








P O E S I A S
SAGRADAS, Y PROFANAS

D E  DON JOSEPH V IL L A R R O E L ;



P O E S I A S
SAGRAD A S, Y PROFANAS,

QUE E N  VARIOS M ETROS

C O M P U S O
dc°

Z JOS ET H VILLATfRQEL:
DEDI CADAS

AL EXC.mo SEÑOR MARQUES DE ESTEPA,
de Almunia, &c.

______ CON LICENCIA.

En Madrid > por Andrés Ortega ~ Calle d é la s  Infantas. A no
de 1761.

Se hallara en la Librería de Bartkolome Vlloa} Qdlede la 
Concepción Geronjma, frente del Salvador,



A L  F.XC.M0 SE$O R
D , J U A N  B A U T IS T A  CE N TU R IO N ,
Fernandez» deCordovaVrfino, Velafico, Arias, 
Carrillo, Mendoza, Albornoz*, Pacheco,López, 
de Ajala, Zapata , Cardenas, Portocarrero, 
Roelas,Melgarejo,Ximenez» de Cifineros'jGr an
de de Efipaha de primera Clajfe, Marques de 
Ejrepa, de AImunia,del Aúlla, Vivóla, Monte 
de Bay , y la Alameda 5 Conde de Fuenfalida, 
Colmenar , Cafa-Palm a ,y Barajas j Patrona 
perpetuo del ínjlgne Colegio Mayor de San Cle
mente de los EJpanoles de la Ciudad de Bolonia5 

Señor del Efiado de Villarias , j  de las Villas 
de Pedrera, Oreja , Rejas, Humanes ,y Gua- 
damur-) Alguacil Mayor perpetuo de la Imperial 
Ciudad de Toledo? Alférez» Major perpetuo de 
la Ciudad de Malaga j  Patrono General de to
das las Jglefias,Conventos,y Ermitas del Efiado 

de Efiepa , con el Señorío Efipirituah 
j  ‘Temporal, 0 c,

SEÑOR.

SI el acertar coa un autorizado 
Mecenas es fortuna de quien de

dica una Obra , yo carezco de efta
% i di-



dicha en la Dedicatoria , que de 
elle Libro hago à V Exc. pues mal 
podrá merecer aceptación de un fa- 
crificio quien llega al Ara forzado: 
parece propoficion temeraria de un 
defatentadodifcurfo,y no esilno con- 
fequencia de un imán precifo 5 pues 
íi en otros tiene la elección libertad,en 
mi no ha tenido la libertad elección» 
pues ni otro que V. Exc. pudiera 
fervir de fombra à efte preciofo Jar- 
din de las Mufas, ni à otra fombra, 
que la de fu Grandeza , fe acogiera 
mi oífadia.

Efte Libro camina à bufear la 
protección de V. Exc. y la admira
ción i y embelefo que cftampan fus 
ojas, pueden fervir de las mas reto
ricas lenguas , coideando los defma» 
yos de mi pluma , que cifra en lu 
refpeto fu cloquencia.

En otro ligio caminó la Poesía
con

con llave de entrada en los Gavíne** 
tes mas refpetofos de Ja difcrecion, 
y el buen gufdo : honráronla muchos, 
porque fue manejada de pocos» ov 
es punzón , que folo firve de vanidad 
à quien la ufa , y como carece de guar
das , ni abre , ni cierra : pero V. Exc. 
que por excepción , o privilegio en
tre todos-, penetra, difdingue, y pre
mia como ninguno, eída noble , quan- 
to abandonada profession , esforzo- 
fo fe híongee con la aceptación de 
elle cuito, que a tan alto objeto es 
tan debido, corno proporcionado. El 
Autüi de efte Quadernofehace mas 
acreedor à la piedad de V. Exc. que 
oiro alguno, pues yá mereció con el 
honor, que fiempre ha frequentado 
fu Excelentísima Cafa , aquellas hon
ras, que anfioíamente fc bufean , y 
no fácilmente fe encuentran. Yo /co
mo medio que proporciona el fin à

f  4 que



que dirijo efta O frenda, Tolo anhelo 
à que en el golfo de la Corte , don
de fon tantos los efcollos, como los 
que no entienden lo que cenfuran, 
íiga el rumbo de la nave de efle In
genio , con todo el belamen que le 
promete la Grandeza de V . Exc. y no 
navegue à palo feco ella Obra, expuef 
ta al advitrio de la contingencia , y la 
defgracia.

Nueflro Señor felicite la vida de 
y .  Exc. en lu mas elevada Grandeza 
muchos años.

EXC.mo SEÑOR.

SEÑOR.

A  L . P. de V . Exí.
Íu mas atento reconocido fervidot,

Bartholomi Vlloa%

UCENCIA DEL ORDINARIO.

N OS el Dodor Don Juan de Varrones, y de 
Arangoyti del Gremio, y Clauftro de la Uni- 
veríidad deAicalá, Canónigo de la Santa Iglefia de 

Urgel , Inquifidor Ordinario, y Vicario de efta Villa 
de Madrid, y fu Partido, &c. Por la prefente, y lo 
que à Nos toca damos Licencia para que fe pueda 
imprimir, e impriman las Obras Líricas, deDonJo- 
ieph Villar roel, con tal que fereferven algunos paífa- 
ges , que van notados, y apuntado à la margen de 
dichas Obras. Mediante que de nueftra Orden han 
(ido villas, y reconocidas, y no contener cofa al
guna que íe oponga à nueftra Santa Fè , y buenas coí- 
tumbres. Dada en Madrid à veinte y íeis de Marzo 
de mil fetecientos cinquenta y nueve.

Dotfor Nurroncs,

Por fu mandado,

Jo jeph Urunuela 
y Marrrmillo.



L I C E N C I A  DEL C O N S E J O .

DON Jofeph Antonio de Yarza, Secretario del 
Rey nueftro Señor, fu Efcribano de Ga nara 

mas antiguo, y deGovierno deí Confejo : Certifico, 
que por los Señores de el fe ha concedido Licencia à 
Bartholomè Ulloa , Mercader de Libros en efii 
Corte , para que por una vez pueda imprimir, y 
vender el libro intitulado : Obras Líricas , fu Au
tor Don Jofeph Villarrocl ; con que la imprefsion 
fe haga por el original, y en papel fino, que v i 
rubricado , y firmado al fin de mi firma ; y que 
antes que fe venda, fe trayga al Confejo dicho libro 
impreflb, ( no imprimiéndole las copias que van til
dadas por el Ccnfor à quien fe remitió) junto con el 
original, para que fe taífe el precio à que fe ha de 
vender, guardando en la imprefsion lo difpuefio, y 
prevenido por las Leyes, y Pragmáticas de eítos Rey- 
nos. Y  para que confie, lo firme en Madrid i  hete 
de Julio demii fetccientos cinquenta y nueve.

Don Jofeph Antonio de Yar̂ a.

PEE

P E E  D E  E R R A T A S .

P AG. i o. lin. 9. prometeo, lee Prometeo: lin. 13.
de forma, lee de forma ? Pag. 81. col. 1. lin. 3 2. 

cito que , lee efioque. Pag. 104. col. 2. lin. 32. 
dicididos, lee divididos. Pag. 105. col. 2. lin. 22. al 
cena, y al apellino, lee ai Etna, y al Apenino. Pag. 
11 6. col. 2. lin. 2 5. abaxa, lee abaxo. Pag. 129. col. 
1. lin. 30. caldea, lee Caldea, Pag. 149. col.2. lin.9. 
nom Jee non. Pag. 156.  col. 1. lin. 28. Corre, lee 
Corte.

Las Poesías Varias de Don Jofeph Villarrocl, con 
citas erratas corresponde al que fn ve de original i y 
aísi certifico en cita Villa , y Corte de Madrid à 
íeis de Julio de mil fetecicntos fefenta y uno.

Dolí. D. Manuel Gon%ale% Ollerô
Corrector General por S. M„

1 T A S -



T A S S A .

DON Jofcph Antonio de Yarza Secretario del 
Rey nucitro Señor, fu Eicribano de Camara 

mas antiguo, y de Govierno ddConiejo: Certifico, 
que haviendoíe vifto por los Señores de èl el libro in
titulado : Las Poesías lianas de Don Joíeph Villarroél, 
que con Licencia de dichos Señores, concedida áBar- 
tholome Ulloa, Mercader de Libros en ella Corte, 
haíidoreimpreííb, tallaron aléis maravedís cada plie
go , y dicho libro parece tiene treinta y tres, fui 
principios, ni tablas, que à elle refpebto importa cien
to no renta y ocho maravedís ; y al dicho precio , y 
no mas, mandaron fe venda, y que cita Certificación 
fe ponga al principio de cada libro, para que fe lepa 
cl à que fe ha de vender. Y para que confie, lo fir
me en Madrid à once de Julio de mil fetecientos íd  
fenta y uno,

Donjojsph Antonio de Yar^h

V

IN-

I NDI CE
D E LAS POESIAS, QUE AQUI

íe contienen.

SO  N E  T O S .I-VD ' e • - .í •

A Vifo al hombre. pag. u
Al Conocimiento. ibid.

Al Arrepentimiento. %.
A la Confcfsion. ibid.
Exprefsion Amante. y.
Excedo de Amor. ibid.
A la Contemplación. 4,
Al Penfamiento Chriftiano, ibid.
A la Gloria del Mundo. 5.
Al Defengaño. ibid.
A la Efperanza.
A la Ultima Hora. ibid.
A la muerte de Fr. Juan de la Concepción. 7. 
A fu Muerte. ibid.
Al Defengaño en fu Muerte. 8.
A fu Muerte Repentina. ibid.
Al general Sentimiento de fu Muerte. 9,
A  la Singularidad de Fr. Juan de la Concep

ción. ibid.
El



El Autor pidiendo Ferias à fu Mufa, i o.
Pidiendo Limofna una Pobre al Duque de Be- 

jar , Hermano Mayor del Refugio. ibid,
A la Oración que dixo el Maeftro Ribera en las 

Honras del Doótor Peralbo.
Al Perro de San Roque. n . n .  1 5. y x 4/
Dias que da un Amigo al Autor, y fu Ref- 

pueífa. ! 4,
Preve Métrico Raigo à Nueftra Señora del 

Rifco. 1 5,
Romance. Errante, ya Penitente, alosMar- 

q uefes de Almarza. % (, f
Ala Inmaculada Concepción de la Virgen Ma

ria Sandísima. 3 3,
AlTriumpho de David.
Al Triumpho de Judith. y 5.
Para Eterna Memoria. 8$,
Refpueífa para Eterno Agradecimiento.. 94.
Santiago en Clavijo. 103,
Prologo íonetizado. 109.
Romance de Enhorabuena al Cafamiento de 

la Condefa de Lemus. n o ..
Memorial, que al Rey nueftro Señor prefento 

el Licenciado Lope Benitez, fuplicandole fe 
íirva minorar el precio del Tabaco. 1 1 6,

Dictamen fobre un Romance, que eferivio la 
. Marquefa de Caítrillo. m ,

Peí-,

Defcripcion de un Viaje , y Parecer de la
. Corte. 1x9.
Memorial, que al Marqués de la Enfenada pre- 

fento Doña Maria Santiago, Viuda, y Po
bre. 1 3 z.

A la Señora Doña Antonia de Vera, Condefa 
de Ai va. 13 6.

Pafquas à la Condefa de Alva. 139.
A un Señor Miniftro. 145.
Romances extraordinarios. 151.  153. 15 4. y 155,
Carta à Don Balthafar de Herrera. 156.
Un Cortès, y Galan Cavallero Eípañol. 1 6 zr
Al Padre Jofeph de Arenas, de la Compañía de 

Jefus, fobre un Libro que dio a luz. 163.
A la Señora Dona María Therefa de Silva. 1 6 7.
Prefente la Señora Duquefa de Huefcar à la ce

lebridad del Conde de Calvez. 170.
Iri Æternam Memoriam Præclarifsimi Regis 

Philippi Quinti. 175.
Al Padre Fr. Juan de la Concepción, fu amar

telado Villarroel. 179.
A la Muerte de un Jabalí, à quien de un tiro 

mato una hermofa Dama, x 8 4.
A la Eftatua de Diana. 185.
Defcripcion de la Capilla déla Orden Tercera 

de San Francifco. 191.
Al Sepulcro de la Marquefa del Caftrillo. z o 3.

Bre-



Breve Compendio de la Fabula. 2.07.
Fabula de Jupiter, y Europa. a. o 8,
Ai es una Niñería. Vidas de Santa Therefa de 

Jefus, y San Francisco Xavier. z 14,
De Don Joieph de Robles al Autor. zz6*
De un Melancólico al buen humor del Autor, ibid.
Prologo, zz8,
.Vida de Santa Thereía de Jefus. z 31.
Vida de San Francifco Xavier. 1 5 1 .

■------ — 1, . ..... " Mll,"· " IIW· · .· ·l .ll-M— l,

DONDE E ST E , SE HALLARAN
los Libros figuientes:

Diccionario Latino, y Efpañol, Efpañol, y Latin de A nto- 
nio deNcbrija, corregido, y enmendado , y quitados to
dos los errores de los impreíTos antiguos, y adicciona- 
do dos terceras partes por el P. Rubiños.

Cartilla Militar.
Ciencia Militar.
Juego de Armería, y fu Varaja, con elBlafon demonftrado.
Receptarlo Manual.
Fineza de la Amilíad.
Super Eccleílafticis Privilegijs, A'ugufto Velleris Aurei Ordini 

à Sánela Romana Sede gratiofe collatis, lücubrationum, 
quas magno Hiípaniarum Motiarchæ Invielifs. ac Glorio- 
ílfs. Ferdinando VI. Bordonio Regi Cathol.

AVI-

A V I S O .

T iene el hombre fu dia íeñalado,
Y  morir una vez eílatuido.

Que ni pobre, ni Principe ha nacido,
Que à ella pena no nazca fentenciado- 

Cuenta fe ha de pedir de lo gallado:
Se ha de dar cuenta de lo recibido:
Infierno para fiempre hay prevenido,
Y  Ciclo para fiempre hay preparado.

En lo que lom os, nos relòlverèmos.
Y  ferémos deípues lo que antes fuimos»
Y  eternos en el mal , ò el bien ferémos. 

Com o los ojos à ella luz no abrimos?
Si afsi vivim os, cómo lo creemos?
Si lo creemos, cómo afsi vivimos?

C O N O C I M I E N T O .

Q Uàndo fe ablandará mi rebeldía?
Quàndo cobrarà villa mi error ciego?

'  Si algun dia ferá , por qué no luego?
Si no luego, por què ferà algun dia? 

Defordenado el juicio defvarla.
Abrafom e, y me acerco mas al fuego.
Elijo la inquietud : huyo el fofsiego.
T om o la confuíion por harmonia.

Aguardo à que la muerte el quando avile 
De recobrarme, quando mi carrera 
La ultima linea de la vida pife?

■ ■ A  Que



Què engaño ! què locura ! què quimera!
Si quando Dios quería, yo no qjuife, 
Delpues no querrá D ios, quando yo quiera.

a r r e p e n t i m i e n t o .

QUE no defpreciarás, Señor, confio,
El corazón contrito , y humillado:

• Y à , para levantarme, eftoy poítrado: 
Y a , por 1er tuyo , dexo de fier mió.

Yà quiere fer acierto el defvario:
Yà íolicita luz el deslumbrado:
Yà rompe las cadenas el forzado:
Yà es Etna el corazón, que fue Alpe frió,. 

Y à efte marmol en llanto eftá deshecho:
Yà la mortal herida cauterizo;
Y  yà fe rafga de dolor el pecho.

O h ! cruel del deleyte vil hechizo!
Oh ! quien pudiera deshacer lo hecho!
Oh ! quien huviera hecho, lo que no hizo:

C O N F E S S I O N

QUantos crimines hay , quantos pecados 
En hijos de los hombres repartidos,

" Han íido de mi folo producidos, 
Porque han citado en mi recopilados. 

Pequé, Señor, por todos los criados:
Yo  foy reo de todos los nacidos;
Que en mi folo fe hallarán recogidos 
Los delitos por todos derramados.

Toda la perdición puede en mi hallarle.
En mi al mundo encabezo, en mi le copio; 
Pero aun efpero gloria en tanto abyfmo: 

Pues m ayor, ni mejor podrá encontrarle,
Si para ti otro reo , que yo propio,
Para mi otro abogado, que tu mifmo.

P oesías v a r ia s . 3
E X P R E S S I O N  A M A N T E .

T A N  amable ( mi Dios ! ) es tu excelencia, 
Grado tan íingular mi amor alcanza,

Que admitiera vivir fin eíperanza,
Para quererte fin correípondencia.

Amar por interés, es conveniencia;
Alai amante es quien ama en confianza.
Aquel amor es digno de alabanza,
Que de amar por amar es confequencia.

Por mi Señor, y Padre yo te alabo;
Y  por Padre, y Señor también colijo,
Que eres manfo Cordero , y León bravo.

Pero tu rectitud tenga por fixo,
Que no te firvo por temor de efclavo,
Que antes te adoro por amor de hijo.

E X C E S  SO D E  A M O R .

SI de fer, (Jefus m ió!) carecieífes,
Y  fi yo en eífe tiempo fer lográra,

A  fuerza del am or, de fer dexára,
Porque tñ , que no eras, fer tuvieífes.

Si folo un hombre, como y o , exiltieífes,
Y  yo un Dios como tu, fer alcanzára;
Ser hombre foîamente defeára,
Porque tu fo lo , gran Señor, Dios fueífes.

Qué admira, (ó D io s! ) que todo lo criaíte,
Dexára yo de fer, porque tu fueras,
S i, porque fuera y o , te anonadarte?

Qué m ucho, ( ò claro Rey de las efpheras ! )
Si porque yo íubiera, til baxafte,
Que yo baxára, porque tu fuñieras?

A 2 GLQ-



A VlLLARROEL.
C O N T E  M P  LA CIO N.

T U , Señor, por mi prefo, y abatido?
Y  yo en los vicios fuelto , y exaltado? 

T u  de la turba vil atropellado?
Y o de el concurfo grave engrandecido?

T u  de la infame plebe e(carneado;
Y  yo de la Real nobleza honrado?
T u también efcupido ? yo incenfado?
Y  tu , mi D ios, definido ? y yo veftido?

T il quieto à un bofetón ? yo à un beíamano?
T i l , Jeí'us, azotado ? yo triuhiphante?
T il con efpinas ? yo con rizos vano?

Til fixo en una Cruz? yo Oveja errante?
T il feco ? y yo fin fed ? Dios Soberano,
Qué es efto? fer yo ingrato, y fer tu amante.

P E N S A M I E N T O  C H R I S T I A N O .

DO Y , el que yo haya fido un Rey farnofo. 
Un Salomón, en ciencias imbuido,

Un C elar, en victorias aplaudido,
Un Alexandro, en triumphos portentoío: 

D oy , que haya (ido un Crefo poderofo,
Un Alcides magnánimo , y temido,
Un Adonis efplendido, y florido,
Un Arion melifluo, y numerofo:

D o y , que en la tierra, y en el mar profunde» 
Ceñido haya el Laurél, O liva, y Palma,
Por único Monarca fin iegundo.

Mas quando toda gloria en el fin calma,
Qué me aprovecha haver ganado el mundo, 
Si por fin ( qué defdicha ! ) pierdo el alma?

P oesías v a r ia s .5 y
G LOR I A  DE EL M V N D O .  .

V iento es la vida, pero tan violento,
Que aun no es prefente, quando ya es paftado; 

Quién ferá el hombre, pues, que defeuidado 
Funde fus efperanzas en el viento?

H om bre, para tu avifo, y tu efearmiento,
La vida en un momento fe ha cifrado;
Q uién, pues, vive de si tan confiado,
Que fe prometa un ligio de un momento?

Es la vida à la fombra parecida,
Y  no lo yerra quien afsi la nombra,
Por parecida, en fer defparecida.

Si qualquier fombra à un delinquente aífombra,
Aun debes alfombrarte de tu vida,
Pues eres re o , y es tu vida fombra.

D E S E N G A ñ O .

HOm bre, vengo en que logres regalarte, 
y de criados habiles fervirte,

Con muficas fonoras divertirte,
De manjares, y néctares faciarte.

Con el Diamante, y el Rubi adornarte,
De el O ro , y de la Purpura veftirte.
En fieftas, y en palíeos efparcirte,
Y  en blando, y limpio lecho reclinarte.

Cifrefe en tu lucir la mejor Corte,
Detengafe el Concurfo para verte,
Tenga el Sol tu Carroza por fu Norte.

Nunca conozca azar tu feliz fuerte;
Pero aun con tal delicia, y con tal porte,
Eres polvo, y en polvo has de bolverte.



6* VlLLAROEL.
E S P E R A N Z A .

HAgo cuenta, que à juicio foy llamado,
De mis dias el numero cumplido,

T u  eres, Señor, el Juez, y el ofendido,
Y  aunque ofendido, eftás juftificado.

Juez eres , íin poder fer recufado,
Y o  el reo íoy, y me hallo convencido: 
Ninguno mas que yo contra mí ha íido,
Y  mi propria conciencia me ha aculado. 

Vifta la culpa, pues, y la injufticia,
Con que yo he repugnado la concordia, 
Coníieflo que atendiendo à mi malicia, 

Digno de el Reyno foy de la difcordia.
Pero y o , refpetando à tu jufticia,
Apelo : à quien ? à tu mifericordia*

V L T Î M A  H O R A .

T Errible confufion, cruel defpecho,
Fiebre defenfrenada, íed ardiente,

Crudo el rigor, mortal el accidente, 
Cordeles las anguftias, potro el lecho:

Torpe la vifta , el animo deshecho,
Hierto el labio, la lengua balbuciente,
Vivas las aníias , el dolor pungente, 
Defconcertado el pulfo, ronco el pecho: 

Débil el corazón, el trance fuerte,
Oculta la traycion , la lid notoria,
Corto yá el refto, echada yá la fuerte:

Fiero el choque , dudofa la victoria.
Muerte por fin , y acafo, fin fin muerte:
O  muerte i quaia amarga es tu memoria!

Poesías varias. y
A LA M V E R T E  DE FR. J V A N  J

de la Concepción.

C A liope , que es efto : tu clamores?
Melpomene, qué es efto ? tii agonías?

Qué es efto, Erato ? tu melancolías?
Qué es e fto , Euterpe? tu exalando horrores? 

Urania , tu con rigidos dolores?
Polym nia, tu con anfias tan impías?
T u , C lio , fin canoras harmonías?
T il,T h eríicore , en pálidos colores?

T ii,T h a lia  , con tanto deíaliento?
El pefar es tan afpero , que folo 
La claufula permite del lamento?

Rompiófe el ex del u n o, y otro Polo?
Pues qué martyrio es efte ? qué tormento? 
qué ha de fer ? gritan todas : murió Apolo.

A S V  E X C E L S O  N V M E N .

C Ifne m orifte, y Phénix yà renaces,
O  Concepción de mas que lo pofsible! 

Enmudeces , y eftás mas perceptible,
Mas te conftruyes, quando te deshaces.

La piedad, y la embidia harán yá paces;
Llegarte harta donde era inacefsible,
Vencifte quanto pareció invencible,
Y  aun mas afciendes, quando mas oy yaces.

De el Ocafo fabricas el Oriente,
Y  en toda la de el mundo edad futura,
Bien que cadáver y á , ferás viviente.

Entre el horror reípira tu dulzura,
Pues cerrada la boca, aun éloquente 
Hablando eftá por tí tu fepultura.



3 V illar ROEL.
DESENGAnO E N  S V  M V E R T E .

Y Ace ( ó incomprehenfible de Dios Juicio! )
El que de el Carmen fue Phebo brillante, 

Y  yà en otra vandera militante 
L o  veterano convirtió en novicio.

Veítuario m udó, mas no exercicio,
Qual lucero , ni bien fixo , ni errante;
De fabio logró fama ; de confiante 
El critico mejor juzgue el indicio.

Mas de fu nuevo trage, inopinado 
Un accidente le moftró violento 
El color trino yà desfigurado.

Pues eípirándo en fu poftrer aliento 
L o  blanco, lo celefte, y lo encarnado,
L o  halló pálido, m uítio, y ceniciento.

A S V  M V E R T E  R E P E N T I N A .

V AndoIcra la parca en un camino,
Cortó el hilo à tu ingenio foberano, 

Porque quilo probar fu ardiente mano,
Si era capaz de muerte lo divino.

El arco preparó, el harpon previno,
Muera , dixo , aunque el golpe fea tirano* 
îS!o de fer Ungular blafone ufano,
Que harto delito es fer peregrino.

Logró el tiro cruel, y logró quanto 
La ¡embidiá apetecer pudo imprudente,
Y  mudo quedó luego en el quebranto.

O  accidente fatal 1 ó no accidente,
Que de repente enmudeciefle tanto,
Quien tanto decir fupo de repente.

.r ' • \ GE-

GENERAL SENTIM IENTO DE S V  MVEPATE.

MUerto ( ó varón infígne ! ) tan llorado 
De los ingenios célebres has íido,

Que de fer polvo yà te han eximido 
Las lagrimas, que en tí fe han derramado.

En agita e ílá s , no en tierra fepultado,
1  eniendo à todo el mundo enternecido,
Con que no ferá en polvo convertido,
Quien en llanto común cità anegada 

Recordación feliz te folemniza
En el íepulcro, fi de el llanto el riego 
A  tu yerto cadáver eterniza.

Todo mortal es polvo, no lo niego;
Pero tit folo fer podrás ceniza,
Quando el ligio fe juzgue por el fuego.

S I N G V L A R I D A D  D E  F R A T  J V A N
de la Concepción.

LUcero en toda facultad luda,
A  feis en vario metro les didaba,

Diftinto aífumpto cada qual le daba,
Y  todo lo diélado repetia.

De repente una relación decia,
Y  al mifmo tiempo, que la recitaba,
La pluma en otro aífumpto exercitaba,
Y  en diferente metro lo eferivía.

Llegó fu ingenio al punto mas fubido,
Y  tan luciente remontó fu buelo.
Que dexó al mifmo Apolo obfcurecidó*

Fue de las Mufas lírico defvelo,
Y  floreció aquel monte bipartido 
Parnaíó una mitad, otra Carmelo»
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pidiendo ferias al au  roo, s u  musa ,
hablan los dos.

SO  Licenciado ? Arre Mufa Germana.
Tiempo es de Ferias. Largo el rezo veo.

Ferias le pido. Ofrezcole un manteo.
Fío pido eíTo. Daréle una fotana.

Pido un trage. Será de trapobana.
Pues vaya, que es un ruin. Mas fue Zacheo.
Siempre ofrece, y no da. Soy promete©.
Voym e corrida. Echarle una votana.

Y o  fu Mufa no he íido ? Y  mi miferia.
N o le he foplado bien ? Con viento vario.
N o foy mufa de form a, ni materia.

Ya fin m i, qué ha de hacer? Un Kalendario.
Un mal Poeta, qué ha de dar ? Laceria.
En fin , qué ferias da ? Las de el Breviario.

PIDIENDO U N A  L I M O S N A  U N A  POBRE 
mnger al Excelentifsimo Señor Duyue de Bejar, Hermano 

Mayor de el Refugio.

SEñor Excelentifsinao , una vieja,
Sin muelas, fin colmillos, y fin dientes,

Que ignora donde eftan migas calientes,
Y  aun de hallar Papa en Roma eftá perpleja:

À  vueftros pies qual morriñofa oveja 
vala por una de las que corrientes 
Limofnas dá el Refugio à hambrientas gentes,
O  foltara muy prefto la pelleja.

Socorredme piadofo en mis quebrantos,
Alsi os célébré Santo el Flos Sanílorum̂
Si Duques de Madrid pueden fer Santos.

La gracia es confolatnx aflitlorum',
Y  pues Refugio fois de pobres tantos,
Sed para mi Rejuginm peccatorwn.

A

A LA ORACION QUE DIXO E L M A E S T R O  
Rivera en las Honras del Doctor Per albo.

T U oración milagroía fe acredita,
O culto floridifsimo Rivera,

Quand© à Peralbo de ía parca fiera 
T u  elegante oración le refucita.

N o en papel, en diamante quede eícfita,
Pues en ella altamente rebervera 
La luz de aquella antorcha, que venera 
Aun la círcunfpeccion mas erudita.

Solo tu alta eloquencia templar pudo 
El merecido jufto pefar nueílro.
Mas quién vio en tanto grave , tanto agudo: 

Dieftro en lo agudo, y en lo grave diedro,
Que fue acertada la elección no dudo,
Para tan gran D octor, tan gran Maefiro.

A L  P E R R O  D E  S A N  R O Q U E .  
Ajfumpto de la Academia en un 

S O N E T O .

PLauíible C an , que enfeñas lealtades,
Quando el hombre hace eftudio de trayciones,

Y  à ponzoñofos labios de efcorpiones 
En tu lengua les didas fuavidades:

Geroglifico iníigne de piedades,
Iluftre corrección de indignaciones,
Que fobervias de el hombre elevaciones,
Aculas con rendidas humildades:

T u  fama en los dos orbes fe publique;
Y  la tuya , que el Cielo folemniza,
O  gran Roque ! en antídotos fe explique.

Qué m ucho, que en virtud, que te eterniza,.
La aclamación común te fantifique,
Si hafta un irracional te canoniza?
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OTRO A L  MISMO ASSVMPTO .

MI numen, dado à perros, imagina
Que el Perro deSan Roque una por una 

rabiofo le pego farna perruna 
De el Abad San Anton à la cochina..

Si deCielo, de tierra, ò de marina
Era efte Can , noticia no hallo alguna,
Y  sé que aun de los cuernos de la Luna 
Tenia el dichoCan hambre canina.

Y o de efte perro tuve una ahugeta,
Aunque dicen que Roque de «1 pellejo 
Hizo para fu ropa una maleta.

Su nombre à vueftra difcrecion lo dexo;
Y o le llamo tus, tus ; pero, ò Poeta!
Mira que no ay tus, tus, à perro viejo.

O T R O .

DE efte Perro nos quentan, íerá yerro,
Pero efte punto es digno que fe toque, 

Y  e s , que Perro de pan fue para Roque,
Y  que Roque le daba pan de perro.

Pallábale la mano por el cerro,
Por la boca etiam, por el rabo tjtío'juef 
Venía con la panza hecha un bodoque,
Y  fe iba como perro con cencerro.

Si era efte Perro aquel de el Hortelano,
O  íi de el de Tobias facò raza,
N o lo ha íabido m oro, ni chriftiano.

Ya maftin fuellé, ó ya perro de caza,
Ya chino, yà lebrél, gozque, ò alano,
Lleveíe efte Soneto para maza.

OTRO

O T R O .

QUE efte Perro murió, tengo por cierto,
Con que ii la Academia en final punto 
Efte Perro me ha dado por afíunto,

El aftunto ha de oler à perro muerto.
Perro muerto en Madrid , íegun advierto,

Por las calles fe encuentra todo junto»
Mas dèn para enterrar à efte difunto,
Que de pulgas quedó cadáver yerto.

Pero en figón, ó ya en pafteleria 
Efpero que efta muerte fe celebre,
Donde empanan mofeon, mofea, y mofquito.

Y  ningún foraftero eftrañaria,
Pues fe vende en Madrid Gato por Liebre,
El que fe venda perro por cabrito,

OTRO.

UN bodigo llevaba un cuervo à Elias,
Aunque yo dudo íi era cuervo, ó cuerva,

Y  al gran Egidio Abad una gran cierva 
De leche le bañaba las encias.

Pero un pan de Vallecas los mas dias 
Llevaba un Can à Roque por conferva,
Y  lamiéndole aquella llaga azerva,
El cumbè le vaylaba , y las folias.

De cuervo , cierva , y can , vifto ya el cafó,
Qual tuvo mayor premio en efte globo 
Se pregunta à los doctos Efcolares.

El zangaño lo diga de el parnafo,
Mató al cuervo un Nebli, à la cierva un lobo,
Y al can befamos fus caniculares.

E s " " CON?



C O N C L V S I O  N.

GUardate aquí de un rígido fifcal,
Que à Radamanto excede en lo cruel,

O  hermoíò , celebérrimo lebrel,
Afrenta de el can cerbero infernal!

'Afsi nunca gigote te hagan , qual
A l Marqués de Villena hizo un Infiel,
Y  afsi nunca te metan en paftél,
Ni te falchichen con pimienta , y fal.

Don Blas con Virgaferrea de Alguacil 
Mandará vapularte el faciftol,
Porque à Efcoto aventaja en lo fútil.

Un Caton Ceníorino es Efpañol,
Y  afsi, à llevar diíponte azotes mil,
Y  alza el panal à tu remifafol.

DIAS, Q U E DA V N  AMIGO AL AVTOK , T S V
refpuejla.

HA  de cafa , ha de cafa. Entre quien fea,
Con licencia de ufted. Ufted la tiene;

Qué fe le ofrece à ufted i Mi afecto viene 
A  que ufted muchos dias de ellos vea.

Hartos he vifto ya , quién mas defea?
Viva ufted, que à las Mufas les conviene,
Con Muías no ay quien coma, ni quien cene,
Pues las Mufas fon dulces. Ni aun gragea.

Trabaje ufted. Ya eftoy bien trabajado.
Ufted toque la Lira. Ya es pandero.
Haga Un Soneto. Eftoy de pie quebrado.

Ufted efcriba. Efcriba fer no quiero.
Tom e la pluma. Aquella ya ha volado.
Elfo es seringa. Aquefe es mi tintero.

BRE-

BREVE METRICO RASGO ^ A LA  PRODIGIOSA 
intención de meftra Señora del Rijco.

NUmerofa la voz de mi inftrumento
Aumente alfombro al reyno del eípanto, 

Mientras que en dulce métrico concento 
A l Sol celebro , y à la Aurora canto.
Tierra, Fuego, Ayre, M ar, oygan mi acento, 
Porque de tanta Aurora, de Sol tanto 
Cobre luz la bozal barbara Tropa 
De Africa, de Alia, America, y Europa.

De la Aurora , y del S o l, que argenta , y dora 
El campo muftio y a , ya floreciente,
En una perla cifraré à la Aurora,
Com o al Sol en un rayo lolamente;
Pues de Aurora , y de Sol quanto athefora 
El Occidente , el Su r, N orte, y Oriente,
A  la pluma ferán vanos enfayos 
Sumar las perlas , y contar los rayos.

T u  , dulce Madre de el Eterno Apolo,
Que en alas vuelas de los Seraphines,
Y  el Antartico yà , y Artico Polo 
T e  aplauden con harmónicos clarines,
T u  me ilumina , à ti te invoco lo lo,
M ufa, maeftra de los Querubines,
Pues tu alma en tu cántico publica,
Que al Señor , mejor que ellos, magnifica. 

Contrario Marte al infeliz Rodrigo,
Diluvio de Morifma inunda à Efpaña,
Que es el crimen de un Rey común caftigo 
En el íangriento horror de una campañas 
A  toda facra Imagen bufca abrigo 
L a pia devoción contra la faña 
D e la Morifca , infiel, hórrida Guerra,
Y  los Cielos fe efconden en la Tierra.
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Late en el corazón la voz furiofa
Del Tambor , y la Trompa Sarracena, 
Ocultafe la Imagen prodigiolà 
De Guadalupe , y la de la Almudena,
La de Francia en fu Peña portentoià,
La de Nieva cudodia hace terrena,
La de el Sagrario efcondefe en Toledo,
Y  Reliquias fin numéro en Oviedo. 

Ocultafe también la Dolorofa,
Que es mi Norte , y ferà propicia Eilrella, 
Bella , no tanto , por tan milagroíà,
Com o ya milagroíà , por tan bella;
Imagen tan luciente tan hermofa,
Que no parece Imagen , parece ella,
Quiero decir , parece por tan propia,
Que todo es uno , Original, y Copia.

Si allá Zeuxis con altas futilezas,
Apurando el primor à la pintura,
De cinco , que eligió raras bellezas, 
Completa facár pudo una hermofura, 
Zeuxis mejor , amante en las finezas,
El relio echando en tan brillante hechura, 
De aquella fióla perfección entera 
Las de las cinco completar pudiera.

Ya el Dios de los Exercitos piadofo,
Pallados ligios de elle capdverio,
Los ojos vuelve à Eípaña carinólo,
Si le bolvió la eípalda al vituperio;
Ya con lit Pueblo miíericordiofo
En fu Empyreo decreta à Eípaña Imperio,
Y  el arco, que flechaba hoítilidádes,
Ya es Iris arco de ferenidades.

La Aurora , que al nacer fe lamentaba 
De ver trille, y amargo tanto dia,

Y.
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Y  lagrimas por perlas arrojaba,
Ya por lagrymas perlas eíparcia;
Ya de el Sol los influxos anunciaba,
Mas qué mejor Aurora, que MARIA?
Queriendo que de Efpaña fe difponga 
La recuperación en Cobadonga.

Ya (acudido el yugo, y la coyunda,
Los Efpañoles ánimos florecen,
Ya el gozo m onte, valle, y cumbre inunda,
Aílros falen , Auroras amanecen,
Ya de glorias Efpaña fe circunda.
Ya Imágenes ocultas aparecen.
Y  fepultadas antes acreditan
Que mejor que aparecen refucitan.

En un monte de Rífeos eminente,
Adonde cada Rifco es otro monte,
Y  tanto , que parece que en fu Oriente 
A l Sol miftno le impide que tranfmonte,
Pues remontada fu ceñuda frente
Dexa partido el campo al Orizonte,
Corto rebaño, íi de pie ligero.
Apacentaba candido Cabrero.

Travieflà,ò defeuidada una cabeza
Se le entra de un peñafeoen la rotura,
Y  à redimirla va fu ligereza,
De aquella tenebroía cárcel dura,
Quando (aqui el palmo,y el alfombro empieza)
V o z , que fale de aquella gruta obfeura,
V é , le dice , à que de ella urna fombria 
Dèn à luz una Imagen de M ARIA.

Alas fu corazón le da gozofo, Villatoro
A l Pueblo informa ; pero no es ¿reido, Pedro fra

 ̂ , r . , • el nombre
Mírale deípreaado , gime aníioío, delCabre-
Buelve. al pueílo, prefentafe afligido» ro.
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Paftor, cayado , y Pedro , à quien dudoíò 
Dexàra de el portento referido?
Mas voz íegunda al precurfor felice 
Afsi le anima, quando afsi le dice.

Buelve , y contigo mifmo , oh Paftor ! lleva 
Señal, que à tu verdad la certifique,
Será tu mano relevante prueba,
Que al mundo tanta realidad publique; 
Aquefta, pues, de tan eftraña nueva 
Será la prueba, que la ratifique,
Abre tu m ano, y ciérrala al inflante,
Y  dirás, que te la abra el mas pujante.

Ya el nuncio buelve , la queftion propone,
Y  ya un robufto prueba, pero en vano,
Otro valiente al triumpho fe difpone,
Mas no logra la palma de la mano; 
Fortifsimo , otro dura garra pone,
Pero es de bronce aquel cerrado arcano,
Y  yá defefperados de la hazaña,
V en , que en fu fuerte mano cierra Efpaña. 

Píos creen, aplauden reverentes,
Ordenan procefsion, brillan blandones,
Viften galas, caminan obedientes,
Gozos vierten, tremolan los Pendones,
A l nuncio alaban, Agüenle prudentes, 
Plantas alientan , arden corazones,
Ven , admiran, y adoran en un vulto 
El teforo efcondido en campo inculto.

En talamo à la Reyna ven de el Cielo 
De una rífcofa , quanto horrenda gruta,
Y  eftrañan , que con ruftico modelo 
Perla tan fina en concha efté tan bruta; 
Exhala gozo fervorofo el zelo,
Pero yá el gozo en llanto fe commuta,

No-
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Notando , que al facar la Imagen grave,
Quanto cabe no e s , y es quanto cabe.

Cubre la Cueva un Rifco impenetrable,
Cueva ceñida de uno , y otro Rifco,
Que fer pudiera alvergue formidable 
De Afpid , Leon , Dragon , y Baílliíco,
Alfombra à la campaña , incontraftable 
Yà Pyramide , o bárbaro Obelifco,
Y  en ella Cueva , mas que Cueva , tumba,
La voz rimbomba , el zefiro retumba.

Altamente poftrados gimen , lloran,
Y  à la Madre del todo Omnipotente 
Socorro piden , y favor imploran 
Contra aquél de peñafcos continente;
Tiernos fuplican , y devotos oran,
Quando movidos eftruendofamente 
Les parece que ven à un tiempo mifmo 
Rafgarfe las entrañas de el Abifmo.

En horrible bayben impetuofo
Tiembla el ámbito todo del terreno,
Y  aumenta parafifmos lo eípantofo 
De repetido refonante trueno;
Aun parece que el centro tormentofo 
Romper quiere fu mas profundo feno,
Pues para mas alfombro de la tierra,
Es fierra de si miftna aquella Sierra.

Raro prodigio ! con furiolo eftruendo 
Aquel Rifco Gigante fe retira,
El fufto , el pafmo , y el pavor horrendo 
Duda crédito dar à lo que mira,
El difcurfo , no obftante , va infiriendo,
Quando atento venera lo que admira,
Que el eftruendo del Rifco fue gemido 
De perder fu Theforo allí efcondido.

Pe-



Pero con Ceno obfcuro amenazando,
De el hallado Theíoro mal contento,
Aun parece que eftá titubeando,
Y  que íolo en el ayre encuentra absiento; 
Terror infunde à quien le eftá mirando,
Y  le contempla pluma puefta al viento,
En que por maravilla permanente 
Rilco , y admiración eftá pendiente.

Entran , y ven mortal una belleza,
Y  fúnebres también unos candores,
Unos rayos vellidos de trifteza,
Unos lutos cortados de efplendores,
Una immenfa humildad con fumrna alteza,; 
Unas ferenidades con dolores,
Pues en Hijo , y en Madre eftán mirando 
Un Sol muerto , una Aurora agonizando,

Si el Gentílico error allá fingía,
Que Venus à íu Adonis lamentaba 
Muerto al rayo de aquella fiera impla,
Que al zelofo Maborte disfrazaba,
Mejor aqui en JESUS , aqui en M A R IA ,
Con dolor fummo fe verificaba,
Llorando en el horror de aquel defierto, 
Venus pura al divino Adonis muerto.

Muerto el Hijo , y la Madre en íú traípalio,
Mal viva , fe miraba propriamente,
En la Madre el Oriente en el Occaíb,
Y  en el Hijo el Occafo en el Oriente;
Con tanta valentía el trille paífo 
Copiar fupo el Artifice excelente,
Que en Hijo , y Madre la atención defpierta, 
Vee un muerto vivo , y una viva muerta. 

Con Mageílad divina la ternura,
Con invencible efpiritu el tormento,

Con agrado fuave la amargura,
Con femblante apacible el fentimiento,
Con azibar mezclada la dulzura,
Con alta valentía el fufrimiento,
Miran à la que íiempre fe nos mueftra 
Vida , dulzura , y efperanza nueílra.

Puefta al pie de una Cruz , en fu regazo 
Mantiene à fia Elijo muerto , Norte fijo,
Y  en tierno amante cariñofo abrazo 
Madre mejor lamenta al mejor Hijo;
Am or prende à los dos en dulce lazo,
Y  de fu celeftial roftro colijo,
Que por la pena , que fu pecho hiere,
De morir vive , íi de vivir muere.

Tres duriísimos clavos, que pudieran ■
Afpides fieros , trafpaíïàr diamantes,
Abfortos hallan , tiernos los veneran,
Y  en cada corazón fon penetrantes;
La forma admiran , pero confideran,
Que aun íiendo à la terneza repugnantes, 
Quando las manos , y los pies clavaron,
De dolor ellos mifmos fe doblaron.

O  fue , que en cada clavo el rigor fuerte 
Dos arcos pufo , para que clavado 
Doblado el hierro , huvieííe de ella fuerte 
En las manos , y pies dolor doblado;
Artifice miniftro de la muerte 
El triumpho fundar quiío en lo arqueado,
Y  fiendo de clemencias vil deftierro,
En crueldades acertó por yerro.

Àlegres focan aquel bulto hermofo,
Fabricante devotos corta Ermita,
Defagradale el litio deliciofo,
A  íu cueya fe buelve , el Rifco havíta.



Formante nuevo alvcrgue en lo fragoío, 
Admitele la bella Margarita,
Hafta que con riquifsímo decoro 
Paiía de alvergue pobre à cafa de oro.

C a ía , que con radiantes refulgencias 
Vence à la primitiva edad dorada,
Porque Taríis , y Ophir à competencias 
La hacen , Cobre lucida , abrillantada;
Cafa , que en infinitas Indulgencias 
Tiene à Roma en un Rífco colocada,
Y  con M A R IA  el pulcro Santuario 
Es à un tiempo Reliquia , y Relicario.

Mas de feis ligios (Angular portento ! )
Efta luciente Imagen efcondida
Expuefta à la agua , hielo , nieve , y  viento,
Nunca perdió fu blanca tez bruñida;
Aumenta cada día el lucimiento,
Jamas la retocó mano atrevida,
Dando à entender , que Eftrella tan brillante 
Fue pura , y limpia en el primer inflante.

Su beldad con dolores fe acrifola,
El cryftal de fu luz brilla fulgores,
Trille , afligida , y lo que mas es , fola,
Pues íblo la acompañan fus dolores*
Quando al roílro con perlas arrebola,
Parece , dice , à fuerza de rigores,
Mirad , íi en todo el mundo puede hallarle 
Dolor , que à mí dolor pueda igualarte.

Pero ningún dolor al fuyo iguala,
Pues la elegancia de fu forma índica,
Que en cada anguilla el corazón exhala,
Y  que el gemido al ayre purifica;
La prophana belleza , que hace gala 
Quando las perlas à la oreja aplica,

Ven-
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Venga , y aquí verá , íi quiere verlas,
Pendientes de los ojos à las perlas.

Su perfección aun niega la efperanza 
De que buril angélico la imite,
Ni del pincél admite íemejanza,
Veneraciones folamente admite;
N o hay hyperbole digno à fu alabanza,
V erfe , mas no imitarfe , fe permite;
Vara el difcurfo , el penfamiento calma,
Viendo alma tanta en bulto incapaz de alma. 

Siempre plauíible en fu efplendor confiante, 
Compitiendo lo hermofo , y lo paciente,
La villa la contempla en fu temblante 
Luna con un eclipfe traníparente;
Y  Luna,en que el confuelo eftá en menguante,
Y  el rigor de la pena va en creciente,
Bien que moviendo à tiernas compafsiones,
Luna llena es de anfias , y aflicciones.

Quien ve fu perfección , halla alegria,
Quien mira íu amargura , defconfuelo,
Quien vé fu roftro , encuentra claro el dia, 
Quien vé fus ojos , ve turbado al Cielo,
Quien vé fus labios , goza melodia,
Quien nota fu pefar , padece anhelo,
Y  halla en fin , para eterno en la memoria, 
Extafis de dolor , rapto de gloria.

Aun mas admiración la viíla bebe,
Y  hafta el oido alfombro mayor halla,
Porque inm obil, fe juzga que te mueve,
Y  que muda , fe te oye lo que calla;
La vidoria à fus ojos te te debe
En dulce amorofifsima batalla,
Pues parece con triumphos , y deípojos,
Que eígrime los cuchillos por los ojos.
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x 4 V illàrroel.
Tal vez fe vè , que fu temblante hace 

Del dia noche , y de la noche día,
Aurora ya fenece , y ya renace,
Y  de el hiendo forma la harmonia;
L a atención te entriftece , y fe complace,
Y  dudóla entre s i , dice , oh M ARIA!
Si à un tiempo das pefares , y placeres,
Eres tu , y no eres tu , pero tu eres.

Aunque naturaleza plantar quilo 
En los pénateos hórrido tropheo,
Cada gruta fe finge Paraífo,
Com o cada peñaíco campo Hybleo;
Q ue à villa de M A R IA  , que à un predio 
Regalo excita , y candido recreo,
Parece que entre tantos obeliícos,
Deftilan leche , y miel aquellos ríteos*

De ella dulce beldad vuela la fama,
Am or influye , al tibio reprehende,
A l reo acoge , al diftraido llama,
Al defcuídado avila , al libre prende,
A l trille alegra , al defdeñofo inflama.
El corazón derrite, el pecho enciende,
De todo triumpha , y con afe&o pió 
Dexa fin libertad al albedrio.

Milagroía profigue , obra de fuerte,
Que obílenta fu poder , Reyna aplaudida,
En los duros imperios de la muerte,
Y  en las trilles dolencias de la vida;
La amargura en dulzura la convierte,
A  niela franca con el bien convida; 
fus milagros no es fácil numerarlos,
Y el milagro mayor es el no obrarlos,

Dcír

Deteríbir de ella Imagen peregrina 
Las perfecciones, prefinición es vana.,
A  Eípaña alumbra Eílrella Matutina,
Y  con razón devotamente ufana 
La Anguila en vuelos Aguila Auguílina 
Cuílodia es de ella Phénix foberana,
Pues de lus hijos con fervor divino 
En cada corazón arde Augullino.

Alli en el Yermo de elle fitio inculto 
Se explica fin ceífar fu zelo fanto,
Alli le rinden à M AR IA culto
Con Hiendo , claufura , rezo , y canto,
Alli à tan regio foberano vulto 
Tanto celebran , y veneran tanto,
Que en dulce obfequio de la Reyna eteíava*
O  no fe alaba à Dios , 6 alli fe alaba.

Hermofa Emperatriz efclarecida,
Que el nombre de Eva convertiíle en Ave, 
Aunque con totea pluma deslucida 
Dignate Virgen de que yo te alabe;
Contra mis enemigos de alma , y vida 
Dame virtud valiente , esfuerzo grave,
Y  pues gracia no ay , que en ti no encuentre. 
Bendita tu , y el Fruto de tu vientre.

T ú  M A R IA  , Refugium peccatorum,
T u  M A R IA  , Regina Patriarcharum,
T u  M A R IA  , Regina Apollolorum,
T u  M A R IA  , Regina Prophetarum,
T u  M AP J A  , Regina Confeiforum,
T u  M A R IA  , Regina Eremitarum,
T u  me concede , Virgo Veneranda,
Que yo te aclame Virgo Prædicanda.

T u  del Catholicifmo alta victoria,
T u  de los nueve Choros excelencia,

Ç To
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T u de Jemfalen excella gloria,
T u  alegre de Ifrael magnificencia,
T u  de los Efpañoles regia hiftoria,
T u  de fus Pueblos honorificencia,
Haz que mi pledro , de tu mano herido,
Llegue hafta el fin de el Mundo tu fonido.

Naufrago , y peregrino , fi defeas
El mejor norte , que à tu rumbo afsifta,
Porque de falvacion el puerto veas,
Efclavo digno de elle Sol te alifta;
Y  tu L edor , qualquiera que tu feas,
Y  mis verfos honrares con tu vifta,
Pues de aífunto tan regio , y relevante 
Y o pinto el dedo , infiere tu el Gigante.

ER R A N TE , TA PEN ITEN TE  , A LOS INCLITOS
Señores , Jíempre míos , el Señor Don Juan Antonio de Guzr 

man , y  mi Señora Doña Juana Dupiu , Excelf os Adar- 
(juefes de Almarca , y Flores Da'vila.

E S T E  A d o  de Contrición,
Defea mi afedo fiel 

Que mejor que en el papel,
Se imprima en el corazón;
A  vueftra pia atención,
Dueños mios , le preíento;
Lleva deftemplado aliento,
Lleva Pledro poco ufano,
Solo de ir à vueftra mano,
No lleva arrepentimiento.

No en aplaufos me difundo 
De vueftra gloria , que aqui 
Solo es mi aífumpto , el que afsi 
Paila la gloria de el mundo;

En
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En el deíengaño fundo 
L o  que el mundo íolemniza;
N o el Numen canta , agoniza.
Acordando fu afpereza 
El que es polvo la belleza,
Y  es el eíplendor ceniza.

Con liderándome abyfmo,
Que à otro abyfmo invoca horrendo 
Y o à mi mifmo me reprehendo,
Y  eícribo contra mi mifmo;
De mi ciego barbarifmo 
Es efte papel fentencia,
Y  en terrible competencia 
Quantos números ( que efpantos ! )
Contiene , fon otros tantos 
Guíanos de mi conciencia.

E R R A N T E  , T A  P E N I T E N T E \

PADRE , y Señor , fi miferias,
Si defdichas , íi aflicciones,

Si anfias , y fi amarguras 
T e  mueven , ves aqui al hombre.

Hombre dixe , y ya ni aun barro,
Pues cadente al mortal golpe,
Eftampo en ceniza el fello,
Y  efcribo en polvo el informe.

Hombre , ya tierra fin agua 
Para que me defmorone;
Mundo breve , conocido 
De la nada por mí nombre.

Hombre , de muger nacido,
Eftable folo en lo moble,
Y  en quien las fragilidades 
Nacen à fer duraciones.

C 2 Hom-



Hombre , de vida tan breve,
Que el ahora es el entonces;
Hombre en fin , en el principio;
Hombre en fin dixe ? Pafsofe.

Pues quien fia , ni de frágil 
Tela , que fixera corte,
Ni de hilo , que mano quiebre,
N i de hoja , que viento robe?

Vida , repito , tan breve,
Que fimil no reconoce,
Pues en fu parangon , figlos 
Quentan las exhalaciones.

Llego la hora de que
Ya en tinieblas , ó ya en Soles,
Hagan las eternidades 
Solo un dia , 6  una noche.

Y o  pecador me confieífo
A  ti , no porque lo ignores,
Quando yo sé que aun lo mudo 
De los penfamientos oyes.

Sino porque al referir
Culpas , por mias , atroces,
A  la alma la candidice 
L o  mifrno que la fonrogc.

A l reo condena el mundo,
Si fu confefsion expone,
Solo en tu Juicio à los reos 
Abfuelven las confefsiones.

Y o  aquel : pero leñas callen,
Ya , ya Señor me conoces,
Aunque fe diftingue apenas 
La imagen por los borrones:

Y o  aquel , que las ignorancias 
Reputaba difcreciones,

Afian-

Afianzando rebelde 
lo d o  lo lince en lo torpe:

Yo aquel , que en la Juventud;,
Bruto , que fin rienda corre,
Di mayor realce al crimen 
Juzgando leve aun lo enorme:

Yo , que frutos de zizania 
Sembrando labrador Joven,
En viciofas Primaveras 
Hice A gofio de verdores:

Y o , que mar de ceguedades 
Navegué , obfervando Nortes,
Y  hafta de las harmonías 
Fabriqué las confufiones.

, que aprecié rudamente 
Por fragrancias los fetores,
En yelos toqué volcanes,
Y  en yeles gufté fazones:

Y o , que de fobervia horribles,
Brutas erigiendo Torres,
De humildes burlé los broncos,
Remontados Babylones.

Y o , que fediento de avaro,
Con hydropicos ardores 
Beber dorados Ofires 
Quife aun de férreos terrones:

Yo , que incienfos di à bellezas,
Siendo en las adoraciones,
De el humo los remolinos 
Symbolos de mis errores:

Y o , que efpuela al apetito 
Le calzé , para que indócil 
De tanta dulze Sirena 
Contra los efcollos choque:

ç  3 yo*



3 o V illar ROEL.
Y o , que aun reputaba airado 

Suavidades los rencores,
Y  las razones cifraba 
En Lolas las ílnrazones:

Yo , que fundando voraz 
En el deíconcierto el orden,
Aun reprobé por templanzas,
Las que eran relaxaciones:

Y o  , que de envidia volcanes 
Esforzando abraíadores,
Aumenté con mis alientos 
Soplos à los Aquilones:

Yo , que torpemente envuelto 
En perezofos fopores,
A l diligenciar virtudes,
Calzè à mis plantas dos montes:

Y o , que en todo lo viílble,
Que efta maquina compone,
Hize circulo viciofo 
A  la redondez de el Orbe:

Y o , en fin , aunque no le tiene 
Vicio , por tanto , y disforme,
Siendo lo menos , fer cada 
Penfamiento un Phaetonte:

Mi vida , un crimen de muchos,
Pues porque no fe interrompe,
Forxaba una reincidencia 
De unidas repeticiones:

Maligna fiebre de culpas,
De cuyos negros vapores 
Se exaltaban los aumentos,
A  no haver declinaciones.

Ya los hierros arraftrando
mis graves culpas , fe acogen

' Á

À  tu Templo , donde bufcan 
Libertades mis priíiones.

Ya elle foberbio Colófo 
Se mueve en genuflexiones,
Y  es de lagrymas torrente 
Eíle de riico capote.

Concede , ò Rey de los Reyes,
Y  Señor de los Señores!
Que ciña dolores grandes 
A  cortas explicaciones.

O  que mudamente el labio 
Forme gemidos por vozes,
Pues fon para tus oidos 
Los íilencios exprefsiones.

O  ! fi para no ofenderte 
Horrorofamente informes,
Sin animar , fe quedaran 
Los conceptos embriones!

Perezca el dia , perezcan 
Las viciadas concepciones 
De tanto reo , y capuces 
Se villa el Sol en vapores.

Concebido fui en pecado;
Precifa , dura , disforme,
Horrible , inviolable herencia 
Aun de los Emperadores.

Cadena , cuyos tenaces 
Vinculos ninguno rompe,
Y  de todos , folo un cuello 
Exempto à fus eslabones.

Si de carga tan plebeya 
Aun no fe exime lo noble,
De principios , que envilecen,
Habrá fines , que coronen?

C  4 Mas



Mas dado , que deponiendo 
De negra vede impreísiones,
De el agua en puros cryftales 
Vida lucientes albores:

Donde de fer hombre huiré?
Si en el mas vado Orizontc 
El bufcar donde no ferio,
El modo es , de no hallar donde.

De frágil materia hechura,
Sin que otra mano me toque,
Llevo en mi mis precipicios,
Pues llevo mis tentaciones.

O  dolencias me fatiguen,
O  adveríldades me acofen,
Edaba en mi de el pecado 
Siempre vigoroío el tomes.

Si contra tres enemigos 
Eran mis coluftaciones,
Qué mucho que flaqueade 
A i impulfo de tres botes?

Ç uè débil muro de barro 
Podrá refidir immovil 
La bateria Lernea 
De hete ardientes cañones?

Qué mucho , que humana Troya 
En fuego , y humo me ahogue,
Si por los cinco fentidos 
Me entran cinco Paladiones?

L o  mas fabio , lo mas fuerte 
Su vencimiento pregone;
Salomones deliraron,
Y  fe rindieron Santones.

Triumpha el efpiritu Alcides,
Aunque al cuerpo Anteo podre,

Si
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SÍ la acción que le derriba 
Hace que le corrobore?

Pero ay ! que en el duro Circo 
De edas rígidas quediones 
El entendimiento impugna,
Si la voluntad propone.

Porque no , no fon violencias 
Las que fon inclinaciones;
Alhago avrà ,- que me incite,
Mas no impulfo , que me arroje.

Libre ílempre el alvedrio,
Ya templado , 6 ya difcorde,
Bien efcoge , y mal reprueba,
Bien reprueba , y mal efcoge.

Ciego bruto el penfamiento 
Si para fus Bullones 
Ay efpuela , que le impele,
Ay freno , que le recoge.

De tu piedad prevenidas 
Tuve en virtudes catorce 
Fuertes tropas auxiliares,
Doze Frutos , hete Dones. ^

Finas armas contra todos 
Los rugientes íalteadores,
Que los muros me circunden,
Y  que las puertas me ronden.

No , pues , Señor , fe difculpe 
Quien es judo que te exore,
Pues ante ti los vivientes 
No hallan judificaciones.

Y  para que en mi tus grandes 
Mifericordias fe logren,
Aun los yerros , que me culpen,
Han de fer los que me abonen.

Sí
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Si mis crimines , por tantos,

El numero defconocen,
Ocaíion de que mas luzcas 
T e doy , en que mas perdones.

Bien sé , que en tu libro avultan 
De mis yerros los renglones;
Jufticia es , que los e(bribas,
Pero triumpho , que los borre.

Quando mis palios errantes 
En tus redas lineas notes,
Es blafon de tus aciertos,
Que efcribas imperfecciones?

Borra mis iniquidades,
Y  de ellas tu roítro e (conde.
Que no es razón que tus rayos 
Saquen à luz mis horrores.

Lavante , y fobre la nieve 
Terfo papel me acrviole;
Será hazaña , como tuya,
Sacar en limpio borrones.

Si no es ya , que en hojas tantas,
Porque el dolor fe me doble,
De vergüenza aun à las tintas 
Le han falido los colores.

Al de tu cuenta , y razón 
Libro , le harán mis errores 
Sin cuenta , por infinitos,
Sin razón , por el deforden.

N o ya de cuenta , y razón,
Libro (i , verde , fe nombre,
Para que las eíperanzas 
Me anuncien las poífefsiones,,

O  libro Bezerro íéa,
Que del corazón ya dócil

Sym-
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Symbolice facrificios,
Holocauftos , y oblaciones.

A  un rudo tronco clavado 
T e contemplo ; qué mayores 
Anguftias , que à las rudezas 
Eijarfe las difcreciones?

À  hablar me esfuerzo , fiado 
En que tu corazón noble,
Ya inclinada la cabeza,
Confirma mis aíferciones.

T u  íangre , que en cada gota 
Incluye imntenfos valores:
Quando por mi fe derrama,
Quieres que en mi fe malogre?

Las glorias no vuelve en penas,
Y  en defayres los loores,
Si los fines no configue 
Aquel , que los medios Î pone?

Si à imagen tuya me hicifte,
Fuerza es , quando me baldonen,
Que de el vilipendio parte,
Por fer tu imagen , te toque.

A  quién tu pecador llamas,
Penitente defconoces?
Si compones , por qué arruinas?
Si arruinas , por qué compones?

Tomaíle fobre tus hombros 
De ofenfas fatisfacciones?
Luego fon à tus piedades 
mis yerros acreedores.

Sí te impacientas ahora,
Por qué me íufrifte entonces?
Solo el que perfeveráre 
Quieres tu que fe corone.

Lue-
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Luego no es vi&oria tuya,

Aunque arguyas , pequé torpe,
N o íblo con confianzas,
Pero aun en fupoíiciones.

