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r.dL SEñÕ lk fi?) N FtAÑC Y' SCl

3ofeph de los Zios, Cabrera, y Cardenal

Marqués de las Ffcalorrias. t7 c.

VSCA LA UID A EL EMI-
nente Olmo para frondofo
entino de fus pampanos;

q	

por-

que conoce con natural inilin-
to,que (In él^no pudiera levantarte del fue-
lo ;ni llev ar fcrtil fazonados frutos : por
cío Carnerario la dibuja , fin efre arrimo,
marchita, y depreciada, indicando difcre-

to con el Lemnaa : Opis indiga, que en vano

procura alzarfe de la tierra,mientras el Ol-
mo con fus Ramas frondotas benignamen-
te no le di. la mano, ayudando fus nobles

penfaniientos.
Stratus humi palmes abfenté flerilef it ob »1m1, Jo.acbi;

Indiget alterius quilibct auxilio.	
eame•
rar.

Son los Magnates Arboles fublimes (decia cene.«

!3
ullo Lypfio agudamente) Vides, aquellos

eí}udiofos hombres , que en Exercicios li-
terarios confumen de fu ingenio, y fu vida
los preciofos caudales : fi á ellos les falta cl
altivo de aquellos, nunca llevarán fruto
fus trabajos, fiempre efbartn fin nombre, y
abatidos.porque fin fa favor, ni aún el mas
Dóao logra fe lleguen . apreciar fus eílu.

dios



5ufus 'dios : Ut vitis racet, nec fruElum fert, ad

Cént z. f ipitem, aut arborem applicita; vix etiam litte-

ad Be g. rati, ni i gratia, 19- favore Magnorum /ubnixi.
EPO .	 Hu y endo la injuria de los pies groferos
I ' 	 ¿cala la Yedra los elevados Muros; por-

que conoce ( dice Tertuliano) que Colo to-
mando tan fublime afylo pueden tener fus

7ertui_ 
ojas digno logro : Vt nnalint parietibus irive-

lian.l:b, hi text:li/yha, quan^ huno ter: voluntaria inirt-
de Ami. ria. Galantea obfequiofa las Pyran:i des Re-
"P. 19 ' B ias ( efcribió Junio con difcreta elegan-

cia) que Colo en los Grandes afeguran fu,
dicha del Elludiofo las tareas honrofas:

Hadri- Pyramides Pharirtm monumento peret nrial^egis;
an• J - Errantibus circum liiat hedera /equax brachijs.

Emble- Mas , ó dolor ! Exclama el Sulmonenfe;
maní. que yá muchas Yedras por falta de elle ar-,
114•	 rimo, fe ven abatidas rodar por el fuelo,la-

mentable defpojo del pie milico , dandofe
I el dogo, vigilante trabajo el nombre in-
digno de culpable Ocio:

ovidius Nunc hederá fine honore iacent , o perataq doclis
lib.3. de	 Cura v :lillvlr f s, nomen inertis habet.

4mand. Ene falcar á las Yedras , y Vides (fymbolo
expreffo de los Sabios Uarones) favor , y
entivo en los fugetos grandes ha mucho
tiempo, que lo lloró el Satyrico : que nada

denuevo fucede yá en cl Mundo:
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federas?Quis n sc er•it,autlnrocr:ieir 's, ,tuve'

Aut Fabiu.uisCetta iter u?OuuisLentulus alter? t} r. 
7a."

'Irme par in genio pretiurn.

Pero ellas quejas, fin duda, cefsaran; fi
vbiera logrado vuo,y otro Poeta conocer,y
tratar IV. S. para cuya beneficencia gene-
roca, para cuyo benevolo agrado nadie me-
jor Cabe abrirte el camino, que quien ligue
tenaz el del Efludio; pues ganandole de ef-
ta fuerte por el genio; fe le grangéa para si
todo. Rara Ave en la tierra puede oy lla-
marce V. S. ( lejos, ó lejos vaya toda firma-
ja ) pues con Nobleza tanta, Riqueza tan
mucha, vne tan grande copia de erudicion,
ci ne apenas á quedado Facultad no bucea-
da de G ingenio feliz. La Poeta Ce endul-
za en Cus labios: La Philofophia, fin recer-
var alguno , le dcfcubre Cus fecretos mas
intimos. La Theoiogia, fus abfiruíos Myf-
teri Qs: La Jurifprudcncia, Cus jufl:as Leyes:
La Mathematica, fus demonlraciones: Va-
rias lenguas fc hl hecho familiares; y en fin
á el Ingenio de U.S. concurre aquella cele-
bre Encyclopédia, pretendida de muchos,
mas de pocos hallada , en que circulan las
Ciencias todas,fin que las coagule la igno- LatFn.

rancia ruda. Enrc clo ^ dia latine dici ote cir- No'nen
}' p	 Star. bar

çularis fcientia.	 Uerb,



Tri

flux
Raro prodigio, y mas en vn tiempõ , ^ñ

que del ignorar fe hace gala, y efIudio; co-.
mo, fi repugnaffe ( dice Erafmo) fer Prin-

.rafm. cip:s Ios bornbres,y fer pocos:l erinde qua-

cent. s . /ï hac duo ex dtametro ínter /e prgnent, /apere,

11) . 4 . / Principem mere. Moda parece yá de hl).-

tres iluílres hacer pi ofeísion de lerdos , e
ignorantes, juzgando faben, aún mas de lo
que deben, fi faben firmar , y efcribir mal
fu nombre; queriendo quiz1 difculpar fu

rudeza, con decir:que Philipo Rey de Frá-
Paul' cia no de;^ que el De. phin a rendidte^,nt1.	 ) ` ^ 9	 l	 P
de gef. otra cofa;pero no es de Efpaf oles ella doc.
Franc. trina; pues núca á fusReyes pareció fegura.
lib. i o.

Alfonfo Primero Rey de Aragon,no pocas

Panor- veces,folia decir: rc eria mas /ér vn hombre co..

m±tan. tnun; pero adornado de mucho faber, que Tu Rey

de dic. poderofo; mas con mucho ijnorar. Nuetiro Rey

A1 p of. Don Alonfo , que fupo alzarfe con el

^ib•4• nombre de fabio,dejó á fas fucceffores con
el Cerro la herencia de elle memorable Ef

Ley.t6. tanto: Acuciofo debe el R2ey fer en aprender los

77t' S /aberes , cti por ellos entenderá las cola- s de 1`e-.
P itt.

• yes, é fabr' mejor obrar. Y que locura puede

ay er mayor ( dice Erafmo , fig uiendo elle
fenrir) que juzgar tan dittantes , como

Frafm, onuellos, Sellares , y Libros ; Principes, y

vbi Júp• Efludios ? h fati f unt, qui exiflxwant cgregi
rrifl
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Princr pes á nu11,1 re magis abe e, quám a libris;

f udioque
Lejos, y mucho , de femejante infania

procede el juicio de V._ S. pues dos veces
confederado có lasCiencias,aún tiempo las

fomenta, y las el-Lidia. Por elfo elle Libro

folicita fa fombra ; pues vial pudieran los
ingenios fublimes,que hacen en el viíiofi -
fimo alarde de fus tareas eruditas, y dulces,
anear otro Mecenas, que las aliente , que .
quien tan de fu vando reconocen ; porque
no ay atracrtivo tan poderofo, que afsi con-
cilie el benigno agrado , y la vniott arcillo
fa de los Genios, como la femejáza de Em-

pleos, y Elludios:
Scilicet in;enijs aliqua efi concordia iunftis, ovid,1

Et f	 /ludri federa quifquefu.i.	 lib. 2:

I uf1icus agricolarn,MilesPera bella geretem, 
o, Poro

l eftorem dubid Navita puppis amat.

Por ella cauta (omitiendo otras muchas,

con que me ata á fu obfequio V. S. arraf-
trandome á éI con fuave violencia;aviendo
intentado dár á luz ella Obra ;1 otro nin-
guno prctendi confagrarla; porque en otro
ninguno hallarán mas arrimo los claros fe-.
licifsimos Ingenios,que expendiendo fono-

ros fus Numcncs facundos, han aplaudida

Luis, y á Eflani(lao. Y afsi, á lo menos
en^



'en la eleccion , me deben ( ya īlüe ñaclá

mas tenga en clic Uolumen ) ayer; por-
que el tiempo no fepultc fu Nombre ,
aplicado fus Yedras á ran Regia Pyramide,
y á tan gran Arbol fus frondosas Vides:
que es á lo que fe efUicnde,fcgun Horacio,
cl tenue ingenio del felice Ruf ico:

	

Hora.E	 Ergo, aut adulta 'bitiurn Jaro/pagine

	

podó lib.	 Altas maritat popudos.
,Epod.a. 

Arbol altifsimo, por fu iluftrc Profapia;
reconocen oy todos á V. S. que no es la
vez primera, que fiirpe tan Real, y tan au-

gufra explica en vn Arbol fu grandeza he-

Daniel. royca: Arborem, quam vid i fublimem:: tu es

4•v•1 7 • Pex. Hablar de ella es ociofa prolixidad,

lrfalm. guando fus dios, levantando la voz, la hin
9z.v. 3 . publicado, con aplaufo feliz, defdc la Cu-

na á cl Turnulo de la luz. Adopte, pues,
Arbol tan fublimc entre las ojas de fus ra-
mas iluiires las de clic Libro , todas llenas
de flores: que nunca en el fe tendrán por
extranas,aunque fe tengan ficmpre por pe-
regrinas; pues produce de fuyo fernejantes

Ovid. ajas:
lib.t. de	 Venerit initio: fac ramrtm ramas adoptet,

	

erned .	
Stçtque peregrinis Arbor operta comis.

.Aquel Candelero, que en forma de Ar-
Çlaudi- bol, alumbraba en Roma el Templo de

Apo-

^

rApo
que
que

S

Qie
amp
los (
publ
dias.
vega
Poci
do
rum
tan,
á el

7

qui(
can
tro
dos
ro
ble
auv.

ded



c1á

,r-
e ,
le,
es:^
.o,

ia,
la

,u-
^e—

^ es

1d,
ián
:u-

► es,

ra-

nas

por

pe-
ltes

Ar-
de

npo-

Apolo, mezclaba con rus ojas los Efcritos, usClevid.

que componían los mayores Ingenios ; a libt.

que alude el Lyrico unas agudo: 	 cap. 6:

Scripta Palatinus quecunque recepit Apollo. 11. t34.

Qaerian decir con etlaCeremonia,que a el rae Arte

amparo de vna Deidad Sabia, bien podian Poetiçyi

los Celebres Poetas lacar rus Verlos á la luz
publica, feguros de calumnias , y de invi-,
dias. Libres de ambos efcollos, podrán na-
vegar entre mares de aplaufos las dulces
Poefias de elle Libro, fi V. S. con fu agra-

do benevolo , es la apacible Aura de fus

rumbos; pues G los Cyfnes folamentc can-
tan, poblando el ayre de fonoras dulzuras,
á el fervirles el Zephyro de blanda marea:

Non canit a/Tuetá Cycnus vocalis in inda, Petr.

Ni Zephyri fpiret rnollier Aura sbi:	 Cota,

quien dudará, q las voces fuaves de tantos lit!s. in

canoros Cyfnes Efpañoles, como en Cayf- 
Pcgmn.214

tro transformaron á el Beris,parezcan á to-
dos mas melifluas , y dulces , fi el Zephy-
ro del favor de V. S. benigno les fopla, afa-
ble les alienta? Afsi lo ¿¿pera de fu grandeza
au ufla, quien animado de efta confianza;
dedica á fu Altar la ofrenda de ella Obra.;

B. L. M. de V. S.

fu mas rendido, y obligado fervidor.
(Don Pedro ClementeValde's.

111	 4proa



APROBACION DEL M. R. P. DIEGO UAZQVEZ
Lliaeftro de Prima en fu Colegio de la Compa-

yiia de 1ESUS de C.'ordoba.

OR Comifsion del Señor DoEtor Don Eran-
cifco Miguel Moreno, Provitor , y Uicario
General de cita Ciudad de Cordoba , y tu

Obifpado, &c. he vítto cite Libro intitulado: Am-

phitbeatro Sagrado : en q fe.procuran hacer vitbles
á los ojos de todos el magnifico aparato , y fettivas

\,demonftraciones, con que el Colegio de • la Com-
pañia de JESVS de eta NobilifsiunaCiudad deCor-
doba celebró las Canonizaciones de fus dos Ange-
licos jovenes , SAL LVIS GONZAGA, Y SAN'
ESTANISLAO KOSTKA. Y no pudiendo menos,
que reparar lo primero en lo que primero fe ofrece
á la villa, que es el titulo ; me pareció (no por ló
que lei , tino por lo que quifiera a yer leido) qué

podia luftamente eftaObra ettár quexofa de fu pro..
prio Author. Pero pallando del titulo á lo interior-y
adverti,que no fofo por fu fuftancia, fino por qual .
quiera de fus accidentes, tiendo tan propr'os , y no
comunes, tenia el Author la quexa de fu Obra ta-

() aid.	 tisfecha:
t 11. t.	 Vt titulo careas: ipfo nofcére colore:

.Eleg.i	 .. ifsimulare velis: te Tiquet elle meurn.
Pues tiendo tan conocido , fu Author ( que es muy
claro el velo de la modeltia,y no puede encubrir la
luz) te conoce por el'nifrno calo, y lo convence
la Obra, que es de aquellosfelices, y fecundos In-

Callod, genios, de quienes nefcit .aliquid mediocre nafci.

lib. 3.	 Si fe ennoblece quatgniera Obra por lo 'roble,
Var.	 ,grande, y t lblime del atlumpto, ó del lujeto , á al-
Epift. yo obtequio, ó alabanza, fe dirige; nadie podrá rte-

6.	 gar lo grande,y firblime de cita Obra, que á la Gld,
ria, y obtéguio fe dirige de aquellos dos clarifsi-
tnos Aftros,que del -cubrieron nuevamente tus luces
en el Ciclo: de aquellos dos Angeles ;que 'foto tu-
Vieron de hombres el nacer donde 'ellos nacen: de
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aquel Par fin igual ( que, porque le perdió , llora la,
tierra, aunque liempre , que le buf'que , le hallará)
tan vno en el Celettial amor , tan conforme en la
fanridad, y en todas las virtudes tan concorde:

Heu, par illud vbi efl, totidem virtutibui aquum, Ovid.
Et concors pietas, nec dubit atas amor!	 ad Li-

No pudiendo de cada vno decirfe mayor alabanza, viam.
ni mas grata, que lo que a cada vno fe le puede con
tanta razon decir del otro: Dignas fieit ille te fratre. Senee.
Siendo, pues, citas los Héroes, a cuyo obfequio ef- de Con;
ta Obra fe dirige; apenas quedaba lugar para cl ella fol. ad

dexatfe de fer heroyca, y grande. 	 t'olyb.
Pero la grandeza, que de aqui fe colige, aún fin lib. q..

colegir, ó interir, no tolo fe conoce, lino es que fe Ep/t.3
vé en la mifrna Obra. Qualquiera, que con alguna
atencion la leyere, hallara Introduccion propria, y
aluttada : Narracion tincera, clara,v expreliva: Cõ-
catenacion de partes,tan aptamente realzadas , que
mas parecen veas de otras legitin,amente deduci-
das: Exornacion fublime de coptofa , y etcogida
erudicion, de oportunas ingeniofas reflexas, y her-
motas alutiones: y para decirlo en menos palabras:
que con vivo ingenio enlejía , con amena variedad
deleita, y con dulzura aficiona. Conque fi alguna
vez tuvo todo el lleno aquel grande elogio, que de
los Libros de Ifeo dixo Plinio , es en ella Obra :
Procerniatur,apté, n.zrrat aperté, colligit fortiter, ornas Plin.
excelsé; po/tremó docet, delec`lat, afficit. 	 =:i lib. 2.

En la narracion,con que da noticia del adorno, Ep yi.3i
aparato, y grandeza del Sagrado, Magnificó Oda-
vario, parecerá por ventura a alguno (de los que

nada juzgan grande, fi es ageno, ó les falta la po-
técia para atfentir,tino es al te(limonio de tus ojos )
que te da mucho á la exageracion, y que- la pintura
tiene no poco de perfpediva, que en tus lexos, lo-
gra mas de cerca los en` amos . Pero no teta elle al-

guno de los que aviendo lid() oculares tettigos , du-
daran por el miftto calo, al ver ella Obra, ti enton-
ces lomos la Relacion, ó fi ahora vernos la reali--

VE 2	 dad,



'dad. Mas de qualquiera fuerte, no puede fer vítuJ
perio, fino encomio, el que de tal fuerte hable el
Author, que parezcan grandes las cotas, de que ha-
bla, guando es cierto,que de qualquiera fuerte,que
las dixera, fueron ellas tales , que nunca pudieran
parecer pequeñas; pues elle fue el elogio, que dio

'D. Au- al Divino Piaron el mas tisblime de los Ingenios:/ta
g ^fl.11b. locutus ei, vtquacumque diceret , rnagna Jierent : (5`' ea
3.. cotra locutus eff , vt quomodocumque diceret, parva non
,4c dern. fierent.

Solo pudiera reparar alguno de aquellos Arif.
tarcos,quc taelen engadrarie de la putrefaccion de
los Ingenios, en que no aya falido á luz ella Obra

Cic. i. mucho antes. Pero quien ignora, que etfi z tilo fit
de Orat. fubitó /ape dicere; tantea illud itilius, fumpto fludio ad

cogitandurn, paratiáss, atque accuratii;s dicere ? Pues
Idcm 2. es cierto, que non pote/ b3 eo efe fuccus diuturnus,
de Orat. quod ni:nis celeriter e/l maturitatem a ff cutum. Y por

ultimo, ti no te puede negar ( coro no fe puede )
la bondad, y excelencia de ella Obra, por el mif-
mo cato no fe puede notar de tarda, fegun aquella
vulgar tentencia , tan antigua , como autorizada:
Sat : itó, fi fat bené.

Lo Poetico, de que en tan gran parte confta cf
ta Obra, pedía nueva, y larga reflexion;pues guan-
do no fe hicietlê,la que merece, la nobilitsima por-
cion, que es propria del Author, aún quedaba mult
cho lugar para aquel

Proper.	 Opus hoc de mente fororum
itb. 3.	 Detulit intac`fá pagina ve/lra vid.

Pero debo advertir, que muchas veces' la prolixi4
dad de la alabanza, aunque debida , tiene vifos de
fuplernento. Ni ignoro el ordinario ettylo,que fue-
le en echas Centitras obfervarfe , en que cl Cenfor
procura mottrar, que aún puede añadir algo á lo
-trabajado por el Author. Pero nunca he juzgado;
que vna verdadera injuria pueda, por venir disfra-
zada, hacerte lugar entre las alabanzas. Ni es por
çietto glande hazaña, añadlir vna chii>•ita al mente,

al

^
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al que por el minino caro toda fu elevadora deber-1
ella, y Polo en el microlcopio de los proprios ojos
fuete avultarfe. No lïempre. es verdad , que facile e/t

inventis addere; pero guando ahora lo fueffe , debia
omitirte por el mifnno cato.

Por tanto, tolo debo añadir, que aún aviendo
sido tal la fingular magnificencia, con que efte Co-
legio celebro tus dos nuevos Santos; logra ahora la
vitima mano, y perfeccion : Supternus felicitati eius plin,
cumttlus accefsit laudator eloquentt/simus. Y fiendo l , 2,
todo lo dicho el juicio, que tengo hecho de elle Ept.ii
Libro , en que no rolo no te contiene cola alguna
contra la Fe, buenas co(tutnbres, y Sagrados Cano-
nes; fino bellas intlrucciones del entendimiento, é
incentivos de la voluntad para la devocion; juzgo
configuientemente,que no folo,no tiene que ganar
la lima de la mas rigtda Centura (neque enim fieri Caf'od:

poterat, vtquod tantos autbor familia tanta produxe- lib. 114

rat, /entes a n(	 eo roY7'igendum aliquia inveni- 40,
set.) Sino qu	 .ie, y dcbz.para la coman vrili- 22,
dad, darte á la . ropa. Alsi lo ciento, en cite Co-
legio de SanraCathalina de laCompañia de JESVS,
de Cordoba en 22. días del mes de Agosto, dç
p7213. años,

.Dicgo V.azquex.
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LICENCIA BEL
JVEZ ORDINARIO.

'TOS el Doctor Don Francifco Miguel Moreno Hurta-
do, Prebendado de la Santa lgletta Cathedral de atta

Ciudad, Examinador, y juez Sy no g al; Provilor , Oficial,
y Vicario General en ella, y fu Obifpado; Por cl Ilut^rtfsi-
mo Señor Don Marcelino Siuri, Obilpo de Cordoba del
Confejo de fu Mageftad, &c. mi Señor ; aviendo victo el
Libro intitulado Amphitheatro Sagrado, que pretende lacar
á luz Don Pedro Clemente Uakdes, vecino de ella Ciudad,
y villa la aprobacion, y Centura dada en él, en virtud de
Comitsion nuettra,por el M, R. P. Diego \ Tazquez ; Maef-

•tro de Prima en fu Colegio de la Compañia de JESVS de
. ea dicha Ciudad, y que por ella contta, que dicho Libro

yo tiene cofa alguna, que te oponga á nueltra Santa Fê
Catholica, y buenas coftumbres , damos Licencia por lo
que á Nos toca, para que fe pueda dár, y dé á la ettatnpa
en qualquiera de las Imprentas de ella Ciudad. Dada en
Cordoba á cinco dias del mes de Octubre de mil fetecienq
Os y veinte y ocho años.

Poaor Moreno.

Por mandado del Señor ProviCor-.;

fllo ► fo jore ph Gontez , de

,Lara Not.
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UIEN VIERE EN EL FRONTIS _
elle pequeño Libro el grande nombre
de Ar,rphitheatro , na ferá mucho , me

note de foVerbio . cors-io fi con el titu-

lo p"p,,fb giiitieífe abultar lo tenue del .A,ffi.imp-
:to. Af sr notó Tertuliano a Grecia ; f aty rizando f tt

vanidad , y audacia en averle llamado Carnaleon a

vn peglienuelo,defpreciable Animal ; pues fiendp
die tan diminuto , caCi.todo le cobija vn parn
pano, quien oyere fu nombs-e,tin averle vi4io, te-
tnerá, en. él al ;ur, .fanudolVlotjtirua,gu e añada fie- rertuu
rezas aún á. el Leon Nemeo: Charrut'corrterrr quiaw3 lian. de

flierit,liaud ante') ^a^aarus, iaNa timebit aiïcjuid amplius cú l^allio.

,	 `
cap. ;.

.Leo^ier a.t; cur3r o^e^rderi3 a^^ud i7irream ,, fern^e /u para--

^pirro totúrdt;^idebis illic¿ auúaciarrz, ,t5- Graciarn,norninis.

^odri algunó dc:cirrnc, c^ ella es folo affcetar, %-

gun Floréte,la Aerea Phantafrna cíe vn Nombre

»grade, l̂ ara fuplir con lo q elle fe [india lo el tcal, 
1-e.""

^ta á laObra de %rbftar:cia:l^ornirris phanta/rna afjec- adv.

-tant. Por que,fi es elle Libro Arnpl.jitheatro , donde l bar.

ef}an las tres ordenes de afiétc^s;Se^natori©s,Eq^acf- 
p 5

,	 .3

,tres,y Populares,Difl^oftó/^}ue ^n m^ actus , ,Z.7cli^os lc^rté 
ca . a ^

iacentes? Donde las Fieras,9ue en del -iguales lides,

lián de hacer campo con atrevidos hombres? Do--
de, para arredrarlas,los troncos volubles ? Donde

los Combates fanbrtentos, entrc Provocadores, y
Sa[n-



,.;eleu-
Qrat.

17.

San-mires, ó Abbruzzos; entre Mirmilones,yRc-
ciatios, cantandoic á ellos, para darles mas brio,
aquel Sarcaímo Ironico:

Non te peto, pircem peto;

Üuicd me fui is, Gane?

Luego es falaz titulo el de elle Volumen , comõ
allá indico de otro el Seleucienfe: Fallacia appella

tionis; pues nada incluye de cuanto el N6bre dice.
Ea , que no es tan fuera de propofito. En tres

Tratados fe divide elle Libro : el primero,delFef
tuvo OEtavario:el fegundo,del Poema Comico:el ulti-

mo del Certamen Poetico. En ellas tres ordenes de

alientos capazes pueden tener lugar corre( pondi-
ente Populares, Cavalleros, y Senadores, pues ca-

ben todos en fus anchos limites. A cl Senado le
toca la Poetica Julia, poni Leyes, y premios per-
tenecen á Airéa : A la Noleza, el Iudor de Tha-
Ea; pues por él en dos Principcs fe realza,folo á el
impuifo de virtudes beroycas : La°Octava,en fin,
con fusFuegos,y adornos,% dã á la antiofá curio-1

fidad del Pueblo;porque tengan en ellos Efpeaa-
culos , aún tolo villos en bofquejo tan rudo (co-i

¿no tuvier®,i el gozarte en si indinos) los Cornil;
nes,no poco , que adrnirar:los Nobles, mucho, y
bueno, que aprender : los Magiftrados, bal}ante,

en que advertir.
Ni á la efpaciofa Arena de elle gran Circo le

faltan fus Fieras4nas fin efpanto: tambien admite,

in la perilion del finto , inhumanos Beíliglos,
crac-

rrtte l+
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vali d
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crueles MonPcrūos.'A ella de%icndcn el Leon Ne:
méo,el Toro de Creta, la Cierva Menalia , el Ja
valí de Calidonia,y entre otras peffes, la veneno
fa Hydra , que abortó Lerna de fu infaulla lagu-
na; tiendo la Clava,voluble tronco,conque detie-
ne Hercules fas afaltos: quien no contento cã tan
heroycos triumphos, puebla la Arca de eíragos;
mas fin peligr.o,luchando con Caco,Gerión,y An-

téo.Finalrnente,á, elle Capo concurren agiles,dief-
tros, valientes Gladiatores , que travando entre si,

no afueras lides, fino  ingeniofõs metricos Com-

baresl , derraman prodigas de fus venas facundas,
no fangre ardiente , horrorize la villa, y canta_
mine la Arena Sagrada;si apacibles melifluas cada-
cias,c6e1 fe llene de dulzuras fonoras Ella es lacattl
fa,LeaorAmigo,de llamarle áef aOb_ra4fnphithea-.
tro,batiãte, fin duda, á lo q yo difcurro: si tu dic."
tatue fuere diverfo-, perdona el yerro,c noferáfolo.

Dei Nombre del Libro , palto á el del Author,
como parece,% ha querido encubrir co el de D.

PedroCleméte VValdés.Culpable abiurdo llarnOTheo-
doricet vfurpar Nombre apeno, ocultando el pro-

prio : N imis ab/rtr-du;n eftr portare Nomen alientan; pe- Tbeodr

ro no es tá apeno q ue no fea fu yo, mata ue por él 
apud

1	 p	 Cafsiod.;
es menos conocido. Cumple,fin duda, con poner lib. 8.

fuNonnbre;pero i. el tiempo mili .o defea ocultar- Ep.zo.;

fe para oir,como Apeles,detrás de la tabla,los de- plin.
fec`los de fu Pintura, y Tacar, á lo menos, por fru- lib. 35/.;

to de eftaObra,el firme propofito de la enmienda. °ap•z91



$afl iteínéte Cabe lo 4 
allá dixo ClaudioCletnéte:

Claud. •	 • arum operi fine nomine Numen;

Clem. pero para la Fama de efte Libro Cobran los Nom-
mu`eZ tres de los claros Tn enios, ° animan fus ojas con

ca
.
 . 1

2 
Poemas tan fal)ios , 

y 
afsi fe deja de aclarar más el

Í' 3 
1 - l	 4 lo noble,y grande del Affumpto no^rt^ tir$o^ or
halle fugeto fixo,de quien quejarte, á el verfe tra-
tado menos dignamente:el elle motivo para ocul-
tar el Nombre , le pareció baffante á vn Author

Auther ilufhre: Si quid (dice) aliquãdo fccribimus,indiánurn ti-
lib. de -.tulo iudicamus : rae forte' nobilis materia, cuius explana-
Virt.
Cardin. tioni/ludium adbibntnus, decoloratamf potiis,qu. zm or-

Chrift/. nata.3n noira pr ‘ fumptïone queratur. Añadefe á ello
la fofpecha fundada ( no es menefier decir en que
fe funda) de que quizá ella Obra les fuer ;:ã algu-
nos menos accepta,fi fupiefen la mano,que la pu-
blica:cuerdo ternor,Íegun San Geronymo , por el

.qual en la Carta , que efcribió á los Hebreos , no
pufo, como en otras , á el principio , fu Nombre
auguRRo elApolRol S.Pablo;Propter invidiã fui apud

'). He- eos Nominis, titula falutatíonis in principio amputa) it.

Cat;tn
	

Del Efrylo diré brevemente, e¡ no me acomo-
do con los genios humildes,que nada aprucbá de
elevado en las voces que huyen en ellas lo deley-
table, y dulce, de donde nace,fegun Quintiliano,
que temiendo Gempre caér de lo fummo , nunca

íQuinti- fe aciertan á levantar del fuelo :	 fugiunt, atque
lian•lib• formidant omnem in dicendo ioluptatem , nihil proban-
S. cap, 5 

_bes, ni/i planunt, `' bumile, r fine conato: ita duna: ti-
rnent,
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menf,ne adiqrsandb cádartt, feinper iac.erzt. E! llabi.Krty

comun á todos los hombres . en ello c-oravtene a

Sabios, é Igrtotantts,y foto fe ditting!7en., en que
á el hablar,g dios dejan del-nudo, le v.flen aque-
llos con adorno erudito. Rutlicotale airrt el-me-
jor concepto; ( dixo el feliz Ingenio de Cafiodo-
.ro) guando en las voces no le peyna el Cuydado:
DiFtio femper agrcflis e^, qux %enfibus elec`Iis, per mo-

ram non comino. Loqui nobïs comnruniter datum	 cafiod;

jolus ornatus ef , qui dif ernit indolios. El Ettylo ño- 
Ivg. Ua^

rido,y elegante es teltttnonto deNactnztento tlut- riar..
tre: que como oyen hablar tan diverfamente def-
de la Cuna-los Plcbeyos,y Nobles , fu Efrylo de-

. 4 lara_.çlu3l há.. (ido fu Orib^en: ^'eflimonium ^eneris

f deçi^a ^-ntao.dio ) .art,u^iciasYlere/errmonis. 	 Erinod,

.;Nn;por ellome agrada aquella-eloéluéciai clue ` ái ^
de pulida, y cuita,patfa, no pocas veces, á f`er faf.. ^' ^
tidiofa, como de 1. 4 de _Fabiano clito Seneca:Si r`e-

centiorena quar-ïs Fabianurtz	 senec:

tionis , etiam acl nof , 'urtz faflidium, nitidEe. Eh los e x- B.P . 59i

trerizos peligra el Eltylo,ni há de fer muy btyrnji-
de,ni muy elevado .porque Colo el de enr.necfic^,es
camino feguro,como allá áPhaetõ le decia; polo.

Aftiú3 eg, reljus Caleflia,fIna crentabis:
Inferi-iss terras: med:mItOirocs	 Ovid.

Efle-mcdio,di6dl riépr .:; be procurado. di de^^;e;1;o Aleta b" -
feguir en ella Panegy.ri'ca R.elaciõ ; nc^ (-era. po.e.Q, 

2.crpb^

aya, dado cõ el, fino; rectv e mi buena volítta.4.
Quizá ech a rás 13-4er^ç^s, :en elle Lf^^ o a.ç^uel de-

`'	 cir



sir rimó que excitando el paladar cã fc^ grao:
jQ , hace , que fin fiflidio fe pueda leer todo ; y

querrás aplicarle lo que-á Quincia Catlilo:
tatua.	 7Zullae/1 in teto corpore mica /alis.
Epior.
g j ,	 Mucho pudiera {obre ello decirte. Bien sé,que el

Celeflial Apoflol de las CC-tes dcsca gracia, y tal
en nueftras palabras , y aúrrque Alapide entiende
por la Cal la Eloquencia;no por el o pretendo de-.
jar excluida aquella licita donofura, con c4 el dif-
creto Ellylo, tal vez,fe Cazona;pero si advierto, 4
ella tal delApol$ol,folo debe íer falfa.,y condimê-.

Co- to; no manjar, de que fe haga todo el Plato: Ser-

doJf. 4. ano vefl er ién er in gratia /ale /zt conditus. La fal,apli.

v. 6. cada con proporcion,excita la apetencia, aviva el
paladar;fi es excefsivá lo echa todo á lïerder.Quá-

do vn Ellylo es totalm*nte infulfo, ni el mas ari--

3o&.6. fofo puede tragarlo:
3

Numquid paterit comedi in/u1-

yo. 6. fürn,quod non e/i latecoditum? Pero fi excede la cha-
za, y la fal: fi . lo ferio, y jocofo fe dá vn miflno
color: fi igualmente vno , y otro hace reir : qué
hombre de guata le podrá comer ? Ello ferá (di-
ce Quintiliano ) paffarfe á ridiculo , por hacerte

Quint. graciofo: Saí/úm in con/a- aetudine pro ridiculo tantúrtn
Fi6. 6. accipimus. No condeno la cbanza,quando nace de

genio;que entonces tiene vn noséqué de guflo:el

mio es muy de veras,y afsi, no fiendome natura-
les las burlas , y juzgando muy frias las que ton

afe&adas,hé dejado .. la Pluma,que corra por d6-

de fu mifzna nclinaçiátt 1,a quia; VALE.

El

la
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TRATADO. I.
DEL FESTIVO

OCTAVARIO,
QVE A EL OBSEQUIOSO CVLTO DE LOS

dos Jovenes mas gloriolos, que lucen en
el Cielo Jetuitico;

SAN L`/1S GONZAGA;
Y SAN ESTANISLAO

'KOSTKA,

SAGRADOS ABORTOS DE LA GRACIA DIVINA ; PVES
los parió, fin tiempo , á la Gloria fuprema , que en todo el

-Orbe-fe há hecho ya publica, con fu nuev af lemne
Cahonizacion :

CONSAGRO

EL INSIGNE COLEGIO DE LA COMPAMA DE JESVS DE
la fiempre Noble, fiempre Leal, y nunca baflanténente

celebrada Ciudad de Cordoba.

IEMPRE FVE PRIVILEGIO D4 L,A VIR=
tud, ter ella de si mitma el precio mayor:
No ay duda ,(dice el Eíla:irita ) que 4e le
debe glo ria, .y alabat 'i za: tlrtut'i debetur laos; ,^r;oter.r:6;

pero tar.^xbien es ei-erto ( pro{igue el rnif 1^3o ) que 1 a. E`h,cor,

la virtud perfeaa., no ay encoinio,bonra, reveren-
A	 cia
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Tratado `Primero

pueda obregiiio, ni culto, que r,ueda fer áirle de eón=

digno aplauío : ïrtuti perfeEtce non ft coldignus ho-

nor. Sola ella es fu digna alabanza : ella [ola es fu

gloria digna ; porque en si encierra todo honor, y
honra, corno la riftna Virtud lo dixo en la difcre=
ta pluma de Silio Italico:

Nlecurn IIonor, r Laudes, r lato Gloria vultU

Et Decus ,	 niveis Tlrétoria concolor alis.
Nle cinc us lauro perducit ad af raTriu npbus:
Caf a rnihi doinus, vr ce fo ftant colle Penates.

que en buen Romance quiere decir ; porque fe
entienda, que fabe tambien hablar en Catellafo
la Virtud:

Conmigo, o Scipion, eflán de afsiento
El Honor, la Alabanza; y con atento
Semblante alegre, la f upretma Gloria;

La Honra furnma, y la candida Uiaoria:
El Triunfo, de laureles coronado,
Me f ublima á el azul globo efltrellado;
Porque en 11, fenecidos los combates,
Tengo mi Domicilio , y mis Penates.

Por cf% la honra humana , que tanto aprecia, ta-
to %licita nneflra atnbiciof a naturaleza, fe 
preciada de la Virtud heroyca ; por mas que hala-
gueña fe le infinita. El Crocodilo ligue t quien le
huye , y huye de quien le ligue : la fon-ibra corre
tris del que vá delante , y vuela de lante delque

lastris de ella, corre: afsi el honor, y ap a	 , quemas
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del Fejnyo Ocia 'ario:	 3

iras veces huye del ambicioso , fuele rondar con
.obfequiofos gyros á la Virtud , que con (agrado
orgullo, desprecia fus halagos lifongeros:

Captantem refuuït, fnpientem captat, Vt Vmbra:

porque como le lobra , fin lalir de si mifma, im=
mortal fama, y honra verdadera, no hace cato de
las que ofrece , y hufca .l Vulgo , en ;añado de fu
aparencia vana. Ei$o era lo que á Malio Theodo-
ro decía Claudiano en fu Panegyrico,cclebrando,
corno otro ninguno,de la Uirtud el altifsimo pre-

da:
Ïpf quidens i7 rtus pretiumfibi ,f laque late
Fortuna fecura nitet , nec fafcibus Vllis
. rigitur plauf ú ve peçit clarefcere hu,gi

Nil opis exter	 cupiens , ni/	 ,

Divitys animo( fuis : imrotáque cunEis
Cafbus , ex altá rnortlia de/plcit arce.
Mane tarntn in'vitain blarde Velligat, ^..' Vltro

jÍ,nbit Honor. i ocuit toties rure profecclus

LiElor	 medijs Conful quaJitus aratris.

Quiere decir en nucilro Idioma , aunque perdiere
do mucho de fu elegancia :

Es la Virtud , de el vno, el otro Polo,
De la rnifrna. Virtud el precio fofo.
E.cetnpta de la barbara , importuna
Tyrania cruel de la Fortuna;
Ni con lobervios titulo, {e exalta,
Ni el aplaufo del Uuulgo le hace falla,

Ni

Claodian. 4
Confral at.

Mallij Thec+t

der.Panegy.r,



4	 Tratado Primero

Ni a focorros externos fe condena;
Ni neceGta de alabanza agena ;
Pues felli , y dichofa,
Con fus riquezas es mas anirnofa.`
Permanece inmutable
En todo cato, adverfo, ó favorable,
Viendd dcfde fu Alcazar eminente,
Muy inferior á si todo accidente.
Obfequiofo el Honor , tan defeado,
La figue , y fuete hallarle defpreciado
Siendo , por ella , el Virtuo(o dieflro
Trafladado de Ruflico, á Macaco,

Y á dar á el Pueblo leyes,
El; qué folo regia tardos Bueyes:

Pero ; at raque la Virtudr 'fe pinta . , por si fofa;

tan á puerta cerrada , que ni ha rnenefler alaban-
zas agenas, ni bufca mas aplaulos , qué á si

mifma : `ño obflante , la alabanza , y el apiaufo;

que el ageno concepto le da, por tributo , aviva
tanto fu efplend or lucido , que le libra del Chaos
tenebrofo , en que fuete el Olvido fepultar f us rey

flexos. La Virtud mas heroyca , la mas fublime,
mientras ro fe defcubre , mientras no fe aplaude,
en la cornon aprehenGon de las Gentes; dala muy
poco de la dcfidia torpe. Afsi I"o efe tibia el difcrez
to Horacio a fu Amigo Lolro

i
gurat, (;b. 4 .	 Pattlurn fepultx d at inertix
aw m.od. y.	 Ceb t4 Y irtus.
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del Fef ivo Otfavario.

La Virtud {iempre encubierta,
Ni celebrada, ni viga;
Poco del Sepulcro diga
De vna floxedad muy muerta.

Todo el -esfuerzo de la Grecia , y de la Afsia fe

juntó en-la guerra de Troya , y afsi no fue Polo
Idowenéo él valiente , ni f olo Sthenelo el dieffrá
en las Lides, ni Bolo Hedor, ni Deiphobo folo,los
clue haciendo efcudos de fus invidõs pechos,y re-
cibiendo en ellos el furor contrario , defendieron
la Patria , las 1Mugeres , los Hijos ; pero e gos lo-
graron vna fama irnmortal ; porque hu yo quien
ceiebraffe fu valor , y en los otros, muy pi-dio fe
agoíl el Laurel ; porque fu esfuerzo fe dexó de
aplaudir: que ay tatnbieu fa fortuna en la Virtud
Antes de Againemnon vivieron muchos fuertes;
mas todos yacen en la profunda noche , en que
fepulta el Olvido infelice juntos los valerofos con
los cobardes , guando no ay quien celebre fus ba-
zofias iluftres. A ego aludía vn Numen agudo,
formando Emblema de vn valiente Soldado , que
capaba z fus pies mil Marciales. defpojás, y de vn
Author, que efc ri bia fus hechos , dandole alma á
la Empreffa con los figuientes Diflichos:

E;re ijs fru rá Virtus fe .bellica E fiis
In lat	 ad laudes nitttur ire feas:

Ni fcriptis vulgata eius Jit famaper orbern,

Et fiat rad js clarior lájlorice.
A 3	 Aun-

toifrard.
t.

apad D. So-

do zHn. Emb-

80.



Cicer. in Pa-

`-aoto.v.

Symmaeh lib.
y.Er. zo.

1	 Tratado primero
Aunque la Virtud prefunaa
Eternizar tu memoria;
Es precifo fe confuma,
Si no la pinta la pluma
Epa el lienzo de la hitIoria:

Por etïo en Roma nacieron de vn parto, hi-
jos de la piadota magnificencia de MarcoMarcelo;
los Templos del Honor , y de la Virtud; porque
no ay , fin Uir'tud, verdadero Honor; ni etil bien,

fin H )nnr , la excelfa Virtud ; pues mientras no Ce
llegan á juntar, ni firvc aquel, ni et}a puede lucir:

fapienter ( decia Svmmaclao) Maiores nof-

tri ,les Honoris , atque Virtutis getnellas iatnEiizn lo-

carunt: comrnenti ibi elle pr‘enaia flonoris , vbi funt me

rita Virtutis. M: ritos , y aplaulõs creyó ter gerne-

llos la difcrecion prudente de los Romanos ; por-,

que fi nacen , deben nacer juntos , y fi crecen, de-

ben crecer vnidos. De aqui Tullio en tus Para-

doxas, vá midiendo Lis alabanzas , fegun los gra
dos de la Virtud excelia;porquecreciendo iguales;

corno tuelliz as , l a fuulni 1 Virtud pide alabanza

fu rn tna : Jlt enim qui/que maxirne e]t boni particeps

ita v^ laudabilis inaxi^ne.

O Soberanos Jovenes , glii de la Milicia

maç apare ! O Luis Gúnza, a ! O EDIanidao Koft-

ka ! Sagrado ef tuero de la Gracia Divina , cietvelo

amorolo de la Omnipotencia. Qie alabanza,quc

apiado, que honor puede igualarte con vuetUra

Virtc

eflrra

cion

do á
lle,á

ció en
tos V
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del feffivo Olfavario.	 7
Virtud ? Ni quien podrá dignamente aplaudir vu-
cara gigante eximia Santidad ? Toda la admira-

cían es cnenetler , fi fe ha de pagar el debido feu-
do a can grande Virtud , en tan cortos años. Ca-
lle , á. fu vitta , la de Hercules Prodicio, que inun-

hi-	 ció en paftnos la machina del Mundo , y ciñó á ef-
elo;	 tos Verías Schoonhavia :
que	 Don tener , v7 nondum fundárat in Orbe columnas ,

ien,	 Uonsráque dele' rat Amphïtrioniades:

I  fe	 Apparent illi Virtus hinc, inde Voluptas,

icir:	 Et fludet in partes fle iere queque fu. as.

nof-	 Manda Voluptatis, Virtutis dura videtur

1 lo-	 Semita, dum, primo limine, quamque notat.

me=	 Flanc tamen invic7a fubiens certamine ivlentis,

une-	 Ad fuperos tarden' vi f bi ltravit iter.

)or-	 Alcidg fi-?Hiles homines funt, dum levis atas,

de-	 Et peragit curfus caca luventa fuos.

ara-	 Fcelix, qui recium potuit fervare tenorem

ira	 Inteeer ,& pullo crimine tacitas obit.

Antes, que Alcides, á viaorias hecho,
Las Columnas fundaffe en el Ellrecho,
X venciefTe de Montiruos la cruel tropa;-
Yá en Africa, yá en Atsia, yá en Europa :
Siendo, aun, de tierna edad , encontró vn dia
La Virtud, y el Deieyte, que á porfia,
Con atrahi vo blando,
PrQcurabán hacerle de fu bando.

Moftra-



8	 Trado Trirnero

Mofirabafe á el principio, en la contienda;

De la Virtud, muy alpera la renda :
La del Deleyte, amena, y apacible;
Pero, á el fin, fuave, aquella, efta, terrible:

Poco Alcides dudó,pues en tal lucha,

Sordo á el Deleyte, a la VILtud efcucha,
Y venciendo et valor á el torpe anhelo,

Se allanó vn gran camino para el Cielo.
El rnitmo encuentro de Verdad, y engaños;
Tiene qualquiera en rus primeros años :
Feliz el que en la edad lubrica, y tierna,
Siguiendo el rumbo de la Patria eterna,,

Sin que nada le turbe, ni le altere,
Sin culpa vive, y fin pecado muere.
Pero cite, cafi increible, prodigio , que íingi®

de Hercules, Prodico Philofopho , le admiró da-

-p icado el Mundo en los dos Jovenes Luis , y Ef-
taniflro, Ambos siguieron tan Niños la Virtud ,
que cafi antes tupieron merecer , que aún tuvief-

len arbitrio para pecar. Qtle el Varen fuerte, en

fu edad robut'ta , obedeciendo á la Ley Divina,

cante victorias , y conGga:palinas de el Vicio , y
tus banderas , prodigio es mucho ; pero no raro;

^' ° pues, por coca u n,paísó y ã á ter Proverbio: j^sr obe-

diens logasetur vicc{or,a ►n. Que •aplique Siracides fu
elevada pluma á fa: mar Patiegyricos de los Viro-

nes Jut os; aunque no effraño , es mvlleriofo em-

peño ; porque es de muy° .hombres,y no de Niños,
el
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el merecer elogios tan encumbrados: Laudemus vi-

rosgloriofos, pero, que antes de fu edad adulta, fe-
pan Gonzaga , y Koflka vencer á el Deleyte , y fu
afluta malicia , fiendo Santos defde fu mifina in-
fancia ; y hacerfe dignos de alabanza eterna, fien-
do muy hombres para la Virtud, guando cafi aca-
baban los dos de nacer ; es prodigio , que, aun del
Infante Celeilial, tolo fe dice con fumma admira-
clon : Ecce Tlir Oriens nomen eius. Del callo Jofeph
afirma el Ecclef aliiico , que ninguno há nacido
como él en el Mundo. Y qual fue el motivo de
tan grande elogio ? Que fi nacen todos los demás,
como Niños ; Jofeph nació muy hombre á lo del
Cielo : Nenlo natos efl in terra vt lofeph, qui natus eft

horno. Ser para la Virtud niños los hombres,es def-
gracia comun entre los Mortales;mas fer hombres
los Niños para las Virtudes, y mas Niños Señores,
Niños Principes, es monflruo de la Gracia, que fe
vé raras veces. q arum onlnino bonum efl (fe atrevió
Cafsiodoro á decir) Domrnum triumphare de moribus,

& hoc confequi in florida cetate,ad quod vix creditur ca-

na prudentia pervenire. Prodigio raro ver-
daderamente ! Pero por elfo mitmo mas
admirable ; por effo mas plaufible ; ver,
que nada impidielfe á nud1ros Jovenes , aunque
tan Grandes , aunque tan Niños , el colocar tus
Nombres auguflos en la alta esfera de prodigio
tan raro, pudiendo decir cl vno,y el otro :

Eccli.44. 'lb
I.

Zaehar. 6.q9:
I z.

Bccti. 49, T.
16.

Cafliod. lib.
11. Epif?. c.



:40	 7`ratado Tririeri

Ouis prohibet raris nomen ineJ meum

Si es mas laudable, mas iluftre, y clara
La (olida virtud, mientras mas rara;
Quien quita el que yo intente,
Q;ae entre las raras mi virtud fe cuente ?
Logrando(porque el mundo Mas fe afornbre)
A pocos buenos añadir mi nombre.

Efla,'pues, fingularifsima Virtud , conque def-
de fit tierna edad,florecieron los Santos Eflaniilao;
y Luis ; aunque objeolo mas proprio de la adini-
racion, que de la alabanza ; por lo grande , y raro
de fu excelencia ; para que fueffe del Orbe apla u-
dida, la expufo á la luz publica el infalible Oracu-
lo de Roma, N. SSmo Padre Benedido XIII. San
to , aun antes, que fueffe Santifsimo; y Santifsi-
rico dcfpues , que fue Padre Santo; porque lo San-:
ro en él es elogio , que califica fu Perfona , y fu
Em pleo.

Corria el ario de nueflra (alud 1 7 z6. con tanta
^prifa , que llegaba yá á el fin ; pues con dorados
circulas el Sol , iluflrrando á el Signo de Capricor-
ag io, formaba en fu Tr6pico aquel Solfficio, que
afpero fiempre á nueflro Hernifpherio , cauta el
dia menor de todo el ario ; quando N. SSmo. Pa-
dre, queriendo dará el mundo mejor Diciembre,
fupli6 con ocho fagradas luces, que añadid . el
Cielo 'Tilico de la Iglefia , las que el rigido I-Iy-

biernon.egaba álos dias;porquc olvidádo laRomria
C Elxi
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P,I,elen,Parid.

^hr
Fort

rott

( he
dos
los

ficic

Fau

Op

erra
Bet

de;

tod

fan'

de

t a S

fu ^

Er
ríe
de
ria

lo'
fu
çi



abre)

e def-

i flao;
idmi-

ft raro
pla`- a-

^racu-.

, San-

a Sara-

, y fa

tan CA

radcys

rtcor-,

D, que
ida el
o. Pa-
vibre,
o a el

o 1-1y-

Roma

	

del Teflivō ÕIaroM3 .	 r I

Chalan las FiefIas , que Gentil conf agro a la
Fortuna, los vanos obfequios , que rindió á Auge-
rona, el Septenario celebre , que ofreció á. Saturno

'( hecho defpues, por Neron, Oaavarïo, infhtui-
dos los juvenales juegos) la hernaofa mentira de
los dias Alcyonios , de Brumo , Bacilo los facri-2
ficios,y en fin, los cultos,que tributó infelice á los
Faunos fylvefires , domeflicos Lares, y Geletie
Opis, Fa(ias infaui as de (u Gentil Diciembre; ln
grafíe en los ocho brillantes Miras, que el gran
Benediao, mejor Palinuro , governando la Nave
de S. Pedro , defcubrió á la atenta veneracion de
todos, influxos mas benevolos , y propicios; mas
fagrados, benignos Tutelares ; mas digno obj: (acá
de tus obfequios fieles;mas jufia cauta de fus
tas plaufibies ; mas noble affumpto de exercitar
lis jovenes ; pues en los dos Garzones jefuiras,
E taniflao Kofika, y Luis Gonzaga, que aun en la
-tierna flor de fa adolefcencia, maduraron frutos
de Virtudes herovcas , tienen los Mozos vn vivo
modelo, á que alunando fus empleos , y etiudios,
lograrán mucha dicha , en pocos años ; pues coa
fus obras les claman ellos Niños lo que allá les de-

	

rcia vn'Ingenio, en Solorza no:	
11D f ite Virtuteln, Tlc cn_2s; nam fofa beatos

Nos facit, /̀r clir,e non timet arma necis.

Jovenes, fi atpirais á fer felices,
Aprended la Virtud ;'no los deflices,

Bz	 P_ que

Apta Solor•-

zan. Emblcm
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Á que, fin freno, vuenra edad fe lanza

Pues toda nuenra Bienaventuranza,
Debernos á fu efludio, aliento fuerte
Contra el temor de la implacable Muerte:

Pueflro yá en el Catalogo de los Santos vno, y
otro Joven efclarecido; llegó, en las alas del defeo
de todos, la fauna nueva , y feliz anuncio á el
fiera pre Infigne Cordobes Colegio , que para ex-
prefsion prompta del gozo fummo, que le dió la
noticia , entre alegres repiques de fus Campanas,
hizo entonafe la Capilla de Mufica def}a Santa
Cathedral Iglefa el dulce Hymno del Te Detall

laudamus, dandole en él , con ternilsirnos jubilas,

las gracias debidas,por favor tan immento, á aquel
Señor, de quien defcienden todos.

Concluida ena funcion piadofa, volvió el Co-
legio todas fus ideas á las demólrraciones fef}i-vas,
conque defeaba aplaudir la nueva felice Canoni-
zacion. Mucho tenia eno , que penfar ; porque
no todo á todos les parece bien. Los confejos ar-
rebatados fiempre Ion, fegun Sophocles, Peligro-
fos:

Periculofa ef prcepropera prudentia.

Segurifsima ( dice Publio) es aquella tardanza, en
que lo mas vtil fe delibera, y bufca : Deliberare 'ti-

lia morara tut f imam effe. Bienes mayores , mas fe-
licidades caufó á Roma con fu tardanza Qinto
Fabio, que con fu prccipitacion M. Minucio;pues
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la ref1ituyó el efplendor perdido, corno infznúa el
mal limado Ennio :

Vnus homo nobis cnnFtando reflituit rem.
Mucho vá, en como fe toma
El confejo, que preciffa;
Pues lo que quitó la priffa,
Volvió la tardanza á Roma.

Defpues , á el fin, de varias Conf ultas , fe refolvió
el Colegio á celebrar fus Ficflas con tres dcmonf-
traciones , no menos dignas , que ( por fu Junta )
nada ordinarias : La primera vn Feftivo OF1avario:

La fegunda vn Poema Comico : La tercera vn Certa-

men Poetico.
Refuelto eI todo de fundan tan celebre,fe apli=

cñ el Cuydado,con def velo indecible,á alentar ca-
da vna de fus partes. Era lo primero, que fe ofre-
cia, el fingular adorno de la IgleTia , cuya magef-
tuofa Architeaura puede dar reglas para las mas
hermofas. Difcurriófe llenar el Gigante efpacio,
que firve de cabeza á fu gran Crucero , con nuevo
Altar, proporcionado a el litio. Elevafe elle , del
Pavimento á el punto de la agraciada Bobeda, que
le corona todo , por fefenta y nueve pies Geome-
tricos, altura , que dirá en fejlaialtera proporcion
con los quarenta y feis de fu latitud, Tiendo fu f ó-
do de quince pies.

En efia orea capaz, y hermofa delineó la Plan-
ta de la Machina altiva Don Theodoío Sanchez

B 3	 de
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? 4	 i"ratddo primerd

de Rueda , cuyos aciertos en la moderna Archi-
reatara vocean los Reynos de Cordoba , y Grana=
da , llegando los ecos de fu raro primor á la Car-
tija celebre del Paular , cuyo Sagrario, O&ava
Maravilla , debe á elle Artifice la perfeccion , que
oy logra. Formaba la Planta vn partido Sexago-
izo; porque fï, como dice Uitru vio, no ay que re=
prehe=nder en el Edificio, fi fe conforma con la ca-
lidad del Sugeto , que le ha de tener por morada ;
® por trono: Si ad fngulornrngenerunn perfonas , ita

Vitruv.lib.6. cl^o^ta erunt tedifacia; non erit quod reprebendatur;cap. 8.	 j' J

ninguna figura mas proporcionada con el Sagra-
d Gerainrs de la Iglea, San Luis Gonzaga , y S:
Eitanil.io Koala, que la que el Sexagono les ofre-
cia para folio feliz de fu grandeza augufla. Bivi-
den los AfIronomos el Circulo brillante del 7o=
clilco ert fe tema y dos partes iguales , que repartir
das entre Signos doce , le tocan fêis á el luminofo
Geminis , y como rolo el Sexagono incluye la per-
feccion del numero Senario , de que con(an las
Caras de los Signos , fe ;un la Arci,iteaura de los
Afl<ronotnos ; queriendo erigirle, en el hermofo
Ciclo de la viffola Iglefia del Colegio de Cordo-
ba  á. el mejor Gem iris fu luciente Caía , debió
fer Sexaon.1 fu figura.

En medio de ella,con primor exquifito, fe for=
mó vn perfecto _ ugdrado , cuyos Angulos Pedos

,fueron el Punto para Tentar las Dalas de guarro
Col wn^

Col
Facl
le fi
l as l

lum
iguz
"nier
Pare
tal3a
later

fe le
diez
ble

]
mar
icic

en e
fu p
prei`
T ^^arh

prin

pos
del j

acot
F

tea d
l os

porc



2e1 Feflivo ÕtFayari®:	 g

Columnas, dos contiguas á el Muro; y dos en la
Fachada, Atlantes de los Arcos , y la Bobeda, que
le fïrvió de Cielo á la Ara , y Vidima , que hace
las paces entre el Cielo , y la Tierra. De las Co-
lumnas de la parte exterior fe tiraron dos lineas có
igualdad, halla concluir vn Trefuvo perfecio , po-
niendo dos Columnas en fus Ancgulos, y otras dos,
Paralelas con ellas , junto á el Muro ; de que ref ul-
taban , igualmente villofos , dos Yriancgulos Equi.
lateros, en cuyo centro, con novedad , y gracia,
fe levantaron otras dos Columnas , que tiendo
diez, por todas, caufaban vna hermofa , agrada-
dle perfile&iva.

En todo el Altar fe figuió la id?a de vnir con
maridages apacibles , y dividir con villofas opo--
ficiones, el jaf pe verde , y el lapiílazuli , fïendo
en elle la plata, y el oro en aquel , ef malle fixo de
fu proprio color , y afsi, en los embutidos, que fe
prellaba la vna á la otra piedra, para las Claves,
Tambanillos , Enjutas , y golpes varios de talla
prinaorofa, hernpre la plata fobrefalia en los cam-
pos azules del lapiflazuli , y fiempre el oro en los
del jaf lee verde , caufaudo á la villa ella difcordia
acorde el objedo mas bello, y apacible.

En los Plintos , y'Balas fe alzaron las diez pla-
teadas Columnas , repartiendo los Modelos entre
los doce pies Geometricos , que tenian de alto ; y
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G	 frarado ptimeri

do á los ojos mayor gusto , las guarro, que hacian
el Quadro principal , y las dos , que á el Trefavo

ponian fin, (e aproprió la hermof ura de la piedra

azul, con viOEofas Strias de terfa plata ( argentando

la mifma, en fus Volutas, vternif simas ojal, los Ca-

p teles , de orden compuef) fiendo las paralelas de

eras vltimas, y las del centro de los dos T•icgulos,

de jafpe verde,con Strias de oro, dando iguales lu-

cientes brillos,defde el Plinto liana el Capïte/, elle

metal , Mayorazgo del Sol , que á el ver manteni-
da la Fabrica hermofa de tanta fublime radiante
Colu;nna,pudo dudar, fi era ella la Cafa,que le la-
brd la mas bella mentira :

l çgia Solis erat fublimibus alta columnis,
clara .rnicante auto, flarnnaásque imitaste pyropo.

Si del Sol el magnifico Palacio,
En fublimes Columnas mantenido,
Arde con el Carbunclo, y el Topacio,
Debiendo á el Oro fu efplendor lucido:
Eh Machina hermofa, que á, fu efpacio
El Zeylán, y el Ofir há, reducido,
Uenciendole en Columnas, y arreboles,
Oy logra fer Palacio de dos Soles.

Sobre ombros tan robuUUos defcanfaban diez y
ochoArcos,los diez de medio punto perfedo,con fus

Bol/ res; los ocho, de figuras,no comunes; y todos
ellos de lapiflazuli, faxeados con brillante plata.
Cinco formaban la bermofura externa, y trece fe

incluiaq

0,i ti. lib. 2 .
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•	 del Feliivo OE1a 'ario.	 17
ínclu .an en la inco^aiit.i,v niendofe entre si,por ariJ-
ta, la Bobeda de en medio-, y las de los lados, que
friendo nueve, por todas, en numero , con lo irre-.
guiar de fus cortes, no vifkos; lo fingular , y extra-
ño de fus cerchas, mas admirabã á quié mas ent--
dia el primor de fu novedad artificiofa. Los ciri-
co Arcos, que laaeian las Fachadas, tedian de jafpe
verde las Enjutas, con primorofoslRefiltos , y Per-
files ; hermofeandolas bellifsimos follages ,
que dando la talla los relieves, y el oro, y plata los
cambiantes acordes , formando aquel las ojas, y
cortezos, y haciendo ella las flores, y los frutos ,
fe llevaban los ojos mas divertidos. Iguales en la
materia, y el adorno, lucían (obre las Claves de los
Arcos, tallados Tarjetones > que les daban no peque-
ños realces. El Alquitrane, Fr fo, y Corn fa,cen Ya
Iones, 'Boceles , y fvfecliasca ias , z que la plata diá no
poca hermofura , eran de elle gran Cuerpo la co--
rana, cuyos agraciados lejnates fe componian de,
diez viflofos Frontis, que formados en vuelta, y ta-
llados con ojas plateadas, ocupaban los angulos de
lu figura, adornando los medios,Cartelas primoto-
fas , cuyos calados daban mayor fondo ã la brillã-
te travefura del dibujo , ollentando elle primer
Cuerpo,c1 inclufo el Zoclo,tenia veinte y tres pies,`
y medio de alto , laMagefluofa Nobleza de la Ar-
chiteclura Romana, con tan dulce emb_lefo de la
viila,que alucinada con la vnió hermoCa del azul,

C	 qu e
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ciue en fus lifos dexaba percebirfe,y el oirō; que ēti
fu talla hacia verte, equivocando colores , y luces,
admiraba, guftofa de engañarfe , coloridas las la:
ces, lucidos los colores.

$°	 ; :. , .	 ualis, don ecerula Nubes
Solis inardefcit rad js, loncgeque refidget.

Uïffes alguna vez Nube encendida,
Sudando á todo el Sol por cada poro;
Que aunque de oro, y azul ef1á vellida;
Ni el azul es azul, ni el oro es oro,
Siendolo todo á vn tiempo; porque vnida
Forma fu gracia el claro Metheóro?
Pues afsi, aquí, mezclados con del-freza,
Color, y luz lograron mas belleza.

El Cuerpo fegundo, aun fue mas exquiíto: re=
cogiófe en él la Planta,algun tanto; porque falief-
fe con la diminucion mas hertnofo. Ertgieronfe
rdicz Efipites de jafpe verde , y feis de lapifiazuli,
contraponiendo á los de las Columnas, fus colo-
res pues t cada vna de las azules correfponclian
dos verdes Eflipites , y dos azules á cada vna de las
Columnas verdes ; mas de tal modo , que diftara-
do igualmente de los .dngulos, quedaban ellos fin
embarazo alguno, corref pondiendo el claro de fu
litio á el Capitel, tenia por centro. Elevabanfe
los EJtipites nueve pies, en cuyas fachadas fe velan
lucir embutidos de piedra verde, y azul , con la ya
infinuada conrrapoficion ; porque en los verdes,
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f î idos de oro , eilaba el lapiflazuli embutido ,
c6 Trnkanillos extraños,y diverfos; Feflones platea-
dos, molduras relevadas , en que echó el reno de
fu herrnorura toda la Architeaura , y Talla mo-
derna, y en los azules , por el contrario, forman-
do la plata Zonas á fu Cielo, fe embutía el jarpe
con fe/Iones de oro ; llenando la bizarria del dibu-
jo los dos tercios de Cuerpos tá lucidos;y arma-
do d.elpues vna Ff oeia con Arbotantes en fus qua-
tro efquinas, recebia. con fuave blandura, el peto,
conque la Cornifa la coronaba : que es la Coro
tia amable, aunque pera.

Suftentaban los diez y feis Fflipites veinte y feis
Arcos de jafpe verde , que faxeaba el oro por todas
partes , con movimientos tan no comunes, y acodi-

llados de tan nuevos primores , que á fu viffa , fitt
duda, fe inundaran de affotnbro , juzgando rudi-
mentos fus Eftudios, los Bezeleeles, los Uitruvios,
los Frontinos , los Albertos, los Serlios, y los Bar-
baros , Principes de la Architeaura de fu tiempo.
Siete Arcos, con idéa no vira , formado fus Ocha-

vas ; por guardar á la Planta fu hertnofa figura,
componian toda la exterior belleza : los demás fe
movían en la Incógnita, De los fíete , el Mayor fe
puto en la fachada principal , y a cada lado le ac--
panaban tres , todos con movimientos diferentes,
fegun las mcnfuras , v proporciones, yá Sefquialte-

ras , y ya Duplas f que permitían fus no iguales
Cz	 diaan-
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dif1áncias éñ todos eran de lapiislazuli , Callen
Enjutas , y tallados .relieves , donde, formando el
oro viflofos perfiles, diverfas frutas , y varias flo-
res , y abultando la plata cortezos , y ojas, no le
quedaba libertad á la villa para apartarte de con®
frican tan bella; mas la arrallraban , aunque vio-
lentamente, dos lucidifsimos Arbotantes , de diez y
feis pies y medio de alto , ( que fue la Ellatura de
efe fegundo cuerpo ) en que cambiando lirios la
plata, y el oro, fe apropri® ef$e las njas,y los balla,-
gos, y torna aquella las flores, y los frutos; luciédo
tanto fu dibuxo arrogante á el lado de los dos vl-
timos Eflipites, que casi apagaba la inundacion de
luces, que brotaban en ellos los brillantes Eeflones,
Tres eflancias de Bobadas hacian mas bella la in-
terior hermof+ara; la vna regular, en vuelta , reba-
jada por , las dos irregulares , y extraordina-
rias, que componian fus Arcos contrapueflos, v'a-
niendo á parar las Cerchas de todos á dos Eflipites,
plantados en el Punto , que ferviá de Centro  fus
Triangulos. Sobre tan bella Machina resaltaba vif-
tofa la f rPida Cornifa, que rematando en frontis, y
Cartelas , con fus adornos de doradas ojas , daba á
elle Cuerpo la perfeccion v lrima, con no poca in.
vidia del primera; 9 vencido , á juicio de todos,
en novedad, prirínor, artificio, y buen guflo, á fu-
pefar, hizo ver praf;icado el in,pofsible de hallar-
fe excedido. Y ciertamente, .no fe pudo idear db-
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jefo itátdigno de llegarfe á ver; porque avivan-

‹do á el jafpe fu hermolo verdor cl ora, que en fus
lifos reverberaba, la plata, que en fu talla fobrefa-,
tia, formaba vna ameni(sima Primavera , vn pra-
do de Eftneraldas refplandecientes , vn verde mar,
falpicado de luces :
• ifas inter/ ecies Smaragdinagramine yerno

Prata virent, volv?tque vegas lux herbida fcuElus.
-irando el Abril en tu florido arado

• Recibe a la fragrante Primavera,
Y de Almohadas verdes llena el prado,

ae á foplos mulle la Aura lifongera;
Aun no oflenta color tan bien templado,
Coto, el 9 el jafpe div á ef$a hermof:E`fera;
Pues movi¿, deíde el Frontis á la falda
Ondas de luz en Mares de Efineralda.

Poco duró á elle fegundo Cuerpo la preiump-
Clon ; pues el tercero fe la intentó quitar , con no
leves vifos de quererle exceder. Sobre la Planta
mima fe alzaron, con vitl:of a correípondencia, en
la parte exterior de las Fachadas, feis Pilajirones de
lapiflazuli,y otros feis é la Incognita,de j̀atpe verde:
aquellos,dh nueve pies, y ellas, de doce; todos cota
ColLarinos , y Cornifas , lucientes frxas , relevadas
molduras, y en fus lados, y frcntes,herrno( 7 s Coi -

tes de varios fruteros , en que brillando la lat.rt,
y el oro, Cobre los verdes , y azules campos , pa-
gaban cona exce(Tus mutuos,vif'os,en luces,; Iucee,

c 3	 e^
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eri vifos. Siete Arcos fe mantenían iirtne4 ('Obre
los (eis primeros Prlaftrones, y (obre los fegundos,

otros flete: verdes, et$os, y aquellos azules, varió=
do colores en Enjutas , y Claves; donde alternando

cl oro,}t la plata Caprichos, follages, floreros,y frutas,

orlado todo de faxas hermolas , daban vilioto

aliento á la Corrí f2, que terminando en Frontis , y

Cartelas, como en los Cuerpos antecedentes, hacia
en elle, mas admirable el primor , y buen gullo
del Artiice ; por circundar con fu lucido adorno
vn pertedilsimo ,t;ocinado , que entre los Arcos

interiores, y ex t ernos, reíultaba de fu acorde con-
curfo, ofreciendo á la admiracion nuevo motivo.

Dos Arbotantes de ungular idea , iguales á eile
Cuerpo en la etiatura, ( que á trece pies y medio
fe reducia) aumentaban, no poco , las luceshcr-
mofas , que arrojaban las vitimas exteriores Pila f •

tras. Sobre las feis, que eligió el lapiflazuli, empe
zó la Cupri ta á-moverf e, Dalla llegar blandamente
ã celiirle l'obre los feis intimes Pilaflrones;de don-
de arrancando con mayor gala; por ir mas reduci-
da á forma Efpherica , llegó, l ' hiendo nueve pies
de altura , á cerrarte , y cubrir tan grande Obra :
obf er.vando , aperar del fernicirculo , los Anglos ob-

tufos , que pedía la idea del Sexaoono. Fue 12ennate

vit$ole del Cerramiento vna Tuja de feis pies , y

medio de alto, cine guardando tambien fus Dcha-

vas, y terminando en vna hermofa .Esfera, tocaba
el
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del Feft vo -6114j-itrio;

i1 punto de la eminente Bobeda, conque el Cruce-
:ro finaliza fu altura: que,aunque enojado del acre.
yimiento, conque fubió á igualarfele el Obelifco;
quifiera eflorvarle fu atrevido conato ; conocien-
do impofsible refrenar el orgullo, conque anfia
fubir la altivez Mortal , y que nada ay arduo á fu
prefurnpcion, fe vió obligado á fufrir con pacien-
cia,de elle Colofo la defmedida audacia, templan-
do fu pena la mas dulce Lyra : y haciendo de fus
ecos, voces proprias, exclamó afsi contra la altiva
i1cguja.

Nil U'ortalibus arduumn e l.
Ccelumn jifia?' petinas flultitia.

Si igualarme es tu defvelo;
Mal, impedirle procuro,
Con remontarme baila á el Cielo :
Pues de vn atrevido anhelo,
Ni aún el Cielo ef'tá feguro.

Alternaban fus heraldos colores el jafpe ver-
de, y el lapiflazuli ( con faxas doradas , y argenta-
dos perfiles ) en las Ochavas , que avian cbfervado
yá la Cupula , yá el Obelif o; cuyos campos de Zafir,
y Efnicr.alda regs la America , e inundó la India
con plata, y oro, que brota de fus venas , produ-
ciendo avenida tan preci rifa, tales cogollos, flores , y
frutas , que tuvo la vi ga , no poco que admirar,
y la admiracion,no poco,que ver. En la Ochava de

enmedio, que fue la mayor, (obre falla , de encen-
dido
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4 4	 •	 Tratado primerō
dilo Rubi , el Dulcilsirno Nombre de Jefus, á ett=

ya lucidi(sima fombra vive fiiempre fegura la C6
parta ; por mas , que el Infierno intente vencerla;
por mas , que tus Emulos procuren inquietada;
pues teniendo á elle Nombre Divino por Torre
fortilsima , e impenetrable Efcudo , le (obra con
las armas de elDcf precio,para triunfar de todos fus
Contrarios , pudiendo decir con el Rey Pf almo-

Pf lm. 43.v.	 rarho : In Nomine tito fpernenilís iifii3ventes in nobis.
Sobre vn Tirrreton de plata brillante , que corona-
ba el oro magefi uo¢amcnte, fe hacia tan vifrble el
Nombre mas dulce, qu-e á todas dillancias dexaba
percebirfe : y fi lo Gandido, y Rü6icundo , nunca fue
de lESVVS tymbre mas proprio, que quãdo , como
fruta del mejor Arbol, matizado de fangre fu Cu
erpo Divino,eflu vo pendiente para nuetho reme=

dio; viendo en campo de plata lucir el Coral, que
formaba la cifra del Nombre de JESVS , no fuera
entraña ta Comp aracion , que aplicó á Narcifo va.
Numera Gentil :

ov,d. r;b. 3.	 Non aliter,Orim poeta folent, que candida piarte,
1ecrin.	 larte riibent.

Cono en el Arbol, que eligió engañofa;
Para triunfar del Mundo, Sierpeafluta;
Ni madura, ni verde, cuelga hermofa,
Entre purpurea, y candida, la Fruta :
Afsi de aquella Cifra myffcriofa,
A quien ci Orbe adoracion tributa,
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El Coral fino ( que fu amor retrata )
Reíplandeciá obre la tetfa plata.

En el ef pacio , que cubría la Cupula , fe levant®,
con figura quadrada,vn vifloífsimo Tabernaculo,
que defde el banco , á fu remate vltimo , era todo
de Relieve entero. Ocho Ej tipites, con Cormas , y,
Balas, pueflas de dos, en dos, en las efquinas, fuf-
tentaban guarro primorofos Arcos, que tnanteniá,
por la parte de adentro, vna Bobeda Brida ; coro-
nando,, por de fuera, la Obra , vna Naranja , tan
bien partïda,cue nadie pudo dudar, que era média.
Hacian bullir á el Dibuxo excelente viflofas Car-
telas , y pulidos remates, fiendo materia de fabri-
ca tan noble , aquel tierno Arbol , convertido en
piedra,á influxos de la Cabeza de Medufa: que no
perdió ella fu eficacia maligna, aún defpues , que
Perico configuiá truncarla. Era,pues, vn fino Co-
ral quanto de elle gran Solio dexaba lucir la fea,
aunque dorada , enaulacion ; pues invidioío el oro
de color tan bello, procuró ocultarlo , en quan-
tos (idos pudo , con la ambicion hermofa de fu

;efplendor lucido , ya perfrlãdo Corn fas,y Efipites,
yá floreciendo Enjutas , y Caves , ya enramando

omites, y Bobeda, yá , en fin , tallando la NTedia-
-naranja ; conque aumento a el Coral tan rara her-
mofura , que la invidió el Eflrado de las Nerei-
das.

Con cite Throno fe llegó á concluir la bellif-
D	 Gma
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fina fabrica del Altar , digna , fin duda, de mas
noble pincel ; pues eiIragando el mio fu perfec.
cion, fofo pufo las fombras á tanta luz. Bien pue=
de el Artifice gloriarte de a yer acabado Obra tan
infigne ; pues basa ella fola i. eternizar fu Nom-
bre : y pullo , que la fabrica lo merece, diga fu
Author con el Lyrico dulce :

Exegi ivlonimentum are perennius,
lega 	frtu Pyramidtun altius :
9d nec imber edax, aut Aquilo inipotens
Pofsit diruere, aut innunlerabilis
Annorum feries, +Lr  fuma temporum.

Memoria, á quien el Bronce, en permanencia,
Y la mayor Pyramide, en altura ,
Cede; fin afpirar á competencia,
Oy acaba, por mi, la Architeura
Ni la lluvia voraz, ni la violencia
Del Norte ayrado, ni la ferie dura
Del fugaz Tiempo extinguirán fu gloria;
Triunfando del Olvido la Memoria,

Concluyda tan fobervia Machina , aunque pa=
ra lucir, fe bafraba á si mifrna , folicitó diligente el
Cuydado aumentar fu hermofura, con el adorno;
y para dar á elle, feliz principio, puto en el Trono
del tercer Cuerpo la IVlagefl:ad del Sacramento
augufto. Fixó fu Tabernaculo el e(condido Dios
en vn lucidifsirno Sol de cryflal , que teniendo de
alto, cafi nueve pies, efcalaba la Bobeda con fu
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erguida cerviz. Era ella vna brillante Cruz , que
haciendo del Mundo cryflalina Bafa, formaba pe-
nacho á la Imperial Corona, conque el Rey de los
Ancas dignamente ceñia fu radiante , luminofa
guedeja ; fingiendo los vifos de varios colores»
que fervian de fondo a los terfos cryflales , tantos
Diamantes , Efmeraldas , Rubíes , que pareció fe
avia trafladado el Oriente á formarla Corona de
fus quijadas luces. Las que arrojaba el Circulo de
los brilli tes rayos(que fobrepueflos vnos en otros,
yá vifelados, yá del todo lifos, aun el menor conf
taba de muchos E(pejos) producian vn liello,apa-
cible Uefubio. Ni era inferior el que cantaba el
Pie;pues c6 varios Angeles de dorado Metal ,,nol-
dusras , y Efcocias de exquiGto primor, Cartelas , y'

Ochavas de labor futil, fe aumentó á los Cryllales
fu nativa luz. Toda ella Machina cryflalina rece-
bia en fu centro la Cuttodia de plata, que matiza-
da de preciofás piedras , fue dinero de la mejor
mano de Roma,donde el Conjunto hermofo hizo
tanto ruydo, que llegó á merecer el comun aplau-
fo de los que han viflo lo mas bello del Mundo.
El Cryt}al pofierior del dorado Viril , que corte-
nia á el mas Divino Pan, fe iluminaba de vna
oculta luz, que c6 fu tremulo roficlér hacia dudar
á los ojos mas !paces, fi fluduaha el Manjar de los
Angeles en vn inquieto golfo de ref plandores;los
que aumentados de innumerables luces , que yá

D 2	 per-
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-21	 Tratado primerō
perceptibles , yá del todo ocultas, en CryfMal es ; y,
Efpej.os reverberaban, hacia n, fueffe (con vislumi
bres de Gloria) el mas debil rayo , muchas hogu`,
ras, y muchos Soles, la Centella mas tibia.

Non aliter , quilm cúm puro nitidif imus Orbe,

Oppofita Speculi referitur imagine Pbcebus.

El Sol, cuyo roficlér,
Del Cryflal, que llega á herir,
Cobra el preflado lucir
Con las vfturas de arder;-
En vano pretende oy sér
Del dia hermofo Farol;
Pues mas Divino arrebol
Luce aqui, con fuerza al,
Q e es cada Ra yo vn Cryf al,

Y es cada Cryfral vn Solo
Una Nube texida de purpura , y plata , á vna

Cortina de riquifsima tela, que eftrenó (u berma-.
Pura para elle fin , ocultaba avarienta tanto golfo
de luz, cubriendo, en dos liflas , todo el Arco ex-
terior , que tenia de alto nueve pies : y como de
elle á el Cryllalino Throno , en que e(laba el ma-
vor de los Sacramentos,corrian tres Arcos confe-
á

cutivos, el primero de lapifiazuli , el fegundo de
Ja(pe verde , y el tercero de fino Coral, llenos fus
intermedios de tanta luz, que pudieran las hachas
efcufarle t el Sol el afan continuo de morir, y na-
cer; guando llegaba cl tiempo de dcieubrir aque-
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lla excelfa Mageftad disfrazada,percebian los ojos
tan extraña hermosura , que no rompe con tanta
el fereno dia , guando levanta Apolo fu brillante
Cabeza del cryflalino Catre de las ondas:

Splendidior liquidis don Sol caput extulit 'miss.
Qt_lando la Aurora, en el rolado Oriente,
De la Cuna, en que duerme el Sol Infante,
Corriendo la cortina tranfparenre,
Le deicuhre á los Mares de Levante':
No alza tan bello la ferena frente,
Bañando en luz á el pielago inconflante ;
Como aqui, á el defcubrirfe, el Sol Divino
Brilló entre tanto golfo cryftalino.

En los feis Arcos colaterales , afsi de cite Cuer-
po, como del figuiente , fe colocaron her rnoúfsi-
mas Urnas , con diferentes fagtadas Eftatuas, de
las mejores manos , que ha tenido la Europa , y ã
cuya vifla confeffãïan fu a'fréta los Polycletos,los
Lyfipos, los Phidias. Sobre ellas, y pendientes de
las claves, para iraundarlo todo con derretidas lu-
ces, fe pulieran Arañas de cxquifitas labores : feis
de bruñida plata en el tercer Cuerpo , y fiete en el
fegundo ( porque en él las tuvieron todos los Ar-
cos) de rcfplarldeciéte cryfEal, á quien la hermofa,
dorada guarnicion aumentó mucho fu brillante
lrtcir.

Ella fegunda Efiancia fe eligió para Esfcta lu-
minofa del Sagradc Ccminis de la Igltfia. L fu
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interior efpacio fe levantõ vn eminente Throno;
en que compitiendofe lo viftofo, y lo rico; por ira

fe á vilo, y otro, neutral el exccffo, los dexõ á en;
trambos con la gloria del triunfo. Sobre él brillad
ban las mellizas Eftrellas de Luis Gonzaga, y EC.
taniflao Koilka, con tanta multitud de luces pu.
ras, que en vez de alumbrar , ofufcaban la vifta:
El adorno de fus vellidos no fe permite á pinceles _
humanos, fin que la idea fe eftrague en el boíque-
jo, y el exempl ar fe afrente en el dibujo. Quanto
el Pangéo fe clefcntraña en Oro, quanto en Día-
rnantes fe empiedra la India , ( i manto eI Mar Eri-
thréo fe guaja en Perlas, quanto la Scythia fe yela
en Efr a<raldas,quanto fe arde en Rubies laTapro-
bina hermofa , y quanto en luces fe endurece la
Nubia,pareció á todos averíe c©lurado,para ador-
nar vno, y otro vellido; pero tanta riqueza fue lo
de menos, á vifta del primor, conque fe difpu(o,

rvfateriam fi'perabat opus.

El Oriente, en Con/parla
Del Primor, hizo vna Feria;
Con toda fu Pedrería;
Y halló ) al partir, que excedía
La Labor a la Materia.

Bufcando hermofura, aún en la variedad, fc tuvo
por acertado parecer, diferenciar los trapes  de los
dos : Adornó á Gonzaga vna Sobrepelliz de hila-
da nieve ; por fu blancura , de futil plata ; por fa
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del Feflivo O(lavario.	 3 1
fineza; pues el Primor la cony pufo toda de vn
Encane tan delicado , que, á fer vifibles los penfa-
mientos, quizá defcubrieran mas grueffos los hi-
los; fi es la ilacion hilaza del Difcurío. Tenia el
Santo á el Cuello vna cadena de oro , de que pen-
día vn Peto de Efineraldas, tan grandes, y precio-,
fas, que dieran a Egypto no pequeña invidia, Las
que orlaban el Circulo de la Diadema , eran vrr
verde Muro contra las puntas de muchos rayos
de ardientes Rubíes , que arrojaba del Centro vn
Sol de Diamantes. Reclinado en el Lecho mas du
ro, aunque dulce , y todo cercado de las candidas
flores, que, por puras , merecen apacentará el Di
vinoCordero,le effigió en plata primorofa mano,
para ocupar la dieflra de elle Joven gloriofo, que
crucificado fiempre con Chriflo , confervó intac-'
to fu candor puro. Mas nada de dio detenía á la
yifla ; porque mayor objeio la llamaba toda ã
admirar en el Campo de la Sotana, que dexó lis
bre la Sobrepelliz , el_-mas exquiGto , y fingular
primor.

Pintó la Aguja, elevada á pincel , fluttiando
entre el rapido raudal de vn caudalofo Brazo del
Tesin , cafi Gempre , embravecido, vn Cupé, tan
hermofo, como ligero,que ya entre las ondas buf-
caba fu fepulchro; fin que la noblc,generofa furia
de quatro Cavallos,nacidos en Frifia, p& dieffe vé-
cer las iras de las olas, halla que el impctu , tron-
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} :	 Trarado primero
tlyan(lo las Varas, y llevando tras si las Ruedas de

juego ddlantero,corto la rapida corriente del Rio,
quedando en el teftero principal el Joven Santo,

M r.lués de Caftellon, en peligro tan cierto de pe-
recer , que á no focorrerle la Divina virtud , por
medio de la auguilifsirna Emperatriz , f u protec-
tora efucial,Maria,dexado a el arbitrio de la For-

tuna, fuera dcfpojo ¡pilero de las ondas.
Eire portento fucedido á Gonzaga , fue del

dibujo toda la idea ; pero apenas fe puede imagi-
nar (mucho menos decir) el primor, y gracia,

condlue fe executó. E(}aba formado todo el Cupé,

en quanto el adorno le dexaba libre , de encendi-
dos, preciofos Corales, pueílos con tanta propor-

cion, y orden, que fin conocerte divif on alguna,
parecia vn Colo Coral la Caxa toda : La boléa , el

B.rlaicin, fkueclas, y Varas, Solera,12odlete, Cabezal, y

Tixeras citaban hechos cota la deftreza mif ma.Las
Llantas, Sortijas , Pezoneras,  buxes,Clav jas,'ilor-

t ts, Cafjuillos,y Cevicones era de preciofifsiros Dia-

mantes , fi.rviendo algunos, mas corpulentos , de

reipl,andecientes,hermofos Clavos; fin que hrivief-

le, por y erro , en el l2errage todo , parte , fin parte
•de efplendor tan lucido. Fondo, con hilas en-
carnadas, v verdes; ellas de ftnifsimas Efineraldas,
y aquellas de R,ubies, amenandolas todas variedad
de flores , fi.rvió á el Cupé de forro brillante.
En el teftero fe vela San Luis, con trage Militar;
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tiendo la tela deCafaca,y Calzon vna texida luz, q
de Diamantes vrdida , y tramada , pudo el Sol
fcrvirie de lanzadera; de lizos , los dorados cabe-
llos de la Aurora , y de Peyne claro , todo cl Zo-
diaco. La tela de las vueltas , y de la Chupa faC
de Rabies vna Grama encendida : el Roriro, y las
Manos de Orientales Perlas: la Peluca no de j es de
fer blonda; pues con rizos, y Bucles refulandecié.-
tes la f)rrn-aban cadenas fu`iles de sin Oro,tan ^-
no, como brillante: que afinque no es Oro todo
lo que reluce, lo que aqui relucía, fin fer Oro, ert
precio, y quilates vencía . el mas fubido. Mira.-
ba San Luis, en Ca peligro, á, el Cielo, donde vna:
Nube herniara, que encendían Rubies , y nova-;
han Perlas, moftraba entre Diamantes , y Erre
caldas x el Iris de paz , MARIA SantiCsima, en
vna de Efinaltes delicada Pintura,dando á entrn_
der, que influxos de fu amparo, fati® Gonzaga
libre de aquel riefgo»

Governaba el Cochero dcfde la Arquilla lo,
quatro Cavallos, de color de perla : que toda era
de perlas fu piel candida, aánque las Crines,Cer
vejas, y Colas fe componian de cadenas de Oro,t
de lo mifivao las tirantes, y frenos, tafcando Dia-1
mantes en los Tocados, y (irviendo, en Tcmble-J,
ques lucidos, ellas Piedras brillante§ de hcrmo-,,
fos penachos á fus herguidas frentes; de fingul
1d9.rp n á fus guarpiciones, fin olvidar , ni aún a

il



34	 delJejiivo clava rio.
las herraduras,%s luces: fiel/do, de la Cabeza,haf•
ta los pies, cada Cavallo vn abreviado Ofir. For-
maban á el Cochero , verde Librea Efineraldas,
que Chypre reconoció por Luyas; ardientes Ru-
bies, las vueltas encarnadas; manos, y rofiro, cá-

didifsimo Aijofar: Cabefirillos de Oro , el latigo
trenzado, y preciafos Diamantes todo fu puño:
No tan gallardo el Hijo de Clymene en frenó en,
el Carro de fu luciente Padre el fogofo aliento de
Phlegon, y Etonte; airn que nó faltó Eridano á fu
altivez; pues en ondas de perlas , enojado el Te-
sin, á grupadas deAljofar parecia vengar la noble
audacia de conducir el Sol : que no llevaba en
San Luis,menor luz.

Impofible juzgaban todos ver primor ferne-;
jante á el de elle Vellido; mas pre fio les hizo co,
nacer fu yerro el de el gtoriofo Joven Eíiani(lao.
En los hilados ampos d vni toalla, que orló de
Eucaxes la vanidad plan n4..tenia en Cus manos

•el Patron de Polonia renda dulcifsirnas
y pura, que le dejó la CelefliatMARIA por pre-
mio, y alivio de Cus ancas amantes : que como el
Nido-Dios, en tratar con los hombres ; tiene fus
gutlos, delicias, y placeres ; aut,que el Regazo
cal}ifsimo d;; la Virgen, Sagrada invidia de todo
el Empyreo, tanto le lleva fu amorofo aLeeto,pa-
recia, no o%liante, le dexaba guiroro; por poner-
fe en los brazos de Eflaniflao. El Manteo , y So-
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Tratado primero	 3 5
rana traia,enrre muchas admiracioncs,á la memo-
ria aquel prodigio , que fufpendió á la Esfera,
guando á los ruegos de Barbara invicta, . quien
amaba el Santo con devota ternura , riendo ella
mifna foberano Adalid , logró el immenfo , pe-
regrino favor de que dos Angeles le tragcfen el
Pan, que lacia á el hombre, y anlïan ellos comer.

Defde la Fimbria á el Cingulo, ofreció la So-
tana efpaciofo campo, en que exprefsó á la San-
ta el primor del Dibujo. Acordaba el adorno el
vfo de fu tiempo; pues ta[á.r Tunicela fe defpren-
clia, con calcadas ayrolas , deíde el hombro, . la
planta, augrnentando la falda fu bizarria , y con-
tribuyendo la Manga a fu hermofura; porque fin
atrevcrfe . paflár del . Codo, como medrofa de
encubrir tanto Cielo, Fermitia á los ojos los be-.
llifsimos Brazos, que forçnandofe , como el Rol-,
tro, y. Garganta, deaeca`s , puras , candidifsiras
Perlas,moilrabá nTej r: t z;9. la de la Aurora,quá-,
do dexa á Tirón; por dar:p.rincipio á el Dia. P're
ciofos Diamantes compónian la Tunica,que del-:
de el Talle, . el pie,guarnecieron tres ordenes de
ondeados viílofos Farfaláes, hechos con Perlas de
laermofifsirno Oriente.La Cotilla era toda de Ef-,
naeraldas, y de lo mifmo la Cruz , y Gargantilla;
dando Brincos á el nacar de la Oreja, la verde
ambicion de piedra tan madura; cuya offadia fuc
tan generofa, que fe atrevió á prender con vn
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preclofo lazo los rayos del Sol , q encrefpados , i
rizos, fe refugiaban en las-cadenas de Oro, que cl

Ganges diõ á Barbara por fusiles Cabellos. Nun,
ca arrojaron los Diamantes mas luces,que á el po.•

nerfe en fas ojos por brillantes faroles: abrafaban
fus labios encendidos Rabies , cuyo color refreí-
caba la fangre de aquella herida, que en fu cue-
llo innocente hizo la mas cruel,tyrana mano;por
vér G lograba apagar en fu pecho el ardor , con
que amaba á fu Divino Efpofo; pero , g nunca fe
entibió elle Vcfuhio, con Rubies ardientes lo in-
dicaba el Petillo. En fefral de victoria tan augur;
ta ocupaban fus Manos la Torre, y la Palma,que
formó el Oro, reducido á cadenas; firviendo tres
Diamantes de 'Claraboyas , por f yY mbolo de la
Trinidad individua. Pulidifsimos Granos de Oro
formaban pulieras á el bello Simulacro , cuyas

:manos herradas, edil- preciofos Cintillos, dieran
;quizá á la Efpofa invicfias; õ zelos  á no fer en
'ella los a g.: os tan puros.-

En dos Grupos de Nubes, que el Mar de Eri-
thra, con quajados vapores, formó de Perlas ref-
plandecientes, afllhan á Barbara dos hermofos
Angeles, llenando fu dibujo todo el espacio, que
ofrecia á los ojos vna, y otra caycla del Manteo.

?Ambos, en ademán de reverenda , hincaban la
rodilla delante de aquella Mageílad aug ufla, que

en el breve circulo de 1, Hofia, venia á templar
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las ardientes anlïas de fu queridifsimo Eílannitiao,
Era el tragc en los dos vno mimo, Garvoío To-
nelete, todo texido de brillantes Rubies , fervia .
{u belleza de lucida Nube; a ïnque á el impuso
lifongero del arre, dcfcubria el cuydado, como
a el defcuydo, no poca parte del aparente Cuer,
ro; que formado de Gandidas Margaritas, no hie-
re cl Sol con tanta hermofura, el cano Copete de
la Sierra nevada, mezclando copos , y luces be--
Has, quanta ofiento la peregrina Copia. Era en la
Cota cada malla vn Diamante, y el Manto, que á
el hombro le prédia vn golpe de lumincfos,abra-
fados Rubies, ofrecia .. el viento , en brillantes
defde nes, mas Efineraldas , que la Scythia pro,
duce Ellas tres ordenes de. Piedras preciofas k hi-
cieron amigas para formar las alas, diflinguiendo
con Perlas los encuentros.,, y- plumas. Delgados
perfiles del mas rico metal . M cían fu pelo defcen-
diente del Sol, prellando' á los ojos el Diamante
fa luz, y fu incendio á los labios vn partido Ru-
bi.Dejabã libre parte del pie; por acordar lasPerlas
fus luciéces candores, los Botines, compuellos de
Diamantes,á quien firvieron de vueltas verdes las
mas herrnolas Efnieraldas de Chypre. El alado
Celellial Paranimpho, cI- tenia Barbara á fu diei-
tra. nmanao, traía en la Cuya vna Cu(lodia de Oro,
cuyo Uii l era vn Circulo bello, que con Dïamá--
tes de valor íurntno? hizo el compás de la mejor
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idéa, concurriendo preciofas Margaritas á forma
dentro de él la candida Holl_ia, en cuyo centro la
ajada hermofura de iludiro amante Crucificado
Bien, que fundió en Oro el primor mas futil, dio
á la circunferencia mayor luz. La que arrojaba
con ardientes Rabies, la antorcha de perlas ref
plandecientes, que traía en la mano el otro An-
gel, parecia centella de la infinita lumbre , cn cu-
yo culto quemaba fas candores.

