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D O N EUGENIO GETA1P0 LOBO, AYU-:

dame Mayor, de las leales Guardias Ej¡ai-íolas de

Infantería.

UY SE1OR MIO, avienclo vallo, la primera vez, que
M

imprimi ellas obras, el comun apiado de ellas, y que

fu filenciofil modellia de V.m.permitia el defay re de q faliefien,

aunci no todas á la publica luz de la Prenfa, libran& la julla ven.
ganga de tanta ofenfa, á una leve efprefion de advertido fenti-
miento, refolvi fegunda vez agradecido á la fineza, el aplicarme
I recoger los Oiiginales, que me faltaron la primera vez, que
impriini las obras de V. ni. corrigiendolas aora de nuevo , de los
herrores que han padecido en las copias,y ccordinandolas, y ef.
purgandolas, de todo lo que les introduxo el interés de algunos
que las han impreffo,para aprovechar la ignorancia,de la confu-.

fa aceptacion del Vulgo: No firva ello de merito en mi, pues
nada pongo en fu egecució,y aun tengo 4 ofrecer el penfamien.

to decorofo de manifelIar IV. m. mi afedo, bolviendole lo que

es fuyo: halla que Obras mayores de fus ingeniofos defvelos de
V. m.firvan de acreditar mis Prenras; y aunque fu moderacion,
juiciofa de V. ni. no reciba ello corno obfequio, me queda la fa.
tisfaccion de que todos fus apafionados,las admitirán con el guf.
to que fiempre. Dios guarde 1 V. ni. muchos arios, como pue...
de, y &feo: Cadiz, &c.

V.m. fu mas afeao ferviclor,

GERommo ALONSO DE MORALES

Y PERALTA.
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EStas, que en el defayre de vulgarizadas, vieron la pri-z, -
mera luz defunidas , fon otras, - dignas de mas con-

cercada atencion, en el aplaufo fingular de los que en elle figio
aprecian la Poala Efpafiola : Y pareciendome, que elle mifrno 	 sOneto, t
concurfo aceptaria, el obfequio que le expongo, refolvi ( á colla 	 leo (

de no poco trabaxo) bolver 1 reimprimidas, corrigiendolas de. 	 eo Con]

los errores, que han padecido en las Copias, y afiadiendolas en 	 fi conciencia

ella fegunda Edicion de mas de una tercera parte,a1 mitin° té-,	 i	 Afifericordil

po fe han omitido algunos papeles, que no fon del Autor; y fe 	 Santifsima.

han hafiadido otros contra el Chichifveo, que fon del intento, 	 Triunfo

para que con mas facilidad las logre el curiofo, y aplauda el dif-, 	 kyrio -de Ni,

creto. Si elle penfamiento fuere grato al objeto, que lo produ-J.	 Martiri(

bien pintexo , quedara cornpenf 	 fiada mi folicitud; y fino, convertiré en to-'

lerancia mi complacencia, acomodando el proprio di	 Loa,etamen al	 al

ageno fentir. Vale.	
gereS.
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Par áfra)

Soneto, 1
Oiendoleja-
fidta de a(gai

' Pvmane

corruptibilic

FEE DE EkAT AS.

'Aunque fe ha pucho caydada, en corregir los errores de la
Prenfa, no han podido dexar de paffarfe algunos,y los mas notai

bles fe pondrán aqui, para no defraudar á los Lctores.
Pag. 17. col. z.verf. 6. de furor efludias,lee: el furor candia, Pao.

ved. 7. con febea, lee : con luz febea. Pag. 10 1. verf. 31. leganoro, lee:

lega mofo. Pag. to6. verf.	 quatil, lee: aguad!. Pag. i 11. col. 2. verf.

1. Aqoiles, lee: Aquiles. Pag. 12.3. col, 1 . verf. 8. disferee, lee: disfrace.

Pag. 86. col. 1. ved. r 8. quien, lee: que. Pag. :90. titulo: En efdruiu-

los, Romance, lee: Romance en efdrujulos. Pag. i 9 8.verf. 2. manuteecion,

lee: manutencion. Pag. zo7. titulo, tenia de cierto, lee: tenia en caía de

cierto. Pag.	 5 . Soneto, ved. 4. cyrrio, lee: cyrro.
INDICE.
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ROMANCE

V A, que de Marciales pompas
El Invierno me retira;

Donde fino es mi conciencia,
Todo lo demás me olvida

Yá, que de canfadas yazen
Las parsiones mal dormidas,
Y puede la infpitacion
Valerfe de mi fatiga.

Ya, que del mundo parece -

Que el animo fe rafticlia,
Donde el arrepentimiento
No dexa de fcr malicia.

Ya, que de quantas malogra
La compalsion infinita,
Alguna centella prende
En la yelca de mi vida.

En lo racional tropiezen
Vna vez, de quantas piran
Los arnbitos del engano,
Imaginaciones mias.

En qué Ley Vivo? Parece
Que mi prefumpcion fabrica,
De todos los apetitos,
Indifpenfables doarinas.

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

Parece, fegun las alas
Del juizio fe precipitan,
Qae fon las-difoluciones
Los Erarios de las dichas.

Parece, fegran la brindo,
Deyclad que me jullifica,
Aquella de mi defeo
Infaciable hydropetia.

MISTICO.

O fuma, inefable, Sacra,
Poderofa, difufsiva
Incomprehenfible Bondad!
Difinicion de ti inifma.

A ti, Señor, que conoces
Tu Ser, y te comunicas
En tu propria inteligencia,
Eterna Sabiduria.

A ti, que amando produces
Por infpiracion aaiva,
Tercer Perfona, una fiempre
La que es fubflancia indivifa.

A ti, cuya mano el mundol
Contiene; cuya Divina
Voluntad, pi oduce, engendra,
Difininuye, y aniquila.

De fuerte, que el bien difuh,
A limpie criatura, ó mixta,
De ti viene, en ti refide,
Y á ti folamente afpira.

A ti mineral, y centro,
Donde falen, y terminan
De tantas regia-idas caufas,
Perfecciones ruccersivas.

A ti, Proviror Eterno,
No folo de lo que animas,
Sino de lo que en el a&o
De lo porsible, fe admira.

A ti apelo, de ti mamo;
Antes que el ultimo villa
El horror de mis maldades
Para fer tremendo dia.

Antes, que de tu Palacio
Las virtudes comovidas;
El Sol arrallre filicios,
Y fano á la Luna tiña.

An•
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Si la configuraeion
De mi arquiteEtura, tira
Al centro de la maldad,
Pude yo torcer fus lineas?

Si una vi! inobediencia
Por calidad atraEtiba
De deleetables objetos;
Pude quitar fimpatias?

Silla infame defacato
Trae la efpecie corrompida,
Pude yo, como individuo
Legitimar battardias?

Mas ay de mi! Qa/e bien pude.
Mediante la que fulmina,
Copiofa luz kficiente
Tu Sacra dhlributiva.

Bien pude; pues quantas ve,
Me llamaron las deliLias,
Noble corazon de el alma,
La finderefis lacia,

Bien pude; pues vez alguna
Tras mi apetito corria,
Sin pirar los penetri mes
Abrojos de fu malicia.

Jamas brindó dulçe copa
A mi fedienta fatiga,
Sin anteceder al nedar
Los refabios del azibar.

De ocultos remordimientos
Aldabadas compultivas,
A las roías del deleyte
Cercaron tiernpre de efpinas.

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

Sin manos para ultraxar
Mi fobervia, defcendia
Del monte de mi recuerdo
En cada avifo una china.

A 2	 Hy•;

Antes, que del tuno Imperio
A la trille Monarquia,
Entre fu temor deshecha
La encuentre el fuego ceniza.

Antes, que cl ronco precepto
De la funeral Bozina,
Racionales obediencias,
Bomite tentares Pyras.

Antes, en fin, que en el Trono
Dominante de las has,
Q2ieras bolver por tu caufa
En oprobio de la mía.

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

Pude yo, Señor, vencer
Las propentiones iniquas,
De una infame relaxada
Naturaleza, abatida?

Pude no feguir el curio
De un fornes, que me encamina
Por donde á !as advertencias
Anteceden las cuidas?

qt.ié culpa tiene la piedra
De abatirle defprendida,
Si el fer que la conaireye,
Es gravedad que la inclina?

Si infieles torpes vafallos
Los temidos fe amotinan,
Q.l é culpa el entendimiento
Tendrá de fu rebeldia?

Pude buen Arrendatario
Pagar feudo de una Viña,
A quien cinco á todas horas
Salteadores la aportillan?

Donde fón pequeñas Zorras,
Clie la muerden , y la pitan,
De la corrupcion primera
Las heredadas reliquias?



1
1

1

4	 Obras de Don Eugenio
Hypocritas efcarmientos 	 Con los nobles alimentos

Fundaron á mi latcivia, 	 De unas afsiflencias mifmas,
De los frutos de Sodoma,	 Si las zarzas fe infecundan,
Payaras ejetativas.	 Las vides fe fertilizan.

Fugitivo de las Selvas	 De aquel quajado rocio,
El tyrano Fratricida,	 <Z,ie Arañas, y Abejas liban,'
En cada temblor, preflaba 	 Se conciben las ponzofias,
Mil exemplos á ini embidia. 	 I Los panales fe fabrican.

No mano, como de hombre, 	 Difpoficion es del barro,
Que con el Sol fe comprima,
Quando docil á fu influxo
Tanta cera fe liquida.

Al fragil fer corrobora
Vniverfal medicina:
Luego todas las maldades
Son ingratitudes mias?

Luego Coy de mi razon
Conviáo Reo? O deídicha!
Solo me faltaba eaa

. Circunftancia reflexiva.
Luego me amenaza juno

Suplicio eterno? O maldita
(Por el pecado) la hora
Que dió principio á mi vida!

Luego no ya mi proceffo
Tiene apelacion? O indigna
Mil vezes claufula torpe,
Contra una piedad Divina!

Luego, aun efneranças pueden
Refpirar mis agonias?
O culpa! felize affumpto
De tanta Sangre vertida.

Luego, aun indultarme puedo?
O verdad efclarecida!
Donde encuentra á qoalquier hora
Igual premio la fatiga.

Pues ya, ya tomo la Azada,
Supueflo, que fe le libra
Con el que madruga, ó tarda,
Al que llegó á naedio dia.

Como de Dios, efcrivia
En la pared de mi gula,
Decretos contra mi vida.

En purpurados renglones
Mi irafcib1e rcprehendian,
De una jezabél las carnes
Rabiofamente mordidas.

No por Lazaro, por mi
El fediento Rico grita;
Sin que bailen fus ardores
A fupurar mi avaricia.

Perezofo Pharaon
El alvedrio,fe obaina,
Por mas que vibre la Vara
El Moyfes de la Jufticia.

O libertad! (.2.1an ingrata
Del retcate te deivias
De tanto'auxilio , en fegunda
Naturaleza cautiva.

Naturaleza Cap nda
Engendra la torpe, antigua
Reiteracion, ó primera,
Tan fin razon deftruida!

De qué tirve la potencia
De obrar bien, ti al acto implica
De tantas difoluciones,
Operacion repetida?

Si prodigamente el grano
El Sembrador defperdicia,
Lo que es delito en la piedra,
No es deja° en la ternilla.

m
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Menos imprefsion dexaron,
Que Sierpe, que fe desliza

Por peñas; Nave que (urca,
O Aguila veloz, que gyra.

Solo sé, que las faetas
De tu indignacion, me tiran;
Qando fobre mi conciencia
Ya tus terrores militan.

Solo sé, que adendo pullo
La mano en el Arca invida
De tu Ley, muerto a. la Gracia
Me cubren tinieblas frias.

Levanta la dura piedta
De mi fepulcro, y regifira
Fetido trille Cada; er,
No de quatro, de mil dias.

Porque corno tu me llames
Yo faldré, fin que me impidan
De mis fuertes ligaduras
Las tenazes rebeldias.

,Mas ay! que tu ofenfa finto;
Por lo que á mi me laftima;
Defuerte, que yá es la enmiendaa'
Mas que virtud, policia.

Por ti folo que me pefe
Pretendo; y la mal nacida
Propenfion de mi flaqueza,
Al miedo fervil me humilla.

Lo mifino que lloro, acuerda;
Lo que merezco, y fe vicia
La nobleza del dolor
En la infame cobardia.

Quifiera olvidar un poco;
Pena, y gloria, porque gima;
Sin otro objeto, que aquel
Soy quien Joy, que tu publicas:

Bien, que en el mudo retiro
De la interior Oticina,
De no tener contricton
Zíta la mente cnntrica.

o

Sertor, mis obfcenidades
No tengan en tu medida
Otra graduacion, que el fragil
Principio , que las deriva:

Porque nació tan en brazos
La maldad de mi noticia,
Que no sé, fi tuve tiempo
Entre amarla, 45 didinguirla.

Apenas, de penfamientos
La Region cognofcitiva
Sembré, guando la zizaáa
Se mezcló con las elpigas.

De fuerte el error luchando
Con el difcurfo nacia,
Q2 e dudo quien la (acata
Si al brazo atafren la cinta.

Luego, no es mucho los ame;
Bien, como á Region Patricia,
Si el entendimiento, (obre
Los enganos fe mecía.

Ellos poftrado me tienen;
O fi el Sol de tu julticia,
En el Relox de mis culpas
Retrocedieffe diez lineas!

O fi aquella (anidad,
Qt.:t e para que llegue á prifa
Tienen las alas; quiliege
Ser mi interior medicina!

Yo difsipé la fubflancia
Del Patrimonio, que avias
Entregado á mi alvedrio,

9,191 buen Padre de Familias.
No ya por hijo, por fiervo

Llegare á tu cala; mira
Que de ambre perezco, no,
No me niegues la comida.

qual jonatas, fentenciado
Me miro, por las melifluas
Suavidades, que la vara
)el vicio, apenas cogia.
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Obras de Don Eugenio
Y aGi, ervel Altar del alma,

Por fac:ificio, te embia
Mi afeEto, la pena ardiente
De que eflé la pena tibia.

La carencia del dolor,
Es exillencia precifa
Del tnifiro dolor: tu entiendes,
Set"IT ella Theologia.

Y fer podrá, que ella noble
Circunflancia torda lima,
Me remonte á la fineza,
Callando la grefleria.

Podrá ter, que á las efenfas
niqui:e mi porfia',

Por mas que quieran por tuyas
Graduarfe de infinitas.

Cargado, en fin, con el lecho
De mi culpa, la Pifcina
Dexar¿; mas no me faques,
Si he de ultraxár tu rnexilla.

No me laques; y fi algo,
Permite, que por la via
De la purgacion, habite
La Region conteroplatíba.

Permite, que poco á poco
La vi: t ud, al vicio liga;
Fuello, que de dos contrarios
Es la raion una mima.

Permite, que labre Templo
Nuevo, á tu Deydad, pues tiran
En el campo de mi pecho,
Ya tus auxilos las lineas.

Y porque (a l ga la obra
A tu gratitud mas digna,
Será el primer fundamento
La intercefsion de M iatrA.

0,MARIA! del que puede
Obra grande; Antorcha viva,
No menos que de la beca
)e Altiii&nQ, encendida!

O Ciudad de Diost de quien'
Tantas glorias eflán dichas;
Cuyos fundamentos, fobre
Montes Santos, fe eternizan.

Jerufalen, defcendiente
Del Sacro Olyrnpo, medida,
No por la Vara de un Angel,
Por la Poreaad Divina.

O tu, que de los Archivos
Del poder, genealogías
Sacalle, de prefervada;
Privilegios de elegida.

Tan defde ab eterno grata
A nofotros, que tenias
Con los hijos de los hombres
Entonces ya tus delicias.

En buen hora, Inteligencias,
Signos, ó intlantes, dividan
De tanto decreto, tanta
Arcanidad, no entendida.

sZ,Z.!ne ti antecedentes darnos
En lo que el poder deflina,
Anterioridades jura
El Signo que te ac: edita.

Pues deíde el guando, fin ribo,
CkLe al Ve: bo ene,édt a, y le aplica
Para Redemptor el Padre,
Eres mi Reyna efcogida.

Tan gráde, que en cierto modo
La omnipotencia limitas;
Pues dudo que la dexalles,
Cl_re verter prerrogativas.

No tiendo Dios, eres tu
Lo que puede fer: fi implica
En Dios hazer otro Dios,
Tu eres quanto hazcr podia.

Tanta nobleza repite
Mi veneracion rendida;
Porque á remediar mis males
Te empellan tus hidalguias.

La

La ingrai
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Pues fueror
Motivo de
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La ingratitud, es 13 ofenfa
Que mas á tu Hijo irrita:
Pues fueron fus tolerancias
Motivo de mis porfias.

B2C1110, á fu reeta Vara
Hize, que me fobfienia;
Y ya, Señora, la miro
Culebra, que me horroriza.

Ya vigilante la va°
Con una olla encendida,
Contra el rebelde Aquilón
De todas mis fantafias.

Detenga tu intercefsion
El golpe,que ya fe humilla;
Al rayo de la amenaza,
El Babé' de la Offadia.

Ya el arbol de mi fobervia
Cortado yaze: cautiva
Su pompa, con la cadena
(,,Z2 e fus yerros le fabrican.

0 fi yo fueffe el felize,
Qge reverdeze en la orilla
De las aguas, donde todo -
Tu Patrocinio, fe explica.

Pero fi clamo, qué dudo!
glando no ha fido primicia

De tu liberalidad,
LI trançe de la agonial

Como vefligio de hombre,
Q.Lal pequeña nube, Elias
Te vió amparar; que tu amparo
Glorias llueve, y riefgos pifa.

Qr.ral Paloma, de la piedra
En las roturas te anidas:
Llagas, al fin de tu Hijo,
Donde fu rigor fuavizas.

Porque viendo, que amenaza
En el poftrimero día
A el hombre, vives con ellos
Para detener las iras.

Detenlas, que ya embrazadas
Contra mi pecho, fulmina
Vn Juez, que arroja fentenciaa
Por bocas de cinco heridas.

Prefentale mis defcargos,
no dudo que fe admitan;

Pues tal vez por el conduéto,
Lo amargo fe dulçifica.

Tal vez la piedra, piedades
Vierte de una Vara herida;
Yo fediento, Chao Piedra,
Y tu Vara, qué mas dicha2

h

_ár

Sugetando humildemente fi didamen, protelia el Autor, que/
buviere voz impropria, fi/7411ra intehpencia, ò haflarda

interpretacion, queje opongaà nuegros Caaolicos
Dogma", defde luego fe defelize.
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TRIVNE0
DE LA CASTIDAD)

DE NIZETAS
Y MARTIRIO

Obras de Don Eugenio

P.O M'4NCE.

Sudaba
Para aclelai
Y el mena
Dexó piad,

Infatiga
Si bien car
Era en la v
Lo que en

Surcaba
Seguro en
Las ondas
El militani

En él fe
Joven, que
De la Arci
Fue no rin

De Alr
Era el roll
Y lo mode
Recomer(

Afable(
Ni elevada
Juítificaba
Tranquilla

Defprea
Sin permi

"I •	 Siendo en
Cafualida,

Pruden
De fu vid,
Sirnplicid

candid¿
Difcret

Sin vanag
Era dece
De ino me

Sentia
De foperl
De tan nc
Malograr

rSte, de la Continencia
Exemplar, aun no aplaudido,

Dcfpues de ayer apurado
A la facundia los nos:

Efpe¿taculo gloriofo
De Joven fe,iz, que el mirrne
Sirvió al T 5 rano de ofrenda,
Puñal, Vcrdugo,y luplicio,

Triunfo, cuyas vanidades,
'A confentir el Oiympo
Zelofas emulaciones,
Embidiaran Pataninfos:

Lile, de valor humano
Inimitable prodigio;
Mas que a porfias del genio,
A fuerças del ocio, eiciivo.

Deba Apolo, Marte d ba
'A mis nobles exercicios,
Q2e el bronie alterne, y la Lyra

La du f oura, y el gemido.
No jtoda hazana ha de ter
Eto connu n del bi io;

Tambicn á la fantalia
Se le Ud de dexar peligro!,

Ninguno mayor: ?a! tu
Qualquiera, que en ocios 'TUS
Defaprovec has cl guflo,
Malogr as cl patrocinio.

Mezenas, Zoylo,ó quien fueresÁ
Pues en tni tofco retiro,
Ni me envaneces afable,
Ni me ofendes impropicio.

Preven las admiraciones,
Si en las claufulas que
No deídoran el affunto
Las tibiezas del effilo.

Sañudamente fiada
La coleta del Abylmo,
A la finrazon de un Dedo;
Getnia el Nombre de Cha if/O:

En ViErimas inocentes
.Apoderado el cuchillo,
En por fidos racionales
.Azicalaba los filos.

Pobres tolerancias fueron
Pallo de lo vengativo;
Porque en humildes paciencias

defayrafien mal tyrios.



den fueres¡

r,

mes,
dido,

cc 10,
Cha ifloi
tes

.ueron

tcienciaa
ose

SLYt

9Gerarclo

Sudaba la fantafia
Para adelantar caftigos,
Y el menos cruel difcurfo
Dexó piador° á Perito.

Infatigable la fañ a,
Si bien canfado el Miniftro,
Era en la vifla recreo,
Lo que en el brazo faftidio.

Surcaba, no sin zozobra
Seguro en lo compelido,
Las ondas del mar Bermejo,
El militante Navio.

En él re embarcó Nizetas:

Joven, que en años floridos
De la Arcadia de los julios,
Fue no fin caufa, el Narcitó.

De Alma dominante a muchas
Era el roftro, fobreefctito,
Y lo modefto, callada
Recornerdacion del brio.

Afablemente ferenos,
Ni elevados, ni abatidos,

Juftificaban los ojos
Tranquilidades del juizio.

Defpreciaba vanidades,
Sin permitir defaliños;
Siendo en él la compoftura
Carnalidad, y no avifo.

Prudencia aprendió la fierpe,
De fu vida en lo advertido:
Simplicidad la Paloma,

candidéz el Armiño.
Difcreto fin prefuncion,

Sin vanagloria entendido,
Era decente (inculpa
De inumerables cariños.

Sentia Dacio, que el Ara
De roperfliciolos Ritos
De tan no vulgar obfequi0
Malogt aíre tactificios,

Lobo.
Le parea, que no eran

Ayrofamente Divinos
Altares, á cuyo numen
Nizetas negó fubfidios.

Que en los cultos fe diftinguen
El necio, y el advertida;
Uta adora- por clircurfo,
Aquel Ligue por inftinto.

Y en la reverencia juita
De las Leyes, fiempre han nido
Los creditos del Sequaz,
Autoridad del dominio.

Le arguye, en fin: le amenaza;
Y entirnernas, y fuplicíos,
Ni le conturban lo reto,
Ni le alteran lo tranquilo,

Viendo la efpecialidad,

(:)%ue confagra, al crifialino
Efpejo de la pureza,
En él mas, que en todos limpio.

Por ella parte le affalta,
Para vencerle,vencido,
De la in terior Monarquía,
El mas dificil Piefidio.

Minado Jardin elige,
En cuyo apacible Litio,
Pudo faciarie en delicias
La fed de los apetitos.

Derramar naturaleza
Prodigalidades quilo;
Porque en él, fin mucha cona
Imperaffe el artificio.

Mamolas, arroyos, flores,
Fuentes, grutas, obelifoos,
A porfias de lo vario,
Perfeccionan lo exquifico.

De Aura lalciva á los (Opios,'
Yedras fe mezan, y myrtos:
Dando dcfpiertas las flores
Efperezos matutinos.



lo	 Obras de Don Eugenio
De la defgracia de Adonis 	 Cenador frondofo,texen

Recuerdos vejetativos, 	 Murtas, vides, y lentircos;
Para llorar fuavidades,	 Donde efparce, fin lo obren()
Beben del Alva rocios.	 Conveniencias, lo forub io.

Centinela el Eliotroplo	 Blando, aqui, de plumas lecho,
De fu radiante enemigo, 	 Circundan fragrantes lirios:
Tanto le figue los patios,	 De las Auroras hilado,
Q. lanto idolatra los gyros.	 De los Abriles texido.

En blandas rerpira'ciones	 En él manda, que á Nizetas
Contra las luzes de Cynthio, 	 Reclinen; y obedecido,
Aromatizados ayes	 Fue mas tyr a no, el Tyrano,
Articulan los jacintos.	 En lo atable, que en lo impio.

En Ettatuas de Alabaaro, 	 A un docil cordel le anudan,
Arnorofos defvarios	 Tan á proporcion ceñido,

Rerpetables los delitos.	

0:2re t'odie eftorvo al manejo,Abu:ta el cincel, haziendo

Alli á jupirer te mira	
No de las venas caR.igo

De dittaotes confonancias

que los ardores del pecho 	

Torpes, ti cadentes hymnos,Satyro, amante tan vivo,

Nevdcfmiente el mar mol frio.	

Introducen liviandades,
.

A Venus, aqui, con Marte 	

Por la renda del oido
(alepuertapueoradadPorP

Prende el zelofo ofendido:	 El mas hermofo prodigio,
De cuya red en la piedra	 Cb2e mereció fimulacros
Apenas fe pierde un hilo.	 En los Altares del vicio.

Claras equivocaciones	 Tributaban á fu adorno,

Con Sigui; habla Cupido,	 Variamente competidos,
Y entre los labios del bronçe 	 Los fatigados fudores
Aun fe ercuchan los gemidos. 	 De Zeylan, Pancaya, y Tyro.

De burladores edítales	 No fin defcuydo, alhagaba
Los perennes defperdicios	

Rubia inundacion de rizos
Se quajan: no á los Eneros; 	 El zefiro: derde entonces
Si al ayre de los deliquios.	

Con jufta cauta lafeivo.

Enamoradas Palomas,	
En dos orientales cunas,

Con recíprocos gemidos,	
Arrullados, no dormidos,

Se comunican las almas	 Defpertaban los dereos,

Por el cauze de los picos. 	
Hermofos dos Batilifcos.

Todo es amor; bah el viento	 Ai tificiofos lunares
Refpira (no bien diflintos)	

En blanca tez, mal ditlintos;

En vez de foplos,defmayos: 	 Con negras opoliciones
Congojas, en vez de tuyos. 	 Acreditaban los vifos,

Prerh.

Prendía r
A licencia
Nevadas d
En palpita

Sandali
Coronadal
Prometian
Mucha gla

Si el jov
De las ven
Hermotas
Deber pu(

Pues di(
Por tranf¡
Belliíima
De no sé

Donayr
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Cautivara
En el mar

:Con Vi
Acentos r
La duiçe
La noble

O, jove
Tan felizI
Qle con
Pagar no

Para cc
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prendan las atenciones, 	 No Colo yá; pero antes,

A licencias del venido,	 La vanidad me has debido,

Nevadas defemboltur as, 	 De que paga& en cuydados

En palpitantes bullicios. 	 La culpa de averte vino.

S lecho, Sandalias de tafilete, Viviente purpera derive

as: Coronadas de zafios,
Prometian al cuydado
Mucha gloria, en breve indicio.

Mi verdad; pues al dezirlo,
Con lo que fonrojo el ceño,
Al corazon defanimo.

Zetas Si el Joven fe aprovechara Los ojos cierras? O quanto

De las ventajas del Litio, En mi cauta clefconfio!

IN Hermotas elevaciones Pues á fu razon le quitas

npio. Deber pudo á lo abatido. Los dos mejores telligos.

ludan, Pues clifpenfaba el manejo, Delempeñe tanta injuria

I, Por tranfparentes relquicios, La villa de los oidos;

nejo, Ilellifsimas confufiones,
De no sé que laberintos.

Si me concedes, que fea
Hermoro lo perítrafivo.

:ias Donayre, grazejo, modo, Redaure la quexa honores,

los, Defemboltura, artificio,
Cautivaran prevenciones,
En el mar de los defctrydos.

Qge la Beldad ha perdido;
Si acafo entre lo groffero -
Cupiefie lo'compaísivo.

Con V lifes, con Eneas, De mi henirofura (que en ella

o, Acentos no vió mas finos,
La dulçe paísion de Zirle:
La noble piedad de Dido.

A los Diofes acredito)
Tantas penden fervidurnbres,
Como.fon los entendidos.

109
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O, Joven, dize amorofa!
Tan felizmente cautivo,
Qe con muchas libertades,

Y tu la ofendes: A Cielos!
En la ambicien de infinitos,
Se graduara de fortuna,

ryro: Pagar no puedes los grillos. Lo que es en ti defperdicio.

igaba
LOS	 l

Para convencerte el Conful
(O dicha tuya!) previno

Y por deber mi Oda ) re,
Mas que á mi duda, á tu arbitrio,

:S
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os,
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i ntos;
s

Neri-,

Deleytables conclutiones,
De apacibles filogifmos.

Jupiter, fu defempeño, -
En mi beldad ha previno:
No sé porqué: las Deydades
Tambien tendrán fus caprichos.

FoTgabia vine; mas ya
Mueve los palios mi arbitrio;
q..!e no ha de ter mas difcreto,

mi gua°, mi ¿Mino.

Defanudarl tus lazos;
O, CI pudierle los rnios!

Huye, que ya las pul-rones
Rompo; mas y, que al hcchizo
Del tado, lo racional
Se queda fin exercicio.

Imperando en mi difcurfo 
Las leyes de un parano, di
Nuevo entendimiento forman,
Par4 si, los defvarios.

lá a	 Dixo4
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Dixo; y en torpes abrazos	 Nadie efiá; pero de oculta

Al blando cuello ceñidos,	 Infpiracion focorrido,
En el Taller de un tormento,
Quiere labrarfe un martirio.

Viendole á indocil coyunda,
Con tenazidad afsido,
Efgrime, contra la lengua,
Breves de marfil cuchillos.

Con religiofa impacienci4
Defpedaaa, aquel precifo
Interprete delicado,
Del corazon encendido.

Alma de la tantafia,
Retrato legal del Juizio;
Y del Volumen humano

Come nto,y Signo.
En fin, el dulge inftrument0

De la eloquencia, partido
Del Aljava de los labios,
Echó al contrario por tiro.

De tanta verguença, el roí/ro;
Como de fangre, teñido,
Huye, fi le dexa el palmo,
El licenciofo enemigo.

La parte inferior del hombre
Defmaya; con el tuartyrio:
En lo racional,es calmas,
Lo que antes fue torbellino.

El cuerpo,indomable bruto,
Defangrado, pierde el brio,
Y á la esfera del dolor
Acude lo fenfitivo.

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

Fatigue tu nombre en jufta
Emulacion de los liglos,
(2.oanto pulió Praxiteles,
QL.raoto desbaltó Lyfipo.

Se enlaza: viviente yedra
Del yi vacilante Ri*Ico.
Y aun palla á difolucion,

Tan execrable, que oprimo
Lob labios á la memoria,
Por no efcucharme á mi mifmo.

Mutas, bronle animado,
A si proprio pide auxilio;
4Zze en menos valor, aun fuera
La conflancia, precipicio.

Por la Region de los poros
Confuíamente efparcidos,
Bufcanclo al conlentimiento,
Se atropellan apetitos.

Oculto uracan combate
El racional Edificio:
Golfos navega de fuego
La Nave de los temidos.

Ocupan la tantafia
Penfamientos ditufsivos:
Ha villana Pleve tantos,
Contra un ya can rendido!.

La fenfualidad penetra
Los interiores retiros:
Del Vulgo de las pafsiones
Defordenado

En los ambitos, de aquel
Organizado Caílillo,
No ay parte fegura, donde
Se retire ei aivedrio.

Derrama por fus,efpacios
El contaáo repetido,
Peftilente s fuavidades,
Ponçoñofos atraérívos.

Todo lo fenfible toma
En el deleyte partido;
Al lado de la razon
Nadie etta l lino el peligro.
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Al Alcazar de Sion,
Cardeno Latiré! ceñido,
Sube ñeroyco, mientras yo
Gloriofamente me rindo.

VIENDO EN LA CELEBRE MATERNA

Cafa del inviao Levita SAN L0RENZ0 3en Huefca,

la bien pintada Hiftoria de fu
gloriofo Martyrio.

kOMANCE.

afrombro!loquazes rafgos Golfos de fuego navega;

).
nento
o

Tragico pincél abulta, Pielagos de fangre (urca!
La fed Religiofa apaga;

En el torrente de anguftias,
Quc en enfatis colorido,
Vozes de dolor pronuncian.

Oyen, de alteradas ondas,
Los ojos filabas mudas;

Y por effo en fu cabeza
Exaltaciones vinaa.

roí/ro; Y en fu concepto perciben
Periodos de amargura.

Monftruo Pirata le ligue,
De afpeáo ferbz, en cuya

a, Pues al (opio embravecido
De infiel tempeftad purpurea,

Baftarda infame turquefa,
Horror vaciaron las Furias.

lornbre
rio:

ino.
bruto,
io,

o

Sacro Galeon, la Iglefia,
Sino peligra,flueráa.

Reprefentado en las aguas,
Macho Pueblo fe conjura;
Pero las tribulaciones,
Mas que le ofenden, le adálan.

Sirte cruel le amenaza;

Si es Valeriano? Las feñas
No poco le dificultan;
0e aun la fealdad,en la ira;
Creciendo fe desfigura.

Dedo parecek En las fombrat
La certidumbre fe oculta;
O fe disfraza el delito,

iunfa
gno
iero,
io.

jufta

Bien que el Puerto le affeguran,
Las folidezes dei laftre,
La reáitud de la aguja.

Puertas del Abyfmo, tarde
Prevalecerán [añudas,
Si es ancora, en el peligro,
El bayben de la fortuna.

Con el cendal de la duda.
O fon uno, ò fon diftintos;

O es toda la ferie injutla
De tyranos, que á efte empeño
Todos fus rencores juntan.

Quede el informe á la Hiftoria;
Quc el pincel de la Facundia,

Su Anciano Marcial Piloto,
Sixto Ira; con qué induftria

Por mas que fe tiña en odios,
No ha de acertar la pintura.

•	 ar-
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Cardenos ojos defgarra:

Erizada frente arruga;
Y el incendio, que concibe,
Por rorba nariz ahuma.

Al caridor impaciente,
De dentada cueva inculta,
Tofco labio,barba intonfa
Van nat.fragando en efpumas.

Bronco Latull apritiona,
Al Cielo vibrando puntas>
Barbara greña, que torpe,
Negro huracan efpeluza.

De el cati defnudo brazo,
Sangrientas proceden lluvias:
En cuyo pielago, tolo
Su obflinacion no fe inunda.

Al noble Piloto alcanga:
Tá le prende, yá le infulta;
Y el marmol de fu paciencia,
Es un Padron de la injulia.

Qko fera un gallardo joben,
Qlle a los riefgos fe aprefura?
LIpañol parece: fobra
El infoime, pues los bufo.

C./lié alegre deternbarazo!
(lié gallarda cornpoflura!
De prevenidos rigores,
Solo con el are triunfa.

La raiz del corazon,
Por el femblante pulula,
Y en caraaeres floridos
yencraciones dibuxa.

Del cercenado cabello,
La vaga plebe difutfa,
Confietfa ocultos ardores,
En propalac iones rubias.

O! como explica la Sacra
Noble talar Vetlidura,
Con el difcurfo de humilde,
LOS Plivilegiob de Augufla.

En circulo ve getable,
Inaccefsible, fecunda,
Regia excepcion de los rayos,
Le corona,y le intitula.

A Sixto llega ( ó dibuja,
No el eco me dilminuyas!
Pero yá me reflituyen
Sus acciones, quanta ufurpas)

Padre, le dize, quées cito?
Afsi tu olvido me acula
De cobarde? Afsi me infama
La ley de tu conjetura?

Donde, fin tu hijo, mueves
El tremulo pafto?0 nunca
Quien me emancipa en las penas,
lile adopta& en las dulçuras!

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

Pues ti creci al riego tuyo,
Docil rama, como dudas,
Que reconozca al cultivo,
La calidad de la fruta?

(1..._,Iando Sacerdote ofreces;
De mi Dignidad te ayudas,
Y guando Viérima yazes,
Mis atenciones repudias?

Accion tan impropria es ella,
no fe yo, fila indultan,

De ekrupulos de delco,
las graduaciones de tuya.

Si es cuino; mucho temo,

Que Abrahan tu fee re darguya:
Siendo tifcal de tu a kilo
LI coi bo alfanje, que empufia.

Si es temor de mi flaqueza;
Al Numen Divino injurias:
Dudando, que dé conitancias,
Al que pone eal la coyunda.
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Afsi Laurencio fe gura;
Y arsi,de Sixto,fe efcuchan
Terminos,que en los colores,
La refiexion efpecula.

Hijo, no te defamparo;
No e tan cruel mi ternura,
Qjle por no llorar tu muerte,
Defraudaffe tu fortuna.

Se te deben mas batallas;
Mas viaoriasino fe apura,
En el labio de mi vida,
El torrente de mi lucha.

Se te deben; pues el Cielo,
(g...Lando al Heroe le effimála)
Es deudor de los caminos,
q..,ae conducen á la altura.

Se te deben; pues tu aliento
Empeña á la gracia fuma;
Y re obliga á los focorros,
Pues ha de cobrar la ufura.

Se te deben; porque todas
Las crueldades, las calumnias,
En la feria del cierre°,
Las ha comprado tu angunia.;

Se te deben; porque el pefo
De la Sacra ArquiteEtur a,
Es Patrimonio, que llama
Al ombro de la columna.

Se te deben; porque á un alma,'

Qe heroyco deiprecio jura,
Qkien la retira °cationes,
Merecimientos la hurta.

Se te deben; pues el fuero,
Qe en la eternidad promulga;
En fee del contrato,a1 hombre,
Le haze deudas las venturas.

Se te debe, ea fin, Corona,
Corno al Apoflul, fegunda;
Si al dirigirla graciola,
en fuerza de el paao, jala.

PoC

'Fabrica de Dios no puede,
( Si en fu palabra fe funda)
Derplornarfe á la impaciencia,
Por mas que al agravio cruja.

Es otra tu ley? Parece,
Que la que figo calumnias;
Pues en fu mayor probarla
Mi teflimonio tecuras.

Si es la propria; como olvidas
Q1)_anto creclito la anuncia,
Qle el tronco de los exemplos,
Imíra.ciones produzga?

Corno quieres, que al empefio,
De la intrincada efpefura,
retroceda joven planta,
Si fe atreve la caduca?

No es mi fervor ofladia;
Llegare á mi pecho, ercucha:
Por fiel efpiritu alternas,
Las vozes de quien le pulía.

Porque a la humana potencia,
El horror no fe atribuya,
Es lo inutil circunfiancia,
Para la mano abfoluta.

Tal vez al robuflo abate,
Y tal al humilde encumbra;
Porqueien el mar de fi propria,
No fe engolfe la criatura.

Ya, en mi execucion, tus leyes,
Se acreditaron feguras;
Pues vinculé las riquezas,
En fondos de la penuria.

Y pues difpenfas, que fangre
De el EternoidifIribuya
En fu Altar; la ingrata mia,
Concede, que fe difunda.

Muera contigo; y el aáo
De la infalible Efcritura,
Con tu Sello fe acredite:
Rubriquefe con mi pluma.
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Por tus fervores, fe admita	 O confufion! Ya los lleva

El Evangelio, fin duda,	 Sacrilega infame turba:
De que padecen violencia, 	 Que hiziera el calo, ti ci pecho,

Entre los dos ferá valla, 	

En los colores, affuflal
Laurencio queda en la carcel

Las Celettiales Claufuras.

Porque,a1 dogal del deff 	

De defgreñada efpelunca;

eo,

De tres Coles la hermotura;

Tus eternidades futras.	

Sixto en el tragico Solio
T 

Con razon te defprenclifte, 	

De Magettad Iracunda.

De pobre riqueza oculta; 	

O qué lattima! Detente,

Qie es agii en la batalla, 	

Barbara cobarde punta,
beza,vufneNoN

Quien primero fe defnuda. 	

rtible ca 
.

Ni aun referves( ti ha quedado) A todo ei Urbe dettruyas
Sacro Santa Copa alguna; 	

Embidie el otro Romano

Que en Aras de la pobreza, 	

De tu filo taña aguda;

Sagrario de Dios fe iluftra. 	

Pues la humanidad fallece,

i del culto no falca; 	

En tolo el cuello, que truncas.
Afs 

Qtle en oblacion tan profunda,	

Ya empero al alma, y cadavel

Ya Vaima, yá Miniftro,	

Le previene, la acumula,

Toda la Deidad fe ocupa.	

Palma en tus Tronos el Cielo,

A Dios, hijo, y no rezeles	

Calixto en fus Atrios Vrna.

La Iglefia, fi la perturban;	

El uno indivito cuerpo,

Que, á fuer de Palma, la erige	

Catolico fe defpuifa:
ytio,yaze;

Todo el pero, que la abruma.	
No	 pues en Dion 

Es Viña, al fin, y es precifo„	

Refpiraciones perm	 .uta

Qie en fu fiel agricultura, 	

Aun la fed, no bien faciada

Las azadas la cultiven,	

De la obtlinacion perjura,

las fegures la pulan.	

Bebe,hydropica las ondas,
Y 

Dize, y fe aparean: fe quedan;	

Del negro mar de fus culpas.
Al Joven prefo, trasladan

Qle aora admiro la difputa, 	 (Porque no quede ninguna
De vilocarfe los cuerpos; 	 Sin exercicro) execrable
Por no dezir, que fe mudan. 	 Nueva cxecucion de furias.

Se apartan: no fe deviden;	 Si quedara; que los impios

Pues con lazada, mas dura, 	 En circulo fe aprefuran;

Q _e David, y patas,	 Y fin fofsiego en las anlias,
Sus corazones fe anudan.	 Llegan al ter mino nunca.

No fe dividen; pues como	
Pallan las maldades: buelven;

En breve circulo ruan:	
La milma, que dexan, bufcan;

La linea, que los fepara, 	 1 teparados dcl centro,

4s la fencla,que los junta.	 Pe uno en otio vicio Luan.
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Y1 empero al alma, y cadaver,
Le previene, la acumula,
Palma: en fus Tronos el Cielo,
Calixto, en rus Atrios, Vrna.

El uno indivifo cuerpo,
Catolico fe defpulfa:
No yaze; pues en Dionyfio
Refpiraciones permuta.

Aun la fed, no bien faciada,
De la obflinacion perjura,
Bebe hydropica las ondas,
Del negro mar de fus culpas.

Al Joven prefo, trasladan;
(Porque no quede ninguna
Sin exercicio) execrable,
Nueva execucion de furias.

Si quedará; que los impios,
En circulo fe aprefuran;
Y fin fofiego enl as anfias,
Llegan al termino nunca.

Pallan las maldades: buelven:
La milma, que dexao bufcan;
Y reparados del centro,
De uno en orto vicio ruan.

Yá,la codicia los lleva:
Yá la crueldad; porque fuman,
Por la regla de fus anfias,
Las cantidades ocultas.

0!qué irritados le ofenden,
Como le ultrajan! Sin duda,
Los Erarios de la Sangre,
Arcas, de el Teforo, juzgan.

Al conpás del fufrimientof,
Crece aleve, °farda injufta;
Y no mide la diflancia,
Aunque al exceffo fe e ncumbrae

El calma de el duro azote,
Fatiga á mano tobufla:
Cobra aliento; y el paciente
La (Crea/id, no inmuta..

Ei organizado Pedo,
Se efiremece, ó defcoyunta:
Herido el ayre, fe quexa;
Pero el labio no articula.

En los Libros de la rabia,
Artes de:Furor efludiaai
Y en ellas el fufrimiento,
Coronado, fe gradua.

Los azicalados filos,
De las azeradas puas;
En la paciencia fe embotan,
Si en la obflinacion fe aguzan;

Los Eculeos, y Catallas,
Se rompen, fe defanudan;
Y la Viairna paciente-,
Sobre el efirago,fe arrulla.

Reo, y Verdugo fe encienden:,
El uno al otro repugna:
Las tolerancias,fe animan:
Las impiedades, fe apuran.

A quantos, la terca infamias
Viles inftrumentos pulla;
Fifcal, la refignacion,
De cobardes los acula.

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

Marmol viviente le admiran:
Bronze animado le dudan;
Y por la idea, que forman,
Los facrilegios regulan.

Obflinada la Ojeriza,
Nuevo rnartyrio confulta:
O Ceguedad, qul no forjas
En el taller de la Aftucia!

Fabrica erigen, que guata,
A poyan,breves columnas;
Y en quadrada fuperticie,
Iguales Letras. fe cruzan.

9	 cr4i
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Craticula:duro Potro, 	 Sobra el fuego,pues,los bordes,

De tan alpera fortuna; 	 Dé las defiguales,ruclas,
i,...)e en fu retratado afpeao,	 Texidas barras dearozan,
La imaginacion traffuda. 	 Las anteriores cifuras.

En el Area de la Wt-C3,	 Miren,como aquel Miniaro;
Enlazada quadratura; 	 De disforme catadura,
Paufado perenne fuego,	 Cauto,aI bolcán proporciona,
Adividades rebufa. 	 Para,que lento confuma.

En elle barbare), bronco,	 Con el fuelle de los labios,
Tenaz Catre( O,Sacra Mufa, 	 Si fe apaga, le eflimula;
Defciende en rayos, eleva	 Y en mortajas de cenizas,
A Canto furor,la Pluma!)	 Si fe encrefpa le fepulta.

En erre Lecho; ya Trono,	 Cortes la llama, parece,'
De ofrenda, no bien difunta; 	 Que de el drago fe efeufa;
Fiel Cordero, que apadrina 	 Y en tibias actividades,
Al Libro de la Efcritura.	 Se introduce,en las medulas;

En ella Bafa;yi Monte,	 Ennegrece á la cutanea
De la Vifion mas adutia; 	 Superficie rubicunda;
Donde vidima fe ofrece, 	 Y el fomento de la vida,
Por typo de la figura.	 Con labio invitible,chupa.

En ella Pyra; yá Horno, 	 Con infenfible progreffo;
De la Babel mas impura;	 Poros, y arterias preocupa:
Con cuyo incendio la Iglefia, 	 Del racional tronco vivo,
Gentilidades refuta. 	 Las extremidades fudan.

En ella Grada; yá ardiente, 	
El craffo humor fe liquida:

De ingrato Pueblo Columna; 	 El liquido fe coagula;
ClIe en las tinieblas del Orbe,	

Los efpirirus fe exhalan:
Tanto guia, como alumbra. 	 Las hurnedade s fe enjugan:

En efie Solio; yá Efcala,	 Las tunicas fe comprimen:
Que al Cielo, la tierra anuda: 	

Los organos fe conturban;
Terrible lugar, en donde	

Y equivocada la fangre,
Carne, y efpiritu luchan.	

Retrocede, ó no circula.
Carne,dos vezes enferma,	

Hierbe en fus vafos: rebienta;
Por fu dolor, y la culpa:	 Por las quemadas roturas;
Fuerte efpiritu, dos veles, 	 Y antes de correr en globos,
Por la Gracia, y por la altura: 	

La adividad la fuputa.
En, elle, pues, bruto lecho, 	 El ¡olido hueffo cruxe;

De baRarda Arquitedura; 	 Y de el horror, que refulta,'
Mal declinado le expone, 	 Defenlazados,fe quiebran,
La Potettad difoluta.	 Tendones, y ligaduras.
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Arde el corazon: Piloto

De la natural Faluca;
Y las vitales faenas,
Su orden fe turnultuan.

El ambito de fu albergue,
La vitalidad circunda;
Y revolcada en pavefas,
Defconoce la eflruaura.

Huyendo fiempre,no enquentra
Donde ampararle. confufa;
Y foto para el tormento,
El fentido no fe turba.

A la lengua te retira;
Y en fu culpide procura,
Evaporarle, en fervores,

deshazerfe,en facundias.
Buelve ( afsi dile) Tyrano:

Buelve la parte incombuffa;
Pues de la mitad toftada,
Se cliã quexando la cruda.

Buelve; y pues á tu fobervia,
Efla,de temor defnucia,
Fabrica; de fee veffida;
Toda ofende: toda (cifra.

Buelve: en mi cuerpo no aya,
Sin oprobio, coyuntura;
Y (eras difIributivo,
Si quiera, en la accion injufla.

Buelve: come; y en el plato,

Que fazonó tu iracundia,
Si no puedes el enojo,
Sacia, á lo menos,la gu'a.

Come; que nuevo Martytio
En tus entrañas redunda;
Porque al fin fera tu hoguera,
Vias'cruel, yor mas impura.

Come; y pues tanto difsipa,
Al calor, teiiaz locura;
El fuego dr mi fubflancia,
Alientos te refiicuya.

obo.	 9

Come;y en la franca mefa,
-De porciones tan caducas,
En credito de la unja,
A tus Deidades faluda.

Come; y del (añudo pecho,
En las mantones noeurnas,
Los ardores me digieran,
O los faílidios me efcupan.

Si mi fuerza, para affumpto
De tanto valor computas,
Por el brazo de el objeto,
Has de medir la efiatura.

Sin obfcuridad, fe halla
La Nocheique me atribula,
Y el temblante de la Gloria,
Anticipado madruga.

Todo es luz: huye a mi viña
La palida niebla, mullia,
A la region de tu idea;
Por hazer fe mas oblcura.

Todo es luz:la balia Combra,
De mis fentidos fe oculta;
Y eterno inmutable dia,
Su pavellon defarruga.

Todo es luz: ya fe coloca,
El corazon en fu altura;
Y en Occeano de dichas,
Con tranquilidad,fluatia.

Dixo: Elpera, Manir Alma;
Sacerdotal, Virgen, Puta:
Naufrago infeliz el Mundo,
Salvele en la Nave tuya.

Roma, á tu, que dekle el Sacro
Triunfal Capitolio ilutlras,
Sirviendo el Orbe cautivo
Al Carro de tu fortuna!

Tu, que obligaffe á los hados;
Para mandar abfoluta,
que doblaffen la rodilla,

tmao de tu locura.
G21	 Tu
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Tu, que a Emperatriz,no folo	 Tu, que ciñendo las fienes
De gente en gente te encumbras,	 De verde oliva fecunda,
Si no á Deidad; pues tus Aras, 	 En la Sangre del Cordero,
Sagrado Incienfo perfuma.	 Teñiffe las veffiduras.

Tu,que de tantos Varones, 	 Tu, que en oraculo vivo,

Madre autorizada, juzgas,	 Eterno Criador confultas,

Q‘Lie puro en tu Fortaleza,	 Reffituyendole honores,

La Heroycidad: Non plus vltra.	 Qge le ufurparon Criaturas.

Tu,que de Mudo en la Efiatua,	 tu, que Civico en Caffrenfe;

Eternidades abultas,	 El mural adorno mudas,

Y por tu aplaufo al incendio, 	 En un Laurel, que encendido,

Vorazes agravios burla.	 De trofeos te circunda.

Tu, que en Confular efigie 	 Tu, que á fus fantas Cenizas

A Po:cio Caton effudias, 	 Rito feliz perpetúas,
Confultando en fu memoria 	 Haziendo Altar religiofo

El Esfuerzo,y la Cordura. 	 De lo que fue fepultura.
Tu,que en Mario te ennoblezes; 	 Guarda effe honor de tu fuelo;

Porque en tu obfequio tributa, 	 Pues vés, que Regiones muchas,

En la faasre de fu Hija, 	 Con la gloria fe acreditan

La Efperança, y la Herrnolura.	 De competirfe por fuyas.

Tu,que en el nombre de Curcio,	 Mira a la Vandalia, como

Vanidades acumulas, 	 A fragil razon fe ajufla,
Porque borre, con fu muerte	 Porque el triunfo de la ernpreffa

Los pre:agios, que te anuncian.	 Buelve en merito la culpa.

Mira a la luz de otra llama, 	 Mira á la Ciudad,que el nombre;

La flor de tu orgullo mufiia,	 O te le prefla, ó le hurta,

Y fepultada en pavefas,	 Como de Orencio, y Paciencia

La autorid^d de tu furia.	 Q2iere ínvelligar la fuga.
Mira en un hombre el oprobio 	 A la Celtiberia atiende,

De tusLegiones Auguftas,	 Vifcitania fin fegunda,

Valdon de tu Amphiteatro,	 Como en poffefsion tranquila

Defayre de tus Agujas.	 Sus privilegios gradúa.
Masqué digo!O Roma nueva, 	 Y en fin, mira como al Tiber

(.,11...re á la antigua desfiguras, 	 Con voz de criffal faludan,

Dolpues, que trocafte el Cetro 	 Afablemente embidiofos,

En Sacro-Santa Coyunda.	 El Ebro, el Betis,y el Xucar.

.._11»(1w

EL



Gerardo Lobo:	 1.1

quila

al Tiber
in,
S,

L1Ca

zy11,7.,

EL

EL TRIVNFO
DE LAS MVGERES.

LO A,:,
DEDICADA A LA VIRGEN SANTISSIMA

\
NUESTRA SEriORA.

Ea:22Ea.7.2-i?,2S¿:~11=i1¿";te¿a

722dEE'Eala

Canta dentro la Mujica.
'arttYN.
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I La Fama.

1

.. El Conocimiento
El kgo ijo.

Mujica.



Obras de Don Eugenio

Sak la Primavera, primera Dama con una Guirnalda de
fiares, en una vandeja.

Primavera O tu, metrico, fuave,
acorde acento, que eres,
en las campaFías del viento,
dulce harmonioto huelped:
proflgue; y rompiendo tdda
la diafanidad Celefie,
di al Mundo, como en la esfera
de fu hermotO penfil verde:

Mullca. Ov, la hermofa Primavera;
florida Guirnalda texe.

Primavera. Dile, que á fuer de Muger,
intenta, que fe venere;
yá en fu centro criaalino;
ya en fu ambito terreflre,
con los mayores aplaufol,
el blafon de las »seres:
por cuyo motivo, ella
fragrante Corona ofrece:

Ella,y My. Para el que en el Orbe hallare
la Muger mas excelente.

Sale la Fama, fegunda Dama,- con un Chirlo.

Fama. A mi, que la Fama foy,
(ò Primavera!) compete
etparcir, el tan debido,

ahcrovco Triunfo, que emprendes:
el aflunto á que combidas;
y el feliz Latid, que ofreces.
Yo convocar íos Ritos,

El
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Obfervaciones, y Leyes,
á elle Certamen: en donde,
quien fu cleccion mereciere,
ferá precifo, que el premio,
que traes en tus manos, lleve.

Ella y Muf Para ¿I puedan coronar fus tienes

de Violetas, Jazmines, Roías, Claveles.
Primavera. Sola tu, en breves inftantes,

dár muchas noticias puedes
al Orbe; pues el Clarin
de la Fama,que trafciende,
yá en el Mar, diafanidades,
yá en la tierra, tolidezes,
de los archivos del tiempo,
la llave maeftra tiene.
Y pues el texido, her mofo,
frondofo Circulo breve
de mis manos, ha de fer
Corona del que venciere,
folo falta, que tengamos
arbitro Juez, que fentencie.

Fama. Pues á quien elegirémos?

Sale el Conocimiento.