De ti apelo para ti,
Porque quanto en mi deforden 
T u  Divinidad condene,
T u  Humanidad lo revoque.

Pues ni puede , ni ha podido 
Ser confequencia conforme,
Que mi medida fe llene,
De que tu piedad fe agote.

Juez yo , à mi me condenára,
Com o hombre figuiera efte orden.
N o corno Dios , porque vieífen 
L o  que vá de un Dios à un hombre. 

Conmigo me has de falvar,
Ya que indabie fe fupone,
Que aunque à mi fin mi me hicifte?
Sin mi à mi me galardones.

Violento el rayo derriba 
Los Cedros , y Torreones;
Pero perdona à la íiempre 
Caña humilde , alvergue pobre, 

fulmina el León rugiente 
Su garra al Rinoceronte,
Y  à los tiernos Corderinos 
Son arnefes fus vellones.

Sorbe el Océano ayrado
Los fobervios Galeones, •
Y  fon Diadema à fus ondas 
Barquillas de Fefcadores.

Triumpho fon de un brazo invicto 
Baíilifcos , y Dragones;

Pv-fi-
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Solo desfloran ternezas 
Los Cierzos de los Herodes.

Supuefto , pues , que en tu efeudo 
Solo pueden fer blafones 
Los derribados Babeles 
De furibundos Nernbrothes:

La demerfion en las ondas 
De caballos , y afeenfores,
Y  la derrota de tantas 
Quadrigas de Pharaones:

Contra hoja que el viento roba 
Quieres probar tus rigores*
Donde eftán tus celebradas,
Antiguas miferaciones*

Contra un blanco de ceniza 
Fulminas rayos de bronce*
Qué victoria es para el brazo,
Que al ayre el azero azote*

Si al combate mis humildes 
Rendimientos fe anteponen,
Cóm o puede haver victorias,
Donde no ay opoficiones*

Lidiar el todo , y la nada,
A  lo pofsible fe opone,
Y  fon términos , que no 
Se libran de implicaciones. i 

Fulmine tu dieítra contra 
Seraphicos rebeliones,
A  todo el Empyreo en tanta 
Lefa Mageftad traydores.

Tropa , que aunque de arrollados.
Gimiendo eftán fus furores,
De acufadas rebeldias

'Aun
/
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Aun blafona obftinaciones.

N o contra mi , que à tus plantas 
Antes deípojo , que choque,
Bato de mis altivezes 
Los tremolados pendones.

Habrá en ti eípada , que hiera,
Quando ay pecho que fe poítre?
Ni venganzas , que fulminen,
Ojos haviendo , que lloren?

La mayor gloria , Señor,
De un efclarecido Heroe 
Es , no vengarfe , pudiendo;
Pudo ? elfo baila , -vengóle.

Mas ay ! que oy mis voluntades 
Dirás , que fon precifiones,
Y  lexos de fer afeólos,
Son mis ternezas temores.

Dirás , que efpirante antorcha 
Agita los refplandores,
Y  que mis necefsidades 
Defpiertan mis devociones.

T u  lo labes ; los fecretos 
Del corazón reconoce,
Pues íolo para ti han íido 
Parleros los corazones.

No diga en el fuyo el necio,
Que no ay D ios, pues lo que torpe 
El en fu corazón dixo,
L o  fupo Dios ; luego oyóle.

Las que juzgares tibiezas,
T u  las excita à fervores,
Tan vehementes , que apuren 
La eífencia à las contriciones.

Fervoriza , alienta , enciende
Tan-
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Tanto pefame , que logre 
D e los mayores pefares 
Formar mis delectaciones.

Oh ! Si en derretidas fraguas 
Ardieran mis compunciones,
Tanto , que de menos finos 
Eftallaran los cryfoles!

Y  à la Afyria , y Etiopia
Del pecho , y roítro , conformes 
Las inundaran mis ojos,
Tygris uno , otro Geonte.

Dirás también , llego tardes 
Mas tu igualas los fudores 
Del que trabajó del dia 
Sola una hora , y las doce.

N o llega tarde , quien llega
Con mucho Sol de efplendores,
A  ti , que à nadie te quitas,
Pues fobre todos te pones.

Difcipulo ya , repaífo 
De ti Maeftro lecciones:
Perdona , Señor , mis deudas,
Pues perdono à mis deudores.

Infinitos los alcances
Son de mis vilicaciones;
Gran cargo , data ninguna,
Confequencia es que me aherrojen.

Qué podré hacer en tan graves 
Miferas tribulaciones?
Cabar , me caula fatigas,
Pedir , me cueíta rubores.

Pues yo veré , íi conmigo 
Obfervas las proporciones:
A  mis deudores perdono

Diez
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Diez al de D iez, y once al de once.

Y o excedo al que tu Real,
Sacro Evangelio propone;
Si aquel mereció alabanzas,
Por qué yo no remiísiones?

Pero ay ! que para la cena,
Que tu efplendidéz difpone,
Son muchos los llamamientos,
Y  pocas las elecciones.

Porque tan alta dulzura
Es digno de que la goce 
Solo aquel que te obedezca,
No aquel que Tolo te invoque.

Quanto concedes es gracia:
Luego querella es informe 
De que à uno el trono le niegues,
Y  à otro la (illa le dones.

Efpero, y me aterrorizo,
Y  en fe de tus dignaciones,
Aun infto en que mi efpcranza 
Prevalece à mis terrores.

No del pecador la muerte
Quieres , quieres conversones,
Quieres que por ellas viva:
Palabra es tuya , aceptóle.

Y  vivo yo lo diside;
Verbos de mas duraciones,
Que de el globo los engaces,
Y  que de el Zafir los gonces.

T u  con la vede nupcial
A  elle mendigo focorre;
N o à tus luces me arrebaten 
Las tinieblas exteriores.

N o te alabarán, Señor,
Allí
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iAllí las execraciones,
Ni los derretidos llantos,
Ni los dientes crugidores.

En tu honor , en tu alabanza,
Canoras tiernas canciones 
Podrán 1er los erizados 
Bramidos del Flegetonte?

No reíònaràn mas dulces 
En tus aplaufos acordes 
Quantos tu Qcceano habitan 
Melodinos Aliones?

Serà gloria del Paítor,
Que las Ovejas le roben?
La Hydra las envenene,
Y  el Cérbero las devore?

Y  lo que mas es , ( ó eterno
Sumo dolor de dolores ! )
L o  que es mas , tu Redemptor,
Y  ellas fin redempeiones? 1

T u de las ciento no dexas
Noventa y nueve en el bofque,
Halla que la que fe pierde 
T u  benignidad la cobre?

Supongo te hacen tan grande 
Jufticias , como favores;
Pero que te glorifiquen
N o es mejor , que te baldonen?

Triumpha de m i , en perdonarme,
Dá en uno muchos perdones;
Pues por mi folo , compendio 
En uno mil pecadores.

El paralytico, el mudo,
Y  el ciego fo y , que en legiones 
Me han fido elpiritus, y anfias,

D  De



De mala fe poífeffores.
Poílrado , à feguir tus paífos,

Sordo , à oir tus vocaciones,
Mudo , à alabar tus portentos,
Y  ciego , à vèr tus candores.

El genero humano todo
Yaze en mis malos humoresj 
Medico me cura , y fana 
En uno à todos los hombres.

En tierra eícondi el talento,
Las arras gañe , y la dote,
Y  empobrecí de ganancias,
Rico ya de perdiciones.

Hijo prodigo , à tu Caía 
O y me reftituyo pobre,
Hambriento aun de el toíco fruto 
D e las Encinas , y Robles.

En mi proprio apacenté 
Duros , cerdofos , ferozes 
Penfamientos , mas immundos,
Que los miímos hozadores.

Reliquias fuyas tal vez 
Eran mis dulzes fabores,
Gimiendo de que à mi vientre 
Falte lo que al fuyo fobre.

Deínudo me vio el deíierto,
Sufriendo en las Eílaciones,
Que Ayre , y Sol la piel me tuefte,
Me la efcame , y me la enrofque.

O  quànto ( buelto en mi , dixe, )
De mi Padre en las mandones 
De pan , Mercenario , abunda!
Y  yo ayuno , quando él come.

Contra la tierra , y el Cielo,
O

O  de commiferaciones 
Eterno Padre ! pequé}
Hijo llamo , no reípondes?

Porque de immortalidad
La blanca Eítola me adorne,
Yá , ya el Manipulo traygo 
De los llantos , y dolores.

T u  al Publicano , propicio 
No hazes que fe le otorguen 
Largos , benignos deípachos 
A  bien cortas peticiones?

Penitente en un inflante 
Aquel Ladrón de tu Corte,
Con una , no logró tantas 
Felizes recordaciones?

No alcanzó perdón aquel
Ciego Soldado , que à un vote 
En él , y en ti , todo à un tiempo,
Nieblas , y  collado rompe?

Tres negaciones à Pedro
No perdonaíle ? y que dore 
Tres negaciones no hiziíle 
Con otras tres confefsiones?

Por piedra fundamental 
De tu Igleüa no fe pone 
Aquel , que de la inconítancia 
Antes fue piedra de toque?

Aquella vana hermoíura,
Que ondas de luzes defeoge 
A  tus pies , para bañarlos 
En golfos de refplandores.

Aquella roca de nieve,
Que al volcan, que el pecho efeonde,
Perlas de muchas Auroras

D  z Su-
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Supo llorar por dos Soles:

Aquella Phénix , que herida 
De amor à dulces harpones,
Pudo difundir fragranté 
Toda la Arabia en olores:

La que gimiendo , y llorando,
Ardiente fu amor difpone,
Que con el gemido enjugue 
L o  que con el llanto moje:

Sino es , que para borrar 
Uno , con otro deforden,
Los cabellos , por sí miímos 
Tomaron las ocaíiones:

N o alcanzó de tus piedades 
Que en tiernas abfoluciones 
A  la candidez de el cuerpo 
La de el alma proporcione?

N o la perdonafte mucho?
Viéndola en dulzes pafsiones 
Amante yà , cafta Venus 
De ti galan , puro Adonis.

La en un desliz aprehendida,
Clementes demonftraciones 
N o alcanzó , quando acufados 
Fueron los acufadores?

Flaca muger , en un pozo 
N o vió por tus compafsiones 
Eftados de fu conciencia,
Y  honduras de íus errores?

A  tu fed negó Cryftales,
No dió lienzo à tus fudores,
Y  aun le hicifte en tus palabras 
Ternezas las repreheníiones.

importuna otra infeliz
De
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De los Tyrios , y Sidones,
Que fus purpuras al roftro 
Se ville en lo que fe corre:

Pues tratada como Can,
Aun lame las objeciones,
Y  al Can la lealtad imita j

En la fé , con que reíponde:
No halló en tí alivio à fus males,

Haciendo que fe transformen 
En tu alabanza clarines 
L os que en fu dolor clamores?

Si eternas fon tus piedades,
Será pofsible fe noten 
Para tantos permanencias,
Y  para mi variaciones?

Mas tu voluntad fe haga,
Que he de eftar , ó pene , ó goze?
Si obligado , al abfolverme,
A l condenarme , conforme.

Todo un Caucafo de rífeos 
Menos creo que me agovie,
Que ellas , que aora formo nuevas- 
Graves coníideraciones.

Qué méritos en mi huvo 
Para nacer en Regiones,
Donde íi no te comprehenden,
A lo menos te conocen?

En qué , en tu Ley fe diítingue 
De el mas plebeyo el mas Procer,
Quando el mas humilde nace 
Con tantas obligaciones?

O juílificado , recio
Tribunal el tuyo ! donde 
No ay para tus providencias
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De perfonas accepciones.
Ha verme echado podías 

A  las Barbaras Naciones,
Donde errores no te admiten,
O  te admiten con errores.

O  juicios tuyos ocultos!
Pero en mi , ó  quan fuperiores 
Me executan gratitudes 
Para las retribuciones!

O  arcanidad de tu mente!
Que aun fon , para que la fonden,
Altas efpheras los hondos 
De el Abyfino Panteones.

Quàntos el Tártaro habitan
Por un crimen ! quando enormes 
Para numerar los míos 
Aun fon ceros los millones.

Quintos viven , y aun efperan 
De tu Reyno el feliz goze,
Con quien fe juzgáran leves 
Los Dathines , y Abirones!

O  Dios benigno , y tremendo!
Que en gracias , y en disfavores 
T e  permites à que folo 
T e  veneren , no te exploren.

Quintas veces à las puertas,
Con altas infpiraciones,
De mi corazón llamafte,
Y  Afpid él , enfordeciófe?

O  activo de la conciencia 
Indeficiente , disforme 
Tormento ! cuyo gufano 
Crece lo mifino que roe!

De m Ley , fin que à fu yugo
Sua-
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Suave , la cerviz dome,
Aun eran mis incentivos 
Las mifmas prohibiciones.

Qué naturaleza es eíla,
Que en viles contradicciones 
El verdor la debilita,
La robuftez la corrompe?

Tanto , Señor , me fufrifte,
Que pareció en mi deforden 
El que de tus tolerancias 
Inferia aprobaciones.

Contemplaba en los fepulcros 
Las fétidas corrupciones,
Aunque mudos , éloquentes,
Rhetoricos Oradores.

En las de rígidos Cierzos 
Repentinas invafiones 
Coníideraba las pompas 
Efímeras de las flores.

El grano de efta doétrina 
T u  Providencia feinbróle 
En mi , pero no produxo»
Cayó en Zarzas , fufocofe.

Por mi , en un rudo pefébre 
Tuvifte en rígida noche 
Si por Sumilleres , Brutos,
Peñafcos , por pavellones.

Por mi , expuefto al riguroío 
De el pedernal duro corte,
Paífafte por la fangrienta 
Ley de las Circunciíiones.

Por mi , fugitivo à Memphis,
Tórrida Libia te opone 
1  enaces de Zona incendios,
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Volantes de arena montes.

Por mi , en deliertas campañas 
T e previenen , te difponen 
Muíica , divos de Sierpes,
Cama , alvergues de Dragones. 

Por mi , abftinente quarenta 
Dias , y quarenta noches,
Tres de el fobervio Enemigo 
Rebatifte tentaciones.

Por mi , quien bébe en tu Cáliz,
Y  quien en tu plato come,
T e  vende , que para Judas 
L e fobro lo Ifcariote.

Por mi , te ligan cordeles,
T e  baldonan empellones,
T e  vilipendian falivas,
Y  te enfangrientan azotes.

Por mi , de Afpides venenos
Viles labios te proponen,
Y  en los dios de fus lenguas, 
Dulzes aun los Efcorpiones.

Por mi , al papel de tu roftro 
Aleve mano disforme 
( O  Cielos 1 ) con un borrón 
Imprime cinco renglones.

Por mi , Rey de los Judíos 
T e  apellidan por mal nombre, 
V il Nación '. de quien fer Rey 
Ella midna lo haze mote.

Por mi , diadema irriforia 
T e  ciñen , y de cambrones 
Efpinas , que te enfangrientan, 
Placen que las roías broten. 

Por mi , Soberano Atlante

P oesías v a r ia s . 4  y
Y a fobre tus hombros pones 
En Tolo el pefo de un tronco 
Todo el Cruzero de el Orbe.

Por mi en fin , te crucifican;
Quantos caufaria dolores 
Una Pafsion , que idearon 
Tantas Hebreas pafsiones!

Viílim a , y facrificante,
Todo à un tiempo , Dios , y Hombre;
T u  mifino el Paftor , y el pallo,
La Hoília , y el Sacerdote.

Com o à tantos cargos dignas 
Podré dar íatisfacciones?
Juftificófe tu caufa,
Mi conciencia concluyóme.

Pero aun conclufo , en ti eípero,
Y  compitiendo à los montes 
Firmezas , mas eíperanzas 
Suílento , à mas eoncludones.

Quan diferente Teatro
A q u el, en que tu transformes 
Los ludibrios en trofeos,
Y  en pompas las irridones!

Juez de vivos , y de muertos,
Porque à mal , y bien hechores,
Según hallares, decretes 
Suplicios , ò galardones.

Grande amargo dia ! Quando 
En efpantoíos clamores,
De tanto muerto al oído 
La trompa horrenda rimbombe.

Y  mas pavorofo , quando 
En aquel valle , yá monte 
Con los cuerpos, de tus juicios
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Pendan las reprobaciones.
Y  aun mas rigurofo, quando 

De tus ojos en los Soles,.
Airados todos los Cielos 
Fulminen indignaciones.

Dia en fin , de alfombro aquel,
En que para maldiciones 
Salgan de tu voz los truenos,
Los rayos, y los fulgores.

Ha Potentes ! Ha Imperantes!
Dónde eftará entonces, donde.
De vueftra Nabuca eftatua,
La plata, el o ro , y el bronce*

En que pararán, ò limpies 
Bellezas, y erudiciones*
De vanidad , y locura 
Vueílros ayrofos tumores*

Alli han de hacerle patentes 
Las ocultas intenciones,
Rotos yá del corazón 
Tantos diamantinos broches.

Verante pieles de Ovejas 
D e Lobos yá robadores,
Y  mil adorados cuerpos 
Saldrán fumantes tizones.

Halla quando, ó hijos de Eva!
Sereis de corazón torpe*
Levantad, venid à juicio,
Preceda elle ante à aquel poltre, 

Piadola tu , Madre Virgen,
Iris de paz te interpone;
Baila el trueno lin el rayo,
N o el amago llegue à golpe.

A  quien, Señora , has negado
Tus

Tus divinas protecciones*
Solo en mí probarás , que eres 
Madre de los Pecadores,

Maria , (todo lo dixe)
A  tí mi humildad fe acoge,
Porque la mifericordia 
T e  conoce por tu nombre.

Mueílrate M adre, aunque fie hijo 
Y o  no hice demonítraciones.
Pues quedaran tus clemencias 
Ociofas fin mis errores.

Si à buen hijo buena Madre 
En juíticia correíponde,
Mal fe llamarán finezas 
Las que fon obligaciones.

Con mis ofenfas te obligo 
A  que el defempeño logres,
Porque en mis ingratitudes 
Mas lucirán tus favores.

Fino un corazón fonroja 
A l ingrato, que focorre,
Que afsi de las rebeldías 
Se vengan las atenciones.

Si eres Madre de clemencias,
Es precifo que las goce,
N o el que te ufurpe motivos,
Si, el que te ofrezca ocafiones.

Princefa eres de los Choros;
Haz que à fus modulaciones 
Mi confuíion fe concuerde,
Y  fe temple mi deforden.

A  ti te invoco también, 
ò  juftifsimo conforte,
Gran Jofeph ! que las virtudes
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Supifte contar por flores.

Ruega por mi , pues refpiran 
Tus ruegos refoluciones;
Por mi aboga , que yo efpero,
Que difinas, como abogues.

Por fubdito à Dios tuvifte;
Padre de tan alta Prole 
Putativo , qué podrás 
Pedirle tu, que él no otorgue*

Debió el predio alimento 
De tu roftro à los fudores;
Com ió tu pan , y en tus brazos 
(Gran confianza! ) durmiófe.

En tu Efpofa , y en ti tuvo 
Sus delicias con los hombres;
Bendita ella en las Mugeres,
T u  excelente en los Varones.

Dulce Cupido Jefus
Recibe mis aflicciones, '
Que y a , Señor, muero herido 
A  flechas de tus amores 

Tus enemigos , y mios
Arma tocan , guerra exponen;
Levántate Señor, y ellos 
Com o el humo fe evaporen.

A  tu vifta fe aniquilen 
Sus rugientes Efquadrones;
N o llore yo de que rian,
Ria yo fi , de que lloren.

El fondo de las finezas 
Prueban las tribulaciones;
Que no en las felicidades 
Se examinan los favores.

Q u á l, faliendo al puerto, efperas
Que
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Que mas tu piedad elogie*
El que fin peligro arribe,
O  el que con riefgo zozobre^

V iví en tu Fe, muero en ella,
Y  tan firm e, tan conforme,
Que de ella , Señor , hago una,
Dos , y tres proteftaciones.

A L A  1 M  M A  C V  L A D  A C O N C  E P C  I O N  
de la Virgen Maria Señora me ¡Ira

SEA en bélicos afanes, 
ó en exercicios ferenos, 

Es de Guzmanes, fer buenos, 
Y  es de buenos, fer Guzmane 
Todo eres tu , y porque ganes 
Fama eterna en claro dia,
A  inmortal foberania 
T e  elevará ella victoria, 
Pues de Jofeph ferá gloria 
La pureza de Maria.

Eres noble, eres guerrero 
Y  debes à fu belleza 
Defenderle la pureza 
Militar, y Caballero.
Jofeph, y Manuel te quiero 
Para el aífumpto que elijo: 
Pues fi de Maria es fixo,
Que el alto nombre glorioío 
Tienes de H ijo, y de Efpofo, 
Harás como Efpofo, y Hijo.

R O M A N C E .

A  Bre, Señora, mi boca, 
i l ,  Porque tu nombre bediga, 

Mi entendimiento efclarece,
Y  mi afecto fervoriza.

De torpes, brutos deíeos
Mi corazón mundifica,
Y  de agenas, vanas, locas 
cognaciones iniquas.

En union de los elogios, 
gue te dan las ^jerarquías

por ligios los de un inflante 
mi pluma te facrifica. 

Concede grato el oido 
à mi mal acorde lyra, 
ó celeíte modulante, 
dulcifona tympaniftrial 

Y o  cantaré : tu me influye: 
yo eferiviré : tu me dicta; 
pulfe de cryftal las cuerdas, 
y tire de oro las lineas.
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Para ti mifina efta vez
Tii mifina sé de tí mifina 
Muía,Tono,Canto, Plectro, 
Pluma,Objeto,Rapto, y Runa,

Eres toda pulcra , toda, 
lucientifsima Maria, 
luego no ay parte de mancha 
en quien es en todo limpia.

Llena de gracia, era fuerza 
citar de culpa vacía, 
y lo que fue acción de gracia 
es ya voto de juíticia.

Del primero Adán el pecho 
no le paga tu hidalgia, 
y  das al Adán fegundo 
dos pechos, con que lo crias.

De un Amante Omnipotente 
quién duda, Reyna efcogida, 
que quanto queria pudo, 
y quifo quanto podia?

Si Sabiduría , Amor, 
y Poder à tí fe inclina, 
qué no haría en ti Poder, 
A m or, y Sabiduría?

Si para Hija, Efpofa, y Madre 
la Trinidad te elegía, 
negaría privilegios 
à fu Madre, Efpofa, y Hija?

DeDiosMadre,y íiempre Virgen, 
y fin mancha concebida, 
todo unido à tu perfona 
compone excelencia Trina.

Conque una elPadre,otra elHijo, 
y otra el Efpofo, te aplica,

y de tres gracias te exornan, 
como que te deifican,

Blanca piel en campo feco 
de aljofares fe rocía, 
y el campo de ellos fe baña, 
y enjuta la piel fe mira.

Sombra tuya , que declara 
ya enjuta, ya humedecida, 
que en privilegios no ay quien 
te preceda, ni te liga.

Reíérvafe el Paraíío
de la indignación divina, 
q en agua dio al mundo tumba, 
fi en fuego le dará pyra.

Surca las ondas una Arca, 
tan blandamente benignas, 
que tierna efpuma la roza, 
y aura fuave la briza.

Figuras tuyas, 6  hermofa 
del ojo de Dios pupila! 
que como fuya te guarda, 
y afsi te fingulariza.

De aquel Mercader la una 
bien bufcada Margarita 
fuifte, y Margarita hallada; 
luego eres la peregrina.

Mercader , que hizo negocio, 
quando robado a caricias 
fofamente en una Perla 
empleó todas fus Indias.

Fuifte en la mente del Padre 
ab æterno prevenida: 
cabría, pues, en fu mente
aquello que no cabía?

* Quién

Quien limpia no te confieífa, 
fi el Autor te purifica? 
quién manchó en otro taller 
lo que él limpió en fu oficina? 

La que Aurora en crefpos, finos, 
nevados copos fe armiña; 
qué nube en impuros,broncos, 
negros horrores la tizna?

Qu é pluma, qué infaufta mano 
rubricar podrá impropicia 
papel, fin que de vergüenza 
roxa fe buelva la tinta?

L o  que el Autor perfecciona 
que futileza lo vicia? 
y à lo que él hizo nobleza 
quien lo mezcló villania?

Mi qué borron lobreguece 
plana , que Dios candidiza? 
q en ti (ó Virgen)no fe opone, 
fer terrena , y cryftalina.

Fénix en amor te abrafas, 
fin refolverte en cenizas, 
y fojamente te atézas 
del miíhio fol con que brillas. 

Quién al cryftal llamó impuro? 
quién hizo à la luz fombria? 
quién al oro imputó hierro? 
quién al neétar guftó acíbar? 

tira Imagen un Pintor 
concibe en fu phantasia: 
qué firve afsi imaginarla, 
fi la borra al producirla?

ISIo afsi el Artifice Sacro,
’ 3ue con alta valentía

«i que ueacia
te produxo efclarecida.

• Qué Sagrario de pureza 
aquel fierá, donde habita 
la Trinidad ? y qué efpejo 
aquel, en que Dios fe mira? 

Eras y à , y no havia abyímos; 
liendo efto aísi, qué doctrina 
perfuadir pudo que en tí 
huvieífelo que aún no havia? 

Allá en Ja mas eminente 
alta del Libano cima 
fuifte Maria exaltada, 
fin reputarte caída.

Occeano , de quien
aun la mas mínima lympha 
es toda Jordán de gracia, 
y nada es de culpa Stygia.

De Luna, y de Sol à un tiempo 
te ves calzada , y veftida; 
y ellos por ti mas alumbran, 
que por ellos tu iluminas.

Tu pie no quebranta tierno 
cabezas de aquella Hydra, 
que gime por arraftrada, 
mas que ruge por herida?

De fus fíete verdes cuellos 
tu real viétoria fixa 
fíete Aquilones la aclaman 
en fíete lenguas, que filván.

No eftaba arruinado el mundo? 
y no quedó tanta ruina, 
por fer de tí reparada, 
dos veces deívanecida.
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T u  à Dios la dieftra deformas 
para que el rayo no efgrima, 
y quando por todos truena, 
íolo por tí no fulmina.

Tu eres el Iris, que hermofo 
Tierra, y Cielo pacifica, 
y fola tu en efte valle 
de lagrimas , fui fie rifa.

Concebida tan fin culpa, 
que pareces producida 
de la gracia, ò que la gracia 
fe produxo de ti mil ma.

ÎSÎo fififte , no , defterrada, 
q en Pueblo de honor radicas, 
y en eterno Paraifo 
til te connaturalizas.

Aquella heredada pena 
à todos los comprendías 
pero para tí la culpa 
aun no eftaba cometida.

iTiiumphó la malicia en todos 
de la innocencia en un dia, 
y  en tí cantó la innocencia 
victorias de la malicia.

D e todas las criaturas 
quién duda pertenecía 
à quien fue la mas amada 
fer la mas favorecida*

Si por la ley general
de todas, eres medida,
Dios amante, en la fineza 
no te particulariza.

Que pudo , nadie lo niega, 
y que quifo, fe confirmas

pruebolo de aquella forma:
No querer, y amar , implica.: 

an el principio era el Verbo, 
para Madre te elegía, 
cómo en el primer inftante 
pudo no eftimarte digna î 

El labio infinitamente, 
pregunto yo , lacaria 
una pura conícquencia 
de una viciada premiífa?

Para concebir à Dios
huvo de tu parte un Fiat 
y de Dios no habria otro 
para tu Concepción limpia*

Tu galante, y Dios efeafo* 
es creíble, quedaria 
Dios,que triunfa en las finezas, 
vencido en las bizarrías*

Oque al cafo el Verbi gratia\ 
como quien afsi fe explica: 
veis aqui, no de la culpas 
fino del Señor la Ancilla.

Por divina te tuvieran,
à no advertir nueftras dichas, 
que nos importafte humana 
mas que pudieras divina. 

Siendo divina, de un Dios 
fer Madre te implicarla, 
y humana coníigues quanto 
divina no alcanzarías.

Dos veces Muger te llama 
tu Hijo s no fe infería 
de t í , y para que fe crea,  ̂
precifo es que un Dios lo diga.

Na*

Nació de ti el Hombre Dios; 
la ley por todo hombre giras 
havra quien diga que fue 
fu perfona comprendida*

De ti, ya que no la fe, 
la pied id lom ifm o di£ta, 
que en ti fola fe reftringe 
la ley, que en todos íé amplia. 

Terrible Afiuero la muerte 
decreta al Iíraelíta, 
y Efthér, de la ley exemta, 
al dominante domina.

De eíclava madre hijo eíclavo 
el derecho determinas 
luego tu Hijo ( qué error! ) 
no es libre, íi tu cautiva.

De abfolver, y de ligar 
la poteftad Pontificia 
Chrifto dio à Pedro, y à ti 
la libertad negaria?

De quantas gracias concede 
la Omnipotencia benigna, 
faltaría en ti efta fola, 
fiendo til en todas eximia*

Dios fe dá Sacramentado 
à una criatura indigna; 
pues li efto hace à quië le ofeie, 
qué ferà à quien le acaricia*

En què quadro el galan, dieftro, 
ayrofo pincél delinea 
al Cordero con pureza, 
y à la Madre con mancilla* 

Copia es del Hijo la Madres 
fi efto lo conñeílan , digan

donde efta lo retratada 
fi falta lo parecida*

Ninguno de las Mugcrcs 
nació mayor que el Baptifta, 
no íé entiende, fin decirlo, 
que fe exceptúa el Meísias* 

En Adán pecaron todos; 
quién pues te niega, Maria, 
glorias de privilegiada 
por íilencios de excluida* 

T o d o s, los que del Adán 
primero procederían: 
pero no aquella, de quien 
fegundo Adán nacería. 

Formado el Adán primero 
de tierra fue no malditas 
y el fegundo en tierra pura 
concebido no feria*

Ya fuponia el Apoftol 
tu excella prerrogativa, 
y como difereto no 
dixo lo que fuponia.

En ti fola demonftró 
fu virtud prefervativa 
contra el árbol de la muerte 
aquel árbol de la vida.

La Concepción de tu Hijo 
no fue al Abylino advertidas 
la pureza de la tuya 
al Mundo le fue inaudita.

El Mundo ignoró à tu Hijo, 
y à ti también ; maravilla 
fin igual, que fuifte al mundo 
patente, pero efeondida.
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Porque la naturaleza, 
anduvo en ti tan remifta, 
que eras de la humanidad 
tratada, y no conocida.

T u  folafuiftede aquella 
dura efclavitud antigua, 
antes que de tí nacieíle 
el Redemptor, redimida.

Mas fineza es el reparo 
antes que llegue la ruina, 
y  es, porque no efcufa el golpe 
quien permite la calda.

El M edico, y Redemptor 
quando el focorro anticipan, 
efte efcufa afrenta, y hierro, 
y  aquel, mal, y medicina.

Luego confequencia es clara, 
que más favor comunica 
el que antes de el mal preferva, 
que el que deípues del mal libra.

R eparó, y deftruyó al Mundo 
la innocencia, y la perfidia, 
y  de Maria fue hallada 
la gracia de Eva perdida.

L a mancha íupone afrenta; 
qué Efpofo ay que la permita! 
quién bufca Efpofa afrentada, 
pudiendo hallarla eximida!

Doy que fe lavo la mancha; 
todavía efcrupuliza 
el hon or, ya no la tiene, 
dice , pero la tenia.

Bien, que fútil mano borre 
çl hierro de la mexilla,

fiempre efta haciendo memoria 
la cicatriz de la herida.

Hijo de el hombre, aquel hijo 
de Dios yívo fe apellida, 
dando à maternos blafones 
varoniles regalías.

Elogio muy de tu Hijo, 
para que con él coníigas 
afsi como en las mugeres, 
fer en los hombres bendita.

Virgen , y Madre, y de Dios, 
es mas que fer concebida 
fin mancha ; quien lo mas hizo, 
por qué lo menos no haria!

A  las plantas de tu Hijo 
quedó la muerte vencida, 
y la cerviz de la culpa 
quedó à las tuyas contrita,

El Señor vio que era bueno 
todo quanto en ti ponia; 
en quién, fino en t i , quedó 
la T  rinidad complacida!

Quando de fu arbitrio pende, 
qué padre mancha à fu hija! 
qué efpofo à fu eípofa afea! 
qué hijo à fu madre efclaviza!

Confieífan pudo librarla; 
fi dicen no convenia,
Dios,en quien no ay Cóüliarios 
los hará fus Eftadiftas.

A  la dignidad materna
conveniente era el fer limpia, 
con que la acción voluntaria 
parece fe hizo precifa.

De

De todos es Madre ; y todos, 
íiendo viciada familia, 
clamamos à fu limpieza 
defde efta nueftra i inmundicia.

Nadie pudo elegir madre: 
mas quien pudiera elegirla, 
no efcogicra la excelente, 
y deípreciara la indigna!

Luego à la razón fe opone 
difeurrir, que efeogería 
el hombre madre con honra, 
Dios madre con ignominia.

Tendría un atomo impuro
la que à Dios le dio en sí mifina 
A ra , A ltar, Incienfo , Luz, 
T hron o, Cuftodia, y Cortina!

Negará que el Sol es claro 
aquel que pone la mira 
en el S o l, y mas fe ciega 
al paífo que mas porfia!

Pregunten, por qué hafta aora 
à nueftra devoción pia 
eftuvo efta hermoía luz 
oculta, eftando encendida!

Hizo Jefus, fegun Juan, 
cofas, que ni eftán eferitas, 
ni reveladas ; obliguen 
à Chrifto à que fe las diga.

Duda Thom as, y fu duda 
es con razón reprendida; 
felices los que al oido 
debieron mas que à lavifta.

El alto honor de fu Madre 
no tan folo à la jufticia

le fia D ios, tambier. q nere 
deberlo à la cortesía.

Reyna es de el C ielo, y la Tierra; 
quien Pura la niega, indica 
aun quando llega à jurarla, - 
que tiene algo que fuplirla.

Puefto, que Adán no pecara, 
fe juzga, que encarnaria 
el Verbo : fu madre entonces 
feria una madre limpia.

Luego parece ( qué abfurdo! ) 
que para hacer ( no fe diga ) 
limpia, ó no limpia à fu madre, 
Dios del hombre dependía.

A  la libre voluntad
de Dios, quien tal imagina, 
parece, ó que la coarta, 
ó que la impofibilita.

Si feñales, y prodigios 
la verdad no teftifican, 
no creeis : en aquel tiempo 
el hombre Dios reípondia.

Prodigios pues, y feñales 
tanto myfterio acreditan 
en los elementos quatro, 
delMundo en los quatroClimas.

Supongan, que en la de gracia, 
en la natural, y elcrita 
ley real : no ay de excepción 
claufula villa, ni oída.

Sera mayor preeminencia
que en tus glorias, dulce niña, 
aun hayafé fin oído, 
aísi como ay fé fin vifta.
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Permitaíè de efte punto 
no haver palabra exprefsiva; 
pero yà es de efte myfterio 
toda vozEvangelifta.

Santa la Igleiîa le canta, 
los Dodores le predican, 
revelaciones le prueban, 
y Trento en fin le authoriza.

En lu favor tendió el vuelo 
aquella elevada altiva 
Aguila, à quien de corona 
luciente firvió la Mitra.

Y  reverberó efplendores
de la eloquencia mas fina 
el oro de aquella boca 
defatado en Homilias.

O  llegue el dia ! en que tanta 
verdad , de fé le difina; 
pero à vifta de la Aurora 
no ella muy diftante el dia.

Qué falva le hará canoro 
el júbilo, y la alegria, 
fi aun antes de la llegada 
celebra la bien venida?

Si ancianidad, íi niñez, 
fijuventud, íi puericia 
lo confiefian, quién del Mundo 
queda que lo contradiga?

Común es la aclamación;
gracias à Dios, Reyna invicta, 
que eftá el crédito aífentado 
aun fin juzgarlo la Silla.

Y  gracias à t i , que fue 
revelada efta noticia

al párvulo, que íe encoge, 
y no al íabio , que fe infla.

Feliz el lig io , Señora, 
en que juraron propicias 
el defender tu pureza 
las plumas, y las cuchillas.

La de luz, y defengaño 
Cathedra, nos la publica, 
quando en trompas la palabra 
de Dios nos evangeliza.

En campañas los clarines 
acordes la íolemnizan, 
como por bocas del bronce 
lenguas del fuego la gritan.

Quién pues, podrá contrallar 
verdad que eftá defendida 
de los invencibles brazos 
déla Efcuela , y la Milicia?

Celebra tu Patrocinio
Eípaña : luego qué admira 
que grata Eípaña defienda 
A ftro , que la patrocina?

Todo Eípañol en bramidos 
ardiente León fe irrita; 
y halla en el pledro fe enciende 
el furor de la Poesía.

Puerta no abrifte al eftrago,
V afo , en ti todo fué almibar, 
R o fa , nunca te ajó el Cierzo, 
T o rre , te elevarteEmpyrea.

Eftrelia, en ti no huvo noche, 
A v e , burlarte la liga,
Efpejo, no te empañarte,
N ave, triumphaftede Scylla.

Zar-

Zarza , ardes, y no te quemas, 
L irio , no te toca efpina,
Fuente , corres limpia, y clara, 
Huerto, el Aípid no te pifa.

Tierra , eftemta de tributo,
Pozo , fiempre de aguas vivas, 
N ube, fin obícuridad, 
y Vara, nunca torcida.

Naces : y de tanto Julio 
llesça la nueva feftiva 
.à las fombras ; y las luces 
le ganaron las albricias.

Pares , y dolor no tientes:
vás al Tem plo, y note expias, 
que no ay de qué; y la ley queda 
obfervada, y no cumplida.

Dexas Tierra , tomas Cielo: 
no feneces, que trafmigras: 
no yaces , que te remontas; 
y no mueres, que traníitas.

Quién de Blafones tan claros 
el Regio efeudo matiza 
éntrelos m il, que en tu Torre 
penden, y fe nobilitan?

Tu Cafa portée Loreto,
Lugares Santos Turquía; 
con que mas que de las fuyas 
cuida Dios de tus Reliquias.

El que precavió paredes, 
entrañas no precabria? 
quien cafa prefervó terrea, 
por qué no manfion virgínea?

Purifsima Virgen Madre,
de nueftro hombreDios delicia,

vida, y dulzura , que en ti 
es todo dulzura , y vida:

Elle inculto raigo mió 
tu noble piedad admita, 
que como Reyna de Choros 
no eftrañarás Harmonías.

La aípereza de mi labio 
perdone tu melodia, 
ó dulcifsima de aquel 
Divino Canto Poetiía!

De aquel, en que foberana, 
relevante Citharifta 
magnificas al Señor, 
y el Señor te magnifica.

Colas grandes hizo en mi, 
de tu boca oyó tu Prima, 
quien los humildes enfalza, 
y los fobervios derriba.

Quanto contienen los Cielos, 
como contigo fe mida, 
es mas baxo : tolo à Dios 
reconoces mas arriba.

En tu gremio cupo aquel, 
que en los Ciclos no cabia; 
aquel, que Redor potente, 
rige la machina Trina.

En quién , fino en t i , íé vió, 
clara Eftrelia matutina, 
que lo immenfo fe circunde, 
que lo infinito fe ciña?

Gloria à la Trinidad fea 
facrofanta, y  individua, 
à Chrifto crucificado, 
y à t i , Emperatriz Marià,
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Venturofas tas entrañas,
tus Pechos llenos de dichas, 
que dieron morada , y leche 
al que todo alberga , y cria.

A  los miíéros focorre: 
à los débiles auxilia:

T K I V M P H O

DA V ID , y Goliath , fon
la hermofa,horrible lectura, 

eípejo, en que halla la vifta 
copia clara, efigie turbia.

Aquel Ungular certamen 
derivo j pruebe mi pluma, 
que oy aun en fu torpe raigo 
es Sagrada la Efe ritura.

N o una Muía folamente,
no una Trom pa, no fama una 
me alienten ; íi nueve famas, 
nueve Trompas, nueve Muías. 

Xfraelita, y Phüiftéo
en marcial Campo difputan, 
fiay mas fortuna, que Dios, 
fi ay mas D ios, que la fortuna. 

Los dos eft remos de un Monte 
los Exercitos ocupan-, 
balanzas , en que Belona 
equilibra lo que juzga.

Gime con el pefo el Monte, 
y  venas rompiendo ocultas 
arrebatado torrente 
exhala de lo que Tuda 

Brota racionales plantas., 
y al parangon de las Puyas,

à los fragiles repara:
por el Pueblo , y Clero mira.

Por el devoto femíneo 
Sexo intercede benigna; 
y ayuda à los que celebran 
tu Concepción Pura, y Limpia»

D E  D A V I D .
aun duda en linea de broncas, 
quales fon almas mas brutas.

Mas que del Bofque, que intrinca, 
hojas de acero tributa, 
que noche fon, embaynadas, 
y dia lucen , definidas.

Cometas fon las vanderas, 
cuyas colas , por confuías 
en las rafagas de el viento, 
vidayà, yá muerte anuncian.

Compitiendo hojas, y ariftas, 
de lanzas tantas las puntas, 
incautas Aves en ellas, 
mas que fe pofan , fe punzan.

V u elo , y alas pierden otras, 
pues aunque vuelan albitas, 
quando en efpinas de acero 
fe raftrillan , fe defpluman.

No el quadrupedo fe íalva 
por piel Jifa , y garra aguda, 
ni aun con efpaldar , y peto 
efeudada la Tortuga.

La Serpiente en fu caverna 
las rofeas, y lazos junta 
tan fuertes, que de lo milmo 
rebienta, de que fe anuda.

No

No ay fiera efíempta de el riefgo, 
por mas que entre la eípeíura 
cruel, voraz, brava, y bronca, 
filve, ahulle, brame, y ruja.

De el duro Roble al horrendo 
rumor, que el parche articula, 
la greña fe eriza , y hafta 
la corteza fe efpeluza.

De el clarin à la harmonia, 
conque à la Aurora filuda, 
para gozar fu elegancia 
el Sol mas prefto madruga.

Sale, pero no proílgue,
que el dulce canto le arrulla, 
y por la edad de la infancia, 
cambia la Eftacion adulta.

De el clarin pues, y de el parche 
à un tiempo el oido duda, 
íi dulcifica el alfombro, 
ò íi alfombra la dulzura.

Los Eícudos, los Arnefes,
q el Sol raya,y à él le alumbran, 
refplandores reciprocan, 
y roíicleres mutilan.

Al ayre, à la tierra, el noble, 
valiente Caballo turba; 
à efta, la mano, que truena, 
à aquel, la nariz, que bufa.

En fulgores, en eftrucndos, 
que reflexan lo que ofufean, 
íi centellean las bocas, 
relinchan las herraduras.

Al Monte hacen mar las tiendas, 
y y à fingidas chalupas,

parece, quando tremolan, 
que aun en la tierra íladiíaiu 

En fatal anuncio el viento 
à la viíta las dibuja 
borrafca, fi las defpliega„ 
mortajas, íi las arruga.

A l Monte divide un Valle, 
y en verde , amena frefeura 
lifongea el Valle al Monte, 
en fuerza de que fe encumbra. 

Pero en celos, fobre à qual 
mas lifongear procura, 
teme quando el verdeguea, 
que algun eftremo fe azula.

O  apariencia formidable!
Quando en mutación fegunda,. 
fea del Valle la eftancia,
Verde, oy, mañana, purpurea»

Y  con razón, en el Valle 
lucirá la acción Romulea, 
verde, por canonizada, 
y purpureada , por jufta.

Dale nombre el Therevinto, 
no acafo, feñal fegura, 
que de acción tanta , à la fama 
gloriofo olor la perfuma. 

Clama, y ruidofa refponde 
(difpueífos à la acre pugna) 
la Ifraelitica Trompa, 
y la Philiftea tuba.

Quando un Varón arrogante, 
íi por V aron fe reputa •»,
mó finio,en quie es aun la noble 
racionalidad eípurea.
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Baxa del M onte, ò no baxa, 

pues fiera Eftatua Nabuca 
defde la falda del Valle 
à la cumbre fobrepuja.

P  todo el Monte tràs èl
parece , que allí derrumba, 
para fabricarle fierra, 
troncos, rifcos , y roturas.

O  que el Exercito todo 
fus miembros en él aúna, 
de cuyas disformes partes 
un todo horrendo refulta.

Solo fale, y en él todos, 
y al Dios de Ifraél injuria, 
porque à todo el Barbariímo 
Dios en un Bárbaro fufra.

Reta à íingular certamen 
à la mas firme colima, 
que el valor, y la pujanza 
erija íola entre muchas.

Rugiendo en cien alaridos, 
parece, quando acentúa, 
ò  que cien Trompas reíuenan, 
o q u e cien Bombas retumban.

Salga, dice, el que mas fuerte 
ciñe efpada, ò clava pulía, 
con el acero en el puño, 
ò  con la lanza en la cuja.

Muera uno folo por tantos, 
y à elle pacto fe reduzca: 
que nos firvais, fi yo venzo,

$ ò  que os llevamos, fi el triunfa.
'Antes que R om a, ò Cartago, 

¡Leyes al Mundo le infunda

cCKUÜL.
ó vueilro Deuteronomio, 
ò nueítra Sacra Inftituta.

O  la hoja de el limpio acero 
la de el fino papel fupla, 
porque quando habla la lanza, 
calla la literatura.

Ultima razón de Reyes
el acero es , bien que arguyan 
fer la razón de el acero 
afilada , mas no aguda.

Salga el valiente Saúl,
que fi entre todas las turbas 
él remonta la cabeza, 
yo defcuello la cintura.

Lidie, y auxiliares trayga, 
que apadrinen fu conduéla, 
é l, los célicos refuerzos, 
y o , las inferas reclutas.

Phénix renazca el que fiera 
mandíbula colmilluda 
inexorable guadaña 
efgrimió por Clava Hercúlea»

A quel, que de las tenaces 
de el cañamo ligaduras, 
à una reprefion de aliento, 
pudo refpirar foltura.

El que de Gaza à las ' puertas 
que cautamente le muran, 
(puedasportropheo al ombro) 
brecha abrió,y rompió claulura.

El que à mas feroz Ñemeo 
en viva opueíta pintura 
Je defmintió la fiereza 
de León, aun por la uña,

El

El que cegó porque quifo, 
y en afrentofa toníura, 
de lo que es una belleza 
fe vino à quedar à obícuras.

El que rompió dos Atlantes 
de tanta hermofa eftru&ura, 
que fue à fu memoria pyra, 
y íirvió à fu cuerpo tumba.

El que, aún ciego, vio à rodéos 
de grueífa roca rotunda 
correfponder brutamente 
torpe pena à torpe culpa.

Al mundo otra vez renazcan 
quantos alientos rotúla 
cífe, que Ifraél celebra,
Libro de Judicaturas.

Salgan, prueben de mi brazo 
la violencia furibunda, 
que fi al un Polo defgonza, 
al otro defvalaúftra.

Sea elle Valle Paleftra 
al azero, ó à la lucha; 
por otra eftatura, Valle, 
y Monte , por mi eftatura.

.Goliath me nombro; áGeth 
iluftro, mas que me iluftra; 
mi catre haré al mundo todo, 
pues todo Geth fue mi cuna.

Será el Cielo mi Diadema 
defpotica, y abfoluta, 
que brille por Margaritas 
con Elice , y Cynofura

En fuerza de D ios, à quien 
es todo el Orbe eftrechura,

por leudo toda la Arabia 
aromas me turibula.

Eípero quarenta Auroras, 
aguardo quarenta Lunas, 
para que quarenta Soles 
viéloria, y laurel me luzcan» .

Dice, ó brama ; y de aquel monte 
en las cabernas profundas 
fieramente aun oy el eco 
rimbomba,porque aun oy dura.;

Queda de el valor mas alto 
fordo el oír, la voz muda, 
frió el taéto, hierto el gufto, 
ciego el vér, la faz difunta.

Planta es con raíz la planta, 
folo el pavor la columpia, 
y el brazo aun para moverfe 
ignora la coyuntura.

Qual de fulminante trueno 
la colera tremebunda 
à la maquina de el mundo 
con terremoto circula:

Afsi de el Jayán, que voces 
mas que las forma, las trunca»; 
todo viviente el eftruendo 
à trompa final le imputa.

Era unColoío de acero, 
de robuftez tan membruda, 
que no fufre el cuello yugo,' 
ni al cuerpo abraza coyunda.

C olófo , en quien por el arco, 
que los mufeulos regulan, 
encontrará à vela llena 
paífo franco nadante Urca.
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Si mira, al ayrc inficiona, 
íi habla, rilóos afufta, 
fi reípira, al Sol aniebla, 
fi anda, à la tierra enluta.

Con tanta altura campèa, 
que la cabeza robufta 
iè defvanece à si propria 
de mirarfe en tanta altura.

Tropel es el movimiento,
. pero en diftancia tan fuma, 

aunque es trueno cada planta, 
el oido no lo efcucha.

Horno es la nariz, que fuego 
reípira, quando e(lomuda; 
una Sodóma es, que inflama, 
una Gomórra es, que ahúma.

Es unVefubio la villa,
que en si fe encarniza cruda, 
y palla el roftro, que tueíla, 
por fiera alazana adulta.

Bozal formidable copia
es de una horrible efpelunca 
la boca, en quien la blasfemia 
es la voz menos impura.

Execraciones el labio
vierte de la lengua immunda; 
tofigo e s , y aun no eítá libre 
el Cielo de que le efcupa.

Un pino empuña por lanza, 
y en arrebatada furia 
parece que de la tierra 
le arranca, mas que le empuña.

Por morrión, una campana 
à lu cabeza teftuda

enlaza , à quien el Averno 
templó en la Eitigia laguna.

Hacele crefta una Sierpe, 
que à la montaña difuía 
de la Cimera , con roídas, 
diademas texe cerúleas.

Reprefenta íu plumero,
que en ondas al ayre inunda, 
V elero , alado Hipogrifo, 
que à gyros eícaramuza.

, El peto , de acero, ó bronce 
liquidado fe conítruia, 
refinó las inviolables, 
Cyclopéas gravaduras.

, Una efigie es el efeudo 
de la Gorgona Medufa, 
donde Vivoras ardientes, 
vibran ponzoñas fulfureas.

De fus armas ruginofas 
los encaxes , y junturas 
el fudor de lo que agita 
las embrea, ò embetuna.

La gravedad de fu cuerpo 
hace que la tierra fe hunda, 
y fu planta en cada huella 
fabrica una fepultura.

No ay cryítal, que le retrate, 
y ¿1 por no vér fu figura 
aun en el agua, halla el agua 
quando ha de beber la enturbia.

Bárbaro Dios , de la tofea 
. plebe, y la nobleza culta 

aun à las adoraciones 
tes hace fu horror repulfas.

Por-

Porque tanto Dios con Dioía 
mas barbarifmo produzca, 
entre todas las Deidades 
fola es íu Diofa Volupia.

Excediendo fus coítumbres 
de la raya de corruptas, 
folo el tiempo en que devora, 
es íu templanza la gula.

Sobervia , embidia, pereza, 
ira , avaricia, y luxuria 
à él corren , una tras otra, 
y no es poítrera ninguna.

Trille el campo, y condolido 
Saúl, en tanta aventura 
alVaron,que exponga el pecho, 
de él le libra, y dá hija fuya.

Todos oyen, nadie acepta, 
calla eíte, aquel difsimula, 
y él defaliento pregona 
lo que el corazón murmura.

Inclinada la cabeza
no el íi concede, le anula, 
que aun imaginado el rieígo 
pulió doma, y hombro bruma.

Excede el peligro al premio, 
aun el de un Reyno renuncia, 
y à 1er dable, aun de el Empíreo 
cediera la embeílidura.

Toda la temeridad
entró en juicio;entró en confulta 
tan prudente la prudencia, 
que dexó de fer cordura.

David, de Ifraél Narcifo, 
fin que fu belleza Augufta

peligre en el cryftal terfo
de la mas clara Aretufa.

Paílor, de cuyo Pellico,
aunque quien la d á , la pula, 
no es como nieve la lana 
con fu candidez ebúrnea:

El duelo fatal admite, 
folo à la tardanza acula, 
mas valiente, que el amor, 
mas fuerte, que la hermotura. 

No ay mas que decir, que invidos 
íi beldad, y amor opugnan, 
Venus à Marte defarma,
Cupido à Jobe definida.

De la eícultura divina
era el Joven copia pulcra, 
era hechura de fu mano; 
q ay mas que fer que fu hechura  ̂

No faz mas reblandeciente 
dió la foberana junta 
en el Sinai al que de ella 
le reíultó faz cornuta.

Natutal, no artificióla, 
fu bella riza peluca 
aun fabrica laberintos 
de las hebras rubicundas.

Rayos, que à la negra noche 
la redimen de nodurna, 
y por beldad, y braveza, 
una n o , dos veces rufa.

Sus ojos, de quien el dia 
mendiga lo que relumbra, 
por los arcos de fus cejas 
fulminan flechas trifulcas.

San-*



Sangrientas, quanto apacibles 
lasmegillas amatuntas, 
aun prefervan à las Roías 
de efímeras, y caducas.

[Todo el Oriente à fu aliento 
Cinamóma, y Calambuca; 
ni fobervio fe envanece 
de que humilde le perfuma.

Derrama purpureo el labio 
fobre belleza facundia, 
y por mas tierno fu bozo 
aun no florece, pulula.

Panal es la boca , en quien, 
fobre Oráculo de Cumas, 
aun la repreheníion es dulce, 
la verdad no es amargura.

Su cuello , à quien arrevola 
lifa, luciente blancura, 
es fina plata, y del pelo 
la fobre-dora la lluvia.

Su terfa, robufta mano, 
eftudio à la alta efcultura, 
en fi fe lleva la palma, 
que à la frente en laurel muda.

D e fu talle, de fu cuerpo 
la garbofa contextura, 
no influxo ay , que no violente, 
no ay violencia, que no influya.

Su bizarría,fúgala,
en todo, en todo venufta, 
aunque la encuentra la embidia, 
nunca la halla la cenfura.

jHermofo à un tiempo, y valiente, 
en él íe hallan, íi fe bufcan,

el valor, fin arrogancia, 
la belleza , fin locura.

Vence fin contradicion, 
y concluye fin difputa,
Joven, en quien la edad fe halla 
antes que verde, madura.

R eal, no fingido Orpheo, 
de tan celeflial induftria, 
que hizo que las Lyras todas 
en un Píalterio fe incluyan.

Con mejor Tulia elegancia; 
con mas harmonia Publia, 
compendia en s í , Biblioteca, 
Plectro, Numen, y Tertulia.

Mas tama le adquiere el verfo,
( don , que efte figlo repudia ) 
que la fucefsiva hazaña 
Hectorea , Alexandra, y Julia.

Amado con demafia
de Adolefcentulas, fruftra, 
que todas al olor corran 
délos ungüentos, que le unjan.

De fu juventud florida
el trance el Rey dificulta, 
mas David rompe fu immenfo 
Occeano de brabura.

Apacentaba tu Siervo
dice, en montaña, y llanura 
un rebaño de inocencias, 
aun (aerificadas , mudas.

Candidez , de que fe corre 
el filo , que la de-sluftra, 
manfedumbre, en que el valido 
hace à la pribanza juila.

Y e-

Venia el L eon , y el Ofo, 
y ya por fuerza , ó aftucia, 
fi tal vez ocultos roban, 
tal vez con rapiña hurtan.

Su voracidad aífalto,
cobro la prenda, que ufurpan, 
y luego contra mi efgrimen 
prefa corva , y garra adunca.

Pero el bronce de mis brazos 
hace que íus hueífos crujan, 
y no íolo los deftrozan, 
fino que los defímenuzan.

D em i esfuerzo íufocados 
aún deftilan las medulas; 
ni tem o, que à mi zurrón 
le rompan , que ni rafguñan.

En temblores, en deíinayos, 
al L eó n , que fe atribula, 
mi valor era fu frió, 
mi fuerza fu calentura.

Defpedazarc al León, 
aun de la celcfte curia, 
y le truncaré à los Polos 
la menor, y mayor Uría.

Por trofeos, que la fama 
cantará en la edad futura, 
de Laureles à los Robles 
vefti con pides cerradas.

Seré Alcides de cita Sierpe, 
que aunque ponzoña difunda, 
me ofrece para triaca 
fu corpulencia la ruda.

Mude formas, cambie efpecies, 
baxe al centro, al ayre fuba,

tendrá fin tanto Acheloo, 
León brame, ó T o ro  muja. 

Será para eterna iníignia, 
ò la pinten, ó la efeulpan, 
León de el futuro Marcos, 
Toro de el venturo Lucas. 

Sobre Afpid, y Bafilifco 
huella fin leíion alguna 
mi planta, y de el miímo modo 
L eon , y Dragon conculca,

No ay fiera,pues,que à mi esfuerzo 
fu ferocidad fañada 
no poftre ; folo me rindo 
al León de el Tribu de Judas,,

Yá fus Armas, de fu mano,
Saúl al Joven le ajufta, 
mas no ufa de ellas, fin mas 
caufa, que de ellas no ufa. 

Báculo , y Paftoral pera 
elige ; toma la funda, 
y à fu eftallido , aun medróla 
el Celeíle Can ahulla.

Baxa al Valie, y de el torrente 
cinco elcoge guijas inundas, 
a cuyo valor de guijas 
cede el de Perlas, y Tunas.

Yá tempeftad amenaza, 
nublados el ayre cruzan, 
y la tempeílad de piedra 
àzia un Monte la conjura.

O  gran Maria ! en tu nombre 
las guijas letras corufcan; 
entre con fangre la letra 
al Bruto 2 qué las refuta,



Yà afrontan los combatientes, 
yà en la Paleftra eftimùla 
unâ Vara de Azucena 
à un Peloro de Cicuta.

Cantan de una parte triumphos 
canoras Aves diurnas, 
y de otra gimen exequias 
fúnebres, trilles Lechuzas.

El mañana repetido
mal el Cuervo le promulga, 
parece, que fu mañana 
folicita, que oy fe cumpla.

Agorero deborante,
que yà à la detención culpa, 
ronda el Buitre, cuya fuerte 
pende de la defventura.

Tcftigos fon de el combate 
infieles, y fieles turmas, 
y  lucíferas celeftes, 
y  tartáreas lucifúgas»

A  la batalla preceden
por trompetas las calumnias? 
y  las coleras , las rabias, 
ion con lo que fe taludan.

Primero hieren la honra, 
porque à la faz iracunda 
quieren que antes que la fangre, 
la tiña Ja verecundia.

Soy perro, dice el Gigante? 
la interrogación es nula, 
pues con mas razón pudiera 
afirmar lo que pregunta.

Parece, que prophetiza
en lo mifino que pronuncia?

mas que el degüello, q aguarda, 
el garrote le perturba.

Y  aun à mas paila la afrenta, 
porque 11 atento confia lta 
cordel, y horca,en honda,y palo, 
infamia es, mezclada en burla.

Ven à m i, dice , daré
tu cuerpo à las que fe juran 
Reviras Aves , o à una fola 
de Rui-feííor picadura.

Daré à la Hormiga tu cuerpo, 
grano de la eípiga rubia, 
pues pones en mi la trabe, 
y en ti quieres la feftuca.

Atom o te daré al viento, 
yà que oficioío madrugas 
à fer de Baco , y de Ceres 
terreo B raco, aérea Locufta.

Que parirían los Montes, 
o i , y que de fu prefura 
nacerla una irriíion; 
facafteme de la duda.

Aun menos opoíicion 
hará alEftiola bruma, 
que à cite todo,aun redundante, 
eífa nada, aun diminuta.

Maldígate mi Dagon,
porque prefumifte en fuma 
con toda la grande Cete 
lidiar parba Sanguifuga.

Yà tu atrevimiento baila
à que immortal te inílituy an 
Licaonios Maufoléos, 
ò Romanas Catacumbas.

De

De el Aquilon de mi aliento, 
tu pequeñez no rehuía, 
que à la Eíphera te arrebate, 
ó en el Abyfmo te hunda? 

vV ete , y al cryftal te toca;
que à ti es bien te contribuyan 
mas que las puntas de acero, 
de ebúrneo peine las puas, 

y ete  al femíneo melindre, 
y acariciado en la eftufa, 
tu cuerpo, y tu mano en vuelve, 
entre la Marta, y la Nutria, 

y e n  à mi tu , le refponde,
daré el tuyo à los que emulas 
Aveítruz, li tanto hierro 
puede digerir fu hartura.

Darèle à los Cocodrilos, 
que en gemidoras anguftias 
hipócritamente lloran 
de lo que en sí no fepultan.

A  las Sierpes de la Libia 
le daré, porque fañudas 
à fn afinada ponzoña 
la refinen con la tuya.

Daráte Dios en mi mano, 
y en venganza de fu injuria 
mi mano para tu lengua 
ferá adamancia ganzúa.

De Víboras, atrancada, 
ferá progenie fecunda, 
fi por mas ardiente Efcorpio 
no aípira à la íignatura.

De el Dios de Ifraél en nombre, 
yengo à t i , humilde criatura,

que fabio à lo enfermo elige, 
porque à lo fuerte confunda.

A  ti vengo , intonfo Bruto, 
torpe hijo de la iracundia, 
à ti,à quien mejor que el peyne, 
le eftà la almoaza, y la bruza.

De una pura planta Virgen 
ferá tu Cabeza trunca 
alfombra , y de tanta mancha 
aun refultará mas pura.

, Toca à embellir el Gigante, 
y David, que fe aprel’ura, 
y la Artilleria 
en íola una piedra funda.

Saca de el zurrón la Parca, 
en tan parca , en tan menuda 
guija, que parece al brazo 
la mira por donde apunta.

Tres veces el eílruendofo,
Balear cañamo circunda, 
y la fortuna à fu giro 
toda fu rueda vincula.

A  íu circulo fatal 
arrebatados coadjuban 
torvellinos los diez tornos 
de las celeftes azudas.

Tres veces rodea , y es 
atajo à lo que procura, 
y de un golpe , y tres impulíos 
fale la acción trina , y una.