Elle es falo vn rudo hofquejo del primor
decible, con que aniiiaó el Dibujo la Señora Do-
ña Cathalina de Villa Zevallos, cuya Aguja, pin4
cel mas valiente, que el de Zeuxis , de Apeles, y
de Timantes, aánque há logrado, en tantas oca-
,iones, vefl-ir de flores los amenos Penfiles , dar
vuelo á los Pajaros, movimiento á los Brutos, y
" . los hombres aliento , en ninguna ' hl llegado á
excederte á si mifma, halla ella , en pie vfando
de las piedras preciofas ,-críalo fi fueflfen Cedas ef .
cogidas de Italia, hl dado vida I tan nobles pía-
turas, y augrnentado el valor de tan grande Ri.
queza; pudiédo decir en fu debido elogio, lo quç
de igual Aguja ponderó Claudiano :

'azud. Auget flcus merituin, pitturatúmque metallis2. in

1_O4(

con/: Tlivit Opus.
ionor. Rubí, Perla, Efineralda, Oro, y Diamante;

Engaño luminofo de la Gente,
Fallo Efplendor, Mentira relt.knbranre,
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Tratado primero	 39
Nocivo Aborto del fecundo Oriente:
Perded la vanidad de aqui t delante;
Pues la Pintura, que formais, viviente,
Si con vuefiros colores fe dibuja,
Qiien fu merico aumenta, es vna Aguja.
Pero ya llama la atencion,y los ojos la lagar:

tad hermofa del primer Cuerpo. Ocupó vna Ara
fu principal efpacio, para ofrecer en ella el mayor
Sacrificio; fiando fu adorno el Maufolko auguf-
to, que para manifeffar en fu celebre Octava, el
Santifsimo Cuerpo del Rey de la Gloria ; empezó
a Santa Cathedral Iglefa , y concluyó la pie-

dad magnifica del IluiUrifsirrio Señor Don Mar-
celino Siirri, Dignifsimo Prelado de ella Ciudad
noble: que bien huyo meneffer Obra tan grande
la cooperacion generofa de elfos dos Principes.'
Su riqueza,. hernioíhra-v fingular primor pedía, 
Iras lrenzó, y mejor pincel; pero f rva de vn raí
go, y nada más,- poderfe_, fin hyperbole , decir;
que fiando en Cordoba la antigua Cuffodia vna
de las más celebres de Efpaíia, por fu fabrica her-
mofa, y labor exqui(iira,le hl competido la gloria
ei.t nueva de que faeffe primera , fin fegunda•
El lirio del Viril llenó,engaítada enOro,y-Chryf_
tal, no poca parte del Leño de la Cruz, en que
cruentamente fe ofreció aquella Ggrada amorofa
Vi ima, que en Pan fe vuelve á ofrecer incruerr-
ta aunque excitáudo tan fangrienta memoria.
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Toda ella bella refplandecienre Maquina , hecha
Narcifo de fu rara hermofura, fe eflaba mirando
en los claros Efpejos, que le fervian de brillante
refpaldo quizá por que afsi pudic fían los ojos

atener con el golpe de tanta luz, vá que medro-
fos no poldian ufrir, vér en si mifino tan nuevo
resplandor.

Dos Gigantes Aparadores, en que vif?ofamen-
te fe alternaban las luces con Majas prec iotas, y
Reliquias infignes, llenando los Tefletos corref-
pondienres, ceflian los lados de ella herrnofa Py-
ramide. Tres Araflas de plata, que en grandeza,
valor, y peregrina hechura, apenas tiene iguales
la Andalucia, citaban pendientes con f inetria
hermofi, en los tres Arcos de la Fachada externa;
y en las Clalves de todos, con fer tantos , Techinas

de las Bobedas, y fas Puntos; fin fer vulgar , fué
comun adorno, el que caufaban brillador reflexo
golpes, y Ramos de plata de martillo. Finalmen-
te era todo el Altar vn infondable pielago de luz;
pues defde fu remate, halla fu Pie,le inundaba el
clari(sirno refplandor , que (obre Hacheros de
plata brillante difundian milAntorchas lucientes,
pudiendo, á fu influxo, fer Dia apacible aún 14

mas lobrega atezada noche
Sic vbi tranquillo pellucent itera ponto,

Skeba	
Vibratúrque fretis Cali fteliantis mago,

O nia clara nitent.
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'rauda prirerõ
( hn 1o,Narcifo de fiis luces bellas,
En el tranquilo Mar, que las retrata,
Con tantos ojos, guamas abre E(lrellas;
Se mira el Cielo, flutuando en plata;
Aún vibra fu efplédor menos centellas;
Que las que en fuego liquido defita
Tanta brillante Antorcha; pues podía
La obfcura Noche convertir en dia.

El adorno de los denlas Aleares fu, en ApAF4-
primor,y riqueza,corrcfpondieutc: Quatro DORNO

fon los que incluye el capaz,hermofo Cm- 
TROSS'

cero; dos en fú frente , y dos á los lados: ALTA-,

aquellos tienen Retablos primorofos de 'Ar- RES'

chiter.9cura, y Talla moderna, abrafando Ras
lifos,y ojas el Oro finifsimo, con que ig ua-.
les brillan: a cuya cauta ; por no encubrir,
si avivar, fu herinofara, fe fueron falpican-
do en los dos Majas preciohfsimas deCryC
tal, que y . en Cornucopias augmentaban
la luz,ya en laminas, lo arrogante del Pin-,
cel, ya en Molduras, lo bello de fu labor
futil,alternádo fus rafzgas cryflalinas Mol-.
duras, Laminas, y Cornucopias, con Ella.
tuas diverfas de bruriida plata , y hermofos
floreros de rizada pluma, cuyo Pays ame-.
seo, mucho mas vivo con el dorado fon do;
era a la villa vn agradable hechizo. Rinda
e ci ambos obfequiofos cultos á la Divina.
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Madre del Verbo humanado. En el della
do dieflro venera rendida la mas ardiente
devocion de Cordoba ( riendo vna tabla
lienzo á la pintura, Original precio% del
Divino Morales ) la Imagen de MARIA
en fus Dolores, con cuyo titulo la Santifsi-
ma Virgen es Protectora, y Tutelar iludlre
de la Congregacion de la Buena Muerte.A
el del íinied$ro lado dio Mora, Ellatuario
Granadino; por quien mas de vna vez fe
animaron los troncos, vna imagen bellifsi-
ma de la Reyna del Cielo, que acuerda á,
el Orbe fu Patrocinio áuguflo. A los Nichos"
de ambas, en todo iguales, fe ajuflaren de
nuevo dos Marcos azules con rus corona-
ciones, y Copetes ; porque en el fondo dé
nubados colores luciefen mas los Dia-
mantes, y perlas, con que el de la Madre
Doloroífsima fué matizando la primorosa
aguja de la Señora Doña Paula Bañuelos,
Marguera de la Vega de Armijo, quien pa-
rece, que apuró el Zeylán para quajar de
Eilrellas la campaña azul ; pues con folos
Diamantes fe empeñó en feguir todas las
Flores , y Ramos del Dibujo , perfilando.
có perlas de valor excefivo la immenfa co.
pia de brillátes luceros. Diverfa ida íiguió
en el otro Marco, fin chic fuefl"e por efïo
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Tratado primero.	 43
menos vifloío,el primor de vna Afeaa á la
Compañia, que Ce há empeñado en que-
darte oculta;pues,[iedo Perlas,Ramos, flo-
res, y ojas, y los perfiles canutillo de plata,
lo efpecial del dibujo excedió á la materia.

Los dos Colaterales del gran Crucero,
que en Retablos de jafpe negro , y Oro,
forman Throno lucido á los dos Aflros de
primera Magnitud, San Ignacio de Loyo-
la, Marte Etpañol, y el Oriental Mercurio,
San Franciíco Xavier, obfervaron en todo
perfecIa igualdad ; porque'Gendo los San-
tos tan fernejantes , ni aún los adornos fue,.
ran diferentes. Entre guarro Pyramides fu-m
blimes, que deEle el Banco, que tenian por,
Bala, fe empinaban á herir la robufla Cor.;
?útil, brillaban los Nichos de sino , y otro
Planeta: desde el Plinto, á la punta fe viílie.,.
ron todas, guardando la debida diminu1
cion, con pinturas en cobre , y en Cryfial
de nobili(simo, delicado Pincel, alternan-
do con ellas reflexos,y luz, hermotos Efpe-
jos, cuyos Marcos dorados, vniendo . los
de las laminas fus brillos, llenaban las Lu
nas de lucientes Ueíubios. Pila/?ras, Fron-
tis , Fri/os , Corre fas fe entretexieron con
juguetes de plata,yflores viílofas de peyna-
da Peda, intercalandofe, para mas hermofu-



del fef.7ivo O5tavarlo.

ra, brillantes cryflalinas Cornucari ās, quê
derramando arroyos de refplandores á el
verf.: heridas de las Hachas ardientes , eran
fuentes de luz de aquellos Jardines.

Revet}ido con Sacerdotales Ornai aen.:
tos,era el Sol de fu Esfera el Patriarclra Ig—,
,lacio. Sobre la Alva,texicla de nevados co
pos, brillaban Cafulla,Eliola,y Manipulo,
con tantas preciofis inundaciones de Per-
las, Diamantes, Efineraidas , Rubios , que
nunca han (ido tan ricas las corrientes del
Mar Bermejo, ni del dorado Ganges. Idee,
la Señora Doña Manuela ole Zafra,Fernan
tlez de Cordoba fcg uir en el bordado de
la Ca{hila el hcrrnofo dibujo de vna coffo
fa tela; fi fue de joyas, fu labor lo publica;
pues era vna joya de ineflimable precio ca..,
da flor, que ye, abierta , ye, en fu capullo,
filia viilof3 de los diverfos Ramos , cota

que enredando en1,1zes luminofos, forma.
bari las Perlas vn bello laberinto. El Jefus,
cuyas letras de Diamantes cercaban rayos
'de encendidos Rubíes , comunicaba ref.—
plandccientes luces á el Libro de las Santas
Conlituciones, que á mayor houra,y galo-

ria Divina,dejó á Gis-Hijos cl Celefial Lo-

yola, quien ocupando fus manos fagradas

son vna, y Qtxa r obigslra Empreífá, da-.
N

b
Ct

el
CI

tu

VI

P'
ef

tr.

d]
dt

di
Sc
fa
de
ce
aix

de
al^

rni

co



que
a el
eran

1R-^ .
;co-_

ulo,
Per-
que
; del
Ideo
i7an-.
) de
► llem
i ica;
) C a-!

illo,
con
rn a-^

Sus,
ayos
ref-
ntas
glo-
Lo-
adas
da-

ff'r.atado limeró

ba tacitarnente á entéder , que quanta d -
crecion, y fantidad fe admira en fus Regles
fobrefalir , era vn de4}ello del Sol de jefas;
pronofiicando á fu feiicifsima R eligiori en

el • Libro, que ernpu a, y en el Jefas , que
embraza , la vnion prodigiofa de vir-
tud, y letras, con que luce en el Mundo
f ngular Maravilla. La Diadema formaba
vn globo de luz, que ofufcaba la villa mas
perfpicaz; pues las preciosas Piedras con lit
efpiendor , apenas conlcntian percebir lo
mucho, que en ella daba el Primor a Vér.

En el opueilo lado concurrieron las In-1
dias . venir fu Apoflol con el ligero trago
de Peregrino; pues fin los embarazos del
Manteó, fe deféubria mas la infinita rique_.
za, que trafladó ohfequioia la Oriental Iri-
dia ã el Sombrero , Bordon e Eíclavina, Y.
Sotana. Imitó en elca vna Peruana bermo-
fa la dieara mano, aficign , y buen gurro
de vn. apaisionado Devoto del Santo , que
conducido del primor de fu -genio , vence
aún á los que bordan por oficio. Lo gran,.
de , y pompofo de la labor, fin confu'sion
alguna, dejaba brillar . el vario preciofifsi-
sao 'nariz, que ocafionaban, con ;rus vivos
colores, Perlas, Rabies , Efrneraldas , Día-
pa_ ántes; quajando fus luces,con.dibujo ex.-
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ceiente, la Efclavina, y Sombrero, en clud
apura el Arte fiis primores todos, y fus Ri-
quezas la Dalmacia, y Egypto.

Mas guando todos juzgaban agotados
los irnmenfos teforos de la Afsia, fe dejó
yér el Duque de Gandia, y en todo Gran-
de, San Franciíco de Borja, en vn Altar del
Cuerpo de la Igiefia , con tantas Piedras de
yalor indecible, con tantas Perlas de purif-
.fimo Oriente, con tantos Oros de fubidos
quilates, con tantas joyas de cxquifitas la-
bores, que pareció, que á Bolo fLi vellido
prodigamente fe avia vinculado quanto
en si encierra de preciofo , y de bello la ri-
ca opulencia del Cordobés En porio. Aug-
mentaba fu precio el primor del Dibujo;
que, en la Sotana, venia á cornponerfe de
,vn Jarrón hermofifsimo de Diamantes,con
Agallones,y Atas de Rubies, formando ef.
tas Piedras las brillantes flores, que de los
baflagos de candidas Perlas ( cuyos vfanos
pies adulaba la vota del Tieflo preciofo,
invidió la China ) iban brotando entre oja'
de Efineraldas. La mifma idéa pro figuió
cn el Mantéo la Señora Doña Bernarda de
Morales,y Arellano,cuyo primor, de todos
aplaudido, hizo mas ellimable el immenfo
theforo, q mezcló c6 el arte de fu Dibujo:
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Tratado primero
T.-Lec etiam nemmis extruxit i 'a uno Claudi.

^•,,

•

,Admifcens artent pretio.
a

deNup.

El Oro, y piedras reparte
Su Aguja, con tal primor,
Mezclando á el valor el arte;
Que aún excedió , en ella parte,
El arte á el precio, y valor.

Aquella Imagen de la palida Muerte , que
avifando efcarmienros á altivas Mageíia-
des,trae en fu mano el gloriofo Duque,co.
mo efpejo, en que vio la verdad infalible
de que nada ay durable entre los hombres;
recogió en si tantas piedras preciofas , de
quien fue el Oro lucidifsima Cuna , que
moll:ró bien, que á fu codicia avara fon
de{-tinada, inefcufable v idinza quantas el
Oriente , y el Ocafo alientan:
	 'Fibi çye/cit omne	 Senec2

Et quod Occafus videt,	 quod Ortus. ifa Hcrea
juren t,

Claramente, en elle cafo,
Nos dixo la Muerte, en oro;
Que, con lento, 6 veloz pato,
DeGle el Oriente, á el Ocafo,
Es Cuyo qualquier theforo.

Mas no fue efFo lo mas admirable; fueló
si, que á el influxo de crecidos ptintores,
llegafe aparecer hermofa la Muerte: quizá
no pocos, aún á coila de heridas , como
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$.	 delfejiizo Oéav.irió
allá .dixo el afcmbto de Mantua, luif era 1
gozar fu precioíí herrnofara;que no fiern-i.
pre há de fer la Muerte horrcrcfa:

^, .......'^ uicbrdrnque petunt per vulnera íirortern;

4,se-	 Con la fiempre codicicfa,
°rs,	Avara Naturaleza,

^ité no podra•la Riqueza,
Si hace, aún á la Muerre, hermofa

El Nicho, y Altar emularon , fin duda,
el fingular adorno de la devota Eítatua;
pues c6 flores,cryfl•ales, y figuras preciofas,
q el fynccl anime) en plata bruñida, forma
ban vna vifrofa Primavera. No ofrecia
los ojos, ni menos digno, ni menos noble
objeao la gran Pintura , que en el opueí'to
lado reprefenta el Entierro gloriofisimo,
que hicieron los Angeles en el Monte Sy-:
nai á la mas tierna Efpofa de jefas, la Vir-
gen, y Martyr Santa Cathalina, Titular
loberana, y Tutelar auguila de efte Infigne
Colegio, y de fu Iglefia. Cortas vendrán
las ponderaciones para aplaudir pincel tan
arrogante: fea fu hyperbole mas fublime,
decir, que fué obra del Racionero Ccfpe-
des, cuya fama efparcida por todo el Mun
do llena fu nombre de efiimacion,y aplau-

fo. Por no encubrir elle rico Thcforo; pues
aualcjuier otro fuera de menor pteciõ,^.fe,

"re

n^

ca
Ci
ib.

la

y
ta

m
nc

a
br
ni

Pi

^

f
p

i
,iJ 4

ra
nc
ea
lu
dc
bi
D

pi
ta
vt



raído priniffd	 4^
Fedujo el aparato de elle Altar á vñ her-
mofiisimo Pavellon de kifi-roto Damafco
carrnesi , que prefo á las Pilaflras , y á la
Cornifa con brillantes lazos de terfa plata,
iba formando calcadas ayrofas , fin ocultar
la gracia de la Pintura.Colgautes, feilónes,
y pulidos Remates,con flores deOro,y piar
ta, en campo verde , bacán mas bella, y
mas apacible laMageflad pompofa de ador-
no tan noble; por lo adequado , de los mas
aplaudidos; por lo viflofo,de los mas cele-
brados, aunque elle primor no cogia de
nuevo, fabicndo,que le tiene para todo el
piadofo Afeao, que le computo.

No vbo mas litio, en tan capaz Iglefa;
fin el ornato de Colgaduras ricas ; que das
Bobedas, y Media naranja del gran Cruce-
ro, y fu Capilla herrnofa; pues eflofadas c5
noble pintura , y faxeadas de Oro, f obre:
campo azul, fe bailaron á si rnifrnas para
lucir, fin necefsitar de apeno primor. To-:
do el refpaldo del nuevo Altar,para que tu.i
biefTen mas fondos fus luces, fé villió de
Damafcos,y Terciopelos Carmefïes; la Cap
pilla Mayor, de finifsimos Brocateles, con

tan varios, y vivos colores , que ccmponiá
vn Jardin deleytable defde la eminente
prnifa Uta la Bala: defde efla,á el Alqui-
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trave, fe encendía todo el Gigante Cuerpo
de la IgleGa con la texida purpura de fiam-
iantes Damafcos; apropriandolc el Frito.

roxos Terciopelos, que con Ramos hrillá-
tes de plata, y Oro, formaban orlas á el in-
cendio de Tyro; mas emulando con invï-
dia zelofci , los lucimientos ,que Tripoli le
vfurpa, volvió Damafco á ocupar la Cor-
niCa; fi bien los Capiteles de las Pilaflras fe
hicieron Republica de verdes Primaveras.
Li ►cados Tafetanes abrazaron las Bobedas
tan apr e tadamente , que impreffas en ellos
todas fas labores, fe vieron de Ceda fus mas
tenues perfiles: lo mifino hicieron con las
rasgadas luces; pues vifiiendo Derrames, y
Capialzados de las grandes Ventanas del
herniofo Templo, y ofreciendo á tus Mar-
cos de plata, y Oro, con varios colores, a-.
gradables vifos; fe vnieron tanto á el con-
tinente Muro,que guando amaneció el dia
feliz, alegre principio de erra folemnidad,
fin el mas leve efForvo, pudo entrar el Sol
I encender todo el Ambito de la Iglefia con
la luz, que brotaron tantas piedras precio-_
fas á el verte  heridas de fus brillantes pun-.:
tas.

a. 	 lPo/itceque ex ordirte Gem,n^e©vid 
.$1e8ã.	 Çlara.repercujo reddebantluonina Inhala:
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Tratado primero
Defeofo de v é r tantos primores,
-Madrugó el Sol, aprefurando el Dia,
Y entrando de tropel fus refplandores
Oro, y joyas hirieron á porfia:
Sus ardores, y luz, con luz, y ardores,
Re(if$ió la brillante Pedreria,
Y en la lid,puefta en ordé,có donayre,
Por fus luces quedó el Capo del Ayre.

1De nueva Ariadna neccíta nii ingenio,que
con el hilo de oro de vn fusil dilcurfo mc
faque de efte Celeilial Laberinto ( donde
me pierdo mas , quanto mas ando , } á la
efpacioCt anchura del Patio hermofo. Era.
en cae, con aplauf) coman, adorno prin-
cipal la ingeniofa Poetica Lid ; porque en
Patio de Efcuelas Jefuiticas, donde tienen
las Ciencias fu feliz morada , y donde hu-
yendo la ignorancia Efpafiola , cafi h..  dos
figlos, que fe refugiaron las Mufas,qué or-
nato mas proprio, que fus amenas Letras?
Y. en elTemplo magnifico fe avia expuef
to á la Vi,/r?a de todos el mas rico, agrada-
ble, primorofo objeao;aora á .el Ingenio fe
le ofreció en el Patio , otro mas apreciable
a fu buen Grifo. Sobre vna prcciofa Tapi-
ceria,que fin mas aparato fe baltaba á fi Co-
la para ennoblecer las cuatro Eftancias, en
que difande el Atrio fu grandeza, fe colo-
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ce. la Metrica juila.El principal Teflero ó-1,
cupaba el Cartel de los Affumptos en vn
Dofel dorado, orlandole todo vn Marco
preciofiísirno, que con Curaos de oro, en
campo de plata; flores, y enlaces de finifsi-zi.
mas Cedas, pintó la delicada futil Aguja de
mano Etlrangera , dignamente aplaudida.'
Sirviendo á el Parnafo de mejores .Apolos
eltaban los dos Canonizados Niños, como
dando á entender , que á fus influxos, las
E[pañolasMufas lograron aliento para can-
tar tan bien,y tan alto. En papeles de Mar-
ca mayor Ce rrafladaron con tinta , y car
min,de fuerte,que todos las pudiefren leer,
quantas Poeflas tuvieron lugar , que fue-
ron no pocas,aunquc efcogidas;porque ef-.
cogidas, vbo en la Lid muchas.Seguian ef-
tas z fu Mufa, y Afrumpto,que con orden;
y methodo viltofo , las eftaban á trecho s
predominando, ciñendo cada vno fu recin-i,
to con flueques de feda,cuyos varios colo
res, her.mofarnente dividian fus limites,que
fiendo en numero, corno las Mufas, nue•
ve; los tres adornaban el principal Teíte-
ro, contentádoGG có dos Colas los otros tres
menos dichofos lados , en que hermofos
Efpejos cryflalinos , y algunas Pinturas,'
que pafn,aron_ á Ronca, f irvieron de villa-
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Tratado primero

fa correfpondencia t el Solio , en que ella
ba el Cartel de la pila.

Nunca aquella rnelindrofa difcreciori;
que queriendolo todo roer, nada puede
tragar, tuvo plato mas delicado , r,i abun-
dante, -en que fa ciar fui gua() , fin hincar el
diente, que el que aqui le ofrecieron ios
ECpañolcs Cyiñes;pucs fueron tan muchas,
tan altas, y tan dulces fus in eniofas Com-
poficiones, que todos las tuvieren por mi-
lagro, afsi en la calidad, corno en el nume-
ro: qué mucho ? si á influencias de los San-
tos Niños,mejores Apolos de elle Parnafo
ameno:	 ^i^dw

Coneinuat fc'li.J Helicon, fíuxitgüe Agamppe z: coj

Lag ior, á9- dofi ri%erunt floribus r rnrtes.	 1^1 n..

Si el feliz Hclic ó n recinto es breve
A tanto, como inspira, dulce acento:_
Si dá Aganipe á íu rizada nieve
Con liquidos aljofares augmento: -
Si á blanda rifa,enrre las flores,mueve
LosdoctosR.ios la inquietud delUiéro;
Es,porque óy, c6 influxo,nada efcafo,
KollKa,yLuis fonApolos delParnafa..

Hechas y3. tan magnificas prevenciones, FvL^_

llegó la virpera del Odavario celebre, que ivir
fue el feliz dia veinte y cinco de' Enero: y 

MASft fu claridad anúcia a cl Año la mas abun-
G 3	dms,
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dance profpera fortuna , quanto mayor
pronoilico de esa dich, C-1 . -1 ver, que aún
la Noche atezada, de do las luces fus
opacas tinieblas, fe anég..)en clatidades ar-
tificic.)tas ? Diez y ocho elevadas Pyratni-
des, cuajadas de tremulos refplanclores, co-
ronaban 1 trechos los heraldos Perriles,
con que cerca fus Bobedas el Templo emi-
nente, dando á la Cupula mayor copia de
luces vn fublime Obelifco , que la tomó
por efcalon proporcionado para encen-
der fus P-1 /chis en la Kegion del fue-
go. Entre vna, y otra Pyramide altiva, ex-
preffaba la luz diversasfiguras, y en las er-
quinas de la gran fachada , dos Gigantes
armados , de a quince pies de alto , ca-
da Vno , eran brillantiíSimos Mongivelos,
que iluminaban elAyre toda,publicando el
comun regocijo mas de dos mil lenguas de

- luz, que de los ojos fe dejaban oir, , como
de los oídos fe hacian ver cafi otras tantas
de fonoro metalvpaffe,por vnica, ella pon-
deraciorr, que no es mucho el hyperbole,
guando fue vniverfal el feetivo Repique.
Ni invidiaron á ella las deniasNochespues
todas le fueron muy fernejantes en ecos a-

legres, y llena-mías luces,
LA idea de los Fuegos fu repetir a FIer-
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Tratradc Í': ;mero	 55
cules Cus trabajos; porque no dexaTfe de ter
heroyco, ni aun elle Eí edaculo del Po-
pular Bullicio. Di() principio el primero de
fus Triunfos , que corno él mifmo copra-,
ba . Deyanira, fué ahogar dos Serpientes,
aitn citando en la Cuna:

Scilicet immanes alif s faucibus hydros,	 ovid;
Ir fantern nudo dilacerare rrtanu.	 in Ep::

En medio de vna ca aci(sirna Quadra, que H„„,
en cada frente abría vna puerta.a quien, al-
zadas, las cortinas vifiofas mas f rvian de
adorno, que de embarazo, citaba acoflado
fobre vn herrnofo lecho el esforzado Gigã_
te Niño. Empezó 1 arder el fuego pollas
cfquinas de la Regia magnifica Sala, y fit-
bió halla el Remate de la Cupula . con in-
venciones raras, y priniorofas ; dcfde cuya
elevada eminencia, corl falto oculto,fe em-
prendiO en el Catre , embii iendo firs lla-
mas á el Infinte Alcides : 1 cuyo tiempo,
dos disformes Serpientes, por ojos,' vo--
cas vomitaban Vefubios, y en cada El-cama
traían mil incédios, entrando por las puer-
tas de los lados, con opuefio curto af-alta
ron la C una:prefentand©á Hetcules la ba-
talla; pero á el vér,que elle, con las manos

tiernas, apretando rus fauces venenoi'as,les
iba quitando el aliento,y la vida, def átien-

dofe
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dore de. rus brazos , con fieros bramidos;
disfrazados en truenos , profiguieron fugi..
ti las fu camino, hafla falirfe del Salon her-
mofo. Por cinco veces repitieron la lucha,
entrando,. y faliendo por contrarias - peer--

tas, .haf <a que corridas , y de{: oyuntadas,
cedieron a, lercuIes la victoria , y dcfpíe-
gand=_-efe las alzadas Cortinas , cubriendo
el Catre del vencedor infïgn

e fe inun-

daron de claras , refblandecientes luces
ellas, el Edificio , y las Serpientes , duran-
do vivos f'as resplandores halla que despi-
diendo cada vuo el luminofo vital aliento
con el gemido de vn trueno horroroso,lle-
nando el Ayre fus claros parafÏrnos, fe pu-.
fo fin a elle primer Trabajo.

Los demás, aunque fueron en difuntas
Noches, fer, bien, que la pluma losconti-
nue; porque fu defcripcion defpues no em-
barace, y porque juntos caufarán mas de-
leyte. La Noche tercera ( vacó la segunda )
fe hicieron vn cuerpo dos liermofas fabu-
las, por la con;un opinion, que vnivoca las
Styrnfalidas , y las Harpias, Aves, que Al-

^oetiujcides mató con fus faetas:
lib.4.de	 Fixit, ,z'r~ certis volucres fagittis.
Confól' Formare vn magnifico Cenador, con qua.iîetr

'
7.

rro Columnas de a diez y ocho pies, fobre
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Etiyós Capiteles robufcos fe tnantenia el pe-
fo de los vifloíos Arcos, empezando defde
la Cornisa Cu movimiento vna gran Bobe-
da, proporcionada á el fitio, y cxcelfa Bafa
de vn Obelifco hermofo. Perfiiadia la enga-
llara Pintura Cer de jaPoe encarnado toda la
Obra, falpicado con blancas,y menudas ve-i
tas. En medio de ella Gigante fabrica, effa-
ba vna Mera con diverfos Manjares , y fen-J
Lado a ella , en con-pafia de Heicules , el
Rey Fino melancolico , y trille ; por los
continuos, crueles temores,nue le caufaban
las voraces Harpias , manchando itnmun-
das, y comiendo anfïofas los Cubiertos, los
Platos, y las Viandas:

Terrétque mentas anida Phineas avis. s`náé4
Empezó la llama a brillar en dos Columnas f^ en
del Cenador;pero apenas llegó á el Capitel,
guando pegandoCe fu contagio luciente á
las dos, que juzgaban prefervarfe , fe inun
daron las guarro de bellifsimas luces , que
ftubiendo , rapidas exhalaciones , halla la
punta del Coverbio Qbclifêo,entraron á fuc-o
go fus frentes, y collados. De aqui, retro-4
cediendo la voraz furia , y Cucccfivamente
empleando fus iras, embiflió a los Arcos,
Cornisa, y Bobeda, fin perdonar a las Sillas,;

y Meliá, de cuyo incendio refultaron Uefu -1
:viga



S ^'	 elel Pef ivo ()Clavario:

vías, en « que fe ardian Hercules,y Finéo: Ef-
tendïá cite la pavorofa mano , y tocando
con ella los Platos todos, todos, á el punto;
quedaron encendidos. A este tiempo las tres
torpes Aves Acto, Celeno ,. y Ocypete, con
raras de Mageres ; pero de fieras los co-

razones: las vñas, corvas para la rapiña; el
vientre, depofito de la gula af uerofa , y

fiempre paridas; porque fiempre harnbrien-
tas: que aprovecha muy poco la que fe hur-
ta; fe calaron rapidas, y veloces á robar los
manjares, convertidos en luces.

rirg.-	 Virginei Volucrum vultus,fitdi[ima ventris
lib.
esEr1-	 Ingluvfies, P zcxque ?nanus, é^)- pallida f empet

ord4	 Qra fanae:

Aquien; porque es Datr^eria,
Roflro palido provoca,
Uientre_impuro, hambrienta vocá;
Y- vña larga; ame ã vna Harpía.

Mas levantandofe Alcides de la Metía, coti

ardientes flechas, que ponla en el Arco, re.4

primmió, por tres veces, fus voraces ínfulros,
haciendo huye{fen con retrogrados vuelos.
Aquí los crueles Monfruos, leí- vér fu alié-
to tantas veces vencido , ardiendo en furias!

no menos,que en llarnas,inf utIasMaripolas
de fas iras; pues quemaron en ellas fus alas,

y plumas, conferarón por Hercules la Uic-
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?'catado primero
toria; p rā cuya celebridad entendió Lunii
narias todo el Cenador , y repitierdo falvas
fu Artilleria gruefía, en que alternó copio-
fa fufileria, fe acabó el triuFnpho; pero no
fu fama.

La guarra Noche fuc embarazo del Ay-
re vn Edificio fumptuofo , y fublime, For-
mofe vn Patio con bellos Corredores, cuyas
quatro efpaciofas frentes coronó vna Baran-
da de hermofos Balauftres , que remataban
en grueflas Bolas, ocupando los Angulos,
con Mageflad foverbia, quatro Pyramides
elevadas, que las de Egypto miraron con
envidia. Sobre doce Columnas de á veinte,
y vn pies, dejandole . el Quadro diez , y
ocho de luz, fe movian los Arcos en dupla
proporcion, firviendo la in-polla de Bala
el Barandal. Las tres fachadas en fus Arcos
de en medio ( ocupó Alcides en la otra igual
litio) mofiraban á el Heroe fus peligros, y
triuxnphos, en Gerion, en Anteo , yen Ca
co. Era el primero vn triplicado Monflruo;
que juntando en vn Cuerpo tres diflinragp
cabezas, (lió motivo á la Trinidad fuperfli4
ciofa, el Ciego Gentil introdujo en fusFa-
bulas , y y le acuerda á Hercules Deianyra: ovrtt

Trodigiúrnque triplex armenti dines Iberi	 Ep jta

Geriones, quanois in tribus'Pnus eral. - Hay,



Irtd! d Fel ivo O avarlds

De Ant?d , y Caco la disforme efl_atüra 1iá
diera infundir temores mortales á menos vas

lor, que el de el gloriofo Alcid es.

Empezó, . vn tiempo, cl fuego por las
guaro frentes, fubiendo con primorofas iii-
vencianes hala el Cimacio de las ocho Co-
lumnas, dejando libres las de las guarro ef-
quinas para avance fegundo de fas voraces
llamas, que preflo llegaron a eFlbeflir coca
ellas, y renaciendo de íu pyra las otras, lle-
varon juntas, como en fu pico el Fenix , la
hoguera , en que ardieron , á el Barandal
brillante , quernandofe á vn tiempo todos
41s 'B_laultres. Avia entre cllos,no pocos vo-
ladores, de efpecies varias, é ingcnioCas idé-
as, á quien, con las Pyramides, y Bolas,per-1

donó entonces la abrasadora furia; porque .
el fin fu-effen fu luciente vic ima. Deíde lo
alto, por oculto camino , prendió veloz el
ardiente Vefuvio en la colora de Fiercules,y
de Antéo ,.que echandofe aún tiempo los
robuftos brazos, dieron principio á vna lu-,
cha terrible. Eran fiis movimientos muy nao
turales;porque afsi en efla,como en las otras
noches ,en los Cuerpos fingidos de hombres,
y Monflruos, que abultaban las Fa.bulas erg
el Theatro , fe introducian Oficiales muy.
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7?atado primero ^ï
ros. Dos veces die) en tierra con fu Contra-
rio Alcides; pero viendo, que de ella re alza-
ba mas fuerte, le hizo perder el aliento en el
Ayre, y arrojandole á el {Cuelo, cadaver fíio;

fe apago en él,con la vida,el incendio:
U t iacet Almo Luaator ab bol-pitefufus, 	 ® v id:

dan
	 s .	 in jbár^Q i ( mirum) vi^^or, m cecid fet, erat.

Murió el Gigante en los brazos
De Alcides: poco tropheo;
Pues conozco yo pelmazos,
Que matan con los abrazos
Mas, que I-lercules á Anto.

Apenas cite perdió la vida, guando en.J.
tró Caco en la cruel batalla , arrojando
humo, y fuego por la terrible voca , y vir-.
tiendofe todo de vna llama obfcura, que en
,vez de luces, producia tinieblas ; pero en la
lucha con el valiente Alcides , no tubo mas
dicha, que el primer Gigante; pues apagó fu
fuego la elada Muerte:
tic Cacum in tenebris, incendia-vana vomentem, „„Vifr

Ene'
Co;"ripit  	nodum compiexus; 	 anzït intihereiiS 110.8. sr.

^lifos oculos, 7 /iccurn/anuine juttur.,	 ?521
La ardiente voca f.I_foca
Alcides de Caco; y tico;
Que á quien, con jai:ancia loca;
Se le calienta la voca,

cn la vcafsion vn Caco.

w	
^^	 k1 3 ç^



6á^	 del Fe/liz^o O avarro.

Gcrión, en hn,aúuque primero en orden;
fe xefervo para el vltimo combate ;;porque
aún en burlas,% rerperan los Reyes. Ardien-
do todo en voraces llamas, que por ojos, y
vocas de rus tres Cabezas falieron á encen-
derle con vioI.enta Curia, llegó á vengar en
Alcides rus iras; mas prefio el Heroe le apa-
gó la colora; pues poniendo en el Arco las
fieras-atdientes, que envenenó la Hydra con
fu Cangre, flechandole incendios, amortiguó
fus luces, y virtiendofe de ellas las doce Co-
lumnas, con las quatro Pyrarnides de las ef-.
quinas, dispararon aún tiempo Voladores, y
Bolas tan recios gemidos, tan lucidas lagri-.
mas, que pudieron fervir de Reales Exequias
á la tres veces muerta Mageflad, del que en
tres frentes fe corona por Rey; con cuyo fin,
le tuvo la diverfion.

La quinta Noche, bien puede afegurarfe,
que fué , fino la mejor, de las mas plaufr-
bles; yá en las nuevas ideas de los fuegos de
mano, yá en la ingeniof<z fabrica de vn Caí-
tillo, que Ce llevaba la atencion , y los ojos,
aún antes de vér fu artificiofo incendio. Su-.
bia en quadro la terrible Machina, y forma-
dofe vn femicirculo en cada efquina,añadian
los Cubos defenfa,y herradura; coronando-
lo todo viifofas Almenas. Por rus quatro
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Tratado primero

fachadas principales fe cerraba el Caflillo
con Puertas muy fuertes, defendidas de mu-
chos, v grueffos Caíiones, que en las . trone-
ras dejaban percebit fe; Crendo fu horror , re-
comendable adorno, con que ciñó fus Genes
el altivo Muro_ Ea hura Odág óna fubiv,
el fegundo Cuerpo halla veinte, y dos pies,
y medio de alto , confeífando á el primero
( que tuvo veinte, y flete, como de Diame-
tro,diez, y ocho,y elle, quince ) exccffos ert
grandeza; teas no en pritnores.En las Efqui-
nas tremolaba el Ayre diverfas Banderolas,
cuyos varios colores convenian en sér feliz
campo de vnas mifmas Armas : reducianfe
ellas á vn Corazon,que con Siete Cuchillos,
fymbolizaba losDolores agudos de la augur.
tiCsi ma Emperatriz del Cielo, Tutelar de la
Congregacion de la Buena Muerte; por qni-
corrian los fuegos de ella Noche. Servia á el
Cafli[lo de vif}ok Remate otro mucho más
grande Corazon , que Siete Espadas fe atre-
vieron á herir; creciendo á el paro, que cre-
cia él, las crueles Inígnias de fa penar En
la fachada principal de la[glefia pendiá igua-
les con las Armas milma dos , B.rnderas her-
mofas, de á quince varas del -irgo cada vna,
que halla el fin no fe vieron defplegadas.

Por todas cuatro frentes hicieron z vri
tieah



64	 del Fej7k o `z varió:

tiempo' los mas grueffos Cañones (dial pa-:
vorofa' de romper con cl Ayre: dieron caiga
cerrada los futilcs : arrojaronfe Bombas, que
Preñadas de luces, entre las quejas de ruido,
fos truenos, llenaron la Noche de brillantes
abortos. Ardia la Machina del medrofo Caí:
tillo más,que eI de Medea , en los unes de
Atyria; más, que el Purgatorio de Tirfes en
Landas pues ni ©iivante, ni Belianis de Gre,
cia ( perdonen los Libros de lus Cavallerias
fan{ofas ; ofslran probar tan extraña aventu-
ra. De el Cuerpo primero fe avanzó á el fea
gundo la mal reprimida colera del fuegos,
caufando en el Ayre no menores eíiragos, y
dando no naenos,que admirar á los ojos;más
quando fe juzgaba concluido el Duelo apta.
zado entre el fuego, y el Ayre , fonando en
fu apiadó repetidas voces, fe v ió en vna Va,
lla el valerofo Hercules , Clava , y vellido
feinbrados de luces, acercarte á el Callillo có
animo invencible , y dando dos golpes ert
unas de (lis Puertas , pareció, que la Esfera
toda junta fe cayó á plomo , envuelta en fut
ruinas: tanto, y tan grande fué el efrruenda
horrorofo, que fosó dentro del Caílillo en-
cantado, á el formarte de muchos vn ter:-1
ble trueno: á cuyo impulfo fe abrieron de
golpe todas las Puertas de las quatx° frentes
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Tratado primer®	 BOJ,

ïnñflrando vna hertnofa clavazó de biamã=
tes, compuefla de muchas ordenadas Iuces:
Vefli.an ellas la interior Eflácia , é hiciera lo,
indino; por no darles invidia, có femicircu.
los,Ochavas, Almenas,Corazones,Cuchil los;
y Banderolas , defprendiendoCe dos exhala.-
clones puras,que fúbiendo rapidamente,def-
plegaron á el diento las dos Banderas gran=
des, todas bordadas de claros refplandores.

Con tantos ojos,quantas fueron fus luces;
fe puto á mirar el foverbio Caflillo el com-.
bate mas afpero, que vió el Mundo; porque
a el abrirfe, aborte) de fu centro a aquella
cruel, venenofa Hydra, que en cada vna de
fus flete Cabezas tenia muchas vidas vincu:
ladas; pues Tiendo con lus perdidas mas po-
derofa, con fus Muertes , y heridas mas fe-
-cunda; por cada Cabeza , que llegaba á per=
der, lograba muchas con vfura fatal , dando
a entender á el Orbe Polytico,que ay males;
que crecen con el mifrno remedio, y que ea-:
;viene permitir el daño , fi fu remedio há de
Ter mas dañofo :

Queque  redundabat facundo vulnere[rpens
kertilis, vr darnnis ditior ip/a fuis.

Con fus heridas mas fana,
Con fus perdidas mas rica;
Mueltra la Serpiente vfána;

r



ód	 del Fetivo Oc`iavario:
Que es Medicina muy Ni tti'
La que el daño multiplica.

Arrojando Vefizvios por fus flete vocas , cer-
ró con Hercules la ponzoñofa Fiera ; mas él
reprimiendo con la Clava fu furia , no daba
golpe, que no fuelle mortal , y aanq'ue con
ellos fe augmentaba el ardor , no pudo tan-
to el Monlrruo refiilir, que no cayeffe deí
trozado á fus pies. Aqui las luces todas, dan,
do con truenos las voqueadas vitimas, vota
ron á el Cielo, en menudas centellas, á dl r
noticia de tan gloriofa hazaña.

La fexta Noche tuvo el fuego voráz Litio
más proprio; peto mas infeliz. Formofe el
Palacio del Infernal I'iuton , fin entrada al-
guna para la luz; porque nunca fu noche ve-
rá amanecer. Era fu fabrica femejante en ro-.
do á la que Eneas , penetrando el Abyfmo
vio en la dura Morada de Radamanto. Entre
anchas murallas, y triplicadosMuros frbre,
falia vna Torre de hierro,cuyas Almenas co:
ronaban las Nubes ( tanto fobia a embarazar_

el Ayre : )
virg.	 r

nei .	 .. .. Stat férrea ea trnrris afl auras.
lib. t. Capacifsirnas Puertas ciñó el Diamante del"--
Ver/. baftado,eñ Colu innas,dando á entender,que
1°3' á el Reynb de las fornbrasla entrada es facil,J. 
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Tratado primero
T ortā adverfa ingens,f lidóque adamateColtiina.

Erizando guedejas de venenofos Afpides, y
en tres cabezas moftrando muchos dientes,
ellaba el Can Cerbero, en vna gruta trufe,
guardando la Calla de confufçion, y horro-
res. Diftante algunas varas de elle Palacio,Ce
levantaba el Promontorio Tenaro, noca ter-
rible del tenebrofo Abyfnno, infaufla Puerta
del íubterraneoMundo,ciegoCamino parafu
centro lobrego; por donde finge la vanidad
Gentil , q á los nobles impulfos de Marte, y
Amor baxaron vivos a el Reyno dela Muer-
te el tierno Orphéo, y el valerofo Alcides: o'M

Ad St}ga nnaria el au/res defc édere por•td. lib. 1o'
Y es prodigio, fin duda, que defcendiendo Metaw
el Thracio por fu Ef pofa querida,y por el Cã
Cerbero el Hijo deAlcmena;Liendo ella em-
preflá, al parecer , más ardua ; no obflante,
ella Cola fe llegaffe á lograr; quizá, porque es
menos valerofa accion lidiar con vn MonC-
truo, que con vna Muger. Por la fu ya baxó
Orphéo á el Abyfmo: mucho me temo , que
no aya Lido (\.;1 foil(); pues, como dixo vn In-
genio agudo:

AbufcaráfuMuger	
Farna-4

Orphéo bazo a el Infierno: 	 biur,2,in

Que por la Muger no puede	 lib. ^o

Baxar á otra parte Orph^o.	 Meta-
1z,	 fiero
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br`	 'del Fellivo Oaavark.

Pero vatm.os á el caífo. Empezó el'Pro ī i—4
torio á quemarfe,boflezando á pautas fu voá
ea horrible nubes de humo envueltas con ar-
dores ; rn'is venciendo la llama de palillo
azufre, que vomitaba el Tenaro muchas ve-
ces, las Combras denfas de tan negro vapor,.
fe viilib el Ayre de nueva claridad, que aú:^-
que hija infaulla de tan maligna luz,fue Bo..
real Aurora de fu Zenit.A ate tiempo el Pa-
lacio comenzó á arder, y volviendo fu furia
contra la Montaña, fe hicieron los dos cruel
lifsima guerra, diíj arandofe tantas abra%ello-
ras iras, que pudo Pluton, desfogada fu cole-
lera, perder el ceño antiguo , que moilr«
fiempre . el Eital Promontorio , fentido de
,vér, que por fu opaco fono le concedieíre,
el dia, fu enemigo , el gafo para alterar con
luces fus R,eynos obfcuros:

	

'Stlrus	 Laxat é54 horrendos aperdt telluris hia tres^
l.lib.	

Interdu raque no'vo perturbat	 í Panes.
Aqui el inviao Hercules , todo agitado de
incendios más nobles, fe caló intrepido por
la garganta horrible , halla falir á villa del
Palacio lugubre , cuya Puerta efpaciofa erx
contró abierta, fin violencia alguna : que la:
entrada á el Inherno f empre eíl-á franca:

	

lrg:	 Nades, atque die pares atri jama Ditis.
lib. 6.

ncF . La 4.y01o4 ., íbncXa, refpir.au.do Volcanes;
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Tr. tubo primero	 450
	ia-j	 pudiera caulir miedo aún á el mifrn o Her_

	

vo- .	 cules; 17.11S  defcubriend-o elle entre los ardo-_

	

n ar-	 res á fu Pariente, y Amigo Thefeo , fe aba

	

elido	 lanzó á las llamas para librarlo„ y Puliendo

	

s ve-	 con él de el Infernal Uefuvio, nunca fe vio

	

por;.	el Can Cerbero mas furiofo; pues dando vn

	

aún-	 gran trueno en cada ladrido, fe arrojó á Al-

	

Boy	 cides con impetu tan fuerte, que faé mucho

	

I Pa-	 pudieffe reíftirle;pero cerrando con el M6f-

	

furia	 truo tr ifauce , le apretó tanto las tres gar.

	

:niel	gantas , que á pecar del incendio , que por

	

arlo-	 ojos,y vocas le hacia arrojar fu venenofa ira,

	

tale--	 vino á. rendirfe fa indomable furia,
fa	

fugetan-

	

)lIr«	 elo fas cuellos 3. vna afuera cadena ; con que

	

7 de	 la mano del vencedor gloriofo caf'si arraflra-

	

aíre á	 do le facó del Abyfino, y entrando con él en

	

con	 la gruta del Tenaro,fueron tales los truenos,
y reiampagos,con que Monte, y Palacio pu-

	

s;	 blicaron el triusrpho , que nunca el Athos

	

!es. ,	 vio ms cruel tormenta: efecto, fin duda,dc

	

o de	 la Pelle infaufla, que de nuevo en la tierra

	

por	 fe inrroducia:

	

t del	 Pues quien no vé, fin horror,

	

i crx•• 	 De agena luz el brillar: 	 .

	

uc la	 `'	 )frien vomita rejalgar
En las flores del honor

Sien con genio ladrador

	

mes,	 A quanto oye, á. quanto mira

	

í	 13
	 _.



del FeJliço Oó7avario:

Mil dentelladas le tira;
Cerbero es, que cl Lago eterno; -
Para hacer á el Mundo Infierno,
Por fua garganta refpira.

	

'Ovid.	 : • . . Specu.s ef? tenebro/o c,ecus hiato,

	

. 7 .	 Et via c{eclivis, per quam Tyrinthius Fieroslib
Mevam.

	

Uerf.	 qef antera, contraque diem, radiosqup, °micates

	

410.	 Obliquantem oculos, nixis adarnante catenis

Cerberon attraycit:rabill qui corncitus irá
,hnple-it pariter ternis latratibis auras,

Et, par/it virides jputnis albentibus aros.

El fulto pavorofo, que pudo caufar la vi%
ta del Infierno; pues aun en burlas, horrori-
za el Abylrno, le dcflrerrõ la feptima Noche
con la agradable Scena de aquellos jardines;
que á el cuydado , y defvelo de las Hcfperï-
des entrega la zelofa Conforte de Jupiter.
Forrofê vn Cuadro de nueve varas , todo
cercado de verdes Rejas,fin que vbieffe más
puerta, que vna fola, para poder entrará la
Eitançia florida. Dividiafe ella en quatro
iguales Cuadros; que con fu fuente en me-
dio cada vno , era á la villa vn apacible ob-
jedoJ El centro feliz de tan ameno litio le
ennoblecia vn Arbol con Manzanas de Oro,
en cuyo pie,enrofcado vn terrible Dragon, á.
quien nunca Morpheo pudo rendir, ni el fo-
porifero Caducéo adormecer , guardaba en
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huta el mas rico metal:

'Aureaque Hefperidurn êrbans filgentia Mala, 
Lucre

A/per, acerba tuens, immani corpore Serpens,

Arboris am plex us //irbem.

Para guardar bien el cuarto
De toda extraña invafion,
A ntes, no bafró vn Dragon;
Pero yá; halla vn Lagarto.

Empezó por las Rejas á brillar el fuego, y
pegando á las Fuentes de Jaípe encarnado la
calentura ardiente de fu Vefuviõ , brotaron
fas venas raudales encendidos , con que re-
gando la multitud de flores , que plantó en
cada Qaadro, primorofo el Arte, fe dejó vér
vn Prado refpl5decicnte todo florido de bri-
llantes Iuces,ó vn Cielo eflrellado deflagran-i
res Jazmines;-pues fi las flores fo'h:Eftrellas
del Prado, y las Eflrelias fonjflores del Cie-
lo, barrunte tuvo el Jardin. para Ciclo, fíen-
do Eirrell as las flores-de fu Prado.Pero aviir
do las Fuentes fufpendido fu'curfo, dexando
agofladas con el riego mifmo todas las PIá-
tas del Vergel heral ofo, empezaron , á vn
tiempo, a exhalar fus ardores el Dragon vi-
gilante, y el esforzado Alc.ides: elle '1'

1 al-
canzar,y aquel por defender la fruta precio-
fa,que produjo el Ofir.Por cada efcama bro-
tando mucha l,uz, y arrojando volcanes por
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Fepzia °a zrlo.

yoca, y por ojos , queriendo con Tus garras

defpedazar°lo, k echó cl t ilruo los bra-

zos á el Heroe Tyri . nthio,pero él,eftrechan--

¿ole entre los finos, le hizo perder no poco
de fu aliento, y defembarazado de fu prime-
ra furia, le dio tantos golpes con la ardiente
Clava, que inficionando cÜ fu fangre la tier-
ra, perdió el Dragon la colera,y la vida, Ce,
diendo á Alcides la fruta, y la victoria.

Virg. 	 .... Quid non mortalia peroracoxis;
lib. 3 .	 ,durifacra farnes ?
Aeidt	`
Uerf,	 Tanto el palido metal

Lleva tras si á el Corazon;
Que ay quien , por folo el caudal,
Aúngue Amor lo tenga á mal,

Se abraza con vn Dragon.
Viendo, pues, Hercules el Jardin fin eftora

yo, fe llegó á él Arbol para coger fu fruto;
pero apenas la mano codiciofa tocó el Oro
brillante de vna Manzana , guando expref^
:ando con vn trueno la queja de que uvieife
tenido fcmejante offadia , fe ardió en llamas
de colera la fruta: lo mifmo hicieron todas
las demás, Tiendo idioma de fu rabia , y do-,.
lor, los ellallidos , que hundian el Jardin.:
Cada oja del Arbol era vna luz , y volvicn-
do las Fuentes á correr , á brillar las Floras,

las Ze as a eAcendelrfe, el Moníhruo á ilurni-
^.	 pgrfea
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Tratado prirn	 731

narre, celebraron con truenos, ardores, y lu

ces el feliz triumpho del inagnanimo Alci
des. Con ello verá el Mundo, que en dandó
entrada á los Eflrangeros , es impofible de-

fender el Oro, aúnclue fea vn Dragon, el que

Vela en fi amparo:
Poma cernenti rapuit °Draconi ^	 lib. 4.

ureo la)agra-vior metallo.	 de Uy;

ApeCir del vigilante	 mar,

Dragan, Hercules valiente'
Defpojó el Ri eyno de Atlante:
Siempre ay daño Ce.mejante,
Si Ce admire Extraña Gente;-1

La oaa va, y vitima de las fefrivas Ida-

'ches vnió civatro triuínphos del generofo Al-

cides; por coronarte demos auguflas luces:
Dejofe fv ér vna altiva Montaña , á cuya im-

penetrable,intriucada efpcfura pareció ayer
la docta Naturaleza retirado todo lo inculto
para dar defahogo a todo lo ameno. Robuí-
tos Arboles ofufcaban el Cirio, firviendo á fu
Cumbre de penacho ay gofo vn Pino Gigan-
te, Polyferno tan alto,gne a poca diligencia;.
podïa en 105 Atlros encender fu copa..Q9a,
tro lobregas grutas, fin proporcion opueftasil
aúnque contrarias, eran boflezos del err.pi-
nado Monte, y á el mifrno tiempo .pavoro

alvergue de guarro Brutos , que çQjtáron
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► ,	 delFe/?jvo Ociaveírjo.

a Atcidesx aun mas trabajo , que el fu Rentar;
á Atlante.	 •

En,la mis noble cR znci r fe defcubria et°
Lean- de Cleõna;,-continuo (ario de la Selva
Nem.ea , que en !os brazos de Hercules pa-
gó con la vida, los efiragos , que á Arcadia
ocafionõ fú furia. En el lado opueílo , aún
con Cola fu villa, fulminaba cafligos á el in-
feliz Monarcha de Calidonia,Oeneo, la ar-
diente colora del Javali Cañudo , que nació
en Erimanto para con/un afombro. Ocupa-
ba otra gruta la Cierva Menalia , que causó
á Hercules, por cobarde, y titnida , aún más
trabajo, que otras Fieras, por fieras ; pues fi-
guiõ vn año fus pitadas medrofas por arpe-
tos Montes, y por Selvas incultas. La vltin/a
Cueva gimió á la pefadumbre de aquel ferõz
Toro, en que el Dios de los Mares infundió
iras, y avivó furores; por cai}igar en Creta la
culpa de fu Principe:que Cuele el Pueblo paf
gar las de los Reyes.

Empezó el Monte . fentir en tia falda más
ardor , que el que brota la Cumbre del Et-
na. Cruxian los Arboles con la fuerza del
fuego: en cada tronco fe cncendia vn Vefu-
vio:los verdes ramos producian Strombolos,
y corriend.o la llama , con viflofo artificio,
halla la Cima del nuevo Acroceraunio, vol..
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?Tratado primero

vió Acá t el Cielo en volantes centellas, los
rayos continuos, con que ayrado le vltraja.
Aq+ui, dexando fu caverna obfcura, el coro-
nado terror de Cleóna: piel , y guedeja-bro
tarado reCplandores , y refpirando llamas por
voca, y narices , pobló de rugidos la Regiorú
del Ayre, que juzgaran fer truenos aún liar'

mil-mas Nubes. Por otra parte el esforzada
Hercu[es, arrojandole encendidas faetas, folo
lograba provocar fu colera ; pues la piel en-
cantada le defendia del impulCo violento de
fus puntas. Impaciente , á el vér cito , echó
mano á la Clava; ( Porra fue , en fuma, con
Iicencia de Vfledes,gíie defgajó de vn ancia-
no Azebuche , y afsi no me admiro de que
I tantos matatfe) pero aúnque die) con ella
tan terribles golpes á el enojado , furiofo
Leon, que el leño agref}e fe llegó á encen-
der ; no por elfo Ie pudo fugetar , y afsi acu-
diendo, como á remedio vitimo, á la fuerza
invencible de fus nerviofos brazos , le dio á
Iz garg.znta nudos tan efirechos , que alien-
to, y vida dexó con vn gemido:

a eIR
:lva
pa-

aún

ar-
ació
!pa-.

usó
más

s fi-
rpe-
in^a

°roz
,¡dio

:a la
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más
Et-

del	
,,,,^„^ax1xnusTleme^e timor

e{u"	 Gemuit lacertis prefus Herculeis Leo,
los,

cio,	 Ni faetas, ni golpazos
voL:	 Rindieron á eíle Leon

K	 94,25
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c Con,
fol.
.Metro,

del Feffivõ Otlavarla.
Que toda fu perdicior►	 yo
Le vino de vnos abrazos.	 "(Je

	

Aún no avia el Neméo vomitado la vida;	 te

	

envuelta en vnRio de chifpofas Ilamas, Luan- 	 tig

	

do llena la voca de ardientes e(pumas , y en	 fin<

	

cada colmillo encendiédo vna hoguera, lle-	 .y fi
gó el combate el javali de Calidonia. Sa-
lióle á el encuentro con fu Clava Alcides , 

y

llenandole á. golpes todo el cuerpo de luces
que no brotaron Lis heridas más fangre )

entre quejas de truenos, las apagó la Muerte; =

Qiedó fin vida el pavor de Erirnanto,y car
gandole Hercules Cobre los hombros,en que
fe avia de mantener el Cielo , le Cace) del Pa-
'crique, como á vencido , vomitando ceritew.
lías, aún dcfpues de difunto:

t4ip e pre f] rusforet altus Orlis,
SetigerManis humeros notal'it.

Mató a el Calidonio, en firma,	 pue
Alciues; mas ue el tan terco,	 con

	

Que, aún muerto, llenó de erjurnd 
=$i	

,grai
Los hombros, que el Cielo abruma:
Que era el javali vn gran Puerco.

Toa Cierva Menalia,que con veloz correrá
c&efendiõ Gempre el Oro de fus Atlas ( que
hl muchos araos, que las Atlas fe doran) no
pudo en el Ménalo guarecer fu vida;por más,

sue ella p9s ;e,:klacien,49;e4aralulzasp Ra-	 140 1
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Ira fado prirnerló:
yo ain pies , viviente exhalador' , fugitivo
Uolcan, centella del l.ofque,y afrenta:luciír=
te del Planeta mis agil, quifo burlar á el fa.

tigado Alci,ies ; pues llegando . alcanzada
finalrnente,Ce acabaron fus paffos, fus llamas,
y tus luces:

rcrã
que
no

Za^

enali pernix Pera,	 senec:M 
Multo decorum praferens auro caput, renfurent;,
fDeprenfa cuf fü efi.	 AC-t, a;

-,La Cierva con cuernos de oro
Muera entre olvidos eternos:
Ignorefe fu teforo;
Porque Alchimiila el Decoró
No haga oro de los Cuernos.

Llegó en fin el caffo,
En que el mentido Robador de Europa Go li

( Media Luna las armas de fu frente,	 solea.,

Y el Sol todo los rayos de fu pelo )a.

pues era fu piel vn luciente. Uefuvio , travó
con Hercules el combate reñido , que llama
grande la pluma de Aufonio:

-}Flavo dornuit magno luEtamine Taururn.
Aufonv

Siempre es grande vaientia 	 irr ^pl,
Tenderle a vn Toro la capa; 	 sramy

Y más, fi es Manfo á porfia;
Pues ella, y quanto tenia
Pierde' el que mejor efcapa.

>19 44 im.tichõ la comenzada 1gc ,h ; Fuel



del Fefiivo Otlãtiatio.
aunque el. Toro fulminaba centellas,y .en ca.;
da aliento refpiraba vn Volean , dando en
tierra-con él , le apagó Alcides el ardor, y lx
luz,; más á el vér la Montaña el eílrago' fu-:
netló,.deJtanto noble Morador de fus riícos,
encendiendofe toda en lucientes: enojos , y
defpidiendo vengadores Rayos, formó ex-
celfa Pyra á los valientes Brutos,A.ugmentó-
fe la llama con fus frios Cadaveres , y coro-
ando el fuego Ira foverbia Cumbre , en vez

de melancolicos Cyprefes,aplicó á el Tumu-
lo aquel Pino trille , que le fervia de garzo-
ta á el Monte ; pero apenas tocaron fus ardi-
entes iras en el verde penacho de la erizada
Copa, guando vn gran numero de volado
rasiiachas, que deípídió de fus greñas incul-
tas, llenó, todo el Ayre de crinitos Cometas;
lucientes Meteóros , que anunciaron fu fin á
los feílivos Fuegos.

Todos, fin duda, fe hicieron admirar:pe
ro en algunos fué el palmo no comun ; pues

B
aQ_ á petar de la necia contradiccion, con que la

id. tom. Agua los quito deílucir,fe vieron mas claros,
más brillantes arder. A fer verdad lo que di-

:e sfu`+ xo Plutarcho; que Fuego, y Agua fon Mu-
lib 5. ger, y Marido, nunca dio mayor cauta para

"P. 7 . el divorcio el femenil cryítalino Elemento,
que algunas Noches, de yl Oca+vario auge [lo;
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Tratado*rimero'

pues ya fueffe de zelos, ó yá de invidia , ó de
vno, y otro; pues fe volvió tan loca, no pu,.
diendo fufrir la hermofura de la Agua, queii
falo á el Fuego celebraffe la Tierra , remon
tando fu tolera halla las Nubes por hacer de
fa vando á la Region del Ayre, fe dexó caer
de ellas en copiofos Aljofares paraextinguir
tanta llama luciente; pero fue intento vano;
pues, con pafmo de todos, fe avivaba el in-
cendio, mientras más le opugnaba el furiofo
diluvio. La llama activa del Monte Chitnera
con nada fe enciende mejor,4 con agua:I;nis
Chimer‘e M'ontis aqud accendi. El fuego vorázPlinio

lib. a .
de los Hepheffios Montes con lluvias copio- cap_io6
fas fe alimenta, y arde: Aliturque Ignis ille plu_
>ljs. El Volean de Nymphéo, en Macedonia,
mientras, más llueve , más fe excita,, y dura:
In Nymphao exit é petra flamma,qu‘e pluvijs ac-
cenditur. La verdad de eítos Monítruos corre
1 quenta de Plinio; pero vá de ella,ni me ad-
miro, ni dudo; pues fe vib en nueffros Fue-
gos igual milagro. Mas , aúnque llovió mu-
cho algunas Noches , no por ello tuvieron
oífadia las Nubes para paffar de fus obfcuros
limites; pues fiempre el Cielo ferenaba fus
iras,como dando lugar á las GGlernnes Fiett.as,
á el tiempo mil-nio, y apuntaba la Aurora;dj-
vidiendo corres con KottKa, y Gonzaga, Par
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gQ	 el Faf i -'o O asirio.
Iaerniofo de Ef rellas puras , ailn mejor, qi
allá Jupirer con Au ;inflo ( fino es Polo lifon•,
jala de Vi!gilio) de Noche, y dia el abfulu-
to Lmpetio ; y; afsi en obrequio . de v no , y
otro Santo fe puede fu Dificho trovar d

0 modo:
NoEle pluit tota, redeunt Spet acula nzane:

Dh ifufrn Irnperium, cuan jo'e Par id habita

Aunque llovió alguna Noche,
fiempre fue el Dia ferenor	 s`	 3

C7ue el Cielo con Luys, y Kof1Ki
Dividió alegre fia Imperio.

7Dr Pero,y1 es tiempo de feguir mento rut -a
Rl
ERO 

bo. Bañabas `fus luces en el Mar los Afros,

pE con invidia de Arcas ,y de Callao, dando lu -^

IZAS gar á pie el luciente Apolo tragefe el dia ve-.
,MIES` irte , y feis de Enero ; guando con tirnida;

precipitada fuga, cedieron las fornbras la Bo-
"real campaña á la rifa apacible de la candida
Aurora ; poro fueffe naciendo, á influxos de
Lucina el dia primero de las fagradas Fieflas

Interea `»olucres Pyrois, Eous, tr Athon

'dvtd.	 Solis equi, quartúsq PNegó hinnitibus auras
lib. 2.	 Flanzmiferis im plent, pedibissq re pagula pulsãt 

`ta- Entre tanto, Hippogryphos impacientes,perpb.
Dandole prifa á el Sol; porque los monte;
Los frenos de oro con ehurneos dientes,
Iafcan Pyrois, Eóo,Ethón,[?hlegonte:
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Trãtáco pr?meri

qü1	 Llamas relinchan , y bufando ãrdientes,
ton.,	 Encienden con fu aliento el Orizonte;
ola-	 Quebrantando la Caree' fu porfia,
D , y	 Por dár principio á el defeado Dia.
r (1Q

	

	 Entrófe elle, al fin, por las Puertas de CÓÏ-i
'loba, y abriendo a el tiempo mifmo las de

e:	 la Iglefia, quedó dudofa la villa más aguda;

et:; fi fue de ella, ò de el Sol la nueva luz , que
inundó á el Ayre de hermofa claridad.El mal
reprimido defeo de ver avia traído a innu-
merable Pueblo, anticipando las Vigilias fas
ojos; por no fer de los vltimos , que lografen

-u t -,	 faciarlos en el primor , y gala del Templo
cros;	 magnifico: que á penas dex6 verte , guando
o lu-1	 revueltos Nobles , y Comunes , no tan vio=
ave-.	 lentos, y arrebatados corren por las Campa-
vida;	 ñas fertiles de Flandes el R hin , y la Mofa, fï
a Bo-	 les rompen los Diques, que fervian de freno
ndida	 á tus furiofos inapetus; como en tropel cona
os de	 fufo, fin orden,Gn reparo, fe entraron todos
ieflas	 a anegar el gran Templo. Nada velan; por-1
n	 'querer verlo todo. Uueltos á todas partes,nci
auras	 rabian los ojos,que hacerfe,fi pararfe en vnos;
)ulsãt,i	 ó irte á otros prirnores;y mientras deliberan;

res,	 fin decidir, todo lo miran; más nada van. El
)nte;	 ageno lugar le parecia á qualquiera el me-
es,	 jor , y aisi, con acorde confentimiento , fe
e:	 iban mudando, á pefar del bullicio; parecié-

PO	 L
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81	 ddfefiiva Oclaviirio.
do el Concu"rfo vn Mar alborotado , que 'a
cad:a ola fe movia todo. Creció con el Dia la
Gente, y , y ei}rechartdo la nueva á
la que antes . eíta:bá, .fué irrap.ofible á vna, y
otra et poderfe f éntar; có qué los mis anuan-
taron en pie elF dilacadci tiempo, que duró la
funcion.

\ Corrió ef^-t á cargo del primero en todo,
y a nadie fegundo en el amor , y afeo a fu
fiempre Mimada Religion de la Compañia
de JESVS:,cozi'qrzien fe precia de tener Her-
mandad; .el Iluf$rifsimo Señor Don Marceli-I
no '-iúri,®jilpo deCordoba:ya dixe có ello,
qiae fué grande la Fiefla ; pues á fu-Piedad;
aúnclue, lrumilde, magnifica , cdrino .fds mil'-
mas Obras lo divulgan, nada pequeño, nada
¿Gafo  le agrada. Aúngue aviafu Ilullrifsirna
defeado cantar la Milla , para Mayor obfe-
quio; vna indi{poCicïon le privó de die guf-
to, y afsi cedió el Altar á fu Sobrino el Se-
ñor Don Jofeph Siúri , digno Canonigo de
eflá IgleCa irtf^gne, la que empeñada en coty
Mar de favmres,que`frertdo fuyos;If`rorbipré f_ :i
grandes, i el Colegio de la CoTipañia,hizo;

que effe'logaraffe l la fortuna da vér eii.las dril.
co de)fus ocho Fieflas ocupado d Alta.r,afi.f-
tldas 1ãsÁras de Sabios,piadofos,ilu'tlres Pre-
bendados: que tales fon todos los de fu gran
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Cábilda-: S uperiores inflatacias preciffaron g;

el .l?i.rlpiro á, el M. R.P.M. Gaf l,ar ^iaz,9uié

cerrIticon-fa llave dorada-de Funciones tan
celebres, co mo ellas, fü Reaór-ádo del! Co..
legio de Cordoba, digno, fin duda , de que
fu fama Te eternice en los bronces ;por aver-=
errrprendidci vna0bra tan grande;yáás;pór-
concluirla tan feliztnenre;.:pero,-a mi{ver,it°iea
menos pl auGble por la dulce, Guinda
dad dc fu Sagrada ['aneurica Oracio.ñ,,en
qu^ '^ labios , dii'ril.ando la Mie l = , que - fabe
labrar, arti5Ciof<i Aueja,yá de:flores Divinas,
yá de letras Humanas, le quitaron S. Neflor
la gracia, y la gloria,' y afsi en fu elogio diré
co'n Lucano ( que es bien  , que celébre'vn
Cordobés 3. otro ; pues vá de efra Tuerte de`°
dieflro á dief$ro)lo que él dixo en aplaufo de
Calpurnio:

Dulcia feu rnavis, liptidáque fluentia 	 Lucan.

ad Cal-?Verba, nec inclu^, /ed aperto pingere flore; - pura.
Irzclyta 10l eflorei cedit tibi gratia inellis.	 hifon•

La celebre .Mii'Gca de efla Santa IgleGa Ye'461,

anilló numerof.̂ i todos los dias , llenando el
Ayre de fuaves dulzuras,co7 muchas nuevas,
é ingeniofas Cantadas, que aviendo fido ve-.
inte, y quatro por todas ; fi todas fe ellam- ,..^
palfen, aún mereciendolo,feria largo afump-
to, y hacer ella , imprefsion de Villancicos:

k1 2	 de.



'dq:,	 del Fiji .o O iavzi'r'o;

dejolas, ,pues, perfuadido del todo á -e{üé-fú
Author no quedara enojado; que há muchos
dio, que ando con él , }y nada ay refervado

entre los dos. Q anto duró la Miílá en el A1-

tarje pudo-el bullicio, aunque mal,reprimirr
más luego, que vio concluida la Fiel}a, volé
vio el Mar de la Gente á levantarte en olas
•rviendo fu aliento de calientes rafagas, y de
vrac .n,que alteraba fus iras,el rumor vago de
fus voces confutas. Las guarro Puertas, que
tiene el gran Templo, afinque en todo eíte
dia no fe cerraron, no fueron ball:anres para
dár defahog o á las continuadas avenidas del
Consumo, que fiempre vario, aunque fiem-
pre el mifino; pues fe iba mudando,Gn dimid
nuirfe,duró halla que yá bien entrada lallo.4
che, la razon, y la fuerza le hizo aufentarfe4

WYa
SE Gas' Pollera ]'ix Mimos fparg ebat lamine Montes
DIA Orta dies, ciarte prirnitirn altote gurgite tolluni
DE	 Solis e ĵui, luce'rnque elatis naribus efflant,	 .
LAS

`Es.,	 Apenas fe alomo el Dia figuiente,
ZAS.	 Dorado de los Montes-la alta cumbre,

Uir :	 Por las Ventanas del rolado Oriente;
O ado(por gu l{ o,mas,q por coflírbre,

neid,	 Los Cavallos del Sol la erguida frente
Uerf

13^	
(Uoca, y narices reí-pirando lumbre )
Levantaron del Pielago profundo,
Para veltir de refplandor á el Mundo.
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Tratado primero

Y bien tenia necefsidad Apolo de todo el
golpe de fas herrnofos rayos para atener con
lo` que di5 . el gran Templo la Magefiad
del Iluf}rifsimo Cabildo: quien, con aquella
magnificencia heroyca, que en todas fus Ffty
clones acoflutnbra, augmentando á el Cole-
gio de la Compañia nuevos motivos de ren-
dirle mil gracias, tomó á fu cargo la fegunda
Fiefla. Tuvo el Altar, por hacerla mas cele,
bre, el Señor Doctor Don Francifco Bafiue=
los, y Paez, Maeflreefcuela,Dignidad,y Ca-
nonigo; refervandofe el Pulpito para el De-.
mofchenes de nueflro f glo,el Señor Dolor
Don Juan Gomez Bravo, Canonigo Magií
tral de ella Santa Iglefia, cuya eloquente fa9
biduria, Getnpre fublitne, fiernpre elevada,
pareció, que elle dia fe excedió á si proptia;

b
pues creció tanto en fu lengua facunda vn

reve Oraculo del Profeta Rey, que en élr
olmos, con futnmã admiracion, quato opor-
tuno fe podia decir,aún tiendo todo tan dig-
no de eflimar, que nunca fe acuerda la Ma=
geflad Romana,de que vbieffe expreffado fu
elegante Oratoria cofa más noble , más dif,
creta, ni más erudita: y afsi ingenuamente le
diré con Claudiano,lo que elle dixo por ti- Ctaud^

lonja á Theodoro:	 dcC'vnj

	 ....Oracula V e is	
T eo41



11	 del Fefíive 011azi rlo.

Elognio creipére tuo, nec di(gnius 17n4 ar

	

Maiejlas meminit fe /e Minanaloyuutántç 	 1
Concluybíe la Fie4la; pero .a r Lc y: dura ', yi f
durará- fu Fama, fin que pueda el olvido f'e-®

pultar fu memoria.

DIA	 -e	 tA depúle-rint Aurora. lamina Noí ent..	 Pi
TER- -,r1 La figuiente, Aurora av.ia 	 . ,'r	 tu
CERO	 Con pinceles de luz pura	 ID
DE
LAS	 Borrado la Noche obrcura,	 la
ELES-	 Y pintado el claro Dia:	 J	 á

OII', Quando•el Congreffo refpetable, é«Ll•uífre.dé'
`1ib.7. los Señores Capellanes Reales, continuando
ZVfetam * las honras, y favores, que fieinpre le hl de-

bido la rendida atencion de efleColegio,co i'
Magefruofo aparato, vino á rendir los terce.,'
ros Cultos á los dos Jovenes más gloriofos.	 Y
Cantó la Miíra en fundan tan folemne el Se-' 	 a
ñor CapellanDon Antonio de Luque,y pre- 	 d+
dic.?). vn Tercero , fin fegundo en el Arte de : 	 n,
la Rethorica mas fÑbráme; que tal, á Juicio '	E
de todos, es el Reverendifsiíno Padre Jubi-	 ir
lado Fray Nicolás Ruyz,Diñnidor en fu Có 	 n1

venzo de Madre de Dios, extra muros de tí 	 cc

ta Ciudad. Su elegancia, diCcrecion, agude-.	 dl
za: fu claridad, fu viveza rara fueran dulce-
fatiga de más noble Pluma,. y á que guflo(á)	 -eI

fe ofreciera la mia, a permitirlo elle órevé^ d

Compendio, y afsi folámente.diré con. Ho-	 Al
r4



Tratado primero

racio, que fué fu Eloquencia vn Rio caudã-
l®fo, á, quien lo acelerado de fu liquido cut-

	

yi	 kfb.'no le quitó lo puro, y cryf$alino:

	

 Uehetrtérls,	 liquidus, puróque firraillimus amni Horal.
dib 

Fundet opes,Latiúrarque I^eabit diïite lUpa. Ep.O,
I'aladeado el pilo de los Oyentes con Pa- Epi. 2.

ad ju,
negyricos tan elegãtes, y quedãdo Oradores, liunFla_

no menos inGgrtes, el defeo de oialos acufaba rum.

las noches de que tardafen tanto en ,rendirfe

	

_	 á las.luces.

	

dc#	 Pollera 	 Aurora fugdverat ignes.	
DIAdar

!e—.

Orl

► e..^,

de:

7i—

©,..:

t f-.

^
.cē)

sfã`)

ve í:

o-

Vertiendo lagrimas bellas	 .Q74zi
Apagó la Alva figuiente	 TO

El fuego ref p landcciente,	 DE
 p 	 LAS

En que fe arden las Eflrcllas:

	

	 FFE

Y re(lrituvendole á el Orbe el Dia , que \ le 
®vra.

oavía robado la atezada fornbra , fe dex ver, lib. i Sr
de pocas . igualada; pero excedida de ningu- Metamo

na, la piadofa grandeza de animo del Señor
Don Francifco Baflrardo de Cifheros, Super-
intendente General , y Corregidor de effá
nobilifsima-Ciudad , que en fu govierno fe
confeílafeliz; pues funda fu riqueza en fu
definterés,y cifra en fu vigilancia fu quietud.
No pudo fu afedo á la Compañia , de nmi:e
en todas fortunas, hl dado tantas rnuefi . s
dexar de afiRirla en funcion tan propria,
áúu más allá de la gran confianza , en que

la



!tusan.

áod Ca^
pur.
Pifonv
Ved;
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^$	 del !e, tino O1avawkc:

la avian pueflo tus continuos favotēs puéi
tus demonfiraciones finas en cite lance infra-.
ron la esfera de lo creible,baciendo dudarte,
aún á el tiempo de verfe.Fu, pues, fu Fiefla,
en numero, la quarta, y vbiera (ido , en grá,-.
deza, la vnica, á no averíe tirado de la rien-
da á fu Piedad generofa , y magnifica. Dixo
la mur, el Señor Don Chriíloval de Figue-
roa,Racionero de ella IluflrifsimaCathedral,
y á influxos de vn precepto,tan fuperior,que
ni la Arnillad, ni la Polytica pudieron refif-t
tir, fe encargó del Sagrado Panegyrico el 1\4.,, b
R. P. Diego Vazquez, Macaro de Prima eri
elle Colegio , quien llenando de refpetof	 p

Mageilad el Pulpito:
lc

F
d
f

rl

Poil

rzalis iá Superi, gaalis nitor oris amonis
Vocihus ? Hinc folidoful&ore micantia ',er4

la nplevere locos: hinc exornata frguris
Advolat, ex cuff o velox fententia torno.

La fingular de fu felicifsimo Ingenio,profuii4
da Erudicion,agudeza en el di(currir,y fiero=
pre con agradable novedad; fu Oracion mifL
ma, dada á publica luz , lo eflá declarando,
corno te(ligo fiel. Oãala, que con todas fu-1!
daffen las Prenfas , para g de ella fuerte que,
daffen fcguras del olvido, que todo lo tyra_

piza; y lnn Iota de hyperboles tus alabanzas.
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'raudo priori,	 8o
IPofiera Pi ccbeá lufirabat larr^pade t^rrás,	 D^^

Q^1rz:
^umentérnque Aurora Polo dimoverat vmbra yo D

De vn clarirsimo dia Precurfora, 	 LAS

Trayendo á el Sol Infante de la mano, DrtES
AS

.^

Medio dormida, la figuiente Aurora Virg.,
Dexó el purpureo Camarin,temprano:
Cõ la Antorcha deApolo elCpo dora, Verj.
Y a las tinieblas humedas,que en vano
Intentan refillir fus luces bellas,
Arroja del Pays de. las Eflrellas.

domó por Puyo elle quinto Dia lo mas nē
ble , lo más lucido , lo mejor de Cordobal
pues la flor de ella en todos los Eftados có-,
pone el gran Cuerpo , y Celeflial Coloffó.

que intenta efcaiar > f n prefumpcion,el Ciej

lo ) de la Congregacion Venerable, ilufire,
que con el titulo de la BVEN* A MVERTE,
para lograrla , fe encomienda,y firve á MA-1
RIA Santiísima en fus Dolores ., paffando oy,
de diez, y feis mil las Perfonas , que en ella
fe atinan por Efclavos, y Efclavos de la Ma-
dre afligida, y Dolorofa Reyna: O auguren.
te el Cielo fu Efclavitud augufla: En tan fo-:
lemne Fiefra cantó la Miflra el Señor D.Fran^
cifco de Loayfa, y Caflro, dignifsimo Cano.:
h igo, y noble parte de elle gran Cahildo,fa-
voreciendo cl Pulpito el Rino. P. M. D. Mar.-
tin Sanchez , lucidiGirno Rayo del bol del

Q.11,e.41



del Fefii va Oé!avario.
.Oriente; Aguila , que fe engolfa en rus ref

plandores; Aveja,que liba las melifluas luces
del gran Bafilio, fu Patriarc.ha infigne; Ex
Provincial de ella muy Religiofa Provincia.'
Su Fama, aunque mucha, fiempre fe queda
corta, fi con rus grandes meritos fe cornpára:
fu talento, nacido para el Pulpito , aún def-
de aquellos primeros años, que con guaco de
todos fe die) á fu Exercicio , fe grangeo el
apiado (obre antiguos Maef$ros:

Claud.	 	 Prirnceque /enes cefse're iuventf:
snConj.	 lana tima canities aninai,iam dulce loquendi
:M,xllij
Theod.	 Poclus,,t9"attonitas ferrno,qui duceret auges.
Ver f. Por efo aunque fu Panegyrico fublirne tuvo

tanto, que oir,y que admirar, a Oyente nin-
guno le cause) admiracion;porq en cae Peri-
cles folo fuera admirable el no fer admirable,
como fiempre.

Pó/1er•a lux radijs totuma patefecer'at Orbern.

SEX	 De la Noche renebrofaSEXCO
DE	 Rompió la vaga cortina
LAS	 La f guiente luz hermoía,
FIES-
Z"AS.	 Bagando en Nacar, y Roía

DLíde el Ualle á la Colina.

l
e 9rn. Y deícubrie nido con Cus rayos la Tierra, qué

a fu pefar avía el-ludo oculta con el obícuro

velo de la fombra opaca; fe pudo, fin eflor-

vo, reconocer, la bizarra, e l punto,la piedad
 -	 dei
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Tratado primero	 Ikt',
re!-	 'del ;digne Colegio de la Affumpcion ; Ta-

ices	 ller dicha:), y Turquefa feliz , de donde la,-

Ex-	 brada conUirtud,y Ciencia la Juventud más
icia.	 Noble de Andalucia,fale á fer ornamento de
!cela	 toda Efpafia: Auguf1ií imo Seminario , en q

,ara:	 a el amparo de la Reyna del Cielo , á la pro-

def-	 teccion del Uicario de Cbriflo,y á el cuyda-

a de	 do de la Cornpaiaia . de JESUS , fe crian los

el Jovenes del BeticoPays en Modeflia,enSabi-
duria, en Vrbanidad para llenar con fus luces
defpues los Colegios Mayores , de fugetos

nii	 Dodos: de (Tibios, virtuofos Prebendados,

ares.	 los Cabildos: de eminentes Miniflros , los

uvo	 Confejos: y las Iglefias, de excelentes Prela-

nin-	 dos. A cargo, pues, de Communidad tan ref.

'eri-	 petable corrió la Sexta de las Funciones ce-:

Lble,	 lebres, en que atendiendo á fu Colegio iluf-
tre,fe ofreció guílofo á cantar la Miífa el Se-

n, ñor Don Francifco Diaz Deza, Racionero de
ella Santa Iglefa Cathedral; derramando en
el Pulpito lucidifsima Miel, y dulcifsima luz
el Rmo. P. Lelor Jubilado Fr. Jofeph Mon-.
roy, Orador, aunque Minimo , de los Maxi1
mos, y Corredor de elle fu Religioífsimo

qué .	 Convento. Palmo de todos fué fii Panegyri-

-uro	 co,pues juntando mejor, que los Lacedemo..

lor_	 nios, lo eficaz , y conciffo de los difcurfos,
d ad	 yenç ó en la fuetza de fu facundia á Vlifes,y,

dei	
__ - ^	

41 
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o	 ídel Feflivo OE?avarió:

-á el Hijó'cleAtréo en fu agudeza breve Geñ=
do cada vivifsima palabra vna sutil cadena,c6

ue á quantos le oían, los hizo prifioneros
de fu dulzura:

t
•aciCAlp.	 Seu:u'Pat adfiriclas ni nodum cogiere voces

Fi!. V.	 Et fiare fubtili yii acia yerba caten ,

31,	 Vim LaÉrtiada,brevitatem vincis Atrae:

Aiin oy perfeveran las guflofas ¿pedes;
que imprimió en los nidos fuEloquencia ad-•
mirable.O nunca fe mezclaran con las lugu-
ores de avernos y3. folo quedado fu nombre!,

Septima iam nitidum terris Aurora,V eisque.ATA 
SEP-	 Purpureo Pehit ore diera.
rI Q	 Yá la feptira Aurora, dicíl:ro Apeles;
DE
LA	 En la tabla del Cielo rerfa, y lita'LAS
`FÍES-.	 Pintaba con Jazmines, y claveles

	

,-AS.	 Del Dia Infante la primera rifa:
'Statius
dib. 3.	 Quádo á el mojar de nuevo los pincele*

	

eb,	 En fit purpurea vota, dexó aprifa
La Copia, y con ponerfe á la Ventanal
MofIró el Original de la Mañana.

Ella, fin duda, f é can celebre en Cordobá;
que apenas tuvieron femejante las Fieflas:
Moflrofe el Dia tan fereno, y tan claro, que
yá en fu roflro pronoflicaba el gufto, y vierbi
dole bueno, apacible,y propicio, le entró eti
Caffa efe Maximo Colegio ; para aplau -z
dir fus dos AítrQS gloriofos. Ai t clue el

iliti

Y

a+

P
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Tratado prirgero	 '/I'
ieii	 Altar corrió de fu Tienta , cantando la Mif-.
a,co	 fa los tres Padres Maefcros de Theologia
cros	 Scholaftica, bufeó para -gel Palpito apena fa-

envidia; que los aplaufos faenan mal en la
oces	 propria. Acudió á la Sagrada Re'.igion de

Predicadores ; más corno pudiera acudir á
lee:	 otra parte, fi pretendia fu mayor lufire , y el
:ies;	 1.	 defempeño de funci6 tan celebre,en la linea;
ad•	 en que nadie la compite ? Aceptó el Panegy..

igu=	 rico el Rmo•P.M.Fr.Thomás Tenllado,Prior
bre!	 dignifsim o en fu Convento de San Pablo cl
ue	 Real, Infigne Adunas de ella Ciudad feliz.,;

Su ingenio, fu fabiduria, fu agudeza, fu eru=
;s i	dicion, fu talento,fii gracia refplandecen oy;

a pecar de la invidia, como entre las Eflre-
llas la plateada Luna , y entre los Aftros el
que de el Cefar brota:

:del	 .... Micat inter o)nnes
jilliuln Sydus , relut inter iines

Luna minores.!a; 
Subió . el Palpito; más antes de empezar,

)bá	 yi fas aplaufcs fe llegaban . oir , y mientras
[fas:	 callan, el mismo ef$ár en pie, fugctando ..
que	 aquel Monf}ruo , que á tantos derrivó , era

ien.4 	 pronofico de fu nada comun,y en todo fin,

S eti	 gulariCsima Eloquen.cia; pero apenas abrió la

lau-z	 E	 facunda voca, dexando correr Celefliales pa
e el	 41bras, claaLdo juráran todos los que le oian,

Horak
14, I o,

Carn:
Odt I



04	 del Fe/7ivo Oc1az'ārio.
fer mas,que humana fu elegante dulzura:

Ovid.	
,
Duque flét,a/lat f acus eJl,vultúr jue Di/erti,

lib.z. de	 Speinque docens dona vocis amicus habet.
Pont.	 M	 mox,vbipu fa ora efl,atque osCmle/le fotuto",

.
¡loe Su peros cures nitre /ole're logr+i.

Concluyo finalmente con vn elogio, a mi
ver, el más grande,y es que oyendo elle Ma.-
ximo Colegio, donde tienen las Ciencias fu.
feliz Theatro, tan dulze, tan dono, tan fusil
Panegyrico, fe inundó en palmos , y fe arpe-
gó en affornbros:

-Claud.	 	 . •Ip/a lnec amplísima fecles
de Conf.	 Orant emfu puit.
Mal. 	 avrá alguno, que note mi Pluma deneod, 

aduladora, ó apaísionada; más corno ello en
mi no fea lifonja, importará muy poco, que
lo parezca.

Pollera nocturnos Aurora rernoverat ignes,
DI A
oC I A-	

Sol^lue pruino fas radijs (leca-Pera yerbas.

yo, r Las hachas, cl encendió el Globo eflrelladá
VL•rl- Para no errar fu lobrego camino;

LAS	 Dexando la Alva fu purpureo Efirado,
FIES- Apagaba con llanto criflalino:

()vid.	 Sus lagrimas copia el verde Prado,^aid
lib. 4.	 Y viendolas el Sol, fediento, ó fino,
,Metam. Vifliendo el Ayre de arrebol, y gualda,

Bebió perlas en copas de Efmeralda.
Llegó , en fin , la Corona de tan folemnel
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'Tratado primero	 05
Fieflas, y quien pudiera coronar tales Dias,

rtr,	 fino la auguíla Mageflad de Cordoba ? A fu
•	 amparo, á fu fombra, á fu patrocinio fe fun-
dí,

	

	 dó, fe hl augmentado , y vive elle Colegio,
á quien mirando Gempre, como muy fuyo,

mi	 há dado aún más Acuerdos paca hacerle fa-
la-	 votes, que ay ojas en fus Libios Capitulares,
s fu	 y afsi no es mucho,que en la oca(iion preíen-
a til	 te con tinuaffc fu proteccion fublime , con la
ae-- grandeza, que tiene por coflumbre.Don Pe.

dro Fernandez de Cañete, y Alfaro , Cape-
Han perpetuo de elle Senado auguílo , y Be-
neficiado de los Santos Nicolás , y Eulogio,

de	 ofreció en el Altar el mayor Sacrificio, fier -.
en	 do en el Pulpiro noble defempeño , no me-i
fue nos de tan inclyta Funcion , que de la bien

fundada efperanza comun, vn Menor , cuya
maxima habilidad Ie mereció el titulo de
Predicador del Rey, paf-mando con ella la

Ldá Corte de Madrid. No tendrá por hyperbole
elle elogio quien conociere el Ingenio pro-
fundo del Rmo.P.Ledor Jubilado Fr.Andres
Triguillos, Religioío del Orden Seranhico
en fu Real Convento de San Pedro; Oficina
Sagrada de Varones iníignes, afsi en dotri-
na, como en virtudes, y ornamento no leve;
de ella Ciudad Noble. La anuencia admira-

les	 ble, la copiola elegancia, la impetuuia, o e ro
^çf	 du1-



9^	 d4 Í'cjvo ©aavartal
dulce, facundia•`de elle Orador, invidia ¿e 1á
Grecia, parecrió á aquella, que la Romana
Lyra celebra en Pindaro , por timbre de fu;

glorias:
Horat.	 Monte decurrens `L,e!ut atnnis, i,nbres
lib. 4•	 tQuen^ fuper notas aluére ripas,
Carn.
Ç4, 2,	 Ferwt, irnmensusque ruit profundo

Pindarus ore.
Halla aqui, con los tofcos pinceles de ml

mal limado lenguage; he pretendido,no,for-i
mar vn Retrato, q no llega á. tanto mi atre=
vimiento,s1, dár á luz vn Bofquejo, aúnquc
rudo, del O&avario mas plaufble,y m gni./
fico,que vio jamás elCordobés Emporio.So4
lamente en lo nada comun, y que más llega-4
ba á fobrefalir, fe há empleado la fatiga del
Pincel; porque fi todo fe vbiera de pintar*
aitn merecicndolo fu exquifito primor ; fue-4
ra, fin duda, empreífa menos ardua , reduci4

rilins á vnaNuez toda la Iïiada;vn Navío á la sõbra

lib. de vna Aveja; Coche, y Cavallos 111 de vná

1.4P° 21. Mofca,y de vna Zereza á el pequeñito huef-,1

junios fo, los quince pares de pulidos Dados , quo
Hadria. afirma ayer viro Hadriano Junio;pues de ta-+

cl p r7 les porte	 altos nos afegura Plinio:pero aqui er
impo(ihle dibu jarlo todo. Baile decir , para

rada'• formar idea de lo que fe explica , y de lo
fc calla, que para venir á el Colegio de la

P



na
^
u^

Tratado primero

Compañia. , re dcfnudi la gran Ciudad de
Cordoba de todo el primor , y riqueza , en
que abunda; pues con afceo, á penas creíble
( cuya memoria vivirá eternamente para vna
eflirnacion inalterable ) corno C fueffen pro.
prias ellasFunciones de cada vno de los Cor-
dobeCes iluflres, todos, y cada vno felicita
ron Cu mayor lucimiento : halla vCar la fine.
za de eflrcnar vellidos, con que muchos fu..
getos lignificaren, tener el guflo del Cole-
gio por proprio;pues yá le Cabe,g ella dem®f-
tracion es indice de alegria, y de placer ; que
aún por effoLaodameia en fu aufencia trille,
por más, que la inflaban las Phylaceides, no
Tifo carenar velliduras Reales: 	 ®vid:

Ip fa novas vefles, dura Ilir arma ferat ?	 E??/ti

oiam

iarrra.oLaNunca la trilleza mia	 La
Nueva gala laa confentido; 
Porque el eflrenar vellido,
Siempre es feñal de alegiia.