Conocim. Solo á mi podeis.
Las dos. Qilen eres?
Conocim. El Conocimiento Coy;

que es (ola mente, quien puede
&cernir merecimientos;
y pues tan difcretamente
quereis, que en efte Teatro,
la Academia fe celebre,
de la Muger 4141 lieroyca:

O	 rolo
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folo mi ditcurto puede,
atendiendo á las razones,
ditcernir los intereffes,
de todos los Individuos;
pues en rumbos diferentes,
de los archivos del tiempo,
reconozco lo prefente:
invefligo lo pallado;
y anuncio lo conrinaente

•Primavera. Pues, para fu cumplimiento;
en ti depofito
del imperio de las flores,
fragrante orlado copete,
que pongas á quien hallare
la Muger mas excelente:
para que con die aflunto;
removidas las efpecies,
de las dos Hiftotias, vea
toda el Mundo, quanto excede,
al merito de los Hombres,
el Triunfo de las Mugeres.
Y reconozca ta mbien,
que, á la Moger, te le debe
la preferencia de todo:
no por privilegio debil,
que las dió Naturaleza;
lino porque fueron fiempre,
en virtud, valor, y ciencia,
coronadas de laureles.

Fama. Pues retrocediendo aiki'empo,
el pallado curio, empieze
mi harrnonido Clarin,
á girar los tradparentes
dpacios, del Firmamento

Ii
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para que el Mundo prefente
tus antiguos contrincartes:
al v1r, que rompiendo fiempre
fu extenfion, efla harrnonia
dize,en fu concurfo alegre:

Mufica. Oy la alegre Primavera
florida Guirnalda texe.

Sale el Pueblo Hebreo de barba.

Hebreo. Yo, que foy el Pueblo Hebreo
( como lo dize la nieve
de mis canas, pues yá el Siglo
á mi teflamento tiene
defpreciado por fer viejo)
foy quien el premio merece;
pues fi una Muger bufcais
heroyca: mi Erario tiene
rnuchiilimas, que llegaron
al colmo,de In eminente.
Si bufcais la Religion:
obfervada refplandece
en Sara; pues no demuda,
que limad fe divirtiefle -
con algunos idolillos:
hizo á fu padre, prudente,
que de fu familia ( como.
á idolatra) le desheche.
Si la nobleza bufcaís,
y afabilidad: florecen,
como en compendio sen Rebeca:
/o afable, guando pteviene,
al Embiado de A brahan,
agua para que bcbiellei.

para
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y lo noble, porque no
halló otra Eliafar prudente,
que de el propagado Ifaac,
fer efpofa merecieffe.
Si hermofura, y compallion
folicitais; fe contienen
en Raquel: de la hertnofura
hable Jacob;pues paciente,
tantos atlos la firvió:
la compatlion, yá la exerce,
guando tierna, por ('os hijos,
continuas lagrimas vierte.
Si bufcais amor: Michol
os lo dará; pues padece,
las aufencias de David,
por librarle de la muerte.
Si quereis eco nomia,
Ruthla enfetlará, entre agreftes
Segadores, recogiendo
las efpigas, que ellos pierden.
Y fi á la mifericordia
atendeis: ninguna puede
Corno Abigail modrarla;
guando liberal previene,
al Monarca fugitivo,
el mas copiofo prefente.
Si quereis la fortaleza:
Jael la dá; guando valiente,
á Sifara,con el clavo,
taladró todas las fienes.
Si inquiris integridad:
la Sunanlitis la ofrece,
en el lecho,con David,
fin que á lo callo le afrente,

"<1173a.
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de la natural pa ffion,
el eflimulo mas breve.
Valor, y refolucion, •
dará fudith; guando viene,
triunfando,con la cabeza,
del facrilego Olofernes.
Luego á Ifrael fe ha de dár

efle premio, folamente¡
porque no tuvo vieloria,
dicha, ó bien, que no debiefre
al ingenio, á la eficacia,
y al valor de las Mugeres.
Y afli, rendidle el Laurel,
fupneflo, que lo merece,

Ed,y Muf Para que pueda coronar fus Genes
de Violetas, jazmines, Roías, Claveles.

Primavera. Dize bien: tiene juRicia;
y afli la Corona lleve.

Sale el Pueblo Gentil.

de

Gentil. Efperad , no fe la deis;
fino oldme atentamente.
Yo foy el Pueblo Gentil,
que folo blafonar puede
de Mugeres; y fi nó,
ya lo vereis, atendedme.
Qaién pudo fer mas hermora,
que Elena? Digalo Apéles,
que queriendola pintar,
fue precifo, que efcogieffen,
entre cinco Damas bellas,
las facciones, fus pinceles.
(211,1b pudo icr mas hei oyca,

Di que

Gerardo Lobo.
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que Cenabía? Hable,inclemente,
Aureliano, que apreciaba
por mayor blafon, la fuerte,
de tenerla prifionera,

• que el triunfo de muchos Reye&

Quèn oflentó mas denuedo,
que Thomiris? Pues valiente,
yá fuefle,porque la amaba,
fin fu licencia; ó yá fueffe
por la muerte de fu hijo:
con fu mifmo azero fuerte,
quitó á Cyro la cabeza,
y le derrotó fus huefles.
Qzib fe halló mas recatada,
que Penelope,a1 verfe,
de fu liempre idolatrado
Efpofo,Vlifes, aufente:
no quebrantó en veinte arios,
el coto de dos paredes.
Qclib hizo mayor fineza:
que Artemifa; por la muerte,
de fu Efpofo Maukolo?
Pues no bailando el beberte
las yá caducas cenizas,
le erigió tan eminente
fepulcro, que la Memoria,
por maravilla le tiene.
Qijen fupo mas caía fer,
que Lucrecia? Pues valiente,
quitó quitaife la vida;
porque fu honor florecieffe.
ggien mas amor á tenido,
que Porcia? Pues por la leve
aprehenfion de imaginar,

•
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por muerto á Bruto, impaciente,
dió á fLi eflomago alimento,
de vivas afquas ardientes.
(Zen mayor magnificencia
cittentó, que la excelente
Semiramis: fabricando
fobre el altivo copete,
del muro de Babilonia,
floridos Jardines verdes?
Ni quien cupo mantener,
mas garvo, que guando alegre,
para dar una batalla,
hizo zelada del peyne?
Luego ese! Pueblo; Gentil,
el que debió á las Mugeres,
las viaorias, y trofeos;
y pues tantas os ofrece,
( para una, que bufcais)
es bien, que el Laurél fe lleve.

Muf.Para que pueda coronar fus fienes;
de Violetas, jazmines, Rotas, Claveles,

Primavera. Dize bien: tienes jufticia;
aqui la Corona tienes.

Sale el Pueblo Idolatro

'dotara. Efperad: no fe la deis
fin oirme atentamente.
El Pueblo Idolatra foy;
que aunque el Gentil me comprehende:
para explicar el concepto,
la feparacion conviene.
Y afli, vengo á que fepais,
que mi derecho te cíliende

Gerdrdo Lobo.



Obras ¿le Don Eugenio
mas que los otros, pues yo

Diofas os traigo Celcaes.
En la nobleza, con Juno
ninguna igualarfe puede:
en la hermofura, con Venus:
con Diana, en los defdenes:
con Minerva, en el faber:
con Palas, en lo valiente.
Y para confei vacion
del Mundo, encontrareis fiempre,
entre los ayres á Auricia,
entre los trigos á Ceres,
entre frutos á Pomona,
á Gala tea entre fuentes,
á A maltea entre los troncos,
á Flora entre los claveles,
entre rayos á Lucina,
y entre los Mares á Tetis.
Luego fi la Idolatria,
comprueba evidentemente,
que el Mundo, y tus elementos
fe rigen por las ivlugeres;
demás de lo que bufcais,
razon es, que el lauro lleve.

El y Muf Para que pueda coronar fus fienes
de Violetasjazmines, Roías, Claveles.

Primavera. Dizes bien: yá mi difeuríO
la Corona te previene.

Sale el Pueblo chrifliano.

Cbrifliano. Efperad, no fe la deis
fi n oirme a tentahlente.
El Pueblo Chiiíliano foy,

que
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que merezco folamente
la prefencia de todo;
pues tolo en mi fe comprehendén,
como en centro, las razones,
que las demás encarecen;
y folo puedo traeros
la mas Divina, Excelente,
Pura, Sagrada, y Heroyca,
que el Ciclo, y la Tierra tienen.
No hincho nombraros,
quien tal vez fobreíalietre
en una, ò en otra gracia;
fino á la que las compreheride,
en fuperior grado á todas;
aunque puedo, fin valerme
de tan fuperior Objeto,
humillar las altivezes,
del Hebreo, del Gentil,

Idolatra iquando acuerde,
lo dodo de Catalina:
lo difcreto, y lo prudente
de Paula;y de Faríola,
(como Geronirrin puede
tenificar) la herrnofura:
de Getrudqs, facra Fenix;
lo amante:de Magdalena,
lo conflante; y lo paciente,
de Eugenia; lo liberal
de Ira bel; lo penitente
de Chriflina; de Dorotea
lo honeflo, y cado; lo fuerte
de Barbara, y de Lucia;
lo fagáz, fabio, y prudente
de una EfpatIola Tercia;

que
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y de una Clara,, lo ardiente.
Y fi han aclamado algunas,
que murieron como infieles„
por los profanos amores:
cn un dia;folamente,
onze mil, por el amor
del mejor Efpofo, mueren.
Pero todas ellas, fon
un folo bofquexo breve,
con la que celebre; que es
la	 excelente,
'incomparable, Divina,
Pura, Sacra, limada fiempre,
MAMA LLENA DE GRACIA:
la qual,dichofa,a fer viene,
de las Mugeres Corona:
yá el Archangel la defiende,
guando dixo: ERES BENDITA
ENTRE TODAS, LAS MuGERES.
Si le bufcais noble, Lucas,
y Matheo,nos refieren:
yá fúbiendo hafla
fu Eairpe: yá fu Progenie
baxando,defde A brahan;
que en fu Sangre fe contiene,'
la flor de los Patriarcas,
los Sacerdotes, y. Reyes:
fiendo,en todo,tan hidalga;
que ni un folo inflame breve,
pagó el pecho, que debemos,
al imperio de la Muerte.
Como el Soberano Efpofo,
en fus Canticos alegres,

la liaze las pruebas, diziendo:
Et-
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Efpofa, mancha no tienes.
Si la que reis ver hermofa:
yá la pintan los, pinceles
del Sabio; guando en los dulces
epitalamios advierte,
que fu Efpofa, como Aurora,
Sol,y Luna, refplandece.
Si la bufcais recatada:
mirad á fu Sacro Alvergue;
y vereis,que de la pura
prefencia de un Angel teme.
Si honefla: digalo el ver,
que fe turba,y fe eftremece,
quando la anuncie) el Divino
Defpoforio: de tal fuerte;
que á no quedar fiempre Virgen1
corno por paao folemne,
abandonara MARIA,
( afsi Auguflino lo fiente,)
fer MADRE DE DIOS; porque,
fu integridad florecieffe.
Si Sabia: digalo el Fiat:
en cuya palabra breve;
toda la fabiduria,
traxo al Mundo, para fiempre.
Si humilde: mirad aquella
refignacion; conque quiere
hazerfe Efclava: teniendo,
Sacro Laurél, en fus fienes.
Si la quereis Religiofa;
la vereis muy prontamente
en el Templo; donde paga
humilde, lo que no debe.

IY fi acato la bufcais,
E ipq

Gerardo Lobo. 3 3
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que fea conflante, y paciente:
hable el camino de Egvpto,
el Calvario,y el Pefebre.
Si acato turcais el Mar:
Nave, la hallareis; que viene
con el Mercader, y el Trigo;
que los Proverbios prometen.
Entre los Aaros, el Sacro
A pocalypfi os la- ofrece;

con la luciente Corona,
de Eftrellas refplandecientes:
con todo el Sol,por vellido,
y la Luna, por tapete.
Si la bufcais entre flores:
Roía, en Jericó, la ofrece
el Eclelialtico: y fr
quereis hallarla entre miefies;
la leccion de los Cantares,
( como trigo, á quien guarnece;
un circulo de Azucenas)
nos la retrata, y previene.
Entre los ayres; el Iris
de la Paz: Nube que llueve
al Mundo, el mejor Maná.
Entre las Ilainas,es verde
Zarza; liempre ineombuflible.
Entre las aguas, es Fuente
de la Gracia. Entre las aves
es el Aguila eminente,

que vi¿I Ezequiél remontado,
llana la Esfera Celetle.

Entre las baz.allas, es

Exercito, que Jetiende

al hombre: para ,fer Reyna,
de
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de los afligidos fiempre.
Y en fin, es la Capitana,
de Tropas muy excelentes:
diga lo á vozes el Coro
Angelico; guando alegre,
al vérla fubir, dezia:
Quien es aquefla, que viene
á conquiflarnos el Cielo,
como una ordenada huelle?
Luego,fi el Pueblo Chrilliano,
adora, confagra, tiene
reverenda; eflima, y guarda,
firve, venera, y defiende,
á una Muger; que es Divina
excepcion de las Mugeres:
y es, quien á todas, á un tiempo,
avatIalla, rinde, y vence:
rendid,a1 inflame, el premio,
que muy juflo fe le debe.

EljillurPara que pueda coronar fus fienes
de Violetas, Jazmines, Roías, Claveles.

Sale el Regozip.

Regozijo. Efperad; y fin oirme,
no dexeis, que fe la lleve:
que tambien foy del Chrifliano
Pueblo; pues no foy Herege,
Hebreo, Gentil, ni Idolatra;
y aunque foy un Q2i, dam debil;
fuy de muy gran confequencia,
pues fov la fal del faynete;
porque efla fiefla,fin mi,
fueia, tangaainfi non effe-t.

E z
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El ferior Pueblo Chrifliano,
ha dicho muy lindamentei
y lo que reía aora; yo
lo diré elegantemente.
(22.5 effa Guirnalda de flores:
(en que de todos vfledes;
de los unos, y los otros,
los corazones fe eftienden,)
la llevemos á MAMA,
que á fu Hijo fe la ofreces
porque acá nos dé la paz,
y gloria allá, para fiempre.
Y que con eflo la Loa
fe acabe; Gruftedes quieren.

Chrigiano. Tu has coronado la fiefia.
Regozijo. Soloel Rey hazerlo puede.

Todos. Pues todos te acornpariamos,
para triunfo tan folemne.

Chrifliano. Venid á rendir obfequios.

litbreo. A MARIA; porque texe.

I &baria. La Primavera el Laurd.

Gentili fino. A aquel, que mas la firviere.

Todos con Mujica.. Para que pueda coronar
tus (ienes,

de Violetas, Jazmines, Roías, Claveles. h.
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ROMANCE MÍSTICO,

DE LA EXEMPLARISSIMA VIDA, Y VIRTU-:
des del M. R. y V. P. Prefentado Fr. Francifco Pofficlas,
dichofifsimo Hijo de Predicadores, y del Convento de
Santo Domingo de Scala-Cceli , extramuros de la Ciu-

dad de Cordova. Eleao Obifpo de las Iglefias de
Alguer, y Cadir,y propuello para la de Gordo-,

va, que renunció , y renació para el
Cielo,e1 dia zo.de Setiembre

del A° de 1713.

RO:

nVert'a es la vida del Hombre,
L.i En la extéfion de fu imperio;.

morir en la Campaña,
Irrevocable decreto.

Son los Sentidos, parciales;
Son contrarios, los afedos:
Campo de batalla, el Mundo:
Caudillo, el Entendimienco.

No es otra cofa, aquel lazo
Del efpiritu, y el cuerpo,
Qp_e un Jacob, y un Fíala,
Luchando,defde que fueron.

La Ley de la inente,pugna,
Contra la Ley de los miembros:
Infeliz de quien cautiva,
La razon, en el Aefeo.

Todos, batallando viven;
Entre efperanças ,y riefgos;
Pero, no toda fatiga,
Es acreedora del premio.

El Apoflolico Val();
Cm frafe, de eilc concepto;

Solo I legítima lucha,
Concede el Lautél eterno;

Por el buen certamen Cuyo;
Se le promete á si inefmo;
Q.L.ie el accidente del rumbo,
Es la effencia del trofeo.

Afsi, en el Betis luchaba:
(Feliz yó, que pude verlo:
Infeliz yó; que no (Upe
Sacar, leccion del exemplo.)

De ia Iglefia Militante,
Otro Gedeon; que dieflro,
En las flaquezas del Barro,
Sopo introducir incendios.

De la Erirella de Domingo,
El mas Candido reflexo:
A cuya luz delprendida,
Pudo fer hoguera, el yelo.

No fe vió, mas dieflro impulfo:
Blandir el myftico azero:
A cuyo golpe fue efliago,
EJ Monttruo, de flete cuellos.

o
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O, (1 (*tiple& la pluma,
Delinear fu bofquexo!
Mas ya fe midió, á un Gigante,
Por la proporcion de un d:do.

Puto la Naturaleza,
En fu femblante rifueño,
S .)bre el blando  del agrado,
La antorcha del Magifterio.

Robufta, noble prelencia,
Al defctrydo mas rever°,
tondiabale amitlades,
Sin la colla del comercio.

En el dulce fobre etcrito,
De fu Venerable afpeéto,
Se efludiaba, en un inffante,
La contiança, y el miedo.

Manejaba,cuydadoto,
En Codales cumplimientos,
Las Políticas del Mundo,
Por las Lecciones del Cielo.

Le dotó; la eterna Mano,
De tan perfpicaz Ingenio;
Que fólo de fus Virtudes,
No tuvo conocimiento.

De las quatro Theologias;
'Aprendió los Dogmas; tiendo,
Confequencia del candi°,
La praélica del empleo.

De la Sagrada Eferitt3ra:
Las Artanidades, fueron
dulce Panal, en los labios;
Ferviente Llama, en fu pecho.

De la Cathedra de Chriffo,
El refprétable manejo,
Fue acrejtada fatiga,
De ft. inextinguible zeio.

En . él, fe ey 6 la eloquencia,
Sin afeaado Ornamento:
La Erudicion, (in faílidiol

Satileza fin

Energica, la dulzura;
Proporcionado, el confejo;
La perfuacion, atraáiva;
La verdad, fin adulterio.

Tan literal; tan facundo:
En la expolicion del Texto,
Que en el umbral,de la prueba;
Se hallaba vivo el concepto.

De la vil tud, y del vicio,
Los dos dillantes efiremos,
De é: pintados, fe emulaban,.
En lo hermolo, y en lo feo.

Con tal fervor repartia„
El Grano del Evangelio:
Que pudo fobre las piedras
Brotar arrepentimientos.

Y porque fruétificaffe
La ceguedad del protervo;
Deflilado por los ojos
Sirvió el corazon de riego.

Fue á la humana conveniencia;
Tan parcial fi documento,
q_le por politica,e1 malo,
Se de. fprendia á lo bueno.

En golfo de amor, y llanto
Tal vez fe anegaba, hazicndo, -
Que arguye& á obffinaciones,
La facundia del filencio.

No tuvo Juez, mas (t'ave:
(Bien, que en la fubflancia reáo,)
El Tribunal Religiofo
Del amargo Sacramento.

No corrió tormenta Nave:
Cargada de injullo peto;
Que en la playa de fu oido,
No fe affeguraffe el Puerto.

Tan familiar medicina,
Facilitaba al Enfermo;
Ql_re el entregarle, fue tara;

¡nai lonA la	 cici remedio.
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Ge7(trdo
Su damen j en ¡as dudas,

Adelantaba,clifcreto,
Para eficacia del logro,
La facilidad del medio.

Para confeguir la dicha,
De fu apreciable comercio,
Solo, las necefsidades,
Repartian Privilegios.

La eflola interior del Alr113,
A retratar, no me atrevo;
Bien, que conceden las fornbras,
Brujulas para los lexos.

A la Deidad; pretendia,
Vnirfe, con el defeo;
Y eftrivaba, para el falto,
En fu proprio abatilniento.

En la Humildad, afiangaba,
Las rapidezes del buelo;
Que en vano furca,fin lafire;
El Galeon del afe&o.

Hizo de todas las lineas,
Efpirales de fu anhelo,
Circunferencia á la nada:
Y al fer; inmutable centro.

Siempre abogado de todos:
Y verdugo de fi mermo;
Repartia la ganancia,
Del proprio merecimiento.

Tunica ferrea pungente
Se cerda; y en fu reno,

Lobo.
Blftaba para martvrio,
la memoria de fer

Ociuío nunca, en los Ja0S,
De heroyca Virtud, midiendo;
Aun mas, que la de las fuerzas,
La altura de rus defeos.

al ivia; mas no vivia:
Vivia en él, Dios Inmenfo;
Sincopando la datancia,
De lo fragil, y lo eterno.

Crucificado, en el Mundo:
(Q91 otroPablo halagueño,)
Exponia fu paciencia,
A diverfidad de genios.

Tres vezes, Regia eonduala;
Premió, fus merecimientos;
Y él acreditó tres vezes,
La eleccion:con el defprecio.

Afsi, vivió batallando:
Y afsi; triunfante venciendo,:
El olor, de rus Virtudes;
Le empieza á fervir de incienfo:

Cordova, en decente Pyra,
Le guarda; no fin intento,
De entregarle al teflimonio,
De la Cathedra de Pedro.

Y en efla Legal noticia,
Rendidamente venero,
De la Santidad de Vrbano,
El refpetable Decreto.
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VILLANCICOS, QUE SE CANTARON, EN LA
Profefsion,de la Señora Dola ThomaCvOloriz y Nadal;

en el Convento de Santa-Fé , de la Sagrada
gion de Predicadores, de la Ciudad

de Zaragoza.

C A'NT AD A.

Tonada AQ_VEL buen Paflor,
ayrofa. concepto engendrado

del Agricultor:
á cuyo cruzado,
fevero cayado,
le mueve, le juega, le vibra d Amor.:

Aquel fiel Zagal,
Mayorazgo eterno,
de fu Mayoral;
que al rebafio tierno,
le dió, en critle Invierno,
la efpiga, el rocio, el agua, y la fal.

Recitado. Yá con la Oveja al ombro,
( primer aiTurnpro de fu amante empeño),
para mortal afrombro
de la Fiera rugiente,
al erizado cerio,
de la celefle cumbre de FI Santa;
dirige velóz planta:
ni la afpereza, ni el canfancio Gente;
y Orfeo enamorado,
aísi CD la Lyra, dize, del cayado.

Oveja querida,
caudal cic mi vida,

Recitado

TLY



Gmarclo Lobo.
que, en noble Rebaño,
te apartas del daño,
y acercas al bien:
vén del Líbano, vén.

Mi filvo te llama,
mi exemplo te inflama,
mi Amor te del ea;
haziendo, que fea
fineza el defden:
vén del Liban° vén.

Oveja querida, &c.
Vén al Monte efcabrofo

del Incienfo, y la Mirra penitente,
Paloma, Hermana, A miga 3pues anfiofo,
de coronar tu frente,
con aquellos blafones,
de los Myfficos Pardos, y Leones,
( que defienden mi eterno Patrimonio )
te bufqué: en teflimonio
de mi fineza, por el Valle frio:
mi cabeza bañada de rocio.

Con uno de tus ojos?
cambien con un cabello,
(garzota de tu cuello )
me eriae el corazon.

Y en penas, en enojos
de muerte apetecida:
el precio de la vida,
me cuefia la Paísion.

Con uno de tus ojos, &e.
Recitado. Y pues yá en los efpacios, ó aberturas

de la piedra, Columna de mi Imperio,
feguridad procuras:
huyendo el captiverio.	 _

, EN LA
y Nadal.,

L Rdì

de!



Aria.

Obras de øo11 Eugenio

del prado venenolo,-i -
la region hallarás de mi repofo, -r!Int
(en fee de tu porfia)
donde yo me alimento al medio dia:

cuyo redil fe aumenta; affegurado
del blanco, y negro Can de mi ganado.

Verás en el Huerto,
con quanto concierto,
la Mirra fe embuelve,
con la fuavidad;
y afsi fe difuelve,
la dura afpereza:
haziendo llaneza,

o la efcabrolidad.	 ,siinult41

A
Ver

ufiro
ás, fcomo

uav,e fabe,el >Ir .,
51)

templar el etpanto,	 101 lb
del duro Aquilon;	 )
y al docil quebranto, ./3	 kxi

de dulce tormento: 	 q
el abatimiento	 rJ)Ilt	 1.1d ira
ferá elevacion.

Vezás,que ninguno,
aparta importuno;	 a)
el fuefio, á tu alma;
de manta quietud:	 my Y
durando tu calma, Tripwri
fagáz, lifongera,	 !,
el t iempo, que quiera,
tu folicatud,

Minué.
Tonada.

Recitado

— Abir451
zi

Itt
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Geranio Lobo.

ASSENSO LIBRE.

CANTADA.
IN7RODVCCION.

Tonada. ()Yendo Thornafa,
Cordera apacible,

el eco fuave,
del Zagal,coronado de robles.

Viendo,que premoeve,
para lo que pide,
á lo voluntario,
fin quitar, para cl medro, !o libre.

Le efcucha admirada:
amanre le ligue;
y en dulces validos,
no con el labio, con el alma dize.

Recitado. Paflor enamorado:
verdad, luz, y camino;
fi es tu nombre aquel Olio derramado,

U	 que para todos la talud previno:
con razon, las mas bellas,
te adoran fiempre, candidas Doncellas.

Aria.	 Llevame: Ilevame;
que trás ti correré.

Y, en el olor,
— •	 de tus Vnguentos:

Sacramentos
de tu Amor;
y de tu Eé:
mis penfamientos,
confirmaré.

Llevame: Ilevame;
que trás ti correre.

EL
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Recitado. No te ofendas  fi acato,
hada que tu, Sefior, talide al paffo,
no he tabido guardar la viria mía:

pues fiempre, con porfia,
tenazes, y prolijos,

los interiores hijos,
de mi Madre la Tierra,
me hizieron dura,fanguinofa guerra:
Pero yá, mas condante,
dormida; al parecer, y vigilante,
de tu filvo llamada,
ordenadoEtquadron,te ligo armada;

Bien tabes, Pa flor,Letra alegre.

Galan, Soberano,
que guando tu mano,
de nieve mas pura,
entró,en la abertura,
de mi corazon;
que yâ me tenias,
enferma de Amor.

Bien fabes,t a mbien,
que la Alma engolfada,
quedó liquidada,
al vér que llegado,
y grato me hablatle,
butcandome tiel:
abriendo mis puertas,
fin tardo detden.

.odita	 Llega, adorado mio,
Recitado. 

y faldrémos al campo militante
donde,en grato rocio,

á tu viña veremos,cada infante,
florecer en aumentos;
pues cultiva DOMINGO tus farmItos,

.1,11
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COPLAS.

Y
Pues ya el duro Invierno,
y la efcarcha pagaron:

fecunden,á mi vida,
las flores de aquel tiempo diputado!'

Mientras tu te reclinas
en el feliz defcanfo,
me dará fuavidades,
pura fragancia del divino Nardo:

Me pondrás, junto al lecho,
del Salornon Chriftiano;
donde dodos varones,
al noecurno enemigo derrotaron;

En fu purpureo afcenfo
logrará mi cuydado
la caridad ique ardiente,

para tus hijas, colocó tu mano;
El uno, para el otro,

fertnos,en un lazo;
mientras que elpire el día,
y fe acerquen las fombras del efpanto:

DESPOSORIO FELIZ,

VILLANCICO.

Gerardo Lobo..	 IrTí

Y
A entra la triunfante Efpofa,
en el Jarilin, que plantó

ciega, aunque Santa la n:
ciego, aunque Linze, el Amor.

Donde yazen, para obfequio
reverente de los dos,
cfclavo,e1 entcndimiento:

: 5f
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la volumad,en prifion.

Yá emputla la inextinguible,
clara luz i por quien echo,	 .. I
el Olio, la Caridad,
en el t'ah) del fervor. 	 -.57	 sizuaa

Ya la reciben,prudentes h	 L nica 211

las Virgines: cuya voz,
de inumerables accentos,	 ,b sila't lz ...4
compone una ad miracion. . S ' 1 kitb 2ra

Q2en es„eaa, que al Huerto /11£P 111 211

de dulces afperezas,	 ....	 M
cargada de riquezas, 	 .zi	 ,"¿ lzb
afciende del defierto?
Labrando, con acierto, ozriren2n3 Ofi. , .on la
llanura de la cueila? 	 1 - . - '11x11131 11 15
Quien es cía? Q2ien es efla? - r: L1-1 ,Lall 1T ,

Q!ien es effa,que armada, uipiugDhro LI

de efcudos mil pendientes, .,. taja' 2443 5319

(kirtudes diferentes ) ;(313C>	 '1"1 .°" 13
, 1 oun,,mnr,i1es Torre colocada?

A ngelica morada, < 4.115 :	 :2 3up etunzirta .
alterne la refpuefla. 	 , toupiabs 31 y
C,Zjen es efla? Qtjen CS ena?

zaa
LIRAS.

c Era fin duda aquella,
Hija feliz, amada

que al verte requebrada,
herrnofa, joven, candida
del pafloral gemido,
oyó el accentosè inclinó el olio.

Será la que ambicida,	 ---
de aquel caria° cien»,	 .ibrzifiz

de	 411



Gerardo Lobo.
de Padre fernpiterno,
y de conflante Patria prodigiofa;
olvidó, con coydado,
la Caía Paternal, y el Pueblo amado.

Será la que enamora ,
con el temblante hermofo,
al Rey mas poderofo;
y en las Hijas,del ikeyno, donde Mora,
aflegura fus dones;
y de los Ricos, de él, aclamaciones.
Será la que ha logrado,
la mas interna gloria;
y en Lee de fu memoria,
á la vitla llegó del Delpolado,
con fimbrias de verdades:
circundada de hermofas.;variedades.

Será la que delante,
la llevan fiempre, ufanas 	 9
las Virgines hermanas 23 Dop
al feguro Monarca,mas amante; spl61 Ib
para que, en firme lazo,
de mas cerca regitlre fa regazo.

Será la que ocaiiona,
en mental armonia,„.:1-i.,.'
el guío, la alegria;
quando,á ceíïirla la mejor corona, i orrw)
la conduce el Exemplo:	 y ,k31
viairna pura, de infalible Templo. 9 - -,,q

Será, en fin, la que haga,
fina, noble, conflanue,	 iza
que al nombre de fu amante,	 culown 11.
la univerfal memoria fatisfagai> ul
y que, de gente,en gente,
le contienen Sefior eternamcnte.
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DOTE SEGVRO.

INTRopvccioNr.

frRes Eslabones de oro,
fon la Dote, y el caudal,

que pulió, para THOMASA,

CI Artifice THOMAS.

La Fé, de quien es fuga()
potencia inteleaual,
lleva: primera en origen;
pero no en la dignidad.

El fegundo,la Efperanza;
preludio,del ganancial:
enigma, de las virtudes,
que en lograndola, fe vá.

La Charidad, cierra el lazo;
mas fabe fu Etpofo yá,
que es primera; pues es forma
de la Fé, la caridad.

ESTR IV% 1.10;

V
irtudes Morales,
 Con las Cardinales,

Venid á elcuchar:
Como el Efpofo,
Leal, y amorofo,
Por fuSecretario,
El Angel THOMAS,

Explica,á THOMASA;

El modo, y la tafia,
Con que ha de tratar;
El fiel relicario,
Pcl Dote



Gerardo Loso,

ENDECASILABO.

LOS ados de tu Fé tendrán, Efpofa,
para eflar en el grado de perfeclos,

fu Origen, en el Habito fecundo,
de docil voluntad, y entendimiento.

Difpoficion, en elle, tendrás grata,
para feguir de aquella el movimiento;
y el ado labrarán de Fé coflante,
una mandando, y otro obedeciendo.

Mi inmutable Deidad,mis Tellimonios,
el blanco deben t'en pues fon, á un tiempo,
Objeto material, mis Escrituras;
y yo infalible, fu formal Objeto.

Es virtud la Efperança, que te enferia
á zifrar en mi gloria tus anhelos;
pero yo fu razon foy Objetiva,
como Caufa final de gozo eterno.

Es bien arduo, el que efperas: en mi foto
fe affeguran las anfias del delco:
el fin lerá tu gozo; pero es fuerza,
que principio,me atiendas, de effe premio.

Superior apetito inteledivo,
21 ado de efperar ellá moviendo;
y afsi merito tiene tu efparança,
pues libre voluntad es el fugeto.

La Caridad, Efpofa, con que vienes,
no rayára en la esfera de tu pecho,
Ji á la potencia natural, faltaffe,
la forma habitual, que yo la he puerco.

Es Virtud efpecial, porque camina•

al Bien, no como tal, como fupremo;
y tomando en el termino grandeza,
(obre las otras enarbola el cetro.

9
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A las demás Virtudes, ella tola,
el orden, para el fin, va produciendo;
y quedáran informes todas juntas,

á no fer Charidad fu complemento.

1 1

PARAFR.ASIS DE EL PSALMO t:

2vf A N C E.

AQT1, Sagrado Profeta,
que detde el Cayado, al Cetro,

midió la jumenta diflancia,
que ay, de lo humilde, á lo excelfo.

Aquel, que de la fiereza
del Leon ( Alcides nuevo)
en guarda de fu Ganado,
domino barbare, esfuerzo.

Aquel, que triunfó valiente,
del disforme Filitleo;
polando el Nernbrot altivo

de fu efpiritu fobervio.
Aquel, á quien las Donsellas

de jerufalen, le dieron,
con repetidos aplaufos,
la Gloria del vencimiento.

Aquel, que al fuave halago,
de bien pulfado intirumento,
mitigó, en Saúl, furores;
ganó en jonatás afedos.

Aquel, en fin, Rey ungido,
para el etcogido Pueblo:
David, amado de Dios;
Erario de fus fecretos.

Ef-



Gerarclo Lobo.
Efle, á quien la poderofa

mano de Dios, con excefo,
le colmó de beneficios,
le llenó de privilegios.

Efle, irritando el Divino
enojo, por feguir necio,
del hechizo de lo hermofo,
el apacible embelefo.

Elle, pues, que eslabonando
culpa, á culpa, yerro, a yerro,
doró con un homicidio,
la ofenfa de un adulterio.

Defpues que Natán le aya,
(en la parabola embudto)
de fu pecado, el devido,
juCtifimo juizio redo.

Defpues,que con dos palabras,
labó el torpe borron feo;
y un pequè al Sefíor, trocó
en compalsiones los cefíos.

De(pierto yá del letal,
torpe, venenofo
que le tenia ofhfcada,
la luz del entendimiento.

Vée fu dctefiable culpa;
y como el herido Ciervo,
á la Fuente de Piedades
acude, por fu remedio.

En el intimo retiro,
de fá yá abrafado pecho,
lançando trates gemidos,
vertiendo fufpiros tiernos.

Prorrumpe en dulces, amantes,
znetriGos,	 concentas;

G

9
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quitatem
;ßo cog

Et pecca

•

contra
femper.

Tibi foli
cavi„

Y

Obras de Don Euaenie

en que de piedad, y culpa,
haze divino compueffo.

Compadeceos de mi
Señor, dize,y Dios Supremo,
fegun que de vueflra grande
mifericordia lo ¿pero.

Grande es!pero aunque tan grande,

toda la imploro; pues veo,
que mi ofenIa, cafi iguala
vueflra Piedad, en lo mmenfo.

De mi Malicia el abifrno,
invoca con nobles ruegos,
abifmos oy de piedades,
que aneguen mis def aciertos.

De nn iniquidad la mancha,

(contagio de tal veneno,
que entrandofe por los ojos,
fe hizo hafta del alma Duello.)

Borre, Sei1or una fola
mifericordia; aunque advierto,
que es tan grande,que yá á toda
fu gran multitud apelo.

Si de vuefiras compafiones,
es acrehedor tolo un yerro;
qué Piedad eflará ociota,
á vifla de ,mis defeaos?

No tolo, Señor, no tobo,
labar la mancha pretendo;
fino tambien los dañados
habitos,que el vicio ha impreffo:

Aqui teneis en mis ojos,
nos del dolor que vierto:
moved Señor ellas aguas,
que clamo herido, y enfermo:

SI

Miferete mei
Deus, («anal
magnam mire-
ricordiam

Et fecundara
multitudinem
mifetationum
tuarum:

Dele iniquita-
tem alealli.

Amplius lava
me ab iniqui-
tate mea:



Et peccato
meco =luda
Wc.

(Iota ini•
quitatem rucá.
.cgo cognorco;

Et peccatum
mala):

tontra me efl
femper.

Tibi foil pez-
cavi,

•

Gerardo Lobo:
Y, guando veais, que fino;

en dulce llanto me anego;
de mi iniquidad lavadme;
limpiad me del borron feo.

En aqueflas largas olas,
furnergidme; que, en fu centro;
hallará tranquilidades,
efte derrotado lelo.

Merezca, por importuno,
fino por tino, mi ruego:
vierta la piedra piedades,
pues veis que clamo, fediento.

Sino ay difculpa, que bafte
á mi deliclo: á lo menos,
fea difculpa del mittno,
el cabal conocimiento.

Tendré, afsi,alguna efperança;
de que yá borrarlo puedo;
pues mi iniquidad conozco;
pues mi ingratitud confiefro.

De dia , y de noche fiempre
en continuo afan inquieto,
de mi confufion, fabrico
armas, contra mi fofiego.

En la guerra, que me haz;
no me dá treguas; que adverfo,
guando mas de mi lo arrojo,
mas me duplica el tormento.

Contra mi fiempre irritado,
en incefante def velo;
voraz gufano me aflige,
con cruel remordimiento.

Pero, Señor, lo que mas

enardece mis afectos:
lo



Et malum ea-
un] te Ud;

Obras de Don Eugenio

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

Es, ( qué petar! ) el que ingrato:
profané vuettro refpeto;
y en prefencia vuehra, ofado,
corri á mi verguenza el velo.

Q2é furia me desboch,
para que atrevido, y ciego,
rompietre al temor las riendas,
de todo un Dios en defprecio!

Contra vos folo peque:
con qué dolor, que lo tiento!
ó como, al dezirlo, el labio
no acaba el vital aliento!

Contra vos tolo pequé;
aunque ultragé, defatento
á fvs fervicios, ingrato,
de Vrias el honor terfo.

Contra vos folo pequé;
aunque cruel, y fangrienco,
hize á la pluma, cuchillo
del mas inocente cuello.

Contra vos folo pequé;
pues fi en mi culpa contemplo
oy, vuehra ofenia, y fu agravio,
cae pefa mucho menos.

Contra vos tolo pequé;
pues ti me recaté, atento,
de los ojos de los hombres,
no me efcondi de los vueltros.

Contra vos folo pequé;
pues tiendo yo Rey, no tengo,
fino vuehro Tribunal,
donde aduar mi proccfo.

Vt
in fermon•
ÇuLs



Gerardo Lobo.
Para vos folo pequé,

diré' tambien; porque intento
tacar ( pues de mi le arrojo)
la Triaca del veneno.

Para vos tolo pequé;
pues al atributo excelto
de vueara pi-dad, le di
donde lucir, con excefo.

Pues ufandola conmigo,
( como coni-iado efpero)
fi fuere el provecho mi°,
ha de fer el honor vuearo.

Vt idlificeris	 En gloria de vuearo nombre
in fermonibus cederá; fi oy á ver llego,
tuis,	

juaificais las palabras,
en que fio mis confuelos.

Voz es vueara, que en qualquieta
hora, que llegue el lamento
del que peca, á vuelo oido,
tendrá buen acogimiento.

Yá clamo: regando el llanto,
de mi earado el pavimento:
yá el pan de lagrimas, folo
á mis labios les concedo.

Conozca el Mundo, que vos
fois en todo verdadero;
y, que vuearas promi;iones,
fon inviolab!es Decretos.

Y, guando, el Impio, intente
fundar contrarío argumento,
baaa lo que obrais conmigo,
para convencerle, necio.

Yo, e/ mas ingrato de todos,
confiar haré, al Vniverfo,

vuet.
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vuertra piedad; porque aplauda,
en juizio, fu vencimiento.

Perdonad me, por quien fois,
dulcifsimo amado Dueño!
y fino bafla mi llanto,
Señor, para enterneceros.

Sino bah el confeiraros,
por mi parte, mi tropiezo;
y por la vueftra, la gloria,
que adquirís, en mi remedio:

Aun tengo, para inclinar
de vuefira clemencia, el pefo,
( fin cifículpar la cayda )
difculpas, para el tropiezo.

(bando yo fuera algun Angel.
En mezcla de aquel grofero
material, de tierra y agua,
que animó yá vuefiro aliento.

Menos efcufable fuera
mi delido; y mucho menos
digno, de las cornpafiones,
que implora mi noble ruego.

Pero, Señor, atencion,
21 fragil Vidrio; al Grofero
barro: tan prompto á lo malo;
y tardo para lo bueno.

Mirad, que fui concebido
en pecado: cuyo incendio,
fe fehoreó de el Alma,
defde mi primer aliento.

De mis Padres herec11,
en mi natural ;dedo;
aquel fomes, que me impele,
del vicio á los devaneos.

5 6

Et vincas
judicaris.

Q15

Ecce enim in
iniquitatibus
cóceptus fum:

Et in peccatis
concepir
Mata mea.



Gerardo Lobo.

Q115

Que mucho, que aya caldo,
quien lleva contigo =ira°,
tan cerca del apetito,
las violencias del Defeo?

Qiebrofe el Va(: no era
de oro, ni metal: al fuego
fenfual, fe derritió
la hechura, de vuertros dedos.

Era blanda cera; pues
que mucho, que al torpe incendio,
titubeafe un edificio,
de tan flacos fundamentos.

Mas, óquan necio aqui acufo
á mi 	 Ii advierto,
que en vueftra Gracia tenia
armas, para el vencimiento!
Pues, fi,a los auxilios de ella,
atendiera, contidero,

que para triunfar del vicio,
me l'obraba poco esfuerzo.

Para otros, aun tuviera
efia razon valimiento:
no para mi, en quien vertifteis
favorel, Setlor,lin cuento.

No para mi: Zagal pobre,
que enlalzafleis vos al Regio
Trono:trocando al pellico,
de la Purpura lo excelfo.

No para mi; pues me hizifleis
cifra de vueftros Secretos;
fiandome lo efcondida,
de los mas altos miflerios.

Q-n:é lealtad no requería
tal confianza,?à que feudo,

1-1
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no era deudor, efle honor,
en que vos me aviais pueflo?

Todas las fuerzas del Mundo,
debian fer flacos medios,
para poder defunirme,
de tan grande valimiento.

Y porque a mais la verdad;
aunque contra mi la veo,
Fifcal, que me efla acidando,
nc> me he de efcufar del yerro.

Diiculpenfe los que incautos,
por ignorancia ofendieron:
no yo, en quien las adverteneias,
antc¿cderon al riefgo.

Q.12.9 yo no tengo difculpa;

ni algun.defcargo os ofrezco;
pues, á yueftra vifla, ingrato,
os atropen el refpeto.

No la tengo; pues efleril,
al fecundiísimo riego,
de indezibles beneficios,
produxe efpinas, protervo.

O fi, á quien tan mal fe avia
de portar, con Dios tan bueno,
la que le firvió de Cuna,
fuera Sepulcro funeflo!

Pero Señor, yá que vive
elle animado Figmento:
no, la deferperacion,
fea, en fu ruina, el efeao.

Hieles ay para facar
tanta mancha; yen el fuego
de vueffro Amor, llamas puras,
que inflamen mi helado pecho.

Ecce enim
veritatem

incerta , &
oculta fapiétix
tux manifef-
taai

Arperge
hifop o,

kmundabe

A nc-



Aneguefe mi malicia,
en elle Pielago inmenfo
de Piedad; á quien no pueden
contrapefar mis defecIos.

Old; oid, Padre Amado,
de cae Prodigo el lamento:
fabed, que pobre, y llagado,
bufca en vos folo el remedio.

ArPerges me	 Aplicad á mis heridas
hitin o,

	

	
el Saludable, Sangriento
hifopo de la Pafsion,
que ha de padecer el Verbo.

De aquel, que ha de defcender,
de vueftra mente al materno
Guaro, de una intada Virgen,
en donde ha de tomar Puerto.

De aquel; de aquel que en el Ara
de una Cruz, Maní') Cordero,
ha de fer, por mis pecados,
Hoftia,que os aplaque el cerio.

Bariado en aquella Sangre,
que ha de derramar, efpero,
ferá, para mi dolencia,
fatisfaccion, y remedio.

Y fi de aquella promefa,
•	 Selor, no ha llegado el tiempo:

revelado, me teneis,
elle inmutable Decreto.

Y afsi, yá á contemplacion
de tan infinito precio,
como prefente á los ojos,
me alcança el merecimiento.

er . mundabor:	 EfFe hifopo limpiará
in: maldad: fatisfaciend

Hz
,

Anc- por

Gerardo Lobo.
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por las deudas, á que yb,
dar recompenfa no puedo.

Agraviar puedo, mas no
fatisfacer; fino apelo,
á eCte ivagot able erario:
Mineral de los Miflerios.

Y, pues, tantos, lus &Has,
en los Siglos venideros,
han de blanquear, en la Sangre
del inmolado Cordero.

Sea, entre tantos felizes,
Lavar 	 nieribis mev''Ir yo, Seilfupe	 or, uno de aquellos:

dealvabor.	
lavadme; y (obre la nieve,
mas blanco quedar efpero.

Poderofa es vueftra Dieara,
á darme el candor primero:
"y bien podeis hazer limpio,
al mas inmundo concepto.

O os merecieffe yoAuditui mea
dabis gaudi ci, tanto favor! que contento
& letitiam;	 les daria á mis oidos

de tal gracia el privilegio!
O fi la voz, que ha de oir

una rviuger, que el Vnguento
ha de derramar : lograire
efcucharl a, en dulces ecos!

uando en ella Paz dichofa
mi alma fe vea; que incieníos,
en mentales Sacrificios,
quemará,encendido,e1 Pecho!

ntubexulta	
Del gozo de mi recobro,

olía humiliata. bah mis molidos huellos,
humillados por la Culpa,
darán faltos de contento.

Averte
cuarn á pe(
Çfs mas:

Fef-

Et omnes
quitares a•
dele.

Cor mui
crea ia
Deus;
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Fef-

•

'Avene facil
ttiam á pecca-
Ltis mas;

Et omnes ¡ni-
quitates meas
Ocie.

Cor	 inunda
crea	 in	 me
Dais:

Feflejarán la noticia
de mi recobro: fa biendo,
que ocupo entre los amigos
vueflros, otra vez yá puedo.

Y, guando efto no merezca,
eflaré, Señor, contento,
con fervir en vuellra Cafa,
de un humilde Jornalero.

Apartad, Señor, los ojos:
no de mi, ni del extremo
de mi miferia; que es efta,
con la que á piedad os muevo:

Sino de aquellos enormes
pecados del adulterio,
y homicidio, que á la ruina
del Alma me conduxeron.

Apartadlos de las feas
Imagenes, que en el lienço,
que dibujó vueflra Gracia,
borraros á vos pudieron.

Apartadlos de elle monftruo
de mi maldad; porque temo,
que oy vueftras tolerancias
le dupliquen efcarmientos.

Borrad todas las maldades,
que los vizios imprimieron;
fin que queden, ni aun velligios,

fombras de elle botquejo.
Y porque á mi corazon,

lo contemplo, tan enfermo
de fu contagio; que dudo
pueda, yá, quedar perfecto.

Criad en mi, pues podeis,
otro corazon de nuevo;

quc
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que limpio de imperfecciones,
fea de la Gracia afsiento.

Corazon dozil, y humilde;
que, infeparable, en fu centro,
tenga efculpida la jtilia
norma, de vueffros preceptos.

Y porque cae corazon,
no fea cuerpo imperfedo:
inanimado Relox;
defacordado Inarumento.

Vivificadlo; animadlo,
con un efpiritu redo:
renovando tus fervores,
de la Caridad el fuego.

Dadme un efpiritu, que,
fin violencia, á vos derecho
vaya: como la faeta
al Norte, y la piedra al centro:,

Poflea,pues, mis entraFias;
y de la hoguera del pecho,
avive tibios ardores:
encienda elados afedos.

No me arrojeis, Padre amado,
de vuefiro rofiro fereno:
ni vuetiro efpiritu grande,
aparteis, de nni, un momento.

Menos infclicidad

privarme luego
de la vida; ó reducirme
al polvo, y nada primero.

Qe aunque recliísirna mente,
( pues bolvi la etpalda necio

vuefir9 cara) pudierais
hazer conmigo lo meta».

Ne projicias
me á facie tua:
Et fpiritum sá-
L'hm tuum,ne
aufetas á me.

ínnova in vif-
ceribus meis.

Et ípiritCi ree-
tau],

Redde m
letitiam falul
Lis tui:

10'1 Et fpiritti prit
cipali contii
ma Inc,



Entre quien fois, y quien foy,
no ay igual procedimiento;
y la piedad, á la culpa,
tiene en vos, muy grande excefro.

No de vos; de mi, Serior,
me aveis de apartar: viviendo
todo yo, fuera de mi;
porqueen vos viva de afsiento.

Bolvedrne, Seor, aquella
alegria: aquel contento,
que poírela mi alma,
en mis mentales exceffbs.

Aquel inefable gozo,
que antes tenia: fabiendo,
que nazeria el Mefsias,
de mi linage heredero.

Cuyo dia defea ron
anfiolos ( aunque de lexos)
ver Patriarcas, y Reyes:
bien que no lo configuieron.

Violo, en efpiritu, el Padre
de los creyentes; que á imperio
de tanta dicha, dió faltos
de plazer, y de contento.

Yo, tarnbien, de tanta Gloria
logré parte; guando á exceíros
de vuedra dignacion, tuve
noticias de ette mifierio.

Si, por la culpa ,perdi
a efla alegría el derecho;
cobrele rellituido
en vuefira Gracia, mi afea°.

Confirmeme efla ble en ella,
(à mi 8aco fa atento)

-

En 1

Et fpiritú prin-
cipaii confir-
ma me.

Redde mihi
letitiam faluta-
tis tul:

eí
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efpiritu principal,
de honrados nobles refpetos.

No, folo, mi corazon
os pide efpiritu nuevo;
fino, que otro principal.,
le firva de fundamento.

Efpiritu, que valiente,
conflante, advertido, y reno,
un inflame, no me aparte
de los divinos preceptos.

Precifo es, que efte edificio,
lo reeditiqueis de nuevo:
zanjando de las Virtudes
Ja folidez, y el esfuerzo.

Con efro, mis confianças
confeguirán, que, repuefto
en la primera alegría,
vueilro Nombre, alabe eterno.

Q.le no haré yo, ódexaré
de hazer, en fervicio vudiro;
para obligar, con fervicios
quanto irrité, con defprecios?

Mi palabra os doy, Sefior,
de efcarmemar, en mi nicho:
yá que las agenas ruinas
no me firvieron de exemplo.

Armará, Sefior, mi dieflra,
de vueflra juflicia el zelol
y Fifcal de mis tibiezas
ferá mi agradecimiento.

Y pues sè que en gloria vueflrA
cede, en la Tierra, y el Cielo,
que la defcarriada Ove la,

budva al Redil de fu Dueilo,

Docebc
quos vía:

Et
conver6C

Libera
•	 fangu, nil

Dzus,De
bicis MC3



Docebo
vías tuas:

Et impij ad te
C011Ye8CACIII.

Libera me de
•	 fauguinibus

Dzus,Deas fa-
lucís me=

Gerardo Lobo.
A elle fin, aplicaré

de mi Dodrina, el def velo:
iluarando ceguedades,
de torpes entendimientos,

Enteliaré á los Iniquos,
vueflros caminos; y al eco
de miinfIruccion, feguirán
las fendas de los preceptos.

Se convertirán los Impiosp
pues vibraré contra ellos,
deide el arco de mis labios,
de fu ingratitud los yerros.

Pero entre aqueflas prorneías,
V. como me aluita el tiero
barbar ° exemplo,cpe di,
con mi pecado á mi keyno!

Qaando, padando de una
otra craicion, los alientos

vitales quité, al mejor
Vafallo,de mis Imperios.

Parecemel que fu Sangre
dama contra mi; y al Cielo,
como la de Abel, le pide
la venga nça, que yá temo.

Por tanto Señor, librad rné
de las inftancias, que haziendo
eflá, contra mi, en la juíta
indignacion, que merezco.

No pretendo, que, en mi, dexe
de executa ríe el Decreto,
que, reda, vueflra juíticia,
fulminó, para efcarrniento.

Pero luplicoos, que medie
vuctira piedad: íacudiendo,,,

1

6 5
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con vara florida, el golpe;
no con afilado azero.

Agradecida, mi lengua
Et exultabit elogiará, á un mifino tiempo;

linguameajuí- vueftra juflicia, y Piedad,
titivu cuan] .	 con atributos excelfos.

Publicaré, en honra vueara,
que reverente, os venero,
Benigno Arnorofo Padre;
Si Juez rigurafo os temo.

Tanto, que yo dudar,
en tan diltantes extremos,
fi os temeré coinpafivo,

os amaré jutliciero.
A efle Sagrado Retiro,

profugo, acogerme quiero:
ved, fi efeduais el golpe,
que de barro me aveis hecho.

Leon fois, pero cambien
fois rnitifsimo Cordero:
no los bramidos me afilan;
llamenme validos tiernos.

Mi lengua eloquente, alabe
vueflra ludida; pues debo
el honor, á vueftra Gracia,
de nombrarme amigo surcar°.

Mas como el noble tributo
de alabanzas, daros puedo;
fi are hizo la culpa, indigno,
de tan reverente obfequio?

Domine la-	 O, fi mis labios, alado

bia mea apc- Serafin con Sacro Fuego,
ries:	 puriticafe, y rompietre

á la lengua, el nudo terco!

Et os
anüciabi
dem tu&

Mas

e

quoniat
voilliffes S
ficiurn de
4tique:
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Mas lo que no haga fu mano,

que ha de hazer la vueflra, efpero;
que la be hazer eloquente,
al mas rudo infante tierno.

Reflituid á mis labios,
el antiguo Don primero
de alabaros; y mi lengua
no zefará de efle empleo.

De dia, y de noche oil eis
mis Canticol; que,difcretos,
vuettra bondad, y jufticia
alabarán como devo.

De y ucal-as mifericordias,
cantaré, Señor, lo inmenfo;
y en los retiros del Alma,
dexará, mi voz, los ecos.

Al fon de templada Lyra,
en bien acordados verfos,
continua vueflt a alabança,
fe ellará, en mi boca, oyendo.

Y porque á tan alto afumpto,
no podré dar defempeño,
combidaré de los Coros
Celeflia les, los accentos.

Defde el Pezecillo mudo,
hafia el Sera5n Supremo,
todos os han de alabar,
en Gloria del Nombre vueffro.

No parará, en las palabras>
mi noble agredechnientol
pues rendirá, con las obras,
el fruto del buen exemplo.

Acompañarán mis vozes,
ios Sácrificios diverfos

JiMas

e

Quoniam
votuilles Sacri-
ficiur dedifsê
4tiquel

Et OS tuco m
anúciabit lau-
dcm cual%

de



Cor contritú,
& bumiliatunt
Deus non def-
piciet.

Olocauflisnon
deledaberis.

Sacrificium
Den fpititus
contribulatus:

Benigne fac
Don-linea: bo-
na voluntate
tua Sion:
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de las Refes,que devora,
fobre vuearo Altar, el fuego.