Myfteriofa la terrible
circunferencia , fe arguya, 
porque el fin fin, ni principio 
eq el circulo reluzca.

Re-i



Relampagueando fulmina, 
y al trueno, que al dia anubla, 
Gelboè , Tabor , y Hermon 
crugen, braman, y trabucan.

Repreísó el Nilo al eftruendo 
de líete fauces la eipuma, 
y en crefpas, rizadas ondas 
borbolló la Catadupa.

Pafmò à la naturaleza 
trueno tan oido nunca, 
y Rem ora, hafta de el Ponto 
dexó à toda nave furta.

Refonò en lo mas profundo 
de el Averno la refulta, 
y  rechinó de fu puerta, 
quicio, gonze, y cerradura.

Remolinó el Aqueronte 
fu picea corriente plúmbea, 
y varó la infeliz, fiera, 
ínfaufta, infernal faluca.

En la roca de la frente 
la guija fe imprime cuña, 
y muerte fue la reípueíta 
de la piedra à la pregunta.

La ya Pirámide Egipcia, 
ó  la yá Troyana aguja, 
fe arruina defanimada, 
y bebe la muerte à buzas.

C a e , no con menos ruido 
refonando la armadura, 
que de relevada Sierra 
la rodante roca ruda.

Aun derribado , definiente 
la ruina , en lo que abulta,

y él aun tiempo es de si propio 
la Pirámide , y la Urna.

Eftremeció fu derrota,
las cumbres, y las honduras, 
y en aífombrofos baybenes 
tembló Geth, G eta, y Getulia.

El Atlante de el Abyftno
cayó en si 5 ni elfo repugna,1 
que aun fobre los impofsibles 
rayó la hazaña plus ultra.

Si huvo ya eminente Efcala, 
que C ielos, y Tierra una, 
Goliath Efcala es nueva, 
que Tierra , y Abyfmos junta.

Salta fobre el cuerpo el Joven, 
y lánguida arifta muftia 
fu formidable garganta, 
es de fu guadaña curba.

Un brazo de el Mar Bermejo 
logra el Valle , que le cubra, 
pero otro de el Negro Ponto 
prefto la fangre coagula.

En fu disforme cabeza
horriblemente traíumptan 
boca , o jo s , nariz , y oidos 
un Rifco con fíete Grutas.

Con ella en la mano el Joven 
fube al Monte fin ayuda, 
que à otro, que à é l , neceífaria 
le fuera maroma , y grúa.

La fuerte embidia Saúl, 
y yà , yá le conjetura 
al tiempo, que Hebreo Cefar, 
Ifraelitico Numa.

I ü

Ifraelita , y Philiítín
contraria acción executan; 
los unos alargan frenos, 
y los otros buelven grupas.

Pero ni la fuga falva
en fuerte tan importuna; 
la muerte es la que hace alto, 
la vida es la que hace fuga.

Ya el Pueblo de Dios refpira, 
yá en alabanzas , que eftudia,

no enrona ei tuneóte 1 nreno, 
si , la triumphantc Aleluya.

Oy las Hijas de Sion
no lloran ; cantan, divulgan 
el que Saúl mató diez,
David mató cien Centurias.

, En colimas de Diamante, 
al Orbe fe perpetúan, 
el triumpho de Therevintoy
V el frnfm  He Refnli-I

T R I V M P  HO D E  JZ/ DI Tf f .

L L o ra , y fufpira Betulia,
y en fu roífro no confíente, 

que los fufpiros enjuguen 
lo que las lagrimas rieguen. 

Corren las lagrimas, corren 
à eternizarfe perenes, 
pues íi los ojos las fluyen 
también los labios las beben. 

Mal fanará , íi recoge
el mifmo llanto , que vierte; 
y un fufpiro, que le va, 
otro encuentra, que fe viene. 

Sulcos las lagrimas hacen, 
donde las anguítias fiembren, 
ó  yá zizanias , que ahoguen, 
ó yá abrojos , que penetren. 

Los Jovenes , los Ancianos 
ya agonizan , ya fenecen, 
y dos veces la belleza 
( ó dolor ! ) fe defvanece.

Los Parbulos piden Pan, 
pero (ó  rigor inclemente!)

ocioío queda el partirle, ; 
fi es impofsible el haverle.

Para el Infante ( ó defdicha ! ) 
ay pecho, pero no ay leche, 
defalientafe la Madre, 
porque efpirando le aliente,

De el hambre, y fed en el potro 
tanto aprietan los cordeles, 
que no fe halla quien fe falvc, 
pues no ay quien no la confieífe.

Yá , ya Betulia à fu Dios, 
y à fu Señor fe convierte, 
y en triífes lamentaciones 
hacen compás los Chímeles.

Miferos de Ifraél rimen 
los Sacerdotes, y Jueces; 
de luto viften fu Pafqua, 
porque falta el Parafcéve.

Yá en pardas fúnebres fombras 
la vifta íe lobreguece, 
y de vida à muerte (ó Cielos! ) 
fon las eftancias Phaíées.

F Vit-



Vírgenes puras al roftro 
trasladan efqualideces, 
y  en ceniza la cabeza, 
aun la puericia encanece.

Qué motivo ay , que áBetulia 
à dolor tanto la fuerce? 
es que la fortuna, efclava 
la que nació libre, hierre?

S i, que un Tirano la aífedia, 
y con tantos combatientes, 
que en el numero, fon menos 
las piedras de fus paredes.

Menos fon , porque compiten 
las rudas barbaras gentes, 
quanto amontona en arenas, 
Oro el T a jo , y Plata el Betis.

Con aparatos Marciales, 
y con eftruendofos trenes 
pueblan tanto, que en el Orbe 
ya no ay parte de campeftre.

De Caballos , de Elefantes, 
à la opugnación, parece 
vino alli en Colofos Rodas, 
llegó en Paramides Memphis.

Yà de los Polos al pefo 
oprimidos ambos exes, 
renunciara fer de el G lovo 
Deidad efta vez Civeles.

A  fabricar Babel nuevo 
indican que fe refuelven, 
por capitel, el Empíreo, 
los Cielos diez , por dinteles.

Parece , que al ayre buelan 
de el montado, y de el pedeftre

arrevatadas , floridas 
Amulas los Martinetes.

?or eftandartes , y tiendas, 
al viento viftofamente, 
fi enarbolan los turbantes, 
tremolan los alquiceles.

¥ voraces en los ranchos, 
mefas bolviendo en pefebres, 
paílan por mas racionales 
los Brutos en los piquetes. 

Repugna que las clemencias, 
ni las dén , ni las acepten, 
que en hóbres hechos pedazos 
mueftran los que dan quarteles. 

Que Dios , dicen , qual Nabuco? 
acentos, que hórridamente, 
de Archangeles en defprecios, 
los toman de Luciferes.

Dónde eftá el Dios de Ifrael? 
dei'cienda à la arena; ó duerme, 
ó no quiere lo que hace, 
ó no hace lo que quiere. 

Gcafion e s , caufa es fuya, 
levántele, y  la fentencie; 
y haga en la campaña alarde 
fu brazo de Omnipotente.

Si es digno de que le alaben, 
por qué fufre le blasfemen? 
íi es, dicen, todo pies, huya, 
fi todo m anos, fe vengue. 

Guerra clama , y muerte en ella, 
la Trompa ruidofamente, 
y en la Trompa el viento gime, 
porque el metal lo r etuerce.

Be-

Betulia lo oye , y recela, 
que en tempeftades furentes 
rayo el acero fulmine, 
quand© nube el Tambor truene.

Rendido el. íitiado ialga, 
ó  fiero el íitiador entre, 
muerte es todo, nada es vida, 
la puerta fe abra , ó fe cierre.

Ni fuga , ni refiftencia 
es poísible, ( ó dura fuerte! ) 
que para no vivir Polo 
fea negable el poderle.

Temblando Muros, y Torres, 
Alm ena, y  cimiento quiere 
yà en Cielos, y yà en Abyímos 
cncerrarfe , y efconderíc.

Pues por obiar la ruina, 
aun divididos pretenden, 
ò  que mas la planta fe hunda, 
ò  que mas el cuerpo huele.

Entreguefe la Ciudad,
dicen todos ; no íe entregue 
dice una M uger, y hermofa 
venció malos pareceres.

Cafta viuda fin prole,
que à fu imagen , providente 
naturaleza aun no pudo 
acertar con mas progenie.

Hazaña emprende alfombróla, 
y aun impofsible, fe cree 
la coníiga ; que una bella 
que no coníigue, li emprende?

O poder de la belleza! 
fin armas armipotente;

aun no fulmina, y yà mata, 
y aun eípera á que iá nieguen.

Unge el cuerpo lacra Atleta, 
porque de el contrario , flevií 
mas la villa fe deslice 
a donde mas le detiene.

De fus nobles lozanías
recuerdos bufea en las veífos, 
mas para que la authorizen, 
que para que la hermoíeen.

Abre conchas, rompe caxas 
de Perlas , y de Joyeles, 
tan milagrofos, que en ella, 
la difcrecion enriquecen.

Profanamente Divina 
vifte corto tonelete, 
porque de que no los guarde 
oy al guardapies le abfuelvc.

El Diamante en pulcro broche 
abraza al pulido empeyne, 
donde de todo lo grande 
hizo obftentacion lo breve.

Adorna al blanco coturno 
el carmesí tafilete, 
y artificiofa le rompe, 
porque lo que oculta , enfeñe.

Bella galante fandalia 
folicita que demueftre 
fer de amantes incentivos, 
indices todos los dieces.

La bizarría de el pecho 
licenciofa cautamente, 
hace, en difeordia de el Pomo, 
el que hafta el de el Orbe ruede, 

F a .  Elu- *



Eluxo , y refluxo eî aliento, 
al defpedirfe , y cogerle, 
le embia ; y borrafca es todo, 
en menguante , y en creciente.

Dorado golfo el cabello, 
brinda à animados Bateles, 
feguro de que naufrague

. Piloto , que le navegue.
En ondas al ayre , tanto

reflexo en el campo expende, 
que el S o l, aun à media noche, 
rayos brilla , y oro llueve.

Años pocos , beldad mucha, 
tan floridos fe contienen 
en fu roftro , que fe cuentan 
unos años de dos mefes.

Solo en fu roftro divino, 
de lo foberano ferie, 
no es efímera la flor, 
ni es el color accidente.

Enfaya en arenga pulcra 
voces falfamente fieles, 
para que conllga Imperios, 
en las que proponga preces.

De eíperanzas llena à todos, 
y que han de vér les promete 
bueltas las T  umbas en Plauftros, 
y en Olivas los Ciprefes.

Y  que adornarán fus Templos 
tantos barbaros jaeces, 
y viftimas ferán hombres 
per facrificios de Refes.

La ya marchita efperanza 
fofo en ella reverdece;

q hará à hobres ? íi à elementos 
les da fu beldad el temple.

Triumphos bufea , no piedades, 
que quien tan gloriofamente 
lleva configo las Gracias, ¡ 
qué hà menefter las Mercedes*

Culpa es no morir , y verla; 
íi el culpado morir debe, 
de eftár con vida à fus ojos 
todo el Mundo es delinquente.

Noche elige , y aun obfeura, 
nada ay , que ya no deíprecie, 
que fia que en fus dos ojos 
lleva à los dos Preíidentes.

Dexa el muro , al campo fale, 
à los contrarios fe ofrece, 
exploradores la hallan, 
y ellos fon los que fe pierden.

No ay campo , que la refifta, 
que contra Belipotentes 
centellas vibra en corazas, 
rayos efgrime en pavefes.

Ya al caudillo la conducen,
dicen m ucho, y no encarecen, 
juntóle Cielo , y Abyfino; 
admiranfe ; y por què 1 venfe.

Judith , y Holofernes ; no ay 
extremos, que mas fe extremen; 
que aun menos opoficion 
ay de el Ocafo al Oriente.

Efpecie aquella , de hermofas, 
fiera elle , de toda efpecie, 
él , horror de mil Amanes, 
gala ella de mil Efteres,

Efta,

Efta, antidoto, que cura, 
como aquel, Aípid, que muerde, 
é l , Baíilifco , que mata, 
ella eípejo , en que él fenece.

Dilubio aquel, turbulento, 
efta, Iris refplandeciente, 
un o, que à la tierra falve, 
otro , que aun al Mar anegue.

Tanta beldad à fu mefa 
convida, efta vez clemente, 
porque vellido de Adonis, 
fe delhudo de Holofernes.

Sino en el primer Theatro, 
no en menos rico Palenque 
fegunda lid , fe prefentan 
la M uger, y la Serpiente.

Ceños , y furias depone 
la vez , que divinamente 
faludó efta Deidad fumoO
al rabiofo Can terreftre.

A  tanta Perla, fus conchas 
le rinde y à , Dragon verde; 
y fus plantas con la greña 
le alfombra León rugiente.

La cena Judith admite, 
y defayuno parece, 
que fus ojos anticipan 
todos los amaneceres.

Luces entran, facan luces, 
porque en Rayos refulgentes, 
loque Judith ilumina 
contradice que anochece.

Al prefumir competencias 
çon fus manos los manteles,

! í
pareció , que la Ethiopia 

, los texió de negras teces.
La fervilleta , que terfa

de fu hermofo pecho prende, 
raudal fe moftro de tinta 
fluido de Mar de leche.

Mas por parecerfe en algo 
al.aflumpto ,que la mueve, 
en Judith la fervilleta 
pudo imitar las dobleces.

La beldad íiempre culpada, 
difeulpada efta vez quede, 
glorjofamente traidora, 
myfterioíamente aleve.

Su cabello, fu femblante, 
acula en panes, y fuentes, 
de no bien dorado à Phebo, 
de poco candida à Ceres.

Purpuras y à , yà carmines 
en fus morillas- aprenden, 
no poco de que íe corran, 
mucho de que fe avergüencen.

Su aliento, que de las afquas 
de fus labios fe deíprende, 
aun condena por azufres 
los de la Arabia pe vetes.

Muíica el Bárbaro ordena, 
y en defeompafes cortefes, 
fe deftempló tanto Cifne 
à vifta de tanto Phénix.

Vuelven a cobrarle finos, 
y alentando dulcemente, 
aun inducen que agonizan 
por el C ie lo , en que fallecen.

E 3 Sal-



Salva le hacen los Clarines, 
como que ven reverentes 
rayar el Sol en fus ojos, 
lucir el Alva en fu frente.

Y  hace en cuello, m ano, oreja, 
collar , anillo, y pendiente, 
que mas por ricos relumbren, 
que por bellos reverberen.

Qué m ucho, íi en efplendores 
los Cielos le dan afeytes, 
agu a, y lunares la Luna, 
y  Dios tocador, y peine.

Por Aurora à media noche, 
la Taludan éloquentes 
Ruifeñores los Violines, 
y Gilgueros los Obuées.

Candidas Palomas finas 
los oídos enternecen, 
y al incendio de el arrullo 
la candidez fe enrogece.

Aun los Fajaros nocturnos, 
para darla parabienes, 
de trilles fe hacen feftivos, 
de graves, fe buelven leves.

Pulfan Citharas las Mufas, 
y  folemnizala Euterpe, 
y trágica à Judith fola 
dexó de fer Melpoméne.

En el murmurar, fuípenía, 
y en el aplaudir, corriente, 
numera fus perfecciones, 
à arenas de o ro , Hypocrene.

L  ejanos toques de el Parche 
manda el Tirano refucilen,

IRROEL.
perfuadiendo que acarician 
con lo mi fino, que eítremecen.

Las pieles atormentadas 
refponden tan crudamente, 
que aun parece que en fus Bruto* 
fon los bramidos vivientes.

El eftruendo , y la harmon ía, 
quiere el Jayán que le acuerden 
fu ferocidad paífada, 
y fu terneza prefente.

Mas de la bella invencible, 
entre los ecos, q ue atiende, 
el corazón, que le late, 
no fe le hiela, le hierve.

Paris el Bárbaro entonces, 
à las tres Diofas lucientes 
el Pomo de Oro les niega, 
y à ella fola le concede.

El aborto de la tierra,
folo por torre eminente, 
era una efigie de Pluto, 
con todo el betún de el Lcte.

Monftruo de efpecies diftintas, 
hombre , folo en lo aparente, 
Toro en ceños, Sierpe en filvos, 
Tigre en garras,Lobo endientes.

R ígido, ruftico , rudo, 
robufto, Roble rebelde; 
ni aun baila à copiarle el recio, 
ronco rigor de las Erres.

N o es fu tienda de Campaña, 
de Corte es ; Tirio tapete 
le es valdon, y aun à los Cielos 
defprecia para dgfeles.

En

En Rubíes, en Zafiros 
los preciofos gavinetes 
Ceylañes quaxan ; y Ophires 
liquidados los guarnecen.

En no villa Primavera
le alternan Mayo , y Diciembre 
lo floreciente, eicarchado, 
lo eicarchado, floreciente.

En amenidad confuía 
paífan equívocamente 
los claveles, por jazmines, 
los jazmines, por clavóles.

Porque en candores , y granas 
quiere q à un tiempo íé mezcle 
un carámbano, que abraífe, 
con una llama, que hiele.

Dexafe alli vér en lienzos 
evaquado todo Zeuíis, 
y en eílatuas, afsi proprio 
excedido, Praxiteles.

Eílatuas, y lienzos, pues, 
elegantes mudamente, 
fino hablan, es, que de alfombro 
de fi mifmos , enmudecen.

Ya derrama oílentativo 
( alta emulación de Xerxes) 
à Paleílina en fragrancias, 
y à Afyria en efplendideces.

Ya le tributan conformes 
en Brutos, A ves, y Peces, 
los Mares, Vientos, y Tierras, 
efeamas, plumas, y pieles.

Come ; mas tan poco come, 
imitando lo abílinentc

de fu hueípeía, que folo 
de eíperanzas fe mantiene.

À  villa de mayor Di oía 
fu voracidad definiente, 
para que no tenga celos 
de que hace Dios à fu vientre» 

Por la boca, y por los ojos 
ne&ar , y veneno bebe, 
y de licor , y belleza 
fe rinde à dos embriagueces» 

Bebe, y beber quiere mas, 
agitado de dos fiebres, 
que aun no apagáran ciados 
dos mares à fus dos fedes, 

Alarga Judith el plato, 
y el Bárbaro atentamente 
le coje, y le lame, y liba 
íu dulcifsimo relieve.

Su copa le d á , en que beba, 
para lograr felizmente 
que donde ella él labio pufo 
con el torpe luyo befe.

A  la luz de ojos benignos, 
un tiempo los mas crueles, 
bufea en fus bienes íus males, 
y halla en fus males íus bienes. 

Siente el feroz el volcan 
de fu apetito ; y mas fiente, 
que à los rayos de dos Soles 
fe abraflfen fus mil Laureles. 

Aunque anhela à que le eílime, 
fe goza en que le defdeñe, 
que aun le fon de tantas luCCí 
finezas las efquiveces.
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Ardiente , y ciego delira 
en opueftos accidentes, 
porque de un hielo fe quema, 
y de una luz fe obfcurece.

Padece de lo que goza, 
goza de lo que padece, 
lo  que le hiere, le alaga, 
lo que le alaga, le hiere.

Quién vio amargas las dulzuras? 
Quién halló dulces las hieles?
O  pafsion! Que haces que fea 
ofufcarfe el entenderfe.

Ya , qué enfermo abrá , que fane, 
ni que fano abrá , que enferme, 
íi muere de lo que vive, 
y vive de lo que muere?

Su crueldad , porque tenga 
parte de horror el deleyte, 
bárbaramente le incita 
à hacer catre de el bufete.

Pleyto Amor , y un Bruto Juez, 
quien à una beldad no infiere 
el que le pare perjuicio, 
bien que la fuerza proteíle?

La noche ,por beldad tanta 
buelta dia, la defiende; 
y aun por ella , avrà quien diga 
que Hulla el crimen refplandece.

Ocáíion, lugar, (ilencio, 
am or, beldad, y retrete: 
folo el poder de Dios pudo 
rebatir tantos poderes.

Y  m is o y , qíiandó el corage 
pudiera furiofamente

IvVJ íiL(#
hacer de eñe León folo 
lago à muchos Danieles.

N o la toca, la venera,
que á unque la idolatra , teme 
tantos cryftales de fuego, 
tantas centellas de nieve.

En campo de refpiandores, 
en golfo de roíicleres, 
es el harpón, que le agita, 
Remora , que le retiene.

En la lid de reprimirfe,
y en el tesón de atreverle, 
de valiente fe acobarda, 
y de tibio fe enfurece.

Gozoíó rie pelares, 
trille filipina placeres, 
y dichofo, aun por amores 
cuenta infeliz los defdenes.

Efclavo , y ciego permite
que amor le venda, y le vende, 
Rey fupremo de los Diofes, 
Dios máximo de los Reyes.

Todos fus miembros fon cera, 
que à tanto Sol fe emblandece, 
y aun juzga, bien que acerados, 
derretidos fus ameles.

Yá allí es cortelano culto 
el montaraz mas filveltre, 
y ya fe labra à matices 
alma negada à fínceles.

El bronce de el corazón, 
que obftinado duramente 
fue impenetrable à buriles, 
no es ya inflexible à pinceles.

Vate

Vate à fus pies Eílandartes,
que ella honre, quádo los huelle, 
y ella vez en lo rendido 
fupo oílentar lo valiente.

Y no tan Bárbaro, no,
que aunque tan Gentil, en leyes 
de lo iníigne, no afiance 
lo victoriofo en vence rfe.

Ama ; y yá de el rudo monftruo 
racionalidad fe infiere* 
yá de mítico fe pule, 
de villano fe ennoblece.

Una terneza le rinde, 
una Cautiva le prende 
una Efclava le domina, 
y é l, General, obedece.

Con apariencias de efquiva 
alterna alagueñamente 
altivas las humildades, 
y humildes las altiveces.

Ciego efcucha, fordo mira, 
ella habla, y el enmudece, 
y  en éloquente hermofíura 
aun quando calla, convence.

[Toma el vafo, à beber va, 
y en el ayre fe fufpende, 
porque con la villa brinda 
mas de lo que el labio puede.

Ella por los ojos le oye, 
con los fuyos le reprehende, 
y  es la razón de el hablarle 
la Rhetorica de el'ver fe.

O  ciencia de amor fublime! 
y  que tan preño fe aprehende,

que quien no quiere, la ignora, 
y que la labe quien quiere.

G ü ilo , y tacto , eftán ociofós; 
viña , oido , olfato alegres 
belleza, difcrecion, ambar 
miran , efcuchan, y huelen.

Reíiítió invencible efcollo 
combates de E olo, y Thetis, 
y oy tanta maquina baten 
en dos ojos dos Arietes.

Si contra Betulia vino, 
de Betulia retrocede, 
pues gana en una belleza 
un Ifraél de Ifraéles.

Porque el Babilonio Euphrates, 
y fus muros la celebren 
por Flora de fus eípumas, 
por Venus de fus vergeles.

En fuerza de que rendido 
el Mundo todo le feude, 
de todas fus quatro partes 
fola Judith es rehenes.

Ha ! Nabuco, íi efto vieras, 
dice, mandaras prudente 
no que à ti por Dios adoren, 
fi que à ella por Dioía incieníén.

Calle el horno en Babilonia, 
que aun es volcan mas ardiente 
una vez elle mirado, ■ 
que aquel encendido fíete.

Dice ; y aun no pierde el Norte 
en alterados baybenes; 
pero en fu beldad obferva, 
fíes Norte,halla en no moverfe.

Prue-



Piueba à vèr fi tantos rayos 
mira, fin que peftañee, 
y Argos quiíiera fer todo, 
porque à mas ojos, mas ciegue, 

y  è fu bien , (lente fu mal,
y alli configue , aqui adquiere 
que la vifta íé glorie, 
y  que el corazón fe infierne.

O  intrincado de amor juego! 
que en feliz, y adverfa fuerte 
fe pierde , quando fe gana, 
fe gana , quando fe pierde.

Hilos de oro en laberintos 
mas le implican, que difuelven, 
y encuentran fus libertades 
en un lazo muchas redes.

ÎSÎo hierven, n o , mas faenas 
en zozobrantes baxeles, 
que Abylmos rozan con buques, 
y Cielos con gallardetes:

Ni mas confuías fe arrollan 
en remolinos las miefes, 
quando el Bóreas à bufidos 
las trilla , fin que las fiegue:

Que en fudifcurfo,queaífeftan 
vaterias de tropeles, 
ciego de luces, yá todo 
fu Orizonte es Occidente.

Si oy à un Holofernes rindes, 
defarmar, ó Beldad ! puedes 
à Marte , Jove, y Neptuno 
de efto q u e , rayo, y tridente. 

A  tanta flecha aun no bailan 
les de Briareo broqueles)

qué eíperanza aydedefenfa 
fi aun el reparar ofende?

Niño Amor , y un Jayán tierno, 
que mas placido fainete, 
que vèr las ferocidades 
vencidas de las niñeces?

Yá femenil varre elíuelo
con las plumas de el almete, 
cambiando golas por lazos, 
y lanzas por alfileres.

De fina belleza fe arde, 
de puro licor íé enciende, 
aquella paífa el Efcudo, 
eíle inunda el Capacete.

De dos pafsiones gravado, 
indecifo el Bruto pende, 
y yà , yà à las ligerezas 
repugnan las peífadeces.

Campo es de batalla el lecho, 
y en fu pecho, y en fus (lenes, 
como brinda à dos Deidades, 
Venus vela, y Baco duerme.

Quando la fuerte Muger, 
hallada o y , bufeada fiempre, 
defembaina en una hoja 
todo el libro de la muerte.

Mira à la hoja, al Ciclo mira, 
levanta el brazo, ora breve, 
y toma y à en fu cabeza 
la ocafion por el copete.

Fulmina el Rayo de acero) 
quedando por dos Mugeres 
cortada una, quebrada otra, 
las cabezas de dos Sierpes.

El

El feroz robu fio cuello 
al filo amado obedece, 
no de parcamente hermofa, 
s i , de Parca hermofamente.

El cuello de toda flor
la mano embidia, y la fuerte) 
pues de aquello, que marchita, 
ón ace, ó  rejuvenece.

El Auftro por bocas ciento, 
golpe celebró tan fuerte, 
que en un foto Babilonio, 
tantos arruinó Babeles. 

y à ,  yà álapofteridad
tant o triumpho fe comete, 
que en marmoles pinte Phidias, 
que en lienzos efeulpa Apeles, 

yenganza de lo robufto 
tomando efta vez lo débil, 
à efta eftatua de Nabuco, 
vafas rom pió, y capiteles, 

p e  o r o , plata, bronce, y hierro 
fu v ivo , y foñado ente, 
flaco impulfo , no yá en barro, 
en ceniza lo reíuelve.

•Truncado de hombros arriba 
corre el Infante, y Ginete, 
porque quedó fin cabeza 
todo el cuerpo de fus huelles. 

Fugitivo por el campo
vaga el Quinte, y Equeftre, 
que yá es error todo el Orden, 
toda la Nobleza es Plebe. 

Muger,cj de un Monftruo inmundo 
te íalvafte Armiño indemne,

todas las virginidades 
fe honren con tus viudeces.

N o infecunda al Mundo quedas, 
ni de hijos vives efteril, 
que fi à tanto Mundo íalvas, 
de tanto Mundo eres fértil.

No brazo mas hazañofo
vio el Sol,que el q heroyeamente 
cortó en lolauna garganta 
la guerra, la hambre, y la pefte.

Si para Inocentes muchos 
un Herodesferá muerte, 
oy para muchos Herodes 
es cuchillo una Inocente.

O  nunca bien exaltada, 
y aplaudida tantas veces! 
profpera procede, y reyna 
en tu pulcritud, y efpecie.

El Hyrnno en Sion à ti, 
à ti M uger, fe te debe, 
y el voto en Jerufalén 
fe te pagará folemne.

De la fortuna Deidad, 
el Bárbaro te venere, 
executando en el cuello 
de un Tirano los reveiés.

De tu triumpho, à los dos Polos 
fean eternos carteles 
el Olibet, y el Thabor, 
el Caucafo , y el Pirene.

Cedan à tu invicto esfuerzo 
las De.boras, las Jaeles, 
Cenobias, Pantafileas, 
Semiramis , y Taleftres.

El
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El yà defunido tronco 

am or, y ponzoña vierte; 
y muere dos veces, vano 
de que muere, por quien muere.

Sobre el muro la cabeza, 
yà es Camaleón de el Ether; 
geroglyfico, en que el viento 
tantas efperanzas lleve.

rAquel horror , que a Betulia 
la ofendía , oy la defiende, 
pues el mifmo alfombro,q antes 
la hizo roftro, la hace frente.

La maroma de fu vida
(no yà eftambre)hizo al íóperíc?

quebrar rueca, afpa, y tigera 
à Atropos, C lo to , y Lachefis.

Yà de el tronco al fuelo corren, 
y de el fuelo al Mar dcfcienden 
no de purpuras raudales, 
si, de Víboras torrentes.

O Divina Providencia!
que aquel, que rabiofamente 
hizo vanquetes de hombres, 
fueífe deBuytres vanquete.

Sea Epitaphio à fu tumba: 
por la homicida celefte, 
Holofornes no aqui yace, 
fino aqui fe enfobervece.

• ; , í* ,

Poesías v a r ia s . 8 5

PARA ETERNA MEMORIA.
INFORMADO V N  SALMANTINO POR EL DOCTOR 

Don Diego de Torres, de la monflruofidad de ingenio, memoria, 
y fabiduria, que el mifmoDon Diego vio , probó,y admiró en la 
Corte de Madrid en un Religiofo Carmelita Defcakfl , cuyas cir- 
cunflancias fon : tener prefente con puntualidad todo quant o ha leí
do (que es mucho, y  bueno ) Panegynco, The oloo ico , Myflico, 
Expoftivo , Jurídico , Canónico, Medico, Phyfico, Hifonco, Po
lítico , Rhetonco ,y Poctico : dictar à un tiempo à quatro Amanuen- 
fes en V'ir¡o de compofcion diflinta , y  de diferente afumpto y  re
citar una Relación de repente, y al mifmo tiempo, fin interrupción 
alguna, componer, y efcrivirpor fu mano un Epigramma de con
fortantes forzofos,y todo con la elegancia de la mas bella cultura: 
El expreffa do Salmantino ejcrive efe Romance, ferio, y  jocofo, 
folo por el buen guflo de lograr una refpuefa de Varón tan incom
parable , y de celebrarla entre fus difcretos Amigos, como joya de 
Valor mcomprchenfible. Con efe Romance no tiene que hacer la 
embidia, pues va la ignorancia folieitando la ciencia.

PAdre de elCarmen dos veces, 
pues eres, ò iníigne Padre! 

por el Parnafo , y Carmelo, 
dos veces Padre de el Carmen: 

T u , perdónala llaneza,
pues en latin, y en romance, 
labes, que en el Padre nueftro 
es común el tutearfe:

T u , cuyas templadas, dulces, 
canoras precioíidades,
Critico aplaude el Cayítro, 
Ruftico admira el Araxes:

Tù , que à violencias de ingenio, 
puedes bolver elegante

à los Racionales, Brutos, 
y à los Brutos, Racionales:

T ir, à cuya villa confieífan 
los Lynces fus ceguedades, 
y las Aguilas te ceden 
los tynrbres de perfpicac.es:

T 11, que pafinofo afianzas 
en lo difícil lo fácil, 
y evidencias aífequible 
aun lo nunca imaginable:

T i l , que con labio de oro 
vences los finos compafes 
délas fútiles, veloces 
delicadezas de el Thrace:

Tii,



T ù , que de viciados Rhythmos, 
Divi n o e icru pulizante, 
mueftras en tus pulcritudes,, 
las infalibilidades:

T ù  , à cuyo Talado, prompte,, 
lucido, gaîan donayre, 
poísibilidad fon todas 
las impoísibilidades:

T ù , que dexaras ; fi Eftatuas 
el Mundo ha de levantarte,, 
loxo al Marfil de vergüenza,, 
y blanco de íufio al Jafpe:

T ú , cuyas plaufibles prendas 
hallarán al delinearfe, 
blando, de a morolo, al Bronce, 
tierno, de fino, al Diamante: 

T ú , que arrebatado à Esferas 
de luperiores realces, 
logras por inaccefsible, 
el blasón de inimitable:

Tú en cuyo abreviado Mundo 
es un todo cada parte, 
pues lo m enos, es lo mas, 
lo mínimo, es lo mas grande: 

T ù , à quien le fon inferiores 
todas las fublimidades, 
y en quien es el abatirle 
medio para remontarfe:

T ú  , que eftrechando lo fumo, 
en el limitado cauce 
de un entendimiento, ciñes 
piélagos deimmeníidades:

T  ir, en cuyo preciólo Erario 
ha podido epilogarfe

una univerfalidad 
de las íingularidades:

T ú , en cuyo Craculovivo 
de las Ciencias , y las Artes 
forman generalidad 
las particularidades:

T ú , que Orbes, y Centros mides, 
tocando, ( valiente alcance! ) 
la m ano, las altitudes, 
el pie, las profundidades:

T ú , que Alcides de mas cultos, 
Cbronolcgicos afanes, 
fixas eterno aquel Non  
flus ultra de Abila , y Calpe: 

T ú , que teniendo prefentes 
las pretéritas edades, 
muerte eres de los olvidos^ 
y vida de los Annales:

T ù , que de infinitos cuerpos 
vivo prodigiofo eílante, 
llevas de el mundo el volumen 
de tu cabeza en el Vade:

T ú , que por folios, por lineas, 
párrafos, y puntos haces 
de todo memoria, y Tolo 
te olvidas de no acordarte:

T ú , en cuya alma las potencias 
fe excitan tan redundantes, 
que gimiendo de eftrecheces, 
parece anhelan enfanches:

T ú , que al decir de repente 
aun mas que puede penfaríc, 
peníamientosde mil ligios 
reduces à un íolo inflante:

Tu,

Tù , à cuya famaferan 
roncas aun las refonantes 
con todo el Euro , feroces, 
barbaras trompas de el Ganges: 

Pero defeienda el eftilo 
à fer familiar lenguage, 
fin que tu atención recele, 
que por familiar fe endiable:

T ú , cuya Mufa parece 
fe alimenta de purgantes, 
y que paga en lamedores 
lo que recibe en xarabes: 

T ú ,con  quien fon mortecinas 
todas las vivacidades, 
y de cuyo pie à la Gloíïà 
aun la Chancleta es chocante: 

T ú , cuya lengua hacer puede 
dulce à la hiel , y vinagre, 
y puede , folo por ti, 
fer apetecible un Frayle:

T u  , que de Coplas te vas 
con turbión tan granizante, 
que ni aun la Caballería 
de el Turco podrá atacarte: 

Tú., de cuyo Numen fuelle 
dudará toda Comadre, 
fi por el ojo concibes 
lo que por la boca pares:

Tú de cuyo odre Ulysèo 
à mata candelas falen 
Decimas , à torbellinos, 
Sonetos , à vendábales:

Tú , mas ya culpo à los túes, 
confeílando, que cobardes

pudieran llegar a tanta 
C orona, las Mageftades.

Reyerendifsimo alfombro, 
tolera importunidades, 
por ver fi al globo de un necio 
baila el hombro de un Atlante.

Reverendifsimo, dixe, 
no fin recelo notable 
de que en tu elogio aun de puto 
lo fupedativo baxe.

Torres, mi Dueño, y mi Amigo, 
Cathedratico admirable 
como en el Viernes , del Piícis, 
en el Dom ingo, de el Aries.

Digo , aquel, que de los Cielos 
difctirre , fin que refvale, 
y de las fíete Cabrillas 
hace los quefos de Flandes.

Contóme de t i , y no es cuento, 
boca à boca., facie ad j'aciem, 
cofas tales , y tan buenas, 
como tan buenas , y tales.

Cofas , que excediendo cuentos 
de centenas, y millares, 
merecen mil reverencias, 
como mil Paternidades.

En fin , me contó por pollre 
todo lo que he dicho antes; 
abforto quedé , y ahito 
me vi de Divinidades.

Válganme todos los Santos 
de prima , y fecunda claífe, 
los femidobles , y dobles, 
aunque lean tafetanes.

Las



la s  Théologales Virtudes 
oy con fu temó me agracien, 
que al oir efto , faldrian (
de quicio las Cardinales. 

Téngame el brazo de Dios 
de fu m ano, ò de fu guante, 
que ciertamente quifiera Ï
morirme , por no matarme* 

Cadáver quedé i no entiendes 
lo que nos dice el femblante 
de un Cadáver ? No ? Pues tu i 
fe lo pregunta al Cadáver.

El Auditorio Chriftiano 
queria desbautizarfe, 
y avergonzado el Perito 
fe convertia en Tomate.

Juntófe à la Relación
mucha mas gete,quea unbayle, 
y boca abierta , énfeñaba 
hada la nuez de el gaznate.

A  mil hombres fe le vieron 
las tripas , y los quaxares, 
y aun los gufanos babofos 
de las conciencias mortales. 

Arcos fe hadan las cejas,
para ti eda vez , triumphales, 
pues que diré de mi aimai 
ella quedó dd te leVd\>i.

Querer de ti hacer retrato 
ofíadia es tan culpable, 
que aun del péíamiento es judo 
que la Muía fe retrate, 

pero à un hombre tan Varón, 
judicia fera pintarle;

JXUJCiL*
aunque el Mundo me calumnio 
de que no es él , ni fu imagen..

largado de edampas tuyas 
he de andar por ellas calles; 
perdona , que he de venderte, 
pero íln dexar de amarte.

Eres perfona de Corte,
mas que Damaíquino alfange, 
y te has llevado la palma, 
la palma no mas i Y  el dátil.

Manzanares à tus voces 
de R io fe haria Edanque; 
mucho decir es que un Rio 
fe detenga , pero paífe.

Contigo ronca fordina
lerá el Clarin mas fonante, 
y un barbólo aquel Eunucho 
de la gran Reyna Candaces.

Pofsible es que para hacer 
de las que lueles , y fabes, 
prompto has de edàr, y teplado, 
por todas horas , y a Laudes?

De quantos celebra el Mundo 
con Trompetas, y Atabales 
los ingenios mas enteros 
contigo aun no fon Ciclanes.

De harmonías , de dulzuras 
quedarán quando te apartes, 
fi folitarios los Pueblos, 
pobladas las Soledades.

Solo tu has podido hermofas 
hacer las mortftruoíldades, 
y en ti folo pueden verfe 
los Abyfm os, Celediales

Ber-

Betnardinas echar puedes 
à los mas bravos Jayanes 
de la Solfa , pues tus labios 
dedilan melifluidades.

Adonde tu eftás, concentos 
no alienten quantos volantes 
pueblan eífas invifsibles 
de el viento Diaphanidades.

Porque quando por tan altos 
fe entonen , para que canten, 
uno folo no avrá , que 
por boca de Ganfo no hable.

Será Mochuelo , que chille, 
ò Cuervo ferá, que grazne, 
ô bien Chorlito , que ahulle, 
ò ya Chicharra, que rabie.

Aunque la Zorra ande á Grillos, 
y aunque los pefque, ò los caze 
folo imitarán el canto 
de los grillos de la Cárcel.

Pero , dime , por tu vida, 
aqu i, fin que lo oyga nadie, 
eres de carne , y de huefo, 
ò  eres de huefo , y de carne?

V meterte en la Capilla, 
y no para ajufticiartc, 
què ferá ? Por Dios que tienes 
muy buenas habilidades.

Efcribir , y hablar à un tiempo, 
própto, en verfo, y de añonante, 
y confonante , y diftinto 
lo que fe eferiba, y fe hable:

Dictar bien, y en verfo, à quatro, 
faber todas Facultades,

tener todas las Hiftorias 
prefentes : Dæmonmfn babes. 

Eres acafo aquel Loro, 
que repitió : Cogita' 
dies antiguos, &  annos 
ceternos in mente habuñ 

El incurfo meridiano 
eres, ó de los defvanes 
eres aquel en tinieblas 
negocio perambulante?

Porque aquello , Padre mío, 
de tenerlo todo in cafauis, 
lograrlo folo pudiera 
el Chañaos, Moloch, ó Aftarthe. 

Pero nada, ( Dios nos libre! ) 
tienes de efto,(Dios nos guarde!) 
quando yo sé que en lo humano 
mereces el Gloria Patri.

Para ti la antigüedad 
es toda nueva flamante, 
defde Adán halla aora , que 
es la una de la tarde,

Todo en la uña lo tienes; 
en la uña todo ? Zape.
Son por ventura Alguaciles 
tus dedos , ó Gavilanes?

Qué bueno eras para Rey! 
pues no pudieran quexarfe 
los pretendientes, que havias 
perdido los memoriales.

Sabes , quantos en el mundo 
ha havido Pedros Fernandez? 
Sabes también quantos Reyes 
han muerto defde que ay naipes?
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Sabes, quanto dixo el otro, 
aquel Author venerable, 
que no ha dexado leerle, 
y no dexa de citarfeï

Porque ü labes todo eílo, 
de D o ao r , y Platicante 
te darán en Salamanca 
la borla , y el eftandarte.

Los Aguílmos , Ambrofios,
Los Geronymos , Thomaíés, 
y los Gregorios, contigo 
fueron unos Santos Padres.

Los Socrates , los Platones, 
Ariíloteles , y Thaïes 
feràn por ti unos zoquetes, 
y unos pobres botarates.

Los Cujacios , los Barbofas, 
los Dónelos , los Gonzalez, 
porfiando erre , que erre, 
fe quedan arre , que arre.

Los Homeros , los Virgilios, 
Ovenes , y Juvenales 
para ti fon mequetrefes, 
contigo fon triquitraques.

Los Ovidios , los Lucanos,
Los Pindaros, y Marciales 
ya quedan por zurris burris, 
paífan por traques barraques. 

Los Calderones , Solifes, 
Gongoras, y Salazares 
¿  tu villa fon panarras, 
y en tu aufencia , badulaques. 

De Garcilafos , de Lopes, 
Quevedos, y Montalvancs,

en los dimes y diretes 
yà no ay dares , y tomares.

Pues fus Com edias, Saynetes, 
Canciones, y Madrigales, 
yo aífeguro , que en un folo 
Ovillejo los devanes.

Didtes , ó eferibas , me dicen 
que no ay quien,como tu enlace 
la gravedad en lo agudo, 
y la agudeza en lo grave.

Dudar me haces , íi te foplan 
Aquilones, 6 Uracanes, 
y fi por dicha es tu vena 
de el T igris , ó de el Eufrates.

A eíla efcrupulofa duda 
fupongo me fatisfaces 
con decir, que tu no pienfas, 
porque no eres Rocinante.

Vive A p o lo , que parece, 
que fu furor arrogante 
te lo ha dado por arrobas, 
quádo à mi,ni aun por adarmes. 

Y  que el agua de Helicona,
ò yà purgue, ò yà emborrache, 
quando mas, fi yo à quartillos, 
tu la has bebido à coílales.

De fu Divino embelefo 
la Mufa mas deleytable 
en ti derramó dos cubas, 
y en mi apenas dos dedales. 

Caballete con Euterpeï
que ello en Roma es difpefable, 
aunque por el mifmo Papa 
cités ordenado in facris.

Pef-

pefeamos en el Calítro 
para cantos defiguales, 
tu , tres armónicos Cifnes, 
yo , las tres Anades Madre.

Y íi no me lo creyeren, 
hablen cartas , barbas callen; 
lo mifmo es echarte Orphcos 
à ti , que à mi Sacriílanes.

T i l , de ti mifmo eres Phebo, 
pero à fluxos de tanto ayre, 
con lo mifmo que te foplas, 
temiendo elloy que te apagues.

Cirio Pafqual animado 
inextinguiblemente ardes, 
y Cirio , que para otros 
fon tus mocos luminares.

Buelva en clavos de herradura 
fu lluvia de oro potable 
Jupiter , y en efcabeche 
Apolo meta à fu Daphne.

Porque los panales dulces, 
que fluye tu boca enxambre, 
chuparé yo , aunque le pongas 
una tilde à los panales.

No ay en el mundo , con quien 
pueda yo parangonarte, 
porque para ti aun en Francia 
effcán de nones los Pares.

Solo tu entiendes la Mufa, 
y la tuya relevante, 
como fe íingulariza, 
no puede pluralizarfe.

Difcurro , que en tus Conventos 
aun quando te defataques,

particulares harás 
à los comunes lugares.

Eres de lo bueno , y prompto 
el verbi gratia , el ta aatem 
Sancti amen , m commenti, 
y en fin , para luego es tarde.

Con el Marqués de Villena 
fin duda te fuccubafte; 
ello , para que no lo oygas, 
mira , que lo digo aparte.

Aun al penfamiento dudo 
íi llegas à adelantarte, 
pues parece que lo exprimes, 
aun primero que lo quaxes.

Yà pares , y aun no concibes;
( profundidad infondable! ) 
Quando el parto puede verfe 
al concepto anticiparfe?

L o  primero es lo primero, 
pero para que te enfalcen, 
aun íirven de antecedencias 
todas las pofteridades.

De tu veloz , bella , ayrofa, 
única exprefsiva frafe 
todo el mundo es ConfeíTor, 
aunque por la embidia, Martyr.

T il lengua tiene una punta, 
que paflará por encaxe, 
y en el mas fabio congreílb 
puede plenipotencíarfe.

No folo fon fuficientes 
tus voces, pero eficaces, 
y de corromperfe libres 

v  voces, que tienen mil fales.
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Vive Pintón , que al oirte, 
en los Tartáreos umbrales 
fe quedara reíupino, 
como un Maftin, el Tnfauee.

Sabias ya que contigo 
havia de coplearme?
Pudieras adivinarlo,
que el buen Poeta,es buen Vate.

Com o di , cochite herbite, 
encuentras el coníonante?
Todo ha de 1er en caliente?
Mo avrà para ti un fiambre?

Doy que en ti lo íubitaneo 
fea gracia data gratlSí 
mas todo , bené dixijlñ 
Todo , relié judicafa

Haráfme , haráfme que pierda 
los eftrivos , y pretales, 
y pues yo aca entre mi mifmo 
me eftoy deshaciendo,haráfme.

Yá los elogios mayores 
fon hyperboles vulgares, 
v ya declina en Ocafo 
el que conjugo en Levante.

Ya fuele de un alto ingenio
decirfe, que es un gran Saftre, 
quando fe alza una Fregona 
con el titulo de un Angel.

Canario, es para Vihuela, 
Gilguero, temo te enjaule, 
Ruifeñor, es cofa baxa, 
y Cifne, es agonizante.

Sirena, hablar de la mar,
Phénix, no quiero abrafarte,

aunque te llamàra Phénix,
à no fer viejo cl rara aVis.

No ay por lo a lto , ni baxo 
cofa propria , que te quadre, 
porque, Religiofo , hafta 
de ti te defapropriafte.

Coco del mundo te llamos 
cocodixe? Y  chocolate, 
porque chocolate en coco 
es la cofa , que mas fabe.

Laftima es que no le tomes, 
que es fabrofo, y dudable; 
no vés, que c¡uod fapit, nutrit, 
Pues también cjuod nutnt 7 fapit.

Y o  no te conozco, pero 
acá en mis mentalidades 
fino todo concebirte, 
algo puedo embrionarte.

Por Poéticos Ingenios 
me atreveré à retratarte, 
con condición, que à la cara 
los colores no te faque.

T u  cuello, es de ValdivieíTo, 
la refpiracion, de Cancer, 
la mexilla, de Carrillo, 
la cabeza, de Efquilachc.

El copete, de Montoro, 
de Alvaro Cubillo, el talle, 
el color , todo de Encifco, 
y de el que cayó Bocangel.

De una, y otra fien, Silveira, 
de un pecho , y otro , Zarate, 
de Mira de Mefcua , el ojo, 
y la tefta , de Cervantes.

Pcr-

Perdoname la pintura, 
íi por tiznes, y lunares, 
es mipincél de el Ticiano, 
debiendo fer de Timantes.

Porque cambiando 1  halla 
la Cithara al difonante 
Adufe , tocó el Villano, 
quando debiera el Amable.

Bien fabe lo que le toca, 
aunque de burlas le tañe; 
pero m ejor, que en que acierte, 
la rifa ella en que diipare.

Yá sé que en ti j aunque furiofos 
vientos alteren los Mares, 
tKfua multœ mn potucrunt 
extinguere charitatem.

Que tus generólas prendas 
en las Univerfidades 
à mil afros literarios 
pueden fervir de loables.

Que lo noble, lo garbofo, 
lo político, lo afable, 
yá sé , que en ti fe recoge, 
por lo mifmo que fe eíparcc.

Porque bizarro, y atento, 
Cavallerofo, y galante 
hueles à lo que nacifte 
aun en lo que profelfafte.

Prueba de que en un fugeto 
virtudes, y heroyeidades 
pueden foberana mente 
implicarfe, y no implicarle.

Yà , yá sé que à mucho Sol 
fe tendieron tus pañales;

no s é , fi los eferibifte, 
mas fupongo los borrafte.

T u  Religion por ti fofo 
toda la gloria fe calce, 
trocando à fobra de perlas 
la falta de cordobanes.

Tú Patria fe honre contigo, 
yá que has podido fúaves 
hacer fus extremos duros, 
de ardores, y de cryftales.

, Crédito de Eípaña luce,
y à Eftrangeros períiude, 
que rayas Eítrella fixa, 
à no conocerlo errante.

No à tu aguda, fútil pluma 
emboten ociofidades; 
eícribe, ò Sol ilumines, 
y difra , ó Centella abraífés.

Reípondeme, porque admire, 
venere, aplauda, y aclame 
un reflexo de Adro tanto, 
un rapto de tanto Sacre.

Sea folo lo precifo,
para que en mi juicio talle,, 
ó  por la uña el León, 
ó por el dedo, el Gigante,

Reípondeme, te fuplico,
que en una alma tan amante  ̂
y tuya , con cada letra 
imprimirás un carácter.

De contemplar que à tu viña 
fe prefenta efte Romance, 
el papél quéda cortado, 
la tinta fe buelve almagre.
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T íi le le e , ó tu le borra, 
que en fin , atrás, ù adelante 
honra fiiya ferá el verfe 
con un ojo tuyo al margen.

Mas ya el Pegafo fe quexa 
de tanto matalotage,

 ̂Lj tY IV\J E* •
porque,al dale, que le da, 
todo es trote, trape , trape. 

Ciento y quarenta y feis coplas 
vánjuilas, y como calles, 
no te quexes, fi à las mil 
y quinientas apelare.

P A R A  E T E R N O  A G R A D E C I M I E N T O .  

RESPUESTA A  EL P A P E L , C U Y O  T IT U L O  ES:

p a r a  e t e r n a  m e m o r i a ,
d e l  P A D R E  C O N C E P C I O N .

ROMANCE.

JEfus! Por cierto, que hay cofas 
tan cerca de lo impofsible, 

que fin llegará engendrarfe, 
no pudieran coRcebirfe.

A q u í, donde me he venido, 
por vér íi logro mediquen 
defganas Anacoretas, 
à unos faftidios civiles:

A qu í, donde yace elgufto, 
cadáver aífufta el chifle, 
cfpanta fantafma el garvo, 
y confunde enigma el filis: 

A q u í, donde todo quanto 
à lo intelectual fe aplique, 
indiciado fe intercepta, 
contrabando fe prohibe:

A q u i, donde de los cerros 
las trepadoras cervices, 
fon moldes de Fierabrafes, 
penitencias de Amadifes:

Aqui, donde la Carraíca,
El Pino, Madroño, y Mimbre 
eftán texiendo de fombras 
Tapicerías, que enfrien:

A q u i, donde el hielo tan 
defpotico, Señor, vive, 
que hiciera, que teritara 
la Cordillera de chile:

Aqui, donde el blanco polvo, 
con que el Cierzo nos embifte, 
es de polvo para entrarfe, 
y es de piedra para irfe:

Aqui,

A qu í, donde no dulzura, 
ni harmonía fe permite, 
mas que de el panal,que cadran, 
6 de el buñuelo, que fríen. 

A quí, donde no fe alcanzan 
mas raudales de Aganipe, 
que unas tinturas que curten, 
y unos íudores que tiñen.

A quí, donde todo el fruto, 
en el año que es mas pingue, 
cabe (fe entiende enrafados) 
en dos medios celemines:

A q u í, donde las Mugeres, 
fegun me informan , repiten, 
con los roftros de ias furias, 
las furias de las Efphinges:

A q u i, donde fon los polvos 
polvo , lunares hollines, 
los guardapiefes refaxos, 
los avantales mandiles:

Las mantillas viudedades, 
las chinelas borceguíes, 
íirven las artefas Claves, 
y los Panderos Violines:

Aqui , donde todo eftá 
de la edad de los Tahalíes, 
y defde el Zueco al Coturno 
no hay forma de que tranfiten: 

A q u i, donde nunca puedo, 
yá me agache,ó ya me empine, 
hallar Alva , que me iluftre, 
ni Ver-aguas, que me limpien: 

Aqui , donde de la Corte, 
folo conferva el mas Lynce,

de difuntas agudezas 
unos Cenotaphios trilles.

A q u i, donde el mas propicio 
Rumen , al Alumno afsifte 
con furores Bacanales 
de Entuíiafmos cerriles:

A q u i, donde en las funciones 
de Bodas , y de convites, 
no fe halla quien milagree; 
pero hay quien arquitricline: 

A qui, ha de hallarme un Romance 
con quien todos los Latines 
fon enfayos balbucientes 
de dicciones infantiles!

A q u i, es dable que me tienten 
tan diabólicos ardides, 
que fino conílento rabio, 
y (i conliento fe rien!

A q u i, venirme à bufear,
quando intento efcabullirme, 
embodegarme , efeonderme, 
empozarme , y zabullirme!

( Miren íi ya fe conoce 
el influxo , en los deslices, 
que al confonante conceden, 
lo que el añonante pide )

A q u i, y à mi tal Romance! 
cierto que , como aun fe eftile 
el efeulpiu en el Mundo, 
efio deberá efeulpirfe.

A  mi , que de toda ciencia, 
de el nombre à fuera, me ciñe 
una ignorancia tan crafla, 
que caíi parece pringue:
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A  m i, que en la procefsion 
de Apolo (fi es que me admiten) 
para llevarle en las andas, 
foy el mas pobre Aquitivi:

A  m i, que ft à alguna Muía, 
reverenciándola humilde, 
quiero befar la Chinela, 
fiepre la encuentro en Chapines: 

A  m i, que aunque al Pindó llegue, 
nunca mi afecto configue, 
que me bañe ; fino que, 
quando mucho , me íalpique:

A  m i, que debo al Pegafo 
tan zahareños efguinces, 
que quando à otros à q canten, 
me enfeña à mi à que relinche: 

A  m i, à quien la hendida cumbre, 
por mas que la folicite, 
la hendedura me confíente, 
y la eminencia me impide:

A  m i , que fi à uno , ò a otro 
Maeílro ligo , fe ligue, 
que íiempre la obra remede, 
pero nunca la obra imite:

A  mi , que íi aun à Thalia 
( Muía b landa ) tal vez pide 
mi rendimiento una mano, 
lblo me alarga el meñique:

A  m i, que bien cotejado
{allà v á , aunque hyperbolicc ) 
foy enverfoun Tito Livio, 
y foy en profa un Euclides:

A  mi tal Rom ance, y tuyo 
D ueñ o,y Señor ! Espofsible!

fvu l.
Quieres que me pafme ? No. 
Pues q quieres? Que me hechice, 

x ile  una, y otra vez, 
leñe mas veces item, 
y luego v o y , to m o , y qué hago? 
una , y otra vez leíle. 

lufcabame en cada copla, 
fin hallarme en fus confines: 
que llegué à defconocerme, 
al vér afsi diftinguirme.

Valga me Dios ( exclamaba ) 
y qué Tubos tan infignes 
tendrá , quien à tantas leguas 
cuerpos de fombras percibe!

Hay tal como fabricarfe
un Heroe, que acá no exiftc! 
f  ingere boflem yá lo íupe; 
pero eftotro, (¡uis audivitï 

T it s i , que con fola efta obra 
puedes dar, fin falta, quince, 
à quantos aran , y caban 
de elParnafo entre las lindes. 

Qué difcrecion ! Qué gracejo! 
Qué fuavidad fin melindre! 
Qué urbanidad’.Qué mas que e: 
que hay en treinta (fuis \el (fuie 

Cada copla es una joya: 
pero dexame que admire, 
que galles tantos Diamantes, 
por facarme à mi Rubies.

Y  à te elevas, ya te abates, 
y íiempre ellas tan fublime, 
que el mas cult o , te refpeta, 
por lo mifmo que fe rie.

Yá

Ya humilde , ya grave, no 
fácilmente fe diftingue. 
quando Thalia te fople, 
quando Caliope te infpire.

Nuevo Repoítero, hacer 
tan rara mezcla fupiíte, 
que la mifma Agua Imperial 
dáfubítancia à la Agua chrirle.

Mejor que Apion, Campana 
de el Mundo eres 5 y te riges 
de fuerte que los clamores 
fe terminan en repiques.

Si Nerón te conociera, 
otro Lu cano infelice 
fueras ; pues te condenara, 
por no poder competirte,

Si la Italia prefentare
Tafios, Marinos, Guarinis, 
por t i , fe forberà el Tormes 
al A m o , al Sebeto , al Tiber.

Si efperandote otro Marlias, 
tal vez Febo te compite, 
creo le dará laLyra 
à un Barbero por el Tiple.

Si el Ténarotu dulzura 
oyera entre fu alcrivite, 
dexára el uno el peñafco, 
y al otro dexára el Buitre.

Si en la Mefa de los Diofes, 
porque los honres, afsiftes, 
aun Momo fe quedará 
fin que m uñe, ni que chille.

La celeftial harmonía, 
que Pythagoras defcribe,

es fin duda , que à tu acento 
fe enfilencie , y fe emmaride.

Difunde tu fal placeres,
que aun al que mas heraclice 
harán que el gozo recuerde, 
y que la trifteza olvide.

Solo hay de malo el empleo, 
que à tu Numen elegirte; 
con que el mifmo aprovecharle, 
viene à quedar deftruirle.

Queám im ebufques quando eres 
de Thebas el Alarife, 
de la Beocia el Dynafta, 
y de Pancaya el Cazique!

Quieres aportar, que Apolo 
feveramente te riñe, 
por vér que él te dé los Dones, 
y que tu los defperdicies?

No vés que Urania, b Urganda 
ha de reputar por pique, 
la gloria de los Andantes, 
darfela à los Malandrines?

De ti à m i, quando las Mufas, 
como à los dos equilibren, 
te han de agaífajar Narcifo, 
me han dedeípreciarTerfites?

Confundido todo el orden 
tem o, que el Mundo vacile. 
De quando acá fon de Ganfos 
Panegvriftas los Cifnes?

Tanto aplaufo, quando en mi 
ningún mérito refide, 
es pretender que me adorne 
de lo mifmo que me oprime.
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Si yo aprendiera a lgo , yà 
íirviera : pero es difícil 
n ías, que yo me envillarroèle, 
que el q otros fe engongoricen, 

A  ti s i , que te compete 
tan delicado buíilis; 
íiendo aquellos tantos Tues 
otros tantos Paraties.

N o recelas de la fama 
dos docenas de mentifes; 
pues no han de poder vencer 
à fus Trompas tus Clarines?

Si elle Rom ance, ò Eftatua, 
preguntan : Por qué fe erige? 
ferà al oir : Que por nada, 
el eco : Que fe derribe.

Tal aflumpto da lugar 
à que alguien te imagine 
Domiciano en lo que caces, 
Jupiter en lo que pintes.

L o  mifmo es efto, que fi
en Ambfterdam, ò Maftrique, 
para que nade un Cangrejo 
foliaran todos los diques,

Bufca objetos que à tu gloria 
ellos por fu iér confpiren, 
ò lograrás compadezca, 
lo que es razón que íe envidie. 

N o acierto como tu pluma 
pudo , en tal cafo, fervirte, 
fin que , mal por m al, volára 
à un Sepanquantos vendible.

El papel, Jefus Maria! 
fe pondria al primer tilde

de fuerte que los candores 
íetrocaíTen en carmines.

-a tinta en puros borrones 
cifrarla fu deípique; 
como diciendo, fe borre, 
lo que no es bien que fe fírme.

)e Menecrates prefumo, 
que algun refabio te rige; 
pues quien hace algo de nada 
a lo  Divino fe engríe.

Ü pobre fer mió envuelves 
en lo m ifm o, que te finges; 
y queriendo demoftrarle, 
anhelas à confundirle.

Vli inutilidad te libra 
de un envilecido crimen; 
pues no hay íofpecharq adules 
al vér que no necefsites. 

rus pinceles al retrato
mas desfiguran, que tiñen; 
porque à la eífencia del lienzo 
fe la comen los matices. 

Diràfme, que à todo eífo 
ha dado motivo un chifme, 
una Fabula, una Hiftoria: 
Hiftoria ? fatisfacifte.

Dirás, que Torres refiere,
Torres cuenta , Torres dice: 
Pues es lo mifmo que Torres 
cuente, que que pronoftique? 

Torres tu Amigo , y mi Amigo, 
halla íiempre inteligibles 
los caradéres flamantes, 
de tantas llanas Turquíes.

Y

Y como trata con luces, 
todo à efte idioma lo ciñe, 
y  vifte de refplandores, 
hafta los mifmos Eclipfes.

Eífe ponerme en el Cielo, 
que sé yo fi es perfeguirme, 
ò porque el Toro me corra, 
ò porque el Dragon me filve.

Como él fabe alzar figura, 
y aqui no fe le prohibe, 
halló caída la mia, 
y ha guflado de erigirme.

Cierto por reñirle eftaba, 
fi yo pudiera reñirle; 
porque pone de Quadrado, 
à quien no entiende Sextiles.

Porque otra vez no te engañen, 
fi es que otra vez me deícriben, 
yo te diré como foy.
Mas dexa , que me perfigne.

Dexo el cuerpo; porque el cuerpo 
es tan Efopica efigie, 
que no puede contemplarle 
la mente fin que fe tizne.

Mi alma , no es una buena alma; 
porque en lo Moral delinque, 
y en lo Phyfico es un molde 
de vaciar chifgaravifes.