Pero ceffe la Pluma en ella materia ; pues
otras más dignas, y gullofas la aguardan.
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TRATADO
SFG VN DO

DEL

POEMA COMICO
FIESTA , QUE EL.. MAXIIv1O GORDO-,

BES COLEGIO DE LA COhiI'AñlA
DE 1ESUS, CELEBRANDO L A GLORIO-

SA CANONIZACION

DE SAN

LUIS GONZAGA9Y
SAN H5TANISLAO

K O S   K A,

PERMITIO A LOS ESTU DIANTES DE SVS,
ESCUELAS..

O es rn animo nora mojar laPlu:-
ma en las molidas luces, que fir..
vieron de tinta, para impugnar

	

coFi.	
las Comedias profanas„?: el Lau-

á 

	

P^ -	 reado honor de los Salentinos;g

te/1i- más si quifera,.que todos los. Theatros, fi

co' s: fueffen capazes de vn empacho modell o., fe

tat.153 cotriefien . villa del Poema Comico , -clue

cae Colegio permitió á fus Ef}udios ;.. pues
f endo vn incentivo para lá Virtud, vna Ef.

puc

95



del Poema-Com!ee:
puela para obrar bien, vn deilierro de la tor-
peza vil , y vna Efcuela de toda honeffidad,
ella condenando fu gran diffolucion. Las

Feítivas Comedias , y Poeticas Fabulas, dice,
figuiendo á el Sabio Stagyrita , cl Sol, que
alumbra las EA-cuelas todas , fe inventaron
principalmente para atraer con ellas á los
Mortales á el dichofo exercicio de las Virtu-
des, y para arredrados de los Vicios torpes:
Poetice fabuh idcirco iraventle funt; quia ( quem- D. no,
adrnodum ait Arifloteles in Poeticis ) con/Zuna in Epi7

illorum erat, vt Mortales adducerent ad T7irt utis ad Time

ade tionem ac viti - ugam Por elfo Euri ides 
cap. 

4^^	 Í ^ a	 P	 a le^t I.;

preguntandole vn dia, qual fucíre en el Poe-
ta la mayor gloria , qual la prenda más dig-
na de alabanza? Refpondib á Efchylo de cita
manera.El elogio mayor,que el NumenPoe-
tico puede confeguir,esque fus Ueïfos refor-
men la Ciudad,aficianando á todos á la Vir- Eurrp.
tud , y mejorando fu mal proceder. Si id ef- apud
Jiciat, vt l;omines fiara eius leltione in Civitati- pArhz o=

tn
bus menores. Eire , en fentir de San BafBAH()Rani

an,f.

el grande, fue cl intento de Hefiodo , quan-
do propufo en Uerfo el Alcides de Prodico; ,

DtBa¡7

exhortar á los hombres con tan gloriofo Claudio

exemplo a feguir, aunque arduo,de la Virtud creen'
lib. a .

el rumbo: Vt Imanes ad Virtutern excitaret, auc- cap. 5.
torpe e et, vt 7rlri boni evaderent, ;legue labori- fca, j^
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10d	 7r tado fegrmdó

bus	 , ante metam defcerent;

El Lyrico, en fu Arte, reduce á tres orle-
nes diferentes quantos afpiran del Palmaria S.
la Cumbre; porque unos fe contentan con
divertir: otros,no atienden á más, que á en-.
feñar: los otros, juntando dulzura , y rigor,
mezclan con la eníeñanza el guftofo placer.
Los primeros, no pueden fer más malos.Los
fegundos, pudieran fer más buenos. Los v1-
timos, fon los mejores de todos:

Horas.	 Aut prodeffe 7»olunt, aut deleEtare Poetç,

Pactic,	 Áut /nnul, i iucunda, ¿7 idonea dicere 72it

El Poeta, que afpira á fer portento,
De vtil, y deleytable haga vn Cõjuntol
Ni folo el divertir fea fu intento;
Ni foto el enCeñar fea fu afunto;
Qye lo uno es efparcir ojal á el viento;
Y lo otro es no Caber dár en el punto;
Y afsi para evitar efcoilo tanto,
Mezcle docicina,y diveríion fin Canto.

Por efífo concluye el doto Venufino, que
fofa ella vnion de dulce , y provechofo le-
vanta de punto incomparablemente los fo-
noros dedos del Poetico Numen, coronan-J.
do á las Obras , y á fus Authores con fama

Ïforat. immortal, Laurel imrnarcefible
,a Atirt.	 Onene tulit punElum qui	 dulci,

fft11t	 Les orem dekettando, paritér jue moliendo.
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del Poem4 Comito;

Quien k intenta coronar
Por Poeta ., há de advertir,
Que hace poco en divertir;
Sino paífa á aprovechar.
Inítruir, y deleytar
Sus dos Polos deben sér;
Pues no llega á merecer
Del rindo el fupremo honor,
Quien defrauda á fu Le&or
Del Provecho, ó de el Placer.

En elle fupueflo, que no admite duda,yá
veo á Apolo texerle la Corona á Don Fran
citco IGdoro de Molina , floridiisimo Inge-
nio de Cordoba, fu Patria, para premiarle fu
Comico Poema. Suyo dixe, y con dio di yl
á entender, que tiene tanto , que admirar, y
aplaudir, que aún el mirmo Pbebo , que le
preflé Cu luz para efcribir vn Miro en cada
yoz, quizá no le hiciera con mas fuavidad.

Nam quis ab Aonio largiús amne bibit ?	 Mart?

Cuïus Pimpl,eo Lyra clarior exit ab antro ?	 tib ' ztEp.gra,1
Z cm plus Pierdo de grege Phobus amat ? 	 ad

Porque, quien ay en Efpaña,	 Par-

Que beba mas, ni mejor	
Zherr^

Del Poetico licor,
Que. ala Aonia fertil baña ?
Qué Lyra optó la Montarla
Del P,impla, más dulce, y pura ?

14 a

de-;
o 
.on

^n-
;or,

.os
vl-

^•.

to^

ue
e-

eg

k



410t	 rogado fegundo
Ni quien á Phebo le apura,
Más, que elle Numen, los rayosi
Hablen los tibios defmayos
Del que igualarle procura.

Ene Genio fublime , cu ydadofo defveio de
las Picrides, delicias de A polo , recreo de fus
luces, y empleo de fus d ulcifsimas agitada!
nes:

$iliLtt	
	 Magna fororuttt

¡tal.	 Aonidum cura, 	 dignus Apollirie UJater:
1pud. Sacó á las Etéuelas de la CompOilia, á cuyos

feu,n pechos fe crió fu Mufa, del em peno precifi'o,
in Par-en que fe contemplaban; pues viendo y3. pu-
'	 blica la inaccefible Gloria de el Efl:udiante

refuita San Luys , fi Angelico foberano
Protector; por ambos títulos les pareció te-
ner efpecial derecho á el obfequio cornun de
tan inclyto Alumno,y Tutelar. Vno, y otro
motivo avivaba cl dcfeo de los Ef}udios pa-
ra folicitar fu defernpeño , y le hallaron tan
grande en el Poema Comico , que quizá no
vió Cordoba más lucido Ano.

Formofe para el vn capacii ssimo, herrnofo
Salon de ciento , y ocho pies de longitud,
veinte, y flete de anchura, correfpondiendo
fu elevation á entrambas, con noble , y ma-
gefruofa fymetria. De elle gran Cuerpo fe
tomó lo predio para el'44hogo del Yeftua
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del Poema Comie®	 3dty
río, avanzando% deBde el Foro, defendidos
los coftados con el Muro, vn Tablado emi-
nente, y nada eflrecho. Tuvo la Mueca fu
Longéo, ó Thymele, donde , fin embarazo,.

	de	 pudieffen gozarle fus confonancias melifluas,

	

fus	 y acordes; pues aún la Minina d e fas caden-

	

tio-:	 cias dulces (latiera el buen guflo, que fe per:
dieffe :tal fué de todas la fuave harmonia , yl
en el Poema,yá en la Metrica Julia, que pu-

Cf.'	 diera encantar aún á el Afpid más fordo;=

	

yos	 Obra, á el fin del dulcifsimo Genio, habili-

	

fío,	 dad, y'deflreza rara de Don Auguflin de C1)-4

	

pu-	 treras,famofo Maefiro de la 'digne Capilla;

	

.nte	 que tiene ef}a Santa Iglefa Cathedral , y en

	

ano	 quien fe conferya,:con.pafrno comun. , aquel
te-	 inimitable gt ffo en cotiiponer de fu ,Mae(

	

1 de	 tro, el celebre Durón.Todo el litio efpacio-

	

,tro	 fo, que ocupaba el Tablado,fe vif}ió de Da-..

	

pa-	 mafcos,. y Terciopelos,bañando de alto á bar

	

tan	 xo las. Paredes con texidas purpuras Carne-

	

i no	 síes. Lo demás del Salon,aúnq tan grande, re
cubrió- de finifsimos Paños de Corte , en qué

	

fofo	 no Polo fe atendió á la hermcfara: fino ta.m-

	

;ud,	 bien á: la conveniencia , templando el ceño

	

udo	 de la Eftacion elada. Pendian á trechos, lu-

	

al a.	 tientes Cornucopias para fuplir los dcfetos.

	

) fe	 del Di.a.. En fin, tolo el Theatro , re{piraba.

	

bua-	 M tgeflad, é infaadia refpetq;

	

rio,	 ÁXy



1704	 Tratado Mundo
Avían los más inteligentes votos, dc(°pues

de reiterados efcrurinios,elcogido en las ClaÇ
íes de ellos Nobles Ef$ridios la más apta, y
4ifpierta Juventud, y añadiendo vna atenta
continua inlltuccian á fu talento , y gracia
natural, falió cada vno tan dieflro en fu Pa-
pel, que foro á si mifmo fe pudo competir.
Para evitar el confuf% deforden , que podia
caufar la multitud dcOyentes,fe diieurrió re-
partir en tres tardes todo el Concurfo, que
prerendia vnirfe, y á elle fin, de las ocho de
las Fieicas fe eligieron , caufando á las demás
invidia, fegundã, guarra , y fexca interpola.l
das; porque aísi fueífe la Funcion más cona-
moda: Dedicaronfe á ci fiempte Iluflrifsimo
Clero las gullofas Primicias de tan lucido
',do: rindiáfe defpues elle obfeguiofo culto
a el Venerable Eflado Religiofo , y llegó á
el Secular nurnerofo Partido (en quien lo no-
ble es igual á lo grande; porque en cl lo más
grande es fer tan noble ) la debida atenciori
de elleColegio inígne,convidandole á hon-
rar con fu prefencia iluilre, en la vicima tar-i
de, fu Theatro celebre;pero el mifmo defeo;
que todos tenian de ver lo que tanto aplau-
dia la Fama, dilató el logro de fus anfias cu-
riofas.

are f nguIar á tan rara , tan villa nunca
fué
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cicl Fors;z.s Comicó.	 YOy, 
fj. la -alaUanza,gd,c elComico Poema re me-
reció de los ()yenrc$ td¿fti's'éñ 'vnó , y otro
precedente Concurro, que yi fe hablaba de
êl,com de vn milágro,faltandole voces aún
á el más'éxpedito var^"expreífar;la Idéa de fa^^^ ^	 ^	 ,
ggran' co

;
t^fie Ê trti`.El oir éá'es'áplaufo vnivedal

vnos Sugetos de tanta diflineion, avivó de
tal fuerte los anhelos de ver en vna innume,
rábte Multitud, que pa^`^r^tr Crii"anfls^-á vn

^

graciófo Motimpu`ÉsI%ieriéndo err191^P^e^=^

tas reprimir fu avenida, por refervar afrento,
y franquear la entrada á muchos Su?etos de -
fu6ér1br ESferVa, viendo , que- eta imporblél
de óti-á forma, fe cerraron á Péoíla 'de tati^`á^

Cumula: itié'ro efté reffiedio ocaConó más da)
ño;pórrl ue irritado el rabiar() &feo con ver-
1, a'tiefirfuyo,', tan reprar111o, creCió vnatii-
me en todós ltz 2xcitada apéter,cia de lograr
fárito gr;flo, y fin que el miedo, que cada el
Poder, ni el refpeto,1 que obliga la Autori-
dad, baflaffen, aún reynar.do en fu coi non,
a contener el impetu de la Multitud; vencre- ^.

do lasPuertas,y quebrando rus cluicios,inun-4
dó el Theatro, y aún el Colegio:

Sic ego torrente", quA nil obf .cbat euntí,
 ^	 .Lenrus, (.7 indico /trepitu ^lecurréré ^icli:	 M

lrb
eta3•1

At,quacutnq trabes, obfrultzque fax.a iacebát, mbrPtSw

Spumeus, fervens, z, ab óbice oror ibat.

^	

^ —. ... 
^._9



lo	 ?'roado^egurd-n

ITq,1190  ipÍp .eil, r a,pido T9rreñtl

(„.1i ,I'xec,ipi;a F9g^ .errá ,lltrógante

La antes.:ferena, liquida
C^uandof halla algun óbftaclio delante;

1171 ^ -^omo aqui^ ave^ida de l^.^erzre
iF ;	 . .	 aa.. . 	 ,	 ^ s t.. 	 s

	

,	 ,^ a,rite^ ~r¿:^^^r^ç^udo-^^s..%s^ola s ^a^^ ^^	 1
z^ Ariete fo^verhip3-á gcálpesiqoatro,

19mpio g! e fIPPv9,1131e0,elTheatro' _.
^	 o

,rá ^l `d	

Q ^r^e,,n^ár;do te^-
dx^yói^^^^^^ ^^^	 ^,^3da i^ 7	 i .j^:^
^o^c^,^^c^p^^ t )̂ ^i9^#^° n^ ^^,epdo,ta^s^,,v

y atrope^landofe orr,os, °nadie'lacaife .i1i,' el ç14:;.;

;lo más ligero; fin duda los,,Sántos quiflergrk
premiar el,arlhelo piado4 sonquf Yáritfrlislnryi

Ve.5;aquella m,e tnoria..,d.e^.fii exceli,a V4in á)

Çosn gu Pro lif'sima effimacion -mir4la el9oler
gio tan alegre Moda; pues de,11 infe;ia.fut

f ngular mode^ia, que aá lo me^ias., , rto
4 ^ L.
er-

liuy'peí444s,,F^nciot^¢,que,e l .vérla , tanto c

pretendia; porque vn mal rato nadie le buG

ca con tanta fatiga,ni tán  grádc zozobra.So-J

lágtia fu, ; mucha Vrbanidád el no poderlos

^ todos complacer; porque lleno' el Theatro

de bulla, y confufion, ni quedaba lugar pa-

ra el gato comun , ni alguno le hacia, que.-
^P -v={) riendo%:;r' que camo a c;ád1, ,^t^o , le .gQóit

^1 ". Y tanto^.ola,etatrada,y el litio„juzgaba tt~+tiek,más

derecho, que el otro, para quedatfe a gozar

4e1 Fe^ejo,y a(si^G^do ,impofible executarle, ^n ., y	 T	 . ..	
A:1419.

riic
s-

mc
evi
tic:
cói
reí]
Cc
na
era
Vif
fe c

do^

bo
toc
ent
rQ
lag
ten
ria
exi
za
la n
aig
nig
iurt
quf

fup



del Poema Comieá	 -707.
ninguno le vio, por querer todos verle.

Eta experiencia firvió de NQtte i , , que
moftró el rumbo , que dcbia feguirfe para
evitar otro nuevo ruido en la precifla tepe-
ricion de effc oblequio , y fue, recatar de la.
cornun npticii la tarde , que por papeles, re-)
feñalaba, para que le aceptaíie la Nobleza de
Cordoba, 1 quien tuvo el Colegio la fortu-
na de agradar tanto con el feliz Poema, que
era vna t voz en .rar sdiverf ? labios , no ayer
vifto, `ni orclo $por el terMino, cofa , q vriêf
fe en grado tan heroyco los dos extremos de
do¿riná de uf}o.Pero aún có más h per-
bole lo ap f au dieronlos ojos,que las voces de
todos tres Auditorios iluftres ; pues no uvo
entereza tan iníenfible,ni corazon de tan du-
ro:Diatnante, que no fe liquidaffe en dulces
lagrimas 1 el vér tan b-el vivo y con tanta
ternura,expreffadalaVida,laMucrte,y lacio-.
ria de aquellos dos Jovenes, cuya Virtud
eximia elUU fiempre aculando nueftra tibie-
za. En pocas Miísiones llegará á fuceder,que °

la mocion, y llanto fea tan comuna faliendo
algunos tan heridos de allí con vn rayo be-
nigno de la luz Ceieftial, que á el atribuyen
fu total converfion. Por ello (ya conozco,
qué fué hyperbole) dixeron Perfonãs de
fuperior Çarra ter , que en vez de los Sermo-

tro:
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1o8	 rratacdo reviro
nes; aún tiendo tantas fus dolrinales luces;
podia el Poema, fin rubor, repetirte. Lo cpc
no admite duda ; es.aue debió 1 los Santos eta`
Author de ella Obra c(pecialif b imas iidIucn-
cïas;como á él los Santos perpetuar fu Fama,-
pudiendo dectrles'h Comica Thalia:

Fortunati ambo, /7 quid mea carrrrina po frunt;

Uirg.	 Nulla dies vnquain memori vos eximes ¿Po.

l^ñi(1. 
Gemin.is de la Iglefa foberano,

Verf-	 tuys,yKofKa,á guié Cupo el Amorfinõ
447,	 Con Occa% feliz, 1aún,^ue temprano,

.larTrasla	 á el Zodiaco jDivino:
Mientras tus copos de oro el Sót vano
Embeba en el Celef}e Vellocino,
Vuef}ro Nombre ovdnClimas divérfos;

Si pueden algo mis humildes Verlos.-
Pero, pues , en si iniímo tiene feguro elle
Poema fu mayor elogio ; razon es, que de-
ja das las digrefiones , fe ofrezca á el buen
guf}o plato tan dulce , conque el Aplicado
podrá inftruirfe, el Dif}raido, contenerfe; )13

el Ociofo ( fin culpa) recrcarfe.
Quien de Apolo en el Palacio
Bufca deleyte, fin vicio,

Hallarl en fu frontispicio
LOS DOS JOVENES DE IGNACI i.f

491 DU$
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LOS DOS JOVENES
D E

IGNACIO
POEMA COMICO,

,rIZZyE EN LAS SOLEMNES FIESTAS, C01\11
QYE EL COLEGIO DE LA COMPAñIA

JES VS , DE LA CIUDAD DE CORDOBA,

CELEBRO LA CANONIZACIO1',I DE SVS.
AMADOS JESVIT AS

SAN LVIS GONZAGAs
Y SAN ESTANISLAO KOSTKA,

REPRESENTARON LOS ESTUDIANTES,
DE SUS ESCVEL,.31.S.

PERSONAS.
San Eflanijlao KofiKa.
San Luis Gonzaga.
D. Pablo
Don Rodulfo.Gonzaga.
El Duque de Mantua.

ACTO PRIMERO.
Tocan cajas de guerra,y dicen dentro ; arma , arma , glierra*
y fale.la Religion armada toda de armas blancas ,y en el pecho,
el jefus de oro , manto largo de terciopelo negro ,y vna vandera

roxa , y blanca con el jefus de oro en medio.

Religion.
El Demonio.
Angel Primero.

Segundo.
Santa Barbara.

Madama Flor.
Laura Gracia fir.
Roberto Graciof
Fermin Graciofbk

i•••••••••---. nn•n•••••••nn•n•n•n•n 

L arma , al arma ., guerra;,
y pues milicia es fobre la tierra

soda vida del hombre,



Los dos jovenes de ¡gnaclo

muy bis S. mi Efquadt6 le adecua el nóbre;
guando en tan dura lid , en tal porfia
forma fu Compañia
de Jefus á la fombra,
y Compañia de Jefus la nombra;
ella foy , y en el fuerte baluarte
de la Fé , tremolando mi Efrandarte,
en fus vifos demuellro los blafones 	 .

de mis iluílres , belicos Campeones,
fymbolizando , guando el ayre el-trena,
en lo blanco , la candida Azuzena
de caflidad , cuya feliz fragrancia
armó en mis Confeffores la conflancia;
y en lo rojo, la purpura vertida
de tantos Heroes , que al perder la vida,
al Indio , Pueblo ciego,
limpiaron los borrones , con fu riego,
y lavaron , mezclando olas , con olas,
en fangre del Cordero fus Eflolas.
Del general Ignacio a la conduta
mi gente ahílo ; toquefe á recluta.

Tocan.
Refponda el eco en fu marcial eflruendo;
las bobedas affufle del tremendo
Reyno de horror, de confufion, y efpanto;
y en él el-cuche el trille Radamanto,

que intimo guerra contra el cruel Abyfmo.

Sale



Poema Cómico f

ïbre;	 Sale de 1,n vuelo el	 emonio con vef ido negro

Plumas , y Vennala.

em. 	 Contra Lucifer , que Coy yo mifino,Don.
que no es tan vil , tan torpe , tan

( cobarde

mi aliento , que al oir , que haces alarde
de tu Efquadron , contra mi altiva farsa,
no salga prefurofo á la Campana.
La guerra acepto ; y pues el baícon fías
á effe Ignacio , que en belicas porfias
yá a tiempo , que tremola tus vanderas
contra el befuvio, que arde en mis Hileras;
fundada , en que en metafora completa,
todo fu nombre fuego fe interpreta;

a,

	

	 para que luchen con marcial defvelo
fu bolean , y mi altivo Mongivelo,
á la lid faco mi Efquadron profundo;
y pues es la Campaña todo el mundo,
él verá por quien queda la vi&oria,
guando en el gran volumen de la hifroria;
que lucharon, anote fiel la fama,
fuego , con fuego , y llama contra llama:

o;	 ,kl• Bien puedes convocar tu obícura gente,
que aunque todo el Abyfmo reprefente,

nta,	 a impulfo de tu diefra,
de confli&os cercada la Paleara,

ñao,	 mis nobles Capitanes.

Sale	

!enciendo ¿conos 	 afanes;
cat 



Los dvs3ovenes de Ignac!i

feguiran la Conquila , configuiendo
triumphar penando , y blafonar muriendo

emb Buen modo de vencer , G perfeguidos
marchan vfanos , cuando mas rendidos.;

`el. Effe es mejor blafon , mayor tropheo :
como lo vió tu rabia , y mi defeo,
en el Divino Capitan Sagrado,
que mas trium phante , guando mas ajadas_
en vn Madero fuerte
vencer fupo ã la Muerte, con la muerte,

pera. Calla ; tal vencimiento no publiques,
que de mis iras rotos va los diques,
con las inundaciones de mi rabia
anegaré furiofo ã quien me agravia;
y pue:	 ceñó advierte en die dia
junta en ti de jeiūs la Compañia,
que ya tanto me efpanta,
en ti intento truncarle la garganta.,
A mi mano fevera
Muere, y tu Religion contigo inuerá:

Saca la cfpadj.;

e. No me acobarda tu violento arrojo,
que ya yo sé triurn pilar de tanto enojo.

Vien los dos.

Üem. Muere fabiendo, que ay vibro en mi acero
las furias de vn Calvino , y de vn Lutero, ,

el. Muere tu , conociendo fiera ingrata,
que. naci  para per cluieri los abata.

Deyila
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Poema comi o ?	 ;

e7n. Oy probaras mi pote ad a tiva;
muera tu Religion. •
Baxa vn Angel arrnado,de vra vuelo,con la efsa-

da def suda ,y ha de venir en vn Throno , que

formar vna Nube con tres nichos en ella , y é1

viene en él de en medio.

O muera , viva :
monflro inhumano , cuya furia

eftraña
fiemp re pierde , y jamas fe defcngar"la,

abate effe rencor , que te entroniza,
abrafado carbon , yerta ceniza;

fabee,	 eñqu aunque tu ceño fe prepara,,

há, de vivir , porque Jefus la arnpárad,
e»a. Effe anuncio me vela , me fatiga,

me aparta ; pero es julio que te diga,;
que de ventaja a' fa favor te vales,
dexa, que peleemos oy iguales.

Urn. No puede ter ,'que el que con eficacia
bufcare á Dios , encontrará fu gracia,
y antes , que te retires
de mi prefencia ; porque mas te admires;
defde fus paltos has de oir primeros
de efra fiel Religion los nobles fueros.

Won. Tu precepto, y mi ardor á vn tiépo lucia ;
'4n . Cubre cl acero , y á, mi voz efcucha.

Corno guando el Pueblo Hebreo
fe hallaba mas afligido,



Dios de fu afán condolido,
para cumplir fia defeo
de Capitan di® el empleo
avn Moyfes , á vn Gedeon,
a vn Samuél , á vn Sanfon,
que con fuerte a&ivi dad
labraron fu libertad
aun de fu propria oprefsion

Como guando allá Ifraél,
ciego en fus idolatrias,
debió fu luz á vn Elias,
y bolvió á vivir por él;
hallando en fu zelo fiel,
'en fombras de fus arrojos,
defechas para defpojos
las vendas de fu delirio;
Tiendo fu voz cl colirio,
que dexó fanos fus ojos.

rAfsi para el mifmo fin
Dios á fu Iglefa Chrifliana
invio , con piedad ufana,
I vn Domingo , á vn Agulin;
á vn Llagado Seraphin;
que con fuerza peregrina,
fe advirtió , que fu Do&riná
prodigiofo Atlante fué,
que al- gran Templo de la F1,
llegó á fofcner, la ruina.

6 Los dos Jovenes de Ignacio
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Y aisi , guando la impiedad
hizo , que allá en tanta Corte
los Carambanos del Norte
elaffen la Chriítiandad;
Dios con fu grande piedad,
fuego en Ignacio invio,
que tanta frialdad templó;
pues con ardores de zelo,
para derretir fu yelo
el grandeignacio nació.:

Y fi allá fe halla notado,
que Elias en fu camino
fu efpiritu dexó fino,
á fu Difcipulo amado;
afsi con Fé , y con cuydado;
hijo de vn amor profundo,
para remediar al mundo
fu efpiritu. , y fu poder
dex®á vn Bor j a , y á vn Xavier
aquef}e Elias fegundo..

;Borja para tanta empreffa,
con reflexion advertida,
de vn cadaver facó vida,
luz facó de vna pabefa;
y como en ello interesa
pelear contra fu daño,
no fué nuevo , no fué eftralet
falieífe tal Adalid;

G
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11 aprendió para la lid
o

^	 r
lecciones de vn c engano.

Xavier, noble Canpeon
fue , logrando muchas palmas;
nuevo Cortés de lzs Almas,
de la Fe feliz Colon;
ra mas e%raa region
le vio abforta militar,
con fervor tan fingular;
y con tal defanfiego,
que aun no entibiaron fu fuego
las olas de tanto mar.

`Y en fin Luzbel , aunque intentes
conmover tu Caña era
de Ignacio la fiel vandera'
triumphos logrará excelentes;
y aun dos Soldados valientes
con garvo , y con bizarria,
á peffar de la porfia,
que tu engaño afïuto traza,
has de ver , que tientan p-'a
en Cu noble Compañia.

En los dos verás vniríe,
dando afrumpto rle admirar•
trõpheos de realzarfe
en las luchas de abatirte;
para que pueda decirte
4e, ellos , y de ti entre • taptá
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1- õnfufon, como te efpantá;
que Dios con fuerza excefsiva,
a los foverbios derriba,
y á los humildes levanta.

Den. No tienes mas , que decir;
pero por cierto has de hallar,
que fi ellos han de luchar,
yo los ha de combatir;
mas no quiero var , ni oir,
lo que tu voz pronunció.
Dexame huir

nd. Effo no,
Tlã j buir , y le detiene.

Que en providencia cfpecial;
fofo porque es por tu mal,
te tengo de llevar yo.

En Mantua , y Polonia es
donde ef$e Theforo era;

y para cffe fin allá
emos de afsifrir los tres:

el. Angel Divino , no vas,

fi de KofIKa, y de Gonzaga;
hablas , qué es fuerza , que haga;
tiempo , diftancia , y accion,
armonia ?

áárz^. Effa objeccion
es bien , que fe fltïsfaga:

No fueron, como aiíeguras
114

e
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lbs dos a vn tiempo ; mas Cabe
que en la Alegoria cabe
vfar tropos , y figuras,
y fi inteligencias puras
fomos , con independencias
de tiempos , y de prefencias,
el Dodo no há de dudar,
que no ay tiempo , ni lugar,
en puras inteligencias.

Y afsi effa nube , que vas,
Que en fu globo carmesí
pudo conducirme á mi,
la de llevar a los tres;
entramos en ella pues.

e1. Ya á tu obediencia mi amor
prornpto efli.

Don. Yá mi furor
te fique ; mas qua he de hacer,
fi en mi eterno padecer
ella es la pena mayor.

Llegan hacia la Nube.

Ann. Myflico Baxél feliz,
a quien al amanecer
la Aurora dio el Rofclér,
y diO el Iris fu Matiz,
bate el alado telliz,

y efff Chrifialino mar
del viento eppieza á fumar

9

1

fien^
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'cien}do faena veloz
el accento de mi voz,
que acorde empieza á cantar:
Han entrado los tres en los tres nichos

de la Nube , que mientras canta el An-

gel%e 32,6i ele-Pando halla lo alto.

Canta	 Yflico Baxelanta 
`4nç. 	 por rumbos de Z afir,

empieza prefurofo á. navegar,
y fea norte fiel
el miGno prevenir 	 ?.
á donde con tu bordo has de llegar:

A navegar:
per rumbos de Zafir á navegar..

;Uem. Que a. impulfos de mi rabia
tambien mi voz dirá:

Canta Ay infeliz de aquel,
que en tanto atan,
del Ayre aun la regiori
no bafla á mitigarle fu volean:

5Ing. Y1 dcfde aqui fe defcubre
el noble efpaciofo Reyno
de Polonia , y en los Montes
de fus Campañas intento,
que vea°s en vn Garzon
noble , valiente , difcreto;
y poderofo, á pelar
de inconvenientes , y riefgós;

de 14
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de la Gracia los influxos,
y del Amor los portentos.

Don. Ardiendo en iras, y enojos;
tus ordenes obedezco.

/el. Vaticinando mi dicha
todo lo recito atento.
Voces de casa dentro , y Talen don Pa.:
blo IÇoftIÇa , y San Ef anuo ambos,

de gala.
L m6te, al valle, á la cumbre

foltad todos los Sabuefos,_

que cl Jabalí á la efpcfura.
fe retira. Al Llano , al Cerro.;

. Pablo. Eílaniílao detente,
que no há fido fin myfterio
el traerte á, dita batida
con los demás Cavailcros
contra tu bulo , y tambieri
no há fido á cafo el acecho,
.conque he obfervado, que tu.
folo en cine fïtio , al tiempo,
que á los demás los divierte
elite venatorio empeño,
viva imagen de la guerra,
te ellas llorando, y gimiendo..
X porque yá no es pofsible,
que pueda mi fufrimicnto

difsimular de mis irás



el enojo , hablarte quiero
claro ; porque no es razon,
el que fiendo el parentefco
tanto , corno el fer hermanos;
entre tu genio , y mi genio,
padezca mi pundonor
defayres de tu ajamiento.
A hablarte claro te traygó
lene fitio , porque vengo
reíuelto , á que de vna vez,
y fin replicas , que demos,
fino te enmiendas , contrarios]
fi te entniendas,compañeros.

±S. Efianisl. Pablo mi fervor querido;
á quien yo fiempre venero,
de hermano , con el carirno,
cle mayor,con cl refpeeco;
fi fiempre con villa lince
há eflado mi rendimiento
para ceñir fu obediencia
obfervando tu precepto
en qué te ofende mi amor

P. Pablo. Yo te lo diré ; oye atentó.
Sabes los grandes blafones
de nueflra nobleza ? Pero
antes , que en ellos profiga;
primeramente te advierto,
que hablo contigo , á fofas;

p.ç

Los dos yovenes Je Ignacio
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pues gran diferencia encuentró,
que, ay en hablar de la fangre
con etraños , © con deudos;
pues Tiendo en los vnos caufa
de znurmuracion , y medio
para obrar bien en los otros;
que es,efta platica , pruebo,
con los Parientes aviío,
y con los ePtranos riego.
Prevenida efra.obicccion,
al primer difcurf o vuelvo:
Tabes el que Cornos hijos
del muy Iluilre , y excelCO
'Juan KoftKa, y de Margarita
KaisKan, que en el grande Imperio
de Polonia , han poffeido
tan altos los privilegios,
que fi en alguna oca fion
fucffen los votos afe&os,
y á el Throno les fublimaffen;
por Ccr de Eleccion fu Reyno,
en fus Tienes , y en fus manos
no encontrára el mas atento,
ni defiayrc en la Corona,
ni impropriedad en el Cetro?

S. Eftanifl. Yá lo sé , y por effa cauta
conozco tambien , que tengo
mas obligacion de dar

xen-i

S.
D.

D.
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rendidas gracias al Cielo.
D. Pablo. Sabes , que en nuefrro linage

ay , y hl avido en todos tiempos
Palatinos , Eles ores,
y Senadores ?

S. Efanij1. Es cierto.
0. Pablo. Y fabes , que en. la aprehenfion

de los hombres ó por yerro,
o por capricho , tranfcienden
las honras , y los defprecios,
de vnos parientes , á otros,
fin duda ?

S. Eflan7. Yó no lo niego,
que día es vanidad notable
del Mundo , que quiere ciego;
que penda

n
 el pundonor proprio

de los acafos agenos.	
propri

 Pablo.. Pues probado , y concedido,
el vno , y otro fupueifo :
es confequencia , que tit
eres oy el borron feo
de toda nuefira familia.

S.4/1410. Hermano lisio , yo fientá
fer tan malo , qué á ti , y todos
los parientes , mis defec`ros
laiiimen , y porque-llegue
á enmendarlos , puedes cuerdo
decirlos para que yo

/y
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los advierta, y tenga en ellos,;
con la'verguenza de oírlos,
cattigo de cometerlos

. Pablo. Mi Padre , pues , deifcofo,
de que en nuetro noble alientó
a la joya de lo iluftre
la adornaifen los cimeros
de la educacion , difpufo,
que en rife noble Colegio
donde vivimos ; tu , y yo
nos criaffemos , trayendo
para ello las afsiltencias
de criados , y dineros,
que correfponden a efar
en compañia , y comercio
de tantos hijos de Grandes,
Príncipes , y Cavalleros,
como en el fe crian; done;
no Colo al eliudio atentos
de la gran Philofophia,
fino es tarnbien al manejo
de las Armas , y Cavallos,
de Muficas ; y Initruinentos;
falen defpues con aplaufo
aptos , para los empleos,
politicos , y de guerra;
Tiendo los mas con acierto;

fl Martes en, las Campanas- - 	 ^çur^



Poema Correo

Licurgos en los Goviernog.
Pues guando tu, dl. imiraciori
de los demás, y advirtiendq.
nueliro decoro, debieras
governarte tan atento,
que tu efilnacion, y famas
fueáfen iguales creciendo,
lo haces tan al contrario,
que ya has llegado á el fupuel ci¡
de sér la irrifion de todos;
que á mi me lo dicen, ficndQ
fu avifo, difimulado
con la capa de buen zelo,
^i laílima en los amigos,
valdon en los defafcdos.,
En Phiiofophia, y en
Theologia, no te niego,
'que aprovechas mas, que todo
mas ello importa lo menos
en nofotros, que nacimos
para fer entre el ell=rucndo
de las Armas, los que á Martq
le fofrengamos el pefo.
Lo que firve es, que nos veá
a todas horas el Pueblo,
ya tremolando la Pica,
ya reduciendo el foverbio
impulfo del Bridón fuerte,

á

^.^
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á la obediencia del freno;
y guando á ellos Exercicios

falimos, todos te vemos,
embarazado, y remifo,
y en lugar de andar en ellos,
retirarte acobardado
á la foledad de vn Templo;
y no es difculpa, que fepan,
que lo entiendes, que el defeetó
no lo atribuyen á falta
de ciencia, fino de aliento.

Todo ello es contra tu fama;

y tambien fe añade á ello

el verte andar, guando (ales;

de tus iguales huyendo,

y acompañado de Pobres
tan ajado, torpe, y ciego,

qué das el mejor lugar
al mas defnudo. Pues dentro

de caía es mucho peor;
porque guando debe el cuerdo,
que vive en Communidad,
arreglar con tanto tiento
fus acciones, que medidas
entre lo grave, y lo atento,
ni originen el enfado,
ni dén lugar al dcfprecio;

ú olvidado de ti rifno,
aun

X8



Poema Comico:

aun provocas tu ajamiento.
En la mefa comes fiempre
las Cobras, en los afientos
eliges el inferior,
y aun halla en los minifrerios
mas humildes te introduces,
ayudando al Cocinero
á limpiar fuentes,- y platos:,
tú barres los Apofentos
de todos, en Compañia
de los Criados, diciendo;
que fi ellos por fu trabajo
tiran fus gajes, y fueldo;
que fon tu fluido, y tus gajes.
el tener lafrirna de ellos:
y corno fon gente tofca,
penfando fon tales hechos
hijos de ignorancia tuya,
llega fu arrojo al extremo
de hacer conduzcas el agua;
que firve a fus miniferios;
y te ven por las mañanas,
cargado, y mojado; fluido
á los de caf1, y de fuera
la Tabula del Colegio.
Yo, Ellaniílao, el fufrirte
ella impropriedad no quiero;
pues no es julio, que á mi lado.

Ç z	 fea-

^̂
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tenga vn hermano tan ncció;
que paffe plaza de vil,
y de cobarde; y ten cierto;
que fi defde aqui adelante
no te ernmiendas, en mi ceñci
has de encontrar el caf}igo,
a coma de vn efcarmiento:
Porque fi he de hablar en fi-affe4
ordinarias, nueiiro empleo
es aprenderá Soldados,
no á Donados de vn Convcnto

Ef anift. Pablo, mi hermano, y Sefior,
bien ftbe Dios, lo que Tiento
darte tanta pea-adumbre;
y en los cargos, que me has hechotj
no puedo negarlos; mas
el difculparlos bien puedo.
De vil, cobarde me tratas;
y que lo Coy te conleffo:
foy vil; pues qué mas vileza;
que el ayer nacido hecho
de vn fragil, de vn quebradizo
inutii, barro grofero ?
;Y como no he de tratarme
yo como vil, guando advierto;
que foy polvo, y qué no es bien;
fe encuentre en el polvo aliento?
X polvo Alas vil,, que todos
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él mio; pues yo le he [mello
á lo infiel do la materia
la mezcla de mis defe&os.
Qlie Coy cobarde es verdad;
porque guando confidcro,
que he de dá,r cuenta en el alto;
en el grande, en el tremendo
juicio de Dios; aun la fangre
fe yela dentro del pecho.
Efo,hcrmano de mi vida,
me trae fiernpre tan fufpcnfo;
que no picnfo en otra cofa;
y harto ay, que penfar en ello:,
y afsi humilde te fuplico
me dexes en mi filencio,
que no quiero mas EiTudios;
mas Cava r los, mas recreos,
que penfar en cl morir,
que sé, que h1 de fer muy prcfló,,

(Don. Incitado de fus voces
commueba y . mi ardimiento
á Don Pablo, á que le vltrage;
yá que yo no logro hacerlo.

tp. 1 abl. Cobarde, aleve, villano,
yá no tengo fu&imiento
para oír, que á tu cobardía
le dés el nombre de zelo,

y nzi furo£ ,
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Dicen dentro.

A la cumbre,
ocupad todos los puellos,
qne el jabali malherido,
feguido va de los Perros.

D. l abl. Vén aleve, vén cobarde.
S. Efianifl. Ello, y mucho mas merezco;

mas dexame hermano.
D. Pabl. Corno

dexartc ? Ya te echan menos,
y has de venir, ó mi furia
á los filos de mi azero
para no volverte á vér
te , hará despojo Cangrient©.

`S. Eftan . Pues hermano, y feñor yá;
que es el no verme tu intento,
humildemente poncrado,
de rodillas por el Cuelo,
te fuplico, que me dés
licencia para irme luego
á Roma, a la Compañia
de ,jesvs, en donde pierdo
pedir ( pues, qué no Coy dignó
en ella de mas empleo )
que para fcrvir á todos
me recojan en fu gremio.

D. Pabl. Aun es mayor mi corage;
villano eres, halla en elfo,

-	 que

S.

S.

1
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ílue aún la Religion, que eliges
es la mas humilde; puelto,
que eftá, como en fus principios,
oy fin nombre, y fin fugetos. `

S. Efani 1. No tanto hermano, repara,.
que tiene nombre, y fupremo;
que es el de Jesvs, y que
ay defde fus fundamentos
efclarecidos Varones.
Diganlo los grandes fueros
de fu noble Fundador;
vn Claudio Aquaviva luego
lo diga; pues Gibes, que es
de los Duques de Atri deudo:
y fi ello no te bastare,
dicalo el crrande, el Excelfo
Duque de Candia, que oy
fubltituye á Ignacio el Pucho.

Dentro. Al llano, á la cumbre, al Monte.

D. 1 abl. \/.n villano, y no gallemos
el tiempo en vano. "Teto. Arraltrad°.
te he de llevar.

S. Ef anifï. Yo te ruego,
que me dexes ir.

fi). Pabl. En valde
lo folicitas.

^e»?. Refuelto,
Qué aguardas ? Dale la muerte.

S.Eft
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S.Eilaf /LMi feñor,mi hermano,y duelo;
Dios m'e llama no te enojes.

Pabl. Vil, hypocrita, cm bu fiero,
pue[lo, que de. mi te arrojo
guardare bien, que fi vuelvo
avente., te hará mas piezas,
que atomos.ay en el viento.

Ar► ojalo en el jiu- elo, y ent r af ê , y dicen dentrei
al rn frío tiempo.

Al llano, la cumbre, al N'lonre.
S. Ei.n/. Señor mí afrenta os frezco.

niel. Religion con eflre triumpho,
muy gufiofra te contemplo.

ele. Todo fe Ie debe á Dios.
peen. Yo en vivas llamas, me quemo:_

El Santo de rodillas;
Yá, Señor, foloo, pobre, deíjireciadc%
anfiofo os bufcarc con'mas fineza;
no poro sé, ofreció vuef{ra grádeza
levantar de la tierra al defdichado:
no poro al pobre cf c prolihetizado
de el e(l:iercol ffcarle hafla la Alteza;
izo al fin por fe encuentra . la pobreza:
el Reyno de los Ciclos vinculado.
El parecer vueffro hijo es quien me cpeñ
pobre. . feguiros;fi en la Cruz colijo,
que foto, y pobre vuefiro Amor enfeña;
que fois Padre, de pobres; pues es fixo

^S

2

^



zã

► eriá

a;

Poema Comicoï	 '25

que de sér Padre, é hijo es clara feria,'
cl parccerfe en algo al Padre .el

 

-

Angel. Juno fuá Religion
aliviar fir defconfuelo,
y afsi con ecos fuaves
lo he de hacer. .1̂?em.Ya mi torréto;
paso en fu extremo á fer furia.

$. Ef an . Mi Dios, mi bien,uii remedio,,.
amparad á quien os llama.

Suenan inf rumentos.
Mas fonoros infrumentos
la region del ayre ocupan:.
efcucharé fus accentos.

fuf c. O Joven Peregrino,
á quien declina el Cielo
por premio de fu zelo
vn galardon Divino:
Profigue en el afan de tu camino;
y dará á tu porfia
el defcanfo mejor la Compañia.

Aria. Corre veloz,no te alune el afan;
fin que en tus hechos la gracia fe
pues á tu aliento amorofo,que c orre,
las alas de Ignacio los vuelos le dán..
Corre veloz no te afufte el afan.

$. Eflan f1. No me detendré vn infante
con tan fobcrano aliento;
y pueft o, que Dios me ampara,
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fin que peli gros, defpeños,
riefgos, tragedias, defdichas
.nie detengan, ir intento
á Roma, y pedir rendido
la Sotana; pues yá es tiempo
de dexar delicias, gufros
del inundo, aunque vnos acentos-
para detenerme, y otros
para alentarme, diciendo

iUn, en favor, y en contra;
en el Monte, y en el viento.

roces de caza, y toda la Mufica aun tiempo, j

fe entra el Santo.
roces. Al monte, al Monee, á la Sierra,

foltad todos los fabuefos.
7vritfic.Corre veloz izo te afufre el afan,8; ç.
Don. Impofible es, que en mi falla

fe encuentre mas fufrimiento.
Angel dexame ir.

tzgel. Aguarda;
porque yá he dicho , que haciendo
fincopa, con nuelrra ciencia
de difrancias, y de tiempos;
la Religion, y tú aveis
de vcr dos grandes portentos
en dos , Jovenes; y pues
el vno fe há vifto, quiero
veais el otro; y porque

es Man-.
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és Mantua fu noble centro,
a Mantua vamos; y afsi,
baxel hermofo, los remos
de zañr, bate.

Don. Ay de mi !
Todo es pelar quanto encuentro:

eliá. Si es de Jesvs mi milicia,
fuyos ferán mis tropheos.

Y62 halando la nube de 'lan lado á otro, nlien-

tras canta la Mujica, toda la fguiente

r	
Aria,y fe encubre.

'Al felice mobimiento
del Aura, que corre fiel,
fe vá mobiendo cl baxel;
hl de la efphera, hl del vientō;

hl del liquido elemento,
batid con foplos en él.

Oefúbrefe la mutacion de Salon de Palacio,,

Talen 1?oberto, y Laura, poniendo luces

fobre los Bufetes, que atirá en él.

1^ob. Señora.Laura era ora
de hablar vn rato ? Que cierto;
que como ellos repiquetes
los tomo tan á defeo,
ando hecho vna efantigua;
por vfled.

Zaur. Yo lo agradezco;

f. tiene tanta gana
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vflcd de hablar, Peor Roberto,

por al puede facar
qual fea la mia; pueflo,

-que al conque de fer criado,
fe añade en mi lo del fexo.

ob. Pues hija rnia, yá que
es tan limitado el tiempo;
pues Polo ay el que fe gaf a
cal prevenir los afsientos,
y las luces del falon,

donde al divertimiento
del farao falen todas
las noches los Amos; ello
vamos.

Laur. Vamos. (kob. Pero dimel
de qué fe há de hablar

^,^,aur< Qué bueno
Criados, y tifo preguntas
Bien fe ve, que eres vn lerdo;
de murmurar de los Amos,
que ef c es, hijo mio, el cebo,
y el platillo mas fabrofo
de los firvientes. R,ob. Pues prefto
vamos, que el plazo es muy corto:

t.Laur. Pues empieza tu
ob. yl empiezo.

ya, Tabes, como yo Curvo
(mas creo, que Gro cae miento;

por..



Poema Comico

porque fi el fervir fe entiende,
hacer algo de provecho,
yo firvo muy poco, aunque
veas, el que mucho medro. )
yo firvo á Don Luis Conzaga,
que es Principe del Imperio,
y Marqués de Caflellon,
primo del grande, el Excelfo
Duque de Mantua, y tambieti
firvo, aunque con mucho tiento;
á, Don Rodulfo fu hermano
menor, de tan raros genios,
y tan encontrados, que
vno es malo, y otro es bueno.'

Latir. Pues hi jo mio, yo firvo
a Madama Flor, portento
de hermofuïa, y tanto, que,
fi amos de hablar fin rodeos,
es de puro buena, mala.

ob. Laura rnia, ya te entiendo;
y al buen entendedor pocas
palabras. Latir. Eres difcreto.

^1tob. Ya yo sé, que Don Rodulfo
mi Amo, la adora tierno.

Z,aur. Digo, que ? Mi Ama fe duerme
en pajas ? En el tintero

te dexabas lo mejor.
Effetio doy por fupuetto.

P 3,	 Laura
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-Latir. Pues vamos á, otro puntico,
que tu no Tabes, y es nuevo,
y es el que hace mas al cato
de nuethro chifrne.

9012. Acabemos.
Laur. Salaras, que el Duque de Mantua

anda, que bebe los vientos	 La

tambicu por mi Ama.
kob. Di, como

lo Tabes ? 0,2e es lindo cuento.

Laur. Porque á vueltas de vn bolfillo,
ciertos papeles hl puef}a,
en mi poder, para que
yo fe los U.

i1?ob. Anda con tiento,
y no en tomar, que en tomar
nadie pierde nada; pero
en cuidar, que no lo Pepa.
Don Rodulfo; porque temo,
como es vn hombre del Diablo; 	 L‘
que te hl de echar al Infierno.

Zaur. Dios me ayudará en la buena
intencion, con que lo he hecho;
y vamos adra á Don Luis
Gonzaga, qué dices de efro ?

RO. Laura, que quieres, que diga;
efre es alfombro, es portento
de virtud, y fi es, que ay Santos

en el

•	 ;La
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n el mundo, es vno de ellos.
Z4ur. Dicen, que toda la noche

eflá tendido en el Cuelo
en Oracion. lRob. Yo affeguro,
el que no llega fa fuello,
en cada dia, á dos horas.

Laur. Y en la comida es auf}ero
1.?b . Effo es cofa, que me affombra

poniendofe tantos, bellos
manjares, todos los dias
en fu Mefa, falo vn huebo
es lo que come, defuerte,
que los Medicas diciendo
eí1án, el que fe mantiene
de milagro; y fiempre puef}os
trae dos filicias tan fuertes,
que punzan, fegun entiendo,
mas, que tu, Laura, en mi alma;
al pobre anozo,,en el cuerpo.

Latir. Y fe azota ? kob. t ifo es dolor;
fon los azptes tan.tecias,
que falierabnos 4e ti,
fi te dieran vn par de ellos,
por la Chari lad, con que
atiendes al Duque; pero
yá Calen todos los Amos,
y fuenan los inflrumentos;
quede dobláda la aja,

aue
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que ya la defdoblaremos •
otra vez; recoge tu
chifle, que yo haré lo mefhio.

Suenan los inflrum tes mu/cos; `,án poniédo los

dos los a f étos,y defcubrefe la nube cõ el Ana. la

geíigion y el Demonio en lo atto del

tablado , á el lado opue/lo de

donde fi-Pió•d el prin-

cipio.

Efra es Mantua, y el Palacio
de fu gran Duque, el que vemos.:

elig. Uér efpero en las glorias,
que al grande Dios le rnerezp.,

4ng. Por elfo, fin que la vifra
podarnos fervir de objeao,
invifibles afifrimos,
obfervando, é influye do.'

Con. Pues halla aqui me has traidó
Angel, puedes, eft .r cierto,
que aun defde aqui ha de influir;._
en quanto pueda, mi ceño;
no Polo contra eílê Luis,
fino cs contra todos.

4ng. Cierto
cs, el que nadie efU libré
de tus aílueiass mas tengo
yo tambien, para ampararlos,
de cultodio el minifterio.

Canta.
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^añta la í-'ufica, y jalen el Duque de ?Tantua,
San Luis Gonzaga , Don 11Z,odulfo Gonwa

2Vladama Flor ,y .otras dos Damas; todos muy de

gala , y fe %ientan miantraí fe canta.
Minue.

`fuJc. Etna el amor con disfraces de nieve;
logra entre engaños fu herida mejor,
cuydado paftor :
mira, que ciego hl de hallar,quien le bebé;
entre la eCcarcha el incendio mayor,
Cuydado Pallor.

Fugue, Pues en di%reta porfia
nueílro difcurfo concierta,
el que la noche divierta-.
el peífado atan del dia;
para vér,f logro vfino,
que en mi amor fe fatisfaga
mi primo Don Luis Gonzaga,
y Don Rodulfo fu hermano-2,
yá que ella vez he logrado,,
que,a mi ruego repetido,
a mi Corte ayas venido,
y en mi Palacio hofpedado
pues los iní}rumentos vemos;
que alientan la confianza;
empiece la contradanza,
para que defpues paíremo
á viar de a diverlïon,
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que elijan.

Don Tod. Effa fineza
yo la eflimo á vueftra Alteza:

S. Luis. Primo,tan grande atenciort
llego á agradecer rendido,
con voluntad, aunque muda.;

Duq. Es elle obfequio fin duda
á Vuefelencias debido.

rpart. Miento, que bien fibe amori
el que de otra fuerte fuera,.
fin duda, fino viniera
con ellos Madama Flor;
ella rnuger peregrina
mucho arraffra mi cuydado.

r4part . Do11 12od. En el Duque he reparado.>
que á mirar i Flor fe inclina;
y temo,-que mi coraje,
fi en fu , didamen porfia,.
hl de faltar	 aalgun di a
 la ley del hofpedaje;

pues no avri. alguno, que intente
culpar, pofponga arrogante,v"

al privilegio de amante
el cariiio e%e pariente.

1part. Flor. El Duque, guando ine n rr 
di ferias de afeo claro,

y tcmo,fi hace reparo,
de Don. Rodulfo la ira.

1
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Duque. Don Luis, Primo , gran cuydado

me dá el vér, ciue en la oca(on
de qualquiera :liverf on,
os hallo deiizonado;
pues nunca en la dulce calma
del fcllin, y fus dcfpojos,
alzais del Cuelo los ojos,
para que fe alegre el alma.
Hl faltado mi fineza
en algo á ferviros; guando
en todo elloy defeando
hacerlo ? S. Luis. No haga eílrañeza,
Señor, á vueflra amiflad :
que ella falta de contento,
nace en mi de encogimiento;
pero no de voluntad;
mi mal por difculpa os doy,
y del mal, que huir procuro;
creo, que efloy mas feguro,
guando á folas mas efloy.

buque. Effa falta_de (alud
fiento; y elmal no condeno;
que sé el}ais malo,de bueno;_
gracias á vueftra virtud.
Mas para que no fe diga,
que fois á mi amor ingrato,
difpenfe vueilro recato,
el que el vaile fe profigal

a
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Madama Flor; pues que bella,
fois el nor te, y el imaia,
dad principio; afsi tendrán
todos, y yo buena Effrella.
Danzad ella vez afable;
pues os lo ruega mi Fé,
y dirá amor, que en vos fua
favor, halla el fer mudable-

Flor. Aunque contra eflylo es
el fer Dama la que empieza
por mandarlo vueftra Alteza;
y fer fervirle interés.

evantafe tomando fombrero de In- lumici.{

empezará mi cuydado;
aunque no sé, fi advertido,
podrá, ajufrarfe al tañido,
que vuef$ra Alteza ha mandadla

Juque. Su rigor me di á entender.;
que mis afeaos defdei a.

[Flor. Ella cortefia, feria,
Señor Don Luis, ha de fer, _

Hace cortefra á San Luis.

'de que elijo; el que los des
demos principio al danzar;
pues fi yerro, efpero hallar
f empre mi enmienda por vos!

1. Luis. Madama effimo, que afsi.

lo hagais; mas he de 9xplicarme,
adv_ega
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ádvcrrid, que elfo es bufcartie
ocaíiorl de errar á mi;
y nunca quite aprender
effe primor; por penfir,
que es fzcil el tropezar,
y temo mucho el caer;
y fi es fuerza, que yo emprenda.
mudanza hacer, perdonad,
Flor; porque effa habilidad
no quiera Dios, que la aprenda'

klor. Porque vaffalla me hallo,
que os defdeñais, confedero.

S. Luis. No es,. fino porque no quiere
fer yo quien (alga Uaffallo.,

Dup. Don Luis.atanta belleza
el negaros, es rigor.

1. Luis. Perdonad, porque el doigr;
me ha apretado, de cabeza,
tanto, que licencia os pido Lepantaf4
de retirarme, que en medio,
'de mi mal hallo remedio
'en cerrar villa, y oYdo.
A mi cuarto voy, y en él
me aliviaré recoflad.o;
y fi t lo atento he faltado,
culpad á mi dolor cruel,
que, aunque fea groferia,
iempre huyo de cafo&tales,-

Qatd
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porque pueden dios males
nacer de vna cortefia.

Éntrale haciendo `,na concilia •á todos, q.ue fe le-

Pantan, y correj'onden.

Duque. No os laaga,Ilor,novedad,
vér tanto -retiro; pues
fe conoce cierto, que es
hijo de la Cantidad
de Don Luis, Tiendo muy llano,
fue el.que la virtud procura, 	 .
no es mucho al vér la herrnofura,
clue terna el tocar fu mano.
Mas no obíl<ante dita experiencia,
el divertirle, es forzofo;
por temer, que en Religiofo
há de parar.

Flor. Su Excelencia
nunca me puede agraviar;
pues lo mifino executó
con todas, y no foy yo
en algo particular.

O.R2d. Es fu modefiia notables;
tanto, que á.todos admira;.
pues á muger nunca mira:
y fi en vn hermano es dable,
fin nota de apafionado
celebrar á otro, diré
prodigios, que examiné,

Il^ieil^

r
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mientras andube a fu lado.
guando en Florencia elluvimos,
fu gran Duque fe empeñó;
pero jamas coníguió,
que en feflejos, que tuvimos
de faraos, los defeos
'de verle danzar lografre;
fiendo afsi, que, fin que inf1afre;
batallaba en los torneos.
,Tambien fuimos en Efpaña
dos años Mininos luego:
del gran Principe Don Diego;
y fe vio vna accion effralla;
que hablandole cada dia
la Emperatriz, que allí effaba;
porque de verle gullaba,
y en extremo le quería;
advirtiO por cofa tara,
que entre halagos, O entte enojos,
nunca levantó los ojos
para mirarla á la cara;
de forma,. que al .pregu.ntal:le .
( cofa es, que.dá admitacion, ;.
jamás pudo,,dár razon
de fu roliro, y de fu. talle.

elig: Lucifer tu efclavitud
doblan. ef}os:de ngaños,,
mirando en diez y Lis año

^.^

59
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tal tnodellia, y tal virrud.
Mira a'ft u arta, y verás,
que en el lecho recoitado,
todo con Dios iufatninado,
mientras danzan los demás,
rezando prudente, y fabio,.
efl á la luz de vna	 sc

Efl'e rencor me defvcla;
mas ya. vengaré mi agravio:
Vuelva aquí el feftin,que yo
á fu tiempo tomaré
la fatisfaccïon. Duque. Aunque;

. Don Luis fe nos retiró,
eso la danza fe fufpenda.

V ebe?l los inflrumeníos.

,Y pues el tañido llama,
volved á danzar Madama,
y perdonad, que yo emprend,
atrevido , e importuno,
cita vez con vos danzar,
aunque ocupar el lugar
de Don Luis,puede ninguno.

rp70 y . Nunca es dable á mi obediencia
negarfe á honra femejaute.

D. .Vd. Ver al Duque tan galante
va apurando mi paciencia.

e7ientanJe todos, y cantan el Mima', y lo cansan

1ss Dios, y 41 cabarje lacen corte/ia.
dparfl

72p
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r2pãrt. rlor. Señales de ira, y dolor
en Don Rodulfo comprehendo;
mas de eila fuerte pretendo
moderarle claro mi amor:
dé licencia vuelta Alteza,
de que á otro fique, y fi es llano;
que es bien, que fupla vn hermane.
de otro hermano la fineza;
pues en fa nombre afifis,
feñor Don Rodulfo, al puesto,
venid, iuplireis con cito
faltas del f:.ñor Don Luis.

FIacele cortefta.

ion 1^od Prompto efloy a obedecer:
Sale en medio.

rpart. Di qúe. El corazon fe me abrafal
qué es elfo, que por mi pala ?

Oem. Llegue mi furia a encender,
con fu aetiva fuerte llama,
para lograr mas blafones,
en ellos, los corazones,
y en Don Luis, cl guarro, y catná:

rArroja el Vena. 'bna centella , que correrd á el
,,efivario,hacia el litio por donde entró el Santo.

Duque. Madama ved; (yo eítoy ciego,) 4p
Qie á mi me toca Tacar.

Don Pod. A mi me llama l, danzar:

y es precito.
E
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dos dos con muef ras de mucho enojo , y dicen

dentro.
Fuego, fuego.

Vnos.Q^ afombro!
Otros. Qué confufion !
Ver fe llamas por cima del , ef uario, y fi albo-

rotan todos.
Dentro. Acudid, nadie fe tarde,

que todo el quarto fe arde
del Marqués de Ca.fIelión.

'A, fj^omanfe Laura, y Rl^oherto al paño.
Dentro. Fuego, fuego.Lau r. Q9é violencia!

oh. Las llamas affomhro dan.
Laur. Sin duda, que entre el volean

fe hl abraffado fu Excelencia.
Flor. Que dolor ! Duq. Su muerte es fixa.
Don od. Como hermano, aqui me efloy ?

contigo á abraf7rme voy.
Tld d entrar,y Tale S.Luis en chut,a,y le detiene.
S. Luis. Detente. y nadie fe afiixa,

que el grande Dios me librõ;
y para mas teítimonio,
ved, que ( á peffar del Demonio )
todo el fuego fe apagó.

Don ??,,?d. Hermano, dame los brazos:,
es pofïblc, que te veo
libre, y que logra cl defeo
,volver a unir ellos lazos ?

-	
_	

-	 Duque.

Flc

S.

S.
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Dique. Don Luis; pues entre la pena
del fuego, en vueltro theforo
Cale acrifolado el oro;
yo os rindo la enorabuena.

Flor. Y todos en tal desvelo,
libres del furo , Cambien
os damos el parabien.

S. Luis. Demos las gracias al Cielo.
Duque. Pues el fuego fe hl apagado

decid, primo, como fué
el incendio ?

'S. Luis. Aun no lo sé.
Yo en el lecho recoflado,
mientras mi hermano venia;
hallando en mi mal mejoras,
rezar quife algunas horas,
que me faltaban del dia.
Para efro, fegun recuerdo,
la luz llegué, y fe emprendió
'de fuerte, que guando yo
yolvi . ponerme en mi acuerdo;
rodeado de vn defecho
yolcan me hallé, donde ardia
con incefante porfia
pavellon, dofeles, techo:
en medio de tal efirago,
clame al Cielo, y á mi ruegó

yi, que al punto, cesó el fuego;
F 2	 quç^



tanto

1: os dos yo!enes de ¡gnaéim

quedando el ricfgo en amago.
Ven/. De que le firve á mi rabia

la fatisfaccion, que emprende,
f Dios afsi le defiende,
y mi furia á mi me agravia

1. Luis. Oid aora la mas ethaila
circunllancia acaecida,

_y que la atencion convida:
de tanto incendio la falla
con voraz, activa lumbre,
aviendo aun tiempo quemada
tapicerias, cifrado,
lecho, paredes, techumbre;
din que perdone la llama
del Mongivelo encendido,
ni parte de mi vellido,
ni aun vn vellon de la cama;
folo refervb fiel
'( como la villa lo abona )
con lo vil de mi perfona,
lo terfo de elle papel,
que en el bolGilo guardaba:
"de que vengo hallar preciffo;
que elle es el vltimo avifo,
que darme el Cielo efperaba.
lo que elle papel contiene,
mucho tiempo, he detenido,
z afsi Diosa á tanto olvido,
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éãntó-recúerdo previene.
Duque. Al oiros, en todos luc iati

mil dudas, y fi guPtais,
yo os fuplico, las digais.

S. Luir. Si haré, fi todos me efcuchat .
Naci de los Ilu%res Don Ferrante

Gonzaga, y Doña Marta de Santena;
cuya profapia, con blafon conflante;
de excelfos Heroes oy la Italia llena;
tanto, que de la fama el refonante,
clarin,no encuétra,en fuccefsió ferena;
Mas tacha,mas borron, ni mas vltraje,.
que es ayer yo nacido en fu linaje.

Çafiellón fué mi cuna,y en mi oriente;
mi ingratitud dio muelrra conocida;
pues rebelde al nacer, de vn accidente
mi Madre clued© al riefgo tá rendida,
que deAtropos defpojo ya inclemêtç
laPhyfica creyo vna, y otra vida;
porque antes de gozar del alvedrio,
fué"el fer ingrato el atributo mio.

Yiendofe en tanto rie .To, en tanto aprieto¡
á la Reyna del Cielo Soberana
clamó con fervorofo af.n difcreto,
ofreciendo por voto el ir vfana
á vifitar fu Cali de Loreto;
y para que fu Fé, no fueffe vana;
íos vidas ïlutlró con claro dia,
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el rofcier hermofo de í'aria.
Crecí, y mi Padre, que en el pecho encierra

el blafon de Toldado; determina
el llevarme al Cafal, por fi defrierra
mi miedo, y la milicia al:i me inclina:
de (l uatro zfios oi el rumor de guerra,

'	 ^rb Divinay alh la Virgen n^e ainpR<<^
de vn canon,quc enccndi,y rompió violeto
airado del rapaz atrevimiento.

Yo por ellas finezas obligado
fer á mi Patrona agradecido,

guando en Madrid me vi,con gran cuydadó
al Templo fui, y ante fu Altar rédido,
que me infpira%,le pedi,el Eilado,
en q mi amor, mas libre , y advertido
ofrecieífe por paga á deudas tantas
mi libertad en feudo de rus plantas.

Apenas en mi humilde fantafia
duplicó fu exprefsion fina mi inítácia,
guando cl gran fiinulacro de Maria
de' refplandor viflib toda la eftancia;
todo era, fin rumor, dulce armonia,
todo era, fin olor, fuavc fragrancia;
quedando en tanta gloria mis fentidos
mas bié hallados,quãdo mas perdidos.

Zntra en la Compañia, voz fonora

con eco dulce, al corazon refrena,

y ofrece al claro albor oy de ?ni flurora,
puro
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para guardar la candida Azucena:

tu dicha en e/le rumbo fe at befora.

y yo al norte figuiendo lo q ordena,
para vencer los impetus del Noto,
al mar me entregó, y ratifico el voto.:

No pude entonces de effe golfo ciego
retirarme ; pues aunque lo defea
mi corazon, y en lagrimas, y ruego
infiancia hice á mi Padre, efle me emplea
en negocios de gran defafoíego;
por ver fi me divierte fu tarea.
Ay de milQ2 e logro fu induftria rara
el retirar la vidima, del Ara.

Airado el Cielo en dilacion tan dura,
viendo, que fu precepto fe quebranta,.
con nuevo acafo el entechar procura
al pago; y al pa far vna garganta
del Thesin en vn coche, ent, e fu hondura
elpego rompe, y fi furor levanta:
poro en deudas de Dios, fon 'mandamientos
de execucion, los nniíinos elementos.

No las olas, con que incontiante trata
el ruar vndofo, guando las confpira,
y conffruyendo plata, fobre plata,
guerra publica al Cielo, que le mira,
pintan, las que el Thesin alli defata,
guando furiofo ã todas partes gira,
Tiendo yo entre la rapida corriente

objec-
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©hjea° 1aftimofo de la gente.
piando fe creyo fer ya defpojo,
en monumentos de chryfial dado
el coche, fe advirtió, oue fin enojo
halló en víl debil leña fiel (agrado:
faflerido, pues, de eiie, dió al arrojo
lugar para facarme, y mi cuy dado
libre y , conoció, que por remiffo,
mereciendo efcarmiento, encontró aviC©

torpe ceguedad de la dureza !
O dura obfinacion de la por fia !
Dios duplica en recuerdos fa fineza,.

• olvidos encontrando cada Lda.
A Mantua,Corte fiel de vueiiraAlteza;
mi Padre al fin,para olvidar, me inviai
en ella me hofpeciais, y en ella luego,
otro defpertador hallo en el fuego.

yl no es poli%le, en tantas vocaciones,
dexar de refponder, fin fer de azero.
yá puede fer, que las infpiraciones
fenalaflén el termino pof}yero,
y que fino prevengo execuciones;
el cafligo de Dios vea fevero,
quádo al llamarme, fus acentos fraguai
con la lengua del fuego, y la del agua. •

Elle papel, que á dias, que guardaba

_	 fin lcfion, de agua, y fuego en la tortner;

çriado, que Coló fe libraba
e?im
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In las plagas de job,me reprefenta;
ele era fofo, quien fe las contaba
y elle papel, quedando libre, intenta;
fer quien me diga ( auno huya al otro Polo
para avifarte,yo he quedado falo.

Ya, pues, ha de fervir; yá. llego el plazo
de ter Toldado de la Compañia,
yá elle papel os del o, que era cl lazo;
de Padre,y de parientes, que in-Tedia.
A Dios galas, y Eflado, que embarazo
halla aqui fuif}eis . la empreífa mia,
y á Dios todos,q yá por mas vicio:tia;
ni aun ll.evaros intento en la memoria.

U,% dexando el papel al Duque.
duque. Efrraña es mi Çif?enfon.
flor. Abforta, y'confufa quedo.
ilion Vd. Ni aun moverme de aqui ptiedó;
rk h_	 ! Lau. Qué admiracion

1 011 12od. No sé,fi Cus paffos figa.
Duque. No se,fr vaya tras él.
Flor. Vuefira Alteza círe papel

lea, por vér lo que diga.
puque. Decis bien; verle concierto;

para Caber lo que enuncia.
lee. Donacion, dice, y renuncia.

1!ie quiere aufentarfe es cierto.,
`Flor. Lo que puede fer fe advierte.
,^?on l̂od. Mi pena, y dolor ernEiezá:

G T	 1.1
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flor. Leale alto vueftra Alteza.
Ougue. Dice, en fin, de aquella fuerte.

Lee el Duque.
Yo Luis Gonzaga, miíero , grofero;
vil pecador, para evitar mi ruina,
figuiendo la Evangelica Do&Tina,
la cata de mi Padre olvidar quiero:
renuncio el mentirofo, liCongero
faufro del mundo, que á gozar me incline
renuncio quinto en él fe me defina,
por foto vn DiosEterno,y Verdadero:

• con jubilos, y gozos excefivos
donacion hago, cn caraecéres ciertos
de mi Eflado en mi hermano;y fi atra&ivbs
y riefgos oy le dan mis defaciertos,
vea en la donacion, que hago intervrvos,

que hemos de llegar todos á eiUár muertos:

Don ,9d. Abforto en confufion tanta,
que es lo que he de hacer, ignoro.

Flor. De ternura, y amor lloro.
Duque. Tal reColuciori me efpanta.

Pon kå. Aunque el Efiado me deje,
voy tras del, por ver, ti llego
á detenerle con ruego.

Duque. Vamos antes, que fe aleje.

Flor. Pues el tenerle prefente
nos confuela, en varios modos,
vamos á rogarle todos,

que
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que no fe vaya.
Van`e todos, y12oberto detiene á Laura.

lob. Detente,
Laura;\Laura. Para qué á eras horas?

q9b. Ay de mi ! Laur. A qué me detienes ?

1217. Ay de mi ! Laur.Qué es lo que tienes?

12ob. Ay de mi ! Laur. Di, de qué lloras ?
Explicate yá bribona
dime preflo tu cuydado.

qob. Sabe, Laura,,que me há dado
mi poca de vocacion :
y en ini interior confidero,
que fi el ir con mi Amo elijo,
en la Compañia, es fijo,
que he de fer gran Cocinero.
Ello es hecho, bien me fundo;
á fegiiirle es bien, que acuda;
Laura mia, oy quedas Viuda
del mejor hombre del mundo.

Zaur. No te vayas, que promete
mi Fé quererte, aunque lerda':

lob. Como no ? Quieres, que pierda
fer vn valiente bonete ?
Eres muger inhumana.
A Dios.

7aúr. Qié he de hacer yo acá
qob. Calla, que no faltar,

quien te dé ati otra Sotana.
P, A	 Por,

ivbs;

.os(+ .
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Latir. Y has de fer Santo ?
ob. Un San Pablo

fere, y aqui entre los-dos;
feré vn Roberto de Dios.

raer. Serás Roberto del Diablo. Tlanfe.

Wein. Qzaé triumpho es el qué has logrado
O en qué tus trophcos fe hall,an
fi ceros Jovenes batallan,
eiiando yo aprifionado ?
Dexamc ir, y ami porfia
verás, fi hacen refitlencia.

rnn. Yá de Dios tienes licencia,i
Don. O y verás la furia mia.
^flft^. Vea pelear arrogante,

que yo tambien diligente;
les afiPriré valiente:
y tu,Rcligion triumphante;
para aumentar tus hileras,
en tan myfliea difputa,
ve á profeguir la recluta

elite. Tremolaré mis Banderas;
que de la gracia movidas,
y de Jesvs alentadas,
vicrorias tendrán dobladas:

no. . Pues las voces repetidas,
en que el Mytierio fe encierra;
dupliquen ambas fu acento,
mientras r14s ocupa el viento.

DentP4
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"rDentro vōces.'Arma, arma, guerra, guerra.

Mientras fuenan las voces de guerra, Caxas, y

Clarin; canta la 1vfufica la Aria; Mvfiico baxel
por rumbos de zafir, sc. y fe vd ocultando la

sube con los tres : def ubrefe la mutacion deCam;

paña, y Jalen San E flan j7ao,y Ferm in

graciofo. .

rermin. Es pofible, que querías
venirte folo Señor ?
afsi pagas la fineza
'de quien nunca te dexó
Pues que ? Es tan malo Ferrnit
para qualquiera ocafion 

. Efianifl. Fermin, no ã mi voluntad
culpes, pueflo, que en mi amos,
tu lealtad, y tu cariño
muy bien conocidos f ãn,
mas fi Cabes la violencia,
con que Pablo me arrojóv
y que deide la Montaña,
torné la reíolucibn
de venirme, corno avía
de aviíarte ? Y mas, que n©,
quiero, que padezcas tu
por lo que merezco yo.

ifarmtn---Pucs, aunque tu no lo quieras;
ha de fer: fi fe crió
tu cariño, y mi cariño

G 3	 iiemp,t
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fiempre en vna mifina vnion,
corno avía de dexarte ?
la mas remota Region
como llegue a verte a "ti,
ha de vernos a los dos:
demás, de que, fi he de hablarte
mas claro, tu condiclon
m e apueflo de fuerte, que
yá la plana fe cerró,
de que yo pueda fervir
a otro. S. Eftani 1. Porqué razon ?.

Fer°viin. Por que tu me dabas fiempre
en la meta lo mejor,
tu me hacias limofnero,
entregando de monton
el dinero, que tenias,
y encargando, que por Dios
lo repartieffe a los pobres;
y como es puedo en razon,
que la charidad mas bien
ordenada, con fervor'
empiece defde si mifmo;
en ella reparticion
no era; por fer vn pobrete;
el mas mal librado yo:
con que hecho yá á ellas mañas
mira, fi avra, en conclufion,

Amo, que fufrirmc pueda,
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ni á quien yo fufra ?
S. E/tan/. Pues oy

es preciase), que te vuelvas;
porque mi refolucion
es, á pie, pobre, y defcalzo.
ir á Roma, y con fervor
pedir en la Compañia
la Sotana, que aunque foti
tantos mis defeaos, creo
me admitan. Ferm. Mucho mejot
he de ir aora, porqué,
fino me miente la voz
comun,no ay vida, como eífa.

S. Ef anlifl. Vulgares conceptos no
creas tu. Ferro. Pues feñor mi();
ello hl de fer : allá voy;
y fi, como á, Roma dices,
te fueras á fer fanton
á Conftantinopla, allí
avia de ir: mas feñor,
mira, que halla Roma ay,
fi el Mapa, no nos mintió,
mas de dofcientas, y ochenta
leguas, y que no es razon 	 -
el irá pie. S. Eftanijl. Ten confianza;
fus alas dará el Amor,
y fus alientos Jcsvs,
qué arriara . quien le bufcó.



Los dos 1ot:egos de Ignacio.

Sn. Efro es bueno para ti,
que eres vn Santo Varon;
mas fi de mi no sé acuerda,
y me deja, en lo peor
del camino > earopeado,
que haré con cierto elpolon;
que tengo en aquefte pie?

S. E1ani11.	 ? Padecerlo por Dio5..1

Pues CompaSia me feci;

pero hablando aora en razona
fabe, que con gran recato
es fuérza el ir; pues quedó
tu hermano tan irritado,
que ardiendo en ira, y furor;
luego, que volvió al Colegio;
y que en él no te encontró,
dixo, que te ha de feguir,
con grande refolucion
de darte muerte; y al tiempo;
que yo me efcape, mandó
le trajeffen vn Cavallo,
y que, con la prevencion
de armas, otros dos criados

lefiguieffen. S. Elan/7. El Seloil

nos defender; mas tentel,
porque fino me engalló
la villa, por allí van

405 pobres, y es oeafion¡

Fe ;

1.)
Fe;

O(
los

.
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gtyc trógftctnos los vellidos
con ellos, que es el mejor
medio de ir difirulados;
anda vé, y con fummifion;
pideles, que hagan :el cambio..

ern. Se ava vino tal candor ?
cierto, que fer a prccifo
rogarles, guando les doy.
cite veffido, que vale,
lo que yo sé, que cofló,
y ellos, fegun fe divifa
dcfie aqui, traen vn pendor};
en vez de cafica, y mas
banderillas de color,
que vn campanario de Monjas
en dia de Profefion.

:'.Eflan/. Pues toma, y no pierdas tiempõ¿
rFermin. Daca; y pues les deparó

fu buena fuerte clic lance,
parto con mi comifsion.

`befaudafe el Santo, quedando en jubon, y le ¿2.
los 7»ef idos á Fermin, quien fe entra con ellos
,S. Eflanifl. O amada pobreza mia !,

Qianto há, que te defeó
con anfia mi pecho, y quanto
fe aleg ra mi corazon,
viendorne pobre, y defhudo

mi fcsvs : O mi Actor!
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`Aora si, que fin empacho,
fin miedo, fin confu(ion,
Padre os llamo á roca llena:
Dueño mio, no fois vos
quicn,fiendo Rey, fe hizo Efclavo?
Qien del Empireo bajó
por habitar vn pefebre ?
Quien de hambre, y fed la pafsion;
fiendo la rifna abundancia,
quito ? Quien fe aniquiló
tanto,'que tomó la forma
de fiervo ? Pues, que blafori
fera en mi, dexar aquel
inutil, trille explendor,
que al nacer, quizá por yerr®;
naturaleza me dio
Huid-adornos, que vn tiempci
veili, fiendo fu primor,'
mas por decreto del mundo;
que . por ley de la aficion.
Vrucllra lifonja apacible
Al á para mi fe acabo;
porque vn torpe, vil g uftuao;
que efl:L defnudo, es razon,

fi defraudo en vna Cruz
fe dexó mirar vn Dios.

Sale Fermín coi vef ido , .y/ ffmbrero muy rotos,

y traer i ns l'eftido humilde para el Santo.
Zermin.

U
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Fermin. Ya traybo	 ( ayer fi es cierto )

recado; mas fuelas no;
porque los dos no traían
zapatos. S. Fflinrfl. O que dolor
y feran mucho mejores,
que nofotros. Ferro. E% yo
no averiguo, lo que fi
aora recelando eiloy
es , el que aquellos remiendos.

Üd mirando la capa mientras dice eftos ver os
tendrán en cada rincon,
con mayor hambre, que vn Paje,
que no fe defayuno
vn gran enjambre de aquellos,
que llama la difcrecion,
motas; pefpuntes, las Damas;
los Frayles,ronchas; y los
que hablan mas claro, piojos

. Efanijl. No la confideracion
pares en eflío, fi en que ara;
es la librea, que dió
á fus criados queridos
Jesvs; y pues, que llegó -
la hora, de que yo la villa;
damela, fin dilacion.	 Viere:

Fermin. Señor, qué guapo, que el-11s !

.S. Fflani/l. Fermin, tan contenta voy;
que en mi vida mheo tenido

 ~w ^i^
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dia de guflo mayor.
Perrnia. Y á mi no me dices nada?

mas por ChliiIo, que el ropori
empieza vá á hacer fa efecto.

$. Ef an fl.En que? Fer.En que apenas toco.
en mi, guando me á infundido
tal hambre, y con tal tefon,
que á eRar aqui, me comiera
la Madre, que me parió.
Y ella fc me aumenta mas;
Polo con la aprehenfion, .
de que , qué emos de comer
de aqui á Roma? Si vn doblan,
ni vn real, ni vn ochabo puede
recogerfe entre los dos.

$. Efan f Ay amigo, que es immenfo,
. aquel poder fuperior,

que aun en fu nido á los hijos
de los Cuervos no faltó.

ermin. Mas calla: porque yá caigo
en mi yerro, que el mejor
oficio hemos ¿cogido
`del mundo-, y muy cierto ef loy;
de que todo ha de fobrarnos,
fi la palabra de Dios
vamos empeñando, al tiempo,
que de. mil quexas al fon,
plaza hacemos de rcmicndos,

Fe
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pues la experiencia enfeñó;
que ella es la moda mas linda;
que fe hl del-cubierto halla oy,

para que vno viva, beba,
coma, y fe haga vn bribón;-

$. E,anif. Profigamos el camino.
Paf%eafe, y Jale el íetmnio al pañp

Oetn. No fofiega mi rencor,
y afsi vengo á perfeguir
ã Efcaniflao.

7ermin. Un Bordon
toma, que ello nos faltaba;

Qem. Mi malicia encaminó
hacia elle filio, á Don Pablo
fu hermano, y pues fu pafsion
le trae tan ciego, que' jura,

que hl de matarle; mi voz,
fingiendo la de vn criado
n'vo, le avife;que nó
ferá mal triurnpho, fi logró
de entrambos la perdicion.

i •opiea Fermin.
''ermin. Ay que me he defconcertadk

toda ella pierna.
JOetrtro el Den' . Señor

Don Pablo, acudid at]ui,
que el clefeo fe logró;
pues agui vá Eílaniflao

113.	 Y.
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yvncria7o,

1 e,'atr. D. Pabi. Con veloz
diligencia, prevenid
armas; y porque mejor
los cerquemos, los Cavallos

, dexad. Fem. Nuefiro fin llega,
que mi Amo Don Pablo es,
y viene, como vn Neron.
Señor, qué averos de hacer

S. Efanil Confirme Fé, y con valor
esperar lo que difponga
el Cielo.	 Dentro Don Pablo;

La compafsion
a ninguno le detenga:
dadle la muerte.

. Ef. arar. Aqui efloy:
la Divina voluntad
fe haba.

árale Don P ablo con los criados; todos con itrnza:4

de fuego.

Oil Dabl. Villano,traydor;
muere á mi Enaïīo: mas qué es -
eflo?Como fe engañó
el que dio el avifo? pues
eflos, que veo,fon dos
pobres mendigos, que piden
limofna; y aun Cambien yo
irle engañé; porque jurara,

qut

Fé

•^L
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^uē fan ellos; mas qué error!
e

pues; ni talle, ni perfona,
ni habla, ni cara, ni accion
fe parece. Dem. Que afsi el Cielá
los libre, haciendo, que no
lleguen á hora á conocerlos;
y tan grande mune-ion,
que yo no pueda decirla!

S. ftzani/: Uifiblemmente el favor
del Cielo me ampara; pues
el no me conoce.,

oon Pablo. Uió,
acato, por elle fitió;
hermano, vuellra atenciori
pallar vn Joven, vefido
de gala, y apie ?

Fer•rnin. Qge oyó
mi miedo ? por San Silveihre
el grande, que en conclufion,
por pobres nos tienen; quiero.
darle mas fuerza á fu error.
Señores ay de limofna
fi quiera vn pan de raciona
o algun cl uatrin ?ion 1 ablo. P,efponded
á lo que fe pregunto.

Š. Eftani/. Joven, y que la veftidd
f ueSe de tanto primor ?



4 osåosJovenes de Ig,naclo.

Si he de decir la verdad,
effo, fefor, ya.-pafsO.

Don Pabl. Uamos. Fer. No ay limofra
DQ?1 Pabl. Hermano

perdone. Vanfe.--F2r. Como perdon

0.2.-ie le quebrarHos careos,.
follando el tra l.-)6 al clamor.
Dc).n por San i'vligu¿l Archangel,
que tiene á fu pie el Dragon,
el qual vaya en el amparo
de vffedes. S. Eflanif. Fermin fe hal16,

favor del Cielo, mas claro
Ferniin. Y aora . es mucho mayor;

pues al montar, cl Cavalio
a todos Ce. dcfvoc.

S. EJlanif En precipitada fuga,
fu furia va. tan veloz,
que yl eftán de aqui bien lejoS.:
Rinda nueltra devocion
las gracias al Ciçlo.

'rerrnin. Andando,
podemos darlas, que yo;
aun no me creo feguro.

EJlanií Profigarnos; mas razori
feni., que rezando vamos.

Fermin.Recerno s, que pfsi el calor
y la hambre divertiremos.

l ern,a1	 Aqui de mi indignacion:

rf

S

71
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runas infernales,
ya el efhrecho fe llegó:
vitrajar a mi foverbia
vn vil Joven ! Eflo no:
aquí de todo el infierno:
para vengar mi vaidün;
la_vida intento quitarle;
y pues Can rabiofo Coy;
convertido en la figura
de vn Can;aunque publicó
vno, que ladro , y no muerdo;,
vera en furioia invafion,
que sé, fin ladrar, morder.

rFermin. Por ella Penda es mejor.
S. Eflan . Empieza á rezar, y gula.'
Vdn á entrar por In; lado, y al e?npe ar a ^ier^g é

narfe Fermin , /pile por el m finoftio vn perro

neero,lo mas disforme , que fi pueda , echando,

fuego por ojos, y 'voca,y fe retiran.,
rerinin. Por la feñal:San Simon,

San Lcfines: San Nicodemus:
San Paíqual.S.E/lanifiNalgame Dios

Vafe acercando.

O que honora) animal
Iermin. Que fe acerca; muerto eflroy.1

Don Pablo es vn fuerte Perro;
mas elle es mucho peor. 	 •
Huye, que fe ac erca á tia
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Ay que dientes; que tizon
trae por lengua ! Huye.

$. E/1an0. Ay de mi.
_Ale el Perro al Santo, y erñpinan d luchar:
'ermin. Que lo mata. A y que dolor !

fuera aqui: que ojos,que me echa!.
- á entrambos nos merendó,
que en acabando con el,
pega conmigo, .y yo voy
echandome el pebre, porqud,
me coma con mas f<ibor.
Pobrecito Ettaniflao,
yá fin duda lo ahogó.

Ejlanifl. Valgame el grande, el immenfa
nombre de Jesvs. Dem. Venció,
de effe nombre Soberano
la tremenda invocacion.

Suenan truenos ,y fe hunde el Demonio, entre
llamas , y humo.

S. E/lanifl. Si vueUUro nombre á vencido,
que importa, que á fu furor,
quede para dar mi vida
la vltima refpiracion

'ermïn. Oygan: que el Diablo del perro
era el Demonio, y fe hundió.
Eras tiene el feñor Diablo ?
no he de andar fin vn mouton

de Jefufes defde aquí.
S. Eftanifl.
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S.E./74;70'. Ay de mi, que yl la yoz,
ni aun á pronunciar acierta:
ya afligido el corazon,
en vez de animar fufoca:
tu Divina proteccion,
Jesvs Amado, me valga.

Vl i á andar,y cae aun lado del tablado , y llegā
á el Fermin.

Fermin. Effaniflao, Señor,
qué es efIo?S.Eflan f Arraigo querido;
qué hl de fer ? Que ya llegó
a fu termino mi vida:
el inhumano furor
de Luzbél, con la licencias
que el Altiffimo le dio,
por mis pecados; de fuerte
me á puefro, que ni aun quedó
parte en mi, que no ellé hecha
,vn abrasado caibon.
Sufocado, ay de mi ! Herido,
fin aliento, y fin vigor,
entre anguflias, y fatigas,
ni aun para contarlo elloy.
yo muero.

Fermin. Trille de mi
que he de hacer en la aAiccion;
en que me hallo ? Si aquí no ay;
aunque fe esfuerce mi Amor,

--	 ^ a	 - ^ _— 	 mç^g
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medio para focorrertc
. Elan f. Mi Jesvs Amado, nó

tiento el morir, antes si,
mi vida por oblacion
a tus plantas facriñco
gufuofo; mas mi dolor
nace, Dueño de mi alma;
de morir fin confefion.
JFermin, cerca avra algun Puebla;
y pues, que te mereció
mi cariño effa lealtad,
,vé prePo, y vn Confeffor
con la Sacra Euchariflia,
traeme. Fermín. QIiié buena razon ,s

Siendo todo efre Pais
de Hcreges; y fi allá voy,
el Alcorán de Calvino
te traerán en infafion.

11. El?anï% Jesvs mio, Dios Amado,
tantos mis delitos fon,
que en mi muerte no merezca
aquel Maná fuperior,
aquel hermofo Racimo,
aquel Rocio en vellon,
aquel Raudal prodigiofo,
que á tu piedad mereció
vn Pueblo todo, vn Moysés

!n,, Caleb, y vn e deon, ?
^u^ror^
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Aurora hermofa del Cielo;
Madre del mas belio Sol,
á vueflra piedad me acojo;
no neguéis vueliro favor.,
Barbara bendita; pues
tan vuellro devoto foy,
como me defimparais
en mi muerte ?

kermin. Tu atencion
efcuche; porque en el ayré
fe oye vn acorde rumor
'de Mufica. S. Ef anif. Fermín mí>'ã¡
que en la diafana Region
Sagrada ,Nube fe ve,
y con concertada vnion
de accentos, fe .acerca acá;
mas, que es lo que el alma vi)
Fermin pofIrate rendido,
que lo mifmo he de hacer yo,
aunque tan deba: no ves
en fu fagrada mantion
prodigios grandes ? Fermin. Y como;;
que los veo; que mis dos
ojos tengo yo cambien:
d os bellos Milagros fon,
con antorchas en las manos.

S. Eflanif. Y á vna Deydad fuperior
vienen afríliendo. Fe•in. Cierto,

1	 qué
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quc fe alegra el corazon,
al mirar tanta belleza.

S. Ef. anif. Adoremos fu candor.
tefe, que fe hlncaron de rodillas fe ha defcu-

hierro vna nube, y en ella Santa Barbara gallar-

damente ad ornada, y - do s A eles ; el "vno en me-

dio, coa 'vira Cuf alia; jla Santa , y el otro An-

gel d los lados, con hachas, y aora e,npiea ci bar

xar la nube, y canta la Ma fca.,
Mulic. Lauda Sion fahatorem,

Lauda 17ucem,d7 1P- afloren

In Hymnis, v` canticis.

Canta Santa Bar tiara. Santa Ciudad,

bella Sion,
en cantos, en Hymnos
alaba al Señor;
pues es oy tu guarda,
y tu dulce Pailor.

S. Eflanif. Bendito el Dios de I(raél;
que á fu Pueblo vifitõ,
y afable le redimió,
de tanta defgracia cruél:
la (alud logró por él:	 Mis

y pues oy, en mi afliccion, 	 S.

¿pero la Redempcion	 Çar

de fu Divina piedad.
Canta la jVfufica. Santa Ciudad

bella Sion

'Paz

`La
Caz
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én cantos, en Hymnos
alaba al Señor, &c.

Mientras fe canta, y dice lo antecedente, llega i%
el tablado la Nube, y Jalen á él la Santa,

y los Angelé ;
Canta Santa Barbara. Joven: ámante;puef}o;

que quito Dios, que ácqu
te vieffes defdichado,.
para hacerte feliz:
oye mi voz futil,
verás lo que fe enfalza;
el que fe humilla afsi.

La 2vufica.0 ye mi voz futil, &c.
Canta Santa Barbara. Bara foy, aquella.

que de la Fe en la lid,
di al chryfiai de mi cuello

'cm-raíles de rubí.
De orden de Dios dcfcierido,
para af í$irte á ti,
por rumbos de efineralda,
de globos de zarca..
Oye mi voz futil, &c.

Mu/ica. Oye mi voz futil, &c.
S. Barbara.Del Empireo te travgo;
Canta. En Candido Viril,

aquel Pan, que hace al Juífo
Eterno en fu vivir.
En él verás cifrar,

coIL
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Con. tiertnafo matiz,
gracias de Jericho,
fi-agrandas de Engadi,
aguas de Silo,

amor de Benjamin,
ciencias de Salomon,
victorias de David,
y al llegarle . córner,
encontrarás, en fin,
que tu quedas en Die;

y que Dios queda en-ti.:

Oye mi voz futil, &c.

1 fu 1c. Oye mi voz fiztil, &c.
S. Elan J/7. Bella Abogada mía;

cuando yo merecí,
oue todo vn Dios defcienda
para bufcarme ? Di.
aquel, á cuyo nombre
abate la cerviz,
del fuego lo voraz;
del ayre lo futil,
del mar la vndofa tez;
del fuelo el fíe enfila

del Ciclo cl Roficler,
del Tartaro el Morin,
á vn pobre pecador,
aun gufanillo vil,
santo engrandece ? Coma

^

Fc

s.
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io llega á potrumpir
en fuentes de chryllal
el alma, que adcluiri ?
defectos de mi voz,
mi llanto -ha de fuplir.
O grande Jeobah !
O fupremo Eloi 

nel. Eflanillao fabe,
que el fuerte Adona?;
al Soldado, que es fiel;
ofrece premios mil:
recive elle fivor;
pues vuelve á repetir
la Mufica veloz:
Canta Santa barbara, y la Mufáca,
Oye mi voz fusil:
verás lo que fe enfalza
el que fe humilla afsi.

