dente, pag

Romance à ios años de la Reyna Madre , que en 
nombre de Don Alvaro de Portugàl efcriviò 
Montoro : es aíTumpto de Academia celebrada 
en Cadiz, pag«!?1*1

Romance al mifmo aíTumpto, en nombre del Mar
quès de Jamayca, _ _ pag« 174*'

Romance, que en forma de Oración dixo el A utôr 
hallandofe Prefidente de una Academia, pag« 175.“’

Rq-

I N D I C E .



i n d i c  e .
Romance fatisfaciendo el enojo de una Dama, pas. 17a, 
Soneto de Sarala al Excelentifsimo Señor Don Vi- 

cente Gonzaga, pag.i8r
Romance de Montoro contra el Soneto, ibidem’
Soneto de Montoro à Sarafa por Epitafio en fu Se
p u lc r o ,  pag.i8<5.
lxomance de Montoro contra otro culto, efcrito 

à ia muèrte de la Rcyna Doña Maria Luifa de 
fiorbon, pintando con fus mifmas coplas la tor
menta que padeció la Armada de Efpaña la no- 

* che 4. de Octubre año 1689. pas 187
Romance Jocofo de Don Francifco de Avellane- ’
■ d a , pintando la Jornada al Pardo, de la íeñora 

Duquefa de Medina-Cadi, pag.194.
Romance de Montoro, contradiciendo el antece-
T) ^ente, pag.197.
Romance contra unas Coplas que fe hicieron à Pa-
ç *ac*0í _ , . pag.202.’
ooneto, y  Romance efcritos, ¡y: dedicados al Mar

ques de Jamayca,por Don Diego de Contreras, 
fobre la tormenta que padeció la Armada de Ef- r
pana el dia 30. de Septiembre año 1622. pag.204.;

Soneto, y  Romance de Montoro, en competencia 
cía de los antecedentes, fobre el mifmo aífump-

óN?»  ̂ p .207,y208.
C^uintillas à la acción de gracias epe fe celebrò à 

nueftra Señora de los Remedios, por la fereni- 
dad de la tormenta referida, pag.213.

Romance en forma de Memorial al Conde de Mel
gar, del Abad de Salas, efcrito por Montoro, p .215. 

Soneto al mifmo Conde, con el motivo de fia con- 
veríion, pag.218.

Romance que eferiviò Montoro en nombre de 
Doña Jofepha de Montefer, dedicado à la Ex- 
cclentifsima feñora Doña Luifa de Sotomayor, 
fobre aífumpto dado por fu Excelencia, pag.219.

Romance refpondiendo Clori à Celio, fobre un 
regalo que la embió, y  remitiéndole ella otro, pag.223.; 

Romance refpondiendo Celio à Clori con losmif- 
mos aífonantes, pag.2 2$;;

1 Ro-

I N D I C E .
Romance, probando, que la aufencia no fe ha de 

fentir con el alma, fino es con los fentidos exte
riores, pag.226.

Romance , probando fer mayor fineza la de callar 
fu amor , aunque fea con el riefgo de no fer fa
vorecido fife declara, pag.228.

Romance, probando, que el experimentar los ri
gores del Abanino, no fe debe fentir, fino eíli- 
mar lo que fe padece, pag.230.

Romance à DoñaTerefadeTebes, Dama de la 
Reyna Madre , en nombre del Conde de Cla- 
vijo, pag.2 3 2:

Duelo Critico que formaron algunos Excelentif- 
fimos Señores , por el Romance antecedente, 
que le expreflaron en otro que à fu petición ef
eriviò Don Francifco de Villamayor, Capellán 
de Honor, pag.2 38.'

Romance refpondiendo Montoro al antecedente, pag.241. 
Romance, foliloquio, y pintura à una Dama de 

Palacio, pag.246.
Romance à la mifma Señora, defpidiendofe en el 

por fu mudanza de eftado, pag.2 50;
Romance, pintura à otra Dama, pag.2 5 2*
Romance, pintura à otra Dama, pag.254.
Seguidillas, pintura al Zapato de una Dama, pag.25 5.
Romance à un Galán que efiaba impaciente, por 

aver entregado el Retrato de fu Dama à una la
mina de oro para verle de noche, pag.256.

Romance à un Retrato de la Reyna Doña Mariana 
de Neoburg, hecho por una muger, à quien la 
faltaba la mano derecha, _ pag.357.