Pero bien sé, que no fon
los que os aplacan mas,eflos;
que, á guftar vos,á millares
los ofreciera en el Templo.

No ay Sacrificio, mas dignos
Señor, á los ojos vueflros;
que un efpiritu afligido,
del dolor de tus defeelos.

( ..t_c poco defpreciaréis,
de un corazon los afedos,
que contrito,y humillado,
fe os pollra, con rendimiento.

Corazon, que lo ha movido
de la penitencia el ruego:
fin la qual, ninguna ofrenda
aplacará vueflro ceño.

Por elle real camino
de la contricion, efpero
feguro yá, en vueftra Gracia,
de mi falvacion, el Puerto.

Cierto es que no dexaréis
de aceptar, y complaceros,
en el noble Sacrificio,
de ellos mentales incienfos.

Y para que elle lo pueda
ofrecer en vueflro Templo:
portaos, Señor, con Sion,
Benigno, Amoroto Dueño.

Segun la Voluntad vueflra,
que le aveis mollrado: fidndo

en favorecerla, franco;

como velóz, á fus ruegos.

Vt xdific
Mari jer

Tune it
t ent (upe
tare CULUT

T'une "a,

cabis Sact

tiones, &
cuila;

Pon-
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Ponganfe, yá, en perfeccion,

los altos Muros fobervios;
que á Jerufalen, le firvan,
de adorno, y defenfa, á un tiempo.,

Sirvanle de antemural
al Sagrado Alcazar Regio
de Sion; en donde el Arca
depofitada la tengo.

Hafla tanto, que fe ponga
en perfeccion, Regio Templo,
que en Luare, y Grandeza, exceda
todos los del Vniverfo.

Y guando gufiais fe erija,
y confagre, á Nombre vuearol
rindiendo Tyro, y Sydon,
piedras, metales, y lelios.

Alli fi,que aceptarNs
las ofrendas; y al lamento,
refponderlis, compafsivo,
del fiempre querido Pueblo.'

Alli fi,que aceptaréis
los olocauflos, ó incienfos,
que arderán en vuefiras Aras,
de los perfumes fabeos.

Alli fi que os bafiarlis
en alegria, y contento:
al ver manchar los Altares,
la fangre de los Bezerros.

Mas ay de mi! que la fuerza
de beneficios, me ha hecho
ingrato; pues nunca puede
pagar mi agradecimiento.

No dexaré de quexarme
de la injuria, que padezco;

Pon-

Vt xdihceritur
&Inri

69
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Tune aecep-
cabis Sacrificiú
jullitix, obla-
ciones, & olo-
caufla;

Tune irnpo-
9	 »cut Cuper Al.

tare tuutn vi-
tu
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fi!me haze defconocido
mi proprio conocimiento.

En los intnenfos favores,
que he recibido, contieflo,
que folo puedo pagarlos,
Señor, con reconocerlos.

Pero fupla, ( pues mis fuerzas
no fon Aclame á cae pefo)
el grande exceffo, que ay de
vueitra Piedad, á mi yerro.

á 1

At AVER BUELTO EL SANTO CHRISTO 	 al

4e1 Afeo, á, fu Iglefia, fin lograr el confuelo de la, co
lluvia: Hablando con un Pecador. 	 fin

de

SONETO.
en
qu

SSA Inmagen, que admiras reverente: 	 en
de l'afmo, en quien miras, abreviado,

con tu culpa, eloquente, la callado; 	 es
con tus ruegos, callado, lo eloquente. 	 t •	 Y 1

Elle, á quien fervorofo zelo ardiente >	 fe

con fuplicas devotas ha implorado,
rompa á las Nubes el tenaz candado,
vertiendo de Piedades el Torrente.

Buelve á fu T( mplo, fin que la efperança,	 pre
logre el confuelo, que efpero conflante:
cerradas al alivio Esferas onze.	 el

Pero que mucho, el Cielo, en la tardans4 	 fier

fe acredite de Marrnol, y Diamante,
fi es cada humano corazon un bronze!

que
A
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A LA PORTENTOSA INCORRUPTIBILIDAD
del Venerable Cadaver de Santa Catharina de

Bolonia.

-IRISTO

de la

IOATANCE ENDECASILABO.

Prodigio del Orbe Catharinal
Honor Angla) del llagado Padre:

á la humana memoria Incorruptible;
al Angelico affombro rdpeClable.

Canonizado enigma; pues te admiro
comprendiendo la luz inagotable:
fin que el el-trago del mortal impulfo,
de viadora te uturpe las tálales.

Al tado docil, á la villa hermofa,
en Cathedra te eriges dominante;
que fin duda los dones de tu vida,
en la muerte imprimieron fu carader.

Forma intriníeca Noble de tu eancial
es la antigua Virtud, que exercitalle;
y perdiendo el renombre de accidente,
fe gradua en tu Cuerpo de informante.

Por los nunca marchitos dulces poros,
hirbiendo hierra la Incorrupta Sangre,
en inviiible circulo perenne,
preceptos pulla, fi milagros late.

En los Erarios de tu pecho, vive
el calor de la Gracia palpitante:
tiendo el influxo de la eterna Lumbre,
Eípiritu feliz de tuCadaver.

Y pues no es impoísible, en tu Sentencia,
que dos, un Cuerpo, circunfcriba partes:

en
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en la Gloria imagino, que fe anima

e l rnifolo Bulto, que en Bolonia vaze.
Tan (t 'uta á tu imperio, obedecía

/a Cludad de temidos 'materiales,
que aun en la aufencia del dominio fity0;
refpirando quedo tranquilidades.

Bien como el A mbar,q inaprefsiona,aufente,
efedos, tuyos, en la tofca carcel:,
de tu Virtud el habito fecundo,
centella, en indicios acIuales.

Como, en la Hoguera del afea°, ardía
purificada la materia grave,
quando pudo la Muerte introducirfe,
no vió la corrupcion, en que cebarte.

De efle modo aflegura fus Vielorias.
la Serafica Iglefia Militante:,
pues aunque al premio la triunfal te enfalza,
pertevera tu brazo en el combate.

Q.15 merezcas,la Fè me lo defmiente;
pero puedo, devoto> atlegurarte,
que veras, en tu Alma, por tu Cuerpo,
el gozo accidental de las que gane.

De Siglo en Siglo permanente imperas:
tiendo en muda tketorica
panegitica voz de tus elogios,
el callado desliz de las Edades.

Es el tiempo guazifmo de tus Glorial,
y ti aquel es un tluxo de tus partes:
fodceision progrefiva indivitible,
el calculo, lerá, de tus realces.

Son los iutlantes vida del Continuo:
es el Continuo vida inmenturable
de la real exiflencia de tu Cuerpo;

y afsi fon tus Prodilios los inflames.
Ase-.
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Ase:

Arbitro humilde del Trifagio excelfo,
por fu gliflo difpenfa Lis Raudales:
en fu Trono acechando la jufticia,
la candida infcripcion de tu Semblante.

Feliz R.ebalio aquel, que en tu prcfencia,
doarinas bebe, direcciones pace:	 -
aumentadas copiando las Virtudes,
lo que vá del Soga° hafta la Imagen.

Los rafgos tuyos, que en la mano empuilas,
con callado arguir los perfuades;
y para Canon, que los autorize,
cada fibria exiflente, es un didamen.

Vive difunta , Catharina, vive;
que en tu Elogio ferá materia fragil,
la ponderofa folidIz del bronce,
la autorizada prefuncion del Jafpe.

PONDERASE LA VIRTUD DE LA LIMOSNA'
3

confiderando unas palabras de Judas.
SONETO.

0 VI perdicion es etla?Tanto Vnguento,
que perfuma la tierra difundido,

mas fragrancia no diera,fi vendido
:1 los Pobres firvieffe de funento?

Afsi Judas repite; y el comento
de la voz Evangelica, advertido,
lo piadofo le dexa defrnentido,
con la oculta ambicion del penfamienro.

Nos defcubre el hipocrita cuvdado,
que ufurpar el produclo pretendia:
05, advertencia feliz de Autor Sagrado!

Porque nadie imagine, que podia
incontrito morir defelperado,
quien niirb por los Pobres aigun día,

K
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A FABIO QPE SE WEXABA CON TER-
minos menos puros, de los que fe deben 1 la in-

munidad de la Apoitolica Silla.

SONETO.

Q
Vexate Fabio; pero no tu acento
 dcandalos aliente, en el gemido:

del fumo Sacerdote en el oido,
!Llene angullia tu voz, no atrevimiento.

El infaullo dolor de un efcarrniento,
aun renace, en las fombras del olvido,
por el fragil contacto inadvertido,
que en el Arca rozó del Tetla mento.

No afregn res tus juizios experiencias;
que fe engallan tal vez las fantafias;
y tal vez le confunden las conciencias.

A el Pontitice Chriao,con Elias
le juzgaron tener inteligencias,
quando lolo trataba en agonías.

	A VNA SEnOR.A, Q__VE TOCABA VN	 .

Infirum to, con mucha deftren:
DEC1 M A.	 .

TOdo cables en calma, ' 	 •

oyendo de dulce acento;
pues á un cuerpo de inttrumento,
tus manos le dán tanta alma!
Bien es te lleves la palma;
pues con razones no pocas,
oy á dezir me provocas,
( y no es inflo, que lo earaiíes)
que aunque veo, que lo tafies,

A	
parece, que no lo tocas. 	 SITIO,

Ri
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TER-

la in- Si TO,

ATA 1 VE,
RENDICION

LE
OCTAVAS.

A V N

SITIO,

C
Amo las Armas, Principe dichofo,
del Inligne Varon, Monarca mío,
de quien bebes la vida, con frondufo

circulo verde del fugáz dcf vio:
O, fi el nnetrico, grave, fonorofo,
raudal perenne de fecunda Clio,
dividiendo de Palas la tarea,
Ja region inundaíle de mi idéa!

A ti tolo, pacitico, radiante,
Iris hermoío, que :1 ceiages dora
el belliísirno, puro, mas triunfante,
candido len° de mejor Aurora:
á tu Purpura dando palpitance

K.1. los
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los antiguos olores, que arefora
la Raiz de jes..,; para trofeo,
que eterniza la Flor de Clodoveo.

A ti folo, de Efpaiia Luis Primero,
en profetica lumbre fin fegundo;
pues te labra Filipo lifongero,
dechado iluare de exernplar fecundo:
En el temple, copiando, del azero,
quatro cabezas, que levanta el Mundo;
porque fea el humor de fus gargantas,
purpurado tapete de tus plantas.

A ti folo, de Lerida Sitiada,
— confagro humilde la Cadente Suma;

en los duros afanes de mi efpada
afilados los cortes de la pluma:
Memorable, plaufible, celebrada 	 -
faccion dichofa, que elogiar prefuma,
'por trifie boca de contraria herida,
el triunfante principio de tu vida.

Y tu, dulce Sirena, tu, Divina
extenfion de gracias fingulares,
que la Esfera enriquezes chryflalína,
del fa grado Raudal de Mançanares:
Para el fin, que mi aborto determina,
faciliten el medio tus Altares;
mientras yo del Ataque, en triunfo tanto,
canto la forma, la materia canto.

Yá extinguido de Ceres el Imperio,
ó encerrado el raudal de fu teforo
en la caree' de avro captiverio;
el Sacro Numen del noveno Coro,
al Setiembre tiraba, en fu Ernisferio,
onze raígos de luz; y en plauflro de oro,
el rumbo equinoccial de tu tarea
bufeaba el figno de la hernada Afirea.

•
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Qt.iando aquella ojeriza vengadora

del Dios fafiudo, rencorofo Marte,
decampada del margen, que =tara,
facude el ocio 5 y el valor reparte,
en el dorico Alcazar de la Aurora,
vno, y otro beligero Mandarte:
donde lleva la vnion de los biafones
coronados de Lifes los Leones.

Felipe de Borbon, Heme valiente,
Duque de Orliens,y Nieto de la Francia:
triplicando la linea diligente,
del Exercito mueve la arrogancia,
ázia el claro Zenid del Afcendiente,
que alumbra el Polo con menor diflancias
porque baban de Lerida el Recinto,
vivientes Rayos del Planeta Qnco.

Para freno del mal, que amenazaban
al Olympo Efpafíol vanos Titanes,
robufto cuerpo Militar formaban,
Batallones lucidos; y en bolcanes
de fu mifmo rigor, dos brazos daban,
agitados, ligeros huracanes,
que en el Betis bebieron, mas adiva,
la porcion, que les toca fenfitiva.

En vaga Poblacion, Sedas Marciales
•	 coronaban el viento de jardines;

y en fonoras cadencias defiguales,
de las peñas los barbaros confines,
penetraba el rumor de los Timbales,
de las Caxas, Obues, y Clarines:
disfrazando, en lo dulçe, la arrogancias
porque fue& el rencor en confonancia.

Racional invafion de Golfos vivos,
anegaba la agrefte Nionarquia,

77
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produciendo vapores fucceilivos,
noche de polvo, que def miente al da:
Bien, que en Rayos, tal vez repercutuvos,
la baflarda vislumbre difpendia,
por refcate de prefos arreboles,
luciente copia de azerados Soles.

Hazen alto las Tropas, donde unida
ribera apacible labra atlienro

la rebelde Ciudad; y prevenida
la extenfion del precifo campamento:
en la recita igualdad de la medida,
el comun pracIicable movimiento,
bien como quaxa de la nieve el ampo,
de(dobla lienzos, con que inunda el Campo.'

En una linea fe dirige el frente
al Sacro Solio, donde nace el dia;
y la Plaza, que queda ázia el Tridente,
que labra á Cintio !a mortaja fria:
defde entonces permite, que impaciente
articUle la belica energia ,
locucion de calibre: con que efpanta,
la trate boca de fatal garganta.

El azote de Marte, no perdona
de fertil cuerpo la fecunda efpalda,
que conduce caudales de Pomona,
para dar al Otoño fu guirnalda:
donde á todos los hijos de Belona,
en he ' mo azafate de Eftneralda,
brindan el nedar, con fernb!ante alegre,
las Sacras Ninfas del nevado Segre.

A ILIS &Ices orillas fe dilata
uno, y otro Qnaartel de infanteria;
ocupando, entre círculos de plata,
catre de yet y as,dynde nace el dia:

•
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ATA; mH vezes fu primor defata
Semicapra Deidad i y con porfia,
ene re troncos,aqui,de amantes lides,
fe abrazan torpes las lafciyas vides.

El aliento del Boreas, encerrado
en duras pieles de Bicorne Fiera;
entre grillos de elpurna aprifionado,
vata deicubre, donde, fiel,pudiera
el ingenio Efpailol ¡duchado,
ellrechar con un lazo la riberas
porque dieffe á las ondas fu camino,
portatil puente de ligero lino.

Pero al yér el Raudal, que le domina:
la Invencion del Ditcurfo, cm dedeo
de fobervia vengança, determina,
que la fabrica fucile fu trofeo:
y pidiendo la fuerza chi-liaba,
al altivo BabZA del Pirineo,
las arenofas margenes inunda,
y facude del cuello la coyunda.

Diligente el Cuydado reiiituye,
de la yá deilrozada arquitedura,
uno, y otro fragmento, que fe huye,
entre el curto tenáz, que le apretura:
donde, Fenix del agua, fe confiruve
mas hermola, mas firme, mas fegura;
á petar del perenne, el importuno,
verdinegro corage de Neptuno.

Porque fue& elle dia mas el:el-Ido;
al Exercito buelve la Perfona
del feliz Marifcal, Duque gloriofo
de Berbick; que en la una, y otra Zona;
al Clarin de la Fama for
tribáca afumpto, que Marcial preg9na:

Aqui

•
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deshojando,en fu frente, pompa altiva,
el verde tronco de la rama efquiva.

Copia de Buques, que Marcial tarea,
I remolco conduxo: fiempre ayrofa
excepcion del naufragio, por la brea,
en fuperficie plana artiticíofa:
por mas que, ayrado, fu rencor emplea
rapidu curio, contlicuye hermofa
fenda al comercio, que enfalzó, bizarra,
el ancla, el torno, glimena, y amarra.

Dios dos puentes, que el primor apuran
å antiguo Genio, y á moderna Traza,
fuera del tiro, retratar procuran
los dos cofiados, de la fuerte Plaza:
tan unidos al centro; que mormuran
Tritones, y Nereydas, porque abraza
uno, y otro remate,en fu cadena,
los blandos cuellos de la torpe arena.

Cinco leguas diflante fe enendia,
(anegado en rezelos contingentes,

defnudo de igual Infanteria,
fi ve(tido de glorias aparentes)
EnernigaCongretro; que obtenia
cinco mil de los Nobles, los valientes
brutos hermofos, que abortó la Tierra,
por volubles prodigios de la Guerra.

A los Hijos de Lufo, que en Oriente,
vincularon el fer de la memoria,
en arroyos de purpura viviente,
que eterniza el archivo de la Habría:
General dominaba diligente,
el MarquZJs de las Minas: cuya gloría,
en los ombros del viento; no defcanfa,
por mas que,tritle,la fepulte

e
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De la infiel, auxiliar, profeta Gente,

que en la cuna nació de la Heregia,
penetrando á los Reynos del Tridente,
tanta inmenfa falobre Monarquia:
Milord fobervio, Gallovav valiente,
el duro freno Militar regia,
fin que hallatTe, en las riendas,ernbarazo
la noble pena de faltarle el brazo.

Por caufar rezelofas invationes,
al poder de eftas Huefles enemigas,
nueftros fiempre bolantes Efquadrones,
blafonaban de providas Hormigas,
trafportando, en precifas conducciones,
el dorado caudal de las efpigas;
ó el dettrozo, que hizieron amarillo
los duros dientes del pefacla trillo.

Enrique Darmeaad, que ardores bebe,
de Lanfgrave en la heroyca aCtiya llama,
que encontr5 á toda el Afia emporio breve,
para el noble infirumento de fu Fama:
La conflance defenfa, que hazer debe
el fitiado valor, por tuya aclama,
colocando de triunfos el herarío
mas allá del efpacio imaginario.

Vá, Catalanes ( dile ) á cuyo aliento
la Deidad inconítante, que govierna
la extenfion del terrefte pavimento,
dilatado volumen enquaderna:
yá amanece aquel cija, en que fcdiento
de fama Augufta, de memoria eterna,
el valor, que renace, fin fegundo,
defmienta al Hado,fdpendiendo al Mundo.

Si al principio fue emprefla temeraria,
que la ley cancela& vueara Liga
k de



Obras de Don Eugenio

de primera eleccion; yá es neceflaria
razon de Hado, que el rencor profiga:
De huelo altivo, á la ambicion Icatia,
no fiempre pudo tragica fatiga,
defvanecer las glorias del intento,
con la ruina fatal del efearmiento.

Yá de Phiton el celebre Homicida,
apurando el guarifrno de la llama,
en el pattado curfo de fu vida,
cantó Vidorias, que logró la Fama:
guando verfe pudieron ( tranfcendida
la fobervia cerviz de Guadarrama) 	

IJ

nueflras Huefles ( Narcifos Militaxes) 	 Y,

al efpejo oriental de Mançanares 	 11

Si, al mejor tiempo áyrada,la Fortuna
el enrío retrocede; y abandona
el falible cuydado de oportuna,
engarzando á Filipo la Corona
entre el mitmo taller de nuefira ruina,
aun en Denia, Alicante, y Barcelona,
argentadas íos Llaves, nos permite,
la poderofa mano de Anfitrite.

"YI conduciendo prodigo tefOro,
Babilonia de quillas rompe el yerto
temblante á Tetis; con las proas de oro
y en (cija} de la dicha, que os advierto,
guando el vientre de tanto Bucentoro
arroje vidas, que (alude el Puerto,
los que veis en la empreili diligentes,
ferán de Cadmo difutivos dientes.

Es la Patria, el objeto de los puros
corazones herovcos: qué dexa ron
Curcio, y Mario, que hazer á los futuros?
Qgántas vezes, en Plazas, que ailediaron,

8 2,
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las Efpofas,los Hijos , de los Muros
facriticio infelice fe miraron;
porque nunca eflorvade defendellos
lo herinofo deftas, el amor de aquellos?

Mirad bien, que es oprobio, que la vida'
reparos bufque, y á los riefgos ceda,
fin dexar con la fangre defaientida,
la loca injuria de incontlante rueda:
Será oprobio , que el nueftro fe deyida,
ó el poder del contrario retroceda,
fin gravar, en las Laminas del viento,
lamentable infcripci9n de fu efcarrniento.;

De efta fuerte el retrato de fu idb,
con el dieftro pincd de lo eloquenre,
trasladó ( qual Efigie Gigantea )
en el belico Vulgo de fu Gente:
quien mirando el fucefro, que defea,
fin las fombras del dafío contingente,
para dar, al valor mas ciego culto,
á la Imagen pintada la di á bulto,

Yá,en ene tiempo,provido el cuydado,
defde Fraga, (:).!..artél de prevenciones,
al Exercito tuvo trantportado,
fuficiente caudal de Municiones;
previniendo conjunto dilatado
de Barriles, Morteros, de Cailones,
Balas, Bombas, Curefias, de Granadas,
TvIanteletes, Ceflones, y Eplanadas.

Sobre la blanca téz el Numen traza,
en geornetricos rafgos, la menfura
del Recinto, del Angulo, que abraza
una, y otra Marcial Arquitedura:
Baterias defcubre,de la Plaza:
proporciona diftancias: sil la altura;

Lzlas la
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la flaqueza diflingue de lo fuerte;
y fu Imagen retrata de efla fuerte.

La venida del A brego guarnece
exterior Fortaleza; al Norte frio
Mantion fagrada,dominante, crece,
con interno robuilo poderio:
la invafion del Levante fortalece
con duro broche, proceloío Rio;
deíde, donde al Poniente fe encamina
por los collados, circular cortina.

Tuvo ,principio la tenaz porfia
del Ataque, que aguardan con cfpanto,
la alegre noche del dichofo dia,
que venera la Ley del Rito Santo
EL NAVAL PATROCINIO DE MARIA:
guando el lobrego Alcazar del Lepanto,
Monumento previno á la fortuna,
de los barbaros Hijos de la Luna.

Contra el duro collado, que revela,
á las Vrfas la frente ( donde ufano
en los Cultos del Cielo fe del vela
Caía, que rige Serafin humano)
empezaron la Linea paralela,
para afombro de Creía, y de Medrano,
Dados Ingenios, que en fangrientas lides,
la Fuente apuran, que falió de Euclides.

Con feguro reten los Gadadores
azadón, zapa, ò pico manejaban,
contra cantos felvaticos verdores,
que á la Madre cornun circunbalavan;
y á pelar de los crinitos rigores,
edificio movible levantaban;
á los puchos guiando principales,
la precifa excenfion de los ramales.

84.
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Las vegetables vidas, que fallecen
21 rigor que el marrazo determina,
feparadas del cuerpo, fortalecen
el frondofo embrion de la fagina:
(obre las crines vagas, que la ofrecen
los animados Zefiros, camina
con Clarin, con Timbál, con Febea,
al primero ramal de la Trinchea.

Defde alli la colocan los Infantes,
para ercudo tenáz da la enemiga
tyrana opoficion, que por inftantes
adelanta defenfas, lo que obliga
á cubrirfc los riefgos dominantes,
y á aumentar del trabajo la fatiga,
guando impone á los globos fu Govierno;
la trifle Diofa del profundo Aberno.

En las alas del viento conducido
el nodurno rumor, la punteria
corre folo á cuydados del °ido
de una, y otra cruel mampolleria:
Si alguno avrado, donde nace el ruido;
bafilifco de plomo remitia,
la corta llama, que el fogon defpide,
le enferla al otro donde el tiro mide.

El Monarca abfoluto de los dias,
nueve alimentos al Odubre ufano,
dilpenfaba de luz, que á fombras frías
reduxo el Cetro del horror tyrano:
guando, pueilos en quatro Baterias,
diez y nueve rigores de Bulcano;
al falir por fus porticos el Alva,
al Muro hizieron fulminante falva.

Defde el alto Caftillo, las SerrienteP;
concebidas en fragua de los Bronces, -

5
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arrojaban efcandalos ardientes,
que en las duras cabernas de los Montes
congela un Aíro; y al herir valientes,
la manfion de los vagos Orizontcs,
fe inficionan los Polos con la llama;
el ayre gime, y el impulfo brama.

A die tiempo,las nuefiras,con talludo,
rencorofo, mortal defaffbiliego,
tragan porciores, que regir no pudo
fu dura aelividad; y defde luego,
á la Infla region del pecho rudo,
vomitivo prepara el bota fuego;
porque arrojen, con iras mas effrafias,
el colerico humor de fus entralias.

Bulcanea imitacion, que dió la falla,
de granates al globo coronado,
encendiendo del ayre la Campaila,
la tierra bufca con impulfo ayrado:
y por vér el acierto, guando bala
la tiniebla el recinto difparado,
encendido compueflo fe ilumina,
con azufre, con pez, y con refina.

Por duras bocas el Furor defpide
volubles minas: cuyo fallo buelo,
defpues, que afluto las regiones mide,
Gerifalte de luz, fe abate al Cuelo;
donde cada pedazo fe divide
á fembt ar la deldicha, el defconfuelo:
no,mas ayrado, jupiter tonante,
defembraza el corneta trepidante.

Al continuo efcupir de los mordazes
de metal Elcorpiones la Muralla,
de (a for rala los miembros cntumazes
los defune, ò los tira, donde halla
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la ocaGon de tus darlos pertinazes;
y,de (uerte fu orgullo lo avaGalla,
que los ramos fragmentos, que defecha,
abren al dallo duplicada brecha.

El vapor tenebrofo dl Letheo
enlutaba la Esfera, quo lenta
quatro muertes al circulo Febeo,
defde el aura primera, en que bada.
el FuGl, el Caiion, y el Bonbardeo:
guando fiel Guarnicion, que fubilenia
el trabajo, fe abanças cuyo trance
pareció precipicio, mas que abance.

No, de otra fuerte,tupido refaerço,
candidos globos de elemento puro,
que quaxa ron las rafagas del Cierço,
fulmina al Orbe; corno arroja el Muro
pefada lluvia, contra el nob!e esfaerço,
que adelanta terreno mal feguro:
no de otra fuerte palidas centellas
defpide el Batallon de las EfIrellas.

A muy corta diftancia de fu Alteza,
y de el Marifcal, Duque conflante,
obfervaba preceptos la Fiereza,
que affegura progreifos cada infiante:
Pierde la noche, la comun trateza,
con la llama del fuego fulfurante;e •
y mirando los tiros de la lucha,
folo un eflruendo la atencion elcucha:

El plaufible valor del que defiende,
eflimida á la honra del tie abança;
por roto cauce los alientos vende,
por comprar cada uno (u a labança:
á la funebre hoguera, que fe enciende
del adufto alquitrán, tolo fc alcança,

rurl
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á mirar en el fuelo divididas
funeas bocas, que derraman vidas.

El tefon refiftente no aprovecha,
á ellorvar, que lografle la porfia
(obre el polvo caduco de la brecha
gabiones fixar, que mantenia:
aunque el yá fugitivo fe aprovecha,
de fegundo reparo, que obtenia,
menos dura la efimera, que dura
en la mal fabricada cortadura.

Cede, por fin, del todo, refiaencia,
que con orden logró la retirada,
Menfagero defpide la eminencia,
y formando la belica llamada,
los favores pretende de una Audiencia,
con ronco acento piel atormentadai
y en la Corte feguro, la energia
defató del concepto, que le embia.

Enrique Dartneflad ( pronuncia) os ruega
Serenitlimo Duque, que al Infante,
al Anciano, á la Efpo(a, que navega
de miferias el golfo fluduante,
fe preferve la vida, que ya fiega
la 1egur del rezelo : á que el copal/te
Real- Caudillo, la fuente de lo fabio
derramó de eaa fuerte por ei labio.

Tarde llega afliccion del que tyranch
á la caufa fe opufo de Filipo,
cuyo Cetro al arbitrio de fu mano
fe coloca en las piedras de Lilipo,
porque el juflo, Inefable, Soberano,
Redo Juez, de quien dichas participo,
el blafon, que permite a la Malicia,
reaituye al poder de la Juaicia.

Si
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Si es el medio, y el fin de las acciones.,
el que admiten las leyes de lo jallo;
que dilpenfen remotas ilaciones,
conlequencias fatales, no es injullo:
á los Miembros Civiles, los valdones,
los trofeos, la dicha, ó el difgullo,
fu Cabeza reparte, por precifo,
natural,inviolable compromin.

'Al Caflillo retire muchedumbre,
que halla aqui le firvió,con terco, largo,
infaciable tefon de fu coflumbre;
que pues yá le amenaza golpe amargo,
y entregarle no quiere : á eterna Lumbre
de infinito faber, dará deleargo,
ti anegare el penfil de la Inocencia,
guando falga de madre la Inclemencia.

Delpide el Nuncio. La confufa Plebe,
ázia el Templo fe eleva; Tul (Evitó
Rebaño fin l'altor, que pace nieve:
la Ciudad de fi milma fue precifo
patibulo fatál de culpa aleve;
y el l'odre Marques Val Paraifo,
á. llevar la noticia fe adelanta,
defmintiendo preflezas de Atalanta.

No fue triunfo baftante el proclamado;
porque, al fin, la Vicloria del da-e°,
la ufurpaba aquel Fuene, colocado
en las facras paredes del Mea:
donde el ya antecedente difputado
confequencias negando del trofeo,
mas retoricos eran, del& entonces,
los tofcos labios de los duros Bronzes.

No dexaba,por effo,la Impaciencia
de aumentar el trabaxo; no por ello,

Sí
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el Rigor de la mutua competencia,
refrenaba, a las Furias el exceflo:
pa oprobio de tanta retifiencia,
y preludió felice del fuceffo,
elcupian á eterno Valuarte,
fu contagio las Vivoras de Marte.

Por hallarte cantado el ardimiento
de gloriofos ligeros Efquadrones;
cuyo iiempre continuo movimiento
las"opuefias zelaba operaciones:
Acordaron mudar el Campamento
los Generales dos; cuyas razones,
fi otras fueron, admito, y no refuto,
que yo refiero, pero no difputo.

Fogitiba Muralla lifongera,
fabricando del rapido torrente,
en dos Lineas acampa en fu Ribera
el Exercito todo, dando el fl ente
al balcon de la Aurora; y porque fuera
vana al Contrario la que erige el puente
fenda del marmol, el difcurío fabe
del levadizo hazer fegura llave.

La no igual, la efcarpada, la pendiente
fituacion, los progretros diferia
al afan difcurtivo, que impaciente
de fu gloria, colerico mordia
de pico duro con el ferreo diente
el bah feno de la tierra fria,
haíla vZ,r, que en la concava cifura
la fobervia earibaffe Arquiteclura.

Solo aguardaban vá los Scipiones,
como triunfantes de las obras muertas
que rompiendo el Calibre argamatun3,
tofcas abrieffe defunidas puertas:

Ma-
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manejando yá tolo tres Cañones,
las Enemigas Coleras inciertas,
foto caufaba, ya,defallbíliegos,
efcafa agitación de leves fuegos.

Perdone mi eleccion, ó mi fortuna;
que en fatigas bien puede la campaña,
hafla el Otbe tixarfe de la Luna,
de uno, y otro Etquadron la ardiente laña;
pero ceda fu orgullo á la importuna
fublinencia de un Sitio: en cuya hazaña,
yá defienda, ó yá ataque, en fu porfia,
fe merece el Latiré' la Infanteria.

Cuydadofo el Caudillo Luíitano,
de aliviar el confuto defaliento
de la trine Provircia; que cercano
recelaba el baldon del efcar miento:
de vifoño poder, de esfuerzo vano
engroffando tus fuerzas: movimiento,
quilo hazer i cautelofo, el claro dia,
que el Noviembre empezó fu Monarquía.

Tres numerofos ft.ertes Efquadtones,
que fu marcha cubrieron aharnados,
por ceder al coral inundaciones,
difundieron la tangre; atropellados,
de numero inferior: cuyos baldones,
en tus debilcs Tropas reiterados,
nuevamente vencian; pues vendan,
con el mamo pavor, que introducian.

Tan didante acampó, que ni al rezelo,
(lió mas fofpecha, que el comun cuvdado;
antes fi,entre las fraguas del anhela,
el batir inceflante violentado:
Era todo el CaCtillo un Mongibelo,
mas voraz, mas adivo, mas ayrado,

9
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mas cruel ( por mas juflo) que el que toma
la Impiedad, en Tarpeya, contra Koma.

Las negras Bocas, que en quadrante juflo,
proporcion de diaancias aprendian,
monfiruo orbicular de hierro aduao,
cada inaante, á los vientos efcupian:
deíde el feno falible, al incombufto,
arruinaban; y luego defendían,
tofcos nublados; en que arroja el Arte,
dividida en porciones á Anaxarte.

O, defgracia precifa! qul-, el humano
individuo, mas riero, que la Fiera,
á fu efpecie deshaga, con tyrano
infaciable apetito! quien pudiera
la razon inquirir de aqueile arcano!
Tu la fa bes, Señor, caufa primera:
tu la fabes: tu foto: tu; que fundas
el orden natural de las fegundas.

Finalmente, rafgó la Bateria,
con la fuerza del golpe continuado,
á pefar del tefon, que refiala"
á entrañas duras, poro triplicado:
O, Enrique Darmeaad, aun tu porfia
van,apretende defmentir al Hado?
Todo el ca [ligo de un abance aguardas?
mas valiente lerás,fi te acobardas.

En elle Templo mira, de la Hambre,
de la Sed, ó del Miedo, corbo tilo,
á tanto dulce femenil Enjambre
de trifies vidas cercenar el hilo:
bien, que yá el debí' repodrido ellambre;
bufca á la muerte mas piadofo eailo;
pues antes de fentir el golpe aduao,
yazc el aliento vidima del futio.

Tra-;
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Tragico exemplo: funeral tafunto;
fe conftruye, en la ruina, que defiendes,
de Numancia, de Troya, y de Sagunto:
Q.Elé fe finge tu 	 Qè pretendes?
Entre el ettrago del Marcial conjunto,
las trifles Madres, y los Hijos, vendes
al cuchillo cruel: Y yo enemigo
lloraré la crueldad; pero què digo?

De eflatuto legal candida d'encía
no fe mancha en furor, que es accidente,
navegue, pues, la flor de la Innoccncia
el fangriento raudal del Delinquente.
O, Filipo! de heroyca refiflencia,
( bien como Cifne prorrumpió eloquente)
por tu Imperio dignifsirno batallo:
muera traydor quien nace mal Vafiallo.

Onze vezes Apolo, y onze vezes
Proferpina, con luzes, con horrores,
al Noviembre llenó de palidezes;
coronó fu eflacion de refplandores:
guando feno de rigidas preííezes,
folo efperaba, para dar horrores,
que alquitrán difpenfaire llama interna
por el cauce letál de fu caberna.

Admira el Enemigo verdadera
circunflancia,del ultimo confliclo;
y arbolando pacifica `lindera,
delpide Embaxador; levanta el grito,
alborozo feliz de alegre Esfera;
y tributando al belicofo rito,
ceremonias, que Palas acumula,
de efla fuerte rendido capitula,

Entregar, defde luego facilita.
todos los Fuertes, que la Plaza encierra;

fiTra-;
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fi falir por la brecha le permita
coronado de honores de la Guerra:
rifuefío el Duque, que el poder limita,
á ningun paco los oidos cierra;
porque ton vanaglorias fuperiores,
que le daba el Contrario tus honores.

Lerida, en fin, fujeta al vencimiento,
es facriticio de la ardiente Pyra
del Monarca Upalol: el rendimiento,
heroyco Samanat, que el ayre gyra,
reflituye áfus aras.y yo atento,
cuelgo la tofca diffonante Lyra,
mientras firve al affumpto de Corona,
la humillada cerviz de Barcelona.

•ZR1) 1	 *** ."1(171,
;/(z* ( .£1)1(117- ***

(109 *** -11)

.4_140t

C
QV

CON N

la. Iluarli

•

t:

II

e

SITIO



Gerarclo Loso.	 9S

SI ‚O
C AMPO MAYOR,

QYE CON DESSEO
DE CONSAGRARLE,

CON MAS DICHOSO FIN, A LOS PIES DE

la Ilutirifsirna Seftora , la Seáora Condefa de Ataras
y del Villar, efcrivió en Campaña.

O CT AV AS.

O aquel,que en otro tiempo,ruda baben:,
al labio impufe,de cadencia vana;
fiendo(aunque impropria)belica Sirena,

tal vez del Segre, tal de Guadiana:
Oy en la antigua Lufitana Arena,
infpiracion admito foberana;
pues me enfeilan los metricos acentos,
á vencer invencibles fentimientos.

Y pues preludio de mavor hazafía,
en efta miro: guando en breve plazo,

SITIO
piado
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piadofo entonces, juilifique á Efpaiia,
el Sumo, Eterno, Omnipotente Brazo:
( fi algun ocio permite la Campalia,)
la tuba emptifío, y en la Selva enlazo

tofca rama de groffero fruto
la docil rienda del Vandalio bruto.

No de la facra bipartida Cumbre
las Deidades 'invoco, que eloquentes
rayos delatan de Celefle lumbre,
para hazer á los marmoles vivientes:
No de Pertnefia,en liquida coflumbre,
defatados pretendo los torrentes,
con que á los Orbes Aganipe inunda,
riega las Palmas, y el Laurél fecunda.

Solo á ti, Francelifa, en dulce quiebro,
te invoca el labio, Soberana ajo;
que autorizas las margenes del Ebro,
( teforero tal vez del culto mio)
Accidalia mejor, á quien celebro,
para norte efpecial de mi alvedrio,
Simulacro de Gracias Celelliales,
refpetada prifion de los Mortales.

Solo en tu apiado, mi difcurfo debe
(acudir la opreiion, en que yazla
con ocio infame, con defcanfo aleve
la foriolienta torpe fantafia:
Y pues raudales de tu influxo bebe
fediento el Numen, logrará elle dia,
de ini obfequio la humilde vanagloria,
ocupar la extenfion de tu memoria,

No de elogios comunes me aprefura,
Aura vagante, ni al mordaz deftniento;
fuperior al aplaufo, y la cenfura
fe coloca feliz mi penfamiento:

Son

o
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Son tus honores apreciable ufura,
de la noble ambicion, de mi inflamiento;
y la metrica ernprefFa, que concibo,
no para todos, para ti la derivo.

Los defpoios, configan, militares,
de tu Templo, en el alto frontifpicio,
pender adoracion; y en tus Altares,
arda mi ingenio, rudo facrificio:
Faciliten, obfequios fingulares,
decorofa atencion; que, fi propicio,
tu favor, los defiende en vano lidia,
con duro diente, macilenta cmbidia.

Campo Mayor fitiada, (que Nafona
exernpta al yugo de fu antiguo duelo)
ha de fer, hermofifsima Belona„
gufloto affurnpto de mi grave empafío:
La que en mi frente, cardena blafona,
fudante ofrenda, en liquido defpeilio,
fe dirige á tus Aras; y entre tanto,
mi voz ¿Cocha, Li te agrada el canto.'

Con igualdad Rhananufis dividia,
en paralelos de radiante Zona,
Ja nodurna, y alegre Monarquía,.

los hijos de ' jové, y de Latóna:
Y cayendo el influxo, que vertia,
en la efpalda de Baco, y de Pomóna,'
eran de Apolo, celicas pavefas,
del Fiel eterno, las doradas peías.

Qtlando el triunfante Exercito Effremerío,
que en calma tuvo, recatado el brio,
mientras del Can celefle,aduflo el cerio,
batallaba, con fuerzas del Efiio:
Athlante fiempre, del mayor empe5o,

los eryfiales fe mil?) .del Rio,
Son	 4T-1	 N	 que

«.-0«,~4(
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que en otro tiempo, dedieó,ambiciofa,
á un nombre fuyo, la triforme Diora.

Conducían Caudillos vigilantes,
al riefgo promptos, á la gloría offados,
mil vezes, onze belicos Infantes,
Geriones de Efpaña triplicados:
De los Hijos del Zefiro, que antes,
piador° el Betis, eligió adoptados,
facil guariftno de legal commento,
noventa vezes, numeraba ciento.

En iguales columnas ordenado,
de barca Pales, la Region oprime;
la Selva, el Monte, la Ribera, el Prado,
al numero fe eflrecha, al pefo gime:
Si,en batalla de luzes,empeliado
Hyperionio,todas las efgrime,
tantas refultan, de azerado abyfmo,
que pudo en ellas abrafarfc èl mifmo.

Al Imperio del Boreas abfoluto,
( de fus alas en vano competidas)
confunde pompas, del fu di tributo,
donde el Guf ano debanó dos vidas:
Invenciones del Griego, mas afluto,
de los concavos buelven repetidas;
cuyo horrifono acento,confundido,
inflama al corazon, en el oído.

Confufion arreglada Mil:tatue,
fertiliza de alrombros la Campara;
y tiniebla de polvo, en un inflame,
al Cielo enluta; fu explendor en-Tafia:
Al fonora,tenáz (ludí upeda nte
gallardo itnpulfo, de la Eutteare Salía;
en fu centro parece, que fe encierra,
el temblante arrugado de la Tierra.

41.c
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Haziendo riernpre, en orden dilatado,
vagantes ondas, de Mavorcia gala,
para afrurnpto de fin mas refervado,
el recinto de Yelves circunvala:
En ditlintas porciones deftnembrado,
los Qlarteles ocupa, que feiiala;
en cuyo inflame, la atencion previno,
portad!, blanca, pob!acion de lino.

Mientras de feis Auroras, bebió el Dia?
en la Copa (Mental, los roficleres,
el armigero Bruto conducia,
la menos noble produccion de Ceres:
La Impaciencia comun fe dikidia,
en propicios, y adverfos parecefes;
que no ocupa la Plebe menos parte,
en la valía Republica de Marte.

El heroyco de Bav: en cuya frente,
fe enlaza facro,circular trofeo;
vegetable excepcion de rayo ardiente;
riefgo de Apolo, gloria del Penco:
A quien el Sauce, el Mvrto reverente,
á fatigas del Coro replico,
orlas civicas, texe,obíidionales;
Muros caflrenfes; circulos morales.

Capitan General, á cuya mano,
(conitante en toda Militar Contienda)
del freno de la Guerra, monflruo jalan°,
fe rinde facil, la dificil rienda:
Modeflo, dodo, infatigable, llano,
al teatro convoca de fu tienda,
Generales invidos fobalternos;
que yá el Futuro los conoce eternos.

A Minerva, de equivoco fernblanti,
figuraba la infiel Mythologia;

N aHa- por:
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porq á un tiempo difcreta, y arrogante,

al Ar&s,y á la Toga prefidia:
De efia fuerte, Areopago Militante,
uniforme Congreffo componia;
donde el Caudillo de fagáz prudencia,
los torrentes,verti¿),de la Eloquenci.a.

Heroes les dize,) en quienes affegura
perpetuidad, la grande Monarquia;
coloca ndoos a (lento la Ventura,
donde apenas llego la fantafia:
Si á la pluralidad defciende pura,
inefable,mayor fabiduria,
á todos Ilamoiporque á todos fio,
la interna direccion de mi alvedrío.

Yá (obre Yelves,( Capital frontera,
del valiente Enemigo Lulitano)
de Hipo, fixamos la Vandera,
de la Fortuna combatida en vano:
Y,para el logro, que feliz efpera,
la interior confiarle:a de mi arcano,
vueflro didamen tan legal le advierto,
que no es difeurfo, guando vá es acierto.

Vno, y otro fuello, pradicado
en la ferie del tiempo, galardona
á reliquias Marciaks, que han fixado
cl continuo bavben de la Corona:
Debe, pues, confervar nueflro cuydado,
efta prenda del Rey; cuya perfona,
nos la entrega, defuerte, que el mandarla;
fea exponerla, no facrificarla.

Dominante ella Plaza, al avre infulta,
de efcarpado terreno, en la eminencia;
el ceñirla del todo dificulta,
fu excendida, no igual circunferencia:

A



A ninguno parece, que fe oculta,
( como ya lo profiere la experiencia)
que eu noelurno focorro introducido,
fe defvela fu ardor fortalecido.

Ha de fer inviolable en la prudencia,
quien refrena el valor, y la arrogancia;
porque toda tyrana contingencia,
invencible refpete á la conitancia:
Son los rezelos del cuydado, ciencia,
donde efludia un Varon; y es ignorancia.,
( fi dicinfa tal vez, fiempre importuna)
entregarfe a la fe de la Fortuna.

Sera, del todo,feparar,precifo,
volante Campo, que el contrario midas
dexando á riefgos, el poder divifo,
y /a unjan principal enflaquecida:
No fe muefira tan debil, en mi avifo;
el zelofo Enemigo, que temida,
del cuydado, no fea fu polaina;
que es madre del error, la confiaina.

Aunque pueda atreverfe á la muralla,
el aliento, el ardid, y la porfia,
diminuta en el numero fe halla,
nueflra noble, gallarda Infantería:
Si fu Exercito viene á la Batalla,
fera fuerza perder la bateria;
ó que el nervio nos falte en la pelea,
que folliene el teflon de la trinchea.

Campo Mayor es Plaza de igual brío,
de fortaleza igual, de igual proyeclo;
donde((i efteril) leganofo Rio,
es la ventaja de mayor efeclo:
Si limita el poder, al defv ario
del contingente acal), en orden rulo

\\,
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de coman difciplina; en fu Campaila,
con Arre puede fubfiflir la fafía.

La circunflancia de la Paz, tofpende

los mas vivos ardores del defpecho;
pues de las Armas foftenidas, pende
la confifiencia del comun pro \ echo:
Y en teííal del afea°, que me enciende,
efle axioma quede en vueffro pecho:
El Rey lucha por triunfos inmortalei;
y foto por el Rey los Generales.

Dixo: y la unida Difcrecion, canta
fu cordura, fu audacia, fu cuydado,
y el defnudo dedeo, que alimenta,
á Dios, á Patria, á Rey facrificado:
Sonoro el bronce la ferlal alienta,
de batir uno, y otro colocado
Edificio Marcial; y á fu concierto;
Jo que fué poblacion, es yá defierto:

La region fe miró mas efpaciofa,
en tu mulo anegado fucceffivo;
duplicando á la Antorcha lurninofa,
el cambiante reflexo refurtivo:
En cuya ardiente confufion hermola;
horrorizado, encrefpa mas altivo,
de Neptuno, el fugáz milagro bello,
la ruda crencha, del valiente cuello.

Era elle dia, en que feliz memoria,
acuerda en humos, de conflante rito;
en loes azules Campos de la Gloria,
la primera invaiion del apetito:
Del General primero, la Vicloria,
que llenó, las regiones del Cocito;
defpeilanilo centellas el azero,
en virtud de la Sangre del Cordero.

o
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La incanfable pedeilre fuerza altiva,

fe apodera de puellos; aunque vibre
de bafias Sierpes, la garganta elquiva,
el baflardo ernbrion, de fu calibre:
En union dilatada, fuccegiva,
cl ligero de Marte brazo libre,
cubriendo el riefgo accidental, fe explaya,
á los algofos margenes del Ca ya.

Llegan, á imoulfos de los tardos Bueyes,
fobre fuertes Clireiïas arraftradas,
las ultimas razones de los Reyes,
en el feno de Etna fabricadas:
Horrorofo comento de las Leves,
Tribunal de Potencias agraviadas;
que en el Orbe, teatro de malicia,
nada vale,fin fuerza la jullicia.

Contra el collado, cuya frente mide,
al Aridíco, de facra Arquiteaura,
donde en rnanfiones de Zafir refide,
la impreffion de Calixto, y Cynotura:
lineas compafa, circulos divide,
la demonfirable obfervacion legara,
de la Ciencia, á quien dieron el
las efpumofas margenes del Nilo.

La Madre Ceres fe erizó confería,
al ver, que a/ golpe del marrazo inclina,
el vegetable cuello Lampedufa;
la docil Mimbre; la grofera Encina:
Y defpues,que de Alcides,no rehuía,
robuflo el arbol, abultar fagina,
Ja tajante ojeu iza no referva,
el milagro Athenienfe de Minerva.

O, contagio del Mundo, cuya Arte
( primera Efcuela, del primer Tyraup)

103
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ofrece en aras de fanguineo Marte,
hermofa inlignia de apacible jallo!
Pero, guando en el Hombre fe reparte,
caftigo joflo, por la Eterna mano,
en todo paga; porque en todo yerra,
que es la Paz, inftrumento de la Guerra.

La verde pompa, que el cuydado aíluto,
contra la fuerza fefialó enemiga,
fobre las crines, al hidalgo Bruto,
le corona; le altera; le fatiga:
Al Ingeniero fe la en en tributo,
guando el eterno, Celeflial Auriga;
tiende,en la bruma,la dorada greña,
y la humeda Noche fe defpefia.

Q9ndo la negra fombra del Letheo;
en los Campos azules fe explayaba;
y en las friffidas Cuevas de Morfeo,
embriagado Atonio defcanfaba:
Vigilante el geometra defleo,
los theoricos rafgos pradicaba;
hermanando el valor, y la cautela,
en ramal, en reduclo, ó paralela.

No bien del Cielo feparaba horrores;
la faz aduna de la Noche fria,
porque el vulgo marchitó de las flores,
abrietie galas, que el temor cefiia:
Qlando en nitidos, claros refplandores,
la Aurora enfefia , con la luz del dia,
de el noeturno trabaxo belicefo,
cubrir el riefgo, y allechar el fofo.

Contra el nuevo edificio, que examína,
duros, la Plaza, efeandalos reparte,
por relaellin, por angulo, cortina,
por la gola, Caftillo, y Baluarte:

Bien
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Bien como el Cierço, lluvia cryfalina,
entumece, la arroja, y la comparte;
en campanas del ambito diurno,
el metal vomitaba de Saturno.

De la Ribera, el Conde ( invida rama,
del Luíitano tronco de N'anudes;
en cuya gloria fatig5 la Fama,
lenguas, y plumas; jafpes, y pinceles:)
Aunque finado, fu valor fe inflama;
y ambicioío de civicos Laureles,
affi,en vozes,parece, que exprirnia,
todo el cuerpo interior de fu ofladia.

Capitanes( les díze ) que Mavorte
eligió para affumpto de mi fuerte;
por mas, que a yrado diamantino corte,
azicalen los odios de la muerte:
Si es la pollhuma vida, fix-o norte,
del conitante,invcncible,Varón fuerte;
yá os cultruye la dicha, en fu govierno,
firmes chulas, en Palacio eterno.

Si al denuedo conftante nos obliga,
la union jurada, con el Sacro Imperio;
y el debido omenage de la Liga,
de lo julio os parece vituperio:
El favor de la Patria, que os irdliga,
es tan Sagrado,fin igual Myflerio;
que el arrojo, que impugna la Malicia,
por razon lo comenta la Juflicia.

4Z:è importa, que al Ibero, y Galicano,
apadrinen las fuel-9s del defino,

contrafia al poder del Loaran°,
Brandembugués, Boemio, Palatino:
al Efclavonto, Efguizaro, Prufiano;
al ball() Imperio del poder Latinos
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al alto, y baso Militar Pannonio,
Batavo quatil , fuerte Calidonio?

Y guando aquelle ( por razon callada)
fe defuna del lazo armipotente,
y la tregua de todos efperada,
frudifique la oliva floreciente:
Con de empero fentará la efpada,
el Patricio valor dichofarnente;
fegunda vez teniendo el verde ornato,
del affombro de Roma Vida«).

ALE dulce la muerte fe eterniza;
repaffad los Erarios del del-tino,
y vereis laureada la ceniza,
de aquel Manlio feliz Capicolino:
el atiombro del tiempo, inmortaliza,
á TheOgenes, fuerte Numantino,
que por fu Patria, con dolor infauflo,
fue pulla!, Sacerdote, y holocaufto.

Es comun de las Armas vituperio,
el dilcurfo civil de la Ditcordia;
y conaante firmeza del Imperio,
el fagrado teflon de la Concordia:
La voluntad, en noble captiverio,
fe efireche á nudo de lazada Gordia;
que de inviolable, jure teflimonio,
aunque nazca otra véz el rvIacedonio.

Y fi al ultimo lance, que procuro,
no entregais los diremos de la vida;
mi efpada fola, Inflará en el Muro,
á dexar la flaqueza defmentida:
Igualar á tres Decics congettiro,
que el honor de fu Patria elclarceida,
con la fangre tixaron, en Italia,
en la Guerra de Pyrro, y en la Galia.

D'izo
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Dize: y la fuerte Guarnicion coloca,

en los vanos altares de la idea,
por idolo la Fama; donde loca,
la futura a mbicion le lifonjea:
pues corno el hombre, por fu origen, toca
cierto rayo Divino, leí-lora,
aun defpues de la muerte, todo el Mundo;
y fe finge en lo eterno, fin fegundo.

En ventajofa elevacion, confiruye,
Batería, al Ataque contraptietia;
qualquier eflorvo antemural deftruye;
al ayre enciende; fu region infefla:
Nueftro Fufil ardiente, redarguye;
mientras en bah maquina te affefia,
el pelado Callon: á cuyas tafias,
faciliten los Muros tus entraiías.

Las aligeras nobles animales,
á un miírno tiempo, por el triunfo anhelan;
y peligros midiendo accidentales,
la Plaza rondan, tus cryftales zelan:
Vnas vezes dirigen Gempre iguales,
los dos oidos, donde ti mal rezelan:
ctras la yerva'rebulafa matean;
la crin erizan, y los fíenos tafcan.

(bando duerme el Monarca luminofo,
en el catre de Tetis argentado,
y en las negras mar-iliones del repofo,
es el dia cadaver lepultada;
fe dirige á la Plaza, rezelofo
Batallon Enemigo; apadrinado
por linze curto de nodurna Efpia;
y ya en la Plaza, le laluda el dia.

El General conflante, no por efro,
la comensada operacion futpende;

Oz_
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y en las adverfidades del fuceflo,
fin noticia del roliro,e1 alma enciende:
A las empreflas de mayor exceflo,
con la caricia, con el premio atiende;
que en la noble atencion de los Soldados,
fe numeran por premio los agrados.

Diez duplicadas vivoras de Bronte,
(à pdar del eflorvo fulminante)
fe dirigen en rigido orizonte,
al flanqueado Baflion, tiempre conflant
en cuya carga fe delquicia el monte;
y al bramido del pecho corufcante,
el Polo de la maquina Phebea,
fi no fe defencaxa titubb.

Qaando la tierna Aurora defgreilada,
anuncia al Campo equivoca la vida,
entre obfcuros zelages de turbada,
y efperezos alegres de dormida:
impaciente la culera fiada,
de mirarle al ataque reducida,
fe dirige al ataque. atrevimiento,
que yá es hazaíía, deíde que es intento.

A la audacia llevando por deudo,
( propicia alguna vez, en las acciones)
con tordo paffo, con aliento mudo,
en doblados íe acerca Batallones:
queriendo al golpe, de martillo rudo,
á los fcrreos tenazes eícorpiones,
cerrar los poros; donde quede luego
defayrado el ardor del bota fuego.
Se aprefura fu belica e atada, &c.