Dale el Angel la fo ina,y cl la recive de redillasw
`Ferrnin. Yo efl:oy hecho vn Baufan.,
S. Elanif. Que podré retribuir

al Señor, por tal bien ?
Santa barbara canta. Oyelo, pues, de mil

No fofo has recevido
en el Maná feliz
confuelo para el alma;
fino es cambien alli,
el remedio eficaz
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para tu mal te di.
A efectos de la gracia,
que el Pan contiene en si,
dicho EfFaniflao,
yá quedas bueno en fin;
y para que agradezcas
el don, que hallafle'aqui;•
por medio de mi voz,
oy te llega á decir
la Soberana Madre
del fuprerno Adalid;
que en el fuerte Efquadron;
que oy empieza á Iucir,
de la alta Compar:ia,
tu esfuerzo varonil
dente al punto la Plaza:,
lo qual harás afsi;
que yo te afifiiré
defde el alto Cenit,
donde otra vez el Sol
yá nos vera fubir.
Qpeda en paz, y aunque vás
del mando, á lo fervil,
de gala, á defúudez,
y del dar, al pedir:
no llegue á acobardar
tu efpiritu gentil;
pues para que te alientes,,

re vuei-

S

z
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re vuelvo á repetir:
Con la Mt c. Oye mi voz riátil:

veras lo que Ceenfalza
el que fe humilla aCsi.

Mientras canta la Mulica, fube con los tres la
nube , y fe oculta.

S. Eflanill. O immenfo, y grande Dios,
como podré decira
oy de vuefiro poder
las glorias, que acvcrti !
Bueno me Ciento, y tal,
que en mi vida irle vi
con mas aliento, que oy.
Ea amigo Fermin,
yá eí'oy bueno , figamos
el rumbo, que emprendí:,
vamos a nuefrro centro,
que llego á difcurrir,
que es vn delito el rato;
que me detengo aquí.

..crntin. Vamos, y ti ello logra;
el juro, y triumpha afsi;
quien no dá en Santo es 	 ^s

vn picaro ruin. Entranf.
Correfe la cortina, encubriendo todo el foro, y fe

, 'dá fin al primer Ac`io,con el f n fe/libo de Clarin,
Caja , y ir jiruamentos 1^Tuficos.

IÇ s	 - WC29
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SEGVNDa
T ocan Caxas, y def úbrefe, la fachada de 12n Temple;

j, en el Portico, la Bandera de la T(eligion, y jalen ç
1^n^el, la leli yion, y el Demonio.

Oe%n.	 Afta guando, de mis iras
j el Etna, el volean, la rabie

há de crecer, al impulfo
de vuefcro ind.uxo ? No baffá
cl que viva mi foverbia
abatida, y vltrajada
de dos Jovenes ? Si no es,
cine, para aumentar mis andas;
tefUigos de mis defavres
feais fiempre,? Pues fe engañar
yucf}ra prefampcion, creyendo;
que el tefon de mi arrogancia
llegue á darfJ por vencido.
No foy el que en las Efquadraa
de effe Chriflalino globo
hice fe tocare al arma ?
No foy aquel, que intentó
poner fu Solio, y fin diana w

del Aquilon a los lados, c:

pretendiendo femejanza
al Altifsimo, al Supremo,
Grande Dios de las batallas

pues
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13as, Gomo puedo rendirme
Los dos; aunque de la gracia
afirridós, no militan
á las pafsioncs humanas
filgetos ? De mis aflucias
facilmente no fe enlazan
las redes ? Pues halla el fin
fe há de feguir la batalla,
V en él veremos los tres
á quien fe le da la Palma,
y fi vencen fus virtudes
lo cruél de mis affechanzas:

nóet. Con la licencia, que tienes;
bien puede fcguir tu fina
contra entrambos los abances;
mas bien ves, que 10 que faca
tu foverbia, es añadir
en qualquiera lid, que entablas;
nuevo laurel a Gis fienes,
y nuevo incendio a tus llamas.

M:. Y para que tu tormento
fe aumente, mira Va rara
humildad, el fervor grande;
las fuplicas, las infancias,
con que los dos, para el logró
de que les fentaffe Plaza,
con lagrimas, y fuCpiros,
humedecieron mis plantals.

ZC 3	 Angel.,

77
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An^el. Mira, al vcflirf.: de Ignacio
la librea, en confona[lcias,
( en contra del Ci(ïne, que,

folo L^ uanda muere, canta. )
cantar, por la nueva vida,
al Grande Dios alabanzas.

Tdllg. Mira, corno ;lúf le el punto,
que en	 Cornparlia marchan,
tan prornptos 1-la obediencia
fan, que intervalo no fe halla
en la accion del que obedece,
y el precepto, del que manda.

Angel. Mira, como en la Oracion
tanto del fervor fe inflaman,
que en deliquios amorofos
murieran, fino llegáran
los que los miran,y al pecho,
con provida mano frahca,
ofrecieran contra el fuego
el refrigerio del agua.

elig. Mira, como al alimento
la negacion cotidiana,
precifia hizo la abftinencia;
que empezó por voluntaria.

Angel. Mira, como en fraffcs mudas;
lo efcafo de fus palabras
dá, al que advierte lo que explican,

lecciones, con lo que cgllan..
Refig.
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Reiig. Mira á los dos en la edad
juvenil, fer oy la ePrampa,
donde los demás aprendan
reglas para la obfervancia;
y mira en fin. IDein. No profgas:
la voz detén : calla, calla;
que es vn dogal, quanto acuerdas;
que mc anuda la garganta:
y qué mas quieres, que Pepa,
que ver lo que á mi me paffa ?
Q ie, á mi defpecho, es preciffo
confeífarlo; y folo balita
decir, que en los dos encuentro
dos coi;s, dos circuní1ancias
tan nuevas, tan efpeciales,
tan exquitas, tan raras,
que mi experiencia confunden,
y toda ini ciencia efpantan:
la vna es, que en la ®racion;
por mas, que en la Esphera vaga
del pcníamiento, procuro
introducir, con inflancias,
conceptos, que los diviertan,
efpecies, que los diftraigan:
jamás lograrlo he podido;
pues parece, que en efirana
providencia, ã el inccrante
gyro fittil de la humana

fati
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finta fia, para el vuelo
rompieron los dos las alas:,
la otra es, que el incentivo
del fores, á que la mancha
primera sexo propenfa

la naturaleza, fe halla
tan apagado, que incendio
no es, ni fuego, ni llama;
ni aun ceniza, pues es cierto,
que nunca ardió en Tus entraáas:,
y no fe encuentran cenizas,

- en donde no .. avido brafas.
• Y al vér los dos privilegios
tan nuevos, que no fe alcanza
excrnplar en otros, digo
cada inihante, entre mis anf as:
qué dos Jovenes fon ellos,
que oy tiene Ignacio en fu Caía
Por donde he de acometerlos
Si ellas dos puertas fe guardan
tan cerradas, que impofible
me parece el afaltarlas.

i el. Profigue tu emprefia, y pues
defdc el principio fe halla
Tentado, como los tres,
fin que Io impidan diflancias
de tiempos, ni de lugares,
Jiacernos prefentes (pancas

çirc^u>^j
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circunflarcias, en fa vida
les acaecen; pues clara
confequencia es, que podemos
yertas, y conjeturarlas:
retirados á efle fitio,
los dos; tú, Religion, llama,
. Eftaniflao, y a Luis,

sé vera lo que les paífa
dentro de la Religion

elig. Haré al punto lo que mandas:
sean. Profeguire mis anudas.

Zetiranfe aun lado el Ang el, y el Denionió
elig. Hermano Ferrnin.

Sale Ferrnin con Sotana parda.
'Fermín. Deo gracias.

elig. Como le va en ella vida ??
Digalo. Ferinin. Como mil Pafgua§j

Madre mia; pues da-curro,
que es efre Abito la filfa,
para que el carnero Pepa
mejor, que truchas, y natal.:

elig. A donde eliá Efaniflao ?
Ferntin. En la Porteria fe halla;

porque citando en la Cocina
fregando, que le bufcaba,
dixeron, el Cardenal
Comandoni, que á fu Café
cs muy afedo y le quif

  19.11.41-1
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'{guardo ellubo en Alemania
de Nuncio) con grande extremo,.
y á penas fupo, que eflaba
Religiofo, guando vino
á vifitarle. V errr. Mi falla
vsó de elle ardid; por ver,
fi la vanidad le abanza,
,viendo, que á obfequiarle viene
'`vn tal Principe. Fermio. Y la gracia
es, el que á penas oyó
el recado, que le daban,
el hermano Cocinero,
guando; porque no haga falta;
le dixo, que fuere al punto;
fupuefio, que le efperaba
para verle fa Eminencia;
y él por cumplir lo que manda,
pucho el delantar, que firve
para que no manche el .agua,
el limpiador en la mano,
y encogida la Sotana,
filió a hablar al Cardenal,
que afsi, que le vió, fue tanta
la admiracion, que mil Cruzes
fe hizo en toda fu cara.
Q e es lo que dice? Fer. Lo que oye

Uueílra Reverencia. lela . vaya;

y fi es, que fc há defpedido
iávi-

Fer

D e

Sa1

Fe;

S.;

M
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la viera, atlui le trayga,
diciendo,que yo le llamo.

Fermin, Uoy á obedecer. R,elig.Repara,
Lucifer, como el embate
de la vanidad rechaza.

Mena. Advirtiendo mi martyrio
efloy en cada palabra.

Salen Fermin,y San Eflanii lao de Je/%ita, y fi
hinca de rodillas delante de laR^cligion.

Fermín. Y1 el hermanito cal aclui.
S. Ejlanyl. Y rendido á vuefiras plantas,

amada Religion mia,
como aquel, que en la borrafca,
fluduando entre las olas,
que el vndofo mar levanta,
logra, efperando el fepulcro;
'en monumentos de plata,
para reflaurar la vida,
feliz afylo en la tabla:
afsi yo,aviendo encontrad
la firme dichofa playa,
donde del naufragio fuerte
vueflra Rcligion me faca;
fi es ceremonia, abrazar
la arena, en accion de gracias;
oy la tierra, que pifais
vuelvo gul}ofo a abrazarla;
diciendo, al befar fus huellas,L z
	 çvn
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con los afeCos del alma:
clic ini defcanfo es
para tiernpre; pues que bata
l que yo le aya elegido..e 
Elianiiao, levanta,

y dime, porque razon;
guando afsi de honrarte trat e
vn Principe de la Iglefia,-
vn Legado de Alemania, .,
cales á verle en el traje
'de fregar? Fertnin.Y ela es la cala;

que Picó, yendo con ella	 en/eñala:

mas ;zapo, que el Duque de Alva:
ellos ton los ornamentos
que ll evó.S.Ef1an .De elfo fué cauta;
que el hermano Cocinero,
a cuya obediencia etiaba,

me mandó, que fin hacer
ot: a cofa", al punto vaya
donde eflaba fu Eminencia;
y como es tal mi ignorancia,
que no comprehende en las coral,
mas de lo que oye, y no aya
capacidad, que difcierna
cl modo de obrar, en nada:
embebido en el precepto,
no advertí effa circuni'tanci a:

Relii. Y que diti el Cardenal>
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"viendo, como aquí fe trata
'al que vio allá, entre otros Grandes,
vef$ir las, telas, y olandas ?

^S. Efan/. Madre rola, perdonad,.
que a refponderos no baila
mi difcurfo; porque ef'toy
confuto, y temblando, hafraç
fzber, fi contra las reglas,
que la obediencia feñala,
avré (por fer ignorante ),
cometido alguna falta.

rermin. Pues yo si podré decir
lo que pafsb; y es que ef'abar
con el Cardenal aquellos
Monfeñores, que acompañan;
y apenas vieron, como iba
el hermano; la Sotana
fzcia, y pegadas a ella
tizne, y otras zarandajas,'
que el o acio_ua de si:
guando con ternura cf gaña,
tal llanto vertieron, que
al reíponfo de fas caras
pudieran, para el afperges,
fervir de hifopo, las barbas,.

eli3. E{laniflao, fibras,
corno tu Padre fe halla

rada irritado, que ¿cribe
c:.	 L 3.	 11 quç
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el que fi allá te encontrára,
hielera en ti tal caffigo,
que fuera affunapto á la fama;
y que las joyas, las perlas,
los diamantes, y efineraldas,
que para ti prevenidos
tenia, los commutára
en pritiones, en cadenas,
y en grillos; porque acabára
abatido el que intent ó
ajar afsi fu profapia.

S. Eflan7. Mucho fiemo fu difguffo;
y mas el ver,quan errada
fu aprehenfion, por afrenta
mira lo que es honra tanta;
mas yo á vuet}ros pies,ya libre
de ¿coitos, y de acechanzas,
cantaré del Rey Propheta,
al dulce compás del Harpa:
guando contra mi los hombres
fe levantaron, en tanta
confufion; fino me acojo
á Sagrado, cofa es clara,
que me devoraffen vivo;
y guando, en dura borrafca;
fe llegó á ayear fu furor
contra mi, por poco el agua
mi Fé abfuerbe; mas torrentes

S.E
Feri

Sale

gra,

$.1
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fupo paliar libre, y franca;
e intolerables torrentes;
pues Dios, que todo lo manda,
me dio fuerzas para ello:
bendita Cu Deydad (anta,
que no me dexó por preífa
de fus dientes, y que mi alma
fe ve, qual pajaro, fucha
yá del lazo, y de la jaula:
el lazo fe rompió, y yo
libre fui de fu azechanza.

Dan. A ! Pe ffe al enojo mio !
huiré de fu vifia. Angel. Aguarda;
que emos de citar á la mira
de los dos, y aora nos falta
el ver tambien a Luis.

elig. Ef}ani#lao,la gracia
de Dios para todo dl
aliento; ten confianza,
y vete a tus Exercicios.

S.FJ1aniJ.Haré al punto lo que mandas.Uaf
Fermin. Madre mia, cl Novicito

es como vna filigrana.
Den" . Que en unos años tan tiernos

pueda caber tal conftancia
Salen S. Luis, y koberto, con Sotanas, vno ne-

gra,' otro parda,y las talegas de pedir al bó ro.

S. Luis. A vueftros pies, cotii o al centro
fu yo,
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'fuyo, fe arrojan mis aneas,
'dichofa Religion mia:
de la taréa ordinaria
'de pedir limofna, vengo,
y rolo mi amor defcarifa,
guando me rindo ante vos.

`̀1^ob. Y yo tambieu, Madre arpada;
con la talega bien llena,
me pofiro; y es cofa euIraña:
que foy el primer jumento,
a quien dá gaall:o la carga.

elig. No dexarl de cau aros
vergucnza,andar por las Plazas;
pidiendo limofaa ? (bando
es muy grande la diiancia,
que ay de vn pobre Religiofo;
a aquel, que hl poco, fe hallabá,

gran Marqués de Caltellon,
primo del Duque de Mantua,
Grande de primera Claffe
del noble Reyno de Efpaia,
Principe del Sacro Imperio,
y á quien por pariente tratan
'de vn Sixto QQaarto, y vn Juliq
Segundo , las dos Tiaras.

S. 'Luis. Mas cfimo eila divifa,
qUe las grandezas mas altas.

ángel. El acordarle fus timbres
1,1 c14.9

D e i;

Rob

^ol
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le cauta vērgucnza tanta,
que bien lo indica, en fu rofiro,
cic tus rnexillas el vacar.

em. No obraste; yo veré adra,
fi otro acato le co ntrala.

Vig. Mucha limofna oy á dado,
el Señor.

Rob. Fuimos .. cata
del Ilufre Cardenal
de la Robere, que le ama;
como á cercano pariente,
y nos die) con mano franca
la limofna; mas fi es bien
'el decir las cofas claras;
á mi me fentó muy mal
lo g hizo el Padre. lRelrg Q,é agüardaj
diga lo que hl avido al punto.;

ob. Pües fué, que nos convidaba
para comer, fu Eminencia,
y el Padre, con voz muy baja;
le refpondió, refruncido,
que nueflras reglas vedaban
aceptar ellos convites.
Fué fu refpuella adequada.
. la orden, y fepa, que ay,
obligacion de guardarla.

b. Pues el Padre cumplió en efro;
laRegla, mas no mi baga,-.	

115
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que rabiaba por comer
aquellas ricas viandas,
que avía, y en cípecial
vn cierto plato de natas;
porque fe me iban los ojos;
mas dexando efl:o: vna carta
trajo para el Padre Luis
yn proprio, y con grande inf}anc áj
le pidió la recibiefle :
J fi la letra no engaña,
es de Madama fu Madre;
mas el no q`aifo tomarla,
por decir, que no tenia
licencia, y fi es, que os agrada;
que Cepa lo que contiene,
ella es; mandadle, que la abra,
ó haced de ella lo que fuereis
fer vida.	 (Dale lila carta á la eliiion,

l^em. E(fa hl fido traza
mia, para ver si puedo,
dandole noticias varias,
ya de guflo, ya de pena,
el perturbar fu conílancia.

Angel.  Profigue tu ardid violento,
veremos lo que del facas.

elig. Luis, alabo el que Cepas
vencerte; porque es la hazaña
mayor; mas yo doy licencia,

de que

Da

S.
120
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de que tengas de tu Patria,
y de rus Padres,noticia.

Da/ela. Toma, y leela en voz alca;
q ie tambien celebraré
vér lo cl cótiene.Ud (i a brirla.Aguarda.,
lee antes el fobrefcrito;
leele, por qué te paras ?

S. Luis. Porque para mi no v iene;
ó fi es, que viene, fe engaña
quien la invia. 	 Pues qué dice?

S. Luis. A mi Angel Luis Gonzaga.
196 . De mi Señora es fin duda;

porque fiempre afsi le llama,
defde pequeño.S. Lui. O gran Dios
Qianto vna Madre fe paga
del cariño natural;
perdonadle pafsion tanta,
como es llamarle aun ingrato
pecador, Angel, y no haga
fuerza, para mi caftigo,
en vos, tan grande ignoranciáa

elii. No te detengas, Luis,
lee, pues, el todo, acaba;

Pe S. Luis. Querido Luis, hijo mió3
del corazon prenda amada,
aumento de mis delicias,
confuclo de mis defgracias;
cuya memoria á vivido
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tau dentro de mis entrañas,
que aun no fe yo, fi la muerte
podrá, llegar a borrarla.

epref. S.Lri.O rafcros! Mucho moviera?.
f `en otro tiempo llegarais !
Madre tengo acá (y muy fina
y pues otra no hace falta,
en vano es, que por los ojos
querais entraros al alma.

Lee. Sabe Dios la voluntad,
con que te ofrecí a fus aras
en la Religion de Ignacio,
y fabe Dios,que á ella caufa,;
fiempre fufri de tu aufencia
la pena, con tolerancia;
mas ella vez, hijo mio,
mi dolor, mi anguília, mi anfla.
es tan grande, que no aviendc4
quien pudielfe confolarla
fino es tu, es preciffo, que
fe aflixa fin ti, quien te ama:

epref O quien pudiera! mas mientes, como éilojae 1
memoria; mi Dios la ampara:.
y de qué firviera yo
á donde afiíle fa gracia ?

pon. Si el Amor no le conmueve;
ocupe el dolor fu plaza,

'dnnel. Contlii4 tus áfaitos

fi)
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Lee. Sabrs mi Luis, que la Parca
cortó en el vital eframbre enternecida

de tu Padre, aquella cama
hebra, que en lazo dichofo,

nos vnió.Pepref. Jesvs me valga ! SufpendeA

mas no murió mi Señor,
en vna Cruz,á la ingrata
crueldad de duros tormentos
Pues fi elle dolor me llama,
porque hl de ocupar mi pechó;
otro peffar ? No, no fálgai
las lagrimas á mis ojos,
llana otra ocafion; no aya
motivo, que equivocando
vno, y otro affumpto, haga
creer, Tiendo por vos, que
por mi Padre fe derraman.

;f n el. O Amor de Dios invencible
Zcm. O ! A iva, violenta llama

de mi fuego ! S. Luí. Profeguir
intentó. , .,ce.. En cuya deígraci
há venido a confolarine
el Patriarcha Gonzaga
tu rio, que del Capelo
ya con.la Purpura fe halla;
y es muy jufco, que celebres)
en medio de pena tanta,
pila noticias pues es

M 3	 el p i
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el pariente, que etlimabas
con -mas cariño, y amor :
que afsi la fortuna varia
mezcla los guacas, y penas.

,képreJ. Pues fi es fu rueda tan vana,
razon Cera no hacer pie,
ni en tormentas, ni en bonanzas;
venga lo que Dios quiíere.

Lee. Tambien fibras. Pv/i.Oye, aguarda,
Luis, porque me parece,
el que infeufible re hallas.
no te mueve la grandeza
de vn pariente, que fe enfilza
No,de vna Madre la pena ?
No,de vn Padre la temprana -
muerte'? Pues qué ? Eres de bronce
Pues Qié ? Tan por cima paffas
por las cofas, que te tocan ?

S. Luis. Defde que pisé ella eílancia,
hice juicio, que no tengo
mas parientes, ni mas nada,
que cumplir mi obligacion:
y fi en todo fe repara;
de mi tio la fortuna
no se, fi es honra, o fi es carga.
A mi Madre, cal de cuenta
'de mi Dios, el confolarla:
que muera oy mi Padre, avifa,

Re1

Rei

Lei

Re^

quo
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que yo morir manana:
con que fofo el vivir bien
el negocio es de importancia,
que advierto, y las demás cofas
las tengo tan olvidadas,
que ni aun la carta leyera,
fi aquí no me lo mandaras:

Relig. Y ni á alegria, ni á llanto
te rnueven ? S. Lui.Yo no hallo cauta
para lo vno, ni lo otro.

Relig. Pues lee lo que te falta.
Tambien fabrás, que tu hermanó
Rodulfo, en contiendas fe halla
muy grandes, y que me tienen
en extremo quebrantada,
(fin que fe encuentre algun medio j
oy con el Duque de Mantua,
que ocupar quiere el atado
de Solfiriñb, que vaca
por muerte de Don Horacio
tu rice, fiendo bien clara
nuellra Juilicia, y aunque ello
muchos grandes lo mediaran,
mezclados otros motivos
de zelos, é irbidias; tratan
de reducir fus acciones
al derecho de las armas.

Repref. Que error : Reírpor vn poco
de tier^
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de tierra grofera, y b-ana;
guando elrá oftecicndo el C elri;
yna Corona tan amplia!
mas ello á rni no me toca;
allá los dos fe lo ay :n.

lee. Mas mi mayor fentimiento
es faber, que con Mada^m. a
Flor, tan ciego Don Rodulfo
vive, que yá los dos paffan defpaciá

á fer, ofendiendo á Dios,
eftaudalo de fu Patria.

epref, Aqui s1,4 de mi Hato muy enternecida

las dos fuentes derramadas,
es bien, : que innunden la tierra;
y porque aun ellas no alcanzan:,
quien: le dará ? mi cabeza
eopioíbs raudales de agua ?
mi fangre ofendiendo á Dios;
y la tierra no me traga;
porque con mi mal exemplo,
quizá avr fado la califa
Dios ofendido ! Ello si,
que debe Horade; á ingrata

naturaleza ! Ay de mi
Llora, yle" limpia con la tale il -

Ni de mi Madre las anfias,
ni de mi Padre la muerte

in ortár3; folp rne agravan,
gle 404

Hl?

r



Poema Crmico:;

he rinden, íne precipitan,
me fufocan, me deínzayan
vueílras ofenfas, Dios mio:
todo el corazon fe exala.

Oem. Mi tormento fon rus voces;
ardiendo e[Ioy. Angel. Oye, y calla:

k incafe el Santo de rodillas, y mientras dice los
figuientes ver/os fé vd elevando.

Mi bien, mi amor, mi Dios, vos ofendido„i

 de mi fangre ? Vos menofpreciado
de aquel, que mas aveis fivorecido ?
Vos de vn hermano mio afsi agraviado
Mezcle yá mi cuydado
de ene llanto, que arroja,
al liquido Chryllral, corriente roja.
quella Deydad bella,
que al Angel pafma, al Cherubin admira;
que fola á si fe comprehende,aquella,
(obre cuyo precepto el globo gyra,
agraviada fe mira
de mi fangre,y yo torpe,en dolor tanto
no me anego en las olas de mi llanto?

Señor,no fois aquel, que al mar vndofo
ley intimó en la voz de fu mandato
Por quien el Sol la Ecliptica fogofo
corre, fin q fu afan Cufpenda vn rato
Pues, como vn vil, ingrato,
incauto á quebrantar la ley fe atreva
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fi al mar,y al Sol fus advertécias debe? 	 5Icai

	El fuego, 4 en el horno fué vn amago,	 fubii

el agua,que dió paífo á Hebrea plata,	 lamer

el ayre, 4 á Tharsis causó el eftrago;
la tierra, de Datan dura garganta,
yengen ofensa tanta; 	 Aq

ea pues,agua, viento, fuego, tierra, enojã4.=

para vengar á Dios, tocad á guerra.
Muera, pues, el ingrato, torpe, aleve, •

	

oy a vueítra juí}icia,infiel,provoca;	 1^e1

vea Cu efrrago , quien á vos fe atreve,
y pague yo la parte, que me toca:
halle ambicion tan loca
cl efcarmiento en vuefira voz Cevera;
pero mi bié,miDios,piedad;no muera: tierno

'Si
,r	 r

el nobre,ingrato,gran Senor,no fuera,
donde vuellra piedad fe acrifolára ?
Temple al cafrigo intimacion fevera,
iris de paz,vueihra clemencia rara;
mas ay de mi ! Que es clara
la culpa, y á templar error tan ciego;
corta interpoficion la de mi ruego.

No del Abyfmo á la funefta llama
arrojéis de los dos el fragil leño;
pues, G vn extremo en cl volean fe inflama;
el otro extremo llora vuel$ro ceño:
mi Dios, mi Amor, mi Dueño;

dual leño os clamo,yentre exprefon muda;
por
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'Acaba de Poro •vtz lado fe abraf.,el otro inda.
fubir.	 Llora, y quedaf f ufpen/.

Dura. Yá no puede refluir
mi furor la pena efttaña
de fu villa; huyendo voy.	 Val.

Angel. Yo feguir tus pifradas,
para ceñir tus arrojos.	 rafe.

19b.Q2é afrombro! Fer.Qien no fe palma;
al mirar tanto portento ?

klig. De fu efpiritu en las alas,
fin poderlo refiftir,
de la tierra fe levanta.
O ! Portento de la Fé !
O ! Admiracion de la Gracia
Ceñiré con la obediencia
el rapto; pues aunque fe halla
enajenado; al precepto
vuelve. Padre Luis.

S. Luis. Quien llama.	 Vei baxañdój

fPelig. Yo te llamo; porque intento,
el que efcuches mis palabras,
y obedezcas mi mandato.,

Acaba de bazar.
. Luis. Poifrado eftoy á tus plantas;le/t:. Hijo, yo he reconocido,

la afliccion, en que fe halla
tu Madre; lo que padecen
los_ derechos de-tu Cara,

tón
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con las violencias del Duque
tu primo; lo que fe enlaza
tu hermano en torpes deleytesz
y fupueílo, que no bailan
tantos Principes á darle
medio; yo mando, que vayas
en perfona, á remediarlo;
y afsi vellido de finta
Fé, de Charidad ardiente $

y de conllante efperanza,
en el nombre de Jefus,
've, que yo efpero, que baftas
a ser el iris de paz
en tan defcchas horrafcas.

. Luis. Dadme, pues, la bendicionp
y defde aqui mi jornada
empezar; pues es culpa,
fi en algo mi ardor fe tarda

elite. No entrarás á prevenirte ?
S. Luis. Yá tengo aquí las alhajas

preciaras, que es la talega,
y el Breviario.	 VaJé.

elig.^Pues Dios vaya. Echale ¡a bendicioz,

contigo. Id vol-otros dos,
hermanos, en fu corparia;
mas, hermano Fermin, fepa,
que le doy facultad acopla

de fupetiur, y que mande
á los

Fer
Fer

Fer

110
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á los dos en la jornada;
ello es, para que modere
las penitencias efirañas
de Luis; haciendo, que mire
por fu (alud, y que le haga,
que no vfe tanto rigor
en filicios, y viandas.
Dios acompañe á los tres: 	 Uaf :

Ferm•Venga acá, hermano. Rob.Qué mãda
Ferrn.y . fabe, que foy Redor

andante. 1ob. Y es cofa eflraña;
que yo no he viflo Rectores
jamás con aqucfa cara,
y tanta carne en las cejas.-.

Ferro. Algunas veces fe hallan,
y fe din por penitencia.

Tc)b. Por cierto, que lo ignoraba,
que yo pensé, que eran todos
dikretos. Eerna. Dcxe eflãschanzag„;
y fepa, que hl de tenerme
mucho ret into. kob. Me agrada.

'rerm. Pues empezará mandarle
pretendo; y porque me enfada,
el que fe llame tt Oberto,
que es nombre de cofa malar
defde aquí quiero llamarle.

M. Come ? Fem. E hermano Batata:
ob. Peor fuera fer Caniuefo.

N 3	 ,Ferrr74
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Ferm. Mire, y en volviendo á Caía,
qué oficio quiere tener ?

qob. La Sacri(Ria tomara;
porque de andar Coy amigo
entre la cera, y el agua;
y porque se, Ce dá el vino
para las Miflas, fin tafia.

Fem. Pues para entonces le hago.
ob. CQué ? Fer. Cocinero. 19b. Me agravia..

Uíencia en querer tiznarme.

Fertn. No he dicho, que es vn panana:
Cocinero, y Sacrifran
no es lo miímo ? lob. Porqué cauta

Ferm• Porque el vno, y otro pueden,
fiempre que les dé la gana,
componer, a qualquier hora,
la Sacriffia a Cus anchas;
calle, pues, que en la Cocina
fe liara vn hombre de importancia;
y vamos, que el Padre Luis
media legua lleva andada.

lob. Vamos, mi Padre Redor.

'Ferm. Liamos, hermano Batata.

Vanfe, y fe corre vna cortina, y fe defcubre Saiz

MMMan ao de rodillas, junto d vn bufete , en que

ef hará vn Crucifijo , y vn Breviario , y adere,o,
de efcribir.

S. Ef anift. A os, $.eñor Divino,

^
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mi Dios, Crucificado,
que amante tierno, y fino,
mirando mi pecado,
en vn madero fuerte,
por darme vida, padeceis la muerte_;

rA vos, Sol de Jufl;icia,
cuyos hermofos rayos
eclipsó mi malicia,
caufandole defrnayos
a fu terff hermofura,
de torpe culpa, con la nube obícura;

A vos, Sierpe Sagrada,
que en campos del pecado,
en alto levantada,
contra el cruel vocado,
que veneno refpira,
re medio ofrece para quien le mira:,

A vos, Monte Sagrado
¿el alto teflamento,
que para el Pueblo errado,
que camina fediento,
por fus venas arroja,
en fa grado Raudal, corriente roja:

A vos, efcarnecido,
afligido, vltrajado,
que, en el pecho rafgado,
oy me ofreccis el nido,
Pelicano amorofo,

para
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r para que logre amante mi repoCo.,
 vos, pofl:rado, llego,
como á mi centro amado;
pues el rato, que he ef}ado
fin vos, he eftado ciego
y en tan larga conquilta,
guando fin vos elloy, pata q es vif}al

Sacie ya mi deseo
vuefrra hermofura clara;
o ! (bien f empre os mirara !
¡y en el feliz empléb
de tan dichofa calma,
exalada de amor, oy diera el alma

Á ! Si llegara el dia,
en que mi amor os viera!
O ! Si yo configuiera,
en tan dulce porfia,
fin perder vn infrante,
morir de amor, para vivir de amante)

Mero, Senior, perdonad
el yerro, que he cometido:
'dos veces me he divertido
en el rezo; mas notad,
'que abíorta mi voluntad,
la culpa no tuvo aquí
del error, que corncti;
pueflo,que en ambas á dos;

acordándome de vos,.
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rne llegue`  a olvidar de_mí.;

',Aunque yo reprimir quiero
los impulfos, que me dan;
fi vos, Señor, foil mi imán;
qué importa fer yo de azero
Que me diípenfeis efpero,
mi Dios, ef$a fufpenfion:
governad mi corazon;
pues mas libertad no alcanza;
y con ella confianza,
yuelvo á feguir la leccion.;

Lee en el 93reliario.

Pe San Lorenzo es oy dia;
y guando fu rezo emprendo
tercera vez me fufpendo.
0 ! Admirable valentia
iYá efroy airado ( decía
al cru. l Juez inhumano )'
bien puedes comer ufano;
fintiendo en el fuego lento;
no el dolor, fino el tormento;
de no morir mas temprano.,

;® Gloriofo Carnpeon
y, ó quien como vos lográrl
de tanto fuego en el ara
fer oy dichofa oblacion
Arda ya mi corazon
en algo a'vos fernejaAtel
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fu hoguera el pecho levante,
y aunque en fuego diferente,
quemad os vos de valiente,
y abrafeme yo de amante.

Iavidiando vueflra fuerte,
oy mi fu plica os convida;
no, á Protector de mi vida;

fi, á Garante de mi muerte;
morir por Chrifto os advierte,
en la llama, mi fervor,
y morir quieré _ Bala ardor;

muera nuetiro a,fe&to igual;
vos, al fuego material;

y yo, á la ilanu de amor.
Tanto efle noble defvelo,

Martyr Santo, me arrebata;
que vna carta efcribir trata
mi Fé á la Reyna del Cielo:
no merezco yo el confuelo,
de que oyga la inflancia mia;
pero alcanzarlo confia
mi Fé, fiendo el medianero
vos, cuya merced efpero,
por gracia de vuetiro dia.

Muera al incendio de fino,
yá que á otra llama no muero:
efcribir la carta quiero

de Maria el Sol Divino;

1

por
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per vos, Santo, la encamino
para confeguir la Palma,
y del contexto en la calma,
lleve, por ver fi penetra,
el corazon cada letra,
y cada renglon el alma.

Hd doblado el papel, y fe pone a ef ribir el Sara-4
to, y fãle el Demonio.

Dem. Si vna carta, que forjó
mi induftria, hizo efcao tal;
caufandome tanto ital,
en Luis; que eFperáré.yo
de la que aora empezó
Ell anillan ? A cruel,
influxo ! A defdicha infiel !

,Que tiemble, abforto en si mifrn
el Príncipe del. Abyfmo
de lo fragil de vn papel.

Ínvifible hé de llegar,
y ciego en mi indignacioti;
puerto que foy vn borron,
lo efcrito le he de manchar;
afsi pudiera empañar,
afsi pudiera romper
de fu pecho el roficler;
que en mi continuo furor¡
no fuera tanto cl dolor;
ello Ide fer.
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Sale el Angel primen, y le detienes.
rAngel. No há de fer:

Ni á la carta tu porfia
` toque, ni á fu margen anchi

pues vá á Ma ria, y tu manchá
• nunca dio fombra á Maria.

pon. Qae Cempre á la invidia rniá
te - has de oponer tan fevero ?
dexame llegar. Angel. No quier®;

Dem. Q_a.é he de hacer ? Si .en caro tal"r
es cada letra vri 04nat ?

•^	 fngel. Que á fu.s lc^, mtrá's; quiero.
"Z,leg. a al Bufete, y el 1^7 e^r^c:  fe r etira

Wngel. EptaniÍlao. 5. E"?anift. Ay de mil
Quien me llatna?Arigel.No te afsóbrel
fabe, pues, que vent ero en nombre,
de Lorenzo a verte aqui.

S. Ef ang . Tanta dicha rsaercci ?
';din;el. Si; que al efcuchar tu fuego,;

María pidió luego
te atienda, y entre tal calma,
dará á tsx Luego la Palma,

^

quien debió ii^ a, Palma al f:aegOr
amela carta, que yo
el prefentarla te ofrezco
en fu Throno.S.Efanif.Yá obedezctï
lo que tuvoz une ordeno,

11}^ es1 y ep. ella cifró. t1?af la'
^arbb

D é

S.

Uir
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mi Amor todo fu confuclo:

Don. Creciendo va mi defvelo.
6.E/lanifl. Tu acento es bien, cl me mande..
rAnzel. Pues mira effe Sig no grande,

que á, aparecido en el Cielo.
Cantando la 1Vlu/ica /ê defcaibre en lo alto el ar-
co Tris,' en él,en ,,n Soli ta-Virgen con el Ziliñv,
jesvs, y la Luna á los pies,y vn Choro de ,4n0-e-4

les en el T. hrono.
Mujica, y Cho- Oy luce erj.el_ Zafir
Zó de Angeles. La mas líllt4.^ubere

que vellida del Sbl; .•
es la Luna la alfónibrz de fu piej
formandole los Aflros.
la Corona, y Lofel.

E./la,tifl. Cielos tanto fivor
quien pudo merecer ?

Renclïdo,Lermora Reyna,'
os adora poílrada tlá mi Fé:

!Den!. Yras, en tanto aírombro,
ajado mi poder,
irritado al mirar,
aun no fe atreve.tal portento á vér-4

1'̀ etira/ê al lado contrario del Ar^elz,
Uirsen. Ef}aniflao, amado

hijolnio, que es bien,
que al que tan callo vive;
eiie nombre le dé;

<O 5
	 P^^
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pues fiero pre la Pureza
carader cierto de mis hijos fué;
no Polo admitir quiero
tu carta; fino es, qué
para efcucharla dexo
el alto roficler,
. donde el Seraphin
de Amor,á mi Deydad,vi&ima fué.

SSS. Eftani,r. Amada Reyna mia,
no os llegue, no,á ofender,
que á efcribiros fe atreva
vn vil gufano; que
á tanto atrevimiento,
vueftra mucha piedad difculpa es:

ir. Cuffodio,fube al punto,
y empezaras a leer
los raf'os, que pintó
del amor el pincel;
pues que,para que efcuche;
la voz vuelve á decir fegunda vez.

Mujica, y Cho- Oy luce en el Zafir

ro de Angeles. La mas bella muger, &c:

Angel. En alas del precepto,
que en mi obediencia es ley,
el Cefiro futil
oy Cera mi baxél;
y al remontarme, diga

mi yoz rdc Eftaniflao en nonibre,y Fé
puf-

M

Ch

Lo.

t
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Mufica citaron el Angel. Feliz dichofo aquel;

que de Lorenzo al ruego,
oy mereció tener
correfpondencia en cartas
con la Madre del gran Dios de 'eran:.

'Mientras cantan fube el Angel en vna elevacion;
y baja el Iris nafta igualarle con el_.

Ídem. Y yo confuto, abforto;
pues cambien Cuele ter
idioma del peffar
la mueca, diré..

^Choro de Mufica,que al lado del 1?emonio,cāntiti
mientras reprefnta.

Dolor, peffar, pafsión cruél,
ay corno, con la invidia,
duro dogl forjó el a -geno bien

$. E anif. Tan abforto me tiene
lo íumino del placer,
que no sé donde efcuche
guando dicen los tres:

Los tres Choros de !fu/íca;el de el Tbrono dula
Virgen, el del Angel, y el del Demonio,

vn tiempo.
1.	 Coy luce en el Zafir

la mas bella anuger, &c.
z. Feliz dicho aquel, &c.

á
3. Dolor, pelar, pafsion cruél, &c.

ngel. La carta dice afsi.
^n^
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virgen. Atenta efcuchare.
^^ingel. Pues, para que las voces

lleguen á effe Dad,
fuccefivos los Choros,
alternarán rus ecos ella ve;

lee. A la bcrrnofi Deydad,
á cuyo'roficler,
el Sol debió fu luz,
debió el Alva fu fer.:
A la alta Abigail, -
á la mejor Eírher, .
mas fuerte, que Judír,
mas bella, que Rachel

. Eflanif. Señora, al fobreeíeríptõ;
corto mi ingenio fue,

- ó fi el labio explicara,
defeo ! Angel. Pues yo le explicarl
El con fu Choro de 11/htlica..

A aquella, que vio Juan,
en alas del poder,
volar halla el Deferto
ef!emota Cola de la comun ley.

Cloro de Al' uu/ca del Ybror o de la Virgeñ.

Y á aquella, que valiente
fupb feliz romper
la trille efclavitud
en la dura cerviz del Dragon cruel..

em. Ay cjc mi, que apegar,
xn iq

^eE

S. ^
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mnïo confcffare

prefenta con fu Choro, de Yfu/ica.

O ie truncó mi garganta, .
guando mi aflucia infiel
tanta acechanza pufo
al carcañal de fu Divino pie.
Dolor, peffar, &c.

Xee el Angel. Su mas humilde Clavó,
Ef})aniflao, que
de la tierra de Adán
es el barro mas fragil, que fe v&
Gloria irnmenfa defea
á fu Deidad ; á quien
en eftas exprefiones
prorrumpe entre lo ardiente de fu Fç1
Señora de mi vida,
oy laftima tened
dcl que de Amor herido,
encuentra en fu vivir, Cú padecer.
Morir quiero, Señora;
defeo deshacer
cl Iazo de la carne,
y efFár folo con Chrifl-o,cl es mi bici

S. E/ianif. Y para que fe logre;
fea, con fu poder,
oy madre de mi muerte,
la que Madre de vida fienipre fué.3

rdigel., Y para confeguirio,
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tambien aïiadire.
Con f s Choro de Mujica,

En el valle del llanto,
el que repite oireis;
ay de mi, que el def}ierrei
entre peífares prolongado es

Choro del Throno de la Uirgertg
Madre de deflerrados
te aclaman; fean, pues,
elfos tus bellos ojos
quien def g t fu trif're lobregtki

pem. Y yo, defefperalo,
digo, en mi padecer,

Con f Choro. Qic oy pretende morid-
porque llega á temer,
que mi malicia mude,
quizá, fu entendimiento, alguna vē
Dolor, peifar, &c.

Zlirgen. A fuplica tan fina,
como negar podré,
amado Eftaniílao,
lo que en ella me pide tu amor fiel
Para el glorio o dia
'de mi Affumpcion, prevén
tu cfpiritu, que al Ciclo,
quiero,que, vayas . elogiarme en él4

S. Ef?nifi, Alegre foy, Sci ora›.

en ellas coras2 que.

r2n
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{e me han dicho; pues logró
la Caía del Señor ii:hir á ver.

1tzgel. Y yo en tu aplaufo digo
con voces de placer. Con fi C1ioro:

En rus Atrios hervidos
prefto ellaran tus pies,
piffando los topacios,
de la invida feliz JeruCalerri.

S. Efanf. Dictado mil veces.
Oenz. Y yo infeliz tarnbicn,

otras tantas.
Viren. Pues queda

en paz. y para qué
en empleo amorofo
tus potencias effén,
mientras llega efT°e plan®,
en prendas dexare,
en ella bella Flor,
que en mi regazo vés;

aquel rico theforo,
que de la India del Bieni
de mi vientre en la nave,
el mundo, por fu dicha, llegó á ver'
Y pues, que en lo rifueño,
fu hermoro roficler,
que me dexa guilloro,
por quedar oy cc^ti go, dá á entender;
Çuitodio, de mis brazos

P 2	 -eçxb
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recive á, mi hijo, y vé,
y haz en Eflaniflao
depofito fiel
de la perla mejor,
que á influécias del Sol llegó á naci'rz

ngel. Señora, agradecido,
y dichero; porque
el inftrumento fea,
humilde llego al punto á obedecer,
y en aplaufo, repitan
las voces, otra vez:

Aun tiempo los tres Choros:
=. Oy luce en el Zafir, &c.
`z. Feliz, d ichc fo aquel, &c.
'3. Dolor, pefl"ar, &c.
Mientras cantan, llega en fu elevador: el -Angel
l TJ,rono de la Virgen , de cuyos bravos recivç

á el Niño, y baja con él á el Tablado
1ngel. Feliz Efianillao,

de quien, aun yo, no sé;
fi en mi cupiera invidia,
fi llegra á invidiarte tanto bien
recive á mi Señor.

$. Efanif. Angel, como podré
atreverme á tocarle ?

Angel, y Mfu/ica. Si, si podrás.,
S. Efarti/. Llegaré ?

1Am-el y Mu ica. Llega, pues.
VEftanif

1
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S. E/tani. Corno á de fer, fila! paftnot}me vela?

y M'ufi. Poro efl'e ciar, es indicio de arder:
S.E,/lanit. Como podré atreverme á tocarle:
Angel, y 3ïT fica. Si, si podrás.
S. Eflanif. Llegaré.
ln ef, y M'u/ica. Llega pues.

S.Efla. Como podré,fi á tal luz effoy ciego?
4ns.y MufPorq cl cegar, es indicio de ver.

Si, si, podrás,
llega, pues.

.E/1anif. Pues quemefe, y ciegue
en tanto favor mi vifla, y mi Fe:

Mu/ica. Si, si podrás; llega, pues.
á el Angel el Niho á el Santo, que mira

dole/e queda abforto..
La Virgen. Amado Eíbaniflao,

por mi hijo volveré
el dia de tu muerte.

S. Efanislao. Yo el dia de mi vida le diré.
Den'. Yo al centro del Abyfno

me arrojo en vn vavven.
1,Angel. Pues vnanfe los Choros,

y en fraffes digan oy de parabierü
Los tres Choros juntos.

,z. Feliz dichofo aquel,

que configue el morir, para nacer.:
Feliz dichoso aquel.

Feliz dichofo aquel,

3.
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que Phenix en fu muerte viene á fer.
Feliz dicha) aquel.

'3.	 Iffiicc de aquel,
que otro tormento, fu cafhigo es.
Infelice de aquel.

Mientras los Choros cantan, el Iris fe oculta, el
i gel /e entra,enc abriendo .i el Santo con laCor,

tina, fe hunde el Demonio, y mudando le- e- el foro -

en Salón adornado, Talen el Duque de Manitua;

y Laura.

Duque. Laura mia,no te afufles;
pues fado en tu fineza,
y en que f empre te hé debidÓ
el que de mi parte feas;
me determiné á elle arrojo.

Z.atera. Corno quiere vuefrra Alteza.;
que no me afufIe ? Si adviertó,
que es tanta fu pafsion ciega,
que deíj ues de tan continuos
debates, tantas contiendas,
como con el Marqués tiene,
que han paffado ya. á fangrientas
lides, duras batallas,
fin que la authoridad pueda
de tantos Príncipes grandes
mediadas, á fufpenderlas;
y defnues, que Don Rodulphoj
juntando gente de guerra,

fe ha;

^r-
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fe halla en Cafíe:lon, teniendo
confi ,go,para ella empreffa,
á Don Pablo KoftKa, ( que
viendo, que vino á ella tierra
medianero, y que no pudo,
que vuefira Alteza cediera
de Solfariño el Efíadox
al lado dei 1i Amo intenta
afif}irle, como amigo: )
que vueííra Alteza fe venga.
oculto á entrar -e en la cara
de fu enemigo, y que quicráÁ
que en ella le cfconda yo.
poniendo ental contingencia
fu vida, y Cambien la niia ?
Q^ié ceguedad es aquefía ?
Qae es tan grande, que aifegurb;
que de penfarlo efloy muerta.

pique. Laura, advierte, que tu rierga
corre fiempre por mi cuenta,
con lo dual puedes quierarre,
y que antes, que tu padezcas,
hé de perder yo la vida:
y fabe, que de mi tema,
el tesón no es folo á catira
del Efíado, y de la herencia.
de Don Horacio Gonzaga;
lo que fi me abrafa, y quema.

ron los

3T9
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fon los zelos de Madama
Flor, la que tanto fe empala
en mi defayre, que 1 villa.
mia, y dcfpreciando aquellas
finezas, conque tu fabes,
que la hé fervido; fe efinera
en querer t mi enemigo;
y ello, tan fin poner riendas
1 fu decoro, que todos
lo publican, dando en ella
accion lugar, i. que aun tiempo
en toda 1\/lantua fe Cepa
en mi Amor, y fu eleccion

fu libertad, y mi afrenta:
Elfo es, lo que me hl traido,
y con intencion refuelta
de hablar á Flor en mis anfias;
por fi puedo convencerla,
I que, vienclolas tan finas,

apiadarte llegue de ellas,
y que á Mantua fe retire
conmigo; donde ponerla
ofrezco, de mis Eftados,
y de mi afecto por Reyna;
y tu, si es que por ti logro
tanta dicha, la primera
has de fer; que de mi Amor
tenga la correfpoildc.pciai

Zdau
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note anille el mirarme

folo, que en la calle quedan
difimulados, Soldados
balIantes, para la empreíÏ'a;
y afsi, Laura de mi vida,
no cn';mi intento me detengas;
y dexa.ne, que en fu quarto
me efconda, que fi ella adverfa;
á mi firme Amor vltraja,
y mi voluntad del-precia:
yo te empeño mi palabra
de defiílir de mi tema,
y volverme,para nunca
llegar volver á verla.

X:faur Gran Señor, el riefgo estanto
que turbada, y trille, apenas
acierto á hablar. Duque. Tén valor,
y recive ella cadena,
mientras, que llega otra paga;
de mi obligacion, en prendas

aur. Yo la tomo, folo; porque
á defayre no lo tenga;
vuell ra Alteza, y pues, que quicr4
echar el re(lo en fu empr.eíraa
refuelta elloy á fervirle;
y lo que viniere, venga.;
Flor entretenida fe halla
lora C011 GIS Doncellase

Ott

i
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en el jirdin, y la quadra,
a donde alista, es aquella;
en ella puede efcondido
cfperar, mientras, que llega
la hora de que quede fola,
y ello ha de fer con gran prieffa
no fea, que alguna Dama
llegue por aquí, y lo tienta;
y tambien; porque mi Amo
vendrá prefl:o; pues fe acerca
la noche, y es hora, en que
los dos de la caza vuelvan,
á donde han ido. Duque. Yá sé;
que fueron al monte, y á cífa
caufa, me atrevi á entrar dentro:

Laur. Pues el tiempo no fe pierda,
que , yo voy á poner luces.

Duque. Pues a Dios, y el amor quiera;
que yo pague tal favor.

1parte. Corno yo vna vez me vea
allá dentro, puede fer;
pues mis Soldados me c=fperan,
que te durpe al rendimiento
oy rus fueros la violencia. Entra e: 

	
771

',,daur. Valgatne Dios, que metal
es efe, que tanta fuerza
tiene para perfiiad.ir ?
Q Cien pensara ? Q ien creyera,

	

j*	que
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que fiendo el tan duro, ablande,
y que tanta virtud tenga
para madurar, que emplal$o
De ,Ranas, aun no le llega?
Ni guithJïá de perfuadirfd
el que tato() animo engendra;:
guando de miedo él eíiá
amarillo, como cera ?
Y lo peores, que encanta,
y en mi fe á vido la prueba;
pues me pareció montarla,
del Duque oir la -propuella,

	

y apenas vi el oro, guando	 tr
fe me pufieron las fendas
aun mas llanas, que la palmó
de la mano; mas difcreta
accion ferá., el que fe quito
la alhaja de contingencias;
el guardarla oculta quiero,
que por vltimo, ella es prenda'
de vn Duque de Mantua, y y
la he ganado á buena guerrai
ni el Sol la tiene de ver.

rEntrafela en el pecho , y jalen Don Pablo
IÇof IÇa, y Don Radulfo Gona,ga

onl9d. Laura retirate á fuera
dexando luz prevenida.

aur. Señor, la luz aquíuedá;9
2
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y yo rne voy; Santos Cielos,
yo os fuplico, que no fea
verme con cadena, anuncio;
de que me echen á galeras. U441 U

Pon rl^oci. Señor Don Pablo de KofcKal f i
guando debo á Vuexcelencia
el favor, de que á mi lado
fe ponga entre las contiendas;, 
que con el Duque de Mantua	 á'

mantengo; ingratitud fuera	 >>

el no tornar fu confejo:
lo primero;.porque en guerra,
y en paz vuefFro entendimiento¡ -}r.
a todos puede:dar reglas.: 	 rn
lo fegundo; porque yo	 irL
ciego en mi pafsion; es fuerza ,n	 a

que la luz del .juicio e,rnpafe.DI noi):)s
'de la paísion con la niebla; 	 r14rlln r>l
y afsi en mis acatos, quiero • ?n

el vér lo que me aconfcja
vuefira prudencia, ÿ valor;	 . .
que en hombres de nuef► ras;preQndas;.[
claro cfal es bien, qse fe vnanu;c
el, 4 alar, y la prudencia.

on Pallo. Señor Don Rodulpho amigo,
bien Gzbcïs, que-de.mi tierra
fali irritado, por caufa
ele e ui mi hetrtnana en fu tierna

edAd;

4
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edad, burlando en vn todo;
de mi Padre las ideas,
con rcfolucion altiva,
torno la Sotana en eífa
Religion, que con el nombre -
'de Jesvs, aora comienza
á fundar fu Compañia;
y aunque intenté en ella empref%
darle muerte, por penfir,
que era contra la nobleza
de mi Caía, el confentir
tener vn hermano en ella:
defpues,viendo, que á porfi4

drandes Cavalletos llegan,
exando el mundo, á íéguir

de fu Fundador la Senda;
Me templé, y llegando á Italia
advirtiendo la violencia,
con que fcguis, vos, y el Duque
vueftro enojo, me fue fuerza
el intentar componeros;
mas al vér, que diligencias;
ni ruegos lograr podian
la paz; porque la ira ciega
de vuefiro pariente el Duque
á paffada y1 á fcr tema:
con afeo natural,
inclinado á, vuestras prendas,

de vuef-/
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de vueflra parte me lié pueíro:
o bien,porque las Eflrellas,
con fimpatica armonia,
me mueven, o porque llega
á fcr, colo pareniefco,
que otro hermano vueflro tenga
la Sotana, obrando aquí,
por çonflelacion Cecreta
de la herrn andad de los dos
la cariñofa influencia;
y aísi, ellando ya refuelto
á no hacer de vos aufcncia,
y aGflir á vuellro lado
haga que la vida pierda;
bien podreis tratar conmigo
,Vucflras cocas, con la cierta_

noticia, de que hé de Cer

en amifrad verdadera,
leal, firme Compañero
en bonanza, ó en tormenta:

Pom 1Rod. Ellimando vuellro afeo`®;
pago, amigo, . daros cuenta
de mis mayores cuydados;
y porque es cauCa primera
de todos Madama Flor;
es bien, que empiece por elle
A muchos dias, que vivo
tan rendido 'á fu belleza,

.011
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qúe aun aquel trato, que Cuele
fer, fegun las experiencias
publican, cauta de olvido,
lo es en mi de mas fineza.
Mis parientes, y vaffal los
fentidos, de que en mi featï
los preceptos del govierno,
hijos de aquella obediencia;
no folamente fe explican
en difimuladas quexas;
fino es, que rompiendo altivo
ya del refpeto la nema,
en acciones, y en pafquines
tia murmuracion demueílran;_

tanto, que temo, fi acato,
mediando las influencias
del Duque, encuentro algun dia;
fu lealtad menos atenta.
En Don Horacio Gonzaga,
mi tio, pudo la rnefrna
cauta hacer tales efectos,
que en fu teflamento:deja
claufiala, de que el Eilado
de So'F rico, en herencia
quede al Duque, fiendo afsi,
que no ay alguien, que no fepa;
que toca folo a mi Caía:
él con ella cauta intenta,

valiera-
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Valietidofe de las armas,
no Colo ocupar las tierras
de elle Hado, fino es, que
las demás mías me infe(a;	 Sa
y aunque todas effas califas
es prcciflo, qwe me ofendani 	 ; `l
la que con mayor rigor,
haffa el alma me penetra,
es el Caber, que empeñado
folicita, y galantea,	 Dc
á Flor, quizá colo á fin	 Do
de hacer mas grande mi ofenfa.; 	 DP
Yá,Don Pablo,no es posible	 y
poner a mi enojo rienda;
yá es preciffo, que la mina	 JOu
de mi rencor Caiga fuera;	 po;
pues la enciende el corazon; 	 ;
y por los ojos rcbicnta;
yo hé de vengarme del Duque,	 iñ
por el camino, que pueda;
pues fu arrogancia, mi agravios	 r ,^_ 1
mi jullicia, fu violencia,
y lo mas cierto, mis zclos,
tocando al arma en mi idea;
dicen cada inflame al almas

PentroPlor.D. Rodulpho,el Duque mtict 	 V or
que offado a entrado en mi cuarto:

pon Pablo. Pero, qué vuçes forx ellas?
,ion flP-,
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Don qod. En el quarto de Madama

fon, al punto á focorrerla
vamos.

Sale Flor huyendo, y el Duque tras ella arran-
, cando la e/pad a.

Flor. Amparad mi vida
de vn traidor. Duque. Todo fe pierda;
pues no á podido rendirla,
ni el- afeao, ni la fuerza.

Don P1/49d. Muera quien afsi me ofende:
Don Pabl. A tu lado eflá mi diefira.
Duque. Morir matando, pretendo.

iñen los dos con el'uque, y Jale Laura có lu
Laur. Señora, grande tragedia.
Duque. Soldados, acudid todos.
Don M. Vafl'allos, llegad aprieffa.

Salen Soldados por vna parte, y por otrd:
Muera el ofïado,atrevido.

vendo todos , Jalen San Luis poniende^ eii
medio ; Fermin, y Zoberto.

Luis. Efperad, ninguno muera.:
En el nombre de Jesvs,
de quien los infiernos tiemblan;
y á quien Ios Cielos adoran,
mando á todos, que fe tengan.:

Von Zod. Mi querido hermano Luid
es efre; elada, y fufpenfa
mi coleta fe a quedado.

Pon ^°abloy
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Don Pablo. Cielos, que Sotana es ef}a;
qué afsi acobarda mis iras !

puqúe. Valgame el Cielo ! Qué fuerza
el imperio de fu voz
tiene, qué mi aliento tiembla:

Zaur. Señora, el Padre Luis
es elle, y con fu prefencia
á todos les caufa efpanto.

flor. No adviertes, como demuefirã
lo ayrado,con lo fuave?

Z-aur. Y advierto, mirando atenta,
que rayos de luz defpide
4 fu roftro.D Pabl. Aunq yo quiera
es impofible moverme.

'uque. El corazon fe me yela;
porque remora fu accento,
la accion me dexó fufpenfa;
Padre Luis, primo querido,
qué cs lo que mandas? D. I^od.Qué ordenas,;
hermano? J. Luis. Que fufpendiendo
el rencor; iodos me atiendan.

'Fem. Ea, que vn Sermon no es tan
malo, como vna pendencia.

S. Lui. Pecadores, que en el vicio
tan torpemente enrredados, r.

camin ais alireffurados,
hacia vueïfro precipicio;

aparte ella vez el juicio
d'as
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effas dejas nieblas frias,
y oygan vueíras fanrafias
el avifo, que fe entabla;
mirad, que es Dios, el que os habla,
aunque Con las voces alias.

Donde vueirra ceguedad
va, guando el delito emprende ?
Afsi á todo vn Dios fe ofende ?
Afsi fe Aja vna Deidad ?
La Suprema Mageliad,
á quien debe fu hermofura
el Cielo, el Sol fu luz pura,
ofendida ! Y al dolor
de vér afsi a fa Criador
no tiembla la criatura

"Qtzé es elfo, torpes mortales
Qué delirio os . obcecado ?
No fabeis, que es cl pecado
el mayor mal de los males
Pues aunque junteis iguales
los tormentos mas fenfibles;
las penas mas infiifribles,
el dolor mas exquifito;
fabed, que cauta vn delitõ
peífares, aun mas horribles:
la culpa, aunque es tan breve
fuego correfponde eterno;
y aun fabed, que es el infernd

z
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á tal mal, caíi.igo leve;
pues, como à pecar fe atreve
el hombre, que fe enagena?
no advierte, que fe condena,
con atrevimiento injufro,
por vn inftante de pito
á vna -eternidad de pena ?

Si es la vida luz travieffa,
que entre el ardor,que la inflamá;
apenas fe admira llama,
quandoife advierte paveffal
fi al acabarfe ella, ceta
todo entre fu fombra obCcura.;
advertid, que es gran locura
perder, con razon efcafa,
por vn deleyte, que paffa
toda vna gloria, que dura.

Y pregunto; vn generofo
pecho, es bien,que en doble trato,
eorrerponda tan ingrato
aun Señor tan amoroCo ?
Si, qual Paflor cuydadoro,
os bufca, con modo eftraño,
para evitar vueftro daño:
es bien, para fer defpojo,
del lobo cruel, con arrojo,
el huir de fu rebaño ?

Miradic. ccin fid defvelo
hamt

E
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barir del regio Palacio,
y ocupar el pobre efpacid
de vn vil diablo, entre el yelo;
mirad, por daros confuelo,
entre agravios, y defdoros,
fin que le afilian los Choros
de Angeles, en dolor tanto,
verter por fus ojos llanto,
llorar fangre por fus poros:

Miradle, entre afrenta tanta,
vltrajado, efcarnecido,
de vil purpura vellido,
y vn dogal á la garganta;
miradle por fi os quebranta;
de dolor tan grande abyfmo,
que hace llorar al Sol rnifmo;
miradle,en fin, con cuydado,
dar, en ella Cruz clavado,
el vitimo parafifino,Sacival Crucifexot

Ea,llegadle á mirar; 
quereis, (loando afsi os convida,
volverle a quitar la vida ?
Quereis volverle á enclavar?
Mi bien, mi Dios ( que peffar : )
mal mis lagrimas mitigo,
aunque muerto, fed tefligo,
de que aquí, por varios modos,
yo quiero pagar por todos;

R 3	 cay-
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cayga Cobre nii el cailigo. Saca T uaas

Elle cañal-no doblado, •
aunque. mudo, empiczc fábio
. vengar oy vuetlro agrav o;
hiera mi cu erpo,irritado.

Vale Rotar, y. /e arrodillan todos jiu pies.
Duqu. Primo mio.1).P d. Hermano amado.
Flor. Señor. Don Pablo. Padre.
Don l od. No arsi intente

cafligarfe tu Fé ardiente.

,.•

Duque. 0,9e no es julio, que entre penas,
pague las culpas agenas
cffe tu pecho inocente.
Yo no hé de dexar tus pies,
halla que ceffe el rigor.

Don Vd. Elfo te pide mi amor.
Oon Pablo. Nuellro mayor interés

es elle. Duque. Y1 que me dés
á, mi el caíligo apetezco;
pues que se', que lo merezco.

Pon Pablo. Yo ante tus plantas poí}rado
cíloy.Don 1,od.Y yo,hermano amada;
humilde la emmienda ofrezco..

^S. Luis. Pues yo,con la condicion,
de que aveis de dár contritos,
de los paffados delitos
á Dios la fatisfaccion;
ca fu nombre, aqui cl perdon

ófre14
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ofrezco; pues por confronte
tengo, del Dios, que delante
mirais, que fuá forzofo,
que perdone generofo;
pues llegó á morir amante.;
Vos Duque; porque parece.
razón, montar el cariño,
el feudo de Solfariño
volved, pues le pertenece;
á mi hermano. Duque. Ya lo ofrece
mi Fé. D. Pablo. El pleyto fe fenezca

S. Luis. Tu amor efie obfequio ofrezco
á tantos Principes grandes.

Duque. Solo bada, que lo mandes,
para que yo lo obedezca.

S. Luis. Con ellos lazos mi amor,
primo, explicandofe elU
y Dios el premio dará. Abraal.;
Tu, hermano, di, fin temor,
lo mano á Madama Flor.

Flor. Qie es lo que llego á entender
fin mi me tiene el placer.

S. Luis. Gafados eílais los dos,
que ello es lo que manda Dios,
y es preciffo obedecer.

Don (koyd. Yo, hermano, obedezco al Cielo
guflofo; porque á Madama
mi afecto de veras ama;

mas .

1
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ma's mis Vaffallos rezélo,
que no sé,ti íìi defvelo

a Centirá á bodas tales.
S. Luis. No receles eíTos males;

•	 dexa reparos humanos,
que al fin, en riendo Chriflianol.,
darnos todos iguales.

Don	 od, Fiermano, en ella demanda
oye lo que el Pueblo diga.

Soldados. Todos querernos fe liga
lo que linear° Santo manda.

'Duque. Solo tu precepto ablanda
aun el reparo mayor..

S. Lun. Del Cielo es todo el favor;

e

Dé

. él la gloria fe aperciva.
rloldados.-Viva nueliro Santo, viva;

yivan Don Rodulpho, y Flor.
• Danfe las manos.

S. Litas. Señor, cae aplaufo fiento,
y que con engaño tanto,
aun pecador llamen Santo;
elle cs proprio movimiento,
es cariño, es ardimiento
del Amor, que les tenia,
guando con ellos vivia;
y aunque me firva de yltraje;
ps fuerza; porque fe ataje
intentar la aufencia mía.
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'Duque. Pues entre tanta tormenta;
vuefira voz, primo querido,
cl Iris de paz iiá (ido,
que tantos tiefgos auyenta;;
ay mi fino Amor intenta,
que en fiel}as, y en alcgriag
hablen las finezas mías;
y para que las veais,
que nuefl ro huefped feais;
Padre Luis, algunos días.

Luis. Yo le efiiioo á Vuefira A1tez4
el favor, mas es precifío
aufeutarme; porque avifo
tengo, que vn contagio empieza:,
con gran rigor; y fie, eza.
en Italia, y es razon,
pudro, que Dios la ocafron
ofrece, que fin tardanza
vaya mi firme efperanza,
a cumplir fu obligacion.

Duque . Siendo contagiofo el mal
es arriefgarfe imprudencia:

1- Luis. Ya rengo aquí la licencia
de mi Padre General,
y a afitlir aun 1-luí-piral

y fi eI Cielo ordenó,
que muera en el, que liaré yo
En morir pot Dios ? Si infiero,

que

^37
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que en elle duro madero
Dios por mi tambien murió.

Vamos, que mañana intento
partirme, en oyendo Mitra.

Pon Zod. Hermano, no tan aprifia
nos dexes. Duque. Primo, el intentó
fufpende. S. Luis. Ni vn penfamienrci
de tardarme en mi verás,
y el inflarme es por demás,
que vn ReligiolO, es conftante,
fmocamina adelante,
el que da paffos atrás. 	 Vale:

Duque. Confuto, fu ardor effraño
me lleva, y para que entienda
las lecciones de la emmienda,
luz me di efle defengaño.	 Uaf :

Don Vd. Libre y de tanto daño
le ligo; pues mi defveio
vé en él, hermano, y conrieio, Uafe

Pon Pablo. Que ciega finé mi porfia;
pues fi erro es la Compañia:
la Compañia es vn Cielo.	 Ua/e

Flor. No le dexaré vn inflante;
pues guando mas afligida,
le debí el honor, y vida. 	 rafe. 

Soldados. Tambicn nueftra voz amante
diga con eco incefante,
viva nucfl:ro Marqués Santo,	 rafe.

Legra.
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aLaura. Uere Roberto entre tanto;
que el Manteo me alboroza.

/ob. Padre Reaor, ella moza
fe viene con lindo manto.

Laura. A hablarle quiero llegar.
l ob. Padre Redor, qué hé de hacer

que fe acerca eíta mugen.
¥ermiu Lo que lia de hacer, es pedir,

lo que oyó en elle lugar
al Padre Luis; pienfe toda
Í%t razon. l ob. Ya fe acomoda
á elfo, Padre, mi intencion;
mas lo q=ue apago el Sermon,
me volvió a encender la borla:

,aura. Hermano Roberto. &ob. Mald.
Laura. Mire, que foy Laura. Zob. Chifplsá

qué hé de hacer ?	 A Ferina*"

Fermiu. Ellas abifpas
facudirlas con vn palo.

kob. Por verla todo me exalo:
;Frr nin. Al-si la virtud vlrraja ?

no há de verla vna migaja:
lob. Padre, aun me turba el oilla.
frermin. No eT mucho, que la Laurilli

no parece halda de paja.
Mas tapete entrambos ojos,
y hablele por corte Ga;
pero no haga celofia.Tapaje, y hallale:

1 39
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lob. Laura, no te Caufc/c-.mojos,
que teinicndo mis arrojos,
oy te hable con ella tara.

Laura. Ql,► é dirá, fi vé el que parra
tus manos de día manera ?

.ob. Peor fuera, que me viera
con las manos en la mata.

',Laura. De que vengas tan gallardo
Roberto, mucho me alegro.

ob. No me trates corno negro;
porque me miras de pardo, .

aura. Qie te deffapes aguardo
algo, que hablarte coc,ciert6
que el Padre, tegua advierta
dará. licencia humanado.

rermin. Ea, deltapefe vn lado,
y habida eflie rato,tuerto..

IDefiapa fe mn lado.
Rob. Laura cierto, que eflás gorda;

en medio de tal matraca.
Laura. Yá á Bias, que no foy faca;:

porque hé dado en eftár Torda.'
Mas dime, corno fe bordea
por allá ? Rob. Con gran porfia
fc rrabaja noche, y dia.

Laura. Y dime,podrá vn hermano
darle á vna amiga vna mano?

^ mirc. Nequaquam, feñora mia..
jesvl

La;

La!
Fer
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J	 iesvs,. que n te ñto tan ciego !
bar vnx imano ? QI:ré error !
Pues no fe la da a vn Reaor..
y avia de darla . vn Lego?

Laura. Acerquefe vn poco. Fermín. Nego
dele ya ciTe frenesí.

Laura , y qué, fiempre ef an afsi
rermirt. Si amiga, que en lances de ef}oq

forros todos mas cornpuelros,
que los que trae Quis,])el qui4

Lacra Yo hé llegado á difcurrir;
que es el Prelado, fegun
fe enoja. Fermín. -Pues ego fuma

Laura. Solamente por no oír
fus latines, me h^ de ir.

errnin. Roberto, huyamos lõs lance s^
que puede a yer mil percances°

Rov. Vamanos nrcf}o á otros fines.
Laura. A Dios el de los latines.
Fernrirr. A Dios la de los romances. Tranf :
Salen el Angel primero, la Religion , y el Der"
Demon.` Dexadme, que 'l tantos golpes,

ya rendido, yd pofirado
mi efpiritu, de cobarde:
fe retira, conftírando,

que ha comprado vn efcarmientd
a cofa de vn &&'engaño;

y fi falo rrri caf}igo



Los ¿os Jo yenes de Ignacio

bufcaiç, que mayor agravio
queréis, que el que mi altivez,
entre vencimientos tantos,
para valdon proprio, haga,
que yo llegue á confefzrl_os?
Yá no puedo mas. An gel. Detente;.
y Cupuef}o, que los pailos,
de Eflanifao, y de Luis,
has feguido; yo te mando,
que aquí Coronilla feas,
de lo que tes 111 paffado
á. entrambos, defde que el vn®
efcuchó el anuncio claro
de fu muerte, v dcfie qua
el otro, con zelo Canto,
á. cofia de penitencias,
dexo del Duque, y fu hermar īg
corregidos los delitos,
y remediados los daños.

Demora. Mucho apuras mi paciencia:
gelig. De tu cafl:igo, librando

voy yo mi Corona. Dcmon. A pece
I mi coraje, que en vano
reG($ir quiero el decreto,
fi es fuperior el mandato!
Apenas KofrKa efcuchó,
que k fenalaha el plazo
aquella, que copio Aurora
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fe levantó tan temprano:
Aquella Lirio del Ualle,
aquella, que es Flor del Campo,
aquella; mas por decirlo
de vna vez, cuyo pie inta&o
llegué, fin poder morderlo,
á mi pelar, á befarlo:
guando tan abforto en Dios
quedó, que aun no dexá rafr®
en el Amor de Divino,
de los difeños de humano;,
Toda fu converfacion
es con el Angel, contando
los instantes, como dias,
y los minutos, como asaos;
efperando tan alegre
fu muerte, que á fus hermanos
la predijo, porque el gozo
del morir en él fue unto,
que rh o cabiendo en el pecho;
huyo de fãlir al labio.
Gonzaga,=apenas las paces
hizo, qu. ndo acelerado
volvió á Roma, y fervoro%
fin caufarle fobreialto,
ni lo afquerofo del mal,
ni lo duro del contagio,
para curar los enfermos

*41



144	 Los tics royenes r e Ign.zda
e fue al Hoíj ical, que al cargo

corre de la Compaffia;

donde es fu fervor tan raro,
que los que le vén fe admiran;
pues les limpia con fizs manos

las ladres ã Ios enfermos,
y ofreciendo fu regazo
por cama, de los dolientes
es el remedio, y amparos
Su alimento, fofo es
cl defperdicio, que acaro
arroja de alguno de ellos
la inapetencia, o el afeo.
Martyr de la Charidad
le admira cl Ciclo, y al pafmd
de tanto aíombro, no puedo
profeguir; porque mi llanto
en vez de apagar, enciende
las llamas, en que me abrafo;
y pues es mayor infierno
ene, que el mio, irritado
me arrojar hala el Abyfïno.

rInóel. Aguarda, que ello es en vano:;
y pues Tabes, que ella es
reprefentacion, monfirado
en ella las perfecciones
de ellos jovenes, y que ambos
en Tus hechos, le vinculan

1

^e,
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a. la Religion fus lauros,
y á tu Cama los tormentos,
no has de autentarte, halla tanto,
que con Cus dos muertes veas
del Certamen aplazado,
en la Rcligion, y en ti
nacer el gozo, y el daño,'

9 Para lo d ual, mira atento,
como al irfe yá acercando,
el dia de la Aífurnpcion,
el feliz Er%aniflao
del incendio del Amo
de Dios, herido, caufand,
cl Mongivelo del pecho
nuevo movimiento eílrañã
en los humores, empieza
ya á accidentarte, ó habland4
mejor, a convalefcer,
para paffar, con aplaufo,
del vial de vivir enfermo;
al bien, con morir, de fano:

elig. Mira, corno Luis Gonzaga;
los accidentes mirando
de los pacientes, tan proprics
los hizo, que a fu contado,
herido fue de vna landre,
y creyendo ayer llegado
Íu muerte, en vez de afligirte;

T	 ten
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446	 Los dos f o jenes de rgnacio,

tan gufl oCo, en holocaufio
á la Charidad fe ofrece,
'que aviendofe mejorado;
y traidole al Colegio,
aun en elle corto efpacio;.
que fe dilata fu vida,
padece martyrio tanto,
que entre el anfia del morir;
dá pe[far el eCcucharlo
quexarfe afligido, y trifle,
pues cree, que dilatando
el morir, y ef'ando fuera
del Hoípital, podrá acato,
no acabando de piadofo,
llegar á morir de. ingrato.

4niel. Mira a los dos,ya rendidos
en el lecho, con dos raptos; 	 dos
v r de la Divina Aurora
los bellos, heraldos rayos. 	 'Con

elág. Mira, como, abiertos ya	
'Co

los Crilialinos topacios	 dos:
de los Cielos, llegan linces;	 åa y
á regiflrar fus ar,.anos.

Çnel. Mira, corno prevenidos, 	 1ol
del Pan Divino; tomando	 Per;
con él, nuevo aliento, hablan .
con tanta Fea fas hermanos, 	 Rol)

que fe alivia, con oir los,	 ..	 per
zaf;

^el
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la !anima de mirarlos.

keiig. Mira, como humildes piden,
para morir con defcanfo,
que deftiudos, en la tierra
los pongan; como explicando,:
que {fu humildad oy le paga
el tributo voluntario.

1nnel. Mira, como, guando lloran
los demis,ellos cantando,
mejores Ciá Zes, confaelan
con fils dulzuras, los llantos.

elig• Mira, como afiendo firmes;
para fãlir del naufragio,
de vn Crucifixo el fiel leño,
acordes repiten ambos.
Dentro los dos Santos d vn tiempo.

Zios Santos. Mi eipiritu, Dios immenfN
oy encomiendo en tus manos.

Corre/ê aora vna Cortina , y fe dele ubren
difuntos, en dos E/latuas , /émejantes á ellos, los,
dos Santos, hincados de rodillas en el fuelo, y cet.r-
da lino con ln Crucilxo: (1Zoberto, y Fermin,ca

da dual a el lado de fi Señor.
lob. Padre Luis, y dueño mio. Llorando;
Ferin. Mi querido Liíanillao, Llorando.;

pide á Dios por mí en el Cielo.
Rol). No me olvides,Padre amado.
pern. ya que mi furor no pudo,

T z	 ni eg



1 48	 Los 9s Jõv i7es rle 1U,?avis
ni en vil punto perturbarlos,
para alivio de mi rabia,
dexa, que llegue á mirarlos;
me fervir . de confuelo,
yerles,con ansia, hacer pagó
del feudo, á que quedó el hombre,
fugeto por el pecado.

ngel. Lo que has de vér es el premio
que da. el Supremo, y el Sacro
Dios .los juros; y afsi,
Lucifer, mira á lo alto,
con la aprehenfion ; porque de otra
fuerte, no puedes mirarlo.

Oem. Ay de mi, que aunque la gloriA
nunca yo á mirarla alcanzo,

la creo; porque el Demonio
cree con Fé, aunque temblandó.

'Corre el Angel la Cortina „encubriendo las E/

tatuas,- y le de/cubre exilo alto lona perpeEiia
de Cielo , y en él `varios Angeles, todos con luces;;.
Santa barbara , y en 'Pra Yhrono alta, la Vir

den Santïf inca, y d los lados del Ybrono lbs 44o,

Santos , 7-canta toda la l'ufica..

Ilfulrca. Fieles, prudentes Ciervos,.
en- goza entrad del Dios Supremo, y r`ari-reir
cl qualr porque en lo poco fuifleis.fieles,
os contituye en mucho premio, y lauro.
4nt ad entrad felices,

^,1 Supr5-1

Çng

Ā 'uJ

Sale;

1
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al Supremo Palacio,
mientras dicen las voces;
en ecos concertados:
vivan,.triutnpl,en, y reynen
los invidos Luis, y Eflaniflaó
de Mantua, y de Polonia
honor, y Gloria del ilullre Ignací©1
Vivan,..triumphen,.y reynen,
por la effacion eterna de los años

Oein. Infeliz del que tal bien
perdió, fin poder cobrarlo;
y mas es averlos viera
en vn tan pequeí o espacio

'en el Cuelo padeciendo,
y yá en el Cielo gozando.

eliá. Bien fines, que eflê cl niornente,
es, que hizo temblar a tantos
Heroes; pues pendiente de ef.
efia, corno tu has notado
V•na eternidad'de gloria,. .

vna eternidad de Ilanro:
Çncgel.Mira, que fãlva les hacen

todos los Choros cantando.'
Mujica. Uivan, triumphen, y reynen

. los invi&os Luis, y Elianiflao.
Salen el Duque-de Mantua, lDon .Roda pbo,'bo,;

Pablo, 	 Flor, Laura , y Criados.
pu pe. Venturofa Religion,

T 3, ^. viez



xy0	 Los dos rovenes de Ignacio

1 quien venero poilrado;
con la noticia de c112.,r
mi querido primo, malo,
derde ~la hemos venido
a verle; pues fuera ingrato
nuellro Arnor,fl eflo no hiciera;
guando le debemos tanto.

Don Tod. Aunque tuvimos noticia, •
de,que citaba mejorado
de iii accidente, no obaante,
la carta, que ele Fa mano
efcribió á Madama Marrad
mi Madre, nos dio cuy dado;
pues leyendo con refleja
firs caraderes, bien claro
fe vió, que pronoflicaba
fu muerte, porque fus rafgol
fe dirigian á folo
derpedirte, y confolarnos:
por lo qual,hcmos venido
á verle. Don Pabl. Y yo , confefrandd
de mi primera ignorancia
el yerro, en que cause tantos
quebrantos, y pefadumbres
á mi fiel, querido hermano:
A pediros perdon vengo,
y a, faber de el. Flor. Y yo, dando
mucttg de mi xendimiento,

pu quil

Reí

Don.



Peona Com'coi
`rīó quifc dexar el lado
de fu Alteza, y de mi efpofo.

aura. Y yo, aunque vn inutil tramo;
Cambien en la tropa vengo;
por vér, fi me encuentro, acafo;
con Roberto, y con el bueno
del Redor. lob. Vamos callandd;

K
• que eíaa no es hora de chifles.
eïi&. Para que no fama  en vallo

de vueíira gran devocion
el dcfvelo, y el trabajo;
antes si, os firva de gozo;
á los dos quiero moílraros.;
Alzad los ojos al Cielo,
y en él los vereis, gozandó
de las delicias eternas;
con que no falo, logrado
aveis el 'Z'er-os; fino es qué
podéis tarnbien adorarlos;
pues par fus medros gozan
yl cl privilegio de Santos.

upe, Pofirados todos en tierra,Hineara todos 'dé
entre ternuras del llanto,	 rodillas.
les adorarnos; que yo
no efperaba menos, quaudó
experimenté en Gis vidas

D
tan repetidos milagros. 	 Levantai ft

em. Angel di; p orque razon,
par3



los .7ot'a,.es de Ig?ïcio

para.racer mas mi quebranto
-quieres demotirar fus glorias,
tan apritfa ? Angel. Tu cuydado:

efcuche a la Religion,	 •

que ella lo diri bien claro.'
1.. Oy celebrando los triurnphosa

y blafones milis, trato
de hacer epitome breve
de losfucceflos; nioftrand6,1
que en fuerzas de alegoria,
vna vez, adelantando,
y otra, recordando el ticmp6
(que en la Rethorica es llano )

oy por tres Inteligencias,
juntos fe han reprefentado
en fus vidas, y en fus muertes
¡os los Í o-Penes de Ignacio.

En fus hechos, yá fe han vii
las obras, con que ganaron
cífa Celeílial Corona:
y en adorarles poaradost
fe demueiira, el que, corriendo
el tiempo, en el feliz año
del Señor, mil feculentos,
y veinte y feïs, por fagradó
Decreto, la Chritliandad
los verá. Canonizados:
y cl que fus parientçs fcan

los que
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los que ( como fe á notado )
lleguen aquí á. darles culto,
es myíferio, y no es acafo;
pues fignifica; que fueron
tan proximos fus aplaufos
á fu fin, que de los dos
los parientes mas cercanos
lograrorï verles con culto
en Polonia, y Mantua, tant©;
que la excelente Marquefa
de Caífellon, colocado
tuvo á fu hijo en el Altar
de fu Oratorio: y que de ambos;
aun tiempo, hable el Poema,
tiene fundamentos hartos;
pues los dos, defde el Materno
vientre, fueron feñalados
con foberanos favores:
. ambos, Angeles llamaron
los que obfervaron fus vidas
ambos el candor inta&o
de la caflidad, tan puro
mantuvieron, que del Auflró
de la impureza el mas leve
foplo no llegó á empañarlos:
ambos, defpues de las luchas
de fus parientes, llegaron
eta R oma, á feguir dicho_ fos

V	
-	

delesvs



r 54	 Los doi pt-jne-rie Ignacio
de Iesvs el noble bando.
Ambos de la Virgen Reyna
á elle fin fueron llamados:
ambos, en nobleza, y tymbresi
iguales fueron; y es llano,
Tiendo iguales, en tenerlos;
que lo fueron en dexarlos:.
ambos, por revelacion
Divina, faber lograron
cierta la hora de fu muerte
ambos,dc todos llamados
han ftdo, nafta aquefle dia;
los dos iluflres Beatos.	 1-41
Y ambos, en fin,jnntos logra n; 	neJ
Canonizarfe; pues claro
eflá, que es bien, el que juntos	 g)(
fe celebren fus aplaufos;	 Pe
y es bien, que juntos el Ciel©
les haga la fillva; dando
de caos Angclicos Choros
los accentos duplicados
el parabien;rcpitiendo,
entre arrnonias del canto

it^ca. Uivan, tri:iniphcn, y reyneri
los inviIos Luis, y Eflaniflao.;

pon. Yá no tiene mi rencor,
que efperar mas defcngaños,
y. zCsi el cewsp 4byfny)

	

	 aob•
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tne fepulte.	 . uudefe el Demonio.

Opt1 rablc. Entre bien tanto,
como el explicar podemos
nueetro contento? ` ob. Cantada
y . el Cielo nos dice, como;
pues, que fu esphera cerrando
en forma hermofa del Iris,
,vn vidor dexa formado
de Ios Santos. Ferro. Es verdad;
por feñas, que fon fi;s rafgos,
y Cus letras,aun mas gordas,
que las mías, y no engaño.

Çantando-fa Mujica, vivan, tiumphen, y re .
ñen, &c. Je cierra la perf¡ie iPa, quedando erg

/n lugar el Iris có el vidor de los Santos,
Don Pablo. A aplaudirlos empezemos.
pon od. Pues Polo refFa, que en lauro

de los dos, y en dicha nuet}ra,
los vig ores repitamos
todos. Zob. Ag uardenfe'vfledesé

y entre el vic`}or, difcurrarnos,
que hemos de hacer de la cola;
que al Poeta ef}á aguardando,
por Cus yerros, y defectos,

;Pernil!. Ef}e difcreto Senado
le perdonará, fupliendo
por lo devoto,lo tardo.

ob. Pues f es elfo;daudo fin;
tod.cA



1 1 6	 Las dos Yovenes de Ignacio

toclOsluntos repitamos.
Todos haciendo cortefia al Auditorio , y la Mufca.

triufilpllen, y reVilen
los in+oidos Luis,y Eftaniílao,
de Mantua, y de Polonia
honor, y gloria del ilulire Ignacioi:
Vivatl, triumphen,y reynen,
por la Ef}acion eterna de los años.

Çorrefe la Cortina .cfel foro, y fe ffn.
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TRATADO HL
Y VLTIMO

DEL CERTAMEN
POETICO,

CZE EN CVLTO DE LOS DOS JOVENES
SA GRADOS

S. STAN ISLAO KOSTKAJ
Y S• LV IS GONZAGA

CELEBRO

tL COLEGIO DE LA COAtPAñIA DE JESVS I)E i.lA'
Ciudad de Cordoba en las folemr.es FiefEas, conque incent®

aplaudir fu defeada, gloriofa
Canoi,ízacion.

ESPVES,OyE LOSCVRETES,DIOSES
armados, defpues que Ucf}a,tutelar del
fuego, criaron á Jupiter con defvelo
amorofo , guardando fu infancia del

rigor de Saturno , subió en las alas de lus meritos
n-- t mos el foberano perfeguido Joven á poffeer
entre apacibles luces eiReyno antiguo de la Esfe-
ra Celefle ; corno Sidonio Apollinar efcribe

Cum luvenem fitper Ora Iovem natura locaret,
Sl f clperet que no'us Refina'vetu la Deus p

A	 E{ia

s;don. lgpol,
in PrafRt. P^6

negyr. lime-
mí,.



^	 Tratado tercer()

Ella fortuna del Garzon Sagrado g êae honor
nuevo, die reciente culto ,que tributó á fús Aras
el Orbe todo, fue á los Diofes de fu familia noble

• motivo para explicar fu guflo con varios fellejos;
pero entre todos, cl mas plaufible, fe reduxo á va
Poetico Certamep :

CEWTAIrEkE firurn venerará Nurnina 1`Tunaert
 1) f^iaribus rnodulisincinui fT, é fopbos.

o.En et , Marte valiente , alentando el Clarín rus,
metricas voces, cantó en hcroycos verlos la gloria
de f rr el rayo trif ui`o Cetro debido á, fu augufla
Mano:

iVlars clanente tubá 1 atris praconia dixit,

Laudavit qué fono fulmina fulrnineo.

rilitca.rhiriendo la dulce I.yra , y A polo pulí -ando N.

Cythara fonora,á el armoniofo compás delas cttcg-
das, aplaudieron fus in.clytas hazañas :	 ^

Arcas ,	 flrcitenensfidrbus firepuere fonoris,
DoRior bic Cytbark pul^ibus, ille Lyx.

Las nueve Hijas de la her rnofa Mneanofyne, con
.suien partes 1}hebo inflo  encias , y luces, aviertdo
ápurado el raudal de Hypocretae , có voces canca-
léãs, inflru mentas fuaves hicieron el Certamen
mas plaul"ible:

Caflalidum que Cborus vario rnodularnine

Carminibus, cannis, pollice, voce, pede:	 '

Perocomo la extenfion del aplaufo es no pe-;

c^ueúa ; att^ del rcsc^cij®, aun quenotodos lo pe-
den
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den todo, fe admitieron rambien a el feflivo cota;
curio otros menos elevados Ingenios , otros Nu=
'nenes no tan fublimes , otros Pledros mu y poco
fua ves,.y en fin vna ruflica turba de Semidiofes,
con Albogues, y Tym panas nada dulzes, vendian
por obíequios las fandeces

Sed pofi Grlicolas etiarn mediocria fertur
cantica Semidei,m fuflinuiJ Deus.

Dexaron las Dryadas tus (el vas incultas, falieró
las Menadas del Mimantc de Tracia , y haciendo
citas los Satyros e(colta , y firviendo a aquellas los
Faunos de quia, con mas ruydofas,t l ue acordes ca=
dencias rociaron de fetiiva Cal la léria,grave nutrí-,
ca lid :

'unc Fauuis Dryades,Satyris que Mimallones acre
Fuderunt lepidum ruflica turba melos.

Pan , rodeado de Pailores Muficos , dexando ent
Arcadia la efpe(ura del Menalo, vino también a el
Combate ingetaiofo, y entrando en los limites del
Poctico Circo, logró, que jupiter oyefle con agra-
cio el iuvrbano camelado de la Fiflula ronca, adra
aviendole antes con fu dulzura paladeado el guiTo
la (onora Cythara; que para ()irlos tan foberanos,
es de ordinario el mas melifluo acento la c.didéz,
conque fe ofrece-el culto :

"lita cicuticines liperunt 04,41a Emes,

Cbelj rn placititf d u/a rauca Iovi• -
Y pareciendo, que á Fu.nçion Can ceiçbre podrii

A:	 hacerla



%iorae. Epiff.
lib. z .Epifi, i .
ad AHgufiã >

.	
Tratado tercero

hacerla mas apacible el difpentar á el firl en las fe
^

riedades, fue por vltimo obíequio admitido á el
Coircurlo el Centauro Chiron , hombre ingerto
cn Cavallo, que danzando en dos pies por privile-
gio, Gguió los compafes del pledro fonoro,y can-

tó, como muchos, fin fer entendido , mereciendo

la buena volücad, conque ofrecia el culto fu inep-
tirud,que aun formando vn relincho en cada voz,
agradaffe con ella á la Deidad novel :

Los inter Chiron .ul pleFtra f n.zntia faltans
Fleait inepta fui membra facetas equi.

Semivir audiri meruit , meruitque placeré'
(Quamvis hinnití lit , duro cenit , ille claret.

En conclufion; los necios,y los Sabios,los Doc-
tos, y Ios rudos, que para verfos , fegun el Uenu.-
Lino, nadie puede a la Pluma poner freno :

Scribimus . tnd©ti , doElique ?oemata paf iin.
Logrando los vnos, halagos de las Mufas, rinden-
do los otros defayres de Minerva,facrificaron á las-
nuevas Aras el noble tributo de varias Poe(ïas;Gn-
que huvicfn vena rica, ni pobre ; lengua expedita,
ni balbuciente; feliz, ni ir,faufto Numen , que no
contribuvcflee, en lo pofsible , á el alto Afiiimpto
de clic gran Certamen :

Ergo facrum divos, pauper lingua litabat

Surnma que t ime voti vio` ima cantus era,

Efla Poetica ingeniofa Julia, que fue en el Mil-
do la mas antigua , fi ha de pallar por hitforia la

Fabula
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del Certamen T'oetico.

Fabula, fue, á mi ver, la lucida fombra , de donde
el Maxinro Colegio de la Compañia de Jefas defla
•NobilifsirnaCiudad faca el mas brillante claro reí-
plandor para poder,fobre todos, lucir. Vió en ella,
que vn Poetico Certamen fue lo mas que fupïer®
difcurrir los Diofes para aplaudir la nueva exalta-,
cion de Jupiter. á el merecido folio de laEsfera Ce-
lcíte, delpues de aquella educacion felice, que de-
bió á el calo fuego, y finas araras de los Curetes,
y la intacta Uefta; y volviēdo los ojos á Gonzaga,
y Kofika, halló la luz de aquella fombra oblcura.

Registra en estos Jovenes dos Angeles , cuya
edad tierna períguieron terribles fas mifmos Pa-.
dres, fas proprios parientes, fi á Luis con halagos;
á Koftka con rigores,por quitarles el Reyna de las
virtudes;pero via defendida fu inocencia de Vefla
mas pura, de mano mas armada ; pues educados
ambos en la Sacra Milicia del Marte Efpafiol , el
Celeflial Loyola , Mongibelo animado de amor
Divino, Volean encendido de fervorofo zelo; pu-
es brota centellas aun el nóbre de I,nacio,y dirluc-
dos ambos en fas tantos propoíitos por la E(pofa
caftrlsima del EternoVefubio,Virgen intada,aun-
que Madre fecunda; burlaron de tal fuerte las ale-
chanzas , que al cariño , y el odio les ponía, que
en pocos años fe alzaron con la Gloria, para rey-
liar eternamente en ella. Pero aviendofe fortuna
tan grande divulgado en la Machina del Ot be ,
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ta	 Tratado tercero

'porque e! obfequió;- y culto de	 dos fe L fiendieG

le á Tinto el Sol repiflra con fus luzes ; le pareció
ef$e Colegio idafigne ( elevando á verdad la 6c-

clon fabulofa ) que el modo mejor de aplaudir ra^

ta dicha era publicar vna metrica infla , llamando
á vna Poctica Batalla los Cïftaes canoros de la No-,
ble Hefperia.