Romanc&á Don Pedro Machado, haciéndole re
cuerdo de fu palabra, pag.zjp.

Romance à Don Manuel Garda de Buftamante,
fobre el depofito de los bienes de un difunto, pag.202. 

Romance à Don Manuel de'L y ra , fobre el mifmo
aífumpto, pag.2 66,

Romance, dando al mifmo Don Manuel enhora
buena de fu recobrada falud, pag.272¿

Romance al Prior de San Benito, fobre aver oído 
" f  -- " can.



cantar dos fobrinas íuyas,. p z & ïlls
Romance à las Religiofas del Convento del Cava- '  

llero de Gracia, íóbre aver eftado en él, Martes 
de CarneftoLcndaá el Autor, y  otros Amigos, pag.280.- 

Romance, Juicio de París, Pobre la Manzana de la 
difeordia en las bodas de Thetis, y  Peleo, pag.2 82

tacara al chafco que un Vizcayno pegó à una 
Madama codicióla, con el renombre de Miña de 
chrifial, por el Autor, p.

Romance à una Dama, que dexò fu fino Amante 
por otro, con el renombre de Mercenario, por 
el Autor,

I N D I C E ,

Romance al chafco que pegaron dos Eftudiantes 
à quatto Damas, que quifieron hacerfe Brujas,

Romance à la enfermedad »muerte, y  entierro de 
la Efperanza,

Romance, DefcripcionL yricaferi-jocofa de las 
Reales demonftraciones funebres , y  feftivas, 
que la Nación Inglefa, en la Ciudad de Cadiz, 
celebrò en la muerte de fu Rey Carlos IL y Co
ronación de fu fucceíïòr Jacobo Stuardo II.

Romance, Defcripcion Lyrica de las fieftas de 
T oros, y  Cañas, celebradas en Sevilla por los 
Cavalleros de la Maeftranza, en obfequio del

. Conde de Niebla,
Romance à un Excelentísimo Señor, pidiendo el 

Autor licencia para entrar en Madrid fin lamo-, 
leítia de hacer quarantena antes, con el motivo 
de aver pelle,

Romance, defendiendo no aver perfeéto amor con 
zelos,

Romance, defendiendo la Madre Sor Juana Inés 
de la Cruz fer perfecto el amor con zelos,

Romance en alabanza de iamifma M. Sor Juana,
Otro al mifmo aífumpto,
Romance con el motivo de averfele caído en una 

apariencia Theatràl, à la Dama que reprefen-. 
.taba el Amor , una flecha, con la que tocó un 
Abanino, y  fe encendió al mifmo tiempo la 
îramoya.

p. 2P3.: 

p.

P- 3°3-

P-3<>74

p. 3243

P- 34°i 

p. 344;

34P«i35^  
3 591

P*3M

nn

I N D I C E .
Quintillas al chifle que fucedió en Palacio entre 

Ofíuna, y  Sylva,
Seguidillas al mifmo afíumpto 
Decimas al propio,
Letra para un Tono,
Otra.
Quintillas à un Sacriftàn, y  à un Dotóí,
Endechas Reales , hablando uno con fu mifmo 

penfamiento,
Romance de las demonftraciones funebres qué 

hizo la Ciudad de Burgos à la muerte de Feli
pe IV. •

Oétavas al mifmo aífumpto,
Otras, doblando el Autor las voces de Gongora: 

C u ern a , A lcòn , C a fc a b è l,C a v a llo , y  P e r ro , 
Decima, gloífando : L a  mas h erm ofa , que D io s, 
Decimas à la Reyna Madre , por aver demonftra- 

do mas fentimiento en la muerte de Felipe IV. 
que en la de fus hijos,

Decimas : Efeftos de una adoración,
Decimas, gloífando la Redondilla : Solo e lf le n c io  

te fiig o , & c .
Decimas, gloífando la Redondilla de D. Antonio 

Hurtado de Mendoza : To ven go  à f e r  m i ene
m ig o , & c .