Efla obra ba quedado fin conclu;rfe.
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COMICA

RELACI N
HEC HA

VNA SEORA•
X10 sé, bella Sofronifa;	 que folo ha fabido el viento;
IN (ó,qué bié mi labio empieza y es tan grande mi verguença,
A expreffar,en fus acentos, 	 que fi te ofenden mis antias,
el compendio de mi pena! 	 bien perdonarlas pudieras,
pues te prefupone ingrata,	 por lo que (lento el dezirlas,
quien te ha confeffado bella.)	 el delito de tenerlas.
No sl, bella Sofronifa;	 Mas, ay de mi! que es precifo,
(digo otra vez,) donde pueda	 fi he de cumplir con la deuda
encontrar mi fentirniento, 	 de tu eftimacion, bolverme
tan mudo idioma; tan nueva 	 fin dezir mi fuerte adverla.
politica fraffe, que,	 Y afsi, á Dios; pero qué digo!
pues lo has permitido, pulla	 No me llarnafte tu mefma,
e ntre mis quexolas a nfias,	 á preguntarme la caufa

..y tus decorofas prendas, 	 de mis fufpiros? Pues fea
no fe agravie tu decoro,	 tuya la culpa: y aura,
de la expreflion de mi quexa.	 (alga la oculta centella,
Te admirará, claro efiá;	 primer hija de mi amor,
que noblemente refuelta, 	 que entre efcondidas pavefasi
para dezirte mi amor,	 ha confervado mi pecho;
bufque terminos mi lengua.	 y porque de una vez crezca
En tan duro lance, pues,	 á ter rayo, que me abrafé,
no te admire, no; que curta	 daré á fu incendio materia,
mucho, á un Noble, referir 	 en cada trifie palabra
publicamentc finezas,	 de mi amorQfa tragedia. -

Ape.:
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Obras de Don Eugeñio
á el ecfludio me entregué:
ras ay de mil que ello era,
guando, desbocado un bruto,
ter pretende, entre las peñas,
precipitado Faetonte,
á irupulfos de (u fobervia,
para que del tofco freno,
fe fugete á la obediencia,
herido del azicate,
irle fiando la rienda.
O guando al rigor del Noto,
milera una Nave, pienfa,
fuera del centre la quilla,
fixar el tope en la Esfera;
para que telilla el choque
continuo de la tormenta,
ir defatando la efcota,
en vez de aferrar las veras.
Y d.to era, en fin, Softonifa,
para que no fe rindiera
la plaza de mi alvecirio,
en la donieflica guerra,

que le daba tu hertnofura,
fiendo, tu auxiliar, mi carena,
en véz de impedir la entrada,
ir defcubriendo la brecha.
Digolo; porque en mi envidio
de la Gramatica, apenas,
miré los principios, guando
ya me negaban fus reglas
el ter per luna, que haga,
mientras Coy la que padezca.
La Retotica, me daba
en fu admitida eloquencia,
tropos, frafes, y figuras;
para que en dulces cadencias,
los conceptos del difcurfo,
interpretaffe la lengua:
cuya leccion, aplicada
á aquella Phyfica interna

de

1I0
Apenas en mi puericia,
prodiga Naturaleza,
empezaba cuydadofa,
á abrir la dorada puerta
del ufo de la razón,
guando me rendiae; y era,
que como la luz del juizio,
á amar lo petfeáo cureña;
y en mi empezaba :1 rayar,
fin equivocar las feñas:
31 mirarte, como herrnofa;
te elegi, como perfeaa.
Tan idolatra, en mi afecto,
tus divinas luzes bellas
adoraba;que , negado
á diverfiones, no agenas
de mi tierna edad, vida
todo entregado á la idla:
firviendorne los Sentidos,
de dar folo á las Potencias,
en tus raras perfecciones,
efpecies; conque fufpenfas,
de puro tenerlas yá
par veis no tenerlas.
Viendo, pues, que alimentaba
cae incendio, fu violencia,
31 foplo de un impofsible;
pues guando altivas, ó necias
mis prefurnpciones, hallaran
trieritos, en la fobervia
de mi elpiritu: mi corta
edad; tu altivez fevera,
alexaran la efperarça:
echando (obre la hoguera,
todo el caudal de mi llanto,
lo fepulté, de manera,
que al templo de tus oidos,
no pt..far, a ron mis quexas.
Y alsi, por ver fi podia,
dal al reilunicnto treguas,
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Gerardo Lobo.	 '111
de mis amantes congojas, AqOPes, hij	 s,o de Teti
me vali de fus licencias, 	 afrentando la nobleza

s- 

para entregarlas al ayre:	 de fu varonil aliento,
tiendo, al verle dueño deltas, 	 entre femeniles fedas,
cada acento de exprelfarlas,	 VliCes fe vió tirviendo,
recuerdo de padecerlas.
La Logica, fepultó	

á la Deidad de Brifeyda.
Mientras que Auguffo Offivrano

mis efperanças; pues eh,
falo á inferir me enfeñaba,	

le iba talando las licitas,

en filogiflica idéa,	
ciego' amante de Cleopatra

de infauftos antecedentes,	
Marco Antonio, en las Riberas

infelizcs confequencias. 	
del Mar, con arçuelos de oro,
le tributaba la pefca.

La grande Filofotia,	 Mafia Araiuteles Sabio,
principio de todas ciencias, 	 fue defierrado de Athenas,
me atormentaba el diícurfo;	 por los himnos, y canciones,
porque enCeñandome, en fieras,	 que amante cona° á Er mia.
en aves,troncos, y pezes; res
haaa en infenCibles piedras,	

Y no foto entre los hombres
eaa dulce ', aíslan Infla,

la natural atraccion
e unida correfpondencia, 	

fino en los Diofes; pues Marte.
d 
Con que fe aman las efpecies;	

olvidado de la guerra,
ores,

yo dezia: O, fuerte adverfa, 	
logrando en Venus favores

.nnof
que en mí es culpa, lo que es 	

abricó en VuIca	 °teías

todos naturaleza!	
Q.9ndo al precepto de Jobe

en 
Y fi algun tiempo olvidaba,	

Apolo dexó la Esfera,
f

para las humanas letras,	
fatigando los peñarcos,

porque una tarea fueffe 	
Colo por C.Iimene bella,

de otra tarea,	
de los ganados de Admeto,

alivio 
mar ardía, mas amaba;	

apacentó las arias.
baclospornoN

pues fi atento á la Academia,	
Neptuno, p e!los

exemplar del Vniverfo,	
de lvIedufa, que Culebras
fueron defpues, profanó

Hifforias paflaba: en ellas	 los Altares de Minerva.
foto encontraba difculpas, 	 Plutón, hijo de Saturno,
á la Idolatria ciega	 Principe de las tinieblas,
de mi amor; pues me enCehba, 	 Por ver Colo á Proferpina,
de un Demetrio la v ehemencia,	 el centro efcaló del Etna.
por la hermofura de Lamia:	 Y en fin, Inpiter basó
Por Onfalé, la fobervia,	 transformado halla la Tierra,
de Alcides, trocar la clava,
á lo infame de una rueca.

	

	
en rocio, Cifne, y Toro,
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Obras de Don Eugenio
Y,en fin: guamo las }Ebrias,
Fabulas, Artes, y Ciencias,
á mi ruda aplicacion
enfeñaban, todo era
un fylogifmo de amor.
Y pues yá rota la nema,
que afiançaba mi filentio,
es precifo, que te ofendas;
pues guando los exemplares,
( que quizá para dar treguas
á el empacho de dezirlo)
te he querido poner, fean
confequencias para amarte,
no pueden fer confequencias
para merecerte, y yá
el huir, Señora, es fuerza;
pues fuera necia locura,
barbaridad fuera ciega,
guando dezir que te adoro,
lo has de tener por ofenfa,
ir duplicando la culpa,
con ponerme en tu prefencia.
Y pues el quinto Filipo,
Marte Efpañol, que grangea
en los imperios del Alma/
mas abfoluta Diadema,
autoriza con fus Armas
las Lufitanas Fronteras;
á fervirle iré guflofo,
donde repitan mis quexas
el eco de las Montañas;
y ruego al Cielo, que fea
el enojo de una vala,
caliginolo Cometa,
que en mi pecho, fatal boca
Cepa abrir, por donde pueda
dezir mis fufpiros; guando
falga en fu purpura embuelta
el Alma, folo perdiente

Ificata ide la (luna.

Pul

11

Y ti algun tienap arraflrada
nii inclinacion, de la Efcuela
de Apolo, al fon de fu Lyra
tomaba la pluma, era
para aumentar mis fufpiros: •
elcriviendo á tu belleza
dulces 'críos; que no fueron
mis ceguedades tan necias,
que Cabiendo fer amante,
DO fupieffe ter Poéta.
Hablen del undofo Tajo
las tranfparentes arenas;
en cuya apacible orilla,
(pancas vezes deel iropreffas,
de amantes trilles conceptos;
melancolicas endechas.
%antas vezes a tu oido
llegó mi pafsion, einbuelta
en la dulçura del metro;
que en Poéticas licencias
dikulpa las offadias,
el primor de las cadencias.
%antas vezes: mas no quiero;
repetirlo; no parezca,
que te alego por fervicio,
lo que executé por deuda.
Solo diré, que el efleril
corto caudal de mi idéa,
le facriliqué á tu aplanfo;
por haaerre mas eterna,
que hizo á Filida Montalvo:
Cervantes á Galatea;
Monte mayor á Diana:
Garcilafo de la Vega
á fu Camila: Camoes,
á Violante Portuguefa:
á fu Fiel Silvia, Berinudez:
Figneroa,á Fiiis Bella:
Monte Real á la Leonor;
y Upe á h DONteá.
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Gerardo
Pues la pena de perderte,
autente adorada, bella

tyrana de mi alvechio,

D Efpues, amigo, de aquella
feliz visoria; que cupo

en los termines de Almanla,

y yá no cabe en el Iviundoe
el Ceño.. Duque de Orlien.s,

Nieto de la Francia Augulto,
modefiarnenre zelafo,,
de que ufurpaffe á fu orgullo
la Francia, el bien 'merecido

Laurél, que abrazó fecundo,
las llenes del Mariícal

Duque de Berviek ( que es julo,,

que á quin fembró las fatigas,
fepa coronar el fruto)

con las Tropas Militares
de Luis el Grande, fe pufo
á la frente de Atagons
de donde las introduxo
á villa de Zaragoza:
cuya Capital, con gofio
<bien, que hizielle retifleneia
Ja fragil fuerza del Vulgo)
de la arrojada coyunda
boivió a tolerar el yugo.

Entramos en la Ciudad;
y en ella jin dia, entre mochos,
que mirandote en el Ebro+

todo el Exercico efiuvo,

pallando por una caía,
!cuya fabrica, dar sudó.

curiofidad á los ojos,
orlado balcon deícubro,
que en el-torvos cartnefies
monraba,con dirimo)°,
una hertudifsima Dama,

que pronunció (apenas cumplo
de la vifla, y el fornbrero
el concino tributo)
VIVA Fruro : al inaante
replico: Como fu influxo
le prekrve de miraras,
vivirá; porque yo juzgo,

que os deírnentirá á los ojos,
fi acafo os vieren los Cuyos.
La !lonja os agradezco,

refpondió, por lo,que tuvo
de donayre, fin la tarda
necia akeeracion de eiludio;
y te retiro: Prorefloe
a y er fenrido corfuío

fu aufencia,, no porque feeffera
caluaiidades, affinnpto,

para arrancar de mi pecho

el Templo, el Ara, y el Culto;
que á Se)froolia confagro:
en cuya hermofura, en cuyo
defden, hydropka el Alma

fer rnonítruo fin regulado;
le conflitoye fo vida,
y fe labra 111 lepulcro;

> Telidorías,
,iencias,

Lobo.
ella denicha me nena;
ten piedad del que Ikga
á comprar fu ciefdicha4 fu pena.

113.
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D071 Eugenio
que folamente Ce ballár2;
adelantado el tratiumpto,
en fu nariz; donde ellando
el mas, y el menos contaos;
el menos, y el alas,red4ceq
dos dillancias,i un dibuxo.
Si el incendio, que fue en Roma
lamento, en Tarpeya gato;
fi el que fue en Troya crean:riente
de un afcdo, y de un infulto;
fi el que arrojó ayrado Marte
contra la infeiiz Sagnnto;
el que recata Sicilia,
y el que bomita el Befubio„
á dos rayos vifuaies
reduxeran todo el fumo
quinto fer de fu fubllancia,
no fuera lo aetivo mucho,
en cornparacion de aquellos
imperceptibles, agudos
relplanciores de fus ojos;
que dentro del Alma infabs,
perficionan el elltago,
primero, que dan el falo.
Si las roías, que Minerva
fertiliza, en el fecundo
vafo de fu cortmeopia;
fi las que che) por conjuro
de los encantos de Circe,
á Vlifes,er bello Nuncio
de la zelofa Deidad,
el firavifsimo conjunto
de tus colores fumaran,
fuera tritieza el produdo,
á el lado de fus
fei til mantion, donde puro,
para enfeñar perfecciwes
‘-,Vrirnaver a tu efludio.
,i el Mur rae, que dio á Tyro
tanto almmookt Litufrulto,

en

114.	 Obras de
fi (-oí°, porque ufurpaffe
á mi vanidad el galo,
de que fueffen mis refpueflas
materia de fus difcarlos.
En mi vida vi Muger
maí hermofa: te atleguro,
que fi anua la Eloquencia
quifiera hurtar al noCtLit
pavellon de Praerpina,
luciente azabache adato:
al tranfportin de la Aurora,
bello zelage purpureo;
en equivoco compueflo,
no diera ella mezcla el punto,
al color de fus cabellos
que rezelandofe hurto,
quiza,de Naturaleza,
como delinquente, tuvo
efb echa prition de oro,
en las carceles de un nudo.
Si al arco, que ayrada Venus
quito I ibrar, contra el puro
candido pecho de Adonis;
fi al que vengó los injuftos
rezelos de Pocris bella;
fi al que governó el itnpullo
de Apolo,contra Fiton;
de Cupido, contra el Mundo,
fe trfurnarán los trofeos:
todos compendiados,uno,
no labrarán á fus cejas:
arcos, en fin, donde eftuvo,
fiendo felize la ruina,
mas bien colocado el ti iunfo.
Si tlquel ideado medio,
que entre dos extremos pub
Ja Mol al Ariflocracia;
fi la propercion, que el ufo
de la Simetria enfeña,
te perdiera, yo prelimy
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.Gerarclo
en fangre, que re elevZ)
á fer infignia de Augurio,
fe cotejara a tus labios;
fi de aromas el tumulto,
que es,en la Arabia Felice,
dei Fenix cuna, y fepulcro,
Compitiera con fu aliento;
fi el que es un fi agil dilt vio,
fobre alcatitas de rlora;
y fepultado en el puro
'nacar, es b l anco telbro,
quinera emular afiuto
la candidez de fus perlas;
1a0 tin v aoagloria, juzgo,
que de la v erguença a exceffos,
quedara lo terfo impuro,
lo fragrante contagiolo,
y palio lo purpureo.
Si el ne&ar, que Ganimedes
brinda en Palacio dirimo
a ju,é; fi el que guasea
la Via	 difufo

Lobo.
de los bellísimos, nobles
candidos pechos de Juno,
fe condenfara, no fuera
materia capaz, á el ufo
de la gran Naturaleza,
para duplicar el mundo.
La frente, el cuello, y las manos,
que por milagro introduxo
CD tan feliz elcultura:

Cuya villa confulo.
en extafis de la muerte,
fe vine el Cryfial de luto.
Sra 11 s dos Polos, que finge
el entendimiento agudo,
para fundar febre atgo
del alto Olympo los ruaibos,
fe huvieffe de hallar escalplo:
folo lo fueran dos puntos
de aquefie animado Cielo:
eses dos, donde es el bulto,
que bruirilean los ojos,
L'anuuja del difcurfo,
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RELACION, QUE HIZO PARA QUE
la dixeíre una Sellora.
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A que tu toca offadia.
Retoricamen te recia,

Joven atrevido, pudo,
aprovechando la quexa,
darte 1: delvaneciwieGto
de que me cuelle impaciencias:
Ya, que de uno, y otro acato,
la eslabonada cadena,
en la predrion me ha pullo
de malquillarme á. mi metma,
Col/Cediendo a tu porfia
e honor de mi refpucit a:
1944; peroadyilliend o_	 _	 a

que favores, que dirpenCact

á repugnancias del gofio,
los arbitrios de la fuerça,
pierden el ler; y trocando
los accidentes, la almeja,
vale colores de agravio
el retiro de la fineza.
Deide el apreciable dia
primero, donde halagudía;
ó 	 la fama
( las mas vezes litonjera)
dcrrarnò en las atenciones
10a laiuci4ler, de tus prendas,
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ii6	 Obrds ie
me debiae, no sa qua
vaga, impaciente, refuelta,
interior curiofidad
de conocer, quanto mientan
las vulgares opiniones;
pues fi no del todo opueaas,
dificilmente fe hermanan
la noticia, y la experiencia.
Ilize padrino á el acaCo,
de mi intencion: quien creyera,
que guando á golfos comunes
daba tu empeño ras velas,
preocupada la memoria
de fantafticas quimeras,
me debieffes el wydado
de fobornar contingencias?
Tuya fue ella vanidad:
fuelo mia, el que eauvietan
tan á leyes de mi arbitrio
las ocaiiones fugetas;
que defde ruego la une
de fatibfacer mi tema,
en la noble ditcrecion
de familiar concurrencia;
donde á cata del donayre
pufo el ingenio Academia.
Si de mi razon, ai jallo
enojo, no fe opufiera,
el que dieffe mi concepto,
material a tu fobervia,
poco importara a la mia
confeffar la eohorabuena,
que recibi de mi propria;
pues corno furtuna lea,
y no me rito, en los hombres,
desfrutarnos camplacencias,
(dado cale:acole cita vez
lo dixtffe) Colo fuera

acteeour de mi alabança
el jai-luxo de tu etiteila.

DOY/ Eugenio
Lografte, en fin, defde entonces
en mi aprecio algunas feñas
de diaincion, entre todos:
tan hijas de la altanera
vanidad de mi capricho;
governadas tan á expenfas
del decoro, que no pudo
quexark la menos cuerda
emulacion; porque tiendo
empeño de la advertencia,
repartir las diainciones,
ayrofatnente remedia
la novedad de emplearlas,
con el etilo de hazerlas.
Diganlo calualidades
del Jardin, en cuya amena
fertii eaancia, mil vczes
afea varias triftezas,
por defmentir el dedeo
de gozar de u3 eloauencia;
que hyperbolico Pirata
de los cielos, y las Selvas,
l'ultrajado aiii mi toar°,
robo a los zafiros centellas,
rubores á los corales,
c andidezes á las perlas,
para enriquecer conceptos,
que copiando una bellezas
diacretamente defayran
lo [p itillo, que lifongean:
porque nunca puede Cer
hermofura grande, aquella,'
que reducida á preceptos,
apritionada en cadencias,
fe permite á los colares,
y la voluntad bafquexa,
con el pincel del diicurfo,
en la tabla de la idéa.
Pero como ficropte ha (ido,
en necedades difcretas,
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mis amantes pe nfamientos,
A fuer de nobles tefligos,
en la caufa de mis males,
declaradamente han dicho,
que idolatro fu hermofura;
que aliento del beneficio
de fu rigor: fin mas fin,
fin mas medio, ó mas principio,
que el adorar; y fi acafo
en ofenfa del figilo,
llegares á prorrumpir,

Lobo.
dirás, que tiene uti captivo;
mas no digas, CiLIQ yo ¡ny:
no fe enienda á el facrificio
la indignidad de fu dueño:
tan noblemente rendido
á el felize cautiverio
de fu s defdenes divinos;
que la cadena arrafirando
de la efclavitud, fin ruido,
en la pared del filencio,
dexa pendientes los

QUEXASE UN OFENDIDO DE EL INFIE L
proceder de una Deidad.

12
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fo,

Abed Paflores de Ebro;
1.3 la traycion de mi enemiga;
Zagala, en quien fon iguales,
la hermofura y la mentira.

Sabed,que aquellos honores,
que alguien tuvo por caricias,
fueron, contra mi inocencia,
doradas alevofias.

Admkró mis facrificios,
para exercitar fus irase,
viniendo 5.15 tolerancias,
de dulces. hy pomas.

Proporcionando al afcenfo
el golpe de lacaida,
fobre algunas prefumpcionel
colocó á mi fantafia.

En mi necia confiança,
affeguró mi malicia;
que rambien, en las Deidadesl,
ay fá.lradas yiilaia

Llevóme por el camino
de una lifonja mentida;
y me difparó una ofenda
a el rebolver de una dicha.

Quien creyerame en fu agrado
fe ccultaffe la malicia?
pero quien no lo creyera
labiendo la fuerte tuja?

Mas incurable fe hizo
la falfedad, que la herida;
porque enconó á la efperança
el modo de diligit la.

Qanto mejor me efluviera
adorarla fiempre eiquiva;
que, al fin, ay mriehadinancia
clefde el agrado, á la ira.

Defdejfuera,que a mi obfequio
defatendiefre propicia;
pero, admitiuo, ultrajarle,

atilden, que es grofferia.



12,2,	 Obras de Don Eugenio
Se conoce delinquente;

y con mayor ojeriza,
fin permitirme la queza,
me concede la juflicia.

Me ofrece fatisfaciones,
y las que pido la irritan;
de fuerte,que en fusengaáos,
aun fe confunde á i misma.

Si la efcucho; en fu eloquencia,
tanto mi razon peligra,
que fi la arguyo,quexofo,
me fatisface, ofendida.

Q2iere, que mis ojos mientan,
en lo mitmo, que examinan;
y que fe abraze,en los íuyos,
la verdad de mis noticias.

Como tiene de fu parte
tanta perfeccion
naufraga mi entendimierro,
en el golfo de fu villa.

Pero yo pondré mi efirago
delante de la porfia;
y fer podra, que fe ahogue
el bolcan,en mis cenizas.

Ya me he relucir ° á no verla;
yi, Pafiores, no he de oirla:
mal aya la aurencia infame,
que de tarar() bien me priva. -

Y pues vengança os he dado
de los zelos, algun dia;

114e644%. 4(.141-
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trocad, la ffirnofamerste;
en piedades, las embidias:

Aprended los elcatmientot
en el libro de mi vida;
fi contra herir/oías traycionce
ayer pudiette doárinas.

Y tu, como todas, faifa,
como nadie, peregrina,
como mi eatella, inconfiante,-
como mi fortuna, impia.

Tu, que las gracias me pides
de honores, que vulgarizas;
como, fi entre tantas, futfic
mi oblacion, la mas indigna.

Tu, que me expones al riefgoí
y el plecipicio caffigas:
fundando tus diverfiones,
en tnalquiffar mi alegria.

Quedate en paz;umentras noble
mi daeogatio conquilla,
&id inocente alvedrio,
la durpada Monarquia.

Qiedate en paz,mientraS hago
violencia á mi fantalia;
que bien podrá fepararla
de ni razon, tu injufficia.

Quedare en paz; que te juro;
por todo el fuego en que ardía,
de refiffir me, aunque muera,
de no ganarme, aunque viva.
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SATISFACE A UNA RAZON OFENDID&
de lo necio de una defconfiania.

Gerarcto Lobo,
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O me bafla la congoja
de no verte, riefgo mio,

fino cambien, que en tus quexas
fe deldoren mis martyrios?

Acreditada la culpa
de adorarte, en fu permifo,
qué' puede abortar mi vida,
que fe dilfdze en delito?

Q.Liando temores grofferos
á mi fileae le dirijo,
no es agraviar tu confiancia,
arguir á mi defino.

Tu favor, en mis rezelos,
fe califica excefsivo;
que á "no mirarme en la cumbre,
no temiera el precipicio.

Vfurera la Fortuna,
di los bienes a partido,
y afsi cobra en fobrefaltos,
quanto prella en beneficios.

Tu difcrecion, tu hermofura,
vanagiotiofo examino;
y al reparar perfecciones,
fe me adelantan peligros.

Eres lo mas: foy ¡o menos;
y afsi, adoro, y defconfio;
que lude padecer violencia
la perfeccion, en lo indigno.

Cada fineza, que logro,
como milagre la admiro;
y es defgracíe, que mi día;
necefsite de prodigios._	 _

Sin eleccion, para todo
lo que no eres tu, me animo;
pero en llegando a mis dudas,
me (obra algun al vedrio.

De todas mis prefumptiones,
la mas temer aiia elijo:
transformando cn factilegios,
mil vezes el lactificio.

Tu favor, y mis fospechas
parten del alma el dominio,
y erclavo mi entendimiento,
le !nieta á dos delirios.

Loco de amor, y recelos,
mar eindolO, y mar t ranquíith' -
turca naufragance el fato,
entre el puerto, y el vagio.

Contra todos, porque todos
deben amarce, me irrito;
y de 	 tc 	 idolatra,
toy declarado enemigo.

Si agena parsion me ofende,
la difculpo conpafsivo;
y en mentales repugnancias,
me deleyto, y me caíligo.

O, las lagrimas, que vierto!
las cfenfas, que digo!

y Za quantas vezes fe encuentran
la coleta, y el fufpiro.

Solo calman mis congoxas,
los inflames, que te miro;
pues cortelanos mis males,

iSCAtAR fufpendidos,
No



Don Eugeno
que la pena de al Disi
dexó en todos mis alivios:

Ay! que tan nobles agravio$.
fon infalibles tettigos,
del fervor con que te adoro,
de la fee con que te firvo.

Si he de creerme dichofo
eternamente, es precito,
que admita, inmutable, alguna
fiurazon en tu capricho.

O, qué amelgada es la dicha;
que fe funda en el arbitrió,
de que en tanto entendimiento
fe euer nize un defv ario!

Siar

124	 Obras de
No admite la fantafia

particulares motivos:
baaarte con tu prefencia
tienen que hazer mis fentidos.

Bebo en tu viaa dekanfos:
tranquilidades refpiro,
y fufocado el tormento,
reverdece el regozijo.

Pero aufernes, fe atropellan
otra vez los parafifmos;
fi Ruede fer compatible
padecer, y averte viao.

,Invencible la Cofpecha
fe introduce en el vado,

13 Ella tufrofina, en quien todo
el cuydado de los Cielos,

n'oro, de que la Tierra
le ufurpaffe lo perfeao,
pufo el rigor de lo efquivo,
por engaze de lo bello:
Si no profanan las Aras
de tu Deidad, los lamentos
de un inifero Peregrino,
que combatido dei fiero
uracin, de fu fortuna,
en el golfo de si mefmo,
( que es el mas terrib l e) llega
á tido del penfamiento,
para ,colgar fu Naufragio,
en el dintel de tu Templo.
Oye el balbuciente idioma
ale mis aniias; que aunque rucdo,

por no aumentar el martyrio;
con la memoria, en el centro
fepultarlas del olvido:
Siendo tu el rnovil primero,
de la noble, apetecida,
feliz ruina, que padezco;
fuera mal nacido, injuflo
delay re del tufrimiento,
por no doblarme un dolor,
defautorizar un ruego.
Y afbi una, y mil vezes pidot
que me ekuches; fin rucio
de ofender te;pues citando,
tan alto aquel Trono exccifoo
que te fabrico el zincel,
de tantos rnerecimiertos;
es fuerza, que en la di11anci4
vaya la iazun perdicgde
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parte de la °radia;
para que paffe el extremo
de deliáo, en holocaufto;
pues,a1 proferir los ecos,
los que embia como quexas,'
han de llegar, como iricienfos.
Yo, bellísima Eufrolina,
( ó fi la frafe del pecho
no peligrare en el labio)
con tan idolatra afráo
Ligo, adoro, foficito,
bufco, amo, y reverencio;
la cruel, aunque Divina,
fin tazota de tu Defprecio;
que porque nunca fundafe
elcrupulos el Rapa°,
te colocó el Alvedrie,
donde no llega el. Defeo.;.
EEla votiva Oblacion
es, tan hija del obrequio;
que fe debe á lo Divino;
que muchas vezes, yo indino
fenti ver lo voluntario,
clelayrado en lo violento:
pues al rendir los luspiros,
fe iban, fiempre, defmintienck4
las circunftancias de ofrenda,
en la precifion de feudo.
Efta razon, que quitaba
la razon, al vano, nuevo,
impulfo del merecer,
fortalecia el aliento
de adorar; pues en la cierta
improporcion del Objeto,
no es delido del Efclavo,
lo que es violencia del Dueiloj
Mas ay de mi! que enganada,
en frailes argumentos,
eftava mi fanrafia,
Jas lecciones aprendiendo

Lobo.;
dal adorar; y la tuve
eloquencia de tu zeño,
dando por fofilleria,
la realidad del Supueftoi
en callados, fllogifinos,
me negaba fundamentos.'
De aqui nació la locura,
la necedad, ò el derpecho,
de entregar, por precifarme
á vencer los penfamientos,
á una violenta coyunda,
la indocilidad del cuello.
No irnagines,no, que fue
covardia del afear),

tibieza del cuydado;
que tintes. fue valor; fi advierto;

que en mandarfe atar 'Vides
al duro, embreado leño,
guando de dulces Sirenas,
le arraftravan los acentos,
calificó fu fineza;
pues le .coftó mas esfuerzo,
que el encanto de efcucharlos;
la violencia de perderlos.
O! como á mi colla hize
experiencia de que es necio;
inconflante, vano, inutil,
aquel forzado remedio,
que el del-pecho elige, á hurtc4

dal alvedrio; pues fienclo
abfoluta la porcion,
donde viven los afed-os:
de que firve en la temida
contingencia, de los riefgos;
fi burla en lu arbitrio el Alma,'
poner cadenas al Cuerpo?
Soio aprkatecha,fi acabo,
puede Iervir de provecho,
de conocer: que oprimida,
14 vol aliduci-del fuego,

hicrc



It 26	 Obras de Don Ewrento
hiere mas aaiva el ayre: 	 Permite, que la cadena,
que forzado el curfo quieto 	 que efilavonó el noble afea()

Solo quier
del temen
Caos de la
fin que feí
iiouando
ente lo gr
tan equive
la neutrali
que temier
aun no ex
Solo quier
á mi cego

perrnitie
que te tac'

ilh"t5-4
argmwaá

del agua, con mas violencia
inunda los campos: tiendo
exemplares del Amor
amo, y O t L O; pues le hizieron,
hijo, por Venus, y Marte,

de la eft'uma , y el incendio.
Yo, pues, Divina Eufrofina,
fofo faqué del remedio,
idolatt ar tu Deíden:
fi ya no con mas excefo,
(pues lo que llega á lo fumo,
recibir no puede aumento)
fi con mas antia; que efta
halla lo infinito, es cierto,
que alguna jurifdicion
comprehende; pues todo aquello,
que no cabe, en lo pofsible,
lo facilita el Anhelo.
Digalo yo: que me daba
las albricias, á mi cuelmo,
de remontar mi eleccion,
á tan foberano objeto,
que haze al merito impofsible:
pues tiendo el mayor trofeo,
adorar fin efperanza:
con infla razon pretendo,
del el inifmo no merecer,
facar el merecimiento.

tY asi Señora, permite;
pues la furnifion del ruego
haze á la Deidad, que arda
en !Lis Altares, cediendo,
por vidima inextinguible,
roda el alma: para efeéro
de publicar, que en el dulce
Taller, de dorados riefgos,
de muchifsimos effragos,
nofe faca In eicacmientoe, .

de mi ciega idolatria,
(cuyo infoportab'e peía,
lifongea el Alvedrio,
guando fatiga el aliento)
ka eterno, religiofo
defperdicio de tu Templo:
en cuyas altas, efquivas
paredes, effan pendiendo,
de tantos dorados grillos,
los apetecib l es yerros.
Permite, ( ya que me niegas
el Idolo,) que á lo menos
reverencie tus Altares,
para coufervarlos: pueflo
que, en fu Esfera, fo/amente
el fulpiro, es el incienfo.
Permite la adoracion,
en fin; que yo, foio quiero
tributarre, aquel precifo
fiel, inexeufable oblequio,
á que es acrehednr, quien tuvo
el feliz atrevimiento,
de elegir, para tu ruina,
la gloria de tu defprecio.
tolo quiero, que pues ardo
racional viaima, al fuego
de tu defden: no te ofenda,
Si entre pavefas embude°,
llegaffe alla mi cuydadoi
que ferá rigor violento,
que motives el ardor,
y defprecies el incendio.
Solo quiero, que no apartes
el Ara, de un Rendimiento,
á ejoien, por que dar no quilo
jurífdicion al Defeo,
le tiene la vanidad,
en la 1,allel del Refgeto,

So•i
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Gerarcio
Solo quiero, que me (aques
fiel funeral°, funedo
Caos de la duda, en que efloy:
fin que ('epa guando ofendo,
45 guando tirvo; pues hallo
ente lo grato, y fewero,

tan equivoca, en mi afan,
la neutralidad del ceño,
que temiendo lo que adoro,
aun no explico lo que terno.
Solo quiere, pues, que corras
á mi ceguedad, el velo;
45 permitiendo la °Leuda,
que te lacritico, dentro

Lobo.
del limite roberano
de la adoracion; ó hazicnoo,
mi refignada obediencia,
detpojo de tu procepto;
para dar, a mi fatiga,
el fepulero del Cálido.
Y pues ya no me per[nitaS
Ja licencia, que aperezco:

lime concedas la fuma
v anagloria, que venero,
no ha de tener, en mi atbitcio;
juritdicion, otro objeto;
folo quieto, entre mis infla%
que conozcas lo que quitra,
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CRITAES

8	 Obras de Don Euctenid

rS, Seriara, el Chichisbeo,
tina inmutable atencion,

donde nace la ambicion
ettrangera del defleo:
exercicio fin empleo,
vagante llama fin lumbre;
una elevacion fin cumbre,
un afan fin inquietud,
que no tiendo efclavitud;
cs la mayor fervidurnbre.

Es un enfatico guflo,
gloridarnente empleado,
en fomentar un agrado,
fin las penfiones del Juno:
es un rendimiento augutio
de una humilde vanidad;
donde la capacidad,
con fus caudales, fe obliga
á la inceffante fatiga
de toda una ociofidad.

Es un racional tributo,
ql:e la dilerfi.on previene,
olíc	 1544; doncic (legg

propriedad fin ufufrutoi
un decorofo enanito
del que es fuavifsimo Imperio;
defahogo de io ferio,
refpiracion del cuydado;
y es un chifle, disirazado
con mafcata de mrflerio.

Es vn dominio,que alcança
inmenfa jurifdicion,
y parece puffeffion,
y no toca en efperanga:
no expone la confiansa
á poca leguridad,
antes bien la voluntad,
exempta vive del daño,
porque le trata elle engallo
con la mayor realidad.

Es afiaado tormento,
de un cautelofo alvedrio,
que encamina al deflalido;
por reglas de entendimiento;
feguro confentirniento,
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Gerardo
donde pardal la agudeza,
vende, en manos del primor,
agrado, que no es favor,
afeo, que no es fineza.

Es aquella de Platam
alta idea refpetable,
que hizo á el alma reparable,'
de fu affma propeniion:
fubtilifsitna opinion,
ele natural repugnancia;
pues la comun elegancia
de los preceptos, que inform‘
£n materia, admite forma,
accidente, fin fubtlancia.

Es una correfpondencia
de penfamientos
que de algunos impofsibleso
haze tal vez apariencia;
anfibologica ciencia
del ignorar, y faber,
empeñada en proponer,
son repugnancias notables,

s, fefiora, el Chichisbeo,
una fullera atencion,

en que efiraingera ambicion,
es ceño á nuettto de(ro:
mentir al amor fu empleo,
cubrirle al fuego la lumbre,
el precipicio a la cumbre
á el duro M'ara la inquietud,
ei hierro a la dclavitud,

ei Une 4 la fuvidinilbre

Lobo.	 z 9
los principios demonarables
de lo que no puede fer.

Es, en fin, ficcion bailaora
de autorizada cautela,
indefeEtible novela,
de una verdad mentirofa:
perfpaliva, que ingeniora
abulta lo que defvia:
elevada fantatia,
fin ate&o, y fin fervor;
y es de Jas anfias de amor,
la mas difcreta ironia.

Eñe es, fenora, el retrato,.
Mas legal, mas parecido
(fegun lo que he comprehendidó)
de t feñor
fi a tu ingenio fuere grato,
fera mi mayor hazaña;
pues no ignoras, (pauto empaña,
el dulce primor del arte,

entre los ceños de Marte,
el polvo cie la campaña.

Es un enfatico guflo,
traydnramente empleado,
en que fe logre el agrado
fin las penfiones del (hilo:
ni es rendimiento, ni anua();
ni es humilde vanidad
él, de la capacidad;
á quien la palsion obliga
á que el arte, y la fatiga
/lo pare en ocioriciad.

R.

IMPUGNACION DE OTRO POETA A ESTAS
Decimas, con fus mifmos confonantes.
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3 0 	 Obras de Don Eugenio

Es irracional tributo,
que la diverfion previene,
fobre athaja, en que otro tiene
propriedad, ei ufufruto:
indecorofo data°,
del iniquifsimo imperio,
que en lo judo, y lo ferio,
introduce, en un cuyclado,
todo un error, disfrazado
con mafcara de rnifferio.

Es un dominio, que alcança
aquella jurifdiccion,
del lograr la poffefsion,
á efcufas de la efperança:
radica en la confiança
fu poca feguridad;
y con él la voluntad,
para introducir el daño,
finge verdad el engaño,
mentira la realidad.

Es afeado tormento,
de un cautelofo alvedrio,
que conduce al defvario,
la luz del entendimiento:
feguro confentimiento,
de reciproca llaneza,
donde parcial la agudeza,
vende, en manos del primor,

agrado, lo que es favor,

refpeto, lo que es fineza.

RESPVESTA DEL AVTOR.

DECÍA4.AS.

C
On torpe dircutfo infamas,

la fiempre rcipettiofa,

inviolable, y decorofa

Es aquella de Platon
alta idea refpetable,
que hizo á el alma feparable,'
mas no de fu propention:
y fuputla efla opinion,
fin natural repugnancia,
en la comun elegancia
de los preceptos, que forma,'
materia quiere la forma,
los accidentes, fubflancia.

Es una correfpondencia
de penfamientos vilibles,
que tan menos iropofsibles
que fu corporea apariencia:
una fofiftica ciencia,
mas de errar, que de faber;
empeñada en proponer,
con repugnancias notables,
que no (un, no, demonftrables
las cofas que pueden ter.

Es, en fin, ficcion hermora
de autorizada cautela,
que haze á la hilloria novela,
y á la verdad mentirofa:
perfpeciiva, que indultriora,
abulta lo que defvia;
confunde en la fantafia
el objeto, y el fervor;
y de las burlas de amor,
es la mejor ironia.

inmunidad de las Damas:
defacreditas las llamas,
que enciende parado ei ruego;
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Gerardo Lobo.
y entre los ardores,ciego,
que centellean lo fumo,
defconoces,con el humo,
las claridades del fuego.

Con eftilo inconfequente
te opones á mi fentencia;
yo hablo de amor en fu effencia,
tu de un baflardo accidente:
mi Logica no confiente,
que en la ilacion de un objeto,
fe vare del fugeto;
y afsi, en tu pluma, es delito,
difinir el apr ira,
guando arguyo del ni (*peto.

Yo defcrivo el juflo amor,
fegun fu pura entidad;
tu, una ciega voluntad
en las manos del error:
yo paffo á la fuperior
parte incorrupta del juizio;
tu, en la efclavitud del vicio,
confundes fu privilegio;
tu explicas un faerilegio,
y yo expongo un faciificio. -

El que llaman Chichisbeo,
aunque le infame el abufo,
no es otra cofa, que un ufo
del mas reverente empleo:
vive guftofo el defeo
con la exterior vanagloria; 	 )
y defpues que ella viáoria
el entendimiento alcanga,
fe defpeña la efperança,
del monte de la memoria.

Es un timple rendimiento
de una decente porfia,
cn donde la fantafia
no llega á fer efcarmiento:
Si tal vez vulgar intento
le viciare c icaleralio,

131
cae tiefgo es necefrario,
para aquella exaeitud,
porque no fuera virtud,
á no tener fu contrario.

La bafia capacidad,
del Mundo, y fu divifion,
funda fu confervacion
en la fociabilidad:
es e; Amor la Deydad
de fu eterna arquiteáura;
el relpeto la ailegura,
fin que el peligro la eflorve;
y afsi, vive todo el Orbe
á influxos de la herroofura.

Debe lo humano, poner
en la perfeccion fu afeo;
y de todo lo perfeJo,
es archivo la Mugen
es la harmonia dei fer,
es colmo de la grandeza,
credito de la nobéeza,
autoridad del cuydado,
y el primor mas elludiado
de la gran naturaleza.

Es precifa fu amillad,
en los limites del modo;
porque es la Muger el todo,
de la racionalidad:
á impulfos de la beldad

efpiritu fe inflama;
fi da dulcitsima llama,
faltalfe de los (tercos,
eftuvieran fin trofeos,
las paredes de la fama.

Es inextinguible erario,
do decoro, y de prudencia;
y afeo, que es contingencia,'
no le haze ter neaeffarro:
es el noble Relicario,
de nueltra imaginacion;

lk fi
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efta en fer comunicable:
fin que peligre en lo afable;
la vanidad de lo elquivo,
debe explicarfe lo altivo,
fin rigor, y con defden;
porque la eflencia del bien,'
corinfie en lo difufivo.

<,-_alquiez a enagenacioni
es libre en lo racional;
folo-el ínfiinto brutal
fe mueve por precifion:
y afsi, tu difinicion,

que haze el error abfoluto;
deshonora el cítara°,
del credito foberano;
pues pone á el comercio humanó;
la villaniadel bruto.

3 2,

fi tan preeira oblacion
fucile delito, en fu altar,
en qué fe han de exercitar
las alas del corazon?

Es el termino prefcripto
de nueftra imaginacion;
y efta dulce inclinacion
en el alma, no es delito:
del racional apetito,
es la mayor circunttancia,
entre eI riefgo, y la ignorancia,
deleytarfe con e! tullo;
porque la efcuela del guaco,
tarobien tiene fu elegancia.

No repugnes lo tratable,
que es precito en la beldad,
porque el fer de la bondad,

COn tus cladulas infamas,
Gerardo, una refpetuofa

fencillez, tan decoroia,
por lifonjear las Damas.
Son Mugeres,y las llamas,
que enciende en ellas el ruego,
refpiran al amor ciego,
y cito llegando a lo fumo:
mira, pues, entre tal humo,
como no prenderá el fuego?

No es cflilo inconfequente,
43 el que te da la fentencia;
porque de elle amor la eflencia,
es lograr el accidente.
Amor puro, no contiente,

feftejar ageno objeto;
y afsiofi rinde el fogeto;
fu voluntad, es delito;
pues, fin duda, avra apetito;
donde ha faltado el refpeto.

No defcrives julio amor,
ni fegun pura entidad,
pues la ciega voluntad,
es pronotlico al error:
tampoco es tan fuperior,
como difcur re tu jui¿io,
porque el Chichilbeo es vicin
mira que buen fui, ilegio,
guando a un feo fácti.cgio, 	 n

le bautizas
yaJ

DECIgAS.

e
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IMPUGNACION DE EL PROPRIO ANTAGO-i,

nuila, con los rnifmos conionantes.
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Gerardo
Valgate por Chichikbeo,

íltre yl le infama el abuio;
y tu defiendes fu ufo,
como reverente empleo.
Yo digo, que es un clefeo;
de no sé que vanagloria;
es, pretender la viétoria,
para vér fi en ella alcan5a
el furpiro, la efperança,
y pofiefsion la memoria.

No es tan limpie rendimiento,
ninguna amante porfia,
que no haga la fantafia,
manfion en el penfatniento:
y afsi, no t'era el intento
de viciarlo, temerario;
pues fi el riefgo es neceffario,
donde no ay exaaitud,
perecera la virtud,
y vencerá fu contrario.

(te aquefia capacidad,
de esterica divilion,
linde fu confervac ion
en la fociabilidad,
es fixo; mas la Deydad,
que en tan bella arquite&ura,
los aplaufos fe affegura
(fin que otra alguna lo efiorve)
es el Criador del Orbe,
que es la mas digna hermofura.

El hombre debe poner
en ella el primer afe&o,
por fer lo fumo, y perfeéto,
y el fegundo en la Muge:
mas el cariño, ha de ler
conformado á fu grandeza;
pues tiernpre ferá nobleza,
no hazer la agena cuydado:
qué al contrario lo ha eftudiado
nucara vil naturaleza!

Lobo.	 1 33

Tener bonefla amiflad
Con las mugere3 de modo,
vaya, pues negarlo todo
fuera irracionalidad:
pero amar una beldad
agena, que el pecho ir fiama¡
es aumentar á la llama,
el fuego de los defeos;
y es dar á Venus trofeos,
mas, que ha tenido la Fama.

Confieffo, que es gran erario
una Muger de prudencia,
corno efié fin contingencia,
en ella lo neceffario:
mas para fe: relicario
de nueilra imaginacion,
fi rendimos oblacion,
á fu imaginado airar,
es forlofo exercitar,
con limpieza, el corazon.

Y aunque termino preferiro
fea á la imaginacion,
fi no es pura inclinacion,
ferá execrable deliro:
el racional apetito,
es unica circuntlancia,
que falva de la ignorancia;
porque fi ay temor, y fufio,'
fiempre ificiro es el gufto,
pues libra de la elegancia.

Lo entremetido, e, tratable,'
no es forsofo á la Beldad,
pues carece de bondad,
la que es muy comunicable:
bien puede exercer lo atable,
fu) executar io etquivo;
y aunque rife de lo altivo,
primero, que del defilen,
de aquello (tiran mas bien,
que uo de lo (nativo.

No
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No toda enagenocion	 en que amor muy abroluto;
la tengo por racional,	 tambien rompe el diana°,
aunque el difunto brutal	 y ley de lo foberano; 	 r..,

fe mueva por precifion: 	 riendo, con capa de humano,'
pues hallo dnicion, 	 muy affemejado al bLuto.

i

"I) Ant,
2



IMPVGNACION
DE EL AVTOR

rA LAS PRECEDENTES DECIMAS,Y RESPUESTA

DEL ANTAGONISTA,
CON LOS MISMOS CONSONANTES:

DECIMAS.
Lobo. fl Ecatado Antagoniffa,

me pretendes arguir,
fin llegarte á defcubrir,
Turibulo, ó Exorcida:
aunque edudies,
Ja Suma de Salazar,
no tengo de retratar
el concepto, que formé;
y lo mil= te diré,
aunque feas Familiar:

Antag. Seré, y foy Antagonída,
y el mas tenaz en arguir,
por fi puedo defcubrir
tu Diablo, como Exorcida:
aunque no foy Moralida,
te haré, fin ter Salazar,
de tu opinion retratar,
y feguir la que formé;
como bien te lo diré,
en edil° familiar.

ZL

Lobo.

Gerardo Lobo. 135



I 6	 Obras de Don Eizenio
Lobo. Ha clara confufion,

que he defendido en la Curia,
del Govierno de Liguria
tiene honrofa aceptacion:
yá he dicho, que es atencion,
de efpecial conocimiento;
con elle principio afsiento,
que aya de gaftar un hombre,
en las quimeras del nombre,
feis libras de entendimiento.

rAntag. No ligas la confufion
de los tratos de la Curia,
de la Mercantil Liguria,
que ellán fin aceptacion:
improprio es de tu atencion,'
de tu gran conocimiento,
tu madura, y tu affiento,
que tanto j'Aran á el hombre,
el no confervar el nombre,
que grangeó tu entendimiento.

Lobo. Por atta cafualidad
de precepto irrefragable,
difini, como tratable,
fu decorofa beldad:
fi hallare tu voluntad
en el trato error impio¡
defde luego te defvio,
de qualquiera concurrencia;
mientras mi pobre condencia
fe entiende con mi alvedrio.

Antag. No eflé á la cafualidad
tu obediencia irrefragable,
porque no es para trauble,
cl antojo en la beldad:

con



con fincera voluntad
fervirla, no es trato impio;
mas á un lioneflo deívio,
precifa fu concurrencia:
tiendo el timon la conciencia,
que govierna el alvedrio.

Lobo. Yo no aplaudo, ni condeno;
porque la ditinicion
es defcriptiva extenfion,
de lo nulo, y de lo bueno:
en algunos es veneno
una fragil contingencia;
y en la fegura experiencia,
de quien otros fines nota,
es oca fion mas remota,
que toda tu inteligencia.

Sin reCtriccion, yo condeno
tu impropria ditinicion;
no ay Theologica excenfion,
que llame á lo malo, bueno:
que efla efedndido el veneno
en la humana contingencia,
lo acredita la experiencia;
pues con manecilla nota,
que no ay ocalion remota,
con proxima inteligencia.

Lobo. Qe_ el peligro de la ruina,
guando es proximo, es pecado,
es verdad, que han efkidiado
los Niños de la Dodrina:
que el genio no fe termina,
por precepto general,
es principio elemental;
pues Sattre ninguno faca,

Geranio Lobo. 137
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lo ayrofo de una cafaca,
por el rafgo de un fayal.

QL.le amenaza infeliz ruina;
el exponerfe á el pecado,
aunque yo no lo he efludiado,
sZ:, que es conflante dodrina:
fi tu opinion no termina,
la regla tan general,
por principio elemental,
la Ira, contra ti, faca,
que debes vefiír cafaca,
de pardo, v verde fayal.

Lobo. Lo mejor, es lo mejor;
pero cambien te fermio,
que ay algo bueno en lo malo;
guando excluye lo peor:
y tal obflinado ardor,
en baxas difoluciones,
Con neutrales diverfiones
fe enfrena; porque en el todo,
cada uno tiene fu modo,
de matar las ocaGones.

Lo mas bueno, es lo mejor;
pero por fin te feñalo,
que fi algo bueno, en lo malo,
fe ddcubre, es lo peor:
materia parva, en ardor,
no la ay: fon difoludoues,
que otros llaman diverfiones;
que deben huirfe del todo;
fiendo el mas feguro modo,
el quitar las ocafiones.

Lobo. Si es riefgo proxitno el s'Ir,
el aLlìLiir,y el hablar,

ni
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ni el Paje podrá mirar,
ni el Aulico refponder:
fi en dios no llega á fer,
reprehenfible la ocation,
y es culpable la atencion,
del que franquea un efirado:
luego confitie el pecado
en no llevar la racion?

Vuearo argumento, á mi vér,
es foto hablar por hablar,
porque el Paje ha de mirar,
y el Aulico refponder:
en ellos no debe fer,
fofpechofa la ocation;
mas fi eltragan la atencion
unos, y otros del eftrado
los efcufa del pecado
el llevar, (S no racion?

Lobo. De todo grave defedo,
debe apartarte el covdado,
roas ninguno ella obligado,
á feguir lo mas perfedo:
no tiene el humano afedo,
iguales las propenfiones:
verás en las °cationes,.
que una impugne, otra (padre;
porque la caía del Padre,
ella llena de mantiones.

Si lo leve de un defedo,
no evita atento el arydado,
á caer fe verá obligado,
en lo grave, el mas perfedo:
el juizio fiempre á el afedo,
Corrija íos propenlioties,

S2
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oviando las ocafiones,
aunque el natural no quadre;
que al de las potencias Padre,
toca ordenar las manfiones.

Lobo. Tal vez noble Cortefano,
d'u* incefiante anhelo,
á quien defabrido el Cielo,
dotó con dcafia mano,
por ter el medio cercano,
para civil conveniercia;
y dio es cargo de conciencia;
en verdad, que en lo que veo,
effe fanto Chichisbeo,
bien puede ter penitencia.

Si un prudente Cortefano,
dirije jutio fu anhelo,
remito jamás el Cielo,
le dexara de fu mano:
v aunque al objeto cercano,
buíque por fu conveniencia,
no fe opondrá á la conciencia:
fi otro fin lleva, yá veo,
que á Roma, fi es Chichisbeo,
no fe irá por penitencia.

Lobo. Yá fabemos, que vender,
es ocafion de ufurpar;
mas por effo, no ha de eaár,
el Mundo fin Mercader:
no fe deben reprehender,
indiferentes antojos,
fin conocidos enojos;
que no en todos penfamientos;
eftán los confentimientos,
en el zaguan de los ojos.

Con:
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Geranio Lobo.
Convengo, que en el vender,

ay motivo de ofurpar
remoto; y no puede efiár,
fin comercio el Mercader:
pero debo refponder,
en orden á ¿los antojos,
que Chichisbeos enojos,

hipocritas peda rnientos,
paflan á contentimientos,
por revina de los ojos.

Lobo. Por fin, fi te maravilla,
de efla fentencia la fuma,
los honores de la pluma,
los defenderé en la Silla:
y viendo, que fe arnancilla,
un affunto refpetable,
quien me deriva, ó quien me hable,
otra vez en en-a idea,
Chichisbeado fe vea,
en la vida perdurable.

Por cierto, me maravilla,
el que tu difcrecion fuma,
apurada de mi pluma,
quiera retarla á la Silla:
porque aili mas fe a mancilla,
un tema tan refpetable;
lo mejor es, que fe hable;
y convertida tu idea,
fin Chichisbeo fe vea,

por mi razon perdurable.

I4I
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I MPUGNACION DE OTRO POETA;
á la definicion del Chichisbeo, con los mifi-nos

confonantes.

DECIMAS.

4,›

rs Seriora el Chichisbeo,
Vna fupuena aprehenfion,

Que empieza por atencion,
Y crece con el delco:
Es fimu lado fu empleo,
Finge pavefa, y es lumbre;
Pila del riefgo la cumbre,
Con fucefsiva inquietud;
Niega que es clavitud,
Y cree, que es fervidumbre:

Es efiravaganteguflo,
El eaár afsi empleado,
Que el correlpondido agrado
No indulta á un hombre del fu/lo;
No acepta obfequios lo auguflo,
Que ofrece la vanidad;
Antes fu capacidad,
Viendo el earemo á que obliga,Comprehenderá, que es fatiga,
Hija de una os iofidad.

Es aparente tributo,
Qe la voluntad previene;
Q.Le aunque ella dá quanto tiene,
Pero anhela a/ ufufrudo:
Qle aya amor tal eflatuto
Pueno allá en fu vano imperio?
Burlarfe, y fingirfe ferio,
Cuydar, no tenet cu)dado,
Embulle es mal disfrafado,

(.4..ie le apillidan nsifictio.

Es un Reo á quien'no alcança
Ninguna juripiccion:
Su paliada poffefsion,
Le alienta á mas efperanfal
Y con efta confiança,
(te aumenta Jeguridad,
Cautiva la voluntad,
Agradeciendole el dalo;
Cuyo repetido engado
Se eflima en la realidad.

Cruel catana, y tormento
Es fiar del alvedrio,
No corneta un de/vario,
Faltando ei entendimiento:
Impuro confentimiento
Ocafiona la llanqa;
MaS del amor la agudeza;
Con 1bfifiico primor,
La gratitud, y el fapor
Prelcinde de la fineza.

Es lequaz del gran 'Platos;
Cuyo ingenio refpetable,
Pretende hazer feparable
El amar fin propenfion:
Ella feaa, y °pintos
Haze al cuerdo repugnancia;
Mas la amorofa elegancia,
En el objeto, que informa,
Confunde materia, y forma,
Çon accideacc, y fisbfiancia.

