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Porque fi en m i niiíítio fer Bolued,pues,por vos en mi,
MasHKiniarnenteexiíte Mi Dios,y rcfíituydme
Eivueñro,yíinvOsoojengQ": A vos,antes queaía tierra»
Ni apa poder de arlepé arme» En que mi cuerpo le extingue.

Y, íi en mi íbio íby dueña Aoía q entre dina, y cuerpo
De aquellasleyes íéruUes,; : Con agonal lucha riñen
Del cuerpo,que á las del alm* El afeéíode quedarfe, t y
Rebeldemente refiítem Ylaiuer^adepardríc:

” idí ~Stfoy hoj a que fe cae ¿ 1 1 Entrad aqueflé montante
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Polvo que le eíparce*y ÍQtubr& Y  enfeede q monta v n -----
Que bacila imperceptible.  ̂ Alma,y cuerpo fe apacigüen.
; Hoja,polvo,y sobra ptetdo> Dadme voa YéjCoñqos crea,
Señor,quando me arruine, 1 Vn amor,conque os elfcime,
Masvosperdeyscn mhfer Y  vnaefperaa<¿a,CQnqueí 
La imagen, q le imptimifteys. Solo ágozarosafp iré. s.J

Si fe háaé nada dquedshtiye, c ! iVueftrbs Dones ¡coronad 
c'Y-.cs Dios porgraci&clq oslir En mis merítbsjy oydmei

yb cLdtaíinafc *lí /V M avt/1 *».». J-» tf « *-» ** Tj . I- m'w 4. ,... .U “ * T" iPerdeys vnrDios en h ikdxrmc* * El vepite üenedi&i.
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8*Al viento queda períigue, q evu.eftra muerte os ceñifteis; ^
Pr̂ l vn nilf5 a; ír>mhfA V fivtaAfi* ñ naAnfíi Vn Cielo. CP*
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ESTA ,o ¿lufre Antonio J e  mipluma 
HumildelUma,d tu dplendorde u ida 

Atención te merezca, porque en ella,
Sí noli obrada memoria 'tinta.

SErd en tu ñombr?,de mi afectó humildes
L a d e u o c i o n ,4 t o d o ( ¡ Ó r b e e f : r i t a ,

DeU Sagrada Imagen,cujo Numen 
E l mifmo aliento cjuef funde, anima.

S Vlo el acierto,enguanto fe lograre,
‘Diyafj.laphmada obediencia mi a:

D¡ ¡chípelo encumbrado delajfunto 
Efecto breue,en caufisinfinitas.

Vdndc no por milagro ,el 
Penda elle Voto por humilde,firua 

,Colgado en fus.,pared hablen
AfaltadeUs llamas Jas cenizas.

P.Francifco de Trillo
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ONDE Sobervloel Mar Mediterráneo 
De Sexiñrmio en la dp a cióla Playa, 
Corona,cu cambio de coral es tiernos, 
Sualtiaafrente,de meliflua s cañas.

Donde obediente al margen qué le oprime, 
Parece que las olas abrazadas 
Al tierno lugo, citan,de las arenas,
Y el Puerto ala obediencia de las aguas.

Vno,y otro reciproco,enlazados
De vn monte,y otro,a las rebullas plantas 
Que deíde la alta pumita de Carchuna 
Ai fértil Magalite fe dilatan.

Allidonde entre rocas,y penfiíes 
Yaze Motril,antiguamente clara 
Por el nombre de SEXI,y oy,no menos,
Por los términos cultos que demarca.

Intermedio quedando,íi no mucha, 
perdí vega,íbberuia quanto llana, 
MercédyíovnoDlcirculode montes, 
Lootro,algraue honorde íu abundancia.

Media Luna los terminosdeícriue 
De íudomtnio femfono eclipfada 
D e i dpi endo r ele otra Ciudad a igiina,
En quinto el Mar rodea,o eiSoi baña.

Menguante nunca,y flempre delicióla,
Mira al Mai%con dbspuntasde Efmeralda; 
Ojos,íi no del Cielo,de Amaltea ,
De quien fértiles Vides fon pdianas.