Hieroglificos para el Tumulo , que en las Honras 
, de la Reyna Doña Maria Luifa erigió el Exce- 

lentifsimo feñor Conde de Frigiliana,
Difticos para la Tarafca de la Ciudad de Cadiz, 
Loa à los años de la Reyna Doña Maria Luifa, 
Loa en celebridad de la feliz llegada à la Corte 

de la mifma Señora Reyna Doña Maria Luifa, 
Entremés al mifmo aífumpto,
¡Vejamen à la Academia que fe celebrò en la Ciu- 
. dad de Cadiz à los años de la Reyna Madre, 

fiendo Fifcál el Autor,
Rayle del Abatino

p. 36$i 
p. 368. 
p. 370; 
P '371 *: 
P ’ 372' 
P- 373.5
P /374Ï

p. 377.1 
P- 37.8-:

P* 379- 
p. 380.;

p.381.:
p.382;

p. 386¿ 
p .390; 
p .392;

p. 408;
P -4 1?.

p.432;
P/4*SH



I N D I C E
A L P  H A B E T I C O

DE LO S M E T R O S  CON QUE SE 
defcriben los aiïumptos de efte Tomo Pri

mero de Obras Lyricas Humanas de 
D.Jofeph Perez de Montoro.

A
'Rom. A Dbitro excelfo, que de Mar, y  Tierra, 
Red. _/jL A la Mefa no fe affome,
Romance. A las fieltas vas, Romance,
Soneto. Allà lexos me dice el alma : Mira,
Otro. Al nuevo facro empleo introducida,
Otro. Al puefto, Rey, y  Reyna fe deftina, 
Seguidilla. Al Rabel deítemplado,
Soneto, Al vèr, Señor, tan (oberano objeto, 
Romance. Amigo, llegó el Soneto,
Soneto. Amor en dos chriftales dividia,
Romance. Amor fin zelos queftion,
Papel. Antes huviera puefto à los píes de Y .E . 
Romance. Aora, feñor Don Manuel,
Otro. Aora fus, vaya de cuento,
Redondilla. Aprended, flores, de mi,
Soneto. Aquel, cuyo primor, cuyo defvelo,
Otro. Aquel Fabio no foy, ni he fido aquel, 
Romance. Aquel fragante hermofo Lyrio tierno, 
Soneto. Aquel que llenó el orbe con fu aliento, 
Otro. Aquella celebrada congetura,
Otro. Aquella fuente corre con tal brio,
Romance. A fer Eftrella al Cielo de Palacio, 
Soneto. Ay! ay! ay! Quien fe quexa? Un chiquitito,

Pag.38. 
pag.391. 
pag.307. 

pag.io. 
pag.93. 
pag.94. 

pag.368; 
pag.no. 

ibidem, 
pag.io. 

pag.344. 
pag.84. 

pag.272. 
P ag*29 5 * 
pag.387. 

pag'4*
pag.27. 
pag .$6. 
pag.2.: 
pag-ií 

Pag* id.! 
Pag* 55’»' 
pag.28*

Decima.

A L P H A B E T I C  O.

B
Decima. T }  Ella Filis, à quien mil, Pag'3^3¿
Quintilla. [ )  Bravo afíumpto! oygan fin miedo, pag. 35 5. 
Quartet a. Brillante efquadron de flores, pag.442.
Romance. Bueno es, feñor, que otra Lyra, pag.208.
Otro. Burlado Amor, como es niño, pag.2 56.
Soneto. Bufeo entre los defpojos funerales, pag.2.

R o m a n c e .Abe, Anarda divina, en vueftro Cielo, p.61. 
Ottava. v _ji Canfado de buícar la flor del berro, p.373.
Romance. Cafaronfe por fu gufto, pag.282.
Otro. Cayó enferma mi efperanza, pag.303.
Otro. Cytharas Europeas, las doradas, pag.3 5 o*
Soneto. C lori, fi mi atención en ti repara, pag.21.
Soneto. Como elegante eftàs, y  frió , y mudo, ibid. 
Redondilla. Como nueftro mas realzado, pag 454.
Romance. Con débil voz, con defmayado aliento, pag.3 5. 
Quintilla. Con las Efpañolas Quillas, pag.213 .
Quarteta. Con los ojos de un Poeta, pag.446.
Redondilla. Corte à fu furor e lb u e lo , pag.391.

Soneto. " T \ E  la beldad inoltrò la valentia, pag.2 2;
Soneto. 1  J  Del amor, calidad trille, y fegüra, pag.20. 
Romance. Del primado Templo Auguíto, pag.241.
■ Soneto. De los años la dulce primavera, P ag*t i*
Terceto. De los dos corazones, pag.387.
Romance. Deydad tutelar, por cuya, pag,2j  2.