Es muta
De dos obj
Hazer cree
Y que todc
Parece mag
Ene modo
Pues defpue
Tantos indi
A toda luz
Dizen,que

Es infiel,
Su fernentic
Reprefenta
Que en todt
Mas la pruc
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Es mutua correfpondencia
De dos objetos
Hazer creer, fon impoísibles,
Y que todo es apariencia:
Parece rnagica ciencia,
Efe modo de faber;
Pues defpues de proponer
Tantos indicios notables,
A toda luz densonfirables,
Dizen,que no puede fer.

Es infiel, y nada herniara
Su fementida cautela;
Reprefenta una noPela,
Que en todo no es mentirora:
Mas la prudencia indufiriofa

IMPUGNACION DE OTRO POETA.

DECIMAS.

Gerardo Lobo.	 '43
Tales ardides dervia
De la mente, y Mufla,
No dando entrada al ferbor;
Qze no ay burlas con _Amor,
Que no conoce ironia.

Efle es Señora el Retrato,
Mas fiel, y mas parecido,
Conforme yo he comprehendido;
Del ente C bicbisbeato:
Quifiera te fuerag rato;
Porque cuenta por bamiia
Loque al terfo honor culpada:
Siendo de cupido el arte,
Aun mas fagaz, que el de Marte,
Y mas atroz fu Campaña.

O es infamar la Deidad,
N dezir que una introduccion,

expone fu perfeccion,
á toda una realidad;
fiando á la carnalidad,
la importancia de lo fumo:
y aun de fu razon prefumo,
fer tu quien difcurres ciego;
pues á donde adviertes fuego,
niegas, que puede ayer humo. •

Tu juizio, en efta
por feguir un dervario,
no permite, al albedrio,
propria determinacion;
y es de la Deidad baldon:
pues, fi effo fe confidera,
ó fu obligacion cumpliera,

bien fu efplendor ajara,
ni el dercuydo le culpara,
Ml el maitu fe aplaudiera.

Tu faifa logica ciencia,
con ilacion confequente
concede el antecedente,
y niega la confequencia:
y peca tu inadvertencia,
por contemplar fus afeétos,
que fon logicos defeétos,
que no los faiva el primor,
confeffar, que es caufa Amor,
y no admitir los efedos.

Probar quiere tu enfeñança,
que el Afeéto es contingencia;
y afsi concede la dlencia,
de una ciega confianga:
luego una noble efperança,
no fe ha de llamar delito?
ni efla el afeao prefcrito
á decorofa oblacion?
porque d'a la Indignacion,
en manos de el Apetito.

Tu
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Tu dizes fer la Herm0fora,

primor de Naturaleza;
y defcrives fu belleza,
con reterica pintura:
ello milmo lo affegura
mi advertida realidad;
pro debe mi verdad
prevenir, que en elle empleo;
Le difine el Chichisbeo:
no fe habla de la Deidad.

Tu dás una precition,
en la libertad del griflo:
yo no prelcindo del tuflo,
fin faltar á la atencion:
tu fundas la decition,
en un reipeto elegante:
yo en un decoro contlante;
que ef mas recatado intento,
fe olvidara de la atento,
fi fe acuerda de lo amante.

Niegas fer el Chichisbeo,
la Deidad ()canon;

y en una veneracion,
la malogras un trofeo:
yo en mi reverente empleo,
que es cierto peligro entiendo:
lucgo yo en lo que defiendo,
triunfante Muy infinuando,
que efrar fiempre peligrando,
e taar fiempre venciendo.

La híperaría al hilatura
fe fugeta, en fu defigniu;
y reduces fu dominio,
á un termino diminuto:
el defee, es abforuto:
el gr flo„ no es limitado:
el alvedrio es offado:
perezedere el delden;
y felicitar el bien,
á nadie fe le ha negado.

de Don Euzenio
Tu defiendes un aburra;

que el recato debe huir;
que na fe ha de permitir,
fi es perjudicial, el ufo:
yo, que fe ponga reufo,
on lunar en lo decente;
que no, por un reverente,
refpetolo privilegio,
ha de eflár el facrilegio,
en manos del accidente.

Bien creo, que en la entidad,
el amor ferá eflrañeza;
pero vive la fineza
cerca de la voluntad:
y cifrando en la realidad,
no aya maliciofo intento,
dexara el confenticnienta
de paffar, por el deldoro,
de vér violado el decoro,
por culpas del penlamiento?

Concluyes, que mi razon,
lo racional equiboca:
fiendo afsi que á mi me toca
hazer effa acufacion:
tu pones la inclinacion,
apta fola á la bondad:
yo &ex° a la voluntad
en manos del delvarioL,
luego concedo albedrio,
y tu no das libertad.

Otro pidió, inadvertido,
cefatre la competencia;
pero como mi advertencia,
competirte no ha creido,
te íuplicaié renuido,
que, fi es que no te defdellas,
continúes las alaguenas
influencias, que desfruto;
para que logre yo el finto
de lo mucho que me enterías.
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CONTRA EL CHICHISBEO.

D ECIM AS.
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TOda vuefira difcrecion
fe reduce á pretender,

que rolo vos fabeis fer,
de la Deidad oblacione:
poco debe á la ocailon
quien lo que todos defiende:
y menos, guando fi emprende
tan zorro viene á quedar:
por lo que quiero empezar,
pues-vos OS quedais allende.

q_le la Deidad no ha de fer,.
mentira de la atencion,
es cierto: cuya alufion,
nos dex-a bien entender
la diferencia de arder,
que de vos, à mi prefumo:
pues al colocar lo fumo
entre flama, y ruego, dais
un meriro que alegais,
en la acufacion de un humo.

RefpeEto yo el noble culto,
y vos no lo venerais,
pues el alma !e negais,
y yo !e doy alma á un bulto:
mirad quien haze el infulto;
vos, que dandole apariencia
nada arriefgais en la effencia;

yo que el entendimiento,
fugeto al conocimiento
de la mayor confequencia.

No folo sé avafallar
lo afeáos; pero fuera
(quando yo afdros tuviera
en los deliquios de amar)

al riefgo de imaginar.
cerio de mi fantafia;
cafligando la ironia,
de aquella accion refervada;
á mecnoria, que no es nada,
aun guando fea hidaiguia.

Sé, que debo al vinculado
motivo de el cautiverio,
una razon de mifferio,
que no llegue á fer coydado:
ysé, que aun guando iluatado
de el eslavon, el aliento
celébre, como contento
del eflruendo e; padecer;
es delito, en parte, hazer
ambicion,e1 fufrimiento.

Sé, que nació la Deidad
para vocacion del hombre:
á cuyo (agrado nombre,
debiendo la voluntad,
no vivir ocioficlad;
el verla,y no amarla, fuera
factificio que tlo ardiera,
deliro que le culpara;
pues el que no la adorara;
es tolo quien la ofendiera.

Y ya que de hablar no ercufo.
porque fe ha de tolerar,
que querais vos aprobar,
el advenedizo abufo,
que la propriedad del ufo
ofende todo refpeto?

confefradle defecto,
Chichisbeo no fea;

por;



porque no re Chichisbea
fin objecion del concepto.

Q.Ite ay aca? unos elevados
corazones, á las puertas
de la Deidad; que fi abiertas
las permiten fus (agrados,
dichofos, y defdichados,
todos al dintel defcriven,
que no viven, porque viven;
fino porque alli muriendo
fe hazen inmortales: fiendo
lo que dán, lo que reciben.

Y como deben )larnarfe?
imanes de aquella carena,
que inmutablemente bella
llegó en el Polo á fixarfe:
donde para venerat fe
noble einofura, que
del giro eflenta fe vé,
ciegos al influxo dán,
en la propriedad de imán,
la conaancia de fu fee.

En fu heroyca fimpatia
veo, que hallais igualdad
entre muger, y Deidad:
debiendo á vueara hidalguia,

4.6	 Obras de Don Eugenio
fi entrambas la cortefia,
ninguna el conocimiento;
y á el alto divertuniento,
en que ha de a y er lumbre, y ara,'
ti el fexo no las fepara,
las fepara el nacimiento.

A ello, y ello, tranfcendencia
la hertnofura hazeis; y añado,
que en lo futuro, y pafrado
la mente dá antecedencia:
accion, alma, inteligencia,
es voz archivo, Maco,

templo noble, luz, recreo;
y en fin, es todo el refumen,
de la imagen de aquel Numen,
que no le encuentra el defeo.

Y pues tantos entendidos
veo conmigo, y con vos,
entretenerte; por Dios,
que ceffe en lo competidos
el CUfÍO de los fentidos,
que mi amiftad participa,
fer quien primero anticipa:
folo vos podeis dezir
en la infcripcion de efcrivir,
que fecit Marcus Agripa,

"."
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Es, fegun lo que yo infiero,
 ficcion, que preferva offadae

con una falud foñada,
de un contagio verdadero:
es un extinguir ligero
Ja llama con el azeyte:
es borrar con el afeyte:
y en mas dificil conquifia,
es curar á letra villa,
al vicio con el deleyte.

En el combate mas crudo
es un vivir fatisfecho,
con lulo exponer el pecho
por muralla del efcudo:
es ceñirfe un gordo nudo,
fin reputarle embarazo;
y eflando fugeto el brazo,
á donde el valor fe funda,
porque no fuena á coyunda,
hazer defprecio del lazo.o

Es un peligro et idente,
á que la pafsion inclina;
es quitar para la ruina
fuerças á lo contingente:
es burlar del accidente,
que fragua contra la vida,
oculta mottal bebida;
y afeando lo teten°,
perfuadir que no ay veneno,
donde no fe lé la herida.

Es una efludiada ciencia
de infer:c piedra al que es hombre,
es dar poreflad al nombre
para ddlruir la eflencia:

es una vana apariencia
que Itiftre apropria al defedo;
y en un manífiefio afeito,
fin interMifsion, ni pada,
es,con defpertar la caufa,
adormecer el efedo.

Es á un enemigo mifrno
vencer con rendirle parias,
y de prerniffas contrarias
inferir un filogifino:
es arrojarle á un abífino,
fin temor, y con anhelo;
y guando el juflo rezelo
en tantos motivos fundo,
creer, que no effa profundo,
porque no fe le vé el fuel°.

Es una afeaada efcuela
de apetito licenciofo,
donde al cavallo briol°
fe ciá por freno la efpuela.
Es fantailica cautela,
que por lallre el ocio torna,
guando á gran tormenta affoma;
y es con t'ola (e, qué ludibrio!)
la aprehention, por equilibrio,
follenerfe en la maroma.

Esmonfttuo opueflo,enadmira
fer refpeEto la fineza:
es dar al trato, y llaneza
el oficio del retiro:
es de ignoto golfo al giro,
(que á peze incauto repruebo)
bufcar fin ançuelo el cebo:
y es querer, que á encaña fuerte,

T 2	 fea,



Lea, en el imán, mas fuerte,
el no atraer, primor nuevo.

Es hazer al rendimiento
tercero infiel del engafío:
es para evitar el dafio,
tomar el riefgo de aísiento:
es dár al divertimiento
la llave de las patsioues;
es combidar los ladrones;
y en mal concertados exes,
dár A Dios e! no nos dexes,
y entrarte en las tentaciones.'
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4.8	 Obras de Don Eugenio
Es Etna de opuefia esfera;

á los que examina el centro,
pues tiene la nieve dentro,
al mothar la llama fuera.
Es uwa durable hoguera
con materia, y fin defpojo:
y es (fi con jecofo arrojo
defcifro ella cofi cofa)
la deleéracion morofa,
tapada de medio ojo.
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2k Vos Monfieur Chichisbeo,
el difcreto, el aplaudido,

fegun unos, fegun otros
el malvado de efie figlo.

Segun aquellos un Angel,
fegun otros un Diablillo,
que anda venido á la moda
baziendo gala del vicio.

En cuyas Tiendas fe abunda
de fombreros de tres picos,
celebrados de las Damas,
y mucho mas de los Lindos.

El de la fabrica nueva,
el gache de los efiilos;
el de eflomagos robuftos,
alimento apetecido.

El galan de las viudas,
de las cafadas bien quia();
de doncellas (fi las ay)
el Macare, de dar brincos.

De Ginebra original,
de Paris muy buen vezino,
de donde a Madrid viniendo,
con Palio os han recibido.

Donde eftais cambien hallado,
fefiejaclo, y confentido,
que parece que tuvilleis
en él,fiempre, domicilió.

El que quiere como á Orates,
con fu afiucia perfuadirnos,
á que las feguriciades
las labran los pricipicios.

Yá que es (cerrando los OiCii
de la razon al motivo)

cortefania, en la alcova;

lo que aun en la calle iniquo:
Zrá que fea,y que fe vea,

porque el Diablo lo ha querido,
en aquefie figlo gloria,
lo que en el penado abifmo.

El que tiene en fu Arainél
por primer precepto efcrito,
que fea el confentimiento
lifonja de los maridos.

El que los faca por molde
paciencia,tan macizos,

que parecen de madera,
y debieran fer de vidrio.

Gen lo qual muy fatisfechos

feltejan inadvertidos,
que fus confianças fean
de fus ofenfas camino.

A ves, Señor, de quien clizets.
los que os tienen conocido,
que fon finonomos ueftros
cabronage, y putairmo.

A vos,. de cuyos engaños
fe fabrica el aforifmo,
de llamar defconfiados
á los que (en prevenidos.

Formando vuefiras malicias;
para los poco entendidos,
de las inocencias nuefiras,
matara á vuefiros defignios.

A vos, de cuyos congreffos
por milagro, ó por hechizo,
falen hechos cornucopias,
guamos entraron pollinos.:ON-

1
A
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1 s O	 Obras Je Don Eugenio
Y el que efiableció por ley,

e feñal de fu dominio,
que las Madamas le oygan
fus feeretos filogifmos.

Qle los maridos honrados,
fe dén por defentend dos
de fus confequencias, que
Concluyan á un Teatino.

Y que los pobres menguados
celebren con regozijo,
que cante ufted,con la elefta,
un duo, con chico'ios.

A vos, que en Salas, y Eftrados
nos teneis introducido,
que hafta los efcaparates
efién llenos de peligros.

A Viendo con facrilegio
profanado, y convertido
los Teatros del rcfpeto,
en pa'eftras de! delito.

Obaeotando el gr ande,raro,
nunca efperado prodigio,
de que las altas Deydades,
nada tengan de Divino.

Y haziendo que ellas obflenten,
que aunque nunca lo ayan (ido,
fon ya tan de carne,y hueffo,
Como el Padre que las hizo.

Vos, que aveis por etiqueta
inviolable, introducido,
el que fea guarda Damas
la ocafion, del apetito.

Q jeriendo kan por fuerça,
á impulfos de lo indecifo,
vueflros filogifmos verdes,
en nnearas tienes floridos.

Vos, que a vueflras afambleas
á los fantos exercicios,
á unos llevais por muy tontos,
á otros por muy refabidos.

tb
)11

A vos, q
privados de
nos aveis en
dado fetfos

A vos fel
en cortefia
que el oidc
atento, por

Porqué e
rebozado et
tras de tant
nos dais eft,

Logrand
del depraba
mejor citan
que quandc

Porque c
falo, eficaz
como inoce
que es la inl

Y 'que er
que (can (n
de los Cubil,
nueflros

Sobre qu
con aguja d
fin efcandal
blancas, co

Puede fer
que le diga]
y en fecreto
las coplas c1(

Y con ne
entre ellas,
'mas rejilla
que media e

No digo
aunque fue
en tal ocatic
alma, y bofi

A

Donde de vuela doarina
les leeis los aforifrnos,
con refabios de Hugonote,
y prefumpcion de Calvino.

En que es el primer miflerio,"
del devoto Catecifmo,
el creer á ojos cerrados,
que es grande gloria el fuplicio;

Y que debemos, á fuerga
de conjuro tan maldito,
befar con gran reverencia
el tango del caffigo.

Y a efte articulo fe liguen,
otros mil de igual delirio;
verbi gracia,e1 confentir,
que el efcarabajo es Grifo.

Diferecion, la confianga
de quien es mas fementido;
honetlidad á los riefgos,
efcandalo á los defvios.

La fericdad facrilegio,
la llaneza facriticio,
donayre la liviandad,
deiatencion el retiro.

Chifles á los defahogos,
á la modetlia (ilicio,
á la infolencia traed°,
urbanidad los cariños.

A los deídenes vejezes,
los cumplimientos martirios; "O)
el los recatos defpcjos,
los recogimientos vicios.

Arp illad á los requiebros,
á los denlos brinquiños
de la paz; y en mejor frafe, •
efpuma de los pellizcos.

A ;os, que en cafi las mas
catas, con antiguos giros, 41
hecho fiempre Papagayo,
andais á caza de gi idos.
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Gerardo
A vos, que reglan efiarnos

privados de los fentidos,
nos aveis en quinta deuda,
dado feffos de borrico.

A vos feñor Chichisbeo,
en cortetia os fuplico,
que el oido me prefleis,
atento, por un ratico.

Porqué entre burlas, y veras,
rebozado en vueflros vicios,
tras de tanto perro muerto,
nos dais cae perro vivo?

Logrando afsi la intencion
del deprobado artificio,
mejor citando delpiertos,
que guando eflamos dormidos.

Porque quereis que creamos
falfo, eficaz perfuativo
como inocentes, y Cumples,
que es la infamia regozijo.

Y *que en vuefiras ocafiones,
que fean (no es folecifino)
de los fubtlantivos vueflros,
nuefiros cuernos adjetivos.

Sobre que quereis zurcir,
con aguja de dos picos,
fin efcandalo las naguas
blancas, con los calçoncillos.
. 1 Puede fer util, ni honeito,
¿fue le digan al oido,
y en fecreto á las Madamas
las coplas de Calainos.

Y con no tener jamás,
entre ellas, y el feñorito,
mas rejilla que una oreja,
que media entre dos carrillos.

No digo yo un relaxado;
aunque fuera un Capuchino,
en tal ocaticn,echara
alma, y. bofes dando gritos.

Lobo.	 I S I
Si es contingente el caer,

fobre que quereis fingirnos,
el que de las contingencias
fean los riefgos afilo.

Como, pues, en tal carea°
en que el caer es precifo,
tendrán callas exprefsiones,
penfarnientos indebidos?

Quantas vezes avrá ufled,
con fus faltos, y fus
el minué idolatrado,
á folias reducido?

Vos penfais que no entendemos
el calculo del guarifino;
y que en materia del texto,
dudamos guamas fon cinco?

Que dixeran, fi ello vieran,
los Ricos Homes antiguos:
aquellos de adarga, y ianga,

los de la vanda por nono.
Los de calzas atacadas,

los de gorra, y papahigo;
los de efearolados cuellos,
los de la efpada en los tiros. 	

•

Los de cabezas veladas,
y bigotes Fernandinos,
viendo paffa entre Etpafioles,
lo que no parra entre e hinoq

En cuyos timpos la fen,bras

fe vian, ni aun por refquicios,
folo guando iban á M'fia,
al Entierro,y al Batitifmo.

Pues aun defpues de aquel tiépo
era acá inviolable dilo,
que ni aun con fu Padre hablaffen,
antes de tener Marido.

Y aora hermanas, hijas, madres,
hablan como con un hijo,
Con vos, tiendo un Effrangero,

Eipaña recien venido.
Allá
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Allá en los figlos:de aquellos	 Si-os llamo infokricia, es'fiada:

deshechado, ó recogido,
el que fe vieffe un chapin, 	

muy poco alcahuerayfrno;

fuera elcandalo excefsiv.	
coraudope, aun no alcarçai

o	
-

Y con gran llaneza, porque 	
cabronage, aun no os explico.

lo quiere el ferior I), Guindo,,	
Farullifla, dize algo;

adulador de Paganos,	
pero mas un laberinto

aprendiz del Calvinifmo.	
de infamias, en que el que entra

y 
En veflros Chi chi sbeatos-	

una vez, nunca ha falido.
u 

fe vé, fabe, y ha labido,	
C.1,e dixeran fi ello vieran

que las Damas tienen piep	

los que referi, y repito;

pantorrillas, y tobillos.
Y es lo peor que alabadas,

les refponden los Maridos:
aunque para vos no es cofa,
al ella á vuefiro fervicio.

Tan á vuefira moda eran,
que por favor exquifito,
reciben, que les comais
a befos, boca, y hocicos.

Todos efludian, y obfervan
del Decalogo maldito
de vueltra doétrina, los
preceptos, y los principios.

Primero es difimularos,
el fegundo confentiros,
tercero folicitaros,
el guarro es el aplaudiros.

Y el ultimo es el que paguen
los dueños de los garitos,
naypes, eh:lees, chocolate,
bebidas, y Villancicos.

Y aun inda rnais; porque hazeis

el que os paguen. ellos mifmos,
porque les honre:s fas caras,
lindas propinas, y el pito.

Yo no sé que nombre daros,
ni sé COM9 definiros
pues no os entiendo, de puro
tennos bien entendido.

y que en los Efirados baylan
al fon de infolentes pitos.

gliando en fus figlos dorados;.
padres, hermanos, ni primos,
no erraban en las tarimas
efcupir, ni hazer ruido.

Y ('obre el Chichisbeato,
bien s1 yo que huviera avido,
fi no la de Ronces Valles,
los Guelfos, y Óebelinos.

Que hizieran, al vér, que l los
defcendientes de lus hijos,
el Chichisbeo en Efpaña,
los trataba como á Indios.

Ellas, y otras cofas muchas
Efpañ a nos ha traido,

el feñor Chichisbeato,
con greguefcos trufaidinos.

Y aunque Don Eugenio Lobo;
ingenio el mas peregrino,
os difinió en Metafificas,
yo en Irificas os defino.

Aunque ociofa es mi advertécial
que como ciegos vivimos,
ceguedades voluntarias
no cura ningun colirio.

Y afsi andad en el comerció;
baila que fegun colijo,
vos pareis en el Infierno,
y nofotros en el Limbo.
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OBEDECIENDO E L PRECEPTO D E UNA
Dama,mudira un Curioro fer indiferente el Chichisbeo,

Ilefpues de todas las objeciones,
que han precedido.

' Geranio Lobo. 1 S 3
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OBE-

DECI
yA mi Muffa, no fe efenfa,

pues la obediencia la obliga:
aunque el Chichisbeo diga,
que no lo entiende la Mufla;
y guando á fu garatufla
han efcrito, tan amenos
Poetas, de numen llenos:	 .3r:-
A fu eloquente compás,
no pudiendo dezir mas,
.cumpliré con deair menos.

Por un fi es, no es decente,
die embeleto le arguye;
y de lo que el caí() incluye,
es medio lo indiferente:
pero el riefgo es evidente,
fi la inclinacion fe afforna:
fi fe doma, 6- no fe doma:
fi fe aprecia, ó no fe aprecia;
que ello, feñora Luerecia,
no es mas de como fe toma.

No niego las perfecciones,.
que venero foberanas;
que ay Cibeles, y Dianas,
con Azis, y Endimiones:
y que fus converfaciones„,
en el decorofo empleo,

fin peligrar el dejeo,
fe reducen á exponer,
que folo el chille, r el

fon alma del Chichisbeo.

MAS. S.

Aunque cambien es indulto,

en que puede la defireza,
introducir la fineza,

fer ofrenda del culto:
y dando al cariño bulto,
la correfpondencia ufana,
que el trato obfequiofo

con la, dernonfiracion fina,
fe tendrá por mas divina,
la que fuete mas humana.

Mas fi algun &fado ciego,'
fu ardor influir procura,
rerpttando á la hermofura,
le abraffa fu míralo fuego;
y fin atender al ruego,
con que fe extravia el juizioi
del racional exercicio,
la verdad, en fu fer fumo,
admita, apartando el humo,
todo lo que es factificio.

Bien que aunq lo oculte (efcafa
centella) el ardor que induce,
otlentando lo que luce,
ditimula lo que abraffa:
ti a mayor incendio paffa
la hoguera, la viaa ofufca,
aunque remiffa fe bufca;
y en la llama artificio/a,
la mas cauta,Maripofai
6 fe abratla, ò fe chainulca:
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Platonico rendimiento,	 alta Deidad de fu parte;

al alma abflraida tiene,	

pues el Poetico arte,que la inclinacion previene,

de fu proprio penfansiento:	

no negará, en realidad,

en el fubtil argumento, 	

á Venus, el fer Deidad,

de zozobras, y de calmas,
laureles ofrece, y palmas;
que en la lid, á que combida,
lo de cuerpo á cuerpo, es vida
del certamen de las almas.

Pero ideas de Platon,
fin el pradico recurro,
fon buenas, para el difcurfb,
mas no para la ocation:
que el mas conflante varon
deslumbrado, al roficler,
fin llegar á conocer,
quanto tu juizio deflempla,
á la que Deidad contempla,
la mira, como á muger.

Mas la Deidad, fin defmayos,
retira, al inflante, !caos,
los apreciables reflexos,
para exercitar los rayos;
en fus brillantes enlayos,
acrifolará la joya
del pundonor, que la apoya:
acordando al rendimiento,
que Colo un atrevimiento
causó el incendio de Troya.

Del Chichisbeo, á la vana
altibez, no bailan muros;
porque de él no eflan fcguros,
ni los Cotos de Diana:
debe detenerfe ufana,
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y cayó en la red con Marte.
Con libres inmunidades,

fugecion al refpeto,
el Chichisbeo en efedo,
es todo contra Deidades:
puede, entre las vanidades,
prefumir, con evidencia:
haziendo la reverencia,
que fe debe á la beldad;
que es en la feguridad,
dueño de la contingencia.

De que fe infiere, en fu modo,'
que por el arbitrio ageno,
tal vez es malo; tal bueno:
tal es nada; tal es todo:
al Ciinbrio,al Lombardo,a1 Godo,
y al Efpañol corrspreheude;
y tiene, á lo que fe entiende,
fegun lo que enreda, y pafma,
por Padre, al Galan Fantafma,
por Madre, á la Dama Duende.

Cetio; que no es bien me incluya,

en una, ni otra opinion:
quedenfe, en ella quedion,
cada uno con la luya:
que el Chichisbco de cuya
trama, la tela fe texe;
porque cl primor la maneje,
con didamenes diverfos,
me haze, tildando mis verlos,
feñas, para que lo dexe.



DVdolo, amigo, efta vez
á vos apelar dele°,

en una cada, en que Reo
os ha:lo, y os bufe° Juez:
que en tan heroyca altivez,
es bien que jufiicia efpere;
pues en vos, fegun re infiere,
de tantas prendas conjuntas,
fiempre efi perpetua yo/untas
jus poni curve tribnere.

Q2arydo. en aquefa Ciudad
tanto logré beneficio,
hallé fin dueño el oficio
de ingenio de una Deydad:
con cita feguridad
Ja dicha ocupé, que expreffo;
con cuya razon confieffo,
que fe halla todo convido,
pues es lo que derelido
primo pie:Tí:mi; COUCeff9.

Mas vos poffeedor intrulo;
con ciega temeridad,
ultrajáis mi propriedad,
con la introduccion del ufo:
cuya exiftencia recufo;
pues no puede, en mi perjuizio,
ferviros el beneficio
del tiempo, que en vos florezei
porque nunca convalece,
galod 	 cfi ab initio.

Cofa inmoble es el blafon
del que logra feliz cargo;
y fino, en tiempo muy largo,
no cabe la prefcripciou:
tampoco la ufucapion
ampara á vuettra
aunque toda la familia
de Trifonio nos expretir:
en fu !ey: teupora effe
uJi CI1,1011i5 utilia.

Vi Efie

Gerardo Lobo.	 Iss

VN SEñOR OYDOIC
que le quena quitar un Chichisbeo,

finalizando con principios uni-
verfales del Derecho

Civil.
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Efie no es bien profeaicio,
caftrenfe, ò quafi catIrenfe;
ni tampoco es juito pienfe,
que puede fer adventicio:
porque tiendo beneficio
de Deydad, no es bien que huvieffe
comun ley, que refiringiefi'e
terminos, que fe dilatan;
pues no ignoras, rern Sacraton,

nullius in bonis rife.	 -
Mas qué importa el enanito

de la juila razon ruja,
fi logra tu cercana
de mi empleo el tifufruto:
bien, que en mi abono difputo
la principal circunfiancia;
que el ufufruto, en fu inftancia,
foio es: fertitus fruendi,
alienis bonis utendi,
pero J'aína rei fubfiantia.

Y fupueflo fe condena
tu pretention importuna,
no quieras que tu fortuna
fe fabrique de mi pena:
fi de efperansa efla llena,

Okr~aGAZ
1-41~42.

&41.44111

‘1.

Don Eugenio

es bien que la idea vacie§;
no de mi dolor te facies
en erre heroyco Pays,
quod tibi fieri non vis,
alteri amito non facies.

La dicha de que me alabó
no profiga en fer tu objeto,
en cuyo precio prometo,
ponerme, en tu nombre, un clavos
en la vanidad de «clavo,
mis defeos perfeveran,
y por tal me confideran
leyes de Civil precepto,
pues pretio rnibi recepto
2)enundari paffus.erarn.

Pero fi en ella ocafion
valido de la diffancia,
juzgas de mi tolerancia
deducir tu obflinacion,
te fugetas á el baldan
de una fortuna infelize;
pues yl tu eflrago predice;
auxiliar mio el Parnafo;
porque, amigo, en todo cafo
2,ini Pi repeliere III«.

Obras de

kg~
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RESPVESTA DEL AVTOR.
S una propueita, para que

de eftas tres cofas,

2222	 22%
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1

dice;

2 a fo,

i. Un Titulo de Conde fin renty.
z. Una Muc_ger berinofit fin dote.

3. 0 un Coche pagado.

WE".....7Z-t.21227-'2....,2"&?11~1.79:51W.,17,n

QUINTILLAS.

T itulo, 5 Coche en que andar,	 Si Coy Marido cabal,
ó Mugar, puedo ei-coger,	 temeré qualquier rurnruml

fi me quiero acomodar;	 y catate por mi mal,
veamos, qué he de tomar, 	 hecho enemigo efpecial;
Titulo, Coche, 5 Muger? 	 y fi foy Conde, comun.

gilk	 Pariente del foberano	 Conde en pelo, es un ruido;
,	 Rey, puedo fer de repente;	 Marido, y Isiluger Con dos;

mas tambien ella en mi mano,	 y lo que yo he conocido,
fer de mi rnuger pariente; 	 es, que no me llama Dios,
y pariente muy cercano.	 ni por Conde, ni Marido.

Conde, es dulce fantafia; 	 A Coche es mi inclinacion; -
Marido, fabrofa fed;	 defde mi natal primero;

no sl lo que haga elle dia;	 y pues es mi vocacion,
fi al Conde la Señoria, 	 difcurro en fupoCicion,
5 á la Novia la merced. 	 que no he de tener Cochero;

Marido, es nunca acabar: 	 qué es Coche? Vna invencion es;
Conde, continuo moler;	 en que va uno defcanfado
yvendré el tiempo á gaflar,	 de la cabeza á los pies:
fi Ley Conde, en preguntar;	 pues, feñor, qué acomodado

...Marido	 no es. Conde, Duque,O Marquas1fi Marido, en refponder,

;	
_qi.la



1 s 8	 Obras de Den Eue,rnio)
QL1 hago en el Coche? Defderio 	 ir,1(‘ haze un Coche? Buelve en

105 Cetros, y las Coronas;	 efpinas de la fortuna,	 (rofas,
y para qualquier empeño,	 que fin él fueran penofas:
las uatea mu'as, y el Dueño,	 para qué es? Para mil cotas;
ya fornos CitICO perfonas.	 y la Muger? Para una.

Qt2 é puedo en mi Coche hazer? 	 Qué haze un Coche?Me mantiene
Ver a todos fus apcdos;	 con gente de humilde trato,
y con mi Muger? Temer	 pues le prefio á quien conviene,
lo que ay de mirar á todos,	 y el Conde que no le tiene,
ó todos á mi Muger.-	 ní prefta, ni dá barato.

CZ9.4 haze un Conde? No repara; 	 (.../ué riefgo puedo tener
habla mucho, y nada peía :	 en preflarlo? No ay querella;
y el Coche? Cofa bien rara! 	 porque me lo han de bolver;
el Coche, fi quiero, para; 	 y fi preflo á mi Muger,
pero el Conde, nunca ceffa	 fe pueden quedar con ella.

(2.12é es Coche? Firme tnanlion;	 Luego buena economia
y Muger? Veleta al viento: 	 el Coche efcoger me manda:
luego acierto en la eleccion,	 poltrona Fildofia,
fi en mi Muger no ay afsiento,	 Coche, que no tengo, anda,
y en el Coche ay almohadón. 	 y para en la Academia.

qé haze un Coche?No dá penas:. 	 Di, que ya he mirado bien
las fabs del dueño encubre, 	 mi conveniencia etta noche;
y á vezes las torna en buenas:	 y fuplico, que ine dén,
y qué haze un Con. de? Delcubre	 aqui Eitufa, y de-pues Coche,
las luyas, y las agenas.	 por fieinpre jamás, Amen.
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4;),,C7E ESCRIVE AL CAPITAN DON EUGYMQ

Gerardo Lobo, un aficionado fuyo, fobre que av'i
ofrecido un Titulo de Conde fin renta; una rh,u:lg..."'í

hermora fin dote, ò un Coche pagado : eligio' el

Coche, defpues de ayer aprobado el
Chichisbeo.

CARTA)

Gerardo Lobo. 119

ZOMA

?IZ
O es efta la vez primera,

amigo Eugenio Gerardo,
que nueffras Mufas retozan,
y fe zuzan nueffros galgos,

Defde todo lo que diflo
del curfo de tu Pegafo,
de effe tu Numen C.Z.,tixote,
tengo mis humos de Sancho.

Ciicie de tu claro ingenio,
le cuento á tu luz los paffos;
ya, Alrequin de tus concepetos,
ya, Volantin de tus rafgos.

Tus verfos ion mis recreos,
mi Arcadia, mi fértil Dauro;
pues de prodigio en prodigio,
voy dando de pafmo en pafmo.

Rendidas tengo las cejas
de erigirles todo el aíro,
á tantos heroycos verfos,
tantos mal formados arcos.

De vuelas coplas me embuto,
tan fin riefgo del empacho,
que al melindre de mi Mula
laole aveis debido un afcg.

N C E.

Pero aun4 os contemplo Hornero,
por vuefira eleccion no pallo;
perdonadme, que ella vei
pienfo que aveis dormitado.

Si acafo podeis atento
efcucharme por un rato,
qué apoftamos, que os alfombro?
quanto vá, que os defealabro?

Sobre vueffro affunto efcrivo
por vér fi puedo avitaros;
porqué en la eleccion del Coche;
ene temo que os coja el Carro.

Oy compite á vueffro ingenio
el mio, tan á fu falvo,
como que fobre cae punto
os coge bien defcoydado.

Y ti acafo pluma á pluma,
fe me os venis á las manos,
no penfeis, que tengo yo
executotia de manco.

No itnagineis que conmigo
*veis de librar de guapo;
que ha dias que de Aganipe
¡os puros raudales mancho.

No



do	 Obras de
No penfeis que foy Vifoilo;

porque aunque fots Veterano,
fi me empeño, á vuellto Numen
!abra darle un Santiago.

Por lo menos, mas del tiempo
.fon mis Coplas; que en Verano
fe brinda mejor al guflo,
con verlos garapiñados.

Mejor (era que lo diga
la experiencia; y afsi vamos
dando lugar á mi Mufa,
que ella la pobre de parto.

Conde fin rentas; Muger
fin dote; ó Coche pagado
me ofrecen para que elija;
y dudo qua) es mas malo.

Al Titulo no me inclino;
porque fin renta yo hallo,
que es un honor &luciera
y honradifsimo deírnayo.

Q.2_e le añade á mi fortuna
una merced de fecano,

„Adonde no ha de fer lo miCrno
umar pofietsion, que amparo?

Q_é ventajas me atfegura
el oropel Cortefano
de un Ellado, fi al tenerlo
me he de caer de mi eflado?

De qué al papel de mi vida
fir ve fobre cid ito honrado,
fi fiempre que fe abra el p'iego,
fe ha de hallar la plana en blanco?

Qzé cuenta han de hazer de mi
los Nobles,ni los villanos?
folo el Rey hará la cuenta
de las lanças, que no pago.

Mejor me ellará elegir
una muger, ckyo garvo
traiga, en don, por lo menos„
tána beldad de contado.

on Eugenio
Q.Lie afsi vinculando el guflO

las delicias de fu agrado,
rendirá en amables frutos
las dulçuras del defcanfo.

Afsi defmintiendo el pecho
los afanes del cuydado,
tendré Puerto en mis fatigas,
y San Telmo en mis naufragios:

Mas qué dixe? No confiento:
Dios me tenga de fu mano;
que una herrnofura, fin renta;
es Deydad, fin holocauflo.

Al zeño de rnal fervida,
podrá defmentir fu alhago;
y hazerme gallar fombrero
con mangas á los collados.

Y en cafo que defle riefgo
me ponga el honor en falvo;
corno á una Beldad en pelo
podrá atreverfe un Chrieriano?

Como he de bufcar fediento
de fu aliento el neEtar blando,
fi no tengo dos confites
con que fobornar los labios?

Como ha de vivir guftofo,
con una hermofura al lado
un pobre, á quien otras anfias
le amanecen mas temprano?

Qué importa que fu atra&ivo
me provoque almibarado,
fi un apetito, en ayunas,
dize á todo juego, patio?

Qlé importa que amor efirech4
fu tierno apacible inO,
fi el cuino mas defpierto,
fe definiente botlezado.

No quiera amor qtve yo enclétre
los elcollos detle eflado;

ha de fer rica, ó ti no

con mi cliaárneu me cafo.	 141
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No sé (i me incline á un Coche,
que me proponen pagado:
lo penfare, porque tiene
fu dificultad el cafo.

Mucho me inclina el amor,
que les tengo á mis zapatos:
no lo , eftranen, que con ellos
l e corrido muchos años.

Ay guflo corno el mirar
defde un Coche, al que pifando
vá en la Corte defperdicios,
que fon dos vezes vaciados?

Ay cola corno poder,
yá lloviendo, y yš nevando,
hazerle una treta al tiempo,
y una burla al Calendario?

Lo mas es la incomparable
felicidad de lograrlo,
libre de todas penfiones
de Cocheros, y Lacayos.

Pero no sé que me diga
de un Coche,que han de diario
mulas, que faben de freno,
y no entienden de bocado.

Yo doy, caía que me librea
el pienfo; pero en tal caía,
quien graduará el concurfo
entre las mulas, y el amo?

Q.Ltien podrá tener paciencia
para ver, que en el eftablo,
Oteo las mulas comiendo,
y yo en lo miírno penfando?

qié haremos con que 'ande yo
del tuelo un poco mas alto,
fi mi eflomago me dize,
yo eme.] mifino andar me hallo?

Naes error andar yo en Coche,
fi aunque dize en tiros largos,
he de andar fiempre en las guiaso,

91 tiempo dueño, y criadQ?.

Titulo, Muger, y Coche,
buelvo, Amigo, á vuctlras manos;
que uno fin erro, es un belio
lucidirsimo embarazo.

Si bazerme quereis dichofo,
la Muger, y el Coche aguardo,
con la merced, aunque fea
de un Titulo colorado.

Con una tnuger hermora
tiene un hombre un Mayorazgo;
fin mas trabajo, que fer
un poco dianulado.

Mas fino ay Coche, es precifo
que ande el- pundonor rodando;
que a Damas de Infanteria,
les cueota el Vulgo los pafros..

Vn zezeo, entre vidrieras
fe vende á precio muy alto;
que á la Imagen mas herrnofa,
la encarece el Relicario.

Y fi un Titulo gradúa
á una herinofura: mal año,
y lo- que fube la ofrenda!
no ay Potosi que de tanto.

Es- la vanidad tan loca,
que avrá muchos mentecatos;
que quieran vivir mendigos,
por titular fus pecados.

De efta fuertt yo me obligo
á fer hombre acomodado,
flempre que el cid-lucho corra,
con folo un corra el defpacho.

Bien se que del pundonor
me chis-rotulando el fardo;
mas defpues que ay Chichisbeos;
detmintió el peto elle cargo.

Qjen teme ya los eicollos
de los golfos Col telanos,
fabiendo, que aun los A dones;
iota Del fi nes del recato?

SJ



Nos deshonor que un enarid9
fe enagene algunos ratos,
y quieren que en las mugeres
manche efla licencia el lazo!

Por qué el bien de la hermana
ofende comunicado,
y en los hombres no ha de fer
injuria el eflelionato?

Por qué aquel conflante Nudo¡
en la regla de los caros,
fi fe declina adjetivo,
no concierta ciyn entrambos?

Por qué la blanda coyunda,
que igual pende de ambas manos¡
en. la una es travefura,
y en la otra es Han, Han?

Siendo el honor uno mitin°,

y una la ley de guardarlo,
ay razon,que perfilada,
que 11 tizna,y que yo no mancho?

Luego, aunque Leon lo pintan,
no es Chichisbeo tan bravo?
y podrá labrar florines,
fin la liga de Cornados.

Luego libre defie riefgo
bien podrá, fin fobreralto,
refugiarfe á fus arbitrios,
un mendigo Titulado.

Arsi mi diferiría debil
luchaba, Amigo Gerardo;
con efla quellion, que rolo
permite á tu ingenio el vado.

Wando me hallé forprendido
de un feeño tan delcuydado,
que no me dexó en la idea
de todo el affunto un rafp„ol

Agradecile a Morfeo
la atencion de conciliarlo,
por ver mejor lo fingido,

a la luz de 10 Lonadu.

1 6 2,	 Obras de Don Euiogen

Qiien rezela los Carybdis,
que amenazan los naufragios;
defpues que dió el Chichisbeo
paflaporte á los enfaldas?

Wien ha de temer el riefgo,
guando, en ritos graduados,
fe adula en los Hymeneos,
la Vrbanidad de preaarlos?

Q91 importa que la fineza
difpenfe el rigor del lazo,
fi á la propriedad no ofende
derecho Vfilfrudario?

La fuerça defle difcur lo
vos, amigo, la aveis dado,
aprobando aquel jurado
fainete de los ctirados.

Nudigais,que efto,que aquello;
pues Li voy filogizando,
firmará aqui el Chichisbeo,
ó tratareis de borrarlo.

Pero dandole al ingenio
algo mas tratable campo,
oye un Problema, que es digna
formalidad de un Teatro.

No dudo que el Chichisbeo
en lo Moral es vedado,
pues de hermofos Parairos
vemos que profana el Arbol.

Pero midiendo rus rielgos,
acá de tejas á baxo,
creo que fe engaña el Vulgo
en el juizio de rus daños.

No efloy bien con la opinion,
que quiere (.1  	hombre honrado
traiga el reitimonio en frente,
fi cita fu efpofa á otro lado.

Ser infiel una hermofura
yo conti¿ffo que es pecado;
pero por qué a fu confurte

ha de infamar el reato?
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N
O me baila la congoja

de no verte, riefgo nvio,
fino tarnbien, que en tus quexas,
fe defdoren mis martyrios?

Acreditada la culpa
de adorarte,en fu permiro,
que puede abortar mi vida,
que fe disfrace en delito?

q..vando temores grofferos
a mi fuerte la dirijo,
no es agraviar tu confrancia,
arguir á mi deaino.

Tu favor, en mis rezelos,
fe califica excefsivo;
que á no mirarme en la cumbre,
no temiera el precipicio.

Wurera la Fortuna,
dá los bienes á partido,
y afsi cobra en fobrefaltos,
quanto preffa en beneficios.

Tu dircrecion, tu herroofura,
vanagloriofo examino,
y ai reparar perfecciones,
fe me adelantan peligros.

Eres lo mas: foy lo menos;
y al si, adoro, y deiconfiu;
que ha de padecer violencia

la perfeccion,en lo indigno.
Cada fineza, que logro,

como milagro la admiro;
y es defgracia, que mi dicha
peceísite de prodigios.

Sin eleccion, para todo
lo que no eres tu, me animo;
pero,en llegando á mis dudas,
me fobra algun alvedrio.

De todas mis prefumpciones
la mas temeraria elijo:
transformando en facrilegios
mil vezes el facrificio.

Tu favor, y mis fofpechas
parten del alma el dominio;
y el-clavo mi encendimiento
fe fujeta á dos delirios.

Loco de amor, y rezelos:
mar dudofo, y mar tranquilo, •
furea naufragante el fuffo,
entre el puerto, y el vagio.
- Contra todos, porque todos
deben amarte, me irrito;
y de quien no te idolatra
foy declarado enemigo.

Si agena paision me ofende,
la difculpo comparsivo;
y en mentales repugnancias,
me deleyto, y me cafligo.

O, las lagrimas, que vierto!
es las ofentasque digo!
y ò, (pactas vezes te encuentran
la coleta, y el fufpiro!

Solo calman mis congojas
los inffantes, que te miro;
pues corte fanos mis males,

fc recatan fufpendidos.
X2	 No.

SATISFACE E L AUTOR A UNA RAZON

ofendida, de lo necio de nna deCconfianga.

1/0MANCE.

163Gerardo Lobo.



161.	 Obras de DonEalento
No admite la fantafia

particulares motivos:
ballante,con tu prefencia,
tienen que hazer mis temidos.

Bebo,en tu vial', defcanfos:
tranquilidades refpiro;
y tufocado el tormento,
reverdece e/ regczijo.

Pero,aufentes s fe atropellan,
otra vez los paralifmos;
fi puede fer compatible
padecer, y avene

invencible la fofpecha
fe introduce en el vacio,

PART
que la pena de e/1 Dios;
dexó en todos mis alivios.

Ay! que tan nobles agravi01
fon infalibles tefligos,
del fervor conque te adoro;
de la fee con que te firvo.

Si ,be de creerme dicha°
eternamente, es precifo,
que admita,inmutable, &gura
finrazon,en tu capiticho.

O, qué arrie(gada es la dicha;
que fe funda en el arbitrio,
de que en tanto entendimiento,
fe eternize un defvario!
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Geranio Lobo.	 6 s,

PARTIENDOSE A CAMPA fi. A, EXPRESSA
fentimientos de una defpedida.

• L qt..A S.
)Ves de ti, Duerio mio,

tirano me deftierra
el celo de la Guerra,
forçando mi alvedrio,
á que venda favores,
al tofco precio de mirar horrores.'

Pues varia, y mal fegura,
del Hado la influencia,
el cenfo de la aufencia,
impone á mi ventura:
cobrando de mis guilos,
perennes pagas de inceffantes fullot;

Admita en tus oidos,
fi al ocio los confientes,
de laflimas aufentes,
cercanos los gemidos;
fi pueden ignorancias,
venciendo eflorvos, fincopar díaancias.

No ultraja, ni defdora,
a empelos de Soldado,
cl efpecial cuydado,
con que el alma te adora:
ditculpas me reparte,
de Cipria hermofa prifionero Martc:

Antes praclico el pecho,
ardores adelanta;

' pues nadie tiene tanta
razon para el defpecho,
como yo, que á tu vifia,
cxpufe ardides á mayor concluía*:
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Cediendo á mi tarea
ímpullos exteriores:
á efpacios fuperiores
me elevo de la idea;
donde folo contigo,
traigo mi guerra, traigo mi enemigo:

En lucha vacilante,
alcancé> fufpendido,
temores de rendido,
laureles de triunfante:
quedando, en lo que arguyo,
eidavo, y vencedor,dos vezes, tuyo.:

Si treguas, invariable,
admite tu recato:
muchliuimas ingrato;
alguna vez tratable:
á repaflar me atrevo,
en fee de lo que pago, quanto debo;

Acuerdome, que un día,
feliz tolo por efro,
tu labio mas travielo,
que la fortuna mia,
me dixo, Tanto alca/19,
loco el delco, necia la etperanga;

Principios de mi gloria
imprimió tu fineza,
en la dura corteza,
de inflexible memoria:
copiando, quanto puedo,
fingir dicha), refpetar con miedo.

Porque en mi no cabian
tan felices defpojos;
algunos por los ojás
al ludo te vertia,«
en cuyo mar profundo,
pudiera en dichas, zozobrar el »indo.	 Q2n-



Gertirdo Lobo.
Qiando de tu pretenda:

dura, embidiofa, ingrata,
la fuerte me arrebata,
á el campo de tu aufencia;
donde el tormento nace,
el bien fallece, la fortuna yaze.

En el tofco retiro,
de la inquieta campana,
apenas me acampana,
algun pobre futpiro;
que en reciproco agravio,
comunica tus quexas, con mi labio.

Si madruga ferena:
luto, en mi llanto, bebe
la Aurora; pero breve;
por fer la de mi pena:
y en mi congoja amarga,
fe tiñe el ceno de la noche larga:

Se mueve perezofo
el Cielo,en mi quebranto;
y no lo eftaba tanto,
al verme venturofo:
girando el movimiento,
breve en la gloria, tardo en el tormento.

El numero prefelipto
de vida, que polleo,
repara mi defeo,
en circulo infinito;
y en la defgracia mia,
inmenfas horas introduce el d:a.
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UN AMIGO ENAMORADO, BURLANDOSE
del Amor, cn Paronomafias.

No g
llevando
no le rit
ni el Alti

Duerr
y fincan
por haze
una dulc

Si en
dichas, c,
la fuerte
mi mem

PE R.

COmo tengo, amigo, amago
de embiar ella llana llena:

previniendo tanta tinta,
pufe al candil mucha mecha.

Mi difcurfo vino vano
aqui, donde toma tema,
en ofrecer, para pyra,
del tuyo mi vana vena.

Entregué la carta corta
Amarilis; y hora era,

en que dió, con trafles trines,
para que las cojas, quexas.

Llorando á vezes, á vozes
fdpira; porque halla ella&
metida en fu (ala fola,
que lo que te d'Iba es tema.

Quando con mi poco pico
dixe : De efta Villa bella,
el Abad,e1 caro quilo
llorar,con fu pura pera.

Dixome, que es Zafra cifra
de mentiras iplanas plenas;
y que en ella muchos machos,
en lo que te pican pecan.

Si eicuchas mis gritos gratos,
pongame tu Mufa mera;
tiendo el combate combite,
donde mi feo viva beba.

Aunque tiene un 'nombre hábre,
poco en ella Zona cena,
metido entre tanto tonto,
que al L'Inaio en tropa trepa.

Con las Damas peco poco;
porque en mi fon burlas verlas;
y viendo mi Mufa moza,
quieren mas que pyras peras.

Con mi bolfa, que anda honda
nunca ponen ollas ellas;
porque fi las gua°, gano
mas monadas, que monedas.

Si digo á las Romas rimas;
refponden: sZ .1è bravas brevas!
y en viendo en la bolfa balfa,
no tiene tal gracia Grecia.

Solo aquel que rinde, ronde;
pues como el que paga pega,
quien tiene efte rito roto,
la voluntad faca feca.

En Zafra la Dama, doma
galas, dulces, pollas pellas;
pero en todo el mundo mondo;
la mitma fe trata treta.

Elliman a un mozo mazo,
folo poi que ruda recia;
y fi falta á un pobre-pebre,
es con ternura ternera.

Se llueve amotts á mares
al rico, que parla perla;
que tiene lo anicno á mano,
y nunca la alhaja alexa.

Yo cfloy en un filo Colo;
donde nunca, llaga llega
deAmor,que en quien mira mork
y al que eltá á la vanda venda.

No

te



No galio en fas aras horas,
llevando las hachas hechas:
no le rindo bobas babas,
ni el Alma fe empina en pena.

Duermo, como, vivo, bebo;
y fürcando vagas vegas,
por hazer mi pique pica,
una dulce rima rema,

Si en mi repofo,repatto
dichas, que en mi vida,veda,
la fuerte con mudo modo
mi memoria torna tierna.

DE

Ya que al tiempo pnfo pelo
Amor, en dichas endechas,
todo lo que dura, dora;
todo lo que paffa, pela.

Tu fi, que á los ayes huyes;
en fuer te, que en filia felIa:
no ay para tu mente monte,
ni para tu profa prefa.

El nuruen,en rudo enredo;
del tuyo la vafa befa;
y no hallando en cala cofa',
fc buelve á fu falva Ielva.

DE BACO,
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REPENTE A UN ALUMNO

DECI MA -

E lles una Cuba humana,
como en el temblante feo:

un Orujo con manteo,
y un Majado con fotana:
Moflo por tarde, y mariana,
ó Bodega con refuello;
Lagar con barba, y cabello;
Tarazana. con valona;
una Zepa con corona;
y una Vendimia con cuello;

Ordenes de Sacrillán,
te dió algun Obitpo bobo;
porque Zorra, Mico, y Lobo
tuvieffen fu CapeWn:
Es tu pellejo el zaguan
de licores vendimiados:
fiendo, á pelar de los hados,

Y

Gerardo Lobo.	 169
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ni perfona celebrada,
una Tinaja, ordenada
de Corona, y quatto Grados,

Para vencer con el trato,
tienes al alma vellida
una piel muy mal curtida,
con forros de mentecato:
Todos re llaman Mulato,
y fe conoce en la pinta;
pues para darte diainta
forma, y color de membrillo,
un Sarmiento, que era alvillo,
fe casó con zepa tinta.

Te conocen los chiquillos,
por norte de Taberneros,
Lechuzo de Vinateros,
y Herodes de los quartillos;
l'Ira' do quantos botillos
mitigan tus arias tiernas:
Cathedratico de eternas
figuras, ázia lo brujo:
Governador del Orujo,
y General de Tabernas.

En fempiterno catarro,
te trae iiempre tu modorra;
y á tu alma, en la mazmorra,
cautiva tienes de un jarro:
Todos defcienden del barro,
pero tu de los terrones
de las Viiías: tus acciones
lo pueden acreditar;
.pues de un foplo has de curar
tres arrobas de orejones.

Con tu juizio, á la pelota

-	 r r

OY
fupuell
primer

No
pues ql
es emb
feñal d

Rer

y quar
que de
no qu i

Los
de tus
las defl
de mil

La
no fe
y pare
forobr

Tu
ferena
del Sa
liazc

jue



juega el vino, y no fe efpanta;
que tu vida, aunque no es fama,
es, á lo menos, de bota:
Yá mi dilcurfo fe embota,
fin tener mas que explicar:
fi falta que ponderar
en lo que el aumento efmalta,
apura tu lo que falta,
pues tabes tanto apurar.

RETRATO DE UNA DAMA:

lvf A N C E.

O
Yes tu, como te llamas:
dexa que mi humor te pinte,

fupueflo, que te me enfadas,
primero que te me olvides.

No pienfes, que te foborno;
pues guando un amante rifle,
es embiar el retrato,
feñal de que fe defpide.

Renuncio de todo paáo,
y quanta lifonja dixe;
que de pinturas de N.
no quiero cortar un tilde.

Los vislumbres del cabello,
de tus tocados eximen,
las dearensadas foípechas,
de mil dorados eclypfes.

La rail rubia tiniebla
no fe palpa aunque fe mire;
y parece lo que peynas,
fon-d)ra de lo que concibes.

Tu frente, fol de las frentes,
ferena, grande, apacible,
del San Juan de la hermolurai
Ilazc cl g ia mas Ifigrw.

Al Iris, ceja del Cielo,
al Corneta, que la tiñe,
alto bigote de luzes,
con pubertades turquíes,

El corbo explendor excede
de las Cejas, que te fitven,
para los ceños, Cometa,
para los halagos, Iris.