Aguila en perípicacesplumas yerbes,
Mira del Medio Diacara acara.
El floreciente Sol,que en fus collados,
Plor a flor,rayo á rayo,fe defata.

Aue fin duna, es la montaña adufta,
Cuyas despuntas,fon,volantes garras,
Con que ala vega el quartelado deudo 
Noble corona,y generofa abraza.

T t *¡jvd/* j
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Cabillo de oro, en verde campo,obftenta 
Al centro íbbrepuello,álas Hazañas 

-J;nAbrc glprioú?, y Tc rnplo en que la YIKG EN 
Es milagro-íamentc venerada.

Tanta es la copia de íus dulzesfrutos 
Hijos de humildes,bien que dulzes plantas^
Que aun eícritas íus hojas fiftulofas,
Paneras,menos que oy mudas,hablaran.

Panal, lina volumen, elegante,
Tanto es eopiofq,y de eloquencia tanta 
Que al exprimido nc«dar de íus letras,
Corcho es Europa,de eloquente plata»., 

AuejasTus vezinos,vigilantes*
1 nge u i oí o s ep. trapiches 1 a b ra n 
Panales, riibios.antes,blancos luego*

-  El Sol los llore,ó bien ios ria la Ai va.
Cuyo cítudio prolijo,incluye quanto 

Fabuloío periodo confagra 
La admiración en folios,o ya en. bronces*
M aniídeíta lo diga, o embobo a., 

pues amuanto noticias fueron antes. . f 
De lus doctas tinieblas alumbradas*
A cita luz cultamente arriñeiofa .
Aun menos fueran que íus io-mbras,claras..

Calle el marmor ruido ío de el Olimpo,,
Pues las cenizasdcMaufoIo callan,
Y a Mentís enmudezca,qucyaCiínes*
N i Faros lloran,ni Go iodos canra:m„

Tanto ingenioío el arte,en la cultura.
De aquefte miniíierio,íé adelanta
A los Penp.les,cn Motril,fingidos,
Que aun ciertos ,̂tasdp,ó nunca,la igualaran*.

Pues en ámbito breue,fí al reípeto 
Se atiende de íus ir utos, no la igualan 
Ofir,en hebras cié oro, delatado, 
Atado Tiro,en hebras de cica ría t a..

'X
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X) el Potofi las abundólas venas
Parecequc enfus campas le defangran. 
Contra eirebelde origen queblalonan, 
Siendo ianzeta,aili,la humilde azada.

Al iunque el azadón Cuceáa,ea quanto 
Excede al oro laíegur Villana.
Que íi el azero halló en las Indias oro, 
Aquí le haze entre .juncos,.y efpadañas.

De agredes aneares nacen minas,
E ecundas mas,y menos arriciadas,
Sin pender huecos montes fobrcaítülas,
N i atar la vida á vna volante tabla.

H  rudo cuerpo fiíiuloio,haziendo 
Viuiente,en quanto numerólas almas 
De vn mundo al otro le introducen, íiendó 
Elpiritu animado la ganancia.

La antigüedad no en todo fabulofa,
Bien que con ciencia á todas luzes vana? 
Eípiritus paso de vn cuerpo en otro, 
Aísilas Indias á M ©trille paila n.

A Flora contribuyen fus collados 
Defde lafrente á la florida eípalda, ,
De aromáticas luzes mucho Cieloj 
Recoftado en los leños de fus faldas .

Su fierra,en quant o incluye,en quanto gira* 
Bien que deíhuda de opulentas ramas,
De la Aurpra es pebete,ya la alumbren»
O perfumen los leños de Pancaya.

Salutíferas iervas,infinitas 
Contribuyen humor,bienlambicadas, 
Artificioíás bien,ó bien incultas,
De EfculapÍo>ala ciencia nunca ingrata;

Remedio incultamente generólo 
Al miferodolor»en qüalquier añila 
Halla el doliente allí,fin el prolijo 
Idropicointeres de mano efeafa.



ÁromaticdsstodofuíCOBtomo,
Sudando atomas las incultas Lajas?,
Por los taladros que raíz es muchas 
Ahrieromal olor de fus fragrancias.. 