Otro.



Otro. Deydad Sacra, en cuyo Templo, _ p, 43 
Soneto. De mi me acuerdas, que de mi me olvido, pag.27. 
Romance. De nueftra fatal ruina, p. 377
Otro. De Sylvia, pleyto de amor, p. 252.
Soneto. Defpues que con fu Dama, y  à pie quedo, p. 30.; 
Romance-. Defpues que. vi en un Soneto, p .1257
D ecima. Defpues que lograron tres, p. 128,;
Romance. De efte Romance fupongo, p. 266y
Soneto. De tres Coronas el concurfo honrofo, p. 127.: 
Decima. De vueftro rigor fe infiere, p. 384.:
Quartet a. Dichofo Joven, que aguardas, p. 4384
Roinance. Don Quixote del Parnalo, p. 149.:
Soneto. Dorado harpón, fatiga de Vulcano,; pag.14.
Decima. Dos Damas vi cierto dia, p. 380.
Soneto. Dulcifsimo tormento del fofsiego^ pag.234

I N D I C E

E
Rom. T ~ ' A, fegundo Carlos, no en la pena,; p. 41s
Soneto. IP i £1 ayre de fortuna lifonjera, pag. 9,'
Ostava. £1 Junco dodi, la flexible Caña, p. 3884
Redondilla. El remedio es, ni eftimarla, p- 460^
Soneto. El Sachriftàn Poeta, que dexaba, p.
Romance. El Santo, Santo, Santo, el Poderofo, pag.43.; 
Soneto. El Toro herido, es un Baxel errante, pag- * 8*¡ 
Romance. Ellas fon, y  fon Quintillas, p. 140.:
Soneto. En el Theatro de los Diofes veía, pag. 7«;
Romance. En fin, feñor Don Antonio, pag.94.1
Otro. En fin, feñor Don Antonio, pag.964
Otro. En fin, Apolo, confientes, p. 18 1.’
Otro. En eftas coplas, feñor, p- 340.J
Quartet a. Entre quantas Semi-Diofas, p. 441.4
Lyra. Entre tantos ( ò Apolo! ) pag. 44
.Redondilla. Efcrivir con metro igual, p. 477*!
Soneto. Es latraycion guftoía del Rabel, p- 3° i
Otro. Efta Corona de triunfante grama, pag. 34

•Pfw .Efta  es la (ombra de la fuerte.mia,. pag. l i
• • V ......Quar-

Quafteta. Efte es el Palacio en donde, p. 434;
Quintilla. Efte metal reluciente, p. 139.
Romance. Efte rato, en que la tropa, p. 250.
Soneto, Efte, feñor, difíeño, en quien advierte,; p. 204. 
Romance. Efto si, cuerpo de Chrifto, pag.62.
Soneto. Es un humo, que ciega la fofpecha, pag. 1 6¿
Romance. Excelentifsimo Conde, p. 21 y.¡
Soneto. Exercitando en tantos lingulares, p. 18 1 ;

A L P H A B E T I C O .

F
Romance. ! } hb\o, amigo, obedeciendo,- 
Letra. ; J P  Fabula es el Amor,
Quintilla. Flores, pues toda es engaños, 
SonetpR Feliz hárpon, que al ayre deftinadó,; 
Teneto, Fue Roía, y ya es Lucero,

P -153- 
P*37*-'
p .387. 
pag.14, 
p. 386.

G
-r¡ ; -

Soneto i Alera es mi cuidado, y  Mar mí pena, pag.17; 
Romance . y  T  Gran Señor, excello Duque, p. 1344 
Terceto. Golpe, que hirió tan aprifa, p. 3 89.; 
Redondilla. .Gula, que come à la traza, p. 391.;