De la Grammatica sé,
q el que à todo hombre fe arrime 
aunque muy recio conjugue, 
es forzofo que decline.

La Rhetorica me enfeña, 
que para que ahora brille,

folo es de el cafo que fuene, 
aunque nada lignifique.

De las bellas letras huyo; 
porque à quien frágil exifte, 
el fer bellas le retrahe, 
aunque el fer letras le incite.

Por la Hiftoria bien me acuerdo 
de el fuceífo de Flotipes, 
lafalidade Albayaldos, 
el enfillen de Malique.

Sé que Gayferos jugaba,
y que huvo Puente en Mantible, 
y aun sé las menguas deque 
cuidaba Diego Lainezy 

No ignoro los fíete Infantes, 
ni de Pelayo el Efquife, 
de Galiana los amores, 
y de Ximena los dixes,

En la Geometria miro,
que aun las lineas mas futiles 
dexan lugar para que 
efpecies fe multipliquen.

Por la Dialeéiica alcanzo,
que entre Magnates,y humildes, 
aquel que concluye en Dani 
es fylogifmo invencible.

La Juriíprudencia mueftra, 
que mas de dos que la liguen 
fo n , como otros curadores, 
deftruidores ad litem.

Por la Phyíica conozco,
que en quanto Cinthio ilumine, 
no ha de hallar Ente codante, 
fino en fer Ente movible.

Con



C on la Geogl'âphia mi Juicio 
à dedos el Orbe mide: 
sé que hay encaxes de Flandes, 
y jaboncillos de Chypre.

L a Arithmetica me advierte, 
que bien puede fer eftrivc 
en ir detrás , ó delante, 
el que valga, 6  me aniquile.

En la Algebra reflexiono,
que no es dable fe averigüen 
verdaderas cantidades, 
fin las fingidas raizes.

En la Muíica conozco,
q el compás, que al Mundo rige, 
hace que opriman los altos, 
y que fe opriman los tiples.

Por la Perfpediva logro 
faber que mucho viíible 
carece de celfitudes, 
folo con que no lo mire.

En la Hydraulica el manejo 
de la noria hace medite, 
que para mejor llenarfe, 
es neceílario el hundirfe.

Sé por la Náutica , que 
para que el Baxél fe libre 
es , tal vez , empobrecerle 
el modo de redimirle.

La eftatica me doctrina,
que quando el Ayre examíne, 
noce , que lo entremetido 
fucle à lo pelado unirfe.

La Arquitectura en fus cinco 
Ordenes fiel me diíine, ,

que nunca lo delicado 
fe avino bien con lo firme.

De la Maquinaria faco, 
que íi labe dirigirfe, 
folo un muellecillo oculto 
hace que una Eftatua gyre.

En la Anatomia aprendo, 
que fon tierra las Motrices 
Fibras, tierra la Pía Mater, 
y aun fon tierra las Meninges.

En la Medicina hallo,
que al que no la ufa, le firve, 
y el valerfe de compueftos 

, es muy proprio de los limpies.
Metaphyíico no foy;

porque yá no fe perciben, 
por acá baxo , entidades 
agenas de lo fenfible.

La Theologia me manda, 
que en mi juicio no me fie; 
pues ni lo que eípero, entiende, 
ni lo que temo , concibe.

La Poefia : A q u i, aquí
me duele , que tu me heriíte. 
Por elfo la omití haíta ahora; 
porque mas relación pide.

Es afsi, que me hallará 
fiempre , quien me folicite, 
armado de Verfo en pronto. 
Copla en puño, y Lyra en riftre

Mas tal fale ello ; pues nunca 
deben eítos freneíies, 
ni que los cinceles graven, 
ni que las limas perfilen.

Pien-

pienías tu , que es elto mas 
que hílbanarfe, y que zurcirfe 
à unos conceptos Fraylefcos 
loquacidades Monjiles*

Pues no es mas que ello: y por efío, 
en cafo que afsi delire, 
fuelo yo gallar mas ripjo, 
que trecientos Albañiles.

Tengo creído , que eítá
la Mufa , que en mi relide, 
tan diñante de fer Dama, 
como yo de fer confite.

Ella fin duda es Fregona, 
fegun fácil fe me rinde; 
y aun por elfo es Cocinera 
de todo cochite herbite.

Aun no acierto à acepillarme, 
tan fuera eítoy de pulirme; 
y  nunca he eítudiado à Meus; 
por no andar en tiquis miquis. 

Elle es mi Ingenio, y mi Numen, 
mira fi es bien que dediques 
los Cortefanos briales, 
à Serranos faldellines.

Mi genio es un poco raro, 
y aunque la brida le tire, 
es lo común,que quanto à otros 
les agrade , à él le faítidie.

De el mifmo modo me fuena 
me aplaudan , ò íatyricen; 
y nada me queda impreífo 
aun quando contra mi eferiben, 

Mi malicia para otros
es Topo ; para mi Lynce:

con que dura entre dos luces, 
fi malicie , ò no malicie.

Soy muy ingenuo. No importa; 
pues antes debe aplaudirfe, 
quádo hay tantos que le doblen, 
el que alguno fe fencille.

Yá sé lo de la Serpiente; 
mas me recelo termine 
en un infame arraítrarfe, 
tan cautelofo encubrirle.

Mas amable que la noche 
es el dia. Es infalible.
Y  elle viíte candideces, 
quando aquella ufa de tintes.

Sobre varias reflexiones 
he venido à reducirme, 
à creer es la independencia 
el colmo de lo felice.

No confiíte en negación, 
como fe aprende al oirfe; 
que quien de otro no fe vale, 
tiene en sí mucho que alivie.

No hay vivir fin ella ; que 
fi ven que mis gozos cifre 
en tener donde arrimarme; 
yá tendrán de donde afirme.

Vefme aqui todo puntual, 
y de el retrato colige, 
fi es que merece otras luces, 
que tinieblas que le eclipfent

Ello foy ni mas ni menos, 
mira (i es dable adjetiven 
con tanta nada , epithetos 
de tan crecido calibre.

Y



Y  què dirán los Ingenios, 
con que pintarme quififte, 
viendo que de tantos , Tolo 
Cancer debe convenirme?

Mal puefto queda el talento, 
con que hafta ahora lucifte, 
fi el retrasarte de haverme 
retratado no te exime.

Por tu defengaño te
reípondo. No me lo eftimes; 
que no es tu empeño ; lino 
mi charidad , quien efcribe.

T e  reípondo ; porque fepas 
el mal gufto , que tuvifte, 
dedicando à un Alcornoque 
las dulzuras de alfeñique.

T e  reípondo ; porque notes 
quanto Hora ha de íentiríe, 
de que por gufto de un Julio 
fe pierdan tantos Abriles.

T e  reípondo ; porque adviertas, 
que no es cordura adivines, 
figurándote , que cante, 
quien íolo encuentras, que gime

T e  reípondo ; porque yá 
no fácilmente acredites 
unas noticias Pygmeas, 
que à diftancia giganticen.

T e  reípondo i porque no 
prefumas , que un inflexible 
filencio, es en Mar de aplauíos, 
de el conocimiento Syrte.

T e  reípondo ; precaviendo, 
quando la mueftra te envie,

que en lo demás de la pieza 
no lientas lo que perdifte.

T e  reípondo ; por moftrar 
es falío el refrán , que dice, 
que el que la hacienda mejore, 
eftá en que el dueño la cuide.

T e  refpqpdo ; fin oir
quantos óbices me liguen, 
y aunque quite de el Altar 
lo mifino que facrifique.

T e reípondo ; porque no 
sé de que arte te valifte; 
pero sè , que no havrá gozque, 
que calle como le enguizgues.

T e  reípondo 5 por vér como 
íe envifagren , y fe lien 
una reípuefta de hieles, 
y una pregunta de anifes.

T e  reípondo ; porque temas, 
de el Palacio que fingifte, 
fi ella es la Fachada , quales 
ferán los Zaquizamíes.

T e  reípondo ; porque puedas, 
quando otros quimericen, 
diciendote , que foy altcr, 
afirmarles, que íoy ifie.

T e reípondo ; porque aqui 
cabeza , y cola íe ciñen} 
pues fi no hay mas q efcucharte, 
tampoco hay mas que decirte.

, T e  reípondo ; procurando 
no creas me ion creíbles, 
por lo de quien calla otorga,, 
quantos encomios me apliques.

T e

Te reípondo ; porque es fuerza, 
que quando à mi fer humilde 
tu buena Obra le disfrace, 
mi mala Obra le publique.

T e reípondo , en fin , porque, 
en fin , tu lo apetecifte,

y efte es el ultimo fin 
de todos los otros fines.

Ciento y quarenta y íeis Coplas 
vá.No es mas q un lapfus Imgu 
que no arribando alDeogr acias ■, 
llegó hafta el Lam  tibí Chrifte.

S A N T I A G O  E N  C L A V I T O .

M Arte horrendo la Campaña 
agitaba de Clavijo, 

bárbaramente inundado 
lo verde con lo Moriíco. 

Ardientes al Cielo votos 
el Vencido Rey Ramiro 
duplicaba ; que de el Cielo 
íolo íe acuerda un vencido. 

Rindió à la fatiga el íueño 
entre lánguidos deliquios} 
fi en un Rey , y derrotado, 
fe concede lo dormido. 

Quando el Rayo Galileo,
aquel , aquel del trueno hijo, 
que el afimiímo íe forja, 
y íe fulmina aísimiímo: 

Deípierta dice , no temas, 
que Yo íoy : y quando quiío 
decir fu nombre , una nube 
lo pronunció en un crugido. 

Jacobo íoy , dixo } ignoras, 
que efte brazo , y tan inviélo 
le tremoló , que temblaron 
de el Orbe los barbariímos. 

Veraíme , y fera mañana, 
galan equite caudillo

deícrivir en íolo un dia 
memorias de muchos ligios.

A l í o l , arma toca , cierra} 
vés tanto bárbaro vivo? 
pues al libro de la muerte 
aun le hande faltar regiftros.

Buela exalacion flamante, 
venera el Rey el prodigio, 
raya el ío l, clama la trompa, 
forma el campo, marcha altivo.

Reíponde, el parche Agareno, 
hierve el tumulto enemigo, 
y es tanto , que por lo mucho 
fe roza con lo infinito.

Yá de los brazos blandientes 
cuchillas, flechas, y pilos, 
íe mira entre lo amagado 
violento lo executivo.

En el tablero de el campo 
la fortuna el lance impio 
jugaba yá , en que no fuele 
íalir la Suerte al mas digno.

Quando brillante Campeón 
hórridamente lucido,
( que en no eíperados afíombros 
aun fon horrores los brillos: )

Fian-



Fiando à íu dieftra todo
fu tren potente , el Empyreo, 
defde la Gola à la Greva <
robuftamente guarnido:

Topacio el Arnés luftrofo, 
diamante el yelmo bruñido, 
y dilubios el eftoque 1
reverberando fulmineos:

À1 Zefiro tremolando
luciente vandera, en que hizo 
enigmático mifterio 
rubro efmalte en campo niveo: 

En Bucéfalo volante,
que quajó la Efphera à armiños, 
fuego el A lm a, horror la vifta, 
rayo el pie, trueno el relincho: 

Eftrellas por herraduras,
rienda el Sol , Jaez los Signos, 
Alpe el labio, aliento el bóreas, 
roca el cuerpo , Iris el Giro: 

Eogofo efcaramuzando 
en efcarceos, y brincos, 
por las Campañas del ayre 
el rutilante hypogrifo:

Y  aun amenazando al mundo, 
trompa haciendo de el bufido, 
en la crencha , y en la cola, 
Cometa , por lo Crinito:

A  la frente fe prefenta
Jacobo de el Campo amigo; 
levantó el brazo , y los Orbes 
rimbombaron chriftalinos.

La Celcíle artilleria 
fe difparó ; defaíidos

de fus marmóreas amarras 
ruedan de las Sierras rífeos.

Gimió el centro , titubeando, 
del duro enquentro impelido, 
y quedó al crudo valance 
fie l, è infiel el equilibrio.

Aun en mas píceo vetun 
el piélago bramó eftigio 
al eco terrorizados 
hafta los Luciferinos.

Curra tronando , y ociofo 
queda de el brazo lo a ¿ñivo, 
porque la ruina del Rayo 
la anticipa el eftallido.

Relámpagos à la vifta
vierte el peto diamantino, 
por donde beben los ojos 
Centelleantes parafifmos.

Rompe fulgurante el Campo, 
abrafa , mas tan flamineo, 
que ya es el afcua pavefa, 
yá es ceniza lo encendido.

Selvas talando de Lanzas,
y de ojas de Alfanges Libros, 
queda aun lo acerado, y ferreo 
à fu bolean derretido.

De las haftas los fragmentos 
tan altos van defpedidos, 
que ardiendo deícienden teas, 
los que antes fubieron pinos.

El volumen de la vida 
defquaderna ; dicididos 
vuelan cabezas , y brazos; 
verde el Campo, es Rojo Nik

Olas

Olas de fangre borbollan,
refuena el alarve grito, 
quedando en mar,mas bermejo, r 
mas Bárbaro Pueblo hundido.

Ya la algazara es lamento, 
y por concabos umbríos 
el eco del eco forma 1

un rimbombe repetido.
La fama pierden , y el nombre, 

en .lu fangre confundidos, 
que yá fon los Agarenos 1

por tanta purpura, Tirios,
Nadan el fangriento golfo 

turbantes en remolinos, 
refinandofe en carmines 1

los rozagantes tegidos.
Cerúleo , por requemado, 

el bruto coral vertido, 
yá es ardiente , rebofantc, 
voraginofo cocito.

Crugió de Aqueronte el Barcó 
à tanto pelo precito, 
y  enfunchóle , ò rebento 
el averno , de oprimido.

Voraz erizo el trifauce, 
en cada pelo un cuchillo; 
retumbaron las cabernas 
à los rabiólos ladridos.

Todo de fus medias Lunas 
el bravo circulo extinto, 
à no lu cir, en eterno 
menguante efta anochecido.

Icaros fuben al ayre
medios cuerpos, que partidos

dexan yá libres las filias, 
y ocupados los eftrivos.

Tan rápido de los ombros 
el cuello arrebata el filo, 
que emperando en tierra, acaba 
en las nubes el fufpiro.

Pedazos cruzan el viento, 
donde à carniboros picos 
firven cebo , de el adunco 
garfio de fu garra aíidos.

Inficionado aun el ayre
J

fe fufocó reprimido, 
y al íiguiente S o l, la Aurora 
lloró fangre , por roclo.

Extinguido , y aumentado
el tumulto à un tiempo m ifmo 
fe vé ; quedando loo cuerpos 
duplicados , por hendidos.

Los yá acumulados troncos 
forman monte humano ardido, 
copiando en ceniza humeante 
al etna , y al apenino.

No en ara campal vió Marte 
por cruento facrilicio 
deímembrado lo membrudo, 
en propio horror tan diftiuto.

Qual tala fecas ariftas
fuego agitado à bramidos 
de el Aquilon tormentofo, 
ó de el Euro embravecido:

Afsi el Galileo Rayo, 
uracan intempeftivo,
Vefubio es de cuerpos, y es 
primero de almas abiímo.

H Que



Que la radífera furia
internando el exterminio, 
el Alma dexa abrafada, 
aun antes que el cuerpo herido.

No por vellido de Marte 
llega à fer defconocido 
Jacobo, pues por la Eíjxida 
fe oftenta mas peregrino.

.Vino, v io , y venció, con mas 
veloz rapto Cefarino, 
que fu rapidéz el fin 
equivoca en el principio.

No por fugitivo alguno 
de morir huye el peligro, 
que en deílrozo tanto , folo 
el vivir es fugitivo.

La guerra expira , porque 
efpiran yá los motivos; 
faltan vidas , fobran muertes, 
y queda fepulcro el circo.

Gilgucro de oro el clarín 
canta el triunfo, y el narcifo 
Marte Apcftc 1 à la Eíphera 
vuela , por Planeta Quinto.

FAmofifsimo Lujan,
cuya comprehenlion fútil 

pudo muy bien vender Francias 
al mifmifsimo París:

V aquella de Paris trompa 
fe pudiera confundir 
con el de vueftra armonía 
canoro dulce clarín:

Muy bien venido feais 
à efta Academia feliz, 
donde vueftro pulcro hablar 
fera quanto ay que decir. 

Donde elle heroyco congreífo 
gufiará de vèr , y oir 
en papeles de diamante 
vueftros rafgos de rubi.

Donde vea el mifmo Febo, 
aun quando efta en fu Cénit, 
íi con vos ha de igualar, 
que aun tiene mas que fubir. 

Donde al querer competiros.

vea que con rayos mil 
no es difeurrir de los Cielos 

s por los Cielos difeurrir.
Donde en vueftra opoíicion 

podrá el mundo difinir 
que corre tinta el P afto lo , 
brota hierro el Potosí.

Donde el mas critico admire 
que quando cantáis, unis 
al lauro de utilizar 
el primor de divertir.

Donde clos lucientes Aftros 
la palma os darán v.élriz 
de que ociofamente errais, 
folo quando no cícnbis.

Donde : pero baxaré
la cuerda un poco al violin, 
que fe me iba al fà  , fol , là 
y bailará el u t , remi.

Donde yo , que en la Poefia 
no palTo del quis Vel qui,

po-

podré con vueftra lección 
llegar al qua quod Vel quid. 

Donde de el fogoío numen 
fiendo vos el claro Cid, 
tendíeis , fi de ello guftais, 
el mejor Babieca en mi. 

Donde con vos comparado, 
podie yo luego advertir 
que todo el Parnafo monte 
£Ü es un grano de anis, 

Donde à villa de el farol 
de vueftro bello lucir, 
podrá tan lelo humear 
el moco de mi candil.

Donde en vueftra pluma el filo 
llegue à Europa à perfuádir 
1er mejor íu Corte , qi*e 
Mofeou , Londres, y Berlin. 

Donde à vueftra dulce Lira 
figuiendo mi tamboril, 
lera cantar en un cero 
un Cuco , y un Colorín.

Pues la brillante agudeza 
de vueftro gran concebir 
ya en Efpaña es mas fonada 
que acatarrada nariz.

Ni por alto , ni por baxo
nada ay , que fe os pueda huir, 
Aguila por lo íupremo, 
por lo profundo Zahori.

El Ebro , y el Manzanares 
vueftro nombre han de aplaudir 
con lengua aquel de criftal, 
y eftc con labio de orín.

1 orque fegun afqucrofo 
es lo que vacia Madrid, 
todo Prefidente al rio 
corre con fu camarín.

Yo os ofrezco una corona 
para que reyneis en fin; 
Corona , mas fin Vaílalios, 

v como fin maravedí.
Ya Apolo le rogaré, 

eftando yá vos aquí, 
pues no puede fuftentar, 
que dexe de prefidir.

Ya pues,que en Francia eftuvifteis, 
no es efto la verdad ? gui; 
decidme , aísi Dios os libre 
de el Gallo,y aun de el Delphin: 

M le entendifteis la flor 
que anuncia perpetua lid, 
poique ílempre es flor de pleyto 
una flor, que es flor de Lis.

01 tienen canonizado, 
a* Arzobilpo Turpin, 
à quien en cada renglón 
la verdad pone un mentid 

Aun que dice Feyjoó,
Yo no sè fi ferá afsi,
que no ay de efte buen Francés 
noticia en Anton Martin.

Quiere decir , que fue otro 
el eferitor Malandrín, 
que jugó à pares, y nones 
lo que borró en efcrivir 

Decidme , fi han levantado 
eftatua à aquel Malgeíi

H z  ’ el



cl que dado à los Demonios 
las apocaba à Merlin.

Si de Angélica hay memoria, 
aquella Dama gentil, 
que traía al retortero 
à Orlando , aquel bonus Vir.

Mereciendo la picana, 
por quita aqui pon alli, 
que le diera en las coftillas 
con fu nombre el Paladin.

Y  merecía también
le dieiTe en el trafpontin, 
como Hielen decir , con 
un Gato à medio morir.

Si aun hay la meta redonda, 
donde , fegun que yo oi, 
los doce comían pan 
de cebada , ó de maiz.

Si fe ufa mafculo befo, 
en carrillo femenil, 
íiendo limboío de paz 
la barba de un puerco efpin.

Si hay libertad de conciencia 
manifiefta , y clara , ò ii 
à la cabeza calbina 
fe la tapa el peluquín.

Si el gallo Francés aun oy 
quiere al Aguila embellir, 
y en ageno muladar

cantar el qui quiriqui.
Si hablan la lengua Francefa 

los niños en el País, 
cofa que dio que admirar 
à quien dio bien que reir.

Si Verfallcs es un huerto 
como el de Gefemani, 
y fi París es tan grande, 
que fe pudiera cubrir.

Si el Rey cura lamparones, 
que íi es cierto, allá ha de ir 
mi fotana , porque tiene 
lamparones mas de mil.

Si de un zangaño hay noticia 
finalmente me decid; 
zángano , que aun el panal 
de Sanfon podrá engullir.

Porque es padre de las mofeas, 
que en Gerona hizo falir 
narciíb de fu fepulcro 
contra el gavacho mallín.

Pero nada me digáis, 
vueftro íjlencio entendí, 
pues qui tacet confentirc 
Vide tur , dice el latin.

En fuma , iluftre Lujan, 
gloriofo al mundo vivid, 
y vivid todos los años 
de Matufalèn , y y.

PRO-

LOESIAS VARIAS. jo ^

P R OL OG O S O N E T I Z A D O ,

SEñora, en tu gloriofa refulgencia

De tí mifma à ti propia aun ay diftancia,

Pues de tu fama, y nombre en la fragrancia 

Aun fe excede à si mifma tu excelencia.

El nupcial lazo en dulce permanencia 

Imite à tu fuñísima conftancia;

Digno aífumpto à querúbica elegancia 

Alto empeño à ferafica eloquencia.

No tu florida edad lienta defmayos,

Broten Aftros tus claros explendores,

Tus producciones cuente fiempre bellas 

La Aurora à perlas, como el Sol à rayos,

El Julio à efpigas, como el Mayo à flores,

Y  el mar à conchas, como el Cielo à eftrellas*

H i R O -



X l o  VlLLARROEL.

R O M A N Ç  E  D E  E N O R A  B V  E  N A
à la Excclenúfsima Señera Condeja de Lemus, mi Señora, por el Con
trato EJponfalicio con el Excelentísimo Señor Don Nicolas de Car

vajal , y Lencajire , Coronel de Guardias de fu Adagejiad. 
Efcritopor D. jofeph Nillarroel.

A qui de el Monte Parnaib, 
y de el ganado de zerda, 

que à fu bellotera và;
( fupongo l'on los Poetas. ) 

rÂqui de todo aquel monte, 
que Bipartido fe cuenta, 
porque al monte fe aíimile 
de nueftras alíentaderas.

Aquí de el monte, repito, 
con citaras, y vigüelas, 
aunque de puro contento 
fe buelvan locas las cuerdas. 

Aqui de las nueve hermanas, 
las ocho lindas doncellas, 
que la novena cumplió 
de los meíes la novena. 

Aqui de las nueve, digo, 
con flautas, y caítañuelas, 
de que Apolo es preíidente 
para que en él fe provean. 

Aqui de Apolo también,
que fe eftá Perico entre ellas, 
y con todas fe levanta, 
porque con todas fe acuella. 

Aqui de el miíhto Pégalo
con brincos, y con corbetas,

aunque relinche canciones 
por junto à la gurupera.

Aqui de aquella Caftalia,
fuente clara, ó fuente yema, 
aunque fea lo que corra 
como fuente de una pierna.

Aqui de aquellos Laureles, 
que los calcos eícabechan 
de Poetas, que mas norte 
no tienen que las veletas.

Aqui de la chuíma , y de 
la confitante caterva 
de los que à ciegos componen, 
y à mentecatos coplean.

Y aqui de mi miíhto, aqui, 
que tengo una fuerte vena 
tan clara, limpia, y corriente 
como en Madrid la marea.

Todos fe armen de Sonetos, 
Oélavas, Liras, Quartetas, 
Décimas, y Seguidillas 
con entredicho de Endechas.

Porque ellas dicen que fon 
trilles como la Quarefma, 
pero las otras fon mas 
alegres que pafqualexas.

Sea

Sea todo (ó  generóla, 
dulce, floreciente , excelfa, 
amable, fina, plaufible, 
bizarra , indita Condefa ! )

Sea todo, gran Señora, 
algazara, bulla, y fieíla, 
pero fieíla, que fe guarde, 
fin que ninguno la pierda.

So pena de excomunión, 
tan ipfo jacio incurrenda, 
que quedarán luego à efeuras, 
por 1er à mata candelas.

Pero guare ) ( en latin vaya,
que el enfermo no lo entienda ) 
Quare digo ? y no es el guare 
rdoxero de Inglaterra.

Y  guare conturbas me)
Señora, que la vergüenza 
no me dexa, ni me toma 
que diga, erafe que fe era:

Que à un brillante Cavallero, 
fegun dicen malas lenguas, 
dicen le dás una mano, 
que grandemente le alienta.

Y  mano tan primoroía,
que vale mas que una refina; 
tan vatida, que es azúcar, 
que enciende con lo que yela,

Lo florete es lo de menos, 
porque una mano es tan freíca, 
que la comiera por nata, 
fin que la hicieífen crema.

Mas no fe la dès en Martes, 
porque es aciago en Efperia,

fegun dice la eferitura, 
de Efopo fabula treinta.

En fin, con un Nicolás
te caías ; ntas no ay quien fepa 
fiesd eB ari, ó Tolentino, 
por mas que Nicolafean. 

Pero yo muy bien sé que es 
de raza tan pura, y tería, 
que aun à la raza de el Sol 
la trata como una negra,

De Carvajal, y Lencaílre 
es fu alcurnia verdadera, 
tan antigua , que à Noè 
le quifo empatar la zepa,

Y  aun fe duda 11 el diluvio 
le remojó las chinelas, 
pues para ella ledamente 
fue el diluvio una gotera, 

Que le dille golpe es cierto, 
y golpe de tal manera, 
que con tus lucientes ojos 
le hiciíle vér las Eílrellas: 

Mucho debió de dolerle, 
pues à impedios de fu pena 
todo el Cielo con las manos 
tomar quifo en tu belleza. 

Tendrás para eterno indicio 
de fus genefofas prendas, 
en fus caricias las joyas, 
y en fu corazón las telas.

Yá Marte bueito en Cupido, 
quai bien fufurrante abeja 
en el carmin de tu labio 
libará flor para nectar.

H 4  Pa-



A A A, Y

Parece que aquella copia 
ha falido un poco tierna; 
mas quien anda con la miel, 
dicen que algo fe le pega.

Y  nadie haga Sacramentos, 
pues uno ay que lo coníienta, 
porque dentro de el, es fas, 
lo que fuera de é l, es nefas.

Çoronèl es de las Guardias 
de el Sexto , que feliz rcyna; 
válgate Dios por el Sexto 
Rey de la naturaleza.

Sabe que Milicia efi
'Vita hominis fuper terram, 
y es amigo de los hombres 
de puños, no de muñecas.

Coronel es de las Guardias, 
buelvo à decir, y lo fea; 
pero ya en tu compañía 
la mejor recluta encuentra.

Compañía tan luciente, 
jfi la de muger es buena, 
que yo me rio que Adán 
mejor la tuvieífe en Eva.

Compañía, en que por vér 
lo mucho que rcprefenta, 
todo el Parnafo es Tertulia, 
y todo Madrid cazuela.

Compañía , en que ella fola, 
y no implica, es por si rnefma 
de fu gloria gracia, y timbre 
lo a , faynete , y comedia.

Grande dia ! en que faliendo 
à ruar tanta grandeza,

no havrá cabezas cortefes, 
por eftár todas cubiertas.

Las calles de Turba magna, 
fino vifperas, completas, 
para tanta procefsion 
no podrán miniftrar cera.

El faufto, la pompa, y gala, 
de la carroza fuprema 
podrá à la miíma fortuna 
retar à qual mejor rueda.

Efconderafe corrido
el So l, porque en competencia 
embiaran fu coche à 
la calle de las Carretas.

O  qué muíicas ! en que 
harán armónica mezcla 
con los retumbos de Palas 
las dulzuras de Minerva.

Mas ningún Cantor Eunuco 
entrará por eftas puertas, 
porque en afiunto de boda 
el capón no cacarea.

O  que bayles ! en que dieftro 
el arte , que compafea, 
hará paífar las mudanzas 
por inviolables firmezas.

O  qué banquetes ! en que 
quando la naufiea le niega 
el güito , la gula todo 
querrá reducirla à prueba.

Aun de Afluero Ja comida, 
y de Balthafar la Cena 
fueran en dia de ayuno 
una parva de materia.

Pues

Pues podrá fer que à la tabla 
por plato exquiíito venga 
cocido el Pez de Tobias, 
y de Jonás la Vallena.

Y las cebollas de Egypto, 
y de Eíáit las lentejas, 
y los Toros de Guiñando, 
y aun el Zancarrón de Meca.

De tanto banquete , ò quien 
el Architriclino fuera, 
como fue el otro en las bodas 
de Caná de Galilea!

Porque la agua buelta en vino 
por milagro fe celebra, 
pero el vino buelto en agua 
Madrid lo dá en fus tabernas.

Elfo fupuefto , y que á todos 
la celebridad empeña, 
bien que à los unos ad intra, 
como à los otros ad extra.

Agitefe de efta noble, 
labia , erudita Academia 
la ardiente , ayrofa , elegante, 
culta , critica , vehemencia.

Suelte todos los brillantes 
regiftros de la eloquencia, 
que à las Yliadas yelen, 
y efcarchen á las Eneydas.

Haga fudar al coturno
de el padre de la chancleta, 
rebentando aquel concepto 
de Fray Juan de la Concepta.

Porque elle hará un papel , que 
venga de molde à la Imprenta,

y mucho mas de repente 
lo hará que lo que fe píenla. 

Pues las coplas, con que al blanco 
mas dificultóle» acierta, 
parece que las diípara, 
aun primero que las ceba.

No haya figura , ni tropo 
vacante , al pie de la letra; 
y fi empiezan por figuras, 
en mi tendrán una , y buena: 

Lo feníible , y lo infenlible, 
y el combidado de piedra, 
coplas haga, aunque las coplas 
fean à tontas , y aciegas.

Todos canten , ó relinchen, 
nadie efta vez enmudezcas 
y canten hafta las potras 
de los viejos , y las viejas.

Y  cante de plano aquel,
à quien el potro atormenta, 
maldito potro en Eípaña, 
por fer de nación Inglefa.

No haya genero de metros, 
en que la mufa no exerza, 
ò la citara , y la clave, 
ò fonaja , y pandereta.

Decimas pague el Seglar, 
y o Clavas el que las reza; 
fi alguna vez puede Apolo 
fer Preíidente de hacienda. 

Canciones has;a realest-'
la cafa de la moneda, 
el argadillo ovillejos, T
Liras las gaytas Gallegas.

H



La Gaceta relaciones, 
redondillas las peíetas, 
pies quebrados la milicia, 
fea;iudillas la diarrea.

Efdrujulos aquel prado 
de San Gerónimo lea, 
y repitan coplas de ecos 
los Organos , y las cuebas.

Item , calamo cúrrente 
hagan quintillas las levas,
Sonetos los tabardillos, ]
ii el pie al catorceno llega.

Efcriban glofas los que 
mal las cofas interpretan, 
y finalmente , tercetos 3
hagan los que alcahuetean.

Mas yá prefumo , que veo
mil papeles, en que embuelvan 
pimiento, y cominos ; Dios 1
quiera que orégano fea.

Lite mió fervirá
para tacos de efcopeta, 
ya la culata , y fogón 
podrá decir , ojo alerta.

Todos , Señora, en tu aplaufo 
es tanto lo que fe alegran, 
que parece cogen zorras, 
ya tu falud las defuellan.

N o embies enoramala
à quien te da enorabuena, 
que aquí viene el parabién 
bien para tu gentileza.

Hag anfe rail rogativas 
para que fucefsion tengas.

pagúelo aquello del Fray le 
con cola de dos docenas.

Tantos hijos de hijos de hijos, 
infigne Señora , veas, 
que no fofo madre , pero 
te llamen tarara abuela.

Vean las grandes , y chicas, 
y las flacas , y las gruefas 
que en parir ganas à todas 
por debaxo de la pierna.

Para hijos tantos aun dén
poca miel diez mil colmenas, 
yá todos los veas Papas 
aun fiendo niños de teta.

Pocas para alimentarlos 
las flete Cabrillas lean, 
y halda de la via ladea 
apuren leche , y manteca.

Hagafe , tiendo yá mozos, 
un refedorio fu meía, 
que llegue de la de Atocha 
de Foncarral à la puerta.

Aries , Tauro , y Capricornio 
les dén cecina , y ternera, 
y Piféis en las Vigilias 
Salmón fe le haga , y Lamprea

N o viítan paño de Londres, 
viítan íi paño de Bejar, 
y el Duque haga que en fu Vilh 
el Telar de Ambrollo texa.

Saldan lindos Eftudiantes,
íi es que figuieren la Guerra, 
y lean fuertes Soldados, 
íi tiraren por la Igleíia.

Mas

Mas diles , en todo cafo,
que à hacer verfos no fe metan, 
que fe comerán las uñas, 
li un condonante no encuentran. 

Un Cid fea cada uno,
que en la Maborcia paleftra, 
y à colada la Tizona, 
la fangre la haga bermeja. 

jYà de la pólvora al humo,
ya de el bronce à la centella, 
venza de fu aliento el bóreas, 
rinda de fu pecho el etna.

En veloz bruto hypogrifo, 
rayo ardiente de la Esfera 
rizada la clin , y cola, 
buele crinito cometa.

Bravo , y breve imite aquel 
vine, v i , y vend , de Cefar, 
exhalación en las lides, 
y  relámpago en las letras. 

rAfsi fea ; y tu , Señora,
vives porque el mundo advierta 
que eftá en ti,mas que heredada, 
adquirida la excelencia.

De mas refonante trompa 
era digna tanta emprefa,

pero tu eres de ti mifrna 
aflunto , plectro , y poema;

Mi atención facrificada 
reverente te venera, 
y aun de el corto facrificio 
fe acufa la reverencia.

De verme à tus pies rendido 
queda mi humildad íobervia, 
porque es tu agrado mi honra, 
y es tu planta mi diadema.

Ya Señora , has- vifto como 
Juego la blanca , y la negra, 
las veras haciendo burlas, 
y haciendo las burlas veras.

Y  yá también es mi canto 
quebradero de cabeza, 
y puede à los Capuchinos 
apurarles la paciencia.

Perfeda eres , pero yo 
defeo que faltas tengas, 
y veate yo menguante 
defpues de fer Luna llena.

Tu novio en ti ha hallado Efpofa, 
que le ha venido de perlas;
San Anton fe la bendiga,
Dios fe la depare buena.



I i 6 VlLLARROEL.

M E M O R IA L  , Q U E  A L  R E T  N U E S T R O  S E  HO R
trefentò el Licenciado Lope Benítez. , [aplicándole fe  firva minorar

el precio de el Tabaco.
Eñor, cite memorial,

^  ò le decretad en vifta, 
b informado de el contexto 
le deípachad por oídas.

Yo , mi Rey , foy un Gallego,
( dexad que perdón os pida 
de ella mi poca crianza, 
y mucha defcortesia.)

Gallego foy , ya lo dixe 
y ya fabreis que Galicia 
por fus batallas navales 
pondrá en Flandes una pica.

A l cabo de Finis tcrrœ,
llegó la nueva , havrá un dia, 
de que reynais judo Rey, 
fegun prefente jufticia.

Y  de que teneis un genio
tan de azitron , tan de almivar, 
que parece que de azúcar 
formais la foberania.

Y  de que volando al ambar,
que en tan dulces flores liban, 
las abejas fus panales 
de vueftras prendas fabrican.

y  de que fois bello joven, 
y tan bello , que feria 
Adonis con vos un bailo, 
y narcifo una malilla.

Y  de que teneis un todo 
de partes tan pelegrinas,

que la Corona heredada 
la gozareis merecida.

Y  de que tiendo Rey Angel, 
en vos (fa h a fd e  )
la divinidad humana, 
y la humanidad divina.

Y  de que à muchos recetan 
los Médicos vueítra vifta, 
pues à quantos logran veros 
quitáis la melancolía.

A l contrario es en las damas, 
pues à todas las que os miran 
pegáis una calentura 
tan fuerte, que las derriba.

El olor de vueítra fama 
à la Efpaña aromatiza, 
y yá por vos de la Corte 
es almizcle la immundicia.

Sobre todo, dicen fois 
en virtud, y en bizarría, 
Fernando de arriba abaxo, 
y Efpañol de abaxa arriba,

Con que afsi, feliz à todos 
ferá vueítra Monarchía, 
y en Madrid de el BuenfuceíTo 
paífara à la Buenadicha.

El aplaufo fera el Carmen, 
la edad fera la Florida, 
la heroycidad la Victoria, 
los triumphos las Maravillas:

Y

Y también con eíto à todas 
las Potencias enemigas, 
y aun à todas las de el alma 
podréis echar Fernandinas.

Eíto fupuefto, Señor,
me permitiréis, que os diga 
que en el Tabaco íé ha puefto 
muy alto el Signo de Libra.

Cierto es , que cuefta un fentido 
el de polvo 5 y el de pipa 
cuefta otro ; con que à hablaros 
en dos íentidos me obliga.

Caro eftá, con haber mucho, 
y me parece que implica, 
quehaviendo mucho Tabaco, 
haya mucha careítia.

El levantar polvareda 
mas ofufea, que ilumina, 
porque al polvo folamentc 
le levanta una ventifea.

De el polvo nos hizo Dios 
no vueítra piedad permita, 
que de el polvo nos deshaga 
el precio , que nos defquicia.

Vueítra Mageftad , Señor, 
íi bien nos empolvoriza, 
nos tendrá la voluntad 
por las narices cogida.

Cubridnos, Señor, de polvo, 
aunque murmure la embidia 
que de polvo no nos vemos 
por ceguedad de las niñas.

Charifsimo Señor nueítro 
la lealtad os apellida;

eíto al corazón alhaga, 
pero à la nariz laftima.

Aunque el Tabaco os tributa, 
dirán, por mucho que os rinda, 
que de el polvo fe levanta 
la Efpañola gallardía.

Solia eftár por el fuelo
el p o lvo , pero oy fe empina 
tan a lto , que la cabeza 
tiene y á , defvanecida.

Haced que baxe à fu centro, 
y fe acuerde, fi fe olvida, 
que es polvo, y que la fobervia 
en el polvo fecaítiga.

Todo Efpañol, gran Señor, 
con fu colera nativa 
es tentado por la hoja, 
que à fu fuego humo rcfpira,

Haced, pues, un baratillo,
para que à un tiempo os bendiga 
por la nariz , y la boca 
quien le forbe, y le vomita.

Sino fe mueve la hoja, 
fin la voluntad divina, 
también oy eftá en la vueítra 
baxarla, como fubirla.

N o aquí la hoja doblemos, 
luego decretad , y íirva 
el mifmo Tabaco de hoja, 
en que el decreto fe eferiva.

Haced que en el de hoja , y polvo 
fe nos cayga de alegria, 
fi por la boca la baba, 
por tamariz la moquita.

Pues



Pues yo no puedo vivir 
fin aquella goloíina, 
hacedlo por vida vueftra, 
y lino por vida mia.

Dos onzas gallo en rezar 
Maytines 7 Laudes, y Prima, 
y en Tercia, en Sexta, y en Nona 
onza y media, bien corrida.

En Viíperas, y Completas 
lo vnifmo j y por cuenta fija 
no alcanza para tabaco 
la limofna de la Milfa.

Y  afsi, à cargo vueílro ira, 
fi por ventura, ò defdicha, 
en lo que ha de eílár defpierta 
ella la atención dormida.

Para tomar de el redondo 
voy al rollo de la Villa, 
y otras veces, de morteros 
le tomo de mi cocina.

Pocos dias ha que tuve 
con un Vecino una riña, 
y tan Tolo por tomarle 
el polvo le (acudia.

Aun los polvos de las cartas 
de mi nariz no fe libran, 
y aun creo que he de tomar 
los polvos de las Boticas.

De ella anguília de el Tabaco 
vucílra Merced nos redima 
porque elle favor en caja, 
y mas quando ella vacía.

Que en recompenfa, por vos 
me daré una difciplina

con los fuertes canelones 
de qualquier Confiteria.

Y  por vos ayunaré
entre comida, y comida, 
y fin que tome mas parva 
que la que dos Bueyes trillan.

Y  también haré en mi Pueblo 
tan folemne rogativa,
que halla los Santos fe canfen 
de tan larga letanía.

Y  para que todos vayan 
con la devoción debida,
os prometo que haré à todcs 
defcalzar de pura rila.

Y  por vueílra dulce Efnofa, 
Portuguefa eíclarecida, 
qué penfais que cantare! 
cantaré Salve Regina.

Y  pediré à Dios que os dé 
en ella tan peregrina 
prenda hermofa, que no fea 
mala noche , y parir hija.

Otro punto íc me ofrece, 
que và à carrera tendida, 
y acra que eíloy de efpacio 
le cogeré á toda prifa.

Un patán, que no es patán, 
pues puede fer buen plantilla, 
tan guapo, que en fus pies lleva 
el choque, à que defafia.

En la Theorica expone,
lo que en la Pradica implica, 
pues todo Eíladiíla fabe 
quanto de aquella ella diíla.

Y

Poesías
Y  confieífo que fu numen 

podrá haceros armonía, 
quando à centro tan Real 
labe -dirigir fus lineas.

En copa de tolco barro 
dulces nedares os brinda, 
y en cuerdas de bronco pledro 
ruílicidades afina.

Otros eferiben mil coplas, 
no por Arte de Nebrija, 
ni de A p o lo , fi por arte 
de la madre Celeftina.

Ellos deben de peníar 
que la matraca es Poesía; 
mas yo mi gay ta gallega 
bien conozco que no es Lyra.

Para qué es daros conlejos?
Si teneis, Señor , oy dia 
el de Ordenes, el de Hacienda, 
E ílado, Guerra , y Caílilla.

Señor, para governar, 
folo sé, fegun la Biblia, 
que el temor de Dios principio 
es de la Sabiduría.

Lobos con pieles de ovejas 
disfraza la hypocresia; 
conoceréis por el fruto 
el árbol que à vos le arrima.

En un Rey la aplicación, 
reditud, gracia, y fatiga 
fon quatro diamantes,que hacen 
à fu Corona lucida.

Letras, y Armas fon los Polos 
en que una Corona eftriva;

con unas es governada, 
y con otras es temida.

No es meneíter dilatarla, 
baila no diíminuirla, 
porque aquel, que la conferva, 
es el que la dulcifica.

Por dinero, ò por empeño 
lin méritos no configa 
ninguno Prebenda, Plaza, 
Cathedra, ni Compañía,

La paz es gloria de el mundo, 
y el Soberano Mefsías 
la traxo, y nos la déxo 
quando v in o , y fe bolvia. 

Toda Ja razón de un Rey, 
en términos de juílicia 
hará fuerza, y no hará fuerza 
por boca de artillería.

Por fíete pies mas de tierra 
fuele reñir la codicia; 
quién por lo que le fepulta 
no eílraña que el hombre riña? 

Pero , en qué me meto quando 
no folamente en mi Villa 
no sé governar la Iglefia, 
pero ni aun la Sacriília,

Nunca fali de mi Patria,
íolo he andado doce millas 
fobre una ( con perdón ) nieta 
de la de Balan Pollina.

Y o entiendo poco de mundo, 
menos de Cofmografia, 
aunque bien sé que la tierra 
fon los mifmos que la habitan.

Ello



Ello es hablar de la mar 
Efto de meterle en Islas, 
y folo sè que los Mares 
eftàn en las Varonías.

Y  sè también que de el mundo 
fe han hecho quatro partijasí 
el Oriente eftá en quien mee, 
y  el Ocafo en quien eípira.

El Norte no puedo errarlo, 
porque es una cola fija, 
y sé que cae à la hora 
de el comer el medio día.

Que la media eftá en la pierna, 
en las naranjas la China, 
Babylonia en todas Cortes, 
en roías Alexandria.

Cambray en pañuelos finos, 
Colonia en damas prendidas, 
Rom a en alguna nariz, 
en las huertas Lombardia.

Los Cantones en las rocas,
en zarzas la Morería, 
en habanas la Bretaña, 
como la Holanda en Camilas, 

Venecia en los claros vidrios, 
Genova en bancos, ó lillas, 
la Tartaria en el Infierno, 
la Moícobia en la avaricia» 

Los Parthos en las mugeres, 
en los Principes las Indias,
Y  en Italia, en fin , la pulla, 
y en Francia la picardia. 

Todo efto ,Señ or, lo sé 
por mi moral Theologia* 
véd , (i tanta erudición 
merece bien una Mitra.

Y  à mi fúplica bólviendo 
im ploro, Señor, el jiat, 
pues pido jufticia , y cofias, 
y juro de no malicia.

D I C T A M E N  S O B R E  V N  R O M A N C E  
endecújiláto, cus tjcriho mi Señora la-Mdrtjuefa 

de Caftrillo.

P Ulfafte, Citharifta fobcrana,
En pledro de diamante , cuerdas de oro, 

Imponiendo tu rapto peregrino 
Pafino al S o l, yugo al viento, freno al Ponto, 

Cantafte con tan regio , cíclarecido,
Templado , acorde , refonante alfombro»
Que en extafis armónico dexafte
Sordo al mar, mudo al pindó, y ciego à Apolo,

Pero ya felizmente recobrados
De el embelefo real, de el dulce arrobo,
Defataton en loas de tu fama
Lengua el agua, el dia lu z , y voz el noto.

Cantafte, digo , tan fuavemente,
Que aun à la dura confulion de el Orco,
Remora de el dolor el bello canto 
Quitó pena, dio alivio, infundió gozo.

De la dulzura armónica bañados
Los feis oidos del trifauce monftruo,
Yá rebatido el erizado pelo,
Cedió umbral, poftró fiiria, rindió enojo.

El torbo numen de el obfeuro Aberno 
A  tu plauíible, métrico, canoro,
Galante , celeftial, lyrico canto,
Dio d olel, pufo (illa, alargó trono.

Plácidamente rejuvenecido
El Orbe, de la nada de fia polvo,
Logró con la influencia de tu vifta 
Rifa el prado-, hoja el monte, y flor el foto»

' I Quan-



Quanto en el agua, viento, y tierra alfombra 
Pez voràz, ave fiera , bruto bronco,
Perdió horror, templó ceño, ablandó faña, 
V io amor, tuvo fineza, halló alborozo.

La armonía calmó de el firmamento,
El relincho abíorvió Etonte fogofo,
Y  la ponzoña reprimió en fu curfo
De el afpid bronceado ai'diente el plomo. 

En veríb heroyco efcribes ; mas quién duda 
Que efcribes ( ó Deidad ) en verfo heroyco? 
Si en tí las amplitudes de lo largo 
Aun gimen rcftriccioncs de lo corto.

Yà de el Parnafo, yá de las efpheras 
M ira, y admira nueftro terreo globo 
A  una Lira, ligadas nueve Mufas,
Y  á una vo z, reducidos nueve choros.

Mas debaxo de el Sol, en quéPaifes,
O  en qué Clim as, propinquos, ó remotos, 
V io  el mundo laurear fe lo difcreto 
Con el grado de pompa de lo hermofo? 

Solo en ti lo admiró, porque fe dude 
Si trofeos configues tan gloriofos,
O con los ojos de el entendimiento,
O  con el entendimiento de los ojos.

Pues creo que altamente equivocados 
Paífaron con deforden armoniofo 
El roftro, fus luceros à tu Alma,
El A lm a, fus potencias à tu roftro.

Yá tendrás, por difcipulos, Planetas,
Y  aun al Cielo tendrás por auditorio,
Si en cathedra de Sol , lees brillante 
Punto de Aftros, queftion de Chakedonios.

De

Poesías varias. 12,¿
De difcreta, y de hermofa, halla lo fumo 

Aícendió tu primor maravillólo,
Quitándole politica à las feas 
Aun del gracejo el mifero focorro.

Con canto, y pluma, que divinizada 
Ondas congela , íx liquida efcollos,
Rebates la fixera, el aípa, y hufo 
A  Lacheíis, à Atropos, y à Cloto.

El Cielo, M ar, y Tierra batallando,
T e  rinde Jobe el rayo por defpojo,
De el Tridente defarmas à Neptuno,
Y de el pabes, à Marte, ruginofo.

Trueno fue el de la fama, al adamarte,
Que amenazó à los rífeos terremoto;
Rompió el concabo horrendo de el abyfmo,
Y aun pareció remitió lo ruidofo.

Aunque en vuelo veloz bates la pluma
Para eferibir el penfamiento prompto,
Aun de la pluma, el penfamiento mifino,
A  lo volante, acufa perezofo,

Suftancia, y modo tanto, à un miímo ti empo, 
Colocas, que notándole uno , y otro,
Puede el modo lucir fin la fuftancia, "

 ̂ Y  brillar la fuftancia fin el modo.
Tan fublime el efpiritu arrebatas

por claros giros, por lucientes tornos,
Que aun los dofeles de los once Cielos 
N o fon tus cumbres, porque fon tus fondos. 

Litigan noche , y dia íóbre el auge,
Que a uno das, y a otro quitas, de repofo; 
Reboca el Sol el orden de el Solfticio,
Y  el año en equilibrio, es Equinocio.

Î z Que



12.4 VíLLARROEL.
Que dulcifsiniamente de Aganipe 

Todo el criftal bebifte deliciofo!
Pero poco à tu boca es una fuente,
Si à cada labio fe le debe un golfo.

Puente, y Laureles, pues, tu gloria exalten, 
Para que ya doradas, ya frondofos,
Por fus arenas, quentes tus victorias,
Por fus hojas, numeres tus elogios.

Sean, mas que diadema de tu frente, 
Alfombra de tu planta, fus pimpollos, 
Copiando lo feraz de otros ingenios 
La ruftica rudeza de fus troncos.

L o peynado, lo pulcro, lo elegante 
De tu florido cftilo primoroíó 
Prueba que en competencia de tu parto 
Todo concepto fe reputa aborto.

No yá clarin al viento voz efparza 
A  competir contigo lo fonoro,
Que íi aíperezas gime aun lo ladino.
Qué íitavidades lucirá lo ronco*

Tan fin violencia eferibes, que formando 
De el ageno precepto gufto propio,
Com o naturaleza, en ti eftá el arte,
Y  com o voluntario, lo forzofo.

Hacerte opoíicion es impofsible,
Porque la competencia fuera como 
Con Aguila veloz, torpe Tortuga,
Con tranfeendenteLince, ciego Topo.

No ay recóndito arcano, no ay enigma 
A  tu iluminación dificultofo,
Que al hilo de tu luz quedaran francos 
Cretenfes laberintos, nudos gordios,

Oculr

Poesías varías. *2,5
Oculto eftaba el rayo de tu ingenio 

Con el torpe, falaz velo de el ocio;
El velo fe corrió, y en lo patente 
Numen te adoran y a , mas myfteriofo.

En tu Rom ance, por lo floreciente,
El olfato percibe lo olorofo;
Fragranté cada verfo, es un perfume,
Porque cada renglón, es de ambar pomo.

A  las finas, recto ricas, purpureas,
Tiernas , candidas flores de tus tropos 
Tal vez parece que les riza el Cierzo 
Las dulces hojas, que peynó el Fabonio.

De belleza, de numero, de canto,
Terno de gracias formas prodigiofo;
Dónde llegará el todo de tus partes 
Si en cada parte fe conftruye un todo*

Con vehemencia tanta te remontas,
Que parece en tu numen portentofo 
Que á tu luz aun el Sol es poco rayo,
Y  à tu influencia, todo el viento un foplo.

En lo poco fupifte decir mucho,
Quando otros en lo mucho dicen poco,
Porque no al tomo le engrandece el cuerpo,
Que folo el alma magnifica al tomo.

Rafgo fue el tuyo, pero tan luciente,
Que aventaja al Topacio , y Heüotropio,
Cuya luz aun es mas que la de Pharo,
Cuyo indice aun mayor es que el Colofo.

En fu afinado, terfo, relebante,
Mirifico compuefto, queda ocioío 
El mas Apologético, el mas puro,
C ritico , delicado expurgatorio.

I 3 En



En tu nòmbre vinculas tus viétorias,
O  Cathalina ! pues al luminofo 
Giro explendorizado de tu rueda 
R odó lo culto, traftornòlo dodo.

Xas nueve de aquel Monte Bipartido
Dey dades, yà fin fam a, y con oprobio, 
Solo pulían gemidos, cantan llantos,
Las voces mudas, y los pledros rotos.

O  quàntos zelos , aunque balbucientes, 
Redoricos explican fus follozosl 
Pero qué tierna laftima de nimphasl 
Hacer de los gemidos defahogos.

Phebo en fombras, oculto de si mifmo,
N o de la Preíidencia admite el Solio,
Que el rojo D ios, depuefto el Sacro Cetro, 
Con lo corrido confirmó lo rojo.

N o Templo bufques , en que pendan graves 
Para eterna memoria tus encomios, 
Buícate à t í , que tu eres de ti mifma 
el templo, el ara, la deydad, y el voto.

Dichoía tu ! que de altas afluencias 
Aun alcanzas el fin en el exordio;
Felice til ! que tienes en ti propia 
L ira , mufica, m uía, voz, y tono.

Breve numero fon para tu aplauíb
Quantas de Efpaña en el feliz, contorno 
Amalthea matiza, dora Ceres 
Flores al M ayo, eípigas al Agofto.

Pocas para tapetes , que à tus plantas 
En lo concifo eftudien lo preciólo, 
Quantas yà refinó granas elTyrio,
Quantos texió volantes el Sidonio.

Pul-

Pulfa, fi puedes mas ; pero recelo 
Que à violencia de el valiente, arrojo 
Saltó la cuerda, de futilizada,
Y  eftalló de oprimido lo ingeniofo.

Pero no pulíes mas, porque aí'si pones 
Termino fixo, impenetrable coto,
Donde rayar no puede el mayor rapto,
Sin ahogarfe en el piélago de abforto.

Villes al verlo tan celeíle, puro,
Galan, medido, relevado adorno,
Que en la gala de C o rte , que le facas,
Brilla zafiros , centelléa pyropos.

De oy mas fe goce el metro defpreciado^
O  portento bellifsimo , famofo!
Pues por tu magellad, queda yà abfuelto 
El noble furor delphico de loco.

N o yà orgullofo , al mar le bufque errante 
Aquel corriente , liquido teforo,
Que yà por ti la gloria ,ufurpael Tormes,
De fus doradas ondas , al Paciólo.

Phénix dudaba el mundo ; y oy le encuentra 
En elle infigne Salmantino emporio,
Pero Phénix, que logra en el ocafo 
Cuna de calambuco , y cinamomo.

N o tus números folo fe limitan 
A  la región del europeo Toro,
Que reverente, tu divino canto 
El Antartico oyó , y Artico polo.

El V a g el, que navega tremolante 
El Carpacio , el Adriático, y el Jonio 
De tu hermofa armonía arrebatado 
A l Gaditano puerto arriba à bordo.

¡ 4  Yà



12,8 VlLLARROEL.
Yà robada de Jupiter Europa,

N i aun fe admita por fabula; pues folo 
Vidas arrebatando , almas prendiendo,
Es tu ingenio , y beldad de Europa robo.

Sean, pues, en el Orbe tres columnas 
A  tu fama inmortal, tres promontorios;
El giganteo , el bárbaro , el disforme 
Lilibeo, el Paquino, y el Peloro.

Ríndate oro el Ophir , purpuras Tyro, 
Pancaya flores, Vellocinos Coicos,
Arabia aromas, el Zeylan Rubíes,
El Etna llamas , y la Armenia Copos.

Sean, en fin, ò ínclito, brillante,
Claro honor del acento numerofo! 
Margenes los dos Orbes à tus planas,
Y  números los ligios à tus folios.

Yà he cantado, portento Salmantino,
Mi juicio expreflo ; mi opinion expongo, 
El numero confundo , la voz quiebro,
El efpiritu exhalo, el marfil rompo.

D£5-

POESIAS VARIAS. 12,9
D E S C R I P C I O N  D E  U N  V I A J E  , T P A R E C E R  
de la Corte , efcrito en un Romance , de orden de la nobilifsima, y 

difcretifsima Academia , por Den Jofeph Villarroel, el ¿Zan
gaño de ella.

DE Salamanca à Madrid
dice q ay treinta y dos leguas; 

de Madrid à Salamanca 
las mifmas , ellas por ellas.

Yo las primeras anduve, 
pero no al pie de la letra, 
porque íentado en un coche 
folo fue con la trafera.

Era el mes , en que el León 
chiípas por los ojos echa, 
un bolcán en cada diente, 
y  en cada uña una centella.

De el polvo de los caminos 
blanqueaba fu melena; 
yo no sé, íi efte ufo el hombre 
lo ha aprendido de una beftia. 

Hierve el campo , hierve el valle, 
aun fin efperar que yerva; 

ferbet opus , redolente 
timo fragrancia mela.

,Yo , como el Zangaño foy, 
entiendo bien de colmenas, 
y la mufica del verfo 
tiene también fus corcheas.

Pero al cafo ; no fe diga 
que por otra cera fe echa, 
aunque las colmenas tienen 1 
cera , miel ', y aun etcetera.

Era el calor tan ardiente,
fin que el coche lo defienda,.

que creí que eran de fuego 
aun los rayos de las ruedas. 

Aquefte coche es eftufa 
decia yo à mi Marquefa, 
y ella decia , ufted no 
lo tome por donde quema. 

Juzgúeme íegundo Elias 
arrebatado à la esfera 
en la de , fuego de Dios! 
fueífe carroza , ò carreta.

O que fegundo Phaetonte 
pretendía el Sol que fuera, 
porque me llevaífe el diablo 
íi andaba de ceca en meca.

D quanto diera yo entonces 
de Jofeph por la cifterna, 
ó el pozo de Geremias, 
para falir con dos frefeas!

?ara tomar un cigarro, 
aqui entra la fed , pudiera 
fervir la lengua , y la boca 
de pedernal, y de yefea. 

il agua de puro tibia 
fe acreditaba de necia, 
y en partes, mas que de Efpaña? 
parecia de caldea.

¡Jue por donde pafa, moja, 
fuele decirfe en mi tierra, 
y de efta pudo decirfe 
que por donde pafa , pela.'

x m



130  VILLA
Tanto la fed me afligia, 

que algunas veces bebiera 
aun de la fuente de un brazo 
una parva de materia.

Donde eftàs fuente Helicona 
dixe , con las manos puertas* 
pero ni aun me dexó frió 
con refponderme muy leca. 

Donde ellas fuente del berro* 
fuente de un agua tan bella,

'  que con lo mifmo que prendes 
es con lo miíino que íueltas. 

Socórreme tu , afsi Dios 
omnipotente te buelva 
íi para Elpañoles vino, 
para Franceífes cerbeza.

Y  afsi te muden el nombre, 
y de aqui adelante feas 
no yá la fuente del berro, 
fino la fuente de el nedar. 

Ellas fuentes invocaba,
pero à mi fed , ni por eífas, 
que ninguna para el trille 
de el Domine labea, mea.

Las pelladas , aqui es ello, 
eran cantaras de veras; 
cantara mejor no tiene 
a lta , ni baxa, Inglaterra.

Las cantas eran de luerte, 
que mullírtelas pudieran 
al Marqués de Camarafa, 
y al Marqués de Camarena. 

Que tenían malas pulgas 
daba à entender fu fiereza;

\KUJ¿L.
piojos muchos , y de chinches 
no mas que la manta llena.

El que fobre ellas fe echare 
eílará en vigilia , y fepa 
que aun de la Natividad 
no hallará la Nochebuena.

Las íabanas comedidas 
no querían echar piernas, 
todas eran de la mancha, 
y à remiendos , paífaderas.

Entre otras muchas yo afirmo 
que llevarán la vandera, 
pero vendidas , yo apueílo 
que una blanca no valieran.

Las almohadas eran unos 
quebraderos de cabeza, 
tiendo , quando no muy finas, 
al tacto muy duraderas.

La Cathedra de Durando 
llevaran , íi fe opuíleran; 
mil maldiciones oían, 
pero ellas tieílas que tiefias.

Sobre ellas en todo el año 
creo que llueve , ni nieva, 
mas ti no nieva , ni llueve, 
aíléguro que apedrea.

Perro chino era el colchón, 
y el gergon decía , alerta, 
que no fe duerme en las pajas 
el pobre que en mi fe acuella.

Las huelpedas eran para 
poner en una eípetera, 
pero antes era precifo 
que le hicieífen unas friegas.

Era

POESI AS
Era un lince cada una, 

y como fu defeen delicia 
es de la fierra de gata, 
tenia en la uña la quenta.

Comida , cena , y repofo 
todo era à fon de trompeta, 
pero era de aquella plaga, 
que roncha en Egypto era.

Parte andábamos de noche, 
mas tan obícura , y tan negra, 
que aun no quería dexarnos 
à la Luna de Valencia.

A  Madrid en fin llegué,
Corte , de muy buena tela, 
Pueblo,algo menos q el Cayro, 
Villa,un poco mas que Aldéa.

Confie fu difinicion
de genero , y diferencia; 
brevemente diré nti 
parecer, habita Venia.

Cielo alegre , litio ameno, 
gala ayrofa , alta excelencia, 
pompa infigne , beldad grande, 
tumo agrado , fiel fineza.

Anchas calles, bellas plazas, 
buen Prado , linda Comedia, 
claras fuentes , aguas dulces, 
nobles Caías , ricas piezas.

Regio trono, erguidos Templos, 
orden fixo , ellable regla, 
redos juicios , finos diñes, 
¡culta voz , fabia Academia.

VARIAS. 13 i
Blanco pan , fabrofas carnes, 

caza abundante , harta pefea, 
fanos vinos , frefeas frutas, 
fértil campo, hermofas huertas. 

Otros dicen , que en Madrid 
fe purgatorian, á infiernan, 
y qual íodoma le pintan, 
y qualGomorra le cuentan. 