Madruga, allí, pürpurcamas ía Aurora 
Que en el Oriéntelo 4e la v.erde G rama». 
El duro Catre ,q.uando no ialciua, - 
Z eloía inquietc,en nieblas transformada 

Querido no lea que álaíciuas rolas 
Quiera libar la ñoreíciente grana,..
Q^c el pálido color de cada noche 
LecouíUtuy en roxas,ceden blancas.

Tanfrequente esatodosiu .contorno 
De ininenia, inculta?variedad de caza? 
Que folo alli parece cílá ofic iolo
El ardientecxerciciodeDiana,.

M o a 1 con ejuelo tímido eitakdro
Efcondedc la tierra,aunque ignorada?
N i el huelo desigual,a.laque el vienta, 
Vifte granates,y rubíescal^a.,

2£o alli, la Jabalín a vane ocioia..?..
M i menos que la efpuela fatigada?,
Al ciego laza elarcabuz íuccda,x 
O bien la red.al ci reo de la baila.

M o mengsenla vndofi cetrería 
De abundólo excrcicio esiiuftrada, 
Penda enplomos la red,6 del anzuelo  ̂
El vigilante pulió déla caña.^

Cautiuo el Mar,fecundo paga feudo,
Al imperio nadante de las Malas, 
Porque fu nombre dplay en halla donde, 
-Su eípaciofa corriente no íeciplaya. 

Tanto abitan inmenfosdus riberas?
Los mudos morador es de las barcas,.. 
Que fegun las comercian,mas parece
YÍuir en ellas,que eníupropiaeítancia.
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Si quinto ai rublo Baco‘¿leacuiera

AladoradaCeres,no imbidiara
Pend.cntt al N i lo, en húmedas colunas, 
Ni en fus fingidas troges á Trlnacria. 

penfion bien atendida>oiea acaío 
De aquella ley almas atento arcana, 
Tirano feudo,ingrata,allí le imputo, 
Bien que no ella un atención la caula.Dilcurrafus motiuos la advertencia,
Siempre ai común comercio vinculada, 
Pues necelsita ei opulento de algo 
Que al genero le humille,¿|üe le taita.

Madre piadofa,aísí,naturaleza,
Conviene fer con la ambición madraítra, 
En jugando el íudor,al vno, el ocio,
Y  al otro,el duro atan dalas ganancias.

A Pales deuen fus rediles cultos,
Cuanto fu agrefte muro deue á Palas,
Del ganadero alsi el cayado corbo
Se ttansfiere á los golpes de la lanca.Bacanal numerofo,aísi los montes
Guarncce,qual toldados las murallas#
De la honda el cruxidojfuccdiendo
Al refonante golpe de la adarga.

Sus moradores de la cumbre al llano,
Como delocio,al exercicio pallan,
La paz armando de fangrientos frutos, 
De altos Trofeos, las fecundas armas.

De ani mos generofos, fuertes btios, 
Dcfcuydo airoío,varoniles galas,
Del Andaluz Bridón fiempremaefiros, 
Como al noble exercicio de la efpada. 

Armado Adonis,buela el vno el monte, 
Marte galan,el otro,la campaña,
Y al ocio palaciego no ignorados, ^
Se obfientan hijos de tan noble Patria.



En elle fitio (pue$)cuita eminencia,
Dd Norte al Medio Dia feleuanta^ 
Árbitro igualdc quaníocl Qrizontc 
T  ermina eftremp,en viíualdiftancia»

En torno hermoíamentediuidida,
Del terreno,que humilde la acompaña, 
Y á todo Í'uperipr,menos leparte 
Que á la Ciudad ofrece cultaentrada».

Si tradición incrédula no miente,,
La antigüedad la veneró murada,. 
Menos diftant.e. fíglo,humilde celda 
Del Gran FrancHco ala Familia Sacra», 

Centro es;no Tolo de la hermp.í'a vega,
Si no de fus diremos atalaya,
Que á exercitos de flores,y de frutos,, 
Fecundamente ella tocando alarma^.