T i ri
Redondilla. Hombre, fi la vez primera,

T

p. 4 jte

*OQS 4 c X
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R a m m . Invino fegundo Carlos,
Hl'r ''1 ~ $1 y

pag. '6j í
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I N D I C E

L
Romance.T  A Conventual fentencia, pag.89«
Oíro. La gran Deydad Abaninoy p. 238.:
Soneto. La mano del Señor tocó à Melgar, p. 218.
O tro. La no efperada, la feliz vi&oria, p. 207.'
T erceto. La que quiere fer Corona, p. 389.:
Soneto . Las velas, y fufpiros fuelta al viento, pag.i8.; 
Rom ance. Lesbia, Dama que mantiene, p. 219.
O tro. Lyfi, allá voy, que fon ferias, p. 293.
O tro. Lo dicho dicho, Alvarado, p. 230.;
R ed o n d illa . Lo mifmo es, aunque lo miroy p. qóo.
O tra . Lo que es en efta ocaíion, p. 444*
O tra . Los que la hermofura adoran, r p. 390. 
Soneto. Llora el cautivo en la prifion obfcura, pag. 24’

M
E n tre m é s .~ \  /TEfonera fo y , feñores, p.419.1
Rom ance. J_V X  Mi bien, y  mi mal efcuchay p .i79¿ 
O tro. Mientes, Euterpe, mientes, no arde aoray pag.31:j
L o a . Mil veces enhorabuena, P* 4° 8*
R om ance. Mi pena callar procuro, P* 228.
O tro. Muera aquel Romance infaufto,  ̂ p. 187.;
Soneto. Muerte, ó ventura debes darme ( ò fuerte! ) pag. g¿ 
R o m . Muger, mas que dixe, quando, p. 359.*!

N
R ed o n d . \  T Ada fe hizo el que del lodo, p. 39ó¿
Romance.]^ Nada, ó poco, en tanta necia tropa, p. 1154 
R ed o n d . No es mucho que ayas logrado, P*45a<
Q u artet a . No rempujarás en vano, P* 43Í«¡
R ed o n d . No fe llamará Amador, P-41&

*r *-*
D eci-j e

A l  p h a b e t i c o .

O
D ecim a. /^vC iofo  eftaba, y  defpacio, '  p. 370. 
R o m a n c e . O qué ufana eftá la Rofa, p.174*.
O tro. Ordéname Ufeñoria, P*324‘
Soneto. O tragica! ó hydropica! ó fedienta! pag.i3»
Rom ance. O tu elevada Pyra! en quien lo grave, p. 378*.

R o m a n c e Adre Prior, en mi vida,
R ed o n d . X  Para el humilde es regalo, 
Romance. Parda embidia de aquel Sol,
O tro. Poeta diario Numen,
R ed o n d . Poeta, que fi atendidas,
Romance. Por las campañas del Pardo,
Soneto. Porque mentido el güito fe abalanza, 
Seguidilla. Porque fus efquiveces,
Redond. Pues la Academia tirana,
Romance. Pues que fois tan liberal,
Redond. Pues fi era en efte lugar,

p .277 . 
p. 390. 
p. 144. 
p. 105. 
p .4 5 1. 
p. 194. 
pag.26.
P ·44I ·
p. 45.0. 
p . 223.
P- 455*

7,/^VUe altiva infpiracion! qué ardiente numen! p. 52
• vL

Rom
R e d . Que aunque fea tan machucho, 
Q a arteta . Que halla oy no han vifto, ni oído, 
Redond. Que como à todo alargar,
O tra . Que como nunca ha manchado,
Soneto. Que eftruendo en elfos Mares fe percibe, 
O tro. Que llevéis mi ventura, no lo dudo,
R ed o n d . Que en vida tiene opinion,
.D ecim a, Què fcntirà el corazón,

• Hh 2 Ror

p. 446.
P* 433* 
p. 448. 
p.459. 
p. 323. 
pag. 24.
P-453-
p-i8ii



I N D I C E
R om ance. Què quiere Apolo conmigo, p. 197,
R ed o n d . Que (I hecho el redo fu vena, p. 449.
R om ance. Que II porque tiene aliño, p. 448.
O tro. Que injuftamente à la aufencia, p. 22 6 .
O tro. Qué intentas, humilde pluma, p. 257.
R ed o n d . -Que oy por librarle del hielo, p.453»
O tra , Quien figuiere ella verdad, pag.31.
T erceto . Quanto hace un Tumulo trifte, p. 3 89.
V ejam en . Quanto fea mejor la obediencia, que el

facrificio, &c. P*432¿

R
R o m a n ce.T }  Azones ay de locura, p. $ 6 2 :
O tro. j\  Riegue, Señor, vueftras plantas, pag.88.