Doble trato, aleve fraude, 
robo v i l , infame treta, 
mal feguro , bien incierto, 
gloria inftable, firme pena. 

Falfo roítro , ruin embidia, 
mucho horror, poca limpieza, 
fiero calor, cruel frió, 
polvo atroz, fucia marea. 

Riefgo todo, aníiofo anhelo, 
paz fingida, oculta guerra, 
duro atan, tiempo perdido, 
muertes ciento, mil pendencias* 

Gatos vivos , perros muertos, 
torpes machos, malas hembras, 
pefte horrible, olor maldito, 
oíle puto , y brujas fuera.

Eítas dos difiniciones 
claramente fon opueílas, 
y no menos, que la Santa 
Inquificion à Ginebra.

Madrid es un Aíaremagnum» 
y el que fe engolfare, fea 
Palinuro para Scilas, 
y Ulifes para Suenas.

Yo



Y o íiempre celebraré,
aun de la MiíTa en la media, 
las grandezas de la Corte, 
la Corte de las grandezas.

Y  puedo que ya he cumplido, 
como hijo de obediencia, 
con el precepto de el fíat, 
la muía es bien que rec¡uicfct

MEMORIAL, Q U E  A l  EXCELENTISIM O MARQUES 
de la Enfenada prefemó Doña Mana Santiago , Viuda

y pobre.

DOS palabras en fecreto,
(quien dice dos dice quatro) 

íi eftais gran Marqués de prifa, 
os quittera hablar de efpapio. 

Yo , Señor , foy una hembra, 
porqueDios no me hizo macho, 
y le coftàra muy poco 
haverme defmugerado.

Pero quifo Dios que fueíTe 
de efte fexo defgraciado, 
que por mas razón que tenga 
íiempre ha de quedar debaxo. 

Mi efpofo , Dios le perdone, 
fe me mudó al otro barrio, 
y dicen que falleció 
de Medico, y Boticario.

N o culpo à los dos en todo, 
que fegun fus buenos paífos, 
primero que fueíTe muerto 
dicen que eftaba matado. 

y 0 me he quedado por puertas, 
porque no puedo por quartos; 
y ft pido, me echan mas 
perdones que el Padre Santo.

Sobre viuda foy vieja, 
yo coníieffo mi pecado, 
pero ello en mi no coníiftc, 
porque coníiíle en los años.

Mi nombre propio es Maria, 
y mi apellido, es Santiago; 
aquefte fue mata Moros, 
y yo foy mata Chriítianos.

Dicenme que foy canfada,
y no es m ucho, fegun ando; 
y que foy impertinente, 
por mas que hablo íiépre al calo.;

A  todas mis peticiones,
como no fean de Abogado, 
me las echan al carnero, 
pero no para mi plato.

N o encuentro à Santa Daría, 
la muger de San Crifanto, 
ni sé decir donde vive 
Santo Thom é , y San Donato.'

Si algun fubíidio pretendo, 
me dicen , que es elcufado; 
y quando hablo por efcrito 
también me dexan en blanco;

Cuen-

-jtientan , que foy porfiada, 
pero por el mifrno cafo 
aun antes que algo me den, 
tomo que me dén con algo, 

ago à la boca mas cruces, 
que tienen treinta Calvarios, 
y mis defventuras lloro, 
pero pucheros no hago, 
no sé donde en Madrid 
cae la calle de Francos, 
folo sé que en todas calles 
la Puerta Cerrada me hallo.

. e milagro de Dios vivo, 
el cómo es lo que no alcanzo, 
porque íiendo pobre , y vieja 
no sé cómo no he volado.

Mi vellido dà à entender 
que en mil derrotas fe hallado, 
y en el golfo de eda Corte 
yo navego à todo trapo.

Punto m as, ni menos es 
como el vellido el calzado, 
y no llega ninguno à 
la fuela de mi zapato.

Yivo en un maravedid, 
que no es quarto, ni aun ochavo, 
con que en la cama es predio 
hacer la roica del galgo.

Si yo llenara el gergon 
*ne bailara ; pero es llano, 
que mi colchón fue por lana, 
y fe bolvió trafquilado.

Canto la vez que no duermo, 
con q mi almohada es un canto, 
pero no es para teíligo 
lifo , llano, ni abonado.

Com o mi cama es un potro 
al punto canto de plano; 
no sé quando ha de llegar 
efte potro à fer cavallo.

Un retablo foy de duelos, 
mas con apetito tanto, 
que de mi no eftán feguros 
los panes de los retablos.

Lechuza qui fiera fer
de lamparas, y de qnadros, 
de aquellos que eftán al oleo, 
que es lo mifrno que aceytados.

Dicen , que por mi en la Corte 
hay marea aun en Verano, 
y es que quando :Voy pidiendo, 
dicen , que eíloy mareando.

Eíla , Señor, es mi vida,
con la qual en todo el año 
no tengo dia de Fiefta, 
que todos fon de trabajo.

Vos fois Miniílro de un Pvey, 
no sé fi diga tan majo, 
que por él todo fu Reyno 
eftá defeorazonado.

Decid , que les reftituya 
lo que quita à fus vaftallos, 
pues él bien fabe que tiene 
los corazones robados.

De
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De puro amor fe fupone, 

y de amor tan eílremado, 
que es bien robe el corazón, 
y aun el hígado, y el bazo.

El es un Rey como un Angel, 
tan dulce, y almibarado, 
que apollártelas podrá 
por lo melifluo, à Bernardo.

Con él los Reyes de Europa 
fon unos Reyes de batios; 
lblo de elle es realidad 
el que es un Rey Soberano.

Sobre todo, es natural 
finilsimo Caftellano, 
nos entiende, y le entendemos, 
quando nos habla,y le hablamos.

Rey nos parece Divino
en la dignación de humano, 
y es como aísi le queremos,, 
y como afsi le adoramos.

Afsi Dios le dé íiete hijos 
varones fin intervalo, 
y logre fer por aquello, 
que tiene el calzón, hidalgo.

Y  afsi, para que le acierte 
fe le convierta , cazando, 
el conejo en elefante, 
y el perdigón en venado.

Fernando, fu nombre baila 
à venerarle enfalzado, 
porque quién havrá que dude 
que es un Santo Rey Fernando?

3.0EL.
Dios le guarde, y le conferve 

con el Real Luíirano, 
conforcio digno que à todos 
ha hecho unos defalmados. 

f es, porque à todos , fus prendas 
las almas les cautivaron, 
y alma de cántaro es, 
li alguna fe le ha efeapado. 

/os, Señor, buelvo a decir,
Sois imMiniílr'o tan guapo, 
que os viene diminutivo 
el fuperíativo grado. 

ío  no sé fi Santo fois,
Mas la experiencia ha uto Arado, 
que en todoquanto emprendéis 
no ay duda que hacéis milagros, 

Digalo eífe nuevo circo, 
tan famofo amphiteatro, 
que eíli en la esfera de embidia 
corrido el Signo del Tauro. 

Salió à plaza vueítro güilo, 
que afsi digo vueílro lauro, 
íiendo vueftra mayor gloria 
q aü la embidia os ha emplazado. 

Benigno fois, mas tan julio 
que íi en ello no me engaño, 
del vientre de vueílra madre 
lalifters juftiíicado.

Sois afable, y apacible,
íi miento lleveme el diablo, 
y con glorias de Efpañol, 
teneis el blafon 4c franco.

Con

£0n vos fue Alex andró un corzo, 
y Julio Celar un caco, 
y el de la mano oradada 
un Rey de puño cerrado.

Obráis tan fegun derecho, 
que mirándoos de alto à baxo, 
no hallaría Don Quijote 
un tuerto que enderezaros.

Tantos fon vueítros aciertos, 
que íi tuvieras efclavos, 
es de creer que à ninguno 
lo tratarías herrado.

En la de eíla Monarquia 
triunfante pompofa Nao 
es en vos el gubernalle 
propiedad, mas que vocablo.

Con qué oflentacion el brio!
Con qué dulzura el agrado! 
eon qué amenidad el roílro! 
y con qué primor el garvo!

Sois el non plus de lo pulcro, 
y ay en vueílra cafa quanto 
fe puede fingir en los 
efpacios imaginarios.

Toda la China, Señor, 
teneis reducida à un quarto, 
y íi os calareis tendréis, 
à los Medos, y à los Parthos.

Efto, fupueílo, por Chtifto, 
y Chriílo Crucificado, 
por fu Madre, por fu Padre, 
por el Eípjritu Santo.

u s pido, os ruego, os íuplico 
me focorrais, pues bizarro 
para el b o llo , y cofcorron 
teneis el mando, y el palo.

Sacadme, Señor, de pobre, 
afsi os faque à paz, y à falvo 
el Angel de la vueílra Guarda 
de Medico, y Cirujano.

Y  afsi vivais mas que yo,
que no ay mas que ponderarlo, 
fiendo de dichas Miniílro, 
y de defgracias privado.

Echad por las derramadas 
clemencias de vueílra mano, 
y de mi parte, Señor, 
dadle al Rey muchos recados.

Y  decidle que foy fuya, 
pero tened gran cufiado 
que no lo fepa la Rcyna,
no anden los zelos por alto.

Aunque al Rey tanto h  quiero, 
yo no lo digo por tanto, 
pues no folicito mas 
que de paciencia tentarlo.

Que el Sexto Fernando en mi 
es Mandamiento guardado, 
y para mi edad lo rnifrno 
es el fexto , que el oftavo.

Pedidle al Rey que por maña 
me reciba en íu Palacio, 
ò en fu cocina à lo menos 
me admiran por eítropajo.

Un



Un ordinario alimento
de fu mano Real aguardo, 
porque aquella pobre vieja 
aun no tiene el ordinario.

Yo no le pido faifanes, 
ni perdigones , ni pabos, 
que à la boca de ella beftia 
le viene qualquier bocado.

ILLARROEL.
A  m i, Señor, no me afíliílan 

, ni bretones, ni Lombardos,
íi tienen algo de aquello,

). que fe faca por el Raílro.
En fin, Señor-, no diréis

q en buen romance no os hablo; 
a fea de todas maneras

la refpueíla de contado.

A M I SEnORA DOnA ANTONIA DE VERA, CONDESA
de Al\>a , mi Señora.

L  dia de San Antonio 
 ̂ à trece de Junio cae, 

que un Portugués,aunqueSanto, 
fiempré en fus trece ha de eílarfe.

T ú , Señora, eres Antonia, 
con que es razón An tomarte; 
buenos dias te dé Dios, 
y li es poco , buenas tardes.

No es Decima, ni es Oftava, 
que al Rey folo es bien q paguen 
la o ¿lava los Sacerdotes, 
la decima los Seglares.

Rom ance, Señora, es, 
porque puedas, (i guílares, 
antes que en un mal latin 
cogerme en un mal Romance.

El es, y el por e l, es tal, 
que no tiene femejante, 
ni tiene à quien pareceríé, 
pero podrá equivocarle.

El es, y es como fe ligue, 
íin que le fobren , ni falte»

, à fus bien medidos pies, 
ni dedos , ni calcañares.

Pero bolvamos al cuento 
antes que fe nos efeapeu 
los dias, que del relox 
del tiempo fon los volantes.

Con los dias andaremos 
i y o , y tu en dares, y tomares; 

dátiles fon para mí, 
y para tí ion tomates.

Préndelos, fin que los fuertes, 
vsveíos, fin que los paffes, 
cutíalas, fin que los toques,

. gózalos, fin que los galles.
Y  porque fean felices

aun mas que los ignorantes, ¡ 
lógralos con mas aplauíos, 
que ov tienen los dilparates.

Co-

Co mo tus ojos, lucientes, 
como tu trato, fuaves, 
como tu genio, apacibles, 
como tu belleza, amables.

Cándidos, como tu pecho, 
medidos, como tu talle, 
floridos, como tu roítro, 
am enos, como tu ayre.

Rifueños, como tu gracia, 
dulces, como tu femblante, 
rofados , como tu boca, 
bellos , como tu donayre.

L argos, como mis defdichas, 
firmes, como mis peíáfes, 
claros, como mis palabras, 
muchos, como mis dislates.

Com o mis cafcos, alegres, 
como mi Corona, grandes, 
crecidos, como mi oreja, 
anchos, como mi gaznate.

Corrientes, como mi vena, 
ciertos, como mis azares, 
prontos, como mis oblequios, 
finos, como mis lealtades.

Sean para t i , Señora,
todos los tiempos, Paíquales, 
y el Cielo haga que los Junios 
logres, fin que te defmayes.

Sin mofea, que te barrene, 
fin zinife, que te orade, 
fin pulga , que te carcoma, 
y 'fin chinche , que te arañe.

1 f  /
Sin Frayle , que te vifite, 

fin Colegial, que te canfe, 
íin Poeta , que te gloíle, 
fin Mulico , que te cante.

Sin C lérigo, que te brume, 
fin tonto, que te machaque, 
fin critico, que te intrinque, 
fin culto, que te enmarañe.

Pero darte à ti los dias 
es implicación culpable,
II el Sol no puede lalir 
fin tu licencia , brillante.

Tu debes darlos à todos, 
porque de tus luminares 
pende la noche, y el dia, 
íi los cierras , y los abres.

Tù à ti mifma te los pide, 
íeran como tu guílares, 
íi til a ti has de concederte 
lo que tu a ti has de rogarte.

Tan terriblemente hermofa 
eres , que podrás quitarle 
la libertad de conciencia 
a Liornas, y Amíterdanes.

Lógre tu glorióla vida 
fer la vida perdurable, 
y la de Matuíalén 
contigo aun eílé en pañales^

No íalga de el calcaron 
el Phénix , fi aventajarle 
quiere a tu vida, de íiiertc, 
que ya que no co m e, mame.

K Quan-



Quando por calles, y Plazas 
te vean los Sacriftanes, 
mirando tu S o l, no toquen 
à los buenos temporales.

Y  íi por tomar el frefco 
en el cam po, madrugares, 
los paxaros te Taluden 
Aurora , aunque nunca rabies.

Rindan à tus bellas plantas 
como à Deydad mas loable, 
que las que en alcobas tienen 
los mayores , fin fer grandes.

Plauftro el S o l, arcos el Iris, 
granas T y r o , Ormuz edítales, 
flores Chipre, Arabia aromas, 
oro Ophir, perlas el Ganges.

Pero efta copla es muy alta, 
y es predio que fe baxe; 
mejor fera que à tus pies 
rindan, para que fe enfalcen.

Su peluca los pelones, 
fu efpada los Militares, 
los Médicos fus golillas, 
los Licenciados fus vades.

Sombreros los Petimetres, 
bonetes los Colegiales, 
fotanas los Clerizontes, 
y en fin , capillas los Prayles.

Pues con aquellos defpojos, 
que honrarás, fi los pifares, 
fin duda tendrás mas triunfos 
que una baraja de naypes.

Vive ( el que puede, que es Dios ) 
y en tu hermofo Cielo paífen 
las edades por minutos, 
y los figlos por inflantes.

Vive , porque tu vivir 
es dulcemente importante, 
mas que los víveres todos 
de la Gaceta del Martes.

Vive , para que viviendo 
lucidamente fragranté, 
fe vea que aun en las flores 
puede haver eternidades.

V iv e , aunque viviendo til, 
mas preíto el mundo fe acabe, 
pues también por tu hermofura 
fon los vivientes mortales.

Vive , aunque com o vivas, 
te juro (afsi Dios te guarde ) 
que havrás de fer la ocafion 
de mil pecados mortales.

V iv e , y permite te befe 
con mi labio de azabache, 
íalvo el efearpin, la mano, 
y la planta , íalvo el guante.

PASGTUAS A M I S E ñ ORA LA CONDESA DE ALVA, 
ò a ¿a Alva de mi Señora la Condefa.

SUjeto à la correcion
de la riià , y del juguete, 

eíte no viílo Romance 
va como una Pafqua, alegre. 

Bella , Señora, Ja pluma,
tiembla, pues fino es decente 
que yo lo bello te rape, 
tampoco lo es que te embellc. 

V è aqui à la fegunda copla 
un efcollo fe me ofrece, 
en que es fuerza que la muía 
à villa tuya íe eítrelle.

Pero bella he de decir, 
y fueltclo quien le pefe, 
y hermofa también de preílo, 
y aun de luego incontinenti. 

Porque para fer hermofa 
de veinte y cinco alfileres, 
no fe aguardó à que nacieras, 
fino à que te concibieíles.

Pero baile de hermofura,
Señora, fi te parece, 
porque veo ya en las Pafquas 
el entróme acá, que llueve. 

L o  de bienes temporales, 
y eípirituales bienes 
creo que es hablar al alma, 
y que hace buen cuerpo ííempre.

Y  lo de en vida también
de aquello que bien quilieres, 
fi es que lo dicen por mi 
no temas que lo repruebe.

Muchos aumentos de gracia 
con el Señor Don Vicente 
lo dirán todos; yo digo 
muchos aumentos de vientre.

Digolo , porque defeo
ver lo que à fir te fucede, 
y rogaré à Dios perdone 
las faltas, que tu tuvieres.

Picnfo que es, lino me engaño, 
hermofo concepto aqueíle, 
y dicha fiera , que tu 
concibas lo que yo picnic.

Eílo te defea aquel
Clérigo el mas petimetre, 
que han v iílo , ni verán quantas 
fotanas cl íe merece.

El Licenciado Mendrugo, 
y aquel Poeta Zoquete, 
en quien fon todos los pies 
de callos, y de juanetes.

El que fi canta, rebuzna,
el que fi eferibe , fe duerme, 
el que fi compone , arruina, 
y el que fi hace,padece.

K 2  Mas



Mas bol va mos à ías Pafquas, 
que aunque por Julio cayeíTen, 
la frialdad de mis verfos 
las hada de Diciembre.

Largo, como en el manteo, 
he de fer precifamente, 
porque à elle alïunto ni enRoma 
fe podrá alcanzar un Breve.

Sean, porque no fe vayan, 
Pafquas de aprueba, y eftenfe, 
pero aunque corrientes fueran 
yo las hiciera molientes.

Son de un Niño de los Cielos, 
que como nacido viene, 
mas que un clavel encarnado, 
mas candido que la nieve.

Alli eftá un Santo Varón, 
que es mapa de los Juíepes; 
la Madre Virgen Maria! 
y el Hijo, Jeíhs mil veces!

Es Cavallero redondo, 
y de tales redondeces, 
que no fe puede faber 
por donde acabe, ni empiece.

Aunque tiene Señoría 1 ¡
mas fe inclina à las Mercedes; 
para él, quien fe humilla, fube, 
y quien fe exalta , defciende.

Es un buen Señor , y á todos 
excede infinitamente, 
y es razón que por los ligios 
de los ligios viva , y reyne.

si fe enoja, ira de Dios!
es un León bravo, y fuerte, 
pero llevado por bien 
es un Cordero inocente.

Tiene unas carnes tan limpias, 
tan fuaves, y excelentes, 
que todo fu hermofo Cuerpo 
eftá diciendo cómeme.

Es Principe , y tiene gufto 
de que muy puntualmente 
las Decimas fe le paguen, 
las Octavas fe le recen.

Quiere todo lo que hace, 
y hace todo lo que quiere, 
porque dice que fu Padre 
le dio todos fus poderes.

Com o fu yugo íuave, 
es también fu carga leve, 
y no obftante es un Señor, 
que ninguno le coinprehende.

Acá fe viene à tener
con los hombres fus placeres, 
y hallará que fon los hombres 
unos vinagres, y hieles.

Yace en tirano dominio 
cautiva nobleza , y plebe, 
y efte bello Infante dice: 
remedido D ios, que puede.

Tiene palabra de Rey,
es de Fé quanto promete, 
y  como él una vez diga 
la cofa,puede creerfe.

Es

/

Es un Medico tan guapo, 
que mata à la milma muerte, 
de forma que los mortales 
íolo por él fon vivientes.

Es un Juez, à quien ni empeños, 
ni dadivas no le tuercen, 
pero la Madre de Dios 
entrarfe por medio fuele.

Es grande Maeftro , y manda 
caftigar à los que hierren, 
mas como fepan el Chriftus 
en un Credo los abfuelve.

Nos tiene tan grande amor, 
que por noíotros íé muere; 
y en fin él es Trinitario, 
pero à Frayle nunca huele.

La Madre es limpia ab initio, 
porque íobre eílo un valiente 
quebradero de cabeza 
tuvo con ella una Sierpe»

Eíta, Señora, es la Pafqua, 
y efta es la Gloria, in exceljis, 
y  efta es la paz en la tierra 
à los hombres, fin mugeres.

Buenas Pafquas te dé Dios 
fuelen decir vulgarmente, 
y yo diré por no errar, 
que Dios buenas Pafquas dete.

Hermofas , como tu roftro, 
ferenas, como tu frente, 
rofadas, como tus labios, 
de perlas, como tus dientes.

Com o tus cejas, triunfantes, 
como tus o jo s , lucientes, 
como tu genio, apacibles, 
como tu femblante , alegres.

Feftivas , como Comedias, 
joviales, como entrem cíes, 
ponderadas, como Loas, 
chiftofas, como Saynetes.

Pompólas, como tontillos, 
realzadas, como dengues, 
pulcras, como palatinas, 
ricas, como mandiletes.

Que yo à mi me las prometo 
frías, como mis íandeces, 
funeftas, como mi cara, 
y vanas, como mis fienes.

Pefadas, como mi numen, 
miferas, como mi al vergue, 
caídas, como mi oreja, 
y negras, como mi fuerte.

Raídas , como mi loba, 
ruzias, como mi caletre, 
afperas, como mi barba, 
furias, Como mi gollete.

Canfadas, como el que corre, 
muertas, como el que fallece, 
aníiofas, como el que bufea, 
y trilles, como el que pierde.

Mira fi con ellas Pafquas 
fto podré yo juílamente 
defear el que me emplumen 
a trueco de que me enmelen.

K 3 Y



Y mira fi con las tuyas, 
que feràn bien diferentes, 
te podràs dàr en el Valle 
de jofaphat un buen verde.

O  lances de la fortuna!
què taur havrà que os jueguel 
mas no es bien que moralice 
quien es razón que cermeñe.

Pero judo es que fe cobre 
el hilo antes que fe quiebre, 
bolvamos al quento , que 
no ferá tonto el que buelve.

Darte quiíiera, Señora, 
en eftas Paíquas folemnes 
aquel burro de Belén, 
porque del burro cay elles.

Y  también te diera el buey, 
porque en burro,y buey tuvieffes 
un Mufico de Capilla,
y un Colegial de bonete.

Para tu güilo , y regalo 
dierate mil comeretes, 
pero à nadie en eftas Pafquas 
le faltará un buen pefebre.

Dierate de los Paftores 
aquellas migas de aceyte, 
aunque no ella efcrito íi eran 
migas de gato, 6 de liebre.

A  los Angeles diria
que te toquen , y te peynen, 
y íi efto es poco,que à un tiempo 
te canten, y te folfeen.

LROEL.
Porque los Angeles fon 

tiernos, como Portuguefes, 
aunque es verdad que ninguno 
tiene la voz de filíete.

Los robuftos dromedarios 
te ofreciera de los Reyes, 
pero no falta quien diga 
que eran muías de alquileres.

Los Dones también te diera, 
à no faber ciertamente, 
que Dones, y Señorías 
todos oy dia los tienen.

Pero ni Reyes, ni Dones
te hacen falta, íi le advierte, 
que ellos vinieron de ti, 
quiero decir de el Oriente.

La Eftrella, que fe efcapó, 
porque yo no la tuvieífe, 
por un ojo de la cara 
hiciera yo que la vieífes.

Pero no sé donde eftá,
ni sé donde hallarfe puede, 
fino es que acafo en el Cielo 
de tu hermofura la encuentre.

Nuevo flamante, y facado 
de la tienda , te compete 
el año, pero ha de fer 
el año nuevo fin mefes.

Sin mefes buelvo à decir,
yo me entiedo,y tu me entiédes, 
digo te falten los doce, 
pero te afsiftan los nueve.

Sean

Sean para ti Pafquales
halla las Millas de Requiem, 
y plegue à Dios q en Domingos 
fe te conviertan los Viernes.

Los clamores de campanas, 
te fuenen à cafcabeles, 
los relponfos à alleluyas, 
y à almibares los afperges.

Las Exequias à Bateos, 
los llantos à parabienes, 
los pelâmes à folias 
los lutos à zarambeques.

La Virgen Santa Cecilia 
con íus órganos te alegre, 
y aun en San Pafqual Baylon 
íe te conmute San Lefmes.

En fin, de la Nochebuena 
la muíica te celebre 
de paíloriles albogues, 
de flautas, y de rabeles.

A  cuyos tañidos , dicen, 
que baylaron tres Minoetes 
con Marta, Antona, y Dominga 
Bato, Barrofo, y Llorente.

Menga dicen que cantó
Areas diez y ocho , ò veinte, 
haciendo el compás la mano 
de un mortero al fonfonete.

Y  no falta A u tor, que diga, 
que muy elegantemente 
glolfaba el Buey en Gallego, 
pero el borrico en bafquence.

Erro un confonante el Afno, 
y el Buey para reprehenderle 
dicen le tiro una punta, 
que le abrió en la nalga un gente;

Pero reípondiole el Burro 
con dos coces de repente, 
y le quitó, al fon de un trueno, 
tres muelas, y quatro dientes.

Huvo doce contradanzas, 
y veinte y quatro pafpiefes, 
y le baylaron al Niño 
el amable eternamente.

Del Diluvio Univeríal
R ebollo, y Sufana alegres 
reprefentaron un paño, 
que bien pudiera fer puente.

Para coronar la fiefta 
al fon del teque reteque 
cantó Gil el de profanáis, 
y Paíqual el miferere.

Caíilda à la Madre Virgen
le dió un pan Como unas nueces, 
Silvia al Niño dos panales 
Con una tilde en la ene.

Marta, filió con fus pollos, 
Antona con fus molletes, 
Dominga, la armó con queío, 
Gila, buenas van de leche.

Bato defcubnó el paftel,
Barrofo un carnero verde, 
pagó el pato Matorrales, 
y Andallo pabas Silveftre.
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‘ í t  V
Efta fue la Nochebuena 

deftemplada dulcemente, 
vencidos de los Paílores 
los ampos à candideces.

T i l , Señora, à elle papel 
le enmienda las ruftiqueces, 
que íi le toca tu mano 
hará à fu eftraza florete.

El papel, lino es regalo, 
à lo menos es prefente, 
y hará muchifsimo ruido, 
íx le gaftan en cohetes.

Hermofa eres, mas contempla, 
que jazmines, y claveles, 
ó Señora ! finalizan 
de lo mifmo que florecen.

La moralidad perdona,
que ya mi imprudencia advierte 
el que nunca los morales 
fe plantan en los vergeles.

Efto lo he dicho no mas
que por cumplir con las leyes 
de que el que eferiba, utilice 
con lo m ifm o, que deleyte.

Y  efpero que has de vivir 
mas años, fino te mueres, 
que doce fuegras en riftra, 
y yo faldrè à los amenes.

Con tus bellas parienticas, 
cuya fanta herinandad prende 
tan dulce , que todo el mundo 
gufta de fer delinquente.

A  tu placer , y à pelar
de la embidia vive, y bebe 
fetecientas mil auroras, 
y ochocientos mil forbetes.

Pues el nombre de las Pafquas 
te he dicho yá finalmente, 
con efte defatinado 
romance quédate, 6 vete.

Y  Dios me aparte de ti, 
porque como llegue à verte, 
de paciencia, y de algo mas, 
es precifo que me tientes.

Y o  foy galan, yo foy lindo, 
no me apures, no me aprietes, 
6 fino , padecerás 
el rigor de mis defdenes.

A V N  SEñOR M I N I S T R O .

SI por defeaníar un rato, 
feñor , de tantas taréas, 

que aun las eípaldas de Atlante 
no las llevarán à cueftas: 

Guftais de vér , ó de oir 
un Pvomance de la legua, 
con quien es la de Getafe 
aun quando llueve , ligera:

A l ojo , que mas quifiereis 
le decid , que efté ojo alerta, 
ó  al zapato del pie izquierdo 
mandad que le dé una oreja. 

Bien sé , que el laurél de Apolo 
oy  mas que corona , afrenta, 
y  que todo canto es buen 
quebradero de cabeza.

Aunque ílendo aquello afsi, 
condenáramos la eterna, 
fuave , dulce , canora 
harmonia de la esfera.

Pues aunque aqui no la oímos, 
fe fabe que es en fu orqueftra 
cada íigno un Farinelo, 
cada Aftro una Perruquiera. 

En el violon un Porreti 
dicen que es cada Planeta, 
y en la voz cada lucero 
la Veneciana Therefa.

Halla las líete cabrillas
en la Poesia hecha n piernas, 
pues cada una en quatro pies 
eftá haciendo fu quarteta.

Un amartelado pues,
de vueftras inditas prendas, 
prendas , que fobre ellas Ruíla 
toda fu Molcobia diera:

Elle Romance os embiaj 
ai vá al pie de la letra 
con unas coplas tan claras, 
que no le encontrareis yemasj 

Verdades he de deciros
tan limpias , puras , y netas, 
que fe parezcan , Señor, 
à vueftra miíma conciencia.

Si amargaren por verdades 
á vueftra mucha modeítia, 
pedidle à los Capuchinos, 
el que os preften la Paciencia 

Caftellana es ella muía, 
y mucho mas le valiera 
que fer muía Caftellana, 
fer una muía Franceía.

Pues dicen que nada es bueno 
como de Paris no fe a, 
y halla la miíma heregxa 
fx es de Paris, fera acepta.

Quand
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Quin do ha de llegar el dia

incauta Efpaña, en que entiendas 
que aun afilan contra tí 
los cuchillos en tus piedras?

Quàndo has de delengañarte 
de que aftuta Francia intenta 
introducirte los uíbs 
para ponerte las ruecas?

Pero cogeré efte punto, 
antes que fe haga carrera, 
-porque podrán muchas gentes 
decirme , que eferibo à ciegas.

Yo , Señor , no lolicito 
Obifpado , ni Prebenda} 
folo pienfo en parce mihi, 
por lograr requiem e ter nam.

No obftante , que algo tomara, 
que à mi fe me pareciera 
verbi gracia , cofa limpie, 
que efta fe hizo para beftias.

^ i felicito tampoco
empleo alguno en la guerra, 
aunque me inclino à las caxas 
como lean de coníerva.

Verdad e s , que mi camifa 
necefsita la vandera, 
y que ha menefter à un tiempo 
regimiento mi cabeza.

No pretendo fer Soldado 
ni de brazo , ni de pierna, 
y mas que Cabo de Efquadra 
quiero 1er cabo de vela.

RROEL.
Compañía la que baila

la tengo en mi íombra mcfma,
y ello de fer Marifcal
ya lo aprendí de un Albeytar.

Bueno fuera fer Elfento, 
digo elfento de m ¡ferias,
Guarda de Corps no me encaja, 
mas quiero ferio de puertas.

Bien que ti yo algo tomara 
feria una Vandolera, 
que correr bien con el Rey 
es lo que mas le defea.

Pero logro una Brigada, 
ii alcanzo una capa buena, 
y yá de General tengo 
en los oidos Tenencia.

Plaza tampoco pretendo, 
y es porque Apolo reprueba 
que un Poeta logre plaza 
en el Confejo de Hacienda.

En Quentas no he de meterme, 
porque he caido en la cuenta 
que nadie fe acuerda en fuma 
de aquello que defpues relia.

Pero puedo aífegnraros 
que íi me aplicára , fuera 
para títeres de niños 
crade hôbre en lasCobachuelas.CD

Supuefto pues, que no hay cofa 
ninguna , que yo pretenda, 
pues nadie me da la mano, 
quando todos me dan de ella:

Ape-.

Apelo à decir verdades 
para las Mil y Quinientas, 
y verdades tan definidas, 
que las apueíten à Eva.

Aunque no ferá milagro
que fi las Mufas las cuentan, 
las verdades , y las muías 
ni aun folo camifa tengan.

El Cielo os dotó , Señor, 
de tan plauíible prudencia, 
que parece que en vos folo 
es todo el cuerpo cabeza.

Bien al contrario de muchos, 
que en eftravagancias necias 
nos dàn à entender que tienen 
los felfos en las foletas.

No quiero en Genealogías 
meterme , que es cantilena, 
y dirán que de el aílumpto 
fe và la íazon en pruebas.

Fuera de que en antiquadas 
clarifsimas alcendencias 
folo Noé faber puede 
el principio de la cepa.

Celo , lealtad , conducía,
en vueítra grande Alma excella 
tres potencias fon, que exceden 
todas las altipotencias.

Es vueíiro definterés 
voto iníigne de pobreza} 
folamente à vos , andando 
con la m ieln ad a  fe os pega.

Con que de la Mageftad 
íiempre oiréis por refpuefta, 
lo de el Euge ferVe bone, 
mas no lo del ferve nequam.

Vos altamente ¡ngeniofo 
con diftribucion difereta 
dais lo que es de Dios à Dios, 
lo que es del Cefar al Celar.

En piedades derramado 
ufáis tan noble cautela, 
que la íinieftra no (abe 
lo que hace Ja mano dieftra.

La fama para aclamaros 
es una pobre trompeta, 
yá de dar voces fe cania, 
y nó obftante , roncas echa.

Diogenes , que bufeando 
iba un hombre con linterna 
de dia , íi os encontrara 
yà diria , hac requies mea.

Por vos efpero que Efpaña 
à los ligios de oro buelva, 
y efpero que haveis de hacer 
ricos aun à los Poetas.

Por vos la mas efeabroía 
población fe hará Florencia, 
y por vos creo han de veríe 
paraífo aun las batuecas.

Por vos ferá Campo Elíseo 
la Caftellana Bureba, 
y deliciólo Aranjuéz 
la inculta Sierra Morena.

Poj



Por vos efpera Caftilla 
que feliz rejubenezca, 
y que remozada , dexe 
de fer Caftilla la Vieja.

Miniftro , de quien fe liguen 
eftas nobles confequencias: 
arguye 5 luego convence, 
executa ? luego acierta.

Mira > luego conceptúa,
Efcucha ? luego penetra, 
manda i luego juftifica, 
razona ? luego deleyta.

Emprende i luego configue, 
vé méritos Ï luego premia, 
le piden ? luego concede, 
le canfan > luego tolera.

'Arbitra Ï luego conviene, 
corrige i luego remedia, 
habla > luego verifica, 
reprehende ) luego enfeña.

Honra ï luego exemplifica, 
caftiga 5 luego efcarmienta, 
apunta ? luego previene, 
inveftiga i luego zela.

jMiniftro de tan íublimes, 
admirables excelencias, 
que en el defvelo repofa, 
y aun la vez que duerme vela.

Qué bien que de vos aora 
fia el Monarcailas riendas 
del carro, en que el brilla Sol, 
que los dos Orbes boltea!

I V  XV

Gran Rey ! benigno Monarca* 
que fi por dicha me oyera, 
dobladas ambas rodillas, 
le diria : habita venia.

Al ver tanta Mageftad 
julio Monarca Eípañol, 
de rayos de vueftro Sol 
refultó mi ceguedad; 
en la mifma claridad 
la villa llegue à perder} 
ciego eftoy , ciego he de fer 
por conveniencia , y por güilo, 
pues quié ha villo à unRey julio 
yá no tiene mas que vér.

No la lengua , el corazón 
habla , que à la inmenfidad 
de tan alta Mageftad, 
reípeto es la turbación; 
fea culta locución 
un filencio reverente, 
pero fi he de hacer patente 
lo que el corazón defea, 
el labio interprete fea 
de lo que el corazón fíente.

En vueftra real prefencia 
Señor, la Gloria tendré 
de que entendido ferc 
folo en lograr vueftra audiencia; 
con amor , con reverencia 
yà obfequiofo , yá rendido, 
llego , Señor, perfuadido 
de una fina lealtad,

que

que la fe de mi verad 
entrará por vueftro oído.

Vueftro nombre es celebrado, 
y con entrañable amor 
por mi en la Miífa , Señor, 
eftais ya Canonizado; 
en el Canon fois nombrado, 
y en gozo mi fé fe baña, 
pidiendo con añila eftraña 
por vueftra falud cumplida, 
y ello e s , porque vueftra vida 
la vida es de toda Efpaña.

Atlante del Chriftianifmo, 
gran Señor , os llego à vèr, 
y fo is , il mas podéis 1er, 
Colima al Catholicifmo; 
todo fe afirma en vos mifmo, 
porque vos andais con Dios; 
con que fi os unis los dos, 
yà tengo Señor previfto, 
que por vos vivirá Chrifto, 
por Chrifto viviréis vos.

C ie lo , y tierra con gran güilo 
claman, por darle honor tanto, 
à D ios, Santo , Santo , Santo, 
yá vo s, Julio , Julio , Julio; 
al abyfmo le dais íufto 
porque los dos le hacéis guerra; 
y fi en la Fé no le yerra, 
bien podrá decir mi anhelo, 
que Dios , es Rey en el Cielo, 
vos R e y , ibis Dios en la tierra.

Oran Rey de un Orbe fecundo, 
fin poder oy numerallos, 
aun antipodas vaílallos 
teneis en un nuevo Mundo; 
en lo excelfo , y Jo profundo 
gloriofamente triunfáis; 
con que en la luz que obftentais, 
y qual Sol refplandeceis, 
el nom plus ultra teneis, 
y en el plus ultra reynais.

Dios , que Rey de Reyes es, 
con fu poder Soberano 
un mundo tiene en la mano, 
vos Señor dos à los pies; 
quan piadofiísimo , pues, 
que liberal, que oportuno 
lo que no hace con ninguno 
Dios lo quiere hacer con vos, 
pues porque vos tengáis dos 
él fe contenta con uno!

Mi offado eípiritu pues, 
quiío para eternizarle 
al olimpo remontarfe, 
y lo logró à vueftros pies; 
yá es mi mayor interés 
à vueftros pies afsiftir; 
querer levantarme , es ir 
un impQÍsible à bufear; 
cómo íe ha de levantar 
quien mas no puede fubir?

La Mageftad peregrina, 
que en vos Señor reverbera,

fi



1^0 V  ILLA!
li Catholico no fuera, 
la tuviera por Divinal 
arrebata, fuerza, inclina 
con violencias luperiores, 
y tan regios explendores 
confirman con juilas leyes, 
que fois la flor de los Reyes,, 
y fois el Rey de las flores.

Ya han abierto para fama 
real, y eterna memoria, 
camino ancho à vueftra gloria 
los rífeos de Guadarrama; 
el rudo peñafeo aclama 
vueftro foberano acierto, 
y obelifeo es el mas cierto, 
y pirámide, que cuenta 
que un Puerto, que era tormeta, 
yá no es tormenta, y es Puerto.

Veros la Corte codicia, 
y de veros no fe facía, 
que parece eftá la gracia 
en vos como dejufticia; 
vueftra mano es la delicia 
de efte Pueblo Cortefano, 
pues dice alegre, y ufano, 
quando logra efta ventura, 
oy es día de dulzura, 
que es dia de beíamano.

A  cada hombre nueftro Dios, 
íiempre en piedades difufo, 
un Angel de Guarda puío, 
pero al Rey le pufo dos;

otro Angel hallan en vos 
todos los que os quieren bien, 
los dos ociofos no eftén, 
pero obfervando igualdad, 
vos à vos mifmo os guardad, 
pues ibis Rey Angel también.

Bien mueftran vueftras acciones 
con regias heroyeidades 
fer mejor que en las Ciudades 
reynar en los corazones; 
quàles ferán los blafones 
de vueftra liberal mano, 
íi celeftialmente humano, 
de fer quien fois en abono, 
lograbais antes del Trono 
la gloria de Soberano?

Por vueftra mano fe ve
que con gracia bien notoria 
vueftro clave es de la gloria 
ínftrumento, que hace fé; 
qué elogios, Señor, daré 
à tan dulce melodía? 
ni cómo la aplaudiria 
la elegancia mas difcrcta, 
quando de vueftra efeopeta 
aun el trueno es harmonia.

En vueftra Real diveríion,
para obfequiaros , aun pieníb, 
que la pólvora es incienío, 
y el fuego iluminación; 
tantos los aciertos fon, 
que Efpaña los folemniza;

pe-

pero el morir fuaviza 
tanto vueftra mano grata, 
que dà vida à lo que mata, 
y à lo que muere eterniza.

Glorias efte ligio brilla, 
pues ha unido Celeftial 
la Perla de Portugal 
al Diamante de Cartilla;
Trono à T ro n o , y Silla à Silla 
dosReynos fe han competido; 
de acá fue, de allá ha venido 
el amor reciprocado; 
de acá mucho fe le ha dado, 
de allá igual fe ha recibido.

El celefte luminar, 
muy poderofo Señor, 
de vueftro Real explendor 
fea el único exemplar; 
por la tierra, y por el mar 
triunfante refplandeced; 
vos mifmo , vos mifmo fed, 
que es la mayor celíitud. 
y en gracia, gloria, y virtud, 
vivid, reynad, floreced.

Por lo que à mi parte toca, 
y o , Señor, os doy licencia 
de que efto al Rey le digáis 
un palmito de la oreja.

gran m ido, íi las emplea 
fu Mageftad quando cace 
en tacos de la efcopeta.

La critica entrará luego 
gravifsima, y circunfpeda. 
fobre una, y fobre otra copla, 
y havra juicios de anathcma.

Trifte del que guiía plato 
para que à todos le fepa; 
pimienta, y fal quieren unos, 
y otros, ni fa l, ni pimienta.

Dichofa fera la mufa,
( fi es que ay mufa que lo fea ) 
íi fois de fu deíaliño 
el R e y , y vos dos Mecenas.

Atentamente obfequiofa 
la mufa la mano os befa; 
no dice como es fu gracia, 
porque necefsita de ella.

Efta obrecilla, Señor,
lleva Cruz , pero no fecha, 
pintura en que el Autor pone, 
no el fecit , lino el faciebat.

Quanto en aquefte papel 
ferio , y jocofo fe expreífa, 
previene el Autor que à nadie 
íe  le obliga à que lo crea.
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r o m a n c e s  ex tr a

Q UE tenemos que conozcan, 
Juana,el amor que tenemos? 
por lo menos no dirán 

el que amamos por lo menos. 
Es lo bueno , que confieíïàn 

el que el amar es lo bueno; 
luego no podrán decir, 
el que es malo el amar luego. 

Es cierto, que (i conocen,
Juana, que mi amor es cierto, 
vengo en que tienen razón 
en decir que por ti vengo.

Me alegro de que fe cuente 
que yo de verte me alegro, 
atento à que en obíequiarte 
han vifto que foy atento.

E llo , íí dan en decirlo, 
íin duda faldrán con ello, 
qué remedio ? tu podrás, 
Juana, íaber qué remedio.

En ello de que la embidia, 
í'olo por querer, dé en eflo, 
defde luego te aftéguro, 
que guftaré defde luego.

Es ciego, fin duda alguna, 
quien no vé que amor es ciego 
no me detengo en decir, 
que en elfo no me detengo.

Echo de vér, Juana mía,
que todos lo dan por hechos 
para elfo, ti fu malicia 
elfo concibe, para elfo.

Tengo por fin duda , niña, 
que es firme el amor,que tengo; 
no nos cantemos, que amor 
hará que no nos canfemos.

A l Cielo doy por teftigo,
que en tu roftro miro al Cielo, 
y muero porque conozcas 
el que por ti v iv o , y muero.

Dem os, que pues nos amamos, 
à todos que decir demos; 
es cuento para reir 
decir que el amor es cuento.

Apelo de fu malicia
aora que me viene à pelo, 
y harémos en todo cafo 
que nos unamos, y aremos.

Supuefto que en nueftro amor 
Juana , no ay nada fupuefto, 
yo quiero que fepan todos 
bella Juana, que yo quiero.

A  tiempo haviendo llegado 
S . de faber amar à tiempo, 

apueftro que mi amor es 
quien mejor el tiro ha puedo.

Ref-

POESIAS 1
Reípeéto que en nueftro amor 

ay reciproco reípeéto, 
acabemos de oftentar, 
que fi amor ciega, acá vemos.

Atiento digan que en mi 
el amor eftá de atiento; 
demás de eífo, yo no aguardo 
que la embidia dé mas de eífo.

VARIAS. .1 5 J
Yà veo que tu hermofura 

es la gloria, que ya veo; 
fobre efto no ay mas razón, 
porque es razón que fobre efto.

Menos que tii me lo mandes, 
yo no he de quererte menos,

> y aprecio de fer yo tuyo, 
folo à ti eftuno, y aprecio.,

0  T  % 0 .

CLaro efta, Anilla, que al vér, 
que tu roftro claro efta, 

por demás es el decirte, 
que mi amor es por demás. 

Ven acá, quando te apartas, 
fi te digo , vén acá, 
qué razón ay para que 
me digas qué raaon ay?

A y tal ? que reconociendo 
que en ti opoficion ay tal, 
no aya lugar de entender 
que à mi amor no haya lugar? 

Que fe te dá, que «recibas 
el am or, que fe te da? 
esforzar la prétention 
no imagines que es forzar. 

Rapáz pintan à el amor, 
porque de almas es rapaz; 
confirmar puedo efto en mi, 
y  me obligo con firmar.

Malo fera que tu pienfes, 
que el querer malo íerá» 
que daras ? fi yo te digo, 
que in pluribus quedarás? 

Quànto và , que de oy à ayer, 
no conoces quànto và? 
eftas yà en edad, que fepaa 
niña, que eftàs yà en edad. 

Encantar puedes à todos, 
ti amor confifte en cantar, 
el Sol dán tus ojos, tiendo 
tan fin fe , como el Soldán. 

Querrás decir, que en llegando) 
à quarenta años, querrás; 
contentar Anilla, entonces 
no has de poder, con tentar.] 

Apremiar à que tu mano 
venga mi amor à premiar, 
desleal obfequio es, 
fin que tir la dès leal

L  %
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Aprobar mi intención puedes, 

fi amor llegas à probar;
S o l, y imán luces , y atraes; 
no me mates Solyman.

Muladar fo y , en quien coces 
quieres como mula dár; 
ganapán también, que afana, 
pero nunca gana pan.

Efcolar fov , mas no labe 
mi camila que es colar; 
alabar puedo la tuya, 
la mia vè til à lavar,

tRROEL.
Apelar quiero de ti, 

íi me tiras à pelar; 
de liguai me dás la fé, 
y es julio la dès igual.

Aguardar à que te dé 
yo mi dinero à guardar, 
eftá demás, porque en mi 
la miferia eftá de mas.

A  pelar de tu defdén
no he de rendirme à pefar; 
mal por mal, ríame yo, 
y fíente tu , mal por mal.

0 T %0.

Í-'Ntender que yo tus maculas 
* Catuja , no sé entender, 
en buena fé , que es engaño, 
pues no ellas en buena fé. 

De qué me firve quexarme, 
li oir no quieres de qué? 
mucho es no ayas conocido 
que ya mi íufrir mucho es. 

Y o  sé que quando tu lepas 
Catuja, lo que yo sé, 
es de creer qun conozcas, 
que mi amor es de creer.

La vez , que tu por ingrata 
veas que pierdes la vez, 
es meneíler que conozcas, 
que el rogar es meneíler.

Aun bien, que íi til no quieres, 
tu te rehíles à un bien, 
conque acafo, quando quieras, 
no tendrás cara, con qué.

N o vés, que ya fe paífaron 
los años, que aora no ves? 
de parecer fo y , que el tiempo 
te mude de parecer.

Efta bien, que tu. confieíïès, 
que en el rigor eftá bien; 
cierto es, que el defdén en tí, 
como en mi el am or, cierto es.

Entremes ferá eíperar,
que entre dia, ò que entre mes; 
apollaré que no fabes 
aquello, que à polla haré.

Par-

POESIAS
Pardiez, que aunque de Galanes 

tengas tu mas que par, diez, 
aver como ellos me quitan 
el que yo te venga à vér.

Por ti haré, pero aun no es tiempo 
de decir, que por ti aré; 
ay de el que eípera, y memoria, 
ni mucha, ni poca hay de éll 

Conceder que eres hermofa, 
lo harán todas con ceder; 
ciavél te llama el amor, 
porque mi pecho clave él,

Eílés afable , 6 terrible, 
fabe que mi amor elle es;

VARIAS. i 5 5
tu defdén, Catuja , tema 
que à ti lo que tu dès, den.

Cortés tu hermofura adoro, 
que de delicias Corte es, 
commover puede al mas duro, 
íi fabe am ar, como vér.

A l rebés de otros, no temo 
de la fortuna al rebés;
Vaxél volará mi amor, 
íin que las velas baxe él.

Por mi pie me iré à la huella, 
lino tiras por mi pie, 
qué fe ha de hacer, lino fe hace 
aquello que fe ha de hacer?

0 T % 0 .

P Or t í , Marica , de penas 
un Exército, exercito, 

y mis males, como cierto 
pronóftico, pronoftíco.

T u  apacible compañía 
fólicito , folicíto, 
y  que eres de la hermofura 
dulce término , termino. 

Entre todos tu donayre 
clarífico, clarifico, 
y  me dexas con tu fiero 
rigor fólito , lolíto.

Mi pecho en t í , como en fiel 
dépofito, depofíto,

y entre hermofas tu explendor 
mirífico , mirifico.

A  mi perdida eíperanza 
con aquefte ánimo , animo, 
y à mi fé con inílrumento, 
que es auténtico, autentico.

Mi amor fe oftenta, mirando 
tu Sol lúcido , lucido;
Sol bello , que con elogio 
magnifico, magnifico.

A  todas, en competencia 
de tu júbilo , jubilo, 
y a mi am or, viendo tu garvo 
vivífico, vivifico.

L z  Yo
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Y o  no foy para tú roftro.
que es Angélico, Angélico, 
pero mi obfequio,aunque tengas 
rigor ío lid o, folido.

A  tu afpereza efta vez
yo qual Síndico , (indico, 
aunque nada en tu defenfa, 
fiendo Juez árbitro , arbitro. 

M as, y mas el corazón, 
aunque líquido liquido, 
y al alma con tu defdén, 
que es mi látigo, látigo.

Ho es para ti mi dolor, 
aunque válido, valido,

LOEL.
pues quexas de tu e/quivéz 
como práctico, praétíco.

Quando efte dolor, Marica, 
como M édico, medico, 
para ti tripas, y todo 
con un vóm ito, vomito.

A  efte m a l, aunque es tan poco 
doméftico, domeftíco, 
y con é l , porque aísi tengo 
hecho yá el hávito, havito.

Si aísi tu rigor, que no es 
pacífico , pacifico, 
verás, que de tu apofento 
por eltráníito, transito.j *----- 7 *,

CARTA A D O N  B A L T  ¡ T A S A R  DE  ¡ T E R R E R A ,
Beneficiado de el Cubo de Don Sancho, que pafsó a la Corte à vêr al 
Marqués de Cuellar, dándole noticia de las novedades de fu Aldea«x rxn/  ̂ .—. 7 ~---------

DEÍcle la fecha à la Cruz, 
fi acabares la leenda, 

verás que ay lo mifmo que 
defde la Cruz à la fecha.

,]Síi propio, ni apelativo, 
ni ordinario, ni Kalendas 
llevan la carta; que à ti 
vá folo al pie de la letra. 

Sea enorabuena amigo, 
el que ayas llegado à efta 
grandiofa Corre de Eípaña, 
y no sé íi otra Ginebra.

Y  que à tu amado Marqués, 
por lo que tiene de Cuellar,

lo ayas hallado de gorja, 
y frefco , como una cueva.

Y  que le ayas abrazado,
Y  él à t i , con tanta fuerza, 
que ambos luchafteis al fon 
de caxas , y de trompetas.

Y o no le conozco aunque
fu olor , que es fu fama buena, 
dicen , que dá mal de aquello, 
que quieren fer las doncellas.

M ozo , de veras hablando,
que no , no es mozo de veras, 

"y e s , porque á fu Chriftiandad 
po implica fu gentileza.

Mozo

POESIAS

Mozo , y no de los de Corte, 
q à mas verdes, fon mas orebas, 
y podridos yá en la vida 
no dán que hacer à la huefa.

Pero quién le manda à Apolo 
que con Mercurio fe meta? 
allá fe las campaneen, 
pues ellos andan á ellas.

ï ío  obftante , laftima es vér 
como eípira la grandeza, 
porque para ella el Mercurio 
es folo la unción extrema.

Til Balthafar en la Corte, 
yo Villarroél en la Aldéa, 
pues tu de nuevas no te haces, 
yo quiero hacerme de nuevas.

Las que por acá fe ofrecen, 
fegun dice efta gaceta, 
fon , el que hay poca bellota, 
y muchos puercos , y puercas.

Poca lana , y efta en zarzas, 
nace potros, porque hay yeguas, 
los pabos con tanto moco, 
las burras con tanta flema.

Marta fale con fus pollos, 
pero el milano los diezma, 
los huevos valen à afperges, 
los bodigos à reqmefcat.

Las yervas de el campo cumplen 
un año por cftas yervas, 
y la cofecha fe aguarda 
ni de cena , ni centena.

VARIAS. i 3 y
En Concejo el otro dia 

íe tuvo una larga dieta, 
y es porque mandó el Barbero 
el que ninguno comiera. 

Entre vecinos razones
huvo de Eftado, y de Guerra, 
y acordaron que el exido 
fe fembraífe de pimienta. 

Quiíieron fangrar el rio 
aora que es Primavera, 
y aunque el Barbero tentaba,, 
no le pudo hallar la vena. 

Determinaron en fin 
hacerle fangrias fecas, 
y deípucs de todo darle 
con los rollos unas friegas. 

Sacó el Paftor Gil Cenfuras, 
porque de la choza mcfma 
le hurtaron unas carlancas, 
la zamarra , porra, y cuerna. 

Ordeñaba la otra tarde 
la Baca Andrina Thctcía. 
y con una coz la dió 
con olla , y leche entre cejas. 

La Potra de Juan Barrofo 
fiic de los lobos merienda, 
mas dicen le queda otra 
entre las dos faltriqueras.

Las cabras en el corral 
metieron à Inés la tuerta; 
falló á todo Ana la Coja, 
y con fus once de obeja.

L  3 Hi-



Hicieronfe los conciertos 
entre Pericón , y Menga, 
y con Llorente el pantorro 
Cafilda la pedorrera.

Engorda mucho Lucía, 
fegun dicen malas lenguas; 
yo creo fon naturales 
tan buenas engordaderos.

C on marimorena, Olalla 
tuvo la marimorena, 
y pafsóle por el cerro 
la mano , y no de la rueca.

El cabañál de Pelayo
ardió , y fe hicieron pavefas 
dos coyundas , un febeo, 
el yugo , y las meleneras.

De Mathéa el gato rubio 
desbarató la colmena 
de Patricia , y le comió 
tres zangaños , y una abeja.

El daño pidió Patricia, 
deílblló el gato Mathéa, 
y le pagó con la bolfa, 
yá que no con la moneda.

^Tenia en el tendedero 
Marica la Cotorrera 
una camifa , y al nido 
fe la llevó la cigüeña.

Ha mandado liberal
como à recobrarla buelva, 
una manga à la Parrochia, 
y d  ruedo para una eftera.

En el corral de concejo 
la burra eftaba de Elena; 
rompió la burra el cañizo, 
y fe prefentó en Ledcfma,

El burro de el Hortelano
por querer dár media buelta, 
cayó , y rompió las coftillas, 
y vino à dàr buelta entera.

Defcornofele el buey gacho 
à Pafqual ; y por íi pega, 
à Santa Agueda bendita 
le mandó un cuerno de cera.

Traftomó el carro Thomé 
en el monte ; y à una rueda 
fe le deípegó un calzón 
muy junto de la bragueta.

Pero la baca pachona 
por poco no pereciera; 
y él viendo e llo , unas abarcas 
le mandó à Santa Thercfa.

Dos becerros al Alcalde 
le parió la baca prieta; 
anda en vifperas la corva, 
y la parrada en completas.

Eftá la Cabra de Francho 
con tiña , farna , y viruela, 
y un quefo de ella , te quiere 
hacer para quando vengas.

A  la burra de Gayofo
le ha dado una rabia fiera, 
de fuerte , que yá no fufre 
ancas , eftrivos, ni rienda.

Yo

Yo la conjuré ; y él quiere 
llevarla à Baldeximena, 
mas no puede ir , fin que vaya 
metida en una Litera.

Una gallina con huevos 
echada tenia Andréa; 
vino la zorra , y corniola; 
y Andréa los huevos güera.

A  la oveja de Thomafa 
tu comadre la pabera 
le han dado unas feguidillas, 
que yo le buelvo en quartetas.

Parió Dominga Chapada 
la de el Regidor Cabrera, 
y dionos en el baptizo 
berros , fuero , y acederas.

Por un antojo no mas 
abortó Mari-Thomena, 
que fe le antojaron ajos, 
y no huvo mas que feis rieílras.

Mi comadre la Cachorra 
la de junto à la lechera 
à mi ahijado lleva à Miña, 
porque tire por la Igletia.

Ayer le pufo calzones
para que hombre pareciera, 
y yo à vifta de el empeño 
le di para un agugeta.

Bras , y Anton tuvieron dimes, 
y diretes fobre mefa;
Anton à Bras llamó burro, 
y Bras à Anton llamó beftia.

Beftia , es palabra mayor,
dixo Anton ; fue por querella, 
y al pefebre de belén 
íe remitió la fentencia.

Beftia , dixo , no í'e fufre; 
burro , vaya en horabuçna, 
porque es próximo el q es burro, 
y el próximo no hace ofenfa.

Pero metióle por medio 
Thoribia la tabernera, 
y hizo entre los dos las paces 
folo con azumbre y media.

Agarraronfe de el moño 
Cecilia chata , y fu fuegra; 
una à otra llamó olla, 
y otra à una cobertera.

Mucha pelota de borra
fe vio de faque , y de buelta, 
y defeubrieron fobrados 
bordones para requetas.

Entre el toro , y el berraco
à habido fus diferencias;
vallé el berraco à las bacas,7 <
y el toro fe và à las puercas.

El porquero , y el yegüero 
armaron una pendencia, 
porque aquel mama las potras, 
y eftc le mama las cerdas.

Pafqual Galercio el de arriba 
tuvo la papada enferma, 
ofreciófe à San Anton, 
y le mandó quatro orejas.

L  4  En



En la Huerta el otro dia 
tuvimos una Zarzuela, 
que debiera fer de moras, 
pero no era tiempo de ellas.

Creció el rio , y en las nalfas 
fe cogieron cien lampreas, 
diez befugos , veinte atunes, 
feis congrios, y una ballena.

Mejor lance huvo defpues, 
no fe ha vifto mayor pefca, 
porque cayeron tres ranas, 
un fapo, y cinco culebras.

A  ojeo fui al conejal, 
y  mató la gente dieftra 
dos ratas, y una abubilla, 
con una gallina ciega.

Y o ,  que vi que andaba à grillos 
una zorra, la. efcopeta 
pongo al om bro,. atisbo, y zas; 
no la m até, alicórtela.

Digo que Ja quité el rabo, 
cuya viétorioía prenda 
ofrecí al Retablo de 
la Virgen de la Almudena.

Eftas fon las novedades,
que no las tendrá como eftas, 
ni el Prefte Juan de las Indias, 
ni el gran Tamorlan de Períia.

De tu Cafa decir puedo 
no ay en ella cofa nueva, 
pues yá fabes que es el ama 
dos veces Chriftiana Vieja.

juroíela el otro día,
por no sé qué, una mozuela, 
diciendo la ha de partir 
en llegando laQuarelma.

L o  que hay de nuevo e s , que dice, 
que tiene hecha una promeífa 
de ir à R om a, que enfadada 
eftá de fer aguileña.

Y  que la fé de Baptifmo 
le traygas, porque deíea 
laber ciertamente, íi 
fon lo mifmo ocho,que ochenta.

Que fu partida ha de eftár 
junto à las Mil y Quinientas, 
cerca de Mari Caftaña, 
y el Rey que rabió, à la buelta.

Y o  creo quiere calar fe,
porque à Domingo el Abeytar 
le dixo le vielle el diente, 
para faber quando cierra.

La otra mañana le echaron 
un coftal de fanguijuelas. 
y aun no llegaron al ojo, 
que quedaron en la ceja.

Para fangrarla, yá fabes 
que no alcanza la lanceta, 
y ha menefter lanza en riftre, 
cerrando à carrera abierta.

Precifo es que el fangrador 
un tuerte Longinos fea, 
y diga también: Santiago, 
y cierra Efpaña, y à ella.

Puc-

Puede vender mas de feis 
pares de pantorrilleras; 
pues antiphonas mayores, 
no las ha vifto quien reza.

La otra tarde , un recio viento, 
que diíparó por tronera, 
le arrebató à una vecina 
los cedazos, y la artefa.

En la efpetera de cafa 
temblaron chocolateras, 
candiles , fartenes , cazos, 
aífadores, y tarteras.

El pavorofo rimbombe 
pareció cañón de leba, 
ò  que allá en Ciudad Rodrigo 
hicieron falva las Piezas.

El trueno fue terremoto, 
y yo mandé à toda prieíïà 
que tocaífen à nublado, 
y conjuré la tormenta.

Que fue terrible el granizo
pos dixo la lavandera*

V A lv lA d #  1 u *

porque le halló en la camifa 
pelota de à libra y media.

Aora eftá tomando el verde, 
y efpero, quando la veas, 
que la has de juzgar frifona, 
fr antes era Cordobefa.

Mi hermana padece nauíias, 
y que la traygas te ruega 
un quarto de cañamones, 
y un quartillo de cerbeza. 

G ózate, pues, en la Corte 
con Recitados, y Areas, 
mientras que yo à Jeremías 
Threnos compito en laAldea^ 

Serenate en la delicia
de el Paífeo, y la Comedia, 
mientras que en aquefte Valle 
yo gim o, y lloro hijo de Eva, 

Sin dia, fin m es, fin año, 
non fie fecit , fie faciebat 
Don Jofeph de Villarroel 
à Don Balthafar de Herreras

— — " " "   ̂ a  . : , j  7:i ■ ^  — *
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I 6 1 VlLLARROEL.