La admiración,tan deliciólo litio.
No vio jamas,allí quedó fruflrada 
La pluma que mas huela ponderadle
T  e m p lo s d e V en us, T  e m p e s d e T. e ía lia 

La villa á todas partes imperí nía 
Parece fojamente Ídeníbaraza 
En ver que á inmenla coniuíion de villas, 
No menos diítinaoii üiced.e varia. 

Motiuo tan hermoío en otra parte, 
Condigno aí’si, de eternasaíabancas,
No le a viílo jamas,bien que la yjita 
Del Qrbe comprehendiera la elegancia». 

Termino es breue,mashermoíb tanto,
Que de admirar,no,el mas atento acaba,, 
S u v a r i edad, verdor, cultura,y te rtiple 
Con diferencia íiempre ¡militada.,

Ya entre las ondas fluduando el Cielo,
Se acreditan las ólas eílrelladas^
Re ververando ardientes lasefpumas,
P e  húmeda luz, e.xalacipnes vagas,; /
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Yá el Sol cayendo por el Orízonte’
Donde h  villa hermofamente para, 
Reflcxo es délas luzes,que eni&sondas 

" Vndofo enciende,yrutilantcapaga.. 
Confuías, házia el Mar correrá as cumbres 

Vna vez,y ©tra vez tan a la clara,
Que fe dcíbocan á la vida,y luego 
De ia viña parecen enfrenadas.

Afsi fupaflo desigual las finge;
En cuyosbomb rosees, Sierra N euadá,
Si graue pelo al pafio de fus huellas,
Al Mar infiel, católica mordaza. 

Candados,fon,al furibundo Eolo 
Sus cerros>cuyas llaues,cuyas guardas,
No folp al puerto la disforme boca,
Si no al Norxejtambienítieneiicerradai»- 

Si. mucho entre los lexos fe terna ina 
Difcurfo ciego en iuz.es defmayadas, 
Mucho es,mas lo que cerca fe confíente 
A lauifta, entre fombra s, y entre llamas o 

Ya el campo,y a las huertas,ya losmontes,
Ya Edificios,ya Templos,ya Murallas,
Ya el Mar tranquilo, ya foberbias olas,
Ya rocas continentes,ya apartadas.

Breues Isias,ya firmes en las ondas,
Y otras,en quiendas miíinas ondas nadanj,, 
Vnasque ai Cielo fe remontan,y otras 
Que por la arena fe defeubren rafas..

Ea.vnas calla el Mar, vocea" en otras,.
Y en todas,fus corrientes-azotadas,. 
Retrocede el furor,y atado a i ellas 
Ti emolas mira,y blando las halaga..

Hacer dcljásparece.uezes muchas.
Madeja criiblina^n frente anciana^,.. 
Blando el viento las peyna;o quintos rizos. 
Hurta al piélago intonío laidfacaE
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Tal vez turba nadantefe confíente 
En lu adornOjdc luzes iítriada,
Pendiente de las ondas, joy dando 
Los blancosjcizo.Sjde las olas blancas.

En efquadcones,otras vezes,huelan 
Minti endo fobreebeehQ-Y nabacaiia,
Que aun lebe i^ouimiento, no que huyen, 
paTece quede vn trueno fe disparan.

Nadantes íeivas de breadosPinos 
Buelan el Mar,con las t exidas alas,
Cuyas plumas del vno al otro margen 
El Orbe eícriucn,en copioíb Mapa. 

Circunfcriviendo el Sol con rayos de oro 
El Orbe,en vna noche,y dos mañanas, 
Menos que %n L  eño, la not ici a infernaá$lo i 
Tanto es la Esfera,mas que el arte,avara;- 

La y ifta informan,y el difeurfo alientan, 
Viendo que a vn Leño fe reducen, qúantas 
Divorció gentes,en opuefios Climas,
Quien al iugo del Trato los enlaja.

PedaTo fea, ó fifis, el primero
Que Invención,prodigioíb, halló tan rara? 
Deudor el Orbe á fu memoria incierta 
Aun con eterna admiración no paga.

Allí quanto Zeylan tributa en perlas,
En euano,y marfil,rinde Bengala, n /■ '
En Diamantes Hormuz, Peqnin en ledas,
El Maluco en oíat,eu oro el Xaba,

Quanto del Comorin, AlBdgaeiado, >
Y dcfde el Miño,halla el Eufrates paíTa,
Allí pore|as Ñaues fe comercia,
Tengan dominio, ó fean tributarlas.