s
Rom ance. C^Acra Academia, en cuyo, p. 462,;
O tro. O  Sacra excella Academia, p *175*
O tro. Sacra Poesía Efpañola, P - 1 6 j¿
O tro. Se acaba el mundo ? que oculta, p. 204^
O tro. Segundo Carlos, por cuya, Pag-72-:
Soneto. Señora, confufion de mi cuidado, pag.22,'
D écim a . Señora, es mi adoración, p. 382^
L e tr a . Señora Inés, lì no ha vifto, p. 372.’
R om ance. Señora, la mi Péñora, p. 102.;
S on eto . Señora,quien avrà que fe os refifta, pag.25.; 
R om an ce. Señoras, ya que es quarefma, p. 280^
O tro . Señor, de vuéftto accidente, pag.74.:
O tro. Señor Don Fermin, quien calla, pag.98.;
O tro. Señor Don Pedro Machado, P*259*
O tro . Señor Don Manuel Garcia, p* 2624
O tro. Si acafo en, la defdichada, p- 24^
O tro . Si aun el dar à las Deydades, p. 171*1
L o a t Si corres, fi buelas, buelas, p* 39 H

Ŝe1 ’

A L P H A B E T I C  O.
S e g u id illa . Si de Anarda las prendas, P• 2 5 5•
Rom ance. Si el brindis à dos faludes, Pag*7 *̂
R ed on d . Si el perezofo es reacio, P* 39 l -
S on et. Si el tiempo à la inconftante hermofa esfera, pag.29. 
R om ance. Si es caufa amor produéliva, p* 349*
Soneto. Si es Nave tu prifion, canta contento, pag.20.
R ed o n d . Sino porque en fu difcreta, p* 456*-
Soneto. Sin perder a la Patria, hallar fortuna, pag. 8. 
Soneto. Si pides folamente defengaños, pag.28.
Soneto. Si por tu boca el corazón refpira, Pag-23.
B a y le . Sobré la rara queftion, p* 4<5yj
R ed o n d . Solo el filencio teftigo, P* 383 ;
Soneto. Soñé, Lyíi, foñé una tiranía, pag.26
Soneto. Sofsiego à mi cuidado bufeo, y  luego, paga 5* 
Rom ance. Supuefto, Glori Divina, p* 225*

R o m a n c e . Antasveces vá el cantaro à la fuente, p; 1 1 7.’ 
Q u art eta. X  Tamañitos eftàn todos,
Soneto. Teftigo de la pena mas cruel,
.0 tro . Tierra no mas el cielo de Medina! 
O tro . Tocóme de tu mano la blancura,
O tro . Tu fallecifte, quando yo dormia, 
O tr o . Trabajo para vèr fi un defdichado,

r"

P-443-i 
pag.i 7:
pag. 3, 
pag.25.
pag.29,
pag.id.;

V
R o m a n ce .'X  TAlgate el diablo por copias, p. 202;,
O t r o . V  Vayan, feñor, vayan fuera, p. 165,:
Soneto, Vino Benito en cierne de marido, p. 12 3 ,
R om ance. Una Niña de chriftal, p. 291,
Soneto. Una efperanza yace aqui burlada, * 'p . 307, 
Q u in tilla . Un Sachriftàn ( què defmán! ) 1 p. 373.:



Y
Sonefo.’X T Ace cadaver en la tierra avara, pag.12;
Otro. X  Yace cadaver bruto el monftruo fuerte, p .18. 
Romance. Yaces (ò maravilla de los figlos! ) pag.3 <5. 
Otro. Ya he conocido, Marica, p. 254.
O tro. Ya los cinquenta del pico, pag.92.
Soneto. Ya es ceniza la llama donde ardia, pag.13.
O tro. Ya es otro tiempo ( ò Mula! ) otro cuidado, pag.i 1. 
Romance. Ya ( ò foberano precepto! ) p. r 59.
Endechas. Ya , penfamiento mio, p. ^74,
Terceto. Ya te pisé, y  he fentido, p. ^86.
Rom. Y  efto mas, corazón ! también ay males, pag.58. 
Romance. Yo, Procurador Fifcal, p. 128.
Soneto. Yoí oy?  no puede fer, porque íi fuera, pag.12. 
Redond. Yo vengo à 1er mi enemigo, p, 584.

I N  D I C E.

F I N.