Por Dios,que ent r e ceja,y ceja;
porque el Mundo no peligre,
al dezir, por la feñal,
pongas luego, el Dios nos libre.

En las frafes de los ojos,
tu raro etubelefo dize,
clefalientos, efperanças,
vida, muerte, noes, tics.

Dormidos de travefura,
entre parpados futiles,
mientras fueñan el agrado;
efperezan el eiguinge.

De azucar, y de canela
fu mezcla famofa, tiñe
dulce color, que en candores
y4 explicando los mnices.

Grani
jue

171Gerardo Loto.
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Grande s (en, y los abrevias
con perfecciones falibles;
porque es moda de los Af-tres,
fi r mas de lo que fe finge.

Su gravedad halagueña,
en las peftañas eígrime,
con ceceos deldeñofos,
norarnalas apacib;es.

El añil de las orejas,
para que nadie fakine,,-
a las niñas de los ojos
da conjuros de alelies.

Nariz, de ni mas, ni menos,
adelanta los perfiles:
es albricias de tu roftro
el hallazgo de tu filis.

El fureo inferior oftenta,
felio, que el amor imprime;
porque á tu Deydad excelta
priv ilegios autorize.

Aquel ti es, no es, de grana:
tanto guara° de carmines:
cafi, cati de claveles;
cali nada de rubíes.

Es bofiezo de efcarlata; -
que pefpunrado de anises,
abre un boton de corales,
fobre u n ojal de marfiles.

Yá me acuerdo,que tal vez,
grande á tu boca dixifte:
a norabuena el reacio,
que haze efcrupuio del chifle.

No ay boca, que no fe elticnda
un poco para refríe:
la que efla tiempue rífueil a,
no es grande, tino felice.

guando pronuncias la S,
parece, que la deslíes;
y en fin, tiene buena car a

lo que hales, y lo que di¿es.

Don Etnenio
Viendo el aquel de tu barba;

(perdona:11e, que imagine,
fi en el concabo, que abulta,
alguna perla concibe)

La porfia de un relieve,
en fus brillantes confines,
un bello trinado enrofca,
que la hermofura repite.

Ceños fon de filigrana
tus orejas, que no admiten;
fin pagar al menos nacar,
el ruego del mas humilde.

Es tu primor macilento,'
nuevo color de melindre,
que eflá con candido (dio,
de que la nieve lo tizne.

La villa,en tu tez,refvala:
y á, palpitando deslizes,
en refpiandores tremiale,
ó en carambanos thite.

Chanças Ion de la belleza,
los dos hoyos, que fonries;
dando á la gracia del rofiro
unas viruelas de chifme.

En mas de un lunar, por gloria
de tu perfeccion, imprimen
de la beldad las hazañas,
del color las cicatrizes.

Tu boca orchatas efcupe:
tu llanto luzes derrite;
y terremotos de aljofar
ellornodan rus narizes.

Quando miran tu garganta
los cuydados zahoríes,
baxo un t'Ud° de toca
hallan te foros de Gane.

De Cilne, qt/ r-: pone el alma
de los candores, que vive,
en los asnpos funerales,
de tantas Mutuas 511 ongiles.
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Terfos duendes de azuzenas,

que al taco apenas permiten,
de atrevimientos pulgares,
tal, qual licencia meñique.

Dexame,conciencia, dexa,.
no quieras, que porque trifte
diez tentaciones acuerdes,
diez Mandamientos olvide.

Es tu talle un penfamitnto
de carne, y fangre: una mimbre
de alma: un cabello impaipdbie:
mejor: un nada impoUible.

Aun las mugeies te quieren;
y temo, que las hechizes,
de tal fuerte, que el defleo
haga, que fe bermafroditen.

Cerardo
Sin pechos te cri(s) el Cielo,

porque otra igual no fe cric;
que no ay metal de milagros,
á fundacion de irnpofsibles.

Tus manos, mecen los dedos
aun por los ojos mas linces:
legando á todos, á puro
relampago de jazmines.

Y aun para ver el tefiexo,
que fu recuerdo permite,
pongo la mano,de.lante
de mi penfamiento libre.

Dixes fan de los milagros,.
milagros fon de los dixes,
organizadas efpumas
de celeftes alfeñiques.

E' pOsible, que me mandes
efcrivir verfos, Anarda,

guando, en lugar de las Mofas,
me effan foplando las valas?

guando mullen cuydaciofas
mis efieriles efpaldas,
fobre un catre de terrones,
el tranfportin de una capa?

Quando el fudor fe me ingiere;
y entre el polvo, que fe quaxa,
me pefpuntéa el femblante,
con perfiles de argatnafa?

Qando enfrente de Vanderas
tanto peligro amenaza,
que foto puede tu vifta,
fc Gofa ma s arriefzadat

A

Osando temo,que me embien;
con uefpachos de Vizcaya,
á Ilevar,á toda prifa,
al Purgatorio una Carta?

Pero, al fin, fi cortejando
tu voluntad, me defpachan,
me iré al inftante á la gloria,
derecho, como una albarda.

Q.!...lifiera no obedecerte:
mas ay, que a mis repugnancia
fi las buko empedernidas,
las encuentro almiv aradas!

Los defcargos fe me huyen;
las difculpas fe n-se efcapan:
mientras fe le vá cayendo
al alvedrio la baba.

RESPONDE, ESTANDO E N CAMPA H1

una Dama, que le embió pedir unos yerros.

ZOM ANCE.

"Yr
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Y pues tu influxo amanece,

ha?é, que toquen al Alva,
en la turte de ¿ni idéa,
conceptillos de campana.

Aculas mi olvido; corno
fi entre delventuras tantas,
al templo de mi memoria,
fe atrevieflen las defgracias.

Dcfmoronar, nunca pudo
de mi atencion d Alcazar,
ni la ojeriza dcl tiempo,
ni el rencor de la diflancia.

De la Troya de mi fuerte,
el Eneas de mis anfias,
en los ombros del relpet0,
indemne facó fu cfiampa.

Qué irnporta,quejcoutra :Termos,
duro Vaxél fe deshaga,
fi el Idolo fe referva,
á cuydados de una tabla?

Guardo en mi mernoria,aquella
urbanidad loberaD3,
de cuyo donayre fderon
anis prelLwpciones tfclavas.

Y aun mi vanidad fe gura,
en mi aceptacion fe ertlalça;
que en tu garvo fe acreditan
difcretas las coufiansas.

O, las vezes, que he llorado,
que en ti la fo; tuna ingrata,
corona& la ojet iza
con que a bo: reces las gracias!

Mas qué importan los rigores,
E guando los defembraza,
defacredita fu invado,
el mar mol de tu coilancia?

O, pele! Pero qrsé digo?
La mutica vá muy alta;
baxémos el punto, y buciya
9tra vez 14 zarabaulia,

on Eugenio
Dizen, qne eflás en Curara;

y es eleccion acertada;
que, al fin, tu eres para Monja,
como yo para Garnacha.

La conternplacion efiudiaS:
guando lecciones de Santa,
no te han de entrar > aunque apures
veinte quintales de pagas.

Sin agraviar los refpetos
de tan nobles circurfflancias.
has de fer Canonizable,
guando Ragotzi Iza Papa.

Q.1.1.ien como tu fe Corona
con tanto primor de marca,
no ha menefler locutorios,
para burlar efperanças.

Si de todos tus harpones
á Cupido le degradan,
puede gafiar en mochuelos
Ja munician de (lis armas.

Si apunta fin tus primores,
aunque fe quite la vanda,
no ha de herir los alledrios,
en fetecientas fcruanas.

Si ya no es, que mairk,10
del facilloi haze aljava;
y un as..chazo de Marynes
nos tira por tu garganta.
qLé hará fin las rubicundas

futi.es volantes afquas,
que fon cabellos de Angel
pata el plato de las almas?

Sin el cano, donde mil
libertades corren cañas,
y aunque ninguna tropieza,
todas mil fe defcalabran?

Sin los parentelis rubios,
donde lo hermofo !gata,
de la profa de las !raes,
dos centellas tiaufuladas?
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Gerardo
Sin :lúe! proporcionado

pyramide, que levanta
Jos triunfos de las facciones,
por blafon de filigrana?

Sin los bochornofos rafgos,
de cuyos incendios faca
tabardillo la memoria,
el penfamiento tercianas?

Sin las esferas, en donde
em. bidiofa Venus, planta,
para prodncir fonrojos,
fuavifsimas bofetadas?

Sin la Cathedra pequeña,
en que, arguyendo la gracia,
concluye á las hermoturas,
con tilogifmos de grana?

Mas yo retrato? q2.1 es dio!
Bien sé, que no te pintara,
fi el pineal, ó los colores
nc coLlafren dos de plata.

Gracias á Apolo, que tengo
los materiales en caía;

Lobo.	 '71
y que el rudor de la Mufa
es azeyte de linaza.

Pero es precifo,que tienta
todo el papal que fe gafa;
que, al fiu, es de mi bolfillo
un pedazo de fubtlancia.

No admires galanterias,
que fiempre yo con las Damas,
de mis prodigalidades,
defembaraz5 abundancias.

Si re lpondes, afreguro
( mucho digo! pero vaya)
tefcarar á roda cofia
de la Eflafeta la carta.

Y en el interin, memorias
a las que han fido, gallardas,
del templo de tu hermofura,
finifbimas Sacriflanas.

Dios te guarde quanto puede:
Oaubre, veinte, en Campaña;
de Prats del Rey, años once:
Qjen no come, pero mata.
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RESPUESTA DE LA REFERIDA DAMA

Autor con los mifinos terminos finales dç
cada verfo.

1 7 6 	 Obras de Don Eugenio
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G rrardo, títrafio, que andes
rernifo con cha A narcia,

pues nunca huir á las Mufas
han echo (opios de balas.

Tus claufulas cuydadofas
burlven á mi ruego efpaldas,
y el polvo de los terrones,
es de tu dilculpa capa.

Dizes que el irudor te ingiere;
y fegun tu idea quaxa,
á la hora de efia,e1 temblante
ya (erá para argamafa.

A derplegadas Vanderas
el peligro te amenaza,
mas no fe arriezga tu vifta,
al ver, que pido arriezgada.

Aquello de que te embien
con el metal de Vizcaya,
al Purgatorio de prifa,
abre eipacios á mi carta.

Porque fi vas cortejando
:ni belleza, y te ciefpachan,
para mi fera la gloria,
pero para quien la albarda?

quiliera no obedecerte,
dizes: y efias repugnancias,
fi Ion tan empedernidas,
no cítara') almibaradas.

Tus defcargos, dizes, huyen:
ÇuS nifculpas„ que fe efcapaq,

N C

con que enfermo vas cayendé
pues tu alvedrio elesbaba.

Luego finges, que arnanece¡
mi infiuxo ( no fino el Alba)
en buenas tres, que la idea
fuena corno una campana.

No sé guando, ó no sé como
previenes lifonjas tantas:
pero sé, que tu memoria,
tiene en memoria otras gracias;

(1re la ojeriza no pudo,
defmoronar de tu alcazar
la atenciom dexolo al tiempo,'
y digalo la diftancia.

Nunca creeré, que tu fuerte;
ayan caufado mis anfias;
porque creo á tu refpeto
indemne,para otra efiampa;

Aquellos fuertes elcollos„
en que el baxel fe deshaga,
es prevencion de referva,
pero dura como tabla.

Pues, que te diré de aquella
urbanidad foberana,
que firpones:de ella fueron
tus intentos, y te clavas.

Porqué rúa tan fegura
tu vanidad; porqué enlaza
mi agravio, guando acreditad
tus vbras dcfcQuñalasas?



)AMA AE

es dc,

Guardo
Es porsible, que has llorado

mi fortuna, por ingrata,
guando, ingrata la ojeriza,
me haze aborrezer las gracias?

Es pofsible, que a rigores
tengas los que defembraza,
guando el mobil de elle impulfo,
es Joffre de mi conftancia

O, pefc! pefe te digo,
eía Mufica tan alta;
que yo tambien haré buelva
á correr la zarabanda.

Me Cupones en claufura:
fupoticion acertada;
que,a1 fin, mejor haré Monja,
que no regentar Garnacha.

Si effas chufeoas :Radias,
es aplicacion muy Canta:
no te lufoques, ni apures,
que yá de aplicado pafas.

Sin agraviar los refpetos,
fegun ellas circunflancias,
te hallo por canonizable;
que todo lo puede el Papa.

Si tu fama fe corona,
con conceptos tan de marca,
de Mullo), en Locutorios,
puedes tener efperangas.

OzLle bien juegas los arpones!
etlas tratfes fi me. agradan;
mas pobres de los Mochuelos,
y que zelada les armas.

El filis de mis primores,
bien puede quitar la vanda
al Amor; y al alvedrios
darle guffofas t'emanas.

Mas refervo lo mañoro
de mi penetrante aljaba,
para quien canta MI), tiros,
;II ¡ande  de mi garganta.

Lobo.	 1,77

Y guardo !as rubicundas,
bolantes, mecidas, afquas,
de mis cabellos de Angel,
pa pa reliquias de Almas.

Conozco, que mil, en mil,
corren tus obfequios cañas;
mas oinguna en mi tropieza,
porque en ti fe delcalabran.

Por dos pa roncal-es rubios
tu fee, misoajos reparan;
y hazas centellas las luces,
que Cupones claufuladas.

No vés, que irnproporcionado,
tu pluma, el bocio levanta,
quemando:11c las facciones,
que nacieron filigrana?

No conoces, que afros rafgos,
que tu atrevimiento faca:
fon dolientes_ de memoria,
con voluntad de tercianas?

No reparas, que ti adonde
pones incauto la planta,
me produces los foorojos,
fon para ti bofetadas?

No adviertes,q aunque pequeCia,
tengo cathecira de gracia;
y que es gloria en la hermofura,
el primor, que fe defgrana?

Si preponderas todo ello,
quita te metió, en que pintar,
tu numen, con los colores,
que mas fon cobre, que plata.

Dira5; la culpa me tengo;
pues por dezir, que la caía
huele á Polta,hago Mula,
con azeyte de linaza.

Dizes: que es precifo fienta
tu caudal lo que le gafia:
muy pobre ella tu bolfillo,
pues da tan poca fubaancia.

No

,s cayendl
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Obras de

No admiro gaianterias;
porque fi,en papel con Damas,
oías prodigalidades,
ferán de trapo abundancias.

Ya retpondo, y te afseguro,
fiento la carca te vaya;
porque no te haga la cofia,
que de rico te dtfcarta.

DonEugenio
A mis Criadas memorias

les dás,con vozes gallardas;
pero cree, que es fu hermofura,
mas que para Sacrifianas.

En fin, tu perfona puede
divertirfe en la Campaña;
que yo por fer yá las onze,
me acerco para la maka.

A UNA DAMA, QUE DIO EL TITULO DE

Ingenio de fu perfona al Autor, con ernbidia de un
Oidor, y de un Racionero , que pretendieron

apropiarfe el mifmo ernpleo,en aufencia
de el Poíreedor.

DE CIMAS.

A
renas convaleciente,

de no sé que calenturas,
que medexaban á obfcuras,
la tala de lo viviente:

embio por la patente
de mi nueva dignidad;
que no me tale, en verdad,
de valde; fi en fu eflatuto,
hechas, feiiora, un tributo
fobre mi tranquilidad,

Pues de! de que fe pregona,
que altiva mi fervidu tnbre,
fe ha remontado á la cumbre

de Ingenio de tu perfona:
mi Mufa que era foplona,
ya habla menos,que un Novicio;

y en el mecrico exercicio
na-



Gerarcio Lobo.
nada efcrivo, nada leo:
fin duda, que tal empleo
viene á quitar tne el juizio.

Viendo, no obffante, que lidia
contra la noble, oportuna
dignidad de mi fortuna
el batallon de la embidia:
contra toda la perfidia
de tanto enemigo adverfo
me irrito; y el Vniverío
verá, que en campal retornen,
efperando efla mi Numen,
armado de punta en verfo.

Pero,noble,mi atencion,
porque nadie fe difguffe,
antes propone el ajuffe
de regular particion:
Ingenio, y Perfona, fon
los exes de mi corona;
y fupueffo, que abandona
la mitad mi buen convenio,
que carguen con el Ingenio,
y me dexen la perfona.

Pero fi á tanto cortés
pado, repugnan adverfos,
embiarb quinientos verfos,
que para eflo tienen pies,
fin que aya remedio; pues
es julio vengança tome:
y aunque el alma fe de! plome,
fuflentaré lo expreffado;
que bien puede yá un Soldado
funentar lo que no come.

Contra el Racionero irán
Z1

:norias
'r'as;
lennofura„.
anas.
puede

laña;
orne,

,íca.
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quantas Dezinaas no ignoto;
aunque aguarde con el Coro,
Con d Cabildo, y Dean:
valientes competirán
las armas de mi razon;

fi ciega fu opinion
profiguiere en los abances,
de Satyras, y Romances
le arlajiré la Racion.

Yá confiruyo baterias,
contra el Oidor, en mi idéa;
aunque ponga por trinchea
toda la Chancilleria:
y 11 acafo,en fu portia,
protigue competidor:
del Poético furor
etiruendos, tan repetidos,
llegarán á tus oidos,
que le pele el fer Oidor.

No ignora mi prefumpcion,
aunque blatone arrogante,
que en mi ha fido extravagante,
Seííora,vuetlra eleccion;
pero diga la objecion
de tanto noble etnbidiofo,
fi en el capiricho forzofo
de vuettra Deydad fevera,
extravagancias no huviera,
donde le hallará un dichofo?

Por qué impugnan, aunque injuflo;
el que logre un bien inri:coto?
Pagan por ventura cerio,
Señora,á vueftro mal gudoi
Baile el inceiante fila°

quç



Gerardo Lobo.
que pago á tal circunflancía;
fin que pretenda fu inftancia
afiadir,en mi def velo,
la fatiga de un rezelo,
a el dolor de una diftancia.

Baile la defgracia m'a;
pues para el bien, que contemplo,
es indigno folio el Templo
de toda mi fantafia:
bafte, que entre la porfia
de atenta defconfianqa,
folo el martyrio le alca nça;
pues toda mi vanagloria,
corriendo por la memoria,
nunca llegó á la efperança.

Bafte, que entre mi trifteza,
clarines, tamborileros,
zarabandas, y panderos,
le efcuchen en mi cabeza:
ya me finjo una fineza,
yá la formo, ya la quiebro;
y porque fi la celebro,
defcanfar no me permiran,
feilcientos duendes habitan
Ja caía de mi cerebro.

Bafle, en fin, que abforto, y ciego,
fiempre en inceflante curfo,
con el candil del cliicurfo,
ande bufcando un folliego:
y folo al dolor me entrego,
aun en mis proprios toLizes;
pues mis deffeos rapazes
facan,en (os affambleas,
á dangar unas idhs,
mas confutas, que las Pazes.

qug.
AL
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AL THESORERO, PIDIENDO LE LIBRE ALGIJI.
na cantidad fobre fu fueldo.

10M ANCE.

isiMig o, y felor, divierte
ei tiempo,en mi necedades;

pues es la Theforeria
Hofpital de ociofidades.
No ignoras que al Rey mantégo,

yá con maña, yá con arte,
Ja inv ale Compañia
de treinta necefsidades.

El Lapfus LIngua del Pre,
ha pagado unos puntales,
que hechó á la vida el Señor
Carpintero de las carnes.

Tan coliquado le embias,
que yá el ingenio no vale;
ni le ha quedado a la indufiria,
arras arbitrio, que faivarfe.

Los efectos del Linón
perdieron los memoriales;
y en el Libro de fus cuentas,
no ay mas, que ceros al margen.

Ni una plazilla ad honoro°

encaxan los miferables;
porque extrados alambiques
nos alquitaran la fangre.

Yo no sé la Theologia
del Merode, ni otras Artes,
que en leyes de gatomachia,
efludian los Gavilanes.

Si ei Rey Fue lo dá, lo como:
fi no, me muero de hambre;
y á no ferv irle, lo rubro
me pafsara en otra parte.

Ikeform
me pide,p

intaaas
aun confer

Limpio
porque las
en virtud c

á las cinco
MiR oc

que en los
fi le empui
me puede 1

Con el
y es gutlo
con e1 Pon
á Calaf,eo

Prevenc
para cahn
y con efpu
le fatigo 1(

(zganclo,
vientecillo1
pienfan
encima de

No blafono Mayorazgos:
en Toledo, mi carafter,
en caía de un Mercader,
importaba un par de guantes:

Del Real Erario he vivido:
fi algo me embian mis Padres,
aun no llega á los exceffos
de colas particulares.

Jamás efcupi a ntefalas
fonriendome con Pages;
ni al ruido de mis tacones,.
difpertaron tus umbrales.

.Aborreci cuydadofo
el efirechar amifiades,
guando hipocritas finezas,
fe rematan en un dame.

Hafia aqui no he conocido
á la mileria el temblante;
y à Lee, que tiene una cara
como treinta Catalanes.

Es villana, es contrahecha;
es efpuria, es ignorante:
fabe á chinches, huele á fuegras,'
y fe vine de defayres.

El paladar ie enmohece,
por lo poco, que fe barren,
con ekobas corneflilles,
telarañas guturales.

Honra como, y honra bebo:
honra es la tienda, y el catre;
y de todas eflas honras,
el eaomago es caciater.
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eforrncon el vellido

me pide,por todas partes;
intaétas las faltriqueras,

aun confervan los hilvanes.
Limpio le fuelo traer,

porque las manchas le falo,
en virtud de la faliva,
á las cinco de la tarde.

Mi Rocin ella de fuerte,
que en los rieigos de un abaneo,
fi le empuño por la cola,
me puede fervir de alfange.

Con el viento fe gov ierna,
y es guflo s'Ir como partl;
con el Poniente, á mi tienda;
á Calaf,con el Levante

Prevencion traygo de fuelles,
,para calmas naturales,
y con efpuelas de foplos
le fatigo los hilares.

Czgando, encontrados,le mueven
ientecillos tranfuerfales,

pienfan algunos, que marcho
encima de un eaanciarte.
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Y afsi, pido, que me libres
lo que tengas por mas faci!,
en pago de mis corrientes,
vb á cuenta de mis parantes.

En la Troya de mi fuerte,
ferás Eneas, que laques
á el Anquifes de mi vida,
(obre los ombros de un Vale.:

Serás Cefar, que derrotes
en la Italia- de mis males,
Exercitos Pompeyanos,
de cien mi! neceísidades.

En la Roma de mi angunia;
ferás Tarquino galante,
que efirupes,con una filtra:,
mis bolfillos virginales.

Si no lo hizieres, ferás
Theforero perdurable,
fin caudal,y con libranças
de trecientos Cafielares.

Y en qual quiera providercia;
rogar, que Dios te guarde:
Prats del Rey, y OL:tubre quinze:
Taus fernper: zsidarn paya.
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L INSPECTOR DE LA
Cavalleria, pidiendoie de Baxa un

Cavallo, que pinta, en efte
ZÓNEANCE.
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Nir O, feñor, en mi Piquete,
ayer tenia un Cavallo,

de la oreja izquierda tronzo,
y de la derecha pando.

Vna D.trae al pefcuezo,
en feñal de fus trabajos;
y aun merecía cargar,
con todo el Abecedario.

Dos fuentes tiene en las piernas,
que inundar pueden el campo:
dos bobedas en los ojos,
que !e inundan el efpacio.

poflar con mil Deidades,
á ceños, pueden los careos,
y empatarfela, al boltillo
de un miferable, en los guarros.

Tendones, macillos, nervios,
membranas, fibras, y cancros,
por tranfparencia del cado,
andan diziendo: Aqui citamos.

Mas efirecho, que tu orden:
tu natural no es tan largo:
como tu ingenio, lutil;
y corno tu rixo, flaco.

Las quixadas, folamente,
fobrefalen tanto quanti);
y en llegando azia la tabla,
todo lo (lemas es rabo.

Por ufurpador injuno
de fu alimento,y fu pan°,
fe me conjuran los perros,
y fe amotinan los grajos.

Y yo les digo: Mirad,
que os engañais,que cae armario;
puede fervir de punçon,
mas no de faca bocados.

Mi Coroné!, obfervante
de la razon, ha mandado,
que vaya á la Compañia;
y él merece la del diablo.

Sus compañeros ( que ya
le tenian olvidado)
que es fantafma irracional
pierdan, por penfar en algo.'

Con él alternar no quie.ren¡
al mirarle defecbado;
para que fe Cepa, que
fon Cordovefes hidalgos.

Para atormentar le quiero,
en la marcha, á un mal criado;
que es impofsible fe halle
peor Potro,que mi Cav.1110.

Ved, ti quereis tolerar,
que le iguale los peñafcos;
y os ofrezca mi obediencia
rendida; Eugenio Gerardo.

HOS-
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C 1 llega, ferior, y amigo,
.3 fin perderle la que marcha,
poltranifsima fineza,
cobre una memoria fiaca.

Si no te olvidas del tiempo,
que facudimos en cala;
á las alcobas del numen,
las mentales telarañas.

Si te acuerdas de las vezes,
(pe en las meriendas profanas,
de nueflras humanidades
era un Forlon empanada.

No la que efcrivo defprecies,
tan frigidifsima carta,
para que cambien fe lean
efcritas las calabazas,

Mi fallid tiene braguero
( privilegio de quebrada:)
ni defventura pelecha,
y mi entendimiento encalva.

Mi bolfa puede (ervir
lo que vale la abundancia!)

á un Barbero por Vazia,
y á un Platero por vaciada.

Vn diluvio univerfal
de Señorias, defcarga
la Omnipotencia de Dios,
contra el mundo de efia cala.

La converfacion l'Acotan
de los Rozines las catlas,

con los Sarmientos, que tiene
la zepa de la Campaña.

Juego á los ciento� fin afes:
juego al hombre fin arpada:
fin fuertes juego á los dadps;
y al amor con mil defgracias.

Sale a. curarfe en el Betis,
mi penfamiento las llagas:
muchas, como fus arenas; .
corrientes, como fus aguas.

Mas quexas, que un Militar
viejo, mis fufpiros lançan;
y con mas lamentaciones,
que ochenta Semanas Santas,

De mis paffadas fortunas,
buelve á retoñar la fama;
y picando en la memoria, _*e.
el apetito fe rafca.

Las Madarrias,con el manto
fe óbfeurecen, fe eninarahn,
fe entiniebian, fe empildoran,
fe anublan, yenmaiapanan.

El garbo dei ayre faple
las aufencias de la cara,
y las adivinaciones
van haziendo carabanas.

Por el olor de Pclta,
el raftro de pobre facan;
y por mucho, que difpare
el numen, 'malva fin caza.

Aa Coge

HOSPEDADO EN CORDOVA,EN CASA DE
fu Teniente Coronel Don Lope de Hozes que

citaba aufentc, efcrive ¿te.
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Cabezon las aftifó,

de un tabardillo en las ancas:
a quien dos, á toda priefla,
Doaores elpoleaban.

Los Tenientes, en quadrillas,
por la ;acante le arañan,
mientras él al Purgatorio
llamando eflá a cabezadas.

O !Unja de la vida!
I r.feiz de quien !a agalla,
tolo en recoger trapajos,
para hazer papel de clima.

Pero aora mi difcurfo
moraliza, guando anda
cu:tivando adoraciones,
para c, ger elpinacas?

No sé quien me ha noticiado,
quien embodas toda tu caía;

<:!-311:47014,1b1(.:4 )

0Y-7:;1
anq

*** 91) 1 (1-7. ***	 ***

11111141444144141414111444M
)1(W. ***

11 
ewei 

141 44 I/ 1/

iis,D(W

4111	 .141 W$W

Don Eugenio
enmatrimonias !a vida;

enmugeriegas el alma.
Dizen, que la voluntad

te quitó cierta Madama;
mas dulce, que Portugal;
mas entendida, que Francia;

Mas noble, que mi delco;
mas feliz, que tu efperança;
mas hermofa, que lastres
Diotillas de la mançana.

Vn epitalamio hazerte,
para Doce, ó para Arras,
mi Lee ofrece,para el dia
feliz, que la enmarifcalas.

Y entre tanto, Dios te guarde
mas años, que mi defgracia:
Cordova, y Enero,veinte;
Siervo fiel, Juan de Buen Alma.

*41,
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Guardo Lobo.

CARTA A UN AMIGO SUYO.

OMANCE.

1 87

DEfpues,fefiorA en la Efcolta,
apofté mis Centinelas,

de un laberinto de huettos,
defeninaraill las piernas.

Tiendo la capa, y agarro
un tintero: alhaja cierta,
que fe halla en los boirillos,
ó fe encuentra en las cabezas.

De cartas,pa r a el Correo,
defpache media dozem;
y por batidor del galo
efie ton faca lefpueitas.

Digo, que fe executó,
en el tordo,la fentencia,
de que, por Cavailo infame,
le cortaffIn .las orejas.

Tan infentible fe eauvo,
que el facriticio de oblea,
ni le fintieron los pos,
ni le lloraron las venas.

Yl-mi Lacayo le monta:
te alegraras; guando vieras,

un ginetCifáca 'trapos,
fobre un palafren baqueta.

Porque ¿Me figa, de azera
le hize freno, y hevilletas;
y al ralló, una piedra imán
le pufe . en la gurupera.

A Un mifino compás fe mueve;
que es palafrén, mi Babieca,
de reata; corno voto
de amigo, que lifongea.

»	 ***
9( 9c	 9( I<	 9(
- *

Es contento como anda
guando corrre la marea;
y es gulto ver como para
guando arhayna la tormenta.

Cortarle quifo un Soldado,
hallandole entre unas yervas;
y al dezir: Qè es lo que hazes?
Rerpondió : Segar habena.

, De aquellos males, que dixe,
deduzco mis conveniencias;
pues fus (partos me focorren,
y fus fuentes me relrefcan.

Si es cerrado, muchos ay
que lo fon de las talegas;
y aun no apoltarán fus dientes
con muchifsimas molleras.

En zupias, mas de catorze
racionales le femeian;
y fi tiene efparabanes,
los zelofos los arriendan.

El vive, por congetura;
corne,por inteligencia:
me figue,por fimpatia;
y me agrada,por id1a.

Traga guíanos de luz;
y como fe tranfparenta,
hallarán,todas las noches
mi piquete,con linterna.

Deudor foy de efia fortuna
à tu pertniffo:
que de honorables preceptos
lo fueflen mis obediencias.

*4	 * ***
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RESPUESTA A UNA, QU E LE ESCRIVIO
el Conde de Hornachuelos, pidiendo las ?aove-

da:d -es- de Cordova.
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ni largo, fi
ni mucho, í

Pero mie
mas de feis
que á la olí
firven todo

Aun las
fe mantiene
defayrando
con el rigor

Se anoch
fe Antipódz
denfo vano
texidas obfl

Tal vez,y
alambicada
la Q.Laimica
fu confeccit

n
Con mas pi
que fi fuera
terno de dif

Die'nefo
Ribera de /n
haras tu pe]
Ion la gloti

.1-n3

y rnA, aigo,y fetior,ó1 en tantas
du'ces prodigalidades,	 :rt

fi tu viertes difcreciones,
yo derramo difparates.

Ya,que,á Dios gracias,los vernos
alcanzar tiempo, en que valen;
pues medio real de porte,
me cuellan tus confonantes.

Si,en fu Ribera,es lo mirmo
Ganfo, ó Cifn e: ave por ave,
á las orillas del Betis,
un rato quiero encifnarme.

El Coronél,y fu boira,
en dos resfriados grandes,
ella,con evacuaciones,
él efia,con fufpirantes.

Ella recibe, en deffeos,
confortativos de ayre;
y el toma, por las mañanas,
lamedores de vinagre.

Mas quebrada la talud
tiene, que las Rentas Reales:
mas colerica, que un chico;
mas fanguinofa es,que un grande.

Martínez fe fue á fu tierra;
que ya fus dulces compares
no hazen falta, donde (obran
tantos hurones, que canten.

Zorrilla es Impon nocturno
de ellas circunvezindades:

donde mas de muchas vezes;
le han villo tranfconejarfe.

Yo, en mi retrete, etloy role:
donde mi difcurfo pace,
en el prado de mi antojo,
fantatlicos Carrizales.

A Gongora le pallo
los ocultos arravales;
porque hafta en las diverfioncs;
no falgo de foledades.

Mas podrido, que un zelofo
tengo el humor; que la fangre,
la imagino mas dañada,
que la conciencia de un Frayle.

Afsiilentes de Tertulia,
fon Condes, Vizcondes, Pares,
Milordes; y entre otras beflias,
fuelen venir Matilcales.

jriegafe al hombre, á lo infulfo;
á la sor, á lo picante;
y rolo Roco es el huelo
de los tahures mollares.

Mas pollas tengo perdida&
que caben en diez corrales;
y con mas huevo, que tiene
cierto amigo, en cierta parte.

'En la Ciudad citan llenos
el Hofpital, y la Cartel;
y vacios los talegos,
los calcos, y los coaales.

zo g A NC E.
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Geranio
En la caía, idem per idern;

pues nada en ella ha de hallarfe,
ni largo, fi no es la Miffa,
ni mucho, íí no es el hambre.

Pero miento, que en - la mera
mas de feis platos fon pares,
que á la olla, y ã nofotros
firven todo lo que faben,.

Aun las Madarnas cerriles
fe mantienen como herales:
defayrandonos la fuerte,
con el rigor de apartarfe.

Se anochecen, fe Anoruegan,
fe Antipedan, con el fragil
denfo vapor, de frailes
texidas obicuridades.

Tal vez,por reiquicio breve,
alambicada,reparte,
Ja Qmica de un delcuydo,
(u confeccion de cryfiales.

Pero,a1 mirarlos, fe encubren,
con mas promptos ademanes,
que 11 fuera mos algun
terno de dificultades.

Dichofo tu, que en la dulce
Ribera de Manganares,
Juras tu pena felice,
pon la gloria de quexarte.

Gten$
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Que para nobles deffeos,

felicidad es batlante,
yá que no los Simulacros,
que les miren los Altares.

Vna,por fu mal padece,
y otra por fu guffo yaze,
engolfada en fus congojas;
bien que fon caufas difiantes.

Admiten los accidentes,
para autorizar los males:
effos, que tiran en honra
de fas raras amibas

Renglones de filigrana
fobre lapidas de jafpe:
effas, y quantas el Templo
del Deíden, guarda Deidades.

Donde mas, que los aromas
los trilles afeéros arden:
Effas haran,fi tal vez
pifa el labio fas umbrales.

En la accion de deípreciarlos
dichofas las vanidades;
no en un recuerdo, que di
el honor de aquella parte.

Que fi efia memoria debo,
rogaré, que Dios ce guarde.
Cordova,y Enero, quinze:
fiernpre tuyo: Juan Fernandez;
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ATi de Apolo cientifico,
 peregrino Cifbe candido,

aunque la Sotana lugubre
diga, que eres otro paxaro.

A ti que efcriva en efdrujulos,
me impele un numen lunatico,
non tal furor, que PLetico,
no temo tu fuerte latigo.

Si alla en tu Clafe de Vifperas
ellas efcriviendo pattafos;
acá en la mia Juridica,
no fe defcuyda mi calamo.

Recibe un regalo metrico,
que es para un Poéta clafico;
fi has de refponderme,
y ti no refpoodes, tragalo.

Cargado andarás de Muticos,,
que ton de la 1g/cija zanganos,
pídieudote coplas lyricas,
para un Dios, que nace parvulo..

Si dan chocolate, tornalo:
y fi tambien dulce, guardalo;

que Pral() iré á tu cubico lo,
y defpojaré los angulos.

Bueno andará lo Theologico
mientras les hizieres canticos;
pero ya efcucho la replica:
Que corno andarán mis Bartulos.

Yo tengo vida heremitica,
huyendo de agudos ba batos;
porque fus eflilos raticos,
no entienden los puntos aulicos.

M. han regalado con nifpolas,
ubab, az.eyte, y etparragos,

, •

y otras colillas ridiculas,
vinagre, azeytunas, rabanos.

Como un puchero Canonigo;
fe haze de Rute el prearnbulo:
dos, ó tres pollres fruériferos,
y defpues agua del cantar°.

Tengo ya pueflos in vinculis
algunos de los Fantallicos;
y avrán de tragar la pildora,
ó llevarán un buen tartago.

Mi Secretar jo es un Aguila;
y eftá con valiente animo,
para que fe cobre el debito
de collas,como un telampago:

Se han defpac hado unas palizas;
y aunque eflan algo flematicos,
les han de tacar los higados,
porque ton infignes paparos.

Les fuele hablar en rnetafora;.
y ellos confultan al Parroco;
que como es hambre pc>litico,
refponde, que ellos fon cauilicos.,

Dizen, que foy gran theorico,
y mi Efcrivano gran praaico;
pero no entienden el termino
de largar doblones mafculos.

El partido de los Rigidos,
para dar dinero, es maximo:
no he vilio gente mas anda,
ni difuntos mas diecanicos.

Bufcandotil unto de Melico
andamos con arte Magico:
fubimos al Monte Sitiphos,
y ellamos al agua Tantalos.

Dos

CARTA A OTRO KIviiG0 SUYO,EN
Romance Efdrtijulos.

Dos veze!
con Veneg
con Vega t

Correa rr
A Letin

dtverme el
pero fus hij
le avrán qu

Nueflro
hecho zurci
aunque el a
lo dexó cot

En Moni
todos los al
Tablada fe
y al defpedi

Vizcayt
Don Juan
Efleban de
y el Refoli

Todos
fe habla de
tiene la voz
y me embi

Si efloy
me divierte



Gerardo Lobo.
Dos vezes he elhdo en Cordova,

con Venegas y con Carcamo,
con Vega tan metaphifico,
4r Correa medio Galico.

A Letin le dieron camaras
de verme el femblante afpero;
pero fus hijas Angelicas,
le avrán quitado lo pálido.

Nueftro Guerrero ella célebre,
hecho zurcide:r de talamos;
aunque el amigo Sometica,
lo dexó como un carambano.

En Montilla fui Murcielago,
todos los amigos placidos:
Tablada fe portó efplendido,
y al defpedirre, magnanirno.

Vizcayno tan peruecano,
Don Juan Garcia g lo xacaro,
Effeban de Aqueffa el Medico,
y el Refoli como un balfamo.

Todos los dias con Gongora,
fe habla de Juezes galapagos,
tiene la voz como un organo,
y me embia rico panano,

Si eiloy algo melancolico,
me divierto con el Tacito;

y á cierto Frayle junipéra,
le digo, Coy Nigromantico.

No olvides ei. Panegírico;
que temo fuceffo tragico,
fi el Colegial fube al Pulpito,
y alli fe nos queda eflatico.

De effe Tribunal, el Regulo,
me dizen es react, y azido:
aora verán las pendolasc
que ay quién les menee el valago.

Avifa fi vive Fatimal
y fi tiene mi Moral. izo
todavia el pico aurifero,
como dezia el bubatico.

Palacios andará eftitico,
-de fu empleo conlos trafagos;
porque los cuy dados cornicos,
ponen á los hombres calidos.

A Dios, amigo caricsimo,
que mi Mufa fe fue al Tartaro,
y me -ha dexado Cernicalo
en aquefle inculto paramo.

¥á mi pluma cita fin metodo,
y mi Romance fin calculo;
fino te guflare, de,xalo:
fi Mena lo fabe, dardo.
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19 .2,	 Obras de Don Eugenio

VENERABLES INSTRUCIONES PARA SE 1
en breve rietnpo gran Soldado en fincopa , gran Ofi-
cial en abreviatura, y uno, y otro en æ. diphtongo,

facadas del Libro de Memorias del Sargento Ma-
yor efcrupuldo , recogidas por un aprendiz

Capitan novicio, pracIicadas por
todo el mundo.

E C , I 34. A S.
Erá efludio principal.

de un Soldado'verdadero,
el no quitarte el fornbrero,
aunque paffe el General:
Defprecie todo Ofinial:
hable con celo cruel;
y en rnetiendofe con 4,
En que la razon le vença,
encaxe una defverguenza
al Arcangel San Miguel.

Blafone, con arrogancia,
de incelfante matador;
advirtiendo, que el valor
le vincula en la ignorancia:
Y fi alguno, con inflancia,
le dixere, que algun dia
taber, quien es, Dios podiai
refponda, muy confiado,
que para ter gran Solclffclo,
no es menda Theologia.

Si por alguna ocation,
del 15



Gerardo Lobo.
del Pré le falta& el Real,
al Vaflállo mas leal
puede quitarle un Millo:
Que en efia compenfacion,
es fu alvedrio la taffa;
y fi con boleta pafla,
lleve fiempre por mny cierres,
que fe entiende, en el cubierto
quanto encontrare en la caía.

Si vá por paja, yá fabe,
que es circonflancia precila,
que fe trayga la camifa
la cama, el burro, y el ave:
Que defrnorone, que cabe;
pues tiene en el nombre Regio;
para todo privilegio;
y fi la Iglefia eftá á mano,
ferá un grande Veterano,
fi fe engulle un facrilegio.

Dirija á toda beredad„
la execucion de fu intento;
que Adán en el Teftamento
le ha dexado la mitad:
Con efla feguridad,
agofle, vendimie, pode,.
fin que: nadie le incomode;
que: yá el hurto no es pecado,.
defpues que fe ha bautizado,
en la Pila del Merode.

Siempre que pueda, correr;
pues fi el Cavallo fe muere,
darán otro, fi el Rey quiere
fus Dominios defender:
alele luego á pacer,

Bb
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I9. 	 Obras de Don Earzto
en el tágo mas cercano;
que aunque fea muy temprano,
y haga ciño á la talud,
fe grangea la virtud,
de aniquilar al Payfano.

Si fe halla en el parage
de Batalla, ponga hila
la potencia de la vida,
al Etquadron del Vagar:
Ciene con el Equipage
con deforden del medido,
fin que nada le haga ruido;
pues muy poco fe abandona,
que el Rey pier-la la Corona,
iì él configuiere un veflido.

En tiendo Oficial, la Bata
compre por autoridad;

gade una eternidad,
en ponerte la corbata:
Sea voto de reata,
de quien la mano le (lb
hable, fin faher de qué:
efludie,con afilia toda,
por las frafes de la moda;
la Cartilla del Gaché.

Tenga, á cofia de fu afín;
al Proveedor muy propicio;
que le importa el beneficio
de la cebada, y el pan:
Quexefe de que no clán,
por mas cpe triunfe, y que vifit
y no complete la filia,
de los precifos Soldados;
que es quitar á lus Criados,

Ah-
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Gerardo Lobo.
el que pallen la Revida.

Olvide, en todo la ley;
pues fin afán, ni deívelo,
puede encaxarle en el Cielo,
con la patente del Rey:
No lea quien fue Muley,
Celar, Muna, Crafo, Emilio,
Marcial, Hornero, ó Virgilio ;
pues nadie fabrá mas que el,
corno fepa, en el CIllartd,
Ja ciencia del Vtentilio.

Si agua, lumbre, luz, y fa!,
le debe dar el Patron,
pida, por cada racion,
á lo menos, un qui tal:
Combide á todo Mortal

comer, fin fatigarle,
para poder ajuflaríe,
en la mayor conveniencia;
y dexefe la conciencia,
que eflo fe llama ingeniarfe.

Tome, afedando virtud,
lo que añaden los enviados;
porque tenga, á los Soldados,
en el Lugar, con quietud:
Veniales la redime]
de fu empko natural;
que la violencia moral,
aunque parece eípantofa,
_	 .
no pede, que es otra cofa;
que un pecadillo mortal.

En fu vida dificulte
licecia,á Pelona cierta;
para que la plaza .muerta,

Bbz	 enel



1 96	 Obras de Don Eugenia,

en fu bolía fe fepulte:
A el Arrendador confulte,
fobre vender el (ulluco,
para el Militar ,exemoto
de cargas, è irnpoficiones;
y ZA, por cobrar los Millones,
partirá-fu arrendamiento.

Si ella el Lugar muy cargado,
ajufle fu evaquacion;
y venda, por compafion,
á el General fu tratado:
Infle, ruege porfiado,
aunque le refpondan tibio,
halla lograr el alivio;
que con lo que él fe enriquece,'
cargar al otro merece,
la fama de Titolibio.

Si ir á la Corte defea,
fu aufencia puede ajuflar;
que es bien que pague el Lugar
aquello, que d fe patín:
Junte toda la Atramblea,
y proponga al Conliflorio,
un Reformado notorio,
que eflá aufente, y vendrá prefIN
y ajufielo; que por ello
DIO ha de ir al Purgatorio.

Si marcha, vaya delante,'
por los Lugares cercanos,
el Nerón de los Payfano%
verbi gracia, el Ayudante:
Abfuelva, luego al inflame,
al que dexe los quatrines1
y fi fe aloxa á los fines:



Gerar' do Lobo.

lbs fetecicntas voletas,
las ha de facar completas;
aunque pefe á los Maytines.

Advierta, que los que vienen
á formar fu aloxamiento,
le han de dar ciento por ciento,
de las Plazas, que no tienen:
Diga, que alli fe detienen
otro dia; y luego, á parte,
vendrá el Cura: quien, con arte,
que fe vaya ajuftarál
cobre el cenfo, y marchará
con la mufica á otra parte.

Diga á el Alcalde, cuytada,
gne nunca fe cobrarán
de la cevada, y el pan
los recibos , que ha tomado:
Comprefelos de contado,
por una huid' porcior?
defpues en la proifion
tendrá ganancia fegura;
que efto no es mas, que una ufura;
con boniaima intencion.

Defienda, fin a.rguir,
pero no fin porfiar,
que el Soldado puede hurtar
para comer, y veilin
Qze el ,Parron ha de fufrir,
yá que vaflallo fe nota,
el mantenerle la bota,
el relox, con la cadena,
2Imue.rço, comida, cena,
yanidad, cavallo, y Sota.

Inflame, cilio, fu eloguencia,

•19Z



198	 Obras de Don Eugenio
con ter rninos de antubion:
fielre una manuteecion,
aforrada en fubrillencia:
Sat-pe, á la pobre c.onciencíkr,
de (Lis limites efirechos;
pues il3 fon mas caos hechos,
que ingenios, fabidurias,
arbitrios, economias,
manos libres, y provechos.

rAL RR. P. Fr. JOSEPH HEBRERA, PREDICA:.
clor general de la Religion Serafica, Choronitta dq

la Provincia de Aragon,Scc.defde el Qliartel
Berlanga.

ei
DECIWAS. --t

Y O aquel Capital .Gerardo,'
de cuya infeliz hifforia,

no tendrá el mundo memoria,
aunque tome el anacardo:
Que en el mas noble, gallardo,
concurto particular,'
llegando á facriticar
el refpeto, y el temor,	 --
gaRè tal vez buen humor;	 .
que es quanto pude gaflar.

Yo aquel, que di, con los pliegos
de perdidos borradores,
vendimia á los Impsefrores,
y mayorazgo á los Ciegos:
Gracias á uu millon de Legos,
que á los mios afíadió
guamos errores iíoSS:

cf
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r-Gerdrclo Lobo.
feriando de fuerte yá,
que no los conocerá
la Mufa, que los paria.

A ti	 Padre!) á quien celebro,
por grande, par uno falo,
por Mayorazgo de Apolo,
y por dulce honor del Ebro:
Por regalo, efe requiebro
embio; y porque la fuerte
tenacidad de mi fuerte,
quede en algo diverri la,
quiero contarte mi vida,
para que fepz› mi muerte.

Defpues, que defgracia efquiva
me arrt0< donde pudieran,
fi mil Prolgos vinieran,
engordar fa comitiva:
Contra mi la ardiente efliva
rabia del Canl aprefura
á el kyre,	 pelle impura,
la Tierra con tabardillo,
al Fuegq con garrotillo,
y al Agua con calentura.

Tan incomparable ardor,
eflas maaliones perciben,
que pienfo, que fe con‘Sben,
en la fragua de mi amor:
Dize la vida, en fudor,
que le le enciende la cala:
el polvo al inflante pafla
á rellailar las fluxiones;
y fe meten las facciones,
entre fundas de argamafa.

El Adonis mas vizAhroi-

n
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200	 Obras de Don Hoenio--
ernbuelve fu perfeccion,
en tunicas de carbol.;
con tus pefpuntes de barro:
Pienfo, que al Deifico Carro.
le rige otra vez, y altera,
la vanidad altanera
de algun Faaon defvario;
pues lo. que en Libia es Eftío;
fe llama aqui Primavera.

Siempre mufla me dán,
con alternacion vízarra,
por de día la Cigarra,
por denoche el Alacrán:
Si bufca el fediento afán,
de agua dulce alguna fea;
zupia bebe; y fi fe empella,
en procurar refrefcarla,
es menefier arrimada
al chille de una Efirernerli:l

Corno fon de Lorca; T ALIO. 1.3 á

calidad jos, alimentos,	 zi
tambien los entendimientos 	 :
fe han convertido en groffura; .	 y
Aqui murió la ledura
de Hornero, !obre fu Aquíles5
pues los Genios mas futiles,
folo, con frailes fencillas,
en tomos de Algarrobillas,
van comentando perniles.

Yo en Berlanga, Lugar chicos,
á foledad me condeno;
que, fin duda, no fey bueno,
pues que n?, me comunico:
A defenlazalrue

del
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Gerarclo Lobo:
del Mundo tlranas redes:
cuyas falibles .mercedes,
porque al defempefio apoyen,
corno me han dicho, que oyen,
fe las digo á las paredes.

Las mugeres, que he mirado,.
de las pieles, que trafqbilan,
todos los vellones hilan,
pero ninguno delgado:
Por el geito, y por el grado;
negras Parcas las fupongo;
y afsi, fi. ,á hablarlas me pongo,.
la Relorica trabuco,
en &aíres de Calambuco,
y =cabras de Congo.

Si me acueflo, por inflantes,.

nc canfan, ifnFrunentes,
los Etiopes pungentes,
vivos acomos faltantes:
Luego Efquadrones volantes,
de imperceptible faaa,
V fallidiota trompeta,
fe muearan tan importunos
que quifiera, como algunos,
tener cara de vaqueta.

Segun á efeozor provoca,
Ja invnible chufma alada,
llego á difcurrir, que untada-
de zeios tienen la boca:
Mas me pica, fi me toca.
el aguijo:] diamantino,
que unas en el revelino,
pues á fu dardo punçante,
aun no es deudo baaante

Cc el
del



Obras de Don Eugenio

el cutis de un Vizcayno.
Luchando con el empello

de la idea, y del quebranto,
á bofetadas efpanto
á la canalla, y al fueilo:
Llega el femblante rifuelto
de la'Aurora enternecida;
y al inflante me combida
chocolate fin eípuma:
tan claro, como tu pluma;
tan malo, como mi vida.

Vitiome en abreviatura,
fin efpejo, y fin cuvdado;
que es mucho para Soldado
no euydar de la herrnofura:
Y corno alguno afregura,
que en llanto, y rifa la aurora	 rrt

vierte perlas, que atefora,
falgo á incitarla á las cumbres,
con gracias, con pefadumbres;
pero, ni rie, ni llora.

Veo afli, que en realidad,
quien folo lleva, en los tropos,
luzes, colores, piropos,
muere de neceflidad;
varia eterea tempeflad
de flores, llama al Abril:
canoro alado penfil
al Ave: al vino atnhrofia:
al Sol linterna del cija;
y Sol noclurno al candil.

Voy á Mitra; y no bien dígo
la entrada de una Oracion,
guando la imag,iaacion, . 	 :.,; 111.111
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203-G9rardo Lobo.
me fa-6-por un podigo:
En ir, no obllante, profigo;
pues eflo lo confidero,
como aquel, que á un charco entero,
con un harnero defagua,
que yá que no faque agua,
lleva mojado el harnero.

Buelvo á cata, y fón el plajo
de mi altnuerço, y de mi alivio,
con dos Decadas de Livio,
feis Emblemas de Alciato:
Suelo efcrivir algun rato
quatro rimas á mi amor,
fin traslado; que en rigor,
aífumptos de tanta fee,
en limpio efián, mientras que
no fa len .del borrador,

Autores aplico varios
á mi profedion honrofa,
fienclo mi leccion curioW
de Celar los Comentarios:
Ninguno, mas neceriarios,
que Vegecio, y Cenforino:
á elle equipage me indino;
y aíli, tolo enquentro en 0,
aderezos.de papel:
vaxillas de pergamino.

Para murales 'ardides,
y condrucciones de Plazas,
regiffro, en Cretia , las trazas,
grande expofitor de Euclides:
En eflas,y en otras lides
las horas vengo á gadar;
porque no diga el lugar

Cc zale del
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del Exodo, que á comer
me fiemo folo, á beber,
Y me levanto á jugar.

< Como, en tiendo medio dia.,
un pobre puchero yermo,
que tuelen llamar de enfermo,
y es folo de econo miat
Es prineipio,es media nia,

es el todo, y el Laus Deo;
porque en el vano recreo
de mi meta, no te alcansa
mas poilre, que mi eipererang4
mas dulcse, que mi dedeo.

El ir, detpues, es forçofo,
(aunque coa gana no mucha)
al teatro de la lucha,
que otros llaman del repofo:
Donde talen como al Coro
los vagantes clandedinos,
luf un antes Capuchinos,
de volatiles coturnos,
que fi antes Rieron noaurnos;
yá fe bueleven vetpertinos.

Me levanto fa( tidiado,
fin faber,li me defvelán,
mas que todos los que huelan,
los motquitos del cuydádo:
Del Apolillen collado,
quiero fubir la montarla;
pero de fuerte me araña
el infitixo, 7 fe reh:ifa,
que inmagino,que la Mufa
fe me ha buelto mtifaralia.

Salgo á vU. del Superior,



Oerdrdo Lobo:
y Compaiieros la cara;
y en el Intendente para
la platica, y el furor:
Halla que dize un Doecor:
Sacrilegos, maldicientes,
no veis, que los penitentes
á Dios le dizen rendidos,
que a fli fean fus °Idos,
fiiant dures tche intendentes

La juaicia de efte texto
me buelve á cafa temprano,
donde en las horas, que gano,
pietde la paciencia el reao:
A ninguno foy moleao:
á mi proprio me faftidio;
y fobre el ocio, en que lidio,
{ á varias lecciones pronto)
marcho á bufcar, en el Ponto,
melancolias de Ovidio.

Para que cene, los Mios
un par de huevos previenen,
que folo de frefcos tienen,
el que fuelen llegar frios:
Tal vez fon regalos pios
ellos pobres aparatos;
pues alquitar los ornatos
de las tiernas comifuras
trago,en dos etubeEfiduras,
un par de pollos non natos.

Salgo, en fin, con mi pallion,
al Aura boleando fria:
fer qual Zefalo querria;
pero foy qual Endetnion:
Pues en la vaga Region,

2.05

foló
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folo encuentro con la Luna:
en cuya faz importuna,
vá effudiando mi eficacia,
crecientes de mi defgracia,
menguantes de mi fortuna.