V N  CORTES , r  G ALAN  CAVALLERO ESPAnOL,
favorecido de fu Dama fíe me, y culpa fu ingratitud, y infia'oilidad 
en baver le dexado por otro e[Ir ano ,y de opuejlas circunjlancias.

UN A  inmutable efperanza 
dille filis à mi fee, 

y en tu falfedad hallé 
1er el filis la mudanza; 
efte defengaño alcanza 
quien creyó tu alevosía; 
folo en efta Monarquia 
pudo tu poca firmeza 
hacer baxa la grandeza, 
y ruin la foberania.

En mi pecho te champarte, 
y en el tuyo me eftampé, 
yo para tí me copié, 
pero tu te retratarte; 
faifa íyrena engañarte 
à mi afeólo generóle, 
y  ya te agradezco honrofo 
el que hayas íido inconftant 
porq quien me ofendió amant 
también me agraviára efpofi 

Mi fee , que engaños ignora, 
te llegaba à comprehender 
mas feñora, que muger, 
no mas m uger, que feñora; 
pero ya conozco aora 
tu femenil ligereza, 
pues tu mudable belleza 
me ha dicho para efearmient

que no obró en tí el nacimiento, 
fino la naturaleza.

Por tu aleve falfedad,
y por tu doble intención, 
fe vio mi cuerpo en pnfion, 
mi alma fin libertad; 
rayos à tu crueldad 
irritado el amor vibre, 
y el Manzanares, y el Tibre 
hagan de los dos proceílo, 
que à mi me alabe de prefo, 
y à ti te culpe de libre.

De amor tan improprio infiero, 
quando contemplo tu engaño, 
el que tu afeólo era extraño, 
y tu cariño ettrangero; 
reprobada con lidero 

, que allá tu falfedad queda;
, ni efperanza ay de que pueda
, correr y a , fin que fe atraíle, 

q aunq de unReyno à otro pallé, 
no paífa faifa moneda.

Fineza, fee , y rendimiento, 
que en mi pecho examinarte, 
todo tu te lo llevarte 
por llevarlo todo el viento; 
fuifte alevofo contento,

, fuifte fingido placer,
fuif-

fuifte engañofo poder, 
fuifte aparente explendor, 
fuifte mentido favor; 
y qué mas fuifte ? muger.

Papeles el amor ciego 
con plumas del corazón 
eferivia, y tu trayeion 
vino à defcubrirla un pliego; 
otra caufa yo la niego 
para alecto tan tyrano, 
pues premiar mi amor ufano, 
y pagar mi cortesía, 
de tu alvedrio pendía, 
y todo eftaba en tu mano.

Mi reverencia obfequiofa
te contemplaba à luz buena 
de mi valle la azucena.

y de mi parche la rola; 
pero yá fiera engañóla, 
mas que Sirena de Ulifes, 
quando de otro reyno pifes 
los cultivados primores, 
efeondida entre fus flores 
afpid ferás de fus liles.

V ete, que al vér tu impiedad 
en todo el mundo notoria, 
folo haré de tí memoria, 
para no hacer voluntad; 
goza tu inhabilidad, 
con que á dosReynos rebuelvas, 
y ya que en Cortes, y Selvas 
tu mudable amor efplayas, 
vete en fin, que aunque te vayas, 
aun recelo que te buelvas.

AL PADRE JOSEPH DE AREN AS, DE LA COMPAñlA 
de Je fus, fobre el Libro, que dio à luz, (aunque con nombre fingido) 

de las Fiejlas, con que la Ciudad de Salamanca celebró 
a fus cinco Martyres.VV J  W J  V I

C ON pluma tan Angular 
derives la aclamación 

de las fieftas, que ya fon 
unas Fieftas de guardar; 
bien fe deben obfervar 
por tan folemnes, y bellas; 
pero indican las centellas 
de tu ingenio, en luces tañí 
que til folo las quebrantas, 
pues trabajas tanto en ellas.

Ya efcucho , que me replicas 
en claufulas foberanas; 
que es lo mi-fino, con que afanas 
con lo que las fantificas; 
los prodigios multiplicas 
al facarlas tan compuertas; 
fieftas no avrà como aquellas,

, porque íi en glorias, que das, 
tù para fieftas eftás, 
fe andarán todos en fieftas.

Yo



Yo difcurro , al contemplar 
tuexcelfo numen profundo, 
que ha de llevar todo el mundo 
de la íiefta que contar; 
al leer, ó al efcuchar 
íiefta tanta, y tan difpuefta 
en tu Libro , haré una apuefta, 
y es, que al oir tu armonía, 
huirá la melancolía, 
y  dirá : vaya de íiefta.

Quando las fieftas alabas, 
y los aplaufos concilias, 
à fuerza de tus vigilias 

[ también les pones Octavas, 
dieftro empiezas , alto acabas, 
fin deliquio , ni quebranto, 
dando en proía , y verí'o quanto 
puede correr ftn tropiezo, 
que aunque fon fieftas de Rezo, 
fon también fieftas de canto. 

Lleven Plebeyos , y Nobles 
tu L ib ro, en fantas porfias, 
no para todos los dias, 
fi para las fieftas dobles; 
tiene tan finos redobles, 
luces tan inextinguibles, 
lauros tan indefcdtibles, 
triumphos tan inalterables, 
que por fus glorias eftables 
no ferán fieftas mobibles.. 

fieftas fon, fegun aqui 
mi cortedad contempló,

de quarenta días nó, 
de quarenta ligios si; 
las venas del potosí 
defangró tu ingenio vivo, 
qué éloquente! què exprefsivo! 
què elegante ! què preci oíòt 
què remontado ! quèayrofol 
y en fin , fin fin què fèftivo!

Muíica formas fuave
quanta apetecerle pudo; 
con què gravedad lo agudo! 
Con què agudeza lo grave! 
tu mifmo Libro te alabe 
culto, critico, limado; 
què eftilo tan bien peinado! 
què florido ! què fecundo! 
lo elevado què profundo! 
lo profundo què elevado!

Creces, m as, y mas famoíò, 
para real argumento 
de que Jofeph es aumento 
fin declinación, gloriofo; 
cifne alientas nuinerofo 
en (agrada melodía;
Fénix te aclaman oy dia, 
y Fénix te han de à clamar, 
que por ti no ha de implicar 
al Fénix la Compañía.

Quieres vèr quantas, y buenas 
alabanzas de ti oí? 
pues quentalas til por tí, 
que es contarlas por arenas.

Quan-,

Quanto con la pluma ordenas 
refulta dulce, y canoro, 
y para regio teforo 
fobre planas de alelíes 
en renglones de rubíes 
derramas arenas de orq.

De la ignorancia es deftierro 
Libro , en que por erudito, 
acierto es todo lo eferito, 
y folo lo blanco es yerro.
Con aquefte elogio cierto 
el primor, que en él hallé; 
y Libro tan noble , que 
Lines tira al Cielo gratas, 
podrá tener fee de erratas, 
pero no erratas de Fee.

El Latiré! lleva , y la Palma 
un Libro, en que reverbera 
grande Sol en breve esfera, 
en poco cuerpo mucha alma. 
Qu edará la embidia en calma, 
fi advierte fu celfitud, 
no hallando en la pulcritud 
de fu dulce locución, 
punto fin admiración, 
ni linea fin rectitud.

Jan  dulcemente reípira
tu L ib ro, en quanto concuerda, 
que es cada linea una cuerda, 
y cada cuerda una lyra.
A  la eternidad aípira 
Libro de tal elegancia;

y es notable circunftancia 
de divina preeminencia, 
el vèr à la diferencia 
unida la concordancia.

De¡los Martyres, afsiento 
que por oirte éloquente, 
bolverian nuevamente 
á padecer el tormento.
Bien partís el lucimiento 
fin que el tiempo le confuma, 
pues creyendo eftoy en fuma 
el que yá miran lograda 
la gloria ellos por la efpada, 
tu la Palma por la pluma.

Brillante, mas que el topacio, 
para iluminación bella, 
ardiente viva centella 
eres del fuego de Ignacio.
En el Templo no ay eípacio, 
que no ocupe, á oír tu acierto, 
concurfo tanto, que advierto, 
fegun tan eftrecho eftá, 
que aplaufo tuyo ferá 
el predicar en deíierto.

Myfterio es el efeonder 
tu nombre , para advertir, 
que en tu ingenio hafta el fingir 
fe llamará componer.
Pero en vano es pretender 
el ocultar tu arrebol, 
que à tan brillante farol, 
no le obfta negro capuz,

por-



porque de falir à luz 
mal puede librarfe el Sol.

Que bien, (agrado áureo engaite 
de joya, o la mejor joya 
tu Libro e s , que afsi lo apoya 
del miíino Sol el contrafte. 
Perlas, y flores mezclarte 
en obra , que aunque íucinta, 
del valor eífencia es quinta; 
pero laftima es inmenfa 
el que aje flores la prenía, 
y atece perlas la tinta.

Mas jufto fuera al radiante 
eftilo tuyo fonoro 
gravarle en laminas de oro 
con las letras del diamante. 
Entonces s i , que brillante 
campearía la bella 
rica tabla, viendo en ella 
centellear fin delmayo, 
fi cada íylaba un rayo, 
cada palabra una eftrella.

T u  Libro en fuma, es peni il, 
donde fin fatal deímayo 
fe vé por Enero el Mayo, 
y por Agofto el Abril.

Maravillas mil à mil 
goza la vifta en primores, 
viendo en lucientes candores 
de criftales, y alabaftros, 
íi de dia un jardín de Aftros, 
de noche un Cielo de flores.

Dudarafe, al contemplar 
de tus fieftas el placer, 
fi es pintar como querer, 
ò es querer como pintar. 
Bella razón de dudar 
ofrece el alto motivo; 
yo diferencia concibo 
de lo vivo à lo pintado, 
y mas diferencia he hallado 
de lo pintado à lo vivo.

Quantos, por dulcificarfe, 
aguas de Aganipe beben, 
todos à tu ingenio deben 
rendirfe, para exaltarfe.
A  ti es jufto confagrarfe 
el mas dulce noble fruto; 
yo confirmo el eftatuto, 
y de misMufas, poftrado 
te pago aqui de contado 
las Decimas por tributo.

A M I SEñORA DOnA MARIA TERESA DE SILVA 
y  Toledo, hija de la Excelenüfsima Señora Dtrjuefa de Husfcar, dixo 

el Autor las (¡mientes Decimas.

T  Odo eftà yá dicho , si;
pero aunque todo lo apruebo 

veamos fi algo de nuevo 
ha quedado para mi:
A ti te lo d ig o , à ti, 
fingular de el Cielo hechura; 
fi pregunta tu cordura 
en el Orbe circunftarite 
qué es lo que ay nuevo ñamante? 
refpondo, que tu hermofura.

A l emisferio Efpañol,
à quien la Europa hace falva, 
por ti rebervera una Alva, 
que hace ventajas al Sol:
Qué es el Sol ? Es un farol, 
que muere en la noche fria; 
muere ? Luego yo diria 
que tu le excedes, ( ò quanto! 
pues tu Alva brilla tanto 
de noche, como de dia.

Pero falta averiguar 
(6 divino roficiér!) 
fi es que das luz para vér, 
ò  la dàs para cegar:
El que te llega à mirar 
uno , y otro eftre nao alega 
puerto qué à confeífar llega 
con teftimonio de fe,

que ciega de lo que v¿, 
y quevé de lo que ciega.

Otra duda fe produce, 
de tu luz, ò de tu llama, 
y es efta : Si es luz que inflama, 
o  es inflamación que luce?
La folucion fe deduce 
de el efecto, que fe atiende; 
tu luz rayo fe comprehende, 
que à un tiempo luce,y fulmina, 
pues al cuerpo le ilumina, 
y al eípiritu le enciende.

Con brillos tan refulgentes, 
que efclarecen à los Cielos, 
tienes aftros por abuelos, 
y Luceros por parientes:
Tus efplendores lucientes 
falen de madre, y lo abona 
la fama, que la corona;
Madre digo,que conferva 
con reflexos de Minerva 
relámpagos de Belona.

Madre repito ; que dueño 
tan grande, y tan generofo! 
pero aun en fu vulto hermofo 
lo grande es lo mas pequeño: 
Q u al, pues, quàl ferá el diífeño 
de imagen tan refulgente?

No
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No yà adulación fe cuente 
lo que es realidad tan cierta; 
con lo grande eftá cubierta, 
mas confus prendas patente.

Silba de Arabia, notando 
voy à tu Silba en olores; 
y dónde Silba ? en las flores; 
com o Silba ? recreando; 
quàndo Silbad Efle es un quando, 
que hace eterna duración; 
à tu nombre, à tu blafon 
Silba, y aplaude obediente 
el Oriente, y Occidente, 
Meridiano , y Aquilón.

Hoja de Toledo en fin 
eres, que exceder la veó 
à las de el Penfil Hybleo,

, y à las de el Chipno Jardin; 
hoja de nieve, y carmin; 
efpada, cuya hoja advierte, 
que de ella reinita fuerte 
por hermofa, y por temida, 
el volumen de la vida, 
y el quaderno de la muerte.

Prendes con dulces hechizos; 
ò ! à quantas almas prifion 
tus rizos le dàn ! y aun fon 
mas las almas, que los rizos; 
no los Eneros granizos, 
ni flores brotan los Mayos 
tantas, como ellos enfayos 
hacen de explendores bellos,

fRROEL.
que el nuiiierar tus cabellos
es contarle al Sol los rayos.

Con incendios brilladores, 
de que todos fon deípojos, 
fon tus foberanos ojos 
ardientes inquifidores; 
no hay reparo à fus fulgores, 
tema todo el O rbe, tema; 
otras beldades, que emblema 
folo de la tuya fon, 
fon Ínfima Inquiíicion, 
pero tii eres la Suprema.

En roftro, y cuerpo ( el donayre 
proporcionando lo juíto ) 
cl ayre eftá de buen gufto, 
y el gufto eftá de buen ayresr 
no tiene entrada el deíayrc 
à tu hermofura eípecial, 
nieve pura , ardor real 
te admiro, quando à vèr liego, 
que eres Armenia de fuego, 
y eres Etna de criftal.

T u  hermana, à quien fiempre bella 
(com o tu hermana) advertí, 
ó  ella refpira por ti, 
ó tu reípiras por ella; 
que de tu cielo es eftrclla 
últimamente concluyo, 
y lo pruebo, quando arguye^ 
que por Simétrica palma 
ella de tu cuerpo es alma,
6 tu eres alma de el fuyo.

La

La beldad, qué te acompaña, 
y que es bien que te corone, 
grandemente fe compone 
de los Títulos de Efpaña; 
el pelo por rica hazaña 
al de Oropefa fe fia, 
el de Alva tu frente cría, 
y porque triumphos feftejas, 
el de Arcos te pone cejas, 
y ojos te da el de Buendía.

Formate, à las maravillas, 
ni m as, ni m enos, feliz, 
Villamediana, nariz, 
Flores-Davila, mexillas; 
con perlas de Alconcher brillas, 
que à tu boca íbberana 
Belmar ofrece , y ufana 
te fabrica, y primoroía 
11 boca el de Villahermoía, 
labios el Marqués de Grana.

En criftal, que enciende ala alma, 
y en rectitud, qual le toca, 
cuello te dá el de la Roca, 
talle también el de Palma; 
el de Nieva en dulce calma 
la fina tez te ha formado; 
el retrato eftá acabado, 
dándote en nevado fuego 
manos blancas el de Pliego, 
pie niño el de el Infantado.

Hacer de tí cabal copia
no es dado al pincel galante; 
por qué? porque cada inflante 
tu te excedes à ti propia; 
aun el Alpe es Etiopia 
à refplandor tan plaufible; 
y pues tan indifinible 
eres, tan inimitable, 
que te haces imponderable, 
quédate para impofsible.
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PRESENTE MISEñORA LA DUQUESA DE HUESCAR, 
y fus dos hijas, en la celebridad de el día de fu hijo Don Fernando, 

Conde de Calvez.., dixo el Autor las figuientes Décimas, hablando
con una de fus hijas.

"I J-N tan celebre función,
' que hafta la esfera fe exalta, 

la retorica inas alta 
folo es la veneración, 
el lilencio es exprefsion, 
lo culto eirá en lo callado, 
lo éloquente es lo admirado, 
lo ladino es lo fecreto, 
que aqui aun el mi Uno reípeto 
fe ha recogido à (agrado.

Mas ya el furor no reñía 
la batalla mas fangrienta; 
til, hermofa deydad, me alienta, 
sé til , Señora , mi mufa; 
la eloquencia mas difufa 
de tus rayos beberé, 
y à la Aguila imitaré, 
que al Cielo fe remonta; 
til infpira , alentaré yo, 
dida tú , que yo hablaré.

Oy de un dia la belleza 
celebra alta gerarquia; 
ò ! quàntos en folo un dia 
caben íiglos de grandeza!
Dia , en que tanta nobleza 
de luz expende un teforo, 
y dia , en que fu decoro 
el Sol por brillante gyro

en el papel de Zafiro 
le efcribe con rayos de oro.

Dia , en que íiempre benignos, 
doce antorchas brilladoras 
de el dia en las doce horas 
encienden los doce fignos; 
dia de aplaufos tan dignos, 
que rebervera centellas, 
contandofe en copias bellas 
de bruñidos alabaftros 
fi los minutos por Aftros, 
los inftantes por Eftrellas.

Dia en fin , que correíponde 
à celebrar lo elevado 
de un joven , que en el agrado 
la foberanía efconde; 
joven clarifsimo , donde 
reíplandece tan amada, 
regia , plau tibie , eftremada, 
fuave , dulce , florida 
grandeza , que la adquirida 
compite con la heredada.

Joven , gloria de Efpañoles, 
à quien el mundo hace falva 
por joven , hijo de la Alva, 
pero hermano de dos Soles; 
logren pues fus arreboles 
tantos dias fin definayos

quan-

quantas los amenos Mayos 
flores contienen fuaves, 
el mar peces, el viento aves, 
aftíos la Esfera, el Sol rayos.

Brillante, fi floreciente 
años viva mil à mil, 
toda fu edad un Abril, 
toda fu vida un Oriente;
Fluya fu labio un torrente 
de nedares, y ambrosias, 
fiendo à fus foberanias 
de el S o l, y Luna en los coches, 
luftros de plata las noches, 
y figlos de oro los dias.

Fernandos tres, celebrando 
va íiempre el clarín ladino, 
el Catholico , el Divino, 
y el gran Duque Don Fernando; 
para el quarto preparando 
vá la fama horrendo fon, 
y para que fu blafon 
refuene en todo confín, 
y o , yo he de fer el clarin, 
y el aliento el Aquilon.

Yà mi numero cumplió 
con lo que influir guftafte; 
efto c lo que tu inípirafte, 
aora Señora, entro yo; 
yà lo ferio fe acabó; 
fi à lo feftivo te inclinas, 
en frafles no peregrinas 
haré del gracejo alarde,

no he de quedar por cobarde, 
porque he de echar fernandinas.

Tantos acrecentamientos 
tu Fernando vaya dando, 
que falgan de eíte Femando 
Pedros Fernandez treícientos; 
eftos tengan lucimientos 
como Margaritas netas, 
y à eftos lucientes Planetas 
Santos los vea el Altar, 
porque tengan que rezar 
Urfulas , y Recoletas.

Viva tu hermano admirable, 
fi al defeo correíponde, 
tan eftable , que por Conde, 
venga à fer un Conde-Eftables 
Viva de ti infeparable, 
fin que fe calce las botas 
para Provincias remotas, 
y dure mas, fin mudanzas, 
que el minoete, y contradanzas , 
tontillos, y papillotas.

Viva tranquilo , y fereno, 
fin defaftre, y fin azar, 
muchos años, à pefar 
de Fíipocrates, y Galeno; 
no dudo que viva bueno, 
fi de aforifmos fe aparta, 
ni que tenga falud harta, 
fi Dios con virtud fecreta 
le guarda de una receta, 
y le libra de Villar,ta.

M z Pa-



Para alfombro de el infierno 
viva mas que aquel famofo 
fu vifabuelo gloriofo, 
que fe llamó el Padre Eterno; 
oy en mi numen moderno 
fu fama fe afianzó, 
porque eterna la haré yo 
con la trompa de mi hocico, 
mas que la de el Rey Perico, 
y la de el Rey , que rabio.

En Madrid , y en Salamanca, 
galan como íerafin 
viva mas que Anton Martin, 
y Santa Maria la blanca; 
fu períona fiempre franca 
refplandezca campeando; 
y en fuma , aquefte Fernando, 
fin que nadie fe lo vede, 
dure mas que durar puede 
la Cathedra de Durando.

VKVJilL»
Su vida para immortal 

la guarde Dios en Caftilla 
mas que la puerta , y la (illa 
guarda un Rector Colegial; 
ponderación efpecial, 
que llega à fer la mayor; 
pero oye otra no menor; 
viva mas que un Propietario, 
à quien la muerte, adverfario 
defea fu coadjutor.

Dure mas , ( aqui lo dexo )
fin q en fu edad lienta ronchas, 
que la cafa de las conchas, 
y mas que el Colegio Viejo» 
viva norma , viva eípejo, 
en que fe mire qualquiera; 
y defpues que en tal manera 
viva tanto fin afan, 
fe vaya à la gloria ; quam 
miln , &  Vobis. Et cetera.

YA , infigne Señor, que el Rey 
( de quien Dios fea Guardian, 

y juntamente Redor, 
y Prepofito , y Abad : )

Ya que el Rey , buelvo à decir, 
effe mancebo galan, (quivo, 
en quien no es lo hermolo ef- 
y hechizo es lo natural:

Ya que el Rey ( pelado eftoy, 
y no es placer el pefar, )

os hizo tanta merced, 
que parece Mageftad:

Bien que del mérito vueítro 
villa la fublimidad, 
en vos , liendo el Rey deudor, 
el recibir es cobrar:

Y  à un tiempo miímo en la regia, 
alta magnanimidad 
equivocada la acción, 
el repartir es pagar:

Ver-

runsiAs

Verdad es ella tan clara, 
que fe hace tranfparentar, 
y en mi eftado una mentira 
es faltar à la verdad:

Ya que en vuetlra reditud, 
y en vueftra capacidad, 
no liendo ninguna menos, 
parece cada una mas:

Pues lo de ciencia, y conciencia 
fe halla en vos tan puntual, 
que tiendo plural las dos, 
es cofa bien (inguiar:

Aunque todo ello le pele 
al Ingles, y al Alemán, 
y  al Duque Rey,que en los Alpes 
parece puedo à enfriar:

Ya que aora eftareis libre 
de tanto cumplimentar, 
que embozado al interés, 
fe trae en la urbanidad:

Ya que treguas habréis dado 
à refponder, y firmar 
cartas , que de para-bien 
os eferiben para mal:

Ya que otro Jofeph de Egypto 
os contemplo liberal, 
porque en vos fe llegue à ver 
aumento fin declinar:

Yá en fin, que el mando, y el palo 
( Aísi dicen por acá ) 
teneis para prelidir, 
como para fuílentar:

Y o , que en caía del Marqués 
de Cerralbo eftoy à pan, 
y  manteles fuftentado, 
mejor que ado Théologal:

Y  sé que es vueftro pariente, 
en tal grado , que calar 
no puede con vos , aunque 
difpenfe fu Santidad:

Y o , que Capellán foy fuyo, 
y que al miímo Prefte Juan 
puedo enfeñar ceremonias, 
y al mas diedro Colegial:

Y o  , que tengo vueftro nombre 
por la pila Baptifinal, 
aunque cofas veo en mí, 
que me hacen desbaptizan 

Pues en mi efte nombre aumento 
no puede íignificar, 
fino antes diminución 
de ingenio, y de humanidad: 

Celebrar la gloria vueftra 
pretendo ; y no es novedad, 
que hallándome Sacerdote, 
pretenda yo celebrar.

A l efcuchar la noticia, 
fue mi regocijo tal, 
que un rato quedé íufpenío, 
y aun creo que irregular, 

i Subió mi placer , mi güilo, 
mi alegria , y mi folaz 
tan de punto, que ningún 
tiple le pudo alcanzar,
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Univerfal fue el aplaufo, 
y fue tan univerfal, 
que ni aun pudo el embidiofo 
al mal-contento jugar.

En Monjas , y Religioíos,
Medico por un compás, 
el placer íalió de madre, 
como de paternidad.

Oyendo que unos à otros 
tanta enhora buena dan, 
fe pulieron las preñadas 
à parir , ò reventar.

Menos en decima , en todo 
verlo hablaba el Secular, 
porque no es compoficion, 
lino deftruicion total.

Los Clérigos una octava 
fe pulieron à rezar, 
con efperanza de que otra 
( mediante vos ) no la havrá

Y o  en mis mementos le pido 
à Dios ( no sé íi lo hará ) 
que os dé una vida mas larga, 
que toda mi necedad.

Gracias à D io s , que yà à Efpaña 
vendrá la felicidad, 
y vendrá de dentro de ella, 
que no de fuera vendrá.

Vucftro Colegio , por vos 
remozó la ancianidad, 
y tanto , que eftaba al diablo 
dado todo Familiar.

El manto pardo era nube, 
que fe llego à defatar 
en relámpagos de Sol, 
y en centellas de cryftal.

Huvo fuegos , y loables, 
y mulica tan Real, 
y tan com ún, que à un anduvo 
la gayta por el Lugar.

San Juan de Sahagun triunfante 
en la corte celeltial 
pared , y punta de banco 
quifo à los Santos quitar.

Gozad , Señor, gloria tanta, 
y falud tanta gozad, 
que,aunque Santos,no os v¡liten 
San Coime , y San Damian.

Pero aunque os Harnais Jofeph, 
yo os contemplo Sebaftian 
maftvriz'ado à faetas

j

de uno , y otro memorial.
Preciofo es el tiempo en vos, 

y yo por no le ocupar 
à breve mapa ceñir 
quifiera de el mundo el Plan.

Eífe poético rafgo, 
de cuyo prolixo afan 
pudo dexarfe vencer 
aun la impofsibilidad.

Sin fatigar la atención 
le leed , ò le efcuchad, 
íi no à la hora que gufteis, 
al tiempo que le tengáis.

Yo

Yo no os combido al primor, 
lino à la eípecialidad 
de un rapto , que es peregrine 
folo en fer fin exemplar.

La oíïadia , 6 la licencia 
poética perdonad, 
que el gozo de que triunféis 
motivo es para cantar.

Corto es el don , yà fe vé, 
pero también fe verá, 
que tal vez la magnitud 
fe incluye en la cortedad.

Mas que gala el difundir, 
es primor el compendiar;

AS VARIAS. i 7 y
hay quien en mucho da poco, 
y hay quien mucho en poco da. 

o Daros quúiera mi fé
en fola una perla el mar, 
la etiopia en un topacio, 
y en un diamante el ccyLin.

Con Burrillo , y con Diurno, 
con Breviario , y con Miflal, 
recuerdo haciendo propicio 
en la Mefa del Altar.

Ha de fer halla morir
liervo , amante , y Capellán, 
Don Jofeph Villarroel 
de Don Jofeph Carvajal.

IM  yE T E  R N A  M  M E  MORI A M  VRÆCLARISSIMI 
Regis Pbilippi Quinti, banc funebrem dicat mfcnptionem nobiüfsimoy 

mtegerrimo, &  Excelentifsimo Do,rimo D. Jofeph Carvajal &  
Lencajier, charifsimi Regis no fin Feminandi Se x ti Status 

Confilu Minijlro Decano.

QUintus obiit ; quid miraris 
,,hoípes?caufa eft hæc moeroris; 

Sille ; &  ex vi Regii amoris 
luge lacrymis amaris; 
vere dignus eft his aris 
Hifpaniæ Philippus Iris; 
oculi fient poenis diris, 
cor gemit tormentis duris, 
totufque Orbis votis puris 
ardet flammantibus pyris.

Parca invaíit; fecit malej 
in uno pereufsit mille;
Quintus abiit ; hofpes , file, 
fextus regnat ; hofpes, píalle; 
exulta in platea, &  calle, 
fed hodie hunc tumulum colé» 
de funere Patris dolé, 
propter Filium poenam dele; 
heres filius Regiæ Sellæ, 
regnat in utroque Sole.
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Semper ferís, Parca ímmanis, 

nemo evadit à te immunis, 
plufquam aliis, ferox unis; 
seftas florentibus annis; 
tam prudentibus, quam vanis 
femper casca , &  furda venís; 
juvenis ílm ul, &  fenis 
vitam truncas ííne fonis; 
íinem honoribus ponis, 
fed terminum preftas pœnis.

ïrangis, ò mors! aurea vafa 
Cum admiratione vifa, 
imprimens, à D e o  miífa, 
pulverem in Regia maffa; 
omnis pulchritudo eft caifa 
tua foeditate cufa;r 
vita Principum illufa, 
pompa non eft à te illæià,
&  vitat Philippi meíïà, 
canit pJangens omnis Muía.

"Temptis non eft, in quo vaces, 
parca , ut terreant tuas vices,
&  mundi faftus felices 
oftendis eíTe fallaces; 
terras circundans feraces,
&  gentes domans feroces,
«t éas in umbris loces 
diurnas extinguís luces;
Reges, Principes, &  Duces 
quam mirabiliter doces!

Hominem vefpere, &  mane 
conturbara mortales minie.

íROEL*
ò mors ! nos vivere fine, 
atrox , &  crudelis lañe! 
fed nobis indicas plane 
quod munus exerces plene, 
&  exitum monftras bene 
vitas malas, &  vitas bonas. 
Homo , finem culpas pone 
memor terribilis pœnæ.

Parca , tuos fentiens motus, 
omnis vivens horret mutus; 
nullus eft in Orbe tutus, 
tributarius Orbis totus; 
ímpetus tuus eft notus, 
illum timet omnis natus; 
fed in Philippo fuit raras 
timor D e i, &  Sacer ritus,
&  ejus nunquatn oblitus 
vixit femper Coelo oblatus.

Furor tuus non eft feffus, 
parca, in Orbem térras fufus, 
Orbifque totus confufus 
iram tuam eft confeflus; 
Quintus acri incurfu lasfus,
&  pondere regni lafííis, 
fubito fuit à te invafus, 
in mundo à nemine invifus, 
fed femper in Chrifto ftfus 
Rex Regem Regum eft faillis.

Palada Cefareæ molis
imples, ò mors ! tuis malis; 
omnes flent, tu fola píallis, 
ab ortu uíque ad finem Solis;

glo-

gloriam hujus mundi tollis 
vibratis undique telis,
Orbem confundís in velis, 
feroxque femper , &  vilis 1 

emifsis cruentis pilis 
mala portas, bona pellis.

À  furore tuo du&um
omne malum contra doftum, 
contra excelfum, &  indo<ftum 
femper impie fuit indultum; 
pulchrum, &  viridem frultum 
reddis putridum , &  iraitum; 
in excellentiorem attum 
vibras vehementiorem i£tum; 1 

quod eft verum , tibí eft filtum, 
futurum vidctur faitum.

Principes in triumphi feftis 
ferit mords ferreus fuftis;
Reges, pompis veftris uftis, 
confiderate quid eftis; 
nigra fit veftra aurea veftis 
foeda coloribus vaftis; 
potentibus plene paftis, 
citó feras Régi poids 1
pulfat m ors, horridus hoftis, 
irrue ns acerrimis haftis.

Homo fugit velut avis,
heu ! non pereat errans ovis; 
vita frementibus novis 
ventis agitara eft navis;
Cui, inquiro, indulgentiam dabis 
parca, fi non parasDivis?
Vita , vel nitore nivis,

* jJ
vel nébula finita nubis, 
eft Corona texta rubis,
&  rubrica fcripta in rivis.

Quis poterit clypeum dare 
contra telum Parcas diræï 
in morte Philippi mire 
rugit ventus, frémit mare; 
interrogas, hofpes , quare? 
Hoc cjuarc in Hifpania quarej 
contritionis fuæ meræ 
figna videbis, de more;
&  ætatis fuæ in flore 
vides Filium Patrem flere.

Om nis, qui regnat, dum vivit, 
immortalitatem vovit, 
fed mors vitam ejus obít,
&  moriens nefcit quo ibit; 
qui vidit hoc, &  audivit, 
quomodo inilirgeré audcbit? 
invitus morti paiebit, 
omnia perdet quæ paravit; 
fonitu hórrente tonabit,
&  quem horror non tenebiti?

Lamentabilis hic annus,
fumptus pro millibus unus, 
in Philippo abftulit munus 
truncans Hiipanorum manus; 
Rex crevit fortis, &  fanus, 
anglos terrait ejus forras; 
Quintum ergo laudet tonus, 

'&  exaltet Cœ lo tenus; 
in lætitiam tranfeat Threnus^ 
detur illi gloriæ Thronus.

Prat-
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Præmia diíperíit paratis 

militibus , &  peritis, 
tempore pacis, &  litis 
Rex cum fulgoribus latís; 
virtutibus à fe aniatis,
&  vitiis íimul amotis, 
confradis fottunæ rotis,
&  nexibus ejus retis, 
vixit cum feníibus lætis 
finibus confcientiæ lotis.

Apollo gemitu hórrente,
&  pledro íimul errante, 
ore moeftifsimo fiante, 
cordeque tenero fiente, 
chordas pulfat triíli mente 
in fuo funebri monte;
&  barbiti fiado ponte 
ímpetu crudelis pundæ,
Mufæ plorant omnes funda; 
illo jam túrbido fonte.

Phœbus dolet, pœnas notans, 
Calliope caput nutans,
Talla íe mori putans,
Euterpe lacrymas potans, 
Polymnia anguftiis cor dotans,

Clio doloribus ditans, 
Terpíicore gaudium vitans, 
Urania folatium vetans, 
Melpomene numquam fietatis 
&  Erato incaífum litans.

Bone D eu s, pia vota
audi, &  mala noftra veta, 
ut vita in ultima meta 
íit ad contritionem mota; 
mala multa funt io¡nota, 
jacula feriunt ígnita; 
vita prælîdiis munita 
tranféat, licet íit minuta, 
non criminibus polluta, 
fed virtutibus polita.

Vivat Ferdinandus, ros 
cæleftis , pretiofa res; 
vivat ( Hifpania quid fies ! ) 
M aria, refulgens flos; 
laudet utrumque omne os, 
mundi detur filis As;
&  hoc aureum Regium vas 
nullat frangat mortis vis. 
Lauderis tu Deus dis, 
qui nobis hæc dona das.

Poesías varias. 17  9

AL REVERENDISIM O  , T ERVDIT1SSIM0 PADRE 
Fr. Juan de la Concepción fu amartelado , rendado ferndor , y  Ca

pellán Don lofeph de Villarroel.

GRan Padre , íi al defcribirte 
me aílombro de contéplarte, 

mudo mas podré alabarte, 
que retorico aplaudirte:
Yo no alcanzo que decirte 
digno de ti , Padre amado, 
ni sé como ya empeñado 
al defeo fatisfaga, 
fino es , ó Padre ! que fe haga 
tu efpiritu en mi doblado.

Para elogiar el concento 
de tus dulces afluencias, 
fi me robas las potencias, 
me quedará entendimiento! 
Adorarte folo intento; 
defcifra en mi corazón 
efta muda locución, 
verás que fabe alcanzar 
el idioma de adorar 
la mas alta explicación.

Aun mas que de Querubín 
pericias para elogiarte, 
íolicito para amarte 
ardores de Serafín:
A l fin, mi amor no halla al fin, 
porque hallarle fuera agravio; 
mas quién rayára tan íabio 
que una immenfa explanación

lográra ! ha ! fi el corazón 
pudiera afibmarfe al labio.

Con mi filencio elogiado 
quedas mas , y no lo dudo,
II contemplo que es lo mudó 
indice de lo admirado:
Qué fútil, dulce , elevado, 
veloz , acorde , lucido 
brilla tu numen florido! 
y quanta , con zelo jufto, 
vifta , olfato , tacto , y guftgi 
tienen embidia al oido!

Veloz dictas , prompto efcribes, 
y divino à todas luces 
profundamente produces 
lo que altamente concibes; 
para fer immortal vives 
à infiuxo de ingenio tanto:
Si elogio quieres de quanto 
merece tu alta elegancia, 
sé tu de tí confonancia, 
ninfa , pledro , to n o , y canto.’

Tu voz tu aplaufo afianza,
y aunque tu modeftia lo huya, 
ferá la alabanza tuya, 
fin fer tuya la alabanza, 
vive en efta confianza:
Fintee un raro frenesi,

tu



tù à ti baldones te di, 
aplícate todo error; 
pues aun íerá en tu favor 
lo que digas contra ti.

Ni difcurfos mas felices, 
ni mas altas locuciones 
nadie ha vifto,ó bien canciones, 
ó  bien yá panegirices:
T an  fublimemente dices 
en Poesia , y Oración, 
que yá es común opinion 
al vér en ti tanta fal, 
que refucitó Marcial, 
faolvio à vivir Cicerón.

Cedete en nueílro Pais 
G on gora, Villa-Mediana, 
Quevedo , U llo a , Sor-Juana, 
M endoza, León , Solis, 
Montoro , Salazar , Luis 
Velez , Zarate , Butrón, 
C am oes, Pantaleon,
Garcilafo, Montalván, 
Xauregui, Arteaga , Bolean, 
Cancer, Lope , y Calderón.

Triunfas del critico Horazio, 
Juvenal, Pertio , Lucilio, 
Catulo , Afranio , Manilio, 
Cornelio , Coripo , Eftacio, 
Ennodio , Virgilio , Acio, 
Calfurnio Ovidio, Pomponio, 
Pacubio , Nevio , Sidonio, 
Domicio , Plauto , Terencio,

Pentadio, Euforbo, Prudencio, 
Claudiano, Aurelio,y Aufonio.

De mi admiración brillante 
vidoria alcanza tu labio, 
q es grande triunfo de un fabio 
que fe admire un ignorante: 
Venero tu relevante, 
foberana melodia; 
y es fuprema valentia 
el que para tu alabanza 
conozca mi deftemplanza 
la fuerza de tu armonía.

Si de toda facultad
brillas radiante refumen, 
ò  eres la deydad del numen, 
ó  no hay del numen deydad: 
Efta fingularidad 
en ninguno otro la vií 
colores te íaco aqui, 
fi digo , que en altos modos 
un todo eres para todos, 
pero nada para ti.

Unico luciente Apolo, 
fin opoíicion de alguno, 
eres til lo que ninguno, 
y  lo que muchos tu folo. 
Artico , Antartico Polo 
te celebrará plauíible, 
realidad , de lo increíble, 
termino de lo admirable, 
linea de lo incomparable, 
crédito de lo impofsible.

Pc-

Pcríto altifsimamente,
dime , de quién aprendifte* 
creo que til de ti fuifte 
el didante , y el oyente:
T ù  à ti de lo preeminente 
te debifte el explendor, 
y aun fuifte à ti fuperior, 
con que á juzgar me adelantó 
que aun fiendo el Maeftro tanto, 
fue el difeipuio mayor.

Aun tengo por aífentado
que til à ti, fegun comprehendo, 
ò  te enfenafte en naciendo,
Ò que nacifte ení'eñado: 
Quando contemplo tu eftado, 
y tu ingenio llego à vèr, 
claro me dis à entender 
que en ti fe ha podido unir 
el íaber para vivir, 
y el vivir para faber.

Efperaba efta Ciudad
verte ( afeóla yà à tu nombre ) 
por vér reducida à un hombre 
toda una Univeríidad: 
Anhelaba en realidad 
coix profundas reverencias 
à beber las influencias, 
y à libat las perípicacias 
à efíe Fénix de las gracias 
efta Aguila de las Ciencias.

T u  heroyea fama es la trompa, 
que te aclama laureado

VARIAS. i o i
con mas regio , realzado, 
ruidofo grado de pompa; 
fin que un voto lo interrompa 
de las Ciencias íuperiores 
logras los claros honores, 
ya tu cabeza por orlas 
el Iris las cinco borlas 
le dá en fus cinco colores. 

También yo efperaba verte 
por la ventura de oirte, 
y porque la de fervirte 
fuera la de complacerte; 
pero fruftrada la fuerte 
fe hizo el gozo indignación, 
y viendo que mi afección 
efta ventura no alcanza, 
pafsé deíde la efperanza 
à la defefperacion,

Pero en mi corazón trato 
efeulpirte , tan real, 
que al amado original 
veneraré en el retrato:
En mi pecho hoípicio grato 
hallará tu imagen hecho, 
y no avrà , fegun foípecho, 
fineza, que en él no encuentre, 
fi yo foy digno de que entre 
tu imagen, Padre, en mi pecho. 

Mas dirafme , de qué fuerte, 
con qué ingenio,y con qué arte, 
Padre mió , el retratarte 
pofsible fera, fin verte*
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à ello intento refponderte, 
y fatisfacerte efpero: 
haz quenta, que verdadero 
finjo en ti reverberante 
al Oriente en un diamante, 
y al Zafiro en un Lucero.

De Madrid ferás el norte, ■ 
pues viendofe en tus reflexos, 
tendrá en tu numeri Confejos, 
y hallará en tu pluma Corte; 
En función de pompa, y porte, 
por los rayos con que brillas, 
ceden todas las Capillas 
à tu capilla el derecho; 
qué mucho ? fi tienes hecho 
el habito à maravillas.

La atención mas repugnante, 
nevado Cifne canoro 
prendes con vinculos de oro, 
y cadenas de diamante:
Qué ayrofa, bella , galante, 
la viétoria, fin la lucha, 
logra tu eloquencia mucha, 
fin que haya quien no la apoye! 
defdichado el que no te oye, 
y diçhofo el que te efcucha.

Á  mayor alfombro afciendo; 
óyeme; ( aparte dexando, 
que otros fe efcuchan hablando, 
y te oyes tu enmudeciendo )
En diftinto aífumpto entiendo, 
que eferives verfos felices,

y à un tiempo hablas fin deslices, 
y en v o z , y en papel entablas 
que aqui no dices lo que hablas, 
y alli no hablas lo que dices.

De aquello es fuerza inferir 
en uno , y otro lugar, 
que lo dices lin penfar, 
y  lo píenfas fin decir; 
pero à quien no ha de aturdir, 
la diferencia, que das, 
fi contemplo , quando citas 
acordando ópueftos pies, 
que todo armónico es, 
lleudo diftinto el compás?

A  quién no falta el aliento, 
y la admiración no lobra, 
al mirar que tanta obra 
fe erija en un pen (amiento?

. Tardo es contigo el violento 
rapto de Euros refpi tantes, 
porque aun à los mas volantes 
ingenios, y mas aftutos, 
ferán años tus minutos, 
ferán ligios tus inflantes.

A quien no dexa alfombrado, 
vér que con primor lucido 
lo que en tantos repartido 
eftá en tí recopilado?
Eíte blafon elevado 
tu demoftrandole ellas,

, y aun paífa el prodigio à mas, 
pues en fuítancias, y en modos,

otro

otro tu no lo haran todos, 
y mas que todos tu harás.

Bien tu nombre es tu blafon, 
puefto que es por excelencia 
de toda A rte , y toda Ciencia 
foberana Concepción:
No admites comparación, 
inferiores à d  eílán 
quantos de la fama ván 
con clarines aplaudidos; 
no en vano, entre los nacidos 
ninguno mayor que Juan.

De tus nobles lucimientos 
claramente fe deduce, 
que el nacimiento te induce 
à tan altos penfamientos;
A  las plumas de los vientos 
vence tu velocidad; 
no ay en tu capacidad 
raigo, fin 1er eminente; 
todo es alto ; Idamente 
es profunda tu humildad..

Orpheo en la fama eterno 
vive, con encomio tanto, 
que fue fu harmónico canto 
celebrado aun del Infierno.

ÁxviAb» x  o  y

Mayor aplaufo difeierno, 
que el mundo à tus cantos dé; 
la razón yo la diré, 
y e s , que Orpheo en fu armonía 
cantaba lo que fe oia, 
tu lo que fe o ye , y fe ve.

En tu Carmen aífeguras 
con florecientes noticias 
un Elyíio de delicias, 
un Hybleo de dulzuras; 
à las celeítes alturas 
remontado Fénix vuelas, 
y Elias en fus efcuelas, 
en que íabiamente admiras, 
vive , porque tu refpiras,
6 duerme, porque tu velas.

Rinde à tu dulce afluencia, 
à tu futileza, y gracia, 
la Aguila fu perfpicacia, 
el Lince fu tranfcendencia: 
Finalmente , en toda ciencia 
fabe tu ingenio lucir; 
mas para qué es perfuadir 
la evidencia , que fe vé? 
concluí, y aun no empecé; 
dixe ; pero fin decir.
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de un tiro mato una hermofa dama.

C j  U  ferocidad rindió
t 3  ¿qui un bruto à una deydad, 

y en rendirle à la beldad 
de bruto degeneró; 
vida nueva configuiò, 
y  fu muerte fe interpreta 
aun mas que bruta, difcreta, 
pues fin que al golpe refifta 
murió al rayo de fu villa 
antes que al de fu eícopeta.

Defmintió lo irracional 
con íu fiereza rendida, 
y fiendo mortal en vida 
en muerte fe hizo immortal; 
por fu bien vino fu mal, 
aun mas le dá , que le quita; 
fama eterna le acredita 
con memoria íiempre grata, 
pues la mano , que le mata 
es la que le refucita.

Otros brutos , que la fuerte 
de el muerto embidiando ván, 
mientras mas viviendo eílán, 
eftán (intiendo mas muerte; 
embidian el golpe fuerte 
de el que han mirado morir,

como llegando à advertir 
de la pena , que conciben, 
que ellos para morir viven, 
y él muere para vivir.

Toda fiera agradecida
à la fortuna, que advierte, 
diera una vida, que es muerte 
por una muerte , que e.s vida 
ò  beldad íiempre lucida, 
por quien la fiera mas dura 
halla en la muerte dulzura! 
todo racional que efpera? 
fi aun apetece una fiera 
morir por una hermofura.

El beneficio , que fe hace, 
íi fe dice , fe obícurece.

Fabio , el beneficio , que haces 
à dos puntos lo reduces, 
fino lo dices , lo luces, 
fi lo dices, lo deshaces; 
mas ofendes, que complaces 
quando le publicas vano; 
no pues le acuerdes ufano, 
porque fera grande mengua 
que deshagas con la lengua 
lo que hiciíle con la mano.

Poesías varias. i  s ¡
\ ........

E N  L A  FRENTE D E  L A  HERMOSA E S T  A T  V A
de Diana , que efla en la fuente del jardín de mi Señora la Duque ja 
de Arcos, hicieron nido unas abejas , y por tanto pertenece efte af- 
funto a un Zangaño , como es el de efla Academia, que lo e¡cribe 

de mandato de las Excelentifsimas Señoras Dujuefa 
de Arcos, y Marquefa de Sania.

EN un jardin de placer
vi à Diana de alabaílro, 

con verdad dos veces atlro, 
por definida , y por muger; 
vi el criftal de ella correr 
qual de un terfo manantial, 
pero admiré en fu eípecial, 
pura , limpia imagen bella, 
el criftal fluido de ella, 
y  ella quaxada en criftal.

La admiración no ceñaba, 
pues en perene porfia 
de lo que fe derretía 
miré que fe congelaba; 
bella imagen , dixe , acaba 
de difolver lo que ofreces, 
cómo entera permaneces 
entre partes deíunidas? 
cómo dura te liquidas, 
y liquida te endureces? 

Cóm o hermofo enigma , di, 
til fer , y no fer focorres, 
que para ti de tí corres, 
de ti fales para ti? 
jamás tal prodigio vi

como el que moftrando eftás, 
pues declarándome vas 
que en el pafmo, que te afsiftc, 
no ferás , ni eres , ni fuifte, 
y fuifte , eres , y ferás.

Qué maravillas tan raras
fon las que en tu fer deferibes, 
que de lo que exhalas vives, 
y corres de lo que paras? 
te aniquilas , te reparas, 
te difuelves, y te enredas, 
y no sé yo como puedas 
perfuadir el que à compás 
quando te quedas , te vas, 
y quando te vas , te quedas.

Com o ella afsi fe fluía, 
por confequencia facaba 
que en sí miftna fe bañaba, 
y de si miftna bebia; 
pero también advertia 
otro palmo fin igual, 
y es , que con belleza tal 
la villa à creer fe mueve 
que íe encendía la nieve, .
y  fe abrafaba el criftal.
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Corno à un tiempo,y con qué arte, 
ó diofa ! íi he de entenderte, 
te hielas de el encenderte, 
y te enciendes de el helarte* 
M ira, que efto es implicarte, 
y à mi me facas de mí, 
porque también veo aqui, 
que fegun obrando vás, 
eftando en t i , en tí no eftás, 
y en ti eftás, no eftando en ti.

Qué hechizos, diofa, te dan, 
que en tu beldad, fegun vés, 
el volcan carámbano es, 
y  el carámbano es volcan* 
A gu a, y fuego mal podrán 
de ti mifma defenderte, 
fi el agua, que en ti fe vierte, 
es fuego para abrafarte, 
pues en tu mifmo apagarte 
eftá tu mifmo encenderte.

Exemplo trifte me informa 
lo que tu labes obrar, 
y  que puedes deformar 
infundiendo nueva forma; 
ya juzgo que en mi transforma 
otra eípecie tu beldad, 
pues íi efta dificultad 
no la alcanza mi porfia, 
la racionalidad mia 
ya es irracionalidad.

Crei haverme refpondido 
con un apacible alhago:

ROEL.
de lo que foy me deshago, 
y buelvo à 1er lo que he (Ido; 
repara, pues, advettido 
lo que en mi íe recopila, 
criftal mi criftal deítila, 
y en m i, porque el ser no dexe, 
el de filado fe texe, 
y el texido fe deíila.

Luna fo y , yà vés bailante 
exemplo, pues permanente 
voy de menguante à creciente, 
y de creciente à menguante; 
no creas que es dilfonante 
en mi sér efta inconftancia, 
que en lo vario hay confonancia, 
y en mi mutación forzofa 
bafta fer muger , y hermoíá 
para no tener conftancia.

Dudas cómo puede fer, 
y no eftraño tu dudar, 
entre las afquas helar, 
y entre los ampos arder?
Pues fi lo quieres faber, 
à efte alabaftro real 
contémplale pedernal, 
y verás, que à un toque leve 
chifpas arroja la nieve, 
y centellas el criftal,

En contrariedades oy
no eftraño que dudes luego, 
ó fi foy Cifne de fuego, 
ò fi Fénix de agua foy;

de

de uno , y otro exemplo doy, 
fin que mi sér fe confuma, 
haciendo, porque afsi en fuma 
mi beldad fe inmortaliza, 
ó  efpuma de la ceniza, 
ò ceniza de la efpuma.

Conocí por experiencia, 
tener en fu muda inftancia 
el corazón elegancia, 
y el penfamiento eloquencia; 
ò  imagen ! de tu excelencia, 
dixe, quien podrá dudar* 
ni quien podrá replicar, 
quando para concluir 
fabes fin voz argüir, 
y fin oido efcuchar*

De fu frente por decoro 
vi luego, que abeja leve 
quifo hacer copa de nieve 
para formar panal de oro; 
yo tu afán, ó abeja ! lloro, 
le dixe ; dexatc de el, 
pues fin la rofa, y clavel, 
que hay en aquefte jardin, 
en fu roftro efta el jazmín, 
de que hace el labio la miel.

M ira, que es error fatal, 
que oy en fu nítido campo, 
quieras poner lodo à un ampo, 
y  aplicar tizne à un criftal; 
tal borron en papel tal, 
no es razón que 1c coloques;

y, no afsi à Diana provoques, 
porque es purifsimo el Cielo 

U de fu frente, y aun el pelo 
oftadia es que le toques.

Qué razón , limpie, imprudente 
abeja aqui te provoca, 
teniéndole yà en fu boca, 
à hacer panal en fu frente? 
rcípondiome promptamentc 
con gracia bien oportuna: 
maravilla no havrá alguna 
como en luciente arrebol, 
vér falir rayos de el Sol 
de la frente de la Luna.

Y o  dixe : fi exacto dexas 
lo que principiando eftás, 
para tus triumphos podrás 
hacer arcos de fus cejas» 
arcos, que fi los cortejas 
con cultas veneraciones, 
lauros, trofeos, blafones 
verás en ellos no parcos; 
pero mira, que eftos arcos 
diíparan también arpones.

Vive D io s , que una por una 
fe qnexa yà mi forana 
de que haya puefto à Diana 
en los cuernos de la Luna;

», vaya Diana à la tuna,
y en Verano, y en Invierno 
reparte eífe azul quaderno; 
ficsC in tia , Rinocerontes

N z vâ



vaya à cazar à los montes, 
íi Proferpina, al Infierno.

kY o , como Dios es mi Padre, 
que la vi puefta en fu folio, 
no tan folo al primer folio, 
como la parió fu madre; 
lleve el diablo la comadre, 
dixe, que te parteó, 
y un pañal no te viftió; 
y ella, que n irgen es fatua, 
al verme, como una eftatua, 
de marmol fe me quedó.

Y o , que defnuda la hallaba, 
creí fer cofa de juego, 
pues en ella advertí luego, 
que quando afsi eftaba, es taba; 
taba e s , y aunque jugaba, 
ni ganaba, ni perdia; 
las dos caras deícnbria 
à un mifmo tiempo igualmente, 
una caía ai Oriente, 
y otra al Poniente cala.

'Al regiftrar yo fus mapas, 
y  fu buen modo de obrar, 
por D ios, qué peníé encontrar 
al primer tapón zurrapas; 
levantadas, pues, las tapas, 
fe le pegó con arrojo 
un vicho à fu muelle floxo, 
y ella entonces con placer 
hablo, y dixo : foy muger, 
que tengo fangre en el ojo.

Agua mucha derramaba, 
y como airado me via 
la pobre me parecia 
que de miedo fe meaba; 
corrida fin duda eftaba, 
y corriente mucho mas; 
yo la daba à Barrabás, 
pues temí en fus defenfrenos, 
yà que hacia lo de menos, 
que no hiciefle lo demás.

Y o  juzgué que entre el eftruendc 
me refpondiera al inflante, 
domine m i, no fe efpante 
de que aguas efté yo haciendo; 
lo demás ferá en comiendo, 

i; y ferá, fi lo defea,
para él lo que yo probea; 
pero de qué fe efpantó? 
es mucho que mee yo, 
íi el Domine labia mea?

Una abeja con enojo 
vi que acia atras la picó, 
pero fangre no facó, 
no fue nada lo de el ojo; 

r ella para defenojo,
porque no tiene otra guardia, 
mano echó à la retaguardia, 
y efta fue la mano dieftra, 
pero luego la finieftra 
fue à defender la vanguardia.

Caufóme dolor interno 
vér que Acreon allí eftaba,

y pense que la helaba, 
mas con la punta de un cuerno; 
muy marido à lo moderno 
A  ¿león eftaba mudo, 
pero con femblante crudo, 
que afsi la decía infiero:
D io fa , no feré el primero, 
que tu hayas hecho cornudo.

Temiendo que algun enojo, 
mi mufa à Diana diera, 
pensé que me convirtiera 
en chinche, en pulga, ó  en piojo; 
no temas, dixo, mi arrojo, . 
porque elpero fér fuaye 
contigo, pues yà fe labe, 
que el Zangaño esdrújulo es, 
y  el efdrujulo yà vés, 
que no fe convierte en grave.

Pero otro efdrujulo fuerte 
bufearé para mudarte, 
de Zangarro he de facarte, 
y enZinifc he de bolvette; 
fi llegas Zinife à verte, 
andarás de cama en cama, 
y íi el deíeo te inflama 
de tener fama en Caftilla,
Zinife con trompetilla 

. til de tí ferás la fama.
La frente, en mi comprehender, 

Luna llena parecía; 
mucho fue no eftár vacía 
áendo frente de muger;

por hermofá pretender 
podia la mejor plaza 
frente de tan bella traza, 
y aunque de piedra la vi, 
yo que tenia creí 
los calcos de calabaza.

Su eftruclura hermoíá, y franca, 
defde tal parte hafta tal, 
à mi parecer es real, 
no fiendo mas que una blanca; 
defde la cruz hafta el anca 
fu perfección fe comprende; 
y  en funra, 11 bien fe atiende 
al frontis de fu fachada, 
defde mas acá hay poláda 
hafta de Puertos allende.

Quién à un tiempo congetura* 
Virgen, dixe ( y no lo fio ) 
la calentura fer frió, 
y el frió fer calentura?
Pero ella, que en fu hermofura 
daba lo helado , y lo frito, 
foy à un tiempo flauta, y pito, 
rcfpondió , y por regodeo 
tirito, quando chifpeo, 
chifpeo, quando tinto.

Reconocí, sí por Dios, 
que era fútil , y elegante 
fu difeurfo, á parte ante, 
y también à parte poftí 
dixome una vez, y dos, 
que fe obfervaba en la grey 
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de lus nymphas la gran ley 
de la pura caftidad, 
y que aun fu virginidad 
exiftia à parte rei.

Las abejas, en reiumen,
fe han atrevido en lu fiente 
à enmelarla dulcemente; 
folo falta que la emplumen; 
la caufa la ignora el numen, 
mas la abeja con deílreza 
jugó à Diana efta pieza, 
porque efto es dár à entender, 
que de qualquiera niuger 
es de corcho la cabeza.

Cofa era mas natural
el que hicieran fus arrojos 
nido en uno de fus ojos, 
pero no diré yo en qual; 
entonces si, que el panal 
faldria un bravo pegote 
para un paftel de almodrote, 
porque de aquella manera 
el paftel fe com puliera 
de m iel, de cera, y cerote.

Zángano de prima dalle 
la zanganeara, à fe mia, 
y la zanganearía 
hafta que la zanganeafte; 
efto por pintura paífe, 
que à Diana correfponda, 
y fi es que alguno la ronda, 
y quiere por fer tan bella

refocilarfe con ella, 
alli cftá monda, y Inonda.

Diana, diola perruna,
yá has vifto,c¡ à pie,y lin coches, 
te he dexado à buenas noches, 
y te has quedado à la Luna, 
ni zamba , ni anquiboyuna, 
ni gibada , ni bellofa 
eres, fino muy hermoía, 
y amable íerás en fuma, 
libiamente por mi pluma 
quedarás , ó Diofa ! odioía.

T odo quanto mi 1  halia 
ha eícrito de efta manera, 
digo, que 11 afsi no era, 
à mi me lo parecía; 
aprendió mi fantasía 
ellos fluxos, y refluxos, 
y haviendo en la Luna influxos, 
com o no hay duda ninguna, 
los influxos de la Luna 
caufaron en mí ellos pujos.

Y  aun me pareció que grata 
me cantaba una canción, 
diciendo, foy requeíon, 
y (1 quieres, feré nata, 
tan hermofa fe retrata, 
que hace que fe le aficionen, 
y porque no fe ocaíionen 
deslices entre los dos, 
fiiime, y la dixe, &> ne nos 
inducas intentationem.

A

A  elle tiempo dos abejas 
me dixeron à el oido, 
no sé q ué, que en buen fentido 
me efcocieron las orejas» 
yo lacudi las cernejas, 
y una abeja fulurrante, 
d ixo , ai va la elegante 
cenfura de tu elcritura; 
yo dixe, es buena cenfura, 
pero ella un poco picante.

Toda abeja grande, y chica, 
d ixo, es de antiguo folar; 
Señora es de Colmenar, 
y Marquefa de Malpica; 
roló , y aqui el numen fica
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dandofe ya por difunto, 
fallando en aqueíle punto, 
que aflumpto de tantos pies, 
íi aftumpto de un Zangaño es, 
no es para unZangano aflumpto, 

Noble de Aftros Firmamento, 
prelidentas íoberanas, 
que fois unas olgazanas, 
pues me efchuchais tan de afieto; 
pedidle à Apolo el aumento 
de mi infigne necedad, 
y vueftra gracia me dad, 
prenda de la gloria mia. 
Encargo una Ave Maria 
por una neceísidad.



BREVE METRICA DESCRIPCION D E  L A  NVEVA 
Capilla de la Tercera Orden de meflro Padre San Francifco , y de 
la colocación en ella de el Santifsimo Sacramento , con la honorifica 
afsifiencia del Iluflrifsimo Señor Don j  ofeph ¿Zorrilla de San Mar
tin , dignifsimo Obifpo de Salamanca, Excel/o Cabildo, Real Capilla 

de San Marcos, Infipme Ciudad, Denota Cofradía de la Santa Crû  
Serapînca Primera Orden , y  Venerable 

Orden Tercera.
m ' ivan oenora , a tu KeaJ, 

noble eípiritu animofo 
deben amparo piadofo 
la Orden y el Hofpital; 
magnánima, y liberal 
logras trophéos floridos; 
mas quando en lauros lucidos 
M A R IA  por fu virtud 
no fue de enfermos falud, 
y confuelo de afligidos*

En quanto al Clima Eípañol 
yá le argenta , y ya le dora 
con perlas , blanca la Aurora, 
con rayos , luciente el Sol» 
de tu nombre el arrebol, 
que influxos bellos derrama, 
Salmantino honor te aclama; 
y en quanto la Luna gyra, 
íi tanto puede mi lyra, 
eternizará tu fama.

Para gloria de Dios , gloria 
de fu Madre efclarecida 
pura, y limpia concebida,

y para eterna memoria, 
delcribiré en breve hiftoria 
triunfos de la Orden Tercera; 
el grande Francifco quiera, 
que la defcripcion feftiva 
fiempre en la memoria viva, 
nunca en el olvido muera.

Pudo en gloriofo lucir 
la Orden Tercera moftrár, 
que fi empezó à edificar, 
pudo también concluir; 
milagro fue profeguir 
folo del zelo movida,
Fabrica tan aplaudida, 
que hoi fe admira realzada, 
li por milagro empezada, 
yá milagro concluida.

Nunca la voz lifongera 
dirá , que aquefta Capilla 
es oétava maravilla, 
pero fin duda es tercera; 
nieve , y oro reverbera 
perfilado todo Altar;

y en pienra tan unguiai, 
que cera fe quifo hacer, 
mas. que la villa leer, 
pudo el fincèl eftampár.