Confina-1ófe mas en e`. a: e concepto, fabiendo el
que hicier6 los Numenes antiguos de aquel ardor,
que les infunde Apolo. Nada ( decia el difcrero
Claudiano ) es de mas gufto á la virtud heroyca ;
que tener por teflïgos a las Mutas; pues aquel asna
la dulce Poef a , que hace obras dignas de aplau-

dirTeen ella:
 Gauclet enim Mrtils tfles fbi ilozere tlilisfis

 Carmen amat, qu fquis car mine digna^erit.

La Uirtud(dice el ingeniofo Ovidio) vive imtnor:

tal á influxo de los verfos;pues fi es tu fepulchro el

Olvido injuriofo, ellos la libran de die infame fe=
pulclaro ; guardatadr, en el archivo de los años fa
noticia a lOs tiempos venideros.

i.,;rinlne lit vivax° Tlirtus,etpersque fepcdchri,

Notlti.rndfercQ pofierlteltis f?abet.

A el Varón digno de alabanza -eterna ( cantó

de Horado la dulce Lyra ) r► o le dexan morir las

ingeniofas p,lfufas;pues como vnico antidoto con-
hacer la Muerte, ellas lobsconf.tltlen hacer immÜr-

tales los i^fi4 nes Heroes, los farrsofc,s HotYabre.s,
ele vaEi y
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del Certamen Toetác'o:	 7
elevando hala á el Cielo fus hazañas iluffres.

Dionum laude IT/iruln lvlafa veta mori. 	 Horat. 1;b.4
Carmti. Qd. a;'9

Calo tisfia beat.

Mientras la tierra fe villa de arboles, y plantas,
fe borde el Cielo de Estrellas lucidas, y de los Rios
las crvf[alinas ondas corran á el Mar con prefuro-
fa fuga , vivita aquel ( dice el Dof^to Ti%ullo) á:

quien las Muíías tornaren á fu cargo para referir	 7 7

rr	 TribN!1.111i. 4

iris hechos heroycos. 	 E!eg. 4.

nena referent hluf _'ivet, dum robora tellus ,

Duna C aluln Stellas, dum .vehet an!nis aguas..°

Por ello Lucauo,Cordobeía Pluma,llarnó grande,
y l'agrada á la dulce fatiga, conque expenden fu
Numen los Sabios Poetas ; pues con eficacia, cafi
milagrofa, exime del cruel dominio de las Parcas
la vicia de los Varones excclentes,baciendo eternos

a los hombres ,mortales:
O Sacer,e7 ;naguas Vatuln • labor Omnia fato Zis can. lïb.

Eripis,	 T opulis donas ,nortalibus ayuna.
De aqui Fauflo Andrelino cantó con ingenio

tan dulce, corno agudo, que ni Hercules,ni Aclai-
les avian efpirado , pues vive aquel, fin duda,mas
gloriofo en el Poema de Pifandro Camireo, que
en el bronce de las altas Columnas , eta que man-
d© el'culpir fus famolas bazofias, y alienta efle,aun

oy,c la Iliada,fin dar parte á el olvido fu memoria.

Carmine, defunEllus naagnu.r lltitiC Z'ï v; t flchi/lesó 	 F.irafl.Andre;

Selnper	 ,Alcides carIni11e yivus erity 	 !ib•

atto 
Carpa.



Tratado tercero.

A ello, aludió nueftro Fenix Lope, guando en per=

te de Vega lona de la Poefia, dice :Zope 
lib. q. de la	 Canto las Armas, el furor, y ¿patato,
dresdig.

El tierno amor, los hechos va lerolbs,
L1e no puede decir la hifforia tanto,

Vencida de mis verfos nurnerofos
Sacan mis Cifnes con fu dulce canto
Los hombres excelentes, y famofos
Del Abyfmo, que el tiempo olvido llama;
Dando rus plumas alas á la Fama.

Qlizá por ello los Lacedemonios, antes de entrar
en batalla con tus contrarios, ofrecian á las Mofas
facrificios. Pareció á algunos,c l ue tenia efte obfe
cjuio la clara nota de nada oportuno; pues mas de-
bían en las fanrientas lides implorar el robuf}o
amparo de Marte , que el blando aliento de las
dulzes Pierides ; y preguntando á Elida midas el
motivo, refpondie) difcrero , fegun Plutarco : No
os haga ( digo) novedad elle culto , pues yendo
fiempre los Lacedemonios ref ueltos á hacer en to-
das las batallas hazañas dignas de perpetua me-
rnoria,quiuero tener propicias a las M;rf as,porque
en los verfos, que fuaves dic`.lá, á petar del olvido,

Pialar. in A- tluedafren eternas; rt rebus fortiter gefiscontingat
J,ophl.Lacon• 

honefa corinendatio. Que en f ubffancia es lo pro-
Commenra. prio,ci ue efcribe.Claudio,Commentador deAlcia-Alciat.inEm	 I	 7j
blemat. 132. to : y t pof prçclara fa la memoria apud polleros una-
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del Certa+xenToetico.

Pero lo que mas prueba ella dulze correfpon-
:dencia acorde, que tienen las Mufas con las gran-
des Virtudes,es verlas vnidas con el famofo Her4;
cules,no menos en los Cultos , que en los Tem-
plos ; afsi lo rnueflra el alto , y fumptuoío , que
con dinero del publico Erario les confagró en Ro-
rea en el Circo Flarninio , fegun Libo Giraido,
Nobilior Fulvo : para dar á entender ( dice la No-
ble Pluma de Dionyfio Batillio, en fus Emblemas)
que fin las Mufas , las Uirtudes heroycas,
y aun las de Hercules affonabrofas hazañas,
quedaran l'af±imofainen te furnergidas en el pro-
fundo Chaos del Olvido ; pues de elle fatal lobre-
go fepulchro Polo fe libran por fus melifluos Ver-,j
fos,

Templa hic cuin M s (prif i:;nonulnentcl uiritis^
1Vlufarurn Alcides Dux qué , Corees .que tenet.

Tam bené conveniunt , 	 huius nomine tutx,
Clarts hic illarum vocis, tr artis ope.

Qieriendo pues calle Colegio Infigne eterniza
la fama de las Uirtudes de Luis , y Kof}ka , fagra=
dos Hercules,cj ue ciñeron fu cuna de laureles triú-
fantes, d ual otro Mas proporcionado culto podia
idear para tan noble intento , que llamar las Pieri-
des á fu obfequio debido, para que en vi, Certamé
ingeniofo hicieffen fus voces eternos fus aplaufos?
Los coflofos vefl:idos de fus facras Imagenes, las
piedras preciofas , que con varios matices bordaró
A 

	 en
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to	 Tratado rercer8

en ellos caf vivas las flores, el oro , que brillancla
hermofamcnte,por todas partes aumentaba las lu-
ces , culto fue de caos jovenes gloriolos; pero cul-
to,en que tienen no poco dominio las dentelladas
,voraces del tiempo; pues dexan con cafi i nfenf ble
eflrago, las telas rotas , quebradas las piedras , y
seducido el oro á breves metallas; mas la fama , e^

'pueden darles 'las Mofas, cantando tus Glorias en
cadencias melifluas, libre del tiempo,y fu hambre
ïmperfuafible , vive perenne en todas las edades,
como efcribió la Pluma del Sulmonen{e.

Scindentur ïef es,Gemmx frangerltur, & Aurum,.

Cannina , quam tribuent fama perennis eri.t...
Los obfeguios todos,que en culto de Luis, y de

Staniílao confagró la piedad , y magnificencia de-
elle gran Colegio prefto los hurta de la mema-
ria el Olvido irn portuno , ?reno en fus renos los
fepultan los figlos ; pero fobre los Ucrfos, que, pa-
ra fu honor, quifo aplaudieffen tanta heroyca Vit-
¡ud, ni el tiempo , ni el Olvido tienen poder; por-
que ellos fotos , como dixo Marcial , ignoran la
dura preeifïon del morir:

,dt Chartis n ec f irla nocent, nec fecula pr,ef int,

&claque non aortsnt hçc monitmenta mori.
C oncepto,que Torre traduxo defla fuerte :

En los \Jeríos no tienen poteftades
Hurtos, e+ tragos: terminos,ni edades

Hacen cuila en fui GI9rial
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del Certamen Doetico.	 x T
Tan Polo de los libros las memorias
Con permanencia fuerce,
Defconocen imperios de la Muerte.

Por tantos motivos , tan vrgentes razones
fuelto va el Poetico Certamen, fe eligió el dia z 3.

de Odubre del año paffado de i 7 z 7 . para publí-
car ella guerra apacible : y teniendo prefente el
Cordobes Colegio lado; rina de Fabro en fuAgo=
nifl:ico, de que á lo menos, quince dias antes , del
en que ayas de concurrir los Combatientes,fe laa

gan faber ellas métricas lides en los flujos publicos
de la Ciudad con vno , y otro repetido pregon ,
que acompañen los ecos del Marcial Clarin , poro
fe inciten á lograr cl laurel quantos beben á Apolo
el ardor, y la luz : Poetici figones quindeciln ^ltlluntic

diebus, antequain cointnitt antur, folitis Ilicis , atque Cá-
pitds.totius T7rhis per pr,econem,ac Yilbicinein pronuncia-
ri folent, vt ad pr,mia confequenda de fe periculií fattu-

ri fcilicet invitent.sr,ampliando el termino delCon
cu.rfo,por dar mas lugará losCompetidores extra-
iios, fe difpufo la publicacion de ale modo.

Aquella tarde,que (á pelar de las Nubes,conque
-el Cielo los dias antecedentes ,fe avia exprimido en
copiofos raudales) fe dexó ver fereni, y apicible;
kiuizá por m« ltrar con ella mudanza, quito influ-
ye en las aguas la Poefia, pues fi las mueva para
coman alivio :

Calefle.i iinplorat aguas docta putee blandos,
13 2	 Tannbien
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12	 Tratado tercero

también detiene fu fugitivo curto :
oti,d. lib, z.	 Camine, currentes die tenebat aguas :
Pallor.

fe junte, crin la Efcuela jefuitica, para darle mas
lultre cotr effa honra, la del Sol, fin Ocafo , de las

cuelas,cjue convidada para elle fin,vino en gra-
ve, nunnerofa Comunidad defde el Real Conven-
to de Sá Pablo(T°aller dicha() de Sabios Maeftros,
feliz Turquefa de Varones julios, Sagrada Oficina.
de exéplos Religiofos) halla el Colegio de la Cona-

, en cuya principal efpaciofa Puerta , los Pi-,
tudiátes , 9 curtan las Aulas de Theologia,Metha-
phyíc4y Logica, acompañados de muchos Pa-
dres, y de fus Maeftros efpcci alrn ente , recibierom
con mueftras de eflimacion , y afecto aquellas flo-
res del UergelEfcolaftico,que riegan con luzes los
Hijos de Domingo; dando con lenguas de metal
fonoro,fcñal lasCampanas del indecible gufto,que
en los femblantes de todos volaba, por ver vnirfe
con voluntad recíproca aquellas dosHucfles fiern-
ppre valerofas, que en la lid del ingenio nunca ha-
cen treguas, diciéndote en ella con ofadia mutua::

Oviá.in lbin.	 Pax erit hac nobis, donec mi1Ji 1 ' ita manebit

Cum perore infirmo que folet efes lupas.

Los Genios vulgare s , que no diítinguen entre
lar c pof cron del entendimiento , y la %ertion del
animo, viendo ellas dos Efquadrones vnidos,atri-
buianá Ios fuaves influxos del PRctico Numen ,
del Marica Certamen la concorJi.L a pacible de
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del Certamen Toetico. 	 i
tinos Sabios difcordes; como, que en ellos renova-
ba Apolo los antiguos milagros , que hizo Arion
con tus melifluos Verfosrpues atraídos de fu dulce
eficacia, formaban lecho en vna mifma fombra,
hacían afienro de vna mifma peña,y verdes jama-
cas de vna rama mifma los fagaces Mentores, y las
Liebres cobardes la Ci rva tirnida , y la Leona
fuerteja habladora Corneja , y la infiufla Ny;r}í-
mene, la Paloma fin hiel, y el fangriento Halcon;
que genios tan dil$antes fabc visir la Poetica dulce
fuaviciad:

Sope Çanes, Lepores que vmbrá iacuére fub vna,
Et fletit in laxo proxima Cerva .Lepe.

Et, fine lite,loquax, cu;n 1 alladis alite, Cornix
Sedit:	 Accipitri iunE` a Columba fuit.

Pero los que rnikaban a mejor luz ella Concordia
de ambas Efcuelas la calificaban por hija legitima
de aquella fyncera voluntad getaerofa, conque Ca-
ben quererte los que faben, ,: que pueden los ani-
mus fin repugnancia vnirfe, aun quando eftán los
j iicios difcordcs ; pues el Vnufqu fique in In" o ferie
abundes que permitki el Apofiol a los Romanos,
no fue vn falvo conducto para encenderfe en
implacables odios , fupueflo , que les intima a el
rnifmxio rietnpo,quc eli n con paz, y claridad vni^
dos : Itaque que pacisfunt, fcEtemur.

Juntos, pues,los que avian de-concurrir a el fo-
letnne acto de la Publicaciou, fe empezó la Huís-

133	te

Ov;d. l;b,^i v
FafEor.

1id Ram. sq.,
v.5.	 19.
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1.q	 Trata  tercero
	te de Apolo a formar en la cípaciofá Plaza del Co- 	 rd er
	lcgio ( eflrecha entóces, por cl gran coneurCo ) 	 1105

	yendo delante para hacer libre el paffo, nueve Gi- .	cia d

	

Metes en tres vit}.oEas alas, Batidores de toda la Cã J, 	lores
paria: á egos fe feguian los tonoros Clarines, ronl 	 elaul

	

picudo el ayre con fus agudas voces, y aeompariá-	 carsr,

	do con Canciones dulces el Marcial efaruendo 	 1Liíre

de los Tyinbales , cuyas gualdrapillas de- ro-
jo terciopelo dieron campo lucido ptiniorofa
raano,para bordar de deciente dibujo,crn Pedas;',

	

plata,y oro las Armas del .ey,y de la invista Cor- 	 A los

	

Boba, orladas de varios defpofos'de`gtiitrá.,`y tro- 	 Imap

pheos de la Milicia , Vañdtr	 =fuGlcs, PI `as , y	 bles

Cãxas,	 d ry,

	Seguían L Ios Tymbales immediatamente con 	 rada

	tiros largos feis burlados Forlones , en que- iñter-	 f►ni

	

Pelados algunos Efiudiantes de vua, y 'otra Efcue- ,	El

	

la, fervian de efcolta , o lucida avanguardia t e1^	 Irïigt

	

Cuerpo principal,donde iba con el Poetico Cartel	 erupl

	

el mageRuofo beliço Pendon. Eilrenófe elle para 	 tefep
	tan noble Affiin pto, queriendo fuere de tafetan	 dedc

	

blanco ; por Per color , fegun Nomeireio , para	 gufic

adornar las Mofas , el mas apropoGto:
A cnto fil'eanu, M'u f z , tibi leee,

Có finto Cblamydein.	 ener 
	Y porque en todo, el Vedo fe veriaq 1Q; le forma. 	 fofo

	

1:)1n Oda pulida, labores sutiles de Galones de pla,- 	 los C

	

ta, que tentados E-yür mano prjmorola Pobre vil vi-, 	 Iáum:
io
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Éel Certamen-Toetico:

ro encarnado, eran bello atracIivo,aun de los me-
nos atentos ojos; que arrebatados con vn

 dulce de la hermofa contrapoficion de los co=
lores, aún defde lejos fe hacian Ivnces para leer las
clauf utas del Cartel , que impreflo fobre campo
carmesí, y ocupando el medio del blanco Pendan,
luda mas que Stellia el de Marcial

Cuius	 binc lucet Sarrlonychata rnanus

u^eque 2yron toties epot Avere lacerm,
Et toga non tacias vincere iu ff i nives,

A los dos lados con perfiles de oro , fe velan las
Imagenes de los Santos , que motivaban effos,no-
bies cultos, ef incro valiente de vn Pincel conoci
do, Tiendo el remate de tanta hermofura vna dom
rada Imperial Corona , á quien los fondos de finas
Efineraldas hicieron brillar o,n luces mas vivas

Efla Vandera de pacificas lides fe entregó á DQ

Iñigo Murillo , y Uelarde , que por fu calidad, y
empleo preemine.nte en las jefuiticas Aulas, fuc
preferido á todos para'ella honra : iba en medio
de das Condifcipulos tuyos, que le cedian el lugar
guflofos; como de otros Jovenes afirmó Cvidio

Et medius In venttnz, ?ron ind ignanti bus ipjis,
Ibat,

enfrenando los tres con igualdad hernaofa el fo-
gofo aliéto',y bizarra furia,de tres tordillos animo
leas Cavallos, que ref pirando fuego, fe cubrian de
l unjo tcmplando el vno,y difsipatado el ot ro con

blandas



roza
&emine ab t tberio f )irarltes naribus ignem,
Illorum de gente, Patri quos-Vedala Circe
Suppofita de mitre nothos furata creavit.

Como eran los Cavallos tan vniforrnes , • tambiert
f Vád&ncs fuerón íenadjatatel, pues de todos pen-
dan vitlofamente ricas Gualdrapas de terciopelõ
negro , conque l ucian mallos dorados efirivos , y
tentaban mejor los frenos dorados, que t,afcand--
los irnp tientes-los Brutos,con las efputrta ilãteal-
han el °droc

--- Fulvum mandunt fub dentibus aurum.

Inmediato á. el pendon ,. en vn lucido Coche,
para autlaenticarriÃao tan fvlem ne,i di arel pre-
gon, como es coaumbre,en las Publicaciones mas
ferias, y graves, iba de gala, queeilerend aquel dia,
D. Pedro de Gongora , Hidalgo conocido , Secre-
tario del Cslegio,Publico,y del Numero del Cor-
dobés Emporio, y defpues dél, fin algun interva-
lo , feguia en treinta primorofos Forlones la Reta-
guardia, refpetable fiempre, de todos los Cavalle-

fros Ef}udiantes, que curfan ambas Efcuelas infig-
fes,

Tirgil. lib,
^nerd.

Virg, iba.

16	 Tratado `tērcero

blandas mareas el fuave Zehro , que hacia alar) 	 nes,
de tener tales hijos, entre los mudaos, que á la ori- 	 Coc
ala del Betis fuete engendrar con foplos apacibles; 	 P
mas legitimos defcendientes del Ayáre, que aque- 	 paír.
laos, en quede Circe la agudeza batIardeó la gene- 	 fct}i'
rota raza de los que á el Sol le tiran la luciente car- 	 bale!
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de! Cert amen . Poetice.
li'M	 nes, cerrando acompañamiento tan decorofo tres

	

la orit-	 Coches vacios, que iban de ref peto.

	

cibles;	 Pueíto en orden el Sabio Batallon, empezó á

	

aque-	 palto lento á caminar entre el clamor guttofo de

	

gene=	 fet}ivos repiques, Clarines dulzes, ruidofos Tym-
te car- bales, vidores alegres , tronantes voladores, au®

mentando, no poco , la confufa armonia el fon,
que formaba en las heridas piedras con elgolpe al-
ternado de vna, y otra herradura , de tanto bruto
la reprimida laña : pudiera Palante juzgar eftas fus

	

mbietz	 Tropas :

	

)s pen-	 Armati tendunt : it clamor, cr agnzine faEfo,
	iopelõ	 Qedrupedante putrern fonitu quatit vngula campil.
	vos y	 Volando la fama - por toda. la Ciudad, avia ya

	

ando-	 echado con fu loquaz Clarin otro no menos arco=
Matea- gaste Pregron (aunque quizá mas verdadero) que

aquel, con que era eftilo, hacer los juegos feculares
publicos : Pr,econe per compita clamante : Venite ad

	

:odie,	 ludas , quos ne 'no mortaliurn vidit , neque vifisrus efi;
	el pre«	 pues no aviendo memoria en die Pais de femejan-

	

es mas	 te publica dernõfl;racion,y diícurriédo no ver otra

	

el dia,	 jamas, fue tan grande el Popular Concurfo, que

	

Secre-	 vino á fer en algunos fitios fu anfia curiofa no pe-

	

1-Cor-	 quilo embarazo , y no pudiendo faciar fu delco

	

rerva-	 con ver de vn golpe aquel conjunto hervnofo ;

	

Reta-	 nadie quería de él dividirte , halla advertir aun fus

	

.valle-	 menores apices, caufandolé todo mas admiracio-

	

infig-	 nes, que las armas de Venus a el Troyano Héroe:

	

ales,	 e	 Explc-
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V§	 Tratado tercero

.Expleni nequit , atque oculos per fingida volvit,

Miraturque.
Entre las olas del prozelofo Mar,9 fedienta dever,
y de oir , formaba la inquieta curiosa multitud,
fue caminando el lucido Eiquadron vias lafteas
del Cielo Cordobés, y haciendo alto en los fitios
mas publícos,guardando filécio aura el Ayre ma-
mo, lotos (e oran del Pregon los ecos, cuyo tenor
venia á reducirle á el del titulo de los imprelifos
Carteles, que fixandofe 1 el mifmo tiempo en los
Cantones.provocaban á las lides mas dulzes,y da-
ban .AfTumptos á el mctrico Certamen. Decia;

pues , alsi la voz del Apolin eo Pecial.

PREGO N.

Agrado Parnafo, que en las dos Cumbres , conque

k	
penetra el Cielo , erige Aras los Fef ivos Cultos,

y ofrece Pale%lra á el combate ingeniofo, conque

las nueve Sabias moradoras del Piado, convocadas,

para mas plaufible folemni dad , par el Colegio de la

Comp=arma de lefus de la Nobi l (sima Ciudad de Cor-

doba,ban de alentar en Cafrellanas Zimas las Glorias

de aquellas dos Efirellas puras, S. Stani flao 1Kof ka,

y S. Luis Gon ,aga, nuevamente al adidas al Cielo de

la Iglef a en jis fempre feliz, Canorsi acion , para que

admire el Mi indo fu brillante lucir. Y porque llegue

á notceiache todos, fe manda pregonar.
Cator.
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del Certamen Toetictl-

Catorce veces fe repitió elle Varado, cuyo fin
denotaban los volantes fuegos ; dando ferial tus
roncos elballidos para que las Campanas con ecos
fonoros acomparíaffcn á el Pueblo en los jubilos;
y aviendo paleado la Ciudad el Eludido Regi-
miento feliz, que logra á Apolo por digno Coro
nel, volvió á el Col jgi3, á el tiempo,que yá el Sol
bañaba en el Mar fu fatigada luz , con g o, que por
ver halla á el fin fu luci la nadie, tiró de las rien-
das á Phlegon, y EtJate , para que no tan rapidos
caminaffen, ó cono , que avivó á Eoó , y Pyrois
para ocultar fu Coche en el Oceano, á el tiempo
mama, que dexaban los (ayos, aviendo ilulirado
á el Cordobés Zodiaco,con tantas luces,fus Alutn:
nos Sabios.

Tubole la debida cortelana atencion de prego-
nar la Lid,y fixar el Cartel á las Puertas de lo, dig-
nifsitnos Juczes,que fueron los Magnificos, é Bui-
tres S.°ñores, el SeñorD.Pedro de Sala,zar,y Gonnora,'

Cavallero del Orden de Cala trava , Dean , y Ca-:
n.onigo def}a Santa , el Rmo. P. M. Fr. •

Thonuls TTenllado , del Sagrado Orden de Predica-
dores , Prior de fu Real Convento de San Pablo,
el Señor D. Juan Fern.m le z de Cordoba , Conde de
Torref Cabrera, y el Señor D. Fernando Mef la dela

Cerda, Cavallero del Orden de Santiago, Marqués
de laVega de Armijo,fugetos todos de prendas tan
Cublimnes , de talentos tan relevantes, y de mesitas

C a	 tan
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tan excelentes , que por mas, que la fama fatigue
fus plumas , y/cante fus lenguas en publicar tus
fin iguales glorias , fiempre quedará corta en tus
alabanzas,pudiendof ele á cada vno decir,y fin du-
da , con mas verdad , lo que allá decia el Troya-i
no Pavor (de las tres Diotas infeliz Juez) á aquel
Griego bellifsimcs affombro , que encendi® en fu
pecho mas voraz Vefubio, que el que fu robo oca
fionó en el Ilion:

ovil. Epift:	 Credis ¿'r°° hgc nobis ? [Vfinor ef tua gloria ver® s
2'r ,d,Hclen>	 ,

Famagie de forma pene maligna tua efl.
g lus hic invenio, quám quod promiferat illa

Et tua materiá gloria vida fuá efl.
Concluida la folemne Publicación , que tanto

tuvo, que ver , y admirar , queda á el defvelo del
Secretario (que á ruegos , é inftancias de muchos
AfeCos, lo fue el P. Pedro del Bufo , Cathedratico
de Theologiáa en el Colegio Maximo de Granada,
y oy Maeftro de Sagrada Efcritura en efl `e no me-
nos infigne de Cordoba) repartir los Carteles por
toda la Iberia , para que oyendo tus candidos Cif•.
nes el Cordob és aplazado Combate , compitieffen
con plumas, y voces las nobles Palmas , humor-
tales Laureles , que hacen Deidades á los trium-,
phantes Numenes:
	 Palma que nobilis

x° r ' 1'v'	 Terrarum Dominos evehit ad 'feos.
Carm. °d.!

Y porque el Critico no cenfure de improprio
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del Certamen Poetico.	 21

el lsaffar del manejo de los Sagrados Libros á el
empleo de Secretario de vn Certamen Poetico, en
que el obje eto confagró los Affumptos ; Pepa, que
la Cuavidad de la Poefia no ella reñida con la Sáta
Efcritura;pues en ella fe hallan las primeras Obras,
que visó el Mundo ceñidas á ley Metrica ; porque
ya fea Job ( como Suidas dice) el que compufo en
verlo fu Hif}oria admirable , venciendo á Horne-
ro , y á Platon en lo dulce elle (agrado Ruyfeñor
con fus voces : 1-Iabes ¡mita Philofophi Librum multó
& EIomericá, & Platonicá Lr f iniá cantilantem argu=
tiiis : ó en profa , y en Uerfo , fegun San Gerony-
mo : Profi incipit , Verfii labitui, pede( ri f rmone fa-
nitro- : ya fea Moyfes el que aplicó fu pluma a' ef-
cribir en `Verlos Spondaycos elle Poema, como
afirma Genebrardo en (u Chronologia ; lo cierto
es, que qualquiera de los dos , que aya Pido fu Au-
thor feliz , tiene entre todos la gloria fingular de
fer el primero, que dió á verá el Orbe efcritos
con durables Caractéres los dulces efeaos del Poe-
tico Numen ; pues aunque huvieffen florecido an-
tes aquellos cuatro Poetas infignes Amphion,P(are-
mio , Lino , y Demodoro , ellos fe hicieron cele-
bres por fu canto ; no por Ios Verfos , que dexaf
feo eícriros : Certe ( hice el Docylifsimo Pineda )
Certé vt crsrngiie oreos res babea ,non mínima lates Ailoyf,
aloe lobo faierit, Poetis omnibris praluxijge.

Ni ignora ci 9 algo fabe, los cloque ores fuaves
C 3	 Díi

sud. apud
Pined. Pr.¢f

i n Iob.cap.4;
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Tratada tercero .

Ditlichos,4 dexó . la Igl:(la David en fusPlalmos,
los Tetrametros imbicos de los Proverbios , el
Dramatico efiylo de los Cantares , los Saphicos, y
Adonices (lelas Lamentaciones , de Habacuc las
difcretas Cadencias,aunque con el titulo de ignoró-

ci,as, y en la Ley nueva las tres Podías , llenas de
fuavifsima dulzura, c entonaró los Canes mas Di-
vinosZacharias,Sirneo,y laReyna del Cielo;fiendo
p.rincipio,del todo inconcufo,entre los Authores, é
Interpretes doLtos,4 fe cótiené en losLibros Sagra-
dos Poemas tublimes, Ueríos excelentes , Metros

admirables:CerteJkam P oeJ n ele in facris Scripturis,

( concluye el ya citado Jeluita ) .7 fuam Carrninis,
rnetrique menfuram , con ftitutum eft apud íomnes A rdo-

res  facros ,qui tifpiam Z falrnorií meminerunt.Qi iza fue

elle el motivo,que Ruperto tuvo para a#irrar,que
no era otra cofa la Sagrada Efcritura,que vna Lid,

y Certamen de la Divina Palabra : Quid enim ( dice )

quid aliud continctur , Vel agitur in Scripturis Sacras,

aa f belluna y ^`^ CE R -diviEN Verbi Dei ? Como,

que viendo era ella concurrir tanto melifluo Ce-
le1ii.rl Cantor , \ qle a competencia celebraba e n
fus Verlos haz.ziias iluf}res del Divino Brazo,y he-
roycas Virtudes de Varones gloriofos ;) no fupo
dar i los Sagrados Libros epitheto mas proprio, ni

Irlas auguiio , que el de vna Lid, é ingeniofo Cer-

tamen ; puJJo , ve en ellos con mctricas voces, fe
compctian tan canoros Cifnes ; fi incitad os de
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del Certamen `i'oeticoá 	 2.3

Efpiritu mas Celeílial, que el que fingian los Poe-
tas tener:

Sedibus Ethereis Spiritus ille venit :

agitados por Deidad mas afable , que {'orlaron
Apolo los ciegos Gentiles , con dulces ardores, y
Propheticas luces:

Efl Deus in nobis, agitante calefcimus illo.
fabra lo dicho para obviar el reparo; profiga nora
la Narracion fu curro.

Efparcieronfe en todo el Eí'pañol Confin tra-
funtos impreffos del Marcial Cartel, convidando á

la dulce batalla campal con las claufulas de ella

PRO CLAMACïON.

Olocaron los 1 ypcios fabiamente á la entrada del
	  Templo de fu Dios Se.rápis con el dedo en la noca1	 a

á el filenciofo flarpocrates, á que aludiO de Ovi-
dio el ingeniofo Numen lib. 9. Metaph.

Sandaque Buba('is, vai i}.(que colorihus Apis:
QQpique premit vocc,digitocl ue filencia fuadet.

uifleron mil-ramos ellos Dogos Gentiles , que ay
>nas cofas taa cgrandes , tan Divinas, que mas las aplau-
de , quien reverente calla, que quien indignamente las
divulga; pues e)(tragando lat peregrina ida , les vende
cono applaufos las deshonras. El que fixare atento los
linces ojos en aquel elevado /ūmptuofaTemplo ,. donde la
fama de fiis Virtudes puto á los dos Heroes Luis , 3) Sta-

'Jipo.

®vid. lib.

de .Art. Ana.

Oroid. lib. 61

Fe, f!.



2 4 	Tratado Terrero
aa lao , Divinos Ioveiaes , y humanos Angeles, verá fin
duda en fu fachada Ii ot pocrates , oprimiendo los la-
bios con el dedo , como intina'arido el callara todos : por-
que tanta virtud en tan pocos años , tanta perfeccion ers

Bias td breves.;que pudieran có ella_muchos figlos llenar-

fe , como es cofa grande , y rara entre los hombres , af i
el afeo , á que mueve, e inclina , mas es la adrniracion,
que la alabau^ a ; mas el mudo f ilencio, que la eloquencia.
Pero coa f derando atentamente, quey z fuera culpa elfer

grandes , fi por e/Jõ.ïo huvieran de aplaudirle ,„ y que

f

fuer.an defgraciados los elogios, fc f huvieran de emplear

fiempre en fujetos pequeños, fi(guiendo el rumbo del Ecle-

iaflico en celebrar los de memoria dignos Laudemus
Viros gloriofós $ccli..4 , Se elle Colegio Cor-.

dobes á publicar las Glorias de Staaao , y Luis : mas
'conociendo en si la cortedad para el logro fel z , de em,

prefa tan ardua , exhorta , y convida á vna Lid inne=
niofa á los Canoros Cides de la FIe fperia , para que ba-
tiendo las alas de los difcurfos , remontando las plumas,
de los conceptos , exprefen en dulces armoniofõs can-,

tos., emulas de los que fi fpendeu el Caro-, de tan Sa-

grados lovenes los élogios , llenando á die fin los figuiem;

tes 4 /Jumptos.
Pouianic dios imniedïatamente , como blan.;

co , que astil de afellarfe la metrica bateria de
, los Cañones, conque vuelan los Cines mas ab
de las Nubes ; pero teniendo lugar mas proprio,
fe omiten aqui ; por no repetirlos. Las leyes del

Poetico
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del t'ertamen Doetica. 	 z S

Poetico Concurlo fe. relujar! á elle breve com.
p:  ^ii^a: r . N?ngu;ao puede mas de vna Pe7 f^r premia-
do en primer lugar ; pero el premio primero no quita la
accion para que en otro qualquicr A ffivapto fe con f i&a el
Jígundo , ó el tercero. z. De cada Compoficion han de
Venir dos tronados , ambos con vna mifina nota, ó fdno:
vnolin nombre del Author , otro con él ; efe para que el
Secretario le referve en sá , y aquel para que fe entregue
it los Sei-aores , que han de jugar La Ley tercera , y
vlrima folo le dirigia á feñalar el termino, en que
las Obras debian citar puí1as en poder del Secre-
tario del Certamen , que fue el dia 8. del pafrado
Diciembre.

Teniendo en las Mulas el fexo femenil tan
acreditada fu habilidad, y Tiendo á las Almas el in-
genio coman, no pareció conforme á razon , ex
cluir del Concurío á toda Muger. Imponga efia

Ley, tan poco cortefana, el que ignorare, que no
falta quien diga , que la lijada , y la Odyffea , que 

Eafiat1; s

dieron á Hornero renombre de Divino , las hurtó l ib. 19•Inn

él en Mernphis del Templo de Vulcano , donde, s.
derpues, que doah las compu(o , las avia pueflo

f'ï

para eterna meníuria viga Muger llamada Phanta-
a; que fi es cierro,muy bié la .adequa el nombre,

y dice bien quien dice.

Conveniunt rebus nomina fepe /uis.
Excluya á las Mugeres

	

	
em.

eres de las lides Poéticas el que m
mp;

d1 m.
no fabe, que Corma Thebana alcanzó eta cinco

D	 metri-
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Tratado Tercero

métricas l uías con aplaufo comun , ferialada Vic .
toria de Pindaro, Principe de. los Lyricos Griegos,
de quien dice el de los Latinos, Horacio ; que in-
tentar igualarle , es atrevido arrojo , y querer fe-
guir á el infelice Icaro, en dar nombre a el Mar c&
fu proprio infortunio:

Pindaruin qu Equis fti det' amulari,

Īule, ceratis ope Il daléa
Nititur pczinis , Vítreo daturus

Nomina ponto.
Y quien no admira á la Mufa de Lesbos, de cuyo
nombre Ce llamaron Saphicos los Verfos Lyricos,
de que fue inventora ; pues en nueve Libros eter-
nizó fu fama , llenando fus blandifsimas Poefias
( que dulcemente le infpiraban las Mufas) de ad-
miracion el Orbe de la tierra , coma en pluma de
Ovidio, lo dice ella proptia:

At rnibi Pegafides blandifsiana Carrnina diElant:

lam canitur toto nol/len i11 Orbe meurn.

Fuera trabajo [obre inutii, prolijo, rexer el dilata-
di;simo Catalogo de las Sabias Mugeres , que be-
biendo el Poetice. Numen en los cryftales fluidos
de Aganipe , han fabido efcribir,cotno muy hom-
bres : pues porque no han de entrar en los Certa-
menes ? Es verdad ( dice Fabro en fu Agonif ico )
que fofo fe deben admitir para el premio aquellas,
cuya calidad, erudicion , y modcilia no dexan en-
gendrar iofpeclaa alguna , de que foto ion Madre s
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-del Certamen Toetico	 2 7

suppotiticias de las Obras, que-venden por hijas
proprias : TIé vliifaeiniva prc fenti, alfil n.ti vé, niji ex-

cellenti cuipiam, eximia •eruditioi e, atque^boneflate, vt
^b ornni compofti adhiblta cuiufpiam opera poe?natlsf if

piciene penititis vacet, pramia ifla , fve.bonoraria , con-
ferri , ac tribui queaut. Con ella discreta limitacion
precifa se admitieron á la metrica juila ; porque
muchas veces con disfraces de Dama fuete encu-
br- irfe vn hirfuto Hercules , y fuete ocultarle vn
rebullo Achiles. Afsi aquel, en Propercio, lo coii-
f icfía confuto:

Llena ego Sidoni i feci jrvilia palle : :

Niollis v' hirfutuna cepit mibi faje" ra pecclusy

y afsi del otro lo cenfura Ovidio:
Turpe, n f boc A/latris precibus tribu 't, Achines

Tlefiíe virum lona difimulatus erat.
Divulgado el Certamen por todo el Reyno; los
ecos fonoros de ella convocatoria del Parnafo , fe
infundid en los ingenios Efpañoles con tanto i na-

petu el Poetico Numen , que en poco tiempo la
avenida de Cisnes inundó las frondolas riberas
del Betis : llovian verlos de todas partes, y cundió
tanto el furor Apolineo, que transfundiendofe de
vnos Pueblos á otros , quedaron muy pocos libres
del contagio; que es mal lo Poeta,que fe pega mu-
cho. Ello indicaba el Oraculo Dodonéo; pues no
Tiendo mas ( como Herodoto escribe) que mu-
1 os vaíos contiguos de cobre,pueí(os en fila jun-

D 2	 to 1
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to á el Templo de Jupiter ; con tocar á vno [olei	 los M
levemente, fonab.tn todos por elpacio muy gran-	 fe les
de: que bala, que empiece vn Poeta á cantar , pa-	 ve co
ra que fin poderlo refilir , fe pegue á muchos fu	 las pi
Delphico furor.	 Nuni

Era en los de Thracia fentir comun , que los
Ruyfeñores , que hacían fu nido cercano á el Se-
pulchro del celebrado Orpheo , cantaban mas, y
con mayor dulzura, como , que les pegaba la me- 	 Pa
lodia, ( dice Paufanias) la iinmediacion del difun- 	 ria nt
to Poeta ; que ella pele .fanora, aun de las yerras 	 con l
cenizas fe enciende : ó como , que las piedras del 	 ne el
1^'laufoleo funebre , aviando los=cado muecas yo-	 pican
zes , á el tierno contado de la dulze Cythara , le 	 gas, c
iban pegando á las Philo,uelas el contagio meli- 	 nierc
tino, de que yá enfermaban : que a(si fe transfun- 	 L
de de vuos á otros el mal apacible del ardor Pocti- 	 por L
co : Ybraces perhibent ( dice elle Author grave)	 cuyd
Luf inias, quia nid cant iwxta Orphei fepulchrnm fía- 	 ficio1
Vagas canere, velut fifentiant animatx dice Cythara infpi-	 vas c
rari f bi a Pirli llatis fjúritus , vea f i lapides á Cythara	 d ecl a
»cales-Mi referre&ratiam velint 1 hilomelis , vtpote •	 ,^ ron
anihnatis Çytharis•	 a y res

Alude Paufanias á los Muros con voz,quern-	 mas
gió en Mégara la Gentilidad, de cuyo efecto mara- 	 mate
villoío dá la razon Ovidio muy á el intento; por-	 bifes
que cercando á ella Ciudad Alcathoo, quito Apo- 	 no fL
lo ayudarle á el edificio , y poniendo la Lyra {ubre 	 nas ,

los



del Certamen Poetico.	 29.

los Muros, que empezaban entonces á levantaría,
fe les pegó el fonidd;ten tenazmente, que á vn le-
ve contad daban mancas voces; porque halla en
las piedras fabe introducirle el contagiolo Poetico
Numen:

1egia turris erat 1'ocalibua addrta muris,
In quibus auratam proles Latonia fe- rtur
Z)epofutíre Lyrain: fimol'ncís eiu ' inhreft.

Para templar ella fiebre cornun, conque dulce-
mente fe (elidan quemar los que en todas partes,
con hydropica fed , querian apurarle á Hippocre-
ne el licor , ordenó Apolo defahogarias venas , y
picando las Mutas , hicieron las fangrias ran lar-
gas, que paffaron de trefcientas Poetas las que vis
Dieron á la Junta de Corcloba.

Los Señores juezes del Certamen , laureados
por la Capilla de las Pierides, fueron con tiento, y
cuydado increible tomando el pullo á las Compo-
ficiones , y defpues de varias confultas , y reflexi-
vas conferencias , echaron á vnas el vitimo fallo,
deelarandolas incapaces de remedio: i otras invia-

' - ron z las Enferrnerias del Pindo, para que con los
ayres del Thefalico Tempe , y las aguas dulcilsi-
mas de Aganipe convalecieffen de fus pallados
males , que aun las tensan robados los colores, de-
bites , flacas, y mal parecidas : á otras , en fin, (
Do fueron pocas) declararon por del todo bue-
nas, y fue milajro la que (alió aprobada , feourr
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fue rigida la cenfura; porcp e Arïftarcos lelos nuez
vos Horneros , (ïguiendo la'doecrina del Uenu-
fino , fe arreglaron fielmente: . ellos preceptos
fu yos :	 -	 -

Vir borros ,	 prudens ver/jis reprebendet inertes:

Cuipabit duros : incomptis allinet atrurn
rran/berfo cala ro fi,gnurta : ambrtioft recicla.

Ornamenta : parútn claris lucem fiare coget:
Arguet amb gua Muna : ~tanda notabit:

Fiet .rilarchus.
O e traducidos , dicen de elle modo ; porque los
entienda el Numen enfermo:

El Varan de bondad , y de prudencia,
Con (abia diligencia,

Qualquicr Poema vé parte, por parte,
Y en el los Verías culpa hechos fin arte:
De Fu r-eprehenfïnn no ctlán feguros
Los mal Coturnos, afperos, y duros:
A pc(ar del afecto, y del cariño,
Burra los fin cultura, y fin aliño:
Y á el cótrario (aúque caufe abia bochorno)
Carta las dernafias del adorno:
Voz, ni (entonela obfcura no tolera:
Las palabras ambiguas vitupera:
Y fevero Ariftarcho nota,en fuma,
Lo que debe mudarfe , con la pluma.

Aviendo juzgado con tanto rigor el Areopago
CordoUs las Obras, que podian ju(tamente afpi-
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ue los

)rno)

rar a el laurel de la metrica lid , (lo que fue para'
ellas gloria,no caí-ruin )1e quedó nuevo,y aun ma-
yor cuydado, en a y er de elegir corre tanto bueno;
porque ficndo los premios tan pocos , rcfpc&o
del excefsivo numero de Poemas, notoriamente
dignos ; fue forzofo , que los Sabios Juezes , para
repartir los laureles triunfantes, hicieflên eleccion
de los mejores : ernpreffa peligrofa , (obre dificil.
Para hacer el cotejo , y dar la preferencia,fe gaíia
ron no pocos dias ; mas era en vano confumir-
tantas horas ; porque contrapcfandof e las balan-
zas, el fiel del juicio no fe inclinaba á alguna:

Julia parí premitur veluti cum pondere libra.
Pre[lo lanera e[leSenado Delphico de trabajo tá,

improbo, fi a imitación del Principe Troyano, re-
partiera los premios ã fu modo, no sé , fi mas po-
lyrico, que juflo ; pues atendiendo , en los juegos
funebres , que conf sagró en Sicilia á el tu; nulo de
Anchires, (y á que dió Herennio el nombre de
Certamen"

Lucíos ad turnulum faciunt;CEPT 4LVfINA poni t.)

mas á la edad , y Dignidad de los Competidores,
que aun á fus meritos iluflres decretó el prïri:er
premio para Acefles : Prima tamen premia, ,oatis,
Vignitatisque habita ratione , Acefc decernuntur ( que
dixo Meyencom.mentando á Virgilio;) peroefcn-
chando á el mas facundo Gricgo en la competen-
cia con Aiax Tclamonio , [obre las armas del di-

funto
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3 2	 ?matado tercero
tunto Achiles, que usas d ben los premios conce-
darte á los rile.ritos, f ue i la Ían re mas álas obras,

ue a los parientes nobles , mas que a' los puetldos,
alas virtudes:tropo/ita arrn ;a peto. teritis expendite caufam:

Vlunmocfe,qu òd fratres Telamon, Pelee sque fueríit
11 jacis meritum non fi t, nec f ãnguinis ordo,
•Sed virtutis honor, Jpol js qweratur in ifis :

cluifieron mas los Señores Juezes feguir en ef}a
parte el ju%ciofo fentir de vn Diícreto, que el exé-
plo, poco feguro, de vn Poderofo, y afsi defnudá,-
do las Poeticas obras de toda relacion , y dependé-
cia ( como para fu Certamen pretendia el que en-
cantó á Circe con la facundia :
Ergo Operum quoni i nudum CE tl?,TAi íENh. abetur. )
las tueron lror si (olas ponderando, llevandoles yá
citas, ya aquellas los ojos, y volando entre vnos, y
otros e(critos , por mucho tiempo, dudofo el td-
u nfu

Jnter vtrurnque	 dubijs >>iFloi°ia pen lis.
Aísi eftu vieron los laureles neutrales , halda que

apadrinando la Fortuna voluble á cierto B.3talion
de Competidores, que avía tomado vn eminente
puetlo, cerca de la elevada cumbre del Parnafo, fe
declaró por él, fin poder refiftirlo , la viç`ioria mas
alta, el triunfo mas glóriofo; refonando á elle de-
po el Monte , y ('us confines con las voces alegres
de los Vencedores, que pedían feílivos á la elqui-
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)nce-

Fbr as,

Fueri^t

n e(}a
1 exé-
iudá-
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e erl-

'tur. 1

les yá
los, y
eltri-

ra que
allort
riente
l fU, fe
a mas

'e ti¿-

egÃes
(qui-

vá

va Diphné , ciñe le grata f us viví: n iofls fierres, di-
ciendo mejor, que el dcfenvuelto Numen:

Ite triumphales circum mea tempora lauri:
Vicilnus.

Partido el Combate, á el coger los defpojos , fe
vi© el prodigio raro de llevarle el premio dela me-
rica lid , no menos el vencido , que el vencedor;
-cite porque le Tupo merecer , y aquel porque le tu-
po difputar ; pues no es poco premio en le mejan-

• tes Jalas , a yer competido con tan heroycas fuer-
zas, halla hacerlas dudar de la vic`oria;aunque las
proprias finalmente fe rindan; afsi de Ulifes lo fin

-tia el fuerte Aiax:
¡pf tulit pretium iam Hule CETY'AzvII v IS huius,

ui , don Vic7us erit, mecum certa/J feretur.
Para divulgar elle triunfo de la Fortuna, y pu-

blicar elle decreto de Albea , ( que no fiempre fe
riñe con lo julio la dicha) fe elcogio el dia cinco
de Febrero de elle año de 7 2.8. pues aunque ella-
ba determinado el vltimo del feflivo plaufible
O tavario ; pareció impratlicable, que funcion tá
Celebre partieíïe con otra los efirechos limites,que
pone Phebo á los dias entonces,apagandole Agr.ia-
rio las mas de fus luces: Y defeando en el gran cõ-
curfo , que anfiofarnente efperaban todos , evitar
populares bullicios , fe convida por papeles in1-
preffos lo mas florido de todos los Ellados ; que c6
yna curiofa impaciencia , contaban por años las

E	 fuc

ovld. 1Tb. z.
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Trafado tercero

fucceísivas horas , aculando de tardas las fogatas
Pias , conque dexando en el Japon fu cuna , corra
el Sol á morir en los mares de E{paña.

Uiilrofo Theatro para Ado tan ferio ofreció el
f tia mitro•, que sirvió á el Coloquio , aunque fu
ornato te difiingui® muy mucho. Ocupaba cl tef=
tero principal del efpacïoffsimo Salan vn hermo
fa Dofel de Damafeo azul ; campo , que hacia fo-
brefalir á el Marco dorado , en que viPcoíirnente
citaba puefio el Cartel del Certamen con las pin.
taras de los f_}grados Jovenes , á cuyo obf equiolos
Efpañoles Canes ofrecian canoros tus acentos dul-
ces. Deb:axo de el azul, nubado Cielo tenia íu
alienta cl Delt-hice Senado en quatro Sillas de ter-
ciopelo rozo, á. quien hacia frente vn Bufete gran-
de, cubierto de darnafcos carmefies,fobre el qual,
en Bandejas de pl rta,de labor primorofa,te dexa-
ba ver la variedad lucida de las ya deílinadas pre

f ê z, para los`Jencedores de la Jufla.
A el lado derecho de elle lucido trono ¿taba la

Cathedra del P. Secretario , adornada con cuanto
primor cupo , y á el pie de ella, dos Sillas para los
Padres Maefiros de Philofophia, y Kethorica , que
por ter las Poetas tantas , y tan dilatados los
Aftiamptos,le juzgó tibiamente preciffo, alternaf-
fen los dos con el Secretario en la Ieccion de The-
mas , y de verías. Tenían delante vna Meta me-

diana con fçbrcincfa de rato de la China, en que ir
poluti-
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poniendo, cong o eca de pairo, los premios Mina-

dos para los auf entes - Vencedores , y á cl lado fi-

nief$ro cPcaban los prefentes en efcaños de tercio-
pelo carmefi;llevandoles á todos el triunfal Laurel
en azafates de exqui%to primor , con donayre , y
deCpejo fingular, dos agraciados Niilos,vef .idos de
Genios , quaxados de perlas , y rïquifinaos Oros.
Las paredes, que por tres partes , Cervian de muto
á el tablado eminente, en que eflrivaba aparato
tan noble, vli1iD Darnafko de texidos rubíes, y cu-

brió el pavimento el hilado teforo de bien dibu-

jadas Alcatífas Turcas; porque no {e juzgaffe ven-
dible la juilícia , que bollaba afsi las riquezas del

Afsia.
Como las tardes eran tan breves, y la funcione

pedia mas dilatados limites , fe hacia preciffo, que
aun fin querer , Ce entraffe en los obfcuros mini-
nos de la noche, y afsi para obviar fus lobreguezes
funebres, fe repartieron,con fymetria hermofa,va-
rios hacheros , y arañas de plata , en que brillando
muchas luces puras , fuplieron la aufencia del di-
funto día; fin dexar, que tomaffen poffefsion las
tinieblas. Diófe en la Orchefira lugar proporcio-

nado á los Chotos de Muficos , é Infir rim . ratos :
formaba elle elfos fu harmonía clulze de dupli-
cadas Harpas ,y Violones, dus Obdes , y quatro
Violines , y f ufpendia el de aquellos el ayre con

otras tantas voces excelentes; las mas felec`fas
E2	 de
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'3 '	 Tratado tercero

de la gran Capilla, que logra fiepre eía Santa
Igl,efia, y en la que excede á todas las de Efpafia.

Prevenido yá todo, llega el dia cinco, tan de-
seado : acelerando, á el parecer, fu curro cl precur-
for del Alva, Matutino Luzero,a enrancias de ef-
tos ruegos repetidos

.Naf cere, pr,eque diem venïens age, Lucï fer, almuino

Los demás dias de las Solemnes Fieras, grandes
fueron, fin duda, para Cordoba ; pero elle, en que
avian de batallar los agudos Ingenios de f uPays ce)
los mayores de toda la Nacion , coníiguiendo no
pocos el triunfante Laurel , fue para ella de gloria
no comun , y afsi le tendrá fiernpre entre tus Faf-
tos, por vno de los mas dignos de fu aprecio , co
nao lo fue en los pasados figlos para la augura,
Cabeza del Mundo :

non caninaus facras alterno pec ine Nonas
• Maxianus hinc Faf lis accu 'nulatur bonos..
Pero, que ingenio ferá ballante (profigo yo con
el Romano Numen ) para pintar elle dia tan cele-
bre Mayor es la Obra , que mis debiles fuerzas
pu es aunque avive la eloquencia mas culta, y ani
m e la Rethorica mas florida colores, y matices, fi
empre luedarán cortas fus evprcfsiones para el'
aplaufo, que llega a znerecerfe

rie ficit in eniuon : frtaiorljue iribus ingent:

Hec mihi pr‘eciptw cfl ore canenda dies.

Yá la Cehhfte Esfera ávia dado mueflras bien
claras
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	;anta	 claras, en los antecedentes dias,de qudto apreciaba
ïa•	 ella metr ica Jufla;porque la noche fegunda de Fe-

	

rn de-	 brero oculta la Lyra de Apolo , á que ajuffã.do Oc- -

	

:cur-	 ,	 feo fu Puetico canto;ablandó las peñas,domeflic®

	

e ef-	 los brutos , y enterneció los afperos Abyfraos:
Illa noc 1e aliquis tollens ad f Glera vultum,

	

'numo	 V icet : Vbi efi bodie, que Lyra fu f t herí?
	ndes	 La figuiente noche encubrió el Delphin , que en

	

1 que	 fu e{camofa efpalda libra á Arion , hecho en las

	

ys ce)	 ondas fu viviente baxel , fin mas flete que la dulce

	

lo no	 fuavidad:

	

loria	 Q in mod'o c ‘  llatum !kifis Delpbina videbas,-	 ibidan
	Faf-	 Is f giet Vifus noCclefiquente tuos:
, co	 ;^` 	 Como , que yá el carenado Globo , previendo
,uila 4 ` Nurnenes mas elevados , les prevenía lugar á fus

Plerros, haciendo á la Lyra defocupar el Gtio,
por menos digna de aquel honor fummo: y corno,
que corrido el Delphin de a verla pueffo en tan

	

con	 alto bagar, viendo otras de merito mayor, no fe

	

cele-	 acrevia mas a parecer:

	

rzas r'	 - a - - - Seu tulit ipfe Lyrarn
	alai-	 Pucho el Orbe en expeccacion tanta , llegó la

	

s, fi--;	 anteada hora , y á las - dos de la tarde fe vió
ara el` llena la eflancia prevenida de lo mas decorofo

de ambos Cabildos , de lo mas excel o del Tri-
bunal Sagrado , de lo mas..fabio de los Rdigio-
fas , de lo mas noble de los Ca valieras , de lo mas

	

bien	 efcogidio de ene Pueblo au
gufl;a, y entre los ecos

	

:taras	 E 3	 dtIçes
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dulces de inarnmentos Llaves, íalierdo á el Tiaé-:
atro los Señores jucze , ocuparon las cillas por fu

orden : las dos de comedio , el Iluttritsimo Dean

y Rmo. Prelado , las otras dos , los Ca}'allerosTi-
tulos;cautandoen todos vn refuto profundo.Ael
Aniímo tiempo fubió á fu Carhedra el Secretario,
de la Juba , y para dar principio á la Lid marica ,
y captar la atencion fïlenciota,vna voz , con fuave
melodia, entonó la figuiente

CANTADA.

Introiricc.	 Cines canoros,
Que en Muficos Choros,

con voces melifluas, acentos fonoros,
Oíais emprender la Metrica Lid;
Uenid á la JufIa,i el Certamen venid.

kcit. Venid, y luciendo del esfuerzo rnuettrai

Picad la lacra Minerval Paleara,

Donde el mejor M..rffeo es la Campaña,

El Delphico furor, la ardiente tafia ;

Efpir'ituz, el ch ic Apolo á el alma infpira;

La Pluma, Upada; y el Clarin, la Lyra;

El Merito, la mas noble vidoría;
Y el mayor premio, de vencer la gloria.

Aria. Llegad, pues, á pelear,

Mas tittira á el combatir,

)ue en ella guerra el herir
. Es
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ád=	 Es medio de no triunfar:
fu	 En batallas de cantar;

^t7 ,	 En lides de difcurrir,
Ti-	 Voz, é ingenio han de lucir,
k el	 Sin ilegarfe á enfangrentar.
dri ©. 	 Llegad, pues, á pelear;
ca ,	 Mas fin ira á el combatir. &c.
ave	 ecit. Rompan yá las Hileras :

Mezclenfe Naturales, y Eflrangeras
Plumas dulzes, difcretas Melodias,
Compitiendo á conceptos, y á harmonias.

Afirme. Betis fagrado	 Y pues divides
Del lecho dorado,	 Mil plantas de Alcides;
Q e ocupas, cantado	 Haz fea á tus lides
De tanto correr : 	 Cada aja vn Laurel.
Alza la frente,	 Guerra ingeniofa,
Y á el choque eloqu'te	 En tu Orilla hermofa,'
Tu clara corriente	 Confagra amorofa
Sufpenfo deten.	 1Su candida fcé

Mira tus Prados,	 A dos E[lrellas,
De Canes poblados,	 Cuyas luzes bellas

te á dulzes trinados,	 Le pre{Fan centellas
Se intentan vencer; 	 1 A el Sol para arder.

Grai'e. Y pues de Luis, y KofFka el Roficler,
Qae en luz anega el Celeflial Confin ,
A tanto noble generofo afan ,
Mas en tu Margen oy fe vé lucir:
Para incitar el Delphico furor ,

La



Tratado tercero
La voz repita ,	 Ciar in

Cifnes canoros,
Qc en Muficos Choros ,

Con voces melifluas, acentos fonoros,
Ofi.ais emprender la Mctrica Lid:
Venid á la Ju: a, á el Certamen venid.

En calma apacible , en fufpenfion fila ve tenia la
voz con Cus ecos acores,aun la refpiracion de los
Oyentes , q uando , pueflo en pie el P. Secretario,
con aquella gracia, ynatural defpejo, conque ma-
neja la Cathedra , y el Pulpito , adelantó la adrnï-
racion de todos , tomando z la Mufca fu ultima
çlaufula para empezar ellas fonoras

LYRAS.
Venid Canoros Ampos,

Y las nevadas plumas,
Qi e rizan del Meandro las efpunias,
larden del Betis las ceruleos Campos;
Porque dé ( nuevo harmonico Cayf}ro-)
Invidia Tibre 

t
,_ al Rodano , y al Itero,

Venid Defl:ellos Sabios
Del Dios , que nació en Delos,
Y remontando á. el Pindo vucfiros vuelos; •
Apuren á Aganipe vucfhros labios:
Que para tanto Afl' meto, apenas tiene
Chry[blinos raudales Hypocrene.

Dad principio á el Combate,

Conque otro no compite
En



.»el CertamenTOtticd:
]En quanto con [as brazos Amphitrite
Aprieta cariñola , ayrada bate,
E inflamcalad vueflro pecho de tal modo,

ue en cada aliento exhale á Phebo todo.
. No Eleufïs os 6-pera,

Las hachas encendidas:
No Triptolern:o, viendo4efvncidas
Erizar fus Serpientes la Cimera:
g e á tan Divinos Verlos no compete
Su tremolo rofado martinete.

No entre fieros bramidos
El Numen, que en si encierra,
Temblando dii la pavorosa Tierra,
Mezclando los favores con gemidos :
Ni fus ecos, causando nuevo fallo,
Se oyen de Athenas en el Templo auruflo:

No Hecate triforme
Con refplandor menguante
Prueba a encender la llama rutilante,
í^e enmas, 9 humano vueflro ardor tranf-
Mayor luz hallaréis,mejor Apolo, (forme:
En folo Koflka, y en Gonzaga folo.

Koflka, y Luis, que valientes,
Mas, que el Thebano Alcides,
Aun antes de faber lo que eran lides,
Ciñó el Laurel fus vidoriofas frentes;
Pues, cafi fïn nacer, triunfó fu arrifco
Del antiguo Dragon, cruel laflifco.

Luis,

nia la
le los
:ario,
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•Trat4do‘ terM'r

Luis, y I ofl:ka, que amantes
De Maria, gran Signo,
Aguila CeleiUial, Agro benigno; .
Sus gyros. obfervaron tan conaantes;

ue á fu culto la vida, Alma, y defeos
Confagraron, Divinos Prometheoso

Koflka, y Luis Niríos,canos
En virtud, y prudencia, . -
Que fupieron en breve adolefcencía,
Verificar de Gyges las Cien rnanon
Pues del Carro de Dios Sagradas Pias,
Excedieron fus obras á fus dias, -

Luis, y. Kofika felices,
Candidas, puras Roías,

cie mas blancas quedaron , mas hermofas
ando el Negar les die rubios matices;

Porque Camita nevado, cl Sacramento .
Bafía en fangre á el Cádor - para tu aogn ► étoe:

Koflka, y Luis,.que-la palma,
Con Penencia mucha,
Lograron en la guerra, donde lucha
Antheo el Cuerpo, y Hércules el Alma;
Pues domando fu carne, ogran Ui&oria f
Le hicieron perder tiérra,y ganar Gloria

Luis, y Kof1ka, que el Ci,go
Amor, infaufl-a hoguera,
Tan lexds arrojaron de fu Esfera,
Que ni á rondarla fe atrevió fu fuego

Mas

N

K
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del Çerdmen Toeticõ:

Mis, que fuego ? Si a el ver efttagõ arito;

E! -apagó fu incendio con fu llanto.
Luis, y Kollka, que á fumas

Violencias de árdor fino,	 •
. :Clycies amantes, con feliz defino,

Del Sol, que la falud trae en fus plumas;
Se ardieron en tus rayos de tal fuerte,
Que aun vi viédo de atnar,les diá&Amor mu4

Koftka, y Luis, conquien parte 	 (erre;
Çei iuis influencias,
Viendo en vno el Mercurio de las.Cienclas;
Y de las Armas viendo en otro el Marte;
Porque alternando luz,Santelrrmo, y quia,
Halle en tierra, y en Mar la Compañia.

olas;	 Kóflka, y Luis ,finalmente,
Que expeliendo los Males,
Forman con falutiferos raudales

ieto..

	

	 Nuevo de Ezechiel facro Torrente;
Siendo fus Aras Celeflial Pi ► cina,
En que Angel, H6bre, y Agua es medicina,

Con Héroes tan Sagrados,
Afegurais dichofos,

a!	 De Cal iope alientos generofos,
De Urania penfamientos elevados:.
Y a fu influxo hallaréis mas dulze brio
En Polymnia, en Tcrpfichore, y cn C;io®

Noel que flechó la Sierpe,
Tragico horror del Mundo;

z	 Tanto



y 9	 Tratada Tïrcera

Tanto die de fu Efpiritu facundo
A Melpómene, á Erato, y á Euterpe;
Ni tanto dio á la Garnica Thalia,
`cuanto por Koftka , y Luis fu Choro os ña

Empezad, pues, ofados
La lid, a que os incito,
Y ardiente el Phlegeton, trine el Cocyto
Llanto, y fuego futpendan, admirados
De oir en vuetira voz mas dulze gracia(
Que en la Lyra del Mufico de Tracias

Por gozar vueiirv acento,
Yá dexa el Rubio Choro
Los trafpontines de coral', y oro,
Chile ck Zefiro mulle el blando aliento'
Y á petar de fu %.rrrrofa Madre Thetis,
El Oceano olvida por el Betis.	 en¿

El Padre de los Vientos, 	 tos
Mas fuertemente arados, 	 tes
Oue guando en breve piel apriíionadosy	 ño,
Ya reprime los iniperus violentos	 nos
Del Noto cru¿l, del Boreas furiburïd6 	 alíe
Porque en calma apacible os oyga el Mudo, 	 yan

Yá caf no fe mueve
Effe Globo Di vino,
Donde el azul, hermofo Vellocino	 Par
Mil copos de oro en cada Ltirella embebe: 	 ,fiad
y pues fufoenfo todo el Orle efcucha,	 defl
La harinoiifca tef uenc d ulze lucha.	 Cu;

Cen
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del certamen toetice:	 4S•

on increibles demonftraciones de aplaufo
fue recebido de aquel grave Auditorio tan difcre-
to , erudito Preludio , y reí3ituyendofe á el mudo
fiiencio, defpues de averíe , no poco , expendido
en ellimables elogios de fu Author, di lugar
que Ce pudieffe leer el Affumpto primero de la

:o á'	 Lid, á quien feguia ( como á los demás) la íuavi=
dad de la Mufica, fuípendiendo los animas con
vna dulze-Aria; porque la variedad ( que fiernpre
deleyta Í tuvieffe la atención mas divertida. Dct
é a, pues, en-la fguiente forma

ASSU MPTO PRIMERO.
An niño era Hercules, que (naba en la Cu=
na, fin otro re(guardo, que debiles faxas ,

, cuándo dió ? entender hijo de quien era, fi-..
godo los triunfos, y las v idorias los primeros alié
tos de fu vida. Afaltaronle dos efcamofas Serpié
tes, incitadas de ciertos azules Afpides;pero el Ni-
ño, defde entonzes y á Alcides , aferrando las ma-
nos tiernas en fus venen oías gargantas , quita el
.aliento . fu atrevida furia. A(si fe lo recuerda De-
yanira Ovid. F'piji 1Deian. riere°.

Te né feruiit geminos prefs e tenaciter irgues,
Et tener in Cunis iam lave dignus eras ?

Parece, que el error deduxo cffa fabula de la ver-
be e.	 d.,d, que predixo Ibas , poniendo de vn Nitio las

delicias todas, en vez del arrullo ,	 mecieffe fu
Cuna , en fufocar con fus manos el Aípid , yen

F 3	 de(lrw

)S ña:

;erz



. Tratado teraard

defirozar la shas cruel Serpiéte : Delenabitur ]fans
ab vbere fsper forarnine afpidis:;5r in caverna reguli,giti

ablaElatus fuerit , mnanum frt.t m fz ittet. Ifai. i r . Ven
ci6la realida.] á la mentira .en Luis Gonzaga, y
&anillan, ollk.a ; pues baptizado- . el. vno, aun no

bien nacido , y marcado el otro erg el Materno
Clauflro coas el nombre clulcifsimo de Jeíus • , .

quien defde fu infancia fe •confagró , alcanzaron
de aquel Dragan antiguo mayor vidoria, mas lee-;

raye° triunfo : y pues toca á Caliope referir las
hazañas , cona los Heroes aumentar6 fus glorias:,

Carmina Calliope libris heroica m4ndat.

•	 Apud Natal, Co-mit. lib. i.
:Aludiendo a la fabula , y al texto de Halas , en feis
efl an ïas dé Cancion Real aplaudirá el Laurel de
Stanillao , y .. Luis , tiendo á fu noble dan e pri-

roer premio : lm Diamante , tan digno de eflar fõlo,

que á tener mas fi corriera el Cintillo. El fegundo: 1'na
Caxa de dorado metal con dos Nacares . , á cuyo rof clero

atuneto per fecciones delicado buril. El tercero : vn ani-

llo de oro, en que dos manos le ponen la Corona, por Rey-

na de las piedras, á vna E;ineralda.

Aun en la Cuna,
La ira importuna

. Defieras Serpientes
Con debites Laxas, con manos valientes

Alcides venció,	 •
Pero



	

ïdel Certaman Poetia4	 4
&o n®, nó, nó :

li,gi i,	 Que cita vietoria
Ven	 Solo fue gloria
t , ‘:y	 De Koflka, y Gonzaga,
n no	 Que á, luces ahuyenta, á raudales apaga

erno	 De fuego el Dragon.
s-, a	 Aun en la Cuna, &c.

arori	 ra1,e. Y afsi; celebrad de-v-no,y otro Novel
he-,	 El facro laurel ,

r las	 El triunfo mayor.

rías:,

	

	 CANCION RtAL •
DELrtt.:"P. 43 Fr. GASPAR L7 DE 1\1'4=

fe is	
vas del L	 ñal Orden de Nra.Seora de la Merced,

,l de	
premiada en primer lugar.

'pri- Fine dief}ra el Pleito numerd{o

folo,	 1 Caliope : no aclame ya al Thebano,

tina	 Hijo de Jove;claro honor de Alemettal

icler ,	 Que Infante tierno, Monflruo valerofo,
ani_ "
	

Sierpes definenuzaba con fu mano.
ley- ,

	

	 Pues de fu Cuna en la campal arena,
Si ya fu furor truena;

Í Ya dief}ro efgrime el heredado rayo:
Yel tierno brazo, con impulfo duro,.
Bronce á la efcama, y á la flecha muro,
Fue-de las Fieras pando dcfmavo:

ites

	

	 Ya Kof}ka , y Luis compiten fus bufones;
Y en la fama le embargan los pregones.

Pero	 Si



.i yicátcltk *Tercer*"

Si ayrada Juno , fierp, veteran,

Disfrazada en Luc na oficiara,
Acecha á Alcides , al rayar fu Oriente
Mas negra fembra turba la.tra1i_ana
De Luis : porque en batallamos dudofa,
Mas Auguf}o Laurel cifiaJu frente.
Pues la Parca impaciente,
Si á Luis acecha, y á fu tierna aurora :
( Raquel rendida yá al dolor agudo)
Su luz dos veces rompe el fatal nulo ;

fu Cuna feliz dos veces dora.
ue fi á vna fiera afiuta vence Alcides,

Luis dobla los Laureles en las Lides.
Si el alto Nq }ar, que fu pecho baña,

Deidad gradua al vencedor Theb-ano;
Invidia de Qthos,y de Orion valiente :
Con mas noble caras er, la campafta
Mide Gonzaga; pues fe baña vfano,
No en el raudal de Mele tranfparente;
Si en la clara corriente,

Que hijo de Dios le (ella, aun no nacido;
Porque en fas puras ondas, refpetable
Alfombro fea al Monflruo formidable.
Trille naufragio del Dragan erguido !
Cataftrophc fatal de fu fiereza !
Pues le rompió en las aguas la cabeza.

Émulo Kof}ka del Laurel frondofo,
Jacob armado yt,fu, brazo empeña

En

^

C



del Certamen 2'oetieo.	 49,

En mas gloriofa Lid : pues Ie ha fellade,
En el materno albergue, el Poderofo,
De Jef us con cl nombre : á cuya Peña
Tiembla el Abyfrao, gime conturbado.:
Y tanto fe ha esforzado,
Con tan gloriofo efcudo fu denuedo,
(tire fi á Alcides fe atreve la enemiga a
S.iñuda Sierpe, que en fus brazos liga;
De Kofika fe recata con tal miedo,
Q ie atrincherada en fu Caberna obfcura,
ni aun afsi de fu mano ella fegura.

Rompe Alcides las fsxas; fuelta el brazo;
Y emprende la batalla generofa;
mejor Sanfon, contra la infiel guerrera;
Koflka, y Gonzaga dentro del regazo
De fu fecunda, clara, deliciofa,
Bella Porrona, hermofa Primavera;
Ligado el brazo efpera
Vno, y otro el combate rigorofo:
Porque fu noble triunfo fea afrenta
Del Herculeo valor : y obferve atenta
La Hyrcania del Abyfrno pavorofo,
Que ay en fu opueflo Alcides foberanos;
(^ue triunfan, (in nacer; vencen, fin manoso

Corona Alcides fu robufla frente,
Porque auxiliar fa luz en tanta guerra,
Le alumbró á el triunfo, que Jofué dudaba;
A no pararfe el Sol, tan obediente.

Vencen



1TP	 matado tercer®

Vencen Kof}ka,y Gonzaga, guando cierre,
Míorpheo el Chaos, que á fu luz doblaba.
Mas yá el dia apuntaba,
En que affombrara al Reyno del efpanto
De ellos dos /Mitos la eminente gloria;
Y porque el bronce en fu imrnortal memoria
El Laurel le midiera a esfuerzo tatuo :
Pues tole Koflka, y Luis Antorchas puras,
Saben el Arte de vencer á efcuras.

Yá apaga el eco el fatigado Albogue:
Trémulo el Arco , para la carrera:
Porque yá el bronco Abeto deftnayado;
Teme, que tanta luz la voz le ahogue.
Mas arda el corazon conflante hoguera;
Y aclame á Koftka , y Luis, lengua de cera:

Leida la Cancion; por no dexar,del todo, de cuna
plir con el fevero cargo de Fifcal , le fue forzofo
el Padre Secretario, a pefarde fu proprio conoci-
miento, disfrazar en Vexamenes los elogios , que
merecian Numenes tan facundos,y afsi aludiendo,
'ya a Premios, ya á Apellidos, fin llegará herir , ni
aun levemente , Verlos , Perfonas , Pueflos , ni

Col-lumbres ; porque todo era digno de aplau-
dirle : á el fin de cada vna de las Coinpoficíones1

por decir algo , decia el
VEXAMEN.

No os defdelleis arrogante,
De que os çiren,frente á frente,

:1Jv
de G,

to

w
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ãelCertamen Toeticō:
Una pedrada brillante:

effo es tener por Gigante
A vúelIro Numen valiente.

que en Cordoba , y Salamanca
Sobre vueffros.Verfos lluevan
Piedras, mi diícurfo canica:

O nei valen vna blanca,
O os tienen por San Efl:evan.

.Cifne en el color, y el canto
Sois; mas fi el Cilne fe advierte,
suca no canta bien, ni tanto,

Halla ver la Muerte al canto :
Lexos ef}á vueflra Muerte.

CANCION REAL

2JVSTADA AL MEY O DE LA Pf iiI4E1` A
de Garcilaffo , y 35. del Petrarcha: de el DoSI. 17. Án

tonio Palomino Davila , Canonigo Mag1 flral de la
Santa Idlefia de Orihuela , premiada en

fegcrndo lugar.

S I eternizar los hechos eminentes,
Si aplaudir las hazañas immortales;
Empleo es de tu tantico Ionoro, 	 •

O, entre quantas, del Pimpla en los raudales;
Armonicos entonan diapentes,
Princïpe Nimpha del Pierio Choro

G :	 Çok .

15résn7aroñ
r1 4uthor e,
Salamanca

ion Sa1goi11a'

copa áemay



Tratado tercero

Con jufla cauta imploro
Caliope , el influxo de tu aliento,
Qaando aclamar intento
Heroycos hechos, inclytas acciones
De dos Sacros Garzones,

ue fueron por los triunfos , que oy decanto;,
Del Cielo admiracion, del Orco efpanto.

Preíta,pues, á mi voz del refonante
Efpiritu, que inflama tu concento,
Conque á vn tiempo fufpendes lo animado;
Y en lo infenfible infundes movimiento
Afsi mi plectro con vigor confiarte,
Afsi mi Numen con ardor fagrado
Dignamente elevado',
Cantará de Gonzaga altas victorias,
De Kotika iluf}res glorias;
Bálagos del Jardin del grande Ignacio;
Del Etcreo Palacio
Ya por Aros de luz inextinguible,
Definidos de Oraculo ïnfalible.

Si el fufocar Alcides, tierno infante,
Las venenofas fauces Serpentinas,
Realzo: fue eI mayor de fús 141tfones;' -
Mas prodigiofas fon, mms Las.

Las hazañas, que úbró ,el laloS gantc
De dios dos Ccláliales Campeones<10

Pues de Ef}igios Dragonele *' 
Su puericia mejor triunfar fe adriairá, -	 "

El

. •
4
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Del Certamen Toeticor

Quanto de vna mentira
Data vna realidad, y quanto puede
Ponderar fe, que excede
Al rendir Sierpes dos, fuperar quantas
Vomitan del Aberno las gargantas.

El ryrano, que empuña el Cetro horrible
en el ïnfauflo Reyno de Acheronte,
contra vna, y otra candida azuzena,
Las furias concitó del Phlegetotute
Y para hacer la guerra Mas terrible',
Del mundo infiel, y de la carne obfcen.

Engañofa Sirena ÿ
Con pompas, con caricias los halaga;
Pero KofIka, y Gonzaga
Del Cielo Athletas, de la gracia Alcides;
Vencieron rus ardides,
triunfando en vn Jefus fu verdor tierno,
Del mundo, de la carne, y del infierno.

De tan Divino efcudo, el candor tcrfo
Dc. ef}as dos bellas flores protegido

	

•	 Q
Tanto fe vió en fu Aurora peregrina;

ue tr' , ó Gonzaga,•aun antes , que nacido;
cffes la r^r, ae iluftra á el Univerfo,

P.ecel	 tu alma 1aaDivina,
Por_Ïaa	 da yfIalitt^,

	

,^	 c regenera el fer,. y 	 en ti, ó gran Kof$ka,
^u^e► aun v núo en la tofca
fortaaa del in brion, fuifte marcadoike 

G' ^.'	 De

^ 1



°fr atado tercero,-

D2 Jefus por Soldado ,
A la mas grande-admiracion incita,
Que aun n çras hombre, y ya eras Jefuita:

Afsi del Dite perfido, y de quanto
Manfhruo fubju a 4 u poder cruento,
Triunfó vno , y otro Joven vidoriofo:
'Afsi en ellos fe vio, aquel gran portento,

ue oraculo predixn íacrof anto,
De vn parvulo tan diefiro, tan briofo,
Qüe á el Afpid poizoiiofo
Defpojo baria de fu mano tierna
Afsi de luz eterna
Diadema triunfal , a fus victorias
Dio, el colino de las glorias;
Y afsi en fin ya por íacrosTutelares;
Culto fiel los venera en fus Altares,

Cancion , no temerofa
Del precipicio eftés, pues fi Infla el Cielo,

Has remontado el vuelo,
Siguiendo de Affros tales la luz pura,;''

Veía mifma del riefgo t affegura.

A
C

E
H.

\,EXAMEN'`. 	 Nc
Sutil vuellra Mufa,advicrt0; #	 Ti

be fe entra por qualqúier rax^r;	 DÉ

Y es gran fortuna por cieno, 	 M
El que en vez de darle vn'Muérto 	 Otro (

Le din no Luas ¿Iúé la Cixa.	 Er



**del C'ertarnenToetito:

De Murcia, y Cordoba fundo
Ser vna la lid , é infiero,
Si las leyes no confundo,
C^ue aquí os bafca el fer fegundo
Pues fuilieis allá el primero.

CANCION REAL

Cielo

DE DON JOSEPH XAVIER OD YGVEZ, Y
Profellór de Theolo&ia en la Vniverfidad de

Salamanca , y Opof tor Jiu Cathedras,
premiada en tercer lugar.

Recípicio animado,
Riefgo falaz , Pyrata de la vida;

Por quien gime, en delyrios de vna herida;
Pecho incauto, tal vez lo defcuydado.
Afpid, digo, en fragrancias embozado,
Cuya piedad violenta,
En mortifero amago,

Hace, blandiendo el dolorofo efirago;
Q c le gima el pefar, fin que le fienta.
No !a faña e•n Aicides-írnporturia
Tirana émplles, que en la tierna cuna;
Dondeétli.firuIls ponzonofo aliento,

O
Muerte tuvi Pera fu nacimiento.

tro Garzon fulmina,
En fagrado rencor, e ojo jato,

Armas
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Armas nuevas, conque animo robufto
Labra á vna Fiera f u poiircra ruina.
Quantas caberna lo .braga examina,
en chaos caliginofo ,
Efcamofas Serpientes,
pede á huella fu ; z, no a las ardientes
Iras mueran deefpiritu fogofo.

Huyan, que nace, y en (añudo albago
Su guío adula, el gofio del e{gago,
Siendo arrullo feliz, a joven tanto,
En lugubre bar.monia, ronco-llanto.

Qien es aquel, quien cae,
ue al Afpid, y Dragon, rabia efpumofa

Corrige, haciendo que á inquietud brida
Numén Sagrado valencias prefle?
Será acato vn Garzon, que porque aprefte
Contra el poder fañud9
rae Gorgona atrevida,
La vida de el valor, es en f u vida
vn fello, Precurfor, arma, y eícudo?
Por el felio, y por si, que cultamente
La fummiísion atrae reverente,
Genuflexiones dita atento anhelo
En el lago, la esfera, cl mundo, el fuelo;

Aun no el fulgor primero,
Que en tempeílad de luces Febo ofrece;
Sta niflao miró, y yá defcaece,
Telia herizada de Dxago n grofero.

Circul,	 3

No

t

Ni<



. del erértdnnen Toeticd;

Circulo breve, en clauPtro lironero,
Prenuncio es venturofo,
Que con letras de gloria
Promete al culto, al pafmo , á la memoria
Gracia, y admiracion en fruto berrnofo.s

	

	 Qáai ferás Koilka en remontado vuelo,
Si aun no nacido, vigilante el Cielo
hace de tus remontes, de tu altura,
Todo vn Jesvs prophetica pintura ?

No en rigido elfallido,
Lid conjurada, guerra tenebrofa,
Cante el Dragon comun de la animofa

)fa	 a	 Refiilencia de Luis, el triunfo erguido.

^^ >

inda

	

	 1	 A mirarle en fu horror mifmo abatido,
No tierno fe intimida,

effe	 1	 Que en vuelo prefurofo,
Gyra, adelanta con afan briofo
El vfo del valor, al de la vida.
Uió Luis la luz, con ella el vencimiento
el valor publicó, cantó el aliento,
Y hereditario rieígo rrfal nacido,
Si obice fue, ya es obice vencido.

Nació Koffika, y vibrando
o. Iris contra el Abyfmo dulcemente,

	

f	 Rindió el tenaz poder, que renuente
:; 1 En fu mitin() dolor, quedó rabiando:

Nació Luis, Y' apáclble, Cuave, blando
Aduló el noble aliento

3	 H	 Coa

o
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Con infernal efl;rago,
Siendo aquella amenaza, y efte amago;
De las iras, que ef pera, alto argumentoó
Nacen ambos en fin, el Lago cruxe,.
El infernal Lean ayrado ruxe,
Aiiadiendo al Aberno Libe quebranto
En fu eterno gemir, vn nuevo llantos

Mas no Vracán plumado,
Cancion, concites mas el fufrimiento;
Ceda el vuelo elevado,
Porque Icaro, fatal Ayron del viento,
No fea al ple&ro, en numero impropicia;
,'Tanto, como la altura, el ,precipicio..

UEXAMEN.
Flaca vuettra Mufa, pierde
En tanta Etiancia el aliento,

afsi , que le dén intento,
Con la Efmeralda vn buen verde;

CANCION REAi,
•	 . 

DEL ,,rrio.l'. Fr. Fig1\ICISCO .17E LAM,DEL

Orden del .IUoR. ['3l̀ txirno Sr. S,Gerorryrno, Ex Prior dé
fi tvTondlIerio de S. If dro ilel Campo, extra-

muros de la Ciudad de Soilla.	 •

C
Aliope elegante,

ue en bronceadas Laminas de glorias;
Gravaa:

P
^

D
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g ravando de los Héroes las viáorias
En cada rafgo pules vn Diana.ante:
Oy necefsito tu buril conlcante,
Para gravar las Lides
De dos tiernos Alcides ,
Que excedieron blafones de Gigante;
Pues yá fu Cuna fue agonal Paleífra,
Que aun mas Lauros , q Alcides dió á fu Dief-;

Los Lauros mas lucientes, 	 (tra;
Que en la Carroza de fu Cuna ovante
Of}entaron de Alcides lo arrogante,
Fue deíarozar dos rigidas Serpientes:
Mas rigidas, mas fieras, mas ardientes,
Y al Cielo mas horribles,
Fueron las que plaufibles
Truncaron elfos Hercules recientes;
Pues en vna, de flete en Iris raizes ,
Cortaron al Dragon flete Cervizes.'

La cerviz, que ambiciofa
Propinó en vn vocado atróz veneno,
Y-alirenta õ el tofigo en el ferro,
Ha a°el T ono' de vn Dios fe alzó orgullofa
A ella de todos vicios ponzoi ofa,

. Primitiva cabeza
Folló fu gentileza;
Pilando honores en Milicia honrofa;
01.1C quien honores de Hercules fe cala,
De pitadas cervices forma efcala.

H a

^

>rias ;

ravati-
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La Sierpe , que Sirena,
Dulce brindando ne&ar al oído;
Es Numen Tlerticorde del fentido,
No á dios cautos Ulifes encadena;
Fixos al pie de la cruzada antena
Tomaron tanta altura,
Oue en golfos de-amargura;
Surgió fu Gloria al fondo de fu-penal
Que afsi alcanza de gloria Elifio eterno
C^uien Hercules,de horror vence vn Infierno; -

La Sierpe, que afluencia
Brinda opipara en meras de la Corte;
( hecha ella fololedad) quien le dió corte
Fue de vn Baptifla la afpera abflinencia
O rigidos Platones ! Q e en prefencia
Del plato regalado,

d cxabais ilibado,
Haciendo, aun del no-vicio penitencia
Pues cortando á la Gula fus gargantas,
Todo vicio cayó á tan tiernas plantas,

O Gandida , inocente
Ancrelidad de Koflka,yf 4e Got zaga !
(Ze al Af luid mas nocivo (aurkquád‘p halaga
Trayga entre manis, fin fentir el diente ! ,..
Mas fi vn bajío de 4r jçia Omnipotente
Formó de ellos dos Niños
Dos Gandidos Armiños,
O dos Aquiles de imu2ortal Oriente,

Ce;
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Que mucho, 9 al harpon de Sierpe horrible,
Triunfaffefu valor fiempre invencible?.

Cefe ya, ó facra Mufa, el Enthufiafruo,
Que impone el noble palmo
Silencio reverente;
Y el labio, fino mudo, balbuciente;
Solo acierta á fellar, por gran fortuna;
De tan Gigantes Niños la alta Cuna,

CANCION REAL

o
¡fiemo;

DE D. AGYSTIN GA1312TEL DE 1v10NT1AN0;
y Luyando.rte

Aga crugir el Hijo de Alcumena
Entre los brazos pieles,efcarnofas;
Adulta ya en la Cuna fu ofadia;

Qeel fulminante Dios conoce ayrofas
Las nobles iras de fu excelfa vena
En La novel gloriofa valentía:
El efpiritta Ardiente no fe cria

'Deas ,V 1lgare s fajas abrigado:
De inag fupreino origen fe deriva;
Yen lo ilufire del 'Alrtza, donde cffriva,
Prefide, aun rïo-A vertido, lo elevado:
Merece si, 41 cuydado,
O á la-'fuerte, tal vez,el lucimiento;
Pero folo a. si uaifrno el infirumento,

H; Mal
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Mal puede al refpirar, © aun no nacida;
Servil Efiirp,: rubricar fu Gloria:
En el Materno feno la nobleza
Honró en mas de vn exemplo la memoria;
Al rayar el vivir, fue conocida
La no viciada fiel naturaleza.
Los Ipfilos con provida Fiereza
Partos adulterinos reputaban
Los que traydora vivora temían:
Y al que firme á fu opofito atendian,
Segunda vez legitimo adoptaban.
O cuan cautos obraban !
Alcides lo comprueba reffliendo,
Y torpe Iphicle del peligro huyendo:

Çon quanta mas razon, los que gozaron
Innatas diliinciones, que produce
La virtud de la gracia Omnipotente,
Se acreditan heroy cos, guando luce
La feñalada gloria, que heredaron.
No bafParda imprefsion, que defaliente,
Su esfuerzo admite, ó fu valor confiente
A villanas acciones reducido:
+unto anima defcubre lo que acierta;
Con cl impulío cl exitp concierta
Del ardor,quc le rige, tiofeido>
Y fietnpre ennoblecido
El corazon feliz, en quien domina,
Logra el triunfa, fi el triunfo determina:
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l Dentado,voráz,Dragon impío;
Antiguo opofitor del Alma, gime;.
Si le contralla aliento fcnaejante ;
Ni el af}uto corage le redime,
Ni en la peléa le aprovecha el brío:
KoUka lo diga en raigo dominante,
Tierno en la edad , y en el lidiar coní$ante
Gonzaga lo publique, pofeyendo,
Antes de ver la luz , el mas ayrofo
Blafon,que efquiva el centro pavorofo,
Yá en el amago, el golpe configuiendo:
Y vao, y otro venciendo
La culpa, indican, que del mas fecundo;
El candor de fu vida es oriundo.

Delicia fue de fu pueril conflancia
R eta r del Afpid la Caberna vmbria ã
E introducirfe con la mano orada ,
A domar fu maligna rebeldia:
Mvfferiofa lo ofrece la elegancia
De Ifaiás en Claufula Sagrada;
Porque fuerza,del brazo dimanada,
Que del fumo poder es el archivo,
No eltiempo, si la gloria la alimenta :,
Su impulío folo por vencer alienta,
Grande yá en la niñez, y executivo;
Que mucho, fi aun no vivo
El vigor, que en la gracia fe ennoblece;
Apenas nace, guando á lauros crece?
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Cantarlo debe n r: (,,na r2 te.Lyra.;
Caliopc,por digno excelso empleo;
No mi voz defmayada, y balbuciente:
Mas eco embarga tan feliz trofeo,
Qaando á mi labio fu furor no inípira,
Ni la fed lacio en Cabalina fuente :
Qiede, pues, Kottka, quede, Luis , pendieiite
En vueffras Aras, que mi fé venera,•
El mal regido ratico inffrumento:
Y fi pulfado,acafo,de otro aliento,
en mas acordes numeros fe efinera;
con exprefsion fincera,
Dirá por el concepto,que denoto,
Que alli le puto mi humildad por voto:

CANCION REAL
DE D. MANVEL AWDONDO CAkvfONA;

Opofitor á Cathedras en la Taiverfïclad de Valladolid.

Vfa,gue alientas, guando glorias catas,
Numen (agrado s que latiendo ilufhras;

Porque remito callas, fin dar mueffras
De heroycidades tantas?	 .
Y desmayando á el primer pairo; frufl:ras
Las atenciones nuethras?
Si es porque viene el -trecho á tanta gloria
El lienzo de la hilloria,
No tenias: de tu afecto el caudal gafa,
Q ,e baila el emprender, el querer bafta;
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®y el perenne fluxo, Mufa, para;
Q_ie Siuguflos juezes .logr-ará tu Lyra,
Y que Afpu rapto promete á tu dulzura,
L1`perfeccion mas rara,.

ue en la Celefle esfera rumbos gyra,

Q
ny que el Cielo dos palmos te affegura '

e alabanzas eternas
Perficionan de Dios, con voces tier nas

Pties,fi los triunfos de fuCuna mides, ,

j Dignos de Jove fueron, mas que Ale ides:
ovenes dos, que co ntemplando abona •

La iluflre fangre, que fu aliento inclina,
Cifrando en proprios tyn2brés{u fortuna;
Dc:lan la (anoria llena,
Concvna perfeccion tan peregrina,

'ae Santos yá los veneró la Cuna:
Pues -en fu mano el freno

Q
Rindió de el Arp,id-el mortal veneno,

ie late oculto,,entre la quiebra ob{cura
De grave pedernal, de piedra dura.

No ppr el tiempo la virtud fe cuenta,
En- .nien antes de tiempo fe adelanta:
Llevaba mal fu efpiritu impaciente
Tardanza tan violenta,
Y afsi fe adelantó fu infancia fanra,

•Defcendieudo en los dos rabio torrente
De lacra Inteli genci a ,
Que á tantos oculta la providencia,

^,	 I	 Lo'raq:
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Logrando de elle modo, ver ceñida.
A tan larga virtud, tan corta vida.

Sufciró Dios fu efpiritu contfante,
Defde que netar bebe , y faxas vifte,"

Pues ay baffantes años,fi fe nota,
Donde ay virtud baffante;
Y afsi á el nacer, en vno, y otro, a'íU

La inclinãcion devota
A el nombre de Jefus,con tanto exceffo;
Que en vno efcrito, y en el otro impreffo;
Fue en entrambos caraaer tan Divino
Vaticinio feliz de fu defino.

Pues calle Alcides, fi gloriolo obflenta;
pie adelantó á fu clava triunfo tanto,

Siendo de nuetiros Santos el aliento
A fu valor afrenta;
Y reduciendo,Ninfa,et grave canto,
A referir mas alto vencimiento,
Templa tu acorde Lyra;
Pero torpe á mi voz tu ardor infpirat
Y pues tu Numen fe comprime labio;
Diga el fïlencio, quanto calla él labio.

Las Canciones figuientes (corno otras varías
Cornpoficiones , que fe pondrán en fus proprios-
lu ;ares) aunque muy dignas todas de aplaudirte,
por fer de fu ;ecos de laCornpañia,y avei Pido efta

cj uic convido á la Jul}a,fe admitid& t la devocion,

y no a el premio,cediedole co guau a los tthanos;
CAN-

DE
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CANCION REAL

DEL M. P. IOSEPH 13VTION DE LA
Comal zñta de lelas, en f u Colegio de Segovia.

Juno holló importuna
Hércules invencible, el impío intento;
Quia do á dos Sierpes el humor() aliêto;

Feraz ahoga entre arrullos de la Cuna;
Pero Gonzaga, y KoRka á la fortuna
Triunfo mayor debieron;
Pues felices poflraron ,
Defde que el vital ay re refpiraron,
Sierpes, que al Orbe tofïgo infundieron;
No á las fieras traydoras tortuosas
Deshicieron las vueltas c{pantolas;
Otras les dieron, y con fuerza tanta,

uc el riefgo reventó por la garganta:
Ambos, tan de antemano ,

Se vieron de Alto Numen defendidos,
Qe au.n antes, que los viera el Sol nacidos;
Los dici á luz el Imperio Soberano:
Leyes el Cielo difpensa en lo humano
Al ir á entrar al mundo,
Y á la Parca venciendo,
El primero á la vida am meciendo,
Ya de Jelus con rubrica e.líe guindo,
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No halló para ellos la Torraren fiera
Veneno, c ue . inquietarlos fe atreviera;
Mofçrãdo ya' en fus triunfos,fiendo tantos;
Sin vfo de razon, vfo de Santos.