Las conffelaciones leo,
que al campo fu pecho efmaltan;
pero en vano, pues me faltan
esferas de Tolomeo:
Alli fupiera el deffeo
las que la dicha me forben;
pero es fuerza, que me dlorven;
no fiendo,en azul effadio,
aquel, qee defcrryit radio
totum, gai gentibus Orbe,,,,

De cita fuerte fe paffea,
en uno, y en otro intento,
vagamundo el penfa miento,
por el campo de la idéa:
Feliz tu, que en la Affamblea
del mas noble Conliflorio,
tienes,por luffre notorio,
en el Ebro aclarnacion,
credito en la Religion,
y a-inda mais el Retedorio,

No olvides mis intereffés,
guando te alumbren los A ffros
de AzIores, Gurreas, Caltros,
de pibes, Martos, Vrriedes, "b
Pala fox, y las que vietres
Floras del Hibero Prado,
norte yá de mi coydado;
pero bien te lo, merece:
en Berlanga, Julio, treze:
Tuyo fiempre: El Dclierrado.

PROME

Y*9

PRO-
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PROMETIENDO CONCUL.R.RIlk. A LA ACA-!
¿etnia, que fe tenia 4/cierto Titulo,	 ttr

DECIMAS.

Saor, Cfcon miedo labio,
grave, laconico efedo,

en la deuda del afeo
tupiera aprender el labio:
No, en la Rethorica, agravio
padeciera mi atencion;
porque entonces la raznn
aplicara,en fu igualdad,
á infondable voluntad,
infinita explicacion.

Mas como tiene elle empleo
tan antinomiado el curfo,
que fe oblcurece el difcurfo,
con lo que alumbra el defleo:
Es fuerça, que en el trofeo
de los favores de Nifia,
peligre la ateneirn mia;
porque á fu medro, fuera
frágil erario la esfera
de toda la fantafia.

Y afli , para proferir
lo que cónfiefló deber,
aplico al agradecer,
el anlia del difcurrir:
Prornedendo concurrir
mañana, con la a ffiflencia
de Don Joleph, en Audiencia,

don

r •	 01.

PRO-
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donde Vfeloria grato,
con la ley de tu mandato,
autorize mi obediencia.

Y en el ínterin, fef-lor,
no defdefio la vicloria,
de que allá, con fu memoria,
me honre el Sargento Mayor:
Apeteciendo el favor,
de efla'r á los pies rendido
de aquella, á quien yá Cupid6.
tuvo (ò,tragicas idéas!)
Cutre peligros deEneas,
los delconfuelos de Dido.

EXPLICA SU AMOR A UNA DAMA, Q.I.TE.

le pidió glofsára de repente el figuiente verfol

ignoro, sé, quiero, y si.
rf; fMI

D E C 1 Al A.

l
T

Gnoro como adorarte:
fe que tiel he de fervirte:

uiero mi amor referirte,
y del tuyo un si eícucharte:
O quien fopiera explicarte
la dicha que recibi,
guando á tu. piedad oi,
que ha de confegtár mi fee
(porque tu gofas) lo que
ignoro, se, quiero, y si.

trjA	 071 A
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Á DON LUIS DE NARVAEZ SU TENIENTE
Coronel, dandole cuenta de la infelicidad de los

nn•	

Lugares de Bodonal , y Elechofa , que le
tocaron de Quite', en los Montes

de Toledo.

DECIMAS.

AA, Q.:JE
vcrfo

'Ilfpues, amigo, del dia,
que entre Kyrie, y Aleluya,

te apartade, con la tuya,
dexando mi Compañia:
Pefpues, que de Andalucia,
te dió- el viento en las narizes:
por mil fierras infelizes,
fatigaron mis trabajos,
los caminos de los Grajos;
las fencias de las Perdizes.

bufca de mi (:),,Lartal,
anduve de cerro, en cerro,
hecho un Lobo,y hecho un Perro;
parque no daba con ah
Al Lugar del Coronal
pafsa, como fue notorio:
tambien,pafsa al Refeétorio
de Montalvo, de Lfporrin,
de Solar; y pafsa, en fin,
las penas del Púrgatorio.

.o	 Con indufiria artificida,
á qualquiera, que encontraba,
como enigma, preguntaba,
por Bodonal, y Laura;

Oyendo. ella coficofa;
ciixo un fulano de tal:
De Elechofa, y Bodonal,

.4e llevó los habitantes
un arroyo, mucho antes
del Diluvio univerfal.

Con ello andaba fin fin,
fin termina, ó paradero,
no llevando mas dinero,
que los guanos del Rozín:
Por uno, y otro confin,
invefligando deftinos,
Militantes Peregrinos,
me feguian los Soldados:
los Cavallos deAerrados;
pero errados los caminos.

Q„Elifo Dios, que à puro andar,
hecho racional hurón,
'atifva la fituacion
á donde efluvO el Lugar:
Empezé á brujulear;
y entre quemadas encinas,
vi unas caías, como ruinas
que hizieron catorce en todo:

Dd	 PC
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pegadas á un cerro, á modo
de nido de G3londrinas.

Aqui, trepando, fe ernSafa
la Tropa mi concolega;
pero hallaba f)lariega,
á la una, y otra caía:
Q.Land a, en efie infiante, pan
13n3 miger,por aqui:
un java:i por alli;
y yo no fupe,que han;r,
fi tirar á la muger,

apuntar al jas,ali.
Tan bella fue; pero lora

no la prina, que es de n.:cher.
aguarda, que defabioche
candidos pechos la Aurora:
Dexa, que*	 Flora
aljofarados candores:
que del-ernbayne fulgores
el mayor rafgo del dia;
y que enarbole Talia,
tabla, pincel, y colores.

Pero donde lo eloqu ente
me lleva? Con dos tizones,
tirando guarro borrones,
fe pinta mas facilmente:
Dixe: Donde ella la gente
de elle Village tan bueno?
Y el:a con labio fereno
refpondió : Todo el Lugar,
(a l ió efia tarde, á limpiar
una parva de centeno.

Maldiciendo á mi dettino,
hize voletas de valde:
riendo yo Efcriv ano, Alcalde,
Aloxamiento, y Vezino:
Para mi caía examino,
una corno ratonera;
que tenia, en la cimera,
CQL1 indufirias exquititas,

muchas Cruzes de canas,
por techo, ó por cobeitera,

Parecia Portalillo
de Belén; pues acumula
buey cantado, y fiaca mula,
y al margen un jumentino:
Ella tiembla, y no me humillo
al miedo; pues confidero,
que aunque el techo todo entero,
fobre mí venga á caer,

lo mas que me puede hazer,
es, enfuciarme el forribrero.

Me embuden un quarto entecho;

en cuya tuerta pared,
no ay valeon, ventana, ó red;
pero ("obran en el techo:
Con vanidades de lecho,
fobre un corcho requemado,
erice), y extenuado,
un debil colchon fe hilvana;
que algo!) tiempo fue por lana,

y fe bolvio trafquilado.
Yaze de Madero burdo,

mal defeoftiilado un cofre:
cuelga un medio San Onofre,
y un San Gcronimo zurdo:
Al verle empuñar me aturdo,
de la piedra el chicharron:
roto tiene el corazon;
no de go'pes, que fe ha dado,
fino de averle tirado
dos pellizcos, un raton.

Via tilleta de paja,
y un bufetillo fe expreffa,
que tiene por tobremeía
un pedazo de mortaja:
Debaxo un Galgo te encaxa,

que me regala con toreas;
y entre telarañas coleas,
vive medio tarro infiel;

que

1

que era
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De mi 1
al alma c.
trae, por
cuyo rabc
Sus ojos (
por niñas
fe defeuelg
de la bocl
y entre el
fe puede
E 

la Imunani
y unas, c
de pelo in
Ve s n od,e yGoat

y en la cir
patrimoni

bot
caminan,e

En ei
mere un
embuetto,
y lo reft.
quando h

deenM'kanire<ie'
por refqui
y al Niño
como tab

y IC0'°agnaftul
fe retiradl

dosSu
y el afeétc
fe e!conde
huyendo I



Gerardo Lobo, 211

cober tera.

mula
ca mula,
nentirro:
me humillo

idero,
) todo entero,
3Cr,

e trazar,
librero.
arto caracha,
.ed,

ó red;
cho:
lecho,
aculado,

hilvana:
re por lana,
ado.

burdo,
cofre:

n Onofre,
o zurdo:
me aturdo,
harron:

ha dado,

on.

ji,
preffa,
me fa
aja:

encaxa,
;arcas;
riCaS,

fiel;
que

que era archivo de la miel,	 que,aqui,la propagacion
y yá es reclamo de mofcas. 	 es un pecado beitiat.

De mi Patrona el matiz,
al alma caufa vaybert,
trae, por frente, una rattene
cuyo rabo es la nariz:
Sus ojos ( cafo infeliz! )
por niñas tienen dos viejos:
fe defcuelgan rapazejos
de la boca, á las pechugas;
y entre el bello, y las arrugas,
fe pueden cazar conejos.

En dos varas de faya!,
la humanidad ernbanafta,
y unas, como medias, garla,
de pelo muy natural:
Vno

'
 y otra carcañal,

es de Galera efpolon;
y en la circunvalacion,
patrimonio de Girones,
cirios, borlas, y pendones,
caminan,en paocefsion.

En el fobaco derecho,
mete un Mico racional,
ernbuelto,en medio pañal,
y lo reftante deshecho:
quando lo enarbora al pecho,
una,á modo de ala floja
de Marcielago,defpoja,
por refquicios del jubon;
y al Niño arlefla un pezon,
corno tabaco de hoja.

C,on fu donayre, fu altea,.
y fu agatlajo caqui:Cito,
fe tetir&el apetito,
dos mil leguas del delco:
Su antorcha apaga Himeneo;
y el ateo fenfual,
fe e!conde,cn	 carcañ'al,
huyendo la

Erra es la cafa,en que viva,
y la Patrona,en que muero:
afta la gloria, que efpero,
y el galardon, que recibo:
Aora el Lugar te defcrivo,
pues la acicalad abunda:
fobre un chinarro fe funda:
falo un andil le amanece:
un tornillo le anochece,
y una gotera le inunda.

Su termino fan cien jaras,
con feis Coltnenas,que,apenas,
darán miel las reisColmenas,
para lavarle dos caras:
Para el gallo de las Aras,
vino no tributa_el (neto;
porque no tiene majuelo,
guindo, peral,o carraño;
ni en éi fe vé mas Rebaña,
que las Cabrillas del Cielo.

La tiaria mas cultivada,
de mejor terreno, y linde,
havena en buen año rinde,
y la fernbraron cavada:
Si ella de trigo colmada,
y la cofecha no yerra,
centeno el Gañan encierra,
con que al fudor fatisfaze:
Mira, amigo, lo que !laza
el fembra r , en buena . tierra!

Encontré,por congetura,
la Iglefial donde, exquifitas,
lloraban mil candelitas,
labre medía repultura:
Jamás tal arquiteéiara
hallé en el Vocabulario:
de almagra tiene un Calvario;
y allá en el Propiciatorio,

lacia	 dos
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el facarme de ene abifmo;dos Almas del Purgatorio,

fe columpian de un Rofario.
Vna cella el dia de Fiefia

pone el Cura, y los pobretes
le ván echando zoquetes:
yo terni entrar en la cefla:
La Mitra eflava difpueda;
y apenas me pufe a oilla,
guando empieza una quadrilla
de muchachuelos penes,
á darfe de mogicones,
por tocar la campanilla.

A elle pega el Sacriftan:
una vieja riñe á chorro;
mientras, de la cella, otro
fe engulle, al dercuyclimin pan:
Vnos, devotos elan:
otros den lo que han viflo;
y el Cura profigue lifto,
halla que, fin pefadumbre,
fe encaxa fu media azumbre,
de Sangre de Jefu Chtillo.

Si me palle(), fe apura
el animo fatigado;
que es lugar mas intrincado,
que lugar de la Efcriptura:
Tal vez hablo con el Cura,
de Dedalos, de Faétontes,
de Altrolabios, de Orizontes,
de Diamantes, de Efmeraldas,
y al fin, porque tienzn faldas;
hablo, tal vez, con los Montes.

Aqui nació la Carencia,
madre de la Poquedad:
parió á la Necefsidad,
en brazos de la Abllínencia:
Si de Dios la Omnipotencia,
me faca de ella enfenada,
quedará glorificada,

otra vez; pues es lo mifiuo,
1

que el hazerme de ia nada.
Arifloteles dezia,

( Filofofo el mas profundo)
que en los ambiros del Mundo;
no fe dá cofa vaca:
Mas vive Dios, que rnentia
en fu atornillo, ob fu changa;
porque tengo contiança,
que lo contrario dixera,
fi en elle tiempo viviera,
en mi qua: tél, ó en mi panza:

De puro futil me quiebro:
mis ojos, fobrelaltados,
trilles ellan, y arrimados
á la pared del celebro:
Alli les dize un requiebro
la amitiad del colodrillo;
y reze/o, que Ronquillo,
Prelidente vigilante,
mande prender mi femblante;
porque lo traygo amarillo.

Del Alma enemigos tres
no dan aqui reflimonio;
porque fi viene el Demonio,
fe le retvalan los pies:
El Mundo bifica interés,
y fue á otra parte por effo;
y para que en lo travietfo,
liviandad ninguna encarne;
ya no me tienta la Carne,
que folo me toca el hueb.

Corren, haziendo remados,
las tripas, en fus campañas,
fortija, ellatermo, y canas;
oja l a corrieran Ganios:
fi de burros, ò de maníos,
cencerros oyen, tal vez,
prefumen, que es almirez;
y ay tripa, que fe adelanta

A
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dibbírfe I la garganta,
londe me come la nuez.

Es tanta mi laxtitud,
que en muriendome, me obligo,

que una paja de trigo,
me fobre para atahud:
La necefsidad, virtud,
han mi dolor acervo;
y dexando lo protervo,
mis penitencias entablo,
para imitar á San Pablo;
pero no me viene el Cuervo.

Embofcado, en la al-pereza,
el hambre conmigo lucha:
bien fabla,que era mucha,
mas no tanta mi flaqueza:
La fantalia tropieza
en una, y otra vifion;
y á cofia de la oracion,
por comerme, todo entero,
al hermano compañero,

Lobo.	 2. 3
fer quitiera un San Anton.

La memoria es mi caudal:
ella ernbian mis defvelos,
para el Conde de Hornachuelos,
para fu hermano, y Corral:
En mi eflimacion leal,
á los Valenzuelas hallo:
cambien mi anillad no callo

Pineda; el que, por yerro,
me dió un grandifsimo perro,
cliziendo, que era cavallo.

Dile, que fue picardia
el ajufte; pues pudiera
averme dicho, que era
cavallo, que fe moria:
Y pues yá la fantafia
fe canfa, y yo me acobardo;
en [LIS refpueflas aguardo,
que figlos tu vida goza:
Elechofa, y Julio, doze.
Tu amigo Eugenio Guardo:

lugar, que entre unas carrafcas,
eícondío Naturaleza.

Llegué, guando refucitan,
al juizio de mi 1 rompera,
del fepuicro de fas chozas,
veinte y dos cuerpos cre xerga;

No fon mas fas Moradoresi,
y todos juntos me llevan
á una cata: vivo exemplo
de la Muger, que fe afeyta.

CT acafo, amigo, y ferlor,
k-.3 viviendo alegre en Llerena,
fe te haze cuefta arriba,
acordarte de una Sierra.

Reza alguna vez la Salve,
( fi es que por cletcuydo rezas,
y no olvidaras, á los
defterrados hijos de Eva.

Yo lo efloy, por mis pecados,
y mi deidicha, en Calera;

A UN AMIGO, DAÑDOLE CUENTA DE,

otro Alojamiento.

ZOMANC E.



' Obras de
Algo relumbrante el lex3s;

un poco palido el cerca:'
telarañas por de dentro:1
y mucha cal por &fuera.

Dos cochinos, al entrar,
me dieron la en hora buena;
que el trato con los Francefes,
me hizo entenderles la lengua.

Recibiórne una Patrona
ojiblanca, y carinegra:
Patrona, amiga, que puede
fer Patron de las Galeras.

Por el valcon de una toca,
mal texida, y bien deshecha,
afforna una contextura,
que ni mi culpa es mas fea.

De los bajos del fayal,
en mil deshilados, cuelgan
unas Como campanillas,
que tocan, pero no tientan.

Entre el montaraz melindre,
unos piedecitos mueara:
largos,como mi defgracia,
anchos, como tu conciencia.

Al fin, perfilando el cuerpo,
y baxando la cabeza,
entré á un guano, cuyas vigas
me hizieron vér las carenas.

Era fir interior adorno,
el Poniente una gatera,

un bufete corcobado,
y una filia patituerta.

Vil medio ap,ugero, à un lado,
efia haziendo penitencia,
por la vanidad, que tuvo,
de querer fer alhazena.

Sobre un poco de romizi,
que entre dos palos fe enreda,
fc mira un coichon, con menos
vellon, que mis faltriqueras.

Doiz Euzenio
En el techo, dos racimos

iban corriendo parejas,
tras un pero, mas podrido,
que la fangre de mis venas.

Sobre el bafar de un rincon
ef1ava una ratonera,
un corcho con (al, un cuerno,
y una Santa Magdalena.

Los quadros fon, un San Juan
con fu gorra, y fu vandera;
y un San Roque de papel,
acancerada una pierna.

Er feis, ó fiete per lonas,
verme vino la Aldea,

Alcaldes, Concejo, Clero,
niños, inugeres, y viejas.

Me daban Paternidad,
Señoria, y Excelencias;
y yo foto defeaba,
el que me clieffet] la cena:

Dieronrnela,finalmente,
fobre la gibada meta,
mas roida, que un didelfo,
mas amarga que mis penas,

SentIme de medio lado;
con tal hambre, que vendiera
veinte primogenituras,
por un plato de lentejas.

El fubcinericio pan,
que Elias Comió en la higuera;_
pareciera, junto al inio,
oriundo de \lanceas.

Galgos mis dedos cazaron;
defpues de andar ora legua,
la pechuga de un conejo,
eu el rincon de una artera,

Porque la falta del vino,
fabrofa el agua tupliera,

firvió de porire aquello
que al Prodigo de merienda.
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Y echando la bendicion,

porque mi Patrona huyera,
.fe finalizó el combite,
y comenzó mi tragedia.

Pues mi Cavallo Huzman,
por folo la impertinencia,
de un dolorcillo de tripas,
fe murió, como una befiia.

La falta de la botica,
efie daño recornpenfa;
porque puedo comprar otro,
con ki que ahorré de recetas.

Lobo.
Efias Ion mis defventuras:

ponlas á fus pies,(fi llegan
al Templo de las Deidades,)
para que aGi lo defrnientan.

A mis Gefes, Compañeros,
y Amigos, fi toman tierra
en el Puerto de effe Emporio,
del quartél de las tormeutas,

Cómo antigua, poner puedes,
à fu arbitito,mi obediencia;
mientras,pai a mi epitafio,
fe perficioaa cita letra.

t 1S
Icirnos
s,
odrido,
venas.
In rincon

cuerno,
la.
iO San Juan;
Idera;
?apel,
a.
brI3S,

ero,
jas.

lad,
s;

ena.
:nte,

hofo,
penas,
lado;

ludiera

as.

higuerak.'
O,

asaron;
legua>

7 cera,
vino,

a,
¡ello
ienda.

Y

S O NETO.

• el

A
QIii yace en concreto un Capitan,

• Que en abiftrado le dieron la racion:
Un utenfilio, un pan,y una inCpeccion,
Fue fu cylio, apotterna, y zaratán.

Manda, pues, que le entierren en un Pan,
Pdir fi vive, en oliendo el rnigajon;
Y no doblen por ¿A, pues la ocafion
De fu muerte fue folo el Dan? Dan? Dan?

Muere, en fin, confolado; porque, en fin,
Ya fe lleva fabido, que es Cafeth,
Y 1 que cofa le llaman Votiquin.

Por mayorazgo pingue dexa el Fueth,
Unas Gacetas de la Alfacia, y Rin,
Un Cuteh, una Botella, y un Feleth.

CON.



2,16	 Obras de DonEugnio

CONTRA UN EMULO DE DON EUGENIO,

de un amigo fuyo.

E(ta fob
porque juz
que los lile!
fon toleran

Si grami
hará fu InE
por gerund
el tolenda

Con la
que fueron
fi fe ponen
al compás

Con la
que etnbid
efia,en bal
tu penfarn

Con la
el que tu o
tiendo afsi
viven tol

Con la
afegura,oy
que,en
pero no fi:

Contra
que ay un
pues los vt
Ion pefadi

Con /a
( no pieni
ha de cae
un difcur

Que es,
fimplicite
que,incon
é inabtlra

Pero ti
fi Maten),
te ha de p
tus. ideas

rik
Ti, numen eandefiino;

deformidad intíatable:
del Aganipedo monte,
circumbalador pedante.

Emulacion deApuleyo,
guando retratas fus partes:
antinomia indeficiente,
de las racionalidades.

Repugnancia de ti allano;
pues valiente, en lo coy arde,.
recatas, y defembuelves,
pfadias.vergonzantes.

Onofcelio lubtertaneo;
ncEiurno Genio bolatil:
frigido Sango ceruleo,
bago Efierope fumante.

Pero dercienda el enojo»
defagravios vulgares;

que no merece tu culpa,
rethoricos los ultrages.

Mi, de Clio, en el Baque;
y de Vtania, en el Ettanque,
Rana, con deftilacion,
y Ganfo romatizante.

Falfario culto del Pindo;
donde torciendo metales,
'acuñas, poco corrientes,
defatinos trabuoantes.

Tirocinio de antubiones;
donde alli,un coluroyaze:
aqui, fe 441,1exa un paatilre;

Y allá., vive un corufeante,

Rebnrcador importunó;
de noticias materiales:
embidiando tu celebro,
Ja animan-tara de un Sale:

Talega de equivoquillos;
sferitorio de retales:
almoneda de centones,
y turqueta de almanaques.

A ti, un Amigo de aquel
Marcial Gerardo, aqUien hazení
fino tus metros j'unte,
tus embidias refpetable.

Pues, por principio infalible;
ferá futil, (era grande,
todo aquello, que no tenga
proporcion, con tu diétamemi

A ti, te llama en fu.pombre¡
y defafia á certamen,
yá de calamo currente,
yá de difcurfo bolante.

Elige paleara, donde
defiendas lo que impugnafie;
y no en los earamanchones
te refpondas, y te hables,

El tiempo convida a Chifles:
concurre donde gullares;
que el ter (Uni r-ron de Damas;
en un Soldado,es donayse,

No folo al metro te incita;
pues tnejor,Gerardo,fabe,
reltunir un filogitrno,.
que bufcar un confonante.

Eaa
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Efia fobervia es precita;
porque juzga quien no fabe,
que los filencios priceros,
fon tolerancias fuaves.

Si gramatico te °flemas)
hará fu Ingenio, que paten,
por gerundio de tus copias,
el tolenda de las carnes.

Con la Rethc)rica arguye,
que fueron muchas tus frafes;
fi fe ponen las Figuras
al compás de tu temblante.

Con la Dialeclica dize,
que embidioto,é ignorante
efia,en barbara tu Mufa:
tu penfarniento,en zelarem.

Con la Logica defiende,
el que fu objeto no fa bes
tiendo afsi,que en tu Cabeza •
viven todas las feñales.

Con la gran Filolofia
ategura,opueflo á Etcartes,
que,en ti,te dán accidentes;
pero no formalidades.

Contra Arifloteles prueba,
que ay union de repugnantes;
Pues los verfos, que alquitaras,
fon pefados, y no gra% es.

Con la Sacra Itiealogia,
( no pienCes, que es difparate)
ha de ofientar,que le afsifie
un difcurfo, corno un Angel.

Ql.ie es, fecundá quid tu ingenio:
fimpliciter, tu dictamen;
que,inconcreto,te confundes;,
é inabflraCto, te defaces.

Pero tu no entiendes de efio:
fi Maternatica tabes,
te ha de probar cutUilineal
tus idéaseíirale

Si de-la Esfera propones,
verás, en tu vida iguales,
al Eícorpion,afcendiente,
y á Mercurio,retrogrante.

Y,en fin, propon facultad;
que,fin rumbos de Efludiante,
para Soldado,le 'obran
principios univerfales.

Nunca _51 Bruto Pegafeo,
del Vandalio ha (ido ultrage;
que igualmente fatigaron
las alas, y los ijares.

Equivoca, fiempre,Palas,
hizo lo totco (nave:
!Sentir) el fudor del infiuxo,
difpoficion del combate.

Muchas vezes,en fu mano;
debil pluma tembló fragil,
la Vecindad contagiola,
del efcandalo tunante.

Mientras enieguro albergue;
deletreavas un Romance,
de Comentarios de Cefar,
le apartaban los Timbales. -

Sus pocos Libros, no deben
lo forzofo un inflante':

riendo deudor muchas horas
á los defcanfos de un catre.

Aprovecha,fin cito; bo,
de las fatigas Marciales,
en ay roías diverfiones,
cantadas ociofidadcs.

Pues,corno,necio confundes,
con las chanças, las verdades:
fin que fufocado en ellas
antes, que mires, clefmayes?

O, quanta gloria tuvieras
fi á mucha colla cemprafes,
alguno,de los que fobran

á	 ketpeto,exemplares.
Has

JGENIO,

Inte,

-lude
Ipugnafie;
1DC hopes
hables:-
da a clifies:
ufiares;
de Damas,'
nayre,

) te incita;
lo, fabe,

'onante.
Ella

rtutii3;

ro,
Safire:

quillos;

)es,
laques:
de aquel
LCfl hazení

Te,
ahle.

o infalible;
nde,
o tenga
didamen:
fu.traombre;



8	 Obras de
Has hecho mas,que en el Coto,

con las Gazetas mentales,
colocar en la Tal tarja,
los Exercitos de Flandes?

Has hecho mas, que fingir
Batallones en el ayre:

RESPUESTA AL PRECEDENTE RÓMANCE:
fatisfaciendo á la quexa injuila de haverle fatirizado fus

Coplas al Autor, quien folo dixo que no avia
Chichifveo, 6 que elle era una Fantafina.

PSO MANCE.

Pues, al ver, que el Chichififeco,
nos difines en Vafquen¡e;
que con Chichiiveo vas,
y con Chichifveo vienes.

Dixe, ti acafo ferias,
de las Regiones de allende,
Embaxador de Piaron,
ó Efpion de Ginovefes.

Dime, nuebo Heretiarca,
qué predicas faltamente,
grata Religion de juffos,
Cathecifmo de placeres.

De donde es el Chichifveo?
Qe incegnito nombre es elle?
Donde ella fu alojamiento?
Donde come? donde duerme?

Es acafo aereo Fantafma,
hijo de la Dama Duende,
y de algun incubo, trine,
negro morador del Lethe?

Es el Paxaro de Arabia,
de quien tantos nos refieren,
que al punto, que muere,nace,
guando ni nace, ni muere?

Yo

on EttA.eniO

fiendo tu idéa el Soldado,
la Campaña, y el ataque?

Has hecho mas; pero do
(era razon,que fe calle,
hatla, que ponga Gerardo,
fu parecer, en el margen.

AGeno de competencias,
tu Romance me confiere

dei to juez de lo civil,
con criminales faynetes.

Admiro lo cortefano;
y para otra vez advierte,
que peradezes tnagulan,
y tus futilezas hieren.

Veo reduces á metro,
contra politicas leyes,
vulgar tropel de adjetivos,
finonimos indecentes.

Veo que eilás enojado;
y en confufos caracteres,
depones lo racional,
olvidando lo prudente.

Examino mi conciencia,
por Apolo, por las nueve:
fatirizados conceptos,
medito profundamente.

Y ha/lo, que es el Chichifveo,
q&en los Inicuos rebuelve:
quien introduce dikordias,
y quiea contra mi te endeude.

Yo creo
pues corcel
fi ay Fenix
y ti ay Chi

Pero da,
amigo,con
dime, qué
que no es,

Será za
de quien tc
con politic
á no gueto

Sera un
do no ton,
ni los favo
ni los &fa

Será un
donde las
°cielos gu
mano fobr

Q2.errá,
ene Dogm
que dexaw
la imagina

Chichih
de Carpan
llave capo
que nunca

Mira fi
( aunque
mentales
de fentnalc

Pero va
a tu Catira
á die turbi
de los vap(

De ager
para bomi
yá confiefl
cita accion



Geranio
Yo creo que todo es uno;

pues correlativa mente,
fi ay Fenix,ay Cbichisbeo,
y ti ay Chichisbeo ay Fenix.

Pero dado que le haya,
amigo,conio tu quieres:
dime, qué ferá elle aflombro,
que no es, ni ha (ido fiempre?

Será zarza tnitleriola,
de quien todo el Mundo aprende,
con punticos incendios,
á no quemarte, y arderte?

Sera un querer fin querer,
do no fon, fegun parece,

los favores, favores,
ni los defdenes, defdenes?

Será un juego de palabras),
donde las obras mas leves,
ociofds guflos de anillo,
mano (obre mano queden?

C1errá, contra el de Molinos,
efle Dogma reverente,
que dexando al cuerpo intaao,
la imaginacion fe huelgue?

Chichifveo Gentil Hornbre
de Camara me parece:
llave capona del gofio

que nunca exercicio tiene.
Mira fi sé diftinguir

( aunque por necio me tielleS>
mentales adoraciones,
de fenfuales deleytes2

Pero vamos refpondicndo
tu fatira infolente:

á etfe turbion, atezado
de los vapores de el lethe.

De agena boca te vales,
pata botnitat tus hieles:
yá confieflas, que es indigna

stla accion, con elconderte.

Lobo.	 z I 9
Rana me bazos, Ercorpion,

Gamo,
ou Ltuadobornfoe me hagas,

hazme lo que tu nuineres.
Satire, e(critorio, talega,

me llamas, y aun no enmudeces:

como afpiras al Latuél,
hablando tan cultamente?

Para lat Carneflolendas,
( explicare mas fi puedes)
tu mafcara, á defacr,
disfrazado reto viene.

0,11e?a los eflrad os me citas,
para mugeril faynete:
carcajada de Maricas,
con que entonan tus faltetes?

Fuerza de parauernatias!
En el Coto, catas veinte:
en donde vive Boneta,
y en donde vive un Bonete.

Reguelda tu equiv'equillbs,
mientras yo tengo pretentes,
las Eneydas Manto anas,
los Minas Cordoveles.
vr'Theologia, y demás Ciencias,
á que me retas, advierte:
tu me eutiendeá; yo te entiendo:
ni yo entiendo;ni tu entiendes.

Con tu pluma Toledana,
me hechas quatrocientas pefies:
la fama perdió Toledo,
fi tan lindas ojas tiene.

Serias gran Partidario,
en Malas diferentes,
fi á Virgilio, y á Luan°,
te lievales por Cadetes.

te iruporta,que en el Cofa,
toda la Europa tralleje:
que ponga a Par is, en Flandes,
y á Barcelona, en Amberes. riera,

Ee a

lo,

ue?
>dio

-do,

n.

1ANCE:

[zacl o fus
avia
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lhichifveo,
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tele,

-níveo?
es efle?

pro?
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afma,
le,

te?
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eren,
.,nace,
te?
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Pienfas, que por efla nota,
ciñe, yá, Apolo tus Cienes?
con ayudas efperanças,
dá á tus Cavalios un verde.

Hechar quirdle, algun dia,
mis coplas, en rus pelebres:
paja dizes, loa mis yerros;
y aun por effo tu los muerdes.

Pero que oladia es ega?
quien á Gerardo fe atreve,
emulacion conceptuota,
de Caliope, y de Euterpe?

DM1 Eugenio
Gerardo, de quien dirl,

que merece dignamente,
dexando burlado á Apolo,
eoronztfe de Laudas.

Diré, que es en el Parnafoi
venerable Prefidente:
fabio Padre de las Mufas;
y yo Alumno balbuciente.

Diré? pero que dirè?
diré de él lo que el quiliere;
para que no andemos mas,
entre dimes, y ditetes.

0.9.9	 .51"1

DANDOLE A DON BALTASAR DE MOSCOSO,
los buenos dias.

SONETO.

TA el celebrado Amante de Climene;)
	  Padron hermofo de las nieblas frias,

Para darte, feliz, los buenos dias,
Defata de erplendor raudal perenne.

Y. el luminofo pertigo previene
A la efpalda de Etonte; y con porfias,
Por mantenerte 1 ti las Monarquias,
Que defcubre fu luz, fu luz mantiene:
' . Por ti rolo, parece, que adelanta
Infatigable cutí.° fuccefsivoi
Y al fagrado influir de lumbre tanta;

Haze, que viva, por tenerle vivo,
En el Hombre, en el Bruto, y en la Planta;
Racional, vegetable, y fenfitivo.

.1/
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AL MISMO AS-•
furnpto.

SONETOS
TA el Planeta, que ayer muriZ luciente,

	  Porque Fenix el Mundo le prefuma,
Rompe el fepulero,que le die) la efpuma,
En el humedo Imperio del Tridente.

Y1, en calculos de luz, defde el Oriente;
Tirando lineas, con dorada pluma,
Te ofrece eternidades, guando fuma
Otro dia, que en ti fu gloria aumente.

Y-ano llora la injulia tyrania
De erquiva. Daphne, fingular belleza;
Q9.:e antes trueca el tormento, en alegria,

De vér la ingrata ruttica corteza;
Pues a no transformarfe, no tendria
Tanto Laurél,que dan a tu cabeza.

Gerardo Lobo,' 2, 2.1

¡maro,'
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A

fencia en confonantes for-
zados, de repente.

SONETO.
As que cotió á Epiteao fu-candil;
Mas que ponerle al gato el-cafcabél,

Del Calidon quitar la Herculea-piel,
Y hazer Vulcano 1 Venus un-badil.

Le cuefta,Lifi,a tu Galan-mandil,
Carecer de tu villas- que eres-Bel
De Cu idolatra amor: fienclo-cordel
De fu paciencia, que te adore-Gil.

Del pecho incauto el racional-baul,
Viendo aufente la esfera de ta-Sol,
Sigue la Zona del Emporio-azul,

Como amante rendido- girafol:
Mas finezas no obró el infiel-Gazul:
Mas endechas, no entona un-Faciftol.

112,	 Obras de DonEugenio
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Gerarclo Labo.	 22.3

AV-	 A FLORINDA, ESTANDO
)r-	 4ü1ofo'de ella: en confonantes

forzadas, de repente.

SONETO.
- )Ienlás, Ploriii'da, que d'amarte es-barro,

 Qty me tratas injutia,como 1 un-perro;
Porque vaya 1 bufcar la flor del-berro,
Mientras . otros,de Amor, les coge el-carro? £

A mi, que 1 Ganimedes quité el jarro, 1
Y de la Cornucopia faque un-puerro,
A pefar de Minerva, defde el-cerro
De tu graciarme arrojas, como un-tarro?

Con tu metamorphofis me hazes borro
Defpues que toleraba como-burro:
Quien dará 1 mis pefares el- focorro,
' Si le aumenta lo mismo, que- difcurro?
Pues fi zelofo trás mi fuerte corro,
tu te ries de verme, y yo me aburro.

A	
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RECETA, PARA SER EN
poco dias gran Soldado.,

S O NET O.

Ucho galon, y un blondo peln quin:
V  I Un latiguillo, y bota lo Dragon:

Ir al Prado, en Cavallo muy trotom
Y llevar 1 la mano otro Rozin.

Dezir: No entiende Eugenio lo del Rin?,
Mirar muy de falte un Efquadron;
Y en todo caro, vaya, en la ocafion,
Primero que alas balas, al butin.

Ser fiempre de contrario parecer
De todos los que mandan, dezir
Y derpues, ir con ellos 1 comer:

Pretender, y quexarfe de fatál;
Qye con erras liciones, podra fer
En un mes, un Gallina, General.
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CON PIES FORZADOS
de repente.

SONETO.
Ierten los ojos (

De Suero interno la futil---Racion,

Y la trille congoxa ( infiel-- -------Razon)

Muerdê á la vida cl languido------Puntal.
Llena la muerte el funebre-----Cofial,

Enarbola la quexa fu 	  Pendon;
Y entre el cieno de angufflas, qual-Lechon,
Yaze el aliento en tragico---------Corral.

Ha perdido cl acierto fu-------Arancel:
:Al Culto falta! fu mejor------------Abril:
No ay quien al gato le eche el----Cafcabel

Los errores no tienen fu-------Alguacil;
Pues fe aufentb del belico---------Babel,
La noble Antorcha, el racional---Candil.
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AVIENDO IDO UNA SEilORA EN ZARAGOZA
1 ver al Señor Duque de Berbich, fe negó fu Excel. á cu-,

yo affumpto compufo de repente el Autor, al mif-
mo tiempó, que le dielaban Confonantes

forzados, el figuiente.

SONETO.
As que Epiteao glorias dió al-Candil,

Mas que DiogenesSabio al—Tinaján,
Mas quedava por rizos de 	 Abfalon,
Herrnofa Ebraica turba- 	 ,	 Femenil.

Mas que Lifipo triumphos dió al-Buril,
En Columna,Arquitrave, ó 	 	 Artefon,
Mas que el claro torrente del 	 Cedron
Flores mojaba en dorico 	 Perfil.

Honores confeguia el que es 	 Monfieur
De tanto inobediente infiel---- 	  -Balam,
Con tu villa mas fuerte que 	 Namur.

Mas temiendo rendirfe el 	 Capitán
De tu norte apartado, como 	 Sur,
Devoró fu fortuna ayrado 	 Can.
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.AGOZA
:cele á cu-,

11

:es

A L A LLORADA Q_U ANTO LASTIMOSA

muerte de la Seflora Doña jofepha Maria de

Lancatire y Noroña.

OCTAVAS.

I, en la tumba de Apis, el Egipcio,
funeflo trono confiruyó á la mente

de Harpocra tes; Oraculo impropicio;
que fundaba en lo mudo,lo eloquente:
Oy mejor urna, en trille factiflcio,

án,	 te confagra el Altar mas reverente;
porque fea el Silencio, en dolor tanto,on,
Deidad oculta, que venere el llanto.

nil.	 Pero al ver, que por cauta menos grave,
de Marciales vocínas el concepto,

)n,	 J	 efcaló todo el dorico arquitrabe,
de la facra extenfion de el Firmamento:
De el gemido facando lo fuaue,
al blando pullo de mi torpe aliento,

ieur	 defeolgada de el fauce,ya refpira, 	 •
de tofco abeto, difonante lira.L

3	El compás lleve el llanto; pues fi efpíro,Ir. por rudo cauce, inundaciones vierte,
in	 donde llama extinguida, cobra el giro,

y luz flamante fe fepulta en muerte:
O ha de hallar iu poftrer fatal (uf piro
nueflra vida, en el agua, que Amor vierte;

	

I	 ò la antorcha, que yace anochecida,
cobra, con el peligro, nueva vida.

Llore Toledo; y puello que blafona,
Ave Imperial: arrojetle en la hoguera

Ff 1
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Obras de DOJI Eugenio

confagrada al honor de la Belona,
que honró el recinto de fu augufla Esfera:
que del Fefion el Aguila no abona
circunflancia mas fiel, guando ligera
de fu Tutriz, mirando la ceniza,
prodigio vive, y pajaro agoniza.

Gima fiempre incefiante, en fu defvelo;
y á el ketorico numen de el efpanto,

refpondiendo con peffames el Cielo,
rompan, las nubes, la plifion del llanto:
Pero ay! que jolepha el defconfuelo
da mayor, que Placila dio el quebranto;
pues fi entonces la Esfera, trille llora,
abforta, alverla, fe fufpende aora.

Sufpendefe de ver Segur injufia,
cortar, fin tiempo jubentud lozana;
cuyo golpe encendió la pira adulla
de tan funebre pompa foberana:
porque tiendo jofepha mas augufia,
que fue Julia, y Popilia la Romana;
para el tuna ulo tuvo de el Ocafo,
en fu Elpoto mas Celar, mejor Crafib.

Sufpendefe de ver yá derribada,
por impulfo cruel, fabrica altiba:
entre incendios, oliva fepultada:
jardin hermofo, donde Parca efquíva;
agoftó Primavera dilatada;
porque afuer de lardin, Muro, y Oliva;
nos faltafie en el fer, de una Belleza,
Caridad, Difcrecion, y Fortaleza.

Sulpendefe de ver, que fi en el duro
pedernal, que a Vulcano tuvo en calma;
entre mas, dió colmo mas feguro,
la fertil pompa, de crecida palma:
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el breve jafpe, renebrofo muro,
de el cadaver, que tuvo mejor alma,
en la luz-de virtudes, que dá al Templo,
fertiliza las palmas de el exernplo.

Sufpendete de ver, que fi á Adriano,
agitado efplendor, que el Cielo embia,
le predixo aquel Cetro, que en fu mano,

;miró triunfante, en el figqiente
de lumbre eterna Rayo foberano,
guando en fragil materia, humano ardía,
fue proferico anuncio, á la memoria,
de el Laur4 que á idepha dió la Gloria.

Y pues tal tufpenfion en un anclo,
daca los primores de lo fabio:
el capuz de la Esfera, á fu defvelo
fu(penda el torpe balbuciente labio;
que en el timido curto de mi huelo,
cada exageracion, es un agravio;
y atsi tolo conviene, que prefurna,
cortar de el todo la cantada pluma.

7,2,9
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L MISMO ASSUMPTO.

q0MANCE.
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ANochecido efplendor;
que multiplicando dudas,

guando á la Effera obfsureces,
al entendimiento alumbras.

Fabrica abrafada; donde
las yá cenizas caducas,
confiruyen al Detengan°,
fuperior Architeetura.

Flor,q hallando, en los aromas,
figno de virtudes fumas,
vivificas lo fragante,
en la palidez de mufla.

Jofepha; que como el nombre,
todo quanto impera, afutia:
bufcando anduve, epitetos,
para engatar la ternura.

Jolepha, que de el fepulcro
la fellada piedra ocupas:
mas, que por naturaleza,
por no enternecerle, dura.

Si mis futpiros ablandan
el porfido que te oculta;
de melancelica caree],
rompe la prifion; y ercucha.

Elcutha: pues, porque fea
la eloquencia menos ruda:
yá el dolor pretta a las vozes
el aliento, que fupura.

Efcucha; pues, por (I el numen,
con mas acierto difeurra,
voy labrando los conceptos,
en el taller de la angufria.

En que te ofendio Toledo;
para que, en la noche obfcura,

de tu aufencia, le enfeliales
lo fragil de fu fortuna?

Si fue, para tanta perla,
tolco rnacar,caxa inculta,
no perdone tu eleccion,
defeclos de fu ventura.

Para tu oblacion, no hizo;
en los pechos, pira oculta;
donde, fino mas condigna,
te eternizaffe fegura?

Digalo el vér, que fi yi,
por faltarle tu luz pura,
no puede arder: á lo menos;
tritìe facrificio ahuma.

Tu efpofo; donde lucharon;
para fu Corona Augutia,
de Carabajal,y Sande,
merecimiento, y fortuna.

Tu efpolo; á cuyo heredado;
real honor de Motezuma,
por rendir la tierra Imperios,
aborte, esfera fegunda.

Tu efpofo; cuyos aplaufos
en elfo lolo fe fundan;
porque tiendo efpolo tuyo,
le fobra, quanto le ilutira.

No fue tan galan amante,
de la feiice coyunda,
que de tu eleccion pendieron,
las ex, cuciones luyas?

Pues, por que, de nuefiros ojos,'
tan de repente te ocultas,
que aun no nos dexa el efirago,
el coduelo de la duda?

Tan,
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Tan, fin tiempo, tal aufencia;
parece accion tan inidia,
que la llamara delicto,
á no confeffarla tuya.

Mas ay! que la Providencia
te retire); por la culpa
de que nuefira idolatria,
te definintiefe criatura.

Pero, que mucho, fi eras,
para Deidad , Flor fecunda,
de dos Troncos, que á la Fama,
canfaron Clarin, y Plumas.

El de LancafIre te dió,
con propagacion difufa,
entre la miftna grandeza,
excepciones de abfoluta.

La mejor Genealogia,
por lo Noroña, te bufca,
en un Enrique Segundos
duodecima Nieta Cuya.

En ti perdimos un Numen,
que halló la maxima oculta,
de defcubrir la llaneza,
fin ajar la conpollura.

Vn equilibrio; que haziendo,
confequencia de la duda,
mofiró en lo comunicable,
la circunflancia, de ilugufla.
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Vn Genio, en cuya oficina,

refoluciones agudas,
fe acreditaron aciertos,
antes de fer conjeturas.

Vn refugio, donde hallo;
tal reformacion, la injuria
de los hados, que fe pudo
fobornar la defventura.

Vn crifol donde aprendió
la Naturaleza aftuta,
modo de identificar
el ingenio,y la hermofura.

En fin, te perdimos; que es
el principio, en que Ce funda,
para arguir con tu aufencia,
la conclufion de mi anguflia.

Te perdimos: yá mi labio
fe fatiga, y no pronuncia;
pues los fufpiros abrafan
los acentos, que articula.

Te perdimos; yá en mi mano

firve de eftorvo la pluma;
pues guante, timida, imprime;
el liquido llanto inunda.

(juedate en paz; fin rezelo,
de que te olvidemos nunca:
guando, en tus nueve renuevos
nueve memorias nos fundas.
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L FELIZ CUMPLIMIENTO D E Arios D1

las Sefieras Dofia Melchora Tudela y Virto, Varonei

fa de Alcalá, y Dofia Paula de Tudela. y Vino,

fu _hermana Marquefa de Arifio, en los dial,

.y 13.de Enero: de repente,
r'

DECIMAS,

HfiErmofsima Melchora:
feliz Paula foberana;

donde Amor vidorias gana;
triunfos, Venus atefora.
Solo ha mediado una Aurora,
entre los dos lucimientos,
en que cumplió los alientos
que folo, en dulce porfia,
ferá medianero el dia,
guando andais en cumplimientos;

Al tercer dia fevero,
os dá el Aflo un arrebol;
que en vueítra	 halla el Sol
folicica kr tercero:
UdIVOCO, lifonjero
tributo, os rin ien los Hados,
por mas felices coy dados,
por mas dichofos empleos;
que no vinieran trofeos,
á no venir hermanados.

O! con que defembarazo,
fe explíca,en acentos mudos,
el Tiempo, dando, dos nudos,

DISC1
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Virto,

s dia

Gerardo Lobo.
á la Eternidad de un lazo:
en uno, y otro regazo,
funda fu fegurídad
Amor; pues en la crueldad
de faetas, y de arpones,
para prender corazones,
vincule) vuefira Hermandad.

De vuefiro aplaufo la fuma,
por refcatar, mi Atencion,
fu dichofa turbacion,
quiere exprefar por la pluma:
folo es bien que yo prefuma,
á pefar de ciefengaños,
hazer obfequios ettraïlos;
porque, como en fus Poéfias,
los Poétas tienen clias,
á ellas les toca dar Atlas.

2'3 3

DISCURSOS DE UN REFORMADO Q_U E
paira 1 las Indias.

á

DE CI	 A S.

V
Algame, Dios, el teforo
que he de juntar! (..?, 2.9 equipage!

No fe fi tendré bagage,
para los tejos de oro:
de plata, metal fonoro,
haré trafies, de cocina:
repolleros, de la China,
llevarán todos mis machos,
con muchilimos penachos,
de aljofar, y venturina.

Gg



Obras de Don Eugenio

(be mefa labrar efpero,
de una Arquitedura rara,
fi hallo un zafiro de a vara
de ellos que llaman tablero:
alientos de nacar quiero,
con mucho flueco en la falda:
al ramillete, ó guirnalda,
de una anntifla ha de fer;
y al rededor ha de ayer,
feis cubiertas de efmeralda.

Bata de oro, es baladi:
bordada tengo de hazerla,
porque fe garle, la perla
el jacinto, y el Rubi:
cargas de canela, alli
darZ.-, á la lumbre, por cebo:
fabricando un catre nuebo,
de el Agua, y el Coral
que tenga, en cada puntal,
un Topacio como un huevo.

Los Cavallos: que arrogantes
comerán, en el
en Morrales de tiffu,
celemines de diamantes!
Y fi falieren herrantes
los Prevenidos fuccefos,
ay mas que honrrar, con mis huelos,
la Hija de un Mercader,
y tornarla por muger
con fetecientos mil petos?
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CARTA QUE ESCRIVIO AL PADRE

Hebrera , fobre la Marcha.

711.ANCE.

CAR,

v r tu Carta, tan fecunda,
tan futil, tan &lee:rabie,

tan dulce, tau: pero ellas,
mas que coplas fon timbales.

Si ya no es que te jura
ob:equiofo vaialiage,
toda la comparativa
Generacion, de los Tahes.

Cogiórne (obre la marcha,
y refpondo:no te efpantes;
porque yo en la faltriquera
llevo todo el equipage.

Defentornillé un tintero,
del material apreciable,
defde el dia, que el gran joya
le eligió para turbante.

Bufcava pluma de Cifne;
y la hallé folo del Ave,
por cuya boca, fe explican
pretenfiones vergonzan tes.-

Defarrugué !obre cartas;
pero no de las de alguien;
que ellas reliquias las guardo,
para el dia del abance.

Tube temor: es forzofo;
fi á tu Ingenio refpetable,
fe fufpenden los Horneros,
qae fe turben los Marciales.

Libe embidia; tuve zelos;
ei! que famofos pilares,

, para fundar cala, donde
Ce earechen das amillades.

pedi fqcorro á Talia;
y como no es miíerable,
me delpachó una librara
de dolcientos confonantes.

La acepté la voluntad,
oro de muchos quilates,
que en el comercio del Mundo

es moneda trabucante.
Paísé á la feria del Numen,

á comprar, para tu Imagen,
un marmol de Praxiteles,
y una infcripcion de Timantes.

Pero fue caudal muy corto,
para un empicotan grande;
y afsi me bolti, ganando
la librança en el viage.

Vnas ojas de Laurel,
me dió de limorna Daphne,
para echar, en efcabeche,
diez libras de eter nidades.

Recibe ene Don efquivo,
bueno para tempefiades;
ii contra Rayos hermofos,
ay privilegios que bailen.

Tu lo Libras; pues me pintas
aquel animado Alpe:
Faro de las perfecciones;
Colofo de las Deidades.

Si tanta atencion has pueno,
en tu effatura, y fu talle,
qué dexas para fu Efpofo,
quando venga, y mile al Safire?

Gga-	 Yi
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Yá sé, que puede,en Efparía,
fer de la primera Café:
Milorda, en Ingalaterra;
y en la Francia, Doze-pares.

Los aplaufos, que me c frece,
fon renitucion afable,
por las letras, que me come,
guando explica mis Romances.

Tarnbien me dizes fa,vores,
de aquel todo imponderable:
bellifsima confeccion
de jaleas, y de agrazes.

De aquel; no ya de marfil;
folo empero de azobache
rieigo: donde, las, fe pierden
mayores feguridades.

Por quien del Penco, verdes,
folos no, va,pero antes,
á la orilla, competidos
recuerdos, viven fugazes.

Pur guié la de A mor s a! Mundo,
tal fixa, tal vez errante,
doró carenas, con las m'a-rías,
abrafando ceguedades.

Por quié,de lano,en las Almas,
vi partidos los Altares;
viaimas dudan: qué escalo?
yo 1:ego á engorgorizarme.

No incurras, ó Numencillo,
en la ambicion, de quien haze,
Con falfas imitaciones,
á tanto impobble ultrage.

Dezia, que fus favores,
fon efectos naturales;
pues aunque crían	 profundís,
fu labio fiempre es Laudate.

Qieres ver fu condicion?
Pues yo la efcuché una tarde
alabar otra hermofura,
fin peros, ni fatvalaes.

No dudo,que á tu paciencia;
por traílados, fatigaffen;
pues, eftenderfe, es fortuna,
de todas las necedades.

Si aquellas, que en tu combit4
fueron poares, fueran antes:
yá huvieran tenido copia
los Hados Generales.

No creo, las que pondrás
maldiciones; pues los Pajes,
tienen liga con nofotros,
en el Reyno de la Hambre.

Los que anfiofos de la Ciencia;
fu fruta comen fuave,
no folo fe pierden ellos,
pero todo fu linage.

Gracias á Dios, que me inclinó
feguir los efiandartes:

con cuyo fueldo,rne (-obran
trecientas calamidades.

Pero fe pueden llevar;
pues aunque el riefgo es notable;
al fin luego los (.2arteles
fon maliísimos Lugares.

Ay para un hombre de gufio,
conveniencia mas loable,
que falir de donde ama,
y marchar donde le matenI

Ya el Exercite retrata,
de Yeives los Baluartes:
confequencia indefedible
de que fe han echo las Pazes:

Serenatas fe di (curten,
(obre el uno, y otro margen,
con la Mufica de Palas,
y los Organos de Marte.

Podra fer, que de mi pluma;
participes los ataques;
aunque es verd¿d,que cae Icliotriaj]

tiene ¡palo Confonantes.

Y, pue
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Dila, que eal mi obediencia,

en aquel primero trage
de fu arbitrio; y mi fortuna
queda en el vitimo vale.

PARTA QUE ESCRIVIO A DON JUAN DE
Goyeneche , Theforero de la Reyna Nuetira

Señora acordandole cierta Itetenfion,
por medio del PadreB-utron.

1 v f ,AN C E.

Aquel que dió, y eilá dando;
y dará; ( Dios nos remedie)
y eflá para dar, y nunca
de Oaavios,queda alegre.

Que fin irle, ni venirle,
coge, no toma, y va, y buelve;
y al pobre,que encuentra á mano;
le haze dar diente con diente.

Teflarudo en beneficios,
que no ay quien le haga que ceje;
y lo raro es, el que es raro,
que aya quien fe lo agradece.

El que amparó ( Dios nos libre)
en un cierto contingente,
á uno de los voluntarios;
aunque no de los rebeldes.

Que ciego, mudo, y aun lerdo;
en Galicia,efpecialmente
lo curó: miren que pafmo!
con los dedos: yá fe entiende.

Sordo, y tal ( fi por la gracia
de Dios benigno, y clunente)
le hizo que, eflando en Monforte,'
el favor de que no oyetre.

El

Os,

Y, pues, con Tirfe, defcada,
tus fatigados afanes,
guando buelues,á la noche
de vifitar los Altares.

ALIa va, y que va, que torna,
por4 derivo á Goyeneche:

hombre que fin alla va,
tiene aquello de aca viene.

El del zis zás del bolfillo:
de puño, vá, tnanteniente,
que á quIquiera, que fe la haze,
haze que del fe le acuerde.

Je:1 feftnero de Palacio,
fubrigilo, en lo eloquente;
pues por la dieflra fe explica,
y la Zurda no lo entiende.

El Burilis,nunca
de los humanos quereres;
pues es el doblon de a. ocho,
del adagio de las gentes.

A quien los Duques,y Grandes,
viejos, niños, y mugeres,
no le dexan prenda Cana,
de quererle, y mas quererle.