Primor ofamente ufana, 
y airofamente lucida, 
fe dexa vér efeulpida 
en roca la filigrana; 
en vano la vifta afana 
por regiftrar de una vez 
en la bien bruñida tez 
con efpecial futileza 
liquidada la dureza, 
fluida la folidez.

En feis Altares primor 
notando particular, 
la vifta llega à dudar 
qual Altar es el mayor; 
ninguno à fer inferior 
quiere rendir fus fulgores, 
que las preciofas labores 
fon en todos eípeciales, 
y  con fer todos iguales, 
aun prefumen de mayores.

Oftenta en fu longitud 
propria fu capacidad, 
y pafmo es que en la humildad 
campée la celíitud; 
fu elegante pulcritud 
es un abreviado Cielo,

■: y  con luciente defvélo 
la bobeda , nieve pura9

mirando eftá fu hermofura 
en el efpejo del fuelo.

Altamente fe declara
en fu conftruccion egregia 
que es à todos aires regia, 
y à todas luces es clara; 
deslumbra à quien le repara 
fu prodigiofo lucir, 
y en galante divertir 
labyrinthe en fu brillár, 
que al que en ella llega à entrât 
le impide faber falir.

La admiración atrayendo, 
y el elogio precifando, 
los arcos eftán moftrando 
triunfos que van configuiendo; 
íerfos lazos efparciendo, 
à todo buen güito obliga 
à que fu aplaufo prollga, 
pues fon los lazos , que tiende  ̂
donde la vifta fe prende» 
y con afan fe desliga.

De Chrifto la Humanidad, 
por el vidrio tranfparente 
parece que refulgente 
mueftra la Divinidad; 
faltan de la claridad 
del vidrio iluminaciones, 
y fixas las atenciones 
juzgan que en fus lucimientos 
fe miran los penfamientos, 
y fe ven las intenciones.

El



EJ Sol en fu ardiente plauftro 
por las ventanas em'oia 
Jos rayos de el medio dia 
à D ios, que vino de el Auftro; 
baña aquel celeíte el auftro 
con hermofo rolicler, 
y parece da à entender 
el radiante Luminar, 
que allí fe quiere parar, 
por no quererle poner.

C on reíplandor fin ocafo 
Sala , y Sacriftia bellas, 
parece que las Estrellas 
fe ven en fu cielo rafo; 
brillante allí vino al cafo 
el candor , mejor que el oro: 
y  o ¡tentando fu decoro 
en quanto el arte hacer pudo, 
rhetoricamente mudo 
fe aplaude à sí miftno el Coro.

En él fe miran mezclados, 
y con deítreza eíparcidoS 
ampos de nieve batidos, 
copos de cryftal rizados; 
fus aciertos efmeradoS 
producen admiraciones, 
fiendo para aclamaciones 
de dulces glorias amenas, 
ó  Teatro de Sirenas, 
ò  ya Orqueítra de Aliones.

Sin que fea encarecerla, 
pues de Fabricas blasona

L\.J\»U£L»
Salamanca , à íli Corona 
oy fe le añade efta Per la; 
los que llegaren à verla, 
confeífarán de etta fina, 
noble Perla Salmantina, 
que en quantas contiene Efpaña 
eíta Perla es , por eítraña, 
de la Orden la Peregrina.

En eftructura eminente, 
en gala , prim or, y corte, 
la puerta, que mira al Norte, 
indica que eílá al Oriente; 
en regio nicho luciente 
el gran Luis fe dexa vér, 
y el que llega à comprender 
Pórtico tan Angular,el 1
dice , yá es ociofo entrar, 
porque yá no hay mas que vér.

Pafmo los ojos reciben 
de los lienzos, de tal modo, 
qué régiftrandofe el todo, 
las partes no fe perciben; 
tan unidas fe Conciben, 
que parece en fu limpieza 
el que la naturaleza 
fola formar ha podido 
aquel herm ofo, lucido, 
grande cryftal de una pieza.

3La Orden ( raros alientos ! ) 
la Obra emprendió con fé, 
fin mas fondos, que los que; 
halló para fus cimientos; .

pro

pro feguia en fus aumentos, 
la devoción la aumentaba, 
pero admiración caufaba, 
y m as, y mas cada dia 
el mirar , que ella crecia, 
mas fin vér quien la criaba.

Esforzaron bizarrías
los Hermanos, arde la Obra, 
y con alientos que cobra, 
era un Babel de harmonías; 
coronó fus alegrías . 
una profufion gentil; 
gracias muchas, lauros mil 
por fu efclarecida linea 
à una devoción femínea 
de efpiritu varonil.

Gloriofa til en Salamanca, 
gran Miniftra, pues alli 
aún quifo aprender de tí 
la piedra, para fer franca; 
yá eícrita con piedra blanca 
tu gran generofidad, 
de tu magnanimidad 
fera efte un vivo trophéo, 
que también hay Mauioléo 
para la inmortalidad.

En Sacro Preful luftrofa 
notando tan gran Capilla, 
precifo fue bendecilla 
por tantas veces hermofa; 
con acción tan decoroía 
quedó el Edificio ufano;

y contemplando, no en vano, 
quantas tiene explendideces 
la Fabrica, tantas veces 
la bendixo de fu mano.

Tanta dieftra valentía 
eftá demonftrando alli, 
que edificó para sí 
cafa la labid uría; 
meía con gran bizarría 
pufo en todo Altar bruñido; 
qué elegante ! qué lucido', 
qué fútil y qué afinado! 
parece que eftá pintado, 
lo que fe mira elculpido.

Llegó el dia del contento, 
en que con pompa notable 
fe colocó el admirable 
Santifsimo Sacramento; 
prevínole el lucimiento, 
y va el bronce repetía 
belicofa melodía, 
y en la falva, que oftentaba, 
pareció que diíparaba 
el Cielo fu Artillería.

Puefta en todo fu exercicio 
la piedad , y devoción, 
concurrió à la Procefsion 
lo R eal, y Pontificio; 
ratificó el Sacrificio 
la Orden de fu obediencia, 
y de aplaufo, y reverencia 
fue celebérrimo el dia,



, y  tanto , qui de alegria 
fe viftiò la Penitencia. 

Noblemente autorizada 
la Procefsion en fu puntó, 
defempeñaba el aíTumpto 
halla en ir bien ordenada; 
aun de laembidia aclamada 
pudiera fer fu loable 
diípoíicion admirable;

; pues, en quanto era pofsible, 
el concurfo iba plauüble, 
y la Orden venerable.

Oílentaba en la función 
tanto Efquadron coronado 
un Melchifedech fagrado,
Cada individuo un Aaron; 
la Ciudad demoftracion 
hizo de fu autoridad, 
y  con tanta mageílad, 
con garvo tan oportuno, 
que por sí fo lo , cada uno 
era toda la Ciudad.

C on pompa , con magifterio, 
dando al ayre Primaveras, 
tremolan de el Rey Vanderas, 
de la Cruz luce el myílerio; 
al-Rey de infinito Imperio, 
que en cuerpo falió aquel dia, 
turba tanta concurría, 
que, aunque el termino diítaba, 
la carrera fincopaba, 
y entraba, quando falla.

Digno de admirarle fue, 
y. de 1er íiempre imitado, 
ver en dos lineas formado 
tanto Efquadron. de la Fé; 
tan fervorofo iba, que 
contra la infiel rebeldía 
pareció que en valentía 

, al Archangel imitaba, 
y la cucnilla vibraba, 
y quién como Dios ? decía.

En tanta folemnidad,
en triumpho tan foberano, 
era la vela en la mano 
un Cetro de Mageílad; 
todas con bella igualdad 
en lucir fe competían; 
de fuego de amor ardían, 
y entre el fagrado alborozo 
moílraban, que eran de gozo 
las lagrimas, que vertían.

Pueílo en C ru z, Arco triumphal, 
donde fe imprimió la Ley 
de Gracia, falió aquel Rey 
de los ligios inmortal; 
en Cuigrienta lid campal, 
que domó al mundo moílraba 
con leño, en que fe clavaba, 
no con hierro,y q en fu nombre, 
porque fe .falvaife el hombre 
nuevamente agonizaba.

Francifco en luces hermoías> 
pareció, que, aun penitente,

mofi

moftraba glonofamente 
bueltas las Llagas en Rofas; 
en penitencias gozofas 
yá la Zarza era Jazmín; 
y representaba en fin, 
que con facra maravilla 
eran fus andas la filia 
de el rebelde Séraphin.

En L u is , y Ifabél fe via 
con hermofa confonancia, 
que lucia toda Francia, 
y brillaba toda Ungría; 
vanidad también hacía 
de otra Ifabél Portugal,
Roque campeaba Real, 
Margarita iba preciofa,
Viterbo en folo una Roía 
daba un Jardin celeílial.

Eran las calles pensil, 
pues con bella fimetría 
de unas el Mayo pendía, 
de otras colgaba el Abril; 
brillantes adornos mil 
defcogieron Ungulares, 
y  entre ardientes luminares 
moílraron las devociones 
el que de los corazones 
fabricaron los Altares.

Ricas Efigies lucían,
y con tan triumphantes palmas, 
que fe juzgó que fus almas 
à fus cuerpos íé bolvían;

pareció que le movían, 
y que en fu mifmo callar 
fe oía el vitorear; 
congeturando el placer, 
que fe dexaba entender 
lo que dexaban de hablar.

Entró, pues, en el Sagrado 
Solio, que la humilde Grey 
le conílruyó, aquel gran Rey 
Dios Hombre Sacramentado; 
de incienfo mucho exhalado 
cubierto con niebla fue 
el Templo , y pareció, que, 
de el de Salomon à exemplo, 
al que orare en elle Templo, 
decía D ios, le oiré.

Con mucha lengua flamante 
falva feíliva hizo luego 
la pólvora, y cada fuego 
fue luminaria volante; 
con harmonía tronante 
el trophéo demoftraba, 
y en centellas, que arrojaba 
fu fogofa bateria, 
la Orden Tercera lucia, 
y la embidia fe abrafaba.

Reprefentaba Vulcano, 
de llamas en un diluvio, 
Napolitano Vefubio, 
ó  ya Volcán Siciliano; 
fobervio Obelifco en vanó, 
bien que de Vulcano joya,

que



que en deténganos apoya 
por alto , y deíVanecido, 
que fue uua Troya encendido, 
y apagado , aqui fue Troya.

La Plaza, que admiraciones 
caufa, y brillante fe efinera, 
hafta en la orden tercera 
de fus hermofos balcones, 
oftento iluminaciones; 
y  en harmónicos fonldos 
pareció que à los fentidos 
fe le entraba fin enojos 
la mufica por los ojos, 
y  la luz por los oidos.

Llegó la folemnidad
de el Altar, y en fu función 
para la Celebración 
huvo efta vez Dignidad; 
Orador de autoridad,

^ Prebendado de eloquencias, 
con altas magnificencias 
repitió à Dios alabanzas; 
y yá no Dios de venganzas, 
fino Señor de Clemencias.

C on tanto fino, acordado, 
dulce inftru mento el oido 
pudo de lo fufpendido, 
paífar à lo arrebatado; 
del Coro mas realzado 
mufica fue no excedida; 
qué canora ! qué lucida!
U voz que limpia! qué neta!
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pero íiendo tan diícreta, 
no pudo fer entendida.

La grande capacidad 
de aquella Capilla bella 
fe dexó vér en que en ella 
cupo toda la Ciudad; 
de gala, de amenidad 
altamente fue iluftrada, 
tan pulcra , tan eftremada, 
que en el concepto de todos, 
(gran dicha ! ) de todos modos 
es una cola acabada.

Brame el Bóreas, ruja el Noto, 
íiempre aplaufos te coronen 
Templo hermofo,y te perdonen 
ímpetus de Terremoto; 
aun del clima mas remoto 
venga à verte el Peregrino, 
agua, ó tierra den camino, 
à fu peregrinación, 
y hagatc la devoción 
quarto voto ultramarino.

Aqui con altos renombres 
oftentando Dios caricias, 
quiere tener fus delicias 
con los hijos de los hombres, 
aqui,abylmo,es bie te alfombres, 
pues con triumphante laurel 
la Orden devota, y fiel 
decía con gran fervor: 
cfte dia, que el Señor 
hizo, holguémonos en él,

Pa-;

Para mas celebridad,
por principio, y conclufion, 
aplaudió à tanta función 
hafta la ferocidad; 
vibraron con variedad 
treinta brutos fu bravura; 
con que en opuefta pintura 
lució con mayor viveza 
la hermoíura en la fiereza, 
la fiereza en la hermofura.

En fiefta con tal decoro 
de nueftro Dios colocado, 
fer también (aerificado 
quifiera el Celefte Toro; 
y aun tendría por defdoro 
no purpurear fu piel blanca; 
que en gloria à todos tan franca, 
para explicar fu placer 
alma quifiera tener 
el Toro de Salamanca.

Y á , pues, la pobre Grey halla 
Cafa, en que con Dios propicio, 
podrá hacer en fu exercicio 
à fuego, y íangre batalla; 
yá tiene firme muralla 
contra la ardiente, fevera 
de Leviatan ira fiera; 
pues opuefta à fu deforden, 
y à fu difeordia, efta es Orden 
en nueftro favor Tercera.

Hombre fiel, (I diligente, 
para rendir à Dios culto,

buícas el teforo oculto, 
le hallarás aqui patente; 
fundó efta Orden excelente, 
aquel Seraphico Padre, 
y  porque el Cerbero ladre 
al verte de incendios libre, 
corrió Indulgencias el Tibre, 
y Palió Roma de madre.

De quantas gracias aqui 
fe explican , has de notar, 
que en una debes eftar, 
porque eftén todas en ti; 
lograrás Chriftiano afsi 
el mas foberano bien; 
quien pues,de efta Orden, quien 
el noble Cordon no toma,

, fi en èl eftá toda Roma, 
Santiago, y Jerufalènï 

La pequeña Grey unida 
á nada temer te enfeña, 
por la humildad es pequeña,,

, por el numero crecida; 
à exemplos de eterna vida 
combidando efta fu zelo; 
no pues con curfo, con vuelo 
camina à eftas Indias de oro, 
porque aqui eftá aquel Teforo 
no deficiente en el Cielo. 

Quieres fer grande , y mayor? 
pues aqui à ferio te enfeño, 
empieza por lo pequeño, 
y acaba por lo menor;

nie'



exemplar bien fuperior 
tienes en C etro, y Laurèl, 
pues de fu augufto Dolel 
cedió la foberania 
en la Francia, y en la Ungria, 
Rey Luis, y Reyna Ifabèl.

A  nuevo rumbo te obligue 
la luz de aftros dos,que lias vifto, 
niegate, vè en pos de Chrilto, 
torna tu C ru z, y le ligue; 
alienta, aunque te fatigue 
el fudor del caminar, 
que al defcanfo và à parar 
fenda, que lleva ella luz, 
pues la via de la Cruz 
à Jefu-Chrifto và à dàr.

N o aquí rígida violencia
bruma el ombro al penitente, 
que eftà puefta blandamente 
la Orden, de Penitencia; 
con ella dulce excelencia, 
en quien Roma derramó 
gracias, con que la iluftró, 
al Cielo , en que aora eftà, 
mas Aftros Francifco dá, 
que Eftrellas Luzbèl quitó..

Es efta la Orden Tercera, 
mas fin fer implicación 
fe probará con razón, 
que es la Tercera primera; 
la pompa perecedera 
deíprecia fu ardiente anhelo,

PvROEL.
facos hace fu deívelo, 
que no envejecen, notando 
el que con uno triumphando 
Francifco entró à faco el Cielo.

Efta fortificación
burla à la infernal canalla, 
que Francifco à fu muralla 
le tiene puefto Cordon; 
fu arreglada guarnición 
libre eftà de que fe pierda, 
pues con tal Orden concuerda; 
que es para el S o l, y la Aurora 
la Cithara mas canora 
tan folo con una Cuerda.

Cuerda , de que es bien le diga, 
que con fus nudos cftrechos 
cuellos prende, enlaza pechos, 
Almas ata , abyfmos liga; 
Cuerda , que tocada obliga 
à creerla monacordio, 
gloria al fin, gracia al exordio; 
Cuerda en fuma,en quie no dudo 
mas indiífoluble nudo, 
que el celebrado de Gordio.

Opuefta à otras fe figura
Cuerda, que al cuerpo rebuelta 
falta por el que la fuelta, 
por el que la aprieta, dura, 
de efta fuave apretura 
es el buen exemplo hermano 
cómo,pues, el buen Chriftiano 
debe parecerlo ? cómo?

coiy

con cuerda ceñida al lomo, 
lucerna ardiente en la mano.

De virtud iluminado,
com o de cuerda ceñido, 
fue inftrumento el mas lucido 
Franciíco por lo acordado; 
qué fonóro, que templado 
atraxo al mundo à íiis pies! 
quieres fabec qué Plectro es, 
en quien nueve Coros cuento? 
pues animado inftrumento 
fue Harpa de Ordenes tres.

De tal fuerte Francifco obra, 
quando à la tierra contralla, 
que no à todo el mundo baila, 
fino à todo el mundo fobra; 
menos que le debe cobra, 
y  porque te íatisfagas, 
efta cuenta es bien que hagas; 
que del mundo en el Teatro 
las Plagas folo fon quatro, <
cinco en Francifco las Llagas.

D e el mundo la immenfidad 
rendida te llegó à vér, 
fi de Alexandro al poder, 
de Francifco à la humildad; 
diftinta es la paridad, 
que Alexandro no ha logrado 
triunfos,que à Francifco ha dado 
el mundo, por haver íido 
de Alexandro apetecido, ]
de Franciíco defpreciado.

En empreña tan real 
de lidiar , para adquirir, 
llegaron à competir 
la Purpura, y el Sayal; 
pero reparefe, qual 
logró mayor interés; 
bien claro íé advierte, pues 
la Fé diciendolo eftà; 
la Purpura polvo es ya, 
y el Sayal Purpura es.

M as, ó Cataftrophe fiel 
aun para mover à un rifeo! 
yà à Alexandro vé Francifco 
de fus plantas Efcabél; 
qué diftinto fue el nivel 
de aquel cantar, y gemir! 
tanto placer , y fentir 
en qué cupo ? yà lo ves, 
Alexandro, en líete pies, 
Francifco en todo el Zafir.

O  tù ! que à la luz opones 
ceguedad de ceguedades, 
vanidad de vanidades, 
Babylon de Babylones, 
oye las execraciones 
rabiofas del ronco Averno; 
teme el horror fempiterno, 
m ira, que en erradas cuentas 
con tus eftados aumentas 
los del pozo del Infierno.

Eílé toda Alma advertida 
de que el traer es deforden 
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en el Habito la Orden, 
no trayendola en la vida; 
la heroyca empreña lucida 
de el Escapulario , hollada, 
y la de el Cordon ajada, 
à tin o , y otro le fofpecho 
Eícorpion clavado al pecho, 
Vibora al cuerpo enrofcada.

Seda, y oro fe te veda,
que aqui te quiere el decoro 
Erario, pero fin oro, 
gufano, mas no de feda; 
no vana oftentacion pueda 
turbar tu juicio prudente, 
que en Orden , que juftamente 
al rico , y al pobre iguala, 
fer penitente de gala 
no es gala de penitente.

También es tu obligación,

10EL.
que jure tu afección pía 
defender la de M ARIA 
pura , y limpia Concepción; 
m ano, lengua, y corazón 
juíto es q à eñe aífumpto inclines, 
y para tan altos fines, 
que relámpago te eftrenes, 
tenebrofa nube truenes, 
y rayo ardiente fulmines.

No carga, y yugo te agrave, 
fin 4 om bro, y cuello le pruebe, 
mira que la carga es leve, 
mira que el yugo es fuave; 
reíuelveté prom pto, y fabe, 
que à hacerte feliz te muevo, 
y pues al fin que te apruebo, 
gozo eterno efe à contiguo, 
defpojate de hombre antiguo, 
y viftete de hombre nuevo.

I N S C R I P C I O N  A L  SEPULCRO DE LA SEnORA 
M m u efa  de Cajlnllo , dama muy hermofa, Poetija,

1 y  Aíufica.
P A R A  ,  para ,  Caminante,

Que de efta Tumba colijo,

Q u e ja  al vivir no hay pie fixo,
Pues todo paño es errante:
Hablarás mas elegante 
Siendo mudo de admirado;
Y  aun no baña lo callado:
Pues en eñe horror fañudo,
Poco es el quedarte mudo,
Si no te quedas helado.

Aun te debo prevenir,
Si obfervas eñe lugar,
Que de aflombro te has de helar,
Y  de dolor derretir:
Y  aun anfias has de fentit 
Mas continuas , y  crueles,
Porque es juño que niveles 
Entre laftimas, y horrores,
El que hieles lo que llores,
Y  el que llores lo que hieles.

Quién yace aqui ? preguntar  ̂
te efcucho : Quiereslo oír?
N o te lo podré decir,
Mas te lo podré llorar.
Lagrimas tantas brotar 
N o yés à mis compasiones,
Qué numero no le pones,
Quando en contarlas porfias?
^  O z Pues



Pues poc las lagrimas mias 
Contarás fus perfecciones.

Muerto efte claro Pharól,
Marchita efta flor gentil,
Quedó el año fin Abril,
Y  quedó el Mundo fin Sol:
Muflió quedó el arrebol,
Y  quedó la nieve ajada;
La beldad quedó ultrajada,
Y  la Margarita en lodo
Quedó embuelta ; fuefíe el Todo, 
y folo quedó la Nada,

En tan lamentable tiro
N o hay corazón fin quebranto,
N o hay penfamiento fin llanto,
N o hay recuerdo íiri fufpiro.
Sepulte oculto retiro 
A  memoria tan fevera,
Pues jufto fe coníidera 
En laftima tan efquiva,
Que para que el Mundo viva,,
Hafta la memoria muera.

Advierte , regiftra , llega,
Y  verás, puefto à fus plantas,
Que aqui con lagrimas tantas 
N o fe fepulta , fe anega:
Toda tu atención la entrega,
Pues la tiene merecida;
Y  à mas llanto te combida 
El vér que tanto enternece,
Que aun el polvo fe humedece,
Y  aun la piedra fe liquida.

Del

Del prefente , y del diñante 
En fu funérea función 
Sangre vertió el corazón,
Y  luto viftió el femblantc.
Quieres faber , Caminante,
De que accidente violento 
Se apagó fu lucimiento?
Pues falleció ( pena dura ! )
Del rayo de íu hermofura,
Y  luz de fu entendimiento.

En el Ple&ro peregrina
Floreció ; pero yá fuelta 
El inftrumento, y yá buelta 
Ves la Tiorba en Sordina:
Y a la Cithara es Boccina.
O  fatal hórrido trueco!
Dexó à lo florido íeco 
Rígido Cierzo veloz:
En fin , faltóle la voz,
Pero muda hace aun mas eco.

L a  ultima vez que cantó,
A  fu vida íatisfízo:
Su voz las Exequias hizo,
Su Canto la agonizó:
A l viento dulcificó 
C on harmonía elevada;
Y  ella de oír fu afinada 
Suavidad efclarecida,
O  fe quedó adormecida,
O  fe exhaló arrebatada.

Phénix bello en pocos años, 
y  Cifne en muchas ternezas,
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tipejo tue ae ncnezas,
Y  yà lo es de defengaños.
Ceifen los locos engaños 
De adoración, y beldad:
X a Deydad muere : es verdad»
La Deydad , digo , porque,
Si hay Deydad , ella lo fue»

Es imita Si no lo fue , no hay Deydad. 
cion de Por yerro , ò  Parca ! acertafte:
D. Pe- Bien ciega, y forda anduvifte, 
dro Cal- p ucs t íupuefto , que la heriíle, 
de ron. jqj vifte > ni efcuchafte.

Aun en el acierto errafte 
C on defacierto feroz:
Deíorden fue el tuyo atroz»
Pues embuelta en tu Capuz,
Ciega , no vifte fu luz,
Sorda , no oifte fu voz.

Golpe tanto fatisface
A  tu rigor , Parca horrible,
Porque no , no te es pofsibk 
Paífar yà del A Q U I YA CE.
Mas yo juzgo , que renace 
C on juventud aun mas nueva.
L a Tierra , y  el Cielo prueba 
Mi juicio piadofamente,
Pues yà , Lucero luciente,
Si aqui yace, allí fe eleva.

BRE<

B R E V E  C O M P E N D I O  D E  LA F A B V L A .

S O N E T O .

ENamorófe Jupiter de Europa,
Porque Afta era una moza derramada,

Y hallo que Africa citaba muy toiluda,
Y  America vio que era poca ropa.

Transformóle en aquel Bruto, que topa,
Divifa de maridos celebrada,
Porque fupo que Europa en fu Bacada 
Tenia un manfo, à quien le daba fopa.

Monto Europa en el Toro; el Bruto luego 
Se metió de Neptuno entre los charcos,
Y  à ellas Islas pafsó, no à las Malucas.

Dió nombre Europa à Europa, y Jo ve ciego 
Se allentó por cofrade de San Marcos, 
y quedó para infignia de San Lucas.
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FÁBVLA DE J U P IT E R , T E U R O P A , E S C R I T A  
por Don Jofeph Villar roel.

NO podré, ò fabia, iníigne 
Academia’

detenerme, que vengo 
con feguidillas.

Que contxuere omnesr 
dice la Eneyda, 
y luego añade, intenti 
(jete ora tenebant.

La Fabula de el grande 
Jobe, y Europa 
canto 5 por el Poniente 
Muía, me Fopla.

Si Cornígero à Jobe 
pintarle es fuerza, 
viene à quento, mdeToro 
Pater Eneas.

Y  íi Jobe di ( par a 
la artilleria, 
viene à pedir de boca 
la feguidilla.

Es la Fabula grande, 
y  muy bien se yo, 
que el que yo bien la eferiba 
fabula es mayor.

Pero peque de corto, 
y al cafo, al calo, 
que en Palacio no fe entra 
de habito largo.

Jove un dia entre otros, 
eftaba un dia
dando agua, y fal à aquella? 
fíete cabrillas.

Porque à Madrid le diefíe 
mas abundancia 
de aquatiles candores 
la via ladea.

Los Signos recorria, 
dando prudente, 
como Aries al Domingo, 
Pifcis al Viernes.

Quando por entre puntas 
de el Capricornio, 
vio en la tierra una moza 
de tom o, y lomo.

Dicen guardaba bacas, 
y otros, que yeguas, 
y no falta quien diga, 
que era, porque era.

Era fu nombre Europa, 
mas yo no he hallado 
fu partida en el libro 
de baptizados.

De fu madre era hija 
por buena quenta, 
que en lo que toca à el padre 
no hay cofa cierta.

Aora

Aora pintar me toca 
à efta muchacha, 
no digan que no puedo 
verla pintada.

Y  aunque en eftono tengo 
arte , ni parte, 
he de hacer que le falgan 
colores grandes.

Por fu pelo luciente 
la Fhítoria mueilra, 
queCondefa podia 
fer de Oropefa.

D e la frente fe labe 
por congetura, 
que pudiera el Condado 
tener de Duna.

Por las cejas fe dice, 
fi no me engaño, 
que también fer pudiera 
Duquefa de Arcos.

Las niñas de fus ojos 
nos prevenían 
merecer los Eftados 
de el de Buendta.

La nariz , que no peca 
corta, ni larga, 
por fu titulo pone 
Villa-Mediana.

L a mexilla oftentaba 
con color fino, 
que le dio el Marquefado 
Campoflondo.

La b oca , que de perlas 
fu ámbito quaxa, 
quilo fer , pues las cria, 
Duquefa de A Iva.

N o haviendo en íu garganta 
defecto , ni mal, 
bien moitró que Duqueía 
era de San Blas.

De lu pecho fupone 
la tez quaxada 
que brillante Condefa 
es de Fonclara.

Su mano , quando alguno 
le daba enojo, 
bien moftró fer Condefa 
de Puñoenroflro.

Su talle, que al de todas 
redto aventaja, 
fe oftentaba triunfante 
Condefa de Palma.

Para fus pies havia 
muchas razones 
de gozar el Eftado 
de Miraflores.

Lograba fu eftatura 
fer admirada, 
y por eíTo Condefa 
fue de Miranda.

De alto à baxo atendida 
íu gran períona 
fe gano el Marquefado 
de Villahermofa.

Por



Por adorno, y por gala, 
Pobre 1er bella, 
el. Titulo tenia 
de la Compuejla.

En el canto alcanzaba 
tan alto primor, 
que logró intitularle 
Duquela de Arion.

Otros à Europa pintan, 
mas de tal forma, 
que America parece 
aun mas que Europa.

Y o  en un quadro pintada 
la v i , como à Eva; 
digo que eílaba en carnes, 
y muy tolendas.

L o s que vieifen tal dama 
puefta en pelote, 
pudieran fer Virgilios, 
mas no Marones.

¡Verán aqui en la forma, 
que aora la pinto, 
que los que eran milagros 
fon baíililcos.

Era un erizo el pelo 
de puas fieras, 
yCondefa por tanto 
de Caflarwda.

Ofufcada la frente 
de obfcura fotnbra, 
era también Condefa 
de Vüla-Vm brofa.

a  v  w  a_> i -  •

Sus ojos, en quien toda 
la luz le apagó, 
un Marqués cada uno 
fue de Tencbron.

Rabiaban liis mesillas 
por fer Con délas, 
y Condeías entrambas 
eran de Niebla.

La nariz, que del roílro 
parece huía, 
aípiraba al Eítado 
de Fuenfalida.

L a b o ca , por fu grande 
libre portada, 
tenia el Marquefado 
de Villa-Franca.

En los dientes guijarros 
a y , mas que perlas, 
pues Marqués cada diente 
fue de la Sierra.

L a rg o , y disforme el cuello 
quilo fer Conde, 
y  configuió el Condado 
de Langarote.

En los pechos, que obfcuros 
fe le derraman, 
obftentó que Condefa 
era de Cabra.

Pero en fu panza luego, 
por comedora, 
bien moílró que Marquefa 
era de Ahitona.

Era

Era de pies ligera, 
porque en fus patas 
defcubria el Condado 
del de Carraña.

Tom en la que quiíieren 
de eftas dos copias, 
que de ellas abrenuncio, 
y aun ext foras.

Jove en fin , vio eíta niña, 
y enamórofe,
que halla los Diofes tienen 
fus cofas de hombres.

Efte Dios nunca fupo 
la Theología; 
pero me dicen que era 
grande Humanifta.

Valióte de Mercurio 
Dios alcahuete, 
para que la llevaíle, 
y aun la tragaífe.

Dióle un papel en profa, 
no fe le culpe, 
pues no vá qoVis joAs 
por A lafa mufœ.

Efcriviòla tan dulce, 
pero tan tierno, 
que no sé que eílár pueda 
mas Farineio.

Dixola que la haría, 
fin collar quarto, 
fi Duquela del Sexto 
del Infantado.

Y  que no fe le dicííe 
nada por Juno,

que el compondría el rapto 
con el repudio.

Y  que quedaba en fuma 
efperanzado,
à Dios rogando , y con 
el mazo dando.

Llevó el papel Mercurio, 
mas la muchacha 
viendo el intento nequamy 
d ixo , nequáquam.

Miren con que recado 
nos viene el necio, 
aunque trayga pecunia, 
nihil efl neutrum,

Vayafe el Dios Mercurio, 
vayafe à Madrid, 
pues el Mercurio fe hizo 
para Anton Martin.

Vayafe el alcahuete 
muy noramala, 
pienfa que fe me cae 
por él la babai 

A  Jupiter le diga 
que es un borracho, 
pues las mas de las veces 
eílá atronado.

Mercurio efcapó huyendo, 
con la protexta 
de no fer mas Mercurio, 
fino Gaceta.

Dio la refpueíla à Jove, 
quedó fufpenfo, 
pero à peníar fe pufo 
el quid faciendum .
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Diícurm como hombre, 
porque uu difcurfo 
cenia como macho, 
y aun como mulo.

T oro  refolvió hacer fe, 
y aun Jarameño, 
íi antes fu muger Juno 
no lo havia hecho.

Sean por efte exemplo 
de el alto Jove, 
honrados los cornudos, 
y los cabrones.

Supo que Europa à un Toro 
de fu Bacada 
le quitaba por manió 
las garrapatas, 

y  que venir le hacia, 
como hacen hembras 
venir à fus maridos, 
à la melena.

Y  que en él fe fubia, 
y en él andaba, 
halla donde, halla quando, 
y harta, y mas halla.

El azento de el l o r o  
con gran promptitud 
eftudió, halla que hablando 
íüpo decir : mu.

Ella le pone flores, 
él fe adormece, 
y entre fu media luna 
la abraza, y huele.

■ También pone à fu cuello 
de plata cfquilas,

y à frita de correas 
le ata fus ligas.

Dale fal en la mano, 
y él en fu lengua, 
le parece que tiene 
la fa l , pimienta.

Qué mayor dicha Jove 
pretende en fu a morí 
pero no fe contenta 
con el cjuid pro cjuó.

Montó Europa en el Toro, 
mas no hay quien fepa,
11 es que montó à la brida, 
ó  à la gineta.

Pero montó de un brinco, 
con fuerza tanta, 
que falió el tiro todo 
por la culata.

Pero Europa no quifo 
dar campanada, 
porque apetece el lomo, 
mas que la falda.

Defde el lomo al copete 
pafsó de un falto, 
y hizo de los dos cuernos 
lilla de manos.

En el mar fe entra el T oro, 
Europa tiembla, 
y ya fuelta de miedo 
las agujetas.

Los ojos, y narices 
riega del Toro, 
pero é l, como es amante, 
palfa por todo*

Grb

Grita , fufpira , y llora 
fu infelicidad, 
y todo ello era entonces 
hablar de la mar.

Pide ayuda à las nymphas, 
y  dicen muchas, 
que à quien obra como ella 
no dán ayuda.

Para, pára, ella dice, 
y él no hace cafo, 
por mas que ella le tira 
de cabo à rabo.

Â  la Tierra, à los Cielos, 
al viento, al agua, 
ella fe quexa mucho, 
y el T oro nada.

Entre las aftas pueíla 
la bella Europa, 
era luz propriamente 
con cornucopia.

Efte lance Neptuno 
viendo en fu cafa, 
d ixo, por Chrifto, que efto 
yá es cornudada.

Echarle el can marino 
quifo, y ponerle 
juntas tres vanderillas 
con el tridente.

En fin , falen à tierra, 
dando à Dios gracias, 
y luego el dios cornudo 
fe desjarama.

Buelve à fer dios ; y grande 
genealogifta
le hace à Europa patente 
fu varonía.

Pufole un argumento 
con coníequencia 
tan fuerte, que ella dixo 
le hacia fuerza.

N o fe dice en quéReyno, 
ni en qué Provincia, 
pero el fuceífo prueba 
que en Picardia.

Jove cogió la rauta, 
y ella brillante, 
fe quedó en efte mundo 
por quarta parte.

Pero le ofreció Jove, 
por tan hermofa, 
que lo mejor del mundo 
feria Europa.

Y  afirmó juntamente 
fobre palabra,
que lo mejor de Europa 
feria Efpaña.

Y  lo mejor de Eípaña 
la Corte nueftra,
lo mejor de la Corte 
efta Academia.

Mas de Academia tanta, 
fegun parece, 
fera el Zangaño fuyo» 
lo peor íiempre.
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AI ES V N  A NIGERIA, Q U E  DE LAS HAZAnOSAS 
Vidas de Santa Tberefa de Jefas , y San Francifco XaVier fe Uno 
à los ojos de Don Jofepb de Villarrcef y fale à Vidas al Efpejo del 

Excelentifsimo Señor D. Fernando de SilvayToledo,Conde de Gafocz,, 
nieto bellfsimo de el Excelentifsimo Señor 

Duyue de Alva.

QUE aifonante , excelfo Conde, 
„que à ti te venga brillante, 

podré yo hallar ? mas de ti 
me va lgo , y digo que Calvez. 

Aifonante íolo tienes,
que aunque para deliniarte 
es lo brillante aifonancia, 
à Galvez no ay condonante. 

Yà en eftas Copias vès que 
foy Poeta de Romance, 
y en lo eitrecho de la plana 
hallarás que es quanto cabe. 

D e gracia v a , que contigo 
no es acierto el mefurarme, 
ni con tu Grandeza es judo, 
que me entone,aunque te cante. 

Nada ay heroyco à tu vida, 
que aun el verfomas tirante 
fe encogerá de tal fuerte, 
que once filabas le falten. 

Pero no el pie por quebrado 
podrá à ti defagradarte, 
que grato efpero le veas, 
como Soldado le halles.

Con tal p ab o r, con tal fudo 
te efcribo, afsi Dios me ampare, 
que aquede Rom ance, temo 
que en Seguidillas acabe.

Aun de la Muía es refpefto, 
y efpanto el equivocarfe;  ̂
vive D io s , que al Gran Señor 
pareces en el turbante. 

Predame de tu valor 
por eda vez un adarme, 
y al mifnio Zayde dire, 
que no paite por mi callev -,

Y  me daré de las hadas 
con el T oro de Phaláris, 
y me tentaré los pulfos 
aun con el mifmo Hypocrates. 

Afuera , afuera , que ayuda 
la fortuna à los audaces, 
y à los timidos repele 
de form a, que los encalbe., 

Yà pues, ni tem o, ni debo, 
porque no me preda nadie, 
ni nunca para mi ha havido 
en las Indias Preftes Juanes.

Valr

Válganme aqui las dos alas 
de San Miguel el Archangel 
porque el calamo cúrrente 
fuba à calamo volante.

(Pien que en edo de las Coplas 
íiempre he íido de di ¿lamen 
que quien las hace, las pienfa 
y quien las pienfa, las hace.)

,Y ílrvame de tintero 
fu peana formidable, 
aunque de borron abunda, 
y de falvadera caret.

Una ala del corazón
quiíiera también pelarme, 
y  aun la barba, por poder 
eferibirte à fuego , y fangre.

Invoco , porque me llene, 
à San Francifco de Sales, 
y  para coplas de à quarto 
à aquel San Francifco de Afsis.

Y  à mi m ifm o, aunque cenfureh. 
quiero también invocarme, 
porque aunque yo no foy Santo 
foy de los extravagantes.

En buena hora lo diga, 
à Salamanca llegado, 
y  al verte la Ciudad, nunca 
tocó mejor Paífacalles.

Lyras fe hicieron fus piedras, 
y  en tu graciofo femblante 
la harmonia de el Am or 
tocaron por el Amable.

XlipdUOlCld j y VJdildLud
, en tu petlona admirable

fe equivocaron , y dieron 
las hermofuras al trade.

A  todos los impoísibles 
, vieron en ti practicables,
, y fueron fus Cavalleros

de las Fantafmas farfantes.
La mas altiva belleza 

anhelaba por lograrte 
fino en vínculos de Eipofo, 
en laberintos de amante, 

Muchas ellas , folo tu; 
ó trofeo imponderable! 
quanta Siquis à un Cupido! 
quanta Galatea à un Acis! 

No te admire fu terneza, 
porque no es razó que edrañes, 
que las niñas fean niñas 
fiendo tus ojos rapaces.

, Que al mirarte, fe quedára 
arrebatado en extáíis 
aun el Reverendo Caro 
(aunque no en Chrido)Socrátes¡ 

Pero aun fiendo à tu efplendor 
vencible lo incontradable, 
folo halla tu valentia 
Jo difícil en lo fácil.

De pura alegria dieron 
mas de quatro Sacridanes 
gracias à Dios en tu cara 
por los buenos temporales.
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Que mucho? u galan, dülce, 
florido, apacible , afable 
te veftifte de Mayor, 
defnudandote de Grande.

Cortés, atento , bizarro, 
pulcro, luciente, fuá ve 
todos los entendimientos 
reducifte à voluntades.

Mas qué admira ? íi yo sé, 
que al que para viíitarte 
entra con fiettamus gema, 
le recibes con lebate.

D e rebozo te anduvifte
jaque de a q u i, y de alli jaque» 
ó qué lindo ! y era mas 
defcubrirte, el ocultarte.

Pifabas como el que efcucha, 
pero oyó el vulgo mudarfe 
en Carmeliticas chancos 
Recoletos alpargates.

Luego te olieron la flor, 
y los aromas , y ambares, 
y fin que íueflfe delito, 
te cogieron en fragranté.

Ello, Señor, es precifo 
en Grandezas femejantes 
q à quien los fombreros cubren, 
los fombreros los dedapen.

Pero aunque en tantos fombreros, 
plaufible Conde notable, 
tienes tantos quitafoles, 
à  ti no puedes quitarte.

Infeliz y o , que uno tengo, 
que ha dado en alicortarle 
de ayer acá, mas la copa 
me íirve para brindarte.

También por él me conocen, : 
pero es para apedrearme, 
y con él puedo poner 
tienda de aceyte, y vinagre,

N o  hay fombrero mas lucido, 
porque tiene por remate 
la lampara deMahoma 
con todos fus Alcoranes.

Mal ocultarte podías,
aunque tu roftro radiante 
zelabas, que de haver Sol, 
es el indice el zelage.

Sabes qué pienfo ? que pues 
eres de primera Claíle, 
hallo fer puedo en razón, 
qüe te ayunen, y te octaven.

Medirme quife contigo, 
no llegué à tus calcañales, 
porque me quedé tan baxo, 
que de profanáis clama A.

Befarte intenté; perdona,
y aunque pretendí empinarme
en la Torre de Babél,
aun dudé darte un alcance.

Para regidrar tu altura
no hay Sicom oro, que bade, 
que á vida de tu Grandeza 
diera Zacheo Galafre.

Dc¡

De Egypto, y Rodas, fin duda 
que ai pretender igualarte, 
la Pirámide anda à gatas, 
el Colofo edá en pañales, 

Lleveme el Diablo, (i miento, 
pues con tus proceridades 
Cacos fueron los Hedores, 
y Cocos los. Annibales, 

A m ó te , mas fi con leguas 
ciento no puedo alcanzarte, 
parece que me desbias 
con lo mifmo que me atraes. 

Luego que te v i, te amé,
porque el verte, y el amarte 
bien pudieron fer dos colas, 
mas ninguna podre , ni ante. 

Montalban ( que de Dios goce ) 
dixo e d o , no sé en qué parte; 
venga por e llo , fi quiere, 
y lo tom e, y fe lo empane. 

Mas yo digo que te amé
primero que te engendraflen, 
que aun quando edabas poísiblc 
yà à mi me eras deleytable. 

Por echar la pierna encima 
he dicho ede diíparate 
ai fuíbdicho Juan Ferez, 
y à todo Pçdro Fernandez.

N o quedo en las Librerías, 
íxquiera por imitarte,
Silba de varia lección, 
que al punto no fe çompraíTe.

Vendían los Efpaderos 
las hojas à todo trance, 
haciendo que todas por 
hojas de Toledo paft'en.

La Madama mas, poltrona,
que à las once ocupa el catrep 
ya eflaba al romper de. el Ahd7 
fu Poniente, de Levante.

O  quanto tu nombre arra.dra! 
pues fe vieron vigilantes 
hada las Millas de doce, 
en Midas de Ah a trocarfe*

N o paró aqui el embelefo, 
porque aun en el Celebrante 
( ó  prodigio ! ) la cafulla 
quilo en Ah a transformarle.

Albaros fe llaman yà
todos los niños, que nacen, 
y  les dan Albaricocjues,
(1 lloran, para que callen.

Hada en trigos Albarinos 
fe han buelto los candeales, 
y al Lunes Albillo han puedo 
entre el Dom ingo, y el Martes.

Y o  eu qualquiera Dominica, 
quando le toca el rezarle, 
me equivocq, y m?;voy luego 
à Ja Dominica in Albis.

Los tedameptanos quieren 
que Colo Albacèdï lqs flapren, 
y,en los Jardinqs.no hay tiesos, 
que. Albacas np fq plantel?.
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Aun la Dama mas medrofa 
quiere le tráygan quanto antes 
para juguete de falda 
de Albania un León rapante.

También han dado en ceñir 
los Petimetres galanes, 
no ya de Francia eípadines, 
s i, de Albacete puñales.

Yá no hay Nimphas en el Tormes, 
Paftores en Manzanares, 
arenas de oro en el Tajo, 
porque todo efta en el Albis.

Ricos à los Boticarios 
con tu venida dexafte, 
porque no ay m uger, q al roftro 
no embarnice de Albayalde.

La Virgen de Albarracín 
yà es la mas devota Imagen, 
y aun la cebolla Albarrana 
es triaca contra un Aípid.

En fin, en las lu minólas 
once efpheras celeftiales 
yá es el Lucero de el Al\>a 
Rey de los dos Luminares.

Si San Cayetano Tiene, 
es por tus garvos reales, 
que andas t i l , y la Providencia 
fiempre en dares, y tomares.

Con el Hermano Tamayo 
exercitas tus piedades 
de fuerte, que en el Hofpicio 
«dificas con lo que haces.

X V  X V  V /  X .  XV■

Público es, mas de tu -dieftra 
es tu linieftra ignorantes 
folamente en ello ignoras 
aquello que todos laben.

Pero próvido acudiendo 
à las dos necefsidades, 
con la miíma acción, con que 
redimifte , captivafte.

De qué íirve la indireda 
de tu embozo con celantes, 
fi en tu bizarría íácan 
la confequencia por dariji

En efta Univeríidad
fus mas bellas pulcras Art es 
pudieron de tus franquezas 
aprender à Liberales.

En ella con generofo, 
alto efpiritu llevafte 
la no villa, inligne, nueva 
Cathedra de Heroycidades.

Sus mas claros, reverentes, 
confcriptos Maellros graves 
( ò gloria ! ) en tus pocos años 
leyeron eternidades.

T od o en todo, en uno muchos, 
y folo íiempre, probafte 
con tus perfecciones todos 
los curfos de las edades.

Qué mas Affumptó- \ que verfe 
divinamente elegante 
endulzarfe en tí lo útil, 
y lo dulce utilizarfe.

Aun

Aun mudo tu , de ti hablabas; 
qué hyperbole mas galante 
de Redorica , que un roftro, 
que diga, con lo que calle?

Honrarte la Humanidad,
quando en tu archivo iníondable 
paífaron las Buenas Letras 
plaza de Divinidades.

E logios, aclamaciones, 
palmas, vítores lograrte 
con el mofenfo pede 
el nemine discrepante.

Y  m as, quando aun encubierto, 
Soberano te oftentafte 
vertido Marte de Apolo, 
ornado Apolo de Marte.

Toda fu doda Minerva 
compufo citharizante, 
celefte, canora , acorde 
fu harmonia, de tu ayre.

Emula efta vez à Palas,
quando en campaña te aclame 
ronca la trompa rugiente, 
rudo el bronce rimbombante.

Todo en anuncio feliz
de que con preciofo efmalte 
brilla en ti juiciofo Achiles, 
arde en ti valiente París.

Porque à tu difinicion 
le dé el ultimo realce 
una Centella luciente, 
una Luz centelleante.

Sudar hiciera tu copia
aun hecha al freíco del Alpe, 
al arrojado, valiente, 
noble pincel de Timantes.

Y  à ella fe rindiera la Hija
(que afsi fon las mas) de el ayre, 
bélica, altiva, íobervia, 
brava, hermoía Semiramis.

Digalo y o , que favores 
te debí tan Ungulares, 
que le dio lo reverente 
puerta, y filia à lo fociable,

Qué eíparcido , generofo, 
templado, culto, agradable 
enfeñafte à mi alvedrio 
à ignorar fus libertades!

Bebí lechuza tus luces,
Aguila n o , que inundantes 
fe derramaban tus rayos 
de mis ojos vernagales.

Solo efta vez ( raro alfombro ! ) 
no tuvo de que aCufaríe 
de que quedó la humildad 
fobervia de vanidades.

Quién fino tu fe dignara 
de que al hacerfe tratable 
à mi humildad tu Grandeza, 
fe vieífe en Bruto el Diamante?

Tus palabras en tus labios 
fabricaban dulce enjambre, 
con tanta novedad, como 
fer purpúreos los panales.
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Bien al contrarío ios míos, 
en que por brutos bozales 
aun lo amargo de la Mirra 
halla en que mas fe azibáre.

Pareceme que la Muía
/ altivas las alas bate;

mas qué ha de hacer quado trata 
de t i , fino remontarfe.

DeEfpañóles , y "Francefes, 
de Italianos,y Alemanes 
fabes la lengua , y la de 
los piantes, y mamantes.

Adonde tu eftás, bien puede 
Calepino arrinconarle,
Hidra, que de hete bocas 
es Nilo en mar de lenguages.

C ree, Señor , que al partirte, 
todas las Comunidades 
de las Religiones todas 
fe hicieron Agonizantes.

Tus Madres, los Padres tuyos, 
puedo Conde aífegurarte, 
que quedaron con tu aufcncia 
huérfanos de Padre , y Madre.

Y o trifte, y (pobre de ini
que efto es lo peor ) pedante, 
con el habito del verfo 
me metí Lego de el Carmen.

Quando me pongo à rezar, 
com o no puedo olvidarme 
de tus dulzuras , las horas 
fe me convierten en Laudes.

Acuerdóme de que o'ift'e
mi Mida 5 con que alabarme 
puedo en aquella ocaíion 
de que te eché el pie delante.

La Mida , devoto Conde, 
oyes tan fervorizante, 
que à las mifmas velas corres 
de ver que mas que ellas ardes.

Unas Decimas me oífre 
tan tercas , tan pertinaces, 
que à todo el erre que erre 
rebentó el arre que arre.

Tan frías, que parecieron 
Decimas febricitantes, 
que calentura no le entra, 
porque el frió no le fale.

Al rayo de tu atención 
pudieron folo abrigarle, 
vergonzofas, pero nunca 
finas, como unos corales.

Grato las oííles, que 
los Diofes en fus altares 
con nombre de candideces 
aceptan rufticidades.

Cada prenda tuya es 
infinitamente loable; 
folo en ti mayor que el todo 
e s , gran Señor, cada parte.

Pero qué mucho i qué mucho? 
íi defciendes, fin que baxes, 
de aquel,que aqui c5 íus huedos 
aun mas fe eleva, que yace.

De

D e aquel Adamancio Alcides, 
que definiente en los anales 
con la memoria de vivo 
la experiencia de cadáver.

De aquel Maborte, que dio 
heroycamente triumphante 
gloria à Dios,guerra al Abifmo, 
gozo à Efpaña, y luto à Orange.

De aquel Capitán , que en curios 
de las Cathedras Marciales, 
faco de fu Efcuela todo 
un campo de Capitanes.

De aq u el, que rayo guerrero 
en los Flamencos combates, 
convirtió fus criPtalinos 
carámbanos en bolcanes.

D e aquel,que fus carros de oro 
fu triumpho holló por ultrage, 
y à fus tapices, alfombras 
hizo de fus eílandartes.

De aquel, que en opueftos filos 
diedro logró que enfeñaífe 
fútil la Eípañola punta 
fineza al Flamenco encage.

De aquel, que à Minerva, y Palas 
copiando las qualidades, 
en él hizo la prudencia 
hermandad con el corage.

De aquel, que am ado,- y temido 
por viílofo , y formidable, 
unió en el bruñido peto 
lo hórrente, y reverberante.

De aquel, que en la lengua mifma 
que habló alRei de losReinantes 
idioma halló de tratar 
de Vos à las Mageftades.

Raro aliento ! exemplar fumo 
de lo fiel, y lo confiante?

, poder con tanta Corona 
ombréar el vaflallagc.

De aquel Toledo invencible, 
que con esfuerzo gigante 
tanto Flandes conquftó, 
que para mi no hay masFlandcs.

Yà me buclvo à lo jocofo, 
y à tu Abuelo venerable 
dexo por t i , que todo es 
uno , mutatis mutandis.

Confuiré à Torres,aquel 
que de todas las Ciudades 
es Pifcator, quanto mas 
de todos loS-arrabales.

Para faber , claro Conde, 
de tu vida, que Dios guarde, 
fi es que llegan (que lo dudo) 
à morir los immortales,

De Euclides, y Thaïes hizo 
juicio lo , critico examen, 
y halló en Thaïes, y Euclides, 
fer unos tales, por quales.

A  las Tablas Alphoníinas 
las bolvió en Tablas Reales, 
y en el 1  ablero de Damas 
no huvo una, que no foplaífc.
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ISS o1 quedo Signo que no 
vieíTe en los ceremoniales, 
ni quedó en las Sacriftias 
Planeta, que no buícaífe.

Tiró con tal futileza
las lineas , y los compafes, 
que empatarfelas podria 
à L ias, y Juan danzante.

Efpeculó al Sur ,y  al Norte, 
y refpondió : cogitcCvi 
dies antiguos , &  anos 
eternos in mente habui.

Y  qué. quiere decir elfo 
le pregunté ï y al inflante 
me refpondió: aquefte joven 
es la vida perdurable.

De fus buenos hechos da 
fu buena cara feñales; 
aqui no hay utrum, porque 
bona faciès, bona faciès.

N o lo entiendo, dixe yo; 
y  él en equivoca frafe 
me dixo , feria tu vida 
fempiterna en tafetanes.

Las Kalendas, dixo que eran 
fangrientas en muchas partes, 
y affeguró que los Idos 
eran muy peftilenciales.

Buenas dixo, eran las Nonas, 
ò  íe recen , ó fe canten; 
y  encargóme te acordara 
lo  de mcnftbus erratis,

Malo es que lo diga Torres, 
que predixo la otra tarde 
almorranas à una Monja, 
pero la dió mal de madre.

También en otra ocafion 
anunció á dos Eftudiantes, 
que ferian Preíidentes, 
y íalieron orinales.

Y  que en efte año el Invierno 
nos dirá mil tempeftades, 
como también el Eftío 
otras tantas fequedades.

De aquella Copla, los cultos 
íi culpan los confanantes, 
por m i, que los deícaminen, 
íi guftan de que no paífen.

De el Otoño , como hay viñas, 
fe pondria como un zaque, 
dixo ; y de la Primavera, 
conocéis à los Rofales?

En los Signos de Efcribanos 
teme algunas falfcdades, 
y en efpadas de Alguaciles 
muchifsimos Gabilanes.

Pone à Efcorpio en malas lenguas, 
y en malas bocas à Cancer, 
y en las modas de vellidos 
dice que havrá mil de-íaílres

Afirma que en los Poetas 
havrá otros tantos de-vates, 
y en los muficos fe teme, 
que haya entredichos locales.

De

De los Aftrologos juzga,
que en los Cielos , por andarfe 
Ju rando á pares , y nones, 
no hallarán nones, ni pares.

Ejxome de ella mi Obra, 
que correrá, halla que pare, 
y que haria mucho ruido 
en cafo que la encohetalfen.

En tu Regimiento anuncia 
Serenifsimos Infantes, 
pero de fuerte lerenos, 
que al Enemigo acatarren.

Y  que al Sol pondrías rienda, 
y alguna vez azicare, 
porque aqueflo coníiftia 
en que no te muevas, ó  andes.

Dá Academia en Barcelona, 
donde de el galan de Daphne 
no necefsitan ayuda 
tan generofos curiantes.

Dá peligros en las tierras, 
y peligros en los mares; 
que en la Epiftola ad Corinthios 
lo hallo, y encaje, ó no encaje.

L o  que no puede faltar
es, que por fus Almanaques 
reyna en la Quareíma Pifcis, 
y en Carneílolendas Aries.

En fin, dice que en Europa
(qué defgracia! ) no havrá paces, 
porque ha de haver Enemigos 
en M undo, Demonio, y Carne.

Ello dice , y mucho mas,
,y ,tpdo es indubitable,

pues de el Pronoftico fuyo 
b foy elle año fu aprobante.

Fértil Salmantino ingenio, 
que en literarios afanes 
mar defangrado, el es fol® 
muchas Univeríidades.

Todo ferá afsi , íópena 
que li un punto diíçrepare, 
me lo pagará la Luna 
halla el ultimo quadrante.

Mas baile yá de locuras,
que bien merecen que paguen 
la pena de que fe prenien, 
por culpa de que fe eftampen.

Thereia, y Xavier, Señor,
. fueron Aífumptos joviales

de mi numen ; allá ván 
mis yerros trás tus Imanes.

Con rudos, pefados verfos, 
fíendo aquellos Santos grandes 
èlConfeflbr, y ella Virgen, 
à uno,y otro lo he hecho Mártir. 

S De fus vidas toqué un raigo 
. en mi Plectro mal fonante,

dignas de que fe punteen 
aun mas que de que fe rafguen.

Dedicártelas á tí,
es ambición difculpable, 
para que por mi no pierdan 

i, aquello, que por tí ganen,
s Ella es necedad común,
:. porque mal podrá hacer nadie,

que el difparate fea acierto, 
ni el acierto difparate.
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Vi&ima humilde en tus aras 
con tan breve Libro arde, 
que hafta en lo pequeño el tomo 
imita mis cortedades.

Mas no es nuevo en las vibradas 
chifpas de los pedernales, 
el que una parva fcintilla 
à toda una Silba inflame.

Minima obra, afecto fumo, 
permite fe te confagre, 
para que lo que à cite fobre 
fupla lo que à aquella falte.

Peor fuera m ucho, y malo, 
y que, como muchos hacen, 
emborrando papel , tiempo, 
y paciencia te gaftafíe.

Si tù à ti mifmo te ignoras, 
mírate en fus dos Chriítales; 
mira quien eres, pues dos 
Soles à tu fombra (alen.

Uno en verfo, y otro en profa, 
fue de ingenios relevantes 
digno Affumpto ; luego yo 
qué diré 1 C>  nos tela pater?

Ellos decantaron Cifnes, 
y yo decanto rara avis, 
no á quantos pulfen, y entonen, 
s i , à quantos aren , y caben.

Confnlté mi Canto con 
un Concilio de tunantes» 
dixeles : pldcet ne vobisi 
y ellos refpondieron : pldcet.

Solo dice mal del Coche
(hablo al que al verfo culpare )

el que no puede traerle, 
pero es digno de arraftrarle.

Si tu efeudo al Libro ampara, 
libre eftá de que le ladre, 
muerda, y vibre, el Centimanoi, 

el Tnlmguœ, y el Tnfauce.
Puedes por Eícapulario 

con dividirle, llevarle, 
porque Thereía te empete, 
quando Xavier te eípaldare.

Myfterio tiene, el fer corto, 
pues para fer filuda ble, 
fuponiendo en ti Me-cenas, 
no pretendo te empalagues.

M alo, y poco , yá es difeulpa, 
y íi al tiempo de probarle 
dices m alo, me confuelo 
íi añades al malo el md\>ts.

Si el Chocolate te quema, 
quando tomes Chocolate, 
con arrimarle à mi Libro 
podrás engarapiñarle.

Grato diículpa el arrojo, 
propicio admite el donayre, 
que à tan fublime materia 
ofrecen mis parvidades.

Para que de algo efte Libro 
pueda fervirte , reparte, 
en defeéfo de cuchillas, 
fus hojas à tus Phalanges.

O  Ciceromaflix haya,
ò  bien haya Homeromajiix, 
todo vá fub corrcltione 
Ecclefue Sanlta Romana.

J JN

JN  A V C T O R IS , E T  OPERIS L  A V D E M
Epigramma.

E xprimís exiguo ¡  plenoque volumine,

M ef h■
Qvtod vel Odyjfea , vel foret Iliados. 

Therefa laudes , Francifci encomia 
late

Profecpueris 3 refer ans carmine mira 
brevi.

Sic feis Hifpanis argute ludere verbis, 
heéiorem ut teneas , diffcilemquc 

trabas.
Sic placida mifees gravit ate facet d fe-  

veris,

*Ut pius evadas Eilbilitanus Olor.

Pangebat Dr. D. Joames González, de Dio. 
Humanior. Luer.in Acad.Salm.Mag.

oq . j )  ¿o 'rjíi i r. s u p  oi vi on■ ;.? ¡ a . .
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DE DON JOSEPH ANDRES.DE ROBLES,  RECTOR,, 
y  Adrmmjîrador de el Colegio de San lldtfonfo, 

al Author.

EL  juicio Don Jofeph calma, 
al ver que dès reducidas 

à un breve Cuerpo dos Vidas, 
en que fe encierra tanta aima, 
tan raro triumpho, igual Palma, 
nunca fácil la creí, 
mas por qué lo dudé ? íí 
feliz tu ingenio refalta, 
y  là que al libro le falta 
capacidad, fe halla en ti.

Quando de Xavier defcribes, 
y Therefa los blaflbnes,

, cultos à ellos les difpones, 
y à ti aplaufos apercibes,

, nadie havri que no ca prives 
con tu difcreta afluencia, 
prendiendo fin refiftencia 
al que íe hurta à la eficacia, 
de los lazos de tu gracia, 
los grillos de tu eloquencia.

VE V N  M E L A N C O L I C O  , AL B V E N  HVMOR
de el Author.

DË los Piojos los defpojos 
fon del Autor alta empreifa, 
y  merece que Thereía 

le pegue los mifmos Piojos; 
mas fi en los partos, y antojos, 
que Xavier hace íalir 
à luz , pudo defcribir 
fu Soberano poder, 
digno es también que Xavier 
le ponga para parir.

Apolo al Author corone, 
todo el Parnafo le alhaguc, 
cada Santo fe lo pague, 
pero Dios fe lo perdone;

. juíto es que la Fama abone

fu ingenio en las dos Cartillas, 
pues cantando maravillas 
no culta , ni obscuramente, 
efcrive en verfo corriente, 
porque efcribe en Seguidillas.

Pareceme que le afsifte 
Therefa con fu eficacia; 
ò  qué chifte! eífa es la gracia, 
ó qué gracia ! eife es el chifte; 
de la agua de el M ar, exifte 
nuevo prodigio en rigor, 
pues à esfuerzos de el primor, 
yà que à impulfos de el poder 
dulce la bol vio Xavier, 
falada la hizo el Author.

Df

Diferencia no fe ve 
entre maravilla tanta;
Xavier la hizo con la planta, 
pero el Author con el pie; 
íu verfo lo diga, que 
fales reproduce gratas, 
y breves fean , ó latas, 
yo no encuentro diferencias, 
pues en eftas competencias 
las bazas quedaron patas.