Tanto Emboliímo, inquietamente ociofa, 
Afsi encuentra la viftadefvelada,
Quedando en tanhermofoLaberíntó, 
Cauri uu,quaatomasfe defenlaza.

Suiue
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Suaue el viento aun el rigor Eíliuo
Aili conuierte,eñ tiernas dulces Auras* 
O csde' Elora boftezo,ó de la Aurora 
Lafciua rila,del Amor libada.

Los trinados canorosde las aues,
Que elfaciitoi ddZefiro acompañan* 
En confubonarmoniola, enfeñan
Dulzcs,fino entendidas,confonanciaSb,

Suena la confu fien fuauemente
En el verde murmureo délas ramas*
La admiración reípóde, efcucha el viento* 
Oye la feiva,y todo junto calla.

Afslteoniinuamente aili es la villa 
Endiuerfas ideas: transformada,
Que a 11 libr£,aparte, diícurnendo en todo* 
No ua.enQJ.o,'de mirar fe aparta.

Si mucho es por fus villas milteriofo*
Ño menos efte.frtio,porque engaza 
En lapidólos Nacarcsla Eeria- 
En quien de Dió&cédó el poder remata*. 

La IMAGEN, miíleriofa de la VIRGEN  j 
Que aili fe permitió(llenade Gracia)
Por incierto camino^ fér de tanto *
Caído enfermOjgenerofa Palma.

Múrice,antiguamente,fue elle fitio,
Que qual copióle aljófar,ocuitaua 
Para murar el Mar hombres robuílos,
Que no esiin gran milterio duro e-inacar* . 

Ira  humilde,mas fuerte fitio entonc es*
Y almenado defiiercasanimadas,
Tajado en torno,rudamente inílrudo 
De vn muro natural de inhel pizarra. 

Rudo aora es cambien,ñus no imitante*
En quantó circunferí ue 1 u elegancia,
Eienqbreue, foberuio Templohermofo 
Calle con el í aMarauiUaQ&aua.



De la Cabera es vocación,y en día
Mas que enotros.ptQdígias fcc auenraja-,
El negro examen de miíagros.muehos,
L o diga d tñ io  en tus paredes blancas.

Xetras/bieaa que de cera,lean pendientes 
Diamantes viuidores alu,enquanra 
Poíterioríiglo,admiración leyere,
Del blancoefiuco, en el candor granada. 

La arquite<51ura,enquanto puede ei arte*
Y ci litio le conlicntcdx adelanta 
En la cftrndtura,y regular contexto, 
Aotras,quc a cuentaviuen-dc. la fama» 

Lompofo adorno religioíamcntc ;
R etablole conftruye rico,en varias 
Hojas,quede oro florecientes joyas 
Guarnece en rarnos,que pinceles grauatt, 

Labóriofia la eícultura en todo,
•Con los pinceleslos-hurdes cafa,
Fecunda fiendo en los r.elicbes, quanto 
En iosmudos temblantes de lambías. 

.Del negro Indio el blanco diente ebúrneo,
Y ele vano, tenaz,alfiD entalla, 
Colgando fu fiereza,el vno al ocio,
Y el otro,al duro afan con que fe labra. 

Perfilan cítos, eq follagesde oro,
N icho ,v Trono luzichte,en que eleuada 
La IMAGEN.Mifteriofa.efta,befada- 
De joyas,que de luz ei Templo cí mal tan 

Varios dmaitesjcn texigos lazos 
Dcoropuro>yproli)a.fiUgram 
El ropagcqngeniofamente incluyen,
Cairelado de Eftrellas ztnzeladas.

Breuc esh proporción del Sacro Bulto,
Mas tan reglado, y de hermoíura tanta. 
Que el artificio, ya que no la IMAGEN, 
Con van acción, fi mifleriofa, engaña.
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Arde la deuocionde afecto iunaoníb 
L  uz es, a LLEd c inm en U Uuro i id e lia m a , 
Eítrcilasde aquel Cielo, antorchas mudas- 
Que ai pe nía mié uto claramente hablan. 