Luego que , allá en fu Oriente ,
Rayó la luz, c, nó rayó, apremiada ,
En el Materno clauf}io aprifionada,
Koi}ka doró el Cenith fanal luciente:
Santa (u Madre portentofamente,
Del Cielo prevenida,
Uió de fu hermofo Infante,
En el Materno feno, afhro brillante
Dos vidas alentar en vna vida.
Con letras vn Jefus vió en él gravado;

:Paffaporte azia eI Cielo de Dios dacio,
Milagro,que creciendo cada dia,
Aun al milmo Jefus, crecer bacía.

Polonia quatro veces ,
A fornbra de (u acero formidable,
Enfangrent© en el Arabe indomable
Del t^xbá nte fatal las a l tiveces.

uc'dtfdle fus Angelicas niñeces,
Alcides peregrino,	

_Y

'

• p

Si a

Ant

I)e ira C lc c rn;ado,
Ruó valientC'4circulo e(frellado;,
Xefe velóz, del yre Héroe Divino;
Pues.creciendo en edad, y en luz creciendo,
Miro Sagrado , esferas tranicendie ►adç j

Como
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Como fufrir no pudo fombra alguna,
Vibró el Alfange en inanchas- de la Luna.

Si al Bafilifco horrible

Eiuyo tien,po,en que vn Niño'dominaffe,'
Y que de él, y del Afpid defpreciaffe
El par;pádo, ó anhelito terrible:
Gonzaga con efpiritu invencible,
A Magicas Serpientes,
De Beldad, de Riqueza,
De-vn Principado la falaz grandeza,
.in.dió el :veneno, y las creffadas frentes;

Qual Moyfes, de culebras rnentirofas,
Dió_ifu Cetro á comer fombras rabiofas,
Serpiente el de prudencia peregrina,
De las que Luzbel forma, fue ruina.

Antorchas fuperiores

Stanillao , y Luis Celef}es fueron ,

(

Que	 Hercules tarnbien'refplandecieron
Subiendo al Pealo) Celicos fulgores:

Solo de luz fentir pudo él temblores,
En in:gtüe,tu,des;bellas,
De acl ue} larïr-lurietaze,
Conque, por el zafir ref plandeciente
Serenas pef}añean las ellrel1as;'
Brillen;, pues, nací}ros Hércules triunfantes;
Con Coronas, aun mas que de diamantes,
Del Ciclo a rmados;pues por alta fuerte,.
Vno venció fu ser , y otro á la m uer te:

L	 I; CAN-
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CANCION REAL

JJEL M.1. P. CA'kLOS DE LA IREGVEkA,
de la Compañia de .I fus, Mae f ro de Matheinaticas

en fu Colegio Imperial de Madrid.

E`^ L que nace á vencer,def de que nace
Triunfos empieza a confeguir, de q
El Accafo le opone, ó la Fortuna .

Digalo (al ver lo que vno, y otro hace )
O en Ifaias el Infante Santo,

1 .0 el prodigiofo Alcides en la Cuna.
Con accion oportuna,
El Bafilifco aquel, y el Afpid Ggue:
y elle con mano breve,
Con dos Sierpes fe atreve,
Que intenta fufocar, y lo conGgue,
Perdiendo al pueril brío, de ardor lleno;
Ellas el filvo, effotros el veneno.

Pero Kollka, y Gonzaga, á mayor Gloria
Peinados fin duda; tanto antes. •
Empiezan t vencer, que, á fer, no efperan
A la vida anticipan la visoria
Y yá eran dignos dci Laurel, triunfantes,

: Q,uando dudar,aun fe podia, fi eran.

Primero, que nacieran,
Vencen de infaulla Sierpe tottuofa .. l

Ñac
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El contag ido aliento,
De quien nadie ay effento,
Sino fola vna Virgen prodigiofa
Y efRos fe ven (de Dios favorecidos )
Primero vi&oriofos, que nacidos.

Nacer Gonzaga al mundo dificulta;
Quizá porque el comun nacer le avifa;
Que nace al mundo vivo, y á Dios muerto;
El Dragon vencer quiere, que le inf ulta,
Y afsi, para nacer, Iu orgullo pita
Con el pie , que miraron defcubierto.
Q`e le retira advierto;
Porque, al falir, mejor confejo toma,
Y falir no refuelve;
Antes al Arca vuelve,
Por no mancharte Candida Paloma;
No hallando en tanto Pielago profundo;
Donde poder Tentar el Pie en el Mundo.

Pero luego, que el Agua portcntof z,
ue baña el Cuerpo; pero limpia el Alma;

La gracia , y el valor le comunica,
Nace ; porque ya puede fu Alma hermofa
Del horrible Dragon lograr la Palma,
Con fofo vn Pie,

Drago
 á lo garganta aplica.

O quanto fignífica
En Luis azia Maria cae portento !
Pues de él Polo colijo,
Ç`c nace á fer fu Hijo,
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Tratad :tercero
Tan fernejante enfip rim-er al1ento;
Q e á la Serp<ivt te, -cpyl °á2t 'dh irle .empieza;
Con l iéJÁ'quebranrala Cabeza.

Kohkiatn.eí}ando en la manfion oblcura,
En clue"f®lo el Baptitbat alegre falta,
Feliz, de Luzjy'de!Efpkeddor f'e= iifle;
Pus Circulo rad.ianrexa fa Claufura ,
Un jefus myt}erïefa Mano efmalta,
Que deudo fuyo,' en fu defenfa aísifter

No roló afsi refitl:e;
Sino que de la Betlia eI horror fiero
Vence, y yá Infignia fea
Tal •Nomb ,.<Ique blnnquéa
Su Eflola afsi en la Sangre delCorderr
Se ciñe en él, del triunfo, nue:blafona,
Antes de la Batalla,la Corona.

Mas b vieron los dos, que Alcidesfuerte,
• mucho mas,sue el .myfteriofo Infante;
Con mayor enemigo, en nias e[frecho;

tr Aunque vno, y otro con.temprana fuerte,
De altivas Sierpes la•vidtoria cante, 	 .
Defdela Cuna ya, ya. defde el Pecho.
Sin-dada mas han hecho

411,O que antes de nacer, blancos Armiños;
Los horrores . vencieron.
Si aquellos. Niños. fueton,
Ellos vencen, aun artes de fer Niños;
Si ya no fueron, con iguaUfoatuna ,

Hom-
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ílel Certmen ro. dice.
Hombres antes del Peda . y de la Cuna.

Sufpende, Caucion mia,
El vuelo , que remontas eminente,
Y corifieffe obligada tu armonia,

ue es milagro del Dios Omnipotente,'
Q e Luis, y KoUka, fepan foberanos,
Jugar las Armas, fin tener aun manos:

CANCION REAL

DE EL T-,1OÇ1l.,L' lINNAI1A1̀ t^V 17F_ LA CO1t2ï
I^ f^̂ us, Eftulante Theolon en f u Coleg io
     de Akal;i de Henares.

'Drr piel manchada, Monllruo coronado,

J Lucero errante, Eflrella deslucida.
Deslucir el Oriente intenta ofado,

De luz perfecta, aun antes de crecida:
Luz, que tiendo de Soles ; prevenida
De Otro Sol mas brillante,
Se ollentó tan triunfante,

1e de verla tan bella ,
Cayó átrellada la funefra Eflrella.

Luis , y Kollka , en fu Oriente lurninofo,
Son ella Sacra luz efclarecida,
A quien la luz del Sol Divino, hermofo,
Aun antes de nacer, vino nacida:

'Contra la Hydra violente, fementida,
11	 Het-

ieza;
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Hercules mas ardientes,
Pelearon valientes,
Labrando a fu. brabura--

É
En Cuna breve, eterna Sepl2ltuFá)

añarjdra á Luis en liquidas cryf}ales,
El Cielo le adornó de tal belleza,
Qtle en el mar de fus prodigas raudales;
La gracia pareció naturaleza:
De el Tartareo alquitran la audaz fteréza
Sumergió en fu corriente,

• Y en iPïi pctii rugiente,
Con afán pa-vorofa,
Huyó el Abyfmo de fu Abyfmo hertl1ofcl

De Staniflao el corazon anGofo
Gravó en si de Jefus el Sacrc, Nombre ,
,Y al ver en si cara aer tan granClio %,k
Le daba el corazon; que no era hombre:
El Nombre de aquel inclyto Renombre,
Sirviendo de bandera-,
En la batalla fiera,
Daba á entender, vfano,
Qpe tenia los triu nfos en la tmaner;

De cl infierno voraz trines 'ardores
Peleaban á inapulfa d'e fía orgullo;
Siendo á los dos Infantes fus horrores

Yreve j u guete con canoro arrullo.
Ácafo, defcanfando entre el mu im ulio
De aquel defafofieg.o,
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Dormian con fofiego,
Y afsi la Lid Motivaba
Lo poco, que el trofeo les coflaba.

De Bit-ellas !erras, con horror profundo;
Elquadrones ordena el Dragon fiero,
Y tiendo fu furor tan fin fegundo,
En el funefl o Ec.lypfe fue el primero.
EfpLurnante, fatal, yerto Lucero,

iL hiriendole: dos Soles,
Con claros arreboles,
En tragicos definayos,
Solo para caer fintió fus rayos.'

Sea el Silencio, de tan gran victoria;
El Clarín mas fonoro,
Y con afán canoro,
Callando reverente,

• ,Suplirá lo profundo, lo elocuente.

•CANCION REAL

DEL, MI 1 . F11NCISCO CHACON DF LA
Coinpail la de lēfīs, Predicador primero en fs Cala

Prof e- ffa. de. Sevilla.

el genuino Luzero

De Gonzaga, y de Kot$ka entre las Lides,
En tate los miro duplicado Alcides,

Con lo benigno,terpla lo guerrero;
K 	 En



Tratarlo Tercero

Etylo fino, y agudo de fu azero,
Fina, aguda harmonia
Halle la Lyra mia;
En k alto, y heroyco de fu brío

.Alto, beroyco refuene el pletro mío.'
Caliope profana no me inspire ;
A obfervar otro Norte el vuelo gyre.
Mitos Con ellos, y Ag ro ( que fortuna ! )
Me afpira el Signo de fu regia, Cuna.

El Signo, que'dcftelio
Brilló de luz Emp }crea en la eficacia,
Conque á los dos Divina influyó gracia;
Siendo en Koí}ka Real militar Sello,
Siendo en Gonzaga noble efcudo bello,
Invencible contratie
A la Infernal Cera{}e ,
Q, e rebatida fu cerviz cerulea,
Advirtió en tierna mano fuerza Herculeay
Y en mar de rabia, toígo, y veneno,
Ondeando furias, y tafcando el freno,
-A Cus refacas la efpunaante voea'

Encontró en blanda arena, dura roca.
La vibrante cictrra

'A`}nfantil contado delicado,
Su trifulcn rigor miró embotado;

$ ; Y de fu fenc^ á la horrorofa gruta
Toda fe retiró fu falla al}uta.
Y entumecido ` l cauze
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De la Cerbera fauce,
Criibaudo llamas, fu corage eterno,
Trenzando humos, animado Averno,
En temblores, en ovos, Etna ardiente,
Cruxíó, eífalló, bramó, rugió impaciente,
Al ver en tales cuerpos, tales almas,
Y en chicas rnanos,tan gigJites paImas,'

Sien atamos volantes
Hercules definenuza Sierpes fieras,
Y fu origen, allá de las esferas,
Le dá fus brazos en la Lid triunfantes;
Staniflao, y Luis, Héroes Infantes ,
De Jove mas glorio-lo -
Parto fon generofo,
Q indo Athletas, el vno.al Oleo Sacro;
El otro Ungido al Celefirial Lavacro,
Embrazada la adarga de aquel Nombre,

Qae adora el Angel, reverencia el Hombre;
Al pasar á la vida, eta fu celada

La Sierpe El}igia dexan del}rozada.
Del Levízrhaji sañudo

Al-si pudo . tritinfar dcbil Infancia,
Afsi pudo rendir fu alta arrogancia;
Pero aun mas, queqkae triunfar, y rendi''puelo
Con todo vn,Dios por Paladiano efcudo :
Pudo.inf'ultar gozofa,
Y burlarfe graciofa
De fu orgullo cruel , impio, inhumano,

K 5	 que
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Que fntiendofe aho gar de (loen matvá;
Admira, q u e hiEaclzazc,n tan akanera

A tan breve dogal f e comprimiera
 que en la feda laallaffe fu garganta

Ta n fu erte apretador, cftrÇçhez tantaa

La Aljaba flechadora
Dc trifida:s„f.a^tás, ya* deshecha,
Apela de - la cáiacla á la cruel flecha ,
Del cuello hollado, ayrada vengadora,

–M is formidable, quanto talas traydora;
M as A n geles foia ellos,
Q:re no doblan los cuellos
Al Afpid Comunero, ni á fu paff`o

Aftros gyran erra2ates,al Occafo.
Miro mas hxo, Norte m as cot=flrante,

GE>;ia á fu Die, de triunfos anhelante:
Para que Alcides dos, de d os colunzs

AfO ren al Nori P lap: deícle fus Cunas.
Mas ya de ealas pendiente ,

C)̀ ede ziai Tiorba.por trofeo,
Y del catato, refuelto hu m o Sabed

- Sus Aras adolezca revere n te.
Cerxrar i , y l os demás Afl^umlatos con la,

llave J.ora sd.i 'de .fi.a erudito Ingenio el augufto
Mecenas de ella Ob ra ; q ue fin mirar en has Poe-
fias 1 mas premio , que á el de fa(a.erle merecer,
no quitc, , con los que %: le dettinab:id , q uitar
los Libidos q uilates á	 devocion.
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CANCION REAL
DEL Sr. DON FZ4NCISCO IOSE1 HDELO'

! ios , Cabrera)) Carclenas, Marqu.és de las •
Efcaloniass

Ara el tierno Catñpeon,-l-^ijb ^le Almena .
 duple , que arrojo,

i 
vtv4ate lazo

Zelofa J uno á fu pueril garganta,
Debil Certamen fue, corto embarazo,
En reg ia Cuna, candida azucena,
Matizado clavel, ya ( fin C7alanta )

De la Diofa mayor vidorias canta.
No Gentil, duplicado I-Iercu`tes veo

A Luis, y El}aiaiflao, cuyorOrietate
Nombre, y gracia previno omnipo tente:
El vno, el otro llenará el deCico,
Haciendo fu trofeo
A el horrible, Tartareo, infeliz Orbe,
Oue el triunfo gima, que la efpalda corbed'

En cuerpo delicado , vna alma athleta;
Porque él enfermo, a quella vigorofa
Cali no fon ;p° r cfro tiembla el mundo,

Nueftros E-nroes co m bate n la efcatnofa,
Serpiente altura, que primer planeta,
Tercia parte ciefvja, Af laid inarr:undo,
De el Reyno del Zañr, halla el profundo;

Ella si, tnonoillachia, que terrible,
Poi

la
lco
^e-

ar



^$	 rrafaclo terrero

Por el fin, por el Juez, y el enemigo,
En vn plinto cifra premio, ®ca(li^ o:
Pero á lbs dos,que fácil ! que potable!
Corno Efcudo invencible,
Q jrntos vibró á f u fee (ulfureos rayos,
Ellos vieron corona, y él defmayos.

.Fiel fericilfo, reciente baptizado,
En prerIhc%i el gran Luis de vnos obíeíos
La vil canalla á voces lo acredita,
(H )nor que-á C ariflro dieron otros de efros.)
Penetran fu interior, aun no quebrado,
Yen fu Cueva, de el ACpid Madianita
Triunfa brillante antorcha Gedeonita.

Oe gloria la de Luis ! guara altamente
Excede fu trofeo el vaticinio!
Mayor el natural lo es, que vn Dominio;
Y fi Dios perfecciona facramente,
Alabanza inocente;
Porque á enemigo, á vengador deffruya;
Q e hizo Luis á los Cuyos, con la Puya?

Adulto en la virtud, que multiplica,
A St3nifiao acometia el Demonio,
Regulo infame, en perdida caberna:

t.Hd nb le clan Cus iras tef}imonio;
Moual ruo feraz el fiero afan triplica,
Invoca el Santo la piedad eterna,

Y á Cruz, y Cruz, de triufo,en triüfo alterna;

Mayor luf}re le da, con mayor gloria
El

Lu

Co l
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El prodigiofo calo de Nutrirlo :
Solo en f u nombre á coníeguir fe vino

1	 v(En otro no) tan deifica memoria:
Cediendo la victoria
A el exorcifla, que le invoca, y tanto;
Que el cuerpo dexan; que le llaman Santó;

Repiten triunfos con la obra, y al anhelo:
Anfiaba Luis por reducir lasgehtes;
Eflaniflao Hcreges convertia;
'En efte triunfan obras eminentes,
En Luis, corno en Daniel, folo el deivelo>
De el vilifsitno trape, en que fervia,
A Cornendono alarde aquel hacia.

Luis (la Nobleza,el efplendor lo fíente)
Humilde, como el hijo de la Efclava;
Forma de ella virtud Efcudo, y Clava:
Sagrada Heroína afsi, Judith valiente;
De nombre Omnipotente,
Por humilde fe vió Madre mas bella;
Por Madre humilde la Serpiente huella:

Con natural impulfo vence Alcides
(Su fuerza moffr® alli,no fortaleza,)
Las enrofcadas Sierpes , conque luçha;,
A Polo el cuerpo ofende fu torpeza. 	 •

Nuearos Héroes batallan otras Lides,
Formidable Dragon, .fiereza mucha,
El Mundo tiembla z eI fil vo , que le efcucha:Lo que noticne, en fu favor alifla,

Sa



matado tercérō
Su mayor i7ateiia afetla á el alma:
E{to conocen, de cae logran palma;
Sin que infernal poder cafi refitlaé

Pinta lacro Analilla
A vitoria, no tatata,el Orbe mudo;
Como, pues, hablé yo, fiendo tan rudo?'

ASSVI`J1PTO SLGVNDO.

ien viere á Prometheo cargado de prifsioV	 o
nes,tener por carceI afpera,e inclemente la
altiva cumbre del Caucafo intratable, y cI

fe ceba vna Aguila voraz en fu palsible irnmortal
.corazon, que apenas comidn,le vuelve á nacer,p

 que muera fiempre, fin poder morir ; fi ignora
cl myfterio, mirará compafsivc) elle Efpedaculo
mas fi lee; etra tus fondos ocultos, verá tanta mi
feria con invidia. Efcogió Prometheo aquella in-
culta eflancia por contemplar mas libre la Celef-:
sial Esfera ; pero , entre las brillantes Cordlelacio-
nes, que adornan el Globo, cuyo estivo fue Atlá;
te, lo que mas a rraPtre fus afectos , y eflrudios , fue
el Aguira caudal, q en vuelos rapidos llega á aquel
circulo , que parte igual el Cielo. A invefti ar de
elle portento hcrmofo la cauta, la naturaleza, y el

lucrar, tanto aplicó Prometheo fu corazon, que de
efte defvelo vino t morir, dando Motivo la ocafi6
defu muerte fingir, c^ . en fu pecho fe cebaba el
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del C'ertiyyiest Toeticõ:	 $3
!Ar^, -qüe puro e n el Cielo la ;razlttid de jupiter.
Mas fundamento tu v i e ra ella ficciota , ii la ciega
Gentilidad hLiviet•a villo la prefente luz. Aguila
grande , con iguales alas,pitato á Maria la meliflua'.
pluma: Aquila grandis majnaruna .alaru:n. Sarao. BeY .;,
nard. finta. 2. in Salve 12e3. y Ggno grande de la
Celefle Esfera vió en Ritmos á la mifina otra 7rá.
Aguila : Signu?n innum apparuit in Cado. Apoc. i 2.,.;
m as fi de ella A,uila, Celeitial figno , huyo algu-;
nos Protiaetheos en el mund o , fueron S. Luis, y S.!
Elfaniflao; fu corazon, fu áfedg, fu vida toda etaa-
jalearon e n cultos de ella augulla Reyna. Con fa.
aliento.empc,zaroiZ á vi v ir:con fu confejo fe vnie-
ron mas á Dios, eiltrsado eri la Compatïia, de Jefus;
co n fus favores creció fu fantidad , y en fu amor.
fenecieron , para vDvi.r er, ^l, eternas i°lc,"timas dc
tan dulce ince nd io. Por ello Vrania, que conecm-:
pl a los Albos: jl••ania Cœli rnotus firutatur,	 f^f ^ra;
cantará la devocion.cordialifsiina , q ue ellos dos
Angeles t u vieron á fu R,eyna,con aluf on á el tex=
ro , y 3. la fabuIa , e n 16. Coplas de Romance
Hendecafylabo, fïendo cl primer premio (porqu e
tod os fe aju€}en á el Aífu:aapto ) Vna Larritaarn co=.
bre, original antiguo de vn Pincel arrogante , que b%

fi
quex'o á la Sauti/'sim:a Virgen, acompañada de 

^t dulei^=
mo E%p̂of^, y lók dos nn.as ‘tnz.tble's Aliños, lef is, y S:

luan , que fe recrean con la Madre del Caliilsinm Amor.
4(loratan	 Pm Marco dorado (le ludida talla , y
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R4	 tratado tereerõ
vna vidriera cryf alina. El premio fegundo ffrá v»

Cintillo de oro , que en vna-aj, LTu q efa'repref nte

el Cielo. El tercero , vn Juego, en'quatro tomos , del año

Trgineo, conque fe aliente el alma á imitar á los Santos-

en con fag.arfe de M'aria á los cultos.
PE1

e en el Monte'- - Se remonte
Promethéo`
A la C:elelial- Manfïon;
No es audacia, es: atciDn,
Che fuave, - - Real Ave
Pagar- vec
Con herir fu corazones.
Que en el Monte, &c.

Mas hería e é Dē Maria,r
Signo hermofo,,
El amable dulce harpon,'
Pues roba á Luis la aretacinn,
Y fu vuelo,. - - Con anhelo-
Siguio ardido'
Koffka,aun muerto, en fu-AfrumpcionG
Mls baria, &c..

Grave. Y afsi pub'icad, que de ella Aguila bella
Nunca ignoró la diafana huella,
Ni el vno, ni el otro fagrado Garzon.

ROVIANN
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ROMANCE HENDECASYLAB©

DEL Sr, DON ANTONIO MONTILIp, CONDE
de Montealegre , premiado en primer lunar.

F Nrre emprender, ó huir, ora' 	triunfe'
Lo temerario en mi, de lo medrofo;

(^ue quizá lograrán eti vueflros cultos;
Sacros Héroes, Efllaruas ros arrojos.

De tantos tymbres , y de tantas glorias
Al navegar vn mar, que todo es golfo
En la tabla feliz de la pintura
Rcfcatare el naufragio,Fno el abolí.'

Sacra idea de amor dá Prometheo,=
Aquel, que entre vetliglos efpántofos;=
Vncido vis, al carader, a' al conjuro,
Feraz Senado, en bruto Capitolio.,

Contemplando el . velaz,.rapi'do'curfo'
Del Ave mas feliz; de cuyos Pollós,
Es informante el Sol, dandi en' (lis' rayos,
Para pruebas de luz, tetfigos de oro,:

A uella, que Pirata de los ayres,:
Formando,en cada vuelo, vá` vn" deflrozo;

• Vi-) effrago', vna muer te, y aun mas triunfos
Les debe, que á fus garras, á f os ojos.

Pues fi ella fula hazaña de la vi(}a,
Tantos en Promatlieo imprimió affombros;

L3 ve



8G	 Tratada tertérê

ue por renda mental corrió la vida;
A darle la noticia al M.auufeólo

Con quanta mas razon Kotika, y G,onzaga;
Entre amantes. dulcifsimos arrobos,
Por Aguila mas bella elevarian
Lo amante, con las alas de lo abForto?

Por aquella, que al ver a el Univerfo
Capitular fu etltre a 4 fcróz Monaruo,

.1 oinpiendo el cordon negro de la culpa„
En fofo vn hombre, le riyetió Gocorro.

Por aquella, que vi¿ Juan en la esfera,

Tre , rolarfe purpureo Maheoro,
O llarn ida de paz, que el Cielo en Podamos
Hizo, por eclypf'ar en ella enojos.

Por aquella; mas baten , á Maria,
Mis frafes, mis requiebros, mis encomios;
Porque me ef}án (Oyendo dos amantes„
Q ic apue(can con lo fino, lo zelofo.

Segundos Argonautas . de la gracia,
Por (agrada Medéa en feliz Corro,
Del vellon de mas candído Cordero;

A cfca]adas de amor, roban el copo.
De todo fe defnudan; por fervirtc;

Mas no es bazofia, no, dexarlo todo,
Si con fineza quieren, que en quien ama;
Solamente es ageno, lo que es proprio.

No debéis, no, de etUar enamorados,

Y T'acafo lo ¿bis declame,. como
ALA
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A la Deidad miráis, tan de hito, en hrto,
Siendo el amar, y el ver, contradiaorios.

Bien pudierais; fi ne) cegais de amantes,

Q
A lo menos cegar de generofos;

ue las dichas de amor, en el obf quio
Solamente, hofpedar faben el logro.

cortés arrogancia del afecto!
De mi, mal entendida ; pues no noto,.
Que el vér , que en los demás folo es fentido;
O Jovenes, potencia es en vofotros.

Poco podeis temer, Garzones bellos,
Morir de tanto amor á los bochornos,
Si, organizando palidas cenizas,
Segunda vez in%ira al barro el foplo

VEXAMEN.
Qie á el Caucafo fe remonte

El Conde, no haga harmonía;`
Pues no he viL}o Serioria,
Que tal vez no tire á el Monte:

En él,la Aguila mas bella
Fue de fu afán premio digno;
Sin duda, que era fu figno
El tener tan buena EllreIla.

Apolo, que de él fe obliga,
La-mina le defcubrió;	 b
Y pues tal Dios fe la di¿,
Tal Pedro fe la bendiga.

RO!11AN.



Tratãdo tercero

'ROMANCE HEND ECASYLA O

PE D. PED1.O D.ETO 1̀ ES, YANELLA ,,

Çorw. lel formado,y Reg çtor perpetuo de 1,10.udad

e Murcia , premia dotZ fegutld0

Ï u&ar,

Onde vas arrogante , audaz, foverbioo
barbaro, prelunazdo, torpe impul ci,i

Si al elcalar region tan elevada,

Empieza tu (jadia por tu lufto
No picnics, que á la rima de las glorias

Has de llegar por atezados rumbos,
Yã los baile la pluma, entre renglones,
Ya los tuerza la Mente, entre difcurfos®

Vías; querer remontarle en los elogios
De Kof ka , y de Gonzaga, s tan (eguto á

. ac fe hallará la gloria de las cumbres .
A la primer jornada de los cultos.

Que vuele mas la villa, que la pluma,
De Po&a Judiciaria, burlar fupo,

En Prorner ►aco,glorias ã la ciencia,

Voz al Cadraote, imperios al conjuro;

Del Grro coronado de vna bermota,
Volante Magellad, correr no pudo
Su praCtica,cerrojos a lo ignoto,
Su experiencia, palillos 4 lo oculto.
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del Certarerf Poetfo.

Con quanta mas razon H--iéroes'ran grandes,
Del Aguila Maria al vuelo puro,
Darian, en alcanze de rus luces,
Pluma á los raptos, vela á los cauchos?

Si es hazaña del Aguila,que cebe,
Sus linces ojos en peligros rubios,
Da.ndole blanco, al tiro de fu vira,
Mis allá de los rayos, los befubios:.

Magia, del Sol .nifino la brillante
,	 Hoguera de ju(ficia, prender f upo;

Humanando en el trono de lo fragil,
• La gran foberania de lo augu£}o.
Que mucho; fi fu imagen., aun en rafgos,

De previfsion mental á los futuros,
Contra eI rebelde grito de vil Lucero,.
Del primer rebelion taló el orgullo ?

+-ie mucho; fi increada, cutre cel ages ,
Y nieblas de prof'eticos anuncios,

•Affombro fue de barbara, rugiente,
Efcatmada caterva de Colaras ?

Fenorneno plus ado, Iris volante,
A gran plana le dió renglon purpureo;
Paraque habla[ï n del Apocalypfïs
Figuras ciegas, y myflerios mudos.

Pero dexando de beldad tan bella,
A el amor deflos•Eroes los preludios;
Porque logren tal vez los infinitos,
Perder las vanidad: s de fer muchos.

Ai	 Al
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Tratado Tercero

Al Carleara me voy,en cuyas grutas,
De material efigie informe bulto
Centella hurtada, defprendido rayo;
En foplo ardiente , le animó lo rudo:

Mas,de Knnka, y Gonzaga, infpiraciones
Logró Maria,con mejor inguxo,
Entre rayos de amor, que mas cortefes;
Flechaban los obfequios, fin los hurtos;

Si amarrado al Caucáfo Prometheo,
Su trine corazon por paf}o impuro,
Carnoffo yunque, de martillo corvo;
Le ofrece cebo tierno á pico duro.

'ncidos de Marra á la Ara hermofa
Sus dulces corazones,en tributos
Ãrnorofos, de llamas reverentes
Eterno cebo dan á fus arrullos.

VEXAMEN.
La Turquefa, que os ha dado

El Cielo, os convida á el ;
Pues aunque foil Coronel,
Ei}ais yá muy reformado.
De cae Deifico Senado
Eflimad mucho el favor;
Pues no es poco á vn Regidor,
Por tanta Copla prolixa1
Averíe con la fortija
Graduado de Doaor.
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ROMANCE HENDECASYLABO.

DE D, IVLIAN 1VIZ D VALOS DE SANY4
vfaria, Abogado de los eles Confejos en la Corto,

de Madrid, premiado en tercer ligar.

N edad tierna Luis , y Kollka, guando,
El dia racional,aun fe confunde,
Y en perezofos tibios efpletidores;

A amanecer empieza, fin que alumbre:
X guando la razon, aun no la tiene
• Para elegir, y elige,fïn que dude;

Conque, aun rnas,que razon, parece inflintol
Pues aun guando conoce, no diícurre.

Entonces, pues, los dos fe enamoraron
De las brillantes foberanas luces,
Que en la Madre del Sol, aun á el Sol tnifna
Los ra y os templan,y los brillos pulen.

De aquel Celefle Signo, Signo grande ,
Signo de Virgen, fin que el ferio anule
El dar á luz, intav a Gempre, vn hijo,
Quando el Amor eterno la fecunde.

Conf}elacion hermofa, ó Afteriímo,
En quien, en magna conjuncion,concurren
Doce Elrellas, que ardientes la coronen,
Sol, que la adorne, y Luna, que la iluflre.

Aguila gr ande, que en la inculta Patlanms
M a	 Otra

•



Tratado tercero

Otra Águila Caudal, que al Cielo ("Libe;
Ptrfpicaz, luz, á luz fus rayos bebe,
Y torno, á torno fu cfplendor refume.

Eta, ó Signo, ó Muger, ó Aguila, ó todo;
Pues todo la de%ne,v la cona-une,
Atironornos, Divinos Luis, y Kofllo
Obfervan fabiüs, y contemplan dulces;

Sagrados Prornethéos en el-Monte,

uv eminentes formaron 'tus virtudes,
Ta« elevado, que al medirle, pudo
Ser el Olympo falda de fu Cumbre.

En éf,inflantes f;enapre, y Gempre atentos,
Mas allá de la Eíphera fe introducen,
Para lograr, amantes,. de mas cerca,
O lo que pi-edrzlaaina, ó lo que influye.

Libres de peregrinas imprefsiones
La miran, fin que ett<;rve opaca Nube;
Por mas, elue ayrados ceños defenvuelva»
O den.cg ricias fombras ctefarri.aQue.

En alta fu'peufr{an arre batados,
En fus entrañas tanto ardor infunde,
Que eficaz las í;evOr1; no las roe,

Abi• afft el curazoia; no le confume.
Mas, que 171 ucho ? Si Koffka tal vez l ogr a

`

( porque a fus anfias el favor fe a pifie )
,se al acercarle á él, fus voces vea,

Y a -1 darle la talud, fu luz detiene.
Y que í2;s.iáU : Si. Luis en y nalu", agen,
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del Certamen T'oetífeo.
Que para acenfejarle, en voz prorrumpe,
Ve de bulto el favor, y de fus labios
Las brillantes, hermofas inquietudes ?

-Calle el, Caucafo ya; por mas que-el Uulgo
En Promethéo maravillas junte

Pt}és de effos dos ( contento con fe r fombra )
No fe ha atrevido , ni aun á íêr vislumbre.

A mas admiración, á mas af=ecto,
Aguila mas vifIofa los induce,
-Pues fi el Ciclo aquella Aguila divide)

•EfIotra el Ciclo con la tierra vne.
• En fin, fi aquel á vn tiempo muere, y vive,

Y vn nuevo corazon el otro fuple,
Luis, y Kof}ka a vivir eternos, mueren,
Y mas f porque antes fe apagaron, lucen.

VERA MEN,
Verdaderamen te cerrarlo,

Como á el premio le di¿ alcance
Uueí}ro delgado Romance,
Si él fiempre eífá de besen Rito,

ROMANCE HÉNDECASYLABO.
DE L SEfr^11og -DOrafl L71I5"f1 N1 ztk1^^
inor,te, Ortilz de Zuïttfsa, "Natural  de SePilla prewiado

fpernanraerariaanente con vaa Cintillo de fcte
Ef neraldas.

I á los (opios de Urania arrebatada,
Ha de trepar mi pluma á las Esferas,

M 3	 eta

a,



'ratade terceīrá

En los once Volumenes Celenes
Maya á raígos de luz, formando Enrellas

Si á los foplos de Apolo enagenada,
Ha de afpirar mi Lyra á fus cadencias,
llagando golfos de Celeie Curia,
En cada Aaro de luz forme vn Planeta:

Si á los foplos de Jove compelida,
Ha de fonar en rnetrica paleara ,
Del Dios Tonante rōmpa los acentos,
Qe ya firvan de obl quio, ya de ofrenda3

Gyre mi pluma vuelo remontado,
Y en las alas del Aguila fuprema,
Favorecida en tantos re[plandores,
Oual Jupiter perciba luces bellas.

Aquella Aguila grande, en cuyas alas,
Abforto Promethéo, manifieaa,
Entre crecidas anfias de rendido,

Exhalado el aliento de fus venas:
En el Monte Caucáfo arrebatado

El corazon, y vida le franquea,
En fus rayos moarando, prifioneCO,
f uanto le roba todas fus potencias:

Es el Aguila grande, en cuyos vuelos
Mi pluma defangrada yã fe entrega,
Si vitales alientos confagrando,
Sacrificando muda quanto alienta.

Aquella, que v ió Juan de grandes alas,
Ser Mara Sáriti(sima fe muctira,
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Significando aquel.laMuger grande,
Calzando plumas, que al Defierto vuela;

Aquella, que robando á Luis Gonzaga
Los alientos, y vida,fe lo lleva
Seguro al puerto de mejor Imperio,
Guiado al norte de mayor Esfera.

Al gran Defierto de la Compañia,
Vergel fecundo de las elocluencias,
Donde en penfiles de elegantes flores;
Se vió florecer candida Azuzena.

Eía mifma Señora á Etlanillao,
Robado Ganimedes de luz bella,
Rendido'el corazon de amor Divino;

. Arrebató á la Gloria fus potencias.
Era el Divino, Imán, que le abfiraia,

Fulminando en fu pecho vivos Etnas,
Los rayos de Maria foberana,
(ue iban al corazon Divinas flechas.

Siendo ellos Niños dos,Gonzaga,y Ko[fka,
Al copiar á la Virgen Iuz fuprema,
Rendidos Prometh éos, cuyo aliento
Les falt ,al contemplar fu gran belleza

Arrebatados á la Compañia,
Rinden los corazones á fu Reyna,
Aquella Aguila Magna, en cuyas Aras
Dichofos Promerhéos fe confieffan.

yrando del Jefus el bailo Cielo
De Geminis el Signo, en dos Efheellis,

euros
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Cuyos'Def ellos, en Divinos rayos,
1-iicicrou al r► ori:¢ lucidas k.	 s.

En cuyo rofcl`r de refi landores,
Suspendida del Pledro la Cadencia;
En (ís Aras la pluma reverente ,
Rendido el labio de fu Lyra Pella.

UEXAMEN.
Nadie el lugar competir

Os quí(o, Señora, á el ver,
Le llegais á merecer,
Aun antes de combatir
Sin poderlo refillir,
Se os mullo el cortés denuedo,
Y yo en nombre luyo os cedo
Effe Cintillo, que vfano,
Corno vos le deis la mano,
Se atreverá á vuef{ro dedo.

ROMANCE HENDECASYLABO.
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DE IP.f)1^ ANTONlO DE VE7A kfAVIN; CA-

`Patero del Orden de Santiso , vecino de

Murcia.
N O cl Aguda,del Cueafo prodigio,

 No la Imagen, de Pathaaos,:maravilla,
Defgaja el corazon, ocupa el pecho

A reronnechéo, y al Evang-elaá.
Nuevos
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Nuevos a1rombros oy, el Cielo ofrece,
Otros portentos oy, el mundo admira,
Con Menos impiedad, en el el$rago;
Con mas explicacion, en la divifa.

Que fueron ? fueron mas, que veas ideas,
Ya f abulofa, ya fi urati va,
Vna, en vn defpoblado, otra, en vn monte;
Jero ^;li ico, ella, aquella, enigma ?

El Pajaro Real, fu garra corva
Envilecer en la ligada vida ,
(Noble Fenit) Fue mas, que vna venganza;
Colocada en la esfera de infinita?

La bermo(ura, que allá, en fu Apocalypfi,
' El Jerióu (agrado copia, y pinta ,

Júto á vn Monlfruo,fue mas, á la inoc cia;
. Eflar fiempre, batiendo la malicia?

Pues, fi fue vna crueldad inveterada ,
Pues, fi fue vna pureza perfeguida ,
Y oy ay tanto exemplar en la experiencia;
Para que es recurrir á la noticia ?

Luis Gonzaga,	 Kollka,
En si dibuxan las verdades mimas ,
Abultando el relieve á los difeiios,
Siendo puntos de obfcuras perfpedivas:

Ambos, inalterables Atalayas,
Del Aguila mayor la luz regaran ,
Defde el Defierto del retiro fasto ,
Defde el copo de extatica colina.

1



Tratado tercero

No el Ave Reyna, nó, si el Ave efclava ;
Qe porque fupo ferio, fue erigida

A Emperatriz del Cielo ) el tierno pico
Oy ceba en fus dos Almas , fin herirlas;

Dulce, los bufca, tierna, los regala,
Docil, los cerca, grata,los abriga;
Duda el amor, si folo los fomenta,
Y corafentc en la feé, de que los cris;

Varemos defanezas, no efperadas,
Confïguen, las que fon correfpondidas
Que en la Heredad del agradecimiento,
Produce vn grano falo mil efpigas,

fsi amantes, afsi correfpondidos
Sus fervorofas atinas , con feé viva,
Le vuelven tan contentos los favores;
Qt_i_e ellos mifmos arrafhran las caricias;

Desde vn Efiado, á otro los traflada ;
Habla á Luis, á Effaniflao infpira',
(be bufquen i Jefus; porque los quiere
En fu dulce, amorofa Compañia.

,Yá, parece, que veo á ella Gran Madre
Conque amor! que ternura! que delicia°;
A tres niñas ofrece fu regazo ,
VVno 1efss, los otros Ie/útas.

tilos si, que [agrados Pro-methéos,
A la excelfa, Real Ave Maria,
El Gyro acechan, la laermofitra adoran;
El corazou fixandole , y la villa.

Ya
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ya, no etjuegos, no en cultos combatidos,
Sus profanos, fagradamente imitan,
Entrando en la Ciudad, metagloriofa,
Vencedores, las hachas encendidas.

ROMANCE HENDECASYLABO

DE 17. F.VNCISCO AVTONIO DE CAS7'(.110;
.Cavallero de el Orden de Akantara, Governador de

la Serena.

VI repetido palmo fe regara,,
Imitando del Caucafo el affombroy
De guando acá la fabulofa idea

Abulta realidades á los ojos?
El incontable afán, que á Promethéo

Eternizó fu corazon heroyco,
Divinizado le venera el Culto,
En duplicado objedo prodigiofo:

9è Aguila Real negando perfpicacias;
A la cof}urnbre del Celefte globo,
Bebe á dos corazones el influxo,
Y cobra en luces fus vitales foplos?

De guando acá en ardores fe iluminan
Dos tiernos pechos de la luz de Apolo,
Mejorando en el rapto de fus luces,
Lograr fin riefgo alientos lutninofos ?

Si cl Caucafo no es i que monte es die?
Nz	 92
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Que Águila le gyra en finos tornos?
Que jovenes fu cumbre altiva buellan
Si no fon Procnethéo, vno, ni otro ?

Mas yá la admiracion es quien difuelve
De la duda el enigma portentofo;
Que Aguda , Monte, y Jovenes regiffra
El difcurfo,en el extafis, ábforto.

Effe, que excede al Caucafo efPaturas,
Es el Monte de Ignacio Religiofo,
Cuya elevada cumbre de virtudes
Es del Mundo Celrffe Promontorios

Effos Jovenes fon Conzaga,y Kotlka
Que en juvenil aliento vigoroso
Huellan la cumbre,ó vuelan á fu altura;
Por fcr la planta á fu deffeo eftorvo.

Effz Aguila Celefe, es la que en Pasmos
Figuró al Ave, que en eterno Solio,
Con alas grandes, protecçiones labra
Al humano deficrto lacrymofo.

Effa Ave, pues, es la que en effe Monte,
Caucafo, donde effriva el Cielo todo,
Imitador de Atblante, que robuflo,
Irnmenfa Santidad carga en rus ombros:

Effa Ave, pues, nnejores Promethéos,
Piadofa ronda, y folicita el modo
De cebarte en f us tiernos corazones,
Sin diípar fu jugo fervorofo.

O piadoia tarea, que disfrazas
EL
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El eflrago en alliago cariñofo ! 	
r

Pues, cuanto mas tus corazones hieres,
Se hace la herida dulce detahogo.

O amantes corazones, que, en la r.Uyna
De vna herida , que amor labró inaperiofo;
Es balfamo preciofo la violencia,
Son guilda delicia los enconos !

Mas, fi el monte, de Ignacio es el Theatro,
Y Promethéos de fus verdes cotos .
Kotlka, y Gonzaga; el Aguila es Maria,
Q9e . cxamina á fus pechos el bochorno..

Alli fu fino ïnfluxo fe recrea,
Bebiendo rayos á vn ardor forofo,
Y cuanto mas fe facian rus piedades,
Mas arde en el fervor flammante el votó:

O Maria! ya en Luis, y Stanif lo
Logras dos corazones, ó vno fofo,

ue afpira en circunflancias á ter vno,
Para gozar fin zelos tu f,ocorro.
ROMANCE HENDECASYLABO

DE D. DOMINGO L ÍIIXIMO ZACT-1AVAS
.Ebec , EEf tiihante en el Colegio de S. Ilerniciiegilio de

Se villa>) eii ella 1I-refdente de la Academia
1oetica,'c`c.Fi el Caucafo MontePromethéo,`i O entre Pleyades figue,'¿ ciaré Arturo,

<Gyrafol racional, iman viviente,
Al Sol (IN(?) te, y á-la Ef rella el rumbo.

N;	 Vn
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Vn Águila miró, que Maripofa
En prompto gyro, fi volante curio,
Ronda la luz del Sol, Clicie de pluma;
En los tropicos yá, yá en los Coluros.

Mira fus vuelos, al abrir las alas ,
'Y fu pluma le debe tanto efiudio,
Que Afhrologo incefante de aquel Signo;
Por darfe al Cielo, fe ha negado al mundo,_

Muere pues, PrometUo, y de fu muerte
Fue el ímpetu del Águila, el impulfo,
Y abierto el pecho al Aguila de Jove,
Aun guarda el monte fu perpetuo bulto ¢

Kof}ka, y Gonzaga afsi, mas Promethéos,
Con Divino furor,con facto influxo,
Por CaucaCo mejoren Compañia

Suben al Monte de Jefus mas Sunaro.
Al Lucero de Ignacio alli le obfervan

Las huellas donas, y los paffos juftos,
Q ando al Sol de Jefus le van figuiendo;
Defde la cumbre, los fagrados rumbos.

Miran al Sol,.çle vn Aguila cercado,
C .e bate el ala del pl umage pura,
Que Aguila,pues,de flor, ó flor de pluma;
Le bebió en vn ir/tante,aun los minutos.

Aquel Aguila grande, en grandes alas,
,Llena de plumas, en matiz confuto,
A quien le dán los Allros,en la esfera,
Fil facto Voto, el fobcrano,GLJlxo.
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Aquel Aguila en fin, Maria digo,
Es de los dos el libro, y el efludia;
Yá abatiendo fus plumas á fus alas,
Yá rindiendo á fus vuelos fus difcurfos:

'Todo el pecho le aplican, toda el alma
Al Myfterio latente, al Signo oculto;
Y por darte á la Aguila del Cielo,
Se negaron entrambos para el mundo:

En fin Caucafo viven Prometheos,
ue viven díxe ? fi ; porque no es mucho;
ue los que nunca han conocido Ocafo,

Siempre vivan inmunes del Sepulcro.
Rafgado el pecho al Aguila de Jove,

En fuego todo porque nada en humog	 ^p q
Un corazon,en dos, le facrifican,
Pues fiendo»dõs, Amor los hace vno:

Afsi. pues, de Jefus el dulce Monte,
Tanto conferva fus felices bultos,
Que el continuo borron de tantos aros
Le ha fervido de luz en tantos luflros.

Afsi le dan al Aguila Maria,
En Voto eterno, en inceffa'nte culto,
Sus corazones callos por incienfos,
En las navetas de fus pechos puros.

Digalo Efpaña,Cordoba lo diga,
En voz vertida, en corazon difufo,
Añadiendo mejor por todo el Orbe
Dos_ maravillas mas, en.nueve affumptos,

D ei
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Del Sagrado Parutafo afsi lo cantal'
Las nueve Nimphas, en canoro cfludio;

Uien do, que ya de Cordoba en el Delphos;

Son los dos, los Oraculos del Mundo.

ROMANCE HENDECASYLABO
DE D. jOS EH -1 XAVIE R,UD'kIGVEZ, YPE-

re, „Profeff õr de Tbeologia en la niverfi41 deSalara
ca , y Ol. of itor fus Çathedras.

Aro invefiigador, que en cumbre altiva;
Apurando al zaflr fus lucimientos,
Ciñes la libertad, y cuerdo eliges

La dulce etclavitud de tu detén.

J
oven curiofo, que bebiendo luces,

Con ellas mil mas, no reparas ciego,
Q e equivocando ofertas al fentido
Por libertad,le das vil cautiverio.

Si fulgida carrera veloz ligues,
Si el curto gyras del luciente Febo,
Trocando el venía miento por fus Luces;
Siendo rayo fu luz de el penfamiento:

Si de la Ave Imperial, que altiva mueve
Animofo fulgor, en vez de vuelo,
Hiriendo el Ether, y erigiendo Solio
A fu remonte, el apice del viento:

Si de la ofada villa centelleante,
Cuyo tenaz ardor, al Dios de Dclos,
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Sino extingue el volcán da d.° al Orbe,
Bebe la llama, apura el arduo incendio.

Si á tanto afombro, averiguar la cauta
quieres audaz, curio[o Prometheo,
Ué al monte, y el aliento no intimide
el faber, que es á colla de el aliento.

Mas no vayas : No el Caucafo intratable
Erija al mal logrado atrev imiento
Tragica pyra, monumento trille,
Vrna fatal, infaulco Mauloléo.

No en reciproco don, en` mutua oferta;
Labreis corre( pondencia injufla,fïendo;
Si á tu cuydado, cebo lus entrabas,
A fu fiereza, tus entrañas cebo.

La que, Jove elevada Aguila hermofa
( índice del poder) conduxo al Cielo;
No en tu r uyna,conftruya lamentable;
Trifle ludibrio, Tabula del tiempo.

A dos Garzones, fuperior deflino
Referva el alto, el venturofo empleó
De apurar, fin fatiga de el fentido,
Al Signo grande, placidos reflexos.

Maria, dulce hechizo del cuydado,
Aguila Regia, que en remonte excelfo;
Alienta, af dulce abrigo de fus alas,
Lo obflinado, lo orniíí), lo protervo:

Alto afrumpto de Luis, y Eflani flao,
Eu la ardiente oficina de fus peçhos,

TalTa
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Tal cháos labra de llantas,clue confuf`o;
Parece inundacion, lo que es afeao.	 t

'Cebafe mas, y mas el Etna, dulce ,>	 (
Y áambos mancomunados ervellfuego , 	 E
A tratar en ardor,: de Compania 	 Sin
Un amor les inffiga, y vt -confejó .	 2

Anima el culto la accepcion del Signo„	 I
Que en betievolo influxolifongero, 	 ,i1
Muefira, dando nueva alma a los ardores; 	 Aciti
Que. es grata la afcua, y el volean accepto	 F

Fueren en fin, y del deliquio fuave, 	 E
Motivo fue feliz el culto anhelo,..  	 :	 .; , .	 P
Conque: de la Ave, que el Empíreo gyra=	 u' Al' 
Huellas Divinas,.rapidos f uierono	 1	 D

urieron•KolIka, y Luis; mas no ruinofo
Efragolõs contemple osado yerro, D
Que ronde los remontes de Maria,.
Mejores, mas felices Promethe.os;

 fu Nloyaallerio de S: Varodel Campo, ex -	
E

fraaaataros de la . Ciccdad :dé. Sevilla,,-	
Y
Y

;^^c A.#;trila caudalofa {ér'á aquclla, 	 Aqu

Q^

, ue trepando del Caucafo lo altivo";-	 'I
 Del tierno cesrazon de vn PromethéO'	 Sa

Hace Iabzofó plato de fu pico?	 T
Pero.
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Pero, que Prometbéo foberano
Es aquel Joven, y efe, esclarecidos,

- .Qe para darle a ea-a Ave immortal cebo,.
Dos le dan corazones redivivos?

Sin duda, gL1e es aquella alta Hcroina,
Zodiaco del Sol, Signo de Signos,
.Pafrno , que admira el Aguila de Patinas ;
Ave, que ilutira el Cifne mas melifluo.

Aquella, que antes, que el Polaco tierno
Fuefie prefa infeliz, del Dragon impío;
Del Trono de Polonia, z otro mas alto
Pasó de vn vuelo, en rapto peregrino.

Aquella, que Rebeca en el confejo,
DiL Ó á Luis , Jacob de fu cariño,
Vifhieífe aquella ropa,que en fragrandas;
Dió á fu gran padre el Campo mas florido

Aquella, que t preceptos elevada
Sobre la cima del mas alto rifco,
Tepe fu nido de cruzados leños,
Que á fus polluelos ya fon Cruz, yá alivió;

Aquella, cuya pluma alicionando
El vuelo implume de fus tiernos hijos,
Yá los roma en los ombros de fus alas,
Yá los prueba á los rayos del Sol finos..

Aquella, que por cumbres de candores,
Tendiendo cobre el Liban ° fus rizos,
Sac ó á ellos Cedros la interior medula,
Theforo, que el Comercio hizo mas rico.'

Q . 2.	Aque;
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Aquella, que de vn Dios Tonante, Armen
A vn Garzon, y otro, Ganimedes Niños,
Subió á Pincernas de fu auguí^a nnefa,
Sino áCarcaxes de fu ardor Div ino.

Aquella ! Solo el Emphafis es (rafe,.
Que con mudo eloquente Lacot i: na,;
Siendo Enigmas del Aguila fus vuelos,
Mas dice en no apurarlos, que exprimirlos;

Aquella digo, aqueffa Aguila augura,
DeKof}ka, y de Luis dulce arraCivo,
Era el iman, que Norte á fus afectos,
Fixos en tal Uitácora, iban fixos.

O Vitacora ! O Norte de las almas,
ue á rumbos ciegos Pharo eres lucido!

^u ien obfervaffe el rumbo á ef{os dosAlhros;
Vríás de Amor, en dirigir fus gyros!

.Y voforros, amantes Gyrafoles,
Prornethéos de ardores difufivos,
Derramad entre purpuras de Adonis;
Los corazones candidos de Armiños.

Mas ay ! que de jacintos tiernos ayes,
Formando Amor fus vltimos deliquios;
En ardientes aromas exhalados,
Suben Varitas de humo defprcndidos.

Subid : y (epa el mundo, fepa el Cielo,
Odie el Amor de cíaAguila excefivo
Os robó el corazon; que al contemplarlo
De ancores muerto, fe le llevó vivo.
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Vivid, pues, y en la hoguera, en que Pyrauíta
Erigió vucfl:ro Amor alto Obclifco,
O cuelgueCe mi Lyra por trofeo,
O rindafe mi pecho en facrificio.

ROMANCE HENDECASYLABO.
DE D. LVIS FE RWAND0 DE VRR_ VTIA, AM

fiado de los eales Conf jos en Cadi.

D Onde te lleva, incauto Protnethéo,
De tu ingenio el arroxo, no entendido,
A hacerte,á esfuerzos de tu efludio proJ

Enigma lamentable de ti mifmo ? 	 (prio
Porque á la dura remontada carcel

Te condenas del Caucáfo fombrio,
Si es tu difcurfoaudaz el delirrquente,
Y no le effrechas con mentales g rillos ?

La Cumbre ¿calas, con anhelo errante,
Donde erijas mas alto tu peligro,
Mas qua' ferá el eítrago en la calda,
De quien, aun el fulgir, es precipicio ?

Allí entregado de la azul esfera
A la contemplacion, de fu regifiro
Menos deduces, y á infeliz taréa,
Lo que hallas en el Cielo, es el abyftno<

Ef i Aguila Celcf$e, efTa radiante
Conf}elacion, que, imán de mas dominio;
Arrat}ra tus afectos, effa oculta
En mas luz, mas obícuro labe°rynto.

O	 R elle
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• A effe te atreves, M'igual Theflo;	 Al' i
A quien fal [emulo el ( por futil ) torcidó
J-Jilo de la razon, te es otra :nueva	 -	 1

104141e intricacion el hilo. 	 1
:Ya. ta ru'ina lo enfe6a; pues tylano 	 1	 1Clil

'TU monftruo ingenio te f_ufoca impio;

Siendo 10 noble del fatal Verdugo 	 (
Acerva Conveniencia del fuplicio.	 N

Y no en  vn fallecer tu mal terriina;	 Por
' Que eterno cebo,  corvo vora.zpico,	 S

Tu corazon, por fenix de mas muertes;	 1

A lo irnmortal defnientirálo vivo.
No arsi Kofika,v.Gonzaga Promethéos 	 Ir p

De mejor luz, de alas' ecelfo Olimpo,	 1

A cuya cumbre facra .el grande Ignacio 	 :	 ,

Abri¿ por las Eiltrelias el camino..	 .X

Eflos si, que en la eftrecha prifsion dulce
Del religiolo placido retiro,
En mas' conl.:tante fervorolo caudio , 	 VE Í.

Dcfde yn.Çieloçontemplan el Ellipyreo
Y en 11,al .Aficro herm ofo de Maria,

ç
Que fe minifefta, fiempre prodigio,	 k_,

Al Si<gno de dulzura, Aguda excelfa
Al _tulla de Patmos,grande Signo.	 -1

Confielacion Divina, y generofa	 Si ra
De influxo tal benefico , y propicio,	 A
Q.19 Cielo,v tierra e fliende , y aun ckellia;	 L

Lls alas de iti.grancie patrocinio.	 (
Al
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: Tin)pofsible,pues,de tanto examen;
El vuelo elevan, con ciado gyro,
Donde en ciencia , que el mundo deíconoce
Lo amable aprenden en lo no entendido.

'çlicies amantes de fu luz Divina,
Tanto crece el amor de los dos fino,
note al oflentarlo,,el frenesíes tibieza,
Y al recatarlo, es indice el deliquio.

Por ella viven, y por ella mueren,.
Siendo igual favor fuyo, no excedido,'
Dar fin en Kot}ka á fu vital aliento,
Yen Luis á nueva vida, dar principio::

Ir para que al cotejo nada falte,
Los premia el diclofifsimo caf}igo,.
De que fus corazones Pean dulce
Vic`fi.rna • eterna de quien fue fu hechizos.

ROMANCE HENDECASYLABO
E 17. AGVST N GÁBPp L DE ziONTI4N(?,.

y Luyando

S I tu, Vrania, efcudri(ias de las lizces-
la retirada propenfïon ,, defciende;
y fobre el ruego, que te hufca a&ivo;.

Toda la llama, que manejas, vierte.
Si ral vez efcuchatie á Prornetho,;

A pelar de las denfaslobregueces,.
Leer, defde el Caucáfo, en las Esferas;)
Con pupa do feliz los Carac`}éres.

Oye'



z 1 1	 Tratado terceto

Oye mi voz, que entalzá mas la grados,
Mas fublir es afanes ) quando atiende
A dos Linces vivaces, que á mas Affro
El fplendor, que le regiaran,beben.

Debiote aquel noticia de otras puras
Conflelac:iones, y á fu villa debil;
Vna quitó la gloria, de que el Cielo
Cornun examen de fu idea fueífe.

Ellos, no Polo defcifraron quantas
Soberanas Ei$rellas refplandecen
En Solio, ácuyo influxo, nueflrra vida
Tanta:virtud, como exercita, debe

Mas del Aguila grande, que en los globos,
Que mas venera la manfion Celeile,
Se eleva toda pafmos; apuraron
Los gyros, que benevolos elliende.

Tiernos polluelos del materno nido,
El dulce abrigo á coníeguï r afeienden;
Que la vna vez fu fé le facilita,
La juWcia es en otra quien le cede.

La efpera,nza del Neaar 'foberano,
Entre blandos deliquios los mantiene,
Y en la fruicion, que firmes idearon,
Aun falisi la evidencia con mas bienes.

Prometo o rendido á las ocultas
Propt iedades, que indaga, desfallece;
Effaniflao, y Luis viven al logro
Pe la rniftna experiencia, de que mueren.
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-igual * en nombre, defïuta[ en rayos

Es el objeao, en gLnen los tres fe encienden;
Quanto vá de caducos refplandores,
A las que fon eternas candideces.

Maria, en fin, los Jovenes alientos,
A finas influencias enriquece ;
No sé,fï diga, que pagó de amante,
lo que al afeo de fus pechos debe.

Ardian en la hoguera de fu Dueño,
Y al claro centellear de fus niñeces,
Los codició el Empyreo,para tymbre
Del Trono, á cuya llama fe ennoblecen;

Llamólos á ocupar las altas filias :
No es novedad; pues nunca fe detiene
El medro, que vuela con las alas
De la que en ellas defarmó la Sierpe

Las pef}ilentes aguas, que retratan
Lis villanas rnoleflias de la fuerte,
Sin falpicar la menos pref}a pluma,
A fu pefar,hicieron, que fe eleve.

Mira, Urania, fi es judo, que tu aufpicïo
El torpe curio de mi acento esfuerce;
que al groferocuydado de mi numen;
La Sacra altura del affumpto excede.

Yo te invoqué; mas limite forzofo,
Con duplicada caufa, me detiene :

Q
Profigue tu,con dignas alabanzas,

uanto el defeo articular no puede.
P	 RO_
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ROMANCE HENDECASYLAIiO

DE 7ONDED1t0IOSEITI COLLADO ,YGVEIJ

rero, Presbytero, natural, y vecino de la Villa de s eaaa,
staexi, y Capellan Mayor  en fui:»

Parroqnial.

B Rille voiante exhalacion altiva;
Aguila, que caudal al Sol fe acerca;

r re no falta quien liga fus fulgoiess
Qando rapida luz fe hurte á la tierra.,

'Aunque tanto la eleve el rumbo facto,
Prole dexa legitima, que pueda;
Por mas, que las Eftrellas la corneen;
Ir figuiendo lu rumbo á las Efirellas.

Pos la liguen Sagrados Prometheos,
Koffka, y Gonzaga, al ver la luz, que nueva;
Los brillantes exceffos, conque raya,
Son los tymbres lucientes, conque reyna >

Raed en ambos albor horofcopante,
Signo feliz de fuperior Planeta,
Debiendo á íos benevolos infixos
Sagrada, CekefIial correfpondencia.

Arrebatarlos de mas claro Signo,
gre enigmatico admiran en la Esfera';.
Los flarnmantes albores, conque brilla,
Parece foi influxos , concilie fuerza.
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.tah 10 mas en el numero fe enrayan
De tantos rayos, conque centellea,
Nuevos fondos de luz halla la vifta,
Adonde pierde el Calculo la cuenta:

De tanta amante devacion inflaman,
Emulo rayo de la luz Phebéa,
Repitiendo en la eflatua de fu afecto
La animacion fãgrada de Minerva.

Cuya contemplacion eleva tanto
á los dos Prometlzeos, que refuclta;
En deliquios amantes, tanta vida,
hicieron de ellas, vidimas eternas.

Defafida la parte fenfitiva
De la baf}arda propenGon terrena;
El conforcio renuncian de Pandóra,
Por la contemplacion de tanta E(freila.'

A cuya brillantez, en tanto incierto
Rumbo mortal, fe deíbinaron fenicia,
Que al tremolante albor de fus influxos,
( Norte mas fixo) (Lis alturas cedan,

No perdonando cada qual, ferviente,
Del Caucafo trepar las eminencias,
bufcando entre los yerros, las delicias,
Solicitando el guío, entre las penas.

Al Ciclo fe avecindan, fumando
Aquel Monte Chrifliano, Cima cxcclfa,
Qie erige Ignacio, para facro Atlante,
Animado puntal de las Esferas.

P a	 +Cauca(a
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Caucafo racional, en cuya cumbre;
Tantas veces el Ave al Sol fe eleva;
Donde.,fin embarazos, fe regifIra,
Tanta fixa republica de Eirellaso

Monte elevado, á quien por Alma anima
Del grande Ignacio aquella ardiente Théa;
Conque á vn tiempo, farol alumbra el Orbe;
Conque aun tiernpo,fanal el puerto enfeña.

Donde los yerros fon, conque aprifãona,
Blando In{Iituto, Ley Sagrada, atenta
A regiflrar el numero á los Orbes,
A contemplar el Calculo á la Esfera.

Donde los dos Chriffianos Promethéos
La magnitud de tanta Eftrella cuenran;
Porque no permitiera regiírarfe
Tanta altura, de menos eminencia.

ROMANCE HENDECASYLAB

DE 17. JOSEPH G1Í 13EZA Ilf17E12, VE,
cilio de Granada.

O
Tala, para afThmpro tan gloriofo,
Oue def atado en liquidas incendios,
Por el cauce fc vierta de la pluma

El carambano todo de mi pecho !
En el fragoío Monte del Caucáfo,

A oblcrvar los Celefles movimientos,
Se
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Se dedicó efludiofo, ó yá de Aíra;
O de Tetnis el Hijo, y de Iapéto.

Contemplaba también de aquellos Autos,
Q,e brillaban en todo fu Emisferio,
Naturalezas, Propriedades, Cautas,
Latitud, Magnitud, Sitios, y Afpetos

Finalmente, á la Aflral Philofophia
'Se aplica allí, con fingular defvélo,•
Animofo buceando el alto golfo
De fus mara villofos Phhenornéinos.

Mas entre las que bordan deefplendores
El Globo azul, llevaba fus afe&os
Vna Contlelacion, que caudalof a,
Halla el Delfin de luz erige el cuello:

Una Aguila, que en campo azul brillante;
Con rizo ayrofo levantó tus vuelos
Sobre el Colúro allá de los Sollticios,
A vna Linea, que igual divide á el Cielo

En la efpeculacion de ella Real Ave,
Tanto bebió refplandeciente fuego,
Que abrasó  el corazon, vital archivo,
Y murió al fin el labio Promethéo.

De Luis afsi, y afsi de Etlaniflao,
Fue (agrado dulcifsimo embelefG
Una Aguda, que allá de grandes alas
El Melifluo pintó Santo Maellro.

Ella era el portentofo Signo Grade,
Que dice Juan apareció en el Cielo,

1)5,	 Juan

iit
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Juan; aquel caudal Apila Sagrada;
Ltc del -de Ritmos tramoft() Billa el Verbo

Una Mella Muger, que por Peana
Tuvo de Cyiithia el luminofo ctierpo,
Y por hermoía pompa de fu Manto,
El refulgente Oraculo de Doloso

Ella era Signo hertnolo de Maria,
Oe mereció del Alto, del Jmmenfo
Rey de Reyes, Señor de los Señores,
Ser Efpora, Hija, y Madre, ó gran portentol

De ella hecoyca Señora contemplaban
Gonzaga,y Kollka con fogofo anhelo,
El myfteriofo O °eano profundo
De íus muchos, y grandes privilegios;

Ence ta;lian en cultos de Maria
Toda fu vida, todos tus afcdos,
Siendo los dos, de ella Águila, mas fabios;
Mas felices, y amantes Prómeth ose

O; Bien eftá; pues derramó piad}fa
Sobre las almas de los dos Mancebos
Muy altas iufluenci gis, y . Gonza ;a
Le franqueo,como Madre, vn buen coníejo

1' al i Liel cj tie á effa Reyna proFeffaba n
Ardiente amor, fue tanto el crecimiento,
(pee padecieron ambos corazones
Fogol'a .ir2undacion al!á eta los pechos

Al fin,murieron L;:1s, y Eflaniflao,
Para vivir los dos, del alto Ciclo
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En la glorioff Patria, eternamente,
Vi ¿timas puras de tan dulce incendio.

ROMANCE HENDECASYLABO
'2)EELP. JVA NF .ANCISCO PO'kTILLO 1.7E

la Compañia de Ic f rs, de Murcia.

Irania, Anhorum quantum fuccrei,erit ardor
¡Tirçinis accenfo fuulgure, ce fa canit.

N
O de Jove la adufa,voráz Ave,
Que al belieo tropel, marcial eflruendoo
Confhruyó de fu pico, y de fu garra

De vna muerte á vna vida Maufol o :
Todo vn Patnnos affumpto, y mas que Patmóg

Bato en la pluma, que en luciente empleo,
Si allá con Juan hablo, aqui dos rayos.
Perfpicaces le beben feas reflexos.

En que el Aguila grande, por tapete
La Luna, por corona los Luceros,
Al Sol, que la veffia, renovaba
De Gonzaga, y de Kolika ardiente al eco:

No de Elena, por quien en duro Marte,
De menos llama á Trova incendió el Griego;
Fue fu afiumpro: en ma yor monte la fombra,
Mas Enees copiaron de f u incendio.

De Eiene mas Divina ardió en pa-veías,
El alma, Ti oy°a, Palaáion, el pecho,:

Ste
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Que abortando de el buque, a copas, luce,
Uigilias fugo hacer, baila de el fuello.

Pues de vn Sol Clicies,agitando el paffo,
Promerheos, de mas luces fedientos,
No por delden de Apolo, si,á fu llama,
Los dos en tiernas flores fe encendieron,

No de Patrrsos la grande feñal traygo
A examen, admira !o; pues encuentro
En las vidas de Koí$ka, y de Gonzaga,
De Sacro Apoea;lypfis, fiel compendio.

- teon fonante, . vno, y otro,voz hermofa,
Rafgada exalacion de el Emisferio,
Maria confió, de lroyca fonda,
Vnidos al hablar,luz, y precepto.

Mas, que vn favor pronuncio ? guando miro;.'

Que Aguila mejor robó de el pecho,
En fuego el alma, derretida en nieve; •
Que nieve era vna vez, otra vez fuego.

Que fi allá el corazon robaba el Ave,
Aquí mayor Deidad, en gyros bellos,
Dos almas les robaba; porque fuera
De alada meuos,mas alma el penfamientó

Quantas veces los dos, al ver la Imagen
De el Aguda, quedaban tan fufpenfos,
Que parcela, que en la accion de abfortos,
De infenfibles le :ccion daban} al lienzo ?

Mas no de Prometlié° fernejantes,
Que aqui el fingir la muerte cíe bofcjuexo;
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Era, el rentido ea alma transformado,
Difputarfe dos almas el imperio.

Pues mirando de el Aguila la lumbre,
Y á si mifmos copiados en fu Etpejo,
De verte mas Narcifos,fe arrobaron,
Volcán el alma ; pero flor el cuerpo.

Afsi extatico Luis,era a fus luces
Embeleco de pluma, harpado metro,
Y Kof}ka;porque ardieffe mas fu llama;
A vn papel le fiaba fus fecretos.

Pero no de bufcar la Penda, ó Zona ,
En que el Aguila parte el firmamento,
Eípiraron, que el Aguila mas bella
Entre Gonzaga, y Kofika partió cl Cielo.'

Martyr fue Prometh éo de fu llama,
Y martyres los dos de amante zelc,
Y lo que vna pafsion pudo allá Polo,
Excedió aqui el amor de mejor precio:

De examinar allá plumada Efirella,
A la fuerza murió de fu defvelo:
Aqui,de ayer averi g uado tanto,
Rompió la llama

averiguad

 lazo de fu aliento;
ROMANCE HENDECASYLABO.

DEL M. .(k. P. FkANCISCO CLIACON, DE LA
Compañia de Iefus, Predicador primero en f € Cala

ProfefJa de Se2'illa.
D ,ncle, á Vrania fïguicdo, d6Je,ó Numé,

Emulo de Prnmrthe°, te remontas
g.	 A etfe
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A ef%étrpinado Caucafo, que al Mobil
Polo de 3•t['pc labra en fu corona?

Deten el raudo vuelo, á los violentos •
Gemidos clamorofos, que rimborbari
En truenos, terremotos, humos, rayos
El Peloro; el Paquino, el Flegra, el Qfía:

Efcarmientos humea el cabernofo,
Horrido centro, par .eftreelaas vocas
Ati ndelos,-detecte; y en la ruyna
Agena, cautclofo huye la propria.

Ni as que alas effas fon, donde tu pluma
Efiribando, f ulcar los vientos otra
En mar alta te engolf °s de efplendoresá
En olas, que •fon alas, ó alas olas.

'Pula  : que del imperio en las divifas;
Gyra e que en los blafones de Polonia,
Bien veo, que alas de Aguila te elevan
A lã'esfera del Sol Gonzaga, y Kofllca.

sig ue, no á `Trama; em ila, no á Pr ornetheo;5
Sigue, fique á los dos'; riza garzota,
Encrefpando en penachos,'1uanto en hurnos;
Del'alma exhalan reverentes (romas.

Sagradarnente oflidos ellos fueron
b

Los que al Aguila Grande, al Ave fola
Preferida de Jupiter, al Ave

H Siguieron, Clicic de lã luz fin fombraa
.1A Maria, que Reyna de Cherubes

( Aves de effa alta esfera luminafa )
•

z,Ñ	 Ea
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En el ápice Lamino de la Gracïa,
Nido labró de balfanos, y aromas.

A Maria, que al Libano volando
Aguila Real, Invira, Caudalofa,
E lT corazon fragrante robó al Cedro;
Con redos filos, no con garras corvas.

A Maria, que Signo Grande en Pasmos,
La • Luna por calzado, el Sol por orla,
Los AOErQS por diadema, Aguila Grande
Voló á radianes piramos de,gloria.

A Maria figuieron, que Av.e,faufía,
Presagió á fu Natal (llene dichofa;
A Maria figuieron, que. .gran Signo
'A tu Orofcopo dió las dichas Codal.

,4 ,M;aria siguieron de{de el nido,
Donde ella les brindó, en diafana copa;
Fehéa luz por Nedar; y en libarla,
Prole ellos fe oflentaíon generofa.

A Maria figuieron, Protnethéos
De tal Aguila amantes, con heroyca•
Ref oluc ► on, trepando afperos montes;
Y á fu vu elo nbi er vando la derrota.'

Patrio fuelo, domcflicos placeres,
D tila fu Aguila Clicies, abandonan;

Y aunque á la foledad ella fe cala,
Del Sol la Compa(ia les apropria.

Pe ro anhelantes pos feguit'a, t aquella
Sublime, immenfa toldad remota,

Dónde
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Donde el Águila, unane rus deffeos;
Voló á ceñirle de zafiros Zona.

Roto el lazo ( ya' debil, á poi fías
Sagradas de^fus anfïas amorofas )
Volaron. Donde ? Allá, donde la pluma
Gyrar no puede : que infeliz zozobra.

ROMANCE HENDECASYLABO
DEL Sr, DON FRANCISCO IOSEPEIDE LOS

Dios , Cabrera ,y Cardenas, Marqués de las
Ef aloriias.

`" N ella de tinieblas,nnudo el Orbe;
La innocente region toda gemidos:
Osando contépla á el Sol Aguila Regia;

Se abate á el grano,que guarnecen lilios.
Parece, que el difcurfo yá fe arroja

En el mejor concepto á vn precipicio?
Pero no, que es origen lo fecundo,
Para que á el parto fe le encuentre Signo.

Signo, por cierto, grande;en cu y a Cara
Nueftra dicha previene el Sol . Divino :
No los que fabulofo,aun mas que dulce,
De el Ponto á el Cielo trafladaba Ovidio.

Perverfo abufo en cuya torpe i^3ï'a

Son mas que las feñales,los delirios;
Lluvia, y miefres vincula la obfervancia:
Agua, y fuego domina el al vedrio.
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Contemple Prornethéo, ó no contemple

En el bello voluble frontifpicio;
La que robo le firve, á quien lo amarra,
O Copero, ó Garzon, todo mentido.

na	 M: jor Affrologia es la que encela
A imitar, ó gran Madre,facros gyros:
(Zue heraldos fon tus palos, gran Señora!
Que bien los copian nuefiros Santos Niños!'

► E LOS	 Quando de Dios la fortaleza ardiente,
las	 A el Orbe fe arrebata, Paraninfo,

Te propone la dicha de fer Madre,
Y reparas el modo, que prodigio !

La Caf}idad fegura, defde luego
)s:	 Pronuncias aquel Si mas peregrino;
Regía;	 Corno, que obice fuera á dicha tanta;

>s.	 Siendo la excelfa, no quedar Armiño.
Que aprecio, pues, tendria en tu pureza,

El voto, que en Florencia, Luis te hizo:
Cumplelo exaí`o, fi contigo amante,

ao,	 Para Dios fofo, porque no es divifo.
A Eflaniflao, Aurora le conduces

Paterna luz; que, yá humanado hechizo,
e ,	 Dexas en fu regazo; y gvras luego
lío.

	

	 E! Ether trantparente haf}a el Empyreo.
O favor, que mereces te pondere

Mas noble Labio, menos rudo dilo !
a:	 Afcalapho, entre luces, veo cafi

En vn Monte legar San Juan, Chriflo.
Q	 Afu



-?1	 7ratado Tercer©

A. fu Madre le.dcx_t, y a.rg Un3ct;te	 •

FForma ciLrto, de ter el mas querido:
N o comparo el amor, aunque fue grande;
Pero en dacli.va excede quien dá el hijo.

Le mandas, que fe ahíle en la m ilicia.

Pe el mejor Caraitata : ó quan :tilrivo

La primera texió, la v,titiaa grana

De-luz el Sol, de cijaridad fu grito !'
C0t1 cltxanto, pues, fe rvor, con que ternura

Te irviern,, Seliora, yá en el Circo ?
I^:t ,lc:a tan bien la Canillitaa el Polo,
F	 e,^^ i>eri^> a^:nantamante, ^zcu^^o atrs^	 o^iv.

O rr4o Zftruo d e la graci^t! Piedad cierta':
,

No farda eflés ^ mi±eros gemid o s :

Los pecadores llama, que no juflos;

C^tien de las luces te finccipa aliño.

La feliz devocion calla , y humilde,
l ` el amor de María ha producido;

Di la,veruia á, vn afc:do reverente.

Si- tofco en fraf es, en co nce p tos tibio.

ASSVMPTO 7'ERCERO.

:n.gi^ el Gentil á Giges con cien manos, y

con otras tantas á fu Hermano Briaréo: de

a quel h abla en fus Tares el itageniofo Ovi-

dio , Tr J . 4 . Centim.arzurztque Gyaen , y de elle. Ho-

Lucio e n !lis Ly t icás dulces : Non f i ref trzo Çentt-
rnama

manca s'
macla
coro
let^ïalt
des , e
da• á 11a

dei Cie n

lo , c1t

chas n
trua a;
A.ními
P3Irtrzus

Ezech
con la
bras :
celebr
la faba

pr^cifs

Va]
Ca l

Porclu
para o'
192 'Bre

to no hi



ide;

del CertamenPoetiéd. 	
T

-z`

ruanas` Gigas. lrb. z. Carm. Ode. 17. Qpietz viere las?
muchas,y excelentes obras, que en tan pocos años,
como duró fu vida , hicieron nueffros dos .Ce
leftiales Jovenes , exercitando todas las virtu-
des , en grado tan heroyco , y eminente , po..
dt llatunrles con titulo cobrado t Centirnanos a lo
del Cielo; pues,fi ron las manos de las obras fymbo
lo, quien hizo tantas, en tiempo tan corto , mu
chas manos , fin. duda, tuvo. \E le (agrado Moní-,
truo admiró Ezechiel en aquellos, ó aquel myflico
Animal , que tiraba el Carro de la Gloria de'Dios:
Manus hon iztis Jsb pennis eoruin in' quatuor paPtibus.

Ezech. r. y . 8. De aqui Polymnia, que habla mas
con las obras , que aun con las eloquentes pala-
tras : Signat cunEïa mano , loquitur Polymnia gefu,
celebrará en vn Soneto día maravilla, fin olvidar
la fa bula , y texto de Efcritura , ajuftandofe á la
prccifsion de llenar dios Pies •--

Vanos ---- Llenos . -- Menos ---- Manos ----;
Canos ---- Buenos---- Senos --•- Sanos

Finos, — Tonos ---- Vnos ---
Trinos ---- Tronos ---- Brunos ---

os, y
o : de
) O vi-

e. Ho-

Centi-
mamo

Porque digan los Premios con el Acrr,pro, ferára
para obras buenas , y buenas manos. El primero
>'n Breviario en qu itro cuerpos de la impr e fsion en piar-

n•.
to nol'istma, con eniquAdernaciola `có riVa ., j •'lilidirs

f lindas.
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frmlas. El fegundo , vnotario de piedra 'Apta coro
vna.medalla de oro , que le hermofea. Y pues las rua-
nos torneadas de la Efpofa , que figniftcan la
prornptitud para obrar bien , daban á las fortijas
vitiofo lugar , ferá vna de Efineraldas el tercer pre-
mio , en que á vn coraon le fif entan dos manos ; que
las buenas obras dan vida á el Eipiritu.

E
Briaréo , y Giü es vanos,

Monflrruos de cien manos llenos;
Si a veis fiempre de obrar menos,
Paraque fon tantas manos ?

Koflka, y Luis si , Niños canos,
Que en pocos años de Buenos,
Llenan del Mundo los fenos,
Con obras, y afe°os fanos.

Briaréo, y Gges vanos, &c.

G A IrE.

Y pues de Dios la glória mueven finos,
Con manos , y alas, repitiendo tonos,
Q9 e fu decir, y hacer m ueílran fer visos:
Aplaudid con fonoros, dulces trinos,
Cifnes del Betis, verlos yá en los Tronos
De los Pablos, Gezonymos, y brunos.

SONE-  
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SONETO
DEL 31.( ., 1D.ÃÍ.F JVIIN DE HHE EI4
del Orden de nucf ra Señora del Carmen, en fit

Colegio de San Zoque , premiado en pri_,

mer lugar.

Orno no aumentan vida figlos varaos
fino aun inf}antes, de virtudes llenos;

los Niños de cien amos viven menos,

g Luis,yKoilKa,Niños de cien manos
En pocos dias parecieron	 canos:

(4 los pocos,fon muchos;fi fon buenos)
y de la eternidad los anchos f nos,
llenaron de obras, y de afetos finos.

'Sagrados Briaréos mueven 	 finos,
de Dios la Gloria,entre fuaves tonos,
Tiendo a el Trifa io fus accentos7mos:

Celébrelos Polymnia en dulces trinos;
pues Jovenes fe elevan a los	 tronos,
de losPablos,Antonios,Paulas,Íhrunam

UEXAMEN.
A el veros fin exercicio,

tiendo en todo Superior,
ha parecido mejor
el claros vil buen Oficio.

Aunque han pretendido tantos
el racarle por apremio,
a mas no poder, el premio

esd^
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130	 T'ritado T'ercerú

os dan, con todos los Santos.
Mas Alma, que en Gerion,

'en vos conociendo eflán;
pues guarro Cuerpos os dan;
guando tres los Cuyos fon.

SONETO
DEL lvfi Z. P. L. Fr. F E V\-1 ANDO

'Loren vo del Orden de San Aval/in, premiada.

en fegando tazar.

Ncojan fus impulfos , que fon vanos;
Brazos de dedos, no de manos llenos;

Qae en la gloria de obrar có dedos menos

Vencen á diez mil dedos guarro, manos:
Dos Niños - fueron, que Gigantes' 	 canos,

A grandes no afpiraron; fino 1.	 buenos,
Y fángrando rus ricos, anchos	 (evos,
Exhauflos fe quedaron ; pero	 fanos:

rA los ricos feriaron fu fee 	 finos,
Acallaron de pobres trilles	 •	 tonos,
Con Marta, y Magdalena fueron unos:

y afsi con fuaves cantos, dulces	 trinos,
En alas de fiis ,manos á los	 thronos

Volaron Reyes, fi vivieron	 :Brunos._
UEXAMEN

Bienpodeis, Padre, eflimar,
fi oy á rezar os erivian ;
pues en conciencia podian
enviaron á paíTear.

nume,

^

Y cZ
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Y el no hacerlo, es maravilla;
mas fe recelan en ello,
lleveis el Kofario á el cuello,
y el Demonio en la Capilla.

SONETO

,DOS VECES AC120ST7CO , Y CON IGVAL'
numero de letras cada 'verJ, De Don 700 de Leon;,

y Mantilla, Vecino de Cordoba, premiado en ter-

lunar.

os poderes	 vanos,
<ida dé; pues	 llenos
•-+ aun podrán	 menos;,
vus cerradas	 manos.,
t'lxtinguen	 canos,

eñalando	 buenos,
^-Truncando a	 fino
>fe&os mal	 fanos
Zumenes , que finos,
i ncruentos	 tonos,
s iendo Polos	 unos
t^iricos en	 trinos;

. erigirle	 thronos
zes.- O amorofos	 brunos!

VEXAMEN
La cuenta tengo ajuf}ada

ele vuelhros nueve trafumptos,
111	 Y. fon

1
cer

l mundo advierta--
cniguiendo luz, que--
:Hanto de males fon:--
yunclue abra Gyges--
Ziños KoftKa,y Luis
1-41-llanos monflruos;-
sn olos Pus hechosy---
ra maldad, que ciñó
laplauda Ezeduiél---

Q freciendo á Dios--
re cantan glorias;---
5<ivientes Afros,---

en pechos claros,
:tne ofrecen dial
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y ibn para los Affutnptos;
uera de los nueve, nada.

De oy mas, no tendreis razot
rara fer cobarde, y lento;
pues porque tomeis alientoA
ps dán effe corazon.

SONETO

VE LA SEñOZg DOA ISABEL CLAM
barba de GuR,rnan , vecina d_ e

Carmona,

Ejos, ó lejos, id, Gigantes 	 vanõs;

de obras vacios, si de manos llenos:

4.5 confeffad, que ciento fon ya	 'venos;

Sue de dos Seraphines quatro r	
ananos

Con celeftial candor dos Ninos canos

tn afíos pocos, muchos, por fer	 buenos;,

lgotaa del poder Sacro los .	 finos,

psi hablar pueden afsi Poetas	 ¡anos.

De ecos dos mas,c hombres,áDios finos,
la fama canta, de Ezequiel con 	 tonos,

',que es cada qual no vno, fino	 vros.

A imitacion de Dios fon ambos trinos,

de Virgen, Martyr, Conf iTor en thronos,

'foil juntan-x:4 c Juanesz Pedros,	
((^ ^

jr7u^nos.
(( 

FÁc

c

DE
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SONETO
tDElr Iff.IZT.M. Fr. A5P APLLJIS ^E
Nct3his, del ^eal -Orden de nuefira Señora de la

Merced , en f ^ Comento de Granada.,

vañó
lleno.;

menos,;
manos.1

canos;'

buenos,.

fenol
fanos

fan©s

tonos;
porque en fu iminenfo obrar fueron tan ''nos,

19,1ye cantando fu triumpho, en dulces	 trinos;
las nobles Pías de los altos 	 thronos,,
cruzan fi-1s manos', como humildes Brunos.;,

SONETO
DEL M. P. P kESENTAD0 Fr. DOMINGO

Lope;,, del Sagrado Orden de Predicadores,
efe fu CanJento de Murcia.

	monftruos pregrinos, fin los	 i'anos
	humos de vanidad, de virtud	 llenos,

como en vucflra humildad, fiendo lo menos,
eftatuas dexrocais, piedras, fin	 manosi

3	 Ciei4

CAnte Polymnia, no los triumphos
de Gyges, y Briaréo , monfiruos

de brazos: que el error los dexó en
quanto mas fueron obras de fus

1\10 los refpete el bronce,por fer
pues fon caducos fueFios, que por
los dio Colo el enbarlo; cuyos
del delyrio jamás fe vieron

aclame a KoíiKa, y Luis, que amantes
mas enanos rueílran, en concordes
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Cien afos de virtud, en mozos 	 canos

copiatlets, como mapa de los 	 buenos,

dilatando el amor en vuefiros	 .fríos,
halla liaceros, de amor enfermos, 	 fanos.

Manos el Cielo os (1i.:)".con que obrar	 finos,

para aplaudir á ;Dios en dulces	 :tonos:

qual Gygés, y Briareó fuiíleis 	 linos:

Con manos de Cheru bes, diflcis 	 trinos:

y en vueflra juventud, ganaflreis	 thronos,

como ancianos Antonios, Pablos,	 Brunos.

S O N E T O.
DEL M. P. Fr. FRANCISCO DE LA I^A,

Ex Prior de fu lvlonaflerio de S. Ifidro del Carnpo,OrI

den de San Geronymo, extramuros de la Ciudad

de Sailla,	 -

Allen Rriaréo,y Gyges, monflruos vanos,
de obras vacios, si de manos	 llenos;

pues quantas manos mas, obraron,..	 menos:

y el 4 obra é menos mas,mueftra aú masmanos;

Yalgan por ciento dos, que en fefoa	 canos,

Nidos Gigantes, yá. Operarios 	 buenos,

a hora de Prima, del zafar los 	 fenos

colmaban yá de frutos limpios,	 Danos.'

O montiruos de virtud ! Arratltad 	 linos,
e%%a Gloria de Dios; y en dulces	 tonos,

alternadla con quien fuifleis tan	 Dios,
 ai^a„

c

•

Tir
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nos	 Y añadiendo al Trifa.gio nuevos	 trinos,

.'nos,	 formad de aladas manos Sillas, 	 thronos,'

arios,	 que en canto alegre, gozen trates	 Brunos,

	

os.	 SONETO
nos,	 9E DON IGNACIO GAtS 4l& DE L4

Inos:	 Laftra,'bogado de los Vales Conf jos,

nos:	 wecino de Madrid.

;nos:	 On Briareo, y Gyges Monf}ruos vanos,

nos,	 ti. la Ficció mintió de affombros llenos;

tríes.

	

	 pues, aun teniendo ciento, tienen menos,
que Luis, y KollKa, poderofas manos:jovenes en edad, en virtud	 canos;

ki ,	 llenaron oficioíos, fiernpre	 buenos,
de lo pofible los capaces 	 finos,'
de amor enfermos; pero afsi mas finos.'

Tirando el Carro de la Gloria	 finos,_
los celebraron los Celefies	 tonos,

tnos	 muchos, en el obrar, en Amar, 	 unos:

nos; 	 Y alternando los , ,Angeles fus	 trinos,

nos:	 cantan, _S' f9eron ( dignos de fus thronos)

rrrvs;	 ardientes Pablos, filencinfos	 brunos.
SONETO     anos

giraos,	 DEL LICENC ADO 'D. F ANCISCO CANO

nos	 1Vfacbuca, Abogado de los Vales Conf jos en Madrid.

11 os..	 Entirn nos de el Cielo, en nada	 `Fanos,

^rros	 eípiritus de el Carro, en todo	 llenos,

	

'	 valanzas fin que effe al go de	 menos, 9 P^	 ,
la mas minitna accio ti de vueíéras	 manos: -nos, 

joven



carïi^^^

buen os;

felios,

fanos:

finos;

tonos;

Irnos,

trinos;

Tbronos;

brunas,

DE D

tratado tercerojovenes en vivir, en obrar
á todas luces fieles fiervos,
de alta perfeccion profundos
de amor enfermos, de doctrina

De JESVS, y fu Grey fequaces
de fu dulce arnonia acordes
pues en callar obrando fuiíteís

iy obrar callando,os crece á mas, que
ó en las obras foil Angeles, ó
ó en el filencio Hapocrates, ó

SONETO
PE DON 3EkNAR_DO JOSEPH

Fuente el Carnero ,Vecino de la Uilla de

Ntendimientos, de cabeza ay
y entendimientos ay de manos

aquellos pareciendo mas, fon
y fon mas,los que nacen de las

Jovenes en la edad, y en obrar
IÇoPcIÇa, y Luis, los mejores de los
auyentaron las fombras de rus
y les dieron fzlud a los no

Pigantes de cien manos los mas
fer publica fu obrar, en dulces
y fi llaman al Sol cien manos,

'Con razon s; á los Soles ferán
r

colocando fi-1 Silla entre los
por a yer filo en penlcc.ncia,

Jov

©caña.

vanos; -

llenos;:

menos;

manos:.

canos,

buenos,

finos,

finos:

finos,

tonos;

71nos,

trinos,

Tbronos,

Brunos.
SC3^1E^

De:

Yl

DE l

1
Nií
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SONETO
DED.LV1SFEkNAND0 DEVIM-774,4YO;

fiado de los 12eales Confejos en Cadk.

Allen de la hccïon elogios vanos,
(De e-fror vellidos, de lifonja llenos,)
A fus dos Centimanos;pues fon menos,

j ^e Kof}ka, y Luis, Celeftes Centi manos
	ovenes en edad, y en virtud	 canos

Su obrar los corono tanto de buenos;
Que á lo optimo felló todos los	 finos,
Con modos renos, y con fines 	 fano::

	

Del Carro de Ezequiel gjerubes 	 finos;
Los celebren acordes, dulces 	 tonos;
Si en yuarernaria mano fon tato	 unos:,°

	Y porque á Dios refulten loores	 trinos;
Al ver á los dos oy, en facros 	 thronos;
Su alabarla haga hablar á va á los fBrunQ:a

SONETO
DE DON ERE

G

OVO	 Ok "IZ, r MONC4ro.
	dan el Gyges, y Brin reo	 vanos;

A Kof}ka,y á Gonzaga, fiempre llenos
Ellos de triunfos, cluanto fueron menos

De aquellos ( fi mentidas) las cien ruanos;
	Niños; pero en conf ejos , y obras	 canosa

Su mi o afán los graduó de	 buenos,
S	 Dando

'11^8f9

^n os}

'10s,

!os:

os,

os;

'OS;

7r101;

canos,

L4,
c.

nos;

'nos;;

'nos•,'

tus:,
4os,

nos;
os,

os:

oS,

os;

os,

^los,

nos;

'no f.
t^1^s
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Dando desde {jis fajas,y aun fus	 finos,

Frutos los mas opimos, y mas	 finos.

Al}ros de el Cielo yá, ó Carbunclos	 finos ,

En cambiantes ( que fon fus facros 	 tonos)

Los dos al Trino, y vno, forman 	 visos

Tan altos, delicados, dulces	 trinos,

Que, fiendo á fu explédor lucientes thronos,

Suípenden los Ignacios, y los	 Brunos.

SONETO

	

► jos del Sol (ya no Titanes 	 Vanos)

	De tantas obras genero{as	 llenos,

Intentan Luis, y El}aniflao,no menos,

	ue tomar todo el Cielo con fus	 manos.

Jovenes en edad, en obras	 canos,

( De aquel gran Padre imitadores buenos))

El Pl uflro, cl ac ilumina eterno s 	 finos

De gloria,arraf}ra n fus intentos	 Anos.

Ceutinianos Gonzaga , y Koflka	 finos,

Al Cielo alcanzan , donde alternos 	 tonos,

Siempre acordes fcnaron, y (iempre	 Irnos:

kn donde repitiendo elogios	 trinos,

Burlaron, ocupando facros	 thronos,

Ntief{ro Def;.crto . , infatigables	 Brunos.

DE DoNGEZ_oNY11/ro PO^,CEL , CVVRA

prio en la Parrochial de la Puebla de Palenciana.