Los pefeados el Author 
con novedad tan difcreta 
nos pinta, que de Poeta 
fe convierte en Piícator; 
no con noticia menor, 
con modo si, extraordinario, 
deferibe el genero vario 
de potages, y meneftras, 
que el Autor,fegun lasmueftras, 
también es grande Erbolario.

A l mal M edico, faeta 
le tira , que le maltrata, 
y  yo no sé qual mas mata, 
ò  la copla , ò là receta; 
entre Medico, y Poeta,

folo eftá la  defigual, 
en que da por venial 
al Poeta el Confeífor, 
pero fiempre al mal Doétor 
dá por pecado mortal.

Dale à la Obra fuThalia 
el titulo placentero 
de una niñería ; peso 
ay es una niñería; '
toda mi melancolía, 
y todo mi humor mohíno 
me ha quitado el peregrino 
Librillo , punto por punto, 
pues por canto, y por AfíumptO?i 
es un juguete Divino.

Romance, P rologo, Notas, 
y todas las circunftancias 
de un L ibro, en fus elegancias 
fon natas, netas, y notas; 
carabanas, y pelotas 
puede correr en mil Maltas; 
en fin, las cofas mas altas 
fe encuentran en efta Obra, 
harta dexarlo de fobra, 
mas Dios remedie las falta*.'



X2.8 VlLLARROEL.

P R O L O G O .
L E & o t ,  fube à Exorciíla, 

deípues de Hoíliano; 
y A colito , à mis veríos, 
concede a-grados.

O  di io que guitares, 
mas no te libras 
de que , leyendo, peques, 
como mal-digas.

Son Francifco, y Therefa 
G alan , y Dama, 
en que íe cifra toda 
la Eípañolada.

Eípañoles, por quienes 
tan celeftiales
vio el mundo hermanos tantos 
de Padre, y Madre.

Los que faber quiíieren 
fu dependencia, 
vayan, y la pregunten 
à Adán , y Eva.

Ellos podrán decirla, 
fino me engaño, 
pues ninguno ha fabído 
mejor el Arbol.

J?or la gran fee de entrambos 
decirfe puede: 
nec in Ifrael tantam 
fidem inveni.

Poblaron el Empíreo 
de tantas Palmas, 
que ya las once Esferas 
fon once Efpañas.

Porque el texto cumplido 
gloriofamente, 
multi ab Oriente vcmuntt 
&  Occidente.

A  la India, y à Efpaña, 
con almas puras 
e l , Cielo hizo de mundo, 
y ella, de munda.

Aunque ambos Peregrinos 
fon en la virtud, 
oy van en Compañía, 
pues fon de Jefus.

De moribus Therefa,
Xavier de Vita.,
qué mas Affumpto \ tfuidv
cjuid alij dicant.

Therefa vá primero, 
baila fer Dama, 
y primero Callilla 
es , que Navarra,

Elle don, que te ofrezco, 
por mió , leve, 
grato le acepta, y mira 
qué íe te ofrece?

Aun-,

Aunque fi lo  contemplas, 
es don de eílima, 
pueíto que con él puedes 
tener dos vidas.

El que elijo Mecenas, 
es tan grandazo, 
que jamás fe le ha ido 
nada por alto.

N o como los que fe ufan 
oy día Señores, 
que ni gullan , ni entienden, 
ni vén,n i oyen.

Con que en cafo de duda, 
para él configo, 
yá que no fer difereto, 
fer entendido.

D e los pies de mis verfos 
quedaré ufano, 
fi por dicha llegaren 
à fu zapato.

N O T A

ES de la Seguidilla 
lo primorofo, 

incluir dichos grandes 
en dichos cortos.

N o  es heroyco lo largo 
de el verfo ; folo 
es heroyco en el verfo 
lo  que hablo heroyco.

C on que fi lo coníigo, 
por mejor noto 
decir en poco mucho, 
que en mucho p o c a

MAXIMA.

DE torpe canto huyendo 
nobleza, y plebe, 

es mi intento que cante 
divinamente.

S I N  I T  E  P A R V V L O S
\enirc ad me.

PA R A  niños eferibo, 
no para doétosj 

n iñ os, talium e[i enim 
Rcgnum Codorum.

PROTESTA

QUiero , ti alguna colà '
„ íe  encontrare aquí 

menos recia , ò  torcida, 
que arda en un candil.

E S T IL O .

NO es Galán el eítilo,
Barba tampoco, 

ó  eíloy equivocado, 
ò él es Graciofo.

En lo graciofo intento 
que hallen defeanfo, 
porque aquello que es grave,, 
fiempre es pefado,

LIBRO.

ES de todas maneras 
pequeño el Libro, 

pues por canto , y por rezó» 
es un Burrillo.

INi



Z JO VlLL
INGENUIDAD.

NO  por ruegos de amigos 
fale elle parto, 

fino porque no quife 
quedar preñado.

APROBACION
D E Francifco ,  y Therefa 

paíTen las vidas, 
y  paíTen por Navarra, 
y  por Gaftilla,

ELOGIO.
A L  A u th o r ,  por nodurno 

à prima f  ocie, 
íc conceden Maytines, 
pero no Laudes.

LICENCIA.

Tiene el Author Licencia 
de que fu obrilla 

in te n ia , in fe x ta  , in nona, 
eíM»? imprima.

LRROEL.
El Confejo concede 

efte don ; luego 
yá hay Poeta, que tenga 
don de Confejo.

Y  aun tiene otro permiífoí 
que le ha Tacado 
ya que no del Correo, 
del Ordinario,

T A  SSA.

V Endafe aquefte Libro, 
fin excederle 

nada de tres al quarto, 
talladamente.

ERRATAS.

C^ O n  cuerda el coíi cola 
_j de aquefte Libro 
en que todo es errata, 
nada acertijo. 

Finalmente, en mi Obra 
debo pretender 
el que haya fe de erratas 
no erratas de fe.

V I D A
DE SANTA THERESA DE JESUS.

SOlo à Therefa invoque 
quien verfos hace, 

pues como culta Muía 
reformó el Carmen.

Es celefte evidencia 
de fu Poesia 
vèr que anduvo defcalza, 
y fin camifa.

Obfervó prodigioía, 
fin quebrar verfo, 
una Decima infigne 
de diez preceptos.

Y  los cinco, que do£ta 
la Igleíia intima, 
de fus recreaciones 
fueron Quintillas.

De la fee para facro 
divertimiento, 
los Artículos fiempre 
le hacian Soneto.

En las íolemnidades 
defempeñaba 
con divinos ardores, 
dulces O ¿lavas.

C on fuave harmonía, 
fin competencia, 
en el Coro cantaba 
muy lindas Sextas»

De myfterios profundos 
fiempre elegante 
efcribió Caftellana 
bello Romance.

De miferias humanas 
en penitencia,
Tórtola gemidora 
lloraba Endechas.

À  fu Efpoío efcogido 
entre millares, 
de corazón cantaba 
Canciones Reales.

Deftilando dulzuras 
de fu divina 
confonancia de voces 
compufo Lyras.

Maeftra ya de tanta 
celefte hermandad, 
hizo el mas foberano* 
culto Madrigal.

Todos fus elegantes 
lucidos verfos 
à fu puro Narciío 
le hicieron eco.

Verfos también jocoíos 
fu furor facro 
hizo al Diablo Cojudo 
de Pie quebrado.

De



í : y t  V i  LL.
De el horror de el Abyfmo 

temblando el cuerpo, 
hacia algunas veces 
un ovillejo.

Acordadas, canoras 
todas fus Letras, 
de todas perfecciones 
fueron Completas.

Y  de las tres Perfonas, 
alta Poetifa 
efcribió Relaciones, 
pero Divinas, 

fu e  foberana Ovidia, 
que en mejor fraffc 
divinamente eícribe 
de arte amandi.

SiNafo en tal alfurnpto 
fu par no ha hallado,
Therefa es en el mifmo 
mas que Par-nafo.

A  contentos de el mundo 
íu Mufa influye 
grande equivoco, íiendo 
conternptus mundv.

Pue en viveza , y donayre 
tan eftremada, 
que era à pedir de boca 
fu Vcrbi gracia. ■>

En un Certamen fació 
hizo el Vexamen, 
donde dixo, por Juila, 
divinidades.

A.RROEL.
No he de cantar oy verfos 

de eílraña moda, 
porque quiero cantarlos 
à la Eípañola.

Si de Thereía canto 
la fteroyea Vida, 
forzofo es fus proezas 
fer Seguidillas. .

Llegarán fus virtudes 
à las Esferas} 
y afsi, atollite portat 
Principes veflras.

N o me eícuchen del Mundo 
locas , y locos} 
ha de el Empíreo 1 audite 
Cedí epua locjuor.

Nació en Avila Iníigne 
de tal prolapia, 
que fue la mas lucida, 
con 1er Ahumada.

Es por lo lo Therefa ¡i 
fu Patria au guita, 
mas que A vila , Abila 
del non plus ultra.

V afo es de elección Pablo, 
y con Therefa 
yá tiene todo el mundo 
d o s, con que beba.

V Y aío  es de Muger fuerte, 
cuya pura agua, 
à la Alm a, que la beba, 
lu ce  la falva.

El

El grado de Doctora 
logró Thereía, 
mas no el de Licenciada, 
ni Bachillera.

Pablo es pues, y Therefa, 
M arido, y Muger; 
y cierto es que fon ambos 
para en uno à fce.

A  Barbaras Naciones 
quifo, aunque niña, 
ir à enfeñar el Chriftus 
muy de Cartilla.

Y  fu e, porque en Maria 
llegó à conocer 
que al empezar el Chriftus, 
le hizo el A v e , C.

Con animo invencible, 
partió al certamen, 
refuelta, aunque el empeño 
corriífe fangre.

Acordóle aun entonces 
que era Poeta, 
y que era coníónancia 
íangrar la vena.

Un T ío fe le opone 
en el camino, 
y como Primavera 
cedió al que Es-tio.

Buelve , le dice el Tio, 
Sobrina à cafa, 
y hallarás à tu Tia 
bien preparada.

Si eftudíar para ello,
Niña, es precifo, 
di à tu Tia que te 
dé para Libros.

Aunque ella acción fe cuenta 
por maravilla, 
con fus Heroycidadcs 
fue niñería.

Fruftrófele à Therefa 
fu ardiente fervor, 
y propufo fer Martyr 
muy de corazón.

Perdió Madre, y al punto, 
como buena Hija,

„ encontró Madre en una
Ave Maria.

Creció Virgen hermofa, 
mas tan prudente,

> que à fu Lampara nunca
le faltó aceyte.

Dicen que era eftameña 
la que veftía, 
mas yo à buena luz toco 
que lamparilla.

Tenia veinte años, 
quando la moza, 
por hacerla cerrada 
fe metió Monja.

Viftió Imagen bizarra 
íu propio trage, 
porque el velo fe hizo 
para la Imagen.

CL Def-



Deíengaños diò al Mundo 
de viva , y muerta, 
pues íi viva fe cafa, 
muerta fe vela.

£n el zelo divino 
rayo inflamado, 
con el fogofo Elias 
la cogio el carro.

Paísó veinte y dos años, 
y en ellos todos 
efcribió de los Trilles, 
fino de el Ponto.

Tentaciones , y achaques 
tanto apretaban, 
que fiempre eftaba enferma, 
mas nunca mala.

Aunque adoleció fiempre 
de tanto achaque, 
nunca enfermó la Santa 
de mal de Madre.

Y  tal vez la Santica 
tenia gozo,
no de hilar à Ja rueca, 
de andar al torno.

De lagrimas fus ojos 
eran raudales, 
y encontraba en los Cielos 
mil íequedades.

Quando mas Salamandra 
la llama bufea, 
le decía el Empyreo 
lina frefeura.

Ï  por fer Margarita 
de tanto interés, 
el Cielo hacia oídos 
muy de Mercader.

Grave fe hizo el Eípofo, 
poniendo cara 
como de que le deben, 
y no le pagan.

Y  quiere fea la Efpoía, 
mal que le pefe,
no perfona, que hace, 
s í , que padece.

Yá la esfera le embia 
volante tropa 
con cartas de creencia 
confolatorias.

Ya abunda de Mercedes 
tan Angulares, 
que llegan à Excelencias, 
y à Mageftades.

Yá es Jeíus de Therefa, 
y ella de Jeíus, 
y quedaron calados 
por D io s , y una Cruz.

A l cafamiento nadie 
le pone tacha, 
aunque aífeguran que ella 
fue arrebatada.

Y  aun Clandeftino afirman, 
que fe executó,
pues Parrocho, y teftigos 
yá eftaban con Dios.

En

En el rapto, que tuvo, 
también añaden, 
que fe quedó fu Alma 
ad te lebd\>i.

En la confefsion, que hizo 
luego la Santa, 
de corazón decía 
que fue robada.

Mas que huvo, fin fer efto 
in facie Ecclefia, 
palabras de regalo, 
y aun de prefente.

Y  que fegun el Santo 
Concilio manda,
mas de dos, y tres veces 
fue amoneftada.

Pero que fue inducida 
ha haver de hacerlo, 
y aun atemorizada 
de los Infiernos.

Y  que ni aun libertada 
eftuvo nunca,
pues no havia en la tierra 
parte fegura.

Y  que le hicieron fuerza 
mil aldabadas,
y à fu impulfo rendida 
fe vé es-forzada.

Y que no havia duda 
. en el corazón

del uno, y otro Eípofo, 
que fe retrató.

Que también réfultaba 
impedimento, 
poique hecho fe havian 
é l, y ella honeftos.

Y  que él era cafado 
con mas de once mil, 
y la vida de todas 
nunca tendrá fin.

Que era Ordenado m facr'ts, 
y que era el Ordo 
dirimente, per Cbriftum 
Dominum noflrum.

Que huvo error irritante, 
pues de la Dama 
fe juzgó que era libre, 
y fe halló eíclavá.

Que creyó era el Eípofo 
fola una cofa, 
y  halló también diftintas 
à tres Perfonas.

Que eftaba en primer grado 
el paren tefeo, 
y que era por la linea 
de el Padre nueftro.

Pero que efto no obftante, 
daba el si aora; 
mas dentro del bimeftre, 
me fecit Monja.

Que Matrimonio eterno 
es fuerte cafo, 
y baila el Matrimonio 
por folo un rato.
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Y  que yà eftaban hechas 
las efcnturas, 
en que fi havia gloftà, 
no havia duda.

Quien tanto impedimento 
pudo difpenfar, 
y efto en un Dios q es Padre, 
fue fu Santidad.

Liberal el Eípofo 
un dote fumo, 
le ofreció en fíete Dones, 
con doce Frutos.

Y  como amor , tan largo 
tira la barra, 
que ella al tiro no llega, 
también le dio arras.

'Anulo la d à, y ella 
el lazo puro 
anuo lera , dice, 
no el lazo anulo.

M ira, dixo el Eípofo, 
que en fer mi Efpofa 
á ti te vá la vida, 
y à mi la honra.

Con Angeles comercia, 
mas no con hombres; 
con aquellos, a pares, 
con eftos, nones.

Y o te quiero por pura, 
luciente Aurora; 
foy S o l , y tengo zelos 
de qualquier fombra.

En efte Defpoforio 
tan admirable, 
fe falió con fer Virgen 
la Santa Madre.

Pero Efpofo tan alto, 
tan bello , y dulce, 
vén que tanto le guita? 
pues yá lo efcupe.

Amorofa no obítante, 
aun quando efquiva, 
por no hacerle mal de ojoç 
le daba higas.

Mo por elfo à fu Efpofo , 
Therefa ofende, 
que mejor (aerifica 
quando obedece.

Y  de fer Muger fuerte, 
yá fe deduce 
que confidit in ea 
cor \>iri fu i.

Rígida penitente 
pronuncia amante 
à fu Divino amado: 
aut mori , aut pati.

Por Cilicio una fuerte 
cenfura fe arma, 
y efta era à un mifmo tiempo 
ferenda , y lata.

Un Vinculo gozaba 
nueítra Therefa, 
y era el Vinculo entonces 
de una cadena.

Por-

Porque amante gallarda, 
como Efpañpla, 
quilo tener cadena, 
por fer Efpofa.

Con humildad profunda 
no fe enojaba 
de que dixeífen de ella, 
dormia en las pajas.

Siendo de íu abftinencia 
tan grande el rigor 
que la Santica nunca 
llenaba el xergon.

La ropa , que tenia 
para la cama, 
fue , fin cargar el cofre, 
la media manta.

Su veftidura era 
la Sacra Rota, 
y  Duquefa de Ofíhna, 
por lo Girona.

Aunque tan recogida 
fue mi Thcreía, 
curfaba de continuo 
las azoteas.

Difciplinaba el cuerpo 
con unas llaves, 
y Conclaves hacia 
de Cardenales.

Con las llaves tenia 
quien las efpaldas 
le guardafe, porque eran 
muy buenas guardas.

Pero fiendo en fu carne 
la lid fangrienta, 
à toda cerradura 
abrían puerta.

C on Hortigas fe daba 
también, y  entonces 
Portugàl à Caftilla 
traíplantó á Ronches.

Con heridas, y llagas, 
defde muy atrás, 
contraxo indiípenfablc 
confanguinidad.

Con las Zarzas à veces, 
deíhuda en carnes, 
por divertirfe, hacia 
puntas, y encaxes.

Y  aunque aquelte regalo 
fue íu comida, 
la Santa penitente 
quedó en la efpina.

D e las Zarzas el crudo 
tormento toma, 
no por Almas Chriftianas, 
fino por Moras.

Viernes le hacia un huevo 
los dias todos, 
excepto que comieíïè 
huevo con pollo.

En otras ocaíiones 
hacia la Santa 
con alguna Sardina 
buena en-falada.
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Si la enfermedad era 
de grande riefgo, 
con violencia lo echaba 
todo al Carnero.

Quando en el pan hallaba 
algun faynete, 
de enojo lo freía 
luego en aceyte.

Si á comer la obligaban 
por obediencia, 
para comer un cardo 
fe hacia de pencas.

Cas veces, que comía 
de otra verdura, 
fe quedaba mas frefca 
que una lechuga.

Therefa en la comida, 
de moza , y vieja, 
íiempre fe daba un berde, 
y otras yervas.

Si algun extraordinario 
pedia la boca, 
un rabana cogía, 
y por las hojas.

'Algunas veces tuvo 
cara de acelga, 
y aunque no bebió vino, 
chupó la berza.

Si un regalo la daban 
tal vez las Monjas, 
comeré , les decía, 
una zanahoria.

Y  comia obediente 
tal qual bocado, 
à pefar de Bretones, 
y de Lombardos.

De fuerte en eftas cofas 
fe encebollaba, 
que comería un navo, 
mas calabaza.

También de efcarolarfe 
tuvo el eílilo, 
y fe le daba un bledo 
de el Rey Pepino,

Mas viendo que Therefa 
fe debilita,
alguna vez lograban 
darle papilla.

Su mejor Alleluya 
fue la Quarefma, 
y fu mayor gaudeamus 
rcspuem œternam.

Nunca oyó novedades, 
todos los dias 
fe quedaba en ayunas 
de lo que havia.

El ayuno en la Santa 
à todas horas 
Íiempre eftuvo en fu punto, 
mas no en fu coma.

Mas que à otros al Concilio 
Niceno aprecia, 
y fobre las Ciudades 
à Nicomedia.

Era

Era red barredera 
de las efcorias, 
y fue Maeílra grande 
de atar eícobas.

A  cazos, y fartenes 
deípues de dieta, 
recetaba unos baños 
con unas friegas.

Los lugares inmundos 
para si aplica; 
con que fe echaba à Puerco* 
la Margarita.

En horrores curiaba, 
quando en limpieza 
tratar pudo à la nieve 
como à una negra.

Su pureza , que Armiños 
efclarecia,
fobre fer Eípañola, 
fue deCaftilla.

Calla Venus, no arpones 
líente de el hijo;
Cupido es, pero de ella 
bien es-cupido.

EJ corazón à Chrillo 
facrificaba,
quádo advirtió que unAngcl 
dixo : lanzada.

Traípafsófele todo 
à buen partido, 
y refpondió Tlierefa: 
fuego de Challo!

Iri,

"  ---- -----  _
Vulnerafli cor meum

con fuego fanto, 
pero lo mifmo era 
afsi, que añado.

Y  afsi, Señor, advierte, 
íi afsi te güila, 
el que ajfatum efl jam.t 
verfa, &* manduca.

Lauto el favor aprecio, 
que por tal favor 

s quiílera de las tripas 
hacer corazón.

Corazón, y riñones 
abrafa, ut cafio 
tibi corpore , &  mundo 
corde placeamus.

Afsi hablaba Therefa 
con lacras voces, 
que eran ex tota mentê  
y ex toto corde.

Gañó pocas palabras 
en los negocios, 
porque íiempre fue amiga 
de hablar à Coros.

Su oración fervorofa 
era continua,

1 y era oración primera 
íiempre de adliva.

Cali todas las noches 
dormia poquito, 
porque eílaba ojo alerta, 
y aun ojo al Chrillo,

Q jf  Y



Y  es , que hacia memoria 
de aquellas voces: 
orate, ut non intreús 
in tentationem.

Tampoco en tiempo alguno 
quilo olvidarfe 
del patres, fobri e[iotet 
&  sigílate.

Y  aunque tan prevenida, 
muy cuidadoíà
la traía el nef citis 
diem , ñeque horam.

Concibió eterno frió 
defde el Infierno, 
quando vio aquel terrible 
Jhidor denúum.

La Reforma en fu Orden 
luego pretendió, 
porque no quifo voto 
con relaxacion.

Para fubír al Monte 
de aquefte Carmen, 
v io , qual Moysès, fer julio 
que fe defcalce.

Rcftituyó à fus Hijos 
las Reglas Santas, 
para hacer venerables 
las Antiguallas.

Que de peleados coman, 
muy fanto , y bueno, 
pero de los pefeados 
fepan que el Mero.

L 'v .Ivw ilL /·

Nadie coma Befugo, 
porque la gente, 
no diga : que pedazo 
que es de elcaveche!

La Truchuela es peleado 
tan Reverendo, 
que quando Abad no fea, 
es Abadejo.

Sea llano, y fencillo, 
no coman Oílras, 
porque es doble el pefeado» 
que tiene conchas.

C ongrio, y Merluza tienen 
también, el riefgo 
de que mis hijos anden 
tomando el frefeo.

B oga, y Atún prohíbo, 
por la general 
de que à tunar no vayan, 
como ni à bogar.

Que me dexen el plato 
pez con pez , vaya; 
pero de hacer fe guarden 
una entruchada.

N o fea horrible el pefeado, 
Bonito fea, 
y (i paila de Raya, 
échale Tencas.

El que Lenguados coman, 
quiero, y lo mando, 
que no es julio en mis hijos 
fer deslenguados»

Ni

Ni quiero fean Ranas, 
fean muy hombres, 
y tan reftos, que no anden 
con Caracoles.

L a  Anguila, y la Lamprea 
comida es cara, 
y comprada por libras 
fiempre es pefada.

El Salmón les concedo, 
con la condición, 
que de el Arbol de Chriílo 
coman el Salmón.

Las carnes fean tolendas, 
haya tortillas, 
aunque den con los huevos 
en la ceniza.

Recetóles de carne 
folo un bocado, 
y efte quifo que fuera 
el \>erbum caro.

Mas de otra carne el punto 
fepanlo, dixo, 
no deleido, antes 
de desleído.

Predicábales dulce 
diciendo : j f  atres, 
íabed que de bit ores 

fum us non carné.
Y  a ísi, hablemos al Alma, 

que ello aífèntado, 
no es razón que fecundttm 
carncm Vftamus.

Fratres fom os, y es julio 
J i robis placet, 
que feamos hermanos, 
mas no carnales.

La carne cueíla llantos, 
pues claro vemos 
el que con ella todos 
hacen pucheros.

O  bien fean por gordos, 
ó bien por flacos, 
no quiero que mis Hijos 
rebuelvan caldos.

La Baca, eíléfe vaca, 
figno, el Carnero, 
pues què ferá el tocino? 
cofa es de Puercos.

De la caza abrenuncio, 
no la concedo; 
que es caza ? ni aun tan íolo 
lienzo cafero.

N o pretendo que Condes 
feais de Cabra, 
porque osbaíta, Marquefes 
fer 1 de Peleara.

Dio al Comendador muerte 
Fuente Ovejuna,
Dios Corides os fobra, 
y con Laguna.

Potage es gran regalo, 
y las Judias 
parecen bien alfadas, 
com o cocidas»

Y



Y también os permito, 
íi os diere gana,
el que uíaba en fu tiempo 
Mari Caítaña.

El Garbanzo es comida 
tan excelente, 
que puede darfe al milano 
Conde de Fuentes.

Y  íi guílareis de otro 
por diferencia, 
eílo ferá el pecado 
de la Lenteja.

M ocedad, y belleza, 
íi fe difgufta, 
quando no fe ha alegrado 
con la verdura?

Alternen los potages, 
que no alternados, 
todos los dias berzas 
amarga el caldo.

El Baptifta , fin carne, 
regalos dulces 
lograba, íi comía 
mella locuflis.

Y  al Redemptor los fuyos 
por gran prefente
dan partem piféis afsit 
£5* fitbum mellis.

Quiero que en el calzado, 
por honor vueftro, 
deis à entender, que Duques 
fois de Paléenlo.

Y  que contra el Abyfmo 
guerreadores, 
vueílros pies eflén íiempre 
promptos al choque.

Que no importa que el Mundo 
diga fevero,
que vueftros pies en todo 
fon chocarreros.

Para lograr el timbre 
de fundadora, 
dixo : qué es lo que falta? 
manos à la Obra.

Fundó luego el Convento 
de las Defcalzas, 
con virtud tan heroyea 
que edificaba.

Placidos, y ferenos 
fe le dexan ver, 
quien penfarán? Jefus, 
M aria, y Jofeph!

Jefus, pues, y Maria 
le viften capa, 
que cifraba un teforo 
en una blanca.

Collar le ponen ; que alto 
fu valor noto, 
íi fon de fus Diamantes 
los Cielos fondos!

'Riquifsima Corona 
le da fu Efpofo; 
iio  ay mas que decir, finis 
coronat opus.

En fus obras profigue, 
clamando el tiempo, 
que es la muger, que tuvo 
mas fundamento.

Semiramis no hable, 
pues efto encontra, 
fue harmonia, y aquello 
íue Babylonia.

A  rtemifa enmudezca, 
íi de fu Efpofo, 
nos quiere el Maufoleo 
cantar mortorios.

Rodope calle, quando 
mas piramidó, 
que es, porque infamemente 
Rodope rodó.

Treinta y dos Monafterios 
fabricó en breve, 
dando para fus gallos 
por las paredes.

Pió Quarto aprobaba 
fu zeló fanto; 
ella tenia el pió, 
pero no el quarto.

N o eran de Orden Mofayco, 
D orico , menos,
Tofcano , ni Corinthio, 
mas íi Compueílo.

Tan pobres, como eftrechos, 
en todo imitan 
la que arta efi via cju*  
ducit ad vitam.

Pero Salomon , quando 
fue mas felice, 
nec coopertus efl ficut 
unum ex tflis.

Principes contradicen 
fus edificios; 
opera emm illorum 
fejuntur illos.

Mas contra fus impulfos, 
aunque violentos, 
quedaba Cielo tanto 
mas firmamento.

Yá la dan vaya, viendo 
que Carmelita, 
la iba comboyando 
la Compañía.

Y  es, que llevaba al lado 
para efta empreña 
cierto galan, que el verlo 
era vergüenza.

Pero Therefa heroyea, 
divina Dama 
no por eílo fe pufo 
muy colorada.

Grave, y fereno el roílro 
toda la burla 
la recibió en sí mifmo 
con gran frefeura.

Bien que en la grande empreíïà, 
à que camina, 
va , quando mas templada, 
mas encendida.



Hizola el tiro el Vulgo, 
pero corrido, 
de que no Tacó grana 
de aquefte Tiro.

En fu retía mexilla 
vio la canalla, 
que Tolo era Therefa, 
mas no Rofalia.

Mueftra M uger, y hermofa 
à la vil chufma, 
que aunque fe và, y camina, 
que no fe muda.

Y  yendo à la fuftancia, 
oftenta fuerte, 
que aun el color en ella 
no es accidente.

A  fu Calan entonces, 
la Dama, dixo, 
por qué por el villano 
toca el corrido*

Si es un Juan de buen alma, 
oy ferá virtud 
el que Juan la Cruz tome, 
no Juan dé la Cruz.

No era Santa encogida, 
fino bizarra, 
y no es, por generofa, 
Santa de guarda.

Fue fu amante , y amada, 
la Compañía, 
y no fe quedó in Albis 
la Dominica.

RROEL.
Fiel guardó de fu Efpofo 

el honor noble, 
aunque tuvo infinitas 
revelaciones.

Prophetifa admirable 
prevee, y anuncia 
Centura , ya con dicha, 
yá fin ventura.

Hizo un voto , inaudito, 
pero cumplióle; 
fue de mellón bonoy 
fa b o  me liar i.

Que bueno eftá lo bueno, 
las íiervas de Dios 
afirman ; mas Thereía, 
m ejor, que mejor.

Permitió con Thereía 
fu dulce Efpofo 
el que anduvieífe el Diablo 
dado al Demonio.

C on una hacha encendida 
fu roftro amable 
le abrasó, y quedó el roftro 
nuevo flamante.

Lucifer quedó à obfcuras, 
pues pufo necio 
cera à fu lu z, y ella 
à fu Luz-cero.

Una Barrabafada 
con ella hizo, 
pero con tanta furia, 
que era un abyfmo.

A  efta Lampara el oleo 
quifo chuparla, 
y es lampara, que el mifmo 
oleo la ampara.

Creyóla Eva íegunda, 
mas fu e , en Therefa, 
vencida la Manzana 
de la Efperiega.

Con que deíélperado 
de el vencimiento 
fe fue el Diablo à los quintos 
de los Infiernos.

Ferfeguian las Madres 
ciertos Chiquillos, 
que unos hu.fpedes eran 
muy pegadizos.

N o hagamos cafo de ellos 
todas decían, 
porque efta ruin canalla 
es piogeria.

Originófe de efto 
cierta enfermedad, 
de la qual toda Monja 
tuvo que rafear.

Mas ellos muy marrajos 
les reípondian: 
cada uno fe rafea 
donde le pica.

En el rezo el fentido 
variaban todas, 
y es porque hacían punto 
donde havia coma.

Quando empezaban ellas 
la Oración mental, 
ellos al mifmo tiempo 
la hacían vocal.

Para efeaparfe de ellos, 
vian confufas, 
que las dificultades 
tenían uñas.

Buenos algunos de ellos, 
aunque otros malos,

; eran muy bien nacidos, 
y bien criados.

Decían que el Convento 
fuyo era en rigor, 
pues íiempre ellos vivían 
en la Encarnación.

De la Italia defiriendo, 
decía un rojo, 
porque foy de la antigua 
Ciudad de Como.

Hijo de un Zapatero, 
decía un blanco, 
foy yo , por haver íido 
faca bocado.

Yo fo y , otro decía, 
de un Saftre hijo, 
fino por lo que como, 
por lo que pico.

Siempre fui aficionado 
à la coftura, 
y  por el confonante 
guardo claufura.



Y o foy de prima claífe, 
replicó otro,
porque íiempre en la danza 
me hallo del Corpus.

Yo eftoy hecho, dixo otro, 
à la Francefa, 
porque yo traxe à Eípaña 
correr cabezas.

Mi origen del Rey viene 
Don Sancho el Gordo, 
y por R om a, defciendo 
del Capitolio.

Qualquiera Monja , y Frayle 
nos lleva hurtados 
uno en el íaco, y otro 
en el íobaco.

Jenian todas ellas 
tan gran fin fabor, 
que parece bebian 
un vino rafcon.

Compungianfe, viendo 
que íiendo mozas, 
fuertes como unos robles, 
tenian carcoma.

Salió un Piojo erudito 
muy venerable, 
cuya boca podia 
fer pica en Flandes.

Doftor era, y tenia 
pera, y vigote, 
y por fangre, enfermaba 
de comezones.

Eftaba cu toda Athenas 
incorporado, 
y era en aquel Convento 
de el Grem io, y Clauftro.

Defcendia de el puño 
de un Paftelero, 
y entrando en el de aquarto, 
lo hacia de amedio.

Dixo , pues : por qué gru ñen 
eftas Señoras? 
no es alta honra pone rías 
en la picota?

; Piojos hay , que royendo 
andan zancajos, 
yo foy piojo, que íiempre 
pico muy alto.

Porque à la pega demos, 
no fe alboroten; 
confeífamos que fomos 
unos pegotes.

M as, Señoras, qualquiera 
de nueftra Plebe 
es mendier que encarne, 
pegue, 6 no pegue.

Fuera de que es indicio 
de fer ingrato, 
en qualquiera fugeto 
fer defpegado.

No à todas horas trincho, 
porque ingeniofo 
yo sé muy bien el quando, 
el dónde, y cómo,

De San Anton eíluve 
en la Cochina, 
harta que dixo el Santo 
ox ! que no pica.

Si una eftameña viften, 
no es mejor porte 
en lugar de ertameña, 
traer picote?

Bocazi les darémos 
para entretela, 
pero han de fuftentarnos 
por la Epiqueya.

N o faciará, Señoras, 
al apetito,
mejor que unas acelgas, 
un picadillo?

Si à los Cientos jugaren, 
no es infalible, 
que darán con nofotros 
pique, y repique?

La que en el Choro canta, 
qué mas pretende, 
quando fomos y o , y ella 
Pico , y Can ente?

Paífeen, y torneen, 
corran, y troten, 
y  con elfo ahorrarían 
de picadores.

Si hacen puntas, tan mala 
es la prevención 
de tener de continuo 
puerto el picador?

De piquete eftán todas, 
y à la mas Filis, 
fino fe enmienda, tengo 
de echarla à pique.

Que no gaften zapatos 
defgracia es fuya, 
que hiciéramos de valde 
la picadura.

Eftimarnos debían, 
pues nos conocen 
de puertas, y ventanas 
por picaportes.

Sepan que nos tenemos 
por muy honrados, 
aunque digan que íomos 
unos picaños.

La mas alta Corona 
nos paga pecho, 
y aun fe las aportamos 
al Solí Deo.

Si en fecreto fe rafean, 
las juro, y voto, 
ya que no fepan quantos, 
de darles como.

Son defagradecidas, 
pues no halla aprecio 
en íu correfpondencia 
nueftro comercio.

La intención de eftas Monjas 
yá fe conoce, 
íienten que les quitemos 
las devociones.



Para que el fueño dexcn, 
quando es ocafion, 
todos fomos reloxes 
de defpertador.

Somos muy Epicuros, 
y oy por lo menos 
com am os, que mañana 
nos moriremos.

T o d o , todo viviente 
por comenfales 
nos tiene, y también Tomos 
peccora campi.

De las dificultades 
Tomos comentos; 
y en fin , fomos Latinos 
Comités ; ergo.

Nobles nacimos todos, 
y Militares,
Tiendo Comendadores, 
y  Comandantes.

Condes de Aguilar Tomos, 
y no les miento, 
porque Tomos Señores 
de los Cameros.

Títulos también Tomos 
oy en ETpaña, 
como de Gamarena, 
de CamaraTa.

Com o Uftedes nos echen 
Tolo de el cuerpo, 
defde luego les digo 
que me encabezo.

Ajuñemos las quentas, 
fi es que hemos de irnos, 
que yo apuefto, que no aya 
quenta fin pico.

Quien debiere , que pague 
fin argumentos, 
para que no tengamos 
picante Pedro.

Somos Tus Sacriftanes, 
mas fin (alario,

; y ad laudes, O  per horat 
las repicamos.

Pongan en Tu conciencia, 
medida , y peTo, 
y no queden con elle 
remordimiento.

Pero Tepan, mis Reynas, 
que Tu poffeTsion

' la arrendamos noTotros 
à pallo , y labor.

Chicos Tomos, y flacos, 
y ello íupuefto, 
vé aqui que no a y , Señoras, 
tales Carneros.

Invifibles por flacos, 
y chicos Tomos, 
pero ya, aunque invifibles, 
Tomos corpóreos.

Menores Tomos unos, 
por Obfervantes; 
y otros fomos Mayores, 
por Colegiales.

Y  afsi, aunque Carmelitas, 
de nueftras manos 
nunca tendrán efugio, 
ni ETcapulario.

Por próximos, es julio 
que nos amemos; 
aquello las encargo, 
y aun encomiendo,

Concluyó el venerable 
Piojo Decano 
el cuerpo de Tu arenga, 
de cabo à rabo.

Xacara tocan todas 
ázia el codillo, 
y ella xacara fiempre 
vá por el cinco.

Vanfe à efpulgar picadas 
una , por una, 
mas la que efpulga, luego 
vé que no es-pulga.

Armafe una terrible, 
brava refriega, 
que ellas andan à ellos, 
y ellos à ellas.

Era digno de verfe 
como efgrimian 
boca à baxo ellos , y ellas 
uñas à riba.

Acuden à Thereíà, 
y ella configue, 
como el que no los paran, 
que no los crien.

CompuTo una Letrilla, 
con que lograífen, 
que ni fueíTen fentidos, 
ni corporales.

Efta íue un Villancico 
compueíto al cafo 
de que nunca fus Monjas 
tengan criados.

O  prodigio de el verío! 
que al efcucharte, 
luego al punto los Piojos 
murieron de hambre.

De Tus milagros, li hago 
procedo, afirmo, 
que ha de Ter un procedo 
in mfinitum.

Naturaleza Leyes 
rompió en la Santa, 
que aunque muger Therefa, 
fue Cura de Almas.

Por lo que pertenece 
también à cuerpos, 
sé , que mams imponens, 
curabat eos.

Ceci vident, claudi ambulant, 
admiró el mundo, 
y también furdi audiunt, 
mortui refurgunt.

Parecieron encantos 
fus maravillas; 
propriamente efta Madre 
fue Celeftina.

R  Yá
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Yà el Efpofo difpone I

para la Efpofa 
el que tenga aquí paz, 
y defpues gloria.

Yà previene en las honras 
de fu mortorio, 
que la afsifta un entero 
Martyrologio.

Yà defampara el nido 
fu alma hermofa, 
fin yel, y con arrullo, 
como Paloma.

Yà entre Angélica turba 
de regocijo, 
fe fue el alma dichoía 
con Jeíu-Chrifto.

Yà Cytharas la aplauden, 
que es confequencia, 
que à una Virgen prudente 
la aplaudan cuerdas.

Yá Poetas la Endechan, 
Diezman , y Octavan. 
Sonetean,  Quintillan, 
y Madrigalan.

Y  agradeciendo ella 
fus difparates. 
à todos les refponde:
Orate fratres.

Junto à fu Celda un árbol, 
feco hafta entonces, 
al inflante fe pufo 
como unas flores.

Dicha es para mi Aífumptó 
tanto prodigio, 
que el eílilo con eífo 
íaldrá florido.

Y  al difcreto buen güilo 
ferà mi obra 
la verdadera Flor- 
efta Efpañola.

O  portento ! Thereía 
con eíle árbol 
parece que al Octubre 
le pufo el Mayo.

Confirmando con ella 
gran maravilla, 
que de la mejor Corte 
fue la Florida.

Y  a ís i, recuperando, 
el nativo humor,

; el árbol à la Santa 
le entendió la flor..

Siendo anuncio à fus hijas, 
como à fus hijos, 
que florebunt, regmbmt, 
&  non penbunt.

Yà dcfpide fu cuerpo, 
tanta fragrancia, 
que es en ambar, y aroma 
feliz Arabia.

En fu cuerpo no. admiren 
olor tan puro, 
porque (iempre fue intado, 
nunca corrupto.

Pa-

Para gozar de olores 
tan Celeftiales, 
el Tormes folicita 
bolveríé He-nares.

De el corazón, que brilla 
Centellas Sacras, 
íolo el Sol es cuílodia, 
no fino el Alva.

Aquí tuvo el Occafo 
todo el Oriente,

Fénix de amor Therelà, 
y amor de Fénix.

Y  también en mi pluma 
tiene fin aquí 
Serafín, cuya gloria 
nunca ferá-fin.

La devoción à Santa 
tan Santa, imploro, 
porque efta es flos s a n í la m n ,  

y  F los  S itn ftortm .

V I D A
DE SAN FRANCI SCO XAVIER.

OYganme por fu vida 
la de un Navarro, 

que ü bien me la efcuchan, 
diré milagros.

Nació de tales Padres, 
que no le cupo 
folo el fer Hijo de algo, 
fino de mucho.

Y  nació, fegun dicen, 
en un Caílillo, 
feñal de que fu vida 
feria un preíidio.

Creo fue fin Comadre 
fu nacimiento, 
que en no dár en fus manos, 
halló con-fuelo.

Hombre nació, y no Dama, 
y afsi no eftrañen, 
que Xavier no quiíieflc 
que le tocaílen.

D ixo , al dar en el fuelo, 
es cofa cierta, 
que ya foy hombre, como 
yo foy de tierra.

Para mi el Mundo todo 
es tierra poca; 
qué fe me dá de el Mundo? 
íuede la bola.

Viendo los Padres cofa 
tan peregrina,

, dixeron : eíle niño 
vale una India.

R ¿  Difi



Difputófele el nombre, 
y fe convino
en que feria el muchacho 
un San Francifco.

Difpufieron fus Padres 
darle Dodrina, 
mas el muchacho les le
yó la cartilla.

A  eftudiar le pulieron, 
aunque me han dicho, 
que tal era, que nunca 
falió de el Chriftus.

Corrió la Francia toda, 
pero en fu vida 
la Provincia no fupo 
de Picardía.

En París Eftudiante 
tanto adelanta, 
que à los mas dodos iba 
vendiendo Francias.

La Gramática íupo, 
y en fus primores 
fueron mas de fu genio 
las Oraciones.

Fue Retorico infigne, 
pero en un tiempo 
gaftó algunas figuras, 
de los infiernos.

Y e s , porque cierta noche, 
fino me engaño, 
affeguran que tuvo 
una de el Diablo*

RROEL.
En fueños fus trabajos 

le m oldó Jefas; 
y él dixo : pues mas quiero 
por D ios, y una Cruz.

Y  pues voy à las Indias, 
por mas regalo 
haced que no me falten 
nunca los Clavos.

Sobre aceptar fatigas, 
y admitir premios, 
tuvo con Jefu-Chrifto 
fu m as, y menos.

Sumulifta, entre gentes 
de confequencia, 
la de Barbara, nunca 
la dio por buena.

Bien que con elegancias 
mas fuperiores 
lucieron en fu genio 
las converfiones.

A l conocer las gentes, 
que llegó atratar, 
infirió luego que era 
todo hombre animal.

Logico à lo Divino, 
quantos le oyeron 
dicen eftaba en grande 
Predicamento.

Predicaba de fuerte, 
que en fu candidéz 
le tuvieron por hombre 
de muy buena Ley.

Al-

Altamenté ingen iofo, , 
fin fer Jurifta 
fupo muy bien las Leyes 
de la partida.

Y  atropellando algunas 
con pecho fuerte, 
à muchos Reyes hizo 
derogar Leyes.

No obftante, que refieren 
en medio de efto, 
que obraba en fus acciones 
legua Derecho.

Aftrologo , curfando 
Climas remotos, 
anunció à tantas gentes 
Dios fobre todo.

Philofopho gallardo 
en fus empeños

.• vieron que difeurria 
muy de los Cielos.

Medico prodigiofo, 
folo en un Jefus 
à ¿numerables gentes 
les dio la falud.

Y o no sé que aplicaba, 
que fus remedios 
les bolvian à muchos 
el alma al cuerpo.

Y  decian alegres, 
viendo tal dicha, 
aquefte es un buen hombre 
por vida tuia.

Arifmetico grande, 
fin un punto errar, 
quentas hacia para 
una Eternidad.

Peregrino Poeta, 
tan bien decía, 
que, para fuyo el Carmen 
aun oy le embidia.

Com o en furor Divino 
fe arrebataba,

; toda palabra fuya 
fue confonancia.

Muíico íóberano, 
quantos le oían 
decian luego , efte hombre 
me hace harmonía.

Y  anadian guftofos, 
quanto contritos, 
cierto que lo que el Santo 
toca, es un Juicio.

Pero una noche, como 
antes decía,
pienfo que dàr al trafic 
le hizo patillas.

T h eo lo g o , hablaba fiemprc 
muy de myfterio, 
y lo acertaba, hablando 
Deum de Deo.

A  una voz dicen todos 
que era efte Santo 
gran Moralifta en Suma, 
en todo Cafo.

R  3 Cof-



Cofmographo eminente, 
por fus virtudes 
deferibió en fu Perfona 
el Mapa mundi.

Geográfico excello, 
dibuxó acorde 
todo por linea reda 
el M undi nó\>i.

Moílrando à los mortales 
en aquel luelo, 
que las lineas de el hombre 
tiran al centro.

Mathematico iluftre, 
toda la India 
para Dios con fu clara 
Ciencia, medía.

Fue amigo de vér tierras, 
y con buen ayre 
anduvo en el Oriente 
muy de Levante.

Para vivir no tuvo 
aliento fixo,
y es, porque en todas partes 
fue Peregrino.

La Tórrida, y la Elada 
penetró Zona, 
por no dexar al mundo 
ni à S o l, ni à fombra.

Viendo el Sol de Jufticia 
que era tan Lince, 
le hizo para efte Mundo 
corre, v e , dile.

Y  é l , al vér que vivia 
fin D io s, y fin Ley, 
qual publico Notario 
iba dando fee.

De las cafas de Juego,
Tahúr Celefte 
entrándoles la dicha 
facó la fuerte.

De Damas en el Juego 
tuvo tal gracia,

; que à todos les labia 
foplar las Damas.

Aun de los Militares 
facó quebrantos, 
y los dexó mas firmes, 
aunque Soldados.

Orando las mas noches, 
pocas dormia, 
porq el hombre era un Santo, 
y con vigilia.

El propio, de si propio 
le hacia cama, 

i y potro de sí mifino, 
fe encordelaba.

Penitente continuo 
en Mar , y Tierra, 
él fe condenó à azotes, 
como à galeras.

El vellido era rico, 
dándole à la alma 
una Eftola , y al cuerpo 
una Sotana.

Ma~

Macerada fu carne, 
fiempre quería, 
por no verfe en Caldea, 
irfe à Cilicia.

Todas lenguas hablaba, 
tan pnmorofo, 
que entendió, y le entendían 
también, y todo.

Por probar (i ella gracia 
era, ó n o , cierta, 
todo el mundo en fu aplaufo 
fe hacía lenguas.

Aunque fue Cortefano 
con voto en Cortes, 
no permitió que huvieífe 
Gentiles hombres.

Hizo cofas tan raras, 
que el mundo todo 
le tenia por Santo, 
como el Demonio.

El Demonio rabiaba, 
luego que íupo, 
que le le fue con ellas 
al otro Mundo.

Tanto volcan fu pecho 
llegó à defpedir, 
que à todo elMundoIndiano 
lo bolvió en Braíil.

Logró de Indiano Apoftol 
el claro blafon, 
porque por él creyeron 
los Indios en Dios.

V iv iv ia V J *  J J

A  los m ancos, y mudos, 
con linda gracia 
les daba de fanarlos 
mano , y palabra.

A  los fordos, y ci egos, 
fevero tal vez, 
oygan, oygati, decía; 
veamos à vér.

Con tullidos ufaba 
de tai receta, 
que dormir les hacia 
à pierna fuelta.

Aunque tal vez canfado 
de tan largo afan, 
dicen los embiaba 
luego à paffear.

A  un mudo cierto dia 
le curó, eftando 
el Demonio de el mudo 
dado à los Diablos.

El hombre, dicho, y hecho, 
deíemperrófe, 
mas metió luego al punto 
el pleyto à voces.

Embiaba los niños 
à vér los malos, 

i y eftaban ya tan diedros,, 
que hacían milagros.

De la mas grande Plaza, 
que el mundo admira, 
configuió la futura 
en prophecia.

R 4  Las



L a s . cofas fuccdian 
delpues cabales, 
porque vía las colas 
antes con antes.

"fuello en el duro trance 
de una Batalla, 
venció millares de hombres 
en dos palabras.

Mas qué mucho ? A vieron 
fque en veloz filo 
de’fu boca falla 
fuego de Chritlol 

Aunque piso de el Mundo 
tantas Ciudades, 
lo mas fue haver ella do 
en dos lugares.

Las Sirenas, porque efto 
fe folemnice,
Cantaron en fu aplaufo 
los impoísibles.

Tefiia por fu Norte 
la Eftrella de el Mar, 
ÿ fabia la aguja 
bien de marear.

'Al profundo M ar, dulce 
bolvió fu planta, 
dando à Neptuno alcoba, 
pero no íala.

Turbofe el Dios Marino, 
viendo que un hombre 
le privó en fu palacio 
de los Talones.

No sé quien fea, dice 
el Salobre Dios; 
puede 1er el Melifluo, 
mas no Salomón.

N o sé donde aprendieífe 
Ciencia tan rara,

; pues veo no ha eftudiado 
en Salamanca.

Y  es lo mas preeminente, 
que en fe devota 
dulce hace para todos 
aun la Pfalmodia.

Yo no he vifto portentos ' 
tan Angulares, 
él lera un San Francifco, 
mas no deSales.

No sé A es Conde, ó Duque, 
folo sé que no 
es Marqués de Salinas, 
ni de Salmerón.

Pero fegun me dicen 
las dulces aguas, 
Melchifedec parecí, 
no Matuíala.

El apellido luyo,
aunque él lo efeonda, 
aun mas que de Salgado 
pienfo es de Sofa.

Qual es fu Patria, ignoro, 
mas yo apollaré 1 ’ 
à que ella no es Salomo, 
como ni Salen. '

Aun-

Aunque erudición tanta 
mueílra , quànto vá 
que no tiene noticia 
de Salmanasàrï

En Batallas experto 
Capitán raro, 
nuevamente ha vencido 
la de el Salado.

Yo creia que elle hombre 
tenia mil fales, 
y que ufaba el comiftio 

faits , Úr a<¡u<e.
Si es A poílol, efparza 

falem  fapientiœ, 
y defempeñe el nombre 
de 1er fa l terree.

Si la Linea de Chriílo 
fe pone à leer,
Salmón quedará en blanco, 
como Salathiel.

L o  que veo es, que quando 
ha de celebrar, 
tendrá todo recado, 
pero no mi-fal.

Maria es fu Abogada, 
mas no he de creer 
el que aquella Maria 
lea Salomé.

Su condición ¿s dulce, i 
mas à elle tiempo 
yo  eílimára me diera ; 
un falmorejo. *•> ' •

t •.

Quién, aunque .es generólo, 
quiere apollarme, 
que à fu niela no güila 
de Comenfalesï

L o  breve, y compendiofo 
debo yo admirar, 
pues aqui no ha leído 
ningún Papaíál.

De fu L e y , ni tampoco 
como es fu gracia, 
no sé, pero ya entiendo 
no es la Ley Salía.

A l milagrofo triumpho, 
que logra en el Mar, 
el Mar mifmo hace falva, 
pero no fal-vá.

Sin fal, corromperafc 
mi agua, y los peces 
creo que podré echarlos 
en efcaveche.

Yá ello me toca al punto; 
hombre Angular, 
fa l , que te defalio,
A eres hombre , fal.

Pero en nada me injuria, i 
pues fegun mueílra, 
quiere, que la fal viva, 
no la fal-muera.

Celebrar , como es juíto, \ 
un alfombro tal, ■ h 
no es fácil , que elfo fuera 
hablar de la mar». c/¡ 

Efta



J
Ella agua recogida 

parte en barriles, 
para muchos enfermos 
(alió aqua vita.

Milagro fue potable, 
con queli. la fama 
Xavier por tal milagro 
pudo echar plantas.

Memoria de tal pafmo 
no fenece, no, 
que íiempre para el Mundo 
eftà de planton.

Suden el pafmo todas 
las Typographias, 
pero principalmente 
la Plantiniana.

Yá fupo con tullidos 
efte Santazo, 
por debaxo la pierna 
hacer milagros.

Y  aunque efto es gran milagro, 
mas milagro es, que 
por debaxo la pierna, 
por debaxo el pie.

Las aguas , y los vientos 
en muchas partes 
le dixeron à veces 
mil tempeftades.

Pero no haciendo cafo 
de eftos rebefes, 
à la agua le decia: 
no me marees,

Que aunque eftés tan fobervia, 
íi lo reparas, 
conocerás que no me 
ahogo en poca agua.

Y  diciendo, y haciendo, 
en un inflante, 
como muy femeninos 
pufo à los Mares.

Y  de la mifma fuerte 
al viento bravo
le dexó luego al punto 
muy defayrado.

Yo no sé qué le dixo, 
mas conociófe 
el que jamás amigo 
fue de foplones.

Eftuvo en la borrafca 
tan divertido, 
que fe le tue una Cruz 
con Jefu-Chrifto.

U n o , y otro , faltando 
defpues en tierra, 
fe lo traxo un Cangrejo, 
echando piernas.

Pefabale al Cangrejo 
muy bien el Jefus; 
pero dixo : ello es fuerza 
cargar con la Cruz.

Eftampado en la efpalda 
le quedó Chrifto; 
ó pez dichofol cuerpo 
de Dios contigo!

Los

Los defendientes de efte 
Cangrejo raro, 
dicen, quedaron todos 
en Cruz , y en quadro.

Quando los Portuguefes 
tal vez los cogen, 
los pallan por Cruzados, 
no por Toftones.

A  D io s , dixo el Cangrejo, 
que al Mar me torno; 
y refpondió Francifco: 
Chrifto con todos.

A  un millón , y ducientas 
mil Almas dieftro 
convirtió , fin tardanza 
mas que de un Credo.

La converíion mirando 
de tanta gente, 
les dixo : fides tua 
te falvam Jecit.

Y  refpondió la turba 
grata, y afable: 
fea Beatus Venter, 
qui te portavit.

,Tuvo tan raraeftrella 
con gentes tantas 
en todos fus contentos, 
que fe le aguaban.

Humillando Coronas 
al riego Sacro, 
decia à Reyes Topos: 
à la agua Patos.

Y  por fu pie à la Pila 
luego llegaban,
y echaban como Ciervos 
el pecho à la agua.

Para lograr fu intento 
forjó una traza, 
y fiie, que à uno por uno 
catequizaba.

Y  con raros prodigios 
períuadió à todos
que eran fus Simulacros 
fraudes, Y-dólos.

Quod adorajii incende, 
por ellos dice; 
y por Jefus, adora 
quod incendijii.

A  la Fé fujetando 
fu entendimiento, 
les pufo por corona 
un Solí Deo.

Y  poniéndolo à la Arpa, 
á fu Dios vivo,
Muíico Soberano, 
tocó en un trino,

Diciendo , que de todo, 
como Notario, 
les daba fe, por Chrifto 
Crucificado.

Dióles en una meía 
Pan de los Cielos, 
y les cantó con gracia 
el tantum ergo.

Efte



Elle es fo îo , les dixo,
Divino Manjar,

. que lo demás, Tenores, 
es barbaridad.

Con Bracmanes , y Bonzos, 
gente' de Ailarot, 
mas de treinta difputas 
tuvo en concluíion.

Convenciólos à todos, 
y fe infernaron,
.110  obftante que aun eílaban 
muy endiofados.

Mil redes le ponían 
de acufaciones 
que eran, por fus embudes, 
enredadores.

Perfeguianle fieros, 
pero no tanto, 
que en poder no fe vielle 
yá de muchachos.

Con piedras , y con lodo, 
que le tiraban, 
mas que le deftruian, 
le fabricaban.

Treinta y tres m il, fe dice 
que anduvo leguas; 
miren íl pufo al Mundo 
de buelta, y media.

Con fus plantas las piedras 
bañaba en íangre; 
aquellas sí , que fueron 
Defcalzas Reales, 

y f  y

Alvxv. U Ü L i

Por mofirar fus prodigios, 
y fufrimientos, 
confintió que le dieífen 
algunos muertos.

, Mas rompiendo mortajas, 
y otros vellidos, 
pufo à fefenta y ocho 
en cueros vivos.

Con que à Xavier, por ellas, 
y otras colillas, 
le querían los muertos 
como à fu vida.

Llegando ya la hora
de que fu alma ,f
à mejor vida palle, 
el dixo : trarifeat.

Sin mal el grande Apoftol f 
fe quedó muerto, 
porque el fe murió, eílando 
tal, y tan bueno.

Dióie una fiebre al Santo, 
pero quién duda, 
que el Amor vive, y muere 
de calentura?

Pujante aun en la muerte, 
fe pufo luego 

• con Chrillo brazo à brazo, 
y cuerpo à cuerpo.

De Medico careces, 
iníigne Santo; 
pero mas que íubíidio,» 
es efeuíado.

(N o
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(No hablo del dotto, que hablo 
de el ignorante, 
que en si mifmo fe lleva 
mal incuráble)

De Medico careces; 
mal dará alivio, 
íi él mifmo no fe cura 
de fer él mifmo.

De Medico careces; 
vayafe al rollo, 
que tti te irás al Cielo 
lin Purgatorio.

De Medico careces; 
fiero enemigo! 
aun mas tyrano, quando 
mas coníánguineo.

D e Medico careces; 
no le eches menos, 
para efdrujulo folo 
tiene provecho.

D e  Medico careces; 
que yerran, juzga, 
à las enfermedades, 
mas. que à las Muías.

De Medico careces; 
el torpe mata, 
y para elfo, lo miímo 
hace una albarda.

De Medico careces; 
gracias à Dios da, 
que por fin , eftàs libre 
de eífa enfermedad.

f  Al\.JLA5* *

De Medico careces; 
como le tengas, 
él hará que de nada 
luego carezcas.

De Medico careces; 
el que lo es, trae 
en fu fortija, y piedra, 
el : aqui yace.

De Medico careces;
Parca le juzgo, 
y es precifo que trayga 
la muerte al ufo.

De Medico careces; 
ponte bien con Dios, 
y luego que le veas, 
pide confefsion.

De Medico careces; 
defde que los ay, 
antes de fer viviente, 
el hombre es mortal.

De Medico careces; 
por ley fe admita, 
que el que le llame tenga 
pena de vida.

De Medico careces; 
mucho los quiero, 
mas no tanto , que quiera 
morir por ellos.

De Medico careces; 
quién menos le echó? 
el llamarle, morirle 
es de prevención.

De



De Medico careces; 
quando le llames,
Medico tendrás junto, 
y Agonizante.

De Medico careces; 
es felicidad; 
l'olo de aquefte modo 
puedes efcapar.

De Medico careces; 
íi le lograres, 
yá que Confefior vives, 
morirás Martyr.

De Medico careces; 
yá ello difgufta;
Médicos, y mis coplas 
fon matadura.

En fin , Francifco efpira, 
no ay remedio, no; 
lo dudan >. pues les juro 
que yà eftá con Dios.

Capitán esforzado 
de la Milicia, 
mereció por fus hechos 
la Compañía.

Sus heroycas hazañas 
ninguno excedió, 
que en lo que toca à Santo, 
elfo es por mayor.

El Mundo todo à efcuras 
quedó en fu muerte, 
pues de el Sol fue el Ocaíb 
en el Oriente.

Cerró en campaña abierta 
fu aliento claro, 
por tener , flor de flores, 
el campo rafo.

Bien que la China, eftando 
alli propinqua, 
le fue media naranja 
toda la China.

Xavier, y Chrifto andaban 
qual menos, qual mas, 
pero Xavier à Chrifto 
le hecia fudar.

Quanta parte de Gloria 
triumphante alcanza, 
no lo se, pero en elfo 
fu alma, y fu palma.

Incorrupto fu cuerpo 
fragrancias vierte; 
cuerpo de tal, qué lindo! 
con él me entierren.

Efte, pues, es el Santo 
de tal grandeza, 
que fino tiene Oétava, 
tiene Novena.

A  efte Santazo es jufto 
que fe encomienden, 
porque Xavier es guapo 
mas que la pefte.

A  la puerta de el Cielo 
íacó de quicio, 
dexó fin cerradura, 
y aun fin peftillo.

Y

Y  e s , que no quilo , dando 
Dodrina buena, 
en Cathedra fentarfe 
de Peftilencia.

El olor de fu fama
en toda región ’>
donde eftá, no confíente 
peftifero olor.

Guarda en fus, pulcritudes 
tal Simetria, 
que fi las almas purga, 
los cuerpos limpia.

En el ayre corrupto 
es tan gran Varón 
de el Cáliz de amargura 
Purificador.

De el pecador reacio 
folo pretende,, 
que con fu olor al Mundo 
huela , que apelle.

Y  también, por tan grande,
II bien me acuerdo, 
tiene imperio en los Partos, 
y aun en los Medos.

La preñada, que le hace 
fu Rogativa,, 
dice à primera carta, 
paro, y fi pinta..

En coche viene íiempre 
para preñadas, 
porque al llegar , le oyen 
el : para, para.

Solo à Comadres efte 
Santo defplace, 
y es, que efte Santo nunca 
tuvo Comadres.

La que al parir , tan dura 
es como un marmol, 
marmol fo y , dice, duro, 
pero de Paro.

Coníigue aquefte Santo, 
para los hijos, 
yá que no hacerlos nobles, 
s i , bien nacidos..

Si en los cafos le llaman 
mas apretados, 
y preguntan II viene, 
dice , ya pauto.

Llega luego, y ufando 
de fus primores, 
à la preñada dice: 
pares, ó nones*

A  la que es Efpañola 
le dice : Madre-id;

, pero à la que es Francefa, 
recipe París.

Aunque aya ibi dolores 
ut parturientis, 
no ay qpe temer, que partus 

fecjmtur centrem.
Porque en aquellos cafos, 

dixo una vieja, 
que Xavier era parte, 
como parte-era.

Pa-
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Para que fus prodigios, 

y aquellas coplas 
falgan à luz de el Mundo, 
llegó la hora.

C on Xavier fe acompañen 
todas las Damas,

LLARROEt.
para quando conciban, 
ver en que paran, 

o, Que aunque fue Peregrino 
toda fu vida,

i efte Santo es un Santo
de Compañía.
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