Globo es de luzes,quanto ¿pació incluye 
El concabo fagrado,ei Sol quedara 
Desluzido aíü villa,aunque Glocauílo , 
Pudiera fer en fus ardientes Aras.

No alii omitio la deuocion, telido,,.; ; 
Pendiente el oro,con la íeda,ingrata 
Al gulano,que cuna fue de aquella,
Como hojas de aquel, vena animada»

En humos defacado alli el Oriente,
Salir parece ci Sol por pubes de ambar.
De tai Aurora es nube el Sacro Templo* 
Para que el Sol con tales humos faiga.

Temor iagrado,amable miedo impone,
La deuocion de allí mas retirada,
Negacion a otra cofa el penfa miento 
Mas vagarolp.cn atenciones vanas»

T  orculo ticÉiioes el Hiendo duro,
Que torciendo la voz á la garganta,
Hazc el tormento venerable,aun menoi 
Que de la Guípa la pendiente caufa.

Parece que laviüa queda imprdía,
Como la Imagen en la Fé grauada. 
Mirando íin pode r re t roe ede r fe,
Siéndo la Idea,de la Imagen, vefa. 

Temida adoradora es de las ondas,.
Si alguna vez preíumen fer piraras,
De la que en íce de fu iagrado Nombre 
Se mis a, tierra,.de ocio amigo armada» 

Alfombran efquadrones deíde iexos.
Las que perca fon piedras releuadas,
En fccdel Templo que rodean,duras 
Al contumaz,,como al rendido blandas».

M
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Es v cncrablc la D eydad en todo:
B afta, la íorabra en que le oculta-,baila 
Saberlas piedras que allí ella la V1RG EN] 
Que aun lo infeftíible la Develad no calla.

O quahtoel ruego puede alii humillado!. 
Parece que las rocas íe delatan 
En reciproca vnion,por el que ruega. 
Contornees en diurn as alabancias.

Tantos Milagrosfus paredes honran,- 
Que ya parece, á los do lien tes,faltan 
Agrade.cidasXenus,y el prolijo _ 
Dolor,enregozijosduUes cambian.

La ceguedad pendiente,allí ,de muchos , 
Parece (y bien) que IbbreeiT empló carga, 
Aunqueciego no queda,quien aun tiempo 
Da villa al cuerpo,y deuocion al alma. 

Publica tierna cera,duros hierros,
Bien quedepuefta,alii,la pertinacia,
Cera es la euipa$queen panalesdulzes 
Se conviertelaculpa que íe acaba.

Corcho es el Tem plóle Milagros muchos
QiKaiiiiadeubeiblimeúñualabra,
Délas dolientes ftorcsdcl achaque
Que originó-nucítra atención libiana.

Clarín viniente,vn Ataúd,pregona
Lo que ocultar pretende vn a Mortaja, 
Oyga también la vida,que no menps 
Informa la atención,que las-palabras» 

Dobla la tradición,quanto confuía,
Origina cita IMAGEN Ideada 
En varios golfosde noticias ciegas, 
Aunque como infalibles voluntarias. 

Ciega la Antigüedad confagra Templos, 
líeydadesfinge,y con licencia eítraña,
De lo ignorado,venerable indulta 1 ^
Aun menos la razón, que la ignorancia.
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Seaqual fuere fu primero Origen,
Que no en tocio opinión lera profana 
La prodigiota mas,ü á ios Milagros^
Se atiende,delta IMAGEN Sacroíantá»

O v fe G E N  Piadorísima,quiéndiera,. .
Sacro aliento á mi pluma fatigada,
Que al humilde reipsto con que os miro 
Termínale igualmente iaconftánciai 

A no enleñar la Fe que ay Oios inmenlo,
Como á Otos infinito os adorara,
Y por Vos,á ignorarle,le creyera,
Pues quien fu Madre os hizo,que no alcanas? 

Si afeólos, Virgen Pura,pueden algo, ^
Mi hiendo entended,las mudas anlias 
Del mudo ruego,no hablen menos ciegas
Siendo ocultas,que fueran pronunciadas.
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