DE1

A,

D
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Tratado tercero
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J enoï,

	

fimos.	 SONETO

	

finos ,	 DE 17. PED 1RO 1PO,\IE 1P0 , ir/ARPAS, CV1Z4

	

tonos)	 proprio de Villaminaya.

	

unos	 Efíe el alfombro en los Gentiles vanos,

	

trinos,	 No admiré, de efIupor,y paf mo llenos

	

:s thronos,	 (Aún teniendo novéta,y ocho menos)

	

Brunos.	 A Briaréo, ó Gyges con cien	 manos:;

Gonzaga, y Kot}kr si, que fin fer	 canos;
Tantos, en breve, de obras, y a&os buenos;

MAritos agregaron, que en Cus	 finos;

	

2A i kO-	 : Opis no vió Cenrimanos mas	 Anos.'

iciana.	 . Aquellos fon los prodigiofos,	 finos;

Myíficos Animales, que en f us 	 tonos

vanos)--	 Admiró Ezequiel, llevado de 	 visos

	

llenos,	 Dulces raptos: á ellos si, que en	 trinos;

	no menos,	 Las Virtudes aplauden , y los 	 Thronos

	

manos.	 Pafrno de Hilariones, y de 	 brunos4

canos,

	

buenos,)	 SO NE TO

	

finos	 DEL Nf. 3'. FkANCISCO CEIACON, DE LA

	

fanos.	 Compañia de ]efiss.

	

.finos,	 E. ntima nos Briaréo, y Gyges vanos,

	s tonos,	 Centimanos Gózaga, y Kof}ka llenos

e	 unos:	 De rneritos, hicieron , fueffe mensos

	

trinos,	 Lo fingido, t lo cierto de fus	 manos.'

	

thronos,	 Pios,de Dios en la carroza, 	 -Canos

	

_B unos.	 En fu prudente obrar, por rumbos buenos,

	

So.	 Sz	 Ai
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Al E(piritu activo, que en fus 	 finos
Los mueve, figuen fus confejos	 fanos.

En amar vno, y otro f empre 	 finos,
Añaden del obrar tan juflos	 tonos,
Que en ellos el amar, y obrar van	 linos.

Graves alternan,y veloces 	 trinos,
Y fi en el obrar, fon volantes 	 Thronos,
En el amar , extaticos fon	 *Brunos.

SONETO ACROSTICHO •

DEL SEñoZ DON Francifço JOSEPII DE LoS
kot, Cabrera,) Cardenas, Marques de las

Efcalonias.

I: Briareo deshace intentos	 vanos;
C/) i el Giges configuiá los fuyos	 llenos,

riunfa el vno invifble, nada	 menos,

Z
el otro no le vaga con cien	 manos.
dios los nueffros , de fentidos canos,
Nvif ble, y tenaz de' impulfos buenos,

Cl) ulcan por la virtud golfos, y	 finos,

O
a honra jufla , cafligo, y bien , que fanos!
mor efpiritual á impetus	 finos,

-® bfervar hace en diferentes	 tonos,
a fulm i nante grifa á fines 'Pos:

.. no á pelle, otro a amor; ya eícuchan trinos.
$„< es mucho fe arrebaten con los thronos,

ç i obraron contemplando, como Brunos?

ASSVM-

^
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Vanos;
llenos,
menos,
manos.
canos,

buenos,
finos,

ie fanos!
finos,
tonos,
1mos:

In trinos.

thronos,
Brunos?
ASSVM-

frenos
¡anos.
finos,
tonos,
Vnos.

trinos,
Thronos,
Brunos.
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ASSUMPTO QUARTO.

CElebrando el Amor vil- Celeiiial convite;
derramó el Neaar, bebida de los Diofes,
en la terreflre esfera de los mortales, tranf-

formando con ef}e Divino riego el candor de las
Roías en color purpureo , como lo afirma Cafio
Dionyfio. Neetar mejor la Divina fangre , que el
amor de Jefus, celebrando vn convite , Sacramé-
tó , y defp ues derramó por el hombre: qui pro mul-,
tis elfundetur. Math. 2.6 V. z 8. alió de purpura,fe-:
gun Paf chafo in Df: 44 . el candor de la Roía
fiempre hermofo : lubet gola Chrifli /ãnguine ref.
perla. Rofas de candideces las mas puras fueron
por fu caflidad Angelica, S. Efl:aniflao, y San Luis,
Gonzaga:pero Rofas, que el Nec;}ar del Sacramen-
to , yá dos veces del Cielo dado á el vno , yá He-.
vandofe fiempre el corazon del otro, las hizo pur
pureas, encendiendo fus animos,en devocion,ob
fequïo, amor, y culto hacia effe Neetar, que abra=
s® fus afec;}os. De aqui Terpficore,que los manda,
y promueve : Terpfchore afeEus Cytharis movet,
imperat , auget : al compás de fu Cythara fonora,
cantara el afethi encendido de Eftanillao, y Gon-
zaga a el Nedar Divino de la Eucharia , que
tambien es Cythara lefu en anagramma pura, gloy
(ando en cinco Decimas efta

S 3	 VIN-
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QUINTILLA.
El Net-tar Divino, que
Las Roías tiñó en C_irrin;
Fue de Et aniflao, y de
Luis incendio, en que (e v1
Cada Angel vn SerAitl.

Para que la dureza de la gloffa te ponga tan blanc

da como vna Peda , ferá el primer premio el corte

de vna chupa en cinco varas de Borbor;tn Perf ano ,con

fss corre fpondientes forros. El 6egundo: vn juego de

gafos de plata de camino, para que beban en 4ganipe los

ingenios. El tercero : vn Cintillo de oro con tres Efinc-

raídas , por efperar /êglofénfin Violencia los tres Ver:

jos dfcfles de la	 ntilla.

AP 1 A.

Que licor
Es el que miro,
Que en las Roías'
Vierte Amor ?

Pues defnudando el albor,
Viven purpura de Tyro,
Qiedindo mas vergonzofas;
Pero con menos candor.

Que licor, &ç.
No el Señor

Afsi derrama
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En Kortka, y Luis,
Blanca flor,

Su Sangre, Netar mejor;
Pues el color de la llama,

dá á cada hermofa Lis,
De nieve aumenta el color.

No el Señor, &c.
Grave.Y pues fu afeto á el Ne gar Celef^ial,

De Angeles, Serafines los formó,
Con fuaves acentos aplaudid
Su pura cafcidad, fu fino ardor.

GLOSSA
DE DON F1FANC1SCO ISIDOPQ DE ivIOLINA;
Efcribano.Mayor de ‘kentas de la Ciudad de Cordoba,

premiada en primer lugar.

QUINTILLA.

El Miar Divino, que

Lasa ?o fas tiño en Carnmin;

Fue de Eftani f lao , y de

Luis Incendio, en que/ vé
Cada Angel vn Serafn.

_ Ebió con anfia la Roía

l	  A uel Nedar Caïmesi,
Qae allá le diá Amor, y aCsi

pz.edó encendida, y hermofa:
Y
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Y aquí en la'M fa dichofa,
En que á vn Dios brindar fe v,
De Koflka, y de Luis la FI
Para encenderfe bebió;
Porque benigno le di®
El NeElar Divino , que.

Si en fino de(a(ofiego
Amor á los dos inflama,
Q edando entre tanta llama,
Ambos de color de fuego;
Calle aquel color, que ciega
Pyramo di¿ en el Confin
Del moral, y calle, en fin,
Aquel vano, infiel licor,
Conque en fu convite Amor
Las Fofas tiñó en Carmin.

El Amor que atento via
En los dos fu toficler,
Decir quifo,oy vienes €fr.
De ambos mi dulce a ubrosáa;
Mas como al verlo'crecia `..
El Mino, al explicar; que
Su Neaar, de entrambos fue,
En medio la voz truncó ,
Y tan falo pronunció,
Fue de .ifl'aniflao, y 4e,

El Nctar,que Amor derramas
Para quien en gracia bebe,

^
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Aunque con vilos de nieve;
Tiñe en colores de llama;
Da viífa, y ciega al que le ama,
Con tal eficacia, qué
Luis, y Kolika en viva fé,
Uno, y otro á encontrar llega;
I(oi ka,nieve, en que fe ciega,
Luis, incendio, en que fe W.

y fi de Amor la fineza,
Llegó á verter fu ambrosiai
Y quedó defde aquel dia
La Roía con mas belleza
Asi los dos , que en pureza
Angeles eran, á el fin,
De la alta Mera el Confita
Tan nuevo ef salte les dió;

ue al libar de ella, queda
Cada Angel vi/ Serafin.

•
`' E ; ; A M E N.

Aunqúé fois tah buen Chrif}iano,
Temo, c4ué efle Borborán
Os enferie el Alcorán;
Porque es Borborán Perf ano
Gloffa, y Coloquio en la mano,
A el premio, con muchos pies,
Corrif}eis, Amigo, aunque es
( Sin andar con, circunloquio)

=	 4Tna



>44 . Tra tadó tereerā
Una Comedia el Coloquio;
Y la Gloffa vn Entrem ^s,

GLOSSA
DE EL LIC. D. ANTONIO VELE2 MOZO ;
r.dvogaclo de los Vales Confejos , y Contador Mayor del.

Exm. Señor Duque de Medina-Celi, en Madrid,
premiada enfgundo lugar..

QVINTILLA.

El NeElar Divino, que
Las Vías tino en Carrnin,'
Fue de Efanao, y de
Luis incendio, en que f vé
Cada Angel vn Serafin.

OI}ka,, donde vás %diento
Miño, 

a,;
 pie en tal cainio o !_	 Y ^

De Viena t Roma ! El tino
Te lo robó tu ardimiento.
Que hambre ! Que Ced ! Que tormento r•
Come, bebe. No lo haré,
Dice Koffka, hafra que dé

De effá Angelical Comida,
Y de el agua de la vida,
El Neclar Divino, que

El otro Nectar de amor
No prueban Koftka, y Gonzaga;

Vc
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Ni aun á brindarlos ami
Cupido con fu licor.
Rufas fon, todo candor;
De el purifsimo Ja.rdin;
Pinta en grana fu Jazmín
El amor, que los inflama,

cien, al color de la llama;
Las Zofas riño en Carmin.

Cuerdas de Cythara hernaofa,
Ecos, que fin nueva voz,
Pulfando la vna, veloz
Reíportde la otra amorofa;
Son Kolika, y Luis : prodigiofa,
La vnion, que en ellos fe vé.
Koí}ka es de,Luis eco fue;
Pues diga el eco mejor,
Siendo el eco , Luis, que amor,
Fue de Eiani f lao, y de.

Voz, y eco, tan fernejante
Son, que al:acabar fu acento
KotIka, Gonzaga al momento
Nació corno confonante.
Vnio,y otro, Afro flamante
De el Cielo,de effe Sol fue
Cryíialino incendio, en qué
Son con tal fuego, fin tata,
Cr y tlal Koflka, en que te abrafa,
Luis, incendio, en que f e hé,

Dos'
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Dos veces llovió el maná
Para Kollka;á Luis Gonzaga;
Corno le ruega,le paga,
Y el premio en fu Octava dio'
Qié bien el rocío eflá
En las Arcas deSethi .
Incorruptos bah el fin;
Angeles_en el candor,
Q,e es ya al volcan de fu amor
Cada Angel vn Serafín.

UE X A M E No

Reniego de aquefle doro;
Pues del Parnafo Pyrata,
Roba los vafos de plata,
Aunque todo en el no es oro;

Y me da' gran. compafsiori.
Al ver, que fu Gloffa altiva;
Al tiempo, que los cautiva,:
Les dice: Na;ay redemjcione.

GLOSSA-
De 1). E1710 lONIERO, Y T1ARG AS, CT1ZZ

proprio de ^illarninqa, premiada en tercer lugar,

1

QVIN`I~ILLA.
El lhieRai• 17i1 ina , que

Las



del Certamen 'Poetice,

Las rojas tiño en Carmin,
Fue de Eflan flao, y de
Luis incendio, en que fe VI'

Cada Angel vn Sera/n.

SAngre, y Negar derramando;
Fueron las Roías tiñendo
El Dios del Amor, comiendo;

Y el Amor de Dios, cenando:
De vno, y otro Negar blando
Grande la diftancia fue;
Pues Gracia , Pureza, y Fé,
Por mas, que él profano anduvo;
No tuvo, que dar, y tuvo
El Neclar Divino, que.

De las Rofasla blancura
Transforma en purpureo fuego;
Con Negar, el lince ciego,
Con fangre, fu-Madre impura:
Neo}ar, y jangre mas pura,
Entre embozos de jazmin,
Regando el Callo Jardin
De KoftKa, y Luis, blancas Rofas .
Porque fueffe n mas bermofas,
Las t fas tii'to en Carmin.

DeLuis, y de;'pero en vano:
De Kof}ka, y de; mal profigo ;
Pues (planto del vilo digo,.

T5	
^.T

i49:.
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Oye ha de fer del otro, es lían
Vno, y otro Angel humano
Tan igual en todo fue,
Que el de Cobra para que,
Si fue ardor la lacra Ofrenda
De Luis, y de; ya fe entienda,
Fue de Eflan f l zo, y . de.

Si fuego, y nieve cotejo
En el myfl:erio mayor;
A Luis dá vi[ia el ardor,
La quin á Kofika el ref.xo:•
De varo llama, de otro Etpejõ,
Efectos cambia; porque,
Con lince, y vendada Fé
Halla; fi á el Altar fe llega,
Kof}ka, etpejo, en que fe ciega;
Luis,incendio, en que fe W.

Ella Nieve, y efte ardor •
Produxo en los dos	 ligua
La pureza Angelical,ngelical,	 ro

Con el Serafico amor.
A tan fupremo favor
Queda ahorro el Cherubin;
Pues mate en ambos , que á el fin,
Ya Salamandra, ya Armulo,
Era.vn Angel cada Nííío,
Cada 4n&el, vn Serafín.

VEXA-

.1)EL

^.^
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VEXAMEN.
A el ver vuefara Glofïa, es llano,
Juzgarán todos, Amigo,
Que cae en vos; anal prof o,
Bien el premio; pero en vano.

GLOSSA
DEL SEïã012.7. ANTONIO ZIONT7LIr, CONA

de de Montealezre.

QVINTILLA.
El NeElar Divino, qué
Las Ñof s tino  en Carmin,
Fue de Efianiflao, y de
Luis incendio, en que fe vé
Cada Angel vn Serafin.

L ver corno fe vuiforma,
No sé, ó Jovenes, que crea,
Si transformais á la Oblea,

O fi la Oblea os transforma.'
Si en el ampo de la Forma,
Carmesí llama de Fé
Os tiñe , decir podré,	 _
Q e en vofotros no ha de hallar;
Si bufen, que transformar'
El NeJtar Divino, que.
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En gran convite lucido,

De ambrosias generofas
Os teñis mejores Rotas,_
Por mas Celef}e Cupido:
Si dele Dios el vertido
Brindis, en vano fef}in,
La blanca tez de jazmín
Le hurtó á la Reyna del Prado,
Que hará el gran Dios, fiel f oñado
Las botas tiño en Carmin.

Tan unos oy los confiere,
De fu naerito el compás,
Qie con vt a .D. no mas
El tino, al otro, fe infiere.
Reciproco fe refiere
En ellos todo, conque,
En circulo fiel veré, _
Que lo que en igual abyfmo;
Fue de Luis, y de, afsïmifmo
Fue de Ff anuo, y de.'

Quien,decid, no ha de efl:rañar
Oy, á caos jovenes ver,
Tan linces para creer,
Tan ciegos, para adorar ?
Del Sacramento emular
Los Cultos, fu empeño fue;
Que hallen, pues, no efrañaré,

cuando fu Amor los anega,
Konka
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ol<Ka,llama,en qué fe cieba
Luis, incendio, en que le-

.1n Sacramentado velo,
igual premio les encierra;
bajarte el Cielo á la tierra;
fubirfe la tierra al Cielo:
dén,pues,de entallo model®;
yno, y otro Benjamin
glorias al Sacro confin;
pues en ellos, y no admira;
cada hombre, N) h Angel fem!rá
`cada ,fln,gel, vn Seraphin.

GLOSSA
PEL ls(. Ik P. M. Fr. yAN DE FIEkttÇ4

del Orden de nueflra Señora del Carmena

`Q .INTILL A

l NeElar Divino, gire

las ro/as tiñó en carmín;

fue' de Eflani¡lao, y de

Luis incendio, en que /e 324
cada Angel vn Seraphinz

tire Ne&&ar fabu lofo
que vermejéa el candor;
cs con fangrc, es con dolor;
pada dl, que es mentirofo.

Paug l^



ç'4	 Tratado tercero

O augutl o Nedar gloriofo,
myflerid de Amor, y Fe !
Q!.ie todo lo das bien sé.

P
Y e a ambrosia follad,
que tiene qué dar ? 1C ? Nada;
d-N.liftar 1DiWzo, que.

Con ene Nec ār Divino
Dais arde,Kof}Ka fe enciende:

por templarle defcicnde,
con él fe abraía mas fino:
Vno, y otro, peregrino,
bello, ardiente Seraphin;
fofas blancas del Jardin
de JESVS fon, que á fu amor;
con fu fangre, con fu ardor,
las of s tiñe- en Carmin.

Zo que de Polux fe dice
de Caflor tambien fe entiende;
nombrarlos, como que ofende;
lo que á vn Signo contradice:
que ello mucho mas deídice
en Luis, y en KollKa, fe vé;
nombrar á Luis, para qué ?
No ay en fa amor, mio, y tuyo;
fi KoflKa tuvo algo fiiyo,

fue de E/lani/lao, y de.

Ciando vno nace, otro muere,.
Afiros de Çielo mejor,

^

herc-
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heredandofe el ardor
del Sol, que ambos pechos fríete.
Qte tanta luz rebcrvére
en fu candor, fuerza fué:
y en tanto-Vefu }io, que ?
Que á el Sol, que fu luz defplegat
Koil-Ka es llama, en que fe ciega,
Luis,incendio, en que fe W.

Con elle amor lince, y ciego,
el Geminis Celeítial,
que aquel Pan Angelical
los transformó en vivo fuegó;
fon Angeles ? Mas; pues luego;
que fienten fu feliz fin,
yno, y otro, Cherubin
es en la ciencia de amor,
y en las llamas de fu ardor,
cada Angel 'Un Serapbin.

GLOSSA
1OE L M'. P. M. Fr. PHELIPE GO BThZ,

del Orden de San Auguf in,en fu Convento
de Cadik.

QVINTILLA
El N eEtar Divino, qué

las Tofts tiñó en Carmín;
fue'  de Efi'anao, y de

Luis incendio, en que f vé
cada Angel vn Seraphin.

Y Z Per

ti,
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Del Sacro Manni propicio,
que con Myfterio efcondidó;
que fea, ignora el fentido;
como elle, no alcanza el juicio
y que foto á beneficio
de la ciega lince Fe,

'Clan á entender, á fuer de
algun foberano affomo,
la alta Omnipotencia, como;

el NeE!ar V iitino, que:
KoftKa,y Gonzaga amorofas,

dulces,anf3as conformaron;
flagrancia, en que fe exhalaroti
tempranas, Gandidas Roías.
Correfpondencias dicbofas,
( que anhelaron halla el fin ),
vertió amor fobre ellos, fin,
3nedida, taffa, ó defvio,
y tiendo Cmgre el rucio,
las fojas tiñó en Carmin.

.'or dado, y por poffcido,
fué de Luis el Pan Sagrados
por potfeido, y por dado,

de Kofic Ka igualmente hl Pido;

para ambos fue don fubido;

de ambos dulce prenda fuel
y tan vno los dos, que
çp mutuo lazo fc aclara,

^^^
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que fu' para Luis, y para:

fia. de EJ1an/lao, y,de.
ikrden (. inquieto fofiego

volean de fi .erior modo;

guando vn pechó, candor torló;
hofpeda á vn Dios, todo fuego:, ,
De tan alta cauta luego,
clue oculto, es fuerza, no efe'
*el dulce efe o, y en fe'
de lo que á los dos fe aplica;
K.ol}Ka es llama, en que fe explica
Luis, incendão, en que fe v^.

.fsi en vno, y otro crecen
las antas, que los alientan;
que allí donde fe alimentan,
es donde mas desfallecen.
Sacianfe, y mas apetecen:
de la pureza el Jazmin
enciende al amor; y en fin;
porque á. Dios afcdos roben;
es vn Angel cada joven,
cada fln,gel «Pn Seraphin.

GLOSSA
?E DON FRANCISCO ANTONIO DÉ
Cairo, Cavallero de el Orden de Alcantara, Gol

?'ernador de la Serena.

O»INTILLA
,El Nestar Divino,1ut

0.„
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las Po fas_ t into en Carnii 1,

fue de E/lan ao, y de

Luis incendio, en que fe ?'é
cada Angel vll Ser•aphin.

Si vertió el Ne&ar Divino:1:
Atnor; .,porque mylleriofas;
las que fueron blancas Roías
logren purpureo &l' Uno;
oy, Nedar mas peregrino
derramando efá la Fe:
qpc Ab tuvo, bien fe ve,
la Fe otra cofa, que clár;
pero tuvo en el Altar
el NeElar Divino, qué.,

Si con purpureo color
Amor las Roías alhagá;
Ellanifao, y Gonzaga
fon Roías de mas primór:
á ellas, en callo rubor,
vn amor de Dios, fin fin
fu candidez de Jazmin
troco en Rubi peregrino;
.que en am_bos,Atnor Divitá0
tasopas ti í en Carrni .

En ambos, con mutuo aumento,
la Roía en fingre bañada,
que adoranSacramentada,
infundia vn nliino aliento,

•

con quo



Con que el alto Sacramento,
que de Eflaniflao fue,
tarnbien de Gonzaga; que
en tan Mutua eofiefsion,
baila decir la'°&prefsion,

fué de E/1anbo, y de.

Al mas alto Sacramento
Eflaniflao, y Gonzaga
ofrecen, en fina paga,
cautivo fu entendimiento:
de ambos el fino ardimient9
tan vno mismo noté,
que Eflaniflao en fa Fé;

guando cultos multiplica;
fue hoguera,en que Amor fe explicã

C
Luás, incendio, en que fe vé,

on Angelico defvelo,
vno, fu afean apercive;
y otro, dos veces recive
defle el Cielo el Pan del Cielo:
con que en igual paralelo,
vnidos (á, vn rnifmo fin )
de JESVS en en el Jardín;
con gloriofa admiracicn,.
fon dos Angeles, y fon
cadafln el'vrr féraOirt,

6 :,

GLQ-
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GLOSSA
gDE DON JUAN ,ivMANUEL FF_1NA

de, lnrofelfor de Sagrada Theologia

lá Vniverfidad de Salamanca.,

gVIN°rILLA
fiel Netiar iyino, qaé

las Rofas tiñó en Carmin,
.fité de EJlan/ao, y de

Luis incendio, en que fe vé
cada Angel vn Seraphin,

n fabulofo
colorido á falfedüdes;
soy retoca en realidades
cariï^ofo, dulce Dueño:
de effc enigma no pequen,
'defcubrió fondos la F
de Luis, y KoirKa; porque
fu digna, amante porfia
cupo, que era la Arnbrosia
el NeElar Dihino, que.

Celebrando Amor profano
vn convite peregrinó,
que celebra Amor Divina;
por modo mas foberano,
el Nec`tar derramó vflrzo
azia el tcrrcftre confin;
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'ibis de el racional Jardin,
C(mriilo, (que es el mifino Amor }^

con el Neba.r Superior
las '1̀4s tiii -en Carrrnin

y • KoflK refnirab:zn
Virgincos, puros candores;
y como Rolas mejores
purpureo efin.alte lograban:
en airar, Ce vnivocaban,
y que vno a otro incluye, se;
pues para exprcffar, que fr^
imán de vno, y otro, el Pan:
Cobra decir: la Hoflia imán
fué de E/an flao, y de.

En elle emblema Sagrado
lograron fus corazones
las Celefles municiones
de tanto incendio nevadoõ
fu recreo, fu cuydado
en el Sacramento hallé,
fu objcci`o allí examiné;
lupucfio, que en la Hoflía adrnirl
KoflKa,nieve,en que fe mirar
Luis, incendio, en que fe 72e'.

De amable inquietud ardiente
el incefante defvelo
prernió á Eflaniflao 'el Cielo;

xás fué duplicadamente:
.	 141
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Luis, como Aliro indeficienté'
como labio Cherubin,
amó mucho, amó fin fin,
y elle ardor apetecido
acreditó en lo encendido
cada Anzel vn Seraphin

GLOSS.
Ei3 M D.P. Fr.FkANCISCO DE L;;IM,

Ex-Prior de fu Monaf erio de San Ifidro del

Çampoi Orden de San Geronymo , extra, urowyt
la Ciudad de Sevilla.
QUINTILLA

El NeEtar Divino, que
las R olas tiró en Carmirr,

fuc E/lanislao, y de
Luis incendio, en que fe v é
cada Angel vn Seraphin.

'Al Adonis del Amor,
que antes fué Gandida Rofra,
la purpura de vna Diofa
le dió de incendio el color:
De Luis, y KoffK a el albor
de mas puro Adonis fa:.;
que el Carmin de vn Dios, en fé
que Cus E[iolas dealbó,
no halló mas, que obrar, y halló
el Ner ar Divino, que.

Vn Ado^
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Vn Adonis de pureza
fué vna, y otra flor hermofa,
lo venuíto de la Roía,
fin el tinte de impureza:
no al marfil de fu entereza
diente de efpina, ó de Efpin
manchó: puro amor fin fin,
que da incendio a los rubiez,
de iris tintes Carrnesies
las Rofzs táró en Carmin.

$i el de Antéros, y Cupido
fié de competencia amor;
de Luis, y KofrKa el ardor
bien fe vio aquí competido:
veráfe aun mas lo lucido,
fi es, que entre fombras fe ye'
mas yo en enigma diré,
igualando la fentencia,
que eíte amor de competcncl,
fué . de EJlanislao, y de

LCithara es la Eucharillia:
templadas dos á vn tenor;
la vna herida, á fu rumor
faena la otra. O fympatia !
Luis, y KoflKa c a harmoniá
emularon; fino es, que
diga: que el Polaco rué
Narcifo de amor reflejo,

X ?	 el ra,t'i

163
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el raudal de Clara.), E%cjn;
Luis, incendio, en gnefe

Si á vn leve defliz impuro
copa, y Nchhr perdí©Hebé;
Luis, y Ko%Ka en fuego, y nieve;
liban el vaío mas puro:
del menor defliz feauro
cal en copas de Jazmin;.
y en incendios de Carmin;
que vn Ern a,rnonflruo de amor$

hizo de nieve, y ardor
ç4da 4ii el i'n S eraphira.

G LOSSA

^^‘1( M. P. JOSEPtI: EVTVN OB ,14
lampariia de JES¡i So

Q T̂IrTrILLA

^l ^ec^Í^ta Dil)ino, que
 las (Rojas  ^i3zó en Car^nin,
f e de Eflanislao, de

1.,uás ineendio, Qn qu e fe v^

cada Angel `vn Serapino,

^e fué lo que flbliinó
tanto á ellos licro3'cos Santos;
gue de Illefi3 entçe tantos,

4 vi,. ^
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fu virtud divinizó ?
Que fue lo que los vnio

la Deidad ? Yo no sé
'que : pero también diré,
que fi aquel que oculto eIUU?
dcl Sacramento dicá
el Nec1ar Divino, qué.

Las Roías, que bancas fueron;
Mithologicos foñaron,
que de Ne&ar, que lograrori;-
en purpureas fe volvieron:
Candidas Roías fe vieron
Kof}Ka., y Luis; pero G al fin;
purpurear los vio el Jardi n,,
allá dirá, el Sacramento,
con que elevado portento
las ko/as tiñrv en Carreta.

tAl Sacramento copiaba
vn Pintor,entrc caos dos;
y vn Sol, Imagen de Dios,
que en luces los anegaba:
De Efhniflao ex preffaba
el nombre, contiguo al pie;
de Luis la Hoftia exprefsion.fué;
y apuntando aziá él, decia:
efla gran foberania
fue de .f anuo, y ¿le.

plkci en E.tfla nevado
•

Des pi
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es Dios en el Sacramento,
y en ambos arde fu aliento,
de entrambos enamorado:
Es Mongivelo Sagrado,
y es bien, Ve favor les dé;
por nieve pura, y porque
cada vno á copiarlo aCpira,
criflal,Kof1Ka,en que Ce mira,
Luis, incendio, en que fe vé.

En los dos (,,aunque impofible
es mudar naturaleza )
por fu Angelica pureza
fué maravilla vifible:
Parecia incompatible
de hombres pafíar el Confin
mas tiendo Angeles en fin,
por fu fervor peregrino,
fué allí, del ardor Divino;
cada Angel, vn Seraphin,

GLOSSA

DELNf.12.1.C4RLOS DE	 EGVE

ra de la Com pa pila de JESYS, M'. de 11Mathema

ticas en¡u Colegio Imperial de Yladrid.

QVINT'ILLA
El NeEtar Divino, que

las 1̀ o¡as timó en Carmin,

jiu de Eflanislao, y de

Luis incendio, en queje vé
cada
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cada Angel ` ni Seraphin.

Luis, y Ko1}K a ambos ardian,
y guando á Dios Surnmo amaban;
fentian, que fe abrafában;
mas fin faber que fentian.
¡Tampoco Amantes fabian
que fer podria en fu Fé
alivio, (fi ay que le dé
a quien de Amante enfermó; y

pero prelo defcubrió
el NeElar Diivino,que.

Fiambre del Pan Celeulial
era en Ios dos el cuydado
y vn defeo enamorado
de tanto bien, era el mal.
La fed era al hambre iguak
hallaron alivio,en fin,
en fu mal, bebiendo fin
medida; aunque fin faciarfe,
la fangre, que, al derramarfe,
las 'I'oJas tia® en Carian.

para Dios, y de Dios, Tiento,
que fue de KoilKa el Amor'
para Dios, por fu fervor,

. y de Dios, por fu Alimento.
Su paísion, y fu ardimiento
vara Dios, y de Dios fué:

Dios le admite, y le pofsee;
por
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por cífo, a1'eltár. cumplida
fu anfra, para Dios la vida
fué dé 'E/iiny?ao, y che

Pe qualquier Amor el fuego
dicen todos, que es Effencia;'
mas con ella diferencia,	 -
que vno ay Iynce,y otro ay cieget';
A otro Amante no le niego
el ardor; pero en Luis sé,
que es mas lucido; pues que
es (fi vno, y otro 3, arder llega Z
aquel,ilama, en que fe ciega,
Luis, incendio, en que ,fe vé.

pe Luis, y KoflKa el primor
de efie arder tan alto efluvó;
que 3. vn 3, los Angeles tuvo
embidiofos de fu Amor.
Vio de vno, y otro el fervofi

el Throno, y el Cherubin:,
vieron, que fu Amor el fin
lograba afsi; y por arder
como ellos, quifiera fer
cada Angel fin Seraphin.

GLOSSA

Í FT 'r. R. D. S EL 4 S TI AN Nr4NVEL
ee Acevedo, de la CompaZi4 de JESVS.

QVINTILLA
El Nec ár Divino, que

las
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alas oías tiñó en Carmín;
fijé de Eilan ao, y de
Luis incendio, en que fe bé
cada dnzel vn Serapl in,

gornō amantes, ignorantes
Luis, y Efaniflao eífári
de aquel Nedar, que no es Parí;
y era, en fubílancia,Pan antes:
Bien faben, que Con amantes,
y aunque ignoraba fu fé,
que adora, que ama, y que cree,
logra fu ferviente .amor
la gracia de faber, por _

el N eEtar Di'bino, que.
c tan lacra ciencia el riego'

tanto en amor los inflama;
que vno es nieve entre la llamé;
y otro entre la nieve es fuego_,
En defmayado fofiego,
KofaKa es palido Jazmín;
Luis,Rofa encendida,al fin;
porque el Ne&ar, que apur;
de nieve al Jazmín bordó,
laso fas tiñó en Carmín.,

Tan identico es fu ardor,
aunque efe&os varios haga;

que es el amor de Gonzaga
deEft
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de Ellanillao el amor :
Con que fi de ef}e, al candor
fangriento adora, la Fe,
que de Luis el amor fué,
fe llega bien á inferir,,
folamente con decir

filié de EJ1ani/lao, y de.

Dios, que es el mas fié1 deudos..
y fabe, que amor fe paga
con amor le dá. á Gonzaga$
y á KolIKa en paga fu amor;
transformado fu explendor,
quiere, que en ellos efIé,
oflentando amante, qUe
fon con perfeccion, que admira:„.
criftal,KoftKa, en que fe mira,,
Luis,incendio, en que fe ro é.

De Dios,,vno, y otro, amado:
por la ley de agradecido,
en Diofes fe han convertido;
en virtud de efre vocado:
Metamorpho fi s Sagrado,
con que afpirando á fu fin,

podrá en el azul confin
fer, Tiendo como los dos,
cada Seraphin, vn Dios,
cada Angel, 7,>z Seraphin.

i
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GLOSSA
DE DON BEXNAWPO JOSEPH

"Pila, Fuente .el Carnero.

QUINTILLA
El NeEtar l^i^ino, que
ts &of s tiñó en Carmín,'

fue' de Eflaniao, y de
Luis incendio, :en que/ W
cada Ancle' , bn Seraphin.

Todo vn Diosa viítar
baja á KoftKa, y todo vn Cieló
le viene a Luis por confuelo,
fin ayer mas, que bajar:
no tuvo, ni pudo dar
mas, que darte afsi, y á fe;
que elle mejor Nedar fu;
pues que di®, quanto en si elluv41
y a los DioCes, aun no tuvo
el Nec7ar Dibino, que.

"Supo allá el Nedar proGno
dar colores a las Roías,
y aqui á flores mas hermofas
las di Amor fegunda mano;
colorido foberano
pone á cada Benjamín;
y alimentando el Jardín;
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por hacerle mas fecundó;
con fi Nedar rubicundo,
las lko/rts tíyaó en Carrnin.

1edar de mas fuavidad
el Cielo á KoftKa minif$ra; '
flor pura, en quien fe regiflr l
viílofa immortalidad:
tií ele en Divinidad,.
y dá Amor, (no sé porque
en que triumpho Cuyo fue;
y aunque en ello dd , yo entiendd
( por mas que el de') que efloy vid

fité de E/an ao, y dé *	 * Veryg,

Qlte veces á KoftKa veo,
que muchas á Luis admiró;t !	 á elle abrafarle vn fufpiro,
á aquel quemarle vn deCeo!
de vn rropheo, á otro trophéó9
indemnes paffan, fin que
"el fuego les firva de
pena; pues halla en fu pira
KoftKa, llama, en que fe mira;
Luis, incendio, en que /e ,é.

1111 el Ncaar vfdrpó
á lo blanco la belleza,

`Y el candor á la pureza
aqui cl Neetar aumentó:

aquel ,,para dar,quito,
tI

j

Si
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elle da, halla darfe al fin,
aquel marchitó el Jãzmin,
y el riego de elle, bien sé,
hizo con fu incendio, de
cada Ángel, vn Seraphin.,

It71

GLOSSÁ
V ON JOSEFA DE VÍL. A1tOEz;

2ecino de Cadi .

QVINTILLA
El Neaar Divino, qué

las Vías tiñó en Carmin9

fié de Efanao, y de

Luis incendio, en que f vé.
cada Ángel vn Seraphin,

Si el Celeflial, vanamente,
Ne&ar, Cupido vertió;
que JESVS Sacramentó
el de fu Sangre, es patente;
en la Cruz cruentamente,
t ó Amor !) derramado fué;
mas de vno, y otro diré,
que el Neclar profano, que uva;
no tuvo que amar, y tuvo
el Neriar Divino,que.

Él bello del Campo Lirio
1.eda1" tanto hizo brotar,;
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que pudo purpurear
al Tirio mar fu marryrio:
llegó de el Orbe d delirio
al mas remoto confin;
tui bofe el Ciclo; y en fin,
tanto purpureo arrebol
en tinieblas volvió al Sol,
las 'Ro%s timó en Camine

,De elle Ncecar fuavizado,
E(ianillao, fofpecho,
que no fe vio fatisfecho,
por mas que fe vib inebriado:
que á todos dé, el que . el há dadó;
á JESVS pidib fu Fé;

permita fu amor, que
de todos compadecido,
conceda lo que pedido 

y,fue de Ef aniflao,_v dé ! 4	 7,40.

A Dios, y Luis, aunque dos,
dejó el NeOar oportuno
vno en dos, y dos en vno,
Díos en Luis, y Luis en Diosl
el Neaar, caufa de los
fuaves regalos fué,
y que tienen los dos sé,
( quien Gloria tanta no admira ? )
Dios, Efpejo, en que fe mira,
Luis, incendio, en que fe ve'.

Luis;
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Luis, y Effanillao, bellas
Antorchas contra el Abyfmo,
en la tierra al Ciclo iniir_o
le hicieron vér las Ei}rellas:
Brillantes de amor centellas,
al mas alto Cherubin
le dán Sociedad; al fin,
'JESVS hace cada dia,
(alga de fu Compañia
cada Andel vn Scraphina

GLOSSA
EL SEñO& DON FRAZ'ZCISCO 7O4
,teph de los Rios, Cabrera, y Cardenas,_

Marques de las Efcalonias.

QVINTILLA
El neElar Divino; que
las 1Rofas tiñó en Carrnin,

fiié de E/lanislao, y de

Luis incendio, en que fe'be

cada Angel vn Seraphine

Con mentira, y con verdad,,
en dos convites, Amor,
fingido, enciende vna flor,
cierto, inflama en Claridad.
Intento, y casualidad
en la fabula, en la fec

çpcon*
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encontrar el candor fué;
pues á un refluir violento,
fin cafualidad, ó intento
el Ne 1ar L?iPino, que?

Dos Madres de amores dos
tienen confagradas Roías,
fi Venus, que vergonzofas
Que caftas, si la de Dios
Luis, y Eftanillao, vos
'de Maria fois en fin;
amor os trajo á vn Jardín;
donde, con fu proprio riego;
Omnipotencia, no juego,
las lo/as tiñó en Carmín.,

El Demonio, y la Heregia;

en accidente penofo,
que Eílaniflao dichoío
anfiaba la Euchariflia,
lo ahogaba, la impedía:

prenda, y vieroria, bien sé;
vino de el Cielo, aunque ele
dando rugidos protervo,
partícula, vuelta en Verbo,

fié de Eflanislao , y dé. * * Vertió
Gonzaga ardores rcfpira,

fi habla de ellos, los reparte:
cl Sacramento es fu parte,
fu corazon, voz le ïufpira:

tn

L
zó de

nune
en la

^	 cado

ma v
mun
ruinz



ASSVMPTO PyINTO;

L Vchando Alcides con el valiente Antheo;
no podia eonfeguir de él gloriofo triunfo,
hala que poniendo fu esfuerzo todo, le al-

zó de la tierra, que au mentaba fus brios ; porgae
nunca podrá vencer á el rebelde Apetito la Razó,
en la continua lucha Efpiritual , fi con la mortif-
cacion,y penitencia no levanta á el Cuerpo la A1=
ama valerola de todos los afeIos de la tierra im-
munda , de donde él toda alientos para nuef}ra
ruina. Eta batalla, por blanda, mas terrible, fen-

Z	 tia

del Certamen'Toetico.

En la O&ava halló la Pyra
Mejor, que la de Jepté
Fragrante, virgen aloe
Sacrifica en nobles Aras
A el Amor, es, fi reparas,
Luis incendio, en que fe i '.

Bufcan los dos vn abyfmo,
De jefus en Compañiar
Y Cornq yá no vivia
En ellos, fino Amor mirilla,
Con,vn dulce parafiimo,
Maná-guardado en Setin,
Hija bella de Joachin
Hacen de amor, y pureza;
Cada Rofa vna belleza,
fiada An(gel Vn Serafin.,

177
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tia en si, el Apofl`ol de las Gentes-, y por ef% gne^^
ria librarle de fu Cuerpo, corno de fu mortal'im-°
placable enemigo :^ideo autem aliam legem in mem =

tris rneis repugnantene legi rnentrs me‘e ::: infelix ego.,

horno quis, me' liberabit d e- corpore mortis huius ? Ad °

Rom.. 7. Pero poniendo fantamente ayrado to-
das, las fuerzas de penirencia,y mflrtificacion eon=

tra los combates de . fu Cuerpo cruel; eonf-iguió de
él vid:oria tan feliz, que le pu4o en afpera efclavi:;
tud : Caf igo corpus rneum , eir in feruitutem- redig o .

adCorint. 9 . y. z 7 vit.doledc la tierra tanto,pa-
t-a lograr die fublirne triunfo , que . aran dudJ eI=

Itiifnlo Apcfltol,fi llegó con él nafta el tercer Cie.
grv:.^i^%e'tn-.cfirpore, 1;W-extra corpus rleJcio. t. ad Co ;

or3nto..Fz. fT. z. A efla vlLlrorla, que es la mayor,co

gn°, en e.l: t:urn ulo de Scipiori Africano- fe daba á,
entendērr ZVlycxima cunaaruirz viaoria, vicia Volicptas,
afpirarowcon {u auirer pe-nítencia los Auge-,

Iieos Jo ve r+es- Gcnzaga; yKoftka . De-ef}e nos de=
úi'derit:o el:Pádre 'Facio : Con.todosf mo flró manfbk.

^^0t©vconfigo rigorof -, macerando .con afperas . penite nn^-

c•iars -fii- .klicadó werpo, De aquel , decia.el'gran Bellar-

rrvino:^ ^coppika proporierenda IgIE fa t como otroliiiI!.

porfag.rado ,exemplar depersitente 	 aufle,-

aroyijór°: y pues ,=mClio le pertenece , como que:es;

ani»	 Esfera de°Mrr:e', referir las Batallas ,

tijapri3S	 Cilo`=ge , i:,ca}rens tc•anftclis terM-

tomar ^	 ^s^^n^^:^^.e[^ ^aleroCos- Jovenes en
I. 

Od1012'

bebe
y-prc

tos fc

dan,
engu‘i
^flai,

pone

.la lgle
.cada 1
de plaJ

,gpreci:
.1a peni

Princij

tercer
^E COlOi

J



D que::
alim-

,2 ?non.;
lix ego

is? Ad
do to-
1 con-
uió de
C^cl^vi.-

1g0. I,.-

ta,pa=

uda eld

rCie-
dCo-
ar,Co-
lalía á^

ruptas,.
knge-
)s de=
7anfo^

niteny
pellar-

mc:es;
as , ^.

s^terxt-

eS.en

v6hal,

del Certamen T'oeticō:	 17q
belio valientes Octavas con la alufion á Divinas,
yprofanas letras, en efte,y en los demás Afl^ump
¿tos ferá predio, y porque los premios le •Correfpv
dan, fera el primero vn Libro de a folio , Utofaniente
eenquadernado , y :con manecillas de plata, que en fi l .;
.Hampas, (eftas fon

.
fus-ojas) de excelente buril pro..

done á la -Pija los Santos mas penitentes , que ba-tenido
la Iglefla ; con .elegantes Diflicos á elfngular rigor de

!cada »no. El fegundo°fe-rá m Relicario conguarnicion
de plata , igualmente pulida , que coflofa, fer la mas.
,apreciable de/jts kligttias vn Lignum Crucis que es de
la penitencia la rncjor Imagen ; pues por elfo fe llaman
Crtc las mortificaciones , y Vn buefecito del Apoflol
Principe , fagrado exemplar de aufleros penitentes. El

A
tercero, vn Cintillo de oro con lana Ametbyfla ., ^te en

color violado_es de la Penitencia brillante f mbolo

1Z.1
Arma, arma:
'Guerra, guerra,
'Qte ya FAicides
Tra_v.a lides
Con el _Hi j o de' la Tierra:
Guerra , guerra.

Pero cuanto mas le aferra,
Tanto menos le deforma:
Arma, arma ,

Si en el viento
z2

k
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Con aliento,	 •
No alza á la viviente Sierra::

Arma, arma,
Guerra, guerra:
Qe rendido
El Cuerpo herido;

Yá pagas aun lo que no yerra
Guerra, guerra;

Pues Koflka ; pues Luis le hierra
Del rigor con la Bifarma,

Arma, arma,
Y halla al Cielo;
Defde el fuelo

Le alza, guando con el cierra.
Arma, arma,
Guerra, guerra;

Grave. Y pueflo, cine tan inclyta vi&orïa;
Grangeó á Koílka, y Luis la mayor gloria;
Clic la aplauda en quanta el Orbe encierra;

OCTAVAS

DE V. CARLOS 10SEPH FEWANDEZDE

la 'reguera, vecino de Nfadrid, premiadas en pri-
mer lugar.

EN aquella Batalla, en que el Vencido,
Solo con ferio, queda vi&oriofo,
Y es el mifmo el que hiere, y el herido;

Cruel corifigo; pero afsi an.orofo;

Pd

N

J
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Y aun guando el ayre es, quien dá el gemido,
Nunca es al ayre el golpe dolorofo:
Gonzaga, y Koffka, de la Lid fedientos, •
Son, guando mas humanos, mas fangrientos.

Pablo fintió otra Ley, que repugnaba
A aquella Ley, que obedecer quería;
Y á favor de fu cuerpo peleaba,
Rebelde fiempre, aun guando le vencía;
Y aun guando, Efclavo tal, le cafligaba,
Y á fervidumbre fiel le reducia:
Mas Luis, y Koflka, que efpeciales fuerony
Sugeta á Ley effotra Ley tuvieron.

No obflante,quantas armas, induflriofa,
Aun mas, que la Crueldad,la Penitencia
Invent-sr ha fabido primorofa,
Contra fu cuerpo efgrime fu violencia:.
Y tanto le oprimieron, que, dudofa
La vida yá,en fu debil reíflencia,
Llega del corazon el movimiento
A fer refpiracion, fin fer aliento,

En cita cruda Lid, que Job explica,
Yen que los dos triunfantes fe coronan,
Cuando el ardor las iras multiplica,
Ya hieren, y, maltratan, yá aprifionan:
A todas partes el rigor fe aplica,
A fuego, y fangre van, nada perdonan;
Porque fabian, que en fu zelo ardido,
Solo aquí no es virtud cl fer piadofo.

23	 Por
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Por librarte de el cuerpo de fu muérte ;
Dar muerte á el cuerpo fu rigor intenta;
Y.fu vida perfiguen de tal fuerte.,
'Qe fu furia concita, ver que alienta
Y fi tal vez la,tierra le hace fuerte,
Qie corno Madre fruya le alimenta,
Tambien le niegan en la .noche õ .fcura;
.Aun vn leve delcanloen tierra dará_

De la Ml-dre corun'fu ardid le eleva,
Alades nuevos) yen elhrechos lazos,

C ida v no de ellos á rendirle prueba,
Aun mas con la razon, que con los brazos
Y fi . ( otro Anchen) con .indufhria nueva,
De la tierra ,horcando los abrazos,
Recobra alien.to,y á. la Lid provoca,
Su aliento con fu efpiritu fuFoca.

Tanfoáre si le elevanen la lucha,
Y .tanto de la tierra le retiran,
Que el ruydo de la Lid el Cielo.effcucha;
Y defde el Cielo la Batalla miran :
De 'la tierra fe olvida, con la mucha
Dil.tnacia,.el Cuerpo yá,y porque á elfo afpir5,,
Ellos de triunfos, y el de heridas lleno,
besó, lino de fer, de fe=r.terreno.

Murieron con las Armas coa la mano,
Y afsi ,de vencedorescon la gloria ,
Murieron prefRo;pero no temprano ;
Pues lUcnati de ,trofeos fu memoria;

no

1
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M u ere,.veiacien;do, el vnc,, y otro vfano:
Pues á donde eátá, ci Muerte, tu viaoria?
Donde tu harpon futit, que agudo hiere,.
Si te vence, al morir, el que afsi muere?

V E X A M E 101.
En premio. el Libro tomad.
De Solitarios di verlos,
Aunque ni á vos,_ ni á los verlos,:
Viene biert.l`a..f'ólédad:.
Si he de decir la-verdad,
De vueftra Mufa fe effraiia,
Que con la verdad engaiia,
Y corno en vn Don.(e oculta,
La Ignorancia dificulta,._
Si es Mufa,,ó fi. es_.

1

;osá

a,

rpirái

O CT AVAS:
ItEDON A GVSTINGAb 1̀ 1FL DE NIONT'a;

no ,y Luyando, pre miadas en fiegundo. luzar,

?m^e,Clio Gze-rrera, tu,quecantas
_' Farnofos hechos de ..f^nvécible. brazo;.,

Oire foverbios dé(^7jr,s.^ tus planta
Penden,.vni:-los de canflártte lazo?
:# ge jovenes fórveffos, que adelantasn,
Al (a grado-efpléndor de tu regazo? •
Entre que polvo •de. g^arcialrutnpai^a,
Xrcc.to l La urel a , g.çre:	 ^cUr^^,^`^ .hazaria?? 
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Mas no'me expliques,nó, lo que celebras;
Cuando los vicios vltrajados miro:
Bien lo exprime, fer flete las culebras,.
En quien el filvo remató en fufpiro:
De cabeza infernal rugientes hebras,
Al ahogo efpiraron, mas que al tiro;

tse á fufocar fu inficionado aliento,
No ba gan armas, baila el fufrimientos

Los dos Alumnos, que tu vóz eleva,
Si no fe enga rria la advertencia mia,
Por la Clamyde negra fe comprueba;
Son Soldados de infigne Compañia.
La juvenil edad, que infcripta lleva
Su pureza en la heroyca lozania,
Kof}ka, y Gonzaga tne dibuja,tantos
Qie noto lo valiente, con lo Santo.

No el campo dudo yá; pues fue la vida
• Teatro del blafon de fu victoria;

D` . la Razon,la fuerza prevenida,
Dió al animo feliz conftante gloria

No terrena pafsion defvanecida
Manchó en'el triunfo fu immortal mcmnoril
Porque fierr► pre (u claro entendimiento

e los fentidos atajó el intento.
Si Alcides fuerte, del membrudo Antéo

De1lroncó la fohcrvia agigantada,

y hecho ardid el valor, cedió al trofeo,
La furia, de fu origen feparada:

Mas

^
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Mas terrible enemigo en el des:o 1
KoíINa, y GoE?za b a vencen; apartada
fu intenfa accion de ('LL.nativo Cuelo,
con levantarle la eficacia al Celo.

Del azote al eflrago penitente-
yace el cuerpo en humilde fervid abre;
derrnaya en. el ayuno, y lo que f ente,.
agrava mas la e nclava peíadu.tnbre.
El eroiritu afsi íubc valiente
para el combate a la elevada cumbre,
repite en el cótraro el duro apremio,
y al dolor muere, por vivir al premio

lpel[ida victoria el arma jufla,
y del Abyfmo en los obfcuros huecos;
la penetrante voz hiere, y afuffa,
multiplicada en refpetados ecos.
:Vuela la fama placida, y robufla;
'desfallecen los Afpides, y focos
del pavor,que los rinde,ó los immut4
huyen al centro de la eterna gruta.

dite triurnpho de Luis enfalza el mundo;
de KoftKa efla victoria fe venera;
de vno,y otro el valor tan fin fe,gúdo
que aun los aplaude la fu- prema Esfera;
bien, dulce Clio, tu metal facundo,
en fu elogio, ruidofo perfevera;
pues á efcucbarlc,que cflar,no dudo;
la admiracion con fobrefalto mudo.

A4	 E214
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VEXAMEN.
Vuefira Poetica luz

apura yá la paciencia;
pues nos di la penitencia,

y ella carga• con la Cruq.

Y pues tiene de ordinarid
la gracia, con que me enojo;

porque no le bagan mal de ojo,
tomad effe Relicario.

OCTAVAS
DEL LIC. DON FELIX GIMBEPT DE

Ef inofa, "bogado de los Zeales Confejos, wecil

no de Cordoba, premiadas en tercer lugar.

Lernéo precipicio, Averna laña,
inipulfo pertinaz de oculto tiro,
que con falto placer, Volupia erraña
opone á la pureza, en blando giro;
oy abate, oy derruye en la Campaña
el candor mas feliz, fin vn fufpiro;
porque fin po rêdir con grande efpãto,
quanto Efpiritu juzga Radamanto.

Con fonorofa trompa, eco vagante,
que á. Eolo interrumpe agitaciones,
la fama publicar fe oye arrogante
deGõzaga,y de KOrKa perfecciones,
que llenando con voz interminante,
las'esferas de Ceres, y Tritones;

á. impulfos del mejor Rey Eu rifléo
çogi

1 l

E l
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confunden en si rninno al proprio Autheo.

Es Anthéo el audaz, proprio apetito,_

que Circe contra fiél Divina A[tréa,
fe introduce a los logros de vn delito
en los tiernos halagos de vna idea:
es tan fuerte fu blando, mudo grito,
que aturde los fentidos, que recrea,
y en la ley, que pral ica fu artificio,
cl rietgo es vanidad , fortuna el vicio.

Apurando elle rnonf$ruo en fu offadia
el empeño tenaz de fu arrogancias,
Proteo a los Mancebos proponía
.en dorado disfraz la extravagancia:
arriesgado en las mentes parecia
el deícuydo futil de tanta infl:ancia;
porque Cuelen lograr disfraces tales
teñir candores, y empañar crií^ales.

Pero Alcides, los Santos, de tus glorias;
con animo mayor , que el de Teséo,
fepultaron de Anthéo las memorias,
corno montes Trinacrios á Typheo ,
eternizaron puros Cus viecorias
del rigor al feliz, continuo empleo;
porque triumphos de gracia, y de purezãi
no los canta el valor, fin la afpereza.

Fi Apoitol Sagrado de las Gentes,
fintiendo en si vna ley muy repugnante;
clamaba : delos proprios accidentes

a z	 quien
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quien me libertar ? Mas vigilantiv;
. con gloriofos efineros penitentes,

cafHigaba fu cuerpo vacilante,
y olvidado de- si, con el caítigo
ponía en fervïdumbre á fu enemigõ

y.uis, y Eftanillao afsi inflamados,
guando cruel, tyrana fantafa
fe esforzaba á tenerlos feparados
del Conforcio de Chriflo,y de Mafia;
en si obraban, de si tan olvidados,
y tan vnos en cita Compafiia,
que, con Pablo,dudar pudo fu zelo
fi elevados fe hallaban halla el Cielo

David á Goliat acabó ayrofo
con efpada, que alzó fu brazo fiero;
peroGózaga,y KoflK a á fu horrorofo
enemigo, tan Polo con lo auíiero:
elfo hace fu triumpho mas gloriofo;
por ferio el que fe logra fin azero:
ó feliz penitencia ! Que ateforas
en infl antes de vida eternas horas!

VEXAMEN.

Corno maravilla brilló
la Amethilta; con que acaba

de fer vuestra obra la °cava,

y el premio la mara illa.
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OCTAVAS

DF L-A SE101ZA ^oñA IS ABEL CL -MI.4.

barba de Guzmara, vecina de la Ciudad de Can.:.

?nena , premiadas /u pernumerariarnente con TA

Cintillo de tres Efineraldas.

ECp iritus de luz, Almas de Cielo
que en KoI'tKa, y en Gonzaga fe humanaba;
contra el tyrano cucrpo,hïjo del fuelo,
dividido el Imperio peleaban:
Doradticos traidores , que con zelo
de infociables contrarios, batallaban;
juntando cada qual vario deséo

Pablo Saulo, a I-iercuies Antheo.
Abatir al Efpiritu quena

la terrena del cuerpo pefadurnbre:
mas fu irracional, vana offadia
. rigicla obligaba fervidumbrc
de la razon rriumphantc la porfia;
fortalecida con Divina lumbre :
Siendo mas de carne el fufrirniento
que pudo tolerar tanto tormento.

Del cuerpo los fentidos, en la dura,
cfclavitud del Alma, comprimidos,
de fu fer duplicaron la hcrmofura,
írendo milagros diez, cinco fenridos;

tia 3	 Fue,
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Fueron mas dei)ios la arquito&urá,
los dos fuertes Alcicaes, aplaudidos
del cuerpo en la victoria: pues domarlo
es mas, que para Dios, el fabricarl9

De fu CeleÍiial raf rco las Ffirellas, 	 -
nubladas fiemprc, con modeflo velo,
eran en la verdad, mucho mas bellas,
que claros ojos de Ethellado Cielo:
;Tan del mundo enemigas , que á las huellas
Polo alumbraban para hollar el Cuelo:
Mas quanto,por ocultas,no miraban,
tanto, ocultas, a todos admiraban.

Puerco de buenos ayres, fus oídos
acogían palabras faberanas,
'apartando, de efpinas guarnecido!,
el viento turbador de voces vanas.
Puerta patente al Cielo ellos temidos;
de muerte no, de vida fi, ventanas;
la voz ambos oyeron de Maria:
hijos míos, bufad la Compañia.

La, de fu olfato fabio,repugnancia
fofo quilo ceder de fus rigores,
de la Arabia feliz á la fragrancia,
que fon de las virtudes los olores:
Para glorificar tanta confrancia
con iguales,dignifsimos honores,
quiere Ce premie fu rigor invicto,
quemandoles incienío, Benedicto.
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rAntipodas de,l gallo, Calentaban
fus vidas con la falta de alimentos:

lo dulce, lo fabrofo fastidiaban,
de..ayunos, y Uigilias siempre hambriçntos
al' paladar difcreto moleftaban
los mas bien fazonados condimentos:
tanto alteró fu guíto la dulzura
del Pan, que fatisface fin hartura!

De Alcides en las manos, todo herido;
patio de fu furor, cl trille Anthéo,
al penitente Dueño dió,rendido,
fu palida flaqueza por tropheo:
Elle es el vencimiento ¿clarecido;
de generofas MM/iafas digno empleo,
que Cordoba celebra, dando Gloria.
á KoílKa, y á Luis por la Uidoriad

VEXAMEN.

No es poco lo que me efcarba
ver,quiera mi fuerte aora,
que, aunque os toque a vos, Señora;
yo pague la buena Barba.

Y se aumenta mas mi enojo,
viendo, que en eíra porfia,
aunque fe pele la tnia,
no cchais la vucíira en remojo.

Con
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Con animo, á el fin,^encilld;
todo Ingenïo es .dl cl lugar,
y por vucfro Familiar
oy fe liga en effe Anillo.

OCTAVAS

.0E LA SEño RA DOñM LvZ DE MY.:

Ia,vecina de la Ciudad de Múrcia, premiadas fit-

pernumerariamente cóta `vn Cintillo de flete

F_fineraldü^.

.Ya que vn corafufo Caos me enagenã;
y es prifsi5 de el difc.uafo `=raLaberintd;
donde,de mi ignorancia la cadena,
mifero arraftra el racional inflinto.,
El Aguila Divina,cn tanta pena,
raque mi pluma de el fatal recinto;
que en fu favor fiada, vn dolor pintáí
en el trage enlutado de la tinta.

polypherno el aifi3mpto,cn la efl:atura;
hace frente al valor de la elocuencia;'
cita al fur®r; el juicio el tema apura;
y halla,en rigor,cafl:igo en la inoc'écia:

tan t ierna exprefsioti, quien fe affeguts^en 
de fu aliento ? y no apela á la cicmenciá

de el llanto ? Pera figo fu concento,

que lagri;,̂ ,ás fán áralas de mi alaéto,
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Si Hercules al -infierno le hace guerra,
vence vn gigante Alcides dela famal
y Phi° de fu centro fe deflierra, •
cuyo efpiritu excelfo el Cielo aclama:
mayor triiipho, mas cruel tortnto encierr
de Luis, y Eflaniflao la adiva llama,
que hermana, fer piadofo, y fer terrible,
venciendo en fufrin-iiento ¿I lo infenfible

El cafíamo nudofo, retorcido,
quifo heridos con impiedad avara;
fue I la efpalda, de el brazo compelido;
porque no fe atreviera cara, á cara: 	 •
antes de dar el golpe, dio?) vn gemido;
(no es mucho,hirido á vnAngel,fe afalláral
pero en mis Santos fué qualquier acento
fufpiro, que dio el anea de el tormento

ello al fiervo imprimir, que macerabá,
•imitando al ApolIol, pretendiam,
pinceles los cordeles, matizaban
claveles,que en fu fangre fe encendiá,
ci latigo e) Serpiente ) deftrozaban;
y en fus hilos las gotas fe cardan
de vér, que por vn rigido infirumétci,
han de llorar fu proprio vencimito)

r omo ? Siendo en la tierra peregrinos,'
( pues de el Cielo fois Nobles Cortefanos
'guando el mundo os configue por vecinos,
fus Ciclos maltratais con Vuefiras manos

•Pl?,	
P.Ar.1
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fi para todos os moilrais divinõs;
porque para vofotros,inhumanos?
que accion, que dos purezas martyrizi
por fer vueflra, es virtud; mas horroriza:

Triüpha vn Héroe de Anthéo, á quia oprirnc,
facandolo de el centro, que lo anima:
rigorofo á fu cuerpo lo comprime
Pablo, y Leyes de efpiritu le intima:
afsi vno,y otro,algolpe fiero imprime
vccas,en   el RuDi purpura exprimal
que neceffario fué en fus iras locas,
para e{pirar tal fuego,abrir mas vacas:

áqui vieras, partirte en vn lamento
vn Seraphin, y vn Angel , que en la fragua.

quemados de fu amor, al ardimiento,
disfrazaban el fuego con el agua;
ó pecados fingiendo el fentimiento,
anegarte en el llanto, en que detagua
cada qual fir furor ; porque t:n el vilo
duden, qual es la flor,y qual Narcifoa

VEXAMEN.

A vueffra luz examino
^de tanto Ingenio la llama;
pero aunque Phebo la inflama,
en vos arde mas Divino.
Por razon, y por del}ino
fu luz á la vueaara inclina,

y corno amar determina
fu voitiri-

I *

^Ei
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fu voluntad vuefiro ardor,
effe brillante efplendor, 	 •
os da en prenda de que es fina.

OCTAVAS

DEL Ir. P1/4: P. M Fr. GA., d flI LUIS 7E
Navas del Val Orden de- nueftra Sellara- de la

,2V.ferced,en/ia Convento deGranada.

Cantaba Clio el triumpho generofo
del grande Alcides, vencedor de Anthéo;
guando hiriendo fu Lyra el viento vndofo;
la voz le apaga del Marcial tropheo:
porque ef}udie fu acento dcliciofo
de Kof}Ka,y Luis los triúphos, cj el LethUi.
borrar no puede en la inmortal memorial
pues rompa yá la voz- cante fu gloria.

Liga Alcides á Anthéo en las cadenas
de fus robuf}os brazos, prifsion dura;
no red, que á Phrynon ciñe, porque apene
feñala el pecho aliento, que no apura.
Luchan Kot}Ka, y Gonzaga en mas faenas;
con el corporeo Moni}ruo, fombra obícura;
Abner Gigante, que jamis fu^ atado;

El
mas ó quintas cadenas le han ligados
peffado eflabon, el bronco acero,
afables violentos; y el Cilicio agudo

pb ? 	Jis bree,

gua

^ t
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las brechas rompen al afialto fiero;
y el rebelde apetito , Monfiruo rudo;
de Brothéo,y Anïinon cede al fevero;
cruel ataque, que le efirecha el nudo.

Que afsï oprimido el cuerpo,infiel Typhéõli
del alma fiél fofiiene al Lilybéo.

Del brazo al eflallido, ( horrible trueno)
defpide Alcides de Anthéon el rayo,

rodando en el prado,no yá ameno;
troncos arrolla,marchitando el Mayo..
rAfsi KoftKa, y Gonzaga al rudo feno
del apetito vencen; y el Moncayo
de la razon, Neíiór mas valerofo,
triüpha de Anceo,Monfiruo belicofoó

luxiliar de Anthéon la gran Cybeles,
le recive en fus brazos: y fu aliento
nuevas fuerzas le infunde,tan crueles;
que fu denuedo, del Laurel fediento,
el combate repite. O corno infieles
los apetitos vuelven á fu intento,
Agefidamos, de Ilas focorridos !
Mas c bien KofiKa,y Luis los dan v&idot;'

Herido el pedernal, si; luces brota:
Herido el rifco, si; Crillales vierte:
Mas en ceffaodo el golpe, por mas rota;
que efié la vena, ni la luz fe. advierte,

ni cl CHI-tal corre; pues tal vez fe agota.
por d'o KofcKa, y Luis, con brazo fu crtc;

fq.s

^1
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fus cuerpos rompen; porque á iu defri'ezã;
broten golfos de luz, y de pureza.

Ã l ver Alcides, que auxiliar la Tierra,
( corno á aquella Beldad, que cl Sol vefirá

á iinthéo fortalece, con él cierra,
y entre fus brazos, tanto le oprimia,
que Buthes y . infeliz, la Nave aferra;
y de la Aura vital la vela arria:

Que en tal batalla,empreffa es del deCvek
vencer la tierra, fin que llegue al Cuelo.;

TAisi triumphan del cuerpo del pecado
Gotszaga, y Koí}Ka, fabios Hylarionee
Afsi del alma efclavo le han herrado,
preocupando fus duros rebeliones:
y pues de Pablo el vafo han apurado;
praú icando fus rígidas lecciones;
affoinbros del rigor mas penitente
Ios aclama la voz mas reverente.

ido§:

OCTAVAS
DEL 'f. 1 . P. Fr. E7 ANCISCO DE LA áI

Ex-Prior de fu M'ona/zerio de San Ifidro del
Campo, Orden de San Geronynao , extra-

muros de la Ciudad de Se-Pilla.

Nuevo ardor, nuevas armas, nuevas lides,
clavas Herculeas, rayos Ciclopos,
parvulos Martes, jovenes Alcides,
Circos monílrutos,períid,os Anthéos,

Bb 3	 gorgo-
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Gorgoncas teílas, horridos Egides;
ferreas Harpagcs, inclytos Perséos,
tanto de triumpho aparatofia pompa
mucho requiere aliento, mucha trompa:

Al arma, al arma, que la Caxa inflaute,
de atroz baqueta al golpe efirepitofo,
cruge en la enjuta piel,tan refonante,
que al mas Gigante monín-u ° es efpantofo:

e ella pues, que á la Carne, horror tronante;
al Efpiritu es eco fonorofo,
convoca al mas Olimpico Theatro,

A
gloria del Cielo, afiornbro del Baratro..

rma, repite: y en fegundo embate,
( que yi encuna Infantil furgió primero)
dos Jovenes Tirinthios, dando mate
al hijo de la tierra afl:uto, y fiero
j q erguido triumpha,quando mas fe abate;
por fer la riera fu triumphal terrero )
á induí}rias de vn Jacob,4 enDios fe aferra;
ganando Cielo, le hacen perder tierra.

ya el inclyto Perséo de Polonia,
yá el generofo hijo de Ferrante
embrazan el luciente de Tritonia
criftalino pavés reverberante,
y en la fobervia, immunda,atroz Gorgonia;
truncada tefla del Harpage ovantc,
cortan de vn golpe la cerviz de Anthéo,
de todos vicios naaxiro troffo.

á 4

1
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Yá el Cafrellon Luis brilla en campaña,
Creflada Lis de puntas, y candores;
yá al monfrruo, horror,y luz de la Mótaña;
fi no fupera, emúla (-lis rigores:
yá Lis, violada á fu cruenta Caña,
( que otra furia no ajára fus albores )
ya es Thalarno de flores, yá de Archeros;
guardado á efcolta de afperos Piqueros.

ya el Polaco Heliotropo , aun tierno Infante;
flor de efloque, y rodela, en noche obfcura
invic,^o al fueñc, arrolla el mas joyante,
plumado lecho, por la tierra dura;
heroyca afrenta de la Efpofa amante;
fi al callo Amor lifonja la mas pura:
y fi ella allá en Vrias fué gran gloria
en vn Scipion tan tierno, qué Vic`loria?

Rendida y3 á los golpes del quebranto
eííl:a de Antbéo Ad n porciJ 	 pïmura,1
que guamo fe atenua en fuerzas,tanto
efpirirualizada toma altura,
quanta en ellos dos Angeles ! O quant©;
torre eburnea fu Mente, fe alzo pura !
O eburneas torres ! O marfil plau(ble !
Nacer de carne, y nada de fentible

En eíha, pues, Davidica Armería
torre eburnea de tymbres Nazareos,

en dos,de deudos mil,quc oy cuelga, y fia
yn Marte, y otro, cifra aun mas rropheos,

ceda

ta,
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ceda ta ublen, pár.  vno de artnonii,
muda mi trompa  triumphos Giganteos;
que a Tamos de tan altos Seraphines
aun no alcanzan Querubicos Clarines:

OCTAUAS
DEL DOC. DON :IV:4N DE LEPJN BZ4CA-i.
ffióte,Colegial,y Cathedratico deCodigo en elColegioldthl

yor de S. Maria de YESVS,Vni'Perlidad de
Q9antos Callalia aljofares expende,

quantas aromas fu corriente inunda,
quanta goma feliz arbol enciende
en rama erquiva, que Hyperion circunda;

9 en verde Oliva, que tu honor defiende;
merezcate ella vez, Clio facunda:
ella vez, arde el Numen, Cacrificici.
de KofIK.a , y de Gózaga al Epinicia.:
Si yo tan feliz qual Prornethéo,
quando 1 tanto volean el pledro ernbici

la llama hurtára, que beber defeo„,

y alma le diera al Simulacro frio
de ella Efiatua vocal, que en noble empleó"
a Koffi<a; y Luis levanta el Numen rniol,
Padron fuera a rus Glorias portentofo
mas, que el que Rhodas elevó Coloro

!jovenes anos, Sangre iluftre, y clara,
mucho poder, y no poca hermorbrai
Armadas HuefIes fon, con que declara

Guerra fatal el cuerpo á la alma pura,
cu y.4
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Thy t rdenanza in .Pl, falaz prepara
preceptos blandos en Batalla dura:.
eía Guerra, que en si Pablo fentia;
vencen dos Cabos de vnaCompania:
antua,Polonia,el Mundo,la Fortuna,
cuanto idc® Naturaleza amena,
a clCetro,ya el Laurel,toao fe aunó; •

eslabones labrando a la cadena,
,`que enemigo fagaz juzgó oportuna;
'a infame efclavitud,que ciego ordena'
peroGózaga,yKolzKa,por masGloria,
en la huida aifeguran la Viecori;

)De ilu{re Compañia foberana
fe arreglan á la dieícra Diíciplina;
cuyo exercicio al enemigo humana
tuya librea la alma hace Divina:
Ciñen las armas, el valor afana,

'Ud cilicio fe valen cota fina,
"cruje el cañamo, eflallafe el azote;
y al Baxél combatido falva el Bote:

Antes,cl el Cuerpo,qual Nabal grofero
al gran David provoque á laña dura,
el Joven zelo,con rigor auf$éro,
'de Abigail excede la cordura;
pues de incanfable penitente eíiln,ete
;ofrendas anticipa fu alma pura:
y antes, q el cuerpo la Batalla lenta;
a Campana elValor tiene fangrienta.

Ps	 1041

1s;



x.02	 Tratado terceró

No afsi al Titán Anthéo formidabíc
Alcides fuerte Ciigetb invencible,
el aliento apagandole implacable

entre los brazos,que ef}rechó terrible;
fufpendiendo membrudo ( ardid notable!
Al Jayán; que en el Cuelo fué iinpofible:
Como KoaKa, y Luis vencen la Guerra;
defprendiendo el afeo de la tierra.

!.ial dicifroAthlera,en material combate,_

defnudo á la Campaña fe perro ite;
porque guando el orgullo fe delate,
fin cf}orvos los brazos exercite:
Afsi en la lucha de mental deb tte,
cada qual Joven el Laurel compite,
colgado del defprecio en los Linteles
los deMátua,y Polonia altosDofeles.

OCTAUAS
-DEL SE, OT D. FRANCISCO JOSEP- H E

los 12ios, Cabrera , y L ardentas , 2vfarqu s de las
Efcahnias.

Hijo de vn Dios, abole() de la tierra,
con Hcrcules batalla fuerte Anthéo:

precipita el Thebano (ó corno yerra!)
á el Jayán niuCculofo, quanto feo:
feroz fe erige la viviente Sierra;
en el ayre la oprime, y yá trofeo,

el aln-la infame, que . la lid provoca;
vomito es torpe de Gigante vota.

Duple
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Duple ambidextro Joven en la arena,

femienernigo el racional p ortento,
pule a golpes la parte Damafcena,
1-1 la inípirada á celeliial concento;
los manjares, que a la vna le cercena;
rumia la otra en fa. punta por fuílcto.
Doble laNinfa circulo á el combate,
por lo cÍ eleva ya, por lo que abate.

Dura ley, que de origen repugnante
imputo el hombre la vi&oria, y pena;
en Tu raíz, ó difufo fu Temblante,
gomina cafi lo ignoró azucena:
Pero qual Argos fiempre vigilante;
el riefgo oculto, muda la Sirena,
quanto refcoldo tiembla en la ceniza,
marcial p':umaje . fu virtud le liza.

Quien pueblos quenta, quien robó la obejã;
cori lagrimas falpique cifrado regio,
el varo, que lo trae á nuefra oreja,
fu eifimulo (aunci honor de aquel Colegiol
cafligue si; mas el que ayrofo dexa,
que preferve, y no indulte vn privilegio;
o penitente voz hija es del mudo,
o ju!fo Afcalonita copiar pudo.

Ballag o,yClicie de la mas Real Ave;
caffiga Luis con lo que evita, y obra
el viviente efqucleto, el peffo grave:
fobra el veifido hada la villa Cobra. .

Çé 3	 - fea di,

DE
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Sea dificil el rumbo de la na ;
cy pueftra juventud yl plumas cobr ,i
cam.bia,juntando la Alfa con la Omég ,
y fin enigma á contemplarla llega.

Penitente Titán, que en tu carrera
de la Au{tria á Roma,de la tierra á el Cielc

fi la marcha cl ayuno te macéra,
azote, y llanto la transforma en vuelo; 8
Pues el Danubio, el Tiber te venera
niño Joven, y Anciano (ó Santo zelo s¡
(obre el mar vitreo,en Cythara fonora,
canta . el Cordero, que tus paífos dora.;

De Encelado el frpulchro, femejante
á el JESVS predice imperio á el otnbrd4
refugio fuera de Caín errante,
"de el tibio náufea guareciera alfombro
ó que ñfcal, el dia fulminante,
111 de fcr la inocencia, que te nombro
Luz arrebata,facro Prometheo,
fino haces fucrza,eftatua es tu defeo.
Auguílo el afpid triírphos le minora,
que en fagrada Latornia el alma quiere/
cantar de fu enemigo, lo que llora.
Vence Alcides el firyo, poro mueres
porq vive, en los Santos,cada Aurora
la Diadema repite, pues no hiere;
triumphan si,quando dan,con mas aciertd

de a . el v v_o,que fepulchro á el muerto,
AS  VffiZz
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z4SSVMPTO SEXTO.

Rrojaro.n los DioCes á el Amor profanó 'dé
las eternas moradas del Cielo, viendo el

:e1<4	 peligro, en que pcnia á todos: quebraronle las
alas bulliciofas, porque no pudief e volar á fu es-;

fera, e hicieron defpojo de fus juflas iras Hachas,;
;Venda , Arco, Flechas, y Aljaba:.ACsi Ariílopha-1

! ¡	 Í	 nes, Comico Griego, á quien da Natal Comitt
traducido: MitholoÇ, lib. 8.

1;	 Huic arroganti alas ceciderunt dei;
Volare rurfï s né'Paleret ad Polum,

brdí rProfiwwn, deorfTinque expulerunt ad víros;

Mayor,fin duda, há fi do el el-trago, que há padezi
cido el profano Amor de los Angelicos Eilanif,
lao,y Luis. Apenas el primero Cupo hablar, quan.;
do ofreció con voto fa candor virgineo á el Ce-:
leílial Caílifsimo Cordero , que fe apacienta en
tre lilios candidos , diflando tanto aquel Ciego
Lyncc de poder con fas flechas acertarle, que no,
fe atrevió, ni aun 1 acometerle; privilegio tan al-
to, que como vno de los mas excelfos,lo pondera;

• Ricardo Vi&orino en aquella Señora , cuyas flo-
res Con frutos de honor, y honcílidad , hcrmora
Madre del bermoCo Amor,y Virgcn,de lasVir i-
nes Adalid : Uir &o tenebrartsrn Piincipibus te ri^ilis

Zait, bt ad ea?n accedere, eaanque tentare non pr,i' ump1
G9 .3,	 ferirzt,



,0 ► •

206 ,	 'tratado tercero

ferint. Cap. z 6. Cornmcntar. in Cant.Lõ mifmo afir-
ma la Sagrada Rata del Angel humano San Luis
Gózaga: Aloyfus numquarn, carnis pa ss efi,

nec coc3itationerna vllarn in mente impurani habui t,que-

dando Cupido á vnade ambos Jovenes,fn alas
para fubir a la alta cumbre ., en que fe colocó fu
caPtidad f blimc: fin fletas para herir en el blan-
co de fus puriísimos penf mientos : fin hachas
para encender halagueios Uefubios en Tus ani-
mos, Cielos crilta,linos; y confervando falo la
Cuerda,y la Venda,con que ellos dos Angeles a-
taron fu furia, corno allá Ilaphael la immunda fa-
i a de aquel ECpiritu, todo l afciva, que en Sara, y,
iTobias perdió fu fuerza toda: R.aphael Angelus ap..

prehendit 'Da'rnonium, w religavit illud. Tob. 8. Ef--
tos el}ragos (ayos llorará en ocho Lyras cl ciego
^eliño, ayudando Melpomene fus ecos tragicos:
`ivfeleornene tragico proclamat mola boato. Y pues es
la pureza la aplaudida, tengan los Piemios pro-
porcion con ella, Tiendo el primero vn temo crif,

tal, á quien el oro fe dignó guarnecer , y en que gran3

delicado buril las infignias todas de la hafsion,coi cu-
ya trille fangrienta memoria la callidad fe con-:
feria fin mancha. El fegundo, ti na cara de concha.

muy rica, embutida de plata, con/tngular primor, /ven-

do tina Imagen de Diana en el, lo que mas dignamente

fe debe aplaudir, por Deidad protet ora del candor vir

¿Mol., El tercero,	 noble ejmeralda , piedra tap
auii-

Ora'

Cava
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amiga de la pureza,que la quiebra el empae40 d^
yér la lafcivr<a.

ARIA.

Llora, llora, vendado Garzon:
Mas ay de quien,
el corazon

le atormenta vna trine paCsíoñ;
fin que fus llantos alivio le den

Mira, mira á tu Aljaba, á tu Harpon;
y Arco tambien,
con el valdon,
que le trata de Luis la razona

y que le burla de KoíIKa cl defden:
iCrai e. Y pues de fu Cielo arrojado te van,

mientras Mcipomcne explica tu mal,
melifluos acentos publiquen fu ,bien:

LYRAS.
OE DO N ANTONIO DE WED VIAZIN;
Ca-Pallero del Orden de Santiago, 'Pecino de Murcia,

pren.iadas en primer lugar:

Qué es ello, Nido ciego ?
Don.cle el hárpon eflá.,d6de.14 aljaba?
Aquel adivo fuego,.	 .^
que pielagos, que abyfnlos abrafaba :
qué fe ha hecho? Cupido,

 no eres el A.mor, ó ellas vencido:
Mas yás

3fir=

Luis

lu e-
alas
ó fu
lan-
:has
ani.-
D la
:s a-
a fa-

a, y,
r ap..

eao
• b
.cosã

es
)ro=

ra7)a

cu-^

on—

ircha

Ten-

lente.

tad3t



Tratado tcrsrr6

«i) Mas y.l, a ella parte veo
Arco, Carcax, y flechas denrozadas
de quien, tantd trofeo
fea.? Pero á los pies ellan poftradas;
( dcfpojos .yá. ruines, )
de dos bellos, Humanos Seraphines<

Eílos Heroes Sagrados,
no,de tralla futil,no, de arnés duro;
de virtudes armados,
;vno, Torre leal, otro, hél muro,,
lograron mas blafones,
que de Trova los altos torrconeN

J

S obre aquella ceniza,
levantaf`le tu mas foverbia Gloria;
pero ya fe eterniza,
(obre ella rnifma, tu infeliz Hiilori41
u.s muros encendifte,
y dos verdes ari(las no pudifte y

,n Batalla mas noble,
entre Aquino, Chriílophoro, y Nicetas)

;tendido ellas, al doble
triutipho de entrambos; pues, tus faetasx
si, los acometieron;`
pero á KoPKa, y á Luis no fe atreviere

S i hiciPe arder las llamas,
y abrafarfe Plutón en vn Ucfubio;
fi el incendio, que inflamas,

u  fe pudo apagar cóu vn diluvio;
Uy,.191
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by, los tal:fmcss har po^aes.
ono pueden calentar d4os corazóncs.,p..

:Ya, por ti,ardió la nieve
en dos caducos, Canos edificios;
ya de tu ardor aleve
ron fatales, Con trz Ji; os i^Ádicios^

la mayor valentia;
aun sé' mas; la mayor fabid1aria:i

Todas cfr as Ui^.^orias,
defpojos de Luis, y €:ficaniflao;
nuevo erinalte a las Glorias
de Cafimiro, din, de Uvcnccfi .dl
guarro , fiempre conflantcs,
Coronados, Caflifsiar os Atlantes.?

icétarsj,

* Fuá 9ds{
«retado
del Ce",
lamen
deMur•{

faetas,¡ - , '	 . a
..

e
• .,,

no-

!IcrON	
.	 s

UEXAMEN.
Aunque vá de diellro,á diea` ro,
y de Fifcal, á Fifcal;
en ene Oficio fatal
vos foys, Amigo, el Maeflro,^ 
Pero de va rebés finiedro
guardad vueftra roja E/pala;

que pues yz, á r?;eda parada,
os coge mi poco tino,
que le ha de dár; imagino,°.
a el Maefl:ro cuchillada.

Mas bien puede aguardar quietó
yueflro denuedo mis iras;

P4	 íupuçFT4
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fupueflo, que vé fus Lyras
armadas de vn fino Peto:

No me hé vino en poco apriet o
para encubrir ini aficion;
pero, como lynces fon,
y y o difirnulo mal,
aun mas clara, que el Criftal

vier on todos la P afsioa.

LYRAS.

fDE DON G1IEGOVO OPTIZ, Y MONCATÓ;

14dmin f rador de Mentasaeales del Partido de Oca-a

ña, premiadas en f egundo lugar..

Ay de mi ! No bailaba
la derrota, que fingen los de Delos
"contra mi. altiva Aljaba,
mis Hachas,Flechas,Arco,Cuerda,y Vuelos
lino es, que oy dos Garzones
(Etnas ambos) profanen mis Harpones

Si a mi ardor incefantc,
defde la elada, á la encendida Zona,
(ó zelofo, ó amante )

tino fe rinde el Cayado, y la Coronas

tiendo para mi Uenda
la Purpura,y Sayal, aún corta ofrda:.

1--labler,T niis enemigas
Deidades; y . defpecho

la^lcp.s^
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lamerte	 fati gas
la que arrojé de fá dorado techo,
a fer con indecoro,
defpreciado Pallar, querido Tora:

-cable aquel Soberano	
rt iuinpho de mi Carcax,aun mas fangri tca

que lo fué de fu mano
el coronado bruto, veces ciento;
y hable.abforra Judea, 	 -
hecha Cadaver de mi adufla Thea.

Pues, como ( á dura fuerte ' )
de Eíiaiiiflao, y Luis, reciente llama

( que confagr®á la muerte
fu tierna juventud ) la mia infama
tanto, que á no fer ciego,
me deflurnbrara fu nativo fuego?

llue es ello, Madre impia,
por dóde, si como Miro te propones
ran, fin noticia mia,
ellas candidas dos exhalaciones ?_

Mira, fi las acechas,

A
q" me llevan robadas mis dos flechas,

ntes, á vn leve amago,
los Hercules mi brio afeminaba;
tnas ya, defde ene eflrago,
vil defpojo feré de debil Clava;
por mas, que afefle en iras,
Peth abées, Europas, Deyaniras:

Pd z -	 Ypeg
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y pues ( en vano animo )
a. mi Cuerd a.v mi Ucnda lloro atado
pues pobre, y Ciego gimo;
m.a.s,que en tan trilre naciablc hado,
burle de mi Thiefte,
y ;Jw me derconozca el Can Celeíl;e ^

U EX AM E N.
n vuef}ro Lyrico cnfayo,

Don Gregot io, no preCcindo,
á, los raudalts del Pitido,
'de las Nieves del Moncayo.

No es poca vueara fortuna¡
pues fin pleyto, ni baraja,
oy conDiatla. fe en-caja,

por no quedarte á la Luna.:

L YRASz
rE 902\T yQSEPTI DE 'q:97'ASY'CONTV-:

Ca nallero del Orden de Calatrava, Colegial en el
Mayor de San Bartholomé , Ufaiverfidad de Sal

lanaanca, premiadas en tercer lugar,
.,

XI ir'^^e1iz Cupido
dia!' lloraba vn aia !'

O Melgonícne mia !
afïffe con tu voz á vn afligido;
pues haces con tu canto
fea acorde el 1.}effar, Canoro el Untó<

No cs, no, mi defconfitelo,
sue ingratas las ,peidacies,

fingíJp.1
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fingiendo crueldades,
me arrojaff;.n vnarlirnes del Cielo;
logrando vér deshechas
Hachas, Arco, Venablo, Aljaba, y Fl,eé

No, que en folemnes Bodas,
Divina inteligencia,
burlando mi advertencia;
poitrafe en vn Dr a` on mis fuerzas todas,
quitando a el poder mio
fagetar la Razon á el Alá=edrio.

Q,ue el pe ffar, que me ha dado,
elle rigor injuílo,
lerecora^ptinfa el 01 (lo	

ha
,

de ver, que voluntario me  jurado
con perpetuo homenage,
feudo el mundo, la tierra vaffallagc4

Mi pena, mi amargura
es, que aviendo pollradQ,
de Onfale en el agrado,

fde Deyanira,y Jale en la caer^ian ura;
de Alcides la experiencia,
dos Jovenes me nieguen la oLediencí^;

7K ollKa es vno, que tanto
remontar fupo el vuelo,
que llegando laafta el Cielo,
ni) S. fL^u;rle bailó mi dulce encanto
que, zunqi,e las tlifparal,^a,
rotas volviaaa las flechas z la Aliaba,

 Pd 3. 	 n,zá ;

en el
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Çonzaga le feguia
tan rapidó, que en vano,
íaliendo de mi mano,
alcanzarle el Venablo pretendi.i,
y en mi cruel venganza,
aun fcguirle no pudo la efperanza

Erre, el ñero quebranto
es:de-Amor infelice:
e(te, el mal, que predice
rúiria á fu Imperio, cautas á fu llanto;_

ved,fi fu fentimicnto
iguala ala razon de Cu tormento.:

VEXAMIEN.
Cruz, y apellido concuerde

con el premio; por fi acafo
bufare en vos el PegIffo
entre lo rojo, lo verde:
mas rogadle, no fe acuerde
de vos en toda la vida;
pues fi otra vez á la brida,
caeis del Pindo en la falda;
no avrá prado de E/meralda

por colclion de la caída.
LYRAS.

BEL lVl.M.Fr.FRAXCISCO DErÃtj,E -;

prior de fu 1 fonailerio de S. Ifidro del Campo, Orden

'de S. Gerony,no , extramuros de la Ciudad efe Sepillls

Defic aquel hondo acento,

á gueadel Teilamenro ideado monte,
dc fR^-

D



del Certamen Poetice.	 2 i s
clerpeñado ardimiento
bajó en efcoria Efpiritu Faetonte;
guando abrasó, mortïfero Corneta;
mucho del trino Sol fequáz Planeta.

Defde aquel lago vndofo,
que atroz gargáta á Efpiritu triforme;
vomita el venenofo
Dragan immundo, monfl•ruo feptiformc;
que cifra fu mas inclyto trofeo
del Jardin inaquofo de Afmodeo.

De aquel, pues, lago immundo,
que hinchado,mas que á lagrimas,á enojos;
revienta furibundo
torrente de alquitranes por los ojos,
al-si al rabia, en lugubrcs lamentos,
de Luis, y KoíKa explica fcntimientos:

No fui yo quien a glcidcs
rcdi de Jole al faidellin triumphante,
y en mas fiuprennas lides
abati en Cyfne á Jupiter Tonante?
Pues fi(hechoCyfne) á vrDios rédi bizarro;
corno oy dos Cyfries burlan de mi Carro?

David, que Rey valiente,

ab aoth diez mil Vic orias;cauto al gran S,. <,
y fu Hijo,Rey prudente ,

enHccat©bes mil, le dio aún mas glorias;
vidim.as viles de adoradas prendas,
tantas no dieron á mi Altar ofrendas?

P4„s,

Orden

epillas
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Pues como, en facros 'humos,'
abatiendo oy los mios; ¿os rapác¿s'!.1

y elevandofe á furnos,
-extinguen de mi cxercito las haces ?
Pues rlipié:do arco,cuerda,Aliaba,harpone§;
me hacen, que arraftre Egypcies efiabones1

Yo, que en gratas Choréas
de Principes, y Ninfas Cortefanas,
llamas prendi Circéas,
vn tierno Benjamin defprceic vanas?

en la mirma hoguera, Angel ilefb;
goce del Callo Amor mental elccífo?

P excefro de Amor fino !
yl del Prophano tolo el armamento
roto,en fatal dellino,
dcxò el aqui fué Troja al cfcarmientol
pues mi pon, mi gloria yá apagada,

Coy humo, y fombra foy: mas tio fby nada;;;

LYRAS.

DEL DOC.DON VAN DE LEZÍN 73MC

plõte,Colegial,,,Cathedratico de Coto en elColegioMa,4

jor de S.Alaria de ,7E S VS ,VniPerfidad de S ePilict.1

Aquel Rapaz Gigante
hechizo blando, si feroz Guerrero:
Aquel Garzon triunphante

,hijo de Ucnus, y de Marte fiero:
Aquel de cuya Saila
poÇè eximi6 el Dofcl ni la Cabarin:,:

"IT-14
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rÁquel,en ln,Dios Ciego,

Veneno abrafador de los Mortales;
que con falaz fofiego
brindando gozos, propinando males;

)ne§;	 cambiaba,en dulce pena,
ot.es

	

	 Reales Cetros á infeliz Cadena:
No ya, la venenofa

flecha de Oro de la Aljaba efgrime,
ni la llama fogofa
aviva vencedor; yá trille gime

"ci;	 Efclavo el que algun dia,
Diofes en Brutos transformar folia.

Sin la Saeta fuerte,
Lin Arco,fin Carcáx,fuego,ni pluma;
trocada yá la fuerte,
la Venda al Cuello, qual Dogal le abriiriiii
del pie la Cuerda pende,

nada;

	

	 y lo q triumpho fue,grillo le ofende,
No tan cru¿l eftrago

de mentido, Deidad Diofes impuros
fulminan al Dios Vago:

itla.

	

	 KofKa, y Gonzaga si,que Angeles puro
con mas (agrada ira,

,
verdad apoyan, la que fua mentira.

Corno al fucio Aínod o
el pgo R ;phael allá en prifiones,

( burlando cl humo feo,
sue pudo fufocar flete Varones.)

^c	 quan-
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guando el Mozo Tobias
cn Sara vinculó feliz fus Bias

fsi Gonzaga bello,
y Eftaniflao puro fugetaror.
el no domado Cuello
del Ciego Amor: las Alas le quebraroH;

burlaron fus defpojos,
y 1 vr fu efclavitud le avren los ojos,i

Çirna el Ciego Cupido:
fu efclavitud fatal llore Ericina:

No fea yá temido
el volean, que en fus flechas fe fulminãl

Pues el Candor lo apaga

'de Eftaniflao KofiKa, y Luis Gonzag4

L Y R A S.

E L,Vil. 12.1P.M. Fr. JUAN 1?E HE , EDA

del Orden de nue/ira Señora del Carmen.

De el Cielo deflerrado
fin flechas elAtnor,finArco,y Venda;

llora fu infeliz hado,
de tanta luz yá en lobrega contienda..

Quien en vano fe fia,

no afolle noche,porque dura el dia.

Pero efrago mas fuerte,
fin alisto  yl Amor, gime en prifones;

y ailn á darle la muerte
confpiran dos bizarros Campeones,

holla,
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hollando fu garganta,
en pocos aïios,con fu tierna planta.

Los Alcides valientes
Eflaniflao Kof}Ka , y Luis Gonzaga;
con laurel yá fus frentes,
Amor á acometerlos, ni aún amaga;
herido yace en tierra,
muerto al pavor, aún antes de la guerra.