Perfonage ocafionado;
que,como quien fe divierte,
con todo Ingenio, que trata,
L4 auno r dada tieae.
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2 3 8	 Obras de Don Eurzeno
El que haziendo.como es,	 reptefentando, en fu modo;

ana cafa,como Fenix,	 poco mas de mil papeles.
(eftraña v.)cactou! ) por	 Theiorero de promiTquo,
la compañia fe muere. 	 portentofo,de tal fuerte,

A quien Dios fe lo dió todo;	 que es Theforero, y Theforo,
y porque no fe engriefe,	 efcandido abiertamente.
(como e! Poéta dize) quifo 	 Vniverfal en noticias,
guinde no mas, que un diente.	 fin encrepar el copete;

Vn Navarro,a lo de Alcides,	 pues las Cabe, y no las tac,
que las Cadenas ettiende;	 y por no echadas, las tiene.
y prende, y tira al mas bronco; 	 Hombre hailá del otro Mundo;
y quiera, ó no quiera, quiere.	 y aun de todo hombre viviente;

Del Valle de los %flanes	 y aun de los agonizantes:
planta, que, ni aun los Laureles,	 textus in Capite, Tan.
le echarán delante el pie:	 De las hojas de la Hifloris

hortelano preheminente;
pues fin murmurar de nadie,
es fu cholla el Libro Verde.

Libro dixe, yá cita dicho)
por donde la Lealtad lee,
con la eftrella,que en el raya,

la margen pueao un ecce.
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no digo yo, que le lleguen.
Hidalgo in utroque Jure,

Millica, y literalmente,
pues es noble,en Cafiellano,
y bien nacido,en Vafquence.

El Theatrum vita humarkt
de las Reynas, y los Reyes;
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RESPUESTA A UNA CARTA EN 
QVE AS-

peramente fue calumniado el Autor dc poco

agente en. el cange particular de un
Cavallero.

1.0214-14NCE.

CEriora baile, que fea,
1.3 mi trae vida,juguete
de difcurfos Vandomales,
y empeños Eaaramberges.

Bafte ver á mis coaillas
aufleras, y penitentes,
filofofando, en terrones,
qual es docii, qu'al es fuerte,

Baile vivir recelofo,
de que en Guardias:o Piquetes,
un item mando de plomo,
me haga heredero del Requietn.

O, que á mis feCos un golpe,
por codicilo, les dexe,
en la pofiefsion del craneo,
una reliquia de á geme.

Bate vivir inquilino,
donde faben, tantas vezes,
los hifopos, de Vizcaya
menudear los afperges,

Baile terner,quando llega
el Capellan, y arremete,
con abfolvos de antubion,
á pefames de Torrente.

Sin que avancen,defde el Ebro,
por el Cinca, y por el Segre,
tus rigores voluntarios:
tus enojos Miqueletcs.

Vna carta he recibido,
tan feca, tan abaringente,
que fue impofsible el ab: irla,
fin untarla con azey te.

La pluma,que fue en tus dedos,
tal vez garzota del renix,
cañon parece, arrancado
de las alas de una Sierpe.

No es tienta de alcaparrofa,
la que inprimió Caraaeres,
fino zumo de cicutas
confeccionado con yeles.

Tebayda es todo el papel,
de una firma penitente,
fin poft datas farvalaes,
ni raíguillos pelendengues.

Effe fuceflo fonfaca
de mis intimos retrctes,
media dozena de enfados,
que guardaba para un Huefped.

Mas ay!que al reñir contigo,
los rencores Ce me tuercen:
fe me congelan los años:
le me defmayan los dengues.

Tengo yo la culpa acaro,
de que los canges te alejen
la efperança de cobrar,
atratados, y corrientes.

Zu-RES-
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Zurliga, Cordova, Aponte,
tns ojerizas merecen,
pues fueron del defajufle
los tres,Superintencientes.

Paffaron á Momaneu,
feltejar, con Banquetes,

la t'alud incorruptible
de las Damas abflinentes.

Cofiandoles poco (dio,
que todas defemparienten,
defemboden, defemprimen,
otro puñado de Mefes.

Pero yo, que de las Mulas
Coy tan inutil firviente,
que por no gaflar fu aliento,
me foplan con unos fuelles.

Sernirracional de aquellos,
que can irnos, folamente,

fuer de ayuda de cofia,
que Dios ernbia á la elpecie.'

Del culto de tus Altares,
Monacillo tan indeble,
que apenas llague incenfario,
en /as Vifperas folemnes.

Pues arrimado á un rincon,
guando cantaban las preces
los demás Sacrificantes,
yo dezia los amenes.

Q1.5 adoré la etlampa á longe,
rendi tributos libenter,
formé fufpiros ad intra,
llevé defprecios exerne.

Como he podido dar caufa,
para que el alfange juegue
el Herodes de tu ceño,
en mis anfias inocentes.

Serena el furor,Setiora,
que fi mas tiempo le exerces,
en !a Parroquia dei Mundo,
no han de quedar Feligretest

ort Eauento

Pero no te defenojes;
que relampagos celeftes,
alumbran lo que amenazani
autorizan lo que yeren.

Al mirar mis vanidades,
vi&irna de tus defdenes
igualan los ernbidiofos,
el numero á los vivientes.

Si tan hermofas crueldades,'
los defaciertos merecen,
fe pondran las tranfgrefiones;
en el Solio de las Leyes.

Y pues, tus dulces caffigos,
lo que ultrajan, envanecen,
bien ayan las defventuras,
que me hizieron delinquente:

A fee, que la feriedad,
con el viento, que la impele,
tambien defdobia, en tu obfequio;
flamulas,y gallardetes.

Y es mucho, que en efla tierra
la difcrecion le reviene:
el,numen fe entelaraña,
y el difcurfo fe enmohece.

Aqui ( feparo excpciones)
fon las que llaman Mugeres,
herrnofas, como mis males,
pulidas, como mis bienes.

En las alcovas del cuerpo
arrellanada, entretienen
un Alma, que fe efpereza:
vn m'azor, que te duerme.

La Canicula, en fu garbo,
engara pifiar fe puede;
y encanicularfe, á vitta
de fu chifie, l os Deziernbres.

Es el primor de fu lengua
acedia de la mente:
garralpera del oido;
y taladro de las- Unes,
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M
E há, dichoAnarda,¿)es fuerça

pues te (angras regalarte:
mal aya el Medico amen,
que orden¿i que te fangrafes.

No es, mirado a buenas luZeS,
cortefano difparate,
que ayau de pagar mis bienes
el delito de tus trialW

Gerardo
Es cada pie, guando menos,

una grofura perene,
un todavia de nervios,
un itern mas de juanetes.

Tomando pofta los ojos,
muy temprano,para verle,
defcanfan á media noche,
en el Mefon del empeyne.

De la Igle(la Militante,
el pie de Altar es mas breve;
porque el de aquellas Madamas,
es la medida de un flempre.

Bien ayas tu (tentacion
de equivoco rne acomete)
que fiendo fobervia, fabes
en lo poco, que te tienes.

Retorica donde pufo
Naturaleza eloquente,
rucha elegancia de fuego;

. en laconifmos de nieve.
Bien ayas tu, defabogo

!le los Divinos pincelee:

Lobo.
agua va de dareciones;
antubion de roficleres.

Cuyos triunfos fe graduan,
tan (obre todo, que tienen
inmunidad de Italianos,

diftincion de Itlandefes.
Bien ayas tu, y aun mal ayas,

fi hazes, que me enfobreceje,
me enmo_dorre, hipocondrize,
me enfaturne, y me ennoruegue.

Sin pedir per don no es facil,
que en conciencia te confiefes:
pide,Señora, pues tengo
natural de hazer mercedes.

Y en el iterin, memorias
al Alarqués,y á fu adherente,
y á las cordiales privancas,
del interior gavinete.

Dios te guarde quanto grdles
Prats del Rey, Setiembre veinte,
mil fetecientos y onze,
Señera, tu Mequettefe.

Tienen firnpatia aeafo,1
tus venas, y mis caudales,
que hule falirfe mi bolfa,
porque fe vierta tu lugre?

Segun dio, mas enfermo
en°Y Y o ; pues cada intlante,
que á ti á la vena te apuntan,
á mi el corazon me parten.

Mas

ESCRIVE A UNA SENORA QUE SE AVIA
fazgrado aludiendo con jocoficlad 1 la precifion

de regalarla.

q, O IV	 'N C . E.



2 1.1	 Obras de Don Eugenio

Mas ya que foy	 nta alevofa pu

determiuo el embiarte
un perdido :	 fe atreva 

á Un jaztnin de huefo, y carnei

que yo tal vez toy galante. 	

Por cuya cifura breve,ocho quart0s, porque fepas;

Bien pudiera á menos cofia 	

< aora quiero remontartne)

cumplir;	

fe precipitó copiofa issi.ol
mas quiero, que faques, inundacion de corales. al yurr:

En cuyo golfo pudiera
del alvedrio la Nave
fincar peligros de nacar, 'se
entre rojas tempeftades~ aio i9

Y afsi podré defquitar	 'o-1

Recibe	

n	 ,

cambien el tufo,	

tni gafo, con e.barcarme 	 r.i

y en las Indias del barreño

que tengo, al ver, que en tu catre	 ir cargado de granates. 	 :b
apo

RESPUESTA A L A PREGUNTA D E U Ñ Á

Seilora. en el figuiente Romance.	 ,idu)3,44,4,

.12 .

k o Al A N C E.

p Reguntas hermofa Anarda,
la caufa de mi defvelo;

y aunque el corazon con anfia
de folicitar remedio,
en ingenuas expretiones
quiere falirfe del pecho,
el difcurfo reflexivo
me eftá en el Alma diziemdo,
que no explique mi cuydado
al objeto, que venero;
porque avezes la hermofura
fe agravia del rendimiento.
Y afsi reverentes himnos
de poeierofo tilencio,
te confagra mi cuydado,
en tanto que das aliento
al que ternerofo calla,
por no ofender tu refpeto.

tragecillo de tifu,
con fluecos, y farvalaes.

Recibe el regalo, y aalla;
porque no avra quien fe cafe
conmigo, al Caber, que tengo
tantas prodigalidades.

Pero fi temo el dezirlo;
porpue á explicarlo me atreva'
Sera, porque oi en tus labios'
Ja exprefion de algun concepto,
que pudo dar confiança
á rni temerofo aliento?
no, que en equivocas frafes
fe precipita el defeo,
haziendo la fantafia,
oficios de entendirniento.
Será, porque me dixife,
que un cuydadofo defvelo,
reparó en que me miravas,
con benevolos afeaos?
Tampoco; porque Mas dichas,'
pueden fer indicios ciertos,
mas de comunes cuydados,
que de cfpeciales afedos.

Pues
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Gerardo Lobo.	 143

- aplica cotí tu exprenon
la medicina, que anhelo.
Afsi me quexava trifle,
guando tu equivoco afieéto
eftudiava cuydadofo,
la confiança, y el miedo;
pero yá que de mis dichas
pude ver indicios ciertos,
(guando mereci, en tus brazos,
clexar el Alma por feudo:
yá, pues, que me concedine
antecedentes tan ciertos,
no me niegues confequencias,
de tan dulces argumentos:
mira, que foy defgraciodo,
y que ti una ocafion pierdo,
no he de poder recobrarla
fin contingencias, ò riefgos.
Yá fabes, que mi defdicha
me feparó de tu Cielo,
y que folo por acato,
puedo confeguir remedio:
fi qnifieres aplicarle,
elige Señora el medio,
que mi guftofa obediencia
folo efpera tu precepto.

l_j'i r l ri# ) ,	 1,1
L51:,

zç
lit-3z á pi.

*** .z91)1(w *** .zzIT(dz-o. 41*,1
** sra))1(4.-	 *** .--01)1(1W.-41

1114 II 44 44@n7. .141 Ili 14 '15

6)(1:VDwyy wy II lon:

Pues, como atrevido, loco
dex6 el profundo filencio
en que eran veneraciones,
los que fon atrevimientos?
Si la fineza es mayor,
guando la ignora fu Duefío,
como en can exprefiones
fe mezcla mi noble afeo;
porque tu me perfuadifte,
que delineafe un bofquexo
de mis noáurnos cuydados,
de mis fantafticos fueños;
pues fiendo tuya la caufa
de expreffarlos, y tenerlos,
no tengo que recelar,
defprecies mis rendimientos.
Y Señora, pues viáima
racional, del cruel fuego
de tu defden me confagro,
en las aras de tu templo,
no te ofenda, no, mi culto;
puef ferá rigor violento,
que caufand~1 ar dor
defprecies tu71rmo efeao:
y fi acafo en tus oídos,
hallan mis males remedio,
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Geranio Lobo.	 14.5

PARAFRASTICA VER-

fion de la Carta Ovidiana de Dido
á Eneas: Correiponcle â un

&Tico cada Carda.

ASfi del Cifne fon en el Meandro
finales anuas (obre blanda yerba,

como el ultimo inftante de mi vida
es acorde fufpiro de mi pena.

No, la efperanza del alivio rompe
de mi figilo la fagrada puerta,
Deidad me infpira que ferá contraria,
pues expone mi riefgo á tus ofenfas.

Donde la vida, el medro, la fama,
tam--) el ayre de la voz fe pierda,
que e. él Mar no ha de fer de mis fortunas
mas venturofa que mi honor, mi quexa.

En fin del lazo de legal coyunda
te defprendifte fementido Eneas,
entrenado la que me debiasb -
al ayre mifmo, que llevo rus velas.

De una Italia figuiendo la mentida
tan aparente como intiable fenda,
de tus Naves aun tiempo, y de mis brazos
las amarras rompille, y las promeffas.

Ni del Cetro feliz, ni de Cartago
Reales las pompas, altas las almenas

te detienen? Qtje mucho ! Si es mas grande
el dominio de un aba, y le detprecias.

Ii	 Hu-
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Huyes el logro, la efperanza Ligues,

hyd ropico tal vez de contingencias,
y bufcando un Imperio le defivozas
en la mama ambicion de tos ideas.

Bien puede el hado dirigir tus proas;
pero imaginas que al yenzer la arena
al contaao Edrangero de tus plantas

han de brotar los campos, obediencias.
Y bien que el logro a la efperanza figa,

otra Fé que violar donde fe en quencra?
donde? donde otra Dido? que infelize
correfponda al agravio con finezas?

Donde igual á Cartago? folicitas
erigir dominante fortaleza,
en cuyos Muros de fu gente logras
vér las Efquadras, y pilar las riendas.

Y guando todo á tu a rribicion fe entregue,
donde Efpofa qual yo Tyrano efperas,
que vaffalla de amor en dulzes feudos
acredite feliz á tu Diadema?

Yo me abra [Jo, bien como fe fupura
en llama adiva fulfurante tea,
y facra goma del amor mi vida
fe exala en fuego, pero en humo llega.

Noche, y dia, en los ojos, y ene! alma,
prefente traigo al fementido Eneas,
ni la luz le defaze, ni le oculta
el obicuro cendal de las tinieblas.

Mas d tan fordo, como ingrato; huye
de mi voz, de mi alago, y de fu deuda,
en cuyo aleve proceder injullo
defeara fu fuga,t no fer necia.

No (aunque le pefe) le aborrezco; foto
de un traidor mis defcuydos fe lamentan,
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247Gerarclo Lobo.
y al compás del enojo, de la injuria
vá creciendo el tefon de mi fineza.

Perdona, ó Venus, aquien hijo es tuyo;

y tu Cupido, las doradas flechas
contra el pecho difpara de tu hermano,
para hazerle parcial de tus Vanderas.

Amar permite lo que yá he querido,
pues no ( aunque injudo ) del amor twe pefa;
y que el incendio de mis anfias, hallen
el pavulo feliz de fu prefencia.

Mas ó! como me engañan penfamientos!
no es hijo aquel Traidor de Venus bella,
que en fu balbaro genio fe envileze
amorofa raiz de fu Nobleza?

Sin duda aleve, de inflexible roca,
de duro roble, te engendró la Tierra,

fue oficina de tu ter primero
afpero vientre de rabiota Fiera.

O ellas del viento fatigadas ondas,
que altivo rompes, aunque iiempre opuedas,
te abortaron, tal vez en la incondancia
mal nacido embritin de fus tormentas.

Donde vas fugitivo fi te efforba
el duro invierno que por mi pelea,
al Euro uira amotinar las aguas,
y mira á cato mi efpeTanza en ellas.

Buelve, y la dicha, que en. tu arbitrio bulco
21 naufragio permite te la deba,
pues el golfa, y las rafagas luchando
en refpeclosle exceden, y en clemencias.

No te quiero infeliz, aunque la muerte
leve cadigo de la culpa fuera;
que á la vida del Mar donde fluanass
es mayor mi piedad, que tu inclemencia.

Tu
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Tu al contrario, invencible en los perigros:levd
te complaces tal vez, y litongeas;
fiendo forttina de tu incierto rumbo, .e
el perderte infeliz, como me pierda.

Mas yá los,vientos duermen, yá el temblante

con igualdad el pielago ferena,
y corriendo Triton el campo undoto,
la furia aplaca,..y el modo lotiega.

Ojalá te niudatles,como el viento
(que á no fer un peilatco, fi lo hizieras)
y te viefie no firme en la mudanza,
pues te vi tan voluble en la firmeza!

Si del golfo ignoraffes los peligros
que mas guttofo navegar pudieras?
aun no fabe ceda tu confianza
á la antigua leccion de tu experiencia.

Aunque mas el fofiego te afiegure,
y el anda leves con tranquilas (ellas,
en la baila región de cae elemento,

	

aun Ion mas que las aguas, las tragedias. 	 •
No apadrina fu feno al delinquente

tratifgreffor de una Fé tan verdadera, uzs. 3ah

antes bien es fuplicio de la culpa
la irritada mantion de fus Cavernas.

Y en defayres de amor, con mas excefro
en favor de la madre fe entangrienta,
porque al fin Venus fue defnudo parto
de la candida efputna Cytherea.

	

Yo perdida, agraviada, perder temo	 n'Uta/11lb
al que mi agravio, y perdicion fomenta,

rezelando que en atpera fortunaitti
envuelto en agua fu cafligo beba?	 r;

Vive (te ruego) vive; que antepone
á tu muerte tu fuga, mi querella, 4441111-/
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Gerardo Loba;

fiendo mas juflo que tu labio cante
el Hymno funeral de mis exequias.

Finge empero que yá fin efpetanza

naufragante pereces, quanta pena
te darán en la tragica agonia
las confufas efpecies de tu idea.

Al inflame; Fifcal de tu memoria
ferá el perjurio de tu falta lengua,
y á los engatlos de traicion Troyana
toda una Dido defayrada, y muerta.

De tu celebre Efpofa defpreciada,
* Offik	 ante tus ojos fe pondrá fangrienta
ichlr -	 palida trifie Imagen, por los ornbros

efparcida fin orden la melena.
Dirás entonces, apartad; que el Cielo

á mas caffigo fu razon eleva,
contra ti prefumiendo, que fulmina
crinitos Rayos la tonante dieftra.

Concede por á hora á tus enojos,
y á la falla del Mar alguna tregua,
y un futuro ferá feliz viaje
del parentefis corto recompenfa.

No mi voz laflimofa, los peligros
del tierno Afcanio, el corazon te muevan;
yá es baflante blafon de tu ojeriza,
el llamarte motivo de mis penas.

Son cotnplices acafo en los rigores
1,11	 del irritado cefio de mi eftrella

ellos Diofes Penates, effe hijo, 	 ;-

que los facas del fuego, y los anegas?
Pero no; como falfo blafonabas

los Sacros Diofes en tu Nave llevas,
ni con ellos grave/ tu efpalda altiva
la fatigada leneaud paterna.

Cien-
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Mentifle en todo, no mi engaño ha fide
el primero blafon de tu cautela,
ni en arder á los foplos de la injuria,
es mi trifle ignorancia la primera.

Llama á Creufa tu infeliz elpofá,
y verás como trille fe lamenta,
de tu abandono, aun mas que del eflrago
de la Troyataa formidable hoguera.

Tu, fu tragico fin me referitte,
por mover con el llanto á mi terneza;
y affi la culpa de mi Lee piadofa
es menor que el fuplicio que te elpera:

Padecer flete Inviernos la ojeriza
de Neptuno cruel, no dudo fea
en la lacra equidad de las Deidades <
merecido blafun de tu intidencia.

De fu lob egofeno defpredado
te adalid tan piadofa en mis arenas,
que á la voz de tu nombre en mis cklos
le rindio rniJaui àw cabeza.

Y ojalá, que con tanto beneficio
mis piedades quedando fatiskchas,
no efcriviefle la pluma de la Fama
el ebícuro renglon de mi torpeza.

Ll dia me perdi, que defgajada
toda en raudales la region eterea,
de tu dicha, y acti. culpa fue teatro
el rudo centro de to' reida at£173.

A lli, las Ninfas exprimieron vozes,
murmurando quizá mi fuerte adverfa,
y las prefagas Furias, vaticinios
de mi prcf ente percliciori	 ,t11

O pudor del deli toF feerilica
aI violado Sicheo, tantas penas	 .
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Gerar do Lobo. -
corno fe forja miferablernente
el oculto dolor de mi verguença.

Tu bien fabes que pule reverente
en un Templo de N'armo! bien cubierta
de candido cendal,y verdes hojas
la Sacra de Sicheo eflatua regia.

Pues alli, al Tribunal de lu jufticia,
imperiofo citando mi obediencia;
ven Eilea ( me dixo ) quatttovezes
con la voz delicada, yltacilenta.

Sin tardanza refpondo, ya mis patios
fon de tu Imperio la mejor refpnelta,
pero van perezofos, porque arraffitan
de mi infame delito la cadena.

Perdona efpofo, y en defcargoldmite
la digna cauta de mi culpa fea,
pues fe indulta el error de tos agravios,
en aquel privilegio de tus prendas.

Vér un hijo de Venus, que á fu Padre
libra del fuego, 4011 la carga tierna,
engendró en mi difcurto la efperanza
de aumentar con fu mano mi grandeza.

Si fue yerro execrable, vá le dora
tan decence motivo, y no lo fuera
fi al hermofo explendor de Lis palabras
aladieffes un algo de firmeza.

Afli dixe; y allí del hado impío
la indefeaíble condicíon proterba,
concomitante de la vida acaba
foto en el caCo que la muerte empieza.

De mi efpofo lo diga la real fangre
fer en el templo derramada ofenda
por mi hermano cruel, cuyo homicidio

logró en vez del cadallu, una diadema.

,
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Obras de Don Eugenio

Profuga entonces de Sicheo, y Parras
Ja ceniza abandono, y las riberas,
y figuiendome infame mi enemigo,
me entrego al rumbo de alteradas fendas.

Dirigiendome á limite ignorado
del Mar furiofo, de mi hermano apenas
mal redimida, los efpacios compro
que cedió á tu perfidia, mi imprudencia:

Ciudad conflruyo de elevada cumbre,
cavando fofos; erigiendo almenas;
que á la vezina emulacion ganafren
el afrombro, el refpeto sy la obediencia.

Marte fe eneiencl, fu coraje figo,
fugitiva muger, y foraflera;
exponiendo mi gente en la Campaña,
antes que vieffe mi Ciudad Lis puertas.

Fue de mil poderofos mi hermofura
fagrado ailanto de Marcial contienda,
procurando embidiofo cada uno
preferirfe en mi guflo por fu fuerza.

Si efto fabes, què dudas? al arbitrio
del Africano Jarba ponme prefa,
que en fee de complacer á tu ojeriza,
me arrullarZ.-: gubia en Lis violencias.

De aquel Pigmaleon hermano mio (r,
el brazo puede ( fi tu guilo media )
mal teñido en la fangre de Sicheo
en la fuente laba,rk de mis venas.

Depon, fi te refuelves, las Divinas
profanadas Imagenes exceifas,
pues no á la gratitud, al odio firven,
de facrilega mano las ofrendas.

Qjzá. en Dido (tirano) de tu infamia,

fino la culpa los eftelos peto,
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Gerdrdo Lobo.
fi por dulce padron de amarga Hada
reliquia alguna de tu fangre dexas.

Participe ferá de mi defgracia,
el interno Fif cal de mi flaqueza,
convirtiendo tu barbara odadia
fu alvergue en tumba; fu arrebol en niebla.

Morirá con el bafiago infelize
el candido explendor de la azuzena;
pues no fabe el azero de tu infamia
feparar del delito la inocencia.

Huye no obflante, pues lo manda jobe;
ojalá lo contrario difpufiera,

que nunca en Cartago fe imprimiefre
tragico indicio, de Troyana huella!

Pero temo, que el Numen que te gula;
agitado de vientos, foto intenta
efcrivir en las ondas tus venganças;
y apurar con los anos tu paciencia.

A menos cofia redimir lograras,
el Theucro Campo de coyunda Griega,
aunque Fenix un Hedor del Sepulcro
á impedirte la entrada renaciera.

No; al Patrio Simoenta, al ancho TI«
te encaminas, adonde (fi es que llegas)
beneficio ierá de la fortuna,
que te abrigue por huelpecl la ribera.

Y fegun fe recata de tus proas,
verasle acato, guando yá convierta
la fatigada fenedud prolixa, 	 n
en baculo torzido, la rodela.

De &le imperio es mejor, que te autorizeí
la noble humilde fervidumbre atenta,
y redimida de un Tyrano en pa,a
de dexarte fervir > tantas riqueza::

Kk	 Traf
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Traslada ;1 Trkria en la c tniageole cumbre

de la Augufla Cartago., pon en cil41).,''

tan dominante el 1( 11:15-, que aun pulo ma
á mirarte fin miedo !-	 ltreva..

Si es que la lierorc	 lacion te llama	 :vtion

a! eflruendO Marcial,fi Aicanio intenta ,,
coronar fu heredada valentia, .
con el facro lanrel-de la Paleara. 	 D i9

T" tendrás engmi,,,os: el contrario,	 25M1

que le exercite, pero no le venqas
pues igualo Icahçan mis Provincias,

los influxos de 'Marte, yf de Minerva.

Mueve, al '00106 recio de mi llanto,

el duro pedernal' .,‘ie tu entereza,
por los Diols,Parciales de tu fu
por Venus, por Amor, por fti,faetas.

A ai en tus geptes eteraíze d hado

un recuerdo legal. de tul Proezas,	
,

y el ultimo rencor de la . ¡luna
primer indicio,tt,to x00340.14. •

.A fli en Afcailio pettet5he-gl
ceijida de Laurel tu dercenden4i44
y de Anclitifes las funebtes cenizas,

defcanfen,en manlion eterna.
Perdonando' el error: de que un Imperio,

y no del Mundoi. ellerition te ofrezca.

Ay en mi mas delito, que rendida
rogarte humildevy adorar te ciega?

Bien me puedes amaro pues no es mi fangre

de Griego afinco producion hieda;
ni de BItio tal vez, ni dc Sicheo,
alteraron las Armas tus fronteras.

Conv, efclav a me entrego, fi tu &ido
del titulo de Elpofa fe averguensa,
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Gerartio Lobo.
que el altiflimo modo de fer tuya,
le fobra á Dido, como tuya fea.

Mira bien, que yo entiendo de ellos Mares,
la fiempre vaga condicion inquieta,
pues conozco los mefes que le aplacan;
y regiffro cambien los que le alteran.

QI:fando encuentres propicio el viento, puedes
entregar la ambicion fin contingencl,
pues aoraia,s`quillas entre el agua
fin los dientes de el Ancora fe aferran.

Dexa á mi arbitrio la eleccion, fi quieres
que tranquilo viaje te fuzeda;
y en la ferenidad, (pues lo apeteces)
yo mifrrsa entonces foplarl las velas.

Ofendida tu gente de las ondas,
algun efpacio de quietud efpera,
y derrotadas de la fuerte piden
los troncos cables,y los buques brea.

Eflo te ruego; por mi fee; por quantas
en tu dlicurfo fe acreditan deudas:
rnuevate la juilicia de mi llanto:
y fino mi dolor, tu conveniencia.

Aguarda, en tanto, que con dulce cabria,-
el amor, y los Mares fe lofiegan;
y al beneficio de temer tu fuga,
fe vá haziendo mi mal,naturaleza.

De otra fuerte, negando á tus rencores
durable affunto; dexarè yo mefma
( el vital extinguiendo que me anima)
al ardor de tu infamia fin materia._

O! fi me vides elcrivir, la pluma,
en efla mano, y el puñal en efla,
rubricando en entrambas cafi á un tiempo,
la pila al pecho, y al papel la letra.

•	 Kkque Lb..



s 6	 Obras de Don Eugenio

Lloran mis ojos; y el fatal azero,

Occeano de lagrimas navega,
porque enfavado en anterior borrafca,
furcar el golfo de mi fangre pueda.

Tu en mejor tiempo me lo difte; ó como
correfponde la dadiva á la eftrella!
pues corona ferá de mi fepulcro
el fatidico donde tu promeda.

No fe eftrena en el golpe, que yl tiene,
por orlado blafon de tus arterias,
otra herida mi pecho, dulce dingo,
de mas ayrofa penetrante flecha.

Anna,ó tu: confidente laftimada,
del amante fucefro de mi pena,
yá á tu cuvdado deberá fu pompa,
el ornato, infeliz de mis exequias.

No Elifea de Sicheo; en el que eleves
mis cenizas feretro fe lea,

de efta fuerte dirán al paftagero,
los retoricos labios de la piedra.

Yaze aqui Dido: de fu mirilla mano,

infelize defpojo; el impío Eneas
delinquente,y Verdugo, dió el azero,
fiendo autor execrable de la ofenfa.
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Gerardo Lobo,

PARAFRASTICA VER.,
fion de la Carta Ovidiana de En,

noneâ Paris.

kRA-3,

TI>

LEes? ó por ventura
de los breves renglones de mi Carta,

impaciente te aparta,
efie nuevo prodigio de herrnofura?
no te turbes, atiende con fofiego;
pues no es la firma del enojo Griego.

Yo Ennone celebrada,
entre las felvas del Phrygiano Río,
me quexo defayrada
de ti, ó Paris Tyrano, que eres mio:
fi ya no quieres tan anngna gloria,
arrancarla tambien de mi memoria.

Qe Deidad ofendida
un decreto interpone tan failudo
para que el dulce nudo
fe defate en dos almas, y una vida?
ó que delito avrá que me dearuya
el derecho inconcufo de fer tuya?

Qyando el rayo fulmine
contra la culpa el Cielo indeficiente,
es razon que fe incline
la agravada cerviz del delínquente,
pero no es tolerable fu violencia,
guando el golpe defcarga en la inocencia.

No eflabas colocado
en el folio eminente de tu efirella,

n
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z s 8	 Obras de Don Eugenio

g uando yo Ninfa bella,
de un cáudalofo Rio coronado,
fin el aprecio de grandeza alguna,
elevé con mi mano á tufortunal

Tu: que el nombre abfoluto
de heredero de Hamo adquirifte,
( la verdad no diiputo
Pallar humilde cieun rebarlo fuifte,
y yo Ninfa cercada de trofeos,
Pa flora detcendi de tus defeos.

Entre el mit -mo ganado,
a la fornba tenaz de verdes ramas,
reciprocando llamas,
apacenzé en mi pecho á tus cuydados;
pues de defpojos del Penfil de Flora,
mullido catre nos texió la Aurora.
Qzfizá de mi ventura,

invidida la noche muchas vezes,
á la fragil claufura
anegó de efcarchadas candideces;
fulminando tentada en fu Carroza

rayos de velo contrailumilde choza.'
Quien? fino yo te daba	 •

lecciones de encontrar la agretle fiera,
para que de tu aljaba
como mi pecho el.dardo conociera;
ó quien la roca te dezia, en donde
con tus hijuelos 1 .1111 envidia etconde?

Yo las redes tendía
contra la alada poblacion fevcra,
para que pritionera .
la Tortola	 mi agonia:
yo ball con la efqiiadra de rls Perros
las altas cimas de los grandteszePros.
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Gerardo Lobo.
Del haya en la corteza

( que aprendi6 de mi afeao lo durable)
irnprimi5 tu fineza,
inIcripcion en mí elogio vejetable,
cuyos nudofos eloquentes labios
con mi nombre repiten tus agravios.

Qaanto los troncos crecen,
el carader fe eleva envanecido,
y al vèr como florecen,
antiguas glorias de prefente olvido;
creced; creced ( repito ) en mi alabang,
y entregad á los vientos mi efperanza.

Bien me acuerdo que fube
á la orilla de un Kb caudalofo -
un Alamo &ondulo,
á fer del viento coronada nave,
en cuyo pecho tu prornefla, en vano,
efcrita yaze de tu propia mano.

Yo te ruego que vivas
6! tronco en apacible Primavera,
y que fiempre recibas
el criflalino humor de fu ribera,	 -
pues tus membranas para fin diverfo,
el perjurio publican de efle verfo.

Qlando Pis conflante
fin Ennone refpire algun aliento,
ferá menor portento
que de liquido Xanto vacilante,
y turbada la rapida corriente,
retrozeda á la cuna de fu Oriente.

O! Xanto corre, corre;
con impaciente curto retrogrado,
y el camino fe borre
que hatla aqui tus edítales han llevado,

Del	 pues



2 o	 Obras de Don Eugenio

pues fin Ennune, Paris inconflante,
nO falo vive, pero vive amante.

El cha que con duxo
á la infame violencia del deflina,
del afeo mas fino
extinguió los ardores con fu influxo,
empezando infeliz defde aquel cha,
el duro invierno,de la fuerte mia.

El dia (digo) infauflo,
en que Venus, y Juno poderofa,
y en Militante fauflo
mas noble Palas de la guerra DiofN
para Juez te llamaron de fu duelo
fu difcordia fembrando en mi rezelo,

No, bien, me referirte
tu inelcufable aufencia, guando el peehol
con tremulo defpecho,
al focorro del alma fe refiae,
y al frigido pavor de la amargura
caducó' la fenfible arquitedura.

Confulcé temerofa
Phitonifas, fortilegos ancianosl
que regifiran arcanos
de la naturaleza prodigiofa,
y en tus mudos renglones impropicios
hallé fuceffos, fi efludiaba indicios.

Yá en nautica tarea
fe corta el !ello, fe fabrica el lino:
yá fe extiende la brea
por las junturas del trabado Pino,
y como á mi, fatidicos pefares
bruman tus quillas  los anchos Mares.

Llora (te al defpedirte:
concede ella verdad, no te averuence,b
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Geranio Lobo.
pues guando te convetne
legundo riefgo de fengunda Syrte,
mas debiera dexarte avergonçado,
amar á Elena, que d averme amado.

En fin, llorafle, y vifle
anegarfe tu roffro en mis edítales,
y en competencia trille,
excederle reciprocos raudales;
naufragando al dolor de un defvano,
yo en el mar de tus ojos, tu en el mio.

No, al olmo mas amante,
la vid circunda con feguro lazo,
como tu en mi regazo,
eflrechabas indicios de conflante,
fiendo yá, lo que entonces dicla tanta,
infufrible dogal á mi garganta.

101! las vezes que anfiolo,
tu impaciente cariilo repetia,
que era infiel, tormentolo,
el Auflral favorable que corría,
celebrando tus gentes vér que al viento,
le nombrafres fegun tu penfarniento.

O! qua n dulces agravios,
en el roftro, en las manos, en el cuello,
con indeleble fello
imprimió la fineza de tus labios;
y el! con qua oto dolor turbado, y trifle,
al dezir, un á Dios, enmudecifte.

Aura fuave halaga,
los lienços leves, en los troncos graves;
Li region fiempre vaga,
es lifonja apacible de tus naves;
brota la efpalda de la verde bruma,
azocada del remo, blanda efpuma.

L1pues

2. 6 1
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2, 6 2,	 Obras de Don Eugenio

En fuerte tan efquiva
( por breve calma del tormento mio,)

á los ojos les fio,
el nitro de tu cave -fugitiva,
y al perene diluvio de mi pena,
en otro golfo fe anegó la arena.

Impetraron propicias,
á las Glaucas Nereydas mis fervores,
para que mis caricias,
desfrutaffen mas.preflo tus favores;
bolvifle prefurofo, no lo eflrano,
que imperaba el infiuxo de mi dafio.

La impe.tracion, el ruego,
la porfia, la laftima, y el llanto,
fin duda firvió tanto,
porque blvias con Elena ciego;
ay de mi, que tercera de tus vicios,
mis ofenfas comp& con facrificios!

Inacceffible roca,
á la orilla del golfo fe levanta,
con quien el filmo choca
con tanta obflinacion, y furia tanta,
que faliendo del golpe dividido,
los combates repite, y el gemido.

Defde fu altiva frente,
conoci de tus velas las fenales,
y á los puros edítales,
quite entregar mis brazos„impaciente,
por llegar á los tuyos defde luego,
dividiendo las ondas con mi fuego.

Confufo rebervera,
de la proa en el vago pavimento,
equivoco ornamento
de enriquezida purpura efirangera,
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Gerardo Loso.
quedando al verle vacilante, y muda,
entregada al letargo de la duda.

Yá la nave agitada,
de favorable foplo, el puerto (ella,
y en fu popa dorada,
una, y otra, regitira NinFa bella,
á cuyo afíombro, el corazon á dentro
fe defquicia, á latidos de fu centro.

Pero en eflo no acaba
el dolor, la congoja, el fentimiento,
para que tan atento
mi petar los indicios apurara,
pues vi adultera infame en tu regazo,
fofocar á mi vida con tu lazo.

Entonces mi defpecho
raiga impaciente el material venido,
abre puertas al pecho,
porque tenga mas bocas el gemido,
contra el rolla) vibrando deGguales,
de mis manos los rigidos puñales.

De fufpiros, de vozes,
lleno el contorno del fagrado Ida,
y con plantas velozes,
de todos, y aun de mi defconocida;
encarcelo mis lagrimas eternas,
en la dura prifion de fus cabernas.

Mi fe quexe Elena
de adultero conforte defpreciacla,
fufriendo abandonada,
el zelofo martyrio de mi pena;
y en juflo talion de fu pecado,
la zizaña desfrute, que ha fembrado.

Aora que dichofo,
te contempla en el trono de la fuerte,

471	 Ll z



z 64.	 Obras de Don Etlenio
de legilimo efpofo,
Ja ju:ticia abandona por quererte,
entregando fus lagrimas amantes,
á ti,y al mar, entrambos inconflantes.

Pero guando abatido,
era tu Cetro, mifero caNado,
Republica el ganado,
Memorial latlizofo,fu valido,
yo fola tuve entre la grama, y roble,
la ayrofa vanidad de amante pobre.

No al folio foberano,
mi afinidad con Priamo fevera,
ni tu riqueza en vano,
mi atencion eflirnulan altanera,
pues defprehendida de paflion tan loca,
mas allá mi lobervia fe coloca.

De tu Padre el defeo,
blafonar no pudiera mas dichofo:
fi logra fle el trofeo,
de que mi labio te acredite efoofo,
ni par mas que á la esfera del Sol
lo defpreciára la ambicion de Hecuba.

Es digna mi perfona,
mi eflimacion, mi fangre, mi conftumbre,
de la mas alta cumbre,
y capaces mis tienes de corona,
fin que el Augutlo Cetro foberano,
defdefiatle el govierno de mí mano.

Aunque fuete algun dia,	 1134
para defcanfo de mi acliva llama	 ,t	 a 1
( qua ndo el Cielo queria
rultico catre, macilenta Irania,
le texieran mas digno a mi decoro,
la recamada purpura, y el oro.
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z sGerarclo Lobo.
En fin, fl menos grato,

mas feguroes mi amor, pues no le altera
tanta nave velera,
que en venganqa del torpe defacato,
el mar concibe, porque avrado luego,
la eípuma aborte, contra Troya fuego.

Efcandaloía guerra,
fedicion, tirania, cautiverio,
ferá fruto en tu tierra,
del tyrano tacrilego adulterio;
que no menos millones de amargura,
es la dote infeliz de effa hermolura.

Si pienías, que con ella,
en poffeilion tranquila has de quedarte,
fin que pueda agraviarle,
del Dardanico enojo la querella;
de los efedos te hablarán del robo,
Polidamante, un Hedor, y un Deiphobo.

Pregunta de efte agravio,
lo que N'amo fiente; y lo que dize
Antenor aquel Sabio,
cuyo rezelo etcandalos predize,
pregunta á quantos informó la Ciencia,
de una cana dodiilima experiencia.

Mal principio tuvitte,
en lubir de la choza á la grandeza,
pues á tu Patria hizitle,
feudata da infeliz de una belleza,
averguencete el vér que la has vendido,
á la armada razon de un ofendido.

Como necio no feas,
poca fee debes dár á fu cuydado,
por mas que con agrado
ca tus guttos facrilegus la veas,

pues
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266,	 Obras de DolÉtrIzio
pues quien fegundo admite vil empleo,
ferá defpojo daquálquier defeo.

Del modo que lamenta,
abomina fu efpofo gime,y fleme,
del tala mo decente

la injufla torpe irreparable ofenfa:
llorarás algun dia con defpecho,
ultrajadas las Ilyes de tu lecho.

No ay refpeto que vença,
el arrojo letal de lo infidente,
para W.:r la verguença
abandonada miferablemente,
pues roto el freno en el primer delito,
desbocado fe. arroja el apetito.

Si dize que venera,
tu atencion, tu cuvdado, tu offadia,
Menda° algun día,
tan fina la kuchO, tan lifongera;
y defpues el error de ayer creido,
en trille viudo catre le ha gemida

Feliz una, y mil vezes,
Andromacha leal, que ha coronado,
al vinculo fagrado
de conflantes eternas folidezes,
á cuyo exemplo, folo un Hedor, pudo
añadir confinencias á fu nudo.

Tu imitas (ò Tyrano )
á las debiles hojas fururadas,
que aqualquier ayre vano,
defde el tronco defcienden defmayadas,
á fer vil defperdicio de la tierra:
menos fubflancia ri difairfo encierra.

Yá en la debil efpiga
avrás viao la arifla, (pando pierde
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2.67:Geranio Lobo.

el jugo, y pompa verde
al enojo, á la fa5a, á la fatiga,
de la colera ardiente del Eflio:
tal confillencia tiene tu alvedrío.

Bien meacuerdo que un dia,
Calandra, hermana tuya, preocupada
de la furia [agrada,
mi dolor, y tu agravio predecia;
y efparcido el cabello por los hombros,'"
en citas vozes pronunciaba affombros.

De qué firve afligida,
tragica Ennone, que tu amante pena
tanta dexe efparcida,
lagrima trille [obre vana arena,
fi nada ha de de brotar y fi florece,
no á la efperanga, al defengafio crece?

Vendrá hermo(ura Griega,
que á la patria, á tu amor, á tu contento,
con barbaro efcarmiento,
defquicie vana,-y atropelle ciega:
huye pues, el horror, la defventura,
ay de ti! que vendrá Griega herrnofura.

O! Diofes, guando al centro
del mar fe entregue fu bailarda quilla,
de un Euripo al encuentro,
defpedazada no referve aflilla,
pues fi llegaffe (e) Theocros) quanta guerra
en elle vafo beberá la tierra.

Dezia y al inflame
una, y otra bellídirna fir viente
la incluyeron delante,
del oraculo Delphico luciente:
mientras á mi, del fuflo, de la pena,
fe me eriza fin orden la melena.

o
cl



2,6 8 Obras de Don Eugenio

O! que bien antevifle,
la lnfcripcion Phitonifade mis hados,
pues en oprobrio trifie,
de la tranquilidad de mis cuydados,
yá el Griego aflombro desfrutó la ufura,
de la tranquilidad de mi ventura.

Por mas que en fus facciones
efmeratre el pincel naturaleza,
no puede fu belleza,
ocultar á la fama los baldones,
de ayer depueflo los patricios Lares,
por un huelped manchando tus altares.

Y mas quando la veo,
durpada otra vez del patrio nido,
en brazos de un Thefeo,
fi yá en el nombre no padezco olvido;
que fu injullicia no dexó fi quiera,
á la tuya, eillafon de ter primera.

Bien que fe cree que pudo,
de fragil roía, el efplendor temprano>
contra cierzo tirano,
fer inmutable fut-iciente efcudo;
fi te admira que eulè tan noticiofá,
foy muger, tengo amor, elloy zelofa.

Por mas que tu euydado,
del delito tuavize la prefencia,
con el nombre dorado,
de amante arrojo, de infeliz violencia,
fiempre es Fifcal, en riefgo repetido,
la julla prefümpcionide confentido.

Solo Ennone inmutable,
permaneze fin nota en fu recato,
guando tu aleve trato,
al peligro la expufo lamentable,
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Geranio Lobo.
pues la dile cruel, tyrano, elquiro,
la difculpa, el exetnplo, y el motivo.

De Satiros lateiva
turba ligera, con amante pafo
me figuió, bien que efquiva,
al Botque hizieffe de mi luz ocafo,
labrando nauta de fu centro obtcuro,
frondofa valla, vegetable muro.

Tambien Fauno impaciente,
entregó á mis defprecios tus congojas,
la cornijera frente,
cálida al nudo de trabadas hojas,
y en las Selvas de Ida á tus gemidos,
por tu memoria fepulté en olvidos.

Mis cadencias apoya
el miftno Febo, fundador gloriofo
de los Muros de Troya,
por mas que ciego, barbaro, aievofo,
rnarchitatfe al furor de la violencia,
el cerrado penfil de mi inocencia.

Luchando fui vencida,
yá lo affegura repetido kilo,
pues deltrozé ofendida,
la vagante madeja del cabello,
y en mi maro impreiliones de cafligo-s,
de no fer delinquenw, fon teftigos.

Defprecil'con tibieza,
quanto pudo ofreces en un infiante,
en fu Deidad amante,
el prodigo blafon de la grandeza,
que no tiene la joya del decoro,
equivalente, en el mayor tetoro.

Pero viendo empellada
fu equidad, en la viClima inocente,

Malpues
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á dadiva facrradib
la nGbi.c Alicia dirigió decente,
infundiendo en mi trille fantafia,
toda la natural Phviolophia

De fuerte, que no encierra
efedo alguno, la virtud, de quantas
medicinales plantas
el recinto guarnecen de la tierra,
que no firva al primor de mi obfervancia,

en raiz, en corteza, y en fullancia.
Mas ay de mi! (pie en vano,

en rudos limpies la razon procura,
efpecitico arcano,
contra de amor fedienta calentura;
pues bufcando remedio á mi dolencia,
el milmo elludio me privó de ciencia.

El luciente fagrado
inventor de la doda Medicina,
no encontró en fu Doctrina;
igual remedio, para igual cuydado;
Pa flor lo diga, dirigir fugeto,
las errantes Bacadas de un Al-neto.

Elle remedio tolo
el dominante influxo le referva,
de la ciencia de Apolo,
y de eficacias de filveare yerva,
para ti, que en dominio á todo excedes,
afsi le dieras, como darle puedes.

Darle puedes fin duda,
y le merezco yo, configa tanto

efla verdad defnuda,
de todo alivio, pero no de llanto;
que yo en difcordia no abrasé tu tierra,
folo á tu pecho le declaro guerra.
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Gerardo Lobo.
Tuya foy, tuya he fido,

defde las flores de mi edad primera,
y el ultimo en que muera,
tuyo ha de fer tambien dulce gemido,
af si lo pide, por fi tanto alcança,
el efleril verdor de mi efperanza.

A L A DERROTA D E UNOS PASTELES,
en que no tuvo mas parte el Autor ( por el eitorvo de

una Seriora) que el precepto de que contafre de
repente la tragedia en ellas

OCTAVAS.

COMo Eneas Elifa de Cartago,
renovar me han mandado un fentimiento,

á cuyo dulce femenil eflrago,
fe extremeze, Setlora, el penfarniento;
pero pues es tu gofio dulce alago,
que eloquencias infunde al torpe acento,
las agonias pintaré crueles,
de la Troya infeliz de los Pafleles.

Yá la humida noche defde el Cielo,
fu carrera fugaz precipitaba,
guando efcucho un motin que á fu defvelo,
la terreflre region titubeaba,
era todo el alcazar mongibelo,
donde terrores crinitos bibraba,
por fus bocas flamigeras, y ardientes,
la cruel bateria de unos dientes.

Acuerdo al riefgo, pero acuerdo en vano,
pues infolente barbara quadrilla,

IV1rn zTuya
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jug aba dienta de tajante mano,
la yá encorvada natural
y al grave fallo del horror cercano,
fe fufpende el aliento, y fe amancilla,
viendo que ocupa el tragico combate,
el camino cubierto del gaznate.

Paladion de vidrio fabricado,
á manera de monte por el arte,
del torpe Dios de vides coronado,
aborta incendios, y furor reparte,
alDiro bacanal defembrazado,
de la fedienta lid de cada parte,
refonaron fas bobedas internas,
y gimieron del fuflo las tabernas.

Deidad gallarda entonces parecida,
á la noble bellifiima Creufa,
que ufurpá del erario de mi vida,
guamos alientos concedió á mi Mufa,
con rozagante purpura
el duro abance á mi crueldad recata,
me fulpende el aliento, le defdora:
lo que debe mi hambre á ella Selora.

La fed ardiente de lograr defpojos,
impaciencia preflaba á la offadia,
el dominio imperante de fas ojos,

leves de yelo al animo irnponia,
allá me impelen belicos arrojos,
aqui me palma la congoja mia,
y trille el medio mi pallion apura,
lo que tira el pafiel, y la herinofara,
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CARTA A UNA DAMA, PARIENTA DEL
Autor, que citaba en Barcelona.

10MANCE.1
M

I Seriora,y mi Parienta,
me efcrives c6 tal defdicha,

que hafta el cano parece,
que eftá tomando ferricha.

En los defvanes del pliego
de tu marido me embias,
media memoria colgada
en garabatos de tinta.

Los delcaecidos renglones,
me dizen que padecias,
guando tomafie la pluma
algun dolor de vifita.

La opilacion trae configo
ellas, y muchas reliquias;
pero al fin, es accidente
en que fe paffa la vida.

No ay cofa como tener,
21 palle° por botica;
pues de cae mal es la cura,
recipe, manto, y bafquifi a.

En tu habitacion no pares,
fino por cofa precifa,
pues el de la propria cala
fiempre es rnalifsimo clima.

Tomarás todas las tardes,
guando el Sol fe precipita,
bien cernidos por el coche
unos polvos de marina.

Y antepondras en tu cura,
fi ay confeccion de buen dia,
al emplafio de un marido,
el cordial de dos amigas..

Enjuagare quanto puedas,
con agua —de agenas vidas,
que es efpecifico Santo,
para las m&ancolias.

No dexes efte remedio,
pues cempuefia una bebida,
de efcrupulos de conciencia,
es cofa que fabe á almivar.

Juega un rato al rebefino,
y los affes que recibas,
te iran abriendo los poros,
para fudar agua fria.

Arguye, refponde, increpa,
fi el pariente grufafica,
que para la opilacion
no es bueno tragar faliva.

Y fi luego del jarabe
( que no sé como le explica )
tomates dos cucharadas,
no las paffes muy aprifa.

Qze con cito, y oraciones,
que mi devocion te aplica,
tu enfermedad (era cofa
para morirfe de rifa.

Por tu (alud á las Mulas
ofreci una Rogativa,
con mufica, y nueve o¿tavas,
en menos de quatro alas.

Y fi lanas en el Templo
de mi devota Talla,
he de colgar una Oidora
de cera un poco amarilla.

Biee

4.1

CARTA



2. 74 	 Obras de Don Etwenid
Bien que mi numen tambien,

de remedios necefsita,
pues del ningun exercicio,
poco á poco fe me opila.

Pero que mucho Parienta,
fi ha mil figlos que no pifa,
ni la cumbre de un Soneto,
ni las felvas de unas Rimas.

Solo en comentar le gatio
las obras de Algarrobilas,
y en ir poniendo a la margen
efcolios de longaniza.

Aunque es verdad que efie
ay muy pocas Librerias,
porque tuvo poca letra,
la imprefsion de las encinas.
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pero la lanta pefquifa
del Tribunal de la bolfa,
decreta, que es heregia.

Iran con migo, aunque fiempre
efla materia prolixa,
mas facil que trasladarla
fuele fer el digerirla.

Recibe, empero, un agfajoi,
de mi voluntad cocida,
que con la fai de tu gracia,
podrá fervir de cezina.

Dios te conferve ()pilada,
para el bien de tu familia,
pues mientras tus exetcicios
cantarán las letanias.
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UNA DAMA QUE TENIA UNA PECA
en el roltro.

!D EC

1,Eca es el pecado, que
el arbol de gracia feca;

y es tatnbien peca tu peca,
á donde á pecar llegué:
pequé, Señora, pequé:
y aunque pequé, como loco,
la gracia, en tu peca, invoco;
y aunque con tu peca lucho,.
cou la peca, peco mucho:
con el pico, peco, poco.

El pritnerotAdan pecó;
y fi el tu peca mirara,
el primero no pecara;
porque yá he pecado yo:
pequé; y aunque pequé, no
pequé yo tan acordado;
que pude no ayer pecado;
porque luego, que miré
tu peca, en ella pequé,
que fue pecar de contado.

Para que tu Amante fuera,
y fe viera mi locura,
yá laaflaba tu hermofura,
fin que la peca efuviera:
mas naturaleza fiera,
hizo, y tu hizifie alevofa,
que yo ef1 (cofa horrorofa!)
en uno, y en otro infante,
con la peca, mas pecante,
y tu, mas pecaminnía.

Mi-vitla, con duda incierta,
en tu blaitcura efpaciofa,
al mirar tu peca hermofa,
la tuvo por mofca muerta:
pero corazon, alerta,
y el ojo, á la peca aplica;
que ella mifma verifica,
( fegun oy muerde ) ay de mi!
que ettando muerta, y en ti,
á mi la mofca me pica.

Tanto es mi delco, que
al mirarte, fe defeca;
y al verte la peca, peca,
porque peca en lo que vé:
pero mas no pecaré,
Señora, á dezir me obligo;
pues quiere el defino amigo,
que aunque tu peca es tan bella;
yá que yo peco con ella,
peque ella tambien con migo.

Aqui, hermnfa peca, dió
fin el Numen de mi Mufa,
porque el pecado le ercufa
defde que apecar llegó:
difculpa merezca yo,
aunque llegue á pecar tanto,
que es mas, que cofa de efpantol.
y aunque he pecado en tu peca,
en fin, Señora, ella es peca
que baria pecar á un Santo.

PRE-,
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PRECISSADA UNA OBEDIENCIA A ESCRL
vir una Dezima, que dixo de repente, al vér una Perra

en la falda de una Dama; añadió las que 1 la primera
figuen, con el motivo, de fu aufencia.

O con que fofsiego
feliz bruto guando veo,

darte el alma que tengo, \ --
por la envidia que me das; 	 -
mira mi pecho, y verás,
quanta es tu fortuna, pues
por lograr el interés
de dulcifsimos agravios,
fel:ara yo con mis labios,
Ja gloria que ella á rus pies.

Logras la felicidad,
eftando en ella de aCsiento,
bien aya el entendimiento,
de tu irracionalidad:
con hyprocrita humildad,
en el catre de efrneralda,
te humillas, pues la guirnalda,
que bufca tu fiel coftumbre,
fin los riefgos de la cumbre,
facilitas en la falda.

En efta dicha inmortal,
levas. ituperio abfoluto,
Pulsikitzes que dé á lo bruto,'" litádC4 n lo racional:---Wonde ha de tener igual
dominio la confiança
de tu fortuna? fi alcança
por poffefsion un trofeo,
que en el mas lince defeo,
no puede fer cfperança.

Huyendo de ti, procura
dar mi reverente audacia
el dercanfo á mi deCgracia,
de no mirar tu ventura:
apura tu fuerte, apura,
con ella mi fufrimiento,
en fee de tu vencimiento,
pues no pilas vez alguna
la esfera de tu fortuna,
fin hollarme el penfamiento.

P.P3	 Pn
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