Que pité la Serpiente,
del Sol veflida la Muger mas bella,
y que of T da no aliente
aún i embeilir á fu flamante huella;
privilegio es dichofo
deVirgen,Madre del Amor herthof®,,

Mas, que Amor, Afpid fiero,
á intentar el infu Ito aún no fe atreva;
guando el horror primero
le dá tal mando en hijos de .Adán, y Eva
,Jovenes Peregrinos,
Angeles foil, ó Cielos Criaalinos

Cante Amor fus Victorias:
de la Efphera, á el Abyfino no avrá teaã
para arder en fus glorias;
Cetros, Tridentes,Cla vas por prefeass.;
Y el que todo avaffalla,
de dos Nitïo vencido, y fin batalla 1

Con reiïida pelea,
vertida sãgre en golpes,zarzas, nieve.;

Ee	 que
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que en cadenas le vea,
rendido de luchar,el Monllrrro aleve;
alumbra elle portento
tanta Efrrella, que iluflra el firrnamentc4t̂ ^e la lafciva furia

4t: ate el Alchangel, combatida Sara,
llorofa de fu injuria;
qué es ello todo ? En KoftKa,y Luis reparãl
'Afiriodéo fangriento
quedõ,al rnirarlos,fin vigor,ni aliento.

LYRAS.
"DEL DOCTOk DON JVAN IGNACIO D.4

la Encina, 'bogado de los leales Cortejos en
Madrid.

Las Alas defplumadas,
roto el Harpon, la Aljaba defprendidã;
las dos manos cruzadas,
fin accion,fin aliento, y la encendida
hacha,fin luz, fin fuego,
llorando cal el Amor, dos veces Ciegõd

..lora, que le despojen
dos Niños del Imperio, que hl tenido;
pues por mas, que fe enojen,
.halla los Diofes le han obedecido:

y nora, con cfpanta,
ll.ora,cluien llorar hizo á tátos, tanto:

7é, que KoifKa, y Gonzaga,.

auno mue^r^ de,A^^tor,dc otroArr.or n^ueXé;Y   
qu^

	 ._.
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y que por finas, que haga,
por heridos a ellos, á él iL hieren;
y afsi,en fus defconfaelos,.
ellos mueren de Amor, y Amor de zelosA

De los dos á la Cumbre
no alcanzaron fus flechas voladoras,
ni indicio de fu lumbre
percibieron jamas fus blancas horas,
logrando, al fugetarle,
vencerle fu virtud, con ignorarle.

Cada vejo á la hermofa
Madre del Cano Amor, de la Bellez
pura Deidad honrofa,
obfequiofQ confãgra fii Pureza;
y en fu Templo devoto,
fin riefgo del Naufragio, cuelga el vorcd

Al que tantos Captivos
a fu Carro amarro, como defpojos,.
eftos; no por efquivos;
mas por effemptos si, quiebran los ojos
y guando fe coronan,
Ie captivan;porque ellos fe apriflon

Por cfro, al de(pojarle •
de fus armas, la Venda no le quitan,
la dexan, para atarle;
que como a loco, fi: poder limitan:
y ya, al Carie embarazo,

Ja Uenda en él no es Venda, fino 1174
£e3	 x44
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Di,d albricias,Mortakes,
que Luis, y Kofils.a ya al Amor tyran©;
cauta de tantos males,
amarraron; y en fin con diellra enano,
tienen en pri ion dura
la Fiera, que venció con la hermofura.

LYRAS.
EL SEA Ok, ON FRANCISCO 7OSE1 I-

de los Dios, Cabrera, y Cadenas, Marqués de

las Ef aloaias.

'A donde fiero empeño,
o Semidiofes Niños,fiero arroja;
que no fen.tis el ceño
de el ayrado Carcax, que me defpojal
Tiendo el ardor, que en vos Ce reverberã;
yelo á el pecado, . la virtud hoguera.

Tonante Genetéo
tanto cede á mi Harpon,tãto a mi lumbre;
que fu voriz defeo
lo convierte, y dellierra de alta cumbre;
por Leda, en Cifne; fi por Danae,en Oro;
por Deoida,en Sierpe;por Europa,en Toro
y trille ! Si la efpuma
con parto generofo, que me anima;
vencer pudo la pluma
de cl Dios guerrero, cl la red Iaftima
Arma no, ni paterno Caduceo
á vigilantes mas liará Morfeo.

1
1
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Áquel Ceruleo Efpofo,

que di corona, y zelos á Amphitrite;
fi Delfin efcamofo
de Meláto,á mi triumpho'fe permite;
Ceres, Arachne, Antiope , ó Medula
quanto mas lo disfraza, mas lo acula:

pero donde camino?
Huyo Deidad,4 no volvieffe élrutoi
iTropheo lo Divino,
quien,en lo humano,negara el tributo;
Digalo vn Juicio,que atendia el Xanto;
corto raudal,fi fe compara á el llantos

Mas fi de tanto yerro
el azul pavellon venganza toma
con vn folo delcierro,
á el ver, que el Firmamento fe defplon
corno el dulce veneno , inhél halago
vofotros cóvertis en proprio elirago?

O femicaila Dido,
ó tu de Roma admiracion, Lucrecial
á quien el fuego vilo,
el puñal aclamó Vi&o;ia necia,
no de mis armas eximirte pudo
aquel de la virtud principio rudo.

Ellos si, que valientes
Circes,en piedra yi me han convertido,
affombro de las gentes;
pues fi el Angel aferra vn femétido,

con hu-
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'cori humos de oracion > dulce favonió,
S, si rnifinos Ce veácé, y el Demonio.,

ASSVMPTQ SEPTIMO.
.AN enamorada de fu hermofi luz feguiá

Clicie los paffos del Sol, que vencido fu
'aliento de fu amar, vino a morir, de folo (lucren
QLien  mucho ama, muy poco dura; porque es el,
amor Vna furtiva llama, que blandamente Ce in-,1
traduce en las venas, y en breve abrafá las medu-
las todas , acabando de golpe con la vida : Afsi,
pn fu Hipolyto lo exagera el Tragico. AH. i.

Labitur totas furor in medallas,

IpiefurtiPo popuiante "Penas.

Pero ellas centellas del Amor profano fon yerta,
,cenizas con aquel Vefubio, que enciende en
'almas el Amor Divino, fuego tan voraz, y con-4.
futnickr, que todo lo puede, y lo quiere abrafarl
Dorninus Deus tuus irnis confiwiens eft. Deuteren. 4:

2.. Por ello, fin duda, fu é tan breve el vivir
de Luis Gonzaga, y Eflaniflao: murieron ambos

impulros de elle fuego, y afsi era preciffo, que
duraffen poco. Todo Ce ardia el Polaco Joven en
elle Etna atnorofo, y dulce, que como del agua

no dexa. Yendirfe, le confuna faaviísimamente;
por mas, que con agua procuraron templarle::

Aquí multg no2 potucrunt extinguere charitatem.Can-1

tic. 8..». 7. Mas abrasó Gonzaga la Chatidad,;
quç la fiebre maligna; pues ella tuvo de aquello
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fu orig ,en firviendo Luis en los Hofpitales á los
heridos de centagiofa pede. Ambos,en fin,redu-
cidos á el lecho , tolo á violencias defle dulce Ty-
rano,desfalleciédo en amantes deliquios,pudieron
muy bié c6 la Etpofa decir, c folo era el Amor fa
enfermedad: Ainore langueo.Cant.z.v. S. c6feffando
c6 ella á el mifmo tiempo;pues fe veiá morir á (lis
influxos , 9 Amor, y Muerte te diferencian poco:
Fortis ef vt Adors Dilecto. Cantic. 8. v. 6. Diviriize,
pues, Erato , Muta de los Amores : &ato; narn tu
nomen Ainoris babes , en ella ocaf on fu pledro dul-
ce, cantando el que hirió tan mortalmente á nueí
tros dos humanos Serafines, en 16. bien ffentidas
Quartetas , Poeía-á propofito para amoratas an-
fias. Y porque el Premio les correfponda,ferá, con
jufla razon, el primero,guarnetido de plata con fu ca-
dena de oro , vn coraon de cryftal, tan feliz, que en vn
h	 fuefló deliipotol S. Ladres conferva mucho de el amo
ro^o	

-
 ardor, conque el Santo f regalaba cort/u Crin, á el

morir, hecho vieiima de la charidad: a zur •arjdo la cer-
te z de tan(gran (eliquia, el teflimonio autenticó , que
la acompaña. El fegundo premio ferá vn Cintillo ,
quien hace vn Diamante brillar mucho , mofuraudo en
fu firmeza el Amor perfc&o , como allá decia vn
afeCto amoroío : Nos adamant,ea compede iunxit
Amor.El tercero,Vn anillo de oro,ceya labor fitil fe re-

1,
duce á bn flechado corazon, á quiE' adornan tres ardietes

ubies, que fucle el Amor collar mucha fangre.
Ff	 31R14.
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Si Monte; y Selva enterneeé
Con las anfias, que padece
Clicie, amante Gyrafol:
Koílka, y Luis,por mejor Sol;
Mas dichoto defcaece,
Siguiendo , aun guando fallece;
El Imán de fu arrebol.

Grave. Y pues, aun en la noche del morir;
No fe pudo apagar aquel farol,
Que encendió fu cariño; Erato fiel
Aplauda,en tiernas vozes, tanto An'or2

• QUARTETAS
DEL 01 mo. P. Fr. F12ANCISCO DE LAZA, DEL
Orden del roEl. Maximo Sr. "S. Geroi ymo, Ex- Prior

de fis !vfonaflerio de S.1f dro del Campo, extra-

muros de la Ciudad de Sehilla, premiadas
en primer lugar.

Os Niños,Clicies en flor;
En (u Gigante eflarura,
Mueflran de Amor la menfura;

Si es, que la tuvo fu Amor.
Clicies, que en aneas que exhiben,

Las del Infierno transfieren;
Pues viven,de lo cue mueren;
Y mueren, de lo que viven.

Clicies

Fue

Del

V11
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Clicies, en quien el lucirte

Duró,lo que el inflamarfe;
Pues la caufa de abrafarfe,
Fue el motivo de extinguirfe:

Clicies, que al fuego,en que duran;
Y al Flegra, en que nunca afloxan;
Incendios de Ignacio arrojan,
Llamas de Xavier apuran,

Agua, agua, Koaka exclama,
Y el pecho en agua fe anega;
Mas al que incendios navega,
Ni aun golfos templan la llama,

Fuego, fuego, Luis infif}e,
Entre fiebres peffilentes;
Mas las de fuA.cnor ardientes;
Aun vencen á las que afilie.

Todo en las Ilagas fe ocupa,
Bebiendofe al más Leprofo;
Fino Caradrion,que anfiofo;
Las del doliente en si chupa.

De Laurencio el fuego amante
Fue á Kollka fu fiebre ardiente,
Su Catre, cl Carro luciente,
Que á otro Ellas vió volante.

n Chrif}o . vn bronce clavado
Fue á Luis fin Lecho de amores,
Que mal fe halla en cl de flores,
El de cfpinas Coronado.

Ffz	 Vne



s 2.8	 ?tratado ttrceld

Vno, y otro ēn fuego, y nieve;.
Sincopizádo ardimiento,
Al que es de ardores portento
Todo en fincope fe bebe.

No la fiebre es fu mas dura
Herida; Amor fue el harpon;

^e ni Melampo, d Qiron,
Ni el mas Podalyrio cura.

Toda la Apolinea ciencia
Cedió fu induícria en el trance;
Que no ay Pithima, que alcance,
Quando es de Amor la dolencia.

Venció e{}a,en fin, no rigores,
Que Parca cruel confpíra ;
Sino á ardores del que efpira,
Y eternos re{pira amores.

Digaln vna, y otra riza
Varita de humos Sabeos,
Que oy en fragrantes voleos,
Ciclo , y tierra aromatiza.

A Dios, Koala : ã Dios, Gonzaga
A Dios, que en julta memoria,
Os canta Amor la Vi}ocia;
Que Amor, con Amor fe paga.

Cante tanta heroycidad,
Y fixe al pie, en flor, y flor
El non plus á vue(hrro Amor,
Y d ultra á la Eternidad.

UEXA-

DEL

Er1Cl

Si ,
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yEXAMEN®
No es poco,á mi parecer,

ue entre tanta pulpa, vn huef%;
Os apliquen; pues con effo
No os faltará, que roer.

Con y erros de varios modos,
Sois, fi los mirarnos juntos,
Montalván de los Atfuinptos;
Pues efcribis para todos.

De Clicie, fiel Gyrafol
Del Sol, el premio os han dado
Si eí}á, ó nó,bien empleado,
Digalo el Máximo Sol, *

QVARTETAS
DEL DOCY DON JVAN IGNACIO DE LA

Encina, A),ogado de los leales Col feos , premiadas
en legundo linar.

Offka , y Luis mueren los dos
De fu amor, Cm otros males;
Pues corlo ? Si hace inmortales

El Amor; á no fer Dios.
Si á mediana luz fe infiere,

Y afsi lo dice la Fama,
Que rolo vive, quien ama,
Como quien Polo ama, muere ?

Ff 3	Ade:

* Efcribió la
Vida de San
Geronymo en
'ver fo ,con el
titulo del Sol
Maximo{
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Además : que en fus aciertos
Tuvo la muerte, que hacer
Si lo mif mo viene á fer,
Ser amantes, que eftár muertos?

Luego los dos no acabaron,
Ni del incendio, en que ardieron,
Murieron ; ó fi murieron,
Murieron, defde que amaron.

El Alma, que vn Bien eíuima,
Y anflofa 11gŪ iendo va,
Se fabe, que mas cara.
Donde ama, que donde anima.

Luego cl amor fu homicida
No fue ; pues effb, a mi ver,
No fue morir ; fue tener
En otra parte la Vida.

Y era fuerza, en fu pafsion:
Porque de tener no ay arte;
A la Vida en vna parte ,
Y en la otra á el Cor:azon.

Su amor no pudo faltar ;
Pues no pudi clon morir:,
Qie no dexa de vivir,
El que no dexa de amar.'

Clicie, que adora conftante,
Del Sol la belleza ardiente,
No dexa de ter Uiviente;
Pues no dexa el fer amante.

^

A
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cireulos de Amor defcribe

Quantos el Sol de luz gyra;
Y es, el que fiempre le mira;
Señal de que fiempre Uive.

Mudó otro sér fu belleza:
Luego no murió, al amar;
Pues no hizo mas, que mudar
Su vida naturaleza.

Á(si los dos ( no te alfombres
Naturaleza mudaron:
A fer Angeles paffaron,
Y dexaron de fer hombres:_

-lizo de la muerte enfayo,
En fu defmayo violento,
La Efpofa; mas de fu aliento
Fue la prueba fu defmayo.

Tiene otra Vida mejor;

Q
Pues no importa, aunque fe quexe;

ue fu corazon la dexe,
Sino la dexa fu Amor.

No muere; pues firs amores
Logran el fru to ( aunque calla)
Y fe vé, en que alivio halla
Con los frutos, y las flores.

Sé, que al morir de efT'a fuerte
Los dos (digalo el que ame)
No han de querer, que fe llame
Muerte, tan amable muerte.

VEXA-

Z31'
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VEXAMEN.
En Dodona voces finas

Las Encinas dando citan:
Pregunto: Acafo os tendrán
Por vna de ellas Encinas?

No lo sé; mas es confiante,
Ser de Encina vuefiro ingenio ,
Y afsi es muy confortase a el genio
Lo duro de effe Diamante.

QVARTETAS
PE 17. ALONSO DE MEDINA, CONSILIARIO

de Andalucia en la Vniverfdad de Salamanca
premiadas en tercer lugar.

L
Lama fugaz, que aun no llegas

A chilpear el dulce fuego,
Qando yá á vn lynce fofiego

Con obices dulces ciegas.
Si en Clicie vn yelo abrasado,

Avivo tu ardor,pafliga;
Con hacer, que áa Febo liga,
Eliotropos animado:

Y fi con dulzura inopia,
Logra tu luz li(on ;era,

rae en deliquio amante muera
Del Lnifmo amor, que vivía;

Yo

c



i$el Gema, iri ?9eficd

'o,á ñic3or Sol,girafcl,
efcalo fulgente cumbre,
tiendo al pecho luz, y lumbrc
la influencia de die Sol,

enix,al grato perfume,
que amante Vefubio efpira,
yl vivo, y yá hallo mi pira,

'
pues yá anima, yá consume.'

Amablemente importuno
tato el fuego en mi fe embebe;
4 1 extinguirle,affumpto es leve
vndofo arbitrio en Neptuno.

Zmpulfo adorable, y fuerte
complican aquella herida,
que es dulce , como la vida
fi fuerte, como la muerte.

o KoÍFKa, en tan dulce ardor
gloriofatnente me anego,
fin que,de amor en el fuego,;

'
tenga otro alivio, que amor,

Dulces aromas mejores
brinda al volean lifongero;
para que, fi por el muero,
Fenix acabe entre flores.

'o Luis, que á la charidad,
dichofamentc fallezco,
no es fiebre la que padezco,
fino amante enfermedad.

P4	 Yo:

^^^
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Yo atizo el Etna, que inflara
otro incendio fuperior,
Maripoía de ene ardor,
Salamandra de ella llama

Ya es natural el arder,
y por efl'o,en fuavc aumento,
foplo es el vivaz aliento,
que duplica fu poder.

En ambos vna pafon
canta el triumpho felizmente,
dejando glorioCamente
deíempenado el harpon.
ambos en dulce tormento;
que glorias al pecho dio,
fi elAmoi nos alentó,
Amor nos quita el aliento.'

Pero el corazon, que ¿pera,
que agitando vna, y otra ala;_
volante Clicie no cfcala
las diflancias t fu esfera?

Juelen,y en luciente abyfmaï
de luz, de llama,y de ardor;
llegué,Martyres de Amor,
al folio del Amor mifmo.

VEXAMEN.
Qy verán los Caíiellanos,

avnque nos ha g an la Cruz,
que tiene vemos muy f-anos

Y dl
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y el Corazon en las manos,
vn Confiliario Andaluz.

QUARTETAs
DEL LICEZOZCIA' 17 0 DON- F ZA 1\Z C I S C G

Cano,MaChuca, ?bogado de los12eales Coi f jos,

en Madrid.
Efhaniflao, y Gonzaga
el amor los confurnio;
fiiendo en ellos lo que ardió;
lo mifino,que los apaga.

1 vno, y otro Mancebo
mueren á impulfos de amor;
fin duda mucho mejor,
que Clicie.á. rayos de Phebo!

ada dual fue,fin fegundo,.
Heliotropio por de dentro;
que tuvo a Jesvs por centro;

f
por circunferencia al Mundo

an temprano fe ausentaron,
tan pretto defparecieron,
que tan cierto,que murieron;
es, que los arrebataron.

;Con aflaltos de Arcabuz,,
llama furtiva el Amor,
guando los marchita flor;
los enciende como luz.

:Como tyrano voraz
( aunque á mejor fi lleria

.Ggz.
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le quitó ala Comp1fiia
dos razimos en agraz.

Peto fueron tan maduros,
y confumados en breve;
que el .nifnno Dios fe los bebe
cono claros vinos, puros,

Lr: reciproco defvelo-,
no fe Libe, fi de Dios"
el amor robó á los dos;
ó ellos robaron el Cielo,

Si nadie puede habitar
con el fuego abrafador;
luego el fempiterno ardor
abforvió efie hermofo para

$i ardian,mas que alentaban,
fi amaban, mas que vivian
fus mifmas ancas ferian
Ilamas,.que los devoraban,

Mas fi es morir, defararte,
fi Amor produce el vnirfe;
como pueden extingui-rfe.
egos dos,por abrafarfe?

Por q Amor ( no es cofa eí}raiiaj
trocando armas con la Muerte,
en l0. oí}lea, y Luis convierte
fu miran flecha en guadaña.

La Zarza ardió,fin cluernarfe:
puclx5 al fuego reGftirfe;

Si
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por que,con no confhmirle,
probó in!enfibilizarfe. -

De KoflKa, y Luis la hoguera
rz)oiIr®,aunq mas los defcarne
en corazones de carne,
docilidades de cera.

En los pequeños inflantes
de fus vidas innocentes,
ii fueran tardos vivientes;
degeneraran de amantes.

Su ardiente, amotofa llama,
los eleva, y los convida,
en pocos años de vida,
á eternos f glos de fama.

CUARTETAS
DO7'Z 7UAN MANUEL FEZNTA Z7EG„

ProfeJfor de Sagrada Theologia en la Fraivef,,

Jidad de Salamanca.

Siguió de el Sol llama. hermofa;
Clicie,de fuerte. embebida;
que,lo que bufcaba vida,
encontró muerte amoiofzp

Idolatra de rus rayos,
rondaba f luz ardiente,
y defeo tan-vehemente.

pagó en morrales defmayo; ,
T34
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Fi 'tuvicron•tantas penas,
y tan iutenfo dolor,
vna vez,que cíe furor
llegó á. preocupar Cus venas.

Pausó dé el Sol elluzir
fu muerte; para eXemplar,.:`
de q es medio a vti fino-ino afinar

el termino de elmorir.
Todo aquefle ardõr,{vn ye1Q .

con el de KofKa,y Luis,,fü,.
por que encendió fu fé
mas (agradó Mongivelo.

Eflaniflao animaba,
con amante.Cimpatia,
vil fuego, en que mas ardía;
aú.n guando mas fe templabal

Aqueí1a Divina fragua
tanta actividad creció;
que fu fuerza no apagó
la contrariedad de el aguo:

Pe agua copiofa avenida
nunca apaga, ni desluce
los cfeaos, quc,produce
la Claridad encendida.

Bien acreditó fu ardor,
y dulce dcfafofego,,
que el Divino,arnado fuego
es fuego confumidor.

íY

De
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A Luis Corzaga,Celeíle
guiaba immor'tal ptefagio, •

de er arnoV por,el contagio,
al Contaiá'•ciê'l>i peíte.

Por ella Charidád` b	 Y^

fe vio á vna fiebié'pofi.rado;
fendo,pók áve iiriado,
fobrada la Calé%tíi a. •
vno, y otro ea:di:ioro,
y á vno, y otro fingular'
immenía pailón de amar
Ies fue vltimo fin dichofo.J

De adorar folo'vivieron,
de adorar folo efpiraron,
y aísi,como Cuna hallaron;
lo que Sepulchro advirtieron:

De la Erh ofa imitadores
pudieron pedir, (al ver,
que enfermaban de querer )
que los cercaren de flores.

Y con la mirina,podian
( guando la vida exalaban
decir tan folo, que amaban
para decir, que morían.

De eterno ser autoriza'
tal Charidad;oy la Fama;
por que,qual fuere la llana;
tal á de fer la ceniza.

e`39
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OVARTETAS
DEL M. , P. E' A N C i s C 0 ÇHdCO

de la Con pailia de esvs..

Calle de Amor el incendio
a breve esfera prefumo:
q,ral vez,fon raí-gas de humo
de los ardores compendio.,

Por volatil cauze, en rubios
caracteres, lutninofa
lengua de llama anorofa
hable, exhalando verubios:

)Luis, y Efraniflao, emblemas
del amor, fuego á mi pluma
infpiren,en copia fuma,
rotas del Numen las nemas.

Ino, y otro,en el defmayo
de amor, Erato, á mi accentó
nuevo le afpiren aliento,
fombra a' fbmbra, y rayo á raYe4

Sombra á fombra? Si:que en tata
luz, para que no titube,
columna de fuego, y nube
mi villa pide, y mi planta.

Amaron fiernprc: que en fuerte
feliz, de amor llama bella
fu ` de f7NJatal la eifrella,

la toa de fu Muerte.

Amas

Di
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Amaron íicrn.pre: que Amor
En ellos no halló contrarios
Que no hïcieífe tributarios
De fu Celaba' ardor.

Duros eburneos recintos ,
Dociles fe lexindieron,
Y en fus medulasle dieron
Dominios; aunque fuccintos:

Porque en centro convertida
La flecha de Amor, no hallando
Cofa, que á fu imperio blando,
No fe dieffe por vencida:

Salid en Gonzaga á extender
Su Reynado; y aunque aliento
Traydor le °M ajó violento,
Supo vencida vencer:

Que el foplo,•fi apagar puede
Al Amor fu llama herrada;
La brafa, mas vigor oía
En si, no hará, que no quede;

Salió en Kofaka á batallar
Contra el muro de a g uas muchas;
Y á fuego entrando, ¿n las luchas,
Sus lienzos llega á abrafar.

Abrasó el humecto lienzo;
Qie baria á aduno papel,
Que (i á fuego efcribió él,
A fuego folla Lorenzo?

Hh	 Enfin

24L



1.42	 ?rãtaJo tercien
En fin,no hallando en los dos

Efta llama esfera, y centro;
Vuelo tomando de á dentro;
Bufcó esfera, y centro en Dios

Compitiendo con la Muerte,
En vno, y otro; cedió
Al deliquio; pero nó
DexCi en elfo de fer fuerte

Pues con fuga acelerada
Quitó á la Parca la gloria;
Cifrandofe la viCtória,
En fu bella Retirada.

QVARTETAS
DEL SE10kDON Fk4NCISCO DE LOS DIOS

Cabrera, y Cardenas, Marqués de las

Efcalonias.

E vna bellifsima llama;
Iman Clicie peregrinas
El defden, que la fulmina;

Parece ardor, que la inflama.
Dileccion fobre eminente,

A Eftaniflao, y Luis quema,
Que en ella fagrada tema
Se emciaron fantamente.'

Amor de amif}ad Divina,
Sublime correfpondencia,
Apetece la evidencia,
A la Oracion fe termina.

T
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del Certamen Toetico.

De vno, y otro me fufpende
La admirable perfeccion,
Conque dán vida á. la vnion;
De que toda la Ley pende.

Que pretenden en el Orbe,
O que efperan en el Cielo ?
Sino aquel Sol, cuyo zelo

mere, que nada le eftorbe:
A el calor, pues, de ella hoguera

Soltaron pompa, y venido,
Admitales vn partido,
Soltarán halla la Esfera.

Solo anhelaron fu gloría,
Luego, por verla mayor;
A el infierno fuera amor,

2e á el mundo fe abate efcõriaá
Aunque esfuerzo es impof sible

El defden apetecido,
Triunfaron de aquel fingido;
Con fervor inextinguible.

Norte de alma adolefcente,
Ealfamo eres, que difuf ïo;
El bien todo das incluís"
En la ciencia mis ardiente:

O bello Efpofo Divino,
Que coges Myrrha fragrante !'
Tu los convidas amante,

i	 A dulce Panal, y Vino.
,Eh a	 Irlloc
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^4Ellos, con f'ufpiros tiernos ,
Piden á los Serafines,
Que el Señor, en fus Jardines;
Sepa, como eflán enfermos.

Su efpiritu há derretido,
Fuego, la voz de fu amado;
Agua el delco há bufcado,
Flores el mal bá inquirido.

Lloran,haffa que d Dios fuerte,
Mudando en dia la noche,
Excelencias defabroche;
Onda los cubra en la muerte;

O dulcifsinna memoria,
Donde la alma derramada,
Gime admirable morada,
En recuerdos de la gloria!

Quanto en la vida fue Cruz,
Placer convierte fu dueño;
La paz,el defcanfo, y fuello
Traxo el fello de la luz.

Los llama á. la foledad,
Donde efeucha el corazon:
Liba ncdar la afeceion,
En Bodas de eternidad.

ASSVMPTO OCTAVO.
Vcho flan difcuri ido los ingenios en glo=
ria,y culto de nuefiros nuevos Santos (o-

bre

bre 1
aora
pro
talid
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del certamen P̀cet có	 2 45

bre la fabula de Caflor, y Pollux ; mas quizá hafta

nora no ha reparado alguno en vna fïngularifsirna

proporcion. Partió Pollux con Caftor la irnmor-

talidad, y hechos Afros, alternarí el lucir : Si fra-

trem P ollux ( decia Virgilio, A neid. lib. 6.) alter-

- na morte redemit ; Itque, reditque viarn toties. Fu nda-

ronfe,para fu hccion,los Gentiles en la naturaleza

del Signo de Geininis,en que añrman,fe transfor-

maron effos dos Jovenes , á que el Tragico alude,

In [Iercul furent. A. i . Mina clara Gemnini Siçna

Tyndarida micant ; pues alternando rus luces bellas

los Orientes,y losOccafos,quando fe pone el vno,

nace el otro. El año de 1 5 5 o. nació el gloriofo

Efaniflao Kofika, y el de 568. San Luis Gozága,

Ilevandofe r 8. años de diferencia , que fueron los

queEffaniflao tuvo de vida,verihcando{e en dios

dos Afros, que forman mejor Gen- inis en el Cie-

lo, nacer el vno, guando fe pone el otro ; porque

la Compañia de ]ef us,lucida Esfera de Signo tan

feliz, apenas le faltafe vn r e fplandor,quando otro

nuevo le cinpezafe á rayar, tan (emejãtcen todo,

á el que fe ponia,que fe pudiera dar la enhorabue-

na,de no ayer muerto Ef aniflao Kofika;pues vol-

via á vivir en Luis Gonzaga : Mío-tifus efi, ^,̂ - quaji

non cfi mortuus; f^nilem enim reli ^atitíbi pofi fe.Eccli.

3 0 . v . 4. Obfervan en Gtiminis ;os Aftrologos

dos Ettrellas de refulandor crecido, la vna de cali-

Hh 3	 dad
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dad deMercurio,Deidad tutelar delosSabios,laotrā
de naturaleza deMarte,4 influye animos,y esfuer

zos valiétes,v afsi guié viere en las fangriétas lides;

que hl tenido Polonia contra los Turcos , hecho

Adalid á el Santo Etlant11a0 , y hecho á Gonzaga

Protedgr gloriofo de los Eftudios Jefuiticos, no

ettrañarrá, fi el afeao los nombra: el Geminis bri-

liante de la Icrsilefia. Y pues efto-conduce á la gloria

mayor de la Sagrada Compañia de jefas, acompa-

die Euterpe con fu milico Albogue : Dulciloquis ea=

tunos Euterpe flatibus vrget , catorce Coplas de vn

difcreto Rorn ncc, en que fe dé la enhorabuena á

la Co .apariia,de tener en el Cielo,corno tan Puyas;

ellas dos hermoGtsirnas Eh-ellas , felices Santel.

mos de todas fus borrafcas. De Atfumpto tan glo-
riofo ferá el primer Premio Salvadera ,y tintero de

plata, en que dignamente fe coloque la pluma , c^

mas alta volare en cita Idea. El fegundo, 	 her-

mofa Venturina , que guarnecida de filigrana de oro, es

tabla á la pintura de los dos Santos , que como el me.

jor Geminis del Cielo , fe miran en él ref plande-

tientes Signos. El tercero , Tina noble Efineralda,

influye, como Geminis, en la Eloquenciai
MIMIA.

En borabuena,

Gran Cotpañia,

Gozes vn dia,,

()9_,9 en t:i Luna;

Con figlos de gufto,infi antes de pena.	 Kot
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del Cerumen Doētk

Ïoftka, y Gonzaga;

Signo, chut halaga .

El Sol de Ignacio;

Que en fu Palacio

Mil Lunas llena,

Mil Aftros cria,

Callar, y Polux tus rumbos oy guiar

Marre, y Mercurio tu Huefle oy ordena:

En hora buena, &c.

Grave. Y afsi, advirtiendo,cl ue tu dicha fuetea;

Del turnulo del Sol, halla fu Cuna;

Para aplaudir tan profpera fortuna,

Nuevo fuave Albogue Euterpe eftrena:

R OMANCE

:BEL DOCT. D. IVÁN DE LEAN, YBHACA-

monte , Colegial," Cathedratico de Codgo , en el Marjor

de Santa Maria de lefus, Vniverfidad de Sevilla,

premiado en primer lujar.

DOnde vas, Sagrada Euterpe;

Por Aftros, y Paralelos,

Soleando en Naves de Eftrella$
Golfos de tantos Luceros ?

(Tu con Globo, y Aftrolabio,

Tan Aftronon1 0 el defeo,

Midiendo en Zonas de luces,

Signos de feliz f uccffo ?

Kof: Mas
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Mas pues,hambrienta de Glorias,
En tanto afán te contemplo,
Debeme tu vna noticia,
Y -debate yo vn concepto.

Sabrás, que Cielo Divino,
De mas noble Firn :amento,
Ignacio put\o'en el Mundo,
Por llevarle el Mundo al Cielo.

En cite Latir Celeile,
Mas puro, cuanto mas negro,
No ay pluma, que no lea rayo,
No ay Signo, que no fea fuego.

A tus influxos la Iglefia
Fertiliza el campo ameno,
O yá en tinta le encapoten,-
O yae1parzan tus reflexos,

En pite Cielo Sagrado
Oy lucen dos Phenomenos,
Y al Occidente del vno,
Del otro el Oriente vemos.

Como Catior, corno P Flux,
O Geminis en {u Cielo,
.Dando luz en vn Sythma,
Hicen dos los lucimientos.

Diez y ocho Etirellas (los arios
De E1Ianiflao, ellos fueron )
A Gerninis forman luces
En el Celeac Etnïípherio.

^
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veinte y vno de Mayo

le introduce el Solfa fuegõ;

y a tantos Mayos de anos

Gonzaw viO el Sol mas.belloa

Zd uego Geminis Divino

Con los Jovenes excelfos,•

que en l'agrada Compa iia:

brillan - radiantes luzcros_

Mas no, que Polux, y Caflor

la Divinidad partieron,

v ellos Jovenes la Gloria

la coníguen por entero *

pues Pean mejores Allros,

que en Parangones diverf9s,1

Salió vno,al ponerte otro,

y ahora juntos renacieron

;Gozefe con Aflro tanto

de Jesvs el mejor Cielo,

mientras yo abforto en fus Glorías

ene elevo ya en el Laus Deoa

VEXAMENa

.i2.nque os ando á los alcanzes

Años ha; Señor Lerin,

No os cojo en vn mal Latin;

Pero fi en buenos Romanzes.

por el que aveis inviado

Ninguno há anido, cíue.avogue;



t5i	 Tratado tercera

Por mas, que el Polo á el Albogõ

Vuefira Pluma aya quitada.
Segun ef}o,mejor fuera,

Se huviefe quedado,en fuma;
En el Tintero la Pluma,

;Y el Polio en la Salvadera.

ROMANCE
OE DON LOPE DE LOS 1VOS Y' MO0

les,Colegial en el 11/layor de Quenca, Unive/idac
de Salamanca, premiado en legando lugar..

A ti, ó Real Compañia!
elle Parabien quifiera,
que á titulo de mal rato;
llegara allá Enhorabuena:

No dudo, que feliz halle
atencion en tus orejas
Romanze, que a la fortuna
de la Connpañia,rueda.

;Vn corazon te le invia,
que alimentado a la Ciencia
del pecho Jefuita,cre,
que nació en fu 'actea Esfera:

Recive el Parabien fu yo,
de que va g!oriofa tengas
de Oriente, a Occidente,luzes,
que en fer Aflros fe fucedan.

Pyra te enciendes de KoflKa,
que á Gonzaga Cuna fea,

.1jue



del Certamen Poetice.

€lüc tu Natal fe eterniza,

ajtn'cn la fetal hoguera.

t^aando en tu Jcsvs te abrafas,

mas en fu Sol te renuevas;

pues de vn KoliKa, fe arde;.

Phenix Gonzaga fe alienta.

Atropos arrafIra Lutos,

guando IKof}Ka fe te auíenta;

que renaciendo Gonzaga,

la Parca el Pefame lleva.

Mas tu de gloriofas dichas,

fefliva,cortas Libreas:

que tus Luzes no anochecen;_

guando amanece tu cf}rella,

%e Leyes de la Fortuna

vive tu fortuna effenta;

pues alternas dicha,a dicha;

y ella,pena, y dicha,alterna,

p es que tu felizidad

forma al Cielo competencias:

que fi él á KoilKa te roba,

tu con Gonzaga te quedas.

Cera, que el Cielo quiere

Conffelacion formar nueva

de Gonzaga, y Kof}Ka, y ambos

Aú
los da á pulir con tu Efcuela.

n por elfo entra Gonzaga,

guando Kol Ka fale de ella,
2	 Wat

s si



2 5 z	 2'ratgo tercio

que a elle otra elegir no pude;

viendo en aquel tantas medras,

,Tu Noviciado, tu Efludio

Taller fon de dos Ei? rellas

para formar Compañia

de el Cielo, en la de la tierra

r,Aca la tiene Jcsvs,

allá Maria la tenga:

que en la Milicia del Rey

Compañia ay de la Reyna.1

VEXAMEN.

fle Senado benigno;

pues le pedís en Romanze1

quiere, que el premio os alcanZé.i`

ya que effe fue vueícro figno
Con delicadeza fina,

os dïzc en día pintura

toda la buena ventura

efa hermofa Venturina

ÓM A i\iCE
p2 DON IGNACIO DE SALAZAk 7.0-¡

m1nifirador Generalde ias^' llerïtrar ^eai^sx'^L^^^^

en,fr éniiacio en tercero iizar`

Si el noble I'o1ux, y Caíior,

partiendo irnrriorralidades,

ra yos de l u z, en campañas

	

Azules, ^loriofos arden.	 `.':  ^  	 ; ^-. _._ _	 -

ngev6s

E



del Ce 'tan en

Nuevos, Reales, Soberanos

I-ierocs de virtud deshacen

todo el refplandor,rliicvier ten;

todo el incendio,que cfparcen

;`Y afsi,Euterpe,°tu ir-ahume=

añna,ella vez,fuave,

que en tan reverente obrequió¡

aiin es lo irnpofible facil,

fanifIao, qudFenix,

ruydofa la fama aplaude;

cenizas, en que fallece,

fon hogueras, en que nace:

1\lo muere; pues con Gt h ága

fu mas feliz fcmejante,

el tropheo de fer Polo,

efplendidamenre paste:

No es dei redito del Alva,

que lis candores defmayerï;

fi al dia le fub[ritúye

primores de rus celajes.,

No es el Ocafo del Sol

de fus incendios defz vre;
fi i candida,herino( far

deja fi Imperio radiante'

De Ellaniflao la antorcha

ficmpre luce, aungi e Ce apague)

pues Gonzaga,de lis fornbras

1l1e9ta lis claridades.



Tratado teecro

Afros hcrnnofos conGguen,

que vno brille, y otro paute;

por que igualen lucimientos,
los que alternan fatuidades.

Signos, á Celefle Elphera,

fe elevan fiempre triunfantes,

cuyos influjos precifan

primero, que perfuaden.
Y tu,Sabia, Noble, Heroyca

Compañia, excelfa, y grande,

que eres, fin tierpo,el afombro;

y efplendox-de las edades:

En hora felice goces

fijas Eílrellas brillantes

las dos Flores,Regio timbré

de tus rnyflicos afanes.

En hora feliz,invidia
fean de Minerva, y Marte,
ya en fuertes campales Lides;

ya en Palearas literales.

Y pues en atomo breve,
vés de excelencias el Auge;

corno adornarás los figlos,

afsi iluflras los inaantes?

VEXAMEN:

omacl, Señor Salazar,

effe Cintillo, que os toca;
gUel

Di

^Y
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pues vuell:ra Sal,aúnque poca,

para muchos es 4 ar.

qO M AN C E

D EL 2 f q . Ç. Fr. F 124NCISCO fD E L-Atd,í

Ex.-Prior de /u M'ona/lerio de San I/idro 4e1

Campo, Orden de San t eronymo,extral

muros de la Ciudad de Se)'illa.

Cante Euterpe al rudo albogue,

Coplado por fíete cauces;

que ha menefíer mucho foplo,

quien ha de cantar con ayre.

Catorce Coplas difcretas

pide la Ley del Certamen:

q uienMadre es de difcreciones

fuplirá, las que faltaren.

Un Parabien es el Therna

á vna Madre,en todo grande;

pues ya en virtudes,ya en letras

pare aún los Nifios,Gigantes.

Sea para bien de todos:

y tu, en razon de tal Madre,

gozare de:ellos dos Hijos,

que por infinitos valen.

Ya sé,que infinitos gozas

por tu Abrahan noble Padre,

que los d t á luz corno Ef$rellas;

en lo infinito, y brillante.
Mas
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lomas en tans,.como brillan
en tu Cieio,iLu,ninares,

fon las niñas de rus ojos,

ellos dos Nitros fanales.

Mirlte ggoz ite en ellos,

qué a, tu militante Nave

fon los dos Caftor, y Polux,

Nortes á fu rumbo efables.

Çozate, que en letras, y armas

fean-ei Mercurio, y Marte,

que cada qual en fu figno

:

pugna, y defiende fu parte

Ponte, de que vn Gonzaga

fea la Upada vedara

del Qu.erubin, que protege

tu ameno Jardin, del Afpidá

r9ozatc Q ue KottKa invicio, 

fea el Paladion conPl:ante,

que ampare Chrifl:ianos muro
de Sarrazenos contraf}es.

rPozate, que mejor Leda,

en tu Geminis brillante;

dif}e,en candores de Cyfnc;

via la&ea a eternidades.

Y por fi Cauros, y Sellas,

vientos, y olas te agitaren;

gozare en tales San T olmos,

Iris de tus tempeftades.

I

,7Ej

L

pozáte

G
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Gozate en fin , y efe gozo '

En bien de todos reptarte,

Que tal Parabien, á todos

Toca publicé, «' privatim.

Lo que há tocado á mi Albogue;

Yá lo ha exprefliado el difcante;

Yá calla fus flete vocas,
ue aun. mil no fueran bafaantes.,

`ROMANCE

DEL M. Z., P. ivf. Fr.1[TAN DE L E1R ERA,

del Orden de nueira Señora del Carmen.

-1 Vterpe Divina, canta	 r,

Al Son del ruflico Albogue;

Y aunque afines mas, por miar

Serán iiernpre roncas voces.

De la mas bella Sion

Canta heroycos los blafones,

Oue tal vez tambien los Mares

Por cauces eftrechos corren.

Gloriofas cofas fe han dicho

De ti, Ciudad la mas Noble:

Bares que nos das la Ley,,

-Y fe defiende en tus Torres.'

Exercito Real vnido ,

Mas que Compañia, en donde
Ahíla Sien vanderas ,

Contra las que arroja el Norte.
Kk	 Tus
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Tus glorias todas, que grandes!'
Pero entre todas; ( perdonen )
Que ella vez de Koílka, y Luís
Me amaran los reíplandores..

Çaflor, y Polux Divinos,
En contrarios Orizontes,
Quando vno nace en Carmines;
Otro acaba entre arreboles.

De Luis, y Koílka, lucientes,
De otro Cielo Aftros mejores;
Sacro Numen, feliz pluma
Conviva las proporciones.

guando Eftaniflao muere,
Nace Luis O bella orden
De Esfera ! Admire en tus Aftros,
No verfe, fin dia, noche.

Que importa, que Arbol fecundo;
Liado huracán defoje,
Si de oro, al tronchar vn Ramo;
De oro es fuerza, que otro brote ?

Que importa, que muera Abel,
Si en Seth fe fuaviza el golpe
De lagryrras, que vertia
Aquella orphandad dcl:Orbe?

fue importa, que Koflka muera,
Si vuelve á vivir entonces,
En Luis, la copia mas fiel
Pe todas lbs perfecciones?

Si

Y

DÉ

E
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No ves aquel, que cadaver

Parece á los ojos torpes?

Efl:á como muerto, y vive

En quien dexa . si conforrne.

Gloríate, Sion bella,

Madre de Afros brilladores;

Santelthos en tus borra%as,

En contrarios rumbos, Nortes,

Si el vno fe ofenta Marre,

De Turcas Lunas azote;

En el otro, de Mercurio

Protector las Ciencias gocen:

porqué, glorias tan grandes

Se han de abreviar e'n Catorce ?,

Porque honor apeno alargan;

En proprio aplaulo fe encogen;

ROMANCE.

DÉ DON VICENTE ,VILLANVEVA, YGAã

marre, Profef ir de Leyes en la Vniverf dad
de Salamanca.

Ea en buena hora, abrafada,

Sacra Oficina de incendios,

En cuyas fraguas efudia
Actividades el fuego.

Dikci }Milla de Vefubios,

Doctrina de Mongivelos,
Kk =	 Qu e!n
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Que tomando en ti lecciones;
A darlas fuben al Cielo.

,Volcan, cuyo ardor aCtivo,
Difundido al Vniverfo ;
Ni en lo remitente para,
Ni fe extingue en lo protervo.

Sea en buena hora, y mil veces
Os la den, grato el obfecluio,
Parcial la veneracion,
Interefado el refuto.

Solio facto, al dulce fruto
De tus conceptos primeros,
Se rinde deudor de los
Que le ofreces lucimientos E

En aquel interminable,
Alto pavimento eterno
(Si fuego es Si.on ) ay llamas,
Q ie primero en ti lucieron.

Accepto holocauflo, habitan
,Regio Solio, los que dieron,
En vndofo humor purpureo,
Matizados los alientos.

Alli volaron, los-que
Atlanres de dulce peto,
Cifraron en visa pluma,
Remonte, firmeza, y vuelos:

Que os faltaba ? Vn Signo falo,
Qe en fuccefsion de portentos

7

A

DE]

Lo.
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ïograffe,en placido Ocafo;
Erigir fu Oriente nuevo.

Faltabaos vn dulce, ardiente
Signo, que con alma, y fuego
Offadamente blandiefFe,
Yá la pluma, yá el acero.

Tienefle yá, en Luis, y Kof}ka,
Siendo á irnpullo lifongero,
Elle, vida del valor,
Aquel, valor del ingenio.

A elle viere y . en defenfã
De el cultor devoto Pueblo,
Jove tonitrual, que vibra,
En el amago, efcarmientos.

A Luis, Mercurio prudente,
Que en literarios progreffos,
Es paz de las voluntades,
Luz de los entendimientos.

Pues que te falta ? Ya nada,
Qpando conf€guifte en ellos,
El vnico, que faltaba
Hermofo Signo á tu Cielo.

ROMANCE
DE V0NIGNACIO GAS1 Al2 VELALAST1 A,

Avogado ¿le los leales Con fejos, en ! aclr cl.

O
Gran Religion !O nunca
baftantem ente aplaudido

Kk 3	 Pro-
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Prodigio hermofo ! En guíes e$
Lo menos el fer Prodigio.

O ! Fecunda Madre, cuya
Larga Prole, en tantos Hijos;
Hace vá, que la memoria
Necefsite del olvido.

Gloríate, de que vfana,
Dichofamente has f abido
Alumbrar, y deflurbrar
Tantos hombres, con dos Niños.

Luis, y Koflka, aquellos dos,
Que ma y ores, que ellos mifrnos;
Fundaron en lo pequeño
ExCC Ths á lo crecido.

Tu, grandes Santos los miras,
Yo Afíros ardientes los miro:,
Tu del Ciclo por adorno,
Yo de tu Luz por aliño.

Cafloc, y Polux, en ti
Alternaron lo lucido:
Fue; porque aun en ti eran muchos;
Para juntos, tantos brillos.

Nace el vno, quando muere
El otro; porque dií1indos,
_Sea en ti cfplendor perenne;
El que en ellos fuccefsivo.

El Gcminis de la Iglefia
Dicen, que fo.n : y yo digo;

F

S'I

E
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Qu'e- es el tuyo; pues en ellos
Es Compañia lo vnido.

, Tno Mercurio, otro Marte
Son, con influxos benignos;

l,Vno el Dios de los ingenios,
Otro el Dios de los conflictos:

Vno labio, otro valiente,
Los dos hacen á fu arbitrio;
Que difputen las efpadas,
Y que batallen los libros:

Precifos fon elfos Aflros
En tu Cielo; en que precifos
Son los choques, con quien hace
Ingeniofos los peligros.

El Geminis tuyo fon;
Pues que Gernellos han [ido;
Ef}a vez, en el aplaufo;
Peto fiempre,en el cariño:

Sea enhorabuena s ó Madre,
Pues que vér has conf eguido
Los Principes de tu Imperio,
Ser cardias de tu Enipireo.

En fin, que en hora dichofa,
Sea, todos te decimos,
El tener de feliz tantas
Señales, en folo vn Signo:

iój



ROMANCE
DEL SEñOk DON FkANCISC0 JOSEPH DE

los kos, Cabrera, y Cadenas, Marqués de las

• E^calonias.	 •
Lego,R,eligion Ilr► f}re,
A darte la enhorabuena;
Pues la mayor ignorancia

Se indulta con la Obediencia.
N.) ya balbuciente labio ,

R.t^ i^E1 3 Tiorba hiena,
Ou A ndo repite verdades,
ale todo el Mundo pondera.

La que, por si refulgente,
A el Sol le mide las huellas,
Ni tiecefica alabanzas,
Ni le ofenden las tinieblas;

Tal vez refpaldo'de nubes,
Claridad guarnece inzn,enfa,
O porque debe fervirla,
O por l ue mas refplandezca.

Si Orbe gigante de luces,
Xavier folo reverbera:
Para que cI Cielo lo abrevies,
Yá te adornan las Eí'I rellas.

Aunquc boffece el Avetno
V« olas, y olas fzrvetbias •

4	 Tratado tercero
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^e Pïuron huelles infames

agotando fus cavernas:

tm3oble I el embate toda;

fuíIo no admire la Entena;

fi halla aqui pehafco firme,;

„en mar de glorias velera,

elli mos Amonaut as,_

el feliz parto de Leda

anuncia ferenidades,

guando mantiene lucernas:

No es precifo,que los vuefiros

mendiguen las preeminenci a

por que fu efpiritu noble

igualmente las alienta,

ïi la fiicefion fagrada

admiraciones empeña:

es mucho;r mejor Jovd

á madre mejor fomenta

pon grifa los arrebata:

no los merece la tierra,•'

á pudo mas con el Padre

la emulacion de la esfera

ie temor? Piloto dieflro,

anticipada luz bella,

fulque la Nave los golfos,;

P
halla la concl uiffa entera.

e fuerte, que vn Redil foló

con va Palto& aparezca:

gfaudo

1-1 DE

las

••
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Tratado terzer+e

grande Dios de Oriente, á Ocafõz
cultos admita,y ofrendas.

ÇZie fi mis ruegos fe efcuchan,
o tus meritos fe premian,
fiempre deberá Domingo,
á voz tuya igual fineza.

ASSUMPTO NONO.

I algun delirio del Ciego Gétil fe apartó mé-:
nos de la razon, fue el q fingía, con efcaCa

luz, Diofes tan inclinados á hacer bien, que eran
remedio c6tra todo mal. A eios llamó la Grecia:
flpotrom s. M'alorum depul/ores, el Latino: ello es:
los que apartan los males todos. Sin duda huviera
pueflo en elle numero á los dos Santos Luis,
y Elaniilao la fabulola antigue dad , fi huvie
ra alcanzado fu fiugular poder contra todo acci-
dente, tniferia, y dolor; pues en Leopoli, Pana-,
via, y toda Polonia: en Mantua, Cal}ellon, y tod
da Italia,fon fus Altares, como aquella Pifcina,
feliz remedio de todas las dolencias, en cuyos
Porticos efperaba fu alivio copiofa multitud
'de enfermos varios: In his iacebat multitudo mVag.,
na languentium , mcorum , claudoru,n , aridorum.

loan . S .I) . 3 . Pues moviendo ellos dos hurna•
nos Ancles ( por q á ningun enfermo le faltaffe
hombre )las agua	 áicors de la Divina ..tuferidia 
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alel Certamen Poetico.	 287
e caces impulfos de fus fuplicas: por ellas los ciey
gos conliguen la vida, andan los tullidos, fin
embarazo ig.m , faltan como,Ciervos los co-
jos, prefumen de manos buenas los mancos. Qe
aqui Thalia, que con Cales agudas , las funcïó-.
nes mas ferias, hace jocofas: Comica gaudet

fermone Thalia, en doce Coplas de Paronomafias
( que todos los verlos han de tenerlas ) motejan
las varias enfermedades, con que . las Aras de
los Santos aculé por remedio los miferos Doli
entes, tiendo el primer premio el Corte de »na Chu;
pa de M'ad tencarnas o,que fiempre faca los colores
á el roll:ro el chifle, que recuerda algun defe&a;
El Cegundo 1n Cintillo de Mies, en que apunta el
color; pero fin Cangre. El tercero, las Obras en tres
tomos de la 'Decima Mufa de metros tiempos, Soror
3uana Inn és de la Cru `,; por que de ella fe aprenda á
picar, fin herir.

ARIA.

tuena es la Torna

para mi fama,
que pica, que peca
en rubia, y en rabia:
y fi con flema tal vez mefalúdd;
fu comezon es de flema /alada.

Calle fe vná Aria, que peque de pique;

e
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por que con ella mi achaque Ce acbigïte;

avncÍ vn D. Guindo dé feria d e Jarla1
Paja de vaya;

de 7,oya 'Paya.,

Pues fois Galenos galanos,

Koí Ka,' Luis, dad danos filo
a lOS que ay con -Pinos, 'vanos

'de fas verlos llenos, llanos,

y afi avra effos monos menos.;

praye.Qu e portanto portento,

en vuefiras Aras,_

donde las Iras

pe cualquier mal,fi fe colman,fecalmA,

Pues mi Thalia fe cae de boba,

yo haré,ci de amor fe le cayga la baba

PARONOMASIAS

E DON ALONSO DE (P,0 4S , Y CL 41

no,;.vecino de la Villa de Cabra, premiacdas

primer lugar.

Vli audacia, no dcafo aculo;

pues me bufca en tanto intentói

la nota, ó de poco pico;

ó de que fi picó, peco.

pu e Caiga mi vena pana,

fi la pluma tomo, temo~

1
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. por que fi mal. guJlo gallo,

haranmé mil julios geflás.

Mas Lean mis motes Matos;

y hagannae los micos 711eCOS:

^ avnque fon los tontos tantos, P

ya avrá . zlgunos monos menos,

41Q2 ¿.. mal el empeño empuño:

^ã mi Mufa dix : ded o;
ey lo que Ll mina mana

lo vuelve á. fu fano fino;
Pero no ( aunque e04 ) es cofa;

pues fi yo la ligo, lego,
dirán, que cfta treta trata;
por que eflo le pilo- pelo.,

Monte, pues, fu tordo tardo,
fi no fuere vil rucio recio,
y fin que mas pule, pafe

á vcr muchos lafós le/s;;
Tera,dando trepas, tropas,

de que van los llanos llenos
vnos con Ios vinos, vanos,
otros con los jacos, /ecos;

pe otros verá en carros, corras;
donde no hacen ruydos ruedos
por fcr vnos trilles trafles
de fus trabajos trebejos.

Otros, dando, á vedes, votes;
ortos, Labre roncos, rencos;

L13	 ótrosi

î
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oti os, que en mil nodos, mudos,
dicen vnos gitantosquentos.

Verá echar á troncos, trancos;
paffas aciagos d ciegos;
y á los que Con menos manos,
y mientras mas rotos, retos.

Verá á todas oral, aras
prometas á fu amparo, empero,
y que de rus malas mulas,
mueffra el de/bojo defpejo,

ty yo, que no el modo inicio,
y en mi cf}ilo baxo ioexo,
ya con del-pecho defpacho;
por q ya elle eJudio, es tedie,;,

DE
G

•

V E X AME N.

,Vuctro enojo no me efupa,
fi eldeciros fe me etapa,
sue no fois hombre de chapas

aunque fois hombre de Chupa;,.

Medico de tanta papa,

navegalicis viento en popas

mas á la enfermiza tropa,

en la Pifcina tal trepa

le hicifleis dar,que aunque /^pd
nadar, faldrá hecha yna fofa.

L
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PARONOMASIAS

DE DON OIONÏSIO FUNC ISCo LE

Oro-co,Corregidor de la Uillá_ dd la Mambla, pre-

miada4 en fe<gundo 'lugar.

A ellos Galenos galanos,

creyendo es fin grita grata,

cada qual,que en forma enferma;

desde todo clima, clama.

Ruego, que á ellos firbe, fabe
facilitar, que higa haga

I el mal;g aun y aflixa, 1/laxa,

fin hacer la cura cara.

Acuden con guentos,gnantos

ven fu piedad llena llana,
y fu pena dura dora

quien tan linda treta trata,:.
.Jicnen entre tantas, tontas,

que á penas las llega llaga,

guando en ellas aras, orar,

que de perder guflan, ga/lan,:
La que tiene Paila vi/la,

por lo que la afina afana,
que corno la cubre cobre,
fu mil, fi oro aplica,aplaca.

La que tiene menos manos

toda receta recata,

porque no hace en caía cofa,
y fi es, clue fe libra, labra.

La quo
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La que era, por coxa, que:a,

malogra fuvenavana:

que cie achaque á el pairo pr fo

en fus muletas mulatas.

No encuentra la muda moda,

aunque en quanto alega alabad

y ella el portento por tanto,

en no fer fus feas fallas.,

Avn la Dama fea fia
hacer de la vendavanda;

y como por tema toma,

4 aquien no la arrof ra arraji

La que fe ve roca rica,

tiempo, que la p fa, paf,
efperando en vida boda;

que no cal 'á la duda dada;

'Aquella, á quien feria furia

fu efpofo COn ri/ raja,

antes que a fcr foba faba;

el remedio en ella halla.

Todas de pedir, poder

hacen, fin efct fa efcaf

y ofrecen, á ratos, ritos;

que fu fcé, fi pegan, pagan:

A:

S^

VEXAMENi

;loes pata 'Paras,

Pu

Se
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en los prcnaros,dc ¿arras
mere la garra.

De la vatanza tira;

pero es la tara

del papel, lo que pefa;
,que ella no pafa..

PARONOMASIAS

pE 'DON A/É_i N `I E L IGNACIO ICE 1.4
Serna y Eflrada, M'o io de la 'Real Chancilleri4

de Valladolid, premiada: en tercer lugar.

Salga ya mi vana ven

á hacer del buen grillo gallo:
pref ela Cu labio Livio,

y haganfe oy los Li»ios labios:
Dexe ya la ¡VI tia Mu/a

de efharfe en fus riegos rangos
y haga de lus trapos tropos,
o h ;ga oy á los tropos trapos.;

Pues fe vé el Empyrio Emporio

de JeCuitas; que ello hallo,
fi en la tierra es claro Clero;

r 	 A
que en el Cielo es Clero claro;j
aplaudir dos Soles Tales
Numen,carnpo ameno d maná
la oca(ion al pa/o puso,
dátu á lo que 'mío pa,,

1	 telar
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Clara antorcha en fu O rti cn ar Tarjo

que hace al mundo pleno plano,

que fu luz no en ano vino,

ni fu fruto yinovano.

Ya vn ciego es de lan-,e lime:

fi les daba cortos quartos,

cofia de Panda,c1P indo,

no les es ya elPindo Pando.

Si dan muchas veces voces

los mancos, fius grito, gratos,

llevando las manos menos,

logran, á lo menos, manos.

Los que daban coxal quexas,

y fobre los troncos,trancos,

fi les eran palos Polos,

ya no fon tus Polos palos.

Nadie con fu llaga llega;,

que no vuelva, linofano,

con feé, que es aca/õ aque%

mejor; y es no aquejó acató.

En fin ya no ay bobos vivos:

dan ingenio á muchos machos;

y el que fanan tantos tontos

fe vé en que no ay tontos tantos;

Dirán no fon dichos duchos

• ellïos; fi de vn Moto mato,

que en hablar foy tardo tordo;

y en cantar, qual tor,do,tardo.
Si de

V

Cc
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Si de el pico vn poco peco,

que lo fupla el mundo manda,

que á mi feriedad harto hurto,

.fi es que á fu paciencia hurto harto;

VEXAMEN.
Pues, que con tanta fono

fe vino Serna,

Pepa, que es mucha gracia
no echarle á Grecia.

Su Mufa I tres pies trota,
y es brava treta;

pues guando eI quarto paga,

b
muy bien la pegas.

e la decima Mufa
para fu Meta

torne el juego, que pica,
pero no peca.

PARONOMASIAS
pEL M. (k; P. Fr. FPLANCISCO DE LA.

„Ex-Prior de fu Monaf erio de San I/idro del

Campo, Orden de San Geronymo, extra.

muros de laCiudad de Sevilla. •
ya de Coplas mi/ Muf ,

vaya cita xicara xacara,

que quien di á tus vafos 10.1
no hallará fu vena vana.

Como me des tanto tinto

691110 vna gran pipapapd 	 •
1114	 a^z
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amando vna arroba arribó

cantaré á la nina nana.

Al Ara de Apolo apelo;

pues , fi de falud era Ara,

tu, que á cías dos Aras oras,;

la falud, que libras, labras.

Quien á Luis cota llaga llega,

y en fuente tan pura para,

quanto de ella bebe, vive,

que efto en el no es cofa efcaja.

KofiKa á nadie vedavida,

ni el darla le es cura cara,

que aUnque tenga el hombre harnbrei

fi aqui fe aplica, fe aplaca,

Quien llegando al pico poca,

vacía la olla halla,

aqui no halla dares duros,

ni faca la noca vaca.
\ 

'No ay aqui a quien ta'ñ'a tina;

• .ni fe vé con Jorna fama,

ni ay en pata coja queja,

ni dolor en muela mala.

Sale el Tullido talludo,

fin que le coma la cama;

y el que era algun tanto tontã,

ya no hecha mas boba baba,,

• Al Ciego hace cl lance lince,

►c ,ue Luis con fu y a bajial

^ E
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él Sordo oye en codos mudos,

y el Mudo habla en gritas gratas.

Como á K of Ka plaga plugo

finar, le es la venda ïianda,

fin dexar de fa ya fei a,

que á todo mal IÇo/H(a calca,

Ya, Mufa, e! A/iimpto efempto

dexo, en ella corta carta:

dexa tu afüntos á Santos,

que tienen mil llenas llanas.
Aúnque por tantos portentos

mas mi cantera cantera,

no dirás de el canto el quinto,

por que nada en perlas parla.

Si con Lara tomas temas,

%hará la Lyra Lara,

que no tiene tanta tinta,
para hacer tan plenas planas.

Ya que á todos /oplas, fuplas
de fu vena grofa graja,

y pues entre Je da luda
haga de la Chupa chapa.

PARONOMASIAS
DEVNA SE ñ O A COIDOIESA, CUTO

nombre fe calla; por que no gulia de q
fi diga,

Vu/, pues ponen la meta,

Ilcgate, dual mafia, y mafia,
,15,1,013
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fcrás vna, en tantos tontos,

como oy vierten tinta tanta.

viendo, que foy Era, iba

á decir, que la oja Ce aja;

mas como no tape el tope,

ferá vna perla mi parla.

Pero entrando á el punto, pinto

en ac1 uefla corta carta

' oy dos galanos Galenos,

que hicieron cures no caras:_

Que fin criar Peras puras,

,'

L

no mandaron quinas canas,

ni rompieron vanas venas;

ni vfaron de Mulas malas.

KoflKa, y Luis ron; poros puros;

por quien Regia Mina mana

falud; pues á males miles

Luis caí-liga, y ItoftlÇa cata:

y  Manco, y Zopo en fu Zepq

fu pie, y mano %ca faca,

y 1 Kof} Ka pide, le pode

de 'Palde, lo que le 'Pallo.

S anble, y en gratos gritos

gloria al que le libra labra;

viendo lleva dedos dados,

y que no pita, y ay pata.

y  Tuerto algun tanto tonto;

Bizçáy.no en cliinal clama
•
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Poetice.
le dé á el buen l̂o Vil buen ojo,

que efo fu ìfla, le v4fa.
:feo de Gama vna Goma
Tuvo, que pun; a fu panf a;
y de Luis la mira mera,
le fano la goma á Gama,

Lleg© muy llana, muy llena 4,

Juana de Serna, de farra,
diciendo al verla, me »irla,
como vfla ro/ca, mi ra/ca.

Cofcaríe fu ba/ca -vr fça
y al Santo llega fu llaga,
que enlo que pafa, le pela,
ver cada grano, q ual grana.

Kof1Ka,Ia peca, que picas
con faliva fofa/ala,
y de la farnd; y fu forna
con que la e/upa, la e/capa;

Viendo ir fa pelo á otro Polo
le dio á vna rubia ` ran rabia;
e hico fu reto a fu rico,

j que la tiña no le taña.
ofeplaa PPoxa vna riza
tuv o, que cierto ojo le aja;
irlas con fu pupa en la popa,

Q
que vaya la Pepa al Papa
ue el Papel mata, y la meta
excede, y romas rus ramas

en ea*

279
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eta el}a de chapa Cimpa

no avrá tela, y tendra r; tala.

PARONOMASIAS

DEL SEï O '3 ON F? 1NCISCO JOIt
pb de los rkios, Cabrera, y Cardenas,

Marqués de las F_fcalonias.

Oigan vna Mi/a	 ,

e corno vna perla parla:

Siempre fer burla ver14^,

Hacer de fïi trompa trampa.

Fue el Gentil vn tanto tonto,

Qie el Diablo con treta trata;

Salud brinda á pelo palo

Por echar de gorra garra.

Achaque, que ánna gema,

danta á los dos llega llaga,

Si la letra en forma firma,

Enfermedad `pifia  bala.

Aúnque cité va frefco fraf o,

Q ie la muerte meta mata,

Convirtiendo en liba loba,
Harán, que la pyra para.

Darás ciego á veces voces,

Si en las fuvas oras aras,

Veniíe de el topo tipo,

Razon es de voyas vayas;

El que cortés vino vano,

Fuerte como breba broa,
en p04,
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En poniendo fano fino,

Por preciíon trunca tranca.

Yn quebrado vivo bobo

Con oracion tofcca tafia,

Recogefe á tropa tripa;

Porque fue la quexa caxa;

De féñas con moda muda,

Frafes otro mona nana;

Pero á el ponto vida borla
De Bachiller beca vaca.

Prevente en el lance lince,

Si tulcando en ondas andas;

Q
Verás, aunque lafies ¡ejes,

ue tus ropas Pecas facas.

Uno manee toma tema,

Con fus manos lelas latas;
Echen le por pulla polla,

Verán como á polla palla.

Todo enfermo, traje tr je,
A quien dura quema cama;
La piel,á los (gratos „ritos,

Cambiara por lucia , lacia.

No padezco de hombres hambres,

Por ter de et}a tina tapa;

Sé bien,que fi pido;púdo

Sanar quanta plega plaza.

A el acabar el Uexarnen vltimo, poniendofe

en pie el Padre Secretario, dixo, en aplaufo 
de los

Nn
claros

S r
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claros Ingenios ; que concurrieron a él Cótn,ïat
canoro, el Siguiente

ROMANCE HENDECASYLABO2

	 Ero yá en la alta Cumbre del Parnafo;
Que á tanta lid fe fufpe ndió confuto;
Tocan á retirar dulces Clarines;
Porque el acafo no malogre el triunfo.

;Y afsi, el aliento fufpended fogofo,
Y aísi, enfrenad el generofo orgullo;
De Minerva dignifsimos def velos,
De Apolo fapieotifsirno s Alumnos:

Partid la Jifa; porque el Sol profiera
El que paró, por verla, alado curto;
Pues fi mas le detiene vuefl:ro acento;
Nunca amanecerá en el nuevo Mundo-2

Parad; mas no por elfo del olvido
Temais el cornun, torpe , ingrato impulfo;•
Q e es tan Gigante vueftra ilufl:re fama,,
Que no cabe en fu lobrego fepulchroe,

Antes la tierra brotará Luceros
Antes el corvo arado abrirá. fulcos

En ella azul camparla de los Aftros,
Qe llegue vuef}ro nombre á ePtar oculto;

En alas, ojos, lenguas de aquel Morf}rUo,
De la tierra indignada, parto impuro,

Que cobra en el canfancio vigor nuevo;
Correrá á cl Scita ciado, á el Indio adt'f^°e-

A

I^



del -á amén T«deÕ;	 `^^

La vltirila Thule, el Caucaío intratable
Le efculpirán con caradéres mudos;
Para eterna memoria de los figlos,
En altos troncos, y en púbicos durosv

` t el regif? rar vueflras [ublimes glorias,
Emulo Apolo de fu rnifmo influxo,
Dudará, viendo le copiais al vivo,
Si es el Original, ó es cl trafumpto:

Las nueve Nymphas del Caflalio Choro;

Con vofotros tendrán menos feguro,
Que en la lid con las Hijas de Piero,
De Daphne efquiva el circulo incombutoq

A todos vencedores os contemplo,
Si vueftros grandes meritos regulo;
Pues el no ayer laureles para todos,
No prueba, que vencido quede alguno:

Vivid, pues, para lu[lre de la E{peria,
Y en todo el Orbe vueflro honor difuflo;
Siempre le acuerden, aún con mudas voces,
Fuego, Diento, Mar, Tierra,Plantas, Brutos:

¡Y vofotros, Garzuncs Soberanos,
De{velo fingular del Poder fummo,
Sagrados Benjamines de la Iglefia,
Por los mas Niños Confeffores Tuyos:

Recebid apacibles elle ob[eyuio,
Aceptad agradables et e culto:
Que no es dcfayre de fuprcmas Aras,
Atreverte á fu Esfera humildes humos:
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Si del der.o dexaron aplaudírfe,

Para falcar el pielago profundo
De vuefhras glorias, tan excelfas Plumas;
Su naufragio es dulciísimo infortunio,

En todos los Affumptos, de fu afecto
Fue acertar á ferviros el afíumpto;
Pues fi cae fue fu Norte en tanto golfo,
Corno pudo fu ingenio errar el Rumbo

Pero adonde la Idea me arrebata,
Sin acordarme de tu imrnenfo gallo,
O Religion amada,ó gran Milicia,
De la Iglefa de Dios brazo, y deudo ?

.Ara fi, que las dichas todas juntas
Puedes gozar,fin la p'enf on del f u(fo;
Pues Kcfika, y Luis bellifsimas EfIrellasi
Son Centinelas de tus fuertes Muros.

Si á tus Armas Sagradas el Abyfrno,
Si á tus Letras la Invidia afialtar pudo;
Ya rebaten fus irritos conatos,
Marte vn Eflaniflao, vn Luis Mercurio;

Vive feliz admiracion del Orbe;
Pues es tu callo gremio tan fecundo,
Ocie fi á vno otras no paren en vn fïgloi
Dos en vn dia á el Cielo pares juntos.

Y vofotros de Afirea fugitiva
Remeras, que ñxaron fu pie puro
En la effancia infeliz de los Mortales;
Pues el veros Jueces, la detuvo:
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Bienpodets perrnitiros á el apiado;

Sin rezelar el ignorante Vulgo;

Que la voz del facrilego defpecho

Califica á el Oraculo de julio.

Siempre de vueftros labios la jullicia,

La verdad, la razon pendiente efluvo;

Pues fi ellos pronunciaron la fentencia,

Oj
Liien podrá a yer, que intente otro recurfd ?

alá, que ilumine vueffro exemplo
Los que á pefar del ruido Lycurgo,

Ofufcan de fus Leyes el juicio

Con lobregas tinieblas del difcurfo!•
Y tú, No ble,fublinae, refpetable,

Dono, grave, piadofo, gran

A quien debe die InclytoCoColegio
Toda la luz de fu efplendor auguífo:

Bien puedes á las Aras confiado

Llegar de Kofika, y Luis; pues te defcubro

La caufa principal de fus obfequios;

N.fotros, tolo el inf}rumcn to rudo.
Recive ella exprefsion agradecida,

Q
Perdonando los yerros; pues no dudo,

ue teniendo la nota de fer rnins,

Es precito, que ficmpre fean muchos.

E(fa vltima voz firvici á la Mufica de ferial, pa,

,ra que, fin permitir a el Noble Congrefro detallo-
garle,copio quería, en los apiaufos`de quien tan_

tse acababa de halagar tus °idos con Verlas tan
Nn 3	

dulces
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dulces , y tan Heroyco s ; pufieffe en a la a íua;
3ufta, llenando el Ayre de melodias con

vifs,ima
CANTADA:

Introduc,	 Fama ligera,,
Q te guando a la Efphera,

Con gyros veloces,el Circulo igualas;
Tu mifrno canfancio dá fuerza á tus alas:

Llenando, á pelar de continuos
  as,od esOjos;

Tus plumas de Oidos,
iiem re incanfable,tenáz,duro zeño;

Que en	 p
Ni el Ocio (omega, ni adormece el Sueno:
Prevén tu Clarin a el mas\inclyto Empello`

Aria.	 Parte rapida a mover
En Tierra, en Ayre, y en Mar
Hombres, Pajar os, y Efpumas:
Pues que hablar, que oir, que vér;

Y aliento para volar
Te dan oy Mejores Plumas

No en otro Objeao, prefumas
Tus accentos emplear,
Ni tus ecos expender.

Parre rapida . mover, &e:

Recitado. 
Publique á el Orbe tu Clarín fonoro

De tanto racional Cyfne canoro,
Como oy á Ko[lka,y Luis, có noble anhelo;

Sacrifica fu Uoz, rinde fu Uuelo;
El Merina, la Gloria:	
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'del Certamen Toetiçó.	 2

Yen Laminas de Oro fu Memoria
Efcriba el Sol; pues Aves del Sol mifmo,
Buzos de luz fe calan en fu Abyfmo. 

MinU '. Uiva, viva fu apiado imtnortal;
Y el que han logrado frondofo Laurel;
Ni lo marchite la Invidia cruel,
Ni lo defoje el Olvido fatal.

Viva, viva, &c.
Con la repeticion de efla Copla , en ci ne el Se=

'cretario acompañó á la MuGca,fe concluyó la juf-
ta Poetica,y ya, fin el freno de la dulce harmonia,
corrieron libres las alabanzas, conque á vna voz
el Concurfo gravifsirno celebró la agudeza,di(cre-
cion,é ingenio del Padre Maeicro Pedro del Bufro,
a cuya folicita, acertada conduaa debió, en gran
parte , fu efplendor la Lid Metrica , la Iglefïa, y
Altar fu hermofa bizarria,y fu lucimiento las Ficf-,
tas todas, que han Gdo invidia de las demás de Ef-
paiia. Su Nombre, y aplaufo, á pelar del Olvido,
vivirá fiempre en elle Noble Emporio , y aun no
cabiendo dentro de fus Muros , voló fu Fama a
Payfes oxtraños, logrando , que mucho: elevados
Ingenios expendiefen el cau l.,l de fus Numenes,
en aplaudir fus meritos fub:^^^se> cuyas dulcifsi--
mas exprefsiones, dignas de id mayor ellinaacion,
há parecido ponerlas a: ui ; ptirque tenv el buen
guro, que celebrar, y no falte á algun Z›yL, que
aoer.
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2 8 8	 Tratado Tercer.
1

SONETO,
r/E EN ELOGIO DEL 1v1. R: P. M. PEV 1k0

del i& o , Secretario de la Jufla Poetica , que celebró el
Cole&io de la Cópañia deJefits de Cordoba,bío la Señora

Doña Luyfa Maria 17omonte, Ortiz,
de Zuiiiga.

Sabio Coriphéo ! O Cifne alado !.
O de Mercurio raigo esclarecido !
Donde las Ciencias todas han tenido

El caudal de fus Artes vinculado.
De las Aonias Miro agigantado,

Cuyo efplendor en rayos dividido,
Publica (ó Bulto ) en bronces efculpido9
Bebes del Pindo el Nedar delicado.

Di ame Apolo; porque agradecida
A tu exprefsion; mas fin liforija alguna;
Publique vfana, guando mas rendida,

Que aplaudida de ti, como ninguna,
Aun mas que el Laurél(dicha en mi crecida)
Son tus favores mi mayor fortuna.

SONETO A EL MISMO ASSVMPTO
DE LA SEFOkA DOTA ISABEL CLAIkA BA11:;

ba de Guman.
O á batalla de Ingenios admitida
Yo del Pindo á las glorias exaltada !
Yo entre canoras Mufas computada!'
gente de laurel verde ceñida!

Yo



:1^120
ebró el

Senora

o

Di;

ty

cida)

del Carta men 7'oetico.

Yo en filia, de Minerva pretendida,

Entre dos Nobles Nymphas ( duplicada

De Sevilla , y de Murcia honra elevada)

Vna, y otra mayor; mas no excedida !•

Yo tan alta ! Qué Apolo ha fublimado

Al monte del honor, teatro auguflo,

Mi Numen á los valles inclinad®?
_

Flaco para tal obra era el robuíio

Poder de Apolo : mas agigantado

Coriphéo me exalta, el Sabio BVSTO

SONETO AC1POSTIC0 A EL MISMO 
ASSVMP-

to del M. P, Fr. Francifco de Lara , Ex- Prior del

Monafierio de S. fidro d,.! Campo, Orden de

San Geronymo.

rmafte, infigne Buflo, en campo ba-,
xcelfa lucha, donde echaffe el re_--

ublime affumpto, que en dos cumbres pu`.
emplo á tus Santos clic; con nuevo fa---

i^ qui el Pafíor de Adméto hallare pa--_

pïparo banquete el mas difp U e.- -

ledro las Mufas,y aun fus Glofl"as 
te-

tario en perlas, de Aganipe atea- -_ STO
aud al vif}cfo,pocas veces vi---

r polineo Laurel, fiempre incornbu.

e flores, frutos, Cornucopia mi

(`^7 therea Lyra á la Bif'lonia fu---
icn te ajufl•a el Laurel d `= vn +I'rimeoi_..

endrále, fi á él muy a ncho, á ti muy ju
00 sa
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SONETO, LABERINTO,
el indino Aifumpto ^	 ^.

LEESE QVATRO VECES , LA PRIMERA EN
Uerfo Hendecafylabo : La fegunda en Metro de
Redondilla aun-lima : La tercera en Redondilla

.ana:y- or : La quarta en Redon dilla menor ; fin

alterar Metro, ni Confünancia.
Por el iaiifino Author.

InGgne==. -- - Buco,--.
De Orfeo ---- Lyra,----
De Ignacio-- Pyra,-----
Sazon del -.. Guilo 

El premio ---- Juno -----
Fue la alta-- . Mira -----

Dode el Sol-- Gyra ---

Pero fria	 ----

Sonó tu 	 ---Trompa,
En Ave,y--- Ave
Fe va .------ Pompa---

Aguda,y 	 -- Grave --

Mi Mufa-----Rompa,
-Sabenato ella--	 , ^ - ^-

- Gloria de Tymbréo ;
- Numen refonante,

ele en tu ardor volante;
- Brindas al defco:

Gozará el Muféo :
De tu ardor galante;

- Sol de luz Gigante,
-De agonal trophéo.
Ccrnmovi e a canto
	  Mucha Filomena,

-De vno, y otro Santo.
--„Tu harmonia tuena :
.-.Pues ingenio tanto,
-.- Todo el Orbe llena.

ACHROS-

1
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ACROSTICI-IIS L A B Y R IN T HiE 
A'

SERPENTINA,

IN QVA HEMISTICHIVM , VEL PRIMA
pass Hexametri; terminar VItl(7Ea;11 partem

Pentharnetri,

IN LAVDEM EIVSDEM , AB EODEM

Au thore cona-ruda.
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mo !na

ven^i

tes refones, en fona	
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 ^--ithmica Cerca i^cro, fed tu,Pater Optime,reddu -_ n
'	 ®ebita ferta tibi , rich	 ^'

; ;^-`tr^il honoreonore Iacob tu d ica ferta Iácr-- ®
,	 uplicis Angeli agon-_ tal,^

1 ^ --Cr1 xeris arma Ducis, pagíl honore
 Iaco.-

	

-	 e troph^a canic tantí C ertaminis ardo--- ^	 'I--1
i,que redada tibi, millo troph;^a cani-- 

Hr	 ^
^yra, reConautta cantica movi-- H.^;

--ellaqtie grata fonant,ple.^ra movéte L

yr 

-	 ^
^-- n fonat alma gion nurnero(is	

^
^ 

«^=l

--t que

^e^%ra	

U alma 3S au^`^-- ^ ^

^
^y ,_, __ee reboante, boant to " u;^n t•`	 ^!o- ^

t`'i	 cn--ífl:ra	 p `ecordía Pho;bu-- 	 i'
)	 que Caf}alidurn, terebciante, boan-_$.--1

Q /

	-

°^--elpite quanta fõuu G ,uza^,a
H hura

	

	 ^ , & Ko;^l^a tuIer-_ h_-1h_-
1cn incenfa tuo, re(pice quanta ron--

n- <^--eincrrande Virú, ^
n B'if^i cuí nomen, & 

orne > -^	 o -rbis cris Pha-nix , ò t^emoraude Vírii__ ^ ^
Oó 2
,#\.") "NI ",". )",441"1,4J1

^

.y,

:R A EN
Metro de
°dot^dill^

or ; fin

br e o
A te,
volante;

o.
ante;
nte,
héo.
canto
ná,
,Santo.
[uena:
tanto,

t1,CYROSr



Tratado terclr8

:AB EODEM, IN EVMDEM , ,fLL131 32CROS77CI1IS.:

99?

tt ella facrata moveos Heliconia Numina fle---

C ix calor effluxit , cum lympha Aganippidos al-^

^ trenuus ardor agens de fulmine Ilumina du---
1~1 alia vociferans chordis pia corda revin---

ora vovens Superis, Superúm fibi vota retra--®
temmata Sanc;torum decorofo ftemmate
orduba ftemma fuum pugnis melioribus au--_

midas hinc luxit, quanto fecretiús e--- 	 v ^^ @

ethoricis vmbris, Pollucem , & Caftora pin--- 1^
ullius eloquio, gemma s in prxmia rae---

urilegum flumen totum in prxcordia flu---

uneribus Charitum Charis alma: munera ple -__

►—^ 
n Certantis opus cundos fenrentía tra---

z uminis aufpici i s ad facra, prophana refle---

rrj thnica pro Sandis Certamínis arma redu---

j'y ite arden te flagrans, ardorem in pec`l-ora fi---
< ividus hinc PhcEnix Gonzaga, Koitkarevi---

ETIGRfIMM./1 CI;KONOLOGICVM EIPSDEM ./iVT'HORIS

in R. T • T'etrz del Buflo laudan.

IiI DVO POENICES GONZAGA,ET KOST KA RESVRGVNT

E BVSTO, IGNATI3 MAGNIFIC A NTE ?VRA.

T ROB31TI0 •,4NNI.

MD CC VVVV IIIIIII.

31.11/D.

HI DVo PHOENICES GONZAGA,ET KOSTKA RESVRGVNT

DE •B\ IO,IGNA7I^ INDEFICIENTE PYRA.
RO°

Signa el año
17 a 7 .en que

fe publicó di-
cho Cerrara.

AfY i feñala
'Un año mas.

Signa el año
1718. engNe
fc decidlo , é
imprimió.

i

Per
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IONIANCE HENDECASYLABO A EL itillS1110.

ilffumpto de Don Bernardo lofepb Davila , y

Q
Q

Fuenteelcarnero. .
T.Je importa, que la Invidia cautelofa

Quiera ocultar las luces del Ingenio,

Si Marmoles, y Bronces vividores,

Perenne guardarán el lucimiento?

e i mporta, que del tiempo á las injurias,

Bronce, y marmol vfurpen los reflexos,

Si á pelar delPefar,y de la Invidia,

Q2e
Han de lucir, y aun á pelar del tiempo?

i mportará, que vencedor, vencido

Tributeisá' la Parca el comun feudo,

Si vivireis eterno en la memoria,

q
Sin fallecer jamás en el afedo?

e i mportará, que palidas cenizas

Guarden en tus e ntrañas los talentos,

Si p e r fuafivas, que muriendo viven,

De. exemplo fervirán, no de efea rmiento?
Que i mportará, que ofufquen la me moria,

Las perezofas ondas del Letlio,

Quand
Si ay vna Orcomen¿n,que ahuyente 

o lvidos,

o olvidos produzca ingrato pecho?

Pero a lentad, vivid, no fin cuydado;

Porque vn entendimiento, como el vueffro ,

Q
T311 

anexo a la Muerte ea, que dudo,

.!_ e á fu ce lerHad, Preceda el riefgo.-
003 Po.
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Poder, Sabiduría, y Amor hacen
• (Conviniendo los tres) que encarne el Cielo::

Quien vino á padecer ? Sabiduría :
Y quien llega . morir ? Entendimiento:

Mal cortada la pluma, de corrida,
No fe atreve á elogiar vueítros aciertos;
Y en la di!tancia de la pluma, al labio,
Fluaua en alta mar el penfarnientoe

Pero como fe atreve mi ignorancia,
A proferir afsi eta vue[hro rcípeeto ?
Si el caudal de mis alas es tnn corto,
fue Polo vuela en hombros del deflcoe

Perdonad lo atrevido, y no por paga,
Recivais efe corto breve obleguio,
Que el vueftro , aunque le aprecia mi caricia;
Para mi e.flimacion no tiene precio.

Pero que me acobarda mi infortunio?
Pi uina, alentad, que no ferá el primero,
Qáe esforzando fu vuelo debil pluma,
Ln precipite fa aparente vuelo.

Nueve ni-ellas, ó nueve Sernidïofas,
e en el Pitado formais Choro Phebo;

11).:x id, dexad las mal templadas Lyras;
No fuencn los Albo ues placenteros:

Para vueRro pudor, Plectro mas dulce,

Fn confortancia admira cl Emisferio;
.1prende.1 influencias de eíta Mufa,

oye rara ► ,volar diez,fçrvis de cerco
Mu-

I

C

^
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A

iño;

ltldyCO humor, 
certamen Poeticõ:

que de la Cumbre al Valle 29s:

Ya llanto de Aganipe te contemplo,

Para el curto veloz, q U e de corrido,

A vrla de Cavallo vas huyendo.

Pegafo volador, Cavallo alado,

No intentes afaltar el Firmamento;

u e al Ingenio, que burras, con fu fama
, Se ha llegado á elevar (obre los vientos.

Pero, Sellar, fi en alas de la fama,

cafi á tocar llegais el azul Velo,
Como h abitando vos en tal altura,

Tan profundos teneis los penfarnietitns?

Ha (ido, acato, my fleriofo arroxo

Templar la Lyra a tan fublime acento ?

Pues como ha de llegará confonancia,

E ! Bajo humilde de mi ronco Piedro ?
En las Glorias de Keflka, y de Gc;nzaga,

Ha fido vuef}ro el triunfo, y el govierno,

Complaciendofe en Vos todo el Impy reo,

Que
Y ad mirandof e en vos todo el Imperio.

no ha avido Laureles para todos,
Expreffais co mpafsivo, en fentim ientos:
Si todos la ven tura,que yo gozo,
Han llegado a a

dquirir, que mas trofeo ?
La Cytara pulfad, que la de Cho,

No pudiendo alcanzar, ni aun vue fÉros eCO5;
Re verente os confagra fu harmonía,

Viairna haciendo de ella en vuef}roTem Io.
p

Segu.
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S guro profeguid, de que la Invidía
Entangriente los tilos de fu azero,

ue no puede invidiar lo inimitable;
,.ríen falo afpira á merecer (ir viendo.

Mas . fe guro, que Ulites, cota la vanda
De M:ituta, podeis ir proGguiendo,
Pues fi á die le ataltaban los peligros,
No pueden atreverte á vos los riefgos.

Perdonad, que mi corta, debil Pluma
No pueda numerar vueflros Portentos,
Que toda explicacion les viene corta,
Sin poder el Glencio comprehenderlos.

VOC7ISSIAv[O P. PETR,O DEL íVSTO P.

loannes Franc / us Portillo eiu f lern focietatis,
faluter?i dicit.

Lor•ia Iefuadürn,Butto,qué CordubaPatrem,
Et quem phuebao Botica monte colit:
Iugenijs pugnara, miro quï conficis ceflro,

_ uá roto reionet Phcebus ab axe Parens:

Qiá culta .̀ Charires dulci títere (ufurro,
Qp, legit hybla os gens titibunda favos:

u , cingir viridi Pallas Cua tempora ferto,
Et bellatrices ornat Oliva comas:

CZu,i micat illuílri lahiorunz peCtus ab aura;
dar inexhautlos Mella minifIra dies:

r>it^t ingenii vefiri,vel preflt tropheis,

1-1 .1urit vel fluidas Palladis albor opes:
Quá

1

E

Sa

Hí

1
Hic

I
Sed ,

E
O! v

,V¿
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f^PoE;iēo ._     	 z

peti^ ú claras Perrr, sidc^iv^^. ĝ ''Pingere? Sed Bullo alarmare pinge: Cal^ asEn te Mufa petit 
verecundo parvula led ^` ^^G

audear vr tanrunn concelebraffe ^
irund^ '

Sed nof}ros fortaffe modos miraberis, 
arQ®d 

canat ignorurn ?Viufula nof^a:a 
^e' .K/ Yoliturn, dices, eius non lun^ine noto,	 utn:

Vila nec ignotos fpicula torf r amor.

Sed tamén Aonidum recalas quia té
P erer

Murcia quarn fíruxit (telera ad v	
arcerx^^

I-Iic Vatum Princeps,ipf o vel A olli^e e
primus;

(^á
Ipfurn 	 vt referarr^. det fua fila L 

?'

rrn

lmus;

bené,dú Phc^ebus feto, quod verfib ^ dfi

es,

Numen claudo pedore lingua tulit,Eiic, cuí cefferunt dias facra Nomina dot	
t )

Et que,fulgidiús cong l omerara nitenr.Sarpe 
dedit natura fux non conforta l eg i

Monftra, quibus validos terrui t ill^ viros:
 aliquod recoluc quádo fi monflravPa

 s:Hu 

Dodring mo
narum fudit arena fux.

IIic;fibi 
nam folü cornpar; narn carPlaudere fe folum fuffci

t ; ille canat.^ vincit
,

Hic vearos,inquam, prxdixir Dodor honores,

Et maduir Bullo nomine linbua dio.
Se

d Suprema, meos rupto iann aelíne

Ecce Theologicas cogit Mire vias
	

, cura
®! vtinam felixCumx9 

faccula vivas
Vatis, & adfïmile11 

Ne ffora farcla been P
Pp t,

Vive
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''" ©iLl, taboles almx genero fa Pare"ntts;-

Dulcifono vt manent ore fluenta tuA.

Hafla aqui, Soberanos Jovenes, Nirios Alcides;
fiempretriunfantes de la Infernal, nauta Serpien-
te: Prometheos fagrados, cuyos lynces ojos nunca
perdieron de villa aquel Signo , que como Aguila
Grande, vió Juan en el Cielo : Briaréos de la Gra-
cia Divina, que có tantas manos come ^bras bue=
nas , bicifleis violencia á la Celelle Patria , Dalla
ganar por fuerza fu mas fublime Gloria:Rofas f a-
g rantes, y encendidos Carmines,cuyos puros Gan-
didos Alquiceles t ransformó el Nee ar de la fan-
gre mas dulce en arnorofos , purpureas ardores:
Hercules animotos,que del Cuerpo villano,terref-
tre Antéo, lografleis con la Penitencia tan alto
triunfo, que en la lucha le alzafleis halla el Olym-
po: Cielos,fempre incapaces de aquellas peregri-
nas imprefsiones, conque cl falto Cupido á todos-
enciende; pues arrojado con ignominia de vueflra

Esfera incontamina da , ni aun fe atrevió a a pun-
taras con fus faetas: Clycies , quc heridas.de anfias

aniorofas,figuiend o los rayos del Sol mas Divino,
os confumiflcis en fu fuego fa ;ralo, Maripofas de
tan dulce Uefubio, para renacer Fenïx de fu arria=
ble incendio : Brillante Gcmin.is del Cielo de la
Iglcía, en quien logra la Esfera Jefuitica de Mar-

te,

f;
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y
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rz^

q u
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rpien=

n u nça

kgúïla
Cra-.

sbue=
halla

-as f;a-
) s can-

a. fa n-
dores:
terref-
n alto

Dlym-

todos
uefl:ra
'apun-
anfias
iVi no,
)fas de

ama-.
, de la

mar-
te,

te, Mercurio laso

fen fus Letras,y conven

Anal han Pido ("as Ar

rrosde la hEimana faIud , en cuyas R; 2 r^^_

Celef}ial, templa rus iras la dolencia cruel , z ,
fu fuerza laEnfermedad mayor:Hal}a a ui o L

y Kofika, vuelvo á decir, co nducido de aquel
afeo grande, que imprimieron en mi v L ef-

tras altas Virtudes , he procurado formar vn
	 -Ra

zaillete de las mas bellas 	 .

que de los a.rnenifsirnos Jardines del indoo s flores,

Par
u

afo trajo en el pico á el Cordobés ' y del

táto Cyfne fonoro,como en apiado.vueH^o,

g 
ato

to fo h expedido todo el caudal defus 
a ctétosMuf

fïcos• Su ya es la gracia difcrecion, ^r
q ue efá llena efl:a a preciable Obra , y dulzura,

ella
de

la na rracion , y traza fon 
menos ef} noble t

n coa

___

fer	

m

ías, Recevid fus cultos con gratitud
afable

por

y 
perdonad mis yerros con piedad apacible;   que ,

aco
parais, por vuef}ro, elle Volumen 	 qu

 ; Cm que elrrcfgo ma yor me infunda temores.
decir con el Sulmonenfe :	

me atreviere a

Vomgue Opus exegi , proa' nec Jovis ira
Nec poterit Ferru,jr , lees edax abolere Ile

nec I,nis,

Yá, á cofia del cuydado vigilante,	
t`as.

Un a Obra acabé tan permanente,
Pp z

ue

^

ovid. lib.t s

Metamorpb.
in fine.
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Dulcifono vt mánent ( 1 ',`,."	ardiente;,
-nte,

I:- «'•\' e... id Edad el in(	 .. Mente,

	

Podrán er. ella oca,	 eftraochs :
b

(le á die Libro , ni aun llegan fus amagos;